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V te El mayor .alfumpto
fe ded i que á la m as al ta
Mageflad , es tan infe-

parable de la razon , que no ay,
otro punto donde ( fin apartar-
fe de ella) vayan como  fu cen-
tro las lineas de lo g rande,. Las
que Don Juan de Iauregui , y.
Aguilar tir6 en l a diCcripcion
de la Guerra Civil de Farfolia,
fon las mas lingularesg u e Cobre
el erpaciofo Campo de nuefcra.
Lengua Efpañola , ha corrido

§2	 ef



erpiritu Poetico ef
que oy publica m i aff ..^^ ,

ne mi humildad á.los Reales pie,.
de V. Mageflad. El affumpt-o;
es ayer reducido á^ ueflrio n (en la_q 
Catedr. ade.l Vniverfo) el punto
de fugetar'1'vn Sol	 pTm_ erio to--
das las Monarquias del. Mundo.;
Los Heroes que la difputaron el
vencido que fue Pompeyo y aun:
defde fusrimeros amos mere-.p 
cióel renombre de Grande, con..'
firmandole-defpues fu valor (en
la memoria dele tiempo ) con::
ayer entrado tres vezes triun=
fante_ en 'Roma , por dex:ar,cori-

quiÇt-
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chas de Ce far,que fue f^^erior á PQm^ieyo, nr^nse.
^

re todo elOrbede las tierras >,que es intéto infrnito;

1Decluantas' guerras fe leen en l a.
antiguedad., .no compiten los .fi-
iZes, de alguna., con el de la gue-
rra de Farfali ^a_ ,. ni el inter^ s de.
todas es com p arab le á efte , por-
que del conf guió Cefar , r-e°duzir
á vn Cetro el Vniverfo de cuyo,	 ^.origen nació laDignidad de Em _
perador,) que defpues repetida. la
i nmorta l izan , tantos antecetio.

res



res de V. Mageftad c,
bre de Cefares , fiend
!'oberanalinea^ laCafar 	 llu u^tit^^	 ^
ma de Auítria ) por donde fuce-
de la Diadema como heredita-

jamsria, de donde arguyo que 
en lo humano huyo nombre tan
efclarecido como el de Cefar,
ni con tantos aplaufos vincula-
do enla-pofferidad. El afun?ip-^
to es grande , de quien le tomó
Don Juan, fue grande por mer-
ced de las M^afas , pues afsi dii
finieron muchos antiguos al Cor
dovésLu cano (que fue noble vaf =
fallo delta Corona. ) El Poema
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refpeto, ,, af:rmo=°fe confa ra á^ve Mageftád; el- mayor eftdic^;..	 ^
Iá mas perfe^x cloque  ncia , l as
notic ias mas= f ñgufares. ,^- la
mas 	 ^	

y
^ f^udlof_a:di,ver..f on;, ue en^ lá

facultad 	 ^1t^d numerof^a. hañ coníe-

guido haf^a^ oy n.uef^ra^r I^aeionl,^ 	 Y
^:fpa^ola: ,. fin adetla,nt^arme. e. 4.Y^
gerar lo iluare de ^^ bra= ,. por no;,	 p

oder ( ^^Jt^^^ dIYQ^Cicea^on-9. hablan-- 
db Ë4Mi1o1eytra ^ ,.er a,la oractonzr ual4.	 ggrandeza. de animo, , 	 ala r s$.y p ^a^.
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pero fiendó rrurïor e^

p
-mal̂ l udieraci ^pudiera

fe , ni f alir a luz , &laxo del Patro

<cinio del Au .u^^-nuz^brca de V.^	 ^
Ma e^^ad^; cuya Sacr-a ^.,arolica,Y^
Keai Per{'onaprofpere el Cieloiy

venere el mundo.^.  	.__.,	 . ..^
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Duaue de Mediraa - Ce.li , de Sesorbe , de Atesta a ,
deLerrraa,y deCardona,,Adelátado 1Vlayor,Mar-
qucs de Dcnia,de Tarip; de Coreares, de A:lcalit;
de Cogolludo, de Cea,ydc Pallares, Condede San-
ta Gadea, de 73uendia,de Empudia, de la Ciudad,
^ GranPuerto de Santa 1Vlaria Ampurias , de los,

Molatec,y dePradas,Vizc,Óde dc V illarnur, Ade=
lara:ado,y Notario Mayor de la lndalucia,
guqzil Mayor de Seruilla ,y fu `f ierra , Señor de,
las Ciudades de Lucena, y Sofarta , Vnico Patron
de las Catedras dePrinaa,yV irperas,dc `f eologia,`
de Santo f̀o17las, de laV nitierfidad de ^ilcala, de
la deVif peras de San .Eflauara , de Salamanca, de
la Prima, yVi^`peras, de V aliadolid,Alca7rcic per.
pctuo del Palacio , Caualleriz,as , Caías del Cara:
pa ,y Sol de Madrid, y de los .fllcaz;ares , y Caras
1Zcales,y Ribera çL ^altadolid,y d l Ca^rillo,y for-
talez,a de la Ciudad de 'Burgos , c, Cauallero
de la i'rl^agne Orden del Tu fon de Oro L , Caua-.

,^,^	 lle;



llerizō mayor
de fu Con jo ce ^,^

lndlas,y fin primer Jv i: i roe

,Excelentifi,o Señor®

VIENDO Logrado la fortuna `de
que por mi nano falga oy á luz el
Poemaheroyco de laFarfalia, de D.
luan dcGauregui y Agilar,y no pu-,

dieudo mi atencion privar a efta infigne obra,'
del Regio Patrocini o,que fegun veo por fas ori
ginales elegia Don luan,dedicando al. Rey nuef
tro Señor íus numerofos afanes. Es muy jafto
que no fe atreva mi humildad fin bufcar el afsil-;
lo de V.Exc. á poner en manos de fu Mageflad
los rafgos de la mayor eloquencia que baila oy á.

logrado nueftraNacion Elpañola;y afsi para que
fea recibida con la aceptacion que m erece,fe va=

le mi rendimiento de V . Exc. cumpliendo con
efte obfequio dos obligociones : la primera, que
por ninguna ruano puede llegarefle Poema á los
o;os del Key nueftroSeñor,con mas fegu.ridaad de

fer

mifY

F.xc,

mo c

Iño;



A.

tramo ,ni yola que puede fer del agrado de V.
.xc. Tiendo de el mayor logro de mi defeo co

ar.a de	 alto el de todos que guarde Dios áV. Exc. felizes
a luz d	 años como lo ha menefter ella Monarchia®
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SEilQrmi
dado lo^,, _ ._	 5

gunosFragmentos de la tartaliaç Poema lieroy,
co que en nueflra lengua Efpañola efcrivi® el
Iluflre Cavallero,y In i;eni:o de los primeros Don	 dic
Iuari de lauregui y Aguilar ) intentó mi afecto	 de
mdflrar el que tengo á las obras dc;fle Cav allero,;	tic
tomando por mi quenta c;l facarla: áluz ; pero á 	 dio
pocos patios fue precifo fufpender la, ïmprefsiori 	 lo
por falta de papcles,y Cabiendo que la c wriofidad; 	 V
y aplicacion de V.m.ha confeguido tener el ori: ;	 t c
ginal,h:ad.o en que d.efeara corno eftudiof o, que
todos logren vn Poema de tanto aprecio ,. y cre ;
dito,para las .Mufas Efpañolas,y de tan (urna eíli=
macïon panda. poflerida.d de Don luan , que fe
hizolan dignoc®n ftrs afancs,no puedo dexar de
fuplicar áV.m.rnanificf{e (hurtando algunos ra ;
tos áfus ocupaciones) quedefe ala perfeccion , x
co neluiion de eita o bra,corrigiendo por el origi ;
nal, los defeaos que fe pueden feguir de impri-i

. miife por ei que no lo es,hazic:ndo aV.n1. por ef ;

te benefic io fegundb A utor de ella : pues fi Don
luan la diZ) el primero fer,efcriviendola, deverá

V.



ia hervy.
rcrivi® ej
:ros Don
^i afec.̀^o
av allero,,
; pero á
iprefsion
riofidad;
er el orir-
fo , que
7, y crel
urna eíli=
, que fe
dexar de

, unos ra
:cion , x
elorigi-

le impri -i
n.por ei;
:s fi Don
deverá

dique tanto atiüpto. Y yo quedo affegurado de
devanlos rneritos dzDon luan,a V.rli.eile bene-
ricio,corno mi afzao,yconfianÇa fer correfpon-
didosdefufr,neza,e'n cae , y otros favores , coro
-lo defeo,yfolicito, y que nueífro Señor guarde á
V.m, dilatados, años. Madrid . de Enero de

B EL.M.de V.m:

Su mas feguro ferv i do r;

,Sebajlian de ArnE nclariz›:

Suiior D.BernardinadePardifias-Villax de.Frã`os.
E L



L A ve•
jantar,

de tauregui,;iie hacaulado tanto guito,Ejcafï a..
confieffo celofo , de que lo aya intentado prime-
ropero por mi ocupacion,y el poco tiempo que
ha que llegaron á mis manos los originales de la	 -
Farfalia,no he podido adelantar el defeo de mal
nifefferla,y afsi fe la remito para que V.m. cuyi
de de que falga la `iinprefsion cierta, fin tener
que dezir en quanto a la direccion,pues es fabido
el diclar2en de Don Iuan , én dedicarfela al Rey
nucliro Señor , que 'es el que-me parece deve fez
guirfc por todas razones,Dios guarde a V.m.

R. L.M.de V.

D,Bernardino Antonio dePardihas
Villar de Francos,

Señor Sebaflian de Arme ndariz.
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StePoema(IngeniosEfpañáles)nofecilre^'^ 
cha,ni atiende á lo mifnio que refirió Lu-

:ano en el Puyo aunque fea igual el nombre de
:i arfalia.Elige,pues,Don luan de lauregui el ar-,
gumento que figuió el Latino,y valefe de lo me-
jor que difcurrsó aquel Poeta ; pero con tan alto
modo depenfar,y tan nuevo caininino de dezir,,
que Tiendo afsi que el guflo Efpañol de Don luari
gaílaen ceta obra mucho de fu proprio caudal,
`efcriviendo independiente de lo antiguo ,. cana
biando,aumentando , y excluyend u partes. Ni.
`desluflralaeloquencia. de Lucano, ni desdize la.
-de Don luan del heroycoefpiritu del fainofo La
'tïao.No prefume niicortedad descubrir el pun:
to , y altura donde llega lo encumbrado de ale
Poema,porque no tomo la pluma para Elogios,.
fino para ácoila de defvelos defcubri.t fus funda-
mentus,y metodo.Suponiendo fcr ellos dos pum
tos tos que tengo de tratar en cae Prologo , en

cu a 



qiaa°iīto al me
cacioii leyeren etiiVVia,..
zon a pocos patios conoceran el relevante eflilo,;
y fingula.r agudeza de Don luan. Pues fin den-,
der a ningunode nuePlos . ingenios Lfpafioles;
fe puede dezir figueen él vna linea,fi capaz de fer
embidfada de todos , halla aora no pifada de
ninguno.
Los fundamentos fon tan folidos, y añançados;
con admirables doetrina5, que ellos etláil publi:
.cando fu realidad,la puntualidad en la Hifioria,
la executa Don Juan fin faltar en la nunor de fus
circui.ftancias.Los motivos que tuvo para def,
crivir efg a Hiftoria,y no otra,fegun de tus intenj
tos pucd:, defcttbrir ir,tcortc.dad. Son los que ef ;
pondré fin adelantar el iuizio,mas de lo que ra ;
zonablemente fe colige del conteflo. Lf}e proc u-

-!°aré fcguir, y en breve rccu}:ilacicn -ceñtrme
exceder apa.fsionado,nt caníar molj:fto.

Antes de explayar el difc . urfo en el profundo
- Golfo del Poema. Quiero fatïsf acer en la parte
que pudiere, a vna pregunta que parece que cf-

ctalho, álos cclofos de la gloria L-fpazaola , que
ud.-1

pc
rcc
te '^

nc
tal
di
vr
de
da
pe
en
cc
nc
cïí
ra
fie

cr
H



oprt _

ntc ef{ilo,

fin cfen;
.fpafi ole s,'
paz de fer
pifada de

iançados;
án publi-

HifIoria,

orde(Lis
para def,
tus intenj
OS que el.;
o que ras
(le proc u-
ñirme fi

profundo
.1 la liarte

:e q ue cf-
ula ^ , que

a. n

,..w.sv u UU4^çl,	 ®   ..^	 [ 	,

VFondo : que es ley de los argumentos heroycos,

xcducirfe a`vnafola accion,efto es que no fe can-,
te en el Poenla, f Ïno v t1 ec ho,ó éna prefa grande , y

no muchos.Las. de Efpaña f;, hallan divididas en
tantos Principes ,y Caudillos dillintos, y cntan

diverfostiempos z que fi bien juntas todas, hazen

vil cuerpo adnairablc,y n-laycr que- todo lo gran-,
de de otreslrnperios,no diíponen al guna fepara-

da , que por fi f ola fe acomode á efíc rin,con la fu-
. periorídad que fe neccfsita ; y al-si el querer,ynir
emprefas de varios figlos,y pe i fonas era hwzei vn
con-Tu í;;ao de digneísront:s, á Epifodios, lo que
no admite el decoro Poetico,ni por fi tendriagra
cía ni concierto,y feria obflc'ntar Poema de telas
ramas,y carecer de fundamento vnico,yrnagni -.
_fico,fiendo vn arbolfantaftico, fin raiz ni ttbco.

N o hallando lug ar por eflas cautas para e(
crivir argu mento Efpañc;l , me conceder ^n las
Hítforias que jamás huyo erYaprcfa para celebra-

da^^9 



da en los ter
fignecivilde ^,,.a.r , ,	 !^_.

do accion f,ngular, .o vna`connd >e regteïLre } a.

j
tan alta,y engrandecida, que no la vet^zos fe ine- `. non
ance en todas las memorias del nlunda. Ni czu- la ra

do jamas el aliento 1)ceti-co emprender mayo ^

	

argurnento,au.nquele quif;era fingir. Afsi ádvlr-'7	anti
tio Lrafnio , comentando á Obidio de 14juz,e,' bias

	

que avia Lu.e. ano empezado la propoficion del 	 teza
Pocrná,con mas grandezasde palabras, y ver{os no v

	+que otro algun o,porque'á l folo le cfcuc ha y a la,	 t t a

	

lub!imidad del <.€f unspto.Grandrúsproponir l 'a;	 CefE
• sanus (di ze E rafnao )	 .exCufGLYet rgUmenti 	 arrn

	

fubllrnitas, P, efta foberar^.ia de a rgumento fe fi-,	 tzos
Lue,riepar-fu antiguedad fe admiran en el, guf-.
tos	 e€lrañeza de coa umbres,la divs erliZ en los,. 	 trier

	

-vfos,la variedad de Religiones { que aunque la 	 pici

	

piedad catolica fienta verlo s que poi ellas fe per-, 	 que

	

dieron,la aplicacion fe deleyta, fabicndo los que	 eftu

	

las buardaron)los 1nUdLs,aftes,y afilas, en pa7,	 Ona t

	

•^7 guerra , las opini C'.nes raras en todas ciencias,	 prZY

que fi bien . nluchas de. la Gentilidad fon erradas,

	

embargo fuelén fei y ir de cauta enfeñanca; y	 trez^

^ la
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nombre nocatoico} y çun;f ence con valc;ntiaá
la razon criaiana.

Todolo contiene efle affumpto , no {olo .poi,
Ñntiguo ,fino es por -referir tiempos los mas fa -;

bios,y valerofos que alcançó cl.Nlagiaerio , y al=
te"z.a de los Romanos. Sea cambien en (u abono
no vede excluida de tan heroycas hazañas nuef-,
t c a Nacion P,fpañol.á ,pues_iin el favor qüeLhallq
!Cefar en caos Rcynos , jamás prevalecieren fus
armas,que nunca han fido menos cCacazes nuef7
tros auxilios.

^ue,feamosáquien mas principalmente con.::.
viene el vfo,y trato de cae Poema, lo afirma Sul-
picioe4;el principio de fu çomento, pues dize
que le trabjò Lucai-ioen beneficio de todos. los
eftudiofos y principalmente de los, ^ifpañolcs. In
omyaes rlc'"irts Poete lad iprum eon2ï.aodit atern , & ï•r^

primis H. ; fpart ioratï•A;

Y (lucen Efpaña fe ay1n executado muchas
vezes las maiimas Politic.as, y'1:niiilitaies que pon

'wat]:

o



•

expone,y^i- =d ate
ro leyere al vno , y ,,._..... a re al c tro,
confeqaenc>Ialegatima de a y er cfcritu los dos pa-
ra nueflro vtil,yenfeñança.

Ni tampoco Don luan pudo efcufarfe de fe:
guir a Lucano.con toda affividad , porque no
pud i era fenrencrar las materias q ue cl: antiguo
p e r fi refuelve,pues.fiendo '.muchas zentili.dades
luflrc.fascn fuboc.a,y bien  recibidas , en nombre
de Autor Chrifta ano fo.riar.ian;in.deccn.tes; y con
tflc; fin fe vi.f}e.dcLafc:do.de pex.fon.a anti gua R o-
nra.n;a,yna.ufa de.en ronces , y fe arregla a ella fi-1
diSfinzusr.f.eten cffa parte de les traduclores^ perc,
es A utor,y proprio dueño .delo.clueefcrive,aur:cl
-fe valga,n fu.lo 'del .argumento que otro cíen--
vió,finoes dc:.fu.snnejorcsrdeas., y penfarniento s,
y los difpende,y:logra en.todafu -obra.

S ea' refguardo delta propo.ficion,, que en ro -
clas las edades:hafta l.anue'{lra ., aquellos que han
fido unidos porA utores dePo.enras han imitado

otros en„gra.n par.te,1ó los han trasladado en ro-
,do» canto como eflo fe permite , páffand o 10 ef Á
cuico de vnalenr,uaá atta ^ no en la ì iliflr,a) co-

xno

._^..
for
'no;

fie r
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formaciones de otros muchos viiegos, corno
nos refieren algunos A utori.s,y no falca quien di-
ga pela tragicomedia lacxptesó plenamente de
Vir bilio,y p>rque no pretendo dilatarune,no re-
fiero niuvhJs Poetasantiguos que fi b}a,iero vnos
á otros en fas poemasy aun á nueilro mifnZeLu-
.cano,aunqueen argumento diverfo tig,uió

fano Tautino, que éfcrivió .el Poema qae llama
Staurornaqula,.avra LiLntoyclnqu;,nta años , (o-
bre aquelgrande-cafo de Geuraio ZeKeli,y los vi
llanos rebeldes  de V ngriv(que íiempre devela de

.-ayer fïdo i-t1h,:lesconao ak_)ra)y dizen .: Efie notri-
llado camiY-o,fuÚ mi Caudillo,y Capital, el Cantor

dela Guerra Farfilica Lucano. Y cot-tgpru;.bacf-
to,demaner1 que co.rniun " el Poema caí; con ci
rnifrtao vet{o,efcriviendo ambo.sen Lengua L1;
tina, i:ues Liicano d$ze..



Bella perlingarios pluf uarn Serbrlia Cama dió aui,
pos. porque

Califica11e del todo ella propoficion con el vfo dei :y alma
nueflros Poetas Ef pañoles, pues los mas ingenio ; arduo a
¡os han efcrito Fabulas antiguas en altos verías, dad tu c
corno dueños,,:, legitimosinventores , bien que.. ,rnofeac

ciofa er

blic as c
lo para
Manar
tos,y á

hettad
afsiae
yalicnt

Ta
elle Po(
ya doc+
cloti,y
propol
vrr -rI

Bel fa pe,

Caryj pos.
7" `ZJaurino en ru ^e guimiento,

liguen el orden, y modo con que laseferivieron
los Antiguos;y enfin el feguir , y imitar ella tapa;
bien vifto entre los difcretos,que. el Celeberrinno
Don Francifco de Q, evedo((„7,loria deile figlo , y
nueilra Nacion)feñalscon gran vanidad en fus
-efcritos las imitaciones de los Poetas antiguos
a quien feguia.

Tan' poco fue razon de poca confequencia
para Don luan el ver en Lucano cl animo,y ernc a;
ciacon que difuade.en fu Poema las guerras ci
viles , pues gafla fu mayor actividad en dernof
trar los tragicos fines de tan execrables princi
pios.Exerplarifsirno,y vtilifsirno intento , por;.
elue comprehende enfcñanca as para todas las bue-

nas



ltut,bl_!U l.V¡iil,iíl j Glla	 lUlCllll.aiU.t t ‘l it.;'.11

^ Cam^ dió anirnofo Lucanó contrala tirania de Ncron,

'porque muchos de l o s anti guos le aplaudieron,
vfo dé y alquilo exclam-ó,diziendo : O tu el mas libre , y

benio; ar•duo de los Poetas, fa. cri ficajle al genio de la eterni-

vcrfos, tu con f ^ancia; y en fin fon fus preceptos ( hert,

en que rnoead:os por Don luan á nuefiraviila)vna pre ;.
vieron ciofa enfeñança para todos ks hombres,y Repu-

íá tam; , blicas del mundo,no quedandofe fu doarin.a fo-,

:rrlrno lo para las Republicas libre s , fi no es á todas las
a;lo, y I^^onarquias,y toda fuerte de vatiallos , y fubdil

en fus tos,y á fus Principes, pues n o ay m as perfeaa

tiguos bertad que fei: regidos por vn Monarca. iuflo ; y
nfsi a él como á ellos ,cae argucazentoenfeña co n

uenciá valiente cficacia;.vna foberana Politica,

	

y eñe a;	 Tarnbien k hallan con grande excelencia en

ras ci;` efte Poema altifs.imasen[eñanças M ilitares, ácu-

Iennof ; ya dCCirlila en rn1- corto (emir , no cave opofi. ;
princi ;, cion,ycf pero que los apoyos faqu; n..enlimpio la
, , por H , propoíicion , y fea el primero lo que he vifla cn
lsbue% vnbactnento manueferito,en donde rs:fiaildo

	

n as	 jas^



las excelenci , Js dif-
ticos morales a .ntiqu,.,,...,Jb,M re dize fer de Ca
ton,cuyas fentencias merecen (con folo el nem,
bre de fuyas)todo creditc:ernpieza,pues el dc:cto
Preccptor,y Poeta Caton fu libro fegundo( dïze
el papel) proponiendo fe lcan los Poen-las,y es rn
ravillofo cafo , que nombrando á V irgilio,cuya
Eneyda es toda guerra y armas como el propo:
ne, no remite Catan los letores á que lean en el,
ni en otro Latino ni Griego de 4uantos las cíen,
v ieron,f no en Lucano. La fentencia como efli

traducida es afsi.

d

Si:

Modos de lavar diverfos,
fabrás,fi á Virgilio oL fervaS;

y la virtud de i as yerv as
te dirá isvlarció en fus Vcríos:

Mas fi quieres informarte
de las Guerras del Romano,

bufea(ó Leaor)á L.ucano,

• 'él te dila quien es Marte„

Defpues profigue,trayendo para el nji fila o ña

tics

flaf3^
nada
te t0(

no 111

ypaf
go ci
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Es,yesrna

ilio,cuva
propo:

.can en el,
las cferi'

o rn o eílá

il,ifnlo la

tics

^uien el gran Arte procura
aprender de la Pelea
Lucano,tus Verfos lea;

Ko	 verá en el rigor dulÇura.
Tulio en la paz popular,

es el mas reno nibel,
tu el paralela de aquel,
en la inquietud Militar.

i Si la dulce paz encierra
gur ,, no es` admiracion,
admira que tu leccion o;
haga mas dulce la guerra.

hall a agúi el manuefcrito , y . f Qn tan proporcio4

riadas fas razones á. cita obra,que aunque les fal¡
te toda la autoridad que quifieran los truditos,!
no he querido dexar de ponerlas por razonables;

y paliando á mayor aprobaeion defte punto;ten3
go ciert.aeïcncia,de que el Gran Duque de Ale a



(el lnfïgne	 jip- s	 ^ ia Far:
, f^.li:aen fu vlt.. 	 ^  ^ .^^:^^ c: ue fi al prnci-
ivo de fu Milicia huuiera efludiado lo que enf ña
Lucano en materias de Guerra, fe e^cufara dtl lar-
g° trabajo ( que á perca de experiencias) en ern-
quentaaños le auiaco.flado la ciencia Militar. Ef ;
to afirmavan en fu tiempo averíelo oydo ál Du-
elue,Don Diego de i'oledo Baylio de Lora, Don
Gonçalo Eniiquez,Señor de Villalva. : , y el apc-
toi Arias V arun,i nfigne en las Matheriiaticas'; y
añadian quc.clDuque faaíla que muri ó trajocon=
ligo el Poenjade Lucano, con Iaeflinnacion que
A lexandro,la Iliada de Hornero. Luego no fcrá
temeridad,ni fe podrá.atribuir á pallfon fi di-
digera ayer efciito Den luan. de laurebui , be-;
biendo el efpiri t u atucano,iluílrandole con tan
tas erudiciones , y noticias. La obra de mas fuf-
tancia ; y d+aariria que( hafla oy)tõna¿Y-t3ingrlin
Ingenio por faz menta : pues aqui fe ha encarga-,
do Don luan de afiumpto iaacon-,parable, por fu-
bliinado,capaz de tan infignes materias , tan va =
rias,y tan infinitas , que fe puede gloriar nue(lra
nacion,dc que en fu idioma fe aya efrito,y corot

timbre
ce

 lo gr
tibie, qu
ay fuge
aplique
foliálás
fear,fin
que fon
agudez

Yel

tán get
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hallará
yen coi
flança e
noticia
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timbre detia o-bra ta ciãrlUdu ) v 1nN 4 a, am ra„-
cer lamas principal en todos losEfcxitores) y que

en lograridiofáar lo raro fe juzga tan incompa
tibie, que aun viendofe :aqui puede dudarfe. No.
ay fugeto,no ay ceafo , no ay punto , donde no
aplique lo mas apto., y cifenctal alintento , y no
íololas fentenoias alas dignas que_fe pūedetL.de ;

fear,Giio es las que jamás previno él .defeo ', por-2,
que Ion tan {ubtiles que pallan mas allá de:toda
agudez^^^ _

Y enfin([luffres ingenios) oy {ale áluz obra

tán general en .fus p.artilcuiaridades ,; que ni ^.
r.rincipe,ni el fetior,nielCúallero, niell'lebeyo
:hallará otra mas capaz(cada vino para {u e{fado,'
-y en:connun para todos) pues aqui fe halla la enfe ^

lança en el deleyte,el guti,o °,en;t,a.crudiclon.® La
noticia en fu lugar, lo.d.ifcretoen lacolocacion;
lo apacibleen las vozes,lo fútil en los Lonceptos,
la propriedad en quanto fe trata ; y en fin el todo
de partes mas herm ►ofas que haíf a oy difcrí v ii5

h1 ilz
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^^^irrguna pi	 ♦ a tiliil
' £on dezir ( c.	 ^	 _.,u) que la mayor
vanidad que puéde.tencr nunca:0i corto caudal,	 m,
es' ayer tenido, lo, primero, , la dicha de lograr el
£lefcub.rir cl;ortgirxal detic Poenna; rito , y i firj
wado déla mano de19:oniuáiv,ylofc,gud . o avep
tenido parte en que;.fá.lga a luz:obra que para'
mayor credito de gr-a,rr.d_e no la ha faltado.l_.ad^; P^i^t,

Farfa:bracia.de. au-e^r3ef^ado^^^ul ta tanto^-ti^rnpo£.;^_pues 
Efpar

defdcdaño tUt^I 6.4Q¿.q_uz fudierafa:ver. falido: al el Poi
'^^da:.^^;^ád-^o:n^ucará l^r^^da fin ^.í-ma:^ ^^acrê^? aquel
dixadá Bli^'l`on de fu ^randeza,y.eloquencia,^ylos de fu

, efludioios 54 la joya de mayor eftrmaciori .^ La Obra

mi.á.-fer ávbi,. ?ce'taglio avsd-arasi etueíl:e brevc Ere la

Pr,ologp,afíe' lutandie413D.quifera utetrnededi=
^.'-

s^ d^^	

^,tacjo

aeado^°ay^t:.esefl,^di^^s Ora adelantarme en los `aquel^	 g	 ^tros
^r}̂ lanfo Pon Luan , y en el ^itimo c onoci^ °'ñume
nzierzcde.l.b..fubiimadeíla obra;-,, pidiendo a_ ta, ,,, ,. trasla
;dó s., n4 .mc.2tenA.an,pçor apafsionaid4o:^1fin .avérii^ la difi
g,uarconl4 gdaratti;uidad,en los4rirn g res de las ^ lo me

d^des qu^^^^r^f^,	 d^(c^^ver 
el 1v1;

, :	 ^	 .^ For la
, ..	 .• ^Jd.:;{ D^1j ^ sai:^t4i1JL1 ^a:tt	 quien

^ ., .

: , : ^	 ,^ n ^n.a	 Q ueJ^.P . ,
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la mayor
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nas ;̂ acre±
icia, x los

cionJwLa
.fte breve

nne cledi,

ne en los

► conocí®
^d o á ro-

averi,
Les de las

Madrid , j Catedratico de Theoto ta-en ¿is ej m fi iv,

les del Colegio Imperial,Teologo de fti Magcf

tad,y de la Lenta de Mediar.

p o R Cornifsio€i del feñor Don Pedro Gregorio y
i

Antillon,Canonigo de la Santa 'glena Metro

politana de Zaragoça , Vicario de Madrid, he vil. o lá

Earfalia , que Don Iuan de Iauregui tradujo en Rimas

Efpariolas,de la que Efcrivió Latina en verlo heroyco

el Poeta Cordovés Anneo Lucano : obra po(cuma de
aquellas,que por fu excelcncia,aun defpues de la muerte

de fu Autor,las faca á luz la admiracion , y el apiado.'
Obra poPcuma,digo, fi acato puede merecer elle nom=

bre la que contagra á la eternidad vna tan viva rcprefen:
,tacion de tan revelante ingenio. En ella fe reconoce
aquella milagroCa transformacion de vnos idiómas en

otros, con que los Poetas pueden difculpar el llamar,
numen Divino á fu furor. Virgilio no fe dedignó de
trasladar no pocos ' vetfos de Homero,pareciendole que
la dificultad de copiarlos , y traducirlos excedía , ó por
lo menos igualava,la gloria de componerlos. Si ello fe

di(curre en lenguas tan parecidas,en quien la Poeíia , y
-el Metro tienen los rnifmos preceptos , y fegoviernan

por las mifmas leyes, quanto mas alahança mereced,

quien de lenguas de tan diferentes dialectos , y tan
ppue(as,reglas de PoeGa,ajufta vna perfecta traduccir5•

LiY y/r
._/



no de locos

deftreza es la de	 ..,.^ .c acompa_

ña,y con tanto acieli., los riumeros de vna canci®

tan perfeaa,y tan etraña.Eiie primor no fe puede con_

fegüir,fino comprehendiendo el Arte de las dos Leguas

con idea tan perfpicaz, que no ferá temeridad el dezir,q

en eRa ocaíon,merece mas eflimacion el Artifice que

copia,que el que deiinea,y forma el original.

Siendo,pues,el ing nio rde Lucano la medida,por don=

`de fe debe taffár el del Autor,no puede dexar de fer grá=

de recomédacion fuga el averíe traducido con tanta per=

feccion,y puntualidad. Algunos de los Antiguos , por,

ácreditarfe de ingeniofos,á titulo de Cenfores,le culpa

ron á Lucano,de que en la Farfalia fe avis mof}rado mas

Hifloriador,que Poeta,dando á entender, que es docu.?

mento precito del Parnafo el que los Poemas heroicos

no fe aluften á la verdad,Gno Polo á la ficcion : y por elle

defecto de obfervancia le quieren degradar de la efl.ima-

cion,que le grangeó el efiudio de los que no atienden á

mas preceptos,que a la confonancia armoniofa de lo 9 fe

refiere,v de las bellas palabras con q fe defcrive.EI Ivtar

cial deftos tiempos Iuan Ovven propone la queflion de

en que fe diferéciá el Profeta,y el Poeta,y ref ponde agu-

damente,que el Profeta dize verdades de lo futuro, y el

Poeta dize mentiras de lo paffado;pero no por dio afir-

ra,que todo ha de fer fingido.

Lo cierto es,que los Principes de los Poetas tornare;

por aiiumpto las verdádesj fi bien para darles peas digni=
dad

.
pos;y çr
toriadot
Sucef%s
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Léguas

dezir,c1

ice que
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s, por

culpa:
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or efle
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clo cj fe

1 .Mar-:

lion de
]e agr^-

ro, y el

lo afar-

.ornarõ

►' cligni-
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iéos,y ÇC] tellrmonio deRo leemos a cau  ---

toríadores antiguos, que comprueban la verdad de los

ucell'os con los verlos de Homero,y otros Psçtctas.Vir:

ai+io no finaib en la fubílancia el incendio de Troya,' i

los hechos,ni la venida de Eneas á Italia. Porque riendo

fu fin engrandecerá O&aviano Augulloycelebt do los

blafones del Padre mas gloriofo delu Familia, no le avis

de atribuir hazañas fupueilas,bi excelencias que ocaCo-

naipe', la rifa,y el defprecio de los Letores,viendo que no

fubí flia>n mas 9 en la vana imaginacion de vn lifongero.

Siempre q lalIifloria fuere de tan admirables fucetfos,

q exceda a los imaginarios de otros Poetas, no necefsita

el Autor de mas ficciones, 4 la buena difpoficion de 11

obra,v otras figuras R etoricas ) 4 fuivizen la narracion,y

hermofeen el afí'unto.E1 prodigio q laGentilidad obfer-

ve) en P laton,y la HifIoriaEccïeGal iea enS.Ambiofio,

de averíe las abejasrhofpedado en fus labios, guando ef-

tavan en la cuna , para lignificar la dulçura de fus pala-

bras,fereFiere igualmente de Lucano;y fi fue verdad, no
necefsita fu alabãcra de mas teflinionio,q ella maravilla;
finas fi fue ficcion,nunca fe huy iera creido, fino juzgaran

los Antiguos,q fe ajuf`ava el pronoilico con lo 
9 ígni

ficava.Pero demos cato q lefaltaffen otras prerogativas;

baflavale áLucano el ayer fido en la edad de veinte y fie.
te años,q Polos v iuió,el empleo de la embidia delti eron



q el q re átribu	 aJ o'

el apiado envá

Cenfure,pues,__ 	 eiumere,y chferve los

preceptos 9 
le agradaren,g á mime bafla el buen gua()

de Marcial,y el alto efpiritu de Eftacio, 9 en vit"tud de	 cana
ella obra compararon á Lucano con Virgilio : que pues	 de C
tan grandes ingenios fe contentaron con el modo con que 	 do,p1
Lucano ideo fu obra, para fublimarle con fu cenfura a	 tia pí
tan fuperior esfera,no ha mene{aer' Mas ficciones, que las 	 tul
cl dice fír eloq:^écia para llenar de dulçura el contex=	 traduc

o

to de fu l-iitl:oria ;ni debe-ha zer mucha fuercça el rigor có 	 toii
que Lilio Gregorio Giral do reprueba el elogio , que las 	 cofas
dos referidos le atribuyen; porque de qualquiera fuerte 	 tuml

'cae Poema fierripre fue dignode aplauf o,y fuAutor fue	 reifci
vno de aquellos altos Ingenios,ej Efpafia vfaua tributar,

á Roma:y atendiendo a efta prerogativa,aunque no buj,

Viera otra razon,no fe le puede negar a 1). luan de I au=
regui,que merece la alabany de refucitar la memoria de

tse blafon de la Patria,y proponer a la juventud Efpa-
iota dos exemplaresPayfanõs,.que en entrambas léguas

la exciten al efludio,y la con birlen a la imitacion. Por

efto,y porque no contiene cofa opuefta a nueftra Santa

Pe,y á la pureza de las coflumbres chriftianas;me pared

ce digno elle Libro de que V.S.{e firva de conceder aSed

baftian de Arrnendariz la Iicencia que pide para publil

carle.Efo parece,falvo meliorc,&c. En el Colegio Im =

r perial de la Compañia de Iesvs de Madrid , ;y.Setimbre

Z.de16 ±
luan Cortés 0 or:o.

^^:
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'a publij
gio Im=
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Lana de la Ciudad de Z ragoça , inquitidor Ordinario,

de Corte,y Vicario deh Villa de Madrid , y fu Parti4

do,por la prefentegy por lo que ANos toca,dan'os licena

cia para que fe pueda imprimiré imprima el Libro; inti=

tulodo la Farfalia, coya el Orfeo de D. han de Iauregui;

traduccion de Lucano, atento que de nueulra orden , y

icomifsion, ha (ido vid.o, y reconocido , y no contiene
cofas contra nuePra Santa Fé CatoIica , y buenas cof=

Lumbres. Dada en Madrid á .o de Septiembre de mil

feifcientos y ochenta y quatro;

ron Gregorio,

Por fid tmañdadç^. 	 .	.

pon Lucas de Cduañas;

s
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APROBACIOI

•Secreta; ic	 ^, ^t^•^141,

11/1,ayor	 ta!

M. P. S.

Ffpe&ando,y obedeciendo la orden de V. A. he
viro cl Libro de la Farfalia,que compufo ( años

ha)Don luan de Iauregui,Cavallerizo entonces de la
Reyna nuef$ra ftíkora.Fue fu animo traduzir la obra de

Lucano,Ingenio Cordovés,aplaudido fiempre con en-

carecimiento pero no fin alguna infelicidad,porque for-
me) vn mixto de acciones verdaderas, ,y adornos fingir

dos,ó inventados ; de fuerte, que ni le admiten los Poe=

tas en fu numero, ni le dan fu lado los Hiaoriadores:

Y aunque Don Iuan pudiera emprender por fi la Fan

brica de vn Poema Heroyco, porque Tupo los precep=

tos de AriRoteles con fundamento, y tuvo el numen, y
los eftudios necefiarios para efcrivirle, igual á los Vir-

gilios, y Horneros de fu tiempo , fe dexó llevar de

alfa imitacion de Lucano, por ayer efcrito con gran-

de aplaufo en fu mocedad la Batalla Naval de los P,o-

manos contra los Griegos Mafsilienfes , contenida en el

Libro tercero de la Farfalia , cuya verfion imprirnió en

fus Rimas el año de mil feifcientos y diez y ocho , y fe

han defpucs empeñado en profegoir ef}a que llama él

track#-cion de Lacano , tiendo en la verdad iluftracion d:

aquel



_ _.
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manejar el pincel con el mifmo acierto que la plu-+;

rna.
Los papeleshqūe dió á la eflampa,encarecen fu eru=

'dicion en todo genero de letras faenadas, v profanas ; y

eta verGon de Lucano,fue la obra en que pufo todo el

caudal de fu talento;pero quedó por fu mi&te fin pu.'
blicarfe al mundo , tiendo fu mayor peligró la opinion

con que la dexó fu dueño 5porque todos afpiraron á te-d:
nerla manufcrita,atendiendo mas á que fe copiat e bre=
'vemente, que á los errores de la copia: No hallo inconj,

veniente Morai,o Politico,que pueda embarazar fu irn•

prefsion 5 antes juzgo que fe debe agradecer á Sebaí ian

de Armendariz el cuidado que ha' puedo en corregir; Sri
publicar a fu coa e(Re Libro,que llevá regato el aplati .
fo de los eruditos , y tendrá fu mejor aprobacion en -el
nombre de fu Autor.Afsi lo Tiento en Madrid á 36 . de

Don Antonio de Solt3.'

LI^

Iuliá de 16 84,



Iene licencia de	 °ua(iian de Armen:
darsz,:.iúT e::; ;e Cámara de lu Magellad para poder impri.

nair., y vender por vna vez,el Libro intifutado:la rarfalia con eiOr.

feo,efcrito por Don Luan de Iauregui , Gavalleto de la Orden de
Santiagn;como mas largamente coriíta de tu original.Defpacha:
Id() en el Oficia de Miguel Fernacdez de Noriega. Madrid á 7 .de
Septiembre de 1684.

Fee de etratasdel primer tomo.

Clava ;:lin. i.ya,lee,y á oíi.2'6.11n..8.derra;nardo , lee , derfimado, ōa 2g;
lIn. t .;n tentando,lee,intentado,o,.; 9 lin.q.for á,lee,forja , o11 5 L,lin..^.lus

dios,leelulios,oa.53.1in . 2 . Greges , lee Geyes,oc3.55-17n.3.exaltando, lee exa•
laudo,oCt.5 .1*7.relua ita,lee re f ul ta,oa. S 91 , n. 7 .buelos,lee bue le,oE}.6 7.1 in.4.4
carnero,lee cancro,oE}.74álamargen,olai en,'ee folas,oa.80.lin.3.de íoiee dele

Librofegundo.-
Ct. loa la margen.Aritridates,lee :Virridates,oa.5;.lïn.S.movidas, lee mo=
vier ter,oEl.3 7 .a la rnargen,viroria.lee vi€lima , oíl.8 3.lin..}. Arcide s.lee

mides,oE?.27.1in.6.aclaman,leeacl a ma r,lib .t o.oet.S . álamargen, fulpeniion,lee
calma,lib.t 1.0.39..á la margen la cesa lee la cerca ot2.2 4..á la margen,fuerça,lee,
turia,oE1.59.á la margen,Sicilia,lee Cilicia,tin.altima,laïtimas,lee lagrimas, can
to 3.olt.2.11n. 7 .efpera,le e a ïp era,o n. 	crcida,leofrecida.

Efte Libro -Intitulado la Farfalia,con el Orfeo , eïcriro por Don luan de Tau:
regui,advirriendo efras erratas concuerda conlu original , que eftá rubricada , y,
firmado del Secretario MiguelFernandea de Noriega ,Madrid , y SeptiembrS

3 5. de 1684. años.
Lic.D.Frauciíco Murcia de la Lla,u..

Corrcaor General por fuMagefiad.

S Y M A DE LA TA A S S A.^

rrAil'aron los Señores del Confejo Real á fcis maravediscada
pliego de laFarfalia,y C9rfeode Don Iuan de Iaurcgui, co-

mo mas largament e conitade fu original. Defpachado en el Ofi-
cio de Miguel Fernan:iez de Norit ga,Sectttario de fuMa;eítad,

Madrid á 23 8de Septiembre de áGS4,
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C
A ntó la luerra in(gne de ! efaliag
mas que civil,y de mayor. •defpecho;

guando al ri or,yfuerça entregó Italia
fu dominio , y republico derecho:
guando el Invicto fe venció en 1'arfalia
y con adverfo, aunque fraterno pecho,
viciaron armas , fueron homicidas
braços Romanos,de Rómanas vidas:

vedis cada
rcauf, co-
en el Ofi-
Mageítad,

Far,f"alia e s
parte de Te
Jada , ¡ido
de la guel
rra tiuil,

Pó peyeCra;

2	 fo ,)Cr far,te
nlan entlefa

p e tres Varo;nes, mal conífruid®	 paY,ide el

fue goceie>• no del
v roto el pa^o de regir la tierra,'

 de vencer,ve,ncido •

vio contrapue(Io vn Mundo en vna gi.īerra: Era propria

vió invtil el pcder or defvnido	
-	 arma de los

p	 p	 ^	 licmanos 14
y el valor ciego , que en hazaïaas yerra,	 lan£a,g lla.

no diverfas las l	 nan4as, adver^arias 	 maman
 Y 	^	 ^ el Aguilm

Y.._^as conformes• A^uilás contrarias.

	

	 fes pr i,^ci p^_ .^._^. 

Por ¡s srpláse
`'_^	 L.V..._ rJ



L A FARSALIA.

3
AlRey nuef Por ti(Grande Filipo)oy Tic erī mi acên o"	 Eñ ti -r-
t r o Señor.	 alma (infpiras)aplaufos adelanta 

	
que

eife en las arrnas,fin igual portento, 	 pue
que del remoto liglo,a1 nuePro efpanta 	 ere6

__ya en voz Latina , tragico inarumento,	 y i'
defcubrió numerofo faccion tanta, 	 el
y en alta gúexa , por el. Pueblo libre; 	 fi b
fue honor del Betis , fufpen ion del Tibie. 	 fuL

4
Su antigua Mufa, que a vencer lo eterno 	 Y tna

confpira , y tiempos fucefsivos doma:	 die
pide el Arte Efpañol triunfo moderno-, 	 qu
oy que fe iluara con'heroy co Idioma:	 au.

' oirás, Señor, el militar govierno,	 cel
que abfoluto Monarca impufo á Roma,	 qu
verás difcorde el mundo, que ya funda 	 y 1
fu paz inclita vnido á tu coyunda. 	 co

S
Y no Polo en distintos Emisferios 	 Con'

las gentes riges, que Impera el R n nó	 ex

liberas providencia inventa LITIOY

y fe dïf penfa en ti mayor lo humano: 	 fo

Poff.isiori corta á Principes Ibérios,	 ca
Iberia E -b¿

era, el circulo ya del Orbe anciano;
a^raas .

n,^ 

io. Luz

	
afsi en ocultos climas , v fecundos	 l

á tu Corona el Mar produce Mundos:

	

	 nc

Eri



6,LI1aR4
6.

Eñ ta ,Lā MageRad mi afeaoefper

que te permitas invocado Apolo,
pues como - uarto Rey,en quarta Esfera

eres el Vniverto , el Sol , y el folo,

y Planeta del Auaro te venera,
el AuR.ral uniforme, y nueRro polo:
fi bien temo que á lu zes de tus Cielos,

fublimes alas debiliten buelos.

Y mas temiera,( al Elogio tūyo
diera la voz ya emprefas E(panolas;
guando obferv ó eI capaz terminotfuvo
aun mayor que las tierras , y las olas
celebridades por ofenfas huyó,
que tus meritos fon tus glorias fofas;
y la efparcida aclamacion fuprerna
conílruye de tu nombre tu Poema:

8
Con valor proprio , y de tu Reyno Hifpanó

excedida confundes la alabança,
y colo objeto, que fe niega á humano,
fofo el fentir, y el adorarte alcança,
careces de pofsible al plehro, y mano,

baíta(ó Señor ! ) que anhele mi efpérança
al favor tuyo , y te merezca en tanto,
no por Junto , por Deidad del canto:

Éri	 1A 2 	 i ú

›re

1,

õ
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Exclama-
Ci00 CO,St rr^

el Pueblo
Aornano.

3tiaoria Je
Afta contra
Cra(©, 7 1I

x e rci t o.

,Rio ale Ba-
bitorEia, dó,
de fue el
^eflrago,

Tuyo es el raptó que	 efcrives,
en ti es,prefidio el que peligro fuera3
y aunque tu mifma dadiva recibes,
Polo en tus Aras mi interés profperaI
afsi a mi verlo eternidad prefcrives,
hombre mayor Farfalia recupera,
oye a la Mufa , y el filencio rompa
oy con mas genio en la Efpañola Trompa

l o
Qie furor -r Que licencia del azero

te incita(Ó vencedor Pueblo Romano?)
que en lifonja del Barbaro E{trangero,
fangre fola civil vierte tu mano;J
guando devieras Oriental Guerrero,
(pues celebra tu afrenta el Afano)
del proprio agravia , y las agenas gloriisy
tentar venganÇas, á emular victorias?

Xl

Debido es,ãntes que tu guerra inquieras,
que tus deípojos de Babel refcates,
y pues triunfa de Craío, y futs vanas,
que allí emprendas legitimos combates:
aun vemos oy que inunda las Riberas
con fangre tuya,purpurado Eufr ates,
defagravios adulteros emprendes,

fi ofendido del Afia á Italia ofendes:

ye ;



I2
'ves;	 Yerrã vágante el alma (oy no vengada) ,

de Crafo, fin honor de monumento;
y con guerra domeflica tu efpada,
vence fin triunfo,porque erro el intento:
O quanto Mar, y tierra conquiftada,
confeguir pudo , y blafonar tu aliento,'
fi la fangre,que oy pierdes la imputeras

)nipa	 á interés de conqui[ia.s Eiranaeras !

..
Ertt o;^tnton
9 rae los cf 1ri-
ritrds de lo s

cuerpçs , no

fe pu 1 tad os,

no entrats4ta

en los Cam-
pos EliTos
hnfla parar,
cien años.

No fe per:
mirla en-
trdr eit Ro±

L onde el Sol reyna, donde el mifrno efconde, ma tf i.^n_
•vltirna luz , v. donde el abrafado	 fardo por

fïguo,a deGertos ly bicos ref ponde; 	 vid orla co,
ira Citadas

fuera connante Imperio tu Senado;	 danose

y habitacion lo inhabitable,donde
niega Abriles el Artico erizado,
y en pielagos de efcarcll att C:olopz;

fundara Revuos	 . 	 e- o :

14.

Fueran los Climas intimes de Oriente

I3

das;

,LIBR O T.

as,
's:
s

(Roma)obediencias a tu yugo;y fuerá
fubdito el Nilo en la impedida fuente
fi es poblacion fu original Ribera;
ya que el vltimo lauro de tu frente,
alcanÇar quieras de ti mifma efpera
á que la guerra vniuerfal concluyas,
y te difculpe al confpirar las tuyas.

•



Lfl. FA RSALlA.

Ruinas de
Irali.i por
la guerra
cima,

'5
Advierte quantos de region externã

fe excluyen oy de tu dominio audazes;

no abrevieis,no, la difencion fraterna,

plazos rompiendo a las civiles pazes;

pero el decreto , que fatal govierna,

.te informa abu(os,queinfipiente a brazes,

pues guando en Afia defpojar te miras,

conviertes á ti mefma aquellas iras.

t6

Por tu crueldad los ítalos contemplo,

9 en proprio e[irago el efcarmiéto apréden,

dieron triunfando formidable exemplo;
rniferos ya, compadeciendo ofenden;

del alto AIcazar del excelfo templo,

techos blandientes, y caducos penden,

tiembla el lieneo mural de fu ruina,

que fue peaa fco , y pol'vó fe adivina.

t7
Violo el {ilencio en fabricas amenas,

alverga ; es fiï valor yermo vacante,

RuLlic.a Italia distribuye apenas,

en la mayor Ciudad raro habitante:
broncas zarças., eReriles avenas,

*los campos borran,que doró abundante

Ceres , y piden con piedad los Prados,
ã Julio efpigas,á Diziembre arados.
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Fyrro , Rey
de Epy o, y-
.nibal de
Cartago fue
ron los r'os
o ferrj¡uos
1 talla.

Hefperia
menor !ta ;
'la.

LIBRO 1.

den,

Ter:

i 11

r̀ertieron(Rorria) de tu fan
g

re lagos

los invencibles - Pyrros, v Anibales;
gimió tuFIefperia confuf ion de eftragos,
lamentables , diverfos , no totales;
fola excediendo á Epyros, y Cartagos;
te aplicas guerras ã tu esfuerço iguales,
que Roma apenas fi las armas toma,
fola fer puede deRruccion de Roma.

'9

Obfervar caufas del error prefumo
(error, monfiruo en abíurdos militares)

-y pierde fondas el efl;udio fumo;
f explora centros de tan fondos Mares;
no las que, el fiaeño defvaneat en humo,
fombras fon comparadas exemplares,

1

al que fías mifrnos hechos atropella,
y examina fu f ucrça en deshazeila.,

Zo

Goviernã a fi la dif.raccion del hado,'
que favorable es dadiva inclemente,
impere, triunfe el profpero encumbrado;
preeminente Pera, no permanente,
guando todo lo grande há fuperado;
fe contra tia á fi mifrno lo eminente,
halló Roma ignorando el beneficio,

fu blimidad cambiante en precipicio:

A4
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PartierI el
goufernofó
finti ndolo
el Pueblo, y
th`piado,

2!

'A exemplo igaal quando delate el ñiündd
la entereza, que oftenta viuidora,
y en olvidos vacantes del profundo,
mil, y mil figlos dervanezca vn hora:-
al Caos primero bolverá el fegundo,
que el agua y fuego con vnion traidoía;
mezcle,y esferas rompa, y llore,n ellas
con el difunto Sol muerte de Earellas.

2 2,

El Mar fin ley fepultara la frente.;
del mayor Monte, cuyo pie mordia,
pretenderá la Luna enfado Cliente,
fundar la Aurora , y arroiarfe el dia:
ferá lo A uflfal elado,e1 Norte ardiente,
claro el abifmo , la eminencia Vrnbria,
perderá forma , y fer,nornbre,.y govierno
lo vniverfal de aniquilado eterno.

2 3
Dió el Cielo-á la mas alta precedencia,

por hijas la incontlancia , y la caida;
fue en Roma executada igual fentencia;
pero no á fus contrarios cometida,

de impulfo proprio, no exterior -violencia
fe entregó á obedecer la obedecida,
piles á inaancia dl Noble, y del Plebeyo;
Cefar, Craf© la rindió, y Pompey o,

o

0 1
1

Nc

f
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LIBRO I.

2 1.
o parto infiel ! Y en am!icion profana,

folo concorde, y en difcordia vnido.
Q,ué importara que con indufria vana
firva a los tres el Orbe pal'eido?
Si en quinto Febo,. y la Noturna he
gire veloz, y el orden prometido
guarden los Elementos, y Emisferios,
no avia lealtad en particion de Imperios.

25'
No padecexonforte el foberano

Trono , y dorninio,en praaicados fueros:
diralo en fu mayor causa el Romano,
fin que exemplos militen Eftrangeros5
pues con fangreel tranfgreffor hermano
bañ¿ tus muros(Romulo)prirrmeros,
y no fue vn mundo el interés del hecho,
fado el di Gritó de vn afylo ePcrecho.

26

pompeyo, y Cefar' con lealtad fingida
zelaron lides en f iler:cio ardiente
terciando Crafo , cuya fragil vida
fue de tanta ndverfion tregua aparente,
la tierra afsi del lflimo mr;tro Acida,

entre el Golfo Corintio, y Mar de Oriente
niega , aunque alteren el oculto centro,
que rõpan lucha en derramaido enquetro.

Pe- Mates a

ana

1/timo	 -yny,

eftr4-ao de
tierra que
d iuide íos



2 7
Pero el Iamo defparéce açafo,'^aer

mezclaran fus borrafcas los dos Mares,	 d^
rriu;onta, np afsi guando causó tu muerte(ó Craíb!)	 ru
g	

corno
ire deIra-

a	 .co	 glor
ias al Perfa, y al Aufonio azares, 	 fuli

¡jpe r ia , y libertó á los Caudillos,abrió papo
Harto.	 á pielagos de incendios militares, 	 d^

de ambicion,de furor ,los dos Roma-nos' s
	 P'

derramaron profundos Occeanos. 	 1(
28

Tal blJfon(Perfia)node ti intentaado 	 Ten
ganaL e,pues la unida paz deaierras	 e
de Italia,cuyo Reyno venerádo
dividen con la efpada internas guerras,
y fu imperio capaz, no limitado, 	 1
aun con los Mares,y vniverfas tierras;	 c
ã cuyas poflefsiones faltan nombres, 	 v
continente lugar niega á dos hombree:

29
Perdió la vida en dbr la gencrofa	 Tu

Julia, (ó ,fatales iras! ) Zulia honef'ca, 	 e
Folia , pri- de C;efar hija,de Pompeyo erpof a,
mera mlger 

madre en fu muerte de la lid funefla,
dePompejo.

pudo ( al confór`le, y padre ov arnorofa)
reducir fu difcordia á vnion compuefla, 	 t
confederando, !;n rigor deefpadas,
ambas dieflras , pacificas, y armadas:

fue=

L A FARS' ALZA.
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3 °
'Fuera tu exernplo igual á los primeros

de las cautas Sabinas , que á efpantofos

rumores iuterpuelIas de Guerreros,
Saliendo

f rpieron concordar Padres , y efpoí os: 	 batalla Pos

fue fu ruue ` te licencia a los azeros, •	 Padres de

dalos jamás en el intento ociofos,	
las sbinas,¡
y fus m,ari d

Foil en fr esfuerco`irviL o, y no diverfo, dns,que las

lo fcmej ante provoco , lo adverfo. 	 aman roba—
(imitas in®

3 1 rercedierot^

Teme Pompeyo que la antigua gloria,	 payes.

en cuyos hombre+§ prevalece eterno, 	 D;f re pcicn
fe divierta, ó confunda en la nienmoria 	 dtPor,;peyo;

de nuevas armas , y Varon moderno: 	 y de Cejar.,

Medir no quiere fu menor vidoria

con las de Cefaren concurfo al terno,

venció en mil triunfos tantoMúdo opueiío,

que no le igualara , quien venga el rea o.

3 z
Tu , á quien permite coronadas tienes,

el quinto cerco , 	 en fu altivez extrema

(Cefar ) ya honores vltimos previenes	 2uinr©
Cielo es de
El 

-frente indiciada de Imperial Diadernz,; 	 marre,
aborreces , en ernu los defdenes,
ceder al M afino digñidadl fuprVerna,

aun glorias huyes , ( al blafon redunda
de tu celebridad fuerte fegunda.

o

s

rras;

ras;

bres.

,

lorofa)

ae{la,

das:

fue=	 Cefai
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33

Cefar independente, y fublimado	 Afsi
por fuperior apenas juzga al CieIõ	 de
Pompeya a mayor Orbe colocado; ' 	 qu
no en fu esfera comente Paralelo: 	 del
es mifterio inquirido, no alcançado; 	 bie
en qual fe infiera , mas decente el zelo; 	 po
munda5. imperiof yazen oy fugaos;_ 	 ;n
y aun efconden la cauta f us efeétos. 	 re¿

„,„„7-5?„„ Tentãron,pues,la opoficion,no- iguales;
d Pompeyo que en [-Lis anos Pompeyo adormecido
s" 1' parre 

divinidades quenta , y las triunfalesde Roma,
armas, y timbres le desluffra olvidos
en paz dulce , en difpendios liberales
rinde aI aplaufo no ligero nido,
defcacciendo lo heroyco , y fõberan©
por diveríion humana, acento humano:

35
Le adulan efpe&aculos,y honores

de fu Teatro, y Circos Populares,
no le indignan trocados los clamores -
oy Plebeyos, y vn tiempo militares;
reclinando en hazañas anteriores,
Cimientos huella de ►iles,vulgares,
y ociofo entre los animes cauchos
14 a tino referva el nombre, no los hechos:

Afsi
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Simil de
Pompeyo, y
exerre plo de
les trofe os
antiguos,
leuantandó
en arboles;

s

ido

):
s

;b

Afsi el Roble explendor de la Campaña,
de bebeos despojos opulento,
que el ayre adorna , y de reflexos baña,
defdenando terreftre fu Elemento: '∎

bien que es pompa decre pita ,_y engaña,
porque en fragil raiz funda-el cimiento,
fin perder Roma de la cumbre altiva,
nao en fi mifrno inivelado efiriva.

7

D e	 jfollaes defnudo fombra ofrece,
armas tremola , y aunque el tronco hūecó
al herir de los vientos fe eflremece,
refonando en fus concabos el eco,
y en Bofques del diftrito reberdece,
perpetuo Mayo, fin Agoflo feco,
es mayor planta, y en lo anciano,y facro
vnico de las felvas fimulacro.

8

echo s:
_̂ ,.fsi

3
No infiRe Cefar en el ocio , v calma

de vrbano aprecio , y publico folazes,
Polo defcanfa , y pacifica el alma
guando mas lejos del defcanfo, y pazes 3

viue en a&o el valor , ya honrofa Palma,
fiempre anhelan efpiritus audazes,
que no permiten al fervor del pecho
intermifsiones del intento al hecho:

D^1
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49
Del Guerrero metal perpetúo Agente;

es fu diePcra,y fe indigna feparada,
que de fus dichas inventor valiente
forra , y labra fortunas con la efpada:
repugnancias dificiles confiente,
fu guerra engrandecida de eaorvada
es feliz,fi el dePtrozo la acompaña,
y fi aquel falta,es tragica la hazaña

40
Éámil de Ce Afsi el Rayo á la nube el ondo feno

I^ r r	 impide, rompe fubito , y flamante,
que á la eteria Region confunde el truenos
calera facra de Deidad tonante:
huye el Pallor al infimo terreno,
no ay planta,ó peña i á fus pies no efpante;
que al Cielo,al centro atemoriza , inflama
la voz,y rafgo del eecruendo,y llama,

41
Precipita el rigor de las cartillas,

hiere el gran Templo,y fi éf caz defpide
contra los bronces liquidas centellas,
no exile el bronce,ni al incendio impide:
efculpe en lo rebelde ardientes huellas,
porfidos tronca, y im ^edin tintos vide,

er I ayr s .,.
y aI fin el buel o que e	 r	 t	 ,
fue terror 7 y furor,ya es polvo,y humo.

t

;Rlulion á la
muerte de
Cefsr en el
Senado.
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42
Tales cata" 	 violarōn el decoró

contra la paz humana,bien que arguye
razon mas arme fer la causa el oro,
que quanto él mifmo construyó deRruye.
tolo es pobre el que abunda de teforo,
fer cautiverio fu interés concluye,
Roma,que abandonayrdaten fus pafsiones
fabrica de riquezas las prifones.

43
.Agrego el Orbe defpojado, y giīanto

fue priciofa en lucientes pefadumbres,
tanto vacaron las virtudes,tanto
relaxaron licencias las coftumbres5
humilló el Templo fu ediñicio Tanto,
crecio el Plebeyo ã competir las cumbres,
fobriedades hollando precedentes,
Reyna la gula en metas abí1inentes,

44
Fue vifion torpe la pobreza honef{a,

de tolerancias madre varoniles,
y admitió en ley de vrbanidad mole_ eta
viril fugeto , adornos femeniles:
la. riqueza no in6gne era moleff a;
la no excefsiva renta,y cenfos viles,
vileza el campo,dónde el corbo filo

el Arado, iluilro Curio-, y Camilo'.
•

A?sprc s
cautas dela
guerra cs!.
.vil,

Camilo , y
Curto ,def.
pues de f us
->icforias,
cultivar eJ:
rrechasric-

fe rrasA
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FARSA I .

Sé abomina el acierto, y fatisface
el error,tanto, q.ie aun la paz ofende;
la humildad i e. pec`&able intima yate,
la ofenfible fobervia enapyrea afciendee
lo oculto odiofo maniñefPo aplaze,
la culpa etilos de obtentarfe aprende
la Patria que elpoder libre obtenia,_

interpreta favor la efclavonia.

46
'Toda equidad con defafuero injúfC®

vio efcurecidosfus candores terfos,
y de las leyes al decoro Auguro,
los que votaron fu defenfa adverfos
el arado confuiar, que es premio juft®
de la virtud con titulos diverfos,
vendiendo á precio el pretenfbr remoto;
doró la dignidad, con guió el voto.

4.7
Arbitro el vició en preferida altura

de honor, ó infamia , regulava accioiics;
crimen fu pone la intencion mas pura,
folemniza ignominias per blafones;
excedió el hurto la infolente vfura,
percibió todo mal bienes , y dones
la civil guerra,a quien fu error fomenta;
fue mas preciofa, quanto mas fangrientá: TM
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y1 Cefar á los Alpes fe adelanta;
contrario a Italiá,ya en fu pecho oc ►alto,

es tempeRad , y golfo emprefa tanta,

y el alma inunda en militar tumulto:
tocando al Rubicon fu altiva planta,
con Exercito fiel vióen litio inculto,
y en fombras mudas,gue la frente affoma
horrida Imagen la funef}a Roma. -

49
'Adornos viReiugubres fencillos,

candida la melena, y defgreñada;
que coronan Murallas , y Callos:
luego exclama terrible:, y verturbada,
adonde(C) vos de la impiedad caudillos)
bolveis mi infignia, mi rigor mi efpada
Pueblo Romano,os reconozca en efta
Ribera que pifais , y río en la opuefRa.

50
Al q! e armado me bufca el crií?cal puro,

le excluye defcos margenes efcrechos,
pues nadie aqui adelanta el pie feguro,1
fin romper leyes , y vltrajar derechos:
ya quanta mas te acercas a mi muro,
atento(Cefar) á enfanchar tus hechos
me pierdes mas,y encuentras en mis bracos;
landas por Cetros , por Coronas lazos,

El
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5!

El e!lupendo affalto inopinado

turbo al Guerrero , congelo fu ardiente
fangre en eladas.ífibras , y-erizado
furtio el cabello en la Cefarea frente:;
fin profanar el margen venerado,_
en fus afectos bacilo abRinente,
halla que ya, qual Ciudadano,óllijo
á Roma buelto ,y á fus Diofes dixo:

52
o tu,qüe en el Altar Capitolino

eres(Iobe)prefdio á los Romanos;.
o vos Penates , del que á.Italia.vino,
donde á los Iu ios fucedi Troyanos._
ó.nueffro numen Romuip ^cllrino.
O.tu,que en los Alcazares Albanos,.
duplicas Templo, C). venerable VeRa,
por quien la.11ama fe eterniza honelta.

5j
Roma,por Deidad,ya graduada,
tuhonor bufcan pacificas mis Greyes;
foy tu lealtad , y lo fera mi efpada, .
á ilufirar vengo,no á ultrajar tus leves:.
Rindo á tus pies nui frente Coronada,
con lct Diademas defuoetos Reyes,
el que agravare enemiRad conmigo,

ene fofo es tu agráYio,es t enemigo'
^ `^	 rW `--^ b	 4r
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Cefar pala
el Rio con

^u EJcerci-

ao,

Ceritr conj«
g o 1Xïijm),:

En
d
q
C
a

by,pues,eÏ Aqi ario vfürpa, y bebé

del centro el curfo, que veloz diÍáta,

interviene de Cintia el candor breve,

que en fu-tercera luz pluvias delata;

y de los Alpes la diCuelta nieve,

que en arroyos defpende riza plata,..

hinche el valle, y reía tã cl cri%al fino,
en cai. dalQfa furia al vulgar Rio.

sg
Celar, que la corriente acelerada

quebrantar de las ondas prefurnia,

contra el rapido curfo atravefada,.

'compartió la Marcial Cavalleriaí

que como Firme, y.-dcnfa enpalizada;

los efpumofos impetus defvia,

cuyofondo, y raudal debilitado,.

diá á los .pedea.res, lo dificil vado,

5-9 \
Ya guando el Cefar ocupó , y fus.ger

Reynos aun del refpeto defendidos,

aquidizen modeffias obedientes

oy renuncio, y derechos pervertidos:

tus fueros en lo incierto providentes

(fortuna)rne ferán firmes partidas,

rueden.tus gïros,advitrariolt buelê,

tu no entendido rapto ,y ( uirele e
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60
ãlcãn ó ; aungiiê me vino ¿Ir-echó

todo el Norte , y los Golfos de Bretaña,
tanta accion .no n4e adquiere fatisfecho

el afan,premio,ó gratitud la hazaña:
falta la confular purpura a vn pecho;
que de fu fangre la vitftió en Campaña,
mas en lid propria Italia fe condena

al galardona que mereci en la agena:`
6 

Iüzgúenõs Marte; y formen la cõntienda,
esfuerço vengador , y fuerça ingr ata,
dize ya Roma,buelto á toda rienda,
por las fombras fu Exercito arrebata:
no mas veloz al avre fe encomienda
la piedra , que rodante fe defata
de Baleares ondas no diverfas,
las flechas huyen de los arcos Perfasé

6 2
En luz mayor la debil fe efcondiã

de los Affros, que al Sol teme vezin4.
guando abreviada la noturna via,
Cefar las muros entra de Arimino-'
dió llanto al Alva,precedente al dia,
que el primero ademan fe vio Latino,
de civil crimen , y anunciando vltr ajes
manchó fu Oriente en lobregos celajes:

O

s:

B 3

Bateares
las Islas de,
¡Aollarca,q
Menorca,

Entra Cera
endrimino,l
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63
O fue de Olimpõ áutentica ãmeriãza;

o efedo cafual de humecto viento,
en tanto de Arirnino la ancha plaÇa,
dio a la Cefarea turba alojamiento:

saononfw('	
al mudo Pueblo atonito embaraza,

fC 

del P,oeblo,	 de la fobervia: - Trompa el ronco acento,
y aquella voz que el fueño juzga incierta;
credito es ya.de la atencion defpierta.

Los de mayor.aliento,á vn mal beftidos
fe aperciben de efpiritus vivazes,
dardos alcanÇan delor- in teñidos,
y efpadas en fus bainas ya tenazes
rodelas,y pavefes corcomidos,.
que el tiempo ociofos con antiguaspazes
Ïufpenfos tuvo, y olvidó fu eflilo,
en el Arnés , y lana el lucre, y filo.`

65
h 'as guando á efcafa luz los efgxadro,es

reconocen , y al Cefar , que eminente
las Aguilas tremola en los- Pendones,
que atvientõJ bra en el cendal endiente;
ret ► occde'el fervor fus coraçones,
ye!o .concil en, y con milla frente,
redtcido a rlencios fu tumulto,
t ah-fe lamentan en mormurio oculto:
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Infeliz rtiüro ,mal fundado en erá
linde Francefa ; pues Maborte adverfó
ov con rebatos belicos te infePca3
oy que en pazes abunda.+el Vniverfo,`
fiempre padeces(Arimino)expuefa,
y fronteriza al impetu diverfo
de Eflrangeras venganzas ; y motines;
finado á Italia muralla en fus dnfines:

67

Pudiera el alto Iobe'mas clemente
darnos lugar acepto en las Regiones,
donde no humano habitador contente
aduflo el ca4nero,elados los Triones:
aqui impelidos del agravio vrgente
dieron primer affalto los Senones,
emprirdi® el Cimbro,y el Tentó' Gerī ïanõ
guerra,y mas ardua el Punico Africano.

68

Oy,quando falta ya de Region varia;
para inclemencia igual barbara dicha,"
nos bufca la de Cefar mas contraria,
y mas horrible por notoria,y nuef1ra
aqui la refftencia es temeraria,
v el vencer.mifmo defaciertos mueflrã;
no es compatible '<aun eliendo fuerte,
el que dá exo dio'ã lo civil que acierte.B	

Af ,
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'Antonio, y
Ca/so yienc
¿Cejar.

69
Afsi aquel Vulgo fin formar gemido,

quexas reprime del contrario Cielo;
que el temor defcubierto era temido,
y rezelado el publico rezelo;
no dan mas voz,que el Yermo enmüdecido;
guando á las Aves entorpece el y elo,
o que las playas vltimas , y fofas,
donde los vientos duermen ,.y as:olas.

70
El Sol fe lava todo á los viuientes,

Tundo al favor de los Cefareos viró
Cado, y Antonio, eftimulos moviente ^
del civil fuego,por furor diyimó;
eftcs al gran Caudillõ confidentes
oy le buféan,huy endo en Arimino,
que fu ñdelidad,por grave y erro,
juzga Roma , y caftiga con dei4eyroá

71
Ovelos Cefarcon fufpenfa atenta,

inquietud , , y-lziencios de rezeio,
pero excitada al fin fu llama lenta;;,
ya exala guerras con ferviente:á flor
cl difcurrir folicito argumenta,
;u tificando del aífuntõóekelp,;;;,
inacefsibl.es ef çranças eria l 	;,, 79 o„

ambición las creyó , valor las Ea.'
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72
Sigūe a los dos participe en fú agravio;

aquel Tribuno Curio, que eloquente.
conformar fupo lo eficaz del labio
con lo feroz del coraçon valiente,

decido;	 en palabras Guerrero,en armas fabio;
5 di6 al pecho , y lengua esfuerço indiferente,

oy viene á Cefar , y con voz,y acciones

as.	 mas aliento le infunde,que razones.

73
El tiempo(dize)gúe mi labio adivó,

efcuchado exercio libre eloquenciá
contra la Curia , y Plebe perfuaf vó;
rendí fú embidia , á venerar tu aufencia 5

pero defpues que fubdito , y cautivo
calla el derecho, y dama la violencia,'
mal vencer puede, aunque loqúaz Guerrero
el filo de la lengua al del azero.

74
Armas , tropel , y furia impeauofa

hunden la voz,que á tu favor fe alienta;
y de fu apremio la maldad furiofa,
con mi de[tierro mi razon aufentai
bien que el expulfo en caufa generofa,
honras de Equeíre,y Ciudadano aumenta;
pues harás vencedor , que ref{ituva
á los tuyos mas nombre Roma tuya:

El núbre de
Eyueftre ,y
deCiudada—
no,erã dig.
nidadesior
fiIot41'04
mí%
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75
No guando el enemigo inadvertido

pide al vario favor tarda albina,

pierdas la accion,que al bien apercibido;
perdida es grande la menor tardança:
tu confpiras á vn mundo poffeido,
y lo aflegura en lo veloz tu landa,
que en breve infcante defazon refultã;
facil lo mas que el tiempo dificulta.

76
Diez años te vfurpó la Francia á villa

del peligro,a quien ya victorias déves;
pero fue el tiempo exceifo por conquifla
(fi bien glorioia)de Regiones breves:

menos (e) quantoi)que tu guerra afsii'cá
á .`contienda civil,con riefgos leves,
te dará con mas licita ganancia,

Imperios Roma, que Provincias Francia:

77
La virtud no enflaquece defpreciada,

ni el tolerar fu afrenta es fortaleza,
refuerçefe la tuya por fundada,
en agravios que impugnan fu grandez ā
(obre Columna reda inivelada,
fi el peto carga,ayuda á fu firmeza;
pero fi obliqua en el cimiento efcriva
tiembla, y ligero golpe la derriba.

Cō rï
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78
Con lo injufco la Patria juRifica'

tu opoficion , y coronarte espera
impia,y avára,mas honor te aplica
del que piadosa, y liberal pudiera:,
Cetros en las ofenfas te dedica,
procede tan benigna de fevera,
que fu caricia fuera cautiverio
tuyo , y ferá fu indignacion tu Imperi ō ;

79
No el Solio, y Ara á tu vencer cōnfrrüye,

de ti juzga indiRinto al enemigo,
tus hazañas por crimenes arguye,
fu deuda es triunfo , fu intencion caRigo
P napeyo en Trono ungular te excluye,
no compadece emulacion contigo,
fi el mundo quieres dividir,no ay modõ
ayle,mejor para vencerle todo.

So
Afsi el Tribuno al Ca pitan incita,

y aunque ya fu fervor no delibera,
ni del* ageno impulfo necefsita,
tanto le infi iga Curio ;y lo acelera,
quanro el tonoro aplaufo precipita;
Bridon °limpio ã la veloz carrera,

_ defpues que el pie fobervio, y la mexilla
difpara el freno , y las arenas trilla.
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Çomboca Cefar los de fu E xer
cito , y los exorta á la ene re-
fa contra fu Patria ellos le
prometen feguirla. Embia
por las de mas legiones, que
dexava en Francia , y Germ
urania. Su fama efpanta á los
Romanos huye de la Cit1":
dad infinito Vulgo , y los
mas del Senado con Pom-
péyo; venceen Iraliay Ro:
ma temerofos prodigios , y ,
a nuncios de Agoreros.
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ï
In dor tregua al efecto belicofó
reciente .mobil,que.al honor probob
Cefar los de fu campo generofo,

con infancias benev olas .convoca,
y guando ya el concurío numerofo
reducido miró en diRancia poca,
y ferenó el rumor fu afp.eoio, y mano,
afsi dixo al EYercito Romano:

O vos de Italia dignidad primera,
que dos Luftros el Polo á vn figlo iguales,
os vió vencer en fu Region mas fiera,
f empre indomables gentesboreales:
el defprecio,el cafcigo ved que efpera,
facciou que os mereció lauros triunfales,
por la gaffada fangre , y las heridas,
refcate apenas de las proprias vidas;

Raonaá
miétode Ce
far alExel-
cito.



Es iev, c
carr^
y de
glor
opo
el pi
def'l,
le fu

Por inf
corr.
qua
dea
alai
redt

puie

i uz t,

0y,pu
repi
vla
de 

el 1
rabi
aprc
y en

LA FARSAL144;

1

Canon , po-
derofo ene,

migo de Ce®

far: y fu" ¡-
ror del otro
Canon Ce,o -
fori not,

3
Roma fin enemigo armas inventa,

qual f i en A fia rebelde el Indo , y Canges,,
•oy confpiráñ'belicos fu afrenta,
O Cartago, y fus libicos Alfanges;
con armadas los pielagos frequenta,_
los Campos con Italicas falanges,
y el folo aflunto de fu emprefa aleve;
es Cefar fiel , á quien Imperios deve,

4
Qual vengan co a aprefUra , i rendidá

el A guila'gtte vibra excelfas plumas;
barriera en mi'Effandarte la temida
Germania , ó las Britañicas efpunias;
fi oy que pude vencer, y la vertida
fangre del Norte calentar fus brumas
opone al merecer furia enemiga,
infama hazañas ,- y ãtvãfor caiga:

S'
Marche el Senado,piies,no abrigue el muro,

armen la Toga, ilufrrefe divino,
Caton lidiando,que á fu nombre obfci?ro?
no es luz el áeribado Cenforino:
no Pompeyo en la paz goze feguro
precedencias de Principe Latino,
clependente al favor,que en las Naciones
enemigas compró con nueftros Dones.
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Es ley,que fin edad en e' lublime
carro admitieile lauros vencedores,
y deípues á los arios,con que oprime
glorias ya injufas , eterniza honores s
opobrios fi,pues en Italia gime
el premio de vagantes Labradores,
defpues que atento á filos intereises
le fueron logro efterles las mieles.

7
Por idflencia fina el Pueblo armado

cometió excei%,que le adwiró lloró
guando en fu pazviá timido el Senado,
de armas ceñido el Trïbunal, y el foro:
alli el cafligo de Milon culpado,.
redundó afrenta al confular decoro,..
pues vimos en vnion baicarda,y fea
juzgar Belona en el fitial de Aírea..

8
Oy,pues,altivo, aúnque en edad pofvrada,

repite difen(ionín poderlo,
y la crueldad'imita, no la efpada,
de Sia atroz fu Preceptor impio, --
el Tigre afsi referva la heredada
rabia, que en el Hircano bofque vmbrió
aprendió fácil de la Madre fiera,
y en la remifa edad, no degenerad

Con Pom pe:
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triunfo as.
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Iegitima;

En tiempo
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• La. prouif otz
de Italia
Pompseyo,
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9
Debierale infundir Siia Tiranb-

.Mor de deponer Imperio agenb
prefume incapaz ( porque fu mano

fue delTirata,no dificil freno,
y en el Ponto al recluío Rey anciano
dio muerte apenas con traidor veneno)
vencer mi guerra , y fi adquirió fu brío
cortos blafones , que lo enmiende el rnio

^ o
Si fiel Cūerrer , y en Milicia viúa

me excluyo Roma , y defendi mi aufencia,

yámi eonquifa es prenda fucefsiva
la torpe ingratitud, y la inclemencia:
no igual pena mi exercito reciba,
guando es el triunfo fu debida herencia;
hallen el premio donde yo el cuchillo,
otro govierne,ó triunfen fin Caudillo.

I1
Que alivio efpera el Veterano ademe,

que ya buelve,aüque Invi&o,y Coronado,
enflaquecido a fuerÇa de valiente,

en honra de las armas Iubilado?
Que abrigo,® tierra donde el fueldo aunméte;.
con la vfura Glveftre del arado,
"dideis Reynos fin limites Aufonia;

y os niega limitar breve Colonia?
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Ya es rúperflúa,gnexofos E fgíïádrones;
mi digrefsion á tragicas memorias,
tremolad formidables los Pendone.,
de quien fueron confortes las victorias:

manos pide la injuria, y coraçone,
que inferten la mayor en vuetras glorias,

pues al armado , y poderofo entrega,

aun lo total,quien lo decente niega.
13

Ni rezeleis que al hecho,por violento,.
falten los D iofes, ni al gozar la emprefa
pues reconocen que el Cefareo intento.
ni al Cetro afpira, ni al defpojo , y prefa;
hijo anhelante, y Proteaor atento
de Italia foy, y que en la Patria oprefa
libertad fundo , pues cauciones miar
-antidoto ferán de tiranias.

14
Dixō , y el Vulgo Militar fe efguiv;

y excluye temerofo faccion tanta
eftos , á quien la prozelofa, activa
fuerça del Dios batallador, no efpantá;
del Patrio gremio á la piedad nativa
ceden , y el blando afeito los quebranta;
dió corte al fin á la indecifa lucha,

Cefar aun vencedor, con quien le efcucha«:
C	 L e-

Recatos del
txcrcïtos
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Lelio excitado en el concurro mildo
alçó la frente , y. voz, le dio Romano,
cuya Corona cibica en fu Efcudo,
fupone hazañas de la invida mane:
feña, y blafon del que lidiando pudo
refervar de la muerte al Ciudadano,
mirando pues á Céfár,1ibre exclama,
con efquivezes de quien tela, y ama.

0„ ,18„ de: Nuevo Marte Germanico ., á quien debe
Lelioá Ce-. fupremo Timbre la Nacion Guerrera,
far.	

oy mi refpedo en el temor fe atreve,
de piadofa mi voz riñe fevera •
pues nos acufa de inconilancia Ieve
tu remifsion, y-guando el mundo efpera
que con mas gratitud nos honres ,' mueíi ras
aun disfamar fidelidades nueilras.

t.^...

C temes en la emprefa rezeladj
al enemigo , ó al amigo ,.advierte,
que en guiarlo del valor ferv°rizada,
nuePra porció vital reculã muerte:
tu modeaia de"linque,recatada,
fi á la venganÇa el filo no convierte,
pues al que (fique con derecho inflo

fu acreditado fin no ay medio injufto.
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Ya nos vio eh tu Milicia el Norte ciado,

y nos viera la ardiente.Aufiral arena,
ual,pues,govierno es menos venerado
en Region propria , que lo fue en la agena
defconoces los mifmos que á tulado
vencimos, por quien yá fu yugo carena
Británia, y cuya guerra te promete,
que el fuyo Italia por Corona' acete:

gt,

e	 Con vinciilos de amor te Obedecemos,
3a	 y conff Militar , que es ley exprefa;

la forçofa obediencia emprenda efcren ' os>
la voluntaria ha de alcançar la enaprefa:
fola tu pgtePcad-reconocemos.

'era	 por lo facro, y mayor lo humano cela;
ueí ras	 aun te ferá inferior lo foberano,

fi lo amenaza tu razon,tu mano.

2 0
E fpiritu individuo nos anima,

el tuyo nueflros anïmos govierriã,	 •
de mi confeguirás que el yerro exgrimã;
fediento a derramar fangre paterna;
y que el preñado vientre no redima
del tragico furor mi eipofa tierna,

obrando en los efeaos , aunque atrozcs;
mis im _ etus unidos con tus vozes.

Yá	 C 
2

S i
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tu vi doria dedicar dePcin'as	 Vieraci aá
de ranbre confular nuevo labacro,' 	 Celar 1
fl elijesconduzir af alros, minas	 que en
al triunfal Muro, y Capitolio facro:	 aun de
fi á nueRra curia incendios, y ruinas	 bufcae
llevas , y al Ara,Templo , y f imulacro	 nuevo
el fimulacro, el Templo encender juro,	 combe

la Curia , el Ara , el Capitolio, el Muro. 	 que m

A la promefa el campo afntió ufano, 	 Nuevas'
y transformado en ardimiento el yelo	 que pe

la guerra admite , aunque la Patria en vano, 	 guarn
le defpierta memorias de rezelor	 y á el

al Romano,
agiles di

dees	 MartM
ras,
lo alTeguran

levantando al Cielo, 	 arma:
c 

y en fé de los acuerdos prometidos, 	 y age;

anegando lo et ereo en alar idos. 	 Cefai

,Promete el
Exercito
cejar fe ^

guir la gue-
rra centr a
fu Parria,

2 3
Corno en °limpio, y Ofi'a eI Tracio viento

€ontra los bofques fibilante, y ronco,.
brama en el alto , y denlo impedimento,
deffaja el duro ramo, cimbra el tronco:
toda f-ondofa planta informa acento,

,aunque vniforme, prozelofo, y bronco;
confrequencia de eftruendos rio menores,'

vnanimes rimbomban los clamores.

v̀ieii=.. ._^:.

A fui prt
rEfqu
fujeu
y el I
que 
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Viendo apta la guerra el arda o ofició,

Cefar esfuerca a&ivo , y recatado,
que en las emprefas ,ã lo mas propicio;
aun debe mas defvelos el cuvdado:
bufcarado efeao al favorable indicio,
nuevo Exercito en Francia derramado
comboca ã Italia, y la Region vencida,'
que moderna Ilul}ro, fu nombre olvida.

2 5
Navas Tropas, y Tercios de Gúerreros,

que poffeyendo la Germania , y Galia
guarnecieron Prefidios Earangeros,
y á el affunto mayor bufcan de Italia:
Marte á diverfos Climas , y Emisferosr
armas hurta p or darlas a Tefalia,
y agenas guerras , con defden retira;
Cefar, defpues que ã`la mayor afpira:

2 6

A fui precepto;pües,las aloxadas,
Efquadras , que del Mopiolas Riberas
fujetavan,partieron combocadas,
y el Lingon quedó libre en fus Fronteras:
que en fus pechos dircordan las pintadas
almas lafcivas,y las almas fieras
copia igual defaloxa, y paz confíente,
donde el I faca pierde fu corriente.

Eire

al te de Ve
rra , case
poffeia los
Pre/idios de
Francia , y
Alemania:
por Cefar
viene 1'y
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2 7

E f te defpues que en abundante fano
con fu creciente, y nombre fe derrama;

al Rodano fe mezcla y y el ageno
curto le lleva al Mar, fin propria fama:
guerras depone el candido Ruteno,
que en ocio e fento los Arados ama,
y el Atax,viendo de fu lecho aufentes
vaíos Latinos, y Cefareas genes.

28
La nueva paz te alegra vndofo Varo,

que al Francas , y ligar términos mides,

fe alivia el Pue ► toque el renombre claro
oy fe atribuye del Antiguo A lcídes5
cuyo cerradofeno es firme-amparo
contra Napoles , y, terref}.res lides,
aun los vientos alli rinden fu esfuerço,
fus ondas folo tiraniza el Cierço.

29

De Cefar, y fus armas, y govierno
quedó la Cofia Galica aefïerta,
donde el pielago vario,con.eterno
barben confunde la Ribera incierta:
fn arena oy Playa con recambio alterno
yá eíH enjuta del agua , yácubierta,

guando el Mar huye por aflerias ondas;
o propágando humor crece las ondas.
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3 0
Agii al defvelo, que inveRiga atentó

lo natural , y firme en fu incof <ancia,
ferá que ion , G poderofo viento,
que el foplo exhiba de inmutable eaancia:
golfos impele,y al templarfelento,
menguan Gn el , porque cefsó la inaancia,

la Luna el humor colma ,,y enjuga,

dando alfugeto Mar, ó aume.rto,o fuga..

O la atraccion voraz , abrafadoraY
del Sol,porque del agua fe alimente
fuperficiales pielagos debora,

y en fu ayuno permïtela creciente:
facil con zelo , que mi eaudiu ignora,'
caufa mayor de la rnocion frequente,
cierrela el Dios Maritimo en fu abifmo,
fi alli ay razon de fu deforden rnifmo.

Otrõs llevaron tiendas , y trincheras
del Nemeta , excluyendo el Gtie frior'
no fe efpejaron 'talas Banderas,
en el criecal del Aquitario Rio,
por donde las Tarbelicas Riberas
el Mar guarnecen, y en igual defvio
fe goza el Biturigue , y los P ietones;
y en luengas haPcas Aritos Suefones

C 4

t
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33
El Leveo , y Rerno,que confuelta mano

gran lança arroja ,. gran venablo agreRe,

experto el Belga, v praaico el Sequano,

del carro aquel, de los cavallos eRe:.

los Ahernos,que iguales al Romano

quieren fu Eiiirpe degribar cele(ke,

tarr bien deAnquifes Dardano,que el fuego

huy? , y cautelas del Paladio Griego.

El Nervo con invtiles trayciones,

mil vetes rebelado, mil vencido.

con fus Talares vettes los Brangones,.

emulando el Sarmatieo veíüido:

los Batabes.de horribles coraçones
hórridos, ' mas al afpero ruido

de las Trompas , y el valí e,que termina

dos Provincias la Alpefire, v Ligurina:

3 s
Y donde velocifsimo refuena-

Rodano,que fus ondas folicita

y al Araris bebiendo, en la Tirrena

Cofia vil raudal comun los precipita:

blafona libre aquel,que de Gehena

huella la curnbre,y en la efcarcha habita;

Y el Trebir,que en fu paz alegre effima,
gile exterior lid de la interior le exima.

J
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36
Y Ios Ligiā res cortos de cabellos,

:eT	 que vn tiempo alimentaron efparcidos
no,

	

	 en pu blias de oro,por los blancos cuellos,
á la Comata Francia preferidos:
libertad gozan, y in^penfada aquellos,
que á los L iofes dedican ofendidos,

fuego

	

	 Marte, Mercuriõ, y Iobe fangre humana,
como el Tauro en fus Aras á 'Diana.

17
Los Bardos en acorde melodia

de fus Mufas,fefte jan el refcate,
porque exaltan pon elega Poeta
almas heroycas, que extinguió el combate
los Druides Magos el folemne dia,
que el Prefïdio marchó,fin que dilate
la fazon , plazos buelven á fu rito,

ia:	 facro acierto, ó f acrilego delito.

Porque,ó fon efcos fofos ignorantes
de la fuprema ciencia , ó fabidores,
breñas pueblan, y Paramos diffantes
de alvergue inevitable habitadores,
niegan que los efpiritus errantes
á los palidos fenos inferiores
baxan,mas fe trasladan a fegundõ
gario cuerpo animado , en vario rnündó:

Si

L gures los
Ginouefes,d
era' parre de
Francia,

SingularRe
ligion de.
losDruides¡
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3 9
Si el D ruide acierta calidad forçofa;

es el morir al propagar la vida,
o aleare efcuela en el error dichofa,
vtil yerra , y acierta inadvertida:
con fu engaso no teme á la efpantofa
Parca, ni del azero adverfa herida,
porque prefume en la funefca fuerte,
duplicar vidas,cuyo engarce es muerte.

40
E n fu mortal Ocafo funda Oriente,

y alternar cuna del fepulcro aguarda;
vltirno Reno t la capaz corriente,
dilató el margen fin Milicia, ó Guarda;`
afsi el fuego Romano paz con lente
al ancho Norte,aunque fu dicha es tarda;
del Anglo , y Belga en limites diaantes,
fi libertados oy, vencidos antes.

.r
Cefar,quando á fus Aguilas vió vnido

el Exercito aufente, y que en fu esfera
cabe el f ublime fin , que aun prefumidó
ledefconoce la altivez Guerrera:
yá de Italia fe advierte obedecido,
yá el Lacia inclina la cerviz , y efpeti
que preGdios Romanos,donde huelen
triunfar fus libertades,le encarcelen.
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La fuelta fama efparce alasveozes,

y los daritos hinche al aire extenfos,

precurfora de anuncios va ferozes,

que admite efcafos , y divulga inrnenfos

fu informe los Romanos ,y fus votes

atonitos perciben , y fufpenfos,

vario á infinitos el rumor fe efliende,

como centella que la felva enciende.

4 3=
Aquel relata , que la infiel vandera

arbola Cefar en la oprefa Vmbria,

elle en la.Teberina ampla Ribera

anegada en I4larcial Cavalleria:

quimeras otro incredulas pondera,

y quanto el miedo le informó porfia,

aun ay quien haga fee , mirando,ovendo

fobre Roma catervas ,polvo, earuerdo.

44
En Efigies del animo el fentidc

defcrive á Cefar con horrible Idea

a los .Ra.rbaros geflos preferido,

que venció en la Region del Boreas fea: `
delira al

guno , y firme en lo temido
refiere en aElo la mural.pelea,

v de excelfo lugar tiende la mané;

Belga(dize)es aquel, aquel Brita á

La
	 Li
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La firh , yiīe de R oixia el abïindahtC
defpojo, Cefar al del Norte ofrece,
afsi el.fragil defmayo bacilante,
corrobora la fama , y la engrandece:
cuerpo añade al temor, bien que Gigade;
y error folo fantafRico padece,
mas ya el Vulgar ahombro fe adelanta;
turba el Senado , y á Pompeyo efpanta _

46
Al número mayor de Senadores,

yá Pompeyo el temor compele, aufeñta,
y el concurfo de Ilufires , y menores,
con tanto exemplo aún á temer fe alienta;
en fu errada eleccion bufca favores,
donde el peligro, que recufa inventa,
pues guando el muro Ciudadano excluye;
huyendo guerras , de impedirlas huye.

47
En tropas fe derrama , y vario incierto

en refguardos felvaticos fe oculta,
la mas publica fenda era defierto,
y poblacion la breiïa mas inculta:
quien vé la irga , la interpreta aciertd;
juzga invafion de incendios que fepultá
á Romas y que los Templos , y edificios
llevan a los cimientosprecipicios.
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48
Coniō e-n turbado Mar , fi el Euro ,"ó Noto

la Nao con prozelofo enquent̀ro at alta,

que el rudo maRil rornpe,y fu Piloto
el Timon fuelta, y á las ondas falta:

ñ é^	 fi bien el varo , no zoçobra roto,
y Lo mayor de la borrafca aun falta,
bufca la turba efeaos al prefagio, 	 7

a:	 fe arroja al. Mar', fadora del naufragio

4-9
A.fsi Roma, en tropel vagante ; y preao

pide al riefgo mayorfalfa tutela,
huyó el Senado del peligrq„opuet}ó,
la Plebe á fus efpaldas huye, y buela;
y qual fi fuera la excluíon del pueRo,
folo medió en lo advera) que rezela,

luye;	 tieshechan la capaz firme muralla,
y huyendo de ella , encuentran la batalla:

seo

Aun el amor de padre, ó el de efpofa
no reboca , o retarda al fugitivo,
no el labio a desfogar querellas oifa
ni á explicar votos el afecto viuop
no ay quien por la familia , aunque Horda:
al vmbral,fe repare compafivo,

ios	 ni ditRante de Roma buelto afsiPca
á dar al Muro noble vltima viLa.

a,

ata?

Co-
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O cómo difpenfais bienes , y males;
Ditfes !(ó vos ) en los humanos pechos;
fois faciles al dar, fois liberales,.,
y al confervar dificiles , y ea! echos:
dais á Roma Diademas imperiales,
dais que no admitan-exemplar tus hechos;
y oy que de vn mundo es,arbitra,confente
la oprima. vn Cefar, vn Soldado aufente.

52
Suele el Romano , que de fragil leño

mal fuple baluarte en la E(3crangera
Red on,tenido en A ngulo peque&,
fer guarda , y fee de'la.triunfal'vandera:,
ni ardid previno le defrauda el fueño,
ni Trompa , ó caxa fu conaañcia alter a_ s
tarde apenas defpierta en fu recato,
atinas patentes de eficaz rebato.

53
Y el de ella guerra tan remoto alarde

te vence(o Roma) que vria noche apenas,
ay quien las A ras del filencio guarde,
en tu invencible municion de Almenas:
Pero no admire fu pavor cobarde,
remitir debes con indultos penas;
bien teme el Vulgo, pues temió Pomp ēyó;
huyendo el Magno , dormirá el Plebeyo?
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Trille el Cielo , aun el animo embaraza,

mas'belieofo, y á terror le exorta
^r

con prefagios, que atento a ^^a amenaz
ni contiende el valor, niel metal corta:

no Esfera alguna fuintencion disfraza,

impio cara&er lo futuro aborta,

vio la alta noche errariles centellas,

fin fundamentos prefumir de Ei'rellas.

Rosa luz ,que indignada fe interpreta,

defde el Polo inficiona a los Hefperios,

miran flamante el palillo Cometa;

que Reynos muda, pie deroga Imperios:

de trueno, y de Relarrmpago faeta,

finge encender ferenos Emisferios,

divulga el fuego en la eflacion •que inflama;

fieros caprichos de alterable llama.

s6
Congo p avés,alfanje, y lança ardia,

v otras formas de horror , no cafuales
la eterea dimenfion, donde acrecia

f guos Olimpo en fu labor Marciales:

!nienten Planetas en la faz del dia,
y en las Aras de lupiter Laciales,
rayos hieren del Norte,que dirigen

fu flecha al Dios,aunque inventó fu origen.
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P crcibió eclipíe la noturna agreÏ':e
Diora, y el que ilumina la alta Zona;
aquella fin entero cerco , y eCte
fin conjuncion , guando el Cenit Coroña J
tanto efcondio fu Antorcha lo celeite,_

que yá la noche eternidad blafona,
viendo foinbrofo con igual fracafd
el Meridiano, el Alva, y el Ocafo:

fe efcondïo á lo terrefre ., y fobeianó;
quandotraduxo temerario Atreo
del humano manjar, pafto inhumano;
contra Roma en el Etna Lilibeo,
tan ondas llamas exaló Bulcano,
que efpero el numen del Tartareo Solio_

aun trasladar fu abifnzo al Capitolio;

59

irvio Caribdis,borboiló efpúmofos
Globos , girando circulos fangrientos ,'
ladró Scila, y tronaron efpantofos
los golfos y a , no los Etereos vientos;
filio el Mar á invadir Montes frondofos
pezes, fieras, erraron Elementos,
zocobrando en maritimos confines,
los Cierbos, y en las Selvas los Delfines:

De

oeï sil Afsi otra vez el efplendor EebedHu7
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por pe á f
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dos luzes vio furtir Piramidales,.
como el Antiguo,ya fuego -rebatid;

dividido en incendios funerales,
guando en vn Ara,la fraterna rr anó

ardió los dos cadaveres Reales,
que aun allí no depuefto el odio fuma,'

partieron llamas, y cenizas , y fimo,
di

Extinguió Vefta fuvirginea himbre
que explende eterna, reftringïo violentó;
fu efpacio la terreftre pefadumhre,
qual dislocada del conftante afsiento:.
del terremoto inmenfo toda cumbre,
fus nieves arrojó del ombro eífento,
y tardaron los Garga nos , y Atlantel
erg ferenar fus frentes titubantes,

6z
Del Templo en fu altivez fe precipitan

lacras tablas votivas , y pendientes,
y de los Lares,que el dolor no evitan;
llora el bronce previos accidentes:
noturnas Aves , que el filencio habitan
claman expueftas á la luz , y ambientes
'u lecho el Lobo, y lavali traslada,

"de la Silvofa,á la eftacion poblada.
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63

Humanos aros; vozes , y refpuePas
forman los brutos , y de vientre hurnand
brutas formas proceden , y compueftas;
como en grutefcos de pincel libiano:
lobreoo eRruendo en tacitas floreRas,
lamentos brama, y en el aire vano
te abfortas(Roma)porqüevés,y efcuchas
movi+esgu`rras, y bolantes luchas.

Lj e la Cumana baticinios fieles,
que atetioraron recatadas plumas;
fe vulgarizan aperos crueles,
zelando en vano fus mï erïos Curvas;
que en voz fiera MiniRros de Cibeles,
de labio tronador, lancando efpumas
fu explicacion fofiRïcapenetra,
earago,fangre , y muerte en cada letra.

65.

Nueva copia en lamento clamorofo
amenazas emphaticãs,pregona

con los heridos'braos ;que el furiofo

Rito , y Aras fomentan de Belon,
Mario en fus Campos , y fepulcro ociofo;
fombra aparece, oraculo razona,
huye á fu villa agonizante ciado
el Labrador, y el Buey tuerce el arado:
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Sila de Mario einïilacion fever a,

con voz honda el rigor llora divino;

mas la infania del Tartaro Meguera,

el mayor arrojó pafmo Latino:
con pies de fuego en circular carrera.
fu dietcra vibra,por Antorcha vn pináf
ciñe á Roma , y previerte la fombri
noche, y fu error en mas horrible dia:

67

"Irá el efcafo infeliz gremio R6niaño
llama el favor de expertos adivinos;
ciencia en que mas prevaleció el Tofcand;
Liempre en eRudios pra ico divinos;
era el fupremo do&o Arunte Anciano,
que los intimos hados , y deRinos,
por las viaimas juzga,y los fragmentos
del rayo , y buelo que fulco los vientos.

68

E [te diverfos moltruos producidos
de efcandalofo parto, en ciega llama
dá muerte , cuyos pnlvos defvnidos
al aire vago en atomps derrama:
luego exorta los anuos rendidos,
y á foberano culto el Pueblo infama;
tal que enilufire alarde, y Religiofo,
ya purifican fu muralla , y fofo..

^ z	 161
,^ wl	 ..i_ a+.•w
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ProcPrsion
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69

Los Pontifices,pues,que primitiva
honra á los Diofes votan inmortale s,

preceden, y por orden fubcefliva
los Sacerdotes,en lugar no iguales,

efcufadá de ornamentos iba,
la que el honeflo coro á las Vétales
rige,á quien fofo fu Deidadreferva,-
ver elfrigio paladio de Minerva.

70,
Los que del pofaerior tiempo ligeros;

luz alcanan,que al mundo fe revele,
y los que obfervan el fufpenfo muero,
del Ave fau{ a,con,o dief<ra bucle:
liguen la vnion con ademan fevero

" los que minifiran á la gran Cibele,.
y de los Diofes los Ele&os flete,
que les confagran general banquete.

7 ^

Los flamines diíRintos , que á la parte
fuprema de fu frente adornos°prendera;
los de. polo Mini,fros.l,y de Marte,
cuyas Anceliasde fus ombros penden;.
afsi en piadof a pompa fe reparte,
la lacra muefl.ra,fu dolor fufpenden
los Romanos , y firme el voto'; y ruego,
al Cielo es vanidad ,, al airees juego
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4

El •eñêrrdo Arate agrega ên tãnta
defpojos igneos , que efparcio por t err
vltimo rayo , y con lugubre canto;
en lugar mi%erïofo los entierra:
conduce al fuego de las Aras f anto
gran Toro, que eligió de inculta Gerrã;
vierte á Baco en fufrente,obfer-va eftilo>
de inmsolacion ya prep arando el filo,

73
Pero- el brhtõ tebelde ã la c+ichilla

huye , y turba indomable el facrificioí;
ocurre agrefte , y valida quadrilla
de luchadores al robuao oficio:
y al fuelo forcejando la rodilla, -
tiende el cuchillo , y con aleve indicio;,
no la cerviz herida fa ngre vierte,
llueve eRigio licor,mancha á la/nuca-e.

7+
Zela , y fofpecha el gran Minif? ro,atento

premifas incluyentes de rigores,
y bufca á la fatal nuevo comento,
raffando el pecho , y fenos interiores
leyo en aquellos ecfivino intento, .^
y en cifra muda oraculos traidores
vé las entrañas rigidas, y en ellas
torpe efmalte de cardenas cardas;

Cerem^rrids;
) acril`ïcios

de Armare; .

^ ob/eraacio
ves de 11
7444,4'z,-;--.^,	

^-
^c

--,^1? ^	 w
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7s
Brotan humor ya infecao, y la finienra	

No ay
porcion del bruto , cuv o efpacio abierto	 la 1
denota á Cefar fervorofa niuei^t^a	 feli9	 -
las roias.venas convi®or no muerto:	 y ¿
lan^uidc^ yaze de la parte dieftra	 ye;
el coraçon de amarillez cubierto, 	 ,T I

lo vital duerme, ni anhelante,y fana; 	 di2
la arteria late, ó la capaz membrana.

76
Dió eftupor nueva feña , círïe obferváda 	 Profi

fiempre el tragico efeao la acredita,_	 co
del higado vna punt,a enferma elada 	 Pr
pende , y ne2rece,lo exterior: marchita:	 i	 C
otra en . herbor fang^tineo:arde animada; 	 ab
y en altos pulfos tremula pal-pïta, 	 nc
parece que con irnpetu renacI~	 lo
alli la fiera, no cadaver yaze. 	 o3

77
Exclam t6 Al-Unte ,y palido; y exhaufto;	 O at

á penas(dixc)xni piedad fe atreve, 	 er
a proferir el,vaticinio infau(lo, 	 cc

que aun defpechar á̂los celel^es debe:	 fe
noalupir,.er atiende mi holocauao, 	 o
L. iofes de Averno' e(trañn^inaa^;^y, i2aúeve; 	 n
cuyo terror es comparable apenas	 •	 rl

al de caos miembros mufculos  y v^"riãsï	 d
  Nó_Y,

rer
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N® áy fenō fibra, o nervio en que 1n^ut^ana,

la viaima no incluya infando aguero,
felize yo fi mi obfcrvancia es vana,
y de falaz me acufa quanto infiero:
yerre; delire tu fapiencia arcana,
Tages Etrufeo Arufpice primero,
dize, enmudece, aunque fu que.xa dúra

a.renueva  tiempos , y rigor murmura.

79
Prodgúe efpar^tos hgulo verfadó

con efcutrinios de los Auxos,donde
por la Mrononail ciencia.,el confultadó
Cielo,al cara^.^er 1uy o fiel refponde:
abre ,   explora el coraçon del hado,
no eflrella , ó,figno fu intencibn le efcond
lo meditado en lupirer predize,
ov,pues,difcurre obecentativo, y dize:

o

O atropella la barbara forttina;
empireasfuerças, y fin ley ,y acafó
conf}elacïones Orbes, Sol, y ama

^
fe arroj ^'ibres a impenfado Clcafo:
ó fi algun Dios , ó inteligencia alguna
nos rige firme , fin error dNI cafo,
raro accidente, exemplo no íegundó
deves oy rezelar , ó Italia, ¿mundo.

.^._._._.^,
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8a
Sepultará' la tierra las Ciudades;

o los frutos que engendra en rudo fei d
trocará el agua, y aire calidades,
en llama convertidos , y veneno;
qual malicia infundis altas Deidades
en lo agnatil lo etereo , ó lo terreno;
pues vuefcro cielo informa acometidas
de vn folo golpe innumerables vidas.

8 z
Si dominara Aquario poffeido;.

de Saturno malevolo en fu esfera;
temieramos del Signo humedecido;.
que otro diluvio fingular vertiera:
tal que de Pirra el figlo repetido
(obre abundaran golfos fin Ribera
globo inovando crin alino,,y dentro

cerrando el m-undo,de fu s ondas centro:

8
Y fi tus rayos(Febo)oy agreflorei

fueran con3untos al Leon de'Alcides,
inflamaztan Diafanos ardores	 -ate
la Region toda,que fecunde	 `des:
rcnobaran amor por tus errores, 	 O
como ya por Faeton vatios Zenides,.
mas del afpeFto de Saturno, y tuyo,
no incendio temo , ni diluvio arguyo;
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84

Iüpter en fu Ocafo prefurofo,
Mercurio , y Venus con pereza, y yelo,
ninguno, aunque benigno,es poderofo,

folo vn Planeta tiraniza el Cielo:
Marte, que irrita al E fcorpion fogofo,

y entre fus garras amenaza alfuelo,
efte en fu cerco tremoló Eftandarte,

o guante), efpera autorizar, que es Marte.;

8 y
Sus luzes Oy tán debiles condt%ze

toda Earella,que apaga al FirmaXnento :
folo el mof'cro Orion igneo reluze.
por accidente ,:y qualidad fangriento
conecelacion tan rara (e introduze,
que en ella es ya lo regular portento
pues jamás, aung al mundo an:ció efpátc;;:
fe vició el juego de los Orbes tanto.

8 6

Giierra,guerra dente ncian dilatada;
bien que d los Diofes implorar fe debe-;
aun proroguen fu fin,pues acabada,
Reyno cfperamos , y coyunda aleve;
pues ferá.efclavitud la paz orada,
la aborrecida guerra apremio es leve>
viu a con ella libertad prefente,

hinque de nueliras muertes fe alimente:

L^1 nombre'
de hey era
aborrecido
er; Aom4,
de fde vos,:

los htrtto 141

?^ ranos>



Yáefp

fob

al ri
del
coE

la r

y 
• m 13

Donde e(lu-
yo derpues
el cuerpo
dePbm peyo;,
lib. i'j, lib.
^ 7.

Guerra , la
ma yor deTe
falioc de [o-
los Roma d

nos,

.Matrona;
proftrifacó
el foror de

L•	 ES'.	 :A.

En q i nto explica la eFrellada Zona;
figulo expofitor del Cielo mudo,
("olernos pros õf icos abóna,

califa inferior, que affeveratlos pudo::
errando paíros,no vulgar Matrona,
mal def ñada , y en acento rudo
fue expeciaculo vario , y terror nuevo;
fue baticirinterp•rete de ledo.

Tu furor f go	 fln 'bred
dize agitada en impētus mentales;
pues de Anfrifo defccubrto,y de Rifeo;
oy =fangrientos fatfálkostandales:
mas dine(Febo)gtial , Tul furia veo
conduzir en Exercitos campales,
todo el poder de las .romanas tierras,
y alli encender fin enemigos guerras?

89
Ya me transfieres por el-viento vano;

donde á fer golfo el ancho Nilo empiezi;
y en fu playa conozcovn tronco humano,
bien'que aborto del Mar , y fin cabeça :
á las Sirtesg r•`al Tropico Africano,
me arroja ya tu rapta ligereza,

^

donde la furia enguerra duplicada;
a i eli uias Te!alicas traslada..
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Yå efparço bueios S Mayor diftaneia
fobre los Alpes y veloz me carea°
al remoto Confin de Iberia,  inClancia-
del fequaz belicofo errátil fuego:
cobrame AJonia,repit : ',Ido a Francia,
la patria reconozco, á Roma llego,
y el Senado fin belicos ardides,
mira en fus nazes extinguir fus lides.

Mas ay,qtre yefucita irs^endi®s nuevo
y los bandos concurren Militares,
á Tefalia otra,vez,llevame Iebo,
á efiralios,Clitnas:; á ignorados Mares:
no, no 4 Tefalia á contemplar de nuevo,
paciente á loma ,y fus funeflos Lates,

ze y renclidat y aze por trofeo,
del a ufentado Efpiritu Febeo.

Siguiore lo
guerra de
Efpa ga, por
los hijos de
Pompeym

Prorloqie4
la muerte de
Cejar en el
Senado.

MaertoCe=

fa). , h14.0 en
7'01;4 otra
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de Romano,

ya
	 A R9
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Arrientãnfe en Roma los Ciudaduii
del peligro que efperan : cuenta vn An
ciano las guerras de Mario ,y Sila por''°

éxemplar de las prefentes. M. Bruto bufca de
moche á Catan ; y confultan de la guerra cij
vil: en la mifnaa cafa entra Marciá , que avrt
fïdo muaer de Catan 3 y el la buelve a admiJ •

tir, feaun vfo de la Gentilidad.
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LA FARSALIA.
LI BR O III.

1

A
Ssi el fublime cerco, afsi el profundo
movió Cielos, y tierras , ondas,vietos
no reatan v ã de amenazar al mundo,

mas indices en ,ARros', y= Elementos:
no tiene igual exemplo, no fegundo
naturaleza en padecer portentos,
concibió la clemencia en el amago,
aun mas prefiez,cjue el producido ePrago:

2,
Tu d laaeternidad padre, y tef igoa

porqué . Iupiter doblas tus rigores?
Precediendo el pronoPtico enemigo,
donde ofenden con armas de temores?
obre á fu tiempo fu bito el caftigo,.
no con anuncios hiera precurfores,,
lo adverfo ignore, lo dichofo efpere;

quien fin defdichas de temerlas muere:
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3
Ya guando a los Romanos perfnadieron,

precitfa adverfidad , firmes fefiales,
fue f lencio el derecho , fufpendieron

la juridica accion fas Tribunales:
tanto el aliare adorno cfcurecieron
los Senatorios,que á la Plebe iguales,
lo rojo de la purpura efcufada,
corrido el Conful, á fu faz traslada:

4
No lathentan la Parria,gt e abf inente

doler, fin quexa los tranfporta ,y yela
como la tierna madre, que al doliente
hito en las horas temerofa vela:
que en quatito no le rinde el accidente;
palida,, y muda á la efperança apela,
ni alça clamor, hala que yá precede
la muerte, que enfus lagrimas herede:

Afsi calma el°Senado , abforto eñ gii īantó
no vè el cuerpo republico difunto,
mas las Matronas exageran tanto
fu lamento, que forran al aff unto:
tiernos efcuchan el femineo llanto,
bronces que dan á lupiter trafunto;
pues el gemido, que Ia.an

guIba exprime,
fino en el Dios, en et,netalafelim rime.

Qaexas de
las 1f1 atro;

nas..

^Tá
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	No al C apitolio folo, en mayor culto-	 El Templo

fe reducen con lagrimas avaras: 	 de tupirer

no ay Téplo efCrJño, no ay delubro ecu^to,
ea p itolino^

y	 er^ elSis^re

que á la razon defienda enjutas Aras,	 Yllo en Ro ;

vna que en el dolor, y trage inculto	 m^r

de fu familia zela prendas caras -	 ^

fu hernnofura v ttralando , y fu cabello;

aun referva en lo tragico,lo bello.

Esforçad quexas, latlimad el viento,
miferas (dize)que po deis agora,
oy fin-temor, con licito lamentó
llorais, que de la guerra el fin fe ignoras
ferá fu fin al llanto impedimento,
porque defpues la efpada vencedora
os trocara en forçado regozijo,
perdidas del difunto efpofo, ó hijo:

8
No aguardeis que el fucetio infancias h ilde;

calificad las dudas por verdades,
pues guando alguno reyne, y rió fe dude;
ferá;precifo fetlelar crueldades
no ha dealufarme:la razon,que,pude
oy fentir 	 ll:oraflibres pkdades
en honras del Conforte , y que el fingido►
'gozó defpues` las confundan al fck)tidot

Nõ
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9
Siglo criiel, ēiï gïïe redunda aliento,

del llanto, y miedo de vn alegre dial
fufpendió aqui la voz, no el fentimiento;
que en filencios la pena fuer9s crió:
de los hijuelos tiernos el acento,
flebil fe efcuchá en afpera armonia;
que ciega, y fin difcurfo la ignoranciá;
gime, y padece varonil la infancia:

lo
De las llorofas madres,la fevet`á

quexa imitan con laf1cimas igáales,''
qual fi pueril f nceridad creciera,
a ponderar en fu nivel los males:
aun los Varones,que el temor no altéra;
ni el tremolar de infignias , y metales
fe lamentan, y reyna en duro pecho,
idolorofo el valor, tierno el defpecho;

1 1
O edad ! (claman) ó fuertes inhumanas

las nuefcras , que al furor Cartalinenfe
nos vfurparon, donde Trebia , y Canas
vencernos pudo , el la batalla Alientes J e

no a-vos , inteligencias foberanas,
pedirnos paz; o que al rigor difpenfé
Martelpedimosgudras ,y deftrozos;
que e[tos ;reos fueranoy>deftanfos,gozos2

P
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Padec&émõs "en honor del Tibre;

quanto dificil al peligro importe,
confpire el mundo, y militante vibre
del explenddo azero punta, y corte
prepare yugos a la patria libre
de Afia,y de Libia el Occidente , y Norte:
venid guerreros, pues en nuearas vidas
todos de la-civil fois homicidas.

3
Partan Pompeyo y Ctfar oy el Mundo

para vencerle, no gozarle, y luego
pretenderemos por honor fegundo
feguir fus armas;-fin apremio , ó rúeg o:
fi es de Iobe impiedad , vierta el profundo
cielo fu esfera elemental del fuego,
arda Roma, y rigor iluare fea
fu fin , no infamia de civil pelea:

14
A los ¿lúe efia fomentan pues fulmine

el cafigo,diRinto le padezcan,
folo en fu origen la intencion terminé;
nunca á pofsibles los efe&os crezcan:
pofsible es(Roma)que imperar defiine
alguno, y que tus Reynos le obedezcan?
olo era julta guerra tan violenta,

para eaorvar lo que ella mifnia intenta:
B	 Afs
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5
Afsi divierten con fupuehos vanos '

nobles iras los Iovenes balïentzs,
liguen el as los deviles Ancianos,
con vozes,aunque invtiles prudentes:
al Cielo tienden las abiertas manos,
que en los antiguos años , y prefentes
les compartió fu edad adverfidades,
que llorar del Imperio en dos edades.

6

pe ¿tos vno decrepito agraviado,-
que en filencios del pecho Ciclos zeta;
y vn faber de experiencias fabricado,
aprendiz de los años entaefcuela;
ponderó entrif}ecido, no indignado
defdichas, que en lo publico rezela,
y á memorias atento precedentes,.

Ra,namre"	 dixo en concurfo tacito de oyentes:
to de-via ..4n	

1ciano. 	 7

Guerras prcoprias , mas afperas,qu e agen .
oy fe introducen exemplar de Mario,
guando de Libia triunfador apenas
le fue Sila domei?cico adverfario:

eréc^

/em

que
prer
vnic
del j
oy 1
mar

Hervo
fue
que
def3
con
con
y el
gua

Libre
bol
dio
vn
de l

me
ya
gu

i Marza,auié	 guando en prifiones commut®,y cadenas
do -veecr".:o

en Apea, ic a,	 e l triunfal S olio , y el apiado varao, »

fue' Pre¡o en	 que p ara reíitaurar al alto afsierlto,
d'tcer`a;is inf-	 fu^^d¿ fu 'dicha en iiifirno cimiento.'
rancia	 de. _ .  	 ^	 _ - 

sita,	 ^1G^é
-	 --- ,
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Meréc-e el gïie ferá monilxuo indomable
gemir afsi lo adverfo anticipado,
que fi lamenta penas inculpable,
premios defpues feftejará culpado:
vnico exemplo es Mario inimitable
del juego de fortuna fiempre errado;
oy la heroyca virtud poarada gime,
mañana el crrnen triunfará fublime.

n^s

lenas

Mc

19

Hervofo margen de capaz laguna
fue refgu ardo á fu riefgo,fue bonari
que el devil junco á foplos de fortuna
defiende mas que la robufta landa;
cometió a Mario providencia alguna;
contra Roma el caudal de la venganÇaj
y el genio,precurfor de fus ofenfas,
guardav a en vna vida el fin de immenfas:

2 0

Libre, y fugaz de la impiedad Latina
bolvió á la Libia desiufcrado Equefire
dile allí el triunfo aclamacion divina
vn tiempo, oy bufca habitacion filveQcre;
de Cartago contempla la ruina,
-motivo de que el alma alivios mueil~rí
y al terno gozo refulta á Cartago,

aUando vi© enMario exépios de fu ef¿ragã
2	 D cÇ

Huyendo de
la priliox,fe
efconde en
las partes
de yn lazoi
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21
Defde alli bu- cho al explendor primero

le arboló mayor fuerte los Pendones;
y en Campo armado de valor, y azero
actecentó ferviles efquadrones,
trocando en Brevas de metal guerrero
tofcos errajes ,grillos ,y pritiones,
y liberal en honras ,.quefublimen
foio agreilbres de homicidio, ó crimen:

2 Z

Para fer del Romano vencedora"
tal milicia eligiia la fuerte acerbá,
viole por Mario la Imperial Señora,
que rige mundos ,.de los Ciervos Cierva,
violando famas ,.con que á Italia honora,

deshonor tanto la memoria obferva,
fue á premio vil, y fi á equidad fe atiende

iiLare ofenfor menos ofende.
2;

LaAimar temo vüearo aplaufo atento
con venginças de Mariareferidas,
pues a quien oye efedos del portento,
de efcrito mis palabras fon heridas:
viole en la tierra el horrido lamento
de infernal feno al efpirar las vidas,

donde esfuerÇo, y temor ,virtud ,'•y vicio

vniformes concurren al fuplicio.

Yo
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vició

2

Yo en 'alas' jūvenil vi el tem ērarió

confito , que en imagen oy conte ūïp or
Cubre el foro capaz , cumulo vario,
de cúerpos macha el Capitolio,, Templo;

no,pues,mitiga el holocaufo á Mario
prometio a fu inclemencia mas exernplo,
pues folo á merecer fus premios llega,-

el que eíupendos crimines alega.
2 5

Muerte efeufa en peligros del co īnbaēe

el que &Mario befa la fangrienta
mano.0 Varon,gie ofreces en refcate

tódo el caudal que atefforó la afrenta,_

aúnque tu vida íïglos fe dilate,
esénorme leísion la infame venta,•
pero ya Sila,porque el don no ¿ames;

te aprefura la muerte que redimes!
16

D gaiantos la padecen , que en fu olvidó
ocultos yazen , pues de Bebio,y Crafo
magnanirnos , y Antonio efclarecido,
la fama obtiene permanencia acato!
Y la del facto Scevola ofrecido,

`viima debil, que de fangre efcafo,

la que tarde en las afcuas fe derrama;
ésforsar pudo, 130 extinguirla llama;

a
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y felicida-
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27
La muerte(no el caRigo á fus crueldades)

fucedïo	 a Mario , en cuya vida
vió Italia blasfemar profperidades,
y gemir vió la adversidad rendida:
fortuna con agravios , con piedades
rigió fu edad en lucha competida,
veriScó vn rugeto concertados,
en fu mayor contravencion los hados.

2

Prof;guió la impiedad Sila tirano,
guando ceñida lauros fu cabeça,
en el Afia exgrimiã la airada mano
centra la patria con mayor. fiereza:
tan 4rodiga jamás , no en pecho humano
di pensó la feroz naturaleza, 5
foso halló Sila comparable objeto,
en furia , ó Parca, en Atropos, ó Aleao.

29

N:, imito a Mario, no,gue comparados
fuera benigno exempio el precedente,
fue incentivo de Sila los culpados,
pero el incendio alcança al inocente:
tal fi los miembros que advirtici vicerados,
mal cauteriza foco imprudente,
exceder fuete con refuelta mano
de la iufecion á lo fenfible, y fano.
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30
No't°efpetaron los tremendos br .aç 1

effenta edad, que en la vejez poOrada

y entretenida de ligeros plazos.

aun egos quifo acelerarla efpada:
la inmunidad de Ios maternos lazos;
el fimple infante padeciáviolada,
y fe admiró la candidez fencilla
de refl:aurar purpurea en la cuchilla!

Que errorcaftigas(ó milicia fiera.!)
en lo pueril , que ni la vida advierte;
pero en ¿tilos de tu ley fev era
el que puede morir merece muerte,

ano	 ferá el culpado quien remifo inquiera

5	 culpa en el pecho , cuya fangre vierte:
afsi el herir la diefRra vengadora,

ledo.	 fabe que ay vida , lo denlas ignora:.

•	 Z

Ya īe en dill.inta copia y fi la planta:p	 p
tal vez los golpes huye vengativos,'
nadando el facto á mira en fangre tanta
que fe anegan intentos fugitivos:
y á el =tiir la anexa muerte nadie efpanta;
con efpáütïmayor fe enquentran viuos,
torpe tv facil ` rie; mudando acafo,
por pus t de .caddve es+-el paU'o.

^7ó E	 -C c i

ados,
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3
Con las fieras del Bofque, vno fepultá

fu recluiïon en concabos defiertos,
otro elige celarfe en vrna oculta,
donde abriga la vida con los muertos:_

vente arrnjat defde la cumbre inculta,
eRe , y aquel (obre peaafcos yertos,
® en altas ondas , que furores tales
fon medios y a de foçorrer los males..

34
Prepara alguno á fus cenizas p-yra;

y en ligera materia el fuego prende;
luego fe raiga el pecho, y guando efpira,
fe di á`la iiama,que boraz le enciende.
Sila incefable en prefupueftos de ira,
reducirlo habitable á yermo entiende,
el Cerco en puntas de ferrados robles,
migres levanta de cabeças nobles.

Y
De lo mayor-  que omito ferá indicio

el menorMario,aïrq»e el error me abiiene,
que al alma de Catulo facrificio
fue dedicado viaima folemne,
donde vni.do al rig,or el artiícic,>
á fu mifmo e(peEaculo:previerap

al 1 ob.n,que ' a mira çc áattidas,
iguales a los naiemb'ps las 1/9.
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36
Viuo le obfervan con avifoiatento,

porque imprimada vifca en los defpojos
proprios,troncados,pues, de partes ciento,'
fiegan porciones los azeros roxos:
todo fentido concurrió al tormento
refervados al ultimo los ojos,
porque lo precedente padecido,

fintie ffe .a patitas el mejor fentido:,

37

No tanto de fi rnifmo diferente
refulta aquel, a quien antigua torre
difuelta oprime, ni feñal confíente,
que de fu raro no confunda , y borrei
O guando en alta Mar yerre el Tridente
flaco baxel , que el cielo no focorre,
no etirago tanto en el cadaver fuete
verfe, que el Mar en fu Ribera expele.

30
yá que los cuerpos cardenos espueRo s

explayavan de fangre ampla laguna,
fin que prometan los teñidos gefros
fee de quien fueron , ó exigencia alguna::
alli en oficios de dolor funef}os,
los Padres fe adelantan , y vna á vna
las fuentes reconocen con prolijo

afan,hatla cebarte en la del hijo:

Yó
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39
Yo ñlifmõ en los defpojos infelizes;

meacuerdo(íi)que inveRigué vn	 á

vi fuelta fu cabeça, y de tnatizes
rozos manchada , qué limpió mi mano;
fui cotejando luego las cervizes
de troncos mil , que degollo el tirano;
y diRRinguiendo el fuyo con deftreza,
les di fepulcro al cuerpo, y la cabecea;

E xemplos tuvo en las edades e f}e
del moní.'ruo Sila , ó por tremenda gïi rr ;
por hambre , o fed , o bien tragica pene,
o terreno temblor ;que vn Reyno entier ra
ó yá p^r tempeRad de ira celerre,
que Nabal flota en los abifmos cierre
pero jamás el ímpetu enemigo
vio' comparable exceflo por canigo:

4c
Tal fue el deflrozo que la fangre dad

lmos dio al Tibre,y al concurro inr enfõ;
de cuerpos la corriente embarazada

1	
9le nego al Mar adultero fu ceno:

con mayor fondo, al fin precipitada
ronnpio canales el humor fufpenfo,

. manchando el golfo, que en cerulea Plãya,
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Aprended , o Romanos,lo inconaante,

porque yo mis rezelos oy fentencio

á civildefcrucion,tan Cemejante,

que foto por mayor la diferencio:

y el difcurfo politico obferv ante,

verá en centros del intimo filencio,

que nueRro cafo,repitiendo hiRorias,

no le miden tragedias , no memorias.
.3

Pues aúnque el deRerrado Mario altiva

de la adverfa faccion caRigõ el yerro,

folo afcender á Conful fue motivo

para olvidar agravios del deetierrc

y fi de tantos Sila vengativo

les dio en fu fangre purpurado entierro,

no mayor fin de fu intencion fe alcanca,

que embaynar el rnetal,tinto ea venganla:

44
O qúanto es oy lo comparado vario,

no ya en lo precedente fe limita

de nueftros Heroes el valor contrario,
por quien la humana difenfion milita:

no es la fangre, que Sila vertió, ó Mario

el fin que al Magno , y al Celaren incita,'

medio es la fangre, y el final rniRRerio

q en ambiciõ de Imperio, arda el Imperio:
Di



LA FA S,4L MS
•

Dixõ el Anci ābb,-cūya voz templada
fue á quien le efcucha doloroso objeto,
llora el Pueblo fu ofenfa rezelada,
guamo pudiera el padecido efecto

• e que deql	 del- 
en tanto Bruto,la dudofa efpada

to	 ,
pues mató	 cine vagante con neutral concepto,
Celar en el	 tan fuperior al vulgo,y tan remoto,
Senado„	 como el gran Cedro en el humilde Sot67

4-ó
Efle,giai^dodel' ayre iluminado

los efpacics gravó la fombra ciega;
del generofo deudo,y venerado

Bu[c en f	 Caton al facro domicilio llegar
cala a M4	 alli el quexofo vniverfal cuidado
rto Cato..	 al pecho falo de Caton fe agrega,

y en providencia,á tantos concedidas
cabe Polo vn defcuido el de fu vida.

47
en fu prefencia Bruto re fpe^livos
.6 tu(propone)en cuyo pecho arcano
la virtud halla mas celefle archivo,
guando carece mas de alvergue humano,
0)7 que amenaza turbulento efquivo,
lo etéreo buíco,tu piedad,tu mano,
yen protecciones de Piloto, aun f®

que eres Dios tutelar de mi N avio,
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4g
Atine Pompeyo, ó Cefar fcis parciales

(yentes, y á defvnir la Italia obligue

preceptos folo de Caton leales,
es la parcialidad que bruto fique:
dime fi en las difcordias generales
oy tu conftanciajnalterable ligue
fu paz, ® autorizando el vulgar fuero,
de fu guerra ¿res complice fevero.

49
Tu fabes giieel'túmúlto belicofo,

la iniquidad le originó, y le aprueba;
porque embuelto en rumores el viciofo,
en fu delito mismo el perdon lleva:
disfraza fu venganÇa el alevofo,
fu astuto medio el deshonello cebas
y pinos corta la avaricia armada,
a efcogidas herencias con la efpada	 •

50
Solo di ftingo en ti la mifma g ūerrã;

motivo fingular mal difculpado,
pues por ¿l Polo tu prudencia yerra;
y los demas por definentir lo errado,
guando adverfos militen Cielo , y "fierra
te alitlaras con jlupiter follado,
oy fi arrojadas buelan atlas leves,
lá fiel tuya confunden las aleves

4.0

Aüá



'L' A M:A:aS A L 1 A.

5 1
1Aúñ á tú lançá; y golpe atribuida u,

toda muerte ferá,pues la engrandece.
el que efpira , afpirando á nueva vida,
f con voz de tu viaima padece:
mal fe ob(lenta benigno el que homicida.,
es folo en guerra tanta , © lo parece;
hu stela,pues , y tu razon protefte
en lo terreno inmunidad celeste.

S Z

No el Val1P,Monte,'fl C;erro,qúandQobfcürá
temperad varia el impetu , rebela,
xeGtlir puede, ni evitar procura
la efcarcha , o rayo , que lé enciendesó yela^

Olimpo folo,que excedió enfu altura
á las nubes,fu impúlfo no Inda:
oy,púes,las guerras no diainguen menos>

, tu encumbrado valor de los agenos.

5 3
Y aünqüe alMagno defien:das,no procedes

ohciofo á la patria, antes profano,
que afsi exaltas d Cefar,púeiã ;concedes
fug.cta;rle a la paz, g'criRaxm6 tu mano.
a unque vencido le fiiponbas. , puedes
juzgar fu pec	 aÁlanciofo; y varió;
nu raipclniett.tdl3e ha (ido 'honra iárremá:á
Caton aff.aadiA fui-Diadema.
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icidá^

5 ^

Pero fi acafo tü fentir diverfo
la paz rompe, y difpenfás mifteriofo,
que el vnico fe mezcle al vniuerfo,
y el templado defienda l2elicofo;
no feré Ceftr 10¿ I'ompeyotadvetfoá,
firme enemigo  ;-del vietQrief.o,
pues quando vença, y a imperar comience,
diré en fu aclamacion:muera quien vence.

obfctirá
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'55
Afsi el lobeo ter_tó^laVpiedad fanta,

de Catóri, que con alto Mag,iflerio,
r á la docil reipuefla fe adelanta,
fu voz esley , fu refpirar rnif^ erior

la civi! 
^	

r^	 quanta;u^rra(diz,eain^ria e
 el Iimperio,

mas fi al Piloto affalta Iltgrmenta)':
bien que audaz la combata,.no la inve{^:

56
El Cielo y,exra , fi eftotvar fu elrago

me imputa horror::,^y énr ^^á^^^lef^bfa of^i^do^
pu ers- quïerr.ve,^ inena,zatLfatal aw4g ¢,:
rotos los Orbes en rodante e('rrüendo;
uoijs hombre, e•:ri%o, fï ên el ocio vago, .
-n-ieQaterriores á, :Tnas,txemendg,

y a la cadenpc maquina enppedazos,
dá fimples ojos , y pendiente$ bxasos:

^	 J	 V és
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57
V és lá Región qüe iluPtra Infante Apóló;

el Ocafo, y el Norte Vitramarino
tributar hueíces , y el contrario Polo,
tiendo ya el mundo Exercito Latino
y apruebas , y celebras que yo Polo
huya en mi paz fu eflrepito vezino,
y que á la patria todas las Naciones
le.dén armas , y yo contemplaciones;

58
fintes mi obfequio exercitado admitá

Roma , á quien devo aaividad clemen.tê
como padre, fi al hijo debilita
con malicia gravante el accidente,.
que al espirar le afsiae , y folicita
lo funeral , fin que el dolor le aufent4
el cadaver del feretro retira,
yen fu mano la Antorcha arde laPyrã:

No,p .ies,defifi.e del paterno aíiunto
ha(3caver el republico Romano
devil cuerpo , yá inmov il , y difunto,
pues ya fu curacion difpendiofes vano

y que en fu entierro fe fepulte á vn punto
la libertad , que es nombre , es humo vano,"
beban fangre los D iofes á porfia,

beban,pues,que la nueilra es fu arnbrofia 1

No Iês df
coxnu
feliz y
puedc
tal qu
cl¿ a i
qual c

celebi

Y fimej

deC
quier

quan

en el
para
dará
fingr

Segiairé

Ciel

la nc

que

a vn

la ct

bier.

ven



;ne

,tā.

antó _,,

^ vano^

LIBRO	
r

6o

No lês defraude alguna el dolor tierid
comun,pues logra fu interés vertida;

f eliz yo,fi en honor de Italia,eterno
puedo per tantos dedicar mi vida,

tal que aceta 41 Olimpo , y al Aberno,

dé á la patria f alud re{cituida,
qual defpendieron por iguales precios;
celebres muertes los heroycos necios:

6 i
Y f mejor fu conveniencia advierte

de Cefar toda la faccion, es folo
quien no debiera adelantar mi müerrê;
guando en mi afedo el Aguila tremola
en el vulgar,que es juego de la fuerte,
para vencer no ay merito ; perdiolo,
dará obediencia al Reyno , y tirania
f ngular,pues la re(iicencia es mia.:

6z

Seg-oiré concurrente al importúna
Cielo fu emprefa,no tu yerro agora
la nombre, no parcialidad de alguno,'
que fola es Roma de fu caufa Adora:
a vn Varon tal(como el Imperio es vilo)
la curia elige, y á Pompeyro honora,
bien que prefuma del favor plebeyo,

'venciendo á Ccfar imperar Pompeya!

Los Dtriot:7
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J)e la atenta confulta , igual tefl~igo
fue la noche, fue el Alva, y-la manana
guando las puertas hiere golpe amigo,
y el coloquio Politico profana:
por alvergue feliz, y dulce abrigo
requiere el de Caton Marcia Romana,
Marcia que á los difcurfos Militares,
aun fin palabras adelanta azares.

65

Porqué fu trape funeral pregona,
Polo exequias de Roma fepultada,
mereció Ter la celebre Matrona,
del iluf{re Caton conforte amada,
y por derecho licito,que abona
la coPtumb e, y a figios practicada

pudo fu Peno fertil , y fecundo,

fiel transferirte á tā lamo fegundo:
Singular col
hambre de
los Roma!
nos,

'Viene llar.
cia á cara
de Caron Ju
marido.

6 3
Zelando. ef e temor,f ïerrpre á fu lado

lidiaré en las Campañas advertido:
venda el Magno mirandome Toldado
y no creerá que para fi ha vencido,
dixo , y Bruto en fus dudas informado,
guerras funda en el animo inftruido,
ya fe reforma en el intento, y halla
á ambigua fu.fpenfïon , firme batalla:
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66

Al primero dio Eftirpe generofa
defpues Caton de acuerdo meditado,
cederla quito por decente efpofa

Hortenfio, no dichofo,aunque premiado;

lo,	 pues yá en lobrego tumulo repofa
el cadaveren polvos difipado,
'dando IVfarcia fu paz ,hallar pretende

fuerte diverfa, que la adverff enmiende

67
B_ úelve á Caton, y celebrar intenta

na=.	 repetido conforcio, aunque no el trãgê,

D,	 le compadece, ni la voz le obRenta:
luto es fu adorno, y quexa fu lenguaje:
con efe error á. confeguir fe alienta

la,	 de tal dueño benevolo hofpedaje,
que en encõtrado aff into,es medio honeLo

que prefiera á lo faufto lo faneflo.
68

En quanto llora irreparables daños,

con hermofura alegra la trifteza,
porque fi vnida al buelo de los años
huyo fu juventud, no fu beilezo:

'el A rtifice allí no induze engaiíos;
triunfa en grana , y jazmin natnralez
logra , ncitaa edad fu objeto bello
de el pie, breve, al no adultero cabello:

A 1	 F	 Afsi
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M'arcr`a
Catan,

Afsi el Clavel, fi en Perlas de roció

le dió Abril :.ilime.nto fazonado,.•

aun permanece flor del tardo Eftio,:

no lin purpureo efcandalo del Prado:

viendo á MarciaCaton,fu alvergue vffibrio

de nueva Aurora juzga iluminado,

pues_vé candida luz Lilios,y Roías,.

y vitima feña,lagrimas hermo as.

7o

Apenas le fallida el labio tiernos

guando propone labia en voz honeffa

de tu efpofá confl'ante al lago eterno

me-reflaura (feñor)fuerte funefla:

fi el permitirme á pol1eflor modernd

- ha interrumpido nueRra vuion,ya en efla

viudez aprefurada,es f ierça arguya,

que la immortalidad ni. e elige tuya.

71
•Ser tu prenda,es el fin que aíífegurado

pretende mi ambicinn , no en ti codicio

alta profperidad,no alegre Eftado,
r

que dieran de mi fee,'no red'o indicio

rni parte pido en el civil cu:vdado,.

oy que tiembla el r:epublico edificio;

no permitas que pierda yo en Is males.

.vn lolo bien r que es ofende rne iivales.
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7z
Las flechas aíSétezco, y fer tú efciudo9

rigor fuera negarme aun los rigores;
bien que entregada al vltimo , no dudó
que es lo mortal eternidad de honores;

• 'dar puedes tanto á mi cadaver mudo,
fi contentes que en figlos fubceffores
fe efcriva en mi fepulcro :Aqui repofa
Marcia Romana,de Caton eepofa,

7 3
Venció fú vōz y llanto , la fevera

entereza del Inclito Romano,
y aunque el alfunto belicó le efperá;
y aprefta á fu rigor ferrada mano,
con ella mifma el vinculo reitera:
oy de efpofo pacifico , y vrbano
efcusó lo legal folemnidades,
y fuplieron teaigos las Deidadesá

^brio

74
No adornadas alli de blanca eftola

las Pilaftras dividen fus porcionesi
la flor no efmalta , ni el follaje abola
las puertas , donde penden los feftones
no en Trono finguiar , y eftancia fola

luzen Tapetes Indios , y, Sidones,

bo en largos trapes los recamos varioi;
de teforo portatiles Erarios;
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75
No ay gïaien eftorve que la honeaa planta

en el vmbral profane la Matrona,
no el collar matizado fu garganta
ciñe, ó el feno la brillante Zona:
no á fus ojos la Antorcha luze fanta;
no fus f enes ilufara la Corona
de breves Torres,que imieáá Cibele,

A eibele,	 no el cendal rozo, que fu rofaro vele.
Deoja de da	 _	 76
tierra CO-

ron4 ran 	 _ á cuida Vefte arrallra,y defcuidada;
Torres.	 mezclando con la parca el Himineo,

pues del tumulto al tálamo traslada
tragico ornato por nupcial trofeo:
lobrega efpofa al que entriRece agrada,
Templa el trage , lo inculto en el afeo,
y en la efcabrofa lana yerta obfcura
es la beldad mas candida, y mas pura:

77
Afsi alefpofo, y á los hijos bellos

que la cercan,alhaga en dulzelaço,
y con igual pureza en el,y en ellos
amor no paffa de fercillo abraço:
caricias breves al ceíSir los cuellos,
la voz =miura , yexagera el braço,

v ic as vnido con ambiguo zelo,

'celebre el luto, y funebre el confuelo
Nd
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io á la Sabina vfança fe repite'
alli el juego, y donaire entretenidd

las Sales , y Bexamcnes que admite;
tal vez quexofo el-tacito marido
no fe frequenta liberal combite,
no concurfo de nobles reducido,`
que á-dos confortes feifej'ando el luto;

fue aplaufo, y paraninfo folo Bruto.

79
En cuydados Caton perfeverarite=

aun del roaro no aparta la melena;
retiene aulceridades el Temblante,
guerrera el coraçon profigue pena:
tal vez contra el dolor , cortés amante;
vifos de alegre perezofo carena,
repugnando áfu faz crefpa el contentó;
guamo el Sol claro al Cielo turbulento:

ta	 .

a,

1
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Ornpeyo, con Exercito,alo3a e i Capta;
defcribef e el Monte Apenino. Cefar
feñorea parte de Italia : D ornicio fe le

opone en Confirnio , y vendido de fus (alela-
dos la pierde : Pornpeyo habla á los fuyos , y
defconfiado fe retira á _ Brunduf3o Puerto
de Calabria, de donde embi6 aftt, o á coni®
bocar focorros. Cefar ligue á Pompeyo y le
cerca, atajando la entrada del Puerto, él rom-
pe el-atajo ,.y huye con Aunada Nabal.
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^

Onipeyõ,bien que armado  	íegtiro

Pr inc ipe ya de Exercito Romano,
aloja en Capua, cuyo noble muro

fabricó militar Capis Troyano:
alli en reparos de pef afeo duro,
riefgos cautela , reculando el llano
que el valor quebrantado, ya confia
en el recato mas, que en Ja ofiadia.-

2

CapIia , Ci idad gïie enrigíieció el Latino,
yaze en Campania , y honra aquella parte;
donde herizado en Rifcos Apenino,
firme, y nativo muro á Italia partes
y donde á las eitrellas,convezino
del Sol quieres (6 monte)coronarte,
que fuperior tu cumbre ã humana vi(la9
del füelo mas que de los Orbes difla:

De
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3
De Italia toda con igual carrera

difiancias mide el montaraz terreno;
mirando con dos frentes la Ribera,
alli del Adria, tqui del Mar Tirreno;
con fus breñas,fi el pielago fe altea,
le excluye,pifa en el Etrufco Peno,
y del Venero Mar contra la fafia
tiende Ancona fu orilla de Montafiá

4-
Del Monte hacen encontradas fiient ēs,

y caiidalofas ellas forraran Rios,
que en dos golfos derramen por pendienfēs
lechos de peña fus criftales fries:
en la finieRra falda florecientes,
difcurren Sena,y Aufido fombrios
el onda% Cruftucnio, y el Ifauro,
el tardo Ifapiz, y veloz Metauro.

5
Y el Po , qüe los arroyos niézcla y bebé

de Autonio, cuyas felvas que alimenta'
con fus crecientes,rompe en guerra Jebe'
y el ruftico defpojo al Mar prefenta:
naturaleza á fus orillas debe, 	 r - W

la invencion de los olmos opulenta;
def pues que derramó lagrimas tantas;
triste Lampecia, y las confortes plantas
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6
iīnq ieyá el carro de Faeton regido;
en el comer incendio a toda fuente
bebió exaufta el humor, no al Po crecido;
que lo abundante refervõ en lo ardiente;
no el Nilo que mayor, aunque efparcido,

afeda latitud, y golfos miente,
ni el fiero , aunque de varios manantiales
le contribuye en vno mil caudales.

7
P rofpero el Monte de la diefcra parte

derrama venerable al Tibre eterno;
bofques diftïntos , y campañas parte,
Liris, y el claro Rutuba, y Literno:
Corre Bulturno,fu licor reparte,
Siler fecundo al plano de Galerno,
v Macra inavegable, cuya furia,
de aradas ondas forbe el Mar de Etri īria

3
Nace, y crece en los Alpes la Apenina

cumbre, y fe inhiePca en ombros relebados
luego la Galia excluye,Cifalpina
dexa los V rubros, y Sabinos Prados;
por los Sabelos afpero camina,
entra en el Lacio , y Selvas, y Collados,
lïgue, y penetra la Calabria,donde

le ataja ¿trecho Mar a ó bien le efcónde:
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De Italia toda; cQii igu íorfiāp
diftancias mide de criftal porreni'`i
y eRtremidadcon la Sicilia vnia,

	

i	 en dos renos partiendo vn elemento-;
,ca" ta s`•	

pero tanto fus mar g enes rnordi-a

	

alias	
de ambos Mares pulfante el movimiento;
que la Sicania defniembr® fu e ►trēmo,
y fulcos del arado , oy fon del Reno:

[o

Ceras, ze en fuerças, y efperanças crece;
vencedor fe introduze, donde abiertas
aun el muro fortifsimo le ofrece,
(fin afpirar á defenfion)las puertas:
ef <o facil le indigna , y apetece
glorias de azero en el peligro expert ās.
pues aunque el Cetro vniuerfal pretende
quien fin defenfa fe le da , le ofende.

1!
Neutral la Italia fufpendió el progr`ffd

de entregarfe a Caudillos, obfervando',
breve resulta de feliz fucef%,
que facilite la eleccion del vandoó
bien que a los ecos del rumor travie%
fe apre(L® belicofa , reforçando
altas murallas , fin faber confufã;
qual intento, ó faccion fique, o recū fá^
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I 7.

A Pornpeyo el amor entrega , y liga
voluntades , y apiado antes fundado,
que ganB facil , y fin fuera obliga;
pero el temor por Cefar intimado
oy compele,que igual parte le flga,
y le promete numero aumentado:
afsi amor ,7 temor medios tan varios,'
igual fequito dan á dos contrarios.

3
No menos guando prevenido el viento,

Euro co-n foployegalado altera,
los golfos dominando en fu Elemento,
hafta que de las ondas fe apodera:
fi adv erío hiere el Africo violento,
quiebra eficaz la cliverfion primera
en altas luchas , aunque el /1.4aprofundó,
tarde obedece al inipetu fegundo.

Tarde el tirbido Cefar armas criar
con eiedos , no afectos de favores;
pero tal vez los animos varia
que le ligan amantes de rigores:
los Tignios ,y Tofcanos en la vmbria.
le rindieron el pueeco,y fus Pretores
Termo , y Eubon,ocultos ,y fugazes;

ogaron guerra; ni arrogaron'pazes.

Diuerro
a fe ao de los
Romanos có
Pompeyo ,y
Cejar,



Ego de Sila

el Poroto.

mefce odié-

re ¿e los ce

lebres Sci-
planes.

Z?ornicio, re
p e á Ce-

lar.

de lejos efte c ivif©q fufpenfa
nube de polvo en el Confin Poligrió;
(leña de Cefar)y a los fuyos luego,
compeler pudo con la võz, y el ruego:

17
Yo afsiGo al miro, acelerad defulios

(dize)partia,bolad á la corriente,
que veis de Aterno , y con robuRos brios;
romped fu firme empalizada, y puente,
y tu percibe de confortes Rios,
alto raudal(o mamen floreciente!)
y efforva á Cefar, deberé al vndofd
Dios de tus vrnas , reas que al belicofo:

Bien

1)r,mici4 : á
jos tolda-

dos.

LA FA R SAL IA.

t5*

E l Ioben Sila los imita agenó	 Bien (y
del Paterno exemplar Lentulo, y Varo; 	 y pc
defmantelan el termino Pizeno, 	 fi el
y de Afculi, y Auximo el gremio caro 	 fu a
y de Luzeria en lo Glveftre ameno 	 1d,^

padecen con mas quexa defamparo, 	 ó er
tus Prefidios(Scipion)y tus Fronteras;	 fin <
tanto en fee de tu nombre degeneras . 	 _ obe

r6

Fue Dornicio gioriofa recompenfa 	 ^	 Llegar

de cobardes,que el muro de Corfniá 	 fu a

guarda,y las HueL'tes oy que á fu def_énfá 	 i	 lexc

ocurren,venerando fu dominio: 	 ^	 y a
no f
á vi
que
duf

No,pi
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Bien gala emprefa á mis Guerreros toca,
y por infigne de fi mefmaes paga,
fi el fobervio enemigo en agua poca
fu altivez mucha , y ardimiento apaga:
id,pues , y anegue a fu arrogancia loca,
ó en el roto palenque la deshaga,
fin dezir mas , fus gentes vio velones
obedecer , y no efcuchar fu3 vozes.

'9
Llegan al Puente, pero ya di{ante

fu ardid Cefar penetra , y desbarate;
lexos alça el clamor ,. turba elfernblante;
y a los mifmos no oyentes amenaza:
no fue refguardo(ó timidos)baftante
a vuefro miedo el muro que os abraça,
que para eaorvos del encuentro mio
duplicais foifo , interponiendo vn Rio:

2 0

No,piles,a1 Ganges , no al Danubio denlo;
no á quantas ondas vierte el Apenino
puedo retroceder, no al Ponto irnmenfo,
defpues que el Rubicon me abrió camino;
partid foldados,no admitais fufpenfo
en mi pereza el buelo del de±í:ino,
ganad el paffo ,y la rebelde gente,

muerta en mi a(falto fuhaituya Puentē :
Ya"
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ya de Efgïīadras Oropel Tubito parlé
en cavalIos , diícipulos del viento,
lanças defpide el impetu con arte,
cometiendo á fu buelo fin fangriento:
tuerçe el palio á la cerda , y baluarte
el contrario, y forçado cambia intentó
llega á Corfinïo Cefar,donde pudo
fer la defenfa impenetrable Efcudo.

2 2
Mas los f tiados,que de fee, p i oblezá

1 Italia dieron generofo indicio,
dados en fin 1 la vulgar flaqueza;
aun la excedieron con aleve oficio:
al Cefareo Efquadron fu fortaleza
abren , y al noble Capitan Domicid,
con traicion prefo entregan al Romano--;
fu igual va tiempo, Equeltre,y Ciudadano:

2 3
A indigna rnuerte,y á feroz cïiichillo

-el con filencio aplica fu gorgorita;
no rinde el cuello al vencedor Caudillo;
al golpe,G,ie poC? ra, y le adelanta:
prevalece indefenfo , y el fencillo
fernbl ante , mas que el bel icofo efpari á
fus mueftras,Cefar advirtiendo efquivas
quiero(le dize)ã tu pefar que vivas.
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2 4
A 	 ie concia() por culpada;

con la mifma te premio por valiente,
cal}igado ella vez ferá , y premiado;
'con vn aedo lo heroyco, y delinquentes
y fi á Pompeyo aun ligues olvidado,
detca faccion mi agravio lo confiente,
no te obligo,ni pïdo,fï vencieres,
que con fineza igual me renmuneres

2S
Dize y defatã de yna cuerda el dürï

vinculo que fus manos oprimia,
y apenas dueño del Prefidio,y muro;

libre, y armado al prifionero embia^,

de proprias iras,efce aun no feguro,
huye del fitio,y de la luz,y el dia

dando quexa mayor de fu enemigo,
que en el perdon atrever?) el caftigo ã

2 6

Podrás -( pregunta á fu valor)bolvérté
á la patria,á la paz blanda, y rendida?
Para morir te defpreció la muerte,
para vinir afrentefe la vida:
buelve infeliz á tu Milicia , y vierte
tu fangre ya , ni libertad te impida
Cefar,ni obligue,que fu gloria adquiere;
y fi perdonavïdas,Iionras hiere.

Col

Embia 1i»
b re I DplAïr;
Cï®^
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2 7
Con fu gtiexafantaaica Domicio;

las tiendas bufca de Pompeyo aufentc;
llegó alojatfe, y doloroío indicio
infunde al campo el ceño de fu frente;
habla al Caudillo,que efperá propicio
á lupiter padécele inclemente,
bien que al rigor esfuerços apercibe;
fabricando efperancas donde eRrive.

z8
Q.unto aborrece lo cobarde3atiende

el Magno áva idar conftancias,que ama
afsi las armas que goviema enciende,
abrafa al aninmoí'o, al tibio inflama;
oy de todos la fee tentar pretende,
y a conferencia militar los llama,
y á convencidos , y en filencio iguales,

efquadras(dize)nobles , y leales.
2 9

O verdadero Exercito Romano,
Principe de las armas!O ,Varones,
que el Senado Imperial, no aleve mano
os aliíló en legitimes Pendones!
adverfion Fel al prefumir tirano,
lealtades militantes con traiciones,
e[l:a es, fagrada guerra , en quien babitá

facrilega la niefrna,en quien la incita.

'ultraje 47
Campo de
Fonipego.
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Ceiar es efté,giïe la paz deftierra
te;

	

	 fanta , y fin fee la horcilic',ad convoca,^

afsi la nueRra no fe nombre guerra,

caRigo ïi,de incentine>7cia laca;
fuerte mi accion,en el acierto yerra,
fi al Tirano corxïge, que pr9boca.

la Romana Se
á

ur,y á fu ruina

fe levanta exemplar de Catilina.
t'

io

Segur, infig
ala del Se-
nado, en fe..
iš1 de j*ftf
ci a,

ma

;,

C_j Cefar torpe,qüc tu cuello al filo
mifero entregas,quando grato el Cielo

en tus arios la imagen de Camilo
difeñava, y trafuntos de Metelo,
manchar eliges con moderno efilo
decentes famas,derrotar fu buelo ,
pues yá en tus hechos con abufo ingrató

de Mario, y Cina fe eftampo él retrato!
27

Honrefe con mi efpada tu caRigo,
ya enbc y en Sertorio examinadas
bien que puedes por infamo enemigo,
aun ca(RigadordesluPrar mi efpada;
Crafo admitiera opoficion contigo,
pues fu milicia vn tiempo acreditada
deRruyó á los villanos combatientes
de la y11111:101 Spartaco,y fus gentes.

;G 2 

no

^e=
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Gladiator
de T racia$
corsExe rci-,
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Pero fi 116.0 de fatal intento.

pide te agrq.,, tes á los triunfos
fabe que en mi refervan Has aliento'
gravados años,que-ligeros brios: -
aun decrepito efpera mi ardimiento;
vincular llamas en los miembros frios;

la laetividad de-Marte en el fublime
pecho,es carader que indeleble imprime:

31.
.Mi campo á tóda prefuncion fe alienta,

pues le rige elque esfuerços vencedores-
refpira firmes en la edad prudente,

DO en la inconítanci a juvenil furores:
mi dignidad es oy lo .preeminente,
no en Romaefpere la ambicion mayoreš.
grados yfin deslealtad en la porfia,
¿igualdad con el Magno õ tirania:

35
un yerra ciego el que igualarme anhela,
fi aqui el Senado( á cuyas,arnzA sola
el poder fumo)por feguir mi efcuela,
de fi mirmo al govierno me•colocal
Quien,puehá Cdar encedór rezela?
Contt-a Pompeya, notan ruda, y loca
es la fortuua	 girar fus buelos
fe arguye tanto freneG en los Cielos:
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.36
No s qal relevante accion le erler.a'ná,9'

es Francia acafo,en cuyo fitio ameno

defperdició para tan corta hazaila
los anos proprios , y Teforo agenw- -
O fue valor,quando arribó á Bretaña
(domado apenas el caudal del Reno)
temer los Mares , y omitir la emprefa;
fin algun tientwde batalla Inalefa?

37
Y fi izga mayor triunfo Lat ino

el defpoblar á Roma fin violencial
no temió Roma fu rumor vezino,
figuió mi fombra,acompañó mi aufeñaá
á fraguar muros de mis armas vino:
fov firme baluarte en fu experiencia,

vió que prevalecieron mis combates
*contra el jamás vencido Mithridates.'

38
qUie 'en el Mar la precedencia el -mia;

que impufe yugo al Siléfil Pirata,
y por mi , el que en los golfos no cabi4
Colonia eftrecha le limita, y ata:

folo el Planeta l ArtiGce del dia,
puede en quanto fus ambitos dilató
'regiarar mis hazañas , y con ellas
le feráfacil numerar EQcrellas.

1:412

interpreta
Mal los he-
chos de Ce,,
far

Propone fa::
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39
Digan los Climas,G ignora mi efpada

triunfos del AuPCro , (:cafo,Nc,rte,Oriéte

con proprio ardor la Scitia abrafé elada,
con miedo apeno la Africa,helé ardiente:
S Efpaña de fus Reynos coronada
venci,donde Pirene alea la frente,
hala que efpira tributario á Tetis,
vitima vena de la tierra el Betis.

40
Es mi fubdita Arabia,en centros de oro,

profpera, y en Aromas el Sabeo
Coleos , a quien fue Magico Teforõ
el Vellocino de Iaffon trofeo:
no en las Armenias lo difufo ignoro;
no la Samaria , no el dillinto Hebreo,
que fiel miniftro de lo facro ignora,

torios D iofes , y al incierto adora .

4Q
Mi victoria es Imperio, no medido,

yugos di al Mar, coyundas . la tierra
de vencer mas, me priva lo vencido:
mi gloria el'paífo á fus exemplos cierra;
bien que el valor me pide lo que impido,
y buco apeno mundo , y mayor guerra,
la civil fola,que aborrezco , y huyo,
bufca Celar por labro Inclito fugo:
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42

D hww Pobre o:el Vulgo no fegturo

con los esfuerços de la voz ardiente,

fintiendo trille, v murmurando obtcúr©ï
ni prorrumpió clamor , ni erizó frente
no ay piedad facra , no ay afee o puro,
que contra Cefar lo anirnofo obflente,
jamás confecutivo á hercycos hechos,
capo tanto pavor en tantos pechos.

43 ,
Menor el Mágno,giie efpero admitida

la audaz batalla,por comun prometa,
la tibieza comun reconocida,
cambia de f gnios,en fupuefcos cara:.
toda legion defdei a, á quien vencida
mira en lo vago de la aufente em prefa3
huye guerras , que es menos fentirnient©
padecer fu terror, que fu etcarmiento.

44
Corno gran Toro,que fe embofca , y brama

fupeditado del contrario apenas:
donde con pie feroz trilla la grana;
taba los centros , ííernbra las arenas, •

experimenta el cuerno en tronco, ó ranas"¡
orgullo vengador hierve en rus venas,
haeca cobrarfe en fuerzas, que le llamen
con vigor nuevo al afpero certamen.

Oriéte'
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Pampeho,en
elPc►erto de

rund relio.

T ef eo f u.ni
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;el Fuero.

45
Afsi Pomlieyc,q e el poder fuprerxm

( ,f rente de Cefarftauto fe retira,P-
á la Calabria,en el defnudo eftremó
de Italia,en quanto á competencia afpiral
No le permite fin favor de el Remo
mas.fuga el Mar, cuyos deftierros mira;
y ocupa en ellos de Brunduíïo el Puerto,
de la figuiente expedición incierto.

46

Fue yá Brundufio eRancia de Thefeo,'
y de Antiguos Cretenfes moradores,.
guando del Minotauro obró el trofeo,
y examino del Mar varios errores:
ref {hiendo en borratcas del Egeo,
incitadaen alientos vencedores
le admitió el Calabrés, Puerto fegúro
con fertil margen , y con fuerte Muro.

47
La Cófla Calabr¿s,a14 encumbrada

ettiende fobre el pielago Veneto,
promontorio fobervio en dilatada'
punta, a los golfos indomable objeto;
cuya R ibera contra el viento armada,.
vn Ceno a briga,c-ircular perfe&o,.
donde por.fu interés antigua mano
fabricó muros, y comerció vrbánó .s ..	 ^^.	

Tal
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4s
Tal es el P arto de Brundufio,v fuera

guardado mal,li en el ceñido errecho,
abierto al Norte,el Mar ne produxera
mas firme efcollo,que Mural pertrecho-
Robóra el feno,en afpera Ribera
de los vientos el impetu deshecho;.
tal,que alojan en ondas , no múdables;
furtos Baxeles . en fencillos Cables.

49
Apenas,pues,latempeaad prefentc,

Nave regida de Piloto experto,
guando excluye los golfos providente
buelto á gozar la inmunidad del Puerto)
dealli difunde cl Mar,plava patente,
ya todo rumbo fe difpenfa abierto;
tan facil corre al Aurro el Navegante,'
corno al Ocafo,al Plauilro,ya Lebante:

50
Pefpües que el General la infiel Campaña

de Italia dexa,y fus orillas mide,
atento mas a inteligencia emana,
que á las Efquadras,que infeliz prefidc, 	 Pertenecitt

guando advirtió,gue condivide Efpaña,	 Efpaña al
gobierno de

focorros prontos,la fazon impide, 	 ,Yornpeyo,dó

de fu Eltirpe,eligiendo al mayor hijo	 de tenia fui

le llama á visa de la Curia>y dixo:	
mayores

- 	 ^^_. . —• --- -w- 	
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Zmbia á r^
hyo mayor
porfocorras

Gentes ven

ci;,4Spar el

magno , y
(leí pues Con

fede radas
con e; a

laguna

)t2eotiarp

S i
Velõz te prte;y de la tierra inmenfa

(fino la Iberia)las Provincias mūeve
del Artico,y del A uftro en mi defenfa;
y á quien del Ganges,y el Eufratres bebé;_
todo es mi triunf o,y debe recoxnpenfa,
al yugo noble beneficios debe,

defpues que introduci la enfeña mia
en mas Regfoncs,que fu luz el dia.

SZ
Defpüeble fu Ribera,v Gremio Caró

por mi el Pyrata,v ielagos repita,
Tigranes ey,que bla fonó mi amparo,
feguirme debe,y quien fu Armenia habitã;
llama a la Libia,y a la Egipcia Faro,
al Helefponro,al Vagamundo Scita,
a los de Eugino, al Celebre Farnazes
yá los Partos feroces,y Fugazes.

5 3
Y al que erizado el ambito refde

de la yerta iaguna,donde el yeló

rodantes carros,foitiniendo impide

mejor fus gniebras,que la faz del fuelo=
ciñe el Orbe total,fus partes mide;

y en ella,quantos Reynos cubre el Cielo;
cifren alarde en mi f ocorro vnidas,
cuantas vi&orias confegui efparcidas:
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51-
Y vos,lluftres Confules(profgïle

cã menor voz)aunque olvideislaAufonia,

antes que el viento á lo,diverfo obligue,

navegareis a Epyro,v a Panonia:
accion grande,fi en ella fe configue
la Grecia favorable,y Macedonia,
en cuanto impide la fazon pluviofa

el vfo militar,con pazfor ^ ofa.

Afsi decreta,• le obedecen luego
el hijo humilde,y grave Confuladd,
que en fueltas Naves al Panonio,y Griego

Confin {e apar•tan,con veloz cuidado:

Cefar que fiemp re detefi.ó el fofsiego,
ya de Corfinio,y Vmbria apoderado
fique á Pompeyo,que fu varia Idea, •

fi a igualdad confpiro,mayor fe emplea.

¶ 6
No el que mas arte Militar profeffa3

á la fazon rigiera fu Efiandarte,
menos que á Roma,quando fácil prefa
fuera,v defpojo fin rigor de Marte:
mas juzgaCefar,pues,que en toda emprefa
dearuy.e al todo lo imp erfe&o en parte:
marcha á Calabria,que el valor deli Re
de triunfo en Reyno,dondeMagno aísiftel

Ya

Cejar ligue
Porr,peyoxy

le fria eA
Broniafio¡
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tédeCe^ 
Ya de Brundu ō,y Adria el inãrgen .tbcá;

Pre 
ar atajar	 y fin fueraa Naval,ni armado varo,J 

la entrada	 eitorvar,impedir la e(3crecha boca,
dtl Puerros pienfa del Pu:erto,y de la fuga el parlo:

fragmentos lah a de vrïa,y otra Roca,
examinando,G del fondo a cafoi
muelle lev anten,que pafl'ajes vede;
pero la induflriã al impofsible cede,'

58
Porgiīe el Solar,maritinio incóñffantc=

todo Penafco efparze,y le fepulta,
y de las altas Olas mas diffante,
la fabrica de(ilie', y mas oculta,
que fi arroaffeen pielagos de Atlante_

breve Reliquia de Montaña inculta,
donde perdidos en el hondo extremo;
atomos fueran el Qlimpo,y Hemos

S 9

Viendo,piies,Cefar,que ningun cimien
fe afirma,¿ fragua en la movible arena,
aun pertinaz en el burlado interim,
haze talar Selvatica melena:

mil Barcas luego de agravante afsienT6
fabrica,y fus cóffados en cadena; -
y tan proli i a dependencia , enlaza,
e úe el Mar cierra,y el tranfit o emñaraz :

Af
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cã; Puente de
Xerxes fo-
bre el Mar
de F3elefr,
ponto'

t^

^azaá

Afsl

6o

Afsi el que honró memorias Militares,
Xerxes,ligando engarces de Baxeles
die) Puente al Ponto, y tierras a los Mares,

en el eRrecho que eterniza Heles;
admitieron concurfos Militares,
firmes alli los piela gos infieles,

y el termino de Europa al Aria opuead
trajo de Abydo Exercitos a Sexto..

6t
Acrecio efpantó el Cefar en fu eRrecho-

que en los nadantes leños amarrados,
Caftillos empinó de trecho a trecho,
que tiemblan de las olas c.ontraRados'
perplexa admiracion perturba el pecho
del Varon Magno al advertir poblados,
los crefpos Mares de movible tierra,
que el pallo a intentos fugitivos cierra,

6z

_Pero fus gentes,qúe romper cuidavan
en los pielagos exito impelidos
a los Caftillos tremulos flechavan
fuego tenaz en hachas encendidos:'

y al obflaculo denlo endlerezavan
Baxeles de los vientos impelidos,

y de los vientos con tan suelta rienda;

que ál tin la obaante maquina dio f end a

VVieñ
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63

Viendo expedido el Puerto', y que la hora
¡luye de non	 llega noturna á la dif ueRRa huida,
che

 P u ard	 fagaz Pompeyo,manda manda á la fonorayo,yl	 fagaz	 p
madlt

a

 Trompa Naval, que omita fu partida,
que á la oñciofa chufma gritadora
no fe permita voz, ni fe divida
con la vozina el tiempo en guarros roto;
quexa del fueño, y vela del Piloto.

64 J0.

^inocio 
En arados de la Libia, eI cerco Oro
u 

de Setiem-	 del Sol fus luzes nivelava iguales
bre,,	 con las tinieblas ; y el Oriente obfciīro

de vn tardo amanezer dava señales,
guando experto moderno P alinuro
mueve en silencio fExercitos Navales-,

19 411."1 °5 1'1	 las anclas leva , y en el golfo abierto
f ene Piloto	 bufca el amparo, que le niega el Puerto:de Bneas.

6S

Refuerça el madl,liga las Entenas;
las jarcias templa, y platico levanta
velas pomposas de los vientos llenas;
con recato veloz del pullo , y planta:
tan mudo firve , que refpira apenas.,_
el rumor leve de fus pies le efpanta,
.callado rompe, y teme le prefumá

la cuerda el aire y el Timón la efpunáã:

Sin voz P^
á la gu;
que pu
á loase
la Dio.
cafi reí
celerid
delafi:

Rafgada
de lea
con ni
nianife
yde B
al decr
lexos
negar

Cuyas E

planta
y del
v én l il
barba]
o furo
pues c

venle



LII3RO.Il.	 57
66

Sin voz Pompeyo,con afeaos pide

á laque tanto es yá fuerte avarienta;
q

que pues la Italia en polIefsion le impide,
á lo menos perderla le confienta

la D iof a que tiranica preGde,
cafï refifle al ruego, y con violenta
celeridad del furco,el Mar rompiendo',

de la fisga avisó fu mifmo eflruendo.

ã^

67

Rafgada a vn tiempo el agua,y promovida

de leï-los tantos en concurfo rudo,
con rumor de torrente la partida,
manifelcar á los Cefareos pudo;
y de Brundu(o la lealtad rendida,
al decreto fatal,que obliga mudo,
lexos viendo á Pompeye,invtil halla
negar á Cefar franca la muralla.

68
Cuyas Efquadras,luego con ligera

planta ocupan el arduo alo j amiento,

y del Mar ocurriendo á la Ribera,

v én libre el enemigo darfe al viento:

tūrbafe el gozo , indignacion le altera,
o furo: loco,no valor,na aliento,
pues contra el Magno deliró fu exceffo,

venle fugaz, y le codician prefo.
L%osSiñ
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ós Otirñbs Baxeles en la Armada;
a Celar fueron no dificil prefa,
cuya turba al rigor precipitada;
fin gloria figue,ni interés la emprefa
'con civil fangre el agua matizada,
ya la crueldad fraterna infama imprefa;°
que en fee de introdu zirfe impios azares,
comiença Italia a rubricar los Mares.

70

ya el nacar del Aurora perlas llueve,
refucita la luz,alma del dia,
y de los Afros la noaurna plebe
muere en el SoI,G en el horror viuia
Planetas,que el zafir errantes mueve;
Signos,que en mayor giro firmes guió
al fuego, y rayos de Titan ferenos,
quanto mas fe avezinan , arden menos?

71
Y tu,Pompeyo,á la Ribera aüfente

huye§,violando el orden fuccefsivd
de triunfador Naval,quando el Triderité
confagrav a a tu nombre el Mar cautivo,
aun oy marchito el lauro de tu frente,
te refneaan las ondas fugitivo;
fola fortuna lo feliz compenfa,
con tanto adverfo,que es mayor la cfenfa

Por

Por fal

tus
fin
te ri

xnai

mu

cor

no

P rov i_

de

co

el
a d

P C
Y
fi



^ r

Es

es9

ente
voff,

7 M

Por falfo alivio,en tú Baxel def{leCCá

tus hijos , y conforte,ã cuyos ojoi;
fin defpojarte profpero; la tierra
te rePituyas tragico en defpojos:
mas aunque en Rey no barbaro fin gūerra

rnueras,no el Cielo multiplica enojos
contra la patria,que en fufé es abono,
no dar entierro torpe,altjue dio Trono.

73
P rovidente equidad que obferva el dia,

de tu alevofo fin por cruda mano,
comete de laa'norme alevofia
el"impio efeao al mítico gitano:
á" infames playas el delito embia,
porque no afrente el credito Romanõ;
y la adopcion de Iupiter Tarpeyo,
fi mancha á Italia,fangre de Pompeyï

3'arptyo; la
pire r ,pa tríF
principsl d^
Roma,

1^  _
^enfa:

Por
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Ti Vyendo Pompeyo de Itñlia, le apare-

;j
ce en fuero Iulia fu primera :muger,hi-
a de Cefar:,'lega á tomar puerto en Di

ravio de Albania., Cefar embia a Curio Tri-
buno rr ballimento á Sicilia, y Cerdeña, y él
pa(fa a Roma,donde admite fuNemas honras,
y defpoja el Eraric:qvieriendo e;̀lorvarlo Me-.
te'o,á Potnpeyo. erí Albania,concurren infini-
tas gentes de focorro : Celar fe encamina á
paña,oponefele la Ciudad de Marfella.
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1	 ,

E N cji arit© ithpelen la boyante floe;
vientos delCauro,en pararnos del Ionice;
el Exercito atentó á fu derrota,

y al pretendido margen Macedonioj
la vida esparce en extení on remota,
folo Pompeyo mira el Puerto Aufonio;
donde alo jó,y en la ferena calma,
fe le retira mas,que él puerto,el alma:

2
El alma es toda la capaz Ribera';

y allá los ojos buelven,y el remblañte
contempla el folio,y dignidad primera,
que indigno pierde,y poffeyó triunfante;
aunque cfperanças funda (ay .dtl !) no efpef á
"ver mas la Italia,donde yá diqante
la ofufca el ayre,y la campaña , y monte
'clefvanecen , las hunde el Orizo te.

H a  ._^ ^_^ Ana
r..... ^..J
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A Pom peyo
en el f weño

fe le aparece

líala fu tri-
rnera m a-

ger, liga de

Cejar,,

Iult& Po»
pega,

f

Maborte
Marte,

ntes vela alta noche rey ne ymbrofā;
breve,y funeao fueño le adormece;
lulia en aquel,fu precedente efpofa,
en imagen de efpanto le aparece,
rota la tierra,en luz caliginofa

vé ' iu	 yo tumulo guarnece.

lobinacon humo circular lobra llama,

y ella; voz-no feminil exclama,

4
El Elifio, qia efpiritus encierra

piadofos pierdo : alojame el profundo;
porque a ti,y a mi padre movi guerra,
quandomuriendo vo,di muerte al mundo:
Alec^}o por taladros dé la tierra

^-	 os flecha llamas del e(i igio inmundo,
porque-en los pechos,alternando injurias,

os prornovais al numero de furias..

5
eync enfanchan Deidades infer iores,
del Aberno,y del Tart aro Monarcas,

eftiende en mayor lecho ondas mayores
Lete, y labra Caron disformes Barcas:
el fuplicio infernal'dobla rigores,
fóbran muertes,no ay tilo de las Parcas,;
que regulando e('tragos de Maborte,

de tantas vidas,los eaambres corte.
Quanti
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uando tiī prenda fui(ya íõy tu olvido)
retratavas Pompeyo al Dios de Azerp
y en el fegundo l'alamo has perdido
mas blafones que deves al primero:
Mira á Cornelia,te hallarás vencido
de fu fortuna con azar fevero5
muerto en Perfia fu efpofo el menor Crafo,
para el mayor Pompeyo,ay mas frácafo.

7
Prefütna laurbs,tus vanderas f igã;

conforte Militar,nueva Amazona;
yo me preferiré fombra enemiga,
que oficia llanto, y gozos inficiona;
con tus armas haré violenta liga,
feré á tu fueiïo pofturna Belona,
guerras de Cefar terneras los dial,
guerras las noches de inclemcncias rriãs^

8

Fue "di:
resCornelïd
m.ugrr del
menor Crád
fo ,g sar mto^

rió cort río

padre en 14

gnserra d4
PeYfiaá

Serás fiempre, áuiīqüe el vinculo te ofenda;
de lulia efpofo,de fu padre yerno,
bien que obfcinada en mi defden pretenda;
romper tu efpada al parentefco eterno:
hará efta lid te reftituyas prenda
á mi conforcio en fi ;los del Averno'
dixo;y el fueiio , y la vifion velozesa

defpareciexon, ylas faltas vozes.

s P orfã^..._..,._..^
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9
Pompeyõ,aUinq-ue amenazas del abifmõ

fïenta,ó que el Cielo indignacion confpira;
lo exciuye,y con difpendio de fi mifrno,

aun mas allã del imposible afpira
obra eldifcurfo en vario Glogifmo,
propicio arguye,lo que-adverfo mira,
ciego error(dize)ha.fido de los íglos,
el terror de ilufionies , y veRiglos.

Si con el cuerpo el animo feneze,
no ay fentidos que induzgan ►entimientb;

y fiel`almacon ellos permanece,
la muerte es gozo,y del viuir augmento,
afsi el afeito invalido-.e[lablece,
y á tiempo ya que fe desluRra el viento,
que el Sol debil,(nfuerça3 luminares,
el globo medio fepuleo: en los Mares.

1 l..

Luego total le efconde el criRal cano,
(pando las Naves en lo obfcuro incierto;
el Confin baxan Macedon,y Albano,
y fe conduzen de Diraquio al Puerto:

velas , y maRil con atenta mano
derriba,amaina el Marinero experto,
y obrando el remo,la efcondida quilla,

nrenía la arena de la manta orilla.
Ce:
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Cefar afinque 1°iiaritiro fe aie*a}
fu enemigo eligiendo , feparado
Reyno,y en fu dominio á Italia dexa;
no compadece efpiritu aplacado:
contra las ondas la fcbervia quexa,

clama 3y fe juzga improvido,y culpado,
pues faltaron induRrias Militares
á introduzir prifiones en los Mares.

No lo grande,C mayor fu orgullo mide;`
no lo pofs7ble del vencer le agrada,
la fuprema faccion que al Cielo pide
le ferá defpreciable dilatada:
mas corno ya ïnterpueao vn golfo impide
prefentes óuerras,embainó la efpada,
propufo en vez de belicofos hechos
de fus guerreras conquifar los pechos.

14
S abe que el baaimento, y liberales

fueldos ganan,induze reverencia
enani mos del Vnlgo,que leales
rinden á la abundancia la obediencia;
yá`preceptos indomita Imperiales,
la debil hambre alarga la licencia,
ni adquiere grato,;j corregible á algun©,
que atropella obediencias el ayuno.
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1
Liberal providente á Curio enibi . •

al Puerto,y-feno en que á Sicilia- baña;

breveefirecho de mar,v la defvia
de la conforte Calabres campaña;

. © en dos golfos alli la igual,poriia ^

giiebrant© de Apenino la montaña,.
ã abrió la mifma con mayor encuentro,
eflrernecido en terremoto el centro.,

¡6
Es poi'I'efs ion del Mar•y él con brarnído -

promete al combatir la alterna peña,,
que eternizó-divorcio el dividido
margen de Italia,y la Ribera Islená
de alimento en Baxeles conduzido,
Curio á Sicilia defpo;ó,v Cerdeña,
donde el Sulco jamás pluvias mendiga,
y Cercs labia Alcazares de efpiga..

Y 7
En tales Islas confidente abunda,.

de preñadós graneros cl Romana;
el Galo,y Bfpanol,y. (manto inunda
nuefiro M ar,defde el Ponto al Ccceano;
no con mayor caudal Lybia fecunda,

dora - fiis troges,aunque el fértil grano
. tanto es alli,que competirle apenas

pueden las Sirtes comparando arenas."

Curio Tri-
bun,,lib.t.
Se parre á
Sicilia y
Cerdeila pul
b4ftimetOS,

Fertilidad
de aquellas
1514h;
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crecido en
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i 8

Dela mies abundante enriquecido;,

Cefár defde Cal abr ia,v fu- R ibera

el Exercito	 conduzido

Roma con pacifica vandera.

O qual triunfo gozara concedido

á fus licitas armahri emprendiera

foto vidorias dïgnas,que á fu mano

_cedro el Flamenco,el Galico,y Britano!

d9
Qüe pompas le adornaran? üe blafones,

y emblemas de fu guerra?{cuantos trages

de e!Rrañãs gentes dadas á priGones?
Y quexofas de Marte en mil lenguajes,

° f gu ieranle efculpidas las Regiones

1 nglican-as,fus Vegas , y bo%ajes,

y'de aquel Mar el ya domable feno,

Francia, Germania,y el Danubio,y Reno:
20

Oy vence masspero civil fu guerra,

de las decentes pierde les honores,

lo feliivo en los animos deltierr'a,

y°fuecitaye adverfo,odios,y horrores:

niegale patria la paterna tierra,

ni le adulan aplaufos,ni favores,

y afsi le agrada,que en faccion tan alta;

prenda es poca el amor,fi el temor falta:

ano;

Yá
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21
Yá penet►a la c ī mbre Terrazina,

y en periafcos marchando al margen llega;:
donde embaraza fendas la, Pontina
laguna,que Ciudades veinte anega;
halla la félva altifsima Aricina,
que á los ojos confunde inferior Vega;
mira el Templo Lacial,y alegre falva
haze al Tonante en rus floreftas de Alva,

2 2
De los ombros del monte ,en lo eminente

defcubre á Roma, & contemplarla effera;
y aunque dos lucros tolero de aufente,
no antiguas fefias fu memoria altera:
o imperial Roma(exclama! )o permanente
de las Deidades ya moderna esfera;
y en concluíion del cri(alino afsientos
patria immoble,terreno Firmamento.,

3
Como los que tu nombre feñoríran

te deiituyen,no alegando apremio;
fi por derecho tanto no pelean,
qual fin los puede eftimular,qual prerüion"
mor los Diofes el defcelo emplean
en prote&iones de fu patrio gremio;
pues oy divierten,que la Gocia,o Daciá

íe contravenga,o la voraz Sarmacia.

2
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Solo permiten,fin rigor fevero,

que yo affalte modefco en fiel campana
tus muros,donde falta ardor, y azero
para mas guerra de invafion eecraña,
dize ; y con él fu Exercito ligero
declina ya del Albanés 1ntaña
á Roma,que fi el riefgo facilita,
menos temiera al Sámavta,y al Scita:

2 5
_Teme(y lo oculta) del Cefareo brío,

que el muro rompa,el Capitolo encienda,
y en licencias difuelto el alvedrio,
hiera, quarpuede , como puede ofenda :
no ay pecho que fingido mienta al brio,
mal fus pafsiones la li fonja enmienda,
que en las esferas del afe¿ o,.folos
temer, y aborrecer fon firmes Polos:

2 6
Luego imperiofo al Templo Sibilino,

de poder proprio convoco al Senado;
no al Conful,pues,folemnidad previno;
y al Pretor menos,aiique el mifmo en gradó
la curia obedeciá,fubdita vino:
á indigno Tribunal , y deslufcrados
pues falta el Senador á fuperiores
afsieritos, y el afsiento á Senadores.

^rá__.,. •

Terror de
Roma al Ile
gar Cejar.

Cejar junta
Senado,
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2 i
Er'á el Seriado Cefar, y á rus vote s.

era fin voz el Tribunal tef}igo,
con afsiffencias promptas , y velozes
á inferir galardon aun del caGigo:
padecer Rey , no reG[ ir ferozes
muertes:aclama]rt'padre al enemigo,
dar incendio á los Templos, y lugares
facros , ó en ellos çonfagrarle Altares:

2 8

ManifeRi, al, pedir mayor recato,
del que la junta al conceder tuvierá
remifo en quexas,en ofenfas grato,
fu agravio informa , fu lealtad pondere:
partidos ruega de cortés contrato;
cuya refpueíta no fufpenfo efpera,
que los femblantes le difeñan luego,
la aceptacion antecedente al ruego.

2 9
-Alti al Senado aunque fupuePco;y mudó',"

con tal palo el Caudillo le combida,
que por el reduzirfe,caf pudo
el diícorde tumulto á paz vnida;
mas el cuerpo republico definido
de e(perança,y falud,no admite vidá;
y fin Pompeyo permanencias pierde,
aunlo mas firme,que en favor fe acuerde

Cel

1^1 odejlia ¿e

cef r.

o re con-

viene ccn el

Senado,

Ce'
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Fuerfs ¿el
in teres,

o3
Cefar,gne invtil ve lo conferido:

y á la-inmediata convencion contrario
elige fola guerra por partido,
y ella el defpojo del Romano Erario:-
ella vez el poder fiempre temido
verificó en fu oprobio efeao vario,'
vió en lucha igual (.cuya vi&oria es duda)
con la fuerca.armadal y la razon defnuda.

Vi¿ al Tribuno Metelo,que indignado,
Guando el•fobervio-Exercito quebranta
de Saturno el gran Templo torreador
que el Erario atefora en guardia (anta)'
díviáió fenda en el concurfo armado,
que atonito refpeta audacia tanta,
y el pie afirmó delante de las puertas;
aun del refuelto expugnador,no abiertas:

3z
Ved cibal refifle á Cefar la fevera

poteflad fola,y etfencion del oro,
guando lo venerable le venera,
ni el Cielo es competencia á fu decorõ
lo indeferfo ;y rendido arma , y altera
oy Metelo, zelando fu teforo,
y por las leyes , v la patria el labio,
ni explica enojo,ni denuncie agravio;

Ref relut Ce
fardefpoiar
el Erario,

Mr telo 7'ry
bino ,re!;(te

° 
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33
Cō ii desfrenada voz,é igual despechó

fe oyó el Tribuno:no hallareis entrada
facrilegos al Templar] mi pecho
nála ofrece,ó la bufca en vueara efpada
ni tu` procedas del'fupueíao al hecho,
la opulencia robando atefforada,
(Cefar)en quanto de mi fangre falté
á fus metales el purpureo efmalte.

34
Ni 

g
ozaras el robo,G tu lana

ni dignidad dende Tribunicia,
que han de irritar divina la venganÇá
mi indigno agravio,y tu voraz codicia;
de igual caaigo,igual exemplo alcança''
Crafo rebelde,y torpe en fu avaricia,
por los votes profetices de Ateyo,
qual yo Tribuno, y orador plebeyo'

35°
Defnuda,pues,'tu azero,alcancen parte

rimaras murallas oy de hazañas tuyas;
;merezcan guerra, y atencion de Marte,
no Ciudad tanta con la paz deRruyass
tiendo paz fe adelanta a coronarte,
no a carezer de las riquezas Puyas,

Tete infamarán de avariento, y vano;
aun robadas al Tartaro, y Perfïano.

Metelo
cefar,y f»
Bxerciro,
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36
Si en conquia a no adquieres EArangera,

grueÊios defpojos,y eI civil te agrada,
tragedia debe fer menos fevera,
Cefar pobre,que Roma defpojada,
dixo:Y en ira defdefiofa altera
al Cefareo valor la voz offada:
Mal interi'tas(refponde)engrandecerte,

fi aguardas de mi mano inclita,muerte.

No ejercen filos por aífiinto leve,
las diefcras del Exercito que miras;.

ni aunque tu furia mis templanÇas pruebe;'

j
ferás Metelo digno de mis iras1

uzgas que Roma en por( dos te debe,
el atuas ov,gUe á defenderla afpiras
y que del alto Impireo al fin té aclama
libertador amgnanimo la fama'

38
No las coflrumbres,pues,tan pervertidas

vemos, que novonGentan las (agradas
leyes fer por mi piano dedruidas,
antes que por la tuya reflauradas,
(dize)y del Templo aun mira defendidas
por Metelo las p	 :: ' y: cerradas,

dag
fu vida Q.s ras=o,:qui n le y e interpreta,

a mayor,que de fatal Cometa:

Tri=
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Tribúno Cdtã,viendo los alientos;

y errores del Colega licenciofo,
mal conduzido á terminos f angrient®

le aconf e a fagaz , no temerofo,
ce(fen Metelo invtiles intentos:,
que guando por infulto belicofo

yaze la lihertad,aun fuete averla
y quererla oaentar,es cy perderla:

40
Contenta Romã,g īie fino porfia

contra la fuerça fu derecho obfer i
quiera fu agravio,fu eleccion nos La;
de libres,nola opoficion proterva,
pues en toda inclemencia , y .tirania;
que ha padezido defpo;ada,y fier-va,
f empre alegó difculpa al vaffallaje,
con lo impofsible de evitar fu vltraje.

4'
Dexa que aufenten enemigas maáibs

(fin turbar nueara paz)nuefcra riqúé ã
lu Arofa difenfon de los humanos,
guerra de la comun naturaleza:
en patria libre,y libres Ciudadanos
fuera gravamen padezer pobreza;
pero fi vn Rey no efclavo la padeze
el que reyna,ferá quien fe empobreze

Ca
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dexa fin guarda elTempio, en cuyo alse:at

rudos los bronces branian,y impelidos
del quicio organizado en bronco acento,
al Erario en retretes efcondi&os
fe abalança el Exercito fediertto
donde el fi glo anterior canta fepulta
profperidacl,que aun eririqueze oculta:

4
Robaron g ïánto el Punicorendia

defpues que vence el Africa. el Roinanb
lo precifo que engenelra Infhnte,el dia,
Cenfo,el mas liberal del Affiano,
lo que el templado gafo produzia,.
y parfimonia del Imperio anciano,
lo que feliz traduxo al gremio Aufonic
venciendo Emilio a Perfes Macedonio.

44.
Caudales qüe de Pyrro,fwadverfario;;

dexó Fabricio,á quien tentó el cohecho:
con talentos rogava voluntario,
quien los perdió en batalla á fu defpecho
quanto afigno Caton al Patrio Erario,
transferido de Chipre al Tibre ¿trecho,
y con defpojo'igüil Metelo Quinto,

en Creta la çlel mon ruo,y laberinto;_r	
I

El Rey Py:
rro cohecha

Fabricio,
porque pe/
fetr,fit'1ã fa
Patria .l?ef -
pues el Rom4,
no -vencien-
do 4 Rey,

0 ó	 ^r
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Y giaantas prefas,minerales , y oró,'
del Indo en Afia,y Ebro en Occidente
confundió el Mágno,y idelEáipcio,yMoró;
que propagaronlauros .á fu frente;
afsi el vniuerfal vario Teforo
fue de Cefar: fortuna lo confiente;
ciegz,yrkcintenta°.en fu govïerno vano
de ver mas pobre á Roma, que vn Romnno;

46
Pompeyo en Vegas de Diraquio Albana,

con inflácncia folicita,y previfta
mueve á incendio.corxiun la paz humana,
por Soldado civil al Mundo.alifia:
ya del contorno le concurre vfana
Crecia,arrabiciofa de mayor conquiRa;
al!i Caaalia,pot%fsionde Sabils,
pierde licores , porque faltan labios.

Iuenred'af=.

talla.

^

Gentes -qsle
yaniaron á
Pnnapc,e de

5 Regio-
ia eí del 'tú:

47
Contribuyeron efquadronfregC.aente

el Tebaalo,el 5efifo5 y el Dirceo;
armaron igaal copia Eta eminente,
Ara del ,-klcides,y el peñon Pifeo:
vino el de Arcadia,habitádorvaliente,
los; de Meñalo;e1:caaadalnfó. Alféo,
que fiabterranéo amante de Aretufa,
defde Acaya la alcanl a en Siracufa.
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I)i®á Pompey- o favor la. Macedon i-L
la labia Atenas,la. Region Trefpota,
y la Ribera con fus Puertos Ionia;
los del Templo Dodonio el Epirotas.
dieron huefles las cumbres de Caonia
y Salamis armó Dardania flotar
que fer prefume(al Atico vezina)
la fundada por Teucro Salarrina.

49
Provincias dos,con individúa gloriã;

expidió(Iobe)tu Paterna Creta,
donde es, emulacion nunca victoria;
la deareza del arco,y la faeta
Vino el Auricio audaz,que la meimori4.
del AGa advierte,al Artico fugeta;
Enchelias,que vfurpó de la Serpienté
de Cadmo el nornbre,y Atamante árdiepte

5 0
Dió fus gentes el Tefalo Penco,-

que en floreaas del Tempe el cürfo efpacia,
y Abfirtos,que con vltimo rodeo
bebe fu nombre el golfo de D almacia;
'armas dirigen al civil trofeo
cumbres del Herno,habitador en Tracia-;_
los de Pelafgia,la notoria Colcos,	

.

y al Mar vezina la Magnefia,y Olcos:
I 	 D dté
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^ ei e folo Con6n çar"párbn antes- :
los primitivos,grre cl: efnacio largo
de los &lfos violaron efpumantes,'
en la primera de las Naves Argo,
con fus Playas unieron las di±}antes,

dando á los: vientos da_Cix vida el cargo,

y acrecentando á. la piedadceleae,
y á lo mayor de los peligtōs eftee':..

.5Z
yá fe adelantanx la liara aufente;.

los que al margl, cultivan Eí?riínonio•,
de cuya e(lanci:a elada,ni lo ardiqn.te
llama en la bruma al pajar.o vinanio:.
arrña:fe¿l foio,que divulg4.v miente,
en voz de acreditado rektimónio,

f^úr^^:	
de los Centauros el prodigio;y- nombre,

Cen 
Anfibologia de cavallo,y lxombre.

^-_ 
f

Gentes Danubio conf piró éñ 6 effrecho -`
-del Bene , y eg.is:del S:arriiacio llano; : p
y do;adeya-efpiranao Wrz:propriQl:écli.oa
fe Éepulta,el dri bl .nediterranos
con yenerc^fa porn^ny grfat^o•^clïrFi i	 ^
^7ï1 ^ ^e^:iros . ar`tna4Afiárid,.b ?eyóuril_..^

vino á ganSnwYa,y,al €avbr çlé Itna;

Y.1

mera 1,14041
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v4.
Y la de Marcfas infeliz eitan0;

que en el mufico Albopue,intel:gente

provoc© á Febo9y el caltigo alcança,

cedido el triunfo al vencedcr luziente;

que alli la piel le defpoj6 en venganla,.
donde el cadaver difoluto éiafuente,

oy baba á Pug,ria, y junto al Anavenó;

'correa los Mares con alivio agena_

Lidia fe arrnó,donde el humor def atá
eC;Fiemo, en cuyo Iecho,y dePaaolo;
la arena es oro,(i las ondas plata,
tributo que a Neptuno rinde Apoloi
bufco a :Potnpeyo-él.Reyno,en que dilata
Efcamandro fus orlas,y bufcolo
Troya,que deftrucion anuncia,y llantoi?.
pues tantasvezes le afilaron tantos.

56

Troya P:ompeyo pre(ta armada gēnte;

aunque de Cefar.reconozca , y vea
que es del Troyano Iulio defcendiente;
por el Dardaneo ,tlnqu ifes , y la DcaW

rato el A (^^rio á la batalla afsiente,

Y la de Pal'mliliertil ldumea,
Niïlos Damafco,el Libano el U•onte;	 zasn°'fg-

que fu caudal le aromatiza el Mont^:	 márs^o, r"^'I
3
 

1Karcias S'a
tiro, venei.
doenlo t^e^

fica por Fe-
b9 , y buelto
en fuente.

Troya¡
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Gaza produxo Efcluadras Militares;

votaronfedos Islas á Maborte,
preciofas con el Murice, y vulgares;

Si don purpurea , y Tiro fu conforte;

c a iyo defvelo nautico en los Mares,
fabe obfervar afsi luzes del Norte,
que á fus flotas en pielagos defiertos
feias de earellas,atfeóuran puertos.

52

Iraeatores Se armó el Fenize,cuyo eaudio atentd
de las k. dio al mundo fin rratmbranas,ó papeles;
:res,	 firme efcrito caraaer,y elemento

de la voz,y palabra indicios fieles;
aun del herbaje , y folio-el pulimentó
no vfava Egiypto nilasTerfas`tpieles,
Violo eran cifras del'concepto oculto,
rudos en talles,de diverfo bulto.

Y 9

Del Tauro toda cirna,Bofgt e,y Soto,
nuevas armas configna ala Milicia
el 1 arfo,y Malo,en limite remoto,
y Valles de la cocaba Coricia:
bien conduzidos de veloz Pilo,
defabrigan las Colas de i`ia—c^^^````

los Pyratas,que ya fus armas pre(lan

Italiano maritimos la infeUan.
Gue:

1bSaborte
.Marte.
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Gtïerrero Marcha el I) omade)0e ābela o

mal viuiente al fepulcro fe retira,
difpone incendio con la debil mano s

y en cenizas decrepitas efpira:
vino el A.rrnei io,dcs del Monte Alano.;
los de Nifites,que efpumante gira,
con eftruendo,y con impetu veloze,
de lo extremo del Ponto,al Capadoze:

6 t

En la liga coman, Ganes contente;
(furtió la guerra en. Orbe tan ageno ,l
Ganges,que él foto contra el Sol de Miente
difcurre por el Indico terreno:
aqui e Pcorvado el Macedon valiente;
qual yá de Tetis en el ancho Peno,
burl¿ de pedir mundos á Neptuno;
pues breves tndas le navegan vno.

6 z
Indõrnilita,que en fu lecho vndofo,

como arroyo el Hidafpes le acompaña;
y el fuelo fertil de licor fabrofo,
que exprimen jugos de la dulce calla,

y el que en tintes del M erice preciofo,'
terfos cabellos erizados baña,
y borda frifos en dorados cintos;

con matiz de efineraldas , y jacintos:

Rïo Ga18-
pes.

111exandro;
nawegã do el
Occeano en
bujca de ba,
sueno mulo-

do b le botrió
á tierra ara,
borra/caqira
efperá fa de
jaempreja^
de/pues im.
pedido 3 ori
IlasdelGã-
ges fue mas
fu d ejgra^
ci a,
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3
Se ami?) 1a Arabia al EgUinácio ī?xp%tcfVa;

y en Provincias de Europa verle admira;

buelta la fómbra al Norte ,y nunca opuetla;

aunque el Planeta al Cancro fe retira:
no -careció de E fquadras el C)reila,
no el de Carmanïa ,.que bañados mira

en elr..piílico Mar, Attros de Arturo,

oziandd caC Orizontal ColurQ;

6

;elrabe s;ads
mirados del
curio delscl

^n nkefir.Q,

clirna^

Vino Etiopia,la quemas fe:intirna
al Auffro,y huye del Egypcio,y l^{a^troi
no embidia Zonas, aunque el Sol la oprima,'
vertical defde el Gerninis al Tauro:
armofe l~:ufratxes,que en benigno Clima
á fu fertilidad 'concede lauro
AGa,y- defdeïaa en,45 eirivos meres›.
Sicul as;y: Niloticls.l^s.inietles,,

15-5'

I'mit© a Eiiffcatrēs en Guerreros brios;
Tiárïs tan caudalofo,tan creciente,
que fe duda mezclados ambos R ios
qual,cle fus nombres guarde la corriente;
yá dif ifotn Campas , y ba-xios
le forbe vra monte,y en diverfa fuente
á nacer buelve,y fe defata inmenfo, .

^ ^^fin c^ite al Pe^r iar,o Max,vfWrpe e1,cen^o.   
Los"

e
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Los Perfas,qúé;por timbre en fus blafones
triunfan de Crafo,y del valor Latino,
neutrales oy no liguen las facciones

del Pompeyanovando,o Cefarino5
Vanos afaz,porque de tres Campionel
hizierondos;,pero con armas vino

Pompeyo el de Bactro,el fuerte Alano,

e indi into a fus fieras el Hircano.

Gūerra tributan limites del Scita;
Fa es, que fertiliza gran florera,
eI de Sarmacia,que inhumano incita
fus labios,que de humana fangre infeaa.

y quien de Halis margenes habita,
donde advirtió la explicacion fune(Ra
del oraculo ambig'óel vano Crefo,,
fiendo de Ciro,defpojado,y prefo,

'68

Nuevas gentes confpiran al trofeo
del Tanais anchc,gcie defpues que mide

en fu origen al afpero R ifeo
de Europa, y AGa terminos divide:

en infulas del Borea., el Aquilco
viene'á la emprefa,cpief us armas pide,,
los que habitan el Cahcafo,y el Cafpe,

y Balan por valiente el Arirnafpe.

los Partos
neutrales e»
la guerra,

.Los SarSnB

t4S alim^-
tallos de cae'.
ne huanaas;
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-pide á Euz
topa,
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69
El Bosforo á la güerra fe concede;

donde Meotis con el Mar fe atina;
y en el Euxino, que anterior precede;
por canal vierte fu capaz Laguna;
y donde el Ara de AIexandro excede;

glorias de Alcides,dando t fu coluna
emulas metas él, y al Occeano
fu e[lrecho,á opoficion del Gaditano

Tremolan Efandartes los Scitoñesá
y el Agatirío vanderolas mueue,
ciñen armas los Neuros,y Gelones;
y el Buge incluí() en margenes de nieue
contribuyeron levas , y Efquadrones,
el Mafageta, que la fangre bebe,
de fu cavalio,el Hipanis,y el Ario;
Tafio,Carpates, Olbia, y Azagario:

7j.
1:)e o- 	Cielo la Provincia Mora,

dedicarfe al favor del Magno atiende:
donde Iobe cornigero fe honora,
y al. Antartico mundo Imperios tiende;
toda pues Ly bia al Capitan deudora,
patrios ardores militar defpende,
detdeel Mar de lás Sirtes ,al diflanté
del Auaro, y del Arabigo al de Atlante
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71
No gtíanclo Ciro,en Lybia derramadas,

á mil falanges M'iniaró eitipendio,
ó por las flechas Xerxes arrojada
lo inumerable reglar?) en compendio;
õ los Griegos Exercitos , y armadas
dieron á Troya lamentable incendio,
fe vio ocurrir en lo feliz,ó adverfo,
á vn folo General tanto Vniverfo

7 3
No conveniencia ig

ual miro Luna: Lun

de ignos Reyes de difcordes trages;
ni en fus D"ialeaos Academia alguna
ció vnion tan defvnida de lenguajes:
tanta oblacion prepara la fortuna,
y agregado de Pueblos,y linages,
porque honore fu fangre expuefta al hierro,
tu muerte(® Magno}y venerando entierro.

74
De la tragedia Aaor Marte inhumano,

en lo fangriento incluye lo fecundo;
pues fiembra guerra en el teatro human.ij
tanta,que á Cefa-r fortifique vn mundo:
eae defpues que defpoj D al Romano,
codiciando mayor lauro fegundo,
á Efpaña marcha,porgne toda hazaña,

confecutiva le agilita Efpaña.
Yá
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iS
Y. celebren los Alpes fu viaje,'

quanto fus glorias clamará F'ar('alia;
pero quado le pofrran vaflallaje,
negado á Roma la Liguria , y Galia:
1Vlarfella,aunqu-e diverfá de linagc,
fu prometida fé le ob+erva á Italia,
degenerando de la in(lable Grecia
de cuyas gentes fe origina,y precia,'

76

Ref ió,pūes;auntl re templar Ia_aItivl
Cefarea quexa,fin rigor previno,
y guando armado de Legiones iba
contra el Muro el Exercito Latino
con infignias pacificas de oliva
fe adelanta,y fufpende fu camino;
donde igual fuerça de amenaza, y re
exerce armado de eloquencia vn Griego;

77
De Italia(dize)y Francia etilos Anales

Cejar verás ,que la con(lancia nueltrá
fempre obediencias prontas , y leales
rindio a preceptos de la patria vuearal
y como tu en fu nombre nos (diales
guerra difante,en que la noble die[1rá
juPci6que el rigor 3y á es ley que en ella

s°
fin , y firva a tus AgudasMarfella.
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78
Pero fi obrando la licencia e(l euros;

buelve a fi mifma el impetu nocibo
Ronia,y de furia tanta,folo vemos
el incendio ignorando fu motivo:
vofotr os la feguid,y aqui darémos
llanto á la caufa,y zelo compafsivo,
que es devido á mi!flerios foberanos,
refpeao,y f ufpenfion,no acciono manos.

79
Doy giie los Diofes á fu paz obaiates

fe permitiefl'en á füror,qual efl;e,

y armando el viento Encelados Gigantes,
vibrafe montes formidable huele:
bien errarán los hombres , que arrogantes
diefren favor á difenfïon celefle,

menfuraffen la infpiencia humana,
etilo inefable de la lid Arcana.

80
Nadie comprehende á Iupiter profundo,

falo inferimosque en el alto Peno
Impireo afsifte,quando flecha al mundo
el erupor del rayo,y voz del trueno)
pero admitiendo en fu exemplar fegundo,
q.le de tu emprefa dignes lo terreno,
no en latitudes falta de la tierra,

quien oy te figa á voluitat aria guerra
Pe ^  
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otros (si;
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8r
Nõ de las gentewló defcitüidó;

vemos tanto el civil fuego Romãnõ;
que pretenda Soldado compelido,
fi al rebelde metal niega la mano:
ya ordene el Cielo,que en igual partido;
tu,y el Magno pidais al Mundo en vano;_
que os dé favor en Reynos ef rangeros,
pues no darle ha de fer favoreceros.

8z
y de los nüeicros ño ay crueldad táñ fieiá;.

que pofponiendo emprefas varoniles,
a fu P atr ia, a fu fangre ofenda,y hiera,
dando á infultos el ímpetu civiles
guerra poca la libre Italia eípera,
bien que nos rindas á tu ley ferviles;
fino conduzes earangeras dieftras,
fin perfuadir á nue Pero mal las nuell~rás:

83
Ceñido,pües,á epilogos mi intento;

Marfclla,ó Cefar,á tics armas ruega
fufpendan fu rumor,y aloxamiento
en lo capaz,y ameno deaa Vega;
y tu admitas decente acogimiento
en fu muralla,clne de paz fe entrega;
fin incurrir en deslealtad villana,
donde manche el candor la fee Romã á^

J
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Entra' ēn Marfella,y enfus gentes fia;
ferá elle Muro,coñ igual cona anda,
y con`obfequio iguaI,y cortefia,
á Cefar,y Pompeyo libre ¿landa:
y fi con vuellras panes algun dia
fe honrare Italia,no á mayor diRancia;
tendreis Ciudad,donde la vnion felize
fe el ablezca vniforme,y folemnize.

25'
Y fi de Efpaña intentas coronarte,

que es el fin deltinado ya en tu aliento;
repugnancia fupone embarazaste,
por nueflrro apremio invtil al intento:
que fiemprefuïmos al adverfo Marte
prefa infeliz en el antiguo afsiento
de las Grecianas,y Focenfes tierras,
dando igual nombre 1 perdidas,y guerras.

86
Sin favor de la fuerte,qué favores

dar¿wos 45r.á la milicia tuya?
ferán encaufa agena vencedores
los 

y a vencidos en la propria Puya?
efcar miente en defdichas anteriores
nuearas,tu acieïto,y de imitarlas huya,
ni de Mar{ella el intiituto mudes,
que oy fe eftrecha en domefticas virtudes:

Pues

Deflrui4os
porXerxes
los Fecé'fea
de Grecia)
vinieron á
poblar á
Mar(etla^

I7
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87

?ües defde qüe la patria en lid fune[Ri

el hierro,y fuego nos troco en deGertõ

rendida á Xerxes invencible,y ePca

muralla nos die) abrigo,y el Mar p ūerto'.

yá que la guerra nos contraríe opueaa,
bufcamos en la paz honor mas cierto,:

que ab(linente valor,fencillez pura,

de iluRre nornbre,y figlos le affegura:

38

La parte' ruega,fi acertar la pïenffs;
en Maríella te aguarda;y fi guerreó
combatir nuearos muros,y defenfas,
eRableces , con maquinas de azero ī
'fi en vario lecho el Rodano difpenfas;
que del humor nos prive,¿ mas feveró
todo alimento desfraudarnos quieres,
y efterilizas á Romano , y Ceres

89
La Ciudad,que piadofa excluye guerr-

rigor prote(Ra indomito a impiedades,
difpone que la fed rafgue la tierra,
y mendigue en los centros humedadesá
que fi lbs frutos avarienta cierra, ,
fe focorran peligros con' crueldades;
y el valor firme,que el moriro efquivá;;

dY propri s carnes deboradas,yiva.

•Nc
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9©
iarfella (ó Cefari )generofa,y libré

refuelve tolerar por fiel ailUnto,
y ley devida al Capitolio, y Tibre
quanto en el cerco de AnibálSaguntoó
no efperes braço,que el metal no vibre
atroz por fuerte,quando el Pueblo junto
fe enfangriente en reciprocas heridas,

\fin mas temor,que de falvarlas vidas:

.9 1
•Ndaura quien	 al roi p lago,

muerte no admita,y por favor la exortêe
la efpofa ha de pedirla con alhago,
á homicidaferoz,G es fiel conforte
todo valiente exercerá en fu eflrago
® el incendio voraz,ó agudo corte>

y eflra ferá la guerra civil Cuya,

antes que los violentes á la tu a.1
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V
lendo Cefarla reriPcencia. Je Marfella;

profigue fu viaje á.Efpaña,dexando en
el litio á.Ijecio. Brut o. con algunas le-:,

giones ; dios conla madera cortada de vn bof-

que naifteriofo,labran diverfas maquinas,y con=
trailan los muros ,1no bailando la bateria de tiei.j

rra,pflr9ue Marfella les abrasó las maquinas:
fabrican baxelespara rend illa por giar,y lo con-
nouen,reflílidos en terrible batalla.d,
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Erair la liéroyca legada- prõpúeftã;
atendió mudo;y fi el valor le admirá
de IVtarfella,lo oeulta,y tf.ãani6eeca;

(defprecios de altivez fon:mtleftras de ira::.
dando al ayre,no al Griego la refpuerta'
A efeCtos(dixo)invtiles afpïra;
ãqui mi opoíicion;ya indigna empreia; _
guando, en Efpapá Imperios intereffá:

Z

Perõ fi en cita (ola con6ançá
j aaancias funda,y prefumpciõn—yIVlarfelll
conocerá,que aun fuera mas tardanÇá
admitir fu hofpedaje,que vencella:
pedid(Romanos)á la efpada,y lança
guerra inceffable,y refpiraden ella,
que debilita al animo el fofsiego,

Cómo del efeCto,de materia al fuego;
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3
Y q:Ual en ancha vēga,ó furto la õ;.

foplos defmaya derramado el viento
y en controverfias de rumor, y eflrago

fuerças le dá el filveare impedimento

tal fe enflaquece con el ocio vago
nueflro vigor, y-le minilira aumento,
la intervencion de eflorvos eEcazes,

que irriten guerras, y repugnen panes;:

4
A büen paco pretende reducirme

la cabilofa-aufteridaddel Griego;

T otorgame fu paz , fi al muro firmei
yo inutil fin Exercito me entrego:.
tal prefumpcion,no es Polo de excluirnïe
es de prenderme,es homicida el ruego,.
bien creeré fus lealtades, fi en las n iias
by fu cautela funda alevoGas.

Vereis s no tarde (ó Griegas inteñciõnesï
fi quien fe ãbfliene de mis armas , yerra
pues,W) ay°mu=.os que igualé mis pendones,
ni tan fegura paz corno mi guerra,.

c?i xo,y aprefuró fus Efquadrones
centra Mark lla,que las puertas cierra;

y defcubre ertfus lienços torreados,

denfa Corona'çircular de armado.$..

cerar pone
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6
'A los muros cōntrario'vn cerro arden- el y

donde lo natural con facil traza,
fobre la altura de fus ombros tiende
"vn plano efcer:il,y Clvellre plaza: •
fortalezerla el General pretendes
porque al fitio fo juzga,v amenaza;
pera antepueRo el animo al decreto,
desdeña, accion de moderado efecto,

7
Labra(cdn mayor fin) de vig6rõfo

cefped,mirnbre,y terref$res materiales;
gran.lienço de trincheras,é igual fotfo,
que bufca,y junta el Mar con los Realesá
la alta labor con intermedio ociofo,
tales pertrechos obra,y fuerças tales,'
que niega a los cerrados combatientes;
fu fruto el campo,fu licor las fuentes.

8

'Aún afsi prev aleces(ó Marfella!)
y á Cefar vence tu fencillo intento;
pues contra fu poder,que Imperios halla;
la opoficion concluye vencimiento;
y en favores retogr«da fu carena,
gime impedida de tu orgullo eifento
todo Olimpo revela que la eflorve's,
quanta amenaza el rapto'delos Orbes?

3
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9
A los pertrechos difpenfava >apenas;

lo preciof o el terreno mal fondofo,
vegas dilata floridas,y amenas,
fertiles,no de material filvofo

foca vna 	 Ïafliles,y Entenas,
dar puedecoctra el golfo prozelofo,
fi el bofiezante horror,y mudo efpanto;
de la facra citador, permite tanto.

1G
No lexos del affedio el fuelo cría,

felva capa z,donde negó hofpedaje
aun al Sol mifmo la arboleda vmbria,
con techumbres de.ruflico follaje,
nunca fu verde:plano raya el dia,
ni vn tamo la fegurtronca al bofcaje
ni admite culto de Glve;lre mano,
}lora,Pales,ê Pan,Faunc,ó Silvanos

t E

Y fprefcrive fee la ;antigua fama,
_Jamás allí.entonócanto,ó_bramido,
aue,ni fiera,ni en .. ebafco,o rama
les die el bofcluefavor de alvereue, e nido J.

no vibra el rayo fu tremenda llama,
ni algun viento fu armonico ruido,

n que infunde. el. flencio,y foledades,
mas horror que tronantes teampeícades.

Fie=
^_...J
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12
^'ierō Miniaro, inalterable ofrece

facrificio tan impio á Deidad varia,
que en toda parte efmalta,y humedece;
fuelos,peñas,v troncos fangre humana
con alta,y frefca eternidad florece
del breñal denlo la melena anciana,
y de manchado arroyo fus colores,
terfos beben adulteras las flores.

Sobre troncados arboles ocultos;
¿tatuas cargan de labor tan ruda;
que al muflio ceño de fus torpes bultõs
fe erizan ramas de la felva muda;
los nombres de los Idolos incultos;
cierra el fecreto,y al efpanto ayuda,:
ignorar fiempre á aquaI Deidad del Soto;
reverencia el temor,conquifla el voto.

[ 4..

`A tiempos clama,y de caberna,ó mina;
hondo el flato rimbomba en la floreflá
flexible el tejo,y circular fe inclina
al fuelo,y perezofo el arco inhieíla:
tal vez fe rafga el centro,fe ilumina
el fitio,y nueva probridad le iráefla,
vente abraçar entre peñafcos broncos;

con maridaje fiel,fierpes,o troncos.

Deidad in•:
cepita coz
el baj que,

•
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No vilndãri>rés;íāõ praCticos Pa l^óres
huellan la dcancia,poffefs ion del miedo;

de lesos fe contemplan fus errores,.

el pie la euita,la feñala el dedo;.
• aun los M iniflros,rigidos Cultores:

de fus .Aras,recatan el denuedo;
y al Dios .que alli fe zela en morite,ó
f ïruiendole,rezelan encontxatallé...

z 6

afylo de plantas,donde ociofa
folo al efpanto hofpeda fu malezaá.
porque jamas licencia belicofa 	 -

defgaj&ranna,ni rompió corteza:
Cefar rriandó talar;pero dudofa
fné la obediéncia.en la comun flaqueza;

Temen los:	 que las breñas mirando. en fan Qre rojas,
oldadoscor

^	 T	 aun del t^mblor,tenablaron de las hoj as.
^^.r la fess^a.

Rebiofo el valor teme f ofende;
mínima ariiia de la.facra felva,.
que repugnante el duro corte enmiende
lo errado,y ã fegar fus miembros buelva;
mas Cefar,que el temor fufp.enfo advierte;
no hallando braÇo,grEC la duda abfiuelva,

aplicó el fuyo ;arrebató primero,
ĝran acha,y filo de pefante azero:     .__. .,. 
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{igiendo aquella con defdeny alientõ;,
hiri de anoto roble el tronco fixo,
y reteniendo firme al afta el cuento,
`clavado el hierro temerario,dixo:

Ya ferl el hecho imïtacïon,no intento;

profeguid,no aboneis la accion que elijo;
que fi emprendió profanidad mi mano;
no es vueRro el crimen,yo feré el profano:

9
Aún de la heroyca voz,no affegurado

el temor,la obedecen compelidos,
que los apremia el Cefar enojado,.
con mas ley que los Diofes ofendidos;

la enzina,luego el aamo empinado,
el frefno,el chopo de vejez fornidos,
cedros,pïnos,que orlaron altos climas; A
barren los pavimentos con las cimas.

2 0
Crai e,y concabo tiembla el campo en torñó,

eco redobla el golpe refonante,
cede el Abeto,el Sauce, Enebro,y Orno,
Aya,y Cypres,á la fegur tajante:
faeitancia opaca,fin frondofo adorno,
percbe luzes,que admira ignorante;
bien que ramofos toldos ya talados,

ban permanecen recios de intrincados:
Llõ^

Cerar los ew;

bligáalexé

Los ' habla;

Talado el
bofque,
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Cefar pafJ'^c

a Efpañayae
stiarido fo-
yye Marfel
lla p4rre de
f«gi`te, gae

profigue el
cerco.

21
Lloró el defpo jo de la Selva carã

Francia;admitiole con feFcejo,y güfto;
Tolo Marfellacue efperó, vengara
el facrificio ollar cafligo ju{co;
pero fortuna de cobarde ampara;
(ay quantas vezes)al protervo injuflo;
y fofo contra el mifero parece,
que no ay piedad,que el Cielo fe eznbravecés

2 2
Ya qu–ando de los crefpos,y mayores

lei1os,tue defpojado el bofque vmbrio;_

firmes carros en exes bolteadores,
cumúlos portan con bay ben tardio,
fus yuntas a los francos Labradores
roban,y ageno de dorar fu Eliio,
difuntas llora el vagorofo arado,
las efperanças fertiles del Prados

2;
Mas del prolijo co,rco,y la e(forvada

guerra,impaciente Celar al primero;
mayor de f gnio,revocó la efpadak
alexandofe al Rey no del Ibero:
cauto remite la Ciudad filiada
á Decio,no vulgar dieff roguerreró;
prompto á la expediciou con tres legión-es;
y advertido en fagazes inicrucciones.
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Fabricó ma
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LIBRO Pl.'
2

,rtif ces de anuto genio atento;
del material falvaje fabricaron,
mantas,caGillos,cuyo grave afsiento;
fobre efcondidas ruedasfuftentaron;
y al darle propio,' firme el mo irniento;
varios tornos,v muelles ocultaron,
tan raros,que la maquina traydora
fe vé mouer,y el mouedor fe ignora:

2S
Gafa vn Caaillo gran porcion del Sotõ,

y al conducirlos al mural encuentro,
con valances de efiruendo,y terremoto;
juzga Marfella bramador el centro,
y ocurrió al muro,que cadente,ó roto:
aun le creyó,mas los Romanos den_ tro
de los altos mouibles baluartes,
confpiran al batix,validas artes.

2 6
En alturã,y almenas igualavan

al muro,v al que en el bufca defenfas;
defde el tahlage tremulo flechavan
de faetas,y dardos publias denlas;
cuyo aff`alto los Griegos compenfavan;
preferidos ep, afperas, ofenfas;

que fu irritado,esfuercõ guerra mueve;
no folo con el hatia,y flecha leve,

Láii =
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2 7
Bah/Iones terribles,que,arrojadas

de arroyar	 de incontraRRable irnpulfo de ballena
140 1.45 y pie	 no embarazan fu punta en azeradas
dras,	 planchas de arne.s,ni de zelada opuei a

a efpalda,y pecho heridas duplicadas,
rompe el freíno en los cuerpos,y le reflá
nuevo homicidio,pues bolando vn trechõ
dexa muerte,y la buf ca en vario pecho.

Con igAl fuerça la impelida vala
del balleRon pedrero raiga el viento,
cual fi de cumbre altifsima refv ala
contra el id mo Valle gran fragmento;
cuyo encuentro,nofolo d alma exhala,
del mifero;que oprime fu violento
golpe;rras con el impetu fober%1o,
aun el huefl'o difpa,y trincha el rervio2

2 9
En cont ra los IZomanos,con defniiddi

112040 de có	 bracos en Efquadron junto,y ¿trecho;
la 

.ti;,
, que

d m .	 .conla f nitra al ando los efcudos,}

tudine7- or-	 que fabrican igual cerrado techo,
tapa*	 fe arriman a la cerca,y los agudos

dardos deípiden al contrario pecho;
y a las Almenas,Gn temer la opueftá
lanla,que efparce en alto la balleRRa.
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30-
^iiecáíī  flechái,con furor plantadas

(obre el muro, y el afta el buelo tiende,
no fu firmeza inclinan apl.ïcadas
á lo inferior,donde el Romano ofende
por inhabiles,pues ya des hechadas
del que incitado erí el temor fe enciende,
hiere furiofo,con fencillos braços,
lofas lançando,y rocas en pedazos.

3
En las firmes rocíelas de diamante;

golpes defcuelga el rifco	 da;llovediz
como en los techos-here refonante,
al congelar fas globos,el granizo:
empero el combatir perffeverante
la eftr-epa eml vefáda al fin, deshizo;'
los byaços. ff randr`c brantados,
el efcudo,y pavés deípccdazadgs ► ;

2,
Aprefuran rodantes á los:muros,

capazes mantas,folido iraflrumeht®
donde emprenden cubiertos,y feguros
aueríen del fraguado fundamento:
con tremendo balarice,encuentros duros,
replica el Aries,que de manos ciento,
es fufpendïdo,y la eminente Almena,

ál bayben tiembla de ferrada entena.

Los
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33
Lis del altúra defpêchados cieõs

(que en mas fúria el terror los azeleii)
ya defernbrazan fulminantes fuegos>
la inmenfa viga,Ia pila ara entera:
cede el Romano á los contraes Gri ēgósi
fu eficaz defenfion juzga ligera;
pues contrapüēfios ve fus artificios
á pluvias de peñafcos,y edificios,

3
Pero mas caãtelaron en Marfell ā;

no la muralla falte á los rigores
del batir,y d&Eta el cobro en ella;
que arguye á los Cefareos de in feriores _

afsi induzida de feliz carril
'joven'efguadra en robregák horrores
del Romano,afF4Itarídolos Reales,
pudo obrar con fus maquinas Marciales

31
Huellan fombras,notrmadós,ó ceñidos

de efppda,ó lanÇa á la fagaz cautela;
fueron fus armas fuegos efcondidos
en el Pavés,y concaba rodela,
ávn tiempo los arrojan,y encendidos
en tablas leves,yá redunda,y buela,
fin guardar a la fabrica decoro,
gran llama tremolante,en lenguas de oró:

I^úa
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3 d
Húmedo el tronco,y verde aún no reboca

al fuegõ,que infcridente incendios brama;
fuelto el humo bolante al Cielo tocas
y el rapido,tal vez globo de llama,
fu ardorpenetra,aun el cimiento,y roca
del terr.encr,defpues que ardió la rama,
yaze;a . frntoda;maquïna Latina,
yaze,y mayor la ofcenta fu ruina.

37
Del veloz caütelofãencendirnientó;

Decio,contra el valor concibe azares;
lindó en la llama dado fu ardimiento,
y excedido enaffaltos Militares:
difcurfos arma el vago penfamiento,
y el efeaivo fue tentar los Mares,
porque en venganÇa del agravi o Griego;
enmiende el agua la.invaCon del fuego.

3$.
Flota fabrica,f n labor preciofa,

de Aureos primores en galantes Naves;
ni de ("pico veloz,mas poderoía
en faccion rada de baxeles graves,
qual fe talaron de la felva vmbrofa,
leños obran robu Ros luengas trabes,
folo bufca la artifice,dellreza
paró 4diar,capacidad>firnaeza:

Re_:?;
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3 9
euros loviêrná,y maPciles émpitiã;
por caudales del Rodano la Armada";
que del Mar á Natolia,Isla vezina,
la belicofa obainacion traslada:
ya" 

•
el pino es maítil,yá es timon la encina";

y fi la felva fe extinguió aífolada,
remanece,aúnqúe impugne á lo pofsiblé;
ya" viviente en los Mares,y rh ov ble.

40
õn alta emuiiacion fu indufcria,y airó
convierte al Mar la reGfrencia Griega ;
aun el inuti4el puerïl,y anciano,
á batallar maritimo fe entrega
á fu inecancia,no Polo el firme,y fañõ;
moderno:vafo el Marinero agrega:
mas toda barca antigua, feca,y reta
rePaura,y juntas la miniaran Flota;

4;
El Sol ya Infante, giie Orizontes dora,

dio al rigor fubcefsivo, luz profana,
delpues que en lecho de jazmín la Aurora,
defpojando celages,ardi®•en grana:
calma el viento,y matiza campos Flōray
duerme el golfo,no quiebra efpuma cana;
y en los rayos gozandofe Solares,
guerra incitan pacificos los Mares:

Quo:,^ .,^
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Qiiátido los Remos agites ordena;
yn vando,y otro,y en veloz concierto

• 'Iarpan los Griegos de fu patria arena,

y los Latinos del contrario Puerto,
de la boga,con impetu refuena
l maecil,xarcia,y cables,y cubierto

de efcarcha el plano á luzes Orientales;
de al jofar-crefporecamó criRales.

4 3
Mas qüando yá fe alcançan las Aradas;

en intervalo corto acomttr'endo,
(qué fi replica el renio dos braçadas)
terminos cierra el concurrir tremendo;
votes en alto vnidas,y encontradas
hinchen el ayre de terror,y eflruendo;
n i el renio es ya fonante,ni la trompa,
bien que efpumas,azote,y vientos rompa?

ra;
ala>

44
`,Alti anhelante el valido Remero,

bracos prolonga,y en fu leño eftri ūa;
luego endurece nervios,y ligero
fobre la efpalda,y banco fe derriva9
'dadas las proas al encuentro fiero,
retrocedió fu ligereza aaiva;
rnil,v mil dardos,ya botando opheflos;
por carenar heridas,cambian 'menos.i	 LasCáñu ,̂Z. ^
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6 
Las hadas citbren lá celeffe esferas

bolantes,y cadentes,la Marina
tropel corifufo, la ordenança alteras
de la armada Focenfe,y la. Latina:
huye tal vafo buelto á la Ribera,

tal fe adelanta incauto á fu ruina,
cruza fulcos lavnion,rumbos afeda

va con lid circular,ó ya con reia.
46

Nos' 'de La.Griega "Flota , en loflexible,y fueito
Marfella,

refiere de ídenando á la Romana- -
M45 aves P	 ^.

que !as o-	 cuyo gravado curto atiende embucho
roznas.	 en el peligro á competencia vana;

dixo, ues,Decio á fus Pilotos buelto:
Dedo rabr

Pilotos,	 no imiteis,no,la agilidadGreciana,
y aunque fus vafos admireis por dieflros,
por armes deben preceder los nueflros.

47
Ya le obedece y nani.me el fofsiego,

y efle,y aquel cimienta fu Mauzio,
con íueltaabarc.3s fe abalança d Griego,
ro maliciando el;cauto defafiõ:
rompenfe algunas (hl encuentto,v luego

¡o, Roma„	 de las mas promptas limitó el elpfvio,
nos aferran	 - y a fus . giros,oÇnío firme eflorvo,

caria GS"?,
	 la cac►ena, mella el ferro sorbo.
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4?
Afsi á dos'Flotas el harponfU rienda

denfo tablado fraguan,donde el remo

permite en ocio la Naval contienda,'
que con pereza aceleró fu eOremo
no ay trecho en q fu fuera el dardo etiti da

ni rafgan las faetas el fu premo
áyre,que Polo refultá en la efpad ā
toda la guerra por difcor de aunada:

49
En orlas del baxel fe alivia , y carga

el combatiente,y luchas apetece
el braço,y hierro formidable alarga;
donde fulmina muerte,b la padece:
y á el manchado zafir,yá el agua amara
es de rubi efpumante,y hierve,y crece,
turba á Neptuno,y á Titon refrena,
fer otro el Mar,y la borrafca agena:

50
Ctterpos,cabeÇãs defembuelvé eladas

el Golfo,y en fus miembros fe calienta;
las venas (orbe el agua delatadas,
vieras el agua aquella vez fedienta
Ondas vieras en ondas anegada,
de licor rojo,que el ceruleo aumenta;
nadantes mil de las heridas llueven
fangre,y la mifma que derraman beben:

L2	 GiJ
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Gimenlós,i ral vidientes,y anegados;
y fin que al fondo fu tropel decienda;
eaorva les baxeles,ya apartados,
bien que el ferro tenaz fus tablas prenda:
pueblan el golfo naufragas Soldados,
y no ay arca arrojada que no ofenda;
pues aunque errando al Mar fe precipite;
alguno en toda parte el golpe admite.

S

Pon alaridos,y efplendor de efpadas;
por la cambiante en purpura laguna
dos Fragatas difcurreh conjuradas
á fraca far de las Cefareas vna:

de	
violas en dio i;rnïlio,y defpreciadas
las amenaç.as de infeliz fortuna,
fe ofrece en medio á combatir,y opuefl:a;
temen fu faz de aquella parte,y deRa,

5 3
Ruanda en in efpalda,y pechocvmpartidas

dos laner as frente acometerle,y dentro
del penetrado cuerpo introducidas,
hazen las puntas,refonar fu encuentro;
duda la fangre á qual de las heridas
deba ccurrir,haf}a que ya del centro,
por, dos condutos fu licor excluye,
y rota el alma,m eptrambo huye.'
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Cãovierriã vii vafo def quiciado;v rotd
Telor,io Griego fin chalupa alguna;
no examinó tan pradico Piloto5
en,providencias de Naval fortuna:
informañle del viento,aunque remotd;
lósfemblantes del Sol,y de la-Luna
velas apreaa en ca.lrna,y huyen ellas
iriefgos,que él halla en indices de 4firellas; ^

55'
^̂ ^y iīmirando ēn. la Iücha ¿danñ valdit^
 otro firme baxelfin Marinero,

faltar quifó, perdiendo fu`Í.eÏavio^
en el eiiraño con ardid ligero:
del falto leve,é intetrumpiendo el bricit
le atravieffa vna laina,y el azero
clava en el gruefió bordo,que patentg
dexa fu pecho,y fu valor pendiente.

56	
^

En la mifma,folicitos,y avnados
dos hermanos militan,producidos
ambos dtivn parto,y a diverfos hados
de incompartible eílrella conducidos;
gozavan grato error los engañados
padres;porque los rolos parecidos,
fegun lo atento que la viC'ia alcan^a,
ár u envnidaa,nofemejan a.^ g Y_   	 ^ ..

Lá
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57
La Parca efpera defatar fu .engaño;

myiendo el vno,porque:el gozo amante

de los pa.dres,çon	 defengazio,

diilin^á del au(ente,er%mejante:

y aun cae folo,con indicio earafio,

Y ida,y muerte confunda en vn temblante;
y: f eran vno entrambos,viRo alguno,
ya` fe infieran diverfos,dos`en vno.

^^..

Tal dellos oy,con diera defarrnada,
sinS441"1I''
	

fufpendióel curfo.rle vrï Baxel Romano,.
perro de e l	 . .en tanto el fil^o^e;li era ef ada-1,7,hermano ^	 ^	 g	 p

le fugó lã,arrogan`te:u.n.A4mánc e

la manó á v`n cable aGclã,y-obecinada;
aun norelaxáel nervio,y nudó'vano;
pero el Eáarlon valiente á la. finieflra,
fnbiituye los cargos de la dieftra:

S9.
Con defayres colerica,no aciiv a;:

la mas experta mano {:rr,pléófende;
y por cobrar la feparada,aun vï^ia,

füelto inutiljy'erto cl braço, tiende:
criando enFligéro circulo nociva,
nueva efpada,con impetu deciende,
que ã la fiera q!aeffiota cortado el plazo;
aun le cercena,con la izquierda el bralo;

Y z
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Yá reducido vn tronco inmoble eiperá;

y esfuerlos guarda,fïn vigor,ni acciones;
corno la eftatua,que el fincel venera,

á quien el tiempo mutiló porciones:.
guerras prefume,atinque indefenfo mtīéra;

pafsiva lucha 'honora fus blafones,
fin dar heridas al valor no engaña,
.juzgando que admitirlas,es hazaña:

6t
1s hãāafia en giíe funda la Tutelã

del hermano,y los fuyos, por quien iVé;
que fi enemiga landa á herirlos btiela,
fu pecho bufca el golpe,y le recibe:
yá cafi efpira,y aun vengança anhela;
algo de heroyca operacion concibe;
pues fu cuerpo en el vltinio fufpiro
convierte 'en arma arrojadiza,o tiro:

6z

Sú cú ērpo;arrōja en la contraria Nave;
y al vaúprés de cadaveres cubierto,
fue la añadida carga apremio grave,

y á la turba defpues,naufragio cierto:
pues dexa el vafo,que fu centro lave,
libre el Mar,y le forba el fondo abiertõ;
fin que exterior,mas feñas fe prefura,

que vn plano erefpo,y circulos de efpúma:

L	 D ieÇ'
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63
Dieftros ^.Zomanõs á vn baxel

lanc,an el ferro á la cadena vnido;
pero en vezde aferrar tabla,o madera,
clavan la ef pada á Lize,no advertido:
preflo tus Griegos con favor fevero
le retienen de entrambos pies aCido,
donde arnor,y piedad,clue en vanorpideri -

la neutral prenda en partes lá;div^.^en.

64..
Toda vena , en crrrrïentes defatada,-

vierte calida fangre en ondas frias-;
no algun paciente efpiritu exalacló
dio la vida jamás por tantas vias:,
dentro del pecho el alma aun reparada;,
joverxfunetio entt^^mitad viuias,
que la inferior poreion,y menos fuerte,
cónfintió dividida veloz muerte.

6 ^

D e vu Grec;ano:baXe1 tur.ba írrpr'üdente;:

por focorrer a vn tiempo el dieffrü lado
defamparóel firieE`Lro,gtze-emir?er_,te,

y obliquo al pail'o fe erigió aliviado:
la	 partida carga de repente
roufca,el ligero cafco,y tiabuca c?tï

el maaij.mira á las a,renas.foias,
todo el c'oticábo es techo.dc las dl_as'

f
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66
Cubiertos del baXel,y no embarcados;

lo luminofo truecan en fombrio,
los Guerreros,que aun	 fepultados,

fiendo el golfo fepulcro,vrna el Mar frior
(lávte aleve de efectos inipenfados,
fe opufo(Marcio)á tu gallardo brin,
nadando lidias,y en la lucha ignoras,
que te acometen dos contrarias proras .

67
En efpoloneS áïnbo.s fufpendido;

huyó el alma entre andaos fregi eïitd;
no en los nervios,v mufculos fornido
reC iá elcuerpo:al refonar las frentes;
el mudo labio cardeno encendido,.
ondas entrañas vomito  fervientes;
cayo el cuerpo en el Mar,quedando fofas;
en vientre,y pecho puertas á las olas;

68

Derramado Efqu.adron terne ïïadanne,
fu muerte en la falobre mas amarga,
al amigo baxel llega anhelante,
cuerda,ó gumena prende el curfo,embarga
el. embarcado vulgo al naufragante
favor niega,y renuncia agena carga
contra los cables,y prendidos lazos,
® bien las manos,y penclient4s1pralos'

I.®s

Muerte de

111 ardo,
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t9
Los braÇōs penden por defpojos vár;os;

donde el inutil cuerpo defafido
fe defcuelga ligero de fus manos;
dando la efpada al pielago teñido:
los troncos luego,fin accion de humanos,
erratiles difcurren el tendido
Mar,y anegados del bayben travieffo;
los depofita en el abifmo el pefo®

70
FaitAn are Flechas faltan,y dardos,bien qüe ãiiméi^tá
mas; fu falta exceffos de mayor venganla,

el defpecho el furorminirfra,inventa
armas,que el genio Militar no aicança:

^,as	 erre efgrimeel timon,aquelfuffentaProe 
de los solda	 la entena,ó marfil deducido á landa;
dos,	

bancos arrojan,lo entablado affuelan;
trincadas Naves que nadaron, buelar

71

Otro fin armas el relon defclava
de fi rnifmo,v el arfa fu homicida,
y con erfa,á quien dió fu pecho aljavá;
mortal pienfa invadir la apena vida:
pierde fangre,que el frefno embarazaúá";
l.: izquierda aplica á contener la herida,
refervando el efpiritu,que bah

para que impela vigorofo el affa.

Pri
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Pre"-

72

Preferida inclemencia,en la pelea
la llama fue de aaividad traidora,.
que en hachas de betun,compuefl:o,y brea
fe arroja,y pierde,y vn Baxel devoré
arrayga incendios la retna,y tea,
arde el 'Are en la barca nadadora;
hondo el bu- co,relampagos derrama;
y en entrañas del Mar,hierve 1? llama:

73'
De flamantes rigores impaciente',

falta en el golfo por las jarcias vnõ;
otro fe abraça de la tabla ardiente,
creyendo afsi,que recusó á Neptuno:.
quien mas terne peligros los contente;
guando los huye todos,bufca alguno;
pues ambiciofo de morir mas tarde,
en incendios fe anega,en ondas arde:

74
Tal vez,del efquadron amigo alcanÇa;

praCico nadador,el cable,ó grua,
defde alli(fobre el Mar)rejon,ó landa
recoge,y las minara á fu falúa,
ó y a Êl mifmo en el agua fe abalanÇa
bien que la planta fin vigor fluc&ua,
y con erratil pulfo,obliquo,y tardo,
fragil defpide al enemigo el dardo.

QúanJ
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a4aucia, 'de
Focides 80
k,ano, 1

Su muerte;

Qi-ïãndo Ya en dpre ;on del enemigá;
no les ofrece el Mar lança,ó madero;
el agua mifma á funeral caítigo,
coraituyen en cambio del azero3
porque abrnando faciles-ccorifigo
al adverfario nadador ligero,
bufcan el fondo,fepultando vnidai
en igual feno tan contrarias vidas!

76
.En cAe ardid,o affalto es preferido,

Focides Griego,qúe á fu falvo ofende;
Buzano,que en los Mares infundido,
pinos del tiempo el refpirar fufpendeA
y en pretenf c n de efecto no creid o
á efcudriñar los pielagos defciende,
y refcatar el ancora,que apenas

fe ¿pera remover de las arenas:

77
F ue de infinitos=vnico homicida,

yendo al centro con ellos abraçdo,
donde fi ba: an dos,buelve,vna vida,
del vencedor que remanece ã nado;
pero tal vez él mifmo á la falida
el Mar halla de barcas ya cerrado;
y fu efpiritu opreí% en el encuentro,

bolvio f n alma á itive{l ioar el centro.
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78
rAlg&rió ; -¿lúe anegado yá,el fupremo

fufpiro aguarda en defigual vengança,
de enemigo baxei fe implica al remos
trueca el rumbo,y obtiene fu tardar-19:
'afsi el dolor,y muerte al trance cPcremó

de ofenfa alguna,algūn alivio alcança,

todos delinquen oy, ninguno efpera,
fu ardor,xfu anhelo,que inocente muera'.

79
Soldado de Marfella Ligdio iniri

Tireno,fortifsimo Romano, zigdio t,;

Ligdio,que no a la lucha,al fraude afpirá; 
d °r` h°.

de dardo,y honda tirador villano:
en circulo veloz las cuerdas gira
contra dreno la flexible mano;
huye la piedra,y al herir violenta; _ 	 Hiere Ti
fueltos los ojos de fu frente aufenta:	 reno.

So
Tranfporta el fiero golpe al'varon-ftierte;

cuyo pafmo fu oculto devaneo,
no•le¡una mortal, juzgaletnuerte;
y fus tinieblas fombras de Leteo:
refi.aura acuerdo en el dolor,y advierte
habil fu die:cra á belicofo empleo,
aleando afsi la faz manchada,y ciega,
_ufca,y tienta á los fuyos,hablaq ruega

Bien
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Sí
Bieiī, c¿mo ni velais(dize)el pertrechó

de batir,y el trabuco,¿ la ballefia5
afsiplantad,y dirigid mi pecho,
y frente al enemigo contrapuefaa,
que alguna landa á termino derechó

guiará mi braço,y la fazonfunefca
hará feliz;pues confeguir confia,
muerte agena,en ven ar cea de la m^á;

O bien feré vúef',ra defenfã ñ úehd,'
porque burlando al Efquadron Grecian°;
ciaré á fus tiros mi cadaver yerto,
que refulteri fefUivos al Romano`;
calla,y apunta'con dic amen cierto','
y defembraca al fln,cori ciega mano
la primer afta el ayré encomendad2,
con ciega mano fi , pero no errada:

84
Recibe el rayo,giie bolo fin trueno

el Garçon mas ilu(Ire de Marfella;
Argos genil,que fobre el afta el ferió
herido carga,y fe penetra en ella:
fu anciano padre,de fi tramo apenó,

lexos le vee,lcs paffos atropella,
fin que el vanco,ó remero le embaracé;
adonde el hijo agonizando yaze.
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84
ERe en menor edad fe preferia,

en esfuer c^ o ,en igual fuel? robufla,

á quantos Grecia belica aplaudia,

y en el vigor de la paleifra,y luila:
aun oy que orgullo tanto,y lozania
cede á los años,de las armas gula,
y en la Milicia todo refpetado,
firve de exemplb ya,no de Toldado:

85

Llega,pūes,donde advierte el homicida
yero,y la landa de coral manchada
imprimió de dolor mas onda herida:
contemplada la punta,que clavada,
no igual padece en ambos fvna vida,

muerta atli,de vivir aqui cantada,
fin voz,Gn viga la vejez doliente,
tanto abunda al fentir,que ya no Tiente:

86
Alça dificil la cabeça,y cuello,

languido el Ioven,quando.al padre mira;
donde  con fea muerta el rofrro vello

pide fu braÇo ya,viuiente afpira,
defpier`ta el vielo,afe&a al conocello,
porf (obrada piedad,fernblante de ira:
Argos(le dize)aunque á mis ojos mueres;
no a mis abraços vltimos efperes.

ElanÇia na;
/u hij o en

muerte de
ambos!,

A:IR?
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87
A tú mú rtê los iiiego,porqüé elfo'

mayor accion para mi debil roano;

antes que efpires moriré,afsi dixo,;
Y enderezó la efpada al pecho anciãn®
por nueva caufa preferirte al hijo,
ann pretende,y fe `uzga mas 'nunnano
falta en el Mar,y alaba á fu fortuna,
que con dos muertes le adelanta a'vna'

88
Vencen los No ya fufpende la vitoria Marte;
Romanos,	 que á los bateles de Marfella efgiīivo,'

(parte encendidos,y anegados parte)

j uzgan dichofo barco el fugitivo,
en otros f gue al Italo Estandarte,
refïduó vando juvenil cautivo,
rigiendo va cor, precedencia ufana;
enGreciano baxel,mano Romana.

89
De Marre—	 clamor!quanto el vago Cielo altera
tia Jalen a	

lela Ciudad vencida,donde efRrechob mear los
cuerpos aue	 fe eRorva el llanto,y bufca en la ribera
pulo, y re	 c f acio, de dolor mas caufa alengan:n al	 p	 y	 pechó,

reconoce r 7	 todo cadaver tanto d e genjera,
los,	 del antiguo fernblante,va deshecho;

que en lo total la cancelada forma
riega á f .mifma,y la diuerfa informa:
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• 9°
Afsi Conforte, .vnida t vn tronco Od0r0;

de abatir ondas ya cerüleo,y frio,
fiendo enemigo le lamenta efpofo;
y vn cuerdo amor produze defvariol
otro fe juzga en braços del piadora
hermano,y culpa el homicida impio;
'mas la obfervada feña es tan inentida,
que abrala por el muérto al homicida

Dé dos padres alli la fee contiende;
fobre algun cuerpo,Cuya faz fe igno-rá";
efle,y aquel á opofic ion le enciende,
funebre Pyra,y fus heridas llora:
á fs i á la fiel Marfella Marte ofende'
y exalta la Cefarea vencedora,
fuerte aufente,y feliz,fino de f4ize;1
én progreíro civil)fuertefelize,

;;

fsi
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1 Efar llegado á Efpa a, refif?ido en ella
de Afranio,y Petreyo,Romanos,les ha
ze guerra en Lerida: anega la Provincia

•vn diluvio; padecen los de Cefar hambre. Los
contrarios,ceíiando la tempeRad,rnarchan reti-
randofe:Siauelos Cefar, y los encierra en vnos
Mon'tes,donde ca{] muertos de fed fe le rinden,
y . él les di libertad.
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^ *** *** * * **,^**^,t^
cn^** * ^^* ^ * *^^ * ** ** *^

w-IVVVsVVV 51 11 5111V 5P^ 6̂ V^ '̂ 9 ^^f v^

FARSALIA.
LIBRO VII.

1

G
Efar cūerdo,én los imperiis mayores
° de Celtiveria ocupa la campaña,
no ambiciofo de attaltos, no de honores

fencilla vtilidad es oy fu hazaña;
folos admite efedos celadores,
por ganar,fin violencia,armas de Efpañã,
medio fagaz,para la accion fuprenia,
y direccional inclito Diadema,

z
Eran de Efpaiia iliiftres Generales,

por la faccion,y voz del gran Pompey õ;
con pasos permanentes de leales,
Afranio,y en valor fu igual Petreyot
no menos,pues,en prefdencia iguales
Exercito Imperial,Noble,y Pleveyo
r igen,participando en fu govierno,
de alternas vozes'de dominio alternó.

N! 2 -
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3
E ',los los Fonanos Efquadrbnel

agregan,del capaz Reyno EllrangerO;

los dietlros Lufitanos,y Betones,
el Aaur bronco,y'el Cantabro ligeró;

y el . qte diecante ya de fus Regiones,
noble Celéo;habitandO enel Ibero,
con aquel nornbre,y efe ,di6-materiá,
al que pronuncia vnido Celtiveria.

.DeRa Provincia' el defcubierto llano

reliev a vn Monte;y deRe en lo eminente

ya ze fundada por antigua mano
Lerida,que 1Olimpo ala la frente-1.:
allí fus ondas al Dizienibre cano	 •

miniqta el Segre y4l Agoíto ardiente,
y fi el caudal refriger6 el Eftio,
en el Invierno es pielago,no es do:

5
En dos alturas emulas iguales;

que les dirime el iSegré los cimientos,
alojaron contrarios los Reales
Petreyo,y Cefar en filencio atentos:
de allí feitazgln paramos carnpales,
que imitan golfos kceffar los vientos;
y á la villa no es dado,que diainga
fu eftremo cuya Vega inunda el Zinga!

11 -4
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Sin lieVra los Exercitos , el d&á

primero ligen,que fu elrancia giiardc
paz Militar,y ob[i:enten bizarria,
calladas armasen lufrrofo alarde,
del rigor fu recato los defvia,
velos concibern,que deshechan tarde,
reconociendo,que el cendal tremola,
en dos contrarioscampos , Roma fola;

7
Los pechos de foberv ios temerofos,

y concordes fos animos de aleves;
dieron treguas 3. impulfos belicofos
ligeros plazos de intermedios breves;
'y en. Ros Cefar,de efcondidós fofos
(fin dar al tiempo defperdicios leves
ciñó fus tiendas con veloz fecreto,
'vuida la intencion con el efecto.

8

Porque plantado vn Lfgiiadron ligeras,
anterior á la carga,y compartido
pudo encubrir al prefurofo obreró9.
fuecrando al enemigo inadvertido,
el Alva apenas efparcio el primero
rayo,quando del Puerto dividido
decretan ambos campos,no capazes9
de mayor tregua,derog

^(

ar las panes.

1! /^L ♦ L
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9
fragofo Melarte én rifcos erizado;

recco,y contrario a Lerida concede,

tal litio,cue por armas ocupado,
feriar Cefar la vitoria puede:
grande Efquadrareniitealkncut bradó
yerto lugar,quanda lagaz precede
la de Petrevo timida,y ligera,
cual ti evidencias de la muerte huyera;

1 o

}Znticipofe á la altivez del pue(Rd,
en breve afl'alto;pero.no enflaquece
de los Cefarcos el aflunto opueFco,
que in.declinable:en lo dificil crece,'
el braço,el hierro,á preferirfê expueno,
fegun el fitio á fu efperança ofrece,
y mas feguro a la contraria espada,
la poffefsion del miímo anticipada.

Quien garlarles podrá la eftancia altiva;

avienclo apenas quien hallarla Pepa,
bien que el i edceftre por el Monte ariba;

`
á vn efcalar los precipicios trepa?
y^a implica tras el pie,ya falto chiva,
ya con h. mano prende el rifco,ó cepa,
y å en el paves,o lança que ernpuñava,

el que le figue,fe abandona,ó clava.
Nó
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12

No el braço á defpedir dardos fe alientá;
que al pecho ternera() del f acato
firve el hafEa de baculo,fuffenta

el pie,y le afirma al promover el palo;
h efpada olvida fu faccion,e intenta
folo vencer la fenda(affiintoefcafo!)
hiere en la breña,lo tenaz de%arras

rindete,dizwaI roble,v la pizarra.

I 3
Cef ar,que el alto engaño confidera;

á interrumpir la ir?valida porfia,
de que mayor defcredito fe efpera
agites tropas de á cavallo embiae,
cinen efcas en afpera carrera
á los que el cerro pertinaz rendia,
y retroceden,q e al furor,v el yerrós
retira folo con fu forma el cerro.

No del campo fugaz,no en feguimkkntG
al contrario deciende,que cerrado
guarnece el Gtio,contemplando atente
ã Cefar formidable aun retirado;
tal en aquel,y en elle alo; amierto
procede Marte;pero mas agrado

Militar(Euro)gue en tus alas fubes
á confpirar Exercito de nubes.

:ó .44	 Ciri=,

N Rétirabrt
to, deGtfars
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Grillos de efcarcha,y carteles de yelá
tiranizavan la aterida Efpaña,
no calidad del Sol,no humor del Cieló.
enterntoce,ni abriga la campaña:
todo el ay re difunde vn vitreo velo,
de enjuto pafmo la menor Montaña
cierra en abraqos:de nevada efpuma,
(reynnndo Pifcis)ál Softicio iy Bruma:

6

Mas ya que el Sol templado,rebetbera
en Aries,quc la-nochc,afufta el dia5
bien como en Libra,y fu'nivel pondera
la porcion lurninar,y la fombria:
coronada de flor la Primavera,
conquil¿ la afpereza terca,y frias
y á gov ernar Infante en breve cuna
prenada de humedad nació la Luna

i7
°u la ohecleces(Euro)tu regalas

d con foplos mantos el paterno Oriente,
y Alva por leve, que del Gange es alas
nubes del. 1igris,:que han de ier corriente:
barras en golfos efponiadas alas,
y aplicas á los Rey nos de Occidente,
aun la menos difpueRa humeda copia;

que di -e) en Valles ádu o_s ;tiopia:
Aí`si



;e:

kfsi	 ,

L I B RO VA. 91

•i8

Afsi,aümentando fu calor defp īieblas

de aquel Zenit el cãluroio dada();
aun te dilatas á vfurpar las nieblas
graves del Norte,y debiles del AuCtro
fon tus nubes portatiles tinieblas,
que contribuye el Artico,y el Plauecro,
y quanto evaporaron mil Regiones,
corre á Efpaila en pluviofos Eíquadrones:

t 9
En tal Zona reprimen el fufpenfo

tropel,gtae el Mundo les embarga el parro;
fiendo alli el fin caliginofo,y denlo
de la tierra,y fepulcros del Ocafos
alli en volumen nebti-lofo inmenfo,
aun reconoce por diftrito efcafo,
todo lo etereo,que tan arduos buelos
initan,conipelen á extenfion los Cielos:

2 0
Fuerça es ya qué el'gran fondo de vapores;

de prefiez tanta hidropico rebiente,.
prorrumpen en diluvios los horrores;
piélagos huelan de licor pendientes
rayos la esfera vibra tronadores,
y fe apaga en aborto el fulco ardiente
Iris,que en fus matizes.vence á Flora,
colores naancha,porque golfos llora.

Dilatar) , eri
EJpa41:



L A F11RSAL1A.

2 I
No brilla en ārco,las entradas bebé;

el Mar de Atlante, y le tranfporta al
donde efparcido por el viento leve,
copia mayor fe reftïtuve al fuelo
pierden los Montes la difueltá nieve;
fuperflua 21 Valle,defperdicia el velo;
(obre tantos licores el fobrado
fuyo,cue vn tiempo agradeciera el Prado:

22
'á defdeïian fus,fechos,y canales;

arroyo€,fuentes,v arroj arfe vieras-

caudal tantn,que borran fus caudales;
pues huyen á los Montes las riberas!
ya en alto fe rebalfan los Reales
de Cefar,no refifaen tus trincheras;
á vn Mar,donde e{condida la campaña'
la tientan fondas,Gn hallar á Efpaña

2 3

Moderno,vn Mar,fïn limites limita
las tiendas,cuy a pompa e-xifteacafó,
donde ya las Efquadras necefsitaa
aun del precito baffinento efcafo;
en vanō conduzirfe folicita
la provifion,que con errante paffo;
cl iiien vé anegado,el vallc,el cerro,e1Sotó;

fi viandante accrtó,yerra Piloto.
Si-
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Sitiar fe miran fin falange alguna
los de Cefar,ni maquinas Marciales:
hambre los cerca en la capaz Laguna,
fuperior malo el vnico en los males,
por la efpiga menor la efquadra ayuna;
yá trueca liberal fueldo.s Anales,
v eI que tan caro compra a embidia obliga;
lefion alega,el que vendió la efpiga.

25
De fu avaricia,alguno mas hambriento,

que del manjar en oro le confíente,
fobra en manjar,y falta en alimento,
donde la falta,y fobra,es harnbre,es maïerte.
yá en vez de tierra abunda otro elemento,
que el Cielo en incapazes vrnas vierte
j untos,mezclando en Montes,y baxios;
lagos,balfas,arroyos,fuentes,rios.

z 6
Las aguas fulca toda fiera,v (olas

dexa las felvas,que á la pluvia entregó:
con relincho el Bridon rompe las olas,
y como el golfo el vracan le anega;
yá el Torrente á las playas Efpanolas
de Cataluña,y de Cantabria llega,

y vn Mar baffardo en orlas circulares;
offa invadir legitimos dos Mares.

Nie=
si;

Xnflnitbprej
cio del baf,
timentn.

Toda Erpa:
0a anega•
da,



J'M

LA FA AS rd L 1A.

2

,7nssocació

Iupiter ,
Neptrino ,y
Otros ,Dto+

jes,

7
Niebla igiial,lo viGble ofufca cüb ē;

el tiempo es todo de la noche vmbria
no algun reflexo lo Oriental defcubre;

que fi el Aurora nace,yaze el dia:
afsi padece defde el vario Oaubre,'
halla el opuefto Abril la aufencia fria;

de Febo el Norte repitiendo llantos,
por la vfurpada luz a fignos tantos.

"Dios de la ternpef}ad,padre del Mundo,
pluvias profigue,y Cielos eclipfados
Y tu en los Mares arbitro fegundo,
no dds al cclnno deRRas ondas vados;
no las decline liquido el profundo,
antes los I ltros,R odanos,y Pados

traigan aqui,rebalfen ftis condutos,
pagando K Efpaña,no á tu Mar tributos:

29

Nuevas arcas de humores,alt 3 s fuentes

de dillancias ccurran,donde en vano
bufguenfugas,zeladas,y pendientes,
fino excitan percion del Qcceano:

Diofes terrenos,confentid crecientes
contra el fuego civil,é incendio humano--;

la guerra en fangre ha de anegar la tierra,

t ierra,pues,falte,anegare is, la guerra.

28
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3 ^
Más fortunaabainente del amagó;

que tixrb© á Cefar,y fu quexa enciende,
dá ley al viento,egntinencia al lago,
y de fu alumno gratitud pretende:
fon lbs D iofes lifon;a , fon alabo,
del que ofendido,aun el favor le ofende,'
mal contento,aurúlue I upiter decreta,
que la Region ferene el gran P laneta.

3 i
Sombras iluf{ra d Sol,nieblas defvia;

con prefl.eza de-M axico exorcifmo
pierde el concabo nubes,cobra el dia
con luz nueva prefencia de fi mifmo:
bufca el pielago falfo;incictfa via,:^-.^
qué lo inaile en ciiternas del abifmo;
tierra,ayre,y fuego apartan a Neptuno;
ion ya elemÇntQs;quatro,y fueron vno.

3 x	,	 ,
Menguairsfenfble el agua,y huye a plazos,

del cerro,y bofque á Soterraneos huecos,
aífoma el arbol fus lamoCos braços,
llueílos de enfermos de bañados fecos;
gozan lo en`uto Montes,,y ribazos,
en fus quiebras refpo,nd:n yá los ecos,'
viciqfo el Prado en.rieCgos,y cdpres,

retende ,Abxiles,aleQando flores.
ln jugare ej
reerrenas,
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33
Cei idō el Segre en las Riberas fieles;

que fueron en la cumbre errado timbre,-.

 fabrica lanchas,y bateles;
tuyo facil contexto,es fauce,y mimbre;
forra el combejo de coraza,y pieleE,
firmes al agua,aunque fus olas cimbre;
eflas por leves,y de bu-angoffas,
llevan el rumbo á inacefsibles Cofias?

34
Sin qüe el manto c ūdal pien6refuelv`ã;

mas copia el Renio del b2xel fin vientõ9
diRancias corre,porgte al fitio buelva,
iernpre abundof o,y vario de alimentó.¡
otros conducen de robufra felva,
ayas,yencirras,que mural cimiento,
en las arenas lxen,donde el brio
quiebre,y padezca nueva Puente el Rió:

35
Aün rezelando,fi el Aqu ario llueve;

no redunde en torrente fu licencia,
le enflaquecen el cürf o,intentan lleve
venas de humor,á inufitada aufencia,
aunque en lecho fe ciiie,entonces breve
caitiaan fu avenida en contingencia,
dividenle en condutos,y canales

hondos,capazes de aprender raudales:.^^	
(uanl
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3
Qtiando Aftanio,y Petreyo,que nocivas

abominan del tiempo amenidades,
porque en fus cumbres de pizarra altivas
gozaron favorables tenipeP:ades:
ya refuelven mudancas fç gitivas,
de liviandad acufan las Deidades,
pues fu amenaza crímenes pregona,
de Cefar,y el defe&o:los perdona.

3 7
Del Pre(idio,y Ciudad fue fu nada aça;

por confeguir en Reynos del Ibero,
con el fuerte Efpañol firme alianÇa,
grato en las pazes,en las lides fiero:
Cefar experto,que el a(funto aicanca;
marcha,viendo el Exercito ligero
por el Monte,que ya fu falda enjuga,
defpreciar la vitoria de la fuga.

3 8
Manda a fu Campo,que del Puente,ó vado

huya el digreífo á la fazon tardio,
y fus Infantes por el Segre a nado
rompanfobervio,ó fuperable el río:
fin meditarlo fe arrojó el Toldado -
en altas olas,y corpfuelto brío,
fuperátanto fondo acometiendo,

que aun le deviera amedrentar huyendo;

.

6

^ Petreyo,y

en lo alto,ns
les ofendiá
la Plistsïa,

Retiran r:
Exe rc i to
g'.ïendol;,j
Celar.,

Los de Ce.:
far pa1Ían el
«mo á nado
y liguen al
enemigo.
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3 9•
	 QU'ancló ën la orilla Contraptieb afsiner-1;

las efpu mas °liando plateadas,
bañados miembros de fus armas virten

y refpiran ardor fauces eladas:
marchan,y del alcance no áefiflen;
porque á dittancia breve las efpadas;
hallen objeto,pero ya le alcança,
de la' flecha el impulfo,y de la lan9—.1

La

Z o 5 P 017ip e.;

"anos interi n-•1

-tan huir
los ataja Ce

a

4°
Difcorda el perfeguido campo,y dudá;

bien fortificarfe,ó tentar guerra,
miran que á fu favor con fená muda;
cerca los llama impenetrable Sierra:
guando Cefar veloz rompe la duda;,
y a la fragofa cumbre el paffb cierra,
ellos le bufcan y con arduos zelos,
¿l antepone a ligerezas buelos.

A

41'

Partid libres')partid (clarna 'a fi gerite)

cefav fus	 honrad la guerra,que fi audaz procedo?,'
Toldados, nos dará aquel Exercito fu frente,

y Venceremos al valór,no al miedo:
reftringitcle a contlancia de valiente;
no el triunfo me minore,falvar puedd

• mi fama(6 eeca vezivierte á defpecho)

11.e la efpada en la fughfangre el pecho2
La
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42»
La lferbyca7ozfue aliento,al quefudante

del precedido afan,marchava tavdo;
yá impele agiiidad,buela adelante, 	 A
del que afpirava al montaraz refguardo
el pie afirman con afpero talante
dos campos,cuya paz,flecha,ni dardó
'aun no remite,al viento Polo mira;
donde.alli funda el impetu la iras

4 3
A diftaïīcia concúrren,que fegúra

la atenta vira dolorofa advierte;
la accion civil,que a la razon murrrrüra5
porque piedades ► anior defpierte:
fufpira el labio en la zelada obfcura;
con los follozos pulía el Arnés fuerte,
lagrimas bebe la coraza,- en tanto
la ferrada manopla enguja el Ilantõ

44
A la Romana dief}ra,es ya patente; .

que infidia Opof tor pecho Romana:
o (planto mas convence lo evidente,
que lo eficaz del penfamiento humanoí
ayer en el difcurfo era decente
lo que en los ojos oy es inhumano:
bien que abforto el Soldado,fente,y calla;
'fueno es la accion,y la pafsion batalla,

Halen 41 (0
los do,Exe
Cit os Ye,rz,

cs,

ReconocenR
fe con pie i
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llanto,



Petreyo ; y
4fr.snio (e
aufenr1 por
(°corros.

14fec`fos de
reconocerfe
encontrados
les campos.

Iunta n f e c^
ams¡iad de
ambas, par.:.
tes.,

LA F A R S A L 1A.

Petreyo Afranio, á, quien fu yerrb agalla;

y el fin.fofpechar,.dela paz forofa, ^

que en los dos campos goza la Campana;

alerfeeligen de la tregua ociofa,	 ^

fe aufer^ta n ambos, a adquirir de Efpana

nuevo focorro,y fuerça belïcofa:
peligrofo fivor,f.i al conducillo,

fe deftruyen fus gentes fin Caudillo.
_	

4-6
Partiernn,pues,ylos contrarios vandbs;

que al mirarle ya eilrechan.aliança,

alternarvfeñas de a Qaflãjos blandos,
y fe falticlati on bl.indiante lanÇã,

regida al fin -dé imsnul-fos venerados,
la fángre,y feeapatérna fe.a.val anca:
ya fe acometen con abiatos braços,

cambiando pueClosapreparando abra :os.:

47
Con quar;to áfeao la difcordia incita

' á combatirfe Exercitos opue(los!
la vnion aqui los mefmos agilita,
no con rapto menor concurren éffos,
á la fiereza 1'a -terneza imita;
juzgad que mira abandonar los pue(los;

que llevan eh fus die(lras prevenidas,
no anior,ná abraços,mas crueldakheridas

E í^

La
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4S
Efle;y aquel al intermedio trechd

corre,y admite al que efperó,y eflinia;
atrae al hijo el caro padre al pecho,
y alli del alma anhelitos le intima;
las arnifl;ades vne aplaufo efirecho,'
mencionan fu niñez,arnor fe anima;
con memorias , y prendas no-pequeñas;
que eatidios citan,y concuerdan ferias.

49
L a adm racion aparta al Eicrañgé•o;

pero el Rornano,yá indiftinto honora;
á quien la vida le impugnó fevero,
difculpaffé el error,la verdad llora:
prefentan limpio el corte del azero;
bien que á cae mifmo la intencion defdoi
y obliga á los rezelos que oy laaimen,
mas que vn tiempo,los impetus del crimen:

5o

99

Contra los
.Romaros
Exerci tos,y
fu f alfa
amYftad;

f as

Dime(ruaico vi lgo)alrïé teinores
oy lloras en la accion que tu fomentas>
no la aborrezcas,ni fuperfluo llores,
pues tu lo mïfrno aborrecido inventas:
tu de la trompa esfuerças los clamores;
con tu fanáre tus armas alimentas;
huye,pues,la vandera,y fi tremola,
luche,y milite con los vientos fola.

N z	 Nó
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No in(ignias obedezcas,no metales;
no.i•<mperio f.:lio,no infidiofo ruego
darás á los Rebeldes Generales,
leccion forçofa de aprender fof sieg ō i-

ó principio inmortal de los mortales!
talud dél mundo,á tu afsifl.encia ruego;

pues lás gentes moderas,y los Orbes,
que ¿los principios de fu paz no el orves;

5L
Mas ay,que con torpeza repetidá

prometen más traicion tantas lealtades,-
fraterno braço ¿conde atroz herida,
fi oy exerce henevolas piedades;
antes de la concordia efkáblecida,
colocaron pretextos las crueldades;
ya las agrava la amif ad,y en ella
la venia efpira,la difculpa celta.

5 3
Coneede,pnes,la difenlon latina,

no en te:rfas Tablas,en el tronco bato;
alegre Grve,y en la tofca encina,

prodigh mas que regalado el palto:

rudo corcho,no taza criRalina,
mini-ra el Bacanal difufo gaio,
la noche fe defrniente en altos fuegos;

^a guerra en ociosala difcordia erg juegos
o ^á-



LIBRO r1l.	 165

S>

El E:cerci4
to Roma.

110 aísle ni.*
pa es con
Celar,

Hl> Legiones;

514
yá confiérén hãzãñas,quai põ adera

las proprias temerario á quien le efciïclia
qual denota en lo a&livo que exagera
lidiar,luchar,no referir la lucha,
qual fe prefiiere,aúnque la voz moderas
con accion poca,y arrogancia rnuchai
ya difcordan,y efarechan encontrados,
'<mena de vozes,fazonando agrados.

Tan divértidos'los`halln el Aüro a;
perdiendo efpacios,que fu luz fue efpaí Ç
Cefar no duda,que fu fin mejora
en la eRrañeza de deforden tanto;
no la amigad recula por traidora,
de los Fieles Exercitos,en quanto
con la induftria ver pienfa reduzidd
al repugnante,y fin rigor vencido.

56
Corifigüió en lo benigno providente
- de aquellos exorables coraones,

que por la vida,y paz(cambio aparente)\
le firmaffen aceptas convenciones
de fus Caudillos,y del Magno aufente;
fuplenvezes,v venden las Legiones
del Imperio,y Exercitos de Efpaña;
á Cefar cauto que decente en°ala;

I.
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5'7
Pctreyo abrevia fu infeliz jornada;

y Afranio de la accion torpe capazes;

hallan fin pagos de valor-cambiada

fi noble guerra en.injuriofas pazes;
de Efcrangera legion,no intereffada
fe valen;y las ¡iantzs,y folazes,
de ambas faccionesrompen tan vnidas;
que el yerro mifmo junta las heridas.

58
Solos divide núrneros,y en llantos

gozos convierte al vulgo defatento,
hiere defcuidos;y la voz de tantos,
que fue regalo,es furibundo acento:
ceffan fetcejos, produciendo efpantos;
la conf ifsiondi ingue.aloja-rnientos,
guando Pctreyo en fervorofa l lama,

vózes ennbuelve, y á . los fuyos clama.'

`	 S 9
O exemplar de infolentes devaneos

(dize)y en alto:crimen agrelibres,
que a engañofas lifonjas dais trofeos, -
y armas ñeles á Exercitos traidores!,
fino podeis con fuerças,y defeos
bolver:al Capitolio vencedores,
puede el. Noble afsiícir á fer vencido;

no pido que venlais,que os yenlan pido:
py
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Oy ñüel rã gloria,ãū n el morir la ãïimentã,
porque fagrados ardimientos offa,
codiciais vida,que refpire afrenta,
ó la que efpera eternidad luftrofa,'
ved que rogais á Cefar os confientá
voluntaria oprefsion,como dichofa!
Mirad que en toda ley fon prendas viles;
vida,y paz de domefl:cos ferviles.

6[
Si alguna paz de efclavitud Inflará

aprofperar al fubdito,y cautivo;
facil fuera lo profpero ceffara,
con el valor fu original motivo,
no fe impufiera vií` ima en el Ara,
de lo inmortal por el esfiierço altivo:
vacara el lauro,yde Milicia el arte,
fuera el inutil de Ios D iofes Marte:

62

Si elige Cefar,qúe fu paz nos privé;
de propria accion al yugo nos combida;
fi por Ciervo vn Exercito recibe,
fu interes.afiança en darnos vida:
quien,pues, jamás fe pacifica,ó viü^
fin libertad,cuya effencion rendida;

no es vida,no,ni es múerte,es en el hombre_
vltirna linea de dolor fin nombre?

9

Aprecie de
la libertad,
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63Que reverencie a Cefar(o portento!j,
fu campo con tiranicas lealtades;,
y vofotros el facro juramento,
califiquéis traidor á las Deidades-
nequeis á Roma aun el Romano aliento;

y á fu piadofo lupiter piedades;
ve la experiencia en fin,naonliros que ignorã
la maldad fiel,la Religion traidora.

64
Quien de igual cato admiracion no aprende?

pues guando elMagno enReynos feparados
focorros nueRros confpirar pretende
con las fuerças de Imperios coligados:
vueatra alevofa ingratitud le vende,
y á dos Caudillos en fu nombre armados,
y el favor que, os difpone obra el caigo,
pues dais fav Gr',y triunfo ã fig. enemigo.

65
Afsi acumula in(cancias de razones;.

firmes en a demanes,y feniblantes
tul,gne enciende en furor los coraçones,
que la remita paz curfaron antes..
Vemos afsi los Tigres,y Leones,
que los ímpetus quiebran,y talantes
encarcel breve,fi el Imperio,y mano

del hombre al trato los concilia hurnanc7
Pej
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66
Pero- fi acato el diente ayrado gul ã

pafto,y fangre vital,gulcada apenas
con fu licor defpierta lá ro'bulta
ira,y fiereza que-durmiõ en fus venas:

la ornifsïon tibia fe re p:aura adulta,

ceños erizan,frentes, y melenas,
lora

	

	 aun al que vales minare) el fuiRento
nó refpetan,õóeI mifro es fu alimentó:

67
Ele vulgo,y aquel y a divifsible

Idos-

	

	 fu amor convierte enfuria provocad
entre fi mifmo fe transfiere horrible,
rompe,y.huella la paz confederada;
menos culpable, aun fuera lo terrible,
fi al velar fombras, la confufa efpada,
errara eftragos,mas luziendo abierto
el Sol claro,al rigor muelra el acierto:

68

Al cuello affalta,giue enlazb,y al pechó.
el brazo;cuyo vinculo es delfrozo,
y de dolorfepulcro infauRRo el lecho;
donde feliz fe regalava el gozo:
gemido es bronco de mortal defpecho,
el que fuera de amor tierno follozo;
la frequencia dá fuerça al golpe aciivo,
fiernpre ofende mayor por fucefsivo.

Pe;

Troceare la
pa ,ener1 cl
dad,

^ ilos
I..^.n.r►a.d
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PilÓS traidores la cóncordia ergrime;
el grato parentefco infultos llora,
la candida amigad purpurea gime,
la fee fu armiño en Roi cler colora: -
fu punta el arco en lo inocente imprimé";
hiere el caíligo,donde culpa ignora,
aun al piadofo padre el homicida,
paga con muerte,y es la deuda vida;

7°
Cefar mifmo,efcufando las contiendas'

(aunque de todas el dolor le aicança)
firrples lealtades profiguió en fus tiendas:
remitió al enemigo la vengança,
y leve al Cielo favorables prendas
en la piedad que elige fu templança,
no lamente fu perdida,que en ella
vence mas,que en el triunfo de Marfella2

No ferá mas acepto á las Deidades,
en la faccion Tefalica,ni el dia,
que eftablezca al valor felizidades;
en el perfilo mar de Alexandria:
pues oy que las civiles impiedades
preceden en fu agravio,él las defvia,
y en eila guerra es crimen el trofeo:

como el aaor en ella es Gempre reo:
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iz
P etrevo doto en fee del efcarmiento

(Catedra fabia,que fin voz enfeña)
previno feparar fu,alojarniento
del Cefareo á diffancia no pequeña,
y en defvelos P olítico fu intento,
veloz movió la militar refeña,
aufentando el Exercito ligero,
por comarcas del Segre,y del Ibero:

7 3'
Cefar le fïgue,y marcha,adonde optíãefiá

breña fe ofrece de af pereza inculta:
ruda cumbre,-Selvatica plorefia,
rota.en canales,que aun del Cielo ocúltá,
y en lo pendiente de fu fimbria,y cuefla,
tanto fe implica,tuerce,y dificulta,
que fin ella el temor Efquadras cierra,
no en fu.fragofidad cabe la guerra.

71-
A un afsi elige retirarlos dentro

del arduo litio el Cefar belicofo,
lidiar impele con valiente enquentro;
fue el inmediato obedecer fórçofo,
guando incluíos los mira,rompe el centro
(le la tierra en cont orno,y labra fofi'o,
permiteles ¿landa defendida,

que les concede habitacion,no vida:

Coi
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Temeridad
de Ios fitia^
d os,arrojá
dofe contra,
los dcCe far.

Cejar á rtis
'Yentes
parta^dolos
enlas7' rin^
cheras.

Confufos Ios cercados,y advertido
fu apremio en afsiftencia abominad
pues la fed Ies previene en lo escondido
muerte fin gloria,ni efplendor ce efpada2
pidieron en fus pechos al rendido
temor,temeridad precipitada,
que en los diremos del peligro vigente;
mas que el valor , es el temor valiente.

76
Partierou,púes,defmantelando el fuerte.

y penafcos del ruRRico omenaje,
a bufcar,íi,pero cambiar la muerte;
con muerte igual del que la fuga ataje;
praCico Cefar lo intentado advierte;
que es frenefi con valerofo trage,
yá fus Guerreros buelto,que ferozes
tientan las armás,informo estas vozeso

77
No admitais güer.ra,limitarõs quiero;

guando aprefuran elfos fu notoria
muerte en fus paffos,y evitar efpero;
que aun fu f ngre nos manche la vitoriá3
pues los arroja el impetu ligero,
fobre mis armas,bien afecian gloria;
la vida es prenda,(i el furor contiende;

que quien mas la defprecia,en mas la vende?
Vea
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78
Vemos que éñtregãn al defden las vidas,

deben las nuearas cautelarfe en ellas:

quien hará reí {aencia ã las heridas

de adverfario infenfible al padecellas J

breves iras fon elias,que advertidas

del Efquadron revocará fús huellas:

efperad foto que fu acuerdo acierte

á ver,y difcernir,que es vida, ó muerte.

79
Obedecieron en común fofsiegō

fin proceder ã la exterior trincheirã;

deícendiá el Sol al Occidente ;v luego

fubiá la noche á efcurecer la esferar

el contrariofuror y á entibia el fuego,

le efpanta Cefar,que en fu paz le efpera,

y le obliga ã cobrar del monte avãro

la efteril carcel,por viviente amparo:

So

A,lli el antes feroz precipitofo

executó á equidadredituido5

juzgó el peligro,percibió en lo ociofo

fu acuerdo,ya que en la gneí{ionfue olvidó;

d iofe coartado dl abierto fofífo,
por Cefar en los valles ;y ceï do
de peñafco en las breñas eminentes;

donde jamás fe derivaron fuentes.

S i
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Si en bra õs de la Mberte fe ãrrój āa:

ya la recufa,timido en lo atento,'
no ay fed que ofenda,y el temor la'āgra ïa;

dale el difcurfo antelacionsy aumento:
yá en ombros de la tierra,zanjas cava
por inquirir del inf mo cimiento
la recatada fuente,el criífal vivo,
originado de encubierto archivo.

$ 2
Golpes broncos de azeros,y metales ,

vencen tarde el peñafco,y dura tierra;
aun fe exercen alfanjes,y puñales,
y roto el corte en fu labor fe entierran ---
fma,y taladro abierto en minerales,_

ya tan profundos laberintos yerra,
que cotejadas hondas, competencias,
fueran alli los valles eminencias.

83
.No el Siro,cliie monedas funde,y liga

guando á fus minas abre intimo poro;
tanto excluye la luz,tanto invefliga,
por Penda obfcura efplendido teforo:
quanto el fediento,á quien el agua obliga
que la prefiera fu codicia al oro,
fin que al fudante,v afpero e xercicio;
vena refponda de licor,ó indicio.

P"



L IBRO P11.	 105

Sir
Padece alli naturaleza enjuta,

carece el monte de humedad interna,

ni efooniado terron la obrcura gruta

baña,ni arena tofca la caberna

fus calidades 1iqui(' , conmuta,

en [eco polvo el centro,a un la moderna,'

plubia,y dilubio,no efcondió vapores

con tierno fin de alimentar las flores.

85

Crece el dolor,pues fuera en el fofsiego

menos fu apremio,y del afan refultan

llamas;bufcaron agua,alcançan fuego,

confpirando al favor,le difimitan:

-vida efcudriñan,y en el fondo cizge,

que la efperan,6 quantos la fepultan,

yl'x codician la fed,porque dilata

fu fuerça el mal,pero el remedio mata.'

86

Por no dar caufa ia bebicla,evitan
manjareby abflincncias apetecen;

arsi con hambre,y fed fe debilitan,

y al mal precito el voluntario crecen;

fi las felvas efteriles que habitan'

á perfuaGones del Abril florecen;

al Al v a fe deleita el labio fria,

porque en vafo de flor bebe rozio:

ulenPa=
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87
( ãiéñ halla hümidas hojas las güebrãñtá",

y verdes cimas de legumbre acerba;
luego el ferviente paladar levanta,
-al jugo efcafo de eRilante yerva:
yá qual Bruto fe poiRra,y fe amamantó
en fecas vbres de la cabra,¿ cierva;
que al apurarlas,refultó al fedientõ;
roxo brevaie el candido alimento.

88
Qrïándo las len ras aridas toííadas;

no algun verde favor ilveicre ef perañ;
el yelo de las armas azeradas
lamen,y vn tanto el fuego refrigeran
afsi las »eh a s belicas,y efpadas,
que contra Cefar batallar temieran;
buelven contra la fed mayor guerreró
las cuchïllas,y temple del azero.

89
5ielizes ov las Militares gentes

.Exgmelo.	 del Romano,que en limites de Eufrares;
guRaror► los catdales,y torrentes,

que emponçoñó en fus campos Mitridãtês;
pues aunque aora(Cefar)en las fuentes
todo el veneno puntico delates;
ay quien le beba,fin que tu le efcondas;

y en cl mii muertes,por beber mas ondas
Tiert
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90
Tiernos defpojos de las Nobles Ramas,

faltan, y exala contra el viento abierta
la eRenfa boca recozidas llamas,
que exhibe torpe la garganta yerta;
la lengua erizan afperas efcamas,
gime la vida de rnorir,yy experta
cauteriza lo interno ardiente calma,
y en fepulcros defuego yaze el alma:

9I
Cori fufpenfa ā ïnbicion bebe del viento;

luengos flatos el pecho refpirante,
como para entonar mayor acento,
hincha fus pieles organo fonante:
del-Cielo inflaman el fereno intento;
inmediato á diluvios,y el femblante;
y villa en la alta niebla a elludiar fube;
fi es que humedece fu intencion la nube;

92
Y porque la interior calida pena

hierva en objetos de dolor mayõres;
ved que no habitan la infecunda arena;
donde el Cancro á la Sirte incumbe ard©i'es:
no el litio que'arSs produze vena,
en la Etiopia exhaurta de licores;
mas donde miran trilles el alegre
curto efpumante del Ibero,y, Seáre

® An^
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93
Anfias recrece,revalida enojes;

ver en criftales,á diflancia poca,
humor doble,tan prodigo a los ojos

y efcafá tanto á:la ledieL ta boca)
p ►imero,pues,queen debiles defpojos,

fu egrago oculte ajero la Roca,
Juzgaron menos indecente yerro,
darte rendidos á la fed,que al hierro:

9 4
Afsi marchan á Cef ar,y fe entregan-

del ciarin ronco,y pifano fequazes, -
tardos proceden,y a las tiendas llegan

con pie caduco,y macilentas fazes:
las armas poaran,y partidos ruegan,
de mas forÇofas,quehonorofas panes,
confuto Afrcanio,y de fi mifmo incierto,
pidió voz animada al valor muerto.

9 ç
Airando fortuna(dize)adverfa intente

rendirme(ó Ccfar?)a menor Caudillo
el cuello,que ¡amas porta) la frente,
antes que al yugo le daré al cuchillo:
y fi menos confiarte en lo aparente,
á tu de ino vencedor le humilló,

fiF
es,porque fola tu grandeza,y fuerte
puede honefcar mi fugecion fin muerte'

la fed tos
encr: ga
C^far.

Afran+o
Celar, d;J-
cuip.•ndo el
rendirle . y
Hiendo li-

bertad por
los flojos.

Sol
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96
No dudas(Cefar)giie jamás la dieírá

^dïmos parcial,ni el animo a Por peyo
pu- es antes dL la emprefa civil vueara,
ferviï a la Patria,la Grvió Petreyo
Iupiter muda la conflancia nacaro;
v al confulareilado,y al Plebeyo,
quiere neguemos honras en abono
de que fe deben al Cefareo Trono:

97
Debo &i tú poffcfsïon coniit ū irhte,

doyte á Efpaña,que es Reync de Occidéteã
y que calendas promete Imperio firmé
con feguras efpaldas al Oriente,
en premio efpero que tu fee confirrn
la que te dá el Exetcito'prefente,
que de antigua lealtad defobligado
transfiere á tila que obferv ó al Senadd2

98
Solo pide gozar del Patrio gremio;

fin que lo impidas,ni fas armas lleves
en tu focorro,con tan fácil premio
fatisfará fui efperanÇas Ieves:
finge que ha (ido el belicofo apremio
mortal á mis efquadras,que no debes;
fi al viaoriofo campo las añades

con defdichas mezclar felicidades:

^.._.^.^.
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99
Gentes vencidas fon azar profanó;

fon diffenfion,que de tu-guerra excluyó;
a	 no viCtoria,no triunfos de tu mano,

goze,y defpojos,quien defpojo-es tuyo:
yá fe entregaron a la fuerte en vano, -

afsi humilde pretende el ruego fuyo,
(pues oy vencidos fon)que no mejores,
fu citado con hazerlos vencedores.

1 00
Dixo,y el Cefar en filencio abona,

Ceftr los de	
ad

a
res. y admite el ruego con defden clepente,acadib 

la reftfiencia belica perdonas
y el ocio pretendido les confente:-
apenas d-eI acuerdo ferazona,
que dio a-la nueva paz forma decente,

'Aromeeen	 guando en la fed refucitando bríos,
beber en iPs	 mayor guerra cometen con los Rios.
Z1 R4'	 t4

En libres ondas,fin Prefidio,ó Muro
fe arrojan exalanclo anfias fervientes,
por epi ira fimple en criftal puro,
beben falud,y efpiritus viuient€s;:
fi arena,¿ lama en el hervaje obfcuro,
no funlen recetados ingredientes,
aun la fed fatisfecha lenguas mueve;
brinda el temor,y la memoria bebe.'

Y 'a
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Ya lente el pecho las entraras-llenas;
de inundacion,y anhelitos dilata,
donde parece,refpirando apenas,
.que ipventa,y bebe fed,no que la nïãtá:

tanto algun vientre abunda,que en las venas
prefa el alma fu vinculo delata,
y elle efpira en incendio,aun no apagada
íediento muere,con morir ahogado,

 .  

	 LA
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S Atisfecha la fed., fe pa- rten de Efpai a los
vencidos á la paz de fus tierras. Marco

Antonio,L-cgado de Cefar,en la Colla de
Macedonia pierde vn Navio de rmaravillofa fa-
brica, cuyo Capitan , y Soldados fe matan por
no fer vencidos.Curio,tambien Legado deCe-
far, en la Libia pelea con Varo Romano, y con
el Exercito del Rey Iuba, donde perece Curio,
y /os fuyos.
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1
Encieron las corrientes caudalofas
(ya menores)1a fed, marcharon luego
las Efquadras,tan ag,iles,briofas,

qual fi bebieran con el agua fuego:
o vos las gentes,que negais viciofas,
en el Bofque á las fieras el fofsiego,
como al Pez en el Mar, y Ave en el víentõ«
librando en lo dificil el fuflento. 

2

Ved que el vivir no limitó fu amparo,
en exquifitos de la induaria humana;
pues no depende de alimento raro
naturaleza en lo fuperfluo vana:
no de Falerno,con aprecio caro,
licor elige de cofecha anciana,	 .
ni de vid noblê,que celebra Europa;
fervido en olorofa,en aurea copa.

U 4	 5010

Los ,.crci:
dos parten

fus ,Pa
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3
Solo vereis,que con el aguã pï ã;

en las obas manchada deRRos R..ios;
la dulce vida á tantos afegnra,
almas irfunde•y Ilas almas brios:

. con baí imertofacil fin cultura,
damas compueftos,2 licores frio r

vinír podrán,y en los Paternos fiares
gozar folo memorias Militares.

4
^ar  ^ m",

	 ifero el que violento, y pavōrafó

 aun feguira el civil tumulto.-  ayrado9.

y feliz-quien recambia el belicofá
I3ridori,-v lança,por el>F uey,y arado,
y fe reiiaura.al intimo repnf o
de la Patria,fin armas defouydadá;
porque es menos:clefen(a(rio.fe duda)
la guerra arrnada,gtae la paz defnuda.

5
ERos la paz roneflra,.el ocio juqó

dilciernen va de la batalla acerba;
la refaida y%d(martirio adr ► fio+)
ju zgan,no esfiierc,o,v anidad protervat
buz Jan del voto ineficaz,Q in:uil.ó.
por la viroria;cuyo fin rcferva

. la frie:.te,vït;ínto del favor defdize,:
sue al vidoriofoyaun le ferá infelize:

^ Yá„_ _•
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6
Ya el carñpo divididó,grato el Cielo

llega al Patrio retiro,donde vfano
le admite el viejo padre,el tierno hijuelo,
la efpofa alegre,el caraío hermano:
en conocidas Vegas rompe el fiado,
á furcos fieles-encomienda el grano,
y al Alva efpera que el flencio rompa;
dulce Avecilla,no fobervia Trompa.

De la emprefa-dudofa pretendida:
remiten ya folicitos cuidados:
fon al Cefar deudores de la vida;
del Magno fueron con valor Toldados;
cuya anillad diverfa,y compareida
fe cautela fagaz contra los hados,
elle venca,ó aquel ya el vulgo ambigiīo;
le obligará con el recuerdo antiguo.

8
No ¡grial en el Confin del Macedonio
• fue 12 fortuna á Cefar 5 uele opuella

en Salonique,ellancia que á Favonio
el Seno,y Rocas de fu Puerto acuella;
en elle abrigo fu Legado Antonio
las gentes rige de lrunduf o,y eI}a

fola parte del Adria,y fus Riberas,

no alojan ele Pompeyo las vanderas„

19^l d reo "lo
pinto por Ce
ares: Salo

nique, Puto,
tv ael4dri4

ti cat
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9
Afsi el Vulgo Cefareo,aúnqüe Latino;

en vano esfuerc a ardides, y fatigas;
no aqui,no alli fugaz abre camino
fi n encontrar falanges enemigas:
prof peras troges,que fagaz previno;
carecen ya de palidas efpigas,
que G avio Pompeyano,en vez de mieíresa'
binas les {;embra,y horridos pavefes;

20

Prevalecia con invido pechó
Antonio,fi la ell eril hambre avara
nunca impedida de mural pertrecho;
excelfos baluartes no expugnara:
de los Prados en torno, el breve trecho_

guarda,y fus yervas debiles prepara
á las Efquadras: infeliz tributo
de inculta Pales,denegado al bruto

11

De las Serpientes el poarado effilo
fguen,y fu verdor pierde la Vega:
ya trincha del ayuno diente el filo
rudas cortezas,y las mimbres fiega,
guando por fabia induicria de Bafilo,
que á oportuno focorro al Puerto llega;
tientan la fuga por el Mar,que ayrado
menos le tenien,que al terreno armado.

Ba-

Ba
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1 2
Baxel ru!lico inventan peregrino;

fin velas,jarcias,mafliles,ni entenas,
no igual faluca el Griegn,ni Latino

diS al Mar,ni pudo meditada apenas.

anchas Cubas fu Artifice previno

cerradas,y en engarces de cadenas

confecutivo vn circulo difpufo,
que al agua imperan con el ayre inclufo

3
Sobre las cubas tiende igual tablado

(techo del Mar)que Gng alar fupremo
con ella fe reiierça encadenado,
y altos bordos guarnece por fu ef}remo:

Cubierto,pues,y libre en limitado

• cerco del aguasen él fe exerce el Renio,

no en Io externo,que el golpe repetido,

ni le iuzga la vifl a,ni el oido.

14
El bnel,v fu rumbo es portentofo,

al que mirando ignora quien le impela;

pues ni defcubre Remo al efpumofo

l^Iar,t^i el hinchado viento ofrece velas

aviendo de arrojar al golfo vndofo

la inuGtada inculta caravela,
fu influxo a;uardan,y fin laf}re,ó quilla
la dan al agua,al deínudar fu orilla.

Diffripc ió
de vn ha-
xel peregri

sro=y otros,

Ba^
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Dos las f;gúieron de menor grande a;
y en todas el exertito embarcado
fe dilatan al Mar con ligereza,
en orden fucefsivo,y concertado;
baflar no pudo la fagaz deCtreza
á efconderlos de Oaavio,que alojado
en mejor Puerto,y playa convezina,
vio los baxeles darte á la Marina.

No en coht ário los Tuyos azelera;
que con induflria recatada,y tarda
á mejorar la prefa cauto efpera,
y en peñafcos del Mar fe encubre.y güãrda
parten las Barcas tres dela Ribera,
ro maliciando la affechanÇa, y guarda
que el golfo abierto á la difpuefla hu_ ida;

con pacifico engaño los combida.

Tal fuete ¿l cazador,quando la cierbá
las foledades reo rezela infieles,
reclinarte en el baque entre las yerva;
y guardar preparados los lebreles;
cuyos velozes impetus referva
halla anudar los lazos,y cordeles
de la red ã los troncos,y efcondido

caiga al can,fi anticipó el latido.

Alli
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I 3
Al infdiofo pielago fe entrega;

el vno,y otro Barco affegurados
en d filencio;y en la fombra ciega;
que ya los ayres turba iluminados,
Talando el ardid contrarío el paffo niega,
que amarró á dos efcollos apartados
larga cadena,aunque fus yerros graves
dieron paífageá las primeras Naves.

19
Ultima delas,lamayor fue prefa
— y Gntiendo el oculto impedimento;

fu Capitan aún la ferrada,y grueffa
amarra pretendió cortar violentos
de los efcollos, córravifo,y prefa
llevan tiranteel lazo fraudatento
que atráela Nave como arraftra á vez és
la cornun red defcomun ā les penes.

20
Alli cavada,vrmal pendiente Roca,'

que al Mar` affornbra,precipicio amaga,
y del() interno fu caverna,y boca
hierve en la efpuma de las ondas vaga:
en efl;a el golfo el impetu revoca

Naves,y navegantes rompe,y traga,
emula de Caribidis,donde oprefos
cadaveres remolca en limpios hueffos:

En^._.,_..
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21
En tal garage fe ancóró el Navío.;

donde Vulteyo,el Capitan,los Mares
fune(los mira 3y eRrechando el brio,

le aumentan infeliz nuevos azares,
Ya,púes,Ocavio,que fingió el defvió;
Naves le acerca en Lunas circulares,
como en fu Playa de Chalupas llena;
el Cantabro circunda á la Ballena,

22,
Aún con las vozes hiere confundidas,

desde la alta Ribera turba inmenfa,
y fin accion a defender las vidas,
los de Vulteyo emprenden la defenfa:
Por vna percibiendo mil heridas
guerra pro{rguen detgual,fufpenfas
y porque el fin tremendo fe dilate,
piadofa noche dirimió el combate.

2 3
Vulteyoen lo noEurno,que fu müertc

å veloz plazo,y la de tantos via,
forjando en lo fevero mejor fuerte,
con managnima voz los perfuadia:
O juventud(les-dize) noble,y fuer te;
morir es fuer;a,quando nazca el dia,
examinemos con acuerdo fabio
fi es nueltro riefgo vtilidad,ib agrauió:

Pues
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24
Pues de animofos tantos-pretendida

es la muerte,pudiendo prorragalla
algo excelente en ella,no en la vida,
el prefunair de los atentos halla:
y fi la nuefcra,en vano reíaida,
fe ha de rendir violenta á la batalla;
ya es mayor interés con propria mano
elegir muerté,recufada en vano.

2 5
Otros la bufcarn fin apremio inaante

pero nofotros con el mas precisos
f cae cafo,y aquel no es femejante,
oy preferir el nueftro el Cielo quifo.
Oy fe iluftra divino lo conftante,
guando esperó infeífarnos lo remifo,
da honor a Cefar vn azar finiefhro,
y aPvencernosO9avio,el triunfo es'núeflro:

2 6	 ..

Y no es tan corto el plazo,güe no admite
csfuerços propios cotejar,y agenos5

ni porque fe prolongue,¿ fe l mite
la humana vi da el def preciarla es menos;
aun el inflanteminimo compite,
con la edad larga en animos terrenos,
que pagar temen al morir tributos,
ni diferencian figlos de minutos.

ues P ūbli=
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2 7
Publicidad nós 'fflira,no la eftraíla

Region,ni en lo defierto es nuefla güe-rra;

Dalmacia, Aufonia a contemplar la haza
cOncurre,embarazando el 1.4ar,y tierrai
y Neptúno fu liquida campaa,
haze teatro en que mi nave encierra;
porque reglares fama nueRros nombra

de los Diofes á vialby de los hombres.

2 8
No porqüe tanto Exercito RóMarlei

nos cine,fu vietoria es'contingente;
que refuelto el morir por nuestra manó,
toda mayor contravencion defmiente:
afsi el eftruendo del concurfo vano,
bien que infamarnos clamorofo intente;,
yo en favor le interpreto,yo le cado,
no es clamor enemigo,es nuestro

29

Por la fé Militar fe comunican
Blaíones en lo eterno las edades:
oy,pues,l a estrecha vida facrificá
(Cefar)á tu amiaad nueRras lealtadesi
y fi mas alta accion no te dedican,
es,porqiie lo fatal feveridades
nos contrapone, que en mayor contienda,'

ouifiera atuoi engrandecer la ofrenda.'
Mas
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3.cf
Mas V- erl OEtavio,fi la adeuda tu—yá-

nos minora el valor con fus defvios,
fi al confli&o, cuya infancia arguya,

fflenos fidelidad en nueftros brios,
-iávertirá,que ha (ido fuerte fuya,
no prenderla cadena mas navios,
guando en vno la prefa juzga incierta,'
y Mares de fufangre en,d ¡lar vierta.

3
COrnenOrá la. gáerra con la Aurora;

dondetodo el furor fus fuel-9s pruebe;
y el enemigo admire vencedora,

de fu poder mi opoGcion no breve:
de nueftras muertes luego executora;
propria efpada ferá ;tanto fe debe
al valor,que reprueba fer vencido;
Con fuer,s5 paz,6 con mejor partid6.7'

32
Suerte fera que Odavio nos conceda,'

y ruegue pa zes 5eftimable fuerte,
pues no ay malicia que infidiar nos pueda,
fi aviendo vida,aun eligimos muerte!
yà es ley que el pecho infuperable exceda
limites oy del exemplar mas fuerte,
para que Cefar de infinitas diearas,

que rige,aun llore que perdió las nueflraS:

Per;as
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33
Perdamos vida,fabricando vida;

que cae heroyco morir lo inmortal zela;
guando jamás tan eficienteherida
nos leyó Marte,á practico en fu efcuela:
y á en mi fentir la emprefá poffeida
goza el alma,que á esfera mayor buela,
y fi diverfo el Cielo me fentencia,
á viuir oy ,la lloraré en clemencia.

31
El mayor gozo meditado ,aún cede

al que en mi la razon infundir quito;
prenda es ef{a,que fofo fe concede
al que yã abraça lo inmortal precito:
no algun viuiente merecerla puede,
y es de los Diofes providente avifo,
pues fi gozaran oy del bien que abundo,
viuiera nadie,fuera muerte el mundo.

Ref.ueluen
snatarfe en-
t refi >foa fmos

tos de la-
na

3`;
Sus Guerreros,afsi Vulteyo inflama

á impugnar temerofos embarazos,
(temieron la inmortal primera llama,
no aprefurarfe del morir los plazos)
yá eI impetu moderno luzes ama;

fías pechos amenaza con fus braçcs,
llana ln al Sol contra la noche vmbria,

ruegan al Alva`, que pronuncie el dia:

A f
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3
Poco- rogaron,porque yá en la esfera--

lebo ilumina al Cancro,y breves horas
á la noche concede,que ligera
fe confunde en crepufculos, y Airórasê
nacida pues la luz,flota guerrera,
buelve á efparcir Odavio en fueltas praas,
contra vn baxel,que fus contiendas pide,
y vno en valor lo innumerable mide.

Solfl icio d°e

1ün10.

Bueluen las
naues deoe-
taario cont+•a

la de Yulted

37
Ya ofrece,~ ruega el vando de Pornpeyo,

treguas,y paz 3y fuera fufpendida
la queRRion,G dudara el de Vulteyo3
que ya no cabe en el esfuerzo vida:
grande, y remoto del fentir plebeyo;
con feliz muerte lo inmortal combida;
f bien propone con tremendo amago,
que antes preceda el enemigo ¿trago.

A fierezas atenta,á ofertas forda,
fus combatientes dif rïbuve eirechōs;
la nave entorno ; y con la armada aborda,
brotando tempeRades,bralo, y pechos;
Tiendo vn informe fu valor, dikorda

en competencias de efpantables hechos,

trabuco es rapto de batir murallas,
todo aze ► o, y compendio de batallas.:

P 2	 Vni-
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9-
Vnico Vafo refiaió á infinitos

fuprerno, y lzuros arboló triunfantes;
fiendo fus cortos limites diaritos,
donde fe vibran rayos mil tonantess
vi© el Mar prodigios con la fangre efcritos;
lelos que por O avio Militantes,
huyen tal vez,qual timido ganado,
en quien fulmina tronador nublado.

40

Sintiendo yã fu-ptefuncion vengada,`
los de la nave infigne, al fubcefsivo
paéo, y guerras entregan acordada;
entre(i mifmos-con . ri_gor feiiivp -.
la arma dura depuefta,y la zelada,
Vulteyo de(ca accion raro motivo;
qual.devofotros(cl.ama)efquadron fuerte,
Pera conmigo complice en mi muerte?

Quien me la dieres fin-horror,ni efpant ō
creerá la efpera con igual defpecho,
dize,y él, filo le dirigen,qu2 ntos

,rf^l a oyen fu voz á la garganta , y pecho,
la fee agrádece,examinada..en tantos,
aunque"al primero,compcnfando el hecho,

e	 ^o^	
buelve igual nanerte,y todos itñitando

Iteren :ro

s-,	 fu exemplo,lidiJ.como dos vn varado.
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42
La lucha del:baxel hierve, y propaga;

muerte abfoluta por lealtadftaterna,
el darla es premio,el con guirla es pag
y atrozes filos el amor govierna,
concordia enfurecida hiere, y llaga;
y no acomete en la invaGon alterna,
la efpada al pecho,que la accion trocada,-
fe arroja el pecho mifrno á herir la efpada

43
Vna (ola piedad al fe exerce

que es dar muerte Gn golpe repetido;
no ay braÇo debil,que el vigor no esfuerçe,
ha['ia que el puño junta al pecho herido: _
aun allí el hierro fus barrenos tuerce,
dando á las almas puerto apetecido,
y á la fangre condutas , y canales,
rubricas del valor, del Mar caudales:

44
Mueren , y es gozo heriyco de fus ojos

el enemigo,porqueobferva atento
la crueldad fiel , y llora fus defpojos;
que le v.furpan gloriofo el vencimiento;
de cuerpos colma , y de licores rojos,
el baxel fu entablado pavimiento,
y mudo, y yermo en la quefiion finieflra;
fepulcro es ya,de los que fue Paleicra.P	
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4 s
O&avio,aüngbe ofendido de la hazaña;

decreta que el valor premios herede,

y al vando muerto en la concordia efaraiia;

entierro,y pompa funeral concede;

llegó á I'ompevo en la Albanés campana

la viaoriofa voz,que al dolor cede,

porque de Cefar la Milicia embidia,

—la fee reconociendo con que lidia.

46
Fue admirable en fcu fabrica el navio;

y la emprefa le affalta efclarecida

fu labor,fu efpantofo defafio,

de las memorias lo mayor olvida:

fu exemplo exorta , que animofo el brio,

no el cuello libre a la coyunda mida;

pues fin temor á premios del combate,

fiempre la muerte af±e Juró el refcate.

47

mayor batalla en la Africa remeta,

á las Cefareas gentes fue leyera:

Curio fu Capitan guerrera flota,

dá Sicilia dio al viento en fu Ribera,

y regida del Euro fi ' derrota,

Mares, y Collas de la Libia altera,

y el (tio vé, donde el inflarte effrano

vine en cenizas de la gran Cartago.
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48
^aze Cartagó;en fu lugar fe inher ēn-

cortos indicios,de que fue,y fetales,
las Ciudades alfin,los Reynas mueren?

y los fepultan yervassy arenales,
y los humanos fu altivez prefieren;
y fe defdeñan de nacer mortales,
la virtud fola eternidad prefcrive,
no muere el hombre , fi fu muerte viue:

49
Curio fu hijo con naval armada,

en Aquilaria penetra por tierra
con fus gentes a! vltimo Bagrada,
que vio en fus aguas efperar la guerra:
viftefe de peñafcos erizada
Africa alli,y á la perpetua fierra
(iluarando de Alcides el trofeo)
otra edad la llamó Reynos de Anteo:

50
Contempla el núevo Clirna,el lugar yerto

Curio,y llevado el animo ambiciofo
á ePtudios gratos,y al origen cierto
del paraje,en que al verga belicofo:
pra1ico habitador con labio experto;
el cato expone del ji van famofo,
que dio fu nombre al Ctio,y a inmortales
tiempos le dan los Libicos Anales.

P 4	 La
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st
La tierra(dixo)gïie al feroz Mimanté

produxo,y Ticio Enelado,y Eriareo,

(concibiendo defpues nuevo Gigante).

nos die, de mayor vientre al bronco Anteo:

fue fu cuna la,Libia,tcmió Atlante

fer efcala al furor de otro.Tifeo,

aun perturbado lupiter fe alegra,

que falte á los Titanes elle Flegra.

5 2
.Apenas juvenil.en edad poca,,

tal vigor le infundió la madre tierra;

Cibeles,que la vez que al fuelo toca,

retarte infuperable a toda guerra:

oy fu gran cueva le profunda roca

permanece, y en efta afpera fierra,
le fueron bempre al exercerfu aliento,

las fieras diverhon, luego alimento.

53
Simples terrones , no velludas pieles

eran falecbo, no el filvofo l ervaje,

porque de el.feno rudo de Civeles,

fuerÇas cobre,y esfu.erÇos no relaje:.

fon,preíí de Cm impetus noveles.

q Tantos dlli defcuidan fu viaje,.

fin,que al cebarfe en ¿tos, necefsite

de que el taco materno le habilite:

Hi/ioria :y
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cando en

ella crecía
fus fue r£as.

T itanes, ti
hyos.de

14 . Tierra,
que pelea-
ron con los
DiJfes.
!'il,eles,nó-
bre de, lo
7-• erra.. _?

Eiofa.
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La voz á Oriente ,.y Norte fe derrama
de fu fiereza , y ruRïcos ardides;
tanto,que conduzir pudo la fama
á naefka Libia al memorando Alcides:

aqui los dos afrontan, y a fe llama

el vno, y otro á formidables lides,
yá arrojan de la efpalda Gigantea,
pules de fieras,Libica,y Nemea.

Ef{e á la vfança Olimpica, y Mizena
unge fus miembros , y las plantas funda;
aquel fe aplica á la materna arena,
y luchador fortifsirno redunda:
rudos bracros , y gorras encadena
la lucha igual,que de terrible abunda
fon los cuellos,azero en alto inhiellos;
riscos las frentes , vibora los geilos.

56
A tubos creyeron fi/pende en v ano,

fe admiran ambos al tentarfe iguales,
bien que introduxo el Principe Tebano,
la eilrecha lid con fuerças no totales:
can ar prefume al ru(lico Africano,
en quien fu efecto furten las tálales,
pues acelera anhelitos , y fiada,
y es yå flexible la cerviz membruda:

^	 Crej

^llcïdes^
ó' ,Hercnles
T ebano2con
Anteo en
^9 frica.

In la ida
Nemea ma
tó Berta e,
el Leon, c°u

ya pie i
tia,„

Luchan;

Tebano;
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57
Crece en vigor,y el ultimo difpenfa

Alcides,con tan (olida pujante;
y tenaz mano,que mudó fufpenfa
la planta el enemigo ya inconliante 
aun corrobora aEividad inmenfa,
el preferido vencedor luchante,
pierde ya tierra el Libico,y aquella

mifma que pierde,con fus miembros (ella:

S$,
:dnrea po^°^ 

poftrac-lo el Monariïo la virtud terrena,
rrsacio , CoH	 bebe al hijo fudores,rervios crece
bra nueua	 én lo robuRo,y fangre en toda vena,:
fuerça,	 y los mufculos hincha,y endureze;

con difpenfado cuerpo,y fuerça agena
en los bracos de Alcides fe etremece;
cuya priíion, y vinculo deshaze,
y nuevo luchador del fuelo nace.

Fue de Alcides affombro excefpo tanto
pues rendido el jayan , fu esfuerço aviūa;
no las cabeças con igual efpanto
viã renacer de la ferpiente A rgiva,:

luno,aborre	 terne cautelas de mayor encanto,
Hrr.

tules por bi	 por averf on de Iuno vengativa,
jo de 4áu1•	 fi bien exercen bueltos á la guerra,
rara de fu	 elle fu fuerça , aquel las de la tierra.
marido,

La

^ã
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do

La cerviz del Gigante 1--Iercules tienta;
en quien la induaria efpiritus duplica,
mayor viaoria en el vencido intenta>'

•	 y nuevo re{io de furor le aplica;
refif'ze el Afro con del<reza atenta,
mil vezes huella,palpa,v comunica;
las arenas, y el plano tanto impele,
que aun fe ganan las fuerças de Gibele

6t
La aRucia al fin ,reconociendo Alcides

que le prorroga el triunfo á eternos plazos;
en vano(dize)ófraudalento pides
vigor al fuelo,que burló mis braÇos
haré que el ta&o de la tierra olvides,
ferán tu afsiento mis confcantes bracos,
fobre mi pecho plantaré el trofeo,

'en mi cayrás infuperable Anteo.

62
Dize,v fufpende al bruto repugnante;

en duro abraço,que eficaz le aferra,
no á fus plantas permite,que el diaante
favor materno alcancen de la tierra:
afsi oprefo el erpiritu `anhelante,
violencia igual le excluye que le encierra,
viendo Alcides la faz difunta,y fria,
aun tarde del terreno le confía.

Hercules
AnteU,

Muerte de
.Ateo*
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63
La famã,pües ,de Libico vencid®

dió al (ido nombre , por edades Cient®.
dimosle alfin mas celebre apellido,
á inílancia del Romano 'vencimiento;	 .

fue Cornelio Scipion del monaruo olvidó;
trayendo a ene lugar fu alojamiento,
y al Punico afrolando afsi la fama,
oy Cornel:ianos ellos Montes llama:

6,
Aqui verás dinintas las feñales

del hondo foifo, y angular trinchera:
aqui venciendo á invi&os Anibales,^
Roma en Libia triunfa la vez primera:
tal difcurfo oye Curio, y forma iguales]
efperança del filio en fu ligera
prefuncion, que en Exercitos opttef{os?
obrar juzga la dicha de los pūeftos.

6 y
Planta fobervias tiendas , y ãcomódã

en lugar fauno, infauflos los Pendones?
y el devino feliz defacomoda,
que alli alojó de belicos Scipiones;
provoca fu altivez la Africa toda,
y á toda opone efcafos Efquadrones;
guando los rige numerofos ,Taro;
ya es tuya Libia,defde Atlante á Faró
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66
Varo Pretor,y á Roma confidente;

que honor fue yá de la Nacion Latina,
armo govierna de Pompeyo aufente,
Caudillo en Libia,y fu Region dominas
Curio esforÇado,fino providente,
cor: fu valor abrevia fu ruina,
que no (iempre en balanças de fortuna;
lo afortunado,con lo audaz fe avna.

67
Armas previene Varo,medios pienfa;

ã quien no Polo Efquadras de Romanos
figuen,pero en tropel,y copia inmenfa,
Juba traslada el Afriea en fus roanos:
Juba,que toda Libia es fu defenfa,
y fu Reyno el mayor de los Romanos,
pues le demarca,y ciñe con rodeo,
fiendo Atlantico el Mar,fiendo Eritreõï

68
Afsi confpiran de reg	 asiones tanta

contra Curio los MMauros,y Munidas,
los Pdretonios de velozes plantas,
y las gentes del Tropico ceñidas:

el Yermo Nafamon,los Garornantas,
y el Muz,cuyas flechas impelidas,
al- que amenazan(enatilando al IvM edo)
llevan la muerte mas veloz que el miedo

1
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Enemigas
antigUos,el
Rey iuba,y
C^orio,

Curio re-
kelofi aun
de los fu.
yos.

69
E1\Berõnice,que fin rienda , o Glhá

á fu cavallo de entallado ageno,
doma rebelde, y rinde fu mexilla;
con folo vara,porque ignora el frenó
'vagante el Afro,que fin hierro humilla
las fieras que recibe en proprio ferio,
porque fusconchas ve(Ies , y fus br arios
fuplen redes mortiferas , y lazos.

70

No es oy Pompeyo folo,nõ el Senádó
quien al Rey Iuba contra Curio ïncitá;
que de antigua ignominia eecimulado,
iras guarda, vengan las folicitaÁ

Curio en Roma tal vez confederado;
con la faccion que á Cefar acredita,
del Rey Libio,induziendo el vituperio;
privarle quifo del Paterno Imperio!

7
El Africano á fu difciurfo Auto;

fiempre el agravio acuerda padecido,
y que le ofrece la fazon , el fruto
oy contempla del Cetro no perdido;
ya menor en fu esfuerço diminuto,
de las contrarias quexas advertido,
Curio tan perturbado fe cautela,
que aun la fee de fu Exercito rezela:

1
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72
Son las gentes,qüe armaron fus baxeles,

las que á Dornicio,el exemplar Guerrero
vendieron ya,quando a la patria Infieles
dieron a Cefar el rendido azero:
no al fegundo Caudillo ferán fieles
los que vimos traidores al primero,
oy,no pocos fu campo difminuyen,
que apadrinados de las fombras huyen:

73
Curio,gtte advierte acciones,e intenciones;

dize a fi mifmo en conferencia altiva:
ellos por Cefar nuevos Efquadrones,
de la lealtad fe acuerden primitiva,
impediré que oy truequen intenciones,
no he de efperar mudança fucefsiva3
funde fu fee el Exercito en mi brío,
y lidie en mi defenfa en quanto es mio:

74
No 

l 
e permitiré que en ocio altere

e eccion varia,turbele la guerra:
quien es aquel,que batallando inquiere;
fi en el centro del hecho acierta,õ yerra,
que le ha de avergonçar,fi ofende,õ hiere,
guando el rojo femblante el Yelmo encierra'
no dan lugar á enfayos,õ balanças, 	 ^J
de injuRo, ó recto las mezcladas langas:

El,
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^.^
E l 	 vn69 vez fe eñtréQa á la batalla;

fi eIigio vando,en e(lé perfevera,
qual luchador,fi á la quadrante valla
el pie reduxo,y al contrario efpera,

szrnil:	 que aborreciendo al que en fus bracos hállá;
ni antiguo enojo,ni arni(tad pondera,
dize,y emprende fin mayor confulta;
guerra dichofa,que infeliz le oculta.

76

Fue aquella introduccion,y falfo amparo;
prologo improprio al tragico accidente;
porque asfaltando fus cohortes Varo,_

numerofo con impetu valiente,
fe embarazo en tan valido reparo,
que al Prefdio anterior toca la frente--;
y fe alexara mas,fi impedimento
no le fuera fu mifmo aloa amiento:

77
Entiende Tuba del vencidõ ami'gõ

la adverídad,y juzga la bonança;
advirtiendofe el vltimo enemigo,
y A&or proprio de toda la venganÇa:
cauto invoca fus armas,y al caftigo
de Curio aplica fraude, y affechanca;
marcha oculto con falfa eftratagema;
temiendo folo,que el contrario tema:

•
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7S
Precede	 Satrapa Ntiim dá

fegundo al Rey,que con violencia poca
ál vi&oriofo Exercito combida,
yá facil guerra fu altivez provoca:
a aquel la empref a finge cometida,
Iuba,y el mimo de alta Selva,* Roca
fe cubre en Valle folitario,donde
toda la Libia que govierna efconde

79
Aún -eh el Peco polvo,ó Prado verde,

el Igneumon fagaz,la inquieta cola
ofrece al Afpid,que fus iras pierde
contra el engaño,que veloz tremola,
la Sierpe aRuta,con affalto muerde
preflco á la incauta, guando el cuello'arbolal
y matizando al calido terreno,
vierte fu fangre,evita fu veneno.:

So
Padeció Cdrio,no diverfo engañó;

porque fupone fin doblez la ofenfaï
que le amcnaza 5y defatentó al daño;
ligue al valor,en el temor no pienf a:
con la deíerta noche,en Reyno e(lraiid
marcha á explicar la foledad fufpenfa,
tal,que el Numida,con la Efquadra Mor
yo fus armas primero que la Aurora.

Nsi
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8 i
No,pües,de los Romanos falto el rüegō;

que con amor colerico le advierta,

huya rnonftruos del Libico fofsiego,
que fi concibepaz,produze muerte
a perfuafi vos argumentos ciego,
no le permite la altivez que acierte;
fon del esfuercc o generofos vicios,
hazañas reputar los precipicios.

Pain
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8z
montes frondofos de traición preñados

huella,cuy.o filencio le affe ra
en tanto de los rifcos,y collados
le vio el-.Numida tranf ender la altura;
finge al' erleternores afeEados,
breve retiro fïmular procura,
porque al feguirle mcluya'la Montaña -=

Curio , y.oceda á la: i-uferiár. Campare.

Sus ardides logrando el fugitivo;
á la Vega capaz Cdr.-io defciende,
donde fus gentes con imperio altivo,
como ya ociofo vencedor fufpende:
triunfar prefume,rquando mas cautivo;
pues fin derecho que el error enmiende,

expue co al yerro en vltima pelea,

Juba todo fu £xercito rodea...s.^..^..  	
Paf



L 113 RO i^111.

Paimã el ítalo campo

8+

 al belicofõ?
ya defcubierto engaño del contrarió
yelo es fu fazyno emprended ternero{®
la fuga,ni el enquertro el temerario:

Curio enmudece,y tarde el.animofo.
clamor incita de las trompas vario,
aun los cavallos fin formar contienda;
niegan fentido al azicate,y rienda.

Que entórp`ecidos de la crefpa fierra
cargan el freno con cerviz pendiente;
el pecho aun giros perezofos y erra,
las venas gaican en Pudor lo ardiente
no el pie duplica eiampas á la tierra,
pulla el hijar anhelitos frequente,
y el que fus paffos adelanta alcança;
mas cerca el huelo del venablo,ó landa:

. 86
De los Ginetes Africos en tanto

herido el duro Monte en blanda ãrenã;
mal comporta la cumbre impetu tanto,
y el hueco centro con temblor ref cena,
Alarabe algazara aumenta efpanto,
el concurfo metal fulmina, y truena.
y del trillado polvo en alta nube,
la tempeflad de Marte al Cielo fubé:

^Q? Lá
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87
La circular Montañi Efqüadras Viertê

fobl'e cl Romano,conduzid o al lazo,

y tan vencido;que en la acción la fuerte;

ni contendió,ni atropellé embarazo:
t'ed!uxo el plazo del vencer la muerte;
cpe el breve ¿torvo del herir fuc;el plazo;

fin dar lugar que el Enemigo ofenda,
afsi el aíro es deCtrozo,no contienda.

88
Alli la confpirada Eibia,oprime

las legiones al centro reduzidas
cae arroja la lança,aquel la oprime,

y cerca,v lexos multiplica heridas:

el cerrado tropel rebienta , y gime

contrarios afsimifmo;y homicidas

aun (i alguno fe'aparta de la junta,

le clava al rgtirárfe amiga punta:
v	 ^ 

9
Cayendo rcaos Dardos arrojádos

todos fe arrojan al herir felizes,.

fingen fuste aovas arboles plantados,

que en vivos cuerpos hincan las rayzes:
con fu fang(elos niiferos cercados,

dan á lo verJe,y ruPico matizes,
cubriendo con fus pies,y armas ynidas;

el defan;rarfç,y ¿pirar las vidas.
Afsi



Apa/tro ft
L(b1R,y CáM

rtv.

Muerte
Cario.

L I B R O F111, t

► fsi

9°
Afsi el efar 'o de fus rrifrnos hechos,

no b
oza la feroz turba Africana,

no vé los golpes corno pluvia efcreclos,

no vn lago,que de fangre efparce humana,

'no agonizar,no trabucar los pechos

con muerte,que en la perdida Romana;

todo fe oculta,y red() alli fe mira

igualmente el que viue , y el que efpira

91
Oy la furiofa vengativa efpada

te refl;ituye( Libia)engrandecido

triunfo en eEta Region,donde abrafada

fue yá Cartago,y Anibal vencido:

gozefe,pues,tu indignacion vengada;

que el nombre Aufonio es menos ofendió©
en los infultos,con que tu le agravias,

que en aplicarlos á civiles rabias.

92
De la fangrienta deftruccion Latina;

Curio agente,y paciente aun prevalezé;.

bien que apreciando la fatal ruina,

vnico vaze , vniuerfal padece:

yá en furor tanto fu dolor termina;

que las flechadas puntas apetece,

con tal afeao, que fu pena alivia,

dado á la muerte, fin defcuento en Libia:

çZ.3# 	 ne—a
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93
Mūeres(Cuiio)de{pues queá incendiot`arto

di(}es vida,mas oy la derramada

fangre de Italia,y de la rnifma el llanto

puede extinguir la llama yá excitada:

dichofa Roma,f los Diofes tanto

fu libertad celaffen inviolada,

quanto el caí-ligo zelan,y acreditan,

contra los que rebeldes la limitan.

91-
Ya zes Curio,y en vende monumento

te íepultan los vientres de las fieras:

dio exernplo tu valor,oy da efcarmientoe

blafon te prometifte,oprobio efpe►as;

falo te debe dedicar mi acento,

por antigua virtud,glorias primeras,

del tiempo:que admitió (agrado oculto,
la comun paz, fin el civil tumulto.

9 S
Pues nunca poffeyo mas defendidos

fus inclitos honores el derecho,

pie en quanto refpiraron aplaudidos,

de tu defnuda voz,¿) armado pecho;

a/ fin leyes , y fueros pervertidos

te reclinaron á fu yugo eflrecho,

que la ¿cuela civil yerros celebra,

virtudes vicia , reaitudes quiebra.''

Af-
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`fsi de llovedizo humor profundos
guando fe explaya fordido Torrente,
agregar vernos al raudal inmundo,
terfos critiales de rifueiia fuente:
'Ay,quantos fuertes que celebra el múndo;
dieran el pecho 4 la vulgar corriente,
fi ya el temor,con poderofa inaancia,
no el ir)terês tentara fu coníancia!

97
Turbara tú púreza pluvias de -oro,'

(Curio)pues defpojados los Germanos,
dieron a Cefar colmos de teforo,
é inta&os él los trasladó á tus manos:
luego aplicó tu voz nuevo decoro
ál Romano feliz,no á los Romanos;
que popular, y publico Tribuno;
te negaf{e al comun,por darte á vno:

Curio cohe71

chado de Ce
lar 

Era T ríbu?
nódelatle-
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DEL LIBRO
NON a

p N Epiro fe juntan los Senadores que fe'=

 Quian.a	 p	 ^
Pom evo,v le confirman Cau-
^ ^ ^.diilo ^or la ca^.^fa Romana : á Pio fu

gu.errero,v D elfos a confiiltar al Oraculo la

Sacerdotifa en el Templo, y cueba de fu ref.-

pueeca,y muerte.Cefar bnelve de Efpa.ña á Ita-
lia , donde fe le amotinan los foldados : aplaca-
los,v paila á Roma fin armas,embiando las fu-
yas á BrundaGo. Recibe en Romte todas las

honras , y dignidades.

C
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A

Sien Lides terreares,y Navales;
Pompeyo,y Cefar con igual govierno
triunfos cuentan,y perdidas iguales,

rigor,favor,reciproco,y alterno:
el que los fauitos contlituye Anales,
'ano introduze á la fazon fu Inv iernc 5

la no,que precedentes,y fcquazes
cafos , y tiempos mira con dos fazes,

2

uando en Epiro Lentulo, y Marcelo,
que deponen vacante coníul ado,
f:ngular mueíra de Paterno zelc,
dar pretenden en vltimo Senado:
bien que en el Macedon,y Albano fuelo
á belicos Juntos derramado,
el numero de ilu(tres Senadores,

rai agrega Curia,ni percibe honores:
Y a
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3
Yá menor,piies la magnitud lo-mana

fe agrego earecha en conclave primero
donde ellitio indecente oye,y profana
fu mifleriofo conferir fevero:
fue guarda Militar,no cortefana
de atrozes armas el manchado azero,
no lo modefco de honorofas panes,

,HaZes'de	 limpias fegures,y ligados hazes.
l'AYOS

gures infig	 4-
nias del Se Precedieron decretos,giie al Plebeyo
nado,	

corcurfo advierten(fi dudó engañado)
que no firve el Exercito á Pompeyo,
que el Magno es hiervo del menor toldado-1'

vixore en eI	 el dearozo de Curio,el de Vultey o,
libro ante-
ior.	 en Africa,en Dalmacia blafonado,r 

mayor Temblante al Tiihunal crecía.
donde fublime Lentulo dezia:

S
Si aquel valor(Confcriptos Senadores)

Oraron de 	 aquel valor traslada vueflro pecho,
Len rulo a l
Senadojtra-	 de los Romanos Inclitos mayores,
tádo del ef	 la Europa os fuera Domicilio efl:rechd_
talo pref'en	 pero los altos meritos, y honores,
re,	

por fi habilitan el humilde techo,
tanto,gue fuple en vez del Capitolio;
y Roma en tus Miniatos funda el Solio'
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6
No á lo violento la memoria demos

de aquel Trono por Cefar vfurpado,
Polo el íer ponderad, que retenernos
fiempre igual de legitimo Senado:
trasladenos fortuna á los erremos
del feno AuRra1,6 al de Calixto elladõ,
al de Atlante,ó al Indico Emisferio,
que allá veloz nos feguirá el Imperio.

7
guando por armas,y engañofa injuria

nos venció Francia,ó por contraria Errella,
y vió á Camilo Dicador la Etruria,
allá fue Roma, y el Senado en ella:
no el trocado lunar trueca la Curia,
fu honor en todo Gtio imprime, y feila,
ni aquellos fimples muros autoriza
Cefar,que nuerra aufencia tiraniza. y

s
De vn hijo torpe,al imperó rendida

la patria lloro,y lá triunfal muralla,
y la voz de las leyes confundida,
del tiranico eRruendo ociofa calla:_

la confular ef{ancia expoffeida,
cle iniquos, y cobardes,que avaffalla
cefarea fuerça,inhabiles,, y vanos,

no dueños , no Minirros, no Romanós:

127

Poffeida Ro
ma por los
llrancejes,
huye el Se.
nado Etru
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na,dondeCa
milo fue
Fleffo Z^rc^
tador.	 '
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9
Q,ïre caos agúi reduzen digno afsiento;

y de lealtad refuerçan alianca;
prefide libre el firme aliento;

cautiva allá la debil inconftancia:
ya gratifican nueftro heroyco inten ci
los I)iofes oy,con belicofa inffancia,,
y al tirano caCtigan con premifa,
que vn earago los vltimos avifaa'

to

Ved fu Efquadron,qúe en lucha re ignãïnte
fe die,muerte,que á Erinis la atribuyo,
y el que en Libia perdió Curio arrogantê

E,.i is fibl	 que es todo fu Senado,v favor Puyo:

g	 arbolad,pu.es,el A guila Imperante,
que de fu buelo fin conaancia arguyo;
y pues a darnos triunfos fe acomoda, -
demosle abierta la efperança toda.

tr
Que fi en Italia el accidente aleve

os obligó á mudanÇafugitiva,
firme fuerte en Epiro os guarda,y múév,é
a coronar la fuga vengativa:

ya el aboque los Confuies promtáeve
de efta f uprema dignidad me priva;
pero en vofotros , Senadores Nobles,'
poder, y honor, ,ion titulos innobles:
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12
Dad,ple's-,grado en las armas pree' ni ente

al Magno vencedor por merced nueva,
Lentulo dixo,en cuya voz contente
el Senado,y fus . ordenes aprueba:
Caudillo elige al Principevaliente;
alto apiado fu nombre al Cielo lleva,

a quien piden feRivos,y devotos,

que viva,y ven d a clamorofos votos;

13
Por lealtad conGcxuiente á las Naciones,

que fu favor otorgan belieofo,
ãifpende el Tribunal honras,y dones;
reconocido á vn tiempo,y generofo:
premio alcancan Ionios,y Lacones,
y Radas la del Inclito Col do,
el Reyno memorable de Micenas;
é iluare mas la Literaria Atenas.

I.

Marfella goza preferido amparo,
en la Grecia fu noble antiguo nido,
effempto yá con privilegio raro,
del cenfo vriiverfal contribuido
remuneran al fuerte Deiotaro:
Rey Griego,y al de Armenia agradecido;
y porque I uba en Africa, blafona,

le eaablecen de herencia la Corona:

El Senado

dá tï:uode
General á
Pómpeyo,

Gentes, que
principkl-

mente 1410-
vedan a P©

pe o,preria
dos ter el Se.
trado1
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1!
Y á ti bai baro joven Ptolonieó;

que la traicion al galardon previenes„
con eI Diadema Egypciode Peleo
fe te permite coronar las Genes:
ha zen tus armas enfayado empleó
contra los Reynos,que indevidos tienes;
hala que buelvas á Pompeyo el filo,
y allí excedas los monlruos de t1.3 Nilo:

16

Ya el conclave difuelto ,la animofa
turba en difante,y Militar Efcúela
con recientes exemplos de dichofa,
las guerras oy que rezelava anhela:
falo de todos Apio,a la dudofa,
y comun cauta intervenir rezela,
fin que primero en el faber divino
efudie providencias del defino.

17
A las Deificas aras buelve el paffó;

donde fu efeEo le denuncie oculté;

aquel Dios,que en Oraculos efcafo,
edad Iarga cerró fu Templó inculto:
excelfo admite el celebre Parnafo,
en duplicada cima doble culto
en region queremotas,igualn:enté

fombras de Ocafo,vé luzes de Oriente:

^

So.

Ac

A
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,A Baco,y Febo el lvlont ē fe dedica.;
frequentado de incienfo de Tebanas,
que vna,y otra deidad les comunica
f4cro favor,y las transforma infanas3
á tanta celGtud el ombro explica,
que excepcion de eminencias foberanas,
pudo ane

n
ado en fu diluvio el fuelo

vnica,dividir el Mar del Cielo.
I9

Solo el Deifica, monte dio ribera.
á la profunda inmenía ampla Lagúíaá,
bien que del agua la efpumante esfera,
aun fepultara de fus cumbres vna:
Apolo aqui fu juventud primera,
dio al juego militar defde la cuna,
guando á preguntas Temidis honeiaas
dava fola profeticas refpueicas.

20
Aqui inexperto el flechador Febeo

fue materna vengança de Latona;
y el vencido Phiton gloria,v trofeo;
que adornó fu frente de novel Corona:
luego entregada al adivino empleo,
conGguió Templo,cuyo litio abona;
viendo que efpira el Monté en fus cimienfbs

'verdades mudasen loquazes vientos.

Afsi
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2I
Afsi ãgiiel Dios permaneció ntihadó

en recluCones de la peña interna,
por Comentario anfibolo del ludo;
y Nuncio ambiguo de la ciencia eterñál,

fi bien fue eQf udio,ó yerro difputado,
qual fea. el Dios,que en pavida cabe
renuncia el Orbe efplerndido ferenó,
por mu(tia carcel de terreare fenol

2 2
^,üal efpiririi éñ ella lo fecretó;

de la efcondida eternidad prefient ē;
fu voz acreditando en el efebo
del caro inopinado contingente?

bien fe rinda al eficaz decreto
de aquella firme inalterablemente;
ó greduza fin ley,tierpos,ni dialreduzga

 libres profecias

2 3
°Ai n fe duda fi Iupiter,mezclado

con las porciones inflarlas terrenas;
(de cuyo fer el mundo es animado)
como del alma,y cuerpo,en fangre,y` venas;
con acento refponde articulado;
bien que en Bailo inteligible apenas;
pues flempre lo dudofo,refpondido
por ley,por fee lo refpetó el fentido

^

^
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ELIa virtïid ciando' terrible incita-
de Profeticas Virgenes el pechó;
con tal furor,v' voz las habilita,
que aun es el arre a terminarla efGrecho
del clamor que en el Templo fe limita,
tiembla el cimiento,la muralla ,y techo
fon los que Febo efpiritus inflama,
y olcanes,Etnas enetiruendo,y llam a

e,y refponde en venerable acento
al menos digno,que a fus Aras llega,
Polo a preguntas de viciofo intento
Ja fabidora voz fe efconde,v niega:
no aqui el murmurïo,ó vago penfamiento
votos obliga,ó conveniencias ruega,
que el Dios no ateto a ofertas , õa definios
folo prefiere renos vaticinios.

z 6

En os halla quien llega con decoro,
y fuelen caos con infot me obícuro
regir a dedos la tri[teza,y lloro,
queconfgan lo profpero, y feguro
a eaerïl hambre fu coman tefoi ç^,

Ceres difpenfa,abierto el aire impero,
(aluda fu infeccion,quando el precepto
ligue del Dios,quie le entendiõ el concepto:

Eilr4	 IZ	 .f'vr

ããs;

Refpueflq
dtl Oracul
lo , y fío
e falos,
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2 7 ;
Por obediencia igūal libra,y def}in^

las poblaciones .á confin remoto:
afsi el Tirio al temor de fu ruina
huyó en Fenicia el patrio terremot ō;
por fu medio en el Mar de Salamina,
vió Grecia á Xerxes fiïgitivo,y roto;
y en vano exemplos numerar prefumen;
devidas glorias á la.voz del Numen.

23:1

No igual defe&o nueara edad padece;
ni mtirorbien frufl:rarleel Cielo pudo
defpues que en larga fufpenGonfalleze
el Oraculo Deifico y mudo.:
ã inftancia de los Reyes enmudece,
porque temen feinfornle el Pueblo rudçï;,
de peligros republicos,y vedan,
que aun las Deidades avifar los puedan.

29

Las Virgenes al culto dedicadas
huelgan,que Febo tal filencio apruebe
del frenetico impulfo recatadas,
que mortal fus efpiritus commueve:
pues con la agitacion del Dios gravadas;
guando en fu pecho le miniaran, mueve
tanto eI cambiado fer,que no confiente,

vena pulfante,ó refpirar viuiente.

A l

AI
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Apio en el
Templo yla
Sáce,doti•^
ja,

3 0
Al f ïtio,pües,qüe por decreto Canto

la voz cierra al antiguo vaticinio:
Apio llega,y fagaz confïgu tanto,
que introduzido obtiene fu efcmtinio
laven Sacerdotifa á huefped tanto,
abre el Templo,y renuncia fu dominio>.
¿I á inquirir las Aras le combida,
"donde ya el L iosio inu .talo olvida:

3
Vas giiando llega cautelofa , en vano

al rezelado ingre(% de la oculta
cueva el intento divertir profano
del Guerrero pretende,y dificulta:
que excefió(dize)emprendes,ó Romano$?
que eflapri-aon ca lïginoía inculta,
como e(}ancia difpuetta al horror Polo,
no es compatible al luminar de Apolo.

3
A ef}raño Mundo,y clima ha conduzido

las lacras vozes providencia eterna,
® guando el Templo (e aterra encendido,
macizaron cenizas la caberpa,
y eras niegan al tranfito impedido,
que exhale acentos de la Sima interna,
ó e(çufan por de(den las foberanas

ye.dades,oy vulgarizarte humanas:

r 2

1

Za °acerdo=
rifa R4pio.;
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3;
O 	 Sibilina inmenfa hiPtoriá

á fucefsivos tiempos bata acato.;.
y es fuperfl«a que aumenten fu memotiá
nuevos informes de accidente Gafo,

f endo al D ios..la punicion notoria.

dk humanos yerros la reguarda efcafo;
porque la culpa,del cafrigo incierta,
padezca el mal,fin que el remedio advertá:

3'
'impío átento advirtió la fimulada

copia de engaños,que la Griega anuncia;
que el temor Polo de emprender la entrado
lo contrario aílégura que pronuncia:

los rezelos alón venció apremiada,
por darte á Febo fu miniara Nuncia3

OrriamÉtes	 en fu frente enlazó candida Zona,
de 14:S4cer °.	

y 
I?1fico laurel fue fu Corona.

Ot3Já.
35

c ubre lã efpalda fu rrielena,,.y pendd
con clia lo inferior prolija vendas
mueve afsi el paffo,y el vnnbral.f ufpendeá
el pie efcufado a la effacion tremenda;
entorpecida , y píllela deciende,

y en el di ^l_rito medio de la fenda,.
aunque irr,pulfos de Apolo,y raptos ïñliétei,
no fe di[tin crue de coznun viuierate.

Cori^,__ 



3 6
Con 'vóz facil denuncia profeciá;

en refpuefla al folicito Guerrero;
falfa,y grat.a,nó aquella que embçlvïa

en quiebrãs .del p.eñafco el Dios feve:b:

rafga el sáïre en afpera armonia,

ó en clamor ronco,no el Talante-fiero
abona el adofribolo,y (-micho,	 ^g.a

contó en teatro'.el hiarion maldieLtxá:

3 7
La voz manfa,elifin`orlimple afeaadU

acufan de falaz la profetiía,
Apio advertido la .denuefla airadó;
por el engaño,y fu'fpeníion remifat
cefe(le dize)el baticinio,ylado,
que arbitraria tu: leñgua nos avifa;
o advertirán tu pena liviandades,
de fingirfaárrobada en las I.)eida des:

ï

3 8

Baxa al centro,y á Febo m pirar-dexa
en ti lo Militar,que aguarda el Mundo;
vencidarpues,,la detencion perplexa,
ella veloz fe abandona al profundo:
yeló es fu labio,fii murmurio quexa
del conf guicnte oraculc famndo,

haí1 a que al- Dios,que en las. M ãtañas viúe
nadas del monte atonita concibe,

R	 Sí

te',

'oti

L B :O ^•=
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Modo de in
undirf e en

éila 4polc^

.Defrr "pciz,n
de (-u raro,

furor

Si en aquel ftio fe ócultava agrePte
A po!!o,no inípirado á pecho alguno,

lo que á tantos negó lo infundio en ePe,

coligiendo mil impetus en vno:
la iniperfeccion humana , en lo celefle
puribca,y la esfuerça al oportuno
hn,con precifa llama que le infunda,
de divino operante alma_fegunda.

49
Por los efpacios concabos la-lleva

el furor que fys miembros tiraniza
lau ros,y vendas ,_fiernbra elroPro,eleva
el cuello ,vibra,y e abello eriza: -
los angulos regiPra de la cueva,
donde l mifmo peñafco atemoriza,
temblante el pie govierna la cabecea,
y en las aras , hitripodas tropieza.

4r
Su clamor triienã,fu mirar fulmina,

rayos de Apelo bebe,fuego anhela,
y en el fugeto la mocion divina,
no impone fofo efrimulo,y espuela:
freno acr ecienta,que fia voz termina,
al tiempo que el pronoflico revela;
pues aunque el labio á la deidad cõprehende;

menos pronuncia , quaí to n3s entiende.
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^-^
Todo lo fehp#terno á lo efcdndidci

de aquella mente fu concurfo aplicã
el cfperado mundo, el precedido
fe agrega en alto epilogo,y fe implica;
el numero de cardias confundido,
y de arenas fus atomos le explica,
y por manifefíarfe en vozes fantas,
lucha el compendio de noticias tantas:

43
Corno del núef'rr#,y el contrario Polo,

Catalogo comun vio la Cumana,
y al fin profetizó fucinto , y falo,
lo pertinente á la Porcion Romana:,
afsi aquel genio,donde imprime Apolo
todo el volumen de la hiRoria humana,
apenas halla del liaron Latino,
oy feparado el fingular deflino o

4^-
p'en'as Apio de fu lengua aprende
proprias fortunas en diRinta fumā
ella en furores vItimos fe enciende,
hierve en fus labios mormurante efpi ī n
bramido rompe,cjue en Templo alciende,
de el pavimiento á la techumbre fuma,
y dize en voz:que las cabernas mueve,
al confultante en vaticinio breve.

La Wad;
que mas pro
ferie de
los Ro1Na•r,

ROS,
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45>
4 1 4 b „s de l Tu la civil doifielica peleá

oractilo.	 (Apio)no temas padecer,que ocido
en los Reynos pacificos dc._Eubea,

r,ttbea , tic-	 confecnirá.raziarcro repofo.
t.-	 • -

rra riel Grk nuevas noticias ae.ILinmehfa idea
da,	 quilo informaty-.d.-Ehos,que g,enerofci

la ing ruyó en tantos,cai(553y batallas>
avaro alfin 1pidedivilgi1as 	 IDT

•44

O fabidopde la veraad,fOrylna;Sebp; -
y regikp de la fuer,tel»arnanai
que ley difpone,quetn lengua tenia;
pronofticar la dearuicion-Romana?
el fin de Au.fonia,la tragedia earema,
de fus Catidi-llos la inconecancia vana,
del mundp las heridas,rnuertes,llantoS,
que atienden en vna hora Impérios tantol:

4.7
No han ref4lto los hados por-vetit-bra'

lo ef4ivodel afpe-ro, cerero?

chidan,Opli s Eareilas la futura
-belica 'accion,ignorala el fecreto?

bien preferv a fu noticia obfcura,
paguen() pueda divertir fu efeao
ma nifcflada,ni á los Cielos pida

cy la tiefrapiedad,no meresida:
la:
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43
La profetifa,pties,del Templo,y cileba,

fin mitigar afí'ombros fe retira,
que en alma;y cuerpo las fantRfmas lleva,
que concibió,y á produzir afpira:
impugna al Dios,ferocidad renueva,
llamas en vez de oraculos efpiza,
replicando vifages,y temblores,
furia en defmay os,y en furor temores:

49
El denaderai es lánguido, y fogofo;

mancha en purpureo,y palido el femblante;
efpantado rio menás que efpantofo,

y el paf±o rige circular,y errante:
yá fe rinde,y fe poflra,aunque el furiofó
labio prorroga anhelito inceffante,	 a^

y gime con profunda vltirna bafca,
como el Golfo aun ceffando la borrafca

50
Ice la luz alta,que bebió de Apolo

fe re({ituye á la vulgar del dia,
nieblas,y olvidos del Efligio Polo,
el efpiritu Deifico la embia:
ciencias defpeja de aquel reno)), folo
del archivo de Iuupiterlas fia,
ella que uá el fereno templo adquiere,
de apremios antes padecidos muere.

Muerte de
la s il-cerdv;

rija,
Y;
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5I
Y tü fin provideñcias de tu mïiertê;

Apio engapado en la refpueRRa ambigua
te aufentas á gozar alegre fuerte,
del Revno Euboico en la Region antigb:.
fu cerco efpera tu ambieion,advierte
al oraculo cierto , y averigua

fu voz,clue anuncia á tu deflierro ociofo,
repofo fkero mortal repofo,

5 z
Qual otro te dará febo indignado;

ni algun Dios,que abrafar mire la tierrá?
Quien reyn.ar puede en ocio prefervado,
guando efpira la paz,y el mundo es guerra?,
Mucrte,v fofsiego buícas dilatado?
porque el error falaz vá te def'cierra,`
donde dará á tu cuerpo el Reyno Euboi4
por edad larga,monumento heroyco.

5 3
verte abrevias pacifico,y guerrero;

vida,y fer dilataras por ventura,
en tanto Cefar al iluf'cre Ibero,
fin armas dexa en p oi efsion fegurã
las (uvas al /rabeo Emisfero
traslada,y el Exercito	 refiera,
por dedicar al alma de \ulteyo,

aun las cenizas del mayor Pompeyõ;

Pei

^Tc

Nc
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54
Pero en varió áccidente,el fuego vela,

porque fi fue terror fu invi&o alienta
en remotas conquillas ,yá rezela
ferdefpojo en fu niifmo aloxamiento
fu exercito leal(cuya tutela
le fue coníante en el mayor intento)
oy Gn lealtad,prevaricado,y vario,
fe le opone don:eff ico adverfario..

No adrnira;no,qūe al proceder villano;.
oy terna Cefar,y el ardor modere,
admira,G,que con dominio vano,.
á Exercito no fuyo,libre impere;
ya defánio por ardue foberano,.
folo enZ mifmo afpire,y firme efpere
Cefar,a Celar promovio a la altura,.
que oy y furpa,y él' mifmo.la afl'egura:.

5 6
No en confito jamás de emprefa alguna

temiá,reconoció mejor la altiva
inevitable rueda,y rumbos de fortuna;
çn cuya cima vacilando efcriva:
yá vé,yá advierte que fu espada es vna;,

fi de tantas ftá Exercito le priva;
y que fin armas al obrar felizes

esvn tronco Gn ramzs,y rayzes.

En

De renga ñ®s
de »1 ifmo¡



LA FARSALrA:

57
En la ¿xpe tã obediencia eaudiá,y halla;

que el metal belicofo ya empuñado,

o bien el arco,y lan d a en la batalla,

no fon del General,lon del Soldado
no,pues el campo fus despechos calla;
o los mormura a tiempos recatado;
qual fe cautela,quien lograr procura
dudofos fi^ es,de fagaz cenfura.

Toda licencia,v voz no tenierofd
levanta el Vulgo,indocil enemigo;
que en la culpa mayor lo numerafo
de cornplices defdeña fu caftigo:
vnidos,pues,al crimen injuriofo;
ni al caudillo rezelan por teaigo,

fi el mirarle acorta la licencia,
la quexa atreven a vltrajar fu aufencia:

59
Quexa de Permite,ó Cefar,que tan impía güera
los amori-	 huyamos (dizen)entre injurias tantas;
nados,de ser
randa la bke	

tu que al rigor del yerro en mar,y tierra

rra .te Ce-

rro..

nuearos pechos compeles,y gargantas!
de la Patria tu engaño nos deRierra, -
guando en ella tus lauros adelantas,
y en precio,v cambio de la accion mas vãiiã;

das como vil caudal,fangre Romana.^^... 	
P411"
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60
P_ aYt ñõs deve Aufonia el conqúiaadó

Cermano,el Efpañol parte recibe;
áfsi en Reynos del Orbe dilatado
de nueftras nnuértes tu vitmia vine;
oy que á tus intereffes el Soldado
las vitoriofas manos apercibe,
en peligro mayor nos acomodas;
y es la guerra civil premio de todas:

61.
Con facrilégas armas á ti s ojos;

la profanada Roma yaze oprela;
fin que nos ayan (ido fus defpojos
vtil defcargo de la injufta ernprefa;
de las Deidades irritando enojos,
impiedad fuma nueftro error profefra;
folo adgnirimos,entre oprobrios tantos'
por la pobreza,eflimacion de tantos,.

6 z.
Di en qual conquiaa la anibicion limitas;.

fi Roma es poco,lo mayor nos mueRra
aun..lue en vano las fuer las habilitas,
que exp¿dió en tus hazañas la edad nueRra:
tu has gallada los animos que incitas,
ya d pecho es yelo,y es temblor la dielir_

denos muertela . paz reaituida,
pues la violenta guerra nos clic') vida::.
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63
Tunica es Gernpre el hierrc,el terron hecho

del doliente,que el alma oy ciñe armada, _

y al falir ella de fu alvergue derecho,
hiere impedida el yelmo,ó la celada;
muera tal vez,porque nació algun pecho;
pueda algun braço desnudar la eípada,
concedanos tu belico deaierro,
otro algun modo de morir;gue ã hierro

64

En efperanças libra tu largueza
prernios,que advierte la ex periencia vanos;
mas de portando alfin mara rudeza,
reconoce el mayor en nueftras manos;
cae ferá tu mucrte,v tu cabeça,.
preciofa libertad de los Romanas;
veras que aísi"xe(ro dudando el modo)
nada en tu mano,en las agenas todo?,

õ 5
lamas á nüertros medros propones,

y á nueícros hechos gratitud alguna;
porque atribuyes el v alor,y acciones
de tantos,{olo á tu mayor fortuna:
mira,pues,rebeladas tus Regiones,
no te juzgues deidad {obre la Luna;
verás que fomos el ardor,y el yelo

de tus 	 el abiímc,y Cïelo:
roí
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66

Pōr nūé ras armas fe govierna,y mueve
tu fortuna,y te damos el deftino,
ni que obligue,ni ay razon que apruebe;'
obedecerte Capiran Latino:
que el civil crimen en que infiftes , debe
oy degradarte por Minïf<ro indignos
ni algun refpeto yá nos defiguala,
que el vicio á todos los que infeca,iguala;

67'
Afsi claman,y alguno mas violentó;

procura a Cefar con violenta efpada; ,
y fi configue el prefumido intento
le deves Iauros,Roma libertada:
la fee de Roma.con lealtad,, aliento
no pudo etiablecer la paz amada,
y la traicion,fin que eI valor lo efforvé;
concordar puede con difkordia el Orbe.

68
Vulgo impelido a temerario infulto,

que ardor no yerra,que altivez no efpántã;
pero Cefar que al riefgo mas oculto,
y mas traidor conrcancias adelanta:
inalterable aI Punico tumulto,
fobre el alto peligro fe levanta;

y aunque en armas de tantos la oponía;
fortuna , fu poder le defafia.

El
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69
El rúrrior bufca del concurro inquIetóa

ni á los primeros impetus fe aufenta;
libre examina el imperial refpetoe

y el furcr fumo de las iras tienta:
paí%s defcuida incierto del efeto;

y en lo fencillo lo Cefareo obticutai

llega arma ddo de pa.z,va merecido»

por temer,indultotde temidos.,

70
En breve pcña.,que fus pies combida;

fube,v dize al Exercito ya mudo:
Soldado,el que feroz contra mi vida
el`braço riges,y el metal defnudo;
aqui eí}á Cefar,que dará a tu herida
franco ePe pecho,Q l indignarte pudá
feguir mis armas,ccílie tu querella,
doytela paz,para quedar con ella

17
Libreme	 dz tu prefencia ale

ademarás de mi la cobardía;
el cobarde por tirnido fe atreve;
que en osar la traicion,no ay oítadia
t uyo es el ocio,en que el temor fe cebe;
dexa la fuerte Militar que es mia,
ruelta la efpada,que por vno eípero
corran mil braços á imprimir fu aura;
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72»

O rïidos genios,que fin prenmio,i fama

diifeis ã obkura guerra iluftr e s hechos;

y guando á fu dominio el mundo os llama;

envileceis los animos eRrechos

os ciega por explendida mi llama,

no cabe mi fortuna en vueflros pechos)

pierdala,pues,el infir:o cobarde,

vendrá el heroyco, á mejorar mi alarde.

'73
Halla PompeyoEfgnadras fugitivo;

y han de faltarle a Cefar vikoricfo,

que de fu emprefa el triunfo fucefsivó

pronto efpera fin riefgo belicofo;

bien hallaré Soldados al recibo

del galardon,que pierde el fediciofo,

pues fin afan desfruta la efperanÇa,

quien del fudor ageno el premio alcen

En Roma con la Plebe negligente,

quien hy me dexa,nie vera exaltado

al triunfal carro,y mi efquadron reciente,

con el honor que le cedeis el dado;

iuzgais torpes, que el irripetir infolente

vueflro,esfaccion,o altera mi c ► !ydado,

y que en fee de oponer fuerças, o ardides,

os deveis prefumir parte en mis Iidcs

5	 C bi-

a
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75
Ob'canlo inifmo á Gefarvuef'cros brios;

defdenes,ó amenazas impacientes,
que al hondo Mar,fi los humildes nos
le denegafi'en t, ibutarias fuentes;
de cuyas breves ondas los defvios
menos diíminuyeran.las crecientes
de Neptuno,fu Dios,queoy las aumentan
bien que el tributo vrianimes frequentan.

76
No. a los Diofes,afsí vagantes vemos,.

y á lo misnimo atentos dela tierra,
que fe ac.uerden(invtiies earenaos )
devueffra vic a,ã muerte,en paz,ó girerrat
folo á exaltar los Principes fupremos,
ordena el Cielo,quanto el Orbe encierra,
y para pocos hombres foberanos,
vine f ïrv iente el numero deiurnanos.

77
Triunfais con Cefar,que en el Segre,y Renos

os-hizo fornbra el lauro de mi frente;
-.pero fegtr a zes de caudillo aveno,
huirá cobarde,el que venció valiente:
Ved como olvida fu valor L2bieno,
valor grande,en mi guerra precedente;
pues oy,gue fique adultero E[aandatte,
es temerofo efcandalo de Marte.

Go
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7 3
Ni emméndareis la cuipa,reciifando

á Pompeyo en el ocio inorrne,y frió;
pues quien de aquel fe aparta, y de mi vádo;
ni aora quiere,ni defpues ter mio;
bien que intereffo vtilidades,quando
con él,fin él huvais mi Seiforio,
que el renovar efgtiadras me enriquece,
y ay disfavor,que á tiempos favorece.

79
De mis ombros;afsidepon go el cargó •

mas ponderofo,que fi el premio os debo,
de antiguas guerras, me ferá defcargo
de todas oy vueliro deforden nuevo;
pierdefeal fin merecimiento largo,
por traicion breve,que dichofo apruebo;
pues yá os heredo,ni cobrarfedeve
deuda leal', por acreedor alev e.

So
Gozaré íolo el mundo conquiflado;

que os friera corta paga repartido:
huya,pues,de mi Exercito el Solado;
que de cobarde me infidi- atrevido;
no inficione al valiente recatado,
y los que del infulto cometido,
fueron cauta mayor, padezcan pena
fu delito , no Cefar les condena.

S 2	 A gi^i
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8 1
Acl ii el torpe agreffor poftre obediente'

el cuello al filo de metal villano,,.

que con fu fan cre ha de pagarlo,ardiente

' del tur ulto,V motin fu inventor vano«.:

vos,iuventud iluRre,floreciente

enfeiança,exemplar del Veterano,

aqui aprended ,.no indociles teitigos,_

á dar , y recibir juftos caRigos.

8 2
De la Cefarea voz tembl©fevera

todo efquadron 3 y fe rindió el culpado;

a vn hombre teme vn cápo,y muerte efpera

del que ni ya es caudilio,ni.foldado;

y juzgan que al azero mifmo impera,

f in libertad del que le ciñe armado,
y que es fu voz,ó.f u intencion callada,

anohil forofo de la ag,ena efpada.

S3
l'emealo afsi;pero fagaz atento;

el Cefar reconoce estuerços vancs,

los f uyos,f i re{úelve el Vulgo effento;

-negarle las efpadas, ni Las manos:

excedió a fu efperança el rendimïento,

de muchos,que a fi mifmos inhumanos; -

fus pechos le inclinaron, y con ellos,

no falo las efpadas a mas los cuellos..

^
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Mūer n elfos ; y oculto fe lamenta

Cefár,que difminuve los Soldados,

profelfores de emprefa tan violenta,

y en lograr fu peligro interef%dos:

con eria accion politica , y fangrienta
rige facil guerreros aplacados,

farda la paz, la redieion de:f fierra;
pero fue paz, que preparo.' mas guerra'.

85
Su Exercito adelanta,v le encamina

á Brundufio en folicitas jornadas,

pudo allí conduzir de la vezina

Playa al Puerto maritimas armadas;

las Lagunas,Silpunte,y Salamina,

le dan copia naval,la recatada

Leucas,la antigua Tara nto , y el Rio
Hidro, y cotas del Gargano fornbrio:

errar par'
Ifriidiifie,¡

Buelar d R O

th ca.

1'r'gMi-ladex

41 Cejar
7. uruo3 T1•
tk1US#

86
<bando en armas el Puerto vé %gúro,

buelve á Roma fin ellas defcuidado,

llega,y le admite favorable el muro,

experto,yá en rendir fe al defarmado:

de la nobleza ilurire, y vulgo obscuro,

ínclitas honras admitió rogado,

yá es Di ador,yá Confiul, olerniza

fauftos, donde fu nombre diviniza,

Dei.-
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a 87
Defdé efar con titulos altivos ^
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que aun pretenden los Dioíes inmortales
de padres de la patria,AuguRos, Divos,
miente el mundo virtudes Imperiales;
pzrciEcas infignias , y nocibos
yerros mezclaron calidad parciales,
pues zes,yfegtares obran juntas, 
oy con las Archas de guerreras puntas:

^

Afsi el civil , 	 goxierno,
vne Cefar, y obliga que prefiera
el ngmbre Emperador,defpues eterno,
que clic; á lo confular nota fevera3
pues el aī -Farfalico moderno,
notable mas la eternidad le efperá;

r fu batalla,que por otros vanos
íignos,aunque de Confules Romanos:

89
El Campo Marcio en proporcion no vfada

le acrecic Trocos,le colmó de honores,
fue la plebeya autoridad fi ugrada
con fusvotos ,, é innutiles favores:
por ceremonia f nnple vrna cerrada,
los nombres ffio mencionó mayores;
de las Romanas Tribus,y enga īaofa
fe fingió fuerte la eleccion forÇofa`.

8 8.

El
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9°
El triiéiíó adverfo, y lugubres fef ales,

omite fcrdo el A tugttr lifongero;
y las aves de anuncio:. funerales,
falfo interpreta,con benigno aguero:
desde Cefar los Confules Anales,
vagos deGíten del honor primero,
fu dignidad es nombre,es noble engaño
que oy firve fofo á diftdncion del aho.

91
',üñ vacaron por Cefar las piadofas

farras feri as,que á lupiter Allano;
ultimas hizo, dedicó luí rofas,
en las tinieblas el concurfo urbano
alli el Dios las feíUvas, v piadofas
pompas, no mereció del Rito anciano;
porque Bitas piden la falud Latina,
y el previene al Imperio alta ruina.

Aperos o6
feruadesen
las eFeecio-
PC,.
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Velve Cefar de Roma z Brftndu io,don=-
de af sif ian fus gentes de Mar,y 7 ierra 3
de alli con los mas navega a Epiro,y de-

feando dar la batalla á Pcmpeyo,efcrive á An-
tonio que parta del Puerto con lasNaos reflar.
tes,y porque fe detiene vá en fu bufca , embar-
candofe foto con Amiclas Piloto ; padece ef
pantofa borrafca,toma tierra en Brundufio , y
recogiendo fu Armada buelve a Epiro. Poma
peyo antes de entrar, en la batalla,embia fu mu-;
ter á la Isla de Lesbas ; apartanfe con lafiimo
(os afeCtcs, y ella parta a la Isla.

E

L A
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* * * 
* * 

* * **s^^^ * *^ ^ ^^^ffl^^^^YS^,3^9^ 9 9 /9 95^

FA RSA 4IA:
L I BRO X:

1
Efar llenó -dehonõr;ál cárnpõ áüferite
fe reflituye, y ftt:carrera es buelo3
qual Tigre,qUe dexó parto reciente,,':

y el robo teme del guardado hi j uelo;
no abierta,fenda v-fada le confiente,
(firo la brevel, y afpera)el defvelo,
que al animoen las armas fufpendidó;
yá el Con fin de Calabria,es patria, es nidõ^

Z
Entra en ;3rúndufio temerofo,v hallá

las Efq ►_tadras terreares , y nava les;
bien que reffle el Puertn, y la Muralla
al yelo , v vientos con vigor Brumales;.
fupone indiónidad,yue la batalla
le eRorv en incidencias generales,
pues bafta á Cefar en el Mar fin- iofo;
menos .ferenidad , que no al dichofo.

Cefar

.24e á Er.in•

duf?,,

Rigor deL
2nuierno,;
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3
re rus gentes el animo efablece,

que v é indecifo,y en el Mar no éxperCQ;
fabed(les dize)que el Abril carece
de a&ividades , y el Verano incierto:
no afsi el Invierno valido ,que ofrece
temporal firme al que defecha el Puertõ;
el Boreas,nues,con permanente oficio,
aun prozeiofo nos ferá propicio;

Daranos Playa en la vezina Epyro;
que en heló procuramos,reao,y breve;
fin divertirnos á diverso gyro,
donde el (opto nos obf{e,v tardos lleue
ni fu borrafca terno,quando miro
que no ay Manda, en que las iras pruebe;
luehesnara que mas ligero fea
rni tcanfto naval, que fu pelea:

Y la Armada enemiga prompta,p dieara;
en vf r de los remos a fu et1ilo,
no en perturbadas ondas la Paleara
connioda gozara,que en 1Jt ar tranquilo:
no,pues,la infancia embaracemos nueLtra,
que es la tormenta mi feguro afylo;
ved que amarran mi fuerte favorable,
coral entes el Ancora, y el Cable.

ELtc
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6
('te rómpēd , ó pre({ o alead áquella;
afsi concluye , y le obedece a vna
la chufeta, y flota,quando e{crella á carena
fi embra la noche Campos de la Luna:
fuflrituyendo al Sol fu hermana bella,
Mara de Tetis la capaz laguna,
guando defpiden anclas de la arena,
y al ñan las velas en obliqua entena.

7
Porque vença la proa al Mar violentó;

prodigos largan la finieRra elcota,
y abren los liemos al favor del viento;
que concabos los hincha, y los accota
gran dif ancia con recto movimiento,
borrafcas vence la arrogante flota;
'pero ya no fobervio el Golgo ondea;
y ogue el Aquilon blanda Marea,

Quiebra rus globos el tirante lind
y toda vela,que obffentó preñada;
flora depende,olv ida fu camino,
y es embarazo al maítil rebozada:
lexos del Puerto L ilirico, y Latino;
el viento afsi defamparo la Armada,
y refuelto el maririmo bramido,
en fufpenfiones de licor dorpido:

T eti s, Dia•^

Ja del Mari]

Celar naue;
ga á Epiro

.. ._ 1

Sufpendefe
en prolija

Q2JJ_ ~r„ l
Armada,

^if=.___. .
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9
Afsl entorpece fu nevada efpaMá _ _

el Mar de Tracia,quando ciado, y yérici

concibe en herizada tez la bruma,
y corre el Ifiro en lo inferior cubierto:
plomo es la nave,que radiante es pluma
al medio arrío le confagran mito,
y el condado campo al cano grave
prefla el carnir.o,que neg7ya la nave.

o

Calmaron ellas á la paz nociba
del golfo,y manía indi

g
nacion del vientoi

cf.-ende inhabil el Tride-ntelv priva

de toda fuerla,y ado al elemento:

v a ze en abifmos la borra (ca altiva;
muere el Mar, y es criftal fu monumentó;
que cierra en vez de tempeftades folas,
callados centros de difuntas olas.

Áfliccio de
Jos namesats

tes,

I

No con erpúma ad-pa oriza p11‘..ta
brilla al reflexo de la luna advet ro;
allí tinvracan las naves ata

1,,en peligro mayor,bien que div erío;
temen de Epiro al guerreador P irata,
fi yl en el plano de las olas.terfo
les induze batalla ; pues no d'un

teaaurarlos Calabria en u Ribera
S o

1
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I ?•

Son Baxeles'indociles tardios,

ri?en(e mal del impetu vogante;J
hombres rezelan,fobre intentos frios;

por confl;ancias del pielago inconPantc,

de los vientos embidian defafios,

por los rayos anhelan del Tonante,

'y exclamando á Neptuno los Pilotos,_

piden compenfe con borrafca,votos.

I3
Defconociofe amada la tormenta,

y aborrecida(ó quanto)la bonança;

lulirofó el aire,y placido amedrenta,

animas enfurece la templan r^ a:

es martirio el defcanfc,y fe lamenta,

que al naufragio no afpire la efperanÇa;

y niegue el Cielo á fervorofos llantos,

aun tempefcades,que des pechan tantos:

I4--

,Tal procedió la noche,ef parció el día

luz turbulenta,quando el torpe yelo

pierde blandiente el golfo,y con tzrdia

mocion refponde el perturbado Cielo;

vientos el Norte ftibitos embia,

y tan apto á las Naves alean burlo;

que ay duda,al contemplar fus movirniétos;

quie huye rnas,las velas,o los vientos.

Buelue el
temporal fa!
yorable.

C o ñ.-f__.
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5
Cera  en Con dieRras jarcias, que veloz previnó.;

Epyro,
tierra alcança la flota,no ellorvada
furge en Palea e,en Puerto convezinó;
a la del Magno preferida Armada:
no algun combate fe intentó Marinó;
que refervaron al campal la efpada,
traçando en lo capaz formas de Efquadral";
paralelas , triangulas y quadras.

16
Plantaron los Exercitos fus frentes

en las Vegas, y termino difufo,
que a5raçan circular con fus corrientes;
placido el Apfo , y rapido el Pelufo:
corren caos al Mar 5 no diferentes
en caudal, pero varios en el vfo,
fiempre el vno apacible fe navega,
las Naves otro Gempre airaelo,anegá:

1 7
Cefar, en lo folicito apremiado,

Ixercitos	 fufpende guerras,pues quexofo aguarda
en EPY01	 nuevas armas que Antonio recatado

falvó en Salonas , y en Brundufío guar4
cuyas Naves el viento , y golfo airado,
cierra , y seguro al Puerto,aun fe acobarda,
paz logra Epyro , porque el Mar Aufónio;
padece guerra, y la rezela Antonio.

yá
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Ya' Cefar con defpecho, ya con riīégd
le obliga, y llama, yá fu quexa derive:

ó tu,que al mando impides el fofsiego,
v paz que mi batalla le prefcribe!
facra es l a caufa , y á tu fee le entrego,
no la deftriivas íque el) tus armas vine,
mira que aténto á concordar lo humano,
pide el Cielo por vltima ta mano.

'9

que Sirtes nos apar t an, que derrota
del ancho golfo A tlantico defiert o,

elte cargo regir feáura flota,
por facil M ar,que te obedezca experto;
no te encargo faccion ardua, ó remota,

mi tellarno, y te adelanto el Puerto,
. mis tiendas bufcas , no temidas Playas,
que vengas digo(advierte)no que vayas:

2 0
Tu ves que precedi , que el Mar propicio

te da mi exemplo,y q+'ando fus Riberas
te ofrece, y yo en mis bracos te codicio,

qu
nos hu ,yes obltinado en tus Fronteras;_

exas dilatc,y vozes defperdicio,
porque a mis dichas reducirte quieras; •

f
el viento efcucha mudo, el Mar compueb
alo eres tu mi inexorable (Tueco.

Carta de Ce
far Mar.

co 1lntonio>1
gaexandofe
vse no -»en=

ga en fre Guft
Cae
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Rige mis erinas Tupiter,no efperesj'lo
Tiendo acuerdo fatal,no obedece i

mira que á eternas providencias , eres
el que fofo levanta effento el cuello:
mal tu afpereza á mi valor prefieres;
vengo fortuna;, impofsibles huello,
fuelta mis Naves que a mi Norte atentas,

rendirán golfos 5, domarán tormentas.

^ 2,

y por vntimo excefto juzga(Antonio)
fi es particion decente la que `miro;

ov predomina s vnico al Aufonio,

v el Magno,y Cefar,y el Senado á Epyroá

afsi le acula, y condolido el Iorio,
fíente en fus Playas intimo el Cufpiro,
guando el guerrero convocado aun tarda;
Y el dolor poRra , al que fufpenfo aguarda.

Z

ya giie á in ancias,y quexas coftrápüeR9
Antonio falta,proceder intenta,

¿Iremos Cefar,y del lin propuefio
validar medios con peligro tienta; -
buelto á invadir los pielagos , y expuefto
a ingrato Cielo , y roche turbulenta;
voblntario encomienda a fu cuydado,

rielgos que Antenio recuso apremïádoi
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^e infaustas fombras,dcfdei ando aza.rés

bufcarle él folo refol* iósy efpera
en elirecbo baxel rendir los Mares,
que la dota mayor furcar temiera:

la noche fin alivios luminares,
de horrores cubre el golfo,y la Ribera,
duerme el campo,v al infrno,v pequeño
la menor fuerte le me <ora el fueño.

^5
Incoroda trinchera,eflancia angon4

no fon defvelos al pedegfn Infante,
ocupa fu lugar tercera pofia,
fi adormecida no,mal vigilante,
bufca Cef ar del Mar la amiga Cofa;
aventurado á exceffo repugnante,
pues tal peligro acometio protervo,
que aun rezelára cometerle vn fiervo.

Z6•
Solo fe elige,y fola fu fortuna

de tinieblas veftida le acompaña
'por fus tiendas,y pofaas,Gn que alguna
le fofpeche,penetra la campana:
eia quietud,que ofrecen oportuna,

le indigna,y ver que fu vigilancia engaña;
cu l pa el defcuido que apetece,y llega
'adonde ely ar con las orillas juega.

T
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A efcondido Peñon,vafo pequeño;

defcubrió atado,y á menor dittancia;,

reconocico de fu Piloto,y dueño

la debil caía,aun que feg,ura citancia,

con fragil material na!ifragú leño,

fus paredes fabrica de inconRancia,.

juncos la texen,p por vario lugre,

enlaÇa fu labor caía palrtt'tre..

Llegasy con riefgo de las-puertas lima;,

y golpes dobla la Cefarea mano,

defpierta Amiclas,. lue en mullida grama,,

y en efponjdas.obass duerme.vfaro;

dexa prorpto al rumor la ociofa cama,

y fin rezelo de accidente•hiimano,

quien ferá(dize)el que habitar intenta,

en mi choza el rigor de 11 tormenta.

z9.
'A, quien la av_ára fuerte humilla tanto,

que de mi corto alvergue necefsita?

de las cenizas defembuely e en tanto,

calida cuerda,cuvo fuego incita;

da . luz al huefped,Gn•temor,h.efpanto

del múndo,armado,,que enEpyro habita;

no en rotos cat les;y Timones halla,.

aptos •defpojos de.civilbatallá.
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Za pobre4

.ar

30
U fera defenfa de la vida!

pobreza,a quien la paz fiennpr'e ersrigiezê,"
dadiva de los Diofes,no entendida,
de quien no la conficnte,v la agradece;
donde imprimiera Cefar la temida
diel}ra(quando remotas earemece
las tierras)que en lo etereo,y lo terreno,
no infundieife el horror de rayo,ó trueno?

3t
A firma en el aná'ofto vribral la planta,

y clize:¿i Ioben,lo.gre tu defeo
premios que efpera,largos adelanta
oy la ambicion fin limite en fu empleo;
llevame en breve á la Calabria,y quanta
pobreza te mo!ea en el Egeo,
y Ienio Mar fenecerá en vn dia,
efto podrá la recompenfa mia.

No deverás ã tu baxel carea()
el viuir,ni en los temimos de anciano
rogarás ta alimento,informa el pecho
con lo fupremo que anhelafle humano:
permite al hado,que en humilde techo
colme profperidad:afsi el Romano
dize,y promete,que e! disfraz,v el trape,

no le convencen á menor lenguaje.

• 'Pye
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3
Oye Amicl^i s,y el parpado agravado

toca,v la vifla arguye mal defpierta

la heroyca voz,no altera fu cuvdado,.

ni le env anece la excefsiva oferta::

mira apenas al Principe ignorado, '

bien suele efcuche,y el affunto advierta'',

de paíl'ar á Calabria eite defvelo,.

Percibe,y con temor confulta al Cielo:

3+
r ,

cls^a
, Afpeaos(dize)v aríos,y fer^ales

rn:	 ,
Celar, obfer 

prono(^ican maritimo alboroto,

yando va- fue el Ocafo del Sol ,. con defibuales

vlds
regales	 iuzos partidas entre el Norte,y Noto:

Q^.4 borraj eGá	 p	 -
defd.uravan fu cerco Occidentales

nieblas 9 ri7ar:cl3ado,y en Cus lineas roto,

y en fu llama tan debiles delmayos j.

que atentos ojos airnlē en ius radyos.:

3 	

n

j,a Luna en femicirculo fanQtiento,

nació- de nubes palidas confufa,
fus plLiyias amenazan plutiT iz,v viento ,:.

con.desli.tzida extremidad,v obtulp;

fus Riberas el Mar,con reas violento

golpe combate:fus errores vfa,

libre el Delfin,sue las tormentas aman,

los ayro.Clvan,las,F.loreitas l3r,am^^t^:.

_Aún
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36
A:7 rezela bailar la enjuta pluma,
- Marino el Cuervo, la infeliz Corneja;

vi en los margenes,oy morder la el p urea;
é inferi deitemplannas defu quexat..
la Garça á mas balar la esfera fuma'
toca; y las cumbres por abifrncs dexas
vientos,Planetas, aues,ondas,breñas,
dizen borrafcas tantas, corro frias,

3
Mas por tu cada al fin mi navecillas

daré al peligro que temido empieza;
de no alcançar la procurada orilla,
culparemos al Mar,no á mi pereza;
afsi obedece, y aliviarla quilla,
tienta en el fondo con veloz deffreza,
libra d baxel bovante,.alça la vela,
çarpa en lasCoflas,en las ondas !miela.'

3g
Tal llena á Cefar, mas del Puerto apenas

fe aparta efpacios,quando encrefpan luego
afpereza entrañable las arenas,
defde fu cent"ro promovidas ciego;
fi con valientes males, y entenas,
fue el vafo Imperio de la Mar; ya es juego,
ya es blanco a toda nube ardiente,y roza,
que en Ciclo tronador rayos arroja.

á

Ce("ar es I*
nabeClUa,

Tempeflads

e
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El Piloto á
CeJar,aron-
fejandole
e bu' luá al

Plertoa

39
En lo Eter -eÕ,no tolo lava el viento,

fulcos fogofos de tronante llama;
pero avi{i. que roto el firmamento
de earellas (obre el Mar pluvias derrama:
hierve efpu mofo , y alto el elemento,
eriza globos, turbulencias brama,
aun incierto,G debe fu alboroto
al E uro,al Cie Ço,al Africo,ó al Noto.

• Q
Buelto.á Cefar el cauto Marinero,

le dize : yá tu vi[fa experimenta
del ancho golfo el impetu primero;
noIe examines,(5 en furor fe aumenta:'
de fu,bramido rapto,y hronco infiero,
que roló Boreas preparó tormenta,
vnido el ayre al Aufro la atribuye,
bien que la Nao de todos vientos huye.

Con bayben corre tan errado, é incierto,
que no ay genio,ó l'imon para regilla;
ni,entera ha de llegar;y en falvo al Puerto,
ni aun por naufragio fu menor afi illa:
elle miedq redunda en nue[ro acierto,
fi de la Ca grés di(Rante orilla,
retiras la intencion,*i en breve giro;
al dexado confin buelves de Epyro.,

I^

P
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No intente īros del Mar otra efperanç ,
que no efperar efeao en lo intentado:
Cefar,que fiempre ár íj la confiança,
contra amenazas vitimas del hado,
mi naufragio(refponde)es la tardança,
larga velas en contra.al golfo airado,
combate fu altivez,fus fueteas doma.,
y fi te niegan Puerto fn mi le toma.

4-1
Iu(lo pavor te ccupa,en quanto ignoras,

a quien hofpeda tu baxel,pues fabe,
que le ferá en las ondas bramadoras,
liviana agilidad mi pelo grave;
las Deidades maritimas que adoras,'
me reconocen oy Dios de la Nave:
foy Cefar,yá mi nombre es fu tutela;'
mi voz rige el Timon,pulfa la vela.

Ponis el
las Naos fa.^

gura
4-4. 

	 T'
cras,gue jla

Por elle fofo vafo, la importuna	 macan carel

lucha del Mar me devera fofsiego, 	
las.

y blanda paz,ya fabe mi fortuna,
que tarda fu favor,fi efpera al ruego:
no padecemos, no borrafca alguna,
el ayre la padece,el agua,el fuego;
foja es la guerra,no la temas,dexa
gemiral Mar, no vfurpes tu fu quexã:

T 4	 Yne
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Crece erpan
fofa !a [%A'

rrafca.

4-y
Wen los vientos ftï veloz fuf piro,

dales abierto el lien
ç
o ; y como huya

donde no ef peres,retirYme á Epiro,
no dudaré,que la Calabria es tuya:.
juzgas-yrado alove ;no me admiro,.
pero no es ira,confidencia es Puya,
que ã hurnanas,y cele (es deniafias
då fuer?s, viendo en parangon las Has:.

4-6
fixera. mas,i	 ; pero el repente affalto

le embaraza, que el viento, que la vela
t

rafga,y fus cuerdas rompe, y en el alto;
matcil con lienços tremolantes Duela;
delira el barco en nhouimientos falto
de gouierno,y aun tiempo y a revela;
el mundo en fu Maritimo teatro,
lachantes foplos de Regiones. quatro.

9,
El primero en las playas E,fpañclas

.teeleuas(Cauro) y con error bola nte,
bufando e[Aruendos,pielagos tremolas
y a Epiro lleuas quaiito innunda Atlante;
Boreas te i gu:, y rompe, y de las olas
que fuii`te dueño , es arbitro arrogante,
ellas conciben rumbos tan violentos,
que pueden batallar aun n los vientos.
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,c?

4 ^
isiUeúó (lúdicro el Euro al circo Ilcgi;

pluviofo el Noto á la cluettion cleciende;

f o rnlan los climas, y en el M ar fe entrega

de impulfos lucha, que neutral contiende;

afsi el valance de ?us fueras nie^tz,

que fe vcnçan, y el Mar perplexo pende,

ó efpacios cortos , ya gonierna el vno,

ya cl otro enReynos,qucvfu rpó áNentilno:
S 

Efle arrebata, y lleua con rodea
las ondas del Tirreno Mar, y A ufonio;
y las vierte,  confunde en el Eg,e.o,
aqucluaslada fobre el Adria al Ionio:

y en qu antas cumbres enfa10 trofeo
del Calabrés Conñn;y el Macedonia;
iTetis variando cimas,y Lugares,
que hofpedan golfos, ignorando Mares: ares:

^o
Del pielágo remoto mas profondb;

en carreras Maritimas,y faltos,
ondas borbollan , cfcalando al mundo;
certilea 1•;uefle en líquidos afialtos;
I upiter á inferior globo fegundo
deciende, excluye fus Imperios altos,

y alternando la accioñ del Reyno ardiente; Are

p riva.al 1^£rmar^o ! rige fú-Tridentc,	
mana de £1,4:

,_ 	 .._  	 y 	 .^ .- _-. 	 ^i ^ era
^`ranf^
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I:
Tranfpcirta fondos á Ribera e('trañá

Playas,y. Puertos de (u fitio, aufenta
porciones hurta al paramo, campaña,
y al Reyna vndo(b terminos aumenta:
con humor crefpo las cardas ,baïia,
pielagos en los vientos apofenta,
todo el ayre es borrafca,y tan fombria,
que al Sol rindiera,y fepultara el dia.

Sin deverfe á la noche,es noche aquella,'

que en aulas del abifmo aprendió horrores]
no cae pluvia,que el Mar fube por ella,
y altos mezdanconf nes,y licores:
del rayo,no fe vé fulco,b centella;
y efcufando te,mor,creee temores,
refuena oculto,Q vá por él refuena
Qlimpio,y fuelto de fus exes truenã:

Y 3
La nave que á los dos ligera lleva;

tanto las alça en olas circulares;
que habitadores ya de Region nüevã,
fe juzgan libres de curfar los Mares;
yá los derriba masque los eleva,

y del Averno les informa azares,
los Cielos,los abifmos fe rebelan,
las nubes nadan )), las ondas buclan:

EÁ

c
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En Ios centros ¿lb- e el golfo defoc ūpa,
divorcia las arenaby fufpende
tanto el humor ,que las defnuda,y chupa,
que el mar todo en piramides depende;
en cuyas cimas corbas , la chalupa
añadir figno al firmamento emprende,
y es luego tan profundo fu Orizonte,
que fe rezela, barca de Aqueronte;

55
Las freneticas ondas con fu eiicúentrd'

le fon propicias,ciue fi yá al fracafo
vna le inclina por llevarla al centro;
llega la opuefta,w endereza el vaío:
todos los vientos reconoce,y dentro
de fus difcordias prevalece acáfo;
alfin jamada de.los vientos mifmos ,
con carenas comercia , y con abifmos.

5 6
Ha (la alli Cefar con femblante ledo;

dcfdeñó la borrafca,y fus porfías,

aun fu exemplo enAmielas venció el miedõ^,
que vn Cefar pudo fer dos oiádias;
pero ya fu defden frita en denuedo
contra el Tonante acula rebeldías;

creyendo fer obtinacion tan fuerte,
ápáráto en que el Cielo obra fu muerte:



LA FARSA ^ ^^a

Afsi i los Diofes habluo O ^^i1^ciC:to os eüefl:a
.	 n^

Ccfar ! o quanto mi morir fe ama!

que la .vnio^ de elementos defcompueaa,

y Orbes çeleftes,rnP arrojais encima:
quando imperi4fo mi defcuido en ella
frágil tabla,ni el.Mar me defanima,
ni el furor vueílyro,pacs feliz concento,
quemi muerte engrandezca al elemento:

Sitio mas apto fuera 1acampaa,

á mi esfuerço9 aunque toda muerte abona;
que fi bien la fuprer.aa y ltirna hazaña
me v('tirpais, y del mundo la Coronas

ro morir¿ vnlgar,Germanf a, Efpaña
me iluílra, y la del Plauaro clada Zon^^
y qdantas gentes oy poirando ti brios
fu valor fundan en rendïrfe al mio.

5'9

Sin ver mi azoro aun de mis ecos huye

vencida la Ciudad inviaa al mundo,
mayor meclije,cluien al Magno excluye',"
,ai fumo vencedor hize fegundo;
tanto blafon,ni lo mortal lo incluye,
ni le lmfta fepulero el Mar profundo,
pues humilró de fu mayor grandeza,
á mis pies l,^oma,la Imperial cabe ^a ,q.	 ,.. 	 ^

Cejar á bs
Diofesen lo
vlrimo del
peligre.
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6o
Aiingi én boxrafcas lobregas oculto,

-Gonful,y Di&actor fin pompas muero,.
no embidio,ó.pido á mis cenizas culto,

honra mayor en el d ēskii re efpero

Qozofo en lo defierto me fepulto,
porque ignorantes de mi fin fevero,
en la region.vezina,ó.yá. en la extrema
fïempre el Orbe me bufque,efpere, ó tema;.

6t
Dize,y den-Re-en el baxel peqū eño,,

y en fu gran pecho de efperança alguna.
que cabe mas peligro en menor leño,
y en mcrito mayor menos fortuna;
guando los Mares erizando el ceibo,
inmenfa empinan de fus ondas vna;.
cuya amenaza es ultima zocobra,
que en imagï:n de horror,favores obrã.

6Z
O'admirareion,giïe el ethipendo embate

la.N m,algando fin 1 romos, Entena
(que ya-en Calabria el viento la combate)
á cal o,y tarde la arrojó en fu arena!,
.del ,l`^ 3 ar de Italia-con feliz refcate,

Cefar la earemidad toca terrena,.
donde á villa del golto,y fu batalla,
gIorias.perdidás,y cfperanc^ás Dalla..

ceJ'a r  
Padido
morir<

£1 Afar are
roja la Ara-
ue en laCor.
ta ►de Cala..
bria.

celar enfal
uo,
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6'3
Yá ze el baxel en las arenas roto,

y del Mar triunfadores pus defpojos

pi pa la orilla atonito el Pilcto,

incredulo á evidencias de fus ojos:

Cefar no explica voz,ni ofrece voto;

venció peligros,y aun dilata enojos

contra la fuerte prozelofa,y leve,

afsi al amigo Puerto el pairo mueve:

No,pues,fe engañan oy con fu venida

los'que aloja Brunduío enMonte,y \t' el

como ya los de Epyro-a la partida,

p rtiá No iurno,v con el Alva llega;

vede las centinelas,y efparcida,

la voz el derramado campo agro-a;

á quien permite quexas de amorofa

lealtad,quanto fegura liceneiofa.

1T

Dizen con llaynt4 condicion mas fiera,

que el Mar fcbervïo;pues la infania fuy á
te perdona la muerte,y mas fevera,

tu nos la das con intentar la tuya:

tu eres la vida en que la nue(fra efpera;

no afsi advitrario tu furor defRruya

vida tan general,que al Mar profundo,;

darla no puedes,fin quitarla al mundo.
Ni

Por

c

f
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Nin ürïó mereció de tus folda dos
morir contigo,guando el Mar fulca

 efauvimos(ó criraen)entregados -
al fucño,quando tu a las ondas brav as:

los infelizes,v al dolor poftrados
bufcanla muerte aun con horror,tu agravas
el yerro con exceílo;pues tu exemplo,
Q11. todo lo dichofo es timbre,es Templo.

6~
Porqué trabajas d los Diofes tanto, 	 -

que han forcejado mas con la fortünw
en librarte del pielago,que en quanto
los puede embarazar conqui.a alguna?
a bnfcaslaadopcion del Cielo finto,
pues te fublima al cerco de la Luna
para Monarca Vniverfal gloriofo,
y quieres mas fer uaurago dichofo:.

63
Afsi le aculan con lar-m ēnto,v ceño.

y el en tanto benevolo,y: templado;
al afperoadcmaníhuelverifueño,.
y la difculpa blanda al cargo airado:
y á la..thmbra,el. filencïo,el grato fuciló;
huyen la abierta luz,yá el Sol dorado
nubes rompe con armas luminares,
defpide.vientos i.y acaricia Mares..

^--r—^ .o.
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Antonio fu defcargo folicita;
porque las naves fufpendio en el Puerto _;

golfos alega indomitos,y cita
a Cefar mismo en la borrafca experto:

ecce en el Cei Amïclas,yá acredita
dignas prometas con el premio ciertos
y logra el loben,de riquezas dueño,
las que en lifonja aun le negara el fueteo;

70
Yá,pues,recorociendo el Mar canfado

de tempeRad,y furia el hazañofo
e audillo,nQ difiere lo intentado,
que-aun pro gu tr a el golfo prozelofo:

• fu flota encarga al 13oreas defarmado,
que la rige veloz,no impetuofo;
y ella navega dedicada á Epyro,
con Mar de plata,y Cielo de Zafiro:

71
diftancias, ēn orden cornpártida,

é indivifa,difcurre por los Mares;
como por la campaña marcha vnida
docil copia de Efquadras Militares;
rc orça el viento,y guando la teñida
noche los rayos efcondió folares,
los ba.eles fe apartan,que en la obfcürã -

derrota,es -mas la divif on feaura.
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De las prouidas Aves aisi el vando,
que los yelos prefiente Boreales,

el buelo rige vnanime, forrel,ndo

lineas,y ietras,cercos, y feñales;

pero fi encuentra el A frico, foplando
los cara&eres rompe cafualrs,
turban la vnion, y el viento las defvia,`
punto permite la Regicn vacia.

3
Nace la luz-,y la efparcida Armada;

agre
ga el rumbo, la vnidad contigue,

y en los (opios del A rtico fiada,
la recta linea , que fulc6,proGgue:

bufca el Puerto de Lifo , y ef+orvadá

del Pompevano,que la affalta,y figue,'
veloz,fe alarga a convezina tierra,
y en abrigo mejor anclas aferra.i

Pompeyo,que en E piro v¿ prefente
todo el poder del adverf ario , y halla
que ya el Cefareo orgullo , no contente
refpefos, que fufpenda la batalla;

otra de amor igual pondera, y Lente;

y remitir previene á la muralla,	 Quiere Pom

de 11Mitilene en Lesbos defendida í.. muger
á Pornelía, que es centro de fu vida:	 14 Isla de

y No 
LesbosR

Sirnil.

Ce%ar bael=

(o á Bpire,

i
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1110,

rAni jup, No Militares 3 OV tiernos enojos
vía amor,que dos almas nobles prenda;

porque á la caufa amante abre los ojos,

y al interés de la civil los venda;
y el que á inCtancias de ¿tragos, y defpoios

-ha expueRo el mundo en abfoluta ofrenda,

por la conforte fiel juzga fegundo
riefgo,y rételo pertinente al mundo.

16
Halla en Camelia merecido afsiento;

la ad ulacicn, lo idolatra fe abone,
,Irritos de la verdad funda en la virtud fu aumento,

en anos breves el valor blafona:
varonil crece e km , ' 1 talento,

lo noble de fías obv.is fe corc,
tantos meritos , ny *A	 s tantos
fon á Pompeyo laaimas, j'antas.,

q-uantas vezes perfuadirla quiere
fu deCtierro,y la voz huye cobarde,
el blando afe&o,a1 belico preEere;
porque el amor refpire,y M arte aguarde':
afsi á la guerra temimos difiere,
y al vltimo fatal fe entrega tarde,

llegó la noche precedente al dia,

que el precia) divorcio prornetia.;

A.
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1 8
En batallas de hor or,triflezas llora,

Pompeyo,y de la lucha,es campo el lecho,
Cornelia aun re

v
elando el mal que ignora,

tienta fagaz del ^A.agno el rorro, y Fecho,
lagrimas Tiente, Con fïlencio honora
la caufd; y teme no auerigue el hecho,
guando en voz dolotoía el infelize
copforte,y fiel amante, afsi le dizep

O dulce aliu o! ó prenda mas amada!,
(no, que ella vida lamentable mia)
que la profpera fi, que la embidiada;
gloriofa,invic`ta, que gozé algun dial
con apremios folicitos ayrada,
mi refiflida guerra nos defvia,
y folo por tu amor, c ue en mi es prirmero;
los titulos desluflro de guerrero.

So
Pifpongb,pies, que el riefgo amenazada;

huyas oculta en Lesbos, no tu ruego
me opongas , que yo mismo me he rogado;
y la impasible peticion me niego;
breue fera la aufencia , a zelerado
vibra el Dios lvlil itante,el hierro,y fuego;
ya vacila del mundo el edificio,
fea veloz por grande el precipicio.;

Y 2	 j,l«

.Pom?eya a
Cornelia,

perfuqdf^:
doce lime ir
lofen«R

^ IBRO XI.
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Libre oirás rnï contienda, no la veas,
no ay tierno amor, que á lo feuero afsieca;

fiera ferás , no amante, fi defeas

; .Ijar en mi efpeaaculo tú vifca;
yes descredito igual, que en mis trincheas,
oy qne el riefgo final fus plazos infla,
cambie, y confunda en mi con igual parte;
rigores Venus, y regalos Marte.

Iré á vencer;:y-partiré vencido,
del fentir en tus lagrimas bañado;
y antes de padecerla, avré leido
mi defdicha en compendio meditado;
admite,pues,en Lesbos dividido
fitio, fino agradable,affegurado,
donde el conflito, fi al rigor fe inclina;.

foja á ti no fepulte en fu ruina.

83
Viue tu fola,y a que el mundo mu. era,.

pues quanto excelib de accidente efquiuo
me oprima, es triunfo , fi refervo entera
mi mejor parte, y en Cornelia vino;
y guando adverfidad menos feuera,
me traiga á ti vagante fngitiuo;
que pierdo, fi en el centro de mi fuerte,
no es compatible, el padecer, y el verte?

pize,
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D.izé; y Cornelia es, que el pecho áuró
de las dolientes vozes quebrantado,'
fu fpira,y gime con úcento obfcnro,
tenida el ro[lro de embarazo elado:
O tu (refponde) 1 r ter prete feguro,
y efeaivo en lo incierto maquinado;
que á la viudez funefta no le deYas
incitamento de mayores quexas`

Cerne1fa
Gcm peyg,
córr4dk J
dote,

Tu violentls aI hado que concluya
mi muerte,con mi aufencia en vario clima;
no es de Cefar la int}ancia,li la tuya
rn i fin,fopueflo(nofatal)nne intima:
él no obliga a que yo padezca,ó huya

rigor,mas que tu favor me e(}ima;
él fufpende mi mal, tu le codicias,
anchos temo falan ?es,cl ue caricias,

8 6
si al vtil proprio , redu zirme fiienra

tu argumento,es errado fi;agifnno;
no ay mas guarda en Cornelia,ni dcfenfa,
fi es rigor tuyo,que entregarla al mifino,,e4„

d- tu peligro mi effencion difpenfz,
Cielos niego,fi habitas el abifmm
adverfa,no diverfa es mi fortuna,
la vida en ámbos,y la muerte es vna:

e>	 3	 Aān-
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81
Aúngïie me induRrie á padecer tü aufencia;

á tolerar tu falta es arte ociofa,

y fi alcança el valor tanta licencia;,
defde aqui me aborrezco valerofa: -

ni te daré. en l'a muerte°precedencia,
bien que diRante mueras,que es forçofa,
penfion del alma adivinar rendida,
dolor tan viuo,que con él no ay vida.

8 S:
y en contrario,y la(aimas,y llantos

nos premia el Cieio,y triunfa vitoriofo3,.

yo folo abrê . de fer,la que de tantos

vltima,fepa que v.enciça,mi efpofo:

O quantas penas, o lamentos quantos:
profeguiré,ignorandote dichofo,
daré. al fucei o alegre temor j'ab,
i,credula atencion,palido tuno,

8 .9

Ni gozaré del bien guando le crea,
pues Cefar puede con disfraz mentido:

Lesbos ocurrir,donde yo fea
fólo defpojo,y dicha del vencido:
alli la fama es fuerça que me vea,
aunque pretenda mi recato olvido,
pues no ay lugar tan yermo,.á tan Plebeyo;:

que á la conforteefconda de Pompeya.
Nów

A



90
Notoriedad promete mi retiro,

afsi en cafo,que el afpero accidente
te obligue a. fuga,por contrario gyro
pido te apartes quanto el Mar confentet
vendrá Cefar á Lesbos defde Epyro,
ni obtienes oy con la efquivez de auferite
mi paz,fi entonces á Eflran;;era tierra
me llenaras con tu prefencia guerra.

91
Afsi en ternezas afpera,y llorofa,

con defcuidadaveffe excluye el hecho;
En dilatar la dibievion forçofa,
que ya defquicia el coraçon del peeho
no conferrt€ al pefar tregua amorofa,
huye del cuello, que en lazaba el rechõ;
que G al perderte el bien fe vé delante,
ofende masque ofenderá diAante.

Trifle.tas
al defpedir.

fe ,

9Z
Con igual ceño fe aparto el Guerrero,

obra vn alma,y en-ambos fe divide,
de enternecidoyparece fiero,
la accion doliente á la cortés impide:
no aquel p efar-domeftico fevero,
con el rigor mas {ragico fe mide,

fueron con el coníecrttivos males,

en fer rn,ayores,en fentir no iguales..

V4. Pues

LIBRO XI.
vr
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93.
Pues qū ándo y1 funeRas oprefsiones

fobrevinieron de mayor efpanto,
fue entregados al mal los coraçones;..
expertos firmes al dolor,y al llanto:
Cornelia fus deRierro,s , y prifones,

con extaft eficaz pondera tanto,
que al retirarla al Puerto,,elada,y muda;
fu alpcco es pafmo,fu viuir es duda.

la entregan luego, urca el Mar abierto;.

con quexas menos afpere#huía,

de laC alabria vn tiempo alRevno incierto:

c cuanto menos la ofendió aquel dia,
perder la patria,9 de Prunduflo el Puerto;
huyo.cntonce eCefar,oy la excluye
mayorcrueldad,pues de Pompeyo huye:

5.
De fu denierro. en Lesbos la primera

noche interv ino,y en eancia breve,.
penas dilata,y llantos acelera,
que las repite en fombra el fueño leve;
mira al conforte en ilullon ligera,,
adormecida anhela el braÇo mueve;.,
pero cuando burlada el lecho tienta,,

errores con mas irnpetu lamenta.
"^rē=,^^ .^
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96
Crece al alma pefar,ánguttia al pechó;

del retrete el filencio,y muda calma,.
pues (obra al alma la mitad del lecho,
y falta al pecho la mitad del alma:
todo afeito es paleara,es circo ¿trecho,
donde rinde el amor guerrera Palma,
porque el difcurfo en los engaños tibios
compone mas tórrnento del alivio,

En el tendido liénco, aquella parte
referva,intaEa,en que bufco al Efpofo
dél tiembla,carecer.huye con arte,.
la perfuafiop de lo infeliz forçofo
O muera 3pues que lloras'aufentarte;
del que ferá a tus ojos efpañtófó
en la atroz muerté,y fatua mas clerrdriciá_
de tu_ fortuna , eternizar fu aufencia °' J gbib: ī1g

ARo
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Efar con fuExercito en Epyro; vá
contra Diraquio.,1'ompeyo.antes
la ocupa ; levanta Cefarvn Muro,

,con que cerca la Ciudad , y fus Campos
Los Pompeyanos padecen pelle, los Gel::
(arios hambre; acometen .les .fitiados á
romper la cerca , donde fe opone Polo
Sceba, que cQ;n Muerte de infinitos de.
fien de el palo; -y alfln :muere. Pompeyo,!
dando nuevos affaltos alMuro, abre ca-
mino , y retira los contrarios , que ven=
cidos fe apartan á Tetaba; perfuaden á
Pompeyo los Tuyos, que büelva á Rom_ a,'
.él quiere antes f guir la guerra.	 • •

2t.)
L A
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LIBR Q XL
I:

Ividió Campos lo Imperial Romaino;)
: clavan yá los celefles, moradores
atenciones divinas al no humano,

ínclito par de infignes Gladiatores:
no z Cefar en aífuntos foberano.
le pueden menfúrar colinos de honores;
con feguir Polo operacion tan alta,
el Magno puede, fi poder le falta:.

Con votos el .rigor mueve divino;,
que en centros del peligro aun gozos halla;
ni juzgando en abifmos del deftino,
por dudofa la accion quiere d udalla:
trompas catas ,.y pifaros previno,

que amoneflan preludios de batallas;
de varias cumbres excitando acciones,,

de blandir lanças',.treinolar pendonç. .

De? •



3
Decreta facil,como riefgo leve

el fracafo co mun del cerco humano;
m:ts viendo que dilata,ó bien no atreve
guerras Pompeyo,eff.imulado en vano;

ardidofo , y veloz fus gentes mueve,

por margenes, que eQciede el Reyno Abañó

fobre el iar; y con impetu amenaza,

fola á Diracluio inexpugnable piala.'

4
P mp ey o,gúe á .P iracluio el firmê amparó,

y mayor cobro de fus {gentes fia,
prdrnpto,y fagaz fe antícip© al reparo;
abreviando por Mar la vndofa via;
de la enrifcada Petra el litio avaro,
que á la Ciudad,y puerto precedia,
le admite fiel,y á fu defenfa atiende
el pueíto,clue fin armas fe defiende;

Ni ã Diraquio murallas circulares
guardan,ni otra labor de antigua īimãñõ^
pues aquellas a encuentros Militares
ceden,b el tiempo las difuelve en vanos
naturaleza los profundos Mares
le dite por fd(io, y en lo excelfo vn llanó;
que lo cercan(poblado de edificios)
firmezas de pendientes precipicios:,.

^e

Céfar córra
Diva q ui o,,

Pompfyo fe
adelanta, y
la ocupa.

I7iraguio
defcripras

FARSALIA.
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6
De la creadora entorno Lamo, ó collado

breue, impide que en isla fe remate,
rinde allí esfuerces lo potente armado,
y azeros pierde el pe tinaz combate:
del Tridente,y borrafcas pertrechado,:
Neptuno en vano los peñafcos bate,
que no mellados con 6ncel de edades,
baban a defarmar eternidades.

7

Eūe tardo; aúnqaefolicito viaje
el de Cefar, y guando al margen llega;
donde advierte,que effento el homenaje,
y excelfo,aun á la vïfca affaltos niega;
lo impofsible a fus armas juzga vltrage,
y protella, alojado en la ancha Vega,
fin reparos rendir(monfaruo de hazañas)
á Diraquio, y fus campos, y montañas.

S
Toca en el Mar la fabrica primera,

y corre en femicïrculo apartada
halla encontrar opuefRa otra Ribera;
dexando inmenfahatitud cerrada;
Diraquio es centro á la capaz trinchera;
cuyo cimiento , y Çanja matizada,

fragmentos firman de peñafco duro,

tanto, que apela de trinchera á muro..

Nc
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9
No la -cuerda reghla el bronco oficio,

permitele fin ley ancho Orizonte
los campos, donde inhief{o el edificio;
aun rayos quiebre guando el Sol trafrponte
toreo el arte engrandece fu artificio,
que la tierra defgala, y trincha el monte,
dando á labores de primor defraudas,
almas de duracion en piedras rudas.

Yo

Aún los Robres felva.ticos defde5á
Cefar, y apenas admit Gen fus m riās;
de antigua Torre la yacente Peña,

reaaurando eminencias las ruinas;
libres contornos de Diraquio'sleha
aprifiona en murallas, y cortinas,
tan conf}aates,que evpulfan lo federó
de combatientes maquinas de azero.

I 1

`,Afsi tiende la cerca en tal defvic,
que regional circunferencia incluye,
pues la fuente que alli fe engendra, ó Rió,"
dentro corre,v al Mar fe reLcituye:
efpacia alli fu ligereza, y brin,
celta la fiera,y á los Bofques huye;
(Bofques del Gtio)y gozan los fitiados

en ancha carcel,pa[os, y ganados.
Den=

^
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z
Dentro marcha el Exercito, fegúro

puede mudar diflante alojamiento,
Cefar á trechos compartió en el muro

Torres, que ()Rentan el enfalçado afsient o:
en toda parte al exercicio duro
afsi(^e, afsi le dá fin vida aumento,

aalta
	 vifita mal la prolongada

a labor, fin duplicar jornada.

i 3;
De Tebas- ,y de Troya el tie rapo admira

los muros oy, que fabulofos miente,.
tunos milagro de elegante lyra,
otros de Febo, operacion lucientes
á mayor voz Semiramis afpira,
por los que dió á Babel honor de Oriente,.
mas la de Cefar fabrica moderna,
todas las vence por veloz,y eternã.:

Pues con aaiuidad ligera,aiïa nta
pide vn pertrecho belico etcondido;
muralla de tal ambito leuanta,

que ay Reyno en Siria aïi menos ¿tendido;
ni Orantes ciáe,ó Tigres tierra tanta,
juntar pudiera a Sexto con Abido,
fu ediRcio,v troncar el hondo feno,
del Helefponto,era folido terreno..
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No final
Po ►npe,yo ha
mr la obra.

Similesi

Menos freqūencia artiucial pudiera,
romper el Iífmo de Corintho opreiTo,
con dos Mares, ciñendo de Ribera,
fuelto en Isla el capaz Peloponefo;

y conseguir enmiendas, que oy no efpera;
naturaleza por fealdad, ¿ exce(l'o,
quanto en el hondo golfo, ó ya en el alto
campo,fe arguye de fuperfluo, o falto.

T.

Pero funda en Epiro a arte infau(lo,
folo vn circo efpantable en que aprif oña;
las vidimas que atienden holocauflo,
en las Aras de Marte,y de Belona;

y guando del-Imperio el cuerpo exhauRá
manche en fu fangre el lauro , y la Corona,
aun alli el vando vencedor, no efpera
vtil mayor, que fujecion fev era.

11
En qūanto el muro,pues,figue labores

en linea obtufa,b corva,ó recta, ó guadra,
no del bullicio el Magno oye rumores,
aunque las perlas afpero taladra;
tal de Sicania internos moradores;
fi hierve Scila,Ci Caribdis ladra,

no flenten voz, ni la interior Bretaña
golpes del Mar, aunque fus orlas bafi
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S.
I'érv:yá guando en carcel toreada

fe vió ceñir,produjo fus toldados;
de la alta Petra á la region cercada;
por intermedias Selvas,y Colladosi
eiterior dexa la enemiga efpada,
y los muros le impide refpedados,'
tanto,que tiendo de la cerca Autores;
los de Cefar no fueron tranfaref,ores,

I9
Defpues que de las luricas murales;

la colfarucïon fe feneció efcupenda;
nuevo accidente de impenfados males
la querrá obliga,que el e rigor fufpenda
con heridas, y muertes cafuales,
ay, dardo bolador tal vez que ofenda,'
fi en el avre fereno, ó el fombrio,
juvenil braco , experimenta el briol

zo
acaia las armas,el Marcial rūldo,
de las Trompas , y Arnefes enmudece;

por la interna oprefsion que dividido,
ditc, y aquel Exercito padece:
Pompeyo,que en el circulo eflendido;
fus Campos vió fecundos, ya carece
del herva j e, ue á tantos belicofos
çavallos, pudo dar patios frondofos2
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Ellos vagantes pacen el defnudo
fuelo,con pecho languido,y poerado,
donde tenaz arranca el diente agudo,
lo que chafó fobervio el pie ferrado:
viuo es cadaver el Bridon membrudo,
oue venció lides con temblor del Prado,
la tierra,fin brotar yervas,o frutos,
Mal fe difculpa á los hambrientos brütos:

2 Z

Mortandad v , fi-prepara fuflentó;
(tal cambio llora )el pararno,y floreaa

gozó fragranciab florecido el viento,
y á Ícela corruption el ayre infertat:

Pelle en los	 va es contagio, y engendra el elemento,
dePompeyo,	 en la ferenidad niebla funefla,

que á los fitiados agravante aflije;

quanto en fu margen es vapor de Eílige...'
rflige ,lago	 2 3
deli nfierno.

	 dedo los atomos pondera,
y del avre al Exercito derriba,
inficionafe el agua,que ligera
admite fácil la imprefsion nociva:
labra en los vientos	 bebida altera;
la accion vital,y de alimento priva,
hinche membranas en lo interno earech6;
`yen vlcerada piel rebienta el pecho.

—	 -	 Pef-
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2
Pefles varias tributa por despojos

la dolencia,que es va mortal cofcúmbre,
tremulo hierve en los preñados ojos,
vn compuefto feroz de fangre,y lumbre
vibran torpes los parpados ya rozos,
/a eabeça es moviente pef adumbre,
tan furiofa al dolor,que con aflou;bros;
lucha por arrojarfe de los ombros.

2 5
Yá vn leve indicio de morir es muerte;

que la fallid fin mal pierde la vida,
de cuerpos colma el baluarte,y fuerte,'
la inf aria ble al rigor parca homicida:
muertos confunde,v viuos igual fuerte;
era e[ ancia comun,no dividida,
que al arrojarlos folo al V alle,ó Cerró,
fe juzga efrorvofuneral entierro.

26

Tal vez fue alivio en el comun tormento;
del Mar avecinarfe á la Ribera,
refpira alli purificado el viento,
que á la infeccion la probidad modera;
la Playa al conducido baflimento,
con favorable Puerto es medianera,

folo es remedio el Mar fertil, y ameno;.
la tierra, y ayre,corrupcion, veneno.

Z z	 Ce=
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traxnbre l e n
los deCefar,

ií
Celar, qüe en libertad al ayrc,y tietra

goza aun alli de provifion carece,
que avaro el campo de fuspaacs cierra
la mies,que apenas en arif}as crece:
es.Ador Cefar del affedio,y guerra,
y por obfrinacion hambre padece,.
íobrá al f tiado la abundante efpiga,
y el que átia,y las nie?a,.las mends;^a, _

2 $
Aún el regado	 adel'fa;-ygrarriaq

pace el Ccfareo expugnadcrSol áado,;
'y defpoiS del Lof qt/e atoda rar:; ,
ya que pr;tló de fu matiz aI Prado;
inciertas plantas , y legumbres ama;.
aunque el tongo oculten disfrazado,
pares no examina,fi la yerva encubre,;
jugo mas pea ilente;gi:le falia.bre.

o clúaritas,qüe jamas elicuerpo InimzntY
reconoció,%cfirenan en fi/Rento!
cluantas raizes,que fepulta en vano;
por traortifero pai? o fu elemento!
afsi padcce,y aun contrafla ufano,
al baf}ecido Exercito el hambriento;
:mas yá el Magno exagera ã fus legiones,'"
4 iná3gnidad de tolerar prifiónes.

Bá€
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Batir difpone con affalto el muro;
y romper fcnda en el abierto dia,
no en los ebatos del hlencio obfeúrá;
que aun al temor infunden (Jadia;
con fê elucida, y coraçon feguro
del concebido riefgo alientos cria,
fuerças vne, y el fin de fus haz. das;
es Polo penetrar libres campañas.

31
Mira la parte de la cerca,expueí

á menos refiRencia en la amenaza;
donde intrincada ruflica florefta,
las armas Cefarinas embaraza:
fin mover el Exercito le aprefia;
y la refuelta prefuncion disfraza,
tanto,que Cefar padeció violentos
el}ragos; antes que advirtieffe intentõs:

3z
Las murallas affalta irnpetuofo

el fitiado, y ofQenta de repente;
el rumor de las trompas clamorofo,
y el brillar de las Aguilas ardiente;
triunfa el efpanto, vf iirpa al belicofb
esfuerço la vi&oria ; alÇa la frente,
atonita el Soldado,que feguro,
fue centinela,y defenfion del muro;

Z 3	 Nó

4altan los

f tiado$14

cerca,'
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31
NO el qué por Cefar parda aquella parte,

obPca al encuentro fubito,y ligero,
alli muere,no excluye fu Ea-andarte,
fue conflante el valor , fino guerreros
no ay contra el Magno opo -ficion,no ayMarte,

ya falta objeto á fu arrojado azero,
Lis boladoras hallas, y rejones,.
hieren peilaicos, troncos, y terrones;

3 4-
iando á la cerca altiva mal giáardada
en antorchas arrojan fuego,y brea,
y la baten con maquina ferrada,
tal, que a fu gólpe lo mural blandea;
(lió al fin pairo la fabrica cerrada,
Pompeyo vencedor la fenorea,
y contempla en abiertos Orizontes;
yegas,Campafias,qtic arlelaua,y 145tesj t

3, 5"
Mas el lugar, que en poirefsion diehofa;

va juzgo affegurados y mal pudiera
negarfelé la fuel-9 nurnerofa,.
que le perdi, ni reflaurark efpera;
vn Varon folo,que portentos otra,
le ocupa i,Itroducitlo por trinchera,
y en el féguro innfo,	 dudas

guarda el roto canal fu ple muralla.

Zompen l¿s;
de Ponspeyo.
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3 6
RoManb, que en la humilde plebe

naci6,y creci6 admitido á los mayores

ilu fires pueRos,y ì tus armas deve
independente honor de anteceifores5
V aron que á esfera inaccefsible atreve
fu aliento,y de los animos, y adores
mas heroycos,no es copia, 6'femejança;
porque el blafon de incomparable alcanli:

3
Correfroncle robuRa tu dureza,

y nervios con el alma excelfa y fuerte;
afsi armado de fuerça, y fortaleza,
fe juzga objeto de impofsible muerte.:
refpira efp anto,y militar fiereza,
huella los hados, burla de la fuerte;
hechos que fe atribuyen á fu mano,'
(uy os no fon, fi caben en lo humano.'

3 g
pues, mirando en fuga temerofa;

Efquadras fuyas, 6 cobardes (clama).
deftruccion del honor tan poderofa,
que infignes glorias con vn acto infamaS
guando vueftra arrogancia belicofa,
(que lo mayor de los peligros ama),
Contiendas huye,6 redimir procura

ia vida torpe, en femenil claufura

z4

0«.
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To-m—ad parte éñ mi dicha, quién no advierta
la propicia,que el Cielo nos defina,
precio es ligero,fi con fangre,ó muerte,
comprais el diferir tanta ruina:
folo vn azar lamenta de la fuerte;
ay mi dieira en fu impulfo de Divina;
y es, qúe auferite de Cefarlidio,y muero;
pero el Magno es tefligo de mi azero..

+0
Dad al rigor los pechos, y gargantas;

que fi ya z. el poder, no el valor cede,
ya Celar al poder de Efquadras tantas.
múeue las fuyas, y ocurrirnos puede:

rfelizes,pues, nos ie ,uiran fus plantas,.
fauor cierto mi guerra le concede,
fi en lucha firme,confjntiendo heridas,
rninirno efpacio entreten eis las vidas.

4r
Es ley de aprern;o; que a la voz de Sceuá.

la intentada carrera fe icterrompa,
no el canto, afsi los animos eleua
del pifano Tonante, y Marcial trompa:‘
de guerreador L,4agnanirno los lleua,
no a impedir, que la turba el paffo rompa;
folo x mi;^ar,fi alcança el Heroe fuerte,

leo mayor, que tolerar la muerte..
El
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El fu3plant.s afirma, y fortalécêr
(obre el abierto muro buelto el pecho,

mil Efquadras municion le ofrece,
para el combate lo mural deshecho:
Pesas fulmina, esfuer los engrandece;

derrama e ragos, y en concurfo earecho,
alca de cuerpos cumulo fu guerra,
y a vn tiempo los cadaveres entierra

3'
l ierte y vrna tal vez del Enemigo,

es gran marmol, que agrado defembrazãy
el contrario:pavés, ya es flaco abrigo,..
y menos apto el yelmo , ¿lla coraza
brama, examina lo feroz, contigo
fe mira; y ã f mifmo fe amenaza,,
fi empaña lan y as,con membrudo alient ō;:
hiere no menos que la punta el viento.

4-4 •

ā antorcha, ó fuego artificial 3 qüe aAd©
vio al muro, aplica á la contraria frente,
ojos abrafa,y pechos de efculpido,
prende el hervor bituminofo ardiente;,
lue go el hierro con irupetu regido,
no compadece opoficïon.viuiente,
miembros, y muertes fiembra, Efe ad as ireg°a';..

y en.roxa pluv la al que atropella anega:.

Proetits
Sceroa,
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4^ 
`EÍ folo tcda deftruccion freqúenta;

- á infinitos reGi}e, y fe abalança,
fi efarimevn hierro, rnii heridas canta;^,
y a ei^ragb nïirrierofo vn golpe alcança:

vna efpada parece que erífangrienta

mil cuchillas, mil puntas vna lança;

y que 	 pecho gigante en fus trofeos;
con mil rraços ref pir,a ratl-Briareos..

46
qūando á fu muralla arrimar púdd

otra igual de cadaveres fufpenfa,
al plano falta con arnés, y efcudo,
folido rifco a ot ofï,cion inmenfa:
fu anhelar ronco,fu mirar ceñudo;
hieren, duplican penetrante ofenfa;
de quinto opuef{o encuentro, aunno eíaorvadá
rafga,y cdncluye circulos la efpada.

47
Süshazahas lé eícorvan, que la tierrá.

le embaraza de ¿tragos impedida,
fin filo ya, ni corte, el hierro aferra,:
y defnaierbra los cuerpos fin herida.
todo adverfo Efquadron, toda la guerra;
traba :a por el triunfo de vna vida,

(digna queRion de eternizar fu nombre)
dos liuiatnvn JET ercito,y vn hombre.

Nci
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4-&
No perdais leves haftas, y metales;

(ó °entes de Pompeyo) en tal Soldadó

opon e d, fi las maquinas Marciales,

el balleaon, el Aries azeradoy
con trabucos pot;ntes,y murales,
aun fu furor no cederá expugnado;
donde él afsifle el lienço eil_á feguro;

no es tan dificil por lo entero el muro:

4-
Suelto el pavés á broquelear fe atreve'

con fu pecho , que--dobla armas de alientas;
lo granizarte  que en fLus ombros llueve,'
el arnés todo diftpó en fragmentos:
afsi á encontrar la muerte el pa%mueüe,
y no la alcança, aunque á la mifma atentos
mil hierros,que admitió fu forma alteran,
pues erizado Efpin le degeneran.

50
Bufando anhelos vierte fangre, y vida;

y aunque vigores gime defcaecientes;
pide al valor re%cardo en la caida,
y huerças cn el alma,aun conffientesã
no cn tanto muere,ni de nueva herida
tem,, puede morir, q'le las pungentes
haftas le cubref,o rigor tan juntas,
que le Con guarda fubcefsivas puntas:.
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51
Tal de inménros azeros confundidó

triunfa, y referua el Indico Elefante;
en piel-rafgada ef piritu e!condido,
fin herir punta en lo vital diliantee
mobible efcollo de arboles vellido,
aun prevalece inviao, y Militante,
que de mil hallas la irnprefsion no advlerteá
y todas no le cumplen vna muerte.

'5 z^

Contra el Varon tremendo, vltima flechó
con acierto veloz, de incierta aljaua
á la vilera, y faz buela derecha,
donde el fïniel<ro de fus ojos claūal
alli fe fixa con herida eiirecha,
mas Sceua el hacia con furor defclauã;
vn Orbe de fu villa arranca en ella,
y arrojada á fus pies,la arralira,y huella,

5 3
No la doliente liaga,mas furioCo

con encorvado brinco, y dura planta;
raiga clauado del venablo el Of9o,
hollando el frefno, que feroz quebranta;
don& intenta el colmillo fanguinofo,
morder el viento, que fu vida efpanta,

á la infania entregado vengativa,
bufça en giros el halla fugitiva.

Con
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'4
Con faz de fangre , el horrido Guerrero

eRrernece fus miembros temerario,
guando aumenta algazara plazentero;
por la hazaña el Exercito contrario,
qua/ G devieran al harpon ligero,
por aquel golpe vn mundo tributario,
ó vn Cefar muerto,él refpirando apenas,
maquinava en fu muerte aun las agenas.

55
Cela en lo aifuto lo feroz ,reporta

tanto las iras,que el Talento humilla;
quiebra la voz,y al.er3emigo exorta
con ficcion manfa de ami[tad íenci lla;
Romanos(dize)tri viuir fe acorta,
no le puede abreviar nueva cuchilla;
flecha,ó lança,antes. piden importunas;
E he de morir,que me faqueis algunas:

56
Demos regia al furor ya intempefUvo

ved que aïi puedo iluffrarvueRra mernoria,
fi me llevais ã la pretenda viuo-
del Malno,y le engrandezco la vitorio
es vtil vuettro el mifmo que recibo,

pues redunda á Pompeyo mayor gloria;
á Cenar defamparo prifionero,

que fi exemplar de reífcencias muero&:

Crê=

4-cid de
Scebac

Habla á fiss
contrariosj
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.57
Crey ó ellas votes Albio inadvertido,"

tendió las manos con incauto abrao;
por ver en ellas al Varon vencido,

Muerte de
41bio.	 yfue el abraco de fu muerte el plazo;

que en la devil garganta,e1 prevenido
hierro le enibeve el moribundo bralo,
y fervorofo con la accion felize,
facra,y vItirna y oz,desfoga,y dize.

5 8
Tal pena es digna al que j uzgo poRradd

Sceua � los	 mi efpiritu , y que al Magno fe renda,'
mirrnos,

folo adorando a Cefar coronado,
confeguia Pompeyo la paz mia:
muero invicto en el mas heroyco eíladd
que el belicofo Dios darme podia,
pues no ay como efperar cafo fegundo,
en que midamos armas yo, y el mundo

5 9
Dize, y de Cefar Efquadrones mira,

que al punto ocurren con veloz vandera,
la de Pornpeyo indigna fe retira,
perdiendo el paifo, y la faccion primera:
Sceua faltando la batalla efpira,
que lo mortal .cle Gis peligros era,
ardorcenque la vida aumento adquiere;
ya por no amer quien le dé muerte, muere.'
-	 El

Pifien»,
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6o

El Cefareo poder que al litio vino,
al de Pompeyo minoró la afrentó,

de que le venda el vnico Latino,
Sceva,que yaze,v triunfador fe obnenta:
los fuvos,como a Numen yá divino
le eíicargan a fus ombros;y en atenta
confulta le divulgan Deidad rara,
del valor,y le votan culto,y Ara.r	

6

1

Las hadas le dcfclavan con uiadofá
refpe&o facro,y muda competencia
y en rotas pïecr as el arnés preciofo
le defpojan con alta reverencia:
d4nfele á Marte,que admitió ambiciofo
el don,y adorno,per iluecre herencia,
y con la infignia de las armas nuevas
cl Dios firvio de fimulacro á Sceva.

• 6 2,

El Magno,pues,en la inteñcion fruPcrado
aun la profigue,y huye el efcarmiento;
protervo mas que el pielago,G airado
contra(:a efcollos de inmutable afsiento,
que fi bien le reboçan defpreciado,

buelve aI combate,ó prozelofo,ó lento,
fi tarde en la batalla criRalina,

e,'	 l	 efpera de algun rifco la ruina.
El

sceua dei=
ficados

siry^il,^
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d3,
Afsi Pompeyō contra el múro opueflo

repite ircurfos de obfRinada guerra,
y del circulo firme elige el pueRlo,

Zompeyo rol	 que u nido al golfo las campañas cierra;

to el muro,	 romperle pudo con affalto pre({o;
fe libra del	 que interpufo eficaz,por J` ar,y tierra,'
^ ion	

fin que la adverfa refftencia armada,
le retarclaífe al confe2uir la entrada.

64

Rendido el maro con triunfal vandera
los que Cefareos mira ,desbarata
de los Valles,y Campos fe apodera,,
donde inmenfo el Exercito dilata;
la eftrecha aborreció cartel primera, ,.
quanto la extenfa arnenidad le es grata,
y á inguno de tantas gentes niega,
que fe efparça al Collado, Monte, ó Vega;

El Prado ãfsi con hibernal creciente;
que efpuniantes aI3ofares defpide,

Siral4	 firme vallado impugna,que eminente
la inundacion rebalfa, el curro impide'
pero fi rompe ingreflo la corriente,
Pagos,Selvas , y Cerros cubre,y mide,
donde fe explayan ondas, y difundan
riefgos;que eOerilizan, porque abundan

Çé^
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66
Cefar diflante del parage, y playa,

donde el atlálto fue,fu fama entiende
queda licuó porcumbres la atalaya,
con viva antorcha, que veloz enciendeõ
confuto admira que a fus campos aya
penetrado Pompeyo,y mas le ofende
ver,que alojado el impetu apacigua
corno ya en ocios de v idoria antigua

6 7
L tïbiezá adverfaria induze fuegd.

en aquel pecho contra fi indignado;

ve al Magno,que en dornefiico folsiego,
vencido Cefar duerme affegurador
prompto a furores,a peligros ciego;
vno,y otro efquadron precipitado
tnueve,y por triunfo elïmará el destrozó 
proprio,fi altera de Pompeyo el gozo.

68
Gran Cadillo del muro combatido'

guarda Torquato,en pofiefsion reciente
alli Cefar a efecto no entendido

fe arroja intempeffivo contendiente:
del baluarte al centro reducido

llama,retrae Torquato armas,y gente,
y el Cefarino vulgo en la primera

introduccion del Fuerte fe apodera:

a	 9.12n4

Cerar indly
t14 'w zcn•

furo pro-ede
temerario
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69)

41-lindó el Magno fu ex.: r-c to con'üras

y del contrario la infiftencia abona,
defcuelga efquadras de la crefpa altura

del monte, y efparcidas le apri ona:

tiembla el. Cefareo , errores: aprefura
fugitiuos,yemprefas abandona;
qual turbar hiele á quien el? tna hahi á
ancho incendio que Encelado vomita.

ü p'refuncion eI compelido v ando
dêxa,y la torre.libre,y la murallas

viófe impedido con.Pompe 7 0,y quãdá.

fus gentes I.nye,las encuentra ,. y hallar

negando lides fe advirtio lidiando,.
tuvo la fuga afpedos	 batalla,,
yen aquella perdiñ el temor mas vida;
que en otros el. furor bufcando. herida:

Pudo el 'grande CáUdillo, con atentas
arnaas,las hue`tes acetar fugazes,
y coni('entirfe guerras tan fangrientas;
que fus efiremos produxeilén l ► azes;

pero ras diP(l.rasdé matar fedientas
rnitigó,y los efpiritus audazes,;
que-para tanta.accion,. fue. angb(lo4 el pech;-
aun de romper, fue: la 1\daano.elecho•

Ç^w



zr3 X0111.

1 2,
Cefar cóií el esercito otendidd

del Epirota,y IVtacedoYZ fe alexa;
y el genio adverfo,y Cetro aborrecidd
que alli	 adverfario dexa:
tacito marcha,erconde fu gemido,
folo el culpado Marte oye . fu quexa;
á la -refala	 laacobarda,
vencido bien , que vencedor le aguarda.'

413
Ya que en Epyro loan imperio ocrofó,

libre Ponppeyo, y triunfador clemente;
de fus Guerreros eI feruor zelofo
le amgne(}a fagaz,é inteligente
que á Italia con exercito dichofo
huclva,y defdeeãe al fugitïuo aufente,
y en Trono que El laurel darle defeaa
de fus triunfo& el v lti r ,o poff'ea.

^^-
Mas lo propuello reputando va.riti!

no brte';vo(dize)á mi defierto muro; 2
im itador de Ce;ar,gue tirano

lealtades huella, que enfançar prociãros
fubdito aiel,dome!tico I<omano
me verá Italia,no á fa ley perjuro,

aufentar guerras el Senado abona,'

aungÚe á Pompeyo ademe le coroná:
A as	 Rey:

Parran pérr
'tdcul,tres ge
nias s 141

Proui,,ci.as)
by_ ti^rras,

tetar trr 2`e

t^alia,

1 e rruafioxi Pom peyo¡

El fe ;ufl i^^
Ca.

1
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A ēynár pitdierl al proponer fu catando
lo civil,G á difignios temerarios
diera ambicion iolitic:a,rompiendo
Ternplos,y Altares, defpoj ando Eran

tús pazes,Rotna,veneré,y pretendo,
por aleves fupon.go,ados contrarios;
que es tu guerra con varia recon;penfa;
lesos amparo,y a tu viPca o{'enfa..

^6 
No he de lleuarte difenfion,cjúe át_éntó:

á divertida, aun huyo tusalmenas,
dize:y de Epyro el favorable afsier,tc;
conmuta en.íêlvas de Tefalia amenas:. 
á Cefar buelve, el abfoluto intento-
quiere en Regiones eftrecharle agenas;
entra en diCtritos, que engafiofo apreCta;

^:.
alegres campos a taccion funeia:

'7 '7

Die) á fus le piones público rezelo
la fuerte all;,clue adverfidades traza;
y al recibirlos la Tefalia,el Cielo
fe rualiciá en portentos de amenazr;
fepultada la luz,cardeno velo,
dcfd:, lo etereo lo terrefire abraÇã;
y en palenques de horror,y cbícuridades
lichauan.^ón falanjes,te^p^itades^.

Çorñd

r
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18
Como Coluna,y Torre el ayre inflama;

pendiente fuego de cambiantes rozos;
luego influye en veloz raigo de llama,
al animo terror, palmo a los ojos;
el rayo alli que impedimentos ama,
devora azero limpio, y por defpojos
fe liquidan las at mas,que en los juegos

fla tierra embeve de metales fuegos.

En campos ỳ	arte, y no de Flora;
mil enxambres el ayre arma Iigeros;
punÇa, e(lraga fu furia veladora,
y fa intencion de cera, rinde azeros
gime el fon de la Trompa, el Clarin llora
fon ternezas, Pronoflicos feueros,
todo arnés miente, efpejos repreferta
falta imagen de efaragos,y fang rienta

reelt20
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nváDEZIMo.

Efcribe la Provincia,y Pueblos de
Tefalia, donde afsiften los dos
Exercitos,`Sexto hijo de rompe-,

yo, por faber el hn de la vá á con-
fultar á=Eri`pitQ;Inf gize Maga: ella refu-
cita vn cuerpo, á Idién pregunta lo que
S extoiletende,,y`áin;.rido iefp®izdido, le
b uelve á,qu,ktar a vida,luego açonlpaña
áSexto haftal.o^s.leaXes.
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I
E

N la infigne Tefalia,al Sol de Oriente
dos montes amenazan,P4lio, y Offa5

á el Meridiano ardor alea la frente
()trix armado de altivez frondofa:
fertiliza en el Aura de Occidente,
Pindo el bofcaje de la cumbre ayroía;
y altifsimo el Olimpo oculta é1 tolo
A rticas luzes contrapueíc al Poli ►;

2,
Entre egos Montes la Tefalia oprefpa,

padeció vn tiempo, fin Campaña algün. ,
porque todo raudal fue ef}anco, y prefa,
fue el gran darito concaba Laguna
el curfo alli de los arroyos ceff ,

mil varias fuentes coligiendo en vna;

'y en propias ondas , fin hallar defvios
perplexos,anegandofe los Rios.

Aa •4 	 Jai'=r

e
e
a
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Dercriacio ►i
de T efalla,

refala an.7
tiguarnPnte
fur toda 14=
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3
-tal á Clle pidoel Hercules Tefeo

entre el Olimpo,y Oífa,abrir condutcc
pagando vn Mar de reditos á Egeo,
que luPtros mil fe denegó en tributo:
tal fue de Alcides el mayor trofeo,
pues ya Tefalia en arenal enjuto
remos fundara, agrePLes, y civiles,
que honró defpues Prodellao, y Aquiles

4

,mirón
ciclo de Apo
loen la ma•
fea.

Fund®á Farfalia,que mejor el Cielo
la eternizárã, en ondas funda á Tebas,
áDario donde el cántico de Ícelo,
venció á Tainiro en fonorofas pruebas;
fue alii Larda, y Falaris, y el fuelo
compartia lindes, y comarcas nuevas,
exau(loel lago, que á tenidas fuentes,
(olas dio lecho,y margenes pendientes:

5
Ya libre el campo referv¿ en canales,

euaGon, y difcurfo á todo Rio.
Vierte Anfrifo argentado fus caudales
el crefpo Enauro, y el Efperquio frioi
el Inaco, el Eante en fuerça iguales,
corriente Eveno, Apidano t.'ardio,
'Afopo, y Aqueloo con Enipeo,
y el de mayor fertilidad Penco:
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6

vertieron otrós el criftal,glie apenas
alcançan nombre, y regalando el llano,
bebió de todas en distintas venas
la flor de Abril, y el fruto de Verano:
luego en campiñas fertiles, y amenas,
fulcos rompió la agricultora mano
del convezino morador Bebicio,
y el Lelege imitó fu agrete oficio:

1
El Feta, el Fole, el Peleton `ráfgaron

lo campal,que abundosa mies promete,
los Dolopes, y Folidas fundaron,
labor que el Mignio la imitó, y Magnete¡
defpues á infancia del valor cambiaron
blando pellico en doble cofelete,
vio Tefalia con belicas mudancas
fus chozas tiendas , fus arados landas:

8
;Alti Neptuno con mayor Tridente

hirió el prefiado Peno al rifco altiu o,
donde el primer cavallo erizó frente;
parto bizarro de peñafco vino;

el Argonauta , alli Iafon valiente,
profanó el Mar en fu Batel Arbigo,
intercedieron nadadores hayas,

comercio unido á las difcordes play ās:1

.11i



9
lli reynó el primero que efculpidas

necias de fel tos minerales,

labró, y fundio dexando introducidas

. Aras á los fragmentos de metalts;

pues á toda materia preferidas

fus medallas adoran los mortales:

U á los cele(Res v fu rpó el decoro,

la faccion vil en íimulacros de oro:

II 

Inventor de
las monedas

Phitõrerpic De alli Phiton la indomita Serpiente,

dre

te per¡ruta	 (fiera fequaz vn tiempo d(Latona)

de Febo,
ma fue transferida á Delfos, y eminente

rf 

que defpues	 á Febo honró) que vencedor blafona:
la flechó y	 Anales fa(cos, juventud frequente
maro,	

le confagra, v de lauro fe corona,

planta de Dafne,que la eng;ēdra el fitid;

antes Farfalio,quela goze el Pitio.

Guerra de	 I I
los Titanes Los Titanes alli con irania huella
Giganres.	 (que -á los celefles advirtió efcarniiento)

dieron á fu altivez curfos de Huella,

Torre de montes encimando al viento:

precede al Sol fu eflferidad,y en ella

fus giros interrompe el firmamento,

tal exteníon fraguaron efpantofa

Pelio,y Otris,y Pindo,C1irnpo,y Oía.
En

N

L A AM ALTA.
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I z
En efte,pues, Tefalico difirito,

j untos ya los Exercitos contrarios,
de la ïntlante batalla el fin prefcripto,
fe pronoilican difputando varios)
halla el cobarde la faccion delito;
intimanfe los hados adverfarios,
niegafe el fuerte, al difcurrir prefiere
lo valerofo, lo fatal no inquiere.

13
Aunque de la mayor fangre animado

liviana dillraccion perturba áSexto,
Sexto que de fu tronco es fruto errado;
pues del Magno heredó falfo el pretexto:
oy perfzadido en el vulgar cuidado,
que de la guerra el fin bufca funeí+o,
con mas fervor le invefcigó,no en vano,
fin contenerte en lo decente humano.

1 4
Porque no confultó la Ara diuina

Deifica, y Delia de la voz que entone
Iupi=ter lacro defde la alta Encina,
en el Epiro, y bofques de Dodona:

menos el rayo, que explendcr fulmina,
ni el globo, que con Ales fe corona,
no el A e,, que obfervante el buelo vibra;
ni en la rafgada vio` ima la fibra.

Afrontado,
los Exerci•
tos enT efa-
lia,

Sexto Poni-1
pego,layo de
el Magnos

Dado al ar .
te Magias

Encinadon:
de lapiter
daerarefpnef
ras en Epiro

Tal
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Ffeaes de
lo Magia"

15

Tal (lelas fuera licita confulta;
pero le incita con mayor inflancá
la torpe fola facultad,y oculta,
que introduxo la M a ;ica ob fervancia9
eíludio que el abifmo le fepulta,
que contra el Cielo arguye repugnancia;
y en fus Aulas profundas las revela,

Polo aquel Dios de la6 Tartareá Efcuela:i	 ry

Sexto pofpone fin piedad la Arcana;
celeilceciencia al infernal encanto,

y mas le induce la eRacion profané
del Tefalico Gtio á exceffo tanto;
porque alli toda Nigromancia humān

fe correfponde con Aberno, y quanto
juzgamos efpantable , y no pofsible,

es arte, aunque diabolica, infalible.
Eg

o

Puede la Magia alli milagros tales;
eu fus efe&os praIica, y previa;

que obfervados tal vez de ojos mortales
aun les retira el credito la villa:
no ay concurfo de caufas naturales;

que á laI mperiofa a&iuidadrefif<a,'

padece en los encantos del abifmo,

todo Cielo violencias de fi mifmc _...^	 ^._ ...__... . __  	 ----^ 	 Tales

?°efaíi*ma:
dre de Ni-
gromanri..•
to3,y	 gos
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I gr

T ales yetvas la Emonea,y la Tebeá-

iEegion produce de tpantel fecreto;

que ignorando fu flor Circe,y Medea;
f arrió el hechizó en ambas fin efe&o
tanto eñcaz.naturaleza emplea,
ya en planta ,.ó piedra,ya en diverfo objeto,
que a ve-zes de infundirle fe arrepiente:
rigor que aun ella fus apremios fiente.

1x93

Ay voz allí giī e impera á las Deidades;

y -fi tal vez el cr iftalino afsiento,:
fordo refifte.a votos,y piedades;
no a los rigores del blasfemo acento:
fi á vntiempo en las Egypcias foledades;
atiende ageno Mago al mifnio intento,-,
ya experto el-Dios,que de eleccion carece
fin competencia al Tefalo obedece.

z o
Alli el jugo dé vcrvas,y de flores,

en voluntades fuete repugnantes
Tubitos infundir tiernos amores,
y excitar repugnancia en dos amantes;;
juventud,v vejez, yelos, y ardores

truecan,y diremos aman tan diltantes;:
que en la mudança eflraña fatisfecho,

e afe os que ignoró fe efpanta el peeho:.
,Terri.
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2 r
;terribles fieras 1 terror proboca

el verfo que murmura doe? a Maga,
el Offo,el Tigre imperios de fu boca
`figue,

y
 con `humildad fus pies.alaga

donde el anhelo de' fu labio toca,
iuoras ceden,es veneno,es llaga,

compite empou oñada fierre en vanõ,
ton la infeccion del reípirar humano.

22
Alli el canto,v clamor plubias confpira,

y tempeflades vierte,aunque fereno
figno fe cr onga,y lupiter fe admira,
que oye enfgyaar fin fu noticia el trueno:
fi el viento adormecido no reí pira,
el Mar hincha borrafcas de fu Peno,
fi rompe el vracan frefnos,y hayas
guardan tranquilidad furtas las playas:

3
Contrapone veloz barco,® navid

al foplo, que alli reyna el movimiento;
y encorba en repugnante defafio,
la vela fus combexos contra el viento:la voz compcle,que el arroyo,ó rio

u va el curto a inquirir fu nacimiento;
y que Meandro defenrede el lecho,

donde el obliquo humor corra derecho:
De
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2 4-
De altá cumbre el ra ādal,qüándo vertido.

al ay re en Arco.altifsimo deciende
fe tronca,ya fa peña en parte afido,
continente criftal liquido pender
el Maritimo influxo mas crecido
fe arredra,yfolo en altitud fe ¿tiende;
hundenfe montes alconjuro atentos,
las. cimas embaynan 'lo en los cimientosa.

2$
É gáãán incierto,y facil inv eftiga

nnéftro genio el profundo alto motiúõ,
que aífsi lo eterno a la inconftancia obliga,?
y al yugo rinde a Iupiter cautiuo!
qual fuerta en•yerwas,y palabras liga
el poder de las catiras fucefsivo
foa terrestres las cautas) ó-referva
potestad suma la palabra, y yerva?:

2 6;
-

Fue ley que revalidan:las Deidades
(oy voluntaria)ó es apremio dtiro?
Puede adquirir la lengua a&tiuidades
de mas divinidad,que el Dios mas puro?:
Ay al gua fer de exemptas calidades,.
que (obre todo ter reyne feguro?
y- en proponentes M gic as cifrado-

Impere al mundo,a lupiter,y al hado

Dudas enea
arte 1Yl agi,

Casi.
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z
Al encantado vedo, dura rocá

en vn blando fentir cambia lo dedo;
y fi voz penetrante el Cirio toca,
agilidades turba el cerco inmenfo:
quiebra el concento armonico,rebocá
fobre los elles el gyrar fu fpenfo;
y al conducir al Orizonte Auroras,
duplican lo ncturno ciegas horas,

2 8
Igual poder,y voz mezcla irrportiini;

Signos,y Zonas defrnintiendo en ellas
lo regular, que es ley de la fortuna,
y de fu eternidad defcuelga Efirellas1
tiñe la mifma afpedos de la Luna,
mancha del Sol lu Rroficlades bellas;
que en el canto del A fpid,y la Dipfa;
ciega Planetas,y al Olimpo eclypfa.

29
Ellas qüe admiran horridas,viciofai

operaciones de execrable rito,
fe prefumieran candidas piadoCas.'i
á conferir-fe con la Mag..,a Erilto;
porque fus artes,tnas que prodigiofas;
crecen torpes a termino infinito,
vía -el poder del Reyna del efpantb;

y aun fe obftenta mayor en el encanto:
Nut4
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30

N uriã rritd; cl concurfo Ciūdadan

ver quifo,y menos del Glvellre goza,
huye en rufcico yero el trato humanõ;
y carece en aquel de albergue,y choza:
del hueco marmol,y fepulcro anciano
los cadaveres lanÇa,y los desbroza,
y en elfunetio domicilio estrecho,
funda fu regalado gremio,y lecho

3
Parcial curia,v converfa inteligente

con los de Aberno efpiritus fin vida;
no es parte el cuerpo,v trabazon viuiente,
que introduzirfe a lo infernal la impida:
bien que retrata fu mexilla,y frente,
tartarea fombra humanidad fingidas
fu vista es noche,fu erizada,y tosca
melena,el amarillo gelRo embofca.

32
Hüye las luzes,y fazon di-vrná;— ^ív► f,a

por darfe toda al lobrego Aquerõhte;	 Rio c et t
ni dexa fu efcondida tumba,y vrna, 	 fierno,

aunque ya en el Ocafo el Sol tramonte;
no.folo noche,tempefLad nocturna
quiere que mane he,y ciegue el Orizonte;
y que la pluvia ahogue las E bellas,
para facar del tumuln fus huellas.

Bb
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3
^üere ént©ñces la flor, m ūere la yerva

refpiraErito, y adolece el viento,

la eterea libertad fe humilla flerua.

a fu voz ímple; ó concebido intent6

el mlyor Numen fu decreto obferua>

ni alguno efpera le duplique acento,:

que contra el tibio obedecer retiene

Magico retto,quē le armare, o frene;

34
Aün fegiiierellan qúe el deaino, y ftierée:;

porque eflorva fu fin premeditado,

fragua iníirunmentos, que la vida, ó múer tē;
no va precifa erre(lorfion del hado,

ligue las pompas f mebres,y advierte,

fi arde el cuerpo ala llama kaimado,

y antes que en leves atemos refurta,

tiznados hueffos de las afollas hurta.

3 5
Las haci ás roha,én que el defpo jo abraf¿1,.

la fabricada Pira las porciones
del peretro,en que yaze bulto en brafa;

Feretra la: el cuerpo,y las cenizas,y carbones:
anias en qi leu: n, a!	 del funeral venido parte efcafa

0;funto, Reliquias de lostroncos, y tizones;

donde embebiS con el adu Pto aroma
cardelina fa-n7re,la fumante Gonma.-

pu
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Coñ`trã el cadaver, ue en el Maiír.ól púdti
perpetuarfe enjtitn,afeeca enojos
con dura 'mano raiga el nervio crudo,
contenaz labiá arranca duros ojos:
lazos,y cúerdas con el diente agudos
corta,fi dellos penden los defpo jos,
en altas Cruzes de difuntos reos,
y íus enufculos trincha, y roEros feos°

31
Su obfeura carne,- y pides apetece;

qucenduró el viento, y refcc© el Verán o41

la medula que el Sol perpetuo areze,
y el clauo que rafgó la ye: ta mano:
el fafpendido cuerpo abient 	 mete,
por arrojarle del madero al llano,
muerde vn nervio tal vez bróco,ymarchtõ;
y alnervioafida fe columpia EritoJ

38
Si algun doliente por los campos yaze;

para mejoras del erc unto efpera,
que con dientes, y garras dcfpedacé
al mifero efpirante alguna fiera:
defrefca fangre, y Pana fatisfaze,

al metodo eta que la arte es mas feiïer ;,
pues en minutas,que concuer a ed.rañas;
recetar cuele palpitando crtrañas,.

Bb 'z '	 S`
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39.

1IYCGeSPIN Si de 	 almas necefsitá

ton ,y el in. que la refpondan,quando al arco lmplorã;
f^erno,	 hombres defl.roz9barbaros,incita,

Magnes,Ias lucero á los r ..agnes,de que fue inventorã

amas del h juventud, o la ve j ez no cuita
abi/mo , s fu indignacion, ni la niñez lo ignora;Tuien las
magas in. pues del materno vientre en carcel ciega;
,ocaban,	 paila á rnorir,quien á v iuir no ilegal

40
Defe rnónfiriī o Tefalico ,la far a

fe efparce en alta admiración del Múndó;
Sexto informado,los portentos ama,

Sexto ; ton y determinara ver del labio inmundo:

algunos fol- para accion tal fus confidentes llama,
dados b jca y de la noche,en horror profundo,

Erito.
Maga

excluyendo del Magno armas, y tiendas,
campañas cruzan por erradas fendas,

41
Saben qúe afsifre ã foledad vezina

la Maga en litio inuGtado,y yerto;

y por valles, y cumbres que adiuina;
fu eleccion corre lo capaz defierto:
guando á la punta que vn peñafco empina;
dudofo van, pero lo vis}o es cierto,

v dn a Erito, fu arpado lo ailegura,

por mas foMbrofo, que la f ombra óbfelirã:
Sin



Eri to e,, ,Of
c ucan tose

Se xto áEric
te,

dé;

i„12 RO XII

4- 2:
Sin permitirte al fucionegligente;

pretende alli la Nicromante fiera

no ã diverfa regios vario accidente,
ãrmas traslade que Te(alia esfera: -

con voz q!ie Erebo en lo profundo tente;

► en lafublimc la inmutable esfera,
fefiala Campo á irnpulfos de Bclona;
liga ã Maboite,á Palas aprifiona.

4 3
La tragedia eï}ablece en fu Tefal i-a,

de tantos Reynos,de 'Monarcas tantos,

y con la fallare esfera de Farfalia,,
crecer el arte infolitos encantos:
fus gozos funda en que la lleve ã Italia;
á fu diRlrito,perdidas, y llantos,
y de los dos excelfos Capitanes,
quiere las almas para in(ignes Manes:

44
Lleg ',.y osado Sexto,ó tu (le dite)

cuya abfoluta ley fue N a,y precepto
lo oculto,y raro tranfcendiõ,y predize,

y alterar puede el eternal decreto:
el fuceffolinfeliz oy,oinfelize,
que de ella guerra induze tu concepto,
refiere libre al que tu ciencia aclama;

foy del grande Pompeyo inclita Rárna'
Bb 3	 Del

nã;
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La Maga I;
Sexto.

45
Del conqúif'cado mundo el fefiorio,

oy me aquarda,ó fu perdida en herencia-;,
pero al triunfo,ó la muerte el pecho mio
difpongo con valiente indiferencia:
Polo pretendo,y alear-Çar confin,
fi es mi oprefion la militar fentencia,
que antes la fepa,no defpues la e ral:e,
que fi alfin me deicruve, oy no me engañe:

+6
Dudas hiiyo no perdidas , obli ga

Cielos,y abi{mos á tu ruego,6 mando;
m llaa á la Parca,y fuer^ala que d^^a,

qual pileLlo elige fu.rigor,quaI` vandoi
abre el cerrado Baratr o , inve^i^a
fu archivo,fervoriza efCudios,quanc'o

la ocafion no permite que repofes,
fin que te infpiren tu intencion los Diofes:

^	 ,

Mitigo de la Maga el feroz aeflo
la voz, que de fu fama es fiel traffiinto'
fi tanta ^uerra(dize buelta á Sexto)
fuer-9 a mis artes obediente affuntoa
yo aplicara á tus merims difpueflo
m i poder varió,confpirado, v ju nto;

^

que el viuir dulce,el efpirar tremendo,
yo lo miniilró, y á l a fuerte enmiendo.:

^

Mas
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84
Mas los fuccil'os validos perfeaos;

que en la creacion del Cielo,y del profundó
los firmaron reciprocos decretos,
no los puede invocar modo fegundo;
refervan fuero,no å mi ley fugetos,
trocarlos fuera derogar el mundo,
aísi el derecho Magico en fus palos,'
no los deduze, los fepara intactos.

49
No efperes(Ioven)f u mudança ,efperá

lo ve abraça en fus terrninos el arte,
verás patente el fin de la leyera
batalla,que veloz previene Marte;
la ti :°rra,el ayre,la celef{e esfera,

el fuego,el mar reduzire á informarte;
pero en los medios,que mi voz fe atreve
á violentar eligiré el mas breve.50

Cadaveres me ofrece la fangrienta

campaña de Tefalia a E piro vnida,'
de caos haré que alguno viva,y fienta;
que efpiro facil de moderna herida;
porque a fu pecho organizar confïenta
la voz en fiel oraculo entendida,

pues niego proferir dif <into acento,

cuerpo exalado del calor, ó el viento:.

Bb 4	 D i-
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turbando el ceño,la fombr `rá
noche retiñe,y nieblas exagera,
humo embuelve fu frente, el pa fío Jiti4
errática en los campos, y ligera:
llega á vil Valle repue(lo,e.n que yazia.y
aran moxtandad.,de dondetoda fiera
fe aparta, que en aflárnbros reconoce
á Eric^o, y dexa que fus paaos ao ze.

5 ^
Tal cadaver aIIi btlfca, y prepara,

que el Pt.2imon, y garganta Gn heridi
referve,y pueda articular voz.clara,
guando el conjuro fu refpuefla pida 3.

el concu. fo. de efpiritus repara,:
en.que ya-toda muerte efpera vida,
y las.almas fus vincultis eitrechos
reno= temen,..é informar los pechos:

r53
Al fin con duro garfio el cuerpo clava;

que ella.o, y arraarando. de filnetfas
cuerdas.,.al rni(mo que animar penfaúa3
le'hiere enrifcos afperos,y cr? ellas :.
afs.i le Ileua, donde en ancha c.zba,.`
ceñida de ?dTontañas, y Flore(las,

que a infernal centro fus taladros t%erc ē;
ella fus impi.as iV^a^ic.as e:rerce.';

•	 Tefa;
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^ef alia alli	 Tenaro Ceeinda;

el Cuelo raf^a,donde inculta brea

taladros ciega de carnal profunda,

que defgaja al abifmo rota peña:

denfa-noehe en los concabos abunda;

que eterna , y faifa el explendor defdeña

¿el ay re externo, y la caberna fria,

ni al Sol conoce', ni fofpecha al dia:

.5".."5"1
D e rayos,gïie l a 1wz aga i.nventa,y nombra,

ella vez ya fe efclareci¿S el terreno,

defcienden,pues,y vi(lo,a°ur masaffotnbxá},

.que  antes zelado el°horrido barreno:

• en efpantos fii luz vence á, la fombra,

y todo es iluGon á infernal feno,

parte Confines el lugar profundo,'

al mundo. nuePcro y al Tart areo arin^ndci^'

-5 6
Afsi guando en el fondo inhabitado

fuena exorci.fnao,ay duda fi al diftrito

nueCtro fube el efE iritu invocado;

afsi en limites frzyos entra Erido;

'e1la,pties,de colores mil fembrado,

yá rebuelve á los omb ►os largo amito;
fobre 1 obfcura faz fi.ts greñas tiende,.
y e .oalaçadas viborablasprcndeÁ

S eYtC3

Cueua de 14
1114ga, yf u
defcripció.
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Sexto , y los fuyos,tacitos,y atentos;

mas de terror,que admiracion pafmados;

trasladan á los rorros macilentos

los coraçones tremulos,y elados:

la Maga,que advirtió fus defalientos,'

quietad(dize)los animos turbados,

viuirá el cuerpo,y corno £ enta,y hable;

f
,Friego a dos	 le adrnitireis parcial , v converfable.
olda.los.

Si al Baratro en aqueffe opaco fenó;

oy fentis , ó aeozito arder flamante;

al Trifauze, que ladra e(ruendo, y trueno;
á alguna furia Eumenide, fl Gigante:

advertid,que fus impetus refreno,

y Pluton á mi voz turba el temblante,

C veis á Erebo le vereis medrofo,

quien,pues,huvo temor del temerofo?

Con minil Brios á fu fin mediantes;

en el cadaver rafga herida nueva,
v las del rnifmo contenidas antes,

llena de fangre calida , y renueva;

JimPia3v taba membranas operantes,

y de veneno Menf{ruo el pecho ceba,

impone luego quanto el Cielo avaro
cierra en mitierio inefcrutable, y raro:

,De^cripciota
de fas encá
tos, cere-
mo,tt as.

Las
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Las efpuimas alli del can rabiofó

mezcla , y la efpina de la enjuta hiena
las entrañas del lince ,el portentofo
pez , que el rumbo de la nave enfrena:
la víbora engendrada en el preciofó

ferro del oflro, y de la feca arena
de Libia la Cerafcra,el preferido
lapis,que abriga el Aguila en fu nido:.

6r.
Del ciervo la medtila,que ferpientes

paze,el Arabio laculo los ojos

del IJ ragon,y del Fenix las ardientes

cenizas ,: y aromaticos defpo jos:

tales aplica,v nuevos ingredientes

á aquellos miembros cardenos,y rojos;
mil yervas junta,que infeíó nocivas,

con fufurrantes la bios,y falivas.

6z
Y muchas,cu y a fuerca venenofa;

tarde la eftudia á vn febo,que las criá;,
al fin fu ayrada.voz,mas poderofa,
que lo raro , y feledo al centro embia;
los Diofes ya de la Region fombrofa
oyen fu encanto, y horrida armonia,
tan varia,obfcura, errática, y liviana,,
que esprodigiotaopueLlo á voz; humaa ^

Conjuros de
la Mago,
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6 3

D el Sabuefo,y Lebrel mezcla el,latidós
de la culebra el filvo , el muitio cantó
de las lob: egas A ves,el bramido
de todas Geras,e: aullido,y llanto;
el re{'onar del P onto,el repetido
trueno de bobo, y en concurfo tanto;
de rumores,que el Sol confunde)), miente;
folo vna voz,y lengua es el agente,

6+

Lūego pronuncia expreifas impiedades;
y en verfos dite enfaticos,& inmundos,'
furias Eitigias lugubres. Deidades,
vos que en horrores imperais profundos:
Caos,inventor de vn mundo, y mil edades
fiemp re anhelante á devorar mil mundos,
Elifio,cuya paz, y heroycas palmas,
no af piran á gozar Magicas almas.

6 y
Recate á mis encantos rnediarieri

Cerbero, que del pairo aumentas hambre,
Atroz os, que veloz tu segur fiera
á tantas vidas troncara el efbambre;
Caron,que vadear tu barca efpera,
de innumerables fornbras denfo enxatubre
de todos pido que mi voz fe entienda,
fi os lo merece mi impiedad horrenda.'

Nuneá
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Ni-rica 'mi labio aclama vuefro Aberñõ;

de humana fangre ayuno al parto hurra

fcy parca, y el aborto en fu materno
vientre os dedica mi nefanda mano:

no en onda fima , del abismo interno
yaze el alma que os pido, no os profanó
derec'io antiguo,eípiritu recientl,.,--
pretendo,a penas, de fu cuerpo aufente

61

No ha declinado al arco , fufp endidas
fus huellas veis, y f: a mi verfo atiende,
no fe dirá ( bien que le dais dos vidas)
que dos vezes al Tártaro deciende
baelva,pues,al cadaver,y en tendidas
votes refponda , al que faber pretende
de ella batalla , el fin que en fus c earo
al referirfe intereffais mas gozos.

63
Dixo, y retrato la efpumante boca;

y bruta faz, que a lo inferior torciaa
guando mira el efpiritu que invoca,
entre follajes de la efcancïa vmbria:
temblar leue, cuyo terror provoca
el ya olvidado cuerpo en que vicia;
duda, y rezela tremulo, y ambiguo

de nueuo al cláuaro incorporarfe atlt , ão:

1
Te-.—

no;

zos;

V i ene el e^'

^
iritu tié^
la el en.:

tr4r en IH
cuerpo,
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6 q
Tenïe ru car`cetl,liuye toda herida;

que le di6 pafl'e al refpïrar rafp^ada;

recufa tales puertas,que falida

fiempre fon de las alrnas,nunca entrada:
O mifero,que au (ente de la vida

tela infunden violentz,vduplicada,

guando tu libre inteligencia advierte;

que es lo dichofo del	 muertey'

Las dilaciones eitraí ando efquivas

fe indigna Erito,avrada fe alborota;
y con ramales de culebras vivas,

hiere al cadaver,y ala muerteazota:
P alabr?s luego fulminando altivas,

de enfurecido labio incendios brota,

rafga el clamor del vltimo exercï(mo,
puevos taladros-del Tartareo abifmoá

I!
Torpes monRrtī os, Tefifonç,y Megera

(replica)aiinrefhlis ami conjuro?

, ,1ra a p^ vfare,pues,de alguno que os transfiere
del te :ebrofo centro al Cielo puro,

ferzlalrs,	 y tu,que por lafciva ofendes fiera

( Proferpina)infamando el Rey ro obfciiroa
fi contravienes a mi voz, prote{1

dar a la luz tu efcandalc ir^ceiio.

El



LIBRO III:

7t
Y tú el inñiro Rey del i nit=erro;

fi es ye repugnas á mi encanto(?) Pleito>
hare que a ti penetre e! Gerrip-re advevto
Febo,y defptje en tu caberna el luto:
obedeceiS?o invocará mi vedo
al que en los figlos irn i)eró ab`oluto;
cuyo n-ombre,y czraderes eternos,
rolmpen,.defquician Bar<<tros,y• Abernos^

/3
El ínefable,di p,la imperiflfa

Deidad,  la potcnt_iisima.increlda,,
á quien Erinis belica efpantofa
rinde falanges timida,y poarada:-
el ve eaf4croGlercio,er mi.ieriofa
p;ofundidad fe afc;onde,5 quien turbada
mira Gorgonia,él folo,que en fi mamé'
viue,y de los zbifmos es.abifelmo.

'74
Calla,y coniig,ie del cAdaver yerte;,

que emJlandecido,y calido delate
4ü (angre,y cita	 futil concierto
por las;venas,y fibras fe dilate:
vieras ve({;irfe lo vital vn muerto;

yá pulía el coraion,la arteria late;
y a los parpados abre, yv tardos giz ar
ya con alma total.iente, ref ira,,Y p 

Amena&a=

los con la

fup'emiDei

dad,

Reliat el
Cuerpo 5 ,, ft
ieic.snra,
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Y á en rus nervios flexible,al primitivo

vigor buelve,y ligero el cuerpo gravé
no fe dobla,y levanta como vino
del fuelo,a vn tiempo refurgió guaI ave:
re&o en fus plantas,no loquaz,no avivo?
inmovil pende,ni fi; roiíro.fabe
la amarillez trocar firme aprendida;
retiene maerte,concibiendo vida.

76
D1 obfcuros ojos á la luz q ūe admita

con erizada frente,y real defpierta,
no aquelpremio encantador permite
proferir vozes a fu lengua aun muerta:
tal fe obn enta el oraculo de Dite,
y el alma en ¿l,aun de animarle incierta;
hasta que Erito a la atencion difunta,
del palpitante efpiritu pregunta.

7I
Que me concedas liberal refpuefla

pido,y en premio te affeguro en tantū;
Erito al nunca otra yaz de la Region fune[ta

citdo,cf u. te fa que a la luziente adverfo encanto;a 
etia atencioneternizada,y ella
virtud mayor que toda yerva,y canto
te daré,v(ando imprecaciones fieras,

en cuya fuerça)y palo inmortal wueras:



I 6^L......-^---1
L. -1 B RO VII.

n 8

Siêmp"re en düdofo oraculo fe ocürd
A polo,y iobe con refpueRa ambigua;
mas quien de Erige eípiritus coníulta,

a toda luz certezas averigua:
tu,pues,méinforma(nada dificulta)
de guerra tal,que la memoria antigua
fu exemplar no regifRra,ya conoces
G deben fer,no equivocas tus votes:

19	 Re[Pueí{a: ^r

No vi(refponde el Poahumo viuiente)	 oraculo del

la reclufion del Tartaro efcondida,	 difunto.prn.'
n c/tic an

vi el margen de Aqueron, y en fu corriente lo por `doyci

revocar me fenti a fegunda vida; 	 nire

pero aduerti,que el mormurar frequente;
de las almas confiere la temida
difcordia humana,y que el error del mgndol
Tus leyes todas derogó al profunda,

8o
Efpiritus glorio ros, v funeffos 	 De j"ordei

huyen eliuios campos,y cocitos	 de los aUáf5

los felizes alli con triCtes geífos, 	 0S'

aqui regozijados los Precitos:
los Recios vi magnanimos,y li ōneGōs;
los Camilos,yC urios,losprefcritos
Padres,ya de la Patria ay compelidos;

omitir gozos,é innouar gemido s.
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y' i á Sila de Pompeyo,digno amparó;
lamentarle, en Region muerto, Eflrangéxá.

á Emiliano Scipion,que al hijo caro
perdona en Libia,y llora lo que efpera:
Al Cenforino,cuyo exemplo raro,
el fucefiõr qué venerais venera,.
y al antiguo la{lima,que difpenfe
fu libertaclicon muerte el Vticenfe:

81
yïuvo dos A Bruto folo entre las almas piad

defte nom -
bre junio
r8^ uto , que
defterró á
los Reyes
Tarquinos,
y Marco
Byuto.el :le
e/ta guerra,
que d e J'pue s.
maro á Ct-	 s 3
jaro	 guamos tentaron arduas fediciones,

mejoran oy antelacion de afsiento,
dando el fuyo ; las almas de Barones
mas dignos feces ores del tormento:
libres arraCtran hierros,y prifiones,
con el fuplicio hofpedan el tormento;
dança el pie en la cadena,v con ufanos
aplaufos,batcn las ligadas manos..

vi alevre,i quieil promete ya el iiguïentC °

lufl_ro,interrumpiendo tiranias,
otro igual Bruto el exemplar lealmente:,
vi con las almas reprobas inipias,
en Catãlina,y Mario erguida frente,
Crafos,y 1)rnfos,que en e.aancia agena,
Roma ¿aliada, es / oria de fu pena..
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 hijos de

el mi fmo
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X11; el Tartaro Rey difpenfa,alteri
á fus caPci ;os numero crecido,
labra A ledo p atibulos,y ef pera
al vencedor,mas pena que al vencido;
no,paes,embidies (Sexto)Ia fevera

fublimidad del triunfo preferido,
Cefar venÇa,ya es tragica fu gloria,.
pues atroz fin le abfeuia la vitoiia.

s
yofotros decendencia generofa

de Pompeyo,fu efpiritu algun día
os dirá vueltra fuerte no dudofa,
y en la Sicania oyreis fu profecia:
O familia infeliz porbelicofa,
donde el Sol nace,donde muere el dia,
y donde mas fe encumbra,parecidos
fois en fortuna,en muerte defvnidos

8 6

porque en A frica Egipto al Padre Anciano,
a ti en el Afia la Ciudad Mildo,
Ebio en Europa, á tu guerrero hermano
os dan fepulcros por fatal decreto:
y fi en porciones tres el g!oho humano.
vio Pompeyo a fus	 ya fugeto,
las tres mifmas, en tur ufos plebeyos,
verán al fin poarados tres Pompeyos.

Cc z	 La
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'87

Lá de Orieñté,lã Auílral,57 la Efpañolá^ 
parte eterna os prometen la caida;
y aunque temeis ã la Farfalia.fola,
foló en Farfalia affegurais la vida:

dió afs i el cadauer fu refpuef^a,oyola'

Sexto,y fu efquadra de terror vencida;.

pelea el el cuerpo,y t eao palido?y m rchïto,
cuerpo bol- pide la prometida muerte a rido,
r^erá morirt p	 P 

$ S
La pofteradá vida impugna, y quiere-

ceder la luz,y defpedir los Bias;
gime qual hiele agonizar quien muere_
y porque viue con fus agonias,
contra la Maga,porque el fin difiere.
arguye mudo en tacitas por fías,
pide la poffefsion niortal,4ue es fuya,'
y á quien fe la v furpó,la re} ituya.

g9..
Ella para el efeEto,y fin trocadb.

raras yervas induce, porque advierte,
que en fugeto vna vez defanirnado
perdió derecho la fegunda muerte.",
Ara compone Magica,y parado
en ella el cuerpo nueva fanare vierte-
y arde gozofo en encantada Pira,

dande,fn filos de la Parca efpira.
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90
Sexto-  eh Qculta fufpenGon,no ociofb

fe re%ituye lento a la Campaña,
guando yá el Alva en llanto lurninofó
la extremidad del Orizonte baña-5
prefervado de enquentro belicofa,
con ardid vario Erido lé acompaña;
fombras inventa, ya la noche vru_ bria:

	

dilata cfpacios,á pefar del dia.	 ^	
A

8uelyeSex:

to ,i loa It,e ,*

les de 7'om:p^yo' 



DEL LIBRQ
 REC PIE:

Ntes que d dia de la laerri am- S?,	 J

nezca,fueña Pompeyo felicidades
paladas:los Soldados , y. gran Orador
Ciceron le perfuaden á dár la batalla, que
¿I oto r a forsado t'entente prefagios 'en
Farfalla ymras Yrpvitzwias : ordenan
Tornpeyo y Cetarfus Éxercitos :,fiazen
fus razonamientos á los Soldadisco
mient an á nvarchar de ambas partes-.
merit,afe el lóeti'd_el -carabao que ván_
necutart
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n

In k; fin rayos el mayor Planetál"
que mide figlos,que las lloras cria

fe negó Sol, y en trage de corneta,
defde fu Oriente amenaçava al dia: 	 1,
niega al Alv a explendor,fombras declétn
por eximirfe de nacer porfia;
nunca enla Zona coavijorplas Apto;
°puro elzopri9 alkngvigiento raptoi

2:1

Proleib6aa el crepürc ulo fu ceño;
guando en lifonia de la corta vida;
de Pompeyo infeliz ligero fuefio,
le perfuadio felicidad fingida:
de antiguos lauroby viaorias sueno;
fe juzga, que la fombra entretenida
te aplica ( ò Magno ) el gozo que defeás;
çprefentado en intimas Ideas.

Pc 4,. ''-4	 Ci51‘,„...,

Torn¡jeg

r

w---
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tjdzá durmiendo con Imagen vana:
dichas que informa credulo d fcntido;.

de alegre voz, y adulacion Romana,

percibe acentos el burlado oydo:.

ove a la Plebe Militar,que ufana
le aclama triunfos,y el horror dormido;
con tanto abfurdo imprime fus engaños,
que aun figura en fu edad Iov enes años,

4
por elle medio eI animo prefagõ;
- que en fus trances el vltimo recela,

huye qual puede el fucefsivo effragó;
ý a lo dichofo precedente apela;
fino es que el fueño con traydor alhagó
indica lo contrario, que rebela;

antifrafi terrible al entenderte,
pronuncias gozo, lignificas muerte:

5^-

Pero ya quīe.fu en gaño duize ignora
no ttirb. is fu reposo (ó. vigilantes
guardas ) ni en fé de faludar la Aurora
rigores á Clarisa forme elegantes;
que fi en, ficciones fu pefár mejora,,
es guando ya, ni a libios femejantes.
le dará el Cielo, que en fu; mal concilia
áuaçorcordes.ál fueño'y la vigilia..

Tañ
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¡Tan obfcinado le amenaza el dia;

que lo eñcaz del mifero fucefio

no admite que aun la errada fanta la

nocturna excluya lo doliente: a-Ét
fin permitirle imagen de alegria

tendrán al f eño los lamentos prefo;

que el dolor aleo a toda parte huela;

fiempre al alma ceñido, y fiempre en vela:

77

Dekcubrió Febo fu rebelde frente,

guando en el cielo prefurado el pa%,

vitimas libras al vigor confíente,

que intima a la tierra el eran fracafo;
® quantos folenizan en fu Oriente

al nuevo fol que no verán fu Cácafo,
y para el fin que belicofos aman,.
llamando al tiempo,al de fu muerte llamang

It vn vando engaña, porque iras le ofenda
la defdicha con marcara dichofa,.

difpone, que eI fef}ivo lauro atienda;
y es de f}ruccion la que acelera yola;

ya,pues la refpedable imperial tienda.
ciñe impelida turba numerofa,,

que ayrada pide guerras, y fentencia;
por malicia-en Pompeyo la prudencia

a

.Los d dePoñil
peyo

f°f por dar,
la batalla'



^õjñPe,yã

'reta e el-

curar sue.
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^ tïs tIrormüran i que al riqár conf`ēbles;►
civil,&intercl î ádo en la tibieza,

par dominar caudillo a tantas gentes,

fu viaaria=ful pende fu pereza:

y á las fueros Ce4areas v prefentes;
que tiranizan oy. Rey nvF,y grandeza,

creer e; firvimullb ttanto 'no des% a z e s,n.
quefortes guerras,porque temes pa zesm

1tal calun nia, tal voz por la campaña
aun fi ; .. r1xsANaciones'E(lrangeras;
que ya impacientes t1e`region eltraña
aborrecen ratificaslbandPras;
y off,deipecho;

cameles
	 al difciirfo eti©^

por c^eles recusfa Ias trincheras;
que a1 infeliz no ba ila que padezcat4bi'
el mal-inp?Iecaufe,y -le%ápetezca." ' 1 9.1

I j
^ ^ ^

Pozbs el campo t^n errores ^id;
hylo frias de fù: fuerte , es ignor
Farfalia le fera fepulcro,l'pide
por gloriofa la-Farfa la batalla=
rolo Pompeyo la atendió,y la impide;
que al violento ru mor fe oculta,y calla";
pero fus Ieves revocó prudentes,

Tulio orador, a tnRanctas- eloqücncs3
a.....rr^... ..^.,^.._.^.. . .^ ....^	 ^...... .a .^	 ^...—..J

o

^E^

1



I Z
rfulio;qiae a la eficaz lengua P^rrrra:s^

ef,rnaites di® de eioctacion clivina,
por quien la Toga Confular, y Vrbana;
antepueRa a las armas predomina:
y al confpirar de fedicion tirana J
le terra temerario Catilina 3 tr, t.

yá el mudo:labio>con f}lencio.Alogi>.
porque ^^ Irnnasnlymclç4a Togk

;
Mas la cada:eflaycz, squeiivolucic.

fe obft^entQ;dcieleQanctalmoi,zacY^

pues di  o'fael IYezoitomerecl i 4^=^

Pompeya tu eqs2idadjnftticadapilO1 ,̂
advierte,que en las arposAteob.edeee4
no aisi .en el'ocio de^^l0#pazturb;atla› l.

•	 pide,y .Pre.tende. a1 POdiiriat :hídidts,
^ó mifmorque.prete9deu.,35jepïdes w

14
tierra le própüGffe,yclama gt ī erca .
mira que armo la dieíIra a>inflancia tūya'
por hazañofo fin toda la tierra, -
y le ef orva, la hazaña guando es fuyai.
yá tu recata.de abftinente yerra,
y avrá malicia,.q ' ie temor lo arguya:
el esfuerÇo ;uardandolo fe nafta,
fi vencer quierá,confentirlo 6afta.'

:jifa reo `T âi

lier.cicerom

PÕ jjey o^,

perJuadie.t
deíe dar 14,
batálla,.

I.^13
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Lidiar es oy vencer' ', la pelea	 ^Yiit

triunfo, en que el premio vegador cõfientê
gozate,pues, no Cefar le potrea,

y te dexes culpar, que fe le difte:
mira en ti mifmo quanto el Sol rodea;
que con veloz niel idad venciíe,
ferá en tus hechos excepcion cobarde;
que al inferior opuel o,oy venzas tarde:

6
Permite dichas y no al valor primero

las niegues, que invencible poíéias;
tu aífumpto es lacro en el celefae fuero;
y en él tu cauta a las Deidades ñas:
yá impaciente el Exercito,y ligero,"
por mas lealtad te opone rebeldías,
fin ti fe precipita en las Campañas,
no te renuncies parte en fus hazañas 2

a '7
La libertad comüii refcates hall;

en los combates oy feguridades;
fi nos eilorvaspues libre batalla,
es negarnos cruel dos libertades?
Impio Celar Imperios abatTalla;
y le amparan begninas tus piedades;
belico te merezca el bando amigo,

pues te ofreces clemente al enemigo.,
Si
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Si

I S.

Si General te p'romouió el Senadoi
fi te reforma por comun guerrero,
á fu Imperio te debes fiel Soldado;
no-a fu defprecio Principe feuero:-
mira que del Exercito arrojado
fin tu licencia la vitoria ef pero,
de imprudente dichofo te convencés
fi. a fiueNa ya.de inobediencias vences:

I 9
Al eloquente apremio ayrado gime

Pompeyo,y reconoce oculto engaño
en fu fortuna, que ha fegtiirle oprime,
con disfraces d acierto vn mal tamaïio•
no vfurpo(dize)autoridad fub i ime,	 ernpr^ td^
que es del Senado,aunque fu fuel-ea eïfrario,
pues con la ruda voz de vna trompeta,
la dei`lruc.cion yniuerfal decreta.-

zo
yalga (Romanos)el acuerdo nuevo

que al orden v ue aro mi gouierno hum illó;:
Soldado f colé lo que no apruebo,
pues.no feguis lo que eleái Caudillo;
del error mifmo la di culpa os debo,
ay que el Imperio entregaré al cuchillo;
ini poteflad por fubdita padece,
'no s de fu caula aaor,quien la obedece!

Pro=
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21'
Pi6tieflo(ó Patria Roma!)que no aceptó'.

laénormidad que otorgo,y executo,
yo gouierno las armas con refpeto
de efcufar muertes al Marcial tributo:
á Cef ar mifmo cometer fu efedo
quifo mi guerra valida en lo afturo,
que oprimiendofe él miírno en el aífedio;
fuera mi paz,para la paz remedio.

22
Ya eipulfo de las tierras,y los mares

bufca en las breñas intimo retiro.
y en todo puef} o le refiere azares
la precedente de(lruccion deEpiro:
oy con vltimas bateas militares
fus gentes gimen,que vencidas miro;
en (itios de alimentcby vida faltos,
pries fuplen con fus hambres mis asfaltos:

23
,, fsi ápetecen muertes:. belicofas,
por aliuio á dome(Hcos tormentos
pafsiones fon freneticas,furiofas,
no ya incentiuos de valor,no alientos;
con prouidencias,al vencer piadofas,
mi paz mílita,y aífeóura intentos,
y quercis antes vueftra lid cubierta
de fanbre,y tanto por feuera incierta

c
a
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24

Solo el v ēncer es triunfo,y fe deíea;
no el Polo pelear,que es fuerça infaÑ'
vos preferir tan ciegos la pelea,.
que:a vuef'cros ojos la vitoria es vanas

yo os figo,y efla acción pido,que fea
por mi neutral enla malicia humana,
ni darme honores,ni desluf{res pueda,
ven,pues,(foruna)v- arbitrari a^-rueda.

2 Ç
S me entregale Exercito Romano,

oy itiis A ras vencedor le entrego,
tu 1eti;e,de6endale tu mano
deRa incleme ncia,que cometo,y niego;
ni-1S ay,que mi lamento excluye vano
lupiter,v de Cefir premia el ruego,
fin eiiorvar,que la intencion mas pia
los pies tefe a la torpe tirania.

26:

Si bien-Tefalia,gne el rigor prehente,
comun crueldad en los prefagios muefra
muera, venç Pompeyo, que igualmente
le info, m irá la advcrfidad finieítra.
ni á Cefar menos,porque no confiente
mas acierto la milma eleccion nudira,
lo profpeco fe impugna,y fedeshaze,
todo es eiror,aun el que vence,yaze.

Dizê,
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Pom e a tjize,y concede gúerra,y libre paf 'ó
permite dar al Exercito junto inmenfo,y luego,
la baulla, Vieras fu exambre difundirte acafo;

mi^es;	 cómo en Becas ariaas prende elfiuego8i 
afsi en turbado mar ligero vafo,
es inconílante de las olas juego;

yl

quando el Piloto, elas iras teme;
e todos vientoblesentrega el Leme2

2S
Hierve iniindante el belico tumulto,

que y a fin rienda el impetu liberta
Inquietad	 los animos fufpende horror oculto,'
del ExerciT
toe	 y es alto fueño,la razon deípierta:

d horrido Talante,el fiero bulto,
la vida obliqua,la melena yerta,
Indices eran,é infcrtpcion precifa;
que el prozelofo fin del mundo avifa

2 9

Tanto algunos el palillo femblante
de muerte efmaltan,que difuntos viücii;
Z) en el vifagetrernulo anhelante
mayor imagen,que el morir defcriberi;
porque llenados de vnfuror zelante,
foloel peligro vniuerfal conciben,
y es ley decente,que 1 la quexa eftorvei
menor y, propria la comun_del Orbe.

^íloss
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3.o
Eaos,q aquellos con diverfo efti}

fus armas reconoccn;yá en la efpada
afpera muela !'utiliza el filo,
ya defabolla el yunque la celada;
yerros luf}ra la lança,punta el Pilo,
los arcos cimbran cuerda renovada,
las flechas con azeros,y plumajes,
agravan,y condenfan los carcajes.

31
Loriga,peto,y grevá,y .toda evilla

regiftra alguno del arnés trança do
otro la efpuela,freno,rienda,y filia,
del fuelto corredor,y el pie ferrado:
tienta amagos,y vibra la cuchilla,
el braço en juego,fimple examinad
y blandiendo la lama en corba,y junta,
tal vez la eftremidad del cuento,y punta:

32

Afsi el Impireo(fi exemplar divino
al Romano es decente femejança)

contra los Monfaruos de Titan previno,
armas fiadoras de inmortal vengança:
Iobe efinero de temple el rayo trino,
hierros Minerva duplicé a fu lama,

bolvió fu efpada Marte al yunque ardiente;
fu flecha el Sol,Neptuno fu "Tridente.

a
Por

Preuentior
de los f0h44
dos„

Pipo; cierta
dardo , pro'.
p fi a arma ;y'
fingtlar de
los Rom .
los.

Ex emilej
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r,yitcrr e„^orqúe esfuerÇe al valo al temor frene3 
en fus hueltes el providoCaudillo
á fieles Aras dedicar pseviene
piedad inutil,candido novillo';
guando tragico á vn tiempo lo folemne
fin confentir la herida del cuchillo
huyó al Tefalo bofgue el bruto infaufto,'

y ardió la llama, aufente el holocausto.

34
Mayores Monaruos autorizan dent

$'tones ; 9 de fu efpanto los animos paf rnados,
P"'"Iaos'	 afirman ver en formidable enquentro,'

combatirfe peñafcos definembrados
y en la Pegada tierra abierto el centro
fepultar cumbres,deborar collados,
mudan cimientos,carnbian Orizontes
de cae fitio,en aquel viandantes montes:

3S?
Oyen(ó percibió falfo el oido)

el terreno gemir con voz profunda
ven(á el engaño lo formó al fentido)

purpureo arrovo,que a Varíala inundas
el mas fuerte en quimeras fuf $endido,
'aun de temores,que carece,abunda
fombras,juzga los rayos del Sol rojos;

fiendo folos eclipfes de fus ojos;
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A los iniímõ's,qüe en luchas anteriores-

dieron muerte,y á en lid imaginada
miran viuientes,temen agreflores,
con mas horror de efpiritu,y de el pada;
bien que a%cobros no aplacan,.o terrores
la obfcinacion del ímpetu guiada,
que al ciego efecto la razon fugeta,
no vd el peligro,ó fi le vé,le ateta.

37
No admire,no,fi el coraçon prefente

fu mal, y en propria caufa es adivinó,
que en la agena,y mayor fuele la mente
pronofticar lo que zeló el declino:
afsi en el Auftro,y Norte en el Oriehté;
y Oicafo,el que habite Pueblo Latino,
percibí© impulfos de ofenfïon prefagos,
llora tragedias,evitando eftragos.

3 8
Y algo- no con difl:inta profecia.

defde empinado Rifco de Patavia,	 P ro frcta,e Q

Minerva exclamó,yá es elle el dia 	
ca da"'a',^,
ca de Véne^

que predominas belica,no labia: 	 tia.
la mayor guerra que en la paz cabiá

Mixerteaj

q
deflruye lo mortal,lo eterno agravia, 	 niofa de 14
ue alojando incapaz dos combatientes, 	 ucrra de

çs o reí-alía entierro de las entes.	
• (ab^ i.

Y 	 .

^dz  ^ 
	

Tal"a,
4..a....



F A R S A L IA o

35
Tal fue la v. 	Patavino,y qúantos

con(ult.aron lo esfcrico infinito,
vieron triaezas,y leyeron llantos,
porfee de elirellas en luziente e;ci itoj
Iapiter crece nurneros de efPar,tos,
prenuncios todos de civil confito,
no ay_ fitio en ampla,ó contenida esfera;
donde elfentido,adverGd«d no infiera.

40
Auñ caRiga.das(ó Romanas liue(=_es)

Honor de la tierra embcléfais,y el firmamento;,
los Romx • © eftirpe venerable á los ceicfices,
v o:,	

que inlizis glorias aun 4el errado intento!
Urbes,Zona€,maritirnas,y agrefi es,
á vueUra difenfion buelven lo atenta,

yen pronoaicos fut'omuatto abrasa
lo vniuerfo,efparci do fe embaraza..

4. x
Seguiranfe a mi voz poiterida des,,t;•

1'4(1' 'pro- y la fiel Mufa efcuclia.rán con llanto,
fe``'

ís
'	 f es que admite el favor de las ecladv,

permanente el informe de mi c	 ranto
aun entonces a dos parcialidades
fe aplicarán los animos,y en rinanto
lo,.gtte ya de fit.otrigen (iolos . :+ aa,.

fe rtpï.ifenteOblbt.os de la villa,
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42
Al de Pompeyõ,ó al Cefareo vandõ

fe inclinara,el que mas atento lea

cm alborozo tremulo ,anhelando
por el fin,ya que la intencion defea

ci grato verlo,ó belicofo,ó blando,

fan eficaz imprimirá en la Idea,
que tranfportada del fentir defcriba;
la preterita accion•quai fuce;siva

.43
El éxtrcito,piães,libre animofv

del gran Pompeyo,quando el Sol creció
fobre el plano Orïzonte,y fu togofo

rayo,y tremenda luz terciava d
las campañas oculta ternerofo,
de cuyo efpacio en la extenlon vació

Marte parece,defniontó (lis tierras,

para fembrar Exercitos,y guerras:

44
`Aún es di rito la Farfalia ¿caíd

á lo que abraza,y !a vulgar caterbá;
que antes bagava defparcida acafo,

ya cáima,v orden regulado obferva;

en dcflifur.wInWcq afirma el palo,
forma carrpo,ro impetra referv a,

donde Pompeyo á Lentulo valient4

lugar, configgna19 la f niePir a frente;'

Orden4Pt3roa

peyo fKt'xe^;

Ci top	 ^juf. clN/EZiece^ 
1

-f c

De r e n tL^1^

Con;ul c d
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4 5

De bemle,G A. I om icio cométe el dief'cro cãeriió;.
en ci libe +. que afsi el valor de lentulo cornpenfai,

y entre dos alas el efpacio interno

de combatientes Cilices condenfa
incefablikfu artipice govierno,
gentes comparte en latitud inmenfa.
Orientales,y Arabigos Gentios,
orlas guarnecen de dï(aántes Rios,

4 6:
Cubre arenofos valles inmediatá

la del Ponto veloz cavalleria,,
y en parages,que el termino dilata;
Reyes quantos la Libia,y la Afsia embiai:
'afsi difunde el campo,y'le remata	 ^
con angular fimetrica armonia,
contribuyendo de fus climas quatro,
armas el mundo al Tefalo teatro.

47;
infelize Cai mpion,que á igual cafligó

vn mundo en vn .Exercito congregas,
y preparar. do eI triunfo á tu enemigo
todo lo lemas a que afpiró le entregas;
pero G alnn perecerán cotyri
tantos,los miímos que lerdas Íe niegas;
pierdelos,pues,confeguirás,que impere
e) Cefar menos,;1uanto, mas venciere.

1]

EI
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43

El ¿orï deCvelo'auto, antes qūe rompa	 ?romí,liba

la Aurora luzes,defde altiva fierra	 de Cebar,

vi? el Exercito Ma'gno,cuya pompa'
es amenaza,y la amenaza es guerra:
donde en alto clamor dize la Trompa;
que alli.milita el Orbe de la tierra,
dudofo trance Iupiter le ofrece,
mas de tal premio, aun dudas agradecer

49
Süs gentês th eve a esfuerço",y efperancla

tan fervcrofo á di(poner fu alarde, 	 ordena j`u

que enellos lo folicito,es tardanÇa,	
CRmP

°"

y el orgullo mas prompto,ocio cobarde,
yã compueetos en belica ordenança
aun les arguye,que obedecen tarde,
tanto es fu fuego,aunque la caufa es tanta,"''
q cuanto mas le enciéde,aun mas le efpãta. F/rpnt , dç

S o	 Cefar,

's tan disforme emt em o,que modera
aun de Cefar lo ardiente,oy que delante
en Imagen contempla,en ario efpera
ver cadaver el Orbe agonizante:
'mas ya furores monstruos recuperó;
cobra fu ardor inmenfidad conflante;

'aisi á efquadras valientes,y ferc,zes
aumenta llama s,prefiriendo vozes:
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S i'
O Aaores(dize)de mi gran fortúnã

Cef4r á ju ved la fazon que os probocó anheladáf
Exerciro,	 la que á mi in(lancia en vozes importunó

pidió á los Diufes vueffra invi&a efpada,

ccifen los votos,que fi fuerça alguna
elruego tuvo al yerro fe traslada,
q os dá fus vezes la atencion divina;
por arbitros del triunfo,ó la ruina.:

5z

Po-r- vūeflrá jura eI lauro deffc dia,
21b. :	 fue en Arimino general promefit,

que del Senado rcfaurarconfia,
negados premios á la lid Francefa
oy vencedora vueí'tra erpada,y Ha;
jue ificar fus hechos intereíTa,
que con el mundo á efes os ha tenido;
tolo es culpado,el infeliz vencido.

S3,
Declino- á cúlpa defnu dar el yerra

contra la patria,y fi el ff io alcanÇa9
'veréis en el tan defruentido el yerro,
qué la injuria redunde en alabança;
óy fe nos dá por gaLrdon de (berro,'
guando nos puede dar cetro la lanÇã;
q es ley,que Roma,experta en lo proterbá
por dueño firva,al que defprecia f ervá:

Tóz
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54

Toda cazo i refpira en nueft,o ()rió;
que en vano Italia libertad blafona;
obftentando Imperial el feñorio?

fi de P ocnpeyo lo tirano abona:
el, premio que ef'perais por vueftr© ,es mid;

que os cedo el triúfo,e1 Rey no, y la Corona¡

folos venced,reynad,aunque mis ojos

os embidien fin Par te en los defpojos;

SS

Y fi alaun zelo de mi caufa os toca;
laecafion veis en que la fuerte oculta;
á foberanas glorias me coloca,

i en in6mos oprobios me fepulta;
no afrenta facil,no inclemencia poca
es capaz de mi caufa,ni refulta

a mi cahe G a dente acierto,y yerro,
menor alhaja que el laurel s ó elkrro:

^ 6
Con armas brutas delmembrzr contemplo

mi cuerpo entre villanos Efquadrones,
y en los Comicios de la curia,y templo;_
fer fe1tejo pendientes los Pendones;

ni eipereis todos mas benigno exemplo;
fino burlas,caffiios á intenciones
reconoçidas,y Pompeyo evita,

con fu muerte la atroz que os folicita:
0
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Isi
foberãnos .!ó eqüidad del Cielo;
en mi refguardo os pido:o ya en mi ofenfa,
aquella fola prefirais, que al zelo

reconoceis piadofo,mas propenfa:
aunque es ^ufta mi guerra , es mi rezeló
no fe interprete culpa la defenfa,
ni fe adelante(fi el vencer contigo)
a la venganca el braço,ni eI cafligo:

M i elercitō fe n ida,obferve atento;
que no (era adverfario el fu gitivo.
en ellas lid permito á vuet'tro alientó
lo vitoriofo,y no lo vengativo;

ferá el combate á los rendidos lento;

h
quanto:indignado al que repugne altivó;

alle en mis armas el opuefto varado,
piedacblauyendo,atroçidad lidiando,

S9
No es,púes,deficil 1,1 vitoria nue[}ra

contrariarnos á Iliricos,y Griegos;

que fu mayor eaudio es la palel}ra,
en pazfeftïva,y literarios juegos:
la demas turba,ni feroz,ni dieftra;
varios en ritos,en lenguajes ciegos;
falo fu eflruendo;y rudo barbarifmo;
los trava,y ende en fu deforden mimo:

Nd
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•	 60

Nolian de efperar al ímpetu regiindé;
ni refiecir en la trinchera,ó valla

afsi,aunque Cefar acometa a vn mündo;
ferá con pocos la veloz batalla:
oy la ¿tendida tierra,el mar profundo
fus intereiTes en los nueftros halla,
que aviendo de rendirfe á mortal clieeni;

refpeta facra la invencible nueflra.

6

5 cl-a compendio excello de blafones;
fi las coyundas ynos,y cadenas,
que repartió Pornpey	 mil	 io en ml regones-,

	

,	 	 -,

nos conftituyen oy vn triunfo apenas:
que lealtad,pues,las barbaras naciones;
al que encencli6 enemigo fus almenas
obfervar pueden? Amarar; Caudillo,
al que en lucha feroz fue fu cuchillo?

62'

Divlría fé en mi Exercito mejora
el patrio amor os alii16 en campafiá;
feguis libresgmi carena .vencedora,
jamás vencidos,ni de ley calaña:
qual nombre,o patria mi noticia iznolai'

de quantos me feguis,qual noble hazahaí
fi la lança arrojada al viento iniro,

contzco el braco flechador del tiro;
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yúet ro (lencio éntiendo,y con la ociofá
yilaa aun aqui me refpondeis,ya leo
en los femblantes(fi ) la vitotiofa
folemnidad que aguardo,que pofreol
y á vencemos,ya efiorva perezofa
mi perfuafion,el plazo del trofeo
perdonad,G mi voz le ha diferido,
por. fér lo mifcmo,lo que impido,y pido,

64

La Magnitud de la faccion reprinīe
aun cl incendio,en que exalado abundó
viendo el ef}recho campo que dirime
de nueftros pies la poflefsion del mundos
huela mi rapto a esfera tan fublinme,
que en ella el ondo meditar confundo
vnida el alma a inacefsible idea,
en tempef}ades vn difcurfo ondear

61
Id faciles al triurfo,y los despojos

de mil Reyes gozad,y mil Naciones;
ni en tanto niitigueis dignos enojos
al contraffar Romanos Efquadronesi,
dad al antiguo amor cerrados ojos,
y al nuevo agravio ardientes coraÇones1
iniqua es la eqüidad,(i medir manda
a impiedad broracaarecompenfa blanda:

A qú

A

i

^
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J qui alTolad con intencion primera

nueiíros aloiarnientos,y reparos,

caRicr ateis la eflancia,que pudiera

al cobarde retiro combidaws:
-no á las efpaldas fofpecheis trinchero

pues la vitoria (ola ha de aloiaros

en el R.eal,donde á Pompeyo exclny

y fi alvergue pedis,no ay mas que el fuyo:

o,y los pechos de lidiar fechemos

refpiran {'ola g,uerrasguerra exalan,

y al primer a&o belicofo, atentos,

proprias trincheras,y reparos talan;

crecen tanto en mag,nanimos alientos,

que a los de Cefar altamente igualan,

y marcha en ademan gallardo,y preao;

todo vn campo de Cefares compueeco.

6 8
Su efpilitu en lo oculto les avifa

yitorias,y-la viRa aun la predize,

toda arnes,y , metal toda divifa,

en lo brillante informa lo felize:

cuidan apenas de obfervar precisa

orden,mbrchaildó que interior les dizr;

que pueden cometer al hado,

aun dc fus mifmos potros el cuydado.

Frio." con.i
fama de 14
de Ctior,

De
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O
LsfuerFos
ettados

dei,i«agno.

69
pe P©mpeyo el Exercito erieiī^ igo^

que á la batalla terminos concluye,
y meditando atonito el caí4igo
yniuerfal,que la Tefalia incluye;
aúngne fu afean es intimo telligo;
que con prenuncios tragicos le arguyé;
fin confentirfe debil,ó inconícante,
die) esfuerço al aderrman,voz al femblante,

Io
En robufo Bridon,con pies velozes

deRe litio en aquel Ion fus dcívios,
efparciendo vitorias con las vozes,
flechando a vn tiempo con los ojos brios;
coraçones rayaos cambia atrozes,
ardientes funda deíalientos frios,
con los vulgares de Nobleza agenos,
razona mas,con los ilutires menos.

Y eran de amor ef irnulos, y lazos
Pompeya á las Clavas,que heroycas perfuadiaIuExerciro, o

y(dize)ã mi govierno,y vueítros braÇt sb,
la proteccion de vn mundo el cielo La:
oy nos coronan vltimos los plazos
del sibil triunfo,y refplandece el dia,
en que al'signo celebridades (antas,
la mayor guerra,epilogo de tantas;

Dcf4
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pefpended todo el animo,que en-ei a
fola batalla,es de interés fu empleo,
donde los Diofes,por la cauta honeeca;
participes militan del trofeo;
rompiendo paffo por la turba opuefta,

llegará el pie donde bolá el defeo
de libre patria,v prenda tan amada,
fi alli la bufca,la hallará la efpada.

1 3

ved,que á las armas nueRras fe derïbá
cele[ e imnulfo de guerrera eRrella,
y el 

q
ue vfare remifos cortés priva

deefe&os el don,y providencias huella;
Cefar nos llama,á que fu fang. e efcriva,
leves que aleve cancelo,v con ella
Roma re i1aure,y goze eRRablecidos,
facros derechos,que lloro ofendidos.

14

No vn monRruo,aunque la luz turbe ferena
del. Magno,es parte efcurecer memorias,
ni el que exalto mi juventud condena,
menores años á menores Glorias;
no impugna el Cielo,lo que recio ordena;
ni á Efquadras fayas negará visorias,
donde mas limpia,y rutilante brilla,
lá explendida vtrtud,que la cuchilla;

Aüiï

En tos'maya
res e/iable-,
cirriie n ros
yrarsalaG é
tili,iad be-
be r fanzre
humanafr.
grin cl exl.:
pío re feri "IQ

de Saluf$ipi
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1 5
A in lós Decios,los Curios,y Carrailos

renacen ov del Gglo ya difunto,
y aquí exerciendo los tajantes filos, 

_F

confirman fer divinidad mi affunto:
yo armé los climas de la tierra,vnilos
á mí campo,que el Orbe incluye junto;
mal perderán fu mundo los humanos,
guando para ganarle,aun (obran miraos

6
Vença el Cefareo,pmes tiendo fngeto

tanto inferior,que impide fer vencido,
Cefar le bafta,y en fu mifmo aprieto,
fin guerra el triunfo os cederá oprimido
ó le ferá el terror mortal efecto,
guando efparça tronante el alarido
nuearo Exercito inmenfo,y fin heridas
vendan fu parte,eftruendos,homicidas.

• 11
Pero efinerad lo heroyco_ en lo fegūro,'

fuponed en cara&eres mentales,
.que nos exortan del'Romano murd
los clamores mas trif{es,y leales,
que las Matronas con afecto puro,:
con zeloíos lamentos las veftales
piden las r ediiriais del lianto,y pena;
de infamia el no;rpbre,el pie de la cadena:

A:
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A Roma os prõpobod-,deWa4,0f1rách9;
que en la {ácrá cerlizzene;coyt^nda,
^ eaa gUyilT'a,p£!'déj5zvAgo,eXa_t1^,al

de otra máypr4e..e:f¡lerál ta. fe .tr:ua _
la razpn ï^ f 1^^^^e e^ xi^ef^^a^e^ `^da#,.^	 p	 .	 ...	 ,^
era la e^mi^á la trai^iron,^.eç.}u,od4.
y por raforpxagerti; i Zt141cia que:vl ; .:
4-ola mi cauta,a^z	 e^neno^ ás r,u:v,^;

Pompeyo, ,Iquien:^irç^^̂ áun nte;
perpetuo iig lo,y re2éWfa,y,rxm4dá►
mi farriilia.w c®n%roiv que -agante
mis armas, figue, vitoria du.da:,.
hazed mi fuerte no;feliz,confl:ar,tc;
que en glorias doda;3' en dzsluPues tilda;
fi vueflro azares Preceptor di•rerfo,
^^lo de vu^ aprender:t .^o adverfo

 80.^^
^ 

No podais tanto,que mi fuerte muera;
guando el mayor exercito congrego;,
que.al Dios invido defquiciáis la esfcrn
retrocedeis el hado,elais el fugo .. .
F fVrangerosiTultres,G al que impera.
es licito roga,x,po(}tado ruego:

cntregaçios nos veis (nobles, Rorl,anosj
ya á vueílt©s pieblaPatria ávue^.ras manõ^   ^

E 	 lá^
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Conj?ancla,
y animo de
los de Poro-,

139°1

1

Los Piadoros afeElos venerandos.

dieron afsi al Exercito infinito
durosimpulfolton afeaos bl andas;

ta lyqu e, útil rigoriy"Inuerk e es fu apetito3

aclartn. guerra los adverfos .vandos;

y fiendo adverfo,emiifortrieel grito,

con vario fin(efl ¿lucia lid(e extreme)

vno codicia Keyno,otro leterne.

~duo ;t1

enzowrir.•
fe Jos ,dus,
campos.

Se acometen aun tiemp'eln que fenece;
de el arduo encuentr:ola-dillancia celta,

el fu premo efpedacii lo, fe ofrece,
que ignoran figlos.3 la vifla-abforta;

_idefde el impireo Talamo enmudece
Iove,y rezela lo queellnifmo exorta,

cavallos quebrantan broncos frenos,;
rayos refpiran , y relinchan truenos.

Vibrateflex os el metal bruíiido,

de los, yelmos9y lucidos arnefes,
y de las lanças el concurfo vnido,
de ferrea''efpiga forma horrendas rnieffes
hierve el rumnr frequente reptItidoi'
de las moviles haffas,y p avtefes,
y con borrafcas-de Maborte fiero;

á Enlata inundan pielagos de azero,
Ya  
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Ya 'enriara el bralweLhaaa vigorofol
dafe la flecha. arco2a,ligera
piedra a la honda 3, al tremolar vndofo
del ayretoda,militar vandera;
herrnofa vi,fla Ofrece lo el panto
tinto en horrores el deley te impera,
y canoras las trompas,quanto horribles,'
fon aun tiempo tremendas,y apacibles,

&s,	_
O encóntrados,Exercitos aleves>

en crueldactfolac_onyentdo4tanto0

ó Roma!ò quantaslncleMencias deves,
que en alta quexa Mmortalizael llanto)
aceleran rigor tusTafFos breves>
que no permiterellaurarfe quantd
el tiempo viva,aunque las anchas tierras
en mil edades,no repitan guerras.

'‘:11
En eaa oprimes oyconfecutiyo;

de las almas, el numeroviuiente,
que naciera en lo atril) fucefsiyo; .
pues le troncas la eftirpeantecedente";
el fer Romano,que impera va altiva
del Aula), al Norte,y delOcafo Otientel;
pierde el nombre, efplendor, y forma bella;
çonio gran Soblue nfultéa en centella,

Ee.2,
••• •••n	

151

....I

COlitY4 .R0.1

5114 1 y fía
Zxe rcifos
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Refervaran laSfabrieas,y Altares;-„Eri el monte
"liban () e r4	 apenas en fus polvos monumento;
el Templo

de los Roma,

gemiran yermo3 los Albanos Lares;
v los Penates de-la grár, i__aurrento:
*donde etvvez-ett ilmerciol populares;
haga forood el; cardinantedsiontov"

Laurento
4,11.4 ¿d	 P-el Senador,que alTemploz1 ftrviage;
lner4da de pDe rilo incluya. aincornad, 7--rofpeJaae.
2.os fmos,	 •	 -
pOrltic Fhp-

.#,R01::»C4i	 es	 ruineItoláltottia fártu9abi. ;
Iterifo Çs	 tufota ds feltflei-wilatda411:tiefirWr z".)
-f"d"4-1("el'	 Rothá Pety,ando i las figuizntes

reducir.í el/tftrago .k-1 	tilefloo:y
de rhletudtodes,l,concurfo en 9na; p

,ittitbló, dé -,ttlynty ivniero enftirlpfr4eS ;.11
fueron NovitiOas tagtasvp,o-áliarlsli

iro
El ea ra Soine-egielmtlIto-yikilentNo

poffeerÁclihrt114'acOrY	 :
dondetoadkiefwelútóiticio4rntam
de;cAufadromi, dio enla raim:11
de actvánediuttirba r)xamiento)

r •wfilb.91-Ái y-140 111s, tcy ht., 	 A
ufertiTIRpwitolbs -,,Itddiertil)Mbrtir -

,det&zioneníciííbiud-ilerdicob
cofc-u

815
ct  el 1114 "st n6 de tanta lave, iidsalliiritelfit,



^ 

	 r-^ *^

^ ^. ^ ^	 ^ :^ , ^ Q^

}

rcd;

9c
Obfcüri~cer,botrar,Farfalia puede

tus defattres,oy laaimas liuianas;
pues al nuevo, rigor el nombre cede
de la batalla ,Alienfe,y la. de Canas:.
pierda fus q_uexas.la.defdicha,herede
etta por la mayor de las, humanas,
que en todos filos fue dichofa Italia;.
ti fe contempla agena de Farfalia.

La altivez inifmádletu fer fublimá
de tu. exittencia,es arduo impedimento,
que el edificio demas alta cima,
con mayor promptitud bufca el cimient®:
tocó tu frente en ekcelefte clima,
y oprefsion halla donde bufca aumento;
que fiempre han (ido al penetrarlos Cielos
muertes profundas,foberanos buelos.

'9p-quanta ïanta inmenfïdad cubre la LGi
es de tu gloría eftremo, y fe adelanta
aun la ambicion,no puede tu fortuna
mouerfe ya,fin retirar la planta;
mouerfe,es defpeñarfe,pues en vnã
guerra te pierde lo que. adquirió en ta`t tás
donde libertas las demás Naciones,
del yugo, mi(mo,que á la tuya ,ponesé

v	 ^e 3

Unto arRá.
A1rx, yet
Pueblo ca 
nas riscedte
ron los sna-
yores Ora-,
gos de los
Rosnassvst
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Q ^p ñÚiieã él Cielo conGgnara ērī eÍlá
Region de Italia el imperar lo hutrianói
antes la diera en cautiverio expuef{a,
fiempre dominio externo,aunque tirãnc_^;

Pues menos esla fugecion rnoleí}a	 J;

al rendido Efcozes,Belga,ó Britano;
y al que incefUle arráfti a la cadena,
que al Varan libre,quando el yugo e(lrini:

94
Culpe dos Brutos mí razon,y éĀClarmé

contra fu esfuerço por la patria libre^

(latiera menos protege-ir 13i-d'arne
efclavïtudue repetida él Tibre:

^

no algunoWalia)que á tus hijos amé; P	 ^

contra tirana fuerça t1 yerro v ibre,
- que mejor fe tolera acoiucnb-rada
la violenta oprefsion,que renovada:

95
Padezca Roma,ñorecu1e el daño;

expueaa fucefsivas impiedades;
pues ni favor darneliico,ni e[írar}cï
de los hombres atie nde,o las Veidades:
noimpera elC ieloyno,qt}e es fimple engañó;
libre el caío govierna las edades,
no Iupiter:_invalido retira

iu braso , y xaya,aungue a. Tefalia ituira?
•	 ~ 	 Fui;
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Fsalminára la 'Calpe,y del I°an'eveõ;

me j or la ociofatumbre,ó la fuoetá
dimenCon de los Mares,6 el Fi ibreti,
campo,ó f lvofos apices:de Ceta;
fi con horror a la traicion de Atred,'
retrocedÑe obfcuro(ó gran Planeta)
como.á Tefalia das luzes celeaes,
donde es benino eYern.plQ el de Tiefiesi

^ as f fãltavenganla foberãná

contra eI Romano,qúando ir,igiī t^^erï^ã

contra el Cieln,ferá la accion profana,
que ha de feguir á la ftrrréfta guerra;,
pues en lo humano 15,1age(facl,no ht^i^ï^iiá

fe opondrá á las eternas,y la tierra
tendrá fu numen Imperial,que á exe.np.lã

iabc r.eyne,y le confagrén Tenlo1

:11-Ir?  cc*
CnrGñ® llSP

^ comer 1

fu beT max•

7 iefres^, Poi
p Y opios hi^

jes,de cuya
yi/t a fe re-
tyr© eI scj ^
(w or áen^g,^

^..

te51-4/
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DEL LIBRO
PEZIMOQVARTO:

E' -cuentranfelos,Ixercitos,y pron.;
 guen la batallacon varios acá--;

4e ntes,huyen las Naciones, barbaras, que

• traia Pompeyo,y padecen. deftrozos : de
- alli Cefar buelve las Armas contra los Iluf

tres RomanoS, y con4ue fangrienta vi.::

toria,Pompeyotdefde vn lugar alto mira
el efti:agaide Cusgentes , y al fin fe retira
á cauallos los de Cefar fin opofici o n ga-
nan,y defpojan las tiendas del enemigo;
las fieras, y aues. fe ceban en los cuerpos
Inuertos;la Mufa exclama fobreFarfalia.

A
a.< 1 Álkn
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N
9 perïmitérrlos` ca^^-qúé ya goz^
la deteLlableafetif oñ remedio,
ya coricurken;y abreuia el pie vefozç

el ancho efpacio,qul vacó intermedio:
toda vi tila fe encuentra,y reconoce,.
guando ya la que±tïon no admite medió;'
pero elmute°vé á amigo,padre,hermano,;
quiebra el fuelto ademan,turba la mano.

z
Qual fi ardiente caúallo éhta,carrer'á

abierto fofo mïrá;ó rifcb,ó plantá
rehde ambiguo á la intencioriligé'ra;

tuerce la frente,e1 ímpetu quebranta:
tal-repugnan<3o á la crueldad primera

efie,y aquel Exercito leuan+tl; 
fin refolyer de la batallad plago,

indeci(o el metaf;f ufpenfá°ei bragó'

ue

de

,uf

rá
ra
a-,
05

O S

No

Re/peto de
los Romanos
al rneonn
trarfe,
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CraJtind,et
primero q
rurnpró da

gmerra9

No eii 0-z;n1 eí, guerra Eniter^i^,f empr
tu f ec IQs ,tiempos (Cra (ino)y tu aliento,
y en pena ,,,aunque menor del ñero crim_e
viuiente_ hirma alizes el tormento;
pues guando el huelo del furor reprimen
tantosly ya es piedad fu movimiento,

 eo prit era I _:,nta las ágenas
probocas, i R itna&a f gre eftrenas

4
tt^Quando Cefari ptlio,primitivo;

de tanta accionUrkzelaa bumari"
fue tu,infolencia rocendio intemref ivoi
`aun pendo yelo:la Cefirea maro;
y  el rumor lento fe refuerça altivo
de las Trornpas,y herido el ay! e vano;",
con terrenos temblores,y ce&eftes

juntas fraguaron vna lid mil"hmeUes,'

De Inmebfas vozes el Jarnor fe alterras
y el eco en tantas lenguas difonante,
hinche de obícuro fon toda caberna,
de monte en monte,def deelimpo áAtlarée1
pulía el eRr-uendo la E egion fnperna,
donde admirado (-Ve! va el Dios tonante
que en los efpacios de la luz ferenos,
^o ya dcfçiendep, finó fuben truenos

El

1

La'.

La;

^...^
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a
profándó alarido infunde horrores
al pecho mifmo que rompió fu acentó; -
"y el de los fueltos frefnos boladores
fe ernbaraza,y alfombra el Sol,y el vientd;..
perpleYOs los Romanos guerreadores, 	 Temí', ele

aun rigen armas á dc.ldofo intento, 	 tos Romma

ya el braço es rayo,va encogido,y tardó 	 a^s , a l i"
pierde en lo alto la fle^,ha,á quiebra el dardo 

r¡e;
_ 	 .

^
La tanga algürin,c,on fan;ríēntci 'ehipled
^ 1 dvfpide apenas á la adverfa frente,

criando reboca el golpe en fu.d-eféo,
y el rigor que execma`no conhente;
pero como en las , ondas del Egeo:,
pierde el puro candor mezclada fuent0
afsi anta turba el noble a-zero limpio

. fe manch5yy la piedad fue rigor. im^^ =-
8

Las reciprocas:ha qas arroiadas
fueron de la batalla ex ordio breVé, '
luego Vnien j)o al combate las efpadas;
crecio en aleue furia d fervor leve:
venas penetra del arnés guardadas
fediento el fllo,cuya.fangre bebe,
arde al herir;,y en abundante llaga,
aunque-e! metalie anega,nó fe apaga:

Aqua
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9
^Aqú'i el fuelto rejon buelos acetá;

y la Alagaya,que loriga,ó cota
no refifle,defpide la faeta,
alli el arco,y la honda,la pelota;
milita el hacho artificial Cometa„
que de obfcuro betun incendios: brota;
fiendo á tantos Agentes homicidas,

rmbiItó folo lasCefareas:vidás.
/01

Al herir lexos,iríó dïrïee atentó
el bra.lo d tirolni la vifia apuntá

á^	
^

toda k'^^`al^^^:^^anco^^r'^^ intenta,
afTegur!I4acierto toda punta;
arroja flechas el clefcuido a ^rviento;
y qual nube rus hallas mezcla yy juntã;
nube atroz,que licor fangrier,to bebe,
quídó en Romanos cuerpos muertes nuca;

ári 41'

Nõ admirá,ñō ,qú,c el Arabe al Romanó
hiera,á el flechador de Arrnenia,ó Galia y
admira,G,que con defden pagano
combatan armas halas á Italia;
contra fu fanare,y vida ciuil manó
defpide alehes haLlas,qúe á 'refala
altas cubren,tegiendo boladoras
pendiente -nDche,en Apolineas horas:

Ce;
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Cefar de ãdiaella te-rrp eaad rezel^^ ^^: r`

no las.fuergas quebrarite,y desbaraté
internas de fu Campo;y concaútel4'

y furor fumo exaQerã el.combata
tan gder.readorife precipin;y.buehá

e^ cavallo impacientcll4zicaté,
que •alfin los reputados inferiores,

fe truecan de ofendidksá^oferl^orés ^
I^ i.

^ü a^ ivida^,fii avdar,.tza.iigerl^^';^ rrr °

fuerçasde arrebatiadaincehrlio incluye";
rompe,enfangrienta,.abrãf2,y.la fiereza

°	 x	 a ;, ^`, é,
barbara,al fi n fe -atemor iza,y.huye;
fu algazara.iogofá,ya es:-tilïieza;
patente ya deifi k-pauorfeárguye,	 _
con quanto engaflo,quie .n,:co^nete yexrã^f

á.Dffrangerofo ārro,civif:'guérra,

y 4
La intiante agilidad 9 yacs .ftxgití`vW ï

y amedrentado geero,¿l 'ántes fiero,
donde aclamávaJtrie7nto alli derriba;
fue,lro el Bridon# arraffra al Cavaller.o;
la caterva á.fi cim'rfma era nociva, 	 : ;í
que e(foruadaen elimpetu ligero, r.1
fe im lica^:yi I^-uella,v con^ ueita:ri^a;P	 ^	 p
parece yas41 zcliafcifsi©n:^tie^c^^,  .

x

Con

lriómpe;er3
fgr ppr 10^
contraxióa,
y ahorno
^ los Bacr-i
l'aros Ef..
trangtrosí
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'eón tézridres fe inspúgnan,píies en ello-s`
el fugaz curfofe interrompe,y tarda,

t POreeot dando a Cefar los pechos, y los cuel los
'^^n bel ic,t^fa;ref Lfeñcia,ó guarda:

gs rCa:	 golpes;:^iá alternaél'vulgo padecellos,
F afsi reful.tal}a. ui~i}ion baftarda,
porq en,"los van4s fin mover lasl.átas;
forrraag la guerra ,efpadas , y gargantas;

st.6
i in defcuento elC'efa:reo prevalece;

fobra_al:vçnGen;.fe:cūnda las arenas;
-con fanguiño{ahuïnor folo padec e
púlfo,y>mano al legarzuellos y venas
rindefe él hralo,él fil'o fe entorpece,
.tan ofendidos de=ófender,clue apenas
pueden los cortes calidos,y rudos,
pieles fimples herir,.miébros defnudos;

{17
D ios de T°efaliá,y_ ProteCtor divino;

^ 	 admi^e folo de El}ranQeras (Yentes o
l'incla: Dio	 fangre,no el infeliz Pueblo Latino
je: parricw•	 v i erta raudales,pnes abundan fuentes;¡ares,	

ó bien fe aplique el vencedor de(fino,
á la Romana úrei : no golpe alientes

,contra el Vulgo comW Barbaro adverfo;
tanto,cque no referves vniuerfo:.

Al

^
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Jet fár bw^T4
ye las .r-
mas cuntrw
íos Rcma%
nos..

e •

yá que muera el linage Aufonio;viū ãi3

los de efl.raïia Regiori;porque f en van®,

Roma el viuitpretende,lereciban
los que dcflitaesferán Pueblo. Romaiiã:
mas ay que de efperança a Italia privan
armas del Cefar)cuyo manó:.

en deffrozos iguala indiferente§;' ' " ` 11:;
^

las proprias ya con las,êxternastentcs J
1 51-.

El furor que á las tropas Eftrangerás
aplicó earagos en el arduo encuentr©;
fe conviertetPon,pevo^}a tuii'VInderas,

inquiere alli de la batalikel centro;
efcaramu zas.calrnan,y carreras,
que antes vagaron por Farfalia,y dentro'
de la ya deflinada intima parte,
mayor tragedia xepreferia/Márte..

zü
'A11i de Cefar laimperialfortúna

afirmó el Trono donde varia efpada
^

no interviene al rigor,no ]^f^^^adra alguna
para focorro:laarbaro rogada ^

R oma contiende defvnida,y vna
fola milita,y hiere duplicadá,
afsi a vn tiempo venciá;y vencedora,
rendimientos celebra Ir-triunfos llora .

,„„
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uyé^>ing la	 óméne,y Clio;.

en tav.quqlteg.14lcivil-:comiendo;
cierre en tiniébl^a.el Ef^igio

	

^	

xi^r

	

,	 ,
fu ^n^r-^ ã^^;él: ^^xa^ro l^::ekiiend ^3

v	 F	 •
q«pXe^^,11t^teip p del fle;nciQ;m.o,
y 49xmp; ^^s c^ ^i vemíoapaprenda,"
que clu a n 41 -I rtn tfç á nd a^o..
hQwigQvr "dmi.iquien lafepçih4t;

&v.
^̂el*ar fue (alp,Nderofd A gente;'
 de inceqdip tanto preferido al Griegyig

quede1:141;adi4sle pfFho ardiente
^

llar^al infunde-ed;utiaítas de fueQoí
'valor nrn.1:4151. ^. Eftercito valiente;

^
c^ iá sv9g,y adettáti;Irr.perio,y rtieg©","
y el oprobis4al vez,tal alabanÇa.'

dá iguakálr,yátkorga-al-ptïlfoay ianOa

,13	 •

Celebra el roxp filo,'Iue en más fierá-
herida la ir^{tede> • ptirpura breve,

X 1^
, ,zeálliryioS.v itüpera,; .

del que cu hlhnas.tardo,el braço rr^i^e^ie^.

recatadas _ritplánças azelera,
es á fus *3,14 modeaja, aleve,
zelc^$ afed^^,y^nerQfae.nabi-dia;

	

del	 4411409,, tuas,ber,idas'lidia'

^oll^
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24
Çõrrtra el benigno pecho fe enfurece,

benignidades al furiofo emhia;
afsi,pues,con alhagos iras crece,
y con fierezas las agenas cria:
manda á la guerra, prompta obedece.
de toda efpada,es movimiento, es guió
refplandeciente en el azero,y malla,

vezes vfurpa al Dios de la Batalla.

	

a sf
	 denfáY a en fus ellremos prozelo.a,y

hierve' la lucha,y reconcentra alientos;
mil vozes vna fola inmenfa

fraguan, q excede en eaEGon los vientos;
de vno,y otro metal la alterna ofenfa
multiplica al herir broncos acentos,

y el que á los golpe, rapido fe ofrece,

fi rayo fulminó, yunque parece.
z6

ps el azerõ i'aVO el braço azero,
incendio el coraçon,turia elTalante;
el menor gy ro troncador ligero,
la menor fuel-9 incut fo penetrante:

la accion mas tibia arrojamiento es fierd;

el fragil golpe agilidad tajante,
la planta es bronce,la conP ancia esRifcoj
la voz horror,la vista Ba(lifco.

	

r 	 Yá
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LA FARSALIA,
2 7

Ya no ay dieftra que eiiter o corte ¿grima,
S'

rompe el archa,y alfange, el aRa,v filo,
ni mortal hiere, ni eficaz laCtima

la obtufa punta de Venablo,y Pilo:

Celar, no Polo fervorofo,anima

fus E(quadrones,mas con vario e(ilo,

fi amiga dienta mira defarmada,

le ofrece dardo,le minif}ra cfpada.

Vnico á inumerables fávorece,

á todos puefRos inecantaneoibuela,

dividefe en mil Cefares,y ofrece,

igual á quantos lidian,la tutela:

tal vez halló,quien de Pav és carece;
en fu amparo Cefarea la Rodela, '•

y la mano de él mifmo agradecida,

la fangre á.muchos rearañó en la herida:

29
Ya,pues,Ies manda atropellar velozes,

fin ley,Gn rienda,obflaculos e[lrechos,

y con amigos,de enemigo,y vozes,

efpaldas impeliendo,anima pechos:

infultos, rabias, que contempla atrozes

feRe;a,y premia,por heroycos hechos,

aunque ya fe moleeca,y fe dedigna

de poner armas á la Plebe indigna.	 c

Re=
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,Retira de aquel vulgo toda dieara,
y á la fuprema accion rige la villa, 	 Celar reduce

al onfial Sacro al Senador les mueara todo
	 rrgcr

C	 cofre los mar

con quien fofo fus armas enea ilta: 	 ¿u1tres Ro-

en tal circulo afigna la Paleara,	 mano$-

fabiendo ya,quela civil conqui 0a
tiene alli el ler de la grandeza humana;
y el coraçon la libertad Romana.

3 r
A Ili earecha rigores,y a inmediatos

á la excelfa	 gemia
Roma en fu centro, con lamentos gratos
S' ingratas fieras,que por hijos criar
Vierte de Emilios, Lentulos , Torcatos
fangre Imperial,quien la adoró algü diai
y de heroycos Metelos,y Corbinos,
nombres por fu efplendor,caf divinos:

3Z
Alti los mifmoS,güe a fu inviaa mano

cedió latierra,en partes conquifada;
y acrecieron Diademas al Romano,
mueren a golpe de Romana efpada5
(apenas pudo en el tropel villano,
aunque cerrado el roaro en la celada;
con armas pobres,y defcuydo aRuto)
ocupar IiRa de vivientes Bruto.

F f 2
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mareo Bru- No fe disfraza,porque el pecho ¿rentó

to uedef-	 teme,ó la mano fu peligro eitraña5
^ 4

pites mató á	 mas porque á Cefar la dirige atento;
Cefar , en el	 p
Senado/cha!'	 y facilita en el disfraz la hazaña:
to có disfraz	 atreve paros entre efquadras ciento
enlagucrra.	

contrarios hierros de fu f angre baña;

y aunque al riefgo,y la muerte fe abalãçã,

ni la de Cefar,ni la fuya alcanqa.,

34
No te aceleres Bruto,ni te ofenda;

fi aqui de(f{es del affiampto ofrado;

que por ti gozara la mifma ofrenda,

celebre al mundo el Inclino Senado:

adexa que Cefar á la cumbre afciendá

.'cielo Impérial,que gozár-á vfurpado,

fes á viiiima inGane , era quien manchado
mas purifique fu efplendcr tu efpada.

3;
Ya el plago; hela en que el-rigor concltiyã `.

Martc,y cõnfufo el rmlitar fi^plicio,
con fangre t'Qpular mezcla la fuya
coizcárfo Equeílre,confülar Patricio:
de memorables fuertes ã la tuya
debo honor funeral (fuerte Domicto)
en cuya vida,con indigno abufo,
fiempre al valor la adverf► dad fe opuítrJ.

Con
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Muerte;

Cefar le
Aida rerdo=
na d o en el

Corinie lió,;
4.

Cero. D

mzcio,

lá

Cõn el grande Pompeyo, á qt atlas vezes -

padecCte en defdicha competida,
y en la de todas vltima padeces

muerte á infinitas hafras cometida;

ni clavado en fus puntas apeteces,
venias del Cefar,ni fegunda vida,
pues mueres libre, y no e%usaras viiid

quanto el Imperio ha de llorar cautivo.

Veñcedor Cefar,que á Dornicio via,
diKo en modelta {ufpenfion rifueño:

►^-^ vida,y paz teofrezcg,i-cortefia,
quandoPópevo guerra,y mortal Dueño:
pues té ofendió el viuir por piedad mía,
goza el morir por tu inclemente dueño;
Domicio,pues,airado fin agravio,
profirió voz de moribundo labio.

ri

38
Dize,exhalando por la vira efpantos;

foy del Magno,y con gloria mas ufana;	 .
muero en fu heroyca perdida, q quãtos 	

D far,10
en tu vitoria viuiran tirana;
y quiero prefurnir,que vno de tantos,
que aun te refïflen con lealtad Romana;
en tu alevofo pecho el noble azero

imprirna,y te reduzga el triunfo á entierro.
Ff 3	 Di--
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Dize,y muere, ya ociofa la batalla
far grientas pazes,en defiertos mira;
objeto apenas de fus iras halla,
efpiran tantos,que la guerra efpirai
el clamor va de combatientes calla,
tal pecho á tiempos languido fufpira,
reduzido lo belico a fufpenfo,
como á ceniza poca,incendio inmenfo®

4on
PoRtrado,piies,y en parte fugitivo,

ya el campo de Pompeyo defpareceg
quanto el de Cefar en concurfo altivo,
llamado á infancia de las Trompas crece:
bien que en el arduo enq centro prtritivo
padeció eRragos,va Tefalia ofrece
mezclada niortandad(la agena,y propiia)
en iQua1_ confufsion,5 en menor copia.

4 I'
No lo esgi;iGto contingente advierto,

girando la multitud . denfa atropella,
al que vertió enemiga fangre,y muera rr:
bebe la mïfma al anegarfe en ella:
ni el que en defpojos de fu vientre abierté
tropieza,y lo vital arrallra,y huella,

a el que Can ¿pirar hecho pedazos,
fus bracos quiere recocer fin braceos;

e
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N i al giie á precifo fin corre ligerõ;

y el llovido rejon clava fu pt -'nta,

ó el que no vê,j enquentra algun azero,:

y lexos ^e muerte L adelanta:

- n i aquel dile; pe amenazando fi ero,
^`r 

a^^`'^ ^

t^a: barre 	 la up~^ 
f^. 9

y por condutos d(l metal violentó,

huyó más fiera Gl alma,que el acento;

4
Ni huniani voz,clefcriva,al que inhumano; -

guando los cuerpos.miferos de(poja,

fi con horror conoce al muerto hermano
por negar Peñas fu cabeÇa arroja;

al que á fu muerto padre, la atroz mano-

hile] ve temifa al defni d rle,y Elox a;

ó le vltraj.i,y arrafl:ra,G defea,
que quien le rnira,la impiedad no_ crea..

44.
Al filencio daré memo: Lis tales,

bien que el E iogio falte,y vitnperici

á facrilegos a ies,y leales,

que honran,é irftman el valor Hefperió
no agenos cante,no rnenoreirmales,
quien llorat ItaIia)tu difunto Imperio,
que por dolor,(in limites le efcufa:,

no fólo el canto,el llanto de la Mufa:
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4S
Sangre alli Macedonica,y Perfian

Pontïca,y Siria , y del inmenfo Oriente
de la Relion del Norte,y la Africana

prefurnio dif'cinguir vario torrente;
mas ya de la civil fangre Romana,
'tod.ãs- as forbe iuerfal creciente,
que explayada á los vltimos defvios;

difunde vn golfo,al confundir mil ríos:

46
Oy Tefalia renueva la fortuna;

Tef.lia en	 tu fortuna antiaua,pizes el ancho afsiéto
ellib,z.

te anegan lagos, concurriendo en vna
mil fuentes de licor,bien que fangriento:
cadaveres rebalfan tu laguna,
efpumas hierven,y al que mira atento
muearan fer los prodigios Militares,
era mares que inovafte,y rubios mares.

41
^P m

ee: Pompeyo,en giranto á la batalla ardía;

yo en 1 n	 a toda opueao pretendio fu enmienda,'

perdida,	 y aunque no la con(gue,inaa, y porfia,
que lo fatal fu execucion fufpenda;
pero ya que fu esfuerço en vano fía,
á efperança remota fe encomienda,

pites del riefgo mayor fe aparta,yquiere

que la fé vana9enló impofsible efpere.

Los

1
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48
Los braçus de la fuerte,y del delirio"

vió batallar por Cefar,y encontrados
con el piadofo exercito Latino,
y aun fe promete reparables hados:
de vn alto litio al Heno convezino
le vieras contemplar,desbaratados
fus Efquadrones,y en cfcafo alarde;
de combatientes,valerofos tarde.

4 9
Conoce,aiinqüe difRante,al que milita,

y mirádo el metal,que efgrime, y corte,
ligue fus giros,y al govierno imita,
corriendo el pecho,fi al efecto importa:,
con la voz,con el animo le incita,
á los que no le efcuchan,habla,exorta,
y fi el Cefario los ofende,y hiere,
Polo por tantos,ó padece,6 muere.

Muere fintiendo por fus Heroes fuertes;
mas rigor que arrojado en las furiofas
arrnas,quído ya fueron tantas muertes;
para la tuya vidimas gloriofas: 	 •
rolo al piadofo cielo te conviertes
(varon grande)y con lat{imas piadofas;
compadecido de tus gentes,pides

menores iras,no menores lides.
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Coi^ñpQrta el Mabnc;,clue aun értcb—ces feá

lupiter invocacfo,y tus Deidades
no tnrefcrivan(les dizeévna pelea,

en delru ic;íon de v n muncio,y mil edades;

alÇ r\tu efpada(irrexorable A lirea)
y en mi Gngrrlar iza tus crueldades,
1'orn,peyo puede,fin azar fegundo

fer infeliz,pe ►rnanecienc'o e1 7J1 undo;

S ^
S in que derribes jurto ;rrperio tarto;

caeré a tu golp.•,notrr ley reboco ►
y fi al caaigo c1ue.inLfit>.ryes fanto,

es mi .cabeça fA^c ti f?: c io pb^^'_,
mis caros hiios me dupliquen Parad,
contra Cornelia,*,r cuchillo invoco,
no pida tu oblacion mas fan¢r.e,y pr.cndr;
pues no ay en lo rr ortal mayorofrei:da.,

S 3
DiofP,y o foy el blanco \de tu ira,

no en tantos pierdas,fin enojo el briol
y á en &Lzs g,entes m,i govierno eípira,
y quanto of:n.le tu rigor,no es mio:
ta( v oz dilata,y los deílrozos mira,
vltimos de; tremendo defafio,
buelve al (,tio,y el Magno en la campaña;
minorar fanare,!o reputa hazañá.

POyMIo~O i6

los iJio es,
41tre4 L) .e •
fa de ta pf...
g actd.

I' e

Re
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S4
Religniasbréves,h efcufar las llega";

de igual trance las juzga no vencidas;
con mas amor,que potdPad Ics ruega,
no quieran dar al vencedor mas vidas;

Ti endo Caudillo,caufador fe niega
de atrocidad ,s tantas padecidas,

y contra fi l ās pide á la fortuna,

corno defqucnto a fus guerreros vna.

SS
Pero de todos,Padre,.abre las ojos,

y la vida del Magno advierte apena;
e inclemencia entregalla por defpojos,
fi á efecto igual lo vniuerfal condena:
viuiendo aun templa de la fuerte enojos,
y en la de Celarla altivez refrena,
pues guando mas fus dichas acrifola,.

Ponnpey o es folo,r vitoria fofa:

S6
Afsi en veloz cavallo,quando aüfentes;

fus efperanças mira ,el f tio dexa:
rompe adverfo el tropel de combatientes;

y del inutil combatir fe aleja:
no en follozos desfoga intercadentes
fu ef{rago,no del alma exhiba quexa,
ya es con los hados fu batalla,y cobra

esfuerço,tal que á fuperarlos fobra.

Pornreyo
pretéde ¡al
yar alganas
del eeligre,

Huye poda,
pego de la
batalla.

Confiando
dePompeya„

•
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sl
N oalnbia afpeao al filvo de la lama;

ó flecha que le arroja mano incierta,
robu rho al riefgo,y blando á la vengãça;
ni el valor duerme,ni el temor despierta;
los afeos en intima bonança,
folo al dolor que abonan abren pt-iertaii
que folo al efpirar Roma anhelante,
confiancia dolorofa,es mas confiante.S

8
Como va en otra edad triunfos blafones;

en fin i
gual fer no hallaron precedencia,

menos oy las feverasinvafiones
le reclinan,y licito á indecencias
glorias antes modernas oprefsiones
fe abraan en concorde indiferencia,
que fi la fuerte en el favor domina,
el valor grande,es fuerte en la ruina:

S9
Oy de la'antigua dicha aras trofeos;

fin prefentirla(ó Magno)en la efperãça;
que no fue dicha entonces,fue defeo
de otro mayor , y que jamas fe alcanÇa:
dexa,pues,guerras,feguirá fu empleo
la lacra libertad,fin blandir luna,

PP,
ue es rnunició fin defnudez, cl es gloria

arecer,Y fu razon Vitoria.

Lá



IT R a XIV: 1_ II^
60

L1 primera Ciudad, que fugitivd
te abrió (eguras puertas, fue Lavifa,
tacitas mueftras de infortunio efquivo,
ya tu indecente foledad avifa,
te aplauden con refpedo coinpafsivó
certificada la infeliz peemifa,
armas te ofrecen,y favores Tuyos
aun oy con zelo inalterable tuyos

6i
En tiãs honores celebre el difeiflõ	 -

por triunfante en lo adverfo te recibéñ:
juRa oblaciõspues quádo Marte it4uao¡
y los Diofes de Olimpo té derriben r

la fombra, el eco de tu :nombre Auguífõ
precederá inmortal á quantos viven;
ferás,aunque te poiRren al abifmo,

rolo menor refpedo de ti mifmo

Pomnevo es tanto,guefi*au'	 piie j¿'

confpirar nuevo Mundo á lid mas gra've;

tal, que á fi mifmo en dignidad fe herede,

y erkvnidad qual la fenicia:.Ave.
Pero guando Lavifa le concede f:

el podes fumo' ,que en fus gentes cabe;.

la fee eifismando,que la oferta incluye,

fwafet o+admite,. y el efe ^^o excluye.),
O

Pompiyo t^i

Lau fa.
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63
O Ilul'res Confidentes! que favores

-Poromfo u	 oy lo ferán,les dize,oy que remata
loa deLda+g 

Custerminos fortuna en los rigores,
al Cielo adverfa,á lupiter ingrata;
fi ya él mifmo con impetus mayores-

. 	 crueldad no acrecienta,y la dilata,
armando en mi defer,fa efquacras nuevas
que venças(Cefar)cuya fangre bebas.

64
Dize,y filveare efconde fu camino

ícguido de clamores,y piedades,
que blasfeman facrílego el defliro;
y acufan inclementes las Deidades:
Oy reconoces (iY.Baron Divino!)
fi amorofos oficios fon verdades,
que entre lifonjas, que a la dicha aclaman–
el feliz, no averigua fi le aman.

.6s-
Ya- gfte en fondos de pur pura efcondidás;

-1""1' • Cefar las Vegas de Tefalia advierte,dor.
	 p de el[rangeras,y Romanas vidas

colmados los Erarios de la muerte;

á fus Legiones,de vencer rendidas,

refpirarmanda,y el rigor divierte,

dando aldefprccio,fïn mayor refcate
Los pocos ya que perdonó el combate.

Mas

i`
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1 as porque en faivo apenas el vencido

no le renazca en el def techo aliento,	
Recatado i!;

l	 los vencidos.
y en cauteiofa vnion refiituido

prefuma reRaurar fu alojamiento;

de la Cefarea indufRria prevenido

fue contra el riefgo lo zelofo atentó,

que es necia dicha la que duerme, y fia

que humana adverfidad no alterne el dia:

67

Con el fervor de la vidaria Impera> 	
14ffalta los

conf ecutivo a falto a los Reales	 Reales de Po

de Pompeya deGertos,y acelera	 poyo,

al interés fin triunfo armas triunfales:::

Gozad Soldados la victoria entera 	 Ez.
(dize)y los premios a la duda iguales	 Habla:	 •

por fublirnes hazañas yo os lo s mueflro,
no digo os doy el galardó que es vnci .

6$
Riquezas del Egipcio,y Afano

alli veis, y opulencias del Ibero

cobre alli por G rnifma toda mano

fu recompenfa al triunfador azero;

la fortuna del maximo Romano,

la gloria del total inundo eI}rangero

yaze vacante,y poflefsion defea,

dueño pide aun mayor que la potrea.

Nuef-



LA FARS 4L:14
6 9

NuefIrdeXercito pide,y noscombid
al precifo defpojo,y facil prefa;

iio colerica voz,ni encarecida
menelter fue para ex ottar la ernprefa:"
oy de todos el alma reducida
á vn centro en ¿I fus crozos interefras;
pues ya que(Italia)fu-;s injurias llore,

codician premio,q.ue difculpas

'l o
Áfsi tropas con impetu arrojado;
— hallando cuerpos en tu fangre ondean l-

y en roxos lagos,inquiriendo el vado,

lielPojeto	
las profperadas tiendas {d'orean:

Reatdo papi	hallan TefoÉo inmenfo acumulado;
Pe.Yo t	 donde la fed de la ambicion recrean;

no la mitigan,que al mayor Teforo,
rinde a codicias alimentos de oro:,

1
Ahí para pára 'magniGcos intentos;

y de.guerra eitipendios liberales-

ReJi 	 fe matizavan tofcos Pavimentos -
1Vvie

con monedas, y paaas de metales:
mas aunque elH ebro,y Tajo en opulela
fenos,y el Indio en minas Orientales
les preparaifen Montes de aurea mara,

hiera la prefa al robador efcafa.
•_ 04-2,
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°cãitando tiranicas trayciorves;
alta noche apago los ayres claros;

y combidó a quietud los coraÇones;
de fangre,y oro,hidropicos , y avãross
Fortalecidos pues los efquadrones
en las robadas tiendas, y reparos,

fus lechos fabricando en los defpojosq
dieron al fueño languido los ojos;

1 3
Los del Vulgo inferior con arrogancia;

vieras groiferos aloja rfe vfanos
en el Retrete,y Purpurada e[Ranciá'
De Patricios,y Confules Romanos;

alli afeeta fortuna fu inconecancia,
con abufos infolitos profanos,
pues en lechos de Reyes,aun fe atrev-1
t prolongar el fueño la vil plebe.

'74
Agüella noche las turbadas mente

aun durmiendo,terribles,y guerrerál
ilufiones concibensparentes,
combates fraguan de fantafmas fieras
golpes,violencias,furias, precedentes
buelven a fer veffiglos,y quimeras;
brega el dormido, y refpirante gime;
y el puño,y bralo;f;n azero efgrime.

Pg

luego: cié !ay
sotaado.,
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'Al grato amigo vn tiempo, y.Ciridad'aná.:l

vé el.homicida,y con azar funeao,

le aternoriza,y burla el tnuerto:hermano;

reprefentado en formidable ge{co;

joven trafumpto,ó varonil,© anciano,;

ciiCtir,gue afpec,^os velicofo,opueLl=o,

ya és palenque agonal plumof a cama;

embucha en ira,hierro,fangre, y llama^

6
•ALin mas horror de e i.reÍ itos iy efp'antos

Sueño do, 	 turban á Cefar;y fu paz durmiendo,
,jar,	 que alli el vnivcrfal frtcño de tantos

--;unto ocurre en epilogo tremendo:

heridas,muertes,alaridos,llar.tos

contépla,y de la trzipa.el ronco eil:ruédõy

gri“n Ios.deli piiās fe- ñclientes halla

nuevo elfupor de lobrega batalla.

'7^'
De toda efpada tuzoa;y hierro Jurel; _

club ya tos filos en :fu fangre efmaitan;.

ni las que efpera en el rigor futuro,

del venipdor Senado al fuerïo#aitán:

Parcas 'forjas alli del Reyno obfeuró,

fu lecho ciñe.by fu pecho. a.tPaltan, ::

rnuerte,y abiffno el-vencedor concibe; l

y e 1 vencido PõpeybCá fuertc!)aun viúé:
Yá•
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18
a qi ando el fueño,que efpantable juegas

de las luzes de Oriente fe retira;	
Celar defpit'
to y adrinra7

defpierto el Capitan,la ociofa Vega (ra. do,

mira en cotorno,y nuevo mõ(trua adrni,

porque el di! frito fus verdores niega,
y el fangriento caudal á golfo afpira.,_
Pendo en partes los cuerpos cumulados;
efcollos de aquel Mar,fino collados.

19

No ciefcubre en fus p.*elaáos orilla;
tierra no vé, en el F'arfalo terreno,

le arrebata en abforta maravilla
fu propia accion, corno portento ág-ei īõ'

mira el alto poder que vn mildo humilla;
fi vn Ubre enfalça , y corno Gtio ameno,
v é que cimienta alli la fuerte humana,
Romano Imperio,en def3ruiciõRomana:

So

' arras folernnidades mezcla a efpantos,
logros viendo en fus votos, y fus ruegos) Sacrrcaccj

dio al Cielo gratitud en hymnos fantos, Íar.

y en aromas tiñó l os ay res ciegos:

los pofcrados cadaveres fon tantos,
- que no permiten funerales fuegos,

ni les confientela infinita copia
otro fepulcro, que de fangre propia;

Pgz	 Yac
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Cntrala For Ya que le niegúes(afpera Forti.ina)
(una•	 varios entierros,y diainta llama,

confundidos merezcan todos vna
para minirno luffre de fu fama;
no en Tefalia referves felva alguna;
confcruya colmo de fu inmenfa Ramá
Cefar,y en alto numero,y compendia;
pues les dio muerte,les dedique incendios

8z
Fiera contra los miferos confpiras

pero no los ofendes,que la tierra
Donrinasno	

en fu feno,á defpecho de tus iras;taba es de!

tipa.	 toda materia/ c . .refuelveen tierra":
y fi carecen de fbgofas pyras

tantos oy,que extinguió Barbara gúerra;
Vendrá figlo, que en llamas no vulgares,'
con las tiçrras los arda , y con los mares.

8 ;'
No diverfo en el hombre vn fin fe advierte;

ó en fupremo lugar,ó inferior muera;
defnudos los efpirirus,no ay fuerte
que al poderofo en dignidad prefiera:
libre de lo fatal viue la muerte,
y firme el bien ó ramal que el alma ¿pera;
no al efpirar le aguard a a Cefarmifmo
pus alto Cielo; Q menos hondo a bifmo9

Igual
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^oúal incendio , y honra el mundo aprefla,
que enmendará(Fortuna)tus exce[Ios,
guando mezcle el vital fuego de Velas
con las Huellas los' humanos hueífos
arderá vniverfal llama f znefla,	 (fos;

dõde á 1-os cuerpos, de inclemencia opre-
dedique proteccion Divino Cielo,
que al falto de fepulcro,es Vrna el Cielos

8 
Alli el Alva fis limpios arrebo!es

mancha en fangre: y el Cefar vicloriofo;
fino dio entierro a los Romanos , dió1e4
Calladas honras de dolor piadofo:

Cefar dexa d
Tef lia.a

'Larfierar,^
auef fe ceban
en lor cual

l^^f^

en horror tanto fe alojó tres Soles,
halla que ya el humor denfo,y fumad
de corruptos cadaveres,le excluye,

,vencedor, de los vencidos huy e.

No Polo de fi ada-Ticas Regiones
corren las fieras al manjar cruenfr,
que de remotos bofques Maceciones
nuevas guerras comboca el alimento:
refpectado á los Tigres,y Leones
turba filveRre,en el vapor del viento
e(cudia el litio,y al concurfo grato,
llama los Canes, fu nativo olfato.

8 
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Apïlas,Buirres,Cueivos,cpue fagazes

prono%icavan el guerrero eLtrago

defce,y de aquel exercito fequazes,

retos fe calan al fanguineo lago:

Del Norte,y Yelo candido,fugazes

las denlas Grullas defde el ayre vago

ven la feña,y tan rapidas fe mueven,

.que de fu nube,como rayos llueven.

88
Sobre la ancha Region remoiinavañ

efcaramuzas de rapantes Aves,

que rebolandval-vientoembarazavan

las comas vñas con porciones graves;

los Arboles,y Ricos fangrertavan,

'v con alegres cantcs,no fu aves,

llevan el buelo ã (Hilar pendientes,

fangrzenemiga en las Ccfa eas gentes;

8 9
En mas hambre las fieras irritadas

zelan el palo,con mirar torcido

fe amenazan con greñas erizadas,

y en voz ronca murmuran el bramido:

del prodigo alimento,al fin preñadas,
fangre efpumando, el labio reteñido, -

y los colmillos de trinchar gafados,

tregua á los muertos dan mal deborados:

'	 S ien^;
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90
Siendo inmenfas las Aves,v las fieras,

ya las fallidia por fuperfluo el ceño,
remudanfe inconf}antes,y ligeras
Polo viciofas.de cadaver nuevo:
entrañas,pieles aun referva enteras;
inmenfidad de cuerpos:alli Febo
difpone á gyros deíde el Iunió al Mayo;

defnudar guelfos con afsiduo rayo.

91
Los Brutos ya,que convocó,deRlierra

la mortandad,y penes evapora,
halla el Gmple efqueleto,que la tierrá
deshaze,y en fus polvos le incorpora:
O mifera Farfalia len cuya guerra
el cornun fer tninoridades llora: 	 Lamento f

qu al fue tu error , que los decretos f antos	 ParfaI '

te eligieron Patibulo de tantos?

9Z

Qual tiempo?qū al edad ? quc carena añiigaa
dará Glencio á tu memoria acerba?
en fangre el campo teñirá la efpiga,
y en roficler adultero la yerva:

la rota ēfpada,el Yelmo,la Loriga;
y quantos gu(tos tu Region referva
acordarántu fama,fiendo e(lorvos

del reno fulco álos arados corvos.

G (;4
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Hugo fegun-
da guerra ci-
vil en Farfl-
lia.

.9 3
Romanas aimas,veneradas prendas;

cuya ceniza en ti regiara el Cielo,
te acufarán infame,quando ofendas

paz'dormida,cultivando el fuelo:
aun en ti mifma innovarás 'con tiendas
que otra igual prondlica mi rezelo
en ella,cuyo efcandalo anticipo
folo en tiempo, qual horrido ArqUitipál:;

Debiera-el alto inp iter,pues haZe
de tu capo fepulcro al nombre Refperld
donde en cenizas defipadas yaze-
el gran cadaver del humano Imperio:
aun dederrar la Grey,que °dora pace;
dexar defierto el Tefalo emisferio,
que ni vezinoluefped,ni ei?crangera
nave,janas'violaire tu ribira.

9 f R
"(be ni la dura-rex h ó torea ,hazacii

perturbaffe los huefis infelinzes;'
ni troncalrenlashozes la dorada

-mies,quren tus cuerpos hinca'fus ralzes;
ni latinebre erva,que regada'
con el purpureo humor trueca matizesi
fe die& en paáo,ni gozaífe el Bruto,
con fanarp nueára, fazonado d fruto.

Tcrd
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Pero va induzlo preiupueOds vanos

en tu excepcion; pues dura léy pondera,

que en reputar exerçitos Romanos

no ferás fofa, aunque ferás primera:

Civil guerra* los siculoslé- H iipanos•, 
fin ti prt)fegUiraãjy e i fú ribera
el Mar de Leuca§,revelando a Italia,
con impío eXerplo imitara dar{'alía:

Siguierõnfe

diuerfas gue-
rras ciuiles
1/la , mayor-

mente er; Leu

caí la de Mar

so Antonio ,y
Oc^p^+ia^v^

r ioá

!es.

s^

ARÇ.
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DEL L iBR.O
QyINZL.

Ompeyo fugitivo, fe embarca, y
paffa á Lesbos per fu inuger

Cornelia, que le recibe dolorofa : é1 la
esfuer; a , y lleva a fu Nave, defpitlien -.
dore de los Isleños ; navega fiñ'faber
adonde; oye al Piloto , difcurrir en fu
arte , alcança al Caudillo otra Nave
con algunos de fu parcialidad, y Sex
to fu hijo ; tocan en las Cofias de Aria,'
y (urgen en Cilicia , donde Pompeyo
confulta á lis fuyos. Refpónde Len
Lulo, y por fu voto refuelven parlar á
tgypto , y pedir focorro al Rey Tolo,
meos

4,1(?)bto,
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tA el vencido Pompeyo(generofa

prenda vfurpada á las funécas lides 5 popeyobu-

llega á los Valles,9 entre Olimpo,yQfla yendo.

fueron labor del hazahofo Alcides)

por fenda eRRraña,y foledad fragofa,	 Vh. t 3 .en aI

en refguardo al viuir defpierta ardides, principio,

huella el Cávallo el afpero terreno,

å ePcimulos remifo,y torpe al freno.

Noble ef.1uadra de pocos le acompaña

que no llamada (Lis deffïerros fisgue,

'baques penetra,evita la Campaña,

bien que á digretf'o circular le obligue:

yario,y fecreto la afl'echança engaña

del coiitrario;h aftuto le perígue,

huirá de Cefar al abifmo,v centro,

9 es darle triunfo(yel nnáyoryfu ercuécro' 
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Wurpale lo infigne en fus derpojoi;
guando oficido en recatadas fefla
buelve á todo lugar velozes ojos,

y. hombres juzga los arboles,y perlas:
fi las A riflas debiles,y 'abrojos
rompe fu efquadra al dividir las breilas;
interpreta el rumor á falto eftrafio,
y la fiel guarda militar engaño.

4
De quienie figiie,á defenderle explieflo;

aun terne que alevofo infulto emprenda:
'que fi bié,de la cumbre excelfa,alpuello;'
de fas defdichas infimo,decienda, 	 .
fabe que es regio apreciador fu opueflo;

fu cabe9 ineRimable prenda,
qiie puede fu interés ayrar piedades,
y en traiciones cambiar felicidades.

No impide fu clisfraz,rio fu retiro,

" qüe le conozca el Ruflico viandante;
y le (alude en intimo fu (pito,
aun refpetando tragico el femblante;
el qué de Tempe, caminando á Epyro;
fenda travieffa,le divierte errante,

le encótró,y en fu afpe&o, y patios hall4

patente informe de infeliz batalla.
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«a

ya fin gloria , y fin nombre en las agenas

Pero fortuna,que convierte en penas

aun de fu fama,y dignidad fliblime,

Tragedias el dolor le reprefenlá:
con la p"rofperidad de que care-C-e;
toda memoria alegre oy le atormei4
Inuere del bien, felicidad padece:
tanto ofende la dicha,fi acrecient4
los líos al feliz,y	 fenece,

conforma las edades. con los bienes.

mal ferás	 para no perderte
á lo propicio importa lo tirano,
pues califica al profpero la muerte:
fi aquella tarda,tu favor es vano;

efpere dichas quien morir no efpeiii,
y el que pretende affegurarlas,m4era.

Codicilo d1

los bien o 1441
vnAnót5
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¿pero^	 Zelado,pues,en pero rodeo
Pompcyo fi Den Porrapeyo, donde el Mar texmíná;embarca pa.. .. , b

,iLubor	 aTefalia,p las ondas de Penco
pórÇórnçlia,	 de civil fangre efrraltan .la marina:

ya le llama en diftancias del Egeo,
Lesbos de fu Cornelia Ara divina,
y elige, poi. veloz,breve Navio
invalido á fulcar pequeño Rio.

t o
"Aún oy(Pampeyo) las .^siberas Griegas

guardan vis flotas,y el Leucadio ferio;
y tu,abreviando Magef}ad,la entregas
á ¿trecho vafo,y á. govierno agenoj
con borrafcas del animo ñavegas
en manfas olas,y vagel fereno,
fiendo tu norte,y obférvada eitrellá^:
pó cl fgno 13oreal,Cornelia bella.

Riefgos no evita,aC>rnque las armas húfe;: "
1.Ïnfiar de	 Cornelia en ocios de murada aufericia;

Cornrisa ay	 porque en fu afecio mas dolor concluyl4á,rrlg'	
el rezelo del mal,que la evidencia;
el fiitilxnieda á la efperanÇa arguye;
de lo anfente, es mas vitla la prefencia•,
fola Tefa	 lli fin tre Qu7,ó calma>
las horas llena,lc embaraza el alma.
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Cón la primera luz huye ligera
del lecho en qué noaurna es la batalla=
btifca empinado rïfco en la Ribera,

ó torre preeminente en la muralla:
mirad golfo,y fu vifta es la primera;
que el remoto v agel diilln^ue,y halla^.

y antes que al Puertó el navegáteárribel
impaciente le bufca, y le recibe.

Si adelante le va, f lencios yela;
terne certiEcar lo que adivina-.;';
®y pues defcubre la fune(laveli-

^cle PomnPyo,ignorando fu ruina;
que nafolo d dolor :-que ya xq4
pero fu caufa,al Pu:Çrtole avezina¿;

furgir incierta nave,fuelto el,Lerne
mira.y llorar debiendo,folo terne...

1`4

Ya vé e^tC^^adill43 que ^l;ár^.t^:c^o1^^^i^°
^  

efcrito en los tenillidõsipióhderra
a.t:egó,que contêmbior leyóla P:uev.4 t	 DelrdbarC'Ãi

ni e	 rella .r^ttnt^.^ni el ^: a,^r1'^1^po^ZÇ^e,5 13"91°'

 todo ,e^f euzblante, ádveflid ities >prmeba,
que eri ; erizada. barbA,el. r9 ró, çfççande;

palido,y	 con,xOdszl agrelle

encaxece ¿dan ^^^^rotf^VeCtey



Vd/'mayo
Corraella

3^er^^s

,

L A jPÁ 122L7AI

de No el pecho amante de Cornelia poda
pl	 confiderar tu abárto(ó navecilla !)

queiu angufiia la poRra en el defnudó
fuelo ef umofo de la manía orilla:
buelto n cardeno lirio el labio mudo¡
matizada con ^rnuerte la megilla,

• lo fenfible vivaz fe.efconde,y dentro
del alma aun ella defanirna el centro'x

Aun la arteria,y fus indices, la v'idá--
no informan fut cantes,ni aparentesi:
pretetidenla cobrar retRitu ida,
de efpiritus, las tímidas fervientes;
y acofan al dolor por homi a:
llega Porhpeyo,y calman lafrequentes
quexas,en quanto por fu medio alcan1
defeng2ño el temor,ó la efperanÇa

1 padofo Conforte(en accion lenta;
cortés,y docil)al finieRrc braco
la prenda encarga , y reRRaurarla intentl
Ion =delta carici l ,y dulce braco;
ya tiente el pecho al . que vital le aliental
dormida el alma,áun reconoce el lado
del amante,y llorando fentimientos,

á inciertas luzes abre ojos atentos.
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E l,cōñ grandeza refpe&able,y núeva;
afpero la divierte,aunque amorofo;
pues lo excefsivo del fentir reprueba;
y le acuerda al valor lo 7enerofo.
Qué vulgar (dize) indignidad te llevá	

Pvtn e ó^

al terror femenil de vn belicofo	 Carrei! s^ "
trance adverfo , con muchas de pefares t	J

aun fuperfluas,en vltimos azares?

'9

De engrandecida e[Rirpe inclita Raii
eres,y el fexo calificas t!erno;
fi afpiras al blafon,donde te llama,
con varonil celebridad lo eterno:
no te ocafionan tan ilufrefama
belicos triunfos, no civil goviernõ;
que en mis fortunas intimas avaras
pueden tus dichas encumbrar fus Ar i

20
Yo te feré,fin mejorar mi eaado,Y
 de mas gloria vencido,que triunfante;

fi de mi mifrno, á opoficion del hado,
eres en lo infeliz mayor amante;
y oy que me falta Roma,y el Senado
y los Reyes del _Auiro, y de Levante,
tu me codicias (ola, en vez del Mundo,
por tu cfpofo, fin tito do ltgundo.

H.1.1
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Solo a Pompeyo, muerto vn pefar, tanto

debes en ley de honor(Cornelia)advierte;

que es entre efpofos mal acepto el llanto

que fe adelanta funeral,firi muerte:

vino me vés,y o no te falto en quanto

folo falto mi afortunada fuerte;

fi foy el que arnas,tu lamento bale;

fi lamentas fortunas , elfo amaRe.

Del alto razonar mal perfuadida,

pudo en fus plantas foflenerfe apenas;

la voz mueve en follozos confundida,

nuevos Mares inventa en las Arenas.

IVIlfera yo,cuya infeecion combida

con propio efhrago lafTimas apenas;

y ã quien me elige efpofa,contribuvo

en dote cierto,el perdimiento luyo.

z3
O ol uien antes al yugo fe entrraara

del fiero Celar, pues por mi el Romano

llora rendida fu profupia clara,

f,ép r e,enemigo,en nueF ra injuria ufano,

de mi , y a vn tiempo de mi fuerte avara

ConfortetCrafo iluflra al Afïar.o
con fu muerte,y de ta- tos, que inmortales
los llora Italia en tragicos Anales.

En

Ccfa N , efpofo

primero de
Cornelia, fue

h ijo del fimo

jo Cras/'o , y
murió corafu

padre en la
guerra de A-

lía.

Conelia á Pó
pego.

J
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24
En vez de luno,Erinis intervino

á aquellas bodas,y a las tuyas luego
defde la Perca á la Tefalia vino
contra ti,refpirando aun mayor fuego:
yo he manchado tu candido defcino;
elle es el crimen, que irritada alego
contra rui,v el cafligo folicito,
llamando tu vengança a mi delito.

2
No a tu enemigo,mas,y mas,profferes

con mi afsi(lencia, que a infeliz te obliga,
ó indigno de mi Talamo; pues eres
á quien mi Efirella con mi mal cafliga,
no mis defdichas vitimas efperes,

ZZ7

huye de tanto azar , porque te figa	
•

tu igual fuerte,y fcré calma,y fofsiego
a lo civil,qual Ifigenia al Griego,

2 6

Darme a efe Mar por viciima codicio,
y que cl te lleve falvo á otra Ribera
hazerte pude,mas acepto oficio,
fi en tu mayor tranquilidad muriera-
mas oy puede enmendar mi facrificio
(aun Tefalicas perdidas)y efpera
mi efpiritu ( fi cerca de ti aaifmo
es deRruicion)fer triunfo en el abifro:

H h z	 Aqui

I/rgenia na-
daron los Ora
culos q" fuefe

facri/icada
para fererar
la templad
contra los
Griegos.
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Claslades de
la Isla deLef-
bos.

Hablan á Pa'

peyo.

Z `^

Aqüi enmudece 3 y con afa.n mas trifte

repite el Seno de Pompeyo,en quanto
llorofo el vulgo,que a fu queca afsifze;
ramal comporta vn pefar piadofo tanto:
aun la entereza heroyca no refi Re,
del Magno,afe&os de fenfibk llanto;
pagan á Lesbos flebiles tributos,
jos que vieron á Tefalia enjutos.:

z8
Ala Ribera ya fin orden viene,

aunque en fervores intimos vnido
Pueblo Isleño de Timnia , y Mitilene;
que aplaufos rinde al Capitan rendido:

. Todo figlo(le dizcn)nos previene,
por tu caufa, efplendor contra el olvidó,
pues te dignaife hor7ratre nuenro muro
prenda tanta en depofito feguro.

2 9
Por elle honor,que nos confagra Altares;

juntos pedimos(Principe Romano)
9 en Lesbos tu civil a{Tampto ampares;
y guerra fundes en el ocio vrbano:
aqui á tu nombre poblarán los Mares,
el Trace,e1 Criego,elCalabrés,yAlband
fegtiirá tu favor,no procurada,
de inmenfas velas, efpcntanea Armada.'

A un
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Aúii gentes que te deben lealtad rara;

oy fe han de vnir a Ccfar,como agenas;
;no Lesbos,pues el hecho la fepara,

o:.. de que alojó á Cornelia en fus Almenas':

-

	

	 Montes la ciden Isla, el Mar la ampara,
uelqi altivezes contrapueftas frenas, )

Pues no expugnan aflaltos belicofos,
muros de Montes,ni de Mares foriós:

3 ^

Aqui es ley que concurran tus feqúazes;
G es tu -préfidio del`tinado, y cierto,

deb.esygu,ando de fuerças te rehazes>

no divertirlas: de notorio Puerto>
. ' fino copiofas belicofas hazes
te ofretemo.s,Señor.,y el muro abiertó
de Ñlitilene,v Timnia , que,venera
tu guerra iacra>v' pr.ofperarlx efperá i

^

Defpoja los adornos, y teforo;
del mayor Terraplo,fimulacro,y .Ara;

es;	 á Pompeyo vencido ruega el oro,
que contra Celar vencedor,fe armará

>,	 Honrados pues,y con igual decoro>
no

	

	 no fe morrr,are,no;que tufee avára
de Lesbas hizo eLtirnacion diverfa

a.'	 en la fazon dichofa ,;que en la adverfa:

114	 h 3	 D i =;
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Dizen,y el que los oye, alegre,y vano

en fus penas, celebra agradecido

ver entre los humanos pecho humane;

que invencible lealtad guarda al vécido;

`I'effin1onio(refponde)es foberano

de la fidelidad que he prefumido

vuefl~ra,el hazer depofïtario empleo

en vos,del bien que ateforé,y poffeo:

34
Y a viieffro muro de n:,i honor fue dueño;

Patria adoptada,y tanto preferida,

q os dexé el alma en poflefsió,y empeñó;

guando a Roma entregar ter-ni la vida:

Lesbos fue alivio a mi Vigilia, y fueño

fiemprc indeleble imagen efculpida;

y en vos oy halla mi poRrado aliento

compenfacion á pena, fin defcuento.

3 s.
Os di á Cornelia,y la negué al Romano

y au rque Cefar hiziRReis enemigo,

reo rezelé dexaren vueara mano

tanta oca (ion de ref}a ura r1e amigo:

no mi experïenciaí'olicité l? vano

de examinada feé mayor teRig?o;

pues del Tyrano,fin exemplo nuevo;

la indignacion mas relevante os Llevo.

Pompeyo á
los de Lesbos.



LIBRO XV.	 2 2 9

36

No me 5értniten ocio oy las Deidades;
fi os ciexo,es dura ley de obedecellas,

n Lesbos!cuyo nombre las-edades
efculpirán eterno en las ECtrellas.
O Lesbos ! fi aprendieffen tus lealtades
las Provincias del Orbe,pues en ellas
voy a inquirir, fi el voto que celebra
la amii ad Sacra,es permanécia,ó quiebra

3 7
O , fi tu fee imita(re quien me ¿pera,

en Libia,en A fia, y en el Indio ePrerrmo!
tu fee alabo por grande, y por primera
por vnica,y por vltima,la temo:
muchas la imiten, profeguir la quierá
favorable a mi caufa el Dios Supremo;

no en tu fee fola el exemplar limites,

mayor ferá, fi femeianna admites.

3S
Tal felaftima,y laRimas conmueve

luego áCorneiia embarca,yfigue el viétó; pompo y

alaridos fundi©, fi llantos debe, 	 Cor,iella par
ten de la 11.

el vulgo , y fue terror tierno el acento:	 ja,

ligereza adelanta el vafo breve,
 cw^ Ŝr'tntocriando Lesbos le embia el movimiento, 

dolos Irlefivr
y exalando en la orilla fus pelares,

fe arroja cafi a tranfcender los Mares:

Hh4	 S4
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Sobre las ondas clarnan,y furpiran,

y dependentes de la N ave,a1 Cielo

las manos alzan,y los braços ayran;

qual fi la huviera de alcancar fu buelo;

de la Ribera tarde fe retiran,

confiflente en el alma el defeonfuelo;

y llarofo el dircurfo,en los azares

de aufencia,y defáciertos militares;

40
Y aunque en defvelos del filencio obrcurci;

Pompevo,y fu rnemoria los afana,

aun mas Cornelia,q exerci¿ en fu muro;

no mayor fauilo,o prefuncion, q vrbana:

y fi oy partieras á gozar feguro -

triunfo,civil de la invafion tvrana;

aun fuera mas Ilorada,que aplaudida;.

en Lesbos la viaoria,y la partida.

41
Docil Cprnelir,y grata oprimiCy elcu"	 '

mas altivo,imperando a la Nobleza;

porque en lo honeao aereclit¿ lo bello;

y en fu decoro •la humildad fue alteza;

pudo rendir al vulgo, y cónvencelio

a adorar en fu agrado mas grandeza,

que fi al llufire aprecia el Ciudadanci;

por mas divino juzga al mas huMano.

Dan=_	 -.4
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Dando a la Luna ebol_Cetro fegIndo,
<1;

-cubri6 fus luzes en el M ar.de At/a.nte	 Cor

para obilentarlas al gpue,( Mundo)

fi es que le aguard., •''yntipoda habitante:
dado P on-ipey o ál nyjitar profundgil nervetos,
y en tropel cle dik5nifqs vacilante,
ninguno admite , que-erkfle'fdichas- tales

niegan materia de eleccion los males.

4,3
Socorros de Afia con1pirar prevje' r "

y los fu pone de la Sciti a> y Batro,
ya pide á Egypto efquadras, yaa Siené;
maquinando al £ávor va no teatroi
nada refuelve,au,nquepropicios tierxd)
los del globo comun, A náulos, quatto;

al mal fe rinde, y engariarreefpera,

dado tal vez adverfion ligera.

44
Sin mas fitypregu.nr)5(tuteando aqUellá -;

Zeriértas ondas)al Piloto experto:
qual obfcrvada ermliCion de Earellas

ied n incierto iv,13- camino cierto?

COMO lasplayas inyeLliga y ellas

lexos permiten, reconozca el Puertmi
con Tules Aftros le,govierna„d pagó;

claro el OrWnte iy, lobreáo el 00fá?

El
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i
Prloto 

El Marinero pracaico refponde,
E 

J Pompeyo.	 grato .a queffiones, que exercita,y fabe;
no Efcrella alguna,c en elMar fe eícóde;
al pretendido fin dirige nave:
folo del Norte la obfervancia(donde

uegsA' ã r	 corre a la vi ga el Exc firme,y grave,
guat	 y occidentes evita 1, en contra al Aufíre

nos rige atentos a la luz del PlauRro.

46

Todo elfigno, que vaga en mayor gvrd;
engaña al que fu circulo procura;
yo pues , fi en alto fobre el Arbol miro;
Elirellas de Calixto,ó Cinofura,
debo juzgar,que al Bosforo, retiro

'ile34 mi Nave; y fi a menor altura
baxan efas,huyendo de la Gabia,
la Siria alli demarcaré , y la Arabia;

47
Si ya por lo inferior de las entenás;

fus lumbres todas ene defcubre el Pold;
fintes fofpecho,y liblcas arenas;
que ya fe acuellan al fervor de Apolo:
dentro del roxo Mar playas agenas
fe dilatan al Auaro, en ¿fas  folo
el Canopo,al Antartico emisfero,
ferá la luz, que obferve el Marinero:

1

s i

i
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48
Tu, pues, me ordena donde ir,na acato

yerre , y defcuydos fuique mi navio
. (replica triece el Magno ) el'cud o efcafo
te pide el arte en el fupue{to mio:
lexos de Aufonia,y de Tefalia chafo
pretendo alargues al mayor defvio;
fi efios parages infeflados huyo,
ninguno temas,todo Mar es tuyo.

4 9 ..
Siendo Cornelia folo mi cūydadi

navegué á Lesbos , y aun la cauta es vii
afsi mi gran depofïta,cbrado,
no puede errar el Puerta aun la foítünái
el Piloto,que libre,y defcuy dado
al Vage ^l no encargó derrota algünás r

ya el timon tuerce, y con diverfa entet#a _

;bufca del Afia la finieara arena.

S o
Lüego al trocado rumbo de la quilla;.

con re' mor vario el pielago fe quexaá •

afsi deEuropa , y fu alevofa orille
en diametral opoGcion.fc aleja:..:: c

coa de freza ma.ydn la,-Navecilla;

en torne gyt'asy á Tefaliadexa,-
Oli n liio carro,quando honor le incita,

tocar la meta .puecírctinda evita.	 ,f
Fui

Pómpeyo
Piloto.



1L A PA RS^^-M;

^ i

Perlas diecel ;Alvá al Prado, luffre al viet;t©;
á3u/'saatMag guando amigo vagel huye de tierra,

que del Principe Magno en fegea imiento,
Reticlülas lleva de la adverfa guerra:
nra`es•el alto rigdr .tan defaterito,
gue,tīo atoroue , al que mifera .deCtierrai
viendo loq `hadds en fu ma proterbos,.
fubdáeans'iReyes;,Señadores Sierv os^

St^^=
:l3 flos le burcím;_y interior précede

y5exto6Eunclieit►mdo6 >Turno .Parte caro,
y a le faludan,4oejórrjpey.o aun puede

f"érPaturiaifotlufyárac'to;amp a ro: :.

antes qt:.zellgutaa la Rfber'ahpfp-ede, —
ál Reve Griego;11 	 Deyio.taró- _ ^ 1

llama el Cãúdillo ,‹ y, en arenga corta>
afsi á inmediata ex .rediciori le exo^á;

S /

Heroyce;y'gen ^erafo confiriehte;

vincu lo firrrïe al:Italá,yr Greciano;^, :-

en la TefaliGa has vïlo el precedente

exito del_ civil amp-ci Romano:-
rolo eni Regic;ties bdic.a:l de. ()sïérzte; :

, donde más difuhde el •Af apct;:

á la enmienda folicito intervienes;

puedo á la Pátria • 	 coronar las tienes:

7°.,  	 All4

no otra tate
de fltsilreslip

. 041
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;allá te parte,ó Rey , donde fomentes

mis favores,defpoje fus Riberas

Tigris,y con armados combatientes

prefieran a fus Reynos mis vanderas:

todos deben concordes,y obedientes

oy fus lealtides renovar primeras;

deben marchar velozes al Oca fo,

y honrarfe con mi triunfo , y mi fracafo

y 
Tanto promete aquelia fee conOante;

que pudo con Arfacides vnirme,

jurada alli por mi lacial Tonante,

y por fus Magos aceptada,y firme:

ay la expenda,y exercito levante

contra vnCefar,que inf ifte en preferirme;

pues confundida en perdidas,y llantos
el Aíia,preferi fu Reyno a tantos,

6
Afsi difpone,y prometa diligencia

el Rey promete con Glencio, donde

fubfcituye refpueflas la obediencia,

porque la accion,y no la voz refponde:

fue d defpojar fu purpurdecencia;

en pobres Peñas lo Real fe efconde,

trage fervil elige,y tan Plebeyo,

que aun le dedignen Ciervo de Pompevo.

:1* ál

ró;

to,
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vez, fi el Cetro retener procura,

de lo menor fe ampara la grandeza,

tanto menos violable, y mas fegura;

que el Reyno,y la Corona,es la pobreza:

ya el Zefiro las Naves apretura;

tocan la orilla,donde el Ana empieça;

parte el Rey Griego,á quia debéde el tra
y Pompeyo adelanta fu viage. 	 (ge,

Sg
Sulcar Ie mira los Icarios Mares,

EEfefo,Colofon,Coo,Samo, y Gnido

Autor.Autor.
la clara Rodas, donde el Sabio Cares

Lares 
bid Coleto de	 labro Colofo,que admiró efculpido,
Bodas,	 las 1'alrnefias liberas circulares

en cuyo earemo, a la Cilicia vnido,

Pamllia yaze,y fu confin defierto

dio á los vageles fugitivos Puerto. 

S9
Alli (urgen acato, aun recatados,

de curfar poblaciones, afsi en breve

recuperan el Mar, folo guiados

del primer foplo que los IienÇos mueve:

ven del Tauro los ombros relevados,

y caudalofo el Dipías de fu nieve,

allí Cilicia fu Region dilata,

donde Pompeyo aniquiló al Pyrata:

O

Mar de^iEt.
áia,dondePõ-
peyo auia 2+é

cido losC^fa-
rios.
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O Varon f n fortuna! mal creyeras,

guando ãl Cilice vifle fugitivo,

que oy en fus Mares temerofo huyeras,

y falvo por humilde,y no ofenfïvo.

Llenan pues de Celendre a las Riberas, Timan Puer
y figuiendo fu margen fuccefsivo, Loen Cilicio.

les dá efcondido Puerto en breve fenal

cavado de las ondas de Seleno.

6 i-
Alli Pornpeyo de vna,y otra Nave

reduxo corto numero de oyentes,
nobles Patricios,a infeliz conclave, 	 d Pape..

o 

donde triflezas oyzan eloquentes. 	 yo en conful _

O vos(propone)en quien afsilte, y cabe 
r
ta

	
elegir

R oma,y fu Z rono,para mi preÍentes 3	 rros,

pues agni os fïrve en facil ornamento

dofel love, Neptuno pavimento,

6%

Vencidos,fugitivos, entregados

á eíIran:) rnundo,v barbaro,no terno

dar buelos á folicitos cuydados,

confpirar medies al peligro el re mo:

afiurnptos fabriquemos impenfados,

arda en venganÇas el valor fupremo,

que no en Iarfalia feneci,ni ay modo

de poderle acabar Pompeya todo.

No
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No ay guerra, que tan afpera 1af}imer
q] e no referve excelfa mi cabeça;
eftragos Mario lamentó, y fublime
afcendió,al fin,á Confutar grandeza.

menor hombre q Sita es guié me oprime;

y el Conful no iguala mi fortaleza,
ni mis armas,pues Griegos , y E pyrota8
aun oy refpetan en fu Mar mis Flotas.

64
Y fi todas mis gentes padecieron;

no acabaron,aun viucn esparcidas:
prefumir puedo que en Tefalia fueron
desbaratadas folo, no vencidas;
hazañas que mi nombre engrandecierõ;
'aun fon del mundo amadas,y temidas;
fola mi fama arguye fuerça , y fol a
hue[fes confpíra,y Aguilas tremola:

6

lsompeye ^á•
xeloJo de los

.Reyes ,y .f•—

Wárer deAfiA

Nivelad pues de los humanos t qúalei
Reynos oy pueden, con reciété amparh,
darnos feguras armas, y leales,
en Afia, ó Libia, ó en la Egypcia Faro:
yo con afecios á la cana iguales,
os debo fcr,al conferir,no avaro;
temo el favor de Egipto , ó no le creo;
por la puéril edad de T'olomeo.

Lá
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66

La feé,y lealtad no viue,ni fe alcai ça
fin tá entereza de la edad robu(la,
con mas fuer la recata mi efperança
Tuba,el tyrano de la Libiaaduíla:
Siempre Cartago clamará vengancra
contra Cipion, y fu memoria Auguaas
oy Amiba] vencido al Rey provoca,
á quien por breve linea en fangrc toca.

Y el Rey por la victoria embanecidá,
contra Curio en exemplo á Italia raro"
oy nos defprecia, aviendo precedido
en gloria,y armas al Iiuftre Varo.
Solo del Afia el termino eiendido
yen luzes fertil, delOriente claro,
juzgo acepto prefidio , y 9úe podemos
de ella playa marchar á fus careemos.

6 R
A,lli es todo mayor, que en niīearo clii ã; E? cele„,i4,

mas anchasVegas,mas foberviosMótes , deA,¡'a,

dá a los cavallos cuerpo,y los anima
ayre fecundo,y temple de Orizorites:
en lo viril naturaleza Opima,
defde las ondas que derrama Orontesp
halla donde aparece Infante el dia,
Polos esfuerços belicofos cria.

'ó;

4

Oronte.r eflre
mo di Aja
Occidental.
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Mar Rubro.

Reyes de
Afia véc3dos

pórPompeyo,

y deJpua 114.

81imndos.

Aun los Solares Rayos á los nuef.ros

vencen, y el golfo en purpura fe enciéde;

el vfo aun fin edad haze MaePros,

de lo pueril lo militar depende:

de los Flecheros agiles , y dieecros,

no Colo el hierro por agudo ofenda,

, que para inik anclas de matar (cereras;

de veneno alimeutan las (actas.

^o
En toda parte que la punta acierte,

hiere infanable fu imprefsion traidora;

por la herida menor cabe la muerte,

muerte es la fangre, fi la tez colora.

En Region pues tan preferida, y fuerte;

donde mas fe engrandece vencedora

mi In(gnia,efpero dociles,y humanos

los anin-,los,la feé,la induaria , y manos:

'•f'
De Arfacides,Tigrfnes, y Farnaces,

y otros l eyes magna nitros deudores

a mi antigua anillad, por firmes pazes,

os prometo recíprocos favores:

y fi en los fueros de razon fagazes,

aquellos Reynos fofpechais traidores,
eI fentir vuearo aguardo, proponelde,

mi voto es perfuafible,no rebelde.

Mi
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Mi ãrdor,fin quexa , tolerar confient ē
naufragios,muertes en defierta Zona,
Por nb rendir mi coronada frente
á las namas que he dado la Corona:
y es ao noble aun el morir aufente
en de[}ierros,inta&os á Belona,
fi en ellos huyó el padecer crueldades
del fiero Cefar,ó admitir piedades.

'3
Solo afirmo,güe en fee de mi memoria;

no al Aria puedo fuponerme adverfa:
compitieron alli en mi obfequio, v gloria
el Medo, Atrio, Parto,Armenio,yPerfa;
todo Oriente fue vn triüfo ,vna vkC Qria,
epilogo en mi honor, no afsi diverfa
juega fortuna , que fu vario buelo
oy dá al abifmo,lo que ayer al Cielo:

'74
Y obfervad como, nuef ro Imperio alcanç ;

utilidad forçofa,en que el Perfiano,
quede Crafo triunfó, buelva fu lana
oy parcial con mi exercito Romano:
pues fi venco,configue la vengança
de Cefar, Roma effempta de tirano;
y G vencido foy,muere conmigo
el Barbaro de Perno tu enemigo.

Iiz"	 Di=
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Diho,y de todos el fui penfo oido>

aun le atiende con labio recatadoi.

pero el breve filencio interrumpido

con murmuren le atufan encontrados

Lentulo,por Iluflre preferido,

que autoriza moderno el Confuladoj

de argumentos foñ mico, y (Zafo,

menos prudentê`que loquaz'fe opufo J

^ 6
No el fuego(2) Magnong en tu esfuerço arw,

temple(le d.ize)fu fervor,pues vna (dia

fola guerra Tefalica,en vn dia

mal rendir pudo tu Imperial fortuna:

no ef piró lo vniverfo,que viuia

en ti,ni tanto defcaeció,olie alguna

Regi.on no te agilite la fubida

mas alta> que profunda es lacaida:

Tanto ya defefperan nueflras lides?

que falo en el confin del Afiano,

en vez de manos, que te exalten pides

los pies,donde te poflres,del Perfiano?

nueiiros Diofes afrentas C te mides
á ellraña ley facrilega,y anciano

profeffas culto,y religion diverfa;-

oy Pueril Catecumeno del Perfa.

Doné

D

D f

ivi
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Donde invicto encumbrarte el Cielo quifo;
puedes rendirte á obfequios de vaifallo;
la libertad pretendes,fin precito,
que en ti le defcono.zco,6 no le hallo;
pues yerra afsi la execucion tu avifo,
que deRruye al intento el procurallo,
no es libertad,ni fombra,ó femejanca,
fi con fu fugeta adoracioii fe alcança.

19
De 1 oína eres Caudillo electo, y vno

para interna batalla nueRra apenas,
a
1

no la traslades  eRrangero alguno.,
no rieguen otros campos nuearas venas:
dexa aI Oriente de tu fangre ayuno,
no llames al rigor manos apenas;
quieres que el Perfa, como falta efpïa;
mienta focorro,y funde tirania?

20
/Vial preíume- s librarnos de tirand

fi nos das vencedor al Perfa aleve;
Cefar nos véça,y reyne hõbre Romaio
no meior Cetro al Barbaro fe debe:
Cedi© le Crafo triunfo foberano,
tu eliges,que el mayor le apreae, y lleve;
oy nueRro ruego mifcno, en que le abona

tu eleccion,por Idoneo á eRa Corona.

I i 3	 So-



L^ PÁRSALY4¡
8 r

Seta aquella Nacion faltá.a la liga-
de ella guerra,y fu fin temió dudofo;
y efperas oy que favorable figa
al vencido,y contraPte al vi&oriofo:
fi el reputarla belica te obliga,
fo lio del Norte el Af.ïa en lo efcabrofó
es guerrera, influyendo aquellos Ciclos;
en pechos llamas,f en penafcos yeios.

z
Mas el Pueblo comun del ancho Orienté

teme el combate,ni el clarin le incita;
nace alli el Sol,cuya niñez clemente
ama el tierno regalo armas evita
candidos lienços fu cabello, v frente
ciñen,,y el trage lo femenino incita
con talares adornos, bien que engaña;
fu veloz curfo en laMarcial campaña:

83
Flechando el arco , en derramadas Vegas,'

buelta la efpalda,ofenden fugitivos,
no en Selvas,y Montañas brõcas ciegas;
que es la coartada de peñafcos viuos:
nunca imitan las Italas , y Griegas
f;uerc,as,en padecer interpePivos	 (tes;
climas de efcarcha,y los del A u aro ardié
tolerar lumbres,fuperar torrentes.

.Uejacrtdrta

da Afta.

N^^
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84
No trabucos, ó maquinas fecretãs

exercen,ni el batir del ayre duró;
quien hallare defenfa á las faetas !	(ro
no buíque enPedia mas trirchera,ó mu-
ni alli fe jaaan de la lucha Atletas,
lexos el flechador lidia fecruro
en libre campo ; que en ef'pac io e l recho,
ni el bravo es agil ,ni robuRRo el pecho.

té
s.

Y el valor propio fundafe en la efpada,1
que el herir de la flecha es ayo ageno,
Perca fu a&ividad tiene fiada
al hierro volador,y a fu veneno;
Yerras( Pompeyo) fi adquirir te agrada;
focorros oy de[le falaz terreno,
Cl aun á fus Iaras vfando el traidor vano;
manchan la punta en venenofo engaño.

86
Trãicion vilianã,no flvor te espera

en la faifa adopcion del Parto, y Me dá;
y fi á Cornelia miras,aun debiera
dolor mas firme e(trernecer tu miedo:
la delicia Barbarica,y groflera
notar apenas de fus Reyes puedo,
en cuyos Rey nos,y lafcibas Cortes

• vn Talamo confumen mil Confortes.

Vifado ef i1v
contra Poen-
pego.

Lafcibia de
los Reyes de

Perfia .

Y
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Y de todas el Principe cedido,
bruta el alma, v en Baco tranfportada,
frequenta variable,y no efcondido,
lo que la fiera exerce aun recatada,
Venus al parentefco mas unido,

no refpeta enlafcivias relaxada;
de ilicito conforcio deshonefo
les nacen Reyes,y de torpe incei}o:

:88
Quien obra afsi, no dudes que blasfeme

de quanta fee, y lealtad firmó Tyrano'
no es valiente el honor, fi aqui no terne,
y adultero motivo dã .al Perfiano:
tal, que fu vicio incontinente ellreme
de tu afrenta mayor,amante infano,
pues ferá incitamento ã fu apetito
la enormidad del inclito delito.

29
El venció a Crafo,y difpondrã feveró

cõtra el 9 es mas, la infirnia,y la cuchilla.
guerra infiel nos prefenta , y lifongero
le correfpondes con la paz fencilla:
no milite civil de oy mas tu azero;
perdona ã Cefar , y al de PerGa humilla;
que ¿tragos Roma padeció mas viles
en fu guerra Oriental, que en las civiles»

Ven
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VenlánÇ ās de Afia es tu máyót trofeo
no ay favor fuyo,fin que álltalia afrentes
aun al tirano Cefar le defeo
que fe corone de vencedor de Oriente:-
contempla en puridad, fin deban eo,
que al de(cubrir del Tigris la corriente,
oyes gernidos,y te Tale al pa(fo
en fartafwa,el efpiritu de Crafo;

9r
Çonfidera en mil flechas erizada

fu Inaagen,y que en voz(dize)fañudaá
Yo en el Alia efperé (Magno) tu efpada
por mi honor, y el Republico defnud-a
Como pues tu razon prevaricada
duplica oprobios a la Patria,y muda
el rigor de legitima vengança
en caricias del Perfa , y ali anca

91
–4/ego fus quexas feguirá el conf 1fd

numero alli,que dãGpado en pieças;
en toda almena el Babilonio puto
por irriíon,fus miembros,y cabeÇas:
Pueblo Romano, que al furor fe opuf©
del AGa,y tributandole riquezas,
vi¿ el alto Eufrates profperos,y rojos
fus campos de la fangre,y los defpoios:

Si

Pro!'apopeyd
de la Imagen
de Grajo vá_
Odaen A,^á^
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x	 Si tales efpeaaculos intentas
ver en Perfía paciñco,y ten-iplado;
mejor verás las T efalas,fangrientas
Vegas,y á Cefar rogarás pofirado;
ya que intfliendo en lo civil contentas
nuevo focorro inveiligar poftrado
la Region del Egipto , y la Africana
es fiel á Roma,es fubdita Romana.

94
Si dl fofpecha de intencion perjura,

Tuba , el fobervio Rev,con vario empleo
hallarás oy fidelidad fegura
en armas del Egipcio Tolomeo;
cuyo Revi no dichofo guarda,y muna
la gran Sirte e n maritimo rodeo,
y fus campos el Nilo juzga eRrechos;
quãdo efpaciofo duerme en flete lechos;

95
Tierra,que no codicia externos frutos,

no invoca Plubi,,,ni lamenta Eflio;
fus Valles la enriquecen, nunca enjutos;
preñados fiempre del fecundo Rio:
caudalofa de fértiles tributos,
no pretende en fu Mar furto Navio,
ni la edad de fu Rey pide recato;
no ay juver tud,Gn lo amorof o , y grato:

Su

Y



ltas

^►

El Padre de
e/le Rey nó-

bró a Porn-
peyo por Tu-
tor de fu: bi®

;at.

► leo

Siguen el pa;
reeer de Len-
tulo en buf-
cr g Tolo-
meo.	 ^

,os;

os,

tó:
Su

LIBRO XV.	 i39

96
Sil Rey es tuyo,á tu dominio toca

oy fu heredada Paternal tutela,
y en anos cortos la malicia es poca,

quanto es mucho el temor , fila rezela;

antiguo el Cetro la equidad rebota,

admitiendo el rigor fraude, y cautela,

y aunque lo afluto hipocrita fe abona,

fiempre el vfo desluftra la Corona.

9?
Y es feliz fiempre el Reyno,y cariciado

en los primeros años del que impera,

dixo,y fu acuerdo fe admitió, aprobado

por quien fu yerro deteflar debiera:

ved quanto en iluf$re derribado

la vil fuerte indecencias delibera,

pues los eftilos, que el dezir no admite,

mas licencíofó á Lentulo permite.

9S
I54as tu Pompeya de 1 u libre labio

apenas hazes advertido examen,

que el de Farfalia ponderara agravio,

te impide quexas de menor gravamen; _

Venció el voto imprudéte al tuyo fabio,

mas quiere el Cielosque á fu fin te llamen

defacuerdos Politicos traidores,

dandote muerte al fir folos errores.
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A flan las Naves al Mar de Egi p
to, y Alexandria , donde el Rey

7 olorneo junta Confejo. Focino per:,
fuade que fe dé muerte á Pompeyo.
Sale vna Barca á recibirle , y en ella
Aquilas , y Septimio, que con enga j.
fío le admiten falo ,le matan , y cor á
tan la cabeça á villa de fus Naves. La
rnentafe furiofa Cornelia l'afta que
la retiran los Tuyos. Agudas prez

fenta la cabela al Rey, arrojan el cuerj
po ãla Mar; y Codro Romano, le faca,
y fepulta con piadofas lanas.

(q2(?)�9tio

LA
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Eshechando la Cilice R ibei<íi<

las Naves nuevo golfo las admite, 
ricartendeCi^

^	 ia las

donde á Venus el Cyprico venera, cree.

porcl en fu efpuma la engendró Anfittite:
nació la Diofa,que lafciba Impera, 	

venus cien;

fi nacer,y Deidad vrion permite,
'o acafo ay argumento que convença
Ser Dios alguno cuyo fer corniença

z
Pofpüefla Chipre, tuercen a la die('cra?

y del Africo fulcan largos M ā res,

hafta que Faro fus antorchas mueftrá
guando el Ocafo efconde las Solares:
el Naúta alli con diligencia preiia
rompe el agua en derrotas circulares,

adverfo el viento al rafgo de la quilla,

del CaGo le negó tocar la orilla.

pro , nacida
de la o/purng
del Mar;

I.a toma dd
Faro de Li}lp
t o , alumbra
de noc!Se los
&aucgar es,
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Con repugnancia al bode las entenas;

de inllantes foplos engaïiando elhbrio;

ella, y aquella Nave alcança apenas

á earemidades del Egipcio Rio:

alli coronan Puerto las arenas

de Pelufio en recondito defvio,.

y reto el Nilo, al pielago comete'̂

la mayor, fola de fus bocas Oleteo-

4
Era en eI tiempo que la noclje,y dia

parten las horas en balance alterno;

las que al Verano el Sol contribuía;

coartadas quiere al efperado Invierno

tenlo fazon templada,ya exercia

el Ioven Rey fu militar govierno,

y en la vezina Coda Catana

ligue á Cleopatra , fu enemiga hermana:

A prefla e! Mazno renovado alienta,

y.allá las velayfervorofo impele,
aunque á eeiorvarle pertinaz el vientó,

incontrallable el impetu revele:

con el recato defvielado ;rento,

que cautelarfe la milicia ft;ele,
antes le diuifaron en las Cofias

las Atalayas, y neaurnas Pollas

Y

^oloinra , y

.Cleopatraher
manos , Re-
yes de Egip-
to,y encLcru-
aos gaerre-
IW.

Equinocio de
Erbra ew.Sep
tiembre.

AI
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Y con la efcafa luí reconocido;

9 aú luíra mares defde el Livio alTracio

alta fama redunda,y efparcido

tu mol' hinche el Egipcio extenfo efpacio:

el Rev,del nuevo huefped ya advei tilo

buelve a Alcxandria,donde yac! Palacio

llenan Ministros Barbaros á leves
mal conciliados en confultas breves:

47,
Al prcfurofo conclave E"gipcianó

vino entre los Iluftres Acoreo,
que Sacerdote en Menfis del profanó
Apis,honró fu culto,y debaneo:
elle de todos,racion?1,y humano
fue avifo,nocnfeñanÇa á Z'oloïnee,
que fu doga vejez,libre,y zelofa
huye la adulacion, verdades oirá:

Pazes acūerd a,accioncs inveaiga
del muerto Rey,y cl Capitan Latinõ
lealtad,que por herencia al hijo obliga,

de quien ya cs padre el q a fuPuerto vi.. o•
con fiereza contraria,y enemiga
procedió el turno al voto de otino,
taninorme Politico tyrano,

que es en él toda voz dogma inhumano,

A 3 	For-
_ J	 1	 ^

:I1t!erafe E
gipto , y fi.

Rey y jrsntl

Conjejo.

Acoreo 34ii;

cerdote Egip
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de Pompey«.
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Fotinio if onRró perfu4dilr inclemente
á leves a&os contra el Magno Auguf}o;
ó quantos (dixo) ó quantas lo decente
yerran,terniendó profanar lo jufto!
Honra al feliz,ó Rey, no al inocente;
fi infeliz yaze:que es favor injuao,
por íotLener precipitada Torre,
imitar fu oprefsion quien la focorré:.

10
DiLI a el honeno zelo,del prōvecho,

quanto el abifmo,de la Impirea Esfera'
lo eminente, y mayor caerá deshecho,
fi la equidad en fu nivel pondera:
pofponer toda ley,todo derecho,
permitir al poder fuerça fevera,
guarda los Reynos ; tiem1 le , y obedezci
el Vafral10 ferv-il,bien que aborrezca:

Ni obrar püede,ni ollar dignos xigõres
el que excetros tremendos no exercitaá
dexe el Cetro,renuncie los honores
quien benigno,y remito fe limita:
el imperar con vincul os 'fiadore,
jamás con la virtud compuef10 habita;
y el que violencias de afpereza extrema
exercer teme, padecer las tema.

1
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Múera Po īnpevo,pues fobervio excede 	 Perfuade la
á defpreciar tus años, perfuadido, 	 muerte de in
que ni tu orgullo,ni el de tantos, puede I1ey°•

defender tu _Ribera aun del vencido:
no afsi te vfurpe el Reyno,antes le herede
tu aborrecida hermana,fi excluido
nueOro derecho tu eleccion abona
¿lar al Romano Egipcia la Corbna3

131

Ni (lijando le transfieras honor tantos;
puede el Magno gozar el premio tuyo;
Celar le vence en toda guerra, y=9tianto
en ellas fuere del vencido, es fuyo
ya perdió el fer con el valor, :y, quantaeit-
fu ef ado advierto, fu cautcl 'arguyo 1
pues incapaz de foftener combates>,
confortes de fu mal bufca Penates:

'4
Fue fu enemigo Celar; :ya el Senado;

Roma,Italia,y el Mundo es fu enemigo;
pues que con error precipitado
les dio en Tefalia general cafligo:
de,todos huye timido, y culpado,
Polo te bufca por vnir contigo
defdichas,y funeRRos exemplares,
oy que te gozas excepcion de azares;

A 4	 Y auno
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Y atingpe no engañe, conveniencias yerra;
porque tus Reynos en la paz compue(los
revelar quiere,y que en inutil guerra

Cefar Deidad los abomine opue(f ose

viendo que fofa nuellra Egipto encierro
refucitados varados contrapue[fos;
y al civil Marte Domicilio funda
nueva Earfalia,para lid fegunda.

ils
Solo ene crimen de fu muerte cs Reo;

y f tu Cetro confirma el Senado
á inftancia fiya(ó Rey)ya tu delco
cl ^© a fu ;viaoria gel; voto,y el cuydado J
nueifra cuchillo preparo (u empl:;o
contra el rendido al disfavor del hado;
no contra el Magno; que mejor hiriera

Cefar derribado; fi él venciera.

f	 t

£terna po€e(fad nos arrebata;
y cielos ,de inclemencias movedores
forçofa es ya la operacion,no ingrata
culpe en fus yerros él nue(fros rigores1
pues lo experto fatal no le recata,
antes le arroja á examinarfavor,.s,

y bufca vn Rcyno,c ue el azeeo, y fl©
foto exercita cultiv ando al Nilo,

PI?

Si
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Ctiyõ'g
ranlecho fu Region termina,

y el hierro fola fu labor profeffa,
bien leuantar podrás tu la ruina,
donde Pomoeyo,y Roma yaze oprefaï

bien infundir de la nacion Latina,
vida en cenizas,y animar fu ernprefa;
rc tituyendo en fabricas triunfantes,
f ,lminados fepulcros de Gigantes.

' s 9

S i neutral	 qual error concedé
que al mifero en grande ás fugitiv o;
y proboques a Cefar,quando excede
toda fublimidad fu Imperio altivo:
la ami(lad precedente obfervar puede
el mas grato en lo adv erío fucefsivo,

precedió el feliz tiempo a la penal
pero infeliz amigo quien le carena'

Z®
La ini9tta junta f n dïfcordr aáíñ te

de Fotino el rigor , ni el Rey le enmiéda,
fe alegra f,porque a fu edad permite
anciano Tribunal faccion tremenda:
preflo el executarla fe remite
a Aquilas impio, que con libre rienda,
feguido ya de militar quadrilla,
al Mar fe entrega en fueltaNavecilla.

L 

1lpruebaI el
pare °er cruel
de Focino.

Cometen la
execucion
,9 quita s, g^se

en vn baxel
bufca d Porra

peyo.
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Luzes die) el Alva á la tratcion del diá,
el baxel zarpa del infiel terreno,
y en busca de Pompeyo fe defvia,

clarrmacior^	 ha(fa que toca de la Sirte el feno.^4 
contraE1gip- Refponded figlos,quando Egipto cría
/osyÍ' Rey altivez tanta,quando el litio ameno,

que en tus lechos(Z) Nilo)fertil babas,
engendre) esfuerço , tentador de hazafias:

2 3
Tal ya ze Roma,qúe aun Egipto efgrime

en fu oprobio las armas, tan turbado
lo natural fu con(aencia oprime,
que trueca . varonil afeminado
Cielo, ella	 ;indigna vejacion redime,

 eelr	
no Menfis la Cometa alcance al hadó

Menfis 
bradadeEgip del gran Pompeyo,no favor, no vida,
to,	 fino nnuerte,y vn Cefar homicida.

a: 3
3imc (femineo Rey)de qual aprende

de los Reyes Menfiticos tu efpada?'
Oye aI Tonante,que fu rayo enciende

tró 
120,02
	

contra tu Solio, por la Fe violada;
tres vetes	 lo Sacro vitraja quien al Magno ofende_
triunfando,	

que en tres diversos triunfos coronadapor dexar cr-
qui/adas las fu frente oy v és,perque arbolóEládartes
tres partes	 del conqui(iado mundo en las tres partes:del mundo. 	 -•
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O ardor baf'cardo en tus afeEos obra,
fi en ti para humillarte á fu coyunda,
la comun voz de fus hazañas (obra,
y el nombre falo de Romano abunda?
mira que en vez de recompenfas cobra
muerte,qüe en alta infamia te redunda;
pues te dio la Corona, y tu fiereza
le quita á vn tiempo el lauro, y la cabc0:

2
Las Italicas Naves que impelia,

tarde el viento arribádo al cafio extremo;

velas amaynan, y la corta via

romper del Mar con el favor del Renio
Aquilas ya defde fu Barca veia

al varon grande , que en lugar fupremo,
y anterior Nave fulca la marina,
y en pacifica vnion fe le avecina:

26

Con rifa,y faz el perfido,Serenã
por fu Rey le a{%gura franco el 191 %;
y hofpedaje benevolo, y ordena
que de la Nao defcienda á el Techo vafc •
finge que el Mar,acomúlando arena,
las Sirtes cubre de licor efcafo,
tranfverfo,y crefpo,ni en fus fondos cabe

fino encallada, o naufraga la Nave.

o

luntanfm Ia)
Nauta de PO

pego con el ba

vdl Bgipció;

Falfedad 11*
Aqullaa.
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Z^
O llanto mas(Pompeyo)el leño brevó

tu naufraaio,y tu perdida concluye!
oye á los tuyos,cautelarte debe
fu perfuafion, que convencido a rguye;

pero el decreto no fe cambia, ó mueve
ya deainado,y tus aciertos huye;
errar te manda, y con apremio effrcch
dar al traydor mental fenci'lo pecho,;

p ixó vn Romano:Si hofpedajeofrece
al Magno el Rey,y con lealtad le cfpe~ã;
como no fe adelanta,y le engrandece
ton magnifica pompa en la Ribera?
Oye eOa voz quien de eleccion carece;
y en defaciertos el difcur(o altera;
dexa tus Mares, y en la Egipcia Barca;
renunciando al temor,Ilama á la Parca,

t sí
Ya pues Cornelia,que en peligro tanto

vé al caro Efpofo de fu Nave aufcntc
fobre la Egipcia con gemido,y llanto
tienta arrojarfe atonita impaciente.
Siguela Sexto ; pero el Magno en tantp
al retirar la Barca alçó la frente,
y re(if iendo á l•; Conforte,y hijo,
con voz oculta,ó temerarios,dixo:

A f
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Retiraos de la Cota,y dando al vientó
lienço veloz,con atencion fu(penfa

la fee dele T ev,ó el falfo intento,
examinad en n-si, fin vueflra ofenfa;.
pero indocil Cornelia al documento;
en mayor quexa fu dolor difpenfa;
rafga el ayre fu voz,los braços tiende;
y nivelada mal, del vafo pende.

}
Donde fin mi te partes? donde,ó ñero!':

nueva Tefalia fin Cornelia inquieres?
qué me bufcas en Lesbos, fi fevero
defampararme entre las Sirtes quieres?
Si ya el fer tuya reflaurar no efpero,
no el deshecharme con crueldad reiteres;
no ay tierra donde alcance y o repofo?
folo en los mares te merezco efpofo?

33
Afsi clama,y pendiente el baxel rnueve 9

fu pecho apenas de los golfos diga,
terniendo,amando,ni á mirar fe atreve
lo que rezela, ni á efcufar la villa:
en, Pompeyo fuponen muerte aleve,
y a los R.ornanos,del peligro a villa,
y folo temen ue indecente pida
(bien que la alcance), á los villanos vida;

Cometía 4
Pompeyos
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.C3 dmitido en la Barca engaiSadora
Septimio,nuevo Satrapa Egipciano;
le reverencia con ficcion traidora,
ño es E áipcio,es apoRata Romano
militó con Pompeyo,honrale nora
para exceder en impiedad lo humano;
quien no juzgara favorable a Italia
faltar eRe al deRrozo de Tefalia:

34
Pero en crīieldades prodigo el deRino;

difpufo que generico , y freguente
llore tragedias el poder Latino,
y todo Reyno fu invaí on fomente:
Oy fiera Egipto del furor divino
fumo exemplar,pues Iupïter coní entes
que por dïelcra Romana,en eflrangera
playa,el mayor de los Romanos muera:

.3

I

Oy concluyes(Pornpeyo)vltima vida;
por quien fine tu Soldado,fue tu efpada;
y te faluda,al tiempo que homicida
lleva tu muerte en la intencion callada:
Tundo C efar padecezca igual herida,
será en lo eterno accion abominada;
qué pues dirá del homici4coaauto
tuyo(Septimio)el que abomina á B'útó:-

El    
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El Magno ya g ītando el furor- defatáá
libres filos en impetus villanos;
(olas fuerças de cfpiritus dilata,
viendoíe inhabil á exercer las'manos:
no del rnorir,del miedo fe recata;
ya feas ojos negando alpe&os vanos
con la Toga fe oculta ã los rigores,
no teme padecer, teme temores.

.37
La niên©r qüexa,aun varonil reprime;

rezela en poca vozé.norme afrenta;
eI hierro Aquilas temerario efgrimes
y en el heroyco pecho le enfangrienta:
defprecia el golpe,ni fe indigna,ó gime
el varon, que al morir fe experimentar
y oculto dize,qiial edad que hiaoria

38
Los tiempos fuccefsivos,á que afpirart

(Roma)tu fama ) nombre,y Señorio
miran cae baxel,la efpada miran

• del facrilego Rey, y el valor mio:
¿pire el cuerpo,que con él no ¿piran
hazañas que inmortal coníguió el brïQ;
tanto,que Polo yo derrogar puedo
oy mis fortunas,(i á infortunios cedo.

Po mpēya fi
Cubre clrftra
al acometerla,
por no mof•
orar f1aQulé

Habla cogí::
go mfmv aa

no infiere defaacciã mi infamia,ó gloria 'm0r'"'
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No pues lamente eI alma ellas heridas;
aunque es el agreff©r vulgo Gitano,
por Cefar la s fupongo cometidas,
pues lo que obro fu caufa, obra fu mano;
no truecan fer en el morir las vidas,
fi exiifieron felizes en lo humano,
que en fucedidos tiempos las Deidades
no pueden cancelar profpridades.

40
Sexto,y Cornelia con fervor atento

me miran : ó valor nunca vencido!
nueva razon te obliga que el tormento
vetaças,y en él efcondas mi gemido:
crecierales mi quexa fentirniento,
fuera mi menor llanto fu alarido;
y fi morir me vén con(Iante,y fuerte;
y fe admiran,fe alegran de mi muerte.

4'
Afsi robufto el difcurrir Guerrero,

venci® inclemencias del rigor, en gfiant®
contra el pecho indefenfo el metal fiero,
aun de fi mïfmo es formidable efp.anto:
Cornelia al efpe.aculo fevero,
fi explica afeio,no es dolor, no es llanto,
es furia,es muerte,que con preRtas manos
refiften,y divierten los Romanos.

Bu.:;
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Bufca el Mar,y fepulcro en fu elemento;
apenas e(lorvada,porfuriofa,
es á la voz que efparce angoao el viento,
guando Flebil ri, l omba,y clamorofa,
ay (dize al efpedaculo fangriento:) Vales , yfid.,
yo foy(Pompeyo)tu homicida efpofa, ror de Corne-

pues dando tiempo á navegar conmigo, traenramuer
Cc de rompe-

te alcance) en Alexandria tu enemigo. pe

43
Cefar es e f e,giie el ,ir gipcio filo,

de crueldad tanta no es capaz,mas feãs'
ira de eefar,ó traicion del Nilo,
la que en furor tan defigual te emplean

- Cambia engañada mano,Cambia eRilo;
que fi precifa execucion defeas
contra Pompeyo,bien errada herida
es 1 que ignora centros de la vida.,

44
n mi le bufqúe la violencia tuya;
en mi le puede herir,Cornelia muera;
con mi muerte le ofendes,que la fuya
por perdonada,folo le ofendiera:
culpada fui en la guerra,no me excluya.
por indigna tu golpe,antes confiera (fa
c©migo al Magno,á quia fegui ambicio-,
por Minara guerrera,mas que ffpofa.

13	 ^;
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Y ti-1 (infelize dúfño)impiedad nueva

fue fepararme de tu fuerte en vano,

pues guando al hierro tu elecciõ te llevā;
darme vida es puñal mas inhumano:

Moriré,pues,y fin que el premio deva;

de mi muerte benigna á charla mano,.

á las Sirtes daré mi cuerpo grave,

á mi cuello ã las jarcias de la nave

46
Permitidme ene alivio,ó Marineros!

o Romanos!fi alguno es grato arnigd

del Magno en vueflros cortes lifongeros

hallaré la piedad,fi al rigor figo:

me real}is?me fugetais?ó fieros!

yo ã mi conforte invocaré tefligo;

pues aun él viue, y el Romano ofende

tal rus memoria s,quemevltra;a,y prede:

41 •

Quercis(ó aleves!)mifera,y cautiva

venderme ã Cefar?o traidor,!' afrenta!

clamando afsi,la nao ya fugitiva

del tremendo efpeaaculo la- aufenta i

con mas tropel,v rabia fucefsiva

nuevas heridas el Egh cio aumenta

_contra vn pecho,que al tiempo c1 merece

adoracion,atrocidad padece.

De
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D c atroces puntas al fangrierito agravio,
dócil conforma el venerable bulto,
ni gemido al dolor concede el labio,
ni quexa el alma aun al afecio ocúlto:
Catedra funda de conaancia al Sabio,

pues aun la toga,y ornamento culto
no altera ;y en esfuerço heroyco , y facrt
es D eidad,fi en firmeza íi mulacr o.

49
E 1 Romano Septimio,que acelerã

del alto infulto,el inhumano efl`remo;
aquella ya mortal faz,y Leyera
arrimó al bordo,en que jugava vn réni
del tajante metal coyunda fiera,
al cuello impufo del varon fupremo,
cuyas venas,y nervios rodo,y bronco,
fiega,y defpoja la cabecr a al tronco.

o

trece

'arde el corte fus vínculos qi ebrantã
que en figlos nueR.ros aprendió el azerá,
aplicar dieRro el filo a la garganta,

y troncarla con ïnapetu ligero;
Pegada aquella con torpeza tanta;
con('tituyo en Agujas el primero
honor Septimio;traslado a fus manos,
la lacra fáz;o afrenta de Romanos.'

B z	 PuesDe
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Pues 'ya excedirce al capital delito,

en que atrozes exemplos aniquilaS,

lleva tu el don al Principe de Egipto-,

y no te rindas,fiervo al Ciervo Aquilas-:'

oy ceden á lo tragico infinito

fierezas,ya de Marios,ya de Silas, (br-e;

no ay mas quelca ¿I el Magno aft de fu nõ

toca al dolor la ni agnitud,no al hombre.:

S 2
Su fa z,cdyos fembiantes vendaVa

la tierra al yugo de vn Imperio vnida;

fangriento dardo la fufpende y clava,

ya por notoria,y alta envilecidas

aun d afpedo anhelitos pulfava,

pide á la fangre retencion la vida,

vibra los ojos y con lengua obkdra;

aun clize muerte,y la traicion mortnura

î 3
El erizado rortró informa horrores,

yerta la barba en fangre,y la melena;

ya en fu barca los fieros agreffores,

á tierra buelven la gozofa entena 3

y_por infultos afpirando á honores;

rigiendo triunfo en la campaña amena;

prefento A quilas á fu Rev tal prenda,

y ¿l con aplaufos feftcjel la ofrenda.

La sabeqa de

Pompeya en

vo dardo.

Prerentala
Rey no-

lorneo

N

La

El
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No rēcela piïeril,tentar curiofo,
el robo que ignoro 3ni mas le altera,

que degollada Cierva,al Tigre,y Qf 'o,
alimentado de la madre fi en:
aun adelanta el Joven alevofo
ã inufitado fin la accion primera;
pues difpone que obferve aquella frente,
en Muerta imagen,la traicion viuiente;

La-  cabeÇ a en fu afpecto,y cabal bulto,
enjugan,limpian,y taladran,donde
abunda hurnor,fin omitir lo oculto
batee; y membranas,q el cerebro efc©ue
de aromas,que adniitio fagrado cultos

a todo feno fu porcion refponde,
y de tan Pana paca fe (olida,
que de incorrupto fer le infunden vida

6

	El fe arado cuerpo a! Mar violento	 arro dora
P	 p	 p
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arrojan,que vagante en la Rivera, 	 Mar,

aqui,y alli lo jada el agua,y viento,
'donde todo Peñon le enquentre, y hiera;
no á la cabeÇa,ó tronco monumento
concedas Rey ;pero obfervando entera
Tu forma , no ferá tan impio modo,
que Cefar hu elle fu cadaver tcdo.

4ó
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Afsi en Pompeyo vitraja laortuná;
glorias grandes, con perdidas mayores,

folo en cae fiaron miró la Luna,
dii'tintos los agravios, y favores:
dichofo fue fin que Deidad alguná
le mezclaífe vn desluftre en mil honoiiá;
é infeliz, fin que alguna en. las- Deidades
le interponga vn alivio en mil crueldades.

s $.
Lo ya por tantos luftros pofl'eido;

oy lo deRruye junto vrifin amargo,
compendio de dolor, que aun repartido
turbara el curfo de fus años Iargo;'
pues tal vez vn minuto entriftecido
de alegres figlos, es igual defcargo;
fi el cuerpo entierran las arenas íolas;
le defentierra el juego de las olas..

S9.

La tierra,eI agua fu bayben defdeFth	 B
y de humano cadav er el relieve;,
pierden fus miembros,q el elcollo,y peñá
baten,y vn Mar por las heridas bebe:
fi de Pompeyo guarda alguna feria,
esfãltarle cabeça (indicio aleve)
aun ahí el C ielo le apercibe atento
mas defden,que negarle.monumento:

B a -2
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Baxo %pulcro le concede, y nieg_t;
ó que le falte,ó que mayor le admita;
afsi Codro Romano al margen llega,'
adonde el agua el tronco depofïta;
ya el Sol inutil al defmayo entrega;
rayos que en Occidente depofita:
Sale pues Codro de parage oculto,
las playas corre inveftigando el vultó:

b ^^

E(fe en el Afla juvenil Soldado;
con Pompeya cursó valiente efcúela;
llevóle a Egipto el disfavor del hado,
donde á memorias precedentes vela.

ores;
lades
ades ^

nido

0v fe referva en fitio recatado,
del cato atroz piadofa centinela,
y guando ya la noche el ayre ofuufca
entra en los Mares,y el cadáver bufca.

6 z
Basado haffa los ombros,rafga, y pifa;

ondas,y arenas:obfervando atento
(obre el criftal maritimo divifa
¿larva obfcuro,que remolca el viento:
de humana forma aquel fel,s avifa;
llega,y el cuerpo reconoce á tiento;
abrazale tenaz,fu esfúerco emplea,
y vn pecho contra vn pielago pelea:

B 4	 Her-
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5 3
^Iervor de efpumas le embarazá,y tardó;

m s ¿!,á enquentros de Cerdea guerra
defiende el hurto,y con induf{ria aguardó

marino embate 7 que le lleve á tierra¡

tarde le faca al Pararno,y en guarda
fuya,el teforo que en fus braços cierra;
lamentai y con piedad varia,y eitra^a,
le enjuga aun tiempo,y de fu llanto baña

64
Y a las heridas quenta,y cada vrïá

es di{finto pefar en quien las miró;
Iuego á la esfera,atento de la Luna
quexas,y endechas tragicas fufpiral
No pido que á Pompeyo. des (fortuna);
Vrna preciofa,ni opulenta Pyra,
donde perfumes fe chaparen dedos, (fas:
y en afquas dei! mbarcumulos de InÇié.

6 Ç
No q-lhela Patria eia ' enercfa.pampa

al que fue padre fu piedad conceda;
donde excelfo el clamar el avre rompa.

heroycos triunfos el fune?lo exceda;
na que d fór jo,y ruda trompa›.'
trille al concurf'oifuncral-f receds,
y entorno al fuego,quc los miébros arde s.

firx armas vire belicofo alarde.
ue

Llanto de. Co
dro fcbre el

cuerpol de P V

^ie3ra.

Cerrmortr`aa

'en los otie-

'Pros de los
Prir:cipes y
Generales.

Saca á la
orilla el fuer

pis
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Qpe otorgues foto á fús cenizas pidd
fepulcro eRrecho, que fu cuerpo admitá
vulgares liamas,y por mi encendido,
con la humildad la Magef}ad compita;
vil material,Minifiro agradecido
(no mas honor)tu enojo le permita;
ya que el Pueblo, y Senado no le ex4lté
ya exequias fuya9, aun Cornelia falte:

No es rigor poco(piies afsif}e ánfiofa
efte Mar) que en el feretro el cabelld;
no efparÇa, ni con hacha luniinofa.
el cuerpo abrace, quido abrace el cúelló;
dize sy viendo en la fornbra temerofa
breve exnlendor,fe acerca á conocello
infeliz Ara,vé encendida,y fobre
la mifma,,eftragos de cadaverpobre:

6 8
ho ay Minif'cro en fu guarda,y la ligerá

llarna,en los miembros de eficaz fe apti a;
"que por (obrado el alimento ,4pera
tarde en ceniza difolverle ob (cura:
Codro i ce en fu piedad fondos pondera;
aún por dichofo al mifero mormura,
que guando mas con fus miferias lidia,
vn olvidado,vrr uerto ay guié le eïnbidia

Flaa
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Flamantes leños,y famofas teas
hurta al defnudo cuerpo, aú no abrafadd
y lamentable pide. O tu,gnien feas,
efpiritu vulgar, y defpreciado;
no es ya defprecio,es gloria que poffeas
lo funeral,que al Magno, al venerado
falta en Egipto, no el violar me arguyas
oy tus ceni las,y► encender las fuyas.

i0
Si el que muere referva algún fentido;

no dudo que ellas brafas á mi mano
concedes voluntario,y confundido
de gozar tu,lo quefalsó al Romano
tal fe cautela Codro,prefumido,
de mas piadofo,quando mas profano,
en defpojos al fin de incendio, y llama;
lleva reoalos al cadaver que ama.

11
Secas tablas alli junta ; y ordenó;

era	 que pudo minifirarroto Ninfo,'
y abriendoeftrechofoffo en blãda arena
encarga á efcuro fuego el cuerpo frior
de lagrimas en tanto vndofa vena
v ierte ; y exclama en el horror fombrio.
O tu,e grande en las pazes , y las lides
Militar Numa , Ciudadano Alcides,

Ya

Codro al ca.

dauer no co.
nacido.

Codro
tiende el cuer
po de Pom-
peyo„

Lamento de
Codropor Pó
peyó,

D
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,Ya q ïe ñhi afedo,ciiy a ley fe emplea
en ceremonias de infeliz fufragio,
mas deshonor,que no alcancarlãs fea,
y mas te ofendan q el traidor naufragio;
huya tu libre efpiritu, no vea
¿las llamas,y leraos,no el contagio
de mi mano por infima te indigne,
cale exillir fuele en lo menor lo indgne:

73
Si la tirana indignacion fue effrēino,

lo es mi piedad,y C en el corto ofició
te humillo ; y tu defden contrario temó
en mi fee aguardo tu favor propicio:
Sepulcro Italia de cfplendor fupremó
te-promete,y en celebre edificio
haré que cambies el pofirado.entierid
fi es menor que mi vida mi detierro.

14
Dexa q5e en tanto cae confin remoto

bufque tus Aras la atencion de algúno,
adonde en pobre fepulcro honre devoto
elfos defpoios que vfurpé á Neptuno;
y fervor dedicado á mayor voto,
confeguirá que el tumulo fea vno;.

_ de tu ceniza funebre grandeza,

. refh;tuyendo al cuerpo la cabeça.

Afsi
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Afsi al rrucrto p ompeyo Codro honor

citas condes laRimas frequenta,

y la llama excitando abrafadora;
de prevenidos troncos la alimenta;
ya mira,y teme á la reciente Aurora
la luz mas que las fombras le amedrent;
porque en las horas,que fu niebla enjuga,
la noche,el campo á fu labor madruga,;

16
El fuego defampãra,el pie divierte

A bufcar peña que le efconda,ó rama;
qual riefgo te acobarda(óC,odro)advierté

que impones honra en fincas de la fama;
a vn Cefar mifmo ternera ofenderte,
refpetando el fepulcro,y facra llama,
que la accion por fi mifma acreditada;
aun á los 4)1 del que ofende,agradá J

11
rAñt ēs que le ïnterrompan aceleri

al fitio el pafl'o,y la piedad repita
con el humor affaz de la Ribera,
baña el cadaver,y fu ardor remite:
No bien á difolverle en polvo efpera;

dale el honor que la fazon permite,
miembros toRRados agrego, y grial pudo

cargo fobre ellos vn penafco rudos	 ^,
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Y porqūe elferro,y cable,en él no enlaze,
y le remueva incauta navecilla,,
breve Epitafio' las cenizas haze;
y efcrive afsi con requemada ai7illa:. `
11gui el Magno Pompeyo ¡ã hne^ned } yav;

la mayor Mage f,sd tanto fe humilla,

porgcee de 14 fortuna a^renda el Sabio>
donde ahoya elf,csor,donde.el agrado': .

97
O temeraria,aūnque honorable mano;

pues reduces á huniilde,y breve foffá
al que pudiera de lo inmenfo humano,
prefumir indiffinta Vrna dudofa:
con vil piedra le folias?y al Tebano
Alcides,toda la altivez frondofa,
del Eta enfalÇa Altaressya Lea,
montes ciento del Indico NifetP1

86
La Reç?ion toc?,i,coníignar p^^^rias

tuianalci de Pompeyo, fi la peña;
y Epitafio deitruves,C defvias, 	 lft

de compuea.o fepulcrotóda- f^i^ar ^ ^:^

infame norribre,á Egipcias't raY'iias; ? o
darlitalia,f á E¿T ïpto hnllat defdefiá)
temiendo en tod'a parte que leva^ta^
fobre el i'víaano facrilega la planta.^

<  )

l
^f^íRt
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O ya gïie el litio funeral feriales,
con fimple elogio,enmienden lo pegüeld
del monumento fus emprefas tales,

q es fuyoel müdo,en adquerido empeño;
dibalo efcrito ,hazañas inmortales,
del que fue Dios de la vitoria,y dueño,
darele fola fu infcrtpcion al rifco,
de Pïramide afee 1o,y de obelifco.

Sz
Petõyael nombre del mayor Caudillo,

g eI timbre honró delCapitolio,yT éplo;
,•-y Porticos del triunfo,oy con fencillo

caracer,yaze en profanado exernplo:
prella humilde del barbaro cuchillo,
al fiempreAnguila vencedor contemplo,
donde el fepulcroapenas,y defpojos,
fon reparable objeao de los ojos.

8	 J

E n los frifos del.*arco fe lefa;
mal por fublime fu infcripciõ tri ūnfante;
oy por intima tolo fe defvia,
mi en pie leerá fu nombre el caminante;
ó quan luftos rezelos advertia
la Cumana al Hefperio navegante,
vedandole profetica,y fevera,
(urgir en la Menf`etica Rivera:

O

Pe
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O iniq ►ãa MéfisE-to,qual rigor,güal pena
á tu crueldad responderá decente,:
nieguete el Nilo fu abundante vena,
cierre el caudal,donde efcõdió fu frente:_
Sirtes imite la defierta arena
'de tus Campañas,gue requeme ardiente
el Sol,ni A vario con fecunda copia,
tus Paramos diffináa de Etiopia.

8s
üe`vas Aras,); Templos ya Romanos,
reberencian de Egipto al Dios mas bruto Ár,'a (en Rõ_

I is,y Anubis,y los ritos banos,	
de Diofer
ma Templos

de Oiiris muerto,á quien celebra el luto; Egipcios,
y vofotros(ó ruf¿icos profanos!)
en las efcorias de arenal no enjuto;
dexais afsi yacer la vencedora
Deidad L ,tiba,á quien el Orbe adora.

8 6
Pero que irnpU no,quando Italia entrega

a Ccfar Ten;plo,y el fepulcro nido

lfis enfisema
de baca , y
Anubis de pe
rro .1 d alma
de O/iiris,

creían auer n

fe trasladado
a'n buey ,y
en, las cere-

olvida de Pornpeyo,gne el Mar riega, 	 monas Egi.
c uandando fus glorias al def recio mudo: fur
inc

riuerle
llora

 .
fi vino el vencedor obf ► qu ias niega,
y honores al vencido el Eialo pudo,
confecutivo,iin temor deI yerro,

en excelfo Delubro honrar fu entierro.- -	
Oy
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Oy pïiede,oy leve conduzir de agená
Playa los huefiós,y ceniza oculta,
fi ya del centro la alterable arena,

ied dua
luir:en olvido mayor no le fe ulta:piedad m 	 y	 p

las cenizas de	 y fi ley u(ta remover condena,
álgundifunt°' al que yaze,no el celo dificulta,

q á in gres cuerpos de Varones facrõsl
A ra decente,erija fimulacros.

88

Pichofo aquel,a cuya fe copnceda

la Patria el hurto,¿ qt á infelize(á cq 'u toj
eflirnar deve,que en fus braços pueda
trasladar prendas decadaver tanto:
mas Roma alguna vez, porque interced í
con Iupiter Lacial Pornpeyo Tanto,
le bufcara,y podran aclverfidades,
fn©,razones,defpertar piedades.

8 9

liando intredúzgan Atropes', y Cloro
efteril hambre, o plagaconragiofa!
ay re infano,profundo terremoto,
y fe invoque del Magno el alma ociofa;
merecerã(ó Varon!)el ruego,y voto,
comun,tu cuerposque con fé piadofa
el Sacerdote fumo,en ombro s fantos
le obecente,y Numen le divulgue ã tátosJ

Sutp©rié fii fa
vor en las ea
larnidadcs.
Inuocar el al
osa de F.

yo.
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y qüāndotodo falte,honor f upremo,
aun te affegi ra el carecer de Altares;
pues quantas naves el Pelucio diremos
divifen lejos,en diverfos Mares: 	

BnelMonte
declinarán a tu reliquia el iemo,	 callo junto

ã cuya gloria cederán vulgares,

gran T érnple

9 I.

éfle,aügiie indigno entierro la e[lrechezi
te acrece,dignidad no la deshaze,

q en vez de numen,grande es la grandezã
de tú fortuna rnifmaia que yaze;
.-áurea's urnas defdefia tu pobreza,
aunque fu hohor.en humildad disfraÇç;
que en tofca encina de follaje inculto,
en cerrado el Tonante admite culto.

9 z
Mejor que el Tecpplo,y tümulo encúbrado,

eflro fragil tu efpiritu deifica,
oy que por indecente,y derribado;
fehales de hombre tu fepulcro indica:

pues hará en edad larga aniquilado,
que fi Creta de Iupiter publica,
mentido entierro en exemplar fegúndo,

miarlexartdria,el-dePepey 0-alindoe,.^	 ji

D$3

.da

d Alexan-

.a,las de I,obe,explendor de[l:e Orizonte `	
dr'a aura

a quien da templo'," el convezino Monte. detupiter,
•

Juzgarla la
antiguedad
mentian /vi
Cretenjei en
dezir que tu-
piten aura
muerto y te -
nia fepulcra
enfu lila.
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DIEZ Y SIETE:

Lma de Pornpe0 atribuye la
M u ffa, Catorde en.;

carga de las gentes que fe libraron de
Faifalia,y eMbarcados palan á Afric4
deLubren los baxeles de Cornelia y
Sexto,iuntaufe,y. lamentan al Magno:
Soldados 4ç Ciat:ou, intentan dexarle:,
a los detiene ) perfuade que le figan;
NaveganC'.6- ternpertad por las Sirtes
queelafe en el Mar Corneli a,y los hijos
de Pornpeyo los dunas defembarcan
enlos arenales de Liv ia,para bufear faj,
vores en elReyno de iuba. Caton los
previene al peligro de aquel viage.

cç'keZ pap
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el Alma de Pyó;ñti; Almadep

pEróÿa
 á-luz fublime;la ceniza obfcura' . 	 peyo,y/u co-

del cuerpo olvida,y cádida. le ad 	
loeaçión.

Ü fuperior felicidad fegura:
lacra esfera fu efpirïtu apofentá
(obre el convexo,y etceníon mas pezrá
del ayre lumo,donde va confina
'raleara humana Region con la D ivinã.

Iffe lugar efpiritus encierra; 	
Lagar gar

r d
dlc+inaR

Lde Semediofes,que el valor les dite; 	 a aubi
las leyes del acierto,en pa ,r guerra,	 diojes.

y los traslada á eternidad felize;
izo adquiera tanto honor,porque la tierr
en perfumado Altar los folemnize,
fus premios la.virtud lléva en fu ferio>

- independentés de.favor et troj.	 7,..-2,,e/nz

e z	 Al

ye l^,

ce en;
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gan:

l t tes;;
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^l cerco,púes,de las E kf^rdllas ¡Unto;
el Varo Mágnó,Io cele(le inrneñfo
fue de fu vlifa contemplado affitmpto,;
en firme ya tranbuilidld^fuipenfo:
óbfcuro vio el terreflre in6mo puntō ",

que antes Inzigav̂á luzYdo,y caerle,
del cadaver,y effxagos,can rif.ueño
defden burlo;qt ral de Noaurno fueño?„

4
^

~

.ueóo incorpórea,;›-tubito al de(lroió;
 baló liarfafio aunque el hierro,y lari^a^

'no ya pettiiit)ba de;:fu paz el gozo.
Previnoá. Çefar,firrvrigar venganÇã9
armas infürideiy beliCo alborozo,
coneg:ridad pacifica,rterrpl,an/;-,,'
exorta a Bruto en él Senado al eche;

aguardi,y de Cata c©qixiflá ;el pechó"

Caton en qúari"otíaori piadól) Marte,.
votos frtndava'enel favor ceieile,,
aunque fïguió legitimo Handarte2'
aborreció como civ-il,aun elle:
de ambicion en' p`ompevo temió part ē;
bien que fu caufa por comun fe honeile;
defdrvt7ó el bando. 'de Pómpeyo,y quandd

41-twe rto} é'l ;3'LifI17cf eL's;tiAdU. de fu bando:
f-

Catan fUeeds

en la. digni-

dad de 1'on+-

peyo y tuuo

fsem,ore fof-

peeba.r dél.

Atc
et

fa
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y le
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Afsi e-ricarga á fus ornbros la tutela
de la Patria,fin padre,y fin caudillo
dá a los pechos ardor,que el temor yelá;
y alma ailmperio ñ eFinguit el cuchillo:
no es guerrero Caton,porque rezela	 Definteré$d4

que pueda apena poteftad rendillo, 	 Gato',.

ni porque á honores haza fofos mirad
ni oprefsion terne,ni á dominio afpira!

7
A todos g i rda,y folo fe defgiieritá_

en intereifes,que litiga armado,
la libertad Republica fomenta,
de la propria feguro,y defcuydado:
;afsi guando la perdida fangrienta
yio en Tefalia,y fin fuerças derramadó
de fu exercito el vitimo refiduo,
le convcc6,1e folidá individuo:

Y le aufentó fa laz del vito,iofo
Cefar,que áfu veloz Imperio afpira;

y en mil naves aun tiépo el Mar piadofc
les abiio paffo,y recibió en Corcira:
huyen,pues,en tropel tan nunierofo
oy fus baxeles,que á Neptuno admira; cara , y ¡,9

porque jamás por accidente efquivo. 	 gentes buyen

í'e vió numero tanto f'agitivo. 	 Ar da .
3	 Ya
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Ya el Promontorio alcanc/ an de Malea;

y las fauces de Tenaro infernales,

á dos Islas Cretenfe,y Citerea,

fe adelantan con vientos Boreales;

luego la cumbre montaraz Didea,

vén,y de Fico humildes arenales,

ha [la que les defcubre mas feguro

abrigo :en Livia el Puerto Palinuroj,

' oï
O fiel Piloto del mejor Troyano;

no folo Italia con tu nombre honora

fus P+iertos,que aun remoto elAfricanor

con igual Peña tu infortunio llora:

álli f urgieron,y en el golfo cano

vieron dithantes-con adverfa prora,

dos leños"ócurrir,y a fofos caos,

en la Armada capaz temen opueftos

1

Tanto humilla los animos,y agrava

.el ¿lado infelize,tan libera
la aUividad de Cefar los turbavá

que en lo impofsible fu memoria alteró:

Ajen todo baxel que divif iva

la fugaz Flota,al enemigo efpera,

y guando intenta retar fus paffos,

tantos Cefares júzga,como vafos.
Soñ

Palintoo, Pi
loto de Enea:
dio nombre á
dos Puertos.
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Sou de Seto,y Cornelia ef}os,que agora Los de Catón

mira,y los terne con errado efpanto,	 deftubren los
baxelesde

Reliquias Sexto ue en Egipto adora, 
c,„ell y

no ov ida,y crece al fentimiento el llantos Sçxo.a'

pero al dolor Cornelia mas deudora;
menor juzga el fentir,f llora tanto,
compadece mayorlamento,y luto,
Íufpenfa en raptos de vn filencio enjuto:

13
Pri mero a fucrça de gemidos,púdó	

Viudez de
entretener fus velas en los Mares,	 Cornelia._

quãdo Codro á Pompeyo,en el defn ūdo
mara dio entierro,y á fu nóbreAltares: .
la llama pobre ,con carat^er rudo 	

lb, i6
efcrivió el ayre en humos circulares;
'donde el cafo Ieyó Cornelia atenta,
piedad de Codro,fi del Magno afrenta

I 4

,̂a.

Son

'Advirtió la Infelïz,que alguna mano;
no ingrata,aquel oficio al cuerpo ofrece;
por fu desluftre le culpó, aúque humano,
por benigno le imbidia,y le agradece:
lamenta las cenizas,quando en vano
recuperar fus prendas apetece,
antes llorava la impiedad traydora;
la piedad yá,del monumento llora:

C 4	 Alas
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A las Provincias que vencic gloriofog
fu Pompeyo,la Egipcia ha preferido s

dala todo el afe&o,'y con forçofo
celo,fe indullria á amar lo aborrecido;
fue de mil tierras pofT'eedor fu efpofo, .
de erra fola es el mifmo pofféido,
es la maldad motivo que fe eRRirmen;
ellas Riveras, oy las honra el crimen

6
Peipües que al fiero Mar,y aI hierro agudo;

pidió muerte veloz Cornelia en vano,
por espaciarla en el dolor defraudo,
á inhumano fentir diá el pecho humano3
y de la obscura nave al centro mudo,
rigió como a fepuicro el pie libiano,
donde á fus braços los tormentos .l.1an
y del Conforte en vez , tri(rezas ama.

I.
La imagen de P om peyo fangrent ada,

tenaz guarda erg>e;l animo efculpida
cl filo allí de la tremenda efpada,
aun vé girar con furia repetida,
de frenetico pafmo apoderada,
folo para fentir padece vida,

y en:effa mifma,aun exagera alientd ;
por lograr penas,y gozar tormentos.,,.

Nd
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8
No aI hierro ya,no al Iaço,ó precipicio

pide el favor,qué del rigor efpera,
juzga en fus penas generofas vicio,
que con pretexto de aliviarlas muera;
niega á inlfrumento apeno el facriñcio
que deve el alma, indignidad pondera,
que oficiar muerte en d mayor contrafl:e
el metal pucda,y el dolor no baile.

I 9
Fūne(}o velo cubre fu cabeç a,

ni lugar muda,-ni afsiRRencia alca
no encarga á fu baxel la ligereza,
ni del mifmo agradece la tardanÇa;
bien que anhela marititna afpereza,
y naufragio interpreta la bonança,
aplican todos á benigna carena,
tranquilidades,y borrafcas elia:

20
Sus libres. naves del Egipcio fuelo

huyeron á la Livia defpohlada,
en cuyos Mares oy nuevo rezelo
les fue,y engaño de Caton la armada:
reconocenfe alfin,v al grato Cielo
aran clamor por 1, a-feliz jornada,

que en trances de fortçipa tan violenta,
.'1!)1fi[no gozo,como grande,alienta.

Si-

Z 2

Iunn rnfe la,
.Naos deCor.
odia con la
armada dt
Ca or1.	 J
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Sigue á Caton,aquel que en fucefsivo
combate,á Cefar rendirá trofeo,
en la porrada fuerte , y nombre altiv ō;
fubceflor de Pompeyo,el fuerte Gnea+:
en batel breve fe adelanta adivo,
y el veloz curto es tardo en fu defeo;
las dos naves en1uentra,y las faluda,
y precio inquiere, lo que teme,y duda:

22.
Vió á Sexto,y dixo con téblor, ó hermano!

Gneoájuher	 tu me recibes? no mí padre ? Dime,
mano sexto.	 fi el Magno viue,ó la porcio de humano

cayo,con ella lo Imperial fublime:
áfsi pregunta;que el temor no en vano;
ya con rezelos le turbó,y le oprime,
guando en follozos de dolor modeCo
oye el fevero defengaiio á Sexto.

2
Tragico le refponde.®tu dichofd

Sexto fi	 en la defdicha,pues ferá tu oydd
hermano.	 el que oy padece,quando yo al furiofá

ado inhumano di el mejor fentido:
El Rey nion p.ruo de Egipto, el atevofo
y de fangrienta Eumenide in(fruido,
eiie al grande Pompeyo,al Eroe fuerte

le dio elCetro,y Reyno,di® la muerte:
Aun

GneoPotnpe-

yo ,hijo ma-
yor dedMag-
no quien de/_
pues venció
Celar eta El-

paño.
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2 4
Aún las manos de Cefar,y la efpadar

no mereció,Gno vill ano vltraje,

rota la fé legal,conferáda

del Rey anteceffor por ornenage

fobre vltrajar la inmunidad {agrada,

inviolable al domefiico hospedaje,

yo vi el rióor,y fueron fus defpojos

(pues verlos puede)infamia de mis ojos:

2
No la gnorme e{'cupenda alebof a

' prefumi,operacion de Egipcia mano;
a Cefar vencedor la atribuia,

que ya guerrero le juzgue Africari-65

pero lo fumo,porque el alma mia,

fintiendo excede lo fenfible humano;

es torpeza mayor de inicua carena,

mas que Põpeyo muerto es mi querella:

2 6
^,ímos no lejos de la Egipcia Playá,'

que fu cabeça,y faz manchada,y yertáy

en facrilega punta de azagaya,

fe encaminava á la muralla,y puerta:

alli en aromas el Tv rano enfdya	 (ta,

crueldades,pues lap obferva,y .viese mugir
fiero honor,y la admite á fu comercio,
porque á la paz con Cefar haga tercio:
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Tanto divulga la infolente fama,
dite otra vez lo que diverfo admir
que alguna mano,que aborrece,ó arma,
ardió fus miembros en humilde Pyra:
caftigue,ó premie de la indigna llama;

la accion el Cielo,que el intento mira,

V

yo en el cadaver que ceniza adoro,

la parte fola}que refervan lloro:

ales (lakas oyó con horror Mildo

el loven,y con extafi valiente,
la exterior calma fer incendio pudo;
de que el animo.ya borrafcas Gente,
con feroz ceño,con acento rudo,
Íufpira,ginte,y ruge balbuciente,'

dize al fin á los Italos,que atentos
de fu voz penden,contraitad los vientós:

2,9
Nueffrá piedad reprima la tormenta;

y el fin facro interceda la bonança;
mayor caufa que Cefar nos violenta;

á teas furiofa,que civil vengança:

fi ay vcngança de culpa tan exerrptã;
que arbitrario el calligo no la alcança,
vil efcarni o es Pompeyo,y fu ceniza,
donde el Gitano monftruos diviniza:
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A Ale randria voMad,no Toicmeb,
con mas gozos feRfe3c alebofias,
muera infamada vidima,y trofeo,
de "liaron grãde es voz de exieguias pías;
las Piranmides altas de Peleo,
las vrnas de Alexandro,y de Amafias
ïleitruiré,y en fus Mares Egipcianos,
daré fepulçro a los fepuicros banos.

3 a

.iplan entierros torpes ,de ruidos
los	 alc.ança elMagno,altos,y faç161
Ifs,L'ufiris,Apis,que aplaudidos
erigen permanentes fimulacros5
y el Vulgo de fus Diofes efculpidos;
ardan en I'olocauflos,y labacros,
y aun fus leños ferán corta grandeza;
para abrnar del Magno la cabeça.

3Z
'Ofrenda es poca,-ti el concurro infamé;

de vivientes Egicios aniquilo,
tal que en yermas cJmp,tñas fe derrathe
ya fin cultores bagamundo el Nilos
haré(,gra Padre)que qu'al Dios-te aclame;
faro,,y l'agrado cambie el impío eililo,.

fzrva vn Reyno por Vrna en que repAs,

fin mas habitadores,f n mas Diofes

24
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Afsi clama,y la efquadra prefürofa;
de los baxeles a fe ,uirle incita,
guando ¿corva Caten fu generofa
ira,y aun tiempo alaba,lo que evita;
del muerto General la dolorofa
nueva,igual quexa en todo pecho excita;
tal gemido fe efparce,que velones
hinchen el ayre de dolor las vozes

34
Fn toda cimbre-;oyendo el alarido;

dobla el eco fu concava refpuefta,
nunca lagrimas tacitas a devido,
al humano dolor caufa funefta:
ya el raudal de las. luyas confumidó;
aun Comelia á imitarlos fe amoneRa;
bien que los llantos invidiando agenos;
en lo mas lar ntable llora menos.

Serltirnáertto
de los Porna,^

nos por-- él
muerto Potn-
peyo.

3 $.

Más por gozar lo clamorofo,y tïernb,

que en fas penas concento era fuave,'

d
bien que fin fuerçlas de gemido alternó;

exa el lobrego fondo de la nave:
bien teflifica lo infenfible externo,
todo el fentir,que en el filencio cabe,
fuelto el cavello efcõde el roflro obfcuro;
tal la recive el Puerto Palinuro.:.
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Pifia el humedo margen,donde atento

el concurfo Romano ,que la efpera

crece al verla mas afpero lamento,

llantos redobla el Monte,y la Rivera:

todo purpureo,y belico ornamento

del gran Conforte enciende,y recupera,

alibio en fe del vitïmo decoro,

llamas cebando,en alimentos de oro:
3 7

Arden Togas,y adornos giiefelizes

fueron luftre á efpedaculos triunfales;

in(ignias fobrevefRes,y tellizes,

gravados de Teforos Orientales:

Recamos,y cambiantes de matïz ēs;

que enriquecieron Talamos Nupciales-;
y que labró dichofa en tiempo vfano,

la Matrona gentil,con propria mano:.

38.
•En vez de exfequias,e(Ia digna ófrenda,

á Pompeyo dedica,v competida

la ceremonia funebre,es contienda

de rnuchos,ya que la piedad combida;

y obliga que el Romano Vulgo enciéda,

fuegos por varias muertés, que homicida

leve Farfalia,v de quien (iente,y ama,

era tef}igo explendido la llama.

A. f-
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3 9

'írnál^	 Afsi al oficio de amiflad cortefes;
• honran lafé Romana, Libia es fucg ā;

campos imita de fegadas "'Dijes,
que fertiliza del incendiad riego:
guando en Peca etcacion arden los metes;
y Febo es noche de los humos ciego,,
ruge la ariaa al.defpedir centellas,
guerras fingiendo erratiles de cardas:

4o
Nó ágüella múef rafuneral Latina;

quexas,clamores,y vniverfo llanto
del gran Pompeyo,alalnma ya divina;
tan dulces fueron,tan aceptas,quanto

(»aculo,	
lo breve en que Politico termina,

(»aculo,

ígnea,	 Caton fus honras ni engrandecen tantoi;
gloria terrena,Sibilinas pluma

 en Profetica voz,Delfos,y unas

4I
Falt tdize}el que honró la a itecede ï.té

virtud Rornana,es juico que defcrivi

Elégias ã fu fin la edad prefente,
Elogios á fu honor la fubcefsíva:
fingular Conful,impero abainente
fue alli la Magefcad alta,y no altiva;
aun tiempo obedeció,y obedecido,
del Senado fue Rey,fiendo regido.

Ç``a*on criban
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õprãs,y pueflos de ambicion agenos;
folicitados,Gn agena injuria;
fi obtenerlos cuydó,quifo no menos
fe los pudiefl'e denegar la Curia:
J. iõle a Saturno los Erarios plenos
con los teforos del-Danubio, y Duda;
y fi en las guerras oy nref ro derecho
le arguye,miduda la intació,no el hecho.

43
Depufo,y admití¿ con igual frenté

las Dignidades,fin j.ac ancia algúná
óbfcentofa,ni. efcafo lo decente
en la menor,õ en la mayor fortunas
lannentefe la Patria oy, careciente
de írn fundamental re&a columna,
hallará, guando mifera padezca,
quia la engtãdezca,no quia fe engrãdezcá

44
Aün el mudo recato muerto veo,

que vna aparente libertad fingia
fi antes era el Reynar Polo defeo,
ya ferá obaentacion la tirania:
fin Pompeyo el Irnperio,es devaneo;
como En Magno luminar el dia

izo efpere Italia en fu Romana cumbre.;

salar de amparo ni de gloria lumbre.

El Templo le
Saturnoguar
daua los Te-

foros Roma-
nos,
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O tú dichofo,y grande en la feverã
padecida crueldad de Egipcia mano!
perdiffe vida,que fervir pudiera

a Cefar,y llorar Reyno Tyrano.

menos la guerra fiel te engrandecierã;
triunfando en ella,que eltraydorfáitanō;

en lealtad pura es menos fofpechofo,,
 el muerto en lo civil,que el viaoriofod

4 6
Y fi el derechalibre,que poffeo, ^

le dás (fortuna) á quien me valla dar

vn Iuba, l.niitador de Tolocneo,.
que primero mi.fangre impio derramé.;

Iba pow ¡oco—	
luba referve a. Ce{ar en trofeo'.

rro al Rey de-	 mi cuerpo ageno de coyunda infame;
zuba.	 no reculo humillar a fu grandeza

el cuello> fi le falta la cabqa..

41
Afsi Caton dio al Magno mas honoresi

que fi en elijo nuraterofo,y terfo
la voz de e*anerantes. Oradores.
le fublirnaffe,y lo mayor del veifo,
en tanto con difcordias,v rumores
fe altera el vulgo militarcliverfo,

,E/quadraj	 que fin Pompeyo invtiles reprueba:	 -
de Catan ./e	 las guerras,y recurfo,a intenaion nuevã".!
arr.ofiruri.	 De
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De la Cilicia,y fus Efquadras era-
Caudillo Tarco,pratiico,y adiv ō
ea e en fus Naves la Imperïal Vanderã;
defamparava oculto,y fugitivo:
guando fagaz le alcança en la Ribera
Caton.,v vltraja con talante efquivo
O infiel guerrero,que avaricia ingrata
te reflituye al Mar nuevo Pyrata?

4 9
Buelves al robo,y la naval congUiflá

oy, que a Pompevo tu baxel no opon ēsi
dize;y del vulgo,con atenta villa,
imira,explora los animos,y acciones;
tanto valor,no es parte que reflí{a
las ya precipitadas intenciones,
pues le denueffa alguno fin recato;
y lo que fue filencio,es defacato.

So.
Nofotros(dize)no Seguimos guerra'

civil,que obligue a Principeo fecundo,
fue nue(cro Marte cl Magno en Mar, y
por elle Polo militava el mundo, (tierra,
Permite pues al que vagante yerra,
que al gremio buelva Original fecundo,
no añadas con violencia incorregible
a la funeUa enipref a, la impofsible.

	

DP.	 Muer-

Caton	 los
anrotinaaos.

Eran ellos el
tices os Py_

raras q" ven-
Pompeya.

ïlno de tos a;
rnotina dos ba
bla á Gcvon.J



LA rrARs4LIA:
s i

Muerto I'ompeyo-pacifica á Italia=
gual fin prefcribes a la lid,pteauntc9
fino lo fue el de(froza de Tefalia?
fino lo es oy el Capitan difunto}
Pueblefe la Cilicia, Aufonia, y Gala;
Patrias ya dientas de guerrero afumptQ,
allia enterrarnos vamos,que tu guerra
(diQalo Egipto)al General' noentierra:

, Lafalta de-T';ompeyo no concede

i^sulo fua-	 cobr^o, yre^auro ^n I^eynos d-ividid^s;Ra 
dadox dc Ro , g 11 e folo Ctfar vencedor,nos puede
ma , fue hijo.
de Marte, y	 dar arrnas,v focorro a Ios vencidos;
aaJai tenia	 ganada Itali-u, a eflablecer procede
,Patron al	 los terminos del .mã.ido a vn Cetro nido
^io r.   

ni Roma invoque a fa Deidad guerrera;
que es y a Celaren la Maborcia esfera.,

3
Lealtad fue facra fomentar l'a érnprefaj

dandole forma,y fer Pompeyo vtuo;
; pero aufenté fu efpiritu ya ceífa,
para inovarla er fingular motivo:
y fi intentas librar a Roma oprefa,.
oy Caudillo eligiendo fucefsivo,
Conful valiente es Cefar, y Romano;
elá^ele,y liberttla fu manos.
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s 4
l'aiitó el Cilice díxo,y á fus vozes

aplaudió el Vulgo con acorde acuitó;
ya oficiofás enttegan,y belozes
todo lienço,y baxel al agua,y viento;
huyen la guerra,y en la pa z ferozes,
de fu temor procede fu ardimiento,
fufpendiofe Caton vencido,v mu do;
pero eloquente al fin,vencerlos pudo;

S S
Donde vals (di ze)jubentudliviano; 	 Catan alot

yo no os pierdo,qui:. huye es el perdido, quebmyent

fije del lviagno ella die[lra,ó fue Romana
el que la rige,es frenef,ó fentido:
ilitleftra milicia genenorofa es vana,
fi ,el alto fin confunde ellatuido,
y el Soldado civil,ferbil le ofrece,

dueno cafual quanto padecen

S.

Oy fervid,que es mas gloria lo triunfantcã

q
murió el Magno,y por vueftro eI premio qü ēdã;

ue pudiera vfurpar.• oy por confiante,
nueftro esfuerço fus meritos hereda;
gozad fin yugo la cerviz bacante,
y libre á Romano el valor proceda
por fu eleccion á efclavitud rendida,'
guando eI fuceífo ã Imperio nos cóbida:

D 3 	 Quan-
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guardo fe os dá la pofsefsion Latina'

injuflo Rey la dais, el el don no ellime?

Lo mas tereis vencido , oy que divina

difpofïcion previfla nos redime:

la altivez de tres dueños oy termina

en el menor,pues el Imperio gime,

con vn Celar, y efpera fu fracafo,

precio mas,gue e! de Põpeyo,y Crafo

Pudo el Egipcio,y Pcrfa,aúqüeEflrangeros

romper dos yugos firmes al Romano,

y no podrán cortar nuefl,ros azeros

la coyunda del ultimo, y tirano?

Dadle puesCetro,renunciad los fueros

que el C ielo confl:ituye en vueflra mane;

id folo a fer fu populofo alarde,

que no es Milicia,	 ercitocch arde-

S9
Solo el defpreciovucíiro compadece!

que en el Cefar halleis perdon , y t ida,
pues a quien el temor tanto embileze,

el cailigo Cefareo es noble herida;

y el que oy k fgue, mas favor Ie ofrece;

que Egipto ; pues fu Rey,folo homicida

fue de vn Pompeyo,y ella accion furiofa,

de dos Pompeyos lo ferS, y fu cfpcfa.
Se-
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60
S erá lo de Caton,vltima prefa,

que os previene interés no limitado,'
afsi en muerte, ya que no en mi emprefa;
dexaré enriquecido algun Soldado:
vended la Armada al A duer(ario .prera;
que quien Li fuga perfida á intentado,
en ella alcan 'a vn fin porque la ¿limen;
q delinquiédoomas)no aumenta el crimé:

6 i
Dixo,y las naves fufpendió,qual fuele

al enxambre concurro de metales,
y Timpanos,fei}ivos a Civele,
porque labre de Itieaares Panales;
pues bien que (in vnion fe efparça,y büele
por floridos Almendros,y Iarales,
dando al eftruendo fugeccion fufpenfa
fe implica,y en racimo fe condenfa.

62
Afsi á las vozes del Campion feveras

retrajo el curro la difuelta Armada;:
ya en fus lealtades belicas primeras,
arde con fortaleza rerraurada:
juegos celebra el campo en las Riveras,
y guerras hnge,fin rigor ni efpad a,

feRejante el Caudïllo,goza,efcucha,
die(cros enfayos del peligra )? lucha.

4	 Ya

Aplacan/fe loi
amotinados y
dexan lafts.

g4.
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Yá defde el Palto Palinüro ^vnidal
bufcan las Naves fonda navegable;
de la Livia en las Playas efparcidas3
donde al Rey Iubl alcancen favorable;
las Sirtes arenofas,y efcondidas
aquel Mar tiranizan fiempre inirab•le;
bien que á fus ondas,y arenal libiano,
refiaió firme el impetu Romano.

64

Sirte: d^ Li. Ajando los Elementos recibiaii
vise,	 por el Criador fus formas,y lugares;

no diRinguio las Sirtes fi ferian
en configuiente edad tierras,?) mares
con derecho reciproco porfían
jurifdiciones dos Eler entares;
Mamar podemos el Ambi ó Seno,
Mar terref}re,ó Maritirno Terrenoá

6S
Ni fe vé agüe] paraje defcubiert©;

ni jamas permanente el Mar 1e anega;
duda fu fer,y nombre el fitio incierto,
á quien el Cielo minifierios nieva: 	 (tó;
no es Playa,o Cpo,noLaguia,ó Peer;
ni fe habita jamás,ni fe navega
naturaleza alli fin vfo alguno,

-igual repruyeba,á Ceres,,y Neptun

C ^
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66

O ãcafo fue en vil tiempo alta Marina;
y el Sol que de las ondas fe alimenta,
como Region al Tropico vezina,
con feouedad las deboró fe-dienta,
y por ventura,G eficaz fulmina,
y fus ardores bertical fomenta,
vendrá fïglo que goze el puedo enjúto;
capaz de alvergues,v de paflo,y fruto

61
En ellos falfos Mares,y baxios;

refolvieton con rumbo impetuofo;
abrir fenda las Yrcas,y Navios,

n rezelar contrarre procelofo:
a opohcion de temerarios brios
fe indignó el AuLlro,en fu Regia' tildo o;
borrafcas incitando exageradas,
en las Sirtes;ó enjutas,ó bañadas.

6 3
Con bramadores raptos,las arenas

remueve,y terraplena ondas fondáles;
blandos juncos fon Males, y Entenas;
flacas fibras fon Gurnenas,y Cables;
y tierna cera aun anclas,y cadenas,
á fu rores del viento incontrartable,s,
todo fondo defagua,y con prefagios
de perdicion,Cin Mares ay naufragios.
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Menos ofende el pielago á la Nave;

que en mas altura fe derrota acafo,

bien que el influxocde los golfos gravé;

buelve a arrojar contra la Sirte el vafo:

la quilla apenas en las ondas cabe,

real cubre elfuelo lo falobre efcafo,

tal vez la popa encalla,y nada dora,

juega boyante en liquido la prora.

'7 o
Mas ya en vez de licores funda el viene©

montes de arenas encumbrado A lrareE,

que al Cielo dan terreflreel Elemento,

donde alegavan poirefsion los Mares:

ay baxel que murado en firme afsïento;

para mov erre á giros circulares,

aplica el Remo,y el Timon,y Entenas,

y emprende fulcos,navegando arenas:

7 1

Coro eRragos,y perdidas la armada;

de esfuerços,y de fuerças guarecidas

venció la temperad del Autlro ayrada.

y la Sirte aun del pielago temida:

Mafliles,Iarcias,Velas defpo j ada,

ya navega en vnion re[lituida,
Llegan d la y fin Çozobra de fegundo ¿trago,'
Laguna d`
	 la admite el feno,del Tritonio lago:Tritonia.	 - 
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El Lago y Seno,cuyas ondas ama,

d Dios Triton,y por mayor fortuna,

el que en la anciani dad dize la fama

di¿ á Palas Minerva alvergue, y cuna;

Tritonia el mundo la celebra,y llama	 PalasTrïto=

á la Diofa en honor de esta Laguna, 	
nia.

porque al dexarlos Cielos, halló en ella,

efpejo fu beldad,margen fu huella!,-

'7 3
En la mente de Iupiter feveró

fe engendró Palas,y al nacer gloriofa,

fue el Eftangne Tritonido el primero,

que terreRre hofpedó la labia Diofa:

prefumefe en lo humano elle Emisferio,

por mas propinquo á la Regiõ Lübrofa,

y de fu adula calidad fe infiere,

que el Sol no lexos fus arenas hiere:

Defcripcio n
delfrtio.

'14
No diCtante derrama fus caudales,

tete en conduto lobrego,v dormido,

el que Ce engendra en venas infernales,

y olvidando afsimifmo,infunde olvido,

algun tiempo efias playas,y arenales

vieron el bofque,y el Dragori temido,

que guarda a las Hefperides,y en vela

de las Mancanas Aureas,fue tutela.

Di

Rio Leteo;

.Borquer de
lar HeJperi—

d e.r,y las md •
lanas de oro

que robó Her
c ule.r.



earechando la Artifice Poefia,
en evidencias de segura ^Ti[^oria:
cae es el litio que gozó algun dia
el rico Bofque,oy lora la vitoriá
de Alcides,que arribando á fus Riveras;

dexo las ramas pobres ,y ligeras ó

^ 6

En tal garage la indivisa Flota,
libre apenas de Sirtes,y Baxios;
inutil a emprender nueva derrota

(pende en ocios, Militares brios;

	

,	
Solo Caton, celante ã la remota

Cátod 
aprefta a buf dihc:i l guerra apreCLa defafios,

	

carfocorroen	 dexa el Mar,y al Exercito combidã p

	

el Rey dt lu-	 que bufque a Iuba,y los deliertos mida:

L A F A R SA L IA;
'7S

D iera exernplo de incredula porfiad
el que negaífe aplaufo á cita memoria;

o

^ 'I
Infla-Va ya el Diziembre caos errores;

cerrando el Cano Mar con tirania,
y mitigando de la Livia ardores,
tal que habilitan la terre(Lre via:
templa la Zona áduCLa los rigores
del Capricornio,en que fe vela el diã':
ántes,pues,que en el afper.o camino
mnarchen,les habla e 1 Inclito Latino:

tiul
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Agïii fe . nos propone;heroycas Guef es)
en defïertos,va ¿cuelas Africanas,
que el modo de emular glorias CeleO.e
es,folo padecer penas humanas:
imitad llamas de la Libia agreftes;

porque las Puyas nos redunden vanas;

oy que e trangero Cielo nos intima
guerra flamante c6zra el Sol,y el Climas

19:
La fed milita-enafquas cae arenales

y tod=a Sierpe refpirando ECUios;
pero en Roma nos fueros Imperialesi
lo impofsible renuncia poderios;a

izo midais fueras al peligro iguales;
arda mayor incendio en vuefiros brios;
no encubro el riefao,ni f e2uirl.e os manda
mi apremio duto,ó mi lifonj-a blanda;

Ro

.Aiingr e govierno Exercito, cl ze ahünados
docil fe humilla al militar decreto,
elija,no obedezca algun Soldado,

que libertad,no fuj eccion prometo;
cí a•emprefa,,á que os llama mi cuydadoá
es oferta,no es rueno,bi precepto
el que guita-poitrarfe á Señorio,

logre el de Cefar.vencedgr,np el mi.h

ras;

ïdáó

33

Si

OracódeCA
ton al Exer;
cilio.
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Sí agalla paz de efclavitüd,le agrada:
renuncie el fuero libre de mi guerra
mejor fenda,que el Africa abrafada
le dará al inconCtante el Mar,y tierrãi
bufqué al felizGaudillo,y Patria amada;
que dca,y aquel a vn tiempo me def{ierra
al favor de F,irrangeros Capitanes,
y á ddcanfos fraguados en afanes.

ó z

El primero feré que en las arenas
de Libia marche,y los peligros tiente;
porque en mi eRrago,y precedidas penas
fe alivie el que me ligue,o ya efcarmietes
no antepongo mi caufa á las agenas,
al Plebeyo confiento fe lamente,
guando en la felva,ó fuente apetecida;
yo le vfurpe la fombra,ó la bebida.

3
Mormüre canto el ínfimo Pedei1r4

fi á cavallo le Ggo,ó le prefiero,
a guando inflado de mis años mueRre
que es mi inferior el juvenil guerrero:
Serpientes,fed,y fequedad flveRre,
y quanto abraça Libia,aduico,y fiero
á toda la con[cancia impone yugo,
vn zelo reao,es fu eficaz verdugo.
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mo en lo, de
Caton®

Zoi bljof cTd

Pompeyo, y,
Cornelia,
quedan sn r)

Mar.

Cato» ; yPJ
Exercito def
tmbarcan.

á;
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LIBRO .XVII..	 34
84

Gõzõs de la virtud fon los rigores,
armefe Libia,y Afpides conciba
folo en qu anta cobardes guerreadores,
no la pifemos,nos ferá ofen(va-
afsi el raudal de efpiritu,y ardores,
de Catan al Exercito deriba, 	 Pejueltoani:
en fu voz arden,aperciben luego
fuerça á la fuerça , v fuego contra fuego.

De la infeliz Cornelia en guarda qūedaii
los Iobenes Pompeyos con la armada,
que las ondas Tritani.das hofpedan
del nervio de Guerreros defpo jada:
fin que al efecto fufpenfion concedan;,
ya pitan la arenofa,y defpoblada
tierra de Libia,las efquadras fieles
defamparando Mares, y Baxeles.

,*^ ****^***
*^^k

ARG.



ARG.
DEL LIBRO

DIEZ Y OCHO_

D
Efcribefe la Libia, Ö Africa,ai
cuyos arenales Canon y fu

Exercito hazen viage al Reyno de Iu,,
ba,contraíiados primero del viento,'
luego del calor , y la fe.d llegan al

iTerplo de Aman , donde el C.audi
llo fe efeufa de confultar al Oraculo:
'defde alli marchan ofendidos d ; las
Serpientes , baila que llegan ã tierra
de los Pfilos , que con gracia de Sala
dadores, prefer van , y fanan alos Sol;
élados ,. y ellos paf an á riere, tem:;

plada.!

NCISP-ij
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x

L ibia es del Orbe la porcioñ t: rcera;

aunque en difputa varia, y opinable,

que diftribuye la vniuerfa esfera,

de Europa Libia-es parte infeparable5

ambas las junta vn Mar,y á fu Rivera

la Playa de Occidente es linea eRable,

cuyo igual fin,no difta de Eritreo,

interbalo mayor que de Rifeoe

Pe Europa Gades,y de Libia Atlanta,

lexos al Afsia miran igualmente,

bufca , dos Poios,y en confin diftante,

conformes huyen del remoto Oriente:

donde con latitud de femejante

Impera el A(sia 3 ni igualar contente

con fu deffrito inmenfo,derramado,

la Eutopa,y Libia,de caudal doblado.

E	 Vna

Difcrepcion ad
4Jrsca,o Libia.

Huuo opinio.n
eran fofas dos
partes las de
la tierra,cons-
ponsendofe la
vna de Libia,"
Europa.

El MarEritreo
direide la Ar
(i^e I.ibiaoS
Mtntes 12r ros
la diuiden ds
Furopa,y ars-
Gos lirnites_•^
1)41;1rgra:^lmt
te del Oca fi

¡untas Europa,

y Libia meno-
r C$ qtr^ Afsia.



Dos nombres
de la ternera
parle del mi
do.

Cudádes de
'4frica Occi-
dental.

Eflerilidad
cerca de las
Sirtes , y el
Tropico.

LA FARSALIAó
3

Vna es Africa,v Libiaygiī e en Regiones
Occidentales,fertiliza fuelo,
porque ve a menos grad os_ los Tnones,
que regalan fu ardor con pluvia,y velo;
bien que en fus minas cerros,y peñones,
no fe produce humor,ni engédra el Cielo
al azero mortal,ni Á los metales,
por preciofos,y nobles,mas mortales;

4

S us riquezas fon arboles,y elvfo
aun de aquellos ignora fu inociencia;
fofo el R emano,con experto abuf o
efcudriñá en fus troncos opulencia;
del Cedro eRraño,y del Ciprés compufsi
ádornos,quereprueba la abR bencia,
lechos,mefas,y Tronos fabricamos,
el en Libia fueron antes fonnbra,y I^Ensos'^

Mas la Africana parte que rodea
Sirtes,y de CaliRo excluye el Polo,
ni á Pomona conoce,ni Amaltea
mietTes,y vides Ie defrauda Apolo:
no aqui fus flores el Abril emplea,
ni el Diziembre fus pluvias: rey flan foló
lesos del fértil Cielo,y manto fria,
vientos que conftan de vn eterno ERio:
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6
Al rigor de e[as yermas foledades;

Caton fu Militar Campo retira,
y no temiendo en tierra tempeftadesã'
mas procelofas que en el Mar las mira: 

Viento 
^^

infla el viento en lo .Autora] celeridades, cro en ioç re
	en los Paramos oycrece fu ira, 	 water de ^t_

y aunque ni altivo Rifccsó Selva,ó Rama bias

le efcorva en planos, derramados brama.

líele alli,quando el impetu libertó
montes,fraguar portatiles el viento;
afsiflencias la arena bufca incierta,
todas le mudan arbitrario afsiento:
trocado mira la efiacion defierta,
en arenofo toldo el pavimento,
y mas agil,y fuelta al Cielo fube,
que al fuelo baxa,la terreílre nube:

3
Del edificio;y Muro mas fornido

los fragmentos del Aufíro debilita;
los quebranta,y con buelo fufpendidd
en diverfa Region los depofita:
ál trtieno,y rayo,el (opio embravecido;
en eflrago,en efRruendo,en furia imita,
imita el alto polvo al humo ciego,
tiendo ya el viento en fus efeaos fuegõ:

Ez	 Oy

Sus cf ilóf:
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Oy acoinete al Efquadron Romano;

y de fi rme vigor fu esfuerGn priba-

á violencias el pie refiere en bano,

que au n el fuelo arrebatan donde ei^rivã;

q, el afsiento mudaran Africano,

a fer macizo Camp o,ó Peña viva9

mas difoluto en polvos,Ggue al v;entó;

y mezc la con el Ayre otro Elemento.

i o
Firmeza l.guarda el infirno terreno?

la fiEperñcie toda falt;by buela,

aíi hurta,y lleva el torbellino	 ñ5 .vtrúed^
bcelada a) que ri^archa,y la rodela_
boluntes armas en difirito ageno,
llueven,y el habitante fe rezela,
que admirados los animos prefurr3eñ; •
fer portento, ó faccion de altivo Nz3-mcif

I r
Aisi	 R orna efcircular efcudo

^ arrojó el Cielo,varrdo el Rey piado

Num<a le dedic¿,y el Pueblo rudo

al fagrario de Marte belicofo:
oy goza ellos honores,y fer pudo
le defpojaffe el vient o procelofo,
y de anena Provinci a a la Roman a,
vola Cíe aedo la Reliquia bana.

Elviento ler-
a rebata las-
armas;

A elle elcuao
que cayó del
Cielo le ala —
dieren once 1
iiamatiarzAri
cel!Of.

Numa , Rey
de los prime
ros de Roma. 4
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riva;

r

'eil0y

II 2
Altas Regiones vifitar ferena ,,'

tçme el Soldado,bien que fe recate;

pies,y manos arraiga en.las arenas,
fi efcufa que la furia le arrebate:;
yaze aterrado,y fe redime apenas;
de rigor alto,de veloz combate,
el viento que arroj ale dificulta,

armas trueca,y en polvos le fepultá

El mifrno qüe balar temió lige—rd,
cafi enterrado el movimiento evti
lo altivo,y fumo,rezel6 primero,
ya el abifrnarezela,el centro habita:
vierte el Aufiro anegando fu Emisferc,
fu inundacion,cuya borrafca incita,
<lucen Vegas de terreares Orizontes;
pielagos hierven de arenofos Montes

,t 4
Y en aqi ellos inunda el militarte

^r ulgo,fin que á Neptuno golfos de,; ã
vigas,y almenas,que en lugar diaante
el Aufl.ro roba,al Efqu,adron las lleva;
a fus ojos con irnpetu rodante
llueven ruinas,y al difcurfo eleva
prodigio tal,que en mobilcs,y rafos

Çamposi fïn .edificios ven fracafos.
E 3

Caen ruinas
fraydas del
viento delan
te dei Bxcr-
cito.
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Quanto 'ecos alli la villa alcanca,
es turbulenta faz,que afpe&os niega.;
niega al tnarchar,y al afsiftir bonança
lo polvorofo que la Tibia anega:
fi el atonito bulgohaze mudança;
es con la noche;en que á los Aaros rüegá;
le dén fu Norte ,que obfervando el Polo,
qual r awegantes fe goviernan folo.

I6
Ya qüando el Militar'concürfo apenas.;

contraf ando a los atomos,y al viento
fe adelanto en las Livicas arenas,
donde efpero habitable,y firme afsientãi

u`uo Clima 
=.e1 nuevo Clima aceleró en fus venas

1V 
abrafado,	 pulíos turbados de calor fediento,

porque los foplos defcaeciédo Auflirales=
dio calma el Sol a golfos de arenales.

I1
Huyó el AUflro,y en calce] tenebrosa;

del A ntartico mundo efcondió el buelo;
impera la folar llama fogofa,

Ev;eeladoGr-	 en el ayre defierto,y mudo Cielo:
arde en fus Playas el arena ociofa,

bruta 11uc+naJ,

Jepulrado en	 que antes bolava permutando el fuelo;
e1MoriteEc-	 y en Libia juzga la Legion Latina,

que por afquas de Encelado camina.
El
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El pecho en lo extererior es agua y dentro;

la fed es fuego. En la campaña acafo
halló vn Soldado por dichofo enquentro; Sed.

humidas feas de arroyuelo efcafo;
apenas pudo en el licor del centro
llenar el Yelmo,que eligió por varo;_

y abícinente del agua que apetece
a fu Caudillo liberal la ofrece. 	 VIO Soldadá
- 	 trae agua d

	

9	 Cato,.
Del refrigerio minimo pendientes;_

los Guerreros fixaron la abrafadá
villa en Caton,y las fudantes frentes,
celando mal la embidia recatada;
él,por templar los animos ardientes;
bueltaal Soldado dixo Ofrenda errada 

Carónalsl:
es la tuya,no alivio de mis penas, 	 dado.

pues guando me focorres,me condenas.

2 ©

Sóy por vent ūra el vnico entre tantos;
que a la primera fed vencido miras,
ceden tormentos a deGgnios tantos;
fu valor pierdes,G al defcanfo afpiras;
el Yelmo entonces derramó, y á quantos

•

la accion miravan,y decentes iras 	 Derrama

fatisñzo el licor, que dividido,	 agua Caton,

inutil fuera,no lo fue,vertido. 	
feme^ante.st
Dama._

	E 4	 El

o,
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El ardor todos refpirando iñtenfio
llegaron donde inculto el Caramañta,
con pobres Gomas de olorofo incienfo,
al Cornigero Arnon Aras levanta:
no con Trifulco rayo,ó con fufpenfó
braço,fe obffenta all'i la Deidad fanta,
Mas como el Aries de la Zona eterno,
brota calas Genes retorcidoel.cu.ernoa

No los dones alli del,Pytio A polo
luzen,ni adornos de opulenta copia;
aunque es el falo Templo,y el Dios foló

ci hõra el Indio,vla Arabia,y la Etiopia
bous Ara tan humilde en nuef{ro Polo,
lupiter juzga lea riqueza impropia
en aquel Gtio;y es mayor decoro,.
pues le guardan fus faltas de Teforo-,'

2 3

áAlli fertilizando amenidades;
informa el gremio de vnaSelva,y Eüentê;
fer ellacion acepta á las Deidades,
pues frefcas ondas,y verdor contente,

quãdo en Yermos,Chozas,yCiudades
Africa toda fe ebapora ardiente,
Polo el Bosque de Amon goza licores,
Auras ventila,le coronan Flores.
__	 ^ ^	 -	

;Allá

zlegan ai^
p lo,y Orácu-

lo de Iupiter
Aman , que
ilamauáCor-
oler?",

Al
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24
Alli el Cancro es Cenit,donde fi abra fa, 	 Cenit del Tro:

meridional el Sol fecas arenas, 	 pipo deeanera

tan reno hiere,que la fombra efcafa
cubre el tronco á los arboles apenas; 	 De la' Pqulnoá

eial ., esfera
pero fi alguno al Equinocio paffa, 	 reta.

y habita Zonas, de comercio agenas;
hallará,que las fombras Boreales,
niueflras,á tiempos le ferán Aufirales:

2-s
Allá el habitador juzga que el Cielo	 Madre 1,1,4

baña las Vrfas,a pelar de luna,	 porquien tuco
celos la Diofa

los Polos dif an por igual,no el bñelb 	 .runo,>las con

redime	 Molas
dime de los Mares Aflro alguno: 	

vistió en o
^ 	 fa s,auie olasa9

rena la esfera en elle Paralelo, 	 trasladado at

Cielo Iupiter,
ni vela eI Giro,y en fu faz Neptuno	 oicanço la Dio

mira los Signos,Gn obliquo parro,	 ta ^o, ept

I	

n:
no , que no las

Igualar el acenfo,y el Ccafo	 dexaffebara?
• en los Mares,"

¿C	 •	 es que ajsi(levs

Aries,y libra,de confin contrario; 	 junto al Polo
Ártico ; pero el

cortan el Globo en reciitud perfecta;	 que llega á la

el Tauro á E fcorpio y el Lea a Aguado 
fqu°t:al,

r;erç
rn
a que lase3

fe vén opoeaos en adverfa Meta;	 Vea firrnergir,
Cono á todos

Gernini correfponde a Sagitario,	 los Afiros, ton

á ,r .ilrea los Pezes,y el mayor Planeta, rsol tr I ta s del
M i i•

luz no le da mas bres e,ni t ardi,a	 Toda laesfe-

en Capricornio que en el Cancro al dia, ra,y °r°fti
9	 _	 res de Si®itOf.

Pl
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Al vmbral venado del faniofd
Templo de Amon,fe agrega varia l ēntē;
que al Or&culo atentos miOE.eriofo
le bufcan defde Arabia, y defde Oriente:
4y,pues,refpetan á Caton, que ociofo
no mira al Templo,atuDzi la voz frequéte
de los Tuyos le infifie,y le combida,
que fu refpuefla,y baticinios pida.

z $
Qūe le examine intentan,y la fama

cómun del Dios repruebe , o la autorize;
pero con tras licencia , y fuerça exclam j
Sergio ambiciofo de enfeñança,y dite,

á efe-dos grandes,nos anima,y llama
oy la fortuna,y la fazon felize;
pues nos propone en la dificil via;
al mifmo Iobe,porParaute,y quia.

Ya en lo dudofo confeguir podemos

certezas del Oraculo,y en e[{a

gran Region proceder a los e(aremos;
donde benigno el Dios nos amonefia;
quien merece le otorguen los fupremos
D iofes,tan grata,y liberal refpuef'a,

como el Varon,que por humano alcança
de la divinidad , mas femejanca.

Por

Cato no afilé

de al Oracu-
lo,pTemplo
de lupiter,

Sergio di Ca-
ion , porgae
conjul te el
Oraculo.
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Por ti nos facilita elle defierto;
él conversar á lupiter,inquiere

de nueQira guerra lo efperado incierto,
fi es libre Roma,ó el Imperio muere;
abre tu pecho al efcrutinio cierto,
de la voz facra lo feleél o adquiere,
de la virtud,confentirán los Diofes,
que de fu Archivo los mifterios glofés:

3 r
Di o,y Caton que preferido á humano

Oraculo,y Deidad fupleen fu fono:	 Cato»argu®

Qué efperas(refpondió)Noble Romano, ,ye co"traSer-

que nos informe el Africo terreno	
gro CM

Amon fe burlará,G exerço ufano,
lo que vulgar fuperFticion condeno,
lo honeao califican intenciones,
fuerte,ó fuceiTo,no mejora acciones.

3z
Si atiende  la virtud nue(Rro defeo;

yá e(Iá fu fin , y acierto acreditado,
preguntar lo evidente,es devaneo,
feguridades no aberiguan hado:
tu no me vences(Marte)fi peleo
de ambiciones,defnudo de fé armado;
fi de Empireo furor rayos arrojas,

fon contra cl fuerte municiones fiexas..
Def-
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33
Deflas difputas ya nací infrruido;

fin que algun Dios á conferencias lláiiic;
yo no quel,iono fi es mejor partido,
la, cerviz libre,i la coyunda infame:
fi es banidad lo excelfo apetecido,
y engaño,que el viuir fe aprecie,y ame;
fi es vida igual la prolongada,y breve,
fi el tiempo todo,morr entaneo,y lebe ®

3.4
Tam ien fabemos cito los hüññãnõi,

yen el Dios no hallaré mejor dotr iná
todo en reglaras dcduzido arcanos,
tiene el fin que vna caufa le deaina:
no han de trocarle batecinios vanosS
Iupiter calle,que fu voz diuina,
vna vez habla,de vna vez le exorta;
lo mas al hombre,clue fabear le importó:

3;
o Eligió la enfelança,efle arenofo
vnico fitio,y limitada efcuela,
ni efcondió la verdad,donde dudofó

Refpondian

rodos los Ora
Bulos con am

pigúcdad.

á tan pocos oyentes lo rebela:
la tierra,el agua,el at're,el ltiminof©
Globo,y todo lugar le incluye,y cela;
y la terfa virtud,por mayor modo
es de fu alvergue la eminencia,el todo:

No



Elogios al
proceder de
Cotos.

Gozauan ef-
t s ccrnodida

des los Capi-
tanes aiitJ•
ros.
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Nó ã3r que bufcarle en Domicilio eCzraño^\-
quanto vemos es_l.upiter,ni puede
fina hallarteobledo;ó fïiYSple engallo,

-el que entender lo inefcrutable excede:
vfe de Amon,y Febo en proprio daño,
quien trilles dudas al temor concede,
foto ha de ter mi Oraculo la muerte
cierta,yno ambigua al timido,y al fuerte;

37
folo que Iupiter nos diga,

es v til mas- que quanto inmenf© oculta;
afsi Catona los que enfeña obliQa,

el Templo excluyan-fin tentar cõfriltá-:
no fu refpuefl:a anhbola invef±igai
ni le infarna,ó fus glorias dificulta;
de las Aras fe aparta,y al Dios dexa;
fino con mayor creditoyf:rz quexa e

Procede á-:las Efquadras,y cleideiís,
no fer quien mas incomodo camina;
no impera mar,da,con fu exzplo enfeña
ft;frimientos,y iubáitos domina,:
napor alivio,6 pompa en rnõ.r_e, ó brerla

-le exalta el c.arro,ni á fu planta inclina
cerviz humana,ni menor coyunda,

que en el de todos íu,de(çanfo funda': •
Es

tc^
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Es participe tardo al alimento;
al reparo de fombra,alfueño leve;
fiempre á los fuyos vio beber fediento
y ninguno lo eRá,fi C;aton,bebe:
fi al valor llaman re&itud de intento,

cuyo esfuerço folo honra fe deve,
fin conceder a lo díahofo alguna;
ello es valor,y lo denlas_ fortuna.

40
Fíazañas,triunfos del Varon mas fuerte;

de Magnanimos Heciores,y Aquiles,
todo en ocurfo de Catonfue fuerte,
lauro á fus pazes rendiran las lides:
O mayor Marte,no el combate,ó müerté
codicies no:que fi deGertos mides,
ño militante;en vagos Emisferios
te iluaras mas,que propagádo Imperios;

El Sabiõ en armas emular qúiGera;
mas el triunfo que oy gozas Africano;
que los tres de Pompeyo, aunque veneró
tanto mundo el blafon por foberano:
mayores Aras dedicar efpera,
á ti mayor que la ecepcion de humano"
y por Deidad,fin aluGones de hombre,
rendirte votos,v jurar tu nombre.
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41
Al Clima llegan,donde Febo apenas

contente habitador,dondeconcibe
el fuelo brafas,coligando arenas,
fuente nace tal vez,pero no viue;
del centro alfa por abarientas venasi
turbio licor defcubren,que recibe
breve lago,y en margenes ardientes;
numero vario hofpeda de Serpientes:

43
El ponçoñofQ ardor ref igeravã;

la CeratRa en las ondas que calienta;
alli la D ipfa fe fumerge,y lava
del grato humor hidropica,y fedienta
aI Romano Efquadron temorizava,
int ada el agua,aunque fu villa alienta;
rec linanfe al eftanque,y de fu ferio,
hu yen con fobrefaltos de veneno.

44
Pa-ton duda lo mifmo,v (lijando advieít

que la fed es peligro,aun mas feguro;
con dieRras vozes el horror divierte,
que dio á fus gentes el criftal impuro:
no temais(dize)no ay contagio , a muerte
en venas que el humor engendran puro,

y el agua en que habito la Sierpe,ó yedinA
mas infeRada,aun fanidad referva,

á
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Bebed feguros, cine jamas Sepierte

por die medio nos ferá ofeníva,
folo bañando en nueecra -fangre el dierr é
communica infeceion,hiere nociba:
afsi propone,y con alegre frente,
fobreel bañado margen fe derriba;
y con mas riefgo,queeioquencia,y arta;
del dudofo veneno bebió parte.

46
S alud halla en la accion , que nrefurofo

imita , fin temor todo guerrero,
fola -eaa vez fe atribuyó am'icio o;
la precedencia de beberprimero:
no ay defvelo g acierte,aunque efiitdiofo;
porque efe litio es iinguiar terrero,
en cuyo blanco la Reg;ion f ublime,

flechalirpiedades, yT pon^ oiãa imprïmê

41

La voz del tiempo que noticias ai'ī ia;

fupla Efcrutinio mas atento (ó Muíal
y las cautas deduzga de la fama
que oy efparcen memorias de Medula

Difcrepcion	 adonde Atlante Occidental de'rama

ide Medufa,y	 vltimas vegas , y con luz confii am
¡u e tancia ! ,,	 eres elSol,fe abrigava vn capo ameno,,'

defpues inculto,y montaraz terreno.
 n̂
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Entró Medufa en el, guando abundante
gozó en dorada mies fertil arifa,
mas fue motivo fu eficaz femblante;
que frutos pierda,que peñafcos viaa:

lo eferil pues fe eternizó con(fante;
por fer Medufa vn monaruo, cuya viifa;
no confntió por qualidad celeRe,
mejor femilla,que veneno,y pene:

4 9

Forman fu greña,en que á Megerã iguala; Magas fiu=
iboras,y Serpientes,de(fas hizo	 ria•

trenças á vezes por adorno,y gala,
y compartió cobre la frente el rizo:
en cuello,y pecho el afpid fe regala,
imita fu cabece a al crefpo erizo,
guando el viuo cabello fin concierto
tiende ramales de culebras yerto.

so
Si le peina tal vez,gime fujeta

la \T ibora,y le muerde el duro ferió.;
tuerce el cuello,y la lengua de faeta,
humedeciendo el peyne en fu veneno:
guando el caRigo con crueldad decreta;
funda fu efe&o en el engaño apeno, 	 Transforma_
pues quien la mira,en piedra feeconvierte, clones , que ,

donde ni v iue,ni padece muerte. 	 aeaaya Me-

No
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No efpira,ni agoniza el transformado,

menos le aguarda el trance repentino,,

que en la vña el efpiritu cerrado

j
amás para dexarla abre camino:

allí á fu vifia por de{cuy-do errado

refidió Iafpe,el que viviente vino

Paecor,ó Fiera,y con impulfos graves,

llovieron piedras,fi botaron Aves.

s 

Alti el Alcon bregando,y la arrogante

Garça,que Esferas Di afanas paifea

ocurrió acafo;y el atroz femblante

dio treguas de Peñafco á fu pelea;

a los Canes, y Corços f eme jante

yelo,y al fuelto Cazador faltea,

prende igual pafmo al Iavali, y Sabueffó

y es folo vn Rifco la prifsion,y el prefo

S3
Medufa vió fu habitacion poblada

de Etcatuas,mil que figuró fin mano,

aun el pendiente arroyo es piedra elada,

las plantassMarmol,y pizarra el llano;

creyó naturaleza amedrentada

fraguar de vn folo rifco elGlovo humano;

fi la Gorgonia faz le mueve guerra,

creyó la tierra carezer de tierra.
Los
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Los Mares,y los vientos la teniian,
los Diofes con befarla rezelavan
aun fus cabellos afpides,huian
de ver el gefto,cuya frente ornavan:
las Mauritanas ondas fe defvian
oy rezelofas donde Atlante laban,
Atlante,cuvo íer guardando el nombre, 2'ransforma_

cion de 'lilao
monte le vemos,y le vimos hombre.	 tede algo.^v

S S	 nos de tos 11-

Transformole Medufa,y femejantes 	 Canes.

feñas legra dará del monfcruo fiero;
dondetraduxo Montes de Gigantes,
y efhupor mudo de furor guerrero;
del ya difunto ceño los femblantes
operavan afsi,porque el primero
vigor,y adïvidad guardé infundida
la cabeça aun del tronco dividida.

S6
Fue fagaz medio de fu mtierte Palas;

y configuró la mirilla Ador Perfeo,
quádo el buelo enciibró en Talares alas,
regiendo alfange en vez de Caduceo;
obí'centaronfe belicas fus galas,
claro Pabés intercedió al trofeo,
en cuyo efpejo,que el peligro efcufa;
vio fin mirarle,el roftro de iedufa.

F 2	 Buf-^

Perfio car.tr4
Medula.

Caducco,Cc=
tro de Merco
rio,que arma
a Perfeo.
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Bufcola á t'empo,que del fueíio opre(ia,

aun las Viboras duermen de fu frente,

velan algunas,q a el orvar la emprefa,

el cuello eairan rechinando el diente;

de hizo en todas fu mano ferrea prefa

con el efcudo,que mirar contente,

Polo efpejado el tremulo cabello

en quanto le fegõ la diestra el cuello.

S $
Quien dirá de aquel ceño la efpantoía

• mocion,quando yá el impetu homicida

la cerviz deRroncõ,y en fanguinofa

efpuma al expirar tiñõ la vida:

los orbes de fus ojos con rabiofa

preñez rebientan por llorar la herida;

Las Sierpes flban,y con ira ellrema,

recias erizan horrida Diadema.

S 9

Con la cabece a en la f nie(ra mano-

fus alas juega el Triumphador giī errero;

y defdeñando el limite Africano,

el huelo contra Europa alça ligero:
Palas divina con afeo humano,

que infefte impide fertil emisfero;

y al (ido la conduce,en cuyo mundo;

fiempre es aduf}o el Sol , nunca fecundo:
El
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El búelo aLibia dtri ? ió Perfeo;
donde jamás verdor fe engendra , o vitae;
inff isla alli fu fangre el roli:ro feo;
y en funeCtas arenas muerte efcrive,
preffo el llovido humor Iogra fu empleo Med Ja epc
en el caiido feno,pues concibe	 gro todsd

todas Sierpes,y adultera fe eC rana; 	 htarpeden ^i

de ponçoñas preñada la Campaña

ïó y

Afsi el fuelo bacante,que aborrece
frutos,y yervas,fuentes,y licores,"
Ios de Medufa admite,fragua,y cucú;
fazonando venenos con ardores;
la víbora primero nace ly crece
preferida .Miniffra de rigores;
pues nunca menos que mortal laRfima;
ni vivir fabe faludable Clima,

6:z

Pero en vano la enrula Region cría
al afpid,quando ya por fin fangrientd 	 ' ma..croa

LoS 
comRopra_

comercia en venenofa mercancía	 van en Jri_
Rorna,y le bufca en Libia el nacimiento; caViaorasPo

ra reatar coroinovando terror al S ol,y al dia	 fu veneno , y

fe engendro alli famelico,y fediento, 	 las ven ia¢

Elquinoris la Dipfa,y el Ouelic'ro,	 e Roma.

y en Mar,v tierra el moradorQaefdro.
E 3	 El
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El 'aculo bolante,la Fareã

eme enhieífa como baculo camina,

la Natriz que en el Mar fondos p airea;

y la Ceraara de flexible efpina:

la Sepis,que con mas fuego pelea;

el Hemodite, que faaaz fe inclina,

y la piel no diftingue de la arena,

la del rofl~ro viforme Anfifibena.

64

I.á fangre de Medefa,prres en ene

fftio produxo al B:,filifco armadd

en l:.ngua, y ojos deinfanable pefle;

aun de las Sierpes mifmas recelado:a	 ^

Bafilifco en	
aili fe jada de tirano agrei'te,

Griego , es	 Iexos hiere en ofenfas duplicado;
Reyecillo.	 pues con el filvo, y el mirar temido

lleva muerte á la vi{la, y al ()ido.

6

En alas de oro,foberano afsile

allí el Dragon, que bolador brillante;

qual (acre al fuelo defde el visto embif e

bu(cando cebo en el ganado errante:

al procelofo enquentro norcGfte

7 oro,Rtnoceronte, ni Elefante,

que fu bufido,y golpe es rayo , y trūeno,

y mata fin expenfas de veneno.
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En el a;pūēs Campaña poireida

de (olas Sierpes, y arenal deGert

entra el Caudillo, que al valor combida,.

y en lo ignorado fe fupone experto,

prodïgios,muertes de abarienta herida

vió refultar,y de contagio incierto,

Aulo,que rige la Imperial v ándera,

la adueríidad calificó primera.

67

Tentó el peligro,- y con fobervïa plaritá

hollar quifo la Dipfa axil Serpiente,

que con fubita furia fe adelanta,

y en la defnuda piel le imprime el dicnte,

alli fu fuego depoGta , y tanta

perverfidad, ni fe rezela,ó fíente,

que la futil herida incendios traza,'

y por fer delcruicion,no es amenaza:

6 S
Mas ya el veneno oculto penetrante

en las arterias fuclto fe derrama,

fu no advertida agilidad fue inflante,

tranfmina el huefi'o,la medula inflamas

todo humor huye á cavernidad din:ante,

qual fe dettila ardiendo humeda rama,

las entrañas fonfuego,ar& con ellas

la vi,ta, y vibra el parpado centellas.

l` 4	 El
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El fe enf lrecesel Militar refpead
pierde a Caton,pues de la mano arroja.

la facra in[gniasla coraza ,y peto
defgarra,y partes de la piel defpoja,
no obedece,no efcucha algun precepto;

ni el alago,õ rigor-le defenoja,.
corre veloz huyendo de fu llama
al Mar,yy alli como las ondas bramar

10;
En las efcarchas del Danubio-  ardiera;.

pero el A frico Sol.,que re&o influye _

la aduRion acrecienta,,y acelera,

con que á la Dipfa el car go dinzinü e

ya en alto fondo efçonde fu carrera,
huye de Libia,de fus miembros huye;,
y como brafas apagar los quiere,
refide golfos,y en incendios muere.

Contriel fuerte Sa.belo el cuello tiende
ele.'Muerte 	 la Sepis,monftruo en n'urumo fugeto,

hele.
Sierpe es apenas,y al rigor que emprend é
aun dificulta créditos fu efeeco;
hiere eCta vez,y de remití() ofende
imperceptible lo eficaz fecreto,
desfrena alfin celeridad traidora;
y á duras carnes publico c ebora:

LIí
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Licor las haze car deno,y efpefo;
donde anegados del contagio alele
nadan los milbros defraudando el huefro;
Cuyo dcfpojo en las arenas llUeve5-
convertido en humor tiznado, y grueffo;
aun viue el cuerpo,y le fepulta,v bebe
Libia en lícores,que la rnifma tierra -
huella Subelo, que S Sabelo entierra;

1-3
Aiin'que'no toda el fuelo 'regar pede;

la. porcion &poi a.da al cuerpo Vit10;
parte en hummefuelve,y la concede
en alimento del veneno adivos
efte cs caraeter,es burii,que excede

fingular portento fucefsivo,-,
pues netvios,ataduras,rompe,efraga;
y en hu.elos que taladra,irnprime

14:
Liqüido al Io .Veia ebaporaly

ni allídexan las llamas homicidas;
xeaigios de hombre,ni fenal de muerfe;,

ó Sepis,fin exemplo en tus heridas:-
la Sierpe en ,1 el veneno obra mas fuerte,
procede folo confumir las vidas,-

o quanto mas de -adividad prefurnes,,
pues vidas,y eadaveres confunles.
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Siga tu hazaña el Preíter efpu;nofo;

bien contrario en efeaos exteriores

acomete á NaGdio,que animo{o

tienta en vano refguardosluchadores:

no le difuelve en fuego ponÇoñofo, (res;

antes le enfancha en miírbros , y á mayo-

tal que imita en lo bah fu figura,

rudo en talle,de barbara efeultura.

Por mas,y mas hinchado defparece

fu afpedo,quc el humano fer confunde

en carnes.proprias l que dilata,y crece;

fe efconde él mifrr.o,fe aniquila,v hunde:

falta NaGdio,guando el mal le ofrece

copia mavor=en que fu forma abunde,

no ay rniébro,ya 9 los perdic fu aunt%to,
y cuerpo le negó lo corE>>alento.

Q ► iiere movprfe,y rueda circundando

de propria esfera,en cuyo centro efpirá

tan extenfo en la piel,gt;anto el preñado

lienço IOiabal,que en las Entenas gira:

en circular cadaver transformado

mereció carecer de entierro,b Pyra,

que por fepulcro de materia Eburna,

fupli,y Nafïdio de NaGdio es Vrna.

E 1
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18
El Ilu are S.ibino muerde en tanto

Sierpe,que influye pravidád fangrienta,

torre el veneno á todo centro;v tanto

penetra,y iabra,que la piel rebienta5

luego es fangre el fudor,y fangre el lláto

toda bena le gaf}a,y Ie acrecienta,

la piel fe efconde en fangre,ni fe libra

dcl contagio algun poro,nervio,o fibra.

1 9

Los miembros fe derraman por las venas;
. cifra mil llagas vna confundida,

que todo vn cuerpo la contiene apenas,

. todo le hiere,y es mayor la herida:

vence tu muette(ó Lesbio)á las agenas3

por facil,y veloz,que introducida

la malicia del sal °d tu Peno,

fentifte en el abifo á fu veneno:

8o
_Mime es la tuya,no mortal congoja;

no ay vida guando el animo lo fabe,
á las Genes el Iacu!o fe arroja

de lVlario,y mata fin que el diente late
cõparadd á fu impulfo, es tarda, es floxa

la lanÇa,el rapto de la flecha es grave,

pues barrenando la cabeça,yirente,
b uelos prof gue la futil Serpiente.

For-
E l
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Forrnóla él Cielo venenofa.en van.©;
(obra el ven .eno,fi el taladro bah

'Muerte de	 con rigor fïmple á^v'ebulo,v Silvanó
Silua^o,y ,Fr	 a ^	 ,
gula.	 conCumio la Salp.inaa,y la Gera[^a.:

Muzio hirió vn BafiliCco,y á la mano
TseMazio,	 la ponÇoña Nló eCcalanuo el afta,

el hierro veraceXor tan mal ebira
bluertó• ^ } fu remedio la aailita;

^ " j''`	 c^Z^	 ^^

 Aunque no muere,gue la fiel fïn ► eitra

la efpádá etnlitiïia,y con rigor piadofa ,
:corta fagaz la detettable diPttra,
y  cardena,w mortal/511r ver.endz; w.

morir la mira en eicarmier,to,v rnuefl:ri
. 

de r^^ay'or pl^ga,grre eflorvo forçofa,-
fe alegra sy llora,y el pojo entierra,
que logra,y pierde e faludable guerra'.

^ 3

Afsi al vagante Exercito ni e^diáJ	 ^

dava repofo,ni el filencio obfcuro;
no algun lugar felvaticotfrecia
para el fuero menor puellro feu ro ;

arenas que la noche tarde enfria,
fon lecho,y en la niebla,y Piélo puro;

h
n^t1 Lf Yl

halla el g^ duerme novedadque ignora ^
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Pues la Sierpe,que elada con el viento
noturno,y denfo,fu malicia pierde
con atraccion al cuerpo foñoliento,
ntre fus miembros fe acalora,y muerde:,
un no diuifan habitable afsiento,
til Campaña,ni di%anciá verde;
atentos folo al carenadomanto;

ni faben donde fe carina,ó quanta.
85

' Yá clama libre alguno: ó Soberanos;
reflituidnos al rigor primero
de la Tefalia,no en vigores vanos

contravenga al civil riefgo efarangero
. no.mueran en la paz pechos,y manos

. votadas ã los cortes del azero;
tes paz,donde á petar de agudas mas,
Lidian por Cefar,Dipf as,y Ceraflas.

86
Lo rrrortal,qüe Moderno padecemos,

no ay en todos quien afpero lo arguya;
no te culpamos (,.frica) ni vernos
en inclemencia tanta alguna tuya:
tu el veneno efcondifle en los eflremos
de efte confin-,donde commercios huya;
morgue fi bien fu arena Sierpes cria,

pudo el mundo ignorar que las avia.
Pes
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Pero aunque iras las niegas,y divides;
nuellra temeridad,las bufca, y huella;
ó tu(quien fueres)que Deidad prefides;
do influye monPcruos ponçoñofa carel
G la vengança configuiente pides
de nuestro offar,y alcança tu querella
fu fin,mas de tu parte no le alcança,
porque el delito mifrno es fu vengança

SS

Deveriás lo benigno atribuirte
de guarecer tus recatados fenos '
alli la Zona aduPca,aquila Sirte
apriGonan Serpientes,v venenos:
nue[fro faror,que aun olla corregirte;
tienta fu eflrago en limites agenos,
excetl'o que la pena trae contigo,
Polo es delito,faltale el caaigo.

8 9
Y es de temer qüe invente la fortuna

fuplicio nuevo,que el temor no entienda,"
y adverfidad nos amenaze alguna,
en miecerios celados e[Rupenda;
la Gnia Occidental del Sol,y Luna,
v no al Reyno de Iuba,reíl-a Penda
feguimos,pues el animo prefiente,
que le fepãran de Region viuiente
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Extremidades infmas fon ellas	 (to,
de lo humano, y aguardo vn Mar defier-
que las tierras concluya,y en fundas
ondas,fcpulte Rayos del Sol muerto:
entonces f oló no f rán n oleflas,
patTadas penas,que lo vario experto s
de otras mayores,nunca prevenidas,
favorables harán las padecidas.

9t
Creeré que el Sernicirculo del fueló

corrimos,que ella Zona fe adelanta
al Aullro,y en contrario Paralelo
yate Antipoda Roma á nueRra planta
funefto Gtio,pues le pido al Cielo,
lo que fupue<<o en paradoxa efpanta,
que en defquento al temido vltimo trace,
Cefar que nos perGgue,nos alcance:

a

92
El campo afsi la indignacion divierte;

y Caton que fus arrimos conquilba,
no á los tormentos f olo,aun ã la rnuerté
es diverfion, y antidoto fu villa:
no en tantos pechos ay dolor tan fuerte,
que en fu exemplo lamentos no retïft ,
lo doliente,y morral fon fus deípo Jos,
fon medicina fu filencio,y ojos.
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Inclemencias f uaviza,enjuga llantos
con mirar falo el padecido vltraje,
pero ya. el Cielo entre rigores tantos;
les difpone benevolo hofpedage:
Medicas artessprep ará,y encantos

ri giendo por ids Kilos fu viage,
Feliz nacion,que venenofo habita.
de Libia el fuelo,v fu veneno evita:

94
En Provincia comun á las Serpientes;

goza efle vulgo habitacion fegura,
preferida en (alud á nueflras gentes;
debiendo al ayre calidad mas puras

no fus arenas inficiona ardientes
Febo,aungne pulfe del Zenit la altura;
las Sierpes todas defarmadas llegan
á fu comercio,y en fus palmas juegan'

9S,
Si alli alguno recela,que en fu efpofa

procedió el hijo de hofpeda,e externo;
con induflria aplicar cuele zelofa
Afpid,ó Baflifco d niño tierno:
f no'le ofenden,es lealtad forçofa,
la que fe infiere del honor materno;
y fi ofenfa recibe,es cierto indicio,
que de eftrangera fángre admite vicio:
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Los hijuelos afsi conaante ãplica,-
ã examenes del Sol con villa atenta,
Aguil.a que lo noble purifica,
y el adule parto experimenta;
el que á la luz repugna verifica,
la indigna raza que fu linea afrenta;
y al que los rayos toleró conaante,
le minera los Tuyos al Tonante.

91
No en propria defenlion limitan caos

el prefervado fuero,que en la agena
aun le exercitan;á lanar difpueilos,
al ofendido,que aportó á fu arena;
fi la Vibora en Paramos repueftos
muerde al incauto, ó bien la Anfifibcn
medicina les dã la experta mano;	 pr fr n ãl
oy,pues la goza el Efquadron Romano. Exereitn.

98
Alti eRrechas aloja fus banderas

Caton,y el Pueblo que le cerca en- tantó;
con precauciones vtiles primeras
faluda el fitio en refpe&able canto
de fus vozes vrgentes,y feveras
las Sierpes huyen con veloz efpanto,
aplica yervas en contornogy luego
fu. diverfa virtud concuerda el fuego:
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El Abrotano allí de ramal perfume,

alea llama,y la fertil Centaurea,

el Coflo,y el Peucedano peefume.

de incendio no n enor,que eli ino,y Teas

fus berdores el Larize confume,

el Tapfo,el Tarnariz,la Panacea

arde en concurro de vna,y otra yerva, _

bien como rama,el cuerno de la Cierva:

1 00
aludaná los Tal fe prefervan del iniiante agraz' io,

heridos de las	 y al que ya gime venenofa ofenfa
,Sierpes'
	 tanto de avivo le apercibe el labio,'

que milagrofa operacion difpenfa;

produce ocultas calidades Sabio,

con facil diente las heridas prenfa,

y fe rinde el veneno donde toca,

%ola virtud de la efpurrmante boca:

.IO I
Signos e(lampa,y los humores chtipá

de obfcura fangre,el que (aluda atentó;

y aunque embaraza el refpirar,fe ocupa

en proferir vn mormurado acento:

antes que cl yugo poncr oi ofo cfcupa,

confulta al blando paiadar,v aliento,

y la lengua veloz juzga advertida,

de gual ferpiente procedió la herida.
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Delta piedad,y curacion fegura,

reparados los fuertes Efquadrones,
con mas templado Sol , y aura mas puraã
excluyeron las calidas Regiones:
dos vezes deslumbró fu forma obfcurá,

y dos llenó del Globo las porciones,
la Luna,fin que en limites agenos
hallatren mas que ardores,y venenos:

_	 103
Yapues gozaïr,v ven gratas (diales;

el fuelto polvo fe folida,y cierra,
fitio afirman los blandos arenales,
cuelo endurecen,y á la Libia es tierra=
no efconde tan avara fus cri(aales,
matiza de verdor tal bofque,ó fierra;
luego enfé de habitables las Campar
lo autorizan con chozas,y cabañas.

104
qūantō recupera,ó quantõ aniñiá
tal mudança á los belicos Varones;
y que en fea' de mejorarfe el Clima;,
Tigres enquentran Fieras,y Leones:
Siendo rigor felicidad fe ¿lima,
pues las Viboras ceiïan,y Dragones;
llegan al fin á Leptis,donde el Cielo,
ni al 5.9 iy lta,ni entorpece al yeló.
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Efar vitoriofo bufca á Pompeya:
Embarcafecon Exercito,y pala

las Riveras de Afsia , junto á las ruinas

de Troya.Sale á_contemplarlas, y haze.
facrificio o- de alli navega. aEgipto ,fi-
guiendo á Pornpeyo,tracnle a, la Nave

fu cabeça ,llora al verla., y fe Indigna..
Entra en Alexandria, vifita. los Anti-:
guos Sepulcros,yerde Alexandro. Of-
pedale el Rey, Tolorneo.Viene Gleopa=
tra á ainpararfe. de Gefar ; y él alcança
anzorofos favóres , confedera álos Re-,

yes hermat?os-.,Gelebrafe.lapaz con ad=,
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c Efar delp īīes,gúe con valor fangríento
véció al múdo en Earf alia,aü no aplacado'
(guió á Pompeyo con defvelo atento,
aun de fus guerras intimo cuidado:
vana fu induftria redundó al intento,
pues corfufo,y de errores informado,

dió tipo á aufencias,y a mayor defcierro,

pero al dichofo,es favorable el y erro.
Z

Alfin,Gguiendo fama no tan ciega;
con Exercito en fragiles baxeles
entra en los Mares de Pelafgia;y llega
al Ponto,que dedica el nombre á Heles:
donde con alto honor la Mufa Griega,
canta infelizes los amantes fieles,
Hero,y Leandro,y con igual gemido,
aun llora Seffo, y le reíponde Habido

G 3.
	 El



El Poeta á
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Sacrifica Ce-
far,

LA FARSALIA,
3

El recata,y fufpende temerofo

el pie,y abforta elevacion concibe

el Var,^on,rerpeIando belicofo,

4 por la Griega Trópa aun vence, y viue:

ó lacro ardor,° acento poderofo,

el que inceffante duracion prefcrive,

refervando vivaz civanto defvia,

darte á las Parcas,° inmortal Poefia.

4
No embidies,Cefar vn fepulcro rudo,

que el nuevo canto de la Mufa Ibera

puede lo excelfo,clue el de Grecia pudo;

y en mi Farfalia el tiempo te venera:

no algun figlo ferá en tus glorias mudo,

blafon de eterno por mi voz te efpera,

ni temo 4 en horror de olvido ciego (go:

fe oblcurezça mi aplaufo,antes q el Grie-

Ya que en el filio memorable anciano

elió al animo alimento,y á los ojos

fubitas Aras conífruvo el Romano

de mal compueaospcefpedes,y abrojos:

enciende llama,y con piadofa mano,

la colma de aromaticos defpojos

ofrece voto por la accion felize,

que belico fornenta,y afsi dite:

El GriegoHo
traer° celebra

Hollor.

Gloria de los
verfis.
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6
Q vbs,q'ie en breves vrnas,y ruïnas

gozais dormida paz hucifos dados, 	
Habla d l03

p	 (piritas.

Héroes Troyanos,almas ya divinas,
que atí caos polvos no olvidais fagrados:
O tuue las Regiones o Latinasq	 Regiones ^ y	 Enea: Dina
honras por tu Lav inia,o venerados	 de Troya d la

Penates frigios,explendor Dardanio; 	 Vinia. julio
14fcanlo, hijo

gloria á los Iulios;defde el nobleA fcanio. de Enea: 3y

defcendiento7	 de belio col

	

En eae original antiguo afsiento 	 j r.

vueRro,os dedica vn fubccffor Altares,
agilidad el excitó al portento,
que es de mis hechos Timbre Militares:
yo os daré muros de Imperial cimiento,
y agregados en porcios populares,
devido es(Afsia) que en mi exernplo veas
correfpondida la piedad de Eneas.

8
Si Troya nos á dado Teucros muros,

los mifmos deve darle Aufsinios Romí-,
no dize mas,y con afeaos puros
ceba la llama en repetido Aroma:
Sueltos Globos el ayre elparce obfcnros's
que exala en humos la fragranre goma,
dexa las Ar,is,y en confin remoto,
ya bufca efeaos del acepto voto.

G 4	 Bue1=



Qilar

reí-

P°
de
PC

qu

fu

fi I

Del I

fu(

tra

qu

no

Po

qn
co

Teod

el

lle

co

o'

fu!

qu

tu!

LA FARSALIA.

pro nazis•
Éa á Egipto.

9
Buelve á fus naves con alegre aliento),

donde el Piloto liberal difpenfa

francas las velas,y entregado al viento,'

la del M ar Harca latitud inmenfa:

o' quan veloz,peynando el elemento,

la detencion Troyana,recompenfa,

ya excluye en Aísla las Riveras todas,

ya en otros Mares fe adelanta á Rodas,

11.0

Siete vezes los limites avia

luPtrado Febo del Oriente claro,

guando en lobre ,_da noche defcubria

Cefar- la Antorcha de la Egipcia faro:-

efpere; cauto al renacer del a,

y al alto fondo cometió fu amparo,

ya copla nueva luz vé la Rivera,

donde Alexandria popular le efpera.'

II

Lex- os mira scántempla recatado	 -

el litio infiel que el Nilo fertiliza,.

teme á Pompeyo,en armas coligado

con los Egipcios,por quien ya es cenizal

viniendo fue del Cefar defpreciado,

y muerto( vanidad!)le atemoriza.

0 humano erro!! Con ignorancia quanta

lo adverfo alegra,lo dichofo efpanta!
an
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2,

Qlan pre1o(Cefar)de adverfarioornigo

refultarás,y de feroz,clernente,

porque á tus ojos pueflo el enemigo,

de no avene á de dar fea evidente;

Pompeyo miftno te ferá teíligo,

que no ay Pompeya , ò le verás aufente,

fu eftrago te fu pone honra,v grandeza,

fi le imaginas, Ci lz vés triaeza.

ro
Viene

far vna nave
de Alexan-
drk; con 1,4

cabela dePr).
"Yo.

3

Dei Egipcio confin ligero Lino;
fuelta impele vn baxel,(1 cl golfo admite,

trae la cabeça al vencedor Latino,

que ya la fuya coronar permite:

no alli Septiniio,A quilas,6 Fotino,

por miniftrar la legacion compite,

que fu Rey , porque al Cefar agaffaje,

cornete nuevo Satrapa al Meníaje.

14
Teodoto es ya minifiro,efle efcandia

el don horrendo en vn cendal hermofo,

llega ante Ccfar,y la ofrenda impia,

con voz alegre abona cautelofo:

(?) varon(dize)á cuya &ara fa

fus g!orias A/larte l Z) Numen belicofo,

que fuperando á lo impofsible humano,

tus aufencias dan triunfos á tu mano.

Aun-

Teodoto á Ce
far, abonando
la muerte del
Magno.

uanta

)uan"...1
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Aunque domaflye quanto alumbra Apold,

la fuprcma vitoria que apetece

tu esfuerço,ignoras,y la eleves folo

al Rey de Egipto que á tus pies la ofreces

figuió á Pompeyo tu furor,bufcolo

porcampañas,y goifos,y apetece

tanto fu rnuerte,que obtenerla fuera

gloria en las tuy as,vltima,y primera

16

Eae,pūes grande Gngular trofeo;

fin tu noticia confeguifte auf ente;

y fin guerra ni fangre:aun tu defeo

prefumió lexos,lo que v¿ prefente;
tu enemigo al favor de Tolomeo

ocurrió,confpirando arma by gente
contra las tuvassnero vi© trocada

la faccion,y fu muerte en nueara tfpada:

IP7

ud mayor prenda confirmar pudiera

el tuyo,y nuefaro amor? La efclarecida

fangre del gran Pompeyo,confedera

nuera paz á inmortal vinculo vnida:
tuya es Egipto,por feñor te efpera,

y con los intereffes te combida,

que en Tefalia ofreciera tu largueza;

por la muerte del Magno"), fu cabecra.
Dig=
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Digno fe agrega á la Milicia tuya,

quien poderofo en el civil facetfo

le otorga el Cielo,que tu lid concluya,

y al Imperio te allane franco ingretfo:

ni por facie la accion fe diminuya, 	 (fo

q es mas fineza,y cargo en nueígro excef

deviendofe á PompeyQquebrantalla,

que fuperarle en licita batalla:

1 9
Huefped de Egipto fue,cuya coronó

el Rey anteceilor leve á fu mano,

tu,pues,reprueba Cefar,ó tu abona

el hecho como celebre,ó profano:

honrale aunque le culpes;galardoná

error que es triunfo tuyo,porque en'vano

de inclemente,¿ fevero le interpretas,

fi efcufa que tu mif rno le cometas.

20
Afsi le arguye,y defernbuelto el velo

delcubre la cabeça,que ofendida

de antigua nauerte,con horrible yelo

toda fu forma ofrece defmentida5

huyó de aquella vida el Sol,y Cielo,

Cefar miró la of enda,aun mal creida,

y no cupo al cebarfe en los defpojos,

fu e(pãto,y rapto,en el femblante, y ojos.

Sus

?'eodoto def.
cubre la cabe
ça dePompe•
yo.

Afines lrto.r deCe

f^r al verla.
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Sus pies tiemblan,fu pecho mal refpira;

copia es {u faz de la difunta frente,

huyen del alma los afeaos de ira,

piedad fola es el intimo accidente:

fi amenazó cruel,debil fufpira,

aun él fe ignora,y transformarte Tiente,

porque jamás tan irrpennado,y presto

fe vio vn eflremo produzir fu opuecv

2 2

Si Tefalia fangrienta eran fus gozos

traidora,Egipto es fu lamento 5y tanto;

que liguen al dolor tiernos follozos,

y caos apenas los desfoga el llanto:

el que ver pudo Italicos de(zrozos,

con dura frente,y con despecho tanto
rompio,y bolló falanges, viendo nora

muerta vna faz,fe turba,tiembla,llora

23

Mas ya el llanto es furor,bien que al primera

tnilitar,y enemigo contradize,

pues á Teodoto buelto,aparta,ó fiero

el don funeff.o de mis o jos,dize:

Tu Rey folo,en fu paz torpe guerrero;

¿los horibles triunfos folemnize,

que en la traicion que há cometido,

mas que Pompeyo,es Celar ofendido',J
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La gloria,el fin que mis intentos míieve

pierdo,que es dar á los vencidos vida,

tanto honor me defrauda Egipto aleve,

por arbitra del Orbe introduzida;

pues quandoRoma aun competir no deve

con Cefar,ni confient° que fe mida

el del Senado con mi Imper ïo;veo

que me Impera en las armas Tolomeoe

x s
Pudiera facil con-Tentar mi mano

fu atrocidad,y darle la cabeça

de fu Cleopatra,fi el amor de hermano

no fuera en é1 irracional fiereza:

ni me diRingues(Principe Villano)

de Pompeyo en tu dadiva,y Iargueza,

que no al amigo,a1 vencedor Caudillo

previno e(Ias ofrendas tu cuchillo.

2 6;

Defiende mi Tefalica fortuna,

ov mi cuello,y la niifma es homicida

del fupremo Campion que vio la Luna:

no tu,en quien halla lo infeliz fu herida:

no temi á Italia,ni vengança alguna

a mi ailumpto civil conf{ituida,

dual prefuncion f ot pechara,clue alcanga

Romano aaravio,E Jipcia la vcn^ar.ca.

Hu-
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'Huyera de caos Mares,al e(lremo,
mas contrario,bogando peregrino;
pero direis que os huyo,porque os ternb
y es la cauta total que os abomino':
arribe al margen , que aborrezco el remo;
y fi el Rey vueRRro al galardon prev ino,
fus efperan las al perdon le admito,
premio es grande,G advierte fu delito:

28
'1Qoze(efcafando el crimen)e.eindulto

fu edad 5y todos por enmienda al yerra
dareis al cuerpo con tunea() culto,
y á fu cabeça facra;heroyco entierro:'

oy conoce fu efpiritu en lo oculto
mi celo,y juzga en fu inmortal def <ierrõ;
fi amigo vn Rey le ha Pido mas caf Ligo,
ó mas piedad,que vn Cefar enemigo,

2 9
Sienta el honor q ie le rendi en trofeo;

guando en él fue mi cauta aborrecida.;
pues quifo muerte en ley deTolomeo,
antes que en fé de mis re{pedos vida:
muno con mi efperança mi defeo,
de vincular concordia agradecida
al mundo,pues oy bacan los gemidoi
en mi voz,y en los Diofes los oidos.
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30
Principe Excelfo,yo efpere, aunque armado

te dignafi s viuir por blafon mio,
pues lo mayor de mi cibil cuydado;
fue i gualar,no exceder tu feñorio:
hizieras q en tu honor,Pueblo , y Senado_
perdona(& licencias de mi brio,
y tu pecho benigno de mi parte,
hizie ► a yo que perdona(% ã Marte:

3;
Dize,y fus quexas difuadir proc ū ra

(no imitarlas)fu gente vencedora,
adulacion jazgando mas fegura,
afectar gozos guando Cefar llora:
no abominan el don con villa obfcura;
ni reprueban del Rey la accion traydora,
nueva lifona,con acierto errada;
pues tan opuefta al adulado, agrada:

32
Yá la Flota en las Plavas,y Arenales

del Puerto Alexandrino el ancla aferra,
donde lucharon compitiendo iguales
Cefar,y Egipto en fufpendida guerra:
lo prccifo en los terminos fatales,
aun cl firme fuceffo,duda,o yerra,
que en decretos Divinos pende incierto,
fer Egipto oprimida, ó Cefar muerto.

Fue



Entra Cefar
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Fue el alma de Pompeyo medianera

por Cefar,y evitó el rigor del filo;

que á morir êI la libertad viuiera

Egipcia,ni domara el Tíbre al Nilo:

yá le recibe humilde la Rivera,

rindefe el Mar benevolo,y tranquilo;

ya fale en tierra,y con valor feguro

fe entrega deAlexãdria alPuerto,yMüro:

34

Al concertado Exercito fucede;

y altivo marcha,indignafe el Gitanó

Vulgo,porque fu Rey entrar concede

con Inf:gnias de Imperio hóbreRornanõ;

reconoce la intencion,no excede

á corregirla,y con Temblante humano

percibe folo en el rumor Plebeyo,

que no por Cefar degolló a Pompey o:
z3 

Cela el recelo,ó pone cieícuydada

frente al confuffo popular bullicio;

fufpenfo mira la Ciudad murada,

y fus Templos de explendido edificio;

contempla aquella fabrica fundada

del Macedonio en valerõfo indicio:

O tu quien fueres,aunq Imperios mãdes;

no ay grande nombre fin hazañas grades:
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Reverencia,y pondera con trifteza
del tiempo,y fu vegez firmes defpo jos;
fin que el hermofo luftro,ó la riqueza,
intercedan el alibio á fus eno os;
á nuevo objeCto de mayor grandeza,
en repue(Ro lugar bolvio los ojos,
donde refervantumulos ancianos,

Muro:	 Reyes que Egipto idolatró Africanos.

37
Alli el fepulcro mas fobervio encierra.

cenizas de Alexandro el Magno,eI fold

ede	 Rayo de Marte,que á fold mas tierra,

mano:	 que con los fuyos ilumina Apolo:
Corneta que amenaza fangre,y guerra,

ano	 y que del nueflro,y el oculto Polo
fue prono(fïco aun tiempo,y fue ruina;

ayo:	 fimbolo de la furia Cefarina.
3 3

-Iazañas de Alexandro,aun preferian
los eftupendos metodos del fueño
dió exemplar,no decente que podian

ido;

	

	 las tierras todas venerar vn dueño:
ya que en vnida paz le obedecian,

):	 juzga fu poffefsion Reyno pequetio,'
mãdes,	 é Imperio quifo conqui('car fegundo,
grades:	 forjando en fu efperança vn nuevo mildo.:

Ie'	 H	 Ten=
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Tento con alta armada el Occeano

para aufentarfe á Clima no entendido,

y excluyendo fugaz el Orbe humano,

trocar por el incierto,el poffeido

naturaleza con dienta mano

desbarató el afl<úmpto acometido,

que oiTada mas contra el varó mas fuerte;;

fabe la Parca autorizar,que ay muerte.

40
M.^ tarenlec^ Domertica traicion fue fu homicida,

no el hierro,ó fuerças de poder alguno,

luego la vnion del mundo dividida,

cobró á mil c ños,fï era corta á vno5

la tierra oprefa refpiró esparcidas

(acudió libre la cerviz Neptuno,

ni queda de Alexandro el venerado;

mas heredero,que vn lep.ulcro eladoe

4i
Alli la digna emulacion,y el celo,

oy al Romano triunfador fufpender

juzga fu fuego tibip,en Paralelo

del Macedonio,cuva llama aprende:

mayores triunfos (apercibe el Cielo,

Cefar,mas ay que con rigor te ofende

mayor,pues miro amenazar fatales,

venenos á Alexandro,á ti puñales,
or-

veneno furfa
millares .
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^ 'ortüna afsi con recompenfa oculta;
glorias deftruye,enfalça Babilonia
á Alexandro,y traidora le fepulta,
fi fue Imperial,ya es tierra Macedonia:
mira fu exemplo(ó Cefar!)y confulta,
con otro igual tu conquiílada A ufonia,
Impere en Roma tu valor,mas tema,

que el atroz filo figu ïl-alaCiadema;

43
Ya el Rey,que en las Campañas de Pelufo

tupo del vencedor huefped Romano,
buelto á Alexandria feren® el confuío
licenciofo rumor del vulgo vano;
pero mas cauto,y provido difpufo
Cefar fus pazes,que al infiel tyrano
hizo fiel guarda,y refervada prenda;
que de fu mifma ofenfa le defienda.

44
Alexandria,en fu Alcazar eminente

dava á los dos alojamiento grato,
donde Cefar disfraza en aparente
ocio cortés,el intimo recato;
guando Cleopatra,recelando aufente
riefgo mapor,G con el Pueb'o-ingrato
fe confedera el Principe Latino,
bufcando pazes,á peligros vino.
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Con pref3as velas en baxel libiano,

Alexandrinas ondas fulca,y mide;

no teme a fu enemigo • Rey,y hermanó;

que con férrea cadena el Puerto impide.;

con intereffes prodigos,no en vano

á las noturnas guardas pairo pide,

vence el oro,v relaja la cadena,

toma Puerto el baxel,furge en la arena:

46

Al alto Aicazar,con íagaz rodeo

llega Cleopatra en fombras efcondida;

bufca á Cefar,deslumbra á Tolomeo,
de quien fue la cautela no advertida;

E g ►pcia bella,incendío del defeo,

Venus horrible,s' furia eternizada,.

de fonor proprio,infamia en el ageno,.
y de las almas ne l ar,y veneno,

41
E(}a pudo los vínculos eecrechos

de Viles delatar impía Sirena,

y al Romano ofendió,robando pechos,

mas que al Troyano l-a,robada Elenaõ
amor folemnizó impenfados hechos,

con ella cifra de deleyte,v pena,

que aun hizo lugar fu terneza,y arte,

con los defpechos,y rigor de Marte.
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Tal vez por efta,el Timpano Gitano--;

á Roma invi^.̀^a, fue terror, fue aQraviã;

quádo el heroyco Antonio humilde,y va
adoró fu beldad,creyQ fu labio: 	 (no,

Efper6 en Leucas la feminea mano,
Cetros de Imperios , y al divino Oaavio
rindirle al triunfo,y en fobervio folio
los Altares hollar del Capitolio.ena.;

Cleopatra erg

el Mar de
Leaucas, fau0
recio con lid
armada a
Marco An-
tonio contra
QMauio , ere
opc. scion del

Imperio.

ida;
eo,

4r,+

['

o,.

hos;
^aã

),

71rt+ficivt dg
G'leopatr+s

co» Cefar._

Tal

49

Mas quien fe admira de la presa llama;
que tu alimentas(Iuvenil Antonio) 	 Narro

fiel duro esfuerzo fe emblandece, y ama tono amante

de Cefar Diamantino Marte Au(onio5 deCleopatra,
difculppdo cut

y quando fangre aun carda derrama	 Celar.

del Farfalio combate,y Macedonio,
defpojo es del arnor,cambia incoraante
fervores de valiente,en los de amante.

^
a pues Cleopatra tu beldad prefen;
libre el cabello,que con facil traza
defprecia galas,y donayre aumenta,
miente delcuidos, y el apeno enlaza:
fu vifa,fu ademan centella es lenta,
que traidores incendios amenaza,
Cefar cortés la efcudhh,y no ay fentido
que regalos ido einbidie del mido.

H 3	 Si
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Si mereció(gran Cefar¡el primero
Rey Lago,mi afcendicnte generofo;.
hallar aprecio en tu valor guerrero
cdize)a mi agravio,en tu favor piadofoï
Por ti recuperar la herencia ef pero
del Rey no,que mevfurpa belicofo,
quien por mi, disfamando el fer humano
fe transforma enemigo , tiendo hermano

112
Configües ardua 3ccionrG mi ventura

contraria vences,forrará tu efpada
mi Trono,y en Imperios ya fegura;
te rendirá fublimidad. poi <rada
no exemplar nuevo introducir procura
mi ambicion errEgipto,queheredada>
ha fido de ambos feos fi ; Corona,
afsi el,vfo,y la,ltieymi afftmpto abona

S 3 ..
Aunq ieinnayor váirdacion le acaece,

el Rey rnuertosque en vItirno legado
igual Reyna heredera me eflablece,
y efpota de cae monftruo,oy revelado:
Peroro tanto de piedad carece,
que el precepto violara decretado,
fi pof% edo .,dçftis afeJos fuera,
fi ducão-de, eus armar l:,x rigiera.
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Pero (ci mifma voluntad, v efpada
tiene cedidas al traydor Po(tino, 	 Fa^tinõ,

e[le Reyna• fi vino def o ada,	
quien b6.

J	 ^y	 p ^	 cl libro t 6.

cl del Rey es defpojo mas indino;	 Tiranizara

fer debe tanta injuria dedicada 	
la voluntad,
y arm aJ 44

a la vengança del poder Latino,	 Toiornev,

mi accion al Cetro perderé Egipciano,
como le rija mi defpierto hermano:

S5

Govierne,y vfe de eleccion no agenã;
ofenda él rnifmo,y fu piedad alabo::
tu le manda fer-Rey,tu le condena
a gozar la Corona,á obrar no efclavó
afsi le doy la Mageí`lad por pena,
y el efcufarlefugeccion,le agravo,

9 en pecho corto de Imperar no amiga
Poteílades,y Reynos,fon cafligoj

56
Dele fu libertad quien le domina;

no tu permitas que vn Miniftro ãlevé

reyne en fu Rey,y abrevie la ruina
de Africa toda,pero mas fe atreve:
de Roma la Imperial gloria abomina;
trazó la muerte alMagno,infultos muevé,
nuevos,y ¿pera del favor Plebeyo, 	 ^

prelo,# igualar Cefar con Pompeyo.
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El Cielo tanto azar lexos aparte:
vine,© Señor,que excelfo,y viaoriof4
como á Tefaliafui±le avrado Marte,
ferás a Egipto lupiter piadofo:
Puede Potino muerto aflegurarte,
y introducirme al Cetro, y darme efpofo;
pues libre afsi del cautiverio eflrecho
el Rey; yo sé que revnaré en fu pecho'.

$ ^y

Perfuafiva eloouente a vn mal venciera,.
Cleopatra,.G encendidas armas luego
no fulminara,y fin la voz,fupliera
fu beldad, mas 9 fu eloquencia, y rúegr
liá beldad fola!ya el' azero es cera,.
flaco el valor á opoficion de fuego:
la villa arguye,yel filencio exclama,
el ocio es guerra,y el defcuido es llama;'

El que fue de Cleopatra pretendido,.
fe humilla pretenfor,firve,y refpeta.
dichofo,tanto,que venció vencido,
halló favor,que defdeñando acepta:
del favor goza al plazo confentido,
que apadrinó la o!ifcuridad frcreta,
ya fu milicia la delicia abona,
fiel á Venus,apoflata Belona.
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6o

Antes fundó batallador proterbo,
en la guerra Diofa,alta dcfenfa
de la lafciba,aora dtbil f ervo,
humilde Altar de e{clavitud le incienfai
amante es dulce el combatiente acerbo,
que ya de Egipto en poífefsïon difpenfa
futeftado;y quiere, aüque el error conoce,
que amor le vfurpe,y Marte no le goze.

6.1

En igual Trono al 'oven Tol-omeos
confederó con la conforte hermana,,
dióles el'Reyno en indivifo-empleo,
prelacion arrojandofe Romana:
corf guió lo mayor de fu defeo
la aftuta Revna,y del acierto vfana,
quiere en Egipto que la paz felize
la,opulencia del Orbe folemnize.

6 z
Ob{entó al mundo prodiga,y altiva

teforo tal,clue aun reíplandece ocultó,

afsi en grandeza,y variedad lafciba,
venció al f;glo Politico el inculto:
aun la piedad mas celebre,y votiba,
es menos oy en el (agrado culto,
y excedió fiempre vn ambiciofo exemplo
de v,banidad al explendor del Templo.

La

Ob(fentacion
de las rique-

zas Bgip-
cJas.
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13eferiva la La Regia Sala,qúe afsif-ió al intento;
fabrrea,.Y Íut 	era Alabaftro,y Iafpes,tan cobrasdormr'	

piedra,da cuerpo,y folido cimiento;
al edi6cio,rio la tierra enlofa:
no vifte la parcd,ni-el Pavimento;
que alli toda materia eíta quexofa,'
porque ofendida l rva,y degenera
en miniíterio de menor esfera.

454
No el Evano Oriental brut ide,luze

en primorofes cortes,y futile
no el adorno es frmeza,y fe reduce
á fuplirpoi?es,y maderos viles:
fi estimador el Arabe introduce;
para emular criRales,los marfiles;
Cleopatra apenas en la eftancia bella
les dexa fit.io,ó con defdenJos huella:

61
En parte al fuelo vi(ten,y al fencillo

candor matiza el agata,y guarnece;
piedra que pudo en delicado anillo,
fer de la mano adornb,al pie fe ofrece:
laminas aureas,que entalló el martillo,
'cubren el techo corbo,que padece
de profpero,y moleftan fu decoro
(obre el primor, las pefadu cobres de oro/.
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O ro es el ondo,el friso la moldura,
que el arte (on,en angulos comparte,
y en los entalles , que el Cincel (gura,
rinde fu aprecio la materia al arte:
el hondo quicio,v terfo,es plata pura
en las agites puertas,cuya parte
cubre exterior, con manchas del Hircari6
Tigre imitadas,el carei Indiano.

67.
Tronos,y archivos de explendor diainto,

en fus planos targetas, y remates,
enga(can el balax,a lineas tinto,
la C:alcedonia,y el viril,y acates:
azul Turque(a,y palido Iacinto,
fardas de rofa,de clavel granates,
y de mil piedras, por fu n6bre inciertas-
forman confufa clavazon las puertas.

68-
ATtalaiiio en el intimo retiro;

porque excepcion,de lo mayore a^fcte

le di,¿ fu fangre el murice de Tiro,

y fus almas los nacares de Oriente:
Purpura, y perlas alternó el zafiro,	 •

r ubs,y Diamante en competencia ardiste, Qa`,

fempre es lo in(igne en cantidad avaro,
y a gui desluíra el numero á lo raro.

Ya
^ro
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Ya en el tropel los folícitos Grvientes;
Lkf re,y va—	 de las Provincias eífrangera,y propia
piedad de fir-	 en edades,y afpe os diterentes,
rientes.

dilatan fau(to con fu adorno,y copia:

en cortas grerïas,y atezadas frentes,

fe diainguen á faz los de Etiop5,
aunque naturaleza efculpe á vetes
labores de'candor en negras tetes,

trierria efgiī adra le f gue refervada
de los Eunucos á fu coQca bellos;
y defmintiendo al Africatot?ada,
purezess de marfil, de oro cabellos:
cuya madeja explendida rizada,
Cefar admira, y los eburneos cuellos3

.<)ii=s'rïuiica afsi en el Artico Danubio

vio eiremarfe lo candido,y ló rtbifl.

Sobre tapetes Indicos,y eilrados,
ya fe reclina á liberal combite;
dos Reyes,dosCoronas,fon fus lados;
pero no alguno fu igualdad compite:

Galas, yar-	 Cleopatra en lo mayor de altos cuidados
t fciode Clce	 a l trage,y pompa la atencion remite,
patra.

en cuyas Aras fundan poderoso

doble Imperio,lo artifice,y lo hermofo:
No
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N o es tan culta fu barbara belleza,

l a	 - que no confpire en fu favor las galas;

puede con e(Rasy4 fu gentilezaá:	
fer copia á Fidias,fimu-lacro á Palas:

►	 rica,y artificial naturaleza,

dá efpiritu al amor,porque fus alas,

fi yen hermofura fimple el buelo y elan,

tonel adorno,.y arte arden,,y huelan

Sobre nieve,y Jazmín rico cabello,

efcrive errores á la terfa frente,

futil cendal permite al marfil bello;

del pecho en lo encubierto,lo aparente;

fiembran,y ciñen fu cabeça,y cuello
os;	 perlas,que engendra prodigiofo Orienté,
bio	 joyas ob(Renta,que á fu gran relle,
40.	 ni lo arrojado del pincel fe atreve ,

'7 4

Es fui ornamento tempeecad brillante,

de al.lofar pluvia,cfcarcha de recamos,

los;	 que disfaman el oro,que el diamante

:e:	 expenden puro, en circulos,y ramos:

,dados	 vence en beldad,y en ex.plendor galante

Mageiades,que eternas veneramos,

pa tl'os retarda en el pompofo excetio,

Tofo:	 que al aytofo ademan la eaorva el peto.
SO	 Ye

6 1,
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yerraas(Cleopatra)pues á Cefar hazes

de Teforos domefticos te; tigo,

fon tus feftejos armas eficazes,

con que al huefped defpiertas enemigc a

caí provocas belicas fus panes,

á tu obfequïo difpones el caftigo,

no permite lo inmenfo en tus defpojos,

templado afeao,ni abfcinentes ojos.

7 6
Cefar,no folo coñ`1ibre lanÇa

bufca interés al belicofo oficio,

Curio, en quia mas fe ab(tuvo la taplãp;

oy declinara en tu opulencia al$vicio,

burlara Atilio de la vil labrãrna,

y de la etrecha auRReridad fabricio,

fu paz vendieran,codiciando varios,

dar á Italia rvlenfiticos Erarios.

	

Suntuofidad	
7 7

dsuntuouete. 
En oro alli fe firve el alirteato,

con diverfion confina de manjares;

quantos la gula invefli gó en el vientd,

y en los bofcages vltimos,v mares;

	

No somiar^	
quantos el apetito,no el futRento

No

	

los Egipcios	 meditar pudo,y profanando Altares,

	

los animales	 fue facrilego palto alguna fiera,

	

quo adorauã.	
de las que Egipto. idolatra venera!

R ovilanoJ

fignes in vir
tud.



L 1 B R 0 X1X .	 6 6

De preciofos,y terfos materiales;

vafos la fed explendidos previno,

en crif alÑfe miniRran los criRalcs,

y en Mirra,y Nacar olorofo el vino,

ya fe firven guirnaldas Bacanales,

de Rofa Egipcia,v Nardo peregrino,

los cabellos tal vez prodiga mana,

vnge en flagrancias del Amomo Indiano..

'7q
El defpejo Cefareo engrandecido;

oy fe efhrecha menor,fufpenfo atiende, 	 Cefar adral-

' y G anela riquezas del vencido	
cado.

mundo,tambien fu defperdicio aprende;.

pobreza juzga el triunfo confeguido,

contra el Magno,y el vinculo le ofende

de la ff Egipcia,que fus camas ata,

pues no es batalla profpera la ingrata:

So
Defpues qüe el elemento variado;

cuya efuGon tuperabunda ociofa

relajó el apetito defiemplado,

y el neaar anegó-11 fed viÇiofa,

Cefar cortés,con eloquente agrado

efpacios de la ncche efpen-de vmbrofa,

tierno a Cleopatt a , afable á Tolomeo,

docil á documentos de Acoreo.

Con

[4a5,

Acorto,Sacer
dote Egipcio.
lib. io.
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8 i

Con eRc,y a que en preferido afsiento

por facro honor autorizó el Bancgnete;

fe dilata en difcurfo mas atento,

cuya refpuefta erudicion promete,

y dize:O tu que de la Parca e%nto

al Cielo obligas,que tu fer refpete,

y antes que en noble turnulo repofes;

tu virtud pr .emian,con edad los Diofes

8 z
La ancianidad venida de experiencia;

y el Sacerdocio te encomienda,y fia;

por Archivo capaz de toda ciencia,

logra el faber con la enfeñança mia:

fi aquellos Sabios,ya de tu.afcendencia

informaron la excelfa ACtronom.ia,

á Platon ArifRonio;oy vés prefente

á Cefar,vencedor,no indigno oyente.

83
No tolo mi pretexto belicofo

me trae á Egipto,pues en campo armadó

fui tanto como belico eftudiofo,

y eRa Region me embarazó el cuydado;

aqui efpero del Orbe luminofo

regifrar firme el curfo regalado,

tal que reduzga,corrigienclo engaños,'

á fu precito computo los años.
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.^- 6
Tañtõ al att'^,concedev«Gllro„.Cisiá;

tanto la doda obfervacion frequensc"
prop9fe cpn Qiguil,ynoas defvelo,
del Ni lo introducir principio,y fuenfei
y aju(tar c44aslpclrque inunda el fuello;
con vniforme temporal creciente,
tenebrofa razon,ciecvas verdades,
que cauchos fiempre v furpárán, y edades'.,

` 	 ^!
^.:	 6	 . ^ y ..	 ^. "K7E1;1":^	 s.. 

Iab^
aáJ

9 	 ^

Y fi ml induitr^a;y ^uerÇa ay pued c̀,y t_
` hallar prinZõrdid original del Éio,
` per ^donaré al -Ramano,pues la llavé
de las arcas del Nilo es triunfo nnió:

Icia 	 ^ afsi propone,y el fitencio grave	 ^	 ^ 6 `^
proboca á literario clefafio,
con el anciauo,queIa voz,y accioñés 	 Dio

e:	 l templa,afe ófrece kdïialver que(}iQnol k t

	oi%	 oxs:1
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CoreoSacerdoteEgipcio , reipó=
de á Cefar en lo que ha pregun=

tado,de Ailrouomia;y-del qui ;
las(en'tantó ) General de Tolcrneo ( a
inflancia de FQtino tr ae fu Exercito
contra Cefar , y le cerca, y combate e'n

Palacio.Los Romanos prenden fuego

á lasNaves Egipcias,.yalaCiwdad,don=
de divertidos los Barbaros,pudo Cefar
fali,r elGerco;y c on fu A rmada gan a r
á Faro : de all; queriendo pafíará fus
N aves ; foto en vn Ef.quife l.e .todea la
FlotaenemigN y él fale á nado del peli^
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I 
Orqúe de niaefhro surto la decencia
no ofendo,Cefar, ni fu ley quebranto;
oyrás(lkdize)la dificil ciencia-- .fï a

que mis mayores recataron tantos ' ' 3 Z
otros iuzgan piad ofa revésencia it)s

celar rnifterios en filencio tinto; -'^ °"R
yo que redunda al CelefRial goviernõ;
gloria mayor,en humanar lo eterno.

!r
A. los Planetas Gete,que en la esfera

ion del rapto encontrado movimieñto
di® fu inventor a&ividad primera,
que es Iey á todo fubdito elemento_:
el Sol,Archivo de la luz Impera
4 los feis que fe rigen portu aliento;
los. retarda fu fiuerça,y los defvia,
dii ingue el año,y de la nochç el dPa..
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Saturno .

1Ylart e.

itepcter^

,a:
• 	 i ^t•;

^„^. ^^Lüna tribia,, ^minar.^loaurno^
las tierrassvnas aóuas'Yflác -ía,y mueve;
difcurre tardo 11 frigido Sattirno;
v en las brunas Veda e.fcar4a,y nieye^

altera Martal Africo,y Biilturnop
tempeltade?s fulrrminet,r.ayos llueve, ,e

entre otros`^©bc ^e fu yelo,y llama,'
corrige eftremds,témperáñciás ama^

pares.

,^rescri^..
4I^91áfi

44',	 5

ti^ttv,S\lcc+y^

^

En el Can.
sro . a fin de
¡aojo coenié,a

á crecer el

.Nflo,y en Li

iijts ri fin dr

Se ptiembrs

Ineing tea .

5^
E aas el Nilo cat3.fan derramado

en las Campatías que fecundo anega;
y retrocec,er,quando el Sol templado

5i941.	 al mayor cerco de la libra llega;;
af^i el Mar,cnn deforden concertadã
limite fi rme á fus Riveras niega, ;5'

cluando Gintza diverfa de fe.rr,blartés;
r

tus crecierktes on
•
cialy fus mperuantes..:

4 `t

^rā aato fe edvendra,y viúe fe ftigeta
4 ;y9D9s,ni á.fu fuer¡a Ay álvedrio;
a IV[ercl►_rioÇileniodIrnar reipetap;f ^

y toda fuerlle,arroy,o,la^o,riro^':rr`	 fi

afsi el ^r^,f-^,^eve^,e[le ^tax?^eta^;r , .
que fin elWpo humor plu:v-i&ãrbriõ;' áa

fale del .éanlro,y las cerradas fuentes .,
que fella.acon ardor,rompc en Torrentes:
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e

Opinloyse., del
crecirnie,-sto,y
rnenkulie dei`
Nilo.

La ãiitió iiã ¿cuela prefu mió engañada,
9 en Montes de Etiopia, al Nilo efcrecho,
nieves colman,y efcarcha delatada,
tanto- que á todo Faro e(lienda el lecho:evei

o

notorio yerra,el que fupone elada
á la Eti ia,y hu crif}al defecho,
donde apenas fe vén nieblas efcafas;
y en vez de yelos,permanecen brafas:

'7
Repúgn.a al mifmo error, giïé todo Rio;

fi con las nieves liquidas fe altera,
es guando el Pifcis congelada )/ frió
le difuelveen humor la Primavera:
mas en contraria Zona el feco dilo;
llena del Nilo la capaz Ribera;
y auque en ella fus rayos el Sol vibra;
la enjuga folo el Equirocio en Libra.

J
DI a los raudales el Aguarlo aumento;

mas los que iogralipto,el can los cría;
templa aI calor el vntdo incremento,
y refrigera contra el figno al dia;
ay quien los mifrnos atribuya al viento;
Fabonio, que vniforme al Au(aro embia:
plubias, que del Qcafo, en vapor mueve,'

y deltas Nilo fus crecientes bebe.

^3

atélo
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LA FARSALIA.
9

Quieren que el irifrno Zefiro imperiofo,
en tal fazon,con impetus iguales,
fople,y levante el Mar, donde abundofo
muere,y defagua el Nilo fus caudales: _

tal,que impedido el curfo perezofo,
crezca,y rebalfe en lechos,y canales;
y no tribute cenfo; antes compita
con la ancha Tetis,ciiyo golfo imïta

lo
Iüzgan otros, que el fuego exageradó

del Solfaicio, por quiebras de la tierra
llama,y atrae de mundo feparado
varios licores, que en el centro cierra:
tanto que el Reno,y el Danubio,y Pado
que en Galia,Etruria,y A lemania yerras
conducidos de interno poderio;
prorrumpan en Egipto vn folo Rïo:

II
No Mergos prefumió el efludio vano,'

que por íntimo Poro a nueftro afsiento
fe tranfmina el humor del Occeano,
dulze en la fequedad de otro Elemento:
y que al tiempo encendido del verano
Mares bebiendo el Sol por alimento,
las Ondas,ya que dfgcrir no.puede,
al Nilo llovedizas las concede.

Eñ



pío

I2
Era cōn;ecturas tantas,fi la mia

lugar no pierde, á nueva caufa apelo,
pues con fencillo afet to fer creeria
eftas aguas depofitos del Cielo:
que guando el Orbe fe fundó,y el diá
dieron Cifferna álgipcio paralelo,
no de nena virtud, o ley pendientes,
habiles fofo a produzir crecientes.

3	
Del orlé del

Y fi el orinen bufcas recatado .101h) , lamas

	del Nilo (ó Cefat !) no ferãs primero	 dl bierto.

en la accion , que por ardua han defeado.
Reyes defte confin,y el ERrangero;
pero fi bien,fe defveló el cuidado,
por transferir de vn f glo al venidero
enfeñanza,y mi ¿cuela es fabidora
de mifl.erios mayores;effe ignora.

- '4
	De Príncipes de Egipto,y Mazedones; 	 ÁleXãdrobi-

tentó Alexandro el maxirno, y fupren10 il bu / 
11ïi

.
,fuete del	 -

remitir de fu Exercito barones, 	 lo. -
que y a por tierra,o con experto remo
explõraf en las torridas Regiones,
baila alcançar Originario eRremo
al Nilo, mas vagando vn tiempo acafo,
con fu ardor les cortó la Zona el paffo.

I 4	 P rej

Ta,

Erï



LA FARSALI4 •
is

Se,/o/Iris pre- Pretendiolo Seíotcris,que felizes
rendiolomil-	 triunfos gozando, y tierras conqúiRadas
`IO	 rncieron a fu carro las cervizes,

quatro Reyes,y frentes coronillas
mas guando ya en derrotas infelizes
fe diírajo,y las menos procuradas
fuentes del Pó,y del Rodano ver pudo;
folo del Nilo f e advirtió mas rudo.

'1 6

c'artbifes. Cambifes Perra invefrig© fu fuente,
con femejante error,y mas defv io,
pues le llevó el a fru mpto al indio Oriére;
donde tarde advirti© fu defvario:
al fin toda Provincia, toda gente,
que a fus ojos le mnira,bufca el Rio,
y a ninguti Rey,que fu dominio herede,
de fi la entera poifefsion concede.

11

Tierras por Defcrívir la defgual carrera;
dondepalael	 por donde el curio vagarofo eftiende;
Rdo.
	 el Ã. ultra ve fu producion primera,

que con derecha luz el Sol la enciende;
de alli prolonga en linea fu Ribera,
que á los planos del Tropico deciende,
defpues tuerce al Oriente,y el Ocafo,
con defiguales angulos el pallo.
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^ S
Ya gozan los def ortos fu corriente;

ya la retiene el Arabc,qual propia,
ya la vfurpa la Livia de Occidente,
ya en ella templa incendios Etiopia
tal fe enagena varia,¿ indiferente
la erratil vena, cuya fertil copia,`
fulcando el mundo,averiguar defea,
qual Pr©vinci aflde tantas la poffea,

y 
Ciiïe,partiendo el curto la areriófa

circular orla de Meroe fecunda
Isla, efparcida tanto,v populofá;
que apenas en el Mar halla fegunda:
en la eminencia bertical fogofa,
del alto figno fu Ribera abunda;
de licor propagado en frefcas venas;
fertilizando efteriles arenas.

20
La fazon ardé,v con dominio alternb;

refrigerado el Nilo es pluvia agref$e;
vence al calido Canero,inventa Invierna
de humor terreno, contra ardor celef te:
lleva en las ondas beneficio eterno,
fus frutos alza aqüel , fus flores elle;
ya en profundo canal difcurre earecho;

y a extenfas Vegas le dilatan lecho;
A
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2I
A la orilla,acercandofe Eritrea,

tardo,y manto ioscampos humedece;
nadie fu curfo vé, que juzgue, © crea,
que jamás le acelera, ó embravece;
pero guando las cumbres feñorea
del caradupo,y fe embaraza,y crece
en hervor de licores impedidos,
vence el Ponto en hondones bramidos;

2z
De rifcos Gente opoGci.on violenta,

y con ondas freneticas,hiriendo
pcñ is, defpues que con furor rebienta
vierte precipitante vn Mar tremendo:
rotos edítales (obre el viento avienta
los contornos, aflorda el bróco e ►truédo,
y fin que ya el raud4l fu afpeé}o obferve,
corre en efpumas,y en borrāfcas hierve.

2 3
Viendo que alii tan rimbombable eI Rio

furias defpeña,y turbulencias brama_

fer divulgó fu nacimiento frie,
en aquel fitio la ignorante fama
luego en vn baile concabo fombrio;
ceñida la corriente fe derrama,

y caG muerta en lo inferior fe intima;
Tiendo á fus ondas tumulo la fama.
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24
1 De fpees en los abiertos arenales

deftasVegas Mcnfiticas refpira,
labra,dilata, efplaya fus caudales,,
y en vndofo orizonte á golfo afpira:
diaribuyenle al fin fiete canales,
yenbravecido en eflas guando efpira, 	 El Nilo de-

qual hidra abandonada de las Rocas,	 jagua en el
mar por flete

muere mordiendo el Mar con flete bocas. bocas.

2 y
En (1k:unto los difcurfos de A coreo

al eaudiofo Capitan fufpenden,
aun atentos Cleopatra,y Tolomeo,
bien como earaños,de fu labio penden':;
en erudito, en licito recreo,
largas oras pacificas defpenden,
mas Fotino, que curfa en varia ¿cuela,	 P :-s. ot,no contra

á efiudios folo belicofos vela. 	 Cejar.

z6 -
Dio muerte al Magno, y el eemplo altivo

•	 -	 Lib. i 6 .es tranfito á imitar fu alevofia,
llama aquel ardimiento al fucefsivó, 	 .>
y antiguo vn yerro los modernos cria;
ya en fu eaima no ay crimen excefivo,
viendo que el mas¿norme pre.cedia,
muerto Ponveyo) el hecho nos previno,
forsafa enmienda en culpas de Fotino.

De=
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2 7
I)é l a crueldad reciente efiimulado,'

previno á Cefar,no diverfa muerte;

y tiendo accion precifla del Senado,
cafi la vfurpa,y lo fatal previene,
quiere á fus filos reduzir el hado,
y que envilezcan la Cefarea fuerte,'
que furta efeaos de maldad villana,
lo que ferá confpiracion Romana.

2 E
Tanto el hecho le esfuerÇá precedentê;

( g obró Auto, y feroz fin proprio dallo i,
que ya en operaciones del figuiente,
medios no elige de efcondido engaños
defcubierta inva(on guerra patente,
opone á Cefar,que enemigo effraño
le juzga,v ofla,prtfanar.las leyes,
de lealtad facra,á los concordes Reyes:

2 9zi.
P ara el di3amen arduo invoca,y inïie.vé

Aquilas,confidente belicofo
en la primera accion conforte aleve;
Caudillo en la fegunda poderofo;
porque el Rey Ioven, y en acuerdos 1eVC
de fu Exercito vario,y nunzerofo
le dio tanto poder,tin dependencia;
que aun el Regio dador le reverenció:
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Odia' Aquilas Inlper•io,y tiranla;
en las armas,ó Egipciã4 EftrariIr'a4
y en los terminos oy de Alesandriás , ?
poco diftante aloja fus banderas

quien Fotino fervorofo ernbiá !. (fi
xortaciones libres,y íeveras,

puopone la traicion,fu acuerdo abãíi'4 r
y afsi.en'atgAtá Epiaola rnor14:"

r.
Amigb(efcrive)'giié en el bl'añdá fuciló;

dulce paz tus olvidos entretiene5
quando'Cefar cõndefden rifuefid

á Eáiptoáozrt,y nueítr'afin previené`:Vio,
Cleepatra es Reyna, y de tus armas due-
por pado,y firme donícion folemne,
ven á adorarla,qüernOger" ligera
te rige,y Cetro femenil te Impera.:

3 r,
Çlcdpatra es oy denueilro Rey efpofa~,

por ferio ayer del Principe Romano;
afsi en alterno lecho nunca ociofa,
tonquiíla á Cefar,y al conforte herrYiaiZo;
?vnole ha dado á Egipto poprilofa;
otro fu parte en el Imperio humano;
y nue{lros cuellos ámenaza.opueíl;o,
el adulterio vil,y torpe inçellp.

^año^
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33-
Se ran fuá gozos armas homicidas

que nos preparen criminal eflragó;
quandoencaricias dulces repetidas
goze á fu Reyna el luce%r de lago:
premio ferá,y promeflas nuefiras vidas;
que el favor compren de vn lacibo alagos
yen quanto el Rey fus gull:os idolatra)
lloraremos bellezas de Cleopatra.

34
Oyrá Ceíar más grato fus conciertos--;

y en nuestras penas arbitra infolente;
con dos IWíinif.ros del rigor tan ciertos;
procederá á excefsiva,de incïemente:

_:atil t tsi e

ntettltul caCtigo es leve decretarnos muertos,
(In convencido cargo,ni aparente;

e pues para darnos por aleves,bafla
folo ay er fido con nofotros_caaa:'

3 s
Por laãmiflad te pido antigua ni īeflrã;

(pues mas firmeza con la fangre alcanÇ
de Põpeyo)que dÊs tu esfuerço,y diel`hra;
á la defenfa,al triunfo,á la vengança:
buelve tus gentes a Alexandria,rnueflra
quanto en fé del valor hiere la lança;
no afsi á defpecho de tus armas todas
goze Cleopatra fus ambiguas bodas.

Ller
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36
Llegãar púedes ndtúrno,y repéí' īt ii

interrumpiendo fu folaz viciofo„
darla muerte en el talamo Latino, 	 ;

en el Egipcio,con qualquiera efp©fo;
ni á Cefar terr.as,aunque elCetro indinó
de Roma vfurpa en la traicion dic	

á

hofo,
que ya en Egipto el Noble,y el Plebeyo,
es.nuevo Cefar,que venció x Pornpeyc

37
^;ueflra e-s-ya fu fangre,clant^a (n^

vertio en el Mar Egipcio,auque en fu are
fe eícrivio el galardon de emprefa tanta,
fi en vez del premio al yerro nos condenas
2i ferá triunfo aquel,fi nos eípanta, 	 J
hombre menor, 9 nueara muerte ordena;
contra el amigo Magno obra el caíligo
nueftrc.y `refpeta al Cefar enemigos

33 -

Si explendor noble por antigíiartiertej;
n© heredamos paterno,altivas obras, €^á

fu plen defectos de ^inage.advierte,) "en
fi fan Pleveyas las hazañas que obras;
honre á ni fangre la grie Italia vierte,
fi a Cefar vences,v fus armas cobras, .y

y ctvencerle,no dudes que apremiada, v
de nuefiro muro,es.ngular fu efpada.

Ni
.V.; -•"



3 9
Ni s9úella rrge,porque a Baco,) `Ceres;

debil fe po(lrra,á'Venus,y a Cupido,
y fi en la muda obfcrzrídad le inquieresir
deRas Deidades le hallarás° vencido:

(ya es tiempo ya,que el impetu aceleres'
a honeflo fin,pues fi lloro ofendido

. por la muerte del Magno al mundo,.aoi
porque Cefar traidor ininuere,lloral:

40
En v rīa āōche(inGgne beneficio!)

dar timbre a la civil,difcordïa efp ērass
y que feil:eje Europa el facrificio,
Libia,y Afsia en las vltimas R iveras:
lealtad te guardan el Soldado Egipcio4
y el Romano que alojan tus bandcrasy°
querrá el viro en favor de Tolomeo,
de Zoma el otro,levantar trofeos .
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41
Partid,pües,vigilar:tes,marchad luego

a	 en corcordia animofa de Efquadrones?
^^% ,^a:.:u.a •
• t	 ,,.^ que el merito vfurpais al voto,y rue^q. 

de los heroycos Brutos,y Cotones:,
en Agudas fogofo acreció fuego,
tal copia de eficazes perfuafsiones;

Aquïta.r)tlà	 y antes que el fin de Cus palabras lea;
íFxeretto co-	

dá voz al arrua,incita ^a peleá:
troce/4r. Ce¡ar,	 ^- 	 . _`.- .,- _ _ _

i r 	 S^ti
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sin el alto rümordel Parche,¿ Trornpá,
(guando ya Febo Occidental declina)
omitiendo al partir la vfada pompa,
marcha el campo,á A lexádria fe avezina;
temen las luzes ,y que el alva rompa:

• mudo,v fuelto el exercito camina,

donde la Egipcia Grey firve no fola; 	 .Romartor c^f

Ynas tropel de Romanos fe interpola,' 	 ^^ jala d®

43
A Agtrilas firve,y fïgue fu precepto;

fubd ro facil ^quadrón Romano,
que aun no le fuera licito refpedcl
aI cetro mifmo obedecer Gitano,
no obferva fé,ni ley el Vulgo inquieta;
rrailitar,y venal fiempre fu mano,

los,lueidos'figue,y el defpojo,y prefa;
Soldada,̂ ^

calificando el interés la em.pre.far 	 -

44
Aun no dirigen caos iu milicia;

	

;	 a que el Senado por legal la apruebe;

	

124 ,t	 contra Cefar los arma la codicia,

	

}	 baxa , y fervil del eaipendio lebe,
ó Reynos,quantos alborota,y vicias
la civil difenGon,^gue el Cielo muevl,

aun fin intento nuevas armas torna

oy en Egipto,Roma contra Roma:
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4S

No offara Egipto pretcrirfe a tanto,

guando á Pompeyo vencedor figuiera

es tanta guerra,pues,decreto Tanto,

Inp terrigeel Aguila,y Vandera:

a	 ¿l fienibra vniverfal terror,y llanto,

ambas ficciones vniforme altera:

quien amara la paz,G en tal conquista,

por Soldado de lupiter fe aliCta.

46
Dispone afsi la Provincia eterna,

el gran cadaver definembrar Latino;

no es Pompeyo, no Cefar el que alterna

la indignacion, fino el poder divino:

yaze Roma,y fu Exercito govierna

aun Militante Aquilas, y Fotino,

y contra vn Cefar dos Egipcios viles,

o(fan refucitar guerás civiles.

4 171

Y venciera feliz fu infame bando,

á no impedirlo providente el Cielo;

pues divifaron á Alexandria,quando

manchava entorpecida fornbra el fueloz

los Reyes al Romano fef}ejando

libres horas dilatan al defv elo,
velan al ocio; en el Palacio suena

rolo aparato de opulenta cena.
Tan%
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Tranfto dan las puertas,defcuidadas
a fu veloz facinorofo intento,
pudieran bien las barbaras efpadas
fembrar de humano palco el pavimento;
y en las Vrnas de ne&arcoronadas
rebofar colmos de licor fangriento,
mas defprecian la noche,aunque feguro
fin les promete a fu favor obfcuro.

Ciegos decretan diferir fu empleo;
};	 porque en tumultos lobreQos turbados
'terna	 no den confufa muerte á TIol orneo,
o:

	

	 y le mezclen (o Cefar f) con tus hados;
defdenaron por faci! el trofeo,
y prefumieron deviles Toldados,

,les,	 fer reparable la fazon perdida,
que les dá Imperio en la Cefarea vida

so
La de tanta ocafon,crinada frente

c,.	 verán calva, y fus plantas botadoras;

neto	 afsi el impio F'otino,yra abfcinente

fueloz

	

	 pierde el rigor,que alarga breves horas,;
¿pera Aquilas con la luz de Oriente

j
tremolar Tus vanderas vencedoras,
uzgan tan Puyo á Cefar,que motiv o

es de jaatancía entretenerle viuo.
Tran%	 K 2	 Aure=

iera :

^
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S y

A ū r'eas nubes participes del diay
purpiiravan el candido Luzero
guando el lienço mural de Alexandril
ciñeron con horror felvas de azero;
a Ciudad propria el campo acornetia
con pies tan libres,y ademan tan fiero,á

que del Rey fealejantes correfias,
juzga Cefar preñez de tiraniast

Siente la vrbana munici©n del'miiro;
falfo,reparo,y en fu Alcazar fuerte
fe lirnita,y refguarda alvergue obfctirá
para exp lendores de Cefarea muerte 3

alli el cerrado pueLlo no feguro,
en mural proprngnacuio conviert4
hierve en ira,y temor;pero fi mira,
que Cefar terne ;aun lo temido es tia,

S 3
A fsi la noble fiera,quando oprime

la disfrazada red,y engaño verde
fus libres pa(fos cfpantable gime,
y con diente feroz las cuerdas muerde:;
afsi el Etna,que al circulo fublirne

fube piramidal, é incendios pierde;
crece en furor,Li el centro donde brama
condutos,cierra al refpirar la llaTa;

El
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El q iC á la cima de lo °hcroyco adeudé;
porque de lauros ya fu frente impide,
y en el plano capaz que el Orbe efUiende,
domina, ftrecho,y fingular preíde:
Ved quan ceñida recluGon pretende;
que en ella el menor angulo le mide:
mas fi el riefgo de infamia es contingente,
quien le rezela q- ases mas valiente.

Ni 	 I	 Q 
S Sr

1V	 alcança lugar,d^.curre infano
por las efcancias con veloz rodeo; .
no aparta,ó pierde en^el error libiano
de la indignada vira a Tolomeo
quiere guando ya falten a fu mano;
armas,y alcance A quitas el trofeo,
defernbra zar por vltima proeza,
del Ioven Rey los niiembros,y cabeça;

Afsi lã rnante,Ia robada efpofa 	 Aldea ctá
IafJon preui-

en Colcos de Iafon,quando efcondido	 no llenar

huyó cafl.igos,preparo enganofa 	 fgo vn her-

puñal fea. ero á la fraterna vida; 	 0o "o pesando
hafta que y a feroz de tererofa,'	 la p gerfeguia

fiendo	 eendo del Padre airado perfe^;uida, 	 p padre, def-
dazo al 12i-

por fufpenderle, enfangrentó fu manó 	 ño por los ca.

a trechos,defrnébrãdo el muerto hermano. yninos 3 donde
el/é ernbára-

L 3	 Nu- zafe.

3



No e.l

no

no

qï^

!l a
y a

ofe

qu^

I) clic

dáf

puá

reno

no a

al al

aun

las e

LA FARSALIA.

Numero corto de guerreros fieles

guardan ã Cefar, con peligrociertó

que fu campo en los fragiles bageles

el Mar ocupa,y de Alexandria el puerto:

mas los de Aquilas áfu Rey infieles,

ya en la Ciudad,con militar concierto,

entran,y ciñen concurriendo iguales,

del Palacio los ambitos	 nitr-ales.

Combaten d A tus almenas,obalos ,ventanasCelar en el	 >	 >
palacio,	 arrojan tiros las efquadas viles,

y con votes tobe. vías de villanas

jaaan imperio en animos ferviies:

de la Egipcia faccion, gentes Romanas

(Celar ) te ofrecen oy guerras civiles;'

Como,pues tan diverfo te iu;etas,

que fluido fu inventor,no las atetas?

S9
Pazes procuras,tu valor confïente,

elfo preten-	 codiciando no licito íoisiego,
de pazea de
Agallas. que igual concordia con Aquilas tiente,Agallas.

Miniaro regio interponiendo el ruegos

pero el derecho, y ley-de toda gente,
fi empre inviolado,ya es oprobio,v juego;

porque Egipto , en lo atroz,y difoluto,
inferior dexe el exemplar mas bruto.

r^l
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Al Orador pacifico, al fa2rado	 54qullas roa-
legal Mini(troo de fu Rey dio rniierté	 ta al emba_

Aquilas, © tremendo error del hado;	 xadora

ó freneb de la indomable,fuerte!
aqui lo vniuerfal prevaricado

confiente el Cielo,quãdo mas lo advierte,
Cefar fin brios, toda fé fin leyes,
los Reyes fiervós, y los fiervos Reyes:

61

No el golfo Inglés,no el belicofo Ibero, (lía, Hazañas pa/
no Armenia,6Ponto,noTeutonia,ó Ga Jadas de ce:
no Roma inviaa,y fu mayor guerrero, lar-5

qüe Imperial fue veneracion de Italia:
no el mundo armado de furor,y azero,'

5:'	 y agregado en falanges a 'refala
ofendio á Cefar,con rigor de efraoos ' 	 Sus defcaect_

quanto la bella Egipcia con alagos. 	 GYeopatra p^

6z
Delicias le quebrantan relajadas;

dá fu flaqueza al adverfario fuerza.;
pudo los mimos animos, y efpada
rendir Cefareo,que vencreo es fuerza:
no ay braço, que con aftas arrojadas
al alto Alcazar fu vigor no exerza, 	 Ef7atüas de
aun hiere alguna flecha en el combate,	 los Diales dot

las eaatuas del intimo Penate. 	 mellicos,
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6 3

No alli trabuco,¿ maquina ferrada;

batir las puertas,y murallas tienta;

ni arrojan á las mifmas la inflamada	 •

hacha,que de peñafcos fe alimenta:

ni en carrera el Exercito arrojada

affalta vn pueeco,ni efcalarle intenta;

mas donde Cefar emprendii batalla,

aun la fragilidad fuera muralla..

64

Ligeras'', folicitas,no expertas'

las Efquadras le cercan conftrãeflandó

con folas alas fu edificio,y puertas,

y (obre el Mar el ambito cerrando:

que alli en cimientos de pizarras yertas,.

llega, el Palacio,y el Egipcio vando

tarnbien alli,para naval pelea,

guarda el Puerto,y las ondas ferlorea's

6S

Mas Cefar ya,gi;e del valor dormido

todo el caudal de esfuerços recupera;

defcubre militar,y engrandecido,

fobre el muro fu pecho por trinchera:

affáltado detantos,no ofendido,

bufca las flechas,y fu punta efpera;

infla z los fuyos,y prodigios obra,

ama peligros,á itnpofsibies fobra.
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LITRO XX:	 `IV

6 6

pocos Guerreros fon,pero con egos

expugnador parece,no expugnado,'

defde alli rompe Exercitos °puercos"

y eatoda almena refplandece armado:

fi aquellos le reíiCten,huyen egos>

es el mirar á Cefar ado ollado,

qual Ballegon de g roza,clonde alcança

el duro bra lo, con benablopó lana.
6

Refpirando visoria al titio corre,'

donde inferior el Mar fu Alcazar miras

Almenas quiebra al Baluarte,y Torre,

Muros defga'a ly Edificios tira:

A fu embarcado Exercito focorre,'

que á naval guerra,contra Egipto aípira;

y con la accion,y voz les arnoneeca,

que lancen fueaos,en la armada opuella.:

68

Prontas las naves arrojaron fuegos,

en obfcuro betun que incendios brota,

y que veloz refuel ve en humos ciegos,

la Vela,e1 Ma g il,Gumena5v Efcota:

Go za fetlivo los lucientes fuegos

Marte,y los Nautas de la Egipcia Flóta,ipa,

a	 igiles cuidan 01 arecer,en vano,

Inaterias ya,que poffeyó Bulcano.

Las Naos
Ce/a r ponen
juego á las
de Egipto.

Iar.
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69

Iarcias, y velas,focorridas tarde

fon del fuego voraz fimple alimento;

la tabla el remo entre las ondas arde,

curfa el flamante al humido elemento:

Pendiente Cefar al luarofo alarde,

nuevas hachas arroja, abrafa el viento;

y fulminar defde los Orbes muefira, •

emula á Iolnala Cefarea diefira.

1 o
Sayos llovió tan eficaz la llama;

que a la armada,no folo Egipcia ofende;

mas del viento impelida fe derrama:

y afraltos de oro a la Ribera efliende:

y requemádo alli la yerua,y grama,

aun edificios de Alexanctria enciende,

qual difcurre,imitando la faeta,

exalacion de rapido corneta,

'7 k
La tremenda ektenfion del repetido

fuego al Gitano Exercito embaraza

en ¿tornar la llama divettido,

que a toda parte incendios amenaza:

Cefar á efpaldas del ageno olvido,

promptos ardides maquiniS, y difraza;

y guando ya el Ocafo luzes niega;

dexa el cer,ç2mural,y al Mar fe entrega:

Fue --=
_



le;

to:

nde;

'e
•

e).

LIBRO XX.	 SO

84
Fuego exala en managnimo fufpiro,

ya fe tranfporta, y en Imagen nueva,

el veloz dikurrir le acuerda á Epiro,
Pooezaiy combatiente en la muralla a Sceva:	 Sceva.

al-que de A Icides,de Alexandro,yCyro,

excedi¿ hazrfias, fin que exemplos dev a,

y expueflo a tolerar Selvas de heridas,

trocó la fuya á inumerables vidas.

Eíe	
S S'

e'Xe-mplar fortifsimo le incita-
ImpOibili—

	

. á igual conilancia 3peroto codicia-te	 tado el valor
	Li;:trca eftrecha, que fus pies limita	 del COir

la prodiaiofa imitacion valiente:

bacilando el vatel le divilita,

y con temblores al valor defrniente;

fi con esfuerco valido levanta

el braço,en lo inferior cede•la planta.'

86
A fsi el furiofo coraçon coartado
a las ondas maritimas infieles,

pide muerte,y en ellas disfrazado;

	

le aprefla el Cielo fus caricias fieles: 	 •
Vi en lugar dcfendtdo , aunque apartado
tropa amiga de Italicos baxeleS,

y confultando al animo fevero,

	

dixo en coloquio tacito.Qu¿ efpero? 	 Cefar configo-,-	 mifrno,
V



LA PA R S A L I A.
87

Viuir fiervo en domefticas paredes;

no de Conful Romano,ni Tribuno;

fino de vil Egipcio Ganimedes?

menor^crueldad Ie deveré á Neptuno-:

oy con bonanças,Ó tormentas puedes-

(Marino Dios)fer favorable á alguno,'

á mis naves en paz me reicituyas,

á me fepultes en las ondas tuyas.

88

Eftefavor,o áqüel falva niifama:

Dizev al Mar fe arroja fuelto,y leve;

y al bando ya que con fervor le aclama;

contra el Gitano á penetrar fe atreve:

de adverfos tiros el azero,y llama

efparçe nube que á fuuojos'llueve;

buelos yerran.el dardo,y la fasta,

y toda punta al nadadorrefpeeca.

8 9

D odos efcritos en {util membrana;

referva enjutos la fatal Gnieftra,

con robufto vigor la efpnma cana;

rompe del golfo la invencible dieitra°

con la fortuna en amenazas vana,

Cefar contiende en liquida Paleftra,

y del ingenio,y del valor la gloria,

los intereffes fon de la vitoria.
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La dicha el Imperial Cetro Romano,'

alli en falvo eternizasy la eftudiofa

pluma en lo efcrito a la Gnieflra mano,

no menos deve eternidad aloriofa:

en diferente honor Cefar ;fano

dio a las dos prendas en la accion dudora:.

O eEndios venerados,por miaeriosl
9precedei4 no cedeis a Imperios.

9-
Velas áprefta Gumenas, Enteiiás;

antes que admitan al que ven diftante;
los amigos baxeles,donde apenas
cobrarle pudo el vencedor nadante:
las celeties Deidades,y terrenas,
tal le conducen alturel triunfante;
y emulo a todas conflruirá el L atinó;	 aetim

á humana DianidacjoSolio Divino.	 do, y faluo

Jui 1Vgiles

FIN DE LA
Farflia.
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FEO
DE DON I VA N

DE IAVRECVI:

CA N TO I.

O Z A VA luvenil el tra' cé Orfeõ
de libre edad la Primavera ociofa,

dando a fus danos regalado empleo

la lira dulcemente nurnerofa:

no al vinculo legal del Himeneo

afe Tos cede,ni á la Cipria Diofa?`

qual fi anteviera el animo prefago

ya por fu medio el venidero eil;rago

2
Ama fu voz, que en dulze melodia

de otro amor le divierte, y le enagena,
- bien que la mif rea voz, con tirania,

toda hermofura libre a amar condena:_

afsi que en vnas armas poffeia

propia defenfa, con ofenfa agena,

Tiendo el fonoro canto (mientras pudo)
del amor flecha, y a fu flecha efcudo.

Mas



OPFEO
3

Mas entre las beldades que atropella.;
de inquieta llama caufador, y c(l'ento;.-:'
fue la ecepcion Euridice mas bella,
que impufo apremios a fu libre intento
ama vencido el que imperava , y ella
juzga felicidad el vencimiento.
Av gLiantas vezes adule el QAofa.
la deídicha, con mafcara dichola!

4
En la Ninfa gentil, toda belleza

fu imperio o(tenta,efplíca fu tefor©
cielos cifra fu roRro , fu cabea
vierte fobre los ornbros pluvias de orol
álli el halago,y virginal terneza
gozo prometen,y originan lloro ^

alli entre flores de vivaz femblante
ácon.ito mortal guícó el amante.

5
A Euridice,yá 13.vumeri de hermofura

Cintia,y Venus beldades inferiores
potran:rcomo ã la luz del Sol mas Ora
plebeyos A(lros ceden efplendores,
ó á la rofa,que el rnurice purpúra
cetro olorofo las fiIve[Rres flores.
Su docil genio,fu pureza huella;

reciben culto de Nlinerv a,y Velta:
Ern
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rn ld varonil,hermofo opüend
fue el joven de la Ninfa generofa;
donde eI merito pudo,contra ueftd;
folicitar la vnion mas amoro a:
vn pecho, y otro,á dominar difpuef d
'emprendió la vitoria prefurofa,
frias á vn tiempo, en amar no precedidos';.
fe hallaron vencedores,y vencidos;

'7
A indifolubles vínculos Anche-Pi

ya reduzen alternas aficiones,
y en la efpecie de dicha fatisfechos
fe contenten reciprocas priGones:
ya alverga vn coraçon en ambos pechós;

bien vn alma en ambos coracones;
En que otorgairen al confórcio dinos
piedadlas amenazas del deiinot

g

Pul–telar pudo al advertido efpof©
(mas al amor la providencia implica)'

r.	 de azares el ocurfo temerofo,
gue ya en fus bodas breve llanto indica-1,
no afsifte Juno, no loquaz,y airofo
el Dios nupcial fu ceremonia explica;
de obfcura antorcha, con deforden ciegdd
arde en fu mano,reluchando el fuero.

rnü?	 1	 a .^L	 ^^f^
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Defpúes liando la dulce,prevenidá

ora noturna al talamo los llama;

y a ocultos regozijos encendida

luz grata admiten el amante, y danïa;

de caufa procedido no advertida

cubito incurfo arrebató la llama:

ni el difcurrir contra el anuncio fierri

halló eva(ion a definentir fu aguer ō
I 9

fsi te mi¿ en fu origen la múdança A

e! fiel conforcio> que repugna el Cielo:

ferenidad infiel,cuva bonança

fiempre affaltaron ondas derezelo!

'nunca alli fe enteró.la conbanca:

nunca total prevaleció el confuelo,'

biert.que ignoravan (iglosanteriores;

tan regalado exempio de amadores.

II
O gïiantas vezes él,fr la belleza

de E.iur.idice defcrive en dulce cantïī
pudo en fus ojos la interior tri ieza

deincierto origen probocar el llanto!

turba la voz fu liberal defl:reza;

ennbaraÇa á la Ninfa vn tierno efpanto

,viendo del ion la repugnancia ingrata,

:napieça elogio, y llanto fe remata.
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O ¿ÜŠ ,Tezes en igual defveld

los vio la noche,y los halla la Ma;

yá durmiendo,cl viuo defconfuelo
perfever'ó en el alma veladora!

fombras fabrica de eaupendo yelo

tragico el fueño,en inv afion traidora;

defpiertan con temblor los coraloftes;

fin repeler turbadas irnprefsiones, •

3
Si en diverGon alegre el flOi'ecidei

campo les prefa eleledable afsiento;

de ave finieflra:el lugubre gemido,

gozo ozó altera con infauflo-acento:

:v -no,y otro en el animo ofendido

dolor concibgy fimulando aliento;

• 'de fu. v.erdad,v-engario davan feñas,

llorofa zifa,ó lagrimas rifueñasn

14
lufpenclido el rigor no efpacib largó;

mayor quelos'anuncios fue fu efecaci;

precipitó' ei rezelo en-llanto amargo

ley'preordinada de fa tal decretó;

á Gerpe agreece va cedido el cargo

executivo al fuperior precepto,

la efpora.noble,en trance ido- pinadd;

fue fangrienta lifonj a al fiero hado,
L 2 	 Baf
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Ba iardo n endio de g arzon lafcivó;
.mientras bagava en placida florera;
grifo opugnar facrilego el efquivo
juro defden de Euridice mod efLa;

al curto la defenfa fugitivo,

ella encomienda ,teanorofa ,prefla"

y agravios juzga del aufente (ideo,

,que el pie no fe adel ente á fu defeo.

6i
En fas ñüellas reincide el torpe amantê

dado a insano deleite en precipicio,

fi bien le agrava , tirrido, y contante?
la mifma ya ponderacion del vicio,

lexos precede al ofer}for dirante

la ninfa , huyendo aun fu remoto indicio;

fuera intervalo a aliegur arfa efcafo, J

el que divide al -indo del Ocafo.

1 7

En guanto el miedo cacto, diligene,

á anteceder el viento la dedica

en círculos de iivida Serpierre,

9 el prado oculta , el pie veloz irrmplicã j

hiere irnprovifo el venenofo diente
la eburnea tez, y fu candor rubrica,

letal contagió penetró en la herida
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Motal en breve el eficaz Veneno
a inmortal fuello a Euridice trafrada-::
florido ornato finge al campo ameno
la fangre entre la yerv a matizada,
vierte infeccion al e(plendor fcreno,
la Sierpe, de fu cric%) atIeguradal
O Alcides! ò Tiran! dechasyy harpbnes;
aqui expended, no en Hidras, y Pitones,:

I 9
y engad ( ó vos ) la adultera oradia;

delGarzon torpe, con igual trofeo;
)te.;	 agretfor de mas impia alevofia,

que Encelado Mimantes,y Tifeoi
Cielos mas puros cae prefumia

Ldicio	 violentar inflamado, qual Briareo;
obra es digna ( ó Tonante!) a tu dealó
que en Etna le fepuites	 Pelero: -

20
Afsi defvaneció la flor hermofa,

donde ya la beldad reinó lozana;
donde aprendieron la aguzena,y rofa;

1C33

	

	 terfos defdenes de la nieve, y grana:
en el conforte fiel , la dolorofa
nueva excedió.la tolerancia humana-5
le admira ve de Euridice la herida
en ¿l cedieffe parte de la vida.

Mor:	L3	 Co.



Hi

O` FEO.
ZrI.

Corno fus ovos Gente enagenados,

del que interior adora dulce objeto

que die) a fu fé, folicitos cuidados,

y a inmortal llama, diflinó fu afeto,

fufpiros pierde al viento derramados,

difuelve en llanto el coraÇon inquieto,

y maquinando mutiles engaños,

reparos bufca a inreparables daños: 	 rae4
2 

La dulce voz, cuyo nativo acento, 	 Tri
Tupo libre oi entar blandos errores; 	 e
y luego mls ceñida al inilrrumento

Guió precetos, y aumentó primores; 	 c
oy concitada de amorofo aliento,	 b
def:re zas ,utiliza fuperiores,	 Ic
y mas defpierta eI raro contrapunto 	 I^

del divorcio fatal el tierno ¿l'unto. 	 fe
2 3

Nunca eleccion del mueco deflino

pudo afsi modular fonoro labio

que opueao al nuevo tantico divino;

no padecie(Ee numerofo agravio:

el concento de esferas cri(`talino,

que percibió fusil ingenios labio;

y admira el Pitagoricoses trofeo,

y convencida emulacion de Orfeo.
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Hijo era ñoble el genorofo amante;
de la Mufa mayor, y el dios de Delõ;
que el furor le duplican elegante,
con que el ingenio diviniza el huelo:

,s;	 el Cafcalio licor tan abundante,
to,

	

	 le inunda,que fu labio en labia al Cielo;
prefcribiendo á fin verfo en Elicona

ryaetEempre el laurel,y la corona:

2 Ç
riitezas canta, que en el alma ofenden,
en metros tan acordes,y fuaves,
que el buelo,y la carrera le fufpenden

es;

	

	 condolidas las fieras,y las aves:
bufcan fu voz,y fu terneza aprenden
los troncos yertos,los peñ afcos.graves;
las corrientes al metrico lenguaje
fe impelen con retrogado viage.

26
Su inmenfa actividad reconocida,

affunto yá de prodigiofo cfpanto;
pues los obje&os fin fentido,ó vida
fe animan al impulfo de fu canto;
el joven,gtie fu indnílria reduzida
tiene á inquirir alivio al ciego llanto;
contra la anguf}ia que fu paz dearuye
confpira intentos,y animofo arguye.

H=	 L 4	 Si
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Si el v igor(dize) de mi lengua p`uclei
rendir los brutos,de incrernIcia armados;

introduzir en el peafco rudo
racionales afeaos animados,
¿orno en virtud de fus alientos ,du do
( aunque la fuerci a impugne de los hados)
fi el reyno inquiero del eterno luto,
mover piedad en Radamanto,y

28

A tanto examen fu eficacia atreva
mi dolorofo canto,y ruego tierno,
dize: y comete a la experiencia nueva
el revocar fu Euridice de A yerno:
folo intentada la eecupenda prueba
a offados pudo fer exemplo eterno;
y niega executada ( bien que en vano)

fu imitacion al ardimiento humano.
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–1 N la fra -aora Tenard,qiielniindá
el Laconico ponto,en Litio incierto,'
rudo taladro de canal profunda,

rompe el terreno caVernofol y yerto:
intonfa brea con horror circunda
el rafgado peaon 5y efconcle abierto
concavo tal,qUe a la Tartarea eflançá",;
por las entraiias del abifmo alcanla,

Tan denfo alli de rutlica macleiá
affombra el fajo pabellon hervofe;
que aun lo exterior a la efpelunca dexas-
de la eflorvada luz fiempre invidiofo,
ni guando el Sol a fu Zenit fe alexa
alli introduze rofgo lurninofo5
prefla a la noche la caverna vmbria

"Z1	
feguro /echo al imperar del dia.

1) e
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Defde qūe fabricó la vez primera
naturaleza el bofque,le aborrece;
no le matiza deverdor,no altera

tofca rama,ni fas hojas crece:
quando repite Abril la primavera;
y en vario efmalte el prado reflorece;
allí le niega fu dominio alterno,
fiempre rehazio el efcabrofo Invierno:

De ciet ás áridas lago ponçofiofo
bate en la perïa,y riega -fu bofcage;
que al bafilifco,y afpid venenofo
aun fuera fu licor mortal brevage:
humos exala,que en el viento ociofó
no otorgan á las aves ofpedage,
y ellas bufcan,huyendo el vapor ciegá;
antes arder en la region del fuego.

5
Nunca por yerro de accidente en ella

palúde,ó rifco,ó felva retegida,
vil peze,tofca fiera,ave funefla,
gruta,ó cueva recoge,arbol anida;
el denlo evaporar el aire infefla5
toda la eaancia es odió de la vida,
y en fu diarito con filencio advierte,
que fe origina el reino de la muerte.

N un-j
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Nunca en la breña la fegur tajante

violó de aíãofo tronco Peca rama,

ni pie mortal,á orilla del vndante

lago imprimió jamás la efpefa lama:

previne de efcarmiento al caminante

la ya efparcida voz que el Gtio infama;

lexos fe mira,y con efpanto,y miedo

el pie lo huye,y lo demueftra el dedo:

'1
Defla efpelunca a la eftacíon tremenda

el fobrado fentir conduxo a Orfeo,

q aun eI amor fe admira de que emprendo

tan defefperada accion mortal defeca,

ya excluye cI lago,y por obliqua fenda

al bofque arriba en afpero rodeo,

ya en los breñales que la cueva ofu fea ti;
pofsible entrada fus alientos bufcan.

8
Riesgos tropella con audaz Temblante;

anhelando defprecios de la muerte,

que fi con ella lucha amor conf}ante

produze amor ã ividad mas fuerte,

aun halla alli la voz del tierno amante

los peligros opueftos no divierte,

porque la caufá que le impele a tanto,'
deva mas a fu esfuerço,que a fu canto.

Yá



9/UPE();

9

Ya qu é penetra al margen de la filma;
que es del Abifmo exordio primiti
a la lira fonante el pipar() arrima,
y del aire el vapor templa nocibo:
cl blanco acento de la voz fe intimã
en las entrañas del peñafco vivo,
que antes folo admitieron en fus huecos
del Tartareo gemir afperos ecos.

I o
Sale de f el gran monte , gtíe ape ecê;

vezino el canto, y como creí pa goma

qūe en lo bronco del arbol aparece,

en cada rifco nuevo rifco Joma:
por el canal entorno inquieta crece
la peñn,que a la voz ablanda,y doma;
y tal fe eftrecha en la caverna el Tracio;
que apenas halla a fu caminó efpacio.

I 1
Ya enmudece fu canto, y la d ūrêza

experimenta del taladro corvo,
que en jafpes, y pizarras la afperezá
f empre le opone efcrupulofo efcorvo
¡Ya vé delante el fueño,la triffeza,
el de palida tez languido Morbo,
la guerra atroz, las Scilas, y Chimer ās;

y otras de el Orco antecedentes Fieras,
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Todas le erigēiï tēmerarias faces;
afetando terror fu inutil ira;
mas lbs impetus d vence rninaces
con el menor acento de fu lira.
Los campos ya del Tartaro capaces;
en fombra tintos reconoce,y mira
a luz incierta,que de mullir; s fuegos;
clebil fe opone á los horrores ciegos.

t;'
Túrbido incendio,entre borrados lexos?;

aborta infame luz caliginofa,
mal retratando en horridos eipe'os;
la bruta faz de la Region vmbrofa.
Rige el paffo a los tremulos reflexos
el joven,y la indomita,efpantofa
habitacion,que infaufla le ocurría;
'vencer emprende,armado de armoniã

14
Olas de voz inundan el Eré1 ó;

y en deleyte fe anega la trifiezai
triunfa el regalo en el concento nu ēVo;
y a fer gloriofo-lo infernal empieza:
no tan placido triunfo induze Febo;
guando a la noche vence fu belleza?
y Filomela en canticos suaves,
cambia ciennidos de noEtarnas aves.

Al
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Al ma- rgcn de Aqueronte,algofõ ?id;

tiene la voz mil fõmbras elevadas,

en quien ya de la vida faltó el brio,

y exiícen aparentes,y animadass

todas atienden el vale' tardío,

y a prefcrito lugar f- er colocadas;

maravillanfe viendo el joven fuerte;

fin muerte introduzido con la muerte:.

Llega á Agiierobte,y en fu orilla ¿pera--;

las cuerdas corrigiendo,y confultando:

vé la grolfera barca,t la ribera

opueRa conduzir copíofo bando:

cid ;din' mento,y de la voz efinerá

de nuevo entonces el acento blando;

gime la cuerda al rebatir de el arco;

y fu gemido es remara del barco:

1 7
Refon© en la ribera tiempo efcafó

el canta que, humanar las piedras fide;

guando atras buelve,y obedece el varo

mas a la voz,que al remo q le impele;

la conduzida turba,al nuevo cato,

fe admira,fe regala,Je conduele,

y las reprobas almas,con aliento,

fe juzgan revocadas del tormento:

á

Sá^



Soló el pilotó rigido concibe

furor, porque decrépito fu oido;

la fuav idael fonora mal percibe,

y el vagel mira difcurrir torcido,'

mas antes que la prora al puerto arribe

de infolita obediencia apetecido,

fintió la voz 5 y con piadofo efpantd;
rte:	 tambien rindió fu admiracion al canto:

9
Templa la lira faz, defc uidá el remo--;

ndoi

	

	 y al raro monlco tacito k humilla,

llega la barca al procurado eflre

y en el alga tenaz hunde la quilla:

entra el amante, y el lugar fupremó

ocupa,en tanto que la adverfa orilla

repite el lejo,obedeciendo leve,

cancro nauta,que le rige,y mueve

2 0
:Va en lo terreno el mutico irnperiofd

ele;	 del vencido A queronte fe defvia:

fo	 el vulgo fe difunde temerofo

de efpiritus que el vafo conduzial

deflos parte fe oculta en bofque Ymbrofoi

y parte a Fleton tuerce la via:
al fu p liçio mayor fe entregan vnos;

y á la mayor felicidad:alaunos.
Sá: 037,
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2 6

ir é en G ienro lugar el efpantofo

preGdio,v pof efsiones del tormentó

donde es lago la tierra lagrimofos

y a los gemidos incapaz el viento,

no confinti® la lira el arco ociofo,

ni fe negõ la voz al inhrUrnentoJ

que ferenaron dulzemente vnido s
latempeaad horrifona de aullidos:

'Allí la inqüietapena, y el fupiicici

re{piraron alivio : aleó la mano

manía el flagelo,y punicion del vicio,

y cupo en el dolor feniblante vfano:

hambriento el buitre que clevõra a Ticiõi

yá fuf;ituye paz,huefped humano,

y fe alimenta del canoro acento,

en vez del pa!Ro, que dexõ, fangrientd

z 	 ,

Si fo,gtie fu cãrgo á fenecido

tantas vezes , y nunca le fenece;

por que el nefo del ombro facudidd

buelve a f ioir,y el padecer recreces

yá fe reclina al rifco detenido,

y el que impriniiv dolor,dcfcanfo ofrecéz

operando en los dos tregua fonora,

la dulze lira , de fu paz fiadora.
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a rama,p frū tos; pile co*i Snf ã árdieí t
el avaro opulento cafi toca,

'no fe elevan entonces de fu frente;
'ni Eridano fu gaz fed le provoca:
dellos puede gozar, pues obediente'
Ve' el agua ,y arbol a fu mano,y boca .
mas no coníente,no la voz de Orfeo,
cn quien goza fu canto , otro defeoo.

3
pn circulo voluble padeció

el que fue de I unon amante infano;
guando venció al rigor el armonia
quietando al movil el girar liviana:
áfsi el afpa rodante, que regia

áfpero mar mol difipando el grano;

r
pierde la furia , y calma el movimiento;

viene el aura,y fe retira el viento:

3 i
De fogofa raiz fulfurea v ēgá

produze, en punk ion perfevtrintê;
felva de llamas, que con llamas riega
y espigada de fuego mies flamante,
donde al tormento mas enorme entregÁ
la eternidad , fin tregua relevante,,
efpiritus por fruto^^--reprovado,
no en longitud de figlos fazonadd

.l^x 2	 Qtrõã

rece?
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Otros alli las llamas apetecen;

que en prifiones de nieve congelada

fon yá ( por la intenfion con 9 padccenj

partes tambien de la materia elada:

en algente efpeEaculo fe ofrecen,

como en la bruma Scitica obfrinada

muef{ra el arroyo en fus efcarchas gmefas

guijas, y troncos, y ojarafcas prefasé

33
Fueron al velo torpe, y llama fiera

los acentos, piadofos adverfarios,

fu ardor nocivo el fuego refrigera,

el velo fe difuelve ( efeaos varios)'

afsi con vna caufa el barro, y cera

figuen difcordes fines , y contrarios;

vna fe ablanda , y otro fe endurece,

fi aun tiépo el Sol en ambos ref plandecê:

ellap/k)
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7. 14 q en las penas dominó infernales

el canoro milagro de la lira,

d
buelve el pairo el amante a los vmbrales

el alto AlcaÇar, que a Celeae afpira;

no ven fu extremidad ojos mortales,

y porque no fe mira , mas fe adrpira,

el menos arduo capitel defdei a,

L. ir fu o r igen de terreare peña:

2
Mãteria tal ¿plica la eneereza

del frito, y arco, y la pila ara/ y pthi

que es fragil femejanÇa a fu dureza,

el parf do tena z,el bronce eterno:

con la queobf{enta el muro fortaleza;

aun el diamante, r' el azero es tierno,

porque alevofo el tiempo ¿pera lima;

áili no atreva /ni fu diente imprima.

M3	 Se..;
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3
Sevêros m' eir oros la labor coirip rt

defde la cima,y timbre al pavimento;
donde atendio la aufteridad de el A rtc
Mas á la duracion , que al pulirent©;
'de gran peña en la mas nervofa parte'
fe internarofundifsilWel cimiento;p
centros taladra, y lexos de fi mifmo
nuev os abifmos bufca en el Abi!mo

4
No fié caüTa la ekcelfa arquiteáürá

de que en ella el amante fe divierta,
folo inquiete de toda fu elcrutura
el ancho limen de la regia puerta;
pondera al•li la hazaña que procuras
y en fu rezelo fe figura incierta,
reprefentando al animo fufpenfo
del vezino peligro el riefgo inmenfó;

`•J

1vlas el varon intrepido corrige
dei futir miedo el difcurrir fobrãdo
y por caudillo a la efperança elige,
que alienta,y affeguratlo intentado;
ya introducido al portico, dirige
la audace planta al centro retirado;
donde en folio inmortal reina irnperiofól
de Proferpina el robador,y. efpofo
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'a voz redúnda rrïas fonora,en tãntd
que por el ancho alverge cl paffo nniev ē-1

Cede la guardia militar al canto,
y fufpendida lbs acentos beve;

_ y á del que impera al reino del efpãritá
la faz defcubre, que a mirar fe atreve,
y con él la Conforte, aunque dichofa;
eterno lloro a la materna Diofa

7
Can derrámada adoracion fe ïncliní

al Rey feroz, que armado de afperezã;
de inquietos ojos ruido fulmina
rayos de ira, eclipfados en trae za
obfequio no menor a Proferpina
rinde ; y colige atento en fu belleza;
que tacita concede al ignorado
ruego, lo que deniega el Dios turbadáJ

No letás vé de Radarnant ō el freírlo;
_ regio miniecro , que legal efcrive

con fiel decreto la eYclu1ion, ó aboiiá
de las almas que el Baratro percibe;
la mas piadoia voz,y dulze tono
que jamas pudo, el joven apercibe;
aviendb yá con olorofo eïedro
exafperado la tirante al piedra.

M4 	 1Zcr
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lefulta fuãvidad de afpereza;

que al delicado nervio el arco "aplicó;

qúan puifado con veloz de{reza

de la eftudiofa mano cl arte efplicás

con mayor elegancia,y ligereza

los contentos armonicos duplica;

luego la voz, que defata al viento;

los preludios figui© del ïnf;rumentd

c>

Dime lo que lloró cantado Oled;f ed;

y íos efectos de fu ruego (ó Mufa!)..

guando fu voz ,feguida del recreo,

fue en el palacio concavo difuía,

y dulze con(ïguió mayor trofeo,

que acerbo el duro roitro de 1 Medula;

pues fufpen(ïon en piedra convertida,

dá a las beldades , y a las piedras vida

ā I

Numen de el Orbe, y fus ahifmos(dize)1

que gozas con glorioso magi?terïo,

por feliz fuerte,y ruerito felize,

igual con ove el dividido Imperio

yo el más de los humanos intelize

deciende a ti del Ártico emisferio;

fi eaoy vivo no fe:	 que la fuerte;

trazo mi vida al reino de la muerte j
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Mas- quindo viva muertos ó mera Oirá;
fiEdo ellos mii=bros mi fepulcro humanó;
ni aqui me induze prefuncion de altivo,
ni ctiriofa ambición de efludio arcano:..
'no qual Tefeo, ni Pirit© lafcivo
tu afrenta inquiero confpirada en vano;
ni como Alcides, cumular eípero
el hurtó a mis hazañas del Cerberoe

fi

Solo cobrhr'mi efpiritu procúrõ
en Euridice bella vinculado;
en quien la muerte el cfplendo; rrtãs pürõ
roba antepuerta a la intencion del hado;
quexas de amante( no diamante duro)
ti'ií en mi pecho, a la conquifta armado:
el ruego humilde, el fuplice lamento,_

por mis pertrechos belicos pretérito.:

'14
Ya en la terreñã faz que alega al Cielo;

contra la aufencia prefurni indu(Iriofo
fingir alivio leve, no comuelo,

fer a mis tormentos poderofo:
yelame ardiendo el Sol, ardo en el yeld;
el de(canfo me ignora,y el repofo 5	V
yunto los hombres juzgan hiz,y dia;
es a mis ojos, tetnpeaad fombriaz

as,

da^.^,
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sfsi ãúñgüc vine-de region fdeniI
al negro centro , no diffingo horro-res j

y fi 'juzgas mi offar digno de pena,
porque tus reinos penetró inferiores
ya amor por fu derecho me condena
io intimes a mi mal nuevos rigores;
que no me afadirá tu abifmo ciego;
i.)i tormento mayor ;ni mayor fuego"

^Ii ferõ yõ; giié Eón la yo/ cáïladã
al rey no del dolor defcanfo ofrezcó;
todos fu pena tienten mitigada,
y rolo la de tantos yo padezco:
de mi triP eza el gozo fe traslada;
abundo de lo mifmo que carezco,
canto al alivio ageno, al propio calló.;
y lo que a tantos doy, en nadie hallo:

17

'al cada folicita mi cuidadó;
que en lo amante fe abfuelve 16 atrevidos
quanto mi accion te provocó indignado;
te merece mi mal compadecido:
ni a e<cef% deves referir foprado
el de amorofo impuro procedido;
que fi culpas mi accion,y mis e rremõs;
en mi a los Diofes culparás fupremos.

J -`	 ]por
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Por fu EriirQ^iá er`s al gran .i onantc
en brutas pieles de animal ¿cuño,
cifne defpues , guando de leda amántc;
para lafcivo ardid eandidoengaños
tutnifmo ( ó Rey!) fin exemplar diftanté;
fer puedes en mi abono defengaño,
gti.ãdo excediendo esfuerços de 	 ortcMav¡
fue triunfo tuyo,tu feliz conforte.

L`9..

yo, imitãndo di amor bufcó la rnia;
no impidas a tu emprefa femenjança5

ido?
Ido;

Por

a ti deva fus glorias mi offadia,
fu poilefsion a ti mis efperanças ^
francos regrefos al abierto dia
nos permite , ferán tus alabançai;
(dando a la lira eternizado empleo)
ynico affunto , vnica voz de Orfeo.

20
No con defgni ā te defraudo aleve";

la pofTelsión de Eutidice adquirida.;
pido que al mundo por ef patio breve
buelva a animar dos ctlpos vna vida:
a todo plazo en feudo fe te deve
toda vivienteefiencia produzida;
folo ferá efie alivio de mi fuerte,

intermifsion, no eCtorvo.de la náüérté:

Si
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Si tõda 15, la parte mas atnãda;
del alta que gozo tu reino incIu
y la porcion mas corta , abominada
foPengo, en tanto pie el dolor la efclüyll
no muera vn alma en partes defatada,
cita admite , ó aquella reCtituye
antes feré def pajo de tu abifmo,
gue en la tierra fe,ulçro de mi mifrn52

2-
]u clizañGfl afsi dilata el blando régá

toda afpereza de la faz deftierra
'al bronco Numen, y penetra luego
al coraçon con la fonora guerra;
ya el Dios admite placido el fofsïegõ,;
y al turbado rigor la entrada cierra,
yl dominar en fus entrañas dexa
la primera piedad de humana quexa;

2 3
Aísi al broni ē ; 'que indomito parece

en el intenfo ardor de Peca rama;
depuefta fu dureza fe enternece
al obftinado incendio de la llama,
con obeaencias liquidas fe ofrece
al arte que lo funde, y lo de a ia;
y el que era exemplo de metales duros,
ya,e5-blanda imagen de licores puros.
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Con femblante Proférpina Ilorofa

,deíde el .primer acento el canto oil;

fobrando al pecho femenil,piadofo

cl vigor de la acorde melodía;

á contrapar fu inexorable efpofo.

la interce(fora voz apercibia,

mas no intercede, que en fu faz propicia,
yá la piedad que procurava indicia.

El Rey juR}ificandof u govierno;

confultivo fe buelve a Radamantd

vd al rígido minittro ( entonces tierno)

que afeta difsimulos contra el llanto:,

leyes al fin deroga de fu averno
por conceder la fuplica del canto;

fu efeóto abrevia,e:i diligente oficio;

duplicando el valor del beneficio.

2 6
Al tropel de miniOros circ ►ā nt ante

que le anticipan obediencia , orden;

fe reftitu ya Euridice al amante,

y ambos defpues a la region ferena:

:manda apenas el Dios, guando delante,

el bello origen de fu gloria,y pena

el Trace mira ; y dilapétando el pecho,'
aun a fu gozo preaa alverge elrecho:

Bien
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Bien que el rajo defecha venturofci	 i Acredi
de opulencias amenas Euridicc,` 	 ) - (abi
juzga,el cobrarfe en el amante efpofQj 	 1	 la nt
de fu felicidAa cambio feliceó 	 ni al
O vinculo de amor poco dichoro,	 afsi 1

tu confiftencia al cielo contradize,	 f em

_ fiempre fon tus inutiles contentos,	 f rm
•	 prologo im ro rio a tragicos torrneñto8^	 fin rep " 	 ^ 	 P p	 ^ 	_.  	 _^j  

z 	 -

Peto fa Impērial, impbeflo eñ váiió	 Çáūtó i

( penfion ligera al fuce^or de Febo ^ 	 v el r
no a mirar buelva con error liviano,	dond

de n^,la vifta a fu coníñr•te,ni al Erébo, 	 '
hafta que afciendan al abierto Ilanó;	 _ ya re

á cuyas luzes con aplaufo nuevo	 fe mi!

gozen halagos que jamás permite	 cluan

la fevera region, r^yno de Dite .., 	lo^ró

Z9
SecYū ido,-pü ēs de la inocente bella;	 El mufic

– el prodigiofó vencedor, en tantd 	 eis en

yá retrocede la triunfante huella; 	 1' fi d

^`' gy efpanto crece al rcyno del efpanto:goza
lefliVO elog io, en vez de la querella,	 rindio

confagra al Dios reconociendo el cantã; 	 fu pre

en himnos dedicando al beneficio, 	 o fi en

la aratitud fonoro facrifrcio.	 pbliqv
-. L7 _..r......_. ^MM--'....+-.^..... ..^.‘
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30
Acreditãr el córãçon no aciert

(abito es yá del padecer prolixo)

la nueva dicha que rezela incierta;
ni alvemar en eI alma al refroziio
afsi tranfciende a la 1 enarca puerta, —
fiempre la vifta con talante fixo
firmada en los objec`tos anteriores;_

fin revocarla á fuegos, o clamores

3 1
Caūtó replica el l ^	 obrego camino,

y el pie vfurpa a las inferas priGo'cs^

donde miniftra el cantico divino
de nuevo regaladas fufpenfiones
ya reduze dillancias, y vezino
fe mira de las celicás regiones;
guando el dc'!or, por accidente fiei5
logro en fu pecho el golpe mas fevero

3z
El múfico infeliz reconoció

eits emos vá de la fuperna e itradaá

y fi el efeo no, la fantafia

gozava el fin de la triunfal jornadá
rindiofe a rezelar fi le fegiiia
fu prenda del abïfmo revocada;
ó fi en los rifcos de la f ma acafo

oblicua renda la retarda el pafoj
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Turbó el rezelo acciones el fentidd;

• cegó prudencias al difcurfo inquieto;

tal que traduxo la memoria olvido
que violó de Pluton cl gran precetos
buelve la vira (ay da ! ) inadvertido;
y apenas mira el procurado objeto,
que anhelando los ojos fu prefcnciai

• figlos fulminan de liorofa aufencia.

34
L os centros braman del abifmo cieõ;

va gas cumbres blandiendo titubante ¡

crecen volcanes, y vomitan fuego,
tremolas yá piramides flamantes:

de furias , que aborrecen el fofsïcgo;

feoy en ladridos rimbombar tronantes;
denotar}los portentos que. el Averno,

padece mifmo otro mayor infierno

3'S
Sigue a los fuegos,truenos,y temblores

6 e	 lob-re-nub-lo-en aparencia ingrata,
que a los horrores implicando horrores;
por las fauces de el Orco fe dilata:
en rus humos embuelve botadores;
a Euridice ,y bramando la arrebata;
como en turbado mar con furia oculta;

errante leño el Huracan fepulta,	
eC^D_.
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Defvanéce con ímpetu la dama;
y en quanto ligue la profunda vía;
con altas quexas a la fuerte infama;
clamores arduos al amante embia:
huye al centro la voz que en vano cláía
imas,y mas debil cada vez fe oía,
oye el Trace (ó le informa fu defeo )
languido el nombre repetir , de Orfeoz:

;o;
ntes;
•no
ot

37
al tremendo efpeaaculo infolenté

la fangre inquieta por las fibras huye
en vez de vida el animo doliente
ciado palmo al pecho fu(lituye:
tanto abunda al fentir, que yå no Geiatê:
de lo templado lo eficaz fe arguye,
con faz ferena es indice la calma
de la borrafca que Çoçobra el alma:

8
es

rrores;

3
]Por fepúir, S aclamar fu fugitiva

el pie intenta mover, y lengua trátela";
en el terreno aquel temblando ef'criva;
éiia fu voz a la garganta anuda:
aI fobrefalto al fin la primitiva
fuerça quebritan 5y de fu muerte ej dūda;
tras las nieblas fugazes, y velozes,
palios dilataintrepídos, y vozes.

N	 tDei)
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d el ai'ãn dolor .a la inclemencia fierá

fe entrega = y provocando en fi la Ira;
aún el tormento aireverar quiCeera
guando a&or de fu perdida fe mira:
rebuelve de Aqueronte a la ribera, •
y rudos forma acentos a la lira,

.no obedeciendo en el turbado llanto;
la cuerda al plectro, ni la voz al canta:

40
Ni girando recupére alli el amante

fu a&ividad fonora, no oprimida;
ferá a cobrar fu Euridice baitante,
fe upda vez al Báratro ofrecida:
dará fu labio,y citara fonante
gozo al dolor, á los pefiafcos vida;
no afsi podrá, piadofo, ni obRinado;,

- frmes decretos revocar del hado.

4 3

}Iuve impaciente el Reyno aborrecido;
ó quan diverfo de la vez primera,
guando el triunfo amorofo confeguido;.
creyó °Rentarle a la Solar esfera!
El dolor ,y trifteza , que rendido
el muicio cuello en oprefon fevera
fus triunfales defporos fueron antes;
ya indoritos le ojrirnen,y triunfantes:
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CANTO III, áih
42

De ágãel pecho al antiguo feñorici

fe relaituyen con rigor mas fiero;
tal fe conduze del lugar fombrio
al fuperior efplendido emisfero:
no cl cambio de lugares , no el defvíó
mudança fue del padecer primero,
antes continuacion, no interrumpida;
de Infierno igual , y fombra aborrecida:
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A
S SI Poi. flebil,y funēfl:avii
al patrio alverge reduzirfe pidõ;

tan horrido la faz,que fe lela
fu hif}oria acerba en el afpec õ rrtudó
facciones elegantes cothundia
fuelto el cabello con deforden rudo

onde earagos comete la tritteza4
y palida repugna á fu belleza"

z
Más la rilcivã gracia mal fe" ocültá

en el dolor embuelta macilento,
bella ex	 , y del animo refulta
en ella impreíl'o el interior tormentos
áfsi fu gentileza rinde inculta
ninfas mil a piador() fentimierito;
y eRa piedad, y femenil cuidado,
que é1 mueve compafsivo, !aura arfiãdó

1`7	 Amo
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Amorofas (ó gū antas !) de piadofai;

viendo en Orfeo el fuego mas contante;
proceden a indignadas , e invidiofas
de la que mereció al mayor amante;
y todas con ofertas cariciofas,
que explica mudo femenil femblante
intenta,,confeguir( affunto ciego)
de Euridice vitorias, fuego afuego:

4
Ni oferta -admite, ni caricia (lente;

que fus sentidos a la antigua gloria'
Polo dirige, y al dolor prefente,
embarazo total de fu memoria:
todos objetos a fu bella aufente
le reprefentan en amarga historia;
y a toda parte, ó celica , ¿terrena;
que mueva fu difcurfo, halla fu pena:

5u dulze lloro obrervan repetid®
las oras todas con aplufo atento:
v¿le llorar A polo, convencido
que fue menor por Dafne fu lamento:
vele la Luna , y el Garçon dormido
dexa, vfurpada del piadofo acento;
no ya' rifueiia en fu luziente falva,

lagrimas nuevas le tributa el Alva:
C<P
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:Comõ é~n defierta rama canta,y lloré
.ntié ,

	

	 por fus hijuelos tiernos Filomela,
defpo os de afechança robadora
mientras del caro nido aufente bula;
que en la dorada luz gime canora,
quanto en las fombras a fu llanto vela;
compartiendo en fiine(la melodia,
iguales quexas a la noche,y dia.

7
Afsi lamenta eI inifero ftis males;

y del robado pecho los defpo os;
dando a las oras lailimas iguales,
y a la luz,y la fombra iguales ojos:
fu voz, para los hombres , y animales;
en dulzura convierte fus enojos,
a cuyo llanto, y mitificas triPezas
fon las piedras piedades , y ternezas:

g
yéi'ni®s campos el amante vn día
dava fu voz; y en muda recomprefa
de oyentes copia el fitio le ofrecia
(GlveRtres,v bolatiles) inmenfa:
viendo que a fus acentos preveniá
el bruto bando elevacion fufpenfa;
en renovadas votes, y conceptos,
la efperança venció con los efebos;

0.
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Al pechó aplica la admirada lira;

que en ligero cendal del cuello penda;'

alguna luego de fus cuerd3s,mira

fi a la precifa confonancia ofendes

aura clave tenaz vn	 ¿lira;

otro relaxa , y mefurado atiende

el joven cada acento dividido,

fierido al examen arbitro el oido:

I o
Yá cÑe la lira, en corregidas vozes;

precurfora del canto fe adelante;

y en perezofos puntos , o velozes;

faena la Erme , ã tremula garganta;

fieras vorazes, afpides atrozes

tierno mitiga , fonorofo encanta:_

llega fu voz , en rifcos ,y montañas;

a infundir vidas, á humanar entrafias1

I I^

Del pecho arcañá, que amoroso archivó
es de miferias tragicas,.traffada

e^	 que a la voz cautiVáqa„ ^as al viento, q	 ,

cambia fu foplo en aura delicada:

}a que dite el amante, a ingenio altivo

fe niega referir ; no en dilatada

copia fe incluye, ni en aliento nuevo;

accion a penas confcntida a Febo,.
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D e lõs efeaos folo fe prefeámá
^

lo que cantar Melpomene rezél^;
de fieras,pues la ïnnzenfa, y varia ftimã

. tacita ocurre a la fonora efcuela,
flores del viento, exercito de plumi

ál Tracio aplaude, y a f'as ojos huela;

'coro de Cifnes,que fu canto abona,

qual circulo de lirios le corona.'

L ;
palla efpalda avn tronco defpojadd

con facil ademan, con planta leve,

fereno el rolo de beldad labrado

donde venció al clavel palida nieve;

la voz, y aliento efparce or;anizadó;

y el labio apenas pronïznciando mueve
>;	 ni guando mas el canto fe azelera

as:	 vicia Temblante, ni facion altera.

i4
vó	 - a francã, airofa die(tra en tanto õp'r me

cuerdas , aunque dïfsimiles, aunadas;
,

	

	 cne fón a vezes , guando el arco ef grime

c c inquietud velocifsima ultrajadas,

ivó

	

	 y guando el fon colerico reprime,

le di vn nervio onancias dilat^.das:'

los traíes pulfa la finieftra, y Pella

con tropel atinado,y limpia huella
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La voz fe ájuf'ca a la concorde lirã; 	 Dar
y la lira a la voz atenta figue,	 cl
cuyaefl:udiofa refpondencia admira;	 lu
que en duplicado coro vn fin configue	 hi
bien que a tiempos el arco fe retira 	 y "
quiero,y la voz fu entonacion pro ,gue;	 gr
fin q la cuerda,aunque padezca agravió 	 y
bife imitar la erudicion del labio. 	 fo,

16
Afsi del verlo la futil fentenciá 	 Yá fe

logra en el canto ; que el rumor violento 	 y c
no efconde la palabra en la cadencia, 	 la
ni talaba de frauda a fu Iamento: 	 de
mas yå qü: articulada fin violencia	 yi
ceífa la voz,fe atreve el inRrumento;	 fo1
y Iibre, en quanto el mufico refpira,	 en
á emulaciones de fu lengua afpira.	 y c

I7
Alto refuenã eñtohces, porque anima	 Voz 1

la mano el arco ; y dulze , y rigurofa,	 pr(
la fibra mas futil rafga,y lattima, ,	 no
é inquieta corre harta la mas nervofa.;	 MI
es el plec`ro veloz fonóra lima, 	 fei
que comas cuerdas juega nunca acida;	 la 1
porque tambien, negadas al fofsiego, , 	 yå
ellas refpondan maricas al juego. 	 fe c

r	 Dó

e
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Ddrn- lnándci a la lira, emprende el cantó:
clauftila nueva con fereno aliento;
luego fe esfuerÇa valido, y en tanto
hinche de voz, y de milagro el viento;
ya con celeridad fe eleva tanto
que imprime gozo al vltimo Elemento*;
y de las fugas altas,y ligeras,
fonoridad aprenden las Esferas;

a9
Yá fe reforrña á entonac ion medianã;

y en recatados puntos perezofos
la garganta folicita, y liviana
de allí acomete lances prefurofos:

f
i en voz igual, fufpenfa, foberani

o defcrive rafgos fonorofos;
en languida cadencia alFn fe ocultas
y el dormido filencio la fepulta;

20
VOZ firme de repente refucitá

profpera de galantes fuavidadei;
no reiteradas,que jamás fe imita,
mas eterniza al canto novedades:
Tiendo en caudal,y galas infinita
la variedad, yã ignora variedades;
yá defoojada fu riqueza,y copia
fe quexa el Arte que pelele inopia

De.
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Dé galas fertïl la invencion recrêá;
cauta la `voz de repetir fe abt ienê
glofa anterior; huye de fi , no emplea
acto, en que alguna agilidad no ettrene
mil quiebros debilita , mil falfea
puntos : tal vez fe vibra ; y tal fofiiérii
fu aliento : ya fe arroja , ya fe aguardar
ya en veloz fuga, ya en fonancia tárela;

z 
Aõí^ qú āndci toda v ariaciõñ cóñcēdé

faltarle modos, y elegancia nueva
el portentofo arti ice la excede;
aun a la mifrna novedad renueva:
'al arte mueca , que a fu labio cede;
de primorofas diferencias Leva;
qual fuente, que derrama de fu abifrmq
licor perpetuo,y no repite él mifmo:

a 3

Tal  es cl c ā i tõ q e difunde Orfed
a	 dulces mares profiere fu garganta;

donde nadan baīiadas en recreo,
la fiera, el ave, el rifco, el monte; y plãtá
revoffan los halagos al defeo;
la inmenfidad de brutos, mientras canta ^

trasladando a fu voz los coraçones,

le confagr án pafrnadás atenciones:

,N4

z

^
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iriterrnrnpe rurnor,filvo, ® br'amida
la voz, en el concurfo innumerable,

parece folo que le prefta oído
:en51

	

	 mudo el C:lencio en yermo inabitable:
no con ala violenta es facucli -do

eñ^	 d aire inquieto, á la fazon e(table;
rdat	 que las aves atentas , foff'rega.das,
daá	 libran el buelo en puntas nivelad^1--^^ 

^as fieras todas en el ocio grãti®;.
al can imitan fiel, guando delante
lierate improvira la perdiz fu olf:tó;
y alli fe fixa inmovil,ay- conitante:

x	 ; las fierpes y culebras fu recatos ^
añaden al fofsiego circu^nftante^

efcama arraitran vacilando inqiiietas1
mide fus lenguas vibran las faetas.

z6
En fitio llana. , y de arboles effent®

fu canto el loven comenló piadofo;
y le fenece, no mudando aísiento,

pIãt1

	

	 en alta felva,y ludo penaÍcofo;
porque rguieron el adivaácento

canta; .	 yezinas plantas con verdor frondofq
^^ J	 y de cumbres incultas no remotas

çnteros: rifcos , montaaãas rotas. ..", 	Y.  
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V eras,piies ocurrir dC toia parte
los arboles errantes , detparcidos;
como efquadron fol cito de Marte,
y en el llano fixar fus pies torcidos:

•
la Plebe mal diainta fe reparte
en las humildes hojas efcondidos;
y los nobles,pompofos , y cornpue(ói/

del frie eligen preferidos pue(los.

z S s.

El Laiirel,y la P alma (6 preeminencia
fuel, ó que el Trace de onorarlos guRaj
inmediatos ocupan fu prefencia,
y le coronan de fu rama augufia:
más ambicion afe&a,y diligencia
la inquieta yedra,que tenaz fe aju{a
al pecho juvenil, y el cuello abraza,
trepa a las Genes, y fu frente enlaza:

19
£1 tarái,y el enebro , al luminofo

progenitor del Ioven confagradoi;
fu canto admiran, en concurfo honrad'
de la Deifica cytara olvidados:
el ciprés melancolizo al piadofo
lamento fe avezina, y los poblados
ramos dilatan defde el tronco enhiefto;

fu ebre pompa. al tantico fune(lo.
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30
fsi las plantas , en cunforcio mudo,
piadofas , quanto pfacïdas,y ledas,
oraran la voz agricola, que pudo

plantar fin mano bol ques ,y alamedas1
yá el que (iglos fue paramo defnudo,
es Selva reveliida de arboledas,
donde opondrá el Invierno,y el Filio;
fombra al calor, y refiflencia al frío.

32
lifcos,y pedas con igual callo

(fi bien mas perezofo) el fon corñpelei
del fatio ameno al propagado Afilo

tardas caminan: qual a vezes fuele
moverle flota, que en el mar tranquilm
Zefiro manfo con halago impele;
firma cada pefïon el tofco afsiento,
quieto, qual piedra , como vivo , atzntō,

fA oyentes de peiSafco en breve hizo
la voz poblar la yá frondofa tierra;
y al montaraz concurfo advenedizo;
el llano fe erizó de crefpa fierra:
ay gran monte que arranca movedizó

fu inmenfo pie, que en el abifio entierrá,

y con baiben grarofo,y alta frente
fe añade al circoy£ormidable oyente

cea
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rA elérüva el curto a fu caminó
cerca del fitío el Eftrimon vn.dofo;
guando a la voz fufpenfo, el cri(talin^
ombro opufo al torrente impetuofo

y

'
yá fus arenas halla el mar vezino
al aire fe reglaran lurninofo,

el mar fe admira , que fu lecho enjtitl
le aya negado el liquido tributo;

'34
Siendo en f tan opuestos los fujetõs;

que en infinita copia el canto avna,'
yá en lo interior vnanimes,y quietos;
es vno el coraçon , la accion es vna:
allí naturaleza fus preceptos
rompe, no fe limita en ley alguna;
ondas , pefiafcos , plantas , animalesl
de voz conciben almas racionales.

3 S,
A pactas Tigres,)' Leones

ieguro fe avezina el Corço,y Gámo;
hazen las aves miferas , y Halcones:

alcandara comun de vn tolo ramo:
no cautelan af[áltos los Dragones
'riel Conejuelo timido al reclamo:
halla la Liebre , con arrimo ¿trecho;
junto al galgo veloz guardado ).echo:

Iñ
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Indiferente de las rifcos yertos
todo animal reduze los fentidos;
falo á la voz, con animos defpïertod
tibien los juzga la atencion dormidos:,
alto el cuello , los parpados abiertos,
futiliza afee}ando en los nidos,
reprueban toda accion , todo deféo;
que yá ocuparon en difunto empleo,;.

39
Zl que efparci® fonoridad mas pura

bando leve de pajaros cantores,
yá, de fi mifmo tacito murmura,
defpreciando fus garrulos clamc res;
rezientes galas obfervar procura
del fertil canto , y elegir primores;
porque clefpues al faludar la Aurora;
fe explique en elegancia mas fonora,

38
X;a que en arrullos trifues,y gemidos,

muerto elconforte,en vano fe laftima;
fi no obferva primores efcondidos,
dolientes quexas imitar eflima:
la fiera que con intimos bramidos
el parto informe del hijuelo anima;
yá invidia de la voz la fonorofa
fuer¡ala animar los bronces poderofa¢

39
Z1 alaco o gentil, que prefumia

fer mas grata la mueca del viento;
guando templado Zefiro fentia
entre fus hojas dulce impedimento;
fu engarid'le corrige la armonio,
que tuperior de Zefiro al concento;
paria a vencer las morbi ias,y ledas
vote>,que exprimen las celefles ruedas:

A ^`T^

1
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DN fuerç as preferidas á ïnm ortaiesi
la mueca imperava pórtentofa;
guando los filos incitófatales

contra el amante la traicion furiofa:
Fortuna opufo á meritos iguales
la defdicha mayor,mas poderofa,
ella alcançb fu triunfo pretendido;
fue en breve lucha el nierito vencido:

intretasNinfas,que en afeao ciego
afpero el Ioven,yrebde inflama,
era el de Litis mas afea°, y fuego,
Etna de amor,corxmpenaio de fu llam a:
bella infeliz , que el defpreciado ruego
norinde á olvidos,y defprecios ama,
Tiendo á defpecho del defden efquivo,
fiempre fequaz del fiempre fugitivo.
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'CANTO V. 708

3
No agíieIla vez la foledad diRRanté

privarla pudo del afpeao amado;
ni el defvelo permite de la amante
centro oculto a los ovos del cuidado:
bien que informada a terminas diRante;
fer pudo del copiofo vulgo alado,
y de la felva incognita que mira;
Peñas de Ofeo, imperios de fu lira:'

4
Llega,y fu vida al mu(ico ofenfiva

le indigna,y fuerça a enmudecer el cintõ;
crueldad no fue,no fue arrogancia altiva,
en pecho tan cortés defprecio tanto:
el fer amante le referva, y priva
de fer amante; y aborrece en tanto;
infidias contra E uridice, no aquella
accionnrendida de la Ninfa bella.

S
De fu defprecio Lifis advertida;

tambien trafiada culos al femblante;
y fu arenga alterando prevenida,
licenciofa la dite, bien que amante:

.O tu, de vivas almas homicida,
v de la muerte, idolatra ignorante!
.ifk los Diofes adverfo, y a ti cl]itnmo;

por dorar faatafmas del abifmo!

O 	 No
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No rolo adoras vna fombra aufente;
	

Er
mas aufente con muerte duplicada
donde ni ya tus fentimientos Gente,
ni fer puede por ellos reRaurada;
y la beldad te ofende floreciente,
en aras a tu amor facriftcada,
no mi beldad, que fi lo fue algtin la;
ardí¿ en tu fuero , v ã ceni za es fria.

PI

Viaima inutil ,Í rihciovanos 	 Irt
:a tu fiereza ; que en el hondo Avcrrīó
defnupdando tu fer del fer humano,	 l
vellido buelves de inumat o infierno: 	 9

Mas fi tu pecho infierno es inunnano,	 i

como re(erva, en la memoria eterno,
de Euridice el amor nunca oprimido?, 	 t

devicra Leteintroduzir fu olvido.J
S

S olo fu llama incluyes, y torn,entó;
y e.ç.la`nicrnoria fu tormento , y llaniã9
9 en t:as entrañas bufcan alimento, (rriã^
y

1
enlas de aquella q en tu ardor fe infla.;

 vfurpes no, la voz al i:aftrumentcai
que fi tu enojo mis ofenfas ama,

tambien ofende, y mata, guando admizal
lacuerda el.ple.^ro,, el cada), la lira-.

Eres
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9
Eres de Amor tra(funto fonorofo:

la vo 3 es flecha que penetra,y clavó;
lazo la cuerda, el arco armoniofo
arco es de amor, corno la lira aljava
tu fuavidad es ato rigurofo,
faifa Sirena abona quien tealaba;
no infundas vidas en peñafcos vanos;
fi privas de vivir pechos humanos.

'o
I; con arbitrios de rigor infieles,'

das a las piedras vida, dás terneza;
por trasladar a ti ( cambios crueles]
fu defpojada, ruRica dureza:
tirano Irnan, que toda forma impeles
á que liga tu (olida entereza!
rigido Iman, que por inftinto fiero
de azero vives, te alimenta azero,

,I Iti

-Afsi fe qüexa Li is, alternando
ya el rigor, ya el afable vafallage;
fiempre el amor de Euridice impugnandoo
f.t lengua,y voz: mas al ofládo vitrage
fe enciende el fiel idolatra, juzgando
impía la voz, facrilego el lenguage;
huye de Lilis, huye fu impaciencia,
Ion el cuerdo (ilencio , y cori la aufencia:

O 3 f^
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Yá eñtdnces trueca en amenaza el rúcó

la ninfa,en quien espira la efperança

ira la rinde a fu dominio ciego,

efclu57 ela dei luyo la templança;

es ya furor fu amor, rabia fu fuego;

traicion fu fé, fu gozo la venganÇa,

vengança efclama , en fu rigor fe alienta;

alivio atroz, felicidad fangrienta!

1 3
En Tracia a la fazon fe repetia

el juego Bacanal; que de Rifes

las ninfas, en traviefa compañia

tributan holocauLos a Liéo:

por cuya accion el memorable dia

fi fauflo a Baco ,fue fune(fo a Orfeo;

y quien folenizava el lacro rito

le permutó en facrilego delito:

14
Ea baile inquieto las Bacantes fiïenah

que ya furiosas, con diverfos plectros

cortaras pulían , timpanos atruenan,,

tirfos vibrando,y florecidos cetro s:
entre albogues , y pifanos refilen a n

himnos al Dios en ditirambos m etros

mas de rumores tantos confundí do,

fi es vario el fon, es vnïco el foni.do.
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ellápito barbaro cercanó
llega anhelante LiGs, donde opõ11

tan firmes vozes al tumúlto infano;
que a fu atencion los anirnos compone:,
del amante, qual ruRRico inumano,
quexas armadas de traicion propone;
perfuadir pudo el cautelofo labio,
por agravi© comun, el propio agravió

i6
Ira el infigne Trace, era fü glorié

noticia vniverfal : no el precedente .-
cafo infeliz de fu amorofa hiiloria
ignora ninfa, no el defden prefente:
en el defden fe ofende fu memoria,.
toda hermofura fu defprecio Gente;
afside Lifis al d4(ignio ciego
halló difpueRa introducion el fuego.

t7
Los pechos,piies;del ef -quadroi Bacante

del Dios , y fu licor yá eRRimu lados,
percibieron, con aCpero temblante
de nueva infania eRimulos doblados:
las aras de can, y al adverfo amante

buelven los pies , de ligereza armados;
y le aclaman con barbaro apellido,

de Venus adverfario, y de Cupido:
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Al Cirio llegan, cuya felva admira"
en el que vieron antes limpio llano; _

de fu arboleda entonces fe retira
a paffo lento el enemigo,envano:
ya" que fu rïefgo advierte, al pleEro,,y lira
aplica dulce voz, y dod.a mano,
y aunque fu(penden rapidas E sferas
Íoscoracones, no de humanas fieras:

9
Le oi etierōn en tropel Vïolent5,

formando aI verle clamorofo efpanto
en roncas votes fe confunde el viento,
y en fu alarido fe (epulta el canto:
vence el bronco rumor; y el tierno acento
es folo inutil voz,ó es Polo llanto,
bien que con él,por funebre decoro;
honra fu muerte el Cifne mas forioro9

_	 Voy

zo
Qual fuele,fi á la lüz del clarō dii

fe atreve la noCturna ave funef a;
que en cavernofo nido fe efcondia,
falo al fecreto risco manifiefta,
darle affalto veloz,con vfania,
plumofo bando en atonal florefb
y por lograr traidoras a(iechanças,
no aviendo ofenfas,corneter vena-nças:

El
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21
Tal b;,ī fca el fe- 	conciirío eRrectid

al amante, que en tremulos fufpiros
interrumpiendo el canto, es y á fu pech©
defl:inada feral de ad verlos tiros,
fuerÇas fuple el colerico defpecho^
iel aire cruzan en rodantes giros,
piedras, leños, y tirfos Bacanales;
mas Bacanales nó, fino Marciales!

22
El tirripanó, I ā flauta , que bolandd

fe arroja, y todo mueco inftrumeñtoa
arma es alli mortifera, trocando
la fuavidad en tan opue[to intentó;
contra el joven fe impelen, profanandd
pluvia fonora el mas fonoro acento,
fu pecho bufcan, y fu ofenfa emprenden
(prodigio nuevo) pero no le ofenden,

()je

	

	 23
 todo ciī ¿rpo,ora ligero,o grave,,

de los violentos braçis impelido,
guando en el aire el canto oyó fuavé
quieixa el furor, fe eleva fuipendido%
y fin que el buelo arrojadizo acabe,
de la intentada accion arrepentido,
cae a los pies del animado acento,
Venia impetrando a fu alebofo intentó

3
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í^ás yá la ergiiãdra turbulentã; y ciē ã;

q el dulce fon confunde en fus clamores?
al grave inculto fe adelanta, y llega
por dever a fus dichas los rigores:
y á entonces LiGs a las ninfas ruega
(tarda piedad, inutiles favores)
templen fus iras; y en la accion traidõrá;
Ter omplice abomina, Tiendo autora.

z 
O giz ān¿as vezes la ofendida aM'anre;

fi el hafca ó piedra arroja contra Orfe®;
tras el incurfo demudó el femblante,
el golpe revocando en fu defeo!
fu muerte acla°rna, y en el mifrno inflan .t1
promueve afeCos a diverfo empleo,
luchando afsi contra el oculto,y viud'
piadofo amor , defpecho vengativa.

26

Yá que pro-grefos tan atroz-es miró
en la opreGon del inocente amado;
prevalece el amor, huye la ira,
fu vida es yá defvelo del cuidado;
mas la turba que indomita confpirá
a fu rigor , en parte ehecutado,
menos fe abfaiene, que la tigre , ® loba;

famelicosdel palió de fu rabo. poi

Por
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2 7
Por rus dief{ras con arrimos fañgrientos

reitera la impiedad brutas heridas,

donde ya los feftivos inftrurnentos
fon en fus manos armas omicidast
la vida, entre los vItimos alientos;
efpira el labio , que infpiró mil vidas;
y el refonar EVRIDICE en voz clara;
fue-el alma, que fu pechó defamparat

O rencor femenil ; que orrible en feñ as

a la crueldad incognitas crueldades!
Como no vés los robles , y las peñas,'
y alli aprendes ternezas, y piedades?

El tronco, el rifcoïnteligentes feas
a tu afpereza dan de humanidades,
guando tu pecho con rigor mas broncõ;
les da exemplares de penafcfl, y tronçoJ

La facrilega accion vengar pilulierái
el concurfo de brutos va obligados;
fi el extaíis atónito no huviera
vencido fus alientos relaxadosi
ya toda fiera a lafazon no es fierá
antes rinde,.fus cuelios,inclinados
al yugo del paftor, y a las amarras

y al duro lazo las tremendas garras W
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ya cíate ni ieúerdo, de la voz ca ū tivõ;	 71-(
los quietos animales reflaurarou,
no recobrando fu rigor nativo,
la piedad aprendida confervaron:
y muerto viendo al que adoravan vid
de dolor más , que de furor bramaron,
qu al pueden compenfando agradecidos;
dulzes cantos con horridos bramidos,

^.ūeo dil"üeltd el rapto de las aves;rc
dellas fueron a vn tiempo repetidos c
clamores de dolor, bien que fuaves;
y aquella vez del mufico aprendidos;
de lenguas faltos los penafcos laves.	 1
emulando lamentos, y gemidos,
bocas defgarran,y con labios huecos;
tatnbien profieren lamentables ecos: 	 3

33
,Los vientos que ferenos,p cornpiieffos

tuvo la voz, yi al viento fe derraman;

y en los peií:zfcos aridos,enhieflos
rompiendo el foplo Gbilantes bramanl
a fu encuentro los arboles opueftos
fraguan rumor, y como pueden clamo
ojos relievan de preñadas gomas,

llantos vertiendo , en lagrimas aromas:

r7m
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33
Po falo aquellos impios cõra ōn s;

de fu prifiion el alma, en que ha vivido

dividen 3 mas en minimas porciones,
fue el cuerpo de fi nnifno dividido
recibe las fangrientas di

 tierra ,y con amor compadecido
'amad dearozo, huyendo las crueldades;
por darle en mas fepulcros,mas p edades

3 4

Profp¿ro admite la cabeça, y lira
el 'Nebro Ifmario en {u ribera ameñá;
muerta la lengua , Euridice refpira,
rota k cuerda, á Euridice refuena:
laminas de oro a fufunefca pira
conf?ruyeel FI chro de fu rica areriá;
por cuyas prendas, fus cri{l;alesfrios;
yá afpira. al Imperio de los rios.

:3 i
.Pero las Mufas las troncadas pãres

Juntan del cucrpo,obedeciendo a Ap©Itii
quanto efparci la furia a varias partes
zgrega la piedad a vn litio rolo:

y como inteligentes de las artes;
en opulento olvido de Maufolo;
tumulo erigen, que al.terreare afsieñid

efe vJurpa, abitador de otro Elemen oo
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Li:^éob fubliman á mayor altúrã

la Lira inGgne, que en impulfo leve
al Cielo honro, creció la lumbre pura;
del Orbe otavo, con ERrellas nueve:
al cano Coro poffefsion fegura,
del nuevo Signo el Firmamento deve;
caráaer, que en eternos refplandores,

confagra a nueve Mufas, nueve honores'i

31
En tanto el Dããs, de cuyas antes,

las Ninfas vio, con provocado alientd
aufentarfe rebeldes, y Bacantes,
y al facrilego proceder fangriento;
afe&os de ira preparó conRantes,
fobrio,y fevero más, que inolento
porque lleva& la traicion con{go,
en fu delito el plazo del caifigo.

3,
1Apetias,p5cs,el barbaro trofed

configuieron las furias Bacanales;
guando aplicó venganÇas Bafareo
bien que a traició tan deígual no iguales
ante el lugar que del eterno afeo, o,
defrues guardó cenizas inmortales;
fue homicida de Ninfas homicidas,

fas muertes propagando en verdes vidas:
Sus
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39
Sús pies; al torpe error precipitados

yã con tenazidad prende la tierra,
Ira;	 y en cepas, y raizes transformados
e

	

	 para filveftre vida los entierra:
por libertar fus paffos ellorbados

ve;	 mueve contra fi mifra inquieta btiérrã;
es,	 cada Ninfa, y rehuye fu embaraço,
norésl	 qual avecilla prefa en liga , ó lazo,

40
Qabto forcela más, tiente la plantó

ntõ;	 darfe al terreno con mayor firmeza;

y el pecho, en que alvergó dureza tantá,
y ã de roble ()Rentar nueva dureza:
levanta el braço, y ramo le levanta;
la frefca tez,y a es arida corteza;
feguido al tronco fe prolonga el c ū ellõ;

ya es leño el rorro, y hojas el cabello.

41
Cerca de la qüe obró el canoro llarït ō;

las Ninf:s fu arboleda forman denfa,
af si dos Bofques,ã Pomona efpanto
fueron, al Trace honor, y recom enfa:^u ales	 = °	 y `'	 .'	 p 	 v
vno en memoria de fu dulce canto,
el otro cn fe de fu vengada ofenfa;
el Bofaue humano obró rud.icidades;

	

vidas:	 guando el rtriico Bofque humanidades'

	

Sus	 Mas
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Mis él lïêr6yco efpiritu de 0rfeiï;
venganças contra ofenfas no pretende;

que en alma yá feliz, grave defeo,

ni altera afeao, ni pafsion enciende
á las infimas hondas del Letea,
la vez (egunda,y v, ltima deciende9

los fitios reconoce de fu abismo,
'donde es tambien reconocido el mimã j

4;
En los Elifeos Reynos colocácl'ó

a Euridice inveiliga cuidadofo;

guando fu viaa le ataj© el cuidadõ9

y fue fu vira el colmo a fu repofo;
burlando yá de la invafion del hado;
en fus abraços fe internó Qlóriofo,
d y deanteriores padecidos males;

le fazonan CTozos inmortales,

I N.
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