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criado, perpetua felicidad, y cumplimiento

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, por su gran bondad me ha
puesto, los once libros que me falta
ban de la Ulyxea de Homero, no me

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. De que
lo primero sea ansi, sus obras, y la

comprobacion de tantos Reyes, y Prin
cipes, y tantos, y tan graves autores,
dan tal 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 que V. 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
A
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acá, por culpa de los que lo havián
governado á su 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. y de
una tan santa Reyna, que le dió pa

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 religion y sacrificios, as
si no se ha visto Principe mas ami

go de la veneracion y culto del ver

dadero Dios, que V. M. ni mas cui
doso de la observancia y cumpli
*4
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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
cumplidamente V. M. la possee: 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, y en 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
----
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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 dado V. 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, y que

aun estaba fresca la sangre de las re
voluciones que en él havia havido, y
pospuesto todo temor, ponerse en po

der de tantos y tan valerosos animos,
y tan mal informados de la bondad

y ser de V. M. que cierto fue acto
muy digno de notar, y con que V. M.

los venció, y obligó para siempre: aun
que lo mismo se ha visto en otros mu

chos actos generosos de V. M. que se
112.

ría largo de contar En la benigni
dad y clemencia , que tanto ensalza
Homero, y con muy gran razon (pues

ninguna virtud hay que

haga á los
hombres semejantes á Dios) no ha

viendo Principe, que áY

M. se igua

conocenlo bien los que lo
han probado, que son Yº tantos , Que

le : y esto

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
S6.

se descontento. En lo que toca á la
prudencia, y buen govierno de los
subditos, tambien ha dado V. M. ta

les muestras, que mas se puede decir
padre de sus vasallos, que Señor: mas
pastor cuydadoso, que Rey: pues no
tiene V. M. el mando para seguir su

voluntad, sino en lo que la ley, y ra
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

nos han 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 Griego muy grave escribe, de

darando la fabula del Rey Midas, que
por

por eso le pintaron con

orejas tan

largas, porque oía con muy gran Pa"

ciencia, y de buena gana á sus subdi

tos; y que por esta causa todo quan
to tocaba , se le convertia en orº»

porque con esto 3

aba en tantana

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
hay para que tratar della, pues los vas

sallos y servidores de v. M. la tienen

tan conocida y probadº: los enemi
gos la sentirán, dando Dios áV. M.
ida, y ha dado harto 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»
condiciones y lenguas, º alguna vez
eS

estando en su Real Palacio, nos halla

mos hombres de deziocho lenguages
diferentes, á los quales V. M. rigió,
governó, y templó de manera, que
nunca entrellos nació, ni huvo diferen

cia, ni quistion, antes todos vivie

ron mas pacificos, quietos y sosegados,
que si fueran de una misma lengua
y nacion: cosa harto nueva, y que se

debe atribuir al gran saber, y pruden
tissimo govierno de V. 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 reprimieron y encubrie

ron su generosa valentia; y las otros,
con tanto cuidado templaron su vale
rosa ferocidad. Assi que pues en V.M.
se juntan todas las heroycas virtudes,

que Homero en un buen Principe pin
ta, no me moví ligeramente en ofrecer

áV. M. tal autor en nuestra lengua,
aunque quisiera yo 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, y esta es, haverle sido
fiel interprete en la sentencia, que no

me ha costado pequeño trabajo, y los
que supieren Griego lo conocerán, y

los que no lo supieren, me deberán á
lo menos, que leerán en esta lengua el
mejor Poeta de los Griegos:y V.M.
y todos los que lo leyeren, verán que

es tal como digo, si no se para en la
corteza, y se lee con espiritu, y no con

solo el movimiento de la lengua: por
que es assi cierto, que hay en él cosas
tan profundas, y secretos tan encubier
tos, que hombres muy sabios, despues
de haverlo leido muchas veces, no ha

vian caido en ellos: y aunque pudiera
escusar el daráV. M. este aviso, pues
por su grande y divino juicio alcanza de
a manera que se ha de leer un tan exce

lente autor, todavia servirá para que

los

los que no tuvieren tan estremado en
tendimiento, le vayan leyendo con mas
cuidado, que se leen los libros de pa
trañas, éinvenciones de burlas, de que
no se saca fruto, ni para el vivir huma

no, ni para las buenas costumbres, ni
para otra cosa que sea digna de animos
generosos. Mucho mas pudiera decir de

lo que toca á este autor, y de las razo
nes porque debe ser leido y estimado;
pero sería querer alumbrar al Sol con
una hacha muy pequeña, y por esto lo
quiero dexar al juicio de los que lo le
yeren, y al favor de V. M. que aunque
no tuviesse Homero tanta luz, como

de suyo tiene, V. M. con el preciarse
de tenerlas virtudes que él alaba y en
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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T: Concilioerlos Diosesypssobo,re librarde áUlyaba
xes de pod

de Cal

don

est

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.
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D: de aquelvaron, suave Musa,
Quepor diversastierras y naciones
Anduvo peregrino, conociendo

Sus vidas y costumbres, despues que huvo
Ya destruido á Troya la sagrada:

Que navegó por mar tan largo tiempo,
Pasando mil trabajos y fortunas,
En su animo prudente deseando
Salvar sus compañeros, y su vida.
Mas no bastó á librarlos su deseo;

Que por su poco seso perecieron,
Por comer sin respeto aquellas vacas,
Que el soberano Sol tanto preciaba,
Y asi el dia de su vuelta nunca vino.

Desto de qualquier parte que quisieres
Me comunica, Musa, algo que cante.
Quando en fin de la guerra trabajosa
Huyendo de la muerte miserable,
Librados de la mar y del peligro,
Que en las batallas fieras se ofrecia,
Volvieron a sus casas deseadas
A
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Los que havian peleado, y descansaban:
A Ulyxessolo, que importaba tanto
Su vuelta, y verá su muger y casa,

hs:

hese

un
ml
ld

Calipso nympha, Diosa entre las otras
Ilustre en deidad, le detenia

En unas hondas cuevas, mal su grado,
Movida de un deseo vano y ciego,
Creyendo que seria su marido.
Pero despues que fue llegado el tiempo
De los años, que vuelan tan ligeros,
En que los altos Dioses ordenaron

to
ld
ld
l

s
lli

Que á Ithaca volviesse , do esperaba

En su casa tener muy gran reposo,
Con susproprios amigos y allegados
(Aunque no le faltó, quando allá estuvo,
Con quien tener enojos y rencillas)

ly
M
Sin

Todos los Dioses dél se apiadaron,

n

Sino Neptuno solo, que de ayrado
Contra el divino Ulyxes, de contino

).

El volver á su tierra le estorvaba.

\

Mas quiso la ventura, que era ido
A ver los Ethiopes, que muy lejos
Viven, y los postreros de los hombres,
En dos diversas partes divididos:
Unos do el Sol se pone , otros do nace.
Era ido á recebir el hecatombe

De toros y carneros, que ofrecian
-

. En

l
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En sacrificio: alli se recreaba

"º"

Presente á un gran convite que hacían,
Quando los otros Dioses se juntaron

Con Jupiter Olympio en su morada:
Acordandose pues de aquel ilustre
Egisto, á quien Orestes valeroso,

"

Hijo de Agamenón, dió muerte justa,
El padre de los Dioses y los hombres
Habló á los inmortales desta suerte.

Dioses, quereis saberá do ha llegado
El juicio temerario de los hombres?
Que luego como algun mal trabajoso
Les viene, nos acusan, afirmando

·

Que alguno de nosotros fue la causa.

No miran que les viene, no por hado,
Sino por ser anexo á sus maldades:

Como se ha visto agora en lo de Egisto,
Que tomó por muger 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 antes fue avisado,
Embiando á Mercurio á declararle

Que no matasse áAgamenón, ni menos
A su dulce muger le sonsacasse:
A2

Por
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Porque su hijo Orestes, era cierto
Que siendo su niñez tierna pasada,

Quando el bozo en el rostro le apuntasse,
Y deseasse ver su patria cara,

l

Havia de hacer cruel venganza,
Qual convenia átal caso acerbo yfeo.
Y aunque le dió Mercurio este consejo
Tan provechoso y sano, él de imprudente
No lo quiso tomar: de que le avino
Que agora todo junto lo ha pagado.
Haviendo estado pues á todo atenta
Minerva , respondió en esta manera.

e

Padre nuestro Saturno soberano,

Rey de los que ora reynan y reynaren,

. Cierto este con gran causa ha padecido,
La

muerte que le dió el famoso Orestes:

Y plega áti, que si otro asi pecáre,

El fin haga tan triste y desastrado.
Pero otra cosa el alma me atormenta,

Que esver que Ulyxes ande tan perdido
Lejos de sus amigos , y padezca
Dolores tan sin cuenta, y esté preso
En una isla de arboles poblada,

l,

s

Que del inmenso mar es como centro,

si

Do vive aquella hija del prudente
Atlante , que lo masprofundo sabe

Del mar, y dos colunas tales tiene,

Que
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Que asi la grave tierra, como el cielo,
En ellas muy seguro se sustenta.
La hija pues de aqueste al desdichado,
Con dichos y alhagos embaido,
Porque se olvide de Ithaca su tierra,
Llorando, mal su grado le detiene:
Aunque él querria mas ver el humo della,
Que quanto le promete;y destapena
La muerte cada hora se desea.

Oyendo pues lo quepadece Ulyxes,
O padre, como no se te enternece
Y mueve el corazon? como no miras

Los grandes sacrificios que él te hizo
Quando volvian las naves ya de Troya?
Tu ira tan sin causa por qué dura?
Jupiter poderoso, que congrega
Las nubes como quiere, y las esparce,
A Palas respondió desta manera.
Ohija, qué razon tan escusada

Se te huyó del cerco de los dientes!
Como quieres que ponga yo en olvido
El gran valor de Ulyxes el divino;
Y el animo y virtud tan excelente, (bres
Que le ha encumbrado tanto entre los hom

Y como olvidaré que siempre ha hecho
Tan grandes sacrificios á los Dioses,
Que viven en el cielo eternamente?
A3
Pe
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Pero áNeptuno, que la tierra cerca,
Su enojo é ira siempre le ha durado,
Y dura, como sabes, hasta agora,

Por causa de su hijo Polyphemo,
Cegado por Ulyxes con engaño.

Hui
luel

lle
itm

,

El qual, aunque enemigo de los Dioses,

tol
que

En los Cyclopes era el mas valiente;

Y le parió una Nympha muy hermosa,

ln

- Que allá en las hondas cuevas conociera,
Llamada Thoosa , hija de Phorcino,
Que en el esteril mar su reyno tiene.

h

Desde entonces á Ulyxes le persigue,

l

Y no quiere que muera, sino que ande
Perdido, y de su patria dulce tierra
Ausente, perseguido y desterrado.
Mas bien será que todos platiquemos

le
lig

na
·

En su vuelta, y veamos qué camino
Havrá para que él cumpla su deseo:

lt

Que el Dios Neptuno aplacará su ira;

Pues no podrá, por mucho que lo quiera,
Contra la voluntad de todo el resto

De los Bioses él solo destruirle.
Minerva de ojos garzos le responde:

-

O hijo de Saturno , padre nuestro,

Señor de los que reynan justamente:
Si á los eternos Dioses les aplace
Restituirá Ulyxes el sufrido

A
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A su tierra ysu casa, como es justo;
Serábien que á la isla Ogygia vaya
Mercurio el bien hablado, y que declare

A aquella Nympha rubia la embajada
Y sentencia y acuerdo de los Dioses,
Asicomose ha dado; y que le mande
Que no le tenga masalli consigo,
Sino que le permita que se parta.
Y yo me iré á Ithaca derecha,

Para avisar y despertar su hijo,

*

-

-

Que tenga de su padre mas cuidado.
Darle he nuevo valor para que él ose
-

Con animo hablará aquellos Griegos,
Y que los junte á todos en consejo,
Ydiga á los que siguen á su madre,
Su caro matrimonio procurando,

Y le comen sus bueyes y carneros,
Y gastan y destruyen su hacienda,
Que á sus casas se vayan á la hora.
Demás desto, haré que pase á Sparta,
Yendo primero á Pylo la arenosa,

?"
º
l

A ver si de su padre tan querido" .
Alguna buena nueva oir podria,

"
o

Osi alguna memoria hay de su vuelta,
Porque él gane gran fama entre las gentes.
Pues como de hablar huvo acabado,

En sus pies delicados puso luego
A.4

Un
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Un calzado de oro muy hermoso,
Divino é inmortal, qual convenia
A su estado y grandeza soberana:
El qual por el gran mar y por la tierra
Inmensa, y por el viento la llevaba:

cria
lio

ng

c
lmes
Isla
Isla

Y en su mano derecha belicosa

Tomó una lanzafuerte y bien sacada,
Pesada, larga y recia, con un yerro
Sutíl ,y de agudeza nuncavista,
Con que imita á su padre, y hierey dona
Las compañas de Heroes, y de todos
Aquellos contra quien está sañuda.
Decendió pues con impetu del cielo,
Y al pueblo de la Ithaca llegando,

lm
lul

ll)

hi

Paróse ante las puertas del palacio

mo
t
l
l

De las casas de Ulyxes el prudente,
En su mano teniendo aquella lanza,
Mostrando en su figura que era Mentes,

Rey de los pueblos Taphios, do hallára

l

A los descomedidos amadores

lt

De Penelope casta, que teniendo
Por su vicioso y muy holgado asiento
Los cueros de los bueyes, que ellos mismos
Para comer havian degollado,
Todo el tiempo gastaban recreando
Sus animosmuy libres de cuidados

-

En platicas viciosas, y jugaban

l
n
li

l
l

A
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A los dados, y á otros muchos juegos.
Estabanles sirviendo diligentes
Sus criados, trinchantes y coperos,
Dando unos á beber el dulce vino

Con agua desigual poco templado:
Otros con las esponjas chupadoras

Las mesas alimpiaban con presteza:
Otros las aparaban y ponian:
Otros las gordas carnes les cortaban.

Estando en esto todos embebidos,
Telemaco á los Dioses semejante,

Descubrió mucho antes que ninguno
A la Diosa Minerva , aunque trocada
En figura diversa de quien era.
Como tenia asi tan afligido
Su caro corazon , imaginando,

Y teniendo las mientes en su padre,
Por si volviendo echasse de su casa

Aquellos amadores importunos,

Y con ganar él honra , le dejassen
Gozar en pazsus bienesy hacienda.
Pensando pues en esto, y asentado
(Con ellos, vió de lejos á Minerva,
Y fuese allá derecho donde estaba,

Juzgando por muy gran descortesia
Tener un huesped taltan largo tiempo

Al umbral de la puerta asi esperando,
e

L
le
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Llegandose pues cerca, de la mano
Derecha le travó, y al mismo tiempo
Recibió dél la lanza que traía,
Diciendo con palabras, que volaban,
Salvete Dios, ó huesped valeroso,
Y seas muy bien venido en esta casa,
Que aqui serás en todo festejado;
Y si mandarnos algo te pluguiere,
Decir lo has despues dehaver comido,
Que á un hombre tal aqui nada se niega.

Y

lism
lnism
cie
ml
l
l

lit.
lm

l

Diciendole esto , luego comenzaba

n
ll

De andar, y Palas ibale siguiendo:
Y como fueron dentro del palacio,

li

Arrimando la lanza á una coluna,

tm

Dentro de una lancera muy polida
De Ulyxes el prudente y valeroso,

En
lis

Donde otras muchas lanzas él tenia,

E

Hizo que se asentasse en una silla

V

Cubierta de una alhombra delicada,

li

Y á los pies un banquillo muy polido
Mandó que le pusiessen: y juntóse
Al huesped con su banco bien labrado,

l
l

Aparte de los vanos amadores;

Porque mientras comia no le diesse
Enojo ó pesadumbre elgran ruido,
Y estar entre una gente tan estraña,
Sobervia, y á deleytes tan rendida:

l

-

l
-

*Y
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Y por poder oirle con mas gusto

Las nuevas que esperaba de su padre.
Al mismo punto llega una doncella
Graciosa , que traía el aguamanos,

Con las fuentes de plata en la una mano,
En la otra un rico aguamanil dorado.
Lavaronse las manos, y de presto

La rica mesa tuvo aparejada:
Y una honrada dueña trujo luego
El pan, y los servia y regalaba
Con manjares diversos delicados

De los que encargo y guarda ella tenia.
El trinchante cortaba con destreza
Carne de todas suertes, repartiendo
En los dorados platos :y delante

Les puso sendas copas ricas de oro.

He aquido viene aquella estrañagente,
Vanos enamorados y perdidos:
Asientanseá comer por orden todos,
Por sus bancos y sillas rellanados.
Los pajes les servian aguamanos:
Los mozos que á beber les dan, hinchian

Las copas no pequeñas ni medianas
De puro y fuente vino coronadas.
Las mozas el pan blanco les ponian
En unos delicados canastillos:

A las viandas varias, que les traen
-

-

Gui
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Guisadas, ambas manos con grangula
Echaban suciamente y á gran prisa.
Despues que ellos huvieron mitigado
Su grande sedy hambre á su contento,

Al

Mas

Como en su pensamiento ni en su pecho

h

Mas

Que

Deseo de virtud no les cabía,

Sino de los deleytes en que entienden;
De cantar y danzar, que es muy anexo
A los banquetes, mucho mas cuidaban.
El maestresala puso una vihuela

bl

les

h

-

En las manos á Phemio , que vivia
De Musico,yno estaba alliá su grado:
El qual tañia y cantaba á maravilla,
Con una voz suave y entonada.
Telemaco, que todo lo miraba,
A Palas se volvió, y llegó muy cerca
Su cabeza á la suya, por poderla
Hablar sin que ninguno los oyesse,

l
l

h
ht

e

Diciendo:Caro huesped, no os espante

Lo que os diré,y tomadlo á buena parte:
Que á estos, como veis, el bayle y canto
Es su vida , su sér y su cuidado.
Ellos viven de valde, y en gran vicio,

l
l
l

i
s

Del haber de aquel triste sin ventura,

A

Cuyos huesos muy blancos y raídos
Se pudren ya en la tierra con las aguas

l
u

Del cielo;ó el mar bravo é inconstante
-

Los
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Los echa y los revuelve con sus olas:
Al qual siviessen á Ithaca ser vuelto,
Mas preciarian ser de pies ligeros,
Que ricos de vestidos y tesoros.
Mas ora el desdichado se ha perdido
Por su contrario hado; y no me queda
Ninguna confianza de su vuelta,
Si bien de los mortales algun hombre

De su certinidad me asegurasse:

Porque para mi tengo muy creido
Que no hay ya que esperar en su tornada.
Pero esto quiero que me digas claro,
Usando de verdad, como lo espero,
Quien eres? de quégente? ó do nacido?
En qué ciudad? y quien tus padres eran
En qué navio, y cuyo, has aportado
Aqui?y qué marineros te truxeron?
Qué gente acompañandote truxiste?
Pues no pudiste aqui llegar por tierra.
Tambien, si no te pesa , me declara,

Porque deseo saberlo en todo caso,
Sifuiste antiguo huesped de mi padre?
Osi esta vez es sola , yla primera,
Que vienes á esta casa? porque muchos
A ella venir suelen , 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

Yo soy hijo del muy sabio Anchialo;
Y preciome de serlo: el nombre es Mentes.

En su

Rey de los Taphios soy, y tengo el mando

lgul
he

En pueblos que en la mar son muy expertos.

Agora en una nave algunos dellos

les

Y yo somos venidos navegando

Por el profundo mar», y

discurriendo

En

Por gentes muy estrañas y diversas.
La carga que llevamos es de yerro,
A. Temesa ciudad tan populosa,

le
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
Y que tu padre mucho me queria.
Si no lo CreeS » preguntalo al buen viejo
-

l

Laertes,
y verás
queallá
te retirado
digo:
El
qual oygo
queloestá

s

Solo en sus heredades, y no viene
Mas á aquesta ciudad , y que padece
Gran

l
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Gran fatiga y trabajo, y que le sirve
Una vieja , que en solo aderezarle
Su comer y beber contino entiende,
Quando del gran trabajo desfallece
En su muy fertil

viña, que arrastrando

Algunas veces anda , y con gran pena.
Vine á esta tierra, á causa que entendia

Que era vuelto tu padre : y yo no veo
Que sea ansi; mas antes me parece
Que alguno de los Dioses se lo impide.
El no es aun fallecido, ni le cubre,

Como sospechas tu, la grave tierra;
Antes vive en una isla que rodea
El largo mar, do ha sido detenido

Por salvages muy duros y muy fieros,
Que le detienen preso á su despecho:
Yá esta causa sola aun no es tornado.

Pero yo te adevino desde agora,

No porque sea propheta, ni porque haya
Sabido los agüeros de las aves,

Sino por lo que mi alma juzga y siente,
Que de los grandes Dioses lo he alcanzado,

Y pienso que será sin falta alguna,
Que no estará tu padre mucho tiempo
Ausente de su tierra y de su casa.

Y aunque en duras cadenas le tuviessen,

Por su muy grande aviso y su prudencia
El

- 6
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El dará forma y orden como pueda
Salir de alli, y tornarse aqui muypresto.
Mas yo te ruego áti que de una dubda
Me saques: si de Ulyxes el divino
Eres hijo? que el verte ya tan grande
Me hace estar incierto , y muy dubdoso;
Aunque en ciertas señalesde tu gesto,
Como es en la cabeza y en los ojos,
Hartopareces serle semejante:
Queyo me acuerdo bien que tales eran;
Porque estuvimos juntos muchas veces,
Antes que para Troya se partiesse,
Quando los escogidos de los Griegos
En las ligeras naves se embarcaban,
Para hallarse en la furiosa guerra.
Y desde que nos vimos aquella hora,
º

e

-

Mas
\bre
Este

ep

lo

No nos havemos visto ni topado,

Telemaco con gracia le responde:
Huesped amigo,á esta tu pregunta
No se qué responder, sino que dice
Mi madre que soy suyo: mas de cierto
Yo no lo se , ni nadie en esta vida

Sabe él mismo qué padres ha tenido.

Pluguiera á Dios que fuera yo engendrado
De padre que tuviera mas ventura,
Que en su vejez sus bienes me dejára,
Y los gozára en paz, despues dél muerto.

Mas

l

•
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Mas él, como tu ves, anda perdido,
Sobre todos los hombres desdichado.

"

Deste, si no me mienten, dicen todos,

Que por mi triste suerte soy yo hijo.
Minerva le responde en esta guisa:
No creas que los Dioses han perdido
De tu linage ilustre la memoria;
Antes de aqui adelante irá creciendo
Tu gloria y nombre con eterna fama;
Porque tal madre tal te huvo parido.
Mas quiero que me digas una cosa:
Qué convite es aqueste que se hace?

O qué conversacion y junta es esta?
O por qué fin á ti te aplace aquesto?

Es banquete?ó es boda? que bien pienso
Que no es comida en que se paga escote,
Segun la demasía con que veo
Comer por esta casa tan sin cuenta,

Que no havria quien tuviesse entendimientos
Que viendo la desorden que aqui pasa,

De tu gran daño lastima no huviesse.
Telemaco prudente le responde:

Amigo, pues que quieres que te aclare
La verdad destas cosas que preguntas,
Dirélas brevemente, si pudiere.

Esta casa en que estás, alta y antigua
Fuera rica, y en todo muy cumplida,

18
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Si permitiera Dios, ó la fortuna,

:

Que ya mi padre á ella fuera vuelto.

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 volverá su patria tan querida.
Y cree que á mi no me pesára tanto,
Si acabára sus dias peleando

Con sus amigos, quando se vengaron
De los Troyanos en la guerra fiera,
Oya despues de haverle dado cima

Volviendo entre sus dulces compañeros:
Porque todos los Griegos le hicieran
Exequias con honrada sepultura;

El diera honroso fin á ilustre vida,
Y á mi gloria 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 daño haverperdido
Un padre tal, no es este mal tan solo
El que los Dioses quieren que padezca;

Porque no hay nadie en toda la comarca,
Que en estas islas tenga algun imperio,

Como en Dulichio, Same y en zan
1
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Ni aun de los que en esta isla señorean,
Que no venga contino aqui á mi casa
A requerir de amores á mi madre,
Pensando que podrá casar con ella.
Con este achaque viene á destruirse
Micasa y mi hacienda sin remedio.
Ella con fin honesto, ni les niega
El casamiento odioso que pretenden,

Ni menos da esperanza que ser pueda: "
De suerte que no hay nadie que la entienda,
Sino que mientras en esto los engaña,
Se comen mi hacienda, y la destruyen,
Asolando mi casa. Y si no viene

Del cielo algun remedio, creo que en breve
Darán finámi vida con el resto.

Minerva ya indignada le responde:
O qué falta te hace la presencia
De tu prudente padre porque cierto
Con su venida él les pornia la mano
A estos servidores de tu madre,
0

|

De suerte que quizá les pesaría.
Que si qual yo le vi, tal pareciesse
Delante de las puertas desta casa,

Consualmete y su escudo, y con dos lanzas
En la mano, qual una vez él vino
A la mia, y se estuvo recreando,
Volviendo ya de Ephyra, á do havia ido
B2

En
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En su nave ligera y bien armada
A verá Ilo hijo de Mermeris,
Por haber dél un poco de la yerva
".
De ballestero, que á los hombres mata,
Para teñir con ella sus saetas:

Que
Don
Alli
Alli

Aunque él no se la dió,porque temia
A los Dioses, que viven para siempre;
Mas diósela mi padre, que le amaba:
Pues digo, que si tal como alli estuvo,
, Le viessen los que sirven á tu madre,
No dubdo que su muerte seria breve,
Y las bodas amargas les saldrian.

ld

Mas todo, como sabes, está puesto

l

. En mano de los Dioses, si tornado
Hará venganza de los que ofendido
Le han, ó si havrá en ello algun estorvo.
Pero á ti yo te encargo y te aconsejo
Que pienses como saques desta casa
Los vanos amadores de tu madre.

lt

e
la

la
¿

Para ello oyeme, y mira que me entiendas:

l
l

Llama mañana como te levántes

l

A los Heroes Griegos á consejo:

A

Hablales con valor, que por testigo

Ternás á Dios, pues tienes fin honesto:
Y á los enamorados de tu madre

Mandales que se vayan á sus casas:
Yá ella, si pretende de casarse,
A

tm

•

-

-

.
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Queá casa de su padre vaya luego,
Donde él vive tan rico y poderoso.
Alli le ordenarán solene boda,

Alli aparejarán su dote,y todo
Lo demás que en tal caso se requiere,
Como se debe á hija tan amada.
Yá ti(si me creyeres) yo te ruego,
Y como á proprio hijo te amonesto,
Que mandes se apareje una galera,
La mejor que en la isla haber pudieres,
Con veinte remadores escogidos;
Y que sin detenerte en otra cosa,
Tepartas á buscar tu caro padre,
Por ver si entre los hombres nueva alguna
Hallarás dél , ó quizá oirás la fama,
Que de Jupiter viene, quando es buena,

Y da á los hombres gloria para siempre.
Primero irás á preguntar en Pylo
Lo que supiere Nestor el ilustre:
De allipodrás seguir derecho áSparta
A Menelao el rubio tu camino:

Que de los Griegos de lorigas duras

El fue el postrero que volvió de Troya.
Si oyeres buenas nuevas de la vida
De tu padre, ó tuvieres esperanza
De su vuelta , que está tan olvidada;

Con toda la fatiga y el tormento
B3
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Que pasas, te conviene aun esperarle
Un año, ó hasta ser desengañado.
Y si oyeres que es muerto y que del aura

Vital no goza ya, ni le sustenta;
Volviendote á tu tierra , un monumento

Te conviene hacerle muy honroso,
Y cumplir las exequias que se deben
A un hombre vićtoriosoy tan prudente.

Y despues que con él cumplido huvieres,
Podrás dará tu madre un buen marido.
Y haviendo dado fin á todo aquesto,
Piensa despues en tu animo orgulloso
Como podrás dar una digna muerte
A esta gente sobervia y deshonesta:

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,
Ni á tu edad cumple andar en niñerias.

Mira la fama y gloria que ha alcanzado
Portodo el mundo Orestes el divino,
Despues que degolló á aquel falso Egisto,

Que á su padre mató tan malamente
A la vuelta de Troya la sagrada.
Tu , hijo mio, pues erestan hermoso,
Yjuntamente grande y tan dispuesto,

Procura de ser fuerte y esforzado:
.

-

«… "
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Porque los por venir que en tihablarén,
Te bendigan , y tengan por dichoso. "
Y porque yo no puedo detenerme, " " .

Dejame ya volverá migalera;
Que aquellos compañeros que alli tengo,
Estarán de esperarme ya enojados.
Tu acaba lo que yo te he encomendado, Y ten de lo que he dicho gran memoria.

Telemaco con rostro agradecido

.

A Palas respondió de aquesta suerte.
Huesped , en tus consejos amorosos,
Y en quanto aqui me has dicho, he conocide
Que me has aconsejado comoá hijo:
Y asi yote prometo, y te aseguro,
Que dello la memoria tan entera

Me quedará, que no la dañe olvido.
Pero que no te partas tan de presto,
* Por mas que lo desees ,te suplico,
Sino que aqui te bañes , y recrees
Tu caro corazon alegremente:

Despues te embarcarás en tu galera,
Llevando de mi un don de mucha estima,
Siguiendo la costumbre antigua y buena,
Qual suele dar un huespedá otro amigo,
Para que te lo guardes como prenda
De la amistad que agora hemos travado.

Minerva de ojos garzos le responde:
-

B4
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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 como huvo 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

6.
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Que dentro en las entrañas me consume
El corazon con gran desasosiego:

pide

ló qu

Y no es gran maravilla, pues deseo

0y

Un hombre tan bien quisto y valeroso,
Qual en Grecia ni en Argos no se ha visto.

Telemaco que oyó lo que havia dicho

lino
I

iel

a casta Penelope, le responde:
Madre, no se por qué te da tal pena
Lo que el divino Phemio aqui ha cantado;

la
s

Que él canta lo que mas le satisface;
tti

Y á quantos le han oido ha satisfecho.

La culpa del dolor no creas que es suya,
lini
Ni menos la han tenido los cantores,

lta

Que cantan á su gusto lo que quieren.
li
l

Jupiter es la causa , que permite

Que padezcan dolores los mortales,
Unos livianos, y otros muy mayores,
Que conviene sufrirlos con paciencia.
Por esto no ha de ser reprehendido,
Si la navegacion adversa canta
De los Griegos,que tanto padecieron.
Y es cierto que se escucha con mas gana

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 corazonfirme y entero

Para poderle oir: pues no fue solo
Mi

).
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Mipadre el que entre todos los Acheos

Faltó; que tuvo muchos compañeros,
Que por ventura cubre ya la tierra.

Y si no os basta el animo á sufrirlo,
Subíos arriba,y no tengais cuidado
Sino de lo que ávos toca y conviene.
La rueca y el telar son naturales
A todas las mugeres y á su estado:
Mandáá vuestras criadasy doncellas,
Que entiendan en dar prisa á sus labores;
Que el hablará los hombres solos toca,
Yámi, que en esta casa tengo el mando.
La casta Penelope fue espantada
Arriba á su aposento, revolviendo
Dentro en su corazon con el denuedo

Y valor que su hijo havia hablado.
Y comofue llegada á su aposento,
Comienza á llorar ella y sus doncellas
Por su marido caro y muy prudente.
Y fue tan grande el llanto, que Minerva
De lastima infundió en suslindos ojos
El sueño, que á los males pone olvido.
En este tiempo aquellos amadores,

Haciendo gran estruendopor la casa,
Irá dormir con ella deseaban.

Telemaco les habla desta suerte,

Mostrando denodarse en gran manera.
s

Vo
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Vosotros, ó sobervios servidores

le oir
ha
del

De mi muy casta madre, que sin causa
Me haceis tal injuria ; pues os place,
Holguemos y comamos por agora,

ijo

Y oyamos sin ruido á este divino
Cantór, que en su dulzura y melodía

0,

lie

No debe nada á los eternos Dioses.

l
n

Pero mañana en siendo levantado,

Haveis de venir todos al consejo,

l

Donde sentados, yo os diré á la clara

l

Quanto cumple á mi honra, que á la hora

l

Dejeis mi casa libre, y cada uno
A la suyase vaya , y alli coma
Acompañado, ó solo, su hacienda,

e

Como mas ospluguiere ávuestro grado,
Como haveis hasta aqui hecho la mia.
Y si osparece mas honesto y justo

n

Seguir lo comenzado, destruyendo
Lo poco y mal parado que me queda,
Comedlo; que no haviendo otro remedio,
Daré mis quejas yo á los justos 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, y sin tener ningun socorro.

Esto les dixo: y ellos espantados,
De

i
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De enojo y de pesar mordian los labios,
Y de oirá Telemaco tan fiero

En su hablar, quedaron admirados.

Uno dellos (Antinoo se llamaba )
Que hijo era de Eupitheo, le esponde:

Telemaco, qual Dios vino á enseñarte
A ser de pensamientos tan altivo,

Que hables tan sobervio y denodado?
Jupiter nunca quiera que tu vengas
A tener desta isla elgrangovierno,
Por mas que á ti te venga por herencia.
Telemaco prudente asi le dice:

Antinoo, aunque te espante lo que digo,
Por cierto que si Dios me concediesse
Esto que entre los hombres te parece
Tan gran mal, que es reynar y tener mando,

Debuena gana yo lo aceptaria:
Que no es mal el ser Rey, a mi juicio;
Pues tiene, en siendo Rey, su casa llena,

Y vive entre los suyos muy honrado.
Ypues que en esta isla de la sangre
Real hay muchos hombres que sucedan,
De viejos y de mozos, muy diversos;
Destos reyne el que en suerte le cupiere,
Pues de mi padre Ulyxes no hay memoria:
Que yo seré en mi casa Rey, y el mando
Terné de los que en ella me ha dejado.
A

3o
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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 los Dioses está puesto
|
Quien habrá de los Griegos sin contienda ||
De aquesta aspera isla el grande imperio.

| Ang

-

el

Tu ternaste tus casas y tus bienes,
Y mandarás los tuyos á tu grado:
Y IO havrá nadie que á CSIC reynovenga,

lli
l

Mientras Ithaca estuviere asi habitada,

Que en tus bienes y ser no te sustente,

|

Sin probar que por fuerza se te mengue.
Pero del huesped quiero preguntarte

|

De donde vino? y do es su patria tierra ||

De qué linage 2 ó do está su morada

|

. Si truxo alguna nueva de que viene
Tu padre Ulyxes? ó si algunprovecho
Suyo particular aqui le truxo?
Como se fue tan presto desta tierra,

h

e

li

Sin que de nadie fuesse conocido?

Que á lo que por su aspecto alcanzar pude
No parece mal hombre, sino honrado
Telemaco prudente le responde:
Eurymaco, yo tengo tan perdida
La esperanza de ver mi padre vuelto,
Que ya ni pido nuevas, ni las creo,

l

l

De do quiera que vengan, ni tampoco

l
Me
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Me valgo ni aprovecho de adevinos,
Si alguna vez mi madre de cuitada "
Hace llamará algunos á esta casa,

-

Por ver lo que ellos siente y adevinan.
El huesped que preguntas, es antiguo
Amigo de mi padre, y conocido,
Que fue criado en Tapho y engendrado.
Es hijo de Anchiálo, el nombre es Mentes:
Rey de losTaphios es, que por el uso

Que tienen en la mar, son muy nombrados.
Y aunque le dixo aquesto, conocia
Que la que le habló, inmortal era...
Pasada aquesta platica, volvieron
A estar atentos todos á los bayles

-

Y musica, que todo andaba junto.
En estos pasatiempos esperaban

Que llegasse la noche:y no fue mucho
El tiempo que pasó;que sobrevino

p

Sin sentir, como estaban embebidos
En aquellos deleytes y placeres:
Y asi muy adormidos y muy hartos
A dormir fue á su casa cada uno,

Telemaco tambien á un aposento
Subió muy rico, y mucho bien compuesto:
Donde en lo alto estaba aparejada,

En lugar escogido y apartado,
Una cama adornada ricamente... . .
Fues
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Fuese á dormir:y andaba el pensamiento
Por muy diversas cosas discurriendo.
Iba delante dél , y le alumbraba

el

lla
lió

Con teas encendidas en las manos

lla

Euryclia, muy sabida y diligente
En el servir, mas eque otra alguna esclava.
Hija de Opos era esta , cuyo padre

llem

Fue Pisinor, un hombre honrado y bueno,

Wii

Que á Laertes el viejo, muy pequeña,
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 no se envolvió jamas con ella,
Temiendo á su muger, que era muy brava.

la

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.
Abriendo pues las puertas, bien labradas,

Delthalamo muy rico y muy dorado,
Asentado en la cama , se desnuda

Un sayo delicado, y muy costoso,
Y dióselo enlas manos á la vieja:

La qual lo limpió luego, y bien plegado,
Lo colgó de un gran clavo que alli estaba
Junto á la cama estraña de labores.
Va

ll

lune

N

l
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Vase luego á dormir, tras sitirando

Del aldaba de plata de la puerta,
Y echó el cerrojo que cerraba dentro,
Con la correa que estaba por defuera.
Telemaco pasó triste y cuidoso

-

Aquella noche toda bien cubierto
De un cobertor de lana rara y fina,
No pudiendo dormir con la congoja
Del camino, que Palas le crdenára.

FIN pez

Ro Primero.

*
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D E LA UL Y XEA
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 LY X E A

DE HOMERO.

Q":

la Aurora en sus dorados carros

Se mostró, dando sérá la mañania,

(l

|

El hijo caro del prudente Ulyxes
Se levantó, y vistióse sus vestidos,
Cñendoseuna muy aguda espada
Del hombro, y en los pies puso un calzado
Delicado y sutíl, qual comvenia

A su persona ilustre y generosa.
l

De la quadra salió con un semblante
Al parecer divino mas que humano.
Mandó luego llamar sus pregoneros
Devoces muysonoras, que publiquen

Que los Acheos de cabellos luengos
Se junterná consejo sin tardanza.

Como fue pregonado, todos ellos
De presto se juntaron: y en sabiendo
Que en uno estaban todos congregados,
Se fue para la junta donde estaban,
Llevando en la su mano una gran lanza; "
Y dos persos feroces y ligeros,
C2

Sin
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Sin apartarse dél , le iban siguiendo.
Palas, que tanto á él y al padre amaba,
En el rostro le puso tanta gracia,
Que á grandes y pequeños, solo en verle,

Causaba admiracion. Luego en llegando,
Se asienta en lagran silla de su padre,
Haciendole lugar los mas ancianos.

A todos pues, asi como estan juntos,
Quiso hablar Egyptio Heroe viejo
Muy principal, y de vejez corvado,
Que por su edad sabía grandes cosas.

Un hijo de este, que se llamó Antipho,
A quien él mas amaba que á si mesmo,

Fue áTroya con Ulyxes el divino

En las ligeras naves á la guerra.
(te,
Y aunque de esfuerzo grande y muy valien
Poco le aprovechó su valentía;
Que el agreste Cyclope allá en la cueva

Se le comió, saliendo el triste de ella,
Y hizo 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 dos andaban
ntendiendo en las artes de su padre.

Mas siempre á la memoria le venía
Aquel hijo y su ausencia:á Cuya Causa
-

Llo
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Lloraba con sollozos y gemidos:
Pero esforzó la voz cansada y ronca,
Yá los Griegos habló de esta manera.
Oidme agora todos lo que digo,
Vosotros, Ithaceses: qué es aquesto?
Como somos venidos á 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 naves muy ligeras?
Decidme quien aqui nos ha juntado?

Con qué intento y razon 2 ó por qué causa
Quien nos llamó ? y á cuyo mandamiento
Es mozo ó viejo? es de los generosos?

Si tiene algunas nuevas de que venga
Exercito enemigo, y él nos quiere
Dar aviso de aquello que ha entendido2
O tiene alguna cosa que convenga
Al pueblo , que desea que la entienda?

Pareceme á mi honrado y provechoso,
Pues nuestro bien comun le da cuidado;
Y tal, que plega á Dios que le suceda

Con venturoso fin quanto desea.
De oirle aquesto estuvo muy alegre
El caro hijo del prudente Ulyxes:
Y como nunca alli se havia sentado

A tenerles concion, ya deseaba
C3
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Decirles su intencion sin mas tardanza.

En medio pues estaba de la junta,
Quando en su mano Pysinor el sceptro
Le dió, que era un Rey de armas entendido
En lo que á aquel oficio convenia.
Volvióse asi Telemaco al buen viejo,
Y dixole muygrave y mesurado:
Honradoviejo, cerca de titienes
El hombre por quien pides: y siesperas,
Tú lo conocerás, y sabrás luego.
Yo os he juntado aqui, porque en el alma
Me daba un gran dolor muy gran fatiga.
Y no osjunté por nueva de que venga
Exercito enemigo, ni otra alguna
De avisos, que primero haya tenido;
Ni hay cosa popular, de que suceda
Bien general: nitrato de esto agora.
Mi provecho fue causa de esta junta,
O por mejor decir, causóla el daño
Que en mi casa recibo por dos vias:

La una, que he perdido mi buen padre,
Aquel que en esta isla tenia el mando;
Que os era padre á todos, mas que mio,

Segun era benigno y os amaba:
or otra parte veo que me sucede

Otro mal muy mayor, por el qual presto
Será mi casa en todo destruída,

y
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Y se consumirán todos mis bienes:

Y es, que estos servidores importunos
De mi madre castissima procuran

De darle mil enojos mal su grado.
No penseis que son estos los peores
Del pueblo: no lo son; sino los hijos
De los que estais aqui mas escogidos:
Los quales no han osado ir á la casa
De Icario allá á pedir que se la dote,
Y la dé por mugerá quien quisiere,
Yá ella de vosotros le agradáre;
Mas han venido todos á la mia,

Comosi fuesse suya, y me degüellan

Los bueyes, las ovejas y las cabras,
Y se beben el vino tinto fuerte

De valde; ysin que haya quien les diga
Palabra, me destruyen quanto tengo.
Y atrevense á hacerlo, porque saben (gue,
Que no hay hombre en mi casa, que me ven
Yaparte de ella el daño que recibo,
Comohiciera Ulyxes, si estuviera

Presente: que nosotros no tenemos
Fuerzas para vengarnos, ni tan presto
Ternemos experiencia, ni exercicio

De hechos, que requieren fortaleza;
Que si las fuerzas tales yo tuviera
Como la voluntad, yo no esperára
C4
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(Segun el daño é injuria melastíma)
A tomar la venganza por tercero.

Cor

"

Pues de ver que se pierde asi mi casa

N,

Sin causa , y con agravio deshonesto;
A quien toca enojarse justamente,

Pr

Yo
(ue

Sino á vosotros solos 2. Si no os mueve

El proprio empacho, al fin debria moveros
El de vuestros vecinos, que lo entienden,

At

Y hablan de este agravio y demasía,

l

Debriades temer la ira divina,
Que se podria volver contra vosotros,
Y en vuestras proprias casas castigaros,

M
h

l

Por negarme el remedio que aqui os pido,
Por Jupiter os ruego, y por la Diosa
Themis (cuya deidad á los mortales
Ayunta, y los despide en los consejos)
Amigos, que estorveistal demasía,
Y solo me dejeis que me deshaga
Con este dolor grave que padezco.

l

Que agora, como si mi padre Ulyxes,
Tan justo y bueno, huviera hecho daño

O injuria grave á alguno de los Griegos,
Tomais de mi la enmienda y la venganza,
Haciendome mil males con un odio
Y enemistad mortal; y aun incitando

A estos á que hagan lo que hacen.

Y cierto, si á vosotros os pluguiesse
-

Co
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Comer ese ganado que yo tengo,

Y aprovecharos de ello y de mis bienes,
No sentiria yo dello tanta pena;
Porque aunque el daño fuesse tan crecido,
Yo pensaria muy bien satisfacerme:
Que quando de otra suerte no pudiesse,
A todos por ciudad pornia demanda:
Y no saldria tan mal , que no cobrasse

Del todo lo que asi perdido havria.
Mas agora sin causa se me ha hecho
Un daño, que no tiene recompensa.

Hablóles muy ayrado de esta suerte,
Y arrojó de la mano el sceptro en tierra.
Eran fuentes de lagrimas sus ojos,
Tanto, que todo el pueblo apiadado
Con él lloraba. Pero quando todos

Los otros con muy gran 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 has propuesto,
Queriendo avergonzarnos en el pueblo,

O que Caygamos en alguna afrenta ; si
Con tu hablar altivo y mal mirado?
1

No tienen culpa, no, los servidores
s
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De tu madre Penelope , sino ella,
Que usa mil astucias engañosas.
Tres años ha cumplidos, y ya el quarto

Con

Por
De
n

Vá discurriendo por sus puntos y horas,

Que tu madre nos trae desatinados,
En las almas y cuerpos destruidos.
A todos da esperanza : á cada uno
Promete que será su gran privado.

Aun

les

l
la

Embianos mensages; y en su alma
Piensa otra cosa : asi nos trae suspensos.

No contenta con esto, inventó luego
Otro engaño con que nos ha embaído.

l
l

Dentro en su casa una muy luenga tela
Y sutíl nos mostró , que ella texia;

s

Y dixonos un dia a todos juntos:
O cavalleros Griegos , que sirviendo
Andais por alcanzar mi casamiento,

Pues es ya muerto Ulyxes el divino,
No quiero que dejeisvuestra porfia
De proseguir aqueste buen deseo,
Hasta tanto que yo tenga texida
Esta tela;porque no se me pierdan
Las subtiles madejas que he hilado:
De que una vestidura labrar quiero
Para Laertes , á quien debo tanto,
Que le acompañe allá en la sepultura,
Quando la Parca triste inexorable

e

-

l
l
A
A
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Con el acerba muerte le llamáre:

Porque no sea yo reprehendida
De las Griegas, que viessen enterrarle
Sin rica vestidura , qual conviene
A un hombre de su grado y su linage.
A estas sus palabras tan suaves

Diócredito nuestra alma generosa.
Ella texia entre dia aqui en su casa
Esta prolixa tela ; y á la noche,
Quando se ponen teas encendidas,
Lo que havia texido, destexia.
Tres años nos detuvo en este engaño,
Sin que dejasse nadie de creerla:
Mas quando el año quarto fue llegado,

Y se cumplió la hora en que Dios quise
Sacarnos del engaño en que nos tuvo,
Y nos lo descubrió una de su casa,

Que quanto havia pasado bien sabia;
Con su aviso nos fuimos á buscarla:

Y hallamosla que estaba destexiendo

La tela delicada á muy gran prisa.
Y entonces á acabarla fue forzada.

A ti pues te responden los que sirven

A tu madre, que quieren que lo entiendas,

Y que 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 viejo tome

Con

Aquel que de nosotros le pluguiere.

len

Que si en atormentar aun persevera

ld

Los hijos de los Griegos por mas tiempo,
Siguiendo en su proposito el consejo
Que Palas le havia dado; y si está dura

Pensando en obras grandes, y en astucias
Tan sin provecho , quales nuncafueron
Pensadas de las Griegas valerosas

I

De aquel dorado tiempo, y de gran fama,

e

Rubias, bellas y llenas de virtudes,
Tyro, Alcmena y Micena la hermosa:

Las quales, con ser sabias y entendidas,
Nunca mostraron su saber y astucia
En lo que Penelope se desvela:
La qual aquinovió lo que cumplia:

e

s

Pues digo que entretanto que tuviere
Aqueste pensamiento, y no mudáre
El proposito firme, que en su alma
Algun Dios le ha infundido; que nosotros

l

s

No mudarémos la costumbre usada

De gozar de tusbienes como agora.
Ellaganará cierto grande fama;

Mas tu quedarás solo con deseo
De tus bienes, que ya serán comidos.
Ni pienses que nosotros nos irémos
A exercitar en otra cosa alguna:

l
l

N
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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 semblante valeroso:

Antinoo, no es razon, ni Dios lo quiera,
Que yo eche de mi casa ásu despecho
A madre que en su vientre tanto tiempo
Me trujo, y me ha parido,y me ha criado:
Que no hay hombre tan malo, que lo haga.
Mi padre por ventura en otra tierra

Vive;ó quizá es ya muerto (Dios lo sabe)
Seriame grave haver de volver luego
A mi avuelo el gran dote que ella truxo:
Lo que havria de hacer en la misma hora
Que á mi madre á su casa le embiasse.

Pues de mi padre me vernian mil males:
Y la fortuna y hados muy mayores
Fatigas y tormentos me darian,
Quando mi madre fuera de su casa
A los furias Erynnes en mi daño
Llamasse , por se ver de mi vengada.
Y quando nada de esto lo impidiesse,

El dicho de las gentes bastaría.
Por donde antes que yo tal boqueasse,

Me sacaria la lengua con mis manos.
Pero si recibís vosotros pena

r
-
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De sufrir estas cosas que yo os digo,
Dejad libre mi casa, pues es mia;
Ios á las vuestras á comer de valde;
Destruid vuestros bienes todos juntos,

O cada uno por si, como os pluguiere.
Y si os aconortais de la conciencia,

Yos parece que esjusto tan sin rienda
Comer, y destruir tan libremente
Los bienes de mipadre y acabarlos;
Comedlos ya: que quando mas no pueda,
Invocaré á los Dioses, que han vivido
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 que de ello jamás ninguno os vengue.
Telemaco acabó : luego á deshora.

Vieron venir dos aguilas volando,
Que de un muy alto monte havia embiado
Jupiter , con estruendo muy terrible.
Volaban por el viento pareadas,
Sacudiendo sus alas con concierto:

Y quando se pusieron en el ayre
En medio del concilio tan ilustre,

Las alas con tal impetu batieron,
Que muchas de las plumas arrojaron,
Mirando á las cabezas de la gente

Que
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Que estabajunta alli: de tal manera,
Que alguna gran matanza amenazaban.

Rompiendo sus quijadas con lasuñas,
Herianse en los cuellos crudamente.

Fueronse, enderezandosu gran vuelo
Acia la man derecha, por las casas
Y la ciudad con impetu furioso.

Ellos quedaron todos admirados
De ver volar las aves de tal arte;
l,

Y estaban platicando en el anuncio
Del vuelo,y lo que dél sucederia.
Estando asi, hablóles Alitherses,

S,
l

Heroe viejo, hijo de Mastoris,
Que entre los de su edad era nombrado
Por el saber tangrande que adquirido
Havia en conocer aves, y en el vuelo
Juzgar lo por venir con gran prudencia.
Pues este, aconsejandoles de suyo,
Les dixo con palabras concertadas:
Oidme, ó Ithaceses, lo que digo,
Y mas los servidores de la casta

Penelope, entended esto que os hablo.
Queá vosotros gran mal se os apareja,
Porque el divino Ulyxes, segun veo,
No estará en su destierro mucho tiempo
Lejos de sus amigos; antes cerca

Está ya de su casa, y os ordena

-

A
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A vosotros muy triste muerte y hado:
Y á muchos otros, que en aquesta tierra

hn

Maló

Vivimos habitada al medio dia,

Quee

Les verná mal y daño de su vuelta.
Por eso será bien que desde agora
Antes que el vuelva, aqui tratemos todos
Como lo apacigüemos, y ellos cesen

Hito
Y se
S
Viven

De esta gran demasía; pues les cumple.
Tambien cesad vosotros; que os conviene.
No creais que de mio lo adivino,
Sin tener por muy cierto lo que digo:

se

l

Porque yo os aseguro que cumplido

Al

Será á la hora quanto aqui os dixere.
Que asi se le ha cumplido todo aquello
Que le propheticé, quando iba áTroya
Con los ilustres Griegos á la guerra.
Yo le dixe que haviendo ya pasado

Mip

s

lle

l
la

l

Mil males y trabajos, y perdido

e

Los suyos por la mar y por la tierra,
Que á cabo de veinte años que andaria
Desconocido por estrañas gentes,
El volveria a su casa deseada:

Y agora quiere Dios que sea cumplido,
Eurymaco, aquel hijo de Polybo,
Le respondió diciendo de esta suerte.
O viejo, allá á tus hijos en tu casa

lp
l

-

l

Adivina las cosas que quisieres,
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Porque en lo por venir no les avenga
Mal ó daño, si el hado asi lo diere:
Que en estas cosas todas que has hablado,
Harto mejor se yo ser adivino:
Y se bien que debajo de los rayos
Del Sol hay varias aves; mas no todas
S

Sirven para tomar dellas aguero.

Mas es ya Ulyxes muerto, adó debieras
Tambien tu haver quedado, porque agora
No adivináras cosas tan sin tiento,
Ni precuráras de augmentar en ira

A su hijo, y doblalle los enojos
Con serle lisongero , procurando
De llevará tu casa, si te diesse
Algun don ó merced ,por serparlero.
Sola una cosa, que cumplir se tiene,
Te quiero adivinar á ti, y es esta:
Que si á este mozo tu, tan viejo y cano,
Que sabes en que caen las cosas, quieres
Enlabiar con palabras, y incitarle
A que esté mas colérico y furioso;
Será doblarle á el sin ningun fruto
La pena y el cuidado en que se halla;
Y tu nunca verás ser acabada

Cosa de las que aquinos has propuesto.
Yátí, viejo, darémoste tal pena,

Que no podrás sufrirla, que te llegue
D

Al
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Al alma, y que te pese haver hablado.
Y áTelemaco yo portodos quiero
Aconsejar que luego determine
De embiará su madre á cas del hijo
De Icaro su avuelo, porque el pueda
Dar orden , que se case y se apareje
Su boda, como es justo y se requiere
A hija de tal padre y tan querida.
Que nose apartarán,áquanto entiendo,
Los hijos de los Griegos de esta impresa
Dificil é importuna, que ora siguen:
Porque no temen ellos a ninguno,
Ni menos de Telemaco se curan,

Por mas que hable y muestre gran denuedo
Nitus adivinanzas nos espantan,
O viejo, porque hablas sin sentido,
Y mereces que todos te aborrezcan.
Y entretanto sus bienes y hacienda
Irémos consumiendo de tal suerte,

Que ninguna igualdad será guardada
Mientra ella atormentáre á los Acheos

Con esperar su odioso casamiento.
Que desde que aqui fuimos aceptados
A la servir, no havemos competido

Sino por la virtud, que sola inflama
Los animos de todos los mortales:

Y nadie de nosotros ya pretende
Ir
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Irá servirá otra, aunque pudiesse
Casar con quien quizá le convenia.
Telemaco el prudente ansi responde:
Eurymaco, y vosotros servidores
De ni madre castissima, que ilustres

Sois de linage , y grandes en estados,
Pues alcanzo tan pocoen lo que os ruego,
No quiero mas decir, ni mas rogaros:

Bastame que lo tengan entendido
Los sempiternos Dioses, y los Griegos,
Quantos á este consejo se juntaron.

Masdadme una galera bien armada,
Yveinte compañeros, que remando
De la una y la otra parte, mi camino
Me abran por la mar larga y profunda.
Yo meiré áSparta y Pylo la arenosa
A preguntar las nuevas de la vuelta
De mi muycaro padre , si por caso
Alguno de los hombres dél supiere;
Osi la fama queá los hombres honra,
Y quando quiere Jupiter, la embia,
Por algunotro modo oir pudiere:

Porque si sé que vive, y está sano,
O ha de haver esperanza ensu tornada

(Aunque con la pasion que agora vivo)
Un año esperaré hasta que venga,

Y sufriré en paciencia su tardanza.
D2
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Y si entiendo que es muerto, y que no queda
Memoria entre los hombres de su vida,

Volviendome á mipatria dulce tierra,
Haréle sepultura muy honrosa,
Cumpliendo las exequias que se deben
A un hombre de tal fama y de tal gloria:
Y hecho lo que debo á un tan buen padre,
Daré á mi madre luego un buen marido.
Como huvo dicho, se asentó en su silla.

Luego se levantó de presto Mentor,
Compañero de Ulyxes el prudente,
A quien al tiempo que el se fue en las naves,
Dejandole su casa encomendada,

Mandó que en ellafuese obedecido

Como el mismo en persona, y le tuviesse
En pie todos sus bienes ,y á recaudo.
Pues este , aconsejandoles, les dixo:

Oidme ó Ithaceses lo que hablo.
No quiera Dios que mas de aqui adelante
Tengais Rey que sea sabio ni prudente,
Ni bueno,nique os trate con clemencia,
Ni justo, ni que estorve cosasfeas;
Antes os sea molesto y enemigo,
Y sin veros ni oinos os condene:

/

Y que en lugar de administrar justicia,
Os trate con rencor y demasía;
Pues no hayuno siquiera entre vosotros
De
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De todos estospueblos de este Reyno,
Que se acuerde de Ulyxes el prudente,
Haviendoos sido padre tan benigno.

Yá la verdad yo no aborrezco tanto
A estos servidores importunos;

Porque aunque hacen obras muy indignas
Y violentas, con el mal intento

Quetienen en sus animos dañados,
Ponen ágran ventura sus cabezas,
Comiendo con violencia la hacienda
W

s:

De Ulyxes el divino, porque dicen
Que ya no hay mas memoria de su vuelta:
Pero con todo el resto deste pueblo

No puedo no tener muy grande enojo
De que os esteis sentados,y callando,
Viendo lo que aquipasa , y no se mueva
Ninguno á demostarlos de palabra,
Niá estorvar con efecto aquesta fuerza;
Siendo tan pocos ellos, y vosotros
Tantos, y tan honrados y prudentes.

Liocrito, que hijo de Evenoris
Era, le respondió con muy gran ira.
Mentor sobervio, malo y maldiciente,
Torpe en el alma, y mas en los sentidos:
Qué palabra dixiste tan sin tiento,
Con que nuestro animo has asi alterado?
Qué causa hallas tu, porque debamos
D3
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-
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Dejar lo que hacemos? Tu no alcanzas
Que es muy dificil cosa, y de gran riesgo,
Tomarse á manos nadie con tal gente
Tan unida, tanfuerte y valerosa,
Despues que ha bien comido y bien bebido?
Que si Ulyxes el mismo, el en persona
Viniesse aqui á su casa , y nos hallasse

Yá5
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Comiendo en ella á los enamorados

la

Ilustres , que á Penelope servimos,

l

Y en voluntad por dicha le viniesse

El
l
lue

De echarnos della, con despecho nuestro;
A su muger le doleria su vuelta,
Por mas que ella la huviesse deseado:

Que si con tantos pelear pensasse,
La muerte inevitable le vernia. -

Y tu contra el deber cierto hablaste.
Mas ea , de los pueblos cada uno
Se vaya á entender luego en su hacienda;
Y queden solos Mentor y Alitherses,
Que desde su niñez han sido amigos
Muy continos de Ulyxes el prudente,
Que muevan á Telemaco, y le animen
Para que ponga en obra su camino.
Aunque yo pienso bien que aqui de asiento
Oirá las nuevas que desea tanto,

Y nunca este viage havrá acabado.

ElCo
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Como huvo dicho aquesto, se deshizo
El
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El consejo que alli ayuntado estaba,
Yá su casa cada uno se volvia.

Pero los servidores importunos
De Penelope casta, como suelen,
Volvieronse á la casa del prudente

Ulyxes ; y Telemaco apartado
A la ribera de la mar se vino:
Y lavando sus manos en el agua
Salada , asiá Minerva suplicaba:

Oyeme Dios, qualquiera que tu fuiste
El que ayerá mi casa en otro traje
Llegaste, por mi bien disimulado,
Y que yo navegasse me mandaste
Por el profundo mar, por saber nuevas
De la esperada vuelta de mi padre:

Remediame, puesvees que los Griegos
Todos me contradicen tus consejos,
d

en
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Y mas los servidores de mi madre,
Que en tan alta sobervia estan fundados.

Acabó su oracion :y de alli cerca
Se le aparece Palas, semejante
A Mentor en el cuerpo y en la habla,

Llamandole por nombre, y le decia:
Telemaco, yo digo que si vives,
Como en la edad irás mas procediendo,
Quetu no serás malo ni imprudente,
Si el paterno valor en ti infundido
D. 4

Se

só

LIBRo SEGUNDo.

Se fuere poco á poco descubriendo,
Y te mostrares tu qual él selia
Mostrarse en esta edad, y en todo tiempo:
Nunca dirás palabra mal pensada,

Ni hay obra que no acabes con gran fama:
Y el camino que tu hacer deseas,
Será cumplido en todo y venturoso,
Mas tu, si no eres hijo del prudente

Ulyxes, ni de su muger la casta,
Desde agora te digo , y te adivino,
Que no esperes de ver al fin llegado
Nada de quanto tienes en deseo:

Que pocos hijos salen semejantes
A sus padres, y muchos empeoran,
Y pocos ó muy raros son mejores.
Mas desto que te he dicho no te espantes,
Porque en lo por venir niserás malo,
Ni imprudente , ni menos ignorante:
Que el consejo y prudencia de tu padre
No te ha dejado á ti sin buena parte:
Por donde has de tener grande esperanza,
Que darás á estas obras fin honrado.
Lo que yo te amonesto es,que del todo
Te apartes del querer y del consejo
Desta gente importuna é imprudente,

Que sirven á tu madre ; que ni tienen
Justicia, ni saber nientendimiento;

l
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Que para destruirlos en un dia,
Y presto, quando menos se cataren,
Les viene con la muerte merecida.

Y el viage que tanto ora deseas,
No estás lejos de verlo ya cumplido.
Y porque me des fe en lo que te hablo,
Es bien que sepas que yo he sido amigo

Antiguo de tu padre, y de obligado
Te quiero aparejar unagalera,
Y acompañarte en ella, si quisieres.

Tuve á tu casa, y sin que nadie sienta
Tu fin , trata y conversa, como sueles,
Con esos amadores importunos

De tu madre , y comienza á dar tal orden,

Harásºue se apareje el bastimento,
Y se ponga en vasijas, donde vaya
El vino en los toneles;y harina,
te

Que es la sustentacion de los mortales,

ll,

Harás poner en cueros bien cosidos:
Que yo iré por el pueblo recogiendo
Algunos compañeros, que te sirvan

do
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Nisaben el cruel y triste hado,

De buena volla en este tu viage.

Que asaz galeras hay en esta isla,
Nuevas y viejas, que serán bastantes,
Destasyo la mejor terné ojeada,

Y mandaré que luego se apareje,

P
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Para que al largo mar se eche de presto.

Palas, hija de Jupiter, le dixo
Asi. Luego Telemaco, en oyendo
La voz de la gran Diosa, no se estuvo
Parado; antes prosigue su camino,
Llevando el corazon bien fatigado
A su casa : y halló los servidores
Sobervios de su madre desollando
Cabras, y chamuscando los lechones

En medio del portal , como solian.
Antinoo con una falsa risa

Se fue para Telemaco derecho,
Y asiendole la mano con la suya,
Le nombró,y le habló desta manera.
Telemaco sobervio , é impaciente

De ira, no te dé nuevo cuidado º
El mal que ora comides en tu pecho,
Que en obra ó en palabra lo imagínas;
Sino comamos juntos y bebamos,
Como ya de costumbre lotenemos:

/

Que déstas cosas que deseas tanto,
Los Griegos te darán muy buen recaudo,
Darte han nave y remeros escogidos,
Para que vayas luego, pues loquieres,
A Pylo la arenosa á saber nuevas
De tu muy caro padre y de su vida,
Telemaco responde desta suerte.
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Antinoo, no hay razon porque yo deba
Con vosotros estar en el convite

Contra mi voluntad , pues que tan nueva
Injuria usais comigo, ni me alegre
Teniendo tal razon para estar triste.

Debriaos de bastar que haveis gastado
Lo mejor de mis bienes sin respeto,
Siendo yo niño tierno: mas agora
Que ya me veo ser hombre, y he crecido,
Y oyendo lo que hablan otras gentes,
Comienzo ya ásaber lo que me cumple;
Y el animo y valor dentro en el pecho

Me crece y va tomando nuevasfuerzas;
Yo os daré el pago tal como conviene,
Con daros, si pudiere, nuevas muertes,

Oyendo á Pylo, ó quando aquivolviere.
Yo me voy; y aun espero que el viage
Sucederá segun mi buen deseo.
Pasagero me iré, no como dueño
O Señor, que la nave rijay mande.
Deste arte pasaré, pues holgais dello.

Dixo asi: y sacudiendose, desase
La mano, de que Antinoo le tenia.
En esto aquellos vanos amadores
Andaban entendiendo en su banquete:

Unos, dél con palabras murmurando;

Otros de su proposito burlaban.
Uno

6o
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Uno dellos, muy mozo y orgulloso,
Les dixo: No sabeis lo que he mirado?
Que Telemaco está muy pensativo,
Y alguna mala cosa trae ordenada
Contra nosotros : ó traer procura

De Pylo la arenosa valedores,
O allá de Sparta ; pues se da tal prisa
En su partida :ó es por pasar á Ephyra
La fertil, por traer de aquel veneno,
Que el corazon consume , para darnos
Abeber en las tazas, y en un hora

Acabarnos á todos asijuntos.
Otro de ellos habló diciendo á esto:

Quien sabe si despues que de aqui parta
En la nave ,y prosiga su camino,
Le matarán, ó se andará perdido,
Lejos de sus amigos , como ha andado
Tan largo tiempo Ulyxes el prudente?

Mas desto gran trabajo nos vernia,
De haver de andar partiendo su hacienda
En partes, como á cada uno cupiesse.
Dariamos á su madre aquesta casa,

Yá aquel que por muger la llevaria.

Como estos dos huvieron dicho aquesto,
Abajóse Telemaco á la hora
A una gran recamara de Ulyxes
Su padre , donde estaba conservado
Mu
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Mucho metal, mucho oro y vestiduras
En mucha quantidad en sus cajones.
Y mas adentro en lo mas hondo havia

Olio muy odorifero en gran copia,
Ytinajas diversas,bien cubiertas,
Con vino dulce añejo muy precioso,
Bebida de los Dioses inmortales.

Estaban por su orden arrimadas

d
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A una pared grande, para quando
lyxes , acabadas sus desdichas,
A su casa volviesse ya algun dia.
Las puertas de la camara tenían
Labores, y cerrabanse muy justas
Con unas provechosas cerraduras:
Y una vieja solicita y cuidosa,
Hija de Opos, por nombre Euryclea,
Estaba dias y noches vigilante,
Guardando con cuidado lo que havia
En aquella recamara á su cargo.
Llamando pues á esta en gran secrete
Telemaco prudente , asi le dixo:
Ama, ven, saca luego en los toneles
De algun muy oloroso y dulce vino,
Del que entre todos fuere mas suave
Despues del que tu tienes tan guardado
Esperando á ver si ya quizá algun dia
Podrá acaso volver mi padre Ulyxes,
El
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El infelice, quando de la muerte
Y del hado cruel ya se libráre.
Doce digo que hinchas, que estén llenos,
Y que los cubras bien con cobertores.
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Lue
Mil
Com

Tambien pon de harina bien molida

Yq

En unos cueros recios bien cosidos

Me

Veinte medidas. Mira que tu sola

Con

Lo sepas, pues que yo de ti me fio.
Y tenlo aparejado y junto todo;
Que yo verné á tomarlo allá á la noche,

Que

Quando mi madre arriba sea subida,

O se acueste ,ó esté quizá durmiendo:
Que á Sparta voy, yá Pylo la arenosa,
A ver si de la vuelta de mi padre

Podré saber, ó oir alguna nueva.
Oyendo esto, comienza un grande lloro
Su ama Euryclea , que le amaba:
Y llorando, con voz muy congojosa,

Palabras que volaban le decia.
Hijo mio querido, quien os puso
En vuestro corazon tal pensamiento?
Adonde quereis ir tan lejas tierras,
Siendo solo y querido, y darnos pena?
Adonde quereis ir? pues está claro
Que vuestro padre Ulyxes el divino,
O debe ser ya muerto, ó se ha perdido.
Noveis que aquestos, que tan malos quieren,
Lue
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Luego como verán que estais ausente,
Mil males pensarán para adelante,
Y andarán procurando de mataros
Como mejor pudieren con engaño,
Y querrán heredaros vuestros bienes?

Mejor será que esteis aqui en sosiego
Con los vuestros, que os aman y OS entienden»

Que no andar por el largo mar perdido
Mil penas y trabajos padeciendo.
Telemaco, que oyó lo que le dixo
Lavieja, respondió de aquesta suerte.

Ama, cree que yo no havria tomado
Sin voluntad de Dios este consejo

Y tu me has de jurar un juramento,

Que no dirás á mi muy cara madre,
Hasta que doce dias sean pasados
El viaje que agora emprender quiero,

Sinoviesses que tiene gran deseo
De mi, ó que ha entendido mi partida:
Porque llorando noreciba daño
En su cuerpo gentil y delicado.
Como acabó , la vieja Euryclea
A los Dioses eternos le juraba

De guardar el secreto firmemente;
Y hecho el juramento muy solemne,
Fuese á cumplir lo que le 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:

Entonces ordenó otra cosa Palas.

Tomando de Telemaco figura,
Se fue por la eiudad su paso ápaso,
Yá algunos que topaba les decia,
Usando de palabras muy corteses,

A
En
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Que á la tarde se hallen en las naves;

Y á Phedimo prudente ( cuyo padre
Fue Phronio ) una galera le pedia:
La qual él prometió de buena gana.
Pusose el Sol, y todos los caminos
Havian las tinieblas ocupado,
Quande Minerva echó en la mar la nave,

l

l

l
l

Metiendo en ella quantos aparejos
Suelen llevar las naves bien armadas.
A lo ultimo del puerte algo apartada

La dejó, y alli cerca los amigos
Que havian de ir con el, estabanjuntos:
A los quales la Diosa amonestaba.

l

Tras esto imaginó luego otra cosa.

l

Fuese á casa de Ulyxes el divino,
Yá aquellos importunos servidores

De la casta Penelope les puso

l

Tal sueño, que bebiendo muy sintino,

Turbados, ya las tazas de las- manos, De

l
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De sueño y beodez, se les caían.
Fuese á dormir á la hora cada uno

A sus casas,y no tardaron mucho
En se adormir, como ya el grave sueno
Los ojos les cargaba reciamente.
Vuelta de alli Minerva , le decia,
4

Contrahaciendo áMentor en la habla:
Telemaco, tus fuertes compañeros
Estan ya con sus remos todos prestos»
Y esperan con deseo tu partida:
Por esto vamos presto sin tardanza,

Pues va tanto en que sea con presteza.
Diciendo aquesto, luego caminaba

La Diosa, y por sus pasos él seguia.
V6

Y asi como llegaron á la costa

Del mar, donde la nave havian dejado,
Hallaron esperando en la ribera
Sus compañeros de cabellos luengos:

A los quales con voz muy blanda dixo
La fuerza de Telemaco divina:

Venid, amigos mios, vamos todos
A traer bastimentos de mi casa,

Que estan para el viaje aparejados:
Que mi madre no ha habido sentimiento
Dello, ni sus criadas, sino una

A quien amo , y me fio mucho della.
No lo huvo dicho, quando le seguian
}
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Todos , y él su camino apresuraba.

Llegaron á la casa : y cada uno
Carga del bastimento lo que puede;
Con que se vuelve luego á la galera
A descargar en ella lo que lleva,

Como el hijo de Ulyxes lo mandára.
El qual, como fue vuelto, sin tardanza

L

En la bella galera se embarcaba, "
Llevando siempre á Palas por su guia,
Que se asentó en la popa bien labrada,
Y el se pasó á la hora cerca della.
Los compañeros pues , como ya huvieros
Quitado las amarras, se sentaron
Al banco que á cada uno le tocaba.
Palas, con el cuidado tan contino

Que tiene de su prospero viaje,
Embia un viento, que á pedir de boca
No pudo ser mejor del quevenia,
Zephiro puro , que en la mar profunda
Con suavidad soplando resonaba.
Telemaco mandó á sus compañeros

Que esténá punto, y tengan todos prestos
Los remos, y lo que mas se requiere
Para seguir la nave su viaje.
Oyendo aquesto, muy alegremente
Fue dellos sin tardanza obedecido.

Vn gran 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, y estendieron
La vela blanca en ella , con correas

Blandas y retorcidas. Luego el vientó
Hirió en medio á la vela , y la soplaba

De lleno : y con el impetu que lleva
La nave por el mar, las ondas suenan
Al derredor muy recio; y discurria,
Haciendo en breve tiempo gran camino.

Dejando ir pues la nave con el viento,
Que Palas les ha dado tan felice,
Levan los remos , y atacada uno

El suyo á su lugar ya señalado.
Tomaban grandes copas en las manos,

Y de un muy fuerte vino las hinchian,
Sacrificando á los eternos Dioses:

Pero entre todos ellos á la hija
De Jupiter eterno, que los guia.
La nave pues, siguiendo su derrota,

Sin parar dia ni noche caminaba.

FINDEL LIBRosEGUNDo.
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Elemaco y 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
ciudad de Pheras.

hopedalos Diocles en la
-
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L Sol dejando el lago muy hermoso,
", Se levantó ,y dió luz al cielo , donde
Los Dioses inmortales siempre reynan;
Y comenzóá alumbrar á los mortales

Que viven en la tierra; que dá vida
A todo lo que nace, y lo sustenta.

Llegaron prosiguiendo su viage
A Pylo de Neleo, ciudad nombrada,
Rica , de grandes casas , populosa.

Hallaron junto al mar en la ribera
A los Pylios, que todos entendian
En hacer sacrificio al Dios Neptuno
(El de azules cabellos) muysolenne,
Trayendo toros negros por 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

l

Comian ; otros, las hijadas dellos
Quemando, á este Dios sacrificaban.
Ellos derechamente toman puerto,

E3
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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
yo

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 gran junta
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.
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Menuda de la marhavian tendido,

Al uno sentó cerca de su padre,
Y al otro junto al fuerteThrasimedes

Su hermano, y dióles una 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 muy gran fiesta.
Y á Palas Atheniense , cara hija
De Jupiter, que el Egis es su escudo,

Con un semblante alegre le decia:
Amigo huesped , ruegote que quieras

Hacer suplicacion al gran Neptuno,
Pues que haveis á tal tiempo aqui venido,
Yoshallais con nosotros en su fiesta.

Y despues que le havrás hecho debida
Libacion ,y le huvieres suplicado,
Como es razon, darás esa gran copa
De vino dulce á tu buen compañero,
Porque tambien él haga el sacrificio
Y libacion: que no hay duda ninguna
Sino que él es devoto y sacrifica
A los eternos Dioses, como debe;

Pues no hay hombre nacido que no tenga
Necesidad de su favor y ayuda,
Y pues él es mas mozo, y lo parece,

Y á lo que juzgo, de una edad comigo,
-
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La copa quiero darte áti primero.
Diciendo aquesto, pusole en la mano
Una copa de vino muy suave.

Holgó Palas en ver la gran prudencia
Deste varon , y su seso y crianza,

Que usó con discrecion acompañada
En dar la copa á ella la primera.
Con grande devocion comienza luego

A suplicar mil cosas, y decia:

Neptuno Rey, tu que rodeas la tierra,
Oyeme , pues suplico cosa honesta.

No niegues tu favor á los que estamos
En este sacrificio; antes lo otorga
Muy favorable , para que alcancemos
Los fines que cada uno en si pretende.

A Nestór con sus hijos lo primero

Permite que inmortal gloria posea.
Y á los otros despues, que aqui estan juntos,

Digo á todos los Pylios que celebran
Esta hecatombe ilustre tan sagrada,
Dales retribucion, que grata sea.
Permite que Telemaco y yo vamos
Con bien á nuestras casas, acabadas

Las cosas por que aqui somos venidos.
Esto rogó á Neptuno; y ella misma
Con su poder divino lo acababa.

Telemaco tomó luego en la mano
l

La
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La copa que la Diosa le havia dado,
Y con alegre corazon pedia
Lo mismo que Minervahavia pedido.
Como fueron los quartos delanteros
Asados y partidos, igualmente
Con grande regocijo los comian.
Y como huvieron todos satisfecho

A la sed y á la hambre á su contento,
El cavallero Nestór., viejo ilustre,
Estas palabras , que oiréis, decia.

Agora es tiempo ya mas oportuno
De preguntar quien son, y donde vienen
Estos huespedes quehoy aqui aportaron,
Despues que con nosotros se han holgado,
Y alegremente juntos han comido.
O huespedes, quien sois? de do venistes
Navegando los humidos caminos?
Venís á algun negocio provechoso?

O por la mar andais á la ventura,
Como suelen andar los robadores

Cosarios, que se olvidan de sus vidas,
Y andan haciendo guerra, mal y daño
A los que de sus tierras son agenos?
Telemaco prudente le responde
Sin miedo(que ya Palas le havia puesto

Osadía , con que le preguntasse

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

De todos los Acheos, pues que quieres
Saber de donde aqui somos venidos,

Yo lo diré muy verdaderamente.
De Ithaca venimos, habitada

Debajo del excelso monte Neyo.
Caso particular nos ha traido,

No popular, que yo decirlo quiero.
Vengo aqui por probar si oir pudiesse
La fama de mi padre , aquel divino
Ulyxes , que me dicen que contigo
Se vió en la destruicion de la nombrada

Ciudad de Troya , juntos peleando.
Porque de todos quantos allá fueron,
Oimos donde fue su muerte y hado;
Y el de mi padre ha Jupiter querido
Que por mi desventura esté encubierto,
Como nadie lo sepa , ni me pueda

Sacar de confusion , y declararme
Quando acabó su vida trabajada:
Sifue en tierra , por mano de enemigos,
O en la mar por las ondas de Amphytrite:
Por esto á tus rodillas humillado

Te suplico que quieras declararme
Su muerte desdichada , si la viste

Tu mismo por tus ojos, ó si acaso

Del infelice alguna nueva sabes,
De
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De aquel que fue nacido sin ventura.
Yo te ruego que quieras aclararme,

Sin tenerme piedad ni otro respeto,
Ni querer al hagarme con tus nuevas,
La verdad pura , si algo has visto ó oido,
Si mi padre algun dia , ó en palabras,
O en obras, te fue grato,y prometiendo
Algo, te lo cumplió quando os hallastes

En el pueblo Troyano, do los Griegos
Tan inmensos trabajos padecieron:
Pues en memoria desto todo agora
Que la verdad me digas yo 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
Los hijos de los Griegospadecimos,
Y lo que en el escuro mar perdidos
Pasamos, por robar con nuestras naves,

Donde era capitan y guia Achiles,
Y los males que en Troya la famosa
(Do Priamo reynó) y en las batallas
Sufrimos , do murieron los mejores

De todos los que en nuestra armada havia:
Murió alli el fiero Ayace, murió Achiles;
Alli Patroclo ilustre en los consejos,
.-
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A los eternos Dioses semejante;
Alli mi hijo fuerte y generoso

Antiloco, á quien yo tanto queria,
Ligero en el correr, y gran guerrero.
Pues los otros trabajos y fatigas

Que huvimos de pasar, qué lengua havria
De los morrales hombres, que quisiesse
Contarlas, que muycorta no quedasse?
Porque aunque cinco ó seis años enteros
Aquite detuviesses, preguntando
Aquellos graves males que los Griegos
Pasaron y sufrieron , no podrias

l
S
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Acabar de saberlos; antes creo

Que de enfadado ya de oirlos todos,
Te partirias de aqui sin esperarlo.
Nueve años anduvimos procurando

De destruirlos en qualquier manera
Con arte y con engaños muy diversos;
YJupiter, mostrandose contrario,
Nunca daba lugar que se acabasse.

Alli no huvo ninguno que pudiesse
Igualarse en consejo con tu padre
Ulyxes el divino, que sabía

Vencerlos con astucia y con sus mañas.
Tu padre digo , si eres tu su hijo:
Que solo de mirarte me he espantado;
Que tus palabras son las mismas suyas:
l
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Y hombre tan mancebo no se ha visto

En y
Por

Que hable como tu tan cuerdamente.
Todo el tiempo que en Troya peleamos
Ulyxes el prudente y yo, contino
Fuimos de un parecer y un mismo voto
En publicos consejos y seeretos.
Un animo , un querer, una sentencia

Que
De
Un

Yca
Yas

Que

En dos diversos peches se encerraba.

Deciamos á los Griegos de un consejo,
Que con muy gran presteza executassen
Aquello que mejor nos parecia.
Pero despues que huvimos destruido
La alta ciudad do Priame reynaba,

lo

l
El pl

No fuimos embarcados en las naves,

Quando á los Griegos Dios huvo esparcido:
Que Jupiter eterno desde entonces
Les tramaba su vuelta trabajosa;
Porque ni eran discretos ni prudentes,
Niigual justicia entre ellos se guardaba:
De donde avino que á la mayor parte
El navegar les fue mal fortunado;
Y hicieron malfin ,por la grande ira
Que Palas les tenia tan guardada.

l
les

e
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l
l
l
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Que por tomará su sabor venganza,
Los dos Atridas puso en gran contienda:
Los quales convocaron á consejo
A los Griegos, que alli juntos estaban
En

l

-
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En vano, y no en el tiempo que debieran;
Porque fue quando el Sol ya se ponia:

Que vinieron ya tarde, y muy cargados
De vino, y no ensazon bien conveniente.
Comienzan á decirles el motivo

S

Y causas por que alli los ayuntaban:
Y asi á los Griegos manda Menelao
Que piensen en volverse sin tardanza
Por las muy altas olas del mar bravo.
DesplugoáAgamenón, porque queria
El pueblo detener , y que hiciessen
Las victimas sagradas, y hecatombes,
Para probar con esto si pudiera
Aplacará Minerva, que en su ira
Estaba aun obstinada y vengativa.
Bobo, que no alcanzaba que no havia
De ser ella tan presto convencida:
Que los eternos Dioses su sentencia

No la mudan asi ligeramente.
Haviendo ya entre si los dos hermanos
Habladose palabras muy pesadas,
Paró la cosa : asi que los Acheos
De alli se levantaron con discordia,
En parecer divisos en dos partes.
Aquella noche todos reposamos,

Pensando entre nosotrosgrandes cosas:
Que Jupiter ya andaba aparejando

4o
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El daño que ordenado nos tenia.
A la mañana luego dimos prisa
A echar al mar las naves; y metimos
En ellas nuestrosbienes y riquezas:
Y tambien embarcamos las mugeres,

Que traen el talle largo y la cintura.
La mitad de los Griegos se quedaron,

Siguiendo á Agamenón Rey de los pueblos:
La otra mitad nos fuimos , navegando
Con un viento muy frescoy marbonanza,
Que Jupiter la tuvo asi aplacada.
Y luego como á Tenedo llegamos,
Hecimos sacrificio competente
A los Dioses eternos, con deseo

Estremo de llegará nuestras casas.
MasJupiter, que estaba aún enojado,
Nuestra vuelta tan presto no ordenaba;
Antes movió de nuevo otra contienda:

Y fue causa , que algunos que venian

En las galeras negras, que impelidas
Con remos á los lados van ligeras,
Con Ulyxes (prudente consejero
Para en todo suceso)se volvieron,
Pensando áAgamenón servir en ello.

Pero yo con las naves que tenia,
Yjuntas me siguieron, fui huyendo:
Porque el mal que del cielo se esperaba,
Ya
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Ya poco mas ó menos lo sentia.

Huyó tambien 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, donde andabamos tratando
l
l

l
S
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De la navegacion luenga y dubdosa:
Siiriamos por encima de la isla
De Xio, navegando acia Psyria,
Anuestra mano izquierda áXio dejando;
Osi seria mejor debajo de ella 2 o
Pasar, enderezando la derrota
Acia el ventoso monte de Mimanta.

Rogamospues á Dios que nos mostrasse
Algun señal : y él hizolo , y mandónos
Que por el medio mará Negroponte
Huyessemos aprisa y sin tardanza
Del infortunio y mal que nos venia.
Un viento comenzó á soplar suave"
Y fresco, con el qual las naves todas
Corrieron con gran furia en breve tiempo
Los humidos caminos de los pesces.
Llegan en una noche sola al puerto
Geresto: donde, haviendo ya dejado
Atrás tan largo pielago, á Neptuno

-

Hecimos sacrificio, y le ofrecimos
F
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Diversas piernas de los toros negros.
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Ya era el quarto dia, quando en Argos
Los fuertes compañeros del guerrero

Diomedes se pararon con sus naves.
Yo no paré, sino segui el viaje,
Derecho á Pylo sin perder un punto,
Gozando del buen viento que soplaba,
Que nunca me faltó desde que vino,
Porgran favor de Dios y dicha mia.
De esta suerte, mi hijo muy querido,

Llegué á mi casa, no sabiendo como:
Y asi nosé decir quien de los Griegos
Se havrá perdido, ó quien se havrá salvado.
Massi quieres que diga lo que he oido,
Estando yo en mi casa aquide asiento,
Dirélo, como es justo y se requiere,
Sin tenerte encubierta cosa alguna.
Dicen que han vuelto salvosá sus casas

Los Myrmidonas con las lanzas fieros:
Los quales trujo el hijo muy ilustre
De Achiles: y tambien es ya tornado

El Hijo de Peante Philoctetes.
Volvió asimismo áCandia Idomeneo
Con todos sus valientes compañeros,

Que de la cruda guerra se escaparon,
Y en la mar no perdió ni aun uno solo.
De Agamenón ya creo que havréis oido,
-

Aun

el

LIBRoTERcERo.

83

Aunque vivistan lejos , como vino
A su casa; que nunca á ella volviera:
Que Egisto le tenia ya ordenada
Una muerte á traycion estraña y nueva;
Aunque él la pagó presto y justamente.
Que cierto es un gran bien ha ver quedado
Del que muere algun hijo , que procure
Tomarvenganza tal, qual tomó Orestes,

Buen hijo, que mató a aquel engañoso
Egisto, que á su padre tan ilustre

Con grande aleve dió tan cruda muerte.
Y tu , hijo , pues eres tan hermoso.

Y tan dispuesto , ten muy gran cuidado
De ser en tus hazañas muy valiente:
Porque losvenideros te bendigan
Telemaco prudente le responde:
O Nestór de Neleo, eterna gloria

Entre los Griegos todos, yo bien veo
La venganza tangrave y merecida,
Que aquel tomó de Egisto su enemigo,

Y lafama inmortal que entre los hombres
Su nombre goza ya desde este tiempo:
Y aun durará, y será muy celebrado
Por los que sucedieren en los siglos
De porvenir: y su memoria clara
Será por los poetas muy cantada.

Puguiera áDios que yo alcanzado huviera
F2
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Las fuerzas semejantes á las suyas,
Para que sin tardanza yo tomara
Con eljusto dolor justa venganza
De la soberviagrave y deshonesta,
De que los servidores de mi madre

Con tanta injuria mia han siempre usado.
Pero los hados nunca concedieron

A mi padre, ni á mi, una tal ventura.
Y pues que Dios asi lo ordena y quiere,
Pasar lo he con paciencia y sufrimiento.

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

De tu muy casta madre, á causa della,
Dentro en tu casa,á gran despecho tuyo,
Mil males te aparejan y te hacen:
Dime si tu lo sufres de tu grado,

Y dejas consumirte 2 ó si te tienen
Las gentes de aquel pueblo aborrecido,
Siguiendo algun oráculo divino?
Quien sabe si algun dia porventura
Les verná su castigo merecido,
Por la violencia grande que te hacen?
O que tu padre solo lo execute;

O los Griegos, viniendo con él juntos?
Mas
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Massi Minerva Palas te quisiesse
A ti, como ha tenido de contino
Cuidado de tu padre tan ilustre

En el pueblo Troyano, donde todos
Los Griegos padecieron tantos males:
(Porque jamás se vió que Dios amasse
Tan manifiestamente á hombre alguno,
Como Palas Minerva amó á tu padre;

Y en todo le guiasse asi á la clara)
Pues digo que sitanto te quisiesse,
Y tuviesse metido en sus entrañas;

S

Que alguno de esos que porfian tanto
Por la boda , quizá la olvidaria.
Respondele Telemaco discreto:
No tengo ya esperanza, ilustre viejo,
De ver lo que me dices acabado:
Porque es tan grande cosa, que me tiene
Confuso , y puesto en gran desconfianza.

Ni creo que será lo que deseo,
Aunque los Dioses todos lo quisiessen.

Minerva de ojos garzos, en oyendo
Lo que dixo, de presto le responde:
Telemaco, razon muy escusada
Es esa que hablaste ; porque es claro
Que facilmente Dios, quando él lo quiere,
Guarda al hombre , por lejos que se halle.

Y quanto á mi, yo mucho mas querria,
F3

Ha

86

LIBRo TERcERo.

Yel
Nes

Haviendo ya pasado muchos males,
Volvertarde á mi casa ,y ver alegre
El dia de mi vuelta; que volviendo

Me

Muy presto , de la vida ser privado:
Como le avino á Agamenón, que Egisto
Mató por el engaño tan dañoso,
Que su muger y el tenian urdido.
Mas del morir, que es tan igual átodos,
No pueden escapar los mismos Dioses
A sus amigos proprios, á quien suelen
Favorecer; porque es muy escusado,
Quando la Parca sorda inexorable

Da fin á alguna vida trabajosa.
Telemaco discreto le responde:
Mentór, por vida mia no hablemos
En esto mas , pues basta lo que estamos

Tristes y en gran cuidado : que la vuelta
De mi padre yo ya esperar no puedo
Que sea verdadera; antes los Dioses

Tienen entre ellos ya determinada
Su muerte con un fin muy desastrado.

Pero yo agora sola una palabra
Decir y preguntará Nestór quiero;
Porque vence en justicia y en prudencia

A todos los mortales; y me dicen
Que tres edades de hombres ha rey nado:
De suerte que en las cosas que le he oido,
* --
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Y en lo que alcanzoáver, un Dios parece,"
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O'Nestór de Neleo, yo te ruego
Que en lo que agóra entiendo preguntarte
Me digas la verdad. Como fue muerto
Agamenón, cuyo tan claro imperio

Por tantos pueblos tanto se estendia?
Qué genero de muerte le dió Egisto
Engañador 2 Qué suerte de asechanzas

Usó, pues que salió con haver muerto
Un hombre tan prestante y señalado?
Y que tan gran ventaja le hacia?

Do estaba Menelao su hermano fuerte
Estaba acaso en Argos la de Acaya?
O andaba entre otras gentes peregrino;
Y en esta confianza quizátuvo
Egisto de matarle atrevimiento?
El viejo Nestor, cavallero ilustre,
Le respondia á esto, asi diciendo:

Hijo, yo te diréla verdad pura
En esto que tu agora me preguntas;
Y tu puedes pensar como pasára

La cosa , si en el tiempo que volvia
De Troya Menelao el rubio, viera
En casa de su hermano á Egisto: es claro
Que de tal modo y suerte le tratára,

Que no quisiera, aun despues de muerto,
Que su cuerpo de tierra se cubriera:
F4
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Yá los buytres y perros se arrojáran
Sus carnes, que pedazos las hicieran,

Lle
| M

Echado en algun campo lejos de Argos:

El

Y no huviera ninguna de las Griegas,
Que lagrima en su muerte derramára:
Porque cometió un caso tan estraño,
Que al tiempo que nosotros peleando
Pasabamos peligros y trabajos
En la guerra, él se estaba de reposo
En Argos, de cavallos fertil tierra,
Con muy dulces palabras y blanduras,
A la muger de Agamenón divina
Clytemnestra sin fin solicitando,
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La qual, aunque al principio estuvo firme,

Al

Sin querer consentir en mal ninguno,
Usando de juicio muy honesto,
Porque con ella siempre se hallaba
Un sabio, á quien la havia encomendado
Quando áTroya el marido se partia;
Pero despues que al hado inevitable,
De los Dioses asi ordenado , plugo
Que á su yoluntad ella se rindiesse,
Luego á aquel sabiotriste le llevaron
A una isla desierta, donde á cuervos
Yábuytres se les dió en mantenimiento,
Quitado aqueste estorvo, y él queriendo,

I)

Tuvo á quien le queria á su mandado.
-
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Llevandola á su casa, hizo á la hora
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Muy grandes sacrificios á los Dioses,
Echando las enjundias en el fuego,
En sus altares limpios y sagrados:
Colgando por los templos mil figuras
De oro , y mil vestidos; porque aquesta
Tan gran hazaña al fin havia llegado,
Qual nunca le cayera en pensamiento.
Veniamos pues de Troya navegando
El rubio Menelao y yo, teniendo
Un mismo parecer en el viaje:
Pero como llegamos al sagrado
Promontorio de Sunio,junto á Athenas,

-

Alli el governador de la galera
De Menelao fue muerto por Apolo,

Con sus saetas recias y veloces,
En sus manos teniendo el governalle.
Este era Phrontis, hijo de Onotoris,
Que engovernar galeras, quando el tiempo
Era deshecho y mas tempestuoso,
Sabia mas que quantos han nacido.
Por esto fue forzado á detenerse

El rubio Menelao ( no sin deseo

De ver ya dado fin a su viaje)
d
).

Por enterrar aqueste compañero
Con exequias conformes á su estado.

Mas ya despues que por el mar profundo
Co
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Comenzóá navegar en susgaleras,
Y llegó al alto cabo de Malea

Y0
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Con un viento muy grande y muy forzoso,
Entonces el gran Jupiter, que vee
Quanto en el cieloy tierra está criado,
Dispuso otro camino trabajoso,
Comoviendo de presto , y embiando
Gran impetu de vientos , que corrian
Tan bravos, que las ondas espantosas
Iguales á los montes levantaban.
Con esto se esparcieron ; y unas dellas
Aportaron áCandia mal su grado,
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Donde tenian su asiento los Cidones,

AE

Cerca de las corrientes del Yardano.

gl

Hay alliuna alta peña muymetida

le

Dentro en el mar, en la ultima Gortine,

Adonde el viento Abrego remueve

Las ondas acia un cabo peligroso
Contra Phesto; y la peña no muy grande
Las olas, aunque grandes, quebrarsuele.
Dando al través en ella , padecieron

Naufragio, y se salvaron con gran pena
Las vidas; mas perdieron lasgaleras
En las agudaspiedras donde dieron.
El con las otras cinco aportó á Egypto,
Donde la mar y el viento le llevaron.
Haviendo alli juntado gran riqueza,
-"
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Y oro asáz, anduvo tanto tiempo
Con sus galeras entre estrañas gentes,
Que entretanto huvo Egisto el engañoso
Aquella crueldad por obra puesto,

Matando á Agamenón dentro en su casa,
Que sin recelo dél se havia fiado:
Por cuya muerte Rey se hizo, y tuvo
El pueblo sojuzgado en su obediencia,
Y fue señorsiete años de Micena.
El año octavo desde Athenas vino

Por su gran mal Orestes valeroso,
Y dió luego la muerte, y justamente,

A Egisto el engañoso, que á su padre
Agamenón ilustre le havia muerto.
Y en dandole la muerte, él apareja

Los juegos que entreGriegos se acostumbran,
Por causa de las tristes sepulturas

De su madre y de Egisto aquel cobarde.
El mismo dia el rubio Menelao,

Recio en la voz, y fuerte en laspeleas,
Llegó , y consigo trujogran riqueza,
Toda la que en sus naves caber pudo.

Pero volviendo á ti, ó amigo mio,
No andes mucho tiempo distraido,

Ausente de tu tierra y peregrino;
Pues dejas tu hacienda ,y quanto tienes
Al recaudo que sabes, y quedando
Den

==-—
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Dentro en tu casa ilustre y bien labrada

|
f
Mi
D0

Hombres sobervios, malos, mal mirados:

Porque no acaben ya de destruirte
Tus bienes, y entre si se los repartan,
Y haya tu camino sido en vano.
Por esto lo que quiero yo,y te encargo,
Es, que vayas á verá Menelao,
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Que el postrero de todos ha tornado

| It
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A su casa tan rica y deseada
De gentes, do esperar nunca pudiera
Su animo de verse libre y suelto;

Yá

hi

Haviendole traido la fortuna

Y tempestad perdido, divagando
Por un tan largo golfo , que las aves

l
ha

Volver en un mismo año apenas pueden,

. Segun es grande en si y dificultoso.
Masvete agora tu, si te pluguiere,
En tu galera allá con tus amigos:
Y si holgáres mas en ir portierra,
Ordena lo que mas te contentáre;
Que aqui tienes cavallos y un buen carro,
Y mis hijos irán á acompañarte
Hasta Lacedemonia la divina,

-
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Adonde Menelao su reyno tiene.
Y suplicarle has que de tu padre
Te diga la verdad de lo que alcanza:

l

Y se que lo hará; que nunca miente;
Por
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Porque es sobre manera muy discreto.
Asi habló, y á la hora el Sol se puso,
l

Y fue á esconderse dentro en las tinieblas.

Minerva pues, oido este consejo,
Dixo á Nestor, y á aquellos que alli estaban
Honrado viejo, cierto tu has hablado
0

0,

lº

Como hombre tandiscreto y tan prudentes
Mas ea, comenzad el sacrificio,

.

Cortad lenguas, y luego mezclad vino:
Y hecha libacion al Dios Neptuno, .
Y á los eternos Dioses juntamente,

Cesando ya estas pláticas, pensemos
En irnosá dormir, que bien es hora:
Que ya la luz ha rato que se esconde
Y encierra en las tinieblas; y no es justo
Estar mucho de asiento en el convite

De los Dioses; que es poco acatamiento.
Asi habló la Diosa:y todos luego
,
Obedeciendo lo que havia mandado,
Vinieron maestresalas, que les dieron
Aguamanos, y pajes muy pulidos
Con las copas de vino coronadas.
Partianlo entre todos, comenzando

A beber en los vasos: y las lenguas

En los ardientes fuegos arrojaban.
Asi se levantaron, y bebiendo,
Libaron y hicieron á los Dioses

94.
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Solenne sacrificio : y como huvieron
Ya todos acabado alegremente,

Luego pensó Minerva que seria
Bien irse con Telemaco á galera,
Y no 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 dormir en vuestra nave:
Como si acaso fuerades venidos

A casa de algun pobre lacerado,

Que ni tuviera ropa , ni aderezos
De camas , ni en que pueda blandamente
Dormir él , ni su huesped , de pobreza.

Pues á mi , por la gracia de los Dioses,
Ni me faltan vestidos, ni tampoco
Ropa de camas ricas en gran copia,

Y otros muebles de casa , con que puedo
Trataros bien :y mientra yo viviere,
Este hijo de Ulyxes el prudente
No dormirá en las tablas de su nave:

Y aun despues que la muerte me llamáre,
Mis hijos, que en mi casa havrán quedado,
Hospedarán los huespedes que á ella

Vernán ,y les harán buen tratamiento.
A esto respondió Palas Minerva:
V
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Viejo ilustre, muy bien me ha parecido
Lo que has dicho: y esjusto que obedezca
Telemaco; pues basta que lo quieras.
Y asiserá muy bien que él te acompañe
Hasta que á dormir vais:que yo he pensado
0

Irme á la nao ligera, por dar orden

-

En lo que necesario en ella fuere,
Y tener cuenta allá con los que quedan;
Porque soy entre todos el mas viejo,

Y yo me precio dello: que los otros
Que vienen con Telemaco, y le siguen

Por amistad, son mozos; y yo creo

,

Que hay poca diferencia en las edades.
Alli dormiré yo en la nave negra
Esta noche, y entiendo á la mañana
De ir á los Cauconas animosos, , , ,
En donde por algunos me es debida,
Una deuda no nueva, ni pequeña.
Y tu , pues que Telemaco ha venido ,

A tu casa por huesped, ten cuidado
De embiarle con buena compañia

De tus hijos, y darle un muybuen carro,
Y cavallos, que sean losmejores
De fuerzas,y en correr los mas ligeros.
Minerva dixo ansi, y desparecióse,
A un aguila bastarda semejante.
".
Tomóles grande espanto á los quevieron
-
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9ó
LIBRo TERcERo.
Partirse asi la Diosa: y admiróse
El viejo Nestor,viendo por sus ojos
Una cosa tan grande y admirable.
Y asiendole á Telemaco la mano,

Le llamó , y le habló desta manera.
Amigo , yo no temo que en los tiempos
De por venir serás tu desechado,
Ni tu fama olvidada entre los hombres,

Pues de tan mozo quieren ya los Dioses
Guiarte en lo que emprendes y deseas.

Y no qualquier de aquellos que en el cielo
Olympio tienen su morada eterna,
Sino la misma Palas cazadora,

Del celebro de Jupiter nacida.
La qual tambien en la Troyana guerra

Honraba entre los Griegos á tu padre.
Pero tu , Diosa , ten por bien de sernos

Propicia, y danos gloria y buena fama
A mi y mis hijos y muger muy casta:
Que desde aquite ofrezco en saerificio
Una novilla nueva de una frente

Muy ancha , que jamás hombre ninguno
So el yugo la haya puesto ni domado,
Y cercados sus cuernos de orofino.

Te la ofrezco yo, Reyna,á quien adoro.
Esto pidió asiáPalas: y ella luego
Le oyó, y le concedió lo que rogaba. C
O
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Comienza á caminar Nestor, guiando
Con sus hijos y yernos, 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 muy pulidos.

Tomando el viejo Nestor en su mano

Un gran tazón, á todos les bebia
De un vino dulce, blando y muy añejo,
Que de once años estaba conservado
En un antiguo y no tocado vaso;
El qual abrió aquel dia por gran fiesta
Una dueña, que á cargo lo tenia.
Deste vino les daba el mismo Nestor

A beber en el gran tazón dorado,
Rogando muchas cosas á Minerva,
Hija del grande Jupiter inmenso,
Haciendo libacion debida y justa.

La qual como por todos fue acabada,
Y huvieron suplicado ,y bien bebido
Lo que ácada uno pugo á su contento,
Fueronse á dormir todos á sus casas;
No Telemaco, hijo del divino

Ulyxes; porque Nesor el ilustre
Hizo que alli quedasse á dormir solo
En un lecho muy rico y bien labrado,
Que en una quadra alegre estaba puesto;
Y

.
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Y que cerca durmiesse el gran guerrera
Pisistrato, caudillo de los hombres,

Que entre todos sus hijos menor era.
Nestor tambien se fue á dormir en lo alto

De la casa á una camara apartada,
Do su muger la Reyna le tenia
El lecho ricamente aderezado.

Mas quando se mostró en su silla de oro
La Aurora, que da será la mañana,
Entonces el ilustre viejo Nestor

l

Se levantó , y se fue luego á la puerta
De su casa á sentarse en unas piedras,

]

Que junto á ella estaban muy pulidas,
Blancas, y que de suyo relucian.
De industria estaban puestas, y no acaso;
Porque en ellas sentarse acostumbraba

Neleo su padre, sabio en los consejos;
Mas despues que la Parca huvo cortado

El hilo de su vida, y decendiera
A do los muertos tienen su morada,

Sentabase ya en ellas 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, y Areto,

Y el fuerte y valeroso Thrasymedes:
Pi
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Pisistrato tambien , que fue el postrero.
Fueron pues á traer los seishermanos
Al divino Telemaco; y llegado,
Junto á su padre Nestor le asentaron.
El qual como los vió asi todos juntos,
Les comenzó á decir desta manera.

Hijos mios amados , un deseo
Que tengo, me cumplid luego á la hora:
Y es, de aplacar á Palas la gran iJiosa
Antes que á ningun otro de los Dioses;
Porque se nos mostró tan claramente

/

En el convite ilustre que tuvimos.
i,

c

Vaya uno de vosotros presto al campo,
Para que luego trayga una novilla
El vaquero que tiene cargo dellas.
Telemaco embie otro á su galera,

bl

Trayga consigo aqui sus compañeros,
0

Dejando allá dos solos que la guarden.

Vaya otro á traer luego aqui á Laerces,
Platero de oro, el qual dore los cuernos
De la novilla nueva con fino oro.

Los otros os quedad aqui comigo.
Y vayan á decir á las doncellas
Que dentro en migran casa estan, que luego

Tengan presta y en orden la comida
Y asientos, ybuen fuego y agua clara.
Asi se lo mandó : y á la hora todos
G2
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Ponen por obra en todo su mandade.
Vino del campo luego la novilla:
Llegan poco despues los compañeros
De la galera, donde havian quedado:
Tras ellos el platero , que en las manos

Trae sus herramientas y aparejos,
Que sirven para dar fin á su arte,
La yunque, y el martillo y las tenazas,
Con que labrar el oro acostumbraba.
Palas vino tambien á estar presente

Al sacrificio. Luego el viejo Nestor
Dió el oro á aquel platero: y él tomado,
Lo ablandó con su industria, de tal suerte,
Que pudo bien dorar los cuernos duros

De la novilla: y hizo en ellos obras,
Con que Minerva, viendolas, holgasse.
Traían por los cuernos muy asida
Stracio y Echephrón á la novilla:
Areto una bacía en la una mano

Traía de agua clara, en que se haviara
De lavar los que alli sacrificaban;
En la otra en un muyblanco canastillo
Las molas que á la Diosa se ofrecian.
El fuerte Thrasymedes trae en la mano
Una segur aguda , con que tiene
De dará la novilla, quando fuere

Llegado el tiempo en que morir debia.
Per
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Perseo tambien tenia una vasija
Para coger la sangre que saliesse.
Y el cavallero Nestor, viejo ilustre,

Toma el agua y las molas, y comienza
A suplicar mil cosas á Minerva,
Echandole los pelos en el fuego
De la cabeza de ella : y como huvieron
Rogado ya , y las molas arrojado,
Aquel hijo magnanimo de Nestor,
Thrasymedes, dió un golpe á la novilla,
De suerte que cortó los nervios todos
De la cerviz, por donde , desmayada

Del golpe que le dió, perdió la fuerza,

Y en tierra poco á poco fue cayendo.
Comienzan de ahullar hijasy nueras
De Nestor, y Eurydice vergonzosa,
Su muger, de las hijas de Clymeno
Mayor, y mas que todas dél querida.
Alzando pues de tierra todos juntos

La novilla con muy grande alegria,
La degolló Pisistrato divino.

Sale la sangre negra, y deja el cuerpo,
Y el alma de los huesos se le aparta.
Luego la dividieron en pedazos,
Y las piernas cortaron , como es uso

Quandose sacrifica ; y las pringaban

Con gordura, que daba olor suave.
G3
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Hacian dobladas partes, las crudas

.

Ponen á asar, y tuestanlas de presto
En los leños, que ardian con gran fuego.

Nesor el vino tinto derramaba.
Tenian los mancebos en sus manos

De cinco puntas grandes asadores.
Pero despues que fueron bien asadas
Laspiernas, y comidas las entrañas,
Cortaron en pedazos muy pequeños
Las partes que quedaban, y las ponen
En asadores largos muy agudos,

Que los mancebos tienen en sus manos.

Hecho esto, la hermosa Polycasta,
Hija menor de Nestor el ilustre,
Lavó y ungió áTelemaco el divino:
Y despues que le huvo asi lavado,
Y ungido con el olio, ella le puso
Una camisa limpia y delicada,
Y le echó encima un manto muy hermoso.
Salió del baño en todo semejante

A los eternos Dioses ; y sentóse
A par de Nestor, padre de los pueblos.
Los otros de que huvieron ya acabado
De asar la carne por defuera, luego
Sacaronla , y comienzan asentados
A comer della. Al mismo tiempo llegan
Otros hombres honrados, que servian
Vi
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Vino en los vasos ricos de fino oro.

Y como fue vencida y desechada
Dellos la hambre y sed, que havian tenido,
Nestor les habla, y dice desta suerte.

Aparejad, queridos hijos mios,
Cavallos de hermosas crines luego,

Con que pueda Telemaco en un carro
Acabar brevemente su viaje.

No lo huvo dicho, quando fue cumplido.
Todos obedeciendo lo executan.

-

Uñieron los cavallos muy ligeros,
Con el carro, que fue bien proveido
Por una dueña, á cuyo cargo estaba,

-

De pan y vino, y todos los regalos
Que los divinos Reyes comer suelen.
Telemaco subió luego en el carro,

Yjunto á él Pisistrato el ilustre:
El qual tomó con su siniestra mano
Las riendas; con la otra los cavallos

Azota, porque corran mas ligeros.

Lo qual hacian con un tan grande aliento,
Que volar por el campo parecian.

Asi que en poco tiempo atrás dejaron
La gran ciudad de Pylo alta y famosa;
Y debajo del yugo todo el dia,
Sin parar, su camino prosiguieron.

Al tiempo que el Sol cae, y las tinieblas
G4
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Comienzan á ocupar ya los caminos,
Llegan á Pheras, á una casa ilustre
Del buen hijo de Ortiloco, Diocles,
Nieto de Alpheo : adonde reposaron

Aquella noche: el qual usó con ellos
Muy grato acogimiento y hospedaje.
Despues quando salió la clara Aurora,
Uñieron los cavallos, y subiendo
En el polido carro, comenzaron
l

A caminar, hiriendolos á voces,

Porque corriessen mas ligeramente.
Salieron pues á un campo fructuoso,

Y de alli su viage prosiguieron

l

Con tal velocidad de los cavallos,

Que en un muy breve espacio fue acabado
Al tiempo que á lavarse el Sol se esconde,

l

Y en los valles la sombra mas estiende.

l

FIN DEL LIBRo tercero
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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, y que Ulyres estaba detenido por
Calypso. Consultan entre si los servidores de Pene

lpe de matará Telemaco: y Minerva fue 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,
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IGUIENDo su camino , en fin llegaron

Dentro en Lacedemonia populosa,
Que en unos valles hondos está puesta:
Y fueronse derechos al palacio

lqual
ga
hn
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l

De Menelao ilustre y valeroso,

l

A tiempo que tenia convidados
A todos sus amigos , y hacia

hul
l
s

Dentro en su casa dos solennes bodas

De un hijo y de una hija á un mismo tiempo.
A ella embia al hijo de aquel fuerte
Achiles; porque havia desde Troya
Dado de ello palabra, y prometido
Que se la havia de dar en casamiento:
Y los eternos Dioses permitieron

lia
m
l:

Que entonces estas bodas se acabassen.
Esta hija con grande compañia

De carros y cavallos embiaba
A la ciudad ilustre , donde el reyno
Tenia entre los fuertes Myrmidones.
Una hija de Alector tambien truxo

l
l
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DeSparta, por casarla con su hijo
Unico Megapenthes; al qual hubo
En una esclavaya en su edad postrera:
Que á Helena no le dieron otro fruto
Los Dioses inmortales,desde quando
Parióá Hermione la amorosa:

La qual en hermosuray gracia estrema
Se igualaba con Venus la dorada.
En muy gran regocijo estan comiendo
V

En la alta casa, libres de cuidados,

Los vecinos y amigos del ilustre
Rey Menelao: y mientra ellos comian,
Estabales cantando un excelente

Cantór, y acompañaba el dulce canto
Con son de una vihuela muy suave.

Havia dos danzadores, quebayllaban
Al son que les hacia, y daban vueltas
En medio diestramente á maravilla.

Quando los dos Heroes tan ilustres,

Telemaco y Pisistrato, pararon
Con sus cavallos fieros á la puerta

Del palacio del gran Rey Menelao,
Vólos, saliendo della, Eteoneo,

Leal criado suyo y diligente:
El qual volvió de presto á dar la nueva
Al pastor de los pueblos, que comia:
Y estando cerca dél , comienza luego

LIBRo QUARTo.
A decirle palabras que volaban.
Rey Menelao , linage de los Dioses,
Dos huespedes estan á nuestra puerta:
Dos hombres, que parecen semejantes
A Dioses, mas que humanos en sus gestos.
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Por eso mira bien si eres servido

Que sean aquien tu casa recogidos
Con aquel tratamiento que conviene;
O si quieres quizá, que sean llevados
En otra parte , donde se les haga
Debido acogimiento por el huesped.

el
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A esto Menelao con un sospiro

Le respondió, y con pena, asi diciendo: ,

)

Eteoneo, yo nunca hasta agora

h

Havia visto en ti tanta simpleza

Como esta que has mostrado en tus palabras,
Diciendo lo que un niño no dixera.
Parecete que haviendo Dios dispuesto
Que yofuesse acogido, y que comiesse
Los bienes de mis huespedes, andando

Por muy diversos pueblos peregrino,
Siendo tan bien tratado, y tanto tiempo;

Que siendo ya llegado aquiámi casa,
Y estando en mi reposo (si Dios quiere
Que sean mis trabajos ya acabados)
No debo usar humanidad con estos?

Desuñeles de presto sus cavallos,

s
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Y guialos aquiá comer comigo.

-

Asi le dixo:y luego Eteoneo
Salió fuera de casa, y á los otros
Criados que le sigan les ordena.

y

Lo qual hicieron luego; y desuñidos
Los cavallos del carro, que sudaban

So el yugo, á sus pesebres los ataron,
Yecharonles cevada y del avena:
Y arriman el gran carro á las paredes
De aquella excelsa casa relucientes:
Y á los huespedes llevan dentro della,

Como por 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 lumbre del Sol, ó de la Luna.

Mas despues que se huvieron recreado
En ver cosa tan grande por sus ojos,

Entraron en los baños muy pulidos,
Do luego las doncellas los lavaron,
Y con el olio blando los ungieron.

Y como los huvieron ya lavado,
Y con el oloroso aceyte ungido,
Vistieronles camisas delicadas,

Y encima otras muy blandas vestiduras.
Tras esto, luego fueron á sentarse
-

Jun
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Junto al Rey Menelao poderoso.
Traeles una doncella el aguamanos
Enun aguamanil de oro muy fino,
Por fuentes un bacin ricode plata;
Y aderezó una mesa muy pulida.
Pusolesuna dueña el pan, y truxo

1 Io

Manjares muy diversos, procurando
De regalarlos bien , como sabía.
El trinchante , cortando sutilmente

Carne de todas suertes, les servia.
Tambien les puso cerca sendas copas .
1.

De oro, en que bebiessen á su grado.
Volviendo pues los ojos Menelao
A ellos, les habló desta manera.

Comed, y estad alegres y contentos
Agora ; que despues que hayais comido,
Nos diréis quienes sois entre los hombres:
Que cierto no perdieron vuestros padres

En vosotros su sangre y su linage;
Antes parece bien, y se conoce
Que soishijos de Reyesvalerosos,
Nacidos de los Dioses sempiternos:

Porque de viles nunca nacen tales.
Asi les dixo:y luego con su mano
Puso delante dellos en su plato
Un lomo de un buey gordo bien asado,
Que á él le havian servido de su parte.
Ellos
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Fllos echaron mano á las viandas

Que les ponian delante alegremente:
Y haviendo despedido ya la gana
De comer y beber, con que venian,

Telemaco se puso muy de cerca
Al hijo del gran Nestor, porque nadie
Pudiesse oirlo, y dixole al oido:
Psistrato, á mi anino muy caro,
No miras la grandeza destas casas,
Y como resplendecen ? No has mirado

La copia del metal, la copia de oro,
Del electro y marfil , y de la plata?
Yo pienso que tal debe ser la casa
De Jupiter Clympio; que mas cosas,

}s

Ni mas ricas, en ella haver no puede:

Que en verlo en gran manera estó admirado.
Aunque habló Telemaco tan paso,
Bien lo oyó todo el rubio Menelao:

l

.

Y con palabras blandas y corteses

Hablóles al proposito, diciendo:
\

,

Hijos mios amados, no hay ninguno
Que pueda competir entre los hombres
Con Jupiter eterno y poderoso;
Porque sus posesiones y sus casas
Son eternas, sin fin, y sin mudanza.
Mas bien podria ser que acá en la tierra
Huviesse algun señor que no pudiesse
Igua
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Igualarse comigo en la hacienda.

Tambien es muy posible que otro alguno
Tuviesse mucho mas que yo poseo.
Para traer la qual harto trabajo
Pasé, y muy gran fortuna peregrino:
Y al fin llegué cumplido el año octavo,
Haviendo visto á Chypre y á Phenicia,

Yá los pueblos de Egypto y Ethiopes,
YSydonios y Herembos: en fin vine
En Africa la fertil, do temprano
Los tiernos corderillos tienen cuernos,

Y en un año perfecto las ovejas

A luz paren tres veces, y dan fruto.
Alli no hay señor pobre , nihay pastores
Que en todo el año sientan falta alguna
De carnes, ni de queso y dulce leche:
Que siempre las ovejas estan llenas,
Para poderlas ordeñar contino.
Así que mientra yo anduve perdido
Portierras tan diversas, allegando
Losbienes y riquezas que aqui Iruxe,
Entre tanto vino otro,y á mi hermano
Le dió tan cruel muerte, y tan estraña,
Secreta,y con engaño no pensado
De su muger, cruel y perniciosa.
Asi que no penseis que muy alegre
Vivo con estos bienes que poseo;
Que

(
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Que bien podría ser que á vuestros padres
(Si los teneis) huviessedes oido
Quantos trabajos hanpor mi pasado,
Como perdí una casa tan poblada,
Llena de ricas cosas,y muy raras;

De las quales pluguiesse áDios tuviesse
La terciá parte agora, y que con esto
Viviessen los que aqui comigo estaban,
Que allá en la grande Troya fenecieron,
Lejos de Argos la fertil de cavallos.
Que muchas veces, quando pienso en ello,

Sentado aquien mi casa, estoy llorando

"

Ygimiendo por ellos; y asi el alma
Descansa y se recrea con el lloro.
Otras veces procuro de apartallo:

Porque no hay cosa alguna que asi canse,
Como el lloro muy triste, y muy contino.
Y por ninguno destos llorotanto,
Ni siento pena igual, como por uno,
Que en acordarme dél solo , aborrezco
El dormir y el comer: porque ninguno
De los Acheos tanto ha padecido,

-

Como sufrió y pasó el divino Ulyxes:
Y huvo de ser, que en fin él padeciesse
Milmales y dolores,y á su causa
Me quedasse un dolor intolerable

De ver que anda perdido y no hay dél nueva,
H

Ni
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Ni se sabe si es muerto, ni si es viva.

Llora el viejo Laertes por su hijo,

y

La casta Penelope á su marido,

Llora tambien Telemaco á su padre,
Que le dejó al partir recien nacido.
Como huvo dicho aquesto, el gran deseo
De su padre carissimo y prudente

EnternecióáTelemaco de suerte,
Que lagrimas ardientes de sus ojos

En tierra como arroyos le caían.
Pusose ante el hermoso rostro luego

* Con ambas manos su purpureo manto,
Yviólo Menelao, que miró en ello.
Estuvo pues Telemaço dubdando

"

Si en aquella sazon le dejaria
Proseguir en contarle de su padre;

o si seria mejor que él preguntasse,
Sin mas tardar, lo que saber queria.

Mientra en aquesto estaba asi pensando,
Vino la Reyna Helena, que salia.

De una quadra olorosa y bien labrada,
Semejante áDiana, quando trae

Su rueca de orofino; y en saliendo,
e puso Adrastra una muy ricasilla;

Y Alcipe la cubrió con una alhombra.
De lana fina, blanda y delicada:

Phylo tambien les truxa
una cestilla,
D0
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De plata , que le havia presentado
Alcandra, muger casta de Polybo,
Que moraban enThebas la de Egypto,

Donde en las casas hay muy gran riqueza
Yá Menelao el rubio dió el marido

Dosbacías de plata muy cendrada:
Diále tambien dos mesas harto ricas,

Y diez talentos de oro muy subido:
La muger presentóá la Reyna Helena
Otros dones muy ricos y preciados:
Una hermosa rueca de oro fino,

Y deplata cendrada una cestilla
Redonda, cuyos bordes rodeaba
Oro fino , en estremo bien labrado.

Esta cestilla pues, le truxo Phylo
De hilo delicado quasi llena;
Y tambien le traía dentro della

La rueca y lana fina violada.
Asentóse en su silla; y un banquillo
Debajo de los pies le ponen luego:
Y dixo ásu marido, que le estaba
Al lado, estas palabras dulcemente.

Sabemos ya quien son los que vinieron,
O Menelao ilustre , á nuestra casa:

Engañome;ó quizá la verdad digo;
Que el alma me lo dá, no será engaño:

Que yo novijamás persona alguna
2.
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Tan semejante á otra , ora sea hombre,
Agora sea muger: estó admirada,
Y quanto mas lo miro, mas me espanto,
Como este cavallero me parece
A aquel hijo de Ulyxes semejante,
A Telemaco digo, á quien dejára
Recien nacido en casa, en aquel tiempo

Que los Griegos por mi cara de perra
Fueron águerrear con losTroyanos.
El rubio Menelao, como huvo oido

Lo que le dixo Helena , respondia:
Muger, por cierto yo ya havia pensado
Lo mismo que tu has dicho; porque tiene
Mil cosas en que al propio le parece:
En lospies y en las manos es el mismo,
Yen el volver congracia aquellos ojos:
Tambien en la cabeza y la postura
IDe los cabellos mucho le semeja:

Que agora un peco antes que saliesses,
De Ulyxes el divino me acordaba:
Y quandoyo traté de los trabajos
Que comigopasó en aquella guerra,
Comenzó este á llorar muy agriamente
Y por disimular que no se viesse,
Ante sus ojos puso con las manos
El purpureo 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 los pueblos justiciero,

Verdad es que este es hijo de quien dices:
Pero como es discreto, no ha querido
Aqui luego en llegando engrandecerse,
Ni con altas palabras alabarse

En tu presencia;á quien nos deleytamos
De oir y ver, como si un Dios se viesse.
A mi me embió con él Nestor mi padre
A acompañarle aqui; que deseaba

Venirte él á hablar en gran manera,
Para que con efeto, ó con palabras,
En lo que le conviene le aconsejes:
Que muchos malespasa y gran trabajo
El hijo quando queda solo en casa,
Muertosu caro padre , si no tiene
Algunos que le ayuden y defiendan;
Como agora á Telemaco le aviene.

Su padre le ha faltado,y no hay ninguno
Que en todo aquel gran pueblo le dé ayuda
Para estorvar el daño que recibe.
El rubio Menelao respondió á esto:
O Dios, como has traido aqui á mi casa

El hijo del amigo, verdadero
Que yo tenia , el qual por mi descanso
H3
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Sufrió tantos trabajos y fatigas,

"

Venciendo mil peleas trabajosas;
A quien yo aseguré con mil promesas,
Que como fuesse vuelto, le ternía

Por el mayor amigo entre los Griegos,
Y permitiendo Jupiter eterno
Mi vuelta en las galeras á esta tierra,

-

Una ciudad havia de edificarle

En Argos, y labrar diversas casas,
Trayendole yo de Ithaca y sus bienes,
Yá su hijo; y de todos mis vasallos
Que viven aqui cerca, y son subjetos

l

A mi mando é imperio, para él solo

Poblarle una ciudad muy grande y rica:
Haviamos de vivir aqui muy cerca,
Y conversarnos mucho, y á menudo;

Y amando y conversando alegremente,
Pasar la vida juntos y contentos,
Sin que para apartarnos abastasse

Ninguna cosa que avenir pudiesse;
Si ya no fuesse aquella niebla escura
De la muerte, que todo lo desparte.
Mas desto ciertamente tuvo envidia

Aquel Dios, que es servido de traerle
Perdido, sin que pueda de su vuelta
Tenerse ya esperanza , ó nueva alguna.

Con esto que les dixo, luego á todos.
:t,
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Les vino de llorar un gran deseo.
Llora la Griega Helena: tambien lloran

Telemaco, y el rubio Menelao;
Y el hijo del gran Nestor no tenia
Muy enjutos de lagrimas sus ojos:
Porque entonces levino á la memoria
Antiloco su hermano valeroso,

Aquien el hijo ilustre de la Aurora
Resplandeciente dió tan fiera muerte.
Deste pues, como he dicho, se acordaba,
Quando habló, diciendo en esta guisa.
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 hay hombre mas prudente
Que tu entre todos quantos ha tratado. "
Mas aunque esto asisea,yo te ruego
Que de lo que dixere te contentes.
Sabe que no me aplace, ni me agrada

Llorar mientra que dura nuestra cena,
Pues será mejor tiempo allá á la Aurora:
No porque me parezca 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,
H4
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Despues que llega el fin de cada uno,
Sino cortarse luego los cabellos,
Y celebrar con llanto su partida:

Ni porque yo no tenga grande causa
De llorar por Antiloco mi hermano,
Preciado entre losGriegos ; al qual creo.
Que tubien conociste, y le trataste,
Aunque yo no le vi, ni estuve en Troya:
Mas dicenme por cierto que entre todos

Los Griegos en correr se señalaba,
Sin darventaja á nadie en las peleas.
El rubio Menelao le respondia:
Amigo, tu has hablado muchas cosas

Como hablára un hombre muy prudente
Yviejo, y en edad sesuda y cana:
De tal padre eres hijo, que no puedes

Sino hablar con gran prudencia y seso:
Que muy ligeramente se conocen
Los hijos de los hombres á quien tiene
El padre de los Dioses ordenada
Prosperidad , desde que en esta vida
Salieron, y mas quando se casaron;
Como se ve en tu padre el sabio Nestor,
Que desde que nació siempre ha tenido
Suceso muy felice ,y está agora
En su vejez honrada blandamente

Viviendo á su placer; y mas gozando
De
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De hijos tan prudentes y discretos,
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Valientes con las armas en las manos.

Dejemos pues el lloro , que ya basta:
Tornemos á acordarnos de la cena,

Que con este pesar está olvidada:
Dennos agua á las manos prestamente;
Que á la mañana, quando á Dios pluguiere
Que ya el suave sueño nos dejáre,
Telemaco y yo solos hablarémos
En todo lo que agora no se puede.
En diciendo esto, Asphalio, mastresala
No nada perezoso , les dió el agua
Para lavar las manos, y comienzan
A comer las viandas , que alli prestas
Estaban , sin hablar en lo pasado.

Helena, del granJove producida,
Pensó entonces en otra invencion nueva,
Y dióles á beber un dulce vino

Conuna conficion de fuerza grande,
Que hace cesar luego qualquier lloro,
Y perderse el enojo y los cuidados,
Poniendo luego olvido de los males:

De suerte que qualquier que lo bebiesse,
Despues que en la gran copa se mezclaba,
Si viesse alli morirsu padre y madre,
Siviesse degollar su caro hermano,

O su muy dulce hijo en su presencia,
º.
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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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Que acabó con valor y con prudencia:

I23

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 desechado,
Como si fuera esclavo miserable;

Y asi disimulado y afligido,
Se entró por la ciudad de calles anchas,

emigos habitaban,
Donde sus en
o

Encubriend 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
1.

Con olio muy suave, y di un vestido
Muy bueno, y le juré solennemente
Que no descubriria á los Troyanos
Quien era , hasta que él fuesse tornado
A
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A las naves y tiendas de los Griegos.
Entonces él me dixo el pensamiento
De lo que executar tenian propuesto.
Asi se despidió, y hizo á la vuelta
En los Troyanos pobres gran matanza.
Llegó en salvo á los Griegos , yno sol7
Que nunca su prudencia le dejaba.

Quando lloraban todas las Troyanas
Del daño que de Ulyxesles avino,
Mi corazon de gozo no cabia,
Porque del todo estaba ya mudado,
Y deseaba ya verme en mi casa,
Ygemia mi mal y desventura
En que me puso Venus, con destierro
De mi queridapatria y de mi hija,
De mi tálamo y casa tan cumplida,
De mi marido ilustre y poderoso,
Que en riqueza ninguno le vencia,
Y en hermosura y grande entendimiento
Ninguna falta havia en su persona.
El rubio Menelao le dixo á esto:

Cierto muger tu has dicho lo que pasa
A la verdad; y en nada te has errado:
Que yo he andado por tierras muy diversas,

Y conocido el animo y costumbres
De varias gentes, y de Heroes ilustres;
Pero jamás he visto, ni podido
Ha
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Hallar un corazon tan valeroso
Como ha sido el de

Ulyxes el divino.

Quéhizo y qué sufrió aquelvaron fuerte
En el cavallo, adonde nos hallamos

Los escogidos Griegos encerrados,

Tratando en dar la muerte á los Troyanos!
Yveniste tu alli, creo movida

Por algun Dios, que quiso darles gloria
A ellos; y contigo entonces iba
Deiphobo , á los Dioses semejante.
Tres veces rodeaste el gran cavallo

Engañoso , ytocaste con la mano,
Llamando porsu nombre á cada uno
De los Griegos ilustres y escogidos,
Fingiendo tu la voz de sus mugeres.
Biente oimos Ulyxes, y Diomedes
Y yo, que en medio estabamos sentados;
Que en solo oirte ayna nos movieras
A Diomedesy á mi, que ya quisimos

--

Salir, ó responderte desde dentro:
()

$1.

]

H

. Pero el divino Ulyxes nos detuvo,
Y nos quitó deste deseo dañoso:
Y aun estando asi todos los Acheos

Callando, solo Anticho te quisiera

Responder; mas Ulyxes el prudente
Le atapó con sus manos tan robustas
La boca reciamente, hasta tante
Que

—--
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De nosotros: asi que el sabio Ulyxes .
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Nos dió la vida á todos los Acheos.

Telemaco responde á esto, y dice:
Atrida Menelao, Principe ilustre,
Padre de aquestos pueblos justiciero,
Tanto es mayor tormento, que ninguna
De todas esas cosas haya sido
Parte para libralle de la muerte,
Que tan sin fama y nombre le ha acabado:
Ni creo que della al fin él se librára,
Si bien tuviera el corazon de acero.
Mas vamos á dormir,si os pareciere,
Que se pasa la noche, y es ya hora
Que durmiendo gocemos del reposo
Que el descuidado sueñotrae consigo.
Asi habló.Y la Argiva Helena luego
Mandó que sus doncellas le hiciessen
La cama en un palacio bien labrado,
.
Y de una grana fina le pusiessen
-

Un cobertor, y al derredor alhombras.
Mandó tambien ponerle vestiduras
Que á la mañana vista delicadas,
Salieron las doncellas á la hora

Con teas alumbrando, y le hicieron
La cama prestamente: luego sale
Con ellos, que los guia, un camarero:
Lle

l
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Llevólos en palacio á que durmiessen
En una pieza baja bien labrada,

Que estaba junto al patio: alli durmieron
Suavemente el resto de la noche
Telemacoy Pisistrato el ilustre.
El rubio enelao durmió en lo alto
De la casa, en su camara do suele,

Y allimuy cerca de la Reyna Helena,
Divina sobre todas las mugeres.
Quando el Aurora en sus dorados carros
Se mostró, y dió principio á la mañana,
Entonces de la cama se levanta

El rubio Menelao en la voz recio,
Y fuerte en las peleas y animoso:
Vistióse susvestidos, y una espada
Se puso al hombro aguda y cortadora;
Yá los pies se calzó un calzado rico,

Qual su estado y persona requeria.
Salió pues de la quadra, semejante
A los Dioses, y fuese adonde estaba
Telemaco, y sentóse alli á su lado.
Llamóle por su nombre, y preguntóle:
Telemaco , Heroe claro é ilustre,

Qué causa te ha traido asiá deshora
AquiáLacedemonia la divina,
Pasando las alturas del mar bravo?

Es cosa popular, ópropia tuya
*-

-.
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Dime la verdad dello yo te ruego.
n
Ver
I)

Telemaco prudente le responde:

Atrida Menelao , Rey poderoso,

De casta de los Dioses sempiternos,
La causa por que yo vine á esta tierra,
Ha sido para ver si me dirias

Alguna buena nueva de mi padre;
Porque misbienes todos se consumen
Muy amenguadamente; y sin provecho
Todas misgrangerias son perdidas.
Está llena mi casa de mil hombres

Injustos ysobervios, que destruyen

Sin fin, y sin remedio, mis ganados.
Y si deseas saber de quien recibo
Este daño, es de aquellos servidores
De mi madre castissima , que nunca

Cesan de destruirme y de agraviarme.
Por esto á tus rodillas inclinado

Te pidoy te suplico que me quieras
Decir la muerte triste y miserable,
Si acaso tu la viste , de mi padre,

O oiste alguna nueva de donde anda
Tantos años perdido por el mundo.

Yo soy aquel á quien su madre triste
Parió el mas desdichado y sin ventura.
No tengas compasion de mi ninguna,
Ni con palabras dulcesy engañosas
Me
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Me quietas alhagar y dar contento,
Sino que aqui me digas á la clara " "
Verdad de todo quanto tu supieres,

De lo que has visto, ó oido en este caso,
Esto te pido y ruego, si algun dia
Mipadre Ulyxes de palabra ó hecho
Teprometió servicio en algun caso,

Y lo cumplió en el pueblo allá de Troya,
Adonde los Acheos padecistes

Tantos trabajos, males y fatigas.
Desto pues ten memoria, porque en pago
Me digas la verdad de lo que pido.
El rubio Menelao sintió gran pena
De oir asi á Telemaco estas cosas;
Y con un gran sospiro le decia:

O Dios,qué recia cosa es que en la cama
De tanfuerte varon dormir pretendan
Hombres de poco esfuerzo , y tan cobardes,
Asi como la cierva , que buscando

Su pasto por los montes y los valles
Sombrios, con dos tiernos cervatillos

Llegó acaso á la cueva de algun bravo
Leon , que no está dentro, y alli puso

Sus hijos la mezquina descuidada,
Quando vuelve el leon los despedaza;
Asi les dará Ulyxes el prudente
A estos muerte triste y vergonzosa.

d
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Que siáti, padre Jupiter, pluguiesse,
Oáti, casta Minerva, ó á ti, Apolo,

Que tal como le vi yo en Lesbo un dia
Salir de cierta lucha que alli tuvo
Con un Philomelides, á quien hizo
Caer en tierra conun gran esfuerzo,
De que losGriegos mucho se alegraron:
Si tal como alli estaba el grande Ulyxes,

Pareciesse en su casa, y encontrasse
Con esos servidores de tu madre,
A todos les daria triste muerte,

Y muy amargas bodas les vernían.
Mas en esto que agora me preguntas,

Y ruegas que te diga, ten por cierto
Que no te diré cosa que no sea
Muy verdadera,y sin engaño alguno:

Y de lo que me dixo á mi un buen viejo,
Marino verdadero, no hayas miedo
Que yo te encubra nada ni lo niegue.
Yo estuve detenido allá en Egypto
Un tiempo por los Dioses, con deseo

De volverme á mi reyno : y fue la causa,
Porque no les havia aun ofrecido
El sacrificio grato de hecatombe,
Que á ellos se les debejustamente;

Y porque quieren siempre que se acuerden
De cumplir sin tardar sus mandamientos.
En
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En el mar espacioso hay una 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.

Hay en ella un buen puerto muy seguro,
Donde suelen echar las gruesas naves,
Para que se remedien y reparen
Quando de mal tratadas hacen agua.
Aqui me detuvieron veinte dias
Los Dioses sempiernos, no dejando
Soplar en todos ellos á los vientos,
Que suelen ser la guia y compañeros
De las ligeras naves, por las altas
Honduras de la mar azul profunda.
Los bastimentos todos que tenia
Para vivir, ya se iban acabando:
Ya la fuerza de todos poco á poco
Seiba enflaqueciendo, si no fuera
Por una de las Diosas, que movida
De pura compasion dellos y mia,
Idothea por nombre se llamaba,
Hija de Proteo , viejo poderoso,

Marino y verdadero, que á mi solo,
Andando ya perdido y sin remedio,
Clara se mostró , estando apartado
11
0.
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Ya de mis compañeros, que pescando
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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,
Y té detienes tanto en esta isla,
Sin hallar fin, ni buscar medio alguno
Para salvarte, viendo enflaquecerse
El animo á tus fuertes co mpañeros?

Diciendo aquesto, yo le respondia: .
Diosa, qualquier que seas, yo te digo
Que estar en esta isla detenido,
Es contra mi querer: sino que debo

Haver pecado en algo gravemente

contra los grandes Dioses, que en el cielo
Tienen para sin fin su gran morada.
Mas yo te ruego mucho que me digas

(Que los Dioses no hay cosa que no sepan)
Qual de los inmortales me detiene,
Y como daré fin á mi viage

Volviendo por la mará do deseo.
La Diosa, como oyó lo que le dixe,
Me respondió diciendo desta suerte.
Huesped, yo muy de veras te querria
Decir lo que te cumple , si lo entiendes.
Has
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Has de saber que viene aqui un buen viejo
Egypcio, inmortal, Proteo se llama. Vive en la mar: es claro y verdadero,
Y sabe las honduras que hay en ella,
Y es ministro perpetuo de Neptuno.
Este dicen que fue mi padre, y me hubo

En una Nympha; y yo me precio dello.
Siá este en algun modo tu pudiesses
Asirle, estando puesto en asechanza,
El te declararia tu camino: " "

El te diria los pasos y medida
De quanto has de pasar : el te diria ".
Qué derrota conviene que tu tomes"
Para vencer las olas del mar bravo.

Y si de mas de aquesto tu quisieres
Saber lo que ha pasado en tu gran casa,
Oen bien, ó en mal, del tiempo que partiste,

Y has hecho este tan largo y tan dificil
Viage; él lo dirá con verdad todo.
Asi dixo.Yo a ello respondia:

O Diosa, pues me das tan buen consejo,
Suplicote que pienses el engaño
Contra el divino viejo: que no pueda
En modo alguno descubrirme , quando
Yo me pusiere cerca en asechanza,
Osabiendolo antes, se me escape;
Que, como sabes, es dificil cosa

(s
-
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Tomará un inmortalun mortal preso
Asi le dixe: y luego respondióme

le

La Diosa grande entre las Deas marinas:

Y

l

Esto te diré yo de buena gana.
Quando el Sol claro está en medio del cielo,

u

Entonces el buen viejo, verdadero

u

Marino, de la mar sale cubierto
De una ola negra, que le causa elviento
Zephyro dulce, quando sopla largo.

e
I

Salido en tierra, duerme en unas cuevas

Hondas,y muy espesas: y alli juntas
Duermen al derredor diversas Phocas

Del mar hermoso, que con los pies nadan:
Y al tiempo que ellas salen de las olas,
Echan de si un olor intolerable.

-

Alli te llevaré yo como salga
La clara Aurora,y te pornépor orden.
Tu escoge tres valientes compañeros,
Que sean de tus galeras los mejores,
Para que te acompañen en aquesto;
Que yo te diré todas las astucias
Del viejo, y lo que hace quando sale.

\
-

Primero contará las grandes Phocas,
Y andará por entrellas paseando;

(

l

Y como las havrá todas contado,

Yvisto á su placer, pornáse luego
A dormir muy alegre en medio dellas,
Co
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Como suele un pastor entre el ganado. "
A este, quando vieredes que duerme,
Al hora es menester que useis de fuerza
Y de grande valor para tenerle,
--.
Por mucho que el trabaje de soltarse, "".

Yuse de sus fuerzas y presteza;
Que no dejará cosa que no pruebe
De convertirse en ella de las que andan
Arrastrando por tierra; y tornaráse
En agua clara y espantoso fuego.
Pero quanto mas fuerzas el pusiere,

s

Y en mas diversas cosas sé tornáre, " " -

Tanto mas le apretad, y tened firme:
Y quando os preguntáre alguna cosa,

l

Estando en la figura que le vistes

Quando fue preso hallandole adormido,

Entonces toda fuerza cese, y luego
l

Soltalde , que ya queda bien seguro.

Y preguntarle has qué Dios te oprime "
Y tiene detenido; y por do puedes
Volverá tu querida y dulce tierra
Por el profundo mar, como deseas.
8.

No lo huvo dicho, quando se me esconde
A somorgujo asi en la mar de presto.

Yo volviá las naves que dejára
En la ribera de la mar: y quando
Volvia , el corazon con gran cuidado
S
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iba pensando en cosas muy diversas.
Mas despues que llegué á la mar, adonde
Havian mis naos ligeras ya sugido,
Dieronnos de cenar;y luego vino
La inmortal noche en sus escuros carros.

Durmimos todos junto á la ribera,
Hasta que se mostró la clara Aurora
Dando ser y principio á la mañana;

Que entonces yo me fui junto á la costa
Del mar,despues que supliquéá los Dioses
Que en aquel, mi viage me guiassen.

Llevé comigo yo 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 de Phocas hartograndes,

Que no havia mucho que eran desolladas.
Con ellas tenia urdido á su buen padre
El engaño : y estabase asentada
Ribera de la mar sola esperando;

Haviendo ya cavado quatro hoyos,
Tales, que podia en ellos escondernos.
Quando llegamos cerca della, puso
Por orden en los hoyos á cada uno

De nosotros: y luego nos cubria
Con sendas pieles grandes 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 acababa y consumia.
Que quien podrá dormir ni sufrir cerca
De si el hedor tangrave de una Phoca?
Pero ella nos salvó, y nos dió remedio
Bastante ; porque puso en las narices
A cada uno un poco del ambrosía

0

Divina, que de si un olor echaba
Tan admirable , que al hedor vencia.

Pasamos de aquel dia muygran parte
Sufriendo aquel trabajo intolerable
Con animo constante :y de alli áun rato
Vimos salir del mar las Phocas juntas

En numero muy grande:y como luego
Se echaron á dormir en la ribera,

Vimos salir al viejo al medio dia

Tambien del mar: que como vió las Phocas
Muygordas, el se anduvopor entrellas
Contandolas, y viendo quantas eran.
S,

Comienza pues su cuenta del ganado

Primero por nosotros, no advirtiendo
Que le estaba ordenado alli el engaño:
Y en acabando de contar , echóse
C4$
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A dormir descuidado y muy contento, "
En
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Le acometimos juntosádeshora,
Y echamosle de presto todos mano.
El engañoso viejo, aunque se via

li

Preso de sobresalto, no olvidaba

T0

ue

Sus engañosy mañas; que unas veces
Se nos volvia en leon cruel y fiero;
Otras en un dragon muy espantoso;
Otras en javalí, ó en onza brava;
Otras se nos volvia en agua clara;
Otras en arbol alto y muy hermoso.
Pero en quanto masformas se mudaba

Con animo muy fuerte y denodado,
Mas recio le teniamos asido.

-

Al fin , quandoya vió el astutoviejo
Que le valian tan pocosus engaños,
Entonces me pregunta con enojo:
Hijo de Atreo , di qual Dios te pudo
Dar un consejotal , que te atreviste
A poner contra mital asechanza,
Y detenerme preso mal migrado?
Di que necesidad te movióá ello?
Asi me dixo:y yo le respondia:

Viejo, dime primero por qué quieres
Hacerme estas preguntas, y engañarme?
Pues sabes quanto tiempo detenido
He estado en esta isla, y que no hallo .
Fin

—-_

LIBRo QUARro,

39

Fin ni termino alguno, como pueda
Salir della ? y con causa lo deseo,

Pues que me va faltando ya la fuerza.
Mas dime , si te place (que los Dioses
Todas las cosas saben ) qual entrellos
Es el que me persigue, y desbarata
Mi camino , y estorva mi tornada?

",

.

Y como acabaré ya este viage
Por las aguas del mar tempestuoso?

"
A esto que le dixe , respondióme:
Debieras tu por cierto haver tenido "
.
Memoria de haver hecho sacrificio.
es,
AJupiter eterno, y á los Dios
Antes que te embarcáras en tus naves,
Pues tanta obligacion tenias á ello,
"
Porque te dieran prosperoviage:
Y con mas brevedad, y mas seguro,
Volvieras á tu dulce patria tierra;

Que tus hados no quieren, ni permiten
Que puedas verá tus amigos dulces, "".
Ni llegará tu casa , ni átu reyno,
Sin que vuelvas primero á las corrientes
De aquel gran rio Egypto , que se hace.
De las aguas del cielo, y sacrifiques:
Las hecatombes puras y sagradas
A los eternos Dioses, que poseen

El largo cielo: y dado fin á aquesto,
-

En
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Entonceste daránfelice tiempo,

Y harás el camino que deseas.
Oyendole decir estas palabras,
De pena el corazon me rebentaba
Enver que aun otra vez por fuerzahavía
Devolver á Egyptoá aquel viage
Tan dificil, tan largo y peligroso.
Mas cobrando al fin animo, le dixe:

Buen viejo, pues asi lo ordena el hado,
Yo quiero obedecer lo que me mandas:
Y lo porné por obra luego á la hora.
Pero una cosa quiero que me digas,
Y sin engaño alguno me declares:
Sivolvieron los Griegos todos salvos
De Troya en sus galeras, quando Nestor
Y yo alli los dejamos,y seguimos
Nuestro viage ?ó si con muerte amarga
Algunos en sus naves se han perdido,
O por caso en las manos amigables
De sus amigos caros, acabada
La guerra tan prolija y trabajosa?
Asi le dixe : y el me respondia:
Hijo de Atreo, di por qué preguntas
Cosas, que no te cumple átisaberlas,
Ni menos entender lo que yo alcanzo

Porque te certifico que muy poco

Tiempo estarás sin lagrimas, si oyeres
To
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Muchos destos murieron, y otros muchos
Se quedaronperdidos en la guerra.
Solos dos capitanes de losGriegos
De las lorigas duras perecieron
Al tiempo que volvian , que tu estabas
En todas las peleas asistente.

Uno ha quedado vivo,y está preso
Y detenido allá en la mar profunda.
Aiace pereció con sus galeras

De luengos remos: que Neptuno ayrado
Le hizo dar primero en los peñascos

Gyreos al través; y al fin movido
De pura piedad, despues salvóle
Del mar: y fuera libre de la muerte,
Aunque era aborrecido de Minerva,
Si no se le soltára una palabra

Sobervia , loca y poco agradecida,
De que superdicion justa le vino:
Que dixo, que á despecho de los Dioses
Escapado se havia en la fortuna.

Neptuno oyó sus vocestan sobervias,
Y arrebató el tridente con gran ira;
Y en las peñas Gyreas con él dando,
Cortólas con su fuerza soberana,

De suerte que quedó alli un gran pedazo,
Y otro cayó en la mar con grande estruendo:
En

42
LaRo QuARro.
En el qual, como estaba asi encubierto,

Acertó á dar Aiace; y vino dello
A recibir un daño irreparable.

Truxolepor el mar tempestuoso

Por largo espacio, al agua resistiendo,
Que andaba levantada: pero poco

Le aprovechó ; que alli acabó sus

dias,

Bebiendo del gran mar la agua salada.

Tu hermano Agamenón huyó los hados
En las concavas naves, porque Juno

Le queria salvar; mas como estaba
Ya cerca de llegar al promontorio
De las Maleas, vino una tormenta

Por el marinquieto, y mal su grado
Le llevó con gemidos y sospiros
A una estremidad del campo, donde
Solia tener Thyestes su morada,

Y de Egysto su hijo entonces era.
Mas quando vió que alli ya era segura
Su vuelta, y que los Dioses le tornaron

A dar prospero viento, y llegar pudo
A ver su casa alegre y muy contento,
Salió en su dulce tierra, y abrazóla,
Besandola del gozo no esperado.
Echaba de sus ojos grande copia

De lagrimas ardientes, no pudiendo
Creer que fuesse aquella donde estaba.
Vió.
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Vióle venir de una atalaya un hombre,
Puesto alli por Egysto el engañoso,
A quien el prometió grandes mercedes,
Y entre otras cosas dos talentos de oro,

Porque estuviesse alli con vigilancia
Aguardandoleáver quando viniesse,
Que no entrasse en la tierra sin sentirlo:
Que ya temia la grande fortaleza
Del claro Agamenón à tan nombrada.
Este estuvo alli puesto un año entero;

Y en viendole venir,va á muy gran prisa
A decirselo á Egysto á la alta casa,
Do estaba dando ley á aquellos pueblos.

En oyendo la nueva, pensó Egysto
Unatraycion muy falsa y engañosa.
Veinte hombres escogió de todo el pueblo,

l

Valientes, y de quien él se fiaba:
Pusolos escondidos y secretos
Aparte en asechanzas, y á otro cabo
Mandó se aparejasse una gran cena.
El fuese á la marina con algunos
Al acompañará Agamenón ilustre,

Padre de aquellospueblos justiciero,
Llevando muchos carros y cavallos,
En que viniesse al pueblo con lossuyos;
Mas en su pensamiento iba volviendo

La gran maldad que ya le tenia urdida.
Lle
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Llevóle asi con buena compañia;

Y haviendose asentado ya á la cena,
Tomóle sin recelo y descuidado,
Y dióle cruel muerte, como matan
Atado á su pesebre un buey que es manso.

No quedó con la vida hombre ninguno
De los que Agamenón llevó consigo:
Tampoco se escapó de los de Egysto
Ninguno ; porque todos fueron muertos
Dentro en aquella casa desdichada.
Contóme aquesto; y yo 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,
, Ni ver la lumbre alegre del Sol claro.

Pero despues que estuve ya muy harto
De llorar, y de echarme por la arena,
Entonces el buen viejo, verdadero
Marino, me habló de aquesta suerte.

Hijo de Atreo, cese ya tu lloro:
No te fatigues mas; pues no hallamos
Final dolor, si en él se persevera.
Atiende á procurar como te puedas

Volverá tu muy cara y dulce tierra;
Y hallarásle vivo;ó le havrá dado

Lajusta muerte Orestes el ilustre:
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Y tu podrás llegar al mismo tiempo
Que le harán su triste enterramiento.
Asi me dixo:y yo de haverlo oido,
Aunque por una parte estaba triste,
Por otra el corazon se me alegraba

Dentro en mi pecho:y llamé luego al viejo,
Y dixe con palabras que volaban:
Destos tres ya he sabido : del tercero
Varon me di su nombre,y lo que sabes.
Digo del que está vivo detenido
En el inmenso mar ,ó quizá es muerto;

Que aunque sus tristes nuevas me den pena;
De ti las quiero oir en todo caso.
Asi le dixe: y él me respondia:
Al hijo de Laertes, el que tiene
En Ithaca su casa, vi no ha mucho

En una isla echando de sus ojos

Lagrimas muy ardientes; porque estaba
Por pura fuerza preso y detenido
En casa de una Nympha, que ha por nombre
Calypso ; y no le deja, ni el se puede
Volverá su muy cara dulce tierra,
Porque ni tiene naves proveidas
De remos, niremeros que le lleven

Por las alturas grandes del mar bravo.
Tambien á ti me 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 Elysios campos embiarte,

Al fin estremo de la inmensa tierra,
Adonde juzga el rubio Rhadamante,
A do los hombres tienen una vida
Facil, y sin congoja ni otra mengua.

Allijamás hay nieve, ni hay invierno,
Ni hay enojosa lluvia ; antes contino
Espira el viento Zephyro suave,
Que viene del Oceano embiado
Para dar á loshombres masfrescura.
Allite embiarán,porque casaste
Con la hermosa Helena , y eres yerno
De Jupiter en todo poderoso.

-

Diciendo aquesto el viejo, se me esconde
Debajo del profundo mar de presto.
. Yo me volviá mis naves con aquellos
Mis fuertes y escogidos compañeros.
No iba en el camino muy ocioso
Mi corazon, mil cosas discurriendo.

Pero despues que fuimos ya llegados
A las naves y al mar, luego aparejan
La cena ; y de alli á un poco sobrevino
La noche con sus carros tan escuros.
Entonces nos echamos con gran sueño

A dormir junto al mar en la ribera.
Y

10
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Y quando se mostró la clara Aurora : "
En su dorada silla á la mañana, , ,
Echamos lo primero las galeras
En el inmenso mar, y les pusimos
Sus masteles, yvelas y aparejos.
Y luego como fuimos embarcados
En ellas , se asentaron en sus bancos

Por orden cada uno , y comenzaron,
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 : alli me estuve
Con todas mis galeras en un puerto

Seguro, y hice grandes sacrificios
A los eternos Dioses; y acabada
Con esto de aplacar su inmortalira,
Hiceleá Agamenón un gran sepulcro,
Para que su memoria alli quedasse
Por siempre : y acabado todo aquesto,
Partíme ; que los Dioses me embiaron
Un viento tan felice, que me puso
En breve tiempo aqui en mi cara tierra.
Pero si no os es grave, vos mi hijo
Quedaos aqui por once ó doce dias
En esta vuestra casa; y como sean

Cumplidos, osiréis : que pienso daros

Dones ricos muy nuevos y escogidos.
2.
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Daros he tres cavallos

y un gran carro

Labrado á maravilla ; y demás desto

Os quiero dar despues un vaso grande
Hermoso, en que podais hacer debido
Sacrificio á los Dioses Sempiternos,

Teniendome á mi siempre 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
De buena gana un año todo entero
Aqui asentado, solo por oirte,
Sin que ningun cariño me tomasse

De mi tierra, ni menos de mis padres
(Segun es el deleyte que recibo

Oyendo tus palabras y razones)
Sé que estarán muy tristes y penados
En Pylo mis valientes compañeros,
Si aqui por mucho tiempo me detienes.
Y de los dones ricos que me ofreces,
Por darse con amor, y de tal

mano,

Yo acepto áquellos que guardar se pueden;
Pero llevar no entiendo los cavallos
A Ithaca; antes pienso de dejarlos
Aqui, para que huelgues tu con ellos,

ues que tienes el mando en esta tierra,

Que tiene campos llanos y espaciosos,
-

En
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En que hay muy mucha alfalfa,juncia y trigo,
Y hay espelta y cevada en tanta copia.
En Ithaca nohay campos que sean llanos,
Nihay carreras anchas donde puedan
Exercitarse, ni hay ningunos prados:
Es tierra montañosa , aparejada
Mas para pacer cabras, que cavallos:

Ni por esto es de mi menos querida.
Y aunque de quantas islas 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,

Por sus montañas grandes y aspereza.
Asi le dixo. Y desto sonrióse

El fuerte Menelao, y alhagóle
Con las manos, y dixo desta suerte.
Hijo, muy bien se muestra en lo que hablas,
Que eres de buena sangre y generosa.

Ypues quieres asi, yo pienso y quiero
Trocarte aquestos dones; que bien puedo:
Y de los que en mi casa están guardados
Te daré yo el mas rico y mas precioso.
Darte he una copa grande bien labrada
De plata, con sus ricos bebederos

De oro muy perfecto, que es una obra
Del Dios Vulcano ; y diómela Phedimo,
K. 3
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Quando en su casa me acogió volviendo

Aquiá la mia: y esta copa quiero
Que lleves, por ser cosa tan preciada.

Mientra ellos entre si estaban hablando
Aquestas cosas, llegan á la casa
Del Rey divino muchas con presentes.

Unos traen ovejas; otros traen

.

Elvino, que da fuerza á los mortales:

Traíanles rambien pan las mugeres,

-

Tocadas con sus tocas 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 discos y saetas, que arrojaban

En un portal muy rico y bien labrado,
Adonde ellos sólian recrearse,

Perseverando en sus injurias graves.

Antinoo y Eurymaco hermoso
Estan sentados solos muy contentos:

Estos eran los principes entrellos,

-

Y en virtud y valor mas señalados.
Estando pues asi, Noemon hijo
De Phronio se llegó do estaban cerca,

XáAntinoo, como al mas ilustre, dixo:
-
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Antinoo,sabemos por ventura
Si volverá de Pylo la arenosa
Telemaco tan presto, y como y quando?"
Porque se fue , llevandome mi nave,

Que me hace gran falta ; que tenia
Necesidad de pasar luego á Elis,
Que tengo alli de vientre doce yeguas,

.

Y mulas de trabajo no domadas:

Querria traer alguna por domarla.
Como les dixo aquesto, ellos quedaron
Atónitos : que cierto no pensaban
Que él era ido á Pylo de Neleo,
Sino que estaba allá en sus heredades
A ver en qué entendia su porcarizo,

..."

Oviendo su ganadoy sus ovejas.

Antinoo, hijo de Eupytheo, le responde,
Preguntando con animo turbado:
Dime ora la verdad: di quando y como
Se fue 2 diqué mancebos le siguieron

-

De Ithaca escogidos?ó si fueron
De sus criados mismos, y que llevan
Su quitacion? que bien podia hacerlo.
Y dime la verdad tambien de aquesto,
Porque lo sepa : si tomó por fuerza

Tu nave 2 ó de tu grado se la diste,
Haviendote enlabiado con palabras?
:

Noemon le responde desta suerte,
K4

-

Yo
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Yo se la di de grado:y aun lo mismo
Hiciera qualquier otro, si llegára
A se la demandar una persona
Tanprincipal, viniendofatigada,
Y llena de cuidados; y el negarla
Fuera dificil,si él se la pidiera.
Los compañeros que llevó consigo,
Eran mancebos, todos escogidos
Entre nosotros mismos: y en el tiempo
Del embarcar yo conoci alliá Mentor,
Si ya no era algun Dios en su figura:
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Que cierto en todo le era semejante.

Mas de una cosa estoy maravillado:
Que ayer quando el Aurora se mostraba,
Vi aqui en el pueblo á Mentor; yá él mismo
Vi partir con Telemaco en la nave
A Pylo la arenosa; y yo no alcanzo
Como sin él sepuede haverya vuelto.
Haviendoles dicho esto el buen Noemon,

A casa de su padre se fue luego;
Y el animo de Eurimacoy Antinoo
Quedó de sus palabras espantado.

Sentaronse con ellos luego todos
Los otros importunos servidores
De Penelope casta , que cesaron
De los juegos á que jugando andaban.

Antinoo de Eupytheo, que triste
Es
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Estaba ,y de gran ira el pecho lleno,
Y echaba porsus ojos fuego vivo,
Dixo á todos los otros amadores:

Quan gran hazaña nueva y atrevida
Telemaco ha acabado 2 Quien pensára

Que havia de emprender este viage?
Y que á pesar de tantos un mochacho
Tuviera atrevimiento de partirse,

Llevandose una nave ,y escogiendo
Del pueblo los mejores y mas fuertes,
Que en él le acompañassen y siguiessen?
De aqui algun grande mal para adelante

Comenzará á tramarnos, segun veo
Mas Jupiterle quite y le destruya
Las fuerzas y poder que agora tiene,
Primero que nos haga daño alguno.
Mas dadme á mi de presto una galera,
Y veinte compañeros escogidos;
Que yo me iré á aguardarle quando vuelva
De Pylo,y me porné en sus asechanzas
En el estrecho que divide á Same
De Ithaca doblada y montañosa:
Para que este viage, que él ha hecho
Por saber de su padre, no le avenga,
Como piensa ,sin riesgo y aventura.
Asi les dixo:y todos lo alabaron,

Mandando que por obra se pusiesse.
Eía

Le

*
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Dentro á casa de Ulyxes el prudente.
No estuvo mucho tiempo 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 del palacio se hallaba,
Oyó todas sus tramas y consejos,
Que andaban allá dentro ellos urdiendo:

Fuelo á contar de presto á Penelope;
Alqual, antes que oyesse su mensage,
Como le vió venir, asi le dixo:

Rey darmas, á qué efeto te embiaron
Delante mis ilustres servidores?

Fue por dicha á decir á 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, niá tener con ellas

Conversacion honesta : y si pluguiesse
A Dios que aquesta fuesse la postrera
Cena que ellos cenassen en mi casa:
En la qual no procuran otra cosa,

Sino gastar y consumir los bienes
De mi hijo Telemaco el prudente.

Tor
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A lo que haveis oido, siendo niños,

,,

A vuestros padres mismos, de qué suerte.
Ulyxes el divino se trataba

Con cada uno dellos en su grado?

Que ni les hizo agravio ni injusticia,
Niles dixo palabra que pesasse
A ninguno, ni usaba el en su mando
De aquella libertad y poderio
Que los divinos Reyes usar suelen,

Aborreciendo á unos, y sin causa

Queriendo á otros bien, segun su antojo.
El nunca hizo tuerto , mal ni daño
A ninguno, aunque mas injusto fuesse.
Y el pago que le dais, bien se parece
En las obras que usais descomedidas,
Llenas de sinrazon, y tan ingratas:
Y bien sevee que tal memoria queda
Despues del beneficio recibido.
edon, que en su exercicio era prudente,
Le respondió, diciendo en esta guisa.
Reyna, por cierto el mal en que has hablado,

Es grande, y muy peor que convernía: ,
Pero otro muy mayor y muy mas grave
Piensan hacer tus vanos servidores:

El qual no plega áJupiter que acaben.
Ellos tienen pensado, y aparejan
De

=
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De matar á Telemaco tu hijo

Con lanzas muy agudas, quandovuelva
A casa del camino donde es ido
Allá á Lacedemonia la divina,

Oá Pylo la de Nestor consagrada,
Por entender las nuevas de su padre.

Asi le dixo : y fue tanta la pena
Que recibió, ytan grande el sobresalto,
Que el corazon se le cubrió, y nopudo
Enpie tenerse; y medio desmayada
Estuvo , sin poder hablar un rato:

Llenos de ardientes lagrimas sus ojos,
Su tierna voz estuvo detenida.

-

En fin , como mejor hacerlo pudo,

Cobrando algun esfuerzo, le pregunta:
Rey darmas, dipor quése fue mi hijo?
Pues la necesidad no le forzaba

A andar por mar, ni menos á embarcarse

En galeras, que sirven á loshombres
Por el inmenso mar como cavallos,

Haciendo los viages peligrosos
En ellas , sin temer lo que les viene.
Fuese por dicha ansi, porque no quede
Memoria alguna dél entre los hombres2

A esto respondió Medon prudente:
No se si de algun Dios el fue incitado,
O si de solo su animo movido
Se
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Se quiso ir á Pylo la arenosa,
Por entendersi havria alguna nueva
De la esperada vuelta de su padre,

Over lo que su hado y su ventura
Havian dél dispuesto y ordenado.
Como huvo dicho aquesto, se fue luego,
Dejandola tan triste y afligida,
Que el dolor que los animos destruye,
El suyo le cercaba y consumia.
No se pudosufrir de estarsentada
En una 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 chicas y grandes por la casa,
Las viejas y las mozas á porfia;
Y ella , aunque llorando gravemente,
A todas de esta suerte les hablaba.

Oid, amigas, pues los Dioses quieren
Que yo pase fatigas y dolores
Mas graves que ninguna ha padecido
Hasta agorajamás de las nacidas:
Primero yo perdíun marido ilustre,
Que en animo á un leon fuerte vencia,
De
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Glorioso entre los Griegos; cuya fama
Está por Grecia y Argos divulgada.
Y agora por cumplir mi desventura,
Procuran de matarme un hijo solo
«Que tengo, mas querido que mis ojos,
Y que sin fama quede destruido.
Triste de mi, que nunca entender pude
Que partir de micasa él se pensaba.
Crueles,por qué causa no quisistes
Despertarme , sabiendo ciertamente
Quando se fue á embarcará la galera?
Quesi supiera yo que él acordaba
Hacer este viage peligroso,
Aunque él tuviera muy mayor deseo
De le hacer, quedára aqui comigo,
G) muerta ante sus ojos me dejára.
Mas vaya alguna luego prestamente,
Y llame á Dalio, aquel esclavoviejo
Que mi padre me dió quando aquivine,
-

A cuyo cargo está labrar la huerta,
Que está poblada de arboles diversos:
Que vaya con presteza y diligencia
A centará Laertes lo que pasa;

Para que él piense y trame algun consejo,
Y se venga á quejar de los del pueblo,
Que tienen ordenado de acabarle
-

Su
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Su linage, y de Ulyxes el divino,
Que está en solo mi hijo reducido.

Euryclea, su ama muy querida,
Oyendo estas palabras, le decia :
Hermosa Nympha, tu podrás, si quieres,
Matarme con un hierro muy agudo,

O dejarme aqui en casa sana y viva:
Pero por cosa que avenir me pueda,
No dejaré de con verdad decirte

Palabra por palabra lo que pasa.

Yo supe todo aquesto,y le diquanto
Me mandó que le diesse necesario

Para el viage y quiso que jurasse
De no te lo decir áti primero

Que fuessen ya pasados doce dias

Despues de su partida, ó que yo viesse
Que de su vista ya tenias deseo,
O de saber do estaba procurabas;

Porque llorando, átu hermoso cuerpr
No sucediesse daño por su causa.

Mas lavandote tu, y vistiendo puros
Vestidos, allá dentro en lo secreto
De casa con tus dueñas y doncellas
Suplicaleá, Minerva poderosa,
Hija del grande Jupiter eterno,

Que el Egistrae y tiene por escudo:
Que ella te guardará tu caro hijo
De
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De muerte, y le terná salvo y seguro.
No fatigues al viejo fatigado
Con nuevas que le den pena y tormento:
Que cierto yo no pienso que los Dioses
Al linage de Arcisio tienen odio,
Sino que siempre dél quedará alguno
En tiempo venidero , que posea
Su gran casay sus campos tan alegres.
Asi le dixo :y hizo tanto efecto,
Que le mitigó el llanto, y le detuvo
Los ojos del llorar triste y penoso.
Lavada pues, vistióse vestiduras
Muy limpias y muy puras, y apartóse
Con todas sus esclavas y doncellas

16o

Allá á lo mas secreto de la casa:

Puso las molas dentro en un cestillo,

Y suplicóá Minerva desta suerte.
O Hija del gran Jupiter eterno,
Que el Egis es su escudo , no domada:
Si alguna vez Ulyxes el prudente,
Haciendo en esta casa sacrificio

A tu deidad , quemó diversas piernas

De bueyes y de ovejas, aplacando
Tu saña; oyeme agora en lo quepido,
Y por memoria desto salva y guarda
A mi hijo , y destierra desta casa

Aquestos mis sobervios servidores.

Di
l
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Diciendo aquesto, dió un ahullido grande:
Y le otorgó la Diosa su demanda.
Pero los servidores importunos

De Penelope andaban por la casa
Haciendo gran bullicio y gran ruido:
Y el uno dellos dixo asiá deshora:

Por cierto en lo que siento yoallá dentro,
La Reyna, ya de tantos combatida,
Debe de aparejar las nuevas bodas,

Que tanto havemos todos procurado.
No debe de saber que cruda muerte

Le está á su hijo triste ya ordenada.
Asi habló : pero ellos no sablan

Nada de loque allá dentro pasaba.
A estos pues Antinoo les dixo.
Dichosos cavalleros, no gastemos

Palabras arrogantes y sobervias,
Porque no vaya alguno con la nueva
Allá dentro á contarlo á Penelope;

Sino con gran silencio nos movamos
A poner luego en obra esta palabra,
Que arraygada tenemos en el alma.
Nolo huvo dicho, quando nombra veinte

Varones esforzados y escogidos,
Que se fueron con él luego á la hora
Juntos á la marina , donde estaba

Varada en el arena la galera.
D

L
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Lo primero que hacen , es echarla
Al mar profundo ; y luego le pusieron

El mastel y las velas bien texidas.
Tras esto aparejaron luengos remos,
Atandolos con muy recias correas,
Y todo lo demás que se requiere.
Lasblancas velas juntas estendieron;
Y sus criados fuertes les traían

Las armas ;y llegando la galera
A la costa del mar, suben en ella,

Y cenan con muy grande regocijo,

Esperando que la tarde sobrevenga.
La casta Penelope allá quedaba
En lo mas encerrado de su casa

Echada , sin querer tomar consuelo,

De comer y beber ayuna,y triste,
Pensando en si su hijo escaparia
De la muerte cruel , ó por ventura
Sus servidores malos é importunos
Le matarian , estando en asechanza,

Asi como el leon que está cercado
De mucha gente con temor dudoso,
Viendose rodeado de las redes,

Pensar suele y temer diversas cosas:
Asi estaba la casta Penelope
Con pensamientos variosy temores,
Quando el suave sueño sobrevino
En

-
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En sus ojos, cansados ya del lloro.
Dormia recostada, y reposaron
Con el dormir sus miembros delicados.

Estando pues asi, pensó Minerva

l

lo,

Otra cosa, por dalle algun alivio.
Hizole aparecer asi entre sueños
Un idolo, ó vision , que en la figura
A su hermana Iphtima parecia,
Tambien hija de Icaro el prudente,
La qual casó allá en Pheras con Eumelo,
Y alli tenia su asiento y su morada.
Esta embió á la casa del divino

Ulyxes, para ver si en algun modo
Podria consolar á Penelope,
Y hacer que del llanto ya cesasse.
Entró pues en la camara por medio

De los resquicios de la puerta della,
Yjunto á la cabeza se le puso,
Diciende con palabras muy ligeras:
Duermes ó Penelope ? por qué tienes
Tu corazon carissimo afligido? .

No pienses 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
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Por donde deba estar aborrecido
A esto respondióle Penelope
De las puertas del sueño , do yacia
Durmiendo muy suave y dulcemente:
Hermana, á qué veniste aqui? no dices?
Que nolo acostumbrabas,por ser lejos
La casa en que tu vives allá en Pheras.
Mandasme que yo deje de afligirme?
Mandas que cese ya mi justo lloro,

T)
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Que tengo de los asperos dolores
Que me cercan el alma y las entrañas”

I
T

Que primero perdí un tan buen marido,

Fuerte como un leon, lleno y dotado
De todas las heroycas virtudes,
Ilustre entre los Griegos, cuya fama
En medio de Argos es ya conocida,
Y en toda Grecia clara y divulgada.
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, y sin experiencia de trabajos,
Ni de otros tratos, que usa el mundo agora:
El qual me dá mas pena ciertamente,
Que no la larga ausencia de su padre.

\

l
|

Por causa deste tiemblo, y temo tanto,

Que no sé encarecello, que por caso
No le venga mal allá en la tierra
D
;
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1De aquellos ádo fue, ó en el mar bravo: "
Que muchos enemigos aparejan
De darle cruel muerte , si pudiessen,

Antes que aquiásu tierra volver pueda,
Respondió la vision escura, y dixo:
Confia, y sin temor está segura
En tu animo, y no tengas desto pena:
Que tu hijo llevó tal compañia,

ce
OS
Se

Qual muchos de los hombres deseáran
Llevar; porque Minerva, que lo puede

Todo como lo quiere, se la ha dado,
do,

Y se ha de tu dolor compadecido. "

do

Yá esta causa agora á mi me embia,
Para que de su parte te lo diga.
La casta Penelope le responde:

l3

-

Pues eres Diosa, y oyes lo que hablan
l»

Los Dioses, yo te ruego que me cuentes

ido,

Nuevas de aquel cuitado miserable:
Si vive aun, y goza de la lumbre
Del claro Sol ;ó si por dicha es muerto,

0 agº

A esto la vision escura dixo:

Y al reyno de Plutón ha decendido.

’6.

n0,
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No te podré decir tan claramente
Como querrias, esto que me pides,
Si es muerto ,ó goza aun la dulce vida:
Que es bajeza hablar de cosas vanas,

Diciendo asi, se fue por las junturas
D:
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, como un soplo

De viento:y luego álahora fue despierta

De su muy gravésueño Penelope"
Alegre el corazon y muy contento
De aquel sueño tan claro y agradable,
Que ya al fin de la noche le viniera.
Pero sus importunos servidores
Navegaban por los humidos caminos,
Llevados del deseo apasionado

º sus almas cegaba, con intento
Pºdar
una cruelmuerte á su hijo
De Ulyxes el divino , sivolvia.
ºy en la mar una isla pedregosa,

-

Puesta en medio de Ithaca y deSame: (de,
Llamase Asterisque aunqué no es muy gran
Tiene calas y puertos escogidos
Para asechanzas; y hay en ella entrada .
-

Por todas partes: pues alli encubiertos"

Estan los Griegosá esperar que vuelva
Telemaco de allá de donde es ido.
-
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, teniendo segundo concilio de los Dio
ses, embia á Mercurio á Calypso, con man
dado que luego deje ir á Ulyres. Ella lo culó:

y

me le

y

asi Ulyres se partió en una barea , que él

mis

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

Nptuno:y ayrado dello, levantó una gran ten
trada
elvá

pestad,y hizole pedazos la barca. Ino, Nympha,
le dááUlyres sus tocas con que se salve, y man
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.
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uANDo la clara Aurora, despedida
lecho de Tithon fresco y hermoso,
* Truxo apacible luzá los del cielo,

Y asi tambien á los mortales hombres;

Los Dioses fueron juntos á sentarse
En consejo : y estando en medio dellos

Jupiter, cuyo mando y gran potencia

Con loshorribles truenos se nos muestra;
Minerva reducia á la memoria
"A todos los dolores y trabajos
Que, estando allá en la casa de Calypso,
Havia pasado Ulyxes el divino,
Del qual ella tenia gran cuidado.

Y comenzó á decir de aquesta suerte.
Jupiter, padre nuestro soberano,

-

Y vos los Dioses todo poderosos,

Que vivis en el cielo para siempre,
Como quereis que haya Rey ninguno
De los que tienen sceptro, que govierne

De hoy mas con mansedumbre ni clemencia,
Ni
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Ni sea prudentey justo, ni conozca
En su pecho lo honesto y conveniente?.

Sino que sea cruel y acelerado,

l

Y haga cosas impiassin justicia?

.
-

Pues no se acuerda nadie ya de Ulyxes,
Entre los deste pueblo, que él rigió
Con tanta humanidad y mansedumbre,
d

Que como blando padre los trataba;

rm0

Yviendo que, dejado aquesto aparte,

lo,

Vosotros permitis que esté olvidado
Y preso en una isla tanto tiempo

e$;

En casa de Calypso, Nympha ilustre,
lel

ca
U$l

Pasando mil dolores y fatigas.
La qual alli por fuerza le detiene,
Sin poder hallar modo como pueda

…"
.

Volverse ya á su casa y dulce tierra:
yp0.

Porque ni tiene naves, ni remeros ,

, ,

Que le puedan traer por las alturas

.

Del bravo mar, cumpliendo su deseo.

Y agora demás desto, le procurán

.

De matará su hijo muy amado,
Quando á su casa vuelva desde Pylo,

te,

Y de Lacedemonia la famosa,

ierº

Donde fue á saber nuevas de su padre. 1.
Jupiter poderoso, que congrega
Las nubes como quiere, le responde: : )

metá

Hija, di, qué palabra te has dejado

n6)

N

Sa

7o
Salir
tan sinLBRo
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de la tu boca?
Y como, tu no fuiste en la sentencia

(n

De que volviendo Ulyxes á su tierra,

Qu

Les de su pago, y tome gran venganza?
Yu, pues que lo puedes, haz que vuelva

Y|

Telemaco á su casa con presteza

)
n

le

M

Sályo, y sin que reciba daño alguno;
Y que los servidores de su madre

No

Vuelvan con grande espacio y por rodeos.

A
\l

Dicho esto, se volvió acia do estaba

Su hijo muy querido, y le decia:
Mercurio, pues tu eres mensagero

-

y

En otras cosas grandes que nos tocan,
Irás luego á decir á aquella Nympha
De los cabellos rubios el consejo
Y determinacion que se ha tomado
Por los Dioses: y quieren que se cumpla:

)

Que es la vuelta de Ulyxes el prudente;
Para que vuelva luego sin la guia
De los Dioses, ni menos de los hombres;

-

Y que pasando afanes y trabajos,
Y no menores daños y peligros,
En una 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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vuelva
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Conuna voluntadmuy amigable
Leacogerán, haciendole la honra
Que á un Dios,si deste cielo decendiesse:
Y le embiarán á su querida tierra
Muy presto en un navio, y muy honrado;
Dandole del metal, oro y vestidos

En abundancia tanta, que de Troya
n0;
Odeos,
ba

Call,

pha
lo

No truxeraá su casa tal riqueza,
Aunquevolviera sano, y le cupiera
Su parte en la ciudad del ricosaco.
Que el hado da que vea ásus amigos,
Y vuelva á su alta casa y dulce tierra.
Diciendo aquesto , luego le obedece
.
El nuncio de los Dioses Argicida:
Y atóá sus pies aquel sutíl calzado
Divino, y de fino oro, que le lleva
..
Volando por la marypor la tierra

umpli:

Inmensa, tan ligero como el viento.

jente;

Tambien tomó el dorado Caduceo,
Con que aduerme los ojos de los hombres
Que quiere , y adormidos los despierta:
Y comenzó átomar su largo vuelo, .

mbres;

Llevandole en sus manos por el ayre:
Y decendió áPieria , desde donde
nte 0

0$

ca

Al mar llegó con impetu muy grande,
Dejandose caer en la agua amarga, .
Asi como lo suele hacer el ave
Que
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Que llaman Gaviota, que deciende

17.

En losprofundos senos del mar bravo;
Que por pescar los peces se le mojan
º

* Las plumas muy espesas de las alas.
A esta parecia semejante
Mercurio, quandotanto mar nadaba.
Pero quando ya á la isla fue llegado,
Que estaba allá tan lejos apartada,
Salió del mar escuro, y en la tierra
Se puso , prosiguiendo su 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, .

. .

Y de thio oloroso, que en el fuego

Ardiendo, por la isla se esparcia.
Ella estaba cantando muy contenta
Con una voz divina, y entendiendo
En texer una tela delicada . .
Con una lanzadera de oro fino,

.

Cerca de la gran cuevahavia una selva
Verde, con muchos arboles diversos,

Chopos, olmos, cy preses olorosos,
En que dormian de noche muchas aves,
Autillos, gavilanes y cornejas
Marinas, de las lenguas estendidas, ...
º
Que
-

,"
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Que en obras de la mar es su cuidado.
Nacia una gran vid junto ála cueva, r
Muy verde, que por ella se estendia,
Y mil racimos frescos de si echaba.

l,

Corrian quatro fuentes de agua clara
Por ella con gran orden, muy cercanas
La una de la otra : de manera

0,

Que desde el nacimiento se esparcian
Cada una por su parte por la cueva.

Havia al derredor prados amenos,
Que destas quatro fuentes se regaban,
Verdes, y florecidos de violetas,
Y de apio,y de otras yervas olorosas.
Era tan apacible aquesta vista,

Queun inmortal, viniendoá solo verla,
Se pudiera admirar estremamente,

V3
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Y en su animo divino se alegrára.
Llegadopues Mercurio el Argicida,
Paró : y estuvo asiun poco admirado
De ver tan varias cosas y agradables:
Pero no se detuvo quasi nada,
Que en la muy ancha cueva se entró luego.
Ynoignoró la Diosa su venida, , , ,
Caplypso, entre las Diosas muy ilustre;
Porque los Diosestodos se conocen

Entrellos, aunque vivan apartados.
Y no hallóáUlyxes el prudente
s",

.

En
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En la cueva ; que estaba en la ribera
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De la mar, asentado en el arena,
Como otras veces él estarsolia,

Con lagrimas , sospiros y dolores
Su animoy su vida consumiendo,
Mirando el largo mar, y derramatido

Lagrimas muy ardientes de sus ojos.
Calypso pues, ilustre entre las Diosas,
Estandose asentada en una silla,

Clara, hermosa y muy resplandeciente,
Al Dios Mercurio ansi le preguntaba:
Mercurio, amigo,á quien yo tuve siempre
Engran veneracion , á qué veniste
A verme con tu rico Caduceo,

Gosa que raras veces hacer sueles?
Dime ya lo que sabes, y me quieres:
Que el animo me manda que obedezca

En todo lo que yo acabar pudiere,
Siendo cosa que deba de acabarse.

Mas sigueme , 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 muy suave.
Comió y bebió Mercurio á su contento:
Y de que huvo ya muy bien cenado,

Satisfaciendo á su pregunta, dixo:
Pre
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Preguntas, Diosa, á un Dios, que áverte viene;
Y yo diré verdad, pues me lo mandas.
Jupiter me mandó que aquiviniesse;
No de migrado, no: que quien vernía,

Haviendo de pasar tanta agua amarga,
ojos.

Salada ,y tan profunda ? mayormente
No haviendo por aqui ciudad ninguna
Degente, que se acuerde de los Dioses,

Dios,

Ni haga sacrificios y hecatombes?

l,

Pero, como tu sabes, no se sufre

lecientº
Intaba:

Pasar del mando y voluntad divina

le siem

Ninguno de los otros Dioses puede.

niste

Dicen que ha muchos dias que contigo

les?

Tienes aqui un varon lleno de males,
Y trabajado mas que quantos fueron
A peleará la sobervia Troya

mado

quiere
obedell
liere,
ISC.

De Jupiter: ni menos comutarla

Por nueve años enteros, y al deceno,
Haviendo destruidola , volvian

A sus amadas casas, y en la vuelta

te agota

A Minerva ofendieron ; que enojada

8S.

Les levantó gran viento y grandes olas

lego

Con tempestad, de suerte que murieron

Vá:

Todos sus compañeros escogidos;

1V,

Y que á este varon por la agua ánado ".

contel

Las olas y el gran viento aqui le echaron.

cenado,

Al qual manda que dejes libre luego,

dix0

Pa
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Para que vuelva á su muy dulce casa.

Que no quiere su hado que perezca
Lejos de sus amigos; antestiene
TPara lo por venir estatuido
Que veaá sus amigos,y que vuelva
A su muy alta casa y dulce tierra.
Asile dixo:y dello quedó elada
Calypso , muy divina entre las Diosas:
Y con ira y denuedo le responde:

Malignos sois los Dioses, y envidiosos
(Mercurio) mas que todos los mortales,
Pues que teneis envidia aunálas Diosas,
Si les aplace alguno de los hombres,

Yde quiere tomar por su marido.
Asi quando á Orion tomó el Aurora,
Tuvistes grande envidia dello luego
Vosotros, que os estais en gran reposo:
Tanto, que al triste, estandose allá en Delo,
Diana le enclavó con sus saetas,
Y le dió triste muerte acelerada.

Asi tambien quando cumplió Yasion
La voluntad de Ceres la hermosa,

Y en amistad y cama se juntaron
Ambos allá en la tierra muy labrada;
Jupiter, no ignorando sus amores,

Quiso luego vengarlos: y arrojando
Su rayo con el impetu que suele,
-".
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Hirióle al desdichado: de que luego
Le sobrevino muerte arrebatada.

Y asiá mi me teneis agora envidia,
Porque tengo comigo un morral hombre,
Al qual yo di la vida, quando andaba
Solo en una barquilla rodeando
Esta isla : porque su ligera nave
0$$.

La havia hecho ya Jupiterpedazos
En medio del profundo mar, del golpe

)$0$

De su encendido rayo: y se perdieron

rtales
)iosa

Todos sus valerosos compañeros,

Yá el le truxo el agua con el viento
Aqui, donde comigo le he tenido,
Y le he amado, y hecho mil regalos:
Ymas le prometí, que le haria
Inmortal,y que nunca envejeciesse.
Mas pues que no se sufre haver mudanza
En el consejo y orden delgran Jove " "
Por otro Dios ninguno, ni pasarse
De lo que él una vez tiene mandado; "
Perezca, pues le incita,y él lo manda,
En el inmenso mar: que yo álo menos
Nunca le embiaré,porque ni tengo

S

03,
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Galeras , ni remeros que le lleven

rada

Por las honduras altas del mar bravo.

S

Aunque no dejaré de aconsejarle,

ando

Sin encubrirle cosa con que pueda
l

Lle
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Llegarsin daño á su querida tierra.
Mercurio en dos palabras le responde:
Embiale tu ansi como te digo:
Teme el furor de Jupiterinmenso;
Porque despues , no siendo obedecido, •
Ayrado contra ti, quizá podria

173,

Executar su saña crudamente.

JDiciendo esto Mercurio , se despide.
Y luego aquella Nympha tan hermosa,

Como acabó de oir esta embajada
De Jupiter ,se fue á buscará Ulyxes:
Al qual halló sentado en la marina,

Que nunca los sus ojos se enjugaban
De los lloros continos, conociendo

Que ansi su dulce edad se le perdia.
Lloraba por su 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 mal su grado;
Los dias se asentaba en la ribera

Del bravo mar en unas duras peñas,
Con lagrimas,gemidos y sospiros
Su animo y su vida consumiendo.
Miraba el alto mar, echando arroyos
De lagrimas ardientes de sus ojos.

Llegando pues la Diosa do el estaba,
Hallandose ya cerca , asi le dixo: No
-

Q)
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No llores, desdichado, ya , ni pierdas
Tus dulces años mas; que brevemente
Pienso dejarte libre, que te vayas.
Tu corta unos maderos, que sean luengos
Y labralos con hierro muy agudo,
Hincando en ellos otros que esten altos;

do,

Haciendolos á modo de una barca,

Que por la escura mar llevar te pueda.
Yo porné en ella todo bastimento,
Y en abundancia tal, que no te falte:
Y te daré tambien ricos vestidos.
Darte he prospero viento, con que partas,
Y muy seguramente llegar puedas

0$.
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ban

A tu querida casa y dulce tierra,
Si asi lo ordenarán los grandes Dioses,

ndo

dil,

De quien el ancho cielo eshabitado:
Los quales muy mejor que yo lo entienden,

Nym
ches
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Y pueden acabarlo si quisieren. "

Asi le dixo : y no se temiópoco
Ulyxes, en trabajos muy sufrido:
Y respondió á Calypso desta suerte.

do;
13

eís,

Diosa, no creo que piensas en mi vuelta,
Sino alguna otra cosa : pues me mandas

IOS

lo,

Que el bravo mar con sus sobervias olas

rroyos

Asi en una barquilla flaca pase,
10$.

Por do las gruesas naves, aun teniendo
Viento del cielo prospero, ternian

staba

(0.
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Miedo de aventurarse á atravesarla.

No pienses que á desgrado tuyo tengo
De subir en la barca, ni partirme,

Si tu no me hiciessesjuramento
Firme de no hacerme mal ninguno,
Ni procurarme daño en mi viage.
Oyendo esto que dixo, sonrióse
La Diosa , viendo su temor tan vano.

Llamólepor su nombre ; y alhagado
Con la su blanda mano, le decia:

Muy engañado estás: y aunque no sueles
Decir cosas livianas, cierto en esta
Hablaste como hombre mal mirado.

Sepa la inmensa tierra, sepa el cielo
Difuso que la cubre , y la laguna
Stygia, cuyas aguas siempre corren
(Que este es el juramento mas solenne
Y firme que los Dioses hacerpueden)
Que nunca yo pensé en hacerte daño,
Ni cosa que pudiesse á ti ofenderte;
Sino que aquello pienso y te aconsejo,
Que á mí misma (si el caso me viniesse)

Podria aconsejarme y desearme.
Que no tengo intencion tan desalmada,
Ni en las entrañas animo de hierro;

Antes lleno de amor y de clemencia.
Asi diciendo , vase su camino
A.
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A la óueva; y seguia sus pisadas
Ulyxes el prudente : y en llegando
A ella el varon fuerte y la gran 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
Comery mantenerse los mortales.
Ella asentóse enfrente del divino

eles
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Ulyxes; y á la hora sus doncellas
Comienzan á servirle diligentes
Nectar y ambrosía dulce y muy sabrosa:
Y luego echaron mano cada uno
A los manjares, que delante estaban.
Despues que ya se huvieron recreado,
Comiendo asi y bebiendo con gran gusto,
Calypso,
ilustre
entre
las Diosas,
ComienzaNympha
de hablarle
desta
suerte.
J
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O hijo de Laertes generoso,
MañosoUlyxes ,di por qué me quieres
Dejar asi? y partirte tan de presto
Por ver esa tu casa y patria tierra?
Alegrate pues bien : que si supiesses,
O el animo te diesse lo que el hado
Inevitable te amenaza , y quantos

Trabajos y fortunas te conviene

Vencer antes que llegues á tu casa,
M3
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Ternías por bien de estarte aqui comigo
Serías inmortal como nosotros,

Y de grado mi casa guardarias,
Aunque tuviesses muy mayor deseo
Del que tu agora tienes, y has tenido,
De verá tu muger sin fin ni modo.

Porque yo no me tengo en menos que ella,
Ni pienso que me vence en hermosura,
Ni en ingenio, ni en otra cosa alguna.
Pues de razon ningun mortal debria
Tener atrevimiento de igualarse
En cuerpo, ó hermosura, con las Diosas.
A esto respondió el prudente Ulyxes:

Eterna Diosa, á quien siempre be tenido
En gran veneracion , por mi deseo
No quieras enojarte; que todo esto
Yo lo conozco bien : y bien alcanzo
Que no puede 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, y tu inmortal, y tienes
Seguridad de nunca envejecerte.
Pero con todo esto, mas deseo
Me crece cada dia de hallarme

Allá en mi dulce casa, y ver el dia

De mi vuelta tan cara y deseada.
*
-

.
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Y si pór caso alguno de los Dioses
Quisiere destruirme en el mar bravo, .
Sufrir lo he con paciencia: que ya tengo
)

Acostumbrado el animo á dolores:

0,

Y segun las fatigas y fortunas
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Que he padecido ya, y lo que he pasado
En la mar y en la guerra, allegaráse
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Este mal á los otros que he sufrido.
Asi le dixo al tiempo que caía
El Sol,y se escondia en las tinieblas.
Fueronse luego allá á lo massecreto
De la gran cueva; donde estando juntos,
Aquella noche se pasó, teniendo
En el juego de amor contentamiento.
Y quando se mostró la clara Aurora
Con sus rosados dedos de mañana,

Luego se vistió Ulyxes el prudente
Sus vestiduras, y cubrió su manto.
Yvistióse la Nympha de un vestido
Blanco como la nieve ,y delicado,

l,

ncida

Labrado á maravilla ; y una cinta

De oro muy hermoso se ceñia;

yi

Y echóse en la cabeza un sutil velo.

Vestida pues, pensó luego en dar orden
En la vuelta de Ulyxes el divino.
Dióle en la mano una segur aguda

De entrambas partes, de metal, muy fina,
M4
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Venia, muy hermoso y bien labrado.
Dióle mas una azuela muy pulida;
Y fue delante al cabo de la isla,

A do muy altos arboles havia,
Chopos, alamos negros,y el abete,
Que sube hasta el cielo con su altura,
Que ya de mucho tiempo estaban secos
Y duros, y por esto mas ligeros
Para poder en ellos navegarse.
Pero despues que le huvo ya mostrado
A do estaban los arboles mas altos,

Volvióse luego á casa la divina
Calypso entre las Diosas inmortales.
El comenzó á cortar arboles secos,

Y dió fin presto á la obra: porque veinte
Derribó en breve espacio, y con la hacha
Los desbastó y pulió con gran destreza,
Y los enderezó por nivel cierto.
Truxole alli entretanto la hermosa

Calypso unos barrenos, con que al hora
Barrenó los maderos; y juntólos
Con clavos y clavijas de madera,
Concertandolos todos á medida,

Como un maestro sabio y muy experto
En arte de labrar naves haria

La quilla y astillero de una nave
-

Grue
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justo

Gruesa, de muy gran carga y poderosa,

rado,

Para que en navegar fuesse mas presta:

d;

Con tan gran arte hizo el sabio Ulyxes
Aquella barca en que pasar tenia.

bete,

Teniendo pues ya hecho firme yfuerte
Con tablonesy leños muy espesos

altura,

El astillero de la barca , luego

an. SeC0
S

Con unas tablas luengas la acababa.
Pusole en medio el mastel y el entena,

ostrado

Qual á un navio pequeño convenia,
Con su timon para poder regirla.

ltos,

Cercóla al derredor toda de mimbres

3

De salce espesos , bien entretexidos,

rtales,

que vete

De suerte que hiciessen á las olas,
Al batirla , reparo y resistencia.
Y para que estuviesse mas espeso,

on la idi

Añadió mas materia de lo mismo.

nde$IIl

Tambien le truxo alli la bella Nympha
Tela de que pudiesse hacer velas:
Las quales hizo luego con presteza;
Y ató en la barca sogas y maromas,
Y cuerdas y la xarcia necesaria:
Y luego la allegó á la mar, y echóla
Al agua por parales poco á poco.
Ya era el quarto dia quando tuvo
Del todo aquestas cosas acabadas.
Al quinto le embió la eterna Diosa
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Calypso de la isla con vestidos
Muy ricos y olorosos, y bañado.
Puso en la barca un cuero de buen vino

Tinto, muyoloroso, y otro grande
De agua ; y en un gran zurron de cuero
Le echó mantenimientos apacibles,

Diversos, y de gusto muy sabroso.
Tambien le embió un viento tan suave,

Ytan seguro , con el qual alegre
Tendió la vela Ulyxes el divino;
Y con el governalle bien sentado

Regia la barca artificiosamente.
No le caía el sueño en los sus ojos:
A las siete cabrillas contemplaba,

Y á la guarda , que muytarde se pone.
Mira tambien á la Ursa , quepor nombre
Diverso llaman Carro, que se pára
Alli con un rodeo , y se recata
Del Orion : la qual sola no abaja
Jamás á se lavar al Oceano.

A esta le mandó al partir la Diosa,
Que se acordasse de llevarla siempre

Acia su mano izquierda en su viage.
Quando huvo decisiete dias andado
Corriendo por la mar, al deciocheno
Comenzó á descubrir los altos montes

De los Pheaces ya; y le parecia

P
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Por todos cabos que le estaban cerca:
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No de otra suerte como se parecen
Alla en el mar escuro algunas nubes.

Volviendopues entonces de Ethiopia
Neptuno, descubrióle de muylejos
Desde les montes Solymos, do estaba,
Yvióle como iba navegando:
Que le causó tal ira , y tal despecho,

Que sacudiendo su cabeza, dixo,
Hablandose entre si, tales palabras.
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Gran mal es este , que en ausencia mia,
Estando en Ethiopia yo ocupado,
Hayan determinado ya los Dioses
De Ulyxes de otra suerte que yo quiero:
Y está ya cerca de la fertil tierra
De los Pheaces , donde por su hado

Está dispuesto ya que se fenezcan

-

Todas sus desventuras, ó gran parte,

Si por caso llegáre : pero tiempo
Hay harto para que antes que allállegue,
Pueda recibir dañoy detrimento.
Diciendo aquesto , congregó las nubes,
-

Turbó la mar, tomando con las manos

Su gran Tridente, y levantó de presto
Muy grandes torbellinos de los vientos.
Cubrió de escuras nubes mar y tierra: "
Cayó del cielo una muy triste noche:
El
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Con el Cierzo, que causa gran sereno,
Corren á un tiempo juntos con estruendo,
Alzando grandes olas hasta el cielo.
Comenzóleá faltar animo entonces

Al buen Ulyxes, y sus miembros todos
Se le volvieron , del temor, elados:

Y con un gran gemido, como pudo,
Dixo á sí mismo triste y afligido:
Ay de mi desdichado, qué mayores
Males venir me pueden? Como temo

Que me haya dicho gran verdad la Diosa,
Quando me dixo, que antes que llegasse
A mi patria y mi casa deseada,
Havia de pasar en el mar bravo
Muchos trabajos y tormentas grandes:
Y agora ya lo veo ser cumplido.
Con qué nubes escuras ha cerrado
Jupiter todo el cielo , conturbando

El mar de lo profundo, y comoviendo
De todos quatro vientos torbellinos?
Agora veo claro , que muy cierta
Tengo la grave muerte sin reparo.
O bienaventurados muchas veces

Vosotros Griegos, que morirpudistes
Allá en la brava guerra sobre Troya,

Por servicio y amor de los Atridas.
.
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Quanto mejor me fuera si acabára"
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La vida, quando juntos me arrojaron
Diversas lanzas los Troyanos fieros,
Estando junto al cuerpo de Pelides?

lo.
Asi mis honras fueran á lo menos
S

Ostoi
dos:

Hechaspor los Acheos, y ensalzáran
Mifama y gloria entrellos para siempre. "
Y agora está ordenado que perezca
Con muerte tan singloria y desastrada.

"

udo,

Diciendo aquesto , vino una grande ola,
Ore$

Y dióle en la cabeza reciamente

em0

Con un tal golpe, que le echó de fuera
De la barca en el agua, y fue á dar lejos
Della dentro en la mar muy mal parado,

la Dio
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Soltando el governalle de las manos.
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Y el grave torbellino de los vientos
Contrarios y mezclados quebró el mastel
Por medio , y arrojó la entena y vela
Dentro en la mar: y el triste zapuzado
Estuvo mucho tiempo , de manera
Que no pudo salir tan presto, á causa
Del impetu muy grande de las olas,
Y por lo que pesaban los vestidos
Que Calypso divina le havia dado.

CeS

En fin salió, aunque tarde, y revesaba

pudies

Mucha agua amarga, que del mar bebiera;

La qual de la cabeza y los cabellos
A.

----
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A chorros con sonido le corria.

Y aunque mas afligido y fatigado,
No perdió la memoria, ni el buen tino
De la barca de donde havia caido;

Antes usando esfuerzo contra el agua,
Tanto lo trabajó, que pudo asirla:
Y en medio della se asentó,huyendo
El fin penoso y triste de la muerte.
Estando en ella, la batian las olas,

Y agora á esta , agora á la otra parte
Con impetu muy grande la arrojaban.
Asi como al Otoño el Cierzo suele

Arrojar por el campo algunos cardos
Espesos, que encontrando unos con otros
Se tienen entre sí entretegidos;
Asi traían losvientos estabarca
Acia aqui, y acia alli: que algunas veces
El viento Noto la arrojaba al Cierzo,
Para que la llevasse do quisiesse:
Otrasveces el Euro la entregaba
Al Zephiro , que en furia la arrojasse.
Andando pues en esto el pobre Ulyxes,
Por gran dicha le vió Leucothea Ino,
Hija de Cadmo, blanca y muy hermosa,
Que havia sido mortal acá primero,
Y despues tenia honor entre los Dioses
En el profundo del gran mar inmenso.
Aques

S
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Aquesta pues, de compasion movida,
Del trabajo en que via á Ulyxespuesto,
tino

Salió del mar como un cuervo marino,

Y sentada en la barca do él estaba,
gua

Hablóle al desdichado desta suerte.

iendo

O miserable, di, por qué Neptuno,
Que cerca todo el mundo, tepersigue,

tº.

Y está enojado contra ti? y te hace

3S

parte

Pasar tantos trabajos y fatigas?
Pero aunque esté contigo mas ayrado,

aban

No te destruirá , si tu me crees,

ele

S

Y haces lo que digo ;pues pareces
Prudente, sipor dicha no me engaño.
Quitate esos vestidos; y la barca
Permitela á los vientos, que la lleven:

Cá

Y procura nadando con las manos
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De llegará esta tierra de Pheaces,
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A donde se te acaba tu mal hado.

Toma estas tocas mias inmortales,

Y estiendelas debajo de tu pecho:
Y no temas, llevandolas,perderte,
Nipadecer otro peligro alguno.
Pero despues que fueres ya llegado
A tierrafirme, arrojalas, saliendo,
Dentro del mar, quan lejos tu pudieres,
Yvete caminando al otro cabo.

Diciendo esto, le dió la eterna Diosa
SuS
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Tornóse al hondo mar tempestuoso

En figura de un gran cuervo marino:
Y las escuras aguas la cubrieron.

Quedó pensando Ulyxes el prudente
Diversas cosas, y entre sigimiendo,
Asi dixo á su animo afligido:
Ay de mi, como temo que aun alguno
De los eternos Dioses me apareja
Algun engaño; pues que asime manda
Que me eche de la barca en el mar bravo.
Mas no obedeceré; porque muy lejos
Veo la tierra , donde todos dicen

Que tengo mi refugio deseado.
Mas antes haré asi (que ma parece
Que aquesto es lo mejor y mas seguro)
Mientra aquestos maderos se tuvieren

Juntos y bien clavados, como agora,
Tener me he aqui , pasando mi trabajo:
Y si del agua el impetu furioso

Viniesse á desatarla , y la rompiesse,
Entonces nadaré: pues no havrá forma

De pensarni escoger mejor consejo.
Estando asi, en su animo volviendo

Aquestas cosas,y otras semejantes,
Neptuno, que la tierra hiere y cerca,
Alzó de presto una ola muy furiosa
y

Gra
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Grave, dificil, alta y muy hinchada,
Que le hirió y trató muy malamente,
Asi como un ligero viento suele

Esparcir un monton de pajas secas,
Echandolas aqui y alli esparcidas;
Asi esparció y desbarató Neptuno
Los leños de la triste y debil barca.
Pero Ulyxes asióse de uno dellos,
Y pusose á cavallo en él , de presto;
Y desnudóse luego los vestidos

Que Calypso le diera á su partida:
Y tendiendo las tocas inmortales

Debajo de su pecho fatigado,
Cayó en la mar el triste boca abajo,
Las manos estendiendo, y puesto en orden
Para nadar: asi le vió Neptuno,

Cuyo imperio es tan largo; que moviendo
Con ira su cabeza azul , hablaba
Con su animo divino desta suerte.

Asi andarás, asi, por el mar bravo

/

Perdido, y padeciendo grandes males,
Hasta que llegues donde habitan estos

Hombres quasi divinos, y con ellos
Podrás andar mezclado conversando.

Mas no por eso espero que havrás puesto
Fin á tus males todos , y á tu hado.

Diciendo asi, heria á sus cavallos

l
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De crines tan hermosos , y se iba
A Egas, do su gran templo tenia.
Partido él , ordenó Palas Minerva

En provecho de Ulyxes otra cosa.
Mandó luego cesar los otros vientos,

Y el impetu furioso que traían;
Y hizo que soplasse solo el Cierzo
Sutil, el qual quebró todas las olas,
Hasta tanto que Ulyxes el divino,
Huyendo de la Parca y de la muerte,
Llegasserá los Pheaces marineros,
-

Y anduviesse con ellos conversando.

Dos dias y dos noches en el agua
Anduvo discurriendo sin reposo,
Viendo su corazon cada momento

La muerte , que presente se mostraba.
Mas quando ya el Aurora de cabellos
Dorados dió principio altercer dia,
Y el viento se cayó, y dejó una calma
Muy sosegada ya, y sin ayre alguno;
Mirando muy atento , y con aguda
Vista , y alzado en alto de una ola,
Vió la tierra que estaba ya muy cerca.
Y asi como en la vida deseada

De un padre,á quien sus hijos mucho quieren,

Quando está enfermo, y pasa mil dolores,
Y por muy largo tiempo se consume
JDe
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De alguna enfermedad que le ha venido,

Estan muy doloridos y penosos;
Pero si por bondad ó por 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

A Ulyxes ver las selvas y la tierra.
Nadaba pues con fuerza y grande esfuerzo,
Con gran prisa, porver si ya podria
Llegará tomar pie en la arena firme.

Mas quiso Dios que quando ya se via
Tan cerca de la orilla , quanto puede
Oirse la voz de uno que gritasse,
Y él oia el sonido que en las peñas
Hacia el mar, que en ellas se rompia:
Porque sonaba mucho en gran manera
El agua , que de golpe en la marina
Conun estruendo grandese quebraba,
Y todo se cubria de la espuma
/
Del bravo mar , de su furor causada;

Que allini havia muelles do pudiessen
Navios acogerse, ni havia puertos
Cerrados , sino playa muy desierta;
El mar estaba hondo, y la ribera
Eran peñascos altos hasta el cielo.

Viendo pues esto Ulyxes el divino,
N2
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Su fuerte corazon dejar no pudo
De sentir gran temor:y sospirando
Habló con su grande animo , y decia:
Ay, que despues que Jupiter me quiso
Dar que pudiesse ver aquesta tierra,
De mi nunca esperada ,y he pasado
Tangrandes olas con mispuras fuerzas,
•

Cortandolas con un trabajo estraño;

Agora no hay salida , ni la veo,
Para salir del mar; porque de fuera
Todo es piedras agudasy peñascos,
Y al derredor el agua está bramando
Del impetu muygrande con que hiere:
Y encima está pendiente una gran peña
Lisa: y aun es peor, quejunto á tierra
La mar está tan honda, que imposible
Es afirmar entrambos pies, queriendo
Huir del mal tan grave que me cerca.
Y temo que saliendo me arrebate
El impetu del agua , y dé comigo
De golpe en algun gran peñasco duro,
Y que me salga en vano mi fatiga:
Y que si todavia yo quisiesse
Trabajar de nadar hasta hallarme

En ribera mas baja, ó algun puerto,
Temo que no me torne la tormenta
A. arrebatar, y como de primero,

y
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Gimiendo y con sospiros aun me vuelva
En el profundo mar mal de migrado;
O que por mi desdicha la fortuna
Haga salir alguna gran vallena
De las que cria la inclyta Amphitrite,
Que venga en daño mio, y á tragarme.
Que bien se quan de veras está ayrado
Comigo (aunquesin causa) el gran Neptuno.
Mientra el está pensando en estas cosas,
Y las revuelve en su animo prudente,
Llevabale la fuerza de las olas

Acia las peñas y aspera ribera.
Y sipor su desdicha allá llegára,
Se desollára todo; y aun los huesos
Quedáran uno á uno quebrantados,
Si no acorriera alli Minerva luego

Cen ponerle en el animo, que asiesse
Con ambas manos una peña dura,

La qual asió muy recio , y con sospiros,

Hasta que llegó el ola, que pasando
Por él , no le dañó á la venida;

Pero despues le dió , quando volvia,
De recudida un golpe de tal suerte,
Que le arrojó en la mar, y bien adentro.
Y del arte que al Pulpo, quando sale

De su escondrijo, vienen apegadas

A sus pies unas duras pedrecillas:
A

N3
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Los cueros de las palmas dejó en ellas.
Y luego le cubrió la agua furiosa.
Entonces acabára el desdichado

Fuera del hado suyo, si la Diosa
No le diera prudencia, con que pudo
Salvarse del peligro en que se via.
En fin , saliendo asi su poco á poco

Del agua , que con impetu corria,
Nadó acia la tierra, trabajando
Si acaso podria ver alguna parte
De la ribera llana y mas segura,
O algunos puertos libres de fortuna.
Pero quando llegójunto á la boca
De un rio , que corriablandamente,
Nadando,y conoció que era buen cabo
Para salvarse alli, que estaba libre
De peñas y de piedras, y que havia
Reparo contra el viento que soplaba,

Conoció que era un rio; y humilmente
Habló, y le suplicó desta manera.
Oyeme , Rey, qualquiera que tu seas,
Que con gran humildad á suplicarte,
Huyendo de la mar profunda, vengo,
Y de las amenazas de Neptuno:

Que digno es de piedad y algun abrigo
Qual
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Qualquier de los mortales, que perdido,
Viene á pedir socorro á los que pueden,
Como yovengo agora átu corriente,
Y humilde á tus rodillas yo me inclino
Con gran trabajo y falta de remedio.

Asi que, Rey, ternás misericordia
Del que se precia en será tivenido

Con humildad, pidiendote socorro.
Asi dixo: y el rio piadoso
Hizo luego amansar su gran corriente,
Y detuvo sus aguas con pararse:
Y lo primero dió orden con efeto
Para que huviesse gran sosiego y calma,
Y le salvó á la boca, donde entraban
Las aguas en la mar claras y puras.
Aquihincó Ulyxes sus rodillas
En tierra , y levantó las manos juntas:
Pero el corazon triste del trabajo
Estaba ,y de dolor quasi rendido.

Tenia del agua el cuerpo muy hinchado:
Salialegran copia de agua amarga
Por la boca y por ambas las narices:
Y asi estuvo sin habla y sin sentido
Por un buen rato; que la angustia grande

Le tenia afligido y desmayado.
Mas quando respiró, y tornó en su acuerdo,

Y el animó cobró, que havia perdido,
N4
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Entonces desató de si las tocas
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De la Diosa inmortales, y arrojólas,
Como se lo mandó, en aquella parte
Del rio, do quebraba en el mar bravo.

Llevólas acia dentro el agua presto

Por la corriente : y luego Leucothea
Cogiólas con sus manos amorosas.
Librado pues del rio, echóse en tierra
Debajo de unos juncos, y besaba
La tierra , que dávida á los mortales;
Y con un gran sospiro asi decia:
Ay de mi, quantos males he pasado!
Y qué es lo que padezco?qué me puede
Venir que sea masgrave? que si quedo
Esta molesta noche junto al rio,

Temome que la elada perniciosa,
Y el frescor del rocío juntamente,

—

Que hace producir todas las plantas,

Segun mi poco espiritu, y flaqueza,
Me acaben con mi animo afligido.
Porque suele salir á las mañanas
Del rio un viento frio y muy dañoso:
Y si subo á la selva alta y sombría,
Y duermo entre los arboles espesos;

Aunque me deje el frio y el trabajo,
Y me tome y me venza el dulce sueño,
Temo que algunasfieras no me hagan
*
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Pedazos, y me coman mientra duermo.
Pensando en esto, en fin determinóse,

Que era mejor este postrer consejo:
Y el camino tomó acia una selva,

Que estaba alli en lo alto junto al agua.
Dos arboles pequeños , que nacian
En un lugar, halló: el uno era Olivo,
El otro era Acebuche; que tan juntos

Estaban entre si, y con espesura
Tal, que la grave fuerza de los vientos,
Que todo lo penetra, no pasaba,
Ni el Sol entraba dentro con sus rayos,
Ni del todo la lluvia los podia

0.
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Penetrar; porque estaban muy espesos,
Pegados entre si, y entretexidos.
Debajo destos pues se metióUlyxes,
Y hizo alli su cama con sus manos,
Ancha, juntando hojas, de que havia
Tan gran copia, que en medio del invierno,
Quando el frio mas reyna, y es mas bravo,
Se podrian guardar debajo dellas
Dos ó tres hombres salvos y seguros.
Viendo lo qual Ulyxes el sufrido,
Holgóse dello mucho, y luego echóse
A dormir en el medio , cobijado
Con mucha quantidad de aquellas hojas.
Asi como el que anda por el campo,
.
Muy
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Esconde algun tizon de lumbre dentro

De la ceniza negra, conservando
El fuego y su centella, porque viva,
Y no pueda matarsele , ó faltarle:

De aquesta suerte estaba cobijado
Ulyxes de las hojas :y Minerva
Infundióle en los ojos dulce sueño,
Cerrandole los parpados hermosos,

Para que reposando , descansasse
Del trabajoso mal que havia pasado.

-
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Inerva aparece en sueños áNausicaa, hija
del Rey Alcinoo, y mandale 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, y va en su segui
miento à

la ciudad.
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A si dormia Ulyxes el sufrido,
A
Vencido delgran sueño y del trabajo.
Pero Minerva fuese
al rico pueblo,
Y á la ciudad de los Pheaces nobles,

Los quales habitaron mucho tiempo

Primero en Hiperia la espaciosa,
Cerca de los Cyclopes muy sobervios,
Que les hacian daño, siendo en fuerzas
Mas recios y robustos que ellos eran:
De suerte, que Nausithoo , semejante
- A los Dioses, so cuyo imperio estaban,
Movió de aqui sus pueblos, y llevólos
A vivir en Scheria , allá apartados
De los hombres curiosos inventores.

Cercó la gran ciudad de un fuerte muro:
Poblóla de altas casas y edificios:
Hizo muy ricos templos á los Dioses,
Y repartió las tierras á lospueblos:
Y al fin , señoreado de la muerte,

Bajóá vivir entre la gente escura.
Por muerte deste sucedió en el reyno
-
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Alcinoo, que sabia los consejos
De los eternos Dioses, y reynaba
En la ciudad de Scheria al mismo tiempo
Que llegó alli Minerva desde el cielo.

Llegada pues á la sobervia casa,
Revolviendo entre si , como daria

En la vuelta de Ulyxes orden breve;
Fuese para la quadra , donde estaba
Durmiendo una doncella, en hermosura

Y en crianza á las Diosas semejante,

Nausicaa,hija del Rey Alcinoo ilustre.
Y cerca de la entrada desta quadra
Dormian dos doncellas, á quien dieron

Las Gracias la beldad muy liberales.
Y aunque estaban cerradas bien las puertas;
La Diosa entró como un suave viento

En la cama do duerme la doncella:
Y semejante en cuerpo, y en figura
Y en vozá una hija de Dimante,
En cosas del mar inclytoy experto,
Que era su grande amiga, y de unos años,

Y en un querer, y un animo conformes;
Junto á la cabecera de su cama

-

Comienza de hablarla destaguisa.
Nausicaa, di, por qué tan negligente

Y descuidada te parió tu madre?
Novees que tus ropas tan polidas
Es

Al
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Que están tus bodas cerca ? do conviene
Vestirte vestiduras muyhermosas,
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Y dar tambien algunas á los hombres

Que vernán á llevarte á tu marido?
Que desto viene gran loor y fama
Entre los hombres todos; y tu padre

| \n

Y la Reyna tambien holgarán dello.
Por eso vamos luego á la mañana,

to

Quando la clara Aurora se mostráre,

l

º

A

A lavar los vestidos, si quisieres;
Que yo te seguiré, por ayudarte,
Para que te aparejes: porque es cierto
Que no serás doncella mucho tiempo,
. Porque te piden por muger los grandes
Y mejores de todos los Pheaces,
De cuyogran linage tu deciendes.
Mas ea ,á la mañana dagran prisa

)

l
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1 y

A tu muy caro padre , porque mande

Aparejarteun carro con sus mulas,
Que lleve los vestidos y los mantos,
Y la ropa de cama muy preciada,
Y porque puedas ir en el ; que lejos

1

Están de la ciudad los lavaderos,

Y el ir á pie serteía trabajoso.
Como huvo dicho aquesto , fuese luego

Minerva al cielo Olympio, donde dicen
Que
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Que están las ricas sillas de los Dioses,
Seguras y perpetuas para siempre:
Al qual nunca le hiere viento alguno,
Ni lluvia que le empezca, ni le moje:
Ni tampoco le cubre blanca nieve;
Mas siempre hay un sereno claro y puro,
Sin niebla , ni otra cosa que lo turbe,
Conun gran resplandor, que nunca falta.
. Aqui con gran deleyte están los Dioses
Perpetuamente , y viven en reposo:
A do se fue Minerva despues que huvo
Deste arte aconsejado á la doncella.
0

Pues luego como vino á la mañana
La clara Aurora en sus dorados carros,

Nausicaa despertó muy admirada,
Y fuese por la casa á do sus padres
Carissimos estaban , por decirles

Lo que havia soñado á cada uno.
A su madre halló sentada al fuego
Con muchas de sus damas y doncellas,
Que hilaban los copos á porfia

De purpura :y tambien topó á su padre,
Que se queria salir fuera á consejo
Con los Pheaces inclytos y ilustres,
Que le havian llamado para ello.
lu
del

Y estandole muy cerca, asi le dixo:
Padre, á quien yo amo tanto, no darias
Or

===
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Orden, que se apareje un alto carro

º

De los mejor labrados, en quepueda
Llevar las vestiduras muy preciosas
Al rio á las lavar; que estan perdidas

Por no se haver lavado en tanto tiempo?
Yáti, pues eres Rey, y señalado
Entre todos, conviene que á consejo
Vayas á consultar con vestiduras
Mas limpias y polidas que ninguno.
Tambien tienes en casa cinco hijos:

Los dos, que son casados; y los otros
Tres, que son por casar : como se hallan
En su florida edad, y agora barban,
Quieren tenervestidos muypolidos
Para poder hallarse en los saraos,

Y en las danzas que hacen en el pueblo:
Y(como mejor sabes) sola tengo
Cuidado , que estas cosas se provean.

Haviendo dicho aquesto, y de verguenza
Dejado de mentar sus nuevas bodas
A su muy caro padre, él á la hora
Pudo comprehender lo que queria:
Y respondió 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 carro bien labrado con sus ruedas,
.

.
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Hermosas, y terná su buen tablado.
Como huvo dicho aquesto, luego manda
Que tengan presto el carro á sus criados:
Los quales lo executan con presteza.
Sacan luego de casa un rico carro,
Y dos mulas hermosas, que lo tiren.
Y como le tuvieron adornado,

l

Uñieron las dos mulas : y en estando
Debajo de aquel carro muy hermoso,
Sacó luego Nausicaa de su quadra
La ropa y vestiduras delicadas,
Y las puso en el carro muy polido.
Puso tambien su madre en una cesta

l

el

Manjares agradables y diversos:
Pusole tambien vino muy suave
En un cuero de cabra, y tambien olio
En una ampolla de oro, para que ella
Se ungiesse con sus dueñas y criadas.
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,

0$3
0

Para que caminassen á gran prisa:
Las quales se movieron con gemido,
Y su camino en breve prosiguieron,
Llevando los vestidos, y á la hija
Del Rey, que no iba sola, antes llevaba
Q

Con
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Consigo sus criadas y doncellas.
Luego comollegaron al gran rio,
Yá su corriente clara y muy hermosa,
Adonde havia muchos lavaderos

De obra muy perpetua bien labrados,
Y corria mucha agua, en que podia
Lavarse qualquier cosa, aunque estuviesse
De muy antiguo tiempo no lavada;
Soltaron del gran carro las dos mulas,
Y acia el fresco rio las echaron,

Que fuessen á pacer la dulce grama.
Otras toman del carro los vestidos,

Y llevanlos al agua, y en las pilas
Comienzan á pisarlos conpresteza,
Con muy gran regocijo y á porfia.
Despues que los lavaron , y tuvieron
Quitada la inmundicia que traían,
Van á tenderlos luego junto al rio
En unas chinas blancas, que lavaba
El agua de la mar algunasveces.
Hecho esto , se lavaron todas ellas,

Yungieron con el olio, y comenzaron
A comer en la orillajunto al agua,
Mientra que se enjugaban los vestidos
A los rayos del Sol claro y luciente.
Y despues que se huvieron recreado
Comiendo á su placer, ella y las otras,
Qui
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Quitandose los velos, juegan juntas
A la pelota ; y dellas la primera

Nausicaadió principio al juego y canto.
Asi como Diana (cuyo oficio
Es holgar con el arco y las saetas)

Por el monte Taygeto, ó Erymantho,
Va, por seguir las cabras y los ciervos,
En que está su deleyte y se recrea;
Yvan con ella muchas de las Nymphas
Sylvestres , hijas del eterno Jove,

Jugando; y de ver esto está Latona,
. Su madre, muy alegre y muy contenta;
Y se muestra Diana mas dispuesta,
Y á todas sobrepuja la cabeza,
Y en hermosura va mas conocida,

¿10l
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Por mucho que las Nymphas son hermosas:
Asi sobrepujaba esta doncella
A las suyas en cuerpo y hermosura.
Pero quando ya fue llegado el tiempo
Que se havia de volverá su alta casa,
Uñiendo las dos mulas, y plegando
Las vestiduras limpias y preciosas;
Entonces pues Minerva , que de Ulyxes
Estaba con cuidado, pensó luego
Otra cosa muy nueva en su provecho,

Para que despertasse , y viesse aquella
l

Doncella de tal gracia y lindos ojos;
O2

Por
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Porque ella le encamine al pueblo ilustre,

Do espera su remedio en los Pheaces.

l

Arrojó la pelota á una doncella
La Reyna, yno acertó, y cayó degolpe

).
C
l

En el rio en un hondo remolino.

Fue tan grande la grita que de verlo
Alzaron las doncellas, que al ruido

V

Despierta el buen Ulyxes; y asentado,

l

Revuelve entre si mismo muchas cosas

A

En su pecho y su animo, diciendo:
Ay de mi, á qué tierras soy venido?

L

Qué hombres de qué suerte en ellas viven
Si son fieros ó injustos, ó salvages?
Si tratan bien aqui á los estrangeros?
Si tienen condicion y alma piadosa?
... Que si yo no me engaño, á mis oidos
Llegó una voz sutíly delicada.

l

-

Pareció de muger, de aquellas Nymphas
Que habitan las alturas de los montes,
O viven en las fuentes de los rios,

Ogozan de los valles y frescuras.

brar)

Si estoy ya cerca de hombres que acostumº
Usar de humanidad en sus palabras?

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

Del arbol donde estaba , y de la selva
Espesa , y con su mano fuerte rompe
"

Un
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Un ramo, por cubrirse con las hojas
Del cuerpo aquella parte vergonzosa.

Comienza á caminar como un sylvestre
Leon , que confiado de sus fuerzas,
Va sin temer las aguas ni los vientos,
Por mas que le molesten ; y sus ojos
Le ardendel furor, y asiá los toros
Acomete con impetu, y deguella Las cabras, ó las ciervas montesinas:

Porque forzado el vientre de la hambre,
Acometer le hace á los carneros,
Y entrar sin miedo en los cerrados seto .
Asi se havia Ulixes el divino

De ver con las doncellas de cabellos
Tan rubios, aunque el pobre iba desnudo,

Porque necesidad le constreñia.

/

Asi á la primer vista parecióles

(Como le descubrieron) muy terrible;
Porque de la salada mar quedára
Cubiertotodo él de sarro y moho.
Huyeronpor su cabo cada una,
Sin esperar concierto ni aguardarse,

A las riberas altas de aquel rio.
A la hija del Rey dejaron sola:
La qual no le temió ; porque Minerva
Lepuso granvalor, y le dió esfuerzo,
Y le quitó el temor,que haberpudiera. "
O3
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Entre si como tiene de hablala
Si sería humillado por el suelo,

Yechado á las rodillas de la Reyna,
Y asiendola por ellas muy humilde;
O si sería mejor estar de lejos,
Y con palabras dulces suplicarle
º nuestre la ciudad , y juntamente

Algun vestido darle le pluguiesse.
Pensando bien , vió ser meijor consejo

-

Hablarla desde lejos con palabras

Humildes y muy blandas

porque asiendo

Asi de las rodilías, por ventura
Con él se enojaria la doncella.
Comienza pues humilde á suplicarle

Con palabras prudentes y Suaves.
Reyna • Vote suplico que tu quieras
Decirme si eres Diosa , Como creo;
Osieres de mortales engendráda:

Que si eres de los Dioses, que poseen
El espacioso cielo, yo te quiero

Comparará la gran Diosa ibiana,
Hija del grande Jupiter eterno,
Asi en la hermosura y la presencia,

Como en la gracia y ayre y la grandeza.
Pero si tu naciste de los hombres,

Que tienen su morada acá en la tierra,

-
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El padre que te hizo, y mas dichosa
La madre que parió tal fruto al siglo.
O mas y mas dichosos tushermanos
Por ti, pues puedenver à la contina
Tal flor, quando á las danzas salir suele.
Pero aquelfelicissimo entre todos,
Que con dar muy gran dote , mereciere
Llevarte por su dulce compañera.
Que cierto yo no he visto de mis ojos
Persona tal , muger, ni menos hombre:
Que en gran manera estoy dello admirado.
Acuerdaseme á mi que vi allá en Delo
Junto al altar de Apolo un nuevo ramo

Depalma , que nacia hermoso y fresco,
Quando alli fui , y comigo fue gran gente
Siguiendo mi camino, donde supe
Que me havian de avenir diversos males.
Y cierto quándo viaquel grande ramo,
Yo me admiré, y me estuve embebecido
Por un gran rato en ver que de la tierra
Nunca salió otro tal, ni nacer pudo.

Asi me admiro agora estremamente
De veruna muger de tal grandeza,
Y temo de llegarme á tus rodillas
A suplicarte; aunque en verdad me tiene

Un gran dolor el animo ocupado.
O4
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Ayer, que fue el veinteno dia que andaba
Perdido por la mar larga y profunda,
Me escapé porgran dicha , y sali della.
En todo aquestetiempo la agua brava
Me truxo , arrebatandome losvientos,
Y las sobervias olas y borrascas,
Desde la isla Ogygia ;y arrojóme
El impetu del mar y la fortuna
A esta tierra , donde aun Dios no quiere
Que mis males se acaben , antes nazcan

De nuevo otros mayores: que no pienso
Que se han de concluir asi de presto;
Antes me estan guardados adelante

Otros males, que quieren que padezca
Los Dioses sempiternos muy mayores.
Pero tu , Reyna grande ypiadosa,
Ten de mi compasion, que he padecido
Males que son sin cuento:y la primera
A quien pido socorro, es á ti sola:

Que aun no he visto yo hombre ni persona
De los que en esta fertil tierra viven.
Muestrame la ciudad , si no te esgrave:
Dame una vestidura con que pueda

Cubrirme, pues que vees que estoy desnudo,
Si alguna aqui por caso está sobrada:
Asi los sempiternos Dioses quieran

Darte quanto les pides y deseas:
Ma
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Marido á tu contento, y buena casa,
Y felice concordia para siempre.
Que la mayor merced que ellos dar pueden,
Es quando dos casados muyconformes
De un animo y querer viven contentos:
Desto tienen pesar sus enemigos,
Y placer sus amigos, que los aman;

Y suele darleshonra y grande fama.
A esto pues Nausicaa le responde:
Huesped, pues no pareces hombre malo,

Ni menos imprudente en tus razones,
Bien debes de saber que Jove Olympio
Da como y quando quiere las fortunas
A los buenosy malos, á cada uno
Como es su voluntad larga y divina.
Y pues que á tite ha dado tantos males,
Convienete pasarlos con paciencia.
Y ya queá nuestra tierra eres llegado,
Yo no permitiré que vestiduras

Tefalten,ni otra cosa que convenga
Al hombre que con tanta desventura,
Y con tanta aflicion aqui es venido.
Mostrarte he la ciudad: diréte el nombre

De aquestospueblos grandes y sobervios.
Llamanse los Pheaces los queviven

En esta ciudad alta y esta tierra.
Yo soy hija del Rey Alcinoo ilustre,
-

D
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De quien depende el ser y la potencia
De todos los Pheaces valerosos.

...Dixo ansi: luego manda á sus criadas:
Venid acá, doncellas, donde os fuistes?

Por qué huis ansi de ver un hombre?
Pensastes que venia como enemigo?
No creais que lo es, ni pueda serlo, (da
Ni que haya entre los hombres quien empren
Hacer guerra en su tierra á los Pheaces:
Porque somos queridos de los Dioses;
Vivimos apartados los estremos
En el ondoso mar, y no se mezcla

En trato con nosotros hombre alguno.
Mas este desdichado, ya que vino

Aqui perdido, flaco y fatigado,
Bien es que le curémos; porque todos
Los huespedesy pobres de la mano
DeJupiter eterno son, y vienen:
Y eldon que se les diere, aunque pequeño,

Serále muy acepto y agradable.
Pues ea , mis doncellas, haced luego
Que coma y beba el huesped:y lavalde
En la parte del rio, que del viento

-

Esté mas encubierta y abrigada.
Asi les dixo:y todas separaron,
Y unas á las otras se animaban.

Vinieron pues á la hora á obedecerla.
Hi
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Hicieron asentar al buen Ulyxes
En un lugar del viento mas guardado,
Como se lo ordenó Nausicaa, hija
Del Rey Alcinoo, ilustre y valeroso.
Pusieron cerca dél un buen vestido,
Y una sutíl camisa con un manto,
Y en una ampolla de oro bien 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 que yo me lave deste sarro
Que tengo de la mar y agua salada,
Y porque con este olio puedaungirme;
Que hartosdias ha que no lo hice:
Pues nuncayo en presencia de vosotras
Me lavaré,porque terníavergüenza
De descubrirme, estando asi presentes
Doncellas tan hermosas y polidas.
Diciendoles aquesto , ellas se fueron

Lejos de do él estaba , y le 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 que dado

Por todas las espaldas, y en los hombros
Muy anchos; y limpió de la cabeza
Aque
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Aquella suciedad y cieno negro,

Que del hondo del mar se le pegára.
Pero despues que estuvo bien lavado,
Yungido con el olio á su COntento,
Y se vistió las ricas vestiduras

Que le embió la Reyna, en continente

Minerva Palas, hija del gran Jove,

Hizo que pareciesse mas dispuesto,
Mayor, y no tan flaco como estaba,
Y que de la cabeza le colgassen

Unos cabellos crespos muy hermosos,
Que flores de hyacintoparecian.

Y asi como un maestro muy experto,
A quien Vulcano y Palas enseñaron
Arte detodas suertes, y le dieron

Que acabasse con gracia qualquier obra,
Cerca la blanca plata de oro fino:

AsiáUlyxesMinerva le infundia
Gracia por la cabeza y por los hombros:
El qual se fue á sentará la ribera

Del mar, un poco dellas apartado.
Resplandecia su gracia y hermosura
De un arte, que la Reyna se admiraba:
Y asi habló diciendo á sus criadas:

Venidacá, doncellas, que yo os quiero
Decir un poco: y es, que no sin causa
Yvoluntad eterna de los Dioses,
Que

-
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Que tienen el Olympio cielo, pienso
Haver venido este hombre á los Pheaces,

Iguales á los Dioses, á tratarlos.
Primero parecióme muy sin lustre;
Y agora me parece semejante

A los eternos Dioses , que poseen
El cielo : y ojalá pluguiesse á ellos
Darme otro tal marido,quando el hora
De haverme de casar fuere llegada;
Ode losque en mi pueblo agora viven,
O que á este le pluguiesse aqui quedarse
Pero vosotras dalde al huesped nuevo

De comer y beber sin mas tardanza.
Asi les dixo:y ellas diligentes
Pusieron luego en obra su mandado,

Poniendole delante las viandas
A Ulyxes, y del vino muy suave:
El qual comió ybebió con harta prisa,
Como aquel que havia estado tantos días
Ayuno, y de trabajos fatigado.
En este medio tiempo la hermosa
Nausicaa piensa luego en su tornada.

Plegando los vestidos, que ya estaban
Enjutos, los pusieron en el carro:
Uñieron las dos mulas de uñas fuertes;

Y ella subióse en él muy agraciada.

Llamó al divino Ulyxes, y decia:
Le
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Levantate ya , huesped, y comienza
A caminará la ciudad ilustre,

Para que yo te embie á la gran casa
De mi padre prudente y valeroso:
Adonde tu verás , yo te aseguro,
A todos los Pheaces, ó á lo menos

A los mas escogidos deste pueblo.
Mas haz desta manera ; pues parece

Que no eres imprudente : mientra irémos
Andando por los campos y labores
De los mortales hombres trabajosas,

Podráste ir á buen paso tu siguiendo
El carro con mis dueñas y criadas: Y yo seré la guia en tu camino,
Pero despues que fueremos ya cerca

De la ciudad, donde hay una alta torre,
Y un puerto de la una y la otra parte
Hermoso , que la entrada tiene angosta,

A do las naves negras (que caminan
Por el profundo mar, siendo movidas
Del un cabo y del otro con los remos)
Se guardan, y en cada uno de los puertos
Hay estancias seguras para todas,
Y tienen alli cerca una gran plaza

Al derredor de un templo de Neptuno,
Rico y de grandes piedras bien labrado.
Alli tienen las xarcias y aparejos
De
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De todas las galeras, como cuerdas
Yvelas, y alli labran muchos remos:
Que no ponen su estudio los Pheaces,
Ni su cuidado en arcos ni en saetas,

Sino en remos y masteles de naves,
Y en hacer sus galeras, con que pasan

El cano mar alegres y contentos.
Destos temo la infamia amarga ytriste,
Porque ninguno pueda en ningun tiempo
Hablar de mi(como ellos lo acostumbran,

Por ser todos sobervios) en el pueblo.
Ni digan , si por caso me topassen:
Quien es aqueste huesped, que asi sigue
A Nausicaa, tan grande y tan hermoso?
A dó pudo hallarle ? serle ha cierto
Marido? ó por ventura ha recogido

Algun hombre perdido de su nave,
Que andaba peregrino? no es posible;
Que no hay ninguno cerca desta tierra.
O si acaso a sus ruegos importunos
Ha venido algun Dios de allá del cielo,
Al qual se terná acá mientra viviere.
Buena cosa será por cierto, si ella

Ha buscado de fuera algun marido,
Y ansi desta manera nos deshonra

A todo el pueblo ilustre de Pheaces,
Del qual la han ya pedido y piden muchos
,

Por
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Por su muger, ilustres y escogidos.
Asi dirán: y á mi quan grande afrenta
Sería oir aquesto de mi mesma?
Lo que siviesse acaso en otra alguna,
Tambien murmuraria mucho della,

Si tiniendo sus caros padrey madre,
Sinsu consentimiento se ayuntasse
Con hombre de ningun estado ó suerte,
Primero que llegasse el hora y tiempo
De celebrar sus bodas manifiestas.

Asi que, huesped, oye bien y entiende
Lo que decirte quiero; porque puedas
Alcanzar de mi padre tu deseo,
Y asi pueda tu vuelta encaminarse.
Junto pues al camino por do vamos,
Havemos de hallar un bosque estraño

De alamos, que es proprio de Minerva.
Una fuente muy clara por él corre,

Y está muy cerca della un verde prado,
En que hay una gran casa de mi padre,

De placer, y una viña muy florida,
Lejos de la ciudad, quanto podria
Oirse uno que llama dando voces.
Alli te determás pues asentado,

Hasta tanto que juzgues que ya Somos
En la ciudad llegadas , y que esanos

En las muy altas casas de mi padre.

Y
-

.
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Y quando 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 mostrasse un niño tierno.
Porque no hay casa alguna de Pheaces,
Que sea en la labor ni en la grandeza,
Qual es la de mi padre valeroso.

Y quando ya llegares á palacio,
Entra por él de presto, y no te pares
Hasta llegar adonde está mi madre:

La qual tu hallarás sentada al fuego
Junto áuna chimenea bien labrada,
Hilando con su rueca lana fina
.
l

Purpurea, que es de ver cosa admirable.
Ella se está arrimada á una coluna,
Y tiene á sus doncellas alli cerca

Detrás de si; y no lejos della tiene
La silla de mi padre, acia ella

Algo inclinada y vuelta, en que él se asienta
Abeber dulce vino ,y recrearse

Como si fuesse Dios, con gran contento.
Pasando pues por él, luego te humilla

Delante de mi madre , y tocarásle
Ambas las dos rodillas, suplicando,
P

S
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Si quieres ver el dia de tu vuelta
Alegre, por mas lejos que tu vengas.

Que si te acoge bien y favorece,
Y piensa en tu remedio y lo desea,
Ten esperanza firme , que en muy breve

Podrás ver tus amigos, y tornarte
A tu casa y tu tierra deseada.
Diciendo ansi, hirió con el azote
Las mulas, que dejaron con presteza
Detrás de si el corriente del gran rio,
Porque iban en el paso muy ligeras
Hiriendo con los pies el duro suelo.
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
Y grande discrecion lasgovernaba.
Altiempo que caía el Sol, llegaron

Al bosque, que á Minerva era sagrado
Adonde se asentó el divino Ulyxes,
Yá Minerva , diciendo, suplicaba:

Hija del sumo Jove, no vencida,
Oyeme agora tu ; pues quando estuve
. En tanta desventura , y perseguido,

Nunca quisiste oirme , quando el grande
Neptuno me afiligia y fatigaba.

Concedeme que llegue á los Pheaces

D
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De suerte que me traten como amigo,

-

Y que de mis trabajos se apiaden.
Asi le suplicaba: y ella oyóle.
Y aunque tenia intencion de concederlo,
No se le apareció; porque temia
A su tio, que estaba contra Ulyxes

Ayrado gravemente, y no queria
Que aun volviesse á su casa y dulce tierra.

FIN DEL SEXTO LIBRO.
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A. R. G. U M E NTO
D EL LIB RO S ETE NO

D E LA U LYX EA
DE HO MERO.

Ausicala llegó á la ciudad: y poco depues
Ulyxes entró en palacio, y suplicóá Arete,
muger del Rey Alcinoo, que le favoreciesse : y
despues de haver cenado, preguntandole la Reyna

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 L Y X E A
DE HO MERO.
A si rogaba entonces el sufrido
Ulyxes: y entre tanto fue llevada

AA la ciudad Nausicaa con la fuerza

De las mulas, que andaban conpresteza.
La qual, como llegó á las altas casas
De su padre, paró al umbral, y luego
Llegaron sus hermanos, y estuvieron
Al derredor, que Diosesparecian:
Los quales desataron del gran carro

Las mulas, y llevaron losvestidos
Allá dentro á la casa bien labrada.

Ella se fue á su thalamo pulido:
Y estabale encendiendo á prisa fuego
Una vieja Epiresa , camarera

Suya , que Eurymedusa se llamaba:

"

La qual havian traido del Epiro

Havia muchos años las galeras,
Yfue escogida en don al Rey Alcinoo,

Porque tenia el imperio en los Pheaces,
Y el pueblo como á Dios le obedecia.

Esta crióáNausicaa alli en su casa:
P3
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Esta encendió la lumbre, y puso en orden

La cena diligente y con limpieza.
En este medio Ulyxes se allegaba
A la ciudad , andando poco a poco,
Cercado de una niebla , que Minerva
Le puso al derredor, encaminando
Lo quepara su bien le convenia:
Porque topando acaso con alguno
De los Pheaces , no le preguntasse

Con palabras sobervias é injuriosas,
De donde era, y á que havia alli venido.
Y quando á la ciudad fue ya llegado,
Minerva de ojos garzos se le hace
Encontradiza en forma y semejanza
De una niña pequeña, que llevaba
En su mano una chica cantarilla.

Paróse ante él:y luego el grande Ulyxes
Le preguntó , diciendo desta suerte.
Hija , por vida tuya que me hagas
Un placer de llevarme á la alta casa
De Alcinoo, que,segun entiendo, manda
Aqueste pueblo y hombres valerosos.
Porque yo soyun huesped desdichado,
Que aqui desde muy lejos he venido
De Apia ; y no conozco aun á ninguno
De los que en este pueblo y tierra viven.

A esto respondió Minerva Palas:
*,
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O Padre hu
esped, yo de buena gana "
Te mostrar
º la casa que me mandas,

Porque vi
muy cerca de mipadre.
Pero tuv ºº
callando, que asi quiero
Serguia Yº en aqueste tu camino.
No mire sá ninguno destos hombres,

Niles hables palabra , ni preguntes;
Que huespedes no Veen de buena aflla,
Ni acogen con amor en Sus posadas
A los que aqui de lejas tierras vienen.

Que ellos se fian mucho en 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,

l

Y no le conocieron los Pheaces
Inclytos en la mar, aunque pasaba
Por su ciudad entr
º ellos: que Minerva
De cabellos hermOSOS
poderosa
No dió lugará ello antes cercado
De una divina niebla le llevaba,
Su bien encaminando COmo suele.

i,

l

Maravillóse Ulyxes el divino
y.

()

º Ver losypuertos
grandes,
y las naves
Iguales,
de ver las
grandes plazas
.
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De los Heroes ilustres , y los muros
Tan grandes y tan altos, concertados
Con muy largos maderos: cosa digna

y

De grande admiracion y de ser vista.

Qu

Pero quando llegaron á las casas
Inclytas del gran Rey, Minerva Palas

N
e

Le comenzó á decir desta manera,

A

O padre huesped ,este es el palacio,

D
D
l

Col

Y

El qual tu me mandabas te mostrasse.

En él verás los Reyes generosos
Que están en un convite convidados.
Tu entrate allá dentro ,y en tu alma
No reyne algun temor, ni cobardía:
Porque el varon osado y animoso
Mejor acaba todo lo que emprende,
Aunque de mas estrañas tierras venga.
La Reyna hallarás luego en entrando:

1

M

Arete es por su nombre, muy nombrada,
Que viene del linage y de los padres,

De quien el Rey Alcinoo fue engendrado.
Primero hubo áNausithoo el gran Neptuno
Que todo el mundo cerca en Peribea,
Mayor en hermosura entre las hembras,
Menor hija del claro Eurymedonte,
Que en los pasados tiempos imperaba

A losGigantes grandesy atrevidos.

Este destruyó el pueblo, que era injusto
su

l$)
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Y él mismo pereció junto con ellos.
Con esta puesjuntóse el Dios Neptuno,
Y hubo en ella á Nausithoo valeroso,

Que reynó en los Pheaces mucho tiempo.
Nausithoo huboáRhexenor, y huboáAlcimoo;
Pero estando aun sin hijos el primero,
Apolo le mató con sus saetas

De plata, siendo esposo poco havia.
Deste quedó una hija, que es Arete,

La qual por su muger y compañera
Tomó el Rey Alcinoo , y la ha honrado
Mas que muger lo fue, ni aun al presente
Lo es de quantas viven con maridos.
Asi ha sido honrada ,y lo es agora
De sus muy caros hijos, y de Alcinoo,
Y de todos los pueblos , que la miran

Como una Diosa eterna, quando pasa
Por la ciudad,y con alegresvoces
Y aplauso la reciben y saludan.

Es muy cumplida en todo, y mas en seso,
Y buen entendimiento : tanto que ella
Da buen consejo: y si sucede acaso
Alguna diferencia entre Pheaces,

Ella lo aplaca todo, y lo concierta.
Asi que si te vee de buena gana,
Y quiere dar remedio en tu deseo,

Ten esperanza cierta, que algun dia
Po
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Podrás ver tus amigos, y contento
Llegará tu alta casa y dulce tierra.

Como huvo dicho aquesto, la gran Diosa
Dejó á Scheria, y se fue á la mar volando,
Y llegó áMarathon, y á la ancha Athenas,
A casa de Erectheo (su gran templo
Cercado de espesuras) pero Ulyxes
Se fue á las altas casas, do moraba

El Rey Alcinoo ilustre y valeroso:
Pensando iba en su animo mil cosas.

Estando ya al umbral de metal fuerte,
Antes que en él entrasse, se admiraba,

Que asi como del Sol ó de la Luna
Era el gran resplandor de la alta casa
Del Rey Alcinoo, heroe poderoso.
Havia de metal dos grandes muros,

Que del umbral adentro de la casa
Del un caboy del otro se seguian;
Y al derredor en lo alto unas almenas

De piedra azul muy rica, y muy preciada.
Las puertas, que eran de oro, elgran palacio
Cerraban, y en dos postes se tenian
De plata fina; y de un metal muy raro
Era el umbral en donde se juntaban.

Lo alto de la puerta tambien era

-

De plata , con la aldaba toda de oro.

.

Estaban de la una y la otra parte . . .
-

..- ·
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Unos perros de plata y oro fino,
Que los havia hecho el Dios Vulcano
Con su artificio grande, para guarda
.
De la casa del Rey Alcinoo ilustre:
Inmortales los hizo, y que no puedan
Por ningun largo tiempo envejecerse.

Dentro en la casa, cerca del gran muro
Estaban los asientos bien labrados,

Que delumbral comienzan, y siguiendo
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

Y Principes ilustres Pheacenses,
Y comian y bebian: porque todo
El año los tenian para aquesto.
En blandones labrados por estremo
Estaban unos niños hechos de oro,
l.
l

Que teas encendidas en sus manos
Tenian, alumbrando en la alta casa
De noche á los Heroes convidados.

Tiene cincuenta dueñas y doncellas
La Reyna, que la sirven y acompañan.
Unas muelen en muelas rubio trigo,
Otras texen las telas, otras hilan:

Todas, y cada una en su exercicio,
Con

=="
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Con tanta variedad, que parecian
Las hojas de un alto alamo movidas.
De los vestidos ricos ya tramados
Olio muy oloroso destilaba.
Que quanto los Pheaces sobre todos

Y
l
L0

Los hombres en la mar son mas expertos,

Y en regir una nave y revolverla
Como conviene: asi por excelencia
Saben hacer las telas sus mugeres;
Porque fue singular don de Minerva
Que supiessen hacer obras estrañas,
Y tuviessen muy buen entendimiento.
De fuera del palacio havia una huerta
De quatro obradas, grande y muy hermo ,
Bien cerca de la puerta de la casa,
Cercada al derredor toda de un seto,

Con muy diversos arboles y grandes,
Que están verdes y frescos de contino:
Perales, y granados y manzanos
De fruta rara ;y muy dulces higueras
Y olivos, que perpetuo reverdecen.
La fruta destos arboles diversos

No se pierde, ni daña en ningun tiempo, ,
Ni falta en el invierno, ni en verano:

Mas dura todo el año ; porque siempre

Reyna en la huerta el Zephiro suave:
El qual áun mismo tiempo un fruto nuevo
Pro

—-–_
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La pera se envejece tras la

pera,

Y una manzana alcanza otra Dlanzana:
Las ubas á las ub
y los higos
Los nuevos veen as,
los viejos,y
Se alcanzan.
En ella hay una viñna bien plantada,
Frutifera y hermosa, que una parte

Está en lugar muy llano, donde hiere
El Sol mas que en las ºtras 5 y en un tiempo
En una parte della Se vendimia,

En otra estan pisando ya la ubas,
En otra está en º8raz, y se le cae

La flor, y está aun en cierne, y no muy lejos
Comienza á madurar el dulce fruto.
Alli estaban tambien por 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 donde va á ººger agua la gente.

De toda la ciudad
Tales eran los dones de los Dioses
En la casa de Alcinoo Valeroso.

Estaba de mirarlos eSpantado
Ulyxes en trabajos muy sufrido.
Y despues que lo

huvo visto todo
l

P.
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Con grande admiracion ,pasó de presto
El umbral del palacio, y entró dentro.
Halló los principales y señores
De los Pheaces todos entendiendo

En hacer libacion y sacrificio
Con tazas en las manos á Mercurio,

Grañ nuncio y atalaya de los Dioses:
Al qual sacrificaban el postrero,
Quando ya el dulce sueño los vencia.
Fuese por la alta casa el grande Ulyxes
Cercado de la niebla de que Palas
Le cubrió, porque fuesse mas seguro,
Hasta llegar adonde estaba Arete,
Y el Rey Alcinoo ilustre y poderoso.
El le tocó á la Reyna con las manos
Entrambas las rodillas humilmente,

Y en aquel mismo instante se deshizo

La niebla con que vino rodeado.
Todos los que en palacio se hallaban,
Viendele asi de presto , enmudecieron,

Y estaban espantados en mirarle.
Ulyxes pues habló desta manera.
Arete , de Rhexenor hija ilustre,
Que iguala en su linage á los del cielo,
Yo vengo aquiante el Rey muy valeroso,
Yá tu presencia ,triste y afligido,
Y me echo á tus rodillas; acabando
De

D
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De padecer trabajos y fatigas.
Y á todos estos dulces convidados

(A quien los Dioses den que vivan siempre
En muy grande riqueza y abundancia,
Y dejen á sus hijos sus haciendas
Despues de largos años, con la gloria
Y honor, que aqueste pueblo lesha dado)
Suplicoos que me deisfavor y ayuda
Para que yo á mi tierra volver pueda, (do
Y en breve: porque ha mucho tiempo que an
Lejos de mis amigos , padeciendo
Doloresy trabajos sin medida.
Dicho esto, se asentó junto á la lumbre

Con muy grande humildad en la ceniza:
Y todos estuvieron con silencio

Pensando en lo que dicho les havia.

A la fin Echeneo, un viejo honrado,
Quepor su edad estaba en grande estima
De todos los Pheaces, y hablaba
Muy bien en qualquier caso, y que sabía
Cosas y antiguedades muy diversas,
Les daba buen consejo, asi diciendo:
Alcinoo,no es por cierto bien, nihonesto,
Que un huesped desta suerte esté sentado

Alli en el suelo duro y la ceniza:
Y todos se detienen esperando

Lo que dirás y ordenarás sobre ello.
Man
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Manda que, levantandose, se asiente
En un asiento destos , que clavados
- Estan con clavazon de fina plata.
Y manda á los coperos que nos traygan
Del vino muy suave , porque todos
Hagamos libacion al grande Jove,

Que huelga con su rayo tan ardiente:
Pues él es el que sigue y acompaña

A los honrados huespedes contino.
... Y manda que una destastus doncellas
Le trayga de cenar de aquellas cosas
Que tienen allá dentro conservadas.
Como esto oyó la potestad sagrada
Del Rey Alcinoo ilustre y generoso,
Tomando de la mano al sabio Ulyxes,
Le levantó del fuego , donde estaba,
Y hizole sentar en un asiento

Rico ,resplandeciente y muy polido;
Haciendo levantará Laodamante

. Su hijo, que con todos era humano,
Y estaba cerca dél alli asentado,
--

Y le queria y amaba por estremo.
La moza truxo el agua limpia y clara
En un aguamanil dorado y rico,
Y dióle de lavar en unas fuentes

De plata , de labor muy estremada:

Luego aparó la mesa muy polida,
y

==-—
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Y una dueña le truxo el pan muy blanco,
Y le sirvió manjares diferentes,
Haciendole el regalo que se pudo.
l

Asi comia y bebia el divino Ulyxes,
Quando el poder de Alcinoo valeroso
Habló de aquesta suerte á un su criado.

Pontonoo, trae de presto una gran taza,
Y mezcla en ella vino , y danos dello
A todos los que en esta casa estamos,

Para que al grandeJupiter inmenso
Hagamos libacion justa y debida;
Pues él tiene á su cargo, y favorece
A los humildes huespedes contino.
Asi dixo : y Pontonoo-truxo luego

Un vino muy suave , de que daba
A todos á beber, porque hiciessen
La libacion debida con las copas.
Pero despues que huvieron ya bebido
Todo lo que les plugo ácada uno,
Y hecho libacion debida y pura,
Entonces les habló Alcinoo, y dixo:
Oidme, Pheacenses valerosos

Y grandes, que aqui estais comigo juntos:
Oid que decir quiero lo que siento
-

Acá dentro en mi pecho, y me parece.

Agora es bien que os vaisá dormir todos,
Y á la mañana, en siendo el dia venido,
Q
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LIBRo SETENd.

242

Harémos convocar todos los viejos
Para tratar al huesped como es justo,
Y regalarle en el convite alegre:
Y despues de haver hecho sacrificio,

Platicarémos juntos en su vuelta,
Como se le encamine sin trabajo,

Y sin molestia alguna, porque vaya
A su muy dulce patria alegremente,
Y en breve, por mas lejos que ella sea:
Para que ningun mal nidaño pase
Primero que á su casa sea llegado.
Alli despues padezca lo que tiene

La Parca inexorable ya dispuesto
Despues que le parió su cara madre.

Massi esvenido alguno de los Dioses
Del alto cielo, es claro que otra cosa
Querrán sacar de aquesto:porque siempre
Quando ellos algo quieren, se aparecen
A nosotros mortales claramente,

Quando les ofrecemos sacrificio
De las claras é ilustres hecatombes;
Y comen asentados con nosotros,

Donde comemos todos: y si acaso
Viene algun caminante á nuestra tierra,
Por ninguna manera nos lo encubren;

Porque á los Dioses somos tan cercanos
En linage y justicia, como tienen . .
*v,

,

En

(l

LIBRo SETENo.

243

Entre siproporcion y semejanza
Los agrestes Cyclopesy Gigantes.
A esto respondió el prudente Ulyxes:
Alcinoo, en otra cosa piensa ;y mira
Que no soy semejante yo á los Dioses,
Que el ancho cielo habitan y poseen,
Ni en cuerpo, ni en ingenio, ni enfigura;
Sino á los hombresfragiles mortales:
Los quales, como sabes, son subjetos
A padecer trabajosyfatigas.
Y cierto los excedo en padecerlos:
Y te podria contar diversos males

Que yo he pasado; porque asi lo quiso
La voluntad de Dios, que no se muda.
Pero con mi dolor, si asi os pluguiere,
Dejadme ya cenar; porque nohay cosa
Peor que un vientre á quien la hambre aflige:
Que fuerza á que tengaismemoria grande
De su necesidad , que á todo vence,

Por mas que esteis lloroso y fatigado.
Asique aunque estoy yo con grande lloro
En lo interior del alma, con tormento;

Este me manda, fuerza y me constriñe
Que coma y beba; y hace que me olvide
De todos los trabajos que he pasado,
Y quiere que se cumpla su deseo.

Mas quando ya la Aurora clara y pura
Q2
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Vosotros levantaos, y con presteza
Dad orden en mi vuelta , como vaya
Con toda mi desdicha ya á mitierra. -

Que aunque he pasado tanto, y tantos males
Si yo una vez la veo , y Dios permite
Que llegue ya á abrazar al caro suelo,
Y á verá mis criadosy á mis bienes,

Yá mi casa muy alta y bien labrada;
Despues, aunque se acabe en la misma hora
Mivida, y se me quite el gozar della;
Entonces moriré yo muy contento.
Asi les dixo:y teodos lo alabaron,
Los unos con los otros platicando,
Que era muy justo y bueno que se diesse
Orden como se vuelva el huesped luego,

Porque tan cuerdamente havia hablado.
Pero despues que huvieron bien bebido,
Y hecho libacion, quanto á cada uno
El animo le dió; luego se fueron
A dormir á sus casas con gran sueño.
Ulyxes se quedó en palacio solo:
Sentaronse á par dél la Reyna Arete,
Y Alcinoo, de presencia mas que humana;
Y alzaron las criadas las viandas

"

Y vasos del convite diligentes.
Y como conoció la Reyna Arete
La
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La camisa , y el manto y los vestidos
Hermosos, que con sus criadas mismas
3
Havia por su mano ella labrado,
Volvióse á Ulyxes luego, y preguntóle:
Husped ,entre otras cosas que querria
Saber de ti, te ruego que me digas
Quien eres? donde vienes? de que gentes?
Quien te dió estos vestidos que tu traes?

No dices que has venido con tormenta,
Echado por la mará nuestra tierra?
A esto respondió el prudente Ulyxes:
Dificil me sería , ó alta Reyna,
Contarte mis trabajos por extenso;

Porque los grandes Dioses inmortales
0.

l

l

l

Me han hecho padecer males estraños:
Pero responderé tan solamente
A lo que me preguntas por agora.
Hay una isla Ogygia , qne se estiende
En el profundo y largo mar, adonde
Mora la engañosa hija de Atlante,
Calypso, de cabellos muy hermosos,
Diosa de gran poder, que no se mezcla
Con ella ningun Dios ni mortal hombre;
Sino que á mi infelice la fortuna
Quiso llevarme solo á do reynaba;
Porque plugo al gran Jupiter en medio
Del hondo mar con su espantoso rayo
-

Q3
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Despedazar la nave en que venia.
Alli perdí mis dulces compañeros,
Y me escapé abrazado con un leño,
Andando nueve dias por las olas
Perdido y arrojado; y ya al deceno
En una escura noche y espantosa
Los Dioses permitieron que aportasse

A la isla Ogygia, á do Calypso, Nympha
De cabellos hermosos, habitaba.

La qual me recibió con gesto alegre,
Y me tratóy mantuvo engran regalo:
Y prometia que estando alli con ella,
Me hariainmortal ,y que quedasse
Libre de envejecerperpetuamente.
Pero ni sus palabras alhagueñas

Mi animo doblar jamás pudieron,
Ni pudo ella atraerme á su deseo.
Alli estuve siete años detenido,

Siempre con tristes lagrimas regando
Las vestiduras blandas é inmortales

Que la Diosa Calypso me embiaba.
Pero quando ya vino el año octavo,
Y me mandó volver acia mi tierra,

Por orden y mensage del gran Jove,
O porque havia mudado pensamiento;
Embióme en una barca muy pequeña,

Enclavada muy bien, y proveida

H
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Harto cumplidamente de buen vino,
De muchopan, y de otros bastimentos:
Y dióme unos vestidos inmortales:
Hizo correr un viento muyseguro,

-

-

Y prospero y suave á mi contento.
"Yo anduve decisiete dias enteros

En mi navegacion por el mar bravo,
Sin ver mas que agua y cielo en todos ellos:
Hasta los deciocho, que de lejos
Comencé á descubrir los altos montes

De aquesta vuestra tierra; en que Dios sabe

Como mi corazon estuvo alegre:
Que aunque infelice, bien tenia entendido
Que me estaba aun guardada mas tormenta,

Y me havia de venir del gran Neptuno,
Que el mundo con su furia cerca,y hiere:
El qual me levantó vientos contrarios,
Y me impidió el camino, comoviendo
El mar inmenso, de arte que las olas
No me dejaban ir con mi barquilla,
Lleno de mil sospirosy temores:
Y él la desbarató y deshizo toda,
De suerte que nadando á toda fuerza,
Llegué á esta vuestra tierra, ora arrojado
Del viento , ora del agua, do querian.
Yvime en gran trabajo; que las olas
Al salirme arrojaron áunas peñas
Q4
Muy
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Muy duras, y en una aspera subida;
Sino que acia trás volvi nadando,
Haciendo fuerza extrema contra el agua,

Hasta qne lleguéá un rio poderoso,
Que entra en el hondo mar, que parecia
Lugar harto seguro, y no havia peñas,
Y estaba de los vientos mas guardado.
Salí de alli, y cobrando algun aliento,
Quando la dulce noche sobrevino,

Fuime ádormir del rio algo apartado,
En unas matas, y arbolespequeños:
Adonde me cubri con muchas hojas,
Y Dios me embió un sueño tan profundo,

Que aunque tenia el animo muy triste,
Dormí sin recordar toda la noche,

Y toda la mañana , y aquel dia
Hasta la tarde, quando el Sol se pone,
Que me dejó ya libre el dulce sueño,
Entonces vi muyjunto á la ribera
Criadas y doncellas de tu hija
Jugando,y ella andaba tal entre ellas,
Que Diosa en hermosura parecia.
A esta supliqué, y pedi remedio:

Y cierto no faltó en mostrar quien era.
Asi que no pudieras esperarlo
De un mozo que en tal trance se hallára;
Porque siempre los mozos segoviernan
Con
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Con muypocosaber en lo que hacen.
Ella me dió del pan , y vino tinto,
Y mandóme lavar en aquel rio,
Y dióme estosvestidos que aquivees.
Esto, aunque muy penado, te he querido
Contar con gran verdad, como ha pasado.
A esto el Rey Alcinoo le responde:
Huesped , no pensó bien mi hija en esto
Lo que hacer debiera , y convenia;
Porque fuera razon que te truxera
Consigoy sus doncellas á esta casa,
Pues que á ella la primera suplicaste,
A esto respondióel prudente Ulyxes:
O Rey, yo te suplico que no quieras

Reprehender sin causa á esta doncella:
Porque ella me mandó que la siguiesse
Junto con sus criadas poco á poco:
Y no quise hacerlo , por temerme
Que tu no te enojasses , ó tuviesses
Pena de verme asi venir con ellas:

Que somos naturalmente zelosos
Los hombres, que en la tierra acá vivimos.
Alcinoo respondió desta manera.

Huesped, mi condicion no es tal, que deba
el

l
l

Cl

Ayrarme tan sin causa; antes contino
Me pareció mejor lo mas decente:
Y aun ojalá pluguiesse al grandeJove,
-

Y
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Yáti, Palas Minerva , y rubio Apolo,
Que tal como tu eres, y pareces,
Sintiendo aquesto mismo que yo siento,
Tomasses por muger mi cara hija;
Yo te llamasse yerno, y te quedasses
Aqui en esta mi casa , y repartiesse
Contigo de misbienes y riquezas,
Quedando tu de grado : que de otra arte

Contra tu voluntad ningun Pheace
Te deterná, niJupiter lo mande.
Y desde agora yo concluyo y quiero,
Porque lo entiendas bien ,para mañana
Dar orden en tu vuelta y tu camino.
En este medio tiempo, pues que vienes
Tan vencido del sueño ,yfatigado,
Dormirás á placer: que aquestos mios
Mirarán que te vayas con buen tiempo
A tu muy alta casa y dulce tierra,
Yá otra qualquier parte que quisieres,
Aunque sea mas lejos que es Euboea:
La qual dicen que está mas apartada,
Losnuestros que la han visto, destos pueblos,
Desde aquel tiempo que de aqui llevaron
Al rubio Rhadamante á ver áTicyo,
Hijo que fue engendrado de la Tierra:

Que ellos de aqui partieron , y en un dia
Hicieron sin trabajo su viage,
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Y el mismo se volvieron á su casa.

Y muy presto verás quan escogidas .
Son las galeras que hay en este reyno,

l

y

Y como los Pheaces uienen arte

l

En quebrantar la mará fuerza y remo.
Asi habló : y quedó el sufrido Ulyxes
Desto que dixo, alegrey satisfecho:
Y suplicando á Dios, asi decia:
OJupiter eterno , padre nuestro,

Plegate que con bien acabe Alcinoo
Las cosas que me ha dicho y prometido:
Que á él le causaria eternagloria,
Y vermeya yo en mi dulce tierra.
Mientra ellos entre si estan razonando

Aquestas cosasy otras, mandó Arete
Que sus doncellas fuessen con presteza

l

l,
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A aderezar la cama para el huesped,
Y le pusiessen ropa muypolida
De purpura muy fina , y estendiessen
Alhombras delicadas, y dejassen
Alli tambien vestidos muy sutíles,
Que vestir 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

Algunas á llamarle, asi diciendo.
.

Hues
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Huesped, si hasgana de dormir, yà es hora,
Y la cama te espera aparejada.
Como esto le dixeron , parecióle
Que era bien acostarse; y fue á hacello,
Asidurmió alli Ulyxes el sufrido
En un lecho muy rico, torneado,
-

Que en una pieza baja estaba puesto.
Alcinoo retiróse á dormir dentro

Allá en lo mas secreto y retraído:

Yjunto á él la Reyna Arete ilustre
Paró su cama rica y olorosa.

FIN DEL SETENo LIBRo.
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D. E. L A U L Y X E A
DE H o MERO.
Lcinoo hace un razonamiento ó concion á los

M. Pheaces sobre Ulyres: y aderezase una ga

lera para llevarle á su tierra. Comen con Alcinoo
los mas principales de los Pheaces. Despues juegan

á algunos juegos los Pheaces y Ulyxes: y Demodoco
canta primero el adulterio de Mars y Venus, y
despues la entrada del cavallo Durateo en Troya.

Y llorando Ulyres quando oyó cantar esto, le pre
guntan quien , y de donde es.

L
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DE LA U LY XEA
DE HOMERO.

L tiempo que salió la clara Aurora
Con sus rosados dedos de mañana,
Entonces se levanta de la cama

* La sacra potestad del Rey Alcinoo.
... Tambien se levantó aquel generoso

. Ulyxes, destruídor de las ciudades.
Alcinoo llevó luego á los Pheaces
A su concion: la qual les tuvo y hizo

Junto á las naves negras y ligeras.
Llegados todos, fueron á sentarse
. En unas piedras lisas y pulidas,
... Unos acerca de otros: y entretanto
Iba por la ciudad Palas Minerva
En semejanza y forma que tomára

Del Rey darmas de Alcinoo poderoso,
Dando orden en la vuelta del divino

Ulyxes: yá cada uno que topaba,
Hablaba , y le decia desta suerte.
O Principes y Heroes valerosos
Pheaces , todos id al gran consejo
Que Alcinoo, vuestro Rey,tiene llamado
-

Pa
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Para que oyaís al huesped que ha venido
De nuevo aquiá su casa peregrino,
Echado por la mar, que semejante
Es á los inmortales en su vista.

Diciendoles aquesto, les movia
El animo y las fuerzas á cada uno.
Y en un muy breve tiempo fueron llenas
Las sillasy lugares do se tiene
La concion;porque estaban admirados

Los mas de ver al hijo de Laertes
Prudente, á quíen Minerva havia infundido
Una gracia divina y soberana
En la cabeza y hombrosy en el cuerpo,
Haciendole á la vista mas dispuesto,

Y mas grueso, y mas bien proporcionado,
Porquefuesse mas grato á los Pheaces,

Ygrave y respectado, y acabasse
ll)

%
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Los juegos y peleas con que havia
De ser probado Ulyxes alli entrellos.
Asi que como juntos estuvieron,
Alcinoo en su concion habló, y les dixo:
Oidime , Pheacenses valerosos,

l,

Grandes y principales, porque quiero
Deciros lo que dentro acá en mi pecho

ejº

El huesped que á mi casa aqui es llegado,
Ni se quien es, ni donde se ha venido:

Mi animo me incita que os declare.
l

Ni
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Ni se si es de los pueblos Orientales,

Ni menos si ha venido de Occidente.
Se bien que nos suplica, y con instancia,
Que le demosfavor en su partida,

Y que esto se concluya y determine.
Por eso, si os parece, demos luego
Orden , como es costumbre entre nosotros,
En como sea llevado á do desea:

Que nunca Dios permita que ninguno,
Qualquier que sea, que haya aquivenido,
Y estado y acogidose en mi casa,
En ella se detenga, ni se aflija,
Porque no se encamina su pasage.

Mas ea , luego todos entendamos

En varar á la mar una galera,
Que jamás haya hecho otro viage.

Escojanse cincuenta y dos mancebos
En todo aqueste pueblo los mejores:
Y atando bien los remos en sus cabos,
Salid : y despues todos allegando
A nuestra casa ilustre y poderosa,
Aparejá un convite igualy alegre;
Que yo le daré á todos de buen grado.
Esto mando que hagan los mancebos:
Pero los otros Principes y Grandes,
Que traen sceptros , quiero que se vengan

Comigo á mi alta casa, porque en ella
O

).
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Podamosfestejar con el convite
Al huesped, que de nuevo aqui es llegado

Ninguno me lo niegue :y llamen luego
Aquel cantor divino Demodoco,

S

A quien otorgó Dios que con el canto
Pudiesse deleitar mas que ninguno
De todos los mortales, á do quiera
Que el animo á cantar le mueve y guia
Diciendo aquesto , sigue su camino:
Y aquellos Reyes todos le siguieron.
El Rey darmas se fue á llamar de presto
A aquel cantor divinoy excelente.
Escogen los cincuenta y dos mancebos,
Que fueron á la hora á la ribera
Del mar, asi como él lo huvo mandado.
Los quales, como llegan al mar bravo
Junto á do está la nave en la marina,

Echaronla en el mar profundo alegres.

Pusieron luego el mastel y las velas:
Ataron bien los remos con correas:

Todo como convino; y estendieron
Las velas blancas grandes por la nave,
Y haviendola afirmado bien segura
En el humido mar, comienzan luego
A irse á la alta casa bien labrada

Del Rey Alcinoo sabio y valeroso,
Havia tanta gente en el convite,
Que
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Que se hinchió el portal y el patio todo
De los hombres que estaban convidados,
En que havia muchos viejos y mancebos.
Para los quales hizo el Rey Alcinoo
Matar con doce ovejas ocho puercos
(De dientes blancos)gordos, y dos bueyes,

Que traen los pies corvados trabajando:
Los quales desollaron y partieron:
Y asi se aparejó el convite alegre.
El Rey darmas volvió á la hora , y truxo
Consigo aquel cantor mas que divino,
Al qual la Musa amó ,y le dió mezclado
El bien y el mal; porque era el triste ciego,
Aunque cantaba muy suavemente.
A este pues Pontonoo dió una silla
Rica , y de clavazon de fina plata,
Y pusosela en medio de los Grandes,
Que en el convite estabanya sentados,
Y arrimósela junto á una coluna:
Y en un clavo que estaba en ella, cuelga
La vihuela suave , quasi encima
De su cabeza;y dixole que quando
Quisiesse, la tomasse:y asimismo
Le puso un canastillo,y una mesa
Hermosa , y una taza bien dorada,
Llena de vino dulce , que bebiesse

Lo que su voluntad y sed querria.
"

-

-
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Los convidados pues echaban mano
A diversos manjares alli puestos.
Pero despues que huvieron desechádo

La gana de comer con que venian,
Inspiró á aquel cantor la dulce Musa,
Que cantasse la gloria y las hazañas
De los varones claros yfamosos
Con un cantar, que entonces allegaba
La gloria y fama dél al alto cielo.
Era de la contienda temorosa

-

Que huvo entre Ulyxes y entre Achiles,
Quando riñeron mal en el convite
Solemne , con palabras muy pesadas;
A donde Agamenón, Rey de los hombres,
Holgaba entre si mesmo , quando via
Que los mas estimados de los Griegos
Tenian entre si tan gran contienda.
Que asi se lo havia dicho Phebo Apolo,

Adevinando en Pytho la divina,
Quando pasó el umbral depiedra, yendo
A pedir al Oraculo , que entonces

Se encaminaba ya , y se revolvia
El principio del daño ,y la matanza
De Troyanos y Griegos cruda y fiera,
Por consejo de Jupiter eterno.
Esto cantó el cantor esclarecido.

Pero Ulyxes, tomando con las manos
R2

El
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El su purpureo manto, se le puso

-

Delante de los ojos por encima

De la cabeza, y se cubrió la cara,
Porque tenia verguenza que le viessen
Llorar asiá deshora los Pheaces.

Y quando de cantar huvo acabado
Aquel cantor, sus lagrimas limpiando,
El manto se

quitó de la cabeza,

Y tomó con dos manos un gran vaso
De dos asas hermosas, que tenia,
Y comenzóá libar al grande Jove,
Y con él á los Dioses inmortales.

Pero quando tornó ásu dulce canto
Demodoco cantor , quefue rogado
Para ello de los principes Pheaces,

Que del cantar y musica gustaban,
Tornó el divino Ulyxes á cubrirse,
Yproseguir su lloro comenzado.
Ninguno losintió , 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 luego á los Pheaces,
Valientes en la mar,y asi les dixo.
3Duques, Heroes y Principes ilustres,
Oid lo que os diré; que os serágrato,
Pues ya en este convite igual y

e
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Havemos nuestro gusto contentado
Con manjares, y el animo no menos
Con la vihuela dulce , la qual suele
Ser compañera del convite alegre.
Salgamos ( si quereis) fuera, y probemos
Juegos de todas suertes, porque el huesped
Diga allá á sus amigos, quando sea
Vuelto á su dulce casa deseada,

Quanto sobrepujamos á otrasgentes
Enpuños, en correr, en lucha y salto.

Diciendo asi, prosigue su camino,
Ytodos los demás le van siguiendo. "
El Rey darmas, colgando la vihuela
En aquel mismo clavo que havia estado,
Asióle de la mano á Demodoco,

s

Y sacóle de casa , y fue su guia
Por el mismo camino por donde iban
Los otros Pheacenses principales
A ver aquellos juegos y peleas:
Yfueronse derechosá la plaza
A do solian tenerse las conciones.

Tras ellos iba elpueblo, y mucha gente
Sin numero:y llegados, se levantan
En pie muchos mancebos muy robustos.
Levantanse Aeroneo y Ocyalo,

Elatreo , Nauteo y Prymneo,
Eretmeo, Ponteo y Anchyalo,
R3
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Thoon, Anabesineo y Proteo,
Y el hijo de Polynio Teótonida
Amphialo, y tras él se levantaba.
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Euryalo , que áMarte parecia;
Y luego Naubolides estremado
En cuerpo y hermosura entre Pheaces,
Despues del muy hermoso Laodamante
Levantanse tres hijos valerosos
Del Rey Alcinoo ilustre y justiciero,

Laodamante, y Halio y Clytoneo,
Que era igualá los Dioses sempiternos.
La cosa en que primero se probaron
Todos, fue en el correr: y asi partieron

De la raya que estaba señalada.
Volabanpor el campo muy ligeros:
Entrellos en correr se señalaba

El claro y excelente Clytoñeo:
El qual se adelantó de todos tanto,

Quanto en arar un campo no labrado
Las mulas á los bueyes se aventajan:
Y asillegó á la gente él el primero,
Dejando atrás los otros un gran trecho.
Vinieron luego todos á tentarse
Las fuerzas con la lucha trabajosa:

Y en ella se mostró mas recio y fuerte
Euryalo, derrocando á los mejores.

Venció Amphialo átodos en el saltos.
-
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Y en arrojar los discos Elatreo;

263

Y en herir con los puños Laodamante,

l

Hijo del Rey Alcinoo poderoso.
Pero despues que huvieron recreado
Sus animos con juegos y peleas,
Les habló Laodamante desta suerte.
Amigos,vení, y juntos preguntémos
Al huesped, si ha aprendido estaspeleas,
Osabe alguna, y quiere exercitarse:
Que no es inhabil cierto en el aspecto;

0,
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En los muslos, y asi en las pantorrillas,
Y en ambas manos, muestra ser robusto:

... Tiene fuertecerviz, y grande fuerza;
Nisu edad para ello desayuda;
Pero él viene de males afligido.
Yo digo que no haycosa mas bastante
Para afligir un hombre y deshacerle,
Que la mar, aunque sea recio y fuerte.
Euryalo robusto le responde:
Por cierto, Laodamante, tu has hablado
-.

Muy bien, y como al caso convenia:
Y asi será que llegues áhablarle,
Porver si querrá en algo exercitarse.
Oyendo aquesto el buen hijo de Alcinoo,
Fuese derecho áUlyxes, y decia:

Padre huesped, di, quieres por ventura
Probar aquestos juegos y peleas,
R4

Si
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Si las has aprendido en algun cabo?
Que cosa es muy decente tu saberlas.
Pues no hay gloria mayor á qualquier bombre,
Mientra que en esta vida se sostiene,
Que lo que con sus pies ymanos hace.
Ea ,ven , haz la prueba;y de tu pecho
Desvia los pesares; pues es cierto

Que no se alargará ya tu viage:
Mas antes la galera está en el agua,
Y prestos los valientes compañeros.

Ulyxes el prudente le responde:
Yo no se qué es la causa , Laodamante,
Por que os burlais de mi, mandandome esto:

Que mi alma mas se ocupa en sus dolores,
Que no en pensar en juegosni enpeleas:
Como es razon que esté quien ha pasado
Tanto mal y trabajo , y ha venido
En esta ilustre junta , suplicando
Al Rey, y á todo el pueblo ,que encamine
Su vuelta , 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 ni peleas

De las que entre los hombres se acostumbran
Pareces harto mas patron de nave,
.
O capitan de muchos marineros,
0
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O de los mercaderes que á sustratos
Van por el largo mar, óhombre que tiene
Cuidado de algun cargo de navio,
O algun veedor de muchos bastimentos,
O de algunas ganancias de los robos;
Y no pareces hombre de pelea.
Mirandole con ojos encendidos
De ira, le responde el sabio Ulyxes:
Huesped, no hablas bien: y ansi pareces
Hombre injusto en tu habla, y mal mirado.
Los Dioses no reparten igualmente
Sus gracias, ni las dan todas á uno:

l

Que la crianza y seso, y la eloqüencia,
La dan á quien y como mas les place.
,

•

Al que le hizo falto en hermosura,

Dale Dios mucha gracia en laspalabras,
Con que esta fealdad se recompensa; "
Y que se le aficione el que le oye,
Y se deleyte en verle , y que razone
Con reverencia blanda , y se aventaje
Entre los otros hombres en las juntas, .
Y quando por el pueblo va , las gentes.

Le miren como á Dios , y le respeten.
Otro, que en hermosura semejante
Será á los grandes Dioses inmortales,
,

No terná gracia alguna en sus palabras.
Asite avino á ti, que en ser hermoso J
.

"

Tie.

l.

---"
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Tienes tal excelencia , que si huviera
De formar Dios un hombre todo bello,
Cierto á ti le hiciera semejante:

Mas dióte al fin grosero entendimiento.
Tu me has movido el animo allá dentro
En lo intimo del pecho , con decirme

Cosas que á honestidad no se debian.
Que no soy ignorante, niinexperto
En las peleas , tanto como dices;

Antes pienso haver sido en losprimeros,
Mientra en mijuventud y en estas manos
Estuve confiado : porque agora
Los males y dolores quehe pasado,
Las guerras que hevencido, y los trabajos

Que en contrastar al agua tan furiosa
Sufrí con gran molestia, tal me tienen,
Que no pienso que estoy tal, qual solia.
Mas aun con todo esto que ha pasado
Por mi , no dejaré de hacerprueba
En estos vuestros juegos ypeleas:
Porque estas tus palabras me han llegado
Al alma, que allá dentro lo he sentido.
Luego sin desnudarse se levanta,
Y toma con su mano fuerte el disco

Mayor, mas grueso, y mucho mas pesado
Que no el que los Pheaces acostumbran
Usar quando entre si lo tiran solos.
-

-

Dan
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Dandole al derredor algunasvueltas,
Tan recio le arrojó del fuerte brazo,

-

Que dió un sonido tal la piedra quando
Salió, que de espantados los Pheaces,

Expertos en la mar y muy valientes,
A tierra se abajaron del estruendo

Que la piedra llevó: la qual, salida
De aquella fuerte mano, asivolaba,
Que pasó las señales de los tiros
.

1
l

Que antes havian tirado los Pheaces.

Vino Minerva luego, y en el golpe

Puso señal:y por mejor hacerlo,
Tomó la semejanza de uno dellos:
Y llamandole , dixo estas palabras.

Huesped, un hombre ciego juzgaria
ll

l

- -

La señal de tugolpe con tocarla,
Porque no está mezclado con las otras,
Sino muy adelante,y muy mas lejos.
Asi que tu confia en la pelea,
Que ninguno de aquestos Pheacenses
Allegará á tu golpe, y mucho menos
Podrá pasar delante, aunque se esfuerce,
Asi le dixo:y tuvo gran contento
Ulyxes el sufrido en los trabajos,
"

l

De ver que en aquel juego havia tenido
Un compañero tal, y tan amigo:
Y asidixo mas manso á los Pheaces:

)

Man
..-

-

-.
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Mancebos escogidos y valientes,
Llegad á la señal que yo he llegado;
Que yo quizá despues al otro tiro,
O llegaré á la misma , ó por ventura
La pasaré delante, si pudiere.
Y asi en los otros juegos y peleas,
Si el animo de alguno está movido
A se probar comigo,venga luego,

Experimente ádo sus fuerzas llegan; (:
Pues me haveis hecho ayrar mas que pensa
Que á puños, ó á la lucha ó la carrera,
Yo no reusaré á qualquier que sea
De todos, sino á solo Laodamante,
Que es huesped, y le debo haber respeto,

Que quien pelearia con un hombre
Que en su casa le hospeda y le recoge?
Loco sería por cierto, y de poca arte
Qualquiera que á su huesped provocasse
A pelearcon él en tierra estraña,
Y sus cosas pornía en mal estado.
De los otros yo no reuso alguno,
Ni quiero despreciarme de probarlo;
Antes lo haré luego, y muy de gana:
Que no me tengo yo por desechado

Entre los hombres que usan y exercitan
Estaspeleas vuestras y estos juegos.
Que yo se bien tratar un arco , tanto, -

U1G.
l.
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Que donde huviesse numero muy grande
De tiradores, pienso que el primero
Sería en el herir los enemigos,

Aunque tuviesse muchos compañeros
Que tirassen comigo, y fuessen diestros
En el tirar el arco y herir hombres.
Que cierto allá en la guerra y en el pueblo
De los Troyanos, solo Philoctetes
Me venció con el arcoy las saetas,
Quando me exercitaba con losGriegos
En tirar y enclavará los Troyanos.
Y aun puedo bien deciros que entre todos

Los hombres que en la tierra se sostienen,

|

Ninguno hay que me lleve la ventaja.
No quiero competir con los varones
Primeros y excelentes, como fueron
Hercules, y el Euryto Echaliense,
Los quales contendieron con el arco
Con los eternos Dioses: de que avino

Que el grande Euryto fue ádeshora muerto,
Y no llegó á la edad cana y sesuda,
Ni acabó entre los suyos en su casa:
0

I)

Porque con grande enojo el rubio Apolo,
Haviendole á tirar desafiado,

Dió castigo á su loco atrevimiento,

Y le enclavó y mató con sus saetas.
Pues con la lanza tiro quanto alguno

No
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No tirará una xara con el arco.

Y solo en el correr podria temerme

Que alguno de vosotros me venciesse;
Porque vengo molido y quebrantado
De las olas del mar asperamente,

Como no me quedó navio nibarca,
En que hacer pudiesse este viage.
De suerte que mis miembros del trabajo
Estan sin fuerza alguna, y descaídos.
Asi les dixo:y todos se quedaron
Con gran silencio sin hablarpalabra.
Alcinoo solo dixo, respondiendo:
Ha esped, puedes creer que quanto has dicho
Nonos ha desplacido ; pues se entiende

Que no pretendes mas,sino que todos
Conozcan la virtud que te acompaña.
Y aunque estuviste ayrado, y nosin causa,
Por las palabras graves y escusadas

Que Euryalo te dixo en la pelea;
Bién sevee que no hay nadie aqui que pueda
Tocar en tu virtud á todos clara,

Si es hombre de juicio, y acostumbra

Hablar con mirámiento y con cordura.
Mas quiero que me entiendas dos palabras,
Para que allá en tu casa , quando fueres
Con tu cara muger y dulces hijos,

Puedas contará algun varon ilustre
De
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De los que alli estarán muchos contigo,
Nuestra virtud , teniendo en la memoria

Las obras en que Jupiter eterno
Desde nuestros pasados y mayores
A los Pheaces dió gran excelencia.
No somos luchadores , ni á los puños
Usamos pelear: nuestro exercicio
Es el correr con grande ligereza,
Y en las naves por mar ser muy valientes.
Esnosgrato el convite y regocijos:
Holgamos con los bayles y vihuelas:

ll

Preciamonos de muchas vestiduras,
mi
l

í.
l
d

De baños muy templados,y de lechos
Labradosypolidospor estremo.
Pues ea , bayladores Pheacenses,
Los que sois entre todos escogidos,
Baylad,para que el huesped decir pueda
A sus amigos, quando allá en su casa

Se viere, la ventaja que llevamos
A todas las naciones en las cosas

i

De la mar, y en correr con ligereza,

Y en baylar y cantar suavemente.
0$

0ió

A Demodoco trayga alguno luego
Su vihuela muy dulce, que ha quedado
Allá en nuestro palacio :y venga presto.
Asi les dixo Alcinoo, semejante

A los eternos Dioses: y á la hora
•

S
6.
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Se levantó el Rey darmas, y ágran prisa
Fue á traer de palacio la vihuela.
Nueve jueces luego se levantan,

Que el pueblo los tenia deputados
Para hacerjusticia , y ellos mismos
Tenian tambien cuidado en las peleas

Yjuegos de mandar lo que ocurria.
Hicieron allanar con gran presteza

Lugarpara los bayles, y ensancharon
Un gran corro muy ancho y muy hermoso,

El Rey darmas llegó con la vihuela,
Y diósela en la mano a Demodoco:

El qual se levantó , y se puso en medio;
Y al derredor baylaban muchos mozos
Sin barbas, que en los bayles eran diestros
Herian con los pies el largo campo

Con tanta ligereza , que en mirarlos
Ulyxes el divino se admiraba
De las muchas mudanzas que hacian

Con los ligerospies, con gran sentido.
Comienza Demodoco á cantar luego
Al son de su vihuela los amores

De Venus coronada, y del Dios Marte:
Como fue su primer conocimiento

En casa de Vulcano, y se juntaron
Al hurto y dulcemente, y quantas cosas

Le dió, y como aquel lecho maria

l
6.

.
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Del Dios Vulcano, fue mal infamado:
Al qual viniera el Solpor mensajero,
Que los havia hallado conversando

En amistad vedada; y avisóle.
Vulcano, como oyó el mensage triste
Que le dixera el Sol , fuese á la hora

S

Ol

A do tenia su oficio y herreria,
Pensando y fabricando entre si mismo
Como de aqueste caso habria venganza.
Puso luego la yunque en un madero,
Yfabricó de hierro tales lazos,

l,
).

i

Que nopodian romperse , ni podian
Por ningun arte ó modo desatarse;

Para que firmemente estar pudiessen

0

)
05

l
til
g)

Do quier que los dejasse , muy seguros.
Despues que huvo labrado aqueste engaño,
Muy ayrado con Marte, fuese luego
A la quadra , en la qual su lecho estaba,
Y presto al derredor de la madera

Y pies dél estendió los fuertes lazos:
Y desde los maderos que en el cielo
Estaban, tendió mas en copia grande
Como telas de arañas, tan delgados,
Que nadie los pudiesse ver , si fuesse

)
l

Aun de los mismos Dioses: con tal arte

¡C

Estaba aquel engaño fabricado.

¿?

Pero despues que él huvo bien tendido
S

-

A
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A su placer los lazos , determina
De irse para Lemno bien labrada:
Porque aquella ciudad mas que ninguna
A él era muy grata y apacible.
Mas para le acecharno estuvo ciego
Marte (que trae las riendas de oro fino)
Que luego como vió que el Dios Vulcano,
Inclyto en su oficina, se partia
Tan solo y descuidado, parecióle
Buen tiempo para entrar en su casa:
Y pusolo por obra , constreñido

Del ciego amor de Venus coronada.
La qual havia muy poco que venida
Era de estar con el Saturnio Jove,

Su padre poderoso :y asi estaba
Sentada quando Marte entró en su casa.
Llegando pues, tomóla de la mano
Blandamente , y le dixo estas palabras:

Amiga, ven, si quieres, que ya es hora
Que vamos á dormir,pues que Vulcano

No está mas en el pueblo; que es partido
A Lemno su ciudad, á ver los Sintias,

Agrestes en su habla y tratamiento.
Asi dixo:y á ella no desplugo

Lo que Marte decia; y fueron juntos
-A se acostar al lecho donde estaban

Puestos aquellos lazos muy sutíles
-

Por
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Por obra de Vulcano artificioso.

Durmieron sin pensar que alli havia engaño,
Hasta que se hallaron enlazados,
Que nipodian moverse, ni podian
Alzarse de un lugar, ni levantarse.
Entonces conocieron que imposible
Era evitar los lazos engañosos.

Vino de alli muy cerca el Dios Vulcano,
Que se volvió ,sin ir á Lemno, luego;
Porque el Sol, á quien puso en asechanza,
Como descubrió el caso, fue á avisarle.

d

Fuese para su casa atormentado

in

Su amado corazon : y asi paróse

Al umbral de la puerta, y encendido
De una ira muy furiosa, él exclamaba
Con muy terribles voces, de manera
Que su clamor llegó á los otros Dioses.
Jupiter soberano , padre nuestro,

Tambien vosotros Dioses, cuya vida
Esyserá por siempre, vení luego,

-

Vení, y veréis las obras que me hacen.
Dignas son de reir, pero mas dignas
Son de ira: porque son muy deshonestas.
Veréis como por ser yo cojo, Venus,
Hija del grande Jupiter, contino
Entiende en deshonrarme, y se enamora

Del Dios Marte ligero y pernicioso,
S2
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Porque él es muy mas bello, y tiene sanos
Sus pies; y yo estoy flacoy debil dellos.
Pues desto quien fue autor, sino mis padres?
Que nunca producirme ellos debieran.
Mirad como estan juntos y durmiendo,
En amistad tan mala y vergonzosa,
Dentro en mi propio lecho: y yo con verlo
Estoyme deshaciendo acá en mi alma.
Pues cierto yo no espero que les dure
Muchotiempo el dormir asi contentos,
Por mas que ellos se quieran:y aun pordicha
Querrian no dormir los dos tan juntos;
Porque el engaño y lazos me los tienen,
Y espero los ternán hasta que el padre
Me vuelva el dote grande que le he dado

Por causa de su hija sin verguenza.
Diselo yo porque era tan hermosa;
Pero salió imprudente y mal mirada.
Dixo : y luego los Dioses se juntaron
En su casa muy firme y muy segura.
Vino Neptuno , que rodea la tierra:
Vino tambien Mercurio el provechoso:

... Vino asimismo el claro Rey Apolo,
Gran tirador con lº arco y las saetas,
Las Diosas se quedaron en sus casas,

Movidas de verguenza de aquel caso.
Los Dioses pues, dadores de los bienes,
Pa
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Pararonse al umbral; y á todos ellos
Causó muy grande risaver los lazos
Y engaño del prudente Dios Vulcano.
Uno dellos habló á otro , que estaba
Cerca dél , y le dixo estas palabras:

-

Nunca tienen buen fin las malas obras,
l

Niparte con virtud: que al fin se vee
Que el mas pesado alcanza al mas ligero:

l

Como agora Vulcano, que no puede

p
I

il
l
el

Moverse casi, ha asido á Marte , siendo

El mas ligero y suelto entre los Dioses,
De quien el claro Olympo está poblado:

Asióle siendo cojo, y con engaño,
Y ha de pagar de adultero la pena.

Esto pasó asi entrellos : pero Apolo,
Hijo del grande Jupiter eterno,
Habló áMercurio , y dixo desta suerte. .
Mercurio, del gran Jove producido,
Prudente mensagero de los Dioses,

Sabioy dador de bienes, por tu vida
Querrias estar preso en tales lazos,
Tan fuertes, con dormir en una cama

Con Venus la dorada á tu contento?

A esto respondió Mercurio ,y dixo:
Pluguiesseá Dios que fuesse, ó Rey Apolo,
Y que á mi me tuviessen otros lazos

Tres tantos muy mayores y mas graves,
S3
Y
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Y que vosotros Dioses, y las Diosas,
Siquiera me estuviessedes mirando,
Con tal que yo durmiesse asi en los brazos
De Cytherea Venus la amorosa.
Te oir esto que dixo, una gran risa
Causó á todos los Dioses inmortales.
Solo Neptuno estuvo muy sevéro,
Sin reirse ; que estaba muy atento
En rogará Vulcano artificioso
Que soltasse al Dios Marte muy de veras;
Y asi decia palabras que volaban.
Desatale,Vulcano, que yo salgo
Por él , como quisieres; y prometo
Por mi, y por estos Dioses inmortales,
Que pagaré por él quanto debiere,
Y fuere honesto y justo, á tu contento.
A esto le responde el Dios Vulcaho:
Neptuno, que la inmensa tierra cercas,
No me quieras mandar tan grave cosa:
-

-

Que promesa por estos tan malvados

No es justo que se haga ni se cumpla.
Y como podria yo apremiarte, siendo
Tan grande entre los Dioses inmortales,

Si acaso se meva huyendo Marte
Suelto, y sin me pagar lo que me debe?

Tornóleá responder el Dios Neptuno:
Vulcano, para en caso que se vaya
-

M
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D
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Marte sin te pagar la deuda , quiero
Quedar solo obligado aqui á pagarlo.

El inclyto Vulcano le responde:
Ni puedo , ni es honesto ya negarte
Lo que con tal instancia me demandas.

Diciendo aquesto , suelta aquellos lazos
La fuerza valerosa de Vulcano.

Ellos, como se vieron desenvueltos

Del lazo, aunque muyfuerte; sin tardanza
Salieron dél , y fuese Marte áThracia,
Y Venus la risueña y amorosa
Fuese áChypre, yá Papho, donde tiene
Sus aras y su templo consagrado.

Luegofueron con ella las tres Gracias
A lavarla, y ungirla con el olio
Eterno é inmortal , qual se requiere
A los Dioses, que viven para siempre.
"Vistieronla tambien blandos vestidos

Hermosos, que es mirarlos maravilla.
Esto cantó el cantor dulce y divino:

Y Ulyxes no holgó poco en oirle,
Y asi los otros grandes Pheacenses,
Inclytos por la mar con las galeras.
Alcinoo mandó á Halio y Laodamante
Sus hijos, que baylassen los dos solos;
Que competir con ellos nadie osaba.

Pero antes que lo hagan, en las manos
S4

To
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Toman una pelota muy hermosa,

-

Redonda, y muy bien hecha, que Polybo
Artifice excelente havia cosido.

Tomóla el uno dellos, y arrojóla
(Echado acia atrás) hasta las nubes.
El otro levantóse de la tierra

Ligero con un salto, y recogióla
En lº ayre, sin llegar los pies al suelo.
Y asi despues que huvieron ya probado
Estejuego,baylaron en la tierra,
Que tantas cosas cria, y las sustenta,

Aguardandose á tiempos uno á otro.
Y los otros mancebos, que alli estaban

Mirando la contienda , lo aprobaron
Con grita y con señales de alegria.
Entonces habló Ulyxes el prudente
Al Rey Alcinooilustre y poderoso:
Alcinoo, Rey clarissimo entre todos
Los pueblos,prometiste de mostrarme
Bayladores muy raros y escogidos.
Cierto bien se ha mostrado, y á la clara,
Que de mirarlo estoy embelesado.
Asi dixo:y de oirlo estuvo alegre
La sacra potestad del Rey Alcinoo,
Y dixo á los Pheaces desta suerte.

Oidme , Pheacenses valerosos,

Principes, y escogidos capitanes:
Pa
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Pareceme este huesped muy prudente,
l

Y tal , que con razon debemos darle
Los dones que á los huespedes se suele.
Los doce que reynais en este pueblo,
Principes, que mandais, yyo el treceno,

Cada uno trayga al huesped un vestido
Muy bien lavado y limpio , y juntamente
Sendas camisas , y un talento de oro.
Traygamoslo aqui luego todos juntos,
Para que el huesped, quando lo tuviere,
-

Veniendo á cenar junto con nosotros,

Esté alegre en su animo, y contento.
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 cada uno
Embió un su criado , que truxesse

-

Los dones que pensaba dar al huesped.
Euryalo en respuesta áAlcinoo dixo:
Alcinoo , Rey clarissimo entre todos

l,

Los pueblos, yo haré lo que me mandas,
Y por volver en amistad del huesped,
Le daré luego yo una rica espada.
De metal fino , 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 manos puso áUlyxes

La espada de los clavos plateados,
Y le habló diciendo desta suerte.

Padre huesped, á quien Dios dé alegria,
Si acaso yo hablé alguna palabra,
Que fuesse en sipesada ó enojosa,
Los torbellinos recios se la lleven;

Yátite cumpla Dios tu buen deseo,
Y te deje llegar á ver tu tierra,

Y tu muger y hijos muy queridos:
Pues ha ya tanto tiempo que padeces
Lejos de tus amigos tantos males.
Ulyxes el prudente le responde:
Amigo , Dios te dé contentamiento,
Y buen suceso y prospero en tus cosas,
Y haga que no sientas falta alguna
De aquesta espada rica , que en presente
Me diste , y con palabras tan cumplidas:
Nite pese jamás de haverla dado.
Dicho esto, se echa al hombro aquella espada
Con clavazon de plata guarnecida.
El Sol se puso , y luego se truxeron
Los donesy presentes para Ulyxes,
Porque havian ido ya los Reyes darmas,
Criados de los Principes y heroes.

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

S

Los quales se llegaron á su madre
Con muy gran reverencia, y le pusieron
Delante aquellos dones tan preciados.
La sacra potestad del Rey Alcinoo
Hizo sentar aquellos que él guiaba,
En unas altas sillas muy polidas,
Y habló con la Reyna desta guisa.
Muger, mandad que traygan luegoun arca
La mas hermosa y la mejor labrada.
Pongase dentro en ella un buen vestido
Bien lavado ,y con el una camisa,
Y pongan un caldero al fuego,y agua
En él , que se caliente, porque el huesped
Se lave, y pueda ver por orden puestos
Los dones que le traen los Pheaces,
Y se recree y alegre en el convite,

$1.

Y en el oir cantar suavemente.

li

Yo le daré mi vaso muy preciado,
Aquel en que yobebo, de oro fino;
Porque de mi se acuerde , y cada dia

l

Haga enél libacion al grande Jove,
Y á los Dioses que viven para siempre.
Asi dixo :y la Reyna Arete manda
Que pongan luego al fuego sus criadas
Una caldera grande, que servia
Para lavarse en ella: y á la hora
En
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Entienden en ponerla con presteza

Al fuego , que consume lo que topa;
Y echaron agua clara dentro della,
Poniendo por debajo mucha leña.
El fuego cerca el vientre del caldero,

De suerte que muy presto hierve el agua.
Entre tanto que en esto se entendia,
Sacó alli de su camara la Reyna
Para el huesped un arca muy 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 rica y bien labrada:
Y vuelta á él , le dixo desta suerte.

Huesped, como hayas visto el rico vaso,
Añudalo muy bien , porque guardado
Vaya: que podría ser que en el camino
Alguno lo hurtasse , si en la nave

Te ocupa el dulce sueño, y te descuidas.
Oyendo aquesto Ulyxes el sufrido,
Miró el vaso, ytornólo como estaba,
Y echóle alli de presto un ñudo ciego,

Que la divina Circe le mostrára.
Hecho esto, vino luego una doncella,
Y dixole que fuesse,si queria,

A lavarse en el baño; y él holgóse
* -
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De ver que estaba el agua ya caliente,
Porque havia muchos dias que no usaba
Bañarse, desdel tiempo que dejado
Havia la compañia de Calypso
Hermosa,y de cabellos tan dorados:
Que mientra él alli estuvo , ellatenia
De regalarle en esto gran cuidado.
Despues que le lavaron las doncellas,
Yungieron con el olio blandamente,

)

l

Vistióse la camisa delicada,

Cubrieronle de un manto muy hermoso,
Salió del baño, y fuese áver los hombres

)

0,

Bebedores de vino , que alli estaban.

do,

Salió luegoNausicaa, que en su gesto,
Y gracia y hermosura era una Diosa,
Y pusose al umbral de la gran sala,
Rica y muybien compuesta; y admirada
De verá Ulyxes otro, y tan mudado,
Con palabras que vuelan le decia:
Huesped, guardete Dios: y quando alegre

S),

do

in
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Te vieres en tu tierra, y ya contento,
Acuerdate quefuyyo la primera ,
A quien debes el premio de tu vida.
Ulyxes el prudente le responde:
Hija del Rey Alcinoovaleroso,
Sl Jupiter eterno , que casado
Está con la gran Juno poderosa,
Me
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Me concediesse ya que yo volviesse

A mi casa y mi tierra tan querida,
Y que pudiesse ver yo ya aquel dia
De mi vuelta tan largo y deseado,

Podrás creer que en quanto yo viviere,
No havrá dia ninguno que no entienda
En adorarte á ti como á mi Diosa;

Porque te debo todo el ser que tengo,
Pues me diste la vida, y me guardaste.
Haviendo dicho aquesto, fue á sentarse
Junto al trono de Alcinoo valeroso.

Comienzan á partir las carnes luego:
Comienzan de servirles fuerte vino.

Llegó tambien al hora el que guiaba
Al cantor Demodoco tan suave,

Y entre las gentes todas estimado:
Al qual hizo que en medio se asentasse
De aquellos convidados , arrimado
A una alta coluna , que alli havia.
" Entonces habló Ulyxes el prudente
A aquel que al gran cantor havia guiado;
Y comenzó á cortar del espinazo

De un puerco, que era gordo á maravilla,
Tomó pues una parte 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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Que entre los hombres sabios los poetas
Se deben estimar, yser tratados

Con respeto y honor y acatamiento,
Porque la Musa quiso repartirles
Su gracia en el cantar, y hacer versos,
Y ama y favorece á los poetas.

mil

Asi dixo:y tomóla el mastresala,
Y en las manos la puso á Demodoco:

I

El qual la recibió con gesto alegre.

d
N

Los otros convidados echan mano

A todas las viandas que les sirven,

30,

Y comen á sabor con regocijo.

g

Pero despues que huvieron desechado
La gana de comer, con que venian,
Entonces habló Ulyxes el sufrido
ADemodoco, y dixo desta suerte.

10,

l

"

.

Demodoco estremado , yo te alabo

Y precio entre los hombres, porque cierto
La Musa te enseñó , hija de Jove,
Ofue maestro tuyo el rubio Apolo,
Segun con la dulzura y con el arte
Con que has cantado el hado de los Griegos,
Los males y trabajos que pasaron,
Las cosas que ordenaron y sufrieron,
Como si alli en persona te halláras,

il

g
n
d

Olo huvieras oido de la boca

-
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De alguno que se viópresente á ello.
Pe
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Pero pasa adelante yo te ruego,
Y canta de la fábricay hechura
Del cavallo de leño, que por arte
De Epeo y de Minervafue acabado:
Aquel que por engaño el grande Ulyxes
Metió en el alto alcazar, lleno todo

De armados, que al gran Ilio destruyeron.
Que si á mi gusto cuentas lo que digo,
Será ocasion que yo ande divulgando

A todos los mortales tu gran fama,
Diciendo la excelencia que en el canto
Tedió la liberal mano divina.
Asi le dixo:y luego comovido
Con el furor divino Demodoco,
Mostró su cantar dulce, comenzando

Como los Griegosfuertes se partieron

De Troya en sus galeras acia Grecia,
Dejando ya encendidas y abrasadas
Sus tiendas, do el exercito havia estado;
Y como algunos dellos se quedaron
Con el glorioso Ulyxes encubiertos
En el cavallo fuerte y engañoso,
A do tenian su junta los Troyanos,
Que le havian ellos mismos ya metido
Dentro en el alto alcazar muy contentos

Y en su consejo estaban platicando
En muy diversas cosas, mal mirados,
-
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LIBRo OcTAvo.
289
Sentados cerca dél; porque en sus votos

Huvo tres pareceres diferentes:
A unos pareció que se debia
13

3)

,

Romper con fuertes hachas aquel leño:
A otros, que subido en lo mas alto,
Fuesse porunos riscos despeñado:
A otros pareció que se quedasse
Aquella grande estatua entera ,y fuesse
Para aplacar los Dioses soberanos.
Venció pues este voto, porque havia
De ser asi , y estaba ya ordenado

l

Que se perdiesse Troya desta suerte,
Despues que huviesse dentro recibido
Aquel cavallo estraño Durateo,
n
Ol

Ado estaban metidos los mejores
De todos los Argivos, que tenian

De dar la triste muerte á los Troyanos,
Cantó como fue Troya destruida
Por los sobervios Griegos, descolgados
De aquel cavallo malo y engañoso,
Dejandole vacío del engaño.
Cantó como iban unos á una parte,
Y otros acia otras, destruyendo
Todo lo que delante les venia;
Y como se fue Ulyxes , semejante
Al poderoso Marte, á la alta casa

(

Donde estaba Deiphobo, llevando
T

Al
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Al fuerte Menelao en compañia;
Y como havia emprendido una hazaña
Osada y peligrosa, y le dió cima
Con el favor de Palas belicosa.

Esto cantó el cantor inclyto y dulce.
Entre tanto se estaba el sabio Ulyxes
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;
Y se arroja sobrél quando le vee
Caer muy mal herido ante los ojos
De su pueblo y vecinos, trabajando

Librar de sujecion y captiverio
A su ciudad , y á sus muy dulces hijos:
Al punto que le siente estar cercano
JDe morir, y que tiembla con la muerte,
Se arroja junto á él ,y gime y llora
Muy agria y tristemente, y no se mueve
Aunque con lanzas fuertes las espaldas
Y hombros le traspasen , hasta tanto

Quese deja tomar y va captiva

A pasar mil trabajos y miserias.
Asi pues como rompe esta y deshace
Con miserable lloro sus mexillas,

Asi el prudente Ulyxes de sus ojos

Lagrimas en gran copia derramaba
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Y aunque lloraba asi, ninguno pudo
Caer, sinofue solo Alcinoo, en ello;
Que estaba cerca dél,y lo miraba
Y conoció que le salian sospiros
De lo intimo del alma despedidos.
Entonces habló pues á los Pheaces

Inclytos en la mar, y asiles dixo:
Oidime, Pheacenses valerosos,

Duques y capitanes escogidos.
Pareceme que debe Demodoco

Dejar ya de tañer: que lo que canta
No es apacible átodos los oyentes;
Porque despues que aquinos asentamos

A cenar, y empezó el cantor divino,
Desde aquel punto no ha jamás cesado
De llorar nuestro huesped con un lloro

Tan miserable y triste, que yo creo
Que algun dolor muy grave le ha venido.

Mas ea , el cantar cese, porque todos
Podamos con el huesped alegrarnos,
Y él tambien con nosotros alegrarse:
Que esto será mejor y mas honesto.
Que ser tan comedido y agraciado,
Nos ha movido á todos á dar orden "

En su vuelta, y á darle tales dones,
Tan ricos y preciados, porque vea

La voluntad y amor que le tenemos.
T2
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Que un huesped que es humilde y comedido,
Debe ser estimado y bien tratado,
Como si fuesse hermano, aun entre gentes
Que no fuessen de buen conocimiento.
Por esto yo te pido que no queras
Con tu juicio astuto ya encubrirnos
Lo que te preguntáre : que decirlo
Será mucho mejor por muchas causas.

Di el nombre que tus padres te pusieron,
Y como te llamaban en el pueblo

Donde solias vivir, y los vecinos
Que viven alli cerca comarcanos: (nombre
Pues no hay hombre en el mundo,que su
No se le ponga en siendo á luz salido,
Porbueno , ó por astroso que en si sea.
Dime do es tu ciudad, tu tierra y pueblo,
Para que allá te lleven mis galeras;
Que ellas tienen de suyogran sentido.
Ni pienses 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 los hombres; y ellas saben

Los campos y ciudades y su asiento:
Ellas pasan las aguas del marbravo
Con grande ligereza, y muy seguras,

Con qualquier ayre y niebla que las cubra,
-

-
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Sin que tengan temor de ningun daño,
Ni de poder jamás ser destruidas.

Aunque yo oí decir á mi buen padre
Nausithoo, que Neptuno tenia enojo
De nosotros,porque tan sin peligro
La gente en nuestras naves navegaba;
Y que havia de venir un tiempo, quando
Una nave ligera y bien armada

l$l

l

Volviendo de llevar un pasagero

)

do,

A aqueste nuestro reyno, en el marcano
Havia de perderse,y quedar hecha
Un altoy duro monte, y cubriria

li,

Desta ciudad la vista. Asi lo dixo

sil

El viejo ; pero Dios, que es sobre todo,

p

Lo acabará , si fuere mas servido;

S

;(

O quizá (podrá ser) lo hará vano,

$

Como á su voluntad mas le pluguiere.
Tambien te ruego mucho que me digas,
Y con verdad, pues eres tan prudente,

enil
Cº

l,

Por qué parte has andado?á qué lugares
Llegaste? y á qué gentes y ciudades?

tel
10

Si havia entrellos hombres justicieros,

ss

Y amigos de hospedará los estraños?

el 0.

Si havia hombres dificiles, salvages,
W0

u

lis
V

Groseros en su vida y tratamiento?
Dime , por qué llorabas tan de veras?
Por qué te deshacias en tu pecho
.
T3
Quan

".
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Quando oiste cantar el hado y suerte

De los Argivos, Griegos y Troyanos
Pues sabes que los Dioses lo hicieron,
Y las Parcas la muerte les hilaron,

Para que le quedasse por memoria
A lafutura edad , y se cantasse.

Murió delante de Ilio algun tu deudo,
Que fuesse yerno ó suegro ó otro alguno

De los que por la sangre ó por linage
Deben de dar cuidado y ser amados?

O acaso murió alli algun grande amigo
O compañero tuyo? queyo juzgo

-

|

Que no es menor deudo que de hermano"

|

El de un leal amigo verdadero.
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dign

lo

· .
Omienza á contar Ulyxes como haviendo
peleado con los Licones, llegó á la tierra de

a

los Lotophagos, y fue adonde estaba el Cyclope

º

Polyphemo: al qual, despues de haverle comido seis

13
5.

" de sus compañeros, le quebró el ojo, y le dejó ciego,
y se escapó de sus manos.
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DE H o MERo.
LIXEs el prudente á su pregunta
Le respondió, diciendo de esta suerte.
Alcinoo,Rey nombrado entre los pueblos,
Por cierto que es gran bien oir un rato
Un cantor tan suave y excelente,
Como el que aqui ha cantado, que parece
Mas venido del cielo, que no humano.
, Y yo no se otra cosa con que pueda
Uno ser mas bien quisto y mas acepto,
Que con tener al pueblo en alegria,
Y estar los convidados en su casa

Alegres y contentos escuchando
Un tal cantor, por orden asentados,
Y con las ricas mesasbastecidas

De pan y de manjares muy diversos,
Y que el copero trayga el dulce vino,

Y lo sirva en las copas limpiamente.
A mijuicio aquesto me parece
Una cosa muy buena , y de gran gusto.
Mas á ti, segun veo, ha te movido
Tu animo á querer que cuente agora
- .
--
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Mis dolores tan llenos de sospiros,
Para que se renueve migran pena,
Y con llorar mas gima , y mas sospire.
Por do comenzaré yo mis trabajos?

*

Qual será lo segundo , y lo postrero;
Pues los eternos Dioses permitieron
l
Sl,

l
l)

e
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Que fuessen(de ser tantos) ya sin cuenta?
Quiero decir primero el nombre y tierra,
Para que lo sepais, pues que huyendo
De aquel dia cruel , con gran ventura,
Viniendo de tan lejas tierras, pude
Llegará ser yo huesped á este pueblo.

Ulyxes soy, el hijo de Laertes,
Que por mi astucia y mañas tienen cuenta
Comigo los mortales, y mi fama
Allá á los altos cielos ha llegado.
Vivo en la isla de Ithaca famosa,

Que acia el medio dia está asentada.

$0.

yi)
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gs.

En ella hay un gran monte, bien poblado
De arboles muy frescos, que se llama
Nerito;y alli cerca en el contorno
Hay muchas islasgrandes y vecinas
Entre si, como son Dulychioy Same,
Y la alta y llena de arboles,Zacyntho.
Mi tierra es algo baja ; mas en alto
Está inclinada al mar, acia occidente.

ido

Las otras apartadas mas se inclinan
gol
.

Al
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Al Sol , acia la Aurora, quando nace.
Es aspera en su asiento ; mas es buena
Para criar mancebos valerosos.

Y cierto yo no puedo, ni podria
Ver cosa mas sabrosa que mi tierra:

Que Calypso me tuvo allá enlabiado
Con muy grandes alhagos en sus cuevas,
Queriendome tener por su marido;

Y asi me tuvo Circe la engañosa
En su casa apacible allá en Eea,

Para queyo quisiesse ser su esposo:
Mas nunca con mi animo acabaron

Que les quisiesse dar credito alguno:
Que no hay cosa mas dulce, ni mas cara,
Que la patriay los padres, aunque diessen
Al hombre una gran casa y gran riqueza
En otra tierra estraña , do estuviesse

De sus muy dulces padres apartado.
Agora quiero ya contar mi vuelta,
Llena de mil trabajosy mil males;
La qual me ordenó Jupiter , viniendo
De Troya , quando fue ya destruida.
Partiendo del gran Ilio,me llevaron
Los vientos mal migrado á los Cicones,
A Ismaro, ciudad muy populosa:
La qual yo destruí, y maté los hombres

Que me la defendian; y sacamos

Las
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Las mugeres y bienes que alli havia,
Y todas las riquezas; y partilas
Entre mis compañeros igualmente,

Porque ninguno dellos se quejasse.

“

Despues desto mandé que todos luego.
A gran prisa á la mar se recogiessen:

Mas ellos, de muy locos, no quisieron
Obedecerlo; y vinoles su pago.

.

l,
l
11

Sentaronseá hacer grandes convites,
Yá beber vino puro sin medida
En la misma ribera, degollando
Muchas ovejas gordas, muchos bueyes,
Que traen los pies corvados del trabajo. "
Mientra ellos hacen esto, los Cicones,
".
Que primero huían , demandaron
,
Socorro á sus amigos y vecinos,
Que mas dentro en la tierra se hallaban,

Valientes, escogidos, muy expertos

"

"
En pelear, muy diestros á cavallo,
Yá pie tambien , si el caso se ofrecia. "
Vinouna multitud dellos tan grande,
Como hay hojas y flores en verano.
A la mañana, quando el Sol se muestra,
Llegó nuestro mal hado, que la Parca
De Jupiter dañosa lo dispuso,
Para que recibiessemos un daño
.

Y mal irreparable, y mil dolores.

Co
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3oo

LIBRo Noveno,

Comienzan, en llegando, la pelea

Con los mios muy cruda y fieramente,
Muy cerca de las naves, arrojando
Los unosá los otros recias lanzas,
Desde que amaneció, y salió el Aurora:

Y mientrafue creciendo el dia sagrado,
Tuvimos que hacer en resistirlos
Y echarlos de la mar:yaunque eran muchos,
No fueron superiores, ni ventaja
Se conoció de la una á la otra parte.

Mas quando el claro Sol llegó á la tarde,
Entonces los Cicones ya llevaban
Lo mejor; y mataron de los Griegos
Algunos: de manera que faltaron

De cada nave seis, que fueron muertos,

Los otros recogimonos, huyendo
Del hado y de la muerte miserable,
Y luego nos hecimos á la vela,

Tristes, de haver perdido tanta gente;
Y alegres, 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 nombre á cada uno

De los que havian quedado allá en el camp0
Por los Cicones fuertes degollados.

En partiendo de alli, moviónos luego
Ju
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Jupiter poderoso , que congrega
Las nubes como quiere , y las aparta,
Un viento Cierzo recio , con tormenta

Estraña, y cubrió el mar, y cielo y tierra
Con nubes muy espesas; y al instante
Sobrevino la noche muy escura.
Iban con grande furia navegando
Las naves, no derechas ni seguras;
Que el viento las echaba á la una parte
Y á la otra , con tal fuerza que lasvelaa
Pedazos se hicieron á deshora.

Cogimoslas de presto , como pudo

Hacerse , y recogimoslas adentro
De las ligeras naves, con el miedo
Que de morir tuvimos justamente:
Y asicon granfatiga procuramos
De varar nuestras naves presto en tierra

t:

d

Sacamoslas en fin , y alli estuvimos
Dos dias y dos noches, sin podernos
Mover, ni levantar de fatigados:
Que el trabajo y dolor nos consumia.
Pero quando la bella y clara Aurora

1810

el

Dió fin al tercer dia, levantamos

Los masteles en ellas ;y estendimos
Las blancasvelas luego , y asentados
Cada uno en su lugar, á lº hora el viento
Y los pilotos diestros nos llevaban: .
De
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De suerte que faltó quasi muy poco
Para llegará salvo yo á mi tierra.
Mas la grande corriente de las olas,
Y el viento Cierzo recio que corria,

Teniendo rodeada ya á Malea,
Me alanzaron muy lejos de Cythera.
Nueve dias enteros me llevaron

Los vientos muy contrariosy dañosos
Por el profundo mar; pero al deceno
Llegamos á una tierra populosa
De ciertos Lotophagos, que comian

Un manjar muy florido y muy sabroso.
Saltamos alli en tierra á tomar agua,
Y luego me volvíyo á las galeras
A cenar con misfuertes compañeros,
Cenamos: y despues que satisfecho
Huvimos á la hambre y sed, yo luego
Tres dellos escogí, los dos soldados,
Y un Rey darmas el otro, bien experto,
Y asi los embié que se informassen,
Qué gentes en aquella tierra havia.
Llegaroná hallar los Lotophagos,
Que los hicieron honra y convidaron,
Ydieron á comer del dulce Loto,

Que era de tal virtud , y tal dulzura,
Que todos los que prueban aquelfruto
Sabroso y muy suave, no querrian
Vol
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Volver mas acia donde havian venido,
Ni llevar nueva alguna, sino estarse

De asiento con aquellos Lotophagos,
Comiendo el dulce Loto, y olvidados
De su vuelta , y de todo otro cuidado.
l,

Pero yo hice tanto, que por fuerza
Los cobré, y los metí dentro en las naves,
Y atélos en los bancos reciamente.

Hice luego echarvando, queá la hora
Se recogiessen todos á galera:
Porque comiendo aquel tan dulce fruto,
Quizá se olvidarian de la vuelta.

Todos obedecieron, y de presto
Saltaron en la nave alegremente,
Y se volvió á su banco cada uno.

Sentados por su orden , comenzaron
A herir con los remos el mar cano.

De alli partimos tristes y afligidos,
Yfuimos á la tierra donde moran

Los Cyclopes, estraños en grandeza,
Injustosy sin ley; que confiados
En los eternos Dioses, no se curan
De plantar ningun arbol con sus manos,
Ni de labrar los campos, ni sembrarlos.

Sin arar ni sembrar, nacen los frutos
De suyo, y sin industria alguna humana:

Los trigos, las cevadas; y las vides
Pro
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Producen de sivino muy suave
De fertiles racimos, que se augmentani
Con agua , que del Cielo les deciende.
Entrellos no hay consejos ni conciones,
Ni hay leyes ni ordenanzas generales.
Habitan esparcidos por las cumbres
De los mas altos montes, en las cuevas

,

Mashondas;y alli ordena cada uno
Sus leyes á sus hijos y mugeres,
Sin tener entre si ningun cuidado
Los unos de los otros, ni otro trato.
No lejos,ni muy cerca desta isla
Destos Cyclopes grandes y espantosos,
Hay otra, que es de tierra aparejada
Para ser cultivada facilmente,

En que hay hermosos bosques y arboledas,
Y cabras infinitas montesinas,

Que ni son perseguidas de los hombres,
Ni entran á seguirlas cazadores,
Andando por las selvas y espesuras,
Poniendose á trabajo por cazarlas.

En ella no hay ganados de otra suerte,
Ni menos labradores que la labren:
Y asi se está no arada ni sembrada,
Con las balantes cabras, que apacienta.

Jamás pasaná ella los Cyclopes;
Porque no tienen naves ni hay entrellos
Maes
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Maestros que las labren , con que puedan
Irátener comercio con las gentes
Que viven en los pueblos apartadas,
Como los otros hombres, navegando,
Con que suelen hacerse muypobladas
Las islas no habitadas, y ser ricas.
Pero aquesta isla no es del todo mala,
Pues que con la labor produciria
A su tiempo y sazon todas las cosas.
Havria junto al mará la ribera

Prados muy deleytosos y muy frescos,
Y vides que jamás se perderian.

Es muy buena de arar; y havria en ella
Un campo muy sobervioy abundoso

De mieses, que á su tiempo provernían;
Porque la tierra en si muestra ser gruesa,
Si fuesse de los hombres cultivada.

En ella hay un buen puerto aparejado,
Para acogerse naves, tan seguro,
Que alli no es menester echar amarras,

Ni ancoras, ni atarlas á los postes;
Sino en llegando pueden descuidarse,

Y estar muy á su salvo todo el tiempo
Que quieren, hasta que á los marineros

Les viene bien partirse y alzar velas,
Y les ayuda el viento á su partida.

De lo alto deste puerto sale de agua
y

Muy

306
LIBRo Nov ENo.
Muy clara una gran fuente por debajo
De una muy fresca cueva, rodeada
De alamos muy verdes y encumbrados.
A esta isla pues llegamosjuntos,
Guiandonos un Dios (no se qual era)
Por una escura noche tenebrosa,

Tan ciega que la mar no 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 fui navegando,
No sin peligro grande; que ninguno
Podia ver la isla , ni las olas

Terribles de la mar,que alli en la tierra
Con impetu muy grande se quebraban:
Hasta que ya llegaron las galeras
A do la costa fue reconocida,

Llegando pues al puerto , se amaynaron
Las velas de las naves con presteza,

Y luego decendimos en la tierra,
Y alegres reposamos , esperando
A la divina Aurora que llegasse.
Y quandofue llegada consus carros
Dorados , dando será la mañana;

No sin admiracion de ver la isla
Tan fertil, fuimos luego á rodearla.
En
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Entonces acudieron favorables
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Las Nymphas que en los bosques habitaban,
Hijas del grande Jupiter eterno,
)

Con ojear las cabras montesinas,
Porque mis compañeros las cenassen.
Sacamos nuestros arcos y saetas
De hierros muy agudos de las naves,
Y puestos en tres bandas y paradas,
Tiramos á las cabras, de manera

l

l

0

l
l

Que Dios nos dió una caza venturosa:
Porque de doce naves que comigo
Havia , á cada una le cupieron
Por suerte nueve cabras, y á la mia
Le dieron diez por suerte aventajada.
Asinos estuvimos aquel dia,
Hasta que el Sol se puso , alli sentados,
Comiendo de la carne en abundancia,

Bebiendo vino dulce y muy suave;
Porque en las naves nunca havia faltado
El vino tinto, y antes nos sobraba:
Que allá en lagran ciudad de los Cicones,
Quando la destruímos y robamos,
Cargaron en toneles mucho vino.
Vimos de aqui la tierra de Cyclopes,
Que estaba muy cercana , y descubrióse
El humo que salia de sus fuegos;
Y oianse las voces que ellos daban, -
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Y tambien los balidos del ganado.
Quando se puso el Sol, y fue á esconderse
En las escuras nieblas, todos luego
Se echaron á dormir en la ribera

Del mar , por dar reposo á sus trabajos.
Y quando se mostró ya el Alva clara,
Llamélos á consejo, por hablarlos,
Y dixeles á todos desta suerte.

Carissimos y dulces compañeros,
Quedaos aqui con vuestras naves juntos
Holgando ; que yo quiero con la mia
Y con mis compañeros hacer vela,

Por ir á descubrir quégente es esta,
Si son hombres salvages y malvados;
O si son hombresjustos y amigables,
Y tienen condicion que á Dios agrade.
Diciendoles aquesto, fui á la nave:

Mandé á mis compañeros que siguiessen
Y se embarcassen luego, y que soltassen
La nao de las amarras en que estaba.

Hicieron lo asi todos; y embarcados,
Sentandose por orden en sus bancos,
IHerian con los remos el mar cano.

No pasó mucho tiempo que llegamos
A la tierra , que estaba muy cercana.
Vimos acia el un cabo una gran cueva

Muy alta, de laureles rodeada,
Muy
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Muy cerca de la mar, y echado en ella
De cabrasy de ovejas granganado.
Havia al derredor un edificio

Muy alto,y de unas piedras no labradas,
Y de muylargospinos y de encinas.
Alli vivia un varon de una estatura

l

na

Muy fiera y espantosa ,que entendia
Solo en apacentar muchos rebaños,
Muy lejos de los otros, apartado
De su conversacion , perverso y malo.

Causónosgrande espanto sugrandeza:
Porque no parecia semejante
A los mortales hombres ; antes era
Como una cumbre llena de arboledas

De los muy altos montes, que se muestra
Entre los otros sola y apartada.
Mandé á mis compañeros que quedassen

Enguarda de la nave, y que viniessen
Comigo doce solos escogidos.
Fuimos juntos, llevando un cuero grande
De vino tinto dulce , que me diera
Maron , hijo de Evantho, sacerdote

Del rubio Apolo: el qual defiende yguarda
El Ismaro, y lo tiene á su govierno.
Diónosle , porque á su muger y hijos
Yá él hecimos honra y buenas obras

Al tiempo que pasamos por el bosque
-
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De Apolo , de altos arboles poblado,
Adonde él habitaba :y demas desto
Nos dió otros dones ricosmuy preciados,
A mi me presentó siete talentos

De oro bien labrado , yuna copa
De plata fina rica muycendrada.
Diómos doce toneles de su vino

Muy suave , divino é incorruptible:
Del qual no sabian nada sus criadas,
Ni mozas de su casa , sino él solo,

Con su muger y hijos muy queridos,
Y una dueña que ácargo lo tenia.
Era este dulce vino de tal fuerza,

Que quando se bebia, para una parte
De vino echaban veinte de agua pura:
Y estaba tal entonces, que espiraba

Dél un suave olor,y tan divino,
Que no huviera persona debuen gusto,
Que no se deleytára de beberlo.
Deste llevaba un cuero grande lleno,
Y en un zurron llevabamos viandas.

Luego se me encendió de gran corage
El animo en trabajos esforzado,
Por ver aquelvaron tan espantoso,

De fuerzas tan estrañas , y tan malo,
Que ni tenia justicia , ni entendia

Cosa quejusta fuesse ó razonable.
Lle
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Llegados á la cueva, no topamos

3 I.

,

Con él ,porque se andaba apacentando
Por unos frescos prados sus ganados.
Entrando dentro della, nos causaba

Admiracion el ver lo que alli havia:
Llenos dequesos muchos canastillos,
Muchos apriscos llenos de corderos
Y de cabritos , unos apartados

De otros por su orden , desta suerte.
Estaban al un cabo los mayores,
A otra parte estaban los medianos,
Y los recien nacidos alli cerca.

Mostraban abundancia muchos vasos

l

g

Corriendo suero y grasa por defuera.
Estaban muylabrados losbarreños,
Y los tarros muy grandes en que ordeña.
Entonces me rogaron muy de veras
Mis fuertes compañeros, que quisiesse
Volver luego á la nave, con tomarle

De aquellos quesos grandes, y que junto
10

l
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l

Llevassemos corderosy cabritos
De losgrandes apriscos en que estaban;
Y que asi navegassemos de presto
Por el profundo mar: mas yo no quise
Seguir su parecer; aunque nos fuera
Mejor, segun lo que despues avino:
Mas hicelo por ver aquel Gigante,
V4
Y
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Yprobar si quizá darme querria
Algun don, qual los huespedes dar suelen.
Que bien sabia yo que aquella vista
De un hombre tan terrible y espantoso
No havia de ser grata á aquellos mios.
Encendimos pues fuego, y asentados
Tomamos de los quesos , y comimos
Metidos en la cueva , y esperando

Que llegasse el pastor, que vino luego.
Traía sobre si una selva entera

De leña seca, gruesa , y mal cortada,

Paraguisar su cena : y en llegando,
La descargó conun muy grande estruendo
De fuera de la cueva : mas nosotros,
Del gran temor que hubimos, nos metimos
A lo mas escondido de la cueva.
Hizo entrar luego en ella las ovejas,

Todas las que ordeñar acostumbraba,
Haciendo que quedassen á la puerta
De fuera los cabrones y carneros.
Tomó luego un peñasco con las manos,

Que le servia de puerta, y arrimóle
A la boca por donde entrado havia,

Para cerrar tras si ; que era tangrande,
Que veinte y dos carretas escogidas
De quatro ruedas nunca le pudieran
Hacer mover de tierra. Desta suerte
Cer
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Cerró la grande puerta: y asentado,
Comienza de ordeñar las sus 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 unos vasos de madera,

Para beberla , quando á cenar fuesse.

De que huvo yá acabado todo aquesto,
Encendió fuego , y viónos á deshora,
Y habló, preguntando desta suerte.

Decidme quienes sois, advenedizos,
Que navegais por humidos caminos?
Adonde vais? decid, y á quévenistes?
Es por algun negocio de importancia?
O vais os navegando á la ventura,
Como van los cosarios por las mares,

Poniendo sus cabezas á peligro,
Por hacer mal y dañoá los estraños?
Asi dixo:y nosotros en oirle
Temimos mucho mas que no primero,
De verle asi tan grave y tan pesado,
Y oir su voz terrible y espantosa,

Pero no dejé yo de responderle,
Diciendole palabras que volaban.

Nosotros somos Griegos, que venimos
Per.

34

LIRo NovNo.

Perdidos desde Troya por los mares,

Hu

Llevados de los vientos por las olas
Muy contra nuestro grado, deseando
Llegará nuestras casas; y aportamos
Aqui por otras vias y caminos:
Que Jupiter lo tuvo asi ordenado.
Preciamonos de ser pueblos subjetos
Al claro Agamenón , hijo de Atreo,
Cuya gloria ha llegado sobre el cielo,
Por haver subjetado y destruido
Una ciudad tan grande y tanfamosa,
Y tan diversasgentes y naciones.
Pero pues quiso Dios que ya venimos
A tu presencia todos inclinados

Pedimoste que quieras otorgarnos
Algun don hospital, ó algun presente,
Como es razon que á huespedes se otorgue.
Rogamostelo asi por reverencia
De los eternos Dioses, á quien debes
Acatar y temer, y concedernos
Por ellos la demanda que pedimos;

Pues Jupiter es el que favorece
Los huespedesy humildes, porque tiene
De su ser natural el cargo dellos,

Por su grande bondady su clemencia.
Yo dixe asi; mas él me respondia,

Con animo cruel, de aquesta guisa.
Hues
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Huesped, eres muy simple, pues veniste
De tan estrañas tierras á mandarme

Que tema, ó que me guarde de los Dioses.
No pienses que nosotros los Cyclopes
Curamos ni de Jupiter, que trae
El Egispor escudo, ni tampoco
De los eternos Dioses: porque somos

Mas poderosos que ellos:y asi puedes
Creer que portemor ni por respecto
De Jupiter yo no perdonaria
A ti, ni á estostuyos, sino en caso
Que mi animo otra cosa me mandasse.

Mas dime, do dejaste tu gran nave,
Quando veniste aqui % por aventura
Quedó lejos á la ultima ribera?

O cerca ? porque yo deseo saberlo.
Asi habló , pensando de engañarme:
Mas no le sucedió ; que yo sabia
Muchas mas cosas que él:fue mi respuesta
Con palabrasfingidas y engañosas,
Diciendole: Neptuno, que combate
La tierra con gran impetu , deshizo
Mi nave en unas peñas muy agudas,
Echandola en los fines de esta tierra

A la marina extrema, donde el viento

La hizo con las ondas mil pedazos;

Y yo y aquestes fuertes compañeros
Hui
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Huimos de la muerte, y nos salvamos.

A esto no me dió respuesta alguna
Con su animo feroz; antes de presto
Arrebató dos tristes compañeros

De aquellos que comigo havian entrado,
Y arrojólos en tierra con tal fuerza,
Que alli los quebrantó, y rompió los huesos,
Como si fueran sendos cachorrillos.
Saltaronles los sesos por el suelo,
Que estaba todo tinto de la Sangre:
Y hechos ya pedazos, apareja
Su cena tan cruel y lastimera.

Comia de los tristes, como suele
Comer un leon fiero montesino.

Cebóse en las entrañas lo primero:
Despues no dejó cosa de la carne,
Ni de los huesos duros, sin comerla.
Nosotros desdichados con gran lloro
Alzabamos las manos acia el cielo,
En ver la crueldad del fiero hecho:

Y falta de remedio y de consejo
Tenia nuestros animos turbados.

Pero despues que ya elCyclope fiero
Hinchió su grande vientre de la carne
Humana , y de la leche que bebia,
Echóse por la cueva muy tendido

En medio del ganado, y adurmióse.
,
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Entonces yo pensaba entre mi mismo,
Que fuera bien sacar mi aguda espada,
Y darle á ambas manos junto al pecho,
Por donde está delhigado el asiento,
Asido de las venas que le tienen:
Mas vi despues que en ello me engañaba,

Porque si yo á desdicha lo pusiera
Por obra , alli quedabamosperdidos
Con triste muerte todos sin reparo:

Porque imposible fuera alzar la piedra
Con que la grande puerta havia cerrado.
Al fin, con gran tristeza y con sospiros
Huvimos de esperará la mañana;

La qual tardóávenir: pero á la hora
Que se mostró ya el Alva con sus carros,
Encendió fuego , y fuese á sus ovejas,
Y comenzóá ordeñarlas muy de espacio,
Y puso su cordero á cada una.

Quando huvo dadofin á aquestas obras,
Asió otros dos de aquellos desdichados,
Y hizolos su almuerzo postrimero.

e)
¿?

Despues de haver comido,ysatisfecho
A su hambre mortal , sacó de fuera
De la profunda cuevasus ganados,
Quitando facilmente de la puerta

Aquel peñascogrande:y en saliendo,
A. arrimar le tornó, como si fuera
¿,

Po

318

LIBRo NoveNo.

Poner un cobertor en una aljaba.
Asi fue por los montes adelante

-

Su ganado aguijando ;y yo muy triste
Quedéme alli encerrado ,imaginando
Si le podria dar algun castigo,
O tomar dél venganza, y me querria
Minerva dar victoria en el efecto.

Al fin me pareció el mejor consejo
Uno que aqui diré: Estaba alli echada

En medio del corral una gran porra
De olivo verde, gruesa, que el Cyclope
Havia cortado él mismo por su mano,

Para ahirmarse en ella en siendo seca.
Era tal , que á nosotros parecia
Tan grande como un mastel de galera
De veinte remos gruesa , que cargada
Suele pasar la mar seguramente:
Tan ancha era y tan larga,á nuestra vista,
Desta pues cortêyo quanto una braza,
Y dilaá aquellos mios, y encarguéles
Que la puliessen bien, y la igualassen.

Hicieron lo asiluego; y yo agucéla
Muy bien acia la punta, y en el fuego,
Que todo lo cousume , la metia,

Para que se tostasse; y escondila
En el estiercol mucho, que en la cueva
Havia ácada paso derramado.
Des
- .
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Despues quise escoger entre los mios
Porsuerte algunos fuertes compañeros,
Que osassen ayudarme á alzar el palo
Agudo , y á enclavarle el ojo fiero,
Quando el sabor del sueño le tuviesse.
Salieronme por suerte quatro tales,

Quales para el efecto yo queria,
Y fui yo el quinto entrellos escogido.
Viniendo ya la tarde, recogióse
De dar pasto al ganado el gran Cyclope
Acia la estraña cueva ; y encerróle
Todo , sin faltar nada, en los apriscos:

O adrede ,ó porque asi Dios lo ordenaba.
Despues cerró trás si, como solia,
Con la pesada piedra la gran puerta,
Y comenzó á ordeñar las sus ovejas
Y cabras baladoras, y ponia

Lo que havia parido á cada una.
Pero despues que se huvo dado prisa
En acabar aquesto, asiá deshora
Arrebató dos tristes compañeros,
Y dióles en su vientre sepultura.

Entonces hablé yo al Cyclope fiero, .
Estandole bien cerca ; y en la mano

Teniendoun vaso grande de aquel vino
Tinto , que de la nave havia sacado,

Dixe:Cyclope, toma , prueba y bebe
Del

32o

LIBRo Noveno,

Del vino que traemos , pues comiste
La carne humana dulce de los mios:

Porque sepas quévino trae mi nave;
Que yo lo truxe aqui para hacerte
Con ello libacion y grata ofrenda,
Si haviendome mancilla, te movieras
A embiarme á mi casa deseada.

Mas tu no estás en ti. Qué desvarío
Es este, que aqui has hecho injustamente?
Como verná de oy mas hombre ninguno
A verte; haviendo hecho un caso indigno

De ti, y de tu persona y tu grandeza?
Asi le dixe: y el tomó, y bebiólo:
Y supole tan bien , que dió señales

Que la bebida dulce le alegraba.
Pidióme que de nuevo yo tornasse
A darle de beber , asi diciendo:

Dame otra vez del vino que me diste
De grado, y dime el nombre que te llaman
Porque te quiero dar un don muy nuevo,
Con que te holgarás:que aunque la tierra
De los Cyclopes lleva mucho vino
De ubas excelentes y escogidas,

Y el agua de los cielos nos lo augmenta,
No tiene que hacer con este tuyo,
Que de ambrosía y de neótar es compuesto

No lo huvo dicho, quando yo tornaba
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A darle de beber del vino tinto.

Tres veces se lo diyo de mi mano,
Y tantas lo bebió muy neciamente.
Despues que vique el vino le subia
A la cabeza, entonces le hablaba

-

Con muy blandas 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 que ya me has prometido.
Yo me llamo Ninguno: este es mi nombre:
Mis padres me lo dieron, y Ninguno
Me llaman mis amigos y parientes.
A esto que le dixe, respondióme

S

Con animo feroz desta manera.

: Ninguno, el don que yo te prometia,
Por el placer que agora he recibido,

Se cumplirá ; que quando yo comiere
A estos compañeros, el postrero
yn

Serás comido tu despues de todos.

Diciendo aquesto, cae del un lado
En tierra boca arriba , y estendiendo
Su muy gruesa cerviz, tomóle el sueño
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El vino puro que bebido havia,
Revuelto con pedazos de la carne

-
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Humana que comiera, y entre sueños
Terriblemente el vino regoldaba.
Entoncesyo tomé la grande estaca,
Y pusela debajo del rescoldo
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Ardiente, porque mas se calentasse.

Alli la tuve un rato, y entretanto
Con ruegos y palabras animosas
Mis fuertes compañeros esforzaba,

Porque por caso alguno con el miedo
Al tiempo del efecto no faltasse.
Y quando estaba cerca de encenderse
La estaca , que era verde , y relumbraba
Del fuego que la havia ya prendido,
Saquéla de la lumbrejuntamente
Con mis quatro escogidos compañeros,
Y conun corazon osado y fuerte,
Que Dios les dió,tomaronla entre todos,
Y por la punta ardiente y muy aguda
Hincaronla en elojo al gran Cyclope;
Y yo por la otra parte en alto alzado,
Al derredor muy recio la traía.
Asi como acaece quando suele
Un carpintero diestro una gran viga
Agujerar con el barrenogrande,
Teniendo él por arriba , y sus criados
Con el cordel moviendo por debajo

Del un cabo y del otro, sin que pare .
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De andar al derredor á la continas
Asi bien por nosotros se volvia

En aquel ojo fiero del Cyclope
La estaca, que iba ardiendo, y abrasaba
Ya le corria del ojo sangre ardiente:
Quemabale los parpados la llama:
Chamuscale las cejas y pestañas:
La niña con el fuego toda ardia,

)

Y las raices della rechinaban.

De la suerte que quando algun herrero
Del fuego saca un hierro hecho brasa,
Y lo echa á endurecer en la aguafria
(Que esto le da gran fuerza al duro hierro)

*

Asi el ojo espantoso del cyclope,
Entrando en él la estaca , rechinaba.

Lloraba horrible y espantosamente:
La cueva de su llanto retiñia.

º

Nosotros de temor nos apartamos.

d

El con muy gran dolor sacó la estaca
Del ojo , toda sucia de la sangre,

lº

Yechóla de las manos congojado.

e

Comenzó luego á dar muy grandes voces,
Llamando á los Cyclopes, que habitaban

nV

En las mas altas cumbres por las cuevas

ie,

Oyendo sus gemidos, allegaron
En breve por su parte cada uno,
Y cerca de la cueva , preguntando

s
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Qué cosa le apremiaba, le decian:
O Polyphemo, di, quien te ha ofendido
Tan mal, que has dado voces tan estrañas
Toda esta noche entera, no dejando
Que la durmiesse nadie de nosotros?
Por dicha ha te llevado tus ovejas
Algun varon estraño mal tu grado?
O matante por fuerza ópor engaño?
Oyendolos el fuerte Polyphemo
De dentro de la cueva , respondia:

Ay, amigos Cyclopes, que Ninguno
Me ha muerto con engaño, no con fuerzas.
Ellos le respondieron desta suerte.

Amigo, pues ninguno, estando solo,
Te daña ni te fuerza, ten paciencia;
Que el mal que embia Jupiter eterno,
No sepuede evitar por ningun modo.
Tu ruega al Dios Neptuno, que es tu padº
Que te socorra agora, pues lo puede.

Con esto se volvieron á sus cuevas.
Yo quedé muy alegre y muy contento
De ver como mi nombre y mi consejo
A todos los havia asi engañado.
Quedó el Cyclope triste sospirando,
Con muy grave dolor muy afligido,

-

Y fue buscando á tiento con las manos

La puerta , y en hallandola, derriba
-

Aquel

i
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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;
Mas yo, que le entendí, pensé en mi alma
Como podria ser que se hallasse
Manera de salvar mis compañeros

Y á mi, que de la vida peligraba;
Y no dejé yo astucia ni consejo
Que no la revolviesse,por librarnos
Del mal que á mi y á ellos oprimia.
Tanto pensé, que alfin determinéme
En un consejo bueno y saludable.
Havia unos carneros muy crecidos,

Gordos, muy bien pacidos, y de lana
Purpurea muy sutil y delicada:
Destos até yo algunos muy á paso
De tres en tres con unos mimbres recios

En que el Cyclope injusto se acostaba.
El de en medio llevaba un compañero

Atado á su barriga , y los dos otros
Guardaban por los lados, porque fuesse
Seguro , sin poder ser descubierto:
De suerte que los tres llevaban unó

De aquellos que comigo se hallaban.

Despues como yo vi un muy gran carnero
X3

En
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Entre todos los otros señalado,

Muy vedijudo y recio, parecióme
Que me podria salvar con él, y asile
De las vedijas luengas de la lana,
Metido por debajo de su pecho,

Y tuvele muy recio con las manos,
Con animo muy fuerte y atrevido.
Asi estuvimos parte de la noche

Todos congran cuidado y con sospiros,
Con esperar el dia que llegasse.
Y quando se mostró la clara Aurora
En su dorada silla , los carneros

Salieron á pacer , 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 afligido y lleno de dolores,
Tentando el cerro y lana á las ovejas
Que salian de la cueva ; no entendiendº
El torpe , que debajo de los pechos
De aquellos sus carneros vedijudos
Mis compañeros iban bien atados.
El ultimo salió mi buen carnero

Cargado de su lana ,y de mi mesmo,
Que un acuerdo tan sano havia tomado
El fuerte Polyphemo lo atentaba,
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Diciendo con voz muy lastimera:

"

Carnero muy querido, qué es aquesto?
Como vienes asi descarriado
Por esta cueva el ultimo de todos?

No solia ser asi,que no quedabas
Postrero tu: no cierto , antes pacias
Primero queninguno de la yerva
Las tiernasflores,yendo el delantero.
Gustabas tu primero las corrientes

s

De los muy claros rios, y sus aguas.
Primero tu á las tardes deseabas

10

Volverá este corral y triste cueva.
Agora como vas postrero y solo?
Por dicha es por la perdida del ojo

-

De tu Rey y Señor? que le ha cegado
Aquel varon malvado y engañoso,
Ninguno , con sus malos compañeros, º
-

Turbandome las mientes con el vino.
S
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Pero no irá alabandose , si puedo;
Que aun no está , no , seguro de la vida,
Ni se ha escapado aun de aquestas manos.

Puguiesse á Dios fuesses tan sentido,
Que sintiesses comigo el mal que paso,
Y que tuviesses voz para decirme
Adonde se ha escondido y escapado
De mi ira (con pasion) tan encendida:
Que su celebro y sesos andarian
X4
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Por las paredes fuertes de esta cueva,
Y por el suelo duro derramados:
Y asi mi corazon , con la venganza

Del mal que este perverso de Ninguno
Me ha hecho con engaño tan mañoso,

Algun tanto de alivio sentiria.
Diciendo asi, dejó salir de fuera
Elsu carnero manso tan querido.
Nosotros apartamonos un poco
De la cueva y corral, donde el quedaba:
Y haviendome soltado yo el primero,
Solté á mis compañeros uno á uno.

Luego acia la mar encaminando
Mucho de aquel ganado , 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.
Mandé que recogiendo en la galera
De presto los carneros que traian,

En la navegacion se diessen prisa.
--
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Asiá la hora todos se embarcaron,
Y sentado en su banco cada uno,
Herian con los remos el mar cano.

Mas quando ya estuvimos alejados
De tierra, quanto un hombre se podria
Oir llamando á voces, yo hablaba

Palabras injuriosas al Cyclope,
Diciendo: Polyphemo, no debias
Comer los desdichados compañeros

De un hombre como yo dentro en tu cueva,
13)

Usando de fiereza tan estraña.

l,

Por esto justamente te ha venido

El pago de tus obras inhumanas.
s:

Cruel , quepor no haver tenido empacho
De comer á tus huespedes, los Dioses,

er

vis

Y Jupiter eterno y poderoso,
Tomaron tal venganza , y tan debida.
Oyendo aquesto, ayróse mas de veras
Su animo , en furor tan encendido,

Y vino con granimpetu rompiendo
La cumbre de un gran monte, y arrojóla
Tan cerca de la nave, que muy poco
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,

Que iba yá al través, si no tomára
Con

33o
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Con ambas manos yo un muy luengoremo,
Con que la eché á la mar, amonestando
A todos, que remassen con gran fuerza,
Para escapar del mal que nos venia.
Ellos remaron bien con mucho esfuerzo,

Mas quando vique havian ya remado
Dos veces tanta mar, hablé al Cyclope;
Aunque los mios todos lo estorvaban,

Diciendo con palabras amorosas:
Triste de ti, Señor, di por qué quieres
Tornarmasáincitar un tal salvage?
Que agora poco ha con una peña
Que echó en la mar,por poco retruxeta
Hasta tierra la nave;y estuvimos
Muy cerca de perdernos, como viste:
Que si hablar te oye, ó darle voces,
Puede arrojarun monte facilmente
Tan lejos quanto quiere, y deshacernos
A todos, y á la nave, en un momento.
Aunque esto me decian , no pudieron
Mover mi corazon de su firmeza;
Antes hablé con animo sañudo,

Diciendo : Tu , Cyclope , si por caso
Algun hombre mortal te preguntáre
Quien fue el que te privó del ojofiero,
Dirás que el destruidor de las ciudades,
Ulyxesel prudente, cuyo padre
Laet
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Laertes allá en Ithaca habitaba,

Te le quebró debida y justamente.
Asi le dixe:y él , llorando y triste,
Me respondió, diciendo desta suerte.

Ay de mi, que á esta hora se ha cumplido
Lo que de tanto tiempo adivinado
Me estaba, y por mis hados ya dispuesto.
Havia un adivino en esta tierra,
Varon muy extremado y excelente,
Telemo se llamó , hijo de Eurymo,
En el adivinar muy señalado,
Que aqui se envejeció con los Cyclopes,
-

Adevinando cosas venideras:

El qual me adevinó que me avernía
Esta desdicha grande, que ora siento,
Que por manos de Ulyxes engañoso
Havia de perder mi clara vista.

Mas esperaba yo que á tal hazaña
Vernía un hombre grande y bien dispuesto,
Bueno y de fortaleza señalada;
Agora un hombre malo y tan pequeño,
Y de ningunas fuerzas, me ha cegado
$0
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Despues que me venció con dulce vino.

Mas ea, Ulyxes, vuelve, que te quiero
Dar dones queá los huespedes se deben,
Orogaré á Neptuno que encamine
Tu vuelta: y yo no dubdo que él lo
-
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Porqueyo soysu hijo,y él se precia
De ser mi padre,y puede, si quisiere,
Volverte salvo á Ithaca tu tierra:

El lo puede hacer,y no otro alguno
* De los Dioses, ni menos de los hombres.

Yo respondíle á aquesto con decirle:
Pluguiera á Diosque fuera asi en mi mano
El quitarte la vida y alma, como
Lo fue quitarte el ojo;y embiarte
Al reyno de Pluton triste y escuro,
Que ya lo huviera hecho: mas el ojo
No te lo volverá tu Rey Neptuno.
El en oyendo aquesto, alzó las manos
Al estrellado cielo , y congojado,
Diciendo asi á su padre, suplicaba.
Neptuno, Rey que cercas todo el mundo,
Oye mi peticion , si yo soy tuyo,
Y tu no te desprecias de ser padre

De un hombre como yo: y en don me otorga
Que el destruídor de pueblos,ese Ulyxes,
Hijo de aquel Laertes , el que vive
En Ithaca la tierra montañosa,

Nunca á su casa llegue á salvamento;
Y que si está en su hado ya dispuesto
Que haya de ver su casa bien labrada,

Y volviendo á su cara y dulce tierra,
Holgar con sus amigos y parientes,
-
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Ordena que esto sea mal y tarde,
Perdiendo sus queridos compañeros,

Y vaya en nave agena; y quando llegue,
Halle en casa trabajos y contienda.
Asi le suplicaba : y otorgóle
Neptuno la demanda muy de grado.
En acabando aquesto , toma luego

Otra peña mayor que la primera,
Haciendo muy gran fuerza,y dió con ella
En medio de la mar junto á la popa
De mi ligera nave, que volaba;
Tan cerca , que el timon corrió peligro
De ser hecho pedazos: y del golpe
De aquel peñasco estraño embravecióse
La mar de tal manera , que las olas
Llevaban ya la nave acia tierra,
Y estuvo no muy lejos de perderse.
Nosotros, escapados del peligro,
Llegamos á la isla donde havian
Quedado nuestras naves, y hallamos
A nuestros compañeros, que lloraban.
De gozo, de temor,y de deseo
De vernos ya tornará salvamento.

0
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Sacamos de la mar en el arena
0;
Sí0
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La nave, haviendo ya saltado en tierra
Con gran presteza y gozo; y repartimos
n partes por igual aquel ganado

T,
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Que haviamos traido del Cyclope.
Fue la reparticion tal ytan buena,
Que no quedó ninguno descontento:
Y dieronme á mi aparte ungran carnero

Mis dulces y valientes compañeros,
Entre los otrostodos escogido:
El qual sacrifiqué yo en la marina
A. Jupiter Saturnio, que congrega

Las nubes quando quiere, cuyo mando
Sin termino las cosas comprehende.

Hice quemar las piernas del carnero,
Porque le fuesse grato el sacrificio.
Mas él no se curó; que antes pensaba

Como mis tristes naves destruyesse,
Y á mis caros y dulces compañeros.
Alli estuvimos todos asentados

Hasta la tarde , ya que el Sol caía,
Comiendo muchas carnes, y bebiendo
Delvino puro y dulce alegremente.
Yquando fue ya puesto el Sol, bajando
A esconderse allá dentro en las tinieblas,

Nosotros descansamos, y dormimos
Junto á la mar, tendidos en la arena.

Y quando se mostró la clara Aurora,
Que dá ser y principioá la mañana,
Mandé á mis compañeros que de presto
Se fuessen á embarcar ;y lo hicieron,
Sole
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Soltando las amarras, y saltaron
En las ligeras naves; y asentados
Por orden en sus bancos cada uno,
Herian con los remos el marcano.
De alli partimos tristes, por la muerte

De aquellos compañeros que perdimos;
Y alegres, por havernos escapado.

FIN DEL LIBRO NOVENO,
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JDE HO MERO.

0lo, Guarda de los vientos, dió á Ulyxes 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,

donde perdió once naves, y se partió con las dení
á la isla Ea. Y embiando alli con Euryloco la mi
tad de sus compañeros, escogidos por suerte,úpr
guntar quien vivia en aquella isla, todosfue
convertidos en puercos por Circes; salvo Euryli,

que volvió con la nueva. Y asi Ulyres, yendí
buscar á sus compañeros, tomó de Mercurio en d

camino la yerva Moly, con que no pudo daíl
Circes; antes hizo que le volviesse á sus compaí
ros en su forma primera. Y haviendose deteni
alli un año con ella, bajó á los infiernos.
,
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tiempo muyseguronavegamos
Hasta la isla Eolia , do moraba

Eolo , muy querido de los Dioses,

Hijo del Rey Hippotas valeroso.
Esta isla es por la costa navegable,

,

Que no hay baxío ninguno, y bien cercada
De un muro de metal , que no se puede
Romper por ninguna arte, y de unas peñas
Muy llanas, y sin riscos ni aspereza,
Tenia doce hijos, que nacido

s;
l
l

Havian en su casa : los seis dellos

Varones, y los seis mugeres bellas:
Todos en
y edad florida.
Havialos casado entrellos mismos;

Y estaban con su padre muy amado,

l

Y con su madre honrada de contino

Cómiendo en regocijo, y les servian
Viandas muy diversas y escogidas.
Por la casa olorosa , que resuena
De las voces, los dias andan juntos:

p

Como viene la noche, se retiran
l
*

Y
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A dormir en sus camas bien labradas,

Y en muy ricas alhombras, cada uno
Con su esposa muy dulce y vergonzosa.
A la ciudad de aquestos pues llegamos,
Y á sus muy altas casas: y me tuvo
Un mes consigo , haciendome gran fiesta
Con un estraño amor, y preguntando
Muy en particular algunas cosas,
La destruicion del Ilio y de las naves
De los Argivos fuertes, y su vuelta:
Lo qual le conté todo por extenso.
Mas quando llegó el tiempo de partirme,
Y yo le pedí ayuda para ello,
No lo negó, mas antes dió orden luego
Como mi vuelta fuesse mas segura.
Y fue asi, que me dió en un cuero grande
De un buey de nueve años encerrados
Los vientos que levantan tempestades:
Porque el eterno Jupiter la guarda
Le dió de todos ellos, que pudiesse
Hacer cesar al viento que soplasse,

Y soplar al que fuesse perezoso.
Atólos pues muy bien con una cuerda
De hilo de una plata muy cendrada
Dentro en mi misma nave , de manera

Que no podian soplar ni rebullirse.
Y para mi viage dióme un viento
T.
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2ephiro muy felice, que llevaba
Las naves, y á nosotros muy seguros.
Pero no havia de ser asi cumplido

El fin de mis trabajos, por locura
De aquellos mal mirados compañeros:
Por la qual, sin pensarlo, nos perdimos,

•,

Nueve dias enteros navegamos,

Sin descansar las noches, y al deceno
Se nos mostró mi tierra deseada:

Y atinando á los fuegos , allegamos

A estar muy cerca, y quasiátomar tierra.
Entonces me tomó un pesado sueño

Del gran cansancio , como yo regía
La escota de la nave, sin dejarla
De mi mano á ninguno de los mios,

Por acabar mas presto mi viage.
Hablaban entre si mis compañeros,

Estando yo durmiendo. Uno decia:
Mucho oro y muchaplata trae consigo
Ulyxes á su casa , que le ha dado
Aquel hijo de Hippotas animoso.
Hablaba otro diciendo desta suerte:

* No veis como es honrado y bien querido
s Ulyxes de los hombres donde llega,
Y en todos los lugares y ciudades?
Y qué cosas tan ricas y preciadas

Y tantas ha traydo del gran saco
Y 2.
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"De Troya? y como haviendonoshallado
Con él en el viage , nos volvemos
A casa , nuestras manos tan vacías?

Y agora , qué presente y ricos dones

Le dió su amigo Eolo? Veamos
Lo que es, y quanto oro y quanta plata
Hay dentro en este cuero tan hinchado.
Asi dixeron estos: y el consejo
Perverso convenció á sus compañeros.
Llegaron con presteza, y desataron
El cuero: y no fue suelto, quando vuelan
Los vientospor su parte cada uno.

Causaron tal fortuna y tan de presto,
Que arrebató las naves, y alejólas

Muy dentro en alta mar; y ellos lloraba
De verse llevar lejos de su tierra.
"Yo, como desperté despavorido
De ver tal novedad , estuve en duda

Si sería bien echarme en el mar bravd.
Por acabar alli mis tristes dias;

Osi sería mejor sufrirlo , y vivo
Quedar entre los hombres trabajando.
En fin, yo lo sufrí, y me eché en la nave
Cubierto; y el gran viento y la tormenta
Tornó á llevar las naves á la isla

Eolia , do primero havian partido.

Mis compañeros tristes sospiraban,
1De
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De ver su necedad y mal consejo.
Pues en tomando tierra alli, hecimos

l

M
l

VI

Aguada,y todos juntos en las naves
Cenaron: y en haviendo satisfecho
A la hambre y la sed con que venian,
Tomé comigo un solo compañero,
Yá mi Rey darmas sabio, y fui con ellos
A buscar al Rey Eolo en su casa.
Halléle que comia con sus hijos
Y su muger muy casta; y en entrando,
Al umbral de la puerta nos sentamos.
Ellos quedaron todos espantados
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De vernos alli vueltos, y decian:
Como volviste,Ulyxes? quéfortuna
Contraria te ha seguido, desdichado?
Que aqui con gran recaudo te embiamos,
De suerte que llegar podias seguro
A tu patria y tu casa tan querida,
Yáver lo que hay en ella que te duela.
Asi hablaron todos;y yo triste
Con animo afligido respondia:
Mis malos é imprudentes compañeros,

Y el sueño , que á las cosaspone olvido,
Causaron este daño en que me veo.
Por esto , ó mis amigos, socorredme
Como teneis poder para hacerlo.

l) .

Asi les dixe, usando de palabras

Y3

Muy
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Muy blandas y corteses: pero todos
Callaron sin decirme cosa alguna.
El viejo solo dixo desta suerte.

Ve presto, sal de la isla, sal, malvado
Mas que quantos oy viven en la tierra;
Que no es razon, ni justo, que encamine,

Ni embie con buen viento yo un tal hombre,
A quien los Dioses todos aborrecen.

Ve, ve , que si no fueras tan odioso
A ellos, no volvieras como has vuelto.

Diciendo estas palabras, 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 remar siempre áfuerza contra viento,
Por nuestra necedad, que fue la causa
De no tener el tiempo favorable.

Seis dias con sus noches navegamos,
Sin punto descansar, hasta el seteno

Que junto á la ciudad de Lamo excelsa,
Llamada Lestrigonia, ya nos vimos.
Es tan fertil de pastos esta tierra,

Que se oyen los pastores,y se llaman
Quando uno lleva al pasto su ganado,

Y el otro ya lo vuelve y lo recoge,
Por estar tan vecinas las majadas:
... " " " -
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Y si pastor alguno vigilante

Ser quiere, y no dormir, lleva doblada
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Soldada que los otros : una dellas
Por el guardar los bueyes, y otra gana
De apacentar ovejas vedijudas;
Porque estan junto al pueblo los caminos
Del pasto , los del dia , y de la noche.
Hallamos un gran puerto muy hermoso,
De la una y la otra parte rodeado
De peñas hasta el cielo, y las riberas
Contrarias entre si,y bien levantadas,
La boca de la entrada muy angosta.
Alli metieron todos poco á poco,

Remando, sus galeras, y muy cerca
Las unas de las otras las ataron:

|
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Que no havia peligro ,porque el agua
No crecia, ni menguaba ; antes havia
Una tranquilidad blanda y segura.
Yo solo me quedé con mi galera

0,

Fuera del puerto , y hice que á una peña
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Atassen las amarras ; y subimos,
Por descubrir,á una aspera atalaya.
No vimos desde alliseñal ninguna
De labor de varones, ni de bueyes,
Ni descubrimos mas de solo el humo
Escuro, que salia de la tierra.

Entonces yo mandé á mis compañeros
Y4
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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
-
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Los otros dos huyeron á las naves
volando, del gran miedo que traían.

l

El fue por la ciudadá grandes gritos

U

Llamando á sus vasallos Lestrigones:

Los quales á gran prisa se juntarºn
Sinnumero con él, tan espanºsº

-

Que no parecia de hombres su figura

".

Sino de ferocissimos Gigantes
Estos desde las peñas arrojaban

-

Piedras de muy gran peso á las galeras,(endo
Tales, que en breve espacio un grande estru

—

—

se levantó de los que havia heridos
Y muertos: y á la hora que hicieron

Los buques dellas todas mil pedaº

—
=-

—
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Echabanseá la mar los Lestrigonº "
A comerse los cuerpos desdichadº.
Como si fueran peces muy hambrientOS
Mientra duró esta brega , y º perdian .

Allá en el hondo puerto aquellos tristes,
-

Eché mano á mi espada muy aguda,

"

y de un golpe corté todas las sogº

-

1
T

con que estaba amarrada migalera
Mandé á mis compañeros que remaº

A
furiadestruycion
y fuerza, por
Detoda
aquella
quelibrarnos
nos venia.
-

Todos á un tiempo y juntos lo hicierºn

"

Con gran fervor, de miedo de la me
.
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En fin, por muy gran dicha se salvaron

Migalera y los mios de las piedras,
Haciendonos al largo en el mar bravo:
Las otras todas juntas se perdieron.

De allipartimos tristes y afligidos
De haver perdido tales compañeros;
Y alegres de nos ver puestos en salvo.

Llegamos á una isla que se llama
Eea , do habitaba la gran Diosa

Circe, rubia, muy grave y bien hablada.
Esta fue hermana de Etas el prudente;
Alqual, y á ella hubo el Sol que alumbra
Los hombres, en la madre Persa, hija

Del Oceano mar, que el mundo cerca.
Llegamos pues callando á la ribera,
A un puerto muy seguro, con la guia
De algun Dios, que ya quiso alli llevarnos.
Saltamos luego en tierra maltratados,

De suerte que dos dias y dos noches
No pudo levantarse hombre ninguno,

Del trabajo y dolor con que venia.
. Mas quandoya al tercero se mostraba
En sus dorados carros el Aurora,

Tomé mi lanza entonces y mi espada,
Y fuime á un alto risco, áun atalaya,
Por ver si desde alli descubriria

Labor de hombres mortales, 6 si acaso "
-
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Subido en una peña pedregosa
0.

Yá cabo de gran rato parecióme
Que via salir humo de la tierra
Entre unas arboledas y espesuras»
Donde tenia Circe su alta Casa

Estuve
asi pensando
si sería
Bien iráver
qué havia
dentro en tierra,
l
ro
.
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Despues que visalir el humo escuro:
Mas parecióme , haviendolo pensado, "
Que era mejor volverme á la galera,
Para dar de cenar aliá los mios
Y despues embiará descubrirlo.
Estando
yaDios
muyusar
cercapiedad
della comigo»,
quiso
No sé qué

r

Que me puso delante en el camino
Un ciervo de unos cuernos muy estraños,
--

Quehaviendo ya pacido allá en el bosque,
venia á beber con sed, porque la fuerza
Delgran calor del Sol le havia tocado.
No fue salido, quando con la llanº
Le di en el espinazo de tal suertº
Que pasó el hierro todo al otro cabo.

5el recio golpe dió consigo en tierra
con un bramido grande, y quedº muertd..
Llegando á el,saqué de la herida
La lanza, y arrojandola en el suelo.,1
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Arranqué muchos mimbres y otras varas,
De que hiceuna soga de una braza,
Torcida de ambaspartes, con que juntos
Até los pies y manos de aquel monstro.
Toméle sobre el cuello, y ahirmando
Lo mejor que podia con la lanza,
Llevéle adonde estaba migalera:
Que de otra suerte no podia llevarle
Sobrel un hombro solo en ningun modo,

Segun era disforme su grandeza.
Y quando estuve cerca ya , arrojéle
En tierra , y animé á mis eompañeros,
Y con palabras blandas les decia:
Amigos, aunque esteis mas afligidos,

No desmayeis, que no decenderémos
Al reyno de Pluton triste y escuro
Hasta que el dia fatal nos sea llegado.
Y pues en la galera hay vino dulce,

Y otras viandas, todos atendamos
A comer y beber, y no dejemos
Consumirnos de hambre simplemente.

Asi les dixe:y luego obedecieron;
Y todos decendieron en la costa

Del mar inmenso, y mucho se admiraron
De ver el ciervo , que era una gran fiera.
Haviendose alegrado de la vista,
Lavaronse las manos, y hicieron

U
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Un gran convite dél alegremente.
Todo aquel dia pues hasta la tarde,
Ya que se ponia el Sol, nos estuvimos
Sentados, atendiendo á la comida,

Yábeber vino dulce muy suave:
Y quando el Sol fue puesto, y escondido
En las tinieblas, todos nos echamos

A dormir, descansando en la marina,
1m

Hasta que vino el Alva, que yo hice
Juntar mis compañeros, y les dixe
En muy breves palabras desta guisa.
Amigos y queridos compañeros,
Que en tantas aventuras y trabajos
Comigo os haveis visto, padeciendo,

Pues veis que no sabemos donde estamos
Ni donde es Occidente , nido sale
()

l
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El Alva; ni alcanzamos do se encierra
El Sol á los mortales , ni do nace;

Oidme : platiquémos con presteza,
Si queda algun consejo que nos pueda
Valer; que yo no pienso que hay ninguno,
Aunque he visto subido en una peña
Esta isla al derredor toda cercada

Del mar, que tiene en sigrande llanura.
Y yo vi por mis ojos que salia
Por entre una espesura de arboledas

Muy altas grande humo en medio della.
Con

3SO
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Con esto que les dixe , quebrantóse
El corazon á todos de tristeza,
Teniendo en la memoria la matanza

Que el crudo Lestrigon hizo en nosotros,
Y la violencia y fuerza del Cyclope
Robusto, que los hombres se tragaba.
Lloraban de sus ojos agriamente;

-

Mas dello ningun fruto les venia.
Yo hice repartir mis compañeros

En dosiguales partes, señalando
Un capitan á cada esquadra : el uno

Fui yo,y el otro Euryloco el divino.
Echamos luego suertes en un yelmo,
Y cupole la suerte á él , que fuesse
A descubrir la tierra ; y el lo hizo
Con veinte y dos valientes compañeros.
Ellos iban llorando ; y no quedaron
Los que comigo estaban de otra suerte.
En unos valles hondos descubrieron

La casa de la Circe, bien labrada

De piedras muy polidas, 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 no hacian daño á hombre ninguno
Al
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Antes se levantaban alhagando
Con sus colas muy largas, como suelen
Los perros alhagará sus señores
Quando vuelven de algun convite alegre,
Que esperan que les den de lo que traen,
Alhagueños y mansos: desta suerte
Andaban los leones y los lobos,
Yá todos se llegaban blandamente.
S

do
ll)

dir

el
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Ellos, que aquel secreto no entendian,
Temieron de ver monstruos tan estraños,
Y como fueron cerca de la puerta,

Oyeron dentro áCirce, que cantaba
Conuna vozsuave, y que texia
Una tela inmortal, en delgadeza,

Y en estambrey color tan estremada,
Y tan resplandeciente , quales suelen

-

Y deben ser las obras de las Diosas.
d

Entonces les habló Polites fuerte,

Principe entre los mios estimado,
d

Y dixoles á todos desta guisa.

O compañeros mios, yo he sentido

s
l

Que dentro en esta casa está cantando

Suavemente , ytexe una gran tela,
Alguna Diosa , ó Nimpha muy graciosa,
No veis como la voz resuena en ella?

Lleguemos y hablemosla de presto.
Asiles dixo: y ellos á la hora
Lle
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Llegaron á llamar:y respondióles
La Circe, y ella misma abrió las puertas,
Y salió árecibirlos ; y llamólos
Con gesto tan 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; y un potage
Hizo de fresca miel , queso y harina,
Con vino Pramneo dulce; y con los panes
Les dió á comer aquelveneno triste
De tal vigor, con que olvidaron luego
El amor y cariño de su tierra.

Cómo huvieron comido y bien bebido,
Dióles con una vara, y aviólos
A unas pocilgas grandes; y á la hora
Comienzan las cabezas á crecerles,

Y tornarse de puercos ,y los cuerpos
Y la voz y las cerdas juntamente.
Todo se les mudó , sino las mientes,

Que les quedaron firmes como estaban
"Asi llorando tristes se quedaron

En poder desta Diosa, mantenidos
De cerezas silvestres,y bellotas.
Euryloco volvió luego huyendo,
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Yvino á migalera con la nueva
Tan triste de aquel caso miserable,
Venia tal, que casi no podia
Decir palabra alguna, con la pena
l

Que el gran dolor causaba en sus entrañas;

Sus ojos eran fuentes, y su alma
l:
l

g
il

s
S

Venia mas escura que la noche.
Nosotros espantamonos deverle
Tan triste y afligido; y el contónos
La pérdida , y el hado miserable
De aquellos desdichados compañeros,
Diciendo muylloroso desta suerte.
Ulyxes excelente,yo y los mios,
Yendo, como mandaste,á aquella selva,
Hallamos en un hondo asiento puestas

Las casas de una Nympha, bien labradas
De piedras muy pulidas ; y ella dentro,
0

Texiendo una gran tela , dulcemente

Cantaba ,y no sabiamos quien era,
p
$,

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 á poco rato todos ellos
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Se desaparecieron , y á ninguno
Jamás pude yo ver, aunque me estuve
Sentado mucho tiempo, y aguardando.
Como huvo dicho aquesto , tomé luego
Miespada de metal bien guarnecida
Con clavazon de plata muy cendrada,
Y echandomela al hombro, tomé el arco,

Y dixe á aquel , queá la hora me guiasse
Por el camino donde havia venido.

El se echó de rodillas por el suelo,
Yrsióme de las mias con las manos,
Y dixome llorando de esta suerte.

Ovaleroso Ulyxes, no me lleves
Allá contra migrado, antes me deja
Aqui, porque yo se que no esposible
Que vuelvas tu , nitraygasá ninguno
De aquellos desdichados compañeros.
Y sería muy mejor que con presteza
Huyessemos de aqui los que quedamos,
Por evitar el hado y triste muerte.
Asi me dixo; y yo le respondia:
Euryloco, tu bien podrás quedarte
A comer y beber en la galera;
Masyo allá tengo deir, que asi conviene,
Y la necesidad me obliga á ello.
Diciendo asi, salté de presto en tierra,
Y seguí mi camino : y yá que estaba
Muy
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Muy cerca de llegará las honduras
Donde la casa estaba edificada

De Circe encantadora poderosa,
Mercurio se me hizo encontradizo

En habito y figura de un mancebo
Que comienza á barbar, cuya florída
Edad aplaceà todos y tocadas

l

Las manos, me nombró, y habló diciendo:
A do vas , desdichado , por los montes

Tan solo, y sin saber por qué camino
l

Debes ir, ni el lugar en que te hallas?
Y están tus compañeros detenidos

l
T,

Por el poder de Circe en las pocilgas
Hechos puercos, hozando por la tierra.
Pordicha piensas tu poder librarlos?
No lo podrás hacer; antes te digo

Que tu no volverás, si allá llegares,
Y quedarás con ellos hechizado.
Mas yo quiero librarte, de manera
Que vayas muy seguro, y sin peligro
Toma esta yerva, y llevala contigo
El tiempo que estuvieres en la casa
tº

De Circe poderosa : que esta basta
Para que no te empezca mal ninguno.
Tambien quiero decirte los consejos
Malos y muy dañosos que ella usa.
Daráte una bebida muy suave,
-
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Pornáte en el manjar dulce veneno:
Mas no te engañará por mas que haga;
Que sola aquesta yerva que te he dado,
Te bastará á librar : pero tu mira
Que quando te hiriere con la vara

Luenga que trae en la mano, tuá la hora
Desembaynes tu espada muy aguda,
Y arremetas con ella muy furioso,

Mostrando que le quieres dar la muerte.
Ella te temerá ,y rogarte ha luego
Que quieras de su amorgozar; y quandº
Te lo dixere asi, no se lo niegues,
Antes la aplace en esto, porque suelte

Tus pobres compañeros, y te trate

A ti mas amorosa y dulcemente.
Y mira no te fies, sin quejure
Aquel gran juramento que los Dioses
Acostumbran jurar, que en ningun tiempo
Te dañará, ni pensará en hacerlo:

Porque no te tomasse descuidado,
Desarmado y desnudo, y te tratasse
No comao ávaron fuerte y valeroso.
Diciendo esto Mercurio , dióme luego

La yerva, que arrancó alli en mi presencia

e

De tierra, y me mostró la virtud della.
Negra era la raiz, y como leche
La flor, y entre los Dioses es llamadaMo
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Moly: que es muy dificil arrancarla
Ningun hombre mortal; pero los Dioses
Eternos pueden todo lo que quieren.

Mercurio se fue luego al largo Olympo,
Volando sobre lº isla : y yo, siguiendo
Mi fin á que venia , fui á la casa
De Circe:y no iba ocioso el pensamiento,
Que mil cosas diversas me ocurrian.
Paréme ante la puerta de la Diosa,
Y comencé á llamar; y ella en oirlo
Salió , y abrió las puertas relucientes,
Y dixome que entrasse : yo seguila,
Mas triste el corazon que la tristura.

Metióme por la mano, y asentóme
En un muy rico asiento, guarnecido
De clavazon de plata muy hermoso,
Y con la variedad mas adornado.

Pusieronme un banquillo juntamente
Debajo de los pies, yluego tuvo
A punto la bebida en un gran vaso
De oro paradarmela ; y en ella
Mezcló aquellos hechizos venenosos,
Queriendo executar su mal intento:

Y diómela á beber, y yo bebila;
Mas no me transformó, aunque me heria

Qon su vara eficaz y poderosa:

Y dandome, decia desta suerte.
Z3
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Ve presto, ve á dormir á la pocilga
Con los puercos tus caros compañeros.
No lo huvo dicho, quando desembayno
Mi espada muy aguda, y fuime á ella

Con animo furioso y denodado,
Mostrando voluntad de degollarla.
Ella se echó á mis pies muy temerosa,
Llorando á grandes voces, y decia:
Quien eres? donde vienes? de quégentes?

En qué ciudad naciste ?ó quienes fueron
Tus padres? que yo estoy embelesada

De ver que con beber este veneno
No te has mudado:y puedes alabarte, (bres
Que no ha havido otro alguno entre los hom

Que solo lo probasse , con llegarlo
Al cerco de los dientes, que pudiesse

Resistirá su fuerza poderosa.
Mas tu debes tener una tal alma,
Que no puede de nadie ser burlada.

Tu debes cierto ser aquel Ulyxes
Tan sabio en todas cosas y discreto,
De quien me havia Mercurio muchas veces

Certificado y dicho que vernías
De Troya, quando fuesse destruida,
Por esta isla mia en tugalera.
Mas ea, embayna ya esa tu espada,

Y vamos á dormir y á recrearnos,
Que
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Que juntos en secreto conversando
En lecho y amistad, irá creciendo
En ambos el amor y confianza.
Asi me dixo; y yo le respondia:
O Circe, como quieres que yo venga
De grado en lo que dices y me mandas,
Sabiendo como estan mis compañeros
En puercos convertidos por tus artes?

Y que aun estando yo contigo agora,
Has querido engañarme malamente?
Como quieres que pueda yo servirte
En cosa que requiere estar contento?
Que temo que lo haces por tomarme
Desnudo y desarmado, por poderme
Tratar como á mal hombre y á cobarde.
Yo nunca iré á tu lecho , si no juras

Eljuramento grave que acostumbran
Jurar los grandes Dioses , que ni agora,
Ni en ningun tiempo, á mini á cosa mia
Harás daño ni mal por ningun arte.
Diciendole yo aquesto , hizo luego
Eljuramento fuerte; y en jurando,
Fuime con ella solo á su aposento,
Donde tenia su lecho muy dorado.
Andaban la sirviendo sus doncellas,

Quatro que la gran casa aderezaban,
Nacidas en las fuentes y florestas,
)
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Y en los sagrados rios, que corriendo
Van al profundo mar con curso eterno.
Una dellas cubrió su rico estrado
Con unas alcatifas delicadas

De purpura finissima olorosa,
Y echó debajo telas muysutíles:
Otra puso alli cerca largas mesas
De plata,y canastillos de oro fino:
La otra truxo vino muy suave
En un vaso de plata bien labrado,

Y dello repartió en losvasos de oro:
La quarta truxo el agua,y encendia
La lumbre, y puso en ella un gran caldero,
En que se calentaba el agua clara.

Despues que estuvo tibia, echóla luego
De alli en una bacía, y de la mano
Me llevó dentro al baño ; y asentado,
Echabame del agua blandamente

Por la cabeza y hombros, 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 rico y muy hermoso , y asentóme
En su asiento deplata muypolido,
Yá los pies un banquillo me ponia.

1)
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Llega luego una dellas diligente
Con un aguamanil de oro muy rico
De agua, para darnos á las manos
Sobre unas fuentes ricas: y la misma

.

Puso luego la mesa muy pulida.
Vino otra con el pan, y otra servia
Manjares muy diversos y escogidos,
Tratandonos muy bien con gran regalo.
Deciame que comiesse; y yo no estaba
En ello, antes pensando en otras cosas,

|

Que entre mi de dolor me consumian.

Mas como Circe vió que asisentado
Me estaba sin comer, ni poner mano
A cosa de las que me havian servido,

Y que mi mal y pena era tan grave,
legóse á mi , diciendo desta suerte.
Ulyxes, por quéestás tan congojado
Y mudo , consumiendote de pena

El animoy la vida? por qué causa
No comes , di, ni bebes? por ventura

Piensas que hay otro engaño? no es honesto
Temerlo ni creerlo, pues yo hice
Eljuramento fuerte que pediste.
Asi me dixo;y luego respondile:
OCirce, qué varon havrá que sea
Ojusto ó razonable, que se pueda

Poner asiá comer y á recrearse,
Sin
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Sin ver primero libres á los suyos?
Asi que situ quieres que yo coma
Y beba , como mandas , ve primero,

Suelta mis compañeros tan queridos,
Para que de mis ojos yo los vea.
Ella en oyendome esto, saliófuera
De casa, y en la mano se llevaba
La vara, y abrió luego aquellas puertas
De la pocilga , en donde los tenia.

Echólos fuera della con figuras
De puercos de nueve años muy valientes.
Pusieronsele enfrente , y ella anduvo
Entrellos,y á cada uno otra bebida
Les daba de una fuerza muy estraña,
Con que al instante mismo se cayeron
Las cerdas, que criado les havia

La primera bebida tan dañosa.
Tornaron á ser hombres en un punto,

Mas mozos que primero havian venido,
Y mucho mashermosos y dispuestos.
Como me conocieron, y tocaron

Las manos cada uno, levantóse
Entrellos un gran llanto asi á deshora,
Tan recio, que la casa estremecia.

Tal fue, que estuvo ágran piedad movida
La Diosa , y allegandose me dixo:
Ulyxes generoso y muyprudente,
Ve
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Ve luego al mar, adonde está tu nave,

Y varala en la arena ; y lo que viene
En ella, ponlo dentro en una cueva

De aquellas que en la costa hay, y las armas
Que traes juntamente:y vuelve á lº hora,
Y venganse contigo tus queridos
Y dulces compañeros á mi casa.

* Como me dixo aquesto, persuadióme:

l

Yfui luego á do estaba en la marina
Mi nave, en que hallé á mis compañeros
Llorando por mi ausencia muy de veras.

uW)

No de otra suerte como venir suelen

l
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Las blandas ternerillas, que han estado
Sin susmadres, que andaban por el campo,

el

Quando las veen volver , saltan y corren

Con el cariño grande , y no las pueden
Tener en los corrales, antes sueltas
0

Van dando mil bramidos, y corriendo

e

Por cerca de sus madres : asi andaban

e$$

Mis dulces compañeros , quandovieron
Que yo llegaba á ellos ; que llorando
De puro regocijo, se venian

h0)

Corriendo acia mi , con un semblante

Tan ledo y apacible , que si fueran
In
0.

Llegados á su tierra y dulces casas,
Donde nacidos fueron y engendrados,
No se holgáran mas que con mi vista.
Llo
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Llorando pues llegaron, y decian:
Ulyxes valeroso , tu tornada
Nos ha alegrado tanto,y en talgrado,

Que no fuera tan grande el alegria
De vernos allegará nuestra tierra,
De que tenemosya tan gran deseo,
Quanta ha sido de verte salvoy sano.
Mas dinos por merced la triste nueva
Del fin que han hecho nuestros compañero
Yo respondiles luego con palabras

Muy blandas y sabrosas, desta guisa.
Venid, amigos mios, yvaremos
En tierra esta galera ,y en las cuevas
Pongamos nuestras armas y haciendas:
"Y daos prisa á seguirme , y veréis presto

A vuestros compañeros tan queridos
Sentados, y comiendo muyseguros
En las sagradas casas de la Circe,

Donde hay tal provision , que un año ente
Podrán vivir sin falta en abundancia.
Diciendoles aquesto , alegremente
Obedecieron todos mi mandado.

Euryloco fue solo el que se puso

En alterar la gente , con decirles
A voces , y con animo atrevido:
A do vais, desdichados?vais buscando

En casa de la Circe vuestro daño?
-,
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Que no seréis llegados, quando os vuelva
En puercos , ó en leones montesinos,

O en lobos; y os haráguardar su casa
Amal de vuestro grado eternamente,
Como lo hizo aquel Cyclope fiero,
Quando á su cueva fueron descuidados,
Y se hallaron dentro en medio della
S)

Nuestros tan infelices compañeros,

YUlyxes el osado fue con ellos:
Que por seguirle á él ,y su atrevida
Locura , para siempre se perdieron.

Asilo dixo:y yo delgrande enojo

Que recebi de oirlo , echaba mano
A mi espada; y sin duda le cortára
Del golpe la cabeza,y por el suelo
Diera con ella , aunque era deudo mio,
Y no poco cercano : mas llegaron
Mis eompañeros fuertes á tenerme,

Pidiendome por él perdon , diciendo:
No hagas caso , Ulyxes generoso,
De lo que aqueste ha dicho, antes le deja
Aqui á que guarde él solo la galera;
Y guianos á nosotros á las casas
Sagradas de la Circe poderosa.
-

Diciendo aquesto , salen del mar bravo

En tierra ,y van comigo: y fue 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

Lavar y ungir muy regaladamente
Aquellos compañeros que en su casa

Quedaron , y mandóles dar vestidos

Delicados: yá todos los hallamos
Comiendomuy de asiento, y sin cuidado,
Como fuimos llegados, y sevieron
Losunos á los otros, y sabido
Huvieron todo el caso que pasaba,

Lloraban agriamente, de manera
Que la casa atronaba el triste llanto.
Entonces vino Circe la divina

Cerca de mi ,y me dixo desta guisa.
O noble Ulyxes, hijo de Laertes,
Sufrido en los trabajos y prudente,
No des lugar que lloren tan de veras,

Y tanto , estos tus fuertes compañeros;

Que yo se bien gran parte de los males
Ypenas, queen el mar profundoy bravo
Haveis pasado todos tantos años:

Ysé tambien los daños que en la tierra
De unos muy fieros hombres recebistes.
Mas ea , probad todas las viandas,

Y el vino que aqui os tengo aparejado,

Hasta que vais cobrando poco á poco
El
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El animo y las fuerzas que tuvistes
Al tiempo que dejastes vuestra tierra.
Que agora, como estais tan descaídos,
Y sin vigor alguno desmayados,
Trayendo á la memoria de contino
La peregrinacion larga é incierta,
En que por tanto tiempo haveis andado
Tristes y trabajados ; no es posible
Que quepa en vuestro animo alegria,
Por el terrible mal que haveis sufrido.
Con esto que nos dixo,persuadiónos
A todos á quedar alli con ella.
Asi nos detuvimos muy de asiento
Un año enterosiempre en regocijo,
Comiendo muchas carnes, y bebiendo
Vino muy dulce y puro alegremente.
Mas como se allegó ya el fin del año,
Pasandose los mesesy las horas,
Y los mas largos dias se acabaron,
Entonces mis amados compañeros
/
Juntaronse á hablarme ,y me dixeron:
Ulyxes valeroso, no te acuerdas

De tu muy cara tierra? pues ya es tiempo,
Si havemos de salvarnos, y algun dia
Havemos de llegará ver tu casa,
Y nuestra dulce patria deseada.

Esto que me dixeron , en mi alma
Hi
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Hizo grande impresion para cumplirlo.
Todo aquel dia ya hasta la tarde,
Quando el Sol se ponia. muy de asiento
Pasamos en comer y en beber vino

Suave, en gran placer y regocijo.
Y quando se escondió ya el Sol, bajando
Do suele, y fue á meterse en las tinieblas,
Echaronse á dormir por la alta casa

Mis fuertes y esforzados compañeros.
Yo fuime al rico lecho de la Circe,

Donde durmiendo estaba , y recordéla,
Y con blandas palabras le decia:

O Circe,que me cumplas yo te pido
Aquella gran promesa que heciste

De embiarme á mi casa y dulce tierra:
Que te hago saber que mas no puede

Sufrir mi corazon,y que los mios
Me estan sacando el alma con sus lloros

Quando no estás presente, porque quiera
Llevarlos á su patria y dulces casas.
Asi le dixe: y ella respondióme:
O noble Ulyxes, sabio y valeroso,
«No quiera Dios que esteis de mala gana
En esta casa una hora , ni un momento.

Mas hagote saber que antes que vayas

A tu muy cara tierra , te conviene
Hacer otro camino diferente.
• «.
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Has de ir al Reyno escuro, y á la casa
Donde Pluton gobierna y Proserpina,
A interrogar el alma del Thebano
0

Tiresias, que fue ciego y adevino,
).

El qual tiene el juicio tan entero,

in
Sl

el

Como si fuera vivo; porque á él solo
Le concedió esta gracia Proserpina,
Que le quedó el saber y prophecia.
Los otros muertos, sombras son que vuelan.

Con esto que me dixo, quebrantóme
El animo y las fuerzas, y assentado
En la cama lloraba, deseando
l)

s
el

ni
Isl
que
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No ver mas luz del Sol, ni quedar vivo.
Pero despues que estuve ya del lloro. "
Cansado, y de los vuelcos que havia dado,

Hablando como pude, preguntéle:
O Circe, quién podrá ser nuestra guia
En aqueste caminotrabajoso?

Que ninguno jamás de aquesta vida
Baxó al infierno en nave, ni en galera.
La Diosa respondióme de esta suerte:
Ulyxes valeroso, ten cuydado
De lo que te diré; que sin mas guia
Hará tu nave en breve su viage.

-

e

Haz que se arbole el mastel, y que tiendan

yi

Las velas, y tu assientate seguro,
Y dexa al viento Cierzo, que la lleve:
Aa

-

y
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Y quando por la mar habrás andado,
Y verás una costa muy estrecha,

Y bosques de la Diosa Proserpina,
Con alamos y sauces, que no llevan

De sí fruto ninguno provechoso,
Harás varar tu nave en la ribera

Del mar, y alli dexandola, tu luego
Te partirás á la ancha casa y reyno
De Pluton, muy horrible y temeroso,

Alli el rio Phlegeton, y el rio Cocyto,
Que del gran lago Stygio sale y corre,
Van juntos áAcheronte con estruendo
Terrible, que el concurso dellos causa
En una piedragrande, en que se rompen

Pues como havrás llegado á donde digº,
Harás cavar un hoyo de medida
De un cobdo, asi en el ancho como en largº,
Y echarás dentro del el sacrificio

Y ofrenda, que á los muertos es acepta
Echarás leche y miel, y luego vino
Suave, yluego el agua, y con harina
Lo mezclarás muy bien en uno todo,
E invocarás á voces las cabezas

Muy flacas de los muertos, 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 raras y escogidas:
Ysacrificarás al buen Tiresias

Muy lexos de los otros, por su parte
Algun carnero negro, que entre todos
Los otros en bondad sea señalado.

Y quando ya havrás hecho el sacrificio
A los finados 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 los defuntos cuerpos, y á la hora
Tu manda que los tuyos las ovejas,

Que en tierra se hallaren degolladas,
Que las desuelen luego, y que las quemen:
Y tu suplicarás á aquellos Dioses

Pluton, que en el infierno tiene el mando,
Yá su 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

Lleguen junto á la sangre, sin que te haya
Hablado ya Tiresias adevino.
Aa 2
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El qual verná alli luego á declararte
Qué via has de hacer, y lo que queda
De passar por la mar para tu vuelta.

Poco tardó, despues que esto passamos,
A llegar el Aurora en los sus carros.
LaCirce, al levantar, me dió un vestido

Muy rico, con un manto muy bordad
Y ella se vistió una vestidura

Lucida, muy graciosa, y delicada:
Y encima se ciñó una cinta de oro,

Y puso sobre sus ruvios cabellos

Un tocado pequeño, y agraciado.
Yo anduve por la casa amonestando
Con muy blandas palabras á los mios,

Hablando á cada uno por su parte.
Deciales: amigos, ya no es tiempo

De estar tan descuydados, y gozando
De sueño tan dañoso; sino vamos

A seguir el viage, pues tenemos

Licencia, y permission de la gran Dios.
Con esto que les dixe, todos fueron
Del mismo parecer: mas la fortuna
No quiso que volviessen de alli salvos

Mis compañeros todos á la nave.

Que Elpenor, un mancebo áhavia entrell
Ni en armas muy valiente, ni discreto,

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

En un lugar, dovió mayor frescura,
Que ella anduvoábuscar, porque iba lleno
T

De vino, muy caliente, y muy pesado.

Y como estava assi, y sintió el estruendo,
Oue anduvo por la casa al levantarse
Los otros compañeros, el mezquino
Se levantó de prissa, y olvidado

l

lit.
80)

l
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De sí, que no vió que iba ádar de espaldas
En la escalera luenga, y arriscada.
Cayó assi de celebro del terrado,
De suerte, que del golpe, y la caida
La nuca, y la cerviz se le rompieron,

Y decendió su alma al reyno escuro, “

l

Donde el rico Pluton tiene morada.

pr
tien

Viniendo pues los mios á hablarme,

ga

Y saber mi intencion, yo les decia:

Amigos, si pensaisir luego agora

m

A vuestra tierra dulce, y altas casas;

m0

ga
el

l
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Estais muy engañados, que primero
Nos queda de acabar otro viage,
El qual nos ha mostrado aqui esta Diosa
Circe, tan poderosa: que es al reyno
Del Dios Pluton, y Reyna Proserpina,
A preguntar al alma del Thebano
Tiresias, que adevina lofuturo.

Oyendo aquesto, todos desmayaron,
Aa 3
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Y se sentaron juntos, y llorando
Messaban sus cabellos reciamente,

Pero ningun provecho les venia,
Ni alivio de su pena en elgran lloro.
Volvimonos de allido havia quedado
La nave, junto al mar en la ribera,
Con gran dolor vertiendo de los ojos

Lagrimas harto tiernas y encendidas.
Entonces vino Circe, y en la nave

Ató un cordero, y una oveja negra.
Pudo passará ello facilmente,
Sin que supiesse nadie su passada,
Que quál mortal seria poderoso,

De verá un Dios quando el seva, óseviene,
Contra su voluntad, si él no se muestra

FIN DEL LIBRO DECENO.

