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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 7] HOSTIO
H
(Continuación)
Ediciones
I. AGUSTÍN, D. Antonio.— Misceláneas filológicas.
Fragmentos de su poema de bello histórico , recogidos de las Saturnales de Macrobio por D. Antonio
Agustín.
En el tomo I de sus Misceláneas filológicas (ms. V-253 de la Biblioteca Nacional), p. 41 y 45.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 9] JORNANDES
Traducciones
I. NAVARRO Y CALVO, Francisco, con el seudónimo de F. Noberto Castilla.—1896.
Historia de los Godos escrita en latín por Jornandes, versión española de F. Norberto Castilla.
Hállase al fin del tomo II de la Historia del Imperio Romano, de Ammiano Marcelino, traducida por
el mismo Sr. Navarro, canónigo de Granada, pp. 293-413.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 9] JUSTINIANO (Emperador)
Códices
I. ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN.—Procedente del Monasterio de San Cugat del
Vallés.
Justiniani Novellae et variorum opuscula de iure cabonico et civili.
Corminas, 309.
[p. 10] II. N.º 22 DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN.—Procedente de Ripoll.
Instituta de Justiniano con comentarios.
Corminas, 309.
Ediciones
III. DAZA, BERNARDINO.—Madrid, 1723.
Institutiones D. Justiniani S. S. Principis. Libri IV. Las Instituciones Imperiales o principios del
Derecho Civil en latín y romance, traducidos por Bernardino Daza, natural de Valladolid,
corregidas nuevamente y arregladas a los originales Griego y Latino en esta última impresión.
Madrid, imprenta de Lorenzo Francisco Mojados, 1723.
IV. PÉREZ, ANTONIO.—Madrid, 1765.
Antonii Perezii J. C. S. C. et R. Maiest. Consiliarii, in Academia Lovaniensi juris civilis antecessoris,
Institutiones Imperiales erotematibus distinctae atque ex ipsis princitiis regulisque juris passim
insertis, explicatae. Editio novissima, post varias editiones externas denuo revisa et a mendis purgata
ad exemplar originale Lovaniense. Superiorum permissu. Madrid, 1765, imp. de M. Escribano.
8.º, II + 622 pp.
V. VINNIO, ARNALDO.—Valencia, 1826.
Institutionum Imperialium Libri IV. Arnoldi Vinni J. C. notis illustrati: accedunt in eosdem libros Jo.
Gotlieb Heineccii J. C. Recitaciones, et sintagmatis antiquitatum Romanarum compendium suis locis
particulatim appositum: editio secunda hispana. Valentiae, 1826. Ex typographia I. Mompie.
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8.º, 4 tomos.
(Hidalgo, Boletín Bibliográfico Español , 1.ª serie, tomo II, pág. 184).
[p. 11] VI. GÓMEZ DE LA SERNA, Pedro.—Madrid, 1840.
D. Justiniani Institutionum Libri IV prout ad fidem Mss. aliorumque critices subsidiorum, a
Schradero, Clossio, Tafellio et Mayer, professoribus Tubingensibus Berolini fuerunt editi, hispanis
typis nunc primum mandati.
Curso histórico exegético del derecho romano comparado con el español, por D. Pedro Gómez de la
Serna. Madrid, 1840, imp. de la Comp.ª de libreros.
2.ª edición. Madrid, imprenta de F. Sánchez.
2 tomos 4.º mayor, el 1.º de XVI + 112 + 620 pp. y el 2.º de 708.
VII. PÉREZ ANAYA.—Madrid, 1847.
Texto latino, acompañando a la traducción castellana en el Ortolón , de Pérez Anaya.
Comentarios
VIII. AMAYA, Francisco de.—Ms. de la Biblioteca Nacional
Comentarios al libro XI del Código de Justiniano (S-129).
(Índice antiguo de Mss. de la Biblioteca Nacional.)
IX. CÓRDOBA DE LARA, Antonio.—Sevilla, 1575
In legem «Si quis a liberis, §. de Liberis agnoscendis, sive de re alimentaria. Hispali, 1575.
Fol. A dos columnas, 4 hs. prls. sin foliar y 280 folios. Escudo de armas en la portada (B. N.)
Venetiis, 1580. Fol.
(N. Antonio.)
X. CARRANZA, Jerónimo de.—Ms de la Biblioteca Colombina, Sevilla, 1616.
Discurso de Armas y Letras sobre las palabras del proemio de la Instituta del Emperador Justiniano;
y una declaración en verso [p. 12] en razón de los mordaces murmuradores y decadencia de las
Ciencias, Artes, Facultades y Sabiduría, por haber censurado los escritos del autor Jerónimo
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Sánchez de Carranza, noble e ilustre Sevillano, comendador y caballero del hábito de Cristo.
Ms. de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla, que lleva esta nota al fin:
«Lo escribió Juan Gallo de Andrada, en esta ciudad de Sevilla, año de 1616.»
(Gallardo, n.º 1606. Allí mismo puede verse la noticia de otras obras de su autor, célebre como
maestro de esgrima; y algunas especies para su biografía.)
XI. PÉREZ, Antonio.—Amsterdam, 1653.
Antonii Perezii Jurisc. Praelectiones in duodecim libros Codicis Justiniani Imperatoris, quibus leges
omnes et Authenticae perpetua serie explicantur, mores hodierni inseruntur, et quid sit juris antiqui,
novi, et novissimi, enodatur ac breviter exponitur. Editio tertia, ab auctore recognita et aucta,
summariis, indicibusque locupletata. Amstelodami. Apud Ludovicum Elzevirium, 1653. Fol.
2.ª ed. Amsterdam, Elzevir, 1671, 2 vols. 4.º
3.ª ed. Ginebra, 1707, 2 vols. 4.º
4.ª ed. Venecia, 1738, 3 tomos en folio. Comprende, además, las Instituciones Imperiales
erotematibus distinctae, del mismo Pérez.
XII. PICHARDO VINUESA, Antonio.—Ginebra, 1657.
Antonii Pichardi Vinuesae I. C. Hispani apud Salmanticenses Caesarei Iuris Iuterpretis primarii,
nunc in Vallisoletano Conventu Regii Senatoris Aulae Presidis, Commentariorum in quatuor
Institutionum Iustinianearum libros. Accesserunt novissimae huic editioni Indices perpetui, unus
rerum memorabilium, alter legum et locorum hisce commentariis nominatim explicatorum, opera et
industria Johannis Cabezas, Placentini, Iuris utriusque studiosi, elaborati, digesti.
Appendicis loco manuductionum Iuris Civilis Romanorum, et Regii Hispani pro Iudicibus et
Advocatis Tyronibus ad praxim, [p. 13] liber singularis. Editio sexta mendis quamplurimis, quibus
priores scatebant, repurgata, et accurate recognita. Genevae , 1657. 2 tomos folio.
XIII. VÁZQUEZ DE MORALES, Joaquín José.—Alcalá, 1734.
Otium Complutense duobus libris distinctum. Ad Justinianeae Constitutionis fragmenta sub Tit. Cod.
de Incertis personis, et in § 25 cum. tribus seqq. Inst. de Legat. in quo eximii non nulli J. civilis
tractatus, ut cumque ad materiam pertinentes, ex nova plerumque observatione juxta veriorem
Jurisprudentiam explicantur. Auctore D. D. Joachim Joseph Vazquez et Morales, J. C. Matritensi,
Jacobeae Militiae Equite purpurato, Majoris Divi Ildephonsi Collegii Universitatis Complutensis jam
Hospite, atque in eadem Academia Decretalium Cathedrae Moderatore. Prima editio ab authore
recognita, et triplici Indice exornata. Ad Serenissimum Dominum Ferdinandum Asturicensium
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Principem. (Grabado en cobre firmado por Juan Pérez.) Cum Privilegio. Compluti. Apud Josephum
Espartosa Universitatis Typographum. Anno Domini M. DCC. XXXIV. (Portada en rojo y negro con
un grabado que representa un colmenar y un campo en que liban las abejas, con el lema vel dulci in
otio laborant.)
4.º 16 hs. de anteportada, portada y principios, una para el escudo real, 346 pp. de proemio, y texto a
dos columnas, y 23 hojas de índices sin foliar.
Escudo de armas reales. Dedicatoria. Censura del catedrático complutense D. Antonio Francisco
Pimentel. Licencia del Ordinario, a 2 de Marzo de 1734. Censura de D. Antonio Felipe de Aperrequi,
catedrático complutense. Licencia del Consejo, a 18 de Marzo de 1734. Privilegio real: en S.
Ildefonso, a 24 de Junio de 1734. Erratas. Suma de la Tasa. Carta de D. Isidro de la Hoz al autor. Otra
de D. Francisco José de las Infantas. Argumentos de los capítulos. Prefacio al lector. Proemio. Texto
en dos libros. Índice de leyes. Índice de las cosas notables.
En defensa de este libro publicó su autor contra D. Gregorio Mayáns un libro titulado:
Veritas a calumniis vindicata sive Apologia pro Otio Complutensi contra calumniam Gregorii
Majansii. Authore Doct. D. Ioachim [p. 14] Ioseph Vazquez et Morales, J. C. Matritensi... Ad
Excellentissimum Dom. D. Josephum Patiño D. (Emblema grabado.) Superiorum permissu.
Compluti. Anno Domini MDCCXXXIV.
4.º, 4 hs. prls. y 22 de texto a dos columnas.
Dedicatoria (encabezada con el escudo de Patiño). Texto. (Biblioteca Nacional.)
XIV. TORRES Y VELASCO, Antonio de.—Madrid, 1735.
Institutiones Hispanae Practico.-Theorico. Commentatae. Authore D. Antonio a Torres et Velasco,
Salmantino Professore...
Madrid, en la Imprenta de los Herederos de Juan García Infanzón, año 1735.
4.º mayor, 574 pp.
Dióse cuenta de este libro en el tomo II del Diario de los Literatos de España (abril, mayo y junio de
1737), pp. 145-147.
«En esta obra ideó su autor formar unas Institutiones que fuesen compendio y abreviación del
derecho común y propio de estos Reinos; de suerte que en ella se tocan los principios del Derecho
Civil de los Romanos, y al mismo tiempo se advierte la concordancia o diversidad que tiene con las
Leyes y práctica de España. Por lo qual su autor llama a estas Institutiones Españolas. El método es
el mismo que el Emperador Justiniano observó para las suyas; y así propone nuestro autor el texto
mismo de Justiniano , y le añade lo peculiar del derecho de España, entreteniendo éste en el original
de Justiniano. Y siendo el fin para instruir a nuestros Regnícolas en las Leyes y Jurisprudencia
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particular de España, no podemos dexar de notar que assi el texto como el comento, le haya puesto
nuestro autor en Idioma Latino; pues parece se seguiría más común provecho a la Nación, si estuviera
expresado en Castellano. El comento es a la letra el mismo de Arnoldo Vinio, sólo en algunas partes
se añade lo preciso para notar la correspondencia o disonancia que nuestras Leyes y costumbres,
tienen con el derecho común. A todos es notoria la utilidad que ha producido en las Universidades el
comento de Vinio; y siendo con él uno mismo el de nuestro autor, matizado con las flores de nuestros
derechos, no es dudable la utilidad de esta obra, en cuyo estudio se adquirirán, mezclados con los
elementos del derecho común, los del propio y singular de la nación.»
[p. 15] XV. FLORES VELASCO, Juan Antonio.—Salamanca, 1737?
Clarissima luz para el que sabe, y remedio eficaz para el que ignora. Exposición copiosa en
Castellano Idioma de los quatro Libros de las Instituciones de Justiniano, en las que no se omite
doctrina alguna de las del Comentario de Arnoldo Vinnio. Tomo I, su autor el Doctor Don Juan
Antonio Flores Velasco, Colegial Huésped en el de Sta. María Magdalena de la Universidad de
Salamanca.
Dase cuenta de este libro en el Diario de los Literatos de España . (Madrid, por Antonio Marín,
1737), tomo I, pág. 190, pero sin advertirse el punto de la edición, que probablemente sería
Salamanca.
En el tomo II del mismo Diario , pág. 276, anuncióse una nueva edición del mismo libro con título
diferente:
«Exposición copiosa en castellano idioma de los cuatro libros de las Instituciones de Justiniano.
Tomo I.»
Traducciones
XVI. DAZA, Bernardino.—Salamanca, 1614.
Las instituciones imperiales o principios del Derecho Civil, agora de nuevo en latín y en romance,
traducidas por Bernardino Daza, legista, natural de Valladolid. Dirigidas a D. Alonso Suárez de
Solís, Señor de la villa del Villar del Profeta, y Regidor de Salamanca. Con licencia, en Salamanca,
en la emprenta de Diego de Cusío, y a su costa, año 1614.
(Colofón.) En Salamanca, y en la emprenta de Diego de Cusío, y a su costa. Año de 1614.
8.º, 6 hs. de principios, 539 pp. a dos columnas, y 7 de tabla al fin.
A la vuelta de la portada, tasa a 4 maravedís el pliego (son 34).
Privilegio.
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«Por cuanto por parte de vos Jaques Pesnor, mercader de libros de la ciudad de Salamanca, nos fué
fecha relación que había sesenta años, poco más o menos, se había dado licencia para imprimir un
libro intitulado «Instituciones imperiales o Principios [p. 16] del Derecho Civil» traducido por
Bernardino Daza, legista , y que el tiempo porque se había concedido la licencia y privilegio del
imprimirle, era pasado, y se hallaban pocos cuerpos del dicho libro, a causa de la mucha antigüedad
del tiempo que había que se había impreso, y era muy importante para los estudiantes principiantes
en derecho que sabían poco latín , suplicándonos mandásemos dar licencia y facultad para que
pudiésedes imprimir el dicho libro por tiempo de diez años, o como nuestra merced fuese..
Damos licencia y facultad a cualquier impresor destos nuestros reinos, que vos nombráredes, para
que por esta vez pueda imprimir el dicho libro. Madrid, a 23 días del mes de Agosto de 1611...
Fe de errata, (firmado en Salamanca, 1.º de Agosto de 1614, por Manuel Correa de Montenegro).»
XVII. DAZA, Bernardino, corregido por Correas (Mtro. Gonzalo).—Salamanca, 1627.
Las instituciones imperiales o principios del Derecho Civil, en Latín y en Romance, traducidas por
Bernardino Daza, legista, natural de Valladolid. Agora en esta tercera impresión corregidas y
enmendadas de los errores de las otras, y justadas (sic) con los originales Griego y Latino, por el
Maestro Gonzalo Correas, catedrático de Lenguas, y Corrector de libros en la Universidad de
Salamanca. En Salamanca, en casa de Antonia Rodríguez, año 1627. A costa de Antonio de
Figueroa, librero. Véndese en su casa, a la Escalerilla de Escuelas Menores.
8.º, 4 hs. de principios, 416 pp. y 4 hs. de tabla al fin, cerrando el volumen la fe de erratas precedida
de esta advertencia del Maestro Correas: «Con estas enmiendas conviene este libro de las
Institucionss con su original, y le hace mucha ventaja en ir más bien impreso y correcto . En fe de lo
cual lo firmé en Salamanca. Mtro. Gonzalo Correas.»
XVIII. VICENTE Y CARABANTES, José.—Madrid, 1843.
Instituciones de Justiniano, explicadas por M. A. M. du Caurroy, catedrático de Derecho Romano en
la Universidad de París. Acompañadas del texto original, y traducidas al castellano por [p. 17] D.
José Vicente y Carabantes, abogado de los tribunales nacionales. Madrid, 1843. Imprenta y librería
de Boix.
Se publicaba por entregas de a 32 pp. No sé si llegó a acabarse.
(Hidalgo, Boletín Bibliográfico Español , tomo 5.º, 1844, página 306.)
XIX. PÉREZ ANAYA, Francisco.—Madrid, 1847.
Explicación histórica de las instituciones del emperador Justiniano, con el texto de ellas, la
traducción al lado, y las explicaciones a continuación de cada párrafo, precedida de una
generalización del derecho romano, conforme a los textos antiguamente conocidos o más
recientemente descubiertos, por M. Hortolano (sic), traducida de la tercera edición por D. Francisco
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Pérez Anaya, abogado. Madrid, 1847, imp. de la Sociedad Literaria.
2 tomos 4.º Forma parte de la Biblioteca de jurisprudencia y legislación.
XX. GÓMEZ DE LA SERNA, Pedro.—Madrid, 1848.
Curso histórico exegético del Derecho Romano comparado con el Español. Madrid, imprenta de la
Comp. ª de Impresores y Libreros, 1848-1850.
2 tomos 4.º mayor; el I de 620 pp. y el II de 708.
2.ª ed. Madrid, imp. de D. F. Sánchez, 1856. Reproducción a plana y renglón de la anterior.
3.ª ed. Madrid, imp. de Francisco Sánchez, 1863.
Este libro, que fué utilísimo y del cual data la renovación de los estudios jurídicos en España, tiene,
sin embargo, poca originalidad, puesto que parece calcado sobre el Curso de Ortolán, salvo en las
aplicaciones de Derecho Patrio, que presenta al fin de cada título. Precede a todo la Introducción
Histórica al estudio del Derecho Romano , que antes se había impreso suelta (Madrid imp. de
González y Vicente, 1847).
Esta obra, como otras análogas, incluye el texto de las Instituciones de Justiniano, traducido y
comentado. El texto que siguió [p. 18] Gómez de la Serna es el de Berlín (1832), publicado por los
jurisconsultos Schrader, Closius, Mayer, y el filólogo Tafel.
Traduccion catalana
XXI. ANÓNIMO.—Siglo XIV.
En el Inventarium quorumdam librotum qui fratribus templariis in usu fuerunt.
(Arch. de la Corona de Aragón. Regest. Templariorum , f. 158.) Publicado por Villanueva, Viaje
literario , tomo 5.º, pp. 200 et ss.
Inc.: «Nos Jacobus...
Quia vos Mascharosius Garidelli ad mandatum nostrum literarie vobis factum misistis nobis...
templariorum qui ad manus vestras pervenerunt libros inferius comprehensos; videlicet, unum librum
vocatum Codi cohopertum cum tabulis ligneis cum pargio viridi et cum stogt de... scriptum in
pergameno in romancio , qui incipit Assi comencen [1] les rubriques del primer libre del Codi ; et
finit in ultima linea ipsius libri versatur amantis .»
Quizá no todo el códice estuviera en romance catalán, sino sólo las rúbricas.
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Al fin del inventario se dice:
«Ideo de traditione seu deliberatione per vos de praedictis libris nobis facta praesentem cartam
nostram vobis fieri mandavimus atque tradi mandantes per eamdem magistro rationali curiae nostrae
vel cuicumque alio a nobis de bonis templi compotum recepturum, quos libros praedictos vobis in
compotum recipiat et admittat. Datum Darocae IX Kalendas Novembris anno Domini M.CCC.VIII.»

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 18]. [1] . Convencen en Villanueva, pero parece errata evidente.
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 18] JUSTINO
Códices
I. BIBLIOTECA DEL ESCORIAL.
1) N.º 9 del inventario de Serojas:
«Justinus et Lucius Florus, de la librería del rey D. Alfonso de Nápoles.»
[p. 19] 2) N.º 10 del mismo inventario:
«Justino de mano, con cubierta de terciopelo azul y tachones.»
II. LIBRERÍA DEL DUQUE DE CALABRIA.
N.º 561 del inventario del Duque de Calabria:
Justinus historiographus , de mano, en pergamino, cubierto de cuero negro.
Tuvo también una traducción italiana que no aparece en el inventario, pero que se conserva en la B.
Universitaria de Valencia.
—Giustino, abreviatore de Trogo Pompeyo . 4.º Ms. en pergamino, letra del siglo XV. 146 fojas de a
32 líneas. Encuadernación de tafilete en tabla.
III. BIBLIOTECA DEL PRÍNCIPE DE VIANA.—Siglo XV.
Justinus.
Estimado en 35 libras.
IV. BIBLIOTECA DEL CONDESTABLE D. PEDRO DE PORTUGAL.—N.º 61. Siglo XV.
«Item altre libre de forma menor de full, scrit en pergamins de letra antigua, daurat en la sumitat de
les cartes, ab posts de fust cubertes de cuyro vermell empremptades, ab quatre gaffets e quatre
scudets de leuto, ab parxes de seda blava pichats dor, intitulat en la cuberta ab letres dor, Liber
Justinus . Feneix en la penultima carta Jussi in his . Sta reservat en un stoig de cuyro burell.»
V. BIBLIOTECA DE MONTESIÓN.—Siglo XV.
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En la biblioteca de Montesión (hoy Provincial de Mallorca) existe una excelente copia en un tomo
folio, de papel y vitela, de las Historias de Justino por Trogo Pompeyo, y a lo último [p. 20] se lee:
«Esplicit adjuvante Deo, Pompeii Trogi Epitoma historiarum. Ipsi Deo gratias. Manus Joannis
Valerii Divi Alphonsi Regis Secretarii quae vides transcripsit.»
Juan Valero, secretario de Alfonso V en Nápoles, y procurador real en Mallorca, su patria, murió en
1459, y se citan de él comentarios sobre la filosofía de Ramón Lull. En la misma biblioteca de
Montesión existe, aunque bastante maltratado e incompleto, otro códice suyo de algún interés
histórico que lleva por título Summae veritatis Rosarium.
VI. SIGLO XV.—(En Boletín de Hidalgo.)
Epithome historiarum Pompeii Trogi.
Este título a la cabeza de la primera hoja, en letra del siglo pasado, precede al texto del libro que
empieza así: «Cum multi ex Romanis etiam consularis dignitatis viri, res romanas greco
peregrinoque sermona in historiam contulissent: siue emulatione gloriae siue uarietate ac nouitate
operis delectatus uir prisce eloquentie Trogus pompeius grecas et totius orbis historias latino
sermone composuit.
La letra inicial con que empieza este párrafo, es dorada, con adornos de varios colores, así como la
orla que lleva en la cabecera y margen izquierda. La obra, que consta de 44 libros, concluye en el
anverso de la hoja 201 de esta manera: «Pompei. Trogi. Epithomatis. historiarum liber. vltimus.
explicit. feliciter. Finis.» Van, por último, otras dos hojas en blanco, y la que sirve de guía.
4.º, 204 hs. Escrito en vitela muy fina y delgada; sin foliar, con reclamos al fin de cada cuaderno de
ocho, diez y doce hojas, línea seguida, 26 líneas en cada plana, letra itálica de fines del siglo XVI (así
dice, pero creo que debe de ser XV); las letras iniciales y las demás que forman la primera palabra de
cada libro son de color, sin adornos, alternando el azul y el encarnado. Con notas al margen, pocas
abreviaturas; punto y dos puntos como signos de puntuación.»
En tales términos se describe este códice en el Boletín Bibliográfico Español , de Hidalgo, tomo IV,
1863, pp. 5-6, advirtiéndose que se hallaba de venta con algunos otros: «en el puesto de [p. 21] libros
de D. Fermín Morales, calle de la Misericordia, esquina a la de Capellanes.»
Aun siendo muy imperfecta la descripción, creo poder inferir de ella que el códice era de fines del
siglo XV y no de fines del XVI, pues no parece verosímil que en época tan tardía se copiase con tanto
lujo un texto ya tan conocido y tan vulgarizado por la imprenta como el de Justino. Además, un
códice que contenía dos biografías de Plutarco traducidas al latín, y cuya venta se anuncia juntamente
con la de éste, llevaba la fecha de 1472, en Nápoles, y sus circunstancias materiales eran muy
semejantes a las del Justino. Podemos creer, por consiguiente, que este códice era también de
procedencia napolitano-aragonesa.
Traducciones
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VII. BUSTAMANTE, Jorge de.—Alcalá, 1540.
Justino clarissimo abreviador de la historia general del famoso y excellente historiador Trogo
Pompeyo: en la qual se contienen todas las cosas notables y mas dignas de memoria que hasta sus
tiempos han sucedido en todo el mudo: agora nueuamente traduzido en Castellano y dirigido al
Ilustrissimo señor Don Pedro Hernandez de Velasco Condestable de Castilla. Con privilegio
imperial , 1540. (Dentro de un frontis que representa los trabajos de Hércules.)
Colofón: « Fue impressa y acabada la presente obra... en la florentissima Universidad de Alcalá de
Henares en casa de Juan de Brocar: a ocho dias del mes de Abril del año M.D.X.L. La qual se
imprimio con Privilegio de su Magestad inserta en el dicho Privilegio la tasacion que los muy altos y
muy poderosos señores del real consejo hicierö del dicho libro: es a saber quatro maravedís cada
pligo (sic) como mas largamente se contiene en el mismo Privilegio .»
Dedicatoria suscrita por Juan de Medina librero: «... he hecho traduzir e imprimir algunos excellentes
authores como an sido las guerras ciuiles de Apiano Alexandrino, y el diálogo de re militari , y agora
nueuamente con no pequeno arte e industria al celebrado historiador Justino.»
Series de reyes asirios, medas, persas, macedónicos y ptolomeos. Tabla alfabética de cosas notables.
Carta nuncupatoria [p. 22] de Justino. Suma poética en octavas de rima antigua en donde assi mismo
esta el nombre y lugar del auctor por nueua manera puesto. Texto. Colofón.
Fol. let. gót. menos la dedicatoria del librero. Portada en tinta negra y roja.
12 hs. de principios y 117 foliadas de texto, a contar desde la epístola nuncupatoria.
Los versos, en cuyas iniciales se declaran el nombre y la patria del traductor comenzando por el
último: «Jorje de Bustamante natural de Siliós (Silió) son los siguientes:
Si en cosa de historia muy mucho deseas,
O sabio lector, estar resoluto
Y en muy poco tiempo sacar mucho fruto,
La obra presente te ruego que leas.
Y cuando en coloquio con doctos te veas,
Sabrás con prudencia dar cuenta y razón
En todas las cosas de gobernación,
De paces o guerras, si en esto te empleas.
Los hechos notables que en siglos pasados
An sucedido en todas naciones,
Reinos, ciudades con sus fundaciones,
Verás en substancia por orden contados;
También, cómo y cuándo los reinos y estados
A los principios los tiranizaron
Nino y su hijo, de quien heredaron
El nombre los otros, como ellos, malvados.
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Trata del mundo, su varia mudanza,
Narra de como la ciega fortuna
Aquellos que sube a par de la luna,
Míseramente despues los alanza;
A otros sacados del carro y labranza,
Torna de nuevo, y sube en la cumbre;
Subidos, haciendo, como es su costumbre,
Un sueño les toma su varia pujanza.
Benigno lector, pues eres prudente,
Estos avisos y ejemplos loables
Deprende y estudia, que son saludables
En todos estados a todo viviente.
Goza de ver que goza la gente,
Remota de sciencias y lengua latina,
Obra en que puso tan grande doctrina
Justino, en historias varón excelente.
(Bibliotecas Nacional y de S. Isidro.)
[p. 23] VIII. BUSTAMANTE, Jorge de.—Amberes, 1599.
Justino, clarísimo historiador y abreviador de la historia del excelente Trogo Pompeyo: en la cual se
contienen las cosas más notables y dignas de memoria que hasta sus tiempos han sucedido en todo el
mundo: traducida nuevamente en lengua castellana . (Escudo del unicornio.) En Amberes, en casa de
Gaspar Bellero. a la Aguila d' Oro, 1599.
8.º, 8 hs. prls. y 208 pp. Tiene los versos acrósticos que declaran el nombre del traductor y su patria.
Traducciones catalanas
IX. BIBLIOTECA DEL REY D. MARTÍN.—Siglo XIV a XV.
« Justino en romanç: scrit en paper. Comensa: «q. en lo comensament del mon», et feneix: «é
retorná Spanya en forma de provincia.»
Del catálogo de la biblioteca del Rey D. Martín.
Imitaciones
X. ARBOLANCHE, Hierónimo.
Los nueve libros de las Habidas..

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 23] JUVENAL, DECIO JUNIO
Ediciones
I. OVIEDO, Rodrigo de.—Madrid, 1775.
D. Junii Juvenalis et Auli Persii Flacci Satyrae, cum annotationibus Thomae Farnabii, quibus
nonnullas addidit D. Rodericus ab Oviedo. Madrid, 1775, imprenta real de la Gaceta.
8.º mayor, XII + 260 pp.
[p. 24] Comentarios
II. XIMÉNEZ PATÓN, Bartolomé.—Cuenca, 1632.
Declaración magistral de estos versos de Juvenal Adamas notissimus, et Beronices in digito factus
pretiosior... Por el Maestro Bartolomé Ximénez Patón, en su estadio de Villanueva de los Infantes.
Cuenca, por Salvador de Viader, 1632.
Los versos comentados son de la sátira 6.ª, contra las mujeres.
Cuaderno en 4.º, que no he visto. Da razón de él D. Fermín Caballero en su folleto La Imprenta en
Cuenca (p. 51), así como de otro del mismo maestro Patón, «catedrático de elocuencia de Villanueva
de los Infantes», titulado Decente colocación de la Santa Cruz , impreso también en Cuenca por
Julián de la Iglesia, 1635.
III. GONZÁLEZ DE SALAS, Jusepe Antonio.—Utrecht, 1685.
D. Junii Juvenalis Satyrae, scholiis veterum et fere omnium eruditorum, qui ex professo in eas
scripserunt, commentariis tam antea vulgatis quam novis: partim integris, ut Is. Grangaei, Jo.
Britannici, Nic. Rigaltii, P. Pithoei et aliorum; partim selectis, ut G. Vallae, Eilhardi Lubini etc.
partim etiam conquisitis, ut Is. Vossii, Octav. Ferrarii, Cl. Salmasii, J. G. Graevii, aliorumque, nec
non animadversis Th. J. Almeloveenii illustratae: accesserunt eorundem virorum clarissimorum ad
scholia veterum notae; quibus subjicitur index omnium in Satyris hisce vocabulorum. Omnia
sigillatim recensuit, concinnavit, et sua illis spicilegia adjecit Henr. Christ. Henninius. Ultrajecti,
1685 , 4.º
Uno de los comentadores cuyas notas, aunque no íntegras, se contienen en esta edición, es D. Jusepe
Antonio González de Salas.
IV. GONZÁLEZ DE SALAS, Jusepe Antonio.—Leyden, 1695.
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D. J. Juvenalis Satyrae, cum scholiis veterum et commentariis integris, selectis et conquisitis fere
omnium eruditorum; ut Is. Grangaei, Jo. Britannici, Nic. Rigaltii, P. Pithoei, Th. Pulmanni, [p. 25]
D. Calderini, G. Vallae, E. Lubini, B. Antumni, J. G. Vossii, O. Ferrarii, Cl. Salmasii, Jos. Scaligeri.
Nic. Heinsii, J. F. Gronovii, J. G. Graevii, Is. Vossi, L. d'Orleans, J. A. Gonsalii de Salas, Th. J.
Almelovenii, H. C. Henninii, et aliorum. Cum Indice locupletissimo omnium vocabulorum.
Accedit.
A. Persii Flacci Satyrarum liber Isaacus Casaubonus recensuit, et commentario libro illustravit, cum
veteri scholiaste et ejus vita, una cum ejusdem Persiana Horatii imitatione. Editio novissima auctior
et emendatior ex ipsius Auctoris codice, cura et opera Merici Casauboni, Is. filii Accessit et
graecorum ubi opus erat, interpretatio; item Index auctorum rerum, verborum, locupletissimus.
Lugduni Batavorum, apud Petrum Vander, 1695 . 4.º mayor.
Este magnífico tomo forma parte de la colección Variorum , y, salvo la portada y el Persio , es
idéntico a la edición de Utrecht, 1685.
Traducciones
V. ÁLVAREZ, Alfredo.
Sátiras de Juvenal, traducidas del francés por Alfredo Álvarez.
Madrid, 1870. Imprenta de El Pueblo.
8.º, 147 pp. de pésimo papel e impresión. Seguramente edición de folletín.
Prólogo insignificante del semitraductor .
Traducciones ocasionales
VI. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Sátira 4.ª:
«Habemos de rogar a Dios por seso
Juntamente en el cuerpo sano y bueno.»
Philosophia Vulgar , fol. 16.
[p. 26] Sátira 10.ª:
«Y para que veamos lo que habemos de pedir a Dios, aquí pondré unos versos de Juvenal en la 10.ª
Sátyra, donde trata de las oraciones que debemos hacer, y comienza: Nil ergo optabunt.
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¿Pues no dessearán los hombres algo?
Si aviso quieres, dexa a Dios, que él mira
Lo que nos está bien y es provechoso.
Para nuestros negocios lo más cierto,
Dará Dios por lo dulce que escogías.
Más ama Dios a ti que tú a ti mismo;
Que nosotros guiados ciegamente
Con ímpetu y cobdicia ciega y grande,
Pedimos casamiento, y hijos luego:
Pues sabe Dios muy bien de qué manera
Ha de ser la mujer y los hijuelos.
En fin, ya que demandas a Dios algo,
Ruega por la salud y la cordura,
Un ánimo demanda fuerte en todo,
Que no tema la muerte y que la tenga
Por obra natural, que sufra penas,
Que no se enoje en nada, ni cobdicie,
Que piense ser mejores los trabajos
De Hércules que el cenar, la cama blanda
Del rey Sardanápalo: a quien enseño
Por virtud un camino al vivir cierto.
«Estas demandas son dignas del hombre, y no las vanidades que se entienden debaxo de nuestro
refrán: «Plaga a Dios que nazca el perexil en el ascua.»
(Ib., fol, 36).
Sátira 13.ª:
«La consciencia vale por mil testigos. Juvenal dice mucho de la consciencia en la Sátyra 13, entre lo
qual está assí:
La primera venganza es que ninguno
Siendo culpado, no se da por libre,
Haciéndose juez él de sí mismo.
«y desta manera haze más provecho la consciencia que la sciencia, y cierto que será gran afrenta para
los Platones, los Aristóteles, que reventaban de tanta sciencia, verse condenados para siempre, y los
ignorantes que no supieron dos letras gozar de la [p. 27] gloria para siempre; y provino esto de
fundarse unos en mucho saber y poca consciencia, y otros en mucha consciencia y poca sciencia.»
(Ib., fol. 37.)
Sátira 6.ª:
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«Y Juvenal, Sátyra 6.ª, asimismo dize:
Siempre tiene la cama pleytos, quexas:
Do la casada está, poco se duerme.
(Ib. fol. 65 vto.)
Sátira 6:
Brama con el marido, como tigre:
De su mal sabidora, el gemir finge
Contra sus hijos: que no hay combleza inventa,
Llora siempre con lágrimas que manan
En abundancia y siempre aparejadas
En su puesto, que esperan que las llame.
(Ib. fol. 72.)
Sdtira 10:
«Dize bien Juvenal en la Sátyra 10:
Pocos Tyranos baxan al infierno,
Sin ser muertos a hierro con heridas:
No van con muerte seca de su lecho.
(Ib. fol. 105.)
Sátira 6:
«Traen (las mujeres) ciertas cosas puestas encima de todo el rostro, que llaman mudas; según dize
Juvenal, Sátyra 6.ª:
Entre tanto vereys la abominable
Su vista fea y cara torondosa,
Que os morireys de risa de mirarla
Con sus mudas, que aposta están untadas
De miel y trementina, y sus blanduras
A que huele, y con que pez pega recio
Los labios del marido desdichado.
(Ib. fol. 124.)
Sátira 6.ª:
«Este mandar de la mujer sobre el marido, dize muy bien Juvenal, Sátyra 6.ª, assí:
[p. 28] Hoc volo, hoc jubeo, sit pro ratione voluntas.
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Esta es mi voluntad, assi lo mando,
No me pidays razón, pues así quiero,
Mi voluntad por mucha razón baste.
(Fol. 167 vto.)
Sátira 14:
«Assi deven los padres enriquescer a sus hijos con buenos castigos y notables exemplos, porque
según lo enseña bien Juvenal en la 14 Sátyra:
Muchas cosas hay dignas de mal nombre,
Fuscino, que escurecen, y aun empañan,
Lo que está luzio y limpio en la edad tierna,
Lo que los mismos padres a sus hijos
Enseñan y demuestran cada día.
Si los dados y naypes muy dañosos
Al padre viejo agradan, viene el niño
Y juega al mismo modo que allí vee.
y adelante:
Naturaleza manda que más presto
Nos dañan los exemplos de los vicios
Que dentro en casa vemos cada día.
Porque como descienden llanamente
De autores principales y acatados
Entran al corazón del niño luego,
Y aunque haya uno o dos entre los hijos,
A quien dió el sol mejores las entrañas,
Y con una merced muy señalada,
Dios le formó prudente, que mirando
Lo que hazen sus padres, no lo siguen,
Mas otros vanse luego tras los vicios,
Que deben de huyr aun de sus padres,
Que van por el camino muy trillado
Que mostrándoles va la vieja culpa.
Pues luego refrenar te debes, padre,
Daquestos daños, porque razón sola
Puede hazer que huyan nuestros hijos
Los pecados que veen en nosotros.
Porque somos de niños propiamente
Para ymitar lo malo y feo prestas.
Verás en cada pueblo un Catilina
(Que fué sobremanera hombre perverso)
Pero no hallarás algunos Brutos
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[p. 29] Que fueron de bondad único exemplo.
Ninguna cosa afea assi los ojos,
Como al dezir huyendo prestamente,
«Salga de adonde están criando el niños»,
Huyan de aquí rameras y rufianes
Los chistes del truhan que anda de noche.
Respeto grande debe el hombre al niño.
Si quieres hazer algo que sea feo,
No desprecies los años de tu hijo,
Antes su poca edad sea gran parte
Para hacer estorbo conveniente
Cuando quieres peccar en su presencia.
«Obligado es el padre a dar este exemplo a su hijo, como lo enseña Juvenal. El mismo Juvenal en la
misma Sátyra dize assí:
Pues que el hijo salió, no solamente
En el cuerpo y en gesto semejante,
Sino que en las costumbres es el mismo,
Y mas que por tus passos es guiado,
Y pecca en todo, mas culpadamente
Vernás tú a castigarlo, sí por cierto,
Y darásle una voz, un recio grito,
Y aun por ello querrás desheredarlo,
Mudando el testamento de otro norte.
¿De dónde hay libertad, y la vergüenza
De padre, di, haziendo tú ya viejo
Peores cosas que él, y ha mucho tiempo
Que tienes el celebro tan vacío
Que has menester que te echen las ventosas
Que suelen a los locos sin juyzio.
«Quien más largamente quisiere ver lo que se recrece de mal a los hijos por la mala vida de sus
padres, lea a Juvenal en este mismo lugar. Helo dicho, porque los padres hagan por donde merezcan
ser honrados de sus hijos.»
(Ib., fol. 170, vto.)
Sátira 8.ª:
«No niego yo que es bueno aver nascido de padres nobles, pero quedarse allí, aquello es vicio. Esto
es mi intento en la obra que hago de Hércules, mostrar cómo un noble no se deve contentar [p. 30]
con la fama de padres y abuelos, sino hazer él por sí. Assi dize Juvenal en la octava a Sátyra:
Póntico, los blasones, los escudos,
Y las armas ¿qué hazen? ¿qué aprovecha
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Cantar por larga orden tu abolengo,
Y mostrar de pintura a tus abuelos,
Y los Emilianos que triumpharon
Subidos en sus carros más enhiestos?
¿Qué fruto hay de figuras ya ahumadas
Si agora vives mal delante de otros
Que no fueron al pie de tu linaje?
«Dice Juvenal en el lugar de arriba, después que ha dicho el peligro en que está un caballero si haze
maldad:
Contra ti se levanta la nobleza
De los mismos abuelos, y los padres.
Y con hacha alumbra tus maldades
Que por ser tú, son de mayor vergüenza,
Tanto más culpa tiene en sí el peccado
Del alma, y más vistoso es en sí, cuanto
Más alto es el que pecca y más hidalgo.
(Ib, fol. 184.)
Sátira 6.ª:
«Lo que dize Juvenal en la 6 Sátyra donde tomó la mano de dezir mal de mujeres: entiéndese de las
malas, y dize así de las bondades de la suegra, que comiençan Desperanda tibi:
Debes desesperar de la concordia,
Tu suegra estando sana y en su seso;
Que ella enseña que tome grande gusto
La mujer, despojando a su marido;
Ella enseña, siembra cartas otro
Que quiere ser adúltero, respuesta
No de novicia o simple, sino astuta.
Ella engaña los guardas, y amansa
Con dinero y presentes a las mozas,
Si las tiene el marido de su mano.
Ella envía a llamar a Maese Pedro,
Estando bueno y rezio el cuerpo, carga
El lecho de las ropas para el frío,
Porque venga su médico, y la cure
Del mal del corazón del buen marido.
(Ib. fol. 220 vto.)
[p. 31] «De ahí viene que si es mala la madre, es mala la hija, y aun la manta
que las cobija, como dize el refrán, lo qual a la letra es de Juvenal en la Sátyra
6:
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¿Esperas que la madre dé costumbres
Y vida muy honrada, o de otra suerte
Que lo que tiene ya de su cosecha?
(Ib. fol. 231.)
«Y porque avemos tratado de afeytes y agora dezimos de tocados, porné la declaración de unos
versos de Iuvenal en la 6.ª Sátyra, los quales declaran la calidad del tormento que passan las señoras
en ataviarse, principalmente la cabeza; y un nombre que pone de Psecas es de una esclava, que la
atavía, y al cabo pone el mismo poeta la declaración de nuestro refrán «gran tocado y chico recado ».
Es assí.
Si salir de su casa determina
La dueña, y reluzir más que otros días,
Dessea, y se da priessa, que la esperan
En los huertos que tiene conocidos
Para sus adulterios: si visita
Templo de diosa Isis alcahueta
Do se suelen hazer malos recaudos,
Entonces viene Psecas desdichada,
Los cabellos rasgados del enojo
Que tiene la señora, porque tarda,
Y viene la pobreta de la moza
Desnuda con la priessa que le han dado,
Conciértale el cabello, y muy a posta
Mirándolo por brúxola al espejo.
La buena ama da voces, que el copete
Va muy desordenado, y luego toma
Castigo del poner mal de los tufos,
Házelo ser pecado abominable,
Señora, ¿qué merece vuestra moza,
O qué culpa le vino a su desastre,
Si a vos vuestras narices desagradan?
Otra viene de presto, y encordona
Y peyna con gran ayre lo que queda
Y da vuelta el rollete a la cabeza.
No falta allí delante aconsejando
Una muy vieja dueña, que jubila
Del broslar o coser (porque no vee),
[p. 32] Y danle estopa y lana por tarea.
El primer parescer, como en cabildo,
De aquesta dueña es, luego a las mozas,
Las mozas que en edad y arte pueden
Aprender de la vieja en tal manera.
Pregunta del tocar de la cabeza,
Como si allí tratara de la fama
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Y de la vida. Tanto es el cuydado
De buscar hermosura aunque prestada.
Tantas son las posturas del cabello,
Tantas órdenes dellos entrenzados,
Tanto sacar de lazos dellos mismos.
Edifica con esto su cabeza,
Que pudiera el que vee el argadojo
Y el capitel armado, que es aquella
Andrómacha la grande, bien mirando
Sola la delantera, y por la espalda
Es menor, y dirás que es otra cosa.
Dezime si nasció chica, y paresce
A donzella Pygmea sin chapines.
Ningún cuydado avrá en el entretanto
Del marido, ni tiene ella memoria
De los daños de cosas, y los de fuera.
Vive como vezina del marido,
En esto vive cerca que aborresce
Los amigos que tiene su marido,
Los esclavos de casa, y que es muy brava
En tomar las pesquisas y las cuentas
De lo que passa en casa si le toca.
(Ib. fol. 282 vto.)
VII. BALBUENA, Bernardo de.—México, 1604.
«Y assí dixo Iusenal, Saty. 8:
Quis fructus generis tabula iactare capaci
Fumosos equitum cum dictatore magistros
Si coram Lepidis male vivitur...?
¿De qué fruto, qué honor, de qué consuelo
Es blasonar de ilustre executoria
De ahumados parientes y la gloria
Del olvidado Dictador su abuelo
Si en los Lépidos ojos es la vida
Estragada, manchada y destruida?»
(Grandeza Mexicana, 1604, fol. 38 vto.)
[p. 33] «Y Juvenal viendo quam pocos nobles se lograban dixo en la Satyra 6:
Prodigio par est in nobilitate senectus;
Unde fit ut malim fraterculus esse gigantum.
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Milagro es la vejez en la nobleza,
Y así quisiera más (si es bien dezillo)
De los gigantes ser el hermanillo
En nacimiento humilde y no en grandeza.»
(Fol. 38 vto.)
VIII. CASCALES, Licdo. Francisco.—Murcia, 1614.
En los Discursos históricos de Murcia y su reyno (p. 349):
«Y así no sin causa el gran Satyrico Juvenal reprehende a Rubelio Planco, porque con vana ambición
insolente se jactaba, y decía a cada paso que era muy deudo de los Nerones, familia nobilísima de los
Romanos.»
Estás soberbio, Planco, con la sangre
Ilustre de los Drusos o Nerones,
Como si tú con tu valiente diestra
Algo con que ser noble hubieras hecho.
IX. CASCALES, Licdo. Francisco.—Murcia, 1634.
En la primera epístola de la tercera década de las Cartas Philológicas, intercala en su prosa el
principio de la Sátira 6.ª de Juvenal « Credo pudicitiam ».
«La mujer con el abrigo del marido, el marido con la paz y conformidad de la mujer, no tienen que
buscar pan de trastrigo; pueden vivir sosegados y contentos, como los del tiempo de Saturno, cuando
los hombres habitaban en las frías espeluncas, y esas eran sus casas, y su fuego y chimenea; y cuando
el ganado y sus dueños se recostaban a una misma sombra; y cuando la montañesa casada le hacía a
su marido el lecho de ramos de árboles, de rastrojo y heno, y de pieles de fieras. Diferente era ésta
que Cintia. y la que tan agremente lloró la muerte de su dulce gorrioncillo, y bien diferente, pues sólo
se ocupaba en dar [p. 34] a sus hijuelos los pechos rebosando leche, y muchas veces más horrible que
su propio marido regoldando bellota.»
X. CASCALES, Licdo. Francisco.—Murcia, 1777.
En los Discursos Históricos de Murcia y su reino (p. 348 de la 2.ª ed. Murcia, 1777), traduce el
principio de la Sátira 8.ª Stem mata quid faciunt:
¿De qué fruto es la sangre, de qué sirve
La cuadra llena de mayores nobles,
Humosos, y del tiempo carcomidos,
Cónsules, Dictadores y Maestros,
Si delante los Lépidos y Curios
En virtud excelentes, torpemente
Vives fiado en tu nobleza sola?
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¿Para qué en tu espaciosa galería
Tienes de mil guerreros las imágenes,
Si tú toda la noche descuidado
Estás jugando al dado, si delante
Los muros de la hispánica Numancia
Comienzas a dormir al alba, cuando
Los capitanes y banderas marchan?...
XI. ANÓNIMO (¿Cañuelo? ¿Pereira?).—1781-1789.
Varios trozos de Juvenal, puestos en verso castellano, sirven de epígrafes a varios discursos de El
Censor.
DISCURSO I:
Quidquid agunt homines, votum, timor, ira, voluptas,
Gaudia, discursus, nostri est farrago libelli.
(Sátira 1, v. 85-86.)
Cuanto los hombres hacen, sus temores,
Deseos y rencores,
Sus movimientos, gustos y alegrías,
Todo da asunto a las censuras mías.
DISCURSO VII:
... Dabit in laqueum vestigia noster
Perfidus, et nigri patietur carceris uncum
[p. 35] Aut maris Ægaei rupem, scopulosque frequentes
Exulibus magnis, poena gaudebis amara.
(Sát. 13, v. 244.)
A unos grillos sus pies, en una obscura
Prisión, dará algún día este embustero,
O en las peñas tendrá mansión segura,
Que habita tanto ilustre prisionero:
Y tú de gusto con el alma llena
Verás tan justa como dura pena.
DISCURSO VIII:
... Ense velut stricto quoties Lucilius ardens
Infremuit, rubet auditor, cui frigida mens est
Criminibus, tacita sudant praecordia culpa.
(Sát. 1, v. 165.)
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Siempre que contra el vicio enardecido
La sátira Lucilio esgrime, hace
Que a aquel oyente cuyo pecho frío
Está con los delitos, el semblante
De rubor se le llene, y que oprimido
El peso sienta de la culpa infame.
DISCURSO XIII:
Namque oblita modi millesima pagina surgit
Omnibus, et erescit multa damnosa papyro.
(Sát. 7, v. 100.)
Un libro se hace al punto de este modo,
Que de mil hojas, si se quiere, pasa,
Con el qual se molesta al mundo todo
Desperdiciando en él papel sin tasa.
DISCURSO XXI:
Morte viri cupiant animam servare catellae.
(Sát. 6, v. 653.)
La vida del marido
Darán por conservar la de la Perra.
DISCURSO XXVI (en el contexto):
Rara avis in terris, nigroque simillima cygno.
(Sát. 6, v. 164.)
[p. 36] Ave rara en la tierra, tanto que antes
Se hallará un cisne con plumaje negro.
Quem praestare potest mulier galeata pudorem
Quae fugit a sexu..................................................
(Sát. 6, v. 251.)
¿Qué pudor puede ser el de una hembra
Que cala yelmo, y abandona el sexo?
DISCURSO LVI (1784).
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Nulla viri cura interea, nec mentio fiet
Damnorum: vivit tanquam vicina marito.
(Sát. 6, v. 507.)
No hace cuenta entre tanto del marido,
Ni en lo que cuesta al pobre aquesto todo
Piensa; si su vecina no más fuese,
Con él no viviría de otro modo.
DISCURSO CXXXIV (1786):
... Sunt talis quoque taedia vitae
Magna...................................................
(Sátira 11, in fine.)
Es muy grande el fastidio de una vida
En el ocio empleada.
DISCURSO CXL (1786):
Quaedam parva quidem, sed non toleranda.
(Sát. 6, v. 84)
No son a la verdad cosas muy graves;
Mas no obstante no deben tolerarse.
DISCURSO CLXII:
... Praeclaro nomine tantum
Insignis.......................................
(Sát. 8, v. 31.)
Sólo tiene de ilustre el apellido.
[p. 37] DISCURSO CLXV:
Quid, si numquam adeo foedis, adeoque pudendis
Utimur exemplis, ut non pejora supersint.
(Sát. VIII, v. 183.)
¿Y qué, si nunca usamos de tan torpes,
Feos ejemplos, y tan vergonzosos
Que no nos quedan otros aun peores?
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DISCURSO XXXVIII (tomo 4.º):
Este discurso es muy raro por haber sido recogido de orden de la Inquisición.
... Mensura tamen quae
Sufficiat census, si quis me consulat, edam:
In quantum sitis atque fames et frigora poscunt.
(Sát. XIV, v. 315.)
Cuanta sea la renta suficiente,
Si se me consultase, yo diría:
Aquella meramente que es bastante
A las necesidades de la vida.
XII. ANÓNIMO (¿Meseguer?).—Murcia, 1793.
En el Correo de Murcia, tomo IV (1793), pág. 217:
Ultra Sauromatas fugere hinc libet, et glacialem
Oceanum, quaties aliquid de moribus audent
Qui Curios simulant, et Bacchanalia vivunt
(Sát. II.)
Allá fuera del mundo, si pudiera,
Contento y gustosísimo me fuera,
Por no ver a un Bribón astuto y fino
Hablar como pudiera un Capuchino.
Pág. 33:
... Turba cedente, vehetur
Dives, el ingenti curret super ora Liburno,
Aque obiter leget, aut scribet, vel dormiet intus.
(Saty. III.)
[p. 38] Cede la multitud atropellada
Al rico, que tendido en su litera,
Suele pasar rancando la carrera.
Hic ultra vires habitus nitor; hic aliquid plus
Quam satis est, interdum aliena sumitur arca.
Commune id vitium est; hic vivimus ambitiosa
Paupertate omnes............................................
(Saty. III.)
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Aquí soberbiamente
El más pobre se viste; aquí se gasta,
A costa agena, más de lo que basta
Para poder vivir honestamente;
Tal es ahora la común flaqueza,
Ser miserables y ostentar grandeza.
Pág. 99:
Nil habet paupertas durius in se
Quam quod ridiculos homines facit.
Ningunas penas la infeliz pobreza
Ofrece tan crueles y sensibles,
Como hacer a los hombres irrisibles.
Pág. 153:
Prima peregrinos obscaena pecunia mores intulit,
Et turpi fregerunt saecula luxu divitiae moles.
Del maldito dinero la abundancia
Primera causa fué de mil ruinas,
Y tras el cebo vil de la ganancia
El luxo torpe y modas peregrinas,
El siglo corrompieron,
Y las costumbres santas destruyeron.
Tomo V (1794).
Pág. 177:
.................................. . Saevior armis
Luxuria incubuit, victumque ulciscitur orbem .
(Saty. VI.)
Vino sobre nosotros este luxo,
Aun más dañoso que la misma guerra;
[p. 39] Y él es el que del Orbe sojuzgado
Por nuestras armas los ultrajes venga.
Imitaciones
XIII. ARANDA, Luis de.—Ms. del siglo XVI.
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«Sátira matrimonial, cuyo sugeto es tratar muy en particular los muchos desasosiegos que consigo
trae el matrimonio, cuando es desproporcionado y fecho sin consideración, si las buenas partes que
para conservación de casados se requiere faltan, compuesta en verso de octava rima por Luis de
Aranda a instancia de ciertas damas que le preguntaron las causas por que se dejaba de casar siendo
hombre mayor, y que de buena razón debía de tomar estado.
Ms. en 4.º de 14 hs., letra del siglo XVI. Esto se evidencia de unos apuntes hechos en la primera hoja,
de los cuales uno llevaba fecha de 17 julio de 1585. Consta de noventa y una octavas; la primera
empieza:
Común enfermedad es de mortales
Inquirir y saber vidas agenas...
y la última acaba:
Perdonadme, pues yo os he perdonado
Lo mucho que me dejo de mi grado...
XIV. PÉREZ RAMÍREZ, Antonio.—Valladolid, 1698.
—De la Sátira 12:
Turba tremens sequitur fortunam semper, et odit damnatos.
El vulgo infiel y medroso
Pone todo su cuidado
En huir del desdichado,
Y en seguir siempre al dichoso.
Armas contra la Fortuna, 457.
[p. 40] —De la Sátira II:
...E coelo descendit «gnothi se auton».
Figendum, et memori tradendum pectori, sive
Conjugium quaeras, vel sacri in parte senatus
Esse velis: nen enim loricam poscit Achilis
Thersites, in qua se traducebat Ulyxes.
Ancipitem, seu tu magno discrimine causam
Protegere affectas: te consule, dic tibi, quis sis,
Orator vehemens, an Curtius an Matho, buccae:
Noscenda est mensura tuae, spectandaque rebus
In summis, minimisque: etiam cum piscis emetur.
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«Dize Juvenal que el que no fuere sino un pobre Tersites no quiera igualarse a Achilles, como el
sabio Ulysses»: en lo demás dice assí:
De Preceptor divino es la enseñanza,
Que a saber de sí al hombre disciplina,
Porque con la instrucción de esta doctrina
Sus impulsos estreche a lo que alcanza:
Es ciega y peligrosa la confianza,
Que más que lo que puede determina,
Su impotencia es presagio de su ruina,
Cuando a lo inaccesible se abalanza:
Consúltate, lo que eres considera,
Y de tu sufficiencia la estatura
De la razón tantea en la medida:
Así la confianza se modera,
Y cuando a las empresas se aventura,
Va absuelta de los yerros de atrevida.
Armas contra la Fortuna, 506.
—De la Sátira 13:

Hi sunt, qui trepidant, et ad omnia fulgura pallent,
Cum tonat: exanimes primo quoque murmure coeli;
Non quasi fortuitu, nec ventorum rabie, sed
Iratus cadat in terras, et judicet ignis;
Illa nihil nocuit, cura graviore timetur
Proxima tempestas, velut hoz dilata sereno.
El terror coge a éstos, y el desmayo,
Cuando el trueno amenaza con el rayo:
Del fragor meteoro el ronco ruido
Sin corazón les dexa, y sin sentido;
[p. 41] Y es que aquel ceño, que encapota al cielo,
Acaso no le juzga su recelo;
Al nubígena fuego por presago
Le interpretan de su temido estrago;
Si innocua pasa la tempestad deshecha,
Mas riesgo en la siguiente se sospecha,
Porque si el cielo el rigor dilata,
Con más furia después al malo trata.
Armas contra la Fortuna, 562.
—«Por las quales cantó el Satyrico:
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Pauca licet portes argenti vascula puri,
Nocte iter ingressus, gladium contumque timebis,
Et motae ad lunam trepidabis arundinis umbram;
Cantabit vacuus coram latrone viator.
Aunque poco dinero
Consigo lleve el solo pasajero,
Si de noche camina,
Teme la espada, daga y carabina,
Y aun la movida sombra
De una caña también al triste asombra;
Mas cantará delante
Del salteador el pobre caminante.
Armas contra la Fortuna, 576.
XV. CLAVIJO Y FAJARDO, José.—Madrid. 1767.
Casi todo el discurso 72 de El Pensador (Madrid, 1767, tomo VI), es una paráfrasis de la sátira X de
los votos:
Omnibus in terris, quae sunt a Gadibus usque...

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 43] LABERIO, DECIO
L
Códices
I. AGUSTÍN, Antonio.—Misceláneas Filológicas.
En el tomo II de sus Misceláneas Filológicas (V-254 de la Biblioteca Nacional), pp. 598-605 y 608614:
—Fragmentos de los Mimos, de Laberio, recogidos e ilustrados con notas y conjeturas gramaticales y
métricas.
Pertenecen a las siguientes piezas (doy sus títulos, según el Arzobispo los fija):
Alexandria.
Alumnus.
Auna Peranna.
Aquae calidae.
Aulularia.
Aries.
Augur.
Belonistria.
Cacomemnon.
Caeculi.
Cancer.
Carcer.
Catularius.
Centonarius.
Chaere.
Colax.
Colorator.
Compitalia.
Cophinus.
Cropium.
Crensis.
Cythara.
Ephebus.
Fullo
Galli.
Imago.
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Gemelli.
Late loquens.
Lacus Avernus.
Marcus.
Nacca.
Nuptiae.
Necromantia.
[p. 44] Odyssea.
Paupertas.
Panilicis.
Restio.
Salinator.
Saturnalia.
Sripturae.
Scylax.
Sedigitus.
Sorores.
Staminariae.
Syrus (con el prólogo famoso y los textos de Macrobio y Aulo Gelio a relativos a esta célebre
representación).
Taurus.
Tucca.
Virgo.
Incerta . (Añádense los pasajes de los antiguos concernientes a Laberio.)
Traducciones
II. PAZ SOLDÁN Y UNANUE, Pedro.— Juan de Arona.— Lima, 1883.
Traducción del prólogo de Laberio.
(Poesía Latina. Lima, 1883, p. 47.)
Necesidad cuyo rigor tirano
Quisieran tantos eludir en vano,
¿Qué trance reservado me tenías
En mis últimos días!
Yo que de joven pude con denuedo
Resistir al poder, al oro, al miedo,
Yo a quien fuerza ninguna ni largueza
Pudo arrastrar jamás a una bajera,
Heme que anciano cedo
Al ruego, a la elocuencia
De un varón de tantísima excelencia.
¿Fuera mi negativa tolerable
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Cuando en los mismos Dioses aun no es dable?
Treinta años y otros treinta
Incólume he vivido y sin afrenta,
Y hoy caballero de mi casa salgo;
Y cuando vuelvo a ella menos valgo.
Este día no cuenta en mi existencia.
¡Oh fortuna insensata! Si querías
Manchar las glorias mías,
¿Por qué objeto no fuí de tu exigencia
En la dúctil flexible adolescencia?
Tierno entonces y grácil,
Al pueblo y al gran César
[p. 45] Tal vez satisfacer me fuera fácil.
Mas hoy ¿qué dotes yo traigo a la escena?
¿Presencia, animación, voz que enajena?
¡Todo me falta ahora!
Como acaba la yedra trepadora
Con el árbol que enlaza,
Tal la edad que me abraza
Con el múltiple anillo de los años,
Me agobia con sus daños:
Semejante al sepulcro, solo el nombre
Conservo ya del hombre.
Publicóse por primera vez en La Alborada , periódico de Lima, el 2 de enero de 1875.
Esta versión del célebre prólogo de Laberio no es mala en general, pero tiene el grave defecto de
dejar sin traducir la frase más enérgica, la capital del monólogo, el domum reventar mimus , en que el
poeta exhala toda la amargura de su alma romana al verse degradado por César de su jerarquía de
caballero obligándole, por un refinado capricho de déspota, a representar sus piezas mímicas ante el
pueblo.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 45] LÉNTULO GETÚLICO, CNEO
Códices
I. AGUSTÍN, Antonio.— Misceláneas filológicas.
Colección e ilustración de sus fragmentos poéticos por Antonio Agustín en el tomo 1.º de sus
Misceláneas filológicas manuscritas (V-253 de la Biblioteca Nacional), pp. 43.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 45] LICINIO, CLODIO
Códices
I. AGUSTÍN, Antonio.— Misceláneas filológicas.
Fragmentos de los libros Rerum Romanarum (I, III) de Clodio.
En el tomo I de sus Misceláneas filológicas (V-253 de la B. Nacional), pág. 188.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 46] LICINIO IMBREX, PUBLIO
Códices
I. AGUSTÍN, Antonio.— Misceláneas filológicas.
Sus fragmentos poéticos, como de la Comedia Neaera , otros de origen incierto, hállense reunidos e
ilustrados por D. Antonio Agustín en el tomo I de su Miscelánea filológica . (V-253 de la Biblioteca
Nacional), pág. 114.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 46] LICINIO, LUCIO PORCIO
Códices
I. AGUSTÍN, Antonio.— Misceláneas filológicas.
Las reliquias de sus poesías, entre las que sobresale el célebre epigrama Custodes ovium se hallan
reunidas por Antonio Agustín, que procuró depurar su texto, en el tomo 1.º de Miscelánea filológica
(V-253 de la Biblioteca Nacional), p. 113.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 46] LICINIO MACER, CAYO
Códices
I. AGUSTÍN, Antonio.— Misceláneas filológicas.
Fragmentos de los Anales o Historias de Licinio Macer (libros 1.º, 2.º, 16.º y otros fragmentos de
colocación incierta) conservados por los gramáticos Prisciano, Nonio Marcelo, Diomedes, Macrobio,
o bien en las obras históricas de Dionisio de Halicarnaso y Tito Livio. Otros fragmentos de Licinio
Macer (Pro Tuscis. Epistula ad Senatum. Incerta).
Recogidos e ilustrados con conjeturas filológicas por A. Agustín, en el tomo I de sus Misceláneas. (V253 de la Biblioteca Nacional), pp. 164-169.
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 47] LIVIO ANDRÓNICO
Códices
I. AGUSTÍN, Antonio.— Misceláneas filológicas.
En el tomo II de su colección, titulada Veterum Scriptorum Fragmenta (V-254 de la Biblioteca
Nacional). pp. 615-625.
Fragmentos de Livio Andrónico recogidos e ilustrados con algunas conjeturas sobre el texto, y
comentario principalmente métrico. Van por este orden:
L. Livius Andronicus in «Odyssea».
Ex Livii «Annalium» libris XVIII de Bello Punico Primo. epos (libros I, II, IX, XII).
Idem Livius «Erotopaegnion» (libros III, IV, VI).
Tragoediarum fragmenta, scilicet:
L. Livius in «Achille», in Adone, in Ægystho. in Aiace, in Andromeda, in Antiopa, in Centauris, in
Equo Troiano, in Gladiolo, in Helena, in Hermiona, in Ione, in Laodamia, in Lydio, in Protesilao, in
Protesilaodania, in Sereno, in Tereo, in Teucro, in Virgine.
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 47] LIVIO, TITO
Códices
I. LIBRERÍA DEL DUQUE DE CALABRIA.—Siglo XV.
N.º 383 del inventario del Duque de Calabria:
«Titi Liuii patavini libri decem ab urbe condita , de forma de pliego, escrito de mano, en pergamino,
illuminado ricamente, cubiertas las tablas de brocado sobre seda carmesí, guarnecido de plata con las
armas reales de su Excelencia.»
N.º 384.—«Item, libri decem de secundo bello punico , de la misma manera, cubiertas de brocado y
armas, ylluminadas.»
N.º 385.—«Item, libri decem ejusdem de bello macedonico , con las mismas armas y guarnición e
ylluminación.»
[p. 48] Dos tomos de este magnífico ejemplar de Tito Livio, si bien despojados de sus primitivas y
riquísimas encuadernaciones, existen hoy en la Biblioteca de la Universidad de Valencia, y en su
catálogo se describe, no muy bien ordenado, de esta manera:
N.º 194.—« Tit. Liv. Historici ab Urbe Condita. Fol. Ms. en pergamino, letra del siglo XV, con
portada e iniciales de adorno... 256 fojas de a 32 líneas... Tafilete en tabla.»
N.º 197.—« Titus Livius. De Secundo Bello Punico. Fol. Ms. en pergamino, letra del siglo XV, con
portada e iniciales de adorno. 241 fojas de a 32 líneas. Pasta en tabla.»
Continúa el inventario del Duque de Calabria.
N.º 386.—«Item las décadas de Tito Livio en 4.º; tomos cubiertos de pergamino.»
Tuvo también una traducción italiana en tres volúmenes, que se conservar hoy en la Biblioteca de
Valencia:
N.º 195.— Década primera de la segunda guerra púnica (en italiano). Fol. Ms. en pergamino, letra
del siglo XV, con portada e iniciales de adorno... 322 fojas de a 32 líneas. Pasta en tabla.
N.º 196.— Terza Deca della seconda guerra de facti de` romani . Fol. Ms. en pergamino, letra del
siglo XV, con portada e iniciales de adorno, 346 fojas de a 32 líneas. Sin cubiertas. Lleva esta nota
final:
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Finito di copiare a di XXVII di gennaio MCCCCLXXV . (1475) secondo il millesimo Fiorentino.
N.º 197.— Quarta Deca de la guerra Macedónica. Fol. Ms. en pergamino, letra del siglo XV, con
portada e iniciales de adorno, 349 fojas de a 37 líneas. Pasta en tabla.
En el inventario del Duque están registradas en esta forma:
N.º 776.— Tres libros en toscan de las tres decadas de Tito Livio, 1.ª, 2.ª y 3.ª, de mano, en
pergamino, cubierto de terciopelo blanco con labores de verde y grana con guarnición de plata.
II. LIBRERÍA DEL PRÍNCIPE DE VIANA.—Siglo XV.
Biblioteca del Príncipe de Viana.
—Deca de secundo bello punico.
Estimada en 60 libras.
[p. 49] —Deca de bello Macedonico.
Estimada en 45 libras.
En francés poseyó una segunda Deca de T. Livio, y Lo XI libre de la terça deca de Tito Livio, que no
sabemos qué libro podría ser. ¿Acaso el XXI de la obra total?
III. LIBRERÍA DEL REY D. DUARTE.—Siglo XV.
N.º 62 de la Biblioteca del rey D. Duarte.
— Guerra de Macedonia.
No se trata de ninguna novela del ciclo greco-romano , como sueña Teófilo Braga, sino de la tercera
y última sección de las tres en que en la Edad Media se dividía la parte entonces conocida de las
Historias de Tito Livio.
Esta tercera parte se llamaba De bello macedonico , como la segunda De bello punico .
Es probable también, aunque no lo afirmamos, que el Livro de Aníbal por portuguez (n.º 68 de dicho
catálogo) fuera una traducción de la segunda década.
IV. LIBRERÍA DEL CONDESTABLE DE PORTUGAL.—Siglo XV.
N.º 34 del inventario de la biblioteca del Condestable de Portugal, Dn. Pedro (1466).
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—Item un altre libre de forma maior, scrit en pergamins, cubert de posts de fust cubertes de cuyro
lehonat empremptades, ab quatre gaffets, quatre scudets e vuyt bolles tot de luto daurat, ab los parxes
de seda carmesina picats dargent, ab senyal a la una part darago, e laltre de Sicilia, intitulat en la
cuberta ab letres dor, Titus livius de secundo bello punico. E feneix en la penultima pagina est
inventus. Sta reservat en cuberta de cuyro vermell.»
Suponemos que haría juego con este códice otro que con el n.º 45 se describe así:
—Item altre libre de la prop dita forma, scrit en pergamins, ab cubertes de fust cubertes de cuyro
vermell empremptades, ab quatre scudets de leuto ab parxes de seda verde picats dargent, [p. 50]
intitulat en la cuberta ab letres dor, de bello macedonico , e feneix en la penultima carta decretus . Sta
reservat en una cuberta de cuyro vermell.»
V. BIBLIOTECA DEL ESCORIAL.—Siglo XV.
N.º 8 del inventario de Serojas.
«Tito Livio en pergamino, de mano, de los del rey Don Alfonso de Nápoles, escripto año 1441 por
Andrés de Colonia.»
Ediciones
VI. ANÓNIMO.—Alcalá de Henares, 1552-1554.
Alcalá de Henares. Sin fecha (entre 1552 y 1554, en que imprimió allí Juan Mey).
—Tit. Livii Patavini Decadis primae liber primus. L. Flori argumentu adiecimus: eumque in gratiam
historiae studiosorum doctissimis scholiis denuo illustravimus. (Estampita representando una ciudad
marítima.) Compluti, Excudebat Ioannes Mey Flandrus. Prostant exemplaria apud Bartholomaeum à
Robles.
Argumento del primer libro, por Floro. Estampita que representa un combate a las puertas de una
ciudad.
39 hs., 4.º, letra itálica.
Tit. Livii Patavini Decadis primae liber secundus, ac tertius. (Estampita que representa una ciudad
marítima.) Compluti, Excudebat Ioannes Mey Flandrus. Prostant exemplaria apud Bartholomaeum a
Robles.
Argumento. Texto. Emblema del impresor.
40 hs. foliadas desde la tercera. 4.º, letra itálica.
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—Tit. Livii Patavini Decadis primae liber tertius, nunc denuo novis argumentis et scholiis illustratus.
(La misma estampa que los anteriores.) Compluti, Excudebat Ioannes Mey Flander. Prostant
exemplaria apud Bartholomeum a Robles.
Argumento. Texto. Emblema del impresor. 46 hs. foliadas desde la segunda.
Estos tres libros suelen encontrarse juntos.
(Biblioteca Nacional, donde hay tres ejemplares.)
[p. 51] VII. ANÓNIMO.—Alcalá de Henares, 1567.
Tit. Livii Patavini Decadis primae liber primus cvi L. Flori argumentum adjecimus: eumque in
gratiam historiae studiosorum doctissimis scholiis denuo illustravimus. (Escudito del Cardenal
Cisneros.) Compluti. Excudebat Andreas de Angulo. Anno 1567. Prostant exemplaria apeud
Bartholomaeum a Robles.
Licencia del ordinario al Impresor (2 de Setiembre de 1567). Epítome de Floro. Texto.
4.º, letra itálica, 39 hs. foliadas desde la tercera.
Parecen ejemplares idénticos a los que llevan el nombre de Juan de Mey. Acaso habría dos tiradas.
Traducciones
VIII. LÓPEZ DE AYALA, Pedro.—Salamanca, 1497.
Las decadas
de tito liuio
Estos dos renglones en gruesas letras monacales van precedidos de un grabado en madera, que
representa a Tito Livio escribiendo.
En la hoja siguiente, fol. ij, sign. a ij , primera columna, se halla este encabezamiento en letra roja:
«Aquí comienca el primer libro de la primera decada de tito liuio, el cual fue en el tiempo de las
grandes batallas q. entre Julio cesar Pompeyo fueron, el cual fue natural de la ciudad de padua.»
Acaba en el blanco del folio CC con esta suscripción:
«Las decadas de Tito Liuio Impressas en Salamanca. Año de nuestro salvador Jesu Xpo de mill
cccc xcvij, años (1497). Acabaron/se, mediante dios, lunes. XV dias del mes de Agosto.
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Fol. Letra gótica.
200 hojas, inclusa la portada, y II de tabla.
Magnífica edición, una de las más bellas que salieron de las prensas de Salamanca en el siglo XV.
(N.º 2.785 del catálogo de Salvá.)
[p. 52] La comparación de esta edición con los códices que contienen la traducción de Ayala,
prueban que es la misma, aunque muy retocada y modernizada en el estilo.
El P. Méndez advierte a propósito de esta edición que debe de haber errata en el colofón, puesto que
el 15 de agosto de 1497 no cayó en lunes sino en martes, y además es la fiesta de la Asunción de
Nuestra Señora, y no es regular que aquel día se trabajase.
IX. LÓPEZ DE AYALA, Pedro.—Toledo 1516.
Las decadas/de tito livio.
(Portada con orla, y dentro el autor o traductor sentado a una mesa y escribiendo: debajo el título.)
Al fin: «Aquí se acaba las decadas/de tito Livio nuevamete empremidas/en la imperial ciudad de
Toledo por Iuan de villaquiran im/prenssor de libros. Acabose a veynte dos dias del mes/de Mar/ço.
A/ño/del nascimiento de nuestro re/demptor salvador Je/suchristo de mill quinientos deziseys a/
ños.»
Fol. let. got. a dos columnas. CLXXX hs. + 10 al fin sin foliar. Signaturas a-z. Sin reclamos. Cada
pliego tiene ocho hojas.
Texto. Colofón. Tabla, que empieza al folio 18, vto. En la última hoja sin foliar, a la vuelta, se halla
una Declaración de algunos-vocablos que dubdosos parescieron en esta obra.
(Biblioteca del Ministerio de Fomento.)
X. VEGA, Fr. Pedro de la, y ENZINAS, Francisco de.—Colonia. 1553.
Todas las Décadas de Tito Livio Padvano, que hasta el presente se hallaron y fueron impressas en
latin, traduzidas en Romance castellano, agora nueuamente reconosçidas y emendadas, y añadidas
de mas libros sobre la vieja translación. (Escudo del Impresor.) Véndese la presente obra en Anuers,
en casa de Arnoldo Byrcman, a la ensena de la Gallina gorda. Con privilegio.
Fol. 4 hs. de prls. y 607 páginas dobles, de texto.
Dedicatoria:
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«Al Sermo. muy alto y muy poderoso príncipe y señor D. Felipe, príncipe de las Españas, archiduque
de Austria etc. Arnoldo [p. 53] Byrckman, alemán, vecino de la ciudad de Colonia salud y perpetua
felicidad.
En tanta variedad de buenos ingenios con que la lengua española cada día más se enriquesce de
libros, no sólo de los que originalmente en ella se escriben, pero también de otros muchos que de las
peregrinas se traducen, suelen algunos maravillarse no haber habido alguno que haya antes de agora
tomado este trabajo de trasladar con más fidelidad y en mejor estilo que fasta aquí ha estado, con tan
excelente autor como Tito Livio... Lo cual considerando algunas personas doctas y generosas de
España, y algunos otros Caballeros desta tierra aficionados a la lengua y cosas españolas,
rogáronme muchas veces, y casi importunáronme que con mi estadio y deligencia procurase restituir
a la nación española (de quien me conocían por muy devoto) un libro de tanta utilidad y provecho;
haciendo de aquí adelante no solamente dijese más que fasta aquí ha dicho, pero que aun eso mesmo
lo dijese más claro y en mejor e más elegante estilo castellano y con mejores moldes de letras . Yo
por cumplir en parte su voluntad, y tambien por dar alguna muestra exterior de la que siempre he
tenido a la honra et acrescentamiento de España, aunque el negocio era dificultoso y de gasto muy
grande y excesivo, no quise rehuir el trabajo. Y así con toda diligencia he procurado que salga agora
Tito Livio, aunque no nuevo en lengua castellana, añadido de los cinco libros postreros de la quinta
Década, que poco tiempo ha se deseaban en todas lenguas, y agora primeramente salen impresos en
la española...
Con nueva foliación (1-84) se lee el Compendio de Lucio Floro traducido por Enzinas (véase artículo
Floro), y luego (85-103) un «Aviso notable para entender las cosas que se escriben de las historias
de los romanos y de los otros gentiles, que parescen ser milagrosas, en favor de los dioses.»
Y a continuación la orden de los cuadernos . Colofón en hoja suelta:
«Acabóse de imprimir esta Historia de Tito Livio Padvano, príncipie de la Historia Romana, en la
ciudad imperial de Colonia Agrippina, a costas de Arnoldo Byrckmano librero, en el año d`el Señor
de M.D.LIII.»
A la vuelta el escudo del impresor con la gallina gorda , pero distinto del de la portada.
[p. 54] La traducción de los cinco últimos libros de la 5.ª Década es de Francisco de Enzinas, y es la
más antigua que de ellos se hizo en ninguna lengua europea, después del descubrimiento que Simón
Gryneo hizo de ellos en la abadía de San Gallen 1531.
La traducción de lo restante (aunque el editor no lo expresa) es la antigua de Fr. Pedro de Vega, algo
retocada y corregida por Enzinas.
La colaboración de Enzinas consta no sólo en la portada del Floro , sino en varias cartas dirigidas a
él, que se conservan en el Seminario Protestante de Strasburgo (Vide E. Boehmer, Bibliothea
Wiffeniana , tomo I, pp. 131-184).
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Oporino, impresor de Basilea, escribe a Francisco de Enzinas en 10 de agosto de 1548:
«Non desinit... me hortari D. Arnoldus Birckmanus, bibliopola antuerpiensis, ut si tuo nomine illud
emittere velis, suo uti sumptu id cures, atque idem de Livio quoque Hispanico me sollicitat an suis
sumptibus excudere velis.»
Y Arnoldo Byrcmann, en 15 de febrero de 1549:
«Cun Ioanne Frellonio diligenti typographo Lugduni egi ut is in communem nostrum usum unum
praelum Hispanicae linguae destinaret... De Tito Lirio quod scribis, jam diu est quod me ad illum
imprimendum Georgius Stequer instigavit, idque communibus sumptibus.
XI. PIGNATELLI, Nicolás.—1782. (En Bover, vol. II.)
«Se ocupa de hacer una nueva traducción castellana de Tito Livio , la que atendido su excelente
ingenio, su estudio continuo y su gusto delicado, hará honor a su patria.»
P. Pou, Specimen, apud Bover, Escritores Baleares , II, 148.
Traducciones ocasionales
XII. CASCALES, Licdo. Francisco.—Murcia, 1614.
En los Discursos históricos de Murcia y su reyno (p. 10 de la 2.ª edición) traduce el pasaje relativo al
duelo de Corbis y Orsúa (lib. XXVIII, c. 21):
[p. 55] «Últimamente, había juegos fúnebres de Gladiatores o Espadachines y Corredores, con
premios colgados en la liza para los vencedores, lo que se hizo famosamente en las obsequias que
celebró nuestro gran Capitán Publio Scipión, como lo cuenta Tito Livio en estas formales palabras:
«Volvió Scipión a Cartagena a cumplir luego sus votos a los dioses, y dar el juego gladiatorio, que
había prevenido en honor de la muerte de su padre y tío. El espectáculo gradiatorio fué, no de aquel
linage de hombres que suelen traer los Maestros de Esgrima, escogidos los mejores esclavos y
libertos, que para este fin venden su sangre. Toda fué gente voluntaria y libre los que pelearon,
porque unos vinieron enviados por los Príncipes y Señores españoles a dar muestras en esta ocasión
de su valor y fuerza. Otros se ofrecieron ellos mismos de pelear en gracia del General; a otros los
traxo la emulación y competencia, unos desafiando, y otros no negando el desafío; otros las
controversias que con pleytos no habían podido acabar o no habían querido, convenidos entre sí que
quien en esta justa o certamen fúnebre venciese al otro, quedase por vencedor del pleyto; y entre
otros dos primos hermanos, no de humilde linage sino caballeros ilustres, que pleyteaban sobre el
derecho y dominio de una Ciudad que llaman Ibis, llamados Corbis y Orsua; y diéronles licencia para
pelear. Su pleyto fué éste: el padre de Corbis era Señor de Ibis, murió dexando muy niño a su hijo
Corbis; apoderase del Principado el padre de Orsua; Corbis le pretende como legítimo heredero y
Orsua lo defiende como poseedor; Scipión los quiso componer con palabras, y quitarlos de
pesadumbres, y ni el uno ni el otro quisieron tal, diciendo que no habían de tener otro Dios, ni otro
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hombre, sino a Marte por juez; el mayor Corbis era más valiente, el menor Orsua con la flor de la
edad más bravo, y ambos querían antes la muerte que rendirse el uno al otro, y no pudiéndoles nadie
apear de este furor y rabia, hicieron con las muestras de su valor una insigne fiesta y espectáculo.
Claro documento del daño que causa entre los mortales la cudicia del imperio. En fin, Corbis, como
era práctico en las armas, fácilmente sobrepujó la braveza de Orsua. Tras este juego gladiatorio se
siguieron los demás requisitos de las obsequias según y como mejor se pudo hacer, así de parte de la
Provincia como del Exército.»
[p. 56] XIII. ANÓNIMO.—Madrid, 1789.
Discurso que Catón Censor hizo al pueblo Romano, con motivo de querer las mujeres que se
derogase por los Tribunos la ley Oppia (lib. XXXIV, cap. 2 et seq.).
Correo de Madrid (o de los Ciegos) . Tomo IV, pp. 1414-1416. N.º correspondiente al 14 de enero de
1789.
XIV. ANÓNIMO.—Valencia, 1793.
Discurso que Paulo hizo al Pueblo Romano, concluído el triunfo:
«Aunque mi triunfo y los funerales de mis hijos, que os han servido alternativamente de espectáculo,
no os hayan podido ocultar ni los sucesos felices de mi Consulado, ni la triste suerte de una familia
herida dos veces de los tristes rayos de tan pocos días...»
Diario de Valencia , 30 de septiembre de 1793.
XV. MUNÁRRIZ, José Luis.—1798.
Descripción de la derrota del ejército romano por los Samnitas en las Horcas Caudinas (principio
del libro IX de Tito Livio).
En el Blair Castellano (ed. de 1817, tomo III, pág. 237-240.
XVI. ANÓNIMO.—Valencia, 1818.
Marco Catón, o extracto de una arenga suya contra el lujo de las mujeres.
Diario de Valencia, 26 de marzo de 1818.
Comentarios
XVII. SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, Francisco.—Amsterdam, 1738.
Sus notas se leen en la magna edición Variorum de Tito Livio, publicada por Drakenborch de 1738 a
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1746.
—Historiarum ab Urbe condita libri, qui supersunt, omnes, [p. 57] cum notis integris Laur. Vallae,
M. A. Sabellici, B. Rhenani, Sig. Gelenii, Henr. Loriti, Glareani, Car, Sigonii, Fulv. Ursini, Francisci
Sanctii, J. Fr. Gronovii, Tan. Fabri, Henr. Valesii, Jac. Perizonii, Jac. Gronovii: excerptis Pet.
Nannii, J. Lipsii, Fr. Modii, Jani Gruteri; nec non ineditis Jani Gebhardi, Car. And. Dukeri, et
aliorum, curante Arn. Drakenborch, qui et suas notas adjecit. Accedunt supplementa deperditorum T.
Livii librorum à Joh. Freinshemio concinnata. Amstelaedami, typis Sam. Luchtmans, 1738-1746.
7 tomos 4.º
Es la más estimada de las antiguas ediciones de Tito Livio, porque para ella consultó Drakenborch
cincuenta manuscritos y ciento treinta ediciones.
XVIII. SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, Francisco.—Stuttgart, 1820-28.
Titi Livii Patavini Historiatum ab Urbe condita libri, qui supersunt, omnes: cum notis integris L.
Vallae, M. Ant. Sabellici, B. Rhenani, Sig. Gelenii, Henr. Loriti Glareani, C. Sigonii, F. Ursini, Fr.
Sanctii, J. Fr. Gronovii, Tan. Fabri, Henr. Valessi, Jac. Perizonii, Jac. Gronovii: excerptis P. Nannii,
J. Lipsii, Fr. Modii, Jani Gruteri; necnon ineditis Jani Gebhardi, Car. And. Dukeri, et aliorum:
curante Arn. Drakenborch, qui et suas adnotationes adjecit, Accedunt Supplementa deperditorum T.
Livii librorum a Jo. Freinshemio concinnata. Stutgardiae et Lipsiae. Hartmann, 1820-1828.
15 tomos en 16 volúmenes. Reimpresión aumentada del Livio de Drakenborch.
Miscelánea
XIX. ANÓNIMO.—¿Siglo XVIII?
Disertación en castellano sobre el fragmento de la Historia de Tito Livio, descubierto por Vito M.
Giovenazzio y Paulo Jacoto Bruns. Ms.
[p. 58] Le poseía el Marqués de Morante (vide n.º 6.553 de su Catálogus ), formando parte de un
tomo de papeles varios, todos ellos del siglo pasado.
XX. ANÓNIMO.—Madrid, 1806.
Tito Livio y Tácito.
Artículo anónimo publicado en el Memorial Literario, julio y agosto de 1806.
No sabemos si es original o traducido, pero de todos modos es un estudio muy sensato y digno de
aprecio.
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Obras poéticas fundadas en argumentos
de su Historia Romana
XXI. CUEVA, Juan de la.—Sevilla, 1587. Romances.
NACIMIENTO DE RÓMULO Y REMO
Con las vírgenes Vestales
Está la hermosa Rea,
Que su tío el rey Amulio
Allí la tiene por fuerza...
(N. º 511 del Romancero de Durán.)
EL RAPTO DE LAS SABINAS
Viéndose el hijo de Marte
por quien fué Roma fundada...
(N.º 512 de Durán.)
APOTEOSIS DE RÓMULO
Rómulo estaba haciendo
De su fuerte gente alarde,
En quietud gozando el reino
Ganado con tanta sangre...
(N.º 514 de Durán.)
[p. 59] LOS HORACIOS Y CURIACIOS
Los sucesores de Marte
A quien Rómulo divino
Dió nombre y llamó romanos,
Nombre de su nombre mismo...
(N.º 515 de Durán.)
TARQUINO PRISCO, REY DE ROMA
Sin memoria de ser rey
Tarquino Prisco vivía
En Tarquinia, entre los tuscos
De donde era su familia...
(N.º 516 de Durán.)
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EL CADÁVER DE SERVIO TULIO HOLLADO POR SU HIJO
Muerto dejaba Tarquino
A su suegro Servio Tulio,
Que la codicia del reino
Al cruel hecho lo dispuso...
(N.º 517 de Durán.)
HECHO DE CLOELIA, VIRGEN ROMANA,
ESTANDO EN REHENES DE PORSENA
Cloelia, virgen romana,
Siendo dada al rey Porsena
Por rehenes de seguro,
Y otras vírgenes con ella...
(N.º 521 de Durán.)
CAMILO LIBRA A ROMA, SITIADA POR LOS GALOS
Del patrio romano muro,
De ira ardiendo el fuerte pecho,
Avergonzado y corrido,
Congojoso y de ansias lleno,
Se sale Furio Camilo
Quejándose al justo cielo.
(N.º 522 de Durán.)
[p. 60] CERCO DE ROMA POR CORIOLANO
Los Volscos toman las armas
Contra el imperio Romano,
Haciendo su capitán
A Marcio Coriolano...
(N.º 524 de Durán.)
VIRGINIA Y APIO CLAUDIO
Entre deseo y temor
Apio Claudio arde y suspira
Lleno de amorosas ansias
Por la hermosa Virginia...
(N.º 527 de Durán.)
ANÍBAL JURA ODIO A LOS ROMANOS

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029344/013.HTM (11 de 19)06/05/2008 11:29:31

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029344/013.HTM

Encendido en viva saña
Está el valiente Africano,
Que causó pavor al mundo,
Y asombró al pueblo romano...
(N.º 530 de Durán.)
ANÍBAL SOBRE SAGUNTO
Cercados tenía Aníbal
A los fieros saguntinos...
(N.º 531 de Durán.)
HECHO MILAGROSO ACAECIDO A ANÍBAL
A ORILLAS DEL EBRO
Habiendo el fiero Aníbal
Hecho a España guerra dura,
Teniéndola sosegada
Pasar a Italia procura...
(N.º 532 de Durán.)
MUERE PAULO EMILIO EN BATALLA CONTRA ANÍBAL
Por cima de los que ha muerto
Emilio, cónsul romano,
Todo cubierto de sangre
Y el cuerpo despedazado...
(N.º 535 de Durán.)
[p. 61] MUERTE DE ASDRÚBAL, EL CUÑADO DE ANÍBAL
Airado está contra España
El poderoso Asdrubál,
Teniendo viva la muerte
Que le dieron a Amilcár...
(N.º 557 de Durán.)
CONTINENCIA DE ESCIPIÓN AFRICANO
Puesta tenía por el suelo
Escipión a Cartagena,
Ganada en duros combates
Y en muy porfiada guerra...
(N.º 538 de Durán.)
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CAYO CLAUDIO, VENCEDOR DE ASDRÚBAL, LE HACE
DECAPITAR, Y ARROJA SU CABEZA AL CAMPO
DE ANÍBAL, SU HERMANO
Cayo Claudio, victorioso
De haber vencido a Asdrubál,
Teniéndole en su poder
Lo mandó descabezar...
(N.º 540 de Durán.)
MUERTE DE SOFONISBA, ESPOSA DE MASINISA
Metido está en confusión
Traspasada tiene el alma,
Combatido de congojas
Masinisa, y lleno de ansias...
(N.º 541 de Durán.)
MUERTE DE ANÍBAL
Con Prusias vivía Aníbal
En el reino de Bitinia,
Do vino Tito Flaminio
Con una mensajería...
(N.º 543 de Durán.)
Todos estos romances, que son una desaliñada versificación del texto de Tito Livio, siguiendo el
mismo sistema que Lorenzo de Sepúlveda y otros habían adoptado para poner en verso las [p. 62]
crónicas castellanas, se leen en el Coro Febeo de Juan de la Cueva (Sevilla, 1587-1588), donde
también hay otros relativos a aquella parte de la Historia Romana que no comprende el texto actual
de Tito Livio; por ej.:
MARIO, VENCEDOR DE LOS CIMBROS
Por Italia entran los cimbros
Haciendo soberbio estrago...
(N.º 550 de Durán.)
POMPEYO PRESO POR EL REY GENCIO
Átalo, el gran rey de Asia
Estando en edad postrera...
(N.º 552 de Durán.)
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CESAR REPUDIA A SU ESPOSA, SOSPECHADA
DE ADULTERIO
Alborotada está Roma,
Y revuelto el consulado,
Oyendo una información
Que un tribuno ha presentado...
MUERTE DE CICERÓN
Dividido ya el Imperio
De Roma entre Octaviano
César, y entre Marco Antonio
Y Lépido, fue acordado...
(N.º 566 de Durán.)
En la Segunda parte inédita del Coro Febeo , ms. no autógrafo que se conserva en la Biblioteca
Capitular de Sevilla, y está descrito con el n.º 1.966 en el Ensayo de Gallardo, hay otros romances de
historia romana, cuyo argumento está tomado de Tito Livio:
Lib. I. Romance 6.º: De Aníbal en el cerco de Roma.
Favorecido del hado
Que le sigue y favorece...
(Fols 43-48.)
[p. 63] Lib. II. Romance 3.º: De M. Valerio Corvino.
Administrando la guerra
Contra los fieros franceses...
(Fols. 90-95.)
Idem. Romance 4.º: Del Rey Pirro.
Siguiendo la dura guerra
El poderoso rey Pirro...
(Fols. 95-99.)
Idem. Romance 7.º: De Tubelio Trabea de Capua.
Siéndole por los romanos
Ganada al fuerte Aníbal...
(Fols. 110-112.)
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Lib. III. Romance 8.º: Del cónsul Manlio.
El ejército romano
Y Manlio en él por caudillo...
(Fols. 161-167.)
Lib. IV. Romance 7.º: De Manlio Capitolino.
Manlio, varón consular,
Llamado Capitolino...
(Fols. 225-228.)
Idem. Romance 9.º: Del cónsul L. Flaminio.
Cuál sea de amor la fuerza,
Lo muestra el ejemplo al vivo...
(Fols. 233-239.)
Lib. V. Romance 2.º: Muerte de M. Atilio Régulo.
En estrecho cativerio
Régulo estaba en Cartago...
(Fols. 242-46.)
[p. 64] Idem. Romance 3.º: Destrucción de Cartago.
No quedó contenta Roma,
Ni su crüeza aplacada...
(Fols. 246-262.)
Idem. Romance 4.º: Del rey Tarquino Prisco.
Por los hombros el cabello,
Vestida de blanco lino...
(Fols. 262-66.)
Lib. VI. Romance 4.º: De Marco Tulio (no se refiere a Cicerón):
Al rey Tarquino pidieron
De Marco Tulio justicia...
Lib. VII. Romance 3.º: Agradecimiento de Quinto Metelo.
La famosa Celtiberia
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Conquistando iba Metelo...
(Fols. 350-354.)
Idem. Romance 4.º: Sentencia de Tito Manlio.
Torcuato contra su hijo.
Ofendida de Silano
Macedonia a Roma envía...
Lib. VIII. Romance 5.º: De Menencio Agripa.
La rigurosa discordia...
(Fols. 405-409.)
Lib. IX. Romance 3.º: Cayo Fabricio.
Con una mortal herida
El fuerte Cayo Fabricio...
(Fols. 452-456.)
Idem. Romance 6.º: Aníbal y Perolo.
Habiéndose los campanos
Desviádose sin causa...
(Fols. 465-468.)
[p. 65] Hay en la misma colección otros romances de Juan de la Cueva,
relativos a la historia romana, que no proceden de Tito Livio, sino de Valerio
Máximo, Plutarco y otros antiguos. Los anotaré aquí, porque su escasa
importancia no exige hacer de ellos registro especial.
Lib. II. Romance 5.º: De Octaviano César y L. Cinna.
Por todas las vías posibles
Fué de Octaviano César...
(Fols. 99-109.)
El tema de este romance está tomado del célebre pasaje de Séneca, De Clementia (I, 9), que dió
también argumento a la tragedia de Corneille.
Lib. III. Romance 2.º: De Dolabella.
Ante Publio Dolabella,
Siendo procónsul de Asia...
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(Fols. 132-136.)
Idem. Romance 3.º: De Maqueo, cartaginés.
El gran capitán Maqueo
Canto, cuya fortaleza...
Idem. Romance 9.º: De Metelo Numidio.
Después que al fiero Yugurta
Abajo la frente altiva...
(Fols. 167-171.)
Lib. IV. Romance 2.º: De Marco Antonio y Cleopatra.
Contra los soberbios Partos
Que tanto a Roma inquietaban...
(Fols. 181-197.)
Lib. V. Romance 10.º (realmente el 8.º): Catón de Útica en Libia.
De la rota de Farsalia
La poca y vencida gente...
(Fols. 281-286.)
[p. 66] Idem. Romance 11.º (en realidad 9.º): Muerte de Catón de Útica.
Las victoriosas banderas
De César, con triunfo y gloria...
Lib. VI. Romance 2.º: De Marco Licinio Craso.
Contra las paces que había
Hecho Roma con los Partos...
Lib. VII. Romance 11.º: Julio César en Numidia.
Habiendo la ingrata Egipto
Dado la muerte a Pompeyo...
(Fols 379-384)
De todos estos romances dijo Gallardo, no con injusticia, que eran «rudos, cansados e impertinentes»,
y que dudaba que los hubiese peores en castellano.
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«Los períodos son interminables, sin rastro de aquella justa medida que piden las cláusulas,
comparadas, no ya con el número poético, sino con el número oratorio. Los asonantes son
comunísimos; y de consiguiente, herido el tímpano y el alma con monotonía, ésta engendra un
fastidio insufrible. Los versos están llenos de hiatos y construcciones violentas. Sobre todo, apenas se
trasluce un rasgo siquiera que tenga visos de poético.»
Y refiriéndose no solamente a Cueva, sino a otros versificadores del siglo XVI que compusieron
romances eruditos (Sepúlveda, Alonso de Fuentes, Lucas Rodríguez, Gabriel Laso, etc.), añade que
«quisieron remedar la llaneza de los romances viejos, y no acertaron sino a poner, en lugar de la
sencillez, la rustiquez y rudezas».
Esto mismo debieron de pensar los contemporáneos de Cueva, puesto que la segunda parte del Coro
Febeo no llegó a imprimirse, y en el romance 1.º, libro 6.º, de la colección manuscrita se queja
amargamente el poeta de sus censores.
No se puede negar, sin embargo, que este irrestañable pero simpático versificador, contribuyó, pro
virili parte , a difundir los recuerdos clásicos y el conocimiento de las historias de la antigüedad,
valiéndose para ello de la forma más castiza de nuestra [p. 67] poesía narrativa. Sus romances son
muy malos, pero el autor comprendía el valor épico del romance, como lo prueba el prólogo del Coro
Febeo:
Y los hechos que sabemos
A la historia son debidos,
Y para perpetuallos
Inventaron los antiguos
Que los hechos se cantasen,
Que eran de alabanza dinos,
En romances; y éstos fueren
Generalmente sabidos...
Los romances son compendio
O abreviación de lo escrito
De las antiguas historias,
Y por ellos han vivido
Muchas que tienen hoy vida,
Que se hubieran ya perdido.
Los romances comprehenden
En su humilde y llano estilo,
Todas cuantas cosas quieren
Cantar de virtud o vicios:
Empresas del fiero Marte,
De amor ardientes suspiros,
Quejas, celos, burlas, veras,
Lealtades, tratos fingidos,
Aficiones y ficciones,
Y otros casos sucedidos,
Cual se verán largamente
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Tratados en este libro...

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 67] LUCANO, MARCO ANNEO
Códices
I. LIBRERÍA DEL DUQUE DE CALABRIA.—Siglo XV
N.º 336 del inventario del Duque de Calabria: «Un Lucano, de mano , en pergamino, cubierto de
colorado. Tuvo otro (no sé si manuscrito o impreso) que se registra con el n.º 335. sin dar más señas
de él sino que estaba «cubierto de verdes».
[p. 68] II. En la Catedral de Tortosa.
(Corminas, Suplemento... , p. 323.)
Traducciones
III. LASSO DE OROPESA, Martín de.—Sin lugar ni año.
La Historia que escrivió en latín el paeta Lucano: trasladada en castellano por Martín Lasso de
Oropesa secretario de la excellete Señora Marquesa del Zenete condessa de Nasson.
Con Privilegio que ningún otro la imprima ni venda.
Fol.. 8 hs. prls. sin foliar, y 225 de texto, que termina así:
«En este estado dexó Lucano destroncada su divina Pharsalia quando el odio del cruel Nerón le atajó
la vida: obra más dina que el tiempo no le dé fin que no que el autor no se le haya dado. Fin del libro
décimo de Lucano.»
Los preliminares son:
«Al muy magnífico señor don Pedro de Gueuara, señor de Juan Vela, comendador de Valencia del
Ventoso y de Benamexi, Camarero de su Majestad.»
«Leido avia yo y aun visto por experiencia muy magnífico señor,...
—La vida de Marco Anneo Lucano sacada en suma de los más auténticos autores.
—Las causas generales por donde se movió esta guerra tan grande que escrive Lucano.
(B. Nacional, R-483.)
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Parece ser la primera edición. Cf. Gallardo.
IV. TRIGUEROS, Cándido Mª, con el pseudónimo de Melchor Díaz de Toledo.— Sevilla, 1776.
Catón cabe el Templo Amonio del esclarescido (sic) cordobés Lucano romanzado por el antecedente
(el supuesto poeta del siglo XVI, Melchor Díaz de Toledo, sandiamente inventado por Trigueros).
Phars. lib. IX, v. 544-584.
[p. 69] Stabant ante fores populi, quos miserat Eos.
Ante las Puertas del Amonio Templo
Sendas gentes estaban detenidas
De las partes Eoas envïadas
A que lo por venir averiguasen
Por los avisos del Cornudo Jove;
Mas como vieron su talante, todas
Al Romano Adalid lugar hicieron.
Los compañeros de Catón le ruegan
Que examine aquel Dios, que tanto nombre
Tiene por toda Libia, y juez se haga
De la Fama y pregón de tantos siglos:
Pero el exortador más afincado
Es Labïeno, el qual saber quisiera
Por boca de aquel Dios lo venidero.
«Nuestra muy buena suerte, le decía,
Y la fortuna del camino ofresce
de tan gran dios la plática y consejo:
Usar podemos de tan buena guía
Para saber regirnos por las Sirtes
Y quál el fin será de tanta guerra:
Que si al santo Catón no los confían
¿A quién podré creer que las Deidades
Fien de mejor grado sus secretos,
Y sus verdades hablen más escuetas?
Siempre a lo menos tu segura vida
Se enderezó a las leyes eternales,
Y por guía has a Dios siempre tenido.
Mira, pues, como agora se te ofresce
Para hablar con Jove suerte y medio:
Procura averiguar qué hará [1] César,
Que da terror nombralle, y en qué fines
Las cosas pararán de nuestra Patria:
Si de su libertad podrá usar Roma,
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Y del santo derecho de sus Leyes,
O si por mal andanza perderemos
Todo el trabajo de la civil guerra.
Hinche tu seno de palabras santas,
Y pues de la virtud dura y difícil
Has sido siempre invarïable amigo,
Qué es la vera virtud inquiere al menos
[p. 70] Y de honestidad nos pide algún dechado.»
Catón, lleno de Dios, al qual traía
Fixo y sumido dentro de su mente,
Alanzó de su pecho estas palabras
Muy dignas del tesoro que ascondía:
«¿Qué quieres, Labïeno, que inquiramos?
¿Si yo querría antes morir libre
En esta querra que mirar mi patria
De algún usurpador señoreada?
¿O si habré de curarme que esta vida,
Que es nada, sea larga, o sea corta?
¿Si los buenos ser pueden empecidos? [1]
¿O si pierde sus fuerzas y amenazas
Fortuna a quien virtud se opone firme?
¿O si para las obras virtuosas
Dos bastará hacer lo que debemos
Sin que lo que acontezca, alegre o triste,
A la honestad alguna cosa añada?
Sabémoslo, y Amón no es poderoso
De imprimirlo más dentro en nuestras mentes.
Todos a Dios traemos con nosotros,
Y aunque nada nos hable desde el templo,
Ninguna cosa obramos sin su grado:
No está la gran Deidad necesitada
De voces para hacer que la entendamos.
A cada qual, quando nasció, nos dixo
De una vez para siempre el que nos hizo
Aquello que saber más nos cumplía:
Que no escogió estos secos arenales
Para decir a pocos sus respuestas,
Ni encerró la verdad a que morara
Entre su estéril polvo sumergida;
La morada de Dios no es sino toda
La tierra, el mar, el aire, el ancho cielo,
Y la virtud. Pues Dios está tan cerca,
¿Por qué fuera de él le buscaremos?
Quanto miras, es Dios, Dios quien nos mueve.
Aquellos que ni fe ni fuerza alcanzan,
Y los que están perplexos y acuciados
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Por los casos que temen que acaezcan,
Esos han menester los Adevinos.
A mí darme no pueden certidumbre
Oráculos: la muerte sola es cierto,
Que no puede faltar, y es tan segura
[p. 71] Al pavoroso como al esforzado.
Júpiter poderoso que nos rige,
Bastante ha dicho con decirnos esto.»
Diciendo estas palabras apartóse
De las Aras (que buscan tantas gentes)
Y sin ofensa del sagrado templo
Dexó a los moradores de la Libia,
Sin nada examinar, su Amón cornudo.
Poesías de Melchor Díaz de Toledo Poeta del siglo XVI hasta ahora no conocido. «Lectorem
delectando pariterque monendo.» Horat. art. poet. Sevilla. Año de MDCCLXXVI. En la Imprenta de
Manuel Nicolás Vázquez y Compañía.
8.º Fols. 47-51.
Los versos, en general, no son buenos, porque casi nunca lo fueron los de Trigueros, si bien en las
traducciones resulta más tolerable. La presente no remeda mal el tono rígido y estoico del sermón que
Lucano pone en boca de Catón el Uticense.
Traducciones ocasionales
V. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lucano libro I dízelo con estas palabras:
Fraterno primi maduerunt sanguine muri:
Quedaron con la sangre del hermano
Las primeras murallas esparcidas.
Philosophia Vulgar, fol. 211.
VI. BALBUENA, Bernardo de.—México, 1604.
Porque aun en eso es pesado el pobre, como lo dixo Lucano.
Phars. 3:
Non sibi sed Domino gravis est quae servit e gestas.
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No es en sí la pobreza tan pesada,
Como al Señor que por servirle enfada.
(Grandeza Mexicana... México, 1604, fol. 25.)
[p. 72] VII. PÉREZ RAMÍREZ, Antonio.—Valladolid, 1698.
—Del Carmen ad Pisonem.
Ignea quin etiam Superum Pater arma recondit,
Et Ganimedeae repetens convivia mensae,
Pocula sumit ea, qua gessit fulmina, dextra.
No siempre rayos arroja
Desde el alto alcázar Jove;
Que por pausar la fatiga
Las flechas del fuego esconde:
Y convertido a las mesas,
Con la diestra que veloces
Vibró rayos, con la misma
También las escancias coge.
(Armas contra la Fortuna, 401.)
VIII. ANÓNIMO. ¿Cañuelo? ¿Pereira?—1781. (En El Censor .)
Phars. lib. I, v. 29.
Desuntque manus poscentibus arvis.
Y están los campos clamando
Por manos que los cultiven.
Epígrafe del discurso 2.º de El Censor.
Phars. lib. I, v. 94.
...nec longe..... exempla petantur.
Ni hay que buscar muy lexos los exemplos.
IX. JOVELLANOS, Gaspar Melchor de.—1787. (En El Censor.)
Sirve de epígrafe a la segunda sátira de Arnesto (publicada en El Censor , discurso 155, tomo VIII,
pp. 471-485) esta sentencia de Lucano en el Carmen ad Pisonem:
........ Perit omnis in illo
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Nobilitas, cujus laus est in origine sola.
[p. 73]
.............. ¿De qué sirve
La clase ilustre, una alta descendencia
Sin la virtud?
X. ¿MUNÁRRIZ, José Luis?—1798.
Lib. I, 447-449.
Vos quoque qui fortes animos, belloque peremptos
Laudibus in longum vates diffunditis aevum,
Plurima securi fudistis carmina bardi.
También vosotros, que durable vida
Dais a los héroes muertos en batalla
Loando, o bardos, su denuedo y brío,
Tranquilos entonasteis mil canciones.
XI. ANÓNIMO, Diógenes.—Valencia, 1799.
In Civem, Patremque geras, tu consule cunctis.
Non tibi, nec tua te moveant, sed publice damna.
(Lib. IX.)
Haz las veces de Padre y Ciudadano,
Sé con todos benéfico y humano,
Y en los males que el público padece,
Más que en los tuyos, tu favor le ofrece.
Diario de Valencia, 26 de junio de 1799.
Por epígrafe de un artículo.
Comentarios
XII. MARTÍNEZ LAGUNA, Juan Luis.—S. l., 1787.
Joan. Aloys. Martyni Laguna epistola ad virum inclytum C. G. Heyne Professorem Gottinganum sub
tempus feriarum semisecularium almae Georgiae scripta. Expositur de libris Lucani editis, qui
saeculo quintodecimo typographorum formulis descripti sunt. Sin l. 1787.
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N. 4.406 del catálogo de Morante.
—Pharsalia, cum notis Casp. Barthii, Joh. Frid. Christii, [p. 74] Gottl. Cortii, Joh. Frid. Gronovii,
Nic. Heinsii, Joh. Aloy. Martyni. Lagunue, Dan. Wilh. Trilleri, aliorumque. Editionem morte Cortii
interruptam Carol Frid. Weber... Lipsiae, 1828-29.
2 ts. 8.º
Averígüese si era español este comentador. Por el apellido lo parece.
Imitaciones
XIII. CUEVA, Juan de la.—Sevilla. 1587. Romances.
CÉSAR Y AMICLAS
Solo y en humilde traje,
Cuando la segunda vela
Su cuarto estaba haciendo,
Y en quietud dormía quieta
La gente del campo amigo
Sale de su tienda César...
(N.º 555 de la colección de Durán, el cual dice por nota que este romance: «es de los más tolerables
que hizo Juan de la Cueva, y aunque lleno de las exageraciones e hinchazón propia entonces de
muchos poetas andaluces, se puede leer sin desdén ni fastidio.»)
CÉSAR PASA EL RUBICÓN
Volviendo César a Roma,
Junto al río Rubicón
Llegaba, cuando al Senado
Se presentó Curión...
(N.º 557 de Durán.)
MUERTE DE LOS HERMANOS LABIENOS
De las tiendas de Pompeyo
Labieno se salía,
Armado de fuertes armas,
Denodado y ciego de ira...
(N.º 559 de Durán, que pone esta nota: «En este romance se olvida el poeta demasiado de las
costumbres romanas, y las transforma en las caballerescas de Edad Media y feudal.»)
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[p. 75] POR NO RECIBIR LA VIVA DE SUS ENEMIGOS, SE MATA
GRANIO PETRONIO
Destruído el gran Pompeyo
En la rota de Farsalia
Por el victorioso César,
Que triunfó de la batalla...
(N.º 561 de Durán.)
MUERTE DE POMPEYO
Perdido el magno Pompeyo
Por la fortuna contraria,
Viéndose va sin remedio,
Volvió a César las espaldas...
(N.º 563 de Durán: «Largo y difuso romance, que a pesar de su mal desempeño, se deja leer por el
interés que inspira su asunto.»
Todos estos romances están tomados del Coro Febeo , de Juan de la Cueva (Sevilla, 1587).
Juicios
XIV. OLMEDO, J. J.—Quito, 1892.
En carta al Dr. D. Joaquín Araujo, de 14 de noviembre de 1824: «Celebro mucho que Vd. sea amigo
de mi amigo Lucano. Yo aconsejara a Vd. que no leyese entero el original, porque casi no hay página
en que no se encuentre un enigma que adivinar, o locuciones poco inteligibles por la tumefacción de
que es censurado justamente. Siento en mi alma el que tenga esos defectos, porque me parece un
genio poético superior a Virgilio, a pesar de que la Farsalia es un astro que se oscurece al punto que
la Eneida aparece sobre el horizonte. Es muy acertado leer la traducción de Marmontel, que le
despoja de la hinchazón y falso brillo, y expresa bien la belleza de muchos pensamientos del original.
Sobre todo, tiene el mérito de que al fin de cada libro Marmontel pone los mejores trozos de Lucano,
que así desprendidos parecen más hermosos...»
[p. 76] En otra carta de 29 de enero de 1825 añade: «Siento mucho que Vd. haya leído a Lucano en
su original; a ese autor republicano en medio de un pueblo esclavo. Las causas generales de la
corrupción del idioma, las particulares de Lucano escribiendo bajo Nerón, la incorrección del poema,
y la juventud del autor son circunstancias notables que influyen en la oscuridad y demás vicios de la
obra, sin disminuir una línea la alteza del genio que la produjo. Deseo con ansia que Vd. me nombre
el sugeto que debe llevarle la traducción por Marmontel; y Vd. hasta entonces no conocerá a Lucano.
Lo mismo digo de su tío Séneca. Ningún filósofo de la antigüedad le aventaja en número y exactitud
de sus sentencias; pero su estilo encubre mil bellezas, que pocos o nadie conocen. Yo por mí puedo
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decir lo mismo que Vd. sobre él; sin embargo, su tratado De ira , y sus libros De beneficiis y De
brevitate vitae merecen leerse y meditarse. Si él decía de las cartas de Cicerón que sólo contenían
cosas inútiles, es porque los filósofos quieren que todos filosofeen, los moralistas que todos
moralicen; todo lo demás les parece inútil; sólo su materia le parece a cada uno importante. Las
epístolas de Cicerón, especialmente las de Atico contienen sentimientos nobles, excelentes preceptos
de política, y documentos inestimables de la historia romana. Pero un filósofo diría: «¿qué importa
esto a la felicidad?» y un jurisconsulto diría: «quid hoc ad rem? »... Eso son los hombres.»
Cartas inéditas de Olmedo... por Juan León. Mera. Quito, Imprenta de la Universidad, 1892.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 69]. [1] . La aspiración de la h, y el ofresce , y el ascondía y otros arcaísmos tales son inocentes
artificios de Trigueros, para dar sabor rancio a la pieza que pretendía haber descubierto en un códice
del siglo XVI.
[p. 70]. [1] . Padecer verdadero mal pone Trigueros por nota, pero no es la verdadera acepción del
verbo empecer, sino impedir, estorbar.
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 76] LUCILIO, CAYO
Códices
I. AGUSTÍN, Antonio.
Fragmentos de las Sátiras de Lucilio, recogidos e ilustrados con notas y conjeturas filológicas y un
comentario métrico, en el tomo II de la colección del sabio metropolitano tarraconense Veterum
Scriptorum Fragmenta (pp. 627-694).
Corresponden estos fragmentos a los libros I, II, III, IV, V, [p. 77] VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX,
XXX y otros muchos de incierta colocación.
Añádense todos los pasajes de los antiguos acerca de Lucilio y sus Sátiras.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 77] LUCRECIO CARO, TITO
Códices
I. ANÓNIMO.—Librería del Duque de Calabria. Siglo XV.
N.º 393 del inventario de los libros del Duque de Calabria, D. Fernando de Aragón.
Lucretius , de forma pequeña, de mano , en pergamino, cubiertas las tablas de brocado sobre seda
verde, con manezillas de plata.»
No sabemos si sería manuscrito o impreso otro ejemplar de Lucrecio, que poseyó el mismo magnate,
pero en la duda le anotamos.
Liber Lucretii Cari de rerum natura
8.º Cubierto de cuero bermejo.
Probablemente sería el mismo códice que todavía existía en Valencia en tiempo de Haenel (1830), y
que éste cita con el número 143 en su catálogo de los mss. de aquella biblioteca: Lucretius;
membranaceus, fol. cum picturis.
Traducciones
II. LLODRÁ, Antonio.—Antes de 1812. (En Bover.)
«Tradujo al castellano los libros I, IV y VI De Rerum Natura de T. Lucrecio Caro, en cuya versión
que comenzaba original D. Juan Muntaner y García, añadió unos comentarios muy curiosos. »
Es noticia de Bover ( Biblioteca de Escritores Baleares , I, 440), pero no advierte si la traducción
estaba en verso o en prosa. Es [p. 78] más probable lo primero, porque el Presbítero Llodrá, además
de humanista, era un versificador bastante flúido.
III. BURGOS, Javier de.—Antes de 1814.
En los apuntes biográficos de Burgos (probablemente escritos o inspirados por él), que figuran en la
Biblioteca de escritores españoles contemporáneos , ordenada por D. Eugenio de Ochoa (París,
Baudry, 1840), se lee la siguiente noticia (tom. I, págs. 193-94):
«Invadidas al principio de 1810, las Andalucías por los ejércitos franceses, Burgos aceptó la
Subprefectura de Almería con que se le brindó, y sucesivamente la presidencia de la Junta de
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Subsistencias de la provincia de Granada, y el corregimiento de la capital, adquiriendo en el ejercicio
de estos cargos gran reputación de inteligencia, probidad y energía. Pero en 1812 no eran un mérito
los servicios prestados al país durante la ocupación estrangera, y ellos no podían eximir al hombre
que más eminentes los prestara, de la necesidad de emigrar. Dejando a Granada confió Burgos a
varios de sus amigos el depósito de sus producciones literarias y científicas, en cuya publicación no le
había permitido pensar hasta entonces, ora el aislamiento de su residencia, ora lo premioso de sus
ocupaciones, y más que todo, la naturaleza de sus hábitos. Dos horas después de su partida, un ex
fraile, a quien él había colmado de beneficios, denunció la existencia de aquel depósito, la de su
escogida biblioteca de más de dos mil volúmenes, y la de su copioso y rico equipaje; y todo fué
invadido y estraviado por empleados infieles. En la distribución que se hizo de aquellos despojos, o
en la destrucción de los que la ignorancia reputó inútiles, desaparecieron, además de muchas
composiciones dramáticas, líricas y didácticas, un poema épico de la conquista de Granada;
traducciones del poema de Lucrecio De Rerum natura , y de las Geórgicas de Virgilio, con muy
doctos comentarios, y copia de memorias y disertaciones sobre varios puntos de literatura, economía
y administración.»
Lo mismo dice en sustancia D. Nicomedes Pastor Díaz en su biografía de Burgos, inserta en la
Galería de españoles célebres contemporáneos, (Madrid, 1842, tom. 2.º, pág. 15.
[p. 79] IV. CÍSCAR, Gabriel.—Gibraltar, 1825.
Ensayos poéticos de D. Gabriel Císcar, Académico de mérito de la Real de San Carlos de Valencia.
Impreso en la Librería Militar de Gibraltar , 1825, pp. 21-34.
—Traducción de algunos fragmentos selectos de Tito Lucrecio, en los cuales nada hay contra la
religión ni contra la moral.
Por ser rarísimo este cuadernito, reproduzco aquí los cuatro fragmentos.
FRAGMENTO PRIMERO.—(Lib. I, 1-58.) Æneadum genitrix.
Oh, de la estirpe ínclita de Eneas,
Alma progenitora que recreas
A los hombres y dioses inmortales,
Y, bajo de los signos celestiales
Que velozmente giran, Venus bella,
Las tierras en mil frutos abundosas,
Y las surcadas mares espaciosas
Colmas de regocijo; de tu estrella
Con el influjo blando,
Tantos seres vivientes procreando
Que nacen a gozar la luz del día:
Tu presencia benéfica desvía
Lejos de aquí huracanes y nublados,
Bajo tus pies los deliciosos prados
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Se cubren de mil flores olorosas;
El mar vuelca sus olas espumosas
A tu vista, y el cielo despejado
Plácidamente brilla en luz bañado.
Luego que de la hermosa primavera
La agradable estación está inmediata,
Y la süave aura placentera
Del fecundo Favonio se desata;
Las simples avecillas, las primeras
Que por el aire vago van volando,
Inflamado en tu fuego el pecho blando,
Anuncian tu llegada. Van ligeras
Las reses por los prados retozando,
Y en pos de sus amores, impacientes
Atraviesan los rápidos torrentes.
De tu halagüeño hechizo cautivadas
Tras ti do quiera corren afanadas
Las fieras y las mansas alimañas.
Tú por los mares y ásperas montañas
[p. 80] Por los prados, cubiertos de verdura,
Por los hinchados ríos caudalosos,
Por los bosques frondosos
Do anida el pajarillo en la espesura,
En amorosas llamas
Süavemente inflamas,
E instigas los vivientes
A renovar las castas diferentes,
Y pues que reconoce el orbe entero
Tu soberano imperio y señorío,
Pues que sin ti ninguno gozaría
La clara luz del día,
Sin ti nada hay amable y placentero,
Nuevo vigor infunde al pecho mío,
Para que, en sonoroso y claro verso,
Pueda patentizar del universo
Las leyes al gran Memio, a quien tu mano
Sus dones prodigó más que a otro humano.
Haz, placentera Venus, que entre tanto,
Que yo elevo mi canto,
Cesen por mar y tierra
Los sangrientos estragos de la guerra.
Tú sola puedes, soberana diosa,
Poner término al cúmulo de males
Que agobian a los míseros mortales,
Y hacerles el presente
De la tranquila paz: pues la horrorosa
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Guerra gobierna Marte armipotente,
Tu fino enamorado,
Que en el seno nevado
Tiernamente inclinada
La cerviz torneada,
Contempla de tu rostro la hermosura
En amorosa calma.
Pendiente está su alma
De tu boca divina.
Cuando en esta postura,
Reposa blandamente en tu regazo,
Tu rostro al suyo inclina,
Y en amoroso lazo
Su cuerpo estrecha, oh Diosa, y, como sabes,
Con pláticas süaves
Paz implora y reposo
Para el romano pueblo belicoso.
Pues, mientras que no cesa
El peligro inminente
[p. 81] De la patria, no puedo a tanta empresa
Mis ocios dedicar tranquilamente:
Y el claro descendiente
De los ilustres Memios, que ocupado
En aliviar los males del estado,
No reposa un momento,
No me puede prestar oído atento.
Que me oigas te ruego,
Oh Memio, con sosiego,
Libre de ocupaciones,
Y medites atento mis razones;
No sea que engañado
Por un concepto errado
Deseches estos dones
Que como fiel amigo te tributo,
Y de tantas tareas son el fruto.
Será mi primer tema
Explicar el sistema
Sublime de las cosas celestiales,
Hablaré de los dioses inmortales,
Y haré después patente
El origen de todo lo existente,
Mostrando los principios con que empieza
Las cosas a formar naturaleza,
Con que las alimenta la misma y acrecienta,
Y a qué son reducidas
Después de destruídas:
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Principios que con nombres diferentes
Designaré. Serán indiferentes,
En mis explicaciones,
Las denominaciones
De materia, semillas de los entes,
Cuerpos generadores,
Cuerpos primeros: puesto que anteriores
Son a todos los cuerpos producidos
Que por ellos están constituídos;
Pues, en cuanto a los dioses, por esencia,
De su eterna existencia
Deben gozar en paz inalterable.
FRAGMENTO SEGUNDO.—(Lib. I, 63-102.) Humana ante oculos
En la oscura ignorancia sepultados,
Yacían agobiados
Ignominiosamente,
Los míseros mortales:
[p. 82] De las altas regiones celestiales,
Los aterraba, con altiva frente,
De la superstición el monstruo fiero.
Un animoso griego fué el primero
Que se atrevió a mirarle de hito en hito,
Y levantando el grito,
Hizo, desde la tierra,
A la fantasma horrible cruda guerra.
De unos dioses fingidos,
A los prodigios cierra los oídos.
No le arredra ni aterra
El rayo destructor, ni el pavoroso
Y retumbante trueno, y los bramidos
Del torrente horrendo y espantoso.
Su espíritu, elevado y orgulloso,
A vista de lo grande del intento,
Cobra nuevo vigor y nuevo aliento;
Todo le cede en fin, y victorioso,
De la naturaleza las barreras
Quebrantando, con pasos arrogantes
Penetra más allá de las esferas
Do residen los astros rutilantes.
Con noble audacia y con saber profundo
Recorre un nuevo mundo,
Y descubre los hechos ignorados.
Nos enseña qué seres
Pueden ser procreados,
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Cuáles no pueden serlo, y los poderes
Que tiene cada ente limitados.
Del encumbrado solio derribada,
La superstición vana
Se ve de planta humana
Con vilipendo hollada;
Y tan glorioso triunfo a los mortales
Eleva a las esferas celestiales.
Conviene, ilustre Memio, que no entiendas
Que yo quiero llevarte por las sendas
Del crimen e impiedad; madre fecunda
Es la superstición de iniquidades
y horribles impiedades,
En que la historia abunda.
En las playas de Aulide reunidos,
Los jefes de la Grecia esclarecidos,
Varones de eminente
Saber y rectitud, con mente insana,
¿No mancharon las aras de Dïana,
[p. 83] Con la sangre inocente
De la real princesa de Mycenas?
La desdichada, apenas
Ve ceñida su frente
Con la venda sagrada, que pendiente
Ondea hasta cubrirle las mejillas,
Ve al padre dolorido junto al ara;
A su lado repara
Los ministros que ocultan las cuchillas;
Ve que todos la miran,
Y al mirarla suspiran.
Se postra humildemente de rodillas,
Fuera de sí, sin voz y sin aliento,
La piedad excitando
En vano la infeliz. Sin miramiento
Al regio nacimiento,
La arrebatan, y en brazos, palpitando,
La conducen al ara de la diosa,
No a celebrar, con pompa religiosa
Un enlace amoroso
Con un ilustre esposo,
En su edad floreciente,
Sino a ser inmolada,
Víctima inmaculada,
Por el mísero padre impíamente,
Para implorar del cielo los auspicios,
Y navegar con númenes propicios.
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Actos tan altamente criminales
La superstición dicta a los mortales.
FRAGMENTO TERCERO.—(Lib. I, 251-305.) Postremo pereunt imbres.
En fin, desaparecen en el suelo
Las abundantes lluvias, con que el cielo
El fértil seno inunda
De la tierra fecunda;
Mas las mieses lozanas aparecen,
Las agostadas plantas reverdecen,
Sus ramas se prolongan, acrecientan,
Y arquean con el fruto que sustentan.
Con estas abundantes producciones
Los hombres y animales se alimentan,
Y las generaciones
Propagan, dando a nuevos seres vida,
Alegran las ciudades populosas
Las tropas bulliciosas
[p. 84] De juventud florida;
Y las selvas frondosas
Hinchen de melodía
Las avecillas de la nueva cría.
De las pingües ovejas las manadas
Se tienden fatigadas
Por entre la verdura deliciosa.
De las ubres hinchadas
Mana la leche blanca y espumosa:
Comida deleitosa
Para los corderillos delicados,
Que fuerza y vigor nuevo van cobrando;
Y alegremente corren retozando
Por los amenos y espaciosos prados,
Con el líquido suave embrïagados.
Todo lo dicho muestra con certeza,
Que no son a la nada reducidos
Las cosas destruídas:
Que la naturaleza
Todas las cosas hace
De otras que deshace;
Y alguna cosa nueva no aparece
Si no es a costa de otra que perece.
Probado que de nada
Nada sale, y que nada se anonada;
Si te parecen, Memio, incomprensibles
Los primeros principios invisibles,
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Y acaso en duda pones su existencia;
Te voy con evidencia
A probar que es preciso confesemos
Que existen muchos cuerpos que no vemos.
El viento arrebatado,
Con fuerzas prodigiosas,
Conmueve el mar hinchado,
Excitando las olas espumosas.
Las naves alterosas
Sumerge al fondo, esparce los nublados,
Y con rápido giro, vïolento,
Recorriendo la tierra,
Los árboles robustos, ciento a ciento,
Por los campos aterra.
Con ímpetu furioso
Embravecido, la elevada sierra
Combate. Entumecido el mar undoso
Muge, y fuera de asiento
Se alza hacia el encumbrado firmamento.
[p. 85] Esto prueba que el viento
Es un cuerpo invisible,
Que de las demás nubes rasga el velo,
Y en mar, en tierra y cielo,
Con fuerza irresistible,
Arrastra cuanto encuentra en el camino,
En el impetüoso torbellino.
Efectos semejantes
Producen, con las lluvias abundantes,
De las líquidas aguas las corrientes,
Los rápidos torrentes,
Despojos de las selvas arrastrando,
Van el río engrosando,
No resisten los puentes
El choque vïolento.
Corre precipitado y turbulento,
Y, a su impulso, los diques elevados
De inmensa mole, caen desplomados
Con ruido espantoso.
Su curso impetüoso
Sigue, y, peñas enormes arrastrando,
Va todo cuanto encuentra arruïnando.
De la misma manera,
Con rápida carrera,
El viento proceloso
Actúa. Como río caudaloso,
Con rápido embate,
file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029344/016.HTM (8 de 26)06/05/2008 11:29:33

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029344/016.HTM

Cuanto en su curso encuentra, impele, abate,
Y arrebata, formando remolinos,
En sus vertiginosos torbellinos.
Y pues que al agua vemos,
Y que es cuerpo sabemos,
Está claro que el viento,
Que al agua en movimiento
Se parece en un todo,
En su naturaleza y en su modo
De obrar, es imposible
Que deje de ser cuerpo, aunque invisible.
Además, cuando olemos,
Distinguir no podemos
Cómo al olfato llegan los olores,
Ni vemos los calores,
Los fríos, los sonidos,
Todas cosas que impelen los sentidos,
Y, por lo consiguiente,
Corpóreas deben ser precisamente,
[p. 86] Pues que tan sólo al cuerpo reservado
Está el poder tocar y ser tocado.
FRAGMENTO CUARTO.—(Lib. II, 1-60.) Sauve mari magno.
Es agradable y lisonjera escena
El contemplar, desde la enjuta arena,
Al anchuroso mar embravecido,
De los furiosos vientos combatido;
Y ver los pavoridos navegantes,
Que, aguardando la muerte por instantes,
Con las hinchadas olas van luchando.
Pues, aunque no gustamos
De imaginar que otros están penando,
Con complacencia vemos
Las penas y tormentos
De que estamos esentos.
También es espectáculo agradable
Contemplar el estrago formidable
De sangrienta batalla en la llanura,
Desde parte segura.
Mas nada comparable
Es a la complacencia
Del sabio, que, tranquilo,
Del encumbrado asilo
De la paz y la ciencia,
Contempla el miserable desatino
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De los necios, que en busca del camino
De la felicidad, descarrïados,
Andan fuera de tino.
Ciegamente afanados
Trabajan noche y día y sin aliento
Corren, a competencia,
En busca de una vana preferencia.
Cuál recurre al talento,
Y cuál a la nobleza.
Riqueza y más riqueza
Va éste amontonando,
Mientras aquél aspira al sumo mando.
¡Ah pensamientos vanos!
¡Infelices humanos!
¿Qué miseria es la vuestra, qué ceguera?
¿En qué oscuras tinieblas sumergidos,
Pasáis de vuestra vida la carrera,
De vanos sobresaltos combatidos?
Escuchad los clamores
[p. 87] De la naturaleza, miserables.
«Si estáis (os dice), libres de dolores,
Gozad las sensaciones agradables,
Disfrutad sosegados,
Exentos de temores y cuidados.
Bastan muy pocas cosas
Para satisfacer a las reales
Necesidades nuestras corporales.
Evitar sensaciones dolorosas,
Gozar las deleitosas,
Que con innumerables
Objetos agradables
Naturaleza excita,
Es cuanto vuestro cuerpo necesita
¿Qué importa que no adornes tus salones,
Con las estatuas de oro primorosas,
Que en sus diestras sostengan los hachones
Para alumbrar las cenas suntuosas?
¡Qué importa que no vivas rodeado
De plata reluciente,
Y oro resplandeciente,
Bajo del rico techo artesonado,
Ni halaguen tus oídos
De las acordes liras los sonidos?
A poca costa, en el ameno prado,
Echado en la ribera
Del arroyuelo manso y sosegado,
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Puedes gozar placeres delicïosos,
Debajo de los árboles frondosos.
Y más, cuando modera
La alegre primavera
El frío y los calores;
Y, sobre la verdura,
Ostentan la hermosura
De sus varios colores,
Las olorosas flores.
Pues que la ardiente fiebre no abandona
Primero al que, entre púrpura y brocados,
Oculta su persona,
Que a los necesitados
Con las mantas de jerga cobijados.
Ya que de nada sirve la nobleza,
Ni sirve la riqueza,
Ni el esplendor del trono a los sentidos,
Está claro que objetos semejantes,
No deben ser tenidos
Como bienes del alma interesantes.
[p. 88] Pues que el ver tus legiones numerosas
Girar por las llanuras polvorosas,
Las sangrientas batallas imitando,
Ni el ver que los bajeles de tu mando
Surcan del mar las olas espumosas,
La superstición fiera no amedrenta,
Ni los temores de la muerte ahuyenta,
Todo son miserables invenciones
De los hombres, y vanas ilusiones.
Los miedos, los cuidados incesantes,
Que os van a todas partes persiguiendo,
Ni temen de las armas el estruendo,
Ni huyen de las flechas penetrantes.
Desprecian con fiereza
La sublime grandeza,
Ni púrpura, ni oro los deslumbran;
Hasta el trono se encumbran
Con altiva arrogancia
No lo dudéis, mortales de luz faltos,
Hijos de la ignorancia
Vuestros temores son y sobresaltos.
Pues así como en noche tenebrosa,
Los niños asustados
Tiemblan de cualquier cosa,
Los hombres día y noche amedrentados,
Sin fundamento estamos,
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Por mil vanas quimeras que forjamos
Con loca fantasía.
No sirve, pues, la clara luz del día,
Ni aprovechan del sol los resplandores,
Para librar el alma de temores,
Y disipar las nieblas tenebrosas
De nuestro entendimiento;
Sino el conocimiento de la naturaleza de las cosas.
A modo de exornación a este pasaje de Lucrecia, añade Císcar traducida la imitación de Virgilio
(Georg. II, « Felix qui potuit rerum »).
Feliz quien de las cosas
Las recónditas causas penetrando,
Vive libre de ideas pavorosas;
El destino fatal menospreciando,
Y del río Aqueronte y las regiones
Que circunda la Estigia, las ficciones.
[p. 89] V. PAZ SOLDÁN Y UNANUE, Pedro, seudónimo Juan de Arona.—
Lima, 1883.
Fragmentos de una traducción, en silva, del poema De rerum natura en el libro titulado: Poesía
Latina . Traducciones en verso castellano por Juan de Arona... Lima, 1883, pp. 1-13 y 49-54.
Fragmento 1.º—Versos 1-44 del libro I:
Oh tú grata a los hombres y a los cielos,
Madre de los romanos mis abuelos...
Fragmento 2.º—Versos 196-235 del libro V:
Pero aunque yo ignorara
El origen primero de las cosas...
Fragmento 3.º—Versos 923-1.026 del libro V:
No hay para qué demuestre
Que aquel género humano más campestre...
(Estos tres retazos se publicaron por primer a vez en El Comercio , de Lima, junio y julio de 1871.)
Fragmento 4.º—Libro III. Versos 1-24:
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Tú que de espesa noche claro día
Sacaste, honor de Grecia,
Dando con tu inmortal filosofía
Luz a los hombres, claridad y guía...
Versos 28-30:
Un éxtasis divino
Mezclado aquí de horror me sobrevino...
Versos 37-40:
Hundamos ante todo ese Aqueronte
Que anubla de la vida el horizonte,
Ese miedo que todo lo pervierte,
Ese negror siniestro
Con que la oscura imagen de la Muerte
Enluta todo regocijo nuestro...
[p. 90] Versos 56-61:
La ambición finalmente y la avaricia
Cuando a los hombres débiles oprimen...
Versos 87-93:
Como tiemblan los niños en lo oscuro,
Así nosotros que en la luz estamos
Medrosos, vacilantes caminamos...
Fragmento 6.º—Libro V. Versos 1.027-39.
Naturaleza ahora
Del lenguaje erigióse en inventora...
(Empalma con el fragmento 3.º)
Versos 1.055-75:
Mas no hay por qué me abisme ni me asombre
Si bien dotado el hombre...
También estos fragmentos inéditos hasta 1883 llevan la fecha de 1871, después de lo cual abandonó
Juan de Arona esta versión, que, como todas las suyas, parece algo improvisada y no está inmune de
prosaísmos y negligencias, pero se recomienda por la soltura y claridad y tiene versos muy galanes,
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como puede juzgarse por la siguiente muestra, que tomamos del libro V, en el pasaje en que se
describe la infancia del mundo y el nacimiento de la civilización:
El sol, del cielo luminar y adorno,
Dió muchas vueltas de su esfera en torno,
Viendo así por los bosques y praderas
Discurrir a los hombres como fieras.
No despuntaba aún por el collado
El fuerte conductor del carro arado,
Ni útil ni conocido el hierro era,
Ni se plantaban árboles ni arbustos,
Ni subia a turbar la podadera
La alta faz de los árboles vetustos.
Lo que el suelo les daba placentero,
Lo que el sol y la lluvia, el don lijero
Era bastante a sus humildes gustos.
[p. 91] Ya los cuerpos robustos
Regalaban al pie de las encinas;
Y el rústico madroño,
Que se viste de bayas purpurinas
En los últimos días del otoño,
Más numeroso y de mayor tamaño
Se les brindaba antaño.
Novel el mundo y en su edad florida
Ministraba el sustento sin medida,
Grosero a la verdad, pero no escaso,
A las míseras gentes primitivas.
Ríos y fuentes vivas
Brindaban a la sed colmado vaso;
Y a ellos llevaban por instinto el paso,
Cual hoy abandonando sus guaridas,
Acuden desde puntos diferentes
Las fieras, atraïdas
Por el magno rumor de los torrentes.
En sus vueltas nocturnas
Descubrían las grutas taciturnas
De las silvestres ninfas;
Y penetrando en ellas, de las urnas
Brotar veían las vivaces linfas,
Que lavando las peñas
Y de musgo vistiéndolas y breñas,
Iban del valle en pos en ágil curso.
Aun no prestaba el fuego su concurso,
No cocían al fuego,
Ni sabían vestirse los mortales
Con pieles y despojos de animales:
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Habitantes del monte y bosque ciego,
No había más recurso
Para su desnudez que los zarzales,
Cuando juntos el viento y aguacero
Los azotaban con impulso fiero.
Sin leyes, sin costumbres, sin nociones
Del bien procomunal, y amaëstrados
De la naturaleza en las lecciones,
Del botín eran dueños
Ganado por su industria, acostumbrados
A valerse por sí desde pequeños.
Venus la reunión favorecía
De los amantes en la selva umbría,
Cuando los arrastraba a tal efecto,
[p. 92] O recíproco afecto,
O del ciego varón la fuerza bruta,
O sus regalos de bellota y fruta.
Confiados los humanos
En sus ágiles pies y fuertes manos,
Armándose de piedras y de clavas
En pos salían de las fieras bravas,
Triunfando de las más, y de unas pocas
Librándose al amparo de las rocas.
En la hora del reposo,
Cual jabalí cerdoso,
Ocupaba el viviente el duro suelo,
Cubierto de hoja y rama,
Y la desnuda tierra era su cama.
Ni en son de desconsuelo
Vagaban errabundos por la selva
Pidiendo con pavor que la luz vuelva;
Mas callados y llenos de respeto
O sumidos en sueño blando y quieto,
Esperaban la hora
En que la luz el horizonte dora,
Pues desde su edad tierna
A ver acostumbrados
Que el día siempre con la noche alterna,
No temieron jamás verse privados
Del sol y hundidos en tiniebla oscura.
Miserables, en cambio, de otro modo,
Eran las fieras su cuidado todo,
Que solían su sueño hacer funesto.
¡Cuántas veces la súbita presencia
De un jabalí espumoso y torvo gesto,
Los arrancó a la dulce somnolencia
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Con salto descompuesto!
Y huyendo al león o jabalí enemigo
A una roca a pedir iban abrigo,
Dejando en alta noche al duro huésped
El pobre lecho de hojarasca y césped!
...........................................................
A la anterior inopia
Sucedió de las cosas larga copia.
Los hombres de esa edad en su ignorancia
Más de una vez llevaron el veneno
¡Ay! a su propio seno;
Hoy la ciencia y el dolo
Saben cómo se lleva al pecho ageno.
[p. 93] VI. RESTREPO, Antonio José.—Lausana, 1899.
Los Dioses. Al señor doctor José María Rojas Garrido . Fragmento del libro V de Lucrecio, v. 1.1601.239:
Nunc quae causa Deum per magnas numina genteis.
In rebus vireis Divom, quae cuncta gubernent.
... Digamos ya qué error ignominioso
Impuso de los Dioses la existencia
A los débiles hombres. Qué prestigio
Levantó esos piadosos monumentos;
Transmitió a las naciones esos cantos
Misteriosos y extraños; esas pompas;
Ese grande espectáculo, en que el vulgo,
Al través del incienso vaporoso,
Sueña ver su destino de ultratumba...
En la noche del tiempo y los errores
Investiguemos con paciencia y calma,
Cómo el hombre infeliz se hizo vasallo
De la misma obra que abortó su mente,
Y de los Dioses tributario humilde,
Pobló la tierra por doquier de altares...
El hombre de los tiempos primitivos,
Tímido y receloso, en la espesura
Del bosque y de las grutas en el antro,
Creyó ver de fantasmas errabundos
Aparecer la imagen gigantesca
Súbito ante los ojos conturbados;
Y en las creaciones con que suele el sueño
Deslumbrar del que duerme los sentidos,
Los vió otra vez, en su delirio infausto,
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Ataviados con pompa soberana:
De la suma belleza la aureola
Irradiaba en su frente; su palabra
A la tierra bajaba desde el cielo.
Sorprendido en el sueño, tanta gloria,
Aquella majestad, nunca sentida,
Humillaron al hombre, y respetuoso
Doblegó ante ellos la cerviz nervuda.
Y como luego aquel aspecto grave
Y tan nobles facciones renacían
Constantemente en su primera forma;
Pensó el ánima ignara de los hombres
Que, armado el brazo de un poder eterno,
Los moradores del celeste empíreo
Árbitros eran de la suerte varia:
[p. 94] Que libres de cuidados enojosos,
De nuestros vanos miedos y pesares,
Almo placer la retemplada copa
De una vida inmortal daba a sus labios...
Admiró, sobre todo, las proezas
Que sus terribles manos, con moverse,
Ejecutaban en el orbe inmenso.
No pudo concebir la mente humana
El orden y armonía de la esfera,
El cambio de estaciones, y el prodigio
De su fecundidad... El cielo en tanto,
Tachonado de soles misteriosos,
Parecía ocultar bajo sus nubes
Dioses sin fin, que, reyes de Natura,
Dueños del rayo y del fragor del trueno,
Con la mirada nos darían la vida,
O con el pie quebrantarían la tierra.
Hacia el centro inflamado de los astros
Su palacio eternal les fué erigido:
Es allá donde el día, entre torrentes
De viva luz, su carro mueve y gira;
De la sombría noche los fanales
Muestran allí su faz esplendorosa;
Allá la nube sus entrañas hinche;
El vivaz meteoro allá se enciende;
Y el granizo, y los vientos, las tormentas
Y el pavoroso rayo, de los Dioses
La ira proclaman a la tierra muda.
¡Hombres infortunados! Ved la estirpe
De esos espurios hijos del engaño.
¡Cruel herida abierta en vuestro pecho!
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¡Fuente ominosa de abundantes lágrimas
Que anegará también a vuestros hijos!
¡Ah! la austera razón, la piedad misma
¿Se arrastrarán gimiendo por los atrios,
Y cansarán con votos importunos
A los reyes magníficos del cielo,
Rociando sangre al pie de sus altares?
¡Oh!, no; ¡nunca jamás! El sabio justo,
Contra los golpes de fortuna adversa
Opondrá una alma vigorosa y libre.
El vulgo... el vulgo, cuando el cuello corvo
Yergue asustado al ancho firmamento,
Y contempla de innúmeras estrellas
La faz radiosa e invariable curso,
Siente menguado el ánimo: secreto
[p. 95] Espanto sobrecoge sus sentidos,
Y, presa del dolor, la vida pasa.
Pregunta entonces ¿qué ambiciosa mano
Rige a Naturaleza y mueve el orbe?
El siempre ingrato miedo, la punzante
Inquietud, que se ocultan en su pecho,
Impiden a su mente asombradiza
Del universo y sus marcadas leyes
Inquirir la razón por el estudio.
En ese todo que uniforme rueda,
Y que atónito mira, ve una hechura
De artífice ignorado, mas divino.
Averigua su origen, nada entiende;
Su fin presume, y alelado calla.
La máquina contempla imperturbable
Mecerse sobre el caos... ¿Será eterna
Esta creación de Dioses? ¿o al abismo
Conmigo rodará de un gran sepulcro
De otros mundos osario? Velut umbra...
Hoy mismo, en esta edad ¿cuántos no lloran
La cólera del Dios de la venganza,
Cuando del rayo el poderoso empuje
Hace temblar los quicios del planeta?
Los pueblos han temblado: los monarcas,
El ánima medrosa, de rodillas
Se abrazan a las plantas de sus ídolos,
Y de sus vicios la cadena horrible
La hora del castigo y de la afrenta
En el reloj del tiempo les señala...
Cuando el aliento de huracán bravío
Rompe las olas de la mar profunda,
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Las prepotentes quillas, desbordando
De guerreros audaces, de elefantes,
Todo se abisma en los hirvientes senos.
El piloto espantado, la venganza
Teme del cielo, que irritó en mal hora,
Y a grandes gritos protección impetra.
La abierta boca del escollo mira,
El miedo hiela su convulsa mano...
Provocaba la guerra, el miserable!
Y no sabe morir sin dar gemidos...
Cuando la tierra, en fin, de sus entrañas
Torbellinos de lava incandescente
Al cielo arroja, y crujen nuestros muros,
El hombre temeroso, amenazado
De peligros sin cuento, como ignora
[p. 96] Qué poder, qué señor, ardiendo en ira
Medita el fin del orbe extremecido,
Angustiado proclama y reverente
El poder infinito de los Dioses...
Antonio José Restrepo. Poesías originales y traducciones poéticas, con un prólogo de Juan de D.
Uribe y una carta prefacio de M. Ed. Haraucourt. Lausana. Imprenta Georges Bridel et C .ª, 1899,
pp. 307-312.
VII. MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino.—Santander, 1878. [1]
Invocación del poema de Lucrecio, De rerum natura.
Æneadum genitrix, Divum hominumque voluptas.
Alma Afrodita, del Romano madre,
Deleite de los hombres y de los Dioses,
Que haces fecundo el mar de naves lleno,
Y el suelo colmas de preciados frutos:
Por ti todo animal es concebido
Y a la lumbre solar abre sus ojos;
Vientos y nubes tu presencia esquivan;
Flores te rinde la dedálea tierra;
A ti las olas de la mar sonríen,
Y en más puro esplendor bañas el cielo.
Pues apenas la alegre primavera
De nuevo trae sus halagüeños días,
Y recobra su anhélito fecundo
El aura de Favonio engendradora,
De amor heridas las volantes aves
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Te anuncian, Diosa, en armoniosos cantos,
Salta en los pastos mugidor el toro
Y en pos de la novilla enardecido
Se lanza a rapidísima corriente.
Toda especie animal presa en tus lazos
Sigue veloz el curso que la traces,
Y en montes, mares, desbordados ríos,
En verdes campos, en frondosos bosques,
Haces, de amor hiriendo todo pecho,
[p. 97] Que las generaciones se propaguen.
Sola el imperio de natura riges,
Sola los seres sin cesar produces;
Nada nace sin ti, nada se engendra,
Ni es nada alegre ni gracioso nada.
Tú, pues, benigna, mi cantar inspira;
Tú me revela el natural arcano.
Logre la ciencia iluminar a Memmio,
A quien tú, Diosa, con celestes dones
Ornaste siempre. Eterna gracia dame
Y nueva vida infunde a mis acentos.
Descansen en la tierra, mientras canto,
Descansen en el mar las roncas armas.
Tú sola conceder a los mortales
Puedes la dulce paz; rige la liza
El sanguinario Marte armipotente,
Que tal vez al Amor rinde su cuello,
Y busca y ciñe tus hermosos brazos,
Dobla en tu seno la cerviz enhiesta
Y en ti fija insaciable la mirada,
Sin respirar, pendiente de tus labios.
Mientras tus sacros miembros le sostienen,
Inclínate hacia él, y en voz melosa
La dulce persuasión vierte en su alma;
Pídele paz para el romano pueblo,
Pues ni puedo cantar en la tormenta
Que a mi patria infeliz aflige tanto,
Ni abandonarla en tal peligro debe
De Memmio la preclara descendencia.
Libre un momento, Memmio, de cuidados,
Con atención escucha mis razones;
Entiéndelas primero que desprecies
Mi ofrenda largamente elaborada.
Yo cantaré el sistema de los cielos,
La razón de los Dioses, el principio
De todo ser, de dó Natura crea
Y acrece y alimenta toda cosa,
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Cómo sus formas sin cesar destruye,
Qué es cuerpo engendrador, qué es la materia,
Qué son principios o átomos primeros
De donde todo ser ha procedido.
Por qué en perpetua paz inalterable
De su inmortalidad gozan los Dioses
Lejos del mundo nuestro y sus dolores,
Exentos de temor y de peligro,
Y por su propia esencia poderosos,
[p. 98] Sin que les rinda la virtud humana,
Ni el crimen llegue a provocar su ira.
Cuando oprimió la tierra el fanatismo,
Que alzando su cabeza entre las nubes
Al tímido mortal amenazaba
Con aspecto feroz, un varón griego
En él osó clavar mortales ojos.
No le aterró la fama de los Dioses,
Ni el rayo de las nubes descendido,
Ni la mugiente voz del ronco trueno;
Antes ardiendo su ánimo invencible
En vivo anhelo de romper las puertas
Del alcázar cerrado de Natura,
Con gigantesco paso veloz corre
Más allá de los muros inflamados
Del mundo: con su mente soberana
Cruzó la inmensidad, y victorioso
Supo el misterio al fin de la existencia,
Cómo pueden nacer todos los seres,
Cómo su esencia a su poder limita.
Él vió a sus plantas el error hollado,
¡Nos iguala a los Dioses la victoria!
Mas temo, caro Memmio, que me acuses
Porque de la impiedad trazo el camino;
Tal vez recelarás que al crimen lleve
La afirmación valiente de Epicuro.
Por el contrario, religión mentida
¡A cuánto de maldad abrió la puerta!
Recuerda cuando en Aulide tiñeron
De Diana el ara en sangre de Ifigenia
Los reyes de los griegos conjurados,
La flor de los guerreros de la Acaya.
Cuando ceñidos con nupciales vendas,
Que por ambas mejillas descendían,
De la virgen hermosa los cabellos.
Triste a su padre vió junto a las aras,
Vió al sacrificador que el hierro esconde
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Y al pueblo en torno, en lágrimas bañado.
De espanto muda, la rodilla en tierra
Cual suplicante, ¿para qué sirvióla
Al rey de reyes dar nombre de padre?
Por varoniles manos arrastrada
Trémula al ara fué, no cual debiera
En la sagrada pompa de Himeneo,
Sino doncella, en el feliz instante
En que iba Amor a desatar su zona
[p. 99] Fué por su padre víctima inmolada
Para a las naves dar viento propicio.
¡Tanta maldad la religión persuade!
Santander, 11 de enero de 1876.
Estudios poéticos. Madrid, Imp. C. de V. Saiz, 1878, págs. 45-49.
Traducciones ocasionales
VIII. CASCALES, Licdo. Francisco.—Murcia, 1775.
En los Discursos históricos de Murcia y su reyno (pág. 349 de la 2.ª edición):
«Porque, según Lucrecio,
Todos tenemos nuestro nacimiento
De la semilla celestial, y todos
Del autor de las cosas descendemos.
IX.—ANÓNIMO.—Madrid, 1781-1784.
En el discurso 37 de El Censor:
... Peragro loca nullius ante
Trita solo; iuvat integros accedere fontes
Atque haurire.............................................
(Lib. I, v. 925.)
Piso un terreno que de humana planta
Jamás ha sido hollado; sí, es un gusto
Ir a beber a fuentes aun intactas.
En el discurso 50 (tomo III).
Quo quisque fere studio devinctus adhaeret:
Aut quibus in rebus multum sumus ante morati:
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Atque in qua ratione fuit contenta magis meus;
In somnis eadem plerumque videmur obire.
(Lib. IV, v. 959.)
Lo que nos apasiona fuertemente,
Los objetos a que por mucho tiempo,
[p. 100] Y con más contención nos aplicamos,
Aquestos son también de nuestros sueños
El más común asunto.
Discurso 141 (1786):
O miseras hominum mentes; o pectora coeca...
¡Qué entendimientos miserables de hombres!
¡Qué ceguedad la suya!
Tomo VIII:
Nos agere hoc autiem, et naturam quaerere rerum
Semper et inventam patris exponere chartis.
(Lib. IV, v. 966.)
Mas yo sueño con esto; atento inquiero
En todas cosas su naturaleza,
Y en mis papeles exponerla quiero.
X. ANÓNIMO. P. F.—Valencia, 1799.
Estque Dei sedes nisi terra, et pontus, et aër;
Est coelum, et virtus, superos quid quaeris ultra?
Jupiter es quodcumque vides, quod movetur.
La Tierra, el Firmamento,
El Cielo, Ayre, Virtud y Mar salado
Es el trono y asiento
De aquel señor excelso y elevado:
Y en fin, cuanto acá vemos y se mueve,
Todo es Dios: todo a Dios el ser le debe.
Diario de Valencia, 12 de septiembre
de 1799.
XI. HIDALGO, Félix M.—Sevilla, 1829.

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029344/016.HTM (23 de 26)06/05/2008 11:29:33

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029344/016.HTM

En las notas a su versión de Las Bucólicas de Virgilio (p. 175) cita y traduce en prosa algunos versos
del libro V, desde el 417:
Sed, quibus ille modis conjectus material...
[p. 101] hasta el 432:
Terrai, maris et coeli generisque animatum,
y forma este juicio, que transcrito como muestra de lo poco y mal que entendían a Lucrecio nuestros
humanistas de principios del siglo (excepción hecha de alguno, como el abate Marchena):
«En Lucrecio se reconoce más al filósofo que al poeta. La descripción del sistema de Epicuro que
contiene, está recargada de pormenores y menudencias; pero en medio de este razonamiento
filosófico se hallan algunos buenos versos, así como se suelen ver saltar las chispas de entre cenizas
muertas.»
XII. BELLO, Andrés.—Santiago de Chile, 1885.
Medio de fonte leporum
Surgit amari aliquid, quod in ipsis floribus angit.
De en medio de la fuente del deleite
Un no sé qué de amargo se levanta,
Que entre el halago de las flores punza.
Discurso pronunciado en la instalación de la Universidad de Chile el día 17 de Setiembre de 1843.
(En el tomo VIII de las Obras completas de Don Andrés Bello . Santiago de Chile, 1885, p. 307.)
Imitaciones
XIII. PONS, P. José, S. J.—Barcelona. 1760.
Entre los poemas latinos didácticos, de materia científica, compuestos en el siglo pasado, deben
citarse los del P. José Pons, S. J., barcelonés (1730-1815):
Ignis: poema didascalicum, a P. Josepho Pons, in Seminario Nobilium de Cordelles publico
Rhetorices et Poetices professore. Barcinone , 1760, apud Franciscum Suriá.
—Philocentrica, sive de corporum gravitate libri duo . Es un poema filosófico sobre la fuerza
centrípeta.
[p. 102] (Después de la expulsión publicó un poema de muy diverso asunto: Episcopus, sive de
file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029344/016.HTM (24 de 26)06/05/2008 11:29:33

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029344/016.HTM

munere episcopatus libri tres, Foligno, 1784.)
El P. Pons, además de elegante versificador, era un buen profesor de filosofía, profundamente
versado no sólo en la escolástica, sino en las escuelas de su tiempo, como lo acreditan, entre otros
libros suyos, el Specimen philosophiae jesuiticae cum dissertatione de optimo genere tradendi
philosophiam (Cervera, 1795), las Dissertationes binae de intima et naturali humanarum actionum
ante omnem legem honestate atque inhonestate: necnon de inhonestarum actionum merito et
imputabilitate ad poenam (1780), en que defiende el fundamento de la ley natural anterior y superior
a toda ley positiva, y confuta bizarramente a Puffendorf y Wolfio; y el Discorso sull' utilità del
metodo scolastico per comparazione col geometrico (Spoleto, 1809).
Reminiscencias
XIV. OLMEDOS, José Joaquín. —(Canto de Junín.)
En el Canto de Junín , la parte del himno de las Vestales en que se cantan los loores del Sol, tiene
alguna semejanza con la invocación a Venus:
Quae mare navigerum, quae terras frugiferenteis
Concelebras: per te quoniam genus animatum
Concipitur, visitque exortum lumina solis...
Tu vivífico ardor todos los seres
Anima y reproduce: por ti viven
Y acción, salud, placer, beldad reciben...
Juicios
XV. OLMEDO, José Joaquín.—Quito, 1892.
Dice en carta a su amigo el Dr. D. Joaquín Araujo, fecha en Guayaquil, 29 de Setiembre de 1824:
«Sepa Vd. (aquí en secreto) que yo amo mucho a Lucrecio, y lo tengo por un genio extraordinario [p.
103] y en sumo grado filósofo y poeta. Los ascéticos de los primeros siglos y sus secuaces dieron en
llamarle el príncipe de los materialistas. Yo no sé por qué fueron a buscar el origen de ese error en las
tinieblas del paganismo, cuando las nubes que cubrían el mundo en esos primeros siglos del
cristianismo, estaban más cerca de ellos y les ofrecían las verdaderas causas de los errores y de las
supersticiones. Yo no creo que Lucrecio, un filósofo que divinizaba la materia, materializase el alma
y la Divinidad. Él materializó los dioses que adoraba su siglo; dioses que merecían ser menos que
materia. Conoció toda la miseria de esos ídolos, y antes que creerlos autores de la fábrica admirable
del mundo, se persuadió más bien que cualquiera otra cosa que ellos era el alma o principio de esta
obra portentosa.»
En otra carta de 14 de noviembre de 1824, dice contestando a los reparos del Dr. Araujo: «Por lo que
hace a Lucrecio, son justas las observaciones que Vd. hace sobre mi carta anterior; pero creo que
debió ser equivocación mía el hablar de los primeros siglos, así como fué una inexactitud llamar
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ascéticos a todos los que llaman a Lucrecio príncipe de los materialistas... Yo no me indigno de que
se le llame materialista, porque lo es; lo que no sufro es que se le llame el príncipe, cuando siglos
atrás filósofos de nombre sentaron los principios que después esplanó y hermoseó Lucrecio: Epicuri
sunt omnia quae delirat Lucretius , decía Lactancio.»
Cartas inéditas de Olmedo precedidas de un breve estudio sobre ellas por Juan León Mera. Quito,
imprenta de la Universidad, 1892.
Cuaderno en 4.º

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 96]. [1] . Nota del colector .—Aunque se publicarán en esta colección de Obras Completas las
Poesías de Menéndez Pelayo formando un tomo, oportuno es citar aquí esta traducción en verso de
Lucrecio.
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 103] LUTACIO CATULO, QUITO
Códices
I. AGUSTÍN, Antonio.— Misceláneas filológicas.
Sus fragmentos poéticos (entre los cuales sobresale el que empieza Aufugit mi animus ), en el tomo I
de la Miscelánea filológica de A. Agustín (V-253 de la Biblioteca Nacional, pág. 111).
Añádense los testimonios antiguos relativos a este elegantísimo poeta y orador.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 105] MACRO, EMILIO
M
Códices
I. AGUSTÍN, Antonio.— Misceláneas filológicas.
Fragmentos poéticos de Macro (Ornithogonia. Theriacon. Incerta) , y referencias de los antiguos a
Macro.
Recogió estos fragmentos y los ilustró con oportunas conjeturas filológicas el sabio Arzobispo de
Tarragona en el tomo I de sus Misceláneas eruditas (V-253 de la Biblioteca Nacional), pp. 126-127,
vto.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 105] MACROBIO AMBROSIO, AURELIO
Códices
I. LIBRERÍA DEL DUQUE DE CALABRIA.
N.º 422 del inventario del Duque de Calabria:
«Macrobius de Saturnalibus , de mano, en pergamino cubierto de cuero negro.»
N.º 421.— Macrobius , cubierto de cuero leonado.
Ambos códices se guardan hoy en la Biblioteca de la Universidad [p. 106] de Valencia. Forman
juntos un ejemplar completo de las obras de Macrobio; proceden del mismo copista, con dos años de
diferencia:
«131.— Theodosius Macrobius Viri illustris Saturnalium. Fol. ms. en pergamino. Copiado por Juan
Arnaldo en 1472. Portada e iniciales de adorno. 160 hojas (faltan tres libros). Encuadernación de
tafilete en tabla.
«132.— Theodosius Macrobius Viri illustris Saturnalium. In Somnium Scipionis Expositio. Cicero
(M. T.). Somnium Scipionis. Termina aquí el texto de las Saturnales, y sigue el comentario al Sueño
de Scipión. Fol. en pergamino, copiado por Juan Arnaldo en 1474, con portada e iniciales de adorno.
240 fojas. Encuadernación de tafilete en tabla.»
II. CORMINAS.—Suplemento 70.
En la catedral de Tortosa.
Corminas, p. 323.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 106] MANILIO, LUCIO
Traducciones ocasionales
I. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Manilio dize en el libro IV de su Astronomicon:
«Veys que matan los hijos a los padres,
Los padres a los hijos no perdonan,
Y armados los hermanos, se dan muerte.»
Philosophia vulgar , fol. 211.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 106] MARCIAL, MARCO VALERIO
Comentarios
I. GALIANA, Fr. Luis.—1764. (Biblioteca de Serrano Morales.)
Explicación histórico-fabulosa del libro de los Espectáculos de M. V. Marcial. Su autor Fr. Luis
Galiana del Orden de Predicadores. [p. 107] (Siendo de edad de 14 años.) Año del Señor
MDCCLXIV (1764).
(La edad está malamente enmendada y dice 24.)
Vida de M. Valerio Marcial. Tabla de los epigramas que se contienen en este libro. Explicación
histórica y fabulosa del Libro de los Espectáculos de Marco Valerio Marcial.
A la explicación que es meramente gramatical, mitológica y geográfica, precede el texto latino.
Cuaderno de 61 folios. (Biblioteca de D. José Enrique Serrano Morales.)
Traducciones
II. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lib. I, epig. 1, [1]
«Los que entran en lugares para tomar plazer a costa agena, los que haziendo de muy sanctos están en
fiestas y dizen dellas de los quales hizo Marcial un ep. en el libro I a Catón, que haziéndose unos
juegos Florales en Roma, donde avía disolución grande, entró a vellos, y fué tanta la vergüenza que a
los representantes de los juegos tomó que pararan, y házenle un mensage que salga. Ríese el poeta del
que, sabiendo lo que avía dentro, entró sin propósito:
Sabiendo bien el dulce sacrificio
De la burlona Flora, juego y fiesta,
La licencia del vulgo, dissoluto,
¡Ah severo Catón!, ¿a qué veniste
Al theatro y lugar do se hazía?
¿Di, entraste no más para salirte?
Philosophía Vulgar, fol. 99 vt.
III. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
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Lib. I, epig. 2.
«Y porque vean las que procuran casamiento de mancebo, [p. 108] y que su desseo dellos es que se
muera presto, dize Marcial de Gemello que deseaba casarse con Maronilla, no porque era hermosa,
sino porque tosía, y era que se iba confirmando en lo de ser ectética:
Gemello, con gran priessa, a Maronilla
Le pide casamiento, y lo desea,
Porfía, ruega y anda, es maravilla
El negocio que trae por qué sea.
¿Qué, tan hermosa es para seguilla?
Antes no hay en el pueblo otra más fea.
Pues ¿qué ama?, ¿qué quiere? enamoróse,
¿Por que?, ¿no lo sabemos? porque tose.
Philosophía Vulgar, fol. 65 vto.
IV. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lib. I, epig. 46.
«Marcial contra Elia, que se hazia moza... dize así:
Quatro dientes no más, Elia, tenías,
Si me acuerdo, y dos de una tos fueron,
Y otros dos caminaron en porfías
De otra segunda tos, que se cayeron.
Tosser puedes sin miedo noches, días,
Desque los cuatro dientes se huyeron;
Tosse y tosse que ya en tu boca entera
No tiene que hazer la tos tercera.
Philosophía Vulgar , fol. 109.
V. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla 1568.
Lib. I, epig. 59.
«Un cierto linage de hombres hubo en tiempos passados, y plugiera a Dios que hubiera perdido la
casta, porque también me parece que ha quedado la mala simiente hasta agora, que son de tan poca
vergüenza que las obras que conocidamente son agenas recitan y venden por suyas. Destos hubo
algunos en tiempo de Marcial, y le dieron materia de algunas epigramas, según que pone en el
primero libro, en el epigrama 59:
[p. 109] El libro que recitas, Fidentino,
Mío es, mas siendo así mal recitado,
Tuyo comienza a ser, y de ti dino.
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Philosophía Vulgar , fol. 48.
VI. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lib. I, epig. 67.
«Escribe (Marcial) contra Caleno en endecasylabos, ep. 67, lib. I. Debía ser Caleno un conoscido
suyo en otro nombre, que quando tenía poco era muy amigo de amigos, y que después que
enriqueció, tratábalos mal. Dice así Marcial:
Aun no tenías dos cuentos, oh Caleno,
Y eras tan liberal, tan dadivoso,
Tan pródigo, tan franco, de manera
Que todos tus amigos deseaban
Que tuvieses diez cuentos. Nuestros ruegos
Fueron de Dios oídos, según pienso,
Dentro de siete meses se murieron
Cuatro, que lo dexaron, desde entonces,
Como si no heredaras cosa alguna,
Mas antes te robaran los diez cuentos.
Has baxado mezquino a tanta hambre
Que los grandes banquetes, más costosos,
Que una vez aparejas de entre año,
Con cien maravedís son concertados,
Y siete amigos tuyos, de los viejos,
Costamos a esta cuenta tres reales.
¿Qué pediremos digno de tus obras?
Pidamos que un millón tengas, Caleno,
Y si lo tienes, tú mueres de hambre.
«Estas son las rogativas de los engañados de un avariento, que poco a poco fué dando hasta que tuvo,
y después cerró el corazón para no caer en franqueza por no venir a la pobreza primera.»
Philosophía Vulgar , fol. 38.
VII. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lib. I, epig. 68.
«Pero las que siendo de sessenta años dizen: Mi abuela, mi tía, mi madre , responderemos los versos
de Marcial, que hizo [p. 110] a Afra, que siendo vieja, se emparentaba de abuelos y abuelas...»
Mammas atque tatas habet Afra:
Tiene Afra padre y madre, y aun abuelos,
Pero si bien miramos a sus años,
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Abuela es de sus rebisabuelos.
Philosophía Vulgar , fol. 231.
VIII. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lib. I, epig. 71.
Comentando este refrán: «Cuando no tenía debate, agora que tengo no te daré: ruega a Dios que no
tenga por que te dé», escribe el Maestro Mal-Lara:
«Parescióme no ser malo poner aquí dos Epigramas de Marcial, pues era de nuestra Hespaña, y se
pueda decir que el primero que le ha hecho hablar Hespañol soy yo; y entre muchas que pone contra
avarientos son dos que hazen más al caso: la primera de uno que rogaba a Dios le diesse hazienda, y
prometía que haría bien a sus amigos; vino a ser muy rico, y tornóse muy mezquino. Dice Marcial a
Scévola, ep. 71, lib. I:
«Si Dios me diesse un cuento de hazienda,
(Decías, sin ser armado caballero)
¡Oh cómo viviré!, ¡qué placentero!»
Dios te lo concedió, quita contienda.
Agora no hay, amigo, quien te entienda,
Capa y sayo, peor que de primero,
Remendado el zapato de otro cuero,
Bebes haloque, zupia, ved qué enmienda.
De un manjar en dos cenas hazes mesa,
Guardas para otro día la ensalada,
Haces de una azeytuna fundamento.
Engañoso, ¿del don de Dios te pesa?
Vamos do la justicia sea mirada.
O vive, o vuelve a Dios, que lo dió, el cuento.
«El mismo Marcial se quexa de uno llamado Pósthumo, que quando fué pobre, fué muy amigo suyo,
y después rico lo desconocía, que es del propósito del refrán que está declarado. Es la epigrama 120,
lib. I, Atria Pisonum.» Así de Ceciliano en la epig. 131, lib. I, donde siendo pobre andaba en litera, y
después que enriqueció andaba a pie. También de Caleno en el lib. II, epigrama 24, [p. 111] que a los
trabajos acudía a Marcial, y cuando rico lo olvidaba, pero lo que más a propósito viene, y que paresce
haber salido de allí nuestro refrán, es la que escribe contra Caleno, en endecasylabos, epig. 67, lib. I
(vide supra).
Philosophía Vulgar , fol. 38.
IX. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lib. I, epig. 142.
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«Cuenta Marcial de una Lycoris, que era negra o morena, que en diziendo a donde se paraban blancas
las mujeres, luego iba allá:
Dexada Roma, a Tybur se ha mudado
La muy negra Lycoris que ha creydo
Que todo cuanto en Tibur se ha hallado,
Luego de blanca tez era vestido.
«Y para entender esta epigrama... es menester saber que Tibur es un lugar en la sierra a vista de
Roma, que llamaron Hercúleo, porque lo edificaron compañeros de Hércules, y es frío, a donde el
verano se yvan los Romanos, y tenían por experiencia que llevando el marfil a Tibur se tornaba muy
blanco, y el poeta hazía burla de Lycoris, que no ganando blanca en Roma por ser tan fea y negra se
mudó en Tibur para ver si se tornaba blanca.»
Philosophía Vulgar , fol. 278.
X. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lib. I, epig. 148.
Comentando el siguiente refrán: «Mi comadre la gargantona, convidóme a su olla, y comiósela toda»,
dice Mal-Lara:
«Paresce que Marcial fué lastimado de lo que dize este refrán, porque muchas vezes convidado, y
siempre le hazían estar a diente; ya que comía, era de cosas muy baxas y de malos manxares y
perverso vino, teniendo en su presencia el que lo avía convidado muy ecelente comida, y muy
delicado vino; principalmente se quexa de Ceciliano; dize esto mismo a Sexto:
Convídasme a una cena tan barata,
Que es vergüenza decillo, mas tú cenas
[p. 112] Tan bien que pura invidia me maltrata,
De ver esas quixadas tan rellenas;
¿Convídasme a la invidia que me mata?
¿O a que cene contigo buenas cenas?
Ib. fol, 225.
XI. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lib. II, epig. 99-100.
«Unos se pierden por mujeres gruesas, otros no las pueden ver, y aunque cada uno siga en esto su
affición, la mejor opinión y la más cierta es que, como en las otras cosas, assí en esto, es más de
alabar la medianía, que ni sea muy gruessa ni muy delgada, lo qual dixo Marcial graciosamente:
No quiero tan sutil la enamorada
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Que en mi anillo su brazo entre holgado,
Ni que con su rodilla de picada,
Con la cadera rape el medio lado.
En su espalda una sierra está afilada;
Ni tampoco la quiero (mal pecado)
Que tenga mil arrobas de gordura:
Carne quiero comer, que no grossura.
«Y luego en el epigrama 100, que es el siguiente en el mesmo libro, haze burla de uno que se
enamoró de una moza delgadilla, el qual dize assí:
Siendo tan flaca Thais tu enamorada,
¿Cómo pudiste, di Filandro, verla?
¿Tú puedes ver quizá lo que no es nada?
Ib. fol, 120 vto.
XII. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lib. III, epig. 23.
«A propósito desto hizo una epigrama Marcial... contra uno llamado Cervino, que desechó a su
mujer, y después que ella se casó con otro que de antes había sido su enamorado, la seguía con gran
importunidad, y el epigrama comienza; Moechus es Anfidiae . El qual más al sentido que a la letra
dize así:
[p. 113] Marido eras de Anfidia, tú Cervino,
Y della eres agora enamorado,
Y el que solía seguir este camino,
Con ella por tu falta se ha casado;
Dime, ¿por qué te agrada en desatino
La agena, y siendo tuya te ha enfadado?
¿No tienes la seguridad por buena?
¿Ni te agrada el amor que no da pena?
«También en el lib. VI, epig. 70, pone otro casi al mesmo propósito, de uno que tenía una esclava
hermosa, vendióla y después la servía, y le pagaba porque se sirviese del. El dísticho postrero del
epigrama que haze al propósito dice: urit et excruciat.
Aflige Thelesina, y quema agora
A su primer señor, que por esclava
La prendió, ya la compra por señora.
Philosophía Vulgar, fo l. 69.
XIII. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
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Lib. III, epig. 51.
Declarando el siguiente refrán: A falta de moza buena es Aldonza.
«Esta Aldonza debía de ser como una vieja de mi égloga Laurea , llamada Guiomara, la qual aunque
vieja y fea a algunos ha parescido hermosa, y algún día saldrá a luz, para que ella misma por sí
muestre su hermosura; podría ser que fuesse al menos nuestra Aldonza como la vetustina que pinta
Marcial, lib. III, ep. 51, a cuya ymitación en algunas cosas della pintaremos nuestra Aldonza desta
manera:
Teneys, señora Aldonza, tres treynta años,
Tres cabellos no más, y solo un diente,
Los pechos de cigarra propiamente,
En que hay telas de arañas y de arados.
En vuestras sayas, tocas y otros paños
No hay tantas rugas como en vuestra frente,
La boca es desgarrada, y tan valiente
Que las puertas del mar no son tamaños.
En cantar pareceys mosquito o rana,
La zanca es de hormiga, y de finado,
La vista es de lechuza a la mañana.
[p. 114] Oleys un cierto olor de desposado,
De cabra es vuestra espalda tan galana,
Como de pato flaco y bien pelado.
Este es vuestro traslado:
De todo cuanto oís, no os falta cosa.
¿Qué os falta, pues, dezí, para hermosa?
Philosophía Vulgar , fol. 119.
XIV. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lib. V, epig. 4.
«Está en Marcial, en el libro V, ep. 4 un Carino a quien escrive Marcial, que hazía testamento muchas
veces en el año, y estava siempre a punto de morirse, y agotaba todos los regalos que le enviaba;
escríbelo assí en versos endecasyllabos:
A ti que treynta vezes en el año
Sellas los testamentos, oh Carino,
Envié las hojaldres enmeladas
Con miel de la mejor que sale de Hybla.
Desfallecido he; misericordia
Ten, Carino, de mí; o más pocas vezes
Sella tu testamento, o haz aquello
De una vez si te plaze prestamente,
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Lo que tu tos continua va mintiendo.
Sacudido he bolsico y zurroncillo,
Y aunque fuera más rico yo que Creso,
Más pobre que Iso fuera mi Carino
Si comieras de habas tantas vezes
Quantas de los regalos que demandas.
Philosophía Vulgar , fol. 229.
XV. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lib. V, epig. 17.
«Como cuenta Marcial de una Gellia, que despreciando a Senadores, se vino a casar con un judío de
los que entonces había en Roma, que llaman por su razón Cistifero:
Mientras que en tus abuelos y sus nombres
Recuentas el blasón de donde vienes,
Los hidalgos parescen baxos hombres,
Sube la entonación grave que tienes,
[p. 115] En tanto que les miras sus renombres,
Hasta que sean ilustres, te detienes,
Cresciéndote estos temas, y este brío,
Vienes, Gellia, a casar con un judío.
Philosophía Vulgar , fol. 66 vto.
XVI. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lib. V, epig. 53.
«Marcial haze una epigrama... a Pósthumo, que se alababa de lo que había dado a Marcial; dízele
assí:
Póstumo, bien me acuerdo quánto has hecho
Por mí, quánto me has dado, ¿por qué callo?
¿Y tú no cessas siempre de contallo?
¿Es negocio de burla y contrahecho?
Quantas veces yo cuento lo bien hecho
A todos cuantos puedo pregonallo,
Da vozes luego uno: «de escuchallo
Tantas veces al otro, estoy deshecho».
No hacen cierto bien dos una cosa,
Uno si quieres basta a esta obra,
Yo hablaré, tú calla, me paresce;
Créeme; aunque tu obra sea famosa,
Y grandes las mercedes, con zozobra,
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Con parlar el autor, todo peresce.
Philosophía Vulgar , fol. 114.
XVII. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lib. V, epig. 64.
«Hay para esto un epigrama de Marcial poeta nuestro español, que preguntándole uno llamado
Póntico qué tales le parescían los libros que el mismo Póntico escribía, y respondiendo Marcial que
muy buenos, y esto para contentarle, le clixo Póntico: «Assi Dios te haga bien», viendo Marcial que
oraba mal, responde: «Antes a ti Dios te haga bien.» Dice así, mudado algo:
¿Que sientes de mis libros, Marco amigo?
Póntico, me preguntas cada día;
Admírame y espántame, y aun digo
Que más perfecta cosa ni hay ni había.
El más sabio es de aquesto buen testigo.
[p. 116] ¿Eso sientes?, me dices a porfía,
«Así te haga Dios bien y te mantenga
El César.» Antes, eso por ti venga.
Philosophía Vulgar , fol. 10 vto.
XVIII. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla. 1568.
Lib. V, epig. 122.
«Usábase en el tiempo de Marcial favorescer a los ricos, y menospreciar a los pobres. Y assi lo
declara en la epigrama 122, libro V:
Millán, jamás saldrás de tu pobreza,
Si eres pobre; que en este nuestro tiempo
No dan sino a los ricos la riqueza.
Philosophía Vulgar , fol. 247 vto.
XIX. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla 1568.
Lib. VI, epig. 8: Praetores duo .
Cuatro Tribunos nobles, dos Pretores,
Siete abogados diestros en derecho,
Y diez poetas, lindos trovadores,
A un viejo se llegaron muy de hecho,
De la hija gentil demandadores,
Y de todos sintió no haber provecho.
A un pregonero dió su hija el viejo,
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¿Di, Severo, es de bobo este consejo?
Pholosophía Vulgar , fol. 73.
XX. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla. 1568.
Lib. VI, epig. 38.
«Dize Marcial de un esclavo y una esclava, que tenía Severo su amigo, llamados Polifemo y Scyla,
tomados de las fábulas, por su grandeza, y diñe que si los casasen que vernán a ser uno espanto del
otro:
Tamaño y tal esclavo es Polyphemo
Que tomara el Cyclope mismo espanto,
De verlo de Gigantes un extremo.
Pues Scyla no es menor que es otro tanto
[p. 117] De grande que yo cierto verla temo,
Si se le pone cerca el otro canto;
Severo si las cosas, sin trabajo
Será el uno del otro un espantajo.
Pholosophía Vulgar , fol. 114.
XXI. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lib. VI, epig. 75: Dentibus antiquas
«Y assí en otras partes no hay cosa que más le fatigue (a Marcial) como ver a un zapatero que en sus
tiempos vino a ser tan rico que hazía fiestas públicas, y daba presentes al pueblo Romano, de quien
hizo una epigrama en el libro VI, ep. 75... cuyo sentido es éste, porque letra por letra, no sé yo
bastante a declararla, según es la gracia deste nuestro poeta Hespañol, y algo quedará para los latinos,
porque veo quexarse algunos que les traslado a Marcial que tanto precian; yo les desengaño que es
imposible sacar a Marcial la gracia que tiene en su lengua:
Badana y cordobán tirar solías
Con tus dientes, y más lo muy curtido,
Del corambre curado, ya podrido,
Zapatero, tu officio en fin hazías.
Heredas a un señor de muchos días,
Viñas, casas, a donde aun no has tenido
Antes un palaciete denegrido;
Gozas de pajes, mozos, fantasías.
El loco de mi padre en las escuelas
Me mandó que aprendiesse. ¿A qué me mato?
¿Rhetórica y Gramática, qué os quiero?
Musa, quiebra las flautas, no me muelas,
Desgarra mis libretas, si el zapato
file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029344/021.HTM (10 de 51)06/05/2008 11:29:36

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029344/021.HTM

Puede dar tanta cuenta a un zapatero.
Aplícase a los que vienen de Perú y Indias cargados de oro y plata, y a los que de Corte traen officios,
y a los que vuelven a su tierra muy poderosos, sin una gota del vaso que tenía Salomón.»
Ib. fol. 243.
[p. 118] XXII. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla. 1568.
Lib. VI, epig. 83.
«Haze Marcial muchos epigramas contra hombres que se comieron en poco tiempo lo que dexaron
sus padres, como Cinna, a quien un astrólogo dixo que se avía de morir muy presto, y él determinó de
darse gran priessa a la hazienda, y en un año, y no entero, acabó todo lo que su padre le avía dexado;
conclúyele Marcial que tiene razón el astrólogo, porque en faltándole la hacienda es faltarle la vida...
Trasladéla algo más tarde que está en latín, para dezirlo más claro:
Ha el astrólogo bien adivinado,
Que morirás muy presto, o luego, Cinna,
Y no miente en aquesto que adivina,
Pues que tan verdadero lo has sacado.
Porque tú de un temor arrebatado
Que no te quede oro o plata fina,
Después que mueras, dentro en tu cocina
La herencia de tu padre has agotado.
¿Qué bienes? que a ocho cuentos allegaban.
¿Qué tragar? ¿qué beber tan a menudo?
Que aun no en un año lo consumió un fuego.
Los días de tu vida se acortaron,
Quedas de todo bien pobre y desnudo:
¿Dime, Cina, no es esto morir luego?
Ib. fol. 154.
XXIII. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lib. VII, epig. 12.
En tanto que Lycoris la morena
Oyó dezir cómo el viejo colmillo
De marfil dentro en Tybur sin gran pena
Se emblanquescía, luego en solo oyllo
A Tybur se passó, do en hora buena
Desseaba a su negro despedillo,
¡ O que valió de Tybur la marea,
Que en poco tiempo vuelve negra y fea!
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Philosophía Vulgar , fol. 278 vto.
Para mejor inteligencia de este epigrama véase lo que el mismo Mal-Lara dize comentando el
epigrama 142 del libro I.
[p. 119] XXIV. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lib. VII, epig. 39: Discursus varios.
« Así Marcial cuenta de uno que fingiendo ser gotoso de gravedad, vino a ser de veras lo que hazía de
burlas, lo que dice en la ep. 38, lib. VII... que traslado assí al sentido, guardándolo en todo:
Celio que más suffrir ya no podía
El andar tras señores acossado,
Tras aquel «beso manos» levantado
Desde el alba a mil partes cada día;
Aquella sujeción, que lo abatía,
Aquel estar en pie y aun destocado,
La entonación del otro, y el estado,
Tener gota en los pies falsa fingía.
Y queriendo hazer fuese creydo,
Liábase los pies sanos con vendas,
Daba un pasito corto y trabajoso,
Quanto puede el cuydado y el sentido
Del dolor: por quitarse de contiendas
Celio quedó de veras más gotoso.
Philosophía Vulgar , fol. 5 vto.
XXV. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lib. VIII.
«En cierto lugar... había una moza tan larga como dixo Marcial, lib. VIII:
Allegar al Colosso, bien pudieras,
Viniendo igual con él, hasta la cumbre,
Si pie y medio menor, oh Claudia, fueras.
Philosophía Vulgar , fol. 58 vto.
XXVI. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla 1568.
Lib. VIII, epig. 12.
«Y aun en tiempo de Marcial se usaba, adonde preguntándole porque no se quería casar con mujer
rica, respondía: «porque no había de ser su mujer el marido en casa.»
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[p. 120] ¿Preguntas por qué no quiero casarme
Con una mujer rica? Yo no quiero
Dexar de ser hombre, y entregarme
Hecho mujer a un juego torpe y fiero,
A su insufrible mando sujetarme,
Que ella hable al principio, yo postrero:
La mujer sea subjeta a su marido,
De otra arte ser iguales no han podido.
Philosophía Vulgar , fol. 64.
XXVII. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lib. VIII, epig. 35.
Siendo tan semejantes en la vida,
Do mala es la mujer, malo el marido,
(Y en esto no hay ruin que os iguale)
Espántome en extremo de vosotros,
No estar ambos conformes, siendo iguales.
Philosophía Vulgar , fol. 62 vto.
XXVIII. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla 1568.
Lib. VIII, epig. 60.
De invidia se deshace y enloquece
Carino, y llora, y busca un alta rama
Por se colgar; no en ver que tiene fama
Mi nombre en todo el mundo y se ennoblece;
Ni en ver que en cedro cada cual guarnece
Mi libro, y con sus galas, y que lo ama
Cualquier nación extraña, do se llama
Roma triumphal señora y se obedesce.
Por una heredad sola que he medrado,
Y porque me vee en mula no alquilada,
Tiene envidia, y me offenden sus maldades.
¿Qué maldición a este hombre desdichado
Le echaré por invidia tan malvada,
Sino que tenga mulas y heredades?
«Declara la congoxa que da la hazienda en tenerla y en conservarla.»
Philosophía Vulgar , fol. 248 vto.
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[p. 121] XXIX. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lib. IX, epig. 6.
«Y desta misma vieja que se quería casar con Prisco, y él no la quería por vieja, dize así:
Casar quieres con Prisco, Paula hermana,
Yo no me maravillo, cuerda has sido,
Y no te quiere Prisco, ni te ha gana,
También es cuerdo él de buen sentido.
Philosophía Vulgar , fol. 65 vdo.
XXX. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lib. IX, epig. 16: Inscripsit tumulo.
«Marcial dize de una mujer que enterró siete maridos, porque según paresce, los enfadaba tanto que
fué causa de que todos muriesen antes que ella, y assí tuvo lugar de hazelles sepultura...» Dirásse bien
assí en Castellano:
Donde sus siete maridos
Chloe tiene sepultados
Para mostrar cuán amados
Le fueron y cuán queridos,
Ha mandado allí escrebir
Que ella les dió sepultura,
Y escribió la verdad pura;
Que ella los hizo morir.
Y assí
Donde enterró siete maridos Clara,
Escribió que ella hizo aquel sepulcro.
¿Qué cosa se podrá escrebir más clara?
Philosophía Vulgar , fol. 120.
XXXI. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lib. X, epig. 8.
«Marcial, que fué la gracia y sal de los poetas, como una vieja llamada Paula, se quisiese casar con él,
házele estos dos versos que son muy a propósito:
[p. 122] Casar conmigo quiere Paula; es vieja,
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Yo no la quiero, cierto; mas con todo
Quisiérala si fuera algo más vieja.
Philosophía Vulgar , fol. 65 vto.
XXXII. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lib. XII, epig. 52: Tam saepe nostrum.
«Assí da la razón desto el Poeta Marcial...»:
¿De qué estás, Aulo, espantado,
Que Fábulo passe mal,
Muchas vezes engañado?
Avémoslo ya notado,
Siempre el buen hombre es bozal.
Philosophía Vulgar, fol. 250.
XXXIII. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lib. XII, epig. 57: Hic quem videtis gressibus vagis.
Este que veys andar tan entonado,
Que entre unos y otros hiende y los trompilla,
Y nunca le vereys ropa sencilla,
Siempre de rica púrpura adornado.
Ni Codro el que anda en ropas muy medrado
Ni se le yguala Publio el de mi villa,
Y se haze traer en nueva silla,
Cintas y borlas, de uno y otro lado.
Lleva de acá y de allá gran aparato,
De hombres muy bien peynados; que sí, cierto;
¿Pues veyslo allí? Vergüenza he de decillo,
Yendo a cenar agora muy hambriento,
No aviendo en casa qué llevasse el gato,
Empeñó en un real un triste anillo.
«Hay una epigrama en Marcial, que comiença O Juliarum dedecus Kalendarum, que es mejor.
Díxose de una mujer rezien casada, que sacaba todas sus ropas, así las que ella avía traydo como las
que le avía dado su marido.»
Philosophía Vulgar , fol. 219, vto.
[p. 123] XXXIV. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
Lib. XIII, epig. 33.
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«Haze una epigrama Marcial... contra un Nestor, que no tenía aun porque le llamassen pobre, que es
tener muy poco, y passar la vida assí con esso poco.» Dize:
Ni ropa, ni hogar, ni cama andada
De chinches, ni de enea alguna estera,
Ni viejo o mozo, ni aun niño siquiera,
Ni tienes a quien llames tu criada.
Ni cerradura, o llave al cinto atada,
Ni perrilla que ladre a los de fuera,
Ni jarro, plato o taza, aunque no entera,
Y no pagas la cámara alquilada.
Que te llamen el Néstor tu desseas,
Y parescer un pobre a lo fingido,
Por ser uno del pueblo con nobleza.
Mientes, y en vana honra lisongeas
A tu alma; di, Néstor, ¿no has sentido
Que esse no tener nada, no es pobreza?
Philosophía Vulgar , fol. 135.
XXXV. VILLEGAS, Antonio de.—Medina del Campo. 1565.
Lib. I, epig. XLIII: Conjugis audisset fatum.
—Epigrama a la muerte de Porcia, mujer de Bruto.
Inventario de Antonio de Villegas... En Medina del Campo impresso por Francisco del Canto. Anno
de 1565.
Inventario de Antonio de Villegas... Va agora de nuevo añadido... Impresso en Medina del Capo por
Francisco del Canto, 1577.
XXXVI. HERRERA, Fernando de.—Sevilla, 1580.
Lib. De Spectaculis , epig. XXVIII: «Quum peteret dulces».
Cuando el osado Leandro,
Olvidado de temor,
Iba por el mar estrecho
A gozar su dulce amor;
Cansado y puesto en peligro
[p. 124] Del mar lleno de furor,
Ya que las hinchadas aguas
Causaban su perdición;
A las ondas que lo siguen
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Dijo así el triste amador
(Como si jamás las ondas
Se muevan a compasión):
«Perdonadme mientras llego
A do dejé el corazón,
Y mostrad en mí a la vuelta
Vuestro ímpetu y furor.»
Insertó Herrera esta traducción suya del agudísimo Marcial en sus Anotaciones a Garcilaso (1580)
para ilustrar el soneto del poeta toledano que comienza:
Pasando el mar Leandro el animoso...
con el cual se abre la larga serie de imitaciones que este afortunado epigrama ha tenido en España, y
que en su lugar correspondiente enumeramos.
XXXVII. MENDOZA, D. Diego de.—1610.
A LOS HIJOS DE POMPEYO
El Asia y Europa encierra
Los dos hijos de Pompeo,
Y al padre mató en la tierra
De Egipto el Rey Tolomeo.
El mundo todo a tropel
Se juntó a dalles cabida;
Que para tan gran cayda
No bastó una parte del.
Obras de... Don Diego de Mendoza... Recopiladas por Frey Juan Díaz Hidalgo... Año 1610... fol.
155.
XXXVIII. CASCALES, Licdo. Francisco.—Murcia, 1634.
En sus Cartas philológicas (Murcia, 1634), Epístola V, de la Primera Década, a D. José Alagón sobre
la Púrpura y [p. 125] Sindon , traduce y comenta el epigrama 16 del libro II: Zoilus aegrotat:
Enfermo Zoilo está de calentura.
¿Y qué causa ha tenido? ¿Qué? Una cama
Rica de Alejandría, y una sindon
De púrpura teñida, muy fragante.
Y para que se vea su riqueza,
El necio se ha hecho enfermo. Dime, Zoilo,
¿De qué sirven los médicos? Despide
Aquesos Macaones y Esculapios;
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¿Quieres ser sano? Toma allá mi cama.
Antes que salgamos de Marcial, procuremos entender aquel verso:
Quid torus a Nilo? Quid sindone tinctus olenti?
«Calderino dice que se hallaba en códices antiguos cinctus , en vez de tinctus , y que tiene esotra por
mejor lección. El maestro Francisco Sánchez Brocense piensa haber triunfado de los demás
intérpretes constituyéndolo o destruyéndolo de otra manera. Dice, pues, que tinctus es nombre
sustantivo, que significa el tinte o la tintura; pero para encuadernar el sentido son menester jueces
árbitros. Paréceme que irá el pensamiento corriente como se escribe Sidone , que es la ciudad de
Sidón, de donde es la mejor púrpura,... de suerte que se dirá:
Quid torus a Nilo? Quid Sidone tinctus olenti?
¿De qué sirve, dice Marcial, esa cama y cobertores traídos del Nilo, digo de Alejandría, donde se
hacen preciosísimos, y teñidos en Sidón de olorosa púrpura? Que toda la honra que se le puede dar a
la tela es ser tinte en grana de Tiro o Sidón.»
El mismo Marcial, en los Apoforetas:
Ebria Sidoniae cum sim de sanguine conchae
Non video quare sobria lana vocer.
«Habla de la lana ametistina, aludiendo a la etimología de la piedra amatista , que quiere decir
sobria .»
En los textos modernos de Marcial se pone cinctus (conforme a la lección de Calderino), y no
tinctus . No ha tenido éxito la [p. 126] variante de Sidone por Sindone , que Cascales propone en su
comentario, aunque no la sigue en su traducción.
En otras varias Cartas Philologicas discute y comenta Cascales epigramas de Marcial, y muy
especialmente en la epístola IV de la década tercera, que contiene muchas curiosidades de los baños
y termas de los romanos , refiriéndose al epigrama 30 del libro IV: Bajano procul a lacu monemus »;
al 63 del libro I: « Casta nec antiquis cedens Laevina Sabinis »; al 8.º del libro IV: « Prima
salutantes »; al 64 del libro III: Nam tantos, rogo.
Citaremos alguna de estas observaciones como muestra:
«Pero es de notar, dice Baccio, [1] que si algunos fuera de la hora común se venían a lavar en tiempo
extraordinario, pagaban mucho mayor precio. Y alega a Marcial, lib. X, ep. VII:
Balnea post decimam lasso, centumque petuntur
Quadrantes: fiet quando, Potite, liber?
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Así como vi esta nota de Baccio, eché de ver su engaño, porque, ¿quién no advierte que de un
cuadrante a ciento es inmensa la diferencia, y que era imposible pedir con tanto exceso a los que no
venían a la hora acostumbrada?
Lo cierto es que los clientes o paniaguados de los caballeros poderosos, que hoy son o escuderos
pobres o hidalgotes, solían a sus amos ir en amaneciendo a saludarlos, y después sacarlos de casa y
volverlos a ella, y servirles en otros actos públicos; tenían de ellos por premio de este servicio una de
dos, o gaje de cien quadrantes por día, o ser convidados a la mesa del señor. A lo primero llamaban
sportula , y a lo segundo coena recta... A estos hidalgos, pues, se les daba esta sportula , o ración de
cien cuadrantes; cada cuadrante era un cuatrin, que dicen los italianos, o un maravedí de dos blancas,
que nosotros decimos... Y cuando los señores iban a bañarse, les daban a los clientes sus cien
cuadrantes, con que cenasen en los baños, en las popinas o casas de gula que allí había.»
[p. 127] XXXIX. SALINAS, Manuel de.—Huesca, 1649.
Agudeza y Arte de ingenio, en que se explican todos los modos y diferencias de concetos con
ejemplares escogidos de todo lo mas bien dicho, asi sacro como humano, por Lorenzo Gracian.
Aumentala el mesmo Autor en esta tercera impresion, con un tratado de los estilos, su propiedad,
ideas del bien hablar, con el Arte de erudición y modo de aplicarla, Crisis de los Autores y Noticias
de libros. Ilustrala el Doctor D. Manuel de Salinas y Lizana, canonigo de la Catedral de Huesca con
sazonada traducción de los epigramas de Marcial. Publicala Don Vincencio Juan de Lastanosa,
Caballero ciudadano de Huesca. Coronala con su nobilisima proteccion el Excmo. Sr. D. Antonio
Jimenez de Urrea, Conde de Aranda Grande de España Con licencia impreso en Huesca por J.
Nogués, al Coso, año de 1649.
8.º, 4 hs. de principios, 376 pp. y una de tabla al fin.
Aprobación del Mtro. Fr. Gabriel Hernández, agustino, catedrático de Huesca (12 de Setiembre de
1647).
Id. del Dr. Andrés de Ustarroz (Zaragoza, 7 de Enero de 1647).
Dedicatoria firmada por D. Vincencio Juan de Lastanosa.
Erratas.
Prólogo.
XL.. VACA DE ALFARO, Enrique.—Córdoba, 1666.
De Spectaculis , I, Barbara Pyramidum.
«Al Amphiteatro de César, según describe sus alabanzas Marcial, lib. I de sus epigramas.»
De la bárbara Memphis celebrada
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Las Pyrámides callen las edades,
Y el templo de la luz de las deidades
Dïana, vana sombra aunque adorada.
Disimule su pompa continuada,
Acábense sus vanas magestades,
Caria olvide gigantes vanidades
En altos Mausuleos abreviada.
Que como en ayre vago se fundaron
Los de Caria, jamás permanecieron,
Y todas sus grandezas se acabaron.
[p. 128] Sí, porque a César todos se rindieron
Quando a su amphiteatro eternizaron
Las obras que a su vista se perdieron.
Lyra de Melpómene | a cuyas armoniosas vozes | y dulces aunque fuertes ecos | oye atento | el
Doctor D. | Henrique Vaca de Alfaro | la trágica metamorphosis | de Acteon, y la escribe. | Con
licencia, en Córdoba, por Andrés | Carrillo. Año de M. DC.LXVI.
Elegante retrato del autor grabado en cobre: D. Henricus Vaca de Alfaro Cordubensis qui medicinam
genio duce amplexus est Salmanticae, itsamque promovit et illustravit. Anno M.DC.LX.IV Ætatis
XXIX. Dedicatoria a D. Diego Velázquez, en un romance.
Después de la Fábula de Acteón se leen Sonetos varios con otras poesías a diversos asumptos... Entre
ellos están las traducciones que iremos enumerando.
XLI. VAC A DE ALFARO, Enrique—Córdoba 1666.
Lib. II, epig. XX: Carmina Paullus emit.
¿Que Paulo versos compró?
Sí, por meterse a poeta:
Y a todos dize son suyos
Porque el dinero le cuestan.
Lyra de Melpómene... Córdoba, 1666.
XLII. VACA DE ALFARO Enrique.—Córdoba, 1666.
Lib. III, epig. 41: Inserta Phialae.
«A una lagartija que Mentor famoso platero vació y relevó en el suelo de una taza de plata, que
estaba tan al vivo que ponía miedo beber en ella temiendo no derramase el veneno entre el licor
saludable.» Macial lo escribe así:
Labró el famoso Mentor
Un vaso, y su ciencia fija
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Esculpió una lagartija
Entre su terso candor.
[p. 129] Y así el que se hallaba ajeno
De su arte quando la vía,
Al verla en plata temía
De su licor el veneno.
Con que el más atento y sabio,
Luego que el vaso miraba,
De su vista se apartaba
Temiendo a el veneno el labio.
Advierta el que más se atreve
A el brindis a cada paso,
Si no ve lacerta en vaso,
No ver mosquitos, si bebe.
Detestable y ridícula traducción de este solo dístico:
Incerta phialae Mentoris manu ducta
Lacerta vivit, et timetur argentum.
Lyra de Melpómene... Córdoba, 1666.
XLIII. VACA DE ALFARO, Enrique.—Córdoba. 1666.
Lib. III, epig. XXXV: Artis Phidiacae.
«Explicando la perfección de los peces que Fidias esculpió en un vaso:
Discreto, si la atención
Te lleva la novedad,
Admira la claridad
Deste vaso; que es razón.
Veras los peces en él
Tales que si le llenaran
De agua, creo que nadaran
En tan estrecho bajel.
Lyra de Melpómene... Córdoba, 1666.
XLIV. VACA DE ALFARO, Enrique.—Córdoba, 1666.
Lib. III, ep. 61: Esse nibil dicis.
Lo que me pediste, oh Cinna,
Dizes que ello nada es,
Y assí nada me pides,
Nada, Cinna, te negué.
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Lyra de Melpómene... Córdoba, 1666.
[p. 130] XLV. VACA DE ALFARO, Enrique.—Córdoba, 1666.
Lib. VI, epig. IX: In Pompeiano dormis.
Levino amigo, ¿para qué te quexas
Que te está dispertando el Oceano,
Durmiendo en el teatro Pompeyano?
Lyra de Melpómene... Córdoba, 1666.
XLVI. VACA DE ALFARO, Enrique.—Córdoba. 1666.
Lib. VI, epig. 12: Jurat Fabulla.
Los cabellos que compró
Fabulla jura que son
Suyos: ¿no tiene razón?
Lyra de Melpómene... Córdoba, 1666.
XLVII. VACA DE ALFARO, Enrique.—Córdoba, 1666.
Lib. VIII, epig. 35: Quum satis similes.
Siendo en vida semejantes
Mujer maldita y marido
¡Que no os hayáis convenido!
Lyra de Melpómene... Córdoba, 1666.
XLVIII. VACA DE ALFARO, Enrique.—Córdoba, 1666.
Lib. X, epig. 43: Septima jam Phileros.
Ya tienes siete mujeres,
Philerotes, enterradas;
Hoy nadie campo tan pingüe
Como para ti, le halla.
Lyra de Melpómene... Córdoba, 1666.
XLIX. VACA DE ALFARO. Enrique.—Córdoba, 1666.
Lib. XI, epig. 67: Nil mihi das vivus.
Nada estando vivo das;
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Dizes que cuando te mueras.
[p. 131] Si eres discreto, bien sabes
Tu amigo qué te desea.
Lyra de Melpómene... Córdoba, 1666.
L. VACA DE ALFARO, Enrique.—Córdoba, 1666.
Lib. XI, epig. 92: Mentitur qui te.
Miente quien dize que tú
Eres vicioso, Zoílo,
Porque tú no eres vicioso,
Sino eres el mismo vicio.
Lyra de Melpómene... Córdoba, 1666.
LI. VACA DE ALFARO, Enrique.— Córdoba, 1666.
Lib. XII, epig. 23: Dentibus atque comis.
Lelia, de dientes comprados
Y cabellera también
Usas, faltándote un ojo.
¿No le compras? Cómprale.
Lyra de Melpómene... Córdoba, 1666.
LII. VACA DE ALFARO, Enrique.—Córdoba, 1666.
Lib. XII, epig. 54: Crine ruber.
Bermejo y negro de rostro,
Cojo también siendo tuerto,
Eres Zoilo; entre tanto
Malo, ¿tienes algo bueno?
Lyra de Melpómene... Córdoba, 1666.
LIII. VACA DE ALFARO, Enrique.—Córdoba, 1666.
Lib. XII, epig. 81: Ne laudet dignos.
Siempre dizes bien de todos,
Calístrato, y es porque
[p. 132] Alabándolos a todos,
De ninguno hables bien.
Lyra de Melpómene... Córdoba, 1666.
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LIV. PÉREZ RAMÍREZ, Antonio.—Valladolid 1698.
De Spectaculis, 18.
Lambere securi dextram consueta magistri...
La tigre del suelo hircano,
Del cazador rara presa,
Que ya acostumbrada besa
De su Maestro la mano,
Mató un León con diente insano;
Cosa que el tiempo no vió,
Ni en la selva hacer osó,
Y es que (porque todo asombre)
Después que está con el hombre
Su ferocidad creció.
Armas contra la Fortuna, 568.
LV. PÉREZ RAMÍREZ, Antonio.—Valladolid, 1698.
Lib. I, epig. 56.
Quae mihi praestiterit, memini, semperque tenebo.
Tu franqueza en la memoria
Tengo, Pósthumo, y si callo
Es porque por todos hallo
Que tú la hiciste notoria:
Cuando quiero referir
A alguno tu don galante,
Me dize luego al instante,
«A él se lo oí dezir.»
No dizen bien esto dos,
Quien da y recibe, y assí,
Si el dezir me toca a mí,
Tú que das, calla por Dios;
Creeme, Pósthumo, aunque sea
Lo que da tu mano y vacía
Mucho, se pierde la gracia,
Si tu lengua lo garlea.
Armas contra la Fortuna, 306.
[p. 133] LVI. PÉREZ RAMÍREZ, Antonio.—Valladolid, 1698.
Lib. I, ep. 89: Dum me captabat.
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Cuando pasearme quisiste,
Ruffo, mucho bien me hacías,
Mas ahora te desvías,
Después que ya me cogiste.
Por conservarme prendido,
Cébame con los doblones,
Porque quiebra las prisiones
El páxaro no asistido.
Armas contra la Fortuna , 303.
LVII. OLIVER, Fr. Antonio.—Antes de 1751.
Epigramas de Marcial, puestos en verso castellano.
Ms. de la biblioteca del convento de S. Francisco de Asís de Palma, citado por Bover (Escritores
Baleares , II, 26).
LVIII. ALONSO Y PADILLA, Pedro J.—(En carta a Mayáns). 1751.
Las cosas que nos pueden dar la vida
En este mundo alegre y descansada,
Yo las diré: quien quiera a Dios las pida.
Moderada hacienda, no ganada
Con trabajo ni cargo de conciencia,
Mas de padres o abuelos heredada.
Heredades que acudan sin falencia,
Con pan, vino y fruta, y tanta leña
Que tenga siempre el fuego suficiencia.
No triste mas graciosa y casta dueña,
Vino que no embriague mas contente,
Y sueño que la noche haga pequeña.
Pleytos ningunos, ánimo inocente,
Hidalgas fuerzas, cuerpo entero y sano,
Poca mas bien tratada y buena gente.
Mesa sin arte, y el comer temprano,
El vestir floxo, iguales amistades,
Y saber conservar el trato humano.
No buscar grandes cortes, ni ciudades,
Donde se vive con engaño y arte,
Y son muy ordinarias las maldades.
[p. 134] Mas pueblo chico y puesto en buena parte,
De fértil suelo y cielo bien templado
De gente conversable, y que no harte.
Estar contento siempre con su estado,
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Dignidad popular, no procurarla,
Servir a Dios alegre y descansado,
La muerte, ni temerla ni buscarla.
Intercalada en una carta del librero D. Pedro Joseph Alonso y Padilla a Mayáns (7 de Enero de 1751).
LIX. MORATÍN, Nicolás Fernández de.—Madrid, 1764.
De Spectaculis, XVIII: Quum peteret dulces audax...
Traducción libérrima o más bien imitación en forma de soneto.
Del más constante amor nave y pirata...
Lo más aproximadamente traducido es el final:
Perdonadme les dijo, ahora en la ida;
Y sofocad mi aliento fatigado
En volviendo de ver a mi querida.
El Poeta... Madrid, 1764.
Obras de los dos Moratines. (Tomo II de la B. de AA. EE.,) p. 14. con el texto latino al pie.
LX. MORATÍN, Nicolás Fernández de.—Madrid, 1764.
Lib. V, epig. 10: Esse quid hoc dicam.
Traducción en tercetos:
¿Qué será que a los vivos es negada
La fama, y raras veces los lectores
Juzgaron a su edad aventajada?...
El Poeta. Libro Primero. Madrid, Miguel Escrivano, 1764, 8.º, 160 pp. que se publicaron en diez
cuadernos.
Biblioteca de AA. Españoles. Tomo II. Obras de los dos Moratines, pág. 35.
[p. 135] LXI. ANÓNIMO.—Madrid, 1789.
Lib. I, epig. 109.
EPIGRAMA A UNA PERRITA
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Es Isa más hermosa
Que el páxaro de Lesbia;
Que el beso de paloma
Más casta y más honesta:
Más blanda y delicada
Que las damas más bellas:
Aun más vale que todas
Las más brillantes perlas,
Y es al fin las delicias
De mi Publio esta «perra».
Parece que habla siempre
Que la triste se queja;
Siente tristeza y gozo;
Y sobre el hombro puesta
Duerme sin que el resuello
Se perciba siquiera.
Nunca manchó las ropas,
Es tan limpia que apenas
Necesidad padece,
Que se la baxe ruega.
A Venus no conoce,
Ni se sabe a tal hembra
Qué perro acomodado
Tampoco ser pudiera.
Y para que la muerte
No acabe con toda ella
En un cuadro mi Publio
La he retratado, y ésta
A ella es tan parecida
Que Isa no la supera.
Pues si con el retrato
Su original cotejas,
Ambas creerás pintadas,
O a entrambas verdaderas.
Correo de Madrid (o de los Ciegos). Tomo V, 1789, p. 2.304. Va precedida de la siguiente carta:
«Señor Editor.—Entre los bellos epigramas que leemos en las obras de nuestro paisano Marcial,
siempre han estimado los doctos [p. 136] el 109 del libro I, en que hace la descripción de una perrita,
por la delicadeza y finura que en él se halla. Corno hoy en el día no son menos estimadas las perritas
que lo fueron en el tiempo de Marcial, y que suele ser el entretenimiento de nuestros petimetres el
cuidarlas, regalarlas y alabárselas a nuestras damas; se le remito a Vm. traducido, en el mismo género
de verso en que traduxo nuestro famoso Cadalso El Páxaro , de Catulo; por si acaso puedo comunicar
ideas a algún petimetre, cuando se vea precisado o quiera emplear su numen en semejante materia...
Madrid, 4 de Julio de 1789. B. l. m. de Vm.—D. J. P. I.»
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Con estas mismas iniciales hay muchos versos en el Correo de Madrid , y quizá sean de un tal
Isurve , cuyo apellido se lee también al pie de varias composiciones.
En el mismo tomo V, pp. 2.394-2.395 hay una detestable anacreóntica firmada por Silvio (D. J. F.
R.), que comienza así:
Mariene de un perro
Cuida con cariño,
Al qual por donaire
Llama pilinito...
Va encabezada con la siguiente carta: «Señor Editor.—En el epigrama que Dn. J. P. I. traduxo con
singular acierto del latín en que le escribió nuestro compatriota Marcial y que Vm. insertó en el
Correo, númeo 286, leí que la perrita Isa no conocía a Venus por no haberse hallado perro que
pudiese ser capaz de merecerla; y deseoso yo de que los petimetres y petimetras no pierdan la
esperanza de tener algunos falderos de tan bella casta, hago presentes las gracias de uno en la
siguiente oda.»
LXII. ANÓNIMO.—Valencia, 1796.
Mensas, Ole, bene ponis.
Muy buenas mesas, Olo amigo, pones,
Pero siempre cubiertas las dispones.
Ridícula manía,
Así también yo buenas las tendría.
Diario de Valencia , 31 de octubre de 1796.
[p. 137] LXII. ANÓNIMO.—Valencia, 1797.
Sobre las ocupaciones del campo: Rure morans quid agam?
Tú me pides, amigo, que te diga
Cuáles son mis quehaceres en la aldea;
Mas voy a darte en muy pocas palabras
La más exacta y más cabal respuesta.
Al punto que amanece, me levanto,
Y los ojos al cielo la alma eleva;
Doy una vista a todos mis criados
Después de visitar todas mis tierras
Y les voy señalando a cada uno
La tarea, a medida de mis fuerzas.
Un libro tomo luego, después hago
Alguna poesía o cantinela;
En seguida a cascar las aceitunas;
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Me exercito en la lucha; la tristeza
Disipo, y las usuras abomino;
Me llaman a comer, me siento en mesa,
Bebo, canto, me baño, juego, ceno,
Me acuesto luego y duermo a rienda suelta.
Y mientras que mi lámpara consume
El poco aceite por quien luce apenas,
Aquestos versos a escribir me pongo,
Que las musas inspiran a mi vena.
Correo de Valencia , 27 de octubre de 1797.
LXIII. ANÓNIMO.—Valencia, 1798.
Paráfrasis de la epigrama 36 del libro I de Marcial sobre la diferencia entre la antigua y moderna
Roma «QUI ROMAM IN MEDIA QUAERIS...»
Estrangero que en busca vas de Roma,
Y nada encuentras de la Roma antigua,
Aunque mucho te afanes, sin embargo
Que te halles al presente en Roma misma;
Vuelve los ojos sobre aquestos muros,
Convertidos en mísera ruïna,
Y sobre estos montones espantosos
De piedras. Ésta es Roma; ésta es la invicta.
Ya no descubres más en su recinto
Que esqueletos de fábricas altivas,
[p. 138] Y de tantos soberbios edificios
Que amenazan, caídos, todavía
Las atónitas bárbaras Naciones.
Después de haber con rápidas conquistas
Sojuzgado imperiosa el Universo,
Volvió sus fuerzas ya contra sí misma,
Y a vencerse llegó, para mostrarnos
Que no hay cosa invencible, estable y fixa
Sobre la tierra. Y así es, pues que Roma
Triunfante y victoriosa, halló su pira,
O más bien su sepulcro y Mausoleo
En el seno de Roma ya vencida.
El Tíber, fiel testigo de la gloria
Pasada y la romana valentía,
Es aun el mismo, mas su curso sigue
Y al mar precipitado se encamina.
Extrangero, de Roma aprende atento
Quáles son las mudanzas y averías
De la fortuna. Las más firmes cosas
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Están sujetas a mayor ruina,
Y para siempre duran las que existen
Del mayor contratiempo combatidas.
Diario de Valencia , 24 de febrero de 1798.
LXIV. ANÓNIMO. (R. A.)—Valencia, 1798.
Si memini, fuerant tibi quatuor, Elia, dentes.
Si me acuerdo, Elia, tuviste
Cuatro dientes; una tos
Te obligó a escupir los dos,
Y en otra tos los dos diste.
Segura ya, Elia, toser,
Todos los días pudiera;
Porque en sí la tos tercera
No tendría más que hacer.
Diario de Valencia , 21 de abril de 1798.
LXV. ANÓNIMO. (M.)—Valencia, 1799.
Nuper erat medicus.
Ya de médico Dianlo
Pasó a ser sepulturero:
[p. 139] ¿Y qué es esto? Si ahora entierra,
¿No enterraba siendo médico?
Toto vertice quot gerit capillos.
Lugía, si tantos años
Como cabellos tuvieras,
Claro está serías joven:
Sólo de tres años fueras.
Diario de Valencia , 22 de febrero de 1799.
LXVI. ANÓNIMO (P. F.)—Valencia, 1799.
Lib. III, epig. 51: Sirenas hilarem navigantium poenam.
Que Ulises no escuchase a las Sirenas,
Que eran de navegantes dulces penas,
Y muerte blanda, y gozo encruelecido,
A las que nadie que las hubo oído
Jamás desamparó, no me admirara;
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Esto, Casiano, si maravillara
Que a Canio cuando hablase
Ulises el astuto abandonase.
Diario de Valencia , 25 de junio de 1799.
LXVII. ANÓNIMO (P. F.)—Valencia, 1799.
Lib. III, epig. 22: Auticulam Mario graviter miraris olere: Tu facis hoc, garris Nestor in auriculam.
Te admiras le huela mal
La oreja, Nestor, a Mario;
Tú tienes la culpa toda,
Pues siempre la estás soplando.
Diario de Valencia , 29 de junio de 1799.
LXVIII. PAVÓN, Francisco de Borja.—Sevilla, 1856.
Lib. IX, epig. 62: In Tartessiacis domus.
EL PLÁTANO DE CÓRDOBA
Hay en el pueblo de Tarteso ilustre
Una región de fama esclarecida,
Donde acaricia a Córdoba opulente
Plácido el Betis.
[p. 140] Donde el influjo del metal nativo
De los rebaños de la Hesperia dora
El oblongo vellón; do este recibe
Suavidad blondo.
En medio la comarca se irgue ufano,
Cual si amparase los Penates todos,
Y desparce do quier sus densas ramas
Plátano excelso.
Es de César. La mano venturosa
Allí fijóle del invicto huésped
A alzarse comenzó desde su diestra
Gallardo el tronco.
Sentir parece el árbol engreído
El patrono y señor que le plantara.
Tal levanta el follaje hasta los cielos
Y así verdea.
Los remojados Faunos muchas veces
Y la Dríada rústica danzaron,
Y el profano mirar ella esquivaba
Bajo su copa.
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Aquí por las campiñas solitarias
Corriendo Pan, en las nocturnas horas
Su tarda planta el general silencio
Trocara en susto.
Allí en festines exhaló Lieo
Su perfume a los Lares, y vertiendo
El vino de las ánforas, la sombra
Creció y el gozo.
De la víspera aun frescas coronas
Cogiéronse a la planta rubicunda,
Y nadie aquellas rosas llamar pudo
Con razón suyas.
Árbol lozano del ilustre César;
A quien los dioses con su amor resguardan,
Al fuego asolador ¡oh! nunca temas,
Ni al hacha impía.
No de Pompeyo te plantó la mano: [1]
Espera, pues, para tus amplias frondas
Verdor eterno.
Publicóse esta gallarda traducción en el tomo tercero (páginas 253-55) de la Revista de Ciencias,
Literatura y Artes de Sevilla (1856).
[p. 141] LXIX. IRISARRI, Antonio José de.—Nueva York, 1867.
Lib. I, epig. 17: Sunt bona.
Poesías satíricas y burlescas. Nueva York. Imprenta de Hallet y Breen, n.º 60, calle de Fulton, 1867,
p. 222.
Marco Valerio Marcial,
Epigramático autor,
Nos dice con gran candor,
Y como juez imparcial:
«En mis obras hallarás
Sin duda, sí, buenas unas,
No tanto buenas algunas;
Y harto malas son las malas.»
Si de las más la historia
Pronunciase un fallo tal,
Yo sería otro Marcial.
¿Para qué pedir más gloria?
Como se ve, la traducción incompleta del epigrama latino está intercalada entre dos redondillas
originales.
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LXX. CARO, Miguel Antonio.—Bogotá, 1889.
Lib. X, epig. 47: Vitam quae faciunt beatiorem.
—Traducciones poéticas. Bogotá, 1889 , p. 249-50.
VIDA DICHOSA
Oye lo que la vida
Hacer dichosa puede:
No con sudor ganados,
Sino heredados bienes;
Campo no ingrato; lumbre
En el hogar perenne;
Con fáciles manjares
Mesa, no rica, alegre;
Amigos de tu esfera,
Costumbres inocentes,
Sencillo trato y porte,
Prudencia sin dobleces;
Jamás litigio o riña,
Negocios no frecuentes;
[p. 142] El ánimo no inquieto,
Y la salud no endeble;
Exento de zozobras
Y de báquica fiebre,
Sueño que las nocturnas
Tinieblas manso abrevie;
No triste, mas honesto
El lecho; ser cual eres
Sin ambición; ni susto
Ni anhelo de la muerte.
LXXI. BALLESTER, Bernardo.
Lib. XI, epig. 53: Coenabis belle, Juli Cerealis.
O Julio Cereal, a casa vente,
Y comerás en ella lindamente.
Suplícote que vengas
Como plato mejor, tal vez no tengas.
A las ocho venir podrás en punto.
Nos bañaremos uno al otro junto.
Estás bien informado
Que los baños de Estevan tengo al lado.
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La primera lechuga darte han frondosa,
Para alargar tu vientre, especial cosa.
Con más, el puerro en hilos revanado,
Luego el tierno atuncillo escavechado
Mayor que el lagartijo,
Mas tal que cubra del Atún al hijo
Mucho huevo batido, que lo oprima
Con las hojuelas de la ruda encima.
No te faltarán otros, demás destos,
Allí al rescoldo en la ceniza puestos,
Ni una pieza de queso regalada
Al fuego de Velabro retostada
Y aceitunas confío
Que percibieron en Ancona el frío.
Estas cosas al gusto son bastantes.
¿Quieres te diga las demás restantes?
Mentiré porque vengas a mi mesa:
Pescados, ostras, ubre bien salpresa:
Las aves del corral bien governadas
Y las que en lagos tienen sus moradas,
Que hasta Estela reúsa
Pues en sus cenas rara vea las usa,
[p. 143] Yo aun prometo más: leerte nada
De mí, si, la que tienes trabajada
De los Gigantes leerás tu guerra,
Y los que tratan de labrar la tierra
Poemas inmortales
A los del gran Marón en todo iguales.
Antecede a esta traducción en verso otra en prosa del mismo epigrama. Remitidas una y otra por el
traductor a Mayáns en 3 de Abril de 1768. (Papeles del Sr. Serrano Morales.)
Publicada en la revista de Castellón Ayer.
LXXII. SERRANO, P. Thomás, S. J.
Ep. del Libro de los Espectáculos: «Raptus abit media.»
Que de la arena a la Luna
Remontado el Toro va,
No fué destreza del arte,
Obra fué de la piedad.
Un Toro sobre su espalda
Llevo a Europa por el mar;
Y hoy otro levanta a Alcides
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A la esfera celestial.
De Jove y César compara
Los dos toros; verse ha
Que si los honró igual carga...
(Falta el resto de esta traducción.)
Traducciones ocasionales
LXXIII. RIPA, Pedro de.—(En Aganipe , de Ustarroz.)
Vid. Andrés de Ustarroz, Aganipe de los cisnes aragoneses, celebrados con el clarín de la Fama.
LXXIV. BALBUENA, Bernardo de.—México, 1604.
—Y así dixo Marcial:
Dulcia defecta modulatur carmina lingua
Cantator Cygnus funeris ipse sui,
[p. 144] El Cisne a sus obsequias medio hechas
Con la lengua cansada
Canta en suave son dulces endechas.
(Grandeza Mexicana... En Mexico. En la Emprenta de Diego López Danalos. Año de 1604 , fol. 17.)
—Y así dizo muy bien Marcial, lib. V:
Semper eris pauper, si pauper es, Emiliane,
Dantur opes nullis nunc, nisi divitibus.
Si eres pobre, Emiliano,
Siempre pobre te serás,
Que ya no se dan riquezas
Sino a los que tienen más.
(Fol. 26.)
LXXV. CASCALES, Licdo. Francisco.—Murcia, 1614.
En los Discursos históricos de Murcia y su reyno (pág. 8 de la 2.ª edición). Iam scrobe, jam lecto.
La huesa, el lecho, el polinctor apunto:
Instituyóme Numa su heredero:
Luego tuvo salud; tal es mi dicha.
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LXXVI. CASCALES, Lcdo. Francisco.—Murcia, 1614.
En los Discursos históricos de Murcia y su reyno , pág. 352 de la 2.ª edición:
«En los theatros... tenían separado y distinto lugar los nobles de los plebeyos, como se ve claro... en
muchos lugares de Marcial, y entre otros en el libro III, al fin:
¿Es algo ser en Roma yo tribuno;
Y tener cierto asiento en el teatro
De donde te levanta a ti, Oceano?
Y en el libro V:
Salió de César un preciso Edicto,
En que mandó que en el theatro nadie
[p. 145] Sentarse pueda en el lugar y asiento
Solo para los nobles diputado.
Esto alababa Phasis muy ufano
Diciendo: Loado Dios, que ya podemos
Acomodarnos bien los caballeros,
Sin que la plebe aquí nos atropelle,
Nos apriete y ensucie. Esto decía,
Quando Leccio llegó al soberbio Phasis,
Y le mandó espejar aquel asiento.
y en el mismo libro:
No tienes cuatrocientos mil, Cherestrato:
Helo que viene Leccio; ea, levanta,
Ponte en pie, huye, corre, no parezcas,
«Océano y Leccio eran nombres de los Alguaciles de Corte, que tenían cargo de no dexar asentar en
los asientos de los caballeros a ninguno que no lo fuera, y el caballero, para gozar de esta
preeminencia, había de tener cuarenta mil sextercios de hacienda.»
Imitaciones
LXXVII. SA DE MIRANDA, Francisco.
Lib. De Spectaculis , XXVIII: «Quum peteret dulces».
SONETO
Entre Sesto y Abido en mar estrecho,
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Luchando con las ondas sin sosiego,
Con noche alta Leandro prueba el ruego,
Prueba lágrimas tristes sin provecho.
Viendo que es todo vano, pone el pecho
De nuevo al bravo mar, ojos al fuego
Que en la alta torre luce. ¡Oh Amor ciego
Que tanta crueldad has visto y hecho!
Nadaba, mientras pudo, hacia la playa
De Sesto, deseado y dulce puerto,
Porque siquiera allí muriendo caya.
En fin, ondas, vencéis—dijo cubierto
Ya dellas—mas no haréis que allí no vaya.
¿Vivo no queréis vos», pues iré muerto.
[p. 146] LXXVIII. COLOMA, Juan de.—Zaragoza, 1554.
Libro De Spectaculis , XXVIII: «Quum peteret dulces audax».
SONETO
En el soberbio mar se vía metido
Leandro y de sus ondas trastornado,
Y menos del temor de muerte helado
Que del fuego de amores encendido,
Cuando de congoxoso y oprimido,
De aliento y fuerza ya desesperado,
De aquel estorbo ya desamparado
Más que de su morir y entristecido,
Hablo desta manera, mas fué en vano,
Echando el alma en el postrer acento,
D' uña cansada voz y dolorida:
«Oh riguroso mar y airado viento,
Dexadme adonde voy allegar sano
Y luego me ahogad a la venida.»
Cancionero... Zaragoza, 1554, por Esteban G. de Nájera, reimpresos por A. Morel-Fatio en su libro
L`Espagne au XVI et au XVII siècle (Heilbronn, 1878).
LXXIX. VEGA, Garcilaso de la.—Barcelona, 1554.
Lib. D. Spectaculis , XXVIII: « Quum peteret dulces. »
SONETO
Pasando el mar Leandro el animoso,
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En amoroso fuego todo ardiendo,
Esforzó el viento, y fuese embraveciendo
El agua con ímpetu furioso.
Vencido del trabajo presuroso,
Contrastar a las ondas no pudiendo,
Y más del bien que allí perdía muriendo,
Que de su propia muerte congojoso,
Como pudo esforzó su voz cansada
Y a las ondas habló desta manera
(Más nunca fué la voz dellas oída):
«Ondas, pues no se excusa que yo muera,
Dejadme allá llegar, y a la tornada
Vuestro furor ejecutá en mi vida.»
[p. 147] En la edición príncipe de las obras de Boscán y Garcilaso (Barcelona,
1554, por Carlos Amorós) consta este soneto al principio del libro con la
advertencia siguiente: «Soneto de Garcilaso, que se olvidó poner a la fin con sus
obras.»
En algunas ediciones posteriores, entre ellas las de Amberes, 1556 y 1576, se puso por equivocación
como de Boscán, antecediendo a la Fábula de Leandro y Hero , parto genuino de este ingenio
barcelonés.
En su novela Las Fortunas de Diana recuerda Lope de Vega los últimos versos de este soneto del
divino Garcilaso , «imitación de Marcial, un poeta latino, por quien a vuestra merced (la señora
Marcia Leonada a quien dedica las novelas) le está mejor no saber su lengua:
Ondas, dejadme pasar,
Y matadme cuando vuelva.
«Y de aquí de paso, advierta vuestra merced que a muchos ignorantes que piensan que saben, espanta
que con tales vocablos se dé a Garcilaso nombre de prrncipe de los poetas en España. Tornada , y
otros vocablos que se ven en sus obras, era lo que se usaba entonces; y así ninguno desta edad debe
bachillerear tanto que le parezca que si Garcilaso naciera en ésta, no usara gallardamente de los
aumentos de nuestra lengua. Pero a vuestra merced ¿qué le va ni le viene en que hablen como
quisieren de Garcilaso? Así decía una canción que cantaban un día los músicos de un señor grande:
«Las obras de Boscán y Garcilaso
Se venden por dos reales,
Y no las haréis tales,
Aunque os preciéis de aquello del Parnaso.»
La alusión satírica parece que va derecha contra Góngora. Acerca del soneto de Garcilaso, véase lo
que dice Herrera en el comentario.
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También Baltasar Gracián le transcribe en la Agudeza y arte de ingenio (discurso 35), donde después
de citar el epigrama de Marcial, añade: «Oye cómo lo traduce y parafrasea el coronado cisne
Garcilaso: tan sublime asunto es el traduzir bien poemas de grandes Autores.»
[p. 148] LXXX. NARVÁEZ, D.ª Hipólita de.—Valladolid, 1605.
Lib. De Spectaculis: XXVIII: «Quum peteret dulces audax».
SONETO
Leandro rompe con gallardo intento
El mar confuso que soberbio brama;
Y el cielo, entre relámpagos, derrama
Espesa lluvia con furor violento;
Sopla con fuerza el animoso viento;
¡Triste de aquel que es desdichado y ama!
Al fin al agua ríndese la llama,
Y a la inclemente furia el sufrimiento.
Mas ¡oh felice amante!, pues al puerto
Llegaste, deseado de ti tanto,
Aunque con cuerpo muerto y gloria incierta.
Y desdichada yo, que en mar incierto,
Muriendo entre las aguas de mi llanto,
Aun no espero tal bien después de muerta.
Primera parte de las Flores de Poetas Ilustres de España... Ordenada por Pedro de Espinosa...
Valladolid, 1605.
—Agudeza y arte de ingenio de Baltasar Gracián (pág. 254 de la edición de 1648). [1]
Hállase también en la reimpresión parcial de las Flores hecha por D. Adolfo de Castro en el 2.º de
Poetas líricos de los siglos XVI y XVII , y en la muy completa, y admirablemente ilustrada, de Quirós
de los Ríos y Rodríguez Marín (Sevilla, 1896), pág. 208.
Hay también en las Flores un soneto burlesco de Mateo Vázquez de Leca sobre la fábula de Hero y
Leandro, pero no tiene relación directa con el epigrama de Marcial.
LXXXI. VALDÉS Y MELÉNDEZ, Licenciado Juan de.—Valladolid, 1605.
Lib. De Spectaculis, XXVIII: «Quum peteret dulces».
SONETO
La luz mirando, y con la luz más ciego,
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Rompe Leandro espumas plateadas,
[p. 149] Y entre las olas con el viento hinchadas,
Pide al cielo piedad, al mar sosiego.
Acuden olas en sintiendo el fuego,
Y así les dice, viéndolas airadas:
«Dejadme mientras voy, olas sagradas,
Y anegarme podréis volviendo luego.»
Tiempla su amor el trance riguroso,
Sepulta su esperanza el mar airado,
Y la postrera voz entrega al viento.
¡Oh tres y cuatro veces venturoso;
Y triste yo, que tras haber gozado,
Perdí las esperanzas y el contento!
Primera parte de las Flores de Poetas Ilustres de España... Ordenada por Pedro Espinosa...
Valladolid. Por Lyus Sánchez. Año 1605.
Y también en la colección de Poetas Líricos de los siglos XVI y XVII, ordenada por D. Adolfo de
Castro (tomo II).
Y en la nueva edición de las Flores (Sevilla, Rasco, 1896), pág. 41. Véase la docta nota de D.
Francisco Rodríguez Marín sobre las demás versiones de este tema poético, pp. 336-340.
LXXXII. SEUDÓNIMO: El Sacristán de Vieja Rúa. 1584-1644.
Entre los más felices imitadores de los epigramas de Marcial, durante los siglos XVI y XVII, debe
contarse al anónimo burgalés que se ocultó con el seudónimo de El Sacristán de Vieja Rúa (N. en
1584. Vivía aún en 1644.) Sus poesías, inéditas aún en un voluminoso manuscrito que posee y
describe el Sr. D. Manuel Martínez Añíbarro y Rives, en su Intento de un diccionario... de autores de
la provincia de Burgos , están divididas en diez libros, y además de romances satíricos y jocosos en
estilo análogo al de Quevedo y de composiciones en más grave estilo, encierra gran número de
epigramas, dignos de compararse a veces con los de Baltasar de Alcázar. Pondré unos cuantos
entresacados de los que publica el Sr. Añíbarro que debía animarse a dar a luz el códice íntegro.
A FANO
De los epigramas míos
Dicen, Fano, que murmuras
[p. 150] Con gran ansia y grandes bríos;
Que unos por fríos censuras,
Y otros porque no son fríos;
Pero el remedio es muy llano:
No murmures de un cristiano,
Ni te vayas al infierno:
Lee los unos en invierno
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Y los otros en verano.
A OPONTO
Aunque no canta muy bien,
Compone Oponto muy mal,
Por andar en todo igual,
En voz y en musa también;
Y así son cuando los usas,
Con boca y pluma veloz,
Musa digna de tal voz
Y voz digna de tal musa.
A FABRICIO
No con gestos y ademanes
Descubras de hoy más, Fabricio,
El gracejo y poco juicio
Que descubren los truhanes.
Muéstrate ya más entero,
Sin tanta risa ni agrado;
Porque al hombre, aun retratado,
Siempre le pintan severo.
LOS MÉDICOS Y LAS MEDICINAS
Entre las primeras gentes
Eran simples los remedios,
Y los que aplicaban medios
Muy compuestos y prudentes;
Pero ya con mil errores,
Son muy al revés de aquestos:
Los remedios son compuestos
Y muy simples los doctores.
A CINTIO
Si feliz puede llamarse
Mortal hombre en este suelo,
Y antes de gozar el cielo,
En su pura luz bañarse,
[p. 144] Es, Cintio, quien, sin pelea
De tristeza, enojo o ira,
De cuanto en el mundo mira,
Nada en el mundo desea.
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A OTÓN
Si quieres vengarte, Otón,
De Lisdauro, tu enemigo,
Y hacer en él un castigo
Muy a tu satisfacción,
Dale, por más crueldad
De tu vengador intento,
Oficio en Ayuntamiento
O cargo en Comunidad.
A URBINO
Cebadilla, y no tabaco,
por la nariz toma Urbino,
Errando en todo el camino
Como siente algún bellaco;
Cebadilla es cosa poca
Para bestia tan cansada:
Urbina tome cebada,
Y tómela por la boca.
A CELIO
Celio, es ya muy de poetas
Ser pastores en amando,
Más sus nombres disfrazando
Que sus razones discretas;
Mas hay unos tan groseros,
Y a tan mal lenguaje asidos,
Que fingiendo ser fingidos
Son pastores verdaderos.
A QUINTO
No le digas a Moncada,
Quinto, por mañana y tarde:
«Dios os guarde, Dios os guarde»,
Pues que más acá hay posada;
Porque a los hombres que son
Tan bestias, de par en par,
Siempre los suele guardar
El glorioso San Antón.
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[p. 152] A SILVIO HIPÓCRITO (sic)
Finge Silvio lo santidades
Todas cuantas tú quisieres,
Y engaña a cuantos pudieras
Con aparentes verdades;
Pues aunque a tantos persuades,
A Dios, que todo lo ve,
Ni a mí, que no te doy fe,
Jamás nos engañarás:
A Dios, porque no podrás,
Y a mí, porque no querré.
A NEMOROSO
Conténtate con saber
Sin quejarte, Nemoroso,
De ser tan poco dichoso
En el decir y el hacer;
Que no permiten los hados,
Ni quiere la suerte dura,
Que el saber y la ventura
Puedan ser buenos casados.
A CELIO
Los campos de flores llenos,
Celio, y de árboles tejidos,
Dulces para los sentidos
Y para deleites suaves;
Si de gentes no los vistes,
Aunque más me los abones,
No serán recreaciones,
Sino soledades tristes.
A ANGERIANO
Con ser pobre sacristán,
Soy envidiado, Angeriano,
Y de más mozo y más sano
Mil parabienes me dan;
Nunca soy gobernador
Ni saco al mundo de quicio:
Cumplo tal cual con mi oficio
Y hablo bien del superior.
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[p. 153] A FABIO
Miró con claros antojos
Naturaleza, a mi ver,
Que era menester poner
Niñas dentro de los ojos;
Porque, a poner otra gente,
Fuera imposible dejar
De cansarte de mirar
Tanto objeto indiferente.
A FABIO
Bien o mal, siempre me dices
Que quisieras vengarte, Fabio,
Mas en vengar mal tu agravio
Tú mismo te contradices;
Que el tomar venganza así,
Vil, traidor y temerario,
No es vengarte del contrario,
Sino es vengarte de ti.
A NICE
Aunque te acuestes con hombre
Y jamás hayas parido,
Nice hermosa, no te asombre
Que te dé el vulgo atrevido
De estéril nombre y renombre;
Que es propiedad singular
De que te puedes preciar
Y muy contenta vivir,
Pues holgarte y no parir,
Es comer y no escotar.
A MARCELO
La nobleza de tu agüelo,
Marcelo, y la de tu padre
Es suya, y la de tu madre
Es de tu madre, Marcelo;
Que la tuya es diferente,
Porque no es noble el que nace,
Sino el que viviendo se hace
Noble por sí solamente.
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[p. 154] A DRUSO
Por poquito que presumas,
Druso, y por mucho que alcances,
De tu gran ciencia los lances
Se desharán como espumas;
Que siempre es común sentencia
De los más doctos varones,
Que adarmes de presunciones
Borran quintales de ciencia.
A TIRSI
Por recatada os tenéis,
Tirsi, y no tenéis razón,
Teniendo conversación
Con todos cuantos queréis;
Mas vos estáis disculpada,
Si en el vocablo se advierte
Que antes sois de aquesta suerte
Muy catada y recatada.
A HOMBRES Y MUJERES
Como casi siempre son
Los hombres muy escotistas,
Las mujeres son tomistas
Por ir contra su opinión;
Y tan encantados viven
Que, desde tiempo de Adán,
Ellos escotan y dan
Y ellas toman y reciben.
AL SECRETO
El secreto tanto importa
En cualquier caso de afrenta,
Que si se dice, se aumenta,
Y si se calla, se acorta;
De do puede colegirse,
Como claro puede verse,
Que no es afrenta el hacerse,
Sino sólo el descubrirse.
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A LEONOR
Aunque casaste, Leonor,
Con un viejo que os dió el cielo,
[p. 155] Más por padre y por agüelo
Que no por dueño y señor,
De vos sin causa me quejo,
Pues sois de casta de yedras,
Que se arriman a las piedras
Del edificio más viejo.
A ANTENOR
No acabas de encarecer,
Belisario, el gran favor
Que hace el celoso Antenor
En fiarte su mujer;
Pero yo al revés tendría
Tal favor por muy escaso,
Que hace de ti poco caso
El que su mujer te fía.
A MIRENO
Mireno, el recién casado,
Desde las bodas acá,
Cada día el pobre está
Más seco y desquijarrado;
Las plantas dicen que pecan
Del mismo mal y accidente,
Porque en dando la simiente,
Al mismo punto se secan.
A ANFRISO
Disputar en todas ciencias
Con voces, no con razones;
Amontonar opiniones
Sin inferir consecuencias;
Quererlo todo decir
Responder y sustentar,
Eso más es porfiar,
Anfriso, que discutir.
A CELSO
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En vano, Celso, te tiñes
Por parecer menos viejo,
Y en vano con el espejo
[p. 156] Y contigo mismo riñes;
En vano las sienes ciñes
De tan claros desengaños,
Pues los afeites y baños
Con que la vejez profanas,
Ya que te quiten las canas
No te quitarán los años.
LXXXIII. ANÓNIMO.—Valencia, 1798.
Paráfrasis de la primera epigrama de Marcial, aplicada en honor del Santísimo Sacramento de la
Eucaristía, primero de los Misterios de nuestra verdadera Religión:
Cese de aplaudir ya en todo distrito
Sus bárbaras pirámides Egipto,
Porque en la Hostia soberana brilla
Pirámide mayor, más maravilla...
Babilonia también calle en su muro,
Que es éste a la defensa más seguro,
Dándole de mi error en el quebranto
La contrición rastrillo, y foso el llanto;
Y tiene con aplausos más precisos,
Si aquél pensiles, éste paraísos.
Calle en su altiva fábrica oportuna
El Templo ya de la triforme Luna,
Deidad del bosque, el cielo y el abismo,
Que este es templo del Sol, y es el Sol mismo,
Trino y santo tres veces, cuyo vuelo
Comprende, impera abismos, tierra y cielo...
Calle de Jove el ara,
Que ésta más noble, más feliz, más rara,
Del culto más propicio,
Es Ara, Sacerdote y Sacrificio...
Calle el gran Mausoleo,
Que éste es sepulcro, donde también veo
Tierra en el hombre a cielos elevada,
Y de más novedad, porque encerrada
La vida en él se advierte,
Vida; en memoria de su heroyca muerte...
Diario de Valencia , 7 de julio de 1798.
[p. 157] LXXXIV. CETINA, Gutierre de.—Sevilla, 1895.
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Lib. De Spectaculis, XXVIII: «Quum peteret dulces ».
SONETO 124
Leandro, que de amor en fuego ardía,
Puesto que a su deseo contrastaba
Al fortunoso mar, que no cesaba,
Nadando a su pesar, vencer quería.
Mas viendo ya que el fin de su osadía
A la rabiosa muerte lo tiraba,
Mirando aquella torre en donde estaba
Ero, a las fieras ondas se volvía.
A las cuales con ansia enamorada
Dijo: «Pues aplacar furor divino,
Enamorado ardor no puede nada,
Dejadme al fin llegar de este camino,
Pues poco he de tardar, y a la tornada
Secutad vuestra saña y mi destino.»
Obras de Gutierre de Cetina , edición de Hazañas. Sevilla, 1895, I-111-112.
Antes había sido publicado por Herrera en las Anotaciones a Garcilaso (1580), donde dice: «Cetina,
Que parece quiso contender con Garcilaso en algunos sonetos, hizo este mesmo desta suerte.»
También le reprodujo D. Adolfo de Castro en el tomo I de los Poetas líricos de los siglos XVI y XVII ,
dándole el n.º 15 en su pequeña selección de los sonetos de Cetina.
Tiene Cetina otro soneto (n.º 47) que reproducimos aquí porque completa la famosa historia de
Leandro y Hero:
Con aquel recelar que amor nos muestra,
Mezclado el desear con gran cuidado,
Viendo soberbio el mar, el cielo airado,
Hero estaba esperando a la fenestra,
Cuando fortuna, que hacer siniestra
Quiso la fin de un bien tan deseado,
Al pie de la alta torre ya ahogado
Del mismo Leandro el cuerpo adiestra:
Ciega, pues, del dolor extraño, esquivo,
De la fenestra con furor se lanza
Sobre Leandro, en el caer diciendo
[p. 158] «Pues a mis brazos que llegase vivo,
No quiso el hado, ¡oh sola mi esperanza!
Espera, que a do vas te voy siguiendo.»
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Tiene tanta semejanza con este soneto otro de D. Hernando de Acuña, que nos inclinamos a creer que
ambos proceden de un mismo prototipo, que acaso será italiano:
De la alta torre al mar Hero miraba,
Al mar que siempre más se embravecía,
Y esperando a Leandro se temía,
Mas siempre con temerse le esperaba;
Cuando la tempestad ya le acababa
De su vida la lumbre y de su guía,
Y el cuerpo sin el alma, a dar venía
Do el alma con el cuerpo deseaba:
Esclareciendo en esto, la triste Hero
Vió muerto a su Leandro en la ribera,
Del viento y de las ondas arrojado;
Y dejóse venir sobre él, diciendo:
«Alma, pues otro bien ya no se espera,
Este, a lo menos, te será otorgado.»
Imitaciones en lengua latina
LXXXV. FALCÓ, Jaime.—Madrid, 1600.
Vid. el libro 1.º (Epigrammata) de sus Obras Poéticas (Madrid, 1600)
LXXXVI. CASCALES, Lcdo. Francisco.—Murcia, 1634.
Son principalmente imitaciones de Marcial los epigramas insertos en la epístola X (década 2.ª) de las
Cartas Philológicas:
Al Maestro Jiménez Patón, catedrático de letras humanas en Villanueva de los Infantes. Donde se
escriben muchos epigramas de varios asuntos.
La imitación de Marcial está indicada por el mismo Cascales en la dedicatoria:
«No me de Dios salud si no la deseo a vmd. muy entera. Ea, señor, anímese más y haga mala casa a
los achaques... Busque [p. 159] vmd. ocasiones de desenfado, y divierta el pensamiento de cosas
graves; dése a las más menudas y aun nugatorias, que tienen a veces no sé qué de ruibarbo bastante a
purgar de melancolías al más saturnino. Con este fin, envío a vmd. esos epigramas, cuya materia es
por la mayor parte jocosa, si bien tal vez se levanta a mayores. En ellas he procurado marcializar , si
no con su agudeza, con menos lascivia; que aunque ésta es propia de los epigramatarios, no se nos
concede tanto a los que profesamos musas cristianas.»
Los epigramas son sesenta y cuatro.
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Imitaciones ocasionales
LXXXVII. CIENFUEGOS, Beatriz. (La Pensadora Gaditana) . 1764.
Extra fortunam est quidquid donatur amicis
Quas dederis, solas semper h abebis opes.
(Lib. V, ep. 45.)
En el tomo III de su periódico, p. 192, glosa estos dos versos de Marcial en el siguiente soneto:
El que interesses guarda placentero,
Negándose cruel a disfrutarlos,
No podrá con verdad suyos llamarlos,
Antes podrá decir: soy del Dinero.
..........................
Exento del poder de lo inconstante
El liberal su hacienda ha colocado,
Siendo a todos benéfico y galante:
Huye de ser de todos despreciado,
Pues nunca te ha de ser más importante,
Que lo que liberal hubieres dado.
En el tomo IV, pág. 24, traduce así ocasionalmente un dístico de Marcial:
Ampliat aetatis spatium sibi vir bonus, hoc est
Vivere bis, vita posse priora frui.
Muriendo no es extinguida
Del hombre de bien la gloria,
[p. 160] Pues vivirá en la memoria,
Que es tener dos veces vida.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 107]. [1] . Nota del Colector .—Téngase en cuenta que las citas de la Philosophía Vulgar de MalLara, tal vez por referirse a ediciones antiguas no concuerdan siempre con la numeración que hoy se
da a las más modernas y acreditadas.
[p. 126]. [1] . «Y sobre todos cuantos han tratado esta materia, así cuanto al uso de la medicina, como
cuanto a las particularidades de los baños, alza cabeza Andrés Baccio Elpidiano, médico doctísimo
que fué de Sixto V, y hizo un volumen que contiene siete libros, De methodo medendi per balnea .»
[p. 140]. [1] . Parece que falta un verso.
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[p. 148]. [1] . «Ingeniosamente discurrió D.ª Hipólita de Narváez en este epigrama», dice el P.
Gracián.

Siguiente
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 160] MATIO, CNEO
Códices
I. AGUSTÍN, ANTONIO.—Misceláneas filológicas.
Fragmentos de la Ilíada de Matio, y pasajes de los antiguos relativos a este poeta.
En el tomo I de las Misceláneas filológicas de A. Agusttín (V-253 de la Biblioteca Nacional), pág.
117.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 160] MAXIMIANO, PSEUDO-GALO
Traducciones ocasionales
I. ANÓNIMO.—Madrid, 1786
En El Censor , tomo VII (1786).
Sirve de epígrafe al discurso 150 este dístico de la elegía 1.ª de Maximiano (v. 197):
Laudat praeteritos, praesentes despicit annos;
Hoc solun rectum, quod sapit ipse putat.
Alaba el viejo el tiempo que ha pasado,
Habla de lo presente con desprecio,
Y solo su sentir juzga acertado.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 160] MECENAS, CAYO CILNIO
Códices
I. AGUSTÍN, Antonio.— Misceláneas filológicas
Fragmentos de las obras poéticas de C. Cilnio Mecenas ( Octavia. Prometheus. Io: epigrammata.
Incerta Carmina. De cultu [p. 161] suo), y pasajes de los antiguos relativos a Mecenas, recogidos,
concordados e ilustrados por A. Agustín en el tomo I de sus Misceláneas Filológicas inéditos (V-253
de la Biblioteca Nacional), pp. 122-125, vto.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 161] MELA, POMPONIO
I. ANÓNIMO.—Vlencia, 1482
Pomponii melle cosmographi de situ orbis.
Fin:
Impressum est hoc opusculum in civitate valentie per Lambertum pañmert alemamun. xviii die
mensis marcii. Laus Deo.
Anno M. CCC. LXXXII.
4.º, 48 folios a renglón tirado ventisiete líneas por página, sin portada, foliatura, ni reclamos.
Signaturass a-f. Está en blanco el lugar delas letras iniciales de los capítulos.
De esta edición rarísima hay ejemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid; otro poseía, a fines del
siglo pasado, D. Fernando José de Velasco, y otro D. Rafael Floranes. Este último tenía la singular
recomendación de haber pertenecido al Maestro Antonio de Nebrija, de cuya letra tenía por las
mágenes, y aun entre los renglonesm, algunos escolios puestos por él precisamente el mismo año en
que se imprimió el libro (Vid. Floranes, Apuntamientos sobre la Imprenta, al final de la 2.ª edición de
la Tipografía Española del P. Méndez, pág. 293). Parece que este ejemplar debe de ser el mismo que
en 1861 se anunció a la venta en el Boletín Bibliográfico Español de D. Dionisio Hidalgo (tomo II,
pág. 69) en precio de 320 rs., puesto que contenía, según la descripción del librero, «algunas notas
marginales manuscritas y varios párrafos del texto subrayados».
El texto de esta edición está conforme al de la edición príncipe de Pomponio Mela necha en Milán en
1471.
[p. 162] II. NÚÑEZ DE LA YERBA, Francisco.—Salamanca, 1498.
Cosmographia Pomponii cum figuris.
A esta portada sigue una pequeña prefación que antecede a la Tabla, y luego este epigrama (¿acaso de
Nebrija?).
IN LAUDEM OPERIS
Qui cupis inmensos Orbis dignoscere tractus,
Qua jungit Titan, quaque resolvit equos;
Arctoum splendet saevo qua frigore Pontus,
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Qua medios semper decoquit arva dies.
Quaque meat Ganges, fluctus qui solvit in Eurum,
Indus qua torrens sorbet Hydaspis aquas.
Bistoniumque lacum teneat, qui Strimonis undam,
Ripheasque arces Ister et unde fluat.
Cingatur Nilo Meroë si subdita cancro,
Æthiopes nigros ignea Zona cremet.
Hispani sedeant ubi gens asperrima bellis,
Qua fluit undisonis magnus Iberus aquis.
Omnia mirifico pingit Pamponius ore.
Orbis quidquid habet, docta pagella refert.
Hispanum quare venerare, Hispana juventus,
Et comitem tecum candida semper habe.
Después de una segunda tabla se lee otro epigrama, bárbaro e insulso, del Bachiller Martín de
Arévalo, convidando a la lectura de Pomponio Mela comentado por el Dr. Núñez de la Yerba:
«Martini ab Ar. bach, exortatio in opus egregii doctoris de la yerba, quod inseruit cosmographiae
Pomp. cum suis introductionibus et utillisimis additamentis quam foelicissime.
Prestasti vafer herbae doctor et unde virescis:
Cuius fluxu gymnasia nostra virent.
Nam prasodos et sinne necnon caspiniani
Impedient lepores humida verba tuos.
O Salmantina laudes achademia nostra:
Æternas surgant promere nempe tuas.
Martinusque ab Arevalo qui tibi servulus infit:
Pulchrior in terris nulla tabella foret.
Como introducción de la obra va una Summaria Descriptio [p. 163] tabulae nostri orbis (que debe de
ser del Dr. Núñez de la Yerba, aunque no se expresa).
A continuación, el texto de los tres libros De Situ Orbis.
El final dice:
« Opus praeclarissimum Pamponii Melae Cosmographi cum Introductionibus et aliis tantopere
necessariis per Franciscum Nuñis de la Yerba Medicinae Professorem elaboratis, Explicit feliciter.
Impressum vero Salmanticae (cujus loci elongatio ab Occidente IX, et ab aequinoctiali XLI gradibus
constat) anno Domini M. CCCCXCVIII (1498). Sole Tauri punctum gradiente primum.
4.º Con el extraño rodeo astronómico del colofón se indica el mes deabril.
Ejemplar de la Biblioteca Floraniana, hoy de la Academia de la Historia. También tuvieron esta
rarísima edición Floranes y Mayáns, el segundo de los cuales la describe en su Specimen Bibliothecae
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Hispano-Maiansianae , Hannover, 1753, formando de ella el juicio siguiente:
«Summaria Descriptio Francisci Nuñez de la Yerba, Doctoris Medici, ostendit eum illis temporibus
fuisse doctum hominem. Pomponii Melae libri multis mendis scatent; sed, prout sunt, aestimari
debent ac si manu exarati essent propter variantes lectiones.
Tanto en el ejemplar de Floranes como en el de Mayáns, iba precedido este Pomponio Mela del
Introductorium de Antonio de Nebrija, pero creo que debe estimarse como opúsculo aparte, aunque
quizá se vendiese junto con la edición del Dr. Núñez de la Yerba.
III. SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, Francisco.—Salamanca, 1598.
Pamponii Melae De Situ Orbis Libri Tres. Per Franciscum Sanctium Brocensem in inclyta
Salmanticensi Academia, Primarium Rhetorices, Graecaeque linguae Doctorem purgati, correcti et
emendati. Salmanticae. Apud Didacum a Cussio , 1598.
Licencia. Dedicatoria a D. Manuel Sarmiento de Mendoza. Texto.
8.º, 4 hs. prls. y 58 pp. dobles.
[p. 164] Comentarios
IV. NEBRIJA, Antonio de.—Salamanca, 1498.
Aelij Antonij nebrissensis gramatici in cosmographiae libros introductoriu incipitur foeliciter ad
Lectorem.
Si primus aditus, elementaque Cosmographorum
Scire cupis; fuerint haec tibi pauca satis.
Si majora voles cognoscere, perlege libros
Quos scripsit Strabo, Plinius atque Mela.
Quos Artis Princeps Ptolomaeus, quos Avienus
Carmine composuit, quos Stephanusque dedit.
Quos Pius Aeneas, quos Antoninus, et illos
In queis Solinus prodigiosa refert.
Historicosque omnes nam designatio terrae
Maximus est illis, praecipuusque labor.
Interea contentus abi: nostrumque laborem.
Non aspernatus, Lector amice, legas.
Ésta es la portada; al reverso comienza la obra que termina a la vuelta de la sexta hoja de la signatura
b.
4.º Sin lugar ni año. Sin foliatura. Signaturas a y b: la primera de ocho hojas, y la segunda de seis.
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Este opúsculo es muy raro. Salvá le tuvo suelto (n.º 3.794 de su catálogo); Mayáns (Specimen , p. 11),
y Floranes le tuvieron unido a la edición de Pomponio Mela hecha en Salamanca en 1498 con
ilustraciones del Dr. Núñez de la Yerba, y sirviéndola como de introducción. Floranes dice que en su
ejemplar, así el Introductorio como la Cosmografría de Pomponio tenían por las márgenes muchas
notas manuscritas de un contemporáneo, natural de Cuenca, cuyo nombre no consta, el cual
principalmente se extendía sobre el origen y antigüedades, por la mayor parte fabulosas, de aquella
ciudad. (Notas a la Tipografía del P. Méndez, 2.ª edición, p. 121).
V. NÚÑEZ DE GUZMÁN, Fernando.—Amberes, 1582.
Pomponii Melae de Situ Orbis Libritres. And. Schottus Antuerpianus recensuit, et Spicilegio
illustravit. Additae Hermolai Barbari Veneti, et Fredenandi Nonii Pintiani Castigationes.
[p. 165] Antuerpiae, ex Officina Christophori Plantini, M. D. LXXXII.
4.º, 64 pp. con el texto de Mela, 8 de índice, 80 con las Castigationes de Hermolao Bárbaro y el
Pinciano (éstas comienzan en la pág. 21); un mapa con este título: Orbis terrarum hunc. typum
secundum Pomponii Melae traditionem delineabat Ab. Ortelius, 1582»; 70 pp. de apéndice que
contienen: (a) Praetermissa in Melam , (b) Epístola de Andrés Schotto a Cristóbal Plantino, (c) Fred.
Nonii Pintiani Retractationes quorundam locorum in Pomp. Melam, (d) Fred. Nonii Pintiani Vita
Andrea Schotto auctore, (e) Spicilegium de Andrés Schotto a Pomponio Mela, (f) Carta de Juan
Cristóbal Calvete de Estrella a Andrés Schotto, (g) Carta de Andrés Schotto a Abraham Ortelio.
Al fin del volumen, y con paginación y portada diversas:
Geographica et Historica Herodoti, quae latine Mela excripsit, parall¿lw$ concinnata, ab. And.
Schotto Antuerpiano Graecarum litterarum in Academia Toletana doctore.
Antuerpiae, ex Officina Christophori Plantini. M.D.LXXXII, 28 pp., 4.º
En la dedicatoria al Cardenal Arzobispo de Toledo D. Gaspar de Quiroga dice Schotto: «Exosculor
libens, amplissime Quiroga, animum tuum in ornanda Academia Toletana: quo et me nuper, honoris
mei gratia, in familiam tuam invitasti, et publicum de me judicium Antonii Couarruuiae, Academiae
Praefecti, omnis antiqui Iuris. Philosophiae, Graecaeque linguae peritissimi; qui me Salmantica ad
Graecarum litterarum professionem evocavit, reapse comprobasti: Alvaro Gometio, viro optissimo et
eruditissimo, fatis extincto, et Diui Isidori Originum, seu Etymologiarum libris, qui Philippi Catholici
Regis sumtu, tuoque auspicio adornantur, immortuo...»
«Habe igitur animi in te mei qualemcumque testificationem Pomponium Melam , scriptorem
Hispanum, antiquissimum et elegantissimum Geographum: quem in hac studiorum meorum
peregrinatione, more maiorum instituta recensui, et Annotationum Spicilegio illustravi, dum Itinerarii
loco in hoc Hispaniensi itinere in manibus versatur...»
(Toledo, Abril de 1581.)
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[p. 166] VI. OLIVAR, Pedro Juan; NÚÑEZ DE GUZMÁN, Hernán; CHACÓN, Pedro; NÚÑEZ,
Pedro Juan.—Leyden, 1748.
Pomponii Melae de Situ Orbis Libri III, cum notis integris Hermolai Barbari, Petri Joannis Olivarii,
Fredenandi Nonii Pintiani, Petri Ciacconii, Andreae Schotti, Isaaci Vosii, et Jacobi Gronovii.
Accedunt Petri Joannis Nunnesii epistola de Patria Pomponii Melae, et adnotata in proemium, atque
duo priora capita libri I, et Jacobi Perizonii adnotata ad libri I capita septendecim curante
Abrahamo Gronovio. Editio altera. Lugduni Batavorum. Apud Samuelem Luchtmans, 1748.
2 tomos, 8.º
Esta edición y las dos siguientes pertenecen a la serie llamada Variorum.
VII. OLTVAR, Pedro Juan; NÚÑEZ DE GUZMÁN, Hernán; CHACÓN, Pedro; NÚÑEZ, Pedro
Juan.—Leyden, 1782.
Pomponii Melae de Situ Orbis libri III; cum notis integris Hermolai Barbari Petri Joannis Olivarii;
Fredenandi Nonii Pintiani, Petri Ciacconii, Andreae Schotti, Isaaci Vossii, et Jacobi Gronovii.
Accedunt Petri Joannis Nunnesii epistola de Patria Pomponii Melae, et adnotata in proemium atque
duo priora capita libri I, et Jacobi Perizonii adnotata ad libri I capita septendecim; curante
Abrahamo Gronovio. Editio tertia. Lugduni Batavotum. Apud Samuelem et Johannem Luchtmans,
1782, 8.º
Reimpresión exacta de la de 1748.
VIII. OLIVAR, Pedro Juan; NÚÑEZ DE GUZMÁN, Hernán; CHACÓN, Pedro; NÚÑEZ, Pedro
Juan.—Leipzig 1806-1807.
Pamponii Melae de Situ Orbis libri tres, vel denuo vel primum consultos, aliorumque editiones
recensiti, cum notis criticis et exegeticis, vel integris, vel selectis H. Barbari, Joach. Vadiani, Petri
Jo. Olivarii, Fredenandi Nonii Pintiani, Petri Ciacconii, And. Schotti, Jo. Oporini, P. Jo. Nunnesii.
Is. Vossii, Jac. et Abr. Gronoviorum, et Jac. Perizonii, necnon Mss. Jo. Georgii Graevii, [p. 167] Jac.
Gronovii. et Pet. Burmanni, conlectis praeterea et appositis doctorum virorum animadversionibus;
additis suis a Capolo Henr. Tzschuckio. Lipsiae, W. Vogel, 1806-1807.
3 tomos de 7 volúmenes.
Traducciones
IX. MONZÓN, P. Miguel, S. J.—1782. (En P. Pou: Specimen.)
«Hace una traducción castellana de Pomponio el abate Monzón, de cuyo talento y literatura me
prometo que su Mela español vencerá la grande espectación que tenemos concebida.»
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P. Pou, Specimen apud Bover, Escritores Baleares . II, 148.
Biografias
X. ANÓNIMO, V. P. C.—Valencia, 1796.
Sucinta biografía y bibliografía de Pomponio Mela, en forma de carta. Sigue principalmente a
Rodríguez de Castro, enmendando algunas cosas.
Diario de Valencia , 19 y 20 de julio de 1796.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 167] MEMMIO, CAYO
Códices
I. AGUSTÍN, Antonio.— Misceláneas filológicas.
Fragmentos de las oraciones y poesías de Memmio, recogidas e ilustradas por A. A. en el tomo II de
sus Misceláneas filológicas (V-254 de la Biblioteca Nacional), pp. 588-589.
Los fragmentos van por este orden:
C. Memmii Orationes Pro se. In C. Caesarem. Incerta. Carmina . Con los pasajes de los antiguos
acerca de Memmio.
En la pág. 595 vuelve a tratar de Memmio, y añade referencias a Mecio y Mentón .

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 169] NEPOTE, CORNELIO
N
Ediciones
I. ANGULO, Juan de.—Alcalá, 1521-1538.
Alcalá de Henares, sin año (1521 a 1538, puesto que salió de las prensas de Miguel de Eguía, cuya
actividad tipográfica se desenvuelve en ese período).
—Quae in hoc volumine continentur. Hieronymus de viris illustribus, cui annectuntur quae
Gennadius composuit de eisdem. Cornelius Nepos item de viris illustribus. Nonima magistratuum
dignitatumque Romanorum. Sexti Ruffi viri consularis ad Valentinianum super historia Romana
Epitoma. Oratio Ciceronis pro Marcello. Ejusdem invectiva prima adversus Catilinam. Ejusdem
invectiva secunda adversus eumdem.
Colofón. Impressum et absolutum est hoc praeclarum opus in complutensi Academia. XXIV Kal.
Septembris, per egregium virum Michaelem de Guia, typice artis sollertissimum. Correctum et a
vitiis tersum per magistrum Ioannem de Angulo.
4.º, letra gótica, 83 hs. y una para las erratas.
N.º 747 de la Tipografía Complutense de Catalina García con referencia al Boletín de la librería de
Murillo año VII, página 153.
[p. 170] II. ESCUDERO, Augusto—Villagarcía de Campos, 1764.
Cornelius Nepos, de Vitis Excellentium Imperatorum. Villagarsiae, Typis Seminarii, ann. m.
dccLXIV. Superiorum permissu.
18.º, I h. prels. y 262 pp.
Advierte el P. Uriarte (n.º 3.512) que «el ejemplar de la biblioteca del Colegio de Loyola lleva al
frente esta dedicatoria autógrafa: «Rdo. P. Francisco Idiáquez, editionis curator August. Escudero.»
«Del P. Escudero era Maestro de gramática y prefecto de estudios en el Colegio de Villagarcía el año
de 1764; y debió de procurar esta edición, lo más curiosa y bonita, sin duda ninguna, de cuantas
salieron de la imprenta de aquel Colegio, para el uso de sus discípulos.'
III. ANÓNIMO.—Madrid, 1770.
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Cornelius Nepos, de Vitis Excelentium Imperatorum Breviariis, el Notis hispanicis illustratus. Editio
novissima ab Academia Regia Latina Matritensi Regii Supremi Senatus jussu plurimis, quibus antea
scatebat, mendis expurgata, punctis distinctu, scriptura fideli apicibusque notaba. Matriti. Apud
Michaelem Escribano. Ann. MDCCLXX. Se hallará en la Librería de Juan de Corominas, Calle de
las Carretas, junto a la de Majaderitos.
8.º, 4 hs. prls. y 368 pp.
Esta edición, recargada de signos ortográficos innecesarios, difiere poco de la de Villagarcía.
IV. GÓMEZ ZAPATA, Alfonso.—Madrid, 1788.
Vidas de los más famosos Capitanes Griegos, con las de Amílcar, y su hijo Aníbal, Cartagineses, y
las de M. Porcio Catón, y F. Polemonio Atico, Romanos. Escritas en lengua Latina por Cornelio
Nepote, e ilustradas con notas Castellanas por D. Alfonso Gómez Zapata. Segunda edición. En
Madrid por D. Antonio Espinosa, 1788.
8.º, 542 pp.
[p. 171] «Todas las notas que el Autor pone a la excelente obra de Cornelio son no menos útiles que
necesarias para la inteligencia de este Autor, y aun de otros muchos que escribieron en el mismo
idioma: porque a cada paso se encuentran en ellos pasajes difíciles, y noticias o alusiones inaccesibles
a los que no están muy versados en la historia de los antiguos Griegos y Romanos. Dichas notas
contienen varias noticias geográficas, históricas, y muchas de antigüedades Griegas y Romanas, con
un tratado para el conocimiento de las monedas Griegas y Romanas y otro del modo que tenían los
Latinos de contar los días.»
Memorial Literario , enero de 1789 p. 169.
V. GÓMEZ ZAPATA, Alfonso.—Madrid, 1798.
Vidas de los más famosos capitanes griegos, con las de Amílcar y su hijo Aníbal, Cartagineses, y las
de M. Porcio Catón, y T. Pomponio Atico, Romanos, Escritas en lengua latina por Cornelio Nepote,
e ilustradas con notas castellanas, tan útiles como necesarias para la inteligencia de este autor.
Contienen muchas noticias geográficas, históricas, y muchas de antigüedades griegas y romanas con
un tratado para el conocimiento de las monedas griegas y romanas, y otro del modo que tenían los
Latinos de contar los días de los días de los meses. Su autor D. Alfonso Gómez Zapata... Tercera
Edición, Madrid, en la Imprenta Real, 1798, 8.º
VI. ANÓNIMO.—Valencia, 1804.
Cornelius Nepos de Vitis Excellentium Imperatotum, Notis hispanicis illustratus. Editio novissima
Imperatorum ac Regum Imaginibus atque Chartis Geographicis accuratissime aucta. Valentiae: Ex
Typographia Salvatoris Fauli. Anno MDCCCIV.
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8.º, 4 hs. prls. y 287 pp.
Lleva, en efecto, cuatro mapas, y unas ridículas efigies de los capitanes griegos y romanos.
Edición hecha sobre el tipo de la de Villagarcía.
[p. 172] VII. R. ACADEMIA LATINA.—Madrid, 1806.
Vidas de los más insignes varones, escritas en latín por Cornelio Nepote, e ilustradas con notas
castellanas por la Real Academia latina matritense. Edición la más correcta. Madrid, 1806, imp.
Real. 8.º
VIII. IDIÁQUEZ, Francisco.—Madrid, 1817.
Cornelius Nepos, de Vitis Excellentium Imperatorum, Breviariis, et Notis hispanicis illustratus a P.
Francisco Xaverio de Idiaquez Soc. Jesu. Ad usum scholarum ejusdem Societatis. Editio quarta
matritensis, Villagarsianae omnimode aequiparata. Anno MDCCCXIII. Typis Viduae Placidi Barco
Lopez. Superiorum permissu.
8.º, 4 hs. prls. sin foliar, 359 pp. y 1 más de índice.
IX. ANÓNIMO.—Barcelona, 1822.
Cornelius Nepos de Vitis Excellentium Imperatorum, notis hispanicis illustratus. Editio novissima.
Barcinone: ex Typographia de Brusi, anno MDCCCXXII (1822).
8.º menor. 283 pp. e índice.
X. IDIÁQUEZ, Francisco J.—Madrid, 1828.
Cornelius Nepos, de vitis excellentium imperatorum, breviario et notis hispanicis illustratus, A P.
Francisco Xaverio de Idiaquez Soc. Jesu ad usum scholarum ejusdem Societatis. Editio sexta
matritensis, villagarsianae omnimode aequiparata. Matriti, 1828, typis J. Viana Razola. 8.º
XI. SALVÁ, Vicente. París,—1838.
Vidas de los más famosos generales, y de algunos otros ilustres varones, escritas en latín por
Cornelio Nepote. Edición adornada, [p. 173] e ilustrada con notas y un Diccionario para la major
inteligencia de Nepote, por D. Vicente Salvá. París, librería de Salvá, 1838. 18.º mayor, láminas.
1844.
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—Vidas de los más famosos... (ut supra).
París, Burea, 1844. 18.º mayor.
1857.
—Vidas de los más famosos generales griegos y cartagineses y de algunos otros ilustres varones
escritas en latín por Cornelio Nepote. Edición adornada con retratos y viñetas. Por D. Vicente Salvá.
Tercera edición. Saint-Cloud, 1857, imp. de la Viuda de Belin. París, librería de Garnier hermanos.
18.º, XII + 310 pp.)
XII. GÓMEZ ZAPATA, Alfonso.—Madrid, 1847.
Vidas selectas de los capitanes griegos más famosos, con las de Amílcar y su hijo Aníbal,
cartagineses, y la de T. P. Atico romano escritas en lengua latina, e ilustradas con notas castellanas
por Dn. Alfonso Gómez Zapata. Sétima edición, aumentada con las de los varones ilustres de Roma,
desde Rómulo hasta Augusto, escritas por C. F. Lhomond, y adornadas con seis retratos. Madrid
1847, imprenta de A. Gómez Fuentenebro.
8.º, VIII + 232 + 166 pp.
XIII GUIM, Juan B.—París, 1857
Cornelii Nepotis vitae excellentium imperatorum. Novísima edición, revisada y cotejada con los
mejores textos, e ilustrada con notas en español... por D. Juan B. Guim, doctor en leyes. París, 1857,
imp. de Maulde y Renon. Librería de Rosa y Bouret.
8.º, X +310 pp.
—Cornelio Nepote. Vidas de varones ilustres, en latín, con notas, y breve diccionario para uso de las
escuelas. Madrid, lib. de Moro.
Anunciado en el periódico Las Novedades de 3 de febrero de 1857.
[p. 174] Traducciones
XIV. SÁNCHEZ, Licdo. Juan Mateo.—Valencia, 1652.
Vida de Epaminondas, Príncipe Thebano, escrita por el texto de Emilio Probo, y ponderada con
discursos Morales y Políticos. Su autor el licdo. D. Juan Mateo Sánchez, Regidor perpetuo de la
ciudad de Huete. Sácala a luz D. Diego de Avellaneda. Valencia, por Claudio Macé, 1652. 4.º
Inserta traducido el texto de Cornelio Nepote o Emilio Probo, acompañado de disertaciones políticas.
Es una de las varias imitaciones que se hicieron del Marco-Bruto de Quevedo.
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XV. OVIEDO, Rodrigo de.—Madrid, 1785.
Vidas de los Varones ilustres , que escribió en Latín Cornelio Nepote, traducidas en nuestro Idioma
por D. Rodrigo de Oviedo, Catedrático de Buena-Versión en los Reales Estudios de Madrid, para el
uso de ellos. Según la edición de Amsterdam del año 1706. Segunda Impresión en Madrid, por
Marín, año 1785.
8.º, 446 pp.
En segunda edición añadió el traductor algunas notas.
XVI. AZARA, José Nicolás de.—Madrid, 1804.
Vida de Tito Pomponio Atico.
Hállase esta elegante versión en el tomo 2.º (pp. 353-378) de la Vida de Cicerón de Middleton que
puesta en castellano y admirablemente ilustrada publicó Azara (2.ª ed. 1804).
A este Apéndice precede esta advertencia, de la cual extracto estos pasajes:
«La persona de Tito Pomponio Atico hace papel tan principal en la historia de Cicerón, que apenas
hay hecho en que no intervenga como actor, como socio, como consejero, o como amigo a quien se
dan noticias...
Tenemos por fortuna la vida que de este hombre singular escribió Cornelio Nepote, uno de los más
cultos y elegantes autores contemporáneos, y lo que es más, íntimo amigo de Cicerón [p. 175] y
Atico: y creído agradar al público traduciéndola, y poniéndola aquí en castellano...
Tengo por inimitable la sublime sencillez del original, conocida de todos los eruditos de buen gusto:
y confesándolo así de buena fe, será ocioso pedir venia de los defectos de mi traducción.
Quando ya estaba concluída supe que tenemos una traducción de la Vida de Atico , y de todas las que
escribió Cornelio Nepote, hecha por sugeto [1] que desea y procura esparcir buena semilla en los
jóvenes que asisten a su cátedra; pero esto no me ha arredrado de publicar la mía. En mi sentir
siempre será útil se multipliquen las traducciones de los grandes originales, porque unos traductores
aciertan a expresar con más exactitud, propiedad y elegancia unas cosas, y otros otras. ¡Así fuese
mayor el número de los que, con suficiencia para hacerlo, se dedicasen a traernos a casa, y añadir a
nuestras riquezas propias las de otras naciones antiguas y modernas! Ganaríamos infinito en literatura
y buen gusto: digan lo que quieran algunos petulantes, que sin diferenciar de traductores ni de obras,
zahieren esta ocupación, y hablan de ella con mofa y tonillo desdeñoso. Desde Cicerón acá pocos
autores de obras dignas de conservarse han dejado de traducir por exercicio, o para que el común de
la nación goce de lo más florido que hay en otras lenguas. Todas las naciones cultas han empezado su
instrucción por traducir, y quanto más instruídos se hallan, más traducen. Traduzcan, pues, los que
entre nosotros sean para ello, mientras los zaheridores hacen obras originales que inutilicen su oficio;
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y larguísimo plazo tendrán.
No se conserva obra alguna de las que compuso Atico ni otro ningún monumento de su persona. En
falta de ellos se pone al príncipio de su vida una de las medallas que existen de la familia Pomponia,
las quales prueban que el amor de las letras era en ella hereditario; pues en las más se ve representada
la cabeza de Hércules Musageta, esto es, conductor de las Musas, con alguna de ellas en el reverso.
Entre todas me ha parecido elegir una que representa a Clio coronada de laurel, o de oliva, con un
volumen detrás; y en el reverso la misma Musa en pie con la cítara en la derecha, y la inscripción: Q.
Pomponi Musa: esto es Musagetes.»
[p. 176] XVII. HIDALGO, F. de Paula.—Cádiz, 1859.
Cornelio Nepote, vidas de los más ilustres generales, traducción literal con el texto latino al frente,
arregladas a las colecciones de autores latinos, que se usan en los institutos, colegios y demás
establecimientos de segunda enseñanza del reino, por D. F. de P. Hidalgo, y anotada con
observaciones gramaticales, por D. Vicente Fontán y Mera. Cádiz, 1859, imp. de «La Paz» a cargo
de M. M. de Luque , librería de la Revista Médica.
8.º mayor, 70 pp.
(Forma parte de la Biblioteca de Aut. Griegos y Latinos.)
No contiene todas las biografías de Cornelio Nepote, sino sólo las que figuran en las colecciones de
los PP. Escolapios y del Gobierno. (Vid. Crestomatía.)

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 175]. [1] . Alude a D. Rodrigo de Oviedo.
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 176] NEVIO, CNEO
Códices
I. AGUSTÍN, Antonio.—Misceláneas filológicas.
Colección y restauración de los fragmentos poéticos de Nevio, en el tomo II de sus Misceláneas
filológicas (V-254 de la Biblioteca Nacional). Continúa la paginación del tomo anterior que acaba en
el folio 382, Y por consiguiente es 384 el primero de éste. Alcanzan los fragmentos y el comentario
hasta la hoja 413 vuelta.
Los fragmentos (ilustrados al margen con enmiendas y conjeturas) van por este orden:
Cn. Naevius Belli Punici (Lib. I, II, III, IV, VI, VII y fragmentos de colocación incierta).
Cypriae Iliados (libros I y II).
Erotopaegnion.
Nomina fabularum, comoediarum, tragoediarum, satyrarum et Atellanarum [1] Naevii, et quae ex his
aut de his extant.
In Acontizomeno.
[p. 177] In Agedone.
In Agitatoria.
In Agricola (Novius, al margen).
In Alceste.
In Apella.
In Afimagremnuntius (?).
In Ariolo fabula.
In Asinio.
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In Assitogiola.
In Aulularia.
In Bubulco cerdone (Novius).
In Buccula.
In Carbanaria.
In Clastidio.
In Colace.
In Corollaria.
In Cosmotria (aliter Demethria).
In Cunicularia.
In Danae (¿Novio? ¿Nevio?).
In Decuma vel Decumis (Novio).
In Dementibus.
In Demetrio.
In Diabolaria.
In Dolo.
In Dotata (Novio).
In Duobus Dosennis.
In Eculeo.
In Epidico (aliter in Pedio).
In Equo Troiano.
In Erularia.
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In Exodio (Novio).
In Figulo.
In Freto.
In Fullonibus feriatis (Novio).
In Funere.
In Gallinaria (Novio).
In Geminis (Novio).
In Glaucoma.
In Gymnastico.
[p. 178] In Hemisferio.
In Hesiona tragoedia.
In Hetera.
In Iphigenia.
In Lampadione
In Leonte.
In Lignaria.
In Ludo.
In Lupo.
In Lycurgo (¿Novio? ¿Nevio?).
In Macco exule (Novio) .
In Malevolis (Novio).
In Mania medicante (Novio).
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In Militibus Pomentinesibus (de Novio) .
In Optione (Novio).
In Niptris.
In Pacetio (¿Novio?).
In Pappo praeterito (Novio).
In Partu Atellana (Novio).
De Pathicis (¿Novio? ¿Nevio?).
In Paulo (Novio).
In Pedio (¿Novio?).
In Pellico.
Personata.
In Philemporo comoedia.
In Philoninico.
In Praecone Posteriore (Novio).
In Protecto.
In Protesilaodania.
In Pallis.
In Putatoribus.
In Quadrigeminis.
In Romulo.
In Saunionibus.
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In Satyra.
In Sireno.
In Stalagmo.
In Stigmatia.
In Surdo.
[p. 179] In Tabellaria.
In Tarentilla.
In Technico (aliter Therino).
In Testicularia.
In Tribaselo.
In Tripartita.
In Trhtinountibou$
In Triperdita (Novio).
In Triphalo.
In Vindemiatoribus.
In Virgine praegnante (Novio)
In Zona vel Zeno (Novio).
Incerta (separados los de Novio).
Textos antiguos relativos a Nevio.
Comentario sobre la métrica de Nevio (autógrafo de Antonio Agustín).
En la margen de estos fragmentos se apuntan muchas conjeturas sobre el texto, y se indican las
fuentes griegas de algunas de las piezas dramáticas de Nevio y Novio.
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Traducciones ocasionales
II. VALBUENA, Manuel de.—1788.
En su traducción del Diálogo de la Vejez de Cicerón (2.ª edición, 1788), cap. VI, pág. 19:
Cedo, quî vestram rempublicam tantam amisistis tam cito?
Decid, ¿cómo tan presto, gloria tanta
Vuestra noble república ha perdido?
«Al que pregunta de este modo en los juguetes de Nevio, se le responde, entre otras cosas, ésta:
«Porque la gobernaban neciamente
Oradores muy tiernos y sin juicio.»
(Sic enim percunctanti, ut est in Naevii poetae ludo, respondetur et alia, et haec in primis:
Proveniebant oratores novi, stulti, adolescentuli.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 176]. [1] . Al margen pone A. Agustín: «Novii saepe» , y en efecto los fragmentos de las
Athelanas no son de Nevio, sino de Novio.
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 180] NONIO, MARCELO
Códices
I. LIBRERÍA DEL DUQUE DE CALABRIA.
N.º 477 del inventario del Duque de Calabria.
—Nonnius Marcellus peripateticus. De mano, en pergamino, cubierto de cuero colorado.
II. BIBLIOTECA DEL PRÍNCIPE DE VIANA.—Siglo XV.
Biblioteca del Príncipe de Viana.
Nonios Marcellus. Tasado en 12 libras.
Comentarios
III. MORANTE, Marqués de, y MIGUEL, Raimundo.—1864.
Hacen larga y dura crítica del gramático Nonio, en su segunda disertación sobre un fragmento del
Vopisco de Afranio (páginas 30-42), y aun pudiéramos decir passim , pues son pocas las páginas de
este docto opúsculo en que no se le maltrate.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 180] NOVIO
Códices
I. AGUSTÍN, Antonio.— Misceláneas filológicas.
Recogió e ilustró los fragmentos de las Atelanas de Novio, procurando distinguirlos de los de las
comedias de Nevio; en el tomo II de su Miscelánea filológica (V-254 de la Biblioteca-Nacional).

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 181] OVIDIO
O
Códices
I. ANÓNIMO.—Catedral de Tortosa. Siglo XIII.
«En la catedral de Tortosa se guarda un ejemplar de las Metamórfoses de Ovidio, letra del siglo
XIII.»
Corminas, Suplemento , p. 323.
II. CATEDRAL DE TORTOSA—Siglo XV
«En la catedral de Tortosa existe un códice en folio ms. con el título de Moralitates super libros
Metamorphoseon a fr. Thoma de Anglia ord. predicatorum; a cuyo final se lee: «Scriptus fuit hic
liber Ilerdae X Augusti 1430 a Gundisalvo Riquero.»
Corminas. Suplemento al Diccionario de escritores catalanes de Torres Amat , p. 301.
Noticia tomada del Viaje Literario del P. Villanueva (véase).
III. ANÓNIMO.—Librería del Condestable de Portugal. Siglo XV.
N.º 73 del inventario de la biblioteca del Condestable de Portugal D. Pedro, formado en Barcelona en
1466 por el Notario Juan Ginebret.
[p. 182] —«Item un libre de forma de full, scrit en paper, en vulgar castellá , posts engrutades
cubertes de aluda buvella, appellat Ovidi Metamorfoseos , feneix la penúltima carta acatan te dize. »
(Archivo Municipal de Barcelona. Apud Balaguer y Merino, El Condestable D. Pedro , Gerona,
1881.)
IV. ANÓNIMO.—Registro de D. Fernando Colón. Siglo XV.
Epístolas de Ovidio en romance castellano, que son 20: la primera de Penélope a Ulises: I. «Ulises,
yo Penélope mujer tuya.» La última es de Cidipe a Acontio, y acaba: «sea pocas a mí.» Al principio
está la tabla de las epístolas, y al principio de cada una está su argumento. Tiene en los márgenes
muchas anotaciones. Es en folio, escrito de mano, en pergamino.
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(N.º 3.283 del Registrum de D. Fernando Colón.)
Ediciones
V. ANÓNIMO.—México, 1577.
P. Ovidii Nasonis | Tam De Tristibus Quam de Ponto . (Un Jesús historiado, con estos versos
alrededor:
Dulce tuum nostro figas in pectore nomen
Namque tuo constat nomine nostra salus.)
Vna cum elegantissi-| mis quibusdam carminibus divi | Gregorij Nazianzeni. Mexici. | In Collegio
Sanctorum Petri et Pauli. | Apud Antonium Ricardum. | M.D.LXXVII.
8.º letra cursiva. Edición hecha para uso de las escuelas de la Compañía de Jesús. Folios 1-4 Portada
y privilegio:
«Don Martín Enríquez, Visrrey Governador y Capitán general por su Magestad, en esta nueva España
y Presidente del Audiencia Real que en ella reside... Por cuanto por parte del Provincial de la
Compañía del nombre de Jesús, se me ha hecho relación que en los Estudios conviene y es necesario
haya copia de libros para los estudiantes de los que comúnmente se leen porque por falta dellos no se
estorbe el bien común que dello se [p. 183] sigue. Y me pidió mandasse dar licencia a Antonio
Ricardo Piamontés impresor, para que pudiese imprimir los pedazos que la Compañía dixere ser
necesarios cada año para los estudiantes, y que los que al presente se podían imprimer (sic) eran los
siguientes: Fabulas, Catón, Luys Vives, Selectas de Cicerón, Bucólicas de Virgilio, Geórgicas del
mismo, Summulas de Toledo y Villalpando, Cartillas de doctrina Christiana, libro cuarto y quinto
del padre Álvarez de la Compañía, Elegancias de Laurencio Valla y de Adriano, algunas Epístolas
de Cicerón, y Ovidio de Tristibus et Ponto, Michael Verino, versos de San Gregorio Nazianceno, con
los de San Bernardo, Officios de San Ambrosio, Selectas de San Hieronymo, Marcial Purgado,
Emblemas de Alciato, Flores Poetarum, y otras cosas menudas como Tablas de Ortographia y de
Rhetorica . Y por mi visto atento a lo susodicho, por la presente doy licencia al dicho Antonio
Ricardo impressor, para que libremente él y no otra persona pueda imprimir los dichos pedazos de
libros arriba declarados, por tiempo de seys años, corrigiéndolos cada vez el dicho Provincial con los
originales de la primera impresión. Y mando que en ello no se ponga embargo ni impedimento
alguno. Fecho en la ciudad de México a XVI días del mes de Febrero de 1577 años. Dn. Martín
Enríquez . Por mandado de su Excelencia, Juan Cueuas .»
De los libros a que se refiere este privilegio no son conocidos hasta ahora más que Ovidio, unos
Emblemas de Alciato del mismo año y unas Súmulas o Introducción a la Dialéctica de Aristóteles,
del Cardenal Francisco de Toledo, en 1578. Es muy probable que se imprimiesen algunos más, pero
como libros destinados a la enseñanza se inutilizarían con el uso.
Fols. 5-37.—El texto de Ovidio.
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Fols. 38-40.— Joannes Sulpicii Verulani Carmen Inuenite, De Moribus in Mensa servandis.
Fols. 41-53.—Divi Gregorii Nazianzeni cognomento Theologi: Carmina panegyrica, Elegiae,
Epigrammata ac disticha (traducidos en verso latino).
Fols. 53, vto., a 55.— Incipit Sedulii Praesbyteri, in quo Carmine reciproco dimidium versus primi
finem complectitur versus secundi.
[p. 184] Fols. 57-64.— Miracula Christi secundum Matheum versibus elegiacis.
Al fin del tomo se repiten el lugar, el año y el nombre del impresor.
El único ejemplar conocido de esta edición (que es la más antigua de ningún autor clásico hecha en
América) perteneció a D. José Fernando Ramírez, y produjo en la venta de su biblioteca 14 libras
esterlinas y 10 chelines. Describe este libro el señor García Icazbalceta, con el n.º 72, en su admirable
Bibliografía Mexicana del siglo XVI. (México, 1886.)
La extraña ocurrencia de haber mezclado con los de Ovidio versos de San Gregorio Nacianceno y de
Sedulio, tiene explicación bastante curiosa. Por aquel tiempo se había suscitado en México una
controversia análoga a la que en Francia y en nuestros días, se ha llamado cuestión de los clásicos. El
jesuíta italiano Vicente Lanuchi, primer profesor de letras humanas en el colegio de la Companía en
México, se oponía a la lección de los poetas gentiles; pero su parecer fué desaprobado por los
superiores de su Orden, mandando el General, en carta de 8 de Abril de 1577, que: «no se dejasen de
leer los libros profanos, siendo de buenos autores, como se leen en todas las otras partes de la
Compañía, y los inconvenientes que V. R. significa, los maestros los podrán quitar, del todo, con el
cuidado que tendrán en las ocasiones que se ofrecieren.»
A consecuencia, sin duda, de tal resolución, imprimieron los jesuítas de México aquel mismo año su
Ovidio; pero para satisfacer las exigencias de la piedad, añadieron al fin algunos versos de poetas
cristianos.
VI. ANÓNIMO.—Caller (Cerdeña), 1585.
Metamorphoseon lib. XIII. Caller. En la Imprenta de Nicolás Canyelles, 1585 . 4.º
«Sólo se conoce la existencia de este libro, porque en el espolio del Obispo Canyelles figuran algunos
ejemplares en el inventario de la imprenta, cuya portada dice textualmente:
«Ovidii Metamorphosis (sic) lo llibre XIII en un full q. es en 4.º Vugt fullets. Seran trenta.»
[p. 185] Toda, Bibliografía Española de Cerdeña , pág. 155.
«Incluyo aquí esta edición no sólo por ser catalán el impresor, sino porque durante los siglos XVI y
XVII Cerdeña llegó a identificarse con la Monarquía española, predominando en aquella isla las
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lenguas castellana y catalana, y escribiendo en la una o en la otra la mayor parte de los autores
sardos.»
VII. ANÓNIMO.—Sevilla, 1726.
Pub. Ovidii Nasonis Fastorum Lib. VI. Tristium Lib. V. De Ponto Lib. IV. In Ibin. Ad. Liviam. Ex
accuratissimis diversorum (ut Lectori patebit) castigationibus. Hispali. Sumptibus et typis D. Didaci
Lopez de Haro, Regalis Typographi . (La fecha consta en los preliminares.)
8.º, 8 hs. sin foliar y 430 pp.
Los preliminares son: P. Ovidii Nasonis Vita, ejusdemque opera. Argumentum librorum sequentium,
et quo tempore singuli scripti videantur. Licentia Ordinarii (fecha en Sevilla, 7 de Marzo de 1726).
Facultas Praelorum Iudicis (juez de imprenta), Sevilla, 25 de Febrero de 1726, firmada por el Lcdo.
Barreda. Angeli Politiani Epigramma de exilio et morte Ovidii:
En jace Euxinis vates Romanus in oris
Romanum vatem barbara terra tegit...
De eodem carmen Julli Caesaris Scaligeri. Loquitur ipse Ovidius ad Augustum:
A me utinan inciperes ferus esse, cruente, nec atras
Per caedes faceres ad mea fata gradum...
—Idem Critici capite XVII . (Es el juicio en prosa de Scalígero sobre Ovidio inserto en su Poetica.)
Esta edición sevillana, bastante limpia y correcta, de los Fastos, Tristes y Ponto parece que quiere
remedar en su tamaño y aspecto tipográfico las de los Elzevirios. El mismo Diego López de Haro
hizo tres ediciones del Horacio expurgado por el P. Jouvency.
Mi ejemplar del Ovidio tiene al fin la siguiente nota manuscrita [p. 186] que reproduzco como prueba
de haber sido utilizadas en América estas ediciones escolares de Sevilla, e indica el precio que allí
tenían.
«Anno a Domino 1766, Die 22 Maii, emptus fuit a me Joanne de Galban, in oppido de la Havana,
Indiarum Occidentalium civitate, pretio quindecim denariorum.»
VIII. SUÁREZ DE FIGUEROA, Ignacio.—Madrid, 1728.
Edición de los cinco libros de los Tristes , de los cuatro del Ponto y de la Consolación a Livia , unida
a la traducción y comento de D. Ignacio Suárez de Figueroa, reimpresos aquel año en Madrid, por
Juan de Zúñiga.
IX. PALOMARES, P. Juan Antonio.—Villagarcía, 1766.
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P. Ovidii Nasonis Tristium libri V, argumentis et notis Hispanicis illustrati a P. Joanne Antonio
Palomares, e Soc. Jesu, in usum Scholarum ejusdem Societatis.
Ejusdem de Ponto libri IV, argumentis et notis Hispanicis illustrati a P. Joanne Andrea Navarrete, e
Soc. Jesu. Villagarsiae, 1766. 8.º
X. ANÓNIMO.—Valencia, 1769.
P. Ovidii Nasonis Tristium, et de Ponto Elegiae Selectae ad usum Scholarum. Ex Facultate Supremi
Hispaniarum Senatus. Valentiae Edetanorum. In Typographia Benedicti Monfort, Seminarii
Andresiani Typographi, anno 1769.
8.º, 280 pp.
A pesar del título que lleva, este libro es una pequeña crestomatía poética, que contiene muchas más
cosas que las que en el frontis se anuncian. Las elegías selectas de los Tristes y Ponto. llegan sólo
hasta la pág. 73. Luego se leen:
Odae Selectae ex Q. Horatio Flacco (pp. 73-116).
Q. Horatii Flacci de Arte Poetica liber (117-131).
[p. 187] M. Accii Plauti Capteivei cum animadversionibus, et interpretationibus Petri Mariae
Soderini, de Cler. Reg. Scholarum Piarum (193-238).
Selecta veterum poetarum epigrammata (36 son de Catulo, los restantes de Marcial).
Es edición escolar correcta y apreciable.
XI. CARRASCO, José de.—Madrid, 1792.
P. Ovidii Nasonis Fastorum Libri V. De Ponto Libri IV. Accedunt binae litterae: Epistola enim prima
in Ibin, altera vero consolatoria ad LIVIAM. Editio caeteris Hispanicis longe castigatior; nunc
autem a Josepho a Carrasco, Philosophiae ac Sacrae Theologiae in Luliana Universitate
Majoricensis Insulae Ex-Professore, exacte correcta. Matriti: MDCCXCII (1792). Apud Placidum
Barco López.
8.º, 416 pp. Sin preliminar alguno, y sin notas.
XII. PALOMARES, Juan Antonio.—Madrid, 1835.
P. Ovidii Nasonis Tristitum libri V argumentis, et notis hispanicis illustrati a P. Joanne Antonio
Palomares, e Societate Jesu in usum scholarum ejusdem societatis. Matriti, 1835, typis J. Viana
Razola . 8.º
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XIII. BELLO, Andrés.—Santiago de Chile, 1847.
Publii Ovidii Nasonis Tristium libri V notis hispanicis illustrati. Santiago de Chile, 1847, Imprenta
Chilena . 4.º, 180 pp.
(Estadística bibliográfica de la literatura chilena... por Don Ramón Briseño. Santiago de Chile,
Imprenta Chilena, 1862, tom. I pág. 283.)
Tiene la particularidad de ser la primera edición de un clásico hecha en la república de Chile, y el
tercer libro en latín que allí se ha impreso. Las dos que le antecedieron, según dicha Estadística , son:
[p. 188] Tractatus de Re Logica, Metaphysica et Morali, pro filiis et alumnis Instituti Nationalis
Jacobopolitani erudiendis, scribebat Joannes Egaña.
Epitome Historiae Sacrae, ad usum tyronum linguae latinae; auctore C. F. Lhomond, in Universitate
Parisiensi Professore emerito, Valparaiso, imprenta del Mercurio, 1844.
Es de suponer que la edición de los Tristes sea muy correcta como dirigida por un humanista tan
profundo como Bello, que además ilustró el texto «con numerosas e instructivas notas», según dice su
biógrafo Amunátegui. (Vida de D. Andrés Bello , 547.)
«Don Andrés Bello, dice el mismo Sr. Amunátegui, era grande admirador de la elegía 3.ª, libro 3.º de
los Tristes de Ovidio, que principia:
Haec mea, si casu miraris, epístola quare;
de la elegía 7.ª del mismo libro
Vade salutatum, subito petarata, Perillam...
«Discurriendo Bello en cierta ocasión sobre estas dos piezas, que consideraba las mejores de los
Tristes , le he oído hacer la más instructiva disertación acerca de los magníficos resultados que
podrían obtener los poetas, si tomaran por argumento de sus producciones los afectos de familia,
como Ovidio lo hizo en las dos composiciones citadas; y como más tarde lo ha hecho Víctor Hugo en
muchas de las suyas.
Don Andrés Bello formuló entonces una teoría de los sentimientos propios para ser expresados en las
composiciones poéticas, deducida de los procedimientos del vate latino y del vate francés, que me ha
pesado no haber redactado, cuando regresé a mi casa, como lo hice con otras improvisaciones del
maestro.
En las conversaciones a que aludo, Bello encontraba siempre medio de hacer las comparaciones más
ingeniosas y oportunas, hasta elevarse a una teoría original. Recuerdo, verbi gratia , que con motivo
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de las obras de Horacio, hacía observaciones sobre las de fray Luis de León, las de Byron, las de
Víctor Hugo, las de [p. 189] Espronceda; y que con motivo de las comedias de Terencio, las hacía
igualmente sobre los dramas de la escuela sentimental y lacrimosa.»
(Vida de Bello , p. 351.)
XIV. VILLAHERMOSA, Duque de.—Madrid, 1894.
Texto latino del primer libro de los Tristes , unido a la traducción en verso castellano del Duque de
Villahermosa, inserta en el tomo de sus Obras impreso en dicho año en la oficina de Tello.
No faltan descuidos tipográficos que contrastan con lo elegante de la edición.
El texto es el de la colección Lemaire.
Traducciones
XV. ANÓNIMO.—Primera mitad del siglo XVI.
Carla que envia la Reina Filis a su amado Demofón, quejándose de su tardanza en Atenas, donde él
era Señor; y esto por le haber prometido de venir dentro de un mes; y viendo que se tardaba, escribe
la presente carta.
Pliego suelto gótico, de 7 hs. en 4.º, sin contar el frontis. Forma parte de una preciosa y rarísima
colección de piezas de este género que perteneció a la Biblioteca de Campo-Alange y hoy a la
Nacional de Madrid.
El frontis representa una reina en su trono, con un globo en la mano: a la vuelta dos figuras de galán y
dama, antes de comenzar la obra.
FILIS A DEMOFÓN
Inc.

Tu huéspada, Demofón,
Triste Filis Rodopea,
De tu cruel condición
Me quejo, pues sin razón
La muerte darme deseas.
[p. 190] Quéjome tú ser absente
Más del tiempo prometido;
Quéjome, pues que lo siente
Mi corazón tan doliente
De las llagas de Cupido..
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Fin.

El huésped Demofón
A Filis dió triste suerte;
Por quererle sin razón
Le causó tanta pasión
Que fué causa de la muerte,
Él causa de se matar
A la triste Filis dió,
Mas ella por desear
Hacer fin a su penar
Con sus manos se mató.

Después se pone un villancico con glosa:
Miren bien los amadores
Que la muerte con dolor
Es la paga del amor.
En 75 quintillas dobles, por lo general muy fáciles y gallardas, en estilo limpio y afectuoso, traduce el
ánónimo la Heroida II de Ovidio. Véase el siguiente pasaje elegido con muy buen tino por Gallardo:
¡Ay de mí! Qué Filis sea,
Si preguntas por ventura:
Soy la que verte desea,
Soy la que, cuando te vea,
Terná la vida segura.
Soy la que tú, Demofón,
Traído por mis errores,
Cautivaste en la prisión
Perpetua sin remisión
Que te dieron tus amores.
Yo soy la que mi posada,
Puertos y Tracia te di.
Yo soy Filis engañada,
Que paso y tengo pasada
Tan mala vida por ti.
[p. 191] Yo soy la que mi riqueza,
Demofón, te acrecentó;
Por cuya grande crueza
Ha crescido mi tristeza,
Pues tu palabra faltó.
A ti, pobre y amenguado,
Mucha riqueza te di.
Mucha más te hubiera dado,
Si quisiera tu cuidado
Memoria tener de mí.
Soy la que te quise dar
file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029344/031.HTM (8 de 136)06/05/2008 11:30:18

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029344/031.HTM

El mi reino por subjeto:
La que no puede dejar
Tuya siempre se llamar
De corazón sin defeto.
Escasamente regidos
Pueden ser bien por mujer
Los mis reinos sometidos
A ti, por quien son perdidos
Los tiempos de mi placer.
De la parte que se muestra
Ródope muy cavernoso,
Son reinos y tierra nuestra
Hacia la grande traspuesta
De Hemo monte famoso.
Por donde el Hebro sagrado
Sus aguas lanza en la mar
Es el mi reino alargado,
Que por quererte de grado
Yo loca te quise dar.
A ti mi virginidad
Te di con falsa esperanza,
Cuya poca lealtad
Mil agüeros en verdad
Me mostraron sin tardanza.
Con tu mano fué ceñida
Por ti la faja muy casta,
Siendo por ti rescebida,
Por cuya maldad crescida
Toda mi vida se gasta.
La furia, pues, infernal,
Tesifone dió bramidos
En mis bodas, que al fatal
Día de pena mortal
Causó mis males crescidos.
Entonces yo oí cantar
A aves tristes triste canto,
[p. 192] Queriendo profetizar
Ser muy dignas de llorar
Mis bodas con triste llanto.
Alecto estuvo presente,
De culebras muy cercada,
Sabiendo cuán prestamente
Sería ya conveniente
La mi vida ser llorada.
De mortajas y tristeza
Fueron hachas encendidas
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En mis bodas, que crueza
Tiene con tanta firmeza
Para siempre destruídas.
Pero yo siempre muy triste
Playas y rocas paseo
Desque venir prometiste,
Después que de aquí partiste,
Y nunca venir te veo.
Y adonde más se parescen
Las mares, echo los ojos:
Mirando, mis penas crescen,
Y nunca más ver merescen,
Si cuidados a manojos.
Hora siendo esclarescida
Con el lucero la tierra,
O la tiniebla vencida,
Es de continuo crescida
La pena que me da guerra.
Siempre miro por el viento
Que entonces mueve la mar,
Por ver si mi pensamiento
De tan sobrado tormento
Veniendo quieres librar.
E las que de lejos veo
Velas en el mar venir,
Que me traen siempre creo,
Demofón, que mi deseo
Nunca deja de servir.
Adevino también luego
Que traen mi dios aquellas,
Porque vive siempre ciego
Mi pensamiento del fuego
Que causaron tus centellas.
Voy corriendo a ver la mar
Que cuasi no me detienen
Las aguas en el entrar,
[p. 193] Para me certificar
Si tus naos son las que vienen.
Por la parte por la cual
El mar sus aguas estiende,
Allí voy pensar mi mal,
Que ser tanto desigual
De tu tardanza depende.
Y cuanto se allegan más
Estoy muy más sin provecho.
¡Oh cuidado sin compás,
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Llagado siempre ternás
De pesares este pecho!
Desmayo con la pasión;
Levántanme mis criadas;
Es tanta mi perdición
Que queman mi corazón
Estas llamas ateadas.
Un golfo que es encorvado
En dos arcos estendidos,
Ya tengo muy bien mirado
Para en él ser acabado
El dolor de mis sentidos.
Las sus dos puntas finales
Son rocas de gran altura,
A do quiero que mis males
Acaben sus desiguales
Tormentos y desventura.
Daquí tuve pensamiento
Mil veces me despeñar,
El cuerpo lanzar sin tiento
En las aguas, pues más siento
Tan triste vida pasar.
Y pienso que ansí sera;
Pues usas de tal engaño
Matarme mejor será,
Y el cuerpo padescerá,
En morir, un solo daño...
ANÓNIMO.—Primera mitad del siglo XVI.
Las quexas que hizo la rey-|na Elisa Dido sobre la partida de Eneas.
4.º, 4 hs. (la primera con orla). Letra gótica.
[p. 194] Después del título empieza el argumento (sin nombre de tal) y en seguida la obra:
Eneas, pues que te vas
Y me dejas tan burlada,
Toma esta carta y no más,
En que mi muerte verás
Por ti solo ser cansada.
Siente agora el gran dolor
Que me das con tu partida;
Agradece el gran amor
Que te puso con favor
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Reparando tu venida...
Es traducción libre, en quintillas dobles, de la Heroida 7.ª de Ovidio.
El tipo de impresión parece idéntico al de la Carta de Filis a Demofón , y como también hay
semejanza en el estilo puede conjeturarse que el traductor de ambas Heroidas fué uno mismo.
(Biblioteca Nacional de Lisboa, tomo de Varios , reservados, n.º 177.)
XVI. ¿CETINA, Gutierre de?; ¿HURTADO DE MENDOZA, Diego de?; ¿ACUÑA, Hernando de?
A estos tres ingenios, del mismo tiempo y de la misma escuela literaria, ha sido atribuída la
—Translación de la epístola de Dido a Eneas , que comienza:
Cual suele del Meandro en la ribera
El blanco cisne, ya cercano a muerte,
Alzar la dolorosa voz postrera...
93 tercetos. Es traducción de la Heroida 7.ª de Ovidio:
Sic, ubi fata vocant, udis abjectus in herbis
Ad vada Maeandri concinit albus olor.
La cuestión de paternidad parece difícil de decidir, porque Cetina, Mendoza y Acuña, aunque no
pueden confundirse en lo que tienen de original, se parecen mucho en lo que tradujeron o imitaron
del latín y del italiano.
[p. 195] A nombre de Cetina se lee esta epístola al folio 216 del precioso manuscrito de la Biblioteca
Nacional (M-268) que lleva por título Flores de varia poesía, recogidas de varios poetas españoles.
Divídese en cinco libros, como se declara en la tabla que inmediatamente va aquí escripta.
Recopilóse en la ciudad de Méjico anno del nascimiento de nuestro Salvador Jesu Cristo de 1577
annos; y en otro de la misma Biblioteca (M-223), que lleva el título general de Obras de D. Diego
Hurtado de Mendoza , aunque contiene versos de otros varios poetas.
Quizá sin más fundamento que el hallarse en este códice (aunque con nombre de Cetina y no de
Mendoza) la publicó como de este último poeta William I. Knapp en el tomo XI de la colección de
libros raros y curiosos , que contiene las Obras Poéticas de D. Diego Hurtado de Mendoza ,
coleccionadas por aquel diligente bibliófilo norteamericano.
Y, finalmente, desde 1591, estaba publicada esta epístola, con muchas y notables variantes, en la pág.
51 y ss. de las Varias Poesías de D. Hernando de Acuña, edición póstuma hecha por su viuda D.ª
Juana de Zúñiga en Madrid y en dicho año.
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Estos datos no bastan, por sí solos, para resolver el litigio. Descartada la atribución a D. Diego de
Mendoza, porque no parece tener fundamento serio, quedan como más probables competidores
Gutierre de Cetina y Hernando de Acuña. Al primero favorece la mayor antigüedad del manuscrito
mejicano y el hecho de haber traducido en igual metro, y en estilo de calidad no muy diferente, otras
dos Heroidas de Ovidio, si bien no deja de inducir a alguna sospecha el que ésta de Dido a Eneas no
se registre en ninguno de los manuscritos que contienen las otras.
Acuña tiene en su favor el testimonio de la publicación, pero como ésta fue póstuma, pudo
equivocarse su viuda dando por composición de su marido la que anónima encontró entre sus
papeles, si bien tal equivocación no parece verosímil, porque mostró mucho celo e inteligencia al
coleccionar las poesías de su difunto esposo, y sobre ninguna otra ha recaído hasta ahora la menor
duda.
El códice de Méjico es ciertamente anterior, pero no prueba tanto como pudiera creerse, porque fué
recopilado diez y siete años después de la muerte de Cetina; y sabida es la libertad con que solían
proceder, en esto de atribuciones, los colectores de [p. 196] antologías manuscritas. Probablemente la
epístola andaría anónima, y como Cetina, que murió en Méjico, debía de ser allí más popular que
Acuña, y por otra parte quedaría la tradicción de que el poeta sevillano se había ejercitado en la
traducción de algunas Heroidas de Ovidio, nada tiene de particular que se le atribuyera también ésta.
Si atendemos a las condiciones de versificación, parece esta notable epístola más bien de Acuña que
de Cetina. El primero era mejor versificador que el segundo, a lo menos en las piezas largas. La
versión de esta Heroida , por cualquier lado que se la mire, supera mucho a la de las otras dos. Hay
más firmeza de estilo, menos abandono y flojedad, una corrección más sostenida, mayor pericia en el
manejo del metro toscano, como podía esperarse de Acuña, que llegó a hacer muy tolerables versos
sueltos, aventajando mucho a Boscán en esta parte, como lo prueba la Contienda de Ayax y Ulises .
De la misma fragua parecen salidos los tercetos de la epístola de Dido a Eneas , de los cuales copiaré
unos pocos para muestra:
Otro amor y otra fe tan verdadera
Ofrecerás de nuevo a alguna Dido,
Que esperes engañar cual la primera...
Mas yo, crüel, no dudo que nacido
En las más duras rocas, y engendrado
De piedras o de robles hayas sido,
O del mar proceloso y alterado,
O de leona o trigre, en aspereza
Del alto monte Cáucaso criado.
Mira, pues, en el mar tan gran braveza
De las soberbias ondas y los vientos,
Do no resistirá tu fortaleza...
El mar se amansará por contentarte;
El tiempo mudará, pues es mudable.
¡Así pudieses tú también mudarte! [1]
Mas como sabes que es fortuna instable,
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También por experiencia sabes cierto
Que tampoco bonanza no es durable.
Naves se vieron ya salir del puerto,
Con el golfo seguro a la salida,
Y vieron luego el daño descubierto.
Allí se da la pena merecida
[p. 197] A los que la fe dada no cumplieron:
Allí Venus, tu madre, fué nacida...
Cuando la voluntad súbita y nueva,
Venida para el mal de que ahora muero,
Fué causa de juntarnos en la cueva,
Tristes voces oí, y era el agüero
Que en un son me anunciaba doloroso
La triste muerte que a tú causa espero...
He seguido unas veces la lección de los códices de la Biblioteca Nacional, en que la epístola se
atribuye a Cetina, otras el texto de las Poesías de Hernando de Acuña (Madrid, 1591; Madrid 1804).
Este segundo es también el que siguió Sedano en su Parnaso Español .
Con presencia de los dos, y anotando todas las variantes, ha reimpreso últimamente esta Heroida el
Sr. D. Joaquín Hazañas en el tomo II de su edición de las Obras de Gutierre de Cetina (Sevilla, Díaz,
1895), pp. 15-30.
El texto impreso como de Acuña es generalmente más correcto, pero también los manuscritos ofrecen
enmiendas no despreciables, y a veces preferibles, ya por la mayor fidelidad al texto latino, ya por
más feliz versificación.
XVII. BUSTAMANTE, Jorge de.—Amberes, 1551.
Las Metamor-| phoses, o Transformaciones del muy excelente | poeta Ouidio, repartidas en quinze
libros | y traduzidas en | Castellano . (Escudo del impresor.) En Anvers. | En casa de Iuan Steelsio. |
M. D. LI. | Con Priuilegio imperial.
8.º, 256 folios.
Privilegio del impresor por cuatro años. (Bruselas, 11 de Mayo de 1550.) Prólogo y argumento
general sobre toda la obra. «Narración breve de todo lo que en este libro se contiene.» (Son los versos
acrósticos, cuyas primeras letras declaran el nombre del traductor y su patria. Jorge de Bustamante,
natural de Silió.) Tabla. Texto.
XVIII. BUSTAMANTE, Jorge de.—Burgos, 1557.
Libro del Metamorphóseos, y fábulas del escelente Poeta y Philósopho Ovidio, noble Caballero,
Patricio Romano; traduzido de [p. 198] latín en romance, ahora nuevamente añadido y emendado.
Impreso en Burgos. Por Martín de Vitoria, 1557 . 12.º
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N.º 5.891 del catálogo de Morante.
XIX. CETINA, Gutierre de.—Antes de 1560.
Primera epístola de Ovidio, traducida por Cetina. Penélope a Ulises.
Inc.

Ulises, tu Penélope te escribe
Esta, que tu tardanza larga acusa
Ocasión que en mortal congoja vive...

Es traducción de la Primera Heroida:
Hanc tara Penelope lento tibi mittit, Ulixe,
Nil mihi rescribas, attamen ipse veni...
Hállase al folio 236 del códice de la Biblioteca Arzobispal de Sevilla, numerado 33-180, que contiene
poemas de Barahona de Soto, Juan de la Cueva y otros autores (letra del siglo XVII) y también en un
ms. del Museo Británico (Add. 20.790, n.º 42) procedente de la famosa librería que en Sevilla tuvo el
Conde del Aguila, y dado a conocer por Gayangos en el tomo I de su Catálogo (pág. 127).
Ha sido impresa esta epístola por vez primera en la esmerada y curiosa edición de las
Obras de Gutierre de Cetina con introducción y notas del Doctor D. Joaquín Hazañas y la Rua, de la
Real Academia Sevillana de Buenas Letras y Profesor auxiliar de la Facultad de Filosofía y Letras
en la Universidad de Sevilla... Sevilla, imp. de Francisco de P. Díaz... 1895 . Tomo II, pp. 117-124.
La versificación de esta Heroida es lánguida y floja, como sucede casi siempre en los tercetos de
Cetina, pero hay algunos pasajes vertidos con sentimiento poético, v. g.:
Que si esto fuera así, jamás me viera
En el viüdo lecho, sola y fría,
Ni de tí, cual me duelo, me doliera.
[p. 199] No me enojara agora el nuevo día,
Ni con las telas y las viüdas manos
Las noches engañar procuraría.
..............................
Sobre los rotos muros descuidado,
Agora el vencedor griego, seguro,
La tierra rompe con el corvo arado.
Agora campos son donde era el muro
De Troya: todo está de trigo lleno,
Y la hoz entra en él, ya seco y duro.
De la troyana sangre está el terreno
Fértil, y de los medio-sepultados
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Cuerpos está el lugar graso y ameno.
Con el arado son despedazados;
La yerba inculta ya cela y esconde
Los edificios tanto celebrados.
............................
Ven a cerrar los ojos a Laerte,
Tu padre, ya en la fin de su jornada,
Que antes de su morir muere por verte.
Y a mí que, tierna moza y delicada,
Dejaste en el partir de mi presencia,
Verás, si tardas más, vieja tornada,
Que también este mal causa tu ausencia.
XX. CETINA, Gutierre de.—Antes de 1560.
Segunda epístola de Ovidio, traducida por Gutierre de Cetina. Filis a Demofón.
Inc.

Filis de Tracia a Demofón de Athena
Desea, llama, riñe y dél se queja,
Por si puede así exhalar su pena.

Es traducción de la 2.ª Heroida:
Hospita, Demophoon, tua te Rhodopeia Phyllis
Ultra promissum tempus abesse queror.
En 88 tercetos. Hállase al folio 241 del códice de la Biblioteca Arzobispal de Sevilla, y también en el
del Museo Británico, citados uno y otro al tratar de la Heroida anterior.
Impresa en el tomo II de las Obras de Gutierre de Cetina (edición de Hazañas. Sevilla, 1895), pp. 5867.
[p. 200] Flojamente versificada, pero con cierta ingenuidad de estilo, que la hace agradable. Prefiero,
no obstante, la paráfrasis anónima en coplas castellanas. Cetina, a pesar de sus grandes esfuerzos que
le hicieron lucir en algunos sonetos, no había adquirido bastante dominio del endecasílabo para
sostenerse en una composición larga.
Citaré algunos tercetos, de los más afortunados:
Pero ni tú vendrás, ni tanta gracia
Los dioses me darán que vea en mis días
Ese cuerpo lavar agua de Tracia.
..............................
Si procuras saber Filis quien sea,
Sábete, Demofón, que aquella es cierto
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Que amándote te llama y te desea;
Aquella que te dió posada y puerto
En Tracia, cuando aquí fuiste traído,
Del mar tan maltratado y tan desierto.
Aquella por quien fuiste socorrido
En tu necesidad; la que de grado,
Cuanto se puede dar te ha concedido.
La que a ti sometió su honra y estado:
El reino de Licurgo, el cual no puede
Por seso de mujer ser gobernado.
El reino que al helado Hemo concede
Al Ródope llegar alto y sombroso
Donde el Hebro sagrado al mar procede.
Y lo que es de sentir más doloroso:
Esta es la que te dió su flor más pura,
Dada con triste agüero y trabajoso.
Aquella a quien ligó casta cintura
Tu mano burladora, a quien ninguno
Pareció merecer tan gran ventura...
..............................
En tanto ¡oh Demofón! con tantos males
Voy pisando estas rocas espantosas,
Mirando mil agüeros y señales.
Yo miro si la tierra, entre otras cosas,
Se seca, y si en la noche fría, helada,
Las estrellas están claras y hermosas.
Qué viento mueve el mar miro cuitada;
Si vela veo, pienso que tú eres,
Y corro a la marina apresurada.
[p. 201] Viendo que no eres tú, ni venir quieres,
Me hace el corazón ya de sí ajeno,
En los brazos caer de mis mujeres...
XXI. BUSTAMANTE, Jorge de.—Toledo, 1578.
(Portada grabada, con orla.) Las Me-| tamorphoses, o | Transformacio-| nes del excelente Poeta
Ovidio, en | quinze libros buel-| to en Castellano.
(Al pie de la portada) Impresso con licencia de la C. R. M. en Toledo | en casa de Fracisco de
Cuzma. Año, 1578. | Está tasado en cinco blancas el pliego.
8.º, 259 hs. dobles y 6 más sin foliar que contienen la Tabla según la orden del a. b. c por donde con
toda breuedad se podra hallar qualquiera de las fabulas en este libro contenidas.
A la vuelta de la portada la Tasa («a cinco blancas el pliego en papel»), Madrid, 22 de Enero de 1578.
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Los demás preliminares, son la licencia (15 de Junio de 1577). Soneto de Luis Hurtado de Toledo a
los Lectores:
Sabios poetas, claros Oradores,
Rethoricos supremos y curiosos,
Theologos morales y famosos,
Satíricos y cómicos cursores,
Artífices también, Historiadores
De exemplos y de Historias deseosos,
Gozad destos thesoros tan preciosos
Pues son inestimables sus valores.
Aquí vereys a Ovidio renovado
Con sus transformaciones debuxadas
Que aun casi vivas demostrallas puedo.
El qual ha corregido y enmendado
Con letras de su imprenta delicadas
Francisco de Guzmán el de Toledo.
Y en ellas pone miedo
Al hombre virtuoso
No se transforme en bestia por vicioso.
Prólogo y argumento general sobre toda la obra (folios 3-13).
Narración breve, de todo lo que en este libro se contiene. Exortación al lector prosiguiendo en la
materia de que trata la obra (son en todo, cuatro octavas de arte mayor, y reuniendo las letras
iniciales de cada verso, empezando por el último, resultan el [p. 202] nombre, apellido y patria del
traductor Jhorje de Bustamante natural de Syliós.
Por haber visto en los preliminares de este libro un soneto de Luis Hurtado de Toledo, no ha faltado
alguien que sin más fundamento le atribuyera esta versión, pero fácilmente hubiera salido de este
error, fijándose en los versos acrósticos o cotejándola con las demás ediciones de las Metamorfoses
de Bustamante, puesto que el texto es idéntico, y lo es también el Prólogo y Argumento General .
XXII. ALDAMA, Francisco de.—Madrid, 1591.
Las Epístolas de Ovidio traducidas en verso suelto.
Consta este título en la lista de los escritos del Capitán Aldama que se perdieron en la guerra. (Vid. la
Segunda Parte de sus Obras publicada por su hermano Cosme, Madrid, por Pedro de Madrigal, 1591,
fol. 101).
XXIII. BUSTAMANTE, Jorge de.—Amberes, 1595.
Las | Transforma-| ciones de Ovidio | en lengva | española, | repartidas en quinze li- | bros, con las
Allegorias al fin dellos y | sus figuras, para prouecho de | los Artifices. | Dirigidos a Estevan de
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Ivarra | Secretario y del Consejo del Rey| nuestro Señor. (Escudo del impresor.) En Anvers. | En casa
de Pedro Bellero. | M.D.XCV. | Con priuilegio.
8.º, 260 hs. Suma del privilegio a Juan Steelsio (Bruselas). Dedicatoria suscrita por el impresor Pedro
Bellero (Amberes, postrero de Julio de 1595). Prólogo y argumento general sobre toda la obra.
Versos acrósticos que declaran el nombre del traductor. Tabla. Texto con grabados en madera. Al
lector, sobre las alegorías .
XXIV. CARRILLO Y SOTOMAYOR, Luis.—Madrid, 1611 (edición póstuma).
Obras| de Don Luys| Carrillo y Soto- | mayor, cavallero| de la Orden de Santiago, Comen- | dador
de la Fuente del Maestre, | Quatraluo [p. 203] de las Galeras de | España, natural de la Ciu- | dad
de Cordoua. A Don Manuel Alon- | so Pérez de Guzmán el Bueno, Conde | de Niebla, Gentilhombre
de la Camara| de su Magestad, y Capitán Gene- | ral de la Costa de An- | daluzía. Con privilegio. |
En Madrid, Por Iuan de la Cuesta. | Año de M.DC.XI.
Colofón. | En Madrid | Por Iuan de la Cuesta. | Año M. DC.XI.
4.º, 296 hs. Tasa (Madrid, 13 de Agosto de 1611). Erratas (Madrid, 5 de Agosto de 1611).
Aprobación del Dr. Gutierre de Cetina (Madrid, 28 de Abril de 1611). Aprobación de Pedro de
Valencia (Madrid, 3 de Mayo de 1611). Privilegio a D. Alonso Carrillo por diez años (Aranjuez, 21
de Mayo de 1611). Dedicatoria de D. Alonso Carrillo Laso. Índice. Composiciones laudatorias del
autor, de D. Antonio de Monroy, de D. Francisco Gómez de Quevedo, D. Alonso Carrillo Laso, y
Luis Tribaldos de Toledo. Epitafios del autor por su hermano, Luis y D. Francisco de Quevedo. Al
lector. Texto. Colofón.
XXV. CARRILLO Y SOTOMAYOR, Luis.—Madrid, 1613.
Obras de D. Luis Carrillo y Sotomayor, Comendador de la Fuente del Maestre, Cuatraluo de las
Galeras de España, natural de Córdoba. A D. Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, Capitán general de
la costa de Andalucía. Con privilegio en Madrid por Luis Sánchez (P. Perret fecit, 1613).
Al fin | En Madrid, por Luis Sánchez, año 1613.
4.º Frontis. 25 hs. de portada y principios. 239 pp. dobles.
Los preliminares son idénticos a los de la primera edición salvo unos sonetos anónimos, otro del Dr.
Romero al retrato y escudo de armas de D. Luis, y otro del Licdo. Tomás de Carleval.
En la advertencia sobre esta segunda impresión se dice que la primera fué incorrectísima.
XXVI. CASTILLEJO, Cristóbal de.—Alcalá, 1615.
Historia | de los dos leales | amadores Péramo y Tisbe. En la qual | se declaran la grande fuerça que
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haze el | amor, pues pierde su [p. 204] vida por el| amado, como en esta obra| se declara. | Por
Christoual de Castillejo (2 figuras grabadas en madera) Con licencia.| En Alcalá: en casa de Andrés
Sánchez| de Ezpeleta. Año 1615.
8.º menor. 50 hs. Portada, vuelta en blanco. Suma de la licencia (Madrid, 17 de Abril de 1613). Fe de
erratas (Madrid, 5 de Agosto de 1614). Suma de la tasa (Madrid, 12 de Agosto de 1614). Texto.
Es la única edición suelta que conozco de esta traducción ovidiana de Castillejo, la cual, por otra
parte, había sido incluída ya, y ha continuado siéndolo, en todas las ediciones de sus obras (Madrid,
1573, por Pierres Cosín: Madrid, 1577, por Francisco Sánchez: Amberes, 1598, por Martin Nucio:
Madrid, 1600, por Andrés Sánchez: Madrid, 1792. Imp. Real, en los tomos XII y XIII de la colección
de Fernández: Madrid, 1854, en el tomo I de los Poetas líricos de los siglos XVI y XVII,
coleccionados por Adolfo de Castro (pp. 136-140).
La edicioncilla suelta de Alcalá va generalmente unida a la del Diálogo de las condiciones de las
mujeres del mismo Castillejo, impresa en la tipografía complutense de Ezpeleta el mismo año.
Hallábase también en un cancionero manuscrito de obras de Castillejo, descrito por Gallardo (Libro
de Diversas trovas: es del Conde mi Señor; letra de mediados del siglo XVI).
El episodio traducido por Castillejo en fáciles y galanas quintillas dobles pertenece al libro IV de las
Metamorfoses (versos 55-166) y es uno de los más románticos y famosos del poema.
La traducción de Castillejo va precedida de esta donosa dedicatoria que fija la fecha de la
composición de estos versos:
«Historia de Péramo y Tisbe, traducida de Ovidio, para la Señora Ana de Xomburg.»
«Generosa y magnífica Señora: Con el deseo que siempre he tenido, y agora más que nunca, de hacer
algún servicio a vuesamerced, he mirado y revuelto mi recámara, y no hallo en toda ella para ello
sino palabras y plumas, y no todas verdaderas ni de mucha autoridad; de las cuales, por no dilatar
más años m i propósito, he acordado de dar en este de 28, alguna parte a vuesamerced, y presentarle
la historia o fábula de Péramo y Tisbe, antiguos y leales amadores, y tan leales que si es verdad lo
que Ovidio escribe de ellos, y lo que yo he trasladado de él, les costó [p. 205] la vida a ambos, según
vuesamerced podrá ver por el desastrado suceso de sus penados amores. Simples fueron, a mi
parecer, en matarse así con el calor del amor y de la edad; porque pudieran esperar a resfriarse y
envejecerse, especialmente si vinieran a palacio, y a Alemaña, como yo , pero quisieron perder la
vida a trueco de la fama. Y pues es hecho, y no podemos ayudarles con consejo, obra piadosa y justa
será acordarse de ellos. Vuesamerced haga en el caso por su parte lo que le pareciere, según su limpia
conciencia; que no quiero ponerla en obligación, ni pedir otra merced de mi trabajo, sino que no
pudiendo bien leer o entender estas locuras de amor, tome un acompañado para ello que le ayude de
mala, el cual quede a voluntad y elección de vuesamerced, cuyas manos beso.»
Inc.

Grandes, muy grandes, Amor,
Son tus hechos por do vas,
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Y fueron siempre jamás;
Sabido fué tu dolor
Cinco nuil años atrás.
Con tus flechas trïunfantes
Los morales, que de antes
Blanco nos daban el fruto,
Tú los cubriste de luto
Con sangre de dos amantes...
Fin.

Mas su demanda a la hora
Fué por los dioses oída,
Y por sus padres cumplida,
Como vemos ser la mora
Negra, su sazón venida;
Y lo que dellos sobró
Del fuego que los quemó,
Una sombra lo cobija
En una misma vasija
Donde guardado quedó.
No hay temor
Que no le prive el amor.
El peligro de la vida
Y a veces el de la fama,
Al que bien de veras ama
A más osar le convida.
Si la llama está encendida
Del amor,
También se quema el temor.

[p. 206] Fué Castillejo el más antiguo, que yo sepa, entre los numerosos poetas
castellanos que han tratado la fábula de Píramo y Tisbe, y en el metro y en la manera
de tratarla sirvió de modelo a Jorge de Montemayor y a Gregorio Silvestre, ajustándose
más que ellos al texto latino, por lo cual debe ser considerado como traductor libre o
parafrástico más bien que como imitador. La Historia de Péramo y Tisbe no es de lo
mejor que hay en sus excelentes obras, pero siempre muestra la facilidad y gracia
características del estilo de Castillejo, que era despilfarrado y abundante, vicioso y
lozano como el de Ovidio, siquiera no se derramase por el ancho cauce de los
exámetros, sino por el caño estrecho de las coplas de arte menor, que nadie escribió
con tanta viveza y naturalidad como él. Como muestra de la versificación de esta
fábula citaremos solamente cuatro quintillas, que corresponden a los versos 133-138
del original.
Dum dubitat, tremebunda videt pulsare cruentum
Membra solum, retroque pedem tulit; oraque buxo
Pallidiora gerens exhorruit aequoris instar,
Quod tremit, exigua quum summum stringitur aura.
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Mas estando de esta suerte
Dudosa, toda temblando,
Vió estar el cuerpo sangrando
Con la basca de la muerte
En el suelo golpeando;
Y vista cosa tan fiera,
Retiróse para afuera,
Con el espanto, de presto,
Llevando su blanco gesto
Más amarillo que cera.
Y más fría que la nieve,
Del pavor espeluzada,
Quedó temblando turbada,
Como se estremece y mueve
La brava mar alterada
Cuando algún viento delgado,
De ella misma levantado,
A deshora la lastima,
Apreciándola por cima
Con rigor demasïado...
[p. 207] XXVII BUSTAMANTE, Jorge de.—Madrid, 1622.
Las Metamorphoses o Transformaciones del excelente Poeta Ovidio, en quinze libros buelto en
castellano. Aora nuevamente corregidas en esta ultima impression. Con licencia. En Madrid. Por la
Viuda de Alonso Martin. Año 1622. A costa de Miguel de Siles, Mercader de libros. Vendese en la
calle Real de las Descalzas.
8. º, 259 hs. + 10 sin foliar, con Tabla según la orden del a. b. c. por donde con toda brevedad se
podrá hallar qualquiera de las fábulas en este libro contenidas.
Los preliminares son: Suma de la Tasa (Madrid, 15 de Diciembre de 1621) Suma de Licencia (11 de
Noviembre de 1621) Fee de Erratas (13 de Diciembre de 1621). Soneto de Luys Hurtado de Toledo,
a los Lectores:
Sabios Poetas, claros oradores...
Prólogo y Argumento general sobre toda la obra. Narración breve de todo lo que en este libro se
contiene. Exortación al lector, prosiguiendo en la materia de que trata la obra.
XXVIII. ALVARADO Y ALVEAR, Sebastián.—¿P. Sebastián de Matienzo?—Burdeos, 1628.
Heroida Ovidiana con paráfrasis Española y morales Reparos ilustrada por Sebastián de Alvarado y
Alvear, Profesor de Retórica y Letras Humanas, natural de Burgos. Al Ilustrisimo y Ecelentisimo
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Señor Don Carlos Coloma, de los Consejos de Estado y Guerra de la Majestad Católica, General de
las Armas Reales en los Estados de Flandes, Castellano de Cambray, Gobernador Capitan General
de Cambray, Comendador de la Orden de Santiago. En Burdeos, en casa de Guillermo Millanges,
Impresor del Rey de Francia: 1628. A costa de Bartolomé Paris, librero de Pamplona.
4.º, 333 pp. (20 de ellas de principios) + 6 hs. de índice al fin.
Dedicatoria. Advertencia al curioso lector. Versos latinos del P. Pedro de Figueroa, S. J. Aprobacion
de D. Jacinto de Insa y Ros (Pamplona, 19 de Noviembre de 1627). Licencia del Gobierno francés.
[p. 208] En la dedicatoria dice el traductor: «Mandóme el Marqués de la Hinojosa (que goce Dios)
siendo visorey de Navarra, le entretejiese algún deporte de buenas letras. Obedecí en voces de niños
un par de veces, que por ser de tales pudo tener alguna alabanza mi obediencia; dando en teatro
público no sé qué Cuestioncillas de Fortuna y Retórica, asistiendo S. E....
... Ahora con atrevimiento mayor daba en mayor teatro en voz muda debajo del amparo de S. E. esta
epistolica de un grande ingenio.»
Según Gracián (Agudeza y Arte de ingenio) , el autor de este libro es el P. Sebastián Matienzo, de la
C. de J.
XXIX. ORTIZ DE ZÚÑIGA, Antonio.—Siglo XVII.
Heroida Ovidiana de Dido a Eneas que tradujo en un romance castellano D. Antonio Ortiz de
Zúñiga, y la dió a luz después de sepultado en las Sierras de Bejar.
4.º Pliego suelto de 10 hojas, sin año ni lugar de impresión.
En el tomo XXVI de la colección de poesías, en su mayor parte manuscritas, conocida en la
Biblioteca Nacional con el título de Parnaso Español:
Así canta el blanco cisne,
Cuando a orillas del Meandro
Doliente en la húmeda yerba
Le llama inflexible el hado...
XXX. BUSTAMANTE, Jorge de.—Madrid, 1664
Las Metamorfoses, o Transformaciones de Ovidio, en quince libros, buelto en Castellano. Al
Licenciado D Gaspar Joseph Martínez de Trillanes, Abogado en los Reales Consejos, y del Secreto
en el de la Santa General Inquisición, y de la Sagrada Religión de San Iuan, Fiscal de las Guardas
de la Real persona de su Magestad y de millones desta villa de Madrid y su Provincia. Tiene 33 pl. y
m. Con licencia. En Madrid, por Domingo Morrás. Año, 1664. A costa de Antonio del Ribero
Rodríguez Mercader de libros. Véndese en su casa en la calle de Toledo y en Palacio.
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[p. 209] 8.º, 259 pp. dobles y 9 más con la Tabla según la orden del A. B. C. por donde con toda
brevedad se podrá hallar qualquiera de las Fábulas en este libro contenidas.
Los preliminares comprenden: Suma de la Licencia (Madrid, 18 de Mayo de 1664). Fe de erratas
(Madrid, 1.º de Julio de 1664). Suma de la tassa (15 de Julio de 1664). Escudo de armas del Mecenas.
Dedicatoria del editor Ribero Rodríguez. Prólogo y argumento general sobre toda la obra. (Es el de
las ediciones antiguas.)
(Biblioteca Nacional.)
XXXI. NÚÑEZ, Joseph, Zeñún (anagrama).—París,1708.
Paraphrasis de la Epístola Ovidiana de Dido a Eneas. De Don Joseph Zenún. En París. En casa de
Florentín Delaune, calle de Santiago. M. DCC.VIII.
8.º, 36 pp.
Advertencia: «No me he atado tan servilmente, ni a la expresión latina, ni aun al pensamiento del
Autor, que tal vez, aunque rara, y sin violencia, no le haya dado otra forma, si en ella me parecía
tener más fuerza según el genio de nuestra expresión castellana; pues la Paraphrasis no se sujeta a
todas las leyes de una simple traducción.»
Argumento. Una lámina que representa a la Reina Dido escribiendo una carta.
Paraphrasis etc.
Inc.

Qual Cysne moribundo
Sobre el húmedo césped recostado
Del Meandro profundo,
Tierno se quexa del rigor del hado,
Assi yo con impulso más divino
Canto la ley de mi fatal destino.

Al fin: Permis d'imprimer. Fait ce vingt. sixiéme Janvier, 1708. M. R. de Voyer d'Argenson.
[p. 210] XXXII. SUÁREZ DE FIGUEROA, Ignacio.—Madrid, 1728.
Comento de P. Ovidio Nasón a los Libros de Tristes, Ponto y Carta a Livia. Su autor Don Ignacio
Suárez de Figueroa, Alferez de Navio. Sácalo a luz el Doctor Don Diego Suarez de Figueroa, su Tío,
Calificador del Santo Oficio, Teniente de Limosnero Mayor de su Magestad, y su Capellán de Honor.
Quien la dedica a la Muy Noble y Leal Ciudad de Badajoz. Corregido, y enmendado en esta segunda
impresión. Con privilegio. En Madrid: por Juan de Zúñiga. Año de 1728.
4.º, 20 hs. prls. sin foliar, 601 páginas y 8 más con el Índice de las cosas notables de este libro.
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Los preliminares contienen una dedicatoria a la Ciudad de Badajoz, en que el Dr. D. Diego Suárez de
Figueroa, continuando la extravagante idea que había comenzado en las cinco dedicatorias de los
tomos de su edición del poema de Sn. Joseph de Valdivielso, inserta cuatro capítulos de su Historia
de Badajoz , es a saber: Capítulo XXIX. De los sucesos de la ciudad de Badajoz, en la última guerra
de Portugal (la de Sucesión). Cap. XXX. De los hijos de Badajoz, que han servido en la guerra con el
grado de capitán, y otros superiores. Cap. XXXI. De los capitanes que han servido en la guerra
passada de Cataluña, y en la de este Reynado, que han sido naturales de la ciudad de Badajoz. Cap.
XXXII. Del escudo de armas de la ciudad de Badajoz.
Censura del Rmo. P. Maestro Fr. Miguel Sequeyros, del Orden de S. Agustín (Madrid, a 25 de Julio
de 1726). Licencia del Ordinario, a 28 de Junio de 1726. Aprobación del Dr. D. Juan Deserres,
Presbytero, del Oratorio de la Congregación de Francia, y Administrador del Real Hospital de los
Franceses de esta Corte, a 7 de Junio de 1726.
«Haviéndole examinado con toda atención que merece una obra, que ha de ser de grande aliuio, no
sólo para los que empiezan a estudiar la lengua latina, sino también para los Maestros de Gramática,
debo decir que es esta traducción literal tan arreglada al arte de la construcción que por ella se
entenderán claramente algunos versos, cuya inteligencia ha embarazado no poco aun a los que cada
día tienen por su professión estos libros en las manos, por cuya razón le debemos al Autor muchas
gracias los que leemos no por sólo leer, sino es para entender lo que [p. 211] leemos. También se las
debemos por el cuidado y trabajo que ha tenido en corregir las erratas, que en estas obras de Ovidio
havian introducido la ignorancia o descuido de las Impressores, defecto que asimismo se experimenta
en todos los libros, assí Latinos como Españoles, que los Maestros de Gramática ponen en manos de
sus discípulos; y assí debemos desear que el Autor se dedique a corregir y explicar de la misma
manera las obras de Cicerón, Virgilio, Valerio Máximo, fábulas de Hisopo, etc. etc., y respecto de
ser, como lo es, en efecto, este comento tan útil a los aficionados a la inteligencia de la lengua latina,
y haver el Autor castigado en la traducción algunas cosas que son algo duras en el original latino, soy
de sentir que se le puede dar la licencia que para imprimirle solicita.»
Privilegio. A 13 de Agosto de 1726. Fee de erratas. Tassa. A 10 de Enero de 1727.
Prólogo:
«O Benévolo Lector, haviendo comprehendido, quando joven, con bastante propiedad la latinidad y
estrañado el que entre tantos Poetas como se han traducido en nuestro idioma, huvieran dexado a
Ovidio Nasón, cuya inteligencia eran tan útil, por leerse en todos los generales , [1] como por ser
fuente de la Rhetorica, de la erudición, y de la Poesía; tan dulce en sus quexas, como utilissimo por
sus sentencias, y por sus desengaños; me pareció emprehender su Comento , lo que conseguí con no
poco trabajo, por lo obscuro de muchos lugares.
En la explicación sólo me pareció poner lo que bastaba para la inteligencia del Poeta, citando donde
podrá hallarse con más extensión. No lo apoyo con variedad de versos de nuestros Poetas Españoles,
porque ellos fueron los que a él le incitaron.
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Entre las tareas que he tenido de Matemáticas en las Academias de Marina, entre los bullicios de los
Exércitos, y entre las inquietudes de los mares, he procurado imitar a Ovidio, haciendo un
Metamorphoseos en su comento, del Latín Español; diversión de sus penas; alegrías de su llanto; y de
su estudio amigable retiro...»
En aplauso del Doctor Don Diego Suárez, escribía Don Francisco [p. 212] Escoti Fernández de
Córdoba Rotulo y Carrillo, Cavallero de la Orden de Santiago, Señor de las Villas de Somontin y
Fines, y Paje de Guión de su Magestad.
DÉCIMA
Como en el prado el raudal
Va con natural primor
Duplicando cada flor
En lámina de cristal:
Assi tu pluma inmortal,
Con agitación divina,
Por entre flores camina,
Y en otra nueva hermosura
Su claridad assegura
Los frutos a su doctrina.
D. Ignatii Ximenez a Saforcada in laudem Authoris.

EPIGRAMMATA
O felix Naso tantum cui profuit ira
Caesaris, ut fieres temporis huius amor.
Ille Tomitanam fecit te visere terram,
Ad nostras ducit te Figueroa plagas.
Tristia sarmatice fecit te dicere Caesar,
Te dat hic Hispana dulcia voce eloqui.
Nos apud invenies quae Caesaris ira negavit,
Nempe viros doctos, mitius atque solum.
Ergo tot et tantos noli jam mittere fletus,
Exilio liber jam tibi laeta canas.
Iam satis ex torris cecinisti tristia quondam
Hesperios inter cygnus amatus eris.
Licd. D. Thomae de Bedon, Latinitatis Praeceptoris ad Auctorem.

EPIGRAMMATA
Dum fers de Getico, Marine Suarez,
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Per tot aequoreos sinus, tot undas
Nasonem Hesperias ovans ad oras,
Tu Delphinus ei, tibi ille Arion.
[p. 213] EJUSDEM EIDEM
Vertis in Hispanum dum Pontum et Tristia, nullum
Iam Pontum Naso, tristia nulla gemit.
Liber, ab Euxino per te jam Caesaris iras
Suspendit Naso Poeta suo.
Dum Latium Hispane reddis, Figueroa, Poetam;
Redditur ille suis, redditur ille sibi.
EJUSDEM IN HUJUS OPERIS NONDUM VULGATI OBLATATORES
Quid sibi Grammatici, dum Pontum et Tristia mordent?
Naufragium in Ponto triste subire volunt.
Pone modum stolidis, plebs o stolidissima, sannis,
Nasonem ut carpas, quis tibi nasus adest?
Advolat ecce recens Euxinus Cygnus ab oris,
At mala Graecorum, turba volare dolet.
Naso Tomitanis nunc primum ridet in oris,
Cum tot Grammaticum murmura inepta sonant.
D. Domino Ignatio Suarez de Figueroa, Navali signifero, antea Orae Gaditanae custodi Tristia
hispanice interpretanti.
Æquoris Euxini solas plorabat ad oras
Exilii Naso barbara fata sui.
Cesareos fastus, et inexorabile Numen
Supplicibus tentat dulce movere sonis.
Flet, suspirat, amat, laudat, blanditur, adorat:
Ingeniosus habet quaelibet arma dolor,
At frustra: nullo Caesar mansuescere quaestu:
Nil laus, blanditiae, nil amor atque preces.
Nil teneri mulcere valet dulcedine cantus
Ultrices Aquilas vel moriturus olor.
Ergo expes, amansque simul dat poena dolori,
Dat pelago lachrymas, dat vaga vota Notis.
Alloquitur scopulos, fluctus rogat, invocat omnes
Tristitiae testes, quos habet unda, Deos.
Talia Neptunus queruli lamenta Poetae
Audiit ex imis, quae tenet ipse, vadis.
Audiit et placido emergens super aequora vultu,
Exulis his lenit pectora moesta modis.
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Pone modum tandem lachrymis, tristissime vates,
Macte, age, pelle animi nubila, pelle metus.
Munere jam nostro tibi sors mutata favebit
Blandius: Augustus quod negat, ipse dabo,
[p. 214] Littore barbarico discedes: destino dignum
Exilium ingenio, magne Poeta, tuo,
Exilium patria quod non mutasse pigebit:
Altera erit votis Itala terra tuis.
Est mihi prae reliquis juvenis dilectus alumnis,
Qui Gades servant, littora amata, meas,
Hic comes, atque viae pariter tibi dux erit, hic te
Ducet in Hispanas regna beata plagas.
Ostendensque simul plenis vada proxima navem
Sulcantem Zephyris, en ait ipse venit.
Navis adest: juvenem Naso complectitur ipse
Nasonem: obsequio certat uterque pari;
Certat uterque pares pro munere reddere grates,
Datque salutato, nec mora, vela Deo.
Auspice Neptuno, Zephyris volat acta ministris,
Gaditana tuos jam subit ora sinus.
Nec salvum, Figueroa, tibi sat littore amicum
Sistere, stat terris, aequora nota, fides.
Scilicet Hispanas Nasonem tunc inde per urbes
Ipse peregrinum ducere fidus amas.
Advena cum taceat lingua rudis, ipse loquentis
Interpres, patrios fersque refersque sonos.
Iam per te doctus (solamen grande dolentis)
Posse loqui, sensus pandere posse suos,
Narrare Hispanis et Pontum et Tristia gaudet:
Narrantem attonitis audit Iberus aquis.
Hesperinmque redux celebratur Naso per orbem
Qui nuper fuerat Sarmata, factus Iber.
Discipulus canitur, caneris, Figueroa, magister,
Tu nomen vulgus illius, ille tuum.
CECINIT JOANNES IRIARTE CANARIUS
(Es extraño que después de esta poesía encomiástica hiciera Iriarte tan duro, si bien razonadísimo,
juicio acerca del Ovidio de Suárez de Figueroa, en el Diario de los literatos . Sin duda cuando
escribió los versos, no había leído la traducción que celebraba y que luego encontró tan defectuosa.)
Romance acróstico de arte mayor de Don Jorje de Silveyra y Guzmán, Alcayde Mayor de Badajoz,
en alabanza dc D. Diego Suarez, quando reimprime el Ovidio, que dedica a dicha ciudad.
¿Dónde me lleva tan arrebatado,
O erudito blasón del patrio suelo...
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.....................................................
[p. 215] De tu sobrino fueron las fatigas,
En ti se coronaron los efectos...
Generosos indicios de su tronco
Ver de la rama frutos tan excelsos...
D. IGNATIO SUAREZ A FIGUEROA AVUNCULUS SUUS
DOCT. DON DIDACUS SUAREZ A FIGUEROA. EPIGRAMMATA
Ad mare Parnassi Musas divertere cogis,
Fit quoque Musarum, cum mare pacis amor.
Quis mare cum Musis? quis Musas cum mare jungit?
Orpheu, quod nequas, hoc Figueroa facit.
Inter enim horribiles indignati aequoris undas
Pierides gaudent cum mare pace frui.
Muneris accepti referet tibi doctus Iberus
Grates, ignarus dum lacerabit opus.
Texto latino y castellano, en páginas careadas. Tristes (páginas 2 a 209). De Ponto (300-399). Caji
Pedonis Albinovani consolatio ad Liviam. Ex editione Andreae Naugerii (pp. 400-425).
Explicación de los lugares difíciles de las Elegías de Publio Ovidio Nasón (426-601).
La traducción es groseramente literal, al modo de las que ahora llaman interlineales , y que sólo
pueden ser útiles para los principiantes más rudos, si bien con el grave inconveniente de apartarlos
del manejo del diccionario, sin el cual es imposible adquirir dominio de una lengua muerta. Estas
versiones llamadas en España remedia-vagos fueron una de las principales causas de la decadencia de
los estudios clásicos, y continúan siéndolo para muchos literatos españoles. (¡proh pudor!) que leen
los poetas clásicos en traducciones en prosa francesa , todavía más infieles y más ridículas que las de
nuestros antiguos dómines. Luego dicen que han leído el texto con una interlineal. ¡Buen interlíneas
nos dé Dios! Para leerle de tal manera, es mejor no leerle de ninguna, o resignarse a aprender los
rudimentos de la gramática latina.
El Comento de Suárez de Figueroa es indigesto, y de erudición proletaria, bebida en cualquiera
Poliantea y amplificada con lección tumultuaria de poetas latinos y españoles.
[p. 216] Suárez de Figueroa (¿el tío o el sobrino?) era poeta, y cita alguna vez en este Comento versos
suyos, v. g.
«Dixe yo del amor honesto y moral:
Sin esperanza ha de ser
El amor, porque el que espera
Correspondencia cualquiera,
No es amante, es mercader.

(Pág. 544)
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«Queriendo contradecir esta proposición: las poesías llanas son más hidalgas, escribí:
Dixistes que el natural
Poema es el más hidalgo:
¿Quién privilegios de noble
Le dió al que nació tan llano?
XXXIII. ¿BADO, Luis?—Murcia, 1795.
Epístola XIV de las Heroidas de Ovidio:
HIPERMNESTRA A LINO
Mittit Hypermnestra de tot modo fratribus uni.
A uno solo de tantos inculpables
Hermanos, que acabaron en una hora
Por aquellas esposas execrables,
A aquel a quien constante el alma adora,
Por más que de su vista esté apartado,
Así Hypermnestra escribe, o así llora...
La inicial del traductor es B; casi seguramente D. Luis Bado, uno de los principales redactores del
Correo Literario de Murcia , en cuyo tomo VIII, correspondiente a los meses de enero, febrero,
marzo y abril de 1795, pp. 132-142, se lee dicha traducción.
XXXIV. GONZÁLEZ DEL CASTILLO, Juan Ignacio.—Madrid, 1795.
Heroida X. Ariadna a Teseo.
Menos inexorable que tu pecho
Toda especie de fieras he encontrado,
Y no tan infeliz como en los tuyos
Mi amor hubiera sido en otros brazos.
[p. 217] Estos rasgos que miras te remito
Desde aquellas riberas, inhumano,
De do sin Ariadna desplegaron
Las blancas velas tu ligera nao.
En donde me perdió míseramente
Mi perezoso sueño (¡o triste!) quando
Tú mis incautos ojos insidiaste
Para emprender tan bárbaro atentado.
Era entonces el tiempo (a) (cruel memoria)
En que se cubren los feraces campos
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De cristalina escarcha: en que las aves
Se quejan escondidas en los ramos.
No sé si bien dormida, o bien despierta,
Entorpecida del fatal letargo
Para estrechar al pérfido Teseo
Moví, inclinando el pecho, entrambas manos.
No lo hallo: segunda vez repito
La acción, otra y otra aplico el tacto,
Ambos brazos revuelvo por el lecho,
Examinolo todo: no lo hallo.
Sacudieron el sueño mis temores,
Trémula y asustada me levanto
Y mis miembros exánimes se arrojan
Del lecho marital abandonado.
A los tremendos golpes de las palmas
Luego al punto mis pechos resonaron,
Arrancándome airada los cabellos,
Qual estaban del sueño destrenzados.
Aparece la luna: miro atenta
Si otro objeto descubro por acaso
Que la playa: mas nada sino playa
Mis espantados ojos registraron.
Ahora aquí, ahora allí, y a todas partes
Muevo sin tino los veloces pasos,
Y la profunda arena les servía
A mis pies femeniles de embarazo.
Entre tanto por toda la ribera
Teseo, sin cesar, Teseo clamo,
Y tu nombre en contorno me responden
Las huecas peñas con igual conato.
Siempre que te llamaba todo el yermo
Te llamaba también manifestando
Querer el mismo yermo dar auxlio
A mis voces, fatigas y quebrantos.
[p. 218] Descubro una montaña en cuya cumbre
Se ven raros arbustos, y un peñasco
Carcomido del tiempo se desprende
Sobre las raudas aguas inclinado.
Subo por él: el ánimo me daba
Nuevas fuerzas: y de este modo alcanzo
A medir largamente con la vista
La profunda extensión del Oceano.
Desde allí divisé tus blancas velas
Que inclinaban el soplo rápido del Austro;
Pues en esta ocasión hasta los vientos
Se mostraron también mis adversarios.
file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029344/031.HTM (31 de 136)06/05/2008 11:30:18

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029344/031.HTM

Mas fuese realidad fuese trastorno
De la imaginación, yo vi tu nao,
Y yo quedé al momento semiviva,
Más helada que el yelo condensado.
El dolor mucho tiempo no consiente
Estar entorpecido con el pasmo:
Él me reanima, en fin, él me reanima
Y en altas voces a Teseo clamo.
¿A dónde vas?, exclamo; ¿a dónde huyes?
Vuelve, Teseo, vuelve, hombre malvado
Vira la nave; mira que tu gente
No está completa, no: yo sola falto,
Dixe; y lo que la voz no concluía
El impulso suplía de las manos
Pues con golpes y airadas mesaduras
Mis agudos dolores alternaron.
Mis manos en aquel terrible trance
Dieron de mi dolor indicios hartos
Porque vieses mis males a lo menos,
Si acaso no alcanzabas a escucharlos.
Hasta un blanco cendal desplegué al aire
Puesto en la extremidad de un largo ramo,
Para daros aviso que las ondas
Surcabais de esta mísera olvidados.
Ya que despareciste de mi vista
Me entregué finalmente al tierno llanto,
Pues mis párpados antes estuvieron
Entorpecidos del dolor y el pasmo.
¿Que pudieran hacer mis tristes ojos
Después (¡o dura suerte!) que dexaron
De ver en alto tus blancas velas,
Sino llorar mis penas y quebrantos?
Unas veces sin orden el cabello,
Precipitada y sola andaba errando,
[p. 219] Como suele frenética Bacante
A quien el dios Ogigio (a) ha concitado.
Otras me reclinaba en una peña
Sin calor en los huesos, y observando
Los dilatados piélagos inmóvil,
Era tan piedra yo como el escaño.
Muchas retorno al tálamo que había
Recibido a los dos en su regazo,
Aunque ya no era dable que volviese
El amoroso par que había guardado.
En lugar de Teseo sus vestigios
Por una y otra parte ansiosa palpo,
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También las blandas ropas examino
Que al calor de tus miembros se entiviaron.
Me recuesto, y corriendo por el lecho
Los copiosos raudales que derramo,
Dos te oprimimos, digo, dos ahora
Restituye, cruel; retorna a entrambos.
Aquí vinimos dos, ¿pues por qué causa
Dos de este mismo sitio no nos vamos?
¿En dónde, en dónde está la mejor parte
De mi fiel corazón, lecho tirano?
¿Qué he de hacer, miserable? ¿A dónde sola
Encaminar podré mis flacos pasos?
Yace inculta esta isla; ni de hombres,
Ni de bueyes encuentro algún trabajo.
Ciñe el undoso mar por todas partes
Este yermo país: por ningún lado
Se advierte marinero: ¿mas qué quilla
Ha de surcar por rumbos ignorados?
Pero juzga que encuentro compañero
Propicios vientos y ligera nao;
¿Qué podré resolver? Hoy el retorno
Justamente a mi patria me ha vedado.
Aunque en fausto baxel yo navegara
Con tranquila bonanza el Oceano:
Aunque los vientos refrescase Eolo
Nunca de mi destierro viera el cabo.
Ya no te volverán a ver mis ojos,
Famosa Creta, cuyos verdes campos
Dividen cien ciudades; noble tierra
Do moró el sacro Jove en tiernos años.
Pues a un padre amoroso, pues a un pueblo,
En que reina este padre recto y sabio,
[p. 220] Fuí traidora, y sus caros fieles nombres
Ofendí con infames atentados.
Quando porque en el ciego laberinto
Con tu triunfo no fueses sepultado,
Te di por conductor el sutil hilo
Que dirigese tus errantes pasos,
Quando tú me decías; yo te juro
Por los mismos peligros que mi brazo
Parte a emprender, que siempre serás mía
En tanto que los dos, mi bien, vivamos.
Vivimos, sí vivimos, y no soy
Tuya traidor Teseo; si es que acaso
Vives, triste mujer, a quien el dolo
De un esposo perjuro ha sepultado.
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Si me hubieras privado de la vida
Con la sangrienta clava que a mi hermano,
Roto hubieras al menos con la muerte
De la jurada fe los fuertes lazos.
Medíto en este instante no tan sólo
Quanto sufrir espero, sino quanto
Una débil muger abandonada
Puede esperimentar en tales casos.
Mil especies de estragos y ruinas
En mi mente se abultan, y no es tanto,
Ni tan fiero el aspecto de la muerte,
Como la dilación del duro plazo.
Por aquí, por allí cada momento
Temo que vengan lobos sanguinarios
A rasgar con agudo avaro diente
Mis entrañas y miembros en pedazos.
Puede ser (¡me estremezco!) que esta tierra
Nutra pardos leones en sus antros
¿Y quién sabe, quién sabe si esta isla
Al tigre insidiador ofrece pasto?
Dicen que suelen los undosos mares
Grandes focas lanzar de su regazo:
¿Y quién puede impedir que alguna espada
Acometa sangrienta mi costado?
Yo que mi padre es Minos, que es mi madre
Hija también de Apolo soberano;
Y lo que más se ofrece a mi memoria,
Yo que fuí prometida a tus alhagos;
Recelo que en infame cautiverio
Oprima el hierro mis cansados brazos
O que con duro afán largas tareas
Labren (¡ay triste!) mis serviles manos.
[p. 221] Si a las anchas riberas, si a los mares,
Si a las tierras los párpados levanto
Me previenen las aguas mil peligros
Me amenaza la tierra con estragos.
Sólo me resta el Cielo, pero temo
De los Dioses la formas y los raptos.
Me miro abandonada a las rapantes
Terribles fieras como presa y pasto.
Si cultivan y habitan por ventura
Hombres este país, desconfiamos
De todos ellos; aprendí ultrajada
A temer la maldad de los extraños.
¡O si Androgeo (a) viviese! pues no hubieras
Tu crimen, suelo Cecrope, expiado
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Con el fatal tributo que pagabas
A la voraciadad del Minotauro.
Ni tú en la fuerte diestra, cruel Teseo,
El undoso venablo levantando
Al monstruo; parte toro y parte hombre,
Hubieras crudamente destrozado.
Ni te hubiera yo dado aquella hebra
Que el retorno te fuese demostrando,
Con recoger el hilo de continuo
Al movimiento alterno de las manos.
Yo no me maravillo ciertamente
Que consiguieses el glorioso lauro,
Ni que el vencido monstruo con su sangre
Haya el suelo cretense salpicado.
Pues sus agudos cuernos no pudieran
Herir tu corazón de bronce, ingrato,
Y aunque no te cubriera el fuerte escudo
Te sirviera tu pecho de resguardo.
En él llevaste sólido diamante,
En él llevaste rígidos peñascos,
En él está Teseo, que en dureza
Excede al pedernal y al denso mármol.
¿Por qué cruel letargo, me tuviste
Tan perezosa? ¡Ay Cielos! quanto, quanto
Mejor hubiera sido en noche eterna
Haber mis tristes ojos sepultado!
[p. 222] Vosotros, crueles vientos, también fuisteis
Muy dispuestos, muy prontos a mi daño,
Y vuestros leves soplos oficiosos,
En aumentar mis ayes y quebrantos.
Fué igualmente cruel aquella diestra
Que dió muerte a Ariadna y a su hermano;
Y la fe prometida a mis instancias,
Una pura ficción, título vano.
Sueño, viento, promesa, todos juntos
A un tiempo contra mí se conjuraron:
Muger soy por tres causas sumergida
En la desolación y el desamparo.
¿Conque ya no he de ver cuando agonice
De mi madre adorada el tierno llanto?
¿Ni quien cierre ha de haber en aquel trance
Mis tristes ojos con piadoso tacto?
¡Que ha de salir mi espíritu infelice
Por extrangeras auras revolando!
¡Ni después de compuesto mi cadáver
Tampoco lo ha de ungir amiga mano!
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¡Que han de pisar las aves de esta playa
Mis insepultos huesos! ¿Son acaso,
Son estos los honores funerales,
Que merecen mis obras, Cielo santo?
Saludarás los puertos Athenienses,
Y después de besar el suelo patrio,
Cuando estés en los altos baluartes
De tu corte, cruel, con eco ufano
Referirás del hombre semitoro
Largamente el combate y el estrago,
Y pintarás la fábrica de piedra
Dividida en senderos complicados,
Pero cuenta también que abandonada
En estas soledades me has dexado:
No debes, hombre pérfido, omitirme
Entre el número grande de tus lauros.
Ni tu Padre es Egeo ni tu Madre
La hija de Piteo no, tirano;
Los terribles autores de tu vida
Son los mares y rígidos peñascos.
¡O si los justos Dioses permitieran
Fue llegases a verme de lo alto
De la popa! Mi tétrica figura
Anegara tus párpados en llanto.
No con los ojos con la mente mira,
Pues así puedes solo executarlo,
[p. 223] A esta triste apoyada en una roca,
Que están las vagas olas azotando.
Mírame, gimiendo, y los cabellos
Por el rostro dispersos; mira, ingrato,
Con el lloro copioso mis vestidos
Como con largas lluvias empapados,
Mi cuerpo se estremece qual la espiga
Impelida del Boreas; y estos rasgos
Con pulso trepidante dirigidos
Se empiezan a perder a cada paso.
No te suplico, no, que mis favores,
Que con tan mala suerte se emplearon
Mis amantes oficios no merezcan
Una leve atención, un corto pago.
Pero mi pena, infiel: si yo no he sido
Quien te saco del riego en Creta salvo,
No por eso tú debes ser ahora
Quien procure mi mal, cause mi estrago.
Desde esta parte de los anchos mares,
Hacia ti tiendo mísera los brazos
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Tremebundos, a golpes repetidos
Mi pecho falleciente lacerado.
Preséntote angustiada estos cabellos,
Que en mis penosos males me han quedado
Ruégote por las lágrimas que arrancan
De mis ojos tus pérfidos engaños,
Que vires el baxel, vuelve Teseo;
Surca el undoso piélago cambiando
Las velas; y si acaso he fallecido
Siquiera llevarás mi cuerpo helado.
Pasatiempos juveniles de D. Juan González del Castillo. Sevilla en la Imprenta Mayor, año de
MDCCXCV. 4.º, 179 pp.
XXXV. NÚÑEZ, José, S. J.—Madrid, 1801.
Paráfrasis de la epístola ovidiana de Dido a Enea, por el P. Joseph Núñez, de la extinguida
Compañía de Jesús. Madrid. 1801, Librería de Dávila. calle de las carretas.
Dióse cuenta de esta reimpresión en el Memorial Literario de 15 de enero de 1802, haciendo del
trabajo del P. Núñez la crítica siguiente:
«En una nota preliminar a esta paráfrasis se dice que su autor [p. 224] la compuso en prueba de que
la lengua castellana no tiene que ceder a otra, ni aun a la latina, en la viveza de la expresión.»
Estamos bien persuadidos de esta verdad, pero creemos que no es muy del caso para probarla una
paráfrasis, y mucho menos de poesías de Ovidio.
«En efecto, si a la natural redundancia, superfluidad y acaloramiento de este poeta, se añade la
prolixidad y rodeos que requiere una paráfrasis, resultará no un modelo de expresión, hablando
comparativamente al original, sino tal vez lo contrario. La expresión de una lengua se ha de
experimentar en la explicación de ideas y pensamientos iguales, con palabras y frases equivalentes, y
no en la explicación de unas ideas, frases y palabras por otras distintas; y en esta inteligencia mejor se
puede comparar la viveza de la expresión de la lengua castellana con la latina en las bellísimas
traducciones de León, y en las que tenemos del mismo Ovidio.
Por otra parte, la paráfrasis de que tratamos, no sólo no puede presentarse como modelo de expresión,
pero ni aun de buen gusto. Hay en ella mucha desigualdad, hay uniformidad en el tono y en las
estrofas, particularmente en sus remates, repetición de ideas, poca naturalidad, antítesis, y una punta
de aquel brillo que en todos tiempos ha corrompido a las artes. Sin embargo, tiene ciertas estrofas que
por su armonía y buena versificación merecen aprecio. Tal es la primera:
Cual cisne moribundo
Sobre el húmedo césped recostado
Del Meandro profundo,
Tierno se queja del rigor del hado:
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Así yo con impulso más divino
Canto la ley de mi fatal destino.
Y esta otra:
Sus sagradas cenizas,
Y mi querida patria abandonando,
Doy a las ondas rizas
La vida que me queda; pero cuando
Huyo de la saeta que me ha herido,
Me llevo el corazón al hierro asido.
[p. 225] »Pero mejor sería que nuestro parafraste usase de versos endecasílabos,
que son más propios del asunto, y harían su obra más semejante a la de Ovidio.»
XXXVI. ANÓNIMO.—Madrid, 1807.
Resumen en prosa de las Metamorfosis de Ovidio. Madrid, 1807, imp. de la hija de Ibarra. 8.º
XXXVII. NÚÑEZ, P. José, S. J.—Palma, 1814.
Paráfrasis de la epístola ovidiana de Dido a Eneas. Palma, Guasp. 1814.
16.º, 32 pp.
(Bover).
XXXVIII. ANÓNIMO.—Madrid, 1822.
El arte de Amar, que escribió en verso latino P. Ovidio Nasón. Nueva traducción en prosa, ilustrada
con varias notas; y a su continuación El Aminta. Librerías de Sanz y Razola. (Portada grabada, con
una viñeta erótica.)
Madrid , 1822. Imprenta de Don L. M. Vilches, calle de Tudescos, núm. 11.
(Según Hidalgo en su Diccionario de Bibliografía , el verdadero impresor fué D. Pedro Sanz.)
En la cubierta impresa que los ejemplares en rústica llevan, se lee lo siguiente:
«El Arte de Amar. Que escribió en verso latino Publio Ovidio Nasón. Nueva edición en prosa,
aumentada e ilustrada con muchas notas, y a su continuación El Aminta de Torcuato Tasso,
traducida por Don Juan de Jáuregui. Esta nueva traducción del Arte se ha encargado por los
editores a un sugeto de los más inteligentes, y habiéndola manifestado a otros varios de igual clase
para su examen y juicio, no han dudado decir, que ninguna otra nación tiene en su lengua una
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versión del «Arte de Amar» que supere a la que ofrecen, y que no es fácil hallar dos comparables.
Han procurado que la edición [p. 226] se haga con todo esmero y la han adornado con dos
bellísimas láminas, una al frontis de cada obrita, alusivas a sus contestos.
En la otra hoja de la cubierta se consignan (aunque por buenas razones no reproducimos esta lista) las
librerías de la corte y de las principales ciudades de provincia, en que públicamente se vendía este
libro escandalosísimo «traducido en obsequio a las señoritas», según dice una de las notas.
12.º XXVI + 294 pp. de las cuales corresponden las 156 primeras a los tres libros del Arte de Amar ,
prosiguiendo de la 157 a la 206 los Remedios contra el amor , y de allí en adelante el Aminta , que
tiene nuevo frontis grabado.
Después de una breve noticia de la vida de Ovidio, se encuentra una Advertencia preliminar ,
dedicada especialmente a censurar la pésima versión del mismo Arte publicada en 1811 por un D. M.
R. (¿Rodríguez?). Pone parte de esta crítica en boca de una dama que por el deseo de complacerla, se
puso a retocar la versión del Sr. R., pero convenciéndose a los primeros pasos de que era incorregible,
prefirió hacer otra nueva, cual si ninguna existiera, sólo a vista del original latino.
«No podemos, añade, concluir esta advertencia, sin confesar en honor de la verdad, que hay lugares
en la obra latina sumamente difíciles, y que han dado tormento a los más sabios comentadores, en los
cuales no estamos satisfechos de haber acertado su verdadera lectura e inteligencia;... que igualmente
hemos sacrificado en otros la concisión, o por mejor decir el laconismo a la claridad, sin
descentrarnos, a nuestro parecer, del sentido; antes si nos tomamos alguna libertad, que no negamos
habernos tomado más de una vez, es con el designio de expresarle más bien en nuestro idioma, o de
hacerle más comprensible a las señoritas, para quienes principalmente hemos hecho este trabajo; y en
fin, que aunque en nuestra opinión, en un librito en que se trata de dar lecciones y reglas de amor, o
más breve, de enamorar (pues para amar no sólo no se necesita arte, sino que éste se opone) no debía
acompañarle otro, en que se dan preceptos contra esto mismo; esto es que los remedios de amor
debieran imprimirse aparte, hemos tenido que ceder a la voluntad de la insinuada señorita, a quien se
deben ocasionalmente las traducciones de ambas obras.
[p. 227] En la segunda se ha hecho lo mismo que en la primera, y en ambas se han sembrado cerca de
doscientas notas que esplican con brevedad las alusiones e historias y pasajes de la mitología o
fábulas de los Dioses. Mi trabajo, tal cual sea, quedará abundantemente recompensado, si dicha dama
recibe mi agasajo de un modo correspondiente a mi cariño; y si las demás dicen, señalándome: aquel
es el que nos ha dado en lenguaje verdaderamente castellano, y de manera que podamos entenderle,
el Arte de Amar .»
Es traducción en prosa, y pertenece al género de los libros licenciosos más que al de las producciones
realmente literarias.
El desconocido intérprete para uso de las señoritas era un latinista nada lerdo y escribía el castellano
con picante soltura, pero su imaginación depravada y grosera le indujo a añadir nuevas obscenidades
a las no pocas que el original contiene, salpicando su versión de términos sucios, y recalcando
desaforadamente los pasajes más lascivos de Ovidio. Las notas, que pasan de doscientas, son de la
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misma calaña que el texto.
Es libreto que ha corrido mucho, con no leve daño de los buenas costumbres, siendo muy leído en su
tiempo aun por las damiselas picadas de literatas.
XXXIX. ANÓNIMO.—Madrid, 1822.
Remedia Amoris . Traducción anónima, en prosa, impresa en 1822 al fin de la traducción del Arte de
amar , también anónima, y de la misma mano. (Madrid, Sanz y Razola, editores), páginas 157 a 206.
En una y otra se siguió el texto latino de la edición Lemaire, citada por el intérprete en una de sus
notas.
El estilo de Ovidio, en lo que tiene de familiaridad vulgar y aun prosaica, no está mal imitado en estas
dos picarescas traducciones del Arte y los Remedios , pero falta enteramente la elegancia de estilo con
que Ovidio compensa los defectos inherentes a su manera.
[p. 228] XL. RODRÍGUEZ, M A.-París, 1837.
Arte de Amar, de P. Ovidio Nasón. Añadido con los remedios de autor y los secretos para la
hermosura. París, 1837.
16.º IV + 236 pp.
La edición es realmente de Madrid.
(Hidalgo, Diccionario de Bibliografía Española)
XLI. RODRÍGUEZ, M. A.—Barcelona, 1841.
Arte de amar, de P. Ovidio Nasón. Añadido con los remedios de amor y el arte de hermosear la cara,
del mismo autor, puesto en prosa castellana, por D. M. A. R. Barcelona, 1841, imp. de N. Oliva,
editor, casa de los S.S. Alou hermanos.
16.º con una lámina.
XII + 220 pp.
(Es el tomo 64 de la Colección de Novelas Escogidas , que publicaba el editor Oliva.)
XLII. SUÁREZ, Juan Antonio.—Barcelona, 1849.
«Su conocimiento del idioma latino lo ha manifestado en una versión al castellano de las Heroidas de
Ovidio, que conserva inédita y de la cual publicó algunas muestras en los diarios de Barcelona.»
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Corminas, Suplemento al Diccionario de escritores catalanes de Torres Amat , 1849, p. 246.
XLIII. ALCALÁ GALIANO, Dionisio.—Habana, 1863.
Fragmentos del libro segundo de las Metamorfoses de Publio Ovidio Nasón (en endecasílabos
sueltos).
Págs. 130-142 de las Poesías de D. Dionisio Alcalá Galiano. Habana, 1863.
Alcanzan estos fragmentos desde el verso 1.º:
Regia Solis erat sublimibus alta columnis
hasta el 324:
Excipit Eridamus, fumantiaque abluit ora;
[p. 229] y comprenden, por consiguiente, la mayor parte de la fábula de Faetón,
si bien con algunas leves omisiones, que se indican en la edición con puntos
suspensivos, y que se deben probablemente al mal estado de los borradores que
sirvieron para esta publicación póstuma.
Brillan en esta traducción las mismas cualidades de exactitud y elegancia que hemos notado en el
primer libro de las Geórgicas trasladado a nuestra lengua por la misma mano, si bien en una y en otra
son reparables los descuidos propios de un trabajo juvenil, no corregido nunca por su autor ni
destinado por él a la publicidad.
Pondremos algún trozo para muestra.
Sobre excelsas columnas erigido
El palacio del Sol se levantaba;
Doquier brillaba el oro, y los carbunclos
Cual llamas relucían; la techumbre
Alta y cubierta de marfil pulido
Era, y de plata las macizas puertas
Nueva luz daban con reflejos miles.
Costoso el material, mas le excedía
Aun el trabajo; pues Vulcano mismo
Esculpió aquí del mar la ancha llanura
Rodeando las tierras, el terrestre
Orbe, y el cielo en alto suspendido
Sobre la tierra. Vense por las ondas
Los marítimos Dioses, el sonoro
Tritón, Proteo ambiguo, y con su peso
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De una ballena los inmensos lomos
Egeón oprimiendo. Con sus hijas
Doris se ve también, que parte nadan,
Y parte en un peñasco descansando
Secan al sol la verde cabellera:
Parte en un pez navegan. No es de todas
Uno mismo el aspecto; ni tampoco
Desemejantes son, mas parecidas
En cuanto deben las hermanas serlo.
Populosas ciudades con sus gentes,
Espesas selvas, numerosas fieras
Tiene la tierra, y los agrestes Dioses.
Encima está del refulgente cielo
Colocada la imagen, en entrambas
Puertas los doce signos divididos.
[p. 230] Cuando por ardua y empinada senda
Llegó del padre incierto a la morada
El hijo de Climene, a su presencia
Los pasos dirigió, mas deslumbrado
Detúvose ni pudo más de cerca
El resplandor sufrir. Con un purpúreo
Manto cubierto, en elevado trono
Brillante con lucientes esmeraldas
Sentado estaba Febo, rodeado
Por ambos lados de los Días, Meses,
Años y Siglos y las Horas puestas
A distancias iguales. Les seguían
La Primavera joven, adornada
Con guirnaldas de flores, el Estío
Desnudo de sus mieses coronado,
Sucio el Otoño con pisadas uvas
Y el frío invierno que en la frente tiene
Herizados y canos los cabellos...
XLIV. PAZ SOLDÁN Y UNANUE, Pedro.—Lima, 1863.
Fastos , libro I, versos 697-704:
Fué la guerra hasta ayer nuestro ejercicio
Y la espada triunfó sobre el arado;
El caballo y no el buey prestó servicio,
Y el rústico instrumento estuvo a un lado.
Pero, al cielo merced, bajo tu auspicio
Vemos al fiero Marte encadenado;
Venga el buey, venga el grano, Ceres rija,
Que la alma Ceres de la paz es hija.
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(Poesía Latina... por Juan de Arona , p. 60.)
XLV. PAZ SOLDÁN Y UNANUE, Pedro.—Lima, 1863.
Metamorfosis , lib. IV, versos 55-166.
FÁBULA DE PÍRAMO Y TISBE
Fué Píramo sin par, Tisbe fué bella,
Y entrambos fueron de su ser ornato...
(En diez y nueve octavas reales.)
[p. 231] Metamorfosis , lib. VIII.
EPISODIO DE PHILEMÓN Y BAUCIS
Sólo los primeros versos (620-640) del original, vertidos en cuatro octavas reales.

Inc.

En la región de Frigia hay un collado
Donde una encina entrelazada a un tilo
Surge en mitad de un rústico vallado
Dando a las aves lisonjero asilo.
En el llano inferior, que fué poblado,
Hoy un estanque mírase tranquilo,
Cubriendo a los antiguos pobladores
Con sus aguas y patos nadadores...
(Poesía Latina... Págs. 40-46 y 59-60.)

XLVI. MELGAR, Mariano.—Nancy, 1878.
Arte de Olvidar.
Son los Remedia Amoris , fielmente traducidos, sobre los versos 357-440, desde:
Nunc tibi quae medio Veneris praestentur in usu...
hasta
Ut prosint, non sunt explicanda tamen...
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todo lo cual el traductor suprime por demasiado licencioso: « Loci istius lascivi locus videri possunt
in suo textu originali .»
(Poesías de D. Mariano Melgar... Nancy , 1878, págs. 130-167.)
El traductor (+ 1814) pertenecía a la escuela prosaica del siglo XVIII. No encontró mejor molde para
el poema de Ovidio que el de su interminable romanzón endecasílabo, todo él con el mismo asonante
a-a . Tampoco merecen elogio la dicción que es trivial, ni el estilo que carece de todo color poético.
De las tres traducciones que en verso castellano tenemos de los Remedios de amor, ésta es la que
menos me satisface. Pero por ser tan desconocida entre nosotros, transcribiré algunos versos de los
que me parecen más felices:
[p. 232] También el campo y su cultivo halagan,
Cualquier cuidado cede a este cuidado.
Anda, pues, a tu campo, y uncir manda
Los avezados bueyes, y que corten
Con el arado corvo la campaña.
En los surcos entierra el don de Ceres,
Y saca con usura tu ganancia.
Mira el ramo vencido con los frutos,
Que el cebo que ha nutrido apenas carga;
Mira el arroyo, que anda murmurando;
Mira a la oveja despuntar la grama:
Más allá ve a las cabras saltadoras,
Trepando por las rocas elevadas.
Ya traerán a los tiernos cabritillos
Sus anchas ubres leche en abundancia;
Ve al pastor, que acompaña sus canciones
Con dulce silvador e impares cañas,
Y en torno de él sus perros retozando
Que de su compañía no se apartan:
Oye allá susurrar la espesa selva,
Por los inquietos vientos agitada;
Oye cómo llamando al becerrillo
Repite su balar la gorda vaca:
¡Que gusto es ver huirse las abejas
Luego que la humareda las espanta,
Y quedan descubiertas sus celdillas
Cuando el dulce panal de ellas se saca.
Cada estación ofrece sus delicias,
Y el campo en todos tiempos así agrada:
Adórnase con flores el verano,
El otoño con frutas nos regala,
Se dora con las mieses el estío,
Y en el invierno halagan las fogatas.
En tiempo coge la uva el viñadero,
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Y el mosto hace correr bajo sus plantas.
Otro tiempo de yerba hace manojos,
Y con ralo azadón la tierra escarba.
..................................
Luego que este recreo te posea,
Amor se irá volando en torpes alas.
Puedes también cazar, que muchas veces
Huyó Venus vencida de Diana:
A la liebre veloz con perros sigue,
O en la cumbre del monte redes arma;
Ora atraviesa y rinde jabalíes,
Ora a los ciervos tímidos espanta;
[p. 233] Que por la noche fatigado el cuerpo,
Sueño tendrás, no idas de la ingrata.
XLVII. RENDÓN, Tomás.—Latacunga (Ecuador), 1879.
Trist. , lib. IV, eleg. VIII:
«Iam mea cygneas imitantur tempora plumas».
OVIDIO EN EL PONTO, DEPLORANDO SUS VIEJOS DÍAS
ESPINELAS ELEGÍACAS
Achacoso y maltratado
Contemplo ya con tristeza
Que asoman en mi cabeza
Plumas de cisne nevado;
Débil me siento y gastado
Sin fuerzas ni lozanía,
Y en situación tan sombría
Mejor me fuera morir,
Porque vivir no es vivir
Sin ser lo que ser solía...
Son once las décimas de esta composición. En nota dice el autor: «Adviértase que para este pequeño
trabajo poético se han tomado, per saltum , varios de los mismos conceptos que se encuentran en la
elegía 8.ª, lib. IV de los Tristes , la cual principia: Iam mea ..
Nueva Lira Ecuatoriana. Colección de poesías escogidas y ordenadas por Juan Abel Echeverría .
Latacunga, 1879. Págs. 91-94.
XLVIII. ROMÁN, Manuel Antonio.—Santiago de Chile, 1885.
Tristum , lib. I, eleg. III: «Cum subit illius ».
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Cuando el cuadro tristísimo en mi mente
Miro de aquella noche, la postrera
Que estuve en Roma, y en que prendas tantas
Hube de abandonar, a mi alma dulces,
Hoy todavía, tras de tanto tiempo,
Llanto destilan mis cansados ojos.
[p. 234] Acercábase el día en que la Ausonia
César abandonar me prescribiera.
Ni tiempo tuve ni ánimo bastante
Para mi viaje preparar: mi alma
Yacía en torpe abatimiento hundida.
Ni esclavos advertí, ni compañeros
Tomar para el destierro, ni vestidos.
Como el mortal que con su rayo Jove
Derriba desde el cielo, que, aunque vive,
De su vivir no se da cuenta él mismo,
Así aturdido quedé yo. La nube
Al fin en fuerza del dolor rasgóse
Y los sentidos recobré; deseo
Hablar entonces por la vez postrera
A mis tristes amigos, y ¡ay! de tantos
Que en otro tiempo me cercaban, ora
Solo uno o dos en derredor veía.
Llorando yo, y más llorando aún ella,
Pues el llanto inundaba sus mejillas,
Mi amante esposa entre sus tiernos brazos
Con fuerzas estrechábame. Mï hija,
Que en las regiones Líbicas moraba,
No podía saber mi triste suerte.
Doquier miraba, llantos y sollozos
Oía resonar: todo el aspecto
De un triste funeral me presentaba.
Mujeres y hombres a mi duelo se unen,
Y aun tiernos muchachos. A ninguno
De los rincones de mi casa el riego
Faltaba de las lágrimas. Si dado
Me es comparar lo grande a lo pequeño,
Tal el aspecto fué de la gran Troya
En el nocturno pavoroso asalto.
Ya en silencio dormíanse los hombres
Y acallaban los canes sus ladridos;
Ya la alta luna su nocturno carro
En el cielo regía: mis miradas
Hacia ella elevo, y a su luz contemplo
El Capitolio... ¡ah! el bello Capitolio
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Que en vano fué vecino de mis lares.
«¡Oh, Dioses! exclamé, que este santuario
Habitáis complacidos; ¡templo augusto
Que nunca más divisarán mis ojos!
¡Dioses todos que amantes protegéis
La gloriosa ciudad del gran Quirino!
Mi triste despedida, mis postreros
[p. 235] Adioses recibid... Tarde el escudo
De vuestra protección, es cierto, embrazo
Y cuando herido ya me veo; pero,
Ahogadla vosotros, si siguiere
A mi triste destierro vil calumnia.
Y al celeste varón, porque no crea
Que un crimen fué mi inacertado yerro,
Decidle también vos, testigos fieles
De mi inocencia, qué fatal engaño
Me hizo faltarle: si aplacar su ira
Lográis vosotros, no seré infelice.»
Así a los Dioses adoré: mi esposa
Oraba más aún, mientras sollozos
Y gemidos cortaban sus palabras.
Yo, yo la vi, la cabellera suelta,
De hinojo ante los lares, tiernos besos
Dar en trémulo labio a los extintos
Braserillos, y oíla muchas quejas
A los penates dirigir adversos:
Quejas conmovedoras, pero en nada
Al infeliz marido provechosas.
Avanza en tanto la funesta noche
Y demorarme impídeme: girado
Había ya en su eje la grande Orsa.
¡Hora fatal! qué hacerme no sabía...
El amor a la patria, poderoso,
A su suelo me ataba, y entre tanto
Aquella amarga noche la postrera
Era para al destierro dirigirme.
¡Ah! cuántas veces «¿para qué apurarme?
A compañeros, dije, que me urgían!
Mirad de do salimos y a do vamos».
¡Cuántas veces también, ¡engaño triste!
Hora creí tener más oportuna
Para el viaje emprender! Hasta tres veces
Llegue al umbral, y me volví otras tantas:
Hasta mis pies, por el dolor pesados,
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A partir se negaban. ¡Cuántas veces,
Dicho el postrer adiós, pláticas largas
Reanudé! y ¡cuántas los postreros
Ósculos de la tierna despedida!
¡Cuántas veces, en fin, repito iguales
Las órdenes ya dadas, y yo mismo,
Con mil veces mirar mis caras prendas,
Engañar mi dolor procuré en vano!
Al fin «¿a qué apurarme? exclamo: a Escitia,
[p. 236] A la bárbara Escitia es do me arrojan
Y Roma hermosa abandonar me ordenan:
¿Y así queréis que salga pronto? ¡En vida
Ella y yo, me arrebatan para siempre
Mi dulce esposa, y róbanme las dulces
Prendas de mi familia! Venid, caros
Amigos de mï alma, que habéis sido
Para mí hermanos, fieles cual Teseo;
Venid, que todavía abrir los brazos
Puedo y quizá será la vez postrera:
Una hora resta, y quiero aprovecharla».
Así inconclusas mis palabras dejo,
Y repartiendo abrazos voy por todas
Aquellas prendas a mï alma dulces.
A tales voces y entre llantos tales
Cual nunca brillantísimo en el cielo
El lucero alumbraba: ¡estrella infausta
Entonces para mí! De casa salgo,
Pero en ella dejando mi alma entera;
De los brazos me arranco de los míos
Cual si viera mi cuerpo en dos romperse.
Tales de Mecio los dolores fueron
Cuando, a su lado cada cual tirando,
Su traición castigaron cuatro potros.
Rompen entonces todos en lamentos
Y gemir lastimero, desgarrando
Con crueles manos el desnudo pecho.
Asida al cuello mi adorada esposa
Tales palabras a su llanto mezcla:
«Nadie de ti me arrancará al destierro:
Juntos ¡ah! partiremos: ¡juntos!, ¡juntos!
Mujer de un desterrado, desterrada
Quiero también estar, y ya el camino
Abierto tengo, y un rincón del orbe
Para triste mansión de mi destierro.
No me lo impidas, no: seré a tu nave
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Carga ligera. Si de César la ira
A ti la patria abandonar te manda,
A mí el amor de esposa, y otro César
Es para mí ese amor. Así decía
Inconsolable, y repetidas veces
Lo mismo había deseado. Al cabo,
Mi propio bien anteponiendo, en casa
Se resignó a quedarse. Salgo entonces,
Si aquello no era ir al sepulcro en vida,
Sucio el vestido, descuidado el pelo.
[p. 237] Y cuéntanme después, que oscurecidos
Sus ojos de llorar, tendida en tierra
Sin aliento quedó como un cadáver.
Al fin cobrado el juicio, del helado
Suelo sus miembros levantó, y a gritos,
Desdoradas sus trenzas por el polvo,
Su abandono lloró y el de sus lares,
Una vez y otra repitiendo el nombre
Del desterrado esposo. Fué su duelo
Cual si la pira preparada viera
Para el cuerpo de la hija o para el mío.
Quiso también morir, y con la muerte
El dolor acabar; mas la contuvo
El nombre y el amor del vivo esposo.
Vivid, mujer amante, esposa cara,
Mil años! Sí, ¡vivid! y, ya que ausente
De ti me tienen inclementes hados,
Vivid siquiera para consuelo mío.
Manuel Antonio Román.
Resista de Artes y Letras, publicación quincenal. Santiago de Chile. 1.º de octubre de 1885. Tomo
IV, págs. 441-445.
[XLIX.] SÁNCHEZ DE FUENTES, E.—Habana, 1885.
A MI AMIGO EL INSIGNE HUMANISTA
DON MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Elegía III
Cuando la imagen veo de aquella triste noche,
De las postreras horas que en la Ciudad pasé,
Al recordar de nuevo la noche tan terrible
En que las dulces prendas del corazón dejé,
De lágrimas amargas inúndanse mis ojos,
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Y mi infortunio inmenso no ceso de llorar:
Ya casi despuntaba el luctuoso día
En que ordenóme el César a Roma abandonar,
Saliendo de los límites de la postrera Ausonia,
Lanzando al Ponto-Euxino a este vate infeliz.
Ni ánimo ni espacio en mi desdicha tuve,
Y nada preparado hallábase al partir.
Con la demora larga se entorpeció mi mente,
Ni compañero alguno, ni siervos eligió,
[p. 238] Ni víveres, ni trajes, del desterrado propios,
Cual herida de un rayo de Júpiter quedó.
Aunque mi pecho late, no sé si vivo o muero,
Mas luego que esas nubes comienza a disipar
Del cruel dolor la fuerza, recobro mis sentidos,
Abrazo a mis amigos y empiézoles a hablar:
Amigos ¡ay! sin cuento cuando era yo dichoso,
Y ahora me rodean tan sólo dos o tres.
Llorando de mi cuello asíase convulsa
Mi esposa torturándome con su dolor crüel,
Y yo también regaba con mis tardías lágrimas
Sus cándidas mejillas de nieve y de carmín.
En África vivía nuestra Perila cara,
Sin ver el rayo horrible lanzado contra mí,
Do quiera que volvía mis espantados ojos
Hallaba sólo luto, angustias y terror,
Y entonces parecían aquellos alaridos
De tristes plañideras el fúnebre clamor,
Hombres, mujeres, niños, mi desventura sienten,
No hay ángulo sin lágrimas en mi infeliz hogar;
Si en lo pequeño es lícito usar grandes ejemplos,
Nueva toma de Troya creeríase mirar.
De humanos y de canes calláronse las voces,
Todo quedó en silencio; bien lo recuerdo aún:
La hermosa y alta luna con magestad regía
Sus nocturnos caballos en el espacio azul.
Al través de sus rayos mirando el Capitolio,
Que en vano estuvo próximo a mi afligido hogar,
Así clamaba: Númenes de las vecinas sedes,
Oh, templos, que mis ojos a ver no tornarán,
Deidades, que abandono, y que posee orgullosa
La alta ciudad de Roma, quedad por siempre adiós,
Y aunque muy tarde tomo el protector escudo
Después de la honda herida que el pecho recibió,
Haced que mi destierro esté de odios exento,
Al celestial Augusto mi leve error decid,
No juzgue, no, que un crimen Ovidio ha cometido;
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Vea que soy culpable tan sólo de un desliz,
Lo que sabéis vosotros conozca bien el César,
El juzgador severo, que condenóme ya,
Y así tendrá su término la desventura mía,
Y de ese Dios se aplaque la cólera quizá.
Esta ferviente súplica a los celestes Dioses,
Postrado ante sus aras, mi labio murmuró;
También por mí con ansia rogó mi dulce esposa,
Mas sollozando tanto, que ahogábase su voz.
[p. 239] Ella, suelto el cabello, de nuestros Dioses Lares
Los apagados fuegos convulsa fué a besar,
Diciendo a los adversos Penates mil palabras,
Que al pobre desterrado no le han de aprovechar,
Cercana ya la aurora, huía el tiempo breve,
La Osa mayor la vuelta sobre su eje dió:
¿Qué hacer? Me retenía el dulce amor de patria,
Y aquella misma noche debía partir yo.
Cuántas veces mi boca le dijo a un imprudente:
«¡Cruel! ¿Por qué me apremias? ¿Sabes acaso, di,
Cuál es la ciudad bárbara adonde me confinan,
Lo mucho que me cuesta separarme de aquí?»
Cuántas veces fingía tener más de una hora
Antes que mi viaje debiese yo emprender,
Pisé el umbral tres veces; llamáronme otras tantas,
Y obedeció al deseo mi perezoso pie.
Hablaba a cada instante de cien cosas distintas,
Después de haber lanzado el postrimer adiós,
Y andando ya, cubría de mi afligida esposa
La boca y las mejillas con ósculos de amor.
Mis labios repetían idénticos encargos;
Y me engañé a mí mismo mis prendas al mirar,
Mas ¿por qué me apresuro, si a Escitia se me arroja?
Bien hago en detenerme, que a Roma he de dejar.
Apártanme por siempre, vivo yo, de mi esposa,
Que, por desgracia suya, respira aún también;
Me arrancan de mi casa, de los amigos caros,
Que como hermano tierno amo mi pecho fiel,
¡Oh! dulces corazones al de este vate unidos,
Rivales de Teseo en noble lealtad,
Venid, quiero oprimiros contra mi triste seno;
¡Quién sabe si abrazaros ya no podré jamás!
Las frases comenzadas sin concluirlas dejo,
Por estrechar de nuevo con íntima efusión,
A cuantas dulces prendas con ansia me rodean,
Único bien que puede gozar mi corazón.
Y en tanto que yo hablaba y suspirando todos,
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Del alto firmamento entre el oscuro azul,
El infausto lucero, que anuncia la mañana,
A sorprendernos vino con su brillante luz.
Al verlo, parecióme que mis cansados miembros
Sentía retorcerse y dividirme en dos;
Así dolióse Mecio cuando el caballo en Troya
Mostró los vengadores de insólita traición.
Estallan ya sin freno los ayes de los míos;
Golpéanse los pechos y mi esposa infeliz
[p. 240] Descansando en mis hombros la dolorida frente,
Vertiendo llanto a mares exclama al punto así:
«Nadie puede en el mundo, bien mío, separarnos;
Esposo de mi alma, do vayas tú yo iré;
Si a ti te han desterrado, yo también me destierro;
Y allá en la ruda Escitia contigo viviré.
Me agregaré a tu nave como ligera carga,
A ti la ira del César te ordena ya partir;
Amor es mi otro César; de amor la ley me impone
Seguirte de la tierra al último confín.
Tales proyectos antes y ahora en su delirio
Formaba la infelice con ciega obstinación;
Mas comprendiendo al cabo que ansiaba un imposible,
Vencida por la fuerza las manos me soltó.
Salgo pálido, yerto, desgreñado el cabello,
(Creo que fué un cadáver el que salió de allí),
Mas ella acongojada, sin fuerzas, sin aliento,
Cayó desvanecida sintiéndose morir.
Pasaron muchos días y vuelta ya en su acuerdo,
Cuando en la fría tierra se pudo incorporar,
Lloró de los Penates el mísero abandono,
Al desterrado esposo llamando sin cesar.
Y prorrumpió en gemidos, cual si mi cuerpo viese
O el de su amante hija en triste hoguera arder;
Y entonces morir quiso y deseó la muerte
Cual único consuelo de tanto padecer;
Mas fiel a sus deberes, soporta la existencia:
Sí, prenda idolatrada, vive sólo por mí,
Y ya que a horrible ausencia los hados nos condenan,
Conságrate al auxilio de tu esposo infeliz.
Habana, 23 de noviembre de 1885.
E. Sánchez de Fomentes.
L. CARO, Miguel Antonio.—Bogotá. 1889.
Amores, lib. II, eleg. VI: « Psittacus Eois ».
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Págs. 56-60 de su libro de Traducciones Poéticas . (Bogotá 1889.)
LA MUERTE DEL PAPAGAYO
¡Murió mi papagayo!
Llorad, aves del cielo,
Al hijo docto y gayo
[p. 241] Del remoto indo suelo.
Con voces plañideras
Dadle, abatida el ala,
Vuelta en luto la gala,
Los honores postrimeros.
Grande fué, mas añeja
La causa de tu llanto,
¡Oh Philomela! deja
De recordarla tanto.
Tus gemidos convierte,
Que escucha el bosque umbrío,
Del papagayo mío
A lamentar la muerte.
Aves, cuantas la esfera
Cruzáis, llorad ahora;
Pero tú la primera,
Tórtola amante, llora:
Él en dulce recreo
Vivió siempre contigo:
No fué mejor amigo
Orestes ni Teseo.
Mas ¿qué contra la muerte
Pudo, mísera, aquella
Fidelidad valerte?
¿Qué el amor de mi bella?
Es inflexible el hado;
Llega el fatal momento,
¡Y caes, ornamento
Del ejército alado!
Con tu rosáceo pico
El múrice afrentaras;
Con tu plumaje rico
Las esmeraldas raras.
Con tu lengua el sonido
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Que hubieses escuchado,
Volvíasle imitado
Engañando el oído.
Apenas un momento
Que del habla al cultivo
Negases, al sustento
Lo dabas fugitivo;
Pues era solamente
Alguna nuez tu vianda,
Y adormidera blanda
Con agua de la fuente.
[p. 242] De la paz bendecida
Dulce amador parlero,
Te arrebató la vida
Tiro de envidia artero.
¡Y estos así perecen,
Mientras las pendencieras
Codornices en fieras
Batallas envejecen!
¡Y, nuncio de aguacero,
Vive el grajo, el milano,
Que amenazante y fiero
Gira en el éter vano;
El buitre que de presa
En pos hambriento vaga;
Y la corneja aciaga
Siglos morir ve ilesa!
Que es ley indeficiente
En toda la natura,
Que acabe lo excelente
Mientras lo inútil dura.
Burlón Tersites mira
Rota la hueste aquea;
Y París lozanea
Mientras Héctor espira.
Lleváronse los vientos
Los votos de mi amada;
Sus votos, sus lamentos,
De muerte al ver postrada
Al ave peregrina
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Que con voz lastimera
Habló por vez postrera
Diciendo: «Adios, Corina.»
En el Elíseo existe
Opaco un bosque: el suelo
De hierba y flores viste
Inmortal arroyuelo.
Ni a pájaros da entrada
O inmundos o inclementes;
Que es de aves inocentes
Pacífica morada.
Allí en concordia suma,
Fénices vividores,
Cisnes de blanca pluma:
El pavón sus colores
Despliega campeando,
[p. 243] Y la paloma tierna
Sus ósculos alterna
Con el arrullo blando.
Entre ellos recibido
El papagayo ahora,
Empieza agradecido
A hablar de su señora;
Y el vulgo circunstante,
Atónito o atento
Oye su claro acento
Al nuestro semejante.
Su cuerpo ya reposa
Inanimado y leve;
Le cubre exigua losa,
Es su epitafio breve:
«Del reino de la Aurora,
Vine, asombro a la gente;
Más que ave fuí elocuente:
Corina fiel me llora.»
Graciosa traducción que conserva muy bien el tono entre festivo y madrigalesco de este juguete
ovidiano.
LI. CARO, Miguel Antonio.—Curazao, 1891.
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Sonetos de aquí y allí. Traducciones y refundiciones por M. A. Caro. «Apis Matinae more modoque».
Curazao, A. Bethencourt e Hijos, Editores, 1891.
8.º, 77 pp.
Pág. 28. Versos 690-699 del libro VI de las Metamorfosis «Apta mihi vis est», convertidos por el Sr.
Caro en este valiente soneto:
BÓREAS
¡Yo soy potente! En alentado vuelo
Yo las nubes arrollo y desbarato;
Con negras alas yo la mar maltrato,
Yo con duro granizo azoto el suelo.
Yo sé la nieve transformar en hielo;
Yo al roble, rey de la montaña, abato;
Yo, si hallo a mis hermanos, los combato
Fuerte y sonante, por el ancho cielo,
[p. 244] ¡Que ése es mi campo! en dilatado estruendo.
Tiembla el éter al choque tremebundo,
Y cruje el rayo, de la nube huyendo;
Yo, si en la tierra lóbrega me hundo,
Yo, si en sus antros íntimos me extiendo,
Turbo el Averno, y extremezco el mundo.
El texto latino va al frente de la versión.
LII. MARCHENA, José.—Sevilla, 1892 .
Ep. V: Perlegis? an conjux prohibet nova?
HEROIDAS
I. ENONE A PARIS
¡Ah! si tu nuevo dueño te consiente
Las cláusulas leer de ajena mano,
Lee las querellas de mi amor ardiente.
Tus mortales ofensas, inhumano,
Enone en tus selvas celebrada,
Tuya, si tú lo sufres, llora en vano.
¿Qué deidad con nosotros enojada
Se opone a nuestro amor? para perderte
¿En qué, mísera, pude ser culpada?
¡Ay! culpada sufrir mi cruda suerte
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Mejor supiera; un pecho delincuente
Firme resiste a su dolor y fuerte.
Tu nombre, ilustre agora y eminente,
Escuro fué cuando te dió la mano
Enone, hija del claro Simoente.
Paris, agora príncipe troyano,
Esclavo era; yo ninfa; a hacer mi esposo
De un siervo me forzó el amor tirano.
Al abrigo de un álamo frondoso,
Tendidos sobre el muelle y verde lecho,
El ganado nos vió tomar reposo.
Tal vez cubiertos de pajizo techo,
De la inclemente nieve defendidos,
Yacimos juntos ¡ay! en lazo estrecho.
¿Quien te indicó las peñas do escondidas
Sus cachorros dejar suele la fiera,
Do se acogen los corzos perseguidos?
[p. 245] De tus afanes grata compañera,
Yo las redes manchadas ya tendía,
Los perros ya animaba en la carrera.
El plátano frondoso, la haya umbría
Muestran en sus cortezas estampado
Mi nombre, que tu amor grabara un día.
Y crece con el árbol levantado
El celebrado nombre; el amor mío
¡Oh! con él sea a las nubes elevado.
Está plantado un álamo sombrío,
A do escribieras tú tu ardor amante,
A las frescas orillas de este río.
¡Oh! vive eterno tú, do el inconstante
Grabó este verso en tu corteza dura,
Jurando por los dioses ser constante.
«Antes corriendo contra su natura
De Xanto la onda tornará a sus fuentes,
Que vivir pueda yo sin tu hermosura.»
Tornad donde nacisteis, ¡oh corrientes
De Xanto! presurosas; apagados
Yacen fuegos un tiempo tan ardientes.
Infaustos a mí amor ¡ay! son los hados:
Desde el aciago día que la diosa
Juno y Palas guerrera, desechados
Los decentes arreos, y la hermosa
Venus desnuda su árbitro te hicieron,
A calmar comenzó tu ansia amorosa.
Mis miembros de temor se entorpecieron,
Y corrió por mis huesos un frío hielo,
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Cuando tales prodigios se dijeron.
Los ancianos peritos en el vuelo
De las aves consulto, amedrentada;
Todos me anuncian enojado el cielo.
Por la hacha tajante derribada
Cae la haya en tierra y sesga con ligeras
Velas la mar, en nave transformada.
Antes que «A Dios te quedas me dijeras
Lloraste: ¡ay! ¡cuánto fué tu llanto honroso,
Si este nuevo amor torpe consideras!
Lloraste, y lloré yo, y el abundoso
Llanto por nuestros rostros confundido,
De ambos los pechos anegó copioso.
Cual olmo a la amorosa vid asido
Abrazada la tiene estrechamente,
Tal a tus brazos fué mi cuello unido.
Tus excusas burló toda tu gente,
[p. 246] Viendo acusar de tu tardanza al viento,
Cuando soplaba más propiciamente.
¡Ay! ¡con cuán doloroso y triste acento
«Queda a Dios» me dijiste, y amoroso
En mi boca exhalaste tu lamento!
Corren las naves por el mar undoso,
Hienden los remos las espumas canas,
Las velas hinche el Euro poderoso.
A las olas se mezclan ¡ay! mis vanas
Lágrimas, y del mar en las llanuras
Miro correr las naos ya lejanas.
Entonces con fervientes preces puras
Tu pronta vuelta a las Nereidas ruego;
Tu vuelta, causa de mis penas duras.
¡Mis votos te trajeron, y otro fuego
Te inflama, ingrato! ¡por tu nueva esposa
Fatigó, ¡ay! los altares mi amor ciego!
Ya se avista la armada en la anchurosa
Mar, que cual la montaña levantada,
Tal resiste a su furia procelosa.
No bien tu nave veo, desalada,
A lanzarme a tus brazos anhelando,
Correr intento por la onda salada.
En esto, desdichada, veo temblando
Purpurados arreos, de ti ajenos,
En lo alto de la proa tremolando.
Ya sulcados del mar los vastos senos
Ancla en tierra la nave: absorta miro
Otra mujer; ¡ay! ¿qué esperaba menos?
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Ni basta a mi dolor; ¡ay! no respiro
De saña, cuando veo que amoroso
En su boca exhalabas un suspiro.
Despedazando entonces el rabioso
Pecho, furiosa mis cabellos meso,
Y tiño en sangre el rostro doloroso.
Mis penas triste, de llorar no ceso;
Ida escuchó mil veces mi querella,
Que de mis males ¡ay! no alivia el peso.
Así el penar que causa ella tu bella
Sienta un día de su amante abandonada
Y acuse en balde su fatal estrella.
Ora, ingrato, te siga la robada
Amiga al casto lecho de su esposo,
Sin temer riesgos de la mar airada.
Mas ¡ay! cuando pastor menesteroso
De tu señor guardabas el ganado
[p. 247] Sólo a Enone el ser tuya fué glorioso.
No admiro tu opulencia, no el dorado
Alcázar, ni de Príamo ser la nuera
Anhelo; sólo a ser tuya he aspirado.
No porque de una ninfa a Príamo fuera,
Aunque rey, la alianza ignominiosa,
Y Héctor gloriarse de ella no pudiera.
Si aspiro a ser de un príncipe la esposa,
Bien sienta una diadema en mi cabeza,
Ni indigna soy de suerte tan gloriosa.
Del tálamo dorado la riqueza
Mejor me está que del humilde lecho
De secas hojas de haya la pobreza.
No amenazan mil riesgos a tu pecho
Por mi amor, ni las naos de Mycena
Vengarán el insulto a su rey hecho.
Esta dote consigo trae Helena;
La guerra enciende, Menelao furioso
Tu adúltera reclama a Troya ajena.
Si de restituirla estás dudoso,
Consulta al invencible Héctor tu hermano,
O pregunta a Deífobo juicioso;
Al sabio Anténor y a tu padre anciano,
Que la edad enseñara a ser prudente,
Que los dos te darán consejo sano.
Mal la carrera empiezas, torpemente
Tu patria a tu pasión sacrificando;
Grecia es justa; tu amor es impudente.
¡Necio! en Helena vives, confiando
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Que con tal veleidad de ti prendada
Constante sea su nuevo amante amando.
Cual llora Menelao la violada
Fe del conyugal lecho, y su pureza
Por extranjera huella mancillada,
Así tú llorarás, que la limpieza
Del pudor ¡ay! se mancha una vez sola,
Ni lava arte ninguna la impureza.
Arde en tu amante llama agora; vióla
Menelao un tiempo de su amor perdida;
Ora la fe de esposa infiel viola.
¡Andrómaca feliz, que a Héctor unida
Goza de casto amor suaves contentos!
Tan dulce debió, ingrato, ser mi vida.
Ligero cual las hojas de los vientos
Juguete, que a las nubes van alzadas,
Volando en torbellinos turbulentos;
[p. 248] Y como las aristas abrasadas
En el Agosto por el sol ardiente
Que por los aires corren axhaladas.
¡Ay! del estro profético la mente,
Casandra llena, me predijo un día
Los crudos males que ora mi alma siente.
«¿Que haces, mísera Enone?», me decía,
«Necia, que de la mar aras la orilla,
Y siembras ¡ay! en vano la ola fría.
Viene novilla griega, ¡oh vil mancilla!,
A ti, a la regia estirpe, y el troyano
Suelo viene a perder griega novilla.
Sumid, ¡oh dioses! en el mar insano
La torpe nave; en sangre va teñido
Por esta nave el Helesponto cano.»
Del fatídico ardor el pecho herido
Así habló; los cabellos en mi frente
Se erizan, el fatal anuncio oído.
¡Mísera! mis desdichas ciertamente
Predijiste; novilla más dichosa
Pace en mis pastos ¡ay! tranquilamente.
Cierto adúltera ha sido, aunque es hermosa;
Prendada del amor de un extranjero,
Abandonar sus dioses patrios osa.
Ni fuiste tú su robador primero;
Ya un Téseo de su patria la arrancara,
Si fué Téseo su nombre verdadero.
¿Crees que a su padre intacta la tornara
Joven y amante? si quien me dijera
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Esto ignoras, Amor me lo enseñara.
Di, si quieres: violencia fué extranjera,
Y cela así la culpa cometida;
Si fué robada, al rapto causa diera.
Enone la fe guarda prometida,
Y no sigue el ejemplo que le has dado,
Infiel, aunque por ti ofendida.
Los sátiros lascivos me han amado,
Yo en los espesos bosques me escondía,
Y en vano por hallarme han anhelado.
Y al Fauno que los cuernos se ceñía
Del verde pino que en el Ida crece
En amor inflamó la beldad mía.
Y el fundador de Troya, el que merece
La palma de la cítara y del canto,
Con las primicias mías se ensoberbece.
Ni sin violencia las llevara tanto
[p. 249] Dios, que en reñida lucha le arrancara
El cabello, anegada en triste llanto.
Y no el metal precioso, ni la rara
Esmeralda me dió, que torpemente
El oro compra la beldad avara.
El dios el arte médica eminente
Me enseñó y sus secretos misteriosos
Que los males alivian del doliente;
Las hierbas saludables, los preciosos
Aromas que produce la natura,
Y sanan los dolores más penosos.
¡Mísera! que de amor la llaga dura
Ni la remedian hierbas saludables,
Ni toda mi arte médica la cura.
Herido de sus flechas penetrables
Su autor pació de Admeto la vacada
Y sintió los tormentos incurables.
La salud que tornarme no fué dada
A planta alguna, ¡oh numen poderoso,
Tú sólo puedes darme ¡malhadada!
Ten ingrato, piedad de un amoroso
Pecho, que no tiñeran, no, mis manos
En frigia sangre el Xanto caudaloso.
Tuya, crudo, en los años más lozanos
De su primera edad Enone ha sido
Y si mis blandos ruegos no son vanos
Siempre conmigo vivirás, conmigo.
Obras Literarias de D. José Marchena (el abate Marchena), recogidas de manuscritos y raros
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impresos con un estadio crítico-biográfico del Doctor D. Marcelino Menéndez y Pelayo... Sevilla,
imp. de E. Rasco, 1892, I, 73-80.
LIII. ARAGÓN AZLOR, Marcelino de, duque de Villahermosa.—Madrid,1894.
Obras de D. Marcelino de Aragón Azlor y Fernández de Córdoba... Madrid, 1894, Est. tip. Tello.
Págs. 294 a 366.
Libro Primero de los Tristes de Ovidio.
Traducción en endecasílabos sueltos. De ella dije en el prólogo que este volumen lleva lo siguiente:
«Prosiguiendo en este género de tareas el Duque de Villahermosa, [p. 250] dejó terminada y
enteramente dispuesta para la imprenta la traducción que hoy damos a luz del primer libro de los
Tristes de Ovidio. Tenía intención de traducir los cuatro libros restantes; pero desistió de ello,
aburrido y empalagado su buen gusto con aquel fárrago indigesto de adulaciones y jeremíadas que
eternamente deshonrarán el nombre de Ovidio mucho más que todos sus versos eróticos. Éstos, al fin,
son pecados de juventud; pero en las elegías de su destierro hay que confesar que se mostró menos
que hombre. Tal poeta debía de ser antipático al Duque de Villahermosa, y, en efecto, no tardó
mucho en abandonar su trato y comercio, prefiriendo la austera y viril rudeza de Juvenal y las
sencillas flores con que se engalana la musa de los jardines en los hexámetros de nuestro Columela,
aquel que, entre todos los imitadores de las Geórgicas , está a un intervalo menos largo de la divina
elegancia virgiliana. Así de las Sátiras del poeta de Aquino como del poema De cultu hortorum del
pulcro geopónico de Cádiz, dejó algunos trozos puestos en verso castellano, pero no se incluyen en
esta colección por ser muy breves y por no haber recibido de su autor la postrera lima.»
LIV. MONTES DE OCA Y OBREGÓN, Ignacio, obispo de San Luis de Potosí.—Madrid, 1896.
EL PAPAGAYO DE CORINA
Ocios Poéticos de Ipandro Acaico . Segunda edición. Madrid, 1896 (forma parte de la Colección de
Escritores Castellanos ), páginas 137-140. (En esta edición está equivocado el número del libro y el
de la elegía.)
Inc. El loro que a las Indias orientales
Debió Corina, ha muerto. ¡Aves dolientes,
Venid a celebrar sus funerales!...
Tiene la fecha de 1880, y se publicó por primera vez en La Ilustración Española y Americana .
Traducción en tercetos, elegante y fiel, con muy pocos descuidos métricos. Sólo me disuenan estos
dos versos, el primero [p. 251] por lo prosaico, y el segundo por un descuido de pronunciación
americana que le da una sílaba más de las que debía tener:
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Te igualaba en talento imitativo...
Era el líquido humor criador de peces...
LV. GIL, Rodolfo.—Madrid, 1897.
Amor , lib. I, eleg. IX: «Militat omnis amans».
Soldado es todo amante. Campamentos
Tiene también el pérfido Cupido;
Atico, mira y la verdad confiesa,
Que amar y combatir dicen lo mismo...
..............................................................
La traducción, sumamente libre, en romance endecasílabo, llega sólo hasta el Verso 32: Desinat:
ingenii est experientis amor.
Rodolfo Gil. Oro de ley. Séneca. Ovidio. Poetas arábigo-cordobeses, 1897. Madrid. Imp. Fund. y
Fáb. de tintas de los Hijos de J. A. García, calle de Campomanes, núm. 6 . Pág. 47-49.
LVI. GIL, Rodolfo.—Madrid, 1897.
Amor, lib. II, eleg. IX: «O numquam pro me satis indignate Cupido»!
¡Oh amor, por mis desdenes indignado!
¡Perezoso Cupido!
Te contemplo indolente y reclinado
Sobre mi inquieto corazón dormido...
[LVII.] VALDENEBRO, Eladio de.—Popayán (Colombia), 1904.
LA PARTIDA AL DESTIERRO
Elegía III de Ovidio
(Versión del latín en trísticos)
Cuando de aquella noche las imágenes
De honda tristura en mi alma se despiertan,
[p. 252] Hora suprema que en mi Roma vi,
Cuando la noche en mis memorias yérguese,
De tantas prendas para mí perdidas;
Mis ojos gota ardiente dan aún.
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Casi reía el alba en que los límites
De mi alma Italia, me intimaba el César
Que por última vez salvara yo,
Ni holgura tuve, ni valor el ánimo
Que atendiera el mortal preparativo;
Largo espacio sentíme anonadar;...
Ni pude amigos elegir, ni séquito
Que de solaz al prófugo sirvieran,
Ni llevar un socorro, ni un girón:
Atónito quedé, como a quien Júpiter
De improviso le hiere con su rayo
Y vive, mas ignora su vivir.
Cuando el mismo dolor fundió de súbito
La nube que a mí mente enloquecía
Y, al fin, el pensamiento recobré;
A los mustios amigos voces últimas
Enderezo al partir; mas ¡ay! de tantos,
Uno u otro no más, quedaba ya.
Mi amante esposa, en más acerbas lágrimas
Baña las mias y me abraza y surcan
Su rostro, que jamás las mereció.
Hija querida en los confines Líbicos,
Ausente lejos y a mi angustia ajena,
No soñaba mi horóscopo fatal.
Duelo y sollozos a doquier mirábamos,
Duelo y sollozos sin cesar sonaban,
Fúnebre pompa había en mi mansión.
Ella, yo, los domésticos en lágrimas,
Todos gimiendo mi funérea estrella,
En cada ángulo llantos, llantos hay.
Si ejemplos grandes aducir cupiérame
Al desahogar las pequeñeces mías,
Troya al caer miró su faz así.
De los brutos y humanos el estrépito
Adormece la noche, la alta Luna
Su tiro nocturnal guía veloz:
Mis pupilas desde ella a las basílicas,
—A nuestros Lares próximas en vano—
Yo paseaba en trémulo mirar
[p. 253] Clamando flébil: ¡Oh vecinos Númenes,
«Que veláis cabe mí vuestros altares
Y nunca más mis ojos han de ver;
Dioses que dejo en la ciudad de Rómulo,
Cuyo recinto señorial os guarda;
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Por siempre recibid mi eterno adiós!
Y aunque ya tarde quiera yo solícito
El escudo embrazar tras las heridas,
De odios librad mi prófugo partir;
Decidle que apariencias engañáronme,
Decid mi yerro a aquel varón celeste;
Que fuí ligero nunca criminal.
¡Oh, si lo que sabéis también supiéralo
De mi pena el autor!... calmado el divo,
Nunca infelice fuera mi existir.»
Esta súplica yo, mi esposa, innúmeras
Adorando a los dioses dirigimos,
Y entrecortaba el lloro nuestra voz.
Aun ella, ante los Lares prosternándose,
Vago el cabello, trémulos los labios,
Las cenizas besó del muerto hogar;
Y a vueltas increpaba Lares déspotas,
Exhalando querellas por su esposo
Llorado... ¡Vanos ímpetus de amor!
Ya la noche acercándose a su término
Negaba espacio para mis demoras
La Osa ya finaba su girar.
¿Qué hacer si blando, patrio amor retiéneme,
Si es aquella la noche postrimera,
Si ya el destierro fuerza es emprender?
¡Ah! cuántas veces al urgirme díjeles:
«¡Qué me aquejas! A do me empujas mira,
Mira de dónde quiéresme arrancar...»
Y cuántas ¡ay! también mentí el propósito
De haber fijado instante a mi partida,
¡Instante bueno... para ya partir!
Y tres veces al pórtico llegándonos
Tres voces retorné de los umbrales,
Llevado el pie de igual solicitud;
Otras, dado el adiós, de nuevo pláticas
Entablo varias, y, cual ya partiendo,
El ósculo supremo a todos di.
Muchas más reiteré las mismas órdenes
Por engañarme y mientras mis pupilas
Reposar en sus prendas otra vez.
[p. 254] Y, en fin, «¿a qué presuras?, digo súbito,
A la Escitia me lanzan, dejo a Roma;
Rémaros dignas de indulgencia son.
De amante hogar y parentela el círculo
Negados para mí; la esposa viva
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Niéganla al vivo esposo por jamás;
Y a los que yo con fraternales hábitos
Bienquise un tiempo, camaradas míos,
Pechos adictos con Tesea fe...
Hoy los abrazo, ya que hacerlo cábeme;
Mañana... ¿quién?...
Lucro la hora dada es para mí.»
No hay detenerme; entrecortados términos
Mis labios articulan, abrazando
Con toda mi alma a los que quise más.
Mientras hablo y lloramos nace límpido
En el azul el luminar del alba:
Estrella aciaga, para mí crüel.
No de otra suerte el paso aquel desgárrame,
Que si dejando allí los miembros todos,
De ellos el cuerpo viérase arrancar.
Y así penetra Mecio cuando indómitas,
Destrozándole apuestas, las cuadrigas
Fueron el vengador de su traición.
Entonces ¡ah! volaron por los ámbitos
El clamor, los sollozos de los míos;
Manos mustias hiriendo pechos vi.
Y entonces, cónyuge anhelante asiéndose
Al cuello de su amor que ya partía,
Con lágrimas su voz mezclando va:
«¡No te arrancarán! Juntos irémonos,
Así, juntos, juntos ¡quiero yo seguirte...
Proscrita, esposa del proscrito, voy!
También mi viaje está; confines últimos
Son mi morada postrimera; soyle
Bulto liviano al prófugo bajel.»
«Dejar la patria el César en su cólera
A ti te ordena; a mí mi amor me manda:
¡Mi amor un César para mí será!
Tal, insistiendo ansiosa, repetíame
Y veces mil desde antes repitiera...
Al fin, a instancias, a mi bien cedió.»
Y partí; o conducíanme sin féretro,
Que así me acompañaban destrozado,
[p. 255] Con el cabello por la hirsuta faz.
Ella, al dolor de mi improvisa pérdida,
Me dicen que, anubladas las pupilas,
Al punto en medio exánime cayó.
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No bien la lumbre retornó a sus órbitas,
En polvo mancillados los cabellos.
Del frío suelo al levantar la sien;
¡Huérfana ya, ya sus Penates huérfanos!
Gimiendo repetía con el nombre
Del esposo robado, veces mil...
Y que no menos sollozó la mísera
Que, si ya alzado sobre pira ardiente,
De su hija o mío viera el ataúd.
Quiso morir para acabar sus lástimas,
Perdiendo con vida el sentimiento,
Por mí tan sólo se dejó vivir.
¡Oh no, que viva, que al lejano prófugo
—Así los hados plúgoles un día—
Viva le sea perennal sostén!
Por la traducción,
Eladio de Valdenebro.
(La Verdad . Religión, Historia, Literatura y Variedades. Popayán, 26 de Agosto de 1904. Año I, N.º
28), pág. 110.
Traducciones catalanas
LVIII. ANÓNIMO.—Biblioteca del Rey D. Martín.
« Ovidi en catalá ».
Biblioteca del Rey D. Martín.
LIX. ALEGRE, Francisco.—Barcelona, 1494.
Taula dels quinze libres d´
Transformacions del poeta
ouidi partida per libres: e
capitols com se segueix.
[p. 256] Así principia la hoja primera signatura a-i. La tabla ocupa seis hojas,
seguidas de una blanca. En la signatura a-ij empieza la dedicatoria:
A la illustrissima senyora la
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Senyora dona Joana d'Arago
filla del molt alt e potentissim
senyor don Ferrando
Segon: nostre Rey e senyor
ab humil affeccio francesch
alegre besa les dignes mas.
Llena esta dedicatoria hoja y media, quedando en blanco el dorso de la a-iij . En la a-iiij principia la
obra, que termina en el blanco de la CCLXVIII (por errata CCXVII) con este colofón:
Acaben los quinze libres d`
transformacions del poeta
ouidi: e los quinze libres de
allegories e morals exposicions
sobre ells estapats en
barcelona per pere miquel.
Benauenturadament en espanya
e en los regnes d'arago
regnat los invictissims e
preclarissims don ferrando
e dona Isabel, any M.
CCCCLXXXXIIII: a XXIIII d' abril.
Termina el volumen con el registro.
Son en todo 250 fojas. La foliatura está llena de equivocaciones, que pueden verse apuntadas en
Brunet.
Fol. let. gót. a dos columnas. Hermosa edición y papel.
Biblioteca Nacional de Madrid. Biblioteca Universitaria de Barcelona. Salvá (n.º 843) dice haber
visto en París un ejemplar que tenía duplicadas con variantes la hoja de la dedicatoria a doña Juana
de Aragón y la sexta del texto. El mismo Salvá poseyó otro, y otro Pérez Báyer.
[p. 257] Es uno de los libros catalanes más raros y preciosos, Ya en 1825 el librero de Londres
Sotheby vendió un ejemplar en 59 libras esterlinas. En la de Heber sólo llegó a 10 libras y 15
chelines.
Este libro consta realmente de dos partes: primera, la traducción en prosa de los quince libros de las
Metamorfoses; segunda, la exposición alegórica y moral que principia en la signatura z-i, con este
encabezamiento:
Prolech de francesch alegre en les allegories: e morals exposicions dels libres d'transformacions del
poeta ouidi difinint poesia faula: e allegoria.
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Estas alegorías están compuestas a manera de diálogo entre veinte doctores antiguos, presididos por
Juan Boccaccio, cuya Genealogía de los dioses le daba particular autoridad como mitólogo. El
lenguaje de las alegorías, lo mismo que el de la traducción, peca de enfático y excesivamente
retórico, amén de muy latinizado, constrastando por ello con los grandes modelos de la genuina prosa
catalana de la que podemos llamar su edad de oro, es decir, de los reinados de D. Juan I y de D.
Martín; el elocuente Canals, el abundante Eximenis, el ingenioso y ameno Bernat Metge.
Los señores M. Juan Grau y D. Joaquín Rubió y Ors anunciaron en 1840 el propósito de reimprimir
las Transformaciones de Alegre, formando parte de una serie de libros antiguos catalanes
(seguramente la primera que se emprendió), y de la cual sólo llegaron a salir las Poesías de Pere
Seraphi y las del Rector de Vallfogona, Vicens García. A modo de prospecto, dieron a luz un
cuaderno, ya muy escaso, con el título de:
Mostras de la colleció de obras antigas catalanas, escullidas entre las de nostres millors poetas e
prosistas. Barcelona, en la estampa de Josep Torner, 1840 , IV + 40 pp. 4.º
«Totas estas obras (decían) anirán a compañadas (sic) de estampas primorosament gravadas, y en
particular las de las transformacions del poeta Ovidi, lo numero dels cuals no vaixera de cent. Y ara
pera que nostres lectors pugan formar cancepte dels traballs que emprenem, habem determinat
conclourer lo present cuadern ab algunas mostras de las citadas producciones. La forma seguirá la
mateixa, y lo preu no sufrira mes alteració [p. 258] que la de dos rals per entrega cuant se imprimesca
la obra de Ovidi, pera sufragar los gastos de la multitut de estampas que la acompañarán.»
Pág. 21. Mostra de las Trarsformacions del Poeta Ovidi traduides per Francesch Alegre, é impresas
en Barcelona en 1494.
Libre Quart, Capitol quart en qui de pasada son tocades moltes transmutacions, y estesamente tracte
la occasió de la proprietat de la font Salmacis.
Libre nové. Capitol segon continuant los fets de Hércules, narrant com doná mort a Nesso centauro.
Pondremos aquí la fábula de Hermafrodito y Salmacis, como muestra de la prosa de Alegre:
«Apreneu mes germanes de on es tan difamada la gran font de Salmacis, perque aquelles aygues
tenen tanta virtut de amollir los forts membres que ab força amagada, en los intrants tal obra. La
virtut tan vulgada que te aquesta font pren començ de assi. De Mercuri y Venus nasqué en temps
passat un gracios infant a qui las ninfas Naydes de la Silva de Ida nodriren en sas coves, en la cara del
qual clarament aparian la semblança del pare y de Venus, de on pres nom compost dels noms de
aquells dos, y fou anomenat Hermafrodita; hi arribat aquest a edad de quinse anys, delliberá dexar los
boscatges y munts, on era estat criat, alegrantse de veure los lochs no coneguts: ab lo pler de la vista,
descansada los peus, y axi passejant, havía ya passat las terras de Licia y era arribat en los camps de
Carras a on viu un stany ab les ones tan clares que lo fons se mirave en torn de aquella aygua: no
hauia canyar ni algun arbre vil, ni en semblant ribera naxion jonchs aguts, mes le strem del stany era
tot circuit de erbes verdeiants . Aquest loch havitava una ninfa gentil, que sola entre les Nayes, era no
coneguda per la verge Diana, y al cassar avorria: sovint les companyones axi la exortaven: «O
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Salmacis gentil! perque no prens lo dart y la aljava pintada? perque no tempres aquest ossi tan gran
ab treball de la cassa?» y aquella poch curant de lurs raons, vensuda del delit de aquel loch tan
plasent, en la suavitat de aquelles clares aygues rentá sovint los seus delicats membres; sovint ab una
pinta los cavells se adobaba; consellaves l`aygua, del que li estaba be, y haventse rentat, ab una prima
tela embolicantse, posava sobre les tendres erves; [p. 259] sovint cullia flors y per ventura aquella
hora en cullia que viu lo gentil jove, al qual tan prest no alsá los ulls pera mirar, quant se sentí
vensuda per la vellesa d´ell; mes desitjant a ell per gentil, posa que era cuytada de exirlo a rebre,
primer se abillá y repará la cara fins que li paragué dever parer gentil, y tal hora acostantsi, li
comensá a dir: «¡O jove! digne de esser cregut per Deu, si tu est Deu, en cert eres Cupido; si est home
mortal, ó com es glorios aquell qui te ha engendrat, gloriosa la mare que en lo ventre te portá; com
deu esser alegra de esser ta germana si alguna tan trobes, y com se deu estimar la que te ha alletat; y
mes de tots es benaventurada la qui es ta muller! de que sísegueix que per conexer yo tants bens
posats en tu, lo grat que vuy he pres, á fer tals prechs me força que si no tens muller, sia per tu sots tal
non acullida, y sin tens per ventura quem vulles consentir aquest furtat delit.» Y callava ya ella, quant
per vergonya la cara del fedri comença esser vermella, la qual mirant la ninfa, tement total repulsa,
mes tempradament li torná a parlar, pregantlo que almenys li consentis lo limitat besar que entre
germans se usa, comensant de lansarli los braços en lo coll, de que enfelonit ysque ab tals paraules.
«Si nom dexes star me lunyaré de asi, y dexarte a soles.» Espantás la triste ninfa y no tardá en dirli:
«ans hic resta a soles, que loch tan delicat mes val que sia teu: yol te dexe en dó; y fingí de anarsem;
y mirantho aquell, en una silva espessa de arbres se amagá, de on sens esser vista podia clar mirar:
aquell com a fadrí no tementse de res, creens esser restat sol, passejá a diverses partes sobre les
gentils herves, comensá de jugar ab les ones suaus, primer mullant los peus, no trigá molt, pusque
hagué sentit la dolsor de les aygues, de lavarse la roba y de muilarse tot, per soberch grat, restá en
maravella la anemorada ninfa quant mirá aquell nuu, lampegantli los ulls no en altra manera que
reluen los raig del sol ferint algun mirall; ab gran traball sosté la triga de pler tan esperat; desitje
abraçar y esser abraçada, envidios pot tenir la furian grat qui per exir la cuyta; aquell ab les mans
delicades fregava al tendre cors, y encreuant los braços reluyia dins l´aygua com luy acostumen lo
vori, o los liris posats sots un clar vidre. «Mia es la victoria, y a tu tench per meu, començá a cridar la
anemorada ninfa, y lançant luny la roba, dins l`aygua se lança tenint al qui fugia, [p. 260] y ab maña
de luyta, furtant alguns besars fes tocar ab ses mans, y no volentho ell ab les sues lo toca, ara
afalagant lo abrassa per lo coll, apres mes escalfada lestreny per lo mig del cors y defugint aquell
tostemps se treballava de poder escapar, lo que vent ella, ab ell s`entrelisá, com la serp acostuma.
Está en sa porfidia la verga net de Atlanta, tostemps donant repulsa a goig tan esperat, de que
envergonyda carregantse ab lo pes del seu turmentat cors sobre aquell que abraçat tenia, axi dir
començá. «Debades te treballes que per molt que tu faces vuy nom escaparás; ¡O Deus celestials!
ordonau axi que aquest`algun dia no sia luny de mi ni yo de en apartada, sino com ara estam.»
Arribaren los prechs de la triste Salmacis en lo conspecte deis deus que ella colia, é foren exoits,
perque en aquell ainstant ensemps se ajustaren los membres dels dos cossos, sol restant una cara; axi
com si algú ligás ab una escorça dues vergues molt tendres se farian un arbre, los membres delicats
entre si molt estrets en un cors se uniren, y fou en tal manera que no eran dos cossos, mes un ab dos
semblanses; no podia esser dit jove ni donzella, luy luylaltre semblant. Acabat tal aço y exit de
l`aygua on era entrat home ab semblança de dona sens perdre sa natura, comença a regonexer sos
membres amollits lo trist Hermafrodita junynt les mans al cel, ab la veu femenil començá a parlar en
la forma seguent. «Mercuri y Venus pare y mare meus otorgau al fill vostre qui porta lo nom dels dos
ço quens deman en do: que si de vuy avant algun home entrará per mullarse en esta aygua, sia fet tal
com yo.» Moguts a pietat los pares de aquest ab fill de dos semblantses, sens trigá otorgaren ço que
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ell los demaná, tenynt aquella font de certa medecina ab qui te tal virtut quels homens qui se mullen
aporten en lur cors membres de home y done.»
Respecto de la ortografía empleada en esta transcripción, dicen los editores:
«Nos ha aparegut-que debian conservar la ortografia ab que estan respectivament escritas las obras
que darém a llum, per considerar a esta part de la gramatica con la que millor marca los pasos que
dona vers sa perfeccio un idioma; contentantnos ab separar y marcar ab un apostrof las paraulas que
antiguament se acostumabant a unir y que ara se usan separadas, no tant perque considerem que sia
assó una millora, particularment en poesia, [p. 261] com per la millor claredat que d` est método
resulta; y ab fer desapareixer las abreviaturas que tan dificil fan la lectura de las edicions dels primers
sigles de la imprenta.»
Esta empresa fracasó, y tampoco han cuidado de reimprimir el Ovidio de Alegre (a pesar de su
grande importancia como ejemplar del Renacimiento clásico en Cataluña y como texto de lengua) los
catalanistas modernos que con excepción del eminente Aguiló, apenas se han cuidado de reproducir y
divulgar los tesoros de su antigua literatura, que por lo común se limitan a ponderar a bulto y con más
celo que discreción.
Traducciones ocasionales
LX. MAL-LARA, Juan de.—Sevilla, 1568.
«Otro tanto dize Deianira a Hércules en las epístolas donde Ovidio en latín se declara así en vulgar:
Cuán mal uñir se pueden a un arado
Dos bueyes, que entre sí no son iguales,
Tanto la esposa baxa, si ha casado
Con el mayor, padesce grandes males.
No es premio, sino premia el alto estado
Para los que lo llevan desiguales:
Si quieres casar bien, y sin deshonra,
Cásate con tu igual, que es propia honra.
Philosophía Vulgar , fol. 63, vto.
—Dize Ovidio, lib. III, De arte amandi:
A su marido tema la casada,
Y guárdese muy bien, que esta es su honra.
El derecho y la ley más concertada
Lo mandan, y vergüenza que la honra.
Ibid., fol. 76.
—La mujer que haze la trayción a su marido... no podrá ser menos sino que con el rostro descubra los
malos pasos en que anda, conforme aquello de Ovidio, lib. II, Metamorph.:
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Heu quam difficile est crimen non prodere vultu!»
¡Ay cómo es difícil cosa,
El pecado deshonesto
[p. 262] No descubrillo en el gesto
Con la color vergonzosa!
o assí:
Difícil es, y aun imposible cosa
No descubrir el hombre su delito
Con la color del rostro vergonzosa.
Ib., fol. 93, vto.
—Esso mismo sacó el poeta Ovidio en el cantar de Polyphemo a Galatea, lib. XIII, Metamorphosis:
Ven, Galatea, ya, no menosprecies
Los dones que te doy, pues me conozco:
Poco ha que me vi en la ymagen clara
Del agua, y me agradó mi hermosura.
Ib., fol. 114.
—Conforme aquello de Ovidio: principiis obsta:
El principio del mal se escuse y guarde;
Que al mal que se comienza, y cobra fuerzas,
Qualquiera medicina viene tarde.
Ib., fol. 119.
—Trae Cicerón en el quinto de las Tusculanas , que fué dicho de Teucro hijo de Telamón quando yva
desterrado, porque no le truxo vivo a Ayax: «Telamón, tu patria es allí donde bien te fuere.» Estacio
poeta en el IV de su Tebayda dize: omne homini natale solum , toda la tierra es la patria a cualquier.
Muy más a la letra lo dize Ovidio en el primero libro de los Fastos muy bien desta manera:
Para el fuerte varón patria es suave
Qualquier tierra (según la mar al pesce)
Y quanto hay en el mundo abierto al ave.
Ib., fol. 148, vto.
—Assí dize Ovidio:
Nec minor est virtus quam quaerere porta tueri.
[p. 263] Y no es menor virtud poner buen cobro
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En lo que aveys ganado sabiamente,
Que el adquirir con grande diligencia.
Ib., fol. 154.
—Dize Ovidio en el XIII de sus Transformaciones:
Nam genus et proavos et quae non fecimus ipsi
Vix ea nostra voco.
Apenas llamo yo nuestra hazienda
Linaje, y los abuelos, y las obras
Y lo que por nosotros no hizimos.
Ib., fol. 183.
—Ninguno tiene envidia a los muertos, según dize Ovidio:
Pascitur in vivis livor, post fata requiescit . En los Amores , elegía 15, libro I:
La invidia de los vivos se mantiene,
Después que el hombre muere, ya reposa.
Ib, fol. 210.
—Traer levantado el rostro, postura es del hombre según Dios le formó y dió aquel señorío y
privilegio de mirar el cielo... Dize Ovidio en el primero del Metamorphosis:
Y como es natural para los brutos
Sólo mirar la tierra el rostro baxo,
Al hombre concedió el Padre supremo
La frente sobre todos levantada,
Mandóle mirar alto, que los ojos
Emplee en las moradas celestiales,
Y levantar enhiesta la cabeza
Con un real semblante a las estrellas.
Ib., fol. 271.
—Dezía Ovidio de Acteón en el III libro del Metamorphosis:
Antes que alguno muera, no conviene
Que sea dicho bienaventurado,
Y assí hemos de esperar el postrer día.
Ib., fol. 292.
[p. 264] LXI. BALBUENA, Bernardo de.—México, 1604.
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(El incienso) es perfume debido a solas las cosas sagradas, y así prometiéndole Eneas a la Sybila de
Cumas templos y encienso en Italia, le respondió (Met. 14):
Nec sum Dea dixit nec sacri thuris honore
Humanum dignare caput ............
Ni diosa soy, ni mi cabeza es dina
De encienso santo olor y honra divina.
(Fol. 20, vto.)
—En la carta de Penélope a Ulises:
Argolici rediere duces, altaria fumant,
Ponitur ad patrios barbara praeda Deos.
Grata ferunt Nymphae pro salvis dona maritis
Illi victa suis Troyca fata canunt.
Volvieron ya los Griegos Capitanes,
Humean los altares, y la presa
Bárbara ofrecen a los patrios Dioses.
Las damas llevan agradables dones
Por los salvos maridos, y ellos cuentan
De la gran Troya los vencidos hados.
(Fol. 20.)
El mismo Balbuena, en su canción a la entrada del Arzobispo de México, Moya de Contreras, que
principia Divina garza... había imitado así estos versos de Ovidio:
Ya tu rica ciudad cumple los votos
Que puesta de rodillas en la playa
Hizo al cielo en rescates de tu vida.
Y entre el humo de arenas de Pancoya
Resuenan placenteros alborotos
De nuestro siglo de oro y su venida.
(Fol 4, vto., de la Grandeza Mexicana.)
—Metamorph. I.
«Pintando Ovidio la edad de oro en el primero de sus Transformacioaes... Los versos de Ovidio son
éstos:
[p. 265] Aurea prima sata est aetas, quae, vindice nullo,
Sponte sua, sine lege, fidem rectumque colebat.
Poena metusque aberant; nec vincla minantia collo
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Ære ligabantur, nec supplex turba timebat:
Iudicis ora sui, sed erant sine iudice tuti.
Fué la primera edad criada de oro,
Que sin apremio, con deleite y gusto
Y sin leyes la fe se conservaba,
Faltaban pena y miedo, el bronce duro
Aun no había con prisión ceñido el cuello,
Ni el pueblo humilde del Juez severo
Temía el rostro airado, antes todos
Sin jueces ni justicias eran salvos.
(Fol. 22.)
—Art. Amat. lib. III:
«Y es, al fin, de los premios humanos el mayor que tienen las letras la honra, el nombre y la fama
eterna, y así dixo Ovidio, III De arte amandi:
Quid petitur sacris, nisi tantum, Fama poetis?
Hoc votum nostri summa laboris habet.
¿Qué otra cosa le pide sino fama
A los poetas sagrados? a este solo
Premio el trabajo y su afición nos llama.
y luego más adelante:
Sed famae vigilare iuvat: quis nosset Homerum,
Ilias aeternum si latuisset opus?
Justo es que vele por la fama el hombre.
¿Quién conociera a Homero si ocultara
La Iliada eterna que le ha dado el nombre?
(Fol. 24, vto.)
—Metamorph ., lib. XII:
Fama tenet, summaque locum sibi legit in arce.
De la fama resuena aquí el contralto
Que escogió en el alcázar lo más alto.
(Fol. 25.)
[p. 266] —Metamorph.,. lib. VI:
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«Y por la propiedad que le da Ovidio (al Aquilón) de serenar el cielo y deshazer los nublados,
Metamorph. , VI:
Apta mihi vis est: vi tristia nubila pello
Dispuesta fuerza tengo con que suelo
De tristes nubes escombrar el suelo.
(Fol. 26, vto.)
—Fast. III:
«Ovidio dixo en el tercero de los Fastos:
Illa nocte aliquis tollens ad sidera vultum
Dicit: ubi est hodie quae Lyra fulsit heri?
Aquella noche alguno levantando
El rostro al cielo, con espanto dixo
¿Dónde la Lyra está que centelleando
Ayer vimos con grande regocijo?
(Fol. 29.)
—Metamorph , I:
Postibus Augustis eadem fidissima custos
Ante fores stabis, mediamque tuebere quercum.
A los postes Augustos por fiel guarda
Ante las puertas estarás, y en medio
Segura guardarás la encina parda.
(Fol. 30.)
—Metamorph , I:
Est nemus Æmoniae praerupta quod undique claudit...
Hay en Emonia un bosque que una selva
Altísima le ciñe en gran rodeo
Llamado Tempe por do el río Peneo,
Del Pindo derivado, se revuelva
Hace de un salto que la espuma vuelva
Su cristal en aljófar al deseo,
Y entre el ruydo y nieblas goze el río
Florestas salpicadas de rocío.
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(Fol. 39, vto.)
@267@ —Porque a la inmortalidad del nombre y grandeza de la fama, ninguna
otra que sea humana le llega. Como lo dixo el Sabio y Ovidio en la última elegía
De tristibus:
Non ego divitias dando tibi plura dedissem,
Divitis ad Manes mil feret umbra suos.
Perpetui fructum donavi nominis idque,
Quo dare nil potui munere maius, habes .
No te pudiera dar más ricos dones,
Por bien que te colmase de riquezas,
Que en la ley hallarás destos borrones.
No pasan de la muerte las proezas
Del oro: Yo te doy un nombre eterno,
Que es el colmo mayor de las grandezas.
(Fol. 35.)
—Tiene esta discordancia de cosas por la mayor de sus hermosuras, y así dixo bien Ovidio:
............... Corpore in uno
Frigida pugnabant calidis, humentia siccis,
Mollia cum duris, sine pondere habentia pondus .
Andaban en un cuerpo batallando
Lo frío y lo caliente, húmedo y seco,
Lo duro con lo blando,
Y en discordante trueco
Con lo pesado lo liviano y hueco.
(Fol. 127, vto., en el Compendio Apologético en alabanza de la poesía.)
—Y así por no dilatar más este pensamiento concluyo por consuelo del mío, con aquel Dístico de
Ovidio, en la elegía décima de su primer libro:
Scindentur vestes, gemmae frangentur et aurum,
Carmina quam tribuent fama perennis erit.
Todo se acabará con los diversos
Cursos del tiempo: el oro, los vestidos,
Las joyas y tesoros más validos,
Y no el nombre inmortal que dan los versos.
(Fol. 140, vto., en el Compendio Apologético.)
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[p. 268] LXII. CASCALES, Licdo. Francisco.—Murcia, 1614.
En los Discursos históricos de Murcia y su Reyno, pág. 347 de la 2.ª edición:
«¿Quién lo duda? no Ovidio, que dice en alabanza del niño Tiberio, heredero de Octavio César, de
esta manera:
En los primeros años ya promete
Humos de vengador, y gran caudillo,
Y muchacho se ensaya en guerras y armas,
Que tratarlas no suelen los muchachos.
No cantéis con recelo el gran linage
De aquestos valerosos semidioses;
Que a los Césares viene más temprano
El valor y virtud, y se levanta
Su ingenio soberano antes de tiempo,
Y no quiere esperar natural curso.
Hércules era infante, y ya tenía
Entre tiernos puños ahogadas
Dos serpientes, ¡oh hecho memorable!
Que en la cuna ya daba muestras claras
De ser hijo de Júpiter. Lo mismo,
Niño Baco, de ti canta la fama,
Pues en.edad tan tierna la India toda
Temió tu fuerte thyrso o azagaya.
«Con estos versos el ingenioso Poeta significó que Tiberio, siendo sucesor de Augusto, aunque niño,
hacía ya cosas grandiosas, sobrepujando con muchas ventajas la capacidad pueril.»
LXIII. CASCALES, Licdo. Francisco.—Murcia, 1614.
En los Discursos Históricos de Murcia y su Reyno (2.ª edición, p. 342):
«Concuerdan en esto Pierio, Apolonio, Strabón y Nasón en el primero y segundo de los Fastos .
En el primero:
La Arcadia dice (si creer se debe)
Que tiene del gran Arcade su nombre,
Y es más antiguo que la varia Luna.
@269@ Y en el segundo:
Antes que el Padre Júpiter naciera,
Dicen que son los Arcades, y dicen
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Que nacieron primero que la Luna.
LXIV. NÚÑEZ DE PINEDA Y BASCUÑÁN, José.—1629. (En José Toribio Medina.)
El Cautiverio Feliz del Maestre de Campo D. José Núñez de Pineda y Bascuñán.
Iamque quiescebant voces hominumque canumque,
Lunaque nocturnos alta regebat equos·
(Trist. , I, III, 27-28.)
Ya que la noche en su sosiego estaba,
Y las humanas voces suspendidas,
Y el can más vigilante no ladraba;
Ya que entre las estrellas más lucidas
La luna en su carroza se paseaba,
Ostentando sus luces más crecidas,
En nocturnos caballos obsequiosos
Que regía con pasos presurosos.
Et lacrimas cernens in singula verba cadentes,
Ore meo lacrimas, auribus illa bibi.
(Trist. , III, V, 13-14.)
Cuando sus lágrimas vi
De sus luceros pendientes,
Entre suspiros ardientes
Con la boca las bebí:
Sus palabras recibí
Con apretados oídos,
Y con iguales gemidos
Los suyos correspondí.
Omne genus scripti gravitate tragedia vincit:
Haec quoque materiam semper amoris habet.
(Trist., II, elegía única, 381-82.)
[p. 270] Del gran poeta es opinión
Que las trágicas memorias
Son las más graves historias
Que muestra la descripción,
Y entre su veneración
Siempre se mezclan amores:
Que un jardín con varias flores
Es a la vista agradable,
Y así será más loable
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Lo vario en los escritores.
In caput alta suum labentur ab aequore retro
Flumina; conversis solque recurret equis;
Terra feret stellas; coelum findetur aratro;
Unda dabit Flammas, et dabit ignis aqua;
Omnia naturae praepostera legibus ibunt;
Parsque suum mundi nulla tenebit iter:
Omnia jam fient, fieri quae posse negabam,
Et nihil est de quo non sit habenda fides.
(Trist. , I, VIII, 1-8.)
Producirá la tierra astros lucientes;
Cultivará los cielos el arado;
Los ríos caudalosos y las fuentes
Brotarán fuego; y este a lo trocado.
Lo natural del mundo y sus vivientes
Irán sin ley y por camino errado;
Con que ya no habrá cosa en lo imposible
Que no parezca fácil y factible.
Como se ve, el autor ha acertado a encerrar sin mucha pérdida cuatro dísticos latinos en una octava.
Nótese que todas estas reminiscencias ovidianas son de los Tristes , lo cual indica que este libro del
desterrado sulmonense, siempre tan cursado en las escuelas de España, acompañó y consoló en su
cautiverio entre los araucanos al maestre de campo Núñez de Pineda.
Véase lo que de este autor dice D. José Toribio Medina en su Historia de la Literatura Colonial de
Chile.. Santiago de Chile, imprenta de la librería del Mercurio, 1878 . Tomo I, pp. 309-322, y tomo
II, pp. 321-335.
[p. 271] LXV. PÉREZ RAMÍREZ, Antonio.—Valladolid, 1698.
Del I de los Fastos:
In pretio pretium nunc est, dat census honores,
Census amicitias, pauper ubique iacet.
Es el oro muy querido,
Haze al hombre venerado;
Verán al rico exaltado,
Y al pobre siempre abatido.
Armas contra la Fortuna, 480.
LXVI. PÉREZ RAMÍREZ, Antonio.—Valladolid. 1698.
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Seis dísticos del libro I De Remedio Amoris comenzando por el que dice:
Impatiens animus, nec adhuc tractabilis arte
Respuit, atque odio verba monentis habet.
SONETO
Al dolor demasiado nunca obliga
Ni puede sepultar en el olvido
El consejo más sabio; que vencido
En los principios es de la fatiga:
Entonces, cuando la ansia se mitiga,
O con el tiempo pausa lo sentido,
Se permite el doliente persuadirlo,
Sin que al consejo el llanto contradiga:
Curar sin tiempo, es irritar el vicio;
Sin él el vino es un veneno fuerte,
Y en ponzoña se vuelve la triaca;
La sin sazón, de todo desperdicio,
Es medicina que frustrada advierte
Que porque mal se aplica, al mal no aplaca
Arenas contra la Fortuna, 376.
[p. 272] LXVII. PÉREZ RAMÍREZ, Antonio.—Valladolid, 1698.
Metamorf. II, fábula 15. Retrato de la Envidia.
.... videt intus edentem
Vipereas carnes, vitiorum alimenta suorum ...
Pallor in ore sedet, macies in corpore toto,
Nusquam recta acies, livent rubigine dentes,
Pectora felle virent, lingua est suffusa veneno,
Risus abest, nisi quem visi movere dolores,
Nec fruitur somno, vigilantibus excita curis,
Sed videt ingratos, intabescitque videndo,
Successus hominum, carpitque, et carpitur una:
Suppliciumque suum est.
«Nos pinta Nasón así perezosa y repantigada a la Envidia... Aunque me falte la expresión, te la
describo traduciendo assí:
Tiene cetrino el rostro y de tericia
Cubierto el cuerpo, y el mirar torcido,
Hundidos ojos, y con moho podrido
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La blancura a los dientes desperdicia.
Hiel en el pecho guarda su malicia,
Por la lengua el veneno está esparcido,
Rie sólo el dolor del perseguido,
Llora cuando la suerte le acaricia:
Nunca se duerme, porque solo atento
El cuidado a las dichas, se desvela,
Mas mirándolas crece su tormento:
A sí misma se mata, porque anhela
Dar a otra el pesar, y halla el contento,
Y assí por su mal solo y dolor vela.
Armas contra la Fortuna, p. 30.
LXVIII. PÉREZ RAMÍREZ, Antonio.—Valladolid, 1698.
«Díganlo las deploraciones quexosas de Dido contra Eneas, de Ariadna contra Theseo, de Medea
contra Iasón, y contra Demophonto de Phillis, que así se lamenta de la tardanza de su huésped:
Iura, fides ubi nunc, commissaque dextera dextrae,
Quique erat in falso plurimus ore Deus?
[p. 273] (Siguen otros seis dísticos.)
¿La fee y la ley dónde están?
¿Dónde la unión de las diestras,
Y la multitud de Dioses,
Que invocó tu falsa lengua?
¿Dónde, para el lazo estrecho
De Hymeneo, las promesas,
Que para mis confianzas
Tuve por segura prenda?
Por el mar juraste, que
Olas y vientos alteran,
A quien tantas veces diste,
Y habías de dar las velas:
A la abundancia creí
De tus voces halagüeñas,
A las juradas deidades,
A tu sangre y ascendencia:
Tus lágrimas me engañaron
(¿Quién dirá que engañan éstas?)
Pues también tienen sus artes,
Y al arbitrio salen fuera:
¿Por qué invocaste los Dioses?
¿Para qué tanta afluencia
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De prendas, si sola una
Mi docilidad venciera?
Oh Demophonte, los vientos
Tus velas y voces llevan:
Siento el que aquellas no vuelven,
Y el que no se cumplen éstas.
Armas contra la Fortuna , 528.
LXIX. PÉREZ RAMÍREZ, Antonio.—Valladolid, 1698.
De Ponto , lib. IV, eleg. 8.
Nam qui, quam potuit, dat maxima, gratus abunde est,
Et finem pietas contigit illa suum.
Nec, quae de parva pauper Diis libat acerra,
Thura minus, grandi quam data lance, valent.
Agnaque tam lactens, quam germine pasta Phalisco
Victima Tarpeios inficit icta focos.
Si medir el affecto se debiera
Por lo que exteriormente se dedica,
[p. 274] De los pobres la oferta fuera chica,
Aunque más fina inclinación tuviera:
El don, que en abundancia sale fuera,
Por lo copioso, sólo significa
Tener al arca poderosa y rica,
Pero no voluntad más verdadera:
Si falta corazón no tanto importa
Estar de dones los altares llenos,
Como la fina dádiva, aunque corta:
Si a las manos los corazones buenos
No salen, si el que da, el afecto acorta,
Aunque consagre más, merece menos.
Armas contra la Fortuna , 311.
LXX. CIENFUEGOS, Beatriz.—Cádiz, 1763.
Heroidas , IX. Dejanira Herculi , 29-30.
Quam male inaequales veniunt ad aratra iuvenci,
Tam premitur magno conjuge nupta minor.
Heroidas .—IX Dejanira Herculi, 29-30.
DÉCIMAS
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Si de impulsos desiguales
El yugo has de acompañar,
Cuantos surcos quieras dar
Serán líneas transversales:
Por bienes hallarás males,
Y aunque aumentes tu cuidado,
Procurando confiado
En lo no igual poner leyes,
O matarás a los bueyes,
O quebrarás el arado.
Así el pecho que rendido
Se entregue a amorosa unión,
Debe hacer que la razón
Reconozca lo elegido:
Haga se informe el oído
De la igualdad, no los ojos;
Se escusará de sonrojos,
Y evitará pesadumbres,
Porque entre opuestas costumbres
Nada es paz, todo es enojos.
[p. 275] La Pensadora Gaditana. Por Doña Beatriz Cienfuegos. Tomo Segundo.
Con licencia en Cadiz: en la Imprenta Real de Marina de D. Manuel Espinosa
de los Monteros, Calle de S. Francisco , pág. 96.
Otras más breves sentencias de Ovidio (aun en los libros amatorios, si bien dándolas moral aplicación
siempre), tiene la misma poetisa. Así en el tomo IV, pág. 13:
Si qua metu dempto casta est, ea denique casta est.
Siempre será honesta quien
Ausente de su marido,
Nunca hubiere delinquido,
Por no dexar de obrar bien.
Pág. 63:
Multa miser timeo, qui feci multa proterve,
Exemplique metu torqueor ipse mei.
(Am. , I, IV, 45.)
No deja de maravillarnos que un dístico de esta indecentísima elegía, haya podido dar pie a una glosa
moral en octavas, que termina con estos versos:
Ese temor, esa pasión violenta
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Con que tu pecho gime entre aflicciones,
Que es merecida pena, yo contemplo,
Del daño que causó tu mal ejemplo.
Pág. 88:
Utile propositum est saevas extinguere flammas
Nec servorum vitiis pectus habere suum.
El propósito mejor,
Que te aparte de lo que amas,
Es olvidar con valor,
Pues con apagar las llamas,
De esclavo serás señor.
P. 94:
Quaeritur Ægistus quare sit factus adulter:
In promptu causa est,, desidiosus erat.
[p. 276] ¿Preguntas por qué Egisto descuidado,
Sin temor y sin ley inadvertido,
En el oficio se ve precipitado,
Con el horror se mira divertido?
¿Por qué al falso deleyte está entregado,
Ageno de razón y de sentido?
El motivo está claro, no es dudoso:
Se alimenta del riesgo, vive ocioso.
P. 288:
Rura quoque oblectant animos studiumque colendi:
Quaelibet huic curae cedere cura potest.
(De Remedio Am. , I.)
GLOSA EN OCTAVAS REALES
La dulce soledad de la campaña,
El pacífico, quieto y fiel cuidado
Del cultivo, que tarde o nunca engaña,
Es amable embeleso del agrado:
Allí la voluntad jamás se extraña,
Todo es deleite honesto y sosegado,
El ánimo se esparce sin zozobra,
Lo preciso no falta, el tiempo sobra.
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Será ignorancia necia y declarada,
Anteponer los riesgos ciudadanos
A aquella vida dulce y descansada,
Que tiene la riqueza entre sus manos:
La fatiga más dura y más pesada
Es remedio a los males más tiranos;
Ceda toda pasión a tanta gloria,
Que el vencerse prudente es gran victoria.
LXXI. ANÓNIMO.—Madrid, 1784.
Por epígrafe al discurso 55 de El Censor (tomo III, pág. 129) puso estos versos del libro XII de las
Metamorphoses (54 y ss.).
Mixtaque cum veris passim commenta vagantur
Millia rumorum...................................................
Hi narrata ferunt alio: mensuraque ficti
Crescit: et auditis aliquid novus adjicit auctor.
[p. 277] Con la verdad mezclados mil rumores
Inciertos, se divulgan por momentos.
Corren de boca en boca: la mentira
Con esto a cada paso va creciendo;
Y cada uno que cuenta lo que ha oído
Le añade de su casa algo de nuevo.
Tomo IV.—Discurso 70:
..... Itum est in viscera terrae:
Quasque recondiderat, Stygiisque admoverat umbris,
Effodiuntur opes, irritamenta malorum.
(Metam., Lib. I.)
Cavaron las entrañas de la tierra;
Y de la vecindad del Lago Estigio,
Donde Naturaleza las había
Para bien de los hombres escondido,
Extraen con anhelo las riquezas,
Que son de nuestros males incentivos.
LXXXII. ANÓNIMO.—Madrid, 1788.
En unas Cartas sobre la historia natural del Tizón , publicadas en el Memorial Literario con las
iniciales L. C. y Z. se intercalan estos versos traducidos del poema de Ovidio:
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Interea crescat scabrae rubiginis expers,
Nec vitio coeli palleat ulla seges.
(Lib. I, v. 687-888.)
Del áspero tizón exenta crezca
La mies ni por mal tiempo desfallezca.
Nec venti tantum Cereri nocuere, nec imbres
Nec sic marmoreo pallet adusta gelu:
Quantum, si culmos Titan incalfacit udos,
Tum locus est irae, Diva timenda, tuae.
(Lib. IV, v. 917-18.)
No es de los vientos la severa furia,
Ni del lluvioso invierno destemplado,
Y con el duro hielo encruelecido
[p. 278] Quien a la mies en tanto grado injuria:
Cuanto si el Sol aplica en tal estado
Al tallo humedecido
Sus cáusticos ardores,
Entonces son tremendos tus rigores,
¡Airada Diosa! indómita enemiga
Del fértil fruto de la rubia espiga.
Aspera Robigo, parcas Cerealibus herbis:
Et tremat in summa laeve cacumen humo
(Lib. IV, v. 911-12.)
Oh furiosa Robigina,
Perdona a Ceres suave;
No la mies se menoscabe
Porque Vesta nos dé harina;
Y pues el cielo se inclina
A que llegue el fruto a dar,
Deja las mieses medrar,
No impidas la acción del cielo
Ni que nos traiga el consuelo
La hoz que las va a segar.
Memorial Literario , junio de 1788, pág. 298.
LXXXIII. ANÓNIMO. P. F.—Valencia, 1799.
Impatiens animus, nec adhuc tractabilis arte,
Respuit, atque odio verba monentis habet.
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El ánimo impaciente
Soberbio e intratable,
Desprecia los avisos
Que los sabios le hacen.
Diario de Valencia , 10 de setiembre de 1799.
Si mihi difficilis formam natura negavit,
Ingenio formae damna rependo meae.
Si negó naturaleza
Bella y gallarda figura,
Resarce tal fealdad
Del ingenio la hermosura.
Diario de Valencia , 19 de setiembre de 1799.
[p. 279] Quaeritur Ægistus quare sit factus adulter?
In promptu causa est; desidiosus erat.
Si me preguntas acaso
¿Por qué Egisto adulteró?
Respondo en breve, y al acaso:
Porque la desidia amó.
Diario de Valencia , 20 de setiembre de 1799.
LXXIV. GÓMEZ HERMOSILLA, José.—Madrid, 1826.
En el Arte de Hablar en prosa y verso (I, 69). Descripción de la Envidia (Met. II, 775-780) Pallor in
ore sedet...
Pálido rostro, cuerpo descarnado,
Atravesada vista, negro diente,
Hiel en el corazón, lengua bañada
En veneno mortal, risa ninguna,
Sino cuando se goza y se sonríe
Al ver agenos males y dolores.
LXXV. HIDALGO, Félix M.ª—Sevilla, 1829.
En las notas a su versión de las Bucólicas de Virgilio (páginas 173-174), traduce el final del cuadro
de la creación del mundo (Met. I, 71-86), desde el verso:
Sidera coeperunt toto effervescere coelo.
Comenzaron entonces las estrellas
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A brillar en el cielo con luz pura,
Y de seres sin fin poblar se vieron
Los inmensos espacios de natura.
De innumerables astros la estrellada
Bóveda fué el asiento, y la morada
De los dioses del mundo arbitradores.
Habitaron los peces nadadores
Las aguas, y las fieras la ancha tierra;
Y las aves llenaron de su acento
La azulada mansión del vago viento.
Un nuevo ser natura aun esperaba
De alma capaz, y rey, que el orbe rija,
[p. 280] Y el hombre fué y, o bien que el poderoso
Autor, aun de otro mundo más hermoso,
De un soplo de su seno lo animara,
Y su germen divino le inspirara;
O que la tierra, apenas dividida
Del éter transparente luminoso,
En este ser favorecido uniera
El fuego celestial, que aun contuviera;
A cuya imagen, sabio Prometeo
En estatua de barro imitar supo
Las obras de los dioses celestiales:
Cuando el instinto dió a los animales,
Y que con frente esclava y abatida
Hacia la tierra miren solamente,
Al hombre dió razón y altiva frente,
Que al cielo luminoso siempre mira,
Y con los dioses a igualarse aspira.
«Este pasaje es uno de los mejores trozos de la poesía latina, y sus dos últimos versos parecen
inspirados por un soplo divino: acaso jamás el espíritu humano ha concebido cosa más grande y más
verdadera, pues sólo la verdad puede ser sublime.»
LXXVI. MAS Sinibaldo.—Manila, 1845.
En el Sistema Musical de la lengua castellana (3.ª ed., Manila, 1845, en el Pot-pourrí literario , pág.
55) y en las Obras Literarias de Mas. Madrid, 1852, pág. 60.
Trist . lib. III, eleg. XII, 5-16. Traducción libre en versos de trece sílabas.
Las modestas violas rapazuelos tiernos
Y doncellas festivas van cogiendo sueltas.
La semilla brotando de la inculta tierra
De matices hermosos todo el campo cubre.
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El locuaz pajarillo con parleros cantos
Embelesa los bosques de verdor cubiertos.
Despuntando la yerba por los corvos sulcos
Levantó de la tierra su mullida frente.
Por los campos va dando libremente vueltas
Retozón cabritillo, de pacer cansado;
Y los coros alegres con süaves himnos
De las vírgenes lindas por los campos suenan...
[p. 281] LXXVII. TEJADA PÁEZ, Agustín.
«Ovidio en el III De Arte , pone estos versos donde dize todo lo que en esta materia (loores de la
poesía) se puede escribir...:
¿Qué pide, qué desea, qué apetece
Por premio a sus trabajos el poeta
Que en sus heroicas obras más florece?
A sólo adquirir fama se sujeta;
La fama es dulce premio a sus cuidados
Y que ésta eterno nombre le prometa.
Fueron antiguamente tan preciados
De príncipes y reyes y señores,
De tanta estimación y tan premiados,
Que a ellos se les daban los honores
La majestad y nombre venerable
De los más principales y menores.
Ennio fué a Scipïon tan agradable,
Que le dió en su sepulcro sepultura,
Para que fuese siempre memorable,
Y tuvo Scipïon a gran cordura
Estar con hombre en letras tan famoso
Como él lo fué en las armas y ventura.
Mas el choro de musas tan glorioso,
De Apolo el sacro lauro y verde yedra,
No están ya en aquel trono tan honroso.
Su altivo honor y estimación desmedra
Teniendo en poco el elegante vuelo
Del que en Parnaso tiene asiento y piedra.
De dioses el poeta es un modelo,
Y así, en la antigua edad fueron tenidos
Por una alta deidad de allá del Cielo.
Están llenos de un dios nuestros sentidos
Y por aqueste dios de nuestro pecho
Somos a hacer versos compelidos,
No nos mueve cudicia del provecho;
Antes de allá del celestial asiento
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Nos viene aqueste espíritu de hecho.
Es el poeta de la invidia esento;
Nadie lo quiere mal, mas cualquier hombre
De sólo respetarlo tiene intento.
¿Quién dió a Vluxes (sic) de fama tal renombre?
Pues por sus hechos escribir Homero
[p. 282] Son célebres los dos en fama y nombre.
Este entre los poetas el primero,
Porque con pluma dió nombre glorioso
Al ánimo invencible del guerrero.
El joven rey de Persia tan famoso
Hubo del rey Darío una victoria,
Tan valiente, aunque menos venturoso,
Y entre las cosas dignas de memoria,
Del despojo riquísimo y tropheo
Que juntos se ganó con tanta gloria,
Un cofre lleno del real arreo
Se ganó de riqueza incomparable,
Que viéndolo Alexandro, dijo: «Creo
Que es su riqueza déste inestimable;
Mas una pieza tal es muy más buena
Para joya que me es más agradable:
De las obras de Homero estará llena;
Pero aun la caxa su valor no iguala,
Pues es de merecerlas tan ajena.
Mas ¡oh de aqueste siglo suerte mala,
Pues que las artes tanto se desprecian,
Que aun el muchacho la cudicia exhala!
Solas riquezas son las que se precian;
Amad las musas y escritores graves,
Pues por ningún tesoro no se aprecian,
No venza la cudicia los suaves
Estilos, y se precien mas los premios
Que los que tienen del saber las llaves.
Pues dura siempre en los famosos gremios
A quien loan las musas sabias bellas
Sin vencellos del tiempo los apremios.
Mientras tuviere el claro cielo estrellas,
Los ríos agua y árboles la tierra
Duran los nombres que celebran ellas.
Todo cuanto hay en nos la muerte atierra;
Sólo escapan los bienes y las cosas
Que el buen ingenio y sabio pecho encierra.
El oro y vestiduras más costosas
Se deshacen, se acaban y perecen,
Y las famas que dan duran honrosas.
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Homero vivirá mientras florecen
Tenedo y mientras de Ida al mar hinchado
De Limois las corrientes aguas crecen.
[p. 283] Será el ascreo Hesíodo nombrado
Mientras la uva con mosto se hinchare
Y el trigo sea con la hoz segado.
Mientras con fuego y flechas lastimare
El Amor, ¡oh Tibulo sabio y culto!
¿Quién habrá que tus versos no loare?
Y Títiro a ninguno será oculto,
Su Eneida pronostico que se lea
Tambien las mieses de su libro y bulto.
Mientras que Roma la cabeza sea
Deste espacioso y adornado mundo
Y sea de triunfos y de gloria idea
Conacerán a Gallo el muy facundo
Desde Cois a la Esperia tan nombrada:
Tanto puede su método jocundo;
Será con él su Cloris celebrada
Y aunque perezca todo el firmamento,
La Musa no perece; que es sagrada.
Humíllense los reyes de su asiento;
Los claros triunfos de memoria ilustre
Se humillen a los versos, ciento a ciento,
Y la ribera amena a quien da lustre
Del aurífero Tajo el grano de oro,
Comparada a las Musas, se deslustre.
A mí el sagrado Apolo, a quien adoro,
Colmados vasos de su sacra fuente
Me dará con auxilio de su choro
Y ceñirá mi docta y sabia frente
Con hojas sanctas de su yedra y lauro,
Que teme el frío rígido inclemente.
Y mientras calentare el sol al Tauro
Será leído mi alto y dulce estilo
Del Galo al Persa y desde el Indo al Mauro.
Y aunque la muerte corte el vital hilo
Siempre estará mi nombre en su alta cumbre
Venerado del Tibre hasta el Nilo,
Sin cubrir nieblas mi luciente lumbre.
(Tejada, en el discurso II de la Segunda parte de sus Discursos históricos de Antequera , que escribió
siendo estudiante en Osma, y cité repetidas veces en el Barahona.)
A continuación de los tercetos copiados, escribió Tejada: «Todo esto es del elegantísimo Ovidio lo
cual todo he traído por hacer tan al propósito, aunque no lleva la gracia en nuestra lengua que tiene en
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la latina»
[p. 284] Traducciones parciales:
LXXVIII. CASTILLEJO, Cristóbal de.—Madrid, 1573.
La Fábula de Acteón traducida de Ovidio, moralizada.
lnc.

Según Ovidio da nuevas,
Y nos hace relación,
Andando a caza Acteón,
Príncipe mozo de Tebas,
En peligrosa sazón,
Por desastre de ventura
Se metió por la espesura
De un bosque, donde nacía
Una fuente clara y fría,
Hecha a manos de natura...

El texto no traducido sino meramente abreviado, es del libro III de las Metamorfoses (V. 143-252).
Terminado el relato de la transformación, añade Castillejo la moralidad de la fábula precedente:
Inc.

Este fabuloso cuento,
Puesto por comparación,
Se escribe con intención
Que nos sirva de escarmiento
El castigo de Acteón.
Por el cual así perdido,
Se muestra ser entendido
Cualquier persona de estado,
A caza muy inclinado,
Y tras ella embebecido
Por las selvas y boscajes,
Islas, montes y labrados,
Tras los ciervos espantados,
Osos y puercos salvajes
Y otros cualesquier venados,
Con redes, cuerdas y telas,
Bocina, guardas y velas,
Podencos, galgos, lebreles,
Ballestas y cascabeles,
Capirotes y pihuelas...
[p. 285] Fin. Y no se deje olvidar
Por la caza en proveer
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Lo que más es menester,
Porque no venga el pesar
A ser mayor que el placer;
Ni menos tenga por uso
Para no verse confuso
Por una vana holgura,
De ponerse a la ventura
Que el rey Favila se puso.
Hállase esta composición en el libro segundo, Obras de conversación y pasatiempo , de las poesías
de Castillejo en todas las ediciones, comenzando por la de Madrid, 1573.
LXXIX. CASTILLEJO, Cristóbal de.—Madrid, 1573.
Canto de Polifemo, traducido de Ovidio (Met. , libro XIII, 789-869).
Candidior nivei folio, Galatea, ligustri.
Esta deliciosa traducción, en coplas castellanas de pie quebrado, se halla inserta en el libro primero
(Obras de amores) de Castillejo. Nadie mejor que aquel ingenio, acertó a derramar en el antiguo
molde de la versificación trovadoresca el vino rancio y sabroso de la poesía clásica. El aparente
contraste de fondo y forma da más gracia a la imitación y la hace más picante. Hay en la retozona
musa de Castillejo un desenfado juvenil, una lozanía fértil y viciosa que deleitan y enamoran, y que
en lo sustancial, no disuenan de la manera de Ovidio, pródiga y despilfarrada. De la amenidad y
suave color, del abandono y exuberancia de los versos de Castillejo, júzguese por estas muestras:
Hola, gentil Galatea,
Más alba, linda, aguileña
Que la hoja del alheña
Que como nieve blanquea;
Más florida
Que el prado verde, y crecida
Mucho más y bien dispuesta
[p. 286] Que el olmo de la floresta
De la más alta medida;
Más fulgente
Que el vidrio resplandeciente;
Más lozana que el cabrito
Delicado, ternecito,
Retozador, diligente;
Más polida,
Lampiña, limpia, bruñida
Que conchas de la marina,
Fregadas de la contina
Marea, nunca rendida;
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Gracia y brío
Agradable al gusto mío,
Y del sabor dulce y tierno
Más que soles del invierno
Y que sombra del estío;
En color muy más noble y en olor
Que manzanas del labrado,
Más vistosa que el preciado
Alto plátano mayor.
En blancura
Más reluciente y más pura
Que el hielo claro, y lustrosa;
Más dulce que la sabrosa
Moscatel uva madura:
Delicada
Y blanda, siendo tocada,
Más que la pluma sutil
Del blanco cisne gentil
Y que la leche cuajada;
Y aun diría,
Si no huyeses a porfía,
Como sueles, desdeñosa,
Que eres más fresca y hermosa
Que la huerta regadía.
Sus, pues, ea,
Tú, la misma Galatea,
Más feroz que los novillos
No domados y bravillos,
Que nunca vieron aldea
Par a par;
Muy más dura de domar
Que la encina envejecida,
Más falaz y retorcida
Que las ondas de la mar;...
[p. 287] Porque tengo
Cuevas donde agora vengo
Hechas en la peña viva
Sobre que gran parte estriba
De aqueste monte tan luengo;
En las cuales
No se sienten las señales
Del sol en medio la siesta,
Ni el invierno las molesta
Con sus tristes temporales.
Tengo más:
Manzanas cuantas querrás
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Que hacen doblar las ramas;
De las cuales, si me amas,
A tu placer comerás
Cuando quieras;
Y uvas de dos maneras
En sus parras de contino;
Las uvas como oro fino,
Sabrosas y comederas
Si las vi,
Y otras como carmesí,
Que son en extremo bellas:
Éstas, Señora, y aquéllas
Guardo todas para ti.
Con tu mano
Tú misma, tarde y temprano,
Cogerás las blandas fresas
En las selvas y dehesas,
A la sombra en el verano
Cada mes...
Sus, pues, ya,
Vuelve tus ojos acá,
Tu voluntad endereza,
Saca tu linda cabeza
De la mar adonde está...
Ven ya, Galatea, ven;
No me trates con desdén,
Ni menosprecies mis dones;
Que yo sé
Que tú no tienes por qué
Me menosprecies así;
Que yo me conozco a mí,
Y ha poco que me miré
Para ver mi hermosura,
Y me vi en el agua clara
[p. 288] Todo mi cuerpo y mi cara,
Y me plugo mi figura...
Las Obras| de Christoval de| Castillejo | corregidas y emen-| dadas par madado del Consejo| de la
Santa y General| Inquisición. (Escudo del impresor.) Impressas con licen-| cia y privilegio de su
Magestad, pa-| ra los reynos de Castilla| y Aragón.| En Madrid, por Pierres Cosin. | M.D.LXXIII.
12.º, 463 hs.
Esta edición, que es la primera del cuerpo de las obras de Castillejo, fué dirigida y expurgada por
Juan López de Velasco por mandado y comisión del Santo Oficio.
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—Las Obras de| Christoval| de Castillejo.| Corregidas, y emedadas... En Madrid, por Francisco
Sánchez, año de 1577 . 12.º
—Las Obras| de Christoval de Castillejo.| Corregidas y emendadas... En Anvers,| En Casa de Martí
Nutio.| 1598.| Con privilegio. 12.º
—Las Obras de| Christoval de Castillejo... En Madrid, por Andrés Sánchez.| Año 1600.| A costa de
Pedro de la Torre . 8.º
—Rimas de Cristóbal de Castillejo . Madrid, 1792 (tomos XII y XIII de la colección de D. Ramón
Fernández).
—Id. en la Biblioteca de AA. Españoles , tomo 1.º de la colección de Poetas líricos, de los siglos XVI
y XVII ordenada por D. Adolfo de Castro , pp. 122-125.
Hallábase también esta composición de Castillejo al folio 70 de un cancionero manuscrito de sus
obras, que vió y describe Gallardo (n.º 1.678) y advierte que en el verso segundo presentaba una
variante:
¡Oh la gentil Galatea,
Más alba, linda, garceña.
Curiosa y útil materia de cotejo ofrece esta paráfrasis ovidiana de Castillejo con las que en bien
diversos estilos hicieron Góngora en su Polifemo y Lope en su Circe.
El lindo canto Amebeo de Luis Gálvez de Montalvo en su Pastor de Fílida (Madrid, 1582) es
imitación de Castillejo, y no directa de Ovidio, por lo cual creo que su mención pertenece a este
lugar.
[p. 289] SIRALVO
¡Oh, mas hermosa a mis ojos
Que el florido mes de Abril;
Más agradable y gentil
Que la rosa en los abrojos;
Más lozana
Que parra fértil temprana;
Más clara y resplandeciente
Que al parecer del Oriente
La mañana!
ALFEO
¡Oh, más contraria a mi vida
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Que el pedrisco a las espigas;
Más que las viejas hortigas
Intratable y desabrida;
Más pujante
Que herida penetrante;
Más soberbia que el pavón,
Más dura de corazón
Que el diamante!
SIRALVO
¡Más dulce y apetitosa
Que la manzana primera;
Más graciosa y placentera
Que la fuente bulliciosa;
Más serena
Que la luna clara y llena;
Más blanca y más colorada
Que clavellina esmaltada
De azucena!
ALFEO
¡Más fuerte que envejecida
Montaña al mar contrapuesta;
Más fiera que en la floresta
La brava osa herida;
Más exenta
Que fortuna; más violenta
Que rayo del cielo airado;
Más sorda que el mar turbado
Con tormenta.
[p. 290] SIRALVO
Más alegre, sobre grave,
Que el sol tras la tempestad,
Y de mayor süavidad
Que el viento fresco y süave;
Más que goma
Tierna y blanda, cuando asoma;
Más vigilante y artera
Que la grulla, y más sincera
Que paloma.
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ALFEO
¡Más fugaz que la corriente
Entre la menuda yerba,
Y más veloz que la cierva
Que los cazadores siente;
Más helada
Que la nieve soterrada
En los senos de la tierra;
Más áspera que la sierra
No labrada.
. . . . . . . . . . . . .. . . .
[LXXX.] SOLÍS Y RIVADENEYRA, Antonio.—Siglo XVII.
Efectos de la ira . Fragmento del Ars amandi .
Inflámase el semblante con la ira;
La sangre denegrida humo respira;
Los ojos, con la mira en sus injurias
Centellean el fuego de las furias.
¡Oh tú, que a la venganza te despeñas,
Conoce tus afectos por tus señas!
[LXXXI.] SOLÍS Y RIVADENEYRA, Antonio.—Siglo XVII.
Los vivos suelen ser envidiados; los muertos suele ser aplaudidos . Fragmento de Ovidio.
¡Oh ingenio humano, siempre desgraciado
Con el siglo presente,
Y solo más feliz con el pasado!
[p. 291] Si acaso eres feliz; pues solamente
Merecen alabanza
Los que murieron ya; mas los que viven,
Ni encuentran con la fama, en cuanto escriben,
Ni aun se les da el aplauso en esperanza.
Y es, que la envidia envuelve su tormento
Con el oficio del entendimiento,
Y es fiera tan sangrienta,
Que sólo de hombres vivos se alimenta.
[LXXXII.] SOLÍS Y RIVADENEYRA, Antonio.—Siglo XVII.
Expresión del amor de la patria . Fragmento de Ovidio.
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No sé con qué dulce anhelo
O atractiva elevación
Puede más que la razón
El amor del patrio suelo.
No busques más congruencias,
Oh bárbaro, si codicias,
Desde Roma y sus delicias,
A Scitia y sus inclemencias.
[LXXXIII.] SOLÍS Y RIVADENEYRA, Antonio.—Siglo XVII.
Expresión de una exorbitante crueldad . Fragmento de Ovidio.
Llevas a tus oprimidos
por términos tan violentos,
Que te agradan sus tormentos
Y te ofenden sus gemidos.
Das la herida y tus enojos
Crecen con la queja tanto,
Que aun te irritas con el llanto,
Porque es la voz de los ojos.
Con menos tirano estilo,
De Falaris el rigor
Dió sus fueros al dolor
En la muerte de Perilo.
Pues tuvo en lo más cruel
De su agonía mortal,
Una boca de metal,
Que se quejaba por él.
[p. 292] Imitaciones
LXXXIV. VILLALÓN, El Bachiller Cristóbal de.—Medina del Campo, 1536.
Síguese la tragedia| de Mirrha: en la qual se recuentan| los infelices amores q. ovo co| el rey Ziniras
su padre. Co-| puesta por el Bachiller| Villalón: dirigida al| licenciado Diego| Martínez su muy
gran-| de ami-| go.| M.D.XXX VI.
(Portada con una orla llena de figuritas.)
(Al fin.) Fué impresso en Medina| del Campo por Pe-| dro Touans.
8.º gótico. A dos columnas, 14 hs. sin foliar. Signaturas A de ocho hojas, y B de seis.
A la vuelta de la portada: «Carta dirigida al licenciado Diego Martínez su muy gran señor y amigo.»
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El texto comienza en la página siguiente (signatura Aij).
A pesar del título de tragedia que lleva no es más que una novela en prosa, interpolada de diálogos,
con argumento tomado del libro X de las Metamórfoses de Ovidio, v. 298 y ss.
Salvá poseyó un ejemplar de este rarísimo libro, y le describe en su Catálogo con el n.º 1.494.
LXXXV. VILLEGAS, Antonio de.—Medina del Campo. 1565.
Oración de la Reina Dido a Eneas.
Inventario de Antonio de Villegas... En Medina del Campo impresso, por Francisco del Canto. Año
de 1565.
Inventario de Antonio de Villegas... Va agora de nuevo añadido... Impresso en Medina del Capo por
Francisco del Canto, 1577.
LXXXVI. VILLEGAS, Antonio de.—Medina del Campo, 1565.
Historia de Pyramo y Tisbe (coplas de arte menor).
Inventario.| De Antonio de Villegas, Dirigi-| do a la Magestad Real del Rey Don| Phelippe, nuestro
señor. (Escudo de armas reales.) En Medina del Campo impresso por Francisco del| Canto. [p. 293]
Año de M.D.LXV.| Con Preuilegio.| Vendense en Medina del Campo, en casa de Matheo del Canto.|
Año M.D.LXV.
4.º, 4 hs. pls. sin numerar, y 132 folios.
Al principio hay una instancia del autor para que se le renueve el privilegio por no haber hecho uso
del que se le había concedido en 1551.
—Inventario... Va agora de nuevo añadido... Impreso en Medina del Campo por Francisco del
Canto, 1577.
LXXXVII. VILLEGAS, Antonio de.—Medina del Campo, 1577.
Contienda y disputa entre Aiax Telamon y Vlixes.
No figura en la primera edición del Inventario de Villegas, 1565, pero sí en la segunda.
Inventario| de Anto-| nio de Villegas. Dirigido a la Majestad Real del Rey | Don Phelippe nuestro
Señor.| Va agora de nuevo | añadido un breue retrato del Excelentissimo| Duque de Alua. Y una
question y disputa| entre Aiax Telamon y Vlixes, sobre las armas de Achiles. (Grabado en madera.)
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Con Priuilegio.| Impresso en Medina del Capo por Fran-| cisco del Canto de (sic) 1577. A costa de
Hieronymo de Milis mercader de libros.
8.º, 8 hs. pls. sin numerar y 144 folios.
La Disputa de Ayax y Ulises tiene nueva aprobación firmada por Juan López de Velasco (Madrid, 20
de Octubre de 1576) y nuevo Privilegio (en El Pardo, 25 de Octubre de 1576). Después de este
poemita se incluyen otras varias composiciones no insertas en la primera, comenzando con el Llanto
de Pélades por la muerte de Orestes .
LXXXVIII. CUEVA, Juan de la.—Sevilla, 1587.
ROMANCES
—Perseo y Andromeda.
Aquejado de los dioses
El triste Cefeo estaba...
[p. 294] —Pasiphe.
Ausente estaba el rey Minos
De Creta en negocios graves.
—Muerte de Scila, hijo de Niso.
Cercado tenía el rey Minos
A Niso, rey de Megara...
Estos tres romanzones, destartalados y prosaicos como todos los de Juan de la Cueva, proceden, en
cuanto a su contenido, de los libros IV (662-802) y VIII (1-147) de las Metamorphoses.
—Coro Febeo de romances historiales, compuesto por Joan de la Cueva. Dirigido a Dña. Juana de
Figueroa y Córdoba, mujer de D. Gerónimo de Montalvo, caballero de la orden de Señor Santiago,
gentil hombre de la casa del Rey nuestro Señor, alguacil mayor de Sevilla. Con privilegio, en Sevilla,
en Casa de Juan de León, impresor de libros, a 8 de Noviembre, año de 1587.
8.º, 344 pp. dobles y 11 más de tabla. Aprobación del Maestro Lascano. (Madrid, 6 de Junio de
1587.)
Reproducidos estos dos romances por Durán con los números 459 y 461 en el Romancero General de
la Biblioteca de Autores Españoles.
LXXXIX. ACUÑA, Hernando de.—Madrid, 1591.
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La contienda de Ayax de Telamón y Ulises sobre las armas de Aquiles.
XC. ALDANA, Francisco de.—Madrid, 1593.
Fábula de Faetonte, en verso suelto.
Inc. Alto Dios inmortal, Sagrado Apolo,
Nueva y preciosa luz que a los mortales
—Primera parte| de las obras que hasta agora se han| podido hallar| del Capitán Francisco de
Aldana,| Alcayde de San Sebastian, [p. 295] el qual murió peleando en la jornada de África.| Agora
nuevamente puestas en luz por su hermano| Cosme de Aldana, gentil hombre del Rey| Don Phelippe
nuestro Señor etc.| Dirigidas a su Sacra, Cathólica, Real Magestad... En Milán. Por Pablo Gotardo
Poncio.| Con licencia de los Superiores.
8.º, 104 hs. Los preliminares son: Dedicatoria de Cosme de Aldana (Milán, 21 de Junio de 1589).
Cuatro sonetos del mismo Cosme a Felipe II. Sonetos de Pedro de Frías y Antonio Pérez, en alabanza
del autor. Bernardini Baldini tetrastichon.
—Todas las| Obras que hasta| agora se han podido hallar del Capitán| Francisco de Aldana Alcayde
de San Se-| bastian, que fue Maestre de Campo General del Rey de Portugal en la jornada de África,
a do murió peleando.| Agora nuevamente| Puestas en luz por Cosme de Aldana su hermano,|
Gentilhombre entretenido del Rey| nuestro Señor.| Dirigidas por él| A la misma Magestad Cathólica
Con privilegio.| En Madrid, por Luys Sanchez.| Año M.D.XCIII (1593).
8.º, 112 hs. Los preliminares de Madrigal en 1591.
Es la Fábula de Faetonte del capitán Aldana la más antigua de las que conozco en castellano,
compuestas sobre aquel tema mitológico, tomado del libro II de las Metamorfoses de Ovidio.
El capitán Aldana, poeta digno de mayor fama de la que goza, a quien no con entera injusticia
llamaron sus contemporáneos el Divino; porque si es cierto que suele versificar dura y
escabrosamente, también lo es que piensa tan alto como pocos, y que casi siempre es poeta por el
pensamiento, aunque no siempre lo sea por la dicción, no podía mostrar en el Faetonte , por vicio del
argumento mitológico, aquella copia de trascendentales conceptos y aquel nervio intelectual que
realzan su epístola en tercetos a Arias Montano, o sus octavas a Felipe II.
Además escribió su Fábula en versos sueltos, que como todos los anteriores a Jáuregui, merecen poca
alabanza, tomados en conjunto, por lo flojos y desarticulados. Pero aun con todas estas desventajas,
mostró talento descriptivo en algunos episodios, que por lo vivo, pintoresco y animado, merecen
transcribirse aquí, puesto que el poema entero yace en olvido.
DESCRIPCIÓN DE UNA LUCHA
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Quien con los brazos de añudar buscaba
Por el pecho al contrario, y quien quería
[p. 296] Tan sólo encadenar brazo con brazo;
La fuerza, el arte, el ejercicio y maña,
Con maña, fuerza y arte ejercitando [1]
El ímpetu sufrir uno procura
Del otro, y descargar después con furia
Cuando ya flojo a su enemigo sienta.
Otro, en sí mismo reducido todo,
Trabaja de tener lejos el pecho
A su contrario, y va mil vueltas dando
Por ver si puede así desatinarlo.
Agora trueca el pie, y agora dobla
Una rodilla, y firme está en la otra;
Afloja, aprieta, deja, toma, vuelve,
Prueba, finge, rodea, mueve y sacude,
Ciñe, gime, reposa, tienta, impide,
Se cierra, se dilata, se detiene,
Se encoge, se suspende, se apresura;
Agora se defiende, ora acomete,
Agora muestra el lado, ora la cara.
Se determina y se arrepiente luego,
Hasta que al fin, sudado y polvoriento,
O por suerte o virtud del que más pudo,
En tierra el adversario ve tendido.
DESCRIPCIÓN DE UN CABALLO
Veréis tras esto al fiero y generoso
Caballo al alto son de la trompeta
Alzar la frente alegre y plateada,
Sacudir el copete y la cabeza,
El cuello encaramar, erguir la oreja [2]
El ojo ensortijar, volar las crines,
Las narices abrir, temblar los labios;
El suelo patear, tender la cola,
Los dientes rechinar, torcer la boca,
La cerviz abajar, tascar el freno,
Las ancas recoger, doblar las corvas,
El pecho dilatar, volar los cascos;
Luego entonar relinchos atronados
[p. 297] Que no puedes dudar que en su lenguaje
Quiera decir: «arma, arma, cierra, cierra».
Agora le veréis fácil y diestro
Con las manos trincar, todo empinándose
Firme en los pies, ora estribando todo
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Sobre los brazos, despedir al aire
Dos coces, que a una piedra de diamante
La redujera en polvorosa nube.
DESCRIPCIÓN DE UN CENTINELA EN CAMPAMENTO
¿Visteis alguna vez en la campaña
Ejército español, fiero y lozano,
Cuando la noche con sus alas negras
Esparce por el aire tenebroso
Silencio, sueño, miedo y sobresalto?
¿Vístesle estar durmiendo y reposando
Debajo la despierta vigilancia
De la real, nocturna centinela,
Que está con recatado azoramiento
Mirando al rededor por sí y por otros?
La cual echando el ojo atento y firme,
Retificando con la oreja atenta,
Descubre, o le parece que columbra
Confusamente umbroso y bajo bulto
De algún acechador canto enemigo.
Mira y torna a mirar, se abaja y alza,
Echa adelante un paso, y vuelve al puesto,
Se impone, se apercibe, se apareja [1]
Se empina, para, parte, prueba y pasa
Su paso a paso de una en otra parte,
Y requiere asimismo no despacio.
Tiene continuado el rostro siempre
Al bulto, y duda, y no se determina;
Quiere gritar: «arma, arma», y se detiene
Por no causar común desasosiego;
..........................................................
Mas hete de improviso que descarga
El contrario furor sobre su pecho.
«Arma, arma, Santiago, arma, arma», grita;
Luego veréis la voz multiplicada,
Difusa y repetida en toda boca.
[p. 298] XCI. CUEVA, Juan de la.—1603. (En la Biblioteca Colombina.)
Epístola XIV de Cornelia, mujer del gran Pompeyo, a Julio César.
Inc. Del gran Pompeyo la infelice
A ti, de Roma emperador romano,
Esta epístola escribe dolorosa.
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Fin.

Porque no lo escarnezca ese egipciano,
Por él o por mí hagas lo que pido,
O por ti, o por Jove soberano,
Que te dió el puesto en que te ves subido.

79 tercetos. Impresa en el Ensayo de Gallardo, II, cols. 706-709, conforme al texto del ms. original de
la Primera Parte de las Rimas de Juan de la Cueva (fols. 305-310) existente en la Biblioteca
Capitular-Colombina de Sevilla.
Es, sin duda, una de las más antiguas Heroidas de asunto histórico que pueden encontrarse en la
poesía vulgar. En los pensamientos se nota la huella de la Farsalia de Lucano, pero el género de la
composición y la llaneza desafectada del estilo pertenecen más bien a la escuela de Ovidio, de quien
Juan de la Cueva era tan devoto.
Hay en esta epístola mucha desigualdad de estilo, una continua flojedad como en casi todas las piezas
de Juan de la Cueva, pero algunos pasajes tienen sentimiento poético:
Yo, que tenía sin concierto sueltas
Por los hombros las hebras arrancadas,
Dando con bascas mil pesadas vueltas,
Las manos del dolor enclavijadas,
Sin sentido gimiendo largamente,
Las mejillas de lágrimas bañadas...
Vi que el mar fiero a tierra lo impelía (a)
Casi compadecido y lastimado,
Y la fiera resaca lo volvía...
[p. 299] XCII. CUEVA, Juan de la.—1604. (En la Biblioteca Colombina).
—Los amores de Marte y Venus.
A D. ENRIQUE DE LA CUEVA
Inc.

La red que con ingenio y sutil arte...

Fin.

Y esta por sí que la acetéis meresce.

Poema inédito en 137 octavas (mutilada la 135), contenido en la Segunda Parte de las Obras de Juan
de la Cueva (ms. original de la Biblioteca de la Catedral de Sevilla, el cual perteneció antes al Conde
del Águila), folios 60-85. El argumento está tomado del libro IV de las Metamorfoses (171-193) y
también del libro II del Arte amatoria (560-592).
A continuación se lee en el mismo códice (fols. 85-101) otro poemita de Juan de la Cueva en 119
octavas
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Inc.

El llanto acerbo y muerte dolorosa...

Fin.

Es frágil hoja que arrebata el viento.

Había sido ya impreso en los folios 121-135 del rarísimo tomo de:
—Obras de Juan de la Cueva, dirigidas al Ilmo. Sr. D. Juan Tellez Girón, Marqués de Peñafiel...
Con privilegio, en Sevilla, por Andrea Pescioni. A costa de Francisco Rodríguez mercader de libros.
8.º, 135 pp. y 4 más de tabla al fin.
Precede al poema del Llanto de Venus una estampa.
XCIII. BERMÚDEZ ALFARO, Licdo. Juan.—Lisboa, 1618.
El| Narciso.| Flor traducida del Cefiso| al Betis. Por El licenciado Iuan Bermúdez i Alfaro| ofrecida
en tres centuria| Al reuerendo P. fr. Diego Bermudez, herma-| no suyo, y predicador en la Serafica|
Religion.| Lilio cultivado en cadencias rimas, si no tan [p. 300] oloroso| como en sus paternos
exametros.| Imitación del dulce Poeta Latino en las transformaciones quinta i sexta de su tercero|
libro. Con licença.| En lisboa por Iorge Rodriguez. Año 1618.
8.º, 54 hojas. Portada. Aprobación y licencia (Lisboa, 19 y 24 de Julio de 1618). Dedicatoria del
autor. Texto. Erratas.
En este poemita, escrito en estilo culto, se refiere, muy amplificada, la fábula de Eco y Narciso (v.
139-510, tercer libro de las Metamorfosis).
Es libro muy raro éste del Licdo. Bermúdez. Gayangos tenía ejemplar.
XCIV. ESPÍNOLA Y TORRES, Juan.—Lisboa, 1619.
Transformaciones y robos de Júpiter, y celos de Juno, por Don Juan de Espinola y Torres. Dirigidos
al padre maestro fray Augustín Espínola, su tío, Prior del convento de Sto. Domingo de Guzmán el
Real de Jerez de la Frontera. Con licencia en Lisboa, por Jorje Rodríguez. Año 1619.
8.º, 2 hs. prls. + 62 pp. dobles de texto, y 9 de tabla de los nombres poéticos al fin. Licencias.
Dedicatoria (en que habla el autor de sus pocos años).
Poema en seis cantos, en octavas, de estilo gongorino, pero de versificación fácil y robusta:
Inc.

No cantaré de Júpiter supremo
Batallas contra el sexo giganteo,
La conversión de Ródope y de Hemo,
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Ni la sangrienta guerra de Tifeo;
No aquel castigo del varón blasfemo,
Hijo del fuerte Eolo Salmoneo,
Ni la victoria que con fuertes manos
Alcanzó de los bárbaros tebanos.
Siguen otras tres octavas en que dice lo que no canta, y luego:
Pero si Apolo desde el alto asiento,
Con las corrientes de Aganipe fría,
El corto ingenio y débil instrumento,
Pródigo del licor baña y rocía,
En dulce estilo y en sonor acento
[p. 301] Pienso cantar, hermosa Euterpe mía,
Robos y amores del celeste amante,
De Juno hermosa, Júpiter Tonante.
El canto I comprende las Fábulas de Dánae y Perseo; el II las de Europa y Minos (el Minotauro,
Teseo, Ariadna); el III las de Io y Argos y Pan y Liringa; el IV la de Calixto y Arcas; el V la de
Egina y Eaco; el VI la de Alcumena y Hércules .
A cada uno de los cantos precede un soneto que explica el argumento.
XCV. ESPINEL ADORNO, Jacinto.—Madrid, 1620.
Fábula de Aglaura . (Met. II, v. 708-832).
Hállase esta fábula contada en prosa en la novela pastoril de aquel autor titulada El Premio de la
Constancia y Pastores de Sierra Bermeja. Madrid, por la viuda de Alonso Martín, 1620 . 2.ª ed.
Publicada a expensas del Marqués de Jerez de los Caballeros. Sevilla, 1894, pp. 44-53.
—Fábula de Alfeo y Aretusa (Met. v.).
Forma el asunto principalmente de una de las églogas que en dicho libro se leen (pp. 71-82).
XCVI. BOTELLO DE CARVALLO, Miguel.—Madrid, 1621.
La fábula de Píramo y Tisbe, de Miguel Botello. A D. Francisco y D. Andrés Fiesco, caballeros
nobilísimos de la república de Genova. Con privilegio, en Madrid, por la viuda de Fernando Correa.
Año 1621.
4.º, 24 pp. dobles. Tasa (a cuatro maravedís: Madrid, 16 de Octubre de 1621). Erratas (10 de
Octubre). Suma del privilegio a Miguel Botello (Madrid, 30 de Setiembre de 1621). Dedicatoria del
autor (Madrid, 16 de Octubre de 1621).
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Poemita en 93 octavas reales.
Inc.

El suceso fatal, la historia canto
Del amor más constante, del que sólo
Excedió con centellas de su llanto
[p. 302] Las doradas arenas del Pactolo,
Del que tanto emprendió que pudo tanto
Que del Ártico helado al otro polo
(Porque como el valor, la suerte asombre)
Alcanzó faena eterna, inmortal nombre.

Fin.

Sólo puede vencerle la elocuencia
Del que con fama al orbe dilatada
El asunto ilustró, del que a Valencia
Sublima con la sangre y con la espada:
Ni la pasión inclina la excelencia
Mi pluma en su alabanza acreditada,
No recíproco amor, estilo claro,
Sujeto peregrino, ingenio raro.

XCVII. BOCÁNGEL, Gabriel.—Madrid, 1627.
Fábula de Leandro y Hero.
En sus Rimas y Prosas . (Madrid, 1627).
XCVIII. AFÁN DE RIBERA HENRÍQUEZ, Fernando, Marqués de Tarifa.—Nápoles, 1631.
Fábula| de Myrra| escrita| por el Excellentissimo Señor D. Fernando| Afan de Ribera Enrriquez,
Marqués| de Tarifa.| Dedicada al Excellentissimo Señor| D. Luis de Aragón, i Moncada| Principe de
Paterno, i Duque de Montalto.| Hecha dar a la estampa| por D. García de Salzedo Coronel,
Cavalle-| rizo del Serenissimo Infante Cardenal,| Gobernador de Capua por su| Magestad.| En
Nápoles, Por Lázaro Scorigio, 1631.| Con licenza (sic) de los Superiores.
4.º, 39 hs.
Dedicatoria firmada en Caserta, 1.º de Julio de 1631. Advertencia al lector , por D. García de Salcedo
Coronel. Epístola en verso del mismo D. García. Otros versos laudatorios de D. Fernando Palomares,
D. Sebastián de Acosta y Pereira, D. Mateo de Andrade, Vincenzo Zito, el Dr. Lorenzo Stellato (estos
últimos en francés e italiano). Composición latina del mismo: otra en castellano: otra en italiano.
Texto. Licencia del Vicario General.
El argumento está tomado del libro décimo de las Metamorfoses de Ovidio.
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[p. 303] XCIX. CASTILLO DE LARZÁVAL, Antonio del.—Salamanca, 1632.
El Adonis, compuesto por D. Antonio del Castillo de Larzával, natural de Salamanca, y dedicado a
la muy ilustre Sra. Dña. Laurencia Melgar y Pacheco. En Salamanca, en la oficina de Jacinto
Taberniel, impresor de la Universidad. Año 1632.
4.º, 44 pp.
Aprobación del Dr. D. Antonio Calderón, canónigo de Escritura (lectoral) en la catedral de
Salamanca y catedrático de Sto. Tomás en la Universidad de ella (Salamanca, 4 de Julio de 1632):
«Muestra en este poema el autor que la fuerza de su científico ingenio y natural estudioso puede
sazonar frutos en años no maduros; y que la poesía española se puede prometer de su pluma mucho
crédito y ornato.»
Licencia (Salamanca, a 5 de Julio de 1632. Versos laudatorios: de D. Francisco Eraso, conde de
Humanes, caballerizo mayor del Infante Cardenal de D. Antonio Hurtado de Mendoza (décima), de
D. García Manrique de Lara, caballero de la orden de Alcántara; de D. Pedro Ordóñez de Villaquirán,
señor de Zacatán (décima): de D. Pedro Calderón de la Barca (canción): del Dr. Mira de Mescua
(décima): de D. Antonio de Aguilar, caballero de Santiago: del Dr. Juan Pérez de Montalbán
(décima): de D. Juan de Aux Heredia: de Francisco López de Zárate (décima): de D. Antonio
Maldonado y Tejada: de D. Jerónimo de Villayzán y Garcés (quintillas): del Mtro. Tirso de Molina
(décima): de Fr. Alonso Pérez: de D. Diego Collazos de Mendoza, caballerizo del infante D. Carlos;
de Dña. Leonor de Abalos y Velasco, señora de la villa de la Florida (décima): de Dña. Eugenia de
Contreras, religiosa franciscana en el convento de Santa Juana de la Cruz (liras): de Dña. Alaria de
Zayas (décima): de Dña. Antonia de Ledesma Maldonado, hermana del autor.
Prólogo (al lector).
«El Adonis te ofrezco en la brevedad de este volumen, y en la de mi edad (pues apenas son veinte y
un años cumplidos) por flor primera de mi ingenio, tal cual Dios me lo ha dado... Bien pudiera decirte
también lo que algunos, que acreditan sus obras [p. 304] con la facilidad en el pensar, con la
brevedad mucha en el disponer, y con el escribir sin cuidado alguno, pero soy muy honrado para
mentir... La verdad es que yo lo hice todo en un mes, poco más o menos , y que me costó algún
estudio, como el escribirlo, el limarlo... Si te agradare... te satisfaré yo con solicitar sazonar a tu
gusto, o a tu divertimiento, otras obras que mi desconfianza me ha hecho ocultar.»
El asunto de este poemita en octavas reales está tomado del libro X de las Metamorphoses. La
narración empieza de este modo, después de cuatro octavas de dedicatoria:
Yace, señora, aunque a distancia breve
De África, en Asia la feliz Panquea,
Provincia hermosa, a quien lo fértil debe
Fragante Arabia en la región Sabea.
..................................
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C. COLODRERO DE VILLALOBOS, Miguel.—Barcelona, 1639.
Alfeo, y otros asuntos en verso, ejemplares algunos: por Don Miguel de Colodrero Villalobos. Al
Excmo. Sr. D. Antonio de Córdova Cardona y Aragón, Marqués de Poza... Con licencia, en
Barcelona, en casa de Sebastián y Jaime Matevad, impresor de la ciudad y su Universidad: año de
1639.
8.º, 8 hs. de preliminares, y 130 pp. dobles. Erratas. Aprobación de Fr. Juan de San Alberto, carmelita
descalzo (Barcelona, 20 de Diciembre de 1638). Id. de Vicente Navarro (4 de Enero de 1639).
Prólogo (en blanco). Dedicatoria. Versos laudatorios: del maestro Juan de Aguilar (unas redondillas
latinas firmadas Joannes Aguilerius, Publicus Bonarum Litterarum Professor Antiquariae): de Lope
de Vega, Dr. Agustín de Tejada Páez, Licenciado J. de Villegas y Ceballos, gobernador de Luque:
Jerónimo de Porras: D. Fernando de Mantilla Chacón: Licdo. D. Francisco Vigil (epigrama latino):
maestro Juan de Aguilar (versos castellanos).
Fábula de Afeo , en silva. Argumento tomado del libro V de las Metamorphoses .
[p. 305] «Esta composición (dice Gallardo) tiene todos los resabios de la poesía de su tiempo: mucho
oropel y argentería.»
Fábula de Faetón (en romance).
El ardimiento infeliz
De una soberbia elegante...
(Libro II de las Metamorphoses.)
Hay en el mismo tomito otra fábula burlesca: Mentira pura de Baco y Erigone .
Colodrero de Villalobos era un culterano furibundo, y en sus obras nada hay tolerable, salvo algunos
epigramas, género por el cual tenía cierto donaire.
CI. GUAL, Antonio.—Nápoles, 1639.
El Cadmo del Dr. Antonio Gual, ofrecido al Ilmo. y Excmo. señor Ramiro Felipéz de Guzmán, Duque
de Medina de las Torres, Príncipe de Stillano, Virrey y Capitán General del Reino de Nápoles. En
Nápoles, por Egidio Longo, Estampador Regio. 1639.
4.º, 23 hs. sin foliar. Frontis grabado.
En la dedicatoria fecha en Castilnovo, 7 de Marzo de 1639, dice el Dr. Gual: «La fábula de Cadmo he
escrito con particular advertencia de que ni lo obscuro le solicitase (a V. E.) a sobrada atención ni lo
prolijo a larga resistencia, procurando suplir con esta cuerda diligencia la falta de las galas, sentencias
y descripciones de que va tan pobre.»
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Preceden a este enfático y tenebroso poema, un soneto del Marqués de Alcañices (D. Alvaro Antonio
Enríquez de Almarza), una décima del Conde de Baños (D. Sancho Martínez de Leiva) y otro soneto
del Marqués de Montealegre (D. Luis de Guzmán).
Es opúsculo rarísimo del cual poseía Bover un ejemplar, que sirvió para la reimpresión que hizo de él
(juntamente con las demás obras poéticas de Gual) D. Gerónimo Roselló en su colección de Poetas
de las Islas Baleares. Poesías Castellanas de los siglos XVI y XVII, ilustradas con artículos críticobiográficos y una introducción por Gerónimo Roselló. Palma, imp. de Pedro José Gelabert , 1863.
[p. 306] El Cadmo es un poemita de cien octavas, en estilo culterano, cuyo asunto está tomado del
principio del libro III de las Metamorphoses de Ovidio.
Inc.

Ceda la Magestad, lo grave ceda,
Príncipe excelso, duque soberano,
Y templado a sí mismo se conceda,
Quien siempre a todos se permite humano.
Y si hay Atlante a cuyos hombros pueda
Esferas tantas trasladar tu mano,
Déjale fatigar, donde oprimido
Trompa de tu valor será el gemido.

Fin.

Así del nuevo vulgo socorrido,
Con fausto agüero, fábrica eminente,
Tierno al favor, al cielo agradecido,
Erige Cadmo, de Fenicia ausente;
Del voluntario pueblo obedecido,
Arquitecto y Licurgo fué prudente,
De la ciudad a quien dió nombre el toro,
Y Anfión de almenas coronó sonoro.

CII. BRAVO DE VELASCO, Manuel.—Salamanca, 1641.
Júpiter y Io. Al Excmo. Sr. D. Manuel de Fonseca y Zúñiga, conde de Monteni y de Fuentes, por D.
Manuel Bravo de Velasco. Con licencia, en Salamanca.
Colofón.| En Salamanca, por Diego de Cosío, año de 1641.
4.º, 20 hojas sin foliar. Poesías laudatorias de D. Antonio del Castillo Larrazábal, D. Francisco
Maldonado Patiño, D. Eulogio de Ulloa, D. Juan Antonio González Altamirano, Fr. Alonso León, D.
Alonso de Solís Suárez, D. Antonio Rodríguez Varillas, D. Francisco Puga Feijoo, D. Julián de
Zaiaño y Argüelles, doña María Miranda y Paz, D.ª Jacinta Maldonado de Monroy, don Francisco de
Zamora Márquez, L.º Tomás de Tillería y Fr. Alonso Pérez Serafino.
Argumento tomado del libro I de las Melamorfoses .
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En el prologo dice el autor que su edad apenas llegaba a diez y nueve años. (Análogas declaraciones
hemos visto en otros versificadores [p. 307] de fábulas ovidianas; se ve que el hacerlas era ejercicio
predilecto de estudiantes.)
Poemita en octavas reales.
Inc.

Del ancho mar Egeo coronada
Península de Europa, estrecho griego
Pelopia antigua yace celebrada
De Inaco claro por el fértil riego...

CIII. CÁNCER Y VELASCO, Jerónimo de.—Medina-Sidonia. 1651.
Fábula del Minotauro , en veintinueve octavas reales.
Inc.

Escollo artificial, que al mar Egeo
Burla tantos embates uno a uno,
Creta feliz se ve, pensil hibleo,
Si no alegre alquería de Neptuno;
Cuna de Jove y puerto a su deseo,
Donde tálamo halló más oportuno
La robada deidad, que en bruta popa
Fió su nombre y su hermosura, Europa...

Des. Ya impelido el bajel del vario Noto,
El profundo archipiélago navega,
Y llevando a destino por piloto,
A Naxos, isla despoblada, llega;
Y allí Teseo en un lugar remoto
A la hermosa Ariadna, de amor ciega,
Dejó burlada, ingrato y fementido:
Sus glorias cante desde aquí el olvido.
Ovidio toca esta fábula al principio del libro VIII de sus Metamorfoses , y de él principalmente se
valió Cáncer, aunque no dejó de consultar otros autores, especialmente a Plutarco en la Vida de
Teseo .
Hay en esta imitación si no bellezas de primer orden, como dice D. Adolfo de Castro, a lo menos
valientes octavas de las cuales, para mi gusto, la mejor es la siguiente, no afeada como otras por
afectaciones culteranas:
[p. 308] Un bruto airoso, cuya piel manchada
Pudo servir de nave a Europa bella;
Toro galán, que honor de la vacada,
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Altivo entre los otros se «descuella»;
Corto de «cuello», frente levantada,
Breve de asta y de ceñida huella,
De vista inquieta y de feroz postura;
Que también en lo fiero hay hermosura.
No carecen de cierta exótica y fantástica poesía algunas octavas en que se describen la fiereza y
monstruosidad del Minotauro.
Obras varias de D. Jerónimo de Cáncer y Velasco. Dedicadas al Excellentissimo Don Gaspar Alonso
Pérez de Guzmán el Bueno, Duque de la ciudad de Medina-Sidonia, Marqués etc. Gentil-Hombre de
la Cámara de su Magestad. Con privilegio. En Madrid, por Diego Díaz de la Carrera. Año de 1651.
Véndese en casa de Pedro Coello.
4.º, 142 hs. Portada. Dedicatoria del autor sin fecha. Aprobación del P. Agustín de Castro (Madrid, 20
de Noviembre de 1650). Suma de la licencia del ordinario. Aprobación de D. Pedro Calderón de la
Barca (Madrid, 20 de Noviembre de 1650). Suma del privilegio al autor (10 de Enero de 1651). Fe
del corrector general (Madrid, 17 de Enero de 1651). D. Juan de Zavaleta a quien leyere . Texto.
Las 16 hs. últimas (sin paginar) contienen la comedia burlesca de La muerte de Valdovinos , el
entremés de El Pleito de la garapiña , y una loa que representó Antonio del Prado.
Hay del mismo año una reimpresión, que quizá lo fué sólo de los últimos pliegos, en la cual se
suprimen el entremés y la loa, y ofrece muchas variantes la comedia. Todo lo demás es idéntico, y
también la portada.
—Obras varias de D. Gerónimo de Cáncer y Velasco. Añadidas en esta tercera impresión. En
Lisboa, por Antonio Rodrígues d'Abrev. A costa de Antonio Leyte Pereyra, Mercader de Libros. Año
1675. Con las licencias necessarias.
12.º, 132 hs. (Tiene la comedia burlesca de La Muerte de Valdovinos, pero no el entremés ni la loa, y
en esto, como en todo sigue el texto de la segunda edición.)
[p. 309] CIV. CUEVA Y ALDANA, Diego de la.—Valladolid. 1651.
Fábula de la Ninfa Calixto y el Dios Júpiter, compuesta por D. Diego de la Cueva y Aldana. Al
Excmo. Sr. Conde de Niebla. Con licencia, en Valladolid por, Bartolomé Portales, año 1651.
4.º, 27 pp.
Décimas de un amigo del autor, que de solos catorce años compuso esta obra.
Canción del autor al Conde de Niebla.
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La fábula está tomada del libro II de las Metamorfoses de Ovidio.
Es un romance escrito en culto, que comienza:
Fatiga Calixto bella
El monte umbroso de Arcadia,
Veloz cometa en su cumbre,
Astro brillante en su falda...
CV. LÓPEZ DE ZÁRATE, Francisco de.—Alcalá de Henares, 1651.
La Muerte de Adonis (romance).
Rosas deshojadas vierte
A un valle que las recoge
El más venturoso amante
Y el más desdichado joven...
Obras Varias de Francisco López de Zárate , Alcalá, por María Fernández, 1651, pág. 35.
Le ha reproducido el Sr. Pérez de Guzmán en su Cancionero de la Rosa (Madrid, Tello, 1891), t. I,
pp. 227-229.
CVI. SOTO DE ROJAS, Pedro.—Granada, 1652.
Paraiso cerrado para muchos. Jardines abiertos para todos; con los fragmentos de Adonis. Al
Excelentisimo Sr. D. Iñigo López de Mendoza, Marqués de Mondéjar, Conde de Tendilla etc., por
Don Pedro Soto de Rojas, Canónigo en la insigne Colegial de Granada, [p. 310] y Abogado en el
Santo Oficio de la Inquisición. Con licencia en Granada, en la Imprenta Real, por Baltasar de
Bolívar, en la calle de Abenámar, año de 1652.
4.º. 90 hojas.
Dedicatoria. Al lector. Aprobación del L. D. Bartolomé Ramón de Morales, abogado... Granada, 18
de Junio de 1651. Licencia. Introducción a los Jardines... por D. Francisco de Trillo y Figueroa,
amigo del autor.
Los fragmentos del Adonis que aquí inserta Soto de Rojas son siete: puntualmente los mismos que
erradamente se atribuyen al Conde de Villamediana en un manuscrito de Poesías Varias de Poetas
Españoles ilustres , de la Biblioteca Nacional, descrito y extractado por Gallardo (n.º 1.049).
Se conoce que los fragmentos del poema de Soto de Rojas habían conocido momentos sin nombre del
autor, lo cual dió ocasión a que el colector anónimo de dicho códice se los atribuyese a Villamediana,
con cuyo estilo no tienen la menor analogía, como es fácil advertir cotejándolos con las Fabúlas de
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Faetonte y de Europa que aquel magnate escribió. El Conde de Villamediana, en sus obras serias, se
mostró culterano furibundo, por el contrario, Pedro Soto de Rojas, aun en medio de su relativo mal
gusto, que se acentúa en estos poemas de su vejez posteriores al tiempo de la escuela de Góngora, no
pasa de aquella manera exuberante y licenciosa, pero blanda, amena e inteligible siempre que
caracteriza a los poetas granadinos y antequeranos de principios del siglo XVII.
Inc.

Del mar Pamfilio en el profundo seno
Yace abrigada Chipre..

El título de estos fragmentos en el ms. de la Biblioteca Nacional que los contiene es:
Fábula de Adonis, del conde de Villamediana, en canción informe.
En el fragmento segundo se describe con mucha viveza y gallardía la transformación de Mirra en
árbol:
Los delicados pies, ya no ligeros,
Por la admirada tierra se clavaron,
[p. 311] Y en torcidas raíces se tornaron;
Los tiernos, lisos brazos,
Tálamo dulce al regalón Cupido,
Vueltos en gruesas y velludas ramas,
Palestra son del viento embravecido;
Los dedos torneados
En renuevos se ostentan delicados;
Los dorados cabellos,
Lucida afrenta del honor del día,
En algo crespas verdinegras hojas;
Las dulces y conformes coyunturas,
En nudos descompuestos;
Y al fin, quedó encubierta su belleza,
Subtil, cándida y lisa,
En resquebrada y áspera corteza
De un mal derecho tronco,
Que en seis o siete codos de estatura
Disfrazó su gallarda compostura;
Cuyas amargas gomas
Heredaron su nombre,
Y en teatros funestos representan,
Con su triste amargura,
La tragedia de tanta desventura.
Del fragmento 5.º en que se describe el concúbito de Venus y Adonis, dijo Gallardo, con harta razón,
que: «está respirando voluptuosidad y fuego.» Algo semejante podría decirse del resto del poemita,
comenzando por aquellos versos:
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Tras dulces copias de lasciva leche,
Dulce abundancia de lascivos besos.
CVII. ORTIZ DE BUXEDO, Lorenzo.—Sevilla, 1653.
Alfeo y Aretusa, Fábula por Lorenzo Ortiz de Buxedo. A Don Antonio de Mendoza Hijar, Cauallero
del Orden de Santiago, Marqués de San Miguel de Hijar, gentilhombre de la boca de su Magestad, y
Alcayde de los Reales Alcázares de Sevilla. Con licencia impresso. Año de 1653.
4.º, 12 hs. sin paginación, pero con reclamos: signatura A.
Portada. Dedicatoria suscrita por el autor. Sonetos laudatorios de Francisco Jiménez Sedeño de
Cisneros, D. Juan Reguel, [p. 312] D. Eusebio de Isla y Alarcón y Francisco de Guadiana. Décimas
de Ignacio Rubio de Cáceres. Soneto de Carlos de Sta. Marta Camargo.
CVIII. EFRÉN Y QUEVEDO, Miguel de.—Málaga, 1656.
Píramo y Tisbe; fábula a D. Ignacio Santaella Melgarejo, Capitán de infantería Española de una de
las Compañías de Milicia de la Ciudad de Málaga, por el Rey nuestro Señor, y Regidor perpetuo de
ella: por D. Miguel de Efrén y Quevedo. (Escudo.) En Málaga, por Juan Serrano de Vargas,
Pertiguero de la Santa Iglesia Catedral, 1656.
4.º, 10 hs. de principios, y 13 pp. dobles.
Inc.

De Péramo y Tisbe amantes
Hoy los amores describo,
Cuya infelice constancia
Admiración dió a los siglos...

CIX. REY, Juan Antonio del.—Barcelona, 1669.
Fábula de Eur ídice y Orfeo. Barcelona, 1669.
(Torres Amat.)
CX. DOMÍNGUEZ CAMARGO, Fernando.—Alcalá de Henares, 1675.
La Muerte de Adonis , romance.
Inc.

En desmayada beldad
De una rosa, sol de flores,
Con crepúsculos de sangre
Se trasmonta oriente joven...
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Basta el principio para comprender que este romance, como todas las obras del poeta bogotano
Domínguez Camargo, es un aborto del más delirante gongorismo.
[p. 313] Ramillete Poético... del Maestro Jacinto de Evia, Alcalá de Henares, 1675, por Nicolás de
Xamares, pág. 240.
CXI. SALAZAR Y TORRES, Agustín.—Madrid, 1694.
Fábula de Adonis y Venus. Dedícala a la Excelentísima Señora Duquesa de Alburquerque.
Es un romance culterano, de poco mérito.
Inc.

Canto el cazador hermoso,
De Marte rival, al duro
Diente, suspirando el alma
En los labios amatuntos...

Cythara de Apolo... Parte Primera . Madrid, 1694, pp. 169-172.
CXII. SALAZAR Y TORREs, Agustín.—Madrid, 1694.
Los Metamorfoseos Mexicanos, a imitación de los de Ovidio.
Los cita D. Tomás de Vera Tasis y Villaroel entre las obras de su amigo que se habían perdido o
extraviado, en una Advertencia que precede a la Cythara de Apolo , colección póstuma de las poesías
de Salazar, que vió la luz en 1694.
CXIII. PÉREZ RAMÍREZ, Antonio.—Valladolid, 1698.
Del libro XV de las Metamorfoses.
«Ponderó galanamente Nasón el temporal arrebatado decurso para nuestro desengaño: describe así:
Ipsa quoque assiduo labuntur tempora motu,
Non secus ac flumen: neque enim consistere flumen,
Nec levis hora potest: sed ut unda impellitur unda,
Urgeturque eadem veniens, urgetque priorem:
Tempora sic fugiunt pariter, pariterque sequuntur,
Et nova sunt semper: nam quod fuit ante, relictum est,
Fitque quod haud fuerat, momentaque cuncta novantur.
[p. 314] Corre el tiempo, continuo en movimento,
A un río semejante: consistencia
Olas ni horas no tienen: la presencia
De una, de otra destruye el seguimiento:
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Una ola, impelida del aliento
Es de otra ola, así su permanencia
Una hora de otra descendencia
Igual tienen, y nunca firmamento:
Hay siempre novedad, pues lo que ha sido
Dexa de ser, y se haze lo que no era,
Renovándose todos los instantes;
De documento sirvan al descuido
Esas mudanzas; cuerdo considera
De la vida los gustos inconstantes.
Armas contra la Fortuna , 493-94.
CXIV. PRAVES, Carlos de.—Madrid, 1698.
Fábula de Acteon y Diana. Dedicada a el Señor Don Gaspar Antonio de Guzmán Anaya, Leyva
Toledo y Fonseca, Marqués de Almarza, Vizconde de Aranzo, Señor de las Villas de Bañovares, el
Cubo, Velvís etc. mi Señor.
4.º, 6 hs. con orla, excepto la segunda. Las dos primeras son de preliminares. Portada. Dedicatoria al
marqués de Almarza, firmada en 6 de Enero de 1698 por su capellán y criado D. Carlos de Praves.
—Fábula de Endimión y Diana. Dedicada a la Señora Doña María Manuela de Guzmán, Toledo,
Leyva, Anaya y Fonseca, Condesa de Alba, Marquesa de Cerralbo, Condesa de Río-Lobos, y
Vizcondesa de S. Miguel de Caldillas, mi Señora.
4.º, 6 hs. con orla, excepto la segunda. Las dos primeras son de preliminares, y contienen la Portada y
la dedicatoria firmada en 6 de Enero de 1698 por D. Carlos de Praves.
CXV. ANÓNIMO.—Siglo XVII.
Fábula de Adonis, dirigida al de Feria . Pág. 164-183 de un códice de la Biblioteca Nacional que
lleva el título de Poesías varias de poetas españoles ilustres (n.º 1.049 del Ensayo de Gallardo).
[p. 315] Esta fábula de Adonis no es la de Mendoza ni la de Soto de Rojas.
Véase si es alguna otra de las impresas.
CXVI. ANÓNIMO.—Siglo XVII. (Biblioteca de Gayangos.)
Venus| y Adonis| Fabvla tragica.
4.º, 12 hs. Poemita en 44 octavas.
Inc.

A tálamo rëal introducida,
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A su torpe impiedad después hurtada,
Hermosa ninfa, con veloz huída,
El campo solicita fatigada.
Ya se miente de púrpura teñida,
Trofeo ya de la sangrienta espada,
Al suelo coronando flores tantas
Cuantas veces besó sus tiernas plantas.
Fin. Pero al paso que el triste llanto baña
El hermoso cadáver, desmentido
Su antiguo primer ser, su forma extraña
A otra bella más breve reducido,
Flor Adonis es ya de la montaña,
Que del color de su coral vestido,
Del Favonio al süave dulce aliento,
Honor del prado, lisonja el viento.
(Biblioteca de D. Pascual de Gayangos.)
CXVII. TEJADA PÁEZ, Agustín de.—Principios del siglo XVII.
La descripción del caos y de la creación.
(Met. I, desde el verso 5.º):
Ante mare et terras et quod tegit omnia, coelum...
hasta el 75:
Terra feras cepit, volucres agitabilis aer.
[p. 316] Sirvieron de fondo principal a las primeras octavas del poemita Al
elemento del aire , compuesto por el antequerano Dr. Tejada (fols. 13 a 25 del
ms. de la biblioteca de Campomanes titulado Poética Silva , citado y descrito
por Gallardo, n.º 1.051 del Ensayo.)
En los endecasílabos del Dr. Tejada hay de todo: bueno y malo; rasgos valientes de poesía
descriptiva, afeados por mucha rimbombancia y sonoridad hueca, pecado capital del pequeño grupo o
escuela a que el autor pertenecía. Por cierto que la extravagante octava con que el poema comienza:
Antes de haber tierra, aire, mar y fuego,
Era el fuego la tierra, mar el aire
..........................................................
es casi idéntico a otro galimatías que trae el Dr. Acevedo en su por otra parte admirable poema de La
Creación del Mundo: descuido raro en hombre de tanto gusto:
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Adonde el cielo, mar, fuego, aire y tierra
Eran la tierra, mar, fuego, aire y cielo...
Sospecho que Acevedo y Tejada tuvieron un mismo modelo en italiano.
CXVIII. CÉSPEDES, P. Valentín de, S. J.—Siglo XVII (segunda mitad).
Fábula de Hipómenes y Atalanta.
En el tomo VII del Caxón de Sastre de D. Francisco Mariano Nipho (Madrid, en la imprenta de D.
Gabriel Ramírez, 1761), páginas 139-152.
Inc.

Esquiva Atalanta siempre,
Por ásperos montes huye,
Ya guarnición de sus faldas,
Corona ya de sus cumbres...

Es un largo romance escrito en culto.
[p. 317] CXIX. CÉSPEDES, P. Valentín de, S. J.—Siglo XVII (segunda mitad).
Fábula de Mirra. (Ms. M-5, p. 169.)
CXX. GRAS, Antonio.—Palma, 1748.
Piramo y Tisbe, drama por música. Palma, imp. de la Viuda Guasp, 1748.
8.º, 98 pp.
Encuentro esta noticia en la Biblioteca de Escritores Baleares , de Bover, quien dice de su autor que
fué doctor en Teología y Beneficiado de la Catedral de Palma, donde falleció en 9 de Junio de 1753.
Hizo versos en mallorquín y en castellano.
CXXI. SALAS BARBADILLO, Alonso Gerónimo de.—Madrid, 1761.
Fábula burlesca de Apolo y Daphne.
Reimpresa en el Caxon de Sastre de Nipho, tomo VII (Madrid, imp. de D. Gabriel Ramírez, 1761),
pp. 33-34.
Inc.

Aquel Dios ciego y malsín,
Preciado de ballestero,
Causa de tantos achaques,
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Y achaque de tantos necios...
Fin.

Refiere Ovidio esta historia,
Aquel narigudo ingenio,
Que siendo en sangre latino,
Hubo nariz en hebreo...

CXXII. ANÓNIMO.—Valencia, 1799.
Omnia sunt hominum tenui.
ODA
Las grandezas humanas,
Riquezas y placeres,
[p. 318] Las altas dignidades,
Y los mundanos bienes;
La gloria, los honores,
Inciensos y laureles,
Triunfos y victorias,
Que engañan tantas sienes;
Ame la encumbrada ciencia,
El ingenio eminente
La fama que celebra
A los más altos Héroes,
De un hilo tenue y vano
Todo se halla pendiente:
Hilo que ya se corta,
Ya sufre mil vaivenes.
Por eso trastornarse
Se ven perennemente
Las glorias y fortunas
Que al vano ensoberbecen.
Y una fatal caída
Embiste de repente
A los que en su apogeo
Se hallaban muchas veces.
Diario de Valencia , 11 de agosto de 1799.
Sed propera, nec te venturas differ in horas;
Qui non est hodie, cras minus aptus erit.
Pues no tienes instante
Seguro en esta vida,
Y más de cada hora
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Hacia tu fin caminas;
Pues que a nadie perdona
La Parca enfurecida,
Pisando con los tronos
Las tiaras y mitras;
Entrando en los palacios
Y cámaras más ricas,
Como en toscas cabañas
Y más pobres guaridas.
Pues descortés la Parca
A nadie la hora avisa,
Antes mejor asalta
A quien no lo imagina...
[p. 319] CXXIII. AGUILAR, Gaspar de.—(En Ensayo de Gallardo.)
Fábula de Endimión y la Luna.
(Apud Gallardo, Ensayo , I, 41-48.)
CXXIV. ARGUIJO, Juan de.—(En Ensayo de Gallardo.)
Fábulas de Ifis y Anexarete, en un soneto.
Veamos, dijo, de Ifis [1] desdichado
El miserable entierro, ya traída
A pagar Anaxarte con la vida
La que su ingratitud había quitado.
No bien al joven muerto hubo mirado,
Pasmáronse los ojos; y teñida
De amarillez la faz , [2] huyó esparcida
La sangre, y dejó el yerto cuerpo helado.
Mover los pies en vano procuraba:
Mover el cuello quiso, mas no pudo:
Debido galardón a su aspereza!
Y al fin la mesma piedra que ocupaba
Viviendo, el pecho de piedad desnudo,
Cubrió sus miembros de mortal dureza.
Apud Gallardo, I, 287-88.
CXXV. ANÓNIMO.—(En Ensayo de Gallardo.)
La fábula de Atalanta en quintillas, por condición (seguramente de certamen).
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Fol. 153 de un códice de varias poesías de los siglos XVI y XVII existente en la Biblioteca Nacional,
descrito por Gallardo, número 1.049.
CXXVI. CAMARGO Y ZÁRATE, Jerónimo de.—(En Ensayo de Gallardo.)
En un ms. autógrafo de este ingenioso poeta, que vió y extractó D. Bartolomé Gallardo (Ensayo , II,
194-206), y que llevaba el [p. 320] título de Obras divinas y humanas, así heroicas como bucólicas y
joviales: escribíalas en el ocio D. Jerónimo de Camargo y Zárate... hay un «Romance a una dama que
habiendo ocho días que un galán no la alcanzaba... una vez que llegó, no pudor» , el cual es una libre
y desvergonzada imitación de la obscenísima elegía VII del libro 3.º de los Amores: At non formosa...
Por copia de Gallardo se imprimió, con ligeras supresiones este romance, en el tomo II del Ensayo
(196-198), y luego ha sido reproducido en varias colecciones de versos lúbricos y de burlas.
CXXVII. FIGUEROA, Francisco de.—(En Ensayo de Gallardo.)
Carta del divino Figueroa a una mujer que pedía mucho; imitando una de Ovidio que empieza:
QUALIS AB EUROTA.
(Es la elegía X del libro I de los Amores.)
Página. 154-156 de un códice de la Biblioteca Nacional, titulado Poesías varias de Poetas españoles
ilustres (n.º 1.049 del Ensayo de Gallardo).
Cual la que vino en troyana armada,
Y fué del Asia el fuego y la ruïna,
Haciéndola probar la griega espada;
Cual Leda, a quien el ave adulterina
De blancas plumas, fabricó el engaño
Con que gozó de su beldad divina;
Cual Amymón que en el desierto extraño
Y entre los frescos campos sin frescura
Daba al cielo en sentir de amor el daño;
Tal para mí fué en tiempo tu hermosura,
Que aun Júpiter temía no le hurtara,
Vuelto en águila o toro, su figura.
¿Pregúntasme qué he visto en esa cara
Que me parece más que el diablo fea?
El pedirme dineros lo declara.
Aquesto es causa que a mis ojos sea
Tu hermosura un dragón, un tigre, un toro,
Una furia infernal, una Medea.
Que ni a Júpiter temo vuelto en oro,
Aunque oro para hacerte Danae basta,
Ni ya suspiro por tu amor ni lloro.
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[p. 321] Cuando me amabas como simple y casta,
También yo te adoraba y te quería;
Mas yo no quiero amor que bolsas gasta.
Tu avaricia, tu vicio y demasía
Es la que tu hermosura ha despintado
Y hecho que me parezcas una arpía.
Desnudo está el amor sin bolsa al lado;
Ajeno de interés y de dinero;
¿Por qué le habéis romero imaginado?
Si es hidalgo el amor ¿por qué es pechero?
Si es Dios, ¿de qué le sirve el oro y plata,
Que limosna le dais como a romero?
No es bien que al precio la beldad se abata,
Y que compre un metal de baja tierra
Lo que en el cielo se platica y trata.
Vergüenza es que las fieras de la sierra
Tengan de amor mejor conocimiento
Que un alma donde la razón se encierra.
¿Cuándo jamás para cumplir su intento
Dió el caballo a la yegua don ninguno,
Ni precio al toro le costó el contento?
¿Cuándo le dió el carnero censo alguno
A la ovejuela por hacer su oficio,
Ni hubo entre ellos pedir tan importuno?
La mujer sola tiene aqueste vicio,
Y hace con su bajeza que se arriende
De Venus el contento y ejercicio.
Cosa que el hombre y la mujer pretende,
¿Por qué razón el hombre se lo paga,
Ni la mujer al hombre se lo vende?
Que si de entrambos el ardor se apaga,
Y son los gustos de ambos tan iguales,
Igual debe de ser el precio y paga.
Si tú quieres mil versos inmortales,
Que no se romperán como el vestido,
Ni como el oro y perlas orientales,
Pondré tu nombre y fama tan subido
Que no estés de Amarílida envidiosa,
Aunque el de Mantua su escritor ha sido.
Haréte en verso eterno más famosa
Que hizo Ovidio cantando a su Corina,
Dante a Beatriz, Petrarca a Laura hermosa.
Mas si me pides otra golosina,
Al punto de mi amor te desengaña;
Que te querré peor que a culebrina.
[p. 322] Que no podré juntar en mi compaña
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Campo de un real que sea de moneda,
Aunque toque atambor por toda España.
Sonetos más que Apolo hacerte puedo,
Que con aquestos el amor mantengo.
Si aquestos quieres, concertado queda:
Mas ¿reales? juro a Dios que no los tengo.
Sin duda, por parecer algo libre y desvergonzada, no se incluyó esta epístola en las Obras de
Figueroa. Hay otras copias, entre ellas una en un cartapacio de la Biblioteca de la Academia de la
Historia, que lleva el título de Versos de varios poetas, letra del siglo XVII (n.º 1.052 del Ensayo, de
Gallardo).
CXXVIII. ANÓNIMO.—Biblioteca de la Academia de la Historia.
Fábula de Júpiter y Europa en otavas.
4.º Sin año ni lugar ni foliatura. (Biblioteca de la Academia de la Historia) Poema en cien octavas
reales.
Inc.

Inspira, Euterpe, al pecho fatigado,
Pues de mi lira el canto balbuciente,
Sin tu favor, será tan limitado
Que enturbie solo la Castalia fuente.
Resuene en su ribera y en su prado
De mi voz la armonía reverente,
Y del numen mayor locos amores
En el lienzo se estampen de las flores.

El argumento de este poemita está tomado del libro II de las Metamorfoses. Compárese con la Fábula
de Europa, del Conde de Villamediana.
CXXIX. COLLADO DEL HIERRO, Agustín.—(Sin 1. ni a.)
Dafne i Apolo.| A Don Francisco| de los Covos, Conde de| Ricla.| Por Don Agustín| Collado del
Hierro.
8.º, 36 pp. Sin lugar ni año. Signaturas A-C. Título. Texto.
Es un romance con argumento tomado del libro 1.º de las Metamorfoses.
[p. 323] CXXX. OSORIO CALVACHE, Fernando.—Granada, 1800.
Carta de Safo a Faon, traducida del francés en verso castellano por Don Fernando Osorio Calvache,
individuo de la Real Maestranza de Granada, 1800.
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Anuncióse este folleto en el Memorial Literario de enero de 1801, con el siguiente juicio:
«Este opúsculo parece imitación de las cartas de Heloísa. Tiene fuego; pero las imágenes y
sentimientos son demasiado comunes. Los versos son fluidos; y esto es cuanto podemos decir del
mérito de la traducción.»
A pesar de lo que dice el Memorial es verosímil que esta heroida francesa sea imitación de la de
Ovidio al mismo asunto, más bien que de la de Heloísa escrita por Pope.
CXXXI. ARRIAGA, Miguel de.—Cádiz, 1801.
—Carta de Safo a Faon, traducida en verso castellano por Don Miguel de Artiaga, Coronel retirado
era San Lúcar de Barrameda, e impresa en Cádiz en la imprenta de D. Pedro Gómez Requena,
plazuela de las Tablas, 1801.
«Advertimos en esta composición ingenio, facilidad y alguna gracia.»
Memorial Literario , 15 de marzo de 1802.
CXXXII. NAVARRETE, Fr. Manuel.—México, 1823.
ROMANCE ENDECASÍLABO. EN LA MUERTE DE UN LORITO
«Psittacus, Eois imitatrix ales ab Indis.»
(Am. lib. II, eleg. 6.ª)
La muerte de un gracioso pajarillo
Lloro Catulo con dulzura tanta
Como que era el que hacía las delicias
Y el recreo todo de su Lesbia amada.
Recuerda con ternura y sentimiento
Sus gracias todas que eficaz retrata,
Y aquellos movimientos inocentes
Con que a su hermosa Lesbia tanto agrada.
[p. 324] De su hechicero seno a un lado y otro
El tierno animalito se volaba,
Cuidando siempre de volver gozoso
Y nunca tarde a su envidiable estancia.
Lloró también el dulce y suave Ovidio
De un perico la muerte desdichada,
Manso, hermoso, locuaz y lleno todo
De encantadoras y sublimes gracias...
Entretenimientos Poéticos , México, 1823, pp. 215-219.
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CXXXIII. ANÓNIMO.—Valencia, 1838.
Venus desde su nacimiento hasta la muerte de Adonis. Poema mitológico moral. Valencia, 1838, imp.
de J. Ferrer de Orga.
32.º VI + 88 pp.
CXXXIV. MEDINILLA Baltasar Elisio.—Madrid, 1891.
Fábula de la Rosa.
Es un poemita culterano, en octavas reales, sobre los amores de Venus y Adonis.
A JACINTA
Inc.

Este, a graves vigilias, ocio leve,
Alterna paz a estudios repetidos,
Que trágico instrumento agora mueve,
Lisonja un tiempo dulce a los oídos;
A ti, oh Jacinta, oh sol, mejor se debe,
Cuando, por dueño no de mis sentidos,
Por genio santo; que la musa mía
En ti la aurora tiene de su día..

Fin.

Estrechó en tierno lazo amor desnudo
La bella madre, y con sonoro beso
La rosa ardió en los labios, donde pudo
Quedar contra la edad el golpe impreso.
Las aves simples de la concha al nudo
[p. 325] A Pafo dieron de los dos el peso,
Dejando el manto cielo a sus favores
Con rosa sol y con estrellas flores.

Hállase autógrafa esta composición en un cuaderno de Rimas Varias de poetas del siglo XVII, que
posee D. José Sancho Rayón, y por este original ha sido impresa en la curiosa y erudita antología de
D. Juan Pérez de Guzmán, titulada Cancionero de la Rosa , Madrid. Tello, 1891, t. I, pp. 180-200.
Imitadores españoles en lengua latina
CXXXV. GÓMEZ, Alvar.—Alcalá de Henares, 1529.
Merece figurar al frente de ellas Alvar Gómez, Señor de Pio, en su raro libro Musa Paulina, hoc est,
Epistolae Pauli Apostoli cantatae per Alvarum Gomez, atque elegis versibus interpretatae. Compluti,
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In aedibus Michaelis de Eguia, Idibus Augusti, 1529.
No puede darse asunto menos, ovidiano que la interpretación de las Epístolas de S. Pablo, a pesar de
lo cual el estilo y la versificación son un calco de los fluidos y abandonados dísticos del poeta
sulmonense. El mismo Alvar Gómez encareció la dificultad de su propósito en la carta al Papa
Clemente VII, que va al fin de la obra: «Opus sane, si absque invidia dixerim, non parvi laboris
Ovidium Paulumque conjungere, atque in profundissimi Oraculi enarratione, poeticis legibus
adstrictum, idem dixisse aliter.»
Esta obra curiosísima no es propiamente una traducción, sino más bien una paráfrasis que en la
intención de su autor debía hacer veces de comentario, y en la cual se propuso añadir algo, tanto a las
de los Padres antiguos como a la de Erasmo, adoptando nuevo método y estilo:
«Sed cum ea sit Paulinae messis copia ut messores hi, licet vigilantissimi, vel ob exuberantiam
segetis, vel ex industria, reliquerint adhuc quasdam spicas, nobis pauperibus demetendas, cumque
prosa oratio non eo profuerit apud poeticae dulcedinis amatores ut familiaritatem debitam Paulinis
sententiis comparaverit, operae pretium me facturum existimavi si Apostolicum dogma syncere
canerem, [p. 326] ac sub litterae corticis sacras divitias et spirituales delicias adlatentes, si non
nova, saltem novi styli interpretatione divulgarem.
Pero todavía es más interesante el motivo que expone después, pues deja traslucir que los clérigos de
su tiempo oían con más gusto explicar las epístolas de Ovidio que las de S. Pablo:
«Accessit et non nihil occasionis, nam cum in templo Sancti Michaelis Complutensis, Ovidii epistolas
quidam publice profiteretur, et ex auditoribus essent nonnulli sacerdotes, quaerenti mihi cur
Presbyteri audirent potius epistolas Ovidii quam Pauli, se stylo, id est versibus elegis oblectari
responderunt. Ad quorum responsionem, cum. epistolam Pauli ad Ephesios pene uno impetu
decantassem, ad caeteras quoque erexi animum.»
De la Musa Paulina dice Nicolás Antonio, resumiendo el juicio de los antiguos humanistas: Vastum
opus, sed quod Ovidianas omnes veneres, divinas tamen continet.
La Epístola a los Romanos consta de 5.000 versos hexámetros y pentámetros, y a este tenor las
siguientes. Entre las obras de Ovidio se propuso como principal modelo para este conato de
extravagante, aunque por otra parte, docta y hábil imitación, las Epístolas Heroidas .
La imitación de los Tristes y del Ponto se percibe más bien en las siete elegías que compuso Alvar
Gómez parafraseando los Salmos Penitenciales:
Alvari Gomez domini oppidorum de Pioz et Atanzón... in Carpetania, Septem Elegiae in Septem
Poenitentiae Psalmos. Toleti. In aedibus Joannis de Ayala, pridie Nonas Januarias anno 1538.
En el prólogo que a este raro libro puso el Maestro Alejo de Venegas, es de notar el pasaje siguiente,
en que habla de los cristianos propósitos de Alvar Gómez y le contrapone a los grandes poetas
antiguos, concediéndole además ventaja sobre los modernos latinistas de Italia por no haber mezclado
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en sus versos lo gentil con lo cristiano.
«Id institutum vitae delegit quo suis hominibus, aut, ut verius dicam, non sibi soli natus, toti orbi
prodesset, mellifluis namque carminibus syncerissimus paraphrastes mysteria sacra contexuit:
quibus tandem imbuta cum loquela disceret Christianismum. An «ÆNEIDA» semper, PHARSALIAM,
METAMORPHOSIN, et THEBAIDA, cum caeteris id genus Poematis. christianae tyronum mentes
ebibent [p. 327] sitibundae? Sic nobis imponet Antiquitas, ut joca seriis, inania solidis mendacia
veris, terrena coelestibus et christianis praeferamus? Ut Poetastros denique et raucidulos
nugivendas suoque Pythone perflatos Christianis Poetis veroque numine afflatis anteferendos esse
credamus? Absit, christiane lector, ut nostri Alvari Gomez divinam «THALICRISTIAM» ridiculae
«METAMORPHOSI» praeponas; absit ut ejusdem «MUSAM PAULINAM» «HEROINIS»
conferendam existimes; absit itidem ut «PROVERBIA SALOMONIS» a nostro similiter Alvaro
Gomez carminibus decantata cum Distichis Martialis asseras componenda; absit denique ut ejusdem
Alvari nostri in septem poenitentiae Psalmos, commiserationum plenas Elegias, cum Ovidii
lachrymis amatoriis aut cum Pontica querimonia in veri gemitus pugnam committere audeas. Quod
si praeter mysteria sacra antiquum quoque et humanum poema desideras, ejusdem Alvari Gomez
mirum «DE VELLERE AUREO» miris, id est, antiquis versibus concinnatum eruditissimum opus
evolvas; quod quidem opus, quod antiquam et phrasin et eruditionem undique redolebat, adeo
Christianis rebus inmiscuit ut illud de se audeat profiteri quod de se loquens Baptista Mantuanus
asseruit: «Multijugam (inquit) Christo feci servire Poesin et Superis vires ingeniumque dedi» Quin
etiam noster hic Alvarus ejusdem curriculi caeteris Poetis Christianis in hoc palmam eripuit, quod
christiane conscripsit nihilque Ethnicitatis rebus sacris intersit, quod in Christianae Religionis usum
non undequaque conduceret.
CXXXVI. PUEYO, José.—(En Bover.)
De este notable humanista mallorquín, hijo de los Marqueses de Campo-franco, es una heroida de
carácter bastante íntimo, y sentimiento no vulgar titulada Linceus Progne . Dió a luz estos dísticos,
pero con varias erratas (achaque común de los textos latinos que en su voluminosa obra cita) D.
Joaquín M.ª Bover en sus Escritores Baleares (II, 193-195). Cita una carta de Mayáns al erudito
cronista mallorquín Serra, que le había remitido la composición de Pueyo: «Me da Vd. a conocer ese
grande ingenio poético, que por más que esconde su nombre, manifiesta en la Epístota de Linceo a
Progne la nobleza y honestidad de sus pensamientos, [p. 328] mientos, y la destreza con que imita a
Ovidio; y así le dirá Vd. de mi parte que me descubra su nombre... porque respeto a ese caballero
como elegíaco latino de muy recomendable latinidad.»
CXXXVII. VILELLA, P. Miguel.—(En Bover.)
Jesuíta mallorquín de los desterrados a Italia. Bover (Escritores Baleares , II, 533-540) publica una
elegía suya, de sabor ovidiano (Tristes y Ponto) pintando las amarguras del destierro. Está dedicada
al apreciable humanista D. José de Pueyo, Marqués de Campo-franco y autor del Sueño de Philemón .
Inc.

Quid sequar excelsi vatem per culmina Pindi,
Dum mea serpit humi Musa subacta malis...
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El poeta mismo confiesa sus modelos:
Delitiae nostrae quondam Nasoque, Maroque,
Quid canitis? Dire pungit uterque canens.
................................
Et quae Naso dabit tristi medicamina cordi?
Exilium et lacrimas carmina multa dabunt.
CXXXVIII. MUNTANER Y GARCÍA, Juan.—1818. (En Bover.)
Entre los versificadores latinos, de estilo y sabor ovidiano, debe hacerse mención del fácil y
fecundísimo D. Juan Muntaner y García (1766-1847), canónigo de la catedral de Mallorca, vicario
general y gobernador de aquella diócesis en cuatro ocasiones diversas. Su biografía puede verse muy
extensa en la Biblioteca de Escritores Baleares de Bover. De sus innumerables poesías latinas son
muy pocas las que gozan de la luz pública, Recordamos la larga serie de dísticos con que en 1818 dió
las gracias a la Academia de la Historia por haberle nombrado socio correspondiente, y las dos
elegías consolatorias a D. Diego Clemencín en la muerte de su esposa, y a D. Cipriano Clemencín en
la muerte de su padre:
Joannes Muntanerius, Canonicus Majoricensis, Didacum Clemencinum in obitu suavissimae uxoris
moerentem solatur (1831).
[p. 329] —Ad Cyprianum Clemencinum de morte suavissimi parentis sui Didaci Joannes
Muntanerius Canonicus Majoricensis (1840).
En 1833 compuso una poesía muy celebrada (que no hemos visto) con motivo de la restitución de los
emigrados españoles a su patria. Otra en elogio de Bover hay al principio de la Biblioteca de éste, y
mereció la honra de que la pusiese en castellano D. Tomás Aguiló.
Fragmentos y Compendios
CXXXIX. AGUSTÍN, Antonio.— Misceláneas filológicas.
Fragmentos de las obras perdidas de Ovidio, recogidos e ilustrados por A. A. en el tomo II de sus
Misceláneas Filológicas (V-254 de la Biblioteca Nacional), pp. 464-476, vto.
Los fragmentos van por este orden: Medea. Phaenomena. Epigrammata. Theriaca. Halieuticon.
Incerta.
CXL. REINÉS, Rafael.—Barcelona, 1840.
Compendio de Mitología y de las Metamórfosis de Ovidio, con un extracto de la historia romana.
Arreglado por D. Rafael Reinés, para uso de los estudiantes de retórica y poesía, y conocimiento de
los autores clásicos de la antigüedad. Barcelona, 1840, imp. de J. Oliva, editor, casa de los S.S. Alon
hermanos.
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8.º, 328 pp.
Del mismo género es la obrilla titulada:
Compendio de la Mitología o historia de los dioses y héroes fabulosos, por J. M. Precedido cada
artículo de un Sumario en verso, por A. Tracia. Tercera edición corregida. Barcelona, 1837 , imp. de
R. M. Indar . 8.º, X + 206 pp.
A. Tracia es sinónimo de D. Agustín Aicart.
Reminiscencias
CXLI. FERNÁNDEZ MORATÍN, D. Nicolás.—En B. AA. EE.
En las poesías de D. Nicolás Fernández de Moratín se encuentran imitaciones de algunos pasos de las
elegías eróticas de Ovidio,
[p. 330] La anacreóntica tercera:
Yo a cantar me aprestaba
Las armas españolas,
De Cortés y Pizarro
Las ínclitas victorias...
lo es de la elegía 1.ª, lib. I, de los Amores:
Arma gravi numero violentaque bella parabam...
Complétase la imitación en la anacreóntica XI:
Armaba Amor el arco
Para con él tirarme...
Questus eram, pharetra quum protinus ille soluta
Legit in exitium spicula facta meum
Lunavitque genu sinuosum fortiter arcum,
«Quodque canas, vates, accipe», dixit, «opus».
Idéntico es el sentido de la anacreóntica XIII:
Yo por región tranquila
Libre me paseaba,
Cuando encontré a Cupido
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Armado con la aljaba...
La anacreóntica XXIII:
Agrádanme las feas
Porque son agradables,
Y las que son hermosas
No es mucho que me agraden...
es pobrísima imitación de la elegía IV del libro II:
Non ego mendosos ausim defendere mores
Advierto que el título de anacreónticas ha sido muy impropiamente aplicado en la edición de
Rivadeneyra a muchas composiciones que no tienen de anacreóntico más que el estar compuestas en
romancillo heptasilábico o pentasilábico.
[p. 331] Poesías relativas a Ovidio
CXLII. BLENGIO, Dr. Joaquín.—México, 1897.
SONETO
No se humille pequeño ante su monarca
El que grande pulsó robusta lira;
No tema de los Sármatas la ira
Quien sólo gloria espera de la Parca.
¿Por qué la postración la frente marca
De quien el genio ilustre Roma admira?
¿Por qué en el Ponto sin valor suspira
El que en la mente el universo abarca?
Soporte su infortunio con nobleza
El vate esclarecido de Sulmona:
No empañe de su nombre la grandeza
Con elegías que cobarde entona
Quien lleva, inmarcesible en la cabeza,
Mejor que la de Augusto, una corona.
Sonetos del Dr. Joaquín Blengio. México. Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento... 1897, p. 70.
CXLIII. CUEVA, Juan de la.—En la Biblioteca Colombina.
Destierro de Ovidio:
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Viviendo en mayor privanza
Del emperador Augusto...
Léese este romance en los folios 228-233 de la segunda parte inédita del Coro Febeo (ms. de la
Biblioteca Capitular de Sevilla) y es el 8.º del libro IV de dicho Coro .
Parodias
CXLIV. CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso de.—Madrid, 1624.
Fábula de Acteón (en octavas)
Del protociervo que en segundo estado...
[p. 332] —El robo de Europa (romance):
Protocochero famoso
Que en el luciente carril...
—Fábula de Pan y Siringa (romance):
Virgínea congregación,
Discreto cónclave Muso...
—Fábula de Polifemo (octavas):
Estas que me dictó rimas burlescas
Jocosa, si no culta, musa mía...
(Más que de Ovidio, es parodia de Góngora en el Polifemo.)
—Fábula de Adonis (romance):
¡Oh tú, luciente planeta,
Sacra lámpara del cielo...
Léense estas fábulas burlescas, a los folios 23, 39, 70, 87 y 98 de los
Donaires del Parnaso, por D. Alonso de Castillo Solórzano, gentil hombre del Marqués del Villar. Al
Excmo. Sr. D. Antonio Sancho Dávila y Toledo, Marqués de Velada y de San Román, señor de la
casa de Villa Toro y Villanueva de Gómez, Comendador de Manzanares, por la orden de Calatrava,
y gentil hombre del Rey nuestro Señor. Con privilegio. En Madrid, por Diego Flamenco, año de
1624.
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8.º, 8 hs. de principios y 132 pp. dobles.
Aprobación de Fr. Gabriel Téllez (3 de Noviembre de 1623). Otra aprobación de Lope de Vega (18
de Noviembre de 1623), en la cual dice que estas poesías: «escribiólas (su autor) en las Academias
desta corte, donde lucieron con general aplauso.» Versos laudatorios de D. Alonso Mergelina
Montojo, D. Fulgencio Osorio Pinelo, D. Fernando Bermúdez de Carvajal, D. Sebastián Francisco de
Medrano, D. Juan Díaz de Aguilar, Mtro. Juan de Villalobos. Dedicatoria del autor. Prólogo, en
tercetos.
[p. 333] CXLV CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso de.—Madrid, 1624.
Fábula de Marte y Venus (romance):
Novenario virginal
Que en nuestro Parnaso Monte...
Esta fábula burlesca que se lee en las páginas 53 a 70 de los Donaires del Parnaso de Castillo
Solórzano (Madrid, 1624, por Diego Flamenco), está inspirada en el libro IV de las Metamorfoses
(171-193) y en el libro II del Arte Amatoria (v. 561-592).
CXLVI. HERRERA, Gabriel de.—Siglo XVII.
Fábula de Apolo y Leucotoe. En chanza. De Don Gabriel de Herrera.
4.º, 8 hs. fols. con reclamos, y la sign. A. En verso.
CXLVII. ROCA Y SEGUÍ. Guillermo.—En Bover.
Fábula burlesca de Péramo y Tisbe. Romans. (En catalán. dialecto mallorquín.)
Inc.

Referex mestre Nasson,
Mestres mayor de rondayes,
Mestre de danzas qui enseña
A sos Deus a fer mudansas...

Publicada en la Biblioteca de escritores balaeres , de Bover, II, 275-279.
Fue autor de este burlesco romance, a estilo de los del Rector de Vallfogona, el ingenioso y festivo
poeta mallorquín, o más bien coplero, del siglo pasado Roca y Seguí (1742-1813), autor de gran
número de composiciones ligeras en su dialecto natal, muchas de las cuales por su excesiva licencia
de expresión, nunca han pasado de las misceláneas manuscritas que poseen algunos curiosos de la
isla.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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[p. 196]. [1] . Prescindo de las asonancias, en que ningún poeta del siglo XVI reparaba.
[p. 211]. [1] . Suple estudios. (a) Describe la estación de Otoño. (a) Ogigio, renombre de Baco, de
Ogiges rey de Tebas. (a) Androgeo, hermano de Ariadna, muerto alevosamente por los atenienses, los
cuales después de una sangrienta guerra fueron vencidos y obligados a tributar al Rey Minos, en
castigo de su perfidia, siete Jóvenes y otras tantas Doncellas, cada año, para satisfacer la voracidad
del Minotauro. Hemos parafraseado el discurso para mayor inteligencia.
[p. 296]. [1] . Este género de repeticiones era uno de los artificios de que los inexpertos artífices de
versos sueltos, en este tiempo, se valían para dar alguna animación y variedad al período rítmico. Los
hay semejantes en Acuña, Gonzalo Pérez, Hernando de Velasco, etc.
[p. 296]. [2] . Prescindo de las innumerables asonancias cercanas, en que no se paraban los poetas del
siglo XVI, ni reparan todavía los italianos.
[p. 297]. [1] . También estos procedimientos de acumulación verbal son característicos de nuestros
primeros versiscioltisti , deseosos de dar rapidez a sus endecasílabos. (a). El cadáver de Pompeyo.
[p. 319]. [1] . Isis, por errata, en Gallardo.
[p. 319]. [2] . Esta frase se encuentra también en el bellísimo pasaje del Bernardo de Valbuena sobre
Don Juan de Austria.

Anterior

Inicio
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 335] PACUVIO, MARCO
P
Fragmentos
I. AGUSTÍN, Antonio.— Misceláneas filológicas.
Fragmentos de las tragedias de Pacuvio recogidos e ilustrados. En el tomo II de sus Misceláneas
filológicas (V-254 de la Biblioteca Nacional), pp. 416-439.
Los fragmentos van por este orden:
Antipoda (ex Euripide).
Anchises.
Armorum Iudicium.
Atalanta.
Chryse.
Dulorestes.
Hermione.
Iliona.
Medea.
Medus.
Niptra (ex Sophocle).
Paullos.
Periboea.
Tantalus.
Teucer.
Thyestes.
Incerta.
Pacuvii epigramma.
Erotapaegnion (al margen «sive Naëvii»).
Añádense los pasajes de los antiguos relativos a Pacuvio y un comentario del Arzobispo de Tarragona
que versa principalmente sobre la métrica de estas piezas, como criterio para restaurar el texto, [p.
336] II. MORANTE, Marqués de y Miguel Raimundo.—1864.
En su segunda disertación sobre un fragmento de Afranio reimprimen (conforme al texto de Ribbeck)
y procuran explanar los 28 fragmentos que hoy existen de la Periboea , de Pacuvio, con el principal
objeto de demostrar que el te aetas male habet del cuarto de ellos no puede aplicarse a la juventud.
PP. 54-58
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Traducciones ocasionales
III. TÁMARA, Francisco.—Valencia, 1774.
En su versión de los Oficios y Diálogos , de Cicerón, última edición. Valencia, 1774, p. 201, lib. III,
cap. XII de los Oficios:
¿Qué te parece a ti que oyera Ulises, si todavía perseverara en aquella disimulación, el qual, puesto
que muchas cosas y muy excelentes hizo en aquella guerra, con todo esso, oyó estas palabras que
después le dixo Ayax Telemonio:
No se deve de igualar
Aquel que aviendo jurado,
Fué primero en quebrantar
La fe, que primero dar
Le vistes todo de grado.
Y aquel que fingió locura,
De la fe no haciendo cura,
Por no ir do prometiera,
Si Palamedes no viera
Su malicia con cordura.
«Ansi que mejor le fué a él pelear y contender, no solamente con los enemigos, más aún con los
vientos, como lo hizo, que desamparar a toda Grecia, que estava ayuntada para dar guerra a los
Troyanos...»
IV. VALBUENA, Manuel.—1788.
En su trad. de los Oficios de Cicerón , 2.ª ed., 1788, p. 303-304. libro III, cap. XXVI:
[p. 337] ¿Qué oprobios no oiría Ulises, si hubiera perseverado en su fingida locura?, pues habiendo
obrado en la guerra tan singulares hazañas, con todo oyó de Ayax estas injurias:
El solo quebrantó la fe jurada,
Cuyo autor fué, como es ya bien sabido:
Por no cumplirnos la palabra dada,
Falto ahora de juicio se ha fingido:
Gracias a la prudencia acreditada,
Que descubrir sus trazas ha sabido,
De Palamedes, que si no, frustrado
Quedara el juramento tan sagrado.
Cujus ipse princeps jusjurandi fuit,
Quod omnes scitis, solus neglexit fidem.
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Furere assimilavit; ne coiret institit.
Quod ni Palamedis perspicax prudentia
Istius percepset malitiosam audaciam,
Fide sacratum jus perpetuo falleret.
Nota de Valbuena. —«Versos de Pacuvio en el juicio entre Ayax y Ulises sobre las armas de Aquiles,
muerto en Troya.»
—En el Diálogo de la Amistad , 2.ª ed., 1788, pág. 159, capítulo XXVI:
«Esto se ha de precaver mucho como en la comedia Epiclero
Lindamente por ti quedan burlados
Estos necios vejetes de comedia.
Hodie me ante omnes comicos stultos senes
Versari, atque luseris lautissime.
«Por cierto que es persona mui necia en las comedias el carácter de algunos viejos imprudentes y
crédulos.»
V. CASAS, Fernando.
En su traducción del Lelio o diálogo de la Amistad , de Cicerón, página 160:
«Prevengámonos, pues, para que no se diga de nosotros lo que en el Epiclero:
[p. 338] ¡Con cuánto gracejo te has burlado hoy en mi presencia
De esos viejos necios, figurones de comedia!
Hodie me ante omnes comicos stultos senes
Versari, atque luseris lautissime.
«Hasta en las comedias son insensatos y resibles los viejos crédulos e impertinentes.»

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 338] PALADIO, RUTILIO
Códices
I. FERRER SAYOL.—1485 (Biblioteca de Serrano Morales).
«Prohemi de Palladi Rutulius de agricultura. Palladi Rvtvli Tauri Emilian fou noble hom de la Ciutat
de Roma per la gran affeccio que hauia a la cosa publica no solament de la Ciutat Romana ans encara
a totes les partides del mon la qual cosa publica no es durable nes pot sostenir sens llauradors e
persones que conrreen la terra, sens industria de les quals los homens no porien hauer conuinent vida
pera ells mateixos ne per als animals quils son necessaris, encara ques lig que en lo primer temps los
homens viuien dels fruyts dels arbres, ço es ans del diluvi quels homens no eren tants en nombre com
son hui. Per la qual raho Palladi hague consideracio que no solament los fruyts dels arbres ans ancara
los animals a ells necessaris axi com son molts e diversos ocells besties cavallars asinines mulars
grossos e gats e altres que encara que casen segons sa natura pogues viure en los boscatges fets
salvatges empero no proffitarien molt als homens quils an menester para son profit e delit y encara
mes per ço que molts papes Emperadors Reys comptes e altres grans homens axi llechs com
ecclesiastichs e altres de menor stament axi per llur delit com profit se delitauen en ennoblir lo mon.
Alguns dells edificauen palaus e castells forts ciutats e llochs. Altres plantauen vinyes e arbres e prats
qui servien a llurs necessitats y la cosa publica, volent seguir la manera que tingue Salamo qui feu tot
son poder en ennoblir lo mon seguint la doctrina donada per son pare David en lo CIII psalm del
Saltiri ahon diu hoc mare [p. 339] magnum et spaciosum manibus contractandum quasi qui vol dir
que aquest gran mar e ample como es la terra deu esser tractada e ennoblida per les mans del homens,
edificant, plantant e espletant aquella. E per totes aquestes rahons Palladi parti personalment de la
Ciutat de Roma e cerca gran partida de Grecia hon foren antiguament los philosophs e gran partida de
Italia, e volgué legir molts e diversos libres que alguns philosophs hauien scrits e lexats per memoria
en lo fet de agricultura e per ço volch prouar la manera que les lauradors tenen en edificar e plantar
lurs vinyes e arbres e com los empeltauen e lo temps en que sembrauen e collien e conservauen
cascuna sement e los noms de cascuna e com nodrien lurs bestiars grossos e menuts e la natura de
cascuns e per si mateix volch sperimentar e prouar moltes de les coses que hauia legides vistes e
hoydes. E apres per caritat que hauia en Deu e dileccio a la cosa publica copila e ordena lo present
libre en lati ben curt e breu y molt soptil no contractant que en lo prefassi de son libre hagues
protestat que la art de agricultura deu esser tractada per homens grossers als quals no deu hom parlar
subtilment axi com si eren homens de sciencia. E es cert que lo libre de Palladi per lo gran subtilitat e
breuitat de vocables que no son en us entre nosaltres en Cathalunya ne encara en Espanya es molt
auorrit e rebujat e menyspreat per tal com nol podien entendre encara que alguns seu sien fets
arromançadors los quals no an aguda cura de declarar molts vocables que y son no coneguts ne usats
en nostre lenguatge mas quels an posat simplement segons quels an trobats scrits en lo lati de manera
que si poch son entesos en romanç encara que en moltes partides del romanç no an expressat ne dit lo
enteniment de Palladi ans y an posat contrari... Per que yo Ferrer Sayol ciutada de Barcelona qui fuy
protonotari de la molt alta Senyora Doña Elionor Reyna de Arago que fou muller del molt alt Senyor
Rey en Pere Rey de Arago ara regnant e filla del Rey en Pere Rey de Cicilia vehent los grans
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defalliments qui eren en los libres arromançats del Palladi vehent encara que aquest libre es molt util
e profitos a tots los homens axi de gran stament com baix que vullen entendre en agricultura a la qual
naturalment son inclinats en llur vellea en special los homens que sont stats en llur inventut de gran e
noble coratge e an treballat e entes en fets de armes e altres notables fets a utilitat de la cosa publica
segons quey [p. 340] fa recomendacio Tulli en hun seu libre intitulat de Vellea en lo qual recompta
grans prerrogatives e grans plahers e delectacions e profits en la agricultura, ço es conrear la terra lo
qual segons que ell diu no sab retre a son llaurador ço que li comana sens usura quasi que diga que la
sement quey sembra li restitueix en molt maior nombre que no la sembra e moltes altres marauelles
que serien largues de scriure. Encara recita en aquell mateix libre molts savis e antichs homens e
philosophs de gran estament qui en llur vellea llaurarien e fahien llaurar e cultivar lurs terres e ell
mateix Tulli feu semblantment segons que ell mateix ne fa testimoni dien que res en lo mon no es pus
delitable al hom vell de gran estament que en fer conrear les terres. Empero o enten a dir los quis
volen retraure e lunyar en lur vellea dels afers mundanals e pensar e cuntemplar en los fets celestials
car remirant los fruyts e splets de la terra deu considerar e contemplar que la gracia divina fa
germinar la terra solament a serveg del home...
E yo per totes aquestes coses e volgut nouellament arromançar e declarar aytant com ma grosseria e
sufficiencia a bastat lo dit libre de Palladi tornant aquell nouellament de lati en romans. E soplich a
tots los legidors de aquest libre que no mo tinguen a presumpsio car a bona intoncio e propit de la
cosa publica ho he fet. E si por ventura yo no he enterpretats alguns vocablos de sement o de arbres o
de altres coses aço es esdevengut perque nols he trobats exposts ne declarats en alguns libres axi de
grammatica com de medicina encara que diligentment hi haia treballat e lexen a correcio de maior e
millor Interpretador que yo qui li placia suplir y corregir los defalliments que y son per tal que en los
trellats si algu y donara se non segueixa error, e aço per caritat de Deu e dileccio de la cosa publica.
Fou acabat de arromançar en lo mes de Juliol Anno a nat. Dom. Millesimo quadringentessimo
LXXXV. E fou començat en Nohembre del Any Mil CCCC LXXX.
Açi començen les rubriques del primer libre de Palladi.»
A continuación de las rúbricas sigue el texto de Paladio, que llega hasta el reverso del folio 99, en que
empieza otro libro de agricultura, con el siguiente título:
Açi comensa lo tractat de plantar o empeltar arbres o de conservar lo vi segons Albert altres dien
segons Euclides: quesque sia del actor lo dictat lo mostra per los capitols quis segueixen.
[p. 341] Códice de letra del siglo XVI, de 110 folios. (Biblioteca de don José Enrique Serrano
Morales, y antes de la del Vizconde de Bétera.)
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 341] PENTADIO
Traducciones
I. SALINAS Y LIZANA, Manuel.—1648.
Ep. Hic est ille . (N.º 244 de la Anthologia , de Burmann.)
En la Agudeza y arte de ingenio , de Baltasar Gracián, discurso segundo: essencia de la agudeza
ilustrada.
«Agudissimo epigrama de Pentadio a Narciso, en que se pondera que si pereció por las aguas necio
joven, se restaura por las mismas flor: Hic est ille...
Tradúxolo dándole aun más alma el canónigo D. Manuel de Salinas, que assi en este como en los de
Marcial felizmente juntó lo ingenioso de su mente y lo sabroso de su nombre. Dixo:
Éste es el bello Narciso
Que al agua tanto creyó
Que en su cristal se abrasó,
Y morir de amante quiso;
De su engaño saca aviso,
Para volver a vivir,
Mírale flor repetir
Sitio en que perdió su ser:
Porque le ayude a crecer
La que le ayudó a morir.
II. SALAZAR Y TORRES, Agustín.—Antes de 1675.
Ep. Hic est ille, suis nimium qui credidit undis Narcissus, vero dignus amore puer.
(Número 244 de la Anthologia Latina , edición Burmann-Meyer, 1835.)
Éste es Narciso hermoso,
El engañado en el cristal undoso,
[p. 342] Joven digno de amor: mas ya mudado
Mírale en breve flor vestir el prado,
Y que las ondas en su infausta muerte
Le dan ya vida, si le dieron muerte.
Cythara de Apolo... 1694.
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 342] PERSIO FLACO, AULO
Ediciones
I. NEBRIJA, Elio Antonio.—Sevilla, 1503.
Auli Persii Flacci Satyrae cum interpretatione Aelii Ant. Ne brissensis. Hispali. Apud Lad. Polonum
et Jacobum Cromberger. An. M. d. iij. Fol.
Edición citada en antiguos índices de la Biblioteca Complutense, pero que no se encuentra ya en la
Universitaria de Madrid.
II. NEBRIJA, Elio Antonio de.—Toledo, 1512.
Ælii antonii nebrissensis, grammatici in A. persium flacum poetam satyricu interpretatio...
Toleti impesis ingenio et arte Nicolai Gazini ex pedemontiu et Joanis de Villaquira socioru, 1512.
Fol., sign. a-e , de seis hojas.
(Pérez Pastor, La Imprenta en Toledo , núm. 56, tomando la nota de uno de los catálogos de Murillo.)
III. NEBRIJA, Elio Antonio.—Logroño, 1529.
Avli Persii Flacci Satirae cu interpretatioe Ælii Antonii Nebrissensis grammatici atque regii
historiographi. Adiecta est insuper in fine operis Philippi Beroaldi praelectio: cum poetae vita atque
Satyrae expositione. Lege foeliciter.
En la hoja final:
Ælii Antonii Nebrissen, gramatici atque regii historiographi in A. Persii Flacci Satyras perlucida
indagatio explicita ac per eumde [p. 343] recognita cu Philippi beroaldi pralectioe. Cuque eiusde
poetae vita atque satyrae expositioe. Impressa Lucronii catabricae in aedibus Michaelis de Eguia.
Anno Millessimo D. XXIX Mese Iulio.
8.º Sin foliar. Signaturas A-H.
IV. SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, Francisco.—Salamanca, 1599.
Avli Persii Flacci Saturae Sex. Cum Ecphrasi, et Scholiis Franc. Sanctii Brocen. in inclita Salmant.
Academia primarii Rhetorices, et Latinae Grecaeque linguae Doctoris. Cum licencia. Salmanticae
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Apud Didacum a Cussio. Anno M. D. XCIX.
8.º, dos hs. prls. + 55.
Licencia. Dedicatoria a D. Juan de Salas y Valdés. A. Persii Vita. Texto de Persio con la ecphrasis y
las anotaciones. De Sacrificiis in cathedrae petitione praelectio.
V. OVIEDO, Rodrigo de.—Madrid, 1775.
D. Junii Juvenalis et Auli Persii Flacci Satyrae, cum annotationibus Thomae Farnabii, quibus
nonnullas addidit D. Rodericus ab Oviedo. Madrid, 1775, imp. Real de la Gaceta.
8.º mayor, XII + 260 pp.
Ediciones y comentarios
VI. NEBRIJA, Antonio de.—Alcalá de Henares, 1514.
(Portada con orla.) Ælii antonii nebrissensis gramatici in persium flaccum poetam satyricu
interpretatio: cu quibusdam quae a librariis depravata atque detorta fuerunt per eude recognita: et
ad vngue emedata: ac noviter impressa, foeliciter incipitur.
(Escudo del impresor, y a ambos lados esta leyenda:

Arnaldi claru guillermi sumptibus istud
Compluti impressum suscipe lector opus.)
(Al fin):
A. Persii flacci poete satyrici poema explicitu cum paraphrasi atque scholiis Antonii nebrissen.
gramatici atque regii historiographi [p. 344] q interfuit immo p fuit emedandis formis in impressioe
cu alioq ex icuria librariorum codices esset circuferrentque iemedati ex impssione coplutessi. Anno
M.D.Xiiij, VIII k. februarii.
4.º gót. Sin foliatura. Signaturas A-D de a ocho hojas.
La paráfrasis y escolios de Nebrija llenan las cuatro márgenes, dentro de las cuales va encuadrado el
texto de las sátiras de Persio.
Encabeza el libro (a la vuelta de la portada) la siguiente dedicatoria de Nebrija al Cardenal Arzobispo
de Sevilla D. Juan de Stúñiga, antes Maestre de Alcántara.
«Ad illustrissimum dominum D. Joannem de Stunica cisterciensis militiae Magistrum quondam
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Alcantara. Nunc eiusdem ordinis Praesulem amplissimum: atque Archiepiscopum Hispalensem,
Romanaeque ecclesiae Cardinalem dignissimum.
Admonuisti me identidem, Pater ampliscime, ut in A. Persii Flacci satyras commentarios, certis
quibusdam a te praescriptis legibus, componerem: ut breves; ut dilucidi: et quod brevitati maxime
repugnat: ut nihil quod necessarium esset omitterem: tales denique quales illi fuissent quos in opera
Virgilii tuo jussu perscripsimus. Aiebas namque te huius amarulentissimi et festivissimi poetae
salibus mirum in modum delectari: sed quibusdiam in locis prae nimia difficultate atque
translationum quae plerumque exeunt in aenigmata involucris deterreri. Addebas praeterea legisse te
quorundam interpretum in hoc opus enarrationes perlongas illas quidem et quae nonnumquam
patientia lectores abuterentur, sed quae tibi interdum minime satisffacerent, utpote in quibus plura
desiderantur. Ego vero tametsi eram occupatus atque in medio cursos fervore illius operis, quod de
sacrarum litterarum grammatice jam pridem parturio, non potui non obsequi imperio tuo: cui veluti
mancipium deditissimum omnes diurnas et nocturnas, omnes festas et professas operas etiam sine
dimenso, sine diario, sine mercede ulla debeo. Itaque experimento dedici Thaletis illud esse quam
verisimillimum necessitatem esse vim maximam, si cui velis nolis parendum est. Nec ignoro quantae
sit difficultatis poetas interpretari: hunc praesertim quem tuis auspiciis tuoque imperio explicare
aggredimur. Quantae praeterea audaciae post tot praeclaros viros qui in hoc opere insudarunt, aliquid
novi afferre. Quibus ego quemadmodum concedo eruditionem longe maiorem, atque plurimarum
rerum cognitionem: [p. 345] ita illud mihi possum meo quodam jure vendicare quod est grammatici
proprium: omnium prope clausularum sensa exprimere: singulas particulas etiam illas quae sunt in
promptu per alias notiores aut aeque notas exponere: orationis partes ordinare, et quod fieri
Quintilianus praecipit, quoties opus fuerit versus quosdam etiam paraphrasi vertere. Quid quod et viri
quidam doctissimi qui post illos priores scripserunt, dum aliud agunt, quosdam locos praeter aliorum
opinionem interpretati sunt, ut quod Hermolaus Barbarus in septinum librum Naturalis historiae Plinii
exposuit: «ast illi tremit popa venter», quodque Angelus Politianus in prima quam unicam vidimus
centuria argumentum illius satyrae cui initium est «rem populi traetas», et illud «non in festuca lictor
quam jactat ineptum», illud praeterea «praesto est mihi manibus heres progenies terrae», et quod
Philippus Beroaldus in quibusdan suis annotationibus: «qui prior es, cur me indecursu lampada
poscis?», et illud in calce operis «inventus Chrycippe tui finitor acervi», et alii item alia. Nos quoque
nonnihil de nostro attulimus, ne penitus aliorum vestigiis insistere videremur. Sit de his hactenus ne
quod Aristoteles vetat fieri, extra opera plura sint quam opera. Vale.»
(Biblioteca de Gayangos.)
VII. NEBRIJA, Antonio de.—Alcalá de Henares, 1521.
(Escudo del impresor.) Ælii Antonii Nebrissensis gra| matici atque regii historiographi in A. Persii
flaci satyras interpre-| tatio per eundem recognita. Impressor vero adiecitin fine operis| Philippi
beroaldi praelectionem cum poetae vita atque satyrae expo-| sitione. Lege foeliciter.
4.º Let. gót. el comentario, pero el texto del poeta va de letra itálica.
47 hs. sin foliar.
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Lleva la vuelta de la portada la dedicatoria de Nebrija a don Juan de Zúñiga. Y al fin:
Philippi Beroaldi praefaciuncula habita in enarratione Persii poetae satyrici. Vita Persii. Quid sit
satyra per Joannem Britannicum.
(Al fin): Aelii Antonii Nebrissen. grammatici atque regii historiographi [p. 346] in A. Persii flacci
satyras perlucida indagatio explicita, ac per eudem recognita cu Philippi beroaldi praelectione.
Cumque eiusdem poetae vita atque satyrae expositioe . Impressa Copluti carpetaniae in officina
Arnaldi Guillelmi. Absoluta Kal. Augusti. Anno M. D.XXI.
(De mi biblioteca.)
VIII. NEBRIJA, Antonio de.—Alcalá de Henares, 1526.
(Frontis grabado en madera.) Auli Persii Flaci Satyrae: cum interpretatione Aelii Antonii
Nebrissensis grammatici atque regii historiographi. Adiecta est insuper in fine operis Philippi
Beroaldi praelectio: cum poetae vita atque satyrae expositione. Lege foeliciter.
(Al fin). Aelii Antonii Nebrissen gramatici atque regii historiographi in A. Persii flacci satyras
perlucida indagatio explicita ac per eunde recognita. cu Philippi beroaldi praelectione. Cuque
eiusde poetae vita atque satyrae expositioe Impressa Copluti carpetaniae i officina Michaelis de
Eguia. Absoluta nonis Septeb. Anno M.D.XXVI.
46 hs. sin foliar. Signaturas A-F de a ocho hojas, menos la última, que tiene seis. Texto idéntico al de
la edición, también complutense, de 1521.
(Biblioteca Nacional.)
Comentarios
IX. NEBRIJA, Antonio de.—París, 1527.
Commentaria Ælii Antonii Nebrissensis Grammatici. in sex A. Persii satyras. Parisiis. Ex Officina
Roberti Stephani e Regione Scholae Decretorum. M.D. XXVII
8.º, 77 pp. ds. y una más sin foliar, con las señas de la impresión.
Excudebat in sua officina Robertus Stephanus, anno redemptionis nostrae millesimo quingentessimo
septimo et vicesimo quinto. Calen. Iunii.
[p. 347] X. NEBRIJA, Antonio de.—Basilea, 1551.
Iunii Iuvenalis et A. Persii Flacci Satyrae cum doctissimorum virorum commentariis; videlicet Ioan.
Britannici, Caelii Secundi Curionis, Iod. Badii Ascensii, Ioan. Bapt. Plantii, Ælii Antonii
file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029344/035.HTM (4 de 6)06/05/2008 11:30:38

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029344/035.HTM

Nebrissensis, Ioan. Murmellii Buremundensis, Herm. Buschii, et Ioan. Scopae. His accessere Cael.
Sec. Curionis nova scholia, quibus tum praeterita ab aliis explicantur, tum male intellecta
corriguntur: quin etiam graeca quibus Britannicus in Iuvenalis commentariis usus est, Latinorumque
autorum loci, quae omnia miris modis corrupta fuerant, restituuntur. Additus est Index copiosissimus
et utilissimus. Basileae, apud Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium, 1551.
Traducciones ocasionales
XI. MAL-LARA, Juan de.—1568.
«De algunas aves que imitan la habla humana es una la picaza, y así dixo Persio:
¿Quién mostró al Papagayo besa-manos
Y enseñó nuestra habla a la picaza?
(Fol. 69, vto.)
«Assi dize Persio: Velle suum cuique est .»
A cada uno es propio un querer nuevo,
Tan vario que no todos se gobiernan
Por un solo desseo especialmente.
(Ib. fol. 164.)
XII. ANÓNIMO.
En El Censor , 1781, tomo II, sirve de epígrafe al Discurso XXX el:
Oh quantum est in rebus inane
(Sát. I, v. 1.)
[p. 348] traducido en este verso:
¡Qué vacío tan grande ha, en las cosas!
Al frente del Discurso CXXXIX (1786), tomo VII:
Auriculas asini quis non habet?
(Sát. I, v. 121.)
Discurso 144:
Disce: sed ira cadat naso rusgusaque sanna,
Dum veteres avias tibi de pulmone revello.
(Sát. V, v. 91.)
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Aprende, y no te enojes ni te burles
Cuando trato arrancarte del celebro
Ridículas y antiguas opiniones.
Imitaciones
XIII. PÉREZ RAMÍREZ, Antonio.—Valladolid, 1698.
De la sátira I:
Non, si quid turbida Roma
Elevet, accedas, examenve improbum in illa
Castiges trutina, nec te quaesiveris extra.
Al engaño no inclines el oído,
Que alienta lisongero y fementido;
Nunca regules por su falso peso,
De ti mismo la falta o el exceso;
Dentro de ti te prueba, y te pondera,
No a ti mismo te busques por afuera.
Armas contra la Fortuna, 507.
XIV. FALCÓ, Jaime.
Imitó la sátira 2.ª de Persio, Oh studia, oh mores.
[p. 349] Reminiscencias
XV. ARBOLANCHES, Jerónimo de.—Zaragoza, 1566.
Tiene una en la epístola a D. Melchor Eurico, su maestro en Artes, que precede a Los nueve libros de
las Habidas (Zaragoza, 1566):
Que ni bebí en la fuente Cabalina,
Ni yo soné jamás en el Parnaso...
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 349] PETRONIO
Comentarios
I. GONZÁLEZ DE SALAS, José Antonio.-Utrech, 1709.
T. Petronii Arbitri Satyricon quae supersunt, cum integris doctorum virorum commentariis et notis
Nicolai Heinsii, et Guilielmi Goesii nunc primum editis. Accedunt Jani Donsae praecidanea, D.
Josephi Antonii Gonzali de Salas commenta, variae dissertationes et praefationes, quarum Index post
praefationem exhibetur, curante Petro Burmanno. Cum tribus Indicibus: primo, omnium vocum et
locutionum Petronianarum: secundo, rerum et verborum, quae in notis explicantur: tertio, Auctorum
in notis emendatorum aut explicatorum. Trajecti ad Rhenum. Apud Guilielm. Vande Water. 1709.
Dos tomos 4.º
Esta magnífica edición forma parte de la colección Variorum . Contiene íntegros los Comentarios y
los Praeludia , de González de Salas.
II. GONZÁLEZ DE SALAS, José Antonio.-Amsterdam, 1743.
T. P. A. Satyricon quae supersunt, cum integris doctorum virorum commentariis, et notis Nicolai
Heinsii et Guilielmi Goesii antea ineditis: quibus additae Dupeyratii et auctiores Bourdelotii ac
Reinesii notae. Adjiciuntur Jani Donsae praecidanea, D. Jos. [p. 350] Ant. de Salas commenta,
variae dissertationes et praefationes curante Petro Burmanno, cujus accedunt curae secundae. Editio
altera. Index eorum quorum notae integrae, textui subjectae conspiciuntur...
Amstelaedami, Apud Iansonio Waerbergios , 1743, dos tomos en 4.º
Esta edición, la mejor y más completa de las antiguas de Petronio, forma parte de la colección
Variorum , y reproduce íntegros el comentario y las disertaciones de González de Salas.
III. GONZÁLEZ DE SALAS, José Antonio.-Jena, 1750.
T. Petronii Arbitri Satyricon puritate donatum, ejectis obscoenis, commentisque cl. virorum Gonsalii,
Lotichii, Pithoei, Wonwerii, Erhardi Goldastini, aliorumque. Accesserunt annotationes e Ms. Joan.
And. Bosii Polyhistoris celeberrimi. Jenae et Eisembergae, 1750. 12.º
Es un Petronio expurgado.
Traducciones
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MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino.-Santander, 1878. [1]
Fragmento del poema de Petronio De mutatione Reipublicae Romanae.
Orbem jam totum victor Romanus habebat.
Ya el orbe todo ante sus pies rendido,
Tierras y mares, el Romano viera,
Y aun no saciada su ambición, las olas
Pero oprimía de guerreras quillas:
Si alguna tierra en su escondido seno
Oro encerraba, con inicua guerra
Se extraía el metal de sus entrañas;
Ya no agradaban los vulgares goces
[p. 351] Ni los deleites que la plebe anhela;
Asiria rinde sus preciadas conchas,
Y sus perfumes la feliz Arabia,
Sérica lanas, mármoles Numidia:
Tiñe al blanco vellón de las ovejas
Rolo color de púrpura de Tiro.
¡Fuentes de guerra, destrucción y llanto!...
El elefante de preciosos dientes
Es perseguido en la africana selva
Hasta el árido Anmón, de Libia extremo.
Vienen los tigres en dorada jaula,
Sangre humana a beber, entre el aplauso
De ronca multitud que el circo llena...
Mesas de cedro, de África traídas,
Servil rebaño, púrpura esplendente.
Del suntuoso festín la pompa aumentan.
Trae al banquete la ingeniosa gula
Vivo el escaro en agua de Sicilia,
La leve concha de Lucrinia playa;
Y ya sin aves la remota Fasis
En su triste ribera sólo escucha
Gemir el viento en las desiertas hojas...
Venden sus votos en el campo Marcio
Los Quirites; venal es el Senado,
Venal el pueblo, mercaderes todos;
Por precio vil se otorgan los favores,
Y la virtud ni en los ancianos queda;
La augusta majestad se rinde al oro;
Es Roma de sí propia mercancía;
Ni un brazo se ha de alzar en su defensa;
Es presa vil de quien primero llegue...
Soñolienta, en el ocio sumergida,
file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029344/036.HTM (2 de 6)06/05/2008 11:30:38

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029344/036.HTM

¡Quién podrá levantarla del cieno,
Sino el furor y la espantosa guerra
Y con hierro la ambición armada!
Santander, agosto de 1875.
Estudios poéticos. Madrid, Imp. Central de V. Saiz, 1878,
págs. 83-85.
IV. ROBERTI, Roberto.-Valencia, 1903?
El Satiricón. Traducción de Roberto Roberti. Segunda edición. Valencia. F. Sempere, editor. Sin a.
(¿1903?). IX + 231 páginas
[p. 352] Traducciones ocasionales
V. PÉREZ RAMÍREZ, Antonio.-Valladolid, 1698.
«Más se dexa persuadir con lo que se da que con lo que se dize: en tiempo que acaso estaba menos
estragada la naturaleza, porque no se daba tanta licencia a la codicia, lo lloraba, aunque satyrico,
Petronio:
Quid faciunt leges ubi sola pecunia regnat?
Aut ubi paupertas vincere sola potest?
¿Qué hazen las leyes, si el cobre
Solo manda y la moneda?
¿Ni cuándo es dable que pueda
Vencer los pleytos el pobre?
..............................................................
Ergo judicium nihil est, nisi publica merces.
Atque eques in causa qui sedet, empta probat.
Públicamente venales
Son los autos de justicia,
Y apadrina la codicia
El rico en los tribunales.
Armas contra la Fortuna , 239.
VI. ANÓNIMO.-(En El Censor , 1784.)
Por epígrafe al discurso 54 de El Censor (tomo III) puso este epígrafe del capítulo 80 del Satyricon:
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Vera redit facies: assimulata periit.
Al punto todas cosas
Recobran su semblante verdadero;
Dexan las apariencias engañosas.
Imitaciones
VII. PAZ SOLDÁN Y UNANUE, Pedro.-Lima, 1872.
La Matrona de Éfeso por Juan de Erona. Lima. Imprenta del Universo de Carlos Prince. Calle de
Belaochaga, num. 136. 1872.
Un cuadernito de 16 pp. en 12.º
[p. 353] Este cuento, versificado en silva con soltura y picante donaire, es una imitación y no una
traducción del célebre cuento de Petronio, cuyo texto pone al fin el Sr. Paz Soldán para comparación.
«Pensamientos, imágenes, reflexiones, locuciones familiares, la introducción y la conclusión, todas
las bordaduras , en fin, me pertenecen.» Como este simpático poeta peruano tenía especiales
aptitudes para el género narrativo jocoso, acertó en su adaptación métrica del cuento de La Matrona ,
que no compararé con la de Lafontaine, pero que se deja leer con gusto.
Miscelánea
VIII. CASAL, Julián del.-Habana, 1892.
LA AGONÍA DE PETRONIO
A Francisco A. de Icaza.
Tendido en la bañera [1] de alabastro
Donde serpea el purpurino rastro
De la sangre que corre de sus venas,
Yace Petronio, el bardo decadente,
Mostrando coronada la ancha frente
De rosas, terebintos y azucenas.
Mientras los magistrados le interrogan,
Sus jóvenes discípulos dialogan
O recitan sus dáctilos [2] de oro,
Y al ver que aquellos en tropel se alejan
Ante el maestro ensangrentado dejan
Caer las gotas de su amargo lloro.
Envueltas en sus peplos vaporosos
Y tendidos los cuerpos voluptuosos
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En la muelle extensión de los triclinios,
Alrededor, sombrías y livianas,
Agrúpanse las bellas cortesanas
Que habitan del imperio en los dominios.
[p. 354] Desde el baño fragante en que aun respira
El bardo pensativo las admira,
Fija en la más hermosa la mirada,
Y le demanda con arrullo tierno,
La postrimera copa de Falerno
Por sus marmóreas manos escanciada.
Apurando el licor hasta las heces,
Enciende las mortales palideces
Que oscurecían su viril semblante,
Y volviendo los ojos inflamados
A sus fieles discípulos amados,
Háblales triste en el postrer instante.
Hasta que heló su voz mortal gemido,
Amarilleó su rostro consumido,
Frío sudor humedeció su frente,
Amoratáronse sus labios rojos,
Densa nube empañó sus claros ojos,
El pensamiento abandonó su mente.
Y como se doblega el mustio nardo,
Dobló su cuello el moribundo bardo , [1]
Libre por siempre de mortales penas,
Aspirando en su lánguida postura
Del agua perfumada la frescura
Y el olor de la sangre de sus venas.
Julián del Casal. Nieve. (Bocetos Antiguos. Mi museo ideal. Cromos españoles. Marfiles viejos. La
gruta del ensueño.) Habana, 1892, pp. 23-24.
El malogrado ingenio cubano, autor de esta composición, que es muy linda, a pesar de sus
anacronismos e impropiedades de dicción, tenía excelentes disposiciones artísticas, que
lastimosamente se viciaron por la imitación de los modernos poetas franceses decadentes y
simbolistas . [2]

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 350]. [1] . Nota del colector.- Aunque se ha de publicar también en el tomo Poesías de Menéndez
Pelayo de esta colección de Obras Completas, no puede faltar esta traducción entre las que se citan de
Petronio.
[p. 353]. [1] . Palabra afrancesada (bagnoire) y nada poética. Más sencillo y más clásico hubiera sido
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decir sencillamente baño .
[p. 353]. [2] . ¿Por qué precisamente dáctilos? El dáctilo no es verso, sino pie de verso, y Petronio no
tiene composiciones exclusivamente dactílicas.
[p. 354]. [1] . No puede darse palabra más impropia que la de bardo para designar a un poeta de la
antigüedad latina. ¡Y precisamente a Petronio!
[p. 354]. [2] . Nota del colector .-Para el estudio bibliográfico de Petronio y su traductores, consúltese
también la tesis doctoral de Menéndez Pelayo: La Novela entre los Latinos . Reproducido este raro
folleto en Obras Completas de M. P. (Ed. Nac.) , vol. IV de Orígenes de la Novela , pág. 199.
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BIBLIOGRAFÍA HISPANO-LATINA CLÁSICA — VII : HOSTIO - PLAUTO
[p. 355] PLAUTO, MARCO ACCIO
Códices
I. LIBRERÍA DEL DUQUE DE CALABRIA.
Núm. 351 del inventario de los libros del Duque de Calabria D. Fernando.
Plautus poeta, de mano, en pergamino, cubierto de cuero leonado.
Inventario de los libros de D. Fernando de Aragón, Duque de Calabria . Madrid, 1875 (publicado
antes en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos)
Figuran en el mismo inventario otros dos Plautos , no sé si manuscritos o impresos:
Núm. 343: «Plautus , cubierto de cuero bermejo. De las Infantas.»
Núm. 344: «Otras comedias de Plauto, cubiertas de cuero leonado.»
Tuvo, también, núm. 738: «Una comedia de Plauto, escripta de mano, en toscán.»
Traducciones
II. VILLALOBOS, Francisco López de.-Alcalá de Henares, 1517.
Amphytrion con privilegio real por diez años.
(Colofón.) Fué impresso el presente tractado. Por el honorable. Arnao guilledebrocar. En la noble
villa de alca (sic) de henares. A treynta días del mes de agosto. De m. y. d. y. xvij. Años.
4.º let. gót. Sin foliar. Signaturas a-e de a ocho hojas, de a 33 líneas, por página, con apostillas al
margen.
Proemio. Advertencia. Argumento para entender la comedia de Anfitrión. Texto de la comedia.
Tratado moral (sobre el amor). [p. 356] Epístola al primogénito del Conde de Osorno (fecha en
Calatayud a 6 de octubre de 1515).
(Biblioteca Nacional.)
III. VILLALOBOS, Francisco López de.-Sevilla, 1550.
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Libro intitulado Los Problemas de Villalobos que tracta de cuerpos naturales y morales. Y dos
Diálogos de Medicina: y el Tractado de las tres grandes: y una Canción, y la Comedia de Anfitrión,
1550.
Fué impreso el presente libro del Dr. Villalobos en la muy Noble y muy Leal ciudad de Sevilla por
Cristoual Alvarez. Acabóse a 30 de octubre de 1550 años.
Fol. Let. de Tortis. 70 pp. dobles.
Según Gallardo, es copia fiel de la de Zaragoza, de 1542.
-Libro , etc. Sevilla, 1554.
Nota de Gayangos.
IV. VILLALOBOS, Francisco LÓPEZ DE.-Sevilla, 1574.
La Come-| dia de Plauto| llamada Amphytrion, que tra-| duzio el doctor Villalobos. La qual| glosso
en algunos passos obscuros: nuevamente impressa y emen-| dada por el mismo Author.| Con
licencia.| En Sevilla.| En casa de Hernando Díaz, en la| calle de la Sierpe. Año de M. D. LXXIIII.
8.º, 87 hs. foliadas, y una más sin foliar, en que termina la Tabla . El texto de la comedia acaba en el
folio 64, y en el 65 comienzan las Sentencias sobre el amor , del Dr. Villalobos, hasta el folio 87, en
que empieza la Tabla .
Letra redonda.
Aunque con portada y paginación distinta, es complemento inseparable del
-Libro intitulado| los Pro-| blemas de Villalobos, que| trata de cuerpos naturales y mora-| les. Y dos
diálogos de medici-| na: y el tratado las tres grades: y vna cancion: y la Comedia de Am-| phytrion.|
Con licencia.| En Sevilla.| En casa de Hernando Díaz, en la| calle de la Sierpe. Año de| M. D.
LXXIIII.
8.º, 184 fojas.
[p. 357] Fol. 1. Licencia. «Yo Juan Fernández de Herrera, Secretario del Consejo de su Magestad,
doy fee que aviéndose presentado ante los señores del Consejo, por parte de Hernán perez vezino de
la villa de Monasterio, un libro intitulado Problemas de Villalobos... (se le concede licencia para
imprimirlo sin limitación de tiempo). Madrid, a 23 días del mes de Otubre de 1573 Años. Juan
Fernández de Herrera .»
A la vuelta, escudo de armas del Mecenas, a quien va dirigida la siguiente epístola dedicatoria.
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Fol. 2. «Al illustre Señor Diego Núñez Pérez Hernando Díaz, impressor. Si se deve mucho a
Alexandro y a los demás varones illustres, cuyos hechos dexó la fama para espejo de los hombres,
que quisieren alcanzar renombre de virtud, no se deve menos a los que con sus letras nos dexaron
consejos escriptos que fuessen regla, que nos guiase a bien biuir, conforme a los preceptos de moral
philosophia: entre los quales, la legua Hespañola, quato deua a nuestro doctor Villalobos entenderá
muy bien el discreto lector, que con virtuoso zelo leyere esta pequeña obra, donde como en apacible
jardín, hallará diuersidad de floridos dichos: unos que le sirvan de sólo pasatiempo, y otros que sirvan
de medicina para el cuerpo, y otros de consejos para el alma. Y porque el tiempo no bastase a poner
en olvido lo que de tanto provecho puede ser, sale agora de nueuo a luz este libro, en mejor forma
que hasta aquí, y muy corregido: y quise saliese debaxo del nombre de V. m. para que mi trabajo
rescibiesse su justo premio, qual es para mi el emplearme en dar contento a quien soy en tanta
obligación como a v. m. por cuya contemplación, yo me puse a este, y quedaré satisfecho con
entender que sale tan a gusto de v. m. como yo desseo cuya illustre persona nuestro Señor guarde con
acrescentamieto de estado como sus servidores desseamos.»
La conexión entre los Problemas y la Comedia se establece en una nota final de los Primeros:
«Aquí fenesce la presente obra del doctor Villalobos... Y aquí en lo ultimo se sigue la primera
comedia del Plauto, que traduxo el mesmo Auctor con su glossa: nueuamente corregido y
emendada.»
(De mi Biblioteca.)
[p. 358] V. PÉREZ DE OLIVA. Fernán.-1525.
Muestra de la lengua castellana en el nascimiento de Hércules, o comedia de Anfitrión en español,
compuesta por Fernán Pérez de Oliva. Al principio está una epístola del autor: I. Suelen los hombres
Prologus: I. Gran placer se me representa. Comedia: I. Considerando mi fortuna. D. De donde
tantos me oyen. Es en 4.º y diómelo el mesmo autor en Sevilla, a 27 de Noviembre de 1525.
(Núm. 4.148 del Registrum de D. Fernando Colón, apud Gallardo, t. II, col. 554.)
VI. ANÓNIMO.-Toledo, 1554.
Comedia de Plan-| to llamada Amphitrion tra-| duzida de latín en lengua Castellana. Agora
nueuamente impressa en| muy dulce, apazible y sen-| tencioso estilo.| 1554|.
(Portada grabada.)
A la vuelta se lee esta advertencia: «Desseando yo, prudente lector, trasladar de latin en romance la
primera comedia de Plauto llamada Amphitrion, ofrecieron se me dos traslaciones. La una del
maestro Oliva: que por auer algunos años que se imprimió y por su gracioso estilo se hallan muy
pocas. Y la otra q hizo el licenciado Villalobos, q assi por lo sobredicho como por estar metida entre
otras obras suyas no se podía gozar. Por lo qual acordé de aprovecharme dellas tomando de cada una
lo más apacible y sabroso, porque la comedia fuese más gustosa. En que se pornán algunas cosas que
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no están en el original de Plauto, y se callarán otras, porque assi sea mejor entendida y apazible:
como parescerá adelante en los títulos y argumentos de la comedia.»
Sig. a. ij. Prohemio.-Argumento para entender la comedia de Amphytrion.
(Vuelta): «Aucto primero en que Alcumena se quexa de la tardança de Amphitrion su marido, y
estándose quexando entra Júpiter trasformado en la figura de Amphitrion y con él Mercurio
transformado en la de Sosia su criado: y dándose cuenta el uno al otro de las cosas que les han
suscedido, y esto no está en el original de Plauto.»
[p. 359] Sig. a iiij. «Argumento del segundo auto en el qual se introduzen Sosia criado de Amphitrio
que viene con nuevas de su venida a Alcumena: y por el camino trata las cosas que le ha de dezir, y
Mercurio que tiene su forma le burla graciosamente, y le echa de las puertas de su casa sin dexarle
entrar en ella.»
Sign. 6 vuelta. «Argumento del tercero aucto en que se cuenta como queda Mercurio muy alegre por
lo que ha hecho, y no se pone todo este capítulo porque es largo.»
MERCURIO
«Prósperamente me ha sucedido... (sólo nueve líneas).
Sign b ij. «Argumento del quarto auto en que Júpiter se despide de Alcumena, de que ella se quexa
mucho por dexala tan presto e yrse: y él la consuela y le da la taça que fue del rey Ptherela:
introduzese los siguientes: Júpiter, Alcumena, Mercurio.»
Sign. b iij. «Argumento del quinto auto en que se escrive como Amphitrion se parte con Sosia de
madrugada desde el navio para su casa: y por el camino maltrata a Sosia por las cosas imposibles que
le cuenta, descúlpase Sosia y afírmase en lo que ha dicho. Amphitrion propone de saber la verdad...»
Sign. b iiij vta. «Argumento del sexto auto en que Alcumena ese quexa porque Júpiter que creya ser
Amphitrion se fue tan ayna y estando en esto viene el verdadero Amphitrion con Sosia y porque
Alcumena no le recibió como el quisiera dízele palabras injuriosas y determinase de saber la verdad
de lo que ha passado llamado por testigo a Naucrates...»
Sign. b viii vto. «Argumento del sétimo auto en que se quenta como se quexa Alcumena de las
injurias que Amphitrio le dixo por lo qual torna Júpiter en la figura de antes y la consuela y torna en
su gracia.»
Sign. c ij. «Argumento del octavo auto en que se escrive como embia Júpiter a Sosia que combide a
comer a Blefaron: y manda a Mercurio que defienda la entrada a Amphitrion que torna a su casa.»
Sign. c iij. «Argumento del noveno auto en que se cuenta como viene Mercurio a cumplir el mandado
de su padre Júpiter, ay dize lo que piensa hazer.»
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[p. 360] Sign. c iij, vto. «Argumento del decimo auto en que se escriue como torna Amphitrion de
buscar a Naucrates que no halla, y queriendo entrar en su casa le defiende la entrada Mercurio en
figura de Sosia: lo qual él sufre impacientemente, y mucho más de que oye que esta otro con su
muger.»
Sign. c v, vto. «Argumento del onzeno auto en que se escribe como Amphitrion se queda en la calle
llorando su desaventura: y llega Sosia con Blefaron, y Amphitrion niega aberle embiado a combidar y
quiso matar a Sosia pensando que era el que le defendía la entrada de su casa.»
Sign. c vii, vto. «Argumento del XII auto en que se cuenta como desciende Júpiter al alboroto que
hizo Amphitrion a la puerta, y después de averle dicho algunas descortesías le asió por la garganta y
le ahogava, si no se metiera Blefaron en medio: tal qual ponen por juez de qual dellos es Amphitrion:
y oydas las partes sentencia que ambos lo son.»
Sign. c xi. «Argumento del XIII auto en que se escriue como Blefaron los dexa y se va del combite
muerto de hambre. Amphitrion se queda en la calle llorando su mala ventura, amenaza a los hombres
y a los dioses.»
Sign. c x, vto. «Argumento del ultimo auto en que se escriue como Bromia sierva de Alcumena sale a
la puerta, espantada de las cosas que vee: a donde topó con Amphitrion que estaua amortescido: al
qual levantó y contó todo lo acaescido a Alcumena al tiempo que parió desengañándole de todo.»
Sign. c xi. «Hazense las amistades entre Júpiter y Amphitrion (monólogo de Júpiter).»
Sign. c xi, vto. «Fue impressa la presente obra en la imperial ciudad de Toledo: en casa de Juan de
Ayala: en el año de M. D. L. iiij (1554).»
Sin foliación. Signaturas: a-c; las dos primeras de 8 hojas y la ultima de 11.
(B. Nacional. R-1.379.)
[p. 361] VII. ANÓNIMO.-1802.
Comedia en tres actos, prosa: Amphitrion.
(Sin nombre de autor.)
Empieza:
«MERCURIO
¡Poco a poco, graciosa Noche! Deteneos: tengo que deciros dos palabras de parte de mi amo Júpiter.
LA NOCHE
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¡Ah! qué ¿sois vos, señor Mercurio? ¿Quién os había de conocer en esa postura?»
La licencia para la representación del Z. Ezpeleta, inquisidor ordinario, es de 22 de diciembre de
1802.
Sigue luego la siguiente censura de Díez González:
«Como censor por su Magestad de los teatros públicos de esta Corte, he examinado la adjunta
comedia en tres actos en prosa intitulada Amphitrión , tomada de la que en latín escribió Plauto. Y
aunque en esta composición no faltan sales o gracias cómicas como en la del Poeta latino y del
francés Molière, parece estar defectuosa en la verisimilitud, que es parte tan esencial de la comedia.
Pero no es así, por cuanto la verisimilitud puede ser respectiva a las costumbres, culto y creencia de
los pueblos en que se supone la acción; y suponiéndose ésta en Tebas, capital de la Beocia, cuyos
habitantes creyan las infamias y malvada conducta de sus falsas deydades, no carece esta comedia de
su respectiva verisimilitud. Pero no puedo menos de confesar que esta comedia, tanto en latín como
en francés y en castellano no es muy arreglada a la pureza de ideas que deben excitarse en la escena.
Pero descargando esta parte sobre lo expuesto por el Juez eclesiástico no hallo por lo tocante a la
poesía sino una verdadera comedia regular, que puede representarse precedida la licencia del Excmo.
Sr. Gobernador del Consejo, Presidente de la Real Junta de dirección de Teatros, Juez privativo de
todos los del Reyno, etc., etc. Madrid, 23 de Diciembre de 1802.- Santos Díez González .»
[p. 362] El Ms. parece original por las tachaduras que contiene, si bien de la misma letra aparecen
indicados algunos actores que la habían de representar.
¿Se habría censurado a sí mismo D. Santos?
VIII. BETANCES, Ramón Emeterio.-Nueva York, 1863.
La botijuela. Comedia escrita en latín hace mil seiscientos años por Marcus Accius Plautus, y
traducida al castellano por Bin-tah. Nueva York, 1863.
8.º, 64 pp.
«Está dividida esta comedia en tres actos y los actos en escenas, como si fuese escrita en nuestros
días . Detrás del seudónimo Bintah , palabra india que significa «Corazón herido», se oculta
modestamente el traductor Dr. D. Ramón Emeterio Betances.»
( Bibliografía Puerto-Riqueña , por Manual M.ª Sama. Mayagüez, 1887, p. 33.)
No he llegado a ver esta traducción de la Aulularia, pero lo de Marcus Accius Plautus me hace temer
que proceda del francés.
IX. BELLO, Andrés.
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El Cable del Navío. (Rudens.)- Traducción en verso castellano. No ha sido impresa aún. Sobre ella
nos da las siguientes noticias la D. Miguel Luis Amunátegui en la introducción al tomo tercero de las
Obras Completas de D. Andrés Bello , 1883:
«Tradujo Bello en verso castellano el Rudens , o sea El cable del navío , que era, en su concepto, la
primera de las comedias de Plauto, y una de las mejores que se han compuesto.»
«Tengo a la vista un manojo de papeles de todos tamaños, y escrito en borrones, en vez de letras, en
los cuales está consignada esa traducción.
No podría por ahora decir si esa traducción está o no completa. Me temo mucho que alguna parte de
ella se haya extraviado a causa de las peregrinaciones a que estos borradores han estado sujetos.
Después de gran trabajo, he logrado descifrar el prólogo de la comedia a que aludo.
[p. 363] Se sabe que los autores dramáticos griegos y latinos acostumbraban que un dios, u otro
personaje, saliera a exponer los antecedentes de la acción, antes de que ésta empezara.
En nuestro caso el encargado por Plauto de esta comisión fué Arturo, una de las más brillantes
estrellas del cielo, precursora o causante, según se creía, de la lluvia y de la tempestad.
Si se quiere apreciar como corresponde el mérito del trozo que va a insertarse, es preciso no olvidar
que pertenece a una poesía relativamente moderna.
Dadas estas explicaciones, léase ahora la traducción del prólogo del Rudens , o sea. de El Cable del
Navío, como dice Bello.»
En la ciudad celeste de los Diose,
Conciudadano soy de aquel que mueve
Mares y tierras y las gentes todas,
Pues soy, cual veis, la blanca estrella fúlgida,
Astro que nace a la debida hora
En cielo y tierra. Arturo me apellidan,
Que de noche en el cielo entre los dioses
Brillo, y de día entre los hombres ando,
Como también acá los otros bajan
Lucientes astros, pues aquel que impera
A dioses y mortales rey supremo
Por partes diferentes nos envía
A observar de los hombres las costumbres,
La fe y piedad, y de qué modo llege
A la fortuna cada cual: si falsa
Litis con falsos testimonios mueva,
O si sus deudas perjurando niegues;
Y de los tales luego el nombre escrito
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Llevamos al Tonante. Así conoce
El que busca lo malo, o con perjurios
Triunfar del adversario solicita,
O recabar del juez inicuo fallo
Con malas artes. Él lo ya juzgado
Juzga de nuevo; y les impone multa
Que el valor de la causa en que vencieron
Excede en mucho. De los buenos llena
También registro en su estrellado tronó;
Que no, como el malvado se imagina,
Aplaca al dios con víctimas o dones;
Antes el gasto y el trabajo pierde,
Porque de las ofrendas del perjuro
No acepta nada Jove; y del büeno
[p. 364] Indulgente y benigno oye la súplica.
Parad mientes, por tanto, a lo que digo,
Vosotros que buscáis derechamente
El bien, y vida franca, honrada y pía.
Seguid así, y os holgaréis un día.
Pero decir me cumple a lo que vengo.
Défilo, autor de esta comedia, quiso
Que esta ciudad fuese Cirene; y mora
Démones en la misma, en esta granja
Que veis a orilla de la mar, anciano
Que desterrado vino aquí de Atenas,
Hombre de buena pasta. Ni carece
De sus patrios lugares por delito;
Antes sirviendo a los demás, hallóse
Embarazado, y empeñado, y pobre,
De puro liberal y para colmo
De desgracias una niña de edad tierna,
Hija suya, robáronle piratas,
A quienes un bribón de cierta cuenta,
Que había aquí también, compróla. Un día,
Que de tañer la flauta en la vecina
Escuela, la niña, joven ya, tornaba a casa,
Un mozo hubo de verla, compatriota
Del dueño de la granja que os he dicho,
Ateniense también, y al mismo punto,
Enamoróse; ve al rufián; contrata
Con él que se la venda como esclava
Por treinta minas. Dióle el joven prenda;
Y el trato confirmó con juramento
Aquel follón que de la fe jurada
Se burla y miente, y se le da una higa
De lo que más sagrado hay en el mundo.
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El caso fué que vino de Agrigento
Un viejo fementido y alevoso.
Hospedóle el rufián, y como viera
Aqueste viejo a la doncella, empieza
A ponderar su gracia y gentileza.
Celebróle asimismo la hermosura
De otras mujeres que el rufián tenía
Para una abominable granjería.
Dícele que a Sicilia
Se vaya, donde abunda
La juventud alegre y licenciosa;
Y deja inmenso lucro aquel comercio
De mujercillas, que fortuna grande
Había de darle en breve. Persuadióle.
[p. 365] Un bajel se fletó secretamente;
Y de noche se lleva
Todo el ajuar a bordo. Al pobre amante
Dice el rufián que va a cumplir fin voto
En el templo de Venus,
Que veis allí vecino a la ribera;
Y que después del sacrificio espera
Le acompañe a comer. Tras esto vase
Traidoramente al mar. El siciliano
Y las mujeres y el rufián se embarcan.
Se cuenta al joven lo que pasa. Al puerto
Apresurado corre. A gran distancia
Iba la nave ya. Pues yo que miro
Que así se va con la infeliz doncella,
Quise al rufián perder; salvarle a ella.
Bramé tempestuoso;
Olas levanté al cielo
Altísimas, horrendas; que si suelo
Embravecerme en el nacer, más bravo
Mi usado giro en occidente acabo.
La nave dió al través. Los malandrines
Viejo y rufián arrojo, que se amparan
De un pelado arrecife;
Y la niña al esquife
Con otra joven tierna
Sobrecogida de pavor se lanza.
Se lanzan temerosas,
Y a la playa vecina
La alta marea me las encamina
No lejos de do mora
Démones, de su patria desterrado,
Como os he dicho ya, cuyo tejado
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Hizo pedazos esta noche el viento.
Este que sale, esclavo es suyo. Al joven
Enamorado que compró a la niña
Presto veréis. Y concluyóse el cuento.
Resta que os diga mi palabra extrema:
Vivid, medrad y el enemigo os tema.
Obras Completas de D. Andrés Bello. Edición hecha bajo la dirección del Consejo de Instrucción
Pública en cumplimiento de la ley de 5 de Setiembre de 1872. Volumen III. Poesías. Santiago de
Chile, impreso por Pedro S. Ramírez, 188 3. LXVIII-LXXIII.
Después de leer este magistral fragmento, que con arte exquisito se adapta a los giros y sinuosidades
del original más fielmente [p. 366] que lo haría ninguna traducción en prosa, cualquier humanista
debe lamentar que no se descifre y publique la versión entera que será como de tal maestro, y vendrá
a acrecentar el caudal no muy copioso de nuestras traducciones de Plauto.
Una breve noticia biográfica de Plauto, y un ligerísimo paralelo entre Plauto y Terencio, dando la
preferencia al segundo como ingenio más universal y humano, copia Amunátegui de apuntes de
Bello.
X. PAZ SOLDÁN Y UNANUE, Pedro.-Lima, 1883.
Fragmentos de El Soldado fanfarrón (Miles gloriosus).
Acto I, escena 1.ª Rompemuros, Roepán (nombres con que interpreta el traductor los de
Pyrgopolinices y Artotrogus.)
Pág. 85-87 del libro Poesía latina. Traducciones en verso castellano por Juan de Arona . Lima, 1883.
Llega hasta el verso 78 del original:
Nimia est miseria pulchrum esse hominem nimis.
Está en octavas reales, metro que parece, a primera vista, de los menos adecuados para la comedia.
Merece transcribirse, sin embargo, por el desenfado con que está hecha, y por ser el trozo más feliz
entre los conatos de traducción plautina de Juan de Arona.
ROMPEMUROS (a su séquito)
Bruñid mi escudo, y que cual sol relumbre
En un día sereno, porque ciegue
El rostro a la enemiga muchedumbre
Cuando la hora de embrazarlo llegue.
Y tú, mi espada fiel, que pesadumbre
Tomas de que al reposo se te entregue,
file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029344/037.HTM (10 de 64)06/05/2008 11:30:41

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029344/037.HTM

Pronto podrás, mi vieja compañera,
Hacer gigote una legión entera.
¿Roepán?
ROEPÁN
Aquí está. Siempre al costado
Del hermoso adalid. El mismo Marte
Envidia tiene a tan cabal soldado.
[p. 367] ROMPEMUROS
Y le salvé la vida en cierta parte
ROEPÁN
¿Y aquel que estaba todo de oro armado,
Y a un soplo tuyo, pese a tal baluarte,
Con toda su legión voló deshecho,
Cual con el huracán pajizo techo?
ROMPEMUROS
Eso no es nada, Roepán.
ROEPÁN
Concedo,
A las otras hazañas comparado
Que conquistó tu militar denuedo.
(Aparte) ¡Oh mentiroso y fantarrón soldado!
¡Oh jactancioso a quien sufrir no puedo
Y a quien me tiene el hambre boquiatado!
Si no hay quien me traiga un fanfarrón más grande
Su esclavo soy, y como tal me a mande.
ROMPEMUROS
¿Qué murmuras?
ROEPÁN
Me acuerdo de tu arrojo
Cuando rompiste a un elefante un brazo.
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ROMPEMUROS
¿No fué una pierna?
ROEPÁN
Cierto, quedó cojo,
¡Quién creyera! de un solo puñetazo;
Y eso que no lo hiciste con enojo.
ROMPEMUROS
Por Pólux ¡pobre dél si me amostazo!
Que si allí me arremango y me resuelvo
Le meto el brazo, y del revés lo vuelvo.
Mas, no prosigas.
[p. 368] ROEPÁN
No hay para qué cuente
Una por una las gloriosas lides
Que ha consumado el capitán valiente
Terror de los mayores adalides.
(Aparte.) ¡Ay el justo temor de verme a diente
Me arrastra a cada paso a estos ardides,
A mentir sin pudor.
ROMPEMUROS
¿Oyes mi aserto?
ROEPÁN
¿Qué, dijiste algo?
ROMPEMUROS
Sí.
ROEPÁN
Pues es muy cierto.
Treinta sardos, sesenta macedones,
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Y unos doscientos hombres de Cilicia,
Y como un centenar de otras naciones
Probaron en un día tu sevicia.
ROMPEMUROS
¿Suman en todo?
ROEPÁN
Siete mil.
ROMPEMUROS
No pones
De más, y a tu memoria hago justicia.
ROEPÁN
Como hasta hoy, no ceses de nutrirme,
Y cada día me verás más firme.
[p. 369] ROMPEMUROS
De esos temores tu ánimo prescinda.
ROEPÁN
En Capadocia a poco más tu espada
Quinientos hombres de un revés se guinda,
Pero estaba ¡que lástima! embotada.
No hay plaza que a tu empuje no se rinda,
Ni mujer que de ti no esté prendada;
Tú padecer las dejas entre tanto;
Varias ayer tiráronme del manto.
ROMPEMUROS
¿Para decirte qué?
ROEPÁN
Si eras Aquiles.
Es su hermano, repuse, y serlo debe
file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029344/037.HTM (13 de 64)06/05/2008 11:30:41

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029344/037.HTM

Gritan ellas. ¡Qué rasgos tan gentiles!
¡Feliz la moza que su aliento bebe!
Quieren que con tu faz las refociles;
Que por el barrio en procesión te lleve.
ROMPEMUROS
¿Eso quieren? por Pólux, que es petardo
Esto de ser tan por demás gallardo.
Es lástima que la cómica socarronería de este pasaje no sea el estilo dominante en los fragmentos
traducidos de Plauto por Juan de Arona , los cuales por lo común adolecen de cierta familiaridad
trivial, como de gacetilla o sainete.
XI. PAZ SOLDÁN Y UNANUE, Pedro.-Lima, 1883.
Argumento del Anfitrión . (Traducido en una octava real.)
Sabido es que estos argumentos que preceden a las comedias latinas no son de Plauto ni de Terencio,
sino de los gramáticos.
Esta y las demás traducciones de Paz Soldán, que firmaba con el pseudónimo de Juan de Arona y que
vamos a detallar en [p. 370] seguida, están reunidas en un cuaderno que tiene estas señas
tipográficas:
Poesía Latina. Traducciones en verso castellano por Juan de Arona. Lucrecio, Virgilio, Plauto,
Ovidio, Fedro, Décimo Laberio , etc. Dedicadas al Sr. D. M. Menéndez Pelayo. Lima, imp. de J.
Francisco Solís, Plazuela de Santo Tomás, núm. 255.
Con el retrato del autor. 8.º, XV + 106 pp. y dos de índice.
Además de las versiones de poetas latinos, contiene otras de Pope y de Leopardi.
XII. PAZ SOLDÁN Y UNANUE, Pedro.-Lima, 1883.
Fragmentos de los Cautivos.
Acto IV, escena II. Hegión. Ergasto (parásito).
¡Dioses! voy a ver a mi hijo.
Repite ¿ha llegado? ¿es cierto?
(en redondillas).
Comprende sólo el final de la escena, desde el verso III:
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Di immortales! iterun gnatus videor, si vera autumas...
Como se ve, el sentido de este primer verso está equivocado, pues lo que dice el personaje de Plauto
no es que va a ver a su hijo, sino que en aquel día le parece haber nacido de nuevo.
Acto IV, escena III. Soliloquio del parásito Ergásilo , a quien el traductor llama Ergasto .
¡Jefe de la despensa y la cocina
Y superintendente de vituallas...
(en octavas reales).
Acto IV, escena V. Un criado de Hegión .
¡Parásito infernal, Dios te confunda
Y contigo a tu grey y a quien te hospede!...
(en octavas reales).
Estas escenas, con otras de parásitos, del teatro plautino, que [p. 371] se indicarán luego, se
imprimieron en El Comercio , de Lima, 5 de agosto de 1871, y fueron reproducidas en el libro Poesía
latina , de Juan de Arona, pp. 32-34.
XIII. PAZ SOLDÁN Y UNANUE, Pedro.-Lima,1883.
Fragmentos de los Menecmos .
Argumento (en romance).
Tuvo dos hijos gemelos
Un mercader siciliano...
Acto I, escena 1.ª, Soliloquio de Penículo (en octavas reales).
La juventud me llama barredera
Y plumero los más, y no me irrito,
Pues de los dos apodos con cualquiera
Pruebo la rapidez de mi apetito.
Mesa no hay que a mi gazuza fiera
Resista victoriosa, y nunca ahito,
La barro, la cepillo, la despejo,
Y a mi mal nombre fiel, limpia la dejo...
Acto I, escena 2.ª, Menecmo y Penículo (en redondillas).
¿Se ha de renovar la lucha
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Siempre que tu esposo sale?...
(La traducción alcanza sólo hasta el verso 21 del original.)
Acto II, escena 1.ª, Menecmo, Sosicles y Mesenio (en redondillas).
Si algún regocijo encierra
La navegación, de fijo
Que su mayor regocijo
Es cuando se avista tierra.
(Comprende sólo los cuatro primeros versos del original.)
Acto III, escena 1.ª, Soliloquio de Penículo (en tercetos).
En treinta años de vida que me oprimen
Nunca anduve como hoy tan mentecato,
Ni me hice reo de tan alto crimen...
@372@ Acto III, escena 2.ª, Penículo y Menecmo Sosicles:
Hombre vil, miserable, indigno y perro
Que sin respeto por la ausencia mía...
(Son los versos 21-28, desde Quid ais, homo , traducidos en una octava real.)
Acto V, escena 3.ª, Menecmo Sosicles:
¿No hay ya, en fin, quien me constrinja
.........................................................
(En redondillas. Son únicamente los cinco primeros versos latinos.)
Acto V, escena 5.ª, El Menecmo, robado. El viejo. Un médico . (En redondillas.)
Días se ven ¡voto a sanes!
Enemigos y perversos,
Que atravesándose adversos
Frustran todos nuestros planes...
Escena suelta (paráfrasis):
Traigo aquí una rica presa...

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029344/037.HTM (16 de 64)06/05/2008 11:30:41

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029344/037.HTM

(en redondillas). Son algunos versos de la escena 2.ª del Acto I, pero muy desfigurados.
Algunos de estos retazos se publicaron en El Comercio , de Lima, 5 de agosto de 1871, y todos se
encuentran reproducidos en el libro titulado Poesía Latina. Traducciones en verso castellano por
Juan de Arona . Lima, 1883, pp. 28-32 y 62-69.
XIV. PAZ SOLDÁN Y UNANUE, Pedro.-Lima 1883.
Rudens (El Cable). Comedia de Plauto, traducida en prosa.
Con su habitual inconstancia, Juan de Arona dejó incompleta esta traducción, que sólo comprende el
prólogo, el primer acto y las tres primeras escenas del segundo.
Poesía Latina. Traducciones , etc., pp. 72-93.
[p. 373] Truculentus . Acto II, escena 6.ª Estratófano (al público).
De mis hazañas no esperéis que os hable,
Hablan poco los hombres de mi temple...
(Sólo los primeros versos de la escena traducidos en una octava real.)
XV. MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino.-Madrid, 1879.
Los cautivos, comedia de Marco Accio Plauto, traducida al castellano por M. M. P. [1]
Representada en el Teatro Español en diciembre de 1879 por alumnos de la Facultad de Filosofía y
Letras. Madrid, imprenta de Fortanet, calle de La Libertad, núm. 29, 1879.
PERSONAJES DEL DRAMA
HEGIÓN, viejo.
FILOPOLEMO, hijo mayor de Hegión.
FILÓCRATES, joven Eleo, cautivo
de guerra.
TYNDARO, siervo ahora de Hegión,
pero libre por nacimiento, hijo
menor del mismo Hegión, y llamado antes Pegnium.
ARISTOFONTES, joven Eleo, amigo
de Filócrates, cautivo también
de guerra.
ERGÁSILO, parásito de Filopolemo.
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ESTALAGMO, siervo fugitivo de Hegión.
EL CAPATAZ de Hegión.
UN ESCLAVILLO de Hegión.
OTROS ESCLAVOS.
La escena pasa en Calydon de Etolia.
LOS CAUTIVOS
PRÓLOGO
Estos dos cautivos que veis aquí, están en pie y no sentados; vosotros sois testigos de que digo
verdad. El viejo que habita [p. 374] aquí es su padre Hegión; brevemente os explicaré, si me dais
licencia, cómo ha venido éste a servir a su padre. Tuvo este viejo dos hijos; a uno de ellos, de edad de
cuatro años, le robó un esclavo fugitivo y le vendió en la Élide al padre de este otro. ¿Lo habéis
entendido? Está bien. Aquel último dice que no lo ha entendido. Acércate más. Si no tienes dónde
sentarte tienes dónde pasearte, va que obligas al histrión a mendigar Por causa tuya no he perder yo la
voz. Vosotros oíd lo demás. No me detendré en cosas impertinentes. El esclavo fugitivo, como dije
antes, vendió al padre de éste el niño que había sacado de la casa; el dueño, después que le compró,
se le dió por compañero a su hijo, que era casi de la misma edad; éste sirve ahora en casa de su padre,
sin que su padre lo sepa. En verdad que los dioses juegan con nosotros a la pelota. Ya sabéis cómo
perdió al uno. En la guerra que tuvieron los etolios con los eleos fué hecho prisionero el otro hijo, y el
médico Menarco le compró en la Élide.
Entonces el padre del joven empezó a comprar cautivos eleos hasta encontrar alguno con quien poder
canjear a su hijo; no sabe que este que tiene en casa es hijo suyo también. Ayer llegó a sus oídos que
había sido hecho cautivo un caballero eleo, de ilustre linaje y grandes riquezas: no reparó en el
precio, esperando salvar a su hijo, y compró entre el botín estos dos a los cuestores; ellos convinieron
entre sí en trocar vestidos y nombres, para poder el amo volver a su casa en vez del siervo; el amo se
llama Filócrates, el siervo Tyndaro: el uno representa el papel del otro, y por medio de este discreto
enredo pondrá el esclavo en libertad a su señor, y al mismo tiempo, y sin saberlo él, salvará a su
hermano y le hará volver libre a su patria, y a su padre. Muchas veces la casualidad hace más que la
prudencia. Ignorantes de todo urdieron esta trama, sin sospechar que Tyndaro quedaba sirviendo a su
padre. ¡Ya veis cuán vana cosa son los pensamientos de los hombres! Esta comedia vamos a
representar, pero quisiera haceros algunas advertencias antes; debéis atender mucho a esta
representación; no es vulgar ni se parece a las demás, no tiene versos obscenos e indignos de
recordarse, ni intervienen en ello el perjuro rufián, la mala mujer, ni el soldado fanfarrón. Y aunque
os dije que había guerra de los etolios con los eleos, no vayáis a creer que la batalla es en la escena,
porque estaría muy mal que calzando el zueco cómico nos pusiéramos tan de repente [p. 375] a hacer
una tragedia. Y si alguno de vosotros quiere pelea, que busque él mismo camorra, y si encuentra un
adversario más fuerte que él, yo le haré ver una pelea nada buena que le quite las ganas de volver a
meterse en pendencias.
Adiós, jueces justísimos en la paz, y excelentes soldados en la guerra.
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ACTO PRIMERO
ESCENA PRIMERA
ERGÁSILO
La juventud me ha dado el nombre de ramera, porque suelo ir a los convites, sin ser llamado. En esto
tienen más razón de lo que parece porque siempre en los convites el amante, cuando juega a los
dados, invoca el nombre de su amada. ¿La llama o no? Claro que la llama. Pero nosotros,
desdichados parásitos, a quien nadie llama ni invoca nunca, comemos siempre, como los ratones, el
pan ajeno. Cuando hay vacaciones y la gente se va al campo, también hay vacaciones para nuestros
dientes, Así como en tiempo de calor vive el caracol escondido en su concha, alimentándose de su
propio jugo si no halla otra cosa cerca, así los parásitos en tiempo de vacaciones viven ocultos,
alimentándose los infelices de su propio jugo, mientras veranean en el campo los hombres de cuya
sustancia se alimentan ellos. En tiempo de vacaciones los parásitos somos perros de caza. Cuando
vuelven los negocios somos perros molosos, odiados por todo el mundo e incómodos a todos. Por lo
demás, el parásito, con tal que pueda tolerar los golpes y bofetones y que le rompan los platos en la
cabeza o que le hagan ir mendigando con un saco fuera de la puerta Trigémina (lo que ojalá no me
suceda nunca), en lo demás no tiene que temer peligro, puesto que ya mi rey ha vencido a sus
enemigos. Ahora hay guerra entre los etolios y los eleos. Ésta es la Etolia. En la Élide fué cautivado
Filopolemo, hijo de Hegión, ese viejo que vive ahí, a cuya casa no puedo acercarme nunca sin llorar.
Por el deseo de rescatar a su hijo ha emprendido un tráfico innoble y nada digno de su buena
condición e índole. [p. 376] Compra cautivos hasta encontrar alguno con quien canjear a su hijo.
Ahora voy a entrar en su casa, pero he aquí que se abre aquella puerta por donde tantas veces salí
saciado y ebrio.
ESCENA SEGUNDA
HEGIÓN y ERGÁSILO, el CAPATAZ de los esclavos
HEGIÓN.-Atiende a estos dos cautivos que compré ayer de la presa a los cuestores, échales sendas
cadenas, quítales esas más fuertes con que vienen atados, déjalos pasear dentro y fuera si quieren,
pero mucho cuidado en su custodia, porque el hombre libre cuando está cautivo es semejante al ave
salvaje; como se le presente una ocasión de huir, huye, y nunca puedes volver a cogerla.
CAPATAZ.-Todos somos libres con más gusto que siervos.
HEGIÓN.-No parece que tú lo piensas así
CAPATAZ-Si no tengo nada que darte, ¿quieres que yo mismo eche a huir?
HEGIÓN.-Si lo haces tendré yo, ciertamente, algo que darte.
CAPATAZ.-Imitaré al pájaro de quien hablabas antes.
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HEGIÓN.-Está bien; pero si lo haces te encerraré en una mazmorra. Basta de palabras.
ERGÁSILO.-(Aparte.) ¡Cuánto me alegraré de que logre este viejo lo que desea! Pues si no recobra
su hijo, ¿qué recurso me queda? No tengo esperanza en la juventud. Todos son egoístas y atentos a su
interés, pero él es un joven de costumbres antiguas a quien nunca he podido hacer reír con mis
gracias, y su padre es muy parecido a él en todo.
HEGIÓN.-Iré a casa de mi hermano a ver a los otros cauti vos, para que no hagan ruido esta noche, y
después volveré a recogerme a mi casa.
ERGÁSILO.- (Aparte.) ¡Cuánto siento que este infeliz anciano tenga que hacer este oficio de
carcelero por la infelicidad de su hijo! Pero si pudiera recobrarle, poco importaría, aunque tuviera que
hacer el oficio de verdugo.
HEGIÓN.-¿Quién habla ahí?
ERGÁSILO.-Yo, que me entristezco con tu tristeza, y me pongo flaco, melancólico y consumido, y
no me queda ya más [p. 377] que la piel y los huesos, y no me hace provecho nada de lo que como en
mi casa; sólo me consuela alguna cosilla que como, de vez en cuando, fuera.
HEGIÓN.-Buenas tardes, Ergásilo.
ERGÁSILO.-Los dioses sean contigo, Hegión.
HEGIÓN.-No llores.
ERGÁSILO.-¿No he de llorarle? ¿No he de llorar a un joven tan perfecto?
HEGIÓN.-Siempre conocí que eras buen amigo de mi hijo, y él tuyo.
ERGÁSILO.-Los hombres sólo conocemos el bien cuando lo hemos perdido. Yo sólo he conocido lo
que valía tu hijo después que cayo en poder de los enemigos; ahora le echo de menos.
HEGIÓN.-Si tú, que eres un extraño, lo sientes tanto, ¿qué he de hacer yo que soy su padre y no
tengo otro hijo?
ERGÁSILO.-¿Extraño yo? ¿Extraño yo? ¡Ah, Hegión!, nunca digas eso ni lo pienses; para ti es
único, para mí más que único.
HEGIÓN.-Bien haces en llorar como propia la calamidad de tu amigo. Ahora ten buen ánimo.
ERGÁSILO.-¡Ah, cuánto siento que ande disperso el ejército culinario!
HEGIÓN.-¿Y no has encontrado a nadie que pueda mandar ese ejército, que dices que anda disperso?
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ERGÁSILO.-¿Lo creerás? Todos huyen de esta provincia después que ha sido hecho cautivo tu hijo
Filopolemo.
HEGIÓN.-No es admirable, a fe mía, que huyan de esta región, porque necesitas muchos soldados y
de muchos géneros; necesitas en primer lugar a los bolleros (pistoriences), a los panaderos (paniceos)
a los pasteleros (placentinos), a los turdetanos, a los vendedores de higos pasos (ficedulenses), y,
finalmente, a todos los soldados marítimos (pescaderos).
ERGÁSILO.-¡Qué verdad es que los grandes ingenios suelen andar ocultos! Un tan gran general
como yo es ahora hombre particular.
HEGIÓN.-Ten buen ánimo, pues espero que dentro de pocos días le tendremos en casa. Hoy he
comprado un joven cautivo de Elea, de ilustre linaje y de grandes riquezas, y espero canjearle por él.
ERGÁSILO.-¡Quiéranlo así los dioses y las diosas!
HEGIÓN.-¿Dónde estás convidado a cenar esta noche?
[p. 378] ERGÁSILO.-En ninguna parte, que yo sepa. Pero ¿por qué lo preguntas?
HEGIÓN.-Porque hoy es el día de mi natalicio y quisiera convidarte a cenar
ERGÁSILO.-Cúmplase tu deseo.
HEGIÓN.-Pero te contentarás con poco.
ERGÁSILO.-No con muy poco, porque eso se queda para mi casa.
HEGIÓN.-Vamos, ¿te decides?
ERGÁSILO.-Acepto la condición, si no se presenta otra más agradable para mí y para mis amigos.
Yo me vendo como un fundo al primero que quiera comprarme.
HEGIÓN-Lo que me vendes es un profundo (estómago) y no un fundo. Pero si has de venir, vente
pronto.
ERGÁSILO.-Estoy dispuesto cuando quieras.
HEGIÓN.-Vete después a cazar una liebre; ahora conténtate con un erizo, pues mi alimento diario es
bastante duro.
ERGÁSILO.-Lo que es en eso no me vencerás, Hegión, por mucho que lo pretendas. Pero vendré con
los dientes calzados.
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HEGIÓN.-Áspera es mi comida.
ERGÁSILO.-¿Comes espinas?
HEGIÓN.-Es cena de tierra.
ERGÁSILO;-También es animal de tierra el cerdo.
HEGIÓN.-Tengo muchas legumbres.
ERGÁSILO.-Guárdalas para curar a los enfermos de tu casa.
HEGIÓN.-Ven a tiempo.
ERGÁSILO.-Nunca me olvido de esas cosas.
HEGIÓN.-Iré dentro a ajustar una cuentecilla del dinero que tengo en casa del banquero, y luego iré,
como he dicho, a casa de mi hermano.
ACTO SEGUNDO
ESCENA PRIMERA
CAPATAZ de los esclavos, FILÓCRATES, TYNDARO y otros siervos
de HEGIÓN que no hablan.
CAPATAZ.-Ya que los dioses inmortales han querido que padezcáis este trabajo, necesario es que lo
sufráis con resignación, [p. 379] pues así se os hará más llevadero. En vuestra tierra fuisteis libres,
según tengo entendido: ahora sois esclavos y debéis acomodaros a las circunstancias, haciendo más
tolerable el imperio de vuestro amo con vuestra moderación y paciencia. Aun las cosas indignas han
de tenerse por dignas cuando el amo las hace.
FILÓC.-¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
CAPATAZ.-No es ocasión de lamentos. Llorando acrecentáis vuestro mal. El único consuelo en la
desdicha es tolerarla con resignación.
FILÓC.-Nos avergonzamos de estar encadenados.
CAPATAZ.-Más le pesará luego a vuestro amo si os quita las cadenas y deja sueltos a los que
compró por dinero.
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FILÓC.-¿Qué teme de nosotros? Sabemos bien cuál es nuestra obligación, aunque nos deje sueltos.
CAPATAZ.-Vosotros pensáis en huir. Yo lo conozco.
FILÓC.-¡Huir nosotros! ¿A dónde?
CAPATAZ.-A la patria.
FILÓC.-¿Hemos de imitar a los fugitivos?
CAPATAZ.-Y a fe mía que, si tenéis ocasión, no os quitaré de la cabeza ese pensamiento.
FILÓC.-Permite que te dirijamos un sólo ruego.
CAPATAZ.-¿Cuál?
FILÓC.-Que nos dejes hablar sin la presencia de éstos ni la vuestra.
CAPATAZ.-Sea. (A los esclavos.) Retiraos vosotros. Yo me iré también, pero que sea breve vuestra
plática.
FILÓC.-Breve será. (A Tyndaro.) Ven aquí.
CAPATAZ.-Retiraos. Dejad solos a éstos.
TYNDARO.-Muy agradecidos te estamos por este favor, puesto que nos das ocasión para lo que
deseamos hablar.
FILÓC.-(A Tyndaro.) Ven donde no nos oigan ni nadie pueda fiscalizar nuestras palabras ni
descubrir este engaño nuestro, pues los engaños no lo son sino en cuanto permanecen ocultos, y se
sigue gran mal de descubrirse. Ya que finges ser mi amo y yo tu siervo, es menester mucha atención
y cautela para que, sin sospecharlo nadie, podamos realizar nuestro propósito. En grande empeño nos
hemos puesto. No es hora ya de dormirse.
TYNDARO.- Haré lo que quieras.
FILÓC.-Así lo espero.
[p. 380] TYNDARO.-Ya ves que expongo mi cabeza por salvar la tuya, que es para mí tan preciosa.
FILÓC.-Lo sé.
TYNDARO.-Pero acuérdate de mí cuando estés en libertad, porque la mayor parte de los hombres
tienen la costumbre de ser buenos mientras esperan conseguir algo, y de tornarse malos cuando ya lo
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han conseguido. Por ahora tengo buena opinión de ti. Los consejos que te doy se los daría lo mismo a
mi padre.
FILÓC.-¿Y qué otro nombre puedo darte que el de padre, pues has sido para mí padre segundo?
TYNDARO.-Ya lo oigo.
FILÓC.-Y por eso te vuelvo a rogar que nunca olvides que no soy tu amo, sino tu siervo, y ya que los
dioses inmortales han querido que yo fuese tu amo y que ahora seamos los dos siervos, lo que antes te
mandaba con derecho ahora humildemente te lo suplico, por nuestra incierta fortuna, por la bondad
de mi padre hacia ti, por la esclavitud común a que nos redujo la mano enemiga: que no guardes
conmigo más consideración que la que yo te tuve cuando eras mi siervo, y que nunca olvides quién
has sido y quién eres ahora.
TYNDARO.-Ya sé que yo soy tú y que tú eres yo.
FILÓC.-Toda nuestra esperanza consiste en que no te olvides de eso.
ESCENA SEGUNDA
HEGIÓN, FILÓCRATES, TYNDARO
HEGIÓN.-Voy a entrar en mi casa, a ver si logro averiguar de éstos alguna cosa. ¿Dónde están esos
esclavos a quienes he mandado sacar a la puerta?
FILÓC.-Bien cauto has sido para que no huyéramos. Estamos cercados de guardias y de cadenas.
HEGIÓN.-Toda diligencia es poca para no ser engañado, y muchas veces el que parece más avisado
cae en el lazo. ¿Y no es bastante razón para guardaros bien el haberos comprado por tan gran
cantidad de dinero?
FILÓC.-No llevamos ciertamente a mal, el que nos guardes, [p. 381] ni a ti debe extrañarte tampoco
el que huyamos, si se nos presenta ocasión.
HEGIÓN.-Si vosotros estáis cautivos aquí, también lo está en vuestra tierra mi hijo.
FILÓC.-¿Cautivo?
HEGIÓN.-Sí.
FILÓC.-No fuimos nosotros solos los cobardes.
HEGIÓN.-Ven acá. Quiero preguntarte algunas cosas, pero dime la verdad en todo.
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FILÓC.-No mentiré en lo que sepa, pero tampoco podré decirte lo que no sé.
TYNDARO.-Ya se prepara el viejo a afeitarle. Ya ha cogido los cuchillos, y ni siquiera se pone un
paño para no mancharse el vestido. Pero no sé si le va a afeitar al rape o sólo a cortarle el pelo.
Aunque, si le conviene, le dejará enteramente desollado.
HEGIÓN.-¿Qué quieres más? ¿Ser siervo o libre? Dímelo.
FILÓC.-Quiero lo que esté más cerca del bien y más lejos del mal, aunque nunca la servidumbre me
fué molesta, porque mi amo me trataba como si fuera hijo suyo.
TYNDARO.-Bueno. No daría yo un talento por Thales de Mileto, pues comparado con la sabiduría
de éste era un necio. ¡Con qué gracia ha venido a hablar de la esclavitud!
HEGIÓN.-¿De qué familia es este Filócrates?
FILÓC.-De la familia Polyplusia, que es la más noble y honrada de allí.
HEGIÓN.-Y él mismo, ¿en qué concepto está tenido?
FILÓC.-En el mejor concepto le tienen las personas de más valer.
HEGIÓN.-Y teniendo tanta consideración entre los eleos, ¿son, por ventura, grandes sus riquezas?
FILÓC.-El viejo tiene el riñón bien cubierto.
HEGIÓN.-¿Qué, vive su padre?
FILÓC.-Vivo le dejamos cuando de allí partimos. Si vive ahora o no, sólo lo sabe el Orco.
TYNDARO.-Nos hemos salvado. No contento con mentir, empieza a filosofar.
HEGIÓN.-¿Cómo se llamaba el padre?
FILÓC.-Thesaurochrysonicochrysides.
[p. 382] HEGIÓN.-Sin duda, por sus riquezas se le puso ese nombre.
FILÓC.-Más bien por su avaricia y por su tacañería, pues su verdadero nombre era Teodoromedes.
HEGIÓN.-¿Qué, es avaro su padre?
FILÓC.-¿Avaro? No hay otro como él. Cuando sacrifica a su. Genio se vale, para la libación, de
vasos Samios, porque teme que el Genio se los robe. Imagina tú si se fiará de otros.
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HEGIÓN.-Ahora quiero hacer algunas preguntas a este otro (A Tyndaro.) Filócrates, este esclavo
tuyo me ha hablado como debe hacerlo un hombre de verdad. Ya sé de qué familia eres. Él me lo ha
confesado. También a ti te estará bien el confesarlo. Pero ya sabes que estoy al cabo de todo.
TYNDARO.-Hizo como quien es, en descubrirte la verdad ¡oh Hegión!, aunque yo quería ocultar mi
nobleza, familia y riquezas. Pero ya que he perdido la patria y la libertad, ni a él ni a ti os temo. La
fuerza de los enemigos igualó mi suerte con la suya. Antes no se atrevía a ofenderme ni de palabra.
Ahora me ofende de hecho. ¿Pero qué quieres? Ésta es la fortuna que dirige a su arbitrio las cosas
humanas. De libre me hizo esclavo; de la cumbre me bajó a lo profundo. Yo, que antes solía mandar,
ahora obedezco, y, ciertamente, que si mi dueño se pareciera a mí cuando yo mandaba, no tendría que
temer yo injusticia ni afrenta alguna. Hegión, esto tenía que decirte, si es que no lo llevas a mal.
HEGIÓN.-Habla sin miedo.
TYNDARO.-Tan libre fuí como tu hijo. Lo mismo a él que a mí nos quitaron la libertad los
enemigos. Tan esclavo es él en nuestra tierra como yo aquí. Hay un Dios que oye y ve todo lo que
hacemos. Conforme me tratares será tratado tu hijo: bien por bien, mal por mal. Tanto me quiere mi
padre como tú a tu hijo.
HEGIÓN.-Todo lo tengo presente. ¿Pero por qué no me confiesas lo mismo que tu esclavo me ha
confesado?
TYNDARO.-Te confieso que hay grandes riquezas en mi casa y que soy de noble familia, pero te
ruego, ¡oh Hegión!, que no te hagan avaro mis riquezas, no sea que mi padre, aunque soy hijo único,
prefiera verme servir en tu casa, alimentado y vestido a tu costa, más bien que hacer él vida de
mendigo donde le conocen todos.
HEGIÓN.-Yo, gracias a Dios y a la virtud de mis mayores, [p. 383] soy bastante rico. No creo que
toda ganancia sea lícita al hombre. Sé que la usura ha enriquecido a muchos, pero vale más ser pobre
que usurero. Aborrezco el oro. Es muy mal consejero. Atiende ahora y sabrás mis intenciones. Mi
hijo está cautivo en la Élide. Si me lo restituyes, aunque no me des ni un óbolo más, pondré en
libertad a ti y a éste. De otro modo, no puedes salir.
TYNDARO.-Cosa justa me pides y eres el mejor de los hombres; pero tu hijo, ¿es esclavo público o
privado?
HEGIÓN.-Privado, del médico Menarco.
FILÓC.-Es cliente de mi padre. Tan corriente es lo que deseas como el agua cuando llueve.
HEGIÓN.-Haz que ese hombre le ponga en libertad.
TYNDARO.-Así lo haré; pero te ruego una cosa, ¡oh Hegión!
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HEGIÓN.-Lo haré siempre que pueda.
TYNDARO.-Oye y lo sabrás. No pido que me pongas en libertad hasta que él vuelva a casa. Sólo te
ruego que me des el precio del rescate, para enviárselo a decir por medio de este esclavo a mi padre.
HEGIÓN.-Mejor enviaré a cualquier otro que vaya a hablar a tu padre en cuanto se haga la tregua, y a
él podrás dar los encargos que deseas.
TYNDARO.-De nada te serviría enviar a un desconocido. Perderías el tiempo. Envía a éste; él lo hará
todo en cuanto llegue. No encontrarás otro más fiel ni de quien él más se fíe; a ninguno de sus siervos
quiere tanto mi padre, y a nadie tampoco mejor que a él puede entregar la persona de tu hijo. No
temas. Te respondo de él con mi cabeza. Confío en su índole y en los beneficios que siempre le he
hecho.
HEGIÓN.-Le enviaré con el precio del rescate después que hayas convenido en él.
TYNDARO.-Está bien. Cuanto antes, será mejor.
HEGIÓN.-Y si no vuelve, me pagarás por él 20 minas (1200 reales).
TYNDARO.-Sí que te las daré.
HEGIÓN.-(A los dem ás esclavos.) Desatad a esos dos.
TYNDARO.-Los dioses te den cuanto deseo, ya que tanto honor me haces y me libras de las cadenas
y de ese collar que me martirizaba el cuello.
[p. 384] HEGIÓN.-El beneficio que se hace a los buenos es siempre reproductivo. Ahora si has de
enviarle, encárgale todo lo que tengas que decir a tu padre. ¿Quieres que llame a Tyndaro aquí?
TYNDARO.-Llámale.
ESCENA TERCERA
HEGIÓN, FILÓCRATES, TYNDARO
HEGIÓN.-Tu nuevo amo quiere darte un encargo para tu antiguo señor.¡Ojalá que lo cumplas
fielmente, y que sea para bien mío y de mi hijo y de todos vosotros! En 20 minas te he estimado. Dice
que te quiere enviar a su padre para hacer un canje entre nuestros hijos.
FILÓC.-Dispuesto estoy a obedeceros a ti y a él; soy como una rueda que gira a una parte o a otra,
según mandéis.
HEGIÓN.-Con tu índole haces más tolerable tu servidumbre, sufriéndola con resignación, como se
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debe. Sígueme. Aquí tienes a tu amo.
TYNDARO.-Mucho te agradezco que me des esta ocasión de enviar a mis padres noticia de cuál ha
sido mi suerte y cuáles son mis propósitos. Todo se lo contarás fielmente a mi padre. Hemos
convenido, ¡oh Tyndaro!, en enviarte a la Élide, y si no vuelves pagaré 20 minas por ti.
FILÓC.-Buen pensamiento ha sido, porque tu padre estará esperando a mí o a algún otro que le lleve
noticias tuyas.
TYNDARO.-Oye, pues, lo que quiero que digas a mi padre.
FILÓC.-¡Oh Filócrates! Haré lo que hice siempre: tratar de lo que más pueda convenirte y poner todo
ahinco, voluntad e inteligencia en ello.
TYNDARO.-Haces lo que debes. Atiende, pues; saludarás, ante todo, a mi madre y a mi padre y a
todo el que bien me quiera, les dirás que estoy bueno y que sirvo a un hombre excelente, que me
honra y agasaja más cada día.
FILÓC.-Esto, aunque no me lo adviertas, no se me irá de la memoria.
TYNDARO.-Le dirás que, aunque tengo guardas, me considero como libre, y añadirás el pacto que
hemos hecho Hegión y yo acerca de su hijo.
[p. 385] FILÓC.-De todo eso me acordaré bien; pasa adelante.
TYNDARO.-Suplicarásle que le redima y que le envíe acá en cambio de nosotros dos.
FILÓC.-Me acordaré.
HEGIÓN.-Pero ha de ser cuanto antes; a todos nos importa.
FILÓC.-No tienes más deseos de ver a tu hijo que él al suyo
HEGIÓN.-Yo quiero al mío; él al suyo.
FILÓC.-¿Quieres algo más para tu padre?
TYNDARO.-Dile que estoy bueno y que nunca hemos reñido ni discordado en nada, que ni tú has
cometido ninguna culpa ni yo me he enojado contigo, y que has servido bien a tu amo en todas sus
calamidades y que nunca me ha abandonado en el peligro tu brazo ni tu consejo. Y cuando mi padre
sepa, ¡oh Tyndaro!, cómo te has portado con su hijo y con él, no ha de ser tan avaro que no te premie
con larga mano, y yo lo procuraré también si logro volver allá, pues, gracias a tu cortesía, virtud y
discreción, podré tornar a casa de mis padres, porque tú, confesándole a éste mi linaje y riquezas, has
venido a librarme del cautiverio.
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FILÓC.-Hice todas esas cosas que has dicho, y mucho me alegro de haberlas hecho; pero tú lo
mereces todo, ¡oh Filócrates! por los innumerables beneficios que me has hecho, tantos que en un día
no podrían contarse. Siempre fuiste tan obsequioso conmigo como si fueras esclavo mío.
HEGIÓN.-¡Oh dioses inmortales! ¡Qué alma más generosa la de estos hombres! ¡No puedo verlos sin
llorar! ¡Se aman de corazón! ¡Cuántas alabanzas hizo de su señor el esclavo!
FILÓC.-Los elogios que me hace no son ni la centésima parte de los que él merece.
HEGIÓN.-Ahora es llegada la ocasión de poner el sello a tus beneficios cumpliendo fielmente este
encargo.
FILÓC.-A Jove pongo por testigo, ¡oh Hegión!, de que no seré infiel a Filócrates.
HEGIÓN.-Eres un hombre de bien.
FILÓC.-Yo me portaré con él como él se porta conmigo.
TYNDARO.-Quiero que tus hechos confirmen tus palabras, y aunque he dicho de ti menos de lo que
mereces, no por eso te enojes conmigo; piensa que bajo mi palabra te envío a casa de mi [p. 386]
padre y que doy mi vida en prenda, y no olvides que así que te apartes de mi presencia quedo por
siervo en lugar tuyo: no sea que teniéndote por libre abandones la prenda y no procures ponerme en
libertad a mí y restituir a éste su hijo. Sabes que te he estimado en 20 minas. Sé fiel con quien te
guarda fidelidad. No faltes a tu palabra, porque sé que mi padre hará todo lo que debe. Consérvate
siempre amigo mío, y encontrarás un nuevo amigo en este anciano. Te lo suplico, abrazando tu
diestra con la mía. No seas infiel conmigo, pues nunca lo fuí contigo. Tú eres ahora mi dueño, mi
patrono, mi padre. En manos tuyas pongo toda mi fortuna y esperanza.
FILÓC.-Bastantes encargos me has hecho. ¿Te darás por contento si los cumplo?
TYNDARO.-Sí.
FILÓC.-Volveré a daros gusto a los dos. ¿Tienes algo más que mandarme?
TYNDARO.-Que vuelvas cuanto antes.
FILÓC.-Por de contado.
HEGIÓN.-Sígueme donde el banquero, y te daré dinero para el viaje. También pediré al Pretor un
pasaporte.
TYNDARO.-¿Qué pasaporte?
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HEGIÓN.-Uno para que te dejen pasar las legiones y llegar a vuestra ciudad. Tú retírate ahí dentro.
TYNDARO.-Con bien vayáis.
FILÓC.-Adiós.
HEGIÓN.-A fe mía que hice buen negocio cuando compré éste a los cuestores. Libraré de
servidumbre a mi hijo, si a los dioses place. ¡Y todavía estuve dudando mucho tiempo si los
compraría o no! Siervos, guardad bien a éste para que no salga a ninguna parte sin custodia. Ya
vendré por casa. Ahora voy a la de mi hermano a ver a los otros cautivos. Les preguntaré si alguno
conoce a este joven. Vente conmigo. Lo primero que tengo que hacer es despedirte.
[p. 387] ACTO TERCERO
ESCENA PRIMERA
ERGÁSILO
Desdichado el hombre que tiene que buscar qué comer y difícilmente lo encuentra; pero más
desdichado aquel que, después de buscarlo no halla nada, y más infeliz que todos el que tiene hambre
y no encuentra qué llevar a la boca. A fe mía, que si yo pudiera, había de sacar los ojos al día de hoy,
que tan mala influencia ejerce en todos los mortales. Nunca se ha visto un hombre más hambriento
que yo ni más ayuno, ni a quien le salga peor todo lo que emprende. Mi vientre y mi garganta están
celebrando las fiestas del hambre. ¡Ay del arte del parásito! ¡Qué decaído está! Ya la juventud separa
de su gremio a los pobres y ridículos. Ya nadie se fija en los lacedemonios de ínfima clase,
continuamente golpeados, que tienen palabras y no hacienda ni dinero; sólo buscan a aquellos que
pueden pagar en su casa lo que han comido fuera. Ellos mismos van al mercado, que era antes la
provincia de los parásitos; van en el foro a buscar a los rufianes, con la cabeza tan descubierta como
cuando condenan a los reos en su tribu; no estimen en nada a los graciosos, no atienden más que a su
interés. Ahora poco me llegué a unos jóvenes en el foro. Buenos días, les dije, ¿a dónde vamos hoy a
comer?, y ellos se callaron. ¿Qué, no me decís nada?, insistí. Ellos callaban como muertos y no se
reían. ¿Dónde cenamos?, les volví a preguntar. Me dijeron con la cabeza que no. Dije un chiste de los
mejores, de aquellos que en otro tiempo me aseguraban la comida por un mes. Nadie se rió; conocí
que era cosa perdida; ni siquiera quisieron imitar a los perros, que cuando no se ríen, a lo menos
aprietan los dientes. Me separé de ellos al ver que no me hacían caso; voy a otros, luego a otros y
luego a otros: todos lo mismo; parece que se habían puesto de acuerdo como los que venden aceite en
el Velabrum. Otros parásitos andaban paseándose también inútilmente por el foro. Yo me fuí de la
plaza al verme burlado. Ahora quiero entablar un proceso, según las leyes bárbaras, contra todos los
que se han convenido en privarnos [p. 388] de la comida y del vivir; les señalaré día y les condenaré
a una multa: a que me den diez cenas cuando estén más caras las provisiones, Ahora me voy al
puerto; tengo esperanza de encontrar allí una cena; si así no fuere, volveré a la áspera comida de este
viejo.
ESCENA SEGUNDA.
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HEGIÓN Y ARISTOFONTE
HEGIÓN.-¡Qué cosa más agradable que combinar la utilidad propia con la del público, como he
hecho yo hoy cuando compré a estos hombres! Todos los que me encuentro me dan la enhorabuena.
Deteniéndome y abrazándome me han dejado medio muerto. Creí que iban a acabar conmigo a fuerza
de cumplimientos; llegué, por fin, a casa del Pretor, descansé un poco, le pedí el pasaporte, me lo
entregó y se lo di en seguida a Tyndaro; él se fué a su tierra. Acabado este negocio, me dirigí a casa
de mi hermano, donde están los demás cautivos, les pregunté si alguno de ellos conocía a Filócrates,
de Elea; exclama uno que es amigo suyo le digo que está en mi casa, y me ruega que le permita verle:
se lo concedo en seguida. «Vente ahora conmigo para que veas a ese hombre, según deseas.»
ESCENA TERCERA
TYNDARO
Ahora preferiría yo no estar vivo; ya voy perdiendo toda esperanza de salvación, no me queda refugio
en mi desgracia, no veo medio de conjurarla; ya no me sirven mis mentiras, enredos y cautelas, no
puedo disculparme ni lograr perdón de mis embrollos. El camino que antes me abrió mi astucia y
habilidad ya se me cierra, todo está descubierto, todo está a la vista, no me queda sino morir y
arrojarme yo mismo a mi perdición; todo lo ha echado a perder este Aristofonte que viene a verme,
me conoce, es amigo y pariente de Filócrates. Ya no puedo salvarme, ni lo puede conseguir [p. 389]
la misma diosa de la Salud, si no maquino alguna astucia, pero ¿qué he de maquinar? No se me
ocurre nada, más que necedades. Dudo, tiemblo.
ESCENA CUARTA
HEGIÓN, TYNDARO, ARISTOFONTE
HEGIÓN.-¿Cómo ha salido tan de repente este hombre de casa?
TYNDARO.-¡Ay de mi! Los enemigos se me acercan, ¿qué he de decir? ¿Qué he de inventar? ¿Qué
he de negar? ¿Qué he de confesar? ¿Cómo he de salir de este mal paso? Ojalá los dioses te hubieran
confundido, ¡oh Aristofonte!, antes que cayeras cautivo para venir a desbaratar nuestro plan. Todo se
ha perdido si no se me ocurre alguna señaladísima astucia.
HEGIÓN.-(A Aristofonte.) Sígueme. Aquí tienes a este hombre (enseñándole a Tyndaro) . Ve y
háblale.
TYNDARO.-¡Quién hay más desdichado que yo!
ARIST.-¿Qué es eso? ¿Por qué huyes de mí, oh Tyndaro? ¿Por qué me desprecias como si nunca me
hubieras conocido? Tan siervo soy como tú, aunque en mi patria fuí libre, al paso que tú desde la
infancia has sido esclavo en la Élide.
HEGIÓN.-A fe mía que no me admiro de que no quiera hablarte y huya de tu presencia cuando le
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llamas Tyndaro en vez de Filócrates.
TYNDARO.-Hegión, a este hombre le teníamos por loco en la Élide; no hagas caso de nada de lo que
te diga. Una vez empezó a perseguir con la lanza a su padre y a su madre; tiene una enfermedad que
sólo se cura escupiéndole de continuo; apártate mucho de él.
HEGIÓN.-Lejos, lejos de mi.
ARIST.-Infame, ¿yo loco? ¿Yo he perseguido con una lanza a mi padre? ¿Yo tengo esa enfermedad
que sólo se cura escupiéndome?
HEGIÓN.-No temas, a muchos hombres ataca esa enfermedad, y se curan escupiéndoles
ARIST.-Pero qué, ¿tú le crees?
[p. 390] HEGIÓN.-¿Y no he de creerle?
ARIST.-¿Crees que estoy loco?
TYNDARO.-Mírale, mírale qué cara tan furiosa pone; lo mejor es retirarnos. Hegión, vámonos hasta
que se le pase la rabia. Le he visto así muchas veces.
HEGIÓN.-Conocí en seguida que estaba loco cuando te llamó Tyndaro.
TYNDARO.-Es que a veces olvida su propio nombre y no conoce a las gentes.
HEGIÓN.-¡Pero si decía que era amigo tuyo!
TYNDARO.-Nunca vi tal; mejor sería yo amigo de Alcmeón, de Orestes o de Licurgo, que de él.
ARIST.-Perverso, ladrón, ¿te atreves a hablar mal de mí? ¿No te conozco yo?
HEGIÓN.-Buena manera tienes de conocerle, llamándole Tyndaro, en vez de Filócrates; no conoces
al que tienes presente y nombras al que está ausente.
ARIST.-¡Si es al contrario! Él finge ser quien no es y niega ser quien ser.
HEGIÓN.-Si, que te voy a creer a ti mejor que a Filócrates.
ARIST.-Pues si le crees a él creerás la mentira y no la verdad. Mírame bien, Tyndaro.
TYNDARO.-¿Eh?
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ARIST.-¿Niegas ser Tyndaro?
TYNDARO.-Sí que lo niego.
ARIST.-¿Y dices que eres Filócrates?
TYNDARO.-Sí que lo digo.
ARIST.-(A Hegión.) ¿Y tú le crees?
HEGIÓN.-Más que a ti y a mí mismo. ¡Si ese Filócrates que tú dices se fué hoy a la Élide a casa del
padre de éste!
ARIST.-¿Qué padre, si éste es esclavo?
TYNDARO.-Tú también eres siervo y antes fuiste libre, y yo espero volver a serlo en cuanto
restituya la libertad al hijo de Hegión.
ARIST.-¿Qué dices, malvado? ¿Te atreverás a sostener que naciste libre?
TYNDARO.-Yo no me llamo Libre, sino Filócrates.
ARIST.-¿Qué es eso, Hegión? Este infame se está burlando [p. 391] de ti; siempre ha sido siervo y
nunca ha tenido más siervo que él mismo.
TYNDARO.-Como eres un mendigo en tu tierra y no tienes en tu casa con qué vivir, crees que todos
son como tú. No me maravillo, es condición de todos los pobres el ser envidiosos de los que algo
tienen.
ARIST.-Mira, Hegión, no le des crédito tan temerariamente. Según voy viendo, ya te ha engañado.
Eso que dice de redimir a tu hijo me da mucha sospecha.
TYNDARO.-Ya sé que tú no quieres que se haga, pero yo lo haré si los dioses me ayudan; se lo
restituiré a su padre, y él me enviará a la Élide al lado del mío; por eso he enviado a Tyndaro con un
mensaje a mi padre.
ARIST.-Pero si Tyndaro eres tú y no hay otro esclavo de ese nombre en la Élide...
TYNDARO.-¿Persistes en llamarme esclavo sólo porque caí prisionero de guerra?
ARIST.-Ya no puedo contenerme.
TYNDARO.-¿Ves? ¿Oyes lo que dice? ¿Por qué no huyes? Nos matará a pedradas si no le atan.
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ARIST.-Estoy fuera de mí.
TYNDARO.-Sus ojos están ardiendo; necesitamos una cuerda, Hegión. ¿No ves cómo se le llena el
cuerpo de manchas lívidas? Está agitado por la atrabilis.
ARIST.-A ti sí que debe este viejo meterte en negra pez y entregarte al verdugo para que abrase tu
cabeza.
TYNDARO-¡Qué locuras dice! Le persiguen los fantasmas.
HEGIÓN.-¿Crees que debo atarle?
TYNDARO.-¡Bien harás!
ARIST.-¡Cuánto siento no tener una piedra a mano para romper la cabeza a ese truhán que me está
llamando loco!
TYNDARO.-¿Le oyes? Anda buscando una piedra.
ARIST.-Quiero hablarte a solas, Hegión.
HEGIÓN.-Habla si quieres; pero te oiré desde lejos.
TYNDARO.-Sí, no te acerques mucho a él, porque te morderá en la cara.
ARIST.-No creas, Hegión, que yo estoy loco, ni que nunca lo he estado, ni que tengo la enfermedad
que ése dice; y si temes algo de mí, manda atarme, pero ata también a ese otro.
[p. 392] TYNDARO.-Átale a él, ya que lo pide, ¡oh Hegión!
ARIST.-Cállate un poco, falso Filócrates. Yo haré hoy que se encuentre al verdadero Tyndaro. ¿Qué
señas me estás haciendo?
TYNDARO.-¿Yo hacerte señas? (A Hegión.) Estáte lejos, por si acaso.
HEGIÓN.-¿Qué me sucederá si me acerco a este loco?
TYNDARO.-Nada, una broma: te dirá cosas sin pies ni cabeza; está tan loco como Ayax.
HEGIÓN.-No importa, me acercaré a él.
TYNDARO.-(AParte.) Ahora estoy perdido. Estoy entre la espada y la pared. No sé qué hacer.
HEGIÓN.-Puedes decirme lo que quieras, ¡oh Aristofonte!
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ARIST.-Oirás de mí la verdad, ¡oh Hegión! Estás muy engañado, y lo primero de que quiero
persuadirte es de que no estoy loco ni tengo más enfermedad que la de estar cautivo. ¡Ojalá el rey de
los dioses y de los hombres me permita volver a mi patria! Te juro que éste no es Filócrates, como no
lo soy yo ni lo eres tú.
HEGiÓN.-Dime, pues, quién es.
ARIST.-El que te dije desde el principio. Y si miento, renuncio para siempre a volver a mi patria y a
la libertad.
HEGIÓN.-(A Tyndaro.) ¿Qué dices a esto?
TYNDARO.-Que soy tu siervo y tú mi amo.
HEGIÓN.-No te pregunto eso. ¿Fuiste libre?
TYNDARO.-Lo fuí.
ARIST.-Miente, que nunca lo fué.
TYNDARO.-¿Qué sabes tú? ¿Fuiste partera de mi madre para estar tan enterado de esas cosas?
ARIST.-Te conocí cuando éramos niños.
TYNDARO.-Y yo te conozco bien ahora que eres mayor, por desdicha; no te cuides de mis asuntos;
¿me cuido yo de los tuyos?
HEGIÓN.-¿El padre de éste se llamaba Tesaurocrysonicocrysides?
ARIST.-No se llamaba así ni he oído tal nombre en los días de mi vida. El padre de Filócrates se
llamaba Teodoromedes.
TYNDARO.-¡Ay de mí! Estoy perdido. Corazón mío, ¿por qué no cesas de latir? Apenas puedo
contener mi terror.
HEGIÓN.-¿Puedo creer que éste fué siervo en la Élide y que no es Filócrates?
[p. 393] ARIST.-Puedes creerlo, y la verdad no es otra; pero, ¿dónde está Filócrates ahora?
HEGIÓN.-Donde menos quisiera yo y donde éste quiere más. He sido miserablemente burlado y
engañado por las artes de este infame, que me ha hecho juguete suyo.
ARIST.-Te digo una cosa cierta y averiguada.
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HEGIÓN.-¿Cierta?
ARIST.-Nada hay más verdadero. ¡Si yo he sido muy amigo de Filócrates desde niño!
HEGIÓN.-¿Qué señas tiene tu amigo Filócrates?
ARIST.-Color macilento, nariz aguda, cuerpo blanco, ojos negros, cabellos crespos y rizados.
HEGIÓN.-Convienen las señas.
TYNDARO.-He venido a lanzarme hoy en el abismo de la desdicha. ¡Ay de aquellas varas que se van
a quebrar en mi espalda!
HEGIÓN.-¡Me han engañado!
TYNDARO.-¿Por qué tardáis, ¡oh grillos!, en correr a mí y abrazar mis rodillas?
HEGIÓN.-¡Que hayan podido engañarme así estos maldecidos! El uno se finge siervo, el otro libre;
perdí lo principal y me quedó en prenda lo que menos vale. Tal fué mi estolidez, que les dejé untarme
a su gusto la cara; pero lo que es éste no se reirá de mí. ¡Colafo, Cordalio, Corax! venid aquí; traed
los látigos.
CAPATAZ.-¿Nos mandas hacer leña?
ESCENA QUINTA
HEGIÓN, TYNDARO, ARISTOFONTE
HEGIÓN.-(A los esclavos.) ¡Echad unas esposas a este infame!
TYNDARO.-¿Por qué? ¿En qué he delinquido?
HEGIÓN.-¿Y me lo preguntas, sembrador y cogedor de toda maldad?
TYNDARO.-¿Y por qué no me llamas antes cavador, pues los rústicos cavan antes de sembrar?
HEGIÓN.-¡Con qué desvergüenza me responde!
TYNDARO.-Bien está que el siervo inocente y sin culpa hable confiado delante de su señor, por
poderoso que sea.
[p. 394] HEGIÓN.-Atadle bien las manos.
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TYNDARO.-Tuyo soy. Puedes mandar cortarlas. Pero ¿por qué te has enojado conmigo?
HEGIÓN.-Porque en cuanto estuvo de tu parte me hiciste el mayor daño posible con tus perversos
embrollos. Diste al traste con mi hacienda y familia por salvar a tu amo Filócrates. A él le creí siervo;
a ti libre. Así lo decíais vosotros, porque habíais cambiado de nombres.
TYNDARO.-Confieso que todo pasó como dices, y que él, gracias a mis engaños y astucias, logró
salir de tu casa; pero te lo repito: ¿por qué te enojas conmigo?
HEGIÓN.-Yo te castigaré con grandes tormentos.
TYNDARO.-Poco me importa el morir si muero sin culpa. Yo moriré, pero él no volverá, y mi
muerte será memorable, porque he salvado a mi dueño de la servidumbre y de manos de los
enemigos, haciéndole volver libre a su patria y a su padre y exponiendo mi cabeza al peligro antes
que consentir que él pereciera.
HEGIÓN.-Bueno. Te regocijarás con esa gloria en el Aqueronte.
TYNDARO.-El que muere por virtud, no muere.
HEGIÓN.-Cuando yo te haya destrozado con todo género de ormentos, cuando la muerte venga a
coronarlos, poco te importará que digan que has muerto por una razón o por otra.
TYNDARO.-Por los dioses juro que no quedarás sin pena si él vuelve, como ha prometido, y espero
que volverá.
ARIST.-¡Oh dioses inmortales! Ahora comprendo de qué se trata. Mi amigo Filócrates está libre en
su patria en casa de su padre. ¡Cuánto me alegro! ¡Si a ningún amigo quiero tanto como a él! Lo que
siento es haber hecho un mal servicio a éste, que ahora, por lo que yo dije, está atado.
HEGIÓN.-(A Tyndaro.) ¿No te prohibí hoy que me dijeras ninguna falsedad?
TYNDARO.-Me lo prohibiste.
HEGIÓN.-¿Por qué te has atrevido a mentir?
TYNDARO.-Porque la verdad me perjudicaba para mis planes y me aprovechaba la falsedad.
HEGIÓN.-Pero ahora te será dañosa.
TYNDARO.-Está bien; mas ya salvé a mi dueño, y mucho me [p. 395] alegro, porque su padre me lo
había confiado. ¿Pero crees que he hecho mal?
HEGIÓN.-Muy mal.
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TYNDARO.-Pues yo hago bien en separarme de tu opinión. Piénsalo mejor. Si un siervo tuyo hiciera
por tu hijo lo que yo he hecho por éste, ¿no se lo agradecerías? ¿No le manumitirías en seguida? ¿No
sería el más querido de tus criados? Respóndeme.
HEGIÓN.-Sí.
TYNDARO.-Entonces ¿por qué te enojas conmigo?
HEGIÓN.-Porque fuiste más fiel con él que conmigo.
TYNDARO.-¡Y qué! ¿Querías tú que un esclavo novicio, a quien acababas de comprar y que no
había estado en tu casa sino un día y una noche, mirara más por tu interés que por el de aquel con
quien había pasado toda la vida desde la infancia?
HEGIÓN.-Pues que lo agradezca él. Ahora llevadle, ponedle pesadas y gruesas cadenas; después irás
a las canteras. Allí, mientras los otros corten ocho piedras cada día, tú tendrás que cortar dieciséis, y
si no, te mandaré dar seiscientos azotes.
ARIST.-¡Oh Hegión! Te ruego, por los dioses y por los hombres, que no le mates.
HEGIÓN.-Ya procuraré que no se muera. Por la noche le tendré atado con duras correas. Por el día
cortará piedras. Así le estaré atormentando mucho tiempo, y no le acabaré en un solo día.
ARIST.-¿Será cierto eso?
HEGIÓN.-Tan cierto como que tengo que morir. Llevadle en seguida a casa de Hipólito el herrero, y
que le eche pesadas cadenas. Entregadle después, fuera de la puerta, a mi liberto Cordalo para que le
lleve a las canteras y le trate peor que a ninguno.
TYNDARO.-¿Para qué he vivir si tú no lo quieres? Para ti será lo peor si yo muero. Después de la
muerte no temo mal alguno. Aunque viviera hasta la extrema vejez, breve es el tiempo que me
restaría padecer. Adiós. Aunque merecías que me despidiese de ti de otro modo. Tú, Aristofonte,
quédate también en buen hora. Gracias a ti, me ha venido esta calamidad.
HEGIÓN.-Llevadle.
TYNDARO.-Sólo te pido una cosa: que si vuelve Filócrates le permitas hablarme.
[p. 396] HEGIÓN-¡Ay de vosotros si no le quitáis pronto de mi presencia!
TYNDARO.-Es una brutalidad arrastrarme y llevarme a empellones.
ESCENA SEXTA
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HEGIÓN, ARISTOFONTE
HEGIÓN.-Ya le llevan al calabozo, como merece. Servirá de ejemplo a los demás cautivos para que
ninguno se arroje a tal atrevimiento. A no ser por este Aristofonte, que me lo descubrió todo, hubiera
yo sido miserablemente engañado. De aquí en adelante no voy a fiarme de nadie. Basta una vez.
Esperé, ¡infeliz de mí!, salvar de la esclavitud a mi hijo, pero fué esperanza vana. Perdí a un hijo,
niño de cuatro años, que me robó un esclavo. Nunca pude saber del siervo ni del niño. Mi hijo mayor
cayó en poder de los enemigos. ¡Qué desgracia la mía! He tenido hijos como si no los hubiera tenido.
Ven por aquí; te volvere a llevar a casa de mi hermano. Nadie es más digno de compasión que yo.
ARIST.-Hoy me desperté entre cadenas. Mañana me sucederá o mismo.
ACTO CUARTO
ESCENA PRIMERA
ERGÁSILO
¡Oh Júpiter supremo! Tú me salvas y aumentas mi felicidad. Tú me ofreces grandes y opíparas cenas,
juegos, risas, alegrías, fiestas, pompas, bebidas, hartazgos y todo linaje de placeres. Ya no necesito
suplicar a ningún hombre. Ya puedo favorecer a un amigo o perder a un enemigo. Tal dicha y
felicidad me ha traído este día. Sin los gastos del sacrificio he alcanzado una riquísima herencia. Voy
a toda prisa a ver al anciano Hegión, a quien traigo el mayor bien que él puede pedir a los dioses, y
aun [p. 397] mucho más. Ahora, como suelen hacerlo los siervos cómicos, recogeré el manto sobre el
cuello, para referirle esto, y confío que por esta noticia he de asegurar para siempre la comida.
ESCENA SECUNDA
HEGIÓN, ERGÁSILO
HEGIÓN.-Cuanto más pienso en ello, tanto más crece mi angustia. ¡Hasta este punto me han
engañado, y no lo he conocido! Así que esto se sepa, seré la burla de toda la ciudad. Cuando vaya al
foro me mirarán todos, y dirán: éste es aquel viejo a quien han engañado; pero ¿es Ergásilo aquel que
veo a lo lejos, y que lleva recogido el manto? ¿Qué vendrá a decirme?
ERGÁSILO.-¡Oh Ergásilo! Haz esto sin tardanza. Ninguno se oponga a mi camino si no está muy
reñido con su existencia. A quien se me oponga le deshago la cara de una puñada.
HEGIÓN.-Este hombre se está ejercitando en el pugilato.
ERGÁSILO.-Siga cada cual su camino. Nadie se detenga en la plaza a tratar sus negocios, porque mi
puño es una balista, mi codo una catapulta, mis hombros un ariete; con la rodilla derribaré por tierra a
quien se me oponga, y quebraré los dientes a todo mortal con quien tropiece.
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HEGIÓN.-¿Qué amenazas son ésas? No salgo de mi asombro.
ERGÁSILO.-Haré que se acuerde de este día, de este lugar y de mi nombre. ¡Ay del que se oponga a
mi camino! Reñido debe de estar con su vida.
HEGIÓN.-¿A qué vienen todas esas amenazas?
ERGÁSILO.-De antemano os advierto que nadie se perderá sino por su culpa. Esténse todos en casa.
Nadie se me ponga delante.
HEGIÓN.-Mucha confianza le da lo bien que debe de haber comido. ¡Pobre de aquel a cuya costa se
ha vuelto éste tan peleador!
ERGÁSILO.-Los panaderos que alimentan a los cerdos con salvado, lo cual produce tan mal olor que
apenas se puede pasar cerca de las tahonas, escóndanse de mi vista, porque si veo a alguno de esos
cerdos en público, con los puños le he de sacar del cuerpo el salvado.
[p. 398] HEGIÓN.-Da edictos y órdenes de Rey. Sin duda está ebrio. Tiene toda su confianza en el
vientre.
ERGÁSILO.-A los pescadores que traen a vender al pueblo, en jumentillos, peces podridos, cuyo
olor hace huir de la plaza a los que se andan paseando por debajo de los pórticos, les azotaré la cara
con las colas de los pescados, para que conozcan cuán gran molestia causan a las narices ajenas. A
los carniceros que sacrifican ovejas, a quienes privan de sus recentales, que alquilan corderos para el
sacrificio y llaman carnero a lo que es un castrón, si encuentro alguno al paso, ha de irle mal a la res y
al amo.
HEGIÓN.-Da edictos Edilicios. ¿Le habrán hecho los Etolios inspector del mercado?
ERGÁSILO.-Ahora no soy parásito, sino rey de los reyes. Tal socorro ha traído para mi vientre una
nave que está en el puerto. Pero ¿por qué tardo en colmar de alegría al viejo Hegión, el más
afortunado de cuantos hombres han vivido hasta ahora?
HEGIÓN.-¿Qué buena nueva es la que éste me trae?
ERGÁSILO.-¿Dónde estáis? ¿Quién abre la puerta?
HEGIÓN.-Este hombre viene a cenar conmigo.
ERGÁSILO.-Abrid las dos hojas de la puerta antes que yo la destruya a golpes y porrazos.
HEGIÓN.-Mucho deseo hablarle. Oye, Ergásilo.
ERGÁSILO-¿Quién llama a Ergásilo?
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HEGIÓN-Mira.
ERGÁSILO.-Me mandas hacer lo que la fortuna no hace ni hará por ti. Pero ¿quién eres?
HEGIÓN.-Mírame. Soy Hegión.
ERGÁSILO.-¡Ah! Tú, el más feliz de los hombres, ¡qué a tiempo llegas!
HEGIÓN.-Sin duda has encontrado alguien con quien cenar en el puerto. Por eso has despreciado mi
convite.
ERGÁSILO.-Dame la mano.
HEGIÓN.-¿La mano?
ERGÁSILO.-Dámela en seguida.
HEGIÓN.-Tómala.
ERGÁSILO.-Alégrate.
HEGIÓN.-¿De qué me he de alegrar?
ERGÁSILO.-Alégrate, porque yo te lo mando.
[p. 399] HEGIÓN.-Mis desdichas no me permiten alegrarme.
ERGÁSILO.-No te enojes. Yo borraré de tu alma todas las manchas de tristeza. Alégrate.
HEGIÓN.-Me alegro, aunque no sé por qué.
ERGÁSILO.-Bien haces. Manda.
HEGIÓN.-¿Qué he de mandar?
ERGÁSILO.-Encender un gran fuego.
HEGIÓN.-¿Un gran fuego?
ERGÁSILO.-Sí; pero que sea muy grande.
HEGIÓN.-¿Qué quieres quemar en él? ¿Quieres abrasarme la casa?
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ERGÁSILO.-No, no te incomodes. Manda poner al fuego las calderas, limpiar los platos, calentar con
mucha lumbre el jamón y las demás viandas, y que vaya alguno a comprar pescado.
HEGIÓN.-Éste sueña despierto.
ERGÁSILO.-Que otro vaya a comprar puerco, cordero y pollos.
HEGIÓN.-Bien dispondrías una comida si tuvieras con qué.
ERGÁSILO.-Y salmones y rodaballos, y lenguados, y blando queso.
HEGIÓN.-Más fácil te será nombrar todas esas cosas que comerlas en mi casa, ¡oh Ergásilo!
ERGÁSILO.-¿Crees que hablo por interés mío?
HEGIÓN.-Ni hoy ni nunca comerás en mi casa nada de lo que has dicho. Nunca traigas a mis cenas
más que tu apetito ordinario.
ERGÁSILO.-¿Y qué sería si tú, por voluntad propia, hicieras ese gasto, aunque yo te lo prohibiera?
HEGIÓN.-¿Yo?
ERGÁSILO.-Tú mismo.
HEGIÓN.-¿Serás tú mi amo?
ERGÁSILO.-No, sino muy buen amigo. ¿Quieres que te haga afortunado?
HEGIÓN.-Mejor que desdichado.
ERGÁSILO.-Dame la mano.
HEGIÓN.-Tómala.
ERGÁSILO.-Los dioses te ayuden.
HEGIÓN.-No comprendo nada.
[p. 400] ERGÁSILO.-Manda en seguida preparar los vasos para el sacrificio y trae un cordero
pingüe, el mejor que encuentres.
HEGIÓN.-¿Para qué?
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ERGÁSILO.-Para sacrificar.
HEGIÓN.-¿A cuál de los dioses?
ERGÁSILO.-A mí. Pues yo soy para ti el Gran Júpiter. Soy tu salvación, luz, alegría, gozo. En
sacrificio tienes que darme una comida opípara.
HEGIÓN.-Parece que tienes hambre.
ERGÁSILO.-Tengo hambre por mí, no por ti.
HEGIÓN.-Tu hambre no me hace padecer.
ERGÁSILO.-Ya lo creo. Ya estoy acostumbrado a eso.
HEGIÓN.-Júpiter y los demás dioses te confundan.
ERGÁSILO.-Justo es que me agradezcas la gran noticia que te traigo del puerto. Por eso vengo a
comer contigo.
HEGIÓN.-Vete, necio. Llegas tarde.
ERGÁSILO.-Eso hubieras podido decirlo si yo hubiese venido antes, porque no hubiera podido
traerte esta alegre noticia que te traigo. Acabo de ver en el puerto a tu hijo Philopolemo, vivo y salvo,
en una barca pública, y con él a otro joven y a tu siervo Stalagmo, que huyó de casa y te robó a tu
niño de edad de cuatro años.
HEGIÓN.-¿Te estás burlando de mí?
ERGÁSILO.-¡Ojalá me ayude siempre la sagrada Hartura y siempre me tenga por uno de los suyos,
como es verdad, ¡oh Hegión!, que le vi.
HEGIÓN.-¿A mi hijo?
ERGÁSILO.-A tu hijo y al Genio de mi felicidad.
HEGIÓN.-¿Y al cautivo de la Élide?
ERGÁSILO.-Sí, por Apolo.
HEGIÓN.-¿Y a mi siervo Stalagmo, el que robó a mi hijo?
ERGÁSILO.-Sí, por Cora.
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HEGIÓN.-¿Ahora poco?
ERGÁSILO.-Sí, por Preneste.
HEGIÓN.-¿Vino?
ERGÁSILO.-Lo juro por Signia.
HEGIÓN.-¿Es cierto?
ERGÁSILO.-Lo juro por Frusinona.
[p. 401] HEGIÓN.-¿De verdad?
ERG SILO.-Lo juro por Alatrium.
HEGIÓN.-¿Por qué juras por ciudades bárbaras?
ERGÁSILO-Porque son ásperas como la comida que ibas a darme.
HEGIÓN.-¡Desdicha para ti!
ERGÁSILO.¿Por qué no me crees nada de lo que te digo, si todo es verdad? Ese Stalagmo, ¿de qué
nación era cuando se fué de aquí?
HEGIÓN.-Siciliano.
ERGÁSILO.-Pues ahora no es siciliano, es boio. Lleva un collar de Boia, le han dado una esposa para
que no tenga que robar los hijos de otro.
HEGIÓN.-¿Me dices eso de buena fe?
ERGÁSILO.-De buena.
HEGIÓN.-¡Oh dioses inmortales! Hoy renazco si me dices la verdad.
ERGÁLISO.-¿Todavía lo dudas, después que te lo he jurado? Y, por fin, Hegión, si no crees mis
juramentos, vete al puerto.
HEGIÓN.-Sí que lo haré. Quédate en casa cuidando de todo. Toma, dispón de todo. Te hago mi
despensero.
ERGÁSILO.-Si te he dicho mentiras, puedes destrozarme a golpes.
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HEGIÓN.-Te convidaré para siempre a comer si me has dicho la verdad.
ERGÁSILO.-¿En dónde?
HEGIÓN.-En mi casa y en la de mi hijo.
ERGÁSILO.-¿Me prometes eso?
HEGIÓN.-Te lo prometo.
ERGÁSILO.-Pues te respondo de que ha llegado tu hijo.
HEGIÓN.-Prepáralo todo.
ERGÁSILO.-Con bien vayas y vuelvas pronto.
ESCENA TERCERA
ERGÁSILO
Y se va y me deja por dueño de todo. ¡Dioses inmortales! ¡Cuánta cabeza voy a cortan! ¡Qué
destrucción va a caer sobre [p. 402] los perniles, sobre los jamones, sobre las truchas! ¡Qué
carnicería! ¡Cuánto voy a dar que hacer a los cocineros! Pero sería perder el tiempo entretenerme en
enumerar todos los manjares. Voy a mi prefectura, a dar sentencia contra el tocino y contra los
perniles que están colgados sin culpa, esperando que vaya yo a soltarles. (Entra en casa de Hegión.)
ESCENA CUARTA
UN ESCLAVO de Hegión
Júpiter y los demás dioses te confundan, ¡oh Ergásilo!, a ti y a tu vientre y a todos los parásitos y a
quien en adelante les dé de comer. ¡Qué calamidad! ¡Qué estrago ha caído sobre nuestra casa! Entró
como un lobo hambriento. Creí que me iba a devorar. Apretaba los dientes de suerte que me daba
miedo. Al entrar hizo racha en todo; cogió el cuchillo, degolló tres cerdos, rompió los platos y las
copas, no perdonando sino las calderas que podían contener un modio. Preguntó al cocinero si podían
hervir las tinajas, y abrió todas las despensas y armarios. Esclavos, detenedle, mientras voy a buscar
al viejo para que compre provisiones nuevas si es que quiere comer esta noche, porque Ergásilo va a
dar cuenta de todo o casi todo.
ACTO QUINTO
ESCENA PRIMERA
HEGIÓN, PHILOPOLEMO, FILÓCRATES Y STALAGMO
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HEGIÓN.-Muchas gracias doy a Jove y a los demás dioses porque te permitieron volver a casa de tu
padre y te libraron de muchas miserias que padecí aquí mientras tú faltabas, y porque veo a Filócrates
en mi poder. Ha cumplido como bueno su palabra. Ya no más tristezas: basta de lástimas y congojas.
PHILOP.-Ya me contaron en el puerto todo lo que por mí habíais pasado. Atendamos sólo a lo
presente.
[p. 403] FILÓC.-¿Qué harás ahora que te he cumplido mi palabra y he puesto en libertad a tu hijo?
HEGIÓN.-Tal beneficio has hecho a mi hijo y a mí que nunca podré agradecértelo bastante, ¡oh
Filócrates!
PHILOP.-Sí que puedes, padre, y podrás, y yo podré, y los dioses consentirán que remuneremos este
beneficio.
HEGIÓN.-¿A qué más palabras? No te negaré nada de lo que me pidas.
FILÓC.-Te pido que me entregues aquel siervo a quien dejé aquí en prendas. Siempre ha sido mejor
para mí que para él mismo: quiero pagarle sus inmensos beneficios.
HEGIÓN.-Te concedo todo lo que me pides, y no te enfades conmigo, porque en un momento de ira
le traté mal.
FILÓC.-¿Qué hiciste, Hegión?
HEGIÓN.-Le mandé encadenado a las canteras así que supe que me habíais engañado.
FILÓC.-¡Ay de mí misero!, por causa mía ha padecido tantos trabajos ese hombre excelente.
HEGIÓN.-No me des ni una libra de plata por él: lo pondré en libertad gratis.
FILÓC.-Bien haces, a fe mía, pero te ruego que le mandes venir.
HEGIÓN.-Está bien: id a buscar a Tyndaro en seguida. (A Filopolemo y Filócrates.) Vosotros entrad
en casa; yo quiero preguntar a este infame esclavo (que es como una estatua hecha a azotes) qué ha
sido de mi hijo mayor; entre tanto id a lavaros.
PHILOP.-Sígueme, Filócrates.
FILÓC.- Ya te sigo.
ESCENA SEGUNDA
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HEGIÓN Y STALAGMO
HEGIÓN.-¡Ven acá, hombre de bien, buen esclavo mío, hermoso.
STALAGMO.-¿Qué he de hacer yo, cuando un hombre como tú no dice la verdad? Nunca he sido
bueno, ni hermoso, ni honrado, ni lo seré nunca, ni lo esperes de mí.
HEGIÓN.-Ya conoces la fortuna que te espera. Si me dices [p. 404] la verdad, harás tu suerte menos
mala; habla sin mentir, aunque nunca lo has hecho.
STALAGMO.-Ya que lo dices, no tengo vergüenza en confesarlo.
HEGIÓN.-Yo haré que te avergüences y ruborices cuando te azoten y cubran tu cuerpo de cardenales.
STALAGMO.-¿Crees que no estoy acostumbrado ya a los azotes ? Deja de amenazar y dime lo que
quieres saber, para que yo te responda.
HEGIÓN.-Bien hablas, pero no quiero que nuestra conversación sea larga.
STALAGMO.-Sea como quieras.
HEGIÓN.-(Para sí.) Buen muchacho es, ahora no conviene. (A Stalagmo.)Ea, atiende y responde a lo
que te voy a preguntar; sólo así podrá ser menos mala tu fortuna.
STALAGMO.-No, eso es necedad. ¿Piensas que no sé lo que merezco?
HEGIÓN.-Pero puedes evitar algo, si no todo.
STALAGMO.-Poco podré evitar, porque me han de suceder muchas cosas y nada buenas, en justa
pena de haberte robado a tu hijo y haberle vendido.
HEGIÓN.-¿A quién?
STALAGMO.-A Teodoromedes Poliplusio, en la Élide, por seis minas.
HEGIÓN.-¡Oh dioses inmortales! Ése es el padre de Filócrates.
STALAGMO.-Le conozco mejor que a ti y le he visto muchas veces.
HEGIÓN.-¡Oh Júpiter supremo! Sálvame a mí y a mi hijo. Filócrates, te lo ruego por tu Genio: sal,
que es necesario.
ESCENA TERCERA
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FILÓCRATES, HEGIÓN, STALAGMO
FILÓC.-Hegión, aquí estoy; mándame todo lo que quieras.
HEGIÓN.-Este esclavo dice que vendió mi hijo a tu padre por seis minas en la Élide.
FILÓC.-¿Cuánto tiempo hace?
[p. 405] STALAGMO.-Veinte años.
FILÓC.-Es falso.
STALAGMO.-O yo u tú mentimos, pues siendo de cuatro años, tu padre te lo dió por compañero en
tu niñez.
FILÓC.-¿Cómo se llamaba? Veremos si es verdad lo que dices.
STALAGMO.-Se llamaba Pegnio, pero vosotros le llamasteis Tyndaro.
FILÓC.-¿Cómo es que no te conozco?
STALAGMO.-Porque es costumbre olvidarse de aquellos a quienes nada hay que agradecer.
FILÓC.-Dime: aquel esclavo que vendiste a mi padre para que me sirviera de compañero, ¿era hijo
de Hegión?
HEGIÓN.-¿Y vive ese hombre?
STALAGMO.-Yo recibí el dinero y no me cuidé de más.
HEGIÓN.-(A Filócrates.) ¿Qué dices?
FILÓC.-Que ése es Tyndaro, tu hijo; que todas las señas convienen, pues desde niño se educó
conmigo, bien y honradamente, hasta la adolescencia.
HEGIÓN.-Soy al mismo tiempo feliz y desdichado si dices verdad: feliz, porque le recobro;
desdichado, porque le traté mal siendo mi hijo. ¡Oh, si pudiera deshacerlo hecho! Pero aquí viene, y
no en el traje que conviene a sus virtudes.
ESCENA CUARTA
TYNDARO, HEGIÓN, STALAGMO, FILÓCRATES
TYNDARO.-Muchas veces vi pintados los suplicios del Aqueronte, pero no hay Aqueronte como el
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que se pasa en las canteras. Allí se rinde el cuerpo de trabajo y de fatiga. Apenas llegué, a la manera
que se da a los niños patricios ánades y codornices u otros pájaros para divertirse, a mí me dieron un
pico con qué deleitarme. Pero aquí está mi amo a la puerta y con él el otro amo mío que ha vuelto de
la Élide.
HEGIÓN.-¡Salve, hijo mío tan deseado!
TYNDARO.-¿Por qué me llamas hijo tuyo? Sin duda, porque me has sacado a la luz.
[p. 406] FILÓC.-Salve, Tyndaro.
TYNDARO.-Con bien vengas tú, por cuya causa tanto he sufrido.
FILÓC.-Ahora vas a ser libre y rico, porque éste es tu padre y aquél el siervo que te robó cuando
tenías cuatro años y te vendió en seis minas a mi padre, el cual te hizo compañero mío desde la
primera infancia; ahora le traemos de la Élide, y todo lo ha descubierto.
TYNDARO.-¿Y el hijo de Hegión?
FILÓC.-Dentro está tu hermano.
TYNDARO.-¿Qué dice? ¿Le habéis traído a su hijo que estaba cautivo?
FILÓC.-Te digo que está dentro de casa.
TYNDARO.-Bien y honradamente te has portado, a fe mía.
FILÓC.-Aquí tienes a tu padre, aquí al ladrón que te robó cuando eras pequeño.
TYNDARO.-Pues ahora que soy grande le entregaré al verdugo en pago de su hurto.
FILÓC.-Bien lo merece.
TYNDARO.-Le daré el merecido pago. (A Hegión.) ¿Pero tú eres mi padre?
HEGIÓN.-Lo soy, hijo mío.
TYNDARO.-Ahora recuerdo, como entre sombras, que, cuando niño, llamaban a mi padre Hegión.
HEGIÓN.-Yo soy.
FILÓC.-Quitad los grillos y ponédselos al siervo.
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HEGIÓN.-Eso es lo primero que debemos hacer; entremos en casa y llamemos al herrero para que le
quite las cadenas y se las ponga a ese otro.
STALAGMO.-Bien haces en dar algo al que no tiene nada.
CATERVA
(UNO EN NOMBRE DE TODOS)
Espectadores: Esta fábula es conforme a las buenas costumbres, no hay aquí tercerías ni amores de
ninguna especie, no hay lascivias, robos ni tramoya, ni el adolescente tiene una querida [p. 407] a
hurto de su padre. Pocas comedias así hacen los poetas, en que los buenos se tornen mejores. Ahora,
si os hemos agradado y no lo lleváis a mal, los que sois amantes de las buenas costumbres, dadnos un
aplauso.
Traducciones ocasionales
XVI. MAL-LARA, Juan de.-Sevilla, 1568.
Del Epidicus.
« Así Plauto en el Epídico dice:
Díceslo como cuerdo, y sabiamente:
No puede mucho uno en demasía
Guardar la castidad bien de su hija.
(Philosophía Vulgar, fol. 8.)
De la Aulularia.
«Dice muy bien el viejo Euclio en la Aulularia sobre el mucho gastar:
Si en la fiesta desperdiciares algo,
Al día de hacer algo, con ayunos
Lo pagarás, sino lo escatimares.
(Ib., fol. 18.)
«Andar triste y muda es una cosa que no acontesce a las mujeres, y desto échese la culpa a Plauto, un
viejo poeta que en la Aulularia dize:
Todas somos tenidas por parleras,
Ni se halló en algún tiempo, o algún siglo,
Alguna mujer muda de sí propia.
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(Ib., fol. 56, vto.)
Del Mercator.
«Dize Plauto en la comedia Mercator:
La mujer en sí buena, bien debría
Con un solo marido contentarse.
(Ib., fol. 57, vto.)
[p. 408] De la Asinaria.
«Así lo dize Demeneto en la Asinaria, de Plauto argentum accepi dote, imperium vendidi.
Recibí gran dinero en casamiento,
Vendí mi libertad y señorío.
(Ib., fol. 63, vto.)
Del Amphitruo.
«Dize Alcmena en Plauto:
Por cierto los plazeres son muy pocos,
Que en esta vida hay, en las edades,
Según las pesadumbres que lastiman;
Assí está concertado, assí Dios quiere
En la edad de los hombres que acompañe
La tristeza al placer, y cuánto daño
Viene con un poquito de provecho.
(Ib., fol. 111, vto.)
De la Asinaria.
«Podría dezir lo que Argiripo mancebo en la Asinaria, de Plauto:
¿Y cómo assi esto passa? ¿assi se haze?
¿Que me echen de casa bota fuera?
¿Este pago se da al que tanto sirve?
Tú para el que te da eres ingrata,
Y para el que no da eres muy buena.
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(Ib., fol. 142.)
De los Menecmos.
Ambos tan semejantes en sus gestos
Que ni su madre que les da los pechos,
Ni aun la que los parió los conociera.
(Ib., fol. 152.)
De la Mostellaria
Si yo guardo muy bien la buena fama
Seré rico, y aun muy cumplidamente.
(Ib., fol. 157.)
[p. 409] Del Pseudolus.
«Dize Plauto en la comedia Sticho que debemos obedecer a nuestros padres en todo lo bueno, porque
entonces contradezirles no se puede hazer sin gran maldad y deshonra. El mismo Plauto dice en el
Pseudolo:
Conviene que sea el padre bueno y justo,
Pues quiere que su hijo sea bueno.
(Ib., fol. 171.)
De los Menechmos.
«Y assi dize Plauto de los Menechmos que se parecían mucho
Niños tan semejantes en su rostro,
Que su madre, la que les daba el pecho,
Aun no podía saber cuál dellos era,
Ni aun tampoco la madre, que ambos juntos
Pariera, no sabía conoscerlos.
(Ib., fol. 228.)
Del Pseudolo.
«Assi lo dize Plauto en el Pseudolo , hablando de la ventura cuánta ventaja lleva al saber, y es, como
lo dizen los cómicos representando las costumbres del pueblo:
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Esta Diosa Fortuna sola vence
Cien consejos de hombres muy letrados,
Y es aquesto verdad según cada uno
Quiere usar de ventura, así procede,
De allí decimos qualque buen suceso,
Es sabio y entendido y avissado,
Y al que mal le sucede, que es gran necio.
(Ib., fol. 243.)
Del Persa.
«Siga antes el consejo de la donzella Persa en la comedia de Plauto assí llamada, que yéndola a
vender su padre Saturio le dize estas palabras después que el padre le prueba que la puede vender:
Padre, bien puedes tú, pero aunque padre
Nuestra hazienda sea pobrezilla
Puesta en la medianía bien paresce
[p. 410] Vivir así, porque cuando la infamia
Cresce sobre pobreza, en aquel punto
Házese la pobreza más pesada.
(Ib., fol. 252.)
De la Aulularia.
Andar a págame non pago es de hombre hidalgo. Esto es a la letra sacado de las palabras del avaro
viejo Euclión en la Aulularia , de Plauto, que pidiéndole Megadoro, hombre hidalgo y rico, la hija por
mujer, le amonestó muchas vezes que no le podía dar dote, y diziendo el Megadero que bien lo tenía
en la memoria, respondió Euclio:
Bien sé cómo vosotros los hidalgos
Soleys enmarañar vuestras razones,
Lo concertado no está concertado,
Y lo no concertado, concertado
A vuestra voluntad, como os contenta.
(Ib., fol. 254.)
«Y para esto es bueno lo que dezía Euclio a su vieja Estaphila en la Aulularia , de Plauto:
Si por ventura vienen a pedirte,
Como suelen hazer estos vecinos,
Cuchillo, hacha, mano y su mortero,
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Que son cosas que piden emprestadas,
Diles que los ladrones las hurtaron.
(Ib., fol. 280, vto.)
Del Persa.
«Y assi Plauto en la comedia llamada Persa dize la misma sentencia:
El negocio que tomas a tu cargo,
Por la mañana luego comenzando,
Por todo el día lleva la ventaja.
(Ib., fol. 285, vto.)
[p. 411] XVII. PÉREZ RAMÍREZ, Antonio.-Valladolid, 1698.
Del prólogo del Poenulus , v. 36.
Quodque ad ludorum curatores attinet;
Ne palma detur cuiquam artifici injuria,
Neve ambitionis causa extrudanturque foras,
Quo deteriores anteponantur bonis.
Han de ser para los premios
Bien mirados los arbitrios,
Porque no se admita al malo,
Ni se eche fuera al que es digno.
Armas contra la fortuna , 476.
XVIII. BALLESTER, Bernardo.-1768.
En carta a Mayáns, fecha en 3 de abril de 1768, dice: «No quedo tan satisfecho de la versión plautina
como de la otra de Marcial... Dejé sin traducir los nombres de hiervas que menta el cocinero por
parecerme fraguadas en el celebro de Plauto y assi lo siente Parco. Del Cicimandro dudo si será
imaginaria, porque me parece que Theofrasto habla de ella si no engana Mathiolo.»
XIX. ANÓNIMO, P. F.- Diario de Valencia , 1799.
Qui invident egent, illi quibus invidetur rem habent.
(Plaut. in Truculento.)
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El que envidia a alguno tiene,
Manifiesta que le faltan
Algunas de aquellas cosas
Que en el envidiado se hallan.
Sirve de epígrafe a la siguiente oda:
No dudes, Fabio mío,
Que más vale que seas envidiado,
A pesar del desvío
De aquel que contra ti se ha conjurado,
Que no el que envidia tengas,
[p. 412] Y de esta suerte a tu ruina vengas.
Si envidia te tuvieren,
Algo de bueno en ti se figuraron.
Digan lo que quisieren
Los que de ti por eso se apartaron,
Que si luces despides,
El progreso a la rabia les impides.
¿No ves que hay animales
Que se hallan bien en lobreguez sumidos,
Y se imaginan males,
Del gozo los efectos más cumplidos?
Del sol la luz hermosa,
No faltará quien juzgue ser odiosa.
Diario de Valencia , 11 de noviembre de 1799.
XX. ANÓNIMO, P. F.- Diario de Valencia , 1799.
Nisi me auscultas, atque hoc, ut dico, facis,
Tute pone te latebis, facile ne inveniat te honor,
In occulto jacebis, cum te maxime clarum voles.
(Lesbonius, apud Plautum.)
Si no oyes mis sabios documentos,
No lograrás de honor los lucimientos,
Y cuanto anheles más ser aplaudido,
Más te verás en lobreguez sumido.
Diario de Valencia , 4 de diciembre de 1799.
Estudios criticos
XXI. VENDEL-HEYL, Luis Antonio.-Santiago de Chile, 1850.
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Ensayos analíticos y críticos sobre la primera edad de la Literatura romana, y particularmente sobre
Plauto, por L. A. Vendel-Heyl. Santiago de Chile, 1850. Imprenta de Belin y C.ª
4.º, dos vols., 424 pp.
Tomo esta noticia de la Estadística bibliográfica de la literatura chilena. Obra compuesta en virtud
de encargo especial del Consejo de la Universidad de Chile por... D. Ramón Briseño. Santiago de
Chile, Imp. Chilena... 1862 , pág. 126.
[p. 413] Vendel-Heyl era un buen latinista que colaboró con D. Andrés Bello en la corrección de la
Gramática Latina que lleva el nombre de su hijo D. Francisco Bello.
Corrigió además la tercera edición de la Prosodia Latina , del mismo Bello (D. Francisco), y en la
portada se titula «profesor jubilado de la Universidad de Francia y de la Academia de París; miembro
de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile, y profesor de Literatura antigua en el
Instituto Nacional». (Año 1851.)
XXII. VALLADARES Y GARRIGA, Luis.-París, 1855-56.
Teatro Latino. Estudios sobre Plauto.
En El Correo de Ultramar , parte literaria ilustrada. París, 1855-56. Tomo 4.º
Imitaciones
XXIII. MALDONADO, Juan.-Burgos, 1535.
Ioannis Maldonati Hispaniola nunc denique per ipsum aucto rem restituta atque detersa scholiisque
locis aliquot illustrata, 1535.
8.º, ocho hs. sin foliar, 150 pp. y una hoja más con las erratas (vuelta en blanco).
Al fin del texto dice: Burgis in officina Ioannis Iuntae mense Octobri. Anno M. D. XXXV.
Joannes Maldonatus Lectori S.
«Si nemo mortalium, ut inquit Plinius, omnibus horis sapit, quidnam mirum videri debet alicui bis me
iam pridem, nondum solidato indicio delirasse: et postea quum evulgari sum passus. Fateor equiden
praestitisset non prius emissum quam maturuisset: et multa quae minus honeste luxuriant in eo,
resecata fuissent. Ceterum quando per naturam permissun non est, ut verbum semel emissun
revocetur, velamentum pudori nostro, quod unum habemos, obtexamus. Annus erat ille pestilens
sextus decimus ab hoc: in cuius bruma ingenium meum parturiebat Hispaniolam; et sane solent
eiusmodi tempestatibus nova quaedam raroque visa generari. Forte fortuna, quum urbs affecta hic [p.
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414] certatim relinqueretur, puer me in illa fugae trepidatione iussus secum afferre Platonem et
Aulum Gellium, extulit Plautum et Apuleium. Nondum ad eam diem ego tentaveram stylum: et eram
plane cupidus explorandi eius. Rapuit me tunc feriatum a bonis studiis Plautus suis deliciis ac iocis et
extra vitae institutum longe protusit. Commentus sum novum argumentum: sed nostris annis magis
accommodatum: nam in hoc nihil me certe iuvit Plautus: caeterum inter meditandum, sales et ioci
Plautini circumsonabant aures meas . Elevat etiam meam culpam tempus atque locus nulli rei nisi
ungis aut profundae maestitudini aptus. Dices tu tamen: Cur edidisti? Hoc etiam mei iuris non fuit.
Suboluit Hispaniola quibusdam bonae indolis adolescentibus, quum repetivimus urbem: quibus idem
meus puer copiam fecerat clanculum; qui praeparantes se mox actioni, prius edidicerunt maiorem
partem quam furtum ego percepissem. Itaque quum revocare non possem quod memoriae fuerat
mandatum, connixi potius editioni quam penitus assensum praebui. Prodiit in lucem, nolente me, et
apud Helionoram Galliae reginam, quae tunc erat Portugalliae non levi sumptu acta: spectante
procerum caterva summoque senatu. Iterum est postea, me non minus inconsulto, Vallisoleti formis
excussa; sed aliquanto diligentius . Nunc autem cum pararent typographi denuo praelo committere et
dissimulare non possem composuisse me, restituendam mendisque purgandam atque scholii locis
aliquot, quo fugiam eflagitationes continuas, illustrandam, operae precium duxi.
.................................................
Index vocum et dicendi figurarum, quae potissimum in scholiis explicantur, per ordinem alphabeti.
Ioannes Maldonatus Magnifico primaeque nobilitatis viro Iacobo Osorio Cordubae Praefecto . S. P.
Haec quae lusi ruri ex pestilentia feriatus, ad te, desicatto nondum attramento, qualiacumque mitto...
Mandatum tuum de floribus ex Plinio ac Livio classicisque certis auctoribus excerpendis,
intermissum a me potius quam omissum. Lege interim ludicra: seria, ni fuerint per Communitates
quas dicunt intercepta, iam tum subsequentur .»
Acerca de las comunidades pone este escolio: «Sic appellant hispani popularem factionem qualem
vidimus eo anno commoventem [p. 415] totam ferme Hispaniam in bella civilia adversus magistratus
et nobilitatem. Quam rem Maldonatus septem libris exposuit.»
Prologus.
Felix faustusque opido multum hic nobis dies illuxit: qui tam lubentes nacti spectatores probitate,
dexteritate doctrinaque mactos, sine ronchis, sine narium imbricibus cispyrenaei, gelidoque postquam
viguit, Arlanzone poti, Hispaniolam actitabimus Maldonati... Comoediam non dico: comoediantem
fabulam dat: et propositum accipite.
«Anno proximo, quo Carolus tunc rex, nunc iam felix Imperator angustus, Hispaniae fausto sidere
apulit, Burgi peste laborabant: cunctosque clades dispulerat cives. Proinde pestilentiam quae
regionem funestaverat adiacentem, huc illuc noster hic lusor fugitans, demum Vallegeram salubrem
tunc vicum et arcem sui patroni munitissimam pertendit: ubi librorum pabulo iucundissimaque
destitutus amicorum comitate, ne per chartularum lusionem, ad quam proh boni mores! succissivae
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hoc temporis horae locantur, qui supererat census efflueret, soccis tricisve impliciti, nullis (quis enim
inter aleas numeros meminerit?) comici personam induit usurariam, simul ut periclitabundus
ingenium latiaque in lingua vires, hibernas noctes transigeret: simul amantibus perdite amicis ne sine
amoenitate consuleret. Siquidem in hac voluptatibus conferentes angores, nullo negotio subscribent,
amorem felle quam melle foecundiorem...»
Toda la Hispaniola , pero especialmente el prólogo, está escrita en un estilo revesado y extravagante,
que más que la latinidad de Plauto, quiere remedar la de Apuleyo.
En los escolios hay algunas especies curiosas para la biografía de su autor y los sucesos de su tiempo.
«Vicesimum enim quintum annum agens Moldonatus Burgos venit, ubi et ad hanc diem vitam degit.»
XXIV. ACEVEDO, P. Pedro de, S. J.-Códice en la Biblioteca de la A. de la H.
Comedias del siglo XVI compuestas por humanistas españoles.
[p. 416] Uno de los más antiguos jesuítas de Andalucía. Entró en la Compañía el año 1554, en
Sevilla. De él dice el P. Martín de Roa en su Historia (ms.) de la Compañía de Jesús en Andalucía:
«Era buen teólogo y predicador evangélico; pudiera seguir púlpito con provecho y aplauso de los
oyentes, de que muchas veces dió muestras y cogió fruto. Dejólo todo por emplearse en la enseñanza
de los mancebos, fundamento de la reformación común, que él escogió por único medio para mejorar
las costumbres y desterrar vicios de la república...
Alentado con estas prendas, se ocupó el buen P. Pedro de Acevedo en leer la Retórica más de veinte
años en las escuelas de Córdoba, de Sevilla y Madrid...
Llevó la palma de nuestro siglo en saber juntar lo dulce con lo provechoso; hizo mil ensayos para
hacer sabrosa la virtud a los mozos, y con estilo y nombres de comedias enseñó al pueblo a reconocer
los vicios en personas ajenas, y enmendarlos en las propias suyas.
Trocó los teatros en púlpitos, y despidió a sus hombres de sus representaciones más corregidos y
contritos que los excelentes predicadores de sus sermones.
El argumento y materia daban las tragedias del mundo y los desastrados fines de la vanidad; era el fin
de ellas no engañar o entretener el tiempo, sino de desengañar las almas y remediarlas; no reír culpas
(vicio común de las que en el mundo se usan), sino llorarlas; el intento del Padre y de la Compañía en
hacerlas, el mismo que el de Cristo en sus Parábolas y el que algunos Padres de la Iglesia griega y
latina tuvieron en escribirlas, y para el que ellas primero se instituyeron, condenar los abusos del
mundo, esconder en el gusto de la representación la aspereza de la reprehensión de sus costumbres, el
remedio de sus vicios, el desengaño de sus errores.
Mostró grande paciencia y magnanimidad en sufrir a los principios las libertades y demasías de
algunos preceptores de Gramática, que con desvergüenza procuraban desacreditar sus Letras por el
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interés que perdían oyendo sus discípulos a los maestros de la Compañía.»
En la Biblioteca de la Academia de la Historia se conserva un códice de estas piezas dramáticas del P.
Acevedo, ya latinas, ya castellanas, ya bilingües, representadas en los colegios de Sevilla y Córdoba
desde 1556 a 1572.
[p. 417] Sus títulos son:
Actio in honorem Virginis Mariae distincta in tres actus.
Comoedia Lucifer Furens.
Trofeo del divino amor (castellana).
Comoedia prodigi filii.
Comoedia habita Hispali in festo Corporis Christi 1582 (latino-hispana).
Comoedia bellum virtutis et vitiorum.
Exercitatio litterarum habita Granatae.
El título general del códice es: Comoediae, dialogi et orationes, quas P. Acevedus, sacerdos
Societatis Jesu, componebat .
Imitaciones de poetas hispano-latinos
XXV. ROMAÑÁ, Mtro. Jaime.-(Bover, Escritores Baleares.)
Nova tragi-comoedia Gastrimargus appellata; inventaque fuit a magistro Jacobo Romagnano
Baleari: recitataque fuit in foro publico Baleario II Maii M DLXII. Erant enim illic ante Theatrum
sedentes duo Episcopi, alter D. Didacus de Arnedo, alter vero erat del Alguer... erat item alter
illorum D. Guillelmus de Rochafuill prorex Majoricae insulae: erant quoque in coetu istorum omnes
VI jurati civitatis nostrae, et etiaim omnes qui regimen aliquid civitatis praccipuum habebant illic
sedebant: omnesque doctores, tam Theologiae, quam etiam juris atque medicinae periti aderant:
omnesque insulae nostrae equites: multique illo die agricolae visum venerunt: et tandem omnis fere
coetus civitatis stabat: concludo igitur quod inter homines et multas mulieres quae aderant, fuisse
numerum gentium 8.000. Ego autem pro uno ex his personis qui quidem in hac tragoedia introducti
erant, praeceptori uno inservivi: nomen auten personal fuit Poliphagus parasitus.
Con este largo y macarrónico prefacio iba encabezada una comedia latina que Bover poseyó
(Escritores Baleares , II, 291-293), compuesta por el presbítero Jaime Romañá, Ilatural de la villa de
Sansellas y maestro de latinidad en el estudio público de Mallorca, autor de dos largas composiciones
latinas para celebrar la visita de Carlos V a Mallorca en 1541.
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Del modo y circunstancias de la representación de la comedia [p. 418] Gastrimargus , ejecutada con
toda solemnidad en la plaza pública de Palma, en 2 de mayo de 1562, dejó larga y curiosa relación en
la nota antes transcrita, un discípulo del Mtro. Romañá, que hizo el papel de parásito, y a quien se
debe probablemente la conservación de esta comedia, cuyo asunto es la parábola de Lázaro y el rico
avariento, pero tratada del modo más profano y sin reverencia alguna al texto evangélico, siguiendo
el estilo de las comedias de Plauto y Terencio, sin omitir amores ni tercerías.
Son interlocutores de esta comedia: Gastrimargus. Catulus, servus. Pamphagus. Poliphagus,
parasitus. Saperda, cocus. Pseudo-Partenos, meretrix. Vulpecula, lena. Lazarus, mendicus.
Neophilus, adolescens. Sophronius, servus. Omnivorus, famulus. Abligurinus, famulus. Polidamas,
miles. Neobtonemus, miles. Austerus, medicus. Crito, medicus. Mitio, medicus. Pharisseus, confessor.
Moria, ancilla. Moises, rabbi-Aaron, rabbi-Abel, frater Gastrimargi. Starotus, diabolus. Nembrotus,
diabolus. Abraham, profeta.
Argumento:
Dum Gastrimargus Genio Venerique indulget, amore capitur Pseudo-Partheni: quae se Neophilo
tradit, amoreque tenetur mutuo. Quam ob causam Gastrimargus data repetens munera, litem agitat
cum Neophilo; inde aegrotat, moritur. Moritur item mendicus Lazarus, sed ille suorum scelerum
pretium fert in Tartaro. At hic mercedem habet laborum in paradiso.
Prólogo (en senarios yambos):
Aporto ad vos, viri percelebres maximi,
Meritis et virtutibus insignes, comoediam
Novo argumento et ratione nova comica
Contextam, Gastrimargum appellatam; quoniam
De illo guloso divite evangelico ea
Consignata est; unde ipsa recogente exiit
Fines suos, et in tragicas turbas, atque
Luctiferas aerumnas progressa, gaudium
Moerore permiscet, ut eam tragicomoediam
Dicere liceat, quo genere poematis constat
Ecolastus [1] Josephina et Celestina apud
Hispanos celebratissima, et gratissima.
[p. 419] At vero ubi haec agetur nunc comoedia?
Quo tutior sit et acceptior, recipiet se
Servula sui in penates domini Honorati
Joannis, ad quem omnes veniunt boni:
De cujus virtute silere melius est quam
Paucula dicere, sed si vos novis vestrum quoque
Exhibeatis favorem, agetur etiam apud
Vos studiose. Sed quid tu livide obmurmuras?
Rem non dicere seriam facere ludicram
Ridentem dicere verum quid vetat? Nonne
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Omne vafer vitium ridendi Flaccus amico
Tangit et admissus circum praecordia ludit?
Quid prohibet nos, populo ad spectaculum allecto,
Aperire quae via nos ad Tartara praecipitet
Quae ad superos elevet, beatosque faciat?
Hoc tu, spectator optime, videre hic poteris
Per Gastrimargum et Lazarum, quorum alterum
In inferno videbis cruciari propter
Sua scelera, alterum in paradiso laetari
Cernes virtutes ob suas, et patientiam.
Nec hoc sacrosancto derogat Evangelio:
Sed ignaros simplicius et apertius instruit.
Quin et gravissimi philosophi, callidus
Docendi mores hominum Æsopus, atque ille
Sapientissimus et divinus Plato interdum
Sic docuere rudes, melioresque fecerunt.
Sed nos canamus jam tandem receptui
Vos obsecrantes consulatis ut boni
Hoc, quidquid est: nec ab impio, at catholico
Factum aestimetis; jam valete viri optimi.
Don José M .ª Quadrado en su estudio sobre los poetas mallorquines, publicado en La Palma (1841),
califica la comedia de Romañá de «miserable parodia de las de Terencio (acaso más de las de Plauto),
con sus criados locuaces, sus desvergonzadas rameras, y sus máximas morales, pero sin numen, sin
agudeza y casi sin versificación».
XXVI. CASSADOR, Juan.-Barcelona, 1573.
Comedias latinas del siglo XVI, compuestas por españoles.
Claudius. Comoedia auctore Ioanne Cassadoro publico in Barcinonensi academia professore.
Accesserunt Petri Sunyerii publici [p. 420] etiam professoris annotationes. Barcinone in aedibus
Claudii Bornat et viduae Monpesat. MDLXXIII (1573).
Biblioteca Episcopal de Barcelona.
XXVII. CASSIÁ, Jayme.-Barcelona, 1576.
Sylva, comoedia de vita et moribus: authore Jacobo Cassiano presbytero virgiensi dioecesis
Gerundensis. Sequitur libellus de constructione cum forma perdiscendi calendas. Barcinone
excudebut Petrus Malus anno MDLXXVI (1576).
Biblioteca de los Dominicos de Vich, en tiempo de Torres Amat, de quien tomo esta nota y la
anterior. Hay que ver estas comedias.
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XXVIII. CIENFUEGOS, Beatriz, La Pensadora Gaditana.-1764.
En el tomo IV de su periódico glosa, a su manera, algunas sentencias de aquel poeta cómico.
Pág. 43: Mores leges perduxerunt iam in potestate sua.
La costumbre depravada
Forzando la voluntad,
Tiene ya sin libertad
A la Ley aprisionada.
Pág. 212: Curiosus nemo est qui non sit malevolus.
La curiosa inclinación
A todo ageno cuidado,
Sólo habita un corazón,
Que a la maldad entregardo
Aborrece la razón.
Pág. 256: Nunc mores faciunt, quod licet, nisi quod lubet.
Modere por su bien esas manías,
Que a el delito no más sólo se alienta
La costumbre infeliz de nuestros días.
De Terencio (pág. 92) glosa estas palabras: « Istud est sapere, [p. 421] non quod ante pedes modo est
videre, sed etiam illa quae futura sunt prospicere .»
La ciencia no está en mirar
Sin llegar a discurrir,
Pues consiste el acertar,
En divisar para huir
Lo que se ha de ocasionar.
Miscelánea
XXIX. LÉCLUSE, F. (Con el seudónimo de Lor. Urhersigarria).- Tolosa, 1828.
Plauto poligloto, o sea, hablando libremente hebreo, cántabro, céltico, irlandés, húngaro, etc.
Seguido de una respuesta a la impugnación del Manual de la lengua vasca, por Lécluse, por el
presbítero J. J. Moguel, por Lor. Urhersigarria. Tolosa, J. M. Douladoure, 1828. 12.º
Fleury Lécluse, profesor de Tolosa de Francia, impugna en esta obra el Plauto vascongado impreso
en Santander, y responde a la impugnación que el cura de Marquina, D. J. J. Moguel, hizo de su
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Manuel de la langue basquee (pedantescamente intitulado Veni, vidi, vici) , impresa en Bayona, por
L. M. Cluzeau, 1826.
Lécluse publicó otros trabajos relativos al vascuence. En 1827 hizo imprimir en Tolosa el prospecto
de un Dictionnaire basque espagnol et français , obra que, al parecer, fué terminada, y de la cual
existen varias copias, una de ellas en la Biblioteca Pública de Pau. De él hay también una
Dissertation sur la langue basquee (Toulouse, Vieusseux père et fils, 1826), y una traducción del
Sermon sur la montagne en grec et en basque, précedé du paradigme
de la conjugaison basque, par Fl. Lécluse (Toulouse, imp. Vieusseux, 1831).
Lor. Urhersigarria quiere su traducción al vascuence del apellido Fleury Lécluse (Lor , flor; ur, agua;
hersigarria , recipiente).
XXX. SANTA TERESA, Fr. Bartoloméde.-San Sebastián, 1829.
Disertación sobre el Catecismo plauto-vascongado. Santa Teresa (Fr. Bartolomé de). San Sebastián,
imp. de Ignacio Ramón Baroja, 1829 . 8.º
[p. 422] Así D. Nicolás de Soraluce y Zubizarreta en su folleto Más biografías y catálogo de obras
vasco-navarras (Vitoria, diciembre de 1871), pág. 27, copia la noticia Allende Salazar, núm. 576.
No entiendo esta ensalada. Fr. Bartolomé de Santa Teresa debe de ser el autor, y el Catecismo , obra
distinta del Plauto Vascongado , que en su lugar describimos.
XXXI. IZTUETA, Juan Ignacio.-1829. (En Allende Salazar: Biblioteca del Bascófilo.)
Carta eguitendiona D. Juan Ignacio Iztuetac apez D. Juan José Mogueli, Aita beacurtsu fraile Santa
Teresacoac Plauto euscaldunaren icenarequin izquidatu duen obrachoaren gañean. Ceña
arquitaratu duen Moguel berac. Donostian, R. Barojaren echean, 1829.
(Carta que escribe D. Juan Ignacio Iztueta al presbítero don Juan José Moguel relativamente a la
obrita que ha escrito con el nombre de Plauto bascongado el fraile venerable Padre de Santa Teresa,
que ha hecho aparecer el mismo Moguel. San Sebastián, Baroja, 1829.)
12.º, 43 pp.
Consta de dos partes, una en vascuence y otra en castellano. Dícese que esta última fué escrita por D.
Pascual Iturriaga, beneficiado de Hernani.
Este opúsculo es una defensa del de M. Fleury Lécluse (vide Plauto Polígloto).
Allende Salazar, Biblioteca del Bascófilo , núm. 195.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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[p. 373]. [1] . Nota del colector.- Nos ha parecido conveniente reproducir aquí esta traducción de
Plauto hecha por Menéndez Pelayo, folleto de tirada corta y hoy rarísimo. El encabezamiento de la
ficha es reproducción de la portada del libro.
[p. 418]. [1] . ¿Qué comedia sería este Ecolastus , que se cita aquí juntamente con la Celestina y la
Josefina?

Anterior

Inicio
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