
This is a reproduction of a library book that was digitized  
by Google as part of an ongoing effort to preserve the  
information in books and make it universally accessible.

http://books.google.com

https://books.google.ca/books?id=4PC6QTVIrqQC


Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com

1

https://books.google.ca/books?id=4PC6QTVIrqQC


 



 

 







TERTe8. De 40

”A

- 63

()|| IIIII),
traducidas y anotadas

POR D, JDAQUIN BSBRIGIB,

AUTOR DEL DICCIONARIO RAZONADO DE JURISPRUDENCIA

Y LEGISLACION, Y DE OTRAS VARIAS OBRAS.

NUEVA EDICION

CON EL TEXTO LATINO AL FRENTE.

BIBLOTECA.U.C M.

||||||||||||
530821093X

WWEADN MARI) 1 PIAIAy

EN TonAs LAs LIBRERíAs MATRICULADAs EN LA ExPREsADA socienÁn.

EN LIMA:

CASA DE Los señores CALLEJA, oBA Y coMPAÑíA.

 

 

 



MADRID:1847.

IMPRENTA DE DON ALEJANDRO GOMEZ FUENTENEBRO.



PROLOGO.

En una época fatal en que me ví precisado, como

otros muchos, á abandonar mi amadapatria,yábuscar

un asilo en las riberas del Sena, determiné emprender

la traduccion de las obras del cisne de Venosa para

hacer mas llevaderos los sinsabores del destierro.Yaun

que fluctué largo tiempo sobre si las traduciria en verso

ú enprosa,por las razones que fácilmente se presen

tarán ála imaginacion de cualquierhumanista, me de

cidí áhacerla del último modo á ejemplo de Bateux y

de otros franceses,porque las traducciones en prosa y

bien anotadas campean mas libremente, y son mas útiles

á la juventud estudiosa para comprender mas fácil

mente álos poetas latinos, que abundan de inflexiones

y de raptospoéticos, como el escritor de quien tratamos.

Apenastraduje lasOdas, cuando tuve que dejar esta ta

rea y emprender mi Diccionario razonado de Jurispru

dencia, bien conocido delpúblico. Nuncapensé darlas á

luz; pero he mudado de parecer á instancias de algunos

amigos que mehan hecho creer que tanto la prosa en

que están vertidas, como las muchas notasque las ilus

tran y aclaran, facilitarán su inteligencia á la juventud

que quiera familiarizarse con la lectura del lírico de

Venosa, que ya toma el vuelohumilde de la abeja que va

libando las flores,ya el del águila que se pierde entre



y

las nubes; ya esun arroyuelo que serpentea pausada y

mansamente entre florestas yjardines;ya un rio mages

tuoso que cubre sus riberas éinunda las campiñas como

el Nilo; ya un torrente que se precipita de las montañas

como el Rin. Horacio en fin es un Proteo que toma todas

las formas,perosiempre agrada, siempre deleita, siem

pre cautiva y arrebata. La traduccion pues de susOdas,

tal como la acabo de describir, es lo que en este tomo

presento al público;y si ellapuede ser útil á los jóvenes

españoles que se dedican al estudio de las letras hu

manas,me creeré suficientemente recompensado de to

dos los afanes y vigilias que en ella tengo invertidos.



VIDA .

Dl , llalo A0,

EXTRACTADA DE SUS MISMOS ESCRITOS.

=OO

Qimo Horacio rondadas de Diciembre, añoso

de Roma, siendo cónsules Lucio Aurelio Cota y L. Manlio

Torcuato, como dice él mismo,Od.III,21.Fué natural de

Venosa, ciudad de la Pulla, hijo depadre libertino,yrecau

dador de las contribuciones públicas que solian administrar

los publicanos ó asentistas.

Apenas tenia siete años, cuandosupadre le llevóáRoma

yle entregóá Orbilio Pupilo, que habia ido á Roma desde

Benevento, supatria, para enseñar las bellas letras. Fué,

pues,instruido el niño Horacio en todas aquellas disciplinas

enquese instruian los hijos de los CaballerosySenadoresjun

tamente con ellos, bajo la vigilancia de su padre que solia no

perderle devista, con elfin de que nopudiera de manera al

guna corromperse su hocencia en una tan tierna edad.Y este

beneficioy cariño, propio ciertamente de un padre, quiso

el hijo que constase deun modoindeleble para siempre (S. I,

6,76,84).

Instruido, pues, de este modo en Roma en lo concer
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niente al ramo de humanidadesy de elocuencia, se dirigió á

Atenasálos diezy ocho años á estudiar la filosofía; y desde

allísiguió á Bruto, que huia á la Macedonia despues de la

muerte deC. Julio César, ocurrida en el Senado el año 710

de Roma, con ánimo de levantar gente contra Octavio. Bruto

le mandóque de filósofo se convirtiera en soldado, ó por

mejor decir en tribuno de soldados,no sin envidia de muchos,

como dice él mismo(S. I, 6,48). -

• Derrotado el ejército de Casio y de Bruto en Filipos

(Od. II,7, 9.)Horacio, despues de muchosygraves peligros,

tomólas de Villadiego, habiendo arrojado vergonzosamente la

rodela, como confiesa él mismo:parmula relicta non bene.

n lo cual da ciertamente un ejemplo de franquezayde can

dor, puesto que segun cierto escritor dice con gracia, el con

fesar unosu cobardía es cierta magnqimidad.

Ofrecido despues el perdon álos quese entregasen alven

cedor Octavio, se acogióá él,y se restituyóá Italiay á Ro

ma obligado de la indigencia, como que habia muerto su

padre,yél se hallaba despojado de su casa y de sus pose

siones,porlo cual se aplicóá componer versos. Los de Ho

racio fueron muy aprobados por Varioy Virgilio, que eran

entonces los principales poetas de Roma;y de tal modo los

celebraron en presencia de Mecenas,varon nobilísimo y pro

tector de losliteratos, que deseóver al nuevo poeta. Pregun

tóle Mecenas, segun acostumbraba, dónde habia nacido,

quién era supadre,y otras cosas semejantes.A todo lo cual

respondió confranqueza éingenuidad que agradaron; sin em

bargo, solamente nueve meses despues fué llamado segunda

vez,y se le contó entre los amigos deMenas(S. I,6,61.).

Asínuestro poeta que tenia ingenio seductor, y extro conci

liador, admitido ála graciay amistad,primero de Mecenas,

despues de Octavio César, que mas adelante se llamó Au

.gusto, recibió el regalo deuna granja en laSabina, cuya si
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tuacion,forma y comodidades, describe detalladamente en

varios lugares,y especialmente en la Epíst. XVI, lib. I. Aquí

la heredad Ustica llamada del nombre de la mismagranja, se

extendia por un declive del mismo nombre desde los costados

de la cuesta Lucretil en el distrito de Bandusia, region de

la Sabina. Pero cuán extensa fué la heredad de Horacio se

puede conjeturarde que se ocupaban en ella todo el año ocho

siervos con el mayordomo que presidia álas faenas agrícolas;

y de que siendohabitada en otro tiempo de cinco familias, las

mantenia átodascon sus frutos.Un arroyo que nacia en ella,

llamado Digencia, la bañaba,y despues de haber recorrido

los pagos Bandusia yMandela,y el bosque y eltemplo con

sagrados á la diosa Vacuna, desembocaba en el rio Curense.

Si mepreguntas emperoáquésecta filosófica perteneció,

lo mas seguro es que noperteneció á ninguna, como consta

de la Epíst. I del lib. I, en la cual siendo ya de edadpro

vecta, despues que manifiesta que quiere entregarse á la filo

sofía, dejadas al fin las bagatelas, añade: .

Ac, ne forte roges quo me duce, quo lare tuter,

Nullius addictusjurare in verba magistri,

Quo me cumque rapit tempestas, deferor hospes.

Y dice bien hospes, porque no porque hoy aprobase

una secta, la aprobaba tambien mañana; sino quepermane

cia en ella mientras le placia, comoun huésped.Y en efecto,

despues que enun principio sintió con los Stoicos y Aca

démicos acerca de la divina Providencia en las cosas humanas,

negó la misma con Epicuro, segun se deduce de la Sát. V,

lib. I, que escribió en su juventud; y abjuró en seguida

este error en la Od.XXXIVdel lib. I. Acerca de los Dioses

juzgó religiosamente,y los invocó por sí, por Mecenas,ypor

Augustoy el pueblo Romano. De aquíse deduce claramente

quenofué epicúreo, por mas que en la Epíst. IV del li

bro Ise llame Epiouri de grege porcum; porque no fué
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otro su intento que chancearse con su amigo Tibúlo,ymani

festar que estaba gruesoybien conservado, como, lo estaban

los epicúreos.

Para terminar nuestra obra, diremos que Horaciofuépe

queño, rechoncho de cuerpo, y de grande y penetrante in

genio, soldado cobarde, y poeta animoso. Se llamó cisne

venusino, de la suavidad de su cantoy de Venosa su patria.

Ojalá que en todo hubiese sido limpio como el cisne, yno

se hubiera manchado alguna vez con el cieno masimpuro!

Fué el primeroy quizá el único de los latinos que moduló

versos al son de la lira con elevado espíritu, dulce sonido

yfeliz audacia. Criticó los vicios en susSátiras, recomen

dó las virtudes en sus Epístolas; en las primeras punzante,

en las segundas ameno; en ambas terso, elegante, puro,

pero algun tanto duro,y oscuro por las inflexiones del len

guaje: digno enunapalabra de haber agradado á los Me

cenasy álosAugustos,yde agradar aun hoy dia á los pa

laciegos amantes de las letras.

Murió por fin nuestro poeta el 27 de Noviembre, á los

cincuentay siete años de edadmenos once dias,unmes antes

de la muerte de Mecenas, su amigoy protector.
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Q. HORATII FLACCI

(ABllMUl,

LIBER 1.

CARMEN PRIMUM.

AD MECENATEM.

Alios aliis studiis duci: se lyrici vatis gloriam ambire.

"

---. - —f=

M áá di riff,
O*: et dulce décuslmeum,
- - - w" / -

Suntqūos cúrriculo pulverem Olympicum 2

*:juvat, metáque as
...",- 1 -, J. " - ",

5 Evitata rotis,palmaque no ilis -

Terrarum dominos véhítad Deos :

Hunc,*: turbá Quiritums

certättergeminis 6 tölleré honoribus;

Illum, si proprio condidit horreo

10 Quidquid de Libycisverritur areis7.

1 Mecenas , caballero romano, favorito y principal ministro de Augusto, de

una familia muy antigua y distinguida de Toscana, era protector de los literatos,y

amigo particular de Horacio.

2 Los juegos olímpicos, tan famosos en la historia, se celebraban de cinco en

cinco años á la falda del monte Olimpo; fueron introducidos por Hércules en ho

nor de Júpiter; eran una especie de escuela ó ejercicio para instruir la juventud en

el arte militar; consistian principalmente en correry luchar, y el vencedor era co

ronado con palma.

5 Meta, pequeña columna colocada al fin de la carrera, al rededor de la cual

era preciso dar vuelta con la mayor rapidez para no perder tiempo,teniendo em

pero mucho cuidado de no tocarla para que no se volease 6 estrellase el carro.
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D3 . DAulo A0.

LIBRO PRIMERO.

oDA I.

A MECENAS.

Cada uno,tiene su inclinaeion ; y la de Horacio es hacer versos líricos.

¿Oh Mecenas, vástago ilustre de real prosapia! ¡Oh firme apoyo

y dulce gloria mia! Hayquienes sejactan de habervolado en la li

za olímpica con su carro cubiertos de una nube de polvo; y orgu

llosos de habersabidogirar rasando con sus chispeantes ruedas la

columna del límite sin tocarla, se creen elevados por los honores

de la palma al rango de los Dioses dueños del universo. Este seha

lla en el colmo de sus deseos, si laveleidosa multitud de los hijos

de Rómulo se empeña en levantarle á la cumbre de los honores;y

aquel se tiene porfeliz, si encierra en sus graneros todo el trigo

que se coge en las llanuras de la Libia.Al quepone su dicha en abrir

4. Se sobrentienden los dos verbos precedentes,juvat et evehit ad Deos.

5 Quirites, nombre que se daba á los romanos en las asambleas, ya sea co

mo descendientes de Rómulo, que se llamó tambien Quirinus,ya sea por razon de

la ciudad de Cures en el país de los Sabinos, de donde traian su origen muchos de

ellos. -

6. Tergeminis,id est, congestis, cumulatis, ó bien, maximis. Algunos comen

tadores entienden aquí el órden progresivo de las grandes dignidades romanas, á

saber, la edilidad, la cuestura y el consulado.

7 Literalmente: todo lo que se barre en las heras de la Libia. Horacio en

tiende por Libia la parte mas setentrional del Africa, que es muy fértil en

granos.



4 ODAS DE HORACIO,

Gaudentem ätriós fiñderé sárculo

Agrðs, Attaliciss conditionibus

Numquam dimoveasºuttrabe Cypriá

Myrtoum pavidus nauta secet mare 1o.

15 Luctantem Icariis fluctibus Africum 12

Mercator metuens, otium et oppidi

Laudat rura sui; moxo reficit rates

Quassas,indocilispauperiem pati. ,

Est quinec veterispocula Massici 18,

20 Nec partem solido demere de die 14

Spernits,nunc viridi membra sub arbuto

Stratus, nunc ad aquae lene capu sacrae s.

Multos castrajuvant, et lituo tubae

Permiactus sonitus, bellaque matribus

25 Detestata. Manet sub Jove 17 frigido

- Venator,tenerae conjugisimmemor, .

Seu visa est catulis cerva fidelibus,

Seu rupitteretes Marsus 18 aperplagas.

Me 19 doctarum hederae 2ºpraemia frontium.

30 Dís miscent superis: me gelidum nemus,

Nympharumque leves cum Satyris chori

Secernunt populo; si 2 neque tibias

Euterpe cohibet, nec Polyhymnia 22

Lesboum 23 refugittendere barbiton.

8 Atalo, rey de Pérgamo en el Asia menor, aliadodel pueblo Romano, al cual

instituyó heredero de sus grandes riquezas.

9. Segun otros, estas tres frases, Hunc, &c. Illum, &c. Gaudentem, &c. es

tán regidas del verbo dimoveas.

40 Myrtoum mare, el mar de Myrtos, la cual es una isla del mar Egeo, ve

cina de la Eubea, hoy Mandria.

41 Icariis fluctibus, parte del mar Egeo entre Samos y Delos, donde cayó lca

ro por haberse dejado derretir las alas acercándose demasiado al sol.

42 Africum, ábrego, viento de Africa, que sopla entre mediodia y po

miente. "

45 Mássico, viñedo de un monte de la Campania en Italia, cuyo vino era muy

estimado en tiempo de Horacio. Hoy se llama Massacano.

14 Dies solidus, dia lleno de ocupaciones serias. Los Romanos destinaban to.

do el dia á los negocios y á los ejercicios; no haciansu comida sino despues depues

to el sol;y tenian poruna especie de desarreglo y de robo hecho al dia el antici

parla algunas horas.
15 Nec spermit. Dos negaciones entre los latinos dicen mas que la simple afir

macion.

16 Sacrae. Los manantiales de las fuentes estaban consagrados á alguna divi

nidad.



... IBRo 1. 5

con el azadon el campo de sus padres, nunca podrás reducirle ni

aun con el cebo de las riquezas de Atalo á hender como tímidona

vegante enun bajel deChipre, las ondas del mar Egeo. Espantado

el comerciante á la vista de la horrible lucha del ábrego contra las

olas en quepereció Ícaro, suspirapor el reposoy los campos de su

pueblo;masluego repara sus navíos maltratados por la tempestad,

no pudiendo acomodarse á sufrir el yugo de la pobreza. Algunos

se deleitan llenandoyapurando copas de vino añejo de Másico, y

roban una parte del dia á los negocios serios para solazarse, ya

tendidosá la sombra de un árbolfrondoso, ya junto al sagradoma

mantial deunpacífico arroyo. Muchos se regocijan á la vista de un

campamento, al sonido de la trompeta mezclado con el del clarin,

yá la idea de los combates que con'tanto horror miran las tiernas

madres. El cazadorse queda á lainclemencia, olvidado de sujóven

esposa,ya sea que sus fielesperros hayan descubierto alguna cier

va, ya sea que un jabalí marso haya hecho trizas sus redondos

lazos. •

Atí, óMecenas,te pone entre los Dioses del Olimpo la yedra

que corona las frentes de los sábios;y á mí me separa lejos del

vulgo la fresca sombra de los bosques, donde soy testigo de las

ligeras danzas de las ninfas con los sátiros,porque Euterpe no ha

ce callar mi flauta,m1 Polhymnia se niega á templarpe la lira de

Lesbos. Mas si túte dignas contarme entre los poetas líricos, alza

ré orgulloso la cabeza hasta los cielos.

17 Sub Jove, id est, sub aére. Júpiter se toma por el aire de que es

Dios.

18 Marsus. Los animales monteses eran sin duda muy comunes en los bosques

y montañas del país de los Marsos.

19 Te. En la mayor parte de las ediciones se lee Me; pero si esta última fec

cion es mas conforme á los manuscritos, la otra se aviene mucho mejor con el en

cadenamiento de las ideasy con la delicadeza de Horacio. No es por cierto muyna

tural que despues de haberse metido entre los Dioses del cielo, Dis superis, se li

mite en seguida á distinguirse del vulgo, secernunt populo, y no aspire á otra glo

ria mas alta sino en cuanto obtenga el sufragio de su protector. Mecenas era tam

bien literato; habia compuesto algunas obras en prosa y en verso;y podia por tan

to aspirar á la corona de yedra, que Horacio por otra parte no podia menos de

ofrecerle en su dedicatoria. Algunos de los que quieren conservar el Me, entienden

aquí por Dioses los grandes de la corte de Augusto, entre quienes vivia Horacio

por su ingenio y su talento poético.

20 Hedera. Esta era la corona de las Musasyde Baco,y por consiguiente la

que convenia á los poetas. -

21. Si, id est, quia, porque, pues que, puesto que.

22 Euterpe y Polyhymnia eran dos de las nueve Musas.

25 Lesbos, isla del archipiélago, patria de los poetas liricos Alceo y Safo.



6 ODAS DE HORACIo.

35 Quðd si me 24 lyricis vatibus inseres, ·

Sublimi feriam sidera vertice.

CARMEN II.

AD AUGUSTUM CAESAREM.

Deos omnes iratos esse Romanis ob Cesaris cadem: unam imperii spem in Augusto

constitutam.

1 -

- 1.- - -r v v" L.- v/ -

. Jam satis terris nivisaque dire
Grandinis misit Páte erubente
- - " - .- 2. "

Dextérá sacräs jáculdfis arcés,

...” Terruit urbem. , , ,
/: - 1.- / - 1 ,;

Terruit gentes, grave ne redi et,

5Sculum Pyrrhä2 nóva monstra questae;

Ómne cum Protes * pecus egit altos

_,Visere montes:

, Piscium et summágenus hesit ulmo,

Notá que sedes fuerat columbis;.

10 Et superjecto pavidae natarunt

AEquore damae.

Vidimusflavum Tiberim, retortis

Littore Etrusco violenterundis ,

Ire dejectum monumenta Regis4,

15 Templaque Vestae; "

Iliae s dum se nimiüm querenti

Jactat ultorem, vagus et sinistrá

Labitur ripá,Joves non probante,u

920 acorius amnis.

Audiet cives acuisse ferrum,

24. Es de observar que si se guarda la leccion Me de que hablamos en la no

ta 19, es muy lisonjera para Mecenas la gradacion que hace Horacio: El sufragio

de las musas me ha introducido en la corte;y el de Mecenas me elevará hasta el

cielo.

4. Alusion á los últimos desastres causados por la intemperie de las esta

CODOS.

2 Pyrrha era mujer de Deucalion, rey de Tesalia, en cuyo tiempo hubo un

diluvio.

5 Dios marino encargado de guardar los ganados de Neptuno, esto es, las fo

cas y demas monstruos del mar.

4 Numa Pompilio, cuyo sepulcro estaba á la orilla izquierda del Tiber.



oDA II.

A cesan Aucusto.

..." , )

. . .

Que todos los dioses están irritados contra los romanospor el asesinato de

César; y que en solo Augusto se apoya la esperanza del imperio.

Harto han desoladoya la tierra la nievey"el funesto granizo en

viadospor el padre de los Dioses;yharto tiempo su fulminante dies

tra, hiriendo con el rayólos sagrados alcázares, ha llenado de ter

ror la capital del imperio,ycubierto de espantoá las naciones,ha

ciéndolestemerla vuelta del horroroso siglo en que Pyrrha se que

jó al cielo de tantosprodigios nunca vistos, cuando Proteo llevósus

ganados marinosá la cumbre de las montañas, los peces quedaron

colgados de las altas ramas de los olmos que antes habían servido

de asilo á laspalomas,y los tímidos gamos nadaron en el seno de

las ondas que el mar habia arrojado lejos de sus orillas.

Hemos visto al rojo Tiber hacer retroceder con furia sus encres

padas ondas desde laplaya del mar toscano para ir á derribar los

monumentosdel segundo de nuestros reyes y el templo de Vesta,

jurando vengar, aunque sin la aprobacion de Júpiter, las lágrimas

de lainconsolable Ilia,yderramando vagamente sus aguas por la -

ribera izquierda para inundarlo todoy dar gustoá una esposa de

masiado querida. " " . _=--

Nuestros descendientes, poco numerosos por causa de los cri

menes de sus padres, oirán un dia nuestros combates, y sabrán

que los ciudadanos aguzaron contra si mismos las espadas que de

bieran mas bien haber, empleadopara exterminará los Parthos.

-

. , ... "" , ,

-

5 Ilia, mujer del Tibery madre de Rómulo, de quien descendia Julio César.

Pero ¿sobre qué recaian las quejas de Ilia? ¿Sobre la muerte funesta de Rómulo?

Era adorado en Roma como un Dios. ¿Sobre la de César?¿Qué interés tenia ella?

Ambos descendian de Eneas; pero ella por Eneas Silvio, y él por Ascanio; y las

dos familias habian sido mucho tiempo rivales y enemigas. Por otra parte, Júpiter

que por sí mismo toma venganza de la muerte de César, ¿podria desaprobar la

conducta del Tiber que no hacia mas que imitarle? Habia pues sin duda otros mo

tivos que Horacio no espresa,pero que se adivinaban entonces.

6 Júpiter queria castigar á Roma, pero no destruirla. Mas el Tiber, por un

exceso de ternura hácia Ilia, uxorius, parece se proponia sumergir enteramente la

ciudad.
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. Quo graves Persae7 meliüs perirent :

Audietpugnas, vitio parentum

Rara juventus.

25 Quem vocet Divúm populus ruentis

Imperi rebus?Prece quá fatigent

Virgines sanctae minús audientem

Carmina Vestam?8

Cuidabit partes scelus º expiandi

30 Jupiter?Tandem venias,precamur,

Nube candentes humeros amictus,

Augur 4ºApollo.

Sive tu mavis Erycina 11 ridens,

Quam jocus circumvolat et Cupido:

35 Sive neglectum genus et nepotes

Respicis auctor 12,

Heu! nimis longo satiate ludo,

Quemjuvat clamor galeaeque leves,

Acer et Marsi peditis cruentum

á0 Vultus in hostem.

Sive mutatá juvenem 13 figurá

Ales in terris imitaris, almae

Filius Maia,44,patiens vocari

Capsaris ultor:

45 Serusin coelum redeas, diuque

Laetus intersispopulo Quirini 15,

Neve te nostrisvitisiniquum

Ocior aura

Tollat. Hic magnospotiüs triumphos,

50 Hic ames dici Pater atque Princeps:

Neusinas Medos 4º equitare inultos,

Te duce, Caesar.

7 Pergap. Horacio llama Persas á los Parthos que ocupaban entonces el anti

guo imperio de Ciro.

8. Las Vestales, que eran unas vírgenes consagradas á la Diosa Vesta;y se las

enterraba vivas si llegaban á romper el voto de virginidad con algun crímen.

9 Scelus, la muerte de César.

40 Quí auguris, et sacrificiis praesidebat.

41 Erycina.Venus tenia un templo célebre en el monte Erice, en Sicilia.

42. Auctor, el Dios Marte mirado como padre de Remo y Rómulo.

-
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¿A qué Dios llamará el pueblo para que venga al socorro del

imperio que se está arruinando? ¿Qué ruego emplearán nuestras

sagradas vírgenes para ablandar el ánimo de Vesta que se hace

sorda á sus acentos?

¿A quién daráJúpiter el cargo de expiar el mayor de los atenta

dos?Venporfin,te suplicamos,ven rodeado de una nube lumino

sa, óApolo, Dios de los agüeros: ótú,siquieres mas, risueña Ve

mus, entorno de la cual van siempre volando los juegosylos amo

res: ó tú, padre de los Romanos, si es que no has olvidado para

siempre tu desgraciada descendencia; ay!ya te habrás hartado de

tantas escenas crueles,ó Diosá quien deleitan los gritos, los bri

llantes cascos, y el semblante feroz del soldado marso al herir á

su enemigo; Maya,si es verdad

que habitas hoyen la tierra bajo la forma de un jóven héroe, no

desdeñándote de ser llamado vengador de César: no te apresures

envolver al cielo, haztus delicias de vivir entre los hijos de Ró

mulo, y no te arrebate á nuestros ojos unvuelo precipitado en odio

de nuestros crímenes. Goza aquí mas bien de los mas gloriosos

triunfos; disfruta aquí el placer de ser llamadopadreypríncipe de

la patria,yno dejes que los escuadrones de los Medos hagan cor

rerías impunemente en el imperio que gobierna César.

15 Juvenem. Octavium Casarem. Aquí Horacio lisonjea á octavio con mucha

delicadeza, no diciendo absolutamente que sea Dios, sino que podria serlo.

44 Filius Maiae, Mercurio.

45 Quirinus. Rómulo tuvo el nombre de Quirino, porque llevaba una lanza

que los Sabinos llamaban Quiris.

16 Medos, esto es, los Parthos á
quienes Horacio designa con aquel nombre,

Porque Poseian el país de los Medos.
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- "

cARMEN III.

AD NAVEM QUA vHEBATUR vinculus, Atenas

PRoricisceNs. .- -

,

Secundam einavigationem precatur: deinde occasionen nactus } homimum udacian

- detestatur.

- .- - -
a wa - S -

o "si , ,
ventormguérgapá,

o , preter fpijgas,

5 Navis, que tibi credium

Debes Virgiliim; finible Áfriciss

Reddas incólumem, precor,

Et serves animae dimidium mea 7.

Illi robúr et des triplea

10 Circa pectus erat, qui fragilem truci

Commisit pelago atem, —

Primüss, nec timi precipitm Africum

DecertantemAquilonibus,

Nec tristes Hyadas º, nec rabiem Notio,

15 Quonon arbiter Adriae

Major, tolere seu ponere vult freta.

temortis timuitgradum;-.

Qui siccis oculis monstra 12 natantia,

Quividit mareturgidum, et

4 siete: modo de explicarse los Latinos al hacer algun voto, jurando , prometiendo

y deseando. El poeta empieza deseando á su amigo un viaje feliz; y excitando lue

go sus temores la idea del peligro que Virgilio va á correr, censura el arrojo y

atrevimiento de los hombres que osaron los primeros arrostrar el furor de las olas.

2 Dica, Venus venerada particularmente en Chipre, isla del mar Mediterrá

neo, colocada entre la Cilicia y Siria. - -

5 Fratres Helenae, Castory Polux, constelaciones benignas para los navegan

tes cuando aparecen las dos, pero infaustas si solo se deja ver una.

4 Eolo, rey de los vientos, á los cuales tiene encerrados en el seno de uma

vasta montaña. Navegando Ulises á su patria, cuentan, que Eolo le dió los vientos

encerrados en un odre, á excepcion del céfiro, que era el favorable ásu navegacion.

5 Iapyga, viento de occidente que sopla de la parte de Pulla,y es favorablo

para los que navegan de Italia á Grecia.
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oDA III.

A LA NAVE EN QUE IBA VIRGILIO A ATENAS.

Le desea feliz navegacion; y de aquí toma ocasion para hablar contra la audacia

de los hombres.

Ojaláteguien la Diosa adorada en Chipre, los hermanos de He

lena, brillantes astros,y elpadre de los vientos,teniéndolos apri

sionados á todos menos al de la Pulla , ó nave depositaria de un te

soro tan precioso como Virgilio:ponle,te ruego, sano y salvo en

lasplayas del Atica,y consérvame la mitad de mi alma.

De dura encima y de tres lámimas de bronce temia cubierto el

pecho aquel mortal que se atrevió el primero á confiar una débil

barquilla al sañudopiélago,ynotemió al ábrego violento que lucha

con los aquilones, ni las funestas Hyadas, ni la furia del moto, que

es el árbitro soberano del Adriático, ora quiera alterar, ora calmar

sus ondas.¿Quégénero de muerte pudo hacer temblar al que vió

con ánimo sereno losmonstruos que nadan en los abismos, el mar

hinchadopor la tempestad,y las rocas del Acroceraunio, famosas

portantos naufragios?

Envano la sabiduría de los Dioses separó con el Océano anchu

roso las diferentespartes del mundo, simuestrasimpías naves tras

pasantodavía tan sagrada barrera. Resuelto á arrostrar todos los

malesytrabajos,se arroja confuror el linage humano deun aten

tado en otro. El osado hijo de Japeto introdujo entre los mortales

6 Finibus Atticis. En Atica, region de Acaya, estaba Atenas, inventora de

todas las ciencias, segun Ciceron; y Virgilio se trasladaba á aquella ciudad con el

objeto de perfeccionar allí la Eneida.

7 Alusion al origen de los primeros hombres, que se suponia haber nacido del

tronco de las encinas, duro qui robore nati. Juv.

8. Primus. El primer navegante se cree haber sido Tifis, natural de Beocia.

9 Hyadas, son siete estrellas colocadas en lafrente del Tauro: eran hermanas

de Yante á quien despedazó un leon, y Júpiter compadeciéndose de ellas, las con

virtió en estrellas, las cuales cuando salen ó se dejan ver causan lluvia.

40 Noti, el noto sopla del mediodia, y es viento que ocasiona lluvia.

41 Adria, el mar Adriático, que hoy se llama golfo de Venecia, entre la Ita

lia, Grecia y el Ilírico. .

12 Monstra, las ballenas y otros peces de enorme magnitud.
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20 Infames scopulos Acroceraunia? 3

Nequidquam Deus abscidit

Prudens Oceano dissociabili

Terras, sitamen impiae

Non,tangenda rates,transiliunt vada 14.

25 Audaxc omnia perpeti

Genshumana ruit pervetitum nefas.

Audax Iapeti genus 15

Ignem fraude malágentibusintulit.

Postignem aethereá domo

30. Subductum, Macies 16, etnova Febrium

Terris incubuit cohors;

Semotique priüstarda necessitas

Lethi corripuitgradum.

Expertus vacuum Daedalus aera 17

35 Pennis non homini datis:

PerrupitAcheronta 18 Herculeus labor.

Nil mortalibus arduum est:

Coelum ipsum petimus 1º stultitiá, meque

Per nostrum patimur scelus20

40 Iracunda Joven ponere fulmina.

CARMEN IV.

AD SESTIUM,

Adventu veris, et commumi moriendi conditione proposità, hortatur ad

voluptates.-
\\

". .— /, /- -la- . —.-.. --
r" SolviturA acris h ems grat viceveris et Favonia,

“ untauésiccas machine 4 c -.Trähuntgue siccás machine y carinasa
".." " - l. **" , , , , , , - * ... ". " .

Ac néque jam stabúltis gaudet pecus, autaratorigni;

Nec prata canis albicant pruinis.

15. Aeroceraunia, montes muy elevados en el Epiro, heridos frecuentemente de

rayos, en los que se estrellaban las naves en tiempo de tempestad. Aquí denota

Horacio el promontorio Acroceraunio, llamado Cabo de la lengüeta.

.44. Vada, es el sitio que tiene poco fondo: aquí se toma por littora.

45 Iapeti genus, Prometeo, que tomó fuego del sol, y animó con él una es

tátua de barro que habia hecho semejante al hombre.

16 Macies designa aquí sin duda la enfermedad llamada tisis.

47 Ausus es aeri se committere.

18. Aqueronte, rio de los infiernos.

19 Petimus.Alude á laguerra que movieron losgigantes á Júpiterydemas Dioses.

20 Impedimus mostris sceleribus, quominus fc.
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el fuego del cielo con ilícito fraude; mas á consecuencia de tan

fumesto don, robado en el palacio mismo de los Dioses, la ama

rillez, el enflaquecimiento, y una legion de males hasta enton

ces desconocidos, vinieron á desolar la tierra; y la inevitable

muerte, antes tardía, precipitó sus pasos. Dédalo se abrió cami

no por el espacio vacio de los aires con alas que la naturaleza no

ha dado al hombre. El brazo de Hércules forzó las murallas del

Aqueronte. Nada es imposible á los mortales: al cielo mismo aco

metemos en nuestra locura; y nuestros delitos no-permiten á

Júpiter dejar un instante el rayo ministro de su venganza.

ODA IV.

A SEST1O,

Describe la primavera y la necesidad de morir, y exhorta á disfrutar de los

placeres.

Huye el crudo inyierno con la agradable vuelta de la primave

ra y de los céfiros: las máquinas arrastran,para botarlas al agua,

las naves que han estado en seco durante la estacion de los hie

los: el ganado deja con alegría su establo, y el labrador suho

4 Solvitur, metáfora. La tierra que parecia estaba aprisionada con los hielos del

invierno, se ablanda y se desata con el suave soplo de los vientos de laprimavera.

2 Favonius, el céfiro llamado así á favendo ó fovendo.

5. Creian los antiguos que conservaban mejor sus naves teniéndolas fuera del

agua durante la estacion en que no se podia navegar;pero el hecho es que evapo

rándose el agua de las partes húmedas de los buques que están en seco, se despren

den unas de otras las fibras de la madera, como los hilos de una tela usada,ypor

consiguiente se deterioran de este modo los navíos que por el contrario se conservan

en mejor estado dentro del agua.

4 Machinae, son las cábrias, poleas, palancas y demas máquinas que se usan

para botar al mar las naves.
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_ , ... - u “ ****C -

5Jam Cytherea,5 chöros ducit Venus •, imminente Luná;

- Junctique Nymphis Gratice decentés ,

Aerno 7 terram quatunt pede, dumgraves Cyclopum s

Vulcanus º ardensurit to officinas.

Nunc decetaut viridinitidum 4 caput impedire myrto,

10 Aut flore, terrae quem ferunt solutae.

Nunc et in umbrosis Fauno 12 decet immolare lucis,

Seu poscat agná, sive malithoedo.

Pallida Mors aequopulsatpede pauperum tabernas,

14 . Regumque turres. Obeate 1° Sesti 44,

Vitae summa brevis spem nosvetat inchoare 45 longam.

Jam te premet nox 46, fabulaeque 47 Manes,

Et domus exilis 48 Plutonia; quð simul meáris,

Nec regna vini sortiere talis 1º;

5 Cytherea, nombre que se dá á la Diosa Venus,tomándole de Cithera ó Cé

rigo, isla del mar Egeo, en que habia un templo que le estaba dedicado.

6 Alusion al mes de Abril, en que se celebraban las fiestas deVenus.

7 Alterno pede, ya con uno,ya con otro pié; esto es, hieren la tierra en ca

dencia, bailan á compás.

8 Cyclopum, herreros de Vulcano.

9 Vulcanus, Dios de los herreros, esposo de Venus.

40 Urit, abrasa, metáfora: dá priesa, trabaja con ardor y hace trabajar á sus

oficiales los Cíclopes.

4l Nitidum, unguentis et aromatibus delibutum, perfumadacon aceites olorosos.

42 Fauno, Dios de los labradores y pastores.

45 Beatus significa muchas veces rico, el que vive en la abundancia.

44 Sexti, LucioSestio que fué cónsul con Cn. Calpurnio Pison inmediatamente

despues de Augusto.
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gar: las praderías no blanquean ya con las heladas escarchas.La

Diosa de Cítera guia las danzas,á la-luz apacible de la luna; y

las Gracias siempre decorosas, tomando á las Ninfas de la mano,

hieren la tierra alternativamente con los pies; mientras que el

ardiente Vulcano abrasa las megras fraguas de los Cíclopes. Aho

ra es tiempo de perfumarnos la cabeza, y de ceñirla con verde

mirto ó con las flores que al soplo de los suaves céfiros brotan

del seno de la tierra. Ahora es tiempo de sacrificar al Dios Fau

no, á la sombra de un sagrado bosque, ya sea una cordera,ya

si lo quiere mas,un tierno cabritillo. La pálida muerte llama con

el mismo pié á la puerta de las cabañas de los pobresyá la de

los palacios de los reyes. Oh afortumao Sestio, la brevedad de

la vida nos impide llevar muy allá muestras esperanzas. Luego te

verás cubierto de oscura meche y rodeado de los Dioses mapes

en el angosto palacio de Pluton; y cuando alla una vez fueres,

ya no te tocará por suerte presidir en los convites.

15 Inchoare, término propio de los préstamos, á usura. Galiani cree que este

verso tiene el siguiente sentido: El capital (summa) de la vida es tan corto, que

no podemos esperar sacar de él crecidos intereses.

"46 Nox, metáfora: la muerte. -

17 Fabulaque Manes, los Dioses infernales, llamados por antifrasis Manes, es

to es, buenos, de la antigua palabra manus, favorable, y fabulas ó fabulosi de

fari, hablar, esto es, de quienes se cuentan tantas cosas. Quiere decir el poeta que

será arrebatado de la muerte, éirá á los campos Eliseos ó á los infiernos de que

tanto se habla.

48 Exilis; el poeta llama exilis al palacio de Pluton, ó por las muchas almas "

que bajan á él, ó porque allí no hay mas que sombras.

49. Talis. En los convites, habia antiguamente un presidente ó rey de la belbida,

elegido por suerte entre los convidados, al cual obedecian todos, observando las

leyes que prescribia para beber.
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CARMEN v.

AD AGRIPPAM.

Bella ab eogesta à Vario cantatum iri: se conviviistantüm et amoribus describendis

aptum esse.

"scritis Vario a fortis, et hôstium

Victor 2, Maeoni a carminís allíe,

Quä ren cumque *feroangvibus aut equis

s - " Miles,te dee, gessi. -

5 Nos, Agrippas, neque haec dicere, nec gravem

- Pelidastomachum cedere nescii,

Nec cursus duplicis7 per mare Ussei,

Nec saevam Pelopis domum "

Conamur,tenues grandia; dum pudor,

10 Imbelisque lyrae Musa potensvetat

Laudes egregii Caesaris, et tuas

Culpá deterere ingenís

Quis Martem tunicá, tectum adamantiná

Dignè scripserit? aut pulvere Troico

15 Nigrum Merionen? º autope Palladis

Tydiden o Superisparem?,

Nos convivia, nosproelia virginum,

Sectisin juvenes unguibus acrium,

Cantamus vacui,sive quid urimur,

20 Non praeter solitum leves.

* a

4. Al Vario.

2 Sexti Pompei et Antonii.

5 Maeoni carminis alite, águila de la poesía heróica, águila rival de Homero.

Este se llamaba Maeonius, sea porque era hijo de Meon, segun unos; sea por

- que era de Meonia, país en el Asia menor, segun otros. Horacio, invitado por

Agripa á celebrar las victorias de Augusto en que habia tenido mucha parte dicho

general, se excusa de una manera modesta y al mismo tiempo lisonjera para sus

héroes, fundándose en lo grande del asunto, que pide el ingenio de otro Homero,

como Vario su amigo comun.

4. Por quamcumque rem: figura llamada Tmesis.
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ODA. V.

A M. AGRIPA.

Le dice que Vario cantará sus victorias,porque él solo sirve para cantar

convites y amores.

Vario, que es el águila de muestra poesía heróica, sabrá cele

brartu valor ytus victorias, y todos los combates que nuestros

intrépidos guerreros han dado bajo tus auspicios así por mar co

mo por tierra. Yo, Agripa, no me atrevo á cantar tales hazañas,

mi la funesta cólera del inflexible Aquiles, ni los viajes maríti

mos del sabio Ulises, ni las horrorosas escenas de la casa de Pé

lope: mi voz es demasiado débil para tan grandes asuntos; y así

mi respeto como la musa que dirige mistímidos acentos, mepro

hiben oscurecer tu gloria y la de César con la cortedad de mi

ingenio. ¿Qué mortal pintará digmamente al Dios Marte, armado

de su coraza de diamante; ó al bizarro Merion, todo cubierto de

polvo en las llanuras de Troya; ó al hijo de Tideo, que con el

auxilio de Palas se hizo igual á los Dioses del Olimpo? Yo libre

de amores cantaré los convitesy las riñas de lasmuchachas que ir

ritadas esgrimen sus uñas contra susjóvenes amantes, ó el amor

leve que me abrasa cuando dejo de ser inconstante.

5 Fué uno de los mas grandes capitanes de su tiempo. Augusto le dió enma

trimonio á su hija Julia.

6 Stomachum, id est, tram.

7 Duplicis, esto es, callidi,prudentus, versuti, verspellis.

8 Atreum, Thyestem, AEgisthum, Orestea.Alusioná la tragedia de Thiestes que

compusoVario.

9 Merion era compañero de Idomeneo, rey de Creta.

40 Diomedes, hijo de Tideo, que hirió en un combate áVenus y aun al"mis

mo Marte. Sin duda Horacio con los nombres famosos de Marte, Merion y Tidi

des quiere designar á Augusto, Agripa y otros guerreros romanos.
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cARMEN vI.

AD MUNATIUM PLANCUM.

Alias alis, sibi Tiburtinam regionem placere. Cohortatio ad voluptates.

-

o Laudabunt alji claram Rhodon 1, aut Mitylenen 2,

e o Aut phesum s,bimarisve Corinthi 4

Maenia, vel bacchó Thebäss, vel Apolline Delphos º

Insignes, aut Thessala Tempé7. -

5 sant quibus unun opus estintacto Palladisº urben

Carmineperpetuo 9 celebrare, et

Undique decerptam fronti praeponere olivam 1º.

Plurimus in Junonis honorem

Aptum dicit equisArgos 14, ditesque Mycenas 12.

10 Me nectam patiens 13 Lacedaemon,

Nec tam Larissae 44 percussit 45 campus opinae,

Quäm domus Albuneae 4º resonantis,

Et praecepsAnio 17 et Tiburni lucus, et uda

Mobilibus 18 pomaria rivis. -

15 Albus 19ut obscuro deterget nubila coelo

Sepe Notus, neque parturitimbres

Perpetuos; sic tu sapiens finire memento

Tristitiam vitaeque labores

Molli, Plance, mero;seu te fulgentia signis

20 Castra tenent, seu densa tenebit

Rhodas, isla del Mediterráneo.

Mitilene, capital de la isla de Lesbos.

Efeso, ciudad en el Asia menor.

Corinto, en el istmo del Peloponeso.

Thebas, en Beocia.

. Delfos, ciudad famosapor el oráculo de Apolo.

7 Tempe, vozgriega neutra, en plural, que significa valles: los de Tesalia se

llaman asi por escelencia.

8 Atenas consagrada á la Diosa Palas, que en griegose llama Athene, yha

bia dado su nombre á dicha ciudad.

9 Perpetuo, id est, continuo, non interrupto.

10 El olivo, símbolo de la paz,y árbol consagrado á Minerva. Los Atenienses

coronaban con una rama de este árbol á los que se distinguian en las artes y ejer

cicios públicos. Indique decerptam olivam, significa que muchospoetas habianme

recido ser coronados de olivo por sus cantos en honor de Atenas.
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ODA VI.

A MUNACIO PLANCO.

Dice que á unos deleita una region, á otros otra; á él empero la de Tívoli. En

seguida exhorta á gozar

Otros alabarán la célebre Rodas, ó á Mitilene, ó á Efeso, ó los

muros de Corinto bañados de dos mares, ó á Thebas patria de

Baco, ó á Delfos morada de Apolo, ó los amenos valles de Te

salia. Hay quienes no se proponen otro asunto que el de cantar

en largos poemas la ciudad de la casta Palas,y adornarse la fren

te con el olivo que se ha cogido tantas veces. Muchos, en honor

de Juno, celebran la ciudad de Argos fecunda en caballos arro

gantes,y á Micenas, mansion de la opulencia.Masá mínila aus

tera Lacedemonia, ni las llamuras fértiles de Larisa me han cau

sado tanto placer como el espectáculo de la Albúnea que resuena

en el fondo de su gruta, del Anio que se precipita, de los sagra

dos bosques de Tívoli, y de aquellos deliciosos vergeles que rie

ga el agua viva de un arroyo.

Así como el viento de mediodia,volviendo la serenidad, disipa

muchas veces los nublados con que el cielo está oscurecido, y

no siempre causa lluvias y borrascas; del mismo modotú, óPlan

co, si eres cuerdo, trata de desterrar con el auxilio del vino

delicioso la tristeza y los trabajos de la vida,ya te halles en me

dio de los campamentos bajo las brillantes banderas de Marte,ya

estés á la fresca sombra de tusjardines de Tívoli.

14. Argos, ciudad del Peloponeso.

42 Micenas, de que Agamenon fué rey.

45 Patiens, austero, sufrido, á causa de sus leyes.

44 Larisa, en Tesalia, era la patria de Aquiles.

45 Percussit,id est, non tam mihi placuit.

46 Domus Albumea,id est, sedes ipsa fontis Albunea; ó si se quiere, villa

adfontem extructa.
-

47 Anio, rio en las cercanías de Tívoli.

18 Rivas mobilibus. Hay algun motivo para creer que eran ciertos canalitos

artificiales de madera ó de cuero, semejantes á las mangas ó tubos de bomba que

se usan en nuestros jardines. Tal es la opinion de algunos que han viajado por los

lugares que insinúa Horacio. Quizá es esto lo que llama Marcial rigua ductile flu

men aquae.

49 Albus, que restablece la serenidad, óvuelve blancas las nubes, las cuales su

ponen un dia claro y sereno.

4
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Tiburis umbra tui. Teucer 2º Salamina patremgue

Cum fugeret,tamen uda Lyaeo, 24

Tempora populea 22 ferturvincisse coroná,

Sic tristes affatus amicos:

25 Quð nos cumque feret melior Fortuna parente,

Ibimus, ósocii comitesque:

Nil desperandum Teucro duce, et auspice 2s Teucro;

Certus enim promisit Apollo,

Ambiguam tellure nová Salamina º4 futuram.

30 Ofortes, pejoraque passi —

Mecum saepe viri, nunc vino pellite curas:

Cras ingens iterabimus aequor.

CARMEN VII.

AD LYDIAM.

Obliquè juvenem quemdam,ut amore perditum, notat.

. - - , v

e s Lyd l y dic, perömnes

o Te Dos oro 2, sybarin’s curproperas amando

Perdere? curápricum 4 , , , , , ,

Oderit campum, piens puleris atque solis?

5- Cur nequémilitaris , , o -

Inter equales equitat 2 Gallica nee lupatiss
-- “ "... - v.

Temperát órd fris? _. -

Curtimet flavim Tiberim 6 tangere? cur olivum

Sanguine viperinó

20 Teucro, hermano de Ayax ó Ayante é hijo de Telamon. Su padre le dester

ró por no haber vengado la afrenta y la muerte de Ayax que se habia quitado la

vida de despecho, porque en perjuicio suyo se habian adjudicado á Ulises las ar

mas de Aquiles.

21 Lyaeus, nombre de Baco, de una voz griega que significa desatar, librar;

porque el vino libra al hombre de los cuidados y zozobras.

22 Populea. El álamo estaba consagrado á Hércules: esta corona conviene alhé

roe que lucha valerosamente contra la adversidad.

25 Auspex , el que consultaba el vuelo de las aves.

24. La antigua Salamina es una isla en las inmediaciones del Atica, hoy Co

luri;y la nueva era una ciudad considerable en la isla de Chipre.

4 Lydia, Sybarin, nombres supuestos para designar cualesquiera personas en
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Cuando Teucro huia de Salamina por evitar la cólera de supa

dre, dicen que reanimado con el licor de Baco, ciñó sus sienes

una corona de álamo,ytuvo este lenguaje á sus amigos ago

ados del peso de la tristeza: A cualquiera parte que nos con

duzca la fortuna, mas favorable sin duda que mi padre, iremos,

amadosy fieles compañeros de mi desgracia. No hay que per

der las esperanzas, teniendo á Teucro porguia, estando bajo los

auspicios de Teucro; pues el oráculo infalible de Apolo me ha

prometido que luego se levantará en otro clima una nueva Sa

lamina rival de la primera. O esforzados campeones, que tantas

veces habeis pasado conmigo por otras pruebas mas terribles,

ahogad ahora en vino Vuestras zozobras, que mañana continua

remos nuestro viáje por la vasta extension de los mares.

"

ODA VII.

A LIDIA.

Hablando con Lidia critica á cierto jóven que está perdido por ella.

Dime , Lidia, te ruego portodos los Dioses, ¿por qué te empe

ñas en perder á Síbaris con tus amores? ¿Por qué aborrece el

campo de Marte un jóven tan acostumbrado al polvo y al sol?

¿Por qué no se le vé figurar á caballo entre los guerreros de su

edad, y domar con el freno un corcel normando? ¿Por qué te

me tocar las aguas del rojo Tiber? ¿Por qué huye del aceite de

los atletas con mas cuidado que de la sangre de las víboras, y

no lleva ya los brazos amoratados por el peso de las armas un

mancebo que antes se distinguia tanto en arrojar el disco y elve

tregadas á los placeres y á la molicie. Los Lidios y Sibaritas eran mirados como

los pueblos mas voluptuosos y afeminados.

2 Per omnes te Deos oro: hipérbaton, figura usada entre los Latinos cuando

rogaban con ardor.

5 Sybarin: llámale así por burla, porque la molicie de los Sibaritas habia ve

nido á ser proverbio.

4 Campum apricum, el campo donde se ejercitaban los jóvenes.

5 Lupata frena, bocados de freno armados de puntas enforma de dientes de lobo.

6 Tiberim. La natacion era uno de los ejercicios de losjóvenes romanos, quie

nes despues de haberse fatigado en el campo de Marte, iban cubiertos de polvo y

de sudor á arrojarse al Tiber que atravesaban á nado repetidas veces.

7 Olivum. Los que se habian de ejercitar en la lucha se frotaban antes con aceite.
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10 Cautius vitat?nequejam livida gestät armis

Brachia, sepe disco, y ...

Sepêtransfinem jácil ybilis espedito?

-”. Quid late, marin – . ... -
Filium dicint Thetidis" sub lácrymosa °Troyae

15 Funera, ne virilis — y

- - - . - - - y - -

Cultus in caedem et Lycias proriperet catervas?º

CARMEN VIII.

ADTHALIARCHUM 1.

Hyeme indulgendum voluptati.

Vides ut altá stet nive candidum

Soracte2, necjam sustineant onus

Sylvae laborantes, geluque

Flumina constiterint acuto?

Dissolve frigus, ligna super foco

5 Largè reponens; atque benignius*

Deprome quadrimum Sabiná4,

O Thaliarche, merum diotá.

Permitte Divis cetera, qui simuls

Stravereventos aequore fervido

10 Deproeliantes, nec cupressi,

Nec veteres agitantur orni.

Quisit futurum cras, fuge quaerere; et

Quem Fors dierum cumque dabit, lucro

Appone: nec dulces amores

15 Sperne puer, neque tu choreas,

Donec virenti canities abest

Morosa.Nunc et campus, et areae,

Lenesque sub noctem susurri

Compositá repetantur horá.

20 Nunc et latentis proditorintimo

Gratus puellae risus ab angulo,

Pignusque dereptum lacerlis,

Aut digito malèpertinaci.

8 Filium Thetidis: Aquiles, disfrazado de mujer, permaneció escondido en el

palacio de Licomedes, rey de la isla de Sciros, hasta que le descubrió Ulises dis

frazado de comerciante.

9. Lacrymosa, que hicieron derramar tantas lágrimas.

40 Catervas Lycias, tropas Licias, auxiliares de los Troyanos.

1 Thaliarchun. Hay comentadores que pretenden que esta voz griega designa

aquí el rey ó presidente de un festin. Véase la nota 19 de la oda IV.



LIBRO 1, 23

nablo mas allá del término señalado? ¿Por qué se mantiene es

condido, como dicen que estuvo en otro tiempo el hijo de The

tis al acercarse la lastimosa catástrofe de Troya, por miedo de

que el trage de su sexo no le arrebatase á los combates contra

los batallones de los Licios?

ODA VIII.

A TALIARCO).

El invierno debe pasarse alegremente.

¿No ves como blanquea la elevada cumbre del Soracte, ylos

bosques no pueden ya sostener el peso de la nieve que los abru

ma, ylos rios encadenados por el hielo han suspendido su curso?

Ahuyenta el rigor del frio, ó Taliarco, echando leña en el fuego

con abundancia; y saca, saca sin miedo, ese excelente vino de

cuatro años que tienes tan guardado en cántaros sabinos. Deja á

los Dioses el cuidado de todo lo demas: ya sabrán ellos calmar

los vientos que luchan en el mar alborotado; y luego á suvozno

se verán agitarse mas los cipreses ni los antiguos robles. Notra

tes de indagar lo que ha de suceder mañana; y cada dia que

te diere la suerte, cuéntale como una ganancia: ahora que estás

en la flor de la edad, y mientras que la triste vejez no viene á

emblanquecerte los cabellos, mo desdeñes las musas ni las dam

zas,frecuenta el campo de Marte y los paseos de la plaza, y

no faltes á las horas de aquellas deliciosas tertulias en que mil

conversaciones á media vozforman un agradable murmurio.

2 Soracte, montaña muy elevada cerca de Roma, llamada hoy Monte San

Silvestro, y por corrupcion Monte Tresto.

5 Benignus, id est, largius.

4 Diota Sabina, botella grande de dos orejas ó asas.

5 Simul atque. Es un ejemplo alegórico que prueba que el reposo sucede á las

agitaciones y turbulencias.
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CARMEN IX.

IN MERCURIUM HYMNUS 1 ,

Mercuri,facunde nepos Atlantis,

Qui feros cultus hominum recentum

Voce formasti catus, et decorae

More palestrae;

5 Te canam magni Jovis, et Deorum

Nuntium, curvaeque lyrae parentem;

Callidum 2 quidquid placuit jocoso

Condere furto.

Te, boves olim nisi reddidisses

10 Per dolum amotas,puerum minaci

Voce dum terret, viduuspharetrá

Risit Apollo.

Quin et Atridas, duce te, superbos

Ilio dives Priamus 3 relicto,

15 Thessalosque ignes, et iniqua 4 Trojae

Castra fefellit 5.

Tu pias laetis animas reponis

Sedibus, virgáque levem coerces

Aureáturbam, superisDeorum

20 Gratus et imis.

CARMEN X.

AD LEUCONOEN.

Indulgendum voluptati, omissà futurorum curá.

Tu ne quaesieris (scire nefas) quem mihi, quem tibi

Finem Di dederint, Leuconoe; nec Babylonios

Tentáris numeros 1, ut melius, quidquid erit,pati,

Seu plures hyemes, seu tribuit Jupiterultimam,

4 Esta oda, en forma de himno, abraza todos los atributos del Dios á quien se

dirige; pero no todos son igualmente dignos de la divinidad;y Voltaire tenia ra

zon en sospechar aquí la devocion del poeta.

2 Callidus condere, helenismo, callidus ad condendum.

5 Príamo, rey de Troya. Véase el último canto de la Iliada.

4. Iniqua,id est, adversa, inimica.
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ODA IX.

HIMNO EN HONOR DE MERCURIO.

Elocuente Mercurio, nieto de Atlante, que con el encanto de tu

voz y el noble ejercicio de la lucha supiste civilizar las costum

bres salvajes de los primeros hombres, tú vas á ser el objeto de

mis alabanzas. Tú eres el mensajero del gran Júpiter y de los

demás Dioses; tú eres el padre de la lira y de la armonía;y sa

bes con tusjuegos hacer desaparecer todo lo que te ofrece mate

ria para un agradable hurto. Amenazándote un dia Apolo con una

voz terrible, cuando todavía eras niño, para forzarte á volverle

unas becerras que le habias robado, tuvo que echarse á reir al

verse tambien privado de la aljaba.Tú hiciste asímismo que Pría

mo, saliendo de Troya cargado de ricos presentes, burlase la vi

gilancia de los orgullosos Atridas, y atravesase sin ser visto el

campo enemigo y todos los fuegos de los Griegos.Tú pones á las

almas virtuosas en posesion de las deliciosas moradas de los cam

pos Elíseos, y gobiernas con tu vara de oro la ligera tropa de

las sombras, tan amado de los Dioses del cielo, como de los del

infierno.

ODA X.

A LEUCONOE.

Se debe gozar sin cuidar del tiempo futuro.

No trates de indagar, Leuconoe,puesno es permitido saberlo,

cuál es el término que los Dioses han señalado á mis dias y á los

tuyos; ni te tomes el trabajo de consultar los cálculos Babilonios.

Mas vale someterse á todo lo que sucediere, ya sea que Júpiter

5 Castra fefellit. Engañar el campo es pasar por él sin ser descubierto. Pría

mo iba á rescatar el cuerpo de su hijo Hector muerto por Aquiles.

4. Números Babilonios. Los habitantes de Babilonia abusaban de la astro

nomía y aun de las mátemáticas, atribuyendo no solamente á los ástros sino tam

bien á los números diferentes propiedades relativas á los acontecimientos hu

13IOS.
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5. Qua nume oppositis debilitat pumicibus mare

Tyrrhenum. Sapias, vina liques º; etspatio brevi

Spen longam reseces. Dum loquimur, fugeritinvida

4Elias: carpe diem, quām minimum credula postero,

CARMENXI. -

AD AUGUsTUM.

Dis, heroibus, virisque aliquot ilustribus laudatis, postremò commendat

Augustum t.

Quem virum aut heroa lyrá vel acri

Tibiá sumes2 celebrare, Clio? 3

Quem Deum?Cujus recinet jocosa

Nomen imago4,

5 Aut in umbrosis Heliconiss oris,

Aut super Pindo, gelidove in Haemo?

Unde vocalem 6 temerë insequutae

Orphea y sylvae,

Arte maternás rapidos morantem

10 Fluminum lapsus, celeresque ventos;

Blandum º et auritasfidibus canoris

Ducere quercus.

Quid priüs dicam solitis Parentis

Laudibus, qui res homimum ac Deorum,

15 Qui mare et terras,varisque mundum

Temperathoris? 10

Unde nil majus generaturipso,

Nec viget quidquam simile aut secundum:

2 Liquare, clarificar el vino.

5 Carpe diem, coge la flor del dia; metáfora tomada de las flores para deno

tar su corta duracion. Es lo mismo que decir: aprovecha el dia de hoy, sin espe

rar mucho el de mañana.

4 Imitacion de Pindaro. Véase Olimp., oda 2. El poeta en un arrebato lirico

consulta á su musa sobre la eleccion de un asunto digno de sus cantos; y despues

de haber recorrido todo lo que hay de mas distinguido entre los Dioses, los héroes

y los hombres, se detiene con mucha complacencia en Augusto que es para él el mas

grande de los hombres, así como Júpiter lo es entre los Dioses.

2 Sumes celebrare, en vez de sumes ad celebrandum; grecismo.
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nos reserve todavía muchos inviernos, ó bien este que ahora que

branta el furor del mar de Toscana contra las rocas de sus ribe

ras, sea ya el último que nos conceda el padre de los Dioses.Ten

cordura: cuida de tus vinos, y reduce tus largas esperanzas á los

estrechoslímites de la vida. Mientras que estamos hablando, huye

el tiempo envidioso: coge pues la flor del dia, sin contar dema

siado con la de mañana.

ODA XI.

A AUGUSTO.

Despues de ensalzar á los Dioses, á los héroes y á algunos grandes hombres, .

termina con las alabanzas de Augusto.

¿Cuál será el varon,el héroe, ó el Dios que elijas, óClio,para

cantar sus alabanzas al son de la lira ó de la aguda flauta? ¿Qué

nombre repetirá el eco festivo, ó en los sombríos bosques del He

licom, ó en el Pindo, ó en la helada cumbre del Hemo, donde se

vió á las selvas seguir á porfia la voz de Orfeo, cuando instruido

porlas lecciones de su madre suspendia el rápido curso de los rios,

detenia el ímpetu de los vientos, y conducia á su arbitrio con los

encantos"de sus armoniosas cuerdas las encinas sensibles á sus

acentos?

¿Por dónde he de empezar sino por las debidas alabanzas del

padre del universo, que rige la suerte de los hombres y de los

Dioses, que gobierna la tierra y los mares, y que arregla el ór

den periódico de las estaciones? Nada produce este Dios que sea

mas grande que él mismo, y nada hay que se le iguale ó ase

meje. Minerva sin embargo merece despues de él el segundo lu

gar en nuestros homenajes. No serás olvidado en mis cantos, Dios

de la libertad,intrépido Baco; nitú, vírgen formidable á los mons

truos de los bosques; ni tú tampoco, Febo, que tan temido eres

5 Clio, una de las nueve Musas.

4 Imago, el eco, por ser imitacion de la voz; yjocosa, porque parece que

juega ó se burla.

El Helicon, el Pindo y el Hemo, son tres montañas consagradas álas Musas.

Vocalem, id est, cantantem, ó bien facundum.

Orphea, acusativo griego.

Arte materná. Calíope, una de las nueve Musas, era madre de Orfeo.

Blandum ducere,grecismo, en vez de decirtamblande camentem ut duceret.

40 Horis. Los poetas designan con esta voz las cuatro estaciones del año, pri

mavera, estío, otoño é invierno.
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Proacimos illi tamen occupavit

20 Pallas 14 honores.

Praeliis audax neque te silebo,

Liber42, et savis inimica virgo 13

Belluis; nec te, metuende certá

Phoebe 14 sagittá.

25 Dicam et Alciden 15 puerosque Ledae 16,

Hunc equis, illum superarepugnis 17

Nobilem; quorum simul alba 18 nautis

Stella refulsit,

Defluit saxis agntatus humor,

30 Concidunt venti, fugiuntgue nubes;

Et minaac (sic Di voluere)ponto

Unda recumbit.

Romulum 1ºpost hospriüs, an quietum

Pompili 2ºregnum memorem, an superbos

35 Tarquiní fasces 21, dubito, an Catonis 22

Nobile lelhum.

Regulum 2º, et Scauros 24, animaeque magnae

Prodigum Paullum as, superante Paeno,

Gratus insigni referam Camaená,

10 Fabriciumque 2º.

Hunc, et incomptis Curium 27 capillis

Utilem bello tulit, et Camillum 28

4l Pallas, Minerva, diosa de la sabiduría.

12 Alusion á la guerra de los Gigantes contra los Dioses. Baco se llama Liber,

porque es inventor del vino que libra de los cuidados é infunde la libertad.

45 Virgo, Diana.

44 Phoebus, palabra griega que significa luz de la vida.

45 Alcides, Hércules llamado así del nombre de su abuelo Alceo.

16 Pueros Ledae, Castor y Polux. •

17 Pugnis, en los combates del cesto, que era una especie de manopla guarne

cida de hierro ó plomo, de que usaban los púgiles antiguos para batirse á puña

das. Esta contienda ó pelea se llamaba tambien pugilato.

18 Alba, id est, serenitatis praenuntia, porque la blancura de los astrosy aun

de las nubes despues de la borrasca es señal de serenidad.

19 Romulus, fundador de Roma. Duo reges Romam auxerunt, Romulus bello.

Numa pace.

20 Pompilius, Numa Pompilio, segundo rey de Roma, el cual suavizó las fe

roces costumbres de aquel pueblo acostumbrado á los horrores de la guerra, cer

rando el templo de Jano, y estableciendo leyes justas.

21 Fasces, la insignia de la justicia ó del supremo poder, que se componia de

una segur en un hacecillo de varas. Horacio habla aquí de la accion de Bru
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por el timo, con que arrojastus flechas. Cantaré al nieto de Alceo

y á los dos hijos de Leda, célebres ambos por sus victorias, el

uno en las carreras de caballos, y el otro en los combates del ces

to; cuya serena estrella luego que brilla á los ojos de los mari

neros, las ondas espumosas bajan corriendo de las rocas que ha

bian cubierto en su furia, amainan los vientos, huyen las nubes,

y las embravecidas olas se sosiegan volviendo al nivel del mar,

porque así lo quieren estas divinidades.

¿Recordaré en seguida á Rómulo, ó el reinado pacífico deNu

ma, ó los fasces arrebatados al soberbio Tarquino, ó la heróica

muerte de Caton? MiMusa, intérprete del reconocimiento públi

co, celebrará en sus versos á Régulo, á los Escauros, y lagran

de alma de Paulo Emilio que buscó la muerte en las filas de los

Cartagineses victoriosos; como igualmente á Fabricio, quien del

mismo modo que Camilo y Curio de cabellos desaliñados, fueron

formados por la dura pobreza bajo un humilde techo en la mo

desta heredad de sus abuelos, para servirá la patria en los com

bates.

Crece insensiblemente, cual árbol vigoroso, la gloria de Mar

celo; y este nuevo astro de la casa de los Julios brilla entre los

demas, como la luna en medio de los fuegos menores que la ro

dean.

Padre y conservador del linaje humano, hijo de Saturno, á tí

te dieron los hados el cuidado de la grandeza de César: reina,y

to que destronó á Tarquino el Soberbio quitándole los fasces: fasces receptos.

22 Caton, viendo que César se habia apoderado de la República, se dió la muer

te en Utica, por no sobrevivir á la libertad romana.

25 Marco Atilio Régulo, á quien los Cartagineses dieron una muerte muy cruel,

despues de haberle hecho sufrir los mas duros tratamientos. Véase la odaW del li

bro III.

24 Habia dos Escauros, que se habian distinguido mucho por sus servicios al

Estado.

25 Paulo Emilio, cónsul y general de las tropas romanas, murió con mas de

cuarenta mil de los suyos en la batalla que le dió Aníbal en Canas.

26 Fabricio, que desechó la oferta que le hacia Pirro de la cuarta parte de su

reino si desistia de continuar la guerra. No obstante dió aviso al mismo Pirro de

que su médico trataba de envenenarle.

27 Curio Dentáto, á quien ofreciendo los Samnites una grande cantidad de di

nero, respondió que queria mas mandar á los que poseian el oro, que poseerlo él

mismo. Venció á Pirro y á losSabinos. Tuvo á mengua quitarse la barba, porque

decia ser afeminacion.

28 Marco Furio Camilo fué dictador cinco veces, y dos triunfó de los Galos ó

Franceses, á quienes echó de Italia.
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Saeva paupertas, et avitus apto 2º

Cum Lare fundus.

45 Crescit occulto, velut arbor, aevo

Fama Marcelli 30,micat inter omnes

Julium sidus s4, velut interignes

Luna minores.

... Gentis humanae pater 2 atque custos,

50 Orte Saturno, tibi cura magni

Caesaris fatis data: tu secundo ss

Caesare regnes.

Ille seu Parthos Latio imminentes

Egerit justo domitostriumpho,

55. Sive subjectos Orientis oris

Seras34 et Indos,

Te minor latum reget aequus orbem:

Tu gravi 35 curru quaties Olympum,

Tu parum castis 36 inimica mittes

60 Fulmina lucis.

CARMEN XII.

AD REMPUBLICAM.

Rempublicam sub allegoria navis à bellis civilibus sibi impendentibus

, debortatur.

ö nacis refrent in máre t no

ó quídágis? fortiter occupa

Portum. Nonne vides ut

Nudum remigio latus;

29 Apto, conveniente ó proporcionado á su frugalidad.

50 El antiguo Marcelo, que fué cinco veces cónsul, que venció á los Franceses

y Alemanes, que triunfó de Anibal, y cuya gloria tomaba nuevo brillo en el jó

ven Marcelo, sobrino, yerno é hijo adoptivo de Augusto.

51 Julium sidus, este nuevo astro de la casa de los Julios. El poeta hace alu

sion sin duda al jóven Marcelo; pero algunos han creido que no habla sino de Ju

lio César, porque siete noches despues de su muerte se dejó ver un cometa crí

nito que los Romanos juzgaron era el alma del mismo Julioque estaba en el cielo.

52 Júpiter, hijo de Saturno y de Rea.

55. Tu secundo: desea el poeta que Augusto sea despues de Júpiter el que go

bierne el mundo.

54 Seras, pueblo de la India, que ahora se llama el Catay. Indos, pueblo si

tuado entre los rios Ganges é Indo, que hoy se llama el Mogol.
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que él te sirva de segundo en el gobierno del universo. Sea que

despues de una brillante victoria lleve atados á su carro triunfal

los Parthos que amenazan la Italia, ó los Seras é Indios que ha

bitan en las regiones del oriente; sometido César á tí solo, da

rá leyes sábias á toda la tierra, mientras que tú harás temblar el

Olimpo con el ruido de tu terrible carroza,y lanzarás tus venga

dores rayos á los sagrados bosques que nosotros profanamos con

nuestros crímenes.

ODA XII.

A LA REPÚBLICA.

Bajo la alegoría de una nave, la exhorta á no exponerse á los nuecos riesgos

de guerras civiles que le amenazan

Oh desgraciada nave, nuevas borrascasvan otra vez á lanzarte

en medio de las ondas.Ay! ¿qué es lo que haces? Mantente firme

en el puerto.¿Noves tus costados sin remos, y roto el mastelero

por el violento ábrego?¿No oyes como rechinan las entenas? Ay!

55. Tu gravi, alegoría: formarás las tempestades. Pensaban lospoetas que el true

no era el carro de Júpiter que corria de una parte á otra disparando al mismotiem

po sus rayos.
-

56 Parum castis. Los bosques estaban consagrados á los Dioses; y si se come

tia en ellos algun delito, aplacaban la Deidad con sacrificios.

4 O navis. Algunos pretenden que no se trata aquí de la República, sino de

una verdadera nave; pero si así fuese,¿qué piloto habria tan imprudente que se

atreviese á engolfarla en el estado en que se la representa? Esta alegoría parece

haberse hecho despues de la batalla de Filipos. El mástil quebrado designa á Pom

peyo: los Dioses invocados despues del primer naufragio son Bruto y Casio; y la

nueva tempestad de que la República se halla amenazada, es probablemente la

guerra que Sesto Pompeyo intentó renovar algun tiempo despues.

2 Novi fluctus, id est, nova bella.
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5 Et malus celeri faucius Africo, , ,

Antennaequegeman7 ac sine funibus

ia durare carinae e

Possint imperiosius

AEquor? Non tibi surt integra lintea:

10 Non Di, quos iterum pressa voces malo;

Quamis Pontica pinus 3

Sylvae filia nobilis »

Jactes etgenus, et nomen inutile

Nilpictis timidus navita puppibus
15 Fidi. tú, nisi ventis

Debes ludibrium 4 cave.

Nuper solicitum que mihi taedium,

Nunc desiderium curaque non levis,

Interfusa 5 nitentes

20 Vites aequora Cycladas .
«.

CARMEN XIII.

Nereivaticinium de excidio Troje 4.

ritor cum traheret 3 per freta navibus

Idais Helenam perfidus hospitan,
ingrato celeres obruit otio.

Ventos, ut canieret fera,

5 Nereus4 fata. Malá ducis avi domum,

Quam multo repetet Graecia milite,

Conjurata tuas rumpere 5 nuptias,

Et regnum Priami vetus.

-

5 Pontica pinus. Los pinos del Ponto eran muy celebrados para la construccion

de navíos; pero esta expresion designa el orígen noble de los Romanos que proce

dian de Troya

4. Debes ludibrium, grecismo: vus esse ludibrio.

5 Interfusa, id est, fusa inter.

6 Cycladas nitentes. Este era el paraje mas peligroso de todo el Mediterráneo.

Muchas de estas rocas,formadas de mármol blanco, brillan á veces de tal modo

cuando les da el sol, que ofuscan la vista con el resplandor que despiden.

4. Creen algunos que esta oda es alegórica, y que el poeta propone á Antonio

el ejemplo de Páris, para desprenderle de Cleopatra, y apartarle de la guerra

civil.

2 Pastor. Páris, hijo de Príamo, el cual habiendo sido expuesto en el monte

Ida, recogido porunos pastores que le criaron entre ellos, reconocido despues por

su padre, y enviado á Esparta con el fin de recoger la herencia de su tia Hesione,



LIBRU) I. 33

¿cómo será que sin el apoyo de las anclas pueda el buque resistir

al ímpetu del piélago embravecido?Ya no te queda vela alguna que

no esté destrozada; ni tienes ya Dioses que nvocar cuandote veas

amenazada deun nuevo *: Poco importa que el Ponto te haya

dado nacimiento; en vaño, como hija noble de aquellos célebres

bosques, ponderarástu linaje ytu inútil nombre: laspinturas de la

popa no calmarán los temores del piloto amedrentado. Ah! sino

quieres servir dejuguete á la furia de losvientos, huye del peligro:

ohtú que antes me causaste tan cruel aburrimiento, y ahora eres

objeto de mispénasyvivasinquietudes, evita sobre todo los mares

interpuestos entre los escollos deslumbradores de las cícladas.

ODA XIII.

Vaticinio de Nereo sobre la ruina de Troya.

Cuando el fementidopastor del monte Ida se llevaba robada por

los mares enun navíotroyano á la princesa Helena que le habia hos

pedado en su casa, Nereo encadenó de repente los vièntos demasia

do favorables, para anunciar al impaciente forzador las desgracias

lamentables que le amenazaban.

En mala hora llevas á tu palacio esa presa que toda la Grecia

conjurada irá luego á pedirte con mil batallones, resuelta á romper

de unavez los lazos de tu himeneo y el cetro antiguo de Príamo.

se hospedó en el palacio de Menelao, se enamoró de su esposa Helena, y en au

sencia del marido, la robó y condujo á Troya. Los Griegos se reunieron á instan

cia de Menelao para vengar esta afrenta,fueron á sitiar á Troya, la tomaron por

fin despues de un asedio de diez años, la saquearon y entregaron á las llamas

Menelao desafió á Páris, que se salvó con la proteccion de Venus, recobró á su

mujer Helena, se reconcilió con ella,y la volvió á llevar á Esparta.
5. Traheret, id est, Trojam abduceret. •

4 Nereus, dios marino, hijo del Océano y de Tétis. Se casó con su hermana

Doris, de quien tuvo cincuenta hijas, llamadas Nereidas ó ninfas del mar. Esta

bella oda ha dado sin duda á Camoens la idea de su gigante Adamastor; y el maes

tro Leon la ha imitado con mucha felicidad en la profecía del Tajo.

5. Conjurata rumpere, grecismo, por jurejurando adstricta ad rumpendum.

Los príncipes de la Grecia juraron en el puerto de Aulide no desistir de la guerra

hasta recobrar á Helena y destruir á Troya.

3
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Eheu! quantus equis, quantus adest viris

10 Sudor! quanta moves funera Dardanae

Genti! 6jam galeam Pallas7, et aegida s

Currusque et rabiem parat.

Nequidquam, Veneris 9,

Pectes caesariem,grataque feminis "

15 Imbelli cithará carmina divides:

Nequidquam thalamo graves

Hastas, et calami spicúla Gnossii "

Vitabis, strepitumque, et celerem sequi o

Ajacem.:tamen,heu! serus adulteros

20 Crines pulvere collines:

Non Laërtiaden 14, excitium tua

Gentis, non Pylium Nestora 42 respicis?

Urgent impavidi te Salaminius

Teucerque 13, et Sthelenus 14 sciens

25 Pugnae, sive opus est imperitare equis,

Non auriga piger. Merionen 45 quoque

Nosces. Ecce furit te reperire 16 atroa

Tydides 17 meliorpatre:

Quem tu, cervus uti vallis in altera

30 Visumparte lupum graminis immemor,

Sublimi fugies mollis anhelitu,

Non hoc policitus tuae.

Iracunda diemproferet Illio

6 Dardanae genti. Dárdano fué hijo de Júpiter y Electra, y fundó en Asia la

ciudad de Dardania que despues se llamó Troya.

7. Pallas, diosa de la guerra; y bajo el nombre de Minerva, diosa de la sa

biduría. Es hija de Júpiter,yse la representa con casco ó yelmo en la cabeza,

una lanza en una mano, un escudo en la otra, la égida en el pecho, y á su lado

un mochuelo, una serpiente y diversos instrumentos de matemáticas.

8 Aegida, broquel ó escudo cubierto con la piel de un monstruo que vomitaba

fuego,y fué muerto por Minerva por los estragos que causaba en la Fenicia, el

Egipto y la Libia. En medio de este escudo estaba la cabeza de Medusa, erizada de

serpientes, que lo hacia mas espantoso, dándole la virtud de convertir en piedra

á los que lo miraban.

9. Veneris praesidio ferox. Páris tenia motivo para confiar en la diosa Venus;

pues habiéndole elegido Júpiter para terminar la diferencia que se suscitó entre

Juno, Palas y Venus acerca de la manzana que echó la discordia sobre la mesa

con destino á la mas hermosa en el festin que celebraban los Dioses con motivo de

las bodas de Tetis y Peleo, prefirióá Venus y le dió la manzana, mereciendo por

tanto su proteccion; pero con este juicio se acarreó el odio de Palas y de Juno,

cuyas promesas habia despreciado; y no siendo Venus guerrera como Palas, no

podia favorecerle para sacarle victorioso en los combates.

10 Celerem sequi, grecismo por celeriter sequentem.
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Ay! ¡de qué sudor tan copioso están cubiertos caballos y ginetes!

¡qué de muertesy sollozospreparasá los hijos de Dárdano! Yapre

viene Palas su yelmo, su égida, su carro y su furor. Envano, en

soberbecido con el apoyo deVenus, ostentarástu hermosa cabellera,

yuniendo tu afeminada vozá los sonidos lánguidos de tu lira,embe

lesarás á las bellasTroyanas con tus cantos amorosos; en vano, re

fugiado en tu lecho nupcial, evitarás los botes de laspesadas lanzas

del enemigo, las agudassaetas de losCretenses, el estrépito de las

armas, yla viva persecucion del terrible Ayante;pues dia llegará,

á pesar de todo, aunque demasiado tarde para tu patria, en que ar

rastraráspor el polvo esos cabellos cómplices detu crimen.¿Noves

detrás de tí al hijo de Laertes, azote detunacion,yá Nestor el sa

bio rey de Pilos?Ya te acosan con sus gritos amenazadores elintré

pido Teucro, honor de Salamina, yStemelo tan diestro en la pe

lea como diligente en el manejo de los caballos quetiran de su car

o. Tambien conocerás á Merion.Mira al hijo de Tideo, masvaliente

que supadre, que te busca confuror,y está fuera de síporlanzarse

sobre su enemigo ; pero tú, cual timido cervatillo que viendo á un

lobo de la otra parte del valle, deja de repente layerba de lapra

dera, huirás delante de este guerrero, salvándote sin fuerza y sin

aliento en los brazos detu amante á quien prometiste masánimo y

gallardía. La cólera de Aquiles, retirado á sus navíos, dilatará el

último dia de Troya y de las matronas frigias; pero cumplido el

número de inviernosfijado por el destino, los palacios de Ilion serán

entregados á las llamasy á la venganza de losGriegos.

11 Laertiades, Ulises, hijo de Laertes, el cual con su valor y astucia contribu

yó muy eficazmente á la toma de Troya.

42 Nestor se distinguió en el sitio de Troya, y vivió trescientos años.

15 Teucer, Teucro, hijo de Telamon y IIesione, que fué echado de Salamina

por su padre, á causa de no haber vengado la muerte de su hermano Ayax o

Ayante. Habiéndose refugiado en la isla de Chipre, edificó allí una ciudad á la que

dió tambien el nombre de Salamina, y dedicó á Júpiter un templo en que mandó

se sacrificasen víctimas humanas; durando la costumbre de estos sacrificios hasta

que fué abolida por el emperador Adriano. ".

14 Stenelus, Stenelo, hijo de Capaneo y Evadne, uno de los gefes de los

Griegos que hicieron el sitio de Troya,y se escondieron en el caballo. Hulo

otros muchos Stenelos, entre ellos un rey de Argos y Micenas, hijo de Perseo y

Andrómeda; yun hijo de Actor que acompañó á Hércules en su expedicion contra

las Amazonas. -

45 Merion,uno delos amantes de Helena,que llevó ochenta navíos al sitio de Troya.

46. Furit te reperire,grecismo: ardel vehementer in te incurrere.

47 Tydides, Diomedes, rey de Etolia, hijo de Tideo, y uno de los Griegos

mas valientes del sitio de Troya, donde hirió á Marte y á Venus. Fundó la ciu

dad de Benevento en Italia, y despues de su muerte tuvo un templo en que fuá

adorado como Dios.
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Matronisque Phrygum classis Achilei s:

35 Post certas hyemes 1º uret Achaicus

Ignis Iliacas 2º domos 24.

CARMEN XIV.

PALINODIA 1 .

à Puella, quam iambis laserat.

- –

o Miar pul ”,-

cinque vdles m 2

önesiamibis, sive flammi,

Spó liberianó. -

5 Non Dindymene * , non adytisqa

Mentem sacerdotum incola Pythius 4 ,

Non liber s aequè, non acuta

Sigeminant Corybantes 6 aera,

Tristes utirae: quas neque Noricus

10 Deterretensis, nec marénaufragum,

Nec sevúsignis, nee tremendo

Jupiter ipse ruens tumultu.

48 Classis Achillei. En vez de Achillis.

49. Post certas hyemes, despues de nueve años.

20 Illion, Troya, llamada así del nombre de "llo, "hijo de Tros,y rey de esta

ciudad.

21 lrritado Aquiles contra Agamenon, gefe del ejército griego, porque le ha

bia quitado su esclava Briséida, no quiso pelear en venganza de este hecho, y

entretanto se dilató el sitio de Troya, teniendo siempre la ventaja los Troyanos,

por haber predicho el oráculo que no se tomaria la ciudad sin el auxilio de Aqui

les; mas cuando supo éste que Patroclo su amigo habia sido muerto por Hector,

voló otra vez á los combates por vengarle, y mató á Hector que ató á su carro

por los pies, y le arrastró al rededor de las murallas."

4. Palinodia, retractacion de lo que se ha dicho.

2 Modum, id est, exitum, finem. -

5 Dindymene, la diosa Cibeles, llamada así por el monte Dindimo en Frigia,

donde era adorada; ó segun otros, por ser hija de Dindima, mujer deun rey de Lidia.

4 Pythius, sobrenombre que se daba á "Apolo por haber muerto á la serpiente

Python, ó por tenerun templo en Pythos, ciudad de la Fócida. Era adorado en

diversos lugares, y con especialidad en Delfos, donde la Pythia ó Pythonisa, que

era su sacerdotisa, daba sus oráculos todos los años al principio de la primavera,

preparándose con diferentes ceremonias, que consistian en ayunar por espacio de tres

dias, beber agua de la fuente Castalia, y mascar hojas de laurel cogidas cerca

de la fuente. Despues de esto la conducian los sacerdotes al santuario, y la hacian
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-"

ODA XIV.

PALINoDIA.

Pide perdon á Tindaris del agracio que le habia hecho en sus versos.

Oh hija de la belleza misma, mas hermosa todavía que tu ma

dre, dispon como quieras de aquellos versos enemigos de tugloria,

arrojándolos á las llamas ó á las ondas del marAdriático. Ni el fu

ror queinspira Cibeles, ni la agitacion que el vencedor de Piton hace

sentir en su sagrada gruta á los sacerdotes llenos de su divinidad,

ni los trasportes de Baco, ni el sonido estrepitoso del bronce á los

golpes redoblados de losCoribantes, nada, nada iguala á losfumes

tos arrebatos de la cólera; nada puede contenersus violentos acce

sos, nila espada del enemigo, ni el mar cubierto de náufragos, ni

"el fuego devorante, ni Júpiter mismo cayendo sobre mosotros con el

ardiente rayoy el espantoso estrépito del trueno. Dicen que Prome

teo, cuando formó al primer hombre, se vió obligado á añadir al

subir al sagrado Tripode que estaba colocado en una cueva. Luego que empezaba á

agitarla el divino vapor, se le erizaban los cabellos, revolvia espantosamente los

ojos, echaba espuma por la boca, un temblor repentino y violento se apoderaba de

todos sus miembros, daba horrorosos gritos que llenaban de un santo terror á todos

los concurrentes; y no pudiendo resistir mas al dios que la agitaba, proferia por

fin palabras inarticuladas que arreglaban luego los sacerdotes, dándoles una cons

truccion y un sentido que notenian al salir de la boca de la Pythonisa. La caverna

de donde salian las exhalaciones que ponian á la Pythia en el estado que acaba

mos de describir, era semejante á otras muchas cuya memoria nos ha conservado la

historia, y creemos tiene alguna analogía con la famosa gruta del perro, inmedia

ta á Nápoles. Los sacerdotes de Apolo sabian así sacar partido de sus conocimientos

físicos, y sacrificaban sin escrúpulo á sus intereses las infelices que bajo el nombre

de Pythias iban á dar oráculos supuestos en aquella apestada cueva, cuyas funes

tas exhalaciones costaron la vida á la mayor parte de ellas.

5 Liber; sobrenombre dado á Bacopor la libertad que inspira el vino.

6 Corybantes, sacerdotes de Cibeles, que celebraban las fiestas de esta diosa sal

tando, danzando y corriendo por todas partes como unos insensatos al sonido estre

pitoso de tambores y cascabeles. El último dia de la funcion redoblaban los accesos

de locura,y llevando en la mano una espada y teas encendidas, recorrian los bos

ques y montañas con los cabellos esparcidos y dando horrorosos gritos. A veces lle

gaba su furor hasta el extremo de mutilarse á sí mismos, y llevar en triunfo la

marca deplorable de su delirio.
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Fertur Prometheus 7 addere principi

Limo coactus particulam undique

15 Desectam, et insami leonis

Wim stomacho apposuisse nostro.

Irae Thyesten 8 exitio gravi

Stravere; et altis urbibus ultimae

Stetere causae curperirent -

20) Funditus º, imprimeretgue muris

Hostile aratrum excercitus insolens.

Compesce mentem: me quoque pectoris

Tentavit in dulci juventa

rvor, et in celeres iambos 10

25 Mist frentem. Nunc ego mitbus -

Mutarè qucero tristia, dum mihi , -

Fias recantatis amica -

Opprobriis, animumque reddas. - " .

-

" -

CARMEN XV.

A D. TYNDARID EM.

Invitat eam in Lucretilem.

, Veloc amoenum 4 sape Lucretilen

Mutat Lyceo 2 Faunus 3 , et igneam

Defendit cestátem 4 capellis

Usque meis, pluviosque ventos.

5 Impunè tutum per nemus arbutos

Quaerunt latentes, et thyma device

Olentis uacores mariti:

Nec virides metuunt colubras,

Nec Martiales 5 hoeduleae lupos;

7 Prometheus. Prometeo, hijo de Japhet y de Climene, fué el primero que for

mó al hombre de tierra y agua; y habiendo subido al cielo con el auxilio de Pa

las, robó fuego del sol para animarle. Indignado Júpiter de semejante robo, man

dó á Mercurio que le atase á una roca en el monte Cáucaso, donde una águila

le roia continuamente las entrañas, hasta que Hércules le libró de este suplicio.

8. Thyestes, hijo de Pélope y de Hippodamia, cometió incesto con Erope, mu

jer de su hermano Atreo; quien para vengarse, hizo trozos el niño que nació de

este delito, y se los presentó á Thyestes en la mesa. Esta accion abominable, que

segun la fábula hizo retroceder al sol, fué el orígen de un odio implacable entre

las dos familias,y de una serie de venganzas que horrorizan, hasta el asesinato de

Clytemnestra que despues de haber quitado la vida á su esposo Agamenon, fué

muerta con Egisto, hijo de Thyestes, por Orestes su propio hijo.

9. La costumbre de labrar el suelo de una ciudad enemiga, despues de haberla
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primitivo barro una particula de cada especie de animales, y que

mos puso en las entrañas la furia del leon.

La cólera precipitó á Thiestes enun abismo de desgracias; y la

eólera fué laprimera causa de la completa destruccion de las ciuda

des mas soberbias, y de que el compuistador embriagado con su

victoria pasase el arado pordonde estaban las murallas enemigas.

Calma pues ese espíritu irritado.Tambien yo en la dichosa edad

de los placeres sentí los efectos de ese fuego sedicioso; y en los

accesos de mi rabia solté la pluma velozá las sátiras mas amargas.

Pero ahora quiero cambiar en dulzura mi antigua acrimonia;Sea

mos amigos, vuélveme tu corazon,y canto la palimodia.

ODA XV.

A TINDARIS.

La contida a pasar algunos dias en su casa de campo.

Muchas veces el ligero Fauno deja el monte Lyceo por las deli

ciosas laderas del Lucretil, donde guarda mis rebaños de los ardo

res del estío yde los lluviosos vientos. Libres allí de todo miedo,y

errantes mis cabrasportodo el bosque, buscan impunemente el ma

droñoy el tomillo; y los tiernos cabritillos no temen la verde cu

lebra ni el diente mortífero del lobo, luego que los vallesylas des

mudas rocas que sostienen á Ustica repiten el dulce sonido de su ar

moniosa flauta. Sí,Tíndáris, los Dioses me protegen: los Dioses re

ciben con placer mis homenajes y mis versos. Aquí la dichosa

destruido, era una demostracion del odio mas encarnizado; y aun á veces se le so

lia sembrar de sal, así por una especie de maldicion é interdicion religiosa, como

para anunciar la esterilidad á que se le condenaba para siempre.

40 Celeres iambos: nombre que se dabaá ciertas sátiras en versos yámbicos,ver

sos que Horacio llama celeres,porque todos sus pies tienen la primerasílaba breve.

1. Monte del país de los Sabinos, en cuya inmediacion estaba la tierra de Horacio.

2 Monte de Arcadia, donde era adorado el dios Fauno.

5 Fauno, hijo de Marte, ó de Pico, rey de los Latinos, á quien sucedió en el

trono. lntrodujo en Italia el culto de los dioses de la Grecia, y se aplicó mucho

al fomento de la agricultura: por lo cual se le puso despues de su muerte en el

rango de las divinidades campestres.

4. Defendit aestatem, locucion poética, por prohibet ne cestas noceat, capellis.

5 Martiales, consagradosáMarte, porque son crueles. -
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10 Utcumque s dulci, Tyndari, fistulá

Valles, et Usticae cubantis 7

Levia personuere saaca.

Dime tuentur: Dispietas mea,

Et musa cordi est. Hinc tibi copia

15 Manabit ad plenum benigno

Ruris honorum opulenta cornus.

Hic in reducta valle, Caniculae

Vitabis aestus; et fide Teiá 8

Dices laborantes in uno.9

20 Penelopen 4ºvitreamque Circen 1.

Hic innocentis pocula Lesbii

Duces sub umbra; nec Semeleius 42

Cum Marte confundet Thyoneus

Praelia; nec metues protervum

25 Suspecta Cyrum, ne malè dispari

Incontinentes injiciat manus;

Et scindat haerentem coronam

Crinibus, immeritamgue vestem.

CARMEN XVI.

AD QUINTILIUM VARUM.

Vini potu moderato hilarari animum, immoderato rixas excitari.

Nullan, Vare, sacra vite prius severis arboren

Circa mite solum Tiburis 2, et maenia Catili.

Siccis 3 omnia nam dura Deus proposuit; neque

4. Mordaces aliter difugiunt solicitudines.

Quis post vina gravem militiam aut pauperiem crepat? 4

Quis non te potiüs, Bacche pater,teque, decens Venus?

6 Utcumque,tiene el mismo sentido que quotiescumque.

7 Cubantis, que parece descansa sobre las rocas en medio de un valle como so

bre un lecho. Se cree que en este pueblecito estaba la casa de campo de Ho

racio.

8 Teos, en Jonia ,patria de Anacreonte.

9 In uno,Ulises.

40 Penelope, hija de Icarioy Peribea,y mujer de Ulises. Para librarse de la

¡mportunidad de los que querian seducirla mientras que su marido estaba en el sitio

de Troya, prometió declararse cuando acabase una pieza de tela que trabajaba; pero

deshacia por la noche lo que habia hecho de dia, y entretuvo á sus amantes con

toda especie de artificios hasta la llegada de su marido que los mató á todos.

14 Circe, hija del Dia y de la Noche, ó delSol y de la ninfa Persa, yfamosa
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abundancia te prodigará á manos llemastodas las riquezas de la cam

piña.Aquí en lo retirado de un fresco valle encontrarás un abrigo

contra los fuegos de la canícula; y al son de la lira de Anacreonte

cantarás los amores de la fiel Penélope y de la veleidosa Circe,

apasionadas ambas de un mismo objeto. Aquí á la sombra de un

emparrado empinarásmuchas copas del licorinocente de Lesbos;y

ni el hijo ardoroso de Semele mezclará sus trasportes con los furo

res de Marte, nitendrás quetemerviolencias de malvados.

ODA XVI.

A VARO.

El uso moderado del vino alegra el espíritu, y el excesivo causa querellas.

Noplantes, óVaro, otros árboles que la sagrada viña en el de

licioso territorio deTívoli, cerca de aquellos muros edificados por

Catilo;pues los Dioses no reservan sino pesares á los que no be

ben vino,y este es el único medio de ahuyentar los cuidados de

voradores. ¿Quéhombre bien bebido se queja,de las fatigas de la

guerra ó de los rigores de la pobreza?¿Quién por el contrario mo

hechicera. Dió hospedaje á Ulises en su isla; y para retenerle, convirtió á sus

compañeros en lobos, osos y otras fieras, con cierto licor que les hizo beber,y que

Ulises no quiso probar. Dicen sin embargo que Ulises bebió tambien, pero que Mi

nerva le enseñó una yerba que le sirvió de contraveneno.

12 Semeleius, Baco, hijo de Júpitery Senele: se llama tambien Thyoneus de

su abuela Thyone, ó bien porque esta palabra significa los arrebatos que causa la

embriaguez.

1 Priüs, id est, potiis. -

2 Tiburis. Tívolifuéfundado por Catilo y Coras luego que vinieron de Argos,

y le llamaron Tibur del nombre de su hermano Tiburto.

5 Siccis, id est, qui vino non utuntur, como si dijéramos: á los aguados.

4. Crepat, id est, queritur.
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At, me quis modici transiliat munera Liberi,

Centaurea 5 monet cum Lapithis riaca super meros

Debellata, monet Sithoniis non levis Evius 7,

10 Quum fas atque nefas exiguo fines libidinum •

Discernunt avidi. Non ego te, candide Bassareu º,

Invitum quatiam, nec variis obsita frondibus ": " " , , , ,

Sub divum rapiam. Saeva tene cum Berecynthio o

Cornutympana, quae subsequitur caecus Amor sui,.

15 Et tollens vacuum plus nimiö Gloria verticem,

Arcanique Fides prodiga,pelucidior vitro.

CARMEN XVII.

AD MAECENATEM.

Invitat eum ad convivium minime sumptuosum,

Vile potabis modicis Sabinum

Cantharis, Graecá quod ego ipse testá

Conditum levi 4 , datus in theatro

Quum tibiplausus 2,

5 Clare Maecenas eques;ut paterni

Fluminis 3 ripae, simul et jocosa

Redderet laudes tibi Vaticani

Montis imago 4.

Caecubum 5, et praelo domitam Caleno.

10 Tu bibes uvam: mea nec Falernae

Temperant vites, neque Formiani

Pocula colles.

5 Los Centauros eran unos monstruos de Tesalia, medio hombres y medio ca

ballos, que habiendo sidoinvitados á las lbodas de Pirithóo y Deidamia, reyes de

los Lapithas, tambien de raza monstruosa, tuvieron con estos una sangrienta que

rella, y fueron exterminados por IIércules. -

6 Supermero, id est, inter vina ó post vinum, cuandoya estaban embriagados.

7 Evius, nombre que se daba al dios Baco en las fiestas llamadas orgias, y

que significajvalor, hijo mio; palabras que le dirigió Júpiter en la batalla de los

gigantes.

8. Exiguo fine, id est, nullo.

9 Bassareu, otro nombre de Baco, sacado de la voz, hebrea bassar, vendimia;

ó segun otros, de bassaris, que era una especie de bata larga que Baco solia lle

var en sus viajes. -
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te canta á tí, ó Baco, padre de la alegria, y á ti, ó Venus, madre

de los placeres inocentes? -

Mas no traspasemos los límites que el Dios ha señalado en el

uso de sus dones, sirviéndonos de escarmiento el horroroso comba

te que se dieron los LapithasyCentauros en medio de su embria

guez,y los males con que el Dios de las orgias castigó á los Tracios

cuando ciegos en sus excesos no supieron distinguir lo lícito de lo

prohibido.Note haréyoviolencia,óDios de lasvendimias, nides

cubriré con mano criminal tus misterios ocultos entre las hojas. Mas

haztú callar lastrompas del Berecimthoy esos cimbalosterribles,á

los cualessigue el ciego amor de sí mismo, la vanagloria alzando

su ligera cabeza, y la indiscrecion mas trasparente que el cristal,

descubriendo los secretos.

()D.A XVII.

A MECENAs.

Le convida á un banquete sencillo.

O amado Mecenas, honor de nuestros caballeros, mo beberás en

micasa sino en pequeñas copasun mediano vino de Sabina, queyo

mismo puse en botellas griegas, el dia que recibiste en el teatro

aquellosgrandes aplausos que resonaron en las riberas del rio de

tuspadres,yfueron repetidos porlos alegres ecos del monte Vati

cano. En tu casa se bebe el Cécubo y el zumo de lasuvas estruja

das en lasprensas de Calés;mas yo notengo nilas viñas de Faler

mo nilas de Formio para dulcificar en mezcla felice el vino de mi

cosecha.

10 Cornu Berecynthio, trompa ó bocina semejante á las que se usaban en las

orgias del monte Berecintho en Frigia.

4 Levi, del verbo lino, tapar bien, ó cerrar con lacre ó capillo una bo

tella.

2 Plausus. Mecenas fué aplaudido en el teatro la primera vez que se presentó

en él despues de una larga enfermedad.

5 Paterni fluminis, del rio de Toscana. E! Tiber correálo largo de este país,

de donde Mecenas era originario.

4 Imago vocis, el eco.

5 Cécubo, Calés,Falerno y Formio eran viñedos célebres de Italia. Calés esta

ba cerca de Capua; y Ateneo dice que este vino cra muy bueno para el estómago

y mejor que el Falerno.
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CARMEN XVIII.

IN DIANAM ET APOLLINEM:

Pueros ac puellas hortatur ad preces Dianae et Apollini fundendas .

- -...-

Dianam 2 tenerae dicite, virgines;

Intonsum,pueri, dicite Cynthium *,

Latonamgue 4 supremo,

Dilectam penitus Jovi. . s

5 Wos laetam fluviis, et nemorum comá,

Quaecumque aut gelido prominet Algido 5,

Nigris aut Erymanthi

Sylvis, aut viridis Cragi.

Wos Tempe 6 totidem tollite laudibus,

10 Natalemgue, mares, Delon Apollinis,

Insignemgue pharetrá,

Fraternáque 7 humerum lyrá.

Hic bellum lacrymosum, hic miseran famen, .

Pestemgue a populo, et principe Caesare in

15 Persas, atque Britannos * -

Vestrá motus aget s prece.

1. Véase el poema secular al fín de Ias odas.

2 Diana, diosa de la caza, hija de Júpiter y Latona, y hermana de Apolo. Se

llamaba Hécate en los infiernos, Luna ó Febe en el cielo, y Diana en la tierra.

Era mirada como la diosa de la castidad; y tenia tanto pudor que convirtió en

ciervo á Acteon, por haberla mirado en un baño. Se la suele representar en un

carro tirado de ciervas, armada de un arco y una aljaba llena de flechas, y con

la media luna en la cabeza. Esta diosa tenia en Efeso el templo mas magnífico que

hubo en el mundo.

5 Cynthius, sobrenombre de Apolo, por haber nacido en el monte Cintho en la

isla de Delos. Se le llamaba Febo en el cielo, porque conducia el carro del sol,ti

rado por cuatro caballos, y Apolo en la tierra. Era el dios de la poesía, de la

medicina, de la música y de las artes. Se puso al frente de las nueve Musas,yha

bitaba con ellas los montes Parnaso, Helicon, Pierio, y las orillas de Hipocrene,
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ODA XVIII.

.A DIANA Y APOLO.

Erhorta á los muchachos y á las muchachas á cantar las alabanzas de Apolo

y de Diana.

1. coro. Tiernas doncellas, cantad la casta Diana. "

II. Coro. Jóvenes romanos, cantad al dios del Cinto, de larga ca

bellera.

Todos. Yá la hermosa Latona, tiernamente amada del gran Jú

iter.p I. Coro. Celebrad vosotras á la Diosa que se recrea en las ori

llas de los riosy en los espesos bosques que coronan el fresco Al

gido, elsombrio Erimantho ó elverdoroso Crago.

II. Coro. Ensalzad vosotros á porfia, ó mancebos, los valles de

la Arcadia, la isla de Delos que fué cuna de Apolo, la aljaba que

lleva á la espalda, y la lira que le dió su hermano.

Todos. Enternecido este dios por vuestros cantos, alejará del

puebloyde la cabeza augusta de César,y hará caersobre los Per

sasy Bretones los estragos de la guerra, las miserias del hambre

y los horrores del contagio.

donde solia pacer el caballo Pegaso que montaba. Se le suele representar con una

corona de laurel, cabellos radiantes, una lira en la mano, los instrumentos de las

artes á su lado, y recorriendo el Zodíaco en un carro tirado de cuatro caballos.

4 Latona, hija de Ceo y Febe, fué amada de Júpiter,y perseguida de Juno,

que llevada de sus celos suscitó contra ella la serpiente Pithon, é hizo que la

tierra no le diese ningun asilo; pero Neptuno movido á compasion hizo salir del

seno del mar la isla de Delos, donde refugiada Latona dió á luz á Diana y

Apolo.

5 Algido, Erimantho y Crago, montes en Italia, en Arcadia y Asia.

6 Tempe, valles. Se designan así por antonomasia ciertos valles deliciosos de

Tesalia, célebres en la antigüedad.

7 Fraterna. Mercurio le habia regalado la lira.

8 Aget, id est, convertet. -
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CARMEN XIX.

AD FUSCUM ARISTIUM.

s Vitae integritatem, et innocentiam ubique esse tutam.

. Integer vitae, scelerisque purus

Non eget Mauris jaculis, neque arci,

- Nec venematis gravidà sagittis,

Fusce, pharetrá:

5 Sive per Syrtes iter aestuosas 2.

Sive facturus per inhospitalem

Caucasum 3, vel quae loca fabulosus 4

Lambit Hydaspes. 1.

Namgue me sylva lupus in Sabina,

10. Dum meam canto Lalagen , et ultra

Terminum curis vagor expeditus,

Fugit inermem:

Quale portentum neque militaris

Daunia 5 in latis "alit aesculetis 6;

15 Nec Jubae 7 tellus generat, leonum

Arida nutriac.

Pone me , pigris ubi nulla campis

Arbor aestivá recreatur aurá,

Quod latus mundi nebulae, malusque

20 Jupiter urget s:

Pone sub curru nimium propinqui º

Solis,in terra domibus negata 1º;

Dulce ridentem Lalagen amabo,

Dulce loquentem 11.

4 Syrtes, llanuras dilatadas de arena que cubren el Africa en muchos puntos.

2 AEstuosas, sujetas á flujo y reflujo, como"las olas del mar, con que se las

compara muchas veces.

5. Caucasus, monte de Escitia.

4. Fabulosus, del que se cuentan maravillas.

5 Daunia, la Pulla, llamada Daunia en otro tiempo, del nombre de Dauno que

fué uno de sus primeros reyes.

6 Esculetum, bosque de encimas de cierta especie, cuyas bellotas son muy bue

nas, y suministran á las fieras un alimento mas suculento que el que pueden ha

llar en otra parte.

7 Juba, rey de Mauritania, adicto al partido de Pompeyo, vencido y muerto
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ODA XIX.

A FUSCO. ARISTIC).

Nada tienen que temer jamás la inocencia y la virtud.

El que lleva una vida pura y exenta de todo crímen no ha me

mester, amado Fusco, dardos africanos, ni arco, ni aljaba llena de

saetas envenenadas; ya tenga que atravesar aquel mar de arena

que cubre las orillas de la Libia, ya deba traspasar las rocas inac

cesibles del Cáucaso, ó recorrer las regionesmaravillosas que rie

ga elfamoso Hidaspes. Pues habiéndome extraviado el otro dia en

el bosque de Sabina, por donde me paseaba libre de cuidados,y

cantando á miamada Lálage, huyó á mi vista un lobo, aunque me

hallaba desarmado: lobo, ó mas bien un monstruo, cual no se cria

en los vastos encinares de la belicosa Daunia, ni se viójamás en

los desiertosáridos delimperio de Juba,tanfecundo en espantosos

leones.Pomme en aquellos campos entorpecidos por el hielo, don

de el aire fecundo del estío no reanima jamás ningun arbusto, en

aquellos climas siempre cargados de nieblasyde escarchas;ponme

bajo el ardiente carro del sol en aquellos lugares que su demasia

da proximidad hace imbabitables;yo amaré siempre á Lálage con

su dulce senrisa y su habla deliciosa.
-

combatiendo contra César.Su hijo, que fué llevado prisionero á Rona, se hizo amar

de Octavio, quien le restableció en el trono de sus padres,y le casó con una hija

de M. Antonio y Cleopatra.

8 Aquí se vé bien que esta oda no es séria, sino que Horacio se propuso hacer

reir á su amigo diciéndole con gracia que habia visto un lobo que le causó mucho

miedo, y que pasó de largo sia hacerle mal.

9. La zona glacial.

40 La zona tórrida.

41 Estas últimas palabras son sin duda el estribillo de alguna aria que Horacio

se divertia en cantar cuando se paseaba; pues la persona de Lálage nada tiene que

ver con la idea de esta oda,
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CARMEN XX.

AD VIRGILIUM.

Monet ut. Quintilii mortem aequo animo ferat.

Quis desiderio sit pudor aut modus

Tam cari capitis? Precipe lugubres

Cantus, Melpomenè 4 , cui liquidam Pater 2

Vocen cum cithara dedit.

5 Ergo Quintiliumperpetuus sopor

Urget! cui Pudor, et Justitiae soror

Incorrupta Fides, nudaque Veritas,

Quando ullum invenient parem?

Multis ille bonis flebilis occidit,

10 Nulli flebilior 3 quäm tibi, Virgili.

Tu frustra pius, heu! non ita 4 creditum.

Poscis Quintilium Deos.

Quöd si Threicio blandiüs Orpheo 5

Auditam moderere arboribus fidem,

15 Non vanae redeatsanguis imagini 6 ,

Quam virgá semel horridá,

Non lenis precibusfata recludere,

Nigro compulerit Mercurius 7 gregi.

Durum: sed levius fit patientiá,

20 Quidquid corrigere est nefas.

1 Melponene, una de las nueve Musas, diosa de laTragedia; de melpos, canto,

representada bajo la figura de una jóven, con un aire grave, vestida con magnificen

cia, calzada del coturno, con cetros y coronas en una mano, y un puñal en la

otra.

2 Pater, Júpiter que era padre de las Musas.

5 Nulli flebilior. Quintilio era amigo y pariente de Virgilio.

4 Ita, se sobrentiende ut eo semperfruereris, ó bien ut numquam ipsi repe

terent: no era mas que un préstamo, creditum.

5 Orfeo, hijo de Eagro, rey de Tracia; y segun la fábula, de Apolo y Calio

pe. Era tan grande su habilidad en la música y poesía, que cuando tocaba la lira

corrian de tropel á oirle las bestias mas feroces, calmaban los vientos, danzaban

los árboles, y se detenian los rios. Habiéndole arrebatado la muerte su ama

da Eurídice, bajó á los infiernos para reclamarla, y supo conmover de tal modo á
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ODA XX.

A VIRGILIO.

Le exhorta á llevar con paciencia la muerte de Quintilio.
V

¿Quién podrá avergonzarse de llorar,y de llorar sin fin la sen

sible pérdida deuna vida tan preciosa?Inspírame cantos lúgubres,

ó Melpómene, á quien Júpiter dió la armonía de la lira y el em

beleso de la voz. ¡Con que Quintilio está sepultado en eterno sue

ño! El honor, la buena fe, hermana incorruptible de la justicia, y

la candorosa verdad, ¿cuándo hallaránun mortal que se le parezca

Él ha muerto digno de ser llorado portodos los buenos; pero á

nadie debe costar tantas lágrimas como á tí, ó amado Virgilio.

¡Ay! en vano tu tierna amistad pide la restitucion de Quintilio á los

Dioses, que note le habian confiado para siempre.Aun cuandotoques

con mas delicadeza que Orfeo la armoniosa lira que fué oida de los

árboles, no lograrás quevuelva á la vida la vana sombra que agre

gó una vez al negro rebaño con su terrible vara el inexorable

Mercurio, fiel ejecutorde las órdenes de los hados. ¡Destino cruel!

pero la paciencia mitiga los males que nopueden remediarse.

Pluton con la armonía de su lira, que logró su permiso para llevársela, con la

condicion de no mirar atrás hasta salir de aquellos lugares; pero volviendo la ca

beza, movido de su impaciencia, para ver si su esposa le seguia, desapareció Eu

ridice de repente, y el infeliz amante quedó entregado al despecho y al dolor.

6 Vanae imagini, que no es mas que apariencia sin solidez. Tal era la idea que

los antiguos tenian de las almas. -

7 Mercurio, hijo de Júpiter y de Maya, dios de la elocuencia y del comercio,

de los caminantes y de los ladrones, embajadory plenipotenciario de los Dioses,te

mia tambien el oficio de llevar á los infiernos las almas de los muertos con poder

para sacarlas. Se le representa ordinariamente con un caduceo en la mano, que es

simbolo de la paz,y con alas en la cabeza y en los talones. Se le adoraba princi

palmente en las ciudades de comercio, y se le ofrecia las lenguas de las victimas

por analogia á su elocuencia.

4
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CARMENXXI.

AD MUSAM.

So, soluto animo, velle Lamiam laudare.

Musas amicus, tristitiam et melus

Tradam protervis in mare Creticum *

Portare ventis: quis sub Arcto 2

Rec gelidae metuatur orae,

5 Quid Tiridaten 3 terreat, unicè

Securus. O! quae fontibus integris

Gaudes, apricos 4 necte flores,

Necte meo Lamiae coronam,

Pimplei 5 dulcis. Nil sine te mei

10 Prosunt honores: hunc fidibus novis,

- Hunc Lesbio sacrare plectro 6 ,

Teque, tuasque decet Sorores 7.

CARMEN XXII.

AD SODALES INTER POCULA RIXANTES.

Näts inusum latitia scyphis

pugnar Thrácumist. Title barbarum

Morem,verecuñdumque Bacchum

Sanguineis prohibete riacis.

5 Vino et lucernis Medus ácimaces

Immane quantum discrepat!impium

Lenite clamorem, sodales,

Et cubito remanete presso 1.

Vultis severi me quoque sumere

10. Partem Falerni?2 dicat Opuntiae

Frater Megillae, quo beatus

Vulnere, quá pereat sagittá.

Cessat voluntas? non aliá bibam

Mercede. Quae te cumque domat Venus 3,

1. Creticum, de Creta, isla del Mediterráneo.

2 Arctos, nombre griego de la constelacion llamada Osa, vecina al polo árctico.

5 Tiridates, rey de los Parthos, destronadopor Phraates en el año de Roma 724.

4. Apricos, id est, soli expositos.

5 Pimplea, nombre dado á las musas, de la fuente Pimpla que sale del monte

Pimpleo en la Beocia, vecino al olimpo.
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O D.A XXI.

A SU MUSA.

Libre de todo cundado, quiere celebrar la gloria de su amigo Lamia.

Mientras que yofuere amigo de las Musas, daré la tristeza y

los temores á losimpetuosos vientos, para que los lleven al fondo

del mar de Creta, sin que nada meimporte qué rey se hace temer

en las regiones heladas de la Osa, y qué borrasca imprevista hace

temblar á Tirídates. Oh tú, dulce Musa, que tanto gustas de las

fuentes cristalinas,ven á coger lasflores mas hermosas,ytejeuna

guirnalda á mi amado Lamia: sin tí nada puedoyopor sugloria; á

tíyátus hermanas ostoca hacer revivir la lira deAlceoySafopara

consagrarsus virtudes.

ODA XXII.

A SUS AMIGOS DISPUTANDO EN LOS BRINDIS.

Solo es propio de los Tracios batirse con las copas que no sehi

cieron sino para el regocijo. Lejos de aquítan bárbara costumbre,

y que Baco, siempre modesto, no se mezclejamás en sangrientas

riñas. ¿Qué tiene que ver la cimitarra de los Medos con nuestros

frascosy las antorchas de los festines?Calmad, amigos, esosgri

tos desatinados, y permaneced tranquilos apoyados sobre el codo.

¿Queréis que yo tambien tome miparte de ese Falerno lleno

de fuego? Que me diga el hermano de Megila Opuncia cuál es el

venturoso dardo que ha herido mortalmente su corazon.¿Vacila?

Nobebo, pues, sino bajo esta condicion. Cualquiera que sea la be

lleza que te somete á sus leyes, no tendrás que avergonzarte del

fuego que te abrasa; y si sucumbes al amor, será siempre al amor

virtuoso.Sea quien quiera el objeto, habla, confia con seguridad

al oido de un amigo el secreto de tu pecho.... Ah! miserable,

6 Plectro lesbio. La lira de Lesbos es la lira de Alceo y Safo, que nacieron en

aquella isla, y la inmortalizaron con sus versos.

7 Sorores, las nueve Musas que eran hijas de Júpitery Mnemósine.

4 Cubitopresso. Los antiguos comian echados, apoyándose sobre el codo.

2. Falernum, vino del monte Falerno.

5 Venus, la diosa Venus tomada por cualquiera mujer hermosa.
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15 Non erubescendis adurit

Ignibus, ingenuoque semper

Amore peccas. Quidquid habes, age,

Depone tutis auribus...Ah! miser !

Quanta laboras in Charybdi 4,

90) Digne puer meliore flammá!

Quae saga, quiste solvere Thessalis s

Magus venenis? quis poterit Deus?

Viac illigatum te triformi

Pegasus expediet Chimaerae 6.

CARMEN XXIII.

ARCHYTAS.

Inducitur Archytas nauta cuidam respondens omnibus esse moriendom, oransque ne

se insepultum jacere patiatur.

.

Te maris , et terrae, numeroque carentis arence

Mensorem cohibent, Archyta 2 ,

Pulveris exigui prope littusparva Matinum 3

Munera: nec quidquam tibi prodest

5 Aerias tentasse domos, animoque rotundum

Percurrisse polum, morituro 4.

Occidit et Pelopis genitor5 , conviva Deorum;

Tithonusque 6 remotus in auras:

4 Charybdis, abismo profundo en el estrecho de Sicilia. Dice la fábula que

Caribdis era una mujer de las costas de Sicilia que habiendo robado á Hércules

sus bueyes,fue trasformada por Júpiter en este abisnio no lejos del de Escila.

Ambos pues estaban tan inmediatos, que era preciso bogar directamente por medio;

porque de otro modo se corria riesgo de caer en el uno, cuandose trataba de ale

jarse demasiado del otro.

Incidit in Scyllam cupiens vitare Charybdim.

5 Venena thessala, filtros ó bebedizos, que eran una especie de bebida ó com

posicion que se creia podia conciliar el amor de alguna persona; ó bien inspirarle

aversion hácia otra. En Tesalia eran muy abundantes las yerbas con que se hacian

estas confecciones, y las mujeres de aquel país se distinguian por sus gracias y sus

conocimientos en la magia.

6 Alusion á la historia de Belerofonte, que, entre otros riesgos á que se le

expuso, tuvo que lidiar con la Quimera; pero logró vencerla y matarla, montado

en el caballo Pegaso que le procuró Minerva. La Quimera era un monstruo con

cabeza de leon, cuerpo de cabra, y cola de dragon.

4. Mensoren terrae, lo que se llama un geómetra.

2 Archytas, discípulo de Pitágoras, astrónomo, geómetra y mecánico: hizo una

paloma artificial que volaba mediante ciertos resortes.
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en qué abismo has caido? ¡jóven digno de arder en mejor llama!

¿Qué encantadora, quémágico con todos los filtros de Tesalia, qué

dios te librará de esta Caribdis? Apenas podria el mismo Pegaso

arrancarte de los triples lazos con que tetiene encadenado esater

rible Quimera. -

ODA XXIII.

ARQUITAS.

Habla Arquitas respondiendo a cierto marinero que todos han de morir, y

suplicándole que no le deje sin sepultura.

Marinero.Tú que medías la tierra y el mar,y aun calculabas el

número infinito de sus arenas, tú, Arquitas, estas aquí detenido

en la ribera de Matina,por falta de una mano que se digne echar

te algunos granos de polvo; sin que de nada te sirva el haberte re

montado hasta las celestiales moradas, ni el haber recorrido en

alas de tu ingenio la esfera del mundo, pues que en fin habias de

morir.

Arquitas. Tambien murió el padre de Pelope, despues de haber

3 Littus Matinum. Matina era una ciudad en la costa de Calabria.

4. Para ir á los campos Elíseos en los infiernos, era necesario pasar la laguna

Estigia en la barca de Caronte; pero éste no queria recibir en ella las almas de

los que no habian sido sepultados, dejándolas andar errantes por la ribera hasta

que se cumplia el término de cien años. -

5 Pelopis genitor, Tántalo, hijo de Júpiter y de la ninfa Plota. Habiendo te

nido un dia á comer en su casa á todos los Dioses, les sirvió á la mesa losmiem

bros de su hijo Pélope, para probar si eran dioses verdaderamente. En castigo do

tan bárbaro atentado, le encadenó Mercurio por órden de Júpiter, le metió en un

lago de los infiernos, sumergiéndole hasta la barba, y le puso cerca de la boca

un árbol cargado de fruta que se levantaba cuando iba á cogerla, y el agua se re

tiraba igualmente cuando queria beber, viéndose por tanto atormentado perpetua

mente de la sed y del hambre en medio de la abundancia.

6. Tithonus,Tithon, hijo de Laomedonte y de la ninfa Strymo, era uno de los

hombres mas bellos de su tiempo. La Aurora, enamorada de él, le arrebató en su

carro, le hizo su esposo, y le obtuvo de Júpiter la inmortalidad; pero habiéndose

olvidado de pedir al mismo tiempo que no envejeciese, fué perdiendo insensible

mente casi toda la sustancia, y se encontró por fin reducido á tal decrepitud, que

por piedad se le hubo de convertir en cigarra.
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El Jovis arcanis Minos7 admissus; habentgue

10 Tartara 8 Panthoiden º", iterum Orco 4º

Demissum; quamvis clypeo Trojana refiaco

Tempora testatus, nihil ultra

Nervos, atque cutem morti concesserat atrae,

Judice te, non sordidus auctor

15 Naturae verique.Sed omnesuna manet nox,

Et calcanda semel via lethi.

Dant alios Furiae 44 torvo spectacula Marti:

Eacitio est avidis mare nautis.

Micta senum ac juvenum densantur funera: nullum

20 Saeva caput Proserpina 42 fugit.

Me quoque deveaci rapidus comes Orionis 13

Illyricis Notus obruit undis.

At tu, nauta, vagae ne parce malignus arena

Ossibus et capiti inhumato

25 Particulam dare. Sic, quodcumque minabitur Eurus

Fluctibus Hesperiis, Venusinae

Plectantursylvae, te sospite; multaque merces,

Unde potest, tibi defluat aequo

A Jove,Neptunoque 44 sacri custode Tarenti.

30 Negligis immeritis nocituram

Postmodo te natis fraudem committere ? Forsan

Debita jura, vicesque superbae 45 -

7 Minos, hijo de Júpiter y Europa. Fué rey de Creta, y la gobernó con tal

equidad y dulzura, que pasó por uno de los mas profundos legisladores de la anti

güedad, y le dieron los Dioses el grave cargo de juez soberano de los in

fiernos.

8. El Tártaro era un lugar de los infiernos, adondeiban los malvados para ser

atormentados con todo género de suplicios.

9 Panthoides, el hijo de Panthóo, esto es, Euforbo,Troyano, muertoporMe

melao en el sitio de Troya. Aquí es el filósofo Pitágoras, que habiendo enseñado

entre los Griegos el sistema de la metempsicosis ó transmigracion de las almas, lo

probaba con su propio ejemplo, diciendo que habia sido Euforbo, hijo de Panthóo,

que se habia hallado en el sitio de Troya,y que reconocia su escudo que habia

llevado entonces y estaba colgado en el templo de Juno. Horacio se burla aquí de

Architas y de Pitágoras.

10 Orcus, el orco, se toma unas veces por el dios de los infiernos y de los

juramentos, que es el mismo Pluton; y otras por la laguna Estigia, por el rio

Aqueronte, por el barquero Caronte, y aun por el Cancerbero.

44 Furia. Las Furias, llamadas tambien Euménides, hijas del Aqueronte y de

la Noche, eran tres, es á saber, Alecto, Tisifone y Megera; tenian el oficio de

introducir la turbacion y el espanto en el alma de los culpables durante su vida,

y de atormentarlos en el infierno despues de muertos. Se las pinta con un aire

amenazador, la boca horrorosamente abierta, vestidos negros y ensangrentados, alas



no 1. 55

sido convidado de los Dioses: tambien murió Tithon, despues de

habersido arrebatadoporlos aires: tambien murió Minos, que ha

bia sido admitido en el consejo del mismo Júpiter: el hijo de Pan

thóo igualmente bajó segunda vez á las sombrías regiones delTár

taro, aunque viviendo antes en lostiempos deTroya,testigo su es—

cudo hallado en un templo, no habia cedido á la muerte sino los

nerviosy el pellejo; y era sin embargo, como tú mismo convienes,

un digno intérprete de la naturaleza yde la verdad.Masunas mis

mas tinieblas nos esperan á todos; y espreciso haceruna vez el

terrible viaje. Unos agitados de las Furias, van á servir de es

pectáculo al sañudo Marte: otros fiando la vida al mar, hallan su

fin en las voraces olas:todos,todos,jóvenes y viejos, se precipi

tan confusamente en la tumba;ynohay nadie que se escape de las

manos de la inexorable Proserpina. Yo mismo acabo de sertraga

do por las ondas de Iliria en una tempestad levantada por el furio

so Noto al concluir orion su carrera.

Mas tú, piadoso marinero, no tengas la dureza de negará es

tos huesos, á este cuerpo sin sepultura, algunos puñados de la

arena esparcida por esta ribera. ¡Ojalá que todas las tempestades

con que amenaza el Euroá las ondas de la Hesperia en que ahora

navegas, caigan sobre los bosques de Venusa, por no causarte á

tí daño! ¡y ojalá que en recompensa de tu humanidad , el justo

Júpiter,y Neptuno, protector de los sagrados muros de Tarento,

hagan llover sobre ti todos los bienes de que disponen! ¿En tan

de murciélago, serpientes entrelazadas al rededor de la cabeza, una antorcha en

cendida en una mano, y un látigo de culebras en la otra.

12 Proserpina, reina de los infiernos y soberana de los muertos. Era hija de

Júpiter y Ceres;y hallándose un diacogiendo, flores en las campiñas de Sicilia, se

le presenta Pluton, la arrebata, y á pesar de sus lágrimasy elamores, se la lle

va al imperio de las tinieblas. Informada su madre de tan triste acontecimiento,

pide justicia á Júpiter, quien le promete la restitucion de la hija, con tal que no

hubiese comido nada en los infiernos; pero por desgracia habia comido ya siete gra

nos de granada, y Júpiter ordenó entonces que estuviese cada año seis meses con su

maridoy otros seis con su madre. Nadie entraba en el infierno sin el permis y de

Proserpina; y nadie moria sino cuando esta diosa le cortaba el cabello fatal de que

pendia la vida de les hombres.

15 Orion, hijo de Neptunoy Euriala se hizo famoso por su amor á la astrono

mia y á la caza;y habiéndose atrevido á desafiará Diana sobre quién cogeria mas

fieras, hizo la diosa nacer un escorpion que le mordió y le mató; pero Júpiter le

transformó en una constelacion que ocasiona lluvias y tempestades.

44 Neptuno, hermano de Júpiter y Pluton, tenia el imperio del mar, y vela

ba en la conservacion de las murallas de las ciudades.

15 Superba. Este epíteto es aquí caracteristico. «bserva "lito Livio, que no se

dió á Tarquino el nombre de Soberbio, sino porque impidió que fuese enterrado su

suegro. -
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Te maneantipsum 16: precibus non linquar inultis,

Teque piacula nulla resolvent.

35 Quamguam festinas, non est mora longa, licebit,

Injecto ter pulvere, curras.

CARMEN xxx. -

AD ICCIUM.

Mirum quiddam, et monstri simile dicit esse, eumà Philosophie studio ad militiam

transisse.

Icci, beatis nunc Arabum invides

s azis / et acrem militiam paras

* Non ante devictis Sabda-= - u0 l

" #egibus, horribilique Medo

5 Nectis catenas?ue tibi virginum r /

" ponso necato barbara serviet?, ,

Puer quis ex aula capillis

Ad cyathum statuetur unctis. l

octus sagittas tendere Sericas - / 4,

10 A u paterno? Quis Meget arduis 4

ronos relabi posse rivos

" Montibus / et Tiberim reverti . / 4)

um tu coemptos undique nobiles

ibros Panaelí f , Socraticam et domum //

15 Mutare loricis Iberis, /

. Rollicitus meliora, tendis?

46 Te maneant ipsum. Los Pitagóricos afectaban mucha indiferencia portodos los

honores que se hacen á los muertos; pero parece que Arquitas, despues de muerto,

habia salido de su error, al ver que no le dejaban pasar la Estigia por no estar

sepultado su cuerpo.

4. La Sabea, parte de la Arabia feliz, cuyo país era muy abundante en

aromas.

2 Horribili Medo. Llama Horacio Medos á los Parthos, porque estos poseian el
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poco tienes cometerun acto de impiedad , cuya pena recaerá algun

dia sobre tus hijos inocentes? Tú mismo, en justo pago, serás

quizá víctima de una crueldad semejante : no quedarán sin efec

to mis imprecaciones; ningun sacrificio expiará tu crímen. ¡Ay!

por muy apresurado que vayas, no te costará mas que un momen

to: échame tierra tres"veces, y podrás correr luego cuanto

quieras.

ODA XXIV.

A ICCIO.

Dice que es cosa prodigiosa haber sido militar despues que fué filósofo.

¡Con que tú, Iccio, codicias ahora lostesoros de la Arabia feliz l

Vas á hacer una guerra cruel á los reyes de Sabea, que nunca

han sido sojuzgados; yforjas las cadenas al belicoso Partho.¿Qué

princesa estranjera será la esclava del asesino de su amante ? ¿Qué

jóven indio de sangre real,instruido en el arte de lanzar flechas

con el arco de supadre, tendrá el honor de estar á tu lado, con el

cabello perfumado de esencias,para servirte la bebida?¿Habrá ya

en adelante quien se atreva á negar, que los arroyos que caen de

las montañaspueden volver á su cima, y el Tíber retroceder hácia

su orígen, cuando tú que nos habias hecho concebir las mas bellas

esperanzas, dejas la escuela de Sócratespor la de Marte,ytruecas

por la coraza española lossublimes escritos de Panecio que habias

reunido á tanta costa ?

país de aquellos. Horribilis, esto es, erizado de hierro, por las armas de que iba

cargado el soldado de esta nacion.

5 Sagittas sericas, saetas guarnecidas de seda, ó mejor, saetas indias. Los Ro

manos daban el nombre de Seras á todos los pueblos del Oriente al otro lado del

Ganges, como nosotros los comprendemos muchas veces bajo el nombre de Indios.

4 Panaetius, filósofo estoico, natural de Rodas, que habia dado lecciones á Es

cipion y á Lelio.
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CARMEN XXV.

AD VENEREM.

Rogat Venerem Horatius ut domestico Glycerae sacrificio intersit.

O Venus, regina Cnidi , Paphique 2,

" Sperne dilectam Cypron s, et vocantis

Thure te multo Glycerae decoram

Transfer in aedem 4.

5 Fervidus tecum Puer 5, et solutis

Gratiae 8 zonis, properentgue Nymphae 7,

Et parum comis sine te Juventas s,

Mercuriusque.

CARMEN XXVI. -

AD APOLLINEM.

Quid petendum ab Apollin.

Quid dedicatum poscil Apollinem

Vates?quid orat, de patera novum

Fundensliquorem? non opimas .

Sardiniae segetes feracis:

5 Non aestuosae grata Calabrice

Armenta: non aurum, aut ebur Indicum:

Non rura, quae Liris 2 quietá

4 Gnidus, promontorioy ciudad de la Caria, donde Venus tenia un famoso

templo.

2 Paphos, Ciudad de la isla de Chipre consagrada á Venus, quien tenia en

ella un templo magnífico, y cien altares en que se quemaba incienso continuamente,

sin que jamás se inmolasen víctimas. La diosa estaba representada allí en un carro

guiado por los amores,y tirado por palomas.

5 Cypron, Chipre, isla del Mediterráneo, á diez y seis leguas de las costas

de Anatolia, consagrada á Venus porque se creia que esta diosa habia nacido en sus

playas de la espuma del mar.

4 AEdes, pequeño templo doméstico.

5. Puer fervidus, Cupido ó el Amor, hijo de Marte y de Venus, cuyo poder es

superior al de todos los demás dioses. Se le pinta desnudo, con alas de color azul,

de oroy púrpura, los ojos vendados, un arco, flechas y aljaba,

6 Gratia, las Gracias. hijas de Baco y Venus, eran tres, llamadas, Aglaya,

Talia y Eufrosina; iban siempre on compañía de Venus, no llevaban vestidos ni ador
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ODA XXV.

A VENUS.

Le suplica que acepte un sacrificio que le ofrece Glicera.

Oh venus, reina de Gnido y Pafos, deja tu amada Chipre,yven

al hermosotemplo de Glícera que te llama rendida quemandoin

cienso entus aras.Ven acompañada de ese niño que abrasa los co

razones, de las ingénuas Gracias, de las Ninfas, de Mercurio,y de

la amable juventud que sin típierde sus encantos. "

ODA XXVI.

AAPOLO.

Qué debe pedirse á Apolo.

¿Qué es lo que espera un poeta del dios Apolo cuando le com

sagrauna nueva imágen?¿Qué le pide al hacer las primeras liba

ciones en sus aras? No ciertamente las ricas mieses de la feraz

Cerdeña, ni los grandesganados de la ardiente Calabria, ni el mar—

fil ó el oro de la India, nilosfértiles campos quemina sordamente

el Liris con sustranquilas aguas. Poden las viñas de Calés aque

llos á quienes las dió la fortuna; ybeba en copas de oro el rico co

nos, dispensaban á los mortales la alegría, la elocuencia, la liberalidad, la sabi

duría y el reconocimiento, y eran adoradas en los mismos templos que las

Musas. - ·

7 Nymphae. Las ninfas eran unas divinidadessubalternas, representadas bajo la

figura de doncellas jóvenes yhermosas, que acompañaban á las deidades de superior

gerarquía. -

8 Juventas, diosa de la juventud, que protegia á los hombres desde la infancia

hasta la edad viril. Tenia un templo en el capitolio, y se celebraban juegos en su

höhor.

1 Novum fundens liquorem. En la dedicacion de un templo ó imágen, como

igualmente en los matrimonios, tratados, funerales,y en todas las ocasiones impor

tantes, se hacian libaciones, que eran unas ceremonias religiosas reducidasá llenar

unvaso de vino, leche ú otro licor,y derramarlo sobre el altar, despues de haberlo

tocado con los labios, en honor de la divinidadá quien se ofrecia sacrificio.

2 Liris, rio de la Campania.
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Mordet aquá,taciturnus amnis.

Premant 3 Calená falce, quibus dedit

10. Fortuna vitem; dives et aureis

Mercator encsiccet culullis 4

Vina Syrá reparata merce,

Discarusipsis;quippe ter et quater

Anno revisens aequor Atlanticum 5

15 Impunè. Me pascunt olivae,

Me cichorea levesque malvae.

Frui paratis et valido mihi,

Latoë 6, dones, at (precor) integra

• Cum mente; nec turpem senectan 7

20 Degere, nec cithará carentem.

CARMEN XXVII.

AD LYRAM.

Ne desistat canere.

-

—

Poscimus, si quid vacui sub umbra

Lusimus 4 tecum, quod ethunc in annum

Vivat et plures; age, dic Latinum,

Barbite, carmen,

5 Lesbio primum modulate civi 2;

Qui feroa bello,tamen inter arma,

Sive jactatam religárat udo

Littore navim,

Liberum, et Musas º, Veneremgue, et illi

10 Semperhaerentem Puerum 4 canebat,

Et Lycum, nigris oculis, nigroque

Crine decorum.

O! decusPhoebi s, et dapibus supremi

5 Premere vitem falce,impedir que la vid crezca demasiado y eche muchas

ramas; esto es, podar.

4 Culullis, id est, eyathis, vasos, copas.

5 AEquorAtlanticum, el Océano occidental.Sin duda que los Romanos extéh

dian ya entonces su comercio á las costas de Africa, bañadas por este mar llamado

Atlántico por el monte Atlante.

6 Latoé. Apolo se llamaba Latoius y Latonigena por ser hijo de La
tona.

7 Senecta turpis, vejez sin gloria, ó vejez lánguida, descaecida y enfermiza.

4. Si quid lusimus, se sobrentiende grace. Horacio indica que se habia pro
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merciante los vinos quetomó en cambio de"mercancías de la Siria:

mortal por cierto amado de los Dioses, puestodos los años cruza

impunemente tresy cuatroveces los mares atlánticos.Yome con

tento con la sabrosa oliva, la tierna chicoria y la ligera malva.

Concédemepues,óhijo de Latona, gozar de los bienes que poseo

sano siempre de espíritu y de cuerpo, y pasar la vejez sin per

der mi gloria y sin dejar la lira.

ODA XXVII.

A LA LIRA.

Le pide que no cese de cantar.

Si alguna vez en mis ocios he entomado contigo algunas cam

ciones griegas á la sombra de los bosques,ven,te ruego, á can

tar ahora versos latinos dígnos de vivir este año y muchosmas, ó

lira que animó el primero con sus dedosaquel ciudadano de Lesbos,

tanterrible en los combates, quien sin embargo en medio de las ar

mas,ó despues de atará la espumosa ribera subajel maltratadopor

la tempestad, cantaba al Dios del vino, y á las Musas, y á Venus

con el niño que mo la deja jamás, y á Licotan belloporsus negros

ojos y negra cabellera. Oh armonioso instrumento, que haces la

gloria de Apolo ytienes embelesados á losDioses en la mesa del su

premoJúpiter, dulce consuelo de los mortales en sus trabajos, oye

misvotos siempre que te llame bajo felices auspicios.

bado á hacer versos griegos á imitacion de Alceo, antes de hacerlos en latin.

2 Lesbius civis, Alceo, que hizo la guerra á los tiranos de su país. ".

5 Las Musas, hijas de Júpiter y Mnemósine, eran diosas de las ciencias y las

artes; se llamaban, Clio, Melpómene, Talía, Euterpe, Tersícore, Erato, Calíope,

Urania y Polimnia; habitaban los montes Parnaso, Helicon, Pierio y Pindo; y es

taban presididas por Apolo. -

4 Puerum, id est, Cupidinem.

5 Phaebus, Febo, nombre que los griegos daban á Apolo considerado como el

sol que derrama en todas partes la luzy la vida. Phos tou biou, luz de la vida;

y phoibos, resplandeciente.
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Grata Testudo 6. Jovis, ó! laborum

15 Dulce lenimen, mihi cumque 7 salve

Rite vocanti.

CARMEN XXVIII.

PALINoDIA.

Epicuri doctrinam ejurat.

Parcus Deorum cultor et infrequens,

Insanientis dum sapientiae 4

Consulius 2 grro, nunc retrorsum *

Vela dare, atque iterare cursus

5 Cogor relictos: namgue Diespiter 4

Igni 5 corusco nubila dividens,

Plerumqueperpurum 6 tonantes

Egit equos,volucremgue currum:

Quo bruta 7 tellus, et vaga flumina,

10 Quo Siyac 8, et invisi horrida Taenari º

Sedes, Atlanteusque finis 1º

Concutitur. Valet ima summis

Mutare, et insignem attenuat Deus44,

Obscura promens: hinc apicem 12 rapaac

15 Fortuna cum stridore acuto

Sustulit, hic posuisse gaudet.

6. Testudo, la tortuga. Llámase testudo la lira, por haberla hecho Mercurio

de la concha de una tortuga, poniéndole cuerdas en la concavidad.

7. Cumque, id est, quovis tempore, ó quovis loco. Esta voz suele juntarse con

otras, como ubicumque, quandocumque ; pero á veces la separan los poetas por la

figura Tmesis.Mihi te vocanti cumque, id est, ubicumque et quandocumque appe

llanti praesto sis.

4 Insanientis sapientiae. Hace alusion á la filosofía de Epicuro, que negaba la

divina Providencia.

2 Sapientiae consultus, comojurisconsultus.

5. Retrorsum vela dare, mudar de parecer ó de partido,y abrazar otravez la

filosofía de los Estóicos que habia abandonado por la de Epicuro.

4 Diespiter, Júpiter, quasi dieí pater.

5. Igni, etc. Qui tonare solet scissus nubibus.

6. Perpurum. Los vapores y exhalaciones de la tierra, que forman las nubes y

causan los truenos y relámpagos, son á veces tan sutiles que no impiden el que el

cielo aparezca sereno y puro; pero los antiguos creian supersticiosamente que eran

... de mal agüero estos fenómenos cuando sucedian estando el cielo despejado. El poeta

se burla aquí visiblemente de aquella supersticion popular, que poco sensible á las
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ODA XXVIII.

PALINODIA.

Abjura la impia doctrina de Epicuro.

Extraviadoyoporlos consejos deuna la filosofía, noprodigaba

á los Dioses elincienso, nifrecuentaba sus altares; pero ahora me

veo precisadoá mudar de partido,y ávolverátomarel caminoque

habia dejado. PuesJúpiter, que no suele vibrar sus chispeantesra

yos sino al través de las nubes, acaba de hacervolarsus caballos

atronadoresysucarroza rápida pormedio de un cielosereno: conlo

que se ha estremecido el globo de la tierra, los rios que la riegan,

la Estigia, la horrorosa mansion del odioso Tenaro,yla cumbre del

Atlante donde se acaba el mundo. Sí, la Divinidad puede abatir la

mayorgrandeza y elevar lo que arrastra portierra, eclipsar lo que

brillay hacer brillar lo que estaba sepultado en las tinieblas. Aquí

la fortuna, de que todo es presa, se hace un juego de quitar.com

horrible estruendo una corona, para ponerla congritos de alegría

en otra cabeza. -

grandes maravillas de la naturaleza, no reconoce la mano de la Divinidad sino á

la vista de ciertos fenómenos extraordinarios, aunque muy naturales.

7 Bruta,id est, sensus omnis expers.

8 Slyx, la Estigia, laguna que daba nueve vueltas al infierno, y retenia en

sus riberas á los muertos aprisionados para siempre. Cuando los Dioses juraban por

sus aguas, no se atrevian á ser perjuros; pues si revocaban su juramento, queda

ban privados de la divinidad por espacio de cien años.

9. Taenarus, promontorio de Laconia en el Peloponeso, donde habia una gran

caverna que se creia ser el respiradero del infierno. Por ella se decia haber salido

Hércules del imperio de Pluton, sacando atado consigo el Cancerbero. Así es que

esta voz suele tomarse por el mismo infierno.

40 Atlanteus finis. Pensaban los antiguos que el orbe de la tierra no se ex

tendia al occidente mas allá océano Atlántico.

11 Deus. Esta palabra manifiesta que Horacio nofavorece aqui á los Epicúreos,

quienes negaban que Dios cuidase de las cosas humanas; pero otros son de parecer

que aquí no se designa otro Dios que la fortuna.

42. Apicem, los sumos honores y las riquezas, que sobresalen entre las cosas

humanas.
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cARMENxxx. 85

AD FORTUNAM.

Orat Fortunam ut servet Caesarem in Britannos ire meditantem.

ODiva * ,gratum quae regisAntium 2,

Praesensvel imo tollere 3 de gradu

Mortale corpus,vel superbos

Vertere funeribus triumphos:

5 Te pauper ambitsolicitá prece

Ruris colonus; te dominan aequoris,

Quicumque Bithyná 4 lacessit

Carpathium 5 pelagus cariná.

Te Dacus 6 asper,te profugi Scythae 7,

10 Urbesque,gentesque, et Latium 8 feroa,

Regumque matres barbarorum, et

Purpurei metuunttyranni: º

Injurioso nepede proruas

Stantem columnam; neu populus frequens

15 Ad arma cessantes, ad arma

- Concitet, imperiumque frangat. 1o

Te semper anteit saeva Necessitas, 14 -

Clavos trabales, et cuneos manu

Gestans ahená; nec severus

20 Uncus abest, liquidumqueplumbum.

Te Spes 42, et albo rara Fides 13 colit

4 0 Diva. La Fortuna, hija de Júpiter, y segun Homero, del Océano, era la

divinidad mas universalmente adorada entre los antiguos.Se la representaba con una

venda en los ojos, ó ciega y calva, siempre derecha, con alas en los pies, el uno

sobre una rueda que gira con rapidez, y el otro en el aire, con el sol y la media

luna en la cabeza, dos cornucopias en el brazo izquierdo,yuntimon en el derecho.

2 Antium, ciudad de Campania, en que la Fortuna tenia un templo.

5 Praesens tollere, grecismo, id est, potens ad tollendum.

4 Bithyna. La Bitinia es parte del Asia menor. La nave de Bitinia se toma

aquí por cualquiera otra. "

5 Carpathus, isla entre Creta y Rodas: Scarpento.

6 Daeus. Los Dacios eran unos hombres bárbaros y agrestes, y bcupaban las

regiones que ahora se llaman Valaquia, Transilvania y Moldavia.

7 Scythae, los Escitas, pueblo del Asia hácia el setentrion: ahora se llaman

Tártaros los habitantes de aquel país.

8 Latium, Lacio ó país de los Latinos, que hoy es la campaña de Roma:viene

de latere, estar oculto, porque alli se refugióSaturno,perseguidoporJúpitersu hijo.
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ODA XXIX.

A LA FORTUNA.

s

Ruega a la Fortuna que conserve al César, que quiere ir á la Bretaña.

ODiosa que reinas en la agradable ciudad de Ancio, y que con

una seña puedes elevar á la cumbre de la grandeza al último de los

mortales,ó cambiar en pompa fúnebre la magnificencia de lostriun

fos:á tí esá quien el habitante de la campaña, en el seno de la in

digencia, dirige sus solícitos votos: átíte imploran,como soberana

de los mares, todos los que enun débil bajel arrostran el furor de

las ondas.Atí es á quien temen el intratable Dacio, el Escita erran

te, las ciudades y las naciones, el orgulloso Latino, las madres de

los reyes bárbaros, y los tiranos mismos debajo de su púrpura,

que siempre estan temblando no sea que de un funesto golpe der

ribes la columna de su poder, ó que el pueblo amotinado llame á

las armas los guerreros demasiado tiempo pacíficos, y sacuda el

yugo de la obediencia. Delante de tíva siempre la inexorable Nece

sidad, con su mano de hierro armada de enormes clavos, cuñas,

garfiosyplomo derretido. La Esperanzayla rara Fidelidad vestidas

de blancote rinden homenaje,yno abandonan al desgraciado,cuan

do en tu cólera te retiras de las casas poderosas dejándolas cubier

tas de luto; mas el pérfido vulgo y la perjura cortesana se apresu

ran en desaparecer,y huyen los falsos amigos al ver los toneles

agotados hasta las heces, guardándose bien de ayudar al caido á

llevar el yugo.

9. Tranni. Esta voz no era odiosa entre los antiguos Latinos, pues no se to

maba sino por rey ó principe.

40 Imperium frangat, id est, dominationem et jugum ercutiat.

A 1 Necessitas, la Necesidad, divinidad alegórica, hija de la Fortuna. Veíase

adorada en todo el mundo,y era tal su poder, que el mismo Júpiter tenia que

obedecerle. Nadie podia entrar en el templo que se le habia dedicado en la ciuda

dela de Corinto, sino solo sus sacerdotisas. Se la solia representar al lado de la For

tuna, su madre, con manos de bronce, en las que llevaba grandes clavos, para de

notar la fuerza con que junta y enlaza las cosas; cuñas, porque todo lo hiende y

lo quebranta; garfios, porque todo lo arrastra y lo aprieta; plomo, porque con él

se unen y sueldan los demás metales y otras cosas. Dice Horacio que la Necesidad

va delante de la Fortuna, porque pensaban los antiguos que nadie podia resistir á

esta.

12 spes. La Esperanza es compañera inseparable de la Fortuna; porque quién

no espera aun cuando todo lo vé perdido?

15. Fides. La Fidelidad era tambien una divinidad alegórica, representada bajo
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Velata panno;nec comitem abnegat,

Utcumque 14 mutatá potentes

Veste 15 domos inimica linquis.

25 Atvulgus infidum, et meretriac retro

Perjura cedit: difugiunt cadis

Cum fuece siccatis 18 amici,

Ferrejugum pariter dolosi 47.

Serves ilurum Caesarem 48 in ultimos

30 Orbis Britannos 1ºy et juvenum recens

Examen ap Eois2 timendum /

Partibus yOceanoque Rubro.

Eheu! cicatricum et scelerispudet,

Fratrumque! Quid nos dura refugimus

35AEtas?quid intactum nefasti 22

Liquimus?unde manusjuventus

Metu Deorum continuit? quibus

Pepercit aris?ó! utinam nová

Incude diffingas 23 retusum 24 in

40 Massagetas,Arabasque 25 ferrum.

la figura de una mujer,vestida de blanco, y con las manos juntas. Tenia templos,

sacerdotes y sacrificios, en los cuales no habia efusion de sangre.

44 Utcumque, id est, quandocumque. -

45 Mutata veste. La Fortuna próspera iba vestida de blanco;y la adversa de negro.

46 Cadis cum fece siccatis, agotados, los toneles hasta las heces; esto es, lue

go que ven seca la fuente de la abundancia, luego que se desvanecen las riquezas.

47 Dolosi ferre jugum, grecismo, id est, dolosi inferendojugo; amigos pér

fidos y falaces que usan de mil ardides y subterfugios cuando se trata de ayudar al

desgraciado.

48 Iturum Caesarem. En el año 727 de Roma trató Octavio César de subyugar

la Bretaña ó Inglaterra, reuniendo al efecto nuevas tropas en la Galia ó Francia;

mas los Bretones le enviaron diputados pidiendo la paz.

19. Britannos. La Inglaterra se llamaba antiguamente Britannia, Bretaña; y

los Ingleses, Britanni, Bretones, á los cuales da Horacio el epiteto de ultimos or

bis, porque se creia entonces que aquel país era el último de la tierra por la parte

del norte ó setentrion.
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Conserva los dias de César, que parte á combatir los Bretones

en las extremidades del mundo: conserva esas nuevas huestes de

jóvenes guerreros, que harán temblar las regiones del Oriente y

las riberas del mar Rojo.

¡Ay! muestras heridas apenas cerradas, los vestigios de nuestro

crímen, la sangre de nuestros hermanos, todo nos cubre de ver

güenza. ¡Siglo de hierro! ¿qué horrores han espantado nuestro ar

rojo? ¿Qué es lo que no ha violado nuestro impío furor? ¿De qué

atentado se han abstenido nuestros guerreros por el temor de los

Dioses? ¿Qué altares han respetado?... Dígnate, ó Fortuna, forjar

de nuevo nuestras espadas embotadas, para volverlas contra los

ArabesyMasagetas. -

20 Examen, enjambre. Propiamente se dice de las abejas; y metafóri

camente, de un ejército ó cualquiera otra muchedumbre de personas ó cosas

juntas.

24. Eois, id est, orientalibus. Horacio habla aquí de los Parthos y Medos,con

tra quienes se creia haberse reunido este ejército; como igualmente de los Arabes,

á quienes se hizo la guerra tres años despues.

22 Nefasti, id est, nefandi, scelesti. Aquel adjetivo se aplicaba propiamente á

ciertos dias en que estaba cerrado el foro, y no podia el pretor pronunciar las pa

labras solemnes, Do, Dico, Abdico.

25 Diffingere, unas veces significa lo mismo que corrumpere, destruere; pero

aquí es recudere, reformare, iterum fingere, mudar la forma, volver á la fra

gua, forjar de nuevo, aguzar.

24 Retusum, id est, hebetatum, embotado.

25 Massagetas, Arabasque. Los Masagetas eran un pueblo de la Escitia; y los

Arabes, del Asia. La Arabia se divide en tres partes, que son Arabia Petrea, Ara

bia desierta, yArabia feliz. "
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CARMEN XXX.

AD PLOTIUM NUMIDAM,

Plotio Numidae faustum ex Hispania reditum gratulatur.

Et thure, et fidibus juvat

Placare 4, et vituli sanguine debito

Custodes Numidae Deos:

Qui nunc Hesperia 2 sospes ab ultima

5 Caris multa sodalibus,

Nulli plura tamen dividit oscula,

Quäm dulci Lamiae,memor "

Actae non alio rege puertiae,

Mutataeque simul togae 3.

10 Cressá 4 ne careat pulchra dies notá;

Neu promptae 5 modus amphorae:

Neu morem in Saliúm ° sit requies pedum;

Neu multi Damalis meri 7

Bassum Threiciá vincat amystide s:

15 Neu desint epulis rosae,

Neu vivaac º apium, neu breve lilium.

Omnes in Damalin putres

Deponent oculos; nec Damalis novo

Divelletur adultero,

20 Lascivis ederis ambitiosior.

4l Placare, id est, placidos servare gratias illis agendo, et promissam rie

timam reddendo.

2. Hesperia, nombre antiguo de la España y de la Italia, tomado de Hesperó

Vesper, hijo de Japeto y hermano de Atlante, que habiendo subido á la cumbre

de una montaña para contemplar los astros, desapareció y fué convertido en la

estrella de la tarde que conserva su nombre, y domina principalmente en las dos

insinuadas naciones, como las mas occidentales de Europa. La Italia se llama IIes

peria magna óproxima; y la España, Hesperia ultima. Pero aquí el epiteto ul

tima denota mas bien que Numida venia de las regiones mas remotas de la

España.

5 Toge. Los niños romanos llevaban la toga pretexta hasta los diezy siete años,

en que tomaban la toga viril.

4 Cressa, id est, cretensi. En la isla de Creta hay una tierra blanca, con que
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ODA XXX.

A PLOCIO NUMIDA.

Le da el parabien por su feliz vuelta de España.

Mostremos muestra gratitud conincienso, con la armonía de mi

lira,y con la sangre del becerro que prometí,á los Dioses protec

tores de Numida, que llegando ahora felizmente de lo mas remoto

de la Hesperia,prodiga sus abrazos á todos sus amigos,y especial

mente á su querido Lamia, por el dulce recuerdo de haber pasado

la infancia en su compañía con el mismo ayo,y de habertomado al

mismo tiempo la toga viril. Contemos este bello dia en el número

de los masventurosos: no cese de correrun instante el cántaro del

vino: arda la danza, á la manera de los Salios: que el intrépido Dá

malis apure unay milveces la copa Tracia, sin vencer á Basso; y

que no se escaseen en el festin las rosas, ni el ápio siempre verde,

ni las azucenas que luego se marchitan.

los Tracios acostumbraban señalar los dias felices de su vida, al paso que contaban

los infaustos con piedras negras que iban echando en una urna. Cierto comentador

entiende por cressa nota una botella de vino de Candía.

5 Promptae, id est, quae cito et sine mora petenti detur.

6 Saliún in moren,á la manera de los Salios, sacerdotes de Marte, llamados así de

salire saltar, porque celebraban sus fiestas cantandoydanzandoportoda la ciudad al son

de susinstrumentos,ydespues tenian un magnífico banquete en el templo de su dios.

7 Multi meri, que bebe mucho vino puro.

8 Amystis, vozgriega que significa cierta especie de copa de que usaban los

Tracios,gente dada al vino y á la embriaguez. Algunos dicen que amystis es el

modo de beber todo el vino de un vaso en un solo trago sin respirar.

9. Vivax,id est, quod diu vivit. La azucena por el contrario se dice brevis,

porque se marchita pronto.
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CARMEN XXXI.

AD SODALES.

Sodales, suos ad latitiam hortatur ob Actiacam Augusti victoriam.

Nunc est bibendum, nunc pede libero

Pulsanda tellus: nunc Saliaribus*

Ornare pulvinar Deorum 2

Tempus erat dapibus, sodales.

5 Antehac nefas depromere Caecubums

Cellis avitis, dum Capitolio4

Regina s dementes ruinas,

Funus et imperioparabat,

Contaminato cum grege turpium

10 Morbo virorum 7 ; quidlibet impotens *

Sperare, fortunáque dulci

Ebria. Sed minuit furorem º

Viac una sospes navis ab ignibus;

Mentemgue lymphatam 1º Mareotico 44

15 Redegit in verostimores

Caesar, ab Italia volantem 12

Remis adurgens (accipiter velut

Molles columbas, aut leporem citus

Venatorin campis nivalis

20 AEmoniae) 13 daret ut catenis

4 Dapibus saliaribus, con manjares semejantes á los de los Salios. Véase la

oda anterior. Estos sacerdotes comian opíparamente, de modo que las cenas saliares

eran tenidas en Roma por muy exquisitas y suntuosas.

2 Pulvinar Deorum. En los grandes regocijos de Roma por alguna señalada

victoria ú otro motivo extraordinario, se tendian lechos en los templos, y se colo

caban en ellos las estátuas de los Dioses, poniéndoles delante los mas exquisitos

manjares, como para que participasen de los magnificos banquetes que en tales casos

se celebraban en toda la ciudad.

5 Caecubum. Los campos Cécubos están en la Campania de Italia, cerca de la

ciudad de Fundos, donde antiguamente habia excelentes vinos.

4 Capitolio. El Capitolio era una fortaleza de Roma, edificada en el monte

Tarpeyo. Este nombre le venia, segun una antigua tradicion, de una cabeza huma

na que se encontró al abrir los fundamentos del edificio, y que segun los adivinos

significaba que Roma sería la capital del universo.

5 IRgina, Cleopatra, reina de Egipto, á quien amaba el célebre Marco Anto

nio, y que habiendo sido vencida con éste por Augusto en una batalla que se dió

cerca de Accio, promontorio del Epiro, tuvo el valor de darse la muerte aplicán
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ODA XXXI.

ASUSAMIGOS.

Convídalos á regocijarse por la victoria de Augusto en Accio.

Ya llegó el día de bebery danzar, caros amigos; esta es la oca

sion de tender los lechos sagrados, y cubrir la mesa de los Dioses

con manjares dignos de los sacerdotes de Marte. Hasta ahora nopo

diamos sin crímen sacar el Cécubo de las bodegas de nuestros

abuelos, mientras que una reinainsensata, en lostrasportes de una

ambicion sin límites, y en la embriaguez de su prosperidad, trata

ba de venir conun vil rebaño de hombrés infames, degradadospor

la disolucion, á destruir el Capitolioysepultar el imperio bajo sus

ruinas. Pero ya ha calmado su furor, al ver que apenas se ha sal

vado de lasllamasun solonavío de su flota; y César ha sabidoin

fundir la alarma y el terror en aquel espíritu turbado por losvapo

res del vino Mareótico, cuando siguiéndola en su fuga precipitada,

como el gavilan que se arroja sobre las tímidas palomas, ócomo el

ligero cazador que vuela tras la liebre por los nevados campos de

Tesalia, alentaba el esfuerzo de sus remeros, impaciente por enca

denarun monstruotan terrible. Celosa empero deuna muerte mas

noble, esta mujer superior á su sexo, no se puso pálida con el

brillo de la espada homicida, ni recurrió á laligereza de sus bajeles

para buscar un asilo en tierras desconocidas; sino que intrépida

siempre, se atrevió á ver con semblante sereno su palacio conster

dose un áspid, para que el vencedor no la cogiesevivay la llevase atada á su carro

triunfal.

6 Morbo, id est, libidine ac purcitia.

7 Virorum, id est, eunuchorum.

8. Impotens sperare, id est, ita sui non compos, ut omnia sibi adpromit

teret.

9. Despues de la batalla de Accio.

10 Lymphatam, id est, furiosam. Los furiosos, ó que están poseidos de la ra

bia, se llaman en latin lymphati, de la palabra griega lympha que significa agua,

porque huyen del agua y la aborrecen ciegamente, con especialidad los que han sido

mordidos de algun perro rabioso.

11 - Mareotico, suple vino. Mareotis era uma region de Egipto, que producia vi

nos muyfuertes.Tambien tenia este nombre una laguna del mismo país. Parece que

Antonio y Cleopatra se entregaban demasiado á la pasion del vino.

12 Ab Italia volantem, id est, ab ea Epiri parte quae Italiam respicit.

45 AEmoniae, id est, Thessalia, que es cierta parte de la Grecia que tomó este

nombre de un príncipe que tuvo llamado Emon.
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Fatale monstrum 14: quae generosius

Perire quaerens, nec muliebriter

Expavit ensem 1s, nec latentes

Classe citá reparavit oras 16.

25 Ausa et jacentem visere regiam

Vultu sereno fortis, et asperas

Tractare serpentes, ut atrum

Corpore combiberetvenenum 47,

Deliberatá morte ferocior:

30 Saevis Liburnis 18 scilicet invidens,

Privata deduci superbo

Non humilis mulier triumpho.

CARMEN XXXII.

AD MINISTRUM.

Non esse opus sibi magno apparatu.

Persicos 4 odi, puer, apparatus:

Displicent nexae philyráº coronae:

Mitte sectari, rosa quo locorum

Sera moretur.

5 Simplici myrtos nihil alabores

Sedulus curo4 : neque te ministrum

Dedecet myrtus, neque me sub arcta

Vite bibentem,

44 Fatale monstrum, id est, fato quodam et ira superún exortum.

45 Expavit ensem. Cleopatra intentó quitarse la vida con la espada que ceñia,

pero se lo estorbó Proculeyo.

46 Reparavit oras, id est, sibi tanquam perfugium nocum paravit.

47 Venenum. Se aplicó un áspid al brazo.

48 Liburnis, suple navibus. En la Liburnia se fabricaban navíos muy lijeros

de los cuales se sirvió Augusto en la batalla de Accio. Horacio los llema saevos,

porque fueron funestos para Cleopatra, á causa de haber sido vencida por ellos la

armada de los Egipcios.
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nado,yáirritar con sus manos los horribles áspides para que con

sus picaduras le introdujesen en las venas su mortífero veneno,

mas orgullosa todavía pormorirá su gusto,y quitará nuestrosvic

toriosos navíos el honor de llevar en soberbio triunfo á una ilustre

reina degradada de su rango.

ODA XXXII.

AL ESCLAVO QUE LE SERVIA.

Recomiéndale la sencillez en los preparativos de la mesa.

Yo aborrezco, muchacho, el fastuoso aparato de los Persas;y

mome gustan esas coronastan artísticamente ligadas con corteza de

tilo. Ahórrate el trabajo de buscar en quéparaje se hallará todavía

la tardía rosa,yno te afanestantopor añadir otra cosa al sencillo

mirto; que el mirto no nos sienta mal, niá tí cuando me sirves de

beber, ni á mí cuando bebo á la sombra de este emparrado.

4 Persicos. Los Persas, pueblos del Asia, gastan mucho perfume y aparato en

los banquetes.

2 Philyrá, corteza interior y delgadísima del tilo, árbol de mucho adorno en

los paseos, y de grande uso en la escultura, con flores olorosas y medicinales.

5 Myrtus, mirto ó arrayan, arbusto muy vestido de ramas flexibles, y estas de

hojas pequeñas de un verde vivo, duras, lustrosas y permanentes todo el año. Es

taba consagrado á Venus, y se creia que con su aroma ahuyentaba los vapores del
VIno,

4 Sedulus curo,porun exceso de celo.
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Q. HORATII FLACCI

AlllJl.

LIBER II.

CARMEN I.

AD ASINIUM POLLIONEM 1.

Eum monet, ut suas de bellis civilibus Tragoedias tantisper intermittat, dum res

civiles, ordinárit.

Motum ex Metello consule 3 civicum,

Bellique causas 8, et vitia, et modos,

Ludumque Fortunae, gravesque

Principum amicitias 4, et arma

5 Nondum expiatis 5 uncta cruoribus,

Periculosae plenum opus aleae 6,

Tructas , el incedis per ignes

Suppositos cineri doloso 7.

4 Polion, cónsul en el año 714 de Roma, amigo de Augusto, protector de los

literatos, buen orador, poeta trágico, historiador, y tambien insigne guerrero, co

mo se ve por este pasaje de Horacio. La historia de las guerras civiles era una

empresa grande y delicada;y por eso le aconseja Horacio con razon que deje cual

quier otro cuidado para desempeñar con mas desembarazo un encargo tan impor

tante.

2 Metello consule. Quinto Cecilio Metelo fué consul en el año 694 de Roma, en

que César, Pompeyo y Craso se coligaron para apoderarse de la república.

5 Bellique causas. Las causas de la guerra fueron primeramente la rivalidad

de César y Pompeyo, y luego la envidia,y ambicion de los demás sugetos principa

les de la república.
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LIBRO II.

ODA PRIMERA.

" A POLION.

Exhórtale á dejar por algun tiemposus tragedias,para dedicarse enteramente á la

historia de las guerras civiles.

¡Con que has tomado átu cargopresentar á la vista de los ve

nideros lasturbulencias que han destrozado la patria desde el con–

sulado de Metelo, las causasde muestrasguerras civiles, losvicios de

los partidos, sus vicisitudes, losjuegos de la Fortuna, las ligasfu

nestas de losgrandes,y las armasteñidas de una sangre quetoda

vía no se ha expiado ! Empresa por cierto llena de peligros,pues

caminas sobre ascuas cubiertas de engañosa ceniza. Falte,pues, al

gun tiempo en nuestros teatros la severa musa de la tragedia; y

4. Principum amicitias, el famoso triunvirato de César, Pompeyoy Craso.

5 Nondum expiatis, etc., es decir, arma cruenta necdium expiata. Los Ro

manos tenian ceremonias expiatorias para purificar el pueblo despues de las guerras

civiles. Nondum, porque las guerras civiles no se habian terminado todavía cnte

ramente. Expiar es purificar ó limpiar con algun sacrificio ó ceremonia alguna cosa

ó persona profanada ó contaminada.

6 Alea, cualquier juego de azar, en que obra la casualidad y no la indus

tria.

7 Cineri doloso, quia celat gnes subjectos. Habia seguramente mucho riesgo

de que renovando Polion las heridas no bien cerradas de la guerra civil, ofendiese

á los que habian hecho en ella algun papel principal,y dispertase las pasiones que

todavía no estaban bastante amortiguadas. -
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Paulum severae Musa tragoediae

10. Desit theatris: moc, ubi publicas

Res ordináris 8 , grande munus

Cecropio º , repetes cothurno,

Insigne moestispraesidium reis,

Et consulenti, Pollio, curiae;

15 Cui laurus aeternos honores

Dalmaticopeperittriumpho.

Jam nunc minaci murmure cornuum

Perstringis aureso;jam litui strepunt;

Jam fulgor armorum fugaces 11

20 Terret equos, equitumque vultus.

Audire magnos jam videor duces,

Non indecoro pulvere sordidos;

Et cuncta terrarum 12 subacta,

Praeter atrocem animum Catonis 13.

25Juno, etDeorum quisquis amicior

Afris,inultá cesserat impotens

Tellure 14, victorum nepotes

Rettulit inferias 15 Jugurthae 16.

Quis non Latino sanguine pinguior

30 Campus sepulcris impia proelia

Testatur, auditumque Medis

Hesperiae 17 sonitum ruinae?

Quigurges, aut quae flumina lugubris.

Ignara belli? quod mare Dauniae 18

35 Non decoloravere caedes?

8 Ordinaris. Algunos son de opinion que aquí se hace alusion al influjo que

tenia Polion en el gobierno del Estado, ya por la grande autoridad que gozaba en

el senado, ya por su estrecha amistad con Augusto; pero parece mas natural que

no se trate aquí sino de la historia que estaba ordenando de los acontecimientos

públicos.

9. Cecropio. Cecrope fué el primer rey de Atenas, donde Esquilo, Sófocles y

Eurípides llevaron la tragedia áun punto de perfeccion á que nunca llegaron los

Romanos. El coturno era una especie de calzado muy alto que usaban los actores

en las tragedias.

40 Una historia cuya lectura produjese tales efectos, sería segmramente una obra

maestra;y Horacio anuncia como poeta lo que ha de ser la de un escritor como Polion.

11 Fugaces. Alusion á la fuga y derrota del ejército de Pompeyo, la cual tuvo

su origen en la afeminacion y molicie de la caballenia, compuesta de la flor de la

juventud y nobleza romana; pues mas cuidadosos aquellos soldados de conservar su

belleza que de hacer esfuerzos para obtener la victoria, no pudieron soportar el

ataque de los de César, que les acometian á la cara con sus espadas y se les afea

ban con las beridas.
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luego que hubieres arreglado esta parte de nuestra historia,volve

rásá desempeñar tus grandiosas funciones con el coturno deSófo

cles, ó noble Polion,ilustre apoyo de los desgraciadosperseguidos

porla injusticia, oráculo del senado,y guerrerofeliz á quienha

coronado la victoria com laurel inmortal en las llanuras de Dalma

cia. Ya empiezo á estremecerme con el sonido amenazador de las

trompetas que meparece hieren mis oidos;ya retumba el eco de

los clarines; ya el brillo de las armas espanta los fugaces caballos

y cubre de mortal palidez los rostros de los caballeros.Ya creo oir

los gritos de losinsignes capitanes cubiertos de noble polvo, yveo

sojuzgadotodo el universo, menos el ánimo indomable de Caton.

Juno ytodos los Dioses amigos del Africano, que habían abando

mado sutierra querida sin podervengarla, han sacrificado despuesá

losmanes deYugurta los nietos de sus vencedores. ¿Qué llanura no

está abonada con sangre romana,yno ofrece en millares de sepul

cros los monumentos deuna guerra impía,y las ruinas de la triste

Hesperia , cuya caida ha resonado hasta entre los Medos?¿Quégol

fo, qué rio no ha visto nuestrosfunestos combates?¿Qué marno se

ha enrojecido con tanta horrible mortandad? ¿Quétierra nose ha

regado con nuestrasangre?Peroguárdate,indiscreta Musa,derepe

tir los fúnebres acentos del cantor de Ceo, dejando tusjuegosytus

chanzas: ven conmigo á la sagrada gruta de Venus, y ensayare

mos cancionesmas risueñas.

42 Cuncta terrarum, frase griega, por cunctas terras.

15 Catonis, el célebre Caton de Útica. Horacio noparece se muestra entusiasta de

este famoso republicano, tratando de atrocidad aquella valentía feroz con que se

dió la muerte, por no caer en manos de Julio César que habia vencido al senado y

al partido de Pompeyo.

14. Inulta tellure. Habiéndose hecho dueños del Africa los Romanos, se creia

que los Dioses protectores de aquel país, le habian abandonado.

45 Inferias. Se llamaban inferiae los sacrificios que se hacían á los Dioses del

infiernoy á los manes ó almas de los muertos, ya poniendo manjares y licores en

los sepulcros, ya inmolando en ellos á los enemigos cogidos en el campo de batalla

para aplacar las almas de los caudillos muertos en la guerra.

16 Yugurta, rey de Numidia en Africa, fué vencido por Mario, quien ha

biéndole cogido en virtud de una traicion del rey de Mauritania, le llevó a

Roma atado al carro triunfal, y le hizo morir en una cárcel el año 648 de

Roma.

47 Hesperiae, id est, Italiae.

18 Daunia, por Romanae. La Daunia era una parte de la Pulla.
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Qua caret ora cruore nostro?

Sed ne 1º relictis Musa procaac jocis

Ceaeºº retractesmunera naeniae a 1,

Mecum Dionaeo22 sub antro

40 Quaere modos leviore plectro23.

- CARMEN II.

AD. SALLUSTIUM CRISPUM.

Eum, qui bene utatur divitis, solum divitem; qui cupiditatibus imperet, solum

beatum esse.

Nullus argento color est 1, avaris 2

Abditae terris inimice lamnae 3

Crispe Sallusti 4, misi temperato

Splendeat usu.

5. Vivet eactento Proculeius5 aevo,

Notus in fratres animi 6 paterni:

Illum aget penná metuente solvi

Fama superstes.

Latius regnes avidum domando

10 Spiritum, quām si Libyam 7 remotis

Gadibusjungas, et uterque Paenus s

Serviat uni.

Crescit indulgens sibi dirus hydrops º;

Nec sitim pellit, nisi causa morbi

19. Sedne, etc. Aquí se ve la naturaleza del entusiasmo lírico, que mo es un

arrebato metódico y reflexionado, sino un bello movimiento causado en el espíritu

por la grandiosidad de los objetos, y una especie de delirio que no puede durar

mucho tiempo.

20 Ceae. Ceo,una de las islas Cícladas, patria de Simonides, el cual se hizocé

lebre por sus elegias.

21. Naenia, canto fúnebre, elegiaco;y á veces significa tambien cantinela pue

ril.

22 Dionaeo. Dione fué madre de Venus, de quien mediante Eneas descendia Cé

sar Augusto, al cual parece que adula aquí el poeta.

25 Plectro, instrumento para herir y tocar las cuerdas de la lira, cítara ú otro

instrumento músico. Fué de varias formas en la antigüedad, y ahora se puede apli

car á la pluma con que se toca la cítara, á las varillas con que se tañe el tímpa

mo,y al arco de cerdas con que se hacen sonar los violines yviolones.

4 Color est, id est, nihil prodest argentum.
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ODA II.

A SALUSTIO).

Solo es rico el que hace buen uso de las riquezas; y solo es feliz quien modera

sus deseos.

Ningum valor tiene el dinero, ó amado CrispoSalustio, enemigo

de los tesoros escondidos en la avara tierra, sino brilla con un uso

moderado. Vivirá Proculeyo hasta los siglos mas remotos,por ha- .

bermostrado sentimientos depadre con sus hermanos;yla fama con

vuelo infatigable llevará sugloria á la última posteridad. Domina tus

deseos,ytendrásunimperio masvasto que si juntases la Libia con

laslejanas riberas deCádiz,y reunieses bajo tus leyes la antiguay

la nueva Cartago. El hidrópico, cruel consigo mismo, aumenta su

mal contemplándole;y no puede apagar su sed, mientras conserve

en susvenas aquella agua mortal, que es la causa de la palidez que

le cubre, y de la languidez que le consume. La virtud que mo juz

ga como el vulgo, excluye del número de los mortales dichosos á

Fraates que acaba de ser restablecido en el trono de Ciro; enseña

al pueblo á reformar su falso lenguaje; yno asegura elimperio, la

2 Averis. Llámase avara la tierra porque tiene la plata y el oro escondidos

en sus entrañas, como hacen los avaros.

5 Lamnae, por lamina.

4 Sallusti. Este Salustio era resobrino del historiador.

5 Proculeius, caballero romano, que distribuyó sus bienes entre sus herma

nos Escipion y Murena, á quienes Augusto habia privado de su patrimonio por ha

ber llevado las armas contra él en la guerra civil.

6. Notus animi, locucion griega, como fortunatus laborum, integer vita.

7 Labyam, etc., es decir, el Africa á la España.Cádiz está separado del Africa

por el estrecho de Gibraltar.

8. Uterque Poenus, á saber es, el de Africa y el de España. Los Cartagineses,

paeni, ocuparon largo tiempo una parte de la España, y fundaron en ella una nue

va Cartago, que hoy se llama Cartagena.

9. Hydrops. La hidropesía está aquípersonificada, y representa al que se ve

acometido de esta enfermedad: hydropicus,
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15 Fugerit venis, et aquosus albo

Corpore languoro.

Redditum Cyri solio 11 Phraaten 12,

Dissidens plebi, numero beatorum as

Eacimit virtus, populumque falsis

20 Dedocet uti

Vocibus, regnum et diadema tutum

Deferens uni, propiamgue laurum,

Quisquis ingentes oculo irretorto 14

Spectat acervos.

CARMEN III.

AD QUINTUM DELLIUM.

Vita felicitatem in mentis equabilitate, et homestis voluptatibus, ese positam.

AEquam memento rebus in arduis

Servare mentem, non secus in bonis

Ab insolenti temperatam

Laetitia, moriture Delli 1;

5 Seu maestus omni tempore viaceris,

Seu te in remoto gramine per dies

Festos reclinatum beáris

Interiore notá Falerni 2;

Quä pinus ingens, albaque populus

10 Umbram hospitalem consociare amant

Ramis, et obliquo laborat

Lympha fugaac trepidare rivo.

Huc vina, et unguenta, et nimiüm breves

Flores amaenae ferre jube rosae;

15 Dum res, et aetas, et Sororum 3

40 Languor. Así se aumenta la avaricia á medida que se acumulan tesoros.

41 Cyri solio. Cirofundó elimperio de los Persas,que despues ocuparon los Partos.

42 Phraaten. Fraates, rey de los Partos, fué tan cruel, que hizo morir á su

padre, á sus hermanos y á sn propio hijo por asegurarse en el trono, del cual fué

luego arrojado á pesar de tan bárbaras precauciones; pero logró por fin volver á

subir á él con el auxilio de los Escitas y la proteccion de Augusto. Mas lloracio

no le encuentra dichoso, porque nunca puede serlo el criminal.

45 Numero beatorum. Este verso es hypermetro, es decir, que sobra en él la

última silaba, la cual pertenece al verso siguiente.

44 Irretorto, id est, recto, et quem non perstringit auri fulgor; ó bien, non

limo, non obliquo, non incido, vel avaro, pues los envidiosos y avaros suelen

mirar de reojo las cosas que desean.

4 Delli. Este Delio fuéinsigne orador é historiador; abandonó el partido de
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diadema y los laureles simo al que ve los grandes montones de oro

sin fijar en ellos sus miradas,

ODA III.

A QUINTO DELIO.

La felicidad de la vida eensiste en tener una alma siempre igual y en los

placeres honestos.

Acuérdate de conservar elámimo siempre igual en la desgracia,

y no te dejes arrebatar de un loco orgullo en la prosperidad,pues

tienes que morir, amado Delio, ya sea que pases la vida sumido en

la tristeza, ya sea que recostado sobre laverde yerba tesolaces los

dias festivos con una excelente botella de Falermo“en aquel delicioso

paraje, donde aquel álamo blancoy aquel pino que se pierde en las

nubesse complacen enformarte con sus ramas entrelazadas un es

pesotoldo que te dé sombra,y el agua fugitiva deun torcido arro

yo serpentea en mil giros deslizándose por entre lasguijas con de

leitoso murmullo. Haztraer aquívinosyperfumesyfragantes rosas

quetan pronto se marchitan,gozando abora que asíte lopermiten

la fortuna, la edad, y el negro huso de las tres hermanas. Forzo

so te será dejar esos parquesformados de tantas adquisiciones re

unidas, y esepalacio, y esa casa de campo» que baña elTiber con sus

doradas ondas:forzoso te será dejarlas; y tantas riquezas que tú

Dolabela, Casio y Antonio, que habia seguido al principio, y se pasó al de César.

2. Interiore notá Falerni. Los Romanos solian poner en cada botella un ró

tulo que expresaba la fecha y calidad del vino; y cuando este era tan bueno, que

podia conservarse mucho tiempo, le colocaban en lo mas interior de la bodega para

beberle el último.

5 Sororum trium. Las Parcas, hijas del Ereboyde la Noche, eran tres, Cloto,

Láquesis y Atropos; las cuales tenian entre sus manosla vida de los hombres, cuya

trama hilaban entre las tres: Cloto tenia la rueca; Láquesis daba vueltas al huso,

yAtropos cortaba el hilo con unas tijeras, hecho lo cual moria el hombre.

Cloto tiene la rueca,

Láquesis hila,

Atropos corta el hilo,

Y aquí se fina.
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Fila trium patiuntur atra.

Cedes coemptis saltibus, et domo,

Villáque, flavus quam Tiberis lavit 4,

Cedes; et excstructis in altum

20 Divitis potietur heres.

Divesne, prisco natus ab Inacho ,

Nil interest, an pauper, et infima

De gente sub dios moreris,

... ". Victima mil miserantis Orci 7.

25 Omnes eodem cogimur: omnium

Versatururná seriüs, ocius

Sors excitura, et nos in aeternum

Eacsilium impositura cymba 8.

CARMEN IV.

AD SEPTIMIUM.

Invitat illum Horatius ad vitam secum ruri degendam.

* Septimi Gades a aditure mecum, et

Cantabrum3 indoctumjuga ferre nostra, et

Barbaras Syrtes,ubi Maura 4 semper

AEstuat unda :

5 Tiburs argeo 6 positum colono

Sit meae sedes utinam senectae!

Sit modus lasso maris, et viarum,

Militiaeque!

Unde si parcae prohibent iniquae,

4 Lavit, del verbo lavere, lavis, de la tercera conjugacion.

5 Inacho. Dicen que Inaco, seis años despues de la muertedeAbraham,y 1857

antes de la era de Cristo, fundó en Argos del Peloponeso el primer reino de que

hay memoria entre los Griegos.

6. Sub dio, lo mismo que sub Jove, expuesto á la inclemencia del aire Júpiter.

se toma aqui por el aire ó el cielo.

7 Orcus, el Orco, esto es, el infierno ó el mismo Pluton.

8 Cymba. Caronte, barquero del infierno, pasaba las almas de los muertos en

una barca al otro lado de la laguna Estigia.

4 Septimi. Septimio fué caballero romano, favorito de Augusto, poeta no des

preciable, y tan amigo de Horacio, que le habia asegurado estaba pronto á se

guirle hasta el cabo del mundo. Horacio, sensible á su amistad, pero lejos del

prurito de andar viajando, le da á entender que no le pondrá en semejante prueba,

y limitando sus deseos á procurarse un retiro donde pueda pasar la vejez con tran
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has amontomado llegarán á ser presa de un heredero. Rico, nieto

del antiguo Ínaco, ó pobre y de la mas baja extraccion, sin otro

abrigo que la bóveda de los cielos, nada importa: mírate de todos

modos comouna víctima destinada al desapiadado Pluton.Todos so

mos empujadospor el tiempo hácia el mismo término: la suerte de

todos cuantossomos se revuelve y agita en la urna fatal para salir

tarde ó tempranoyponernos en aquella barca que nos ha de con

ducir áun destierro que nuncatendrá fin.

(ODA IV.

A SEPTIMIO.

Le concida ápasar la vida en Ticoli.

OSeptimio, que irias conmigo mas allá de las columnas de Hér

cules,y á la Cantabria que todavía resiste nuestro yugo, y á los

bajíos del mar de Berbería donde las ondas hierven siempre con

furia; ¡ojalá que la hermosa ciudad de Tívoli,fundada por emigra

dosgriegos,sea el asilo de mivejez,y el termino de tantas fatigas

como he sufrido en el mar, en los viajesy en los combates! Mas si

la enemiga Parca se obstina en alejarme de aquel sitio, iré á buscar

las riberas del Galeso en que pacen con tanto gusto las ovejas cu

biertas de ricos vellones; iré á aquellas campiñas en que reinó el

quilidad, invita á su amigo á que le acompañe en él para que un dia le cierre los

ojos y le haga los últimos deberes.

2 Gades, Cádiz, por decir al fin del mundo.

5 Cantabrum. Los cántabros habitaban en la region setentrional de España,

que ahora se llama Vizcaya. Los Romanos no pudieron sujetarlos sino á lo último

y con mucha dificultad.

4. Maura. La Mauritania es parte del Africa hácia el occidente y seten

trion.

5 Tibur, Tívoli, ciudad de Italia, sitio muy delicioso por la abundancia de

sus fuentes, la amenidad de su campiña, y la temperatura del clima, fué fundada

por Tiburto, Catilo y Coras, hijos de Anfarao ,ytomó el nombre del primero que

era el mayor de edad. -

6 Argeo, id est, argico, gracco, natural de Argos, ciudad del Peloponeso. Co

lono es aquí el que pasa de un lugar á otro para fijar en él su domicilio.
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10 Dulce pellitis7 ovibus Galesi

Flumen s, et regnata petam Laconi

Rura Phalanto.

Ille terrarum mihi praeter omnes

Angulus º ridet; ubi non Hymetto *

15 Mella decedunt 11,viridique certat

Bacca Venafro 12:

Ver ubilongum,tepidasque praebet

Jupiterbrumas; et amicusAulon “º -

Fertili Baccho minimum Falernis

20 Invidet 14 uvis.

Ille te mecum locus, et beatae

Postulant arces: ibi tu calentem

Debitá sparges lacrymá favillam "s

Vatis amici.

CARMEN. V. VT

AD POMPEIUM VARUM.

Huic reditum e militia gratulatur.

Osape mecum tempus in ultimum

Deducte,Bruto 4 militiae duce,

Quis te redonavit Quiritem2

Díspatriis, taloque coelo,

5 Pompei, meorum prime sodalium?

7 Pellitis. Las ovejas de Tarento iban cubiertas de pieles, para que no se les

manchase la lana que era excelente. Tambien puede darseles el epíteto de pellitae.

para expresar la belleza y finura de sus vellones.

8 Galesi flumen. El rio Galeso ó Galaso está en la Calabria cerca de Tarento,

ciudad fundada por una colonia de Lacedemonia, conducida por Falanto.

9 Angulus. Este rincon de tierra es lo que ahora se llama tierra de Otranto,

y lo que forma el talon de la bota de Italia.

10 Hymetto, monte del Atica, region de la Grecia, en que nacian flores muy

fragantes de que las abejas formaban excelente miel.

11 Decedunt, id est, cedunt, inferiora, deteriora sunt. -

12 Viridi Venafro. Sin duda el aceite de Venafro se distinguia de los demás por

su color verdoso. Venafro era una pequeña ciudad, situada en las cercanías de Ca

pua, en que se criaban excelentes olivas.

45 Aulon, monte de la Calabria, en que se cogia buen vino.

44 Minumum invidet. No tenemos envidia á los iguales ni á los inferiores.

45 Favillam. Favilla propiamente es la chispa oculta en la ceniza caliente, ó

cualquier particula muysutil del fuego recien apagado que queda mezclada con la
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lacedemonio Falanto. Nada espara mí el universo entero en compa

racion de aquel pequeño rincon de la tierra , donde la miel mo cede

á la del monte Himeto; donde las olivas compiten con las verdo

sas de Venafro; donde Júpiter templa los inviernos y hace reinar

una perpetua primavera;y donde el fértil Aulon, rico con los dones

de Baco,no envidia lasuvas de Falerno. He aquí el lugar, he aquí

el asilo venturoso adonde la suerte te llama conmigo : aquí es donde

regarás con un justo tributo de lágrimas las cenizas todavía hu

meantes deunpoeta quefuétu amigo.

oDAv.

A POMPEYO VARO.

Le felicita por su regreso á Roma.

Otú que tantas veces marchaste conmigo á la muerte bajo los

estandartes de Bruto;¿quéfeliz suerte te restituye á los Dioses de

tuspadres,yvuelve á dar á la Italia el ciudadano que habia per

dido, ó amado Pompeyo, el primero de mis compañeros de armas,

con quien pasaba yo bebiendo los largos dias, coronado de flores,

ceniza. Los romanos acostumbraban quemar los cadáveres, y conservar los huesos

el urnas.

4 Bruto. Bruto y Casio, senadores romanos, fueron los caudillos de los que

quitaron la vida á César en el senado. Hizoles la guerra Octavio por vengar esta

muerte y apoderarse del supremo mando;y habiéndose dado una batalla cerca de Fi

lipos,ciudad de Tesalia, quedó vencido el ejército de los republicanos, y Horacio que

seguia sus banderas en clase de tribuno militar, arrojó las armasyse salvó huyendo.

2 Quiritem: esto es,jam non militen, sed Quiritem, id est cicem pacificum.

Los Sabinos, pueblos de Italia, se llamaron en otro tiempo Curites ó Quirites,

ya sea de Cures, su primitiva ciudad, ya de Quiris que era una especie de lanza

muy usada entre ellos; y despues de haber hecho la guerra mucho tiempo á los

Romanos , convinieron en formar con ellos un solo pueblo, con la condicion de

que los Romanos tomasen tambien el nombre de Quirites. Pompeyo Varo, á quien

escribe Horacio, tomó las armas contra Augusto en la guerra civil; pero habiendo

solicitado y obtenido su indulto, se libró de vivir desterrado y privado de los de

rechos de ciudadanía. Con razon pues le da Horacio el parabien por haber reco

brado el nombre de Quirite ó ciudadano romano.
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Cum quo morantem 3 sape diem mero

Fregi 4 , coronatus nitentes

Malobathro 5 Syrio capillos.

Tecum Philippos s et celerem fugam

10 Sensi, relictánon bene parmulá7,

Quum fracta virtus 8, et minaces

Turpe solum º tetigere mento.

Sed meperhostes Mercurius 4º celer

Densopaventem sustulit aere:

15 Te rursus 11 in bellum resorbens

Unda fretis tulit aestuosis.

Ergo obligatam redde Jovi dapem 12,

Longáque fessum militiá latus

Depone sub lauro 43 mea; nec

20 Parce cadis tibi destinatis.

Oblivioso levia Massico

Ciboria exple;funde capacibus

Unguenta de conchis *4. Quisudo

Deproperare apio coronas,

25 Curatve myrto?quem Venus "s arbitrum

Dicet bibendi?Non ego sanius

Bacchabor Edonis 16 : recepto

Dulce mihi furere est amico.

5 Moranten, id est, longum, aestivum.

4. Fregi. Frangere diem es dividir el dia en dos partes, dedicando la una á

los negocios, y la otra al recreo. Al dies fractus se opone dies solidus, que es

el que se emplea todo en el trabajo. Véase la oda I del libro I.

5 Malobathrum es una palabra siriaca latinizada que significa una planta

aromática que se cria en la Siria, y de que se sacaba una esencia muy odorífera.

6 Philippos, ciudad de Macedonia, donde Bruto y Casio fueron vencidos por

Octavio, llamado despues Augusto.

7 Relicta parmulá. Era muy vergonzoso para un soldado arrojar la lanza 6

el escudo. s

8 Fracta virtus. El mismo valor tuvo que ceder á la fortuna. Esto lo dice

Horacio en alabanza de Bruto, quien seguramente era muy valeroso, y habia ya

logrado vencer á Octavio en la primera batalla, echándole de sus atrincheramien

tos; pero obligado por los suyos á renovar el combate, muerto ya Casio, yviendo

su ejército derrotado, mandó á un esclavo suyo que le matase para no sobrevivir

á su desgracia.
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yperfumados los cabellos con las esenciasmas exquisitas de la Si

ria ?Ambos estuvimosjuntos en la famosajornada de Filipos, donde

el miedo me hizo arrojar el escudo para huir con mas desemba

razo, cuando la fortaleza misma tuvo que ceder á la fortuna, y

nuestros valientes hubieron de morder la tierra. Mercurio enton

cesvolando á misocorro,me arrebató todo temblando en una es

pesa nube por medio de los enemigos;yá tí te llevó otra vez el

ímpetu de las olas al seno de los borrascosos mares y de la fu

mesta guerra.Cumple, pues, con elfestin que debesáJúpiter;ven á

la sombra de mi laurel á recostar esos miembros tan fatigados de

penasy combates; yno tengas compasion á lostoneles que te están

destinados. Llena las brillantes copas de ese divino Másico que hace

olvidar los males:saca perfumes de esasgrandes conchas: que nos

hagan aprisa coronas de apio y mirto. ¿A quién nombrará Venus

rey de la mesa?Quierofestejará Baco á la manera de los Tracios:

me es muy dulce perder el juicio cuando recobro un amigo.

. .

9 Turpe solum. Cuando caen los valientes en el campo de batalla , suelen

morder la tierra, sea por furor y despecho, sea por no dar ningun gemido in

digno de su fortaleza. En el ejército de Bruto habia muchos hombres esfor

zados.

40 Mercurius. Este dios era mirado como protector de los poetas y lite

ratos.

44 Te rursus. Los que se escaparon de la batalla de Filipos, fueron á reunirso

son Sexto Pompeyo, que despues renovó la guerra en Sicilia.

42 Dapem , festin, banquete, ó víctima de que se tomaba alguna parte para

el convite.

45 Laurus se toma aquí en un sentido doble.

44 Concha, vasijas hechas de concha, ó á semejanza de una"concha.

45 Venus. Llamábase Venus la suerte de los dados que designaba al rey del

festin ó presidente de la mesa. Véase la oda IV del libro I.

46 Edoni, los Tracios, llamados así del monte Edon, en que Baco tenia un

templo.
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CARMEN vi.

AD VALGIUM.

Amicum merentem de filii morte consolatur.

Non semper imbres nubibus hispidos *

Manant in agros, aut mare Caspium 2

Veacantinaequales procellae

Usque; nec Armeniisin oris 3,

5 Amice Valgi 4, stat glacies iners

Mensesper omnes; autAquilonibus " , , , ,

Querceta Garganis laborant,

Et foliis viduantur orni.

Tu semperurges flebilibus modis

10 Mysten ademptum; nec tibi Vespero 6

Surgente decedunt amores,

Nec rapidum fugiente solem.

At non ter aevo functus amabilem

Ploravit omnes Antilochum 7 seneac s

15 Annos;nec impubemparentes

Troilon º, aut Phrygiae sorores

Flevere semper. Desine mollium

Tandem querelarum 1º; et potiüs nova

Cantemus Augusti tropaea

920 Caesaris, et rigidum Niphaten 12,

Medumque flumen 43 gentibus additum

Victis, minores volvere vortices;

Intraque praescriptum Gelonos 14

Exiguis equitare campis.

4 IIispidos, id est, tristes, deformatos.

2 Mare Caspium. Está en el Asia, entre la Persia por el mediodia, la Arme

nia por el ocaso, la Tartaria por el norte, y la India por el oriente.

5 Armenis orus. La Armenia es parte del Asia mayor, al oriente de la me

nor;y en ella se halla el monte Tauro.

4. Valgi. Se dice que era gramático, retórico y poeta.

5 Garganus, monte de Italia en el reino de Nápoles.

6 Vesperus, ó Hesperus, es una estrella que gira en torno del sol,yse llama

Venus Sale unas veces despues del ocaso del sol , y otras antes de su nacimiento.

Cuando aparece por la mañana, se llama Lucifer, lucero; y cuando por la tarde,

Vesperus. "

7 Antilochum. Fué hijo de Nestor y Euridice; y habiendo acompañado á su

padro en el sitio de Troya, fué muerto por Memmon, hijo de la Aurora.
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ODA VI.

A VALGIO.

Le consuela en la muerte de su hijo.

No siempre las nubes están derramando continuas lluvias sobre

lostristes campos; ni el mar Caspio se vé atormentado sin cesar

por el furor de las tempestades; ni las llanuras de la Armenia

se hallan erizadas de hielostodos los meses del año; ni los encina

res del monte Gárgano sufren sinintermision el embate de los aqui

lones; ni los olmos quedan despojados de sus hojas sino durante una

estacion. -

Mastú, queridoValgio, no cesas de llorar al jóven Mystes que

te arrebató la suerte; y nunca se aparta un instante de tu pensa

miento el objeto de tu ternura, mi cuando la estrella de la tarde se

levanta sobre el horizonte, nicuando huye delante del rápido car

ro del sol. No lloró empero toda su vida al amable Antíloco el an

ciano que viviótres edades;niTroilo, sacrificado en una edad tan

tierna, hizo correr eternamente las lágrimas de sus hermanas y de

los autores de sus dias. Pon fin, pues, á ese llanto tan poco digno

detufirmeza;y cantemosmas bien los nuevostrofeos de César, el

indomable Nifates y el rio de la Media,"añadidos á nuestras con

quistas, y menos hinchados que antes, como tambien la derrota

de los Gelones que reducen sus correrías á los estrechos límites

que les ha señalado elvencedor.

8 Senex. Nestor, que se hizo una gran reputacion en la guerra de Troya, y

vivió trescientos años.

9 Troilon, acusativo griego. Troilo era hijo de Príamo y Hécuba; y aun

que estaba resuelto por el destino que Troya no sería tomada mientras él vi

viese, tuvo la temeridad de atacar á Aquiles que le mató.Sus hermanas eran Ca

sandra y Polixena.

10 Querelarum, construccion griega.

1 Nova. Augusto quitó la Armenia á los Partos, y recobró de ellos las ban

deras romanas que habian tomado á Craso, por el año 755 de la fundacion de

Roma.

42 Niphaten, rio de Armenia.

13 Medum flumen, el Eufrates, rio de Media.

14 Gelonos, pueblos del Asia, vecinos á los Essitas y Armenios.
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CARMEN VII.

AD LICINIUMI.

Servandan esse mediocritatem, et animiin utraque fortuna aequabilitatem.

Rectius vives,Licini , neque altum

Semperurgendo 2, neque, dum procellas

Cautushorrescis, nimiümpremendo

Littusiniquum.

5 Auream quisquis mediocritatem

Diligit,tutus caret obsoleti

Sordibus tecti, caretinvidendá

Sobrius aulá.

Sapius ventis agitaturingens

10 Pinus; et celsae graviore casu

Decidunt turres,feriuntgue summos

Fulmina montes.

Sperat infestis, metuit secundis

Alteram sortem benepraeparatum

15 Pectus: informeshyemes reducit

Jupiter, idem

Summovet.Non, si malènunc, et olim

Sic erit: quondam cithará tacentem

SuscitatMusam, neque semper arcum,

90 Tendit Apollo.

Rebus angustis animosus, atque

Fortis appare: sapienter idem

Contrahes 3 vento nimiüm secundo

Turgida vela.

Licini. Era cuñado de Mecenas, y hermano de Proculeyo, de quien se hace

mencion en la oda II de este libro. Se le confiscaron los bienes por haber seguido

el partido de Antonio contra Augusto; de lo cual parece le consuela Horacio, ex

hortándole a vivir contento con la hacienda que le habia dado su hermano. Pero

Licino tramó despues una conjuracion con Fanio Cepion contra Augusto, y fué

condenado á destierro, y por fin á la pena de muerte.
2 Altun urgendo. Metáfora tomada de la navegacion; de modo que bo



LIBRo 11. 9.

ODA VII.

A LICINIO MURENA.

oue debemos anar la mediania y la igualdad de animo en la próspera

y adversa fortuna.

Si quieresvivirfeliz, ó Licinio, no has de bogarsiempre enalta

mar; ni tampoco por miedo á las borrascas, has de ir demasiado

cerca de una costa erizada de escollos.

El que sabe amarla medianía maspreciosa que el oro, puesto al

abrigo de la indigencia ymoderado en sus deseos, ni habita la mi

serable choza que todos desdeñan, ni el soberbio palacio que todos

envidian.

Lospimos que tocan las nubes con su copa son los que estánmas

expuestos á los embates de los vientos; las torres mas elevadas

se desploman con mas estruendo;y los encumbrados montes se ven

heridos de los rayos. -

Un corazon bien preparadopor la sabiduría espera en la adver

sidad el retorno de la fortuna,yteme sus caprichos en el seno de

la prosperidad: Júpiter nos envia los crudos inviernos,y Júpiter

nos los quita.

Si hoy eres desgraciado, no lo serás mañana. Muchas veces

Apolo despierta al son de su lira las dormidas Musas,y no siempre

tiende el arco vengador. Muéstrate, pues,firme y valeroso en los

apuros;pero ten cuidado tambien, como sabio piloto, de arriar las

velas hinchadaspor un viento demasiado favorable.

gar en alta mar, es pretender los honores mas elevados, ó querer ocupar los

primeros puestos de la república; y andar demasiado cerca de la costa, littus

premere, es mantenerse quieto en su casa, sin tomar parte en los asuntos pú

blicos.

5 Contrahes, yc. Cuando ven los marinos un viento muy fuerte, aunque favo

rable, arrían ó arrollan las velas ó parte de ellas, para evitar que en la violen

cia de un embate se vuelque el navío.
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CARMEN VIII.

AD QU1NTIUM HIRPINUM.

Omissis curis, jucundè vivendum esse.

Quid bellicosus Cantaber 1 , et Scythes 2,

Hirpine Quinti, cogitet,Adriá

Divisus objecto, remittas

Quaerere; nec trepides in usum

5 Poscentis aevi pauca. Fugit retro

Levis juventas, et decor, aridá

Pellente lascivos amores

Canitie, facilemgue somnum.

Non semper idem floribus est honos

10 Vernis; neque uno Luna rubens nitet

Vultu. Quid aeternis minorem

Consiliis animum fatigas?

Cur non sub alta velplatano,vel hac

Pinu jacentes sic temerê, et rosá

15 Canos odorati capillos,

Dum licet, Assyriáque 3 nardo4

Potamus uncti? Dissipat Euius

Curas edaces. Quis puer ociüs

Restinguet ardentis Falerni

20) Pocula praetereunte lymphá?

Quis devium scortum eliciet domo

Lyden ? eburna dic age cum lyra

Maturet, incomptam Lacaenae

More comam religata nodo.

l Cantaber. Los Cántabros, que habitaban el morte de la España, resistieron

largo tiempo el yugo de los Romanos, derrotaron muchos de los ejércitos enviados

para someterlos, y no cedieron hasta que habiendo perecido toda la juventud no

quedó quien llevase las armas.

2 Scythes. Los Dacios, Getas y Gelones, procedentes de la Escitia, que ocupa.

ban entonces la Hungría y demás paises que dependen de ella hasta el mar Adriá

tico. Horacio escribia esta oda, cuando habiendo enviado Augusto tres ejércitos con

tra ellos al mando de Agripa, de Pisony de Tiberio, no hablaban los noveleros

de Roma sino de esta expedicion.
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ODA VIII.

A QUINTO HIRPINO.

Que se debe vivir alegremente y sin cuidados.

No te canses, amado Hirpino, enpenetrar los designios del beli

coso Cántabroy del Escita de quien nossepara el marAdriático;ni

te atormentespor las necesidades de una vida que exige tan poco.

La brillante juventud y la belleza nos abandonan; ynuestras ca

nasy arrugas ahuyentan los juguetones amorcillosy el dulce sueño.

Las flores de la primavera no conservan siempre su hermosura, ni

la luna brilla siempre bajo el mismo aspecto. ¿Por qué estarse fati

gando el espiritu con proyectos eternos que sobrepujan nuestros

alcances? ¿Por qué no pasamos el tiempo empinando copas, ahora

que podemos, recostados sin cuidado á la sombra de este copudo

plátano ó de aquel pino, sin olvidarnos de reunir en nuestras canas

elperfume de las rosas y las esencias de la Asiria? Baco disipa los

roedores cuidados. Que nos refresquen pronto en el vecino arroyo

esta botella de ardiente Falerno.

*

3 Assyria. La Asiria es una region del Asia, cerca del Eufrates, sobre lu

Palestina y la Siria, donde abundaba el nardo.

4. Nardo. El nardo es una planta de cebolla, indígena de la India, é intro

ducida en nuestros jardines. Las hojas, que nacen todas de la raiz, son largas, an- .

gostas, acanaladas y puntiagudas; y el tallo, que nace de en medio de ellas, es de

tres ó cuatro pies de alto, y está vestido de pequeñas hojas. En la extremidad na

cen colocadas por un órden alterno las flores, que son blancas y olorosas, especial

mente por la noche. De las hojas y espigas se hace una confeccion aromática que

tambien se llama nardo.
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CARMIEN IX.

AD MECENATEM.

Se Licymniae addictum non posse ad graviora argumenta assurgere.

Nolislonga ferae bella Numantiae ,

Nec dirum Annibalem 2, nec Siculum mare3

Paeno purpureum sanguine, molibus

Aptari citharae modis:

5 Nec saevos Lapithas4, et nimium mero 5

Hylaeum 6, donitosque Herculeá manu

Telluris juvenes7, unde periculum

Fulgens contrenuit domus

Saturnis veteris.Tuque pedestribus º

10 Dices historiispraelia Caesaris

4. Numantia. Numancia, ciudad de España, situada no lejos de la de Soria,

sostuvo un sitio de ocho años, destrozó los mejores ejércitos de los Romanos, es

carmentó á sus mas hábiles generales, y no se la citaba en el senado sino con el

nombre de terror imperii, terror del imperio; de modo que Escipion el Africano

que fué enviado con un cuarto ejército aunque se hallaba al frente de sesenta mil

guerreros, no se atrevió á atacar á los ocho mil hombres armados de que se com

ponia la guarnicion de Numancia, sino que se contentó con asolar las campiñas de

la comarca, y cortarles las comunicaciones, para reducirlospor el hambre. Los Nu

mantinos hicieron prodigios de valor; cien vecesforzaron las líneasde los sitiado

res; cien veces saliendo en órden de batalla desafiaron á todo el ejército romano.

Despechados en fin por la obstinacion negativa de Escipion, y amenazados de los

rigores del hambre, determinaron abrirse paso por medio de las trincheras arrui

madas de los enemigos; pero hallándose con la novedad de que las mujeres,por no

morir solas, habian desjarretado los caballos,unos tomaron veneno, otros se atra

vesaron con sus propias espadas, otros por fin se hicieron una hoguera funeral pe

gando fuego á sus casas; y aun los defamilias mas distinguidas establecieron entre

sí mismos combates singulares, en que el vencedor, despues de cortar la cabeza al

vencido, renovaba su lucha con otro adversario, hasta que le tocaba la suerte de

sucumbir á su vez.

2 Annibalem. Anibal, uno de los generales mas sabios y valientes de los Car

tagineses, hizo á los Romanos la guerra llamada segunda púnica, que se empezó en

el año 556 de Roma, yse concluyó al cabo de 17 años por Escipion el Africano.

5. Siculum mare. Los Cartagineses fueron vencidos mehas veces en el mar

por los Romanos, principalmente durante la primera guerra púnica, empezada en

el año 490 de Roma, en que C. Duilio consiguió una victoria naval, y luego otra

C. Lutacio.

4. Lapithas,pueblo de Thesalia, que descendia de Eolo y de Lapita, hija de

Apolo. Fueron los primeros que domaron los caballos; y tuvieron una riña con los

Centauros en las bodas de Piritoo y de Hipodamia.
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ODA IX.

AMECENAS. -

Que los asuntos graves no convienen á su lira.

No me hagas cantar al débil son de una lira consagrada á los

amores, las largasguerras de la obstinada Numancia, ni la furia de

Anibal, ni los combates que tiñeron el mar de Sicilia con sangre

cartaginesa, nilas crueldades de losLapitas, ni la furiosa embria

guezde Hileo, ni el brazoterrible de Hérculespor quienfueron der

rotados aquellos hijos de latierra que hicieron temblar el brillante

palacio del viejo Saturno.Mejorpintarástú, óMecenas, con el senci

llo estilo de la historia, lasfamosas batallas de César,yaquellos re

yes amenazadores que fueron llevados por las calles de Roma atados

al carrotriunfal.MiMusa quiere mas celebrar la dulce voz de Li

5 Nimium mero,id est, mero largius hausto furentem.

6 Hylaeum. Este era uno de los Centauros, que fué causa del famoso combate

que se trabó entre ellos"y los Lapitas. Los Centauros eran medio hombres y medio

caballos.

Telluris juvenes, id est, terrae filios, los Gigantes, hombres de una esta

tura prodigiosa, que se atrevieron á escalar el cielo por restablecer á su padre Ti

tan en el trono de que Júpiter se habia apoderado, y ya estaban casi á punto de

lograr su proyecto, cuando Hércules y Baco que se unieron á los Dioses, los pusie

ron en completa derrota.

8 Saturni. Saturno, por otro nombre el Tiem, o, era hijo del Cielo y deVesta;

aceptó la corona de Titan su hermano mayor, con la condicion de devorar todos

los hijos varones que tuviese. Sin embargo, Rhea su mujer encontró medio de sus

traer á su crueldad á Júpiter, Neptuno y Pluton. Habiendo sabido Titan que su

hermano conservaba los hijos varones contra lo que habia jurado, le hizo la guer

ra y le cogió prisionero, hasta que Júpiter, ya grande, libró á su padre y le res

tableció en el trono. Pero luego Saturno armó asechanzas á su hijo, temiendo lle

gase un dia en que tratase de destronarle; lo que Júpiter hizo efectivamente por

venganza. Saturno entonces se refugió en Italia, donde fué acogido por Jano, rey

de aquella region, y allí enseñó á los hombres la agricultura; habiendo sido tan

feliz el tiempo de su reinado,que se llamó la edad de oro. Se le suele representar

bajo la figura de un anciano, con una guadaña, para denotar que el tiempo lo des

truye todo; ó una serpiente que se muerde la cola, para manifestar el perpetuo

circulo y revolucion de los tiempos; ó bien con un reloj de arena ó palo de vi

rar, para expresar la rapidez de esta misma revolucion.

9 Pedestribus historiis, historias escritas en prosa. Los griegos llamaban á la

prosa lenguaje pedestre,por contraposicion á la sublimidad de la poesía. Horacio sa

bia que Mecenas habia compuesto unas memorias sobre los acontecimientos que

indica.
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Maecenas melius, ductaque 10 per vías

Regum colla minacium.

Me dulces dominae Musa Licymniae

- Cantus, me voluit dicere lucidum 12

15 Fulgentes oculos, et bene mutuis

Fidum pectus amoribus:

Quam nec ferre pedem dedecuit choris,

Nec certarejoco, nec dare brachia

Ludentem nitidis virginibus, sacro

20 Danae celebris die.

Num tu, quae tenuit dives Achaemenes 13.

Autpinguis Phrygia Mygdonias 14 opes

- Permutare velis crine Licymniae,

Plenas autArabum 15 domos?

25 Dum flagrantia detorquet ad oscula

Cervicem; aut facili sevitiá negat,

Quae poscente magisgaudeat eripi,

Interdum rapere occupat 16.

CARMEN X.

In arborem, cujus casu pene fuerat oppressus 1.

- Ille et nefasto 2 te posuit die,

Quicumque primüm, et sacrilegá manu

Producit, arbos, in nepotum

10 Ducta, etc. El año 727 de Roma se celebraron en tres dias seguidos tres

triunfos de Augusto por sus victorias contra los Dálmatas, contra Antonio yCleo

patra, y contra el Egipto.

4 Licymnia, esposa de Mecenas. Su verdadero nombre era Licinia.

42 Lucidum, por lucide. Los adjetivos neutros se suelen tomar por adverbios;

como dulce ridens, por dulciter ridens; torca tuens, por torre tuens.

45 Achaemenes, rey de los Persas, que de aquel nombre se llaman Acheme

nidas.

14 Mygdonias. Migdon fuéun rey de Frigia, en el Asia menor.Opes Mygdoniae

serán pues las riquezas que poseia este rey.

45 Arabum. Los Arabes son un pueblo del Asia, entre la Persia y el mar

Eritreo.

46 Mecenas habia pedido á Horacio un elogio, y se encuentra con tres en tan

pocos versos; es á saber, el de Octavio,tanto mas delicado cuanto es indirecto; el

de Mecenas, tanto mas lisonjero cuanto es mas inesperado; y el de una persona,

que Mecenas amaba como á sí mismo.

1 Esta oda pinta muy bien los primeros movimientos de un hombre que se es.
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cimnia, sus ojosvivosy brillantes,y sobre todo su corazon sincero

que tan fielmente corresponde á tu amor. ¡ Con quégracia se mez

cla unas veces en las danzas,y otras disputa elpremio de la agu

deza, y otras alarga la mano á lasjóvenes romanas en los dias com

sagrados á las fiestas de Diana ! ¿Dariastúuno solo de sus cabellos

portodas las riquezas de Achemenes, por todos los tesoros de la

fértil Frigia,portodos los bienes que rebosan en los palacios de los

Arabes?

ODA X.

Contra un árbol que se cayó y casi le cogió debajo.

En aciago dia teplantó sin duda, árbol maldito, el que con sa

crílega mano te crió en este paraje para desgracia de sus nietos y

oprobio de la aldea. Sí,yo lo creo, él habia ahogado á su padrey

capa de un gran peligro. Imprecaciones contra el objeto que lo ha causado, por mas

inocente que sea; graves reflexiones sobre los riesgos de la vida; exageracion del

que se acaba de correr, y de las consecuencias que podia haber tenido: tal es el

plan de esta oda; pero tal es tambien su artificio, que la emocion estalla al prim

cipio con toda su violencia, luego se va disminuyendo sensiblemente, y se pierdepor

fin en la descripcion de los infiernos, sobre la cual se extiende el poeta con mas

complacencia que pavor. Esta es la imágen mas natural de muestros sentimientos,

cuyo primer instante es siempre mas vivo. Horacio lo habia experimentado sin duda

en la ocasion de que se trata. Esta debe ser tambien la forma de la oda que es la

expresion del sentimiento; y esto es lo que el poeta ha querido mostrar, pintando

así al natural lo que habia pasado en su alma.

2 Nefasto die. Entre los Romanos se llamaban fasti los dias en que estaban

abiertos los tribunales, ó en que podia el pretor pronunciar en losjuicios ciertas

fórmulas ó palabras solemnes; y nefasti aquellos en que nada podia hacerse en el

foro, hallándose interrumpido el curso de los negocios. Mas como estos últimos dias

solian ser señalados y funestos por alguna calamidad pública, de aquí es que dia

nefasto, dies nefastus, se tomaba por diaaciago, infausto, infelizó de mal agüero.
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- Perniciem, opprobriumque pagi.

5 Illum et parentis crediderim sui

Fregisse cervicem, et penetralia

Sparsisse nocturno cruore

Hospitis. Ille venena Colchicas,

Et quidquid usquam concipitur nefas,

10. Tractavit, agro qui statutt meo

Te triste lignum, te caducum

In domini caput immerentis.

Quid quisque vitet, numquam homini satus

Cautum est in horas. Navita Bosphorum s

15 Paenus perhorrescit, neque ultrà

Caeca timet aliunde fata:

Miles 6 sagittas, et celerem fugam

Parthi 7; catenas Parthus, et Italum

Robur: sed improvisa lethi

20 Vis rapuit, rapietgue gentes.

Quäm pene furvae regna Proserpinae,

Et judicantem vidimus AEacum! º

Sedesque descriptaspiorum °, et

AEoliiso fidibusquerentem

25 Sappho puellis de popularibus 12:

Ette sonantem plenitàs aureo,

Alcaee 13, plectro dura navis,

Dura fugae mala, dura belli.

Utrumque sacro digna silentio

30 Mirantur umbrae dicere; sed magis

Pugnas, et exactostyrannos

Densum humeris bibit. aure44 vulgus.

5 Colchica. La Cólquida es una region del Asia, patria de la famosa Medea, y

fecunda en yerbasvenenosas.

4 Caducum, id est, ut caderes, ó quae cecidisti.

5 Bosphorum. Bósforo es un estrecho, canal ó garganta entre dos tierras fir

mes por donde un mar se comunica con otro. Aquí se entiende el Bósforo de Tracia

que junta el mar Negro con el de Mármara, yse llama tambien estrecho de Constan

tinopla; ó el Cimerio, que junta el mar Negro por el otro extremo con la laguna

Meotis, y se conoce igualmente con el nombre de estrecho de Caffa.

6 Miles, soldado, ypor antonomasia, soldado romano.

7 Parthi. Los. Partos eran pueblos del Asia,vecinos á los Persas. En las ba

tallas hacian como que huian; pero al mismo tiempo tiraban con tal timo sus fle

chas, que solian hacergran matanza en los enemigos que los perseguian confiados

creyendo verdadera su fuga. -

8 AEacum,uno de los tres jueces de los infiernos, que eran Minos, Eaco y

Radamanto. Los tres eran hijos de Júpiter, y gobernaron en la tierra con tal im
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ensangrentadosu casa por la noche con el asesinato de su huésped,

y puesto en uso los venenos de la Cólquida y todos los horrores

imaginados en el universo, cuando vino á ponerte en mi campo,

leño de mal agüero,para caerun dia sobre la cabeza de tuinocente

dueño.

Nunca puede prever el hombre los peligros que le amenazan á

cada paso. El piloto africano tiembla de miedo á la entrada del Bós

foro, y no piensa en los azares que le esperan de acecho en otras

partes. El soldado romanoteme las saetasy aunla traidora fuga del

Parto; el Parto se llena de terror con la idea de las cadenas y el

impetuoso valor del soldado romano: mas la mano improvisa de la

muerte ha arrebatado de sorpresa y arrebatará siempre del mismo

modo á los hombres. ¡Quépoco faltópara que yo fuese á ver el ne

gro reino de Proserpina, el tribunal del severo Éaco, las mansio

nes destinadas á los virtuosos, y á Safo que al son de su lira se

está todavía quejando de lasjóvenes de supueblo,yá tí, óAlceo,

que acompañado del plectro de oro cantas con un tono masvaronil

lostrabajos de laguerra, las fatigas del mar,y el fastidio del des

tierro! Ambos arrebatan la admiracion de las sombras con sus acen

tos dignos de un religioso silencio; mas la muchedumbre agolpada

en torno de ellos escucha con mas ansia la historia de los combates

ydelostiranos echados del suelo de la patria. ¿Qué extraño es esto,

cuando cediendo á los encantos de tan hechicera armonía deja caer

sus negras orejas el monstruo de cien cabezas, y se hacen sensi

bles al placer las serpientes ensortijadas en los cabellos de las Fu

rias? Prometeo mismoy el padre de Pélope, embelesados con tan

dulce melodía, no sienten ya sus dolores; y el cazador Orion se

olvida de perseguir á los leonesyá los tímidos linces.

parcialidad y justicia, que Pluton los asoció para juzgar las almas de los muertos.

9 sedes piorum, los campos Elíseos separados del Tártaro, que era la mansion

de los cóndenados.

40 AEolis. Dícese Eolia ó Eólica la lira de Safo, porque Mitilene, su patria,

era una de las ciudades de los Eolios que se habian establecido en el Asia menor.

44 Querentem. Safo se quejaba de que lasjóvenes de la isla de Lesbos, donde

cstaba Mitilene su patria, la menospreciaban, aunque era ingeniosa y erudita.

12 Popularibus. Popularis significa en este lugar el que es del mismo pueblo ó

nacion; y en otras ocasiones el que favorece al pueblo.

13. Alcaee. Alceo nació tambien en la isla de Lesbos, como Safo; fué igualmento

poeta lirico, como ella; floreció por el año 5455 de la creacion del mundo,y 453

de la fundacion de Roma; canó las guerras civiles excitadas en Lesbos por los ti

ranos; y empleó contra ellos no solamente su númen poético, sino tambien su

espada.

4% Biblt aure, id est, audit aride.
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Quid mirum? ubi illis carminibus stupens

Demittit atras bellua 15 centiceps

35 Aures, et intorti capillis

Eumenidum 16 recreantur angues?

Quin et Prometheus, et Pelopis 17 parens

Dulci laborum 18 decipitur sono;

Nec curat Orion 4º leones,

40 Aut timidos agitare lyncas2º.

CARMEN XI.

AD POSTHUMUM.

Brevitas vitae, mortis necessitas.

Eheu ! fugaces, Posthume, Posthume,

Labuntur anni; nec pietas moram

Rugis, et instanti senectae

Afferet, indomitaeque morti:

5 Non si trecenis, quotguot eun dies,

Amice, places illacrymabilem 4

Plutona 2 tauris, qui ter amplum 8

45 Bellua centiceps, el monstruo de cien cabezas, el Cerbero, á quien Hesíodo

daba cincuenta cabezas, y el comun de los antiguos solo tres.Naciódel gigante Tifon

y del monstruo Echidna;guardaba la puerta de los infiernos y el palacio de Plu

ton; acariciaba las almas de los infelices que bajaban á aquellas regiones, y de

voraba las que querian salir de allí. Cuando Orfeo fué á buscar á Euridice, lo

adormeció al son de su lira; y cuando Hércules bajó con el objeto de sacará Al

ceste, lo encadenó y se lo" trajo consigo al mundo.

16 Eumenidum. Las Furias se llaman Eumenides, esto es, propitia, placabiles,

por antífrasis. Se cuentan tres, á saber: Alecto, Tisífone y Megera. Su oficio era

castigar en el Tártaro, y azotar con serpientes y hachas ardiendo á los que ha

bian vivido mal.

47 Pelopis parens, Tántalo, quien por haber asesinado á su hijo, es castigado

en el infierno con una sed rabiosa, á pesar de estar metido hasta el cuello en el

agua, que huye de sus labios cuando intenta acercarlos para beber.

48 Laborum decipitur, frase griega; pues entre los Griegos los verbos falli,

decipi y otros, se ponen por oblivisci, latere, rigiendo genitivo.

49 Orion, un famoso cazador, que habiéndose atrevido á desafiar á Diana sobre

quién cogeria mas fieras, fué mordido por un escorpion que la diosa hizo nacer, y

transformado luego porJúpiter en una constelacion que trae las lluvias y tempesta

des. Fingen los poetas que los hombres despues de muertos, tienen las mismas in
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ODA XI.

A PÓSTUMO.

Brevedad de la vida; necesidad de morir.

¡Ay! Póstumo, Póstumo,los años pasan con rapidez,yla virtud

no detendrá los pasos de la arrugada vejez que avanza con laim

placable muerte: no amigo, aun cuando sacrifiques todos los dias

trescientos toros al inflexible Pluton, que guarda al triple Gerion y

al enormeTicio al otro lado de aquel rio tristísimo, quetodos hemos

de pasar sin remedio, todos los que nos sustentamos de los dones.

de la tierra, ricos ó pobres, reyes ópastores.

clinaciones que cuando vivos: cantan los músicos,persiguen á las fieras los cazado

res, etc.

20 Lyncas. El lince es un cuadrúpedo que en algunas partes de España llega á

crecer hasta una vara de altura. Es de un color bermejo oscuro con manchas ne

gras mal terminadas; tiene la cola corta, y en el extremo de ella una mancha ne

gra, y las orejas, que son largasy erguidas, terminadas con un pincel de pelos

negros. Habita en los bosques, trepa con facilidad sobre los árboles, y se alimenta

de conejos y otros cuadrúpedos.

1 Illacrymabilem, id est, qui lacrymis non flectitur.

2 Plutona, acusativo á la griega. Pluton era dios de los infiernos, hijo de

Saturno y de Rhea. Como no reinaba sino sobre los muertos, inspiraba tal aver

sion por la naturaleza de su imperio, que no podia encontrar mujer que le quisie -

ra; por lo cual se determinó á robar yllevarse consigo á Proserpina á tiempo que

iba por agua á la fuente Aretusa en Sicilia. Se le representa con una corona de

ébano en la cabeza, un manojo de llaves en la mano, y sobre un carro tirado de

caballos negros.

5 Ter amplum, id est, tricorporem. Gerion fué rey de las tres islas Balea

res, Mallorca, Menorca é Ibiza; y de aquí fingieron los poetas quetenia tres cuer

pos. Otros dicen que eran tres hermanos que nacieron en estas tres islas, y quevi

vieron tan unidos entre sí, que se podia decir que eran tres cuerpos yun alma.
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Geryonen, Tityonque 4 tristi

Compescit undás, scilicet omnibus,

10 Quicumque terrae munere vescimur,

Enavigandá: sive reges,

Sive inopes erimus coloni.

Frustra cruento Marte carebimus,

Fractisque 6 rauci fluctibus Adriae:

- 15 Frustra per autumnos nocentem

Corporibus metuemus Austrum 7.

Visendus ate"flumine languido

Cocytus 8 errans, et Danai genus º

Infame, damnatusque longi

20 Sisyphus 1º AEolides laboris.

Linquenda tellus, et domus, et placens

Uacor; neque harum, quas colis, arborum

Te,praeter invisas cupressos44,

Ulla brevem dominum sequetur.

25 Absumet heres Caecuba dignior

Servata centum clavibus; et mero

Tinget 4ºpavimentum43 superbum,

Pontificum 14 potiore coenis.

4 Tityon, por Tityum. Ticio, gigante prodigioso, hijo de Júpiter, nació en

una caverna donde se habia ocultado su madre para sustraerse á la cólera de Juno;

fué muerto á saetazos por Apolo y Diana, á causa de haber perdido el respeto á

Latona;y Júpiter le precipitó en el Tártaro, donde tendido en el suelo, ocupaba

nueve yugadas de tierra, y un buitre le roia el hígado que se reproducia continua

mente.

5 Tristi unda, la laguna Estigia, que segun otros es un rio que da nueve

vueltas al infierno.

6 Fractis: fluctus scilicet d scopulis et à littore franguntur cumfragore.

7 Austrum. El Austro es viento del mediodia, que por causa de su calor hú

medo suele producir enfermedades en el otoño. -

8. Cocytus, rio de los infiernos, formado de las lágrimas de los mal

vados.

9 Danai genus, las Danaidas, hijas de Dánao, rey de Argos. Eran cincuenta,

y se casaron con otros cincuenta primos hermanos, hijos de Egipto. Mas advertido

Dánao por el oráculo de que uno de sus yernos le habia de destronar, mandó ásus

hijas que degollasen á sus maridos la primera. noche de las bodas. Todas lo hicie
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En vano viviremos lejos de los sangrientos choques de Marte,le

jos del bramido de las furiosas olas del Adriático; en vano nos

guardaremos de los peligrosos vientos del otoño: fuerza será irá

ver los cenagososgirosdel hediondo Cocito, y la familia criminal

de Dánao, yáSísifo, hijo de Eolo, condenado á un trabajo inter

minable. Fuerza será dejar las heredades y la casa y la esposa

querida;ydetodos esos árboles que cultivas, ninguno seguiráá su

momentáneo dueño sino el funesto ciprés.

Tu heredero mas digno de gozar gastará ese Cécubo queguar

das bajo cien llaves,y rociará el soberbio pavimento con vino mas

exquisito que el de las cenas de los pontífices.

ron efectivamente, menos Hipermnestra que conservó la vida á su esposo Linceo; y

todas, menos esta, fueron condenadas en los infiernos á echar agua eternamente en

una tinaja llena de agujeros.

40 Sisyphus, Sisifo, hijo de Eolo, que desolando el Atica con sus latrocinios

fué muerto por Teseo, y condenado en el infierno á subir continuamente una gran

piedra redonda desde el pie de una montaña hasta la cumbre,de donde inmediata

mente volvia á bajar rodando. Damnatus longi laboris, construccion griega, por

damnatus ad longum laborem.

11 Cupressos. Se hacia uso de los cipreses en los funerales, poniendo ramas en

la puerta de la casa donde habia"un muerto, y en la pira en que se habia de que

mar el cadáver; porque una vez cortado el ciprés no vuelve á retoñar, imitando

en esto al hombre muerto que ya no revive.

12 Tinget. Los antiguos rociaban con vino el pavimento en los convites.

45 Pavimentum. El pavimento de las salas era entre los ricos de mosaico con

varios dibujos.

14 Pontificum coenus. Los sacerdotes y agoreros tenian cenas espléndidas, en

donde se bebian exquisitos vinos.
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CARMEN XII.

In insanum aetatis suae luxum.

Jam pauca aratrojugera regiae

Moles 4 relinquent: undique latiüs

Ectenta visentur Lucrino

Stagna lacu2,platanusque caelebs *

5 Evincet ulmos;tum violaria, et

Myrtus, et omnis copia narium

Spargent olivetis odorem,

Fertilibus domino priori.

Tum spissa ramislaurea fervidos

10 Eccludet ictus. Non ita Romuli.

Praescriptum, et intonsi 4 Catonis

Auspiciis,veterumque normá.

Privatus illis census erat brevis,

Commune 5 magnum: nulla decempedis °

15 Metata privatis opacam

Porticus eaccipiebat Arcton 7.

Nec fortuitum spernere cespitem

Leges sinebant, oppida publico

Sumptu jubentes, et Deorum

20 Templa novo decorare savo.

4. Regiae moles, id est, aedificia superba, magnis molibus, regiarum instar

aedium, extructa.

.. 2 Lucrino lacu. Este lago estaba en la Campania de Italia, cerca del lago

Averno y de Bayas: desapareció en un gran terremoto que hubo en el año 1538,

y solo quedó una pequeña laguna cenagosa que se llama mar Muerto.

5 Platanus calebs. El plátano es un árbol indígeno del Asia; crece hasta la

altura de cuarenta pies, y tiene el tronco recto, redondo y sin ramas en la parte

baja; la corteza correosa, blanca y que se cae para dar lugar á otra nueva; las

hojas grandes, tiesas, orbiculares, hendidas en gajos puntiagudos, y de un verde

claro;y las flores y frutos, que son pequeños, nacen reunidos en un cuerpo re

dondo de una pulgada de diámetro y pendiente de un piececillo largo. Es árbol que
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oDA XII.

Contra el lujo de su siglo.

Bien pronto los soberbios palacios no dejarán al aradosino es

casas yugadas de tierra: en todaspartes se verán estanquesyvi

verosmasgrandes que el lago Lucrino,y el plátano inútil dester

rará los olmos que sostenian las vides: los cuadros de violetas, los

bosquecillos de arrayanes, y todo lo que halaga el olfato, exha

larán susperfumes en aquellos verjeles donde antes el olivo enri

quecia á su dueño;ynopodremosguardarnos de los ardientes ra

yos del sol sinoá la sombra delfrondoso laurel.No era esto lo que

estaba prescrito por Rómulo, por el austero Caton, y porla dis

ciplina de los antiguos Romanos. El patrimonio de cada particular

era entonces muy limitado; y el de la república, inmenso: un

simple ciudadano mo tenia anchurosos pórticos expuestos al norte

para tomar elfresco : á nadie se permitia , al edificar su casa, des

preciar el césped ofrecido por la casualidad; y las leyes reser

vaban el mármoly los tesoros públicos para hermosear las ciuda

des y los templos de los Dioses. -

ama estar á orilla de agua corriente, y que por su hermosura y frondosidad se

cultiva en varias partes de Europa, así como por su madera ligera, blanca y fi

brosa. Horacio se queja de que se le en los jardines al olmo que sirve para

sostener las vides, llamándole caelebs, esto es, quae vitbus nommaritatur.

4 Intonsi. No hubo barberos en Roma hasta muytarde;y por eso barbatus é

intonsus se toma por antiguo; bien que estas palabras pueden denotar tambien un

hombre austero que no cuida de su aliño y compostura.

5. Commune, suple bonum.

6 Decempedis. Decempeda, medida de diez pies.

7 Arcton, la Osa, constelacion que da su nombre al polo árctico. Las galerías

destinadas para tomar el fresco y librarse del calor en verano, solían estar al norte.
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CARMEN XIII.

AD GROSPHUM.

Tranquillitatem animi comparari, moderando cupiditates.

Olium Divos rogat in patenti

PrensusAEgaeo,simul atra nubes

Condidit Lunam,neque certa fulgent

Sidera nautis.

5 Otium bello furiosa Thrace 2,

Olium Medi3 pharetrá decori,

Grosphe, nongemmis, neque purpuráve

male, nec auro.

Non enim gazae 4, neque consularis

10. Summovet lictor s miseros tumultus

Mentis, et curas laqueata circum

Tecta volantes. -»

Vivitur parvobene, cui paternum

Splendet in mensa tenui salinum 6:

15 Nec leves somnostimor aut cupido

Sordidus aufert. -

Quid brevi fortesjaculamuraevo

Multa?quid terras alio calentes

Sole mutamus?patriae quis exsul

20 Se quoque fugit?

Scandit aeratas7 vitiosas naves

Cura, nec lurmas equitum relinquit,

Ocior cervis, et agente nimbos

Ocior Euro 9.

25 Laetusinpraesens animus,quod ultrà est

Oderit curare; et amara laeto

Temperet risu: nihil est ab omni

Parte beatum.

1 AEgeo. El mar Egeo es la parte del Mediterráneo que está entre la Grecia

por el occidente, y el Asia menor por el oriente; es muy tempeyoso por las mu

chas islas que hay en él,y hoy se llama el Archipiélago.

2 Thrace, la Tracia, region de Europa al norte de la Grecia.

5 Medi. Siempre entiende Horacio bajo el nombre de Medos á los Partos, los

cuales se sujetaron á los Persas.

4 Gaza es palabra tomada de la lengua pérsica, ysignifica tesoro.

5 Lictor. Los lictores eran unos ministros de justicia que precedian con las
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ODA XIII.

A GROSFO.

Nopuede lograrse la tranquilidad del ánimo sino moderando sus pasiones.

Pazysosiegopide á los Dioses el piloto sorprendido en medio

del mar Egeo, luego que la luna se cubre de negras nubes,yya no

brillan á sus ojos los astros que sirven de guia á los marineros: paz

ysosiego buscan losTracios esforzados en los combatés: pazyso

siego quieren los Medos adornados de brillantes aljabas: pazyso

siego, amado Grosfo, que no pueden comprarse con pedrerías, ni

con púrpura, ni con oro. No, no; ni lostesoros de los reyes, nilos

lictores que van delante de los cónsules, no pueden apartar las in

quietudes del ánimo que hacen miserable al hombre, ni los cuida

dos que vuelam en torno de los techos artesonados. Vive feliz con

poco aquel que se complace en versu mesa frugal adornada con el

salero de suspadres, sin que eltemor ni la vil codicia le quiten el

blando sueño. ¿Para qué osados emprendemos tantos proyectos,

siendo tan breve la vida? ¿Por qué vamos á buscar climas donde

reine otro sol ? ¿Quién huye tambien de símismo con solo huir de

supatria ? El cuidado que nos roe , sube con nosotros á las ferradas

naves,ynospersigue tambien en medio de los escuadrones guer

reros mas ligero que los ciervos,ymas rápido que el Euro que di

sipa las tempestades. " ,

Contento el ánimo con lo presente, desdeña cuidar de lo porve

nir,y alivia laspenas con la risa de la alegría; pues no hay en el

mundo felicidad completa. Unatemprana muerte arrebató al ilustre

Aquiles, cubierto de gloria:una larga ytriste vejezfué consumien

do al débil Tithon;y quizá me concederá á mí el destimo volunta

riamente lo que átíte habrá negado.Tútienes cien rebaños y cien

becerras que mugen en las llanuras de Sicilia; en tus prados re

linchan soberbios caballos, excelentes para las carreras del circo;

y vas vestido de lana dos vecesteñida con el múrice africano.Yo.

fasces á los cónsules y otros magistrados romanos,para apartar el pueblo y abrir

les paso. Llamáronse lictores á ligando porque cogian y ataban á los delincuentes.

6 Salinum. El salero se toma aquí por todos los muebles de la casa; y la

palabra paternum denota los bienes, no aumentados con trampas y rapiñas, sino

conservados como se recibieron de los padres.

7 AEratas. Las proas de los navíos estaban cubiertas de hierro ó bronce.

8. Vitiosa, esto es, que va corroyendo insensiblemente.

9 Euro. Este viento sopla por el oriente, y suele disipar las nubes.
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Abstulit clarum cita mors Achillem o,

30 Longa Tithonum 11 minuit senectus;

Et mihiforsan, tibi quod negárit,

Porriget hora 12.

Tegreges centum,Siculaeque circum

Mugiunt vaccae;tibi tollit hinnitum

35 Apta quadrigis 13 equa;te bis Afro

Murice 14 tinctae

Vestiunt lanae: mihiparva rura, et

Spiritum Graiae tenuem Camaenae

Parca non mendaac 15 dedit, et malignum

A0 Spernere vulgus.

CARMEN XIV.

AD MAECENATEM AEGROTUM.

Negat se ei superstitem fore.

Curme querelis ecanimastuis?

Nec Dis amicum 4 est, nec mihi, te priüs

Obire, Maecenas, mearum

Grande decus, columenque rerum 2.

5 Ah!te meae sipartem animae rapit

Maturior3 vis, quid moror altera,

Nec carus aequè, nec superstes

- Integer? Ille dies utramgue

Ducet ruinam: non ego perfidum

10 Diaci sacramentum: ibimus, ibimus,

Utcumque praecedes, supremum

Carperet iter comites parati.

10 Achillem. Aquiles era el primer héroe de la Grecia,y el terrordesus enemigos,

pero viviópocotiempo, habiendosido muertoporPáris con una flecha al entrar en el

templo para desposarse con Polixena, hija de Príamo,y hermana del mismo Páris.

• 4 r Tithonum. Titon, hijo de Laomedonte, pidió á los Dioses la inmortalidad

que le fué concedida; pero habiéndose olvidado de pedir al mismo tiempo la ju

ventud, fué perdiendo insensiblemente toda la sustancia,y se quedótan seco y dis

forme con el transcurso de los años, ques Dioses movidos á compasion le con

virtieron en cigarra.

12 Hora, el destino que arregla la suerte de los hombres.

45 Quadrigis. Quadriga es el carro tirado de cuatro caballos, que se usaba

principalmente en los juegos del circo.

44 Afro murice. El múrice era una conchita marina, de la que se sacaba un

pez, cuyo jugo ó sangre servia para hacer púrpura; y para que tuviese el color
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doygracias á la suerte que no me ha engañado, dándomeunpe

queño campo,una centella de aquel fuego poético que animó á los

Griegos,yuna alma que sabe despreciar la malignidad delvulgo.

ODA XIV.

. A MECENAS.

Dice que no le sobrevivirá.

¿Por qué me desanimas con tus quejas? No, Mecenas, ilustre

apoyo de migloriayde mifortuna, no norirás antes que y0; pues

no es tal la voluntad de losDioses ni la mia. ¡Ay! si ungolpe pre

cipitado de la suerte te me arrebatare á tí que eres la mitad de mi

mismo,¿quéharé sobre la tierra con la otra mitad, que me será

menos amable, y no existirá ya sino imperfectamente 9º Aquel dia

fatal acabará con ambos.Yolojuré,yno quebrantarémijuramento.

iremos,iremosjuntos;yá la primera señal de marcha, nos acom

pañaremos eluno al otro en el último viaje. Aunque la Quimera re

naciese con su aliento de fuego, y Gias saliese del Tártaro con sus

cien brazos,jamáspodrian separarme de tu lado;tal es el decreto

de lasParcasyde la omnipotente Justicia. Que influya en la suerte

mas vivo, se teñian las lanas dos veces. Pescábanse estas conchas en las costas del

Africa y Fenicia.

45 Parca non mendar, la Parca infalible,

engañado, que me ha aventajado.

4. Amicum, id est, gratum.

2. No es muy concluyente por cierto el raciocinio de Ioracio: Mo morir,

porque hemos de morir juntos; pero es afectuoso y persuasivo. Creemos sobre su

palabra, y sin otra razon, á un amigo que nos tiene este lenguaje; ó á lo menos

no miramos con tanto térror el porvenir, cuando le vemos pronto á participar de

nuestra suerte. Mecenas gozaba de poca salud, principalmente hácia los últimos

tiempos de su vida, y por ello solia quejarse de sus ajes y enfermedades con su

amigo Horacio.
- - -

5 Maturior vis, esto es, mors tibi citius bveniens quan nihi.

verdadera, justa, que no me ha
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Me nec Chimaerae 4 spiritus igneae,

Nec, si resurgat centimanus Gyges s,

15 Divellet umquam: sic potenti

Justitiae 6 placitumque Parcis.

Seu Libra 7,seu me Scorpius aspicit

Formidolosus,parsviolentior -

Natalis horae, seu tyrannus

20 Hesperiae Capricornus undae;

Utrumque nostrum incredibili modo

Consentit astrum.Te Jovis s impio

Tutela Saturno refulgens 9

Eripuit, volucrisque fati

25 Tardavit alas, quumpopulus frequens

Laetum theatris ter crepuit sonum:

Metruncus illapsus cerebro

Sustulerat, nisi Faunus 1ºictum

Destrá levasset, Mercurialium

30 Custosvirorum.Reddere victimas,

AEdemgue votivam memento:

Noshumilem feriemus agnam.

CARMEN XV.

Romanorum luxum et avaritiam insectatur.

Non ebur, neque aureum

Mea renidet in domo lacunar:

4 Chimaeroe. La Quimera era un monstruo con cabeza de leon, cuerpo de ca

bra, y cola de dragon; vomitaba fuego, y desoló mucho tiempo la Licia, hasta

que la mató Belerofonte. Este supuesto monstruo no era otra cosa que una montaña

de la Licia, llamada por Ovidio Chimerifera: en la cumbre habia un volean, en

cuyo al rededor se veian leones; en el medio verdeaban hermosos pastos en quepa

cian cabras; y en la falda se criaban muchas serpientes: lo que dió motivo á los

poetas para imaginar la triforme Quimera.

5 Gyas, gigante de cien manos, uno de los hijos de Titan, que se atrevieron

á escalar el cielo para restablecer á su podre en el trono, y que fueron sepulta

dos por Júpiter debajo de las montañas que habian amontonado unas sobre otras.

6 Justitiae. La Justicia, que por otro nombre se llamaba Temis, era una di

vinidad alegórica, hija de Júpiter y Astrea. Se retiró al cielo con su madre,cuan

do la edad de hierro sucedió ás demás edades. Se la representa bajo la forma de
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de mis dias el sigmo de Libra, ó el peligroso Escorpion, cuya mira

da es tan terrible en el momento del nacimiento, ó el Capricornio,

tirano de los mares de la Hesperia; lo cierto es que nuestras dos

estrellas están perfectamente de acuerdo. La proteccion del bri

llante Júpiter te salvó á tí de la maligna influencia de Saturno,y

detuvo el vuelo rápido de la muerte, cuando un numerosopueblo

hizo resonartres veces el anfiteatro con sus aplausosy alborozo; y

á mí me habria aniquilado el tronco de un árbol que caia sobre mi

cabeza, si el Dios Fauno que proteje á los favoritos de Mercurio,

no hubiese parado el golpe con su mano.Note olvides de sacrificar

las víctimasyconstruir el templo que has prometido á los Dioses

en accion degracias:yo cuidaré de manifestarlesmireconocimien

to con la humilde ofrenda de una cordera. •

ODA XV,

Critica el lujo y la acaricia de los Romanos.

Ni el marfil ni los dorados artesones brillan en mi casa; ni en

ella se ven vigas preciosas del Himeto, apoyadas sobre columnas

mna jóven con una balanza en una mano,yuña espada desnuda en la otra; ó bien

sentada en una piedra cuadrada, prescribiendo penas al vicio y recompensas á"la

virtud.

7 Libra. La Libra ó Balanza, Escorpion y el Capricornio, son constelacio

nes ó signos del zodíaco. El Escorpion se dice formidandus y violentus, porque

este signo se atribuye á Marte que esferoz y cruel. Horacio supone aquí que los

astros tienen alguna influencia sobre la vida humana.

8 Jovis.El planeta Júpiter es mas benigno que Saturno, el cual se tiene por

astro de funesta influencia; y es llamado impio en este lugar, ó porque devoraba

sus hijos, ó porque obraba impíamente causando alteracion en la salud de Mecenas.

9 Refulgens, id est, contra fulgens, ejus cim noxiam retundens.

40 Faunus. Fauno es protector de los sabios y poetas, porque estos aman la

soledad y los bosques que le están consagrados.
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Non trabes Hymettiae

Premunt columnas ultimá recisas

5 Africá 2; neque Attali 3

Ignotus haeres regiam occupavi:

Nec Laconicas 4 mihi

Trahunt honestae purpuras Clientae s:

At fides et ingení 6

10 Benigna vena est,pauperemgue dives

Mepetit. Nihil suprà

Deos lacesso; nec potentem amicum 7

Largiora flagito, .

Satis beatus unicis Sabinis 8.

15 Truditur º dies die,

Novaque pergunt interire Lunae:

Tu secanda marmora

Locas 1º sub ipsum funus; et sepulcri

Immemor struis domos:

20 Marisque Baiis 41 obstrepentis urges

Summovere littora,

Parum locuples continente ripá.

Quid,quðd usqueproacimos

Revellis agri terminos, et ultra

25 Limites clientium

Salis avarus? Pelliturpaternos

In sinu ferens Deos

Etuacor, et vir,sordidosque 12 natos.

Nulla certior tamen

30 Rapacis Orci 1º sede destinatá

Aula divitem manet

Iynetthia, del monte Himeto, en el Atica , célebre por la preciosidad de

sus maderas, por la abundancia de miel, y por el culto que allí se daba á Jú

iter.

2 Ultima Africá. En la Numidia, parte del Africa, habia excelente mármol,
que se llevaba á Roma para los edificios suñtuosos.

5 Auali. Atalo, rey de Pérgamo en el Asia menor, é hijo de Eumenes,

constituyó heredero al pueblo romano por carecer de hijos; pero Aristóni

co, que era su hermano ilegítimo, invadió el Asia, y ocupó el palacio de

Atalo, aunque éste no le habia nombrado heredero; por lo cual Horacio le llama

ignotus hacres. Perpena, cónsul romano, logró por fin derrotarle en el año 664 de

Roma.

4 Laconicas. La Laconia es parte de la Grecia en el Peloponeso, donde está el

promontorio Tenaro, en cuya costa se cogen excelentes múrices quesuministraban á

los antiguos el hermoso color de púrpura.
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cortadas en elfondo del África; mi heredero desconocídome he apo

derado del palacio de Atalo; ni distinguidas clientes me hilan la

púrpura de Laconia. Pero tengouna lira armoniosayuna vena bas

tantefecunda;y aunque pobre,soybuscado por el rico. Nada pido

de masá los Dioses;nimolesto á un amigo poderoso portenermas

bienes;pues me basta para hacerme feliz mitierra de Sabina. Un

dia es empujado por otro día, y las lunas nuevas no crecen sino

para menguarymorir:mastú, en lavíspera detus funerales, ha

cestajar mármoles con gran dispendio; fabricaspalacios sin pensar

en el sepulcro;y apresuras lostrabajos en Bayas para alejar, me

diante una nueva ribera, el importuno mar que estrechaba dema

siado tus posesiones.

¿Quémas?¿No arrancastodos los dias los mojones de los cam

pos vecinos,usurpandopor avaricia las tierras de tus clientes?Son

arrojados de sus hogares la esposa y el marido, llevando en brazos

los Dioses de suspadresysus hijos cubiertos de andrajos. No tiene

el rico sin embargopalacio masseguro que el lugar que le espera

en el Tártaro que todo lo devora.

¿Qué es lo que todavía pretendes? La tierra se abre igualmente

para elpobre ypara los hijos de los reyes;y el barquero de losin

fiernosno se ha dejado deslumbrar por el brillo del oro para per

mitir repasar la Estigia al astuto Prometeo. Él retiene siempre en

susprisiones al soberbioTántalo ytoda suposteridad; ytanto invo

cado como no invocado oye losvotos del pobre,yle libra del peso

de la vida, luego que el desgraciado concluye su penosa carrera.

5 Clienta. Cliente se dice el litigante respecto del abogado que le defiende;y

entre los antiguos Romanos se decia aquel que se habia puesto bajo la protec

cion de uno de los mas poderosos ciudadanos.

6 Vena ingená. Metáfora tomada de los metalos y de las fuentes.

7 Amicum,id est; Mecanatem.

8 Sabins, suple agris ó praediis. La Sabina era una region de Italia, cerca

del mar, y no lejos de Roma.

9. Truditur, etc.; novaque,etc. Los diassuceden álos dias,ylos mesesá los meses.

40. Locas. Loccre es encargar la ejecucion de una obra por cierto precio: el to

mar este encargo se llama redimere.

41. Baiis. Bayas, puerto de mar en el reino de Nápoles.

42 Sordidos, andrajosos, vestidos de luto, ó bañados de lágrimas.

45 Satelles orci, Caronte, guardian ó portero de los infiernos, y barquero de

la Estigia.

8
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Herum. Quid ultrà tendis?AEqua tellus

Pauperi recluditur,

Regumquepueris: nec satelles Orci

35 Callidum Promethea 14

Revexcit auro captus. Hic superbum

Tantalum, atque Tantali

Genus 15 coercet: hic levare functum

Pauperem laboribus

40 Vocatus atque non vocatus audit.

CARMEN XVI.

DITHYRAMBUS.

Bacchi laudes, ejus numine plenus, canit 1.

Bacchum in remotis carmina rupibus

Vidi docentem (credite posteri)

Nymphasque º discentes, et aures s: “,

Capripedum Satyrorum 3 acutas.

5 Euoe!4 recentimens trepidat metu,

Plenoque Bacchi pectore turbidum

Letatur.jEuoe parces Liber,

Parce,gravi metuende thyrso! 6

Fas pervicaces estmihi Thyadas7 ,

44 Promethea, Prometeo que habia robado el fuego del cielo.

45 Tantali genus. Pélope, Atreo, Tiestes y Agamenon. -

4 Esta oda es un ditirambo, esto es, un himno ó canto en honor de Baco

siendo consiguiente que en ella reine con mas especialidad el entusiasmo, es decir,

aquel delirio que transporta al poeta fuera de sí mismo, y le persuade que ve y

oye á la divinidad. Finge, pues, aquí Horacio haber vistoy oido á Baco; se expresa

como un hombre poseido á un mismo tiempo de alegría y de pavor; implora la cle

mencia del Dios, cuyo poder le llena de miedo y luego celebra sus alabanzas, re

corriendo con transporte, pero sin extravío ni confusion, sus diferentes atributos y

los gloriosos rasgos de su historia.

2 Nymphas. Las Ninfas eran unas diosas, hijas del Océano y de Tetis, ó de

Nereo y Doris: las unas, llamadas Oceanítidas ó Nereidas, permanecian en el mar;

las otras, llamadas Náyadas, habitaban en los rios y fuentes: las de las selvas se

llamaban Dríadas, y las Hamadríadas no tenian mas que un árbol cada una bajo

su proteccion: las Napeas reinaban en los bosques y praderías, y las Oréadas en

las montañas.

5. Satyrorum. Los Sátiros eran unos monstruos medio hombresy medio cabras,

con cuernos, que habitaban los bosquesymontañas, yeran adorados como divinidades.
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ODA XVI.

DITIRAMBO.

Canta las glorias de Baco inflamado por el Dios,

Yo he visto á Baco; mo lo dudeis, razasfuturas: yo he visto á

Baco que enseñaba á cantarversos sentado enuna roca retirada,y

á las Ninfas que aprendian, y á los Sátiros con pies de cabra que

alargaban el oido.¡Dios terrible lMi alma estátodavía en la agita

cion; ymicorazon, lleno de tu divinidad, se abandona con temor

á la alegría que le transporta. Perdona, óBaco;perdona, ó Dios de

las viñas; y no descargues sobre mítu formidable tirso.Yo puedo

cantar, sin desagradarte, los arrebatos de tus Bacantes, lasfuentes

de vino que saltan á tu voz, los arroyos de leche que serpentean

4 Euoe, nombre de Baco, que significa buen hijo, ó, ánimo, hijo mio, pala

bras que le dirigió Júpiter en la guerra de los Gigantes , cuando hacia retroceder

á Reto.

5 Parce. Pide perdon á Baco por haber tenido la osadía de mirarle y oirle

con tanta confianza; pues se creia vulgarmente que ciertas divinidades, como Dia

na, Bacoy las Ninfas,inspiraban el furor al que tenia la desgracia de verlas por

casualidad.

6 Thyrso. El tirso era una vara ó media pica, rodeada de pámpanos, uvas y

yedra, con una piña en la punta, que llevaban siempre en la mano Baco, sus sa

cerdotes y las Bacantes. El que era herido con ella por este Dios irritado, se creia

que caia en la demencia.

7 Thyadas, es decir, furiosas, llamadas asi de la voz griega Thuera , arre

batarse, precipitarse, estar fuera de sí. Llamábanse tambien Bacantes,y eran unas

mujeres que siguieron á Baco en la conquista de las Indias, haciendo en todas par

tes grandes aclamaciones para publicar sus victorias. Despues se dió el mismo nom

bre á las sacerdotisas de este Dios, las cuales durante la ceremonia de las orgías y

bacanales, corrian por los bosques vestidas de pieles de tigres, desgreñadas, COIl

tirsos y antorchas en las manos, y dando espantosos alaridos,
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10 Vinique fontem 8 , lactis et uberes

Cantare rivos, atque truncis

Lapsa cavis° iterare mella.

Fas et beatae conjugis 1º additum

Stellis honorem,tectaque Penthei 1

15 Disjecta non levi ruiná,

Thracis et exitium Lycurgia.

Tu flectis amnes43, tu mare Barbarum 14:

Tu separatis uvidus4 sin jugis

Nodo coerces viperino

20 Bistonidum 46 sine fraude 17 crines.

Tu, quumparentis 45 regna per arduum

Cohors Gigantum scandéret impia,

Rhium 49 retórsisti leonis

Unguibus, horribilique maldo

25 Quamguam choreis aptior, et jocis,

Ludoque dictus, non sat idoneus

Pugnae ferebaris; sedidem

Pacis eras, mediusque belli.

Te vidit insons24 Cerberus aureo

30 Cornu decorum 2:2, leniter atterens

Caudam, et recedentis trilingui23

Ore pedes, tetigitque crura.

8 Vinifontem, etc. Decíase que Baco habia hecho estos milagros cuando volvia

vencedor de las Indias.

9 Truncis cavis. Las abejas silvestres suelen fabricar sus panales en los tron

cos huecos de los árboles.

40 Conjugis. Ariadne, hija de Minos, rey de Creta, quedó tan prendada de

Teseo, destinado á ser víctima del Minotauro, que le dió un ovillo ... de hilo para

que por su medio saliese del laberinto en que estaba encerrado, despues de haber

vencido á dicho monstruo. Libróse Teseo efectivamente, y se llevó consigo áAriad

ne; pero luego la abandonó sobre una roca en la isla de Naxos, donde esta infeliz,

despnes de llorar amargamente su desgracia, se hizo sacerdotisa de Baco, quien se

casó con ella, y puso la corona de esta princesa en el número de las conste

laciones.

41 Penthei. Penteo, rey de Tebas en la Grecia, hijo de Echion y Agave, des

preciaba de tal modo á los Dioses, que en vez de salir á recibirá Baco que pasa

ba por sus estados, mandó que se le trajesen atado de pies ymanos. Baco tomó la

forma de Acates, uno de sus pilotos; y luego que estuvo en prision, salió de ella

sin ser visto, é inspiró tal furor á la familia real, especialmente á su madre y

hermana, que ellas mismas hicieron pedazos á este príncipe,y pegaron fuego al

palacio.

12 Lycurgi. Licurgo, rey de Tracia, viendo que sus súbditos se entregaban” á
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por lasllanuras,y los pamales de miel que caen del tronco de los

árboles. Puedo celebrar la corona de tu afortunada esposa, nuevo

adorno de la celeste bóveda,y la terrible caida de la casa de Pen

teo ,ylafunesta suerte del sacrílego Licurgo.Túsujetas los rios y

los mares del Oriente:tú, lleno del fuego de tu divino licor,tren

zas en las apartadas colinas los cabellos de lasTracias con víboras

que no les causan daño.Cuando la impía tropa de los Gigantes, su

perando la altura de los cielos, escalaba elpalacio de tu padre,tú

bajo la figura de un leon hiciste retrocederá Reto, espantado á la

vista de tusuñas y dientesformidables. Acostumbrado á losjuegos,

á las danzasy á los placeres, note creian bastanteidóneo para los

combates; pero tú erasjuntamente Dios de la paz y de la guerra.

Al ver los cuernos de oro que te adornan la frente , el mismo Cer

bero perdió su furor, se te acercó agachado,meneando suavemen

te la cola, ysacó su triple lengua para lamerte lospies al momento

de retirarte.

la embriaguez, mandó cortar las viñas en todo el reino; y tomando él mismo una

segur para apresurar esta operacion, hizo Baco de modo que se cortase las piernas.

15 Flectis amnes, id est, domas, superas; ó bien, retro vertis, et in suum

caput redire cogis. Alusion al Indo y al Ganges, rios de la India, adonde Baco

penetró con sus victorias.

14 Barbarum, esto es, extranjero, remoto. Alusion al mar de la India.

5 Uvidus, id" est, vino madidus.

16. Bistonidum. Bistones, pueblos de Tracia; y Bistonis, cualquiera mujer de

aquel país, en el cual se daba culto especial á Baco.

17 Sine fraude,id est, sine damno et periculo.

18. Parentis, esto es, de Júpiter. -

19. Rhaetum,uno de los Titanes que hicieron la guerra á Júpiter.

20 Mala, id est, maxilla, gena, dentibus.

21 Insons, id est, nihil nocens, sed aditum ad inferos ti, patentem et libe

rum prabens.

22 Decorum. Los poetas representan á Baco con cuernos, para denotar el va

lor y la fuerza que da el vino. Baco bajó á los infiernos para sacar de allí á su

madre Semele. -

25 Trilingui, porque los poetas atribuyen alcancerbero tres cabezas, y aun al

gunos ciento.



118 ODAS DE HORACIO,

CARMEN XVII.

AD MAECENATEM.

AEternam sibi ex suiscarminibus famam pollicetur 1.

Non usitatá, nec tenuiferar

Penná biformis2 per liquidum aethera

Vates; neque in terris morabor

Longitus; invidiáque major

5 Urbes relinquam. Non egopauperum

Sanguis parentum, non ego,quem vocas,

Dilecte 3 Maecenas, obibo,

Nec Stygiá4 cohibeborundá.

\lam jam residunt cruribus asperae

10 Pelles, et album mutor in alitem

Superna; nascunturque leves

Per digitos humerosque plumae.

Jam Daedaleo notior Icaro5

Visam gementis littora Bospori,

15 Syrtesque Gaetulas 6 canorus

Ales, Hyperboreosque7 campos.

Me Colchus °, et, qui dissimulat metum

Marsae 9 cohortis, Dacuso , et ultimi

4. Viéndose Horacio en la edad en que empiezan á emblanquecer los cabellos,

se figura que los Dioses le transforman en cisne; y á favor de semejante metamor

fosis, se representa recorriendo de un vuelo todas las partes del mundo, para de

cir que sus obras serán leidas en todo el universo.

2 Biformis, do dos formas, antes de hombre y ahora de cisne.

5 Quem vocas dilecte, á quien llamas querido. Parece mas natural construir

así esta palabra, si se quiere que vocas tenga un sentido razonable. Además, la

voz dilecte, que está muy bien en boca de Mecenas, no sería bastante respetuosa

en la de Horacio. Este podia decir care Mecenas, porque carus expresa cierta ad

hesion de ternura, al paso que dilectus denota un afecto de benevolencia y estima

cion, como puede probarseá lo menos con el uso. Virgilio dice á cada paso, care

pater, cari genitoris,yjamás dilecte pater; pero dice muy bien dilecta soror,

dilectus conjux, Phoebo dilectus Iapyx, etc. Horacio mismo, hablando con Augus

to, dice dilectifibi Virgilius, Variusque... Otros por el contrario, desentendién

dose de estas razones, unen el adjetivo dilecte con Maecenas; y entonces traducen

quem vocas, á quien llamas para participar de tu gloria. Mecenas, dicen, está
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ODA XVII.

A MECENAS.

Dice que los versos le harán inmortal.

Llevado en alasinfatigables ymada comunes, voyá remontarme

por los aires bajouna nueva forma como intérprete de lasMusas:

ya nome detendrémas tiempo sobre la tierra; y superiorá la en

vidia, dejaré las ciudades que este monstruoinfecta con supresen

cia. No, Mecenas, aunque nacido de padres pobres, no bajará al

sepulcro este poeta á quien llamastu amigo, nise verá rodeado de

las aguas de la Estigia.

Ya se cubren mispies deun pellejo masáspero; mi cabeza se

transforma enun pájaro blanco; y me nacen hermosas plumas en

los dedosy en las espaldas.

Bien pronto convertido en armonioso cisne, mas audaz en mi

vuelo que el hijo de Dédalo,visitaré las riberas delBósforo brama

dor, las ardientes arenas de Getulia,y las heladas regiones del

morte. Seré conocido en la Cólquida, así como del Dacio que finge

motemer las cohortes romanas, y de los Gelones colocados en las

extremidades del mundo; y aprenderá mis versos el docto Espa

ñol,y el que bebe las aguas del Ródano.

Lejos de mí los cantos lúgubres y la vanapompa de losfunera

seguro de ser inmortal, asípor su alto nacimiento, como por susgrandes servicios;

se remonta en alas de la fama para recorrer todo el universo; y llama á su lado

al poeta, quien para seguirle se transforma en cisne. Esta idea seguramento no

pareceindigna de un cortesano tan delicado como Horacio.

4 Stygia. La laguna Estigia daba nueve vueltas al infierno, impidiendo que

saliesen las almas de los muertos.

5 Icaro, hijo de Dédalo, se escapó volando del laberinto de Creta, mediante

unas alas que se habia pegado con cera; pero acercándose demasiado al sol, se le der

ritió la cera, y cayó en el mar. -

6 Gaetulas, de Getulia, region de Africa.

7 Hyperboreos, id est, subjectos Boreae, septentrionales.

8. Colchus, el natural de la Cólquida, en Asia.

9. Marsae. Los Marsos eran pueblos de Italia junto á los Sabinos. La cohorte

era parte de una legion: la legion constaba de cinco, seis ó siete mil hombres;y

tenia diez cohortes.

40 Dacus, pueblo de Europa; ahora Búlgaro, Válaco, y Móldavo.
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Noscent Geloni 11: me peritus

20 Discet Iber 12, Rhodanique 13 potor.

Absintinani funere naeniae,

Luctusque turpes, et querimoniae :

Compesce clamorem, ac sepulcri

Mitte supervacuos honores.

11 Gelon, pueblos de Escitia.

12 lber, el Ibero ó Español llamado así del rio Ebro.
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les; no me deshonreis con vuestras lágrimas; reprimid esas quejas

y alaridos, y reservad para otros los supérfluos honores del se

pulcro.

15 Rhodani. El Ródano, rio de Francia, que pasa por Leon y desemboca en el

mar de Marsella.
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Q. HORATII FLACCI

AllINUl.

LIBER III.

CARMEN I.

Non opibus, non honoribus, sed animi tranquillitate vitam beatam effici.

(0d profanum vulgus, et arceo
Favete linguiscarmina non priüs

(Audita (Musarum sacerdos

– Virginibus, puerisque canto.

5 Regum timendoruniñpropr reges,

Regesimipsos rium*:

62O Jari Gigamigompho,

moventis."

Est ut Stro-birtatis ordinet

10 Arbusta sulcis; hic generosior

Descendat in Campum 6 petitor 7;

1 Profanum, que no puede entrar en el templo, que debe estar lejos de los

altares, que no está iniciado en los misterios.

2 Favete linguis: expresion de que usaba el gerofante, ó presidente de los

misterios sagrados, mandando con ella á los asistentes que observasen un religioso

silencio mientras se hacia el sacrificio; ó que no dijesen cosa que pudiese turbarle

ó impedirle; ó que dijesen palabras favorables, uniendo sus votos con los de los

sacerdotes y los que debian cantar los himnos.

5 Sacerdos. Los poetas se decian sacerdotes de Apolo y de las Musas.

4. Virginibus puerisque. Esta oda contiene los principios de una filosofía su

perior á las preocupaciones ordinarias; ypor eso el poeta no se dirige al comun

de los hombres, sino solo á las almas inocentes y puras, figuradas por los veinti
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LIBRO III.

ODA PRIMERA.

La verdadera felicidad no depende de las riquezas ni de los honores, sino solo

- de la tranquilidad de alma.

Abomino y aparto de mí alprofano vulgo: prestadme vosotros

un religioso silencio; que como sacerdote de las Musas canto á

nuestras doncellasy mancebos versos que no han llegado todavía

al oido del hombre.

Los reyes cuyopoder causa terror, son dueños de lospueblos;

yJúpiter, esclarecidopor su triunfo contra los Gigantes, yque con

una seña hace temblar el universo, es dueño de losmismos reyes.

Uno planta arboledas á cordel en los sulcos á mas largotrecho que

los demás; otro se presenta en el campo de los honores con un na

cimiento masilustre; este opone á sus competidores unas costum

bres maspuras yuna reputacion masbrillante, y aquelva rodeado

siete mancebos yveintisiete doncellas que se escogian entre los jóvenes romanos

para cantar las alabanzas de los Dioses.

5 Estut,por accidit ut.Estutviro vir, etc.; uno cubre con sus plantiosmayor

extension de terreno, es decir, uno se distingue por la extension de sus posesiones.

6 In campum, esto es, al campo Marcio ó de Marte, donde tenia el pueblo

sus reuniones, asambleas ó córtes, comitia, para deliberar sobre los negocios pú

blicos, y hacer la eleccion de magistrados. Este campo era una llanura junto al

rio Tiber en un paraje algo mas bajo que sus alrededores; por lo cual se dicepro

piamente descendat in campum.

7 Petitor, esto es, candidatus, el que pretendia los honores ó empleos, soli

citando á este fin el favor del pueblo.
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Moribus hic meliorque famá

Contendat; illi turba clientium

Sit major. AEquá lege Necessitas.

15 Sortitur insignes, et imos:

Omne capaac movet urna nomen.

Districtus 8 ensis cui super impia

Cervice pendet, non Siculae dapesº

Dulcem elaborabunt saporem,

20 Non avium, citharaeque cantus

Sommum reducent. Somnus agrestium

Lenis virorum non humiles domos

Fastidit, umbrosamgue ripam,

Non Zephyris agitata Tempe.

25 Desiderantem quod satis est, neque

Tumultuosum solicitat mare,

Nec saevus Arcturi 1° cadentis

Impetus, aut orientis Haedi 44 :

Non verberatae grandine vineae,

30. Fundusque mendaac, arbore nunc aquas.

Culpante, nunc torrentia agros

Sidera, nunchyemesiniquas.

Contracta pisces aequora sentiunt,

Jactis in altum molibus12:huc frequens

35 Caementa 13 demittit redemptor 44

Cum famulis, dominusque terrae.

Fastidiosus; sed Timor, et Minae

Scandunt eödem quó dominus; neque

Decedit aeratá triremi, et

0 Post equitem 5 sedet atra Cura.

Quðd si dolentem nec Phrygius lapis16,

8 Districtus, etc.Alusion á la historia de Damocles, palaciego de Dionisio, ti

rano de Zaragoza de Sicilia. Ponderando este adulador la felicidad de los reyes en

presencia del mismo Dionisio, mandó éste que se le tratase con la propia magnifi

cencia que á él, poniendo empero una espada atada con una cerda de caballo pen

diente sobre su cabeza mientras comia: de lo cual asustado Damocles luego que lo

advirtió, perdió repentinamente el apetito,y suplicó que se le volviese á su ante

... rior estado.

9 Suculae dapes, ó bien se alude aquí á la cena preparada por Dionísio á Da

mocles, segun la nota que antecede; ó bien se citan los manjares sicilianos como

los mas regalados de aquellos tiempos.

10 Arcturi. El Arturo, llamado así porque sigue á la Osa, es una estrella no

table que en su ocaso levanta grandes tempestades.

11. Haedi, por Haedorum. Son dos estrellas, llamadas cabrillas, en la mano iz
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de mayornúmero de clientes. Pero todos quedan igualmente so

metidos á la leyde la necesidad;todos los nombres se reunen y re

vuelven en la urna fatal; yla suerte cae indiferentemente así sobre

los grandes como sobre los pequeños.

Cuando el impio ve la espada desnuda pendiente sobre su

cabeza, ni los manjares mas delicados de Sicilia excitarán su ape

tito, ni el canto de las aves ó la armonía de la lira le conciliarán

el sueño. El apacible sueño no desdeña las humildes casas de los

hombres del campo, ni las márgenes del arroyo que corre á la

sombra de los álamos, ni los amenos vallesen que juegan los sua

ves cefirillos. -

El que limita sus deseos á lo absolutamente preciso, no se acon

goja por las tempestades que alborotan el mar, ni por los crueles

sacudimientos del Arturo en su ocaso , ó de las cabrillas en su

oriente, nipor el granizo que le asuela sus viñas, ni por la esteri

lidad de sus tierras que no correspondieron á sus esperanzas, atri

buyendo losárboles sufalta de frutos, ya al exceso de las lluvias,

ya á las constelaciones que abrasan los campos, ya á los rigurosos

inviernos.

Los peces sorprendidos se sienten estrechados en sus moradas

por las inmensas fábricas y muelles que se construyen en el mar,

el cualseva llenando de materiales que precipita en sus abismos una

multitud de asentistasy obreros dirigidos por el rico propietario,

fastidiado de lospalacios que tiene en tierra firme. Pero el temor y

los peligrossiguen portodas partesá este desdeñoso mortal;y el

negro cuidado no le dejaun instante en laferrada galera, yse le

pone tambien á la grupa cuando monta á caballo.

Si es cierto, pues, que no puede aliviar nuestros males ni el pre

cioso mármol de Frigia, ni el brillo deslumbrador de la púrpura,

mi elvino de Falermo, ni el perfume de la Persia; ¿por qué he de

quierda del Erictonio ó Carretero, que al salir alborotan el mar, particularmente

cuando el sol está en Sagitario.

12 Molibus. Los grandes manifestaban entonces mucho furor por construir casas

de recreo en las orillas del mar;y habia efectivamente una multitud de semejan

tos edificios en las costas vecinas de Bayasy de Nápoles: mas el poeta no habla

aquí sino de aquellos que se metian algo en el mar.

15 Cementa, el ripio grueso con que se llenan los agujeros que dejan las pie

dras mas grandes que se echan en los cimientos.

14. Redemptor, empresario, asentista, el que mediante cierto precio se encarga

de la ejecucion de una obra por su cuenta y riesgo. -

45 Post equiten, etc. Boileau dice:Le chagrin monte en groupe el galope aceli.

46 Lapis phrygius, cierto mármol blanco con betas rojas, que se traia de Fri.

gia en el Asia menor.



126 ODAS DE HORACIO,

Nec purpurarum sidere clarior 17

Delenit usus, nec Falerna

Vitis, Achaemeniumque costumas;

45 Cur invidendispostibus1º, et novo

Sublime ritu moliar atrium22 º

Cur vallepermutem Sabiná

Divitias operosiores?

• CARMEN II.

AD AMICOS.

Bellicam fortitudinem, probitatem, et arcanifidem commendat.

Angustam, amici,pauperiem a pati

Robustus acri militiá puer

Condiscat, etParthos feroces

Veacet eques metuendus hastá;

5 Vitamgue sub dio et trepidis agat

In rebus. Illum ex maenibus hosticis

Matrona bellantistyranni 2

Prospiciens, et adulta virgo

Suspiret: Eheu! ne rudis agminum

10 Sponsus lacessat regius asperum

Tactu leonem 3, quem cruenta

Per medias rapitira caedes !

Dulce et decorum estpropatria mori.

Mors 4 et fugacem persequitur virum;

15 Nec parcit imbellisjuventae

Poplitibus,timidoque tergo.

Virtus5, repulsae nescia 6 sordidae,

47 Usus sudere clarior, expresion poética, que no ha de mirarse como una li

cencia; porque ni el clarior sidere en el texto, ni el brillo deslumbrador en la

traduccion, recaen sobre el color ó hermosura de la ropa de púrpura, sino sobre

el honor inherente al derecho de llevarla, usus.

48 Costum, ytambien costus, es una raiz olorosa de la India oriental, usa

da para los perfumes y sacrificios: traíase de Patala en la Persia; y la llama

Achamenium, porque se decia que Achemenes fué el primer rey de Persia.

49 Postibus. Sinécdoque, la parte por el todo. Postes son las jambas de una

puerta que mantienen el dintel: dice invidendis, porque su magnificencia excita la

envidia.

20 Atriun, era propiamente la antesala, en donde estaban los retratos de los

antepasados, y adonde concurrian los clientes á hacer la corte á sus patronos.

4 Pauperien. El lujo y el regalo afeminan los ánimos de los jóvenes; pero

la pobreza, la escasez, las incomodidades de las estaciones y los trabajos les en
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construirun suntuoso palacio con magníficaspuertasysegun el gus

to moderno, sin masque para atraerme la envidia?¿Por qué he de

trocar mivalle de Sabina por unas riquezas que no me causarian

sino tormentos?

ODA II.

A SUS AMIGOS.

Recomienda el valor militar, la honradez y la fidelidad en guardar los secretos.

Que eljoven ciudadano endurecido con lostrabajos de la milicia

aprenda, amigos mios,á soportar los rigores de lapobreza;ycomo

ginete formidable con su lanza hostigue al belicoso Parto;yviva

entre alarmasy sobresaltos sin mastecho que la bóveda del cielo.

Que la esposa del déspota enemigo, ó alguna joven princesa, al

verle desde lo alto de una muralla, lance mil suspirostemiendo que

el objeto de su amor, novicio todavía en los combates, ose desafiar

á este leon terrible, á quien la sed de sangre arrebata pormedio de

la matanza.

Dulceyglorioso es morirpor la patria. La muerte alcanza tam

bien al guerrero que huye,yno da cuartel aljoven pusilánime que

vuelve la espalda al enemigo.

Lavirtud, al abrigo de injuriosas repulsas, brilla con el esplen

dordeunoshonores que nada puede oscurecer; y no toma ó deja

lasfasces segun el capricho de unpuebloveleidoso. La virtud, que

es laúnica que abre el cielo á los héroes dignosde la inmortalidad,

fuerza todos los obstáculospara abrirse paso por caminos inaccesi

durecen el cnerpo, y dan vigor á su espíritu. El hombre afeminado es muy dificil

que sea virtuoso.

2 Tyranni. Este nombre significaba, entre los antiguos, un rey ó soberano;

entre los Griegos, cualquiera que intentaba oprimir su libertad; y hoy se da al

príncipe que abusa de su poder, y al héroe nacido para desgracia de los hombres.

5 Leonem, esto es, el jóven romano enfurecido como el leon.

4 Hors. Figurándose el poeta que alguno podria decirle que es mejor huir en la

batalla para no morir, responde que la muerte alcanza tambien al cobarde que huye.

5 Virtus. Esta es la segunda parte de la oda, en la que se expresan algunos

de los principios de la filosofía estóica.

6 Repulsa nescia. La virtud está al abrigo de la afrentosa repulsa, porque

los hombres virtuosos no ambicionan los honores que estiman en poco; ó si los so

licitan y no los consiguen, se consuelan fácilmente con su probidad que es el ho

nor mas verdadero.
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Intaminatis fulgethonoribus;

Necsumit autponitsecures 7 -

20 Arbitrio popularis aurae.

Virtus, recludens immeritis mori

Coelum , negatá tentat interviá s,

Coetusque vulgares, et udam 9

Spernithumum fugiente penná.

25 Est et fideli o tuta silentio

Merces. Vetabo, qui Cereris sacrum 1:

Vulgárit arcanae, sub ísdem

Sit trabibus, fragilemgue mecum

Solvat42 phaselum 4º. Saepe Diespiter 14

30 Neglectusincesto 15 addidit integrum:

Rarð 16 antecedentem scelestum

Deseruit pede Poena claudo.

CARMEN III.

Augustum, ne sedem ImperiiTrojam transferat, clàm dehortatur 1.

Justum et tenacem propositivirum

Non coy, raor prajubentium 2,

N:ffs instantis tyranni -

Meñle quatil solidà; nueste 3,

5 (unquietiúrbidas Adriá,

fulminanlis. a Jovis mans.

Si fractusilabatir orbis,

7 Secures, id est, fasces, insignias del cónsul romano, que se componian de

una segur en un hacecillo de varas.

8 Via negata, id est, ardua et plerisque hominibus velut occlusa.

9 Udam, id est, sceleribus maculatam.

40 Est et fideli, etc. Esta es la tercera parte de la oda, en la que recomienda

la virtud del silencio, que consiste en no revelar lo que la prudencia dicta que

se calle.

4l Cereris sacrum. Los misterios que se celebraban en las fiestas de Ceres

eran tan secretos, que el que los revelaba era mirado como una victima de la có

lera de los Dioses,ytodos huian de su lado. Ceres era hija de Saturno y Cibeles,

y diosa de la agricultura. Tenia muchos templos, y se le ofrecian las primicias de

todos los frutos de la tierra. Se la representaba con una hozen una mano,un pu

ñado de espigas y amapolas en la otra, y una corona de lo mismo.

42 Solvat, id est, d portu propellat in mare, solute fune quo littori alli

gatus erat.

45 Phaselum, id est, cymbam, barquilla.

44 Diespiter, id est, pater diei, padre del dia, Júpiter.
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bles;yremontándose con vuelo rápido, huye con desden el comer

cio del vulgo y el fango en que está sumido.

Tambien el fiel silencio tiene segura su recompensa. Yo me

guardaré bien de habitar bajo el mismotecho, y de embarcarme

en el mismo navío con el que hubiere revelado los sagrados miste

rios de Ceres.Mas de una vez Júpiter, irritado de nuestra indife-.

rencia, envolvió en suvenganza alinocente con el culpado; y rara

vezla Pena, aunque tardaycoja, dejó de alcanzar al perverso que

huye delante de ella,

ODA III.

Retrae indirectamente á Augusto de la idea de trasladar la corte á Troya.

Nada quebranta la sólida virtud delvaron justo y constante, ni

losgritosinsensatos de un pueblo que en su furor exige demasías,

nilasmiradas amenazadoras de un tirano feroz, ni el borrascoso

Austro cuandotrastorna las ondas del Adriático, ni los rayos que

vibra la poderosa mano de Júpiter irritado.Si el orbe todo en piezas

se derrumba, le cogerán impávido sus ruinas.

Así es como lograron remontarse hasta los estrellados alcázares

45 Incesto, id est, non casto, sceleribus polluto.

16 Raro, etc. Raro ita tarda fuit paena, ut scelestum assequi non potuerit.

Wel; quamvis paena tarda sit interdum et veluti clauda, tamen assequitur de

mum et comprehendit nocentem.

4. La apoteosis ó admision de Rómulo en el cielo no es aquí mas que un ob

jeto aparente, en el cual se encierra sin duda otro asunto mas delicado, que el

poeta no se atrevió á tratar sin rebozo. Por lo demás, es muy natural el órden

del discurso. Horacio empieza definiendo el verdadero heroismo; y luego nos pro

pone el ejemplo de IIércules, Polux, Baco, y por fin de Rómulo, que como ellos

llegó tambien á la inmortalidad.

2 Jubentium. Puede explicarse tambien como si dijera pravas leges ferentium;

pues jubere era la palabra que se usaba cuando se queria hacer pasar una ley. El

tribuno decia: velitis, jubeatis, Quirites; y el pueblo respondia: volumus jube

musque.

5 Auster, etc. La tempestad y el rayo son aquí expresiones alegóricas, para

representar mejor de una parte á un pueblo sublevado, y de otra al poder arbi

trario, armado contra el hombre justo. 9
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Impavidum ferient ruina. _

Hac arte 4 (Pollua, el vagus Hercules

10 Innicus arcestigmeas

Quos interAuguss 5 recumbens,

Purpureo bibliore nectare:

Hac te merentem,Bacche 7 pater,tuae

Veaceretigres; indocilijugum

15 Collotrahentes; hac Quirinus ".

MarisTequis Acheronta »

Gran elogiatá o consifinibus

Junone Divis. Illion 12, Illion A

Fatalis incestusque judex 13,

20 Et mulierperegrina 4 vertit

In pulverem, ex quo destituit Deos

Mercede pactá Laomedon 45, mihi

Castaeque damnatum 45 Minervae

Cumpopulo, et dulce 17 fraudulento.

25 Jam nec Lacaenae splendet adulterae

Famosus hospes 1º, nec Priami domus

4 Mac arte, esto es, con la constancia yjusticia.

5 Augustus. Horacio considera á Augusto como Dios, porque se le habian con

cedido ya los honores divinos, y le coloca entre dos héroes que propone por mo

delos de eonstancia.

6. Nectar. El néctar era la bebida de los Dioses, causaba la sensacion mas

dulce en todos los sentidos, daba ó conservaba la juventud, hacia la vida perfec

tamente feliz,y procuraba la inmortalidad.

7 Bacche. Baco es representado en un carro tirado de tigres, para denotar el

furor que causa el vino, óporque civilizóá los hombres,sacándolos del estado salvaje

en que vivian, y enseñándoles la agricultura, con especialidad el cultivo de la viña.

8 Quirinus, sobrenombre de Rómulo, hijo de Marte y Rhea Silvia. Ha

tiendo sido expuesto en un monte, fué criado por una loba, se apoderó de todo

el país de las cercanías del Aventino, donde fundó la ciudad de Roma, reunió al

unos aventureros, y no tardó en hacerse formidable á todos sus vecinos. Care

ciendo de mujeres para sus súbditos, y no queriendo dárselas los demás pueblos,

elebrójuegos públicos á"que convidó á los Sabinos, los cuales concurrieron en

gran número con sus familias;y haciendo entonces Rómulo una señal, se apode

raron repentinamente sus soldados de las doncellas Sabinas, y se casaron con ellas.

9. Acheronta. Aqueronte, hijo del Sol y de la Tierra, fué transformado en

io, y precipitado á los infiernos, por haber dado agua á los Titanes, cuando hi

cieron la guerra á Júpiter. Librarse del Aqueronte en los caballos de Marte, es

una expresion alegórica que significa librarse de la muerte, ó hacerse inmortal,

por el valor guerrero en que Rómulo excedió á los demás reyes de Roma.

10. Gratum eloquutá. Juno consintió en que Rómulo fuese inmortal, porque ya

habia aplacado el furor que "habia tenido contra Páris y los demás Troyanos de

uienes aquel era decendiente.
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Poluxy el infatigable Hércules, entre los cualesAugusto,sentado á

la mesa de losDioses, bebe con supurpúrea boca el divino néctar.

Así es como mereciste tú, ó padre Baco, uncir á tu carro triunfal

los ferocestigres, dóciles á tu voz;y así es como Quirino, montado

en los caballos de Marte,supo librarse del Aqueronte, despues que

Juno misma hizo este razonamiento de paz á los Dioses reunidos en

consejo:

Ilion, dijo, Illion fué reducidoá cenizas porun juez impúdico y

fatal,ypor la extranjera que osó llevarse áuna ciudad tan delin

cuente, abandonada á mivenganzayá la de la casta Minerva, con

supuebloysupérfido rey, desde que Laomedonte defraudó á los

Dioses de la recompensa prometida.Ya nosejacta ahora de su crí

men á los ojos del universo elinfame raptor deuna espartana adúl

tera;mi la raza perjura de Príamo rebate ya con el brazo de Hector

los esfuerzos tenaces de losGriegos;y cesó por fin la guerra que

tantoprolongaronpuestrasdiscordias.Desde este instante depongo

mijusto resentimiento,y restituyo á Marte ese odiosonieto que re

cibió lavida deuna sacerdotisaTroyana.Consentiré que sea admi

tido en la celeste mansion, que venga á sentarse entre los Dioses,

14. Consiliantibus, id est, deliberantibus, fortasse de Romulo el Roma.

42 llion, nombre de Troya, tomado de Ilio , hijo de Tros, rey de esta

ciudad.

15. Fatalis incestusque judex, Páris, hijo de Príamo, rey de Troya.Llámasa

aquí judez,por la sentencia que dió de órden de Júpiter adjudicando á Venus la

manzana que la Discordia habia echado en la mesa de los Dioses con destino á la

diosa de mayor belleza; fatalis, porque fué causa de la destruccion de Troya; y

incestus, porque fué adúltero robando á Helena.

14. Peregrina, Helena, hija de Tíndaro y Leda , y mujer de Menelao, rey de

Esparta. Fué robada primeramente porTeseo, y despues por Páris que la condujo

á Troya; lo que causó un levantamiento general en toda la Grecia contra esta

ciudad, que destruyeron los Griegos al cabo de diez años de sitio. Despues de la

muerte de Páris se casó Helena con Deífobo,y le entregó luego á Menelao por

volver á su gracia. Fué conducida en triunfo á Esparta; y muerto su marido, se

retiró á la isla de Rodas al lado de su parienta Polixo, que la hizo ahorcar de un

árbol, por haber sido causa de la pérdida de tantos héroes.

45 Laomedon, Laomedonte, padre de Príamo. Habiendo ajustado por cierto

precio la reedificacion de los muros de Troya con Neptuno y Apolo, que se halla

ban desterrados del cielo, no quiso dar el dinero despues de acabada la obra.

46 Damnatum, esto es, adjudicado, entregado al poder de Juno y de Minerva.

Horacio habla aquí segun el estilo forense de los Romanos; pues cuando los deu

dores no podian pagar, el juez los entregaba á los acreedores, faciebat eos cred

toribus obnoxios, addicebat, tradebat.

47 Duce, Laomedonte.

48 Hospes, Páris, que se hospedó en el palacio de Menelao, de donde robó 4

Helena.

s
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Perjura 1ºpugnacesAchivos

Hectoreis 20 opibus refringit:

Nostrisque ductum seditionibus*

30 Bellum resedit. Protinus et graves

Iras, el invisum nepotem 2º,

Troica quem peperit sacerdos°,

Marti redonabo: illum ego lucidas

Inire sedes, ducere nectaris

35 Succos, et adscribi quietis

OrdinibuspatiarDeorum. -

Dum longus 24 inter saeviat Illion

Romamguepontus, qualibet exsules

In parte regnantobeati.

40 Dum Priami Paridisque busto

Insultet armentum, et catulos farae

Celent inultae, stet Capitolium

Fulgens,triumphatisque possit

Romaferoa darejura Medis.

45 Horrenda latè nomen in tultimas

Ectendat oras,quà medius liquor 25

Secernit Europen ab Afro,

Quä tumidus rigat arva Nilus26 ; . •

Aurum irrepertum, et sic meliüssitum

50 Quum terra celat, spernere fortior 27,

Quäm cogere humanosin usus

Omne sacrum rapiente destrá.

Quicumque mundo terminus obstitit,

Hunc tangat armis, visere gestiens

19 perjura. Da el epíteto de perjura á la casa ó familia de Príamo, por lo

que se ha dicho de Laomedonte.

20 llectoreis. Hector, hijo de Príamo, era el mas valiente de los Troyanos, y

casi el único que competia en esfuerzo con Aquiles, quien sin embargo le mató.

21. Nostris seditionibus. Los Dioses estaban divididos en bandos, unos favore

cian á los Griegos y otros á los Troyanos. Juno era de los primeros, y Venus de

los segundos.

22 Nipoten, Rómulo.

25 Troica sacerdos, Ilia ó Rhea Silvia, hija de Numitor, descendiente de

Eneas, sacerdotisa de Vesta. Su tio Amulio, que se habia apoderado violentamente

del trono del padre de esta jóven princesa, y no queria rivales que pudiesen un

dia arrebatarle el cetro, la puso en el número de las vestales por quitarle toda

esperanza de posteridad; pero ella llegó á ser madre de Remo y Rómulo, y de

claró que Marte le habia hecho violencia, sea que efectivamente estaba persuadida

de ello, sen que esperase cubrir su falta haciéndola recaer contra un Dios.

24 Dum longus, etc. Aquí empieza á descubrirse el designio oculto del poe
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ybeba en paz con ellos el néctar; contal empero queun anchuroso

piélago, teatro de tempestades, separe para siempre á Roma de

Ilion. Reinenysean felices en cualquiera otra parte esos Troyanos

desterrados de su patria, comosevean saltar los ganados sobre el

sepulcro de Príamo y de Páris,y las bestiās feroces Vayanimpune

mente á esconder en él sus cachorros. Subsista floreciente el Capi

tolio, y dicte leyes la soberbia Roma á los Medos subyugados. Es

parza el terror en todas partes este pueblo belicoso, y lleve su

pombreysu imperio á las regiones mas remotas desde el famoso

estrecho que separa la Europa de la costa africana , hasta los fértiles

campos que riega el hinchado Nilo; siendo mas esforzado en des

preciar el oro escondido en el seno de la tierra, donde siempre de

biera estar encerrado, que en arrancarle de allí conmano sacrílega

para eluso de los profanos mortales. Si es que algun término del

mundose opone á su gloria, lleve allá sus armasvictoriosas;y re

corra á suplacertanto las regiones que el sol abrasa con su fuego,

comolos climas que entristece el invierno con sus nieblasy escar

chas. Pero al anunciartan brillante porvenir á los guerreros hijos

de Quirino, les impongo la ley de quejamás,porun exceso depie

dad ó de confianza en su poder,jamástraten de reparar los muros

de aquellaTroya en que moraron sus abuelos. Troya, renaciendo

bajo lúgubres auspicios,verá renacer con ella todassus desgracias;

yyo misma,hermanaymujerde Júpiter,volveré á arruinarla de

muevo á la cabeza de mis huestes vencedoras.Sitres veces la rodea

Febo con murallas de bronce,tresvecesha de caerá los golpes de

misGriegos;tresveces la esposa cautiva irá á llorar lejos de supa

tria sus hijosy su esposo.

Masno espara tales asuntos una lira acostumbrada á tonos festi

ta.Juno no consiente en la apoteosis de Rómulo, sino con la condicion de que no

vuelva á edificarse la ciudad de Troya. Cuando lIoracio compuso esta oda, parece

trataba Augusto de levantar las murallas de aquella ciudad, para trasladar á ella

la silla del imperio. Es puesverosímil que el discurso puesto en boca de la Diosa

tiene por objeto desviarle de semejante propósito, dándole á entender que obraria

contra las órdenes de los Dioses, contra su propia gloria y contra el voto de los

Romanos.

25 Medius liquor, el estrecho de Gibraltar.

26 Nilus , el rio Nilo, que saliendo de madre en ciertos meses, fecundiza el

Egipto.

27 spernere fortior, etc. Es cláusula puede entenderse de dos maneras, ó

bien que los Romanos despreciaban cl oro, ó que los antiguos despreciándole fue

ron mas esforzados que los que vivian en tiempo de Horacio, los cuales le toma

ban de las naciones que vencian. En este sentido, poniendo Juno el desinterés como

una de las condiciones de la grandeza romana, predice en algun modo las desgra

cias de Craso y otros generales romanos, causadas por su avaricia.
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55 Quá parte debacchentur ignes,

Quá nebulae pluvique rores.

Sed bellicosisfata Quiritibus

Hac lege dico; ne nimiüm pii,

Rebusque fidentes, avitae

60 Tecta velint reparare Trojae.

Trojae renascens alite 2º lugubri

Fortuna tristi clade iterabitur,

Ducente victrices catervas

Conjuge me Jovis, et sorore. . .

65 Ter si resurgat murus aheneus

Auctore Febo,terpereat2º meis

Eaccisus Argivis;ter ucor

Capta virum puerosque ploret.

Non haec jocosa conveniunt lyra,

70 QuðMusa 30 tendis? desine pervicaac

Referre sermones Deorum, et

Magna modistenuare parvis.

CARMEN IV.

AD CALLIOPEN.

Iis, quiin Deorum tutela sunt, bene, omnia cedere .

Descende coelo 2, et dic agetibid

Regina longum 3 Calliope 4 melos,
*-_.

---

Seu voce nuncmavis acutá,

Seu fidibus citharáve Phoebi.

5 Auditis? 5 An me ludit amabilis

Insania? 6 Audire, et videorpios 7
"--

28 Alite, id est, omine, auspicio.

29 Ter pereat. Tal vez alude el poeta á las tres veces quefué arruinadaTroya,

la primera por Hércules, la segunda por los Griegos, la tercera por C. Cimbra

en tiempo de Sila.

50 Quo musa, etc. Aquí el poeta se detiene con respeto, como un hombre que

teme penetrar indiscretamente en los secretos destado, figurados por el consejo do

los Dioses.

4 Colunt. El objeto directo y aparente de esta oda es dargracias á las Musas

por los beneficios que le han hecholibrándole de mil riesgos;pero su desarrollo,sem

brado de ingeniosas alegoríasy alusiones, parece ser un elogio magnífico de Augusto

2 Coelo. Las Musas tenian tambien asiento en el cielo, como hijas que eran

de Júpiter.
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vos.¿A dónde llevas tuvuelo,Musatemeraria? Deja de revelar los

razonamientos de los Dioses,yno degrades misterios tan sublimes

con la debilidad de tus acentos,

ODA IV.

A CALÍOPE.

A los que están bajo la tutela de los Dioses, todo les sale bien.

Baja del cielo, reina del Helicon;ven, divina Calíope,inspirame

un canto inmortal, al son de tu dulce flauta, ó desplegando el rau

dal armonioso de tu voz, ó haciendo hablar con tus dedos la cítara

de Apolo.

¿La oís? ¿Es acaso una halagüeña ilusion que me seduce los

sentidos? Me parece que la oigo y veo pasearse por los sagrados

5 Longum melos, poema de cierta extension, que merece conservarse.

4 Callíope, una de las nueve Musas, que presidia á la elocuencia y á la poe

sía heróica. Los poetas la representan bajo la figura de una hermosa jóven corona

da de laurel, adornada de guirnaldas, con magestuoso ademan, una trompeta en

la derecha, un libro en la izquierda, y otros tres volúmenes á su lado, que son

la Ilíada, la Odisea y la Eneida.

5 Auditis. He aquí el delirio poético, esto es, la imitacion de los transportes

que inspiraria al poeta la presencia de la Divinidad que invoca, si existiese real

mente.

6 Insania. Llámase locura el entusiasmo poético, porque hace al poeta salir

fuera de sí.

7, Pios. Llama piadosos álosbosques,por estar consagrados á las Musasy Dioses.
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Errareper lucos, amaena

- -" Quos et aque subeunt, el auroe.

abulosae s Vulture º in Appulo,

10 Altricis egotra limen Apulia —

Ludo fatigatumque somno,

Fronde nová(puerun palumbes

Teceremrum qöäforet omnibus,

Quicumque celsae nidum Acherontiae o,

15 Saltusque Bantinos, et arvum

Pingue tenent humilis Ferenti;

Ut tuto ab atris corpore viperis

Dormiren, etursis; ut premerersacrá

Lauroque, collatáque myrto,

20 Non sine Dis animosusinfans.

Vester, Camaenae,vester in arduos

Tolor Sabinos, seumihifrigidum

Praeneste 12, seu Tibur supinum,

Seu liquidae placuere Baiae 13.

25 Vestris amicum fontibus, et choris,

Non me Philippis 14 versa acies retro,

Devota 45 non exstinacit arbos,

Nec Siculá Palinurus 16 undá.

Utcumque mecum vos eritis, libens

30 Insanientem navita Bôsphorum 17

Tentabo, et arentes arenas

Littoris Assyrii 18 viator.

Visam Britannos 4º hospitibus feros,

Et laetum equino sanguine Concanum 2º:

35 Visam pharetratos Gelonos 21,

8. Fabulosa. Esta voz significa áveces una cosa famosa, ó de que se cuentan

maravillas.

9. Vulture. El monte Vultur separaba de tal modo la Pulla de la Lucania, que

el uno de sus lados pertenecia á la primera, y el otro á la segunda de dichas re

giones. Venosa, patria de Horacio, estaba en la Pulla, á la que por eso llama al

tricem.

10. Acherontia. Aqueronta ó Acerenza, Bata y Fiñano, pequeñas ciudades de la

Pulla, en las cercanías de Venosa. Acerenza estaba situada en la cumbre de un

monte; y por eso dice Horacio nidum Aquerontiae, aludiendo á la costumbre que

tienen las aves de poner sus nidos en las alturas.

Sacra. El laurel estaba consagrado á Apolo, y el mirto ó arrayan áVenus.

12 Praeneste, Palestrina, ciudad del Lacio.

15 Baiae. Bayas era ciudul de la Campania, célebre por sus baños de aguas ca

lientes.

44 Philippis, Filipos, ciudad de Macedonia, donde fueron derrotados Bruto y
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bosques, en cuya sombra derraman su deliciosa frescura los céfiros

y los arroyos.

Cansado un dia dejugar en miinfancia,me rendí al sueño en el

monte Vultur, mas allá de los confines de la Pulla, mipatria, cuan

dohe aquí que unas misteriosaspalomas vienen volando y me cu

bren de verdeshojas, congrande asombro de todos los que habitan

la escarpada cumbre de Aceremza, y las florestas de Bata, y los

fértiles valles del humilde Fiñano, sorprendidos al verme dormir

seguro entre las horribles víborasy los osos, sin otro abrigo que

aquel sagrado monton de laurel y mirto, mostrando en tan tierna

edadun valor inspirado sin duda por los Dioses.

A vuestro amparo, Musas, á vuestro amparo lo debo todo: vos

otrasguiais mis pasos,ya por las altas montañas de los Sabinos,

ya por la fresca region de Palestrina, ya en las amenas cuestas de

Tívoli, ya en las húmedas riberas donde Bayas convida con sus

aguaS. -

Por ser amigo devuestras sagradasfuentesydulces cantos, no

perecí en la derrota de Filipos, mi me mató la caida de un árbol

detestable, mi me estrellé contra las rocas de Palinuro en los mares

de Sicilia.

Siempre que vosotras estuviéreís conmigo, arrostraré cual intré

pido marinero las irritadas olas del Bósforo; recorreré sin miedo

los ardientes arenales de lasplayas de Asiria; visitaré los Bretones

tan crueles con los extranjeros,ylos Concanos que beben con de

licia la sangre de sus caballos; iré á ver los Gelonos armados de

sus aljabas;ypenetraré hasta el rio de Escitia, seguro de sustraer

me á todos los peligros.

Vosotras teneis encantado al invicto César en la gruta del Heli

con, cuando habiendo conducido al seno de las ciudadessus escua

Casio, en cuyo ejército servía Horacio en clase de tribuno; sin embargo de lo cual

volvió despues á la amistad de Augusto. -

45 Devota, id est, funesta, detestanda. Alude á un árbol que cayendo estuvo

á pique de matarle. Véase la oda X del libro II.

16 Palinurus, promontorio de Sicilia, donde Horacio estuvo para naufragar , al

volver de Macedonia, despues de la batalla de Filipos.

17 Bosphorum, Bósforo de Tracia, ó estrecho de Constantinopla, ó el mar de

Mármora, llamado los Dardanelos.

18 Assyri. La Siria es una vasta region del Asia, que se extiende hácia el mar

Caspio y el seno Pérsico.

19. Britannos. Los Ingleses sacrificaban á los huéspedes que llegaban á sus playas.

20 Concanum. Los Concanos, que eran un pueblo de la Escitia, acostumbraban

beber sangre de caballo mezclada con leche.

21 Gelonos. Tambien estos eran una nacion perteneciente á los Escitas, hácia

la embocadura del Danubio.
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Et Schyticum 22 inviolatus amnem.

Wos Caesarem altum 2:3, militiá simul

Fessas cohortes abdidit oppidis,

Finire quaerentem labores

40 Pierio recreatis antro 24.

Wos lene consilium et datis, et dato

Gaudetis almae 25. Scimus26 ut impios

Titanas 27,immanemgue turmam,

Fulmine sustulerit cuduco 28,

45 Qui terram inertem,qui mare temperat

Ventosum, et urbes, regnaque tristia 39;

Divosque, mortalesque turmas

Imperio regitunus aequo.

Magnum illa terrorem intulerat Jovi

50 Fidens juventus horrida brachis,

Fratresque 3º tendentes opaco

, Pelion imposuisse Olympo.

Sed quid Typhaeus 34, et validus Minas 32,

Aut quid minaci Porphyrion statu,

55 Quid Rhaetus, evulsisque truncis

Enceladusjaculator audax

Contra sonantem, Palladis 38 agida

Possent ruentes? Hinc avidus 34 stelit

Vulcanus, hinc matrona Juno, et

60 Numquam humeris positurus arcum,

Quirore puro Castaliae 35 lavit

Crines solutos,qui Lyciae 38 tenet

22 Schyticum amnem, el Tanais, l'amado hoy dia el Don.

25 Altum, segun unos magnum,invictum; y segun otros nutritum, alumnum,

filium. Aquí empieza el elogio de César, tanto mas lisonjero cuanto es nas in

directo. -

24 Pierio antro. Augusto se dedicaba á las Musas y á las letras,y estaba ins

truido en la literatura griega.

25 Alma, id est, beneficae, faciles, amica. Aquí se alaba la clemencia de Au

gusto, fruto de su comercio con las Musas, que hizo olvidar su primerfuror.

26 Scimus. Horacio insinúa la sabiduría de Augusto venciendo á sus enemigos,

representándole en la alegoría de Júpiter que con el rayo derriba á los Titanes.

27 Titanas, acusativo griego.

28 Caduco, id est, in terras cadente.

29 Regna tristia, los abismos, los infiernos.

50 Fratres, etc. Bajo esta palabra se entienden ó bien todos los Gigantes,que

eran hermanos, é hijos de la Tierra; ó solamente los dos principales, Otho y

* Efialtes, que se distinguieron por su osadía y fuerza en poner unos montes sobre

"ros para escalar el cielo. El Pelion y el Olimpo son montes de Tesalia.
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dronescansados de combates, busca alivio y recreo á sus trabajos.

Vosotras le dais consejos maternales que le inspiran humanidad y

termura,y osgozais luego de haberlos dado,viendo con transporte

sus felices efectos.

Sabemos como derribó con su rayo al espantoso escuadron de

los impios Titanes el Dios que por sí solo rige con justas leyes el

globo de la tierra, los borrascosos mares, el triste reino de las

sombras, los Diosesy los mortales. -

Grande alarmayterror habia causado á Júpiter aquella horrible

juventud que tanto confiaba en la fuerza de sus brazos, y la auda

cia de los hermanos que porfiaban en amontonar el monte Pelion

sobre el opaco Olimpo. .

Pero ¿quépodian Tifeo,y el robusto Mimas,y Porfirio de esta

tura disforme?¿Qué podian Reto,y el atrevido Encélado que arran

caba los árbolesy los lanzaba como dardos?¿Qué podian todos sus

esfuerzos acometiendo contra el resonante escudo de Palas?

Con ella estaba Vulcano armado de su fuego devorador; con ella

estaba la augusta Juno; y á su lado combatia tambien el Dios que

nunca deja la aljaba de los hombros, que baña su hermosa cabelle

ra en las cristalinas aguas de Castalia, que reina en los bosques de

la Licia y en la selva en que nació,Apole"en fin, el Dios de Pátara

yde Delos. -

La fuerza destituida de consejo se precipita con su propio peso;

pero si va arreglada por la discrecion, los Dioses mismos se com

placen en aumentarla, al paso que aborrecen la que á todo se ar

roja sin respetar las leyes.

Testigo de esta verdad Gias el de las cien manos, y eltemera

31 Typhaeus, uno de los gigantes, el cual habiéndose enamorado de Venus, la

persiguió hasta las orillas del Eufrates, donde la socorrieron dos grandespeces que

la pasaron con su hijo al otro lado del rio, y fueron puestos por recompensa en

el número de los doce signos del zodíaco.

52 Mimas, Porphyrion, Rhaetus, Enceladus, cuatro de los gigantes. Retho fué

muerto por Baco transformado en leon. Encélado era el mas valeroso de los herma

nos, y quedó sepultado vivo en el monte Etna que Júpiter le echó encima. Fin

gen los poetas que los torrentes de llamas que arroja de cuando en cuando el vol

ean del Etna, proceden de los esfuerzos que hace este gigante para volverse.

55 Palladis, diosa de las ciencias y de las artes.

54 Avidus, adjetivo propio del fuego, representado por Vulcano. Avidus, que

todo lo devora.

55 Castaliae, fuente del monte Parnaso, consagrada á las Musas. Antes era una

ninfa que Apolo transformó en esta fuente, dando á sus aguas la virtud de inspi

rar el genio de la poesía á los que las bebiesen.

56 Lyciae. Habia en Licia, provincia del Asia menor, un famoso bosque en el

cual Apolo tenia un templo.
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Dumeta, natalemgue sylvam

Delius et Patareus 37 Apollo.

65 Visºº consili expers mole ruit suá:

Vim temperatam Diuoque provehunt

In majus: ídem odere vires

Omne nefas animo moventes.

Testis mearum centimanus Gyges sº

70 Sententiarum notus, et integra

Tentator Orion 40. Dianae,

Virgineá domitus sagittá.

Injecta monstris 4 Terra dolet suis,

Moeretgue partus fulmine luridum

75 Missos ad Orcum; nec peredit

Impositam celer ignis AEtnam 42:

Incontinentis nec Tityi 4ºjecur

Relinquit ales, nequitiae additus

Custos: amatorem trecentae

80 Pirithoüm 44 cohibent catenae.

"CARMENv.

Augustum laudat, quðd armorum suorum metu Britannos, maxima vero Parthos

subegisset. Reguli sapientia.

Coelo tonantem credidimus Jovem

Regnare: praesens Divus habebitur

Augustus, adjectis Britannis

Imperio,gravibusque Persis *.

57 Delius et Patareus. Apolo tiene estos nombres, por haber nacido en la isla

de Delos, y ser adorado en Pátara, ciudad de la Licia.

58 Vis, etc. Sentencia muy oportuna y digna de notarse.

59 Gyas, uno de los gigantes de mas fuerza, que Júpiter precipitó en los

abismos.

40 Orion, un cazador muy diestro, que fué muerto por Diana, á causa de ha

ber intentado ofenderla.

41 Monstris, los gigantes. Gigas en griego significa propiamente nacido de la

tierra.

42 AEtnam, el Etna, monte de Sicilia, famoso por su volcan. Encélado lo ar

rojó contra Júpiter en la guerra de los Dioses; pero Júpiter lo volvió á lanzar

contra Encélado, que oprimido con la mole quedó sepultado debajo. Vulcano tenia
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rio amante de la casta Diana, Orion, atravesado con las saetas de

esta vírgen.

Latierra gimiendo abruma con su pesöá los monstruos nacidos

de su seno,y llora eternamente los hijos que el rayo precipitó en

el negro Tártaro. Las llamas que vomitan no consumen al Etna

que los cubre; el buitre destinado á roer las entrañas del impúdico

Ticio, mo abandona un momento su presa; y trescientas cadenas

tienen todavía aprisionado en los suplicios al forzador Pirithoo.

ODA V.

Alabanza de Augusto por haber sojuzgado con el terror de sus armas á los

pueblos británicos y á los Partos: constancia y vuelta de Régulo á Cartago.

El tormentoso estrépito deltrueno nos anuncia que Júpiter rei-

ma en los alcázares del cielo;y la pronta sumision de los Bretones

y terribles Partos á nuestro yugo mos hace considerar á Augusto

como un Dios sobre la tierra.

su fragua en el centro de esta montaña, y trabajaba con los Cíclopes los rayos de

Júpiter.

45 Tityi. Ticio era un gigante prodigioso, hijo de Júpiter, á quien mataron á

flechazos Apolo y Diana, por haber perdido el respeto á Latona. En castigo de su

culpa fué condenado á que un buitre le royese el hígado que le renacia conti
nuamente.

44 Pirithoum. Piritoo bajó al infierno á robar á Proserpina, y fué aprisionado

con cadenas. -

4. Persis. Alarmados los Partos ó Persas y los Britanos de los preparativos

que en diferentes épocas hacia Augusto para sojuzgarlos le pidieron la paz some

tiéndose voluntariamente; y Fraates, rey de los primeros, le devolvió las águilas

romanasy los prisioneros hechos en la derrota de Craso.
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5. Milesne Crassi 2 conjuge barbará

Turpis maritus 3 vicit? et hostium

(Pró Curia inversique mores!)

Consenuit socerorum in arvis

- Sub rege Medo Marsus4, et Appulus.

10 Anciliorum s, et nominis, et toga e

" Oblitus, aeternaque Vestae 7,

" Incolumi Joves et urbe Roma?

Hoc caverat mens provida Reguli º

Dissentientis conditionibus

15 Foedis1º, et excemplo 11 trahenti

Perniciem veniens in aevum,

Si non periret immiserabilis

Captivapubes. Signa ego 12 Punicis

Affiaca delubris, et arma

20 Militibus sine caede (diacit)

Derepta vidi: vidi ego civium

Retorta tergo brachia libero 13,

Portasque non clausas 44, et arva

Marte coli populata mostro.

2 Crassi. Craso, uno de los cabezas del primer triunvirato, marchó en 70

con cien mil Romanos á combatir á los Partos, mas pereció miserablemente con

casi todo su ejército junto á Carras, ciudad de la Mesopotamia ;y como los Bárba

ros oyeron decir que habia emprendido la guerra por eodicia, le echaron oro der

retido en la boca despues de muerto. Muchos de los soldados que quedaron con vi

da, viéndose prisioneros ó sin esperanza de volver á su patria, permanecieron en

el país de los vencedores, contrajeron allí enlaces,y aun militaron en los ejérci

tos enemigos.

5 Turpis maritus. Los matrimonios que confundian la sangre romana con la

de los extranjeros, eran tenidos por infames.

4 Marsus et Appulus, pueblos de la Italia, y soldados muy valientes.

5 Anciliorum, anciles ó ancilias, escudos sagrados. Primeramente se dió este

nombre á un escudo que Numa fingió haber caido del cielo,y á cuya conservacion

pretendia estar ligada la suerte del imperio. Para evitar que fuese robado, hizo

fabricar otros once tan semejantes, que era imposible distinguirle ;y confió su cus

todia á doce sacerdotes que jnstituyó á este fin y llamó Salios. Todos los años al

principio de Marzo se celebraba una fiesta en que se llevaban los anciles; y en el

espacio de los tres dias que duraba, nadie podia casarse, ni enprender ningun ne

gocio importante.

6 Togae. La toga era un vestido propio de los Romanos, á quienes Virgilio

llama por eso togatam gentem. Se asemejaba á la capa, yla llevaban sobre la túnica.

7 AEternae Vesta. Dase á Cibeles el nombre de Vesta cuando se la considera

como diosa del fuego. Solo á las doncellas correspondia el celebrar sus misterios,
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¡Qué ! ¡el soldado de Crasohapodidovivir cubierto de infamia

en los brazos de una esposa extranjera ! y (oh! trastorno de la Cu

ria ydecadencia de muestras costumbres!) ¡el Marsoy el de la Pu

lla se han acomodado á envejecer bajo el dominio del rey de los

Medos, en los campos de un suegro enemigo de su patria , olvidan

do los sagrados anciles, la gloria del nombre romano, la togay el

fuego eterno de Vesta, como siya no existiese Roma ni el capi

tolio l

He aquí el oprobio que quiso prevenir el sabio Régulo, cuando

desechóunostratadosvergonzosos, cuyo ejemplo acarrearia tarde

ó temprano la ruina de la patria, sino se dejabaperecer en las ca

demas aquella juventud cautiva, indigma de compasion. «Yo ví,

dijo, yo ví nuestros estandartes colgados en los templos de Carta

go;yovíquitar las armas á muestros soldades, sin que se derrama-.

se una gota de sangre; víá unos ciudadanos libres marchar con las

manos atadas á la espalda; ví á muestros enemigos dejar abiertas

laspuertas de sus ciudades; ví cultivar pacíficamente las tierras

que tantas veces hemos asolado con nuestras victorias.¿Esperais

acaso que el soldado rescatado á peso de oro volverá mas valiente?

Añadís á la infamia la pérdida de la hacienda. No; la lana una vez

y su cuidado era el mo dejar nunca apagar el fuego en sus templos. Cuando lo de

jaban apagar, ó violaban el voto de virginidad, eran condenadas á ser enterradas

vivas.

8 Jove. Aquíse toma Júpiter por el templo que tenia en el capitolio, ó por el

mismo capitolio.

9 Reguli. Marco Atilio Régulo, uno de los héroes de la primera guerra

púnica, despues de haber logrado muchas ventajas contra los Cartagineses, fué ven

cido por fin y hecho prisionero. Enviado á Roma bajo palabra de honor para tra

tar del cange de los prisioneros, se opuso con todo su influjo y elocuencia á que

semejante medida fuese adoptada por el senado,temiendo que algunos soldados Ro

manos casados en Africa quisiesen mas quedarse allí que volver á Roma;...y prefi

rió regresar á Cartago, víctima de su palabra, con riesgo de experimentar los

bárbaros tratamientos que le preparaban los enemigos.

40 Conditionibus fedis. Estas condiciones indecorosas eran cangear los Roma

nos por los Africanos.

41 Et exemplo, etc. Preveia Régulo que si ahora se adoptaba cl cange, los

soldados Romanos pelearian en adelante con mas flojedad, y se rendirian mas fá

cilmente al enemigo con la esperanza del rescate.

12. Ego. Este es el razonamiento de Régulo en el senado.

45 Tergo libero, esto es, tergo civium liberorum.

44. Portas non clausas. Los Cartagineses, que ya no tenian que temer á los

enemigos, no cerraban como antes las puertas de las ciudades. ¿No podrian signi

ficar estas palabras los arcos triunfales?
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25 Auro repensus “s scilicet acrior

Miles redibit?flagitio additis

Damnum: neque amissos colores

Lana refert medicata fuco 16;

Nec vera virtus, quum semel eaccidit,

30 Curat 17 reponi deterioribus.

Sipugnat extricata densis

Cerva plagis, erit ille fortis,

Quiperfidis se credidit hostibus;

Et Marte Poenos proteret altero,

35 Qui lora restrictis lacertis

Sensit iners, timuitque mortem.

Hic tunde vitam sumeret inscius 18,

Pacem duello 1º miscuit. Opudor!

O magna Carthago, probrosis

A) Allior Italiae ruinis!

Fertur pudicae conjugis osculum, -

Parvosque natos, ut capitis minor 2º,

Ab se removisse, et virilem

Torvus humi posuisse vultum:

45 Donèc labantes21 consilio Patres .

- Firmaret auctor º2 numquam aliàs dato;

Interque maerentes amicos

Egregius properaret excul.

Atquiºs sciebat quae sibi Barbarus

50 Tortorpararet: non aliter tamen

Dimovit obstantes propinquos,

Etpopulum reditusmorantem,

45 Repensus, esto es, redemptus: proquo repensum est aurum. Antes el oro

se pesaba, no se contaba como ahora. -

46. Fuco. Fucus era un arbolito marino, de que se servian en la isla de Creta,

hoy Candía, para teñir de color de púrpura: despues se tomó por toda suerte de

color. -

47 Curat, etc., esto es, so'el redire is qui deteriores facti sunt.

48 Instus. La vida no se conserva en el campo de batalla con la cobarde

rendicion ó con la fuga, sino con las armas y la victoria.

49 Duello. Iuellum, voz anticuada que significa lo mismo que bellum.

20 Capitis minor, esto es, minor ratione capitis. Caput se toma aquípor sta

tus, conditio vitae. los Romanos perdian el derecho de ciudadanos mientras esta

ban en poder del enemigo,y no le recobraban sino recuperando la libertad;y así

capitis minoró capite deminutus equivale aqui á privado de la libertad y de los

Privilegios de ciudadano. Régulo,pues, que estaba bajo el dominio de los Cartagine

sos, respecto de que no se le habia permitido ir á Roma sino bajo la promesa de
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teñida no recobra ya su primera blancura; ni el verdadero valor

que llegó á perderse una vez,vuelve jamás al corazon de los co

bardes. Cuando la cierva desenredada de las estrechas mallas arros

tre al cazador que la embiste, entonces será fuerte el que se entre

gó áun enemigo pérfido; entonces derrotará en nuevos combates

á los Cartagineses aquel débil guerrero que temió la muerte ypre

sentó sus brazosá las cadenas. ¡Insensato! no sabiendo qué medio

tomarpara conservar lavida, mezclóla paz con los horrores de la

guerra. ¡Oh vergüenza! ¡Oh gran Cartago, que hoy levantas tu

poder sobre las ruinasy el deshonor de la Italia!»

Dijo el héroe,y esfama que mirándose como esclavo, desvió de

sí el ósculo de su fiel esposaylas caricias de sus pequeños hijos,y

tuvo clavados en el suelo sus austeros ojos, hasta que logrando

determinar al senado vacilante á seguir un consejo que nunca ha

bia tenido ejemplo, salió con valentía de entre sus amigosllorosos

para volver al cautiverio. Pues bien sabia quétormentos leprepa

raba el bárbaro enemigo: rompió empero por medio de su familia

que se esforzaba en detenerle,y del pueblo agolpado que se oponia

á su regreso, rompió con un aire tan sereno como si despues de

haberterminadolos largos procesos de sus clientes, partiese á so

lazarse en los campos de Venafro ó de la nueva Lacedemonia.

volver á Cartago, se consideraba como esclavo, y no como ciudadano Romano:

por lo cual apartaba de sí á su mujer y á sus hijos, como sino le pertene

ciesen.

2 Labantes. El Senado se inclinaba al dictámen de conservar á Régulo, resca

tando á los prisioneros; pero Régulo impidió que se adoptase un partido que le

favorecia, prefiriendo ser víctima de la severidad de sus principios.

22 Auctor. Así se llama el que persuade, aconseja, ó toma sobre sí alguna

OS3. -

25 Atqui, etc. Así que Régulo volvió á Cartago, le ataron los enemigos á una

máquina, le cortaron los párpados, le expusieron de este modo á los rayos del

sol, le encerraron luego en un cofre guarnecido de puntas de hierro, y le dieron

por fin la muerte despues de hacerle sufrir los tormentos mas crueles y prolon

gados. Los Romanos por vengarle entregaron los principales prisioneros africanos

al furor de su mujer é hijos, que no se manifestaron menos bárbaros que los Car

tagineses. -

10
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Quam si clientum longa negotia " ,

Dijudicatá lite relinqueret, "

55. Tendens Venafranos 24 in agros

Aut Lacedaemonium Tarentum as.

“... ", í

-
, , ) - .

, -

" - CARMEN VI. - , , , , , ,

- • " .

, , " " AD ROMANOS.
" - - . l

·
-

Ex religionis contemptu, morumque corruptelá maxima in Romanos mala

provenisse 1. -

- " .

Delicta majorum immeritus lues,

Romane, donectempla refeceris, ".

AEdesque labentesDeorum, et .

Faeda 2 nigro simulacra fumo.

5 Diste minorem quðd geris,imperas:

Hinc omne principium, huc refer exitum.

Dí multa neglecti dederunt

Hesperiae mala luctuosae 3.

Jam bis Monaeses4, et Pacoris manus

10 Non auspicatos6 contudit impetus

Nostros, et adjecisse praedam7

Torquibus 8 exiguis renidet º.

Pene occupatam seditionibus

Delevit UrbemDacus 1º, et AEthiops 1;

24 Venafranos. Venafro era una ciudad en la Campania, perteneciente al reino

de Nápoles." -

25 Tarentum. Tarento era una ciudad de Italia en el país de los Salentinos;

y se llama Lacedaemonium, porque era colonia de Lacedemonia.

4 Esta oda es tambien un elogio indirecto de Augusto. Lo que Horacio reco

mienda á los Romanos, es precisamente lo que Augusto hacia entonces, reparando

los templos y dando leyes para la reforma de las costumbres.

2 Faeda, enmegrecidas y mutiladas, ya en fuerza do la vejez, ya por haber

sido incendiados muchos templos durante las guerras civiles.

5 Hesperia luctuosa, id est, Italia lugenti. La Italia se llama Hesperiapor los

Griegos, á causa de estar al occidente de la Grecia.

4. Monaeses, general de los ejércitos de los Partos, conocido tambien en la his

toria con el nombre de Surena, que no designa sino su cargo de gefe militar.

Este fué el que derrotó al ejército de Craso.
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ODA VI.

. A. Los RoMANos.

-

-

Les manifiesta que la corrupcion de las costumbres y el olvido de los Dioses

- han causado todos sus males.

Tú pagarás, Romano, aunque inocente, la pena de los delitos de

tus padres,mientrasno repares las aras de los Dioses, sustemplos

que amenazan ruina, y sus imágenes afeadas con el negro humo

que las cubre. -

Si reinas en eluniverso, es porque reconoces elpodersupremo

de los Dioses: solo ellos son el principio de tugrandeza; solo á ellos

debes referir tusvictorias. El olvido de los Dioses es el que ha he

cho caer tantos males sobre la triste Hesperia.

Dosvecesya Monesesy los soldados de Pacoro rechazaron nues

tros esfuerzos que no tenian por guias á los Dioses, y adornaron

sus sencillos collares con nuestros soberbios despojos.

Abandonada Roma á sus discordias, se vió á punto de ser des

truida por el Dacioy el Etíope; terrible aquel porsusflotas,y éste

porsu destreza entirar dardos.

5 Pacori. Pacoro, hijo de Orodes, reyde los Partos, fué enviado por su padre

contra los Romanos, y los venció en diferentes encuentros por el año 702 de la

fundacion de Roma. - -

6 Non auspicatos. Al tiempo de lapartida de Craso para su expedicion, se ob

servó que los auspicios no eran favorables.

7 Praedam, esto es, el oro, las piedras preciosas, y otros adornos de esta es

pecia cogidos en el botin. ...".

8. Torquibus. Los Partos tenian la costumbre de l

9 Benidet, id est, ridet, gaudet adjecisse.

40 Dacus, pueblo de la Europa septentrional, que ocupaba la region donde

ahora está la Transilvania, Moldavia, etc, Augusto

Dacios, habiéndoles muerto tres generales.

41 Ethiops, pueblo, del Africa, que favoreció á Antonioy Cleopatra contra

Augusto, como lo hicieron tambien los Dacios. -

levar collares.

reprimió las incursiones de los
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15 Hic classe formidatus, ille

Missilibus melior sagittis.

Faecunda culpae secula nuptias

Primüm inquinavere, etgenus, et domos:

Hoc fonte derivata clades

20 In patriam, populumque fluxit.

Motus 12 doceri gaudet Ionicos 13

Matura virgo; et fingitur artubus

Jam nunc, et incestos amores

De tenero meditatur ungui 14.

25 Non hisjuventus orta parentibus

Infecit aequor sanguine Punico;

Pyrrhumque 15, et ingentem cecídit

Antiochum 46, Annibalemque dirum 7:

Sed rusticorum mascula militum

30 Proles, Sabellis 18 docta ligonibus

Versare glebas, el severae

Matris ad arbitrium recisos1º *

Portare fustes, sol ubi montium

Mutaret umbras, etjuga demeret

* 35 Bobus fatigatis, amicum

Tempus agens abeunte curru.

Damnosa quid non imminuit dies?

AEtas 20 parentum pejor avis tulit

Nos nequiores, moc daturos

40 Progeniem vitiosiorem.

12 Motus. Moveri suele tomarse por saltare.

45 Ionicos. Los Jonios, pueblo de la antigua Grecia, que emigraron á la parte

occidental del Asia menor, y se establecieron entre la Eólida y la Caria, eran en

extremo afeminados, y sus danzas y música se resentian mucho de sus costum

bres.

44. De tenero ungui, id est, di teneris unguiculis, á tenera etate.

15 Pyrrhum. Pirro, rey del Epiro, que es una region de la Grecia occiden

tal, hizo la guerra á los Romanos, y fué vencido por Fabricio y Curio en el

año 480 de la fundacion de Roma.
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Fecundo en crímenes muestro siglo mancilló desde luego el le

cho nupcial,ylanzó el desórden en las casas yfamilias: tal es la

fuente de todos los azotes queinundan la ciudad y lospueblos.

La doncella que apenas ha llegado á la edad del himeneo,

aprende con ansia las danzas de los Jonios, y fuerza yasus flexibles

miembros á movimientos voluptuosos, y ya en tan tiernos años

enciende su imaginacion con culpables amores.

No erapor cierto de estospadres aquella guerrera juventud que

tiñó el mar con sangre cartaginesa, que destrozó las huestes de

Pirro, delgrande Antíoco y del terrible Anibal.

Raza dura de rústicos soldados, sabia remover la tierra con el

pesado azadon, cortaba leña en el bosque de órden de una madre

severa, yla traiaá cuestas, cuando el sol aumentaba la sombra de

los montes,yquitaba el yugoá los cansados bueyes, volviendo con

la marcha de su carro las placenteras horas del reposo.

¿Qué hay que no corrompa el tiempo destructor? Nuestrospa

dres, peores que nuestros abuelos, nos dejaron á nosotros mas

malvados que ellos,y mosotros dejaremos luego á muestra vezunos

hijos todavía masperversos.

16. Antiochun. Rey de Siria, vencido por L. Scipion, ayudado del gran Sci

pion su hermano, el año 557 de Roma.

17. Dirum, quasi Dei ira missum : objeto de la execracion de los Romanos.

18 Sabellis. Los Sabelos eran un pueblo de la Italia, oriundo de los Sabinos,

cerca del país de los Marsos, no lejos de Roma: se distinguian por su probidad; y

sin duda sabian hacer buenos instrumentos de labranza.

19. Recusos, etc. Todavía se conserva esta costumbre en los Alpes.

20 Etas, etc. Nuestros padresvalian menos que nuestros abuelos;nosotrosvalemos

menos que nuestros padres; y nuestros hijos valdrántodavía menos que nosotros.
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, , , , - -.. "
, , , , , ,

: ii ... a rar Arwy r -3 i ,

- " CARMEN vII. •

- - , ADMECENATEM. ·. » "

- - : - .

Invitat Maecenatem ad festum domesticum, genialiter celebrandum. , , ,

, , , , , , . " , , "

, , , Martis caelebs quid agam calendis , , , , , , , ,

Quid velint flores, et acerra thuris

, , , , , , Plena, miraris, positusque carbo in , , , , ,

, Cespite vivo, - .

, , , , 5 Docte sermones a utriusque linguae. , , , , , ,

, , , , Voveram dulces epulas, et album 3 . -

Libero 4 caprum, propèfuneratus , , , , , , , ,

- 1 Arboris ictu. ." " " . "

Hic dies, anno redeunte, festu

10 Corticem adstrictum pice dimovebit

Amphoraes fumum bibere institutae

Consule Tullo 6.

Sume, Maecenas, "cyathos amici

Sospitis centum; et vigiles lucernas

15 Profer in lucem: procul omnis esto

Clamor et ira.

Mitte civiles super Urbe curas.

Occidit Daci Cotisonis 7 agmen :

Medus infestus sibi luctuosis

20 Dissidet armis.

Servit Hispanae vetushostis orae

Cantaber °, será domitus catená:

"Jam Scythae laco meditantur arcu

Cedere campis.

1 Martis calendis. Las calendas eran el dia primero de cada mes. Todos los

años el primero de Marzo celebraban los casados una gran fiesta en honor de las

Sabinas, que interponiéndose entre los Sabinos y los Romanos prontos á degollar

se, lograron separarlos, y establecer la paz entre sus padres y sus maridos. Las

matronas romanas en memoria, de este acontecimiento ofrecian sacrificios á Juno,

se enviaban regalos mutuamente,y los recibian de sus esposos.

2 Docte sermones, etc., que sabes las dos lenguas, esto es, la griega y la la

tina, y por consiguiente losusos de las dos naciones. Sin duda en el aparato que

describe Horacio hay alguna cosa relativa á las costumbres de los Griegos; y

aun quizá la primera estrofa tiene analogía" con algun pasaje de un poeta

griego. -
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ODA VII.

A MECENAS.

Le convida a un festin.

Tú,Mecenas, que sabes las dos lenguas, te admiras de lo que

hago el dia primero de marzo siendoun hombre que vivo en el ce

libato; y preguntas ¿qué significan esas flores, esa copa llena de

incienso, y ese pebetero preparado sobre un altar de césped?Yo

habia ofrecidoá Baco un dulce festiny un blanco cabritillo, cuando

casime hundió en latumba la caida deun árbol.Quiero,pues, ahora

celebrartan fausto aniversario, yqueun diatanfelizhaga saltar el

corchoysello deun cántaro puesto al humo en el consulado deTulo.

Ea,Mecenas, bebe cien copas en honor del Dios que salvó á tu ami

go;yardan las antorchas hasta la aurora:fuera de aquí clamoresy

querellas. Deja todainquietud sobre la suerte de Roma: hecho fué

trizas el ejército del Dacio Cotison; el Parto, encarnizado contra si

mismo, está envuelto en los horrores,de la guerra civil; nuestro

viejo enemigo el Cántabro, que habita en las riberas españolas, ar

rastra porfin nuestras cadenas; y los Escitas, aflojando el arco,

tratan de abandonarnos sus llanuras. Libretu espíritu de los cuida

dospúblicos, note afanespor los negocios privados;goza con ale

gría de los placeres que te ofrece el tiempo, y deja para otra vez

los asuntos serios.Nos obedece, aunque tarde,ymuerde la cadena

el Cántabro nuestro antiguo enemigo que habita la costa española.

Yel escita quiere abandonar la lidy retirarse con el arco aflojado.

5 Album. A los Dioses del cielo se sacrificaban víctimas blancas; y á los del

infierno negras.

4 Libero. Los poetas estan bajo la tutela de Baco.

5 Amphorae, vaso de los antiguos para los licores : contenia veinticuatro

azumbres. -

6 Tullo. Lucio Voleacio Tulo fué cónsul primeramente con Manio Emilio Lé

pido el año 688 de Roma, y despues con C. César octaviano el año 721; y esta

oda se escribió despues de subyugados los Cántabros en 756.

7 Cotisonis. Cotison, rey de Dacia, habia seguido el partido de Antonio con

tra Augusto.

8 Cantaber. Este pueblo acababa de ser sojuzgado por Agripa.
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25 Negligens °, me qua populus laboret,

Parce privatus to nimium cavere; et

Dona praesentis rape laetus horae, ae

Linque severa.

CARMEN v111... – XI

AD MERCURIUM.

Ut cantus sibi dictet, quibus Lyde flecti possit.

Mercuri (nam te docilis magistro

MovitAmphion lapides canendo)

Tuque Testudo 2, resonare septem

Callida nervis,

5 Nec loquax olim, nequegrata; nunc et

Divitum mensis et amica templis,

Dic modos, Lyde quibus obstinatas

Applicet aures. -

Tu potes tigres, comitesque sylvas

10 Ducere 3, et rivos celeres morari.

Cessit immanis tibi blandienti -

Janitor aulae

- Cerberus; quamvisfuriale 4 centum

Muniant angues caput ejus, atque

15 Spiritus teter, saniesque manet

Ore trilingui.

Quin et Iacion 5, Tityosques vultu

9 Negligens, etc., id est, publica rei curam intermittens.

10 Parce privatus, etc., guárdate tambien de tomardemasiadas precauciones

como particular. Mecenas habia tomado á su cargo el gobierno de Roma durante

la ausencia de Augusto; pero como éste habia vuelto ya de Cantabria, podia aquel

vivir mas tranquilo, y respirar de los cuidados públicos como si fuese un hombre

privado.

1 Amphion. Anfion, hijo de Júpiter y Antíope, inventó la música con Zetho

su hermano,y edificó los muros de Tebas sin otro auxilio que el de su lira, la

cual con su armonía levantaba las piedras ,y hacia que por sí mismas se coloca

sen en su lugar.

2 Testudo. Esta palabra significa propiamente la tortuga; pero suele, tomarse

por la lira, porque habiendo cogido Mercurio la concha de uno de estos peces, le

puso cuerdas en la concavidad, y formó dicho instrumento.

5 Ducere, etc. Alusion á la historia de Orfeo,que hizo estas maravillas con su lira.
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ODA VIII.

AMERCURIO.

Le pide que le dicte versos para ablandar el corazon de Lida.

Oh Mercurio,puestú enseñaste áAnfion á mover laspiedras con

la dulzura de su canto; ytú, oh lira, que haces hablar con arte

siete armoniosas cuerdas; lira en otrotiempo muda y sin atractivo,

mas ahora deseada en lasmesas de losgrandes,yen lostemplos de

los Dioses, préstame sonidos que cautiven el oido rebelde de la in

sensible Lida. - -

Túpuedes llevar en pos detí lostigresy las emcinas, y detener

el rápido curso de los rios.Tú supiste triunfar contuhalagüeñame

lodía del horribleCerbero,guardian del sombríoimperio, aunque su

cabeza infernal está erizada de mil serpientes, y sutriple boca ex

halaun aliento apestado, y destila sangre corrompida. Hasta Ixion

yTicio se sonrieron á despecho de su dolor; y eltonel de las Da

maidas quedó seco por instantes, mientras tú las hechizabas con la

suavidad de tus acentos.

Oiga Lida el atentado y el famoso suplicio de estas hermanas

crueles; oiga el fatal tonel siempre vacío, que recibe el agua y la

deja escaparpor elfondo; oiga las penas que aguardan á los culpa

4. Furiale, id est, hirsutum serpentibus ut caput Furiarum.

5 Ixion. Era un rey de los Lapitas, que habiendo prometido á Deyoneo al

gunos presentes por casarse con su hija, no quiso despues cumplir supalabra, dan

do lugar á que este último en venganza se le llevase los caballos; mas disimulan

do su resentimiento, supo atraer á su casa á su suegro, y le hizo caer poruna

trampa en un horno encendido.Tuvo luego tan grandes remordimientos de seme

jante traicion, que Júpiter le puso á su mesa para consolarle; pero habiendo in

tentado seducir á Juno, lo advirtió esta Diosa á su marido, quien para probarle

formó una nube que se parecia á Juno,y la hizo aparecer en un lugar secreto donde

la encontró Ixion. No dejó éste de seguir entonces los movimientos de su pasion; y

convencido Júpiter le disparó un rayo, y le precipitó en los infiernos, donde las

Eumenides le ataron con serpientes á una rueda que estaba enperpetuo movimiento.

6 Tityos, terminacion griega en vez de Tiyus. Los poetas decian haber suce

dido estas cosas, cuando Orfeo bajó á los infiernos á sacar á su esposa Eurídice.
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Risit invito: stetit urnapaulum

Sicca, dum grato Danai7 puellas

20 Carmine mulces.

Audiat Lyde scelus, atque notas

Virginum poemas, et inane lymphae

Dolium fundo pereuntis imo;

Seraque fatas , - -

25 Quae manent culpas etiam sub Orco.

Impiae (nam quid potuere majus?)

Impiae sponsos potuere duro

Perdere ferro. "

Una de multis, face nuptialiº

30 Digna, perjurum fuit in parentem

Splendidè mendaac1º, et in omne virgo

Nobilis aevum, -

- . - • •." - : , , , " "

Surge, quae dicit juveni marito, ".

Surge, ne longus tibi soninus,unde
- 1 , , , , ,

35 Non times, detur : socerum et scelestas

Falle sorores:

Quae, velut nactae vitulos leaenae,

Singulos, eheu!lacerant: ego illis. .

Molior, necte feriam, nec intra

, ..."

.

.."

40 claustra tenebo.

- Me pater savis oneret catenis, .

, - Quðd viro clemens miseropeperci:

Me vel extremosNumidarum in agros

Classe releget. . . . ..."

45 I, pedes quó terapiunt, et aurae 12,

- , , Dum favet nox et Venus;i secundo

omine, et nostri memoren sepulchro

- sculpe querelam. , , , , ,

"

-

" . "

7 Danai puellas, las hijas de Dánao, rey de Argos. Ese rey tenia cincuen

ta hijas, y las casó con otros tantos hijos de su hermano Egipto; pero habiendo

sabido por el oráculo que uno de sus yernos le había de destronar, mandó á sus

hijas que degollasen á sus maridos la primera noche de las bodas. Hipermmestra

fué la única que salvó al suyo, llamado Linceo;ysus hermanas, en castigo de

su crueldad, fueron condenadas en el infierno á echar agua eternamente en un to

"nel ó tinaja agujereada. " --

8 Sera fata. Da el epíteto de sera, tardías, á las penas, ó porque no seimpu

sieron á las Danaidas sino despues de su muerte, ó porque no habian de tener

fin. -

9. Face nuptiali. Las esposas eran conducidas por la mocho á casa de los espo

sos, precediendo cinco antorchas encendidas.
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bles hasta en los infiernos. ¡Estosmonstruos! (porque ¿qué cosa mas

horriblepodian cometer?) estos monstruos tuvieronvalorpara cla

var el hierro homicida en el seno de sus esposos!Una sola entre

tantas, digna de la antorcha nupcial,una sola engañó al pérfido au

tor de sus dias con una gloriosa mentira que la hizo célebre ento

dos los siglos. «Levántate, dijo á su jóven cónyuge, levántate, no

sea queuna mano de que no desconfias,te cierre los ojos con eterno

sueño;sálvate delfuror de tu suegroyde missacrílegas hermanas,

que cual leonas encarnizadas contra un rebaño de becerros, están

destrozando en este momento ¡ay! cadauna ásu consorte.Yomenos

bárbara que ellas, no quiero atentar á tu vida, ni detenerte en tan

funestos lugares. Cárgueme de cadenas mi padre enfurecido por

haber dejado libre á miinfeliz esposo; ó destiérreme al otro lado de

los mares,á los remotos campos de Numidia: vuela tú adondete

lleven tuspasosprecipitadosy los rápidos vientos, vuela mientras

VenusyIa nochetefavorecen:parte contanfelizauspicio,ygrava

en tu sepulcro la memoria de muestras desgracias.

",

,

-

-

. .
-

"

,

40 Mendax. Llámase mentirosa, porque habia prometido á su padre que ma

taria á su esposo, á quien sin embargo conservó la vida.

4 l. Quo pedes, etc., por mar ó por tierra. "

42 Aurae, id est, venti. -

45 Venus. Esta, diosa sin duda favorecia á Linceo, pues habia inspirado á Hi

permnestra tanto amor,por su marido, que se atrevia á conservarle la vida, á pe

sar de la seguridad que debia tener de incurrir en la cólera de su padre.

, 44, Sepulchro, id est, tuo; pues como huia á paises lejanos, no podia fácil

mente poner epitafios en el sepulcro de Hipermnestra; á no ser que por sepulcro se

entienda aquí un mausoleo de honor que debiese erigir Linceo para perpetuar la

memoria de su digna esposa, en cuyo caso se tendrá que suplir meo.

15 Sculpe. En algunas ediciones se lee scalpe.
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CARMEN IX. X (l

AD FONTEMI BLANDUSIAM.

Fonti sacrificium, et ab versibus suis celebritatem, spondet.

* ". -4. -

o Fons Blandsic", splendidorcrð,

Dulci diménero, man sine flðribus»,

Cras dômáberis hadös,

. Cifrons turjídá cornibus -

5 Primis et Venèrem 4, praelí destiná,

Friistra: nángelias inficie tibi

Rubro sanguinë rivos,

Läscivil soboles grégi. ,

Te flagrantis atro hora s canicúle

10. Nescit tängeré:tufrgus amabilé

Fessis vómérétäürs

Prãebes, et pécor vigo.

Fies nobilium 7 tu quoque fontium,

Me dicente cavis impositamilicem 8

15 Saacis, unde loquaces

Lymphae desiliunt tuae.

CARMEN X.

AD ROMANOS.

Augusti reditum ex Hispania celebrat.

Herculis ritu modô dictus, ó plebs,

Mortem venalem petisse laurum,

4 Blandusiae. Otros dicen Bandusia. De esta fuente salia el arroyo de Man

dela, que regaba el país de Sabina, donde estaba ha tierra de Horacio.

2 Non sine floribus. En los saerificios de esta especie se adornaban con flores

las fuentes, las víctimas y los vasos. - -

5 Donaberis haedo. En cada fuente habia una ninfa,un genio ú otra divini

dad, que la tenia bajó su proteccion, y á quien se ofrecian sacrificios.

4. Venerem, id est, amorem. - .

5 Praelia. Suelen los cabritos luchar unos con otros, entrelazando mutua

mente sus cuernos.

6 Atrox hora Canicula, el tiempo en que la estrella llamada Camicula nace

y se pone con el sol, y es excesivo el cator.

7 Fies nobilium fontium, suple unus.
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ODA IX.

A LA FUENTE DE BLANDUSA.

Le promete un sacrificio y hacerla célebre con sus versos.

Ofuente de Blandusia,mas clara que el cristal, digna de liba

ciones devinopuro,mañanate haré la ofrenda de un cabrito coro

mado de flores, que ostentando ya orgulloso lafrente armada de na

cientes cuernos,se apresta envano al amoryá los combates; pues

ha de enrojecer con su sangre tus heladoras aguas el retozon ani

malillo. -

Elfuego de la ardiente canícula nopuede penetrar hasta tugru

ta:túdasunfresco delicioso á los bueyes cansados del yugo,y al

erranteganado.Túserás tambienuna de las fuentes mas famosas,y

mis versos etermizarán la verde encima que corona el cóncavo pe

ñasco de dondesaltan con murmurio blandotus argentadas ondas.

ODA X.

A LOS ROMANOS.

Se celebra el feliz regreso de Augusto despues de su expedicion de España.

Aquel héroe que poco ha deciais haber ido sobre los pasos de

Hérculesá segar laureles con riesgo de su vida, César, ó Romanos,

8 llicem, cierta especie de encina, llamada coscoja ó carrasca, que tiene las

hojas espinosas y dentadas como el acebo, y las conserva durante el invierno. En

su corteza se forman ciertos granos redondos y encarnados como majuelas,y den

tro de ellos se engendran unos gusanos pequeños de color rojo muy encendido, de

que se saca la grana.

4 Herculis. Hércules viajó por España; separó las dos montañas AbilayCalpe,

abriendo así comunicacion entre el Océanoy el Mediterráneo;y creyendo que aquel era

el cabo del mundo, erigió dos columnas con la famosa inscripcion: Non plus ultra.

2 Modo dictus, etc. Habiendo corrido en Roma la voz de que Augusto habia

caido gravemente enfermo á resulta de los trabajos de la guerra de Cantabria, se

entristecieron sus favoritos, y le compararon al famoso Hércules por no haber du

dado en comprar la victoria á costa de tantos riesgos y fatigas.
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Caesar Hispana repetit Penates*

Victor ub qra. , , , , ,

5 Unicogaudens4 mulier marito

Prodeat, justis operata 5 Divis; , ,

Et soror 6 clari ducis, et decorde ""

Supplice vittá 7

Virginum matres juvenumque nuper

10 Sospitum. Vos, ó pueris, et puella

, Jam virum expertae, malè ominatis ,

- Parcite verbis. , , , , , ,

Hic dies verëmihi festus atras , , , , , , , ,

Ecimet curas: ego nec tumultum º, , , , , , , ,

15 Nec moripervim metuam,tenente "

Caesare terras. -

I,pete unguentum,puer4°, etcoronas, "

Et cadum Marsi memorem 14 duelli 42, .."

Spartacum 13 si quá potuit vagantem", .

20 Fallere testa. , , , ,

Dic et argutaeproperet Neaerae,

Myrrheum's nodo cohibere crinem:

Siper invisum morajanitorem

Fiet, abito. -

25 Lenit albescens animos capillus

Litium et riacae cupidos protervae.

Non ego hoc ferrem calidusjuventá

Consule Planco 16.

5 Penates, Dioses domésticosy particulares de cada familia.Se colocaban sus

simulacros cerca del hogar, y se les daba un culto muy religioso. Suelen tomarse

por la misma casa. 1. "

4. Unico gaudens, etc., id est, uno viro contenta: proba et pudica. Sin duda

habla aquí el poeta de Livia, mujer de Augusto.

5 Operata. Operari se toma alguna vez por sacrificare. Era costumbre entre

los Romanos ofrecer sacrificios privados á los Penates ó Dioses domésticos, antes de

hacer los sacrificios públicos á los Dioses del iuperio.

6 Soror, Octavia, madre del jóven Marcelo,y mujer que habia sido de Antonio.

7 Vitta. En las solemnes acciones de gracias á los Dioses solian llevar las ma

tronas romanas cintas blancas de lana ceñidas á las sienes y á las manos.

8. Vos ó pueri, etc.Se dirige aquí el poeta á los niños y esposas que habian

perdido sus padres y maridos en la expedicion de Augusto; pero no se explica sino

de un modo oscuro y encubierto, por no decir nada de siniestro cuando lo prohibe

á los demás.

9 Tumultum. Las guerras intestinas se llamaban tumultos por el mucho te

mor, obtimorem multum, que causaban en Roma.

,
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vuelve yavencedor de las riberas españolas. Estallen, pues, en rap

tos de regocijo, despues de ofrecer sacrificiosá los benignos Dioses,

la esposa que pone toda su felicidad en tan augusto esposo, y la

hermana del ínclitoguerrero,y las madresde las doncellasyman

cebos que deben su salud á sus últimas hazañas, adornándose la

frente con sagradas cintas.Y vosotros, tristes huérfanos ytiernas

beldades queya habeis conocido el himeneo, guardaos de proferir

palabras de sjniestro presagio. Este dia, verdaderamente festivo

para mí, ahuyentará de mialma las negras inquietudes: ya no te

meré tumulto ni violenta muerte, empuñando César el cetro del

universo. ·

Corre, niño, trae perfumes y guirnaldas, yuno de aquellos

cántaros devino que se acuerdan de la guerra de los Marsos, si es

que se ha escapado alguno de las correrías de Spartaco. Dí tambien

á la bella cantora Neera que se apresure en recoger con un simple

nudo su perfumada cabellera; y si su odioso porterote detiene,

vuélvete al momento.Las canas van helando aquel ardor ímpetuoso,

tan amigo de pleitosyde riñas:no lo hubierayo sufrido en elfuego

de mijuventud, cuando Planco era cónsul.

40 Puer. Habla con algun esclavo. "

11 Memorem. Acostumbraban los Romanos poner en los tapes de los cántaros

ó vasijas los nombres de los cónsules que mandaban cuando se ponia en ellas

el vino. . ,

42 Marsi dueli: la guerra social, en que los Marsos hicieron el principal

papel. Algunos pueblos de Italia, aliados de los Romanos, pidieron el derecho de

ciudadanía; y no pudiendo lograrlo, á pesar de las promesas que se les habían

hecho, tomaron las armas el año 665 de la fundacion de Roma. Distinguióse mu

cho en esta guerra Cn. Pompeyo Strabon, padre de Pompeyo el Grande;y la ter

minó Luc. Sila tres años despues,

15 Spartacum. Spartaco fuéun famoso gladiador que suscitó á los Romanos la

uerra de los esclavos en el año 68 de Roma, y fué exterminado al cabo de dos

años por Craso y Pompeyo.

44 Siquiá, id est, si quá ratione, si quo feri pacto potuit, ut, etc.

45 Myrrheum, perfumado de mirra.

16 Consule Planeo, esto es, el año de Roma 711, en que Horacio tenia veinti

cuatro años.
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cARMEN xi. – (6

AD MAECENATEM.

Auro vinci omnia: se mediocritate suá contentum esse.

Inclusam Danaen 4 turris ahenea,

Robustaeque fores, et vigilum canum

Tristes excubioe munierant satis

Nocturnis ab adulteris;..

5. Si non Acrisium virginis abditae

Custodem pavidum Jupiter et Venus

Risissent: Fore enim tutum iter, et patens

Converso in pretium Deo.

Aurum per mediosire satellites,

10 Etperrumpere amatsaca,potentius

Ictu fulmineo.Concidit auguris

Argivi 2 domus, ob lucrum

Demersa excitio: diffidit urbium

Portas vir Macedo 3, et subruit aemulos

15 Reges muneribus: munera navium

Saevos illaqueant duces.

Crescentem sequitur cura pecuniam,

Majorumque 4 fames.Jure perhorrui

Latè conspicuum tollere verticem,

20 Maecenas, equitum decus.

Quanto quisque sibiplura negaverit,

A Dísplura feret. Nil cupientium

Nudus castra peto, et transfuga divitum

4. Danaen. Danae era hija única de Acrisio, rey de Argos,yde Eurídice. Ha.

biendo sabido éste por boca del oráculo que habia de morir á manos de su nieto,

encerró á su hija en una torre de bronce, para apartarla del conocimiento y tra

to de los hombres; pero Júpiter bajó á la prision transformado en lluvia de oro,

y burló la precaucion de Acrisio, quien viendo en cinta"á Danae, la hizo expo

ner en el mar metida en una pequeña barca. Llegó en esta forma la infeliz prin

cesa á una de las Cícladas, donde Polidecto la acogió, y crió á su hijo Perseo,

quien luego que se hizo grande, se fué á correr el mundo como los héroes aven

tureros para buscar ocasiones de señalar su valor; y queriendo hacer alarde en la

ciudad de Larisa de su destreza en el disco que él mismo habia inventado, le ar

rojó por desgracia sobre su abuelo Acrisio que se hallaba presente, y que murió

del golpe.

2 Auguris argivi. Adrasto, rey de Argos, dió en matrimonio su hermana Eri

file al adivino Anfiarao; y habiendo de partir á la guerra de Tebas para termi
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ODA XI.

A MECENAs.

Le dice que todo lo puede el oro, pero que él está contento eon su medianía.

Torre de bronce, puertas macizas de hierro, y alanos siempre

en acecho guardaban bastante á Dánae contra las empresas noctur

mas de sus amantes; si Júpitery Venus no se hubiesen burlado de

las precauciones de Acrisio, tímido carcelero de la invisible bel

dad, sabiendo que todos los obstáculosypeligros desaparecerianá

la vista de un dios convertido en oro.

El oro, mas poderoso que el rayo, puede pasar por medio

de los guardas y centinelas, y quebrar los mas duros peñas

cos. El oro arruinó la casa del agorero de"Argos. El oro abrió

al héroe de Macedonia laspuertas de las ciudades, y derribóá sus

pies los reyes sus rivales. El oro encadena á los feroces gefes de

los navíos.

Mas á medida que se aumentan las riquezas, crecen tambien

las inquietudes yla ambicion; y con razon he temido siempre, ó

Mecenas, honor de nuestros caballeros, alzar demasiado la cabeza

yfijar las miradas de la muchedumbre.

Cuanto mas cosas se niegue uno á sí mismo, tanto mas le con

cederán los Dioses. Desertor del partido de los ricos, me apresuro

á pasar desnudo al campo de los que nada desean;ysoymasgran

de con lopoco que poseo, que si se dijese que encerraba en mis

graneros todas las mieses de la industriosa Pulla, siendo pobre en

medio de la opulencia.

Un cristalino arroyo, un bosquecillo de algunas yugadas, yun

nar la controversia que se habia suscitado sobre el reino entre Polinice su yerno

y Eteocles, hijos de Edipo, no pudo lograr que le acompañase su cuñado Anfia

rao, que se resistia á ello por saber que debia perecer en el sitio de aquella ciu

dad, hasta que hizo el regalo de un collar de oro y perlas á Erífile, la cual en

tonces con sus ruegos y solicitaciones supo recabar de su marido que accediese álos

deseos de su hermano. Marchó, pues, Anfiarao á la guerra, y allí pereció efecti

vamente,como se le tenia predicho: Erífile murió poco despues á manos de su hijo

Alcmeon que quiso vengar la desgracia de su padre; y Alcmeon mismofuétambien

asesinado á resulta de semejantes acontecimientos; de modo que la avaricia de una

mujerfué causa de la destruccion de una familia tan distinguida.

5 Vir Macedo, Filipo, padre de Alejandro Magno. IIabiendo oido decir que

era inconquistable una ciudad que estaba muy bien fortificada, preguntó ¿si podria

entrar en ella un mulo cargado de oro?

4 Majorum, suple bonorum.

11
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Partes linquere gestio;

25 Contemptae Dominus s splendidior rei,

Quäm si,quidquid arat non pigerAppulus,

Occultare meis dicerer horreis,

Magnas inter opesinops.

Purae rivus aquae, sylvaque jugerum

30 Paucorum, et segetis certa fides meae,

Fulgentem imperio fertilisAfricae

Fallit, 6 sorte beatior.

Quamquam nec Calabrae mella ferunt apes,

Nec Laestrygonia 7 Bacchusin amphora

35 Languescit mihi, nec pinguia Gallicis s

Crescunt vellera pascuis;

Importuna tamen pauperies abest,

Nec, si plura velim,tu dare deneges.

Contracto meliüsparva cupidine

40 Vectigalia ° porrigam,

Quäm si Mygdoniis 4º regnum Alyattei 1

Campis continuem. Multa petentibus

Desunt multa: bene est cui Deus obtulit

Parcá, quod satis est, manu.

CARMEN XII. -V?

AD LAMIAM.

Hortatur ad diem crastinum hilarè transigendum.

Eli 1, vetusto nobilis ab Lamo

(Quando et prioreshinc Lamiasferunt

Denominatos, et nepotum

5. Contemptae Dominus, etc. El avaro no es propiamente dueño de su dinero,

pues lejos de gozar de él, le guarda como ageno y sagrado, sin atreverse átocarle.

6 Fallit,id est, latet; es decir: Regem Africae latet vel fallit sors mea bea

tior sorte sua; ó bien: Ignorat qui fulget imperio fertilis Africa fundum bre

vem, qui domino sit satis, efficere sortem beatiorem sorte ejus, etc. Hay pocos

que se hallen en estado de comprender, que un pequeño retiro donde se tiene lo

necesario para vivir, es una suerte mejor que el gobierno mas rico del mundo.

7. Laestrigonia, id est, Formiana. Los Lestrigones, pueblos de Sicilia, pasa

ron á Italia, y se establecieron en Formio, donde habia excelentes viñas.

8 Gallias. Alude á la Galia cisalpina, en que había muy buenos pastos junto
al rio Pó.
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campo que no engaña mis esperanzas,me forman una fortuna que

no puede imaginar el dueño de la fértil Africa, y mil veces mas

grande que la sua.

Aunque nilas abejas de Calabria me destilan su deliciosa miel,

nipara mis labios se envejecen en cántaros de Formio los gene

rosos vinos, ni me crian sus ricos vellones las ovejas que crecen

en lospastos de la Galia; no habitan sin embargo en mi casa la im

portuna pobreza;ni si yo quisiera mas,temeria que túme lo ne

gases. Pero mas aumento yo mi corto patrimonio reduciendo mis

deseos, que sijuntase elimperio de Creso á las llanuras de Migdo

nia. Mucho falta al que mucho quiere: ¡feliz aquel á quien la Pro

videncia diócon avara mano lo que basta!

6)D.A. XII.

A LAMIA.

Le invita ápasar alegremente el dia de mañana.

O Elio, noble descendiente del antiguo Lamo (pues de éltoma

ron el nombre segun la historia los primeros Lamias; y toda la

serie de los nietos, señalada en muestros fastos,trae su orígen de

9 Vectigalia. Esta vozpuede tomarse por praedis yfundis, ó bien por redd.

tibus. Quejándose Esquines de la extrema cortedad de sus rentas: Disminuye tus

necesidades, le respondió el filósofo Aristipo.

10 Mygdoniis. La Migdonia, llamada así de su rey Migdon, es parte de la Fri

gia, en que reinó Midas.

44. Alyattici. Creso, hijo de Aliates, rey de Lidia, region muy feraz del Asia

100".

4 AEli. El linaje de los Elios era muy noble y antiguo entre los Romanos; y

entre las varias ramas en que estaba dividido, se contaba la familia de los Lamias,

de que descendia este Quinto Elio Lamia, el cual habia estado en la guerra de Can

tabria,y era muy querido de Augusto.

=__
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Per memores 2 genus omne fastos s) ,

5 Auctore ab illo ducis originem,

Qui Formiarum maenia dicitur *

Princeps, etinnantem Marica

Littoribus 4 tenuisse Lirim 5 " -

Latè tyrannus s: crasfoliis nemus

" 10 Multis, et algá 7 littus inutili

Demissa tempestas ab Euro

Sternet, aque nisi fallit augur

Annosa corniac 8. Dum potes, aridum º

Compone lignum: cras genium 4º mere .

15 Curabis, etporco bimestri

Cum famulis operum solutis.

CARMENXIII. - A

AD FAUNUM.

Hymnus.

Faune 1, Nympharum fugientum amator,

Per meos fines et aprica rura

Lenisncedas, abeasque parvis

AEquus alumnis 2; .

5. Si tener pleno cadit hoedus anno,

Larga nec desunt Veneris sodali

Vina crätërae 3,vetus ara multo -

2 Memores, epíteto propio de la historia, que conserva la memoria de los

acontecimientos.

5 Fastos. Los fastos eranuna especie de calendario en que los Romanos notaban por

meses y dias sus fiestas, juegos y ceremonias,y las cosas memorables de la república.

4 Maricae littoribus. Así llama la costa en que estaban las ciudades de Cayeta,

Formio y Minturna, porque allí habia reinado Circe, que tenia el sobrenombre de

Marica; ó segun otros, porque en aquellos lugares era venerada la diosa Marica,

mujer de Fauno. -

5 Lirim. El Liris, que ahora se llama Carigliano, divide el Lacio de laCam

pania; y lleva un curso tan apacible y sosegado, que á veces forma lagos en las

llanuras que atraviesa.

6 Late tyrannus, id est, late rex.

7 Algá, alga ú ova, que es cierto género de yerba muy ligera que se cria en

el mar, estanques, pozos y rios, que la misma agua arranca, y que por su leve

dad anda nadando sobre ella.

8 Annosa cornix. La corneja es una especie de cuervo, algo mayor que una

paloma regular, con la cabeza, gorja, alas y cola negras, y el cuerpo ceniciento
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aquel poderoso rey que reinó el primero en los muros de Formio,

yen las famosas playas de Circe, por donde el Liris pasea lenta

mente sus aguas, y que de allí extendió á lo lejos su dilatado im

perio), mañana esparcirápor el suelo las hojas de los bosques, y

cubrirá de inútiles algas las orillas del maruna violenta tempes

tad suscitada por el Euro solano, si es que nome engaña la vieja

corneja que presagia la lluvia. Mientraspuedes,pon á cubierto tu

leña seca. Mañana te regalarás con vinopuro y un cerdillo de dos

meses, en compañía de todostus domésticos desembarazados de sus

. ODA XIII.

AL DIOS FAUNO.

Himno.

O Fauno, que te complaces enperseguir las tímidas Ninfas, echa

una mirada propicia sobre mis mieses al pasar por mis campos,y

haz que los hijuelos de mis rebaños sientan á tupartida los efectos

de tu proteccion;pues que al fin de cada año un tiermo cabritillo en

rojece en tu honorlatierra con su sangre, ynuestras anchas copas

se llenan del licor de Baco, amigo deVenus, y entus antiguas aras

humean pebeteros riquísimos de incienso.

oscuro: habita las selvas, principalmente en el invierno, se deja cazar con facili

- dad, y se creia que vivia mucho tiempo.

9 Aridum, etc. Alegoría para manifestar que se deben tomar á tiempo justas

precauciones.

10. Geniun, dios de la naturaleza, que daba ser y movimiento á todas las

cosas. Se le miraba sobre todo como autor de las sensaciones agradables y vo

luptuosas, de donde nació aquel proverbio tan comun en los autores antiguos,ge

nio indulgere. Cada lugar y persona tenia su genio tutelar; y aun muchos pre

tendian que los hombres tenian cada uno dos, uno bueno que inclinaba al bien,

y otro malo que inspiraba el mal. -

1. Faume. Se creia que Fauno, dios de los campos, dejaba la Italia en Di

ciembre cuando empezaba el frio, por retirarse á la Arcadia, region mas cálida de

la Grecia, de donde volvia otra vez al primer país en el mes de Febrero.

2. Alumnis,id est, vel pecorum vel etiam servorum teneris infantibus.

5 Craterae, de cratera femenino; pues crater, crateris, es masculino, y va

por la tercera declinacion. Llámala compañera ó amiga de Venus, porque como di

ce el refran, sine Baccho friget Venus.
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Fumat odore:

Luditherboso pecus omne campo,

10 Quum tibi Nonae redeunt Decembres 4;

Festus in pratisvacat otioso

Cum bovepagus:

Inter audaces lupus errat agnos;

Spargit agrestes tibi sylva frondes;

15 Gaudetinvisam pepulisse fossor

Ter pede terram.

cARMEN xiv. - \\

AD TELEPHUM.

Narratorem intempestivum ad convivii festivitatem revocat.

Quantum distet ab Inacho

Codrus 2,propatriá non timidus mori,

Narras, etgenus AEaci 3,

Et pugnata sacro bella sub Ilio 4:

5 Quo Chiums pretio cadum

Mercemur, quis aquam6 temperet ignibus,

Quopraebente domum, et quotá

--" Pelignis7 caream frigoribus, taces.

Da Lunae properë novae,

10. Da Noctis mediae, da °, puer, auguris

Murenae. Tribus aut noven

Miscentur cyathispocula ° commodis.

4. Nona Decembres. Las monas de Diciembre eran el dia 5, en que se hacia -

un sacrificio á Fauno que se ponia entonces en marcha para la Grecia.

4. Inacho, primer rey de Argos.

2 Codrus, último rey de Atenas. Habiendo anunciado el oráculo, eon motivo

de una guerra suscitada entre los Dorios y Atenienses, que saldrian vencedores

aquellos cuyo gefe muriese en la batalla, tuvo Codro la generosidad de vestirse de

esclavo y meterse en medio de los enemigos para buscar de incógnito la muerte, y

adquirir de este modo á los suyos la victoria.

5 AEaci. Eaco era hijo de Júpiter, padre de Peleo, abuelo de Aquiles, etc., y

rey de la isla de Enopia ó Egina. Afligido del estrago que hizo la peste en sus

estados, logró de su padre que convirtiese las hormigas en hombres, á quienes lla

mó Myrmidones, de la voz griega myrmex, que significa hormiga.

4 Iluo, Troya que se llamó Ilion del nombre de su rey Ilo. Dícese sagrada,

ó por los muchos templos que habia en ella, ó porque Neptuno y Apolo habian

erigido sus murallas.

5. Chium, de Scio, isla del archipiélago, famosa por sus vinos.
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Cuando las nonas de Diciembre mostraen periódicamente el dia

que te está consagrado, todos los rebaños triscan sobre la yerba;

elpueblo está de fiesta, y los bueyes ociosos divagan por elprado;

el lobo se pasea entre los corderos sin espantarlos; el bosque es

parce sus hojas por cubrirte el paso;yelviñador alegre hiere en

cadencia la tierra que le cuesta tantossudores.

ODA XIV.

A TÉLEFO.

Convida al convite á un gran hablador. -

-

Tú nos hablas deltiempo quepasó desde maco hasta aquel mag

nánimo Codro que no temió sacrificarse por su patria, y de la raza

de Éaco, yde las refriegas que hubo bajo los sagrados muros de

Ilion. Pero ¿á quéprecio podremos comprarvinos de Scio? ¿Quién

mostendrá calientes los baños?¿En qué casa y á qué hora encon

traremos buena mesa y buen fuego? Nada nos dices de esto. Dame

de beber, muchacho, que voy á brindarpor la nueva luma; dame

por la media noche; dame por el agorero Murema: tres veces ó

mueve me has de llenaruna mediana copa. El poeta, amigo de las

Musas, cuyo número es impar, debe apurar en su entusiasmotres

vecestres copas; pero nunca mas de tres, si consulta á Eufrosina y

sus amables hermanas, enemigas de ruidos y quéellas.

6 Quis aquan, etc. Los antiguos no se sentabenramasino despuesába

ñados y perfumados.

7 Pelignis frigoribus. Peligno era un pueblo de Italia, donde se sentia mucho

el frio por la proximidad de montañas que estaban cubiertas de nieve.

8 Da, suple poculum luna novae, esto es, luna vespertinae et orientis, por

que empezaba la cena al salir la luna; poculum noctis media, porque se alarga

ba la cena hasta media noche; poculum auguris Murena, porque tal vez queria

pasar toda la noche en el festin hasta el amanccer en que los agoreros celebraban

sus ceremonias, o bien porque brindaba á la salud de Murena, hermano de Licim

nia, y cuñado de Mecenas, que acababa de ser instituido agorero.

9. Pocula, son aquí ciertas vasijas de mayor capacidad, donde se conservaba

el vino que se echaba en las copas. Este pasaje significa, segun algunos, que na

da hace que no esté en el órden ó que no comete ningun exceso el que bebe tres

ó nueve veces; y segun otros, que en un banquete nunca debe haber menos de tres

convidados, ni mas de cuatro, para evitar que se susciten contiendas por causa de

embriaguez.
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Qui Musas amatimpares o,

Ternos ter cyathos atlonitus 41 petet

15 Vates: tres prohibet supra

Ricarum metuenstangere Gratia 12,

Nudis juncta sororibus.

Insanire juvat: cur Berecynthiae 13

Cessantflamina tibiae?

20 Curpendettacita fistula cum lyra?

Parcentes 44 ego deacteras

Odi: sparge rosas: audiat invidus

Dementem strepitum Lycus,

vicina seni non habilis Lyco.

25 Spissà te nitidum comá,

Puro te similem, Telephe, Vespero,

Tempestiva petit Chloe;

Me lentus Glycerae torret amor meae.

CARMEN XV. 1

AD AMPHORAM.

Monet ut in Messalla Corvinigratiam vinum proma generosum.

O nata mecum 1 consule Manlio 2,

Seu tu querellas º, sive gerisjocos,

Seu riacam, et insanos amores,

"Seu facilem, pia Testa, somnum;

5 Qudumque lectum nomine 4 Massicum

Servas, moveri digna bono die,

–Descende º, Corvino." jubente,

40 Impares. Las Musas son nueve.

"44 Attonitus, esto es, sub ebrius, quasijan stupescens ex minio vino."

42 Gratia juncta sororibus. Las Gracias, hijas de JúpiteryVenus, eran tres,

Eufrosina, Talía y Aglaya; y se las represcnta con un aire risueño, asidas mu

tuamente de las manos, y desnudas, para denotar que no deben llevar afeites ni

adornos.

45 Berecynthiae. Cibeles se llamaba Berecintia, porque tenia un templo en el

monte Berecinto en Frigia.

44 Parcentes, id est, otiosas vel parce ministrantes.

4 Nata mecum, id est, vino impleta cum ego masceres Venusi in Appulia.

2 Consule Manlio. Horacio nació el año 689 de Roma, 64 antes de Cristo

siendo cónsul-Lucio Manlio Torquato.

5 Seu tu querelas, etc. El vino produce los varios efectos que insinúa Horacio,
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Embriaguémonos y hagamos el loco. ¿Por qué nq, suenan las

flautas de la diosa del Berecinto? ¿Por qué están colgadosy mu

dos ese pifano y esa lira?Aborrezco las manos paradas: cúbrase

todo de rosas; que el estruendo de muestro delirio y alborozo dis

pierte al celoso Licoyá la jóven vecina que hace tan mala pareja

con ese viejo marido.Atíte espera en sus brazos, óTélefo,Cloe de

espesa cabellera, brillante como el lucero de la tarde: á mí me

abrasa el tranquilo amor de mi Glicera.

ODA XV.

A SU CÁNTARO.

Para que en obsequio de Mesala saque el vino viejo que contiene.

O cántaro bienhecho, que cuentastantos añoscomo yo,pueste

llenaron el dia que nací bajo el consulado de Manlio, ya lleves entu

seno llantosó risas, querellas ó insensatos amores, ó bien el dulce

sueño; cualquiera que sea la preciosa calidadporquefué reservado el

Másico que encierras, digno eressin duda de parecersobre mimesa

en un dia venturoso. Baja,pueste lo ordena Corvino;baja yllémanos

las copasde ese deliciosozumocuyaviolenci - OS.

segun los diversos temperamentos de las personas. A este le excita la pasion de la

tristeza, á aquel la de la cólera, al otro la del amor, y á muchos la del

sueño.

4. Nomine. Esta voz no designa el nombre del cónsul, ya determinado en el

primer verso, sino la calidad del vino, que le hizo preferir entre los demás para

guardarle tanto tiempo; de modo, que quocumque nomine lectum, es como si dije

ra, quacunque dote praditum et propterea selectum; pues hay vinos que se dis

tinguen por su suavidad, y otros porsu fuerza, etc.

5 Massicum, cogido en el Másico, monte de la Campania en Italia.

6. Descende, id est. ex apotheca. Sin duda los antiguos solian guardar sus

vinos en parajes altos. -

7 Corvino. M. Valerio Mesala Corvino ejerció el consulado en el año 722

Roma.
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Promere º languidiora 9 vina.

Non ille, quamguam Socraticis o madel 11 -

10 Sermonibus, te negliget horridus:

• Narratur et prisci Catonis

Sappemero caluisse virtus 12. •

Tu lene tormentum 43 ingenio admoves

Plerumque duro: tu sapientium

15 Curas, et arcanumjocoso

Consilium retegis Lyaeo 14.

.Tu spem reducis mentibus anaciis ,

Viresque, et addis cornua 45pauperi,

* Post te 46 neque iratos trementi

920 Regum apices 17, neque militum arma.

Te Liber 18, et, si laeta aderit, Venus,

Segnesque nodum solvere Gratiae,

Vivaeque producent lucernae,

Dum rediens fugat astra Phoebus.

CARMEN xvi.

AD DIANAM. A%

Ei consecrat pinum villae suae propinquan.

Montum custos 1 memorunque virgo,

Quae laborantes utero2 puellas

Tervocatas audis, adimisque letho,

8. Descende promere, helenismo, en vez de descende ut pronas.

9-Languidiora, ides.mitiora vetustate.

__r" o Socraticis. La filosofía de Sócrates era muy austera, reprobaba los placeres,

y ponia el sumo bien en la virtud y honestidad.

41 Madet. Madere vino significa estar embriagado; y aquí Horacio usa meta

fóricamente esta palabra, para denotar la grande adhesion de Corvino á las máxi

mas de Sócrates.

12 Catonis virtus, id est, ipseprudens Cato, vinoparce sumpto, hilarisfuis

dicitur. Caton el Censor fué célebre por su probidad y rigidez; y se le llamó

éTViejo, para distinguirle de Caton el Uticense, que tambien se dió á conocer por

la austeridad de sus principios.

15 Lene tormentum. Nonnulli hac exponunt de bellicis tormentis, balistis,

artetibus ad expugnandas arces, murosque subruendos adhibitis; ali vero de

cruciatibus et egnuleo, quibus rei torquentur ad exprimendam criminum confes

sionem,

44 Lyaeo, id est, vino. Lieo era uno de los sobrenombres de Baco, sacado de

una vozgriega que significa desatar, porque el vino disipa los cuidados y pe

SQs.
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Por masimbuido que se halle este sabio de las lecciones de Só

crates, mo le verás frumcir las cejas ni desdeñar tu licor. Aun el

viejo Caton se dice que enfervorizó mas de una vez su virtud con

el Falerno,Tú sueles haceruna dulce violencia al caráctermas rígi

do; y sin otra tortura que tu bullicioso néctar, arrancas del co

razon de los sabios sus cuidados y sus secretos. Tú restableces la

esperanza en elánimo abatido: tú armas de fuerza y de valor al

pobre, que contigo noteme ya el orgullo irritado de los reyes, ni

el acero del soldado. Favorecidos del Dios de la alegría, y de la

Diosa de los placeres, sinos honra con supresencia, acompañada

de las gracias inseparables, haremos durar tus libaciones al vivo

resplandor de nuestras antorchas hasta que la vuelta de Febo pon

ga enfuga los astros de la noche.

ODA XVI.

A DIANA.

La consagra un pino vecino á su granja.

Protectora de lasmontañasy de los bosques, vírgen que oyes

los votos de lasjóvenes esposas y las libras de la muerte, cuando

teinvocan tres veces en los dolores del parto; diosa de tresimpe

45 Cornua, id est, audaciam et confidentiam. Los cuernos son el emblema de

la audacia; y se suele representar á Baco con elles, para denotar la fuerza y osa

día que inspira el vino, ó porque Baco fuó el primero que cultivó la tierra con el

auxilio de los bueyes.

46. Post te, id est, postquam te sumpserit.

47 Apices, id est, coronam, diadema, fastigium, majestaten, aut etian ela

tionem et furorem.

48. Te liber, etc. Bacchus, Venus, Gratiae que non nis agre distrahuntur,

et ardentes lucernae producent te, ó pia testa, id est, convivium in quo tua

pocula bibentur totam noctem, quousque redeat aurora.

4. Montium custos. Diana era la diosa de la caza, y habitaba casi siempre en

los bosques, seguida de una cuadrilla de perros. Se la solia representar en un

carro tirado de ciervas, armada de un arco y una aljaba llena de flechas, y con

la media luna en la cabeza. Esta Diosa tenia en Efeso el templo mas magnífico

que hubo en el mundo.

2 Laborantes utero, id est, parturientes.

* Ter vocata. Parece que el número ternario está consagrado á la reli

glon.
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Diva triformis 4 :

5. Imminensis villae tua pinus esto,

Quam per evactos ego laetus annos s * , ,

Verris 7, obliquum meditantis ictum,

Sanguine donem.

CARMEN XVII. " . . .

AD PHIDILEN.

Deos non tam sumptuosis, quàm puris muneribus conciliari.

Coelo supinas si tuleris manus 1

Nascente Luná 2, rustica Phidile3;

Si thure placáris et horná4

Fruge Lares, avidáqueporcá s;

5Nee pestilentem sentiet Africum •

Foecunda vitis, nec sterilem seges

Rubiginem 7 , aut dulces alumnis

Pomifero grave º tempus anno 10.

Nam que 11 nivali pasciturAlgido 12

10. Devota 13, quercus inter et ilices,

Aut crescit Albanis in herbis 14

Victima,pontificum secures

Cervice tinget.Te nihil 15 attinet

4 Diva triformis. Diana tenia tres cargos, y estaba revestida de tres formas:

en la tierra presidia á los mones y á las selvas, y se llamaba Diana; en el cielo

á la noche,y se decia Luna;y en los infiernos á los muertos, y allí tomaba el

nombre de Hécate ó Proserpina. Algunos explican el triformis por las tres formas

ófases que presenta la luna, creciente, llena y menguante.

5 Imminens, etc. Volo ut tua sit et tibi sacra pinus quae, fundo meo im

minet.

6 Per exactos annos, id est, quotannis.

7 Verres, verraco, el cerdo no castrado, y por consiguiente mas cruel,y da

ñino.

1 Supinas manus. Los antiguos invocabaa los Dioses del Olimpo, volviendo

hácia arriba las palmas de las manos; y los del infierno, volviéndolas hácia

abajo.

2 Nascente luná, al principio de cada mes. La luna era tenida por madre de

las plantas, y por eso las mujeres del campo le ofrecian sacrificios en el novilunio.

5 Rustica Phidile. Fidila era la mujer del colono de la granja de Horacio; y

la llama rustica, ó porque habitaba en la casa de campo, ó porque era económi

ca y hacendosa.

4 Horná, id. est, hujus anni. Los antiguos ofrecian todo los años á sus

Dioses domésticos las primicias de sus frutos.
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rios, yote consagro elpino que domina mi casa de campo;y ásu

pie vendré con alegríatodos los años á ofrecerte la sangre deun

jóvenjabalí que trateya de herircon sutraidor colmillo la mano del

que vaya á degollarle. -

ODA XVII.

A FÍDILA.

La pureza de corazon es mas agradable á los Dioses que los grandes sacrificios.

Sidentro de tu rústica habitacion alzas al cielo, ó Fídila, tus

rendidas manos siempre que se renueva la luna; site aseguras la

proteccion de los dioses lares con incienso, frutos del año,y una

puerca voraz; ni tu fecunda viña se verá azotada del pestífero

ábrego, ni el megro tizon devorará tus mieses, nitus tiernos cor

derillos sentirán la maligna influencia de la estacion de los frutos.

Esas gramdesvíctimas que pacen sobre el nevado Algido entre

las encinas y carrascas, ó que crecen en los pingües herbazales de

Alba, no debenteñir con su sangre sino las hachasde los pontífi

ces.Atínote incumbe comprar con tan grande matanza deinocèn

tes ovejas los beneficios de esos pequeños Dioses que coronas de

romero y mirto. Si llegas al altar con manos purasylimpias de

todo crimen, te conciliarás el favor de tus Penates conunpoco de

5. Porca. A los Lares se solia sacrificar un cerdo, como animal do

méstico, y muy propio para el mantenimiento de la familia, despues de sacri

ficado.

6. Pestilentem Africum. El ábrego ó viento de mediodia esteriliza las

viñas. -

7 Rubiginem. El tizon es una enfermedad del trigo, cebada y otros granos,

que consiste en convertirse su sustancia farinácea en un polvillo negro.

8 Dulces alumni, id est, dulces agni et haduli, ó bien dulces liberi.

9 Grave,id est, pestilens et insalubre.

40 Pomifero anno, id est, anni parte pomifera, nempe autumno, quando

pueri pomis vehementer delectantur.

11 Nam quae, etc. El órden es: Nam victima devota quae pascitur nical Al

gido inter quercus et ilices, aut crescit in herbis albanis, tinget cervice secure,

pontificum.

42 Algido, monte de Italia, que suele estar cubierto de nieve.

45 Devota, prometida á los Dioses.

44 Herbis albanis. Los campos de Alba, ciudad de Italia, abundaban de buenos

pastos. -

45, Te nihil, etc. El órden es: Te coronantem parcos Deos rore marino el fra

gili myrto, nihil attinet tentare ipsos Deos multa cede identium.
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Tentare 16 multá caede bidentium 17

15 Parvos 18 coronantem marino 19

Rore Deos, fragilique myrto.

Immunis 2o aram si tetigit manus,

Non sumptuosá 24 blandior hostiá,

Mollibit aversos Penates

20 Farre22 pio, etsaliente micá 28.

CARMEN XVIII. -2".

IN AVAROS.

Seculi sui vitia insectatur, et eorum remedium proponit.

• - -

Intatis * _, - -

m Arabium 3, eldivitis Indiq,

Caementis3 licet occupes

Tyrrhenum 4 omne tuis, et mare Apulicum;

5 Si figit adamantinos

Summis verticibus 5 dira Necessitas 6

Clavos 7, non animum metu,

46 Tentare,id est, placare.

47 Bidentium, id est, ovium biennium, bimarum, vel bino dente mayori in

structarum.

48 Parvos Deos,id est, Lares et Penates. .

49 Rore marino, en vez de ros marino.

20 Immunis, id est, di scelere; ó bien sine munere, como quieren otros. No

, las grandes ofrendas, sino la rectitud o el arrepentimiento y la satisfaccion aplacan

á los Dioses.

21. Non sumptuosá blandior hostia, id est, quae nihilo gratior ac acceptior

Diis esset si sumptuosam illis hostiam offerret.

22 Farre, cierta torta de cebada y sal que se echaba en el fuego puesto sobre

el altar. -

25 Saliente micá, id est, salis particula quae igni injecta subsilit crepi

tatque.

4. Intactis, que nuestras manos codiciosas no han tocado todavía. Los Roma

nos no habian llevado aun la guerra á aquellas regiones, pero ya se estaban dis

poniendo.

2 Arabum, etc. La Arabia es muy rica en aromas; y la India, en oro, plata

y pedrería.

5 Caementis. Esta palabra significa morrillos, escombros de edificios, cemento,

que es una argamasa ó mezcla muy fuerte para pegar, tapar, ó edificar;mas aquí

son los materiales de toda especie que se echan en el mar para formar diques,

terraplenes, muelles ó lenguas de tierra. Los grandes de Roma haciangastos enor
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cebada y algunos granos de sal tan bien como con las víctimas

mas suntu0SaS.

ODA XVIII.

CONTRA LOS AVAROS.

Critica los vicios de su siglo, y propone su remedio.

Aunque dueño opulento de lostesoros todavíaintactos dela India

yde la Arabia,lleguesáinvadir con tusinmensos muelles toda la

extension de los maresAdriáticoyToscano;si la inexorable Nece

sidad pone sobre tu cabeza sus manos armadas de clavos de dia

mantes,no librarástu espíritu de los asaltos del miedo, nitus pies

de los lazos de la muerte.

Masfelices son que nosotros los campesinos Escitas que arrastran

mes en esta clase de obras, para hermosear sus casas de campo en las riberas de

Nápoles, Bayasy otros puntos, pudiendo decirse que se desdeñaban de habitar una

tierra que no fuese en algun modo de su creacion. Véase la oda I del libro III.

A ellos, pues, parece que se dirige Horacio con especialidad, dándoles á entender

que aun cuando lleguen á terraplenar los dos mares para extender sus dominios,

no por eso serán mas venturosos.

4 Tyrrhenum, el mar de Toscana; Apulicum, el golfo Adriático ó de Vene

cia. La Italia se extiende entre estos dos mares del septentrion al mediodia.

5 Summis verticibus. Vertex significa el punto mas, alto, el cenit de cual.

quiera cosa, la cumbre de una montaña, la copa de un árbol, la punta de una

torre, la cabeza de un hombre; y aquí se toma en este último sentido, mas no

por el remate de los magníficos edificios que los Romanos construian dentro del mar.

6 Necessitas. Véase la oda XXX del libro I.

7 Clavos adamantinos, id est, firmissimos et infrangibiles, ut est adamas.

No se trata aquí de clavos materiales, sino de clavos que puestos en manos de la

Necesidad, son el emblema de su fuerza irresistible. La Necesidad, apoyando en

nuestras cabezas sus clavos de diamante, nos tiene tan sujetos que no podemos me

nearnos, ni librarnos por consiguiente de los asaltos del miedo, ni de las redes de

la muerte. Esta es una alegía enérgica y pintoresca. Tambien podria traducirse

esta cláusula, diciendo, como algunos quieren, que: Si la Necesidad, esto es,nues

tra condicion mortal, pone sus manos armadas de clavos en las cabezas de los prín

cipes y de los reyes, summis verticibus; tú tan inferior á ellos mucho menospo

drás evitar la muerte. Pero parece mas natural la traduccion que hemos adoptado.
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Non mortis laqueis expedies caput *.

Campestres º meliüs Scythae 10,

10 Quorumplaustra vagas rite trahunt domos,

Vivunt, et rigidi Getae,

Immetata 4 quibusjugera liberas 12

Fruges et Cererem 13 ferunt:

Nec cultura placet longior annuá,

" 15 Defunctumque laboribus

AEquali recreat sorte vicarius.

Illic matrè carentibus

Privignis mulier temperat 14 innocens;

Nec dotata regit 15 virum

20 Conjux, nec nitidofidit adultero.

Dos est magna parentium

Virtus, et metuens alterius viri

Certo federe castitas:

Etpeccare 1° nefas, autpretium est mori.

25 O! quisquis 17 voletimpias

Caedes, el rabiem tollere civicam,

Si quaeretPaterurbium 48

Subscribi statuis, indomitam audeat

Refrenare licentiam,

30 Clarus post genitis 1º:quatenus2º,heu nefas

Virtutem incolumem odimus, -

Sublatam ex oculis quaerimus invidi. -

Quid tristes querimoniae,

Si non supplicio culpa reciditur?

35 Quid leges sine moribus

Vanae proficiunt? si neque fervidis

Pars inclusa 21 caloribus

8 caput. En la traduccion se han sustituido los pies á la cabeza, no solo por

evitar una repeticion, sino por poneruna metáfora mas análoga á nuestras ideas.

La red con que peleaba un gladiador romano, procurando coger en ella á su

contrario por la cabeza, no es una imágen tan familiar para nosotros, como la

red ó lazo que se tiende para enredará uno por los pies,

9 Campestres. Para distinguirlos de los que habitan en paises montañosos, á

quienes no convendria tanto semejante modo de vivir.

40 Scythae, Geta, pueblos que ocupaban la parte septentrional de la Asia y de

la Europa, donde ahora está la Moscovia y la Tartaria. -

44 Immetata, id est, nullis metis distincta.

42 Liberas, id est, non unius proprias, sed omnibus communes.

45 Cererem. Ceres, hija de Saturno y Cibeles, era la diosa de la agri

cultura. Se le ofrecian las primicias de todos los frutos, y morian los que

turbaban sus misterios. So la representaba con una hoz en una mano, un
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en ruedassus errantes cabañas,ylos austeros Getas que C0gen los

dones de Ceres en terrenos libresysin mojones. Un año de cultivo

estoda la tarea que cada cual se impone;ylibre ya entonces de su

trabajo,goza enperfecta igualdad del de aquel que le reemplaza.

Incapaz allí de todo crímen, la inocente madrastra mo muestra odio

ni aversion á sus entenados; nila esposa ricamente dotada usurpa el

imperio á su marido, ni se deja sorprender de los discursos de un

jóven seductor. La dote mas preciosa es la virtud de los padres, y

una inviolable castidad que fiel á las leyes del himeneo se alarma

de lavozde cualquier otro hombre: la infidelidad es un crimen que

solo se expía con la muerte. - -

Otú, cualquiera que seas el que intentares detener el torrente

de los parricidiosy el furor de lasfacciones intestinas, si quieres

merecerestátuasy el hermosotítulo de padre de la patria, ármate

de tesony enfrena laindómita licencia, que así tendrás seguros los

homenajes de la posteridad; pues que ¡oh maldad! nuestros ojos

envidiosos no pueden sufrir la virtud presente, y solo la buscan

cuandoya ha desaparecído.
-

¿De qué sirven las amargas quejas, si no se corta el mal en su

raizcon saludables suplicios? ¿De qué aprovechan las leyes, que

siempre son inútiles sin costumbres;si ni el ambicioso comerciante

se detiene por el fuego que cierra la entrada de la ardiente zona, ni

por las murallas de nievesy de hielos empedernidos que cubren el

polovecino al Bóreas;si el arte de los marinerossabe triunfar de la

furia de losmares;ysipor huir de la pobreza, mirada como el ma

yor de los oprobios,todo lo arrostramos,todo lo sufrimos,yaban

domamos el camino escarpado de la virtud? Llevemos mas bien al

Capitolio, donde nos llaman los gritos ylos aplausos deun numero

so pueblo,ó arrojemos al mar vecino esas perlas, esas pedrerías y

ese oro inútil,instrumento de todas nuestras desgracias.Sitenemos

puñado de espigas y adormideras en la otra, y una corona de lo mismo.

44 Temperat, id est, parcit, ó bien, abstinet ab eorum nece, non saevit in eos.

45 Regit,id est, imperat viro, aut domina est mariti. Plaut. Argentum ac

cepi, dote imperium vendidi.

46 Peccare, id est, conjugi fidem violare.

47 0 quisquis, etc. Esta apóstrofe contiene el elogio de Augusto, que se ocu

paba seriamente de la reforma de las costumbres; y aun hay quien pretenda que

Horacio hizo esta oda de acuerdo con el príncipe para disponer á los Romanos a

recibir sus leyes con sumision y reconocimiento.

48 Pater urbium. Juvenal dice: Romapatren patriae Ciceronen libera diari,

49. Post genitis, id est, posteris.

20. Quatenus, id est, quoniam. Aborrecemos y aun perseguimos á los virtuosos

mientras viven, y los alabamos despues que han muerto.

21. Pars inclusa, etc., la region sujeta á los calores de la zona tórrida.
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Mundi, nec Boreae 2º finitimum latus,

Durataeque solo nives

40 Mercatorem abigunt? Horrida callidi

Vincunt aequora navitae. -

Magnum pauperies opprobrium jubet

Quidvis et facere et pati,

Virtutisque viam deserit arduae 23.

45 Wel nos in Capitolium 24,

Quð clamorvocat, et turba faventium,

Wel nos in mare proacimum

Gemmas, et lapides, aurum et inutile,

Summi materiam mali,

50 Mittamus. Scelerum si bene paenitet,

Eradenda cupidinis

Pravi sunt elementa, et tenerae nimis

Mentes asperioribus 25

Formanda studiis. Nescit equo rudis

55 . Haerere ingenuuspuer,

Venarique timet, ludere doctior,

Seu Graeco jubeastrocho 2º,

Seu malis vetitá legibus aleá 27:

Quum perjura 28 patrisfides

60 Consortem socium ººfallat, ethospitem;

Indignoque pecuniam

Heredi properet 30. Scilicet improbae 34

Crescunt duvitiae: tamen

Curtae nescio quid semper abest rei. .

22 Borea, etc., la region septentrional. El Bóreas, viento del norte, era hijo

de Astreo y Heribea: se transformó en caballo,y mediante esta metamorfosis pro

curóá Dárdano doce potros tan ligeros, que corrian sobre las espigas sin romper

las, y sobre la superficie de las aguas sin hundirse.

25 Arduae. Llámase árduo el camino de la virtud, ó porque es muy trabajoso,

ó porque hace á los hombres semejantes á los Dioses.

24 Capitolium. El Capitolio era un alcázar de Roma y templo de Júpiter. Los

Romanos soliano ofrecer dones á los Dioses, presentándolos en sus templos como

Pruebas y monumentos de su piedad; lo que el vulgo aplaudia mucho.

25 Studis asperioribus, con una educacion mas varonil y vigorosa.
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un verdadero arrepentimiento de nuestros crímenes, es preciso ex

tirpar el gérmen de muestraspasiones, y entonar contrabajos mas

varoniles muestras almas enervadas por la molicie. El jóven ro

manono sabetenerse á caballoyteme el ejercicio de la caza, mas

pronto seguramente á manifestarsu destreza en girar la trompa de

losGriegos, ó en losjuegos de azarprohibidospor las leyes; mien

tras que su padre,pródigo en perjurios, engaña la confianza de un

huéspedy de unsocio, por amontonar oro y mas oro para un he

redero tan indigno. Pero por mas que crezcan estas riquezas cri

minales, siempre falta mo sé qué á la codicia, que nunca vé satisfe

chos sus deseos.

26 Trocho graco, rueda ó cerco de hierro ó de madera con muchas sortijas

por dentro, al que se le hacia rodar con una barrita.

27 Alea. Losjuegos de azar estaban prohibidos bajo ciertas penas por las leyes

Cornelia y Ticia.

28 Perjura, id est, perjurio violata.

29 socium. La sociedad es contrato de buena fé; y por ello es mas detestable

el que engaña á su compañero.

50 Properet,id est, properando accumulet.

5l Improba, cel quia improbos eficiumt, el quia improbo labore colligun

tur vel quia improbe coacervatae sunt.

“ " , ,



180 ODAS DE HORACIO,

CARMEN XIX.

DITHYRAMBUS.

Octaviani laudes, Baccho auspice, exsequu meditatur.

Quo me, Bacche , rapis tui

Plenum?2 quae in nemora, aut quos agor inspecus

Veloa mente nová? 3 quibus

Antris4 egregii Caesaris audiar

5 AEternum meditans decus

Stellis inserere, et concilio Jovis?

Dicam insigne, recens, adhuc

Indictum 5 ore alio. Non secus e injugis

Exsomnis 7 stupet Evias s

10 Hebrum º prospiciens, et nive candidam

Thracen 4º, ac pede barbaro

Lustratam Rhodopen 44. Ut mihi 12 devio

Rupes, et vacuum nemus

Mirari libet! O! Naiadum potens 13,.

15 Baccharumque valentium

Proceras manibus vertere fracinos 14,

Nilparvum authumili modo,

Nil mortale loquar. Dulce periculum est,

O Lenaee 15, sequi Deum

20 Cingentem viriditempora pampino.

4 Bacche. Invoca á Baco, por ser el dios que inspira principalmente el furor

poético.

2 Tui plenum, id est, tuo numine aflatum.

5 Mente nova, id est, novo donatus ingenio, novo spiritu concitatus.

4. Quibus antris, etc. El órden es: Quibus antris meditans, id est, canens

acternum decus egregii Caesaris, audiar inserere eum stellis et concilio Jovis?

5 Indictum, id est, non dictum.

6 Non secus, etc., id est, non aliter Evias concitari solet, ut ego nunc com

noveor ad Augusti laudes camendas.

7 Exsomnis. Las fiestas de Baco se celebraban por la noche.

8. Evias. Las Bacantes óSacerdotisas de Baco se llamaban Eviales de Evius ó

Evan, sobrenombre de este dios.

9 Hebrun, rio de Tracia, que en otra parte llama Horacio compañero delin
vierno.
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ODA XIX.

DITIRAMBO.

Animado del espiritu de Baco, va á cantar las alabanzas de Augusto.

¿A dónde, ó Baco,me arrebatas lleno de tu divinidad? ¿A qué

bosque,á qué caverna soy transportado por el rápidovuelo de un

nuevo delirio? ¿Quépeñascos hará resonarmivoz con la gloria in

mortal del divino César, que voy á colocar entre los astros, en el

consejo del padre de los dioses?Mis cantosserán sublimes, y nue

vos, y nunca entonadospor otro mortal. Tal desde la cima de los

montes la Bacante desatimada vé con pasmo al dispertarse la rapi

dez del Ebro, la Tracia cubierta de deslumbradora nieve,y el Ró

dope tan batido por las carreras de los bárbaros. ¡Cómogozo en mi

extravío contemplando esas rocasy esos bosques solitarios! Odios

de lasNáyadas y Bacantes, que con sus manos arrancan los altos

fresnos; nada de débil, nada de humilde, nada de mortal tendrán

mis cantos. Dulce es, ó Baco, arrostrar los riesgos siguiendo los

pasos del dios que ciñe sus sienes con verdes pámpanos verdo

TOSOS.

o Thracen, region septentrional, donde reina un frio cruel.

41 Rhodopen, monte de Tracia, famoso por las danzas y fiestas que so cele

braban allí en honor de Baco.

12 Ul mihi, etc. Admiracion, y no final de comparacion, como creen al

gunos.

15 Potens, id est, domine, arbiter. dux, Deus. Las Náyadas eran ninfas de

las fuentes.

14 Vertere fraxinos. Alusion á la fábula de Penteo, rey de Tebas, quien hu

yendo del furor de su madre y de sus tias que le perseguian por no haber queri

do reconocerá Baco por dios, se subió á la copa de un fresno para salvarse; pero

llegaron las Bacantes y derribaron el árbol, dando lugar á que el príncipe fuese

despedazado. -

15 Lenaee. Leneo, es sobrenombre de Baco, tomado de una voz griega que sig

nifica prensa ó lagar. -
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CARMEN XX.

AD VENEREM.

Se, jam senen factum , amatoria arma Veneri dicare.

Vivi puellis nuperidoneus, .

Et militavi 1 non sine gloria:

Nunc arma 2, defunctumque 3 bello

Barbiton hic paries 4 habebit,

5 Laevum marinae 5 qui Venerislatus

Custodit 6. Hic,hic ponite lucida

Funalia 7, et vecles , el arcus 8

Oppositis ° foribus minaces.

O! quae beatam,Diva,tenes Cyprum 1°, et

10 Memphim carentem Sithoniá nive 14,

Regina, sublimi 42 flagello V.

Tange Cloen semel arrogantem 13.

CARMEN XXI.

Ap GALATEAM,

Abeuntem secundis votis prosequutus, navigationis pericula, ac maxime Europe

exemplum ipsi proponit.

Impiosparrae recinentis2 onen

Ducat, et praegnans canis, aut ab agro.

Rava decurrens lupa Lanuvino 3,

1 Militavi. Militat omnis amans, et habet sua castra Cupido. Ovid.

2 Arma, esto es, los instrumentos músicos, las canciones, las antorchas, las

hachas, las palancas, etc. --

5 Defunctumque bello, id est, quod finivit el absolvit bellum susceptun,

amoris numirum.

4. Hic paries. Parece que señala con el dedo alguna parte de su casa en que

se veneraba la imágen de Venus.

5. Marinae. La estátua sin duda representaba á Venus en el acto de salir del

seno del mar, y por eso la llama Venus marina,

6 Custodit, id est, qui est proximus lateri, etc.

7 Funalia, etc. Losjóvenes de vida licenciosa solian, recorrer la ciudad por

la noche con antorchas, palancas y destrales, para forzar las puertas ó ventanas

de ciertas casas en que tal vez no se les daba entrada. Así Trason que queria en

trar á fuerza en casa de Tais, decia: Procede huc cum vecte Doraar.

8 Arcus. Como un arco no es propio para forzar puertas, es probable que la
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ODA XX.

A VENUS.

Que siendo ya viejo dedica á Venus las armas del amor.

No ha muchotiempo era yo bastantepropiopara losjuegosy las

danzas, y seguia, no sin alguna gloria , las banderas del Amor;

mas ahora consagro á la hija de las aguas mis armas y mi lira que

ya finaron su campaña, y estarán aquí colgadas en su templo á la

izquierda de su estátua. ,poned aquítambien esas antorchas,

esaspalancas y destrales, tan terribles á las puertas que hallába

mos cerradas.O Diosa, que tienes bajotuimperio la isla afortunada

de Chipre yá Ménfis donde mo se conocen las nieves de la Tracia,

reina de los amores, hiere unavezá lo menos contu terrible cetro

á la orgullosa Clóe.

ODA XXI.

A" GALATE.A.

La desea una feliz navegacion, representandola con el ejemplo de Europa los

peligros a que se expone.

Tenga el impioporpresagio el grito funesto de la zumaya, y el

encuentro de unaperra preñada, ó de una loba bermeja que baje

corriendo de las colinas de Lanuvia,y de una zorra que amamante

voz arcus era el nombre de algun instrumento que nosotros no conocemos, como

por ejemplo de una hacha encorvada en forma de arco.

9 Oppositis,id est, clausis.

10 Cyprum et Memphim. Chipre, isla opulenta en que Venus era adora -

da. Ménfis, ciudad de Egipto, donde no se conoce la nieve por ser region muy

cálida.

1 Nive Sithoniá,id est, Thracia. La Sitonia es parte de la Tracia, region

de la Europa septentrional, fria en extremo y abundante de nieve.

42 Sublimi,id est, in altum subleto, ut ictus sit vehementior.

15 Arrogantem, id est, superbam propter pulchritudinem.

4. Parrae. No se sabe con seguridad qué ave de mal agüero es esta , aunque

se supone que es la zumaya.

2. Recimentis, id est, iterum atque iterun camentis.

5 Lanuvino. Lanuvia, pueblo pequeño en la via Apia, por donde debia pasar

Galatea para ir á embarcarse en Brindis.
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Faetaque 4 vulpes:

5 Rumpat et serpensiter institutum,

Si per obliquum similis sagittae

Terruitmannos 5. Ego cuitimebo

Providus auspeac,

Antequam stantes repetatpaludes

10 Imbrium divina º avis 7 imminentum,

Oscinem 8 corvumprece suscitabo

Solis ab ortu º.

Sis licet felix ubicumque mavis,

Et memor nostri, Galatea 1º, vivas;

15 Teque nec laevus vetet ire picus 44,

Nec vaga corniac.

Sed vides quanto trepidettumultu 4º

Pronus Orion ? 13 Ego quid sit ater

Adriae novi sinus et quid albus 14

20 Peccet Iapyac.

Hostium uxores, puerique caecos

Sentiant motus ormentis Austri 15, et

AEquoris nigri fremitum, et trementes

Verbere 6 ripas. -

25 Sic et Europe 17 niveum doloso

Credidit tauro latus, et seatentem

Belluispontum, mediasque fraudes 1º

Palluit audaac.

Nuperin pratisstudiosa florum, et

30 Debitae Nymphis 1º opifex coronae,

Nocte sublustri 20 nihil astra praetex

Vidit etundas.

4 Feta. Se dice no solo de la hembra que está preñada, sino tambien de la

que ha parido.

5 Mannos, caballos pequeños, hacas, jacos.

6 Divina, id est, praescia aut praenuntia.

7 Avis, la corneja.

8 Oscinem. Dicense oscines, esto es, oricines ú ore canentes, las aves que

con su canto anuncian lo venidero, como el cuervo, la corneja, la lechuza.

9 Solis ab ortu. Los cuervos que venian volando por laparte del oriente, eran

tenidos por aves de buen agüero.

40 Galatea.Se conjetura que esta Galatea era Lelia Gala, mujer de Póstumo,

que fué á reunirse con su marido al ejército de Tiberio en la Armenia.

11. Picus. El vuelo del picoverdé por la izquierda se creia que anunciaba al

guna desgracia.

42 Tumultu, id est, mugitu ventorum, fluctuum motu.
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suspequeñuelos;y sálgale al caminouna serpiente, que lanzándose

comouna flecha, le espante los caballos, y le desconcierte el pro

yecto delviaje.Siyotemiere porun amigo, llamaré como agorero

próvido con mis ardientes votos por donde nace el sol un cuervo

favorable, antes que el ave que anuncia las amenazadoras tempes

tadesvuelva hácia las aguas estadizas de las lagunas.

Séfeliz, óGalatea, estés donde mas quisieres;y vive sin olvi

darte de nosotros;sin quejamás detengan tus pasos el aciago pico

"verde nila errante eormeja. - -

Pero ya ves con qué espantoso ruido se precipita Orion en las

ondas:yo conozco muybien lo que son las olas del golfo Adriático,

cuando empiezan á enmegrecerse; conozco la serenidad engañosa

del viento de la Pulla.

Déjese á las mujeres é hijos de nuestros enemigos el sentir los

sordos sacudimientos delfunesto Bootes en su oriente,y el bramido

del piélago irritado,y eltemblor de las riberas azotadas con elvio

lento choque de las olas. -

Asífué comola bella Europa, psó sentarse un dia sobre el lomo

deun engañosotoro; mas luego quedópálida de su audacia, al en

contrarse en medio de los mares rodeada de monstruos, y á punto

de caer en los abismosinmensos que se le abrian bajo suspies.Ocu

pada no ha mucho de cogerflores en laspraderas,y de tejer guir

maldaspara las Ninfas, no veia ya entoncesá la escasa luz de la mo

che sino las estrellas y las ondas.

Luego que tocó la playa de Creta, de aquella isla tan poderosa

porsus cien pueblos: «¡Opadre mio! exclamó en el extravio de su

dolor;¡ó dulce nombre de hija! ¡ó ternura filial que yo he abju

rado ! ¿De dóndevengo?¿dónde estoy?No basta una sola muerte

para expiar la culpa de una doncella. ¿Lloro despierta mi fatal

15 Pronus Orion. Al inclinarse al ocaso esta constelacion, trae lluvias y tem

pestades.

44 Albus, esto es, sereno, que himpia de nubes el cielo.

45 Austri. En algunas ediciones se lee hadi.

16 Verbere, id est, undarum ictu.

47 Sic et Europe. Con esa misma seguridad con que tú te entregas al mar, se

fió tambien Europa en el engañoso toro. Europa, hija de Agenor, rey de Fenicia,

fué arrebatada por Júpiter transformado en toro, y llevada por medio de los ma

res á la parte del mundo que tomó su nombre. Se cree que fué un principe de

Creta el que la robó, habiendo ido á Fenicia en un navio llamado Toro.

48 Fraudes medias, el engaño de Júpiter conocido en medio del mar.

49 Nymphis. Las Ninfas eran diosas de los prados y de los campos; y por eso

era costumbre ofrecerles coronas de flores.

20- Sublustri, id est, aliquantulun luminosa.
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Quae simul 24 centum tetigit potentem

Oppidis Creten; Pater, ó relicium

35 Filiae nomen,pietasque ! diacit

Victa furore.

Unde ? quð veni ?Levis una mors est

Virginum culpa. Vigilansneplogo

Turpe commissum? an vilis carentem

40 Ludit imago

Vana, queportá fugiens eburná22 -

Somnium ducit? meliusne fluctus

Ire perlongos fuit, an recentes

Carpere flores?

45 Si quis infamen mihi nuncjuvencum

Dedat iratae, lacerare ferro, et

Frangere enitar modô multum amati

Cornua tauri.

Impudens liqui patrios Penates:

50 Impudens Orcumas mgor. o Deorum

Si quis haec audis, utinam inter erren

Nuda leones!

Antequam turpis macies decentes 24

Occupet malas, tenerarque succus

55 Defluat praedae , speciosa quaero

Pascere tigres.

Wilis 25 Europe,pater urget absens:

Quid mori cessas?poteshac ab orno.

Pendulum zoná bene te sequutá

60 Laedere collum.

Sive te rupes, et acuta letho26

Saca delectant, age te procellae 27

Crede veloci; nisi herile mavis

Carperepensum 2s

65 Regius sanguis 2º, dominaeque tradi

Barbarae pellec.Aderat querenti

Perfidum ridens Venus, el rénisso

Filius arcu.

Simul, suple atquº.

Eburná. Se creia que en el infierno habia dos puertas, una de cuerno por

donde salian los sueños verdaderos,y otra de marfil por donde salian los falsos.

Sunt geminae somni porta, etc. Véase Virgilio, libro VI de la Eneida.

25 Orcum vel. Plutonem morari es no morir cuando conviene, hacer aguardar

á Pluton. He dejado á mi padre, y vivo todavía l

24 Decentes, id est, pulchras.

* Vilis. Europa habla consigo misma. En algunas ediciones hay coma despuos

2I

«) -)
--
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deshonra? ¿ó es que, sin ser criminal, soy acasojuguete de un

vamo sueño salido por la puerta de marfil ? ¡Haber osado atrave

sarmaresinmensos! ¿no valia mas cogerflores recien abiertas?

¡Ah! ¡sime entregasen ahora ese infame becerro! yo hallaria

fuerzas en mi furor para destrozarle, yhacerpedazos los cuernos

de ese monstruo que antes queria tanto. ¡¡No he tenido vergüenza

de abandonar mis Dioses paternos! ¡y tampoco la tengo ahora de

resistir á Pluton que me está llamando! ¡O Dioses! si es que hay

alguno que oiga mis gritos,¿por qué no me veo errante ydesnuda

entre rabiosos leones? Antes que el horrible enflaquecimiento me

excave las mejillas,y que su presa todavía tierna llegue á perder

la robustez y brillo, quiero ser pasto de los tigres con toda mi

bellezaymis encantos. .

O vil Europa, el padre de quien huyes está siempre presente

para tu tormento. ¿Por qué no te apresuras á morir? Puedes col

garte de ese olmo, echándote al cuello la cintura que porfortuna te

ha seguido; ó site parece mas dulce la muerte contra las agudas

puntas de las rocasy de los escollos, arrójate á las olas que ha le

vantado la borrasca;á no ser que prefieras hilar con tus reales ma

mos la servil tarea que una princesa bárbara impusiere á la triste

concubina de su marido.»

Venus escuchaba estas quejas con maligna sonrisa ,teniendo á su

lado al engañoso hijo con el arco suelto;y cuando ya hubo gozado

bastantetan inhumano placer: Templa, le dijo, esa cólera y ese

vivo arrebato, luego que el odioso toro tetraiga sus cuermos para

que los quiebresá tu gusto.¿Ignoras que eres esposa del invencible

Júpiter? Calma tus sollozos, aprende á sostener la grandeza de tu

fortuna;unaparte del mundo llevará en adelantetu nombre.

de vilis; y como entonces concierta con pater, deberá traducirse: Mi padre, á

quien he tenido en poco, á quien he despreciado

26 Acuta letho,id est, praerupta et idonea ad mortem citius afferendam.

27 Procellae, id est, quae te scopulis illidat.

28 Pensum herile, el trabajo que reparten los amos á los criados ; y aquí,

la porcion de lana que da la señora á las criadas para que la hilen durante

el dia.

20 Regius sanguis, de sangre real, hija de un rey.
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Moac ubi lusit satis: Abstineto,

70 Diacit, irarum 3º, calidaequae riacas,

Quum tibi invisus 34 laceranda reddet

Cornua taurus.

Uacor invicti 32 Jovis esse nescis.

Mitte singultus:beneferre magnam

75 Disce fortunam:tua 33 sectus orbis

Nomina ducet.

CARMEN XXII.

AD LIDEN.

Ad transigenda hilariter Neptunalia in ejus domum se invitat.

Festo quid potius die

Neptuni faciam? Prome reconditum,

Lyde strenua Caecubum;

Munitaeque 2 adhibe vin sapientiae,

5 Inclinare meridien

Sentis, ac veluti stet volucris dies,

Parcis deripere horreos

Cessantem 4 Bibulis consulis amphoram.

Nos cantabimus invicem 6

10 Neptunum, et virides Nereidum7 comas:

Tu curvá recines º lyrá

Latonam, et celeris spicula Cynthiae»:

50 Irarum, etc., helenismo, el genitivo por el ablativo.

5. Cum tibi invisus, etc. Ironia, por las amenazas de Europa.

52 Uxor invicti, etc. Tambien se puede traducir: No sabes ser mujer, no sa

bes portarte como mujer del invencible Júpiter.

55. Tua, etc. Se dice que la Europa, primera parte del mundo, trae su nom.

bre de esta princesa. Tambien Galatea ó Gala dió el suyo á la Galacia.

4 Festo die Neptuni. Los Romanos celebraban fiestas y juegos solemnes en ho

nor de Neptuno. Este dios era hijo de Saturno, y hermano de Júpitery Pluton;

tomó el imperio del mar, que le tocó por suerte en la reparticion de la herencia

de su padre; se casó con Anfitrite; tuvo muchas concubinas; fué echado del cielo

con Apolo por haber querido conspirar contra Júpiter; ayudó á Laomedonte á

levantar las murallas de Troya; castigó á este rey por haberle negado el pago

de este servicio, suscitándole un monstruo marino que le causó muchos estragos

en el país; disputó en vano con Minerva sobre quién daria nombre á la ciudad de

Atenas; y sorprendió y mudó en fuente á Amimone. Se le representa sobre un

carro en forma de concha, tirado do caballos marinos, con un tridente en la

10I10,
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ODA XXII.

A LIDE.

Invitándola á regocijarse en la fiesta de Neptuno.

¿Qué harépara celebrar lo mejorquepueda el dia de Neptuno?

Saca, bizarra Lide,saca ese Cécubo que tienes encerrado en elfon

do de la bodega, y haz violencia por hoyá tu juicio y austeridad.

Ves que ya el sol declina al ocaso; y como si el dia hubiese sus

pendido su vuelo rápido, ¿no corres por ese cántaro que está des

cansando en la cueva desde el consulado de Bíbulo? Cantaremos al

ternativamente á Neptuno y las verdes cabelleras de las hijas de

Nereo: tú celebrarás al son de la dulce lira las alabanzas de Latona

ylasflechasinevitables de la diosa delCinto: muestros últimos acen

tosseránpara la deidad que reina en Gnido y en las brillantes Cícla

das,yque se complace en iráPafos en su carrotirado de cisnes;y

la Noche tambien tendrá la parte que merece en nuestros cantos.

Munitae, id est, septa contra voluptates.

IIorreo. Los antiguos solian conservar el vino en cántaros que guardaban cn

los parajes mas elevados de la casa, exponiéndolos unas veces al sereno, y otras

al humo.

4 Cessantem, id est, manentem, quiescentem a consulau Bibuli in tini

apotheca.

5 Bibuli. Bibulo fué cónsul el año 694 de la fundacion de Roma. Acostum

braban los Romanos poner en el tape de cada botella ó cántaro el nombre del cón

sul que gobernaba el año en que se encerraba el vino.

6 Invicem, id est, vicissim,per vices.

7 Nereidum. Nereo, dios marino, hijo del Océano y de Tetis, se casó con su

hermana Doris, de quien tuvo cincuenta hijas, llamadas Nereidas óninfas del mar,

á las cuales se suele representar con cabeza de mujery cola de pez. Dicense ver

des sus cabellos por el color de las aguas del mar.

8. Recines, id est, iterum atque iterum canes.

0 Cynthia. Diana se llama Cintia por haber nacido en el Cinto, monte de la

isla de Delos; y ligera, celeris, por ser cazadora.
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Summo carmine 1º, quae Cnidon

Fulgentesque tenet Cycladas 12, et Paphon 12

15 Junctis visit oloribus 14.

Dicelur meritá 15 Noac 16 quoque maeniá 17.

(CARMIEN XXIII.

AD MECENATEM.

Invitat ad frugalem coenam; et,ut anxias de rebus futuris curas omittat, sapienter

admonet.

Tyrrhena regum progenies, tibi

Non antè verso2 lene merum cado .

Cum flore 3, Maecenas, rosarum, el

Pressa tuis balanus4 capillis -

5 Jam dudum apudme est. Eripete morae:

Ne semperudum, Tibur, et AEsulae s

Declive contempleris arvum, et

Telegoni juga 6 parricidae.

Fastidiosam desere copiam, et

10 Molem 7 propinquam nubibus arduis:

Omitte mirari beatae

Fumum°, et opes, strepitumque Roma,

Plerumque gratae divitibus vices;

Mundaeque parvo sub Lare º pauperum

10 Summo carmine, id est, ultimo crmine Veneren celebrabimus.

4 1 Cnidon. Cnido, ciudad de Caria, donde era adorada Venus.

42 Cycladas. Las Cícladas son cincuenta y tres islas en el mar Jonio, llamadas

así por estar dispuestas en forma de ciclo.

45 Paphon. Pafos, ciudad de la isla de Chipre, consagrada á Venus.

44 oloribus.Venus suele ser representada en un carro tirado de cisnes, de ps

lomas, ó de gorriones.

15 Meritá. Porque trataban de pasar la noche bebiendo.

16 Noar. La Noche era tambien una divinidad, que habiéndose casado con el

Aqueronte, rio de los infiernos, tuvo las Furias y otros muchos hijos. Se la repre

senta con vestido negro, sembrado de estrellas.

47 Naenia. Esta vozsignifica canto lúgubreófabuloso; y tambien cantinela pue

ril ó festiva. Horacio,pues, querrá decir que pasarán la noche cantando alegremen

te; ó que dedicarán á esta deidad algunos cantos lúgubres y tristes, como convie

nen al sueño y á las tinieblas, que son imágen de la muerte.

4 Tyrrhena. La Toscana fué habitada antiguamente por una colonia de Lidios

que condujo Tirreno, hijo de Atis; y tomó de aquí el nombre de Tirrenia. Mece

nas sin duda descendia de este caudillo.
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ODA YXIII.

A MECENAs.

Le convida á una cena frugal, y le dice que no se entregua demasiado á los

negocios públicos.

OMecenas, dignovástago de los reyesToscanos,mucho ha que

te espera en mi casa un tonel todavía no encentado de delicioso

vino , con rosas y esencias frescas para perfumar tus cabellos.

Rompe los lazos que te detienen. ¿Has de estar siempre contem

plando las húmedas llanuras de Tívoli,las colinas de Esula, ylas

cumbres habitadas en otrotiempopor el parricida Telegon? Deja,

deja esa abundancia, compañera del fastidio, y esa torre magnífica

que toca á las altas nubes; cesa de admirar el humo, el faustoy el

estruende de la opulenta Roma.

Casisiempre el cambio de escena causa nuevo placerálos ricos;

ymuchasvecesuna cena limpia yfrugal, bajo el humilde techo del

pobre , sin púrpura mi tapices, ahuyenta de su frente el sombrío

CenO.

Ya el brillantepadre de Andrómeda nos hace sentir su fuego:

2. Verso. Cadus non ante versus puede ser un tonel muevo que no se ha usado

antes, ó bien un tonel que no se ha empezado todavía.

5. Cum flore. Los antiguos se coronaban de rosas y otras flores en los con

vites.

4 Balanus, avellana ó bellota de la India oriental, de la que sacaban un

aceite ó esencia muy exquisita con que se perfumaban la cabeza.

5 AEsula. Esula, colonia del Lacio, á la falda de un monte, cerca de Tívoli,

y á tres leguas de Roma.

6 Telegoni juga. Túsculo, edificada porTelegon, que mató á su padre Ulises

sin conocerle ; hoy se llama Frascati : en ella tenia Ciceron una casa de

campo. " - - -

7 Molen. Mecenas habia hecho construir una torre cn la casa que tenia en las

Esquilias, desde donde se descubrian todos estos pueblos, y principalmente

Roma.
-

8. Fumum. Puede significar tambien metafóricamente el aura popular ó la

ambicion.

9 Lare. Esta voz, que significa el Dios doméstico, suelo tomarse por la

Casa.
-
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15 Caenae, sine aulaeis et ostro,

Sollicitam explicuere frontem.

Jam clarus occultum Andromedaepater o

• Ostendit ignem:jam Procyon 11 furit,

Et stella 12 vesani Leonis,

20 Sole dies referente siscos.

Jam pastor umbras cum grege languido 13,

Rivumque fessus quaerit, et horridi

Dumeta Sylvani 14, caretque

Ripa vagistaciturna 15 ventis.

25 Tu civitatem quis deceat status

Curas; et Urbi solicitus times,

Quid Seres 16, et regnata Cyro

Bactra 17 parent, Tanaisques discors.

Prudens futuri temporis excitum

30 Caliginosá nocte premit Deus;

Ridetgue, si mortalisultra

Fas 19 trepidat. Quod adest20 memento

Componere aequus: cetera fluminis

Ritu feruntur, nunc medio alveo

35 Cum pace delabentisEtruscum2

In mare, nunc lapides adesos,

Stirpesque raptas, et pecus, et domos

Volventis unà, non sine montium

Clamore, vicinaeque sylvae,

á0" Quumfera diluvies quietos

Irritat amnes. Ille potens sui,

Laetusque deget, cuilicet in diem

Diacisse, Viaci 22. Cras vel atrá

10 Andromedae pater. Cefeo, rey de Etiopia, colocado por Minerva entre las

estrellas en la cola de la Osa menor, que se deja ver á los 9 de Julio. Andró

meda su hija tuvo la temeridad de disputar á Juno y las Nereidas la preeminen

cia de la hermosura, y en castigo fué expuesta sobre una roca para que fuese des

pedazada por una ballena; pero montado Perseo cn el caballo Pegaso, petrificó el

monstruo presentándole la cabeza de Medusa, y libró á la joven beldad que su

padre reconocido le dió despues en matrimonio.

41 Procyon, constelacion de tres ó cinco estrellas, que precede al can ó ca

nicula; y por eso suele llamarse anticanícula, ó precursor de la canícula.

42 Stella vesani leonis, el leon, quinto signo delzodiaco, que consta de veinti

siete estrellas, entre las cuales hay una de primera magnitud llamada corleonis

ó regulus, que es de la que habla Horacio.

43 Languido, id est, AEstu solis fatigato.

44, Sylvani. Dios de las selvas, que suele representarse con un ciprés en la

mano. Llámase horridus por sus pies de cabra y el mucho vello de que estaba



LIBRO III, 193

ya la anticanicula y el leon desplegan toda su furia, y el sol nos
trae los dias mas ardorosos. -

Ya el pastor fatigado busca con su rebaño lánguido la sombra,

los arroyos y los espesos bosques de Silvano; y el silencio de

las riberas no se ve ya interrumpido con el susurro de los

vientos. -

Mastú entretanto no cuidas sino de dar á la capital del imperio

un esplendordigno de su grandeza;y acongojado por ella,te alar

masde los proyectos que puedan formar losSeras, los Bactrianos,

súbditos de Ciro en otro tiempo,y los que beben las aguas del Ta

nais, sumidos siempre enguerras intestimas.

La sabiduría de los Diosestiene el porvenir oculto en profunda

moche,yse rie del imprudente mortal que lleva su inquietud mas

allá de lojusto. -

Trata de arreglar lo presente con equidad y justicia: todo lo

demássigue su curso á pesar nuestro,á la manera deun rio que ora

se desliza mansamente por medio de su cáuce al marToscano,y ora

arrebata los carcomidos peñascos, los árboles,desarraigados, los

ganadosy las cabañas,no sin hacer resonar con horrible estruendo

los bosquesy las montañas vecinas, cuando un turbion embraveci

do irrita la furia de las ondas antes sosegadas.Un mortal no esver

daderamente felizy dueño de sí mismo, sino cuando puede decir

todos los dias: He vivido. Que mañana el padre de los Dioses car

gue el aire de espesas nubes, ó haga brillar el sol en medio de un

cielo despejado; ya no podrá impedir lo que ha sucedido, ni mu

dar ó volver á la nada lo que eltiempo fugitivo arrebató una vez

sobre sus alas.

Lafortuna que se complace en las escenastrágicas,yno escons

tante sino en sus juegos crueles, dispone caprichosamente de los

cubierto, ó porque andaba siempre entre los matorrales y espinas de los bos

ques.

45 Taciturna. Quiere decir que habia pasado ya la época de los vientos, y

entrado la de la calma y el calor:

46 Seres. Los Seras, así llamados por la ciudad de Sera, capital de la Esci

tia asiática, ocupaban la China septentrional, y el que hoy dia se llama el Katai.

47 Bactra. Voz neutra y del número plural, que significa la capital de la

Bactriana, hoy Bocara, en la cual reinó Ciro, hijo de Cambises. Tomó su nom

bre del rio Bactro,y hacia parte de la gran Tartaria.

18.Tanais, rio del Asia, á la cual separa de la Europa, cuyas orillas estaban

entonces ocupadas por los Escitas y despues por los Tártaros. Hoy se llama Don.

49 Ultrafas, id estultra id quod ei licet.

20. Quod adest, id est, quodpraesens est.,

21. Etruscum, lo mismo que Tyrrhenum.

22 Vici. He disfrutado de lo presente, sin inquietarme por lo venidero.
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Nube polum Pater occupato 23,

45 Wel solepuro: non tamen irritum ,

Quodcumque retro est24, eficiet; neque

Diffinget 25, infectumque reddet,

Quod fugiens semelhora verit.

Fortuna saevo lapta negotio, et

50 Ludum insolentem luderepertinar.

Transmutatincertos honores,

Nunc mihi, nunc alii benigma.

Laudo manentem26; si celeres quatit

Pennas, resigno 27 quae dedit, et meá

55 irtute me involvo 2º, probamigue , , , , ,

Paupiercm sine dote quaero. -

Non est meum,si mugiat Africis

Malus procellis 2º, ad miseras preces

Decuerere, et votis pacisciso, " - •

60 Ne Cypriae Tyriaeque 31 merces

Addant avaro divitias mari.

Tunc me biremis praesidio scaphae.

Tutum per AEgaeostumultus

Aura feret,geminusque 32 Pollux.

CARMEN XXIV.

Fama perennitatem sibi ab suis versibus pollicetur.

Exegi monumentum aere perennius,

25 Occupato en lugar de occupet.

24 Retro est, id est, practerit.

25 Diffinget, id est, destruet, mutabit. Fingere es propiamente hacer alguna

vasija de tierra; y diffingere destruir lo que se habia hecho.

26 Manenten, id est, s"abilem.

27 Resigno, id est, reddo. Resignare propiamente era abrir un deudor el li

bro del acreedor, cuando le volvia lo prestado, y borrar su nombre y firma, ó

apuntar que ya le habia pagado.

28 Inrolco. Me envuelvo en mi virtud, así como los filósofos se envolvian en

su capa, que era toda la riqueza que tenian.

29 Procellis Africis, las borrascas excitadas por el ábrego, viento austral, o

que vienenpor la parte del Africa.

5o Votis geisci, rescatar de los Dioses con votos y ofertas; componerse con

ellos dándoles parte de las mercancías, para que las liberten del naufragio.

5 Cyprice Tiriaque. Salamina, ciudad edificada por Teucro en la isla de Chi
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honores inciertos, mostrándome hoyá mísusemblante benigno y
mañana á otro.

Si se fija á milado, yo me congratulo; mas si toma suvuelo

para dejarme, le restituyo sus dones,me envuelvo en mivirtud,y
me contento con el lote de una pobreza sin tacha.

No semeverá ámí, al crujir el mástil con las borrascas que le

vanta el ábrego, recurrirá súplicasindignas, éinteresar con votos

á los Dioses, para que las mercancías de ChipreyTiro no vayan á

aumentar las riquezas del insaciable mar. Bastaráme entonces una

barquilla de dos remos con el masligero soplo, y la proteccion de

los dos hijos de Leda para pasar felizmente al través de las olas

alborotadas del Egeo.
-

ODAXXIV.

congratulase el poeta de la inmortalidad que se ha granjeado con sus versos.

Acabé un monumento mas durable que elbronce,ymas eleva

-

":

1

"

pre, y Tiro, ciudad de la costa de Fenicia, eran el cmporio del comercio de toda

el Asia. Las mercancías de Tiro y Chipre se toman por las de cualquiera otra

parte: la especie por el género. - - - -

52. Geminus. Castory Polux, hijos de Júpiter y Leda, nacieron de un mismo

parto; siguieron á Jason á la Colquida para la conquista del vellorino de oro; se

anaron tan tiernamente, que habiendo dado Júpiter la inmortalidad á Polux, la

dividió éste con su hermano, de suerte que vivian y morian alternativamente;fue

ron transformados en astros, ycolocados en el zodíaco bajo el nombre de Geminis ó

Gemelos. Creíase que ellos eran los que aparecian bajo la forma de aquellos fuegos

que suelen verse despues de la tempestad, y que anuncian la vuelta del buen tiempo.

Exegi. Acabé este libro de mis versos, monumento de mi ingenio, que ven

cerá en duracion á las estátuas de bronce. Del mismo modo dice Ovidio al fin de

las Mletamorfosis: l ,

Janque opus exegi, quod nec Jovisira, mer ignes, , , , , , ,

Nce poterit frrum, nee edar abolere vetustas, , , , , , , ,
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Regalique situ pyramidum 2 altius,

Quod non imber edaac, non Aquilos impotens

Possit diruere, aut innumerabilis

5 Annorum series, et fuga temporum.

Non omnis moriar, multaque parsmei 4

Vitabit Libitinam 5. Usque6 ego posterá

Crescam laude recens y, dum Capitolium

Scandetº cum tacita virgine o Pontifa. -

10 Dicar, quà violens 14 obstrepit Aufidus 12,

Et quàpauper aquae 4ºDaunus14 agrestium

Regnavit populorum 1s, ex humili potense

Princeps17 AEolium carmen 18 ad Italos •

Deducisse modos. Sumesuperbiam "

15 Quaesitam meritis; et mihi Delphicá, 19

Lauro cinge volens, Melpomene2º, comam.

2 Pyramidum. Alude á las pirámides que hicieron levantar los reyes de Egip.

to para sus sepulcros, y que son uno de los monumentos mas admirables de la an

tigüedad. La mas alta tiene ciento y diez toesas cuadradas en su base, y setenta y

siete y tres cuartos de altura perpendicular.

5 Aquilo, el viento que sopla del norte, llamado tambien tramontano ó nord

est. Dícese impotens, esto es, tan furiosoy desenfrenado, que no puede contener

se: tan vehementer saeriens, ut sibi temperare non possit.

4. Multa pars mei, es decir, la fama, la memoria de su nombre, su ingenio.

5 Vitabit Libitinam, esto es, evitará la muerte. Libitina era la divinidad que

presidia en los funerales,y en su templo se vendian las cosas necesarias para la

pompa fúnebre. Unos creen que era la misma que Proserpina, y otros la misma

que Venus; y que asistia á la muerte de los hombres como al principio de su

existencia.

6 Usque,id est, semper.

7 Recens, id est, non senescens.

8 Dum Capitolium, etc., mientras durare el Capitolio ó el imperio Romano.

9 Scandet. Para subir al Capitolio habia una escalera de cien gradas.

40 Cum tacita virgine. Cuando el pontífice Máximo subia al Capitolio para ce.

lebrar las fiestas de los idus de Marzo, le acompañaba la vestal á nombre de to

das las mujeres, pero sin pronunciar palabra alguna relativa á la religion.
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do que la real fábrica de las pirámides, que mo podrán destruir,

ni la lluvia que todo lo carcome, ni el furioso aquilon, ni la su

cesion de innumerables años, ó el curso rápido de los tiempos.

No,no morirédel todo; la mejorparte de mí mismose escapará

de las tijeras de la parca: viviré; y mi gloria siempre nueva se

aumentará en laposteridad, mientrassubiere al Capitolio el pontífice

con la modestavestal.Ycorrerá mifama en las riberas delimpetuoso

Ofanto, y en aquellos lugares áridos donde alzándose Dauno del

seno de la desgraciaá la cumbre del poder,logró reinar sobre pue

blos agrestes,por haber sido el primero que introdujo en la poesía

latina la armonía de la lira de Lesbos. Revístetepues,óMelpómene,

del noble orgullo á que tienes derecho portus obras,y ciñeme go
zosa las sienes con el laurel de Apolo.

ll Violens, id est, violentus.

12 Aufidus, el Ofanto, rio de Italia: atraviesa la Pulla, y desagua en el golfo

de Venecia.
-

15 Pauper aquae. Atribuye al príncipe lo que conviene al país: en toda la

Pulla escasean mucho las aguas.

14. Daunus. Dauno, hijo de Pilumno, vino á establecerse en la Pulla, y le

dió su nombre.

45 Populorum: helenismo: el verbo reinar pide genitivo entre los Griegos.

16. Ex humilipotens. Dauno vivia desterrado en la Pulla, y llegó á ser...nuo

de aquel país. Otros atribuyen el ex humili potens al mismo."uiento.

de humilde linaje se hizo célebre y poderoso porá, se había ensayado en el gé

47 Princeps, id est, omnium pri le acomodó mejor al genio de la lengua

nero lírico de los Griegos

romanº.,en AElium, los versos líricos por el modelo de los de Alceo yde Safo,

ales de Mitilene en la isla de Lesbos, que pertenecia á la Eolia

19. Delphica. Dicese delfico el laurel, porque estaba consagrado Apolo, que

tenia un templo muy célebre en Delfos, ciudad de la Fócida, no lejos del monte

Parnaso.

2o Melponene, una de las nueve Musas.
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Al lll l.

LIBER IV.

CARMEN I.

ADJULUMANTONIUM.

Invitatus Horatius ad Augusti victorias carmine Pindarico celebrandas,ita se excusat,

ut id ipsum maximë praestet, quod videtur detrectare.

Pindarum 4 quisquis studet aemulari,

Jule 2, ceratis 3 ope Daedaleá4

Nitilurpennis, vitreo daturus

Nomina ponto. "

5 Monte decurrens velut amnis,imbres

Quem supernotas aluere ripas5,

Fervet, immensusque ruitprofundo

Pindarus ore,

4 Pindarum. Píndaro nació en Tebas, ciudad de Beocia; floreció 500 años

antes de Cristo, y fué el príncipe de los poetas líricos de la Grecia. Excede en

mucho á los asuor la gravedad de las sentencias, por la propiedad de las pa

labras, por la novedad de va a or el esplendor de las frases, y especial
mente por su entusiasmo y sublimidad.es

uchas obras, de que apenas nos

queda una pequeña parte; pero para entender

con perfeccion la lengua griega, y poseer á fondo la antigue itología.

Horacio entra aquí confesando su inferioridad,y haciendo un elogio si".

poeta griego y de sus obras: solo en esta parte remonta el estilo, pues en lo res

tante es nas bien gracioso que elevado; de modo que esta oda, aunque muy bella,

no pertenece al género de las llamadas pindáricas, en las cuales debe reinar el en

tusiasmo y un desorden aparente que las caracteriza. IIoracio habla aquí menos

como interprete de las Musas, que como cortesano delicado. Se excusa de cantar las
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ODAS

Dl , balo Ab.

LIBRO IV.

oDA PRIMERA.

A. JULIO ANTONIO.

Se excusa de cantar las victorias de Augusto en el estilo de Pindaro, al mismo

tiempo que lo ejecuta perfectamente.

El que se empeña en competir con Píndaro, quiere, amado Ju

lio, remontarse por los aires en alas de cera, como el hijo de

Dédalo, para dar luego su nombre al cristal de los mares.Cual tor

rente que engrosado con los aguaceros,inunda sus riberasyse ar

roja de la cumbre de las montañas, tal este genio en su impetuoso

curso precipita el raudal de su elocuencia. El solo es siempre digno

del laurel de Apolo, ya haga correrpalabras nuevas en sus atrevi

dos ditirambos,yse deje arrebatar de su entusiasmo abandonando

expediciones y victorias de Augusto; pero lo hace de tal manera, que al mismo

tiempo lo está ejecutando.

2 Jule. Este era Julio Antonio, hijo del triúnviro Marco Antonio. Despues de

la muerte de su padre se reconcilió con Octavio, y se casó con la sobrina de éste,

hermana del jóven Marcelo; pero habiéndosele acusado de una conjuracion contra

el mismo Octavio, fué por fin condenado á muerte.

5. Ceratis, id est, cera junctis.

4 ope Daedaleá. Metido Dedalo en una cárcel, llamada Laberinto, por Minos,

rey de Creta, tuvo habilidad para escaparse de ella con su hijo Icaro, poniéndose

alas pegadas con cera; pero como Icaro se remontase muy alto contra los consejos

de su padre, se le derritieron las alas con el calor del sol, y cayó en aquella parte

del mar Egeo que se llamó despues mar Icario.

ö Super notas aluere ripas, id est, ita auxere ut extra ripas erumpat.
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Laureá donandus Apollinari º,

10 Seu per audaces nova dithyrambos 7

Verba devolvit, numerisque fertur

Lege solutis:

Seu Deos “, Regesve canit, Deorum

Sanguinem, perquos cecidere justá

15 Morte Centauri 9, cecidit tremendae

Flamma Chimaerae o:

Sive,quos Elea domum reducit

Palma 11 coelestes 42, pugilemve 8, equumwe 14

Dicit, et centum potiore signis

20 Munere 15 donat:

Flebilisponsae juvenemve raptum

Plorat, et vires, animumque, moresque

Aureos educit in astra, nigroque

Invidet Orco 16.

25 Multa Dircaeum 17 levat aura cygnum,

Tendit,Antoni, quoties in altos

Nubium tractus; ego apis Matinae 18

More modoque,

Grata carpentisthyma 1º perlaborem

30 Plurimum, circa nemus uvidique

Tiburis o ripas, operosa parvus

6. Laureá Apollinari,id est, lauro Apollini consecrata

7 Dithyrambos. Estos eran unos himnos compuestos para cantarse en las fies

tas de Baco. En ellos se tomaba el poeta la libertad de reunir en una, dos ó mas

palabras ya conocidas, despreciaba la uniformidad en el metro, y soltaba las rien

das al entusiasmo, sin cuidar de la exactitud en la versificacion ni en el lengua

je, suponiéndose varrebatado del espíritu del dios á quien cantaba.

8 Seu Deos, como Apolo; regesque, como Hieron de Siracusa; sanguinem

Deorum, como Hércules, Teseo, Piritoo, etc.

9 Centauri, habitantes de Tesalia en la Grecia, que fueron los primeros que

ejercieron el arte de domar los caballos; y como al principio se les veia de lejos

sobre estos animales, se creyó que eran unos monstruos, medio hombres y medio

caballos. Hércules, Teseo y Piritoo los exterminaron, porque habiendo sido convi

dados á las bodas de este último, quisieron arrebatarle su esposa Hipodamia.

40 Chimaeroe. La Quimera era un monstruo compuesto de tres fieras, esto es,

de la cabeza de un leon, del cuerpo de una cabra, y de la cola de un dragon;

arrojaba fuego por la boca ,yfué muerto por Belerofonte.

1 Elea palma. Losjuegos de la carrera, la lucha y otros, se celebraban en

Olimpia, ciudad de la Elida en el Peloponeso.Véase la oda primera del primer libro.

12 Caelestes, id est, caelestibus ob glorian comparandos, inmortales, iguales

á los Dioses.
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lasleyes ordinarias de la armonía;ya cante á los Diosesyá los re

yes, hijos de los Dioses,por quienesfueron inmolados los crimina

les centauros,y extinguida la llama de la terrible Quimera; ya en

salce al forzudo atleta ó al arrogante corcel, que vuelve á supatria

con la palma inmortal de Olimpia, yles consagre en susversosun

monumento mas glorioso que mil estátuas; ya riegue con suslá

grimas la tumba de un mancebo robadoá su esposa desolada, ele

vando hasta el cielo su fuerza, su valor, sus costumbres dignas de .

la edad de oro, ysalvando sugloria de las tinieblas del Aqueronte.

El soplo vigoroso de las vientos remonta, ó caro Antonio, al cisne

tebano, siempre que toma elvuelo hácia la region de las nubes: mas

yo cualinfatigable abeja de Matina que va chupando eljugo perfuma

do deltomillo entorno de los bosquesy riberas de Tívoli, compongo

no sintrabajo algunosversospropios de la cortedad de mitalento.

Tú que eresmas digno del nombre depoeta, tú cantarás en tono

mas sublime al César, cuando ceñida su frente del laurel mereci

do porsu valor, arrastrará al Capitolio los ferocesSicambros: tú

cantarás al César, que es el don masgrande ymasprecioso que el

destino ylos Dioses en su bondad hayan hecho ó puedan hacerja

másá latierra, aun cuando nosvuelvan lostiempos del siglo de oro:

tú cantarás las fiestasy losjuegos públicos de Roma y el foro libre

de pleitos, por el regreso tan deseado del invencible Augusto.

Yo mismo entonces, si es que mivozpudiere hacerse oir, jun

45 Pugilem. Púgiles eran los atletas que luchaban á puñadas, con las manos

desnudas, ó armadas de guantes de hierro ó plomo.

44 Equum. Los caballos que vencian á los otros en la carrera en los juegos

olímpicos, tenian tambien cierta especie de honor; bien que puede traducirse tam

bien:Ya ensalce al vencedor en el pugilato ó en la corrida de caballos, que vuel

ve, etc. - -

45 Munere, etc., id est, carmine centum statuis diuturniore.

46 Invidet orco, id est, adimit inferis, morti eripit, ab oblivione vindicat.

Tratamos de quitar á otro las cosas que le envidiamos.

47 Dircaeum cygnum. Dirce era una fuente célebre en la Beocia, no lejos de

Tebas, patria de Píndaro. Llámanse cisnes los poetas, porque estas aves estaban

consagradas á Apolo, y se decia que cantaban con mucha suavidad. Dice Horacio

que Píndaro se remonta siempre con mucho viento, porque realmente este sublime

lírico nunca arrastra portierra, ni cae de fatiga, como suele suceder á los mejo

res petas.

18 Matinae. Matina era una ciudad y tambien un monte del país de los Sa

lentinos en la Calabri, donde se cogia mucha miel.

19 Carpentis thyma. lloracio quiere decir que escribe en estilo humilde, aun

que dulce.

20 Tiburis. Cerca de Tívoli estaban la fuente Albúnea, y la quinta de Horacio.
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Carmina fingo 21.

Concines 22 majore poeta plectro

Caesaren, quandoque trahet feroces

35 Per sacrum clivum 2:3, meritá decorus

- , , - - Fronde, Sicambros24 :

- . Quo 2s nihil majus, meliusve terris

Fata, donavere, bonique Divi; ,

Nec dabunt, quamvis redeantin aurun ":

, 40 Tempora priscum. , ,

* - Concines laetosque dies, et Urbis

Publicum ludum super impetrato

Fortis Augusti reditu, forumque " .

Ltibus orbum26.

45 Tum meae, si quid loquar audiendum, " "

Vocis accedetbona pars; et O! sol 27

Pulcher, ó! laudande, canam recepto 2 º

Caesare feliac 29. "

Tuque dum procedis 30, Io 3 Triumphe ,

50. Non semel dicemus, Io Triumphe, -

Civitas omnis; dabimusque Divis

Thura benignis. :

Te decem 32 tauri, totidemgue vaccae,

Me tener solvet vitulus relictá

55 Matre, qui largis juvenescitherbis

In mea vota:

Fronte curvatos33 imitatus ignes

Tertium Lunae referentis ortum,

Quä notam 34 duacit niveus35 videri,

60 Cetera fulvus 36,

- 21 Fingo. Aquí Horacio toma un tono mas sencillo: hablaba poco ha el len

guaje de la admiracion, y habla ahora el de la modestia: nadie ha sabido acomo

dar mejor el estilo al asunto de que se trata.

"22 Concines. Horacio dirige al mismo Julio Antonio la lisonjera invitacion que

éste le habia hecho.

"25 Persacrum clivum, por la via sacra. Llámase clivus,porque estaba en cues

ta; y sacra, porque iba en derechura al templo de Júpiter. El vencedor á quien

se concedian los honores triunfales, se dirigia por este camino al Capitolio.

24 Sicambros. Los Sicambros ocupaban antiguamente las riberas del rio Siga

en la Vesfalia; y como hiciesen algunas correrias en las Galias, emprendió Au

gusto una expedicion contra ellos por los años 758 de la fundacion de Roma; con

cuyo motivo se escribió esta oda.

25 Quo , id est, Caesare.

26 Litibus orbun. En lasfiestas ó calamidades públicas se cerraban los tribunales;

bien que tal vez Horacio quiere dar á entender aquí que con la vuelta de Augus

to se disminuirian los pleitos en razon de las buenas leyes que habia de promulgar.
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tarémis acentos álostuyos,y¡oh dia hermoso! ¡oh dia digno de

alabanza! exclamaré en mis versos, lleno de gozo portener la di

cha de ver al César.Y mientras tú sigas la marcha en la sagrada

pompa del triunfo,yo lanzaré mil vivas con todo el pueblo; ytodos

juntos quemaremosincienso ante los Dioses que nos han oido.

Dieztorosy otras tantas vacas son la ofrenda que de tí esperan:

yo lespagaré su beneficio con la sangre de un becerro que separa

do ya de su madre crece en mis pingües pastos para cumplir un

dia mis votos sus nacientes cuernos imitan ya la encorvada luzde

la luna en el tercer dia de su creciente; blanquea en su frente una

estrella como la nieve; y en el resto del cuerpo brilla el color

del oro.

* 27 0 sol, id est, 6 dies.

28 Recepto, id est, di periculis belli erepto.

29 Feliar, puede referirse ó al dia en que volviese Augusto, ó al poeta que tu

viese la dicha de verle. - -

50 Tuque dum procedes. Otros lecn: Durque dum procedet, etc. Hay tambien

quienés creen que Horacio habla aquí con el triunfo, personificándole.

5l Io, exclamacion de alegría que equivale á nuestro viva.

52. Te decem, etc., esto es, el sacrificio de diez toros te librará á tí del voto

que hiciste porque volviese Augusto.

55 Fronte curvatos, etc., esto es, qui imitatar fronte ignes curratos luna

referentis tertium ortum; que es lo mismo que decir: Qui cornua habet parca et

curva instar lunae, tertio die à suo norilunio. ",

54 Quä notan duril, il est, qua parte notabatur: es decir, in fronte can

ds erat . sed futus reliquo corpore.

55 Niveus vider, grecismo, en lugar de vivens visu.

ºº atera fulvus, id est, secundum caetera, o bien halens catera fulva.



204 ODAS DE IIORACIO.

- CARMEN II.

AD MELPoMENEN.

Acceptum illi refert quðd aliquem inter Poetas numerum et locum obtineat.

Quem tu , Melpomene, semel

Nascentemplacido lumine videris, . •

Illum non labor lsthmius a

Clarabit 3 pugilem; non equus impiger

5 Curru ducetAchaico

Victorem; neque res bellica Deliis •

Ornatum foliisducem,

Quðd regum tumidas contuderit minas,

Ostendet Capitolio s:

10 Sed quae Tipur aquae fertile praefluunt,

Et spissae nemorum comae,

Fingent 6 AEolio 7 carmine nobilem.

Romae principis urbium

Dignatur soboles inter amabiles 8 .

15 Vatum ponere me choros;

Etjam dente minús mordeorinvido.

Q!testudinis aureae

Dulcem quae strepitum, Pieri º, temperas:

O! mutis quoque piscibus

20 Donatura cycni 1°, si libeat, sonum:

Totum muneris hoc tui est,

Quðd monstror digito praetereuntium

Romanae fidicen 12 lyrae:

Quðd spiro 13, et placeo, si placeo,tuum est.

4. Quem tu, etc. Aquel á quien las Musas dirigen al nacer una mirada de be

nevolencia, no será atleta, ni soldado, sino poeta.

2 Labor Isthnius, id est, labor susceptus in ludis Isthmiis. En el Istmo de

Corinto, ciudad de Acaya, se celebraban de tres en tres años los juegos llamados

Istmicos por esta razon, que habian sido instituidos por el rey Sísifo en honra de

Neptuno.

5 Clarabit, id est, clarum faciet.

4 Deliis. Las hojas del dios de Delos son los laureles, los cuales estaban con

sagrados á Apolo que habia nacido en aquella isla.

5 Capitolio. Los vencedores, á quien se concedian los honores del triunfo,iban

al Capitolio á dar gracias á Júpiter.

6. Fingent, id est, efficient.

7 Eolio, id est, Saphico el Alcaico. Safo y Alceo, que se cuentan entre los



LIBRO IV, 205

ODA II.

A MELPOMENE.

Reconociendo serle deudor del distinguido honorque tiene entre los poeta.

Aquel á quien tú, ó Melpómene, mirares con benignos ojos en

su nacimiento, no será un atleta famoso en los combates del Ist

mo, ni correrá el estadio olímpico delante de sus rivales en carro

tirado de veloces caballos, niconducido por el dios de la guerra

subirá en triunfo al Capitolio, con las sienes ceñidas del laurel de

Delos, por haber abatido la orgullosa arrogancia de los reyes.

Pero las aguas que riegan las fértiles riberas deTivoli,y la som

bra de sus deliciosos bosques, le inspirarán cantos que igualen

su gloria con la de las insignes Musas de Lesbos.

Roma, la reina de las ciudades, se digna darme lugar en los

coros amables de los favoritos de Apolo; y ya no siento tanto el

diente de la envidia.

O Musa, que arreglas el dulce sonido de mi lira, y que po

drias dar aun á los mudos peces el melodioso canto del cisne, á

tí sola debo el que todos los que pasan me señalen con el dedo

por el primer poeta lírico de Roma; á tí debo el vivir y agradar,

si es que puedo lisonjearme de poseer este don

primeros poetas líricos de la Grecia, eran de la isla de Lesbos, perteneciente á la
Eolia.

-

8 Amabiles, entre los poetas dignos de estimacion, ó que'eantan asuntos amo.

"OSOs,

9 Pieri, vocativo de Pieris. Las Musas se llamaron Piérides, por haber na

cido en el Pierio, monte de Macedonia. -

10 "Cycni. Horacio hace breve la primera sílaba de esta voz, á la manera de

los Griegos, suponiendo que la c forma sílaba con la n.

11. Quod monstror digito. Así en otro tiempo Demóstenes: Este es aquel De.
nóstienes.

42 Fidicen, voz compuesta de fles y cano, el tañedor.

45 Quod spiro et placeo, id est, quod placeo adhue vicens, el vivir y agra

dar, el agradar aun en vida.
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. CARMEN. III.

claudi Drusi Neronis de vindelicis victoriam celebrat.

Qualem ministrum fulminis alitem 2,

Cuirer Deorum regnumin aves vagas

Permisit, expertus fidelem

- Jupiter in Ganymedes flavo, " " " , , ,

5 Olim juventas, et patrius 4 vigor . . . .

, , , , Nido laborums propulit inscium; "

Vernique, jam nimbis remotis, ,

Insolitos docuere nisus

, Venti paventem ;moc in ovilia

10Demisit hostem vividus impetus; -

Nunc in reluctantes dracones "

Egil amor dapis atque pugnae:

Qualemve latis caprea pascuis ,

, Intenia, fulva matris abubere

15 -Jam lacte depulsum leonem,

Dente novo 6 peritura vidit7 : -

Vidére Rhaetisº bella sub Alpibus

, Drusum gerentem Vindelici º; quibus

' 4. Esta oda, que empieza con tanta pompa, se reduce á manifestar que Druso

se mostraba digno de Augusto que le habia educado, y de los Nerones de quienes

descendia. Con este motivo no puede menos el poeta de admirar el poder de la

educacion, añadiendo que si Druso se ha aprovechado de esta ventaja, circulaba

tambien por sus venas una sangre formada para las grandes acciones, como es de

ver por la batalla de Metauro y la confesion de Anibal. Druso era hijo de Clau

dio Tiberio Neron y de Livia Drusila; pero nació y se crió en el palacio de Au

gusto,porque su madre que se casó con éste en vida y con consentimiento de su pri

mer marido, le dió á luz tres meses despues de celebrado este matrimonio, y luego

murió su padre en el mismo año nombrando tutor de sus hijos al propio Au

gusto.

2 Alitem. El águila guarda y suministra los rayos á Júpiter.

5 Canymede. Hebe, hija de Júpiter y de Juno, estaba encargada de servir el

néctar en la mesa de su padre; pero habiéndose caido un dia por desgracia en

presencia de los Dioses, tuvo vergüenza de continuar el desempeño de su empleo.

Con cuyo motivo mandó Júpiter al águila que arrebatase al joven Ganimedes, hijo

del rey de Troya,y le llevase al cielo, donde le confió el encargo de copero.

4. Patrius, il est, paternus.

5 Laborum, id est, volandi ac praedandi inscium.

6 Novo, id est, nondum praedae assuefacto.

7 Vidit. La comparacion se aplica al sugeto en todos los puntos. El águila

representa en sus diferentes edades al joven campeon que se va formando porgra

dos en el arte de la guerra; y el leon acaba de pintarle amedrentando ya con solo

su aspecto á los enemigos.
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ODA III.

Celebra las cictoria que el jócen Druso alcanzó de los Rhetos y Vindelicos.

Como el ave,ministro del rayo,á quien el soberano de los Dioses

concedió el imperio sobretodos los errantes huéspedes del aire por

premio de su fidelidad en el rapto del bello Ganimedes, impelida

desde luegofuera de su nido por elfuego de la juventudyla fuer

za de la sangre, aunqüe todavía inexperta, confia sustemblorosas

alas al soplo de los vientos de la primavera cuando ya cesan los

aguaceros, haciendo sus primeros esfuerzos para remontarse por

los aires; bien pronto abandonándose al ímpetu de su ardor se an

roja como enemigo á los apriscos; y arrebatada en fin del hambre

y del deseo de combatir, acomete con furia y lucha con los dra

gones: ó como eljóven leon, á quien suterrible madre acaba de

destetar, se presenta á los ojos de una cabra sorprendida en el

amenoprado,yle enseña los nuevos dientes quevaná devorarla.

asípareció á los RhetosyVindélicos eljóven Druso, cuando llevó la

guerra al pie de los Alpes. Aquellosformidables escuadrones que

antes paseabanpor do quiera sus victoriosos estandartes, vencidos

yapor las maniobras detan tierno campeon,vieron lo que puede un

almayun corazonformado en una casaquerida de los Dioses, lo que

8 Rhrti. Algunos leen Rhaptis en ablativo concertándolo con Alpibus, y qui

tan luego el et que antecederá la palabra Vindelici, diciendo que Druso no com

batió sino solo con los Vindélicos al pie de los Alpes Rhecios, y que Tiberio fue

cl que venció á los Rhetos. Pero ¿cómo ha de suponerse que la batalla se dió

en la Rhecia , sin encontarse allí los Rhetos que eran igualmente enemigos de los

Romanos?¿No es mas natural decir que los primeros habian venido al socorro de

los últimos? Tiberio, sin embargo, pudo atacar por otro lado á estos mismos pue

blos. La Rhecia comprendia lo que hoy los Grisones, el Tirol , la Valtelina y

parte de la Suecia ; y la Vindelicia era la parte de las riberas del Danubio y del

Rin que ahora ocupan la Sevia y la Baviera.

9. Vindelici. Despues de esta palabra suele hallarse en la mayor parte de las

ediciones una estrofa entera que no puede menos de haberse intercalado, ó que si

es de Horacio, sería sin duda alguna chanza puesta al márgen para burlarse de

algun mal poeta, que habiéndose empeñado tal vez en celebrar las victorias de

Druso, se detendriafuera de propósito en averiguar el orígen de la costumbre que

tenian los Vindélicos de ir armados como las Amazonas. La estrofa dice así:

Quibus

Mos unde deductus per omne

Tempus Amazoniá securi

. Dextras obarmet, quarere distuli,

Nec scire fas est omnia. Sed..., .

« De dó de tomaron estos pueblos la costumbre inmemorial de armar sus dies

tras con segures como as Amazonas, ni lo quiero averiguar por ahora, ni os dado

tampoco al hombre el saberlo todo Pero en fin .» " - ,



208 ODAS DE HORACIO.

Mos unde deductusper omne

20 Tempus Amazoniá securi

Dextras obarmet, quaerere distuli;

Nec scire fas est omnia: sed diu

Latèque victrices catervae 1°,

. Consilis juvenis revictae

25 Sensere quid mensrite, quid indoles

Nutrita faustis sub penetralibus 14

Posset, quid Augustipaternus

In pueros animusNerones.

Fortes creantur fortibus et bonis:

30 Estin juvencis, est in equispatrum

Virtus; nec imbellem feroces

Progenerant aquilae columbam.

Doctrina sed vin promovetinsitam,

Rectique cultus pectora roborant:

35 Utcumque 12 defecere mores,

Dedecorant bene nata43 culpae 44.

Quid debeas, ó Roma, Neronibus,

Testis Metaurum 45 flumen, et Asdrubal

Devictus, et pulcherfugatis 46

40 Ille dies Latio tenebris,

Qui primus almá risit adoreá 17:

Dirus per urbes Afer48 utº Italas,

Ceu flamma pertadas,velEurus

Per Siculas equitavit undas.

45 Post hoc2o secundis usque laboribus 2

Romana pubes crevit, et impio

Vastata Paenorum tumultu

Fana Deos habuere rectos22;

40 Catervae, id est, Vindelicorum copia.

11. Sub penetralibus, el palacio de Augusto, que erió á los Nerones, sus hi

jastros y pupilos, como á sus propios hijos. Estos Nerones son Druso y su herma

no Tiberio que le llevaba cuatro años de edad. Descendian del cuarto hijo del die

tador Apio Claudio el Ciego. -

42 Utcumque, esto es, ubicunque ó quotiescumque.

45 Bene nata, id est, naturae bonitatem, bonan indolem.

44 Culpae, il est, vitia seu facta improba.

45 Metaurum, el Metauro, hoy Metro, que corre por la Umbria. Asdrubal,

hermano de Anibal, fué vencido á orillas de este rio por Claudio Neron y Livio

Satinator, pereciendo con su ejército de cincuenta y seis mil hombres el año 546

de la fundacion de Roma.
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puede la ternura paternal de Augusto con los jóvenes herederos de

los Nerones.

De padresfuertes nacen hijosfuertes; en los potros y becerros

se halla el vigor de su raza; y el águila ferozno engendra á lati

midapaloma. Pero la instruccion perfecciona lasprendas naturales;

la buena educacion fortifica las almasgenerosas; y si el arte no ha

ayudadoáformar las costumbres, el vicio suele afear las mas bellas

disposiciones de la naturaleza.

¡Quéno debes, ó Roma,á los Neromes! Testigo el rio Metauro,

testigo Asdrubal vencido, testigo aquel hermoso dia que disipando

las tinieblas que cubrian el Lacio, nostrajo la alegría y la abundan

cia desterradas hasta entonces, cuando el cruel Africano recorria

las ciudades de Italia con la impetuosidad del incendio que abrasa

los bosques, ó del aquilon que trastorna los mares de Sicilia.

Despues de tan dichoso acontecimiento, una continua serie de

victorias acrecentó él poder de los Romanos, y las estátuas de los

Dioses volvieroná levantarse en nuestros templos, arruinados por

el impíofuror de losCartagineses. El dolorporfin arrancó entonces

al pérfido Anibal estaspalabras: «Tímidos ciervos, nacidos para ser

presa de los rapaces lobos, vamos á provocar unos guerrerosin

vencibles, cuando solo el burlarlos ysustraernos á su furia espara

nosotros un glorioso triunfo. Esa nacion que renaciendo mas fuerte

de las cenizas de Troya, y luchando con mil tempestades en los

maresde Etruria,vinoá las ciudades de Ausonia con sus Dioses,sus

hijosysus ancianos, como encina despojada de sus ramas á los

golpes redoblados de la segur en los sombrios bosques del Algido,

se enriquece con suspérdidas, se fortifica con sus heridas, y saca

nueva fuerza yvigor del mismo hierro que la embiste. Ni la hidra

de Lerma, multiplicando sus cabezas á medida que se las cortaban,

renacia con mas tenacidad y pujanza contra Hércules indignado de

16. Fugatis tenebris ex Latio, id est, Carthaginiensibus et Afris ex Italia pulsis.

47 Adorea. Ador es una especie de trigo llamado escandia. Adorea, una gran

de abundancia de trigo, como igualmente la distribucion de granos que se daba á

los soldados despues de la victoria; y así se toma ó por la victoria y la gloria mi

litar, ó por la misma abundancia.

48 Dirus Afer, Anibal.

49 Ut, etc., id est,postquam crudelis Annibal equitavit et aufugit per urbes

Italas, veluti flammataedas, vel Eurus siculas undas percurrit.

20 Post hoc, esto es, despues de la muerte de Asdrubal y lavictoria de Neron.

21 Secundis usque laboribus, id est, prosperis semperpraelis.

22 Deos rectos, id est, statuas Deorum erectas, quae d Paenis fuerant de

suis sedibus deturbatae.

14
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Dixitque tandem perfidus2 º Annibal,

50 Cervi24 luporum praeda rapacium

Sectamur ultro, quos opimusas

Fallere et efugere est triumphus.

Gens26, quae cremato fortis ab Ilio,

Jactata Tuscis aequoribus, sacra27,

53 Natosque, maturosque patres

Pertulit Ausonias28 adurbes,

Duris2º utileac tonsa bipennibus

Nigrae3º feracifrondis in Algido 31,

Per damna,per caedes, ab ipso

6) Ducit opes 8º animumque ferro.

Non Hydra 83 secto corpore firmior

Vinci dolentem crevit in Herculem, .

Monstrumve34 summiseress Colchi 36 ,

Majus, Echioniaeve 37 Thebae. "

65 Merseses profundo,pulchrior evenit:

Luctere, multa proruetintegrum 39

Cum laude victorem,geretgue

Proelia conjugibusloquenda 40.

25 Perfidus. Llámase pérfido Anibal, porque fué el primero que quebrantó los

tratados que habian hecho los Cartaginesesy Romanos despues de la primera guer

ra púnica, y porque los Cartagineses eran tenidos generalmente por perjuros.

24 Cerci, etc.Como los ciervos perseguirian en vanoálos lobos queseguramente ha

brian de devorarlos, así nosotrostenemos la temeridad de provocará los Romanos, etc.

25 Opimus. Opima spolia, eran los despojos de un general enemigo muerto por

el general romano en persona. Opimus, pues, significa lo que hay de masglorioso y

extraordinario.

26 Gens, etc., la nacion romana que traia su orígen de Troya.

27 Sacra, etc., id est, Deos Penates, etc. Virgilio:

Ascanium, Anchisemgue patrem, Teucrosque Penates

Commendo sociis...

28 Ausonias ad urbes. La Ausonia se extendia á lo largo del mar de Toscana,

desde Terracina hasta Sinuesa.

29 Duris ut ilex, etc. Así como la emcina despojada de sus ramas crece con

mas pujanza, del mismo modo los Romanos adquieren mas fuerza y mas poder

perdiendo las batallas.

50 Nigrae, id est, umbrosa. "

31. Algido, monte cercano á Roma. -

52. Ducit opes, etc., id est, adquirit wires el audaciam ab ipsis cardibus.

55 Hydra, serpiente monstruosa que infestaba el pantano de Lerna en el terri

torio de Argos. Tenia muchas cabezas; y cuando Hércules, encargado de matarla,

lo cortaba una, al instante salian siete en su lugar, hasta que cauterizando rápi

damente las heridas con un hierro ardiendo, logró el héroe impedir que retoñasen

las cabezas, y exterminó por fin tan terrible monstruo.
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versevencido:miTebas óla Cólquidaprodujeronjamásun monstruo

tan espantoso.Si la sumerges en el profundo mar,sale mas brillante

y esforzada; si la echaspor tierra, se levanta con gloriay derriba

á su vencedor, dando batallas que por muchotiempo sean causa de

llanto para las esposasdesoladas.Ya no enviaré á Cartagomasmen

sajeros de mis triunfos: cayó, cayó toda esperanza, cayó la for

tuna de nuestro nombre con la muerte de Asdrubal.»

No hay empresa que no lleve á cabo el valor de losClaudios.

Júpiter mismo los cubre con su égida, y su prudencia los conduce

con seguridad pormedióde los peligros de la guerra.

54 Monstrumve, etc. Los monstruos de la Cólquida á que se hace alusion aquí,

son los que tuvo que vencer Jason para apoderarse del velocino de oro que estaba

colgado de un árbol en Colcos, y que debia causar la felicidad del país donde se

hallase. Guardaban esta prenda de tanto precio dos toros que arrejaban fuego por

las narices,yun furioso dragon que no le perdia de vista de dia ni de noche;

pero Jason logró con el auxilio de Medea sujetar los toros y adormecer al dragon.

En cuanto á los de Tebas, se cuenta que habiendo muerto Cadmo á una serpiente

que habia devorado á sus hermanos ó compañeros, y habiendo sembrado sus dien

tes por el campo, nacieron inmediatamente hombres armados que se mataron unos

á otros, excepto cinco que sobrevivieron á la matanza, y le ayudaron á edificar la

ciudad de Tebas en la Beocia. Uno de ellos fué Echion, que se casó con una hija

de Cadmo, y dió su nombre á la ciudad , la cual se llama por eso Thebae

Echionia. Quiere decir, pues, Horacio en boca de Anibal, que ni en la Cólquida

ni en Tebas se vió jamásun monstruo que fuese tan dificil de vencer como los Ro

IIIOS, ,

55. Summisere, id est, e terra sursum miserunt, ediderunt.

56 Colchi, los habitantes de la Cólquida, llamada tambien Mingrelia, region

del Asia menor, famosa por el vellocino de oro. -

57 Echioniae, id est, conditae ab Echione. -

58 Merses, del verbo anticuado merso, as. Quamvis in mari genten romanan

me".

59 Integrum, que conserve el ejército intacto, sin diminucion.

40. Loquenda, esto es, vel deploranda ob amisos viros, vel proedicanda ob

eosden servatos et victores , vel d viris domum reversis enarranda conju

gibus.



21 o onas prnonAcro.

Cartagini jam non ego nuntios

70 Mittam superbos. Occidit, occidit

Spes omnis, et fortuna mostri

Nominis, Asdrubale interempto. ,

Nl Claudia 42 non eficientmanus, ,

. Quas et benigno numine Jupiter

78 Defendit, et cura sagaces . . . . . .

" Empediumtper acuta belli.

, - ), -s

CARMEN Iv

AD AUGUSTUM.

Ut reditum in Urbem maturet.

Divis orte bonis 1, optime Romulae 2

Custos gentis, abes 8 jam nimium diu:

Maturum 4 reditum policituspatrum

Sancto concilio, redi.

5 Lucem redde tuae, duac bone,patriae

Instar veris enim vultus ubi tuus

Affulsit populo, gratior it dies,

, Et soles melius nitent. "

Ut materjuvenem, quem Notus e invido 1 , .

10 Flatu Carpathii s trans maris aequora , , , ,

Cunctantem spatio longius annuo

Dulci distinet à domo,

Votis, ominibusques, et precibus vocat,

Curvo o nec faciem littore demovet;

15 Sic desideris icta fidelibus

4. Nuntios superbos. Habiendo derrotado Anibal el ejército romano en la ba
talla de Canas, envió al Africa mensajeros que anunciasen la victoria al Senado de

Cartago,y le presentasen en prueba de ella algunos celemines de anillos, quitados

á los caballeros romanos que habian muerto en el campo. -

42 Nil Claudiae, etc. Esta última estrofa es la conclusion natural de la oda,ya

pertenezca todavía al discurso de Anibal, ya se suponga que el poeta vuelve áto

mar la palabra. "

45 Acuta belli, grecismo, como cuncta terrarum, amara curarum: los em

peños mas difíciles, los lances mas peligrosos, las estratagemas ó ardides de guerra.

4 Divis orte bonis: esta frase puede tener dos sentidos: hijo de los benignos

Dioses; ó nacido siendo propicios los Dioses, como si dijera enviado al mundo por

la bondad de los Dioses."

2 Romulae, en vez de Romulea, de Rómulo, fundador de Roma.

5 4bes. Augusto se hallaba en las Galias que habian invadido los Sicambros,

jpetas y algunos pueblos de la Germania, pasando el Rin y derrotando 4 Lolio,
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A AUG Us ro.

Le ruega que apresure su vuelta a Roma

o amableprotector de los hijos de Rómulo, quenos ha dado la

bondad de los Dioses, demasiado tiempo hace ya que estássepara

do de nosotros:pues que prometiste á la augusta asamblea de los

senadorestu pronto regreso, ven, príncipe bienhechor, vuelve la

luz á tu patria.Cuando el pueblo ve brillar cual primavera la son

risa de tu semblante, los dias son mas hermosos,y el solparece se

reviste de nuevos resplandores.Como la tierna madre, á quien el

soplo envidioso delvendaval detiene mas deun año el hijo querido

lejos de la casa paterna al otro lado del marCarpacio, le llama in

cesantemente con sus votos, sus ruegos y sus ofrendas, sin poder

apartar un instante sus ojos de la encorvada playa; así la patria

atormentada deuna tierna impaciencia, suspira continuamente por

su amado César. Puespor tí el sosegado buey se pasea con seguri

dad en el amenoprado;porti Ceres y la dichosa Abundancia enri

quecen nuestras campiñas;porti el comerciante vuela sin inquietud

caudillo de los Romanos; y aunque los habia obligado ya á pedirle la paz, conti

nuaba sin embargo arreglando los negocios en aquel país, de donde no volvio á

Roma sino cuatro años despues, esto es el año 744 de la fundacion de dicha Ciudad

y el 52 de la edad de Horacio.

4 Maturum, id est, celerem.

5 Lucen, etc., id est, redde te patriae , cui lux es.

6 ,Notus, viento borrascoso del mediodia.

7 Invido, id est, adverso, como si el viento envidiase la felicidad de la ma

dre, y estorbase de propósito la vuelta del hijo. ,

8 Carpathi. El mar Carpacio tomaba el nombre de la isla de Carpato, hoy

Scarpanto, que está situada entre las de Creta y Rodas.

9 Ominibus, los presagios que se sacaban de la inspeccion de las entrañas de

las víctimas ofrecidas á los Dioses.

10 Curvo, id est, prono, proclivi et devero.

11 . Littore, de la playa á que se figura va a llegar su hijo por momentos, , ,
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Quaerit patria Caesarem.

Tutus 12 bos etenim ruraperambulat;

Nutrit rura Ceres1º, almaque Faustitas 14;

Pacatum volitant per mare navitae;

20 Culpari 15 metuit Fides.

Nullis polluitur casta domusstupris,

Mos46, et lex 17 maculosum edomuit nefas:

Laudantur simili prole puerperae:

Culpam 1s paena premit comes.

25 Quis Parthum 4º paveat?quisgelidum Scythen?20

Quis, Germania quos horrida parturit

Faetus, incolumi Caesare? quisfera

Bellum curet Iberiae?21

Condit22 quisque diem collibus in suis,

30 Et vitem viduasº3 ducil ad arbores:

" Hinc advina redit laetus, et alteris

Te mensis24 adhibet Deum. "

* Te multá prece,te prosequitur mero

Defuso pateris; et Laribus25 tuum

35 Miscet numen, uli Graecia Castoris 26,

Et magni memor27 Herculis.

Longas ó ! utinam, duc bone, ferias28 –

42,Tutus, etc. Con la presencia de César se restablece la paz y la seguridad

así por mar como por tierra. -

45 Ceres, hija de Saturno y de Cibeles, madre de Proserpina, y diosa de la

agricultura. Se la representa con una hoz en una mano, un pnñado de espigas y

adormideras en la otra, yuna corona de lo mismo en la cabeza.

44 Faustitas, divinidad romana que presidia á la fecundidad de los re

baños. Puede ser tambien la felicidad, que era otra divinidad alegórica, figurada

por una reina sentada en un trono, con "un caduceo en una mano, y un cuerno

de abundancia en la otra; y por último, puede ser la misma que la Abundancia,

á quien se representa bajo la figura de una jóven rodeada de toda especie de bie

mes, agraciada, robusta, de bello colorido, con un cuerno lleno de flores y de

frutos.

15 culpari, etc. Ninguno trata de dar motivo á que se le acuse de mala fe,

todos son fieles en sus contratos, no hay quien deje de ser exacto en el cumpli

miento de supalabra.

16 Mos, las buenas costumbres, la buena educacion.

47 Lex , la ley Julia de adulteris coercendis.

18 Culpam, etc. Las leyes son tan eficaces, que aun no se comete el delito,

cuando ya se le ve castigado.

19. Parthum. Los Partos, que ocupaban entonces el "imperio de los antiguos

Medos y Persas, habian derrotado el ejército romano mandado por Craso en el

año 701 de la fundacion de Roma; mas partiendo despues Augusto al Asia con
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portodos los mares; la buenafétemeincurrir enla menortacha; el

honor de las familias mo se ve ya manchado con adulterios; la edu

cacion ylas leyes han encadenado el vicio; las madres encuentran

el elogio de su virtud en la semejanza de los hijosá los esposos; y

la pena sigue con prontitud á la culpa. ¿Quién, respirando César,

teme al Parto, ni al helado Escita, mi á esos soldados monstruosos

que lleva en su seno la Germania? ¿quién se alarma de la guerra

delCántabro feroz?Cada cualpasa el dia en la ladera de sus colinas,

casando las vides con los olmos; vuelve gozoso por latarde á visi

tar sustoneles; y al fin de su comida te invoca como á un dios tu

telar, te dirige sus votos,teprodiga libaciones de vinopuro,y aso

cia tu nombre al de sus Lares, como la Grecia reconocidajunta los

de Castory del grande Hércules. ¡Ojalá prolongues,príncipe amado,

lasfiestas de la Italia! Estos son losvotos que hacemos en ayunas

al rayar el alba; estos son losvotos que repetimos con la copa en la

mano, cuando el sol se esconde en el Océano.

fuerzas respetables, obligó al rey Fraates á pedirle la pazy á restituirle las ban

deras y los prisioneros que habia cogido á Craso.

20. Gelidum Scythen. La Escitia, ahora Tartaria, es una region muy fria en

el norte del Asin. -

21 Iberia. La España se llamaba Iberia del rio Ibero, Ebro. La Cantabria, par.

te de la España, no se habia sometido aun al yugo de los Romanos.

22 Condit. Condi se dice propiamente de los muertos; y aquí se aplica al dia,

porque el dia pasado se puede tener por muerto. -

25 Viduas. Los olmos, álamos y otros árboles semejantes se dicen viudos an

tes que se lesjunten las vides.

24. Alteris mensis. Los Romanos llamaban segunda mesa la parte de la cena en

que se servian los postres, y al fin de ella cantaban las alabanzas de los Dioses

y hacian libaciones en su honor.

25 Laribus. Los Lares ó Penates eran ciertos Dioses propios de cada casa 6 fa

milia, que los invocaba como á sus guardas y protectores.

Castoris. Castory Polux, hermanos de Helena, fueron célebres en la Gre

cia, acompañaron á Jason en la conquista del velocino de oro, se amaron tan

tiernamente que nunca se abandonaron el uno al otro, recibieron de Júpiter el

don de la inmortalidad,fueron trasformados en astros, y tuvieron muchos templos.

27 Memor, reconocida por los beneficios que Castor y Hércules le habian

hecho.

28 Ferias, id est, dies festos, otiosam pacem.
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Praestes Hesperiae! 2º dicimus integro 3º ... "

Sicci 34 manè die: dicimus uvidi 3º,

40 Quum solOceano subest.

“ y - ".

CARMEN v. “%

Apollinis et Diane laudes he ode canit, que videtur carmini seculari praeivisse.

Dive 4, quem proles Niobaea a magna

Vindicem linguae, Tityosques raptor -

Sensit, et Troja propè victor 4 altae

Phthius5 Achilles,

5 Ceteris major,tibi milesimpar;

Filius quamvis Thetidos6 marinae

Dardanasturres quateret, tremendá

Cuspide7 pugnaac.

Ille, mordaci velut icta ferro

10 Pinus, autimpulsa cupressus Euro,

Prociditº latè, posuitque collum in

29 Hesperia, id est, Italiae; la cual se llama así por estar al occidente de la

Europa. Algunas veces se le añade el epíteto Magna, para distinguirla de la Es

paña, que tambien se llama Hesperia.

50 Die integro, id est, recenti, novo,incipiente, cujus nulla adhuc parsla

bori data est.

51. Sicci,id est, non poti, sed sobrii.

52 Uvidi,id est, vino madidi, poti, canati.

4 Dive, debe unirse en rigor con doctor que está en el verso 25, siendo una

especie de paréntesis todo lo que se halla entre estas dos palabras. Esta oda puede

considerarse como la invocacion del poema secular, sin suponer por eso que haya

hecho parte del mismo, pues es una pieza separada en que habla solo el poeta,

dirigiéndose primero al dios de la armonía, y luego á la juventud que ha de for

mar el coro. Parece que Horacio ha introducido aquí muchas estrofas que tal vez

habia cortado del himno secular, como supérfluas, y que tampoco hacen muy buen

efecto en el lugar en que las ha colocado. ¿Quétiene quever el largo paréntesis sobre

Aquiles con el asunto principal, que se reduce á implorar el auxilio del dios de los

versos? Mas no es esta una razon para ponerle en el poema secular, al que quizá no

ha pertenecido nunca, ódel que tal vez le quitó su mismo autor; ni mucho menos

lo es para proscribirle, pues es un trozo excelente que encierra grandes bellezas.

2 Niobaea. Niobe, hija de Tántalo y mujer de Anfion, rey de Tebas, vién

dose madre de doce ó catorce hijos, despreció á Latona que solo tenia dos. Irrita

dos Apolo y Diana vengaron la injuria hecha á su madre, quitando la vida á los

hijos de Niobe, la cual fué transformada en roca.
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oDA V.

Canta las alabanzas de Apolo y de Duana en esta oda, que parece haber sido

compuesta antes del poema secular.

O dios que hiciste sentir el peso de tu poder á los hijos de la

insolente Niobe, y al osado Ticio, y al orgulloso héroe de Pthia

cuando ya estaba para tiunfar de la soberbia Troya; á aquel Aqui

les, masvaliente que los demásguerreros, y demasiado débilpara

medirse contigo. Aunque como hijo de la diosa de los mares,yno

respirando sino combates, hacia temblar los muros de Ilion á los

golpes de su terrible lanza; cayó empero cubriendo la tierra con

su cuerpo,y dejó su altiva cabeza en el polvo del campo troyano,

cualpino derribadoporel hacha, ócual ciprés arrancado de raizpor

el ímpetu del Euro. Nose le hubiera visto encerrado en el caballo

falsamente consagrado á Minerva sorprender á traicion á los hijos

5 Tityos, á la griega, en lugar de Tityus. Ticio era un giganteprodigioso, que

habiendo faltado al respeto á Latona, fué muerto á flechazos por Apolo y Diana,y

precipitado en el Tártaro, donde ocupaba con su cuerpo nueve yugadas de tierra,

y un buitre le roia las entrañas que se reproducian continuamente.

4. Prope cictor. ¿Por qué llama áAquiles casivencedor de Troya? Porque ma

tó á Hector, que era el defensor mas valiente de aquella ciudad, y la causa prin

cipal de que se dilatase su ruina.

5 Phthius. Aquiles era de Ptia, ciudad de Tesalia, y tenia por enemigo áApo

lo, ya porque peleaba contra los Troyanos, á quienes favorecia este Dios, ya por

que habia blasfemado contra él.

6 Thetys, hija de Nereo y Diosa del mar, era madre de Aquiles, á quien

regaló escudo y armas trabajadas por Vulcano, cuando estaba para partir al sitio

de Troya. -

7 Cupide tremenda. La lanza de Aquiles era tan pesada, que solo él podia

manejarla.

8. Procidit, etc. Prendado Aquiles de Polixena, hija de Príamo, no dudópe

dirla.á su padre en matrimonio, y habiendo concurrido al templo de Apolo á ce

lebrar las bodas, Páris que estaba escondido detrás de la estátua del dios, le ma.

tó traidoramente disparándole una flecha que le hirió en el talon y fué conducida

por el mismo Apolo, segun aquello de Virgilio:

Dardana qui Paridis direati tela manusque

Corpus in AEacidae.
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Pulvere Teucro 9.

Ille 1º, non inclusus equo 41 Minervae

Sacra mentito, malè feriatos

15 Troas, et laetam Priami choreis

Fallerel 12 aulam:

Sed palām captis gravis 13, heu ! nefas, heu!

Nescios fari pueros Achivis

Ureretflammis, etiam latentes

20 Matris in alvo;

Ni tuis victus, Venerisque gratae

Vocibus Divúm pater annuisset "... -

Rebus AEnea potiore ductos14

Alite muros.

25 Doctor argutae s fidicen Thaliae 46,

Phoebe 17 quí Xanthos lavis amne crines,

Dauniae o defende decus Camaenae, -

Lewis20 Agyieu.24. ,

Spiritum Phoebus mihi, Phoebus arte

30 Carminis, nomenque dedit poetae.

Virginum22 primae, puerique claris

Patribus orti,

Deliae 23 tutela Deae, fugaces

Lyncas et cervos cohibentis arcu,

35 Lesbium servatepedem 24, meique

9 Teucro, en vez de Teucrio, así como dice mas arriba Dardanas en lugar

de Dardanias. Teucro fué rey de la Tróada, y suegro de Dárdano, fundador de la

ciudad de Dardania, que despues se llamó Troya.

40 Ille, etc. Aquiles hubiese conquistado áTroya no con engaños y asechanzas,

sino áviva fuerza y guerra abierta, á no haberle anticipado Páris la muerte por

inspiracion é impulsode Apolo.

4l Equo, etc. Alusion al famoso caballo de madera, descrito por Virgilio. Los

Griegos que no habian podido tomar á Troya en diez años de sitio, fabricaron un

caballo á manera de un monte, fingiendo que lo dedicaban á Minerva con objeto

de aplacarla y lograr una próspera navegacion; pero en vez de embarcarse como

hicieron creer á los sitiados, parte se encerraron en el vientre, y parte se que

daron emboscados en una isla vecina, hasta que viendo que los Troyanos habian

introducido la máquina en la ciudad bajo el concepto de que así se aseguraban la

proteccion de la Diosa, salieron por la noche del seno del caballo fatal, acometieron

de repente á aquellos infelices que se hallaban unos sepultados en el sueño y otros

celebrando con danzas la supuesta retirada desus enemigos, pegaron fuego átodos los

cuarteles, y arruinaron y saquearon la mas bella y esfórzada ciudad de toda el

Asia. -

12 Falleret, en lugar de fefellisset, imitando á los Griegos que suelen usar en

el modo subjuntivo el tiempo imperfecto por el perfecto.

15 Graris, id est, saerus et immitis.
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de Dárdano en susintempestivas fiestas, yturbar de improviso la

alegría y las danzas del palacio de Príamo; sino que asaltando á

viva fuerza los muros enemigos, habria entregado al fuego de los

griegos ¡ó crímen! ó barbariel los niños que aun no sabian hablar,

y los que no habian salido todavía del seno de susmadres, si el

padre de los Dioses desarmadoportu vozy los ruegos de la ama

ble Venus, no hubiese concedido á Eneas otras murallas levantadas

bajo mejores auspicios.

O dios de la lira, que con tus lecciones formaste la brillantevoz

deTalía; dios de la luz, que bañas tu rubia cabellera en las aguas

del Janto; hermoso Apolo, protector de nuestras calles y caminos,

sosten hoy la gloria de la Musa latina.

Febo meinspira; Febome ha dado el arte de los versos; Febo

me honra con el dulce nombre de poeta.Vosotras,nobles doncellas,

yvosotros distinguidos mancebos, hijos de nuestros mas ilustres

ciudadanos, que estais bajo la proteccion de la diosa de Delos, de

aquella diosa que traspasa con sus flechas al fugitivo lince y al

tímido ciervo, observad la cadencia del verso lesbio, y seguid el

compás que yo llevare para cantar dignamente al hijo de Latona, y

á la deidad que con su creciente luz alumbra de noche al mundo,

fomenta la vegetacion de los árbolesy plantas, y apresura el giro

rápido de losmeses. Empeñada luego en los lazos de Himeneo:Yo,

dirás, cantéversos agradables á los Dioses en lasfiestas del nuevo

siglo, repitiendo con fidelidad los acentos armoniosos de Horacio.

14. Ductos, etc., id est, muros Romanos ducendos et erigendos melioribus

auspicuns.

45 Arguta. Otros leen Argeae para hacer contraposicion de la lira griega con

la latina.

46 Thaliae. Talia era una de las nueve Musas, que presidia á la comedia y á

la poesía lírica. Se la representa bajo la figura de una jóven, coronada de yedra,

calzada de borceguíes, y con una máscara en la mano.

17 Phabe. Esta palabra griega significa autor de la luz, padre del dia; y se

aplica al dios Apolo porque dirige el carro del sol.

48 Xantho, rio de la Tróada.

1º Daunia, id est, latina, mea.La Daunia era parte de la Pulla, do donde
descendia Horacio. -

20. Laevis. Apolo era representado sin barba.

21 49yieu, sobrenombre de Apolo, tomado de una voz griega que significa

calle ó camino; porque las calles y caminos estaban bajo su proteccion, y en ellos

se le erigian estátuas y ofrecian sacrificios. -

22 Virginum, etc. Las doncellas y mancebos de las familias mas ilustres de

Roma eran escogidos para formar los coros que habian de cantar el himno secular.

25 Delia. La diosa de Delos es Diana, que nació en esta isla.

24. Lesbium pedem, el verso Lesbio ó Sáfico. Lesbos, isla del mar Egeo, fué

patria de Safo y Alceo, poetas líricos, á quienes imitaba Horacio. -

ar
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Policis ictum 25 :

Rite Latonae puerum canentes,

Rite crescentem face Noctilucan 26,

Prosperam27 frugum, celeremgue pronos2

40)" Volvere menses.

Nuptajam dices, ego Dís amicum,

Saeculo 2ºfestas referente luces, - 1 ,

Reddidi carmen, docilis modorum ,

Vatis Horati. ,

* , , , ,

CARMEN VI.

AD TORQUATUM.

Illum, propositá mortis necessitate, ad hilariterjucundèque vivendum invitat.

. Difugere nives, redeuntjamgramina campis,

Arboribusque comae.

Mutatterra vices, et decrescentia ripas

Flumina praetereunt 1. , -

5 Gratia 2 cum Nymphis,geminisque sororibus audet ".

Ducere nuda choros. -

Immortalia ne speres monet annus, et almum

Quae rapithora diem.

Frigora mitescunt Zephyris s; verproterit aestas

10 Interitura, simul

Pomifer autumnus fruges effuderit; et moa

Bruma recurritiners.

Damna 4 tamen celeres reparant coelestia Luna: "

25 Policis ictum. Solia llevarse el compás con el pulgar, tocando con él las

cuerdas de la lira. -

26 Noctilucan, Diana que luce por la noche, pues es la misma que la luna.

27 Prosperam frugum, como integer cita.

28 Pronos, id est, cito vergentes ad finem.

29 Saeculo, etc. Cada cien años se celebraban en Roma grandes fiestas en ho

nor de Apoloy de Diana. - -

4 Praetereunt. Esta voz puede tener dos sentidos: fluunt intra suas ripas, o

bien supra suas ripas. Aquí debe entenderse del primer modo, como se deja co

nocer por la palabra decrescentia que se lee en el verso anterior.

" 2" Gratta. Las Gracias son tres, hijas de Júpiter y de Venus. Aglaya es la

mayor, y sus hermanas son Talía y Eufrosina. Se las pinta desnudas, porque la
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. . . .

ODA VI.

A MANLIO TORCUATO.

Iaciéndole presente la necesidad de morir, le excita ávicir alegremente.
-

Huyeron ya las nieves; los campos se revisten de su bello es

malte,ylos árboles ostentan suverde cabellera. Remuévase la ma

turaleza; los rios deshinchados corren tranquilamente por dentro

de sus cáuces;y la donosa Aglaya no teme ya danzar desnuda con

las Ninfasysus dos hermanas.No esperes serinmortal, á vista de

las estaciones que pasan,y de las horas que de uno, en uno se mos

van llevando los dias. El rigor de las escarchas cede al templado

soplo de los céfiros; la primavera ve marchitarse sus flores por los

ardores del estío, que se extinguirán tambiená su vez, luego que

el fecundo otoñovenga á derramarsusfrutos; y no tardará á pre

sentarse de nuevo el perezoso invierno. El astro que arregla los

meses reproduce incesantemente las mismas estaciones; pero nos

otros, siunavezllegamosá bajará los lugares adonde nos prece
" -

beneficencia que representan ha de ser sincera y libre de todo afeite y simulacion;

pero aquí el poeta quizá las presenta sin vestidos para denotar el calor de la pri.

Imavera. -

5 Zephyris, vientos calientes y secos que soplan del ocaso equinoccial contra el

Euro, y son precursores de la primavera. "

4 Damna, etc. Quiere decir que las lunas nos vuelven á

celestes que habian desaparecido, á medida que los otros desaparecen á su turno;

ó que mos traen alternativamente otros tiempos y otras estaciones; ó que nos li

bran sucesivamente de las incomodidades y daños de cada estacion. Llana, celestia

les á estas incomodidades, porque son efecto de lainfluencia de los astros, ó por

que se experimentan mas en el aire. Llama celeres á las lunas, porque hacen su

período en breve tiempo.

presentar los signos
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Nos ubi decidimus

15 QuöpiusAEneas s,quöTullus dives, etAncus,

Pulvis et umbra sumus.

Quis scit an adjiciant hodiernae crastina summae

Tempora Dí superi?7

Cuncta manus avidas fugient heredis, amico

20 Quae dederis animo.

Quum semel occideris, et de te splendida ° Minos 9

Fecerit arbitria 10,

Non,Torquate,genus 44, non te facundia, non te

Restiluet pietas:

25 Infernis neque enim tenebrisDiana pudicum

Liberat Hippolytum 4º;

Nec Letapa 13 valet Theseus abrumpere caro

Vincula Pirithoo 44.

CARMEN VII.

AD MARCIUM CENSORINUM.

Que vis insit carminibus ad afferendam hominibus immortalitatem.

Donarem pateras 4,grataque commodus 2,

Censorines, meis aera 4 sodalibus:

5 AEneas, príncipe troyano, hijo de Anquises y de Venus, que habiéndose

salvado de la ruina de su patria con algunos de sus conciudadanos, fundó en la

Italia un pequeño estado que los Romanos miraban como la cuna de su imperio.

6 Tullus et Ancus , antiguos reyes de Roma. -

7 Di superi, los Dioses del Olimpo que cuidaban de los vivos; así como Dí

inferi, los Dioses del infierno, cuidaban de los muertos.

8 Splendida, id est, publica, solemnia.

9 Minos, rey de Creta, que habiéndose hecho célebre por su justicia, se ereyó

que habia sido nombrado juez en los infiernos con Eaco y Radamanto.

40 Arbitria, id est, judicia.

41 Genus. Este amigo de Horacio descendia de Manlio, que se llamó Torcuato,

porque quitó un collar torques á un soldado francés muerto por él mismo en una

batalla. " .

12 Hippolytum. Hipólito, hijo de Teseo y Antíope, era tan apasionado á la

caza , que se habia hecho insensible á los demás placeres, y no quiso correspon

derá la pasion criminal de Fedra su madrastra, la eual en venganza le acusó á

Teseo de haber querido atentar á su honor. Montó Hipólito en su carro para evi

tar huyendo la cólera de su padre; pero espantados los caballos á vista de un
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dieron el piadoso Eneas, el ricoTuloyel valiente Anco, ya moso

mos mas que polvoysombra.

¿Quién sabe si los Dioses áñadirán el dia de mañana al número

de los dias que hemos vivido hasta hoy? De todo cuanto posees,

mada salvarás de lasmanos codiciosas de tu heredero, sino lo que

gastares entusplaceres.Cuando una vez hayas dejado la vida, y

Minoshaya promunciado solemnemente tu sentencia, ni la nobleza,

ni la elocuencia, ni aun la virtud , ó querido Torcuato, serán ya ca

paces de volverte al país que alumbra el sol. Diana misma no ha

podido librar de la tenebrosa mansion al casto Hipólito; ytodos los

esfuerzos de Teseo han sido vanospara romper los hierros que re

tienen en las orillas del Leteo á su amigo Piritoo.

ODA VII.

A ceNsoRINo.

La poesía inmortaliza á los hombres.

Copas cinceladas, bronces labrados daria yo con gusto á mis

amigos, ó amado Censorino; daríales aquellos trípodes que entre

monstruo marino, enviado por Neptuno, le arrastraron por las espinas y las ro

cas,y le hicieron morir hecho pedazos. La diosa Diana le resucitó con el auxilio

de Esculapio, y le llamó Virbius; pero despues no pudo librarle de la segunda

muerte.

45 Lethaea, id est, infernalia. El Leteo era un rio de los infiernos, donde te

nian que beber todas las almas, las cuales en el mismo punto perdian enteramente

la memoria de lo pasado.

44 Pirithoo. Piritoo y Teseo hicieron pacto de no casarse sino con hijas de Jú

piter. Teseo robó á Helena;y Piritoo bajó á los infiernos para robar á Proserpina

juntamente con Teseo; pero am!os fueron arrebatados por el Cancerbero, y apri

sionados por Pluton, hasta que Hércules libró á Teseo, quedando Piritoo en las

cadenas. -

4. Pateras, vasos de plata ó de oro que usaban los sacerdotes en los sacri

ficios.

2 Commodus,id est, liberalis et munificus.

5 Censorine. Era un ciudadano distinguido que tuvo el empleo de cónsul el

año 746 de la fundacion de Roma.

4 AEra, estátúas, vasos y otros utensilios hechos de bronce.
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Donaren tripodas s,praemia fortium

Graiorum; neque tu pessima munerum

5 Ferres, divite me scilicet artium 6, -

Quas aut Parrhasius7 protulit, aut Scopas *;

Hic saco, liquidis ille coloribus

Solers nunc hominem ponere, nunc Deum.

Sednon hac mihi vis; nec tibitalium

10. Res 9 est, aut animus deliciarum egens.

Gaudes carminibus: carmina possumus

Donare, etpretium dicere muneri.

Non incisa notis o marmora publicis,

Perquae spiritus et vita reditbonis

15 Post mortem ducibus: non celeres fugae,

Rejectaeque 14 retrorsum Annibalis minae:

Non incendia 12 Carthaginis impiae 4º,

Ejus 14,qui domita nomen ab Africa

Lucratus redit, clariüs indicant

20 Laudes,quām Calabrae Pierides s: neque,

Si chartae 46 sileant, quod bene feceris,

Mercedem tuleris. Quid foret Iliae 17

Mavortisque puer, sitaciturnitas

Obstaret meritis invida 1º Romuli?

25 Ereptum Stygiis 1º fluctibus AEacum 2º

5 Tripodas, mesas, sillas,vasos y otros instrumentos cualesquiera que se apo

yaban sobre trespies. Eran símbolo de fortaleza entre los Griegos, y solian rega

larse á los héroes. -

6 Artium , id est, signorum et tabularum.

7 Parrhasius, célebre pintor, natural de Efeso, ó como quieren otros, de

Atenas.

8. Scopas, uno de los escultores mas famosos de la antigüedad.

9. Res, suple familiaris aut domestica; que equivale á fortuna, opes.

40 Notis,Notae, eran propiamente las palabras compendiadas ópuestas en abre

viatura, como suele hacerse en las inscripciones.

41 Rejectaque, etc. Anibal se hallaba en Italia amenazando á Roma con un

ejército podero; pero Escipion, el mayor, invadiendo el Africa en lugar de ata

car al enemigo, obligó al general Cartaginés á salir precipitadamente de la Italia

por volar al socorro de su patria.

42. Incendia. Cartago no fué incendiada por Escipion el mayor, sino por el

menor. Horacio, pues, ó bien une aqui los dos Escipiones por la semejanza del

nombre y de las hazañas, ó bien usa de la palabra, incendia por hipérbole, no

queriendo significar otra cosa sino la desgracia de Cartago que tuvo que ceder á las

condiciones de Escipion el mayor.

43 Impia. Llama impía 4 Cartago por haberviolado los pactos á que se habia

sometido.

44 Ejus, etc. El primero de los Escipiones, vencedor de Anibal, se llamó
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los Griegos eran la recompensa delvalor;yno serian seguramente

para tí los regalos menos preciosos, si poseyese aquellas obras

maestras que salieron de lasmanosde Scopasyde Parrasio,inimi

table aquel en sacarde una piedra,yéste de su pincel,tan pronto

un héroe como un dios. Pero ni yo tengo tal poder, ni tu deseo

echa menos estas delicias que ya gozas en abundancia. Amas los

verSOS : VerSOS puedo darte, diciéndote al mismo tiempo el valor

de este regalo. -

Nilos mármoles cargados de aquellas inscripciones públicas que

vuelven laviday el aliento á los grandes capitanes despues de su

muerte , ni la precipitada fuga de Anibal que retrocedió con susim

potentes amenazas, nilas llamas que devoraron los muros impíos

de Cartago, nada, nada anuncia con tanta pompa la gloria del héroe

quejuntóá su nombre el del Africa vencida, como los cantos de las

Musas de Calabria. Si las letras callan, queda sin recompensa tu

virtud.¿Qué sería hoy del hijo de Marte y de Ilia, si el silencio

envidioso hubiera echado tierra á las hazañas de Rómulo? El genio,

el favory la vozpoderosa de lospoetas son los que arrebatando á

Eaco del abismo de la Estigia , consagran su nombre entre los ha

bitantes de las islas Fortunadas. Las Musas libran de la muerte al

hombre virtuoso; lasMusas le hacen dichoso en los cielos. Por ellas

el infatigable Hércules está sentado á la mesa de Júpiter; por ellas

el astro brillante de los hijos de Tíndaro salva del naufragio los ba

Africano por haber sojuzgado el Africa. Tambien obtuvo este nombre el segundo

Escipion por la propia causa.

15 Calabrae Pierides. Enio, poeta latino muy antiguo, natural de Rudias en

la Calabria, cantó las hazañas del primer Escipion en un poema intitulado: los

Anales. Las Musas se llamaron Pierides del monte Pierio en la Beocia, donde

nacieron de Júpiter y Mnemósine.

46 Si chartae, etc. Si ninguno escribe las acciones gloriosas, el valory la vir

tud quedan en la oscuridad, y no reciben el premio que merecen.

47 Ilia, etc. Rómulo, fundador de Roma, era hijo de Marte y de Rhea Sil

via ó Ilia, reina de Alba, la cual encerrada con las Vestales por Amulio su tio,

que le habia usurpado el trono,y habiendo ido un dia por agua al Tiber, del que

pasaba un brazo por el jardin de aquellas, se quedó dormida en la ribera, y soñó

que estaba con el dios Marte, de quien tuvo á Remo y Rómulo. Abandonados es

tos niños en un monte, fueron criados por una loba, y juntando algunos aven.

tureros, fundaron dicha Ciudad y se hicieron formidables á sus vecinos.

48 Intida. El silencio sobre las grandes hazañas parece envidia la gloria de

los héroes que sepulta en el olvido.

19. Stygiis fluctibus, id est, morti et oblivioni. La Estigia era laguna del infierno.

20 AEacum. Este fué rey de Enopia á Egina, donde administró la justicia con

tanta exactitud, que los poetas le hicieron juez de los infiernos con Minos y Ra

damanto, dándole empero el departamento de los campos Elíseos, que suelen con.

fundirse alguna vez con las islas Fortunadas. "

15
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Virtus2, et favor, et linguapotentium

Vatum divitibus consecrat insulis 22.

Dignum laude virum Musq vetat mori,

Coelo Musa beat: sicJovis interest -

30"Optatis epulisimpiger Hercules.

Clarum Tyndaridae 2 3 sidus ab infimis

Quassas eripiunt aequoribus rates: -

Ornatus viridi tempora pampino

Liber vota bonos ducit ad excitus.

CARMEN VIII. -

AD LOLLIUM.

Ejus nomen suis se carminibus ab homimum oblivione vindicaturum.

Ne fortè credas interitura, quae

Longè sonantem natus ad Aufidum

Non antè vulgatas 2 per artes

Verba loquor socianda chordis *.

5 Non, si priores Maeonius 4 tenet

Sedes Homerus, Pindaricae latent,

Ceaeque s, et Alcaei 6 minaces,

Stesichorique 7 graves Camaenae:

Nec, si quid olim lusit. Anacreon 8,

10. Delevit aetas: spirat adhuc amor,

Vivuntque commissi calores

AEoliae 9 fidibus puellae.

- Non sola o comptos arsit adulteri

21 Virtus, id est, vis ingenii. -

22 Divilibus insulis. Algunos poetas, siguiendo 4 tomero, colocaron los cam

pos Elíseos en las islas Fortunadas, hoy Canarias. Divitibus consecrat insulis, es

lo mismo que consecrat immortalitati.

25 Tyndaridae. Castor y Polux, hijos de Tindaro, trasformados en astros, son

favorables á los navegantes. . -

4 Aufidum, Ofanto, rio de la Pulla, no lejos de Venosa, patria de Ho

racio. -

2. Non ante vulgatas. Horacio era el primer poeta lírico entre los Latinos.

5 Socianda chordis. Los versos de Horacio se llamaron liricos,porque secan-

taban al son de la lira.

4 Mdeonius. Homero se llama así, ó bien porque nació en Meonia,segun unos,

ó bien porque era hijo de Meon, segun otros.

5 Ceae. Simonides nació en la isla de Ceos,yfué inventor de cierto género de

versos lúgubres.
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jeles maltratados por la tempestad; y por ellas el dios del vino,

coronado de verdes pámpanos, colma losvotos de los mortales.

ODA VIII.

A•MARC.O LO LI O.

Despues de hacer el elogo de la poesía, promete inmortalizarle en sus cersos.

No creas, ó Lolio, que pueden perecer jamás los versos que

compone por un arte nuevo, para cantar al son de la lira, elpoe

ta nacido á orillas del ruidoso Ofanto. Si el divino Homero tiene

el primer lugar en el Helicon, no por eso se han sepultado en el

olvido la sublimidad de Píndaro, ni la profunda melancolía de Si

momides, ni la terrible armonía deAlceo, ni los magestuosos acen

tos de Stesícoro: el tiempo ha respetado los respectivos juegos

de Anacreonte: el amor respira todavía en los cantos de la Musa

de Eolia, y aun arde aquel fuego que la afligida jóven confió á

su lira.

Nofué sola la espartana Helena quien se dejó abrasar de una

loca pasion por un amante extranjero, á vista de su hermosa

cabellera, del oro brillador de sus vestidos, de la magnificencia

6 Alcai. Alceo era tan amargo y virulento, especialmente contra los tiranos,

que logró echará muchos de la ciudad con la mordacidad de sus versos.

7 Stesichori. Este poeta lírico era oriundo de Himera, ciudad de Sicilia; lla

móse por otro nombre Tisias; cantó las guerras, y sostuvo con la lira el cargo del

poema épico. " ,

8 Anacreon. Era poeta lírico; nació en Teos, ciudad de la Jonia; co

versos amatorios, que todavía se conservan;y murió ahogado con una pasa.

9 AEolie puella. Esta era Safo,insigne poetisa, inventora del verso que do

ella tomó el nombre de Sáfico; nació en Mitilene, ciudad de la isla de Lesbos, que

pertenecia á la Eolia; y por eso se llama unas veces puela Lesbia,y otras AEolia.

40 Non sola, etc. Quiere decir el poeta, que hubo antiguamente muchas mu

jeres que con sus amores dieron motivo á grandes guerras,y que se distinguieron

en todos tiempos muchos héroes dignos de memoria; pero que todos quedaron se

pultados en el olvido, porque faltaron poetas ó escritores que encomendasen sus

hazañas á la posteridad.

mpuso



228 ODAS DE HORACIO,

Crines 44, et aurum vestibus illitum

15 Mirata, regalesque cultus,

Et comites, Helene Lacaena 12:

Primusve Teucer tela Cydonio 13

Direacit arcu: non semel 14 Ilios

Veacata: non pugnavit ingens .

20 Idomeneus, Sthenelusve 45 solus

Dicenda Musis proelia: non feroac

Hector 16, vel acer Deiphobus graves

Eccepitictus pro pudicis

Conjugibus, puerisque primus.

25 Vixere fortes ante Agamemnona 17

Multi, sed omnes illacrymabiles

Urgentur, ignotique longá

Nocte, carent quia vate sacro.

Paulüm sepultae distat 48 inertiae

30 Celata virtus. Non ego te meis

Chartis inornatum silebo,

Totve tuos patiar labores

Impune, Lolli 4º, carpere lividas

Obliviones. Est animus tibi

35 Rerumque prudens, et secundis

Temporibus dubiisque 2º rectus;

Vindex avarce fraudis, et abstinens

• Ducentis ad se cuncta pecuniae;

Consulque 24 non unius anni,

40 Sed quoties bonus, atque fidus

• Judex honestum praetulit utili, et

Rejecit alto dona nocentium

44 Arsit crines, etc. Ardeo puede considerarse aquí comoverbo activo en lugar

de amo, rigiendo por consiguiente acusativo; lo que suele sucederálos verbos neu

tros cuando se toman metafóricamente; y así Virgilio dice: Corydon ardebat Ate

acim. Pero me parece mejor dejar neutro el arsil, id est, amore flagravit, yjun-

tar la palabra crines con el verbo mirata.

42 Helene Lacaena. Helena ,mujer de Menelao, rey de Lacedemonia en Gre

cia, abandonó á su marido por seguir á Páris, hijo de Príamo, rey de Troya, y

fué causa del famoso sitio y destruccion de esta ciudad.

45 Cydonio. En Cidon, ciudad de la isla de Creta, se fabricaron de cuerno los

primeros arcos para tirar dardos y flechas.

44 Non semel, etc. La ciudad de Troya fué sitiada tres veces, primero por

Hércules, despues por las Amazonas, y últimamente por los Griegos, que la des

truyeron en 4270.

15 Idomeneus, Stenelus, héroes griegos que se hallaron en el memorable sitio

de Troya.
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de su tren, y de la pompa de su comitiva: mi Teucro fué el pri

mero que supo disparar mortíferas flechas: ni Illion se vió sitiada

una sola vez: ni el grande Idomemeo ó el hábil Sténelo fueron los

únicos que dieron combates dignos de ser cantados por las Musas:

ni el soberbio Hector ó el valiente Deífobo recibieron los prime

ros heridas mortales por sus castas esposas y sus hijos. Muchos

héroes vivieron antes de Agamenon; pero todosyacen para siem

pre sepultados en profunda noche, sin que nadie los cite, ni los

llore, porque no hubo un poeta que consagrase su memoria. El

valor que no es celebrado, se diferencia poco de la cobardía en

cerrada en el sepulcro.

No callaré yo tu nombre en mis versos, ilustre Lolio; noper

mitiré que tantos y tan gloriosos trabajos sean presa de un inju

rieso olvido.Yo haré ver en tíun espiritu ilustrado, un corazon á

prueba de la prosperidadyde los golpes de la fortuna, un venga

dorinflexible de la avaricia y del fraude,un hombre insensible á

los encantos del oro que todo lo arrastra en pos de sí; un cónsul,

no de un año solo, sino de todos los tiempos, en que fiel intérprete

de lajusticia prefirió el honor al interés, desechó con indignacion

los dones del culpable, y marchó triunfante con las armas de su

virtud pormedio de sus enemigos conjurados. No llames dichoso al

que poseemuchos bienes: el nombre de dichoso pertenece con mas

razon al que sabe hacerbuen usq de los presentes de los Dioses, y

soportar con valor los rigores de la pobreza, que tiene mas horror

al crímen que á la muerte, y no teme dar la vida por su patria y

sus amigos.

46 Hector, Deiphobus, héroes troyanos, hijos de Príamo: el primero fué he

rido por Aya,y el segundo por Merion.

47 Agamennona. Agamenon era hijo de Plistenes, hermano de Menelao, rey

de Micenas, y gefe del ejército de los Griegos contra los Troyanos.

48 Distat, etc. Distat inertiae, por distat ab inertia. Los poetas usan 4 veces

el dativo en vez del ablativo. El héroe ignorado tiene casi la misma suerte que el

cobarde sepultado.

19. Lolli. Lolio hizo la guerra á los Germanos; fué cónsul en Asia el año 733

de Roma; y por su prudencia y fortaleza mereció que Augusto, le nombrase direc

tor de C. César.

20 Dubis temporibus. Lolio fué vencido una vez por los Germanos; pero logró

lavar esta afrenta en la sangre del enemigo.

21. Consul. Horacio llama aquí cónsul y juez al ánimo, por la licencia que se

suelen tomar los poetas líricos; mas no deja de haber en esto cierta verdad, pues

animo sumus quidquid sumus.
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Vultu, et per obstantes 22 catervas

Explicuit sua victor arma.

45 Non possidentem multa vocaveris

Rectè beatum 23: rectiüs occupat

Nomen beati, qui Deorum

Muneribus sapienter uti,

Duranque callet pauperiem pati,

50 Pejusque latho flagitium timet:

Non ille pro caris amicis

Aut patria timidus perire.

CARMEN IX.

AD LIGURINUM.

Monet me formae suae nimium confidat.

O crudelis adhuc, et Veneris muneribuspotens,

Insperata tuae quum veniet bruma 2 superbiae;

Et, quae nunc humeris involitant, deciderint comae. *,

Nunc et qui color est Puniceae flore prior rosae,

5 Mutatus Ligurinum in faciem verterit hispidam,

Dices, heu! (quoties te inspeculo videris alterum)

Quae mens est hodie, cur eadem non puero fuit? -

Wel curhis animis incolumes non redeuntgenae?

CARMEN X.

AD PHYLLIDEM.

Invitat eam ad epulas die natali Maecenatis.

Est mihi nonum superantis annum

Plenus Albani2 cadus; est in horto,

22 Per obstantes catervas, etc. Este trozo es alegórico. Los enemigos que si

tian al juez son los corruptores que le acometen con dádivas, regalos, promesas y

lisonjas;y las armas de que se vale para vencerlos, son la integridad y la mode

racion.

25 Beatum. Tal vez esta palabra significa rico en este lugar, pues Horacio la

toma algunas veces en este sentido.

4 Crudelis. En algunas ediciones se lee formosus.

2. Bruma. En la mayor parte de las ediciones se lee pluma, por la que en
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oDA IX.

A LIGURINO.. .

.

Le advierte que su belleza no durará mucho tiempo.

O bello jóven, á quien Venus enriquece todavía con sus dones,

cuando el invierno de la edad haga sentir á tu orgullo sus impre

vistos ataques; cuando se te hubieren caido esos hermosos cabellos

que te ondean por la espalda; cuandoya marchita esa tez mas en

carmada ahora que la rosa, se viere la cara de Ligurino convertida

en una máscara erizada de pelos y de arrugas: ¡Ay! exclamarás

siempre que te veas tan mudado en el espejo, ¿porqué no pensé

en la infancia como pienso ahora? ¿ópor qué no tengo ahora con

tanta sensatez el colorido y la frescura de misprimeros años?

oDA X. .

A FILIS.

La convida á venir a celebrar en su compañia el cumpleaños de Mecenas.

Guardo enmi bodegaun tonel enterodevino de Alba que tiene

ya mas de nueve hojas: crece en mijardin, ó Filis, apio en abun

tienden los intérpretes el pelage de la barba que empieza á nacer á los jóvenes COT

desigualdad y les afea el rostro, como las primeras plumas que apuntan á los po

llos; pero parece mas acertado adoptar con Bentley, Sanadon y otros la lectura

bruma, porque hace un sentido mas razonable, y tiene mas analogía con las imá

genes y expresiones que siguen.

5. Comae, Los niños se dejaban crecer el cabello como las niñas.

1 Nonum annum , de nueve años ó de nueve hojas.

2 Albani. En las colinas de Alba, ciudad del Lacio, se cogia excelente vino.
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Phylli, nectendis apiums coronis,

Esthederae vis

5 Multa 4, quá crines religata fulges:

Ridet argento domus: ara, castis

Vincta verbenis5, avet immolato

Spargier agno.

Cuncta festinat manus; huc etilluc

10 Cursitant mistae pueris puellae:

Sordidum flammae trepidant rotantes

Vertice fumum.

Ut tamen nóris quibus advoceris

Gaudiis, Idus6 tibi sunt agendae,

15 Qui dies mensem Veneris marinae 7

Findit Aprilem:

• Jure solemnis 8, mihi, sanctiorque

Pene natali proprio, quðd eac hac

Luce Maecenas meus afluentes °

20 Ordinal 10 annos.

Telephum,quem tu petis, occupavit

Non tuae sortis juvenem puella

Dives, et lasciva,tenetgue gratá

Compede vinctum.

25 Terre ambustus Phaeton avaras

Spes; et excemplum grave praebet ales

Pegasus,terrenum equitem gravatus

Bellerophonten,

Semper utte digna sequare; et, ultrà

30 Quäm licet sperare nefas putando,

Disparem vites. Age, jam meorum "

Finis amorum

(Non enim posthac aliá cdlebo

Feminá) condisce modos, amandá

5 Apium. El apio era bueno para desvanecer los vapores del vino y evitar la

embriaguez, segun la opinion de los antiguos; ypor eso en los convites se coro

maban con esta yerba, como igualmente con yedra que además de tener la misma

propiedad estaba consagrada al dios de la alegría y de los banquetes.

A Vis multa, id est, magna copia. -

5 Verbenis. Esta es una yerba medicinal que echa por lo comun de cada raiz

un solo tallo de dos pies de alto, cuadrangular, derecho y las mas veces ramoso

por arriba; las hojas de dos en dos á trechos encontrados, algo arrugadas, pro

fundamente hendidas; las flores en la extremidad del tallo forman una panoja de

espigas delgadas, y son de un azul purpúreo con euatro semillas cada una algo

largas. Se usaba mucho en los sacrificios.

-
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dancia para tejer coronas, y yedra que te enlaza los cabellos con

tanta gracia: brilla la plata por todas partes: el altar rodeado de

verbena no espera ya sino el cordero que ha de regarle con su san

gre.Todosse agitan, todosse apresuran, corren mancebos ydon

cellas, vuelan, yvan y vienen, y la llama activa sube temblando

ypor eltecho arroja negrosturbiones de humareda densa.

Mas para que sepas cuál es la fiesta á que eres convidada, se

trata de celebrar el dia de los idus que divide por medio el mes

consagrado Venus en el acto de salir del seno de los mares: dia

por cierto que con razon festejo yo todos los años; dia massagrado

para mí que el de mi nacimiento mismo, pues desde él cuenta mi

adorado Mecenas los años que se aumentan ásu vida.

6 Idus,unn de las tres partes en que los Romanos dividian el mes. en Marzo,

Mayo, Julio y Octubre eran el dia 15; mas en los otros meses el 45. Llamáronse

así de la voz etrusca iduare, esto es, dividir, porque dividian el mes en dos partes.

7. Marinae. Decíase que Venus habia nacido de la espuma del mar. Le estaba

consagrado el mes de Abril, porque en él abre su seño la tierra, y produce las

plantas.

8 Solemnis. Esta voz no solo significa un dia de fiesta, sino un dia que ocurre

todos los años en tiempo fijo y se celebra con pompa y regocijo.

9 Afluentes,id est, alios aliis advenientes, addendosque, ut aquam aqua

in fluvio consequitur; vel acrescentes aetati; vel rapide transeuntes. -

10. Ordinat,id est, ordine numerat.
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35 Voce quos reddas. Minuentur atra

Carmine curae.

CARMEN XI.

AD VIRGILIUM.

Illum ad coenam vocat, eá lege ut suam secum afferat symbolamr.

Jam veris comites, quae mare temperant,

Impellunt animae lintea Thracia 1:

Jam nec prata rigent, nec fuvii strepunt.

Hyberná nive turgidi.

5 Nidum ponit, Ilyn flebiliter gemens,

Infelix avis 2, et Cecropiae domús 3

AEternum opprobrium, quðd malè barbaras

Regum"est ulta libidines.

Dicunt in tenero gramine pinguium

10 Custodes ovium carmina fistulá;

Delectantgue Deum4, cui pecus et nigri.

Colles Arcadiae5 placent.

Adduacere sitim tempora, Virgili: -

Sed pressum Calibus 6 ducere Liberum 7

15 Si gestis, juvenum 8 nobilium cliens,

Nardo º vina merebere,

Nardi parvus onyx o eliciet cadum,

Animae Thraciae, los céfiros, que se llaman tracios, porque soplan de la

parte de poniente, donde está la Tracia, si se mira desde el Asia en que escribia

Homero, de quien Horacio ha tomado este epíteto.

2 Infelix avis, la golondrina. Progne, hija de Pandion, rey de Atenas, se

casó con Tereo, rey de Tracia. Este hizo violencia á Filomela, hermana de Prog

" me; y ésta porvengarse, sirvió á Tereo en un festin los miembros de su propio

hijo Itis, poniéndole despues sobre la mesa la cabeza del niño. Desesperado el pa

dre quiso matar á su mujer; mas en el mismo punto quedó convertido en gavilan,

Progne en golondrina, Filomela en ruiseñor, é Itis en faisan.

5 Cecropiae domus. Cecrope fué rey de Atenas; y de aquí se dice casa cecro

pia en vez de familia real.de Atenas.

4 Deum. Pan, dios de los pastores, é inventor de la flauta.

5 Arcadiae, region de Grecia en el Peloponeso, muy montuosa y abundante

en pastos. Horacio llama negras á sus colinas, ó bienpara manifestar su feracidad,

porque la tierra, negra es muy buena para trigo; ó bien por estar cubiertas de es

pesos bosques que extendian su sombra á todas partes. Algunos leen nigra, con

certándolo con Arcadia.
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ODA XI.

A VIRG ILIO.

Le eonvida á cenar, con tal que le traiga los perfumes.

Ya losvientos de Tracia , compañeros de la primavera, mode

rando la furia de los mares, hinchan con su soplo las velas de los

navíos. Ya las praderas no se ven erizadas de carámbanos, ni se

oyen, mugir los rios engrosados con las nieves del invierno. Ya

empieza á hacer su nido, llamando á Itis conlúgubrelamento, aque

lla aye infeliz, que es el oprobio eterno de la casa de Cecrope, por

haber castigado convenganza horrible el ultraje deun rey bárbaro.

Sentados sobre la tierna yerba, en medio de lasfecundas ovejas,

entonan dulces arias los pastores al son del caramillo, y encantan

los oidos del dios que se complace en los rebañosyen los sombríos

collados de la Arcadia. La estacion , amado Virgilio, nos ha traido

el calor yla sed; pero si el digno favorito de nuestrosjóvenesprín

cipes desea beber con nosotros el néctar de los lagares de Calés,

tendrá que pagar su escote con perfumes. Un pequeño frasco de

nardo sacará un hermosotonel que está durmiendo ahora en la bo

dega de Sulpicio: específico admirable para resucitar la esperanza

yla alegría, y arrojar el amargotósigo de los cuidados. Si quieres

6 Calibus. Calés, ciudad de Italia, no lejos de Capua, tenia uno de los viñe

dos mas famosos.*

7 Liberum, nombre de Baco, tomado de la libertad que inspira el

VDO.

8. Juvenum nobilium. Estas palabras designan principalmente á Marcelo, so

brino y yerno de Augusto, y á Tiberio y Druso sus hijastros, á quienes Virgilio

trataba mucho.

9. Nardo, cierta confeccion aromática hecha de las hojas y espigas de la plan

ta del mismo nombre, que es indígena de la India, y se ha introducido en nues

tros jardines. Las hojas, que nacen todas de la raiz, son largas, angostas, acana

ladas y puntiagudas; y el tallo que nace de en medio de ellas, es de tres ó cuatro

pies de alto, y está vestido de pequeñas hojas. En la extremidad nacen colocadas

por un órden alterno las flores, que son blancas y olorosas, especialmente por la

noche.

40 0nyx, el onix ú oniz, que es una especie de ágata ó calcedonia, blanca,

manchada de negro, de que se hacian pomos ó frascos preciosos para per

fumes.
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Qui nunc Sulpiciis accubat horreist ,

Spes donare novas largus 12, amaraque

20 Curarum 1s eluere efficac.

Ad quae si properas gaudia, cum tua

Veloc merce 14 veni: non- ego te meis

Immunem 45 mgditor tingere poculis,

Plena dives ut in-domo

25 Verüm pone moras, et studium lucris;

Nigrorumque 17 memor, dum licet, ignium

Misce stultitiam consiliis brevem.

Dulce est desipere in loco 18.

CARMEN XII.

AD LYCEN.

Insultat ei, quðd jam anus fiat, et libidine flagransà juvenibus contemnatur:

Audivere, Lyce, Dí mea vota, Di

Audivere, Lyce: fis anus, et tamen

Vis formosa videri,

Ludisque, et bibis impudens;

5 Et cantu tremulo pota Cupidinem

Lentum solicitas. Ille virentis , et.

Doctae psallere Chiae,

Pulchris exccubat in genis.

Importunus enim transvolat aridas

10 Quercus2, et refugitte, quia luridi

Dentes, te quia rugae

Turpant, et capitis nives 3.

1 I Sulpiciis horreis. Sulpicio Galba tenia en Roma almacenes públicos, en que

solia guardarse aceite, vino, frutos, y otras mercancías de toda especie.

12 Largus donare, id est, liberalis ad donandum.

45 Amara curarum, id est, curas amaras, vel amaritudines cura

rm.

14. Merce, id est, nardo.

15 Immunem, id est, te nihil aferentem, asymbolum, sine symbola, sin

escote.

16 Lucri. De esta palabra lucr y de merce quese halla mas arriba, deducen

algunos intérpretes que este Virgilio con quien habla Horacio no es el célebre

poeta que todos conocen, sino un comerciante de perfumes que tenia el mismonom

bre. Pero bien pudo Horacio decir de chanza estas palabras al poeta Virgilio, que

con sus versos adquirió álgunas riquezas; además de que lucrum puede significar
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ser puesde la partida, apresúrate á venir sin olvidar tu contin

gente; que mo piensoyo que te saborees de gorra con mis copas,

como rico en casa llena. Mas deja esa pereza y el amor á la ganan

cia; yno olvidando las llamas de la fúnebre hoguera, haz alguna

vez el loco por mas cuerdo que seas; que no hay cosa tan dulce

comoperder el juicio cuando lo exige el caso.

" o DA XII.

A LICE.

Se burla de ella, porque siendo vieja quiere se la trate como jóven.

Oyeron mis votos los Dioses, Lice; sí, Lice, los Dioses losoye

ron: héte aquí ya vieja,y todavía quieres parecer hermosa,y re

tozas y bebes sin reserva. El importuno amor es un pajarillo que

jamás se posa en las encimas secas, y ya va huyendo de tu lado

porque le asustan esos dientes amarillos, esas arrugasy esa cabeza

nevada que te hacen tan fea. Ni la púrpura de Coos ni la brillante

pedrería te volverán los años que el tiempo veloz sepultó una vez

en nuestros fastos. ¿Qué se hicieron tus gracias? ¡Ay! ¿Dónde

huyó aquel bello colorido? ¿Dónde está el garboy la antiguagen

tileza ?¿Qué te queda de aquella Lice que do quier encendia la lla

ma del amor, yme habia robado el alma ? Despues de la bella Cí

mara no ha habido hermosura masfelizydeseada, nisemblante mas

toda especie de ganancia, sin excluir los conocimientos que nos procuramos con el

estudio; y la cuota del nardo es una especie de mercadería que se trueca en el

banquete por el vino, suponiendo una estipulacion entre los convidados.

47 Nigrorum ignium, id est, mortis. Llama negra la hoguera en que se que

maban los cadáveres, por la tristeza que causaba. Los antiguos mezclaban gustosos

la imágen de la muerte con lá de los placeres;y aun la llamaban á sus festines y

á su mesa, como un convidado que lejos de entristecerles, les advertia que aprove

chasen el tiempo para gozar mientras podian.

48 In loco, id est, opportune, dum tempus et locus ferum.

1. Importunus, id est, molestus, in quo nulla est requies, quil animi tran

quillitatem pellit.

2 Aridas quercus, id est, vetulas consumptas et ex sangues.

5 Capilis nives, las canas.
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Nec Coae referuntjam tibi purpurae ,

Nec clari lapides tempora, que semel

15 Notis condita fastis º

Inclusit volucris dies.

Quó fugit Venus? 7 heu! quðve color? decens

Quó motus?s quid habes illius, illius,

Quae spirabat amores,

20 Quae me surpueratº mihi,

Feliac post Cynaram, notaque et artium o

Gratarum facies? sed Cynarce breves -

Amnos fata dederunt,

Servatura diu parem

25 Cornicis vetulae temporibus Lycen;

Possentut juvenes visere fervidi,

Multo non sine risu,

Dlapsam 2 in cineres facem.

CARMEN XIII.

AD AUGUSTUM.

pu; de vindelicis, ac presertimTiberii de Rhaetis victorias, Augusti auspicis

ac felicitati adscribit. -

Que cura Patrum , quaeve Quiritium a

Plenis honorum 8 muneribus túas,

Auguste, virtutes in aevum,

Per titulos, memoresque fastos

En Coos, isla del mar Egeo, no lejos de Rodas, patria de Apeles, se tejian

vestidos muy finos y delicados, y se les daba el color mas brillante y hermoso de

la púrpura.

5 coa purpurae Ni la elegancia de los vestidos, ni las piedras preciosas, ni

ninguna clase de adornos te volverán los años de tujuventud, ni la hermosura que

has perdido. -

sis. Los Romands notaban por meses y dias, en una especie de calendario

que llamaban fastos, todas sus fiestas, juegos y ceremonias, y las cosas memora

bles que les acaecian asi dentro como fuera de la república.

7 yenus, id est, venustas quan olim habiebas,

s fotus, id est, agilitas corporis el saltatio

9 Surpuerat, id est, subripuerat: quae optimam mei parten nihi furtin

ademerat.

40 Artium gratarum facies, id est, facies artificioso cultu ornata; vel

facies instructa is rebus, que amorem valent allicere, cuyus modi sunt

ciorum splendor, fronis lavor, vultus hilaris, labiorum nativus rubor,
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lleno de atractivos; pero los hados dieron á Cinara un cortonú

mero de años, ylesplugo dejarvivirá Lice tanto como la corneja,

para que losjóvenes que se abrasaban entu amor,viesen con risa

y algazara una antorcha convertida enun monton de ceniza.

ODA XIII.

AAUGUSTO.

celebra la cictoria de Tiberio sobre los Rethos, y la atribuye á la felicidad

yprudencia de Augusto.

* ¿Con qué nuevos honores consignados para siempre ên nues

tros monumentosy en maestros fastos, podrá etermizar tus virtu

des el amor del pueblo ydel senado romano, ó Augusto, princi

pe el masgrande de cuantos alumbra el sol, que acabas de hacer

genarum candor puniceo colore temperatus, cervicis volubilitas, et similia.

44 Cornicis cetula. Se dice que la corneja vive cien años; por lo cual se le

da el epíteto de annosa. " ,

42 Dilapsam in cineres facem, id est, pulchritudinem tuam olim eximiam

nunc versam in deformitatem.

4. Patrum. Los senadores romanos se llamaban padres, ya porque esta corpo

racion no se compuso al principio sino de ancianos ilustres, ya porque debian tener

un cuidado paternal de la república, ya porque tan tierno nombre era muy pro

pio para conciliarles el amor y veneracion de los ciudadanos.

2. Quiritium, id est, populi romani. Los Sabinos, pueblo de Italia, se lla

maban antiguamente Curitesó Quirites, sea de cares, su primitiva ciudad , sca

de quiris, cierta especie de lanza que era su arma favorita; y habiendo hecho

por mucho tiempo la guerra á los Romanos con éxito vario, acabaron por hacer

alianza y formartodos un solo pueblo, con la condicion de que los primitivos Ro

manos habian de usar tambien el nombre de Quirites. -

5 Honorum muneribus, estátuas y monumentos.
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5 AEternet? O! quā sol4 habitabiles

Illustrat oras, maacime Principum,

Quem legis expertes 5 Latina

Vindelici 6 didicere nuper,

Quid Marte posses: milite nam tuo

10 Drusus Genaunos, implacidum genus,

Brennosque7 veloces, et arces

Alpibus impositastremendis

Dejecit acerplusvice simpliciº.

Major Neronum º moac grave praelium

15 Commisit, immanesque Rhaetos 1º

Auspiciis 14 pepulit secundis 12:

Spectandus in certamine Martio,

Devota 13 morti pectora liberae

Quantis fatigaret ruinis;

20 Indomitas propè qualis undas

EcercetAuster 14, Pleiadum choros.

Scindente nubes; impiger hostium

Veacare turmas, et frementem

Mittere equum medios pé ignes 1º.

25 Sic tauriformis 17 volvitur Aufidus 1º,

4 0 qua sol, etc. El órden es: 0 -marine principum qui terram incolun

qua parte sol ilustrat oras mund habitabiles.

5 Les expertes latina, id est, civilitatis et humanitatis nescii; ó bien,

legibus romanis numquam submissi. -

6 Vindelici, pueblos que habitaban á orillas del Danubio y del Rin, donde

ahora están la Baviera y la Suevia: fueron vencidos el año 758 de la fundacion

de Roma.

7 Genaunos, Brennos, pueblos de los Alpes, vecinos á los Windélicos.

8 Plus vice simplici, no en un solo encuentro sino en muchos; mas de una

V02.

9 Major Neronum, Claudio Tiberio Neron, que fué enviado por Augusto como

auxiliar de su hermano Druso para termipar la guerra con mas prontitud. Le lle

vaba á Druso cerca de cuatro años.

40 Rhaetos, habitantes de los Alpes, que estaban unidos con los pueblos ya

citados para hacer resistencia á los Romanos.

4l Auspicis. Auspicio es el anuncio de las cosas futuras, tomado de la inspec

cion y vuelo de las aves. Si observaba el agorero que clertas aves volaban por cier

ta parte del cielo, pronunciaba sobre el acontecimiento que era objeto de la con

sulta, afirmando que seria fausto ó infausto segun que el ave dirigia su vuelo por

la izquierda ó por la derecha, etc.

12 Secundis, id est, felicibus. Los agoreros, para decir si un suceso sería

próspero ó adverso, no se contentaban con un solo auspicio, sino que añadian otro,

á fin de que se cambiase el primero si era infausto, ó se confirmase si era fausto.

ll segundo se llamaba secundum cuando era feliz, y alterum cuando era infeliz.
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ver elpoder de tus armasá los vindélicos nunca antes sojuzgados?

Pues seguido de tussoldados el infatigable Druso hizo caer en mil

encuentros los Genaunos enemigos de la pazylos impetuosos Bre

nos, y aquellas espantosasfortalezas leyantadas en la cima de los

Alpes. Luego el mayor de los Nerones dió un combate sangriento,

y bajo tus felices auspicios derrotó los batallones de los terribles

Rhetos. ¡Qué gloria verle en el ardor de la refriega hacerpedazos

aquellos pechos que por su libertad se sacrificaban á la muerte

Como el Austro desplega su furor contra las rebeldes olas, cuan

do el coro de las Pleyadas rompe por medio,de las nubes, así

hostigaba sin descanso los fieres escuadrones del enemigo, ylan

zaba su fogoso caballo en lo mas recio de la batalla. Cual preci

pita sus rugientes ondas el furibundo Ofanto por la region que un

dia mandó Dauno, cuando en horrenda inundacion amenaza des

truir las fértiles campiñas;tal el hijo de los Claudios derribó con

suimpetuoso valor aquellas columnas bárbaras erizadas de hierro;

y segandoá los primerosyá los últimos, cubrió la tierra de ca

dáveres, yganó sin pérdida la victoria con tus tropas, tus conse

jos y la proteccion de tus Dioses. , , , ,

Desde aquel dia memorable en que rendida Alejandríate abrió

sus puertas y sus palacios abandonados, próspera la fortuna por

2,

De la disciplina y costumbre de los agoreros se ha tomado, pues, la voz secundus

para significar una cosa próspera y favorable.

45 Devota, etc., que mas querian morir gloriosamente en la libertad, que vivir.

con ignominia en la servidumbre. " . , ,

44 Auster, viento muy caliente que sopla del mediodia,y produce lluvias y

tempestades. - * y,

45 Pleiadum choro, constelacion compuesta de siete estrellas colocadas con tal

simetría, que parece forman un coro. Eran siete hermanas, llamadas Alcinoe,

Celeno, Electra, Maya, Asterope, Mérope y Taigete, hijas de Atlante y Peyona;

y fueron convertidas en estrellas y puestas en el pecho del Tauro, uno de los

doce signos del zoliaco, porque su padre quiso leer en el cielo para descubrir los

secretos de los Dioses. Esta constelacion ocasiona tempestades en su oriente y

ocaso. , , , , ,

46, Midios per ignes, id est, per medium pugna ferroren, en el ardor de

la refriega, en lo recio de la batalla, en el mayor peligro de la pelea. Tambien

puede decirse,propiamente en medio del fuego, pues solian los antiguos, rodear

de estapa las flechas, ponerles luego un baño de resina y pez, y pegándoles uego

arrojarlas al enemigo, , , " , , , , , , , y

47 Tauriformis, Dicese tauriforme este rio, porque con el impetu y ruido de

sus aguas imitaba el mugido de los toros, y saliendo muchas veces de madre por

el anumento que recibia con los grandes aguaceros, formaba diferentes brazos que

parecian cuernos.
- -

48 Anfidus, el ofanto, rio que pasa por la Pulla, donde reinó Dauno, hijo de

l’ilumno y de Dánao. 12

16



4. odas pE"mon Acto.
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" Qui regna "pauni prefluit Appuli, " " -
"Quum saevit,horrendamgue cultis - --".

" pilucien meditáturo agris;

- 1 -" ". v barbarorum Claudius o agmina"

30 Ferrata casto diruit impetu;

**** “Primosque er ecreños metendo

es Strait humum sine clades victor: ‘’
– 1 "- " " -- * - • " . •4

r copias, te consilium, et tuosa “f " "

- -, Prapbente Divos. Namibi, quo de43. - 1,

1-1: -" " - 1 --- - -- -

* 35" portus Aleacdndría suppler,"

- " ,"". Etracuanos patficit anulam,
• "

• • - •

" " belli secundos reddidt eritus, " " -

“ " " Laudemque, et optatum peractis
fin o Imperiis decusarrogacit. - i - ,

:, f" Te cantabers non ante domabilis, ".

-" " "Medusque el indus,te profugusso seythes -

-" " Miratur, 6 tutela presense " " - .

. Italia, dominaques Roma.

15Te fontium qui celatorigines " " ". ; -

, "Nilusque ss, et Isters, "te rapidus Tigris, T --

Te belluosus qui remotis •

se , Obstrepit Oceanu8. Britannis: * , y " , , ,

"· r

.

19 Meditatur. Otros leen minitalur. " ,

* 20 claudius, "Tiberio Neron." .

21. Sine clade, sin pérdida de sus soldados.

22 Tuos, idest, tibi focentes aesemper propinios.

25"Quo die, etc. Tambien puede traducirse así: En el mismo dia en que ren

dida Alejandría tres lustros antes té habia abierto su puerto y sus palacios aban

donados, quiso la fortuna próspera adjudicar á tus armas otra victoria, y conce

derte el honor"apctecido del triunfo que se te debia de justicia por tantas ha

zañas." - mo 1 -

24 Alexandria, capital del Egipto, en que entró Augusto el 5 de Agosto

del año 725 de Roma, despues de la victoria conseguida en Accio contra Antonio

y Cleopatra. . "," " , ,, ,

"25 yacuam, abandonada por

.

Antonio y Cleopatra. Los dos se dieron muerte

.

violenta.

26 Lustro, espacio de cinco años, llamado asi porque cada cinco años lustra

ban" y purificaban la ciudad "los censores romanos, y formaban el censo de po

blacion y riqueza..."

"27* Imperiisperactis. Imperium propiamente es el minando del ejército durante

campaña. , , , , , ,

28"cantaber "pueblo de España que de "nadie se habia dejado vencer hasta

Auguste : "
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espacio de tres lustros ha secundadosiempre tusarmasen los com

bates, y ha coronado enfin tus gloriosas, campañas con un triunfo

todavía mas brillante.Tú haces hoy la admiracion delCántabro que

solo tú has podido subyugar, y del Parto, y del Indio, y del

Escita errante, ó númen visible de la Italiay deRoma,señora de las

naciones. Atí te obedece el Nilo que oculta, con tanto cuidado el

origen de sus aguas, á tí el Danubio y el rápido Tigris, á tí el

Océano poblado de monstruos, cuyas, olas oye mugir en suspla

yas el apartado Breton, á tí el Gaulo que noteme la muerte, á ti

el Iberoinfatigable; y aun los Sicambros tan sedientos de sangre,

te rinden homenaje dejando las armas átuspies.

, , , , , “

, , , , , , ...

" , , , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , ,

, , , , ,
"

* , , , ,

, , , , , , , , , , , , ,

e

-

, , , , ,

-

29 Indus. La India oriental hubia solicitado la amistad de Augusto por medio

de"legados el año 757 de Roma. -

50 Profugus. Se da este epíteto á los Escitas, porque nunca se fijaban en un

lugar, sino que iban errantes de una parte á otra con sus casas y familias en

carros. ", •

51 Praesens, id est, certa, eficax, etc. *

52 Dominae. En la oda segunda de este libro ledió el epiteto de principis urbium.

55 Nilus, rio que riega el Egipto, saliendo de madre.y derramándose por las

llanuras en ciertos mesesdel año. Se ignoró su orígen por mucho tiempo. :

54 Ister, el Danubio, rio caudaloso de Alemania, que tiene su, nacimiento en

la Suevia, y desemboca por seis ó siete brazos en el Ponto Euximo. Era el limite

setentrional del imperio Romano, de modo que lospueblos de la parte de acá ebe

decian á los Romanos, mas no los que habitaban al otro lado. , , , , ,

55 Tigris, rio famoso del Asia, que naciendo en la Armenia va por el monte

Tauro á la Mesopotamia,y dividiéndose allí en dos brazos se incorpora con el

Eufrates que desagua en el seno Pérsico. Llámase Tigris, por la velocidad de su

curso que á veces arrebata grandespeñascos, pues los Medos llamantigris,á la saeta.

Augusto obligó á los Partos á ceder la Armenia, cuando le restituyeron las ban

deras que habian cogido á Craso.

56 Britannis. Los Britanos ó Bretones, ahora Ingleses, habian upedidor la paz

á Augusto por medio de legados.
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- o Terión pacentis funera Gattiaén; el of mire.

50. Duraeque tellus auditJberices s: olito .-

" ""Te cade gaudentesSieambrisa o lit - si

Compositis o venerantir armis.

, , , , , , , , , , , "-i , , , , ,

, "...io o al CARMEN XIV. il .

" " " "TT ,...: , , , ,

- y AUGUSTo. 1 m ., il

. "TF 1 no o r , ,

fmperii felicitis sub co. : li

... . . . . . . ... , , f ,

Phoebus volentempraelia me loqui,

Victas et urbes,increpuit lyrá,

Neparva 1 Tyrrhenum per aequor

Vela darem. Tua, Caesar, detas *

5 Fruges et agris rettulituberes;

El signa 3 mostro restituit Jovi 4.

Derepta Parthorum superbis

Postibus s; et vacuum duelis •

Janum Quirini7 clausit; et ordinem *

10. Recum evaganti frena licentiae

Injecit, emovitque culpas,

El veteres revocavit artes º,

Per quas Latinum nomen, et Italae ·

Crevere vires, famaque , et Imperi

a 15 Porrectamajeslas ad. Grtumino , , , ,

Solis ab Hesperio cubili 1º. , ... ".

u , , si el l. , 2 \,

ir

" - en . . . or, nat ni p one ,

57 Galliae non pavemtis. Los Goulos ó Galos, hoy Franceses, no temian, la,

muerte, ó por su naturalferocidad, ó porque se persuadian que luego iban áre

sucitar. Otros leen non pavéntes o di , , , , , n .sas

58Iberiae, la España llamada así del rio Ebro. , in , W.

59 Sicambri, pueblos guerreros de Alemania, que habiénlose levantado contra

los Ronianos, dejaron las armas así qué supieron la llegada de Augusto,á la Galia.

40 Compositis, id est, depositis etsabjectis o le o el , minu: .

94 Ne parva, etc., idest, eneres grandes tenuioMusacanerems, Significa

alegóricamente que esto estan peligroso como navegar por el mar Tirreno eowun.

pequeño bajel. lena p a 1, o ni .

2 Tua etas, etc. No creyéndose el poeta con bastantes fuerzas para cantar

las hazañas militares y las victorias, nós indica la abundancia, la tranquilidad y

los efectos de las buenas leyes en el reinado pacífico de Augusto en

5 signa, las banderas que los Partos cogieron áCraso, y enviaron volunta

riamente á Augusto, para no dar lugar á que éste fuese á recobrarlas á la fuerza.

14. Nostro Jovi, Júpiter adorado en el Capitolio, donde solian guardarselas

banderas militares. A
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o “A AUGUSTO. /

, zosa , , , , , , , , V.

Felicidad del imperio en su reinado.

, y y o s )

Quise cantar las guerras y las ciudades conquistadas; mas Febo

dándome con su lirame advirtiénome expusiese entan débil bajel

al furor de las ondas del mar Tirreno. En tu reinado, ó César, ve

mos la fertilidady laabundancia restituidasánuestros campos, las

águilas romanas arrancadas de los templos del orgulloso Parto y

puestas otra vez al lado del Dios del Capitolio, cerradas las puertas

de Janoy extinguidas las guerras, restablecido el órden y repri

mida por las leyes la licencia que ya no conocia freno, desterrado

el vicio,y triunfantes aquellas virtudes antiguas que hicieron flo

recer el nombre romano y aumentaron el poderío de la Italia, y

llevaron desde la aurora al occidente la gloria y magestad del im
perio. yn a al el a en y , l, son

- Mientras César gobernare la tier a no nuestro re

posó ni por él furor de las guerras civiles, nipor el hierró enemigo,

nipor la venganza que forja las espadas y enciende los odios en

tre las desgraciadas ciudades.Jamás quebrantarán las leyes de Au

5. Postibus. Esta voz se toma por todo el templo, en cuyas puertasy bóvedas

se colgaban los despojos del enemigo.

6 Duellis, id est, bellis.

7 Janum Quirini. El templo de Jano, edificado por Rómulo, que se llamó

tambien Quirino, estaba abierto en tiempo de guerra y cerrado en el de paz.

Jano fué rey de Italia, hijo de Apolo y de la ninfa Creusa; recibió favorable

mente en sus estados á Saturno perseguido por Júpiter, y en premio fué dotado

de una rara prudencia con el conocimiento de lo pasado y de lo futuro; por lo

cual se finge que tenia dos caras,y que llevaba una llave y un baston: una

llave, porque se le creia inventor de las cerraduras; y un baston, porque recibia

bien á los viajantes, y presidia á los caminos.

8 Ordinem rectum evaganti, etc. El órden es: injecit fraena licentiae eva

ganti rectum ordinem, id est, vaganti extra ordinem.

9. Veteres artes, id est, pristinas Romanorum virtutes, frugalitatem sci

licet ,justitiam, fiden, etc.

10 Cubili. El mar occidental ó español se llama eubile solis, porque parece

que en él se acuesta el sol.
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Custode rerum Caesare, non furor

Civilis, autvis eacimet otium:

Nonira, quaeprocudit enses,

20 El miseras inimicat urbes.

Non quiprofundum Danubium bibunt, "

Edicta rumpent Julia ; non Getae s,

«. Non Seres 14, infidive 15 Persae,

Non Tanaim sprope flumen orti.

25 Nosque et profestis lucibus 17, et sacris,

Inter jocosimunera Liberi,

Cum prole matronisque nostris,

, , , , Ritè Deospriis apprecali, 1. -

Virtute functos 48 more patrumduces,

. - 30 Lydis remisto 4º carmine tibilis,

¡ Trojamgue, etAnchisen, et alma -.

Progeniemaº Veneris canemus. -

) , ",

. . . . . . . . . i; i ": , , , , , ,

1."Qui Danubium bibunt, los Tracios, Germanos y btros pueblos. "

42. Edicta Julia, las leyes dadas por Augusto, el cual se llamó tambien

Julio de C. Julio César, por quien habia sido adoptado. , , ,

y 45 Getae, pueblos de la Escitia europea, que despues se llamaron Godos.

44 Seras, pueblos del Oriente cerca de la India. Sus bosques abundan de gusa

nos de seda,y hay muchos árboles que crian en las hojas una lana muy fina, de

que se hacen vestidos los indígenas. ,
-- • - , en " . «" " "... . . . . .."

45 infidi Llama pérfidos á los Persas por haber muerto traidoramente 4
, ... " , - "" * , , , ,

Craso. . . .

- o . . . ... -

, , , , , , , , , , , , "

: " , " " " - , , i , , , “, , ,, , , . . . .
-
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gusto los que beben las aguas del profundo Danubio, ni los Getas,

ni los Seras, ni los pérfidos Persas, ni los que nacen á orillas del

Tánais.

Y nosotros en muéstras fiéstás y todos los demás dias, regoci

jados con los dones de Baco en los festines con nuestros hijos y

esposas, invocando primero á los Dioses, cantaremosá ejemplo de

nuestros padres al son de flautas lidias las grandes hazañas de

nuestrosguerreros,y los nombres deTroya, de Anquisesyde los

descendientes de la bienhechora Venus,

----

y • r , , , , y

"

-.14 ··. " "«..

46 Tanaim, el Don, rio de la Escitia , que dividiendo el Asia de la Europa,

corre del setentrion al mediodia, y desagua en la laguna Mootis.

47 Profestislucibus, id est, diebus sacros dies precedentibus, qui laboribus

sunt concessi.

18 Virtute functos, que señalaron su valor, que murieron con gloriapor la patria.
19. Lydis remisto, etc., acompuñando la voz co la melodiado las flautas li

dias. La Lidia era un pueblo del Asia menor, vecino de la Frigia, muy aficio

nado á la música y á los banquetes.

20 Progenien Veneris. Eneas, Julio cestir, Augusto, Tiberio, los Drusos, etc.

2 -

, , , , , , ,

"... . . . . . . . .." y ".

" " , , , , ,

es "es o y

ít. , , , , , ,

, y " , "

...2 ... su . . . . . . . . . . e

a . de av , , , , , , ,

y e i - , , , , , , , ,
.

• . . . . . . . . or s en "*

- . . ". .
-

"'' o . ini - i -

de la it i o lue sin idi ii,

la navi, le sí, oria , , , , el

rín pn, - vista 1: , , , , , , , ,

- l o e i . e obs. " son s;
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CARMEN PRIMUM.

AD. MECENATEM, , , , ,

- a 1. .

Ei ad bellum in M. Antonium profecturo comiten se ofert.

o sea

Ibis Liburnis 2 inter alta navium, “" ". "
-

. ".

Amice, propugnacula," " "",“
. -, . . . . . . . . . .

Paratus omne Caesaris periculum
- •

" , ..." Subire, Macenas, tuo. , , ,, , ,

5 Quid nos?quibus te vita sit superstite

Jucunda, si contra, gravis?

Utrumnejussi persequemur otium

Non dulce, ni tecum simul?

An hunc laborem mente laturi, decet

10 Quá ferre non molles viros ?

Feremus; et te velperAlpium s juga,

Imhospitalem et Caucasum 4,

Wel Occidentis usque adultimum sinum *,

4 Epodon liber. Este libro se compone de versos yámbicos, la mayor parte

del gusto de Arquiloco, esto es, llenos de hiel y de aerimonia, aunque no deja de

contener algunas piezas de un estilo mas agradable, que no se diferencia de las

odas sino en la versificacion. Esta diferencia ha sido bastante para considerar esta

coleccion como un libro de una especie particular, al que se ha dado el nombre de

Epodas, esto es, adicion á las odas, porque efectivamente pertenece al género

lírico.

2 Liburnis, navíos de guerra muy pequeños, aunque muy ligeros y expeditos

para las maniobras, llamados así por haber sido inventados ó usados por los Li
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" , , , , ,
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, , , , ,
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" , , , , , , ", 2 y A

A IMIDA

()DAPRIMERA

, , , , ,

...... "

A MECENAs.
— - y

.

ofrace acompañarle 4 la guerra contra Marco Antonio.

o 1. , , ,

¿Con quevas, amigo Mecenas, á arrostrar en nuestras galeras

de Liburnia aquellas fortalezas flotantes, resuelto á ofrecer tu ca

beza átodos los peligros que amenazarán á César? ¿Qué será de

mí, que amola vida porque tú existes,y que de lo contrario la mi

raria como una carga? ¿Permaneceré acaso,como me ordenas, en

un reposo cuya dulzura no puedoyogozar sino contigo; ó iré á to

marparte en lostrabajos de esta guerra, como los hombres que no

tienen todavía enervada el alma?lremos, sí,iremos;y tendréva

lory constancia para seguirte por la cumbre de los Alpes, por las

rocas inaccesibles del Cáucaso, hasta el último seno de los mares

de Occidente. r* que

Pero quizá preguntarás de qué socorro podrá servirte un cóm

pañero tan débily tan poco hecho para los combates?A tu ladóse

a el es v y ls en

a a , el ar, c.

burnos, pueblos de Iliria. Sirvióse de ellos, Augusto en la batalla de Accio contra

los grandes y desmesurados de Antonio, que estaban cargados de torres, y que, por

eso llama Horacipropugnacula.,, , , , , , , , ;

5 Alpium montea muy elevados, que ciñen la Italia,por el occidente, y, la

separan de la Francia. , , , , , , , , , , ,, lain

4 Caucasun, monte de la Escitia, inaccesible, por el hielo y las nieves.

5. Sinum. Seno es la parte de mar que se recoge entre dos puntas ó cabos de

tierra: aquí significa el Océano occidental ó, atlántico cerca de España y Africa,

donde los antiguos ponian el fin del orbe de la tierra. , , , y se e o
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Forli sequemurpectore.

15 Royes, tuum labore quidjuvem meo

Imbelis, ac firmus parton?,
Comes minore sum futurus in melu,

Qui major absentes habet: -

... Ut assidens implumibus pulis avis

20 serpetitium alapsustinet,
"Magis relictis; non; utisit auxili

Latura pluspraesentibus.

Libenter hoc et omne militabiturº

Bellum in tudespem gratiae;

25 Non ut juvencis 7 illigata pluribus

Arara nitanturmea,

Pecusve Calabris 8 ante sidus fervidum

Lucana mutet pascuis;

Necut superni 9 villa candensio Tusculi 1

30) Circaea tangat mania.

Satissuperque me benignitas tua

Ditavit:haud paravero

"Quod aut avarus, ut Chremes 2, terrá premam,

Discinctus 13.autperdam ut nepos 4.
-

""i " " - 1 , , , , , , , , , , , -

- " , , , , , ,

- "

II. i ,
e

- : , ---
- , , , , , , , , -o el : , , ,

-- 11 Aifus tenerator , velut artis sus pertasus, laudat vitam rusticam

"* ", ,

- 1 , , "Beatus ile , qui procul negotis , e

"Un prisca gensamortalium,”,

"" Patería rura bobus ererce suiss,
“" * ? - i , , , , , , ,

"l - i . . . . . . .

6 Militabitur, suple di me. ...

7, Non menciete. No por aumentar mis posesiones o mis ganado, ni
por extender mi parque hasta los muros de Túsculo.", " " " "
"s"calabril. La "calabría es un país mas efiente que la Lenia, por estar

mas al oriente y mediodia de la Italia ; y así es que los ganados pasaban el in

vierno en la primera,y el verano en la segunda.

"9"supérni, fdest, la colle siti, in altiori monte estructi. .
"10"candens, fabricada de mármol blanco ins,

44 Tusculi. Túsculo fué edificada por Telégono, hijo de Qjrcey de Ulises.

Puede suceder tambien que Horacio haga alusion aquíá la ciudad que edificó la

misma Circe en la costa del mar Tirreno á la falda del monte Cirdeo, Monte Cir

cello, donde ahora 'rio hay nus que un pueblecito; llamado santa Felicita.

"42"chreñes, nombre de un varo en Terencio. nq en en las "

*3° biscinctus, desdeñido. Como los antiguos llevaban el vesídaancho lar

go, se lo recogian y ataban consuma faja para esta masiágiley desembaraza
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rán menoresmis alarmas; siempre se teme maspor un amigo de

quien se vive lejos.El ave que todavía cobija sus polluelos, tiene

masmiedo que se los asalten las serpientes,cuando los deja solos

en el nido, aunque supresencia no habria de salvarlos. "

Sí,yome pondré con alegría la coraza para esta ypara todas

lasguerras, con la única esperanza de merecer tu agrado ; no por

que mis arados ejerciten las fuerzas de mayor número de bueyes;

niporque mis rebañospasen de los pastos deCalabria á los de Lu

cania antes de los calores de la canícula; ni porque mi granja tus

culana extienda su recinto hasta los muros del hijo deCirce. De so

brasme ha enriquecidoya tu mano liberal:no, ambiciono tesoros

para enterrarlos como el avaro de la comedia, ópara disiparlos lo

camente como eljóven pródigo y disoluto. , , ,

.

* )

A

, ... ...

ODA II. , ,

A 1

Elogio de la vida del campo en boca de un usurero.

" " " " , , , ,

Feliz aquel que lejos delos negociosy libre de todotráfico,á la

manera de losprimeros hombres del siglo, de oro, cultiva con sus

propios bueyes la herencia de suspadres; nise dispierta en el cam

dos;y los que lo dejaban suelto, incurrian en la nota de negligentes derre

glados, de modo que hombre desceñido venia á ser lo mismo que disoluto y sin

conducta. ". " " " " " - m. a, . ..., ase

44'Nepos, además de la significacion propia de nieto, tiene la de hombre per

dido y lujurioso; sin duda porque los abuelos en cuya tutelaoaianlas, nietos por

muerte de los padres, eran mascondescendientes con elloa, yles, dejaban aban

donarse á los vicios. b , , , , , , , , , b

Beatus ile,ete Horacio representa en esta oda al usurero Alfio haciendo el

elogio de la vida rústica y resueltó 4 dejarlo todo por abrazarla; pero alvidando

luego su proyecto porvolver á ocuparse en su antiguo tráfico., f , ,

2. Procul negotis. Lejos de las molestias de la vida de las ciudades.

5 Uprisca gens. Los primeros hombres del siglo de oro habitaban en los

campos. a * o A :

4. Paterna, id est, d patribus accepta. . . r, e - la

* Bobus suis, con bueyes propios, no alquilados. , , , , ,
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" " " " Solutus omnifenore, ; - i , , ,

3 veque eceitatura clasico milestruei. , , , , ,

- · - f. Nechorretiratum mane; - -

Forumque 8 vitat, et superba civium in , , ,

L 1. “Potentidrum liminta. 1." *, y .

- : Ergo aut adultá vitium propagineº , , , ,

10 "Altas maritat o populos; ti, o

* Imutilesbe falce ramos amputans, - el i

"" " " Pelíeiores inserit; o so, , , , ,

-- "fult in redueta valle mujientium ni ta, ,

Prospectatierrantesgregesii,

- - 15 Aut pressa a puris mella conditanphares,

Aut tonde infirmas ovos. ot, en ,

Welquum decorum mitibus pomis caput

Autumnus arvis extulit,

Utgaudet insitiva 14 decerpenspyra,

2() Certantem etuvam purpurae,

Quá munereturte, Priape 45., ette, pater

Sylvane 16,tutor finium!

Libet jacere modôsub antiqua 17 ilice,

Modóin tenaci gramine.

25 Labuntur altis interim ripis aquae,

Queruntur 4ºin sylvisaves;

Fontesque lymphis obstrepunt manantibus,

Somnos quod inuitet leves. , ,

Atquum tonantis 1º annushybernus o Jovis

30 Imbres nivesque compumut, i, ps vii.

" ". "Auttrudit aéres hind et himo multácaneo,

"*"“Aprosin obstantes plagas.

solutus ania fenore, sin dar dinero áusura, ni hastarle prestal,

nie 7 Nee excitatur, etc., ni va á la guerra, ni se embarca era el

8 Forumque, etc., no comparece en los tribunales, ni hace antesala en las

casas de los grandes. Quid communicabitacacabusadollan quando enin, se co

lliserint, confringetur, o conde aui ipio el tie ejil y el

9. Propagine. Propago es propiamente el mugron esarmiento largo de una

vid, que sin dividirle de ella se entierra, de modo que salga la punta en el sitio

ó paraje donde faltaba alguna cepa, para que llene aquel hueco. , , , , ,

40 Maritat. Los álamos, olmos y otres árbolesiafecunlos sostienen las vides,

y les ayudan de este modo á producir mas fraío , , , , , ,

44. Prospectat, idi cst, procul spectat, , oi. . . .

42. Presa, id est, efavisaepressai etiq el s.

15 Infirmas. Las ovejas estan expuestas á muchas enfermedades, que suelen

agravarse, si no se las esquila con oportunidad, , s°

** Insitiva, id est, nata er arborequamips inseíto, a
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po al sonido alarmante de la trompeta, ni temé enun bnjel la furia

del mar embravecido,nise deja ver en elforo, mien los soberbios

palacios de losgrandes. . . . . . .

Ya se complace en enredará los altosálamos los crecidosvásta

gos de susvides, ópodando las ramasinfructuosas, engerta otras

masfecundas;ya se deleita en verpacerporelhondovalle susmu

gidores rebaños;ya exprimiendo los panales, hace correr la miel

en vasijas de arcilla pura, ó bien alivia á sus mansas ovejas del

peso de losvellones, " "

Cuando el otoñolevanta en losverjelessu cabeza coronada de sa

brosasfrutas,¡con qué placer coge lasperas de los árboles que en

gertó él mismo,y aquellas dulcesuvas que venceniá la púrpura en

colorido,para hacerte uma ofremda, ó dios de los jardines, y á ti,

ó dios de los bosques,protector de sus camposl.

Ora se recuesta sosegado á la sombra de una vieja encima, ora

sobre la verde alfombra de espesa yerba: corren en tanto mages

tuosamente porsuhondo cáuce las vecinas ondas; cantan su amor

las aves en la selva;y hacen las fuentes un murmúrio blando, des

lizándose el agua entre lasguijas; todo le arrulla y le convida al

sueño.

Mas cuando el dios del trueno nosvuelve á traer la triste esta

cion de las lluviasy de las nieves, rodeado entonces de anhelantes

galgos echa de todas partés los erizados jabalíes hácia las trampas

que les tiene armadas, ó bien tiende en horquillas las nudosas re

despara que caigan losvóráces tordos,y coge en lázos la medrosa

liebre y la pasajera grulla, premios agradables de su destreza.

¿Quién no olvida en tán bellos pasatiemposlos importunos cuidados

de la ayaricia? , , , , , , , , , , , , ,
Y si para colmo de tanta dicia, una casta esposa , como muestras

-

. ".

, , , , ,

*S, "Pripe. Príapo era el dios de los jardines, hijo de Baco y,de Venus. Juno

le hizo nacer con una cxtraña fealdad para vengarse de Venus,á,quien tenia, un

odio mortal. Este dios presidia a todos los excesos y desórdenes, y, era representa

do con la barba y los cabellos muy descuidados, una hoz en la mano,y una caña

en la cabeza para espantar las aves y los ladrones, , , , , , , , ,

6 seane, Silvano era el dios de los bosques, y protector de los campos; y

se le representa con un ciprés en la míanoe Se le suele confundir con el dios, Pan

y el dios Fauno. , , , , ,

47 Antiqua. Una encina de muchos años esmas frondosa, y extiende mas sus

ramas y su sombra. "" " , , , , , , , ,

189ueronfur, trinan, gorgean. , , , , , , ,

1) Tomantis Joris, id est, aeris procellosi. Júpiter se suele tcmar entre los

poetas por el aire. a , , , ,

20 Annus hybernus, id est, lyems. El todo por la parte. . . .

20bstantes, dest, oppositas. . . . . . . ... -
.

». . . . . .
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el Autamite levirara tenditretia», r -.

... - Turdis edacibus dolos; i . vo •

35 Pavidumve leporen, et advenam 2º laqueogruen,

-, -, y - 1 , Jucunda captatpremia. f : , ; f.

guis non malarumas, quas amor 24 curas habet,", , ,

vi Hage inter obliviscitur? , a y :

Quðd si pudica mujier in partem juvet,

1 - 0 - Domum, atque dulces liberos, i, , , , ,

sabina asqualis, aut perusta solibus nilo y -

- , , , , Pernicis26ucorAppuli lletoo , el

- o Sacrum 27 petustis exctruat lignis focumpo; ,El

Lassi sub adventum ºº viril , ni l

45Claudensque teatis craibus latum pecus , , ,

Distentasiccetºubera; , , , -pad - ”.

. Ethorna dulci vina 3º promens dolio» - .

-- ( Dapesinemptas apparet el

* , , I- Non me Lucrinajuverint conchylia 4, - “(.

- , , , 50, Magisve rhombus32, aut scaráº,, ,

i siquosEoisintonata fluctibus, , , , , ,

Hyems adhoc vertat mare:

l, Non Afra avisas descendat in ventren meum,

- , Nonatiagen 36, Ionicus y -

* 55 Jucundior,quàn lecta de pinguissimis, , , , , ,

, , , , , , Oliva ramis arborum;

Au herbalapathi prata amantis, el gra

, Malvae salubres corpori; ,"

..., yalagna festisas casa Terminalibus,

22. Adeenan. Las grullas se trasladan de los paises frios á los calientes para

pasar el invierno.
25 Malarum, esto es, malarnum cutrarum.

2. Anor. Esta palabra significa sin duda en este lugar el amordel dinero, Pues

el que habla es un usurero. .
25saba, etc. Las mujeres Sabinas y las de la Pulla, eran tenidas por muy

fieles y hacendosas. " ,

26 Pernicis, id est, celocis, laboriosi, pationfis laborum.

27 sete"Ipatage por Ectrua ligna vetusta super focum laribus sa

m. Las estátuas de los ilares ó Dioses domésticos estaban colocadas al rededor

del hogar, que les estaba consagrado.

23 sub adicentum,id est, paulo ante adventum.

29 Distenta siccet, etc., id est, plena mulgeat.

50 Iorma vina, vinos cogidos en el mismo año, vinos de la última cosecha,

mo añejos. - .

51 Lerina conchylia. Las ostras del lago Lucrino eran las mas delicadas que

se conocian. . "

32 ahombus. El rombo ó rodaballo es un pez casi redondo de unos dos pies de
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Sabinas óla atezada consorte del infatigable Apulio, tiene cuidado

de la casayde los dulces hijos; prepara el fuego con madera seca

para cuando llegue el maridofatigado; y encerrando en una cerca

de zarzos el triscador rebaño, ordeña diligente las ovejas;ysacan

do luego deltonel el mejorvino del año, le apresta unos manjares

que nada le han costado: nilas ostras del Lucrino, miel rombo ó los

escaros que la tempestad echaalgunavezde los mares de Oriente á

nuestras costas, ni las pollas de Numidia, millos faisanes de Jonia,

noson capaces de excitarmetanto el apetito,como la aceituna recien

cogida de los masbellosárboles de mivergel, ó, la acedera amante

de los prados,y la saludable malva, óla cordera sacrificada en la
fiesta del dios de losmojones, ó el cabritillo arrancado de los dien

tes del lobo. . ..."

En medio detan deliciosa cena,¡quégusto esver entrarde tropel

en el aprisco las ovejas que yuelven hartas de los pastos; ver los

bueyes cansados arrastrar lánguidamente el áradovuelto,y un en

jambre de esclavos, riqueza de la casa, sentados en torno del ho

gar que los alumbra!

Habiendo hablado de éste modo el usurero Alfio, tomado ya el

partido de irse á vivir al campo, recogió todos sus fondos á mitad

del mes; y áprincipios del siguiente trataba ya devolver á po

nerlos á ganancias. , , )

*..

2 , , es

, , , ,

, , ,

, , , ,
* , , , ,

... largo y sumamente chato. Por la parte inferiores de color blanco,ypor la su

periormanchado de azul y ámarillo, y lleno de tubérculos ó pequeñas puas duras

y semejantes á huesos: en este lado tiene los dos ojos, que son grandes, la cabeza

pequeña, el labio superior mas largo que el inferior, las aletas, del lomo y, del

vientre tan largas como todo el cuerpo, y, la de la cola, redonda. Su carna es es

timada " " " , , , , , ,
53 Seari. El escaro es pez delicado que anda de ordinario entre escollos, y se

halla junto a la isla de Escarpanto entre Candiay liodas, , , , , ,

54 Intonata hiens, id est, tempestas concitata, procella.sonora. .

55 Afra avis, la gallina de Numidia en el Africa, que es un manjar muy

regalado. " . " ,

56 Attagen, dve de la Jonia en Asia, de carne muy exquisita, nos dicen que

es la perdiz, otros la ortega, y otros, el, faisan. , , , .

57 Lapathi, id est, rumicis, la acedera, de cuyas propiedades habla larga

mente Dioscórides. ".

58 Festis terminalibus, fiestas celebradas en honor del dios Término, el cual

presidia á los limites de los campos, y era representado, bajo la forma de una

teja, de una piedra cuadrada, 6 de una estaca clavada en tierra. o la en

,
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igno yel hidius ereptus lupo. -

mas inter epulas, utjuvat pastas oves -

videre properantes domum
- videre fessos comeren inversum boves - , -v, , , , ,

collo trañentes languido! " ,
es positosque vernas, ditis eacamen domús, . .

- circun renidentes o Lares! -

nee ubi loquutus fenerator Alfius,

Jamjam futurus rusticus, -

omnem relegit a llibus 42 pecunian;

70 Querit Kalendis • ponere.
, , , f , f . - , , , ,

CARMEN III. - .

o " 1 , ,

Ap McENArEM.
, , , " , " " ; -, -

- Allii detestatio.

'' 1 , . .

parentis olim si quisimpió manu

1, ; , , , , , Senile guttur fregerit, y , - i ,

—; , ... Edat ciculis 2 allium nocentius, : "

O dura 3 messorum ilia!

5 Quid hoc veneni saevit in praecordiis?

Num viperinus his cruor

incoctus herbis me fefellit?“ an malas

Canidia 5 tractavit dapes?

U,Argonautas º praeter omnes, candidum

- 39 vernas, los esclavos nacidos en casa del señor, "esto es, los hijos de las

esclavas, que siguen la suerte y condicion de sus madress

"o" tenidentes d" est, splendentes. . . . . . .

telet, id est, a debitoribus eregit. " " " , , ,

, el dia de los idus, esto es, a mitad del mes. La utura interés
del dinero no se solia cobrar hasta principios del mes siguiente; pero Alfio, im

paciente por hacerse labrador, se anticipó árecoger el interés y el capital para

comprarse una granja: mas luego se arrepintió de su resolucion, y volvió á dar

a usura sus caudales. "

45 "Kindi. Las Calendas, que eran el primer dia del mes, se llamaban así

de un verbo griego que significa llamar; porque el pontífice llamaba en tal, dia

1 pueblo al apitolio, y le anunciaba las fiestas, tas Nonas y los Idusde aquel mes.

Edat. En algunas ediciones se lee edit del subjuntivo antiguo edin, edis,

edit." . , , , , , "-"

2 cicutis. La cicuta es una yerba de la magnitud del hinojo, con la raiz del

de un ico, y de figura de huso, rojiza por defuera y blanca por dentro

endricos, huecos lisos y con manchas de color purpúreo oscura, las
hojas algo parecidas á las del peregil, puntiagudas, de malolor y de un verde

, , , , , , r
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oDA III.

A MEC. ENAS.

Imprecaciones contra el ayo.

Si alguno con mano impía quebrantare la cervizá su ancianopa

dre,hágasele comer ajo,veneno mas mortal que la cicuta. ¡O se

gadores! ¡O estómagos de hierro! ¿Quétósigo me enciende las em

trañas?¿Es que hanhecho cocer traidoramente en sangre de víbora

estas yerbas? ¿Es que Canidia ha puesto la mano en este funesto

manjar?

Con ajo frotóMedea á Jason para que subyugase los toros munca

domados, cuando se enamoró de este príncipe que vencia en her

mosura á todos los Argonautas: con ajo empozoñó ella los famosos

negruzco, las flores blancas y en ramitos en forma de parasol. El zumo de esta

yerba, cocido hasta la consistencia de miel dura, se usa interiormente en corta

cantidad como medicina muy activa. Los Atenienses lo propinaban como veneno á

los reos condenados á muerte.

5 0 dura, etc. Solia darse mucho ajo á los segadores.

4 Fefellit, id est, latuit, me inscio fuit incoctus.

3 Canidia, mujer muy famosa por sus hechicerías y sortilegios.

6 Argonautas. Los argonautas fueron unos príncipes griegos, llamados así del

navío Argo en que se embarcaron para ir á la Cólquida á conquistar el velocino

de oro, el cual estaba guardado por dos toros formidables que arrojaban fuego por

la boca. Jason, gefe de la expedicion, logró sujetar estos monstruos con el auxilio

de Medea que le dió una yerba para adormecerios; tomó efectivamente el vellocino

que debia causar la felicidad del país donde se hallase, y se llevó á su bienhecho

ra con quien se casó. Masviendose despues esta mujer altiva desamparada por su

amante que contrajo otro matrimonio con Creusa, hija de Creonte, rey de Corinto,

envió á la novia vestidos y otros regalos envenenados que le quitaron la vida en

medio de los mayores tormentos, y luego huyó por los nires eu un earro tirado

por dos dragones.

17
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10 Medea mirata est ducem, .

Jgnota tauris illigaturumjuga,

Peruna.cit hoc Iasonem:

Hoc delibutis ulta donis pellicem,

Serpente fugit alite.

15 Nectantusumquam siderum insedit vapor 1

Siticulosae Apuliae;

Nec munus s humeris efficacis Herculis

Inarsit aestuosius.

At,si quid umquam tale concupiveris,

20 Jocose Maecenas,precor

Manumpuella suavio opponat tuo,

Extrema et in sponda cubet.

CARMIEN IV.

IN MENAM LIBERTUM PoMPEII MAGNI.

In ejus, ex mutatá conditione, arrogantian invehitur 1.

Lupis et agnis quanta sortitö2 obtigit,

Tecum mihi discordia est,

Ibericis3 peruste4 funibus latus,

Et crura durá compede.

5 Licet superbus ambulespecuniá,

Fortuna s non mutat genus.

Videsne, Sacram metiente te viam6

Cum bis ter7 ulnarum toga,

Utora vertat huc el huc euntium

10 Liberrima indignatio?

7 Siderum vapor. Se ha creido por algunos filósofos que el calor no era otra

cosa que un humoy vapor exhalado por ciertos astros.

8 Nec munus, etc. El centauro Neso ofreció sus servicios á Hércules para pa

sar á su esposa Deyanira al otro lado de un rio, y luego que la hubopasado, quiso

arrebatarla; mas observándolo Hércules, le tiró una flecha que le hirio gravemen

te. sintiéndose morir el Centauro, dió á Deyanira la camisa tenida de su sangre,

asegurándole que si su marido se la ponia, jamás amaria á otra mujer Sospechando

despues Deyanira que Hércules estaba enamorado de Yole, le envió la camisa del

centauro; mas apenas se la puso Hércules, cuando se sintió rodeado de un fuego

devorador,y se arrojó en la hoguera de un sacrificio, á pesar de sus compañeros

Licas y Filoctetes que no pudieron impedirlo. Deyanira se mató desesperada.

4. El autor se desencadena en esta oda contra Mena, liberto del gran Pompe

yo, el cual despues de la muerte de su señor continuó en la dependencia de su
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presentes que la vengaron de su rival, antes de escaparse volando

en alas de sus dragones. Nuncafué tan terrible el ardor de la caní

cula en la sedienta Pulla; ni la túnica del Centauro abrasó con fuego

mas violento al laborioso Hércules. .

ODA IV.

INVECTIVACONTRAMENA, LIBERTO DEL GRANPOMPEYO.

Critica su arrogancia porhaber mudado de condicion.

La naturaleza no ha puesto mayor antipatía entre los corderosy

los lobos que la que yo te tengo átí, vil esclavo, que llevastoda

vía en la espalda lasseñalesdel azote, y en las piernas las delpe

sadogrillete. Bien puedes andar engreido con tus riquezas, que la

fortuna novaría la raza.Cuando vasbarriendo el camino del Capito

lio con esa toga de seis varas, ¿no ves como al mirarte estalla li

bremente la indignacion de los que van yvienen?

¡Qué! ese miserable, azotado en las encrucijadas porsentencia

de lostriúnviros hasta quedar sin aliento el pregonero,posee hoy

mil yugadas detierra en el Falerno, y arrastra por la via Apia su

familia, é hizo servicios muy señalados á Sesto en los mares de Sicilia; pero aca.

lbó por venderle traidoramente, y en recompensa de su perfidia Augusto le nombró

caballero romano, le hizo tribuno militar, y le admitió en su confianza. Esta oda

es una de las que no se publicaron en vida del autor. -

2 Sortitó, id est, naturaliter. La palabra suerte no solo designa cualquier

accidente, fortuna ó acaso, sino tambien toda necesidad natural.

5 Ibericis funibus. En Italia se fabricaban cuerdas de esparto llevado de Es

paña. La especie por el género.

4. Peruste, etc. Los esclavos solian ser azotados con frecuencia, y se les hacia

trabajar en el campo con grillete, cuando delinquian.

5 Fortuna, etc. Pecunia ex liberto nobilem non efficit.

6 Sacram viam, la via Sacra, que iba al Capitolio.

7 Bis ter. En algunas ediciones se lee bis trium.
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Sectus flagelis hie Triumviralibus

Praeconisº ad fastidium,

Arat Falerni 10 mille fundi jugera,

EtAppiam mannis sterit;

15 Sedilibusque magnus in primis Eques,

Othone contempto 13, sedet.

Quid attinet 14 tot ora navium gravi

Rostrata duci pondere

Contra latrones, atque servilem manum,

20 Hoc,hoc Tribuno militum?s

CARMEN. V.

In Canidiam veneficam.

Att ó Deorum quidquid2 in Coelo regis

Terras, et humanumgenus! .

Quid iste fert tumultus? autquid omnium

Vultus in unum me truces?

5 Per liberos te3, si vocata4 partubus

Lucina veris 5 afuit,

Perhoc inane6 purpurae decus7 precor,

. Perimprobaturum haec Jovem,

8 Triunviralibus. Los triúnviros eran tres jueces establecidos para juzgar á

los esclavos y libertos, como el pretorjuzgaba á los ciudadanos.

9 Praeconis. Cuando alguno era castigado públicamente, el pregonero anun

eiaba sus delitos, y avisaba á los circunstantes que escarmentasen en cabeza

agena.

40 Falerni. El campo Falerno era una de las tierras mas feracesde la Campania.

44 Appiam. La via Apia se extendia desde Roma hasta Brindis, y tomó el nom

bre de Claudio Apio que la habia empedrado con pedernal.

42 Mannis, id est, equis gradariis ad luxum nobilium accommodatis.

15 Othone contempto. Por la ley de Othon, tribuno del pueblo, estaba prohi

bido á los libertos y sus hijos tomar plaza en el anfiteatro en las catorce primeras

graderías que estaban destinadas para los caballeros.

14 Quid attinet, etc. Augusto armaba una flota para perseguir la que Sexto

Pompeyo habia armado con piratas y esclavos fugitivos.

45 Tribuno militum. Los tribunos militares se llamaban así porque antigua

mente eran elegidos de las primeras tribus. Habia seis en cada legion, ytenian el

mando de ella por turno. -

1 A. Esta partícula sirve para expresar la ira y turbacion de que uno se halla

poscido. La oda empieza con las exclamaciones y quejas de un niño que Canidia y
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pomposo tren, ytoma en el teatro lasprimerasplazas como distin

guido caballero, á despecho de la ley de Othon?¿De qué sirve

equipará grandes gastos poderosasflotaspara dar caza á lospira

tas y esclavos fugitivos, si este vil personaje es el tribuno que ha

de mandar las legiones romanas?

oDAv.

Contra la hechicera Canidia. -

«¡Ah! portodos los Dioses del cielo que rigen la tierray el linaje

»humano, ¿qué significa esa tumultuosa agitacion? ¿Qué quieren

» decir esasterribles miradas que todas me lanzais? Por tus hijos

»te conjuro, si es que Lucina llamada portusgritos te socorrió al

»guna vez en algun verdadero parto;por estos adornos de púrpura

»que tú no respetas; por Júpiter que nopuede menos de repro

»bar lo que estás haciendo; ¿por qué me miras con ojos de ma

»drastra, ó como fiera herida de una flecha?»

otras hechiceras habian robado y resuelto matar de hambre teniéndole entorrado

en un hoyo hasta la barba, con el objeto de hacer de sus entrañas por arte nigro

mántica un filtro ó bebedizo amoroso.

2 - 0 Deorum quidquid, etc. 0 omnes Di, qui regitis, etc.

5 Per liberos te, etc. El niño hablaba con todas. las mágicas que tenia al re

dedor,y ahora se dirige á Canidia.

4. Si vocata, etc. Las mujeres que estaban de parto invocaban á Lucina para

que les asistiese. Esta diosa era Juno segun unos, y Diana segun otros: llamábase

Lucina porque hacia que los hijos saliesen á luz con felicidad.

5 Partubus veris, id est,partubus justis, legitimis, non incestis aut adul

terinis; porque los hijos legítimos son mas amados de las madres que los que no

lo son. O bien: si eres verdadera madre, si realmente tienes hijos propios. Las

encantadoras solian hacer como que parian, para poder criar en su casa impune

mente los niñös que robaban, y matarlos despues en sus horribles misterios.

6 Inane, que de nada me sirve, que llevo inútilmente, que no me libra de

vuestra crueldad.

7 Purpura decus. Los niños ingénuos llevaban hasta la edad de diez y siete

años una tga ó ropaje bordado de púrpura, que se llamaba pretexta, y despues

tomaban la toga viril.
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Quid uts noverca me intueris, aut uti

10) Petita ferro bellua?

Ut haec tremente questus ore constititº

Insignibus o raptis puer,

Impube 14 corpus,quale posset impia

Mollire Thracum42 pectora;

15 Canidia brevibus implicata 1º viperis

Crines et incomptum caput

Jubet sepulcris caprificos 14 erutas,

Jubet cupressuss funebres,

Et uncta turpis ova ranae sanguine

90) Plumamgue nocturnae strigis 16,

Herbasque, quas Iolcos 17 atque Iberia*

Mittit venenorum feraac,

Et ossa ab ore raptajejunae canis,

Flammis aduri Colchicis1º.

25 At expedita Sagana2º, per totam domum

SpargensAvernales aquasº1,

Horret capillis, ut marinus, asperis,

Echinus22, aut Laurens aper.

Abacta nullá Veia 24 conscientiá,

30 Ligonibus duris humum

Eachauriebat, ingemens laboribus,

Quö posset infossus puer

Longo die 25 bis terque mutata dapis

Inemori spectaculo 28;

8 Ut, id est,postquam.

9 Constitit, id est, finem querendi fecit.

10 Insignibus, id est, ornamentis, scilicet praetexta et bulla quae erant pa

triciorum insignia. Laula era un adorno á manera de corazon, ó un joyel de

bolitas de oro que los niños solian llevar al cuello.

41 Impube. Se llama impuber ó impubes el niño que todavía no ha llegado á

la pubertad, esto es, á la edad de catorce años.

42 Thracum. Los Tracios eran hombres bárbaros y crueles.

45 Implicata crines,id est, habens crines implicatos.

44 Caprificos, cabrahigos, higuera macho silvestre, cuyo fruto no madura; o

sicómoros, que son una especie de higuera con hojas de moral.

45 Cupressus. El ciprés estaba consagrado á Proserpina, y se usaba en los fu

nerales ya para adornar el féretro, ya para hacer la hoguera, ya para plantarle

en los sepulcros; porque así como este árbol una vez cortado no retöña ni rever

dece, del mismo modo los muertos no vuelven á la vida.

16 Strigis. Strix es el mochuelo ó la zumaya, aves nocturnas y de mal ague

ro. Striar viene de strideo, porque estas aves en lugar de cantar silvan ó rechinan.

47 lolcos, ciudad de Tesalia en Grecia, país en que abundaban las mágicas y
hechiceras.
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Asíse lamentaba con temblorosa voz, mientras le arrancaban

susnobles vestiduras, un delicado niño, cuyo cuerpo desnudo hu

biera enternecido los pechos bárbaros de los Tracios.

Mas Canidia con los cabellos esparcidos y entrelazados de ví

boras, hace quemar en una hoguera mágica sicómoro arrancado de

los sepulcros, cipreses fúnebres, plumas y huevos de mochuelo

empapados en sangre de sapo, yerbas venenosas de las que se

crian con abundancia en Yolcos y la Iberia,ylhuesos arrebatados

de la boca de una perra hambrienta.

Sagana entre tanto con el vestido arremangado, y levantados

los cabellos como las puas del erizo ó deljabalí perseguido por los

perros, va rociando toda la casa con agua del Averno.

Veya, á quien jamás contuvo ningun remordimiento, abria la

tierra con un duro azadon, y lanzando gemidos de cansancio hacia

un hoyoprofundo en que enterrado el niño cón solo la cabezafue

ra, como el nadador que apenas descubre la barba sobre el agua,

muriese lentamente mirando el alimento colocado á su vista y

renovado dos ótres veces al dia, hasta que se extinguiese porfin

lánguidamente la luz de.sus ojossiempre fijossobre aquellos man

jares fuera de su alcance, á fin de que su medula y su hígado

desecados por la cólera pudieran Servir entonces para la confec

cion de filtros amorosos.

Fama fué tambien entre los ociosos de Nápoles y en todos los

pueblos de su vecindad que no faltó á tan horrible funcion Folia

de Rímini, deshonra de su sexo, que con sus mágicos acentos hace

bajar del cielo la luna y las estrellas.

18 Iberia. No es la España, aunque tambien tiene este nombre, sino la Geor

gia en el Asia.

49 Colchicis flammi, hoguera mágica, esto es, hoguera ó fuego semejante al

que Medea preparó en Colcos para abrasar el palacio de Creonte y á su hija Creusa.

20 Sagana, nombre propio de otra hechicera. -

21 Avernales aquas, aguas del Averno. El Averno era un lago de Campania

consagrado á Pluton, del cual salian exhalaciones tan pestiferas, que los pajaros

que pasaban volando por encima caian muertos de repente; lo que dio motivo á

decir que era la entrada del infierno.

22 Echinus. Hay erizo terrestre y erizo marino: ambos están cubiertos de

puas ; y todavía las tiene mas duras el marino.
-

25 Aper. El jabali tiene las orejas erguidas; las cerdas de que está cubierto

ásperas, ralas y erizadas; los colmillos inferiores largos, encorvados y prolonga

dosfuera de la boca; y el hocico largo, redondoy con los labios remangados.

24 Veia, tercera encantadora.

25 Longo die, id est, toto unius diei spatio, ó bien sensim,progressu ten

porus.

26 Inemori spectaculo, id est, in spectaculo emori, scilicet mori aspectu

apus nove sapius apposita, sed semper sublata.



264 IIRRO DE LAS RPO)AS

35 Quumpromineret ore, quantum exstant aquá

Suspensa mento corpora:

Ecsucca27 uti medulla, et aridum jecur

Amoris esset poculum as,

Interminato29 quum semel ficae cibo

40 Intabuissent pupulae.

Non defuisse masculae libidinis

Ariminensem 30 Foliam 31

Et otiosa credidit Neapolis,

Et omne vicinum oppidum,

45 Qua sidera exccantata32 voce Thessalá33,-

Lunamgue Coelo deripit.

Híc irresectum 34 saeva dente livido

- Canidia rodenspollicem,

Quid diacit? aut quid tacuit? O rebus meis

50 Non infideles arbitrae,

Nox, et Diana 3.5, quae silentium regis,

Arcana quum fiunt sacra,

Nunc, nunc adeste; nunc in hostiles domos *6

Iram atque numen37 vertite.

55 Formidolosis 3s dum latent sylvis ferae,

Dulci sopore languidae,

Senem (quod omnes rideant) adulterum 89

Latrent Suburrance40 canes,

Nardo perunctum, quale nonperfectius

60 Meae laborárint manus.

Quid accidit?41 cur dira barbarae minús

Venena Medeae valent, -

-

27 Exsucca. Otros leen exsucta, exerta, ó execta.

28 Amoris poculum, filtro, esto es, una bebida ó composicion que se ha fin

gido podia conciliar el amor de alguna persona. - -

29 Interminato, id est, interdicto aut vetito,vel quempuer ore tangere non

poterat ob distantiam.

50 Ariminensem, de Rímini, ciudad de la Italia, situada cerca de la emboca

dura del Marecchia , en el golfo Adriático.

51 Foliam. Folia venefica faminarum amore adeo exarsit, ul tamguan tir

in feminas agere conaretur.

52. Excantata,id est, incantationibus aut magicis carminibus emota. Creia

el vulgo que las hechiceras tenian el poder de arrebatar la luna y las estrellas.

Carmna vel coelo possunt deducere lunam, decia Virgilio. -

55. Vocae Tessala, id est, voce magica, vel cantionibus magicis. En Tesalia

habia muchasy célebres hechiceras.

54 Irresectum pollicem, id est, unguem pollicis non resertum.

55 Diana. Esta diosa es la misma que la Luna,y por eso se la suele represen
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Aquí la ferozCanidia, royéndose con sus negros dientes la uña

del pulgar nunca cortada, ¿qué dijo, ó qué no dijo? «Fieles tes

»tigos de mis obras, Noche y Diana, que haceis reinar el silencio

»mientras se celebran muestros secretos sacrificios, venid, venid á

»mi socorro: desplegad ahora sobre mi enemigo vuestra cólera y

»venganza. En tanto que se entregan al dulce sueño las fieras reti

»radas al horror de los bosques,haced quetodos losperros deSu

»burra corran ladrando tras de ese viejo corrompido, y que todos

»se le rian,luego que se le hubiere perfumado con esta esencia, la

»mas perfecta que hantrabajado mis manos.... Mas ¿qué es lo que

»veo ?¿Por qué no tiene ya fuerza el tósigo infernal de la bárba

»ra Medea?¿ese tósigo con que antes de sufuga supovengarse de la

»hija del gran Creonte, su orgullosa rival, cuando la abrasóviva

»en el dia mismo de su boda con el funesto don del trage envene

»nado?No se me ha escapado, pues, yerba ni raiz oculta en los si

»tiosmasinaccesibles. Él duerme tranquilo en su lecho empapado

»de mis filtros, sin que ni aun en sueños turbe su reposo la me

»moria de las cortesanas. ¡Ah! ya loveo: otra encantadora mas sa

»bia rompiósus cadenas. Pero pócimas nunca vistas te forzarán á

»venirá mispies. ¡Oh, cuánto has de llorar, infeliz Varo! Ni todos

» los encantos de los Marsos han de poder volverte la razon. Yo te

»prepararé,yo misma te propinaréun bebedizo mas eficaz que

»triunfe de tu orgullo y tu desden;y antes los cielos se hundirán

»debajo de los mares, y antes la tierra se levantará sobre los cie

»los, que tú dejes de arder en mi amor, como el negro betum

»arde en el fuego.» -

El niño entonces no trató ya de calmar con voces lastimeras la

rabia de estasfurias; sino que vacilando un instante como romper

tar con una media luna en la cabeza. Tenia en Efeso el templo mas magnífico que

habia en el mundo. ,

56 In hostiles domos, id est, in Warum senem qui me aspernatur.

57 Numen, id est, vin vestram divinam.

58 Formidolosis. Otros leen formidolosae.

59, Adulterum. No es de suponer qué Varo tenia esta calidad, sino que Cani

dia se promete inspirársela con sus encantamientos, para vengarse de los despre

cios que le habia hecho. Montada en cólera esta mujer, pretende desde luego tras

... tornarle la cabeza, de modo que vaya corriendo inútilmente detrás de todas las

cortesanas mas despreciables,y despues de haber experimentado mil afrentas, ven

ga por fin á rendirse á los pies de la que antes desdeñaba.

40 Canes Suburrana, los perros do Suburra, que es una calle ó cuartel de

Roma en que vivian las cortesanas.

41 Quid accidu? etc. Extrana Canidia que los hechizos de que, se habia valido

contra Varo, no surtiesen tanto efecto como los que Medea empleó para abrasar á

Creusa, hija del rey de Corinto. -
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Quibus superban fugit ulta pellicem,

Magni Creontis filiam, -

65 Quum palla, tabo 4º munus imbutum, novan

Incendio nuptam abstulit?

Atqui, nec herba, nec latens in asperis

Radio fefellit 43 me locis.

Indormit44 unctis omnium cubilibus

70 Oblivione pellicum.

Ah! ah! solutus ambulat veneficae

Scientioris carmine.

Non usitatis45, Vare, potionibus

(O multa46 fleturum caput!)

75 Ad me recurres; nec vocata mens tua

Marsis47 redibit vocibus.

Majus parabo, majus infundam tibl

Fastidienti4º poculum;

Priüsque Coelum sidet 4º inferius mari,

80 Tellure porrectáso super,

Quäm non amore sic meo flagres, uti

Bitumen atris ignibus.

Sub haec54 puer, jam non,ut antë, molibus

Lenire 52 verbis impias;

85 Sed dubius unde rumperet silentium,

Misit-Thyesteas5º preces.

Venena s4, magnum fas nefasques, non valent

42 Tabo. Esta palabra significa veneno en este lugar, aunque propiamente es

sangre corrompida, podre, etc.

45 Fefellit, id est, latuit.

44 Indornit, etc. Toda la magia de Canidia viene á quedar sin efecto. Ella ha

bia procurado que se perfumase la cama de Varo con las esencias ponzoñosas que

tenia preparadas al intento, á fin de encender sus pasiones; pero Varo duerme

tranquilo, sin acordarse de Canidia ni de sus semejantes, porque otra mágica mas

sábia , esto es, la virtud, habia hecho inútiles sus encantos y maleficios. Otros

creen que lo que aquí Canidia quiere decir, es que Varo duerme en un lecho

perfumado con alguna esencia que le hace olvidar así á la misma Canidia como á

todas las demás mujeres. -

45 Non usitatis. Canidia amenaza ahora á Varo con los bebedizos que iba á

confeccionar de la medula y del hígado del niño que tenia medio enterradoy mu

riendo de hambre.

46 Multa, id est, valde, magnopere, multium. El plural neutro se suele usar

como adverbio.

47 Marsis. Los Marsos, descendientes de Marso, hijo de Circe, pasaban por

grandes hechiceros. Canidia trata de hacer de modo que Varo enloquezca con el

brevaje que le ha de propinar, asegurándole que no podrá recobrar el juicio, aun

que recurra á las artes y encantos de los Marsos para deshacer el efecto de los de
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su silencio, estalló en imprecaciones dignas de Tiestes: «Los he

» chizos, exclama, esa horrorosa mezcla de ceremonias sagradas

»y de abominaciones, no pueden mudar el destino de los morta

»les. Voy á perseguiros con mis imprecaciones: las maldiciones

»de los moribundos son terribles; ninguna víctima puede impedir

»sus efectos. Cuando me hubiereis arrancado la vida, todas las

»noches haré vuestro suplicio; vereis continuamente mi sombra

»vengadora volará destrozaros el rostro con sus corvasuñas;po—

»der terrible de los dioses Manes;y oprimiéndoos las entrañas sin

»dejaros respirar, turbaré vuestro sueño con los espectros mas

»espantosos. El populacho osperseguirá á pedradas por las calles,

»y acabará con vosotras sin compasion como viejas infames que

»sois. Vuestros miembros privados de sepultura serán luegopre

»sa de los lobos y de los buitres que se los disputarán en la colina

»de las Esquilias; ymis padres, desolados ¡ay! de sobrevivirme,

»gozarán bien pronto de este espectáculo,»

ella. Algunos dan otro sentido á este pasaje, haciendo decir á Canidia que no se

valdrá de los encantos de los Marsos para forzar á Varo á volver á tributarlo

sus obsequios, sino que le preparará otros mayoresy mas eficacés, etc.

48 Fastidienti, id est, aspernantime.

49 Sidet, id est, subsidebit.

50. Porrecta, id est, superjecta.

51 Sub haec,id est, postquam Canidia sie locuta est.

52 Lenire, en lugar de lenibat.

55 Thyesteas. Tiestes, hijo de Pélope y de Hipodamia,fué incestuoso con su

cuñada Erope, mujer de su hermano Atreo, el enal para vengarse hizo trozos el

niño que nació á sus resultas, y se lo sirvió áTiestes en un festin. Dicen que el

Sol retrocedió horrorizado, por no alumbrar una accion tan abominable.

54 Venena. Esta palabra no significa venenos en resto lugar, sino pócimas, be

bedizos, maleficios, ó confecciones hechas por las encantadoras para conciliar el

10" segun crean. -

5s Magnum fas nefasque, etc. Los intérpretes explican de diferentes modos este

pasaje. Los sortilegios, dicen unos, pueden confundir lo licito y lo ilicito; pero

no mudar la suerte de los hombres en a valent convertere, id est, confun

dere fas el nefas, du non calent humanan cicen convertere. Las pócimas, diceu

otros, esto es, las confecciones quimicas, que son un gran bien, magnum fas,
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Convertere humanam vicem.

Diris agam vos s: díra detestatio

9) Nullá57 expiatur victimá.

Quin, ubi perire jussus espiravero,

Nocturnus occurram furor;

Petamgue vultus umbra curvis unguibus,

Quae vis Deorum est Manium 5º:

95. El inquietis adsidens praecordiis,

Pavore somnos auferam.

Wos turba vicatim hinc el hinc saacispetens

Contundet obscoemas anus.

Post insepulta membra diferent 5º lupi,

100 Et Esquilinoe e o alites:

Neque hoc parentes, heu! 64 mihi superstites,

Efugerit spectaculum.

CARMEN VI.

IN CASSIUM SEVERUM, orAToREMMALEDICUM.

Quid immerentes hospites vexas, canis

Ignavus adversum lupos? 2

Quin huc imanes, si potes, vertis minas,

Et me remorsurum petis?

5 Nam qualis aut Molossus, aut fulvus Lacon 3,

cuando tienen por objeto la salud del cuerpo, y que por el contrario son un gran

mal, magnum nefas, cuando se emplean en algun homicidio ó en otro daño, no

pueden cambiar el destino de los mortales, etc. La suerte ó destino de los hombres

consiste en que parece estar fijado por la Providencia que cada cual sufra el retor

no del mal que hizo á otro. No falta quien por fas nefasque entiende el podery

eficacia, cualquiera que sea, de los maleficios. Mas yo he seguido la opinion de los

que en estas palabras no ven sino la mezcla que hacia Canidia de las ceremonias

... religiosas y de mil abominaciones horribles.

56 Diris agam vos,id est, execrationibus vos persequar. Dirae son las ex

presiones con que se pedia á los Dioses enviasen desgracias y calamidades á algu

na persona.

57° Nulla, etc. Creian los antiguos que las imprecaciones que uno hacia con ra

zon y con ánimo deliberado no eran vanas, sino que surtian su efecto, por mas

sacrificios que se ofreciesen á los Dioses. -

58 Manium. Por dioses Mlanes se entienden aquí las almas de los muertos que
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ODA VI.

CONTRA CASIO SEVERO, ORADOR MALDICIENTE.

¿Por qué te encarnizas contra pacíficos extranjeros, cobarde la

drador, que enmudeces delante de los los lobos? ¿Porquénovuel

ves hácia aquí tus vanas amenazas;y embistes, si te atreves, á

quien puede á su vezdarte lastornas? Pues cual mastin delEpi

ro ó alano de Laconia, cuya escolta es tan apreciada de los pasto

envian sus sombras á la tierra para castigar á sus enemigos. Así dice Dido en

Virgilio:

Omnibus umbra locis adero, dabis, improbe, poemas.

59 Diferent, id est, discerpent et dissipabunt.

60 Esquilinae. Las Esquilias ó el Esquilino es uno de los siete collados de Ro.

ma, en que eran ejecutados los delincuentes, y adonde acudian los cuervos, los

buitres y otras aves de rapina, como igualmente los lobos, para devorar los cadáveres.

6l Neque hoc parentes, etc. Parentes mei ad suum dolorem leniendum oi

debunt cos insepultas et à lupis avibusque dilaceratas.

4 Hospites. La palabra hospes significa unas veces extranjero,y otras el que

está alojado en casa agena por tiempo limitado.

2 Adversum lupos, id est, contra eos qui te mordere possunt.

5 Molossus, Lacon. La Molosia es parte del Epiro en Grecia; y la Laconia,

del Peloponeso. En ambas regiones se criaban excelentes perros, que eran buscados

y estimados en todas partes.
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Amica vis4 pastoribus,

Agam per altas aure sublatá nives,

Quaecumque praecedet fera.

Tu quum timendá, 5 voce complésti nemus,

10 Projectum odoraris cibum.

Cave, cave: namgue in malos asperrimus

Parata tollo cornua;

Qualis Lycambae spretus infido gener,

Aut acer hostis Bupalo 7.

15 An si quis atro dente me petiverit,

Inultus ut flebo puer?

CARMEN vII.

AD ROMANOS.

Eos à bello civili dehortatur.

Quo 1 , quð scelesti ruitis? aut cur deacteris

Aplantur enses conditi? 2

Parumne campis º, atque Neptuno super

Fusum est Latini sanguinis?

5 Non ut superbas invidae 4 Carthaginis -

Romanus arces ureret,

Intactus5 aut Britannus ut descenderet6

Sacrá catenatus viá;

Sed ut, secundum vota Parthorum, suá,

10 Urbs hac perirel deacterá7,

Neque hic lupis mos, nec fuit leonibus

Numquam, misi in dispars, feris.

Furorne caecus, an rapitvis acrior?

A Vis, id est, defensio; porque los perros protegen el ganado contra los lobos.

5 Tu cum timenda, etc., id est, tu cum conviciis el carmine maledico al

quem insectatus es, pretio tibi oblato, latrare desinis.

6 Lycamba. Licamba, lacedemonio, despues de haber prometido su hija Neó

bnla al célebre poeta Arquíloco, tuvo la inconsecuencia de casarla con otro. Irri

tado el poeta compuso versos tan satíricosy mordaces contra Licamba, que le re

dujo al extremo de ahorcarse de despecho.

7 Bupalo. Búpalo pintó en una figura muy ridícula al poeta Hiponax, quien

supo á su vez ridiculizar tanto en sus versos á su indiscreto enemigo, que no pu

diendo el pintor sufrir tanta ignominia, se quitó por fin la vida violentamente.

4. Quo, etc. En el año 716 de Roma hubo una guerra civil entre Sesto Pom

peyo y Octavio, y seis años despues entre el mismo Octavio y Antonio.
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res, al ver saltar ante mí cualquiera fiera, corro tras ella con

las orejas tiesas al través de barrancas y de mieves. Mastú, des

pues que has llenado de terror el bosque con tus ladridos,te po

nes á olfatear el primer cebo que te, arrojan. Guarda, guarda;

que implacable con los malvados, cargo sobre ellos con la furia

de un toro agarrochado, como el yerno de Licamba sobre el pér

fido suegro que osó despreciarle, ó como Hiponax sobre Búpalo,

objeto de su odio. ¿Crees acaso, que si alguno me clava su diente

envenenado, lloraré como un niño sin vengarme?

-

ODA VII.

A LOS ROMANOS.

Les exhorta a no renovar la guerra civil.

¿Adónde, adónde correisimpíos? ¿Por qué salen otra vez de

la vaina esas espadas con que armais vuestras crueles diestras ?

¿Es que todavía se ha derramado poca sangre romana por mar

y portierra, no para reducir á ceniza los soberbios alcázares de

la envidiosa Cartago, nipara arrastrar cargado de cadenas por el

camino del Capitolio al Breton nunca domado, sino para que segun

los deseos de los Partos, Roma se arruine con sus propias manos?

Nilos lobos ni los leones conocieron jamás tan bárbara costumbre:

jamás se encarnizaron sino con animales de otra especie. ¿Es un

delirio que os ciega ? ¿Esuna fatalidad irresistible que os arreba

ta'? ¿son los Diosesque os castigan devuestros crímenes? Respon

ded... callan; el rostro se les cubre de palidez, ytodas suspo

tencias quedan yertas de horror. No hay que dudar, un destino

2. Conditi, id est, qui jam can inclusi erant.

5 Campis olque Neptuno, id est, terra marique.

4 Invidae. Cartago fué siempre rival de Roma.

5. Intactus. Aunque Julio César habia intentado conquistar la Bretaña ó In

glaterra, y Augusto la habia forzado á pedir la paz, nadie pudo sujetarla entera

mente al yugo romano hasta los tiempos del emperador Claudio.

6. Descenderet. via Sacra, que era la que conducia al Capitolio, empezaba

en una colina, valle, y terminaba en el monte Tarpeyo, en que se

hallaba aquel magestuostemplo de Júpiter, adonde los vencedores iban á dar gra

cias por sus victorias llevando á los vencidos atados á su carro triunfal.

7 Sua dextra, id est, bellis civilibus.

8 In dispar, id est, in animal alterius generis, sive in dispar genus.
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An culpa ? responsum date.

15 Tacent, et ora pallor albus inficit,

Mentesque perculsae stupent.

Sic est: acerba fata Romanos agunt,

Scelusque fraterna necisº;

, , Utimmerentis fluacit in terram Remi.

20 Sacer nepotibus cruoro.

" .

CARMEN, VIII.

AD MAECENATEM.

Actiacae victoria primordia celebrat.

Quando repostum 4 Caecubum adfestas dapes,

victore 2 letus Caesare,

Tecum sub alta (sic. Jovi gratum) dómo,

"Beate Mecenas,bibam,

, 5 sonante mistum tibis carmen lyrá,

Hac Dorium 3, illis Barbarum?4

Un nupers, actus quum freto Neptunius7. -

Duar fugitustiss navibus,

Minatus Urbi vincla, que detraacerat

10 Servis º amicus perfidis.

Romanus(eheu! posteri negabitis)

, Emancipatus feminae 1°,

Fertvallum et arma miles, et spadonibus

Sereire rugosis potests

- 15 Interque signa turpe militaria

Sal aspicit conopeum.

9 Fraternae necis. Rómulo quitó la vida á su hermano Remo, por quedarse

dueño único del imperio;y á esta muerteatribuye el poeta la causa de las guer

ras civiles.

0 critor nepotibus sacer, sangre funesta parasus nietos, quetienen quepagar

la pena de un delito que no cometieron ellos.

4 Repostum, id est, repositium et servatum.

2 y clore: en la batalla naval de Accio, en que Antonio y Cleopatra queda

ron vencidos. -

5 IIe Dorium, illis Barbarum. La música doria era ave y convenia á la

ira: la música frigia ó lidia era mas suave y propia de auta.

4 Barbarum,id est, peregrinun sive externum, nempe Phrygium aut Lydium.

5 U nuper, se sobrentiende tecum bibli. Pompeyo el hijo habia sido vencido

cinco anos antes, en el 718 de la fundacion de Roma.
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vengador persigue á los Romanos; el asesinato de un hermano,

la sangre del inocente Remo, derramada por un crímen, que hoy

recae sobre los hijos del culpable.

ODA VIII.

A MECENAS.

Celebra la victoria de Accio.

¿Cuándo será, ó dichoso Mecenas, ya que ha triunfado Cé

sar, que haga yo estallar mi alegría bebiendo contigo en tu so

berbia casa, como quiere Júpiter, ese cécubo reservado para las

grandes fiestas, al dulce estruendo de los conciertos que forma

rán en diferentes tonos la lira doria y las flautas lidias; á la ma

mera que lo hicimos no ha mucho tiempo, luego que el preten

dido hijo de Neptuno, echado de nuestros mares, huyó con sus

navíos medio quemados, despues de haber amenazado á Roma

con las cadenas que habia quitado á los pérfidos esclavos que hizo

sus amigos?

El soldado romano (ay! jamás podrá creerlo la posteridad), el

soldado romanovendido á una mujer ha llevado las armas bajo sus

órdenes,sin avergonzarse detenerpor gefes á eunucos decrépitos;

yel sol ha visto nuestras banderas ondear vergonzosamente al re

dedor delpabellon deuna Egipcia. Dos mil Galosá vista de talinfa

mia volvieron indignados las riendas de sus caballos victoreando á

6 Freto, mempe siculo.

7 Neptunius. Sesto Pompeyo tomó el título de hijo de Neptuno, porque su

padre habia sido dueño del mar, ó porque habia conseguido algunas batallas na

vales.

8 Ustis, nempe ab Augusto.

9 Servis. El ejército de Sesto Pompeyo se componia en gran parte de esclavos.

40 Feminae,id est, Cleopatrae.

4l Rugosis. Eunuchi, cito rugis exarantur: habia muchos en la comitiva de

clpara
12. Conopeum. Esta palabra significa propiamente la mosquitera, que es cierta

especie de pabellon ó colgadura, hecha de gasa, para impedir la entrada de los

mosquitos: colgadura por cierto muy á propósito para las camas, pero no para las

tiendas de campaña.

18
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Ad hoe 14 frementes verterunt 4 bis mille equos 15

Galli. 16 camentes Caesarem;

Hostiliumque 17 naviumportu latent

20 Puppessinistrorsum citae.

Io Triumphe!s tu moraris aureos

Currus, et intactas 1º boves.

Io Triumphe! nec Jugurthino parem

Bello reportasti duccm 2º;

25 Neque Africanum, cui superCarthaginem

Virius sepulcrum condidit.

Terrá marique victus hostis 2: Punico

Lugubre mutavit sagum.

Autille centum noblem Cretam 2 urbibus

30) Ventis iturus non suis23,

Ecercitatas aut petit Syrtes Noto,

Aut ferturincerto mari.

Capaciores aferhue,puer,scyphos,

Et Chia vina, aut Lesbia,

35 Wel, quod fluentem nauseam coerceat,

Metire nobis Caecubum.

Curam metumque Caesaris rerum juwat

Dulci Lyapo solvere.

15. Ad hoe, mempe speetaculum. Algunos leen ad hane, esto es, contra hune,

mempe Antonium seu Romanum militem, ó bien ad Caesarem.

14 Verterunt. Horncio hace aquí breve la penúltima silaba, así como Virgilio

hizo tambien breve la penúltima de steterunt.

45 Equos. Así César como Antonio tenian en la playa sus tropas de infanteria

y caballería, mientras que sus armadas se preparaban al combate.

46 Galli. Algunos entienden aquí por Galos los Gálatas óGalogriegos; mas otros

afirman que Antonio llevaba en su ejército soldados de las Galias y aun de la

Espana.

47 Hostiliumque, etc. Muchos comentadores creen que aqui se hace alusion á

la conducta de Cleopatra, la cual antes de empezar el combate naval tenia preve

nidas ocultamente detrás del ala izquierda de la armada sesenta galeras, con las

que efectivamente se escapó durante la batalla.

18 º Triumphe ete. Habla con el triunfo personificándole. Los vencedores, á
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César;ymuchos bajeles enemigos,torciendo el rumbo á la izquier

da, se refugiaron en nuestros puertos.

¡Oh triunfo! ¿porquétardas en ostentar las doradas carrozas y

las víctimas destinadasá los Dioses? ¡Oh triunfo! jamás trajiste tú

con tanta gloria ni al vencedor de Yugurta, ni al héroe africano á

quien su valor alzó un monumento inmortal sobre las ruinas de

Cartag0.

El enemigo vencidopormaryportierra dejó la púrpura por el

luto; ysin duda en este momento, llamando en vano los vientos á

su socorro, lucha porrefugiarse en la isla de Creta famosa por sus

cien ciudades, ó en las sirtes continuamente azotadas por las tem

pestades del mediodia, ó bien sin rumbo cierto se abandona al ca

pricho de las olas.

Trae aquí, niño,trae copasmas anchas,traevino añejo de Scio

ó de Lesbos, ó llénalas hasta el borde de ese Cécubo que tan bien

sienta; quevamos á disipar ahora con este zumo delicioso los cui

dadosytemores que nos causaban lospeligros de César.

quienes se concedian los honores triunfales, iban al Capitolio en una carroza mag

mífica, y allí hacian sacrificios a los Dioses.

19. Intactas, id est, nondum aratro subditas, mondum jugo tactas, velju

vencas a tauro integras, et ad sacrificium pro victoria servatas.

20. Ducem, esto es, Mario que triunfó de Yugurta, rey de Numidia; y Esci

pion Emiliano que destruyó á Cartago.

24 Hostis, nempe Antonius.

22 Cretam, isla situada al mediodia de la Grecia, y llamada ahora Candía.

25 Non suis, id est, adversis et contraris. Esta oda se compuso luego que

se recibió la primera noticia de lavictoria de Augusto, cuando todavía se ignoraban

sus resultados. Supo Horacio despues la muerte de Cleopatra, y compuso entonces

otra pieza, que es la penúltima del primer libro de las Odas, dejando sin publi

car la presente, ó porque la consideraba algo precoz, ó porque atacaba en ella

a Sesto Pompeyo y á Antoño, cuya memoria respetaba el mismo Augusto.
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CARMEN IX.

IN MAEVIUM POETAM.

Ipsi naufragium imprecatur.

Mala soluta navis eacit alite 1

Ferens olentem Maevium 2.

Uthorridis utrumque verberes latus,

Auster3, memento fluctibus.

5 Niger rudentes Eurus4,ínverso mari,

Fractosque remos diferat 5.

Insurgat Aquilo6, quantus altis montibus

Frangit trementes ilices.

Nec sidus atrá nocte amicum appareat,

10 Qua tristis Orion 7 cadit:

Quietiore nec feratur aequore,

Quäm Graja victorum manus º,

Quum Pallas usto vertitiram ab Ilio

In impiam Ajacis º ratem.

15 O!quantus o instat navitis sudor tuis,

Tibique pallor luteus,

Etilla non virilis ejulatio,

Preces et aversum adJovem,

Ionius udo quum remugiens sinus

20 Noto carinam ruperit.

Opima quðd si praeda curvo littore

Projecta mergosjuveris 14,

Libidinosus immolabitur caper,

Etagna 1° Tempestatibus.

1 Mala alite, id est, infelicibus auspiciis.

2 Maevium. Poeta insulso y obsceno, de quien dijo Virgilio:

Qui Bavium non odit, amet tua carmina, Meri.

Le dirigia á la Grecia, adonde entonces iban muchos Romanos por causa de estudios.

5 Auster, el Austro, viento del mediodia.

4 Eurus, el Euro, viento del oriente.

5 Differat, id est, dissipet et dispersos ferat.

6 Aquilo, el aquilon ó cierzo, viento del norte.

7 Orion, constelacion que causa tempestades al tiempo de su ocaso.

8 Graja manus, etc. La flota de los Griegos, que volvian á su patria despues

de la conquista de Troya, fué batida por una violenta tempestad;y Nauplio, rey

de la isla de Eubea, que estaba irritado contra ellos porque habian acusadoy con.

denado á muerte á su hijo Palamedes, hizo encender hogueras por la noche en la

costa del mar frente á frente de los escollos mas peligrosos, donde á sus resultas
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(ODA IX.

CONTRA MEvio, IPOETA DESACREDITADO.

Le desea el naufragio.

En mal hora acaba de hacerse á la vela el bajel que lleva al he

diondo Mevio.No te olvides, viento del mediodia, de batir sus cos

tados confuribundas olas. Ojalá que el viento del oriente, rodeado

de negrastempestades,trastorne el ancho piélago,y arroje por las

ondassus cablesysus remos destrozados. Levántese el aquilon con

aquel impetuy violencia con que en la cumbre de las montañas sa

cude y rompe las encinas.Cubierto el cielo de sombríos celages no

deje parecerningun astro que le alumbre en las tinieblas que acom

pañan el ocaso del borrascoso Orion;y no le sea el mar mas favo

rable que á losGriegos vencedores deTroya, cuando Palas despues

de reducirá cenizas aquella ciudad, convirtió toda su cólera contra

el bajel sacrílego de Ayante. ¡Oh, cuánto sudor amenaza á tus ma

rineros! ¡qué mortal palidez cubrirá tu rostro! ¡qué lamentos lan

zarás temblando como una mujer! ¡qué votos á Júpiter que no te

escucha, cuando bramando las olas del marJonio con elfuriosoven

daval hicieren pedazostu navío! Situ gordo cadáver tendido en la

ribera sirviere de pasto á lospájaros marinos, sacrificaré gustoso á

lastempestadesuna oveja negra yun cabron tan lascivo comotú.

vinieron á estrellarse la mayor parte de los navíos creyendo que era el puerto.

Logró Ayante salvarse en un peñasco; pero Palas le arrojó entonces un rayo que

le redujo á ceniza, para castigarle del ultraje que habia hecho á Casandra en su

mismo templo. Horacio atribuye aquí la desgracia de los Griegos á la impiedad de

Ayante y á la colera de Palas.

9 Ajacus. Hubo dos Ayaces ó Ayantes, el uno hijo de Telamon, que habien

do disputado con Ulises las armas de Aquiles, se mató despechado por el senti

miento de la repulsa;y el otro hijo de Oileo, rey de los Locrenses, de quien habla

Horacio.

40 0 quantus, etc. Apóstrofe á Mevio.

14 Juveris, id est, paveris, saginaweris.

12 49na. A la tempestad y al invierno se solia sacrificar una cordera ú oveja

negra. Así Virgilio, libro III de la Eneida, dice:

Nigran hiemi pecadem, zephiris felicibus alban.
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CA R M1 EN X.

AD AMICOS.

vite molestias vino, cantu, et amicorum alloquiis esse mitigandas.

Horrida tempestas coelum contrarit, et imbres

Nivesque deducuntJovem 1: nunc mare, nunc silice

Threicios Aquilone sonant4: rapiamus, amici,

" Occasionems de die 6: dumque virentgenua,

5 Et decet, obductá solvatur fronte senectus7.

Tu8 vina Torquato move consule pressa meo º.

Cetera mitte loqui: Deus haec fortasse benigná

Reducet in sedem 10 vice 41. Nunc et Achaemeniá t 2

Perfundi nardo juvat, etfide Cylleneá13

10 Levare duris pectora solicitudinibus:

Nobilis utgrandi cecinit Centaurus14 alumno:

Invicte, mortalis Deá nate puer Thetide 15,

Te manetAssaraci tellus 16, quam frigida parvi

Findunt Scamandri 17 flumina,lubricus et Simois;

15 Unde tibi reditum certo subtemine Parcae

Rupere; nec Mater domum caerula le revehet.

Illic omne malum vino cantuque levato,

Deformis agrimoniae dulcibus alloquiis.

1 Joven. Júpiter se toma aquí por el aire de que es dios, ó por el cielo.

Creian los antiguos que Júpiter bajaba á la tierra con las lluvias; irritado, cuan

do eran borrascosas; y propicio, cuando eran suaves.

2 Siliae, en vez de silvae: diccion trisílaba por diéresis, en razon del metro.

5 Threicio. La Tracia está al norte de la Italia.

4. Sonant. Parece que esta oda fué compuesta en un momento de adversidad.

La tempestad que aquí se describe no es mas que una alegoría. Quizá por esta ra

zon no vió la luz pública hasta despues de la muerte de Horacio

5 Occusionem, mempe ludendi, potandi.

6 De die, en este mismo instante, en medio del dia, sin esperar á la tarde,

en que los Romanos solian tener sus banquetes.

7 Senectus. Esta voz suele tomarse á veces por la tristeza ó abatimiento.

8 Tu, etc. Se dirige á uno de sus amigos.

9. Consule pressa neo, id est, expressa eracemis, et fusa in lagena, quan

do ego natus eran, Torquato el Cotta consulibus, quorum nominibus vini cadus

molabatur.

40 In seden, id est, in pristiaun statum.
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ODA X.

A SUS AMIGOS.

Los exhorta á que se diviertan.

Una lóbrega borrascanos robó el dia,y elfirmamento se hunde

deshecho en lluvias y: braman los mares, y lasselvasgi

men al horrendo silbo del aquilon, desencadenado del fondo de la

Tracia. Aprovechemos, amigos, aprovechemos los momentos sin

esperará la tarde;y mientras la edad nos lo permite, y no nos

tiemblan todavía las rodillas con el peso de los años, echemos esa

tristeza que nos cubre la frente de las arrugas de la vejez. Saca tú

ese vino que comoyo cuenta su data desde el consulado de Torcua

to,yno me hables de otro asunto. Quizá la fortuna por un golpe

felizpondrá otra vezlas cosas en su primer estado. Ahora quiero

regalarme con losperfumesmas exquisitos de la Persia, y arrojar

de mi corazon los sombríos cuidados al dulce son de la armoniosa

lira. Este es el consejo que dió el famosoCentáuro á su digno alum

no en el momento de dejarle: «Invencible mortal, hijo de la diosa

»Thetis,tú vas á ver el país de Asáraco , que con sus frias ondas

» riega el humilde Escamandro,ypor donde serpentea el tortuoso

»Simois.Mas las Parcas rómperán allí el hilo de tus dias para que

»ya no vuelvas;ytu madre de los cabellos azulesno te llevará mas

» al palacio de tu padre. Cuando estuvieres en aquellos lugares,

»bebe, cantay rie con tus amigos, rechazando así los ataques de

» la negra melancolía.»

ll Vice, id est, vicissitudine aut mutatione.

12. Aclameniá, id est, persica. Llámase Aquemenio el nardo de Aquenmenes,

rey de Persia.

15 Cylleneá. La lira fuéinventada por Mercurio, que se habia criado en Cile

ne, monte de la Arcadia

44 Centaurus. Chiron, hijo de Saturno y de Filira, medio hombre y medio

caballo, celebre por su probidad y sabiduría, fue nombrado por Peleo y Thetis

ayo y maestro del famoso Aquiles. Enseñó la medicina á Esculapio, y la astrono

mia á Hércules; y fué colocado entre los doce signos del Zodíaco con el nombre

de Sagitario.

15 Thetide. Thetis, hija de Nereoyde Doris, y mujer de Peleo, de quien tuvo

á Aquiles.

16 Assuraci tellus, la Tróada en el Asia menor; ó la Frigia, en que reinó

Asáraco, hijo de Tros y abuelo de Anquises.

17 Scanandri, Sinois, rios que nacen en el monte Ida, y atraviesan la Tróada.

18 4loquis, id est, solatiis. La música y los banquetes son el mejor con

suelo de la melancolia.
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(CARMIEN X I.

AD PoPULUM ROMANUM.

Romam deserendam csse, quam Deorum ira bellis civilibus lacerandam

objicit.

Altera jam teritur bellis civilibus cetas ,

Suis et ipsa Roma viribus ruit.

Quam neque finitimi valueruntperdere Marsi 2,

Minacis aut Etrusca Porsenae3 manus;

5 AEmula nec virtus Capuae 4, nec Spartacus 5 acer,

Novisve rebus infidelis Allobrox. 6;

Nec fera ceruleá domuit Germania 1 pube,

— relice abominatuss. Annibal;
..- -- •

Impia o perdm3 deci"sangulnis detas
- v - v%.

10 Ferisquerirsso occipabur solum.
-,Ly -- v. ... = * --". - .

hi cineres insiste victof, et Urbem

ques sonänte verberabit ungulá;

Quaeque carent ventis et solibus ossa Quirini 12

(Nefas videre 13) dissipabit insolens.

15 Fortë, quod expediat, communiter aut meliorpars

1 AEtas. La edad suele abrazar treinta años ó mas. Parece que Horacio divi

dió en dos edades las guerras civiles: la primera abraza las facciones de los Gra

cos, Saturnino, Sila, Mario, Catilina, etc. desde el año 620 hasta el 700 de la

fundacion de Roma: la segunda empieza desde la muerte de C. Julio César, y

contiene las guerras de Octavio con Bruto y Casio, con los hijos de Pompeyo , y

con Antonio. Se cree que esta oda se compuso con motivo del rompimiento entre

Octavio y Antonio, poco antes de la batalla de Accio. No es probable que el poeta

la manifestase á Augusto despues de su victoria; y por esta razon sin duda la tuvo

reservada, sin atreverse jamás á publicarla.

2 Marsi, pueblos de Italia, que fueron los que con mas empeño fomentaron

la guerra social.

5. Porsena. Pórsena, rey de Etruria, puso sitio á la ciudad de Roma con el

objeto de restablecer en el trono á Tarquino el Soberbio; pcro desistió por fin

de su intento, viendo la resistencia de los Romanos y la audacia de Mlucio Sce

vola.

4 Capua. Esta ciudad concibió la esperanza de llegar á ser la capital de la

Italia, y con este objeto hizo alianza con Anibal que trataba de destruir á Roma.

5 Spartacus, célebre gladiador, autor de la"guerra de los esclavos.

6 Alfobrox, el Alóbroge, ahora el habitante de la Saboya y del Delfinado.

Los diputados de este pueblo habian entrado en la conspiracion de Léntulo á favor

de Catilina; pero luego se arrepintieron, y lo descubrieron todo á Ciceron. De
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oDA XI. "

AL PUEBLO ROMANO.

Le invita á desamparar la ciudad de Roma, por estar siempre destrozada con

las guerras civiles.

Ya empezó el segundo siglo de nuestrasguerras civiles,yRoma

se destruye consuspropias fuerzas. Roma que no pudieron arruinar

ni los esfuerzos de sus vecinos los Marsos, ni los ejércitos etruscos

del formidable Pórsena, ni el poder de la envidiosa Capua, ni el

atrevido Spártaco, ni el infiel Alóbrogepronto siempre á rebelarse;

Roma, que no pudo ser domada mi por la valiente juventud de la

bárbara Germania, nipor elterrible Anibal,tan detestado de nues

tros padres; Roma ha de perecer á mano de sus hijos: nosotros,

generacion sacrílega y abandonada á la colera celeste, nosotros le

hemos de dar el último golpe , y su suelo ha de ser otra vez asilo

de lasfieras. ¡Ay! un bárbaro conquistador pisará sus cenizas, y

hará correr sus estrepitosos caballos por las ruinas de la primera

ciudad deluniverso,yviolando susmamosimpías en la embriaguez

de la victoria el asilo sagrado de los sepulcros, dispersará los

huesos de Quirino.

uí es que infideles rebus novis puede tener dos sentidos, esto es, infieles al par

tido de Catilina, ó infieles á la República cuando se urdia alguna trama contra

ella: en el primer caso se considera rebus novis en dativo, y en el segundo en

ablativo. En la traduccion nos ha parecido mas oportuna la segunda significacion.

7 Germania. Los Germanos ó Alemanes, principalmente los Cimbros yTeu

tones, hicieron la guerra con mucho empeño á los Romanos; y los derrotó Mario

en el año 652 de la fundacion de Roma. Horacio llama caerulea á la juventud

alemana, porque en aquel país casi todos tienen los ojos azules.

8 Abominatus. Esta palabra tiene aquí significacion pasiva. Los padres detes

taban á Anibal, porque les habia muerto los hijos en las batallas.

9 Impia, etc. Nos aetas impia deroti sanguinis, id est, quorum sanguis

morti destinatus esse videturpropter majorum scelera, perdemus Romam, quan

neque finitimi valuerunt perdere Marsi, etc., ut supra.

40 Rursus. El territorio de Roma servia de asilo á las fieras antes de la fun

dacion de esta ciudad.

11 Insistet, id est, stabit super cineres, etc.

12 Quirini, nombre de Rómulo.

15 Nfas videre. Era un atentado registrar los sepulcros y desenterrar los hue

sos de los muertos. Mas los de Rómulo se ocultaban con mas cuidado, para per

suadir mas fácilmente al vulgo crédulo, que el fundador de Roma habia sido ar

rebatado á la tierra, y colocado entre los Dioses.
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Phocaeorum. Los Focios ó Foccos, vecinos de la ciudad de Focea en la Jo

mia, llamada así por la multitud de focas ó becerros marinos que se dejaban ver

en sus playas, no pudiendo sufrir por mas tiempo las continuas guerras que les

hacian los Persas, abandonaron su patria de comun acuerdo, y aportaron por fin

Malis cere quaeritis laboribus.

Nulla sithac potior sententia (Phocaeorum 14

Velut profugit exsecrata 15 civitas,

Agros atque Lares patrios, habitandaque fana

Apris reliquit, et rapacibus lupis)

Ire pedes quocumque ferent, quocumque per undas

Notusvocabit, aut protervus Africus.

Sic placet? an melius quis habet suadere?Secundás

Ratem occupare quid moramur alite?

Sedjuremus in haec 11. Simul 48 imis saca renárint

Vadis49 levata, ne redire sit nefas;

Neu conversa domum pigeat dare lintea, quando

Padus20 Matina laverit cacumina º 1 ;

In mare seu celsus procurrerit Apenninus22,

Nováque monstra juncerit libidine

Mirus amor;juvet ut tigres subsidere cervis,

Adulteretur et columba milio;

Credula nec fulvos timeant armenta leones,

Ametgue salsa levis hircus aequora.

Haec, et quae poterunt reditus abscindere dulces,

Eamus omnis eacsecrata civitas,

Aut pars indocili melior grege: mollis et ex spes

Inominata2s perprimat24 cubilia.

Vos, quibus est virtus, muliebrem tollite luctum,

Etrusca 25praeter et volate littora.

Nos manet Oceanus circumvagus: arva, beata

Petamus arva , divites26 et insulas,

Reddit ubi Cererem tellus inarata quotannis,

Et imputata floret usque vinea;

Germinat et numquam fallentis termes olivae,

Suamgue27pullaº 8 ficus ornat arborem,

á Francia, donde fundaron á Marsella.

Execrata, id est, execrationibus usa.

16 Secunda alite, id est, bonis avibus, faustis auspiciis.

15

47 In hac, id est,juremus in hace verba, scilicet ut nefas sit prius in pa

triam redire, quam saxa è maris fundo enatarint. Los Focenses hicieron una

cosa semejante; pues arrejando al mar una masa de plomo, juraron que no vol

verian á su patria hasta que el plomo subiese por sí mismo sobre las aguas.

18 Simul, id est, simul atque, ó bien posteaquan.

19 Vadis, id est, aquis.
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Quizá todos de acuerdo, ó al menos la mejor parte , buscais los

medios de evitartantos males.Puesno hay otro mas seguro que el

de imitar á los Focenses que abandomaron su ciudad, despues de

haberla llenado de imprecaciones, y dejaron sus tierras, sus casas

ysustemplospara refugio de losjabaliesyde los rapaces lobos; y

marcharnosá cualquiera parte que lospiesnoslleven, ó adonde el

vendaval ó el impetuoso ábrego mos arrojenpormedio de las ondas.

¿Aprobais este consejo?¿ó hay quien os proponga otro mejor?

¿Por qué no echamosmano de cualquier bajel en el primermomen

to favorable? Perojuremos por todo lo que hay de mas sagrado,

que nunca volveremos á estos lugares sino cuando las rocas des

prendidas del fondo de los mares fueren flotando sobre las ondas;

que jamás nos haremos á la vela para volverá visitar el país de

nuestros abuelos, sino cuando el Pó bañare las alturas de Matina;

cuando el Apenino fuere á precipitarse en el piélago; cuando el

amor, haciendo lasuniones mas monstruosas, apareare las pante

ras con los ciervos,yprostituyere laspalomas á los milanos; cuan

do los rebañosllenos de confianza notemieren masá los leones, y

el cabrito cubierto de luciente escama se complaciere en las amar—

gas ondas.

Despues de todos estosjuramentos, despues de todas las demás

imprecaciones capaces de quitarnos para siempre la esperanza de

un retorno feliz,partamos todosjuntos, ó la mas sana parte de nos

otros;y ese indócil rebaño, abatido por la molicie ó el despecho,

quédese guardandotristemente susfunestos hogares. Mas vosotros,

hombresvalerosos, dejad el dolorá las almas afeminadas,y aban

donando lasplayas de la Etruria,volad,volad sin miedoporla lla

mura inmensa de las aguas.

El Océano que rodea toda la tierra nos ofrece un asilo: vamos,

vamos á buscar aquellasfértiles campiñas, aquellas islas Afortuna

das, donde la tierra sin cultivo prodiga todos los años los dones de

20 Padus, rio de la Galia Cisalpina.

21 Matina cacumina, las alturas de Matina, ciudad marítima delpaís de los

Salentinos, que hoy se llama la tierra de Otranto en el reino de Nápoles.

22 Appenninus, monte que empieza en los Alpes y atraviesa la Italia desde

el setentrion al mediodia, hallándose muy distante del mar por ambos lados.

25 Inominata, id est, mali ominis.

24. Perprimal, id est, assidue premat.

25 Etrusca. La Etruria ó Toscana es país de la Italia, junto al mar Tirreno,

entre la Liguria y el Lacio.

26 Divites insulas, las islas Fortunadas, en el mar Atlántico, pertenecientes

á la España, que hoy se llaman Canarias.

27 Suam, id est, arboren naturalem, non insitan.

28 Pulla, id est, migra el matura.
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Mella cava manant ex ilice, montibus altis

Lewis crepante2º lympha desilit pede.

Illic injussaeso veniunt ad mulctra capellae,

50 Refertque tenta greac amicus ubera;

Nec vespertinus circumgemit ursus ovile,

Nec intumescit alta viperis humusº 1:

Pluraque felices mirabimur; ut neque largís

Aquosus Eurus arva radat imbrbus;

55 Pinguia neo siccis urantur semina glebis;

Utrumque 32 rege temperante caelitum.

Non huc Argoo contendit remige33 pinus,

Neque impudica Colchis34 intulit pedem:

Non huc Sidonii 35 torserunt cornua nautae,

60 Laboriosa nec cohors Ulyssei:

Nulla nocent pecori contagia; nullius astri

Gregem aestuosa torret impotentia.

Jupiter illa piae secrevit littora genti,

Ut inquinavit aere tempus aureum,

65 AEre, dehinc ferro duravit secula, quorum

Pis secunda, vate me, datur fuga.

CARMEN XII.

Horatius veniamironicè petità Canidia, haec se numquamilliplacatam fore respondet.

HoRATIUs.

A *

Jamjam efficacido manus scientiae,

Supplex et oro regnaperProserpinae,

Per et Dianae non movenda 1 numina,

Per atque libros carminum valentium

5 Refiaca coelo devocare sidera,

Canidia,parce vocibustandem sacris2,

29 Crepante pede, id est, leni murmure.

50 Injussa, id est, ultro.

5l Impotentia, id est, nimis vehemens potentia.

52 Utrumque, id est, hiemem et astatem.

55 Argoo remige, el remero de Argos, esto es, Jason que embarcándose con

otros Príncipes de la Grecia,fué á conquistar el velocino de oro.

54 Colchis, Medea, gran mágica, hija de Eetes, rey de la Cólquida ,se caso
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Ceres, donde la vid se cubre de racimos sin esperar los cuidados

del viñador, donde jamás deja el olivo depresentarsus ramas car

gadas de frutos, donde el higo bien sazonado hermosea siempre al

árbol que le produce naturalmente , donde mana la miel del hueco

de las encinas, donde los arroyuelos se despeñan con estrépito des

de los altos montes.

Allí las cabrasvienenpor símismas á ofrecerse á la mano que

las ordeña,y las mansas ovejas presentan á los tiernos corderillos

sus ubressiempre llenas. No hay allí contagio entre los ganados,

ni astro funesto que los comsuma con su fuego. Ni el oso se oye

ahullarpor la tarde entorno de los apriscos;ni la tierra encubreví

boras en su seno.Mil otras maravillas harán allí nuestra felicidad y

admiracion: nunca el Euro borrascoso asuela las campiñas con sus .

impetuosasinundaciones,nunca la fecunda simiente se ve abrasada

por la sequedad del suelo: ¡tanto cuidado se toma el soberano de

los Diosesportemplar el rigor de las estaciones opuestas !

No condujo hácia aquellos lugares su navío el remero de Argos;

nipuso el pie en ellos la impúdica Medea : jamás dirigieron hácia

allísus velas los pilotos de Sidon, ni los desgraciados compañeros

de Ulises. Júpiter reservó tan deliciosa morada para los buenos,

cuandopermitió que el siglo de oro se cambiase en siglo de cobre;

que luego hizo lugar á este siglo de hierro, el mas duro de todos,

al cual emperopueden sustraerse los hombres virtuosos, siguien

do misinspiraciones.

ODA XII.

Horaciofinge pedir perdon á Canidia, que le responde que no leperdonarájamás.

HORACIO).

Cedoporfin á lafuerza irresistible de tu ciencia; héme ya ren

dido átuspies: cesa,te ruego por el trono de Proserpina, por el

poder terrible de Diana, por el libro de esos misteriosos versos

que hacen bajar los astros á la tierra, cesa, ó Canidia, de atormen

tarme con tusimprecaciones,yhazgirar al revésla rueda mágica.

MovióTélefo al nieto de Nereo, aunque habia tenido la arrogam

con Jason, á quien facilitó con sus encantos la conquista del velocino de oro.

55. Sidonii nautae, Cadmo con sus commañeros, que salieron de la Fenicia en

que estaba la famosa ciudad de Sidon, y fueron á la Grecia con el objeto de bus

car á su hermana Europa.

1 Non moveda, id est, que nolunt d suis decretis flecti, vel quae graves d

lacessentibus poemas sumunt.

2 Sacris vocibus, id est, cantionibus sua diritae earecrandis.
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Citumque retro solves, solve turbinem 4.

Movit nepotem Telephus s Nereium 6,

In quem superbus ordinárat agmina .

10 Mysorum, et in quem tela acuta torserat.

Unocére 7 matres lice addictum feris

Alitibus atque canibus homicidam s Hectorem,

Postquam, relictis maenibus, reac 9 procidit

Heu!pervicacis ad pedes Achillei.

Setosa 1º duris exsuere pellibus

Laboriosi remiges Ulyssei

Volente Circe membra. tunc mens, et sonus

Relatus 14, atque notus in vultus honor.

Dedi satis superque poemarum tibi,

20 Amata nautis multum et institoribus. . .

Fugit juventas, et verecundus color

Reliquit ossa 4º, pelle amicta luridd.

Tuis capillus albus est odoribus.

Nullum á labore me reclinat 13 otium:

25 Urget diem noc, et dies noctem; neque est 14

Levare tenta spiritu praecordia.

Ergo negatum vincorut credam miser

Sabella 15 pectus increpare carmina,

Caputgue Marsá dissilire naeniá.

30 Quid amplius vis? ó! mare, ó! terra, ardeo,

Quantum neque atro delibutus Hercules

Nessi cruore 16, nec Sicana fervida

Furens 17 in AEtna flamma: tu, donec cinis

Imjuriosis aridus ventisferar,

1

5 Retro solve, ó como leen otros, retro volve, id est, converte in contra

rian partem rhombum magicum quo mentem meam obligasti, et ad amorem

quadam quas vertigine coegisti.

4 Turbinem, cierta especie de torno de que las hechiceras se servian en los

sortilegios para inspirar amor, segun creian, á las personas que querian atraerse.

Dábanle vueltas al efecto con mucha rapidez, recogiendo al mismo tiempo sobre

la rueda una cinta muy larga; y cuando querian deshacer el encantamiento, des

hacian las vueltas de la cinta, haciendo girar el torno hácia atrás.

5 Telephus. Télefo, rey de Misia en el Asia menor, habiendose opuesto al

paso de los Griegos cuando iban á la conquista de Troya, fué herido por Aquiles;

y no pudo lograr su curacion sino haciendo alianza con este principe,y poniendo

sobre la herida un ungüento hecho del orin de la lanza que se la habia causado.

6 Nereium nepoten. Aquiles, cuya madre Thetis era hija de Nereo.

7. Unacére. Otros leem lucere.

8 Homicidam, id est, hominum interfectorem, virum bellicosum.

9 Rea. Príamo, rey de Troya, salió una noche de la ciudad bajo la protee
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cia de formar contra él los batallones de los Misos, y de lamzarle

agudos dardos.Sepultaron las matronasde Troya al valeroso Hector,

destinadopor el vencedorá ser presa de los perrosyde los buitres,

despues que el desgraciado rey, dejando su ciudad ysu trono, se

arrojó á lospies del obstinado Aquiles. Mudaron en fin pormerced

de Circe su piel áspera y cerdosa los compañeros del infatigable

Ulises,y recobraroninstantáneamente su razonysu vozy la ma

gestad de la figura humama.

Sobrado me has hecho sentir el peso de tu venganza, ídolo de

marinerosy corredores. Pasó mijuventud como una sombra; y en

vez de aquel hermoso colorido que sonrosaba mis mejillas, ya no

me queda sinouna piel amarilla pegadaá los huesos. El vapordetus

esencias ha emblanquecido mis cabellos: mo hay reposo que sus

penda los tormentos que me agovian: de noche suspiro por el dia,

y de dia suspiro por la noche:jamás un solo instante para tomar

aliento. Forzado me veo,pues, ¡infeliz de mí! á creer lo que antes

trataba de fábula, que los sortilegios de los Sabinos tienen un im

perio irresistible sobre el corazon de los hombres,yque la voz de

un encantadorMarso es capazde trastornarmos las cabezas.

¿Qué quieres todavía?¡0mar! ótierra! yo me abraso, ay! yo

me abraso de un fuego mas devorador que el que consumió á Hér

cules empapado en la sangre ponzoñosa de Neso, mas que la llama

que muge con furor en el seno cóncavo del incendiado Etna. Tú,

cruel, mo cesas de armar contra mí todos los venenos de la Cól

quida, hasta que reducido á cenizas llegue á ser juguete de los im

petuosos vientos. "

¿Cuál será el fin de mis males?¿Qué rescate exiges de mí? Ha

bla; yo pagaré religiosamente la pena que me impusieres:prepa

cion de Mercurio, atravesó el campo de los enemigos, se presentó en la tienda de

Aquiles, y logró con sus lágrimas y presentes que le entregase el cuerpo de su

hijo Hector, á quien éste habia muerto y arrastrado al rededor de las murallas.

10 Setosa, etc. Habiendo Ulises padecido naufragio, arribó á la isla de la en

cantadora Circe, la cual para retenerle convirtió á sus compañeros en osos, cer

dos y lobos, hasta que aplacada en fin por el héroe, les hizo recobrar la figura
humana.

11 Relatus. Otros leen relapsus.

42 Ossa. Algunos leen ora.

45 Reclinat, id est, liberat aut solvit. Solemos descansar reclinados.

44 Neque est, etc., id est, neque licet respirare.

45 Sabella. Marsa. Los Marsos, descendientes del hijo de Circe, y sus veci

nos los Sabinos, eran famosos en el arte de la nigromancia.

46 Messi cruore. Véase la oda IIl de este libro.

47 Furens. Algunos leen urens, y otros virens. Virens es lo mismo que pe

rennis, vivax, valida.
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35 Cales 18 venenis officina Colchicis. -

Quae finis? aut quod me manet stipendium? 1º

Effare:jussas cum fide poemas luam,

Paratus expiare, seu poposceris

Centum juvencos 2 o; sive mendaci lyrá

40 Voles sonari. Tu pudica,tu proba

Perambulabis astra sidus aureum.

Infamis 24 Helenae Castor ofensus vicem,

Fraterque magni Castoris, victi prece

Adempta vati reddidere lumina.

45 Et tu (potes nam) solve me dementiá,

O! nec paternis obsoleta 22 sordibus,

Nec in sepulcrispauperum 2º prudens anus

Novendiales24 dissipare pulveres.

Tibi hospitale pectus, etpurae manus.

CANIDIA.

50 Quid obseratis auribusfundispreces?

Non saca nudis surdiora navitis

Neptunus alto tundithybernus salo.

Inultus ut tu riseris Cotyttia 25

Vulgata,sacrum 26 liberi Cupidinis? .

55 Et Esquilini 27 pontifex * 8 venefici

Impune uturbem nomine impleris meo?

Quid proderit2º ditasse Pelignas anus3º,

48 Cales, etc., id est, ardes tanquam officina in qua igne multo venena

conficiumtur.

49 Slipendium. Esta palabra, que propiamente significa el pre ó socorro diario

que se da á los soldados para su mantenimiento, se suele tomarpor cualquierpaga

ó remuneracion, y tambien por el tributo, pena ó suplicio.

20 Centum juvencos, nempe tibi immolandos. El sacrificio de cien bueyes se

llamaba hecatombe, y se solia ofrecer á Proserpina ó Hecate para aplacarla.

21 Infams, etc. Castor y Polux privaron de la vista al poeta griego Stesícoro,

porque habia compuesto una sátira contra Helena; pero se la restituyeron, así que

se retractó cantando la palinodia.

22 0bsoleta, id est, inquinata. Horacio da á entender que Canidia era de ver

gonzosa extraccion, ó fruto de algun adulterio. Todo este pasaje es irónico.

25 Pauperum. Los sepulcros de los ricos estaban tan bien cerrados, que las

hechiceras no podian fácilmente sacar sus huesos.

24 Novendiales. Las ceremonias de los funerales duraban nueve dias; y en el

último de ellos se encerraban las cenizas dentro de la urna. Novendiale, voz com

puesta de novem y dies, significa lo que dura nueve dias continuos, ó lo que se

hace en el dia mono.
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rado estoypara aplacarte.¿Quieresun sacrificio de cien becerros?

¿Deseas que yote adule al son de mi lira? Tú eres la modestia, tú

ereslaprobidad misma: tú serásun nuevo astro en los cielos, un

astro que con su brillo oscurecerá el de todos los otros. Pormasir

ritados que estaban Castorysu hermano de ver á Helena difamada

en versos, se rindieronporfin al ruego,y restituyeron al poeta sa

tirico la vista que le habian quitado.Vuélveme túpues, á ejemplo

de estos héroes,vuélveme mi razon, que en tu mano está; vuél

vela tú cuyo nacimiento nada tiene que te humille;tú que no vas

comovieja hechicera á robar las cenizas de lospobres en los sepul

cros al cabo de nueve dias;tú que tienes un corazon tan bueno, y

las manos tan puras.

CANIDIA.

¿Por quéte cansas en dirigir tus ruegos á unos oidos que están

cerradospara tí?Ni lospeñascos que Neptuno bate en su furor, son

massordos á losgritos de losnáufragos que perecen. ¡Qué! ¿habias

de reirteimpunemente de los misterios de Cotitoy del libre cupido,

atreviéndote á revelarlos?¿Te habias de erigir en pontífice sobera

no de las Esquilias para censurar nuestros encantamientos, y ha

cerme luego la fábula de Roma, sin que yo tomase venganza? y

¿de qué me serviria haberpagadotan caras las lecciones de las he

25 Cotyttia, nempe mysteria, sacrificia. Cotito era la diosa de la mas

infame disolucion: fué adorada de los Tracios y de los Griegos, y tenia un

templo en Atenas, donde el pueblo la ofrecia muchos sacrificios y fiestas por
la noche.

26 Sacrum, etc. Aposicion. Qua mysteria sunt sacrum, seu sacra, in qui

bus libere et impune Cupido bacchatur.
-

27 Esquilini. En el monte Esquilino habia muchos sepulcros,ypor eso concur

rian allí las hechiceras á buscar huesos.

28 Pontifex. El cuidado é inspeccion de las cosas sagradas, agüeros, encanta

mientos etc., pertenecia al pontífice supremo.

29 Quid proderit, etc. Algunos ponen el interrogante despues de manent,y solo

coma despues de tocicum, dando otro sentido á estos tres versos. Segun sus co

mentos, podria este pasaje traducirse así: «¿De qué te servirá enriquecer con tus

• presentes á las hechiceras mas sábras del Peligno, ó beber el mas violento ve

• meno, si el destino, sordo á tus deseos, dilatará tu muerte? Vivirás á pesar tu

•yo para sentir todo el peso de una desgracia interminable, y sufrir sin cesar

» nuevos tormentos.»

50. Pelignas anus, viejas hechiceras que habitaban en el monte Peligno.

19
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Velociusve miscuisse tocicum, , , , ,

Si tardiora fata te viotis manent? , . . "

60. Ingrata miserovita ducenda est, in,hoc, "

Novisutusque suppetas laboribus.

Optat quietem Pelopis* infidus pater,

Egens benignae. Tantalus semper dapis.

Optat Prometheus32 obligatus aliti:

. 65 Optat supremo colocare Sisyphus 33

In monte saacum; sed vetant legesJovis. , ,

Voles modô altis desilire turribus,

Modô ense pectus Norico3.4 recludere;

Frustraque vincla gutturi innectes tuo,

70 Fastidiosá tristis aegrimoniá.

Vectaborhumeristunc ego inimicis eques,

Meaqueterra cedet insolentiae.

An,quae movere cereas imaginess,

Utipse nosti curiosus, et polo

75 Deripere Lunam vocibuspossim meis;

Possim crematos excitare mortuos,

Desiderique temperarepoculum,

Plorem artis inte mullum habentis exitum2

51 Pelopis. Tántalo reveló los secretos de los Dioses, y por eso sufre en el

infierno los tormentos de la sed y del hambre en medio de la mayor abundancia.

52. Prometheus. Prometeo estaba atado de piesy manos áun peñasco en el monte

Cáucaso, v un buitre ó águila le roia continuamente las entrañas que le renacian al

mismo tiempo. Este castigo se le habia impuesto por haber robado fuego del cielo.

55. Sisyphus. Sisifo estaba condenado en el infierno á subir á la cima de
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chiceras del Peligno, y haber inventado los venenos mas eficaces?

¡Ah! si el destino, sordo á mis deseos, dilata tu muerte,no será

sinopara que sientastodo el peso deuna vida desgraciada, sufrien

do sin cesar nuevostormentos. " " -

Por el reposo suspira el pérfido padre de Pélope,Tántalo, que

se vé siempre devorado del hambre en medio de la abundancia.

Reposo pide Prometeo, abandonado al buitre que le roe. Por su

reposo quisiera Sísifo asentar por fin el fatal peñasco en la cima

de la montaña. Mas la sentencia de Júpiter se opone. Tú, en los

accesos de la mas"negra melancolía, querrás" precipitarte desde

lo alto de una torre, ó clavarte un puñal en el pecho, ó apre

tarte el cuello con un funesto dogal; mas siempre será en vano,

pues no podrás morir. Entonces yo triunfante saltaré á tus espal

das cual furia vengadora; y nada en la tierra será capaz de bra

vear mi resentimiento. ¡Qué! yo puedo hacer que se muevan por

sí mismas las imágenes de cera, como te ha instruido demasiado

tu indiscreta curiosidad;yo puedo con mis encantos arrancar la

Luna del cielo, puedo reanimar las cenizas de los muertos,puedo

componer los mas eficaces filtros;y¿me he dever reducida á llo

rar laimpotencia de mi arte contra un vil mortal comotú?

una montaña una gran piedra redonda, que luego volvia á caer rodando.

54 Norico. En Baviera (Noricum) se hacian espadas de buen temple.

55. Cercas imagines. Las hechiceras hacian ciertas imágenes de cera para re

presentar las personas á quienes querian dañar; y luego las herian y atormenta

ban de mil maneras, creyendo que las personas padecian realmente lo que se eje

cntaba con las figuras. -
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CARM EN SECULARE.

-====

AD APOLLINEM ET DIANAM 4,

pRFCES PRO IMPEIRII ET IMPERATORIS INCOLUMITATE.

e

-G--

Chorus Populi 2.

. -. - - .- - y

Phoebe, sylvarumque pötens3 Diana,

Lucidum coeli decus, ó! colendi

Semper, et culti! date, que precamur

Tempore sacro;

5 Quo Sibyllini monuere versus4

Virgines lectas 5,puerosque castos

Dís, quibusseptem placuere colles s,

Dicere carmen.

Chorus Puerorum.

Alme 7 Sol, curru mitido diem qui

10 Promis et celas, aliusque s et idem

Nasceris, possis nihil urbe Romá

Visere majus.

1 Carmen seculare. De cien en cien años se celebraban en Roma solemnes

fiestas en honor de los Dioses protectores del imperio,y con especialidad de Apolo,

Diana y las Pareas. Augusto las dió en el año 757 de la fundacion de Roma; y

con este motivo compuso Horacio la presente oda que debian cantar segun costum

bre las doncellas y mancebos, divididos en dos coros. ,

2 Chorus populi. Las dos primeras estrofas se cantan por un coro numeroso

que representa al pueblo; y las otras alternativamente ó en union por los coros

de mancebos y doncellas.

5 Potens,id est, domina, regina.

4 Sibyllini versus. Las Sibilas eran ciertas doncellas que anunciaban lo veni

dero. Hubo varias, y las principales fueron la de Delfos, llamada Artemisa ó

Dafne; la de Eritrea en la Jonia, conocida con el nombre de la ciudad en quena

ció; la de Cumas en la Italia, llamada Deífobe, Demo, Demófila, Hierófila y

Amaltea; la de Samos, designada bajo el nombre de Eurífila ó Erófila; la del He

lesponto; la de Libia; y en fin la Tiburtina, ó de Tivoli, llamada Albúnea. La

mas famosa fué la Cumana, ó de Cumas, de quien trata Virgilio en el libro VI.



293

DOEMA SECULAR.

–-====

HIMNo EN HONOR DE APOLO Y DE DIANA,

pOR I,A PROSPERIDAD DEL EMPERADOR y DEL IMPRIo.

-==

Coro del pueblo.

ÓFebo,ytú, Diana, reina de los bosques, astros brillantes que

adornais los cielos, númenes siempre adorables y adorados siem

pre, oid muestros votos en estos dias solemnes en que la flor de

las doncellas ymancebos romanos, segun el oráculo de la Sibila,

ajustan sus voces inocentes para cantar himnos en honor de los

Diosestutelares de muestras siete colinas.

Coro de mancebos.

O Sol, alma de la maturaleza, que en tu brillante carro mos

traes y nos escondes sucesivamente el risueño dia, que vuelves á

nacer siempre el mismo y siempre nuevo, ¡ójalá que en todo el

universo nada veas mas grande que la ciudad de Roma!

Esta presentó ciertos libros de versos sagrados á Tarquino el Soberbio, rey de los

Romanos, el cual mandó tenerlos entre las cosas sagradas del imperio, nombran

do algunos varones que los guardasen en el sagrario de Júpiter Capitolino, y los

consultasen en caso necesario. Estos varones no fueron al principio mas que dos;

luego subieron á diez, y por fin llegaron á quince. Habiéndose incendiado el Ca

pitolio en tiempo de Sila, se perdieron los libros Sibilinos; mas Augusto recogió

los fragmentos que se encontraron, y los colocó en dos arquillas de oro al pié de

la estátua de Apolo Palatino.

5 Virgines lectas. Para formar los coros que habian de cantar el himno se

cular, se escogian veinte y siete mancebos y otras tantas doncellas de la primera

nobleza, cuyos padres y madres viviesen todavía.

6 Septem colles. Roma comprendia en su recinto siete collados,ásaber: el Aven

tino, el Capitolino, el Celio, el Esquilino, el Palatino, el Quirinal y el Viminal.

7 Alme, id est, qui omnia alis.

8 Aliusque, quia dies hodiernus alius est ab hesterno, et alio sol quotidie

oritur loco, saepe et alio vultu.
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Chorus Puellarum.
-

Ritè maturos aperire partus,

Lenis º litinyia 4º, tuere matres;

15 Sive tu Lucina probas vocari,

Seu Genitalis 12; -

Diva,producas sobolem, Patrumque

Prosperes decreta super jugandis

Feminis, prolisque novae feraci,

20 Lege marita 1º.

Uterque Chorus.

Cerlus undenos decies per annos

Orbis ut cantus referatque ludos,

Ter die claro, totiesque gratá

Nocte frequentes.

25 Wosque veraces cecinisse, Parca, -

Quod semel dictum est, stabilisque rerun

Terminus 15 servat, bonajamperacis

Jungite fata.

Fertilis frugum pecorisque Tellus

30 Spiceá46 donet Cererem coroná:

Nutriant faetus et aque salubres,

-

- . -

- . ... -

, ,

* , , -

El Jovis 17 aurae. . . . .

-

. . .
- - ,

, Chorus Puerorum. . . ..." - "" .

Condito milis placidusque telos,

Supplices audi pueros,Apollo.
, , , , , , , . . . .

9 Lenis aperire, grecismo, que lenis, es in aperiendis partubus, tel que

leniter aperis partus.

40 Ilithyia, voz griega que significa Diosa de los partos. , , , , , , ,

11. Lucina, nombre que se daba á Diana porque protegia, á los niños en el

momento de salir á luz, , , , , , ,

42 Genitalis, nombre que tambien se daba á Diana por su influencia en la

concepcion. Los antiguos llamaban á los Dioses con el nombre que creian les era

mas agradable; y cuando lo ignoraban, amontonaban muchos.

15 Lege marita. El Senado habia dado algunos decretos en que miraba por el

honor y santidad de los matrimonios, y establecia penas conti a los adúlteros; y

Augusto acababa de sancionar la ley, Julia de maritandis ordinibus en que se de

signaban premios á los que tuviesen hijos legitimos. Algunos intérpretes han creido

que aquí se hacia alusion á la ley "Papia Popea; pero consta que no se promulgó

sino mucho tiempo despues de la composicion de este himno.
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Coro de doncellas.

O benéfica Diosa que sabes hacer fácilesyventurosos lospar

tos, Ilithia, Genital ó Lucina, cualquiera que sea el nombre que

mas te agrade, conserva las esposas de los Romanos, perpetúa la

raza de Rómulo, dá vigor á los decretos del Senado en favor del

himeneo, y haz que la ley conyugal sea fecunda fuente de nue

vos ciudadanos.

Los dos coros.

Así el circulo de cientoy diez añosvolverá estos cantos y estas

fiestas que celebrarán muestros nietos en tres dias de regocijo, y

otras tantas noches tan agradables como los dias.Yvosotras,ve

ridicas Parcas, cuyas palabras son las sentencias irrevocables del

destino, añadid una nueva serie de prosperidadesá las que ya he

mos disfrutado.Que la tierra, cubierta de ricasmiesesynumerosos

rebaños, corone con sus doradas espigas la frente de Ceres; que

reimen las lluvias saludablesyun aire puropara que prosperento

dassusproducciones.

Coro de mancebos.

e

Mete en la aljaba tus terribles dardos;y oye, óApolo, plácido

ybenignoá los mancebos que átuspiesse rinden.

14 Undenos. Algunos leen ut denos, poniendo despues et en lugar de ut

antes de cantus. Pero parece que los juegos seculares no se celebraban eada

cien años, sino cada ciento y diez; pues los primeros fueron el año 298 de

Roma, los segundos el 408, los terceros el 517, los cuartos el 626,y estos por

fin el 757.

45 Terminus. Algunos suponen que esta palabra significa en este lugar el dios

Término, cuya efigie se encontró en los cimientos del Capitolio, y no pudo mo

verse de su sitio; lo que dió motivo á los agoreros para decir que sería etero el

imperio Romano.

46. Spicea. Despues de recogida la cosecha, solian los labradores ofrecer á la

diosa Ceres una corona de espigas.

47 Jovis. Júpiter era el dios del aire.

- 18 Conduto telo. Arrojando el Sol sus rayos á la tierra, causa enfermedades y

epidemias.
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Chorus Puellarum.

35 Siderum regina bicornis 19 audi,

Luna, puellas.

Uterque Chorus.

Roma si vestrum est opus2º, Iliaeque

Littus Etruscum 21 tenuere turmoe,

Jussa pars22 mutare Lares, et urbem

40 Sospite 23 cursu:

Cui per ardentem sine fraude 24 Trojam

Castus AEneas patriae superstes

Liberum 25 munivit iter, daturus

Plura relictis.

45 Díprobos mores docili juventae,

Dí senectuti placidae quietem,

Romulae genti date remgue, prolemgue

Et decus omne.

Quique 26 vos bobus veneratur albis27

50 Clarus Anchisae Venerisque sanguis,

Imperet bellante prior28,jacentem

Lenis in hostem.

Jam mari terráque manus potentes

Medus, Albanasque 2º timet secures;

55.Jam Scythae responsa 3º petunt, superbi

Nupr et Indi.

Jam Fides, et Pax, et Honor, Pudorque

Priscus, et neglecta redire Virtus

Audet; apparetgue beata pleno

60 Copia cornu.

19. Bicornis. Los juegos seculares se celebraban en el cuarto crecicnte de la

Luna,

20Westrum opus. Roma se dice obra de Apolo, porque Eneas se transportó á

Italia con su gente, en virtud de los oráculos de este dios.

21. Etruseum. Eneas arribó á la parte de Italia que bana el mar Tirreno.

22 Jussa purs, etc. Aposicion: quae turmae pars quaedam erant urbis Tro.

jamae, oraculis Deorum jussa patriam deserere.

25 Sospite cursu, id est, felici navigatione, secundis velis.

2 Fraude. id est, dammo, seu vitae nora.
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Coro de doncellas.

Oye, óDiana, reina de los astros, cuyafrente orma la creciente

luna, oye el tierno rogar de las doncellas. -

Los dos coros.

Si Roma es obra de vuestras mamos; si á la voz de vuestros

oráculos una porcion de Troyanos, reducidos á buscar otros hoga

res y otras murallas, arribaron felizmente á la costa de Etruria,

conducidospor el piadoso Eneas, que sobreviviendoá supatria, les

habia abierto camino por medio de las llamas de Ilion, para dar

les mucho mas de lo que habian perdido; dad, ó Dioses, costum

bresvirtuosasá la dócil juventud; dad honroso descanso á la pací

fica vejez; dad á la raza de Rómulo riquezas, hijos y todos los

géneros de gloria; y haced que el augusto descendiente de An

quises y de Venus, que hoy os ofrece un solemne sacrificio de

toros blancos, triunfe de las naciones que le resistan, y muestre

su clemencia con las que se le sometan.

Ya su brazo terrible, tan poderoso por mar como por tierra,

hace temblar al Parto, y le enseña á respetar las hachas roma

nas. Ya los Escitas y los Indios, antes tan orgullosos,se humillan

á pedir sus órdenes soberanas. Ya la confianza y la paz,y el ho

nor, y el antiguo pudor, y la virtud tanto tiempo desdeñada, se

atreven á presentarse otra vez entre mosotros,y la dichosa abun

dancia se apresta á derramarnos todos sus bienes.

25 Liberum, id est, tutum: flammam inter et hostes, como dice Virgilio.

26 Quique, etc. Augusto descendiente de Eneas, hijo de Anquises y de Venus

27 Albis. A Apolo y Diana se sacrificaban victimas blancas.

28 Prior bellante, id est, superior hoste bellum inferente.

29 4lhanas. Alba, ciudad de Italia, era en cierto modo la matriz de Roma;

Pues en ella reinó Ascanio, hijo de Eneas,y otros muchos reyes, de quienes los

Romanos tomaron las fasces, las segures, y otras insignias de dignidad y poder.

50. Responsa. Llámanse así propiamente los oráculos ó respuestas que daban los

dioses ó sus sacerdotes á los que iban á consultarlos. ,
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Chorus Puerorum. -

Augura, et fulgente decorus areu

Phoebus, acceptusque novem Camaenis, "

Qui salutari levat arte fessos -

Corporis artus,

65. Si Palatinas videt aequus arces°,

"... - Remgue Romanam, Latiumque, felio lo o

- Alterum in lustrum 33, meliusque semper; , "

Proroget aevum.

Chorus Puellarum.

-- Quaque Aventinum s4 tenet, Algidunque,

70. Quindecimss Diana preces Virorum -

- , Curet, et votis puerorum amicas , , , , ,

“" ... Applicet aures. - "

Uterque Chorus. ,

- Haec Jovem 36 sentire, Deosque cunetos

Spem bonam certamgue domum reporto,

, 75 Doctus et Phoeb chorus, et Dianae

, ‘ Dicere laudes.

1. " , , " , , " " , . . . . . . . . .

FINIS.

.54 Aubur, etc. En estos cuatro versos están comprendidos los cuatro principa

les atributos de Apolo: la adivinacion, la destreza en tirar flechas, la músicayla

medicina. ovidio dice en boca de este Dios: Inventum medicina meum est, opi

ferque per orben dicor.
32 palatinas arces. En el monte Palatino estaba el templo de Apoloy el pa

lacio de Augusto.

55. Lustrum, el espacio de cinco años. Aquí habla Horacio del lustro en que

se empezaba el nuevo siglo, tomando el principio por el todo.
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Coro de mancebos.

Si el Dios que anuncia el porvenir, que mameja con gracia su

arco brillante, que hace las delicias de las mueve Musas,y que ali

via con su arte saludable nuestros miembros fatigados de la en

fermedad, se digna en este momento echar una mirada propicia

sobre el monte Palatino, sobre Roma yla dichosa Italia; que ase

gure á este Imperio, le rogamos, siglos nuevos y siempre mas

felices.

. . . . . . . . . . . .

Coro de doncellas."

Y la Diosa adorada en el Aventino y en el Álgido, admita los

ruegos de los quince intérpretes de los sagrados libros, y preste

oido atentoá los deseos de nuestrosjóvenes ciudadanos.
-

- . . . Todo el coro.
-

. .
-

* Sí,Júpiterytodos los Dioses acogennuestrosvotos. Llevamos á

nuestros hogares esta dulce confianza, con la satisfaccion de ha

ber cantado de concierto las alabanzas de Febo y de Diana.

" ... " . " .

... FIN. ... , , , ,

: , , , , , "

.

,

.

" -

" "

54 Aventinum, Alpidumque. El primero de estos montes estaba dentro de Roma,
á las márgenes del Tiber, y el segundo á corta distancia. En ambos se daba culto

á la diosa Diana."

55 Quindeeim. Los quince varones que guardaban é interpretaban los libros de

la Sibila Cumana, presidian los juegos seculares y el canto del himno.

50 Haec Jocem, etc. El órden es: Ego chorus doctus dicere laudes Phabi et

Diana, pen bonam et certan domum reporto,Jovem et omnes Deos hac sen

tre, id est, hac velle et approbare.
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DE Los LIBRos QUE se HALLAN DEvBNTA EN MADRID

EN LA LIBRERIA DE CUESTA, CALLE MIAyor.

Mana de las Señoritas, ó arte para aprender cuantas habilida

des constituycn el verdadero mérito de las mugeres, como son : {o

da clase de costuras, cortey hechura de vestidos, ó arte de modis

ta, bordados en hilo, algodon, lana, sedas, oro, tantejuelas , al

zurzido, al trapo, al pasado, en felpilla, cañamazo, seda floja y

demas labores á punto de aguja, el arte de encajera ó modo de ha

cer blondasy calados, toda clase de obra de cañamazo, bolsas, ri

dículos, obras de abalorio, felpilla, pelo, cordones, presillas, mu

letillas &c., con el arte de componer dichos objetos.–Un tomo en

8º con láminas, á 16rs: en pasta y 14 en rústica.

Manual de cocinero, cocinera y repostero con el Arte de con

fiteria y botillerua,y un método para trinchary servir toda clase

deviandas,y la cortesaniayurbanidad que se debe usar en la mesa.

Para la composicion de este Manual solo se ha consultado á la es

periencia: esta solo ha sido la guia; y como se han publicado dife

rentes libros sobre el mismo asunto, se han examinado todos con

atencion,y despues de habertomado los conocimientos debidos, se

ha visto que el Manual del cocinero es el que mas de cerca toca al

fin propuésto; ya seaindicando los medios de comer bien á poca cos

ta,ya dando á entender por medio de letras iniciales puestas al fin

de cada guiso, la accionymodo de obrar de las sustancias introdu

cidas en el estómago, á fin de evitar las indigestiones yhacer menos

frecuentes los cólicos,-Consta de un tomo en 8º con una lámipa:

su precio 10 rs. en rústica y 12en pasta. - -

Manual completo de urbanidad, cortesia y buen tono, ó el

hombre fino al gusto del dia, con las reglas, aplicaciones y ejem

plo del arte de presentarse y conducirse en toda clase de reúniones,

visitas &c., en el que se enseña la etiqueta y ceremonia que la sen

satezy la costumbre han establecido; con la guia del tocādor,yun

tratado de arte cisoria, traducido del francés; tercera edicion.—Un

tomo en 8º, á 10 rs. en pasta y8 en rústica.

Manual del tintorero, ó arte de teñir la lana, el algodon, la

seda, el hilo &c., seguido del Arte del quitamanchas, sacado de

las obras mas acreditadas, ypuesto al alcance de toda clase de per

somas que deseen ocuparse con utilidad en estas artes, por Mr. M.J.

Riffauli,ytraducido del francés por Don Lucio Franco de la Selva.—

Untomo en 8º, á 12rs. en pastay 10 en rústica.

Manual teórico y práctico del pintor, dorador y charolista

obra útilá los que ejercen esta profesion,á losfabricantes de colores,

y á los que quieran pintar por sí mismos sus habitaciones por M.J.

Riflault, ytrāducido por Dön Lucio Franco de la Selva.—Un tomo

en 8º, á12 rs. en pastay 10 en rústica. Segunda edicion aumentada.

Manual delperfecto licorista yperfumista: contiene el método

de destilar los aguárdientesy el espíritu de vino; de componer los

licores finosy superfinos de aromas, frutas yflores; de hacer los que

se llaman ratafías; de conservar las frutas en aguardiente; de pre

parar las pastas aromáticas, polvos, jabones de tocador, aguasyvi

nagres aromáticas, estractos, esencias, aceites y agua de colonia;

segunda edicion, con apéndices sobre el modo de obtener el aguar

diente de varios frutos y cereales, y el de componer todo género
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de sorbetes, quesos heladosyponches.--Un tomo en 8.º, á 10 rs. en

pasta y8 en rústica.

Manual completo dejuegos de sociedad ó tertulia, yde pren

das. Contiene una coleccion de los juegos de campo y de casa, la

descripcion de las montañas rusas y otras varias;juegos preparados

de préndas, de chasco, de accion, charadasrepresentadas, juegos de

memoria, de ingenio, de palabras, y las penitencias concernientes
á cada uno de ellos, y modo de sentenciar las ": con dife

rentesjuegos de niños y de naipes: traducido del francés por Don

Mariano Rementeria. Un tomo en 8.º, á 10 rs. en pasta y8 en rús

tica: segunda edicion aumentada.

Manual elemental de la pirotecnia civil y militar; su aplica

cion práctica á todos los fuegos de artificio conocidos hasta el dia,

y á nuevas combinaciones fulminantes; contiene el Arte del polvo

rista, modo de hacer toda especie de fuegos de artificio á poca cos

ta, y segun los mejores y mas modernos procedimientos, con un

tratado de los cohetes á la congreve,y de los fuegos artificiales que

se usan en los teatros; obra escrita en francés por Mr. Vergnaud,

capitan de artilleria, y discípulo de la escuela pólitécnica, y tradu

cido al castellano por D. Lucio Franco de la Selva.—Un tomo en

8º con una lámina, á 12rs. en pasta,y 10 en rústica. Segunda edi

cion aumentada. -

Manual para pintar al lavado y di la aguada: obra impor

tante á todos los que quieran dedicarse al estudio ypintura de paisa

ges, planos, flores, vistas &c.; traduccion del fráncés.-Un tomo

en 8º con una lámina, 12 rs. en pastay 10 en rústica.

Manual del florista yplumista, ó ārte de imitartoda especie de

flores naturales con papel, batista, muselina,y otras telas de algo

don; con s tafetañi, raso y terciopelo; de hacer flores de oro,

plata, felpilla, plumas, paja, bállena, cera, conchas. Obra útil á los

que se dedican á este arte, y muy curiosa y entretenida para las

señoritasy casas de educacion; escrita en francés por Madama Ce

luar,ytraducida al castellano—Un tomo en 8º con una lámina,

á 12 rs. en pasta y 10 en rústica.

Manual del carpintero de muebles y edificios, seguido del

Arte del ebanista: contiene todos los pormenores relativos á estas

artes, segun los últimos adelantamientos hechos en ellas, y una

moticia muy curiosa acerca de la naturaleza de toda clase de made

ras indígenasy exóticas, el modo de teñirlasy labrarlas, de emplear

las en todo género de obras y de muebles, de n bar

nizarlas, ensamblarlasy embütirlas, por M. Nosban, ensamblador y

ebanista, ytraducido al castellano. Dös tomos en 8º con cuatro lá

minas, á 28 rs. en pasta y24 en rústica.

Manual del fabricante y clarificador de aceites, yfabricante

de jabones: contiene el modo de moler la aceituna, de purificar el

aceite, con la esplicacion de diferentes prensasinventadas nuevamen

te para moler la aceituna, el método de fabricar diferentes jabones,

tanto para el lavado de la ropa como para otros usos, y particular

mente el de hacer los jabones de olor" llamados de tocador; escrito

en francés con arreglo"á los últimos adelantamientos hechos en la

materia, por M.J. Fontenell,y traducido al castellano por D. Lucio

Franco de la Selva.—Untomó en 8º con láminas, á 9 rs. en rústica

y11 en pasta.

Manual de sastres ó tratado completo y simplificadode este

arte: contiene el modo de trazar, cortary hacertoda clase de ves

tidos.—Un tomo en 8º con áminas, à 8 rs. en pasta y 6 en
ruStiCa.

Manual de alcaldes ordinarios y pedaineos de los pueblos de

España, con las obligacionesy atribuciones de todos los individuos
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de los Ayuntamientos, y la Real Instruccion de Corregidores y Al

caldes mayores; segundà edicion, aumentada con la instruccion so

bre el cobro de las contribuciones por los Ayuntamientos, y el Real

decreto sobre eleccion de estos.—Un tomo en 8º, á 10 rs. en pasta

y8 en rústica.

Manual de varios métodos para hacer toda clase de tintas,

asinegraspara el tintero, como de colores,y de oroy plata; con

tiene ún gran número de recetas para hacertíntas segun los métodos

mas acreditadosy que mejores resultados presentan; el método de

hacertintas indestrüctibles ysimpáticas; modo de hacer desaparecer

lo escritoy conocer las letras söstituidas; tintas indelebles ypara

marcar la ropa; tinta que desaparece; tinta para escribir sin qué se

vea la letra; método para renovár las letras antiguas; modo de hacer

tintas de varios colores,y de quitar las manchas de aceite del papel,

con otros muchos secretos sobre la materia.-Un cuaderno en 8.º

La Aviceptologia, óManual completo de caza ypesca dividido

en tres tratados. El 1° contiene los ardides,trampasy estratagemas

que se emplean para cogertodo género de aves, con otro tratado so

bre la crianza de lospájaros dejaulay canto. El 2º contiene la caza

de montería, ó caza mayor. El 3º de la pesca, ó pescadorpráctico;

este tratado es el resultado de los conocimientos adquiridos poruna

larga y adquirida práctica. Un tomo en 8º con láminas á 12 rs. en

pastay 10 en rústica.

Mänual del fabricante de velas de cera ydel de velas de sebo,

escritos en francés segun los últimos adelantos porMr. le Normand

ytraducido al castellano por **. Contiene el 1.° las diferentes cla

ses de ceray modo de conocerlas, blanqueo de la cera y su purifi

cacion; fabricacion de toda clase de bugías, hachas, blandones y

cerillas; adornos dorados y de colores de las bugías hachas,y los

diferentes usos que se hace de la cera para figuras,frutas etc. El 2º

trata de las mantecas ó grasas modo de conocerlas; de la elabo

racion de lasvelas de sebo asi bañadas como moldeadas;y modo de

conocer la buena ó mala calidad de las velas yde sus mechas; ope

raciones para fundir el sebo y hacerlo mas puroy blancopor un

nuevo método etc. Un tomo en 8º con láminas á 14 rs. en pasta y

12 en rústica. -

Manual de curiosidades artisticas, ó coleccion de secretos

de artesy oficios: contiene mas de 500 secretos fáciles, esperimenta

dosy curiosos, concernientes á las artesy oficios; con un apéndice

sobre el método completo de disecary cönservar toda clase de ani

malesy vejetales,yun tratado de la pintura szocrómica, con la es

plicacion de los colores. Segunda edicion.Un tomo en 8.ºá 10 rs.en

pasta y8 en rústica. -

Manual teórico-práctico del tornero, contiene el modo de lha

cer los bancos ó mostradores de torno , muñecas de madera y de

metal, y modo de fijarlas, etc.; dispuesto con arreglo á los últimos

adelantamientos hechos en este arte. Un tomo en 8.º

Cartilla de agentesypretendientes, óManual de ministerios,

tribunales y oficinas: contiene todas las del gobierno,

y reune en un solo volúmen la práctica de los tribunales, ministe

riosy oficinas segun se observa en el dia: obra indispensable á los

agentes, pretendientes, curialesy oficinistas.—Un tomo en 4.º, á

16 rs. en rústicay20 en pasta.

Coleccion de romances castellanos, anteriores al siglo XVIII,

recopilados por Don Agustin Durán.—Cuatro tomos en 8º marquilla;

el 1.º contiene los doctrinales, amatorios, satíricosy burlescos: el

2º las coplasy canciones de arte menor, letras, letrillas, roman

ces cortosyglosas anteriores al siglo XVIII,pertenecientes á los

géneros doctrinal, amatorio, jocoso, satírico etc.: el 3ºy 4.º los
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romances caballerescos é históricos de la Tabla redonda, Carlo Mag

mo, Doce Pares de Francia, Bernardo del Carpio, Cid Campeador,

siete Infantes de Lara, Amadis de Gaula, y älgunos romañces de

las crónicas antiguas de España. Precio de dichos cuatro tomos64 rs.

en rústica y72 en pasta. -

Historia de la esclavitud en Africa, durante 34 años, de Pedro

José Dumont.—Un tomo en 8º, á 6 rs. en rústicay8 en pasta.

Coleccion de discursos forénses, pronunciados en defensa de

algunos inocentes acusados, con un discurso sobre la administracion

de la justicia criminal, estractados de las obras de Mr. Servan, cé

lebre abogado francés.–Un tomo en 8.º á 12 rs. en rústica y 14

en pasta.

Heineccii recitationes in elementa juris civilis secundum ordi

nem Institutionum: editis prima Hispana. Dos tomos en 8º, á 20 rs.

en pasta. -

Mícimas sobre recursos de fuerza y proteccion, con el mé

todo de introducirlos en los tribunales, por D. José de Covarrubias;

nueva edicion, aumentada con las órdenes que han salido hasta el

dia sobre la materia.—Dos tomos en 4.º, á 44 rs. en rústicay 52

on - •

El Robinson de 12 años: historia interesante de un grumete fran

cés abandonado en una isla desierta.–Un tomo en 8.º, á8 rs. en

rústica y 10 en pasta. .

El jardinero de balcones, ventanas y aposentos, para diver

sion de las señoras é instruccion para criár y conservar toda clase

de flores en tiestos. Un tomo en 16º,á6 rs. en rústica y8 en pasta.

Gramática latina, compuesta por D. Francisco Sanchez Barbe

ro.—Un tomo en 8º, á 7 rs. en rústica y 9 en pasta.

Apéndices d los cinco juicios del Febrero, ó tratado de los

juicios de rentas contrabandos, por D. Juan Alvarez Posadilla.—

Un tomo en 4.º 16 rs. en rústicay 20 en pasta.

Memoria sobre el cólera torbo aleta India,y su método cu

rativo, á 4 rs. en rústica. -

Ensayo de un compendio de derecho civil general de España,

por D. Juan Antonio de la Vega. Dos tomos en 8º marquilla.

Discurso sobre el influjo que ha tenido la crítica moderna en la

decadencia del teatro antiguo español, por D.Agustin Duran.—Un

tomo en 8.º, á 5 rs. en rústica. -

Elementos de Higiene, ó arte de conservar la saludyprolongar

la vida, porTourtelle.—Dos tomos en 8.º á 30 rs. en pastà.

Lecciones del doctor Broussais sobre las Flegmásias gastri

cas, llamadas fiebres contínuas esenciales de los autores, y sobre

las flegmásias cutáneas agudas.—Un tomo en 4.º, á 16rs. en rústi

ca y 20 en pasta.

Historia "natural y descripcion de la tangosta y modo de

destruirla.—Un tomo en 8.º, á 2 rs. en rústica.

La Gatomaquia. Póema épico burlesco del célebre Lope de Ve

ga.—Un tomo en 12º, á 6 rs. en rústica y 8 en pasta.

El Murciélago alévoso: graciosa invectiva del Maestro Gonzalez

á 6 cuartos.

El nuevo Robinson, adornado con doce láminas, finas y una

carta ó mapa que señala con puntos los sitios en que á Robinson le

sucedieron sus aventuras. Dos tomos en 8º, á26 rS. en pasta.

El Veterano: anécdota suiza.—Un tomo en 8º, á 2 reales en

rústica. - -

El Alcalde Juan Zurron, gracioso juguete de representado para

celebrar la pascua de Navidad, á real. . • y

oficio de la Virgen, puesto en castellano por D. Juan Crisósto

mo Piquer.--Un tomó en 8.º, á 10 rs. en pasta.
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El óraculo de los preguntones: juego gracioso y divertido en

24 preguntas y 12 respuestas, cada una en verso.-Un cuaderno

en 8.º, á 3 rs.

Las cinco órdenes de Arquitectura de Vignola: por D. Diego

de Villanueva.-Un tomo en folio, á26rs. en rústica y 30 en pasta
holandesa. -

Catecismo de Ripalda, añadido por el P. Martinez, con ora

ciones para la misa, modo de emplear el tiempo, y el ofrecimiento

del Rosario.-Un tomo en 8.º, de letra gruesa y buen papel, á 4

rs. en pergamino y 6 en pasta.

Liga de la teología "moderna, un folleto en 8º, á 6rs. en

rústica.

Preocupaciones del gobierno representativo, un folleto en

8º, á 6 rs. -

El secretario español, ó nuevo estilo de escribir cartas,y sus

respuestas, segun el gusto del dia, precedido de una instruccion

sobre el ceremonial epistolar que debe observarse, y advertencias

muy importantes puestas al principio de cada clase de cartas, en

las que se ha consultado el estado de nuestras costumbres, particu

larmente las que se hacen á los niños cuando escriben á sus padres

ó tutores. -

El Adivino, pequeña baraja de números para poder acertar con

ella los años que tiéne cualquier persona, el dinero que lleva en el

bolsillo, á qué hora salió dé casá etc., á 2 rs.

Historia de un peso duro, contada por él mismo, publicada en

francés por la señorita Alida de Savignac, y traducida al español

por don M. R. F. La historia de un péso duro, que parece desde

luego un juguete, encierra las mas puras ideas de moral tan útiles

á la edad adulta como á la juventud--Un tomo en 16.º, á 8 rs. en

pasta y 6 en rústica.

Las bellezas de la naturaleza, ó descripcion de los árboles,

plantas, cataratas, lagos , islas, torrentes, fuentes, volcanes,

montes, grutas, minas etc. los mas considerables y estraordinarios

del globo, por M. Antoine. No puede menos de instruir y saciar la

curiosidad de los lectores la descripcion de lo mas admirabley por

tentoso que encierran los tres reinos de la naturaleza, y particuilar

mente la descripcion que hace Plinio de la erupcion del Vesubio

acaecida el año 79 de J. C., en que quedaron arruinadas las ciuda

des de Pompeya y Herculano.=Un tomo en 8º, á 8 rs. en rústica

y 10 en pasta,

Cartas contra Gregoire, por Villanueva.=Un tomo en 8º, mar

quilla, á 6 rs, en rústica.

Piisima erga Dei genirícem devotio, ad impetrandam gratiam

pro articulo mortis per dies hebdomada, disposita ex seraph. doc

trina D. Bonaventura deprompta.=Un tomo en 16.º, á4 rs. én pasta.

Arte de la lavandera y del lavado doméstico.=Un tomo en 8.º,

á4 rs. en rústica.

La Compsilogia, ó arte de afeitarse á sí mismo.=Un cuaderno

en 3.º áreal.

El Algebra, reemplazada por la aritmética en los problemas de

interés compuesto, anualidadés, amortizacion, terminado por una

aplicacion especial del mismo método á la estincion de la deuda pú
blica.—Un tomo en 4.º, á 6 reales en rústica.

Tratado de los medios de averiguar las falsificaciones de las

drogas simples y compuestas, y de conocery comprobar su grado

de pureza; obra éscrita en francés por A. Bussi, y"A. F. Boutron

Charlad, profesores de química; y traducida al cástellano por don

: Luis Casaseca –Un tomo en 4º, á24 rs. en pasta y 20 el
1'llSLC.
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Conocimiento de los temperamentos. Pintura fiel de los estados

sanguíneo, nervioso, bilioso y flemático, como principios de todas

las enfermedades.Signos en que cada individuo conocerá fácilmente

si la dolencia que padece proviene de la sangre, del humor, ó de

los nervios; las disposiciones á la apoplegía, hidropesía y pulmonía;

efectos y peligros del estreñimiento; medios de curar estos diferen

tes estados, toda clase de espasmos é irritaciones, la estenuacion y

esceso de gordura. Señales que anuncian una buena constitucion y

las probabilidades de una larga vida. Obra escrita en francés por él

Dr. Delacroix, y traducida al castellano de la duodécima edicion

francesa.—Un tomo en 8.º, á 8 rs. en pastay 6 en rústica.

Tertulia de la aldea, miscelánea curiosa de sucesos memora

bles, aventuras divertidas, chistes graciosos, algunos artículos de

agricultura y artes, y remedios caseros.—Un tomo en 8.º

Nueva baraja de 60 preguntas y otras tantas respuestas combi

nadas, puestas en verso para diversion de las tertulias, 12 rs.

Asistencia de los fieles al templo en el dia de la Ascension

y di la hora de noma; contiene una sucinta idea de esta festividad,

a monay misas traducidas,y reflexiones sobre el Evangelio. Un tomo

2I de letra gruesa con una lámina de la Ascension, á 6rs. en

S3.
p Rudimentos de contabilidad comercial, ó Teneduría de libros

por partida doble, por don José Brost. Un tomo en 4º, á 24 rs. en

rústica y 28 en pasta.

Juegos de naipes y otros. Báciga 2 rs., Villar2 rs., Malilla 1 real,

Tres sietes 1 real, Mus 1 real, Damas 2 rs., Ecarté 1 real, Aje

drez 2 rs., Revesimo 1 real, Piques y cientos 1 y medio, Imperial

1 real, Tresillo Mediator.

Estella vanidad del mundo.-Un tomo en folio á36rs. en pasta.

Historia del cardenal Cisneros—Un tomo en 4.º

Epístolas de Ciceron.-Un tomo en 8.º

sales, práctica del amor de Dios.—Un tomo en 4.º

Confesiones de san Agustin.-Dos tomos en 8.º

Curso de operaciones de cirujia de Cádiz.-Un tomo en 4.º

El Dorado contador.-Un tomo en 4.º

Tesauro,* moral.-Un tomo en 4.º -

Tres cartas sobre los vicios de la instruccion pública en España,

por Narganes.-Un tomo en 8.º, 4 rs.

prontuario de la táctica de caballeria, para que con facilidad

y en corto tiempo puedan aprenderá maniobrar usar de sus armas

los militares de esta clase, é igualmente los individuos que compo

nen la guardia nacional de caballeria, recopilada del reglamento

adoptado para la caballeria del ejército; segunda edicion—Un tomo

en 8.º, á 5 rs. en rústica y6 en pasta holandesa.

Ensayo histórico-crítico sobre la legislacion y principales cuer

pos legales de los reinos de Leon y Castilla, especialmente sobre

el código de las Siete partidas de don Alonso el Sábio, por el doc

tor don Francisco Martinez Marina. Esta obra, fruto de los desvelos

de un sabio, cuya alta reputacion se halla bien sentada en España

y fuera de ella, es útil á toda clase de personas, y del todo nece

saria á los que siguen la carrera de a jurisprudeñcia, y á los se

ñores senadores y diputados.-Dos tomos en 4.º, segunda edicion,

corregiday aumentada por el autor, á 50 rs. en pasta y42 en rústica.

El arquitecto práctico, civil, militar y ágrimensor, dividido

en tres libros; el 1.º contiene la delineacion, transformacion, me

didas, particiones de planos y uso de la pantómetra. El 2º la prác

tica de hacer y medir todo género de bóvedas y edificios de arqui

tectura. El 3.° el uso de la plancheta y otros instrumentos simples

para medir por el aire con fácilidad y ésactitud, y nivelar regadíos



7

para fertilizar los campos. Obra útil á los arquitectos civilesy mili

tares y á los agrimensores. Consta de un tomo en 8º de 568pági

IS do con 10 láminas. Su autor D. Antonio Plo y Camin.

Cuarta impresion, corregida y aumentada con las Ordenanzas de

Madrid; á 20 rs. en pasta

Arte de Albañileria, óinstrucciones para los jóvenes que se de

dican á él, en que se trata de las herramientas necesarias al albañil,

formacion de andamiosy toda clase de fábricas que se pueden ofre

cer, con 10 estampas para su mayor inteligencia, por el célebre

arquitecto don Juan de "Villanueva: lo dá á luzpor lo útil y senci

llo para la clase á que se refiere don Pedro Zengötita. Lleva àl frente

un "prólogo del mismo Villanueva.—Un tomo en 4.º, á 14 rs. en

pasta y 10 en rústica.

Lecciones de literatura española por don Alberto Lista.-Un

tOm0 en 4.º

Coleccion de recetas fácilesyseguraspara destruir los chinches,

pulgas, moscas, mosquitos, ratas, ratonés, polillas, y demas ani

que tantos estragos hacen en las casas. Un cuaderno en 16.º,

2 rS.

Continuacion d la Historia de España del P. Mariana; esta

obra puede servirpara completar las ediciones en fólio que hay del

P. Mariana.–Un tomo en fólio rústica.

Aritmética mercantil, ótratado del cálculo comercial por don

José Maria Brost. Contiene cuantos conocimientos debe poseer un

comerciante en el ramo de contabilidad mercantil, dividida en tres

partes. 1.º Aritmética puramente dicha. 2º Aplicacion de esta á las

operaciones de comercio, seguros, tara, averia, interés, compañia

etc.,y 3 el giro comprensivo de las reducciones de monedas,
cambios directos é indirectos, descuento de letras, arbitrajes, re

mesasytratas contínuas por anualidades, y cuatro apéndices sobre

el sistema decimal de pesosy medidas, bancos públicos, compañias

de segurosy bolsa. Un tomo en 4.º 28 rs. en rústica y32 en pasta.

Coleccion de las mejores coplas de seguidillas, tiranas y polos

que se han compuesto para cantar á la guitarra, por don Preciso.—

Dos tomos en 12º, á 16rs, en pasta 12 en rústica.

Conferencias gramaticales sobre la lengua castellana, ó ele

mentos esplanados de ella. Obra especialmente destinada para los
alumnos del seminario de la escuela normal de instruccion prima

ria de Madrid,y acomodada para todos los establecimientos de edu

cacion por don Mariano Remèntería, profesor de gramática castella

ma en dicho seminario. Segunda edicion corregida y aumentada.—

Un tomo en 8º marquilla á 18 rs. en pasta y 15 én rústica.

Compendio del derecho real de España éstractado de la obra

del doctor don Juan Sala, que se enseña en las universidades del

reino, y acomodado por preguntasy respuestas á la inteligencia de

los litigantes para sabery buscar por él las leyes correspondientes

á las sentencias de sus pleitos. Compuesto por don Juan Francisco

Siñeriz. Segunda edicion—Un tomo en 4º á 24 rs. en pastay 20
en rústica.

Memoria military política sobre la guerra de Navarra, fusila

mientos de Estella,y principales acontecimientos que determinaron

el fin de la causa de don Cárlos Isidro de Borbon: escrita por don

José Manuel de Arizaga, consejero del estinguido supremö de la

guerra, y auditor general que fue del ejércitó Vasco-Navarro.-Un

tomo en 8º marquilla á 20 reales en rústica.

Voces del pastor en su visita, que dirige átodos sus diocesa

nos el Ilustrísimo señor don Fr.José Antonio de san.Alberto, arzo

bispo de la Plata.=Un tomo en 8.º á 12rs. en pastay 10 en rústica.

Nuevo Diccionario portatil, español-francés, ó compendio del
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diccionario grande de NuñezTaboada, mucho mas aumentado que la

edicion hecha en París en 1823, redactado por don F. Grimaüd de

Delaunde, miembro de varias academias. Dostomos en 8.º

curso completo de gramática Parda, dividido en quince lec

ciones, en las que se dan reglas fijas para que cualquiera pueda vivir

sin trabajar.=Un tono en 8.º á4 rs."en rústica.

compendio de gramática italiana, formado sobre los mejores

autores por D. Luis Bordas. Edicion corregiday aumentada.Un tomo

en 8.º -

Nuevo manojito de flores en 3 ramilletes compuesto de varias

flores para todas personas católicas eclesiásticas y religiosas, por el

P. Fr. Buenaventura Tellado. Un tomo en 12.ºá8 rs. en pasta.

Diccionario poético español, ó coleccion de voces consonantes.

Un tomo en 8.º á 8 rs. en rústica.

Epistolas de S. Gerónimo en castellano. Un tomo en 8.º 8 rs.

en pasta
ritmética de Moya. Un tomo en 4.º á 14 rs. en pasta.

Coleccion de Heroidas traducidas libremente de los mejores

autores franceses. Dos tomos en 8º en pasta á 20 reales.

coleccion de novelas nuevas impresas en 16º mayor con lámi

mas finasy viñetas á 10 rs. el tomo en pastay 8 en rústica.

DeJorge sand.

Andres, 2 tomos.

Indiana, 2 tom0S.

Leon Leoni, 2 tomos.

Valentina,2 tomos.

Jacobo, 3 tomos.

El Secretario privado,2 tomos.

Simon, 2 tomos.

Cartas de un viajero,3tomos.

De Arlincourt.

La Estrangera, 2tomos.

El Solitario, 2tomos.

El Renegado,3tomos.

Iday Natalia, 2 tomos.
Devarios autores.

Hijo del Carnaval, 2 tomos (Pi-

gaul Lebrun).

Waberley, 6tomos (Walter Scot).

Malvina, 3 tomos (M. Cottin).

Amistades peligrosas, 3tomos.

Pelayo, 2tomos (Armengaud).

Picciola, 2 tomos (Saintine).

Alemas hay las siguientes novelas en diferentes.

tamaños.

La seduccion y la virtud ó Ro

drigo y Paulina, 3 tomos 12.º

24 rs. en rústica y 30 en pasta, "

La Casa Blanca ó Isaura y su

perro, escrita en francés por

Paul de Kook, y puesta en cas

tellano por D. Felix Enciso

Castrillon. Tres tomos en 16.º

á 24 rs. en pasta y 18 en rús

tica.

Lorenzo ó los prometidos espo

sos, novela histórica sacada de

los sucesos de Milan del si

lo

: el célebre Monzoni, y

uesta en castellano por D.Fe

ix Enciso Castrillon.-Tres to

mos en 8º á34 rs. en pasta y

28 en rústica.

El Amor disimuladoy el declara

do, por cifras, novela original,

Dor D. A., C. U.E.—Un tomo

VIII; publicada en italia

en 8º, á 6 rs. en rústica.

Muger, marido y el amante, un

tomo 8.º, 16 rs. rústica.

El gitano, un tomo en 16º 8 rs.

Lavatér de damas un tomo 16.º

14 rS.

Id. de caballeros, id. id., 16 rs.

Quintin Durbard, 4 tomos 8º,

24 rS.

Corsario Rojo,

8 rS.

Dos asesinos,3 tomos 8.º, 18 rs.

Un Sultan y un Papa, un tomo

3.°, 5 rS. - -

Cruzados en Venecia un tomo

16.º, 3 rS.

Ana Bolena, un tomo 8.º 4 rs.

Noches de invierno, 8 tomos 8.”

con láminas.

Los Estuardos, 3 tomos 16.º

Verdugo de Berna, 4 tomos,

24 rS,

2 tomos 8.º,



1 .





 

 



|

|

 


