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AL seRENIssIMO,

MUY PoDEROSO,

Y CLEMENTISSIMO PRINCIPE,

ySEÑOR NUESTRO,

DON PHELIPE,

POR LA GRACIA DE DIOS,

REY DE ESPAÑA,

DE INGLATERRA , y FRANCIA , DE

LAS Dos siciliAs, DE yERUSALEN,

E HIBERNIA , CATHOLICO

DEFENSOR DE LA FE

GONZALO PEREZSUMASHUMILDE

criado, perpetua felicidad,ycumplimiento

de sus muy altos y muy santos deseos.

H. acabado de traducir de

Griego en lengua Castellana, en al

gunos ratos perdidos,que he hurtado
«M
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á las ocupaciones en que vuestra MA

cEsTAD,porsu gran bondad me ha

puesto, los once libros que me falta

ban de la Ulyxea de Homero,nome

ha parecido fuera de proposito, agora

que la obra toda está acabada, dedi

car el mejor de los Poetas, al mejor

de los Principes que ha nacido.Deque

lo primero sea ansi, sus obras, y la

comprobaciondetantos Reyes,yPrin

cipes,ytantos,ytan graves autores,

dantal testimonio, que sería, o muy

gran malicia no confessarlo, ó muy

gruessa ignorancia negarlo: y que lo

segundo sea verdad, muestranlo las

obras de V. M.pues han sido tales

antes que comenzasse á reynar, que

se tenia ya experiencia de lo que havia

de ser despues, quando reynasse : y

entre otras muchas se ha visto bien,

en lo queV.M. ha hecho en el Rey

no de Inglaterra, que haviendo sido

en los tiempos passados tan amigo de
religion, y estando de pocos años
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acá, por culpa de los que lo havián

governado ásu apetito, apartado de

la obediencia de la Iglesia,y distray

do en otros diversos errores, V. M.

en tres meses, despues que llegó á

él , lo reduxo al antiguo,y verda

dero camino,sin derramar sangre, ni

hacer fuerza, óviolencia á ninguno:

obra que la tenia Dios guardada pa

ra guiarla por mano de V.M. yde

una tan santa Reyna, que le diópa

ra ello por compañera,y que en los

tiempos passados ha sido pocas ve

ces oida, y en los nuestros mucho

menos usada. De las otras virtudes

Reales, que en V. M. resplandecen,

puedo bien decir, que fue el pintor

Homero; porque assi como él trató

de la veneracion y culto de sus Dio

ses,y de su religiony sacrificios, as

si no se ha visto Principe mas ami

go de la veneraciony culto del ver

dadero Dios, queV.M. nimascui

doso de la observancia y cumpli
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miento de nuestra catholica y ver

ladera religion. En lo que toca á la

justicia, de que este Autor hace tan

to caudal, y la pone por tan prin

cipal virtud en los Reyes, harto cie

go seria el que no conociesse quan

cumplidamenteV.M. lapossee:pues

con ella desde niño, estando el Em

perador su padre ausente, governó

en tanta justicia é igualdad los Rey

nos de España. Quanto á otra vir

tud , que Homero alaba mucho en

Nestor, yen otros Principes, que es

el decir y tratar verdad, de los qua

les dice que no mentirán, porque son

muy discretos: bien sé, que ha ha

vido pocos en el mundo, ni los ha

vrá, que igualen á V. M. en ella;

porque no solo V. M. se precia de

decirla , y tratarla con todos, mas

aun no puede sufrir á los que no la

tratan, ni consiente que á sus oí

dos llegue cosa contraria della, ago

ra sea en perjuicio de tercero, ó
---- 1

 



diga por via de lisonja, que es la ma

nera de mentir mas sabrosa y dissi

mulada, y que en las orejas de los

Principes solía hallar en otros tiem

pos muy grato acogimiento. En la

fortaleza tambien ha dadoV.M.har

tas muestras de su valor en muchas

cosas, y señaladamente, en una que

yo me hallé presente, que fue(de

xando su poderosissima armada, y

toda la gente de guerra,y corte, que

en ella trahia) saltar en tierra, con

solos doce ó trece Españoles, y Fla

mencos, en un Reyno estraño,yque

aun estaba fresca la sangre de las re

volucionesque en él havia havido,y

pospuesto todo temor, ponerse enpo

der de tantosytan valerosos animos,

ytan mal informados de la bondad

y ser de V. M. que cierto fue acto

muy digno de notar,y con queV.M.

los venció,y obligó para siempre: aun

que lo mismo se ha visto en otrosmu

chos actos generosos deV.M. que se

112.



ría largo de contar En la benigni

dad y clemencia , que tanto ensalza

Homero,ycon muygran razon (pues

ninguna virtud hay que haga á los

hombres semejantes á Dios) no ha

viendo Principe, queáY M.se igua

le :y esto conocenlo bien los que lo

han probado, que son Yº tantos , Que

quedan atrás en esta parte Julio Ce

sar, que en los Gentiles,y el Rey

Don Alonso de Aragºnº que entre

los predecessores de VM.fueron tan

to desta virtud alabados Pues en la

liberalidad, hala usado V. M.tan prin

cipalmente,y con tantº juicio,y en

tan nuevas maneras » º todos los

que han querido gozar della, y aun

con aquellos que nº la esperaban, que

se puede decir, que de tan gran ha

bitó la tiene V. M.ya convertida en

naturaleza;y es manifiestº prueba de

esto, ver que ninguno 1hasta hoy ha
llegado á ver la cara de W. Ó á.

pedirle alguna merced, que8º parties
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se descontento. En lo que toca á la

prudencia, y buen govierno de los

subditos, tambien ha dadoV. M.ta

les muestras, que mas se puede decir

padre de sus vasallos, queSeñor: mas

pastor cuydadoso, que Rey: puesno

tiene V.M. el mandopara seguir su

voluntad, sino en lo que la ley,yra

zon permite : ni usa de la hacienda,

y rentas que le dán, para sus deley

tes; sino para emplearla en beneficio,

y aprovechamiento de sus subditos.

Pues sivenimos á hablar en la afabi

lidad con que V. M.trata, y sufri

miento, y paciencia con que oye á

sus subditos, y se compadece de sus

miserias y calamidades, en que por

culpa de los tiempos y guerras algu

noshan caido, seria menester alargar

me mas de lo que en carta se sufre.

Todavia diré, que esta virtud en los

Reyes fue tenida en tanto, que un

autor Griegomuygrave escribe, de

darando la fabula delReyMidas, que

por



por eso le pintaron con orejas tan

largas, porque oía con muy gran Pa"

ciencia, y debuena gana á sussubdi

tos;y que por esta causa todo quan

to tocaba , se le convertia en orº»

porque con esto 3 aba entantana

mera la voluntad de sus vasallos, que

liberalmente le daban quanto tenian,

y le augmentaban, sin ser forzados,

sus rentas y hacienda De la sabidu

ría de que Dios á V. M.ha dotado,

tambien hay tantos testigos, que nº

haypara que tratar della, pues los vas

sallosy servidores de v. M. la tienen

tan conocida y probadº: los enemi

gos la sentirán, dando Dios áV. M.

ida,y ha dadoharto evidente mues

tra della, el haver V.M.estado en In

glaterra (donde segun los autores anti

guos, no veian de"uena gana estrº
geros) con su corte» en que havia tan

gran multitud de Españoles, y de otrOS

sus vasallos de tan diversº naciones»

condicionesy lenguas,º alguna vez
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estando en su Real Palacio, nos halla

mos hombres de deziocho lenguages

diferentes, á los quales V. M. rigió,

governó,ytempló de manera, que

nunca entrellos nació,ni huvo diferen

cia, ni quistion, antes todos vivie

ron maspacificos, quietosysosegados,

que si fueran de una misma lengua

y nacion: cosa harto nueva,yque se

debe atribuir al gran saber,ypruden

tissimo govierno deV.M. aunque no

es bien defraudar en esto de la gloria

que se debe á las dos naciones, Es

pañola, é Inglesa; pues los unos con

tanta paciencia reprimieronyencubrie

ron su generosa valentia; y las otros,

con tanto cuidado templaron suvale

rosa ferocidad.Assi que pues enV.M.

se juntan todas las heroycas virtudes,

que Homero enun buen Principe pin

ta, nomemovíligeramente en ofrecer

áV. M. tal autor en nuestra lengua,

aunque quisierayo mucho, que no hu

viera perdido tanto de su merecimien

º . to,



to, en haver pasado por mis manos,

que cierto ha sido mucho, segun lo

que él vale en la suya propria; pero

consuelame en parte, que el autorme

debe una cosa,yesta es, haverle sido

fiel interprete en la sentencia, que no

me ha costado pequeñotrabajo,ylos

que supieren Griego lo conocerán, y

los que nolo supieren, me deberán á

lo menos,que leerán en esta lengua el

mejor Poeta de los Griegos:y V.M.

ytodos los que loleyeren, verán que

es tal como digo, si no se para en la

corteza,yse lee con espiritu,y no con

solo el movimiento de la lengua: por

quees assi cierto, que hayen él cosas

tanprofundas,ysecretos tan encubier

tos, que hombresmuysabios,despues

dehaverlo leido muchasveces, no ha

vian caido en ellos:y aunque pudiera

escusar el daráV.M.este aviso, pues

por su grandeydivino juicio alcanza de

a maneraque se ha de leerun tan exce

lente autor, todavia servirá para que

los

 



los que notuvieren tan estremado en

tendimiento,levayan leyendo conmas

cuidado, que se leen los libros de pa

trañas, éinvenciones de burlas,de que

no se saca fruto, nipara el vivir huma

no, ni para las buenas costumbres, ni

para otra cosa que sea digna de animos

generosos.Mucho maspudiera decir de

lo que tocaá este autor, yde lasrazo

nes porque debe ser leido y estimado;

pero sería querer alumbrar al Sol con

una hacha muypequeña,ypor esto lo

quiero dexar al juicio delos que lo le

yeren, y al favor deV.M.que aunque

no tuviesse Homero tanta luz, como

de suyo tiene,V.M. con el preciarse

de tenerlas virtudes que él alabayen

grandece, bastaria á darsela,y á que

tuviesse mayor resplandor y fama en

los tiempos venideros, que ha tenido

en los siglos passados.
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A. R. G. U M. El NTO

DEL LIBRO PRIMERO

D. E. L A U LY X. E. A

DE HOMER
O,

T: Concilio los Dioses sobre librar áUly

xes de poder de Calypso, donde estaba

detenido,y enviarle á la Isla de Ithaca su tier

ra.Despues viene Minerva á Ithaca á hablar á

Telemaco, en figura de Mentes, Rey de los Ta

phios:y haviendole hablado, y aconsjado que

vaya ásaber nuevas de su padre, primero áPy

lo, donde reynaba Nestor,y despues á Sparta,

donde reynaba Menelao, se volvió al Cielo,dan

dole á conocer al desaparecerse, que era Diosa,

Luego se hace un convite de los servidores de

Penelope.

 



LIB R. O PRIMERO

l

Quando enfin de laguerra trabajosa

DE LA U LYxEA

DE HOMERO.

D: de aquelvaron, suave Musa,

Quepordiversastierrasynaciones

Anduvoperegrino, conociendo

Sus vidasy costumbres,despues que huvo

Ya destruido á Troya la sagrada:

Que navegópormartan largotiempo,

Pasando mil trabajosyfortunas,

En su animoprudente deseando

Salvarsus compañeros, ysu vida.

Mas nobastó á librarlossu deseo;

Que porsupoco seso perecieron,

Por comersin respeto aquellas vacas,

Que el soberanoSol tantopreciaba,

Y asi el dia de su vuelta nunca vino.

Desto de qualquier parte que quisieres

Me comunica,Musa, algo que cante.

Huyendo de la muerte miserable,

Librados de la mary del peligro,

Que en las batallas fieras se ofrecia,

Volvieron a sus casas deseadas

A Los



2. LIBRo PRIMERo.

Los que havian peleado, y descansaban:

A Ulyxessolo, que importaba tanto

Su vuelta,yverásu mugery casa,

Calipso nympha, Diosa entre las otras

Ilustre en deidad, le detenia

Enunas hondas cuevas, mal su grado,

Movida deun deseovanoy ciego,

Creyendoque seria su marido.

Pero despues que fue llegado el tiempo

De los años, que vuelan tan ligeros,

En que los altos Dioses ordenaron

Que á Ithaca volviesse, do esperaba

En su casa tener muygran reposo,

Con susproprios amigosy allegados

(Aunque no le faltó,quando allá estuvo,

Con quien tener enojosy rencillas)

Todos los Dioses dél se apiadaron,

Sino Neptuno solo,que de ayrado

Contra el divino Ulyxes, de contino

El volver ásu tierra le estorvaba.

Mas quiso la ventura, que era ido

A ver los Ethiopes, que muy lejos

Viven,ylospostreros de loshombres,

En dos diversas partes divididos:

Unos do elSol se pone , otrosdo nace.

Eraido á recebirel hecatombe

De torosy carneros, que ofrecian
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LIBRo PRIMERo. “3

En sacrificio: alli se recreaba "º"

Presente áungran convite que hacían,

Quando los otros Dioses se juntaron

ConJupiter Olympio en su morada:

Acordandose pues de aquel ilustre "

Egisto, á quien Orestesvaleroso,

Hijo de Agamenón,diómuerte justa,

Elpadre de los Dioses yloshombres

Habló á losinmortales destasuerte.

Dioses, quereis saberá do ha llegado

El juicio temerario de loshombres?

Que luego como algun mal trabajoso

Lesviene, nos acusan, afirmando

Que alguno de nosotros fue la causa.

Nomiran que lesviene, no por hado,

Sinopor ser anexo ásus maldades:

Comose ha visto agora en lo de Egisto,

Que tomópormuger la dulce esposa

De Agamenón, hijo del claro Atreo,

Sin razon nijusticia ,y contra el hado:

Y en llegando ásu casa, con engaño

Le dió muy cruda muerte , no ignorando

Que le estaba otra tal aparejada.

Que por nosotros antesfue avisado,

Embiandoá Mercurio á declararle

Que no matasse áAgamenón, nimenos

A su dulce muger le sonsacasse:

A 2 Por
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4 IIBRo "PRIMERo.

Porque su hijo Orestes, era cierto

Que siendo su niñeztierna pasada,

Quando elbozo en el rostro le apuntasse,

Y deseasse ver su patria cara, l

Havia de hacer cruel venganza,

Qual convenia átal caso acerboyfeo. e

Y aunque le dió Mercurio este consejo

Tanprovechosoy sano,éldeimprudente

No lo quiso tomar: de que le avino

Que agora todojunto lo hapagado.

Haviendo estadopues átodo atenta

Minerva, respondió en esta manera.

Padre nuestroSaturno soberano,

Reyde los que ora reynanyreynaren,

. Cierto este congran causa ha padecido,

La muerte que le dió el famoso Orestes:

Yplega áti, que si otro asipecáre,

El fin haga tan triste y desastrado.

Pero otra cosa el alma me atormenta,

Que esver queUlyxes ande tan perdido

Lejosdesus amigos, ypadezca l,

Dolores tan sin cuenta,y esté preso

Enuna isla de arbolespoblada, s

Que del inmensomar es como centro,

Dovive aquella hija del prudente si

Atlante , que lo masprofundo sabe

Del mar,ydos colunas tales tiene,

Que

 



LIBRo PRIMERo. S

Que asi lagravetierra,como el cielo,

En ellasmuyseguro se sustenta.

La hija pues de aqueste al desdichado,

Con dichosy alhagos embaido,

Porque se olvide de Ithaca su tierra,

Llorando, malsugrado le detiene:

Aunque él querria masver el humo della,

Que quanto lepromete;y destapena

Lamuerte cada horase desea.

Oyendopues lo quepadece Ulyxes,

Opadre, comono se te enternece

Ymueve el corazon? comono miras

Los grandes sacrificios que él te hizo

Quando volvian las navesya deTroya?

Tu ira tan sin causapor quédura?

Jupiter poderoso, que congrega

Lasnubes como quiere,ylas esparce,

A Palas respondió desta manera.

Ohija, qué razon tan escusada

Se te huyó del cerco de los dientes!

Comoquieres que pongayo en olvido

Elgran valor deUlyxes el divino;

Y el animoyvirtud tan excelente, (bres

Que le ha encumbrado tanto entre loshom

Ycomo olvidaré que siempre ha hecho

Tangrandes sacrificios á los Dioses,

Queviven en el cielo eternamente?

A3 Pe
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LIBRo PRIMERO.

Pero áNeptuno, que la tierra cerca,

Su enojo é ira siempre le ha durado,

Y dura, comosabes, hasta agora,

Por causa de su hijo Polyphemo,

Cegado por Ulyxes con engaño. ,

Elqual, aunque enemigo de los Dioses,

En losCyclopes era el masvaliente;

Y le parió una Nympha muyhermosa,

- Que allá en las hondas cuevas conociera,

Llamada Thoosa, hija de Phorcino,

Que en el esteril marsu reyno tiene.

Desde entoncesáUlyxes le persigue,

Yno quiere que muera,sino que ande

Perdido,y desu patria dulce tierra

Ausente, perseguidoy desterrado.

Mas bien será quetodos platiquemos

Ensu vuelta,yveamos qué camino

Havrápara que él cumpla su deseo:

Que el Dios Neptuno aplacarásu ira;

Pues nopodrá, por mucho que lo quiera,

Contra la voluntad de todo el resto

De los Bioses él solo destruirle.

Minerva de ojosgarzos le responde: -

Ohijo de Saturno,padre nuestro,

Señor de los que reynan justamente:

Si á los eternos Dioses les aplace

RestituiráUlyxes el sufrido

A
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LIBRo PRIMERo. " 7

Asu tierra ysu casa,comoes justo;

Serábien que á la isla Ogygia vaya

Mercurio elbien hablado,y que declare

Aaquella Nympha rubia laembajada

Ysentencia yacuerdo de los Dioses,

Asicomoseha dado;yque le mande

Quenole tenga masalli consigo, -

Sino que le permita que se parta.

Yyome iréá Ithaca derecha,

Para avisary despertar su hijo,

Que tenga desu padre mas cuidado.

Darlehe nuevo valor para que él ose

Con animo hablará aquellosGriegos,

Yque losjunte á todos en consejo,

Ydiga álos que siguen ásu madre,

Su caro matrimonio procurando,

* -

-

Yle comen sus bueyesy carneros,

Ygastany destruyen su hacienda,

Queá sus casassevayan á la hora. ?"

Demás desto, haré que pase áSparta, º

Yendo primeroáPylo la arenosa, l

Aver si de supadre tan querido" . "

Alguna buena nueva oirpodria, o

Osialgunamemoria hayde su vuelta,

Porque élganegranfama entre las gentes.

Pues como dehablar huvo acabado,

Ensus pies delicados puso luego

A.4 Un



3 LIBRo PRIMERo.

Un calzado de oromuy hermoso,

Divino é inmortal, qual convenia

A su estadoygrandeza soberana:

El qualpor el gran marypor la tierra

Inmensa, ypor el viento la llevaba:

Y en su mano derecha belicosa

Tomóuna lanzafuerte ybiensacada,

Pesada, largay recia, con un yerro

Sutíl ,y de agudeza nuncavista,

Con que imita ásu padre,yhierey dona

Las compañas de Heroes,y de todos

Aquellos contra quien está sañuda.

Decendiópues con impetu del cielo,

Y al pueblo de la Ithaca llegando,

Paróse ante laspuertas del palacio

De las casas de Ulyxes el prudente,

En su mano teniendo aquella lanza,

Mostrando en su figura que era Mentes,

Rey de lospueblosTaphios, do hallára

A los descomedidos amadores

De Penelope casta, que teniendo

Porsu viciosoymuyholgado asiento

Los cueros de losbueyes, que ellos mismos

Para comerhavian degollado, -

Todo el tiempo gastaban recreando

Sus animosmuylibres de cuidados

En platicas viciosas,yjugaban

los d
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LIBRo PRIMERo.

Alos dados,yáotros muchosjuegos.

Estabanles sirviendo diligentes

Sus criados, trinchantesy coperos,

Dando unosábeber el dulce vino

Con agua desigual poco templado:

Otros con las esponjas chupadoras

Las mesas alimpiaban con presteza:

Otros las aparabanyponian:

Otros lasgordas carnes les cortaban.

Estando en estotodos embebidos,

Telemacoá los Dioses semejante,

Descubrió mucho antes que ninguno

A la Diosa Minerva, aunque trocada

Enfigura diversa de quien era.

Comotenia asi tan afligido

Su caro corazon ,imaginando,

Yteniendo las mientes en su padre,

Por sivolviendo echasse de su casa

Aquellos amadoresimportunos,

Yconganar él honra , le dejassen

Gozar enpazsusbienesyhacienda.

Pensando pues en esto,y asentado

(Con ellos,vió de lejos á Minerva,

Yfuese allá derecho donde estaba,

Juzgandopor muygran descortesia

Tener un huesped taltan largotiempo

Alumbral de lapuerta asi esperando, L

e le



Q} LIERo PRIMERo.

Llegandose pues cerca, de la mano Y

Derecha le travó,y al mismo tiempo lism

Recibió dél la lanza que traía, lnism

Diciendo con palabras, que volaban, cie

Salvete Dios,óhuesped valeroso, ml

Yseas muybien venido en esta casa, l

Que aquiserás en todofestejado; l

Ysimandarnos algo tepluguiere, lit.

Decir lo has despues dehaver comido, lm

Que áun hombre tal aqui nada se niega. l

Diciendole esto , luego comenzaba n

De andar,y Palasibale siguiendo: ll

Ycomofueron dentro del palacio, li

Arrimando la lanza áuna coluna, tm

Dentro de una lancera muypolida En

DeUlyxes elprudenteyvaleroso, lis

Donde otras muchas lanzas él tenia, E

Hizo que se asentasse enuna silla V

Cubierta de una alhombra delicada, li

Yá lospies unbanquillo muypolido

Mandóque lepusiessen:yjuntóse l

Al huesped consu bancobienlabrado, l

Aparte de losvanos amadores; - l

Porque mientras comia no le diesse

Enojo ópesadumbre elgran ruido, l

Yestar entre una gente tan estraña,

Sobervia,yá deleytes tan rendida: -

*Y A

 



LIBRo PRIMERo.

Ypor poder oirle con masgusto

Lasnuevas que esperaba desu padre.

Almismo punto llega una doncella

Graciosa , que traía el aguamanos,

Con lasfuentes de plata en la una mano,

En la otra un rico aguamanil dorado.

Lavaronse las manos,y de presto

La rica mesa tuvo aparejada:

Yuna honrada dueña trujo luego

Elpan,y los serviayregalaba

Con manjares diversos delicados

De losque encargo y guarda ella tenia.

El trinchante cortaba con destreza

Carne de todas suertes, repartiendo

En los doradosplatos :y delante

Les puso sendas copas ricas de oro.

He aquido viene aquella estrañagente,

Vanos enamoradosy perdidos:

Asientanseá comerpor orden todos,

Porsus bancosy sillas rellanados.

Lospajes les servian aguamanos:

Los mozos queábeber les dan, hinchian

Las copas no pequeñas ni medianas

De puroyfuente vino coronadas.

Las mozas el pan blanco les ponian

Enunos delicados canastillos:

A lasviandasvarias, que lestraen

- - Gui
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Guisadas, ambasmanos congrangula Al

Echaban suciamenteyágran prisa. Mas

Despues que ellos huvieron mitigado Que

Sugrandesedyhambre ásu contento, Mas

Como en supensamiento niensupecho h

Deseo de virtud no les cabía,

Sino de los deleytes enque entienden; bl

De cantarydanzar,que esmuy anexo les

A losbanquetes, mucho mas cuidaban. h

El maestresala puso una vihuela -

En las manosá Phemio , que vivia l

DeMusico,yno estaba alliá sugrado: l

Elqual tañiay cantaba á maravilla,

Conuna vozsuaveyentonada. h

Telemaco, que todo lo miraba, ht

A Palas se volvió,yllegó muycerca

Su cabeza á la suya,por poderla e

Hablar sin queninguno los oyesse, l

Diciendo:Caro huesped, no os espante l

Lo que os diré,y tomadlo ábuena parte: l

Que á estos, comoveis, elbayley canto i

Es su vida ,su séry su cuidado. s

Ellosviven de valde,yen granvicio,

Del haber de aquel triste sin ventura, A

Cuyoshuesosmuyblancosy raídos l

Se pudrenya en la tierra con las aguas u

Del cielo;ó el marbravoéinconstante

- Los
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Los echa ylos revuelve con sus olas:

Al qual siviessená Ithaca ser vuelto,

Maspreciarian ser depies ligeros,

Que ricos de vestidos y tesoros.

Mas ora el desdichado se ha perdido

Porsu contrariohado;y no me queda

Ninguna confianza de su vuelta,

Sibien de los mortales algun hombre

Desu certinidad me asegurasse:

Porque para mitengo muy creido

Que nohayya que esperar ensu tornada.

Pero esto quiero que me digas claro,

Usando deverdad, como lo espero,

Quien eres?de quégente?ó do nacido?

En qué ciudad?y quien tuspadres eran

Enquénavio,ycuyo, has aportado

Aqui?yqué marineros te truxeron?

Quégente acompañandote truxiste?

Pues nopudiste aqui llegarpor tierra.

Tambien, sino te pesa ,me declara,

Porque deseosaberlo en todo caso,

Sifuiste antiguohuesped de mipadre?

Osi esta vez es sola ,yla primera,

Quevienesá esta casa?porque muchos

A ella venirsuelen , que solian

Hallar aqui un honesto acogimiento,

Quando mi caro padre en ella estaba,

Mos
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Mostrandose con todos conversable. " Gran

Minerva le responde desta suerte. Un

Cierto yo te diré de buena gana \uco

Todas aquestas cosas que nº pides. Juan

Yosoy hijo del muy sabio Anchialo; En su

Ypreciome de serlo: el nombre es Mentes. lgul

Rey de los Taphios soy,y tengo el mando he

Enpueblos que en la marson muy expertos.

Agora enuna nave algunos dellos les

Yyosomos venidosnavegando

Por el profundo mar», y discurriendo En

Porgentesmuy estrañas y diversas.

La carga que llevamos es deyerro, le

A.Temesa ciudad tanpopulosa, El

para traer metal á nuestra vuelta. l

Agora la dejamos en el puerto

Rhethro,que al monte Neyo está subjeto, lá

Desta vuestra ciudad algo apartada. l

A lo que dices, que si soy antiguo l

Huesped en esta casa» o si soy nuevo: (das,

Quelo soy de gran tiempo es bien que entien

Yque tu padre mucho me queria. -

Si no lo CreeS » preguntalo albuenviejo l

Laertes,y verás lo que te digo:
El qual oygoque está allá retirado s

Solo en sus heredades,yno viene l

Masá aquesta ciudad , y que padece

Gran
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Granfatigay trabajo,yque le sirve

Unavieja , que en solo aderezarle

Su comerybeber contino entiende,

Quando delgran trabajo desfallece

En su muy fertil viña, que arrastrando

Algunasveces anda ,y congran pena.

Vineá esta tierra,á causa que entendia

Que eravuelto tu padre :yyo noveo

Que sea ansi;mas antesme parece

Que alguno de los Dioses se lo impide.

Elno es aun fallecido,nile cubre,

Comosospechastu,la grave tierra;

Antesvive en una isla querodea

El largo mar,doha sido detenido

Por salvages muydurosymuyfieros,

Que le detienen presoá su despecho:

Yá esta causa sola aunnoestornado.

Peroyo te adevino desde agora,

Noporqueseapropheta,ni porque haya

Sabido los agüeros de las aves,

Sino por lo que mi almajuzgaysiente,

Que de losgrandes Dioses lo he alcanzado,

Ypienso que será sin falta alguna,

Que no estará tupadre muchotiempo

Ausente de su tierray de su casa.

Yaunque en duras cadenas le tuviessen,

Por su muygrande avisoysu prudencia
El
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El daráforma y orden comopueda
Mas

Salir de alli,ytornarse aqui muypresto.
º e \bre

Masyote ruego áti que deuna dubda Este

Me saques:si deUlyxes el divino ep

Ereshijo? que el verte ya tan grande

Mehace estar incierto ,y muy dubdoso;

Aunque en ciertas señalesde tu gesto,

Comoesen la cabezay en los ojos,

Hartopareces serle semejante: - lo

Queyome acuerdobien quetales eran;

Porque estuvimosjuntos muchasveces,

Antes que paraTroya se partiesse,

Quando los escogidos de los Griegos

En las ligerasnavesse embarcaban,

Para hallarse en la furiosa guerra.

Ydesde que nosvimos aquella hora,

No noshavemosvisto nitopado,

Telemaco con gracia le responde:

Huesped amigo,á esta tu pregunta

Nose qué responder,sino que dice

Mi madre que soysuyo: masde cierto

Yono lo se ,ni nadie en esta vida

Sabe él mismo qué padres ha tenido.

Pluguieraá Dios que fuera yo engendrado

Depadre que tuviera masventura,
Que en su vejezsusbienesme dejára, l

Ylos gozára en paz, despues dél muerto.

Mas
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Masél, como tuves, andaperdido,

Sobre todos los hombres desdichado. "

Deste, sino me mienten, dicen todos,

Que por mi triste suerte soyyohijo.

Minerva le responde en esta guisa:

Nocreas que los Dioses han perdido

De tu linage ilustre la memoria;

Antes de aqui adelante irá creciendo

Tugloriaynombre con eterna fama;

Porque tal madre tal te huvo parido.

Mas quiero que me digasuna cosa:

Qué convite es aqueste que se hace?

Oqué conversacionyjunta es esta?

Opor quéfin á tite aplace aquesto?

Es banquete?ó esboda?que bienpienso

Que no es comida en que se paga escote,

Segun la demasía con que veo

Comerpor esta casa tan sin cuenta,

Queno havria quientuviesse entendimientos

Queviendo la desorden que aquipasa,

Detugran daño lastima nohuviesse.

Telemaco prudente le responde:

Amigo,pues que quieres que te aclare

Laverdad destas cosas quepreguntas,

Dirélasbrevemente, si pudiere.

Esta casa en que estás, altay antigua

Fuera rica,y en todomuy cumplida,
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Si permitiera Dios,ó la fortuna, :

Queya mipadre á ella fueravuelto.

Pero los Dioses todos al contrario

Lo ordenan:pues por bien tienen,y quieren

Permitir que mi padre ande perdido

Entre los hombres,ya sin esperanza ,

De volverásu patria tan querida.

Ycree que á mi no me pesára tanto,

Si acabára sus dias peleando

Con sus amigos, quando se vengaron

De los Troyanos en laguerra fiera,

Oya despues de haverle dado cima

Volviendo entre sus dulces compañeros:

Porque todoslosGriegosle hicieran

Exequias con honrada sepultura;

El diera honroso fin á ilustre vida,

Yá migloria por siempre me dejára.

Mas ay de mi,que sin ninguna fama

Le comen no se donde las harpías.

Murió sin nombre,y dejame en herencia

Angustias,y trabajos y cuidados.

Y aunque es tan grave dañohaverperdido

Un padre tal,no es este mal tan solo

El quelos Dioses quieren que padezca;

Porque nohaynadie en toda la comarca,

Que en estas islastenga algunimperio,

Como en Dulichio,Same yenzan
1
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B 2 En

Ni aunde los que en esta isla señorean,

Que novenga contino aquiá mi casa

A requerir de amores á mimadre,

Pensando que podrá casar con ella.

Con este achaque vieneá destruirse

Micasa y mi hacienda sin remedio.

Ella con fin honesto, ni les niega

El casamiento odioso que pretenden,

Nimenos da esperanza que ser pueda: "

De suerte que nohaynadie que la entienda,

Sino que mientras en esto los engaña,

Se comen mihacienda,y la destruyen,

Asolando mi casa.Ysi noviene

Del cielo algun remedio,creo que enbreve

Daránfinámivida con el resto.

Minervaya indignada le responde:

Oquéfalta te hace la presencia

De tuprudente padre porque cierto

Con su venida él les pornia la mano

A estos servidores de tu madre,

De suerte que quizá lespesaría.

Que si qualyo le vi, tal pareciesse

Delante de las puertas desta casa,

Consualmeteysu escudo,ycon dos lanzas

En la mano, qual una vez él vino -

A la mia,yse estuvo recreando,

Volviendoya de Ephyra,á do havia ido
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En su nave ligera y bien armada

Averá Ilo hijo de Mermeris, Que

Porhaber délun pocode la yerva ". Don

Deballestero, que á loshombres mata, Alli

Para teñir con ella sus saetas: Alli

Aunque élno se la dió,porque temia ld

A los Dioses,que viven para siempre; tm

Mas diósela mipadre, que le amaba:

Pues digo, que sital como alli estuvo, lt

, Le viessen los que sirven átu madre, e

No dubdo que su muerte seria breve, la

Ylasbodas amargas les saldrian.

Mastodo, como sabes, estápuesto l

. En mano de los Dioses, si tornado

Harávenganza de los que ofendido

Lehan,ó sihavrá en ello algun estorvo. la

Peroá tiyote encargoyte aconsejo

Que pienses como saques desta casa ¿

Losvanosamadores de tu madre. l

Para ello oyeme,ymira que me entiendas: l

Llama mañana comote levántes l

A los HeroesGriegos á consejo: A

Hablales con valor, que portestigo

Ternásá Dios,pues tienes fin honesto:

Yá los enamorados de tu madre

Mandales que sevayanásus casas:

Yá ella, sipretende de casarse,

A • - - . Que
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Queá casa de su padre vaya luego,

Donde él vive tan ricoypoderoso.

Alli le ordenarán solene boda,

Alli aparejarán su dote,ytodo

Lo demás que en tal caso se requiere,

Como se debe á hija tan amada.

Yá ti(sime creyeres)yo te ruego,

Y comoá proprio hijo te amonesto,

Que mandes se apareje unagalera,

La mejor que en la isla haber pudieres,

Con veinte remadores escogidos;

Y quesin detenerte en otra cosa,

Tepartas á buscartu caro padre,

Porversi entre los hombres nueva alguna

Hallarás dél,ó quizá oirás la fama,

Que de Jupiterviene, quando esbuena,

Y da á los hombresgloria para siempre.

Primero irás á preguntar en Pylo

Lo que supiere Nestor el ilustre:

De allipodrás seguir derecho áSparta

A Menelao el rubiotu camino:

Que de losGriegos de lorigas duras

Elfue el postrero quevolvió de Troya.

Si oyeresbuenas nuevas de la vida

De tu padre,ó tuvieres esperanza

De su vuelta, que estátan olvidada;

Con toda la fatigay el tormento

B3 Que
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Que pasas, te conviene aun esperarle

Un año,ó hasta ser desengañado.

Y si oyeres que es muertoy que del aura

Vital nogozaya, ni le sustenta;

Volviendote á tu tierra , un monumento

Te conviene hacerle muyhonroso,

Y cumplir las exequias que se deben

A un hombre vićtoriosoy tan prudente.

Y despues que con él cumplido huvieres,

Podrás dará tu madreun buen marido.

Y haviendo dadofin á todo aquesto,

Piensa despues en tu animo orgulloso

Comopodrás daruna digna muerte

A estagente soberviaydeshonesta:

Que pues la tienen ya tan merecida,

Que sea manifiesta ,ó con engaño,

No mires mucho en ello :ni te escuses

Con decir que eres niño;que no lo eres,

Niá tu edad cumple andar en niñerias.

Mira la famaygloria que ha alcanzado

Portodo el mundoOrestes el divino,

Despues que degolló á aquel falso Egisto,

Queá su padre matótan malamente

A la vuelta de Troya la sagrada.

Tu , hijo mio,pues erestan hermoso,

Yjuntamente grande ytan dispuesto,

Procura de serfuertey esforzado:

. - «… " Por
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Porque los porvenir que en tihablarén,

Te bendigan ,ytengan pordichoso. "

Yporqueyonopuedo detenerme, " " .

Dejame yavolverámigalera;

Que aquellos compañeros que alli tengo,

Estarán de esperarmeya enojados.

Tu acaba lo queyo te he encomendado, -

Yten de lo que he dicho gran memoria.

Telemaco con rostro agradecido .

APalas respondió de aquesta suerte.

Huesped , en tus consejos amorosos,

Yenquanto aquimehas dicho,he conocide

Queme has aconsejado comoá hijo:

Y asiyoteprometo,yte aseguro,

Que dello la memoria tan entera

Me quedará,que no la dañe olvido.

Pero que no te partas tan depresto,

* Por mas que lo desees ,te suplico,

Sino que aqui te bañes ,y recrees

Tu caro corazon alegremente:

Despueste embarcarás en tugalera, -

Llevando de miun don de mucha estima,

Siguiendo la costumbre antiguaybuena,

Qual suele dar un huespedá otro amigo,

Para que te lo guardes comoprenda -

De la amistad que agora hemos travado.

Minerva de ojos garzos le responde: "

- B4 No
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No quieras detenerme, yo te ruego,

Ni estorves mi deseo en mi partida;

Que este don que tu quieres darme agora,

Usando de amistad cumplida y rara,

Quando de vuelta por aqui viniere,

Me lo darás, para llevar conmigo.

Y quanto mejor fuere, y de mas precio,

Me obligará á ser mas agradecido.

Luego comohuvo dicho estas palabras,

Se subió por el ayre, y blandamente

Se le despareció con un tal vuelo,

Como una arrebatada y veloce ave.

Dejóle el corazon muy encendido

Con cuidado y memoria de su padre,

Mucho mas que primero; y nueva fuerza

Le dió , y nuevo valor. Asi pensando

Le vino un gran temor, porque sentia

Que fuera Dios, y no hombre, el que le vino

A consejar , aunque en figura humana.

Vinose de alli luego adonde estaban

Los vanos amadores de su madre

Oyendo con silencio y rellanados

Al cantór, que cantaba dulcemente

La vuelta de los Griegos trabajada

De Troya , y las fatigas y tormentos

Que por la Diosa Palas padecieron,

Quando en su daño se mostró furiosa.

Oyen
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Oyendo pues de lo alto de la casa

La hija de Icario Penelope,

Divina sobre todas las mugeres,

Este cantar (que tanto le llegaba

Al alma, y con razon) luego deciende

A ver lo que pasaba ; y no ella sola;

Que á su lado llevaba dos doncellas.

Llegó do se cantaba, y donde estaban

Sus vanos é importunos servidores:

Paróse ante el umbral de la gran sala,

Teniendo ante su rostro tan hermoso

Un muy sutíl y delicado velo.

Ella se puso en medio, y sus doncellas

Le estaban cada una de su lado,

Y con sollozo grande y agrio lloro

Habló al cantór, diciendo desta suerte.

O Phemio, pues que sabes mil canciones,

Con que se puede dar placer entero

A los que te oyen, y quitar pesares,

Y que queden con animo contento,

Cantando las hazañas valerosas

De los hombres y Heroes, y los Dioses,

Como suelen los musicos famosos;

Cantales un cantar muy á su gusto,

Entre tanto que estan todos bebiendo:

No renueves mi mal y mis dolores,

Trayendo á la memoria mi desdicha,

Que
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Que dentro en las entrañas meconsume

El corazon con gran desasosiego:

Y no es gran maravilla,pues deseo

Unhombre tan bien quistoyvaleroso,

Qual en Grecia ni enArgos no se havisto.

Telemaco que oyó lo que havia dicho

a casta Penelope, le responde:

Madre, no se por qué te da talpena

Lo que el divino Phemio aqui ha cantado;

Que él canta lo que mas le satisface;

Y á quantos le han oido ha satisfecho.

La culpa del dolorno creas que es suya,

Ni menos la han tenido los cantores,

Que cantan á su gusto loque quieren.

Jupiter es la causa , quepermite

Quepadezcan dolores los mortales,

Unos livianos,y otrosmuymayores,

Que convienesufrirlos con paciencia.

Por esto noha de ser reprehendido,

Si la navegacion adversa canta

De los Griegos,que tanto padecieron.

Y es cierto que se escucha con masgana

Qualquier cancion, si es nueva, y mas aplace,

Que no quando es de cosa muy antigua.

oresto os ruego mucho ,y os lo pido,

Que esteis con corazonfirmeyentero

Para poderle oir: pues nofue solo
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Mipadre el que entre todos los Acheos

Faltó; que tuvo muchos compañeros,

Que por ventura cubreya la tierra.

Ysino osbasta el animo ásufrirlo,

Subíos arriba,yno tengais cuidado

Sino de lo queávos toca y conviene.

La ruecay el telar son naturales

A todas las mugeresyá su estado:

Mandáávuestras criadasy doncellas,

Que entiendan en darprisa á sus labores;

Que elhablará loshombressolos toca,

Yámi, que en esta casa tengo el mando.

La casta Penelopefue espantada

Arriba á su aposento, revolviendo

Dentro en su corazon con el denuedo

Yvalor que su hijo havia hablado.

Y comofue llegadaá su aposento,

Comienzaá llorar ellaysus doncellas

Por su marido caroymuyprudente.

Yfue tan grande el llanto, que Minerva

Delastima infundió en suslindos ojos

El sueño, que á los malespone olvido.

En estetiempo aquellos amadores,

Haciendogran estruendoporla casa,

Irá dormir con ella deseaban.

Telemaco les habla desta suerte,

Mostrando denodarse engran manera.

s Vo
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Vosotros,ó sobervios servidores

De mimuy casta madre, que sin causa

Me haceis tal injuria ; pues osplace,

Holguemosy comamos por agora,

Yoyamos sin ruido á este divino

Cantór, que en su dulzuray melodía

No debe nada á los eternos Dioses.

Pero mañana en siendo levantado,

Haveis de venir todos al consejo,

Donde sentados,yo os diré á la clara

Quanto cumpleá mi honra, que á la hora

Dejeis mi casa libre,ycadauno

A la suyase vaya ,y allicoma

Acompañado,ó solo, su hacienda,

Como mas ospluguiere ávuestrogrado,

Como haveis hasta aqui hecho la mia.

Ysi osparece mashonestoyjusto

Seguir lo comenzado, destruyendo

Lopocoymalparado que me queda,

Comedlo;que no haviendo otro remedio,

Daré mis quejasyo á losjustos Dioses,

Que viven para siempre :y algun hora

Jupiter os dará lo que merece

Esta tan grave injuria y demasía:

Que dentro en estas casas destruidos

Seais,ysin tener ningun socorro.

Esto les dixo:yellos espantados,
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De enojoy de pesar mordian los labios,

Yde oiráTelemaco tan fiero

En su hablar, quedaron admirados.

Uno dellos(Antinoo se llamaba)

Quehijo era de Eupitheo, le esponde:

Telemaco, qual Diosvinoá enseñarte

Aser de pensamientos tan altivo,

Que hablestan sobervioy denodado?

Jupiter nunca quiera que tu vengas

A tener desta isla elgrangovierno,

Por mas queá tite venga por herencia.

Telemacoprudente asi le dice:

Antinoo, aunque te espante lo que digo,

Por cierto que siDios me concediesse

Estoque entre loshombres teparece

Tangran mal,que esreynarytener mando,

Debuenaganayo lo aceptaria:

Que no es mal el ser Rey, a mi juicio;

Pues tiene,en siendoRey,su casa llena,

Yvive entre los suyos muyhonrado.

Ypues que en esta isla de la sangre

Real hay muchoshombres que sucedan,

De viejosyde mozos,muy diversos;

Destos reyne el que en suerte le cupiere,

Pues de mipadre Ulyxes no haymemoria:

Queyoseré en mi casa Rey,y el mando

Terné de los que en ella me ha dejado.

A
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A esto luego el hijo de Polybo " Me

Eurymaco habló desta manera. |
Telemaco, no hay nadie que no alcance" lite

Que en mano de losDioses está puesto |

Quien habrá de los Griegos sin contienda ||

De aquesta aspera isla elgrandeimperio. |
- Ang

Tu ternaste tus casas y tus bienes, el

Ymandarás los tuyosá tu grado: lli

Y IO havrá nadie que á CSIC reynovenga, l

Mientras Ithaca estuviere asi habitada,

Que en tusbienes yser no te sustente, |

Sin probar que por fuerza se te mengue.

Pero del huesped quiero preguntarte |

De dondevino?y do es su patria tierra ||

De qué linage 2 ó do está su morada |

. Si truxo alguna nueva de que viene h

TupadreUlyxes?ósi algunprovecho e

Suyoparticular aqui le truxo? li

Comosefue tan presto desta tierra,

Sin que de nadie fuesse conocido?

Queá lo que porsu aspecto alcanzar pude

Noparece mal hombre, sino honrado

Telemacoprudente le responde: l

Eurymaco,yo tengo tan perdida

La esperanza de ver mipadre vuelto, l

Queya nipido nuevas,ni las creo,

De doquiera que vengan, ni tampoco l

Me
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Ymusica, que todo andabajunto.

En estos pasatiempos esperaban

Me valgo ni aprovecho de adevinos,

Si algunavezmi madre de cuitada "

Hace llamará algunosá esta casa, -

Porver lo que ellos siente y adevinan.

El huesped que preguntas, es antiguo

Amigo de mipadre,y conocido,

Quefue criado en Taphoy engendrado.

Es hijo de Anchiálo, el nombre es Mentes:

Rey de losTaphios es, quepor el uso

Que tienen en la mar,son muy nombrados.

Yaunque le dixo aquesto, conocia
-

Que la que le habló,inmortal era...

Pasada aquesta platica,volvieron

A estar atentos todos álosbayles

Quellegasse la noche:y nofue mucho

Eltiempo que pasó;que sobrevino

Sin sentir, como estaban embebidos

En aquellos deleytesy placeres:

Yasi muy adormidos ymuyhartos

A dormir fue ásu casa cada uno,

Telemacotambienáun aposento

Subió muy rico,ymuchobien compuesto:

Donde en lo alto estaba aparejada,

En lugar escogidoy apartado,

Una cama adornada ricamente... . .

Fues
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Fueseádormir:y andaba el pensamiento

Pormuy diversas cosas discurriendo.

Iba delante dél ,y le alumbraba

Con teas encendidas en las manos

Euryclia,muysabiday diligente

En el servir,mas eque otra alguna esclava.

Hija de Opos era esta , cuyo padre

Fue Pisinor,un hombre honrado y bueno,

Que á Laertes el viejo,muypequeña,

Por diez pares de bueyesfue vendida.

Fue dél tenida siempre en mucha estima,

Haciendole en su casa el tratamiento,

Que á la muger legitima es debido:

Pero nose envolvió jamas con ella,

Temiendoá su muger, que era muy brava.

Pues esta, como he dicho,iba alumbrando

Con las teas delante: la qual era

Aquella que le amaba mas que todas,

Porque le havia criado desde niño.

Abriendopues laspuertas, bien labradas,

Delthalamomuyrico ymuydorado,

Asentado en la cama,se desnuda

Unsayodelicado,y muy costoso,

Y dióselo enlas manosá la vieja:

La qual lolimpió luego,y bien plegado,

Lo colgó deun gran clavo que alli estaba

Juntoá la cama estraña de labores.

el
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Del aldaba de plata de la puerta,

Vase luegoá dormir, tras sitirando

Y echó el cerrojo que cerraba dentro,

Con la correa que estaba por defuera.

Telemacopasó tristey cuidoso - *

Aquella noche toda bien cubierto

Deun cobertor de lana raray fina,

Nopudiendo dormir con la congoja

Del camino, que Palas le crdenára.

FIN pez Ro Primero.
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DELSEGUNDO LIBRO | D.

D E LA ULYXEA

DE HOMERO.

Elenaco, juntando á consejo los servidores

de su madre, les manda que salgan de

casa de Ulyxes:y tomando de Euryclea su ama

los bastimentos necesarios para su peregrinacion y l

viage, y de Minerva los compañeros y la gal.- As

ra, se parte del puerto de Ithaca, haciendo vila
al poner del Sol. Al

/ l

Ll
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D. E. L A U L Y X E A

DE HOMERO.

Se mostró, dando sérá la mañania,

El hijo caro delprudente Ulyxes

Se levantó,yvistióse susvestidos,

Q": la Aurora en sus dorados carros

Cñendoseuna muy aguda espada

(l Del hombro,yen los piespuso un calzado

| Delicadoysutíl, qual comvenia

A supersona ilustrey generosa.

De la quadra salió con un semblante

Alparecer divino mas que humano.

Mandó luego llamarsuspregoneros

Devocesmuysonoras,quepubliquen

Que los Acheos de cabellos luengos

Sejunterná consejo sin tardanza.

Comofuepregonado, todos ellos

De presto sejuntaron:y en sabiendo

Que enuno estaban todos congregados,

Sefuepara la junta donde estaban,

Llevando en la su manounagran lanza; "

Y dospersos ferocesy ligeros,

l

C2 Sin
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Sin apartarse dél , leiban siguiendo.

Palas,que tantoá ély alpadre amaba,

En el rostro le puso tanta gracia,

Queágrandesypequeños, solo en verle,

Causabaadmiracion. Luego en llegando,

Se asienta en lagran silla de su padre,

Haciendole lugar los mas ancianos.

Atodospues, asi como estanjuntos,

Quiso hablar Egyptio Heroe viejo

Muyprincipal,y devejez corvado,

Quepor su edad sabíagrandes cosas.

Un hijo de este, que se llamó Antipho,

A quien él masamabaque ásimesmo,

FueáTroya con Ulyxes el divino

En las ligeras naves á la guerra. (te,

Y aunque de esfuerzogrande y muyvalien

Poco le aprovechósu valentía;

Que el agreste Cyclope allá en la cueva

Se le comió, saliendo el triste de ella,

Yhizo dél su cena postrimera.

Mas otros tres sin este le quedaron:

Eurynomo es el uno, que conversa

Con los enamorados de la casta

Penelope $y los otros dosandaban

ntendiendo en las artes de supadre.

Massiempre á la memoria le venía

Aquel hijo ysu ausencia:á Cuya Causa

- Llo
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Lloraba con sollozosygemidos:

Pero esforzó la voz cansadayronca,

YálosGriegos habló de esta manera.

Oidme agora todos lo que digo,

Vosotros, Ithaceses: qué es aquesto?

Comosomosvenidosá esta junta,

Que en tanto tiempo nunca la hecimos,

Ni menos nos llamaron á consejo,

Despues que se partió el divino Ulyxes

ATroya con sus navesmuy ligeras?

Decidme quien aqui nos hajuntado?

Con qué intentoy razon 2 óporquécausa

Quien nosllamó ?yácuyo mandamiento

Esmozo óviejo? es de losgenerosos?

Si tiene algunas nuevas de que venga

Exercito enemigo,yél nos quiere

Dar aviso de aquello que ha entendido2

Otiene alguna cosa que convenga

Alpueblo , que desea que la entienda?

Parecemeá mihonradoyprovechoso,

Puesnuestro bien comun le da cuidado;

Ytal,que plegaáDios que lesuceda

Conventurosofin quanto desea.

De oirle aquesto estuvomuy alegre

El caro hijo del prudente Ulyxes:

Y como nunca allise havia sentado

A tenerles concion,ya deseaba
C3 De
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Decirles su intencionsin mastardanza.

En mediopues estaba de la junta,

Quando en su mano Pysinor el sceptro

Ledió, que eraun Reydearmas entendido

En lo que á aquel oficio convenia.

Volvióse asiTelemaco al buen viejo,

Y dixole muygraveymesurado:

Honradoviejo,cerca de titienes

El hombrepor quien pides:ysiesperas,

Tú lo conocerás,ysabrás luego.

Yo oshe juntadoaqui,porque en el alma

Me dabaun gran dolormuygranfatiga.

Yno osjuntépor nueva dequevenga

Exercito enemigo, ni otra alguna

De avisos, que primero haya tenido;

Nihay cosa popular, de quesuceda

Biengeneral:nitratode esto agora.

Miprovechofue causa de estajunta,

Opor mejor decir, causóla el daño

Que en mi casa recibo pordosvias:

Launa, que he perdido mibuenpadre,

Aquel que en esta isla tenia el mando;

Que os erapadreá todos,mas que mio,

Segun era benigno y os amaba:

or otra parte veo que me sucede

Otromal muy mayor,por el qual presto

Será mi casa en todo destruída, y
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Yse consumirántodos mis bienes:

Yes,que estos servidoresimportunos

De mimadre castissima procuran

De darle mil enojosmalsu grado.

Nopenseis que son estos los peores

Del pueblo:no lo son;sino los hijos

De los que estais aquimas escogidos:

Los qualesno han osadoir á la casa

De Icario allá á pedirque se la dote,

Yla dépormugeráquien quisiere,

Yáella de vosotros le agradáre;

Mashan venido todosála mia,

Comosifuessesuya,y me degüellan

Los bueyes, las ovejasy las cabras,

Ysebeben el vino tintofuerte

Devalde;ysin quehaya quien lesdiga

Palabra, me destruyen quantotengo.

Y atrevense á hacerlo, porque saben (gue,

Quenohayhombre en micasa, que meven

Yaparte de ella el daño que recibo,

Comohiciera Ulyxes, siestuviera

Presente: que nosotros notenemos

Fuerzas para vengarnos, nitanpresto

Ternemos experiencia, ni exercicio

De hechos, que requieren fortaleza;

Que si las fuerzas talesyo tuviera

Como lavoluntad,yo no esperára

C4 (Se
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(Segunel dañoéinjuria melastíma)

A tomar la venganza por tercero. "

Pues deverque se pierde asimi casa

Sin causa ,y con agravio deshonesto;

A quien toca enojarse justamente,

Sino ávosotros solos 2.Si no os mueve

El proprio empacho, al fin debria moveros

El de vuestrosvecinos, que lo entienden,

Yhablan de este agravioy demasía,

Debriades temer la ira divina,

Que sepodriavolver contra vosotros,

Yenvuestras proprias casas castigaros,

Por negarme el remedio que aqui os pido,

PorJupiter osruego,y por la Diosa

Themis(cuya deidadá los mortales

Ayunta,ylos despide en los consejos)

Amigos, que estorveistal demasía,

Ysolo me dejeis queme deshaga

Con este dolorgrave que padezco.

Que agora, como simipadre Ulyxes,

Tanjustoy bueno, huviera hecho daño

Oinjuriagraveá alguno de los Griegos,

Tomais de mi la enmienda y lavenganza,

Haciendome mil males con un odio

Y enemistad mortal;y aun incitando

A estos á que hagan lo que hacen.

Y cierto, siávosotros os pluguiesse
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Comer eseganado que yo tengo,

Yaprovecharos de elloy de mis bienes,

No sentiria yo dello tantapena;

Porque aunque el daño fuesse tan crecido,

Yopensaria muybien satisfacerme:

Que quando de otra suertenopudiesse,

A todospor ciudad pornia demanda:

Yno saldria tan mal , que no cobrasse

Deltodo lo que asi perdido havria.

Mas agora sin causa seme hahecho

Un daño,que no tiene recompensa.

Hablóles muy ayrado de esta suerte,

Y arrojóde la mano el sceptro en tierra.

Eranfuentes de lagrimassus ojos,

Tanto, que todo el pueblo apiadado

Con él lloraba. Pero quando todos

Los otros conmuygran silencio estaban,

Que ninguno tenia atrevimiento

De responder; con asperas palabras

A Telemaco luego Antinoo solo

Le respondió con gesto denodado.

Telemaco sobervio, é impaciente. ,

De ira, qué razones haspropuesto,

Queriendo avergonzarnos en el pueblo,

Oque Caygamos en alguna afrenta ; si

Contu hablar altivo ymal mirado? 1

No tienen culpa,no, los servidores
s
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De tu madre Penelope , sino ella, Con

Que usa mil astucias engañosas. Por

Tres añosha cumplidos,yya el quarto De

Vá discurriendoporsuspuntosyhoras, n

Que tu madre nos trae desatinados, Aun

En las almasy cuerpos destruidos. les

A todos da esperanza : á cadauno l

Promete que será su gran privado. la

Embianos mensages;y en su alma

Piensa otra cosa : asi nostrae suspensos.

No contenta con esto, inventó luego l

Otro engaño con que nos ha embaído. l

Dentro en su casa una muy luenga tela

Ysutíl nos mostró , que ella texia; s

Ydixonosun dia a todos juntos:

O cavallerosGriegos , que sirviendo

Andaispor alcanzar mi casamiento,

Pues esya muertoUlyxes el divino, - e

No quiero que dejeisvuestra porfia

Deproseguir aquestebuen deseo,

Hasta tanto que yo tengatexida l

Esta tela;porque no se me pierdan l

Lassubtiles madejas que he hilado: A

De queunavestidura labrar quiero A

Para Laertes ,á quien debo tanto,

Que le acompañe allá en la sepultura,

Quando la Parca triste inexorable

Con
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Con el acerba muerte le llamáre:

Porque noseayoreprehendida

De lasGriegas, que viessen enterrarle

Sin rica vestidura , qual conviene

Aun hombre de su gradoysu linage.

A estassuspalabras tan suaves

Diócredito nuestra almagenerosa.

Ella texia entre dia aqui en su casa

Esta prolixa tela ;y á la noche,

Quando seponenteas encendidas,

Lo que havia texido, destexia.

Tres añosnos detuvoen este engaño,

Sin que dejasse nadie de creerla:

Mas quandoel año quartofue llegado,

Yse cumplióla hora en que Dios quise

Sacarnos del engaño en que nostuvo,

Ynos lo descubrióuna desu casa,

Que quanto havia pasado bien sabia;

Con su aviso nosfuimosábuscarla:

Yhallamosla que estaba destexiendo

La tela delicada ámuygran prisa.

Yentonces á acabarlafue forzada.

A tipues te responden los que sirven

A tu madre, que quieren que lo entiendas,

Yque lo vean los Griegos que se hallan

Presentes: que sin mas tardanza luego

La embies á su padre,y la aconsejes

Que
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Que con la voluntad del viejotome Con

Aquel que de nosotros le pluguiere. len

Que si en atormentar aun persevera l d

Los hijos de los Griegos pormastiempo,

Siguiendo en su proposito el consejo

Que Palas le havia dado;ysi está dura

Pensando en obrasgrandes,y en astucias
Tan sin provecho, quales nuncafueron I

Pensadas de las Griegas valerosas

De aquel dorado tiempo,ydegranfama,

Rubias,bellas y llenas de virtudes, e

Tyro,Alcmena y Micena la hermosa:

Las quales, con ser sabiasy entendidas,

Nunca mostraron su sabery astucia

En lo que Penelope se desvela: e

La qual aquinovió lo que cumplia: s

Pues digo que entretanto que tuviere

Aqueste pensamiento,ynomudáre l

Elpropositofirme, que en su alma

Algun Dios le ha infundido; que nosotros s

No mudarémos la costumbre usada

Degozar de tusbienes comoagora. l

Ellaganará ciertogrande fama; l

Mastu quedarássolo con deseo

Detus bienes, queya serán comidos.

Ni pienses que nosotros nosirémos

A exercitar en otra cosa alguna:
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Ni de tu casa asipodrás echarnos, e "

Hasta que diga que casarse quiere

Con el que de nosotros le agradáre.

Telemaco, que atento le escuchaba,

Le dixo con semblantevaleroso:

Antinoo, no es razon, niDios lo quiera,

Queyo eche de micasa ásu despecho

A madre que en su vientre tanto tiempo

Metrujo,y me ha parido,yme ha criado:

Que nohayhombretan malo, que lo haga.

Mipadre porventura en otra tierra

Vive;óquizá esya muerto(Dios losabe)

Seriamegrave haver de volver luego

A miavuelo el gran dote que ella truxo:

Lo que havria de hacer en la misma hora

Queá mi madre ásu casa le embiasse.

Pues de mipadre me vernian mil males:

Yla fortuna y hados muy mayores

Fatigas y tormentos me darian,

Quando mimadre fuera de su casa

A los furias Erynnes en midaño

Llamasse ,porse ver de mivengada.

Yquandonada de esto lo impidiesse,

El dicho de las gentes bastaría.

Pordonde antes queyotal boqueasse,

Mesacaria la lengua con mis manos.

Perosi recibísvosotrospena

r

-
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De sufrir estas cosas queyo os digo,

Dejad libre micasa,pues es mia;

Iosá las vuestras á comerdevalde;

Destruid vuestrosbienestodosjuntos,

Ocadaunopor si, como ospluguiere.

Ysi os aconortais de la conciencia,

Yosparece que esjusto tan sin rienda

Comer,y destruir tan libremente

Losbienes de mipadre y acabarlos;

Comedlosya: que quandomasnopueda,

Invocaréá los Dioses, que hanvivido

Y viven para siempre , si algun dia

Jupiter os quisiere dar el pago

En la misma moneda ,y de manera

Que dentro de esta casa seais perdidos,

Sin quede ello jamás ninguno os vengue.

Telemaco acabó :luego á deshora.

Vieronvenir dos aguilas volando,

Que de un muy alto monte havia embiado

Jupiter , con estruendo muyterrible.

Volaban por elvientopareadas,

Sacudiendo sus alas con concierto:

Yquando se pusieron en el ayre

En medio del conciliotan ilustre,

Las alas con talimpetu batieron,

Que muchas de lasplumas arrojaron,

Mirando á las cabezasde lagente

Que
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Que estabajunta alli: de tal manera,

Que algunagran matanza amenazaban.

Rompiendosus quijadas con lasuñas,

Herianse en los cuellos crudamente.

Fueronse, enderezandosugran vuelo

Acia la man derecha,por las casas

Y la ciudad con impetu furioso.

Ellos quedaron todos admirados

Devervolar las aves de tal arte;

Yestaban platicando en el anuncio

Del vuelo,ylo que dél sucederia.

Estando asi,hablóles Alitherses,

Heroeviejo, hijo de Mastoris,

Que entre los de su edad era nombrado

Por el saber tangrande que adquirido

Havia en conocer aves,yen el vuelo

Juzgar lo porvenir con gran prudencia.

Pues este, aconsejandoles de suyo,

Les dixo con palabras concertadas:

Oidme,ó Ithaceses, lo que digo,

Ymas los servidores de la casta

Penelope, entended esto que os hablo.

Queávosotrosgran mal se os apareja,

Porque el divino Ulyxes, segunveo,

No estará en su destierro mucho tiempo

Lejosde sus amigos; antes cerca

Estáya de su casa,y os ordena -

A
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Avosotrosmuytriste muerteyhado: hn
Yámuchos otros, queen aquesta tierra Maló

Vivimos habitada al medio dia, Quee

Lesvernámaly daño de su vuelta. Hito

Por esoserá bien que desde agora Y se

Antes que elvuelva, aqui tratemos todos S

Como lo apacigüemos,y ellos cesen Viven

De estagran demasía; puesles cumple. se

Tambien cesad vosotros;que os conviene. l

No creais que de mio lo adivino,

Sin tener por muy cierto lo que digo: Mip

Porque yo os aseguro que cumplido Al

Será á la hora quanto aqui os dixere. s

Que asise leha cumplidotodo aquello lle

Que lepropheticé, quandoiba áTroya l

Con losilustres Griegosá la guerra. la

Yo le dixe quehaviendo ya pasado l

Mil malesy trabajos,yperdido e

Los suyosporla marypor la tierra,

Que á cabo de veinte añosque andaria

Desconocido por estrañas gentes,

El volveriaa su casa deseada:

Yagora quiere Diosque sea cumplido, lp

Eurymaco, aquel hijo de Polybo, - l

Le respondió diciendo de esta suerte.

Oviejo, alláátus hijos en tu casa l

Adivina las cosas que quisieres,

Por
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Porque en lo por venirno les avenga

Mal ódaño, si el hado asi lo diere:

Que en estas cosastodas que has hablado,

Harto mejor se yoser adivino:

Yse bien que debajo de los rayos

DelSol hayvarias aves; mas no todas

Sirven para tomar dellas aguero.

Mas esya Ulyxesmuerto, adódebieras

Tambientu haver quedado, porque agora

No adivináras cosastansin tiento,

Niprecuráras de augmentar en ira

Asu hijo,ydoblalle los enojos

Con serle lisongero ,procurando

Dellevará tu casa,si te diesse

Algun don ó merced ,porserparlero.

Sola una cosa, que cumplir se tiene,

Te quiero adivinar áti, y es esta:

Que siá este mozo tu, tanviejoycano,

Que sabes en que caen las cosas, quieres

Enlabiar con palabras,yincitarle

A que estémas coléricoyfurioso;

Será doblarle á el sin ningun fruto

La penayel cuidado en quese halla;

Ytu nunca verásser acabada

Cosade lasque aquinoshas propuesto.

Yátí,viejo, darémoste tal pena,

Queno podrás sufrirla, que te llegue

D Al



5o LIBRo SEGUNDo.

Al alma,yque te pese haverhablado.

YáTelemacoyoportodos quiero

Aconsejar que luego determine

De embiarásu madre á cas del hijo

De Icaro su avuelo,porque elpueda

Dar orden , que se case yse apareje

Su boda,como esjusto y se requiere

A hija de tal padrey tan querida.

Quenose apartarán,áquanto entiendo,

Loshijos de losGriegos de esta impresa

Dificil éimportuna,que ora siguen:

Porque notemen ellos a ninguno,

Ni menos de Telemaco se curan,

Pormas que habley muestregran denuedo

Nitus adivinanzas nos espantan,

Oviejo, porque hablassin sentido,

Y mereces que todos te aborrezcan.

Y entretanto sus bienes yhacienda

Irémosconsumiendo de tal suerte,

Que ningunaigualdad seráguardada

Mientra ella atormentáreá losAcheos

Con esperarsu odioso casamiento.

Que desde que aquifuimos aceptados

A la servir, nohavemos competido

Sino por la virtud,quesolainflama

Los animos de todos los mortales:

Ynadie de nosotros ya pretende
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Iráservirá otra, aunque pudiesse

Casarcon quien quizále convenia.

Telemaco el prudente ansiresponde:

Eurymaco,yvosotros servidores

De nimadre castissima, queilustres

Sois de linage ,ygrandes en estados,

Pues alcanzo tanpocoen lo que os ruego,

No quiero mas decir,ni mas rogaros:

Bastame que lo tengan entendido

Los sempiternos Dioses,ylos Griegos,

Quantos á este consejo se juntaron.

Masdadmeunagalera bien armada,

Yveinte compañeros, que remando

De launay la otra parte,mi camino

Meabran por la mar largayprofunda.

Yo meiréáSpartayPylola arenosa

Apreguntar lasnuevas de lavuelta

De mimuycaropadre , si por caso

Alguno de los hombres dél supiere;

Osi lafama queá loshombres honra,

Y quando quiere Jupiter, la embia,

Por algunotromodo oir pudiere:

Porque si séquevive,y está sano,

Ohade haver esperanza ensu tornada

(Aunque con la pasion que agora vivo)

Un año esperaré hasta quevenga,

Ysufriréen paciencia su tardanza. -

D2 Y
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Ysi entiendo que es muerto,yque noqueda

Memoria entre los hombres desuvida,

Volviendome á mipatria dulce tierra,

Haréle sepultura muyhonrosa,

Cumpliendo las exequias que se deben

A un hombre de talfama y de tal gloria:

Y hecho lo quedeboáun tan buen padre,

Daréá mimadreluegoun buen marido.

Comohuvo dicho,se asentó en su silla.

Luego se levantó de presto Mentor,

Compañero deUlyxes elprudente,

A quien al tiempo que el se fue en lasnaves,

Dejandole su casa encomendada,

Mandó que en ellafuese obedecido

Como el mismo enpersona,y le tuviesse

Enpie todossus bienes,yá recaudo.

Pues este , aconsejandoles, les dixo:

Oidme ó Ithaceses lo que hablo.

No quiera Diosque mas de aqui adelante

Tengais Rey que sea sabioniprudente,

Nibueno,nique ostrate con clemencia,

Nijusto, ni que estorve cosasfeas;

Antes ossea molesto y enemigo,

Ysin veros ni oinos os condene:

/ Yque en lugar de administrarjusticia,

Os trate con rencory demasía;

Pues no hayuno siquiera entrevosotros

De
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Detodos estospueblos de este Reyno,

Quese acuerde deUlyxes el prudente,

Haviendoos sido padre tan benigno.

Yá la verdadyono aborrezco tanto

A estosservidoresimportunos;

Porque aunque hacen obrasmuyindignas

Yviolentas, con el mal intento

Quetienen en sus animos dañados,

Ponen ágran ventura sus cabezas,

Comiendo con violencia la hacienda

De Ulyxes el divino, porque dicen

Queya nohaymasmemoria de su vuelta:

Pero con todo el resto deste pueblo

Nopuedo no tenermuygrande enojo

De que os esteis sentados,y callando,

Viendo lo que aquipasa ,yno se mueva

Ninguno á demostarlos de palabra,

Niá estorvar con efecto aquesta fuerza;

Siendotan pocos ellos,yvosotros

Tantos,ytan honradosyprudentes.

Liocrito, que hijo de Evenoris

Era, le respondió con muygran ira.

Mentorsobervio, maloy maldiciente,

Torpe en el alma,ymasen los sentidos:

Qué palabra dixiste tan sin tiento,

Con que nuestro animohas asi alterado?

Qué causa hallas tu,porque debamos

D3 De
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Dejar lo que hacemos?Tuno alcanzas

Que es muy dificil cosa,ydegran riesgo,

Tomarse ámanos nadie con tal gente

Tan unida, tanfuerte yvalerosa,

Despues que ha bien comidoybienbebido?

Que si Ulyxes el mismo, el enpersona

Viniesse aquiá su casa ,y nos hallasse

Comiendo en ella á los enamorados

Ilustres, que á Penelope servimos,

Y envoluntad por dicha le viniesse

De echarnos della, condespecho nuestro;

A su muger le doleria su vuelta,

Por mas que ella la huviesse deseado:

Que si con tantospelear pensasse,

La muerte inevitable le vernia. -

Y tu contra el deber cierto hablaste.

Mas ea , de los pueblos cadauno

Se vayaá entender luego en su hacienda;

Y queden solos Mentory Alitherses,

Que desde su niñezhansido amigos

Muy continos de Ulyxes elprudente,

Que muevan áTelemaco,yle animen

Para que ponga en obra su camino.

Aunqueyopienso bien que aquide asiento

Oirá las nuevas que desea tanto,

Ynunca esteviage havrá acabado. e

Como huvo dicho aquesto, se deshizo
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El consejo que alli ayuntado estaba,

Yásu casa cada uno se volvia.

Pero los servidores importunos

De Penelope casta, como suelen,

Volvieronse á la casa del prudente

Ulyxes ;yTelemaco apartado

A la ribera de la mar se vino:

Ylavandosus manos en el agua

Salada , asiá Minerva suplicaba:

Oyeme Dios,qualquiera quetufuiste

El que ayerá mi casa en otrotraje

Llegaste,por mibien disimulado,

Yque yo navegasse me mandaste

Por el profundomar,por sabernuevas

De la esperada vuelta de mipadre:

Remediame, puesvees que losGriegos

Todosme contradicen tus consejos,

Ymas los servidores de mi madre,

Que entan alta sobervia estan fundados.

Acabósu oracion :y de alli cerca

Se le aparece Palas,semejante

A Mentor en el cuerpoy en la habla,

Llamandole por nombre,yle decia:

Telemaco, yodigo que si vives,

Como en la edadirás mas procediendo,

Quetu no serás malo ni imprudente,

Si el paternovalor en ti infundido

D.4 Se
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Se fuerepocoá poco descubriendo,

Yte mostrares tu qual él selia

Mostrarse en esta edad,y en todo tiempo:

Nunca dirás palabra mal pensada,

Nihay obra queno acabes congranfama:

Yel caminoque tu hacer deseas,

Será cumplido en todoyventuroso,

Mas tu,sino ereshijo delprudente

Ulyxes,ni de sumuger la casta,

Desde agora te digo , yte adivino,

Queno esperes dever alfin llegado

Nada de quanto tienes en deseo:

Que pocos hijos salen semejantes

A suspadres,ymuchos empeoran,

Ypocosó muy raros son mejores.

Mas destoque tehe dicho no te espantes,

Porque en loporvenir niserás malo,

Ni imprudente , nimenosignorante:

Que el consejoyprudencia de tu padre

Note ha dejadoá ti sin buenaparte:

Por dondehas de tenergrande esperanza,

Que darás á estas obrasfin honrado.

Lo queyote amonesto es,que deltodo

Te apartes del querer y del consejo

Destagente importuna é imprudente,

Quesirvená tu madre ;que ni tienen

Justicia,ni saber nientendimiento;
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Nisaben el cruel ytriste hado,

Quepara destruirlos en un dia,

Ypresto, quando menos se cataren,

Les viene con la muerte merecida.

Y el viage que tanto ora deseas,

No estás lejos de verloya cumplido.

Yporque me desfe en lo quete hablo,

Es bien quesepas queyohe sidoamigo

Antiguo de tu padre, yde obligado

Te quiero aparejarunagalera,

Yacompañarte en ella, si quisieres.

Tuveá tu casa,y sin que nadie sienta

Tu fin,tratay conversa, comosueles,

Con esos amadores importunos

De tu madre ,y comienza á dartal orden,

Harásºue se apareje el bastimento,

Yse ponga en vasijas, donde vaya

El vino en los toneles;y harina,

Que es la sustentacion de losmortales,

Harásponeren cuerosbien cosidos:

Queyoirépor el pueblo recogiendo

Algunos compañeros, que te sirvan

Debuena volla en este tu viage.

Que asazgalerashayen esta isla,

Nuevasyviejas, que serán bastantes,

Destasyo la mejorterné ojeada,

Ymandaré que luegose apareje, P

2
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Para que al largo marse eche de presto.

Palas,hija deJupiter, le dixo

Asi. LuegoTelemaco,en oyendo

La vozde la gran Diosa, no se estuvo

Parado; antesprosigue su camino,

Llevando el corazon bienfatigado

A su casa : y halló los servidores

Sobervios de su madre desollando

Cabras,ychamuscando los lechones

En medio del portal , como solian.

Antinoo con una falsa risa

Se fue paraTelemaco derecho,

Y asiendole la mano con la suya,

Lenombró,ylehabló desta manera.

Telemaco sobervio , éimpaciente

Deira, no te dénuevo cuidado º

El mal que ora comidesen tu pecho,

Que en obra ó en palabra loimagínas;

Sinocomamosjuntosy bebamos,

Como ya de costumbre lotenemos:

Que déstas cosas que deseas tanto,

Los Griegos te darán muy buenrecaudo,

Dartehannavey remeros escogidos,

Para quevayas luego,pues loquieres,

A Pylo la arenosa á saber nuevas

De tu muy caropadrey de suvida,

Telemaco responde desta suerte.

/
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Antinoo,nohayrazonporqueyo deba

Con vosotros estar en el convite

Contra mivoluntad ,pues que tan nueva

Injuria usais comigo, nime alegre

Teniendo tal razonpara estar triste.

Debriaosde bastar que haveisgastado

Lo mejor de mis bienes sin respeto,

Siendoyoniño tierno: mas agora

Queyameveo ser hombre,yhe crecido,

Y oyendo lo que hablan otras gentes,

Comienzoya ásaber lo que me cumple;

Y el animoyvalor dentro en el pecho

Me crece yva tomando nuevasfuerzas;

Yo os daréelpago tal como conviene,

Condaros,sipudiere,nuevas muertes,

Oyendoá Pylo,óquando aquivolviere.

Yomevoy;yaun espero que el viage

Sucederá segun mi buen deseo.

Pasagerome iré,no como dueño

OSeñor, que la nave rijay mande.

Deste artepasaré, pues holgais dello.

Dixo asi:ysacudiendose, desase

La mano,de que Antinoo le tenia.

Enesto aquellosvanos amadores

Andaban entendiendo en su banquete:

Unos, dél con palabrasmurmurando;

Otros de su proposito burlaban.

Uno
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Uno dellos, muymozoy orgulloso,

Les dixo: Nosabeislo quehe mirado?

QueTelemaco está muypensativo,

Yalguna mala cosa trae ordenada

Contra nosotros : ó traer procura

De Pylo la arenosa valedores,

O allá de Sparta ;pues se da talprisa

Ensu partida :ó esporpasar á Ephyra

La fertil,por traer de aquelveneno,

Que el corazon consume ,para darnos

Abeber en las tazas,y en un hora

Acabarnosátodos asijuntos.

Otro de ellos habló diciendo á esto:

Quien sabe sidespues que de aquiparta

En la nave ,y prosiga su camino,

Le matarán,ó se andará perdido,

Lejos de sus amigos , como ha andado

Tanlargo tiempo Ulyxes el prudente?

Mas destogran trabajo nosvernia,

De haver de andar partiendo su hacienda

Enpartes,comoá cada uno cupiesse.

Dariamosásu madre aquesta casa,

Yáaquel quepor muger la llevaria.

Como estos dos huvieron dicho aquesto,

Abajóse Telemaco á la hora

Aunagran recamara de Ulyxes

Su padre , donde estaba conservado

Mu
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Mucho metal,mucho oroyvestiduras

En mucha quantidad en suscajones.

Ymas adentro en lo mas hondo havia

Olio muy odorifero engran copia,

Ytinajas diversas,bien cubiertas,

Convino dulce añejo muyprecioso,

Bebida de los Dioses inmortales.

Estaban por su orden arrimadas

Aunapared grande, para quando

lyxes , acabadas sus desdichas,

Asu casa volviesse ya algun dia.

Las puertas de la camara tenían

Labores,y cerrabanse muyjustas

Conunas provechosas cerraduras:

Yuna vieja solicita y cuidosa,

Hija deOpos,pornombre Euryclea,

Estaba diasy noches vigilante,

Guardando con cuidado lo quehavia

En aquella recamara á su cargo.

Llamando puesá esta en gran secrete

Telemaco prudente , asi le dixo:

Ama,ven, saca luego en los toneles

De algun muy olorosoy dulce vino,

Delque entretodosfuere mas suave

Despues del quetu tienes tan guardado

Esperandoáver siya quizá algun dia

Podrá acasovolver mipadre Ulyxes,

El
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Elinfelice, quando de la muerte

Ydel hado cruel ya se libráre.

Doce digo que hinchas, que estén llenos,

Yque los cubrasbien con cobertores.

Tambien pon de harina bien molida

Enunos cueros recios bien cosidos

Veinte medidas. Mira quetu sola

Lo sepas, pues que yo de ti me fio.

Ytenlo aparejadoyjunto todo;

Queyoverné á tomarlo allá á la noche,

Quando mi madre arriba sea subida,

Ose acueste ,ó esté quizá durmiendo:

QueáSpartavoy,yá Pylo la arenosa,

A versi de la vuelta de mi padre

Podrésaber,ó oir alguna nueva.

Oyendo esto,comienzaun grande lloro

Su ama Euryclea , que le amaba:

Y llorando, convozmuy congojosa,

Palabras que volaban le decia.

Hijo mio querido, quien os puso

Envuestro corazon tal pensamiento?

Adonde quereis ir tan lejas tierras,

Siendosoloy querido,ydarnospena?

Adonde quereis ir?pues está claro

Quevuestro padreUlyxes el divino,

O debe serya muerto,ó se haperdido.

Noveisque aquestos,quetan malosquieren,
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Luego como verán que estais ausente,

Mil males pensarán para adelante,

Y andarán procurando de mataros

Como mejorpudieren conengaño,

Yquerrán heredarosvuestros bienes?

Mejorserá que esteis aqui en sosiego
Conlos vuestros,que osamany OS entienden»

Que no andar por el largo mar perdido

Milpenasytrabajos padeciendo.

Telemaco,que oyóloque le dixo
Lavieja, respondió de aquesta suerte.

Ama, cree queyo nohavria tomado

Sinvoluntad de Dios este consejo

Ytu me hasdejurar unjuramento,

Que no dirásá mimuy cara madre,

Hasta que doce dias sean pasados

Elviaje que agora emprender quiero,

Sinoviesses que tiene gran deseo

Demi,óque ha entendidomi partida:

Porque llorando noreciba daño

En su cuerpogentily delicado.

Como acabó , la vieja Euryclea

Alos Dioses eternos lejuraba

Deguardar el secretofirmemente;

Yhecho eljuramento muysolemne,

Fuese ácumplir lo quele havia mandado:

Envasó el vino dulce en los toneles,

Hin
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Hinchió tambien los cueros de harina.

Telemaco entre tanto conversaba

Con los enamorados de su madre: A

Entonces ordenó otra cosa Palas. En

TomandodeTelemacofigura, los

Se fue por la eiudad supaso ápaso, We

Yá algunos que topaba les decia, m

Usando de palabras muycorteses,

Que ála tarde se hallen en lasnaves;

Yá Phedimoprudente ( cuyopadre l

Fue Phronio )una galera le pedia:

La qual él prometió debuena gana.

Pusose el Sol,ytodos los caminos l

Havian las tinieblas ocupado, l

Quande Minerva echó en la mar la nave, l

Metiendo en ella quantos aparejos

Suelen llevar las navesbien armadas.

A lo ultimo delpuerte algo apartada

La dejó,y alli cerca los amigos

Quehavian de ir con el, estabanjuntos: l

A los quales la Diosa amonestaba.

Tras esto imaginó luego otra cosa. l

Fuese á casa de Ulyxes el divino,

Yá aquellosimportunosservidores

Dela casta Penelope les puso l

Talsueño,que bebiendomuysintino,

Turbados,ya las tazas de las manos,
- De l
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De sueñoybeodez, se les caían.

Fuese á dormir á la hora cada uno

A sus casas,y no tardaron mucho 4

Ense adormir,comoya el grave sueno

Los ojos les cargaba reciamente.

Vuelta de alli Minerva , le decia,

Contrahaciendo áMentor en la habla:

Telemaco, tus fuertes compañeros

Estanya con sus remostodos prestos»

Yesperan con deseo tu partida:

Por estovamos presto sin tardanza,

Puesva tanto en que sea con presteza.

Diciendo aquesto, luego caminaba

LaDiosa,y por sus pasos él seguia.

Y asi como llegaron á la costa

Del mar, donde la navehavian dejado,

Hallaron esperando en la ribera

Sus compañeros de cabellosluengos:

A los quales con vozmuyblanda dixo

La fuerza deTelemaco divina:

Venid, amigos mios,vamos todos

A traer bastimentos de mi casa,

Que estan para el viaje aparejados:

Que mi madre noha habido sentimiento

Dello, nisus criadas, sinouna

Aquien amo,ymefio mucho della.

Nolohuvo dicho, quando le seguian

E To
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Todos,yél su camino apresuraba.

Llegaron á la casa :y cadauno

Carga del bastimento lo que puede;

Con que sevuelve luego álagalera

A descargar en ella lo que lleva,

Como el hijo de Ulyxes lo mandára.

Elqual, comofuevuelto,sin tardanza

En la bella galera se embarcaba, "

Llevando siempre á Palasporsu guia,

Que se asentó en la popa bien labrada,

Yel se pasó á la hora cerca della.

Los compañerospues ,comoya huvieros

Quitado las amarras, se sentaron

Albanco que á cadauno le tocaba.

Palas, con el cuidado tan contino

Que tiene de su prospero viaje,

Embiaun viento,que ápedir de boca

Nopudo ser mejor del quevenia,

Zephiropuro ,que en la marprofunda

Con suavidad soplando resonaba.

Telemacomandóá sus compañeros

Que esténá punto,ytengan todosprestos

Los remos,y lo que masse requiere

Para seguir la nave su viaje.

Oyendo aquesto, muy alegremente

Fue dellossin tardanza obedecido.

Vngran mastil de haya levantando,

Pu
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pusieron en el medio de la nave,

“Y ataronle con cuerdas ; y de presto

Izaron el anténa,yestendieron

Lavelablanca en ella , con correas

Blandasy retorcidas. Luego el vientó

Hirió en medioála vela ,y lasoplaba

De lleno :y con elimpetu que lleva

La navepor el mar, las ondas suenan

Al derredor muy recio;y discurria,

Haciendo enbreve tiempogran camino.

Dejando irpues la nave con el viento,

Que Palaslesha dado tan felice,

Levan los remos ,y atacadauno

El suyoá su lugar ya señalado.

Tomaban grandes copas en las manos,

Yde un muyfuerte vino lashinchian,

Sacrificando á los eternos Dioses:

Pero entre todos ellos á la hija

De Jupiter eterno, que losguia.

La navepues, siguiendo su derrota,

Sin parar dia ni noche caminaba.

FINDEL LIBRosEGUNDo.
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A R G U M E NT O

DEL LIBRo TERceRo

DE LA U L Y x EA

DE HOMERO.

Elemacoy Minerva llegan á casa de Nestór,

donde fueron muy bien hospedados:y cuen

tales Nestór lo que aconteció á los Grigos, y la

ºegacion y vuelta de Troya. Y haviendo oido

lº que pasaba en Ithaca de los servidores de Pe

melºpe y conocido áMinerva al desaparecerse,

facele un sacrificio:y tomando Telemaco un carro,

se va con Pisistrato, hijo de Nestór, á Sparta y

sobreviniendo la noche hopedalos Diocles en la

ciudadde Pheras. -
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DE LA U LYX EA

DE HOMERO.
-

LSol dejando el lagomuyhermoso,

", Se levantó ,y dió luz al cielo , donde

Los Diosesinmortales siempre reynan;

Ycomenzóá alumbrará los mortales

Que viven en la tierra; que dávida

A todo loque nace,y losustenta.

Llegaronprosiguiendo su viage

A Pylo de Neleo, ciudad nombrada,

Rica , degrandes casas , populosa.

Hallaronjunto al mar en la ribera

A los Pylios, que todos entendian

Enhacersacrificio alDiosNeptuno

(El de azules cabellos)muysolenne,

Trayendotoros negrospor ofrenda.

Nueve eran los asientos que alli havia:

En cada uno quinientosse asentaban:

Nueve toros cabian á cada asiento:

Unos de las entrañas de los toros

Comian; otros, las hijadas dellos

Quemando, á este Dios sacrificaban.

Ellos derechamentetoman puerto,

E3 Las
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Las velas de la nave con presteza

Cogiendo, y con gran impetu amaynando,

Como huvieron echado las amarras,

Saluaron luego en tierra , y no el postrero

Telemaco; aunque Palas fue delante:

La qual le llamó asi , y habló diciendo:

Telemaco, bien es que yo te avise

Que no te cumple estar ya vergonzoso

En nada, pues que vienes con deseo

De saber nuevas ciertas de tu padre,

Pasando tan gran mar por ver si alguno

Sabrá si le acabó su triste hado,

O si acaso le encubre alguna tierra:

Sino derecho á Nestórve, y te acerca,

Porque saquemos dél qué es lo que tiene

Dentro en su pecho : y ruegale de veras

Que diga la verdad de lo que sabe:

Y se que la dirá, que nunca miente;

Porque es sobre manera muy discreto.

Telemaco muy cuerdo le responde:

Mentór, di, como quieres que yo vaya

Y llegue á saludarle , que no tengo

Uso en hablar palabras tan prudentes,

Quales con un tal hombre se requieren?

Y es verguenza que un mozo sin respecto

Llegue sin mas mirar á un tal anciano,

A esto respondió Palas Minerva:

Te
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Telemaco, tu piensas una cosa

En tu animo divino y valeroso;

Y Dios te inspirará otras muy diversas:

Que no fue sin gran orden de los Dioses

Tu crianza y dichoso nacimiento.

Diciendo esto, Minerva caminaba:

Y él se fue al mismo paso de la Diosa.

Llegaron á do estaba la granjunta

De los varones Pylios en sus sillas,

Do hallaron á Nestór asentado

Cercado de sus hijos, y los otros

De aquella compañia tan honrada

Al derredor: unos para el convite

Lo que era menester aparejando,

Asaban carne; y otros la ponian

Con grande diligencia en asadores:

Y quando vieron ya que se acercabaa

Los huespedes, salieron todos juntos

Por el camino mismo á recebirlos;

Y con semblante alegre los saludan,

Tocandoles las manos; y que luego

Con ellos se asentassen les pidieron.

El primero Pisistrato, querido

Hijo de Nestór, fuese cerca dellos,

Y asiólos de las manos , y los hizo

Que en aquel gran convite se asentassen

En unas pieles blandas, que en la arena

E 4. Mes
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Menuda de la marhavian tendido,

Aluno sentó cerca de su padre,

Yal otrojunto alfuerteThrasimedes

Su hermano,y diólesuna parte buena

De las entrañas que se havian tomado

De lostoros que alli sacrificaron.

Echó tambien del vino en una copa

De oro, con hacerles muygran fiesta.

Yá Palas Atheniense , cara hija

DeJupiter, que el Egis essu escudo,

Con un semblante alegre le decia:

Amigo huesped , ruegote que quieras

Hacer suplicacion al gran Neptuno,

Pues quehaveisá taltiempo aquivenido,

Yoshallais con nosotros en su fiesta.

Ydespues que le havráshecho debida

Libacion,y le huvieres suplicado,

Como es razon, darás esa gran copa

Devino dulceá tu buen compañero,

Porque tambien él haga el sacrificio

Y libacion: que nohay duda ninguna

Sino que él es devotoy sacrifica

A los eternos Dioses,como debe;

Puesno hay hombre nacido que no tenga

Necesidad de su favory ayuda,

Ypues él es mas mozo,yloparece,

Yálo quejuzgo, deuna edad comigo,
- La
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La copa quiero darte áti primero.

Diciendo aquesto, pusole en la mano

Una copa de vino muysuave.

Holgó Palas en ver lagran prudencia

Deste varon ,ysu sesoy crianza,

Queusó con discrecion acompañada

En dar la copa á ella la primera.

Congrande devocion comienza luego

A suplicar mil cosas,y decia:

Neptuno Rey, tu que rodeas la tierra,

Oyeme ,pues suplico cosa honesta.

No niegues tu favorá los que estamos

En este sacrificio; anteslo otorga

Muyfavorable ,para que alcancemos

Losfines que cada uno en si pretende.

A Nestórcon sus hijos lo primero

Permite que inmortal gloria posea.

Yá los otros despues,que aquiestanjuntos,

Digoá todoslos Pylios que celebran

Esta hecatombeilustre tansagrada,

Dales retribucion, que grata sea.

Permite queTelemaco yyovamos

Con biená nuestras casas, acabadas

Las cosaspor que aqui somos venidos.

Esto rogóáNeptuno;y ella misma

Consu poder divino lo acababa.

Telemaco tomó luego en la mano

La
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La copa que la Diosale havia dado,

Y con alegre corazon pedia

Lo mismo que Minervahavia pedido.

Comofueron los quartos delanteros

Asadosy partidos, igualmente

Congrande regocijo los comian.

Y como huvieron todos satisfecho

A la sedyá la hambre á su contento,

El cavallero Nestór.,viejoilustre,

Estaspalabras , que oiréis, decia.

Agora estiempo ya mas oportuno

Depreguntar quien son,y dondevienen

Estoshuespedes quehoy aqui aportaron,

Despuesque con nosotrossehanholgado,

Yalegremente juntos han comido.

Ohuespedes, quien sois? de do venistes

Navegando los humidos caminos?

Venís á algun negocio provechoso?

Opor la mar andaisá la ventura,

Comosuelen andar los robadores

Cosarios, que se olvidan de sus vidas,

Yandan haciendoguerra,mal y daño

A los que de sus tierras son agenos?

Telemacoprudente le responde

Sinmiedo(queya Palasle haviapuesto

Osadía , con que le preguntasse

Las nuevas que desea,yde su padre)
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O'Nestór de Neleo, eterna gloria

De todos los Acheos, pues que quieres

Saber de donde aqui somosvenidos,

Yolo diré muyverdaderament
e.

De Ithacavenimos,habitada

Debajo del excelso monte Neyo.

Caso particular nos ha traido,

No popular, queyo decirlo quiero.

Vengo aqui porprobar si oir pudiesse

La fama de mipadre , aquel divino

Ulyxes , que me dicen que contigo

Sevió en la destruicion de la nombrada

Ciudad deTroya ,juntospeleando.

Porque de todos quantos alláfueron,

Oimosdondefue su muerte yhado;

Yel de mipadre ha Jupiterquerido

Quepormi desventura esté encubierto,

Comonadie lo sepa , nimepueda

Sacar de confusion ,y declararme

Quando acabó suvida trabajada:

Sifue en tierra ,por mano de enemigos,

Oenla mar por las ondas de Amphytrite:

Por estoátusrodillas humillado

Te suplico que quieras declararme

Su muerte desdichada , si la viste

Tu mismoportus ojos, ó si acaso

Del infelice alguna nueva sabes,

De
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De aquel quefue nacido sin ventura.

Yote ruego que quieras aclararme,

Sin tenerme piedad ni otro respeto,

Ni querer alhagarme con tus nuevas,

La verdad pura , si algo hasvisto ó oido,

Simipadre algun dia , ó en palabras,

O en obras, te fue grato,yprometiendo

Algo,te lo cumplió quando os hallastes

En el puebloTroyano, do losGriegos

Tan inmensos trabajos padecieron:

Pues en memoria desto todo agora

Que la verdad me digasyo te ruego.

El cavallero Nestór generoso

A esto que le dixo respondióle:

Amigo, pues me haces remembranza

De la calamidad y desventura

Que en el pueblo de tanta nombradía

Loshijos de losGriegospadecimos,

Y lo que en el escuro marperdidos

Pasamos,por robarcon nuestras naves,

Donde era capitanyguia Achiles,

Y los males que enTroya lafamosa

(Do Priamoreynó)yen las batallas

Sufrimos , do murieron los mejores

De todoslos que en nuestra armada havia:

Murió alli el fiero Ayace, murió Achiles;

Alli Patroclo ilustre en los consejos,

.- A
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Alos eternos Diosessemejante;

Allimihijo fuerte ygeneroso

Antiloco,áquienyotanto queria,

Ligero en el correr,ygran guerrero.

Pues los otros trabajosyfatigas

Que huvimos de pasar,quélengua havria

Delos morraleshombres,que quisiesse

Contarlas, quemuycorta noquedasse?

Porque aunque cinco ó seis años enteros

Aquite detuviesses, preguntando

Aquellosgraves males que losGriegos

Pasaronysufrieron , nopodrias

Acabar de saberlos; antes creo

Que de enfadadoya de oirlos todos,

Tepartirias de aquisin esperarlo.

Nueve años anduvimosprocurando

De destruirlos en qualquier manera

Conarte ycon engañosmuy diversos;

YJupiter, mostrandose contrario,

Nunca daba lugar que se acabasse.

Allino huvo ninguno que pudiesse

Igualarse en consejo con tu padre

Ulyxes el divino, que sabía

Vencerloscon astucia ycon susmañas.

Tupadre digo ,sieres tu su hijo:

Que solode mirarte me he espantado;

Que tuspalabrasson las mismas suyas:

Yr
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Yhombre tan mancebo no se ha visto En y

Que hable como tu tan cuerdamente. Por

Todo el tiempo queenTroyapeleamos Que

Ulyxes el prudenteyyo, contino De

Fuimosdeun pareceryunmismovoto Un

En publicos consejosy seeretos. Yca

Un animo ,un querer,unasentencia Yas

En dos diversos peches se encerraba. Que

Deciamosá losGriegos deun consejo, lo

Que con muy gran presteza executassen l

Aquelloque mejor nos parecia. El pl

Pero despues que huvimos destruido

La alta ciudad doPriame reynaba,

Nofuimos embarcados en las naves,

Quandoá los Griegos Dioshuvo esparcido:

QueJupiter eterno desde entonces l

Lestramaba su vuelta trabajosa; les

Porque ni eran discretos ni prudentes, e

Niigualjusticia entre ellos se guardaba: lo

De donde avino que á la mayorparte l

El navegar les fue malfortunado; l

Yhicieron malfin ,por lagrande ira l

Que Palas les tenia tan guardada. - ).

Queportomará su saborvenganza,

Losdos Atridas puso en gran contienda:

Los quales convocaron á consejo l

A losGriegos, que alli juntos estaban

En
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Envano,yno en eltiempo que debieran;

Porque fue quando el Sol ya se ponia:

Quevinieron ya tarde,ymuy cargados

De vino,yno ensazonbien conveniente.

Comienzan á decirles el motivo

Ycausaspor que allilos ayuntaban:

Yasiá losGriegos manda Menelao

Quepiensen envolverse sin tardanza

Por las muy altas olasdel mar bravo.

DesplugoáAgamenón, porque queria

El pueblo detener ,y que hiciessen

Lasvictimassagradas,yhecatombes,

Paraprobar con esto sipudiera

AplacaráMinerva,queen su ira

Estaba aun obstinaday vengativa.

Bobo, que no alcanzaba que no havia

De ser ella tan presto convencida:

Que los eternos Dioses su sentencia

Nola mudan asi ligeramente.

Haviendoya entre si los dos hermanos

Habladose palabrasmuypesadas,

Paró la cosa : asi que los Acheos

De alli se levantaron con discordia,

Enparecer divisos en dospartes.

Aquella noche todos reposamos,

Pensando entre nosotrosgrandes cosas:

QueJupiterya andaba aparejando



4o LIBRo TERcERo.

El daño que ordenado nos tenia.

A la mañana luego dimosprisa

A echar al mar las naves;y metimos

En ellas nuestrosbienesy riquezas:

Ytambienembarcamos las mugeres,

Que traen el talle largo y la cintura.

La mitad de los Griegos se quedaron,

Siguiendo á AgamenónReyde los pueblos:

La otra mitadnosfuimos , navegando

Conunviento muyfrescoy marbonanza,

QueJupiter la tuvo asi aplacada.

Yluego comoáTenedo llegamos,

Hecimossacrificio competente

A los Dioses eternos, condeseo

Estremo de llegará nuestras casas.

MasJupiter,que estaba aún enojado,

Nuestravueltatanprestono ordenaba;

Antes movió denuevo otra contienda:

Yfue causa , que algunosque venian

En las galeras negras, que impelidas

Con remosá los lados van ligeras,

Con Ulyxes (prudente consejero

Para en todo suceso)sevolvieron,

Pensando áAgamenónservir en ello.

Peroyo con las naves que tenia,

Yjuntas me siguieron,fuihuyendo:

Porque el mal que del cielo se esperaba,

Ya
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Yapoco mas ó menos lo sentia.

Huyótambien el hijo de Tideo

Belicoso,y con él sus compañeros,

A quien él incitó que le siguiessen.

Despues,ya tarde, el rubio Menelao

Llegó donde yo estaba con su nave

En Lesbo, dondeandabamostratando

l De la navegacion luengaydubdosa:

Siiriamos por encima de la isla

l DeXio,navegando acia Psyria,

Anuestra manoizquierda áXio dejando;

Osiseria mejor debajo de ella 2 o

Pasar, enderezando la derrota

Acia el ventosomonte de Mimanta.

Rogamospuesá Dios que nos mostrasse

Algun señal :y él hizolo ,y mandónos

Quepor el medio mará Negroponte

Huyessemos aprisa ysin tardanza

l Del infortunio y mal que nosvenia.

S Unviento comenzó á soplar suave"

Yfresco, con el qual las naves todas

Corrieron congran furia enbreve tiempo

Loshumidos caminos de lospesces. -

Llegan en una noche sola al puerto

Geresto: donde,haviendoya dejado

Atrás tan largopielago,á Neptuno

) Hecimos sacrificio,y le ofrecimos

F Di
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Diversaspiernas de los toros negros.

Ya era el quarto dia, quandoen Argos

Losfuertes compañeros del guerrero

Diomedes se pararon con sus naves.

Yo noparé,sino segui el viaje,

Derecho á Pylo sin perder un punto,

Gozando del buen viento que soplaba,

Que nunca mefaltó desde que vino,

Porgran favor de Diosy dicha mia.

De esta suerte, mihijo muyquerido,

Lleguéá micasa, nosabiendo como:

Y asinosé decir quien de los Griegos

Se havráperdido,ó quien se havrá salvado.

Massi quieresque diga lo que he oido,

Estando yo en micasa aquide asiento,

Dirélo, como esjustoy se requiere,

Sin tenerte encubierta cosa alguna.

Dicenquehanvueltosalvosá sus casas

Los Myrmidonas con las lanzas fieros:

Los quales trujo el hijo muyilustre

De Achiles:ytambien es ya tornado

El Hijo de Peante Philoctetes.

Volvió asimismo áCandia Idomeneo

Contodossusvalientes compañeros,

Que de la crudaguerra se escaparon,

Yen la marno perdióni aununo solo.

De Agamenón ya creoque havréis oido,

- Aun
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Telemacoprudente le responde:

Aunque vivistan lejos , comovino

A su casa; que nunca á ella volviera:

Que Egisto le teniaya ordenada

Una muerte átraycion estrañaynueva;

Aunque él la pagó prestoyjustamente.

Que cierto esungran bienhaver quedado

Del que muere algun hijo , que procure

Tomarvenganza tal, qual tomó Orestes,

Buen hijo, que mató a aquel engañoso

Egisto, queásu padre tan ilustre

Congrande aleve dió tan cruda muerte.

Ytu ,hijo ,pues erestanhermoso.

Ytan dispuesto , ten muygran cuidado

Deser en tushazañas muyvaliente:

Porque losvenideros te bendigan

O Nestór de Neleo, eternagloria

Entre los Griegos todos,yobienveo

Lavenganza tangraveymerecida,

Que aquel tomó de Egisto su enemigo,

Y lafama inmortalque entre los hombres

Su nombregoza ya desde este tiempo:

Y aun durará,yserá muy celebrado

Porlos que sucedieren en lossiglos

De porvenir:ysu memoria clara

Serápor lospoetas muy cantada.

PuguieraáDiosqueyo alcanzado huviera

F 2 Las
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Lasfuerzassemejantes álas suyas,

Para quesintardanzayotomara

Con eljusto dolor justa venganza

De la soberviagravey deshonesta,

De que losservidores de mi madre

Con tanta injuria mia han siempre usado.

Pero los hadosnunca concedieron

Amipadre, niá mi,una tal ventura.

Ypues que Dios asilo ordenayquiere,

Pasar lo he con pacienciaysufrimiento.

El generoso Nestor, que tenia

En el domar cavallosgracia estrema,

Le respondió : O hijo,pues me traes

A la memoria aquesto que has contado:

Porque entiendo que aquellos servidores

Detu muy casta madre,á causa della,

Dentroen tu casa,ágran despecho tuyo,

Mil maleste aparejany te hacen:

Dime situ lo sufres de tu grado,

Ydejas consumirte 2 ó site tienen

Lasgentesde aquelpueblo aborrecido,

Siguiendo algun oráculo divino?

Quien sabe si algun dia porventura

Lesvernásu castigo merecido,

Por la violenciagrande que te hacen?

Oque tu padre solo lo execute;

Olos Griegos,viniendo con él juntos?

Mas
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MassiMinerva Palaste quisiesse

A ti, como ha tenido decontino

Cuidado detu padre tan ilustre

En elpuebloTroyano, dondetodos

Los Griegospadecieron tantos males:

(Porque jamásse vió que Dios amasse

Tan manifiestamente áhombre alguno,

Como Palas Minerva amó átu padre;

Yen todo leguiasse asiá la clara)

Pues digo que sitanto te quisiesse,

Ytuviesse metido en sus entrañas;

Que alguno de esos que porfian tanto

Por la boda , quizá la olvidaria.

RespondeleTelemaco discreto:

Notengoya esperanza, ilustre viejo,

De ver lo que me dices acabado:

Porque es tan grande cosa, que me tiene

Confuso ,ypuesto en gran desconfianza.

Ni creo que serálo que deseo,

Aunque los Dioses todos lo quisiessen.

Minerva de ojos garzos, en oyendo

Lo que dixo, de presto le responde:

Telemaco, razonmuyescusada

Es esa que hablaste ;porque es claro

Quefacilmente Dios,quando él lo quiere,

Guarda al hombre,por lejos que se halle.

Yquanto ámi,yo mucho mas querria,

F3 Ha
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Haviendo ya pasado muchosmales,

Volvertarde á mi casa ,yver alegre

El dia de mivuelta; que volviendo

Muypresto , de la vidaser privado:

Como le avino á Agamenón,que Egisto

Mató por el engaño tan dañoso,

Que su mugeryel tenian urdido.

Mas del morir, que es tan igual átodos,

Nopueden escapar los mismos Dioses

A sus amigos proprios,á quien suelen

Favorecer;porque esmuy escusado,

Quando la Parca sorda inexorable

Da fin á alguna vida trabajosa.

Telemaco discreto le responde:

Mentór, porvida mia no hablemos

En esto mas , puesbasta lo que estamos

Tristesyen gran cuidado : que la vuelta

De mipadreyoya esperar nopuedo

Que sea verdadera; antes los Dioses

Tienen entre ellosya determinada

Su muerte con unfin muy desastrado.

Peroyo agora sola una palabra

DecirypreguntaráNestór quiero;

Porque vence enjusticiayenprudencia

A todos los mortales; y me dicen

Que tres edades de hombresha reynado:

Desuerte que en las cosas que le he oido,

* -- . “ Y
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Yen lo que alcanzoáver,un Dios parece,"

O'Nestór de Neleo, yo te ruego

Que en lo que agóra entiendo preguntarte

Me digas la verdad.Comofue muerto

Agamenón, cuyo tan claroimperio

Por tantospueblos tantose estendia?

Quégenero de muerte le dió Egisto

Engañador2 Quésuerte de asechanzas

Usó,pues quesalió con haver muerto

Unhombre tan prestanteyseñalado?

Yque tangranventaja le hacia?

Do estaba Menelaosu hermano fuerte

Estaba acaso en Argos la deAcaya?

O andaba entre otras gentesperegrino;

Yen esta confianza quizátuvo

Egisto de matarle atrevimiento?

Elviejo Nestor, cavallero ilustre,

Le respondiaá esto, asi diciendo:

Hijo,yo te dirélaverdad pura

En esto que tu agora me preguntas;

Ytupuedes pensar como pasára

La cosa ,si en el tiempo que volvia

DeTroyaMenelao el rubio,viera

En casa de suhermanoá Egisto: es claro

Que de tal modoysuerte le tratára,

Que no quisiera, aun despues de muerto,

Que su cuerpo de tierra se cubriera:

F4 Y
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Yálosbuytresy perrosse arrojáran Lle

Sus carnes, que pedazos las hicieran, | M

Echado en algun campo lejos de Argos: El

Yno huviera ninguna de lasGriegas, En

Que lagrima en su muerte derramára: Col

Porque cometió un caso tan estraño, De

Que al tiempo que nosotrospeleando | Ta

Pasabamos peligros y trabajos | (Qu

En la guerra, él se estaba de reposo Ve

En Argos, de cavallos fertil tierra, - El

Con muy dulcespalabras y blanduras, Un

A la muger de Agamenón divina

Clytemnestra sin fin solicitando,

La qual, aunque al principio estuvo firme, Al

Sin querer consentir en mal ninguno, I)

Usando de juicio muyhonesto, C

Porque con ella siempre se hallaba

Unsabio,á quien la havia encomendado

QuandoáTroya el maridose partia; ()

Pero despues que al hado inevitable,

De los Dioses asi ordenado ,plugo S

F

]

]

(

Queásu yoluntad ella se rindiesse,

Luego á aquel sabiotriste le llevaron

Auna isla desierta, donde á cuervos

Yábuytres se lesdió en mantenimiento,

Quitado aqueste estorvo,y él queriendo,

Tuvoá quien le queria ásu mandado.

- Lle
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Llevandola á su casa, hizoá la hora

Muygrandes sacrificiosá los Dioses,

Echando las enjundias en el fuego,

En sus altares limpiosysagrados:

Colgando por lostemplos mil figuras

De oro ,ymil vestidos;porque aquesta

Tangranhazaña al fin havia llegado,

Qual nunca le cayera en pensamiento.

Veniamospues deTroya navegando

El rubio Menelaoyyo, teniendo

Un mismo parecer en elviaje:

Pero como llegamos al sagrado -

Promontorio de Sunio,juntoá Athenas,

Alli el governador de la galera

De Menelao fue muerto porApolo,

Con sus saetas recias y veloces,

Ensus manos teniendo el governalle.

Este era Phrontis, hijo deOnotoris,

Que engovernargaleras, quando el tiempo

Era deshecho y mastempestuoso,

Sabia mas que quantos han nacido.

Por estofueforzado á detenerse

El rubio Menelao(no sin deseo

Dever ya dadofin a su viaje)

Por enterrar aqueste compañero

Con exequias conformes ásu estado.

Masya despues que por el mar profundo

Co
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Comenzóá navegar en susgaleras,

Yllegó al alto cabo de Malea

Conunviento muygrandeymuyforzoso,

Entonces el granJupiter, que vee

Quantoen el cieloy tierra está criado,

Dispuso otro camino trabajoso,

Comoviendo de presto ,y embiando

Granimpetu de vientos , que corrian

Tan bravos,que las ondas espantosas

Iguales á losmontes levantaban.

Con esto se esparcieron ;y unas dellas

Aportaron áCandia mal sugrado,

Donde tenian su asiento los Cidones,

Cerca de las corrientes del Yardano.

Hay alliuna alta peña muymetida

Dentro en el mar, en laultima Gortine,

Adonde elviento Abrego remueve

Las ondas acia un cabo peligroso

Contra Phesto;y lapeña nomuygrande

Las olas, aunquegrandes, quebrarsuele.

Dando al través en ella , padecieron

Naufragio,yse salvaron congran pena

Lasvidas;masperdieron lasgaleras

En las agudaspiedras donde dieron.

El con las otras cinco aportóá Egypto,

Donde lamary el vientole llevaron.

Haviendo alli juntado gran riqueza,
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Y oro asáz, anduvo tanto tiempo

Consusgaleras entre estrañas gentes,

Que entretanto huvo Egisto el engañoso

Aquella crueldad por obra puesto,

MatandoáAgamenón dentro en su casa,

Que sin recelo dél se havia fiado:

Por cuya muerte Reyse hizo,ytuvo

Elpueblo sojuzgado en su obediencia,

Yfue señorsiete años de Micena.

El año octavo desde Athenasvino

Porsu gran malOrestesvaleroso,

Y dió luegola muerte,yjustamente,

A Egisto el engañoso, que ásu padre

Agamenón ilustre le havia muerto.

Yen dandole la muerte, él apareja

Losjuegos que entreGriegosse acostumbran,

Por causa de las tristes sepulturas

De su madrey de Egisto aquel cobarde.

El mismo dia el rubio Menelao,

Recio en la voz,yfuerte en laspeleas,

Llegó ,y consigo trujogran riqueza,

Toda la que en sus naves caberpudo.

Perovolviendo á ti,ó amigomio,

No andes muchotiempo distraido,

Ausente de tu tierra yperegrino;

Pues dejas tu hacienda ,yquanto tienes

Al recaudo que sabes,y quedando

Den
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Dentro en tu casa ilustre ybien labrada |

Hombressobervios, malos, mal mirados: f

Porqueno acaben ya de destruirte Mi
Tus bienes,yentre si se los repartan, D0

Yhaya tu camino sido en vano. Id

Poresto lo que quieroyo,yte encargo, tom

Es,que vayasáverá Menelao, lis

Que el postrero de todosha tornado | It

A su casa tan rica y deseada e
Degentes, do esperar nunca pudiera Yá

Su animo de verse libre y suelto;

Haviendole traido la fortuna hi

Ytempestad perdido, divagando

Poruntan largo golfo , que las aves l

Volver en un mismo año apenas pueden, ha

. Segun es grande en si y dificultoso. l
Masvete agora tu,site pluguiere, - li

En tu galera allá con tus amigos:

Ysiholgáres mas en irportierra, n

Ordena lo que maste contentáre;

Que aquitienes cavallosyunbuen carro, un

Ymishijosirán á acompañarte l

Hasta Lacedemonia la divina, A

Adonde Menelao su reyno tiene. bl

Ysuplicarle has que de tu padre s

Te diga la verdad de lo que alcanza: l

Yse que lo hará; que nunca miente;

Por
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A beber en los vasos:y las lenguas

Porque es sobre manera muydiscreto.

Asi habló,yá la hora el Sol se puso,

Yfue á esconderse dentro en las tinieblas.

Minerva pues, oido este consejo,

Dixoá Nestor,yá aquellos que alli estaban

Honradoviejo, cierto tu has hablado

Como hombre tandiscretoy tanprudentes

Mas ea, comenzad el sacrificio, .

Cortad lenguas,yluego mezcladvino:

Yhecha libacion al DiosNeptuno, .

Yálos eternos Diosesjuntamente,

Cesandoya estas pláticas, pensemos

Enirnosádormir,que bien eshora:

Que ya la luzha ratoquese esconde

Yencierra en las tinieblas; y no esjusto

Estar mucho de asientoen el convite

De los Dioses; que espoco acatamiento.

Asihabló la Diosa:ytodos luego ,

Obedeciendo lo que havia mandado,

Vinieron maestresalas,que les dieron

Aguamanos,ypajesmuypulidos

Con las copas de vino coronadas.

Partianlo entre todos, comenzando

En los ardientes fuegos arrojaban.

Asise levantaron,ybebiendo,

Libarony hicieron á los Dioses
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Solenne sacrificio :y como huvieron

Yatodos acabado alegremente,

Luegopensó Minerva que seria

Bien irse conTelemaco ágalera,

Yno dormir en tierra aquella noche:

Lo qual les estorvó el prudente Nestor,

Y los reprehendió de aquestaguisa.

Jupiter nunca quiera, ni los Dioses

Permitan que vosotros de esta casa

Salgaispara dormirenvuestra nave:

Comosi acasofuerades venidos

A casa de algun pobrelacerado,

Que ni tuviera ropa , ni aderezos

De camas, nien quepueda blandamente

Dormir él , nisu huesped , de pobreza.

Pues á mi,por la gracia de los Dioses,

Nimefaltan vestidos, ni tampoco

Ropa de camas ricas en grancopia,

Yotros muebles de casa , con que puedo

Tratarosbien :y mientrayo viviere,

Este hijo de Ulyxes el prudente

No dormirá en las tablas de su nave:

Yaun despues que lamuerteme llamáre,

Mis hijos, queen mi casa havrán quedado,

Hospedarán los huespedes que á ella

Vernán ,ylesharán buen tratamiento.

A esto respondió Palas Minerva: V

18
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Viejoilustre, muybien me ha parecido

Lo que hasdicho:y esjusto que obedezca

Telemaco;puesbasta que lo quieras.

Y asiserá muybien que él te acompañe

Hasta que á dormirvais:que yohepensado

Irme ála nao ligera,por dar orden -

En loque necesario en ella fuere,

Ytener cuenta allá con los que quedan;

Porquesoy entre todos el masviejo,

Yyome precio dello: que los otros

Que vienenconTelemaco,y le siguen

Por amistad,son mozos;y yo creo ,

Quehaypoca diferenciaen las edades.

Alli dormiréyo en la nave negra

Esta noche,yentiendo á la mañana

De irá losCauconas animosos, , , ,

En dondepor algunos me es debida,

Una deuda no nueva, nipequeña.

Ytu, puesque Telemaco havenido ,

A tu casa porhuesped, ten cuidado

De embiarle con buena compañia

Detushijos,y darleun muybuen carro,

Ycavallos, que sean losmejores

Defuerzas,yen correr los mas ligeros.

Minerva dixo ansi,y desparecióse,

A un aguila bastarda semejante. ".

Tomólesgrande espantoálos quevieron

- Par.
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Partirse asi la Diosa:y admiróse

El viejo Nestor,viendo porsus ojos

Una cosa tan grandey admirable.

Yasiendole áTelemaco la mano,

Le llamó,y lehabló desta manera.

Amigo,yo notemo que en los tiempos

De porvenirserás tu desechado,

Ni tu fama olvidada entre loshombres,

Pues de tan mozo quieren ya losDioses

Guiarte en lo que emprendesydeseas.

Ynoqualquierde aquellos que enel cielo

Olympio tienen su morada eterna,

Sino la misma Palas cazadora,

Del celebro deJupiter nacida.

La qual tambien en la Troyana guerra

Honraba entre los Griegos á tupadre.

Pero tu , Diosa , ten porbien de sernos

Propicia,y danosgloria ybuena fama

A miymis hijosymugermuycasta:

Que desde aquite ofrezco en saerificio

Una novilla nueva deuna frente

Muy ancha , que jamáshombre ninguno

So elyugo la haya puestoni domado,

Y cercados sus cuernos de orofino.

Te la ofrezcoyo,Reyna,á quien adoro.

Esto pidió asiáPalas:y ella luego

Le oyó,yle concedió lo que rogaba. C

O
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Comienza á caminar Nestor,guiando

Consushijosyyernos,y los otros,

Acia su casa inclyta y nombrada.

Y como á ella fueron ya llegados,

Asientanse por orden en los bancos

Y asientos, que alli havia muypulidos.

Tomando el viejo Nestor en su mano

Ungran tazón, á todos lesbebia

Deunvino dulce,blandoymuy añejo,

Que de once años estaba conservado

Enun antiguoyno tocado vaso;

El qual abrió aquel dia por gran fiesta

Una dueña,que á cargo lo tenia.

Deste vino les daba el mismo Nestor

Abeberen elgran tazón dorado,

Rogando muchas cosas á Minerva,

Hija del grande Jupiter inmenso,

Haciendo libacion debiday justa.

La qual comoportodos fue acabada,

Y huvieron suplicado ,ybien bebido

Lo queácada unopugoásu contento,

Fueronse á dormir todos ásus casas;

No Telemaco,hijo del divino

Ulyxes;porque Nesor el ilustre

Hizo que alli quedasse ádormir solo

En un lechomuy ricoybien labrado,

Que en una quadra alegre estaba puesto;

Y .
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Yque cerca durmiesse el granguerrera

Pisistrato, caudillo de los hombres,

Que entre todossushijos menor era.

Nestor tambien sefue á dormir enlo alto

De la casa áuna camara apartada,

Do su muger la Reyna le tenia

El lecho ricamente aderezado.

Masquandose mostró ensu silla de oro

La Aurora, que da será la mañana,

Entonces el ilustre viejo Nestor l

Se levantó ,y se fue luegoála puerta

Desu casa á sentarse en unaspiedras, ]

Quejuntoá ella estaban muypulidas,

Blancas,y que de suyo relucian. |

Deindustria estaban puestas,yno acaso;

Porque en ellas sentarse acostumbraba

Neleosu padre,sabio en los consejos;

Mas despues que la Parca huvo cortado

El hilo de su vida,ydecendiera

A dolos muertostienensu morada,

Sentabase ya enellas el ilustre

Nestor,gran defensor de los Acheos,

Teniendo su real sceptro en la mano.

Y luego al derredor se le pusieron

Sus hijos , como fueron levantados,

Stracio , Echephrón , Perseo,yAreto,

Yelfuerteyvaleroso Thrasymedes:

Pi
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Pisistrato tambien , que fue elpostrero.

Fueronpuesá traer los seishermanos

Al divino Telemaco;y llegado,

Junto á su padre Nestor le asentaron.

El qual como losvió asi todosjuntos,

Les comenzó ádecir desta manera.

Hijos mios amados ,un deseo /

Quetengo,me cumplid luegoá la hora:

Y es, de aplacar á Palas lagran iJiosa

Antes queá ningun otro de los Dioses;

Porque se nos mostró tan claramente

En el convite ilustre que tuvimos.

Vaya uno de vosotrospresto al campo,

Para que luego trayga una novilla

Elvaquero que tiene cargo dellas.

Telemaco embie otro á su galera,

Trayga consigo aquisus compañeros,

Dejando allá dos solos que la guarden.

Vaya otro á traer luego aquiá Laerces,

Platero de oro, el qual dore los cuernos

De la novilla nueva con fino oro.

Los otros os quedad aqui comigo.

Yvayan á decir á las doncellas

Que dentro en migran casa estan,que luego

Tengan presta y en orden la comida

Y asientos,ybuen fuegoy agua clara.

Asise lo mandó :y á la hora todos

G 2 - Po
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Ponenpor obra en todo sumandade.

Vino del campo luego la novilla:

Lleganpoco despues los compañeros

De lagalera, donde havian quedado:

Tras ellos el platero , que en las manos

Trae sus herramientasy aparejos,

Que sirven para darfin á su arte,

La yunque,y el martilloy las tenazas,

Con que labrar el oro acostumbraba.

Palasvino tambien á estar presente

Al sacrificio. Luego el viejo Nestor

Dió el oro á aquelplatero:yél tomado,

Lo ablandó con su industria, de tal suerte,

Quepudo bien dorar los cuernos duros

De la novilla:y hizo en ellos obras,

Con que Minerva,viendolas, holgasse.

Traíanpor los cuernos muy asida

StracioyEchephróná la novilla:

Aretouna bacía en la una mano

Traía de agua clara, en que se haviara

De lavar los que alli sacrificaban;

En la otra enun muyblanco canastillo

Las molas que á la Diosa se ofrecian.

El fuerte Thrasymedes trae en la mano

Unasegur aguda , con que tiene

De dará la novilla, quandofuere

Llegado el tiempo en que morir debia.

Per
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Perseotambien tenia una vasija

Para coger la sangre que saliesse.

Yel cavallero Nestor,viejo ilustre,

Toma el aguay las molas,y comienza

Asuplicar mil cosas á Minerva,

Echandole los pelos en el fuego

De la cabeza de ella :ycomo huvieron

Rogadoya ,y las molas arrojado,

Aquel hijo magnanimo de Nestor,

Thrasymedes, dióungolpe á la novilla,

De suerte que cortó losnervios todos

De la cerviz,por donde , desmayada

Delgolpeque le dió,perdió la fuerza,

Yentierra pocoápoco fue cayendo.

Comienzan de ahullar hijasynueras

De Nestor,y Eurydicevergonzosa,

Sumuger, de las hijas de Clymeno

Mayor,ymas que todas dél querida.

Alzandopues de tierratodosjuntos

La novilla con muygrande alegria,

La degolló Pisistrato divino.

Sale la sangre negra,ydeja el cuerpo,

Y el alma de loshuesosse le aparta.

Luego la dividieron en pedazos,

Ylaspiernas cortaron , como esuso

Quandosesacrifica ;y laspringaban

Congordura,que daba olor suave.

G3 Ha
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Haciandobladas partes, las crudas .

Ponená asar,y tuestanlas depresto

En los leños, que ardian congran fuego.

Nesor elvino tinto derramaba.

Tenian los mancebos en sus manos

De cinco puntas grandes asadores.

Pero despues quefueron bien asadas

Laspiernas,y comidas las entrañas,

Cortaron en pedazos muypequeños

Las partes que quedaban,ylas ponen

En asadores largos muy agudos,

Que los mancebostienen en sus manos.

Hechoesto, la hermosa Polycasta,

Hija menor de Nestor el ilustre,

LavóyungióáTelemaco el divino:

Ydespues que le huvo asi lavado,

Yungido con el olio, ella le puso

Una camisa limpiay delicada,

Y le echó encima unmanto muyhermoso.

Salió delbaño en todo semejante

A los eternos Dioses ;y sentóse

A par de Nestor,padrede los pueblos.

Los otros de que huvieronya acabado

De asar la carne por defuera, luego

Sacaronla ,y comienzan asentados

A comerdella. Al mismo tiempo llegan

Otros hombreshonrados, que servian
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Vino en losvasos ricos de fino oro.

Ycomofue venciday desechada

Dellos la hambreysed,que havian tenido,

Nestor les habla,y dice desta suerte.

Aparejad, queridos hijos mios,

Cavallos de hermosas crines luego,

Con quepuedaTelemaco en un carro

Acabar brevemente su viaje.

No lohuvo dicho, quandofue cumplido.

Todos obedeciendo lo executan. -

Uñieron los cavallos muyligeros,

Con el carro, que fue bien proveido -

Por una dueña, á cuyo cargo estaba,

De panyvino,ytodos los regalos

Que los divinos Reyes comer suelen.

Telemaco subió luego en el carro,

Yjunto áél Pisistrato el ilustre:

El qualtomócon su siniestra mano

Las riendas; con la otra los cavallos

Azota,porque corran mas ligeros.

Lo qual hacian con un tan grande aliento,

Que volarpor el campo parecian.

Asique en poco tiempo atrás dejaron

La gran ciudad de Pylo altayfamosa;

Y debajo del yugotodoel dia,

Sinparar,su camino prosiguieron.

Al tiempoque elSol cae,ylas tinieblas
G 4 Co
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Comienzan áocuparya los caminos,

Llegan á Pheras, áuna casa ilustre

Delbuen hijo de Ortiloco, Diocles,

Nieto de Alpheo : adonde reposaron

Aquella noche: el qualusó con ellos

Muygrato acogimientoyhospedaje.

Despuesquando salió la clara Aurora,

Uñieron los cavallos,y subiendo

En elpolido carro, comenzaron

A caminar,hiriendolosá voces,

Porque corriessen mas ligeramente.

Salieron puesáun campofructuoso,

Y de alli su viage prosiguieron

Con talvelocidad de los cavallos,

Que enun muybreve espacio fue acabado

Al tiempo que á lavarse el Sol se esconde,

Y en losvalles la sombra mas estiende.

FIN DEL LIBRo tercero
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DEL QUARTO LIBRo

D. E. L A U L Y X E A

DE HOMIERO,

Legado Telemaco con Pisistrato á la casa de

Menelao, cuentale lo que en Ithaca hacen

los enamorados de su madre: despues le cuenta á él

Menelao la vuelta de los Griegos, y la divinacion

óprofecía de Proteo: por la qual entendió la muer

te de Agamenón, yque Ulyres estaba detenidopor

Calypso. Consultan entre si los servidores de Pene

lpe de mataráTelemaco:y Minervafue á conso

larla entre sueños, por la pena en que estaba , á

causa de lapartida de su hijo;hecha una phantas

ma, ó vision, semejante áIphtima, hermana de

Penelope,

LI
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D. E. L A U L Y X E A

DE HoMERo.

IGUIENDo su camino, en fin llegaron

Dentro en Lacedemoniapopulosa,

Que enunosvalles hondos estápuesta:

Yfueronse derechos al palacio

De Menelaoilustre yvaleroso,

A tiempo que tenia convidados

A todos sus amigos ,y hacia

Dentro ensu casa dos solennes bodas

Deunhijoy deuna hijaáun mismo tiempo.

A ella embia al hijo de aquel fuerte

Achiles;porque havia desde Troya

Dadode ellopalabra, yprometido

Quese la havia de dar en casamiento:

Y los eternos Dioses permitieron

Que entonces estasbodasse acabassen.

Esta hija con grande compañia

De carrosy cavallos embiaba

A la ciudad ilustre , donde el reyno

Tenia entre los fuertes Myrmidones.

Una hija de Alectortambien truxo
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DeSparta,por casarla con su hijo

Unico Megapenthes; al qualhubo

En una esclavaya en su edad postrera:

Queá Helena no le dieron otrofruto

Los Diosesinmortales,desde quando

Parióá Hermione la amorosa:

Laqual en hermosuraygracia estrema

Se igualaba con Venus la dorada.

En muygran regocijo estan comiendo

En la alta casa, libres de cuidados,

Losvecinosy amigos del ilustre

Rey Menelao:ymientra ellos comian,

Estabales cantandoun excelente

Cantór,y acompañaba el dulce canto

V

Con son de una vihuela muysuave.

Havia dos danzadores, quebayllaban

Alson que les hacia,y daban vueltas

Enmedio diestramente á maravilla.

Quando los dos Heroes tan ilustres,

TelemacoyPisistrato,pararon

Con sus cavallosfieros á la puerta

Delpalacio del gran Rey Menelao,

Vólos, saliendo della, Eteoneo,

Leal criado suyoy diligente:

El qual volvió de presto á dar la nueva

Al pastor de lospueblos, que comia:

Yestando cerca dél, comienza luego
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A decirle palabras que volaban. lile

ReyMenelao , linage de los Dioses, lió

Doshuespedes estan á nuestra puerta:

Doshombres, que parecen semejantes qu

A Dioses, mas que humanosen sus gestos.

Por eso mira bien si eres servido el

Que sean aquien tu casa recogidos led

Con aquel tratamiento que conviene; l

Osi quieres quizá, que sean llevados k

En otra parte , donde se les haga lá

Debido acogimientopor el huesped. n

A esto Menelao conun sospiro

Le respondió,y conpena, asi diciendo: , )

Eteoneo,yonunca hasta agora

Havia visto en ti tanta simpleza

Como esta que has mostrado en tus palabras,

h

Diciendo lo que un niño no dixera. s

Parecete que haviendo Dios dispuesto

Queyofuesse acogido,y que comiesse

Losbienes de mishuespedes, andando

Pormuydiversos pueblos peregrino,

Siendo tan bien tratado,ytanto tiempo;

Que siendoya llegado aquiámicasa,

Yestando en mireposo(siDios quiere

Que sean mis trabajosya acabados)

No debo usarhumanidad con estos?

Desuñeles de presto sus cavallos,
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Yguialos aquiá comer comigo. -

Asile dixo:yluego Eteoneo y

Salió fuera de casa,y álos otros

Criadosque le sigan les ordena.

Lo qual hicieron luego;ydesuñidos

Los cavallos del carro, que sudaban

So elyugo,á sus pesebres los ataron,

Yecharonles cevaday del avena:

Y arriman el gran carro á las paredes

De aquella excelsa casa relucientes:

Yálos huespedes llevan dentro della,

Comopor su señor lesfue mandado.

Viendoellos la labor,y la grandeza

De la casa real,van espantados:

Porque ella toda en si resplandecia

Con una claridad, que semejaba

A la lumbredel Sol, ó de la Luna.

Mas despues que se huvieron recreado

Enver cosa tan grande por sus ojos,

Entraron en los baños muypulidos,

Do luego las doncellas los lavaron,

Ycon el olio blando losungieron.

Ycomo los huvieronya lavado,

Ycon el oloroso aceyte ungido,

Vistieronles camisas delicadas,

Yencima otras muyblandasvestiduras.

Tras esto, luegofueron á sentarse

- Jun
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Junto al ReyMenelaopoderoso.

Traelesuna doncella el aguamanos

Enun aguamanil de oro muyfino,

Porfuentes un bacin ricode plata;

Yaderezó una mesa muypulida.

Pusolesuna dueña el pan,ytruxo

Manjares muy diversos, procurando

De regalarlosbien , comosabía.

El trinchante ,cortandosutilmente

Carne detodas suertes, les servia.

Tambien lespuso cerca sendas copas .

De oro,en que bebiessen á su grado.

Volviendopues los ojos Menelao

A ellos, les habló desta manera.

Comed,y estad alegresy contentos

Agora ; que despues que hayais comido,

Nos diréis quienessois entre los hombres:

Que cierto no perdieron vuestros padres

Envosotros su sangreysu linage;

Antes parece bien,yse conoce

Quesoishijos de Reyesvalerosos,

Nacidos de los Dioses sempiternos:

Porque deviles nunca nacen tales.

Asi les dixo:y luego con su mano

Puso delante dellos en su plato

Un lomo de unbueygordobien asado,

Que á él le havianservido de su parte.

Ellos
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Fllos echaron mano á las viandas

Que les ponian delante alegremente:

Yhaviendo despedidoya lagana

De comerybeber, con que venian,

Telemacose puso muyde cerca

Al hijo del gran Nestor,porque nadie

Pudiesse oirlo,y dixole al oido:

Psistrato,á mi anino muycaro,

No miras lagrandeza destas casas,

Ycomo resplendecen?No has mirado

La copia del metal, la copia de oro,

}s Del electroy marfil ,y de la plata?

Yopienso que tal debe ser la casa

De JupiterClympio; que mas cosas,

Ni mas ricas, en ella havernopuede:

l Queenverlo engran manera estó admirado.

Aunque habló Telemaco tan paso,

. Bien lo oyó todo el rubio Menelao:

Yconpalabrasblandasy corteses

Hablóles al proposito, diciendo:

Hijos miosamados, nohayninguno

Quepueda competir entre los hombres

\ ConJupiter eternoy poderoso;

Porque susposesionesysus casas

Son eternas, sin fin,y sin mudanza.

Masbien podria ser que acá en la tierra

, Huviesse algun señor que nopudiesse

Igua
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Vivo con estos bienes queposeo;

E2 LIBRo QUARro.

Igualarse comigo en la hacienda.

Tambien es muyposible que otro alguno

Tuviesse muchomasque yo poseo.

Para traer la qual harto trabajo

Pasé,ymuygranfortuna peregrino:

Y al fin llegué cumplido el año octavo,

HaviendovistoáChypreyá Phenicia,

Yálos pueblos de Egyptoy Ethiopes,

YSydoniosy Herembos: en fin vine

En Africa la fertil, do temprano

Los tiernos corderillos tienen cuernos,

Yenun año perfecto las ovejas

A luzparen tresveces,ydanfruto.

Alli no hayseñorpobre ,nihaypastores

Que en todo el año sientan falta alguna

De carnes, ni de quesoy dulce leche:

Que siempre las ovejas estan llenas,

Para poderlas ordeñar contino.

Asíque mientrayo anduve perdido

Portierras tan diversas, allegando

Losbienesyriquezas que aqui Iruxe,

Entre tantovinootro,yámi hermano

Le dió tan cruel muerte,ytan estraña,

Secreta,y con engaño nopensado

Desu muger, cruel yperniciosa.

Asi que no penseis que muy alegre

Que

(
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Que bien podría ser que ávuestros padres

(Silos teneis)huviessedes oido

Quantos trabajoshanpormipasado,

Como perdí una casa tanpoblada,

Llena de ricas cosas,y muyraras;

De las quales pluguiesse áDios tuviesse

La terciá parte agora,yque con esto

Viviessen los que aquicomigo estaban,

Que allá en la grandeTroyafenecieron,

Lejos de Argos la fertil de cavallos.

Que muchasveces, quando pienso en ello,

Sentado aquien mi casa, estoyllorando "

Ygimiendo por ellos;yasi el alma

Descansay se recrea con el lloro.

Otras vecesprocuro de apartallo:

Porque no hay cosa alguna que asi canse,

Como el lloromuytriste,ymuycontino.

Ypor ninguno destos llorotanto,

Ni siento pena igual, comopor uno,

Que en acordarme dél solo , aborrezco

Eldormiry el comer: porque ninguno

De losAcheostanto ha padecido, -

Comosufrióypasó el divino Ulyxes:

Yhuvo de ser,que en fin él padeciesse

Milmalesy dolores,yásu causa

Me quedasseun dolor intolerable

De ver que anda perdido y no hay dél nueva,

H
Ni
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Nise sabe si es muerto,nisi es viva.

Llora el viejo Laertes por su hijo, y

La casta Penelope ásu marido,

Llora tambien Telemaco á su padre,

Que le dejó al partir recien nacido.

Comohuvo dicho aquesto, el gran deseo

Desu padre carissimoyprudente

EnternecióáTelemaco de suerte,

Que lagrimas ardientes de sus ojos

En tierra como arroyos le caían.

Pusose ante elhermoso rostroluego

* Con ambasmanossupurpureo manto,

Yviólo Menelao,que miró en ello. "

EstuvopuesTelemaço dubdando

Sien aquella sazon le dejaria

Proseguir en contarle de su padre;

o si seria mejor que él preguntasse,

Sin mastardar, lo que saber queria.

Mientra en aquesto estaba asi pensando,

Vino la ReynaHelena, quesalia.

De una quadra olorosaybien labrada,

SemejanteáDiana, quando trae

Su rueca de orofino;y en saliendo,

e pusoAdrastraunamuyricasilla;

YAlcipe la cubrió conuna alhombra.

De lana fina,blanday delicada:

Phylo tambien le truxa una cestilla,
s s - D0

es-,
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De plata , que le havia presentado

Alcandra, muger casta de Polybo,

Que moraban enThebas la de Egypto,

Donde en las casashaymuygran riqueza

YáMenelao el rubio dió el marido

Dosbacías de plata muy cendrada:

Diále tambien dosmesas harto ricas,

Ydiez talentos de oromuysubido:

La mugerpresentóála Reyna Helena

Otros donesmuy ricosypreciados:

Una hermosa rueca de oro fino,

Ydeplata cendrada una cestilla

Redonda,cuyosbordes rodeaba

Orofino , en estremo bien labrado.

Esta cestilla pues, le truxo Phylo

De hilo delicado quasi llena;

Ytambien le traía dentro della

La ruecay lana fina violada.

Asentóse en su silla;y un banquillo

Debajo de lospies leponen luego:

Y dixoásu marido,que le estaba

Al lado, estas palabras dulcemente.

Sabemosya quien son los que vinieron,

OMenelaoilustre ,á nuestra casa:

Engañome;óquizá la verdad digo;

Que el alma me lo dá, no será engaño:

Que yo novijamás persona alguna

2. Tan
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Tansemejante á otra , ora sea hombre,

Agora sea muger: estó admirada,

Y quanto mas lo miro, masme espanto,

Como este cavallero meparece

A aquel hijo de Ulyxes semejante,

A Telemaco digo, á quien dejára

Recien nacido en casa, en aquel tiempo

Que losGriegos por micarade perra

Fueron águerrear con losTroyanos.

El rubio Menelao, comohuvo oido

Loque le dixo Helena , respondia:

Muger,por ciertoyoya havia pensado

Lo mismo que tu has dicho; porque tiene

Mil cosas en que al propio le parece:

En lospiesyen las manos es el mismo,

Yen el volver congracia aquellos ojos:

Tambien en la cabezay la postura

IDe los cabellos mucho le semeja:

Que agora unpeco antes que saliesses,

DeUlyxes el divino me acordaba:

Yquandoyotraté de los trabajos

Que comigopasó en aquella guerra,

Comenzó este á llorarmuy agriamente

Ypor disimular que nose viesse,

Ante sus ojospuso con las manos

Elpurpureo vestido que traía.

Pisistrato responde á Menelao

A
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A esto que habló, de aquesta suerte.

Ilustre Menelao, hijo de Atreo,

Criado de los Dioses sempiternos,

Principe de lospueblosjusticiero,

Verdad es que este es hijo de quien dices:

Pero como es discreto, noha querido

Aquiluego en llegando engrandecerse,

Nicon altaspalabras alabarse

En tupresencia;á quien nosdeleytamos

De oiryver,comosiun Diosse viesse.

Amime embió con él Nestormipadre

A acompañarle aqui; que deseaba

Venirte él á hablaren gran manera,

Para que con efeto,ó con palabras,

En lo que le conviene le aconsejes:

Que muchos malespasay gran trabajo

El hijo quando queda solo en casa,

Muertosu caro padre , si no tiene

Algunos que le ayudeny defiendan;

Como agora áTelemaco le aviene.

Su padre le hafaltado,ynohayninguno

Que en todo aquel granpueblo le dé ayuda

Para estorvar el daño que recibe.

El rubio Menelao respondió á esto:

ODios, comohas traido aqui á mi casa

El hijodel amigo,verdadero

Queyotenia , el qual por mi descanso

H3 Su
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Sufrió tantos trabajosy fatigas, "

Venciendomilpeleas trabajosas;

A quienyo aseguréconmil promesas,

Que comofuesse vuelto, le ternía

Por el mayor amigo entre losGriegos,

YpermitiendoJupiter eterno -

Mivuelta en las galerasá esta tierra,

Una ciudad havia de edificarle

En Argos,ylabrar diversas casas,

Trayendoleyo de Ithacay sus bienes,

Yásu hijo;y de todosmisvasallos l

Que viven aqui cerca,yson subjetos

A mimando éimperio,para él solo

Poblarleuna ciudad muygrandey rica:

Haviamos de vivir aqui muy cerca,

Yconversarnos mucho,yámenudo;

Yamandoy conversando alegremente,

Pasar la vidajuntosy contentos,

Sin que para apartarnos abastasse

Ninguna cosa que avenir pudiesse;

Siya nofuesse aquella niebla escura

De la muerte, que todo lo desparte.

Mas desto ciertamente tuvo envidia

Aquel Dios,que es servido de traerle

Perdido, sin quepueda de su vuelta

Tenerseya esperanza , ó nueva alguna.

Con esto que les dixo, luegoá todos.

Les:
t, s, " *
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Les vinode llorarungran deseo.

Llora la Griega Helena:tambien lloran

Telemaco,yel rubio Menelao;

Yel hijo del gran Nestornotenia

Muyenjutos de lagrimas sus ojos:

Porque entonces levinoá la memoria

Antilocosu hermanovaleroso,

Aquien el hijo ilustre de la Aurora

Resplandecientedió tan fiera muerte.

Deste pues,comohe dicho,se acordaba,

Quando habló, diciendo en estaguisa.

Ilustre Menelao, Nestór elviejo,

Haciendose mencion allá en su casa

De tu valor, si algunos preguntaban

Al otros de tus cosas, qué sentian,

Decia que no hayhombremasprudente

Que tu entretodos quantos ha tratado. "

Masaunque esto asisea,yote ruego

Que de lo que dixere te contentes.

Sabe quenome aplace, ni me agrada

Llorar mientra que dura nuestra cena,

Pues será mejor tiempo alláá la Aurora:

Noporque meparezca que se deba

Dejar de hacer llantos por aquellos

Que salen desta vida trabajada; -

Pues(como tu bien sabes)no les queda

Otra honra á los mortales miserables,
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Despues que llega el finde cada uno,

Sino cortarse luego los cabellos,

Y celebrarcon llanto su partida:

Niporqueyo notenga grande causa

De llorarpor Antiloco mihermano,

Preciadoentre losGriegos ; al qual creo.

Quetubien conociste,y le trataste,

Aunqueyo no le vi,niestuve en Troya:

Mas dicenmepor cierto que entre todos

LosGriegos en correr se señalaba,

Sin darventaja á nadie en las peleas.

El rubio Menelao le respondia:

Amigo,tu hashabladomuchas cosas

Comohabláraun hombre muyprudente

Yviejo,y en edad sesuday cana:

De talpadreeres hijo, queno puedes

Sino hablar congranprudenciayseso:

Que muy ligeramente se conocen

Loshijosde los hombres á quien tiene

Elpadre de los Dioses ordenada

Prosperidad , desde que en esta vida

Salieron,ymasquando se casaron;

Comoseve en tu padre el sabioNestor,

Que desde que naciósiempre hatenido

Sucesomuyfelice ,y está agora

En su vejezhonrada blandamente

Viviendoásu placer;y masgozando

De
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Dehijostanprudentesy discretos,

Valientes con las armas en las manos.

Dejemospues el lloro , que ya basta:

Tornemosá acordarnos de la cena,

Que con este pesar está olvidada:

Dennos aguaá las manosprestamente;

Queálamañana,quandoáDios pluguiere

Que ya el suave sueño nos dejáre,

Telemacoyyosolos hablarémos

Entodolo que agora no se puede.

Endiciendoesto, Asphalio, mastresala

º.

No nada perezoso , les dió el agua

Para lavar las manos,y comienzan

A comerlas viandas , que alli prestas

Estaban , sin hablar en lo pasado.

Helena, delgranJoveproducida,

Pensó entonces en otra invencion nueva,

Ydiólesá beberun dulce vino

Conuna conficion de fuerza grande,

Que hace cesar luego qualquier lloro,

Yperderse el enojoy los cuidados,

Poniendo luego olvido de los males:

De suerte que qualquier que lo bebiesse,

Despues que en lagran copa se mezclaba,

Si viesse alli morirsu padreymadre,

Siviesse degollarsu caro hermano,

Osu muy dulce hijo en su presencia,

En
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En todo un dia entero, aunque quisiesse,

Lagrima de sus ojos no echaria.

Helena, del gran Jupiter nacida,

Tenia estas conficiones excelentes -

Que Polydamna Egypcia le havia dado,

Muger del rico Thonis; cuya tierra

Es fertil en estremo destas cosas: º

Medicinas mezcladas hay en ella

Buenas, y otras dañosas en estremo.

Qualquiera que alli vive, es escogido

Medico entre los hombres; porque vienen

Del linage de aquel Peon famoso.

Pues asi como lo huvo ella mezclado,

Mandó dar á beberá todos luego,

Hablandoles palabras desta suerte.

Atrida Menelao, y vos los hijos

De varones tan claros y excelentes,

Pues Dios dispone asi lo que sucede,

Que unas veces da males, otras bienes,

Como su voluntad eterna ordena,

Y está en su mano dar lo que quisiere,

Porque lo puede todo, y lo dispensa;

Tomad placer agora aqui en mi casa,

Tened conversacion alegre y buena;

Que yo no os diré cosa que no sea

Debida, y de placer y de contento.

No contaré aqui todas las peleas --

- Que
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Quien era , hasta que él fuesse tornado

Que podria , de Ulyxes el sufrido,

Que acabó con valor y con prudencia
:

Una sola diré, que aquel ilustre

Varon pasó allá en Troya en aquel tiempo

Que vosotros los Griegos padecistes

Fatigas y trabajos desiguales:

Dióse muchos azotes á sí mismo,

Vistióse de un vestido desechad
o,

Como si fuera esclavo miserable
;

Y asi disimulado y afligido,

Se entró por la ciudad de calles anchas,

Donde sus enemigos habitaban,

Encubrien
do

su ser, diciendo que era

Dectes, un hombre tal, que en el armada

De gesto ni de nombre tal no havia:

Pues semejante á este entróse en Troya,

Y no le conoció ninguno della.

Yo sola conocí quien era, aunque iba

Asi encubierto el triste y maltratado
.

Preguntéle las causas por que havia

Venido de aquel arte: él con sus mañas

De decirme la causa se escusaba,

Hasta que le lavé y unté yo misma

Con olio muy suave, y di un vestido

Muy bueno, y le juré solenneme
nte

Que no descubriria á los Troyanos

A
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A las naves ytiendas de losGriegos.

Entonces él me dixo el pensamiento

De lo que executar tenianpropuesto.

Asise despidió,y hizoá lavuelta

EnlosTroyanos pobresgran matanza.

Llegó en salvo á los Griegos ,yno sol7

Que nunca su prudencia le dejaba.

Quando lloraban todas lasTroyanas

Del daño que deUlyxesles avino,

Micorazon de gozono cabia,

Porque del todo estaba ya mudado,

Ydeseaba yaverme en micasa,

Ygemia mimalydesventura

En que mepusoVenus, con destierro

De miqueridapatriay demi hija,

De mitálamoy casa tan cumplida,

De mi maridoilustre ypoderoso,

Que en riqueza ninguno le vencia,

Y enhermosuraygrande entendimiento

Ninguna falta havia en su persona.

El rubio Menelao le dixoá esto:

Cierto mugertu has dicho lo que pasa

A la verdad;yen nadate has errado:

Queyohe andadopor tierrasmuydiversas,

Y conocidoel animoy costumbres

De varias gentes, yde Heroesilustres;

Perojamás hevisto, nipodido

Ha
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Hallar un corazon tan valeroso

Como ha sido el de Ulyxes el divino.

Quéhizoyqué sufrió aquelvaron fuerte

En el cavallo, adonde noshallamos

Los escogidosGriegos encerrados,

Tratando en dar la muerte álosTroyanos!

Yveniste tu alli, creo movida

Por algun Dios, que quiso darles gloria

A ellos;ycontigo entoncesiba

Deiphobo ,á los Dioses semejante.

Tresveces rodeaste el gran cavallo

Engañoso ,ytocaste con la mano, --

Llamandoporsu nombre á cada uno

De los Griegos ilustresy escogidos,

Fingiendotu lavoz de sus mugeres.

Biente oimosUlyxes,y Diomedes

Yyo, que en medio estabamossentados;

Que en solo oirte ayna nos movieras

A Diomedesy ámi, que ya quisimos

Salir, ó responderte desde dentro:

. Pero el divinoUlyxesnos detuvo,

Ynos quitó deste deseo dañoso:

Yaun estando asitodos los Acheos

Callando, solo Antichote quisiera

Responder;masUlyxes el prudente

Le atapó consusmanos tan robustas

La boca reciamente, hasta tante

Que
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Que Palaste apartóyllevó de cerca " "

De nosotros: asi que el sabio Ulyxes .

Nos dió la vida á todos los Acheos.

Telemaco responde á esto,y dice: -

Atrida Menelao, Principe ilustre,

Padre de aquestospueblos justiciero,

Tanto es mayortormento,que ninguna

De todasesas cosashaya sido

Partepara libralle de la muerte,

Que tansinfamaynombre leha acabado:

Nicreo que della al fin él se librára,

Sibien tuviera el corazon de acero.

Masvamosá dormir,si os pareciere,

Que se pasa la noche,y esya hora

Que durmiendogocemos del reposo

Que el descuidado sueñotrae consigo.

Asihabló.Y la Argiva Helena luego

Mandó que sus doncellas le hiciessen

La cama en un palaciobien labrado, .

Ydeunagrana fina le pusiessen

Un cobertor,y al derredor alhombras.

Mandótambien ponerle vestiduras

Que á la mañana vista delicadas,

Salieron las doncellasá la hora

Con teas alumbrando,yle hicieron

La cama prestamente: luego sale

Con ellos, que losguia,un camarero:

Lle
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Llevólos en palacioá que durmiessen

Enuna piezabaja bien labrada,

Que estabajunto al patio: alli durmieron

Suavemente el restode la noche

TelemacoyPisistrato el ilustre.

El rubio enelao durmió en lo alto

De la casa, ensu camara do suele,

Yallimuy cerca de la Reyna Helena,

Divina sobre todas las mugeres.

Quando el Auroraen sus dorados carros

Se mostró,ydió principio á la mañana,

Entonces de la cama se levanta

ElrubioMenelao en la voz recio,

Yfuerte en las peleasy animoso:

Vistióse susvestidos,yuna espada

Sepuso al hombroaguday cortadora;

Yá los pies se calzóun calzado rico,

Qual su estadoypersona requeria.

Saliópues de la quadra, semejante

Alos Dioses,yfuese adonde estaba

Telemaco,ysentóse alliá su lado.

Llamóleporsu nombre,ypreguntóle:

Telemaco, Heroe claro éilustre,

Quécausa te ha traido asiá deshora

AquiáLacedemonia la divina,

Pasando las alturas del marbravo?

Es cosa popular, ópropia tuya
- "

-.

.
1

* • Di



128 LIBRo QuArro.

Dime la verdad delloyo te ruego.

Telemacoprudente le responde:

Atrida Menelao , Reypoderoso,

De casta de los Dioses sempiternos,

La causa por que yovine á esta tierra,

Ha sido para versi me dirias

Algunabuena nueva de mipadre;

Porque misbienes todosse consumen

Muyamenguadamente;ysin provecho

Todas misgrangeriasson perdidas.

Está llena mi casa de mil hombres

Injustosysobervios, que destruyen

Sin fin,y sin remedio, mis ganados.
Ysideseas saber de quien recibo

Este daño, es de aquellosservidores

De mimadre castissima , quenunca

Cesan de destruirmey de agraviarme.

Por estoátus rodillas inclinado

Tepidoyte suplico que me quieras

Decir la muertetristeymiserable,

Si acaso tu la viste , de mipadre,

O oiste alguna nueva de donde anda

Tantos años perdido por el mundo.

Yosoy aquel á quien su madre triste

Parió el mas desdichadoysinventura.

No tengas compasion demi ninguna,

Nicon palabras dulcesy engañosas

Me

Me

n

Ver
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Mequietas alhagarydar contento,

Sino que aquime digas á la clara " "

Verdad de todo quanto tu supieres,

De lo que has visto,ó oido en este caso,

Estotepidoyruego,si algun dia

Mipadre Ulyxes de palabra ó hecho

Teprometió servicio en algun caso,

Ylo cumplióen elpueblo alládeTroya,

Adonde los Acheospadecistes

Tantostrabajos, malesy fatigas.

Destopues ten memoria,porque en pago

Me digas la verdad de lo que pido.

El rubio Menelao sintió gran pena

De oir asi áTelemaco estas cosas;

Yconun gran sospiro le decia:

ODios,qué recia cosa es que en la cama

De tanfuerte varon dormirpretendan

Hombres de poco esfuerzo ,ytan cobardes,

Asi como la cierva , que buscando

Su pastopor los montesylos valles

Sombrios, con dos tiernos cervatillos

Llegó acaso ála cueva de algun bravo

Leon , queno está dentro,y allipuso

Sushijos la mezquina descuidada,

Quandovuelve el leon los despedaza;

Asi les dará Ulyxes el prudente

A estos muerte triste yvergonzosa.

I Que
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Que siáti,padre Jupiter, pluguiesse,

Oáti, casta Minerva,ó á ti, Apolo,

Que talcomo le viyoen Lesbo un dia

Salir de cierta lucha que allituvo

Conun Philomelides,á quien hizo

Caeren tierra conungran esfuerzo,

De que losGriegos mucho se alegraron:

Si tal como alli estaba el grande Ulyxes,

Pareciesse en su casa,yencontrasse

Con esos servidores de tu madre,

A todosles daria triste muerte,

Ymuy amargasbodas les vernían.

Masen esto que agora mepreguntas,

Yruegas que te diga,ten por cierto

Que no te diré cosa que no sea

Muy verdadera,ysin engaño alguno:

Y de lo que me dixoá miun buen viejo,

Marino verdadero, nohayas miedo

Que yo te encubra nada nilo niegue.

Yoestuve detenido allá en Egypto

Untiempo por los Dioses, con deseo

Devolverme á mireyno :yfue la causa,

Porque no les havia aun ofrecido

El sacrificio grato de hecatombe,

Que á ellosse les debejustamente;

Yporque quieren siempre quese acuerden

De cumplir sin tardar sus mandamientos.

En
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En el mar espacioso hayuna isla

Enfrente del Egypto, que la llaman

Pharo:tan lejos dél,quanto una nave,

Soplandola buen viento fresco en popa,

Podria caminar en solo un dia.

Hayen ella unbuen puertomuy seguro,

Donde suelen echar las gruesas naves,

Para que se remedienyreparen

Quandodemal tratadashacen agua.

Aqui me detuvieron veinte dias

Los Diosessempiernos, no dejando

Soplar en todos ellos á losvientos,

Quesuelen ser la guiay compañeros

De las ligeras naves,por las altas

Honduras de la mar azulprofunda.

Losbastimentostodos que tenia

Paravivir,ya seiban acabando:

Ya la fuerza de todos poco ápoco

Seiba enflaqueciendo,si no fuera

Poruna de las Diosas, que movida

Depura compasion dellosymia,

Idotheapor nombre se llamaba,

Hija de Proteo ,viejopoderoso,

Marino yverdadero, que ámisolo,

Andandoyaperdido ysin remedio,

Clara se mostró , estando apartado

Ya de mis compañeros, quepescando
11
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Andaban por la isla con anzuelos,

Para comer, porque la hambre triste

Sus desmayados vientres fatigaba.

La qual me apareció muy cerca y dixo:

Huesped, eres tan simple éinadvertido,

o voluntariamente descuidado,
Que huelgas de pasar tan gran trabajo,

Yté detienestanto en esta isla,

Sin hallarfin,nibuscar medio alguno

Para salvarte,viendo enflaquecerse

El animo átus fuertes compañeros?

Diciendo aquesto,yo le respondia: .

Diosa, qualquier que seas, yo te digo

Que estar en esta isla detenido,

Es contra mi querer: sino quedebo

Haver pecadoen algogravemente

contra los grandes Dioses, que en el cielo

Tienenpara sin fin su gran morada.

Mas yo te ruegomucho queme digas

(Que los Dioses nohay cosa que nosepan)

Qual de losinmortalesme detiene,

Ycomo daréfin á miviage

Volviendo por la mará do deseo.

La Diosa, como oyó lo que le dixe,

Me respondió diciendo desta suerte.

Huesped,yo muyde veras te querria

Decir lo que te cumple , si lo entiendes.

Has
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Has de saber queviene aquiun buen viejo

Egypcio,inmortal, Proteose llama. -

Vive en la mar: es claroyverdadero,

Ysabe lashonduras que hay en ella,

Yes ministro perpetuo de Neptuno.

Este dicen quefue mipadre,ymehubo

EnunaNympha;yyome precio dello.

Siá este en algun modotu pudiesses

Asirle,estandopuesto en asechanza,

El te declararia tu camino: " "

Elte diria lospasos ymedida

De quanto has de pasar : el te diria ".

Qué derrota conviene que tutomes"

Paravencer las olas del marbravo.

Ysi de mas de aquesto tu quisieres

Saber lo que hapasado en tugran casa,

Oen bien,ó en mal, deltiempo quepartiste,

Y has hecho estetan largoytan dificil

Viage; él lo dirá con verdad todo.

Asi dixo.Yo a ello respondia:

O Diosa, puesme das tan buen consejo,

Suplicote que pienses el engaño

Contra el divinoviejo: que nopueda

En modo alguno descubrirme , quando

Yo mepusiere cerca en asechanza,

Osabiendolo antes,se meescape;

Que, como sabes, es dificil cosa

- I3 To
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Tomaráuninmortalun mortal preso le

Asile dixe:y luego respondióme l

La Diosa grande entre las Deas marinas: Y

Esto te diréyo de buenagana.

Quando elSol claro está en medio del cielo, u

Entonces el buen viejo, verdadero u

Marino, de la mar sale cubierto e

Deuna ola negra,que le causa elviento I

Zephyro dulce, quando sopla largo.

Salido en tierra, duerme en unas cuevas

Hondas,y muyespesas:y alli juntas

Duermen al derredor diversas Phocas

Del marhermoso,que con lospies nadan:

Y al tiempo que ellas salen de las olas,

Echan de siun olorintolerable. -

Alli te llevaréyo como salga

La clara Aurora,y te pornépor orden.

Tu escoge tres valientes compañeros, \

Que sean de tus galeras los mejores, -

Para quete acompañen en aquesto;

Queyo te diré todas las astucias
(

Del viejo, y lo que hace quando sale.

Primero contará lasgrandes Phocas,

Yandarápor entrellaspaseando; l

Ycomo las havrá todas contado,

Yvisto á su placer, pornáse luego

A dormir muy alegre en medio dellas,

Co
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Comosuele un pastor entre elganado. "

A este,quandovieredes que duerme,

Al hora es menester que useis de fuerza

Ydegrande valor para tenerle, --.

Por muchoque el trabaje de soltarse, "".

Yuse de susfuerzasy presteza;

Que no dejará cosa que no pruebe

De convertirse en ellade las que andan

Arrastrando por tierra;ytornaráse

En agua claray espantosofuego.

Pero quanto mas fuerzas el pusiere,

Y en mas diversas cosas sétornáre, " " -

Tantomas le apretad,ytenedfirme:

Yquando ospreguntáre alguna cosa,

Estando en la figuraque le vistes

Quandofue preso hallandole adormido,

Entonces toda fuerza cese, yluego

Soltalde , queya queda bien seguro.

Ypreguntarle has qué Dios te oprime "

Ytiene detenido;ypor do puedes

Volverá tu queridaydulce tierra

Por el profundomar, como deseas.

No lo huvo dicho,quando se me esconde

A somorgujo asi en la marde presto.

Yovolviá las naves que dejára

Enla ribera de la mar:y quando

Volvia , el corazon congran cuidado

I4 Iba
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iba pensando en cosas muy diversas.

Mas despues que lleguéá la mar, adonde

Havian mis naos ligeras ya sugido,

Dieronnos de cenar;yluegovino

Lainmortal noche en sus escuros carros.

Durmimos todosjunto ála ribera,

Hasta que se mostró la claraAurora

Dando seryprincipio á la mañana;

Que entoncesyomefuijuntoá la costa

Del mar,despuesquesupliquéá los Dioses

Que en aquel, mi viage me guiassen.

Llevé comigoyo tres compañros,

De quien me confié que no harian

Falta en qualquier afrenta que viniesse.

Ya la benigna Diosa havia salido

Del bravo mar, trayendose consigo

Quatro pieles dePhocashartograndes,

Queno havia muchoque eran desolladas.

Con ellas tenia urdidoásu buenpadre

El engaño :y estabase asentada

Ribera de la mar sola esperando;

Haviendoya cavado quatro hoyos,

Tales, que podia en ellos escondernos.

Quando llegamos cerca della,puso

Por orden en los hoyosá cada uno

De nosotros:y luego nos cubria

Con sendas pielesgrandes de las Phocas

- Que
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Que de la mar consigo havia sacado.

Fueron las mas amargas asechanzas,

Que nunca se han probado, ni aun oido;

Porque el perverso olor de aquellas Phocas

Del mar nos acababay consumia.

Que quien podrá dormir nisufrir cerca

De si el hedortangrave deuna Phoca?

Pero ella nossalvó,ynos dió remedio

Bastante ;porque puso en las narices

A cadaunounpoco del ambrosía

Divina, que de si un olor echaba

Tan admirable ,que al hedor vencia.

Pasamos de aquel diamuygran parte

Sufriendo aquel trabajointolerable

Con animo constante :yde alli áun rato

Vimossalir del mar las Phocasjuntas

En numeromuygrande:y como luego

Se echaron á dormir en la ribera,

Vimos salir al viejo al medio dia

Tambien del mar:que comovió las Phocas

Muygordas, el se anduvopor entrellas

Contandolas,yviendo quantas eran.

Comienzapues su cuenta delganado

Primero por nosotros, no advirtiendo

Que le estaba ordenado alli el engaño:

Yen acabando de contar , echóse

A dormir descuidadoymuy contento, "

En
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Enviendole adormido,congrangrita

Le acometimosjuntosádeshora,

Yechamosle de presto todos mano.

Elengañosoviejo, aunque se via

Preso de sobresalto, no olvidaba

Sus engañosymañas;queunasveces

Se nosvolvia en leon cruelyfiero;

Otras en un dragonmuyespantoso;

Otras en javalí,ó en onza brava;

Otras senosvolvia en agua clara;

Otras en arbol altoymuy hermoso.

Pero en quanto masformas se mudaba

Con animo muyfuertey denodado,

Mas recio le teniamos asido. -

Alfin , quandoyavió el astutoviejo

Que le valian tan pocosus engaños,

Entoncesmepregunta con enojo:

Hijo deAtreo , di qual Dios te pudo

Darun consejotal , que te atreviste

A poner contra mital asechanza,

Y detenerme preso mal migrado?

Di que necesidad te movióá ello?

Asi medixo:yyo le respondia:

Viejo, dime primeroporqué quieres

Hacerme estaspreguntas,y engañarme?

Pues sabes quantotiempo detenido

He estado en esta isla,yque no hallo .

Fin
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Fin nitermino alguno, comopueda

Salir della ?y con causa lo deseo,

Pues que mevafaltandoya la fuerza.

Masdime ,si te place(que los Dioses

Todas las cosas saben) qual entrellos

Es el que mepersigue,y desbarata

Mi camino ,yestorva mi tornada? .

Y como acabaré ya este viage

Por las aguas del martempestuoso?

A esto que le dixe , respondióme: "

Debieras tupor cierto haver tenido "

Memoria de haver hecho sacrificio. .

AJupiter eterno,yá los Dioses,

Antes que te embarcáras en tus naves,

Pues tanta obligacion teniasá ello,

Porque te dieran prosperoviage: "

Ycon masbrevedad,y masseguro,

Volvierasá tu dulce patria tierra;

Que tus hados no quieren, ni permiten

Quepuedasverá tus amigosdulces, "".

Nillegará tu casa , ni átu reyno,

Sin que vuelvas primeroá las corrientes

De aquelgran rio Egypto , quese hace.

De las aguas del cielo,y sacrifiques:

Las hecatombespurasy sagradas

A los eternos Dioses,queposeen

El largo cielo:ydadofiná aquesto,

- En
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Entonceste daránfelice tiempo,

Yharás el caminoque deseas.

Oyendoledecir estas palabras,

Depena el corazon me rebentaba

Enverque aun otravezporfuerzahavía

Devolverá Egyptoá aquelviage

Tan dificil,tan largoypeligroso.

Mas cobrando al fin animo, le dixe:

Buenviejo,pues asi lo ordena el hado,

Yoquiero obedecer lo que me mandas:

Ylopornépor obra luegoá la hora.

Perouna cosa quiero que me digas,

Ysin engaño alguno me declares:

Sivolvieron los Griegostodos salvos

DeTroyaen susgaleras,quandoNestor

Yyo alli los dejamos,y seguimos

Nuestroviage ?ósi con muerte amarga

Algunos ensusnaves se han perdido,

Opor caso en las manos amigables

De sus amigos caros, acabada

La guerra tan prolijay trabajosa?

Asi le dixe :y elme respondia:

Hijo de Atreo, diporquépreguntas

Cosas, que note cumple átisaberlas,

Nimenos entender lo que yo alcanzo

Porque te certifico que muypoco

Tiempo estarás sin lagrimas, sioyeres

To
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Todas las cosas que podria decirte. "

Muchos destos murieron,yotrosmuchos

Se quedaronperdidos en laguerra.

Solos dos capitanesde losGriegos

De las lorigas duras perecieron

Altiempo que volvian , que tu estabas

En todas laspeleas asistente.

Unoha quedadovivo,y estápreso

Ydetenido allá en la mar profunda.

Aiacepereció con sus galeras

De luengos remos:que Neptuno ayrado

Le hizo darprimero en los peñascos

Gyreos al través;y al fin movido

Depura piedad,despuessalvóle

Delmar:yfuera libre de la muerte,

Aunque era aborrecido de Minerva,

Sino se le soltára una palabra

Sobervia , locay poco agradecida,

De quesuperdicion justa le vino:

Que dixo, que á despecho de los Dioses

Escapado se havia en la fortuna.

Neptuno oyó susvocestan sobervias,

Y arrebató el tridente congran ira;

Yen laspeñasGyreas con él dando,

Cortólas con sufuerza soberana,

Desuerteque quedó alliun granpedazo,

Yotro cayó en la marcongrande estruendo:

En
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En el qual,como estaba asi encubierto,

Acertóá darAiace;y vino dello

A recibir un daño irreparable.

Truxolepor el martempestuoso

Por largo espacio, al agua resistiendo,

Que andaba levantada:peropoco

Le aprovechó; que alli acabó sus dias,

Bebiendo del gran mar la agua salada.

Tuhermano Agamenón huyólos hados

En las concavas naves, porqueJuno

Le queria salvar; mas como estaba

Ya cerca de llegar al promontorio

De las Maleas,vinouna tormenta

Por el marinquieto,ymalsugrado

Le llevó congemidosy sospiros

A una estremidad del campo, donde

Solia tener Thyestessu morada,

Y de Egysto su hijo entonces era.

Mas quando vió que alliyaera segura

Su vuelta,y que los Dioses le tornaron

A darprosperoviento,yllegar pudo

A versu casa alegrey muy contento,

Salió en su dulce tierra,y abrazóla,

Besandola delgozo no esperado.

Echaba de sus ojosgrande copia

De lagrimas ardientes, no pudiendo

Creer que fuesse aquella donde estaba.
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Vióle venir deuna atalayaun hombre,

Puesto alli por Egysto el engañoso,

A quien elprometiógrandes mercedes,

Yentre otras cosas dostalentos de oro,

Porque estuviesse alli con vigilancia

Aguardandoleáverquandoviniesse,

Queno entrasseen la tierra sin sentirlo:

Queyatemia lagrande fortaleza

Del claro Agamenón àtan nombrada.

Este estuvo allipuestoun año entero;

Yenviendole venir,va á muygran prisa

A decirselo á Egystoá la alta casa,

Do estaba dando leyá aquellos pueblos.

En oyendo la nueva,pensó Egysto

Unatraycion muyfalsay engañosa.

Veinte hombres escogió detodo el pueblo,

Valientes,y de quien él se fiaba:

Pusolos escondidosysecretos

Aparteen asechanzas, yáotro cabo

Mandóse aparejasseuna gran cena.

El fuese á la marina con algunos

Al acompañará Agamenón ilustre,

Padre de aquellospueblosjusticiero,

Llevandomuchos carros y cavallos,

En que viniesse al pueblo con lossuyos;

Mas en su pensamiento iba volviendo

Lagran maldad queya le tenia urdida.

Lle
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Llevóle asi con buena compañia;

Yhaviendose asentado ya á la cena,

Tomóle sin receloy descuidado,

Ydióle cruel muerte,como matan

Atadoásu pesebre unbueyque es manso.

Noquedó con la vida hombre ninguno

De los que Agamenón llevó consigo:

Tampocose escapó de los de Egysto

Ninguno; porque todosfueron muertos

Dentro en aquella casa desdichada.

Contóme aquesto;yyo delgran tormenta

Que recibi de tan triste nueva,

Tenia mas escura que la noche

El alma :y asentado en las arenas

Lloraba , deseando no ser vivo,

, Niver la lumbre alegre del Sol claro.

Pero despues que estuveya muyharto

Dellorar,yde echarme por la arena,

Entonces el buen viejo, verdadero

Marino,me habló de aquesta suerte.

Hijo deAtreo, cese ya tu lloro:

No tefatigues mas;pues nohallamos

Final dolor, si en él se persevera.

Atiende áprocurar comotepuedas

Volverátu muy caray dulce tierra;

Yhallaráslevivo;óle havrá dado

Lajusta muerte Orestes el ilustre:
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Ytupodrás llegar al mismotiempo

Que le harán su triste enterramiento.

Asime dixo:yyo de haverlo oido,

Aunqueporunaparte estaba triste,

Por otra el corazon se me alegraba

Dentro en mipecho:y llaméluego al viejo,

Ydixe con palabras que volaban:

Destostresya he sabido : del tercero

Varon me di su nombre,y lo que sabes.

Digo del que está vivo detenido

En elinmenso mar,ó quizá es muerto;

Que aunque sustristes nuevasmeden pena;

De ti las quiero oir en todo caso.

Asile dixe:yél me respondia:

Al hijo de Laertes, el que tiene

En Ithaca su casa,vinoha mucho

Enuna isla echando de sus ojos

Lagrimas muy ardientes;porque estaba

Por purafuerzapresoydetenido

En casa deuna Nympha,que ha pornombre

Calypso;yno le deja, ni el se puede

Volverásu muy cara dulce tierra,

Porque nitiene naves proveidas

De remos,niremeros que le lleven

Por las alturas grandes del mar bravo.

Tambien átime queda que decirte:

Que tus hados ordenan que no mueras

K En
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En Argos, tierra fertil de cavallos;

Antes quieren los Dioses inmortales

A los Elysioscampos embiarte,

Al fin estremo de la inmensa tierra,

Adondejuzga el rubio Rhadamante,

A do los hombres tienenuna vida

Facil,ysin congoja ni otra mengua.

Allijamás hay nieve,ni hay invierno,

Nihay enojosa lluvia ; antes contino

Espira el vientoZephyro suave,

Queviene del Oceano embiado

Para dar á loshombres masfrescura.

Allite embiarán,porque casaste

Con la hermosa Helena ,yeres yerno

DeJupiter entodo poderoso. -

Diciendo aquesto el viejo, se me esconde

Debajo delprofundo mar depresto.

. Yo mevolviá misnaves con aquellos

Misfuertesy escogidos compañeros.

No iba en el camino muy ocioso

Micorazon, mil cosas discurriendo.

Pero despues que fuimosya llegados

A las navesy almar, luego aparejan

La cena ;yde alliáunpoco sobrevino

La noche con sus carrostan escuros.

Entonces nos echamos congransueño

A dormirjunto al mar en la ribera.
Y



LIBRo QUARTo. 4y

10

Yquandose mostró la clara Aurora : "

En su dorada sillaá la mañana, , ,

Echamos lo primero las galeras

En elinmenso mar,yles pusimos

Susmasteles,yvelasy aparejos.

Yluego comofuimos embarcados

En ellas , se asentaron en susbancos

Pororden cada uno , ycomenzaron,

Estandose asentados, con gran prisa

A.herir con los remos el mar cano.

Volvime al rio Egypto, que se augmenta

De las aguas del cielo : allime estuve

Con todas misgaleras en un puerto

Seguro,yhicegrandes sacrificios

A los eternos Dioses;y acabada

Con esto de aplacar su inmortalira,

Hiceleá Agamenón ungran sepulcro,

Para que su memoria alliquedasse .

Por siempre :y acabado todo aquesto,

Partíme ; que los Diosesme embiaron

Unviento tan felice, que me puso

Enbreve tiempo aqui en mi cara tierra.

Pero sino os esgrave, vosmi hijo

Quedaos aquipor onceó doce dias

En esta vuestra casa;y como sean

Cumplidos, osiréis : que pienso daros

Dones ricos muy nuevosy escogidos.

2. Da»
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Daros he tres cavallos yun gran carro

Labradoá maravilla ;y demás desto

Osquiero dar despues unvaso grande

Hermoso, en que podais hacer debido

Sacrificioá los Dioses Sempiternos,

Teniendomeámisiempre en la memoria.

Telemaco prudente le responde:

Atrida Menelao,yo te suplico

Que no me quieras detener contigo

Por mucho tiempo; que aunque yo estaria

Debuenagana un año todo entero

Aqui asentado,solopor oirte,

Sin que ningun cariño me tomasse

De mi tierra, ni menos de mis padres

(Segun es el deleyte que recibo

Oyendotus palabrasy razones)

Sé que estarán muytristesy penados

En Pylo misvalientescompañeros,

Si aqui por mucho tiempo me detienes.

Y de los dones ricos que me ofreces,

Por darse con amor,y de tal mano,

Yoacepto áquellos queguardar se pueden;

Pero llevar no entiendo los cavallos

A Ithaca; antespienso de dejarlos

Aqui, para que huelguestu con ellos,

ues quetienes el mando en esta tierra,

Que tiene campos llanosy espaciosos,

- En

 

 

 



LIBRo QUARTo. " 149

En que haymuy mucha alfalfa,juncia y trigo,

Yhayespelta ycevada en tanta copia.

En Ithacanohaycamposque sean llanos,

Nihaycarreras anchas donde puedan

Exercitarse, ni hay ningunosprados:

Es tierra montañosa , aparejada

Maspara pacercabras, que cavallos:

Nipor esto es de mimenos querida.

Yaunque de quantasislas el mar cerca,

Ninguna tiene prados,quales cumple

Para criar cavallos,ni se halla

Lugar en que se pueda servir dellos;

Mucho menos en Ithaca mi tierra,

Porsus montañasgrandesy aspereza.

Asi le dixo. Ydesto sonrióse

El fuerte Menelao,y alhagóle

Con las manos,y dixo desta suerte.

Hijo, muybien se muestra en lo que hablas,

Que eres de buena sangre y generosa.

Ypues quieres asi,yo piensoy quiero

Trocarte aquestos dones;que bien puedo:

Yde losque enmi casa estánguardados

Te daréyo el mas ricoymasprecioso.

Darte heunacopagrandebien labrada

Deplata, con sus ricos bebederos

De oro muyperfecto, que es una obra

Del DiosVulcano ;y diómela Phedimo,

K.3 He
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Estandopues asi, Noemon hijo

Heroe ilustre,Rey de los Sydones,

Quandoen su casa me acogióvolviendo

Aquiá la mia: y esta copa quiero

Quelleves,por ser cosa tan preciada.

Mientra ellos entre si estabanhablando

Aquestas cosas, llegan ála casa

Del Reydivino muchascon presentes.

Unostraen ovejas; otros traen .

Elvino, que da fuerza á los mortales:

Traíanles rambien pan las mugeres, -

Tocadas con sustocas delicadas.

Asi andaban todos entendiendo

En lo que es menester para la cena.

En este tiempo aquellos servidores

De Penelope casta ante la casa

De Ulyxes el prudente andan jugando

Con discosysaetas, que arrojaban

Enunportalmuyricoybien labrado,

Adonde ellos sólian recrearse,

Perseverando en susinjurias graves.

Antinooy Eurymacohermoso

Estan sentados solos muy contentos:

Estos eran los principes entrellos,
-

Yen virtudyvalor mas señalados.

De Phronio se llegó do estaban cerca,

XáAntinoo, como al masilustre, dixo:

- An-
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Antinoo,sabemos por ventura

Sivolverá de Pylo la arenosa

Telemacotan presto,y comoyquando?"

Porque se fue , llevandome mi nave,

Queme hacegran falta ;que tenia

Necesidad de pasar luegoá Elis, .

Que tengo alli devientre doceyeguas,

Ymulas de trabajo nodomadas:

Querria traer alguna por domarla.

Como les dixo aquesto, ellos quedaron

Atónitos : que cierto no pensaban

Que él eraidoá Pylo de Neleo,

Sino queestaba allá en susheredades

Averen qué entendia su porcarizo,

Oviendosu ganadoysus ovejas.

Antinoo, hijo de Eupytheo, le responde,

Preguntando con animo turbado: -

Dime ora la verdad: di quandoy como

Sefue2 diqué mancebos le siguieron

De Ithaca escogidos?ó si fueron

De sus criados mismos,yque llevan

Su quitacion? que bien podia hacerlo.

Ydime la verdad tambien de aquesto,

..."

Porque losepa : sitomópor fuerza

Tu nave 2ó de tu grado se la diste,

Haviendote enlabiado con palabras?

Noemon le responde destasuerte, -

K4 Yo
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Yose la dide grado:y aun lo mismo

Hiciera qualquier otro,si llegára

A se la demandaruna persona

Tanprincipal, viniendofatigada,

Yllena de cuidados;y el negarla

Fuera dificil,si él se la pidiera.

Los compañerosque llevó consigo,

Eranmancebos,todos escogidos

Entre nosotros mismos: y en el tiempo

Del embarcaryo conocialliá Mentor,

Siya no era algun Dios en su figura:

Que cierto en todo le era semejante.

Mas deuna cosa estoy maravillado:

Queayerquando elAurora se mostraba,

Vi aqui en el pueblo áMentor;yá él mismo

Vipartir conTelemaco en la nave

A Pylo la arenosa;yyo no alcanzo

Comosin él sepuede haverya vuelto.

Haviendoles dicho esto el buenNoemon,

A casa de su padre se fue luego;

Yel animo de Eurimacoy Antinoo

Quedó de suspalabras espantado.

Sentaronse con ellos luego todos

Los otrosimportunos servidores

De Penelope casta , que cesaron

De los juegosá quejugando andaban.

Antinoode Eupytheo, que triste

Es
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Estaba ,y degran ira elpecho lleno,

Y echaba porsus ojosfuego vivo, *

Dixo á todoslos otros amadores:

Quangran hazaña nuevay atrevida

Telemacoha acabado 2 Quien pensára

Que havia de emprender este viage?

Y que ápesar de tantosun mochacho

Tuviera atrevimiento de partirse,

Llevandose una nave ,y escogiendo

Delpueblo los mejoresymasfuertes,

Que en él le acompañassen y siguiessen?

De aqui algungrande mal para adelante

Comenzaráá tramarnos, segunveo

MasJupiterle quitey le destruya

Las fuerzas ypoderque agora tiene,

Primero que noshaga daño alguno.

Mas dadme á mi de prestouna galera,

Yveinte compañeros escogidos;

Queyome iréá aguardarle quandovuelva

De Pylo,y meporné en sus asechanzas

En el estrecho que divide áSame

De Ithaca dobladay montañosa:

Para que este viage, que él ha hecho

Porsaber de su padre,no le avenga,

Comopiensa ,sin riesgoy aventura.

Asi les dixo:ytodos lo alabaron,

Mandandoque por obra se pusiesse.

Le
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Levantados de allí, sefueron luego

Dentro á casa de Ulyxes el prudente.

No estuvomuchotiempo Penelope

Sin saber las palabras que alli entrellos

Pasaron,y aquella orden que havian dado

Contra su hijo dulce tan secreta; 4

Porque Medón, Rey darmas diligente,

Que fuera delpalacio se hallaba,

Oyó todas sus tramas y consejos,

Que andaban allá dentro ellosurdiendo:

Fuelo á contar de prestoá Penelope;

Alqual, antes que oyesse su mensage,

Como le vió venir, asi le dixo:

Reydarmas,áqué efetote embiaron

Delante mis ilustres servidores?

Fuepor dicha á decirá las criadas

De Ulyxes el divino , que dejassen

La labor,y aparejen el cenvite,

Como lo tienen de uso acostumbrado?

Porque ellos nunca van en otras partes

A servir damas,niátener con ellas

Conversacion honesta:ysi pluguiesse

A Dios que aquestafuesse la postrera

Cena que ellos cenassen en mi casa:

En la qual noprocuranotra cosa,

Sinogastaryconsumir los bienes

DemihijoTelemaco elprudente.

Tor

Al

m
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Porquésiquiera no ternéis respeóto

A loque haveis oido, siendo niños, , ,

A vuestrospadresmismos, de quésuerte.

Ulyxes el divino se trataba

Con cada uno dellos en sugrado?

Que ni leshizo agravio ni injusticia,

Niles dixo palabra que pesasse

Aninguno,niusaba el en su mando

De aquella libertadypoderio

Quelos divinos Reyesusarsuelen,

Aborreciendo áunos,ysin causa

Queriendo á otros bien, segun su antojo.

El nunca hizo tuerto , mal nidaño

Aninguno, aunquemasinjusto fuesse.

Y elpago que le dais,biense parece -

En las obrasque usais descomedidas,

Llenas de sinrazon,ytan ingratas:

Y bien sevee que tal memoria queda

Despues del beneficio recibido.

edon, que en su exercicio eraprudente,

Le respondió, diciendo en esta guisa.

Reyna,por cierto el mal enque hashablado,

Esgrande,ymuypeor que convernía: ,

Perootro muy mayorymuymasgrave

Piensanhacer tusvanos servidores:

El qualnoplega áJupiter que acaben.

Ellos tienen pensado,y aparejan

De
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De matar áTelemacotu hijo

Con lanzas muy agudas, quandovuelva

A casa del camino donde esido

Allá á Lacedemonia la divina,

OáPylo la de Nestor consagrada,

Porentender las nuevas de supadre.

Asi le dixo :yfue tanta la pena

Que recibió,ytangrande el sobresalto,

Que el corazon se le cubrió,ynopudo

Enpie tenerse;y medio desmayada

Estuvo , sin poderhablarun rato:

Llenos de ardientes lagrimassus ojos,

Sutierna voz estuvo detenida. -

Enfin , como mejor hacerlopudo,

Cobrandoalgun esfuerzo, le pregunta:

Reydarmas,diporquésefue mihijo?

Pues la necesidad no leforzaba

Aandarpormar, nimenosá embarcarse

Engaleras, que sirven á loshombres

Por el inmenso marcomo cavallos,

Haciendo los viages peligrosos

En ellas ,sin temer lo que les viene.

Fuese por dicha ansi,porque noquede

Memoria alguna dél entre los hombres2

A esto respondió Medonprudente:

Nose si de algun Dios el fue incitado,

Oside solosu animomovido

Se
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Se quiso irá Pylo la arenosa,

Por entendersi havria algunanueva

De la esperada vuelta de su padre,

Over lo que su hadoysu ventura

Havian dél dispuestoy ordenado.

Como huvodicho aquesto,sefue luego,

Dejandola tan tristey afligida,

Que el dolor que los animos destruye,

Elsuyo le cercabay consumia.

Nosepudosufrir de estarsentada

Enuna silla rica ( que en palacio

Havia muchas dellas de labores)

Sentóse en el umbral de su aposento,

Que con grande artificio era labrado,

Llorando de sus ojos agriamente.

Estaban cerca della sus criadas,

Que alli la acompañaban en su llanto.

Lloran chicasygrandes por la casa,

Lasviejasy las mozas áporfia;

Yella , aunque llorandogravemente,

Atodas de esta suerte les hablaba.

Oid, amigas,pues los Dioses quieren

Que yopasefatigasy dolores

Masgraves que ninguna hapadecido

Hasta agorajamás de las nacidas:

Primeroyo perdíun marido ilustre,

Que en animoáun leon fuerte vencia,

De
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Detodas lasvirtudes adornado,

Glorioso entre los Griegos;cuyafama

Está por Greciay Argos divulgada.

Y agora por cumplir mi desventura,

Procuran de matarmeun hijo solo

«Quetengo,mas queridoque mis ojos,

Y que sin fama quede destruido. -

Triste de mi, que nunca entenderpude

Quepartir de micasa él se pensaba.

Crueles,por quécausa no quisistes

Despertarme, sabiendo ciertamente

Quandose fue á embarcará la galera?

Quesi supierayo que él acordaba

Hacer este viage peligroso,

Aunque él tuviera muymayordeseo

De le hacer, quedára aqui comigo,

G) muerta ante sus ojos me dejára.

Mas vaya alguna luego prestamente,

Y llameá Dalio, aquel esclavoviejo

Quemipadre me dió quando aquivine,

A cuyo cargo está labrar la huerta,

Que estápoblada de arboles diversos:

Quevaya con prestezay diligencia

A centaráLaertes lo quepasa;

Para que élpiense y tramealgun consejo,

Yse vengaá quejar de los delpueblo,

Que tienen ordenado de acabarle

- Su
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Su linage,yde Ulyxes el divino,

Que está en solo mihijo reducido.

Euryclea,su ama muyquerida,

Oyendo estas palabras, le decia :

Hermosa Nympha,tupodrás, si quieres,

Matarme conunhierro muy agudo,

Odejarme aqui en casa sanay viva:

Pero por cosa que avenir me pueda,

No dejaré de converdad decirte

Palabra por palabra lo que pasa.

Yosupe todo aquesto,yle diquanto

Me mandó que le diesse necesario

Para el viage y quiso que jurasse

De note lo decir áti primero

Que fuessen yapasados doce dias

Despuesdesu partida,óqueyo viesse

Que de su vista ya tenias deseo,

Odesaber do estaba procurabas;

Porque llorando,átu hermoso cuerpr

No sucediesse dañoporsu causa.

Mas lavandote tu,y vistiendopuros

Vestidos, allá dentro en losecreto

De casa con tus dueñasy doncellas

Suplicaleá, Minerva poderosa,

Hija delgrande Jupiter eterno,

Que el Egistraey tienepor escudo:

Que ella teguardarátu caro hijo

De
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De muerte,y le terná salvoyseguro.

Nofatigues al viejo fatigado

Con nuevas que le den penaytormento:

Que cierto yonopienso que los Dioses

Al linage de Arcisio tienen odio,

Sino que siempre dél quedará alguno

Entiempovenidero , queposea

Sugran casaysus campos tan alegres.

Asile dixo :yhizo tanto efecto,

Que le mitigó el llanto,y le detuvo

Los ojos del llorar tristeypenoso.

Lavada pues,vistióse vestiduras

Muy limpiasymuypuras,y apartóse

Contodassus esclavasy doncellas

Alláá lo mas secreto de la casa:

Puso las molas dentroenun cestillo,

YsuplicóáMinerva desta suerte.

O Hija del gran Jupiter eterno,

Que el Egis es su escudo , no domada:

Si algunavezUlyxes el prudente,

Haciendo en esta casa sacrificio

A tu deidad ,quemó diversas piernas

De bueyesy de ovejas, aplacando

Tu saña; oyeme agora en lo quepido,

Ypor memoria desto salvayguarda

A mi hijo ,y destierra desta casa

Aquestos mis soberviosservidores. Di

l
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Diciendo aquesto, dióunahullidogrande:

Y le otorgó la Diosa su demanda.

Pero losservidores importunos

De Penelope andaban por la casa

Haciendogran bullicioygran ruido:

Yeluno dellos dixo asiá deshora:

Por cierto en lo que sientoyoallá dentro,

La Reyna,ya de tantos combatida,

Debe de aparejar las nuevas bodas,

Que tanto havemostodos procurado.

No debe de saber que cruda muerte

Le está á su hijo triste ya ordenada.

Asihabló : pero ellos nosablan

Nada de loque allá dentropasaba.

A estospues Antinoo les dixo.

Dichosos cavalleros, nogastemos

Palabras arrogantesy sobervias,

Porque novaya alguno con la nueva

Allá dentro á contarlo á Penelope;

Sino congran silencio nos movamos

Aponer luego en obra estapalabra,

Que arraygada tenemos en el alma.

Nolohuvo dicho,quando nombra veinte

Varones esforzadosyescogidos,

Que se fueron con él luego á la hora

Juntos á la marina , donde estaba

Varada en el arena la galera.

L Lo
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Loprimero quehacen , es echarla

Al marprofundo ; yluego le pusieron

El mastely las velas bien texidas.

Tras esto aparejaron luengos remos,

Atandolos con muy recias correas,

Y todo lo demás que se requiere.

Lasblancasvelasjuntas estendieron;

Ysus criadosfuertes les traían

Las armas ;yllegandola galera

A la costa del mar,suben en ella,

Ycenan con muygrande regocijo,

Esperando que la tardesobrevenga.

La casta Penelope allá quedaba

En lo mas encerrado de su casa

Echada , sin querertomar consuelo,

De comerybeber ayuna,ytriste,

Pensando en si su hijo escaparia

De la muerte cruel ,óporventura

Susservidores maloséimportunos

Le matarian , estando en asechanza,

Asicomo el leon que está cercado

De muchagente contemor dudoso,

Viendose rodeado delas redes,

Pensarsueleytemer diversas cosas:

Asi estaba la casta Penelope

Conpensamientosvariosytemores,

Quando el suave sueño sobrevino

En
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Ensus ojos, cansadosya del lloro.

Dormia recostada, y reposaron

Con el dormir sus miembros delicados.

Estandopues asi,pensó Minerva

Otra cosa,por dalle algun alivio.

Hizole aparecer asi entre sueños

Unidolo,óvision , que en la figura

Asu hermana Iphtima parecia,

Tambien hija de Icaro el prudente,

La qual casó allá en Pheras con Eumelo,

Y alli tenia su asientoysu morada.

Esta embió á la casa del divino

Ulyxes, para ver si en algun modo

Podria consolar á Penelope,

Yhacer que del llantoya cesasse.

Entrópues en la camara pormedio

De los resquicios de la puerta della,

Yjuntoá la cabeza se lepuso,

Diciende con palabras muy ligeras:

Duermesó Penelope ? porqué tienes

Tu corazon carissimo afligido? .

Nopienses que los Dioses,que en descanso

Perpetuo están ,y sin trabajo alguno,

Permitirán que llores, ni estes triste.

Que tu hijo, á quien tanto bien tu quieres,

Aun le verás aqui á tu casa vuelto:

Que nunca ha hecho ofensa él á los Dioses,

L2 Por
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Por donde deba estar aborrecido T)

A esto respondióle Penelope ()

De las puertas del sueño , do yacia I)

Durmiendomuysuavey dulcemente: A

Hermana,áquéveniste aqui? no dices? l

Quenolo acostumbrabas,porser lejos C

La casa en que tu vives alláen Pheras. E

Mandasme que yo deje de afligirme? Q

Mandas que cese ya mijusto lloro, (

Que tengo de los asperos dolores I

Que me cercan el almaylas entrañas” T

Que primeroperdí un tan buen marido,

Fuerte comoun leon, lleno y dotado \

Detodaslasheroycasvirtudes,

Ilustre entre los Griegos,cuyafama l

En mediode Argos esya conocida,

Yen todaGrecia claraydivulgada. |

Agora un hijo solo ,á quien tenia

Por lnmbre de mis ojos, se me ha ido,

Y no sé adonde, allá en una galera;

Mozo,ysin experiencia de trabajos,

Nide otros tratos,que usa el mundo agora:

El qual me dámaspena ciertamente,

Que no la larga ausencia de su padre.

Por causa deste tiemblo, ytemo tanto,

Que nosé encarecello, que por caso

Nole venga mal allá en la tierra D |

e

;
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1De aquellos ádo fue, ó en el mar bravo: "

Que muchos enemigos aparejan

De darle cruel muerte , sipudiessen,

Antes que aquiásutierra volver pueda,

Respondió lavision escura,y dixo:

Confia,ysin temor está segura

En tu animo,yno tengas desto pena:

Que tuhijo llevó tal compañia,

Qual muchos de loshombres deseáran

Llevar;porque Minerva, que lo puede

Todo como lo quiere, se laha dado,

Yse ha de tu dolor compadecido. "

Yá esta causa agoraá mime embia,

Para que de su parte te lo diga.

La casta Penelope le responde: -

Pues eres Diosa,y oyes lo que hablan

Los Dioses,yo te ruegoqueme cuentes

Nuevasde aquel cuitado miserable:

Si vive aun,ygoza de la lumbre

Del claro Sol ;ó sipor dicha es muerto,

Y al reyno de Plutón ha decendido.

A esto la vision escura dixo:

No te podré decir tan claramente

Como querrias, esto que mepides,

Si es muerto,ógoza aun la dulce vida:

Que esbajeza hablar de cosasvanas,

Diciendo asi, se fue por las junturas

L3 De
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"Dela labrada puerta , comounsoplo

De viento:y luego álahora fue despierta

De su muy gravésueño Penelope"

Alegre el corazon y muy contento

De aquel sueño tan claroy agradable,

Que ya al fin de la noche leviniera.

Pero sus importunos servidores

Navegaban por los humidos caminos,

Llevados del deseo apasionado

º sus almas cegaba, con intento

Pºdar una cruelmuerte ásu hijo
De Ulyxes el divino , sivolvia.

ºy en la marunaisla pedregosa, -

Puesta en medio de IthacaydeSame: (de,

Llamase Asterisque aunqué no es muygran

Tiene calasypuertos escogidos -

Para asechanzas; y hay en ella entrada.

Por todas partes: puesalli encubiertos"

Estan los Griegosá esperar quevuelva

Telemaco de allá de donde esido.

-

YDEzzino Qurro.
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5 DE HoMERO.

y J , teniendo segundo concilio de los Dio

ses, embia á Mercurio á Calypso, con man

dado que luego deje ir áUlyres. Ella lo culó:

me le y asi Ulyres se partió en una barea , que él mis

8. ( mo hizo. El deciocheno dia que navegaba ville
muy º N, 3.- 1--… …- -, y

Nptuno:y ayrado dello, levantó una gran ten

trada pestad,y hizole pedazos la barca. Ino, Nympha,

le dááUlyres sus tocas con que se salve,y man

elvá dale que se las torme á echar desde la tierra. En

fin, aviendo pasado grandes trabajos, llegóá

la region de los Pheaces, donde se salvó.

Ak . L4 Li
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DE LA U LYX EA

DE HoMERo.

uANDo la clara Aurora, despedida

Q lecho deTithon frescoy hermoso,

- " * Truxo apacible luzá los del cielo,

Yasi tambien á los mortales hombres;

Los Diosesfueronjuntosá sentarse

Enconsejo :y estando en medio dellos

Jupiter, cuyo mandoygran potencia

Con loshorribles truenosse nos muestra;

Minerva reducia á la memoria

"A todos los doloresy trabajos

Que, estandoalláen la casa de Calypso,

HaviapasadoUlyxes el divino,

Del qual ella teniagran cuidado.

Ycomenzóá decir de aquesta suerte.

Jupiter,padre nuestrosoberano, -

Yvos los Diosestodo poderosos,

Que vivis en el cielo para siempre,

Como quereis que haya Reyninguno

De los que tienen sceptro, que govierne

Dehoy mascon mansedumbre ni clemencia,

Ni
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Hija, di, quépalabra te has dejado -

Niseaprudenteyjusto, ni conozca

Ensu pecholo honestoyconveniente?.

Sino que sea cruely acelerado, .

Yhaga cosas impiassin justicia? -

Pues no se acuerda nadie ya de Ulyxes,

Entre los deste pueblo,que él rigió

Con tanta humanidadymansedumbre,

Que comoblando padre los trataba;

Yviendo que, dejado aquesto aparte,

Vosotros permitis que esté olvidado

Ypreso en unaisla tantotiempo

En casa de Calypso,Nympha ilustre,

Pasando mil doloresyfatigas.

La qual alli por fuerza le detiene, …"

Sinpoderhallar modo comopueda .

Volverse ya ásu casaydulce tierra:

Porque nitiene naves, ni remeros , , ,

Que le puedan traer por las alturas .

Delbravomar, cumpliendo su deseo.

Y agora demás desto, le procurán .

De matarásu hijomuy amado,

Quandoásu casa vuelva desde Pylo,

Y de Lacedemoniala famosa,

Dondefue ásaber nuevas desu padre. 1.

Jupiterpoderoso, que congrega

Lasnubes comoquiere, le responde: : )

Sa
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Salir tan sin pensar de la tu boca? (n

Y como,tu nofuiste en la sentencia le

De quevolviendo Ulyxes ásutierra, Qu

Les de su pago,ytomegranvenganza? Y|

Yu,pues que lopuedes, hazquevuelva M

Telemacoá su casa con presteza )

Sályo,ysin que reciba daño alguno; n

Yque los servidores de su madre No

Vuelvan con grande espacioypor rodeos. A

Dicho esto,se volvió acia do estaba \l

Su hijo muyquerido,yle decia: - ()
Mercurio,puestu eres mensagero y

En otras cosasgrandesque nos tocan, )

Irás luego á decirá aquella Nympha

De los cabellos rubios el consejo

Ydeterminacion que sehatomado

Por los Dioses:y quieren que se cumpla:

Que es lavuelta de Ulyxes elprudente;

Para que vuelva luegosin laguia -

De los Dioses, nimenos de los hombres;

Yquepasando afanesytrabajos,

Yno menores dañosypeligros,

Enuna barca hecha de ataduras

Diversas, llegue áScheria el dia veinteno,

A la provincia donde los Pheaces,

Que en su linage ilustre son cercanos .

A los Dioses, habitan.Y en llegando,

- Con
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Conuna voluntadmuy amigable

Leacogerán, haciendole la honra

Queáun Dios,si deste cielo decendiesse:

Yle embiaránásu querida tierra

Muypresto enun navio,ymuyhonrado;

Dandole del metal, oroyvestidos

En abundancia tanta, que de Troya

Notruxeraásu casa tal riqueza,

Aunquevolviera sano,y le cupiera

Suparte en la ciudaddel ricosaco.

Que el hado da que vea ásus amigos,

Yvuelvaásu alta casaydulce tierra.

Diciendo aquesto , luego le obedece

El nuncio de los Dioses Argicida: .

Y atóásuspies aquel sutíl calzado

Divino,y defino oro,que le lleva

Volando por la marypor la tierra . .

Inmensa,tan ligerocomo elviento.

Tambientomó eldoradoCaduceo,

Con que aduerme los ojosde los hombres

Que quiere , y adormidos los despierta:

Y comenzóátomarsu largo vuelo, .

Llevandole en sus manospor el ayre:

Ydecendió áPieria , desde donde

Al mar llegó conimpetu muygrande,

Dejandose caer en la agua amarga, .

Asi como lo suele hacer el ave

Que
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Que llaman Gaviota, que deciende

En losprofundos senos del marbravo;

Queporpescar los pecesse le mojan º

* Las plumas muy espesas de las alas.

A esta parecia semejante

Mercurio, quandotantomarnadaba.

Pero quandoya á la isla fue llegado,

Que estaba allátan lejos apartada,

Salió del mar escuro,y en la tierra

Sepuso , prosiguiendosu camino

Hasta llegará aquella grande cueva

Donde vivia la Nympha delicada.

La qual halló allá dentro, donde havia

Gran fuego en los hogares,y de lejos

Se sentia un olor de cedro seco, . . .

Yde thio oloroso, que en el fuego

Ardiendo, por la isla se esparcia.

Ella estaba cantandomuy contenta

Con una vozdivina,y entendiendo

En texeruna tela delicada . . .

Con una lanzadera de oro fino,

Cerca de la gran cuevahaviaunaselva

Chopos, olmos, cypreses olorosos,

En que dormiande noche muchas aves,

Autillos,gavilanes y cornejas

Marinas,de las lenguas estendidas, ...

º Que

Verde, con muchos arboles diversos,

-
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Que en obras de la mar essu cuidado.

Nacia unagranvid junto ála cueva, r

Muyverde, que por ella se estendia,

Ymil racimos frescos de si echaba.

Corrian quatrofuentes de agua clara

Por ella con gran orden, muy cercanas

Launa de la otra : de manera

Que desde el nacimientose esparcian

Cada unapor su parte por la cueva.

Havia al derredorprados amenos,

Que destas quatrofuentes se regaban,

Verdes,yflorecidos de violetas,

Y de apio,yde otrasyervas olorosas.

Era tan apacible aquesta vista,

Queuninmortal,viniendoá soloverla,

Sepudiera admirar estremamente,

Yen su animo divino se alegrára.

Llegadopues Mercurio el Argicida,

Paró :y estuvo asiun poco admirado

De vertan varias cosasy agradables:

Perono se detuvo quasi nada,

Que en la muy ancha cueva se entró luego.

Ynoignoró la Diosa suvenida, , , ,

Caplypso,entre las Diosas muyilustre;

Porque los Diosestodos se conocen

Entrellos, aunque vivan apartados.

Yno hallóáUlyxes el prudente

Ens", .
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Enla cueva ;que estaba en la ribera

Dela mar, asentado en el arena,

Como otras veces él estarsolia,

Con lagrimas , sospirosy dolores

Su animoysu vida consumiendo,

Mirando el largo mar,y derramatido

Lagrimas muy ardientes de sus ojos.

Calypsopues, ilustre entre las Diosas,

Estandose asentada enuna silla,

Clara,hermosaymuy resplandeciente,

Al Dios Mercurio ansi le preguntaba:

Mercurio, amigo,áquienyotuve siempre

Engran veneracion ,á quéveniste

Averme con tu rico Caduceo,

Gosa que raras veces hacer sueles?

Dimeya lo que sabes,ymequieres:

Que el animome manda que obedezca

En todo lo queyo acabar pudiere,

Siendo cosa que deba de acabarse.

Massigueme, que quiero darte agora

Algun regalo con que te recrees.

Diciendo esto la Diosa , puso luego

La mesa ,y del ambrosía le servia:

Y dióle tambien nectar muysuave.

Comióybebió Mercurioásu contento:

Yde que huvoya muybien cenado,

Satisfaciendo ásu pregunta, dixo:

Pre
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Al qual manda que dejes libre luego,

Preguntas, Diosa,áun Dios, que áverteviene;

Yyo diréverdad,pues me lo mandas.

Jupiter me mandóque aquiviniesse;

Node migrado, no: que quien vernía,

Haviendode pasar tanta agua amarga,

Salada ,ytan profunda ? mayormente

Nohaviendopor aqui ciudad ninguna

Degente,que se acuerde de los Dioses,

Nihaga sacrificiosyhecatombes?

Pero, como tu sabes, nose sufre

Pasar del mandoyvoluntad divina

DeJupiter: ni menoscomutarla

Ninguno de los otros Diosespuede.

Dicen queha muchos diasque contigo

Tienes aquiunvaron lleno de males,

Ytrabajado mas que quantosfueron

Apeleará la soberviaTroya

Por nueve años enteros,y al deceno,

Haviendo destruidola , volvian

Asus amadas casas,y en la vuelta

AMinerva ofendieron ; que enojada

Leslevantó gran vientoy grandes olas

Con tempestad,de suerte que murieron

Todossus compañeros escogidos;

Yque á este varon por la agua ánado ".

Las olasy elgran viento aqui le echaron.

Pa
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Para quevuelva ásumuy dulce casa.

Que no quiere su hado queperezca

Lejos de sus amigos; antestiene

TPara loporvenir estatuido

Queveaá sus amigos,yquevuelva

A su muy alta casay dulce tierra.

Asile dixo:ydello quedó elada

Calypso , muy divina entre las Diosas:

Yconiray denuedo le responde:

Malignos sois los Dioses,y envidiosos

(Mercurio)mas quetodos los mortales,

Pues que teneis envidia aunálas Diosas,

Si les aplace alguno de los hombres,

Yde quiere tomarporsu marido.

Asi quando áOrion tomó el Aurora,

Tuvistesgrande envidia dello luego

Vosotros, que os estais en gran reposo:

Tanto, que al triste, estandose allá en Delo,

Diana le enclavó con sussaetas,

Yle dió triste muerte acelerada.

Asitambien quando cumplióYasion

Lavoluntad de Ceres la hermosa,

Yen amistady cama se juntaron

Ambos allá en la tierra muy labrada;

Jupiter, noignorando sus amores,

Quiso luego vengarlos:y arrojando

Su rayo con elimpetu que suele, Hi

-". 1
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Hirióle al desdichado: de que luego

Lesobrevinomuerte arrebatada.

Yasiá mimeteneis agora envidia,

Porquetengo comigoun morral hombre,

Al qualyo di lavida,quando andaba

Solo en una barquilla rodeando

Estaisla :porque su ligera nave

La havia hechoya Jupiterpedazos

En medio del profundomar, del golpe

Desu encendido rayo:yse perdieron

Todos susvalerosos compañeros,

Yáel le truxo el agua con el viento

Aqui, donde comigo le he tenido,

Y le he amado,yhecho mil regalos:

Ymas le prometí, que le haria

Inmortal,y que nunca envejeciesse.

Maspues que no se sufre haver mudanza

En el consejoy orden delgranJove " "

Por otro Diosninguno, nipasarse

De lo que élunaveztiene mandado; "

Perezca,pues le incita,y él lo manda,

En el inmenso mar: que yoálo menos

Nunca le embiaré,porque ni tengo

Galeras , ni remeros que le lleven

Por lashonduras altas del marbravo.

Aunque no dejaré de aconsejarle,

Sin encubrirle cosa con que pueda

Lle
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Llegarsin dañoásu querida tierra.

Mercurio en dospalabras le responde:

Embiale tu ansicomo te digo:

Teme elfuror de Jupiterinmenso;

Porque despues , no siendo obedecido, •

Ayrado contra ti, quizápodria

Executarsu saña crudamente.

JDiciendo esto Mercurio ,se despide.

Yluego aquella Nympha tan hermosa,

Como acabó de oir esta embajada

DeJupiter ,se fue ábuscará Ulyxes:

Al qual halló sentado en la marina,

Que nunca los sus ojosse enjugaban

Delos lloros continos, conociendo

Que ansi su dulce edad se le perdia.

Llorabaporsu vuelta, queá la Nympha

Al alma le llegaba :en fin las noches

Dormia allá en las cuevas en el lecho

Con la que le queria malsu grado;

Losdias se asentaba en la ribera

Delbravomarenunas duras peñas,

Con lagrimas,gemidosysospiros

Su animoysuvida consumiendo.

Miraba el alto mar, echando arroyos

De lagrimas ardientesde sus ojos.

Llegandopues la Diosa do el estaba,

Hallandose ya cerca , asi le dixo: No

- Q)
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No

No llores,desdichado,ya , nipierdas

Tus dulces años mas;quebrevemente

Pienso dejarte libre, que te vayas.

Tu corta unos maderos,que sean luengos

Y labralos con hierro muy agudo,

Hincandoen ellos otros que esten altos;

Haciendolos á mododeuna barca,

Que por la escura mar llevar tepueda.

Yoporné en ella todo bastimento,

Y en abundancia tal, que no te falte:

Y te daré tambien ricos vestidos.

Darte he prosperoviento,conque partas,

Ymuyseguramente llegar puedas

Atu querida casay dulce tierra,

Si asi lo ordenarán los grandesDioses,

De quien el ancho cielo eshabitado:

Los quales muymejor queyo lo entienden,

Ypueden acabarlo si quisieren. "

Asile dixo :ynose temiópoco

Ulyxes, en trabajos muysufrido:

Y respondióá Calypso desta suerte.

Diosa,no creo quepiensas en mivuelta,

Sino alguna otra cosa :pues me mandas

Que elbravo mar consussobervias olas

Asi en una barquilla flaca pase,

Pordo las gruesas naves, aun teniendo

Viento del cielo prospero, ternian

M2 Mie
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Miedo de aventurarse á atravesarla.

Nopiensesqueá desgrado tuyo tengo

De subir en labarca,nipartirme,

Si tu no me hiciessesjuramento

Firme denohacerme mal ninguno,

Niprocurarme dañoenmiviage.

Oyendo esto que dixo, sonrióse

LaDiosa ,viendosutemortanvano.

Llamóleporsu nombre ;y alhagado

Con la su blanda mano, le decia:

Muyengañado estás:y aunque nosueles

Decir cosas livianas, cierto en esta

Hablaste comohombre mal mirado.

Sepa la inmensa tierra, sepa el cielo

Difusoquela cubre ,y la laguna

Stygia, cuyas aguas siempre corren

(Que este es eljuramentomassolenne

Yfirme que los Dioses hacerpueden)

Que nuncayo penséen hacerte daño,

Ni cosa quepudiesse áti ofenderte;

Sino que aquellopiensoyte aconsejo,

Queámímisma (si el casome viniesse)

Podria aconsejarmey desearme.

Quenotengointencion tan desalmada,

Nien las entrañas animo de hierro;

Antes lleno de amoryde clemencia.

Asi diciendo ,vase su camino

A.
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Ala óueva;yseguia suspisadas

Ulyxes el prudente :y en llegando

A ella el varonfuertey lagran Diosa,

El se sentó en la silla de do havia

Mercurio levantadose;y la Nympha

Hizo que le sirviessen abundancia

De manjares diversos,de que suelen

Comerymantenerse los mortales.

Ella asentóse enfrente del divino

Ulyxes;y á la hora sus doncellas

Comienzan á servirle diligentes

Nectary ambrosíadulceymuysabrosa:

Yluego echaronmano cadauno

A los manjares, que delante estaban.

Despues queyase huvieron recreado,

Comiendo asiybebiendo congran gusto,

Calypso,Nymphailustre entre las Diosas,Comienza de hablarle desta suerte. J

Ohijo de Laertesgeneroso,

MañosoUlyxes ,dipor quéme quieres

Dejar asi?y partirte tande presto

Porver esa tu casaypatria tierra?

Alegrate pues bien : que si supiesses,

O el animo te diesse lo que el hado

Inevitable te amenaza ,y quantos

Trabajosyfortunas te conviene

Vencer antes que lleguesátu casa,

M3 Tere
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Ternías por bien de estarte aqui comigo

Seríasinmortal como nosotros,

Y de grado mi casa guardarias,

Aunque tuviessesmuymayor deseo

Del que tu agora tienes,yhas tenido,

Deverátu muger sin fin ni modo.

Porqueyonome tengo en menos que ella,

Nipienso que mevence en hermosura,

Nieningenio, nien otra cosa alguna.

Pues de razon ningun mortal debria

Tener atrevimiento deigualarse

En cuerpo,ó hermosura, con las Diosas.

A esto respondió el prudente Ulyxes:

Eterna Diosa,áquiensiempre be tenido

Engran veneracion , pormi deseo

No quieras enojarte; que todo esto

Yolo conozcobien :ybien alcanzo

Que nopuede contigo Penelope

Ponerse en competir de hermosura,

Y que si á tu grandeza se compara,

Con cien mil leguas quedará vencida;

Que ella es mortal, ytuinmortal,y tienes

Seguridad de nunca envejecerte.

Pero con todo esto, mas deseo

Me crece cada dia de hallarme

Allá en mi dulce casa,yver el dia

De mi vuelta tan caraydeseada.
*

-

.
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Ysi pórcaso alguno de los Dioses

Quisiere destruirme en el marbravo, .

Sufrirlo he con paciencia:queya tengo

Acostumbrado el animoá dolores:

Ysegun las fatigasyfortunas -

Que he padecido ya,y lo que he pasado

En la maryen laguerra, allegaráse

Este malá los otros que he sufrido.

Asile dixo al tiempo que caía

El Sol,yse escondia en las tinieblas.

Fueronse luego allá á lo massecreto

De lagran cueva;donde estandojuntos,

Aquella noche se pasó, teniendo

En eljuego de amor contentamiento.

Yquando se mostró la clara Aurora

Con sus rosados dedos de mañana,

Luegose vistió Ulyxes elprudente

Susvestiduras,ycubriósu manto.

Yvistióse la Nympha de unvestido

Blanco como la nieve ,y delicado,

Labrado á maravilla ;yuna cinta

De oromuyhermoso se ceñia;

Yechóse en la cabeza un sutil velo.

Vestidapues,pensó luego en dar orden

En la vuelta de Ulyxes el divino.

Dióle en la manouna segur aguda

De entrambas partes, de metal,muy fina,

M4 ‘’on
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Con el astíl de olivo, que muyjusto

Venia,muyhermosoy bien labrado.

Dióle masuna azuela muypulida;

Yfue delante al cabode la isla,

A domuy altos arboles havia,

Chopos, alamosnegros,yel abete,

Quesube hasta el cielo con su altura,

Queya de muchotiempo estaban secos

Y duros,ypor esto mas ligeros

Para poder en ellos navegarse.

Pero despuesque le huvoya mostrado

A do estaban los arboles mas altos,

Volvióse luego á casa la divina

Calypso entre las Diosasinmortales.

El comenzóá cortar arboles secos,

Ydió fin presto á la obra:porque veinte

Derribó en breve espacio,ycon la hacha

Los desbastóypulió congran destreza,

Ylos enderezópor nivel cierto.

Truxole alli entretanto la hermosa

Calypso unosbarrenos,con que al hora

Barrenó los maderos;yjuntólos

Con clavosy clavijas de madera,

Concertandolostodos á medida,

Comoun maestrosabioy muy experto

En arte de labrar naves haria

La quillay astillero deuna nave

- Grue
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Gruesa, demuygran cargaypoderosa,

Para que en navegarfuesse maspresta:

Con tan gran arte hizo el sabioUlyxes

Aquella barca en que pasartenia.

Teniendo puesyahecho firmeyfuerte

Con tablonesyleños muyespesos

El astillero de labarca , luego

Conunastablas luengas la acababa.

Pusole en medio el mastely el entena,

Qual áun navio pequeño convenia,

Consu timon para poder regirla.

Cercóla al derredortoda de mimbres

De salce espesos ,bien entretexidos,

De suerte que hiciessen á las olas,

Al batirla , reparoy resistencia.

Y para que estuviesse mas espeso,

Añadió mas materia de lo mismo.

Tambien le truxo alli la bella Nympha

Tela de que pudiesse hacervelas:

Lasqualeshizo luego con presteza;

Y ató en la barcasogasymaromas,

Y cuerdasy la xarcia necesaria:

Yluego la allegó á la mar,yechóla

Al agua por paralespocoá poco.

Yaera elquarto dia quandotuvo

Deltodo aquestas cosas acabadas.

Al quinto le embió la eterna Diosa

Ca
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Calypso de la isla con vestidos

Muy ricosyolorosos,ybañado.

Pusoen la barca un cuero de buen vino

Tinto,muyoloroso,y otrogrande

De agua ;y en ungran zurron de cuero

Le echó mantenimientos apacibles,

Diversos,ydegusto muysabroso.

Tambien le embióun viento tan suave,

Ytan seguro , con el qual alegre

Tendióla velaUlyxes el divino;

Ycon el governalle bien sentado

Regia la barca artificiosamente.

No le caía el sueño en lossus ojos:

A lassiete cabrillas contemplaba,

Yálaguarda ,que muytarde se pone.

Miratambien á la Ursa ,quepornombre

Diverso llaman Carro, quese pára

Alliconun rodeo ,yse recata

DelOrion: la qual sola no abaja

Jamásáse lavar al Oceano.

A esta le mandó al partir la Diosa,

Quese acordasse de llevarla siempre

Aciasu manoizquierda en su viage.

Quandohuvo decisiete dias andado

Corriendopor la mar, al deciocheno

Comenzó á descubrir los altos montes

De los Pheacesya;y le parecia P

OI
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Portodos cabos que le estaban cerca:

No de otra suerte como se parecen

Alla enel mar escuroalgunas nubes.

Volviendopues entonces de Ethiopia

Neptuno, descubrióle de muylejos

Desde les montesSolymos, do estaba,

Yvióle como iba navegando:

Que le causó tal ira ,ytal despecho,

Que sacudiendosu cabeza, dixo,

Hablandose entre si,talespalabras.

Gran mal es este , que en ausencia mia,

Estando en Ethiopiayo ocupado,

Hayan determinadoya los Dioses

De Ulyxes de otra suerte queyo quiero:

Yestáya cerca de lafertil tierra

De los Pheaces, donde porsu hado

Está dispuestoya que se fenezcan -

Todassus desventuras, ó gran parte,

Sipor caso llegáre :pero tiempo

Hayhartopara que antes que allállegue,

Pueda recibir dañoydetrimento. -

Diciendo aquesto , congregó las nubes,

Turbó la mar,tomando con las manos

Su granTridente,ylevantó de presto

Muygrandestorbellinos de los vientos.

Cubrió de escuras nubes marytierra: "

Cayó del cielouna muy triste noche:

El
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El Abrego, elSolanoy el Poniente

Con el Cierzo, que causagran sereno,

Correnáuntiempojuntos con estruendo,

Alzandograndes olas hasta el cielo.

Comenzóleáfaltar animo entonces

Albuen Ulyxes,ysus miembros todos

Se le volvieron , del temor, elados:

Yconungrangemido, como pudo,

Dixoásímismo tristey afligido:

Ayde mi desdichado, qué mayores

Malesvenirme pueden?Comotemo

Que mehaya dichogranverdad la Diosa,

Quandome dixo, que antes que llegasse

A mipatriay mi casa deseada,

Havia de pasar en el marbravo

Muchos trabajosytormentasgrandes:

Yagora ya loveo ser cumplido.

Con qué nubes escuras ha cerrado

Jupitertodo el cielo , conturbando

El mar de loprofundo,y comoviendo

Detodos quatro vientostorbellinos?

Agora veo claro, que muy cierta

Tengo la grave muerte sin reparo.

Obienaventurados muchasveces

VosotrosGriegos, que morirpudistes

Allá en la brava guerra sobre Troya,

Por servicioy amor de los Atridas.

. Quan
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Quanto mejor me fuera si acabára" "

Lavida,quandojuntosme arrojaron

Diversas lanzas losTroyanosfieros,

Estandojunto al cuerpo de Pelides?

Asimis honrasfueran á lo menos

Hechaspor los Acheos,yensalzáran

Mifamaygloria entrellos para siempre. "

Y agora está ordenado queperezca "

Con muerte tan singloriay desastrada.

Diciendo aquesto , vinounagrande ola,

Ydióle en la cabeza reciamente

Conun tal golpe, que le echó de fuera

De la barca en el agua,yfue á dar lejos

Della dentro en la mar muy malparado,

Soltando el governalle de las manos.

Yelgrave torbellino de losvientos

Contrariosy mezclados quebró el mastel

Por medio ,y arrojó la entenayvela

Dentro en la mar:yel triste zapuzado

Estuvo mucho tiempo, de manera

Quenopudosalirtan presto, á causa

Delimpetu muygrande de las olas,

Ypor lo que pesaban los vestidos

QueCalypso divina le havia dado.

En fin salió, aunque tarde,yrevesaba

Mucha agua amarga,que del mar bebiera;

La qual de la cabezay los cabellos

A.
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A chorros con sonido le corria.

Yaunque mas afligidoyfatigado,

Noperdió la memoria, niel buen tino

De labarca de donde havia caido;

Antesusando esfuerzo contra el agua,

Tanto lo trabajó, quepudo asirla:

Y enmedio della se asentó,huyendo

Elfin penosoytriste de la muerte.

Estando en ella, la batian las olas,

Yagora á esta , agora á la otra parte

Con impetu muygrande la arrojaban.

Asi como al Otoño el Cierzo suele

Arrojar por el campo algunoscardos

Espesos,que encontrando unoscon otros

Se tienen entre sí entretegidos;

Asitraían losvientos estabarca

Acia aqui,y aciaalli: que algunasveces

Elviento Noto la arrojaba al Cierzo,

Para que la llevasse do quisiesse:

Otrasveces el Euro la entregaba

AlZephiro , que en furia la arrojasse.

Andandopues en esto elpobre Ulyxes,

Porgran dicha le vió Leucothea Ino,

Hija deCadmo,blancay muyhermosa,

Que havia sido mortal acá primero,

Y despues tenia honor entre los Dioses

En el profundo delgran marinmenso.

Aques
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Aquesta pues, de compasion movida,

Del trabajo en que via á Ulyxespuesto,

Salió del marcomoun cuervo marino,

Ysentada en la barca doél estaba,

Hablóle al desdichado desta suerte.

Omiserable, di,porquéNeptuno,

Que cerca todo el mundo,tepersigue,

Yestá enojado contra ti?yte hace

Pasar tantostrabajosyfatigas?

Pero aunque esté contigomas ayrado,

Note destruirá , situ me crees,

Yhaces lo que digo ;puespareces

Prudente, sipor dicha no me engaño.

Quitate esosvestidos;y la barca

Permitelaá los vientos, que la lleven:

Yprocura nadando con las manos

De llegará esta tierra de Pheaces,

Adonde se te acaba tu mal hado.

Toma estas tocas miasinmortales,

Yestiendelas debajo de tupecho:

Yno temas, llevandolas,perderte,

Nipadecer otro peligro alguno.

Perodespues que fueresya llegado

A tierrafirme, arrojalas, saliendo,

Dentro del mar, quanlejos tu pudieres,

Yvete caminando al otro cabo.

Diciendo esto, le dió la eterna Diosa

SuS
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Sustocas en la mano ;y ella luego

Tornóse al hondo martempestuoso

Enfigura deungran cuervo marino:

Ylas escuras aguas la cubrieron.

Quedó pensandoUlyxes el prudente

Diversas cosas,yentre sigimiendo,

Asi dixo á su animo afligido:

Ayde mi, comotemo que aun alguno

De los eternos Dioses me apareja

Algun engaño;pues que asime manda

Que me eche de la barca en el marbravo.

Masno obedeceré;porque muy lejos

Veo la tierra , donde todos dicen

Que tengo mi refugio deseado.

Mas antesharé asi(que ma parece

Que aquesto es lo mejorymasseguro)

Mientra aquestos maderos se tuvieren

Juntosybien clavados, como agora,

Tenermehe aqui,pasando mi trabajo:

Ysi del agua el impetu furioso

Viniesse á desatarla ,yla rompiesse,

Entonces nadaré:puesno havráforma

Depensarni escoger mejor consejo.

Estando asi, en su animovolviendo

Aquestas cosas,y otras semejantes,

Neptuno,que la tierra hierey cerca,

Alzó de presto una ola muyfuriosa
y

Gra
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Grave, dificil, altaymuyhinchada,

Que le hirió ytratómuymalamente,

Asicomoun ligero viento suele

Esparcirun monton depajas secas,

Echandolas aquiy alli esparcidas;

Asi esparcióy desbarató Neptuno

Los leños de la tristey debil barca.

Pero Ulyxes asióse deuno dellos,

Ypusoseá cavallo en él , de presto;

Y desnudóse luego los vestidos

Que Calypso le diera ásu partida:

Ytendiendo lastocasinmortales

Debajo de su pecho fatigado,

Cayó en la mar el triste boca abajo,

Lasmanos estendiendo,ypuesto en orden

Para nadar: asi le vió Neptuno,

Cuyoimperio es tan largo; que moviendo

Con ira su cabeza azul , hablaba

Consu animo divino desta suerte.

Asi andarás, asi,por el marbravo

Perdido,ypadeciendograndes males,

Hasta que llegues donde habitan estos

Hombres quasi divinos,y con ellos

Podrás andar mezclado conversando.

Mas no por eso espero que havráspuesto

Fin á tus males todos ,y á tu hado.

Diciendo asi, heria ásus cavallos

/

De
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De crines tan hermosos ,yse iba

A Egas,do sugran templotenia.

Partido él , ordenó Palas Minerva

Enprovecho de Ulyxes otra cosa.

Mandó luego cesar los otros vientos,

Y elimpetu furioso que traían;
-

Yhizo que soplasse solo elCierzo

Sutil, el qual quebrótodas las olas,

Hastatanto que Ulyxes el divino,

Huyendo de la Parcay de la muerte,

Llegasserá los Pheaces marineros,

Yanduviesse con ellos conversando.

Dos diasy dos noches en el agua

Anduvo discurriendo sin reposo,

Viendosu corazon cada momento

La muerte ,que presentese mostraba.

Mas quandoya el Aurora de cabellos

Dorados dió principio altercer dia,

Yelvientose cayó,ydejóuna calma

Muysosegadaya,ysin ayre alguno;

Mirando muy atento ,y con aguda

Vista ,y alzado en alto de una ola,

Vió la tierra que estaba ya muycerca.

Y asicomo en la vida deseada

Deun padre,áquien sus hijos muchoquieren,

Quando está enfermo,y pasa mil dolores,

Ypormuy largo tiempo se consume

JDe
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De alguna enfermedad que le ha venido,

Estan muydoloridos ypenosos;

Pero siporbondad ópor clemencia

De alguno de los Dioses, él escapa,

Y cobra la salud que no esperaban,

Estan regocijados de alegria;

No de otra suerte le volvió contento

AUlyxesver las selvasy la tierra.

Nadaba pues con fuerza ygrande esfuerzo,

Con gran prisa, porversiya podria

Llegará tomar pie en la arena firme.

Masquiso Diosque quandoyase via

Tan cerca de la orilla , quantopuede

Oirse la vozdeuno que gritasse,

Y él oia el sonido que en laspeñas

Hacia el mar, que en ellas se rompia:

Porquesonabamuchoengran manera

El agua , que de golpe en la marina

Conunestruendograndese quebraba,

Ytodose cubria de la espuma /

Delbravo mar , de su furor causada;

Que allinihavia muellesdo pudiessen

Navios acogerse, ni havia puertos

Cerrados , sino playa muy desierta;

El mar estaba hondo,y la ribera

Eran peñascos altos hasta el cielo.

Viendopues esto Ulyxes el divino,

N 2 Su
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Su fuerte corazon dejar nopudo -

De sentirgran temor:ysospirando

Habló con su grande animo ,ydecia:

Ay,que despues que Jupiter me quiso

Darque pudiesse ver aquesta tierra,

De minunca esperada ,yhepasado

Tangrandes olas con mispurasfuerzas,

Cortandolas conun trabajo estraño;

Agora no haysalida , ni la veo,

Para salir del mar;porque defuera

Todo es piedras agudasypeñascos,

Yal derredor el agua estábramando

Delimpetu muygrande con que hiere:

Y encima estápendienteunagranpeña

Lisa:y aun espeor, quejunto á tierra

La mar está tanhonda, que imposible

Es afirmarentrambospies, queriendo

Huir del mal tan grave que me cerca.

Ytemo que saliendo me arrebate

Elimpetu del agua ,ydé comigo

Degolpe en algun gran peñasco duro,

Y que me salga en vano mifatiga:

Yque sitodavia yo quisiesse

Trabajar de nadar hasta hallarme

En ribera masbaja,ó algun puerto,

Temo que nome torne la tormenta

A. arrebatar, ycomo deprimero,
y

Gi
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Gimiendoy con sospiros aun mevuelva

En el profundo mar mal de migrado;

Oque por mi desdicha la fortuna

Haga salir algunagran vallena

De las que cria la inclyta Amphitrite,

Que venga en daño mio,yá tragarme.

Que bien se quan de veras está ayrado

Comigo(aunquesin causa) elgran Neptuno.

Mientra el estápensando en estas cosas,

Ylas revuelve ensu animo prudente,

Llevabale la fuerza de las olas

Acia laspeñasy aspera ribera.

Ysipor su desdicha allá llegára,

Se desollára todo;y aun loshuesos

Quedáran unoáuno quebrantados,

Sino acorriera alli Minerva luego

Cen ponerle en el animo, que asiesse

Con ambas manosuna peña dura,

La qual asió muy recio ,y con sospiros,

Hasta que llegó el ola, que pasando

Porél ,no le dañó á la venida;

Pero despues le dió , quandovolvia,

De recudidaungolpe de tal suerte,

Que le arrojó en la mar,ybien adentro.

Ydel arte que al Pulpo, quando sale

De su escondrijo,vienen apegadas

Asuspiesunas duraspedrecillas:

A N3 Asi
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Asifue, quando áUlyxes se soltaron

Las manos de laspeñas: que pegados

Los cueros de laspalmas dejó en ellas.

Yluego le cubrió la agua furiosa.

Entonces acabára el desdichado

Fuera del hadosuyo,si la Diosa

No le diera prudencia, con quepudo

Salvarse del peligro en que se via.

En fin ,saliendo asisu pocoápoco

Del agua , que conimpetu corria,

Nadó acia la tierra,trabajando

Si acasopodria ver algunaparte

De la ribera llana ymassegura,

O algunospuertos libres defortuna.

Pero quando llegójuntoá la boca

Deun rio , que corriablandamente,

Nadando,yconocióque erabuen cabo

Para salvarse alli, que estaba libre

Depeñasy depiedras,y que havia

Reparo contra elviento quesoplaba,

Conocióque eraun rio;yhumilmente

Habló,yle suplicó desta manera.

Oyeme , Rey,qualquiera que tu seas,

Que congran humildad á suplicarte,

Huyendo de la marprofunda, vengo,

Y de las amenazas de Neptuno:

Que digno es de piedady algun abrigo

Qual
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Qualquier de los mortales,que perdido,

Viene á pedir socorroá los que pueden,

Comoyovengo agora átu corriente,

Yhumildeá tus rodillasyomeinclino

Congran trabajoy falta de remedio.

Asi que, Rey, ternásmisericordia

Del que se precia en será tivenido

Con humildad,pidiendote socorro.

Asi dixo: y el rio piadoso

Hizo luego amansar su gran corriente,

Ydetuvo sus aguas con pararse:

Y loprimero dió orden con efeto

Para que huviessegran sosiegoy calma,

Yle salvó á la boca, donde entraban

Las aguas en la mar claras ypuras.

AquihincóUlyxessus rodillas

Entierra ,y levantó las manosjuntas:

Pero el corazon triste del trabajo

Estaba ,y de dolor quasi rendido.

Tenia del agua el cuerpomuyhinchado:

Salialegran copia de agua amarga

Por la bocaypor ambas las narices:

Y asi estuvo sin hablaysin sentido

Porunbuen rato; que la angustiagrande

Le tenia afligidoy desmayado.

Mas quando respiró,ytornó en su acuerdo,

Yel animó cobró, quehavia perdido,

N4 En
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Entonces desató de si las tocas

De la Diosainmortales,y arrojólas,

Comose lo mandó, en aquella parte

Del rio, do quebraba en el marbravo.

Llevólas acia dentro el agua presto

Por la corriente :yluego Leucothea

Cogiólas con sus manos amorosas.

Libradopues del rio, echóse entierra

Debajo deunosjuncos,ybesaba

La tierra , que dávida á los mortales;

Y con un gran sospiro asi decia:

Ay de mi,quantos males he pasado!

Yquées lo quepadezco?quémepuede

Venir que sea masgrave?que si quedo

Esta molesta noche junto al rio,

Temome que la elada perniciosa, —

Yelfrescor del rocíojuntamente,

Que hace producir todas las plantas,

Segun mipoco espiritu,yflaqueza,

Me acaben con mi animo afligido.

Porque suele salir á las mañanas

Del riounviento frioymuy dañoso:

Ysisuboá la selva altaysombría,

Yduermo entre los arboles espesos;

Aunque me deje el frioy el trabajo,

Yme tomeyme venza el dulcesueño,

Temo que algunasfieras no me hagan

--- -
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Pedazos,ymecoman mientra duermo.

Pensando en esto, enfin determinóse,

Que era mejor este postrer consejo:

Yel camino tomó acia una selva,

Que estaba alli en lo altojunto al agua.

Dos arbolespequeños , que nacian

Enun lugar, halló: el uno era Olivo,

El otro era Acebuche;que tanjuntos

Estaban entre si,y con espesura

Tal,que lagravefuerza de los vientos,

Que todo lo penetra, nopasaba,

Niel Sol entraba dentro con sus rayos,

Ni del todo la lluvia los podia

Penetrar;porque estaban muyespesos,

Pegados entresi,y entretexidos.

Debajo destospues se metióUlyxes,

Yhizo alli su cama con susmanos,

Ancha,juntandohojas, de que havia

Tangran copia,que en mediodelinvierno,

Quando el frio masreyna,yesmasbravo,

Se podrian guardar debajo dellas

Dosó tres hombres salvosyseguros.

Viendo lo qual Ulyxesel sufrido,

Holgóse dello mucho,yluego echóse

A dormir en el medio , cobijado

Conmucha quantidad de aquellas hojas.

Asi como elque anda por el campo,

. Muy
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Muy lejos de lugaryde poblado, 1

Esconde algun tizon de lumbre dentro

De la ceniza negra, conservando

Elfuegoysu centella,porque viva,

Ynopueda matarsele , ó faltarle:

De aquesta suerte estaba cobijado

Ulyxes de las hojas :yMinerva

Infundióle en los ojos dulce sueño,

Cerrandole los parpadoshermosos,

Para que reposando , descansasse

Del trabajoso mal que haviapasado.

-

Fv pez LIBRo QUINTo,
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ARGUMENTo
DEL LIBRO SEXTO -

D E L A U LYX E.A

DE HoMERO.

Inerva aparece en sueños áNausicaa, hija

del Rey Alcinoo,ymandale que lleve á

lavar al rio sus vestiduras; porque estaban muy

cerca sus bodas. Ella lo obedece : y jugando con

sus doncellas junto al rio , á la grita despertó Uly

res:y rogando á Nausícaa que le dé un vestido,

y de comer, lo alcanza della, yva en su segui

miento à la ciudad.

Li
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- A los Dioses, so cuyoimperio estaban,

DE LA U LYxEA

DE HOMERO.-- ".

A si dormia Ulyxes el sufrido,

A Vencidodelgransueñoydel trabajo.

PeroMinerva fuese al rico pueblo,

Yá la ciudad de los Pheaces nobles,

Los quales habitaron mucho tiempo

Primero en Hiperia la espaciosa,

Cerca de los Cyclopes muysobervios,

Que les hacian daño,siendo enfuerzas

Mas reciosy robustos que ellos eran:

De suerte, que Nausithoo , semejante

Movió de aquisuspueblos,yllevólos

Avivir en Scheria , allá apartados

De loshombres curiososinventores.

Cercó la gran ciudad deun fuerte muro:

Poblóla de altas casas y edificios:

Hizomuy ricos templosá los Dioses,

Yrepartió las tierras á lospueblos:

Yal fin ,señoreado de la muerte,

Bajóávivir entre lagente escura.

Pormuerte deste sucedióen el reyno

- Al
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Alcinoo, quesabia los consejos

De los eternos Dioses,y reynaba

En la ciudad de Scheria al mismotiempo

Que llegó alli Minerva desde el cielo.

Llegada puesála sobervia casa,

Revolviendo entre si , como daria

En la vuelta de Ulyxes orden breve;

Fuesepara la quadra , donde estaba

Durmiendouna doncella,en hermosura

Yen crianza á las Diosassemejante,

Nausicaa,hija del ReyAlcinoo ilustre.

Y cerca de la entrada desta quadra

Dormian dos doncellas, á quien dieron

LasGracias la beldadmuyliberales.

Yaunque estaban cerradasbien las puertas;

La Diosa entró comoun suaveviento

En la cama do duerme la doncella:

Y semejante en cuerpo,y enfigura

Yen vozáuna hija de Dimante,

En cosas del mar inclytoy experto,

Que era su grande amiga,y de unos años,

Yenunquerer,yun animo conformes;

Juntoá la cabecera de su cama -

Comienza de hablarla destaguisa.

Nausicaa, di,porqué tan negligente

Ydescuidada te parió tu madre?

Noveesque tus ropas tan polidas

Es
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Estanpor aí echadas?tu novees (u

Que están tusbodas cerca ? do conviene

Vestirte vestiduras muyhermosas,
e Al

Y dartambien algunas á loshombres N

Que vernán á llevarte á tu marido? N

Que destoviene gran looryfama

Entre los hombres todos;y tu padre | \n

Yla Reyna tambien holgarán dello.
º to

Por esovamos luegoála mañana, A

Quando la clara Aurora se mostráre, l

A lavarlosvestidos,si quisieres;

Que yo te seguiré,por ayudarte, )

Para que te aparejes: porque es cierto

Que no serás doncellamucho tiempo, l

. Porque te pidenpor muger losgrandes \

Ymejores de todos los Pheaces, 1 y

De cuyogran linage tu deciendes.

Mas ea ,á la mañana dagran prisa

Atu muy caropadre ,porque mande

Aparejarteun carrocon sus mulas,

Que lleve losvestidosylosmantos,

Y la ropa de cama muypreciada,

Yporquepuedasir en el ;que lejos 1

Están de la ciudad los lavaderos,

Yelir ápie serteía trabajoso.

Como huvo dicho aquesto ,fuese luego

Minerva al cielo Olympio,donde dicen

Que
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Que están las ricas sillasde los Dioses,

Segurasyperpetuasparasiempre:

Al qual nunca le hiereviento alguno,

Ni lluvia que le empezca,ni le moje:

Ni tampoco le cubre blanca nieve;

Massiempre hayunsereno claroypuro,

Sin niebla , ni otra cosa que lo turbe,

Conungran resplandor, que nunca falta.

. Aquicon gran deleyte están los Dioses

Perpetuamente ,yviven en reposo:

A do se fue Minerva despues que huvo

Deste arte aconsejadoá la doncella.

Pues luego comovinoála mañana

La clara Aurora en sus dorados carros,

Nausicaa despertó muy admirada,

Yfuese por la casa á do suspadres

Carissimos estaban , por decirles

Lo que havia soñado á cada uno.

A su madre halló sentada alfuego

Conmuchas de susdamasydoncellas,

Que hilaban los copos áporfia

Depurpura :ytambien topó ásupadre,

Que se queria salir fuera á consejo

Con los Pheacesinclytosy ilustres,

Que le havian llamado para ello.

Yestandole muy cerca, asi le dixo:

Padre,áquienyo amo tanto, no darias

Or
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Orden, quese aparejeun alto carro º

De los mejor labrados, en quepueda

Llevar lasvestiduras muypreciosas

Al rio á las lavar; que estan perdidas

Por nosehaverlavado entantotiempo?

Yáti,pues eres Rey,yseñalado

Entre todos, conviene queá consejo

Vayas á consultar convestiduras

Mas limpiasy polidas que ninguno.

Tambien tienes en casa cinco hijos:

Los dos,que son casados;y los otros

Tres,que sonpor casar: como se hallan

En su florida edad,y agorabarban,

Quieren tenervestidosmuypolidos

Parapoder hallarse en los saraos,

Yen las danzas que hacen en el pueblo:

Y(como mejorsabes)sola tengo

Cuidado, que estas cosas se provean.

Haviendo dicho aquesto,y de verguenza

Dejado de mentarsusnuevasbodas

A su muy caropadre, élá la hora

Pudo comprehender lo que queria:

Yrespondió diciendo desta suerte.

Hija ,yo no daré lugar que pueda

Faltar carro en que vayas, ni otra cosa:

Anda ve, que los mozos ternán presto

Un carrobien labrado con sus ruedas,

. . Her
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Hermosas,y ternásu buen tablado.

Comohuvo dicho aquesto, luegomanda

Quetenganpresto el carro á sus criados:

Los quales lo executan con presteza.

Sacan luego de casaun rico carro,

Y dos mulas hermosas, que lo tiren.

Ycomo le tuvieron adornado,

Uñieron las dos mulas :yen estando

Debajo de aquel carro muyhermoso,

Sacó luego Nausicaa desu quadra

La ropayvestiduras delicadas,

l Ylaspuso en el carro muypolido.

Puso tambien su madre enuna cesta

Manjares agradablesy diversos:

Pusole tambienvino muysuave

l Enun cuero de cabra, y tambien olio

En una ampolla de oro,para que ella

Seungiesse con sus dueñasy criadas.

el Subió pues la doncella en lº alto carro,

Tomó en la blanda mano el duro azote,

Y en la otra las dos riendas amorosas,

Y comenzó á herirá las dos mulas,

Para que caminassen ágran prisa:

Las quales se movieron congemido,

Ysu caminoen breve prosiguieron,

Llevando los vestidos,y á la hija

0 Del Rey, que no iba sola, antes llevaba

Q Con
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Consigo sus criadasy doncellas.

Luegocomollegaron algran rio,

Yá su corriente claraymuyhermosa,

Adondehavia muchos lavaderos

De obra muyperpetuabien labrados,

Ycorria mucha agua, en que podia

Lavarse qualquier cosa, aunque estuviesse

De muy antiguo tiempo no lavada;

Soltaron delgran carro las dos mulas,

Y acia elfresco rio las echaron,

Quefuessen ápacer la dulce grama.

Otrastoman del carro los vestidos,

Yllevanlos al agua,y enlas pilas

Comienzanápisarlos conpresteza,

Con muygran regocijoyá porfia.

Despues que los lavaron , y tuvieron

Quitada la inmundicia que traían,

Vaná tenderlos luegojunto al rio

Enunas chinas blancas, que lavaba

El agua de la mar algunasveces.

Hecho esto ,se lavarontodas ellas,

Yungieron con el olio,y comenzaron

A comer en la orillajunto al agua,

Mientra que se enjugaban los vestidos

A los rayos delSol claroyluciente.

Y despues que se huvieron recreado

Comiendoásu placer,ellay las otras,

Qui
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Quitandose los velos,jueganjuntas

A la pelota ;y dellas la primera

Nausicaadió principio al juegoy canto.

Asi como Diana(cuyo oficio

Esholgar con el arcoy lassaetas)

Por el monte Taygeto,ó Erymantho,

Va,por seguir las cabrasy los ciervos,

En que está su deleyteyse recrea;

Yvan con ella muchas de las Nymphas

Sylvestres , hijas del eterno Jove,

Jugando;y de ver esto está Latona,

.Su madre,muy alegre ymuy contenta;

Yse muestra Diana mas dispuesta,

Y átodassobrepuja la cabeza,

Y enhermosura va mas conocida,

Pormucho que lasNymphasson hermosas:

Asisobrepujaba esta doncella

A lassuyas en cuerpoyhermosura.

Peroquandoyafue llegado el tiempo

Quese havia de volverá su alta casa,

Uñiendo las dos mulas,yplegando

Lasvestiduras limpiasypreciosas;

Entonces pues Minerva , que de Ulyxes

Estaba con cuidado,pensó luego

Otra cosa muynueva en su provecho,

Para que despertasse ,yviesse aquella

Doncella de tal graciaylindos ojos;

O2 Por
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Porque ella le encamine al pueblo ilustre,

Do espera su remedio en los Pheaces. l

Arrojóla pelota áuna doncella ).

LaReyna,yno acertó,y cayódegolpe C

En el rio enun hondo remolino. l

Fuetangrande la gritaque de verlo V

Alzaron las doncellas, que al ruido

Despierta el buen Ulyxes;y asentado, l

Revuelve entre simismo muchas cosas A

Ensu pechoysu animo,diciendo: L

Ay de mi,á quétierrassoyvenido?

Quéhombres de quésuerte en ellas viven

Sison fierosó injustos,ó salvages?

Sitratanbien aqui á los estrangeros? l

Sitienen condiciony almapiadosa?

... Que siyo nome engaño,á mis oidos

Llegó unavoz sutíly delicada. -

Parecióde muger, de aquellas Nymphas

Que habitan las alturas de losmontes,

Oviven en lasfuentes de los rios,

Ogozande los vallesy frescuras. brar)

Si estoyya cerca dehombres que acostumº

Usar de humanidad en sus palabras?

Masyo lo probaré yveré, si puedo.
Hablando asi, salió de entre las hojas

Del arbol donde estaba ,yde la selva

Espesa ,ycon su manofuerte rompe

---

Un
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Unramo,por cubrirse con las hojas

Del cuerpo aquella partevergonzosa.

Comienza á caminar comoun sylvestre

Leon , que confiado de susfuerzas,

Va sin temer las aguas ni losvientos,

Por mas que le molesten ;ysus ojos

Le ardendelfuror,yasiálostoros

Acomete conimpetu,ydeguella -

Las cabras,ó las ciervas montesinas:

Porque forzado elvientre de lahambre,

Acometer le haceá los carneros,

Y entrarsin miedo en los cerrados seto .

Asise havia Ulixes el divino

Devercon las doncellas de cabellos

Tanrubios,aunqueelpobreiba desnudo,

Porque necesidad le constreñia. /

Asiá laprimervista parecióles

(Como le descubrieron)muyterrible;

Porque de la salada marquedára

Cubiertotodo él de sarroymoho.

Huyeronporsu cabo cada una,

Sin esperar concierto ni aguardarse,

A las riberas altas de aquel rio.

Ala hija del Rey dejaron sola:

La qualno le temió;porque Minerva

Lepusogranvalor,y le dió esfuerzo,

Yle quitó el temor,que haberpudiera. "

O3 Uly
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Reyna

Ulyxes se lepuso enfrente, ypiensa

Entre sicomo tiene de hablala

Si sería humillado por el suelo,

Yechadoá las rodillas de la Reyna,

Yasiendola por ellas muyhumilde;

Osi sería mejor estar de lejos,

Y con palabras dulces suplicarle

º nuestre la ciudad ,yjuntamente

Algun vestido darle le pluguiesse.

Pensando bien , vió sermei
- jor consejo

Hablarla desde lejos con palabras

Humildes ymuy blandas porque asiendo

Asi de las rodilías, porventura

Con él se enojaria la doncella.

Comienza pues humildeá suplicarle

Con palabras prudentes ySuaves.

• Vote suplicoque tu quieras

Decirme si eres Diosa , Como creo;

Osieresde mortales engendráda:

Que si eres de los Dioses, queposeen

El espacioso cielo, yo te quiero

Comparará la gran Diosa ibiana,

Hija del grande Jupiter eterno,

Asien la hermosurayla presencia,

Comoen la graciay ayrey la grandeza.
Pero situ naciste de los hombres,

Que tienen sumorada acá en la tierra,
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Obienaventurado muchasveces

El padre que tehizo,ymasdichosa

Lamadre que parió talfruto al siglo.

Omasymas dichosos tushermanos

Porti,puespuedenver à la contina

Talflor, quandoá las danzas salir suele.

Pero aquelfelicissimo entre todos,

Quecon dar muygran dote , mereciere

Llevarte por su dulce compañera.

Que ciertoyonohe visto de mis ojos

Persona tal ,muger,nimenoshombre:

Queengran manera estoydello admirado.

Acuerdaseme ámiquevi allá en Delo

Junto al altar de Apoloun nuevo ramo

Depalma , que nacia hermosoyfresco,

Quando allifui ,y comigofue gran gente

Siguiendo micamino, dondesupe

Que me havian de avenir diversos males.

Y cierto quándoviaquelgrande ramo,

Yome admiré,yme estuve embebecido

Por ungran rato en verque de la tierra

Nunca salió otro tal,ni nacerpudo.

Asime admiro agora estremamente

De veruna mugerde tal grandeza,

Ytemo de llegarme átus rodillas

Asuplicarte; aunque enverdad me tiene

Ungran dolor el animo ocupado.

O4 Ayer
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Ayer,quefue elveinteno dia que andaba

Perdido por la mar largayprofunda,

Me escapéporgran dicha ,ysali della.

En todo aquestetiempo la agua brava

Me truxo , arrebatandome losvientos,

Y las sobervias olasy borrascas,

Desde la isla Ogygia;y arrojóme

Elimpetu del mary lafortuna

A esta tierra , donde aun Diosno quiere

Que mis malesse acaben , antes nazcan

Denuevo otros mayores:quenopienso

Quese han de concluir aside presto;

Antesme estan guardados adelante

Otros males, que quieren quepadezca

Los Diosessempiternos muymayores.

Perotu , Reynagrandeypiadosa,

Ten demicompasion, que he padecido

Males queson sin cuento:y la primera

A quienpidosocorro,esátisola:

Que aun nohevisto yo hombre nipersona

De los que en esta fertil tierra viven.

Muestrame la ciudad ,sino te esgrave:

Dameuna vestidura con quepueda

Cubrirme, puesqueveesqueestoy desnudo,

Si alguna aquipor caso estásobrada:

Asi los sempiternos Dioses quieran

Darte quanto les pidesy deseas:

Ma
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Marido átu contento,ybuena casa,

Yfelice concordia para siempre.

Que la mayor merced que ellos darpueden,

Es quandodos casadosmuyconformes

Deun animoyquererviven contentos:

Desto tienen pesar sus enemigos,

Yplacersus amigos, que los aman;

Ysuele darleshonraygrande fama.

A esto pues Nausicaa leresponde:

Huesped,pues no pareceshombre malo,

Nimenosimprudente en tusrazones,

Bien debes de saber que JoveOlympio

Dacomoyquando quiere las fortunas

A losbuenosymalos, á cada uno

Como es su voluntad largay divina.

Ypues que á tite ha dado tantos males,

Convienete pasarlos conpaciencia.

Yya queá nuestra tierra eres llegado,

Yo nopermitiré que vestiduras

Tefalten,ni otra cosa que convenga

Alhombre que contanta desventura,

Y con tanta aflicion aqui esvenido.

Mostrarte he la ciudad: diréte el nombre

De aquestospueblosgrandesysobervios.

Llamanse los Pheaces los queviven

En esta ciudad alta y esta tierra.

Yo soyhija del ReyAlcinooilustre, D
- e
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De quien depende el sery la potencia

Detodos los Pheaces valerosos.

...Dixo ansi: luego manda ásus criadas:

Venid acá, doncellas, donde osfuistes?

Por qué huis ansi deverun hombre?

Pensastes que venia como enemigo?

No creais que lo es, nipueda serlo, (da

Niquehaya entre los hombres quien empren

Hacerguerra en su tierra á los Pheaces:

Porque somos queridos de los Dioses;

Vivimos apartados los estremos

En el ondosomar,ynose mezcla

En trato con nosotros hombre alguno.

Mas este desdichado,ya quevino

Aquiperdido,flacoyfatigado,

Bien es que le curémos;porque todos

Los huespedesypobres de la mano

DeJupiter eterno son,yvienen:

Yeldon que se les diere, aunquepequeño,

Serálemuyaceptoy agradable.

Pues ea , mis doncellas, haced luego

Que comaybeba el huesped:y lavalde

En la parte del rio, que del viento -

Estémas encubiertay abrigada.

Asi les dixo:ytodassepararon,

Yunasá las otras se animaban.

Vinieronpuesála hora á obedecerla.

Hi
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Hicieron asentar albuen Ulyxes

En un lugar del viento masguardado,

Comose lo ordenó Nausicaa, hija

Del ReyAlcinoo,ilustrey valeroso.

Pusieron cerca dél un buen vestido,

Yuna sutíl camisa con un manto,

Yenuna ampolla de orobien labrada

Olio con que se ungiesse el mismo:y luego

Mandanle que se lave en la corriente

Del rio :y el hablóles desta guisa.

Doncellas, apartaos alla bien lejos,

Para queyo me lave destesarro

Que tengo de la maryagua salada,

Yporque con este olio puedaungirme;

Que hartosdias ha queno lo hice:

Puesnuncayoenpresencia devosotras

Me lavaré,porque terníavergüenza

Dedescubrirme, estando asi presentes

Doncellas tan hermosasypolidas.

Diciendoles aquesto , ellas se fueron

Lejos de doél estaba ,yle contaron

Todo lo que pasaba á la doncella.

Ulyxes entretanto se lavaba

En el corriente rio el mucho sarro

Del cuerpo , que del mar le havia quedado

Por todas las espaldas,y en los hombros

Muyanchos; y limpió de la cabeza

Aque
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Aquella suciedadycieno negro,

Que del hondo del marse le pegára.

Pero despues que estuvo bien lavado,

Yungido con el olio ásu COntento,

Yse vistió las ricas vestiduras

Que le embióla Reyna, en continente

Minerva Palas, hija delgranJove,

Hizo que pareciesse mas dispuesto,

Mayor,y notanflaco como estaba,

Yque de la cabeza le colgassen

Unos cabellos cresposmuy hermosos,

Queflores de hyacintoparecian.

Yasi comoun maestro muy experto,

A quien Vulcanoy Palas enseñaron

Arte detodassuertes,y le dieron

Que acabasse congraciaqualquier obra,

Cerca la blanca plata de oro fino:

AsiáUlyxesMinerva le infundia

Graciapor la cabezaypor los hombros:

El qual sefue ásentará la ribera

Del mar,unpoco dellas apartado.

Resplandeciasu graciay hermosura

Deunarte,que la Reyna se admiraba:

Yasi habló diciendoásus criadas:

Venidacá, doncellas, queyo os quiero

Decirun poco:yes,queno sin causa

Yvoluntad eterna de los Dioses, -

Que
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Que tienen el Olympio cielo, pienso

Havervenido estehombre á los Pheaces,

Iguales á los Dioses,átratarlos.

Primeroparecióme muysin lustre;

Yagora meparece semejante

A los eternos Dioses, queposeen

El cielo :y ojalápluguiesse á ellos

Darme otro tal marido,quando el hora

De haverme de casarfuere llegada;

Odelosqueenmipuebloagora viven,

Oque á este le pluguiesse aquiquedarse

Perovosotras dalde al huesped nuevo

De comerybebersin mastardanza.

Asi les dixo:y ellas diligentes

Pusieron luego en obra su mandado,

Poniendole delante lasviandas

A Ulyxes,y delvinomuysuave:

El qual comióybebió con harta prisa,

Como aquel que havia estado tantos días

Ayuno,y de trabajos fatigado.

En este mediotiempo la hermosa

Nausicaapiensa luego en su tornada.

Plegando los vestidos, que ya estaban

Enjutos, los pusieron en el carro:

Uñieron las dos mulas deuñasfuertes;

Yella subióse en él muy agraciada.

Llamó al divino Ulyxes,ydecia:

Le
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Levantateya , huesped,y comienza

A caminará la ciudad ilustre,

Para queyo te embieála gran casa

De mipadre prudenteyvaleroso:

Adonde tu verás, yo te aseguro,

Atodos los Pheaces, ó á lo menos

A los mas escogidos deste pueblo.

Mashazdesta manera ;puesparece

Queno eresimprudente : mientra irémos

Andandopor los camposylabores

De los mortales hombres trabajosas,

Podráste ir ábuen paso tu siguiendo

El carro conmis dueñasycriadas: -

Yyoseré laguia en tu camino,

Pero despues quefueremosya cerca

De la ciudad, donde hayuna alta torre,

Yunpuerto de la unay la otra parte

Hermoso , que la entrada tiene angosta,

A do las naves negras (que caminan

Por elprofundo mar, siendo movidas

Deluncaboy del otro con los remos)

Se guardan,yen cada uno delos puertos

Hay estanciasseguras para todas,

Ytienen alli cerca una gran plaza

Al derredor de un templo de Neptuno,

Ricoydegrandes piedras bien labrado.

Alli tienen las xarcias y aparejos

De
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Detodaslas galeras, como cuerdas

Yvelas,y alli labran muchos remos:

Que noponensu estudiolos Pheaces,

Nisu cuidadoen arcos ni en saetas,

Sino en remosymasteles de naves,

Yen hacersusgaleras, con quepasan

El cano mar alegresy contentos.

Destostemo la infamia amargaytriste,

Porque ningunopueda en ningun tiempo

Hablar de mi(como ellos lo acostumbran,

Por sertodos sobervios)en el pueblo.

Nidigan ,sipor caso me topassen:

Quien es aqueste huesped, que asisigue

A Nausicaa, tangrandeytan hermoso?

A dópudo hallarle? serle ha cierto

Marido?ó porventura ha recogido

Algun hombreperdido de su nave,

Que andaba peregrino?no esposible;

Que nohayninguno cerca desta tierra.

Osi acaso a sus ruegosimportunos

Havenido algun Dios de allá del cielo,

Al qual se terná acá mientraviviere.

Buena cosa serápor cierto, si ella

Habuscado de fuera algun marido,

Yansi desta manera nos deshonra

A todo el puebloilustre de Pheaces,

Del qual la hanyapedidoypiden muchos

, Por
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Porsu muger,ilustresy escogidos.

Asi dirán:yá mi quangrande afrenta

Sería oir aquesto de mi mesma?

Lo que siviesse acaso en otra alguna,

Tambien murmuraria mucho della,

Si tiniendosus carospadreymadre,

Sinsu consentimiento se ayuntasse

Conhombre de ningun estadoósuerte,

Primero que llegasse el horaytiempo

De celebrar sus bodas manifiestas.

Asique, huesped, oye bienyentiende

Loque decirte quiero; porquepuedas

Alcanzar de mipadre tu deseo,

Y asipueda tuvuelta encaminarse.

Junto pues al caminopor do vamos,

Havemos de hallarun bosque estraño

De alamos, que esproprio de Minerva.

Unafuente muy clarapor él corre,

Yestá muy cerca della unverde prado,

En que hayunagran casa de mi padre,

Deplacer,yunaviña muyflorida,

Lejos de la ciudad, quanto podria

Oirse uno que llama dando voces.

Allite determás pues asentado,

Hasta tanto que juzgues que ya Somos

En la ciudad llegadas ,y que esanos

En las muy altas casas de mipadre.

Y
- . .»
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Yquando tu juzgares que podemos

Haver llegado ya,podrás entonces

Tu irte á la ciudad;y preguntando

Adonde son las casas del ilustre

Alcinoo, te serán luego mostradas:

Que bien son conocidas entre todas,

Aunque te las mostrasseun niño tierno.

Porque nohay casa alguna de Pheaces,

Que sea en la labor ni en lagrandeza,

Qual es la de mipadrevaleroso.

Yquandoya llegares ápalacio,

Entra por él de presto,yno tepares

Hasta llegar adonde está mimadre:

La qual tu hallarás sentada al fuego

Juntoáuna chimeneabien labrada,

Hilando con su rueca lana fina .

Purpurea, que es de ver cosa admirable.

Ella se está arrimada áuna coluna,

Ytieneásusdoncellas allicerca

Detrás de si;ynolejos della tiene

Lasilla de mi padre, acia ella

Algo inclinaday vuelta,en que élse asienta

Abeberdulce vino ,yrecrearse

Como si fuesse Dios, congran contento.

Pasandopues porél, luego te humilla

Delante de mi madre ,y tocarásle

Ambas las dos rodillas, suplicando,

P S

-
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Si quieresver el dia de tu vuelta

Alegre, por mas lejos que tuvengas.

Que si te acoge bienyfavorece,

Ypiensa en tu remedio ylo desea,

Ten esperanza firme , que en muybreve

Podrásver tus amigos,ytornarte

A tu casay tu tierra deseada.

Diciendo ansi, hirió con el azote

Las mulas, que dejaron con presteza

Detrás de si el corriente delgran rio,

Porque iban en elpasomuyligeras

Hiriendo con los pies el durosuelo.

Ella las va teniendo de las riendas,

Y las regía de suerte que pudiessen

Seguirla sus criadas,y el divino

Ulyxes: asi que ella con destreza

Ygrande discrecion lasgovernaba.

Altiempo que caía elSol, llegaron

Al bosque, que á Minerva era sagrado

Adondese asentó el divino Ulyxes,

Yá Minerva , diciendo, suplicaba:

Hija delsumoJove,no vencida,

Oyeme agora tu ;puesquando estuve

. En tanta desventura ,yperseguido,

Nunca quisiste oirme , quando el grande

Neptuno me afiligiayfatigaba.

Concedeme que llegue á los Pheaces D
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Desuerte que metraten como amigo, -

Yque de mis trabajosse apiaden.

Asile suplicaba:y ella oyóle.

Yaunque tenia intencion de concederlo,

Nose le apareció; porque temia

Asu tio, que estaba contra Ulyxes

Ayradogravemente,yno queria

Que aun volviesse ásu casay dulce tierra.

FIN DEL SEXTO LIBRO.

P2 AR
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A. R. G.U M E NTO

DEL LIBRO SETENO

D E L A U L Y X E A

DE HOMERO.

Ausicala llegó ála ciudad: y poco depues

Ulyxes entró en palacio, y suplicóá Arete,

muger del Rey Alcinoo, que le favoreciesse : y

despues de haver cenado,preguntandole laReyna

de donde havia habido aquellos vestidos que trá

(porque ella los conoció) Ulyxes le cuenta todo la

que le havia acontecido en su navegacion desde la

isla Ogygia hasta la tierra de los Pheaces.
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DE LA U LYX E A

DE HOMERO.

A si rogaba entonces el sufrido

A Ulyxes:y entre tantofue llevada

Ala ciudad Nausicaa con la fuerza

Delasmulas,que andaban conpresteza.

La qual, como llegó á las altas casas

De su padre,paró alumbral,y luego

Llegaronsus hermanos,yestuvieron

Al derredor,que Diosesparecian:

Los quales desataron delgran carro

Las mulas,yllevaron losvestidos

Allá dentro á la casa bien labrada.

Ella se fueásu thalamopulido:

Y estabale encendiendo áprisa fuego

Unavieja Epiresa , camarera

Suya, que Eurymedusa se llamaba: "

La qual havian traido del Epiro

Havia muchos años las galeras,

Yfue escogida en don alReyAlcinoo,

Porque tenia el imperio en los Pheaces,

Yelpueblo como á Dios le obedecia.

Esta crióáNausicaa alli en su casa:

229
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Esta encendió la lumbre,ypuso en orden

La cena diligentey con limpieza.

En este medio Ulyxesse allegaba

A la ciudad , andandopoco a poco,

Cercado deuna niebla , que Minerva

Lepuso al derredor, encaminando

Lo quepara su bien le convenia:

Porque topando acaso con alguno

De los Pheaces , no le preguntasse

Con palabras sobervias éinjuriosas,

Dedonde era,y áque havia allivenido.

Y quando á la ciudad fue ya llegado,

Minerva de ojosgarzos se le hace

Encontradiza en formaysemejanza

Deuna niña pequeña, que llevaba

En su manouna chica cantarilla.

Paróse ante él:y luego el grande Ulyxes

Lepreguntó , diciendo desta suerte.

Hija ,porvida tuya que me hagas

Un placer de llevarme á la alta casa

De Alcinoo, que,segun entiendo, manda

Aqueste puebloyhombresvalerosos.

Porque yosoyun huesped desdichado,

Que aquidesde muy lejos he venido

De Apia;y no conozco aun á ninguno

De los que en estepuebloytierra viven.

A esto respondió Minerva Palas:

*,
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esped,yo de buena gana "

º la casa que me mandas,

ºmuy cerca de mipadre.

º callando, que asi quiero

Yº en aqueste tu camino.

sá ninguno destos hombres,

Niles hables palabra , ni preguntes;

Que huespedes no Veen debuena aflla,

Niacogen con amor en Sus posadas

A losque aqui de lejas tierras vienen.

Que ellos se fian muchoen sus galeras, ,

Y pasan como quieren el mar bravo;

Porque se las dió Jupiter eterno,

Ligeras mas que pluma, ó Pensamiento,

ciendo asi, Minerva de O)OS garzos

". Se fue delante, y él seguia los DaSOS

Detrás de la inmortal y eterna Diosa,

Y no le conocieron los Pheaces

Inclytos en la mar, aunquepasaba

Por su ciudad entr
º ellos: que Minerva

De cabellos herm

OPadre hu

Te mostrar

Porque vi

Pero tuv

Serguia

No mire

OSOS poderosa

l Nodió lugará ello antes cercado

i, Deuna divina niebla le llevaba,

l Su bien encaminando COmo suele.

Maravillóse Ulyxes el divino

º Ver los puertos grandes, ylasnaves
y. Iguales,yde ver las grandes plazas

. P4 De
()
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No reyne algun temor,ni cobardía:

Porque elvaron osadoy animoso

Mejor acaba todo lo que emprende,

Aunque demas estrañas tierras venga.

La Reyna hallarás luego en entrando:

De los Heroesilustres ,ylos muros y

Tangrandes ytan altos, concertados Col

Conmuy largos maderos: cosa digna Y

Degrande admiracionydeser vista. Qu

Pero quando llegaroná las casas N

Inclytas delgran Rey,Minerva Palas e

Le comenzó ádecirdesta manera, A

Opadre huesped ,este es el palacio, D

El qual tu me mandabas te mostrasse. D

Enél verás los Reyes generosos l

Que están en un convite convidados. 1

Tu entrate allá dentro ,y en tu alma M

Arete espor su nombre,muy nombrada,

Queviene del linage y de los padres,

De quien el ReyAlcinoofue engendrado.

PrimerohuboáNausithoo elgran Neptuno

Quetodo el mundo cerca en Peribea,

Mayor en hermosura entre lashembras,

Menorhija del claro Eurymedonte,

Que en lospasadostiempos imperaba

A losGigantesgrandesy atrevidos.

Este destruyó el pueblo, que era injusto

su
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Yél mismopereció junto con ellos.

Con esta puesjuntóse el Dios Neptuno,

Yhubo en ella á Nausithoovaleroso,

Que reynó en los Pheacesmuchotiempo.

Nausithoo huboáRhexenor,y huboáAlcimoo;

Pero estando aun sin hijos el primero,

Apolo le mató consussaetas

De plata,siendo esposo pocohavia.

Deste quedó una hija, que es Arete,

La qual por su mugery compañera

Tomó el Rey Alcinoo ,y la ha honrado

Mas que muger lofue, ni aun al presente

Lo es de quantasviven con maridos.

Asiha sido honrada ,ylo es agora

Desus muy caros hijos,yde Alcinoo,

Y detodos lospueblos , que la miran

Comouna Diosa eterna, quandopasa

Por la ciudad,y con alegresvoces

Y aplauso la recibeny saludan.

Esmuycumplida en todo,ymasenseso,

Ybuen entendimiento : tanto que ella

Dabuen consejo:y sisucede acaso

Alguna diferencia entre Pheaces,

Ella lo aplaca todo,yloconcierta.

Asi que si te vee debuena gana,

Yquiere dar remedio en tu deseo,

Ten esperanza cierta, que algun dia

Po



=-"

234 LIBRoSETENo.

Podrás ver tus amigos,y contento

Llegarátu alta casaydulce tierra.

Como huvodicho aquesto, lagran Diosa

DejóáScheria,ysefue ála marvolando,

Y llegó áMarathon,yá la ancha Athenas,

A casa de Erectheo(sugran templo

Cercado de espesuras)pero Ulyxes

Sefueálas altas casas,domoraba

El ReyAlcinooilustreyvaleroso:

Pensandoiba en su animo mil cosas.

Estando ya al umbral de metalfuerte,

Antesque en él entrasse,se admiraba,

Que asicomo delSoló de la Luna

Era elgran resplandor de la alta casa

Del ReyAlcinoo,heroe poderoso.

Havia de metal dosgrandesmuros,

Que del umbral adentro de la casa

Del un caboydel otro se seguian;

Yal derredor en lo altounas almenas

Depiedra azul muyrica,ymuypreciada.

Laspuertas,que erande oro, elgran palacio

Cerraban,y en dospostesse tenian

De plata fina;y de un metalmuy raro

Era elumbral en donde sejuntaban.

Lo alto de la puerta tambien era -

Deplata , con la aldaba toda de oro. .

Estaban de la unayla otra parte . . .
- ..- · Unos
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Unos perrosde platayorofino,

Que loshavia hecho el DiosVulcano

Con su artificio grande,para guarda .

De la casa del Rey Alcinoo ilustre:

Inmortales los hizo,yque nopuedan

Por ningun largotiempo envejecerse.

Dentro en la casa, cerca del gran muro

Estaban los asientosbien labrados,

Quedelumbral comienzan,ysiguiendo

Van hasta adentro á lo intimo de casa:

A donde estaban puestas alcatifas

Sutíles, muy polidas y labradas

De manos delicadas de mugeres.

Aquisolian sentarse los Heroes

YPrincipes ilustres Pheacenses,

Y comianybebian: porque todo

El año lostenian para aquesto.

Enblandones labradosporestremo

Estabanunos niños hechos de oro,

Que teas encendidas en sus manos

Tenian,alumbrando en la alta casa

De noche á los Heroes convidados.

Tiene cincuenta dueñasy doncellas

LaReyna,quela sirveny acompañan.

Unas muelen en muelas rubiotrigo,

Otras texen las telas, otras hilan:

Todas,y cadauna ensu exercicio,

Con
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Con tantavariedad, queparecian

Las hojas de un alto alamomovidas.

Delos vestidos ricosya tramados

Olio muy oloroso destilaba.

Que quantolos Pheaces sobre todos

Los hombres en la marson mas expertos,

Yen regiruna navey revolverla

Como conviene: asipor excelencia

Saben hacer lastelas sus mugeres;

Porque fue singular don de Minerva

Que supiessen hacer obras estrañas,

Ytuviessen muybuen entendimiento.

Defuera delpalacio havia una huerta

De quatro obradas,grandeymuyhermo ,

Bien cerca de la puerta de la casa,

Cercada al derredortoda de un seto,

Con muy diversos arbolesygrandes,

Queestánverdesyfrescos de contino:

Perales,ygranadosy manzanos

Defruta rara ;ymuydulceshigueras

Y olivos, que perpetuo reverdecen.

La fruta destos arboles diversos

Nose pierde, ni daña en ninguntiempo, ,

Nifalta en el invierno,ni en verano:

Mas dura todo el año;porque siempre

Reyna en la huerta elZephirosuave:

El qual áun mismotiempounfruto nuevo

Pro

l

Y

l
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Produce,y otro tal hincheymadura.

Lapera se envejece tras la pera,

Yuna manzana alcanza otra Dlanzana:

Las ubas á las ub

as,y los higos
Los nuevos veen los viejos,y Se alcanzan.

En ella hayuna viñnabien plantada,

Frutifera yhermosa, queuna parte

Está en lugar muy llano, donde hiere

El Solmasque en las ºtras 5y en un tiempo

Enuna parte della Se vendimia,

En otra estan pisando ya la ubas,

En otra está en º8raz,yse le cae

Laflor, yestá aun en cierne,y no muylejos

Comienza ámadurar eldulcefruto.

Alli estaban tambienpor orden hechas

Muchas eras pOf Sulcos nivelados,

Que en todo el año dan fresca verdura.

Dentro de aquesta huerta haviados fuentes:

Una dellas la riega , y la otra sale .

Debajo del umbral de la alta CaSa,

A dondeva á ººger agua la gente.

De toda la ciudad

Taleseran los dones de los Dioses

En la casa de Alcinoo Valeroso.

Estaba de mirarlos eSpantado

Ulyxes en trabajos muysufrido.

Y despues que lo
huvo visto todo

l - Con

P.
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Congrande admiracion ,pasó de presto

El umbral del palacio,yentró dentro.

Hallólos principalesyseñores

De los Pheaces todos entendiendo

En hacer libacionysacrificio

Contazas en las manos áMercurio,

Grañ nuncioy atalaya de los Dioses:

Al qual sacrificaban el postrero,

Quandoya el dulce sueño los vencia.

Fuese por la alta casa el grande Ulyxes

Cercado de la niebla de que Palas

Le cubrió, porque fuesse masseguro,

Hasta llegar adonde estaba Arete,

Y el Rey Alcinoo ilustrey poderoso.

El le tocóá la Reynacon las manos

Entrambas las rodillas humilmente,

Yen aquel mismoinstante se deshizo

La niebla con quevino rodeado.

Todos los queen palaciose hallaban,

Viendele asi depresto , enmudecieron,

Yestaban espantados en mirarle.

Ulyxes pueshabló desta manera.

Arete , de Rhexenor hija ilustre,

Queiguala en su linage á los del cielo,

Yovengo aquiante el Reymuyvaleroso,

Yá tu presencia ,tristey afligido,

Yme echoá tus rodillas; acabando

De

D

(A
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De padecertrabajos y fatigas.

Yátodos estos dulces convidados

(A quien los Dioses den quevivan siempre

Enmuygrande riquezay abundancia,

Ydejen á sus hijossus haciendas

Despues de largos años, con la gloria

Yhonor,que aquestepueblo lesha dado)

Suplicoos que me deisfavory ayuda

Para que yoá mitierra volverpueda, (do

Yenbreve:porquehamucho tiempo que an

Lejos de mis amigos ,padeciendo

Doloresy trabajos sin medida.

Dicho esto, se asentójuntoá la lumbre

Con muygrande humildad en la ceniza:

Ytodos estuvieron consilencio

Pensando en lo que dicho les havia.

Alafin Echeneo,un viejohonrado,

Quepor su edad estaba en grande estima

De todos los Pheaces,yhablaba

Muybien en qualquier caso,y quesabía

Cosasy antiguedadesmuydiversas,

Les dababuen consejo, asi diciendo:

Alcinoo,no espor cierto bien, nihonesto,

Queunhuesped desta suerte estésentado

Allien el suelo duroy la ceniza:

Ytodos se detienen esperando

Loque dirás yordenarás sobre ello.

Man
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Manda que,levantandose, se asiente

Enun asiento destos , que clavados

- Estan con clavazon de finaplata.

Ymandaá los coperos que nostraygan

Delvino muysuave ,porque todos

Hagamos libacion algrandeJove,

Que huelga con su rayo tan ardiente:

Pues él es el que siguey acompaña

A loshonrados huespedes contino.

... Ymanda queuna destastus doncellas

Le trayga de cenar de aquellas cosas

Que tienen allá dentro conservadas.

Como esto oyó la potestad sagrada

DelRey Alcinooilustre ygeneroso,

Tomando de lamano al sabioUlyxes,

Le levantó delfuego ,donde estaba,

Yhizole sentar en un asiento

Rico ,resplandecienteymuypolido;

Haciendo levantará Laodamante

. Su hijo, que con todos era humano,

Yestaba cerca dél alli asentado,

Yle queriay amabapor estremo.

La moza truxo el agua limpiay clara

Enun aguamanil doradoy rico,

Y dióle de lavar en unasfuentes

De plata ,de labor muy estremada:

Luego aparó la mesa muypolida,

--

y
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Yuna dueña le truxo el panmuyblanco,

Yle sirvió manjares diferentes,

Haciendole el regalo que se pudo.

Asi comia ybebia el divino Ulyxes,

Quando el poder de Alcinoo valeroso

Habló de aquesta suerte á unsu criado.

Pontonoo,trae de presto una gran taza,

Ymezcla en ella vino ,y danos dello

A todos los que en esta casa estamos,

Para que al grandeJupiterinmenso

Hagamos libacionjusta ydebida;

Pues él tiene á su cargo,yfavorece

A los humildes huespedes contino.

Asi dixo :yPontonoo-truxo luego

Unvino muysuave , de quedaba

A todos á beber,porque hiciessen

La libacion debida con las copas.

Pero despues que huvieronya bebido

Todolo que les plugoácada uno,

Yhecho libacion debidaypura,

Entonces leshabló Alcinoo,ydixo:

Oidme, Pheacensesvalerosos

Ygrandes,que aqui estais comigojuntos:

Oid que decir quiero lo quesiento -

Acá dentro en mipecho,y me parece.

Agora esbien que os vaisá dormir todos,

Yála mañana,en siendo el dia venido,

Q Ha
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Harémos convocartodos losviejos

Para tratar al huesped como es justo,

Y regalarle en el convite alegre:

Ydespuesde haver hecho sacrificio,

Platicarémosjuntos en su vuelta,

Como se le encamine sin trabajo,

Ysin molestia alguna,porque vaya

A su muy dulce patria alegremente,

Yenbreve,pormas lejos que ella sea:

Para que ningun mal nidañopase

Primero que ásu casa sea llegado.

Alli despuespadezca lo que tiene

La Parca inexorableya dispuesto

Despues que leparió su cara madre.

Massi esvenido alguno de los Dioses

Del alto cielo,es claro que otra cosa

Querrán sacarde aquesto:porque siempre

Quando ellos algo quieren, se aparecen

Anosotros mortales claramente,

Quandoles ofrecemossacrificio

De las claras éilustreshecatombes;

Ycomen asentados con nosotros,

Donde comemostodos:ysiacaso

Viene algun caminante á nuestra tierra,

Por ningunamanera nosloencubren;

Porque álos Diosessomostan cercanos

En linageyjusticia, comotienen . .

*v, , En
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Entre siproporcion ysemejanza

Los agrestes CyclopesyGigantes.

A esto respondió el prudente Ulyxes:

Alcinoo, en otra cosa piensa ;y mira

Queno soysemejanteyoálos Dioses,

Que el ancho cielo habitanyposeen,

Ni en cuerpo, ni en ingenio, ni enfigura;

Sino á loshombresfragiles mortales:

Los quales, como sabes,son subjetos

A padecer trabajosyfatigas.

Y cierto los excedo en padecerlos:

Yte podria contar diversosmales

Queyo he pasado;porque asi loquiso

Lavoluntad de Dios, que nose muda.

Pero con mi dolor, si asi ospluguiere,

Dejadmeya cenar;porquenohaycosa

Peorqueunvientreáquien la hambre aflige:

Quefuerza áque tengaismemoria grande

De su necesidad , queátodovence,

Por mas que esteis llorosoyfatigado.

Asique aunque estoyyocongrande lloro

Enlointerior del alma, con tormento;

Este me manda,fuerza yme constriñe

Que comaybeba;y haceque me olvide

De todos los trabajos que he pasado,

Yquiere que se cumpla su deseo.

Mas quandoya la Aurora claraypura

Q2 Mos
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Mostráre sus cabellos tan dorados,

Vosotros levantaos,y con presteza

Dad orden en mivuelta , comovaya

Con toda mi desdicha yaá mitierra. -

Que aunquehepasado tanto,ytantos males

Siyouna vez la veo ,y Dios permite

Que llegueyaá abrazar al caro suelo,

Yáverá mis criadosyámisbienes,

Yá micasa muy alta ybien labrada;

Despues, aunque se acabe en la misma hora

Mivida,yse me quite el gozar della;

Entonces moriréyo muy contento.

Asi les dixo:y teodos lo alabaron,

Losunos con los otros platicando,

Que era muyjustoybuenoque se diesse

Orden como se vuelva el huesped luego,

Porque tan cuerdamente havia hablado.

Pero despues que huvieronbienbebido,

Yhecho libacion, quantoá cadauno

El animo le dió; luego sefueron

A dormir ásus casas congran sueño.

Ulyxes se quedó enpalacio solo:

Sentaronse ápardél la Reyna Arete,

YAlcinoo,depresencia masquehumana;

Yalzaron las criadas las viandas "

Yvasos del convite diligentes.

Y comoconoció la ReynaArete

La
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La camisa ,y el manto y los vestidos

Hermosos, que con sus criadas mismas

3 Havia porsu mano ella labrado,

Volvióse á Ulyxes luego,ypreguntóle:

Husped ,entre otras cosas que querria -

Saber de ti, te ruego que me digas

Quien eres? dondevienes? dequegentes?

Quien te dió estosvestidos que tu traes?

No dices que has venido con tormenta,

Echado por la mará nuestra tierra?

A esto respondió elprudente Ulyxes:

Dificil me sería ,ó alta Reyna,

Contarte mistrabajos por extenso;

Porque los grandes Dioses inmortales

0. Mehan hechopadecer males estraños:

l Pero responderé tan solamente

A lo que mepreguntas por agora.

Hayuna isla Ogygia , qne se estiende

En elprofundoylargo mar, adonde

Mora la engañosa hija de Atlante,

Calypso, de cabellos muyhermosos,

l Diosa de gran poder, que no se mezcla

Con ella ningun Dios ni mortal hombre;

Sino que á miinfelice la fortuna

Quiso llevarme soloá do reynaba;

l Porque plugo algranJupiter en medio

Delhondo mar consu espantoso rayo

- Q3 Des
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Despedazar la nave en quevenia.

Alli perdí mis dulces compañeros,

Yme escapé abrazado conun leño,

Andando nueve diaspor las olas

Perdidoy arrojado;yya al deceno

En una escura nochey espantosa

Los Dioses permitieronque aportasse

A laisla Ogygia, ádoCalypso, Nympha

De cabelloshermosos,habitaba.

La qual me recibió congesto alegre,

Ymetratóymantuvo engran regalo:

Yprometia que estando alli con ella,

Me hariainmortal ,y que quedasse

Libre de envejecerperpetuamente.

Pero ni sus palabras alhagueñas

Mianimo doblarjamás pudieron,

Nipudo ella atraerme á su deseo.

Alliestuve siete años detenido,

Siempre con tristes lagrimas regando

Lasvestidurasblandas éinmortales

Que la Diosa Calypsome embiaba.

Pero quandoya vino el año octavo,

Yme mandó volver acia mi tierra,

Por ordenymensage delgranJove,

Oporque havia mudadopensamiento;

Embióme enunabarca muypequeña,

Enclavadamuybien,yproveida H

2I
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Harto cumplidamente debuenvino,

De muchopan,yde otrosbastimentos:

Y diómeunosvestidos inmortales: -

Hizo correrun viento muyseguro, -

Yprospero y suave ámi contento.

"Yoanduve decisiete dias enteros

En minavegacion por el mar bravo,

Sinver masque aguay cielo en todos ellos:

Hasta los deciocho, que de lejos

Comencéá descubrir los altos montes

De aquestavuestra tierra; en que Diossabe

Como mi corazon estuvo alegre:

Que aunque infelice, bien tenia entendido

Que me estaba aun guardada mas tormenta,

Yme havia devenir delgran Neptuno,

Que elmundo consu furia cerca,y hiere:

El qual me levantó vientos contrarios,

Ymeimpidió el camino, comoviendo

El marinmenso, de arte que las olas

Nome dejaban ir conmi barquilla,

Lleno de mil sospirosytemores:

Yél la desbaratóydeshizo toda,

Desuerte quenadandoátodafuerza,

Lleguéá esta vuestra tierra, ora arrojado

Del viento, ora del agua, do querian.

Yvime en gran trabajo; que las olas

Al salirme arrojaron áunaspeñas

Q4 Muy
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Muy duras,y en una aspera subida;

Sino que acia trás volvinadando,

Haciendo fuerza extrema contra el agua,

Hasta qne lleguéáun rio poderoso,

Que entra en el hondo mar,que parecia

Lugar hartoseguro,yno havia peñas,

Y estaba de los vientos masguardado.

Salí de alli,ycobrando algun aliento,

Quando la dulce noche sobrevino,

Fuime ádormir del rio algo apartado,

Enunas matas,y arbolespequeños:

Adonde me cubri con muchashojas,

Y Diosme embióunsueñotanprofundo,

Queaunque tenia el animo muy triste,

Dormísin recordartoda la noche,

Ytoda la mañana,y aquel dia

Hasta la tarde,quando elSol se pone,

Que me dejóya libre el dulcesueño,

Entoncesvimuyjuntoá la ribera

Criadasy doncellas de tu hija

Jugando,yella andaba tal entre ellas,

Que Diosa en hermosura parecia.

A esta supliqué, ypedi remedio:

Ycierto nofaltó en mostrar quien era.

Asiqueno pudieras esperarlo

De un mozoque en tal trance se hallára;

Porque siempre los mozossegoviernan

Con
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Conmuypocosaber en lo que hacen.

Ella me dió del pan ,yvino tinto,

Ymandóme lavar en aquel rio,

Y dióme estosvestidos que aquivees.

Esto, aunque muypenado, te he querido

Contar con gran verdad,comoha pasado.

A esto el Rey Alcinoo le responde:

Huesped ,nopensó bien mihija en esto

Lo que hacer debiera ,yconvenia;

Porque fuera razon que tetruxera

Consigoysus doncellasá esta casa,

Pues queá ella la primera suplicaste,

A esto respondióelprudente Ulyxes:

O Rey,yote suplico que no quieras

Reprehender sin causa á esta doncella:

Porque ella me mandó que la siguiesse

Junto con sus criadaspocoá poco:

Yno quise hacerlo , por temerme

Que tu no te enojasses ,ó tuviesses

Pena de verme asi venir con ellas:

Que somosnaturalmente zelosos

Loshombres,que en la tierra acá vivimos.

Alcinoo respondió desta manera.

Huesped,mi condicion no es tal, que deba

Ayrarme tan sin causa; antes contino

Mepareció mejor lo mas decente:

Y aun ojalá pluguiesse algrandeJove,

- Y
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Yáti, Palas Minerva ,yrubio Apolo,

Que tal como tu eres,ypareces,

Sintiendo aquesto mismo queyo siento,

Tomasses por muger mi cara hija;

Yote llamasse yerno,y te quedasses

Aquien esta mi casa ,y repartiesse

Contigo de misbienesy riquezas,

Quedandotu degrado : que de otra arte

Contra tu voluntad ningunPheace

Te deterná, niJupiter lo mande.

Y desde agorayo concluyoy quiero,

Porque lo entiendas bien ,para mañana

Dar orden en tu vueltaytu camino.

En este medio tiempo,puesquevienes

Tanvencido del sueño ,yfatigado,

Dormirásáplacer: que aquestos mios

Mirarán que tevayas conbuen tiempo

A tu muy alta casay dulce tierra,

Yá otra qualquierparte que quisieres,

Aunque seamas lejos que es Euboea:

La qual dicen que estámas apartada,

Losnuestros que lahanvisto,destos pueblos,

Desde aquel tiempo que de aqui llevaron

Al rubio Rhadamante áver áTicyo,

Hijo que fue engendradode la Tierra:

Que ellos de aquipartieron ,y enun dia

Hicieron sin trabajosuviage,
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Y el mismosevolvieron á su casa.

Ymuyprestoverásquan escogidas .

Son las galeras quehayen este reyno, y

Ycomo los Pheaces uienen arte

En quebrantar la maráfuerzayremo.

Asihabló :y quedó el sufridoUlyxes

Desto que dixo, alegrey satisfecho:

Ysuplicandoá Dios, asi decia:

OJupiter eterno , padre nuestro,

Plegate que con bien acabe Alcinoo

Las cosas queme ha dichoyprometido:

Que á él le causaria eternagloria,

Yvermeyayo en mi dulce tierra.

Mientra ellos entre si estan razonando

Aquestas cosasy otras, mandó Arete

Que sus doncellasfuessen con presteza

A aderezar la cama para el huesped,

Y le pusiessen ropa muypolida

Depurpura muyfina ,y estendiessen

Alhombras delicadas,y dejassen

Alli tambienvestidos muysutíles,

Quevestir se pudiesse á la mañana.

Salieron á cumplirlo las doncellas,

Con teas en las manos alumbrando.

Y asi, despues que huvieron acabado

De le hacer la cama ,fueron luego

Algunasá llamarle, asi diciendo.

. Hues
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Huesped,sihasgana de dormir,yàes hora,

Y la cama te espera aparejada. -

Como esto le dixeron ,parecióle

Que era bien acostarse;yfue á hacello,

Asidurmió alli Ulyxes el sufrido

Enun lecho muy rico,torneado,

Que enuna pieza baja estaba puesto.

Alcinoo retiróse á dormir dentro

Allá en lo mas secreto y retraído:

Yjuntoáél la Reyna Areteilustre

Parósu cama ricay olorosa.

FIN DEL SETENo LIBRo.
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ARGUM ENTo
DEL LIBRO OCTAVo

D. E. L A U LYX EA

DE HoMERO.

Lcinoo hace un
razonamiento ó concion álos

M. Pheaces sobre Ulyres:y
aderezase unaga

lera para llevarle ásu tierra. Comen con Alcinoo

los mas principales de los Pheaces.
Despues juegan

á algunos juegos los PheacesyUlyxes: y
Demodoco

canta primero el adulterio de Marsy Venus, y

despues la entrada del cavallo Durateo en Troya.

Yllorando Ulyres quando oyó cantar esto, le pre

guntan quien , y de donde es.

L

Ak
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DE LA U LYXEA

DE HOMERO.

Ltiempo que salió la clara Aurora

Consusrosados dedos de mañana,

Entonces se levanta de la cama

* La sacra potestad del Rey Alcinoo.

... Tambien se levantó aquelgeneroso

. Ulyxes, destruídorde las ciudades.

Alcinoo llevó luegoá los Pheaces

A su concion: la qual les tuvoyhizo

Juntoá las naves negrasy ligeras.

Llegadostodos,fueron ásentarse

. Enunas piedras lisasy pulidas,

... Unos acerca de otros:y entretanto

Iba por la ciudad Palas Minerva

En semejanzayforma que tomára

DelReydarmasde Alcinoo poderoso,

Dando orden en la vuelta del divino

Ulyxes:yá cadaunoque topaba,

Hablaba ,y le decia desta suerte.

O Principesy Heroesvalerosos

Pheaces ,todosid algran consejo

QueAlcinoo,vuestroRey,tiene llamado

- Pa
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Para que oyaís al huesped que ha venido

Denuevo aquiá su casa peregrino,

Echadopor la mar, que semejante

Es á los inmortales en su vista.

Diciendoles aquesto, les movia

El animoylasfuerzasá cada uno.

Yenun muybreve tiempofueron llenas

Las sillasylugares do se tiene

La concion;porque estaban admirados

Losmas de ver al hijo de Laertes

Prudente,áquíen Minerva haviainfundido

Unagracia divinaysoberana

En la cabezayhombrosyen el cuerpo,

Haciendole á la vista mas dispuesto,

Ymasgrueso,y mas bienproporcionado,

Porquefuesse masgrato á los Pheaces,

Ygraveyrespectado,y acabasse

Losjuegosypeleas con que havia

De ser probado Ulyxes alli entrellos.

Asi que comojuntos estuvieron,

Alcinoo en su concion habló,yles dixo:

Oidime , Pheacenses valerosos,

Grandesyprincipales,porque quiero

Deciros lo que dentro acá en mipecho

Mianimo me incita que os declare.

Elhuesped que ámicasa aqui es llegado,

Nise quien es,nidonde se ha venido:

Ni
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Nise si es de lospueblos Orientales,

Nimenos si ha venido deOccidente.

Sebien que nossuplica,y con instancia,

Que le demosfavor en su partida,

Yque esto se concluyay determine.

Por eso, si osparece, demos luego

Orden , como es costumbre entre nosotros,

En como sea llevado á do desea:

Que nunca Dios permita que ninguno,

Qualquier quesea, que haya aquivenido,

Y estadoy acogidose en micasa,

En ella se detenga, ni se aflija,

Porque no se encamina su pasage.

Mas ea , luego todos entendamos

En varar á la maruna galera,

Quejamáshaya hecho otro viage.

Escojanse cincuenta ydos mancebos

En todo aqueste pueblo los mejores:

Yatando bien los remos en sus cabos,

Salid:ydespuestodos allegando

A nuestra casa ilustreypoderosa,

Aparejáun convite igualy alegre;

Queyo le daréá todos de buen grado.

Esto mando que hagan los mancebos:

Pero los otros PrincipesyGrandes,

Quetraen sceptros , quiero que se vengan

Comigo ámi alta casa, porque en ella

O

).
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Podamosfestejar con el convite

Al huesped,que de nuevo aquies llegado

Ninguno me lo niegue :yllamen luego

Aquel cantordivinoDemodoco,

A quien otorgó Diosque con el canto

Pudiesse deleitar mas que ninguno

Detodos los mortales,á do quiera

Que el animo á cantar le mueveyguia

Diciendo aquesto ,sigue su camino:

Y aquellos Reyestodos le siguieron.

El Rey darmassefue államar de presto

A aquel cantor divinoy excelente.

Escogen los cincuentay dos mancebos,

Quefueron á la hora á la ribera

Del mar, asi como él lo huvo mandado.

Los quales, como llegan al marbravo

Junto á do está la nave en la marina,

Echaronla en el marprofundo alegres.

Pusieron luego el mastel ylas velas:

Ataronbien los remos con correas:

Todo como convino;y estendieron

Las velasblancasgrandespor la nave,

Yhaviendola afirmado bien segura

En el humidomar, comienzan luego

A irse á la alta casa bien labrada

Del ReyAlcinoo sabioyvaleroso,

Havia tanta gente en el convite,

Que
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Quese hinchió el portaly el patiotodo

De loshombres que estaban convidados,

En que havia muchosviejosy mancebos.

Para los quales hizo el ReyAlcinoo

Matar con doce ovejas ochopuercos

(De dientes blancos)gordos,ydosbueyes,

Que traen los pies corvados trabajando:

Los quales desollaronypartieron:

Yasise aparejó el convite alegre.

El Rey darmasvolvióá la hora ,ytruxo

Consigo aquel cantor mas que divino,

Al qual la Musa amó ,y le dió mezclado

El bienyel mal;porque era el triste ciego,

Aunque cantaba muysuavemente.

A este pues Pontonoo dióuna silla

Rica,y de clavazondefina plata,

Ypusosela en medio de losGrandes,

Que en el convite estabanya sentados,

Y arrimósela juntoáuna coluna:

Yenun clavo que estaba en ella, cuelga

Lavihuela suave , quasi encima

De su cabeza;y dixole quequando

Quisiesse, la tomasse:yasimismo

Le pusoun canastillo,yuna mesa

Hermosa ,yuna taza bien dorada,

Llena de vino dulce ,que bebiesse

Lo que su voluntadysed querria.

" - - Los
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Losconvidadospues echaban mano

A diversos manjares allipuestos.

Pero despues que huvieron desechádo

Lagana decomercon que venian,

Inspiró á aquel cantor la dulce Musa,

Que cantasse la gloriay lashazañas

De losvarones clarosyfamosos

Conun cantar, que entonces allegaba

Lagloria yfama dél al alto cielo.

Era de la contienda temorosa -

Quehuvo entre Ulyxesy entre Achiles,

Quandoriñeron mal en el convite

Solemne , con palabrasmuypesadas;

A dondeAgamenón,Reyde los hombres,

Holgaba entre si mesmo ,quandovia

Que los mas estimadosde los Griegos

Tenian entre si tangran contienda.

Que asi se lo havia dicho PheboApolo,

Adevinando en Pytho la divina,

Quandopasó elumbral depiedra,yendo

Apedir al Oraculo , que entonces

Se encaminabaya,yse revolvia

Elprincipio del daño ,yla matanza

DeTroyanosyGriegos crudayfiera,

Por consejo de Jupiter eterno.

Esto cantó el cantor esclarecido.

PeroUlyxes,tomando con las manos

R2 El
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Elsu purpureo manto, se le puso -

Delante de los ojos por encima

De la cabeza,yse cubrió la cara,

Porque tenia verguenzaque le viessen

Llorar asiá deshora los Pheaces.

Yquandode cantarhuvo acabado

Aquel cantor,sus lagrimas limpiando,

El manto se quitó de la cabeza,

Ytomó con dos manosungran vaso

De dos asashermosas, que tenia,

Ycomenzóá libar algrande Jove,

Ycon élá los Diosesinmortales.

Pero quando tornó ásu dulce canto

Demodoco cantor , quefue rogado

Para ello de los principes Pheaces,

Que del cantary musica gustaban,

Tornóel divinoUlyxesá cubrirse,

Yproseguirsu lloro comenzado.

Ningunolosintió ,sinofue solo

Alcinoo ,que dió en ello ,porque estaba

Sentado cerca dél,y oyó el sospiro,

Que dentro allá del alma le salia.

Entonces habló luegoá los Pheaces,

Valientes en la mar,y asi les dixo.

3Duques, Heroesy Principesilustres,

Oid lo que os diré; que os serágrato,

Puesya en este convite igual y e
i3•
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Havemosnuestrogusto contentado

Con manjares,y el animonomenos

Con la vihuela dulce , la qual suele

Ser compañera del convite alegre.

Salgamos(si quereis) fuera,y probemos

Juegos de todas suertes, porque elhuesped

Diga alláásus amigos, quando sea

Vuelto á su dulce casa deseada,

Quanto sobrepujamosá otrasgentes

Enpuños, en correr, en luchaysalto.

Diciendo asi, prosigue su camino,

Ytodoslos demásle van siguiendo. "

El Rey darmas, colgando la vihuela

En aquel mismo clavo que havia estado,

Asióle de la mano á Demodoco,

Ysacóle de casa ,yfue su guia

Por el mismo caminopor dondeiban

Los otros Pheacensesprincipales

A ver aquellosjuegosypeleas:

Yfueronse derechosá la plaza

A do solian tenerse las conciones.

Tras ellosiba elpueblo,y muchagente

Sin numero:yllegados, se levantan

En pie muchos mancebosmuy robustos.

Levantanse AeroneoyOcyalo,

Elatreo, Nauteoy Prymneo,

Eretmeo, PonteoyAnchyalo,

R3 Thoon,
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Thoon, Anabesineoy Proteo, -

Yelhijo de PolynioTeótonida

Amphialo,ytras él se levantaba.

Euryalo , queáMarteparecia;

Y luego Naubolides estremado

En cuerpoyhermosura entre Pheaces,

Despues del muy hermoso Laodamante

Levantanse tres hijos valerosos

Del ReyAlcinooilustreyjusticiero,

Laodamante,yHalioyClytoneo,

Que eraigualá los Dioses sempiternos.

La cosa en que primero seprobaron

Todos, fue en el correr:y asi partieron

De la raya que estaba señalada.

Volabanporel campo muyligeros:

Entrellos en correr se señalaba

El claroy excelenteClytoñeo:

El qual se adelantó de todos tanto,

Quanto en arar un campo no labrado

Lasmulasá los bueyes se aventajan:

Y asillegó á la gente él el primero,

Dejando atrás los otrosungran trecho.

Vinieron luego todos á tentarse

Lasfuerzas con lalucha trabajosa:

Yen ella se mostró mas recioyfuerte

Euryalo,
derrocandoá los mejores.

Venció Amphialo átodos en el saltos.

-
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Yen arrojar los discos Elatreo;

Yen herir con los puños Laodamante,

Hijo del ReyAlcinoopoderoso.

Pero despues que huvieron recreado

Sus animos con juegosy peleas,

Leshabló Laodamantedesta suerte.

Amigos,vení,yjuntospreguntémos

Al huesped, si ha aprendido estaspeleas,

Osabe alguna,yquiere exercitarse:

Que no esinhabil cierto en el aspecto;

En los muslos,y asi en las pantorrillas,

Y en ambas manos, muestraser robusto:

... Tienefuertecerviz,ygrandefuerza;

Nisu edadpara ello desayuda;

Pero él viene de males afligido.

Yo digo queno haycosa masbastante

Para afligirun hombreydeshacerle,

Que la mar, aunque sea recioyfuerte.

Euryalo robusto le responde:

Por cierto, Laodamante, tu has hablado

Muybien,ycomo al caso convenia:

Y asi será que llegues áhablarle,

Porver si querrá en algo exercitarse.

Oyendo aquesto el buen hijo de Alcinoo,

Fuese derechoáUlyxes,y decia:

-.

Padre huesped, di, quieres porventura

Probar aquestos juegosypeleas,

R4 Si
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Si las has aprendido en algun cabo?

Que cosa esmuy decentetu saberlas.

Puesnohaygloriamayoráqualquier bombre,

Mientra que en esta vida se sostiene,

Que lo que con suspiesymanos hace.

Ea ,ven , haz la prueba;y de tu pecho

Desvia lospesares;pues es cierto

Quenose alargaráya tuviage:

Mas antes la galera está en el agua,

Yprestos los valientes compañeros.

Ulyxes elprudentele responde:

Yo no se qué es la causa , Laodamante,

Porque osburlais de mi,mandandome esto:

Que mialma mas se ocupa ensus dolores,

Que no enpensar en juegosni enpeleas:

Como es razon que esté quien ha pasado

Tanto malytrabajo ,yha venido

En esta ilustrejunta ,suplicando

Al Rey,yátodo el pueblo ,que encamine

Suvuelta ,de que está necesitado.

Euryalo responde á estas palabras,

Quasi reprehendiendole,y diciendo:

Huesped , á la verdad yo no te juzgo

Por hombre experto en juegos nipeleas

Delas que entre loshombresse acostumbran

Pareces harto maspatron de nave, .

O capitan de muchos marineros,

0
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Ode los mercaderes queásustratos

Vanporel largomar,óhombre quetiene

Cuidado de algun cargo de navio,

O algun veedor de muchosbastimentos,

Ode algunasganancias de los robos;

Ynopareceshombrede pelea.

Mirandole con ojos encendidos

Deira,le responde el sabioUlyxes:

Huesped,no hablasbien:y ansipareces

Hombreinjusto entuhabla,ymal mirado.

Los Dioses no reparten igualmente

Susgracias, ni las dan todasáuno:

Que la crianzayseso,yla eloqüencia,

l La dan á quien ycomo mas lesplace.
• ,

Al que le hizo falto en hermosura,

Dale Dios muchagracia en laspalabras,

Con que esta fealdad se recompensa; "

Yque se le aficione el que le oye,

Yse deleyte enverle ,y que razone

Con reverencia blanda ,yse aventaje

Entre los otroshombres en las juntas,

Yquandopor el pueblo va , las gentes.

Le miren comoá Dios ,y le respeten. l.

Otro, que en hermosura semejante

Será á losgrandes Dioses inmortales,

No ternágracia alguna en sus palabras.

, Asite avino á ti, que en ser hermoso J

. " Tie.

.
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Tienestal excelencia , que si huviera

DeformarDiosun hombretodo bello,

Cierto áti le hiciera semejante:

Mas dióte al fingrosero entendimiento.

Tu me has movido el animo allá dentro

En lointimo del pecho , con decirme

Cosas que á honestidad no se debian.

Quenosoyignorante, niinexperto

En laspeleas , tanto como dices;

Antespienso haversido en losprimeros,

Mientra en mijuventudyen estas manos

Estuve confiado : porque agora

Los malesy dolores quehepasado,

Lasguerras quehevencido,y los trabajos

Que en contrastar al agua tan furiosa

Sufrí congran molestia,tal me tienen,

Que nopiensoque estoy tal, qual solia.

Mas aun contodo esto que hapasado

Por mi, no dejaré de hacerprueba

En estosvuestrosjuegosypeleas:

Porque estas tus palabras mehan llegado

Al alma,que allá dentro lo hesentido.

Luego sin desnudarse se levanta,

Ytoma con su manofuerte el disco

Mayor,mas grueso,ymuchomaspesado

Queno el que los Pheaces acostumbran

Usar quando entre si lo tiran solos.

- - Dan

l



LBRo OcrAvo. 26y

1 .

l

ll

l

l

)

Dandole al derredor algunasvueltas,

Tan recio le arrojó del fuerte brazo, -

Que dióun sonido tal la piedra quando

Salió, que de espantados los Pheaces,

Expertos en la marymuyvalientes,

A tierra se abajaron del estruendo

Que la piedra llevó: la qual, salida

De aquella fuerte mano, asivolaba,

Quepasó lasseñales de los tiros

Que antes havian tirado los Pheaces.

Vino Minerva luego,y en el golpe

Puso señal:ypormejor hacerlo,

Tomó la semejanza deuno dellos:

Y llamandole , dixo estaspalabras.

Huesped,un hombre ciego juzgaria - -

La señal de tugolpe con tocarla,

Porque noestámezclado con las otras,

Sino muy adelante,y muymas lejos.

Asi que tu confia en la pelea, "

Que ninguno de aquestos Pheacenses

Allegaráá tu golpe,ymucho menos

Podrá pasar delante, aunquese esfuerce,

Asile dixo:ytuvo gran contento

Ulyxes el sufrido en los trabajos,

De ver que en aqueljuego havia tenido

Un compañerotal,y tan amigo:

Yasidixo mas mansoá los Pheaces:

Man
..-

-

-.
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Mancebos escogidosyvalientes,

Llegadá la señal queyo he llegado;

Queyo quizá despues al otro tiro,

O llegaré á la misma , ó porventura

La pasaré delante,si pudiere.

Y asi en los otrosjuegosypeleas,

Si el animo de alguno está movido

A se probar comigo,venga luego,

Experimente ádosusfuerzas llegan; (:

Puesme haveishecho ayrar mas que pensa

Queápuños,ó á la lucha ó la carrera,

Yono reusaré á qualquier que sea

De todos, sino ásolo Laodamante,

Que es huesped,y le debohaberrespeto,

Que quien pelearia conun hombre

Que en su casa le hospeday le recoge?

Loco sería por cierto,y de poca arte

Qualquiera que ásu huesped provocasse

A pelearcon él en tierra estraña,

Ysus cosas pornía enmal estado.

De los otrosyo no reuso alguno,

Ni quiero despreciarme deprobarlo;

Antes lo haré luego,ymuy de gana:

Que no me tengoyopor desechado

Entre los hombres que usany exercitan

Estaspeleasvuestrasy estos juegos.

Queyose bien tratarun arco , tanto, -

- U1G.

l.
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Que donde huviessenumeromuygrande

De tiradores, pienso que elprimero

Sería en el herir losenemigos,

Aunque tuviesse muchos compañeros

Que tirassen comigo,yfuessen diestros

En el tirar el arcoyherir hombres.

Que cierto allá en la guerrayen el pueblo

De losTroyanos, solo Philoctetes

Me venció con el arcoy las saetas,

Quando me exercitaba con losGriegos

En tiraryenclavarálosTroyanos.

Yaunpuedobien deciros que entre todos

Loshombres que en la tierra se sostienen,

Ninguno hayque me lleve la ventaja.

No quiero competir con losvarones

Primerosyexcelentes, comofueron

Hercules,y el Euryto Echaliense,

Los quales contendieron con el arco

Con los eternos Dioses: de que avino

Que elgrande Eurytofue ádeshora muerto,

Yno llegóá la edad cana ysesuda,

Niacabó entre los suyos en su casa:

Porque congrande enojo el rubio Apolo,

Haviendoleá tirar desafiado,

Dió castigo á su loco atrevimiento,

Yle enclavóymató con sus saetas.

Pues con la lanza tiro quanto alguno

I) No
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No tirará unaxara con el arco.

Ysolo en el correrpodria temerme

Que alguno de vosotros me venciesse;

Porque vengomolidoyquebrantado

De las olas del mar asperamente,

Como no me quedó navio nibarca,

En que hacerpudiesse este viage.

Desuerte que mis miembros deltrabajo

Estan sin fuerza alguna,y descaídos.

Asi les dixo:ytodos se quedaron

Congran silencio sin hablarpalabra.

Alcinoo solo dixo,respondiendo:

Haesped,puedes creer que quanto has dicho

Nonosha desplacido ;pues se entiende

Queno pretendesmas,sino que todos

Conozcan la virtud que te acompaña.

Yaunque estuviste ayrado,ynosin causa,

Por las palabrasgravesyescusadas

Que Euryalo te dixo en la pelea;

Biénseveequenohaynadie aquique pueda

Tocar en tu virtud á todos clara,

Sies hombre dejuicio,y acostumbra

Hablar con mirámientoy con cordura.

Mas quiero queme entiendas dos palabras,

Para que alláen tu casa , quando fueres

Con tu cara mugery dulces hijos,

Puedas contará algun varon ilustre

De
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De los que alli estarán muchos contigo,

Nuestravirtud , teniendo en la memoria

Las obras en que Jupiter eterno

Desde nuestrospasadosy mayores

A los Pheaces dió gran excelencia.

No somosluchadores , niá lospuños

Usamospelear: nuestro exercicio

Es el correr con grande ligereza,

Yen las navespormar sermuyvalientes.

Esnosgrato el convitey regocijos:

Holgamos con losbaylesyvihuelas:

Preciamonos de muchasvestiduras,

Debaños muytemplados,y de lechos

Labradosypolidospor estremo.

Pues ea ,bayladores Pheacenses,

Los que sois entretodos escogidos,

Baylad,para que el huesped decirpueda

A sus amigos,quando allá en su casa

Seviere, laventaja que llevamos

A todas las naciones en las cosas

De la mar,y en correr con ligereza,

Yenbaylary cantarsuavemente.

A Demodoco trayga algunoluego

Su vihuela muy dulce, queha quedado

Allá en nuestropalacio:yvenga presto.

Asi les dixo Alcinoo, semejante

A los eternos Dioses:yála hora S
• 6.
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Se levantó el Reydarmas,yágran prisa

Fueátraer depalacio la vihuela.

Nuevejueces luego se levantan,

Que elpueblo lostenia deputados

Para hacerjusticia ,y ellos mismos

Tenian tambien cuidado en las peleas

Yjuegos de mandar lo que ocurria.

Hicieron allanar con granpresteza

Lugarpara los bayles,yensancharon

Ungran corro muyanchoymuyhermoso,

El Reydarmas llegó con la vihuela,

Ydiósela en la mano a Demodoco:

El qualse levantó ,ysepuso en medio;

Y al derredor baylaban muchos mozos

Sin barbas, que en losbayles eran diestros

Herian con lospies el largo campo

Con tanta ligereza , que en mirarlos

Ulyxes el divino se admiraba

De las muchas mudanzas que hacian

Con los ligerospies, congran sentido.

Comienza Demodocoá cantar luego

Al son de su vihuela los amores

DeVenus coronada,y delDiosMarte:

Comofue su primer conocimiento

En casa de Vulcano,ysejuntaron

Al hurtoy dulcemente,y quantas cosas

Le dió,ycomo aquel lecho maria l

6.
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Del Dios Vulcano,fue malinfamado:

Al qual viniera elSolpormensajero,

Que los havia hallado conversando

En amistad vedada;y avisóle.

Vulcano, como oyó el mensage triste

S Que le dixera el Sol ,fuese á la hora

A dotenia su oficioyherreria,

Pensandoyfabricando entre simismo

Ol Como de aqueste casohabria venganza.

Puso luego layunque enun madero,

l, Yfabricó de hierrotales lazos,

). Que nopodian romperse , nipodian

i Por ningun arte ó modo desatarse;

0 Para quefirmemente estarpudiessen

Do quier que los dejasse ,muyseguros.

) Despues quehuvolabrado aquesteengaño,

05 Muy ayrado con Marte,fuese luego

A la quadra , en la qual su lecho estaba,

l Ypresto al derredor de la madera

til Ypies dél estendió los fuertes lazos:

g) Y desde los maderos que en el cielo

Estaban, tendió mas en copiagrande

Como telas de arañas,tan delgados,

) Que nadie los pudiesse ver, sifuesse

l Aun de los mismos Dioses: con tal arte

¡C Estaba aquel engañofabricado. -

¿? Perodespues que élhuvobien tendido

S A
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A suplacer los lazos , determina

Deirse para Lemnobien labrada:

Porque aquella ciudad mas que ninguna

A él eramuygrata y apacible.

Maspara le acecharno estuvo ciego

Marte (que trae las riendas de oro fino)

Que luego comovió que el DiosVulcano,

Inclyto en su oficina, se partia

Tan soloy descuidado,parecióle

Buen tiempo para entrar en su casa:

Ypusolopor obra , constreñido

Del ciego amor deVenus coronada.

La qual havia muypoco que venida

Era de estar con el SaturnioJove,

Supadre poderoso:y asi estaba

Sentada quandoMarte entró en su casa.

Puestos aquellos lazos muy sutíles
-

Llegandopues,tomóla de la mano

Blandamente ,yle dixo estas palabras:

Amiga,ven,siquieres,queya es hora

Que vamosádormir,pues que Vulcano

No estámas en elpueblo;que es partido

ALemno su ciudad,áverlos Sintias,

Agrestes en su hablaytratamiento.

Asidixo:yá ella no desplugo

Lo que Marte decia; yfueron juntos

-A se acostar al lecho donde estaban

Por
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Por obra deVulcano artificioso.

Durmieron sin pensar que alli havia engaño,

Hasta quese hallaron enlazados,

Que nipodian moverse, nipodian

Alzarse deun lugar, ni levantarse.

Entonces conocieron que imposible

Era evitar los lazos engañosos.

Vino de alli muy cerca el DiosVulcano,

Que se volvió ,sin ir á Lemno,luego;

Porque el Sol,á quienpuso en asechanza,

Comodescubrió el caso,fue á avisarle.

Fuese para su casa atormentado

Su amado corazon :y asi paróse

Alumbral de la puerta,yencendido

Deuna ira muyfuriosa,él exclamaba

Con muyterriblesvoces, de manera

Que su clamorllegó á los otros Dioses.

Jupiter soberano,padre nuestro,

Tambienvosotros Dioses, cuyavida

Esyserá porsiempre,veníluego, -

Vení,yveréis las obrasque me hacen.

Dignas son de reir,pero mas dignas

Son de ira:porque son muy deshonestas.

Veréiscomoporseryo cojo,Venus,

Hija delgrande Jupiter, contino

Entiende en deshonrarme, yse enamora

Del Dios Marte ligeroypernicioso,

S2 Por
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Porque él esmuymasbello,ytiene sanos

Suspies;yyo estoyflacoy debil dellos.

Puesdesto quienfue autor, sino mis padres?

Que nuncaproducirme ellos debieran.

Mirad como estanjuntosy durmiendo,

En amistadtan malayvergonzosa,

Dentroenmipropiolecho:yyocon verlo

Estoyme deshaciendo acá en mi alma.

Pues ciertoyo no espero que les dure

Muchotiempo el dormir asi contentos,

Pormasque ellos se quieran:yaunpordicha

Querrian nodormir los dos tan juntos;

Porque el engañoylazos me lostienen,

Yespero los ternán hasta que el padre

Mevuelva el dote grande que le he dado

Por causa desuhija sin verguenza.

Diseloyoporque era tan hermosa;

Pero salió imprudenteymal mirada.

Dixo :yluego los Dioses sejuntaron

En su casa muyfirmey muysegura.

Vino Neptuno ,que rodea la tierra:

Vinotambien Mercurio elprovechoso:

... Vino asimismo el claro ReyApolo,

Gran tirador con lº arcoy las saetas,

Las Diosasse quedaron en sus casas,

Movidasdeverguenza de aquel caso.

Los Dioses pues, dadores de los bienes,

Pa
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Pararonse alumbral;yá todos ellos

Causó muygrande risaver los lazos

Yengaño delprudente DiosVulcano.

Unodellos hablóá otro ,que estaba

Cerca dél ,y le dixo estas palabras: -

Nunca tienen buen fin las malas obras,

Niparte con virtud: que al fin se vee

Que el maspesado alcanza al mas ligero:

Como agora Vulcano, que nopuede

Moverse casi, ha asido á Marte , siendo

El masligeroysuelto entre los Dioses,

De quien el claro Olympo estápoblado:

Asióle siendo cojo,y con engaño,

Yha de pagar de adultero la pena.

Estopasó asi entrellos : pero Apolo,

Hijo del grande Jupiter eterno,

Habló áMercurio ,y dixo desta suerte. .

Mercurio,del granJove producido,

Prudente mensagero de los Dioses,

Sabioy dador de bienes,por tu vida

Querrias estarpreso en tales lazos,

Tan fuertes, con dormir enuna cama

ConVenus la dorada á tu contento?

A esto respondió Mercurio ,y dixo:

Pluguiesseá Dios que fuesse,ó ReyApolo,

Yqueá mime tuviessen otros lazos

Tres tantos muy mayoresy masgraves,

S3 Y
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Yque vosotros Dioses,y las Diosas,

Siquiera me estuviessedes mirando, El

Con tal queyo durmiesse asi en los brazos

DeCytherea Venus la amorosa.

Te oir esto que dixo,unagran risa D

Causó átodos los Diosesinmortales.

Solo Neptuno estuvo muysevéro,

Sin reirse ; que estaba muy atento

En rogará Vulcano artificioso -

Que soltasse al DiosMartemuyde veras;

Y asi decia palabras que volaban.

Desatale,Vulcano, queyosalgo

Porél , comoquisieres;yprometo

Por mi,ypor estos Diosesinmortales,

Quepagarépor él quanto debiere,

Yfuere honestoyjusto, átu contento.

A esto le responde el Dios Vulcaho:

Neptuno, que la inmensa tierra cercas,

- Nome quieras mandartan grave cosa:

Quepromesapor estostan malvados

No es justo que se haga ni se cumpla.

Ycomopodria yoapremiarte, siendo

Tangrande entre los Dioses inmortales,

Si acaso se mevahuyendoMarte

Suelto,ysin me pagar lo que me debe?

Tornóleá responder el DiosNeptuno:

Vulcano, para en caso que se vaya

- M
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Marte sinte pagar la deuda , quiero

Quedar solo obligado aquiápagarlo.

El inclyto Vulcano le responde:

Nipuedo ,nies honestoya negarte

Loque contal instancia medemandas.

Diciendo aquesto , suelta aquellos lazos

La fuerza valerosa deVulcano.

Ellos, comose vieron desenvueltos

Del lazo,aunque muyfuerte;sin tardanza

Salieron dél ,yfuese Marte áThracia,

YVenus la risueñay amorosa

FueseáChypre,yá Papho,donde tiene

Sus arasysu templo consagrado.

Luegofueron con ella las tres Gracias

A lavarla,yungirla con el olio

Eterno éinmortal , qualse requiere

A los Dioses, queviven para siempre.

"Vistieronla tambien blandosvestidos

Hermosos, que es mirarlos maravilla.

Esto cantó el cantor dulcey divino:

YUlyxesnoholgó poco en oirle,

Y asi los otrosgrandes Pheacenses,

Inclytospor la mar con lasgaleras.

Alcinoomandóá HalioyLaodamante

Sus hijos, que baylassen los dossolos;

Que competir con ellos nadie osaba.

Pero antes que lohagan, en las manos

S4 To
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Tomanuna pelota muyhermosa, -

Redonda,y muybien hecha, que Polybo

Artifice excelentehavia cosido.

Tomóla el uno dellos,y arrojóla

(Echado acia atrás)hasta las nubes.

El otro levantóse de la tierra

Ligero conun salto,y recogióla

En lº ayre,sin llegar los pies al suelo.

Y asi despues que huvieronya probado

Estejuego,baylaron en la tierra,

Que tantas cosas cria,y las sustenta,

Aguardandose átiempos unoá otro.

Y los otros mancebos, que alli estaban

Mirando la contienda , lo aprobaron

Congritay con señales de alegria.

Entonces hablóUlyxes elprudente

AlReyAlcinooilustreypoderoso:

Alcinoo, Rey clarissimo entre todos

Lospueblos,prometiste de mostrarme

Bayladores muyrarosy escogidos.

Cierto bien se ha mostrado,yá la clara,

Que de mirarlo estoy embelesado.

Asi dixo:y de oirlo estuvo alegre

La sacra potestad del Rey Alcinoo,

Ydixo á los Pheaces desta suerte.

Oidme , Pheacensesvalerosos,

Principes,yescogidos capitanes:

Pa
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Alcinoo ,Rey clarissimo entre todos

Pareceme este huespedmuyprudente,

Ytal , que con razon debemos darle

Los dones que á los huespedessesuele.

Los doce que reynais en este pueblo,

Principes, que mandais,yyo el treceno,

Cada uno trayga al huespedun vestido

Muybien lavadoylimpio ,yjuntamente

Sendas camisas ,yun talento de oro.

Traygamoslo aqui luego todosjuntos,

Para que el huesped, quandolo tuviere,

Veniendoá cenarjunto con nosotros,

Esté alegre en su animo,ycontento.

Euryalo tambien se reconcilie -

Con dones y palabras con el huesped,

Porque habló mas suelto que debiera.

Asi les dixo:y todos lo alabaron,

Poniendolo por obra ; y cadauno -

Embióunsu criado, que truxesse

Los dones que pensaba dar al huesped.

Euryalo en respuestaáAlcinoodixo:

-

Lospueblos,yo haré loque memandas,

Yporvolver en amistad del huesped,

Le daré luegoyouna rica espada.

De metalfino , cuya empuñadura

Es de plata , y la bayna en torno cerca '

Blanco marfil, que ha poco que es corrado:

- "-
Que
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Que cierto es pieza digna de tal dueño.

Diciendo asi, en las manospusoáUlyxes

La espada de los clavos plateados,

Y le habló diciendo desta suerte.

Padrehuesped, áquien Diosdéalegria,

Si acasoyo hablé alguna palabra,

Quefuesse en sipesada ó enojosa,

Los torbellinos recios se la lleven;

Yátite cumpla Dios tu buen deseo,

Yte deje llegar ávertu tierra,

Ytu mugeryhijosmuyqueridos:

Pues haya tantotiempo que padeces

Lejos detus amigostantos males.

Ulyxesel prudente le responde:

Amigo, Dioste dé contentamiento,

Ybuen sucesoyprospero en tus cosas,

Yhaga que no sientas falta alguna

De aquesta espada rica , queen presente

Me diste ,yconpalabrastan cumplidas:

Nite pesejamásdehaverla dado.

Dicho esto,se echa al hombro aquella espada

Con clavazon deplata guarnecida.

ElSol sepuso ,yluegose truxeron

Los donesypresentespara Ulyxes,

Porque havian idoya los Reyes darmas,

Criados de los Principesyheroes.

Llegados á Palacio, se los dieron
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A los hijos de Alcinoovalerosos;

Los quales se llegaron ásu madre

Con muygran reverencia,y le pusieron

Delante aquellos donestan preciados.

La sacra potestad del ReyAlcinoo

Hizosentar aquellos que él guiaba,

Enunas altas sillas muy polidas,

Yhabló con la Reyna desta guisa.

Muger,mandadquetraygan luegoun arca

La mas hermosay la mejor labrada.

Pongase dentro en ella unbuen vestido

Bien lavado ,y con eluna camisa,

Yponganun caldero al fuego,y agua

En él , que se caliente,porque el huesped

Se lave,ypueda ver por orden puestos

Los dones que le traen los Pheaces,

Yse recreey alegre en el convite,

Yen el oir cantar suavemente.

Yo le daré mivaso muy preciado,

Aquel en queyobebo, de orofino;

Porque de mi se acuerde ,y cada dia

Hagaenél libacion al grande Jove,

Yá los Dioses que viven para siempre.

Asi dixo :y la Reyna Arete manda

Que pongan luego al fuego sus criadas

Una calderagrande,que servia

Para lavarse en ella:yá la hora

En
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Entienden en ponerla con presteza

Al fuego , que consumelo que topa;

Y echaron agua clara dentro della,

Poniendopor debajo mucha leña.

Elfuego cerca el vientre del caldero,

Desuerte que muypresto hierve el agua.

Entre tanto que en esto se entendia,

Sacó alli de su camara la Reyna

Para el huespedun arcamuy hermosa:

Pusole dentro dones muy preciados,

Puso las vestiduras,puso el oro

Que los Pheaces ricos le havian dado.

Puso tambien en ella un buen vestido,

Yuna camisa ricaybien labrada:

Yvuelta á él , le dixo desta suerte.

Huesped, como hayasvisto el rico vaso,

Añudalomuybien ,porque guardado

Vaya:que podría ser que en el camino

Alguno lo hurtasse, sien la nave

Te ocupa el dulce sueño,yte descuidas.

Oyendo aquesto Ulyxes el sufrido,

Miró elvaso,ytornólo como estaba,

Yechóle alli deprestoun ñudo ciego,

Que la divina Circe le mostrára.

Hecho esto,vino luego una doncella,

Y dixole quefuesse,si queria,

A lavarse en el baño;y él holgóse

* - - De
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Dever que estaba el aguaya caliente,

Porque havia muchos dias que nousaba

Bañarse, desdel tiempo quedejado

Havia la compañia de Calypso

Hermosa,yde cabellostan dorados:

) Que mientra él alli estuvo , ellatenia

l De regalarle en estogran cuidado.

Despues que le lavaron las doncellas,

Yungieron con el olio blandamente,

Vistióse la camisa delicada,

) Cubrieronle deun mantomuy hermoso,

Salió del baño,yfuese áver los hombres

0, Bebedores de vino , que alli estaban.

do, Salió luegoNausicaa, que en sugesto,

Ygraciayhermosura erauna Diosa,

Ypusose al umbral de la gran sala,

S), Ricaymuybien compuesta;y admirada

do DeveráUlyxes otro,ytanmudado,

in Conpalabras quevuelan le decia:

Huesped,guardete Dios:y quando alegre

idis Tevieres en tu tierra,yya contento,

Acuerdate quefuyyo la primera ,

), A quien debes elpremio de tu vida.

0, Ulyxes elprudente le responde:

Hija delRey Alcinoovaleroso,

, SlJupiter eterno , que casado

Estáconla granJuno poderosa,

. Me

De
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Me concediesseya queyovolviesse

A mi casaymitierra tan querida,

Yquepudiesse veryoya aquel dia

De mi vuelta tan largoy deseado,

Podrás creer que en quantoyoviviere,

Nohavrá dia ninguno queno entienda

En adorarte á ti comoámi Diosa;

Porque te debo todo el ser que tengo,

Pues me diste la vida,y meguardaste.

Haviendo dicho aquesto,fue á sentarse

Junto al trono de Alcinoo valeroso.

Comienzan ápartir las carnes luego:

Comienzandeservirles fuerte vino.

Llegó tambien al hora el que guiaba

Al cantor Demodocotan suave,

Y entre lasgentestodas estimado:

Al qual hizo que en medio se asentasse

De aquellos convidados , arrimado

A una alta coluna , que allihavia.

" Entonceshabló Ulyxes el prudente

A aquel que al gran cantorhaviaguiado;

Ycomenzó á cortar del espinazo

De un puerco,que era gordoá maravilla,

Tomópues unaparte dél,y dixo:

Lleva esta carne á aquel cantor divino:

A Demodoco digo ; á quien deseo

Hacer algun regalo, aunque estoy triste:

Que
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Queentre los hombres sabios los poetas

Se deben estimar,ysertratados

Con respetoyhonory acatamiento,

Porque la Musa quiso repartirles

Sugracia en el cantar,yhacerversos,

Y ama y favorece á los poetas.

Asi dixo:ytomóla el mastresala,

Yen lasmanosla pusoáDemodoco:

Elqual la recibió congesto alegre.

Los otros convidados echanmano

A todas las viandas que les sirven,

Ycomená sabor con regocijo.

Pero despues que huvieron desechado

Lagana decomer, con quevenian, " .

Entonces habló Ulyxes el sufrido

ADemodoco,y dixodesta suerte.

Demodocoestremado ,yo te alabo

Yprecio entre los hombres, porque cierto

La Musa te enseñó , hija deJove,

Ofue maestrotuyo el rubio Apolo,

Segun con la dulzuray con el arte

Con que has cantado el hadode losGriegos,

Losmalesytrabajos que pasaron,

Las cosas que ordenaron y sufrieron,

Como si alli enpersona te halláras,

Olohuvieras oido de la boca -

De alguno que se viópresente á ello.

Pe
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Pero pasa adelanteyote ruego,

Ycanta de la fábricayhechura

Del cavallo de leño, que por arte

De Epeoyde Minervafue acabado:

Aquel que por engaño elgrande Ulyxes

Metió en el alto alcazar, llenotodo

De armados, que algran Ilio destruyeron.

Que siámigusto cuentas lo que digo,

Será ocasion queyo ande divulgando

Atodos los mortales tugran fama,

Diciendola excelencia que en el canto

Tedió la liberal mano divina.

Asile dixo:yluego comovido

Con elfuror divino Demodoco,

Mostró su cantar dulce,comenzando

Comolos Griegosfuertes se partieron

DeTroya en susgaleras acia Grecia,

Dejandoya encendidasy abrasadas

Sus tiendas,do el exercito havia estado;

Y como algunos dellos se quedaron

Con el gloriosoUlyxes encubiertos

En el cavallo fuerteyengañoso,

A do tenian su junta losTroyanos,

Que le havian ellos mismosya metido

Dentro en el alto alcazarmuycontentos

Yen su consejo estaban platicando

En muy diversas cosas, mal mirados,

- Sen
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Sentados cerca dél;porque en susvotos

Huvo trespareceres diferentes:

A unospareció que se debia ,

Romper con fuerteshachas aquel leño:

A otros, que subido en lo mas alto,

Fuesse porunos riscos despeñado:

A otrospareció que se quedasse

Aquellagrande estatua entera ,y fuesse

Para aplacar los Dioses soberanos.

Venció pues este voto,porque havia

De ser asi ,y estaba ya ordenado

Que se perdiesseTroya desta suerte,

Despues que huviesse dentro recibido

Aquel cavallo estraño Durateo,

Ado estaban metidos los mejores

De todos los Argivos, que tenian

De dar la triste muerte á losTroyanos,

Cantó comofue Troya destruida

Por los soberviosGriegos, descolgados

De aquel cavallo maloy engañoso,

Dejandole vacío del engaño.

Cantó comoibanunosáunaparte,

Y otros acia otras, destruyendo (

Todo lo que delante les venia;

Ycomose fue Ulyxes ,semejante

Al poderoso Marte,ála alta casa

Donde estaba Deiphobo, llevando

T Al
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Alfuerte Menelao en compañia;

Ycomohavia emprendidounahazaña

Osadaypeligrosa,y le dió cima

Con el favor de Palas belicosa.

Esto cantó el cantorinclytoy dulce.

Entre tantose estaba el sabioUlyxes

Allá dentro en su pecho deshaciendo,

*Con lagrimas regando sus mexillas,

Como suele llorará su marido

Una muger, que mas que á si le quiere;

Yse arroja sobrél quando le vee

Caermuymal herido ante los ojos

De su puebloyvecinos, trabajando

Librar de sujeciony captiverio

A su ciudad ,yá sus muydulces hijos:

Alpunto que le siente estar cercano

JDe morir,yque tiembla con la muerte,

Se arrojajuntoá él ,ygime y llora

Muy agriaytristemente,ynose mueve

Aunque con lanzasfuertes las espaldas

Yhombros le traspasen , hasta tanto

Quese deja tomaryva captiva

A pasar mil trabajosymiserias.

Asipuescomo rompe estay deshace

Con miserable llorosusmexillas,

Asi el prudente Ulyxesde sus ojos

Lagrimas en gran copia derramaba
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Yaunque lloraba asi, ninguno pudo

Caer,sinofue solo Alcinoo,en ello;

Que estaba cerca dél,ylo miraba

Y conoció que le salian sospiros

De lointimo del alma despedidos.

Entonces habló puesá los Pheaces

Inclytos en la mar,y asiles dixo:

Oidime, Pheacensesvalerosos,

Duquesy capitanes escogidos.

Pareceme que debe Demodoco

Dejarya de tañer: que lo que canta

Noes apacible átodoslos oyentes;

Porque despuesque aquinos asentamos

A cenar,y empezó el cantordivino,

Desde aquel puntonoha jamás cesado

De llorar nuestro huesped conun lloro

Tan miserabley triste, queyo creo

Que algun dolor muygrave lehavenido.

Mas ea , el cantar cese,porque todos

Podamos con elhuesped alegrarnos,

Y éltambien con nosotros alegrarse:

Que esto será mejory mashonesto.

Que sertan comedido y agraciado,

Nosha movido átodosá dar orden "

Ensu vuelta,yá darle tales dones,

Tan ricosy preciados,porque vea

Lavoluntady amor que le tenemos.

T 2 Que
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Queunhuespedqueeshumildeycomedido,

Debe ser estimadoybien tratado,

Como si fuessehermano,aunentre gentes

Quenofuessen debuen conocimiento.

Por estoyo te pido que no queras

Con tu juicio astutoya encubrirnos

Lo que te preguntáre : que decirlo

Será mucho mejorpor muchas causas.

Di el nombre que tuspadres te pusieron,

Ycomote llamaban en el pueblo

Donde solias vivir,ylos vecinos

Queviven alli cerca comarcanos: (nombre

Puesno hay hombre en el mundo,que su

Nose le ponga ensiendo á luz salido,

Porbueno ,ópor astroso que en si sea.

Dimedo estu ciudad,tu tierraypueblo,

Para que alláte lleven misgaleras;

Que ellas tienen de suyogran sentido.

Nipienses que tenemos los Pheaces

Governador ninguno que las rija,

Ni el timon que las otras naves traen:

Ellas saben de suyo el pensamiento

Y querer de loshombres;y ellas saben

Loscamposyciudadesysu asiento:

Ellaspasan las aguas del marbravo

Congrande ligereza,ymuyseguras,

Conqualquier ayreyniebla que las cubra,

- - Sin



LIBRo OcTAvo. 293.

l$l

l

)

S

; (

do,

li,

sil

p

$

enil

Cº

l,

tel

10

ss

el 0.

W0

u

lis
V

Sin que tengan temor de ningun daño,

Ni depoderjamásser destruidas.

Aunqueyo oí decirá mibuen padre

Nausithoo, que Neptuno tenia enojo

Denosotros,porque tan sinpeligro

Lagente en nuestras naves navegaba;

Yque havia de venirun tiempo, quando

Unanave ligeraybien armada

Volviendo de llevarun pasagero

A aqueste nuestro reyno, en el marcano

Havia deperderse,yquedar hecha

Un altoy duro monte,y cubriria

Desta ciudad la vista. Asi lo dixo

El viejo ;pero Dios, que es sobre todo,

Lo acabará , si fuere mas servido;

O quizá(podráser) lo harávano,

Como ásu voluntad mas le pluguiere.

Tambiente ruego mucho que me digas,

Y converdad,pues erestanprudente,

Porquéparte has andado?á qué lugares

Llegaste?yá quégentes y ciudades?

Sihavia entrelloshombresjusticieros,

Yamigosde hospedará los estraños?

Sihavia hombres dificiles, salvages,

Groseros en su vidaytratamiento?

Dime,por qué llorabas tan de veras?

Por quéte deshacias en tu pecho

. T3 Quan
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Quando oiste cantar el hadoysuerte

De los Argivos, Griegos y Troyanos

Pues sabes que los Dioses lo hicieron,

Ylas Parcas la muerte les hilaron,

Para que le quedassepor memoria

A lafutura edad ,yse cantasse.

Murió delante de Ilio algun tu deudo,

Quefuesse yernoó suegroó otro alguno

De los quepor la sangre óporlinage

Deben de dar cuidadoyser amados?

O acaso murió alli algungrande amigo

Ocompañero tuyo? queyojuzgo -

Que no es menor deudo que de hermano"

El de un leal amigoverdadero.

FIN DEL LIBRO OCTAV0.
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D E LA U L Y X E. A

DE HOMERO.
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13 Omienza á contar Ulyxes como haviendo
5.

lo peleado con los Licones, llegó ála tierra de

a los Lotophagos,y fue adonde estaba el Cyclope

º Polyphemo: al qual, despues de haverle comido seis

" de sus compañeros, le quebró el ojo,yle dejó ciego,

yse escapóde sus manos.
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DE LA U LYX EA

DE H o MERo.

LIXEs elprudente ásupregunta

Le respondió,diciendo de esta suerte.

Alcinoo,Reynombradoentre los pueblos,

Por cierto que esgran bien oirun rato

Un cantortan suavey excelente,

Comoel que aqui ha cantado, que parece

Masvenido del cielo, que no humano.

, Yyono se otra cosa con quepueda

Unoser masbien quistoymas acepto,

Que con tener alpueblo en alegria,

Yestar los convidados en su casa

Alegresycontentos escuchando

Un tal cantor,por orden asentados,

Ycon las ricas mesasbastecidas

Depanyde manjares muy diversos,

Y que el copero trayga el dulce vino,

Ylosirva en las copas limpiamente.

A mijuicio aquesto meparece

Una cosa muybuena ,y degran gusto.

Mas á ti, segunveo, ha te movido

Tu animo á querer que cuente agora
- .

--
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Misdolores tan llenos de sospiros, *

Para que se renueve migranpena,

Ycon llorar masgima ,ymas sospire.

Por do comenzaréyo mistrabajos?

Qual será lo segundo ,y lo postrero;

Pues los eternos Diosespermitieron

Quefuessen(de ser tantos)yasin cuenta?

Quiero decir primero el nombrey tierra,

Para que losepais, pues que huyendo

De aquel dia cruel , con granventura,

Viniendo de tan lejas tierras, pude

Llegará ser yo huesped á este pueblo.

Ulyxes soy, el hijo de Laertes,

Quepor mi astucia y mañastienen cuenta

Comigo los mortales,y mifama

Allá á los altos cielos ha llegado.

Vivo en la isla de Ithacafamosa,

Que acia el medio dia está asentada.

En ella hayungran monte,bien poblado

De arbolesmuyfrescos,que se llama

Nerito;y alli cerca en el contorno

Hay muchasislasgrandesyvecinas

Entre si, comoson DulychioySame,

Y la altay llena de arboles,Zacyntho.

Mitierra es algobaja ;mas en alto

Estáinclinada al mar, acia occidente.

Las otras apartadas mas seinclinan

gs.

ido

gol
. Al



_——

3- LIBRo NowENo. "

AlSol , acia la Aurora, quando nace.

Es asperaen su asiento ; mas esbuena

Para criar mancebosvalerosos.

Yciertoyo nopuedo, nipodria

Ver cosa massabrosa que mitierra:

QueCalypso me tuvo allá enlabiado

Con muygrandes alhagos en sus cuevas,

Queriendome tenerporsu marido;

Yasime tuvoCirce la engañosa

En su casa apacible allá en Eea,

Para queyo quisiesse ser su esposo:

Mas nuncacon mianimo acabaron

Que les quisiesse dar credito alguno:

Quenohay cosa mas dulce, nimas cara,

Que la patriaylos padres,aunque diessen

Al hombreunagran casaygran riqueza

En otra tierra estraña , do estuviesse

Desusmuy dulcespadres apartado.

Agora quiero ya contarmivuelta,

Llena de mil trabajosymil males;

La qualme ordenóJupiter, viniendo

DeTroya , quandofueya destruida.

Partiendo del gran Ilio,me llevaron

Los vientos malmigradoá losCicones,

A Ismaro, ciudad muypopulosa:

La qualyo destruí,ymatélos hombres

Queme la defendian;ysacamos

Las
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Ymal irreparable,y mil dolores.

Las mugeresybienes que alli havia,

Ytodas las riquezas; ypartilas

Entre miscompañerosigualmente,

Porque ninguno dellos se quejasse. “

Despues desto mandéque todos luego.

A gran prisa á la marse recogiessen:

Mas ellos, demuylocos,no quisieron

Obedecerlo;yvinolessu pago.
.

Sentaronseáhacergrandes convites,

Yábebervinopurosin medida

En la misma ribera, degollando

Muchas ovejasgordas, muchos bueyes,

Quetraen los pies corvados del trabajo. "

Mientra elloshacen esto, losCicones,

Que primero huían , demandaron ".

Socorroásus amigosyvecinos, ,

Que mas dentro en la tierra se hallaban,

Valientes, escogidos,muyexpertos "

En pelear,muy diestrosá cavallo, "

Yápie tambien ,si el caso se ofrecia. "

Vinouna multitud dellos tan grande,

Comohayhojasyflores en verano.

A la mañana,quando elSol se muestra,

Llegónuestro mal hado, que la Parca

DeJupiter dañosa lo dispuso,

Para que recibiessemosun daño

Co

.
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Comienzan, en llegando, la pelea

Con los miosmuycrudayfieramente,

Muycerca de las naves, arrojando

Los unosá los otros recias lanzas,

Desdeque amaneció,ysalió el Aurora:

Ymientrafue creciendo el dia sagrado,

Tuvimos que hacer en resistirlos

Yecharlos de la mar:yaunque eran muchos,

Nofueron superiores, niventaja

Se conoció de la una á la otra parte.

Masquando el claroSol llegó á la tarde,

Entonces los Ciconesya llevaban

Lomejor;ymataron delos Griegos

Algunos: de manera quefaltaron

De cada naveseis,que fueron muertos,

Los otros recogimonos, huyendo

Delhadoyde la muerte miserable,

Yluego noshecimos á la vela,

Tristes, dehaver perdido tanta gente;

Yalegres, de escaparnos con las vidas.

Pero no se partieron las galeras

De alli luego al instante, sin primero

Llamar tres veces uno de los mios

A voces por su nombreá cada uno

De los que havian quedado allá en el camp0

Por los Ciconesfuertes degollados.

En partiendo de alli, moviónos luego

Ju
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Jupiterpoderoso , que congrega

Las nubescomo quiere ,ylas aparta,

Unviento Cierzo recio , contormenta

Estraña,y cubrió el mar,ycieloytierra

Connubes muy espesas;y al instante

Sobrevino la noche muy escura.

Iban con grandefuria navegando

Lasnaves,no derechas ni seguras;

Que el viento las echabaá la unaparte

Y ála otra ,con tal fuerza que lasvelaa

Pedazosse hicieron ádeshora.

Cogimoslas de presto , comopudo

Hacerse ,y recogimoslas adentro

De las ligeras naves,con el miedo

Que de morir tuvimosjustamente:

Y asicon granfatiga procuramos

Devarar nuestras naves presto en tierra

Sacamoslas enfin ,y alli estuvimos

Dos diasy dosnoches,sinpodernos

Mover,ni levantardefatigados:

Que el trabajoy dolor nos consumia.

Pero quando la bellay clara Aurora

Diófin al tercer dia, levantamos

Los masteles en ellas ;y estendimos

Lasblancasvelas luego,y asentados

Cadauno ensu lugar,á lºhora elviento

Y lospilotos diestros nos llevaban: .

De
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De suerte quefaltó quasimuypoco

Para llegará salvoyoá mitierra.

Mas lagrande corriente de las olas,

Yel vientoCierzo recio quecorria,

Teniendo rodeadayaá Malea,

Me alanzaron muylejos de Cythera.

Nueve dias enteros me llevaron

Losvientos muy contrariosy dañosos

Por el profundo mar;pero al deceno

Llegamosáuna tierra populosa

De ciertos Lotophagos, que comian

Un manjar muyflorido y muysabroso.

Saltamos alli en tierra á tomar agua,

Yluegomevolvíyoá lasgaleras

A cenar con misfuertes compañeros,

Cenamos:ydespues que satisfecho

Huvimosá la hambreysed,yo luego

Tres dellos escogí,los dossoldados,

Yun Reydarmas el otro, bien experto,

Y asi los embié que se informassen,

Quégentes en aquella tierra havia.

Llegaronáhallar los Lotophagos,

Que los hicieron honray convidaron,

Ydieron á comer del dulce Loto,

Que era de talvirtud ,ytal dulzura,

Que todoslos queprueban aquelfruto

Sabrosoymuysuave,no querrian

Vol
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Volvermas acia donde havian venido,

Ni llevar nueva alguna,sino estarse

De asiento con aquellos Lotophagos,

Comiendo eldulce Loto,yolvidados

De su vuelta ,y de todo otro cuidado.

Peroyohice tanto, que porfuerza

Los cobré,y los metí dentro en lasnaves,

Yatélos en losbancos reciamente.

Hice luego echarvando, queá la hora

Se recogiessen todoságalera:

Porque comiendo aqueltan dulce fruto,

Quizá se olvidarian de la vuelta.

Todos obedecieron,yde presto

Saltaron en la nave alegremente,

Yse volvió á subanco cadauno.

Sentadosporsu orden ,comenzaron

A herir con los remos el mar cano.

De allipartimos tristesy afligidos,

Yfuimos á la tierra donde moran

LosCyclopes, estraños engrandeza,

Injustosysin ley; que confiados

En los eternos Dioses,no se curan

Deplantarningun arbol con sus manos,

Nide labrar los campos, nisembrarlos.

Sin arar nisembrar, nacen losfrutos

Desuyo,ysinindustria algunahumana:

Los trigos, las cevadas;ylas vides

Pro
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Producen de sivinomuysuave

De fertiles racimos, que se augmentani

Con agua , que del Cielo les deciende.

Entrellos nohay consejos ni conciones,

Nihayleyes ni ordenanzasgenerales.

Habitan esparcidospor las cumbres

Delos mas altosmontes, en las cuevas

Mashondas;y alli ordena cada uno

Sus leyesásushijosymugeres,

Sin tener entre si ningun cuidado

Losunos de los otros,ni otro trato.

No lejos,nimuy cerca desta isla

DestosCyclopesgrandesy espantosos,

Hayotra, que es de tierra aparejada

Para ser cultivada facilmente,

En que hayhermosos bosquesy arboledas,

Ycabrasinfinitas montesinas,

Que nisonperseguidas de loshombres,

Ni entran á seguirlas cazadores,

Andandopor las selvasy espesuras,

Poniendoseátrabajopor cazarlas.

En ella nohayganados de otra suerte,

Ni menos labradores que la labren:

Yasi se está no arada nisembrada,

Con las balantes cabras, que apacienta.

Jamáspasaná ella los Cyclopes;

Porque notienen naves nihay entrellos

Maes
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Maestros que las labren,conquepuedan

Irátener comercio con lasgentes

Que viven en lospueblos apartadas,

Como los otroshombres,navegando,

Con que suelen hacerse muypobladas

Lasislas no habitadas,yser ricas.

Pero aquesta isla no es deltodo mala,

Pues que con la labor produciria

A su tiempoy sazon todas las cosas.

Havria junto al mará la ribera

Prados muy deleytososy muyfrescos,

Yvides que jamás se perderian.

Es muybuena de arar;yhavria en ella

Un campo muysobervioy abundoso

De mieses,que ásu tiempo provernían;

Porque la tierra en si muestra sergruesa,

Si fuesse de los hombres cultivada.

En ella hayun buenpuerto aparejado,

Para acogerse naves,tan seguro,

Que allino es menester echar amarras,

Ni ancoras, ni atarlas á los postes;

Sino en llegando pueden descuidarse,

Yestar muyá su salvotodo el tiempo

Que quieren, hasta queá los marineros

Les viene bien partirsey alzar velas,

Yles ayuda elvientoásu partida.

Delo alto destepuertosale de agua

y Muy
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Muy clara unagranfuente por debajo

Deuna muyfresca cueva, rodeada

De alamosmuyverdesyencumbrados.

A estaisla pues llegamosjuntos,

Guiandonosun Dios(nose qual era)

Poruna escura nochetenebrosa,

Tan ciega que la marno se veía.

El ayre al derredor de las galeras

Estaba tan espeso , que era espanto.

La Luna no lucia allá en el cielo,

Porque lasgruesasnubes la cubrian,

Por esta escuridad fuinavegando,

No sin peligrogrande; que ninguno

Podia ver la isla , ni las olas

Terribles de lamar,que alli en la tierra

Conimpetu muygrande se quebraban:

Hasta queya llegaron las galeras

A dola costafue reconocida,

Llegandopues al puerto ,se amaynaron

Las velas de las naves con presteza,

Yluego decendimos en la tierra,

Y alegres reposamos, esperando

A la divina Aurora que llegasse.

Yquandofue llegada consus carros

Dorados , dando será la mañana;

No sin admiracion de ver la isla

Tanfertil, fuimosluegoá rodearla.

En
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Entonces acudieron favorables

LasNymphas queen losbosqueshabitaban,

Hijas delgrande Jupiter eterno,

Con ojear las cabras montesinas,

) Porque mis compañeros las cenassen.

Sacamos nuestros arcosysaetas

De hierrosmuy agudos de las naves,

Y puestos en tresbandasyparadas,

l Tiramos álas cabras, de manera

Que Dios nos dióuna cazaventurosa:

l Porque de doce navesque comigo

Havia ,á cadauna le cupieron

0 Por suerte nueve cabras,yá la mia

Le dieron diezpor suerte aventajada.

l Asinos estuvimos aquel dia,

l Hasta que el Sol se puso , allisentados,

Comiendo de la carne en abundancia,

Bebiendovino dulcey muy suave;

Porque en las naves nunca haviafaltado

Elvino tinto,y antes nossobraba:

Que alláen lagran ciudad de losCicones,

Quando la destruímosyrobamos,

Cargaron en toneles muchovino.

Vimos de aqui la tierra deCyclopes,

Que estaba muy cercana ,ydescubrióse

El humo que salia desusfuegos;

Y oianse lasvoces que ellos daban, -

- V2 Y
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Ytambien losbalidos delganado.

Quando sepuso el Sol,yfue á esconderse

En las escuras nieblas, todos luego

Se echaroná dormir en la ribera

Del mar,por dar reposo á sus trabajos.

Y quando se mostróya el Alva clara,

Llamélosá consejo,por hablarlos,

Y dixeles átodos desta suerte.

Carissimosy dulces compañeros,

Quedaos aqui con vuestras navesjuntos

Holgando ; queyo quiero con la mia

Ycon mis compañeros hacervela,

Porir á descubrir quégente es esta,

Sison hombres salvagesymalvados;

Osison hombresjustosy amigables,

Ytienen condicion que á Dios agrade.

Diciendoles aquesto,fui á la nave:

Mandéá miscompañeros que siguiessen

Yse embarcassen luego,y que soltassen

La naode las amarras en que estaba.

Hicieron lo asitodos;y embarcados,

Sentandosepor orden en sus bancos,

IHerian con los remos el mar cano.

Nopasó muchotiempo que llegamos

A la tierra , que estaba muycercana.

Vimos acia el un cabouna gran cueva

Muy alta, de laureles rodeada,

Muy
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Muycerca dela mar,yechado en ella

De cabrasy de ovejasgranganado.

Havia al derredorun edificio

Muyalto,y deunaspiedrasno labradas,

Yde muylargospinosy de encinas.

Allivivia un varon deuna estatura

Muyfieray espantosa ,que entendia

Solo en apacentarmuchos rebaños,

Muylejos de los otros, apartado

De su conversacion ,perversoymalo.

Causónosgrandeespanto sugrandeza:

Porque no parecia semejante

A los mortales hombres ; antes era

Comouna cumbre llena de arboledas

Delosmuy altosmontes,quese muestra

Entre los otros solay apartada.

Mandéá mis compañeros que quedassen

Enguarda de la nave,y que viniessen

Comigo doce solos escogidos.

Fuimosjuntos,llevandoun cuero grande

De vino tinto dulce , que me diera

Maron,hijo de Evantho,sacerdote

Del rubio Apolo: el qual defiendeyguarda

El Ismaro,y lotiene ásu govierno.

Diónosle ,porque ásu mugeryhijos

Yá él hecimos honraybuenas obras

Al tiempoque pasamospor elbosque

- V3 De

 



31o LIBRo NovENo.

De Apolo , de altos arboles poblado,

Adonde él habitaba :ydemas desto

Nos dió otros dones ricosmuypreciados,

A mimepresentó siete talentos

De orobien labrado ,yuna copa

Deplata fina rica muycendrada.

Diómos doce toneles de su vino

Muysuave , divino éincorruptible:

Del qual no sabian nada sus criadas,

Nimozasde su casa , sino él solo,

Con su mugeryhijos muy queridos,

Yuna dueña que ácargo lo tenia.

Era este dulce vino de tal fuerza,

Que quando se bebia,para una parte

Devino echabanveinte de agua pura:

Y estaba tal entonces, que espiraba

Délunsuave olor,y tan divino,

Que no huviera persona debuengusto,

Queno se deleytára de beberlo.

Deste llevabaun cuero grande lleno,

Yen unzurron llevabamos viandas.

Luego se me encendió degran corage

El animo en trabajos esforzado,

Porver aquelvarontan espantoso,

De fuerzas tan estrañas ,ytan malo,

Que ni tenia justicia , ni entendia

Cosa quejusta fuesse ó razonable.

Lle
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Llegados á la cueva,notopamos ,

Con él ,porque se andaba apacentando

Porunosfrescospradossusganados.

Entrando dentrodella, nos causaba

Admiracion el verlo que alli havia:

Llenos dequesos muchos canastillos,

Muchos apriscos llenos de corderos

Y de cabritos,unos apartados

De otrospor su orden , desta suerte.

Estaban al un cabo los mayores,

A otra parte estaban los medianos,

Y los recien nacidos alli cerca.

Mostraban abundancia muchosvasos

Corriendo sueroygrasapor defuera.

Estaban muylabrados losbarreños,

Y lostarros muygrandes en que ordeña.

Entonces merogaron muy de veras

Misfuertes compañeros, que quisiesse

Volver luego ála nave,con tomarle

De aquellos quesosgrandes,yque junto

Llevassemos corderosy cabritos

De losgrandesapriscos en que estaban;

Y que asinavegassemos de presto

Por elprofundo mar: masyono quise

Seguirsu parecer; aunque nosfuera

Mejor,segun lo que despues avino:

Mashiceloporver aquelGigante,
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Yprobar si quizá darme querria

Algun don,qual los huespedes dar suelen.

Quebien sabiayo que aquella vista

De unhombretan terrible yespantoso

No havia de sergrata á aquellos mios.

Encendimospuesfuego,y asentados

Tomamos de los quesos ,y comimos

Metidos en la cueva ,y esperando

Que llegasse el pastor, que vino luego.

Traía sobre siuna selva entera

De leña seca,gruesa ,y mal cortada,

Paraguisar su cena :y en llegando,

La descargó conun muygrande estruendo

Defuera de la cueva : mas nosotros,

Delgran temor que hubimos,nos metimos

A lo mas escondido de la cueva.

Hizoentrar luego en ella las ovejas,

Todas las que ordeñar acostumbraba,

Haciendo que quedassen á la puerta

De fuera los cabrones y carneros.

Tomó luegoun peñasco con las manos,

Que le servia de puerta,y arrimóle

A laboca pordonde entrado havia,

Para cerrartras si ; que era tangrande,

Queveintey dos carretas escogidas

De quatro ruedas nunca lepudieran

Hacer mover de tierra. Destasuerte

Cer
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Cerrólagrandepuerta:y asentado,

Comienza de ordeñar lassus ovejas,

Y las balantes cabras , como suele,

Poniendo su crianza á cada una.

La mitad de la leche que sacaba,

Hacia quajar en unos canastillos

Con apretarla mucho;y la otra media

Guardaba en unosvasos de madera,

Para beberla , quando á cenarfuesse.

De quehuvoyá acabado todo aquesto,

Encendió fuego ,yviónosá deshora,

Y habló,preguntando desta suerte.

Decidme quienessois, advenedizos,

Que navegaispor humidos caminos?

Adonde vais? decid,yáquévenistes?

Es por algun negocio deimportancia?

Ovais os navegandoá la ventura,

Comovanlos cosariospor las mares,

Poniendosus cabezasápeligro,

Porhacer malydañoá los estraños?

Asi dixo:y nosotros en oirle

Temimos muchomas que no primero,

Deverle asi tangraveytan pesado,

Y oirsu voz terrible yespantosa,

Pero nodejéyo de responderle,

Diciendolepalabrasquevolaban.

NosotrossomosGriegos,que venimos

Per.
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Perdidos desde Troya por los mares,

Llevados delos vientospor las olas

Muycontra nuestrogrado, deseando

Llegará nuestras casas;y aportamos

Aquipor otras viasycaminos:

QueJupiter lo tuvo asi ordenado.

Preciamonos de ser pueblossubjetos

Al claro Agamenón ,hijo de Atreo,

Cuyagloria ha llegado sobre el cielo,

Porhaversubjetadoy destruido

Una ciudad tangrandeytanfamosa,

Ytan diversasgentesy naciones.

Peropues quiso Dios queya venimos

A tu presencia todosinclinados

Pedimoste que quieras otorgarnos

Algun don hospital, ó algun presente,

Como es razon que á huespedes se otorgue.

Rogamostelo asipor reverencia

De los eternos Dioses,á quien debes

Acatarytemer,y concedernos

Por ellos la demanda que pedimos;

Pues Jupiter es el que favorece

Los huespedesyhumildes,porque tiene

Desu sernatural el cargo dellos,

Porsu grandebondadysu clemencia.

Yo dixe asi;mas él me respondia,

Conanimo cruel, de aquesta guisa.

Hues

Hu
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Huesped,eres muysimple,puesveniste

Detan estrañas tierras á mandarme

Que tema,ó que meguarde de los Dioses.

Nopienses que nosotroslos Cyclopes

Curamosni de Jupiter, que trae

El Egispor escudo, ni tampoco

De los eternos Dioses: porque somos

Maspoderosos que ellos:y asi puedes

Creer que portemor ni por respecto

De Jupiteryo no perdonaria

A ti, ni áestostuyos, sino en caso

Que mi animo otra cosa me mandasse.

Masdime, do dejaste tu gran nave,

Quandoveniste aqui%por aventura

Quedó lejos á la ultima ribera?

O cerca?porque yo deseosaberlo.

Asihabló ,pensandode engañarme:

Mas no le sucedió ; queyo sabia

Muchas mas cosas que él:fue mi respuesta

Conpalabrasfingidasyengañosas,

Diciendole: Neptuno, que combate

La tierra con gran impetu , deshizo

Mi nave enunas peñas muy agudas,

Echandola en los fines de esta tierra

A la marina extrema,donde el viento

La hizo con las ondas mil pedazos;

Yyoy aquestesfuertes compañeros

Hui
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Huimosde la muerte,ynos salvamos.

A esto nome dió respuesta alguna

Con su animo feroz; antes de presto

Arrebatódos tristes compañeros

Deaquellos que comigo havian entrado,

Yarrojólos en tierra con tal fuerza,

Que alli los quebrantó, yrompiólos huesos,

Como si fueran sendos cachorrillos.

Saltaronles los sesos por el suelo,

Que estaba todotinto de la Sangre:

Yhechosya pedazos, apareja

Su cena tan cruel y lastimera.

Comiade los tristes, como suele

Comerun leon fiero montesino.

Cebóse enlas entrañas lo primero:

Despuesno dejó cosa de la carne,

Nide loshuesos duros, sin comerla.

Nosotros desdichados con gran lloro

Alzabamoslas manos acia el cielo,

En ver la crueldad del fiero hecho:

Yfalta de remedioy de consejo

Tenia nuestros animos turbados.

Pero despues que ya elCyclope fiero

Hinchió su grandevientre de la carne

Humana , y de la leche que bebia,

Echóse por la cueva muytendido

En medio del ganado, y adurmióse. E

, I
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Entoncesyopensaba entremimismo,

Quefuerabien sacar mi aguda espada,

Ydarle á ambas manosjunto al pecho,

Por donde está delhigado el asiento,

Asido de lasvenas que le tienen:

Masvi despues queen ello me engañaba,

Porque siyoá desdicha lopusiera

Por obra , alli quedabamosperdidos

Con triste muerte todos sin reparo:

Porqueimposiblefuera alzar lapiedra

Con que lagrandepuerta havia cerrado.

Alfin, congrantristezay con sospiros

Huvimos de esperará la mañana;

La qual tardóávenir: pero á la hora

Quese mostró ya elAlvaconsus carros,

Encendió fuego ,yfuese ásus ovejas,

Ycomenzóá ordeñarlasmuy de espacio,

Ypusosu cordero á cada una.

Quandohuvo dadofin á aquestas obras,

Asió otros dos de aquellos desdichados,

Y hizolossu almuerzo postrimero.

Despues de havercomido,ysatisfecho

A su hambre mortal , sacó de fuera

De laprofunda cuevasus ganados,

Quitandofacilmente de la puerta

Aquel peñascogrande:y en saliendo,

A. arrimar le tornó, como sifuera

Po
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Poner un cobertor en una aljaba.

Asifuepor los montes adelante
-

Suganado aguijando;yyo muytriste

Quedéme alli encerrado ,imaginando

Si le podria dar algun castigo,

Otomar délvenganza,yme querria

Minerva darvictoria en el efecto.

Al fin mepareció el mejor consejo

Uno que aqui diré: Estaba alli echada

En medio del corralunagran porra

De olivo verde,gruesa,que el Cyclope

Havia cortado él mismoporsu mano,

Para ahirmarse en ella en siendo seca.

Era tal , que á nosotrosparecia

Tangrande comoun mastel de galera

Deveinte remosgruesa ,que cargada

Suelepasar la marseguramente:

Tan ancha eraytan larga,á nuestra vista,

Destapuescortêyo quanto unabraza,

Ydilaá aquellos mios,y encarguéles

Que la puliessenbien,y la igualassen.

Hicieron lo asiluego;yyo agucéla

Muybien acia la punta,y en el fuego,

Que todo lo cousume ,la metia,

Para que se tostasse;yescondila

En el estiercol mucho,que en la cueva

Havia ácada paso derramado. Des
- . Se
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Despues quise escoger entre los mios

Porsuerte algunosfuertes compañeros,

Que osassen ayudarmeá alzar el palo

Agudo ,yáenclavarle el ojo fiero,

Quando elsabor del sueño le tuviesse.

Salieronme porsuerte quatro tales,

Qualespara el efectoyo queria,

Yfuiyo el quinto entrellos escogido.

Viniendoya la tarde, recogióse

De dar pasto al ganado elgran Cyclope

Acia la estraña cueva ;y encerróle

Todo , sin faltar nada, en los apriscos:

Oadrede ,óporque asiDios lo ordenaba.

Despues cerró trás si, como solia,

Con la pesada piedra la gran puerta,

Ycomenzóá ordeñar las sus ovejas

Y cabrasbaladoras,yponia

Lo que haviaparidoá cada una.

Pero despues que se huvo dadoprisa

En acabar aquesto, asiá deshora

Arrebató dostristes compañeros,

Ydióles en su vientre sepultura.

Entonces habléyo alCyclopefiero, .

Estandolebien cerca ;y en la mano

Teniendounvasogrande de aquelvino

Tinto, que de la nave haviasacado,

Dixe:Cyclope,toma , pruebay bebe

Del



32o LIBRo Noveno,

Delvinoque traemos ,pues comiste

La carne humana dulce de los mios:

Porque sepas quévino trae mi nave;

Queyo lo truxe aqui para hacerte

Con ello libacionygrata ofrenda,

Sihaviendome mancilla, te movieras

A embiarme ámi casa deseada.

Mastu no estás en ti.Qué desvarío

Es este,que aqui has hecho injustamente?

Comoverná de oymashombre ninguno

A verte;haviendo hechoun casoindigno

Deti,y de tu personaytu grandeza?

Asile dixe:y eltomó,y bebiólo:

Ysupole tan bien , que dió señales

Que la bebida dulce le alegraba.

Pidióme que de nuevoyo tornasse

A darle de beber, asi diciendo:

Dame otra vez del vino que me diste

De grado,y dime elnombre que te llaman

Porque te quiero darundon muy nuevo,

Con que te holgarás:que aunque la tierra

De losCyclopeslleva muchovino

Deubas excelentesyescogidas,

Yel agua de los cielos nos lo augmenta,

No tiene quehacer con este tuyo,

Que de ambrosía y de neótar es compuesto

Nolo huvo dicho, quandoyo tornaba
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A darle de beber delvino tinto.

Tresvecesse lo diyo de mimano,

Ytantaslobebió muyneciamente.

Despuesque vique elvino le subia

A la cabeza,entonces le hablaba
-

Con muyblandas palabras desta suerte.

Cyclope,tu me ruegas que te diga

El nombre que me llaman: soy contento

De te lo declarar, con tal que luego

Me des el don queya me has prometido.

Yo me llamo Ninguno: este es mi nombre:

Mispadres me lo dieron,y Ninguno /

Me llaman mis amigosyparientes.

S A esto que le dixe, respondióme

Con animo feroz desta manera.

: Ninguno, el donqueyo te prometia,

Por el placer que agora he recibido,

Se cumplirá ; que quandoyo comiere

A estos compañeros, elpostrero

yn Seráscomido tu despues de todos.

Diciendo aquesto, cae delunlado

10 En tierra boca arriba ,y estendiendo

Su muygruesa cerviz, tomóle el sueño

ml Suave, que las cosas todas vence.
y

Durmiendo , le corria de laboca

), , El vino puro que bebido havia,

Revuelto con pedazos de la carne
)

-

Hu
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Humanaquecomiera,yentre sueños

Terriblemente el vino regoldaba.

Entoncesyotomélagrande estaca,

Ypusela debajo del rescoldo

Ardiente,porque masse calentasse.

Alli la tuveun rato,y entretanto

Con ruegosypalabras animosas

Misfuertes compañeros esforzaba,

Porque por caso alguno con el miedo

Al tiempo del efectono faltasse.

Yquando estaba cerca de encenderse

La estaca , que era verde , y relumbraba

Delfuego que la haviayaprendido,

Saquéla de la lumbrejuntamente

Con mis quatro escogidos compañeros,

Y conuncorazon osadoyfuerte,

Que Dios lesdió,tomaronla entre todos,

Y por la punta ardiente ymuyaguda

Hincaronla en elojo al gran Cyclope;

Yyopor la otra parte en alto alzado,

Al derredormuyrecio la traía.

Asi como acaece quando suele

Un carpintero diestrounagranviga

Agujerar con el barrenogrande,

Teniendo élpor arriba ,ysus criados

Con el cordel moviendopor debajo

Delun caboy del otro, sinque pare .
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De andar al derredor á la continas

Asibienpornosotrosse volvia

En aquel ojo fiero delCyclope

La estaca, queiba ardiendo,y abrasaba

Ya le corria del ojo sangre ardiente:

) Quemabale losparpados la llama:

Chamuscale las cejasy pestañas:

La niña con el fuego toda ardia,

Ylas raices della rechinaban.

De la suerte que quando algun herrero

Delfuego saca un hierrohechobrasa,

Ylo echa á endurecer en la aguafria

(Que estole da granfuerza al durohierro)

* Asi el ojo espantoso del cyclope,

Entrando en él la estaca , rechinaba.

Llorabahorribley espantosamente:

La cueva de su llanto retiñia.

º Nosotros detemor nos apartamos.

El con muygran dolor sacó la estaca

d Del ojo , toda sucia de la sangre,

lº Yechóla de las manos congojado.
s Comenzó luegoádarmuygrandesvoces,

e Llamando á losCyclopes, que habitaban

nV En las mas altas cumbrespor las cuevas

ie, Oyendo susgemidos, allegaron

En breve porsu parte cadauno,

deb
Ycerca de la cueva ,preguntando

e . . . X2 Qué
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Quécosa le apremiaba, le decian:

OPolyphemo, di, quien te ha ofendido

Tanmal, que has dadovoces tan estrañas

Toda esta noche entera, no dejando

Que la durmiesse nadie de nosotros?

Por dichahate llevadotus ovejas

Algunvaron estraño mal tu grado?

Omatanteporfuerza ópor engaño?

Oyendolos el fuerte Polyphemo

De dentro de la cueva , respondia:

Ay, amigos Cyclopes, que Ninguno

Meha muerto con engaño, no con fuerzas.

Ellos le respondieron desta suerte.

Amigo,pues ninguno, estando solo,

Te daña nite fuerza,ten paciencia;

Que el mal que embiaJupiter eterno,

Nosepuede evitarpor ningun modo.

Tu ruega al Dios Neptuno,quees tu padº

Quete socorra agora,pueslopuede.

Con esto se volvieron á sus cuevas.

Yo quedémuy alegreymuycontento

De vercomominombreymi consejo

A todos los havia asi engañado. -

Quedó el Cyclope triste sospirando,

Con muygrave dolor muy afligido,

Yfue buscando á tiento con las manos

Lapuerta,y en hallandola, derriba

- Aquel
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i
Aquel peñasco grande que la cierra.

Sentóse en medio della ,y alargaba

Las manos, para ver si entre el ganado

A alguno de nosotrostomaria.

Pensó que las habia con algun simple;

Masyo,que le entendí, pensé en mi alma

Comopodria ser que se hallasse

Manera de salvar mis compañeros

Yámi, que de lavidapeligraba;

Yno dejéyo astucia niconsejo

Que no la revolviesse,por librarnos

Del mal que á miyá ellos oprimia.

Tantopensé, que alfin determinéme

Enun consejo buenoysaludable.

Havia unos carneros muy crecidos,

Gordos,muy bienpacidos,y de lana

Purpurea muy sutil y delicada:

Destos atéyo algunosmuyá paso

De tres en tres con unos mimbres recios

Enque el Cyclope injusto se acostaba.

El de en mediollevaba un compañero

Atado á su barriga ,y los dos otros

Guardaban porlos lados, porque fuesse

Seguro ,sin poder ser descubierto:

De suerte que los tres llevaban unó

De aquellos que comigo se hallaban.

Despues comoyoviunmuygran carnero

 

X3 En
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Entre todos los otros señalado,
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Muyvedijudoy recio, parecióme

Que me podria salvar con él,y asile

De las vedijas luengas de la lana,

Metidopor debajo de su pecho,

Ytuvele muyrecio con las manos,

Con animo muyfuertey atrevido.

Asi estuvimosparte de la noche

Todos congran cuidadoycon sospiros,

Con esperar el dia que llegasse.

Yquandose mostró la clara Aurora

En su dorada silla , los carneros

Salieron ápacer , como solian.

Balaban las ovejas sin su dueño

Por el corraly cueva, retesadas

Las tetas de la leche no ordeñada.

Elfiero Polyphemo estuvo quedo,

Muy afligidoy lleno de dolores,

Tentando el cerroy lana á las ovejas

Que salian de la cueva ; no entendiendº

El torpe , que debajo de lospechos

De aquellos sus carneros vedijudos

Mis compañerosiban bien atados.

El ultimo salió mibuen carnero

Cargado de su lana ,y de mi mesmo,

Queun acuerdo tan sano havia tomado

Elfuerte Polyphemo lo atentaba,
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Diciendo convozmuy lastimera: "

Carneromuyquerido, qué es aquesto?

Comovienes asi descarriado

Por esta cueva el ultimo de todos?

Nosolia ser asi,queno quedabas

Postrero tu:no cierto , antespacias

Primero queninguno de layerva

Lastiernasflores,yendo el delantero.

Gustabastuprimero las corrientes

De los muy claros rios, y sus aguas.

Primero tu á las tardes deseabas

Volverá este corraly triste cueva.

Agora comovas postreroysolo?

Por dicha espor la perdida del ojo -

Detu ReyySeñor? que le ha cegado

Aquel varon malvadoy engañoso, -

Ninguno , con sus malos compañeros, º

Turbandome las mientes con el vino.

Peronoirá alabandose ,si puedo;

Que aun no está , no ,seguro de la vida,

Nise ha escapado aun de aquestas manos.

Puguiesseá Diosfuesses tansentido,

Que sintiesses comigo el mal que paso,

Y que tuviessesvoz para decirme

Adonde se ha escondidoy escapado

De miira (con pasion) tan encendida:

Que su celebroysesos andarian

X 4 Por- -
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Por las paredes fuertes de esta cueva,

Ypor el suelo duro derramados:

Yasimi corazon , con la venganza

Delmal que este perverso de Ninguno

Me hahecho con engañotan mañoso,

Algun tanto de alivio sentiria.

Diciendo asi, dejó salir de fuera

Elsu carnero mansotanquerido.

Nosotros apartamonosunpoco

De la cuevay corral, donde el quedaba:

Yhaviendome soltadoyo el primero,

Solté á mis compañerosunoáuno.

Luego acia la mar encaminando

Mucho de aquelganado ,que él se iba

Delante de nosotros, allegamos

A do la nave haviamos dejado

Con nuestros valerosos compañeros:

A los quales fue alegre nuestra vista

De vernos escapados de la muerte.

Mas los que iban comigo , de la pena

De haverperdido seis tan escogidos,

A los otros, llorando,entristecian.

"Yo no lo consentí ,y hice señas

Con la cabeza asi, que no llorassen.

Mandéque recogiendo en lagalera

De presto los carneros que traian,

En la navegacion se diessen prisa.

--
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Asiá la hora todosse embarcaron,

Ysentado en su banco cada uno,

Herian con los remos el mar cano.

Masquandoya estuvimos alejados

De tierra, quanto un hombre se podria

Oir llamandoá voces,yohablaba

Palabras injuriosas al Cyclope,

Diciendo: Polyphemo,no debias

Comerlosdesdichados compañeros

Deunhombre comoyo dentro en tu cueva,

Usando defiereza tan estraña.

Por esto justamente te havenido

El pago de tus obrasinhumanas.

Cruel ,quepornohaver tenido empacho

De comerá tushuespedes,los Dioses,

YJupiter eternoypoderoso,

Tomaron tal venganza ,y tan debida.

Oyendo aquesto, ayróse mas de veras

Su animo ,en furortan encendido,

Yvino congranimpetu rompiendo

La cumbre deungran monte,y arrojóla

Tan cerca de la nave, que muypoco

Faltó para romper el timon della.

Creció la mar del golpe de la peña,

De suerte que el refluxo de las olas

Volvió la nave atrás acia la tierra,

Queiba yá al través, si no tomára

Con
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Con ambas manosyounmuyluengoremo,

Con que la echéála mar, amonestando

Atodos, que remassen congran fuerza,

Para escapar del malque nosvenia.

Ellos remaronbien con mucho esfuerzo,

Mas quandoviquehavianya remado

Dosveces tanta mar, hablé al Cyclope;

Aunque los miostodos lo estorvaban,

Diciendo con palabras amorosas:

Triste de ti,Señor, dipor qué quieres

Tornarmasáincitarun tal salvage?

Que agora poco ha conuna peña

Que echó en la mar,porpoco retruxeta

Hastatierra la nave;y estuvimos

Muy cerca deperdernos, comoviste:

Quesi hablar te oye,ó darle voces,

Puede arrojarun montefacilmente

Tan lejos quanto quiere,y deshacernos

A todos,yá la nave, enun momento.

Aunque esto me decian , no pudieron

Movermi corazon de su firmeza;

Antes hablé con animo sañudo,

Diciendo :Tu ,Cyclope , si por caso

Algunhombre mortal te preguntáre

Quien fue el que te privó del ojofiero,

Dirásque el destruidor de las ciudades,

Ulyxesel prudente, cuyo padre

Laet
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Laertes allá en Ithaca habitaba,

Te le quebródebidayjustamente.

Asile dixe:y él ,llorandoy triste,

Me respondió, diciendo desta suerte.

Ayde mi, que á esta hora seha cumplido

Loque de tanto tiempo adivinado

Me estaba,y por mis hadosya dispuesto.

Haviaun adivino en esta tierra,

Varon muy extremadoyexcelente,

Telemo se llamó ,hijo de Eurymo,

En el adivinar muyseñalado, -

Que aquise envejeció con losCyclopes,

Adevinando cosas venideras:

El qual me adevinó que me avernía

Esta desdichagrande,que ora siento,

Que pormanosde Ulyxes engañoso

Havia de perder mi clara vista.

Mas esperabayo queá tal hazaña

Vernía un hombregrandeybien dispuesto,

Buenoydefortaleza señalada;

Agoraun hombre maloy tan pequeño,

Y de ningunasfuerzas,meha cegado

Despues que mevenció con dulce vino.

Masea,Ulyxes,vuelve, que te quiero

Dar dones queá los huespedes se deben,

Orogaréá Neptunoque encamine

Tu vuelta:yyono dubdo que él lo

- OIT
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Porqueyosoysu hijo,y él se precia

Deser mipadre,ypuede,si quisiere,

Volvertesalvoá Ithacatu tierra:

El lopuede hacer,y no otro alguno

* De los Dioses, ni menos de los hombres.

Yo respondíle á aquesto con decirle:

Pluguiera á Diosquefuera asi en mi mano

El quitarte la viday alma, como

Lofue quitarte el ojo;y embiarte

Al reyno de Pluton triste y escuro,

Queya lohuviera hecho: mas el ojo

No te lo volverá tu ReyNeptuno.

El en oyendo aquesto, alzó las manos

Al estrellado cielo ,y congojado,

Diciendo asiásupadre, suplicaba.

Neptuno,Reyque cercas todo el mundo,

Oye mipeticion , siyo soy tuyo,

Ytu no te desprecias de serpadre

Deunhombre comoyo:yen donme otorga

Que el destruídor de pueblos,eseUlyxes,

Hijo de aquel Laertes , el que vive

En Ithaca la tierra montañosa,

Nunca ásu casa llegue ásalvamento;

Y que si está en su hadoyadispuesto

Que haya de ver su casabien labrada,

Yvolviendo á su cara y dulce tierra,

Holgar con sus amigosyparientes,

- Or
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Ordena que esto sea malytarde,

Perdiendo sus queridos compañeros,

Yvaya en nave agena;yquando llegue,

Halle en casa trabajosy contienda.

Asi le suplicaba :y otorgóle

Neptuno la demanda muydegrado.

En acabando aquesto,toma luego

Otrapeña mayor que laprimera,

Haciendomuygranfuerza,ydiócon ella

En medio de la marjuntoá la popa

De mi ligera nave, que volaba;

Tan cerca ,que el timon corrió peligro

De serhechopedazos:y del golpe

De aquel peñasco estraño embravecióse

La mar de tal manera , que las olas

Llevabanya la nave acia tierra,

Yestuvonomuylejos deperderse.

Nosotros, escapados delpeligro,

Llegamosála isla donde havian

Quedado nuestras naves,y hallamos

A nuestros compañeros,que lloraban.

Degozo,detemor,y de deseo

Devernosya tornará salvamento.

Sacamos de la mar en el arena

La nave,haviendoya saltado en tierra

Congran presteza ygozo;yrepartimos

n partesporigual aquelganado

Que
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Que haviamos traido del Cyclope.

Fue la reparticion talytanbuena,

Que no quedó ninguno descontento:

Ydieronme á mi aparte ungran carnero

Mis dulcesyvalientes compañeros,

Entre los otrostodos escogido:

El qual sacrifiquéyo en la marina

A.JupiterSaturnio,que congrega

Lasnubesquandoquiere, cuyomando

Sin termino las cosas comprehende.

Hice quemar las piernas del carnero,

Porque le fuesse grato el sacrificio.

Mas él nose curó;que antes pensaba

Comomis tristes naves destruyesse,

Y á mis carosy dulces compañeros.

Alli estuvimostodos asentados

Hasta la tarde ,ya que el Sol caía,

Comiendo muchas carnes,y bebiendo

Delvinopuroy dulce alegremente.

Yquandofueya puesto el Sol, bajando

Aesconderse allá dentro en las tinieblas,

Nosotros descansamos,y dormimos

Juntoá la mar,tendidos en la arena.

Yquando se mostró la clara Aurora,

Que dá seryprincipioá la mañana,

Mandéá mis compañeros que de presto

Se fuessen á embarcar ;ylo hicieron,

Sole



LIBRo NoveNo. 335

Soltando las amarras,ysaltaron

En las ligeras naves;yasentados

Por orden en susbancos cada uno,

Herian con losremos el marcano.

De allipartimos tristes,por la muerte

De aquellos compañeros que perdimos;

Yalegres,porhavernos escapado.

FIN DEL LIBRO NOVENO,

- AR
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A R GU M E NTO

DEL LIBRO DECENO

DE LA U LY X E A

. JDE HO MERO.

0lo,Guarda de los vientos, dió áUlyxes I

viento poniente prospero para su viage:y

encerrados los otros vientos en un cuero, le desata

ron los compañeros de Ulyxes,estando él durmier

do, pensando que havia dentro algun tesoro. Yai

se volvieron á Eolo, de donde havian partido,

no queriendo recoger Eolo á Ulyres; siguien

su navegacion ,fue ála tierra de los Lestrigo,

dondeperdió once naves,yse partió con las dení

ála isla Ea.Yembiando alli con Euryloco la mi

tad de sus compañeros, escogidos por suerte, úpr

guntar quien vivia en aquella isla, todos fue

convertidos en puercos porCirces; salvo Euryli,

que volviócon la nueva.Y asiUlyres, yendí

buscar ásus compañeros,tomóde Mercurio en d

camino la yerva Moly, con que nopudo daíl

Circes; antes hizo que le volviesse á sus compaí

ros en su forma primera. Yhaviendose deteni

alli un año con ella, bajó álos infiernos.
,

Ll
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Hasta la isla Eolia , do moraba

Eolo , muy querido de los Dioses,

Hijo del Rey Hippotasvaleroso.

Esta isla espor la costa navegable,

Que nohay baxío ninguno,y bien cercada

Deun murode metal , que no sepuede

Romperpor ninguna arte,yde unaspeñas

Muy llanas,y sin riscosni aspereza,

Tenia doce hijos, que nacido

Havian en su casa : los seis dellos

Varones,y los seis mugeresbellas:

Todos en y edadflorida.

Havialos casado entrellos mismos;

Yestaban consu padremuy amado,

Y con su madre honrada de contino

Cómiendo en regocijo,y les servian

Viandas muydiversasy escogidas.

Por la casa olorosa , que resuena

De las voces, los dias andanjuntos:

Comoviene la noche,se retiran

* Y A
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A dormir en sus camasbien labradas,

Yen muy ricas alhombras, cada uno

Consu esposa muy dulceyvergonzosa.

A la ciudad de aquestospues llegamos,

Yá sus muy altas casas:yme tuvo

Un mes consigo , haciendomegran fiesta

Con un estraño amor,ypreguntando

Muy enparticular algunas cosas,

La destruicion del Ilioy de las naves

De losArgivosfuertes,ysu vuelta:

Lo qual le conté todo por extenso.

Mas quando llegó el tiempo de partirme,

Yyo le pedí ayudapara ello,

No lo negó, mas antes dió orden luego

Como mivuelta fuesse mas segura.

Yfue asi, que me dió enuncuero grande

Deunbuey de nueve años encerrados

Losvientos que levantan tempestades:

Porque el eternoJupiter la guarda

Le dióde todos ellos, que pudiesse

Hacer cesar al viento que soplasse,

Ysoplar al que fuesse perezoso.

Atólos puesmuybienconuna cuerda

De hilo deuna plata muy cendrada

Dentro en mi misma nave , de manera

Que nopodian soplar ni rebullirse.

Ypara miviage dióme unviento

T.
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2ephiro muyfelice, que llevaba

Lasnaves,yá nosotros muyseguros.

Pero no havia de ser asi cumplido

Elfin de mistrabajos,por locura

De aquellosmal mirados compañeros:
Por la qual, sin pensarlo, nos perdimos, •,

Nueve dias enteros navegamos,

Sin descansar las noches,y al deceno

Se nos mostró mitierra deseada:

Yatinandoá losfuegos , allegamos

Aestar muy cerca,yquasiátomar tierra.

Entonces me tomó un pesado sueño

Delgran cansancio , comoyo regía

La escota de la nave, sin dejarla

De mimano á ninguno de los mios,

Por acabar maspresto miviage.

Hablaban entre si mis compañeros,

Estando yo durmiendo.Uno decia:

Mucho oroymuchaplata trae consigo

Ulyxesá su casa , que le ha dado

Aquel hijo de Hippotas animoso.

Hablaba otro diciendo desta suerte:

* Noveis como eshonradoybien querido

s Ulyxes de los hombres donde llega,

Y en todos los lugaresy ciudades?

Yqué cosas tan ricasypreciadas

Ytantas ha traydo delgran saco

Y 2. De
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"De Troya?ycomohaviendonoshallado

Con él en el viage , nosvolvemos

A casa ,nuestras manos tanvacías?

Yagora , quépresentey ricos dones

Le dió su amigo Eolo?Veamos

Lo que es,yquanto oroy quanta plata

Hay dentro en este cuero tan hinchado.

Asi dixeron estos:yel consejo

Perverso convenció á sus compañeros.

Llegaron conpresteza,y desataron

El cuero:ynofue suelto, quandovuelan

Losvientospor su parte cada uno.

Causaron tal fortunaytan de presto,

Que arrebató las naves,y alejólas

Muydentroen alta mar;yellos lloraba

Deverse llevar lejos de su tierra.

"Yo,como desperté despavorido

De vertal novedad , estuve en duda

Sisería bien echarme en el mar bravd.

Por acabar alli mistristes dias;

Osisería mejor sufrirlo ,yvivo

Quedar entre loshombrestrabajando.

En fin,yo losufrí,yme echéen la nave

Cubierto;y elgran vientoy la tormenta

Tornóá llevar las navesá la isla

Eolia , doprimero havian partido.

Mis compañerostristes sospiraban,
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De ver su necedady mal consejo.

Pues en tomando tierra alli,hecimos

Aguada,ytodosjuntos en las naves

Cenaron:y en haviendo satisfecho

A la hambreyla sed con que venian,

Tomé comigoun solo compañero,

Yámi Reydarmas sabio,yfuicon ellos

A buscar al Rey Eolo ensu casa.

Halléle que comia con sus hijos

Y su mugermuy casta;y en entrando,

Al umbralde lapuerta nos sentamos.

Ellos quedaron todos espantados

Devernos alli vueltos,y decian:

Comovolviste,Ulyxes? quéfortuna

Contraria te ha seguido, desdichado?

Que aqui congran recaudote embiamos,

De suerte que llegar podias seguro

A tu patriaytu casa tan querida,

Yáver lo quehayen ella que te duela.

Asi hablaron todos;yyo triste

Con animo afligido respondia:

Mis maloséimprudentes compañeros,

Y el sueño , que á las cosaspone olvido,

Causaron este daño en que me veo.

Por esto , ó mis amigos, socorredme

Comoteneispoder para hacerlo.

Asiles dixe, usando de palabras

 

Y3 Muy
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Muyblandasy corteses:perotodos

Callaron sin decirme cosa alguna.

El viejo solo dixo desta suerte.

Vepresto, sal de la isla, sal, malvado

Mas que quantos oyviven en la tierra;

Que no es razon, ni justo, que encamine,

Ni embie conbuenvientoyountal hombre,

A quien los Dioses todos aborrecen.

Ve,ve,que si nofueras tan odioso

A ellos,novolvieras como has vuelto.

Diciendo estaspalabras, me despide

De su casa ,y me embia sospirando.

Partimonos de alli muy congojados,

Siguiendo aquel viage trabajoso:

Que el animo de todos consumia

El remarsiempre áfuerza contraviento,

Pornuestra necedad, que fue la causa

De no tener el tiempofavorable.

Seis dias con sus noches navegamos,

Sin punto descansar, hasta el seteno

Quejuntoá la ciudad de Lamo excelsa,

Llamada Lestrigonia,ya nosvimos.

Estan fertil depastos esta tierra,

Quese oyen lospastores,y se llaman

Quandouno lleva al pastosu ganado,

Yel otroya lovuelvey lo recoge,

Por estar tan vecinas las majadas: -

... " " " - Y
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Ysipastor alguno vigilante

Ser quiere,ynodormir, lleva doblada

Soldada que los otros :una dellas

Por el guardar los bueyes,yotra gana

De apacentar ovejasvedijudas;

Porque estanjunto alpueblo los caminos

Delpasto , los del dia ,y de la noche.

Hallamosungranpuertomuyhermoso,

De la unayla otra parte rodeado

Depeñas hasta el cielo,y las riberas

Contrarias entre si,ybien levantadas,

La boca de la entrada muy angosta.

Allimetieron todospocoápoco,

Remando, susgaleras,ymuy cerca

Lasunas de las otras las ataron:

Que nohaviapeligro ,porque el agua

Nocrecia,ni menguaba ; antes havia

Unatranquilidad blanday segura.

Yosolome quedé con migalera

Fuera del puerto ,y hice que áuna peña

Atassen las amarras ;ysubimos,

Por descubrir,áuna aspera atalaya.

Novimos desde alliseñal ninguna

De labor de varones, ni de bueyes,

Nidescubrimos mas de solo el humo

Escuro, que salia dela tierra.

Entoncesyo mandéá mis compañeros

Y4 Que
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Que fuessen á saber qué gente havia

Por alli, preguntando ; y para ello

Escogí dos valientes, y el tercero

A mi Rey darmas sabio y diligente.

Partieronse de mi, y en poco rato

Salieron á lo llano a un gran camino,

Por donde en las carretas se llevaba

A esta gran ciudad leña y madera,

Que de los altos montes se traía.

Toparon alli cerca una doncella,

Su hija de Antiphates Lestrigonio,

Que acaso á llevar agua havia salido

De una hermosa fuente, que se llama

Artacia , de la qual aquella tierra

Con abundancia grande es proveída. s.

Hablaronle parados, preguntando

Quien era el Rey, y á quienes governaba.

Ella les mostró luego la alta casa

De su padre muy fuerte y valeroso.

Despues que entraron dentro en ella,vieron

Una muger mas alta que la cumbre

IDe un alto monte: y no temieron p0c0,

La qual salió á la plaza, y á altas voces

Llamaba á Antiphates su marido, -

Que vino alli á la hora, y de improviso

Dió muerte muy cruel al uno dellos,

Y hizole su cena las timera.

- Los

- . - º,
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Los otros dos huyeron á las naves

l volando,del gran miedo que traían.

U El fue por la ciudadá grandes gritos

Llamando á sus vasallos Lestrigones:

Los qualesá gran prisa se juntarºn

Sinnumero con él, tan espanºsº -

". Que no parecia de hombres su figura

- Sino de ferocissimosGigantes

Estos desde laspeñas arrojaban

Piedras de muygran pesoá las galeras,(endo

— Tales, que en breve espacio un grande estru

— se levantó de los que havia heridos

Y muertos:yá la hora que hicieron

— Los buques dellas todas mil pedaº

=- Echabanseá la mar los Lestrigonº "

- A comerse los cuerpos desdichadº.
— Comosifueranpeces muy hambrientOS

--- Mientra duró esta brega , y º perdian .

Allá en el hondo puerto aquellos tristes,

- Eché manoá miespada muy aguda, "

- y de ungolpe corté todas las sogº

1 con que estaba amarrada migalera

T Mandé á mis compañeros que remaº

Atoda furia yfuerza, por librarnos
De aquella destruycion quenos venia. "

- Todos áun tiempo y juntos lo hicierºn
Con gran fervor, de miedo de lame
. IT)
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Enfin,pormuygran dicha se salvaron

Migaleray los mios de las piedras,

Haciendonos al largo en el mar bravo:

Lasotras todas juntas se perdieron.

De allipartimos tristesy afligidos

De haverperdido tales compañeros;

Yalegres de nosverpuestos en salvo.

Llegamosáunaisla que se llama

Eea , do habitaba lagran Diosa

Circe, rubia, muygravey bien hablada.

Estafue hermanade Etas el prudente;

Alqual,yá ella hubo elSol que alumbra

Loshombres, en la madre Persa, hija

Del Oceano mar,que el mundo cerca.

Llegamospues callando ála ribera,

A un puerto muyseguro, con la guia

De algun Dios,queya quiso alli llevarnos.

Saltamos luego en tierra maltratados,

De suerte que dos diasy dosnoches

Nopudo levantarsehombre ninguno,

Del trabajoy dolor con que venia.

. Mas quandoya al tercero se mostraba

En sus dorados carros elAurora,

Tomémi lanza entoncesymi espada,

Yfuime áun alto risco,áun atalaya,

Porver si desde alli descubriria

Labor de hombres mortales,6 si acaso "

- Oi
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Llegando á el,saqué de la herida

Oiria algunas voces: alli estuve

Subido enuna peña pedregosa

Yácabo degran rato parecióme

Quevia salir humo de la tierra

Entre unas arboledasy espesuras»

Donde teniaCirce su alta Casa

Estuve asi pensando si sería
Bien iráver qué havia dentro en tierra,

Despues que visalir el humo escuro:

Masparecióme , haviendolo pensado, "

Que era mejorvolverme á la galera,

Para dar de cenar aliá los mios

Y despues embiará descubrirlo.

Estandoya muy cerca della quisoNo sé qué Diosusar piedad comigo», r

Que me puso delante en el camino --

Unciervo deunos cuernos muy estraños,

Quehaviendoyapacido allá en el bosque,

venia á beberconsed,porque lafuerza

Delgran calor delSol le havia tocado.

No fue salido, quando con la llanº

Le di en el espinazo de tal suertº
Quepasó el hierro todo al otro cabo.

5el recio golpe dió consigo en tierra
con un bramido grande, y quedº muertd.

.

La lanza,y arrojandola en el suelo.,
1
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Arranquémuchos mimbresy otras varas,

De que hiceuna soga de unabraza,

Torcida de ambaspartes, con que juntos

Até lospiesy manos de aquel monstro.

Toméle sobre el cuello,y ahirmando

Lo mejorque podia con la lanza,

Llevéle adonde estaba migalera:

Que de otra suerte no podia llevarle

Sobrelunhombrosolo en ningun modo,

Segun era disforme su grandeza.

Y quando estuve cerca ya , arrojéle

En tierra ,yaniméámis eompañeros,

Yconpalabrasblandas les decia:

Amigos, aunque esteis masafligidos,

Nodesmayeis, quenodecenderémos

Al reyno de Pluton triste y escuro

Hasta que el dia fatal nos sea llegado.

Ypuesen lagalera hayvino dulce,

Y otrasviandas,todos atendamos

A comerybeber,y no dejemos

Consumirnos de hambresimplemente.

Asiles dixe:y luego obedecieron;

Ytodos decendieron en la costa

Del marinmenso,y muchose admiraron

Dever el ciervo , que erauna gran fiera.

Haviendose alegrado de la vista,

Lavaronse las manos,yhicieron U

- U.
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Ungran convite dél alegremente.

Todo aquel dia pueshasta la tarde,

Yaque se ponia el Sol, nos estuvimos

Sentados, atendiendoá la comida,

Yábebervino dulce muysuave:

Yquando el Solfue puesto, y escondido

En las tinieblas, todosnosechamos

Adormir, descansando en la marina,

Hasta que vinoel Alva, queyohice

Juntar mis compañeros,y les dixe

En muybreves palabras desta guisa.

Amigosy queridos compañeros,

Que en tantas aventurasy trabajos

Comigo oshaveisvisto,padeciendo,

Pues veis que nosabemos donde estamos

Nidonde esOccidente , nido sale

El Alva;ni alcanzamos do se encierra

El Sol á los mortales , nido nace;

Oidme:platiquémos con presteza,

Si queda algun consejo que nospueda

Valer;queyonopiensoque hayninguno,

Aunque he visto subido en una peña

Esta isla al derredor toda cercada

Del mar,que tiene en sigrande llanura.

Yyovipor mis ojos que salia

Por entreuna espesura de arboledas

Muy altasgrande humo en medio della.

Con
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Con estoque les dixe ,quebrantóse

El corazon átodos de tristeza,

Teniendo en la memoria lamatanza

Que el crudo Lestrigonhizo en nosotros,

Y la violenciayfuerzadelCyclope

Robusto, que los hombresse tragaba.

Lloraban de sus ojosagriamente; -

Mas dello ningun fruto les venia.

Yo hice repartir mis compañeros

En dosigualespartes, señalando

Un capitan á cada esquadra : eluno

Fuiyo,y el otro Euryloco el divino.

Echamosluego suertes enunyelmo,

Ycupole la suerte á él, quefuesse

A descubrir la tierra ;y el lo hizo

Conveinteydosvalientes compañeros.

Ellosiban llorando ;yno quedaron

Los que comigo estaban de otra suerte.

Enunosvalleshondos descubrieron

La casa de la Circe, bien labrada

De piedras muypolidas, en asiento

Muy claro,y apacible á maravilla.

Tenia al derredor de si leones

Y lobos montesinos, que ella havia

Tornado mansos, dandoles aquella

Bebida venenosa, de tal fuerza,

Que nohacian dañoá hombre ninguno

Al
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Antesse levantaban alhagando

Con sus colas muylargas, como suelen

Losperros alhagará sus señores

Quandovuelven de algun convite alegre,

Que esperan que les den de lo que traen,

Alhagueñosymansos: desta suerte

Andaban los leonesy los lobos,

Yátodos se llegabanblandamente.

Ellos,que aquel secreto no entendian,

Temieron de ver monstruos tan estraños,

Ycomo fueron cerca de la puerta,

Oyeron dentroáCirce, que cantaba

Conunavozsuave,y que texia

Una telainmortal, en delgadeza,

Yen estambreycolor tan estremada,

Ytan resplandeciente , quales suelen -

Ydeben ser las obras de las Diosas.

Entonces les habló Polites fuerte,

Principe entre los mios estimado,

Ydixolesá todos desta guisa.

Ocompañeros mios,yo hesentido

Que dentro en esta casa está cantando

Suavemente ,ytexeunagran tela,

Alguna Diosa ,ó Nimphamuygraciosa,

Noveis como la vozresuena en ella?

Lleguemosyhablemosla de presto.

Asiles dixo:yellosá la hora

Lle
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Llegaron államar:yrespondióles

LaCirce,y ella misma abrió las puertas,

Ysalió árecibirlos ;y llamólos

Con gestotan alegre, que los simples,

Sin mas mirar, se entraron en la casa.

Euryloco quedó de fuera solo,

Temiendo que alli havia algun engaño.

Como estuvieron dentro , mandó luego

Que se asentassen todos en sus sillas

Y asientos admirables;yunpotage

Hizo defresca miel , quesoy harina,

Convino Pramneo dulce;y con los panes

Les dió á comer aquelveneno triste

De tal vigor, con que olvidaron luego

El amorycariño de su tierra.

Cómo huvieron comidoybien bebido,

Dióles conuna vara,y aviólos

A unas pocilgasgrandes;yá la hora

Comienzan las cabezasá crecerles,

Ytornarse de puercos ,y los cuerpos

Ylavozy las cerdasjuntamente.

Todo se les mudó ,sino las mientes,

Que les quedaronfirmes como estaban

"Asi llorando tristesse quedaron

Enpoder desta Diosa, mantenidos

De cerezas silvestres,ybellotas.

Eurylocovolvió luego huyendo,

 



LIBRo DEcENo. 353

l

l:

l

g

il

s

S

0

p

$,

Yvinoámigalera con la nueva

Tan triste de aquel caso miserable,

Venia tal,que casi no podia

Decir palabra alguna, con la pena

Que elgrandolorcausaba en sus entrañas;

Sus ojos eran fuentes,ysu alma

Venia mas escura que la noche.

Nosotros espantamonosdeverle

Tan tristey afligido;y el contónos

La pérdida ,y el hado miserable

De aquellos desdichados compañeros,

Diciendo muylloroso desta suerte.

Ulyxes excelente,yoy los mios,

Yendo, como mandaste,á aquellaselva,

Hallamos en un hondo asientopuestas

Las casas deuna Nympha,bien labradas

Depiedras muypulidas ;y ella dentro,

Texiendouna gran tela , dulcemente

Cantaba ,yno sabiamos quien era,

Si Diosa , ó si muger:pero en llamando,

Salió ,y abrió las puertas ,y llamónos;

Y luego la siguieron , no creyendo

Que alli havia mal alguno , aquellos tristes

Que la suerte me dió por compañeros.

Yo me quedé de fuera con recelo

Que havia algun engaño, como avino:

Que de alli ápoco ratotodos ellos
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Se desaparecieron ,yáninguno

Jamáspude yover, aunque me estuve

Sentado muchotiempo,y aguardando.

Comohuvo dicho aquesto , toméluego

Miespada de metalbienguarnecida

Con clavazon de plata muy cendrada,

Y echandomela al hombro,tomé el arco,

Ydixe á aquel , queá la hora meguiasse

Por el camino donde havia venido.

El se echó de rodillaspor el suelo,

Yrsióme de las mias con las manos,

Ydixome llorando de esta suerte.

OvalerosoUlyxes, nome lleves

Allá contra migrado, antesme deja

Aqui,porque yose que no esposible

Quevuelvas tu , nitraygasá ninguno

De aquellos desdichados compañeros.

Ysería muymejorque con presteza

Huyessemos de aqui los que quedamos,

Por evitar el hadoy triste muerte.

Asime dixo;yyo le respondia:

Euryloco,tu bien podrás quedarte

A comerybeberen la galera;

Masyo allátengo deir,que asi conviene,

Yla necesidad me obliga á ello.

Diciendo asi, saltéde presto en tierra,

Yseguí mi camino :yyá que estaba

Muy
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Muy cerca de llegará las honduras

Donde la casa estaba edificada

De Circe encantadorapoderosa,

Mercurio se me hizo encontradizo

En habitoy figura deun mancebo

Que comienza ábarbar,cuyaflorída

Edad aplaceà todos ytocadas

Lasmanos,me nombró,yhabló diciendo:

A do vas , desdichado,por los montes

Tan solo,ysin saberpor qué camino

Debes ir, ni el lugar en quete hallas?

Y están tus compañeros detenidos

Por el poder de Circe en las pocilgas

Hechos puercos, hozandopor la tierra.

Pordichapiensas tu poder librarlos?

No lo podrás hacer; antes te digo

Que tu novolverás,si allá llegares,

Yquedarás con ellos hechizado.

Masyo quiero librarte, de manera

Quevayas muyseguro,y sin peligro

Toma esta yerva,yllevala contigo

El tiempo que estuvieres en la casa

De Circe poderosa : que esta basta

Para que note empezca mal ninguno.

Tambien quiero decirte los consejos

Malosymuydañososque ella usa.

Daráte una bebida muysuave,

- Z 2 Por
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Pornáte en el manjar dulce veneno:

Masnote engañarápor mas que haga;

Que sola aquestayerva quete he dado,

Te bastará á librar :pero tu mira

Que quando te hiriere con lavara

Luenga que trae en la mano,tuála hora

Desembaynestu espada muy aguda,

Yarremetas con ella muyfurioso,

Mostrando que le quieres dar la muerte.

Ella te temerá ,y rogarteha luego

Quequieras de su amorgozar;yquandº

Te lo dixere asi, nose lo niegues,

Antes la aplace en esto,porque suelte

Tuspobrescompañeros,yte trate

Ati mas amorosay dulcemente.

Ymiranote fies, sin quejure

Aquelgranjuramentoque los Dioses

Acostumbranjurar,que en ninguntiempo

Te dañará,nipensará en hacerlo:

Porque no te tomasse descuidado,

Desarmadoy desnudo,yte tratasse

No comao ávaronfuerteyvaleroso.

Diciendo esto Mercurio , dióme luego

La yerva,que arrancó alli enmipresencia

De tierra,y me mostrólavirtud della.

Negra era la raiz,y como leche

Laflor,y entre los Dioses es llamada
e Mo
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Moly: que esmuy dificil arrancarla

Ningunhombre mortal;pero los Dioses

Eternospueden todo lo que quieren.

Mercuriosefue luego al largo Olympo,

Volandosobre lºisla :yyo,siguiendo

Mifin á quevenia ,fuiá la casa

DeCirce:ynoiba ocioso el pensamiento,

Que mil cosas diversas me ocurrian.

Paréme ante la puerta de la Diosa,

Ycomencéállamar;y ella en oirlo

Salió ,y abrió las puertas relucientes,

Y dixome que entrasse :yo seguila,

Mastriste el corazon que la tristura.

Metiómepor la mano,y asentóme

Enunmuy rico asiento,guarnecido

De clavazon de plata muy hermoso,

Ycon la variedadmas adornado.

Pusieronmeunbanquillojuntamente

Debajo de los pies,yluegotuvo

A punto labebida enun gran vaso

De oro paradarmela ; y en ella

Mezcló aquellos hechizosvenenosos,

Queriendo executar su mal intento:

Y diómela ábeber,yyobebila;

Mas nometransformó, aunque me heria

Qon su vara eficazypoderosa:

Ydandome, decia desta suerte.

Z3 Ve



358 LIBRo DeceNo.

Ve presto, veá dormirála pocilga

Con los puercos tus caros compañeros.

No lohuvo dicho, quando desembayno

Miespadamuy aguda,yfuimeáella

Con animofuriosoy denodado,

Mostrandovoluntad de degollarla.

Ella se echó á mispies muy temerosa,

Llorando ágrandesvoces,y decia:

Quien eres? donde vienes? de quégentes?

En quéciudad naciste ?óquienes fueron

Tuspadres? queyo estoyembelesada

Dever que con beber esteveneno

No te has mudado:ypuedes alabarte, (bres

Que noha havido otro alguno entre los hom

Que solo lo probasse , con llegarlo

Al cerco de los dientes, quepudiesse

Resistirásufuerza poderosa.

Mas tu debesteneruna tal alma,

Que nopuede de nadie ser burlada.

Tu debes cierto ser aquelUlyxes

Tansabio entodas cosasy discreto,

De quien me havia Mercurio muchasveces

Certificadoy dicho que vernías

DeTroya,quando fuesse destruida,

Por esta isla mia en tugalera.

Mas ea, embayna ya esa tu espada,

Yvamosá dormiryá recrearnos,

Que



LIBRo DEcENo. " 359:

Quejuntos en secreto conversando

En lechoy amistad, irá creciendo

En ambos el amoryconfianza.

Asime dixo;yyo le respondia:

OCirce, comoquieres queyovenga

Degrado en lo que dicesy me mandas,

Sabiendo como estan mis compañeros

Enpuercos convertidosportus artes?

Yque aun estandoyo contigo agora,

Has queridoengañarme malamente?

Comoquieres quepuedayoservirte

En cosa que requiere estar contento?

Que temoque lo haces por tomarme

Desnudoydesarmado, por poderme

Tratarcomoámalhombreyá cobarde.

Yonuncairé á tu lecho ,si no juras

Eljuramentograve que acostumbran

Jurar losgrandes Dioses ,que ni agora,

Nien ningun tiempo,á mini á cosa mia

Harás daño ni mal porningun arte.

Diciendoleyo aquesto , hizo luego

Eljuramentofuerte;yen jurando,

Fuime con ella solo á su aposento,

Donde tenia su lecho muy dorado.

Andabanla sirviendo susdoncellas,

Quatro que lagran casa aderezaban,

Nacidasen lasfuentesyflorestas,

) Z 4 Y
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Yenlossagrados rios, que corriendo

Van alprofundo mar concurso eterno.

Una dellas cubrió su rico estrado

Con unas alcatifas delicadas

Depurpura finissima olorosa,

Y echó debajo telasmuysutíles:

Otra puso alli cerca largasmesas

De plata,y canastillos de oro fino:

La otra truxo vino muysuave

Enun vaso de plata bien labrado,

Ydello repartió en losvasos de oro:

La quarta truxo el agua,y encendia

La lumbre,ypusoen ellaungran caldero,

En que se calentaba el agua clara.

Despuesque estuvo tibia, echóla luego

De alli enuna bacía,y de la mano

Mellevó dentro al baño;y asentado,

Echabame del agua blandamente

Por la cabezayhombros, recreando

Mis miembros, que traía quebrantados

Del trabajo , que el animo consume.

Despues que me lavó,y me huvoungido

Con un olio oloroso ,una camisa

Delgada me vistió,y cubrióme un manto

Muy ricoymuyhermoso ,y asentóme

Ensu asiento deplata muypolido,

Yálos pies unbanquillo meponia.
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Llega luego una dellas diligente

Conun aguamanil de oro muyrico

Deagua, para darnos á las manos .

Sobre unasfuentes ricas:y la misma

Puso luego la mesa muypulida.

Vino otra con el pan,y otra servia

Manjares muy diversosy escogidos,

Tratandonosmuy bien con gran regalo.

Deciame que comiesse;yyo no estaba

En ello, antes pensando en otras cosas, |

Que entre mi de dolor me consumian.

Mas comoCirce vió que asisentado

Me estaba sin comer,niponer mano

A cosa de las que mehavian servido,

Yquemimal ypena era tan grave,

legóseá mi, diciendo desta suerte.

Ulyxes,porquéestástan congojado

Y mudo , consumiendote depena

El animoy la vida?por qué causa

No comes , di,nibebes?por ventura

Piensas que hay otro engaño?no es honesto

Temerlo ni creerlo,puesyo hice

Eljuramento fuerte que pediste.

Asime dixo;y luego respondile:

OCirce, quévaron havrá que sea

Ojusto ó razonable, que se pueda

Poner asiá comeryárecrearse,

Sin
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Sinver primero libres á los suyos?

Asi que situ quieres queyo coma

Ybeba , como mandas,ve primero,

Suelta mis compañerostan queridos,

Para que de mis ojos yo los vea.

Ella en oyendome esto, saliófuera

De casa,yen la manose llevaba

La vara,y abrió luego aquellas puertas

De la pocilga , en donde los tenia.

Echólosfuera della con figuras

Depuercos de nueve añosmuyvalientes.

Pusieronsele enfrente ,y ella anduvo

Entrellos,y á cadauno otra bebida

Les dabade una fuerza muyestraña,

Con que al instante mismose cayeron

Las cerdas, que criado leshavia

La primera bebida tan dañosa.

Tornaron á ser hombres enunpunto,

Masmozos que primero havian venido,

Ymucho mashermososy dispuestos.

Como me conocieron,ytocaron

Lasmanos cadauno, levantóse

Entrellosungran llanto asi á deshora,

Tan recio, que la casa estremecia.

Talfue,que estuvoágranpiedadmovida

La Diosa ,y allegandose me dixo:

Ulyxesgenerosoymuyprudente,

Ve
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Ve luego almar, adonde está tu nave,

Yvarala en la arena ;y lo que viene

En ella,ponlo dentro enuna cueva

De aquellas que en la costa hay,y las armas

Que traesjuntamente:y vuelveá lº hora,

Yvenganse contigo tus queridos

Y dulces compañerosá mi casa.

*Comome dixo aquesto,persuadióme:
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Yfuiluegoá do estaba en la marina

Minave,en que halléá mis compañeros

Llorando por mi ausencia muyde veras.

No de otra suerte comovenir suelen

Las blandas ternerillas, quehan estado

Sin susmadres,que andabanpor el campo,

Quando las veen volver , saltan y corren

Con el cariñogrande ,yno laspueden

Tener en los corrales, antes sueltas

Van dando mil bramidos,y corriendo

Por cerca de sus madres : asi andaban

Mis dulces compañeros ,quandovieron

Que yollegabaá ellos ; que llorando

De puro regocijo, se venian

Corriendo acia mi , conun semblante

Tan ledoyapacible , que si fueran

Llegados ásu tierraydulces casas,

Donde nacidos fuerony engendrados,

No se holgáran mas que con mi vista.
Llo
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Llorando pues llegaron,y decian:

Ulyxesvaleroso ,tu tornada

Nosha alegrado tanto,y en talgrado,

Que nofuera tan grande el alegria

Devernos allegará nuestra tierra,

De quetenemosya tan gran deseo,

Quanta ha sido de verte salvoysano.

Mas dinospor merced la triste nueva

Del fin que han hecho nuestros compañero

Yo respondiles luego con palabras

Muyblandasysabrosas, desta guisa.

Venid, amigos mios,yvaremos

En tierra esta galera ,yen las cuevas

Pongamos nuestras armasyhaciendas:

"Y daosprisa á seguirme ,yveréis presto

Avuestros compañeros tan queridos

Sentados,y comiendo muyseguros

En las sagradas casas de la Circe,

Donde haytalprovision , queunaño ente

Podrán vivir sin falta en abundancia.

Diciendoles aquesto , alegremente

Obedecieron todos mi mandado.

Eurylocofue solo el que se puso

En alterarlagente , con decirles

A voces ,y con animo atrevido:

A dovais, desdichados?vaisbuscando

En casa de la Circevuestro daño?

-, Que
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Que no seréis llegados, quando osvuelva

En puercos ,ó en leones montesinos,

Oen lobos;y os haráguardar su casa

Amal devuestro grado eternamente,

Como lo hizo aquel Cyclope fiero,

Quandoá su cuevafueron descuidados,

Yse hallaron dentro en medio della

Nuestros tan infelices compañeros,

YUlyxes el osadofue con ellos:

Quepor seguirle á él ,ysu atrevida

Locura ,para siempre se perdieron.

Asilo dixo:yyo delgrande enojo

Que recebi de oirlo , echaba mano

A mi espada;ysin duda le cortára

Del golpe la cabeza,ypor el suelo

Diera con ella , aunque era deudo mio,

Yno poco cercano: mas llegaron

Mis eompañerosfuertes á tenerme,

Pidiendomepor élperdon , diciendo:

No hagas caso , Ulyxesgeneroso,

De lo que aqueste ha dicho,antes le deja

Aquiá queguarde él solo la galera;

Yguianos á nosotrosá las casas

Sagradas de laCirce poderosa. -

Diciendo aquesto ,salen del marbravo

En tierra ,yvan comigo:yfue siguiendo

Euryloco, que alli no osó quedarse "

En
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En la galera solo , por el miedo

De mi reprehension terrible y justa.

Mientra yo fui á la mar, la Circe hizo

Lavaryungir muyregaladamente

Aquellos compañeros que en su casa

Quedaron ,y mandóles darvestidos

Delicados:yátodos los hallamos

Comiendomuyde asiento,ysincuidado,

Comofuimos llegados,ysevieron

Losunosálos otros,ysabido

Huvieron todo el caso quepasaba,

Lloraban agriamente, de manera

Que la casa atronaba el triste llanto.

EntoncesvinoCirce la divina

Cerca de mi,yme dixo desta guisa.

Onoble Ulyxes,hijo de Laertes,

Sufrido en los trabajosyprudente,

Nodes lugar que lloren tan deveras,

Ytanto , estos tusfuertes compañeros;

Queyosebiengran parte de los males

Ypenas,queen el marprofundoybravo

Haveispasado todostantos años:

Ysétambien los daños que en la tierra

Deunosmuyfieroshombres recebistes.

Mas ea ,probad todas lasviandas,

Yelvino que aqui ostengo aparejado,

Hasta quevais cobrando pocoápoco

El
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El animoylasfuerzas que tuvistes

Al tiempo que dejastesvuestra tierra.

Que agora, como estaistan descaídos,

Ysinvigor algunodesmayados,

Trayendoá la memoria de contino

La peregrinacion larga éincierta,

En que por tanto tiempo haveis andado

Tristesytrabajados ;no esposible

Que quepa envuestro animo alegria,

Por el terrible mal que haveis sufrido.

Con esto que nos dixo,persuadiónos

A todosá quedar alli con ella.

Asi nos detuvimosmuy de asiento

Un año enterosiempre en regocijo,

Comiendo muchas carnes,ybebiendo

Vinomuy dulceypuro alegremente.

Mascomose allegó ya el fin del año,

Pasandose los mesesylas horas,

Y los mas largos dias se acabaron,

Entoncesmis amadoscompañeros /

Juntaronseáhablarme ,yme dixeron:

Ulyxesvaleroso, no te acuerdas

Detu muycara tierra? puesyaestiempo,

Sihavemos de salvarnos,y algun dia

Havemos de llegará vertu casa,

Ynuestradulcepatria deseada.

Esto que me dixeron ,en mialma

Hi
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Hizograndeimpresion para cumplirlo.

Todo aquel dia ya hasta la tarde,

Quando elSol se ponia. muyde asiento

Pasamos en comery en bebervino

Suave, en gran placery regocijo.

Yquando se escondió ya el Sol,bajando

Dosuele,yfueá meterse en las tinieblas,

Echaronse á dormirporla alta casa

Misfuertesy esforzados compañeros.

Yofuime al rico lecho de la Circe,

Donde durmiendo estaba ,y recordéla,

Yconblandaspalabras le decia:

OCirce,que me cumplasyo tepido

Aquella gran promesa que heciste

De embiarme á mi casa y dulce tierra:

Que te hago saberque mas nopuede

Sufrirmi corazon,yque los mios

Me estan sacando el alma consus lloros

Quando no estás presente,porque quiera

Llevarlosá su patriay dulces casas.

Asile dixe:y ella respondióme:

Onoble Ulyxes,sabioyvaleroso,

«No quiera Dios que esteis de mala gana

En esta casa una hora ,niun momento.

Mashagote saber que antes que vayas

A tu muy cara tierra , te conviene

Hacer otro camino diferente.
• «.
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Hasdeir al Reyno escuro,yála casa

Donde Plutongobierna y Proserpina,

Ainterrogar el alma delThebano

Tiresias, que fue ciegoy adevino,

El qualtiene el juiciotan entero,

Comosifuera vivo; porque áél solo

Le concedió esta gracia Proserpina,

Que le quedó el saberyprophecia.

Los otros muertos,sombrassonque vuelan.

Con esto queme dixo, quebrantóme
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El animoy las fuerzas,y assentado

En la cama lloraba, deseando "

No ver masluz del Sol,ni quedarvivo.

Pero despues que estuve ya del lloro. "

Cansado,yde losvuelcos quehavia dado,

Hablando comopude,preguntéle:

ni O Circe, quién podráser nuestraguia

Isl

que

C$
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En aqueste caminotrabajoso?

Que ninguno jamás de aquesta vida

Baxó al infierno en nave, ni engalera.

La Diosa respondióme de esta suerte:

Ulyxesvaleroso,ten cuydado

De lo que te diré; que sin masguia

Hará tu nave en breve su viage. -

Haz que se arbole el mastel, y que tiendan

Lasvelas,ytu assientate seguro, -

Ydexa al viento Cierzo, que la lleve:

0,
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Pues como havrás llegadoá donde digº,

Terrible,que el concurso dellos causa

Y quandopor la mar habrás andado,

Yverásuna costa muy estrecha,

Ybosques de la Diosa Proserpina,

Con alamosysauces, que no llevan

De sífruto ningunoprovechoso,

Harásvarar tu nave en la ribera

Del mar,y alli dexandola, tu luego

Te partirásá la ancha casay reyno

De Pluton,muyhorribleytemeroso,

Alli el rioPhlegeton,y el rio Cocyto,

Que delgran lagoStygio saley corre,

Van juntosáAcheronte con estruendo

Enuna piedragrande, en que se rompen

Harás cavarun hoyo de medida

Deuncobdo, asien el anchocomoen largº,

Yecharás dentrodel el sacrificio

Yofrenda, que á los muertos es acepta

Echarás lechey miel,y luego vino

Suave,yluego el agua,y con harina

Lo mezclarás muybien en uno todo,

Einvocarásávoces las cabezas

Muyflacas de losmuertos, prometiendo

Que como seas llegado allá á tu tierra,

Harás matarles luego una novilla

Machorra, que sea gorda,y muy te
-
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Y quemarás en una gran hoguera

Muchas cosas muy rarasy escogidas:

Ysacrificarás albuen Tiresias

Muylexos de los otros,por su parte

Algun carnero negro, que entre todos

Los otros en bondad sea señalado.

Y quandoya havrás hecho el sacrificio

A losfinados todos,prometiendo

El voto, que está dicho, te conviene

Sacrificar de nuevo otro carnero,

… Y una oveja negra,vuelto el rostro

Al Erebo profundo:y caminando

Adonde aquellos rios tristes nacen,

Luego vernán alli diversas almas

De losdefuntos cuerpos,yá la hora

Tu manda que los tuyoslas ovejas,

Que en tierra se hallaren degolladas,

Que las desuelenluego,yquelasquemen:

Ytu suplicarásá aquellos Dioses

Pluton, que en el infierno tiene el mando,

Yásu muger la Reyna Proserpina.

Ternás desenvaynada,y en la mano,

Tu espada muy aguda,y alli cerca

Del hoyo está sentado,y no consientas

Que las cabezas flacas de los muertos

Lleguenjunto á la sangre, sin que te haya

Habladoya Tiresias adevino.

Aa 2 El
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El qual verná alli luego á declararte

Quévia has de hacer,ylo que queda

De passar porla mar para tu vuelta.

Poco tardó, despues que esto passamos,

A llegar el Aurora en los sus carros.

LaCirce, al levantar,me dióun vestido

Muyrico, con un manto muybordad

Y ella se vistió una vestidura

Lucida, muygraciosa,y delicada:

Yencima se ciñóuna cinta de oro,

Ypusosobresusruvios cabellos

Un tocadopequeño,y agraciado.

Yo anduve por la casa amonestando

Con muyblandaspalabrasá los mios,

Hablandoá cada uno por su parte.

Deciales: amigos,ya no estiempo

De estar tan descuydados,y gozando

De sueñotan dañoso;sinovamos

Aseguir elviage,puestenemos

Licencia,ypermission de lagran Dios.

Con esto que les dixe,todosfueron

Del mismo parecer:mas la fortuna

No quiso quevolviessen de alli salvos

Mis compañeros todos á la nave.

Que Elpenor, un manceboáhavia entrell

Ni en armasmuyvaliente,ni discreto,

Echóse á dormir lexos,y apartado
De
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Detodos, en la casa de la Circe,

Enun lugar, dovió mayor frescura,

Que ella anduvoábuscar,porqueiba lleno

Devino,muy caliente, y muypesado.

Ycomo estava assi,ysintió el estruendo,

Oue anduvo por la casa al levantarse

Los otros compañeros, el mezquino

Se levantó de prissa,y olvidado

De sí, que novió queibaádarde espaldas

En la escalera luenga,y arriscada.

Cayó assi de celebro del terrado,

De suerte,quedelgolpe,yla caida

La nuca,y la cervizse le rompieron,

Ydecendiósu alma al reyno escuro, “

Donde el rico Pluton tiene morada.

Viniendo pues los mios áhablarme,

Ysabermiintencion,yo les decia:

Amigos, si pensaisir luego agora

A vuestra tierra dulce,y altas casas;

Estaismuy engañados, que primero

Nos queda de acabar otroviage,

El qual nos ha mostrado aqui esta Diosa

Circe, tanpoderosa: que es al reyno

Del Dios Pluton, y Reyna Proserpina,

Apreguntar al alma delThebano

Tiresias, que adevina lofuturo.

Oyendoaquesto,todos desmayaron,

Aa 3 y
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Yse sentaron juntos,yllorando

Messaban sus cabellos reciamente,

Pero ningun provecho les venia,

Ni alivio de supena en elgran lloro.

Volvimonosde allido havia quedado

La nave, junto al mar en la ribera,

Con gran dolor vertiendo de los ojos

Lagrimas harto tiernasyencendidas.

Entonces vino Circe, y en la nave

Atóun cordero,yuna oveja negra.

Pudo passará ello facilmente,

Sin que supiesse nadie su passada,

Que quál mortalseria poderoso,

Deveráun Diosquando el seva, óseviene,

Contra suvoluntad, si él no se muestra

FIN DEL LIBRO DECENO.


