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P. VIRGILII MARONIS 
BUCÓLICA. 

É C L O G A I. T I T Y R U S . 

Melibeusy Tityrut. 

i t y r e , tu patulae recubans sub tegmine fagi 
Süvestrem tenui Musam meditaris avena. 
N o s patrias fines, & dulcia linqoimus arva^ 
N o s patriara fugimus; t u , T i t y r e , lentus in umbra 
Formosam resonare doces Amaryl l ida sylvas. $. 
T. O Meliboee, Deus nobis haec ot ia fecit . 
Narnque erit il le mihi semper deus : i l l ius aram 
Sa»pe tener nostris ab ovilibus irnbuet agnus.V 
U l e meas errare boves , nt cern í s , & ipsum "^ 

1NTERP. Sub tegmine fagi, á la sombra de una copuda haya. 
Sylvertrem Musam , cantas tus versos pastoriles con la delgada flau
ta. Lentus in umbra, sosegado en la sombra enseñas á las selvas 
que repitan con el eco el nombre de Amarylis. Deus, el César Oc
taviano. Tener a gnus, el recental de mi ganado bañará con sil 
sangre su altar. Meas errare boves , que anduviesen paciendo mis 
vacas.... 

ARGUM. Con motivo de ba- NOTAS Tityre, O Tityro. 
ber Octaviano César dado en Comunmente los nombres de las 
premio á los soldados vetera- personas que se introducen en 
nos el campo de Cremona y el las Éclogas, se toman de lasco-
de Mantua, quedó Virgilio des- sas del campo; y asi Tityro, s e -
pojado como uno de tantos del gun la interpretación de Hesi-
campo que tenia; pero reco- chio, significa Satyro, Flauta pas-
mendado á Mecenas por Asinio toril, y también manso de reba-
Polion, que á la sazón se halla- fio: y Melibeo, significa lo mis-
ba en aquella tierra con algunas mo que bueyero 6 vaquero. 
Legiones, introducido por Me- Avena tenni, los primeros ins-
cenas en la gracia y favor de frumentos de que usaron los pas-
Octaviano, recuperó lo perdido, tores para divertir el ocio, fue— 
Esta Écloga contiene las alaban- ron las pajas del trigo y las ca
ías de Octaviano, y de Roma; fias pegadas con cera; lo que 
*u felicidad, y la calamidad de después perfeccionaron haciendo 
los Mantuanos. Tityro represen- las Cautas de box y de hueso. 
te á Virgilio, y Melibeo á los Dtus, el Poeta le llama Dios 
de Mantua. por adularle. 



124 p» VIRGÍLIÍ. 
Luciere quae vellera cálamo permisit agresti. 10. 
M. Non equidem invideo , rairor raagis, undique totjs 
Usque adeó turbatur agris. En ipse capellas 
Protinus a?ger agoj hanc etjam v í a , Ti tyre duco. 
H i c ínter densas corylos modo namque gemellos, 
Spera greg is . ah! sí l ice in nuda conniva reliquít. i g . 
Saepe malura hoc nóbis , si mens non la»vá fuisset, 
D e ccelo tactas memini prardicere quercos: 
S*pe sinistra cava praedixit ab il l ice corni l , 
Sed tamen, iste Deus qui s i t , d a , T i t y r e , nobil. 
T. Urbem, quaro" dicunt Romam, Melibore, putavi ao. 
Stultus ego huic nostr» sirailem, quó saepe solemos 
Pastores ovium teneros depellere foetus. 
S ic canibus catufos s ími les , sic matribus ha?dos 
JNóram : sic parvjs componere magna solebam. 
Verúm haec tantum alias ínter,caput ext^lit urbes, 1$. 
Quantum lenta solent inter viburna cupressi. 
M. Et quae tanta fúit Román* tibi causa videndi? 
T. Libertas: quae s e r a , tamen respexit inerteni. 
Candidior postquam tondenti barba cadebat: 

Ludere cálamo agresti, divertirme con la nauta pastoril. Mirar tr.a-
gis, antes bien me maravillo (de que estés tan sosegado) siendo 
tal la turbación que por todas partes hay en todos los campos» 
Jfre expelías protinvs, yo mismo entristecido llevo sin detención 
delante de mí á, las cabrillas. Hic inter densas, el orden es: naoi-
que connixa modo hic inter corylos densas gemellos, spem gregis, ahí 
ttliquit in sílice nuda. Porque Habiendo aquí poco há parido entre 
los espesos avellanos dos mellizos que son toda la esperanza del 
rebaño, los dejo". ay de mí! sobre un desnudo peñasco. Si nens, 
al mi juicio no hubiera sido errado (esto es, si no hubiera sido 
tan necio é imprudente en no dar crédito i lo que pronosticaban 
los apDeros). De calo tactas, las encina» heridas de k>s rayos. S*pe 
sinistra, muchas veces lo pronosticó la funesta corneja desde la 
hueca encina. Da nobis, dinos. Huic noslrm , i esta nuestra ciudad 
de Mantua. Ovium teneros, llevar los tiernos corderinos, al modo 
i|ue yo sabia que los cachorrillos se parecen á las perras, y los 
cabritos á sus madres. Parvis corrponere, comparar las cosas gran
des con las pequeñas. Cupressi, los cipreses entre les flexibles trim-
bres. Respexit inertem, volvió á mí los ojos en mi debilidad (esto 
es , solo pude conseguir la libertad en mi vejez, cuando ya no po
día usar de ella). Candidior, después que al afeitarme me caía la 
barba blanca..., 

Sic noram. este sic es lo mis- Candidior postquam. Virgl io 
«no que si dijera sicnt, ó qutm- siendo, como era, mozo de «9 
téqjdum. años, se unge aquí vieja coa i* 



Respexit tamen, & longo pose tempore venit. 3 0 . 
Postquam nos Amaryl l i s habet, Galatea reliquit. 
Namque, fatebor enim , dum me Galatea tenebat, 
Necepes libertatis erat , neceura pee u 11} 
Qojmvis multa meis exiret victima septis, 
Pinguis & ingrata; premeretur caseus orbi, 3 j . 
Non umquam gravis ere domum mihi dextra redibat. 
M. Mirabar quid moesta déos , A m a r y l l i , vocares, 
Cui penderé suá patereris in arbore poma. 
Ti íyrus hinc aberat: ipsa» t e , T i t y r e , pinuí, 
ípsi te fontes , ipsa haec arbusta vocabant. 4 0 . 
T. Quid facerem? neqae servitio me exire licebat, 

^&i^ |a ip , Dtaesentes alibi cognoscere divos. ff 

mPVüurñ v i * juvenera, Meliboee, quotannis 
Bis senos cui costra dies altaría fumant. 
Hic mihi responsum primus dedit i l le petenti; 4^ . 

Pcitquam AmStfíHr habet, después que me tiene Amarais, me b/ 
dejado Galatea. Nee cura pe culi , ni me cuidaba del producto del 
panado. Quamvit multa , aunque de mis apriscos saliesen mucha» 
víctimas (esto es, aunque de mis apriscos se vendían muchss re— 
ses para los sacrificios), v se hacían gruesos quesos para la inerata 
ciudad, jamás cuando volvía, me hacia peso la mano en que traía 
el dinero (esto es, siempre traía poco dinero). Mirabar quid, me 
causaba admiración por qué motivo entristecida, o Amarylis, in— 

.vocabas á los Dioses. Seque licebat, ni podia yo salir de la escla
vitud (esto es, del duro yugo que nos habían impuesto los que ha
bían tomado posesión de nuestros campos de Mantua). Tam presen
tes , á los Dioses tan propicios en otra parte (en Roma). Jui*e-
nem ilium, i aquel joven (Octaviaoo Augusto), (¿uctanms , doce dias 
cada año. C-ui, en cuyo obsequio... * 

misma licencia poética con que tyro, que también habia en al— 
se hace pastor , siendo ciudada- guo tiempo tenido amor á Ama
no, y se pone el nombre de Ti- rylis, puesto que estaba triste, 
tyro llamándose Virgilio. porque él estaba ausente de Man-

Postquam nos Amaryllis , ale- tua, como después dice. 
góticamente se entiende Roma Juvenem illum , tenia éste 
por Amarylis, y Mantua porGa- entonces poco menos de 2a 
latea. años. 

Pecult, apócope por pecuüi. Quotannis bit senos . esto es, 
Mirabar quid tra>ita, por me— un día cada mes, que solía ser, 

dio de esta Apostrofe á Ama- 6 el de las Kalecdas, o el de los 
'y lis dí i entender Melibeo 4 Ti- Idus. 
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Pasc i t e , ut «,nte, boves , pueri: submittíte tauros. 
M. Fortúnate senex , ergo tua rara manebunt, 
Et tibí magna sat i s ; qnamvis lapis omnia nados 
Limosoque palus obducat pascua junco: 
N o n insueta graves tentabunt pabula; fcetas ¡jo. 
N e c mala vicini pecoris contagia laedent. 
Fortúnate senex , hic inter ilumina nota, 
Et fontes sacros , frigus captabis opacara. 
Hinc tibi quae semper vicino ab limite sepes, 
Hyb lz i s apibus florero depasta salicti , ££. 
Satpe leri somnum suadebit inire susurro. • 
Hinc alta sub rupe canet frondator ad auras; 
N e c tamen inte rea rauca», tua cara , palurobes, 
N e c geroera? aéria cessabit turtur ab ulmo. • 
T. Ante leves ergo pascentur in atthere cervi , 6o. 
E t freta destituent nudos in litore pisces;J 
Ante pererratis amboruro finibus, exsul 
Aut Arariro Parthus bibet, aut Germania Tigr im, 

Submittite lauro't, uncid los toros (esto es, labrad vuestras tier
ras). Q/umvis ¡apis, aunque todo sea una pelada piedra. Obductt, 
cubra los pastos coa cenagosos juncos. Non tentabunt, no harán en* 
fertnar á las ovejas pesadas con la preñez. ínter ftumina mota, entre 
los conocidos rios (el Pó y el Meozo). Captabis, tomarás el fresco 
a la sombra. Hiñe tibi, el orden es este: hiñe ¡epet , qum (jesf) tibi 
ab limite vicino , departa \emper floren* salicti apibus hyblais, suade
bit sape inire somnum susurro levi, por una parte el vallado que te 
sirve de división del lindero vecino, en donde las abejas de Sicilia* 
chupan la flor del sauce, te convidará muchas veces á dormir con 
el suave susurro. Hinc frondator, por otra parte el leñador hará re
sonar el ayre con su canto al pie de una elevada roca. Rauca tua 
cura, las roncas palomas torcaces qoe son tu embeleso, Aétióabul-
mo, desde el elevado olmo. Ante leves, aojes, pues, los ligeros 
ciervos pacerán por la región del ayre. Pererratis finibus, trastro
cados los limites de uno y otro, ó el Partho beberá e l agua del 
rio Saona, ó el Alenran del Tigris... 

Pascite ut ante: ésta es la res- manifiesta el Poeta su fino agra-
puesta favorable que Virgilio tu- decimieoto á Octaviano, dán-
vo de su pretensión, volviéndole dolé á entender que será impo
los campos que le habla quitado sible el que de su corazón se bor-
Octaviano. re nunca el beneficio que de él 

Depasta flora/n, en lugar de habla recibido en restituirle su 
decir ihabens florem depastum api- posesión. 
bus hyblais. Hipálage. Aut Ararim Parthus, los Par-

Ante leves ergo, por este im- thos ocuparon parte del Asia. 
posible, y los demás que siguen, £1 rio Saona es ano de las rios 
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Qulra nostro illíus labatur peccore vultos... 
i»/. A t nos hiac al ¡i si tientes ibimns Afros: 6¿. 
Pars Scythiam & rapidum Creta* veniemus Oaxem, 
E t penitus toto divisos orbe Britannos. 
En umquam patrios longo post tempore fines, 
Pauperis & tuguri congestum cespite calmen, 
Post a l iqoot , mea regna, videns mirabor aristas? 7 0 . 
Impius haec tam culta novalia miles habebit? 
Barbarus has segetes? en quó discordia cives 
Perduxit miseros ! en queis consevimus agros! 
Insere nunc, Melibaee, p y r o s , pone ordine vites. 
Ite mear, quondam feliz pecus, ¡te capella». 7 $ . 
Non ego vos posthac, viridi projectns in antro, 
Dumos i penderé procul de rupe vfdebo. 
Carmina nulla canam: non , me paséente , capella;, 

Sitíentet Afros, á la seca África. Rapidum Oaxem, él precipitado 
rio Oaxis.tTWtf divisos, i la Inglaterra separada del todo del con
tinente. en umquam, pues que na llegará algún dia én que con ad
miración vea. Et culmen, y el techo de mi pobre choza formado 
de céspedes. Post aiiquot, después de algunos aCoS. ¿fea regna, mis 
posesiones. H*c tam culta, estos tan cultivados novales. Insere *««£,__ 
enjerta ahora Melibeo los perales. Projectns, tendido en la verde 
entrada de la cueva... 

• « 

de Francia que pisa por León, En umquam, expresión naci-
y juntándose después con el Rhó- da del deseo que tienen los des» 
daño, desagua en el Mediterrá- terrados de volver 4 ver su pa- , 
neo: el rio Tigris tiene su naci- tria, y asi es lo mismo que num-
mieoto en los montes de Armenia, quamne, , 
y pasando por la Asyria y Me- Tmgvrl, Apócope por tvgurii. 
so pota raía, se junta con el Eu- Pott aliquot aristas, modo . 
frates. de contar los anos muy propio 

S¡tientes Afros, por estar gran de un rústico, 00 por Olimpia-
parte de la África en la Zona das, como los Griegos, ni por 
tórrida, su escesivo calor es cau- los Cónsules, como los Romanos, 
sa de mucha sequedad y sed. sino por las cosechas. 

Toto divisas orbe, en la anti- Novalia: novales, se llaman 
gOedad llamaban Orbe al conti- las tierras de nuevo» cultivadas, 
nente ó tierra firme, que está y también los primeros frutos 
rodeada del Océano; y así de— que producen. 
clan estar fuera del Orbe lasls- Insere nunc , Apóstrophe iró— 
las del Océano, de las cuales es nica que Melibeo se bace á si 
una de las mas grandes la In- mismo, indignándose de haber 
glaterra ó gran Bretafia: aunque empleado su trabajo en cultivar 
uo dpcian lo mismo de la Sicilia, los huertos y las vinas para uti-
Cefdefia y las Cicladas, y otras lidad de los barbaros. 
<fel mar Mediterráneo. 
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Florentem cytisum & sauces carpetís amaras. 
T. Hic tamen h ic raecum poteras requiescere nocte 
Fronde super v ir idi : sunt nobis mitia poma, 
Castaneae mol les , & pressi copia lactis. 
Et jam summa procul villarum culmina fumant, 
Majoresque cadunt alt is de montibus umbrse. 

Florentem cytisum, el cytiso florido. Mitia, maduras ó sabrosas. 
Castmne* molles, castañas suaves. 

Cytisnm, arbusto muy aera- Et jam smwmm, rodeo poético 
dable á las ovejas, á las cabras, en lugar de decir que se está po-
y_a las abejas. niendo el Sol, y que anochece. 

F. 
ÉCLOGA II. ALEXIS. 

ormosum Pastor Corydon ardebat Alexia), 
Del ic ias dominij nec quid speraret habebat. 
Tantüm inter densas, umbrosa cacumina , fagos 
Assidué veniebat: ibi ha?c incondita solus 
Montibus & silvis studio jactabac inani. 
O crudelis A l e x i , nil mea carmina curas, 
N i l nostri miserere: morí me denique coges. 

INTERP. Ardebat, amaba entrañablemente i Alexis. Delicias, 
que era la delicia de su Señor. Studio jactabat, con vano esfuerzo 

. decía estas groseras espresiones... 

ARGUM. Virgilio bajo el su- Apuleyo es de seotir, que este 
puesto nombre de Corvdon, se muchacho que aquí se nombra 

• queja de la ingratitud de un Aleiis, fué un hijo de Polioo: 
muchacho, á quien da el oom- Marcial que de Mecenas. Masen 
bre de Alexis; le hecha en cara esto DO parece que hay tanto in-
la dureza de su condición, y se conveoiente como en decir, que 
jacta de ser hombre poderoso, era el joven Ociaviaoo, á quien 
Instruido en la música, y de ga- siendo como era un Emperador 
llarda presencia: le convida á las tan poderoso , no venia bien el 
selvas, alabando la vida cam- decir delicias domini: por cuya 
pesina. y le promete al putos razón se inclina mas Juan Luis 
regalillos. Reconoce finalmente Vives á creer que era Cornello 
su locura en amar i Alexis sin Galo, á quieo tenia especial a-
•er correspondido, p vuelve á fecto Octaviano, y le llevaba 
los cuidados de su hacienda. siempre en su compañía. 
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Nuoc etiam pecudes nmbras & frigora captant; 
NuflC virides etiam occnltant spineta lacertos: 
Thestyl is & rápido fessis messoribus aestn 10. 
A l l i a , serplllumque herbas contundit olentes, 
At mecum "raucis, tua dum vestigia lustro, 
Solé sub ardenti resonant arbusta cicadis. 
Nonne fuit satiús tristes Amaryl l idis iras, 
Atque superba pati fastidia? nonne Menalcam? i < . 
Quamvis i l le n i g e r , quamvis tu candidus esses. 
O formóse puer , nimiüm ne crede colorir 
Alba Ügustra cadunt, vaccinia nigra leguntur. 
Despectus tibí s u m , nec qui sim quaeris, A l e j i ; 
Quám dives pecoris -o ive i , quám lactis abundansj s o . 
Mille m e s Siculis errant in montibus agna?: 
Lac mihi non aestate novum, non frigore defir. 
Canto quae so l i tus , si quando armenta vocabat, 
Amphion Dircarus in Actaeo Aracyntho. , v 

Nec sum adeó informis. Nuper me in lirore vidi , a<. 
Cüm placidum ventis staret mare: non ego Dapháim, 
Judice t e , metuam , sí numquam fallat ¡mago. 
O tantüm libeat mecum tibi sórdida rura, 
Atque humiles habitare casas , & figere cervos, 
Hsrdorumque gregem viridi compellere hibisco ! 3 0 . 
Mecum una in sil vis imitabere Pana canendo. 
Pan primas calamos cera conjungere plures 

Spineta, las espinosas cambroneras. Allia, los ajos y el serpol. Me
cum , los bosques resuenan con mí voz, y con el canto de las ron
cas cigarras. iVcnne fuit, no hubiera sido mejor sufrir los tristes 
enojos, y orgullosos desdenes. Alba ¡igustra, las blancas flores del 
arhoüiio de la alheña, y se cogen las moradas vic'ct. 
Amphion Thebaoo en el Acteo (monte escarpado de T 
ego, no temeré entrar en competencia de hermosura con D: : 
T:b¡ sórdida. los campos que para ti son viles. Viridi, llevar á pa
cer el verde malvavisco. Piares, muchas cañas.... 

NOTAS. Thertylir. Thestilis. cerca de la ciudad deThebas, y 
Nombre de una criada labra— muy inmediato al mar. 
dora« Daphnim, pastor muy hermo-

Serpiüvmque., esta verba es *n so de Sicilia, tenido por hijo de 
a'go semejante at ore^aoo, y ei Apelo. 
de UD gusto y olor muy agrá- Hibisco, especie de ma'va sil— 
¿•^'e. vestre, que produce una? 

tn Aetm>, tui. este monte redondas, v cubiertas de 
Tomo 111. I 
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Inst i tu i t : Pan curat o v e s , oviumque magistros. 
N e c te pceniteat cálamo trivisse labellum: 
Haec eadem ut s c i r e t / \ u i d non faciebat Amyntas? 35 . 
Est mihi dispuribus septem compacta c i c u t i s g ^ ; 
F í s tu la , Damoetas dono mihi quam dedit o l im; 
E t dixit moriens: T e nunc habet ista secundum. 
D i z i t Damoetas,: invidit stultus Amyntas. 
Pranerea dúo nec tutá mihi valle reperti 4 0 . 
Capreo l i , sparsis etiam nunc pellibus alboj 
Bina die siccant ovis ubera, quos tibí servo. 
Jam pridem á me i l los abducere Thesty l i s orat, 
E t fac ie t , quoniam sordent tibi muñera nostra. 
H u c a d e s , 6 formóse puer. Tibi l i l la plenis 43 . 
Ecce ferunt nimphae calathis: tibi candida N a i s 
Pal lentes v i o l a s , & summa papavera carpens, 
Narc issum, & florem jungit bene olentis anethi. 
T u m cas ia , atque al i is intexens suavibus herbis, 
Mol l ia luteolá pingit vaccinia enalta. 50 . 
Ipse ego cana legara teñera lanugine máTa^ 
Castaneasque nuces , mea quas Amaryl l i s amabat. 

Oviumque, y de los pastores. Trivisse , haber rozado. Disparibus, 
compuesta de siete cañas puestas en diminución. Te nunc , ttü eres 
el segundo dueño de esta flauta. Valle nec, en un peligroso ó no 
seguro valle, (porque en él estaban los cabritos expuestos á ser 
comidos de los lobos). Sparsis, manchadas de blanco las pieles. 
Bina die, todos los días maman las dos ubres de una oveja. A me 
illos, pretende con sus ruegos sacármelos. Sordent, haces ascos de 
mis regalos. Huc ades, ven acá, hermoso muchacho. Lilia plenis, 
los canastillos llenos de azucenas. Palíenles, las amarillas viole
tas, y los pimpollos de las adormideras. Narcissum, el narciso y 
la flor del eneldo, ó aneldo. Casia, con el cantueso. Mollia, en
trevera las suaves violetas ó jacintos con el amarillo girasol. Le-
gam, cogeré los melocotones blanquecinos con la suave pelusilla. 
Castaneasque, y las castañas.... 

Amyntas, nombre de otro pas
tor poco instruido en la música, 
y muy deseoso de igualarse en 
ella i Coridon, cuyo anhelo ha
ce presente para mover mas á 
Alexis. 

Lilia plenis, Hipálage en lu 
gar de decir: caluthos plenos /*— 
liis. 

Narcissum, el narciso es un 
lirio encarnado. El eneldo es 

una planta muy semejante al hi
nojo en la figura, pero no en el 
sabor. 

Castaneasque, Nux nucis, 
propiamente significa todo ár
bol que produce fruta de cas
cara dura, y asi por el adjeti
vo , que se le agrega, se viene 
en conocimiento del áfbof, y de 
la fruta ; y asi nu» amígdala, 
es la almendra, nux avellana, 

V11lGIf.1T
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Addam cérea pruna, 8c honos erit huic quóque p o n o . 
E t v o s , ó l a u r i , carpam, & t e , próxima myrte: 
Sic positae quoniam suaves raiscetis odores. 55. 
Rusticus e s , C o r y d o n , nec muñera curat Alexis: 
N e c si muneribus c e r t e s , concedat ío las . 
H e u , quid volui misero mihi? floribus Austrum 
Perdí t u s , & liquidis immisi fontibus apros. 
Quem fugis , ah demens? Habitarunt D i quoque silvas, 6a. 
Dardaniusque Paris. Pa l las , quas condidi t , arces 
Ipsa c o l a t , nobis placeant ante omnia silvae. 
Torva leaena lupum sequitur: lupus ipse capellam: 
Florentem cytisum sequitur lasciva capella; 
T e C o r y d o n , ó Alexi . Trahit sua quemque voluptas. 6¿ . 
Adsp ice : aratra jugo referunt suspensa juvenci, 
Et sol crescentes decedens duplicat umbras. 
M e tamen urit a m o r : quis enim modus adsit amorío 
A h C o r y d o n , Corydon , quae te dementia cepi t? 
Semiputata tibí frondgtá vit is in ulmo esfj ^ — / 70 . 
Quin tu aliquid s a l t e K p o t i ü s , quorum indiget usus, 

Certa pruna, las ciruelas JKrillas. Et honos, y tendrá también ho
nor esta fruta (esto es, coSSer á tí presentada, y mas si la acep
tas). Floribus Austrum, perdido arrojé flores al viento del medio 
dia, y eché los jabalíes á las cristalinas fuentes (como si dijera: 
desdichado de mi , que me he cansado en vano, como el que arro
ja flores al viento). Dardaniusque, y Páris Troyano. Torva, la f e 
roz leona. Te Corydon, á ti te sigue Coridon, ó Alexis. Quis enimt 
¿quién pondrá limite al amor? Semiputata, tienes en un olmo una 
parra á medio podar. Quorum, de lo que en la vida rústica se ha 
menester (como cestas, canastillos).... 

avellana, nux pinta, el piñón, Alexis hace de sus dones, y ser 
nux pistacta , el alhócigo, ú al- Jolas su rival mas poderoso. 
fóosigo, y nux castanea, la cas- Floribus Austrum, en lugar de 
taña. Pero cuando la palabra nux Flores Austro, hipálage. 
se halla por si sola, entonces Di, los Dioses. Estos fueron 
significa el nogal, y la nuez so- Apolo , Pan , Baco, los Fatu
lamente. DOS, &C. 

Cérea, este epíteto distingue Torva, el adjetivo tarvus está 
éstas de las otras ciruelas encar- tomado del furor que se mani-
nadas, las cuales no son de gusto fiesta por los ojos, lo cual en 
tan delicado. ningún animal se advierte mas 

Rusticus, apóstrophe que Co— que en los leones. 
ridon se hace á sí mismo refle- Semiputata, continuando Ce— 
xionando tres grandes dificulta- ridon la apóstrophe consigo mis-
des que hay para que Alexis le mo, se hace cargo de lo que ha 
corresponda en el cariño, que dejado de hacer para continuar 
son rusticidad, el poco caso que con su ejercicio campesino. 

I 2 
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Viminibus, mollique paras detexere junco? 
Invenies alium, si te hic fastidit Alexis. 

! 

Mollique, y de flexible junco. Si hic, si este te desprecia. 

É C L O G A I I I . P A L i E M O N . 

Menalcar, Dámelas, Palamon. 
M. JLJ>ic mihi , Damaeta, cujum pecus? an Melibaei? 
JD, Non, verüm iEgonis: nuper ruihi tradidit iEgon. 
M. Infelix 6 setuper, oves, pecus! ipse Neaeraiu 
Dum fovet , ac , ne me sibi praeferat i l la , veretur, 
Hic alienus oves custos bis mulget in hora: ej. 
E t soccus pecori, & lac subducitur agnis. 
D. Parcius ista viris tamen objicienda memento. 
Novimus , & qui te::: transversa tuentibus hircis, 
Et quo, sed fáciles Nymphae risére , sacello. 
M. Tum credo, cüm me arbustum vidére Miconis, 10. 

INTERP» Infelix, ó ovejas , ganado siempre infeliz. Hic alienus, 
este pastor asalariado (esto es, de quien no son propias las ovejas). 
Bis in hora, dos veces en cada hora. Et lac, y se les priva de la 
Jéche á los corderinos que todavía están mamando. Parcius, ten 
mas tiento en echar en cara. Novimus, sabérnoslos que te. . . (echa
ron á perder) mirando de reojo los cabritos. Et quo sacello, y en 
qué sagrada cueva. Tum credo, creo que seria cuando, &c. Arbu¿tum, 
la arboleda de Mycon.... 

ARG. Esta Écloga está toma- ra de su canto; y los exhorta 
da de la cuarta y quinta de á que se aparten de los malos 
Theócriío , en las que introduce amores. 
á Dametas y Menalcas, pastores Mgonis , de Egon , rival de 
sumamente diestros en cantar. Menalcas,cuya respuesta dámo-
Virgilioá su imitación introduce tivo á la desavenencia. 
también á los mismos pastores Et lac, en la palabra pecori no 
en competencia sobre el canto; se comete Svnalepha. tomándose 
de la cual resulta primeramente el Poeta esta libertad por imitar 
una gran desavenencia nacida de á los Griegos. 
la emulación: después se sigue Tvm credo, Menalcas habla es-
la música competencia,según las to ¡jónicamente, y cuenta como 
leyes de la contienda, llamada de sí mismo el delito a geno; >e-
Amebea. Finalmente, puesto Pa- ro con tales señales que realmen-
lemon por juez de la competen- te se entienda que es Dametas el 
cía, á ninguno dá ia primacía, Autor del mal alzado. 
dejándolos iguales en la dulzu-
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Atque mala v i tes ¡ncidere falce novellas. 
D. A u t h ic ad veteres fagos , cüm Daphn id i s a rcum 
Freg is t i & c a l a m o s , qua? t u , perverse Menalca , 
E t , cüm vidis t i puero d o n a t a , d o k b a s : 
E t , si non al jqua nocuisses , m o n u u s esses. i«j. 
M. Quid domini f ac i en t , audent cúm tal ia fures? 
N o n ego te vidi D a m o n i s , p e s s i m e , caprum 
Exc ipe r e ins id i i s , mul tüm la t r an te L y c i s c a ? 
E t cíim c l a m a r e m : Quó nunc se p ro r ip i t i l l e ? ao . 
T i t y r e , coge p e c u s : tu post ca rec ta latebas. 
D. An mihi cantando victus non reddere t i l l e , 
Quem mea carminibus meruisset fístula, c a p r u m ? 
í>i nescis , meus il le cape r fui t} & mihi D a m o n 

•Ipse f a t eba tu r , sed reddere posse negabat. 
M. Can t ando tu i l lum ! au t umquam tibí fístula cera 2g. 
J u n c t a fu i t ? non tu in t r i v i i s , i ndoc te , solebas 
S t r iden t i miserum st ipulá d i sperdere c a r m e n ? 
D. V i s e rgo ín ter n o s , quid possí t u t e r q u e , vicissim 
E x p e r f a m u r ? ego hanc vi tulam (ne forte recuses, 
Bis venit ad m u l c i r a m , binos al i t ubere fcetus) 30 . 
Depono : tu d ic mecum quo pignore cer tes . 
M. D e grege non ausim quidquam déponere t ecum; 

Vues novillas, el majuelo. (Así se llama propiamente la vifia re
cien plantada). Malí falce, con la podadera manejada con perjui
cio. Arcum, hiciste pedazos el ar¿o y las saetas. Et si non , y si no 
le hubieras hecho algún daño. Audent, cuando los criados que por 
lo común son unos ladrones, tienen tal atrevimiento. Excipere, 
hurtar á escondidas. Lycisca, la perra Lycisca. Proripit, va hu
yendo. Tu post, tu estabas escondido detrás de los carrizales. Can
tando! tú le ganaste á cantar? (esto es , ¿ tú que no sabes cantar, 
has ganado á un cantor diestro)? ln tiiviis, en las encrucijadas. 
Stridenti, cantar inútilmente una canción miserable con tu rechi
nante pito. Vicissim, alternativamente. Qpid possit? ¿hasta dónde 
llega la habilidad de cantar de uno y otro? Bis venit, dos veces 
se le ordeña. Quo pignore, qué prenda pones por apuesta.... 

Audent, Menalcas indignado 
de que le echase en cara Dame-
tas loque precede, le llama la
drón. y se lo prueba, díciéndole 
que hurto" á Damon un macho 
de cabrío. 

Lycisca , llámanse Lyciscos 
los perros que uacen de lobo y 
perra. 

In triviis, con esta expresión 
le dá i entender que era un can
tor de peco mas ó menos, por
que la gente del campo solia an
dar relinchando por las encruci
jadas en honor de Diana. 

Sis venit , Mulctra, te, p ro 
piamente significa el tarro ó her
rada para ordenar. 



1 3 4 p« VIRGILII. 
Est mihi namque dorni pater, est injusta noverca: 
Bisque die ouoierant ambo pecus, alter & hoedos. 
Verutn id, quód multo tute ipse fatebere majus, 3$. 
(Insanire libet quoniam tibi) pocula ponam 
Fagina, caelatum divini opus Alcimedontis; 
Lenta quibus torno facili superaddita vitis 
Diffusos hederá vestit palíente corimbos. 
In medio dúo signa, Conon : & quis fuit alter? 40. 
Descripsit radio totum qui gentibus orbem, 
Témpora quae messor, quae curvus arator haberet. 
Necdum illis labra admovi, sed condita serró. 
D. Et nobis idem Alcimedon dúo pocula fecit, 
Et molí i circum est ansas amplexus acantho: 4$. 
Orpheaque in medio posuit, silvasque sequentes. 
Necdum illis labra admovi, sed condita servo. 
Si ad vitulam spectes, nihil est quód pocula laudes. 

injusta, una madrastra de mal genio. Alter, y el uno de ellos me 
cuenta aun los cabritos. Quoniam, puesto que tienes gusto en llevar 
adelante la locura. Pocula, unos vasos de haya. Calatum, obra he
cha á cincel por el muy diestro Alcimedonte. Lenta, el tírden es: 
Quibut viris lenta supéraddita torno facili, vestit corymboi difusos 
hederá palíente. En los cuales sobrepuesta una flexible vid á suave 
torno, abraza los racimos esteodidos coa la amarilla hiedra. In me
dio, en medio tienen dos figuras. Radio, con la vara geométrica, 
6 con el compás. Curvus, el encorvado labrador. Molli acantho, 
con el suave acanto. 

Quoniam, dice esto Menalcas mismo como para acordarse, y 
á Dametas, dándole á entender, como por un rodeo explica quién 
que era una temeridad ponerse es ; aunque por no nombrarle por 
en competencia á cantar coo él, su nombre, hace que los Ínter-
siendo cosa sabida que le gana- pretes imaginen que fuese Arato, 
ba á cantar. Hesiodo, ó Arquimedes, grande 

Conon , Conon. Una de estas .Matemático, discípulo ó amigo 
dos figuras era la de Conon, muy de Conon, é inventor de las má-
célebre Matemático de Samo, quinas de guerra. 
que fué el que fingió que losca— Acantho, yerba que produce 
bellos de Berenice, muger de las hojas mas largas y anchas que 
Ptolomeo Evergeta, Rey de E- las de la lechuga, y tendidas 
gipto, habían sido colocados en- como las de la oruga , y demás 
tre las estrellas. de esto grasas, lisas, y que in-

Et quis?. ¿y quien fué el otro? clinan al color negro. En caste-
Olvidado el pastor Menalcas del llano se llama comunmente esta 
nombre del otro Matemático, á la yerba giganta, y también 
guien representaba la otra figu- branca ursina, por asemejarse ai
ra de so vaso, se pregunta ft sí go sus hojas á la mano del oso. 
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M. Numquam hodie effugíes: veniam quocumque vocaris: 
Audiat haec tantüm vel qui venit. Ecce Palaemon. 50. 
Effíciarn posthac ne quemquam voce lacessas. 
D. Quin age, si quid habes: in me mora non erit ullaj 
Nec quemquam fugio. Tantüm, vicine Palaemon, 
Sensibus haec imis, res est non parva, reponas. 
P. Dicite: quandoquidem in molli consedimus herbá, «55. 
Et nunc omnis ager, nunc omnis par tur it arbos: 
Nunc frondent silvae: nunc formosissimus annus. 
Incipe, Damoeta: tu deinde sequére, Menalca. 
Alternis dicetis: amant alterna Camoenae. 
D. Ab Jove principium, Musae: Jovis omnia plena: 60. 
Ule colit térras: illi mea carmina curae. 
M. Et me Phoebus amat: Phoebo sua semper apud me 
Muñera sunt, lauri & suave rubens hyacinthus. 
D. Malo me Galatea petit, lasciva puella, 
Et fugit ad salices, & se cupit ante videri. 6*£. 
M. At mihi stse offert ultro, meus ignis, Amyntas: 
Notior ut non sit canibus jam Delia nostris. 
D. Parta meae Veneri sunt muñera: namque notavi 
Ipse locum, aériae quo congessere palumbes. 
M. Quod potui, puero silvestri ex arbore lecta 70. 
Áurea mala decem misi, eras altera mittam. 
D. O quoties, & qua» nobis Galatea locuta est: 
Partera aliquam, venti, Divúm referatis ad aures. 
M. Qnid prodest, quod me i pse animo non spernis, Amy nta, 

Veniam quocumque, abrazaré el partido que me propongas. Si quid, 
si alguna esperanza tienes de ganarme. Nec quemquam, ni a nadie 
niego la cara. Tantum, solamente te pido. Sensibus, que pongas 
en esto la mayor atención. Omnis, todo árbol está brotando. Amant, 
gustan las Musas de los versos dichos alternativamente. Suave ru
bens, el jacinto de color rojo suave. Lasciva, traviesa. Meus ignis, 
mi amor Amintas. Parta jnem, ya tengo con que hacer á mi que
rido amor ana fineza. Aérix, á donde hicieron su nido las ligeras 
palomas torcaces. Áurea, manzanas amarillas como un oro, otros, 
naranjas. Me animo, no me desprecia tu corazón... 

Delia , Delia. Esta se cree 
que fué una criada de Me nal-
cas, llamada Delia, por ser na
tural de Délos, á quien parece 
mas natural el que los per
ros conociesen que 00 á la Dio
sa Diana, á quien algunos in
terpretan convenir este epíte

to de Delia, por ser también de 
Délos. 

Veneri, Venus, cris, significa 
aquí cosa amada, querida, 81c. 

Me animo , Litote, ó Dimi
nución; no me desprecies, en 
lugar de: me amas de corazón. 



136 p. VIRGILII. 

S i , dum tu sectaris apros, ego retia servo? 7<¿. 
D. Phyllida mitre mihi , meus est natalis, Iola: 
Ciim faciam vitulá pro frugibus , ipse venito. 
M. Phyllida amo ante alias j nam me discedere flevit: 
E t , longum, formóse, vale, vale inquit, Iola. 
Z>. Triste lupus stabulis, maturis frugibus imbres, 80. 
Arboribus venti , nobis Amaryllidis irae. 
M. Dulce satis humor, depulsis arbutus hoedis, 
Lenta salix foeto pecori, mihi solus Amyntas. 
D. Pollio amat nostram, quamvis est rustica, Musam: 
Piérides, vitulam lectori pascite vuestro. 8g. 
M. Pollio & ipse facit nova carmina. Pascite taurumj 
Jamícornu petat , & pedibus qui spargat arenam. 
D. Qui t e , Poll io, amatjiveniat, quó te quoque gaudetj 
Mella fluant i l l i , ferat & rubus asper amomum. 
M. Qui Bavium non odi t , amet tua carmina, Maevi: 90. 
Atque idem jungat vulpes, & mulgeat hircos. 
D. Qui legitis flores, & humi nascentia fragaj 

•£".fo retid, yo guardo la parada. Cúm faciam, cuando baga el sa
crificio de la becerrilla por las mieses. Longum vale, medió un á 
Dios muy expresivo de cariño. Triste {id est, est) cosa triste es 
el lobo á los establos. Dulce satis, cosa grata es el agua A los sem
brados. Arbutus, el madroño á los cabritos destetados. Lenta saiix, 
el tierno ó flexible sauce a las ovejas preñadas. Piérides, ó Musas. 
Nova carmina, versos excelentes (esto es, de una nueva elegancia 
y nunca vista). Qué te quoque, adonde se regocija que hayas tú lle
gado. Mella, todo le salga á medida de su deseo. Rubus asper, la 
áspera zarza le produzca el amomo. Et fraga% y las fresasque se 
crian por el suelo... 

Retia, parada se llama aquel 
sitio en donde se recogen las re
des para que no se escapen las 
reses. 

Phyllida, acusativo Griego. 
Faciam, las expresiones fa

ceré, operari, cuando vienen sin 
otro aditamento, son lo mismo 
que sacra faceré y sacris operari, 
y así faciam intuía, es lo mismo 
que decir faciam sacra ex vitula. 

Jola, ó Jolas. Esté vocativo 
es de Menalcas. que habla á Jo
las, v na de Philis. 

Pollio , Po'ion , Patrono de 
Virgilio, y Escritor cié trage^ 

días, y de Historias, según Ho
racio. 

jgüo te, esta expresión alude á 
la dignidad de Cónsul, á que 
Polion había sido promovido des
pués del triunfo de Dalmacia. 

Amomum ¿planta pequeña, que 
produce en 'sus estremidades mu-
dios granillosmenudóíTen forma 
de racimos; es muv semejante 
al apio, y dá una simiente ne
gra y picante. 

Qui Babium , estos dos fue
ron dos Poetas indianísimos, y 
mu,' enemigos de Virgilio, y de • 
Horacio. 
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Frigidus, ó pueri , fugite hinc, latet anguis in herbá. 
M. Parci te , oves, nimiüm procederé: non bene ripae 
Creditur: ipse aries etiam nuce vellera siccat., pg. 
D. T i t y r e , pascentes á flumine reice capeilas: 
Ipse, ubi tempus er i t , omnes in fonte lavabo. 
M, Cogite Oves, pueri: «i lac praeceperit aestus, 
Ut nuper, frustra pressabimus ubera palmis. 
D. Eheu, quám pingui macer est mihi taurus in arvo! 100. 
ídem amor éxitium pecori, pecorisque magistro. 
M. His certé ñeque amor causa est: vix ossibus haerent: 
Nescio quis teneros oculus mihi fascinar agnos. 
D. Dic quibus in terr is , & eris mihi n;agnus Apollo,\ 
Tres pateat ccEHspatiuui non amplius ninas. io<;. 
M. Dic quibus in terris inscripti nomina regum 
Nascantur flores, & Phyllida solus habeto. 
P. Non nostrura inter vos tantas componere lites: 
m „ ^ , 

Parcíje^ovet, no os adelantéis demasiado, ovejas mías, no bey basr 
eguridad en la orilla "del rio. Venera, los ve-ores dr lana. 

Rcice^parta las cabrillas. Sixstus . si el excesivo calor disiparé ó 
corrompiere la leche. Ptcorisqvt, y para el pastor. Quis fascináis 
quien me hace mal de ojo á los tiernos corderos¿ Dic quibvs, dime 
en qué parte dei mundo. Tres pateat, no se descubre mas de tres co
dos. flores, nacen las flores con el nombre escrito de los Reyes— 

ReUe, es sincopa de rejice. 
Dic quibus, desconfiando Me— 

nalcas y Dametas de salir v ic
toriosos en su canto, acuden fi
nalmente á los enigmas. 

Tres pateat: ulna, algunas veces 
se toma en 1a significación de co
do, y en este verso es uoa de 
ellas, porque entendiéndose por 
el enigma según la mas razona
ble opinión la profundidad de 
cualquier pozo, ó la concavidad 
d? un horno, no podrá decirse 
que desde este sitio se descubre 
tres "brazas el cielo, porque la 
traza es' la distancia que hav de 
los dos brazos estendidos, que es 
lo mjsmo que 6 pies, v las tres 
brazas compondrían iB pies, y 
ningún pozo ni horno tienen esta 
latitud en su brocal, y boca. Mu-, 

chos son los discursos y cavilacio
nes que los gramáticos han hecho 
sobre la certeza de e«te enigma, 
pero nada de lo que discurren pa-. 
rece que conviene á un rústico; 
y así lo mas sencillo parece lo 
mas propio. 

Inscripti fiares. por estas flores 
parece que se entienden los J a 
cintos . porque parece que tienen 
como escritas en las hojas las le
tras a,'y, que son las primeras 
del nombre Avax, hijo del Rey 
Telamón, y se leen al revés ya, 
que son las primeras del nombre 
hyaeintus, que significa aquel hi
jo del Rey de Amidas, que fué 
convertido en esta flor. Por Re
yes entiende aquí también el Poe- ' 
ta loa hijos de ellos. 
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Et vituia tu dignas, & h i c , & quisquís amores 
Aut metuet dulces, aut experietur amaros. 110. 
Claudite jam rivos, pueri: sac prata biberunt. 

Claudite, cerrad ya los arroyuelos. 

Claudite, Servio dice, que por cia de Menalcas y Dametas, ó 
esta expresión debe entenderse, que se puede entender alegórica-
que Palemón habia mandado á mente, diciendo: dejad ya de 
sus criados que regasen los pra- cantar, porque ya os habéis dl-
dos, lo cual ellos habían estado vertido bastante cea el canto. 
haciendo mientras la competen-

ECLOGA IV. POLLIO. 

VSicelides Musae, paulo majora canamusj 
Non orones arbusta juvant, humilesque myrica?. 
Si canimus silvas, silva» sint Consule digna*. 
Ultima Cumxi venit jam carminis atas: 

INTERP. Paulo majora, cantemos cosas un poco mas ^leva
das. Humilesque y y los pequeños tamarices. Si canimus, si canta
mos versos pastoriles, merezcan la aprobación del Cónsul, ul
tima anas, ya ha llegado la edad última del vaticinio de la Si-

ARG. Asioio Polion, Capitán 
del ejército Germánico, habien
do merecido el triunfo y el Con
sulado , después de haber toma
do á Salona, ciudad de Dalma-
cia, en el mismo año tuvo un 
hijo, á quien de la ciudad toma
da puso el nombre de Salonio, y 
en cuyo obsequio escribe Virgilio 
este Poema Genethliaco; y aco
moda á este tiempo todas las no
ticias que habia adquirido en los 
libros de las Sibilas acerca de la 
felicidad del siglo de oro. Mez
cla las alabanzas de la patria de 
Polion y las de Augusto. 

NOTAS. Sieelides , d Musas 
Sicilianas. Invoca el Poeta estas 
Musas porque Theócrito, Poeta 
Griego, natural de Sicilia, fué 
el primero que en Griego escri
bid el Poema Bucólico, y así por 
Musas Sicilianas se entienden los 

versos Bucólicos. 
Paulo majora dice, porque aun* 

que de hecho se aparta el Poeta 
algún tanto del estilo Bucólico, 
inserta sin embargo algunas co
sas , que son propias de él. 

Humilesque, dos especies de ta
marices ó tamariscos hay: unos 
son árboles de mediana altura, 
parecidos algún tanto á los ci-
preses, y de estos no habla el 
Poeta; los otros son unas varas 
que levantan muy poco del suelo, 
y de ellas se hacen escobas, y se 
cree que este arbolillo es el que 
en castellano se llama Xara. 

Consule, esto es, de Polion, á 
cuya instancia comenzó Virgilio 
á escribir las éclogas. 

JEtas, esta última edad era la 
de hierro, la que pasada, pro
nosticó que empezaría otra vez 
la edad de oro. 
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Magnas ab íntegro saclorum nascitur ordo: g. 
Jaro redit & Virgo, redeunt Saturnia regna: 
Jam nova progenies coelo demittitur alto. 
Tu modo nascenti puero, quo férrea priraúm 
Desinet, ac toto surget gens áurea mundo, 
Casta, fave , Luciría ^ tuus jam regnat Apollo. 10. 
Teque adeo , decus hoc a»vi, te Consule , inibir, 
Pollio, & incipient magni procederé menses. 
Te duce, si qua manent sceleris vestigia nostri, 
Irrita perpetua solvent formidine térras. 
Ule Deúm vitam accipiet, Divisque videbit 1$. 
Permixtos heroas,& ipse videbitur illis, 
Pacatumqné reget patriis virtutibus orbem: 
At tibi prima, puer, nullo munuscula cultu, 
Errantes hederás pássim cum baccare tellus, 
Miztaque ridenti colocasia fundet acantho. «O. 

bila Cuinea: una dilatada serie de siglos comienza de nuevo. Fír-
go, la doncella Astrea. Saturnia, los tiempos del reynado de Sa
turno, y una nueva descendencia. Gens áurea, comenzará la edad 
dorada. Tuus Afollo, y ya rey na tu querido Augusto. Hoc decus, co
menzará esta gloria del siglo. Magni, á correr los meses felices. 
Te duce, siendo tú el caudillo. Irrita solvent, aniquiladas, librarán. 
Et ipse, y él mismo será visto de ellos. Pacatum, puesto en paz. 
Cultu nullo, sin ningún cultive. Errantes, las trepadoras hiedras 
(traduce Fr. Luis de León) con el silvestre nardo, y las flores da 
las habas Egipcias mezcladas con el agradable acanto... 

• — -

Nova progenies, esto que la las insignias de Apolo por tener-
Sibila Cumea habia pronosticado le por hijo suyo, y darle el mis-
acerca de la venida de Cristo, mo nombre. 
no entendiéndolo el Poeta, lo Magni, esto es: en adelan-
atribuye á lo que parece, á la te en los meses de Julio, y 
descendencia de los Césares, ó Agosto i será perpetua la cose-
corno otros creen, al hijo de Po- cha; por cuya razón se llaman 
lion. Sobre el cual pronóstico di- estos meses los meses mayores, 
ce Juan Luis Vives en la ínter- ó grandes. 
pretacion de esta Écloga, que así Pacatum, dice así, porque 
como entre los Judíos hubo Pro- desde la batalla de Accio no se 
fetas,así entre los Gentiles hubo volvió á abrir mas el templo 
Sibilas que anunciasen lo que ha- de Jano; esto es, no se volvió á 
bia de suceder en lo futuro. dar otra batalla en aquel rey-

Tuus jam, aquí muestra el nado. 
último siglo que la Sibila pro- Cum baccare, esta es una yer-
nosticó que seria el del Sol, lo ba que tiene las hojas largas, y 
cual pertenece á Augusto César, el tallo se esparce es varias es-
cuya estatua se hizo con todas piguillas olorosas. 
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Ipsa? lacte dorrrom referent distenta cape l l* 
U b e r a , nec magnos metuent amienta leones. 
Ipsa tibi blandos fundent cunabula flores: 
Occidet & serpens, & falla» herba veneni 
Occ idet : Assyrium vulgo nascetur amomum. 2«J. 
A t simul herourn laudes , & facta pareniis 
Jam legere , & quae sit poteris cognOscere virtus, 
Moll i paulatim flavescec carnpus arista, 
Incultisque rubens pendebít sentibus uva, 
E t dura? quercus sudabunt roscida mella. 3 0 . 
Pánica tanien suberunt.priscae vestigia-fraudís, 
Quae tentare Thetitn.r-atibus, quae cingere muris 
Oppida , quae jubeanttel luri infindere soleos. 
Al ter erit tum Tiphy.S:, & altera quae vehat Argo 
Delectos heroas : ernnt etiam altera bella, 3«>. 
Atque iterum ad Trojatn magnus mittetúr Achil les: 
H i n c , ubi jam firmata virum te fecerit setas, 
CedéT &"lpse mari vec tor , nec náutica pinus 
Mutabit merces: omnis feret omnia telhis. 
Non-rastros patietur humus, non vinea falcem: 4 0 . 
Robustus quóque jam tauris juga solvet arator. 

l^ertf disienta, las ubres llenas de leche. Fundent, la cuna produ
cir* suaves flores. Et fatlax, y la engañosa yerba de veneno. Assy 
•MfH-, en todas partes nacerá el amomo Sirio. Sudabunt, destilarán 
ja miel á manera de rocío. Pauca, quedarán ocultos algunos resi
duos. Tentare, exponerse á la navegación. Alter erit, habrá enton
ces otro Tiphys. Firmata atas, la edad robusta. Cedet mari, se apar
tara del mar el navegante. Pinus, la nave.-Sqlvet^ desuncirá.... 

Fallax herba , aquí habla el de la edad varonil: hinc ubi jam 
Poeta de cualquiera yerba vene- firmata. 
nosa. dificultosa de conocer, y que Tiphyt, célebre Piloto de los 
por ser muy semejante á otras Argonautas en la expedición de 
yerbas buenas, se equivoca con Colchos. Por Tiphvs entiende 
ellas, y causa la muerte, como cualquier Piloto, por la nave 
la sardonia, verba'muv venenosa, Argos cualquiera otra nave, por 
y facilísima de equivocar con el Trova cualquiera ciudad, por 
torongil. Achiles cualquiera otro hombre 

Herourn , propínele el Poeta valeroso. 
al hijo de Polion los estudios de Vector, significa aquí, no sô o 
la juventud: la Poesía en la ex- el marinero, 6 piloto,sino tam-
presioo herourn laudes: la historia bien cualquier pasagero. 
en el facta parentis, y Filosofía Pinus náutica, la materia de 
en el quat sit poteris cognoscere que se hace una nave por la nave 
virtus ; y después lo que es propio misma : Sinecdoche. 
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N e c var ios discet men t i r i lana co lo res : 
Ipse sed in pra t i s ar ies jam suave ruben t i 
M ú r i c e , Jam croceo niutabit ve l lera lu to : 
Sponte suá s a n d r x pascentes vest iet agnos. 4 ¿ . 
T a l i a s a c i a , suis d i x e r u n t , c u r r i t e , fusis 
Concordes s tabi l i f a to rum numine Párese. 
A g g r e d e r e , ó magnos , ade r i t jam t e m p u s , honores , 
Ca ra D e ú m sobóles , magQum Jov i s inc rementua i . 
Adspice convexo nutan tem pondere niundum, «jo. 
T e r r a s q u e , t rac tusque m a r i s , coelumque profundunij 
Adspice venturo laetentur ut o m a i a saecio. 
O mihi tain longé maneat pars u i t ima vita?, 
Spi r i tus & quantum sat e r i t tua d ice re f ac t a ! 
Non me carminibus v i n c e t , nec T h r a c i u s O r p h e u s , gjj. 
Nec L i n u s j huic ma te r q u a m v i s , a tque hu ic pa t e r ads i t , 
O r p h e i C a l l i o p e a , L i n o formosus Apol lo . 
Pan Deus A r c a d i a mecum si jud ice ce r t e t , 
Pan e t i am Arcad ia d ica t se judice victura. 
í n e i p e , parve p u e r , r isu cognoscere mat rero : 
M a t r i ionga decena tu le run t fast idia mensesj 
I n c i p e , parve p u e r : cui non r i sé re parentes , ¿/¡¡^ 
Nec D e u s hunc mensa , D e a nec d ignata cubil i est . 

_ _ ^ . 

Mcniiri, remedar. Suave rubenti, con el agradable color rojo de la 
grana. Croceo luto, con el amarillo color del azafrán. Sandix, el co
lor de la escarlata. Fusis, á sus usos. Stabili, por decreto constan
te de los hados. Aggredere, emprende. Jovis incrementum, a u 
mento, ú honra del linage de Júpiter. Convexo, con su redonda 
mole vacilante (esto es , movido de alegría, digámoslo asi , por la 
esperanza de la felicidad* futura). Tractusque, y la extensión dila
tada del mar, y el espacioso ayre. Et sfiritus, y tanto numen 
poético, cuanto fuere suficiente. Quamvis, aunque la Musa Caliope 
su madre. Pater, Apolo. Decem menses, diez meses causaron á tu 
madre molestias prolijas. Cui puero, al niño á quien no han hala
gado sus padres, ni el Dios Genio le tendrá por digno de su mesa, 
ni la Diosa Juno le tendrá por digno de sus bodas. 

Sandix, otros quieren que en Ccelumqve, llámale profundo 
vez de sandix, se escriba sean- porque desde la mas elevada re
di*, que es la yerba que losGrie- gion, es suma la profundidad en 
gos llamanTragopogón% yenCas- que se halla la tierra. 
lellano barba cabruna , que es una . .Orphei, Dativo griego. 
verba que tiene un tallo peque- Arcadia, siendo Juez la Arca-
fio, y las hojas semejantes á las día, repion del Peloponeso, en 
del azafrán, y la flor es amarilla, donde nació, y se crió el DioSPan. 
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JENEIDQS 
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LÍBER PRIMUS. 

ARGUMENTO. 

j^J espues de la Proposición é Invocación. empina el 
Poeta su narración desde el año séptimo de la expedición 
de su Héroe. Eneas Capitán de los Troyanos partiendo 
desde Sicilia para Italia, es asaltado de una recia tem
pestad excitada por Eolo á persuasión de Juno, y calma
da después por Neptuno. La mayor parte de los navios 
Troyanos quedan dispersos por la tempestad,y solo siete 
arriban al ¿ifrica. Venus se queja á Júpiter de la perse
cución, que movia contra los Troyanos la vengativa Juno} 
Júpiter consuela ó su hija ,y la descubre lo que reservan 
los hados á su hijo,y ó su posteridad. Envía ó Mercurio 
ó Cartago para preparar á los Tyr'tos ,y á su Reyna Di Jo, 
para que hagan buena acogida á los Troyanos que habían 
arribado á sus costas. Eneas al arribo de África se había 
adelantado con Acates, para descubrir el país. Se le pre
senta Venus en trage de cazadora, y le dice la región en 
que se halla, y le cuenta la historia de Dido. Eneas y 
Acates cubiertos de una nube por Venus van á Cartago 
sin ser vistos. Entran en el Templo, cuyas pinturas del 
sitio de Troya examinan, ínterin llegaba la Reyna. Llegan 
también al Templo los otros compañeros de Eneas, y son 
presentados ó Dido. Eneas sale de la nube, y la Reyna 
le recibe con el mayor agasajo. Va Acates á buscar á As-
canto á las naves $ pero Venus que teme la inconstancia de 
la Reyna, y la perfidia Cartaginesa, transporta al joven 
Ascanio i la Isla de Chipre, y en su lugar trae á su hijo 
Cupido. Dido lo acaricia como á hijo del Príncipe Troyano. 
Dá un expléndido convite á Eneas, y á los Capitanes 
Troyanos, y sobre cena le suplica, que cuente la Histo
ria de la toma de Troya, y todo /o que sucedió después 
de la partida de la Troade. 
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l ie e g o , qui quondam gracil i modulatus avena 
Carmen j & egressus s i l v i s , vicina coegi 
Ut quamvis ávido parerent arva colono; 
Gratum opus agricol is: at nunc horrentia Martis 

jTJLrma, virumque c a n o , T r o j e qui primus ab oris 
I t a l i a m , fato profugus, Lavinaque venit 
Litora. Multum il le & terris jactatus, & a l to , 
V i Superüm, saeva» memorem Junonis ob iram. 
Multa quoque & bello passus, dum conderet urbem, g. 
Ioferretque D é o s L a t i ó : Genus unde Latinum, 
Albanique patres , atque alta* mcEnia Roma?. 
M a s a , mihi causas memora , quo numine laesoj 

T R A D U C C I Ó N . 

JBL o soy aquel que en tiempos pasados canté versos al son 
de mi tampoña delicada, y abandonadas las selvas, forcé al cam
po vecino á que obedeciera aun al mas avariento Agricultor, obra 
grata a la gente labradora; pero ahora canto las guerras, y las 
hazañas del héroe, que fué el primero, que desterrado por el hado, 
vino desde Troya á Italia, y á los campos de Lavinio, muy acosado, 
y maltratado en mar y tierra por la violencia de los Dioses, ins
tigados por la implacable Juno, que tenia muy en memoria la in
juria. Padeció también muchos trabajos en la guerra hasta fundar 
una ciudad, é introducir el culto de sus Dioses en el Lacio: de don
de provinieron los Latinos, los Albauos, y los ciudadanos de la Ín
clita Roma. Dime, Musa, las causas: ¿por qué Dios ofendido.... 
* 
_ NOTAS. Ule ego , algunos que contienen sus trabajos por 

piensan que estos cuatro versos tierra. 
se los han apropiado a Virgilio. Memorem ob iram, esto es , ob 
Pero es muy probable que los iram Junonis memoris: porque los 
compuso él mismo , no como Poetas conciertan con elegancia 
exordio, porque éste empieza en un substantivo con un adjetivo, 
Arma virumque cano, sino como debiendo concertar con otro. 
sello, tí nota que se debía poner Dum conderet urbem, la ciu-
¿ la edición de su obra, por la dad de Lavinio, en la que intro-
que se conocia claramente ser dujo primeramente los Dioses, 
él el autor de la Eneida. y sacrificios: de la cual tuvieron 

Terris jactatus, es la proposi- origen los Albanos, y después les 
CIOD de los seis libros primeros, Romanos. 
que contienen los peligros por Déos Latió, sus Dioses Penates, 
nía/. Patrios, y Domésticos. Latió por 

Multa quoque, es la proposi— in Latñan, locución poética. 
cion de los seis libros siguientes, Musa, aquí invoca á la Mu-
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Quidve dolens Regina Deúra, tot volvere casas 
lnsignem pietate v irum, tot adire labores 10. 
Impuleric. Tant<ene animis catlestibus iree^ 

Urbs antiqua fui t , Tyr i i temiere coloni, 
Carthago, Italiain c'ojpra, Tiberinaque longé 
Ost ia , dives opum, studiisque asperrima bellij 
Quam Juno fertur terris rna^is ómnibus unam 15. 
Posthabitá coluisse Samo. Híc illius arma, 
Hic currus fuit : hoc regnum Dea gentibos esse, 
Si qua fata s inant, jam tum tenditque, fovetquej 
Progeniem sed enim Trojano á sangúine duci 
Audierat , Tyrias olim qua? verteret arces. 5 o . 
Hinc populum late regem, belloqne superbum, 
Venturum excidio Lybiae. Sic volvere Parcat. 

6 á qué grave dolor se ha abandonado Ja Rey na de los Dioses, 
que ha impelido á un varón tan celebrado por su piedad á pa
sar por tantos infortunios, y á padecer tantos trabajos ? Tanta 
ira cabe en unos pechos celestiales ! Hubo una antigua ciudad 
que fué habitada por una Colonia de Tyriqs: llamóse Cartazo, 
enfrente de Italia, bien que retirada en la embocadura del Tiber, 
rica en sumo grado, y sumamente aguerrida: á la cual se dice 
que amó Juno mas que á cuantas se le erigieron en la tierra , v 
aun la antepuso a la misma Sanaos. Aquí estuvieron sus armas, 
aquí su carro; y si el hado DO lo contrastase, ya desde entonces 
pretendía y procuraba la Diosa hacer á esta ciudad Señora uni
versal, y cabeza de rodos los rey DOS. Pero habia oido decir que 
había una descendencia que trata su origen de sangre Troyana, la 
cual destruirla en lo sucesivo la capital de Tyro, y que este pue-r 
blo. Rey de muchos imperios y pujante en las armas, vendría á 
ser la destrucción total del África: que las Parcas asi lo teniau 
dispuesto.., 

sa , pero sin expresar su nom
bre ú imitación de Homero. En 
otra parte invoca disrintamente 
á Caliope, que preside á la Poe
sía heróvca. 

Tot vol-oere, por volví casi-
bui, Hipaiape. 

Coloni, soo aquellos que con 
acuerdo de su ciudad salen de 
ella para habitar en otro pais, 
y su población se llama Colonia. 
Cartago fué impropiamente Co
lonia, porque los Tyrios ó Feni
cios, que vinieron á fundarla coa 
Dido, salieron fugitivos. 

Samo, Isla del Archipiélago, 
donde nació y se casó Juno, y 
por eso tenia allí un templo fa
mosísimo. 

Arma, evrrui. Juno tenia sus 
armas y su carro tirado de dos 
briosos caballos para ir i la 
guerra. 

Si qua fata sinant , porque 
Juno, Júpiter v los demás Dio
ses estaban sujetos al hado, cau
sa inmutable y eterna. 

Duci, que descenderla : pó— 
nese en lugar de duetvm ñu 
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Id metuens, vererisque memor Saturnia belli, 
Prima quod ad Trojam pro caris gesserat Argisj 
(Necdum etiam causar irarum , saevique dolores 25. 
Exciderant animo: manet alta mente repostum 
Judicium Paridís , spretsque ¡njuj^^fcrnis, ' 
E% genus invisum, & rapti Ganymecus honores). 
His accensa super, jactatos aequore toto 
Troas,reliquias Danaúm, atque immitis Achillei, 3©, 
Arcebat longé La t ió , multosque per annos 
Errabant acti fatis, maria omnia circum. 
Tantae molis erat Romanam condere gentera ! 

Vix é conspectu Siculae telluris in altum 
Vela dabant l s t i , & spumas salis aere ruebant; 3$, 
Cum J u n o , aeternum servans sub pectore vulnus, 
Haec secum : Mene incoepto desistere victam? 
Ncc posse Italia Teucrorum avertere regem? 
Quippe vetor fatis! Pallasne exurere classem 

Temía esto Juno, y no se había olvidado de aquella antigua guer
ra, en que fué principal guerrera por la gloria de sus queridos 
Griegos, peleando contra los Troyanos, y aun tenia fija en su me
moria la causa de sus rencores y de sus crueles penas. Tenia muy 
impresa en el alma la sentencia pronunciada por Páris; la injuria 
que de 41 recibió eo haber despreciado su belleza; el linire de los 
Troyanos, que siempre aborreció, y la honra hecha á Ganimt 
trasladado al cielo. Enardecida con estas ideas desviaba de Italia á 
los Troyaoos, pequeño resto de los Griegos, y del cruel Aquiles, 
arrojándolos por todo el mar, los cuales por largos años anduvle-
roq errantes de un golfo en otro perseguidos de los hados. ¡Tan 
difícil empresa era fundar á Roma! Apenas se hicieron á la vela 
para alta mar desde Sicilia, y sus proas reforzadas de bronce cor
taban sus espumas, cuando JUDO que conservaba en la memoria 
aquella herida eterna, comenzó á hablar consigo misma de esta 
suerte: ¿Será razón que yo desista de mi empeño, y me dé por 
vencida? ¿y que no pueda alejar de Italia al Rev de los Troyanos? 
Bueno fuera que me lo impidiera >el hado! jPues qué Palas no 
pudo quemar por su misma mano la armada... 

Arg'tt, Argos, ciudad de Gre- Situt* teliurit^ de SiciliI 
cía, donde era Rey Agamenón, d«l Mar Mediterráneo, separada 
Generalísimo de todas las tropas de Italia. Ce aquí se hizo á la 
que vinieron á la conquista de vela Eneas a últimos de Jciio. 
Troya. Aire ruebant, ruó es aquí ver-

Judiñum Paridir, véase Páris ':o activo. 
en la Mithologia. Quippe vetor fjtit, este lugar 

Achillei, genitivo de Achiiieut, se debe entender irónicamente 
en lugar de jírkiUit, como est' traducido. 

Tomo UL K 
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Argivüm, atque ipsos potuit submergere ponto, 40. 
Unius ob noxam, & ferias Ajacis Oilei? 
Ipsa Jovis rapidum jaculata é nubibus ignem, 
Disjecitque rates , evertitque aequora ventis: 
Illum expirantem transfíxo pectore flamraas 
Turbine corripuit , scopuloque infixit acato. 4 5 . 
Ast ego, quae Divúm incedo regina, Jovisque 
E t sóror & conjux, una cura gente tot annos 
Bella gero: & quisquanf numen Junonis adoret 
Praeterea, aut supplex aris irnponat honorem? 
Talia fiamraato secum Dea corde volutans, ¿o. 
Nimborfcm in patriara,-loca foeta furentibus Austris, 

* ¿Eoliam venit. Hic vast&rex iEolus antro 
l/uctantes ventos, tempestatesque sonoras 

- Imperio premit, ac vinclis & carcere frsenat. 
l i l i indignantes magno cum murmure montis *¡«J. 

V Circum claustra fremunt: celsá sedet iEollís arce 

Griega, y sumergir en el mar toda su gente solo por la culpa y fu
ror de Ayante, hijo de Oileo? Ella arrojó desde las nubes un rayo 

É*> » Teloz. de Júpiter, con el que desbarató sus navios, alborotó el mar 
con los vientos, arreba't^á Ayante en un torbellino exhalando de 
su»echo traspasado volcanes de fuego, y le estrelló contra uo-es* 
coflo agu¿o. Y y*o, que soy Reina de las Deidades, y hermana y 
espQsa dé Júpiter,, manterfgo guerra por tanto tiempo contra'una 
sola nación; ¿y"habrá quien en adelao>eatribute adoración á la 
deidad de Juno, ó que implorando mi patrocinio ofrezca sacrifi
cios en mis aras? Revolviendo pues tales sentimientos la Diosa en 
su pecho rencoroso, parte á la Eolia, patria denlos vientos, y al-
vergue de furiosos Ábregos. Aquj el Rey Eolo en su cueva espacio
sa refrena los vientos, que luchan entre sí, y las tempestades rui
dosas, y reprime su braveza en las estrechas prisiones de una cár
cel. Ellos braman furiosos con horrible estruendo de la mbntaua 
al rededor de aquella gran caverna. Eolo ocupa su cumbre... 

Ajacis Oilei, este é* Avax., hik'* ' Auster , es propiamente el 
* de Oileo , Rey de los LocrensfB" viento de Mediodía. 

Hubo otro Aya*. hijo de T e » JEoliam, siete islas entre Italia 
moo, Rey de Salamina. Oilei fm y Sicilia , que tenian este nom-
substantlvo. bre, porque alU reynó Eolo. Lla-

Incedo, por sum, habeor, aMa- máronle los Poetas rey de los 
reo. El modo de andar de fino vientos, porque tres días antes 
era sumamente majestuoso fgra- solía anunciar á los navegantes 
ve. Y así es adagio tomado de los vientos y tempestades por 
Ateneo: incedere gres su Junonio, el humo de las Islas. 
andar con magestad. 
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Sceptra tenens , mollitque ánimos, & tenaj>erat i r a s . / - ' . 
Ni f t c ia t , maria , ac térras , co2lumqué^rófuridun¡T *, 
Qilíppe ferant rapidi secura, verrantque per auras. 
Sed Pater omnipotens speluncis abdidit atris, 60. 
Hoc metuens, roolemque, & montes insuper altos 
Imposuit , Regemque dedi t , qui foedere certo 
Et premere, & laxas* sciret daré jussus habenas. 
Ad quem tum Juno supplex his vocibus usa est: 
Mole, (namque tibi divúm pater, atque hominum rex 6<j. 
Et mulcere dedit fluctus, & tollere vento) 
Gens inimica mihi Tyrrnenum navigat aequor, 
Ilium in Italiam portans, victosque Penates. 
Incute vim vent i s , submersasque obrue puppes: 
Ant age diversas, & disjice corpona ponto. 70 . 
Sunt mihi bis septem praestanti corpore Nympha?, 
Quarum, quae forma pulcherrima, Deíopeiam 
Connubio jungam stabi l i , propriaraque dicabo, 
Omnes u( tecum mjjrftis pro talibus annos 
E x i g a t , & pulchr | faciat te prole parentem. 7$ . 
iEolus haec contra: T u u s , ó regina, quid optes 

empuñando en su mano el cetro Real, y templa su furia. Y si asi 
no lo hiciera, arrebatarían tierra y mar y la alta región del ayre, 
y sacados de su centro los llevarían de una parte á otra. Pero te 
miéndose esto el padre omnipatente, los encerró en unas mazmor
ras lóbregas, puso encima deVlos la gran mole de unas altas mon
tanas, y les dio un Rey , que*fcediente á sus órdenes supiese ó ti
rarles, ó soltarles las riendas. Acua l Juno humilde hizo entonces 
esta petición : O Eolo (supuesto que el padre de los Dioses, y Rey 
de los hombreóte ha dado poder flaVa calmar el mar ayrado, y al
terarlo con tempestades) sabe que« « • pueblo, con quien tengo ju
radas enemistades, surca ^ mar T ^ B D O , y lleva á Italia el Ilion, 
y^sus Penates vencidos. knveK^plMientos, sumerge yserultaen • 
las ondasjsus naves, ó ha\ que^ovaQ'jHsfcersas sin destino alguno, 
yji^jébra sus cuerpos por et mar. Tenf o catorce Ninfas de gallar-

~dj presencia, -de las cujíes ha/é \jé*Deyopeya, la mas bella de 
todas, se una contigo en pfer'petko matrimonio, pues te la daré por 
esposa, para que en recompensa aje tale» servicios viva en tu com-
pañía*todos los amos de tu vida, V ti*haga padre de bellos hijos. 
Eolo le respondió de este modo: Tón\afet, ó Rey na... 

Pater omnipotens, perífrasis, Connubio, tiene aquí la segunda 
Júpiter. sílaba breve, aunque sale de nubo, 

ilium, es decir, restos desva- que tieae larga la primera.. 
«dos de Troya. 

Ka 
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Explorare labor: mihi jussa capessere fas tst. 
Tu mihi quodcumque hoc regni , tu sceptra, Jovemque 
Conci l las: tu das epulis accumbere Divúrn, 
Nimborumque f a c i s , tempcstatumque potentem. 8 0 . 

H s c ubi d i c ta , cavum conversa cúspide montem 
Impulit in latus: ac vent i , velut agmine facto, 
Quá data porta, ruunt, & térras turbine perflant. 
Incubuere raari , totumque i sedibus iruis 
Una Eurusque Notusque ruunt, creberque procellis 8 $ . 
Africus , & vastos volvunt ad litora fluctus. 
Insequitur clanaorque v i r ú m , stridorque rudeatum. 
Eripiunt súbito nubes coelumque , diemque 
Teucrorum e x ocufis : ponto nox incubat atra. 
Intonuere poli , & crebris micat ignibus aether, 9 0 . 
Pnesentemque viri l intentant omnia mortern. 
Extemplo Maex solvuntur frigore membra. 
Ingemi t , & duplices tendens ad sidera palmas, 
Tal ia voce refert: O terque, quaterque beati, 
Queis ante ora patrum Trojae sub mcenibus altis 9 3 . 
Coot ig i t oppetere! ó Danaúm fortissime gentis 

el trabajo de mandarme cuanto quieras, que justo es que yo obe
dezca á lo que tú dispongas. Por tí gozo este reyno que poseo, sea 
el que fuere, per tí el cetro y el favor de Júpiter: á rl debo el sen
tarme á la mesa entre los Dioses, y ser dueño y arbitro de los nu
blados y tempestades. Apenas había pronunciado estas palabras, 
cuando vuelta la punta de su cetro acia el monte cavernoso, le apar
tó á un lado, y los vientos salieron de tropel por donde vieron 
puerta, como formando un escuadrón, y con los torbellinos levan
taron densas nubes de polvo. Échanse sobre el mar, y le revuelven 
desde lo mas profundo el Euro, el Noto é igualmente el Ábrego, 
frecuente en tormentas, y arrojan á la orilla desmedidas olas: si
gúese á esto la gritería de la gente de tripulación, y el crugido de 
las maromas, y en un instante las nubes ocultan á los Troyaoos el 
cielo y la luz del día; y una noche tenebrosa cubre todo el mar. 
Tronaron los dos Polos , y se ven en el aire continuos relámpagos. 
y todo el Universo amenaza á los Troyanos con la muerte c« 
Siente al instante Eneas sus miembros abatidos de un tembor frió, 
dá un suspiro, y levantando al cielo sus dos manos, se lastima di
ciendo : ; O una v mil veces afortunados aquellos á quienes cupo la 
suene dichosa de morir á presencia de sus padres al pie de los al
tos muros de Troya! i O DiomeTes el mas esforzado de lfj huestes 
Griegas... • 

E « w , Not*t, Afriau, en la Este, Sud, Jud-este, 
náutica se llaman estos vientos: 



JENEIDOS LIB. I . 1 4 9 
T y d i d e , mene Iliacis occumbere campis 
Non potuisse, tuáque animam hanc effundere dextra? 
Ssvus ubi n a c i d a ; telo jacet Héctor , ubi ingens 
Sarpedori , ubi tot Simois correpta sub undis 100. 
Scuta v i rúm, galeasque & fortia corpora volv i t ! 
Tal ia jactanti stridens Aquilone procella 
Ve lum adversa f e r i t , fluctusque ad sidera tol l i t . 
Frangantur remi ; tum prora avert i t , & undis 
D a t la tos : insequítur cumulo prxruptus aquae mons. 105. 
Hi summo in fluctu pendent, bis uuda dehiscens 
Terram ínter floctus aperi t : forit aestus arenis. 
Tres Notqs abreptas in saxa latentia torquet: 
Saxa vocant I ta l i , mediis que in flucribus Aras , 
Dorsom immane mar i summo. Tres Eurus ab alto 11O. 
In brevia & Syrtes urget», miserabile visu, 

?.Que no hubiera TO podido morir en los campos de Trova, y dar 
mi vida i tu diestra, doode el valeroso Héctor la dio al filo de ia 
espada de Aquiles, doode a dio el grao Sarpedoo, donde el rio 
.Simois eovuelve eo su precipitada corriente taotos escudos y yel
mos. y tantos cadáveres de su petos ínclitos en la guerra ? Diciendo 

palabras, una deshecha tempestad, que ve. te, ni
vela de frente, y levantó lasóla; -ento. Róm

panse los remos, tuércese la proa, y dá entrada á las olas; s i 
gúese un impetuoso monte de agua que la embiste: los unos na
dan en las altas olas; á los otros abriéndose las aguas por medio, 
se les descubre entre ellas la profundidad de la tierra: las arenas 
hierben con la borrasca. Arrebata el Noto tres naves, y las mal
trata en unos peñascos ocultos. A estas peñas, que están en medio 
del mar, llaman Aras los Latinos, cuya alta cima apenas se dis
tingue á ¡a flor del agua. In brevia, & Syrtes, contra unos bajíos 
y bancos de arena.... 

Tfdiie, vocativo griego, Dio-
Biedes, hijo de Tydeo. 

Sátvms, valiente, guerrero. A-
qui se toma en flen sentido. 

Xaádm, Aquiles , nieto de 
taco. 

Sarpedon, hijo de Júpiter y 
laodam^, Rev de Licia, altado 
de los Tróvanos, que fué muer
to por Patroclo. 

Simois, rio de Troade , que 
•ace en el monte Ida. 

Aquilone. este viento sopla del 
Norte d Septentrión. 

Saxa, (irdea : qam saxa m me
diis fiuzúbus Uaii voemmt mrms, 
(& smt amasi) dorsum immame 
mari smmm 
que son tres Isletas ei 
y África. cerca de tas c 
roo vencidos los Cartagineses en 
una bata¡!a naval por el Cónsul 
Quinto Lutacio Catulo, y allí se 
juraron las paces, y se dio fin á 
la primera guerra Púnica. Por es
ta razón les dieron el nombre 
de Aras fnfitisr» 
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I l l id i tquc v a d i s , atque aggere c ingi t arene. 
U ñ a r a , quae L y c i o s , fidumque vehebat Oron them, 
Ipsius ante oculos ingens á vér t i ce pontus 
In puppim f e r i t , e x c u t i t u r , pronusque magis ter 11$. 
Volv i tu r in c a p u t : ast ¡liara t e r fluctus ibidem 
T o r q u e t agens c i r c ü m , & rapidus vora t aequore vo r t ez . 
A p p a r e n t r a r i nantes in gurg i te vasto; 
A r m a v i r ú m , taboiaequar, & T r o l a gaza per undas . 
J a m validara I l ione i naven i , jam fort is Achata;, 120. 
E t qua vectus A b a s , & quá grandaevus Alethes, 
V i c i t h y e m s : laxis l a te rum conipagibus omnes 
Acc ip ian t inirnicum irabrera , r imisque fat iscunt. 

In t e rea magno raisceri murmure ponturo, 
Emissamque hyemem sensit N e p t u n u s , & imis i i g . 
Stagna refusa v a d i s : g rav i t e r «ommotus , & al to 
P r o s p i c i e n s , sümma placidum caput ex tu l i t unda. 
Dis jectam JEneae to to videt s q u o r e classem, 
F l u c t i b u s o p p r e s s o s T r o a s , ccelique ru ina . 
N e c l a tue re dol i f ra t rem J u n o n i s , & ira?. 130. 
E u r u m ad s e , Zephyruraque v o c a t : dehinc ta l ia fa tur : 
T a n t a n e vos gener is tenui t fiducia ves t r i ? 

Atque aggere cingit arena, y la* deja encalladas, lngtns pontmt, 
una terrible ola. A vértice in puppim , destrota la nave desde proa 
á popa, es sacudido de ella el Piloto, y cae en el mar de cabeza; 
mas las olas, embistiéndola repetidas veces, la maltratan hacién
dola girar en torno, y un rápido remolino la sumerge en el pro
fundo. Hyems, la fuerza de la tempestad. Accipiunt inimicum, se 
abren las junturas de loriados, v dan entrada por todas partes á la 
agua su enemiga. Emistamque hyemem, y la gran tempestad in
troducida en las aguas. Et imit stagna, y el mar revuelto desde sus 
profundos senos. Ccelique nina, y lo que había caído del cielo (a 
saber es: lluvia, granizo, rayos). Fratrem funonis, Neptuno (her
mano de Juno). Fiducia, presunción»* 

Licios, pueblos del Asia m e - lo es tiene tres sílabas. 
ñor, que fueron á socorrer á los Eurum , Zephyrumque , dos 
Troyanos, y muerto su Rev Sar- vientos opuestos, Oriental y Oc-
pedon siguieron á Eneas. Orón- cidental: UámanseEste y Oeste. 
tes parece que fué su Capitán: Generis vestri, los Poetas ha-
Leucaspis^l Piloto de la Nave, cen á los vientos hijos de As-
Vtd. Ub, Gtten. v. 331. treo, uno de los Titanes y de la 

Apparerntoatt» se debe enten- Aurora, v es como si dijera 
der de tf^BJde Orontes. Neptuno: 'si imitáis, ó vieo-

Troía, es «fljetivo, y cuando tos, la obstinación de los Gigaa-
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Jam coeluro terramqne, meo sine numine, Tenti, 
Miscere , & tantas audetis tollere moles? 
Quos ego:::: Sed motos praestat componere fluctus. 135. 
Post mihi non simili pcená commissa luetis. 
Maturate fugam, Regique hatc dicite vestro: 
N o n i l l i imperium pelagi , saevumque tridentem, 
Ssd mihi sorte datum: tenet i l le immania saxa, 
Ves tras , E u r e , domos; illa se jactet io aula 140. 
.3 io lus , & clauso ventorum carcere regner. 
S ic a i t , & dicto citiüs túmida aequora placat, 
Collectasque fugat nubes, soleraque reducic 
Cymothoé s imul , & Tritón adnixus acutr» 
Detrudunt naves scopulo: levat ipse tridenti, 14$. 
E t vastas aperit S y r t e s , & temperat aequor, 
Atque rotis summas levibus perlabitur undas. 

^Ac, veluti magno in populo cíim sspe coorta est 
Sed i t io , saevitqne animis ignobile vulgus; 
Jamque faces & saxa volant; furor arma ministrat; igo . 
Tum pietate gravem, ac meritis si forte virum quem 
Conspexere, s i íent , arrectisque auribus adstanr; 
l i l e regit dictis ánimos , & pectora molcet: 
S ic ennetus pelagi cecidit fragor, «quora postquam 
Prospiciens genitor , coeloque invectus aperto 1$$. 

Meo slne numine, sfo drden tnia. Quos egov.z yo os prometo::: pero 
mejores. Tantai moles, tamañas olas, tan terribles. Savumque tri-
dentem, el cetro soberano, el gran tridente. Fugatque, ahuyenta, 
disipa las apiñadas, las densas nubes, y hace salir el Sol. Detru
dunt , deseocaUan las naves. Vastar aferit Syrtes, abre las .anchas 
Syrtes para introducir las aguas. Cunetas pelagi, calmó todo el es
truendo del mar... 

tes , de quienes descendéis, te - para pescar aoguilas yotrospes-
med el mismo castigo. cades. 

Numen, es la voluntad de los Saxa, las Islas Eolias, boy la 
Dioses. Isla del Lipari. 

Quos , reticencia para iofun- Cymothcé, Ninfa del agua , hi-
dlrles terror. Suple: quos ego si ja de Nereo, y de Dorida. Tritón, 
corripuero , probé ulciscar. hijo de Nereo ó de Neptuoo y de 

Tridentem, este era el cetro Anfitrite, mediohoAre y medio 
de Neptuno: llámase así, ó por pez, clarinero de^Kptuon, t e 
las tres especies de aguas de que nía por ciaría un^^nctm, 
es dueño y Señor, ó por que del Tridenti, por ^^m-te 

f R da-
tridente usaban los pescadores tivo por el at 

4 
o M 

- ̂ H -
M 
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F lec t i t e q u o s , curruque volaos dar. lora secundo. 

Defessi jEneadae, q u * prozima, litora c«rsn 
Contendunt petere , &Libyae vertuhtur ad oras. 
Es t in secessu longo loCus: ínsula portum 
Efficit objectu laterum, quibus omnis ab alto rCo. 
Frangitur , inque sinus scindit sese mida reductos. 
Hinc atque hinc vastae rnpes, geminique minantur 
In coslum scopuli , quorum sub vértice late 
iEquora tuta s i l ent : Tum silvis sc*na coruscis 
Desuper , horrentique atrum nemus imminet umbra. ifjg. 
Fronte sub adversa scopulis pendentibus antrum: 
Intus aquae dulces , vivoque sedilia saxo, 
Nympharum domus:-41ic fessas non vincula naves 
U l l a tenent: unco non alligat anchora morsu. 
Huc septem .aSneas collectis navibus pmni 17*. 
E x numero subit: ac magno telluris amore 
Egressi optatá potiuntür Troés arena, 
E t sale tabentes artus in litore ponunt, 
A c primüm si l ici scintillam excndit Achates, 
Suscepitqne ignem foli is , atque árida circum 17$. 
Nutrimenta ded i t , rapuitque in fomlte flammam. 
Tum Cererem corruptam undis , Cerealiaque arma 
Expediunt fessi r e r u m , frugesque receptas 
E t torrere parant flammis, & frangere saxo. 

Curru secundo,en su carroza ligera. Ínsula portum, una Isla forma 
un puerto con sus dos lados opuestos. Inque sinus , se divide el mab 
en dos senos ó brazos cogiendo en medio á la Isla. Hinc atque hin<\ 
por uno y otro «lado. Quorum sub vértice, bajo de cuyas cumbres 
los mares están quietos y en calma. Tum sylvis, ademas por en
cima sedescubre una arboleda espesa, en forma de teatgo.al que 
predomina un bosque obscuro de una horrible sombra: en la parte 
contraria hay una gruta de desgajados peñascos. Hic fessas, aquí 
jamás se ven amarradas las naves maltratadas, ni es menester que 
ei corvo diente de la ancla las aferré. Sale tóbente* artus, sus cuer
pos mareados. Árida circum, aplicó al rededor astillas secas. Ra
puitque in fomite, y con toda proiteza encendió la hoguera. Tum 

(expediunt, sacan entonces el trigo mareado, y los instrumentos ne
cesarios para hacer pan. Fessi rerum, causados de tantos trabajos. 
Et torrere parant, y ordenan de tostar el trigo, y jpolerlo^en una 
piedra ó mortero.... "*  

Curru , fctlvo antiguo por Tum sylvis, esta es una des
cifra/. ^ t cripcion y ficción poética. 

ínsula, l^fcscripcion de e s - In fomite por in fomiten, por 
le lugar ci^^kraejor al Puerto licencia poética. 
de Cartage^^fc España. Torrere , hay una transposi-
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iEneas scopulum interea conscendit, & omnem 180. 
Prospectum late pelago petit, Anthea s.i quá 
Jactatum vento videat, Phrygiasque biremes, 
Aut Capyn, aut celsis in puppibus arma Caíci. 
Ñavem ¡n conspectu nullam, tres litore cervos 
Prospicit errantes: hos tota armenta sequuntur 18$. 
A tergo, & longum per valles pascitur agmen. 
Constitit hic, arcumque manu, celeresque sagittas 
Corrípuit, fidus quae tela gerebat Achates;-
Ductoresque ipsos primüm, capita altaferentes 
Cornibus arboreis, sternitj tana vulgus, & oranem 190. 
Miscet agens telis nemora inter frondea torbam, 
Nec priüs absistit, quam septena ingentia victor 
Corpora fundat humj, & numerum cum navibus aequet. 
Hinc portum petit, & socios partitur in omnes, 
Vina, bonus quae deinde cadis onerarat Acestes io«J. 
Litore Trinacrio, dederatque abeuntibus, heros 
Divídit, &. dictis moerentia pectora rnulcet: 

O socii (ñeque enim ignari sumus ante malorum) 
O passi graviora: dabit Peas bis quoque fineta. 
Vas & Scyllaeam rabiem, penitusque sonantes 200. 
Accestis scopulos; vos & Cyclopea saxa 

Vmnem prospectum, tiende la vista por todo el mar. Anthea, por 
si vela á Anthea. Prospicit errantes, pero divisa á lo lejos en las 
playas tres ciervo», que vagaban libremente. Dnctoresque ip¡os, y 
derriba en tierra aquellos tres guiones, que iban empinando las 
cabezas adornadas de muy ganchosos cuernos. Tum rnífgus , luego 
desordena y confunde toda aquella manada, persiguiéndolos con 
flecha en manó por el bosque frondoso. Vina bdnus, ordénese asf: 
deindejieros dividit vina, qua bonus Acestes onerarat cadis. Bonus, 
liberal, dadivoso, generoso. Ante malorum, de los males pasados. 
Dabit Deus, algún dia pondrá el cielo fin á todos estos males. 
Scyllteam rabiem , la rabiosa Escila. Penitusque sonantes, y habéis 
triunfado de los escollos, que braman furiosamente en sus pro
fundas cavernas. Cyclopea saxa, habéis pasado por las cuevas de 
los fieros Cyclopes... 

clon, porque primero es ma- raverat codos vino. Hipalage. 
jarlo que cocerlo. Dabit, esta es una bella ra-

Anthea, acusativo griego, por zoo para consolarse en las pe— 
Aniheum. ñas; porque non si mole nunc, & 

Numerum cum navibus , siete olim sic erit. Et ¡evius fit paiten-
navios entraron en el puerto, 7 tia quidquiá cerrigere est nefas* 
siete ciervos matd. Horat. 

Onerarat cadis vina, por OM- Accestis, per oteessistis, 
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Exper t i : Revócate ánimos, maestumque timorem 
Mit t i te : Forsan & hcec olim meminisse juvabit. 
Per varios casus, per tot discrimina rerum 
Tendimus in Latium $ sedes ubi tata quietas 20^. 
Ostenduntílllic fas regna resurgere Trojae. 
Duróte, (¿ vosmet rebus sérvate secundis. 

Talia voce refer t : curisque ingentibus aeger 
Spem vultu simulat, premit altum cor de dolor etn* 
l i l i se praedae accingunt, dapibusque futuris: aiO. 
Tergora diripiunt cost is , & viscera nudant. 
Pars in frusta secant, verubusque trementia figunt: 
Litoreahena locant a l i i , flammasque ministrant. 

^Tum victü revocant vires j fusique per herbam 
Impjentur veteris Bacchi, pinguisque ferina». ai«>. 
Postquam exemta fames epulis, menssque remota», 
Amissos longo socios sermone requirunt, 
Spemque, metumque inter dubii: seu vivere credant, 
Sive extrema pat i , nec jam exaudiré vocatos. 
Praecipué pius iEneas,nunc acris Oronti, «40. 
Nunc Amyci casum gerait, & crudelia secum 
Fata L y c i , fortemque Gyam, fortemque Cloanthum. 

Et jam finis era t ; cúm Júpiter, aethere summo 
Despiciens mare velivolum, terrasque jacentes, 
Litoraque, & latos populos, sic vértice coeli 42¿. 
Consti t i t , & Libyae deíixit lumina regnis. 
Atque illum tales jactautem pectore curas 

lllic fas, alH nos será concedido. Durate, sufrid con paciencia, y 
conservaos, &c. Curisque ingentibus, y aquejado su espíritu de gra
ves penas. Spem vultu simulat, su semblante aparenta buenas espe
ranzas, pero un dolor agudísimo traspasa su corazón. Se pneda ac
cingunt ¡ se preparan para disponer la caza. Dirifiunt tergora, de
suellan los ciervos. Verubusque trementia, espetan en asadores la 
carne que aun palpita. Veteris Bacchi, de vino añejo. Sive extrema 
pati, ó si anegados en las ondas, ya no oirán sus voces. üt jam 
finís erat, y ya se acababa el día; otros ia cena, otros la larga plá
tica (que todo esto se puede eDtender). Despiciens, registrando 
desde el alto cielo, Velivolum, el mar navegable... 

Accingere se, exponerse aldas ea Ferina, suple camis, de carne 
cinta para hacer mejor su minis- de venados. Asi se suele decir: 
terio, como hacen los sirvientes, rutila, bubula, entendiendo siem-

Bacchi pof Baccho, porque á pre caro. 
imitación de los Griegos dá ge- Velivolum, comptínese de l e 
nitivo á los verbos de llenar. lumy voló,as,es palabra poética. 
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Tristior , & lacrymis oculos suffusa nitentes 
Alloquitur Venus; Oqui res homtnumque Deúmque 
iEternis regís imperiis, & fulmine terres, 430. 
Quid meus .¿Eneas in te committere tantum, 
Quid Troés potuere, quibus tot fuñera passis, 
Cunctus ob Italiam terrarum clauditur orbis? 
Certé huic Romanos olim, volventibus annis,^^ 
Hinc fore ductores, revocato á sanguine Teucri^ *3S» 
Qui mare, qui térras omni ditione tenerent, 
Pollicitus: Quaete, Genitor, sententia vertir.?.^ 
Hoc equidem occasum Trojae,tristesque ruinas 
Solabaf, fatis contraria fata rependens: 
Nutic eadem fortuna viros tot casibus actos 140. 
Insequitur. Quem das finem , Rex mague > laborutu? 
Antenor potuit, mediis elapsus Achivis, 
Illyricos penetrare sinus, atque intima tutus 
Regna Liburnorum, & fpntem superare Timavi, 
Unde perfora novem vasto cum murmure montis 241J. 
It mare proruptum, & pelago premit arva sonanti. 
Hic tamen ille urbem Patavl, sedesque locavit 
Teucrorum, & genti nomen dedit, armaque fixit 
Troía: nunc placida compostus pace quiescit. 
Nos , tua progenies, coeli quibus annuis arcem, a^O. 
Tíavibus (infandum) amissls, ütiins ót> iram 
Prodimur, atque Italis longé dlsjungimur oris. 
Híc pietatis bonos? 6ic nos in sceptra reponis? 

• • ^ • I 1 • — — — « X 

Trirtiór, triste sobré íflanerá, y rasados SUS hermosos ojos en lágri
mas, ó hechos sus hermosos ojos fuentes de lágrimas. Volventibus 
onnh, andando el tiempo: en los siglos venideros. Ductores, Capi
tanes. Revocato á sanguine, de la sangre Troyana restituida á su an
tiguo esplendor.Omni ditione, tendrían absoluto dominio en toda la 
tierra. Qua te, genitor, qué parecer, padre mío, te obliga á revo
car tal providencia. Fatis contraria, compensando mis presentes 
infortunios con las dichas que esperaba. It mare proruptum, sale 
"como un mar tempestuoso (suple Timavus). Pelago premit, cubre é 
inunda las campiñas con sus caudalosas corrientes. Hfc, en el mis
mo continente: otrot en este sitio. Genti nomen áedit, puso nombre 
á esta gente. ArmaTroia, el insigne blasón de las armas Troyanas, 
Compostus (por compositus), muerto, enterrado... 

•• , J U " , J | Í ' _ _ _ . . . ' ' ' * 

Volventibus, por volvendis. Compono, enterrar. Omnes com-
llle, Antenor, Rey de Tracia, paiuit» 

fundador de Padua. 
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Olli subridens n a l H f atque Deorum, 
Vulíu quo coelum^B JKftesque serenat, agg. 
Oscula libavit natae^Uninc talia fatur: 
Parce metu, Cytherea: manent immota tuorum 
Fata tibir cernes urbem, & promissa Lavinl 
Moenia, sublimemque feres ad sidera cceli 
Magnanimum JEneam, ñeque me sententia vertir. 160» 
Híc (tibi fabor enim, quando haec te cura reraordet, 
Longjüs & volvens fatorum arcana movebo) 
Bellum ingens geret Italia, populosque feroces 
Contundet^lnoresque viris, & raoenia ponet, * 
Tert ia dum Latió regnantem viderit aestas, 0.6$, 
Ternaque transierint Rutulis hiberna subactis, 
At puer Ascanius, cui nunc cognomen lulo 
Addi tur , (Ilus e ra t , dum res stetit Uia regno) 
Triginta magnos volvendifmensibus orbes 
Imperio explebit, regnumque á sede Lavinl 370. 
Transferet, & longam multa vi muniet Albam. v , 
Hic jam ter centum totos regnabitur annos 
Gente sub Hectorea, doñee regina sacerdos 
Marte gravis geminam partu dabit Ilia prolem. 
Inde lupae fulvo nutricis tegmine laetus 1J$. 

Paree metu; no tema*. Tteque me, mi decreto tío es capaz de mu
danza. Reritordet te, te aqueja, te dá pena. Longius & volvens, y 
empezando desde su principio. Movebo, te revelaré los arcanos 
que oculta mi pecbo. Mores & mccnia, establecerá leyes (forma de 
g tblerno) y edificará ciudades. Triginta magnos, treinta años cum
plidos. Tertia testas, tres estíos, ó tres años. Volvendis mensibus, 
un mes tras otro. Transferet regnum , trasladará su Corte. Longam 
Albam, Alba-longa. Marte gravis, embarazada del Dios Marte.... 

Metu por metui, dativo a^ti- Volvendii, por labentibus. 
guo. Longam : llámase así por estar 

Cytherea: Cythera, orum, Isla fabricada á lo largo. 
dedicadas Venus, de donde 6e Hecrorfá, Troyana, porque Hec-
llamrf Cytherea. tor fué hijo de Priámo#Rey de 

Lavini por Lavinii: la prime- Troya. Hectoreus^ por Treganus^ 
ra silaba de este nombre es in- Regina sacerdos, Uia é R-bea 
diferente , aquí es breve. Sylyja, hija de Numltor, Rey de 

Terna hiberna, tres inviernos, Alija, y por eso se llamo Reyna. 
que son los tres años que reynó Fi!é también una de las Vtrge-
Eneas en Lavinio , después de nes consagradas á Vesta. y por 
haber vencido á Turno, Rey de esta razón se llamó también Sa
las Rutulos. cerdotisa. 
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Romulus excipjet genter 
Moenia, Romanosque suo 
His ego nec metas rerum, néOBI •Ppono: 
Imperium sine fine dedi. Quin aspenrjuno, 
Quae mare nunc, terrasque metu, ccelumque fatigat, a8o. 
Consilia in melius referet, mecumque fovebit 
Romanos rerum dóminos, gentemque togatam. 
Sic placitum. Veniet lustris labentibus setas, 
Cúm doraus Assaraci Phthiam, clarasque Mycenas 
Servido premet, ac victis dominabitur Argis. ^8g. 
Nascetur pulchrá Trojanus origine Cssar , 
(Imperium Océano, famam qui termfnet astris)j 
Ju l ius , á magno demissum nomen íulo. 
Hunc tu olim cáelo, spoliis Orientis onustum, 
Accipiessecura: Vocabitur hic quoque votis. 290. 
Áspera tum positis mitescent saecula bellis; 
Cana Fides, & Vesta, Remo cum fratre Quirinus 
Jura dabunt: dirá; ferro, & compagibns arctis 
Claudentur belli porta;: Furor impius intus 
Saeva sedens super arma , & centum vinctus ahenis ao<J. 

Mavortia condet, fuadará una ciudad aguerrida. Suo de nomine, y los 
llamará Rumanos con su mismo oombre. Fatigat, altera ahora el 
mar, tierra y cielo con tempestades ¡horrorosas. Togatam, togada. 
Lustris labentibus, pasados algunos lustros. Domus Assaraci, la fa
milia de Asaraco. Julius , Julio César. Positis bellis, acabadas las 
guerras. Áspera sacula, el siglo de hierro. Cana fides, la fé pura y 
sincera. Claudentur belli, se cerrará el templo del Dios Jano(habrá 
paz). Centum vinctus, atado con cien cadenas á la espalda. 

Romulus, diminutivo , expre- descienden de los Troyanos, por-
sa cariño. £1 nombre es Remus, que Asaraco fué padre deCapys, 
unde Roma, & Romani praficit- Capys de Anchises, Anchises de 
euntur. Eneas, &C. 

Mavortia, de Mars , Marte. Phthiam, patria de Aquiles, 
Togata, la toga era el vestido que destruyó á Troya. Mycenas, 

exterior que distinguía á los Ro- Argis, en estas ciudades reyííd 
manos de las demás naciones. Agamenón. 

Lustro, es el espacio de cinco Pono, por de fono, es muy fre-
aüos cumplidos, viene de luo, cuente en los Poetas. 
pagar, porque de cinco en cinco Vesta, la diosa Vesta, esto es 
años se pagaban los tributos y la Religión significada por Vesta, 
pechos por medio de los Cea- porque sin fuego no se podían 
sores. hacer sacrificios, y Vesta se to-

Assaraci, los Romanos que ma por el fuego. 
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jPost tergum nodis, frernet horridus ore caliento. 
Haec ai t : & Majá genitum demittit ab alto, 
Ut térra», utque novae pateant Carthaginis arces 
Hospicio Teucris5 ne fati nescia Dido 
Finibus arceret: volat Ule per aera, magnum 300 
Remigio alarum, ac Libyae citus astitit oris. 
Et jam jussa facit : ponuntque ferocia Poeni 

** Corda volente Deoj in primis regina quietum 
Accipit in Teufros animnm, pientemque benignam. 

At pius iEneas, per «octem plurima volvens, ^o 
Ut primum lux alma data est, exire, locosque 
Explorare novos , quas vento accesserit oras, * * 
Qui teneant (nam inculta vider) hominesne, ferseae^ 
Quaerere constituit,sociÍ54|aé,exacta referre. * 
Classem ín convexo nembfrmr^shb'rupe cavata, 310. 
Arboribus clausam cirdtniní, a^m^JÍorrentibus umbris 
Oculit: Ipse uno graditur comitatus Achate, 
Bina manu lato críspans hastilia ferro. 
Cui mater media sése tulit obvia silva, 
Virginis os, habitumque gerens, & virginis arma 31^ . 
Spartanae: vel qualis equos Threissa fatigat 
Harpalice, volucremque fuga praevertitur Hebrum-
Namque humeris de more habilem suspenderat arcum 
Venatr ix, dederatque comam diffundere ventis, 

Fati nescia, ignorante de las disposiciones del Cielo. Remigio ala
rum, valiéndose de sus alas como de dos remos. Ponunt fyrocia, se 
olvidan de su natural fiereza. Citus astitit, llegó con presto vuelo. 
Volente Deo, por favor celestial. Vt primum lux, al rayar el dia. ln 
convexo nepiorum, en lo cóncavo del bosque. Crispans^ blandiendo. 
Lato ferro, de anchas lengüetas. Mater, Venus. Os habitumque ge
rens, manifestando en su traza y trage, y en las armas que lleva
ba, que era doncella de Esparta (ó Lacedemonia). Fuga, la carrera. 
Precvertitvr, corre con mas ligereza que el rápido Ebro. Habilem, 
acomodado á su sexd. Comam difundere, ordénese así: dederatque 

Majá genitum, Mercurio, hijo que con su fortaleza y ligereza 
de Maya, nieto de Atlante. libertó de las manos de losGetas 

Aera , por aérem , acusativo á su padre, que le habían hecho 
griego. prisionero de guerra. 

Alarum, á Mercurio le pintan Hebrum, el P. Lacerda fué el 
con alas como mensagero de los primero quecon mucha mas pro-
Dioses. piedad leyó Evrum, en lugar de 

Harpalice Thretssa, Harpalice Hebrum. Del mismo parecer es el 
Traciaoa, célebre Amazona, de Jurisconsulto Daniel Huecio. 
quien dice la historia fabulosa, 
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Nnda genu , nodoque sinus collecta fluentes. \ , ^, 3a©. 
Ac prior, heus, inquit , juvenes, rnonstrate , mearum 
Vidistis si quam hic errantem forte sororura, 
Succinctam pharetrá, & maculosae tegmine lyncis, 
Aut spumantis apri cursum clamore prementem. 
Sic Veuus^at Veneris contra sic filius orsus: 325. 
Nulla tuarum audita mihi , ñeque visa sororura, 
O quam te mernorem, virgo? namquehaud tibi vultus 
Mortal is , nec vox hominem sonat. O Dea certé; 
An Phoebi sóror, an Nympharum sanguinis una? 
Sis felix, nostrumque leves quaecumque laboremj 330. 
E t quo sub coelo tándem, quibus orbis in oris 
Jactemur, doceas: Ignari hominumque, locorurnque 
Er ramus , vento huc , vastis & fluctibus acti./ 
Multa tibi ante aras nostrá cadet hostia dextra. 
Tum Venus: Haud equidem tali me dignor honore: 3355. 
Virginibus Tyri is mos est gestare pharetram, 
Purpureoque alté suras vincire cothurno. 
Púnica regna vides, Tyr ios , & Agenoris urbem; 
Sed fines Libyc'i, genus intractabile bello. 
Imperium Dido Tyria ré^it urbe profecta, 340. 
Germanum fugiens: longa est injuria , longa» 
Ambages: sed summasequar fastigia rerum. 
Huic conjux Sychaeus e ra t , ditissimus agri 

ventis difundere comam, en vez de decir: ut diffunderent Mam, y 
había soltado al viento sus hermosos cabellos, que los tremolaba. 
Nuda genu, la rodilla desnuda. Collecta nodo, presas con un breche. 
Sinus fluentes, los pliegues del ropage. Quam te memórente ¿quién 
diré que eres doncella? 0 Dea cené, oh , no puedes negar qoe 
eres Diosa. Si serás la hermana de Febo. Sis felix, suple nobit, 
muéstrate propicia con nosotros. Haud equidem, no soy digna por 
cierto de tales honras (esto es, de tales sacrificios, porque no soy 
Diosa). Virginibus Tyriis, las doncellas de Tiro. Purpuree cothurno, 
borceguí de purpura. Sed fines, mas el país confinante es la Afri-^ 
ca, gente invencible en las batallas. Longa est injuria, es mucha 
la iniquidad: la historia es muy larga de contar. Summa fastigia, 
los principales lances..., 

Sóror Phtebi, Diana. Qconjux Sicheeus, estaba casa-
Jigenoris urbem, la ciudad de da con Sicheo, que era su tío 

Agenor, esto es , de los deseen- materno, y Sacerdote del Dios 
dientes de Agenor, que reynd en Hércules. Sichaus, tiene la pri-
aquella región , que después se mera larga; y breve en el ver-
llamo' Fenicia , y se contó entre so 348. 
los abuelos de Dido. 
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Phcenicum, & magno misera* d¡lectus amore: 
Cui pater intactam dederat, priraisque jugarat 34S« 
Ominibus: sed regna Tyri germanus habebat 
Pygmal ion , scelere ante alios immanior omnes. 
Quos Ínter medius venit furor: l i l e Sychaeum . 
Impius ante a r a s , atque auri coecus amore, 
Clara ferro incauturn superat, securus amorum 350, 
Germana?, factumque din ce lav i t , & aegram, 
Multa malus simulans, vana spe lusit amantem. 
Ipsa sed in somnis inhumad venit imago 
Conjugis , ora modis attollens paluda rnirís; 
Crudeles aras , trajectaque pectora ferro 33$ . 
N u d a v i t , csecumque domús scelus orane retexit. 
Tum celerare fugam, patriáque excederé suadetj 
Auxiliumque v i s , veteres tellure recludit 
Thesauros , ignotum argenti pondus, & auri. V 
Hi s commota fugam Dido sociosque parabat. » \ 3<5o. 
Conveniunt , qnibus aut odium crudeie tyranni, 
A u t metu* acer erat : naves , qua? forte parata?, 
Corr ip iunt , onerantque auro : portantur avari 
Fygmalionis opes pelago: dux foemina facti. 
Devenere l o c o s , ubi nunc ingentia cernes 365 . 
Maenia, surgentemque nova; Cartbaginis arcem: 
Mercatique solum facti de nomine Byrsam,-
Taurino quantum possent circumdare tergo. 
Sed vos qui tamdem, quibus aut venistis ab oris, 
Quóve tenetis i ter? Quaerenti talibus i l le 3 7 0 , 

Primit ominibus , en primeras nupcias. Quos*¡ñT*e, entregos cua
les, (á saber Pigmalion y^icbéo). Ante arar, delante del altar 
de Hércules (de quien Sicbéo era Sacerdote). Securus amorum, na 
atendiendo al amor de la. hermana Dido, que amaba en extremo 
á Sicbeb su esposo. Malus simulans, fingiendo el triador. Ora mo~ 
Ais attollens, con rostro pálido y horroroso por la variedad de as 
pectos. C*cumque domus, y ia alevosía cometida secretamente en 
su palacio. Ignotum argenri, una juma cuantiosísima de plata. De-
venere locos, vinieron a este sitio. Facti de'nomine Byrsam ; llama
do Byrsa , nombre derivado del hecho.... 

Pater, Belo, Rey de Tyro. Y es la razón: Dido asi que arri-
O'ninibus , porque antes de ce- bó á la África , compró un solar 

lebrar las bodas consultaban los de tanta extensión cuanta pudie-
agUeros. se cubrir la piel de un Toro; y 

Byrsa , Alcázar fundaba por dividida ésta eo partes delicadi-r 
Dido eo Cartago, llamóse Byr- simas, ocupó 2* estadios. 
6a, que significa cuero de Buey* 
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Saspirans, ¡moque trahens á pectore vocem: 
O D e a , si prima repetens ab origine pergam, 
£ t vacet aúnales nostrorum audire laborum; 
Ante diem elauso coraponet vesper Olyrapo/ 
N o s Troja antiquá, si vestras forte per aures 3 7 $ . 
Troja noraen i i t , diversa per aequora vectos 
Forte sui Lybic is tempestas appulit oris.**-*-' 
Sum pius .¿Eneas, raptos qui ex hoste Penates 
Classe veho m e c u m , fama super sethera notus. 
Italiana quero patriara, & genus ab Jove summo. 380* 
B i s denis Phrygium couscendi navibus aequor, 
Matre Dea monstrante viam , data fata secutus: 
V i z septem convulsas undis Euroque supersunt. 
Ipse ignotus, egens , Libyae deserta peragro, 
Europa , atque Asia pulsus. Nec plura querentem 381J. 
Passa V e n u s , medio sic interfata dolore est: 
Quisquís e s , haud, credo , invisus coelestibus auras 
Vi ta les carp í s , Tyr iamquí adveneris Urbem. 
Perge modo j atque bine te Reginas ad limina perfer. 
Naraque tibí reduces soc ios ,c lassemque relatara 3 9 0 . 
N u n c i o , & ín tntum versis aquilonibus actam, 
N i frustra augurium vani docuere p a r e n t e i . ^ É ^ 
Adspice bis senos lactantes agmine eyenos, 
jEtherea quos lapsa plaga Jovis ales aperto 

Annaies iaborum, la larga historia de mis desdichas. Ante diem 
elauso , la noche sepultará su luz eo el ocaso antes que acabe mi 
narración. Forte svá, casualmente. Bis denis, con veinte navios. 
Ignotus, desconocido. Europa atque, desterrado de la Europa y de 
la Asia. Medio sic, interrumpió su acento lastimoso, y le dijo. 
Haud credo, sha duda que no respiras este aliento vital sin espe
cial favor de los Dioses, pues, &c. Versis aquilonibus, cambiado 
el ayre.... 

Anuales, diez afíos duró el si
tio de Troya, siete la navega
ción de Eneas, y por eso dice 
annales, que es historia en la 
que se refieren separadamente 
los sucesos de cada año. 

Ante diem, Perífrasis poética. 
Ignotus, porque los Africanos 

no saben que yo soy Eneas. 
Bis, nótese el modo eleeante 

de usar los numerales que tienen 
Tomo III. 

los Poetas: bis denis 20. 
Europa, porque Troya está si

tuada en la Asia , de donde salió: 
la Italia en la Europa , de donde 
fué echado á África. 

Jovis oles,*] Águila que fin
gen los Poetas que llevaba los 
rayos á Júpiter, porque en tiem
po de tempestad se remonta so
bre las nubes. 

L 
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Turbabat coelo : nunc térras ordine longo 395* 
Aut capere, aot captas jam despectare videntur. 
Ut reduces i 11 í ludunt stridentibus alis, 
Et ccEtu cinxere polum, cantusque dedére; 
Haud aliter puppesque tus , pubesque tuorum 
Aut portum tenet, aut pleno subit ostia velo. 400. 
Perge modo, & quá te ducit via, dirige gressura. 
Dixit; & avertens rosea cervice refulsit, 
Ambrosisque coma; dtvinum vértice odorem 
Spiravere: pedes vestis defluxit ad irnos; 
Et vera incessu patuit Dea. Ule , ubi matrera 40$. 
Agnovit, tali fugientem est voce secutus;"»"^ 
Quid natura toties , crudelis tu quoque,- falsis 
Ludis imaginibus? cur dextrae jungere dextram 
Non datur, ac veras audire, & reddere voces^? 
Talibus incusat, gressumque ad mcenia tendit. 410. 
At Venus obscuro gradientes aere sepsit, 
Et multo nebuls circúm Dea fudit amictu; 
Cerneré ne quis eos, neu quis contingere posset, 
Molirive moram, aut veniendi poseeré causas. 
Ipsa Paphum sublimis abit, sedesque revisit 41$. 
Esta suas: ubi templum ¡Hf, centumque Sabaeo 
Thure calent ara?, sertisque recentibus halañt.j 

Corripuere viam interea, qui semita monstrat: 
Jaraque ascendebant collera, qui plurimus urbi 
Imminet, adversasque aspectat desuper arces. 420. 
Miratur molem JEneas, magalia quondam: 
Miratur portas, strepitumque, & strata viarum. 
lnstant ardentes Tyrii: pars ducere muros, 

Turbabat cat!o, perseguía, daba caza e^iodo el cielo sereno. Aver
tens , al volver la espalda brilló su rosado cuello. Ambrosia din'— 
fium, la celestial fragrancia de la Ambrosia. Vest'xt defluxit, des
prendió el ropa ge hasta los pies, íncessu, en el modo de andar 
magestuoso. Falsis, con vanas apariencias. Multo, de una densa 
nube. Molirive, ó detenerlos en su partida. Halant, suple odorem* 
exhalan el olor suavísimo de las flores recien cortadas. Qui piurjf 
mus, que por su mucha elevación domina la ciudad. Miratur, ex
traña Eneas las suntuosas fábricas que antes eran majadas de pas
tores. Strata, el empedrado de las calles.... 

11 - ' « 

Paphum, Papho. ciudad de pueblo de la Arabia feliz, donde 
Chipre dedicada á Venus. el incienso es exquisito. 

Sab.ti , con incienso de Saba, 
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Molirique arcem, & manibus subvolvere saxa: 
Pars aptare locura t ec to , & concludere sulco. 42 g. 
J u r a , magistratusque legunt , sanctumque senatum. 
Hic portus alii effodiunt: hic alta theatris 
Fundamenta locant a l i i , inimanesque columnas 
Rupibus excidunt, scenis decora alta futuris. 
Qualis apes «estáte nova per florea rura 4 3 0 . 
Exercet sub solé labor , cüm gentis adultos 
Educunt foetus, aut cüm liquentia mella 
St ipant , & dulcí distendunt nectare celias: 
Aut onera accipiunt venientum; aut agmine facto 
Ignavum fucos pecus á pra?sepibus arcent; 4 3 5 . 
Fervet o p u s , redolentque thymo fragrantia mella. 
O fortunati , quorum jam moenia Scrgunt! 
JEneas a i t ; & fastigia suspicit ufbis. 
Infert se septus nébula (mirabile dictu) 
Per medios, miscetque v i r i s ; ñeque cernitur ul l i . 440 . 

Lucus in urbe fuit media , laetissimus umbrá, 
Quó primum jactati undis , & turbine Pceni 
Effbdére loco s ignbm, quod regia Juno 
Monstrarat , éaput acris equi: Sic nam fore bello 
Egreg iam, & facilem victu per saecula gentem. 445 . 
H i c templum Junoni ingens Sidonia D ido 
Condebat, donis opulentum & numine Divar. 
iErea cui gradibus surgebant l imina, nexzque ' 
JEre trabes; foribus cardo stridebat ahenis. 
Hoc primum in luco nova res oblata timorem 4 5 0 . 

Pan optare, otros elegían lugar para levantar casa. Jura magistra-
tutque, delinean los edificios de la Audiencia; y eligen Magistrados. 
Seenir, para que sirvan de adorno en los futuros teatros. Mitote, 
en la primavera. Exercet sub, hacen su labor al sol. Cum gentis, 
cuando sacan enjambres ya crecidos. Liquentia, fabrican la miel. 
Afectare, del dulce néetar»(de miel). A pratsepibus, echan fuera de 
la colmena. Et fastigio, y avista las torres de la ciudad. Miscetque* 
«mezclase con las gentes. Lxtissimus , amenísimo. Numine Divtt, por 
la presencia ó protección de la Diosa. Mrea cui, adonde se subia 
por una escalera entre pilares de bronce, y este mismo afianzaba 
las trabazones de las vigas: el quicio que sufria las puertas bron
ceadas hacia gran ruido cuando se volvían. 

Fa,cilem, sería de una fertilidad torias: que sería gloriosa por sus 
mará vinosa, cuando victu es de conquistas, y entonces • 
vive. Que florecería por sus vic- deriva de vinco, sapino activo. 

L 2 
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Leniit: Hic priraum iEneas sperare salutem 
Ausus , & afflictis meliüs confiriere rebus. 
Namque, sub ingenti lustrat dum singula templo, 
Reginam opperiens; dum qua» fortuna sit urbi, y 

Artificumque manus ínter se, operumque laborem 4¿£» 
Miratur: videt Iliacas ex ordine pugnas, 
Bellaque jam fama totum vulgata per orbem, 
Atridas, Priamumqoe, & saevum ambobus Achillem. 
Constitit; & lacrymans, Quisjam locus , inquit, Achate, 
Quae regio in terris nostri non plena laboris? 460. 
En Priamus: sunt hic etiam sua prsmia laudij 
Sunt lacrymae rerum, & mentem mortalia tangunt: 
Solve metus: feret haec aliquam tibi fama salutem. 
Sic ait j atque animum pictura pascit ináni, 
Multa gemens, largoque humectat flumine vulturollS>45¿. 
Namque videbat, uti belláVites Pergama circum \ 
Hac fugerent Grajij premeret Trojana-juvefitus: 
Hac Phryges; instaret curru cristatus Achules. 
Nec procul hinc Rhesi niveis tentoriá velis-
Agnoscit lacrymans; primo quae prodlta somno 470. 
Tydides multa vastabat caede cruentus, * 

Salutem, mejor fortuna. Rehuí, en tan lamentable situación. Qutt 
fortuna, se admira de la rara fortuna que le ba cabido á Cartago. » 

^ Artificumque\ de la Habilidad de los artífices que trabajan á porfía. 
Vii.it Macar, repara en unas pinturas que representaban por'su 
orden todos los combates de Troya. Savum , cruel para entrambos. 
En Priamus, vé aquí la imagen de Priamo. Sunt lacrymce, no falta 
algún piadoso á quien den pena las desgracias. Et mentem, y los 
infortunios mueveu áj- compasión. Jíñquam, algún consuelo. Ani
mum, recrea su ánimo en la Vana pintura. Largoque, y un mar de 
llanto bañaba: ri corría por su rostro un rio copioso de lágrimas. 
Phryget, Tróvanos. Cristatus, muy bizarro con su plumage. Rheti, 
del monarca Reso... 

Atridas ,vé á los hijos de Atreo mi ocfcbe que IVegó-í los cuales 
Agamenón y Menelao. había respondido el oráculo de 

S*vum, dice esto de Priamo Delfos , que si llegaban á gustar 
por haber quitado la vida á su los pastos de Troya,y á beber las 
hijo Héctor: y de Agamenón por aguas de Xanto , Trova no sería 
haberle robado Hypodamia su es- tomada de los Griegos, y por eso 
clava. dice mas abajo: priusquam pabu-

Rhesi, porque Reso Rev de la gustatsent Troja, Xanthumque 
Tracia fué al socorro de Troya, bibinent. 
Le mataron Diomedesy Ulises.y Tydides, Diomedes , hijo de 
le quitaron sus caballos la mis* Tydeo. 

Vii.it
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Ardentesque avertit equos in castra , priüsquam 
Pabula gustassent Troja?, Xanthumque bibissent. 
Parte alia fugiens amissis Troílus armis, 
Infelix puer , atque impar congressus Achi l l i , 47¿> 
Fertur equis, curruque haeret resupinus inani, 
Lora tenens tamen: huic cervixque, comaeque trahuntur 
Per terrara, & versa pulvis inscribitur hasta. 
Interea ad templum non aequae Palladis ibant 
Crinibus Iliades passis , peplumque ferebant 480 . 

- ¿uppl ic i ter tristes , & tunsas pectora palmis. 
D i v a solo fixos oculos aversa tenebat. 
T e r c i r c u m Iliacos raptaverac Hectora muros, 
Exanimumque auro corpus vendebat Achules . 
Tum vero ingentem gemitum dat pectore ab imo, 4 8 $ . 
U t spo l ia , ut currus, utque ipsum corpus amici , 
Tendentemque manus Priamum conspexit inermes. 
Se quoque principibus permixtum agnovit Achivis , 
Eoasque ac i e s , & nigri Memnonis arma. 
D u c i t Amazonidum lunatis agmina peltis 4 9 0 . 
Penthesilea furens ; mediisque in millibus ardet, 
Áurea subnectens exsertae ciflgula mamma?, 
B e l l a t r i x , audetque viris coocurrere virgo.r-.-~- -

H s c dum Dardanio JEntx miranda videntur, 
Dum stupet , obtutuque hacrec defixus in uno; 495 . 

infelix, joven desgraciado. Impar, inferior en fuerzas para trabar 
batalla con Aqui'es. Non aqvte , que no estaba de su parte. Crint— 
bus , tendido el cabello.-Pef lum , un rico manto. Diva , Palas. Aver
ia , vuelto el rostro. AUTO vendebat, vendía su cadáver á peso de 
oro. Eoasque , el escuadrón de tropas Orientales. Nigri, las huestes 
del negro Memnon. Lunatis, con escudos redondos: con broqueles 
¿ modo de media luna, tuertee, del pecho desnudo. Obtutuque, y 
permanece fijo sin apartar la vista de aquel objeto... 

Xanthuaiy Xanto, rio de la Vendebat, véase en el índice 
Troade. Héctor. 

Troilut, Troilo, hijo de Pria- Memnonis, éste fué á socor-
mo y Hécuba. rer á los Tróvanos con rr 

Hasta, la lanza de Aquiles, tropas de la India y m^^M 
que le atravesó el pecho de par- donde revnaba. Aun por eso se 
te á parte. le dá aquí el renombre de nigri 

Peplum, vestido magnifico por el color. Asi dice Juvenil: 
propio de Diosas, en especial de Mauro oéscurior lndus. 
Minerva y de Juno. 

virgo.r-.-~-
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Regina ad t e m p l u m , forma pu lcher r ima D i d o 
I n c e s s i t , magna juvenum j i p a n t e caterva,. 
Qua l i s in Eurotae r i p i s , aut per juga C y n t h i 
Exe rce t D iana c h o r o s , quam mil le secuta; • . 
H i n c , a tqueh incg lomeran tu r Oreades , i l l a p h a r e t r a m jjoo. 
F e r t h u m e r o , gradiensque Deas supereminet omnes: 
Latonae taci tura per tentant gaudia pectus. 
T a l i s era t D i d o , ta lem se laeta ferebat 
P e r . m e d i o s ins tans o p e r i , regnisque futuris . y ^ 
T u m foribus Divae, media tes tudine t empl i , gog , 
Sep ta a r m i s , solioque al té subnixa resedit : 
J u r a d a b a t , legesque v i r i s ; operumque laborem 
Par t ibus aequabat j u s t i s , aut sor te trahebat 
Cürn súbito jEneas concursu accederé magno 
A n t h e a , Sergestumque v i d e t , fortemque Cloan thum, <¿io. 
Teuc ro rumque a l i o s , a t e r quos aequore turbo 
D i s p u l e r a t , penitusque alias advexerat oras . 
Obstupui t simul i p s e , simul perculsus Achates 
Laet i t iáque, m e t u q u e , avidi conjungere dext ras 
A r d e b a n t : sed res ánimos incógnita tu rba t . *}!;>•" 
Diss imulan t^ & nube cava speculantur amic t i , 
Quae fortuna v i r i s ; classem qno l i to re l inquant j 
Qu id ven i an t : cunct is nam lect i navibus ibant , 
Oran tes v e n i a m , & templum clamQre petebant . 

I B Eurota ^ea las riberas de Eurota. Chorote danzas. Oreada, las 
Ninfas. Latona , Latona siente en su alma un intenso y secreto go
zo. Fortbut, á las puertas del santuario. Jura , daba leyes, y hacia 
justicia. Partibus, repartía en partes iguales el trabajo, ó echaba 
suerte. Aíer quos, a los cuales UDa furiosa tempestad dispersó por 
el mar, arrojándolos después á otras costas muy remotas. Lecti, los 
mas espertos. Orantes, pidiendo los trataran con piedad.... 

-.ra.**> c! Eurota, Eurota,^lb de Lace— habia un lugar separado donde 
nía, que baña su Metrópoli Es- estaba el simulacro del ídolo, y 
parta, célebre por la caza , hoy á este sitio llamaban los Gentiles 
se llama BasWpotamo. sagrariod santuario; en latín sa-

Cynthi, Cynto, monte en la Is- eellwn , adytunt. 
la de Délos, donde nacieron Dia- Testudine, en medio de la bóveda 
na y Apolo. del Templo , que por esíar fabri» 

Latona ,esta fué madre de Apo- cada en forma de concha de Tor
io y de Diana,hija de Cedeo,uno tuga, se llama en latió testudo. 
de los gigantes de la tierra. Veniam , por pacem, vel / « -

Diva, en medio del Templo vorem. 
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Postquam introgressi, & corám data copia fandi, gao. 
Maximus Ilioneus placido sic pectore ccepit: 
O Regina, novam cui condere Júpiter urbem, 
Justitiáque dedit gentes fraenare superbas, 
Troés te miseri, ventis maria omnia vecti, 
Oraraus, prohibe infandos á navibus ignes: j¡2g. 
Parce pío generi, & propiús res adspice nostras. 
Non nos aut ferro Libycos populare penates 
Venimns; aut raptas ad litora verteré praedas: 
Non ea vis animo , nec tanta superbia victis. 
Est locus, Hesperiam Graji cognomine dicunt, ¿30. 
Terra antiqua, potens armis , atque ubere glebae: 
(Enotrii coluere v i r i : nunc fama, minores 
Italiam dixisse ducis de nomine gentem. 
Huc cursus fuit. 
Cüm súbito assurgens fluctu nimbosus Orion, £3*;. 
In vada caeca tulit j penitusque procacibus Austris, 

*" - "• ! —itP1****^ — 

JEt data, y obtuvieron licencia para hablar. Maximus, Ilioneo, gue 
era el principal entre ellos. Oramus, te suplicamos rendidamente. 
Infandos, que nos libres del indigno procedimiento de que sean 
abrasados nuestros buques. Propius, con mas clemencia. Libycos, 
las regiones de Cartago. Ubere gleba, fertilidad de la tierra. Cum 
nimbosus, cuando levantando de pronto una recia borrasca el tem
pestuoso Orion... 

Daré copiara, dar facultad, per- ocaso, á Italia la llamaron Hes-
miso, licencia. periam magnam ; y á Espafia Hes-

Maria, suple per, circum. periam minorem por caer á la 
Penates , los Poetas entienden parte occidental respecto de la 

muchas veces por Penates, una Grecia. 
nación tí provincia; o una ciu- (Enotrii, llámase también la 
dad, tí unacasa, por Metonymia. Italia Enotria, ó de Enotro, Rey 

Est locas, entiende aquí l i a - de los Sabinos, ó de Enotro, hija 
l ia, é inmediatamente la nom- de Licaon, Rey de Arcadia, ó 
bra. Italia tuvo varios nombres, por mejor decir del buen vino que 
según la diversidad de los tiem- produce el terreno, como la pa
pos. Llamóse Hesperia, nombre labra Griega de donde se deriva 
que fué común á ella y á Espa- lo significa. 
fia , tí derivado de Héspero . her- J>ucis, con el nombre del cau-
mauode Atlante , Rey de la Mau- dillo que siguieron , que fué I ta-
ritanía , que primero fué Sefior de lo , el cual rey nó primero en Si-
España, y de aquí pasó á Italia; cilia; pero se debe advertir que 
ó de Hesperus, lucero de la no- todas estas historias son q> **« 
che, y significa el Ocaso. De aquí tiempos fabulosos. 
provino el que los Griegos entre Orion, es un signo celeste que 
aquellas regiones que tienen al mueve las tempestades. 
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Perqué u n d a s , superan te s a l o , perqué invia saxa 
D i s p u l i t : huc .pauci vestr is adnaviruus or i s . (rem 
Quod genus hoc h o m i n u m , quaeve hunc tam ba rba ra mo— 
P e r m i t t i t p a t r i a ? hospi t io prohibemur arena?. «¡40. 
Bel la c i eñe , pr imáque vetant consistere t e r r á . 
Si genus h u m a n u m , & raortalia temnit is a r m a , 
A t spe ra t e 'Deos memores fandi', atque nefandi.4 
Kex erat jEneas nob i s , quó just ior al ter 
N e c pietate fu i t , nec bello major , & a rmis . _ ^ _ r 54S* 
Q u e m si fata v i rum s e r v a n t , si vesci tur aura 
^ t h e r e á , ñeque adhuc crudélibus occubat urnbris; 
N o n m e t u s , officio nec te certasse p r io rem 
Poeni tea t : sunt & Siculis regionibus urbes, 
A r m a q u e , Tro janoque á sanguine c larus Aces tes .^ ¿«JO. 
Quassatam ventis l iceat subducere classemj •• 
E t silvis ap ta re t r a b e s , & s t r ingere remos.* 
Si da tú r I t a l i a m , sociis & rege r ecep to , -
T e n d e r e , ut I t a l i am laeti La t iumque petamus. 
Sin absumta s a l u s , & t e , pater opt ime T e u c r ú m , $«•;•>. 
Pon tus habet Libya», nec spes jara, res ta t I u l i j 
A t freta Sicaniae s a l t e m , sedesque pa ra t a s , S w 
U n d e huc a d v e c t i , regeroque petamus Aces tem. ^ 
Ta l ibus I l i oneus : Cunc t i s imal o r e fremebant 
Dardanida?. ¡¡"ÍO. 

T u m brevi ter D i d o , vul tum demissa , p rofa tur : 
Solvi te corde raetum, T e u c r i , secludite curas . 
R e s d u r a , & regni novitas me ta l ia cogunc 
M o l i r i , & la te fines custode t u e r i . 

Superante, venciéndonos el mar, arrebatándonos las otas. Hospitio, 
se nos prohibe tomar puerto. At sperate, á lo menos tened respeto 
á los Dioses que remuneran lo justo y lo injusto. Si vescitur, si res
pira el aliento vital. Cruáeübus, y no ocupa el tenebroso reyno de 
las crueles sombras (sí no ha muerto). Nonmetuf, bien seguros e s 
tamos de que no te pesará el haber sido la primera que nos fran
quea tantos beneficios. £t silvis , y cortar madera de los montes. 
Stringere, hacer remos. Sin absumta, pero si falleció Eneas que 
era toda nuestra confianza. Cuncti simul, y esto que decian, repe
tían entre sí con murmullo los demás Tróvanos. Vultum, coo un 
semblante mesurado; coo los ojos bajos. Solvite corde, deponed el 
miedo. Res dura, mi dura situación, y el no estar aun asentado 
mi reyno. Et late , y á guarnecer de tropa mis fronteras.... 

Vescitur, perífrasis poét. attenuare. 
Stringere , es amputare, ó 
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Quis genos .3£neadum, quis Troja» nesciat tirbem, ¿6¿, 
Virtutesque, virosque, aut tanti incendia beili? 
Non obtusa adeo gestamus pectora Poeni^ 
Mee tana aversus equos Tyriá Sol jungit ab urbe. 
Seu vos Hesperiam magnam, Saturniaque arva, 
Sive Erycis fines, regemque optatis Acestemj ¿70. 
Auxilio tutos dimittam , opibusque juvabo. 
Vultis & his mecum pariter considere regnis? 
Urbem quam statuo,-vestra est: subducite naves. 
Tros,Tyriusque mihi nullo discrimine agetur. 
Atque utinam rex ipse, Noto compulsus eodero, ¿75. 
Afforet ¿Eneas 1 equidem per litora certos 
Dimit tam, & Libya? lustrare extrema jubebó: 
Si quibus ejectus silvis, aut urbibus errat. 
His animum arrecti dict is , & fórtis Achates, 
E t pater iEneas, jamdudum erumpere nubem ¿80. 
Ardebant: prior /Eneam compellat Achates: 
Nate Dea, quae nunc animo sententia surgit? 
Omnia tuta vides; classem , sociosque receptos.»//» 
Unus abest medio in fluctu quem vidimus i p s i " 1 ^ 
Submeríúm: dictis respondent cetera matris. «;8<5. 
ViXíéá fatus e?rat, cum circurofusa repente 
Scindit se nubes, & in aethera purgat apertura. 
Restitit .¿Eneas, claraqae in luce refulsit, ' ' ' \ 
Os humerosque Deo similis: namque ipsa decoram 
Caesariem nato genitrix , lumenque juventae 59o» 
Purpureum, & laetos oculis afflarat honores. **— 

Jfon obtusa, no tenemos los Cartagineses tan embotados los corazo
nes, ni el Sol unce sus caballos tan lejos de la ciudad de Cartago 
(esto es), no , no son los corazones Cartagineses de ideas tan rudas 
V bárbaras. Erycis, los términos del monte Erix. Subducite, sacad 
a las playas vuestros buques. Certos, personas de mi satisfacción. 
Et Libya, y daré orden que exploren el Continente hasta los con
fines de la África. Unus abest, uno falta (que es Orontes). Et in 
athera, y se resuelve en avre puro. Os humerosque , semejándose 
á un Dios en la hermosura de su rostro, en el talle y estatura. 
Afflarat^ había infuodido en la cabellera de su hijo una hermo
sura celestial, y el explendor y lozania de la mocedad, y en sus 
ojos alegría y viveza.... 

£rver\r, monte de Sicilia que se Urbem quam, ordénese así: 
llamé Erix por estar sepultado quam urbem statuo, ea est urb* 
allí Erix, Rey de Sicilia: hoy se vestra. 
llama monte de San Julián. Unus, véase el verso 117. 
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Qua le manus addunt ebori d e c u s , aut ubi flavo 
A r g e n t u m , Par iusve lapis c i rcuradatur auro . 
Tura sic Reginam a l l o q u i t u r , cunctisque repente 
Improvisus a i t : Co ra r a , quem quaerit is , adsum $9$ . 
T ro íu s . /Eneas, Lyb ic i s e reptus ab undis. 
O sola infandos Troja» miserata labores , -
Q u * n o s , re l iquias D a n a u m , ter rarque, mar i sque 
Ómnibus exhaustos jam cas ibus , omniuin egenos, 
U r b e , domo socia*>: g ra tes persoivere digna» <5oo. 
Non opis esc nost rar , D i d o , nec quidquid ubique est 
Gent i s Dardan iae , magnum quae sparsa per orbera. 
D i t i b i , si qua pios respectant n u m i n a , si quid 
Usquara justitiae e s t , & mens sibi conscia r e c t i , 
Pra?mia digna f e r a n t : Quae te tara la»ta tu le run t 60$. 
Saecula? qui t ao t i talem genuere parentes? 
In f re ta dum tíuvii c u r r e n t , dum montibus urabra» 
Lus t r abun t convexa , polus dum sidera pascetj 
Semper b o n o s , nomenque t u u m , laudesque manebunt , 
Quae me cnmque vocant térra». S ic f a t u s , amicum ¿ 1 0 . 
I l ionea pet i t d e x t r á , I sváque Serestum: 
Pos t a l ios , for temque G y a m , fortemque Cloan thum. 

Obs tupui t p r imó aspectu Sidonia D i 4 p , ? 
t^l lu deinde v i r i t a n t o : Ec sic ore locuta esft 
Q u i s t e , na te D e a , per t an ta pe l í cu l a casus 6 1 $ . 
Inseauitur>?quae vis immanibus appl ica t oris? 
Tuner i l l e .¿Eneas, quem D a r d a n i o Anchisae • 

"Manus, uoa diestra mano. Circümüaiur, se engasta. Pariusve, ó el 
mármol blanco de la isla de Paros, ó pórfido de Paros. JVon apis., 
no nos es fácil. Nec quidquid, ni á cuantos Tróvanos vagan dester
rados por todo el orbe. In freta, mientras los ríos desagüen en el 
mar, mientras las sombras cubran las laderas de los montes, mien
tras las estrellas del cielo tuvieren luz: otrcs, entretanto que los 
astros se alimenten de los rocíos del cielo. Casu deinde, y después 
viendo un caso tan peregrino de un tan grande héroe.... 

Manus, se toma aquí por el to voraz, se alimentaban con los 
arte y trabajo. vapores de las aguas exhalados 

Parius,Isla situada en el mar al cielo. 
Egeo. Dardanio, aquí hay Dialepha, 

Convexa, por cacuminal lux- porque la 0 de Dardanio no se ab-
trabunt, por circuibunt. sume. Anchises, fué hijo de Ca-

Polus, los antiguos creyeron pys, nieto de Asaraco de la ca
que el sol y demás astros por ser tirpe de los Reyes Troyanos. 
de materia Ígnea, y por lo tan-
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Alma Venus Phrygi i genuit Simoéntis ad undara? 
Atque equidem Teucrum memini Sidona venire, 
Finibus expulsum patriis nova regna petentem, 620. 
Auxil io Beli : genitor tum Belus opimam 
Vastabat C y p r u m , & victor ditione tenebat.. 
Tempore jam ex i l lo casus mihi cognitus urbis -
Trojana», noraenque t u u m , regesque Pelasgi. 
Ipse hostis Teucros insigni laude ferebat, 62«J. 
Seque ortum antiqua Teucrorum á stirpe volebatj 
Quare a g i t e , 6 t ec t i s , juvenes, succedite nostr i s . ( i iv V 

Me quoque per multos similis fortuna labores 
Jactatam hac demum voluit consistere terr l . 
Non ignara m a l i , miseris sucurrere disco. 0*30. 
Sic memorat: Siniul iEnean in regia ducit 
T e c t a : simul Divúm templis indicit honorem. 
K e c minüs interea sociis ad litora mirtit 
Vig int i tauros , magnorum horrentia centum 
Terga suum, pingues centum cuín matribus agnos, 635 . 
Muñera laetitiamque De i . 
A t domus interior regali splendida luxu 
Instruitur, mediisque parant convivía tectis . 
Arte laborata; ves tes , ostroque superbo: 
Ingens argentum mensis , caelataque in auro 6 4 0 . 
Fort ia facta patrum, series longissima rerum, 
Per tot ducta viros antiquae ab origine gentis., , 

JEneas (ñeque enim patrius consistere mentem 

Teucrorum, y se jactaba que descendía de la Real estirpe de los 
antiguos Troyanos. Divúm, mandaba hacer sacrificios á los Dioses 
en sus templos. Atunera, vino, la alegría de los convites. Arte 
laborata, alfombras y tapices de admirable labor, y bordados con 
rica grana. Ingent, cargaban las mesas de infioita plata, y en los 
vasos de oro se veían cincelados los sucesos heroicos de sus ma
yores (de los Reyes de Tyro sus progenitores). Series, historia 
larguísima. Ducta, continuada. 

Ttvcrum, Teucro , hijo de Te
lamón, Rey de Salamina, al que 
habiendo desterrado su propio 
padre, y desembarcando en Chl -
pre , fundé allí á Salamina con 
el socorro y ayuda de Belo. 

pero ésta se toma aquí por toda 
la Grecia. 

Jtirpe, porque Hesione, her
mana de Priamo, Rey de Troya, 
fué madre de este Teucro. 

Dei, por Baco, por eso dice 
Rete* Pelasgi, Reyes de Gre-| mas abajo, v . 734. Adsit Ueti~ 

d a , propiamente de Thesalia: úm Bucthut dator. 
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Passus amor) rapidum ad naves praemittit Achatem, 
Ascanio ferat ha?c¿ ipsumque ad moenia ducat. ó*4g. 
Omnis in Ascanio cari stat cura parentis. 
Muñera praeterea, Iliacis erepta ruinis, 
Ferré jubetj pallam signis,-auroque rigentero, 
E t circumtextum croceo velamen acantbo, 
Ornatus Argiva; Helena, quos illa Mycenis, 6$0, 
Pergama cura peteret, inconcessoáque Hymenaeos, 
Extulerat , matris Ledae mirabiJe donum. 
Praeterea sceptrum, Ilione quod gesserat olim 
Máxima natarum Pr iami , colloque monile 
Bac«atum, & duplicero genimis, auroque coronam. (fgg. 
HaEC celerans, iter ad naves tendebat Achates. 

At Cytherea novas artes, nova pectore versat 
Consilia; ut faciem mutatus, & ora Cupido 
Pro dulci Ascanio veniat, donisque furentera 
Incendat reginam, atque ossibus implicet ígnem. <?<&>. 
Quippedomum timet ambiguam, Tyríosque bilingües} 
Urit atrox Juno , & sub nocrem cura r ecu r sa t . ^ 
Ergo his aligerum dictis affatur amorem: 
Na te , meae vires, mea magna potentia> soíus: 
N a t e , patris summi qui tela Typhoéa temnis; 66$. 
Ad te confugio, & supplex tua nuraína poseo. 
Frater ut ¿Eneas, pelagg tuus omnia circum 
Lirora jactetur, odiis Jíunonis iniquae 
Nota t ib i : & nostro doiuisti sspe dolore. 
Hunc Phoenissa tenet Ijfido, blandisque moratur 670. 
Vocibus; & vereor, quo se Junonia vertan-t 

Patlam, vestidura talar, toda recamada de figuras de oro. Vela
men, manto. Órnalas, galas. Inconcessosqwc, á celebrar su ilícito 
casamiento. Colloque, y un collar de perlas. Huplicem, una corona 
con un cerco de oro graneado, y otro de piedras de gran precio. 
Qv-ifpe, porque teme este hospedage falso y peligroso, y el ca
rácter falaz v doble de los Tyrios. Tua numina, busco acogida en 
tu favor. Blandís, con tiernas caricias. Qué se, mas temo qué fin 
alienta el pecho de Juno para el dicho hospedage. 

Mycenis, Micenas, doBde rey- guas de que usaban los Carla— 
nó Menetao, marido de Helena, gineses, la Fenicia y africana, á 

Pergama, Trova. denota la perfidia y deslealtad 
t Himeneos, Himeneo, dios de familiar á esta nación , por lo 

las bodas. cual quedd por proverbio: Fidet 
Cupido, dios del amor. ,. . Púnica, 
Tyrio**! aíüde á ,las das íelí*- % «í 

•w v- - • . . - » _ 
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Hospitia: haüd t ta to cessabit cardine rerum. : 

Quocirca capere ante dolis, 8c cingere flammá ' 
Reginam meditor, ne quo se numine mutetj 
Sed magno Matx mecum teneatur amore*- 6f$. 
Quá faceré id possis, nostram nunc accipe mentem: 
Regius accitu cari genitoris ad urbem 
Sidoniam puer iré parat, mea máxima cura, 
Dona ferens, pelago, & flammis restantia Troja». 
Hunc ego sopitum somno, super alta Cythera, 680. 
Aut super Idalium sacratá sede recondam: 
Ne quá scire dolos, mediusve occurrere possit. 
Tu faciem illius noctem non ampliüs uñara 
Falle dolo,*& notos pueri puer indue yulrus; 
U t , cúm te^gremio accipiet Ifetissima Dido, <58g. 
Regales inter mensas, laticemque Lyseum; 
Cüm dabit amplexus, atque oscula dulcía fíget, 
Occultum inspires ignem, fallasque veneno. 
Paret Amor dictis cara; genitricis, & alas 
Exiíit, & gressu gaudens incedit luir. 6"oo. 
At Venus Ascanio placida'm per membra quietem 
Irrigad , &«fotum gremio Dea tollit ia altos 
Idalise lucos: ubi mollis araaracus illum 
Floribus, & dulcí adspirans complectitar umbrá. 
Jamque ibat,dicto parens, & dona Cupido 6o«J. 
Regia portabat Tyr i i s , duce laetus Achate. 
Cum venitj-aulaeis jara se regina superbis 
Áurea composuit spondi, mediamque locavit» 

Jam pater .Saneas, 8c jam Trojana jurentus 
Conveniunt, stratoque super discumbitur ostro. 700. 
Dant famuli manibus lymphas, Cereremque canistris 

Haud tanto, no perderá ocasión tan favorable para vengarse. Cin-
gere, sitiarla por amor. Sed magno, y ame á Eneas con tal esme
ro, que su amor y el mío parezcan uno solo. Nostram mentem, oye 
pues de qué modo he discurrido puedes ejecutar. Regius puer, el 
Principe Real. Laticemque, y entre los vasos de vioo. Mollis, el 
oloroso almoradux ó mejorana. Aulceis, con tapetes riquísimos, 
Sponda, en almohadas recamadas de oro. JHediam, ocupo el asien
to del medio. Strato, sobre coberturas de grana. Famuli, maes
tresalas , pages.... 

Idalium, bosque Idalio en Chi- y Ascanio. Este asiento era el 
pre. principal entre los Africanos, y 

Áurea, es voz disdaba. se le debia por ser Rey na y mu-
Mediam, se sentó entre Eneas ger. 
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Expediunt , tonsisque ferunt mantilla villis^Lj^. 
Quinquaginta intus fámulas, quibus ordine longo 
Cura penum struere, & flammis adolere Penates. 
Centum alia», totidemque pares aetate ministri, y o g . 
Qui dapibus mensas onerent ,& pocula ponant. 
Necnon & Tyr i i per limina laeta frequentes 
Convenere , toris jussi discumbere pictis. 
Mirantur dona JEnex, mirantur íulum,-
Flagrantesque De i vultus , simulataque verba, 7 1 0 . 
Fal lamque, & pictum croceo velamen acantho. 
Praecipué'infelix, pesti devota futura», 
Expleri mentem nequit , ardescitque tuendo 
Phoenissa, & puero pariter donisque movetur. 
U l e , ubi complexu .¿Enea», colloque pependit, 711J. 
E t magnum falsi implevit genitoris amoremj 
Reginam peti t : hasc ocul i s , haec pectore toto 
Haeret, & interdum gremio fovet inscia D ido , 
Insideat quantus miseras D e u s : at memor iJle 
Matris Acidalia», paulatim abolere Sychaeum 7 1 0 . 
Inc ip i t , & vivo tentat praevertere amore 
Jampridem resides ánimos, desuetaque corda. 
Postquam prima quies epu l i s , menssque remota»; 
Cráteras magnos statuunt, & vina coronant. 

Tonsisque, manteles muy finos. Penum struere, guisar la comida, ó 
cuidar de la dispensa y provisiones. Flammis, ofrecer incienso á 
sus Dioses domésticos. Onerent, cubran las mesas. 'Ponant pocula, 
sirvan los vasos. Toris pictis, en alfombras de colores. Pictum, 
guarnecido. Croceo, pagizo. Pesti, destrucción, desolación. Phoe
nissa, Dido. Gremio, le aprieta estrechamente entre sus brazos. 
Abolere, á desterrar de la Reyoa la memoria de Sicheo. Prima 
quies, habiendo concluido los manjares. Coronant vina, los llenan 
basta arriba.... 

Toris, dos modos tenían los 
Romanos y antiguos de sentarse 
á la mesa, ó en sillas, ó en ca
mas. 

Matris, de su madre Acida
lia , de Venus , llamada con este 
nombre de una fuente de Beocia 
dedicada á esta Diosa , y á las 
tres Gracias, que algunos dicen 
son sus hijas. 

Epulis, los Romanos dividían 
sus banquetes en primeras y se

gundas mesas. En la primera 
servian las viandas: en la s e 
gunda las frutas, los licores, 
dulces, &c., y entre una y otra 
bailaban, cantaban y se diver-

ñar que sus mesas durasen hasta 
el amaoecer, viendo sus usos y 
costumbres. 

Coronant, otros : los adornan 
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Fí t strepitus tect is , vocemque per ampia volutant 725, 
Atr ia : dependent lychni laquear ibus aureis 
Incensi, & noctern flammis funalia vincunt. 
Hic Regina gravem gemmis, auroque poposcir, 
Implevitque mero pateram; quam Belus, & orones 
A Belo soliti: tum facta silentia tectis. ^ 730. 
Júpiter,^hospitibus narii te daré jura loqiruntur) 
Hunc Jaetum Tyriisque diem, Trojaque profectis 
Esse vel is , nostrosque hujus meminisse minores», 
Adsit laetitiae Bacchus dator, & bona Juno. 
E t vos, ó coetum, T y r i i , celébrate favectes. 73$. 
Dixi t , & in mensa laticum libavit honoretn, 
Primaque libato summo tenus attigit ore. 
Tum Bitiae dedit increpitans: ille impiger hausit 
Spumantem paterara, & pleno se proluit auro. 
Post alii proceres: cithará crinitus íopás 740. 
Personat auratá, docuit quae maximus A t l a s . , ^ 
Hic canit errantem Lunam, Solisque labores; 
Unde horainum genus, & pecudes; unde imber, & ignes; 
Arcturum, pluviasque Hyadas, geminosque Triones; 
Quid tantum Océano properent se tingere Soles 74<J. 

Lychni, arañas. Funalia, hachas. Et omnes,j todos los descen
dientes de Belo. Gravem gemmir, esmaltado de mil piedras pre
ciosas, y fabricado de oro. JUinorer, los venideros. Libavit, vertió 
sobre la mesa. Honoretn, la flor de los licores (el viso). Summo, 
lo llegó á los labios. Jtitia, lo alargó á Bicias. increpitans, provo
cándole á que bebiera. Pleno, se ecbó á pechos toda la taza, la 
agotó. Jopar crinitur, Jopas sueUo el cabello. Errantem, el curso 
vario de la luna. Labores, los eclipses. Ignes, los rayos. Quid tan
tum, porque son tan cortos los días del invierno.... 

de coronas de flores, porque las imitando á Apolo su presidente. 
dos acepciones tiene coronant. Arcturum, el Arturo , estrella 

Belo, este Belo no es padre de de la primera magnitud en la 
'Dido, sino otro mas antiguo cola de la Osa mayor, en el sig-
que él. no Bootes. Hyadas, las Hyadas 

Júpiter, Júpiter se llamóhos- lluviosas, siete estrellas fijas en 
pital por ser protector y defen- la cabeza del Toro, comunmen-
sor de los huespedes. te se llaman las siete cabrillas. 

Ritix, Sacerdote de ^fekis; Geminosque Triones , los dosTrio-
otros, persona principal ^ ^ ^ e - nes, las dos Osas, Helix y Cyno-
nado. Livio dice que era Prefec- sura, que vulgarmente llaman 
to de la caballería. Carro. 

Crinitus, los tañedores de c í - Soles, por dies. 
tara tenían suelto el cabello, 
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Hiberni,vel quae tardis mora noctibus obstet. 
Ingeminant plausum Tyrü , Troésque sequuntur. 
Necnon & vario noctem sermone trahebat 
Infelix Dido, longumque bibebat amorem, 
Multa super Priamo rogitans, super Hectore multa: 7 ¡Jo. 
Nunc, quibus Auroras venisset filius armisj 
Nunc, quales Diomedis equi: nunc, quantus Achules. 
Immo age,& á prima, dic, hospes, origine nobis 
Insidias, inquit, Danaum, casusque tuorum, 
Erroresque tuosj nam te jam séptima portat ' 755. 
Ómnibus errantem terris, & fluctibus aestas. 

Vel qua tardit, ó por qué razón son tan largas las noches. Séptima 
portat, porque ya hace siete años que andas perdido por mares y 
tierras. 

Tardit mora, perífrasis. Díomedes, ó que Dio medes cogió 
momeáis equi, los caballos de á Reso. Vid. not. in v, 473. 
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LÍBER SEXTUS. 
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ARGUMENTO. 

Í'J neas arriba al puerto de Cumas, consulta á la Sibila 
Deiphobe, la que vaticina todo lo gu&> debe sucederle en 
Italia. Después de haber celebrado^ funerales de Mi-
seno su Trompeta, va á buscar según el orden de la Si
bila á un grande bosque el ramo de oro, sin el cual le 
hubiera sido imposible bajar ét los Infiernos. Habiéndolo 
encontrado, le conduce la Sibila por la embocadura del 
lago averno á los Infiernos. Encuentra todos los mons
truos que están á la entrada de esta espantosa morada. 
En la ribera de la laguna Stygia entre las sombras que 
se presentan en tropa suplicando á Charonte que lajfp-
ciba en su barca, conoce á Oronte y ó su piloto PaJ^mro. 
El Hérog acompañado de la Sibila en la barca affavor 
del ramo de oro , atraviesa el rio; y habiendo aágunecido 
al Can Cerbero con una torta soporífera, correaos dife
rentes lugares del Imperio de las sombras. Entre la va
riedad de esras sombras vé Eneas á la desgraciada Dido: 
acércase, y la habla para justificarse de su partida de 
Cartago; pero ella se retira sin responderle una palabra. 
Conoce también á Deiphobe hijo de Priamo. Pasa después 
al Tártaro, morada de las sombras de los grandes reos: 
nómbrale la Sibila los mas célebres, y le pinta los di
versos tormentos que padecen. Cuelga el ramo de oro en 
la puerta del palacio de Proserpina. De allí pasan á los 
campos Elyseos, habitación de las almas bienaventura
das. Museo los conduce adonde estaba Anchites. Este 
conoce á su hijo; le explica los principios mas sublimes 
de la Filosofía conforme á la doctrina de Platón y de Pi-
tágoras; le habla de su gloriosa posteridad, y le nombra 
los Héroes de la República, y sobre todo 6 J'ulio César, 
Augusto y Marcelo, hijo de Octavia, hermana de este 
Emperador. Sale en fin Eneas de los Infiernos por la 
puerta de marfil, y vá á unirse con su escuadra que es
taba en ancla en la rada de Cumas. Hócese á la vela.y 
llega en fin á Caieta, ciudad y puerto de Lacio. ' , 

Tomo III. M 
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S, íic fatur lacrymans, classique immittit habenas, 
Et taradem Euboicis Cumarum adlabitur oris. 
Obvertunt pelago proras: tum dente tenaci 
Anchora fundabat naves, & litora curvae 
Praetexunt puppes, juvenum manus emicat ardens <, 
Litus in Hesperium, quaerit pars semina llammae 
Abstrusa in venis silicis j pars densa ferarum 
Tecta rapit silvas jánventaque Ilumina monstrat. 
At pius .¿Eneas arces, quibus altus Apolle 
Prsesidet, horrendaeque procul secreta Sibyllae, 10. 
Antrum immane, petit; magnam cui mentem, animumque 
Delius inspir'at vates, aperitque futura. 
Jam subeunt Triviae lucos atque áurea tecta. 

Daedalus (ut fama est) fugiens Minóla, regna, 
Praepetibus pennis ausus se credere ccelO,« lg . 
Insuetum per iter gélidas enavit ad Arctos, 
c A d d i c a q u e levis tamdem super astitit axce. 
Receñís his primüm terris, tibi, Phoeber «acravit 
Remigium alarum, posuitque immania templa!* 
In forl^k lethum Androgeo: tum penderé pcenas 20. 

INTERP. Euboicis Cumamm, i. las costas Eubojsas de Cumas. 
Obvertunt pelago , revuelven acia el mar las proas: echan después 
anclas, que con sus fuertes dientes las amarren y tengan en seguro, 
y sus popas corvas bordan r» cubren toda la costa. Emicat, salta á 
tierra. Aráent, gozoso. Densa tecta, corta lefia de los montes, se
creto albergue de fieras. Horrenda , venerable. Trini* lucos, en 
tra en el bosque de Diana. Minoia regna, de Minos (Rey de Cre
ta ó Candía). Enavit ad Arctos, voló acia las frias Osas. Chalcidi-
cáque arce, sobre el alcázar de Cumas. In foribus lethum, en las 
puertas de él esculpió la muerte de Androgeo... 

NOTAS Euboicis, la Eubea Delius vates, el Dios Delio. 
es una isla del mar Mediterrá- Apolo fatidico, asi llamado por 
neo , hoy Negroponto, Los fun- haber nacido en esta isla. 
dadores de Cumas eran natura- Trivim, era adorada Diana en 
les de Calcides. De aqui es que las encrucijadas. 
Cumte unas veces se toma por la Arctos, quiere decir el Sep— 
Eubea: Euboicis oris vel rupibus^ tentrion, donde estaban situadas 
o'ras por Calcides, ciudad capi- las, regiones de Creta. 
tal de Eubea, v. g. Chalcidicat "Enavit, toma la metáfora del 
arces. mar, porque entre volar y na-

Sylvas, los árboles de los bos- vegar hay gran semejanza. 
ques 6 selvas, la leña de éstas, Androgeo, es genitivo ático 
las cuales selvas son moradas o- de la cuarta declinacon. Este 
cultas de las bestias fieras. fué hijo de Minos y Pasifae: sa-
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Cecropidae jussi (miserum) septena quotannis 
Cor pora natorurn; stat ductis sortibus urna. 
Contra elata mari respondet Gnosia tellus. 
Hic crudelis amor taur i , suppostaque furto 
Pasiphaé mixtumque genus, prolesque biformis, «¡j. 
Minotaurus inest , Veneris monumenta nefanda?. 
Hic labor i l le doniús , & inextricabilis error^ 
Magnum Regina; sed enira miseratus amorem 
Daedalus, ipse dolos t ec t i , ambagesque resolvit , 
Ca?ca regens filo vest igia: tu quoque magnam 30 . 
Partem opere in tanto , (sineret dolor) I care , habcresX 
Bis conatus erat casos efñngere in auro, 

Stat urna, está dibujada allí la urna , en que se echaban las suertes 
funestas. Contra, enfrente. Hic crudelis amor, en las puertas estaba 
pintado el amor cruel. Furto, para el adulterio. Mixtum genus, 
generación atravesada, ó contra el orden natural. Biformis, com
puesto de dos formas. Icare, haberes, allí ocuparías tú, Icaro, 
buena parte de les raros dibujos, si lo permitiera el sentimiento 
de tu padre. Effingere in auro, grabar en el oro.... 

lió victorioso varias veces en los 
juegos púWicos de Grecia, y los 
Atenienses y Megarepses le qui
taron la vida por envidia, Mas 
sojuzgados por Mióos en guerra, 
les impuso el tributo anuo de pa
gar siete hijos y siete hijas para 
sustento del Minotauro, encer
rado en el laberinto que fabricó 
Dédalo. 

Cecropida, los Atenienses to-r 
maban este nombre de su pri
mer Rey Cecrope. 

Tauri, del toro. Pasifae , mu-
ger de Minos, enamorada de un 
toro, y satisfaciendo su pasión 
por arte de Dédalo, que para es
te fin la encerró en una vaca de 
madera, dio á luz al Minotauro, 
monstruo hombre por la parte 
superior, y por la inferior toro. 
Este se alimentaba de la sangre 
de los niños Atenienses. Algunos 
son de opinión que tauri no es 
toro, sino uo Palaciego de los 
principales, hombre adúltero, 
llamado Tauro, de quien tuvo 
Pasifae dos hijos mellizos en ca

sa de Dédalo. 
Biformis, porque la mitad era 

hombre, y la mitad foro. 
Reginse, de la bija del Rey; 

esto es, Ariadna, hija del Rey 
Minos y Pasifae. Amaba ésta ex
trañamente á Teseo, hijo de E -
geo, Rey de Atenas, á quien su 
padre encerró en el laberinto. 
Dédalo, compadecido de ella la 
descubrió su artificio, y aun la 
dio un hilo de oro, i favor del 
cual pudiese libertar i su aman
te de ser pasto del monstruo. 
Diósele Ariadna á su querido 
Teseo, y entrando éste en é l , y 
atada la punta á la puerta, le 
fué desenvolviendo al rededor* y 
muerto el Minotauro, para salir 
le volvió á devanar, y de este 
modo encontró la salida, y se li
bertó i si yá los cautivos: se em
barcó y llevó consigo á Ariadna. 

Icare, Icaro, hijo de Dédalo, 
que voló con su padre con alas 
de cera, se remontó demasiado 
por lo que se le derritieron las 
alas con el sol, y cayó al mar. 

M 3 
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Bis patríac cecidere manus. Quín protintis onrnty 
Perlegerent oculis, ni jam pra?missus Achates 
Afforet, atque una Phoebi, Triviaeqoe sacerdos, 3$. 
Deiphobe Glauci , fatur qua? talia Regi; 
Non hoc ista sibi tempus spectacula poscit: 
Nunc grege de intacto septem mactare juvencos 
Praestiterit, totidem lectas de more bidentes. 
Talibus affata iEneam, (nec sacra morantur 40. 
Jussa viri) Teucros vocat alta in templa sacerdos.». 
Excisum Euboícx latus ingens rupis in antrum, 
Qjuó lati ducunt aditus centum, ostia centum^ 
Unde ruunt totidem voces, responsa Sibyllaf. 
Ventum erat ad limen, cüm virgo, poseerle fata 43. 
Tempus, ai t : Deus, ecce, Deus: cui talia fanti 
Ante fores súbito non vultus, non color unus, 
Non cornta» mansere comaej sed pectus anhel'um, 
E t rabie fera corda tument: majorque videri, 
Nec mortale sonans, afflata est nomine quando «JO. 
Jam propiore Dei. Cessas in vota, precesque, 
T ros , a i t , iEnea? cessas? níque enim anté*dehiscent 
Attonita? magna Ora domüs. Et talia fata / 1?**» 
Conticuit. Gelidus Teucris per dura cuen-rrit^*^ 
Ossa tremor: fuditque preces Rex pectore ab imo: gg. 

Patria cediere, se le cayó & su padre el buril de las manos. Quin 
protinus, v sin duda que los Tróvanos hubieran registrado mas por 
extenso todosLas dibujos. Prcestiterit, mejor sería. Excisum in an-
trrtm, suple "est, está tajado en forma de cueva. Eubcica rupit, del 
risco Euboico, 6 de la ciudad de Cumas. Poseeré fata, ya, ya es 
hora de consultar el oráculo de Apolo. Ved aquí dice, el Dfos, el 
Dios, afflata est numine, desde que ffté inspirada del furor del Nu
men ya mas cercano. Rex, Eneas (Rey de los Troyanos). 

En omnia se contraen las dos In antrum, in tiene fuerza de 
vocales últimas para hacerse es- semejanza. 
pondeo. Attonitee magna ora, porque 

Perlegerent, afforet, por per- sin yutos y oraciones no se abrían 
legissent, affuiíset, Enálage. las grandes puertas de esta hor-

D'iphobe Glauci, Deifobe, h i - rible cueva. Dice attonitee, ó por-
ja de Glauco, nombre de una de que dejaba ardnitos y pasmados 
las diez Sibilas. á los que entraban en ella, é por-

Grege de intacto, que no ha— que se conmovía la cueva con el 
yan llevado el yugo, porque es- estampido de las voces y respues-
tos solamente eran aptcs para el ta del Oráculo, como con el de 
sacrificio. un trueno; Sinécdoque. 
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Phoebe, grave Troja? semper misera te labores , 
D a r d a n a qu i Pa r id i s d i rex t i t e l a , manusque 
Corpus ín ^Eacidae^ magnas obeuntia t é r r a s 
T o t mar i a i n t r a v i , duce t e , peni tusque repostas 
Massy lúm g e n t e s , p r s t e n t a q u e Syr t ibus a rva : 6o. 
Jaro tarodem Italia» fugientis prendimus o ra s , 
H a c Tro jana tenus fuer i t F o r t u n a secuta . ^ 
Vos quoque P e r g a m e » jam fas est parcere gen t i , 
D i q u e , d e s q u e o m n e s , quibus obst i t i t I l iu ru , & ingeos 
G l o r i a Dardaniae ; t u q u e , 6 sanct iss ima vates , - 6$ . 
Praescia v e n t u r i , da (non indebita poseo 
Regna meis fat is) La t ió considere T e u c r o s , 
E r r a n t e s q u e D é o s , ag i ta taque nuniina Troja?.^ 
T u m Phcebo, 8c Triviae solido de rnarmore t empla 
I n s t i t u a m , festosque dies de nomine Phoebi. 7 o * 
T e quoque magna raanent regnis penet ra l ia^nost r is . 
H i c ego namque tuas s o r t e s , a rcanaque fata 
D i c t a mea* genti ponam, lectosque sacrabq, 
A l m a , v i r o s : foliis t an tüm ne ca rmina maqdaj 
N e t u rba t a volent rap id is ludibr ia ventisi 7$ . 
Ipsa c a n a s : o ro . F inem dedi t ore loquendi . 

A t Phcebi nondum patiens immanis in a n t r o 
Baccha tu r v a t e s , magnum si pectore pos.sit 
Excussisse D e u m : tanto raagis il le fa t igat 

Phoebe., ó Apolo, protector de los Troyanos, tú que enderezaste la 
flecha Troyana y las manos de Páris contra el cuerpo de Achiles. 
Hac Trojana tenut, cese la fortuna de perseguir á los Troyanos. 
Quibus obstitit Ilium , á quienes fué odiosa Troya. Errantesque Dtor, 
y los Dioses Penates, que hasta ahora no tienen templo. Agitata, 
perseguidos con nosotros. Tum, cuando me viere en Italia. Trivit», 
á Diana. Tuas sortes , tus respuestas. Foliis tantum, solo le pido 
que no escribas en las hojas los versos de tus oráculos. Phcebi non-

. dum, haciendo resistencia al entusiasmo que la incitaba. Saccha-
t»r, curre furiosa... 

"* Direxti, por direxistfi S(n- el sagrario de> Templo, y crear 
copa. . ( diez sugetos para que los cousul-

¿Eachix , Achiles, nieto de ten en las dudas. 
Eaco. .Foli is , piensan algunos que 

Massylúm, por MujbSflomm, en aquellos" tiempos era costum-
Masllios, pueblos de Ártica en4 bre escribir en hojas de palma; 
Numidia. • y¡ aigoietído el uso la Sibila, es-

Te quoque , Apostrofe á la Si- cribia sus oráculos en hojas de 
bila , á la cual promete 4 fuer de palma. 
agradecido, guardar sus libros en 
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Os r a b i d u m , fera corda d o m a n s , fingitque premendo. 8 o . 
Os t ia jamque domús patuere ingent ia centum 
Sponte s u á , vat isque ferunt responsa per au ra s . 
O tamdern rnagais pelagi defuncte per ic l is! 
Sed t e r r á g rav io ra a i ahen t : in regna Lavini 
Dardanidae ven ien t ; (mi t t e hanc de pecrore cu ram) 8g . 
Sed non & venisse vo len t : be l l a , hór r ida bel la , 
E t T y b r i m mul to spumantem sanguiné Cerno. 
Non Simois t i b í , nec X a n t h u s , nec D ó r i c a cas t ra 
D e f u e r i n t : a l ius Lat ió jam par tus Achille.s, 
Na tus & ipse D e a : nec Teucr i s addi ta Juno p o . 
Usquam aberi t . Cüm tu supplex in rebus egenis, 
Quas gentes I t a l ú m , aut quas non oraver is urb,es?~ 
Causa mali tant i conjux i terum hospi ta T e u c r i s , 
E x t e r n i q u e i t e rum thálarhi . , . , 
Tu ne cede malis: sed contta audentior itot 9¡>i 
jQudm tua te Fortuna sinet: via prima salutis, 
Quod minimé r e r i s , Grcajá pandetur ab u rbe . 
Ta l ibus ex ady to dict is Cumaea Sibylla 
tíbrrendas cani t ambages , an t roque remugi t , 

Fingitque premendo, y fatigándola la dispone y prepara para dar 
la respuesta; ó forma su espíritu, é imprime en él sus respuestas 
divinas. Ostia jamque domus, y ya se abrieron por sí las cien gran
des puertas de la cueva, en que la Sibila profetizaba. Dórica ca
stra, acampamentos Griegos. Natur & ipse Dea, hijo también de 
Diosa. Teucris addita Juno, Juno enemiga declarada de los Troyas-
nos (esto es, será también Juno como en Troya tu enemiga). Ex
ternique iterum. un segundo casamiento celebrado con un extrao-
gero. Grajá ab urbe, de la ciudad Griega. Adyto, desde su sagra
rio : esto es , desde el lugar mas interior de la cueva. Canit amba
ges, dice los enigmas venerables. 

Centum, por plurima. Sinecdo- Conjux iterum hospita, así c o 
que. mo Helena, muger de Menelao, 

Bella , hórrida , compara las que hospedó en Esparta á Páris, 
guerras que le esperan á Eneas arrebatada por él mismo, did 
en Italia con tas pasadas de Tro- motivo á la guerra de Troya; así 
ya , y le vaticina mayores traba- Lavinia, hija del Latino, que 
jos, como se verá mas adelante, hospedará á Eneas, prometida 

Castra, esto es, en Trova fue- por esposa á Turno, pedida por 
xon tus eoemigos los Griegos, Eneas¿»lo será también de ésta. 
también lo serán en Italia. Groja, es a saber, el Palan-

JV&ur, dice que no faltará un ' teo, ciudad de Italia , fundada 
Turn'o^fhijo de la Diosa Menilia, por Evandro Arcade en el mon-
que le liapa la guerra eo vez de te Palatino, doode hoy está 
Achiles hijo de Tetis. Roma. 
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Obscuris vera involvens: ea fraena furenti 100. 
Concutit, & stimulos sub pectore vertit Apollo. 
Ut primunvcessit furor, & rábida ora quierunt; 
Incipit iEnéwfceros : Non ulla laborum, 
O virgo, nova TOÍ faCTe's inopinave surgit: 
Omoia praecepi, atque animo mecum ante peregi. iog. 
Unum oro , (quando hic inferni janua regis 
Dic i tur ; & tenebrosa palus Acheronte refuso) 
Iré ad conspectum cari genitoris , & ora 
Contingat: doceas i t e r , & sacra ostia pandas. 
Illum ego per flammas, & mille sequentia tela 110. 
Eripui his humeris, medioque ex hoste recepi: 
l i le meum comitatus i t e r , maria omnia mecum, 
Atque omnes pelagique minas ccelique ferebat, 
Invalidus, vires u l t r a , sortemque senectae. 
Qu in , ut te supplex peterem, 8t tua limina adirero, n g . 
Ídem orans mandata dabat. Gnatique, patrisque 
Alma, precor, miserere: potes namque omnia: nec te 
Nequidquam lucis Hecate praefecit Avernis.*. 
Si potuit manes arcessere conjugis Orpheus 
Threiciá fretus ci thara, fidibusque canoris: l í o . 
Si fratrem Pollux alterna morte redemit, 
I tque , redkque viam toties : Quid Thesea, magnum 
Quid roemorem Alciden? & mi genus ab ¡ove summo. 

Obscurlt vera, anunciando los sucesos futuros con términos obscu
ros : otror, ocultando la verdad de sus oráculos con lo obscuro de 
sus palabras. Omnia pnecepi, ningún trabajo me cogerá descuidado, 
y todo lo tengo ya previsto y bien premeditado. Regit inferni, 
Pluton. Tenebrosa palus, el espantoso lago que se forma de las 
aguas que rebosan de Aqueronte. Alma, madre mia. Hecate, Pro-
serpina. Arcessere, sacar. Manes , el alma. Threiciá fretus, confia
do en su citara Traciana, y en sus cuerdas sonoras. Pollux alterna 
morte , si Polux pudo libertar de la eterna muerte á su hermano 
Castor muriendo por él. finid Theseal ¿para qué he de traer á 
la memoria á Teseo, y al grau nieto de Alceo? (Hércules). Et mí 
genus, también desciendo yo del supremo Júpiter... 

Pr*cepit por los avisos de He- mas justa su pretensión en que— 
leño. Ter bajar al infierno para ver á 

Si potuit, apdvase en ejem— su padre Anchises. 
píos, que son inferiores por la Genus ab Jove, por parre de 
comparación de las causas, para Venus, mi madre, hija de Jnpi-
demostrar de este modo que es ter, y Dardano, hijo del mismo. 
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Talibus orabat dict is , arasque tenebat. 
Tune sic orsa loqui vates: Sate sanguine Divünij, i a ¿ . 
Tros Anchisiade, facilis descensas ^vern¿j£LA^t ) 
Noeles atque dies patet atri janua^Dit^fF^J^^s 
Sed revocare gradum, superasque evadere ad auras, 
Hoc opas, hic labor est: pauci, quos^aequus amavit 
Juppi ter , aut ardens evexit ad aethera.virtus, 130. 
Dis geniti potuere: tenent media omnia «iív*, 
Cocytusque sinu labens circumfluit at/o. 
Quód si tantus amor mentí , si tanta cupido est, 
Bis Stygios innare lacus, bis nigra vkiere 
Tár ta ra , & insano juvat indulgere labari; 13$. 
Accipe, qux peragenda priüs: Latet arbore opaca 
Aureus & foliis, & lento vimine ramus, 
Junoni inferna; dictus sacer: hunc tegit omnis 
Lucus, & obscuris claudunt convallibus umbrae. 
Sed non ante datur telluris operta subiré, 140. 
Auricomos quám quis decerpserit arbore foetus,^ 
Hoc sibi pulchrasuum ferri Proserpina munus 
Instituit : primo avulso, non déficit alter 
Aureus, & simili frondescit virga meta lo . 
Ergo alte vestigia oculis, & rite reperturo 145J. 
Carpe manu: namque ipse volens, facilísque sequetur, 
Si te fata vocant: a l i te r , non viribus ullis 

Anchisiade, Troyano, hijo de Anchfses. Facilis descensus, bajar al 
Infierno es cosa fácil. Ad xtüera, hasta el Cielo. Tenent media omnia, 
todo el espacio que media entre la cueva de la Sibila y ríos del 
Infierno está ocupado de árboles. Bis Stygios, navegar dos veces 
la laguna Esligia , y ver dos veces la obscura caverna del Infierno... 

Arasque tenebat, y estaba asido dere ad auras. 
del ara. De este modo oraban los Silva, porque el lago Averno 
Gentiles á sus Dioses. estaba rodeado de selvas 

Facilis, sentencia terrible, pe- Sis, dos veces: la primera en 
ro verdadera, y digna de tenerse vida , la segunda después de la 
en la memoria. muerte: este y otros pensamien» 

Pauciquos tequus, pocos á quien tos los toma de Homero , á quien 
nmtí el justo Júpiter: esta espe- imito, y en parte copirí. 
cíe de proverbio denota una cosa^ Cocytus, el Cocyto, rio del In— 
difícil Como es ir al cielo aten- fiemo. 
dienco á nuestra naturaleza cor- Junoni inferna , Proserpina, 
rompida, no á la gracia. Diosa del Infierno. 

Potutrt% suple supérasete tva-
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Vincere, nec diU^k>teris conveliere ferro. 
Praetexeajacet e x ^ R c m tibí corpus amici, 
(Heu nesjji!) totamque incestat futiere classera, igo. 
Du»£consulta petis, nostroque in limine pendes. 
Sedibus hrfnc refer ante sa is , & conde sepulcro. 
Duc nigrtLs pecudes: ea prima piacula sunío. -y 
Sic demum lucos Stygios, regna invia v i v i w ' ^ 
AspicieS: dixit , pressoque obrautuit o r e . « y '5S-
iEneas moesto defixus lumina vultu £y 
Ingreditar, linquens antrum, coecosque voluta t^-6 
Eventus animo secum: cui fídus A c h a t e s i ? ^ 
It comes, & paribus caris vestrgíafigit. £ , ; 
Multa ínter stse vario sermone serebant; OO 
Quem socium exanlmero vates, qnod corpus i^Bmandum^^ 
Diceret: atque iíli Misenum in litore s r c c o ¥ J £ ^ 
Ut venere, vident indigna raerte peremtum r& 
Misenom Sol iden : quo non praestantior a l t e r / J 
Mve ciere viros, Martemque accendere canto, J2* JO$-
Hectoris hic magni fuerat comes; Hectora circum JJ 
Et lituo pugnas insignis obibat & basta.^J£ 
Postquam illum victor vita spoliavit Achilles^f j 
Dardanio JEneae SQSQ fortissimus heros f/ 

Totam incestat, con su muerte está Infestando toda su armada. TDum 
consulta petis, mientras ^stas consultando, y te detienes A mi puer
ta. Pender, v soltciro esoeras mis respuestas. Sedibus ftunc, iieva 
le primero á su propia casa. Conde sepuhro, dale tierra, eotierra-
le. Defixus lumina. con los ojos bajos. Ingreiitur , por gradttnr, 
va. camina. Cacos, confusos sucesos del vaticino. fí»o non pr<*-
stantior, cuya destreza jamás tuvo igual en tocar el clarín para 
animar * la tropa en los combates, é infundirla aliento y espiri 
tus marciales con su canto. Et lituo pugnas, é insigne por sutrom-
peta y lanza, iba á las espediciones militares al lado de Héctor. 
Illum, á Héctor. Fortissimus heros, Héroe valerosísimo.... 

Corpus amici, el cadáver del ficaba con algunos sacrificios. 
amigo; e«to es, de Miseno, co- Sedibus, á la tierra, a la se 
mo se dfrá mas abajo, asaltado pultura , que es el lugar propio 
de Tritón, que le sumergió en de los difuntos. 
e] mar. Misenum Mo'iden, a Miseno, 

lncestum, contrario decastum, hijo de Eolo, Dios de los vientos, 
non castum. De aquí es que in- porque para tocarla trompeta se 
cestare es lo mismo que pollue- necesita del viento y del s°Pl0-
re. Creían los antiguos que la Pngnas, no solo animaba a 
casa donde babia alguno muerto los demí.s coo la trompeta, sin» 
M contaminaba, si no se pori- que también peleaba. 
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Addiderat soclum, non inferiora secutus. O ¿ 170. 
Sed tum, forte cava dum personat aequora conchi, i£ 
Demens, & cantu vocat in certamina Divos, J4 
jEmulus exceptum Tritón (si credere dignunyKt) ((y 
ínter saxa virum spumosá immerserat unda. "<s 
Ergo orones magno circüm clamore fremebantjf*^ " " 
Praecipue pius iEneas: tum jussa Sibyllae / 
(Haud mora) feslinant flentes, aramque sepulcr ié 
Congerere arboribüs^caloque educere certant.^f 
I tur in antiquara silvam, stabula alta ferarum:/ 
Procumbunt piceaej sonat icta securibus ilex,*3 
Frax¡ne*que trabes: cunéis & fissile robur^ 
Scinditur: advolvunt ingentes montibus ornos.^ 
Necnon ^Eneas opera inter talia primus 
Hortatur socios, paribusque accingitur armis. 
Atque haec ¿pse suo tristi cum corde volutat, i8g. 
Adspectín> silvam immensam, & sic ore precatur: 
Si nunc se\nobis ille aureus arbore ramus 
Ostendat nemore in tanto! quando omnia veré 
Heu nimiüm de#e vates, Misene, locuta est. * 
Vix ea fatus e ra t , gemina» cüm forte columba; ipo. 
Ipsa sub ora viri ccelo venere volantes, 
E t viridi sedere solo: tum maximus heros 
Maternas agnoscit aves, Ixtusque precatur: 

Non inferiora secutus, siguiendo á un Capitán, si no mayor, nada 
inferior. Cava concha, con la hueca concha, ó trompa 6 bocina. 
Hemens, con temerario atrevimiento. Vivos, á los Dioses marinos. 
JEmulut, envidioso de su habilidad, y llevando á mal que llevase 
la palma en tocar. Exceptum, cogiéndole á traición. Aramque se-
pulcri, y todos á cual mas puede , traen ramas de árboles para 
hacer la pira y quemar su cuerpo, y la levantan basta el Cielo. 
Procumbunt picea , vienen á tierra los pinos resinosos de que se 
saca la pez. Vex, las encinas. Fraxinexque trabes, y hienden con 
cufias las vigas de fresno , y los robles fáciles de hender. Advol
vunt ingentes, echan rodando el monte abajo los grandes queji
gos. Paribus accingitur, usa de los mismos instrumentos. Vix ea 
fatus erat, no habiendo acabado su súplica.... 

• . 

Inferiora, nada Inferior á Héc- agüero. 
tor en el valor y en la alabanza. Paribus armis, esto es, de ha-

Triton, Tritón , hijo del Océa- chas, de cufias, de azadopes,&c 
no y de Tetis, Trompeta de Nep- para hender la madera que ha-
tuno. bia de formar la pira. 

Picea , árbol funesto, de mal Maternas agnoscit aves , re-
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Este doces, ó , si qua via est, cursumque per auras 
Dirigiré in lucos, ubi pingueru dives opacat ípS* 
Ramus humum; tuque, ó , dubiis ne defice rebus, 
Diva pareas. Sic effatus vestigia pressit, 
Observans qua; signa ferant, quó tendere pergant: 
Pascentes illae tantura prodiré volando, 
Quantum acie possent oculi servare sequentum. ^ 200. 
Inde, ubi venere ad fauces graveolentis Averm, 
Tollunt se céleres, liquidumque per aera lapsa» 
Sedibus optatis gemina? super arbore siduntj 
Discolor unde auri per ramos aura refulsit. 
Quale solet silvis brumali frigore viscum 4°$* 
Fronde virere nova1, quod non sua seminat arbos, 
Et croceó foetu teretes circumdare truncos: 
Talis erat species auri frondentis opaca 
Hice; sic leni crepitabant braCtea vento. 
Corripit .rEneás eitemplo, avidusque refringit aiO. 
Cunctantem , & vatis portat sub tecta Sibyllae. 

Nec minus interea Misenum in litore Teucn 
Flebant, & cineri ingrato suprema ferebant.,. 

Diva pattns, ó Diosa, madre mia. Quantum aeíe, cuanto podian al
canzar con su vista aguda los que las miraban. Dtscolor unde aun, 
por cuyos ramos brillaba un resplandor de oro, de distinto color 
que el árbol. Vucum, la liga. Quod non sua seminat, la cual no pro
duce su árbol propio. Croceo fatu. con sus yemas ó gotitas doradas. 
otros, con sus hilos amarillos. Teretes truntos, los troncos roímos. 
Sic leni crepitabant, así sonaban las hojas del ramo de oro como 
una lámioa muy delgada sacudida de un dulce viento. Ctnert tngra-
to, al triste cadáver, ó al cadáver de Miseoo , que no había de 
corresponder al beneficio; ó que infundía á todos una tristeza tan 
poco grata. Ferebant suprema, hacían las exequias.... 

conoce las aves de su madre Ve- aves que aoldao, sin» del vital 
ñus, á quien estaban consagradas excremento de los árboles , co
las palomas, por el amor que se « o dá á entender el Poeta. 
conservan unas á otras. Bractea, lámina ó lata muy 

Discolor, porque el árbol no delgada y sutil de metal o m i 
era todo de oro, sino que en la dera. 
encina verde babia sola una ra- avidusque refrineit,y con co
ma de oro, y arrancada ésta sa- dicia tirando de él , le quiebra 
lia otra. por parecerle que tardaba. Pnr-

Non seminal, porque no nace que deseaba con tan vivas ansias 
la goma en los álroles (como el ramo, que el iostante que se 
pensaron los antiguos) de alguna ocupaba en arrancarle, le pare-
semilla, ni del excremento de las cia grave dilación. 
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Principió pinguem taedis, & robore secto 
Ingentem struxere pyram, cui frondibus atris 2 lg . 
Intexunt latera, & ferales ante cupressos 
Constituunt, decorantque super fulgentibus armis. 
Pars calidos ladees, & ahena undantia flammis 
Expediunt, corpusque lavant frigentis & ungunt. . 
Fit geraitus, tum membra toro defleta reponunt, 440. 
Purpureasque super vestes, velamina nota, 
Conjiciunt. Pars ingenti subiere féretro, 
Triste ministerium; & subjectam more parentum 
Aversi tenuere facem; congesta cremantur 
Thurea dona, dapes fuso cráteres olivo. 44g. 
Postquam collapsi ciñeres, & flamnia quievitj 
Reliquias vino & bibulam lavére favillam: 
Ossaque lecta cado texit Corinaus aheno. 
ídem ter socios pura circumtulit unda, 
Spargens rore levi & ramo felicis oliva?, «30. 
Iiüstravitque viros, dixitque novissima verba. 
At pius ./Eneas ingenti mole sepulcrum 
Imponit, suaque arma viro , remumque, tubamque, 
Monte sub aérioj qui nunc Misenus ab illo 

Ferales cupressos, cipreses funestos o lúgubres. Fulgentibus armis, 
con su resplandeciente arnés. Velamina nota, trage que usaba con 
mas gusto, ó que él mas estimaba. Aversi, vueltas las espaldas. 
FUTO cráteres olivo, el aceyte derramado de los vasos. Cado texit, 
y cogiendo Coryneo los huesos y cenizas, las encerró en una urna 
de cobre ó bronce para enterrarlas después. Ter pura, él mismo 
lustró á sus compañeros rodándolos tres veces con agua pura d cla
ra , esparciendo sobre ellos un leve roclo con un ramo de oliva fe
liz. Novissima verba, y dijo el último vale á su amigo Miseno. 
Monte sub aério, en un monte muy elevado. f¿ui nunc Misenus, que 
se llama hoy día Promontorio tí cabo Miseno... 

Cupressos, ponian delante del otro lado. /ó*7* 
cadáver los cipreses para que el Corin*us , Sacerdote de los 
olor pestilencial de la carne que- Tróvanos. 
mada 00 ofendiera las narices de Felicis, dice feliz, porque la 
los circunstantes. oliva es símbolo de la paz y de 

Armis, con los varones ilos- la felicidad: con un ramo, por-
tres quemaban los antiguos sus que sirvió de hisopo en esta oca-
armas, vestidos, caballos, per- sion, según.*u levítico ú cere
ros, y lo que mas apreciaban en mooial. ^¿f 
vida. Lustra^Mgr, v purificó á t o -

Aversi, el pariente mas cer- da la gent^ron estas aspersio-
caoo pegaba fuego á la hoguera nes, de las manchas contrahidas 
é pira, volviendo la cabeza á por haber asistido. 
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D i c í t u r , aeternumque tenet per saecula nomen. 2 3 5 . 
His a c t i s , p r o p e r é exsequitur pr'aecepta Sibyllae. 

Spelunca a l ta fu i t , vastoque immanis h i a tu , 
S e r u p e a , t u t a lacu n i g r o , nemorumque tenebr is j 
Quam super haiid ullae poterant impune volantes 
Tendere i t e r pennis:. ta l is sese ha l i tus a t r i s SAO. 
Faucibus eíFundens supera ad convexa ferebat : 
Unde locu'm Graj i d ixerunt nomine Avernum. 
Quatuor hic p r imüm nigrantes te rga juvencos 
C o n s t i t u i t , f ront ique invergi t vina sacerdosj 
E t summas carpens media in ter cornua lse tas , 04$ . 
Ignibus impbnjt s a c r i s , l ibamina p r ima , 
Voce vocans H e c a t e n , Cae loque , E reboque potentem. 
Supponunt a l i i c u l t r o s , tep idumque c r u o r e m 
Suscipiunt p a t e r i s : ipse a t r i vel ler is agnam 
^Eneas m a t r i ' E u m e n i d u m , piagnaeque so ro r i a g o . 
Ense f e r i t , s ter i lemque t i b i , P rose rp ina , vaccam. 
T u m Srygio regi nocturnas inchoat a r a s , 
E t solida imponit t a u r o r u m viscera flammis, 
P i n g \ e superque oíeum fundens ardent ibus ext is . 
E c c e á u t e m , pr imi sub lumina Solis & o r tu s : *$$• 

Serupea, escabrosa, pedregosa. Nemorumque tenebrit, de unos bos
ques espesos y obscuros. Impune, sin peligro de la vida. Supera ad 
convexa, basta la superficie cóncava del Cielo. Graji dixerunt no
mine , los Griegos llamaron á este lago el lago Averno. Hic consti
tuit, puso junto al lago. Frontique invergit, y la Sacerdotisa (la 
Sibila) derramó sobre sus cabezas vino volcaodo la taza. Summas 
setas, las cerdas mas largas. Supponunt cultros, degüellan. Sterilem 
vaccam, una vaca infecunda. Nocturnas inchoat, erige altares al 
Rey del Infierno , para hacerle sacrificios toda la noche. Solida 
viscera , las víctimas euteras de los toros: ó de todo el cuerpo de las 
rese¿, quitada solamente la piel. Super extis ardentibus, sobre el 
fuego e intestinos... 

Ar<?mum , como si dijera, la- dre de las Furias, (que es la 
gf> del que salen vapores pesti- Noche). 
lenies. y funestos para las aves. Sorori, i su hermana que es 

Sctjs, de este modo empieza la tierra; porque la noche es la 
el Sacrificio, v dáá enteuder que sombra de la tierra. 
la víctima estaba ya consagrada Viscera, es la carne quitada 
á los Dioses. la piel. 

Supponunt, es lo mismo que Extis. son las entrañas, con 
fonurnt sub colla. especialidad el corazón , el pul-

Matri Eumenidum, á la ma- moa, el hígado, el bazo, & c 
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Sub pedibas mugiré solum, & juga coepta moveri 
Si lvarum; visaeque canes ululare per urnbram, 
Adveníante Dea. Procul , ó procul e s t e , profáni, 
Conclamat vates , totoque absistite luco: 
Tuque invade v iam, vagináque eripe ferrum: 260. 
Nunc animis opus , .¿Enea, nunc pectore firmo. 
Tantúm effata, furens antro se immisit aperto. 
l i l e ducem haud timidis vadentem passibus aequat. 

D i ,qu ibus imperiumest animarum, umbraeque silentes, 
E t Chaos & Phlegeton, loca nocte silentia late, aóg. 
Sit mihi fas audita loqui: sit numine vestro, 
Pandere res alta terrá & caligine mersas. 
Ibant obscuri sola sub nocte per umbras, 
Perqué domos Di t i s vacuas, & inania regna: 
Quale per incertam Lunam sub luce maligna vjo. 
Est iter in s i l v i s , ubi coelum condidit umbrá 
Júpi ter , & rebus nox abstulit atra cojorem. 
Vestibulum ante ipsum, primisque in faucibus Orci 

Vts*que canes, y parecía que las perras daban tristes ahullldos. Pro
cul ó procul este, apartaos de aqui, oh! apartaos de aqui profanos; 
ó los que 00 estéis iniciados en los misterios: malvados, no puri
ficados. Tuque invade viam, y tú emprende tu cambo. Vagináque 
eripe, desenvaina la espada. Loca nocte silentia, lugares donde siem
pre hay un perpetuo silencio. Inania, donde habitan las sombras 
ligeras y Ubres del cuerpo. Incertam lunam, luna cubierta de nubes 
y de una espesa niebla ; otros, i los primeros días de la luna ; otros, 
luna muy menguante. Luce maligna, luz escasa, amortiguada. Jú
piter, el ayre.... 

Canes, eqtiéndese aquí 6 los dificultosas. Chaos, fué la mate-
perros que los antiguos daban ria informe de la que salieron to-
por compañeros á Hecate, ó á das las cosas, y á la que tenían 
Hecate que de tres cabezas que los Gentiles por Dios, y Padre 
tenia, una era de perro, ó las In- de los Dioses. Ph'egetcn, es un 
fernales furias á las que Lucaoo rio del infierno, que según Esta-
llama Stygias canes. ció llevaba fuego en vez de agua. 

Vagináque , esto dice según Su naturaleza la explica con ele-
sentencia de los Platínicos, que paneta este mismo Poeta mas 
pensaban que los demonios erao abajo v. 550. 
corpóreos, y podían ser heridos, Ibant obscuri sola sub nocte, 
y que temían á las espadas mas conmutación, rihipalage, en vez 
que á las otras armas. de decir: ibant soli sub nocte cbs— 

Et Chaos, €* Phlegeton, lavar- cura. Los Poetas conciertan e l e -
caciondel Poeta, cual suele na- gantemente un adjetivo con un 
cer antes de dar principio á las sustantivo que debiera concertar 
descripciones de cosas grandes y con otro. 
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Luctns , & nltrices posuere cubilia Cura?: 
Pallentesque habitant Morb i , tristisque Senecios, 27$ . 
Et Metus , & rnalesuada Fames , ac turpis Egestas, 
Terribiles visu forma; j Letumque, Laborque: 
Tum consanguineus Leti sopor , & mala mentís 
Gaudia, mortiferumque adverso in limine Bellum, 
FerreiqueEumenidum thalami,& Discordia demens, 280. 
Vipereum crinem vittis innexa cruentis. 

l a medio ramos, annosaque brachia pandit 
Ulmus opaca, ingens; quam sedem Somnia vulgo 
Vana tenere ferunt , foliisque sub ómnibus harent. 
Multaque praeterea variarum monstra ferarum: __ a8g. 
Centauri in foribus stabulant, Scyl l^que biformes, 
Et centumgeminus Briareus, ac bellua Lernae 
Horrendum stridens, flammisque armata Chimsra , 
Gorgones , Harpyiaeque, & forma tricorporis umbra?. 
Corripit hic súbita trepidus formidine ferrum 290 . 
JEaeas, strictamque aciem venientibus offertj 
Et ni docta comes tenues sine corpore vitas 
Adrooneat volitare cava sub imagine forma?, 
Irruat , & frustra ferro diverberet umbras. 

Hinc v i a , Tartarei qua? fert Acherontis ad undas: 29$. 

Vltrictt cura, las congojas y ansias vengadoras (esto es, los remor
dimientos de la conciencia). Contenguineus lei'i, el sueño, hermano 
de la muerte. Mala mentís gaudia, los placeres ilícitos, d que da
ñan al alma. Centauri in foribus, en la portada habitan los Centau
ros. Scyllsque biformes, y las dos Escilas, ó las Escilas de dos for
mas. Harpyixque, y las Harpías. Forma tricorporis, y aquella alma 
que did forma á tres cuerpos. Strictamque aciem, y con la espada 
desenvainada sale á recibir los monstruos que venian á ellos. Tar
tarei, Tartáreo, infernal. 

JKalesuada fames, nosolamen- ron los primeros que ensenaron 
te es la pobreza , sino también la á pelear á caballo. 
avaricia y hambre maldita del Briareus. Briareo Gigante, hi-
d¡nero,que 00 hay raaldad-áque jo del Cielo y de la Tierra, de 
DO incite. cien manos, no de cien cuerpos: 

Consanguineus , entre los latí- llámase también Egeon. 
nos significa hermano carnal. Bellua Lerna, la Hidra de s!e-

Mala, el placer que se acos- te cabezas que Hércules mató en 
tumura sacar de las maldades co- la lapuna de Lerna. 
metidas. Forma, esto es , Gerion Rey de 

Centauri, monstruos la mitad España, que según dicen, tenia 
de hombres, la mitad de caba- tres cuerpos , porque mandaba 
líos. Fueron los pueblos de Tesa- tres Rey nos, ó las tres Islas Da
lia denominados asi, porque fue- leares. 
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Turbidus hic c a n o , vastáque vorágine gurges 
.flistuat, atque omnem Cocyto eructat aienam. 
Portitor has hurrendus aquas, & ilumina servat 
Terribi l i squalore Charon; cui plurima mentó 
Canit¡es inculta jacet ; stant lumina flaniniáj 300 . 
Sordidus ex humeris nodo dependet amictus. 
Ipse ratem contó subigit , velisque ministrat, 
Et terrugineá subvectat corpora cymbá 
Jam sénior; sed cruda D e o , viridisque senectus. 
Huc omnis turba ad ripas eíFusa ruebat, 30<. 
M a t r e s , atque v i r i , defunctaque corpora vita 
Magnanimúm heroura, pueri , innuptaeque puellae, 
Impositique rogis juvenes ante ora parentum. 
Quám multa in si lvis autumni frigore primo . ~ ̂ - , 
Lapsa cadunt fo l ia , aut ad terraru gurgite ab alto 3 1 0 . 
Quám multa; gloiuerantur aves , ubi frigidu's annus 
Trans pontum fugat, & terris immittit apricis. 
Stabant orantes prirui transmittere cursum, 
Tendebantque manus ripae ulterioris a m o ú . . 
Navi ta sed tristis nnnc hos , nuncaccipit illosjVv" 3 1 5 . 
Ast alios longe summotos arcet arena. 
./Eneas (miratus eninj , motusque tumulto) 
D i c , a i t , ó v i r g o , quid vult concursus ad amnem? 

^Quidve petunt animae? vel quo discrimine ripas 
^fiae l inquunt, illa» remis vada lívida verrunt ? 340 . 

Oll i sic breviter fata longeva sacerdos: 
Anch i s ! genérate , Deúm certissima proles: 
Cocyt i stagna alta v ides , Scygiamque paludem, 
D i cujus jurare t iment , & fallere numen. 
H x c o m n i s , q u a m cernís,¡nops, inhumataque turbaest: 31$. 
Portitor i l le Charon: h i , quos vehit nnda , sepulti. 
N e c ripas datur horrendas, nec rauca fluenta 
Transportare p r i ü s , quám sedibas ossa quierunt. 

Stant lumina jiammá . de «us ops ecba llamas de fuego. Contó , con 
un varal. Velisque ministrat, gobierna las velas. Ferrugineá eytrbá, 
con una barca o esquife de color de hierro, triste. Corpora , las som
bras rí substancias incorpóreas. Terris immittit, las arroja á los cl i
mas cálidos, y las hace buscar tierras abrigadas, 6 expuestas al sol 
(como la África). Nav'ua tristis, barquero inexorable. Cocyti stagna 
alta, el profundo rio Cocyto... * 

Pavita, antonomasia por Ca- ronte. 
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Centum e r r a n t i n n o s , vol i tantque haec l i t o r a c i r c a m . 
T u m demunvadmiss i s tagna ezopta ta revisunt . g g o . 
Cons t i t t t Anchisá s a t u s , & vestigia press i t , 
M u l t a p u t a n s , sortemque animo misera tus iniqu*m. ^ 
C e r n i t ibi incestos, & mor t i s honore ca ren te s , 
L e u c a s p i m , & Licia* ductorem classis O r o n t e m , 
Quos simul á Tro ja ventosa per aequora vectos ggg . 
O b r u i t A u s t e r , a q u a involvens n a v e m q u e , v i rosque. 

Ecce gubernator sesc Pa l inurus agebar, 
Q u i L ibyco nuper c u r s a , dum sidera serva t , 
E x c i d e r a t p u p p i , mediis effusus in ondls . 
H u n c ubi vix multa moestum cognovic in umbra , £ 4 0 . 
Sic p r io r a l l o q u i t u r : Quis t e , P a l i n u r e , Deo rum 
E r i p u i t nob j s , medioque sub aequore mers i t ? 
D i c , a g e ; namque mihi falla* haud an te r eper tus , 
Hoc uno responso animum delusi t A p o l l o , 
Q u i fore te ponto inco lumem, finesque canebat g 4 ¿ . 
Ventur jvn Ausonios . E n haec promissa fides e s t ? 
l i l e a u t e m : Ñ e q u e te Phoebi co r t i na fefel l i t , 
Dux A n c h i s i a d e , nec me Deus aequore mers i t . 
N a m q u e gubernaclum multa vi forte revulsum, 
C u i datos haerebam cus to s , cursusque regebara, g¿O. 
Praecipitans t rax i mecum: roaria áspera j u r o , 
Non ul lum pro me tantum cepisse t i m o r e m , 
Quám tna n e , spol ia ta a r m i s , excussa M a g i s t r o , 
Deficeret tan t i s navis surgent ibus undis . 
T r e s N o t a s hybernas immensa per aequora nocte* gg$ . 

Centum errant annor, cien afios andan vagando por aquí los v w 
han sido sepultados. Multa putans, revolviendo en su fantasía toil 
cosas. Obruit Auster, un viento sepultó, y anegó en las agutmn na
ve y roda la tripulación. Ecce gubernator, bé aquí quc-JMn acia 
é\ Palinuro su Piloto, que pocas horas antes, pasando desde África 
á Italia, habia caldo al mar, embebecido en contemplar los a s 
tros. Phoebi cortina, el oráculo de Apolo. Revulsum. rebatido con 
gran violencia el timón. Spoliata armir, sin gobernalle, y sin p i 
loto. Tret hybernas, tres noches tempestuosas.... 

Putans, por reputant. continente por el contenido. 
Obruit Auster , véase la des- Excussa Magistro , conmu-

cripcion de la tempestad,lib. I . tacion , esto es , unde Magister, 
V. 117. excussus erct. 

-•a, es la trípode de Apo- Hybernas, se debe tomar por 
l o : por Apolo. Metonimia , el la tempestad. 

Tomo III. N 
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Vexit. me violentas aqua: vix lamine quirto 
Prospexi Italiam, summá sublimis ab unda. v 
Paulatim adnabam terrae, jam tuta tenebamj 
Ni gens crudelis madidá cum veste gravatum, 
Prensantemque uncís manibus capita áspera montis, 35o* 
Ferro invasisset, praedamque ignara putasset. 
Nunc me fluctus habet, versantque in litote veati. 
Quód te per cceli jucundum lumen, & auras, 
Per genitorera oro, per spem surgentis luli, 
Eripe me his, invicte, malis: aut tu mihi terram 36$. 
Injice, namque potes; portusque require Velinos: 
Aut tu, si qua v iaest , si quam tibi Diva creatrix 
Ostendit (ñeque eniro, credo, sine numine Divúm 
Flumina tanta paras, Stygiamque innare paludem) 
Da dextram misero, & tecum me tolle per undas, 370. 
Scdibus ut saltem placidis in morte quiescam. 
Talia fatus erat, coepit cüm talia vates: 
Unde haec, ó Palinure, tibi tam dirá cupido? 
Tu Stygias inhumatus aquas, amnemque severum 
Eumenidum aspicies, ripamve injussus abibis? Zl$* 
Desine fata Deúm flecti sperare precando: 
Sed cape dicta mtmor, duri solatia casas. 
Nam tua finitimi longé, latéque per urbes, 
Prodigiis acti coelestibus, ossa piabunt, 
Et statuent tumulum, & túmulo solemnta mittent, 380. 
ÜEternumque locus Palinuri nomen habebit.^_/ 
His dictis curse emotae, pulsusque parumper 

Lumine qtujrto,»\ cuarto dia. Capita áspera, á la áspera cima. 
Portusque require, y vé á buscarme al puerto de Velia. Vates, la 
Profetisa (esto es , la Sibila). Tam dirá cupido, tan execrable deseo. 
Amnemque severum, y el triste lago. Eumenidum, al rededor del 
cual habitan las furias del infierno. Prodigiis acti cmlestibns, mo
vidos de los prodigios del Cielo.... 

Ni gens crudelis, los morado- Prodigiis, tómase la historia, 
res de Lucania. porque molestados los Lucanos de 

Montis, de una roca, por tras- una epidemiaconsultaron al Orá-
lacion, á la cima de un peñasco culo. Este les respondió que de-
escarpado. bian aplacar los Vanes de Pali-

Velinos, Velia en las playas de HUTO , á quien habían muerto 
la Lucania, ó Basilicata , pro- cruelmente. Por eso le consagra-
viñeta del reyno de Ñapóles. ron un bosque , y erigieron un 

Amnemque, la laguna Estigia, Cenotaíio, ó sepulcro vacío. 
d t i rio Corito. 
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Corde dolf tris t i : gandet cognomine térra. 

Ergo iteS> incoeptum peragunt , fiuvioque propinquant. 
Navi ta quos jam inde ut Stygiá prospexit ab undá 3 8 5 . 
Per tacitum nemus i r é , pedemque advertere ripae^ 
S ic prior aggreditur d i c t i s , atque increpat ultro: 
Quisquís e s , armatus qui nostra ad flumina tendis, 
F a r e , a g e , quid venias; jam istinc & comprime gressum. 
Umbrarum hic locus e s t , Somni , Noctisque sopora»; 3 0 0 . 
Corpora viva nefas Stygiá vectare carina, 
N e c vero Alciden me sum lartatus euntem 
Accepisse lacu , nec T b e s e a , Pirithoumque, 
D i s quámquam g e o i t i , atque invicti viribus essent.. 
Tartareum ille manu custodem in vincha petivit , 391$. 
Ipsius á solio regís traxitque trementeín; 
Hi dominam Di t i s thalamo deducere adorti. 
Q u e contra breviter fata est Amphrysia vates: 
Nullse hic insidia; ta les ; absíste moveri: 
N e c vira tela ferunt: l icet ingens janitor antro 4 0 0 . 
JEternum latrans exsangues terreat umbras; 
Casta l icet patrui servet Proserpina limen. 
Trolas JEnezs, pietate ins ignis , & armi?, 
Ad genitorem imas Erebi descendit ad umbras. 

Gaudet cognomine térra, boy dia conserva esta tierra su nombre: 
otros. Palinuro se alegra de que esta tierra tenga su mismo nom
bre. Jam istinc, desde ahí donde estás. Alciden, Hércules. Nec vetó 
sum, y 00 me dio ningún gusto. 6 no me trajo ningún provecho 
el pasar i Hércules la laguna. Thesea, Pirithoumque. á Teseo, y 
Piritoo. Dfr geniti, hijos de Dioses. Ule, Hércules. Tartareum cv-
stodem, el guarda del infierno. A solio regir, del Trono Real; m » 
jor, del Real Palacio. Regís, Pluton. Amphrysia vates, la Profe
tisa Anfrisia, ó de Apolo. Licet, bien puede... 

Navita, por nauta, el barque
ro Charco, ó Caroote. 

Nec vero . porque según dicen, 
en pena de haberle pasado estu
vo un año entero aprisionado con 
grillos. 

Custodem, este era el Cao 
Cerbero. 

A solio, del Revoo, la parte 
por el todo, Sioecdoche. 

Hi dominam Ditis, Teseo f Pi
ritoo que emprendieron robar 4 

la Señora del infierno, esto es, á 
la muger de Pluton, Proserpina. 

Amfhrysia , llámase Anfrisia 
de Anfrisio, rio de Tesalia, don
de Apolo pastoreó el ganado del 
Rev Admeto. 

Janitcr, Cerbero, portero del 
gran Palacio del inferno. 

Patrvi , de su t io: porque 
Proserpina era hija de Júpiter, 
hermano de Pluton. Erebi, del 
infierno. 

N t 
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SI te natía movet tantae pietatis i mago, c o 4 0 3 . 
A t ramum huac (aperit ramum qui veste latebat) 
Agnoscas j túmida ex ira tum corda residunt. j 
N e c plura h i s : i l le admirans venerabile donum 
Fatalis virgae, longo post tempore visura, 
Caeruleam advertit puppim, ripaequc propinquat. 4 1 0 . 
Inde alias animas , quae per juga longa sedebant, 
Deturbat , laxatqae foros: simal accipit alvso 
Ingentem JEneam: gemait sab pondere cymba 
S u t i l i s , & multam accepit rimosa paludem: 
Tamdem trans tíuvium incólumes vatemque,virumque 41 ¿. 
Informi l i m o , glauc&que ezponit in ulvi . 

Cerberos haec ingens latratu regna trifauci 
, / P e r s o n a t , adverso recubans imroanis in antro. 
/ C u i vates , horrere videns jam colla colubris, * 

Mel le soporatam, & medicatis frugibus offam 410 . 
Objicit: i l le fame rábida tria guttura pandens 
Corripit objectam, atque immania terga resolvit 
Fusus humi , totoque ingens extenditur antro-. 
Occupat .Eneas aditum, custode sepulto, 
Evaditque celer ripam irremeabilis undae.- ^ 4 2 $ . 

Continuó auditae voces , vagitus & ingens, 

Fatalis virga, del ramo fatal. Qu* per juga, que iban sentadas 
en los largos bancos (de remeros). Laxatque foror, y desocupa los 
asientos. Álveo, el hueco, ó fondo de la nave, ó la misma nave. 
Ingentem Mneam, á Eneas, que con su cuerpo hacia gran peso en 
el esquife. Sutilis, de cueros cosidos, mal calafateados. Multam 
paludem, muchas aguas. Limo informi, en la ribera cenagosa, y 
verdes ovas. Colubris, con culebras ó serpientes. Melle soporatam, 
le arroja un pedazo de carne confeccionada con miel y otros i n 
gredientes, el cual tenia virtud para infundir el sueño.... 

Fatalis, dice fatal, porque era Soporatam , esto es , que infuo-
disposicion de los Dioses que so- dia sueño, porque entraba en ¡a 
lamente bajase vivo al infierno confección la adormidera, y otras 
aquel que le llevase. yerbas. 

Foros, la quilla y tablas, pa- Ojfa, pelota á modo de a'.bdn-
ra que se sentaran el Héroe y la diga compuesta de pan, carne y 
Profetisa. otros ingredientes, una especie 

Álveo, por alvo, hay Sinéresis, de torta hecha de varios man-
Colubris, supone aqui el Poe- jares. 

ta, que este monstruo estaba cu- Irremeabilis u*da, esto lo di-
bierto de sierpes en vez de pelo, ce , porque el Can Cerbero 4 to-
y que le cenian las tres gargan- dos dejaba entrar, y i. nadie per-
tas ó cuellos. m¿t¡a salir. 
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Infanta ñique animx fiemes in I i mine primo; 
Quos dulcis vita» exsortes, & ab ubere raptos, 
Abstol i t atra d i e s , & funere mersit acerbo. ^ 
Hos juxta falso damnati crimine mortis: 4 3 0 . 
N e c vero hae sine sorte data», sine judice , sedes. 
Quaesitor Mióos urnam movct: i l le silentum 
Conciliumque vocat , vitasque , & crimina discit . 
Prozima deinde tenent maesti loca , qui sibi letum 
Insootes peperere mana, lucemque perosr 43g . 
Projecere animas: Quám vellent aethere in alto 
Nunc & pauperiem, & duros perferre labores! 
Fata obstant, tristique palus inamabilis unda 
A l l i g a t ; & novies Styx interfusa coércet. 
N e c procul hinc partera fusi monstrantur in omnem 440 . 
Lugentes campi: sic illos nomine d icunc 
H i c , quos durus amor crudeli tabe peredit, 
Secreti celant c a l l e s , & myrtea circúin 
Silva teg i t : cur* non ipsi in roorte relinquuut. 44$ . 
His P h s d r a m , Procrioque l o c i s , moestamque Eriphylen, 

Qmtsitor Minos, Minos, Inquisidor ó Jaez de tos delitos, menea 
el cántaro. Mthere in alto, en el mundo, en vida. Palus ir.. 
lis, de la laguna aborrecible; otros leen innabuis, innave 
Novies Styx intsrfusa, la Estigia que les tiene cercados con nueve 
giros, ó nueve veces. Durus amor, amor-incurable. Tabe pereda, 
consumió con su cruel veneno. Calles, se ocultan en retirados va
lles. Myrtea silva, una selva de mirtos, ó de arrayanes. Cura, los 
amores.... 

fítuesitor, se echaban las suer- torpemente á su hijastro Hvpo
tes en el cántaro, ó para ver los lito, á el cual porque no con
jueces lo que hablan de senten- descendió con su infame pasión, 
ciar, ó para que sentenciasen se- acusó de adúltero, y su padre 
gun el orden con que salían, que Minos le quitó la vida. Mas vien-
esta era la costumbre de los tri- do que su falsa acusación 
tunales: otros dos se señalan por dado motivo á esta muerte injus-
Jueces del infierno, á saber, Ka- ta, se ahorcó ella misma. 
¿amanto, y Eaco. Procrin, Procris, hija de Erec-

2Vovies,$e toma aqui por stt- teo, Rey de Atenas, á quien su 
pivr, bien que novies alude á los esposo Cétalo traspasó con nn 
nueve senos que aqui pone de las dardo cazando en un monte, pen-
ánimas. sando que era una fiera. 

Silva, por cuanto el arrayan Eriphylen, Erifile, muger de 
estaba consagrado i Venus, por Anfiarao, degollado por su hijo 
eso conviene á los amantes. Alcmeon eo castigo de haber 

Pfixdrsm, Fedra, bija de Mi- descubierto á su marido, . 
nos, muger de l e seo , que amaba oices Rey de Tetas (ó según 
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Crudelís nati monstrantem vulnera cernit, 
Evadnemque, & Pasiphaén: his Laodamia 
It comes , & juvenis quondam, nunc femina, Caeneus, 
Rursus & in veterem fato revoluta figurara.V" 
ínter quas Phoenisa réceos á vulnere Dido 450 . 
Errabat sil v i in magna, quam Troíus heros 
U t primíim juxta s te t i t , agnovitque per umbram 
Obscuram, qualem primo qui surgere mense 
Aut v ide t , aut vidisse putat per nubila Lunam, 
Demisi t lacrymas, dulcique affatus amore est: t 4¿g . 
Infelix D i d o , verus mihi nuncius ergo 
Venerat extinctatn, ferroque extrema secutam? 
Funeris heu tibi causa fui? Per sidera juro, 
Per Superos, & si qua fides tellure sub i m a e s t , 
Invi tus , Reg ina , tuo de litore cessi; 46*0. 
Sed me jussa D e ú m , quae nunc has iré per umbras, 
Per loca senta situ cogunt, noctemque profundam, 
Imperiis egére suis : nec credere quivi 
Hunc tantum tibi me discessu ferré dolorem. 
Siste gradum, teque aspectu ne subtrahe nostro. 46"$* 
Quem fugis? extremum fato quod te al loquor, hoc est . 
Talibus iEneas ardentem , & torva tuentem 
Lenibat dictis animum, lacrymasque ciebat. 

Errabat silva, andaba errante por la espaciosa selva. Qualem primo, 
cual alguno vé, ó piensa que vé por entre las nubes la nueva luna 
al principio del mes. Per loca senta, por lugares horrorosos. Torva 
tuentem, que le miraba con ojos sañudos, con semblante fiero. Le
nibat, procuraba serenar.... 

otros á Adrasto, que la sobornó Laodamia, bija de Acasto, mu. 
con un collar de oro) y de haber ger de Protesilao , uno de los 
sido la causa de que fuese á la Príncipes de Grecia, que fué de 
guerra de Tebas , donde le tragó los primeros que murieron á ma
la tierra ¡V él y á su carro. nos de Héctor en el desembarco. 

Evadnem , Evadne, hija de Mas luego que llegó á su noticia 
Marte , mugtr de Capraneo, la la muerte de sa esposo querido, 
cual cuanrlo se celebraban las ella se murió de pena. 
exequiasdesudifuntomarido,se Ceeneus, Ceneo, hija de Elato, 
arroja en la hoguera, donde se que dos veces mudó el sexo. 
quemaba su cuerpo. - Aspectu, por aipectui, dativo 

Patiphaén, de los amores de contracto. 
Pasifae, véase la nota al v. 24. Lenibat, síncopa de lenitbat, 
de «ste libro. palabra anticuada, 
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Illa solo fixos «culos aversa tenebat: 
Nec magis incoepto vultum sermone raovetur, 470. 
Quára si dura silex, aut stet Marpesia cautes. 
Tamdem proripuit sese, atque inimica refugit 
In nemus umbriferum, conjux ubi pristinus illi 
Respoodet cur is , zquatque Sichaeus amorem.\V\.\ 
Nec minüs iEneas, casu percussus iniquo, 47**. 
Prosequitur lacrymans longé, & miseratur euntem. 

Inde datum molitur i ter : jamque arva tenebant 
Ult ima, quae bello clari secreta frequentant.Y 
Hic illi occurrit Tydeus; hic inclitus armis 
Parthenopaeus , & Adrasti pallentis imago. 4 Í0 . 
Hic multum fleti ad Superos, belloque caduci 
Dardanidae, quos ille omnes longo ordine cernens 
Ingemuit, Glaucuraque, Medontaque, Thersilochumque, 
Tres Antenoridas, Cererique sacrum Polyboeten, 
Idseumque , etiam currus, etiam arma tenentem. 48¿. 
Circumstant anima: dextrá , laev&que frequentes. 
Nec vidisse semel satis est: juvat usque morari, 
E t conferre gradum, & veniendi discere causas. 
At Danaúm proceres, Agamemnoniaeque phalanges, 
Ut videre virum, fulgentiaque arma per umbras, 49o* 
Ingenti trepidare metu: pars verteré terga, 
Ceu quondam pederé rates: pars tollere vocern 
Exiguam: incoe ptus clamor frustratur hiantes. 

Aut Marpetia cante>t, 6 fuera una estatua de mármol Parlo. Moli
tur iter, prosigue su camino. Belloque caduci, muertos en guerra. 
Cereri sacrum, Sacerdote, Ministro de Ceres. Anima frequentes, gran 
multitud de almas. Juvat usque morari, gustan de mirarle muy 
despacio. Et conferre gradum, y de acercarse á ellos. Agamemna— 
ni»que phalanges, y los batallones de Agamenón (Capitán de loa 
Griegos contra Troya).... 

Marpesius, es un monte de la jos de Antennr Troyano, á saber, 
Isla de Paros, de donde se sacaba PoWbo , Agenor, y Acasnas. 
el marmol. El silencio de Dido liaum, Ideo, cochero y arral
es aqui mas elocuente que el mas gero del Rey Priamo. 
sentido leneuaje. Usque, por d¿«. 

Tyde«x,Tideo, hijo de Diome- Phatanx, propiamente era un 
des, Partenope, y Adrasto, tres escuadrón de Macedonios. que 
3nsi?nescapitanes de Grecia, que constaba de ocho mil infante»* 
murieron en la guerra de Tebas. aquí se toma por cualquier e s -

Trtt Antenoridas, los tres b i - cuadron, ó multitud. 
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Atque hlc Priamidem laniatum corpore tofo 

Deiphobum v i d i t , lacerum crudeliter ora, 405 . 
O r a , raanusque ambas, populataque témpora raptis 
Auribus , & truncas inhonesto vulnere nares. 
V i x adeó agnovit pavitantem, & dirá tegentem 
Suppl ic iaj & notis compellat vocibus ultro: 
Deiphobe armipotens, genus alto á sanguine Teucri , «JOO. 
Quis tam crudeles optavit sumere puenas? 
Cui tantüm de te l icuit? mihi fama suprema 
Nocte tu i i t , fessum vasta te caede Pelasgúm 
Procubuisse super confusa; stragis acervum. -», 
Tune egomet tumulum Rhoeteo in litore inanem gog. 
Const i tu í , & magna Manes ter voce vocavi. 
N o m e n , & arma locum servant: t e , a m i c e , nequivi 
Conspicere , & patria decedens poneré térra. 
Atque ha?c Priamides: Nih i l ó t ib i , amice , relictum: 
Omnia Deíphobo solvisf i , & funeris utubris; $lO. 
Sed me fata mea , & scelus exitiale Lacaenae 
His mersere mal i s : illa haec monumenta reliquit. 
N a m q u e , ut supremam falsa inter gaudia noctem 
Eger imus , nost ij & nimiüm meminisse necesse est: 
Cüm fatalis equus saltu super ardua venit <¡l¿: 
Pergama, & armatum peditem gravis attulit alvo: 
Il la chorum simulans, Evantes Orgia circum 
Ducebat Phrygias: Hammam media ipsatenebat 

Populata témpora, ambas sienes deformes por haberle cortado las 
orejas. Truncas nares, las narices mutiladas. Cui tantum, ¿á quién 
se le dio facultad de hacer ep ti tan cruel carnicería? Suprema no
cte, aquella postrera noche en que Troya fue incendiada. Tumulum 
inanem, un túmulo honorario, sin tu cuerpo. Nil ó tibi, bien sé, á 
amigo mió, que no has dejado de cumplir ninguna de las obliga
ciones de amigo verdadero. Funeris, á mis Manes, á mi alma. Sal-
tu venit, saltó por las murallas. Gravis, llevo- su vientre lleno. Or
gia, fiestas Trietericas, ú Orgias. Flammam, una grande hacha en
cendida con la que hizo sefial á los Griegos.... 

Deiphobum, Deifobo, hijo de bre de los Griegos. 
Priamo , y de Hécuba, marido Priamides, Deifobo. 
de,Helena después de la muerte Locante, de Helena Lacede— 
de Páris. monia, que se hizo célebre por 

De te, por in te. el robo de Páris. 
Nomen, conmutación, en vez Evantes, Bacantes, Sacerdoti-

de lecus servat nomen & arma. sas de Baco, del nombre Evam 
Te, amice, en te hay Díale- con que celebraban á Baca. 

Hpba, y se abrevia según costum-
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Ingentem, & summá Dañaos ex arce vocabat, 
Tura rae, confecíum curis, somnoque gravatum «>20. 
Infelix habuit thalamus, pressitque jacentem 
Dulcis & alta quies, placidsque similtiraa morti. 
Egregia interea conjux arma orania tectjs 
Emovet, & fidum capiti subduxerat ensena: 
Intra tecta vocat Menelaum, & limina pandit. $ag» 
Scilicet id magnum sperans fore munus amanti, 
Et faraam exstingui veterum sic posse malorum. ^ 
Quid moror? irrumpunt thalamo: comes additur una 
Hortator scelerum iEolides: D i , taiia Grajis 
Instaúrate ; pió si poenas ore reposco. V. ¿30. 
Sed te qui vivum casus, age, fare vicissim, 
Attulerint: pelagine venís erroribus actus, 
An monitu Divüra, an quae te fortuna fatigat, 
Ut tristes stne Solé domos, loca túrbida, adires? 
Hac vice sermonum roséis Aurora quadrigis «J3$. 
Jam médium .aethereo cursu trajecerat axem, 
Et fors omoe datum traherent per talia tempus: 
Sed comes adraonuit, breviterque aflata Sibylla est: 
Nox ru i t , iEnea ; nos flendo ducimus horas. 
Hic locus est , partes ubi se via findit in ambas: «{4o» 
Dextera, quae Ditis magni sub raoenia tendit: 
Hac iter Elysium nobis; at laeva malorum 
Exercet pcenas, & ad impía Tártara mittit. 
Deiphobus contra: ne saevi, magna sacerdos: 
Discedam, explebo numerum, reddarque tenebris. <J4«J. 

Egregia, mi noble esposa. Capiti, de la cabezera. Instaúrate, dad 
otros tantos castigos. Hat vice, entre estas demandas, y respues
tas. Roséis, ya habla pasado la Aurora la mitad del cielo en su 
carro, tirado de cuatro caballos de color de rosa. Ne satvi, no te 
enojes, piscedam, yo me iré, y completaré mi número; 6 yo iré 
1 . — _ ^ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ ^ , • 

Vocabat , convidaba á que empleado toda la noche prece-
asaltáran á Troya, y fue infame dente en los Sacrificios, entrd en 
traidora. el infierno con la Sibila al ama-

£gregia, habla irónica mente, necer del dia siguiente; y así 
•Solides, Ulises, nieto de Eolo. ya no le quedaba nías tiempo que -
Roséis, perífrasis poética, que una tarde y una noche para con

vale tanto como decir, ya era versar con su padre; objeto úni-
nias del mediodía. Donde se de- co de su viage. Así que Aurora, 
be notar, que solo se concedía el aquí significa el dia. 
espacio de dos noches y un dia Sacerdos,Deifobe,Sacerdotisa. 
para esta jornada. Eneas había Discedam, iegun Platón esta-
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I decus, i . nostrurn; melioribus utere fatis. 
Tantum effatus, & in verbo vestigia torsit. 

Respicit JEneas súbito , & sub rupe sinistra 
Moenia lata videt, triplici circumdata muro; 
Quae rapidus ílammis ambir, torrentibus amnis ggo. 
Tartareus Phlegeton , torquetque sonantia saxa. ^^ 
Porta adversa ingens, solidoque adamante columna»; 
Vis ut oulia virúm, non ipsi eiscindere ferro 
Caelicofa» valeant: stat férrea turris ad acras; 
Tisiphoneque sedens, palla succinta cruenta, - £$$. 
Vestibulum exsomnis servat noctesque, diesqae. 
Hinc exaudiri gemiros, & satva sonare 
Verbera: tum stridor ferri , tractaeque cátense. 
Constitit iEneas, strepitumque'exterritus Jiausit. 
Quae scelerum facies, ó virgo, effare: quibusve $60. 
Urgentnr pcenis? Qui tantus plangor ad auras? 
Tom vates sic orsa loqui: Dux inclyte Teucrúm, 
Nulli fas casto sceleratum insistere limen:Y>-
Sed me , cura lucis Hecate praefecit Avernis, 
Ipsa Deúm poenas docuit, perqué omnia duxit. $6$. 
Gnossius haec Rhadamanthus babet durissima regna, 
Castigatque, auditque dolos; subigitque fateri, 
Quae quis apud Superos, furto laetatus inani, 
Distulit in seram commissa piacula mortem. 
Continuó sontes ultrix accincta flagello ¿70. 
Tisiphone quatit insultans , torvosque sinistra 

para completar el número de años de purgatorio, ó expiación de 
mis delitos. In verbo, y hablando volvió la espalda, y se fué. So
lidoque, y sus columnas son de diamante duro. Vit vi, que ningu
na fuerza humana, ni aun divina basta i romperlas Pulla ruccin-
tta, puesta en cinta su ropa ensansrenfada. Haurit, oyó el estruen
do. Nulli fot, ningún hombre justo puede pisar los umbrales de los 
condenados. Subigitque, y compele á confesar. Furto inani, los de
litos ocultos. Distulit, dilató purificarse de sus pecados. Accincta, 
armada de un crudo azote... 

ba señalado cierto número de Virúm , por viromm , no se 
años para que las almas expiasen refiere al sexo, sino al valor. 
sus pecados, antes que pudiesen Asi Cicerón: Vtrum res iña q%*~ 
informar otros cuerpos. rebat. 

Afamante, no eran para ador- Succincta, como en ademan de 
no, sino para expresar la forta- velar y castigar. 
leza. Asi el proverbio, mas duro Palla, vestido talar de muger 
que el diamante. á modo de bata, ó manto. 
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Intentans angues, vocat agmina saeva sororum. 
Tum demum horrisono stridentes cardine sacra; 
Panduntur porta:: cernís, custodia qualis 
Vestíbulo sedeat? facíes quae limioa servet? ¡575. 
Quinquagiota atris immanís biatibus Hydra 
Saevior intus habet sedem: tum Tartarus ipse 
Bis patet in praeceps tantum, tendítque sub umbras, 
Quantus ad xtbereum cali suspcctus Olympjam. 
Hic genus antiquum Terrae, Titania pubes^ $80. 
Fulmine dejecti, fundo volvuntur in imo. 
Hic & Aloidas geminos, immania vidi , 
Corpora, qui manibus magnum reseiudere coelum 
Aggressi, superisque Jovem detrudere regnis. 
Vidi & crudeles dantem Salmonea panas, S $8$. 
Dum flammas Jovís, & sonitus imitatur Olympi. 
Quatuor hic invectus equis, & lampada quassaos, 
Per Grajúm popólos, mediaeque per Elidís urbem 
Ibat oraos, Divümque sibi poscebat hooorem: 
Démeos! qui nimbos, & non imitabile fulmen $0O« 
Mre. , & cornípedum cursu simularat equorum. 
Ac pater omoipóteos deosa ínter nubila telum 

Agmina, llama en su favor al escuadrón de las crueles compañeras. 
Cemit ? ¿ves (prosigue la Sibila) que tal compañía de guardia está 
sentada en el umbral? ¿qué visión guarda la entrada? Quinquagin-
ta, con cincuenta bocas siempre abiertas. Tum, demás de esto, el 
Infierno tiene de hondo, y baja acia sus infernales cabernas dos 
tantos mas que el cielo dista de la tierra, ó el infierno del cielo, 
&c. Quatuor, en su carroza tirada de cuatro caballos. Lampad** 
teas encendidas.... 

Agmhta, aunque eran tres las de llegar á la pubertad, ó antes 
principa les Furias, tenían 00 obs- de los catorce años. 
tante otras muchas en calidad de Salmonea, Salmoneo , hijo de 
sirvientas. Eolo, Rey de la Elide, que ca-

Hydra, véase Héreuler. minand» en su carroza por un 
Aloidar, Oto, y Efialtes, her- puente de metal, y arrojando ha

itianos mellizos, hijos putativos chas encendidas contra sus vasa-
del gigante Aloeo, pero en la líos, pretendía los honores debi-
realidad de Neptuno, y de Efi- dos á Júpiter tronador. Por eso 
media. Estos á los nueve años de Júpiter le quitó la vida con un 
su edad tenian nueve codos de rayo. 
ancho, y nueve varas de a!to, se- Medigque per Elidir, por me— 
gun dice Homero. Pretendieron diamque per Elidir urbem : por 
escalar el cielo coa los gigantes, medio de Elis, ó Elide, hoy Bel-
7 Apote les quito la rida antes veáere. 
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Contorsit (non ille faces , nec furoea taedis 
Lumina) praecipitemque immani turbine adegit, 
Necnon & T y t i o n , Terrae omniparentis alumnunx $9$. 

_ Cerneré erat , per tota novem coi jugera corpus 
^Porrigi tur , rostroque immanis vultur obunco 

Immortale jécur tundeas, foecundaque puenis 
V i scera , riraatorque epul i s , habitatque sub a l to 
Pec tore ; nec fibris requies datar olla reoatis. OOO. 
Quid memorem Lapi tbas , Ix iona , Pirithoumque? 
Quos super atra silex jam jara lapsura, cadentique 
Imminet assimilis : lucent genial ibus aítis 
Áurea fulera tor i s , epulaeque ante ora paratas 
Regifico luxu. Furiarum máxima juxti tíog. 
Accubat , & nianibus prohibet cootingere mensas; 
Exsurgitque facem attol lens , atque intonat ore.-
H i c , quibus invisi fratres, dum vita manebat, 
Pulsatusve pareus, & fraus innexa clientij 
Aut qui divit i is soli iucubuere repertis, 610. 
N e c partem posuere s u i s , quas máxima turba est; 
Quique obadulterium c e s i ; quique arma se cu ti 
I m p í a , uec veriti dominorum fallere dextras, 
Inclusi poenam exspectant. N e quaere doceri 
Quam poenam; aut quae forma viros, fortunave mersit ,6'i íj . 

Nenian, allí era ver también á Tycio tan alto de cuerpo,que cuan
do se echaba ocupaba nueve fanegas de tierra. Terree, hijo de la 
Tierra, que produce todas las cosas, immortale,que no perece. Ri-
matmrqne, y se apacienta de sus entrañas (se le suple viscera'). Atra 
tile», un negro peñón. Genralibus, lechos magníficos, suntuosos. 
Áurea fulera, los pies con que se sostenían los lechos, don^e se re
costaban á comer, eran de oro. Htc quibus, aquí están (esto es, ea 
el infierno) los que aborrecieron á sus hermanos en la vida, y los 
que fueron parricidas, y los que engañaron á sus clientes (esto es, 
los que se comieron las haciendas á los menores que estaban bajo 
de su tutela). Quique arma, y los que tomaron las armas contra su 
patria.... 

Immortale, porque'todos los Dios de los convites; de aquí es 
dias renacía, tanto para su tor- que indulgen genio, es regalarse, 
mentó, como para pasto de estas darse á buena vida, seguir sus 
crueles aves. inclinaciones y deseos. 

Piritoo, hijo de Ixion, amigo Nee partem, habla aqui de los 
intimo de Teseo, en cuya cofti- que todo lo miden por su iote-
panía fue á robar á Proserpina, res y provecho. 
y le matd el Can Cerbero. Arma impía, son las guerras 

Gertiaiilnu, se deriva de gtnius, civiles. 
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Sixutn ingens volvunt a l i i , radiisque rotarum 
Distr ic t i pendent: sedet , aeternuoique sedebit 
Infelix Theseus; Phlegyasque misserrimus omnes 
Admonet , & magna testatur voce per umbras: 
Discite justitiam moniti & non tetnnere Divos. 6*0 . 
Vendidit hic auro patriam; domiuumque pótentela 
Imposuit j fixit leges pretio , atque refixit. 
H i c thalamum invasit natae, vetitosque hymenaeos. 
Ausi omnes immane nefas, ausoque potiti . 
N o n , mihi si linguae centum s i n t , oraque centum, 6"a£. 
Férrea v o x , omnes scelerum comprendere formas, 
Omnia paenarum percurrere nomina possim. 

Haec nbi dicta dedit Phosbi longaeva sacerdos; 
Sed jam a g e , carpe v iam, & susceptum perfice muñas; 
Accelerenius, a i t : Cyclopum educta caminis 6 3 0 . 
Mcenia conspic io , atque adverso fornice portas, 
Haec ubi nos przcepta jubent deponere dona. 
D i x e r a t , & pariter gressi per opaca viarnm, 
Corripinnt 6pat¡um médium, foribusque propinqoant. 
Occupat iEneas aditum , corpusque recenti 6$$. 
Spargit aquá , ramumque adverso in limine figit. 

Saxum, otros suben i brazo un gran peñasco por una montaña. Vis-
cite, aprended i obrar bien á vista de tantos escarmientos, y t e 
ned reverencia á los Dioses. Fixit leges, estableció unas leyes, y 
quitó otras incitado de la avaricia. Perjice munus, cumple con 1» 
que te mandaron los Dioses (esto es, presenta el ramo de oro á 
Proserpinai. Educta caminis, ya veo el palacio de Pluton y Proser-
pina, que los Cyclopes fabricaron, y las puertas arqueadas enfren
te. Recenti, y rociase con agua viva, ó fresca. 

Saxum , en estas palabras dá templo de Apolo en venganza de 
i. entender á Sisifo, hija de Eo- haber violado éste á su bija; pe
lo , insigne ladrón, condenado ro Apelo le mató con un rayo, f 
en el infierno a subir un gran le arrojó al infierne. 
peñón hasta la cima de un mon- Discite , bella sentencia. 
t e , que llegando á la cumbre Hic, un condenado (no deter-
volvia á caer, y tenia el infeliz mina cuál). Dominum, tirano. 
que volver i. empezar su tarea. Fixit, Metonimia; las leyes 

Radiisque , di. á entender las grabó en tablas. 
Ixion. me thalamum, Tyestes, padre 

Phlegyasque, el desdichado de Egysto. 
Phlegyas, hijo de Marte, y de Spargit, no porque estuviese 
la Ninfa Corónide , padre de manchado, sino por guardar e s 
pión , Rey de los Lapitas en ta sagrada ceremonia, 
Tesalia, el que dicen quemó el 
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• His demum exactis, perfecto-muñere dirás, 
Devenére locos laetos, & araaena vireta 
Fortunatorum nemorum , sedesque beatas. 
Largior hic campos aether & lumine vestit 6401 
Purpureo; solemque suum, sua sidera norunt. 
Fars in gramineis exercent membra palxstris¿ 
Cootendunt ludo, & fulvá luctantur arena:.^.^ 
Fars pedibus plaudunt choreas, & carmina dicunt: 
Necoon Threicius longa cum veste sacerdos 64$. 
Obloquitur numeris septem discrimina vocum; -
Jamque eadem digitis, jam pectine pulsat eburno. 
Hic genus antiquum Teucri, pulcherrima proles, 
Magnanimi héroes, nati melioribus annis, 
Ilusque, Assaracusque, & Troja; Dardanus auctor. 6¿o. 
Arma procul, currusque virúrn miratur inanes..-
Stant térra defixae hasta», passimque soluti 
Fer campos pascuntur equi: quae gratia currúm, 
Armoruroque fuit vivís, quae cura nitentes 
Fascere equos, eadem sequitur tellure repostos. (Jg$. 
Conspicit ecce alios dextrá, laevaque per herbam 
Vescentes, laetumque choro Paeana canentes, 
ínter odoratum lauri nemus: jjnde superné 
Flurimusjíridani per silvam volvitur.amnis. • 
Hic manus^ .ob patriam pugnando vulnera passij 65o. 

Locoi latos, á IVs callapos aleares (esto es, á los campos Eliseos 
deliciosísimos). Sedesque, á las moradas de los bienaventurados, 
ó los campos Eliseos. Longá cum veste, con su vestido talar (pro
pio de los Sacerdotes, y de los grandes Poetas). Obloquitur, canta 
y toca al mismo tiempo su citara de siete cuerdas, ó con siete di
ferencias de voces, y unas veces toca coo los dedos, otras con su 
plectro de marfil. Quee gratia, la misma afición que tuvieron acá 
mientras vivieron. Rf/>oj/ox,despupsde muertos. Plvrimus ,el cau
daloso rio Eridano. Hic wanus, aquí vio una gran multitud de 
aquellos que peleando por su patria, recibieron mortales heridas... 

Septem, esta citara tuvo des- izquierda las cuerdas de la citara. 
pues nueve cuerdas en honor de Repostot por repositos. 
las nueve Musas. Pxana, acusativo Griego. Him-

Pectine , éste fué de varias no que se cantaba en honra de 
formas: ahora se puede aplicar Apolo , después de conseguida 
á la pluma con que se tañe la ci- la victoria. 
tara, ó i el arco de cerdas con Eridani, el Prf, el cual se ocul-

vque se toca el vioiin; con la de- ta debajo de tierra , y brota 
recha tocaba el plectro, con la después otra vez. 
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Quique sacerdotes casti: dum vita manebat; 
Quique pii vates, & Phaebo digna locuti; 
Inventas aut qui vitam excoluere per artesj 
Quique sui memores alios fecere merendó^ 
Ómnibus his nivea cinguntur témpora vitta. 6ó"¿. 
Quos circumfusos sic est affata Sibylla, 
Musa?um ante omnes: médium nam plurima turba 
Hunc habet, atque humeris exstantem suspicit al lis; 
Dicite, felices anima;, tuque, optime vates, 
Quae regio Anchisen, quis habet locus? illius ergo ($70. 
Venimus, & magnos Erebi tranavimus amnes. 
Atque huic responsum paucis ita r#ddidit heros: 
Nulli certa domus: lucís habita/nus opacis, 
Riparumque toros, & prata recentia rivis 
Incolimus^ sed vos, si fert ita corde voluntas, 67$;. 
Hoc supérate jugum$ & facili jam tramite sistam. 
Dixit, & ante tuüt gressum, camposque nitentes 
Desuper ostentat: dehinc summa cacumina linquunt. ' 

At pater Anchises penitus convalle virenti 
Inclusas animas, superumque ad lumen ¡turas, . 680. 
Lustrabat studio recolens, onyiemque suorum 
Forte recensebat numerum, carosque nepotes, 
Fataque, fortunasque virúm, moresque , manusque. 
Isque ubi tendentem adversum per gramina vidit 
JEneam, alacris palmas utrasque tetendit} 6*8$. 
Effusa?que genis lacryma?; & vox excidic ore: 
Venisti tamdem, tuaque spectata parenti 
Vicit iter durum pietas; datur ora tueri, 
Nate, tua; & notas audire, & reddere voces! 

Quique sui, y los que haciendo bien dejaron memoria de su nom
bre. Heros , Museo responde brevemente á la Sibila de este modo. 
Riparumque, y vivimos eD las riberas herbosas, y prados floridos 
siempre con la corriente de las aguas. Summa, después dejando 
la alta cumbre , bajan á una llanura. Svperumque, que habían de 
V á ilustrar el muodo. Lustrabat, andaba en torno de ellas muy 
atento y cuidadoso (esto es, velaba sobre ellas diligente). JUanus-
fi*f,y sus hazañas, ó hechos heroicos.... 

Musttum , Museo , discípulo Cecrope II. Rey de Atenas. Este 
de Orpheo, inventor del verso y Orpheo fueron mas antiguos 
Heroico, de los que escribió al que el insigne Homero, y por 
pie de cuatro mil á su hijo Eu- eso no hace mención^aquí de ÍT 
xnolpo: floreció eo el reynádo de Virgilio. 

áv 
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Sic equidem ducebam animo, rebarque futurum, 6go. 
Témpora dinumerans } nec me mea cura fefellit. 
Quas ego térras, & quanta per aequora vectam 
Accipio! quantis jactatum, nate, periclis! 
Quám metui, ne quid Lybiae tibi regna nocerentl 
Ille-autem: tua me genitor, tua tristis imago, 6p¿. 
Saepius occurrens, haec limina tendere adegit. 
Stant sale Tyrrheno classes: da jungere dextram, 
D a , genitor, teque amplexu ne subtrahe nostroj 
Sic memorans largo fletu simul ora rigabac. 
Ter conatus ibi eolio daré brachia circumj noó. 
Ter frustra comprensa manus effugit imago, 
Par levibus ventis, volucrique simillima somno. 

Interea videt JEneas in valle reductá 
Seclusum nemus, & virgulta sonantia silvis, 
Lethaeumque, domos placidas qui praenatat, amnem. "70<¡. 
Hunc circum innúmera gentes, populique volabant. 
Ac veluti in pratis, ubi apes aestate serena 
Floribus insidunt variis, & candida circum 
Lilia funduntnr; strepit omnis murmure campus. 
Horrescit visu súbito , caosasque requirit »JIO. 
Inscius iEneas^quae sint ea flumina porro; 
Quive viri tanto complerint agmine ripas. -**̂  
Tum pater Anchises: Anima», quibus altera fato 
Corpora debentur , Lethsi ad fiuminis undam 
Securos latices, & longa oblivia potant. *ri«J. 
Has equidem memorare tibi, atque ostendere corám, 
Jarapridem hanc prolem cupio enumerare meorum, 
Quó magis Italia mecum laetere repertá. 

Sic ducebam animo, asi lo esperaba yo de ti. Nec me mea cura, y no 
me salieran vanas mis esperanzas. Sale Tyrrheno, en el mar de la 
Toscana. Qua sint ea, qué rio era aquel que veia á lo lejos. Quibus 
altera corpora, que deben animar nuevos cuerpos. Securot latices 
potant, beben con seguridad.... 

Amplexu, por amplexui, y hay ta Virgilio la errada opinión de 
Apócope, ó por ex amplexu no- laMetempsycosis,ótransmigra-
stro, y hay Elipsis. cion délas almas, como buen 

Porro, es adverbio tomado del Pytagdrico y Platónico. 
griego. Eneas era joven aún; y Potant, porque se les borra la 
por esta razón le pone el Poeta memoria de los males y bienes 
lejos del Leteo. pasados* Metonimia. 

Altera, ea esta ocasión adop-
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O p a t e r , anne aliquas ad coelum hínc iré putandum esc 
Sublimes animas, iterumque in tarda revertí 7 2 0 . 
Corpora? quae lucis miseris tam dirá cupido? 
Dicam equidem ; nec te suspensum , nate , teneboj 
Suscipit Anchises , atque ordine singula pandit. 
Principio coelum ac térras , camposque liquentes, 
Lucentemque globum Luna?, Titaniaque astra 7 2 $ . 
Spiritus intus a l i t , totamque infusa per artos 
Mens agitat m o l e m , & magno se corpore miscet: 
lude hominum, pecudumqoe genus , vitaeque volantum. 
Et quae marmóreo fert monstra sub squore pontus. 
Igneus est o l l i s v i g o r , & coelestis origo 7 3 0 , 
Seminibus, quantum non nozia corpora tardant, 
Terrenique hebetant artus , moribundaque membra. 
Hincmetuunt,cupiuntquejdolent , gaudentque^nequeauras 

Ad cttlum, al mundo 6 á la tierra. Sublimes, de un varón ilustre. 
Lucís, de la vida, en la que padecieron tan crueles penas. Campo* 
liquentes, campos cristalinos: los mares. Titaniaque astra, el Sol y 
las estrellas. Spiritus intus alit, anima un espirita divino. Mens 
agitat molem, una mente mueve la máquina del mundo (esto es, 
Dios), inde hominum, de este Dios participan la vida; este Dios dá 
vida á los hombres, á los brutos, &c. Sub aquore, bajo de sus cla
rísimos cristales. Igneus est ollis, en tanto tienen sus almas vfgor 
celestial y origen soberano, en cuanto sus cuerpos nocivos no las 
ofuscan, y sus miembros terrenos y cuerpos mortales no las e m 
botan y entorpecen. De esta unión que tienen con el cuerpo, na
cen el temor, y la esperanza, el dolor, y el gozo; se olvidan de su 

0 pater, usa el Poeta del tono t o s , pero de distinto modo que 
dramático, para picar con la va- los demás; porque divide la Es-
riedad el gusto, y la atención, fera en dos partes: al Cielo le 

Calum, llama aqui cielo, res- asigna dos elementos, ayrey fue-
pecto del infierno , que está en go; y en la tierra comprehende 
su centro. también el agua. 

LUCÍS, no se podía persuadir índe, de modo, que la vida 
Eneas, que el alma de un varón de los hombres, y de los anima-
ilustre, libre yá de la cárcel del les es (digámoslo asi) una par-
cuerpo, volviera otra vez al cuer- tecitadel mismo Dios,segúnPy-
po mortal. Y con razón se mará- tágoras , que falto de la luz de 
viilaba de la doctrina Pytagórl- laf<é,confurdiala verdaderadoc-
ca, y se le hacia increíble, por- trina con sus vanas y falsas cavl-
que en efecto lo es. liciones. 

. Principio, hace digresión á un Hinc, estas son las cuatro pa-
l V 5 a r filosófico, esa saber: que sienes principales, y en ellas se 

p̂Wos es el alma del mondo, se- comprebenden las demás. 
gnu la opinión de los Platónicos. Auras, llama al origen y se> 
Empieza por los cuatro elemen- soberao© de las almas. 

Tomo III. O i 
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Respic iunt , clausae tenebris, & carcere caeco. 
Quin & supremo cüm lumine vita reliquit, 735* 
Non. tamen omne malum miseris , nec funditus omnes 
Corpóreas excedunt pestes"^ penitusque necesse est 
Multa diu concreta modis inolescere miris. 
Ergo exercentur paenis, veterumque malorura 
Supplicia expendunt: aliae panduntur inanes 740 . 
Suspensas ad ventos; a lus sub gurgite vasto 
Infectura eluitur scelus, aut exuritur igni. 
Quisque suos patimur inanes: exinde per amplum 
Mitt imur E l y s i u m , & pauci lseta arva tenemus; 
Doñee longa d i e s , perfecto temporis orbe, 74$;. 
Concretaos exemit labem, puruaique reliquit 
JEtherenm sensum, atque aurai simplicis ignera. 
Has omnes, ubi mille rotam volvere per annos, 
Lethaeum ad fluvium Deus evocat agmine magno; 
Sc i l i ce t immemores supera ut convexa revisant, 7 5 0 . 
Rursus & incipiant in corpora velle revertí. 
Dixerat Anchises , natumque, unáque Sibyllam 

celestial origen. Quin & supremo, y aun cuando las almas desampa
ran suscuerpos en el dia postrero, con todo eso no se libertan al ins
tante de todos los males, ni se puf itican de todas las culpas y man
chas, que las miserables contrag croo durante el comercio con sus 
cuerpos, inolestere, las culpas cometidas en muchos años acrecien
ten y aumenten tormento. Alix panduntur, uoas están colgadas á los 
vanos vientos: á otras se les lava la mancha de su pecado en un pro
fundo lago; y otras se purifican en el fuego. Cada uno padece el 
castigo que tiene merecido. Doñee longa, cuando ya el largo tiem
po, pasado el térmiao de purgatorio*, lava las manchas contraidas, 
y deja pura la porción divina,y el fuego del ayre puro, esto es, 
el alma pura. Rotam volvere ^ después que han pasado mil años Ten 
los campos Elíseos). Scilñet immemores, sin duda para que olvida
das de lo que ha pasado por ellas, vuelvan á habitar el mundo, y 
comiences á querer volver otra ver á nuevos cuerpos. 

Alix panduntur, aquí se notan Aurai, compárase el alma con 
las tres maneras de purificar las el fuego y el ayre por su natu-
almascon los tres elementos mas raleta y agilidad. Así la llama 
nobles de ]a tierra. Horacio, aurx divina particulam, 

Manes , se pueden entender Sat. 2. 1. 3. 
aquí las furias , ú otros Dioses Rbtam volvere, es metáfora 
menores del infierno, que ator- por iempus tradúcete. A 
xneotan las almas , ó el suplicio Deus, algunos din este oficio^ 
debido i los pecados cometidos al Dios Mercurio. 
en vida. 
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Conventos trahit in medios , turbamque sonantem; 
E t tumulum c a p i t , unde omnes longo ordine possit 
Adversos l é g e r e , & venientum *üscere vultus. 7 5 $ . 
Nunc a g e , Dardaniam prolem quae deinde sequatur 
G l o r i a , qui maneant ítala de gente nepotes, 
Ulustres antojas, nostrumque in noroen ituras, 
E x p e d i a m d i c t i s , & te tua fata d o c e b o ¿ 
Ule (vides?) pura juvenis qui nititur hasta, 7 6 0 . 
Próxima sorte / e n e t lucis l o c a , primus ad auras 
-Sthereas í ta lo commixtus sanguine surget 
Sylvius , Albanum nomen, tua posthuma proles, 
Quem tibi longaevo serum Lavinia conjux 
Educet si lvis regem, regumque párenteme *¡^i* 
Unde genus Longá" nostrum dominabitur AlbS. 
ProximusNlle Procas , Trojanae gloria gentis: 
Et C a p y s , & N u m i t o r , & qui te nomine reddet, 
Sylvius i E n e a s , pariter pietate vel armis 

Conventus, lleva al medio del congreso y tropel de almas, que 
hacen ruido por todas partes. Adversos legere, ver de frente. Di-
scere, conocer los rostros y facciones. Nunc age, atiende ahora 
hijo mió. Vides? ¿10 k> ves? Pura juvenis, aquel joven que está 
arrimado á la lanra sin hierro. Lucís, de la vida; esto es , el pri
mero que ha de nacer de tí. Sylvius Albanum, tendrá por nombre 
Silvio, nombre Albano. Posthuma proles, tu hijo postumo: tu ú l 
timo hijo.T»ft» longavo, á tí que ya hace años vives con los Dio
ses. Proximus Ule, el que está á su lado es Procas, gloria y honor 
de Troya... 

Age , habla Anchises, y le Romanos, Césares. 
muestra á su hijo Eneas sus es— Posthuma , significa póstu— 
clarecidísimosdescendientes,pe- mo, porque se compone de post 
ro se ha de notar, que no guar- y humus; y último, porque tam-
da Virgilio el drdén de los bien puede ser superlativo ir -
tiempos , como se irá advir- regular de pcfterior - á este Sil-
tiendo. vio unos le hacen hijo de Asear 

Hasta, era ésta símbolo del nío, otros de Eneas. 
imperio, porque el Cetro tenia Tibi longevo, este es Eneas. 
antiguamente figura de lanza. Procas, este es el que seguía 

Sylvius, llamóse Silvio, por- á Silvio en los campos Elíseos, 
Que nació en una selva, don- pero no el que se había de s e 
de se refugió Lavinia su ma- guir á Silvio en la sucesión del 
dre. después de muerto Eneas, Rey no. Porque Procas fué el 
temiendo á Ascanio. De Silvio décimo tercero Rey de Alba; 

, el s 
no cua 
ro, se 
O 2 

se llamaron los Reyes de Alba Capis, el séptimo; Tjqpjtor, el 
con nombre común Silvios, así decimocuarto; Eneas^ylvio, el 
como después los Emperadores tercero, según Titorlivio. 
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E g r e g i a s , si umquam regnandam acceper i t Albam. 7 7 0 . 
Q u i juvenes quantas o s t e n t a n t , a sp i ce , v i res ! 
Ac qui umbra ta gerun t civit i t émpora q u e r c o , 
H i t ibi N o m e n t u m , & G a b i o s , urbemque F idenamj 
H i Col la t inas imponent montibus arces 
L a u d e pudicitia» ce l eb res ; addentque superbos 77$* 
P o m e t i o s , Cas t rumque I n u i , B o l a m q u e , Coraruque. 
Haec tum nomina e r u n t , nunc sunt sinc nomine t e r n e . 
Q u i n & avo comitem sese Mavor t i u s adde t 
R o m u l u s , Assarac i quem saoguinis 11 ia m a t e r 
E d u c e t : Viden* ut g e m i n e s tant vé r t i ce cristas, 7 8 0 . 
E t pater ipse suo Superúm jam signat honore? 
E n hu jus , n a t e , auspici is i l la i n d i t a R o m a 
I m p e r i u m t e r r i s , ánimos aequabit O l i m p o ; 
Sep temque a n a sibi muro c i rcumdabi t a r ces , 

Si umquam , si llega á empuñar el cetro de Alba. Civil: quercu, y 
los que traen coronadas sus sienes con la Corona cirica. Pater ipse, y 
Marte , padre de Rómulo, que le hace participante de su honor, 
y del de los otros Dioses: o el padre de los Dioses (Júpiter) que 
le distinguió con su honra, contándole en el número de los Di 
%tu Septem árcumdabit, y siendo una sola Roma tendrá siete ce 
dos , ó colinas , que la sirvan de muro... 

Si, empezó á reynar Eneas Avo , Numitor , hijo de Pro-
Silvio á los s% aüos de edad, cas, que echado del Reyno por 
pues su tutor le despojó del Rey- su hermano Amulio , fué resti-
00 fraudulentamente. Duró su tuido al trono por Rómulo su 
rey nado 31 años. nieto , que vengó el desacato. 

Nomentum, Nomento, ciudad Mavortius, hijo de Marte y 
de Italia, hoy dia Lamentaría, de Ilia, hija de Numitor. 
distante de Roma doce millas. Assaraci, de Asaraco, abuelo 

Gobios, Gabio, ciudad sitúa- de Anchises. 
da entre Roma y Preneste: hoy Pater, la segunda ínterpre— 
dia se está descubriendo. ración que hemos dado parece 

Fidena, vel Fidena, Fldenas, mas acertada , pues en efecto 
Castel Giubileo. se verificó en su muerte: por-

Collatina: , de Colada , que que ó bien fuese herido de un 
ya no existe. Llamóse Collatia, rayo, ó bien hecho pedazos por 
ex eollata pecunia, pues dicen los Senadores en el mismo Se
que Tarquinio la fundó impo- nado, llevándose cada Senador 
nieodo contribución para su erec- un pedazo debajo de la ropa, 
cion. todos creyeron habia sido tras-

pometios, Suesa óSesa ,c iu - ladado al Cielo, y le honraban 
dad del Lacio llamada Pome- como á Dios. 
cia , ciudad de los Volscos, que Septem, estos siete collados 
hoy está arruinada. eran : el Palatino , Quirinal, 

Bolmdjk, vel Volam, Bola, Aventino , Celio, Viminal, Es-
ciudad antigua del Lacio. quilino, y el Janiculo. 
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F é l i x p r o l e v i r ú m : qual is Berec in th ia raater 7 8 5 . 
Inveh i tu r cu r ru Ph ryg i a s t u r r i t a per urbes , 
Laeta D e ú m par t u , centum complexa nepotes , 
Omnes coelicolas , omnes supera a l t a tenentes . 
H u c geminas nuncf lecte ac i e s j hanc adspice gentem, 
Romanosque t u o s : Hic Caesar, & omnis Iu l i 7 0 0 . 
P r o g e n i e s , roagnum coeli ven tu ra sub axem. 
H i c v i r , hic é s t , t ibi quem p romi t t i saepiüs audis , 
Augustus Caesar, D ivúm genus j ae rea condet 
Sxcu la qui rursus L a t i ó , r egna ta per a rva 
Sa tu rno quon . i am, super & G a r a m a n t a s , & Indos 7 0 5 . 
P ro fe re t i m p e r i u m : jacet ex t ra s idera te l lus , 
E x t r a a n n i , Solisque v i a s ; ubi coelifer A t l a s 
Axem hornero to rque t stel l is a rden t ibus aptura . 
Hujus in adyentum jam nunc & Casp ia regna 
Responsis ho r ren t D i v ú m , 8c Maeotica t e l lus , 8 0 0 . 
E t septem gemini tu rban t t r ep ida ost ia N i l i . 
N e c vero Alcides t an tum te l lu r i s obivi t , 
F i x e r i t aeripedem cervam l icé t , au t E r y m a n t M 
P a c a r i t n e m o r a , & L e r n a m t remefecer i t a r c o . 

Huc geminas, ahora vuelve acá tus ojos, y mira con especialidad 
esta tu insigne gente, y tus Romanos: en este congreso se halla 
César, y toda la descendencia que ha de nacer de Julio, ó Ascaoio. 
Jacet extra , y á cierta región o clima, que hay fuera de las estre
llas, mas allá del Zodiaco y de los Trópicos, donde el Sol termi
na su carrera anual, donde Atlante, que lleva sobresí el Cielo en 
su hombro, suele volver su eje. Nili, del caudaloso Kilo (de la 
África). JEripedem, la cierva que volaba... 

Huc, aquí celebra á César. Capricornio, dentro de los cua-
Ctxtar & omnis, dice esto por- les se comprehende el Zodiaco, 

que Julio fué el tronco de la fa- y al espacio de la Zona Tórri-
milia Julia. da llama el Poeta » u Solisque 
Jtugustus Casar y Octaviaoo nie- vias. 

to de la hermana de Julio. Diósele Caspia regna, el Asia , donde 
el nombre de Augusto por los años está el mar Caspio. 
727 de la fundación de Roma. JUaotiea tellus,los pueblos Sep-
IUvAm genus, hijo de los Dioses; teotrionales de la Europa, donde 
otros leen divi, esto es : de C. Ju- está la laguna Meotis, hoy mar 
Uo César. Porque fue tio herma- blanco. La Europa. 
no de la bisabuela de Augusto. Septem gemini turbant, esto 

Jase», describe aquí la África, es : turbt 

Sue esta bajo de la Zona Tórri- Tácito e 

a, tanto que se extiende mas rave enr 
alia de los Trópicos de Cáncer y píen se. 

Jote*, describe aqui la África, es : turbantur, así ájjn también 

Sue está bajo de la Zona Tórri- Tácito en prosa: S^^ka alte-
a, tanto que se extiende mas rave civitas turbmt', otros « -
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N e c , qui pampineis victor juga flectit habenis 80$ . 
L í b e r , agens celso Nisae de vértice tigres. 
E t dubitamus adhuc virtutem extendere factis? 
Aut metus Ausoniá prohibet cónsisteré térra? 
Quis procul i l le autem ramis insigñis olivae 
Sacra ferens? nosco crines incañaque menta 8 1 0 . 
Regís Romani^ primam qui legibus urbe.m 
Fundabit , Curibus parvis , & paupere térra 
Missus'íh imperium magnum $ cui deinde subibit, 
Otia qui rumpet patria?, residesque movebit 
Tul lus in arma v i r o s , & jam desueta triumphis 81 g. 
Agmina- quem juxta sequitur jactantior Ancus,-
N u n c quoque jam nimiüm gaudens popularibus aur i s .> 
V i s & Tarquinios reges, anímamque superbam 
Ultoris Brut i , fascesque videre receptos? 
Consulis imperium hic primus, saevasque secures 8ao. 
A c c i p i e t ; natosque pater nova bella moventes, 
Ad poenam pulchrá pro libértate vocabit, 
Infel ix. Utcumque ferent ea facta minores, 
V i n c e t amor patrias, Iaudumque inmensa cupido. 
Quin D e c i o s , Drusosque procul , saevumque securi 8a«(. 

Pampineis habenis, con riendas cubiertas de pámpanos. Et dubita
mus , pro dubitas, el sentido es éste: y (estápdoté preparada tan 
larga posteridad) ¿reparas aún en hacerte cada dia mas glorioso? 
uíut metus, ¿tienes algún temor, que te"retraiga de losReynos de 
Italia? Sxvas secures, crueles cuchillas. Utcumque ferent, forme el 
juicio que quisiere de esta acción la posteridad... 

fíuir procuí ille, vuelve á tra- so, porque hacia alarde dfe la 
tar de los Reyes Romanos por nobleza de su prosapia, y del 
narración interrumpida. favor del pueblo. 

Olivx , la corona de oliva es Tar quintos,]os Tarquinios, Pris-
insignia de paz: di esta coro- coTarquinio, que fué quinto Rey 
na el Poeta á Numa, porque fué de Roma, y Tarquirrio el Sober-
amantlsimo de ella. bio, que fué el séptimo. 

Incañaque menta, vivid 80 afios Natosque pater , Tito y Liberio, 
Numa Pompilio, segundo Rey de hijos de Bruto, á los que mando 
Roma, de estos reyntí 43. su padre azotar á su vista, y cor-

Curibus parvis, de Cures, l u - tar la cabeza, por haber tratado 
gar pobre de Italia, patria de entre si la restitución de los Tar-
este Rey. quin ios á Roma. 

Tullus, Tulo Hostilio, tercer utcumque, dice esto porque se 
Rey de Soma. ha controvertido con variedad, 

Ancui, Anco Marcio, cuarto unos la vituperan .otros la ala-
Rey, el arrogante, el jactancio- bao. 
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Adspice Torquatum, & referentem signa Camillum. 
Illae autem, paribus quas fulgere cernís in armis, 
Concordes anima* n u n c , & dum nocte premuntur, 
Heu quantum inter se bel lum, si lumina vita» 
At t iger int , quantas ac i e s , strageraque ciebunt! Sgo. 
Aggeribus socer A l p i n i s , atque arce Monoeci 
Descendens j gener adversis instructus E o i s . 
N e , pueri , ne tanta animis assuescite bella; 
N e u patria» validas in viscera vertite vires. 
Tuque pr ior , tu parce , genus qui ducis Olympo. . 8 3 $ . 
Projice tela manu, sanguis meus. 
U l e triumphatá Capitolia ad alta Corintho 
Víctor aget currum, caesis insignis Achiv is . 
Eruet i l le A r g o s , Agamemnoniasque Micenas , 
Ipsumque JEaciden, genus armipotentis Ach i l l e i , 8 4 0 . 
U l t u s avos Trojse, templa & temerata Minerva?. 
Quis t e , magne C a t o , tac i tum, a u t t e , Cosse ,re l inqnat? 

Aggeribus Alpinir, la fortaleza Alpina. Adversis::]: Eois con la* 
tropas de Oriente. Ne pueri, no os acostumbréis, hijos mios, á se* 
mejantes guerras. Olympo, del cielo. 

Tc-quatum , Tito Manlio Tor-
quato,que siendo Dictador man
dó cortar la cabezaásu hijo, por
que desafiado por el ene migo ha
bía peleado con él contra su or
den, y vencídole gloriosamente. 
Asi que le llama savum, cruel 
padre. 
Referentem t Camilo, que vuel

ve recobradas de los Galos las 
banderas perdidas. EsteesM. Fu-
rio Camilo , que fué cinco veces 
Dictador, y otras cuatro triun-

JÍador. 
f Soeer, Julio César. Arce Monce-

ei, del alcázar Moneceo, donde 
se reverencia á Hércules. 

Moneceo, esto es , solo. 
Gener , Pompeyo casado con 

Julia. 
Tuque prior, habla con el Cé

sar , vencedor, y clementísimo 
en la victoria. 

Sanguis meus ; esto es , qui er 
sanguis meus, sangre mía. Hijo 
suyo le llama, porque Julio César 

descendia de Julio Ascanio y de 
la Diosa Venus. 

Ule triumphatá y Lucio Mu mió, 
que venció á los Griegos, des
truyó á Corinto. Cerno triunfa
dor fué llevado en su carro al 
Capitolio. 

Corintho y Corinto, ciudad c é 
lebre de la Grecia en el Isthmo, 
que después se llamó Isthmo ó 
estrecho de Corinto. 

Eruet ille , Paulo Emilio des
truirá las ciudades de Grecia; es
to es , sujetará , dominará á la 
ciudad de Argos, &c. Maciden, 
Pirro, nieto de Eaco. 

Magne Cato, Catón el mayor, 
el que fué Censor, y llegó á una 
extrema vejez. Hubo otro Catón 
el menor, que fué Censor, y se 
quitó la vida as í mismo en Uti-
ca en la guerra del César, por 
no caer en sus manos. 

Cosse y á Cornelio Coso, Dic
tador , que después de haber 
vencido á Larte Tolumnio, Rey 
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Quis Gracchi genus? aat geminos dúo fulmina bellí 
Scipiadas, cladem Lybiae parvoque potenteui 
Fabricium? vel te sulco , Serrane, serentem ? 84$ . 
Quó fessum rapi t i s , Fabii? tu Maximus ille es , 
Unos qui nobis cunctando restituís rem. 
Excudent alii spirantia molliús aera: 
Credo equidem, vivos ducent de marmore voltus: 
Orabunt causas raeliüs; coelique nieatus 850. 
Describent radio , & surgentia sidera dicent. 
T u regere imperio populos, Romane, memento, 
(Hx tibí erunt artes) pacisque imponere moreinj 
Parcere subjectis , & debellare superbos. 

Sic pater Anchises ; atque haec mirantibns addit: 8$¡J. 
Adspice , ut insignis spol i is Marcel lus opimis 

Cladem Lybix, destrucción de la África. Parvoque patenten, y í Fa-
bricio poderoso en su pobreza. Excudent alii, y unos (los Coriatbfos) 
fabriquen en hora buena estatuas de bronce con tal primor, que 
parezcan animadas. Vivos ducent, otros (tos Parios, o naturales de 
Paros) esculpirán en el mármol al vivo los rostros. Orabunt, unos 
(los Atenienses) abogarán con mas elocuencia. Describent, otros 
(los Egipcios y Caldeos) describirán con compás los movimientos 
de los Cielos, y demostrarán el nacimiento de los astros. 

de los Veyeñtes, fue el segundo tivaba la tierra con sus manos, y 
que consagró los trofeos á Júpi- ni los Samnitas, ni el Rey Pirro 
ter Feretrio, habiéndolos dedi- le pudieron sobornar con sumas 
cado primero Rómulo. de oro cuantiosas: y respondió, 

Gracchi genus, el masesclare- que Roma no tenia oro, sino que 
cido de esta familia fue Tiberio dominaba á los que le tenían. 
Sempronio Graco, y después Ti- Serrane, Serrano. Asi llama-
berio y Cayo, sus hijos. ba á L. QuincioCincinato, Dic-

Duo fulmina belli, P. Cornelio tador por la segunda v e z , el 
Scipion Africano el mayor, y P. cual siendo de edad de 80 a-
Coroelio Scipion Emiliano Afri- fios fue arrancado para la Dic-
canoel menor, nieto del mayor, tadura , del campo de cuatro 
Lucrecio en el lib. 3. verso 1048, yugadas ó huebras que él por 
y Cic pro Cornelio Balbo llama- sí mismo labraba. Por esta ra-
ron á los Scipiones rayos de la zon se apellidó Serrano á se-
guerra, antes de Virgilio. rendo. 

Cladem, asi apellida á los Sci- Tu maximus, Q. Fabio Máxi-
piones, porque el mayor hizo su mo que reparó la pérdida de 
tributariaá Cartago.y el menor su patria Roma con su discreto 
la asoló. y acertado tardar, por lo cual 

Fabricium, C. Fabricio dos le llamaron: Cunctator, Fabio el 
veces Cónsul, y dos veces triun- Cuntador. 
fador, fue célebre por el amor spoiiis Marcellus opimis, M. 
que tenia á ia pobreza, puescul- Claudio Marcelo , Cónsul por 
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Ingreditur, victorque viros supereroinet omnes. 
Hic rem Romanara, magno turbante rumultu, 
Sistet eques; sternet Pcenos, Gallumque rebellem, 
Tertiaque arma patri suspendet capta Quirino. 86*0. 
Atque hic iEneas (una namque iré videbat 
Egregium forma' juvenem & fulgentibus armisj 
Sed frons la ta parum, & dejecto lumina vultu): 
Q u i s , p a t e r , i l l e , virum qui slc comitatur euntem? 
F i l i u s , anne aliquis magna de stirpe nepotum? %6$. 
Quis strepitus circa comitum? quantum instar in ipso est! 
Sed nox atra caput tristi circumvolat urnbra. 
Tum pater Anchises , lacrymis ingressus obortis: 
O nate , ingentem luctum ne quaere tuorum. 
Ostendent terris hunc tantümfata , ñeque ultra 8 7 0 . 
£ s s e sinent: nimiínn vobis Romana propago 
Visa potens , Super i , propria haec si dona fuissent. 
Quantos i l le virúm magnam Mavortis ad urbem 
Campus aget genaitus! vel qua», Tiberine , videbis 
Fuñera , cüm tumulum praeterlabere recentemí 

Shtet equet, este caballero sosegará á Roma, alborotada con un 
inotin escandaloso: otrar, Marcelo hará frente con su caballería 4 
la de Anibal. Tertiaque arma, y colgará en honra de Júpiter los 
terceros despojos que tomó á su enemigo vencido (Virdumaro). 
Quantum, ¡cuan parecido es á aquel antiguo Marcelo', otros, ¡qué 
semejanza, qué comparación la de su valor con el valor del otro 
Marcelo! Propria, perpetuos. Quantos ille, con cuánto llanto será 
llevado á enterrar eo el Campo Marcio cerca del Tiber. 

la quinta vez. Opima spolia, r i - 25. Unus ille dies mihi quidem in-
Cos despojos: despojos opimos se mortalitatis instar fuit. Gelio, 7 
decían , los que un General qui- otros añaden al instar la preno
taba á su enemigo muerto en la sicion ad. 
pelea. Tales fueroo los que Mar- Hunc, M. Marcelo, bijo de 
celo quitóá Virdumaro, Rey de Octavia, hermano de Augusto, 
los Alemanes. muger de Cayo Marcelo. 

Patri Quirino, 6 Jovi Quirino, Mavortis campus, en el que 
es lo mismo que Jovi Feretrio, fue sepultado. 
porque Quirino, ó Rómulo , le Fuñera , plural por el singu— 
edificó el templo donde se co- lar, exequias , ó los 600 lechos 
locaban estos trofeos. Plutarco y demás adornos del funeral; 
dice, que después de Marcelo ó las luchas de los Gladiado— 
(que fue el tercero) ningún otro res , que se acostumbraban ha-
se los dedicó. cer en los funerales de los 

instar, es , según dicen nom- hombres ricos, y personas de 
ore indeclinable. Cic. in Pisón, cuenta. 
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Néc puer Diacá quisquam de gente Latinos 
In tanturri spe tollet avos$ nec Romula quondam 
Ullo se tantum tellus jactabit alumno. 
Heu pieras, heu prisca fides, invictaque bello 
Dextera! non íllí quisquam se impune tulisset 88o. 
Obvius armato, seu cüm pedes iret in hostem, 
Seu spumantis equi foderet calcaribus armos.v 
Heu, miserande puer! si quafata áspera rumpas, 
Tu Marcellus e r i s , manibus date lilia plenis: 
Purpúreos spargam flores, animaroque nepotis 88$. 
His saltem acumulem donis, & fungar inani 
Muñere. Sic tota passim regione vagantur 
Aéris in campis la t is , atque omnia lus t ran tes -
Quae postquam Anchises natum per singula duxit, 
Incenditque animum famae venientis amore^ 8po. 
Exin bella viro memorat,qnae deinde gerenda, 
Laurentesque docet populos, urbemque Latini, 
E t quo quemque modo fugiatque feratque laborem.^ 

Sunt geminae Sorani porta?, quarum altera fertur 
Cornea , quá veris facilis datur exitus urobrisj 8pg. 
Altera , candenti perfecta nitens eleplianto; 
Sed falsa ad coelum mittunt insoronia Manes. 
His ubi tum natum Anchises, unaqué Sibyllam 
Prosequitur dictis, portáque emittit eburná} 
Ule viam secat ad naves ; sociosque revisit. QOC. 
Tum se ad Cajeta recto fert litore portum: 
Anchora de prora jacitur j stant litore pupp.es. 

. Aéris in campis, en los campos Elíseos. Cornea, de materia de 
cuerno , según nos dicen, por la que tienen fácil salida los verda
deros sueños. ElephantQt por ebore, el marfil, que es diente del 
Elefante. 

Tellus Romula, por Rotnulea, yo ; y vuelta en s i , mandó dar 
Roma. Quondam, puede hablar á su autor diez sesterciospor ca-
aqui de pretérito, y de futuro, da uno de los versos, que con-

Armos, los hijares. Propia- tienen este Elogio. 
mente significa la espalda, 6 Qux per singula, en vez de 
parte superior de ella. per hatcsingula, donde elrelati-

Tu Marcellus eris, este es vo está puesto por el artículo 
aquel verso que al oírle Octa- según el uso de los Griegos. 
via, cuando Virgilio leía el l i - , Come», Virgilio tiene todo 
bro sexto á Augusto, se desma- esto por fábula. 

pupp.es
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VIDA Y ESCRITOS 

¡ 

DE Q. HORACIO FLACCO. 

J-J-oracio Flaceo nació en Cenosa, ciudad de la Pulla, 
63 años antes del nacimiento del Señor , éh el Consulado 
de L. Cotta , y L. Torquato. Su padre, que fué recauda
dor de tributos, le envió ó estudiar á Roma, en donde por 
su singular talento travo amistad con los jóvenes de la 
primera nobleza, y ó los 11 años de edad pasó a estudiar 
ó cítenos, M. Bruto al pasar por esta ciudad se le llevó 
consigo, dándole en su ejército el cargo de Tribuno -7 mas 
luego dio ó entender Horacio tener el ánimo mas á pro
pósito para la dulzura de la paz, que para el estruendo dé 
la guerra 5 pues en la batalla que se dio en FHipos, en los 
primeros reencuentros arrojó el escudo, y huyó á Roma, en 
donde por medio de Virgilio, Quintilio Varo y Mecenas, 
se introdujo con Augusto, quien le perdonó haber tomado 
contra él las armas, y le colmó de honore^y beneficios. Las 
obras que compuso son Odas, Sátiras y Epístolas. Sus 
Odas , cuyo carácter es la Filosofía, serán siempre admi
radas por todos los que se preciaren de estudiosos de la an
tigüedad, y de la- bella litermtura ; pues ademas de sus innu
merables bellezas Poéticas, se encuentra en ellas tal subli
midad, dulzura, magestad y gracia, que pueden competir 
con las de Píndaro , Anacreonte, y otros insignes modelos 
Griegos, álos que acaso consiguió exceder y aventajar. So
lamente Horacio en la Lyrica basta para formar un Poeta 
y despertar el genio en cual quiera que tenga el talento divi
no que se requiere para esta facultad. Sus Sátiras están 
adornadas de aquellos chistes graciosos y sales festivas que 
fin tocar en el extremo del improperio, punzan y mortifican, 
zahiriendo las ridiculeces del vicio sin ensangrentarse, y 
observando el debido medio de morder con gracia sin des
pedazar con desvergüenza , usando del colorido con modera
ción hasta aquel punto que persuada y excite, perono deses
pere al vicioso de la enmienda. Horacio murió álos ¿7 años 
de edad en el Consulado de C. Mar ció Censorino, y C. Asi-
*io Galo, dejando por heredero á Augusto; y fué enterra-
<h en el collado Esquilino cerca del sepulcro de Mecenas. 
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