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A partir del siglo XVI los estudios filológicos sobre la obra de Vir
gilio —Eneida, Bucólicas y Geórgicas— inician una época de esplendor 
en nuestras letras. Si bien en el siglo XV el Marqués de Villena nos ofre
ce la primera traducción en lengua vulgar de los 12 libros de la Eneida 
(1428), será ya entrado el siglo XVI cuando los humanistas españoles em
prendan la ingente labor de dar a conocer la producción virgiliana. 

Mientras que algunos estudiosos se sirvieron de esta obra para imi
tarla en sus escritos, otros, por el contrario, salpicaron sus estudios con 
alusiones y citas que, de alguna manera, demostraban su amplio cono
cimiento del poeta de Mantua; así nos lo advierte Menéndez Pelayo: 
"Baste saber, que después que él escrivió (que ha mil y seyscientos años 
poco más o menos) no ha ávido escritor Sacro o Profano, Christiano o 
Ethnico, Poeta o Orador, que admitiendo el subjecto, no aya affectado 
imitarle, y no aya adornado sus obras con las flores de Vergilio" (1). El 
licenciado Cáscales, como buen humanista es un vivo ejemplo de ello. 

No es de extrañar que Cáscales se sirviera —aunque de muy distintos 
modos, como se verá más adelante—^ de la Obra de Virgilio, ya que edu
cado en el Humanismo, sentía una honda preocupación por reavivar la 
importancia de los autores clásicos; prueba de ello fue la misión que 
desempeñó en la Cátedra de Humanidades del Colegio de S. Fulgencio. 
Del mismo modo, esta preocupación por desentrañar los valores clási-

(1) MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino: BibUograjia hispano-latina clúsica. C.S.I.C. 
Madrid, MCMLI, T. VIH, pág. 209. 
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eos y su condición de profesor de latín, le llevó a realizar trabajos como 
el comentario a la Epístola ad Pisones de Horacio. 

Si se ha creído conveniente sacar a la luz la presencia de Virgilio en 
el humanista murciano, no sólo ha sido por dar fe una vez más del co
nocimiento que tenía de todos los clásicos, y en este caso concretamen
te del poeta de Mantua, sino también porque nos hemos dado cuenta de 
la falta de documentación al respecto. Uno de los mayores eruditos de 
nuestras letras el ya citado D. Marcelino Menéndez Pelayo, en su minu
ciosa y exhaustiva Bibliografía hispano-latina clásica, se limitó a extraer 
unos breves ejemplos. 

Con relación a la Eneida nos cita: 
1614. Discursos históricos de la muy noble y muy leal ciudad de 

Murcia: Versos 159-170 (Hbro I); 693-695 (Hbro II); 174-188, 365-367 (h-
bro IV); 142-144 (libro XI). 

1634. Cartas Filológicas: Versos 55-64 (libro IV); 585-594 (hbro VI). 
Con relación a las Bucólicas y a las Geórgicas: 
1614. Discursos... Égloga VIII (según aclara M. Pelayo es la VII), 

Versos 61-62. 
Del libro I de las Geórgicas, los versos 187-190; 427-437. 
1634.Carííw Filológicas: Del libro I de las Geórgicas los versos 427-

433; 345-347. 
El dómine murciano en sus tres libros más importantes: Tablas poéti

cas. Discursos históricos de la muy noble y muy leal ciudad de Murcia y 
Cartas Filológicas, alude masivamente a Virgilio y para ello utiliza apo
siciones como 'gran mantuano', 'docto varón', 'docto poeta', 'sumo y ex
celentísimo poeta', etc. Aunque en todas ellas ya se percibe la admira
ción que siente hacia este poeta clásico, es en la Epístola II de la 2." 
Década de sus Cartas, donde le atribuye su más elevado galardón al de
nominarlo 'padre verdadero de la poesía épica'. 

Cáscales desglosará el 'opus' virgiliano y extraerá sus citas de acuer
do con el contenido de cada una de sus obras. En las Tablas Poéticas 
—tituladas así por imitación de las Tablas Retóricas escritas por el fla
menco Jorge Casandro— aparece el Virgilio épico por excelencia. Nues
tro autor quiso ilustrar su preceptiva literaria clasicista con numerosas 
ejemplificaciones de la Eneida (2), de la cual se muestra un experto cono-

(2) Al publicar Cáscales sus Tablas Poéticas ya circulaban diversas ediciones 
y traducciones de la Eneida que facilitaban su conocimiento por parte de los hu
manistas. La mayoría de ellas dieron a conocer en su totalidad los 12 libros. 

1495.—Gabriel Pou: 
Aneidos lihri Xll {al fin:) Impressum barrhinone per gabrielem pou Catalanum 

dib vicésima tertia mensis Juni anuo a nativitate domini Millesimo quadragentesimo 
quinto (sic por nonagésimo quinto). 
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cedor. Dividió Cáscales este libro en diez tablas agrupadas en dos cuer
pos, uno dedicado al estudio de la poesía en general y el otro al de sus 
distintas especies. 

1555.—Gregorio Hernández de Velasco: 
Los doze libros / de la Eneida ds Vergilio / Prin-cipe de los Poetas Latinos. Tra-

duzida en octaua ri- / ma y verso Castellano- / Sustine et abstine. Nulla via in via 
virtuti. I Impresso en Toledo en casa / de luán de Ayala. / Año. / 1555. 

De esta primera edición hace una breve reseña Menéndez Pelayo: "...muy 
rara y desconocida de la mayor parte de los bibliógrafos, es la más antigua de la 
•Eneida de Hernández de Velasco, y matriz de todas las posteriores hasta la de 
Toledo de 1574. en que el traductor declaró su nombre y presentó refundido su 
trabajo", (op. cit. T. VIII, pág. 213). 

1563.—Los doze libros de la Eneida... Alcalá de Henares, M.DLXIIL Impresso 
en Alcalá, en casa de Pedro de Robles, y Francisco de Cormellas, 1563. 

1574.—"La Eneida de Virgi- / lio, principe de los poetas Latinos / traduzida 
en octava rima y verso Castellano: aho- / ra en esta ultima impressión reformada; 
y lima / da con mucho estudio y cuydado, de / tal manera, que se puede / dezir 
nueua tra- / ducción. / Dirigida a la S. C. R. M. del Rey don Phelippe / segundo 
deste nombre, nuestro Señor. / Ha se añadido en esta octava im- / pression lo si
guiente. / Las dos Églogas de Virgilio, Primera y Quarta. / El libro tredécimo de 
Mapheo Vegio Poeta Laúdense, inti- / tulado, Supplemento de la Eneida de Vir
gilio. / Una tabla que contiene la declaración de los nombres / propios, y vocablos, 
y lugares difficultosos / esparzidos por toda la obra. / Sustine et abstine. / En To
ledo. I En casa de luán de Ayala. / Año 1574. / Con priuilegio para Castilla y 
Aragón. /Esta tassado a tres maravedís el pliego. / Véndese' en Toledo en casa de 
Miguel Rodríguez mercader de libros (al fin:) en Toledo en casa de luán de Aya-
la. Año 1574." 

1577.—"La Enei- / da de Virgilio, / principe de los poetas Latinos: tra- / 
duzida en octava rima y verso / castellano: ahora en esta ul- / tima impressión re-
for- / mada y limada con / mucho estudio y cuydado ./ Dirigida a la S. C. R. M. 
del Rey don / Philippe segundo deste nobre- Ha se añadido a la primera / impres
sión lo siguiente. / Las dos Églogas de Virgilio, Primera, / Quarta. / el libro tre
décimo de Mapheo Veggio / Poeta Laúdense, intitulado, supplemento de la Eneida 
de Virgilio. / La moralidad de Virgilio sobre la letra / de Pytagoras. /Vna tabla que 
contiene la declaración / de los nombres propios, y vocablos, y /lugares difficul
tosos, esparzidos / por todo el libro. / La vida de Virgilio. / Sustine et Abstine. / 
En Toledo. / En casa de Diego de Ayala. / Año 1577. / Con priuilegio para Castilla 
y Aragón. / Esta tassadi) (al fin:) en Toledo, / en casa de Diego de Ayala. Año 1577." 

1585.—La Eneida de Virgilio... En Alcalá en casa de Juan Iñiguez de Leque-
rica. Año 1585. 

1586.—La Eneida de Virgilio... Impressa en Qaragoca. En casa de Lorengo y 
Diego de Robles Hermanos, Año M.DLXXXVI. 

1615.—Cristóbal de Mesa : 
La I Eneida de / Virgilio. / De Christoval / de Mesa. / Al Rey don Felipe Ter

cero nuestro señor. / año 1615- / Con privilegio. / En Madrid, por la viuda de 
Alonso Martin. / A costa de Domingo González mercader de libros. 

Junto a estas publicaciones de la Eneida en su totalidad aparecieron otras que 
recogían alguno de sus libros; así tenemos: 

1528.—Francisco de las Natas: 
Sigúese el segudo libro de la Eneydas del Virgilio. Trobado en metro mayor 

de nro romance castellano: por francisco de las natas .(al fin:) Burgos, Juan de 
Junta... M.D.XXVm. 

Siglo XVI.—Perteneciente a este siglo, aunque sin detallar la fecha, Menéndez 
Pelayo recoge la traducción que hizo Agustín Tejada Páez del libro V de la 
Eneida en el que habla Virgilio de "las exequias que hizo el ánima de su padre 
Anchises". 

1568.—^Juan de Mal-Lara: 
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En los Discursos... publicados (3) en 1621, el humanista murciano es
cribe sobre "...las cosas memorables de nuestra Ciudad de Murcia des
de que fue ganada de poder de los infieles, y poblada de Christianos 
hasta oy, con algunos fragmentos mas de tiempo de Romanos, Godos y 
Moros" (4). Esta obra la compuso Cáscales por encargo del Ayuntamien
to para alabanza de su ciudad. Es de resaltar que las citas son de una 
gran diversidad temática y que la presencia de Virgilio —en contraste 
con las Tablas poéticas— se ve disminuida en mucho. 

Cronológicamente, la tercera de sus grandes obras corresponde a las 
Cartas Filológicas, editadas por vez primera en 1634. El contenido de 
las mismas ofrece una gran heterogeneidad ya qvie presenta asuntos tan 
varios como: crítica literaria, curiosidades y costumbres coetáneas, te
mas de erudición, política, etc. Estas Cartas, según García Soriano —mi
nucioso conocedor de Cáscales, "están redactadas con aticismo y con la 
correcta y elegante latinidad de un clásico, demostrando Cáscales, no 
sólo su excelente ingenio, sino su extraordinario dominio de la lengua 
latina que para él no tuvo secretos" (5). Asimismo, el Profesor García 
Berrio, en su exhaustivo estudio, Introducción a la Poética Clasicista: 
Cáscales, las considera como "la obra sin duda más valiosa y actual de 
Cáscales, ...constituye hoy una de las más extensas y ricas colecciones 
de noticias eruditas que quizá nos haya legado la Crítica militante del 
siglo XVII" (6). 

Si bien en las Tablas Poéticas y en los Discursos..., Cáscales no ex
plícita la edición que maneja del 'opus' virgiliano, será en las Cartas Fi
lológicas donde por primera vez se refiere a la edición de Juan Luis de 
la Cerda (7) de la que nos ofrece un juicio valorativo: "Aquí el doctísi-

Menéndez Pelayo transcribe las traducciones que Mal-Lara hizo, en Sevilla, del 
libro I y VIII de la Eneida. 

(3) El 26 de Abril de 1614, el licenciado Cáscales partió a Madrid con objeto 
de obtener la licencia para la publicación de sus Discursos...; sin embargo tuvo 
que regresar a Murcia sin ella. Posteriormente D. Antonio de Albornoz por encargo 
del Ayuntamiento de Murcia se ocupó de activar estos trámites. Por último, el cro
nista Pedro de Valencia fechó la aprobación el 12 de Noviembre de 1614, si bien 
no salió a la luz hasta 1621. 

(4) Carta a D. Juan Fajardo de Guevara en Discursos... 
(5) GARCÍA SORIANO. Justo: Introducción a las Cartas Filológicas de F. Cas-

cales. Clásicos Castellanos. Madrid, 1961. n." 103, pág. L. 
(6) GARCÍA BERRIO, Antonio: Introducción a la Poética clasicista: Cáscales. 

Ed. Planeta, Barcelona, 1975. pág. 27. 
(7) 1608/17.—^Juan Luis de la Cerda: 
"P. Virgilii Maronis Bucólica et Geórgica Argumentis, explicationibus et notis 

illustrata a loanne Ludovico de la Cerda toletano Societatis lesv... Editio cum 
indicibus... (Lugduni), Sumptibus Horatij Cardón, 1608-1612. 

I, Bucólicas y Geórgicas, 1608, LXIV -f 566-f XVI p. 
II, Priores sex libri Aeneidos, 1612, 11 h. 760 p. 12 h. 
III, Posteriores sex libri Aeneidos, 1617, 5h. 784 p. 56 h. 
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mo Juan Luis de la Cerda anda gallardamente; ¿y dónde no? Acuda a 
él el curioso, y hallará mucha doctrina de los gentiles, escogida y ahe
chada" (8). Cáscales, había sabido apreciar lo valioso de esta edición 
frente a otras que ya circulaban en su tiempo (9). En la actualidad al-

Palau menciona otras ediciones idénticas publicadas en 1629 (Colonia), 1642 
(Colonia) y 1680 (Lugduni)". 

En 1619 se reimprime el Corpus I del conjunto editado en Lugduni. 
(8) CÁSCALES, F . : Cartas filológicas. Década II, Epístola V, pág. 126. 
(9) 1513.—Juan Sobrarías: 
Haec opera P. V. M. suvima diligentia impri- / mi curauit Georgins Coci Theu-

tonicus Caesa- / raugustae pridie id Aprilis: Anno Millesimo / Quingentésimo déci
mo tertio. 

Tres años más tarde (1516) el mismo editor publica una nueva edición mejorada: 
"Continentur in hoc Volumine. P. V. M. poetarum principios omnia opera summa 

cura & diligentia nouissime emaculata per loanne Sobrariu Secudum Alcagnicé-
sem... (al fin) Haec opera P. V. M. summa diligentia imprimis curauit Georgius CO
CÍ Theutonicus Caesaraugustae, xi. kl'as. septembris: Anno Millesimo Quingentésimo 
ci Theutonicus Caesaraugustae, xi. kl'as. septembris: Anno Millesimo Quingentésimo 
décimo sexto". 
1541.—Antonius Goveanus. 

Virgilii Opera castigavit, & Terentii comoedias suis versibus restituit, edidit-
que apud eumdem Gryphium 1541. 

1545/6.—Antonio de Nebrija es autor de una edición postuma: 
"Pvb. Vergi- / lii Maronis Partheniae /mantuani Aeneis diuinum opus ab Aelio 

Anto- / nio Nebrissensi ex Grammatico, et Rheto / re, Regis historiographo familiar! 
co- / mentarlo & nunc recens excus- / so elucidata in lucem / prodit. / Cum priui-
legio. Apud Inclytam Granatam. Anno Domini M.D.XLV (al folio 306): Expliciunt 
P. Vergilii Ha- / ronis Poetarum Principis opera nuper aocuratis- / sine castigata 
cum Aelii Antonii Nebris- / sensis familiaribus Ecphrasibus nun- / qua antehac 
excussis Antonio I Ramiro Astygitano / castigatore. / Apud Inclytam Granatam / 
Anno M.D.XLVl Mense Aprili. A la hoja siguiente s.n.: Publii Vergi- / lii Ma
ronis Partheniae Man- / tuani opera, post omnes omnium editionum nunc demum 
re / uisa, & emaculatiora reddita. AelU Antonii / Nebrissensis ex Grammati- / 
co et Rhetore Regis Historiographi in eaderm Ecphrases ad / modu familiares, et 
vel rudibus tyruculis ad intelligedu faci- / Uime nuperrime excussae, et ob inju
ria oblivionis vindicatae. / Quac omnia item correcta et elimata prodeunt, ut (absit 
ne / mesis verbo) ne unctum, copia, seu interroganticula cum /in textu, tum in 
commento deficiat. Apud Inclytam Granatam. / Anno M.D.XLVl. Mense Aprili. 

1575.—^Juan Luis Vives 
Aunque todas sus ediciones fueron publicadas en el extranjero (Básilea y 

Venecia) no podemos silenciar la labor ralizada por el gran filósofo y humanista 
Juan Luis Vives, cuya interpretación alegórica de las Btícólicas alcanzó una popu
laridad merecida en su tiempo, ya que la belleza de la obra la hace útil incluso 
en nuestros días. Las ediciones realizadas por Vives son: 

P. Virgilii Maronis Opera quae quidem extant, omnia; cum veris in Bucólica, 
Geórgica, et Aeneida commentariis Tib. Donati et Servii Honorati summa cura a>c 
fide a Georgio Fabricio Chemnicense emendatis: adjecto etiam ab eodem rerum 
et verborum locuplete in iisdemmemorabilium Índice, Quibus accesserunt etiam, 
Pvobi Gramnmtici, Pomponii Sabini, Phil. Beroaldis. loan, Hartungi, lod. Willichii, 
Georg. Fabricii, Bonfinis, loan. Ludovici Vives, Adriani Barlandi, et aliorum anno-
tationes... Basilea Ex officina Henricpetrina, 1575. 
1586.—P. Virgilii Maronis Opera... Basileae, Per S. Hericpetri 1586-
1602.—P. Virgilii Maronis, Poetae Mantuani, universum Poema, cum absoluta Sevii 
Honorati Mauri, grammatici, et Badii Ascensii interpretatione: Probi et loann. (L.) 
Vives in Éclogas allegoriis; quibtts aoceserunt Lud. Coel. Rhodigini, loan. Scoppat 
Partfienopaei, íacobi Constantii, et aliorum lucubrationes et annotationes in loia 
difficiliora- Eleantissimae praeterea librorum omnium figurat, argumenta, lectio-
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gunos estudiosos entre ellos el catalán Miquel D0I9 nos lo ha vuelto 
a destacar (10). 

El que, anteriormente, nos hayamos detenido en resaltar la diversidad 
temática de las tres obras de Cáscales, ha sido porque gracias a ella se 
ha podido comprobar el gran conocimiento y entusiasmo que el licencia
do murciano tenía por la obra virgiliana. Virgilio, a veces, va a cons
tituir el ejemplo con que ilustra todos sus preceptos; sin embargo, otras, 
lo encontramos citado de una forma tan superficial que nos hace pensar 
que el hecho de que aparezca su nombre se debe no tanto a la oportunidad 

num denique varietates, quas et loannes Pierius, et alii doctissimi viri hactenus 
observarunt, Venetiis, 1602. 

1613.—P. Virgüii Maronis Opera (idem 1575)... Basüeae Per Sebastianum Hen-
Tic Petri, 1613. 
1578/9.—Pablo Manucio: 

Pvb. Virgilius Maro. P. Manvtii adnotationes et Homeri loca viagis insignia, 
quae Virgilius imitatus est... Salmanticae, Ex officina Ildefonsi a Terranova & Neyla 
M.D.LXXVIII. 

1601.—Diego López: 
"Las obras de / Publio Virgilio / Marón, traduzido en prosa Cas- / teUana, 

por Diego López, natural de la Villa / de Valencia, Orden de Alcántara, y Precep
tor / en la villa de Olmedo. / Con commento, y anno / taciones, donde se declaran 
las historias, y fábulas, / y el sentido de los versos difficultosos que / tiene el 
Poeta. / Dirigido al licenciado Diego Lo / pez Bueno, del Consejo del Rey nuestro 
Señor, y su Oydor / en la Real Chancillería de VaUadolid. / Año 160V / Impresso en 
Valladolid. / Por Francisco Fernández de Cordoua. / A costa de Hyeronimo de 
Yepes, mercader de libros. Tiene 99 pliegos (al fin:) En VaUadolid, en casa de 
Francisco Fernández de Cordoua y Ouiedo. Impressor del Rey nuestro Señor. Año 
de M.DC. 

1614.—Esta edición aparece con el mismo título que la anterior. Fue impresa en 
el año 1614. Con licencia. En Madrid. Por Juan de la Cuesta. A costa de Miguel 
Martínez. Véndese en la calle mayor a las gradas de S. Felipe. 
1620.—Las obras... Valladolid, Francisco Ferndez. (sic) de Cordoua, a costa de 
Francisco Ruyz de Valdivieso, 1620. 

1641.—Las obras... Madrid, Francisco Martínez, 1641. 
1650.—Las obras... Año 1650. Con licencia. En Alcalá. En la Imprenta de María 

Fernández, a costa de Juan Medina, Mercader de Libros. 
1657.—Las obras... Madrid, Melchor Sánchez, 1657. 
1668.—Las obras... Año 1668. Con licencia: En Madrid. En la Imprenta Real. A 
costa de Gabriel de León. Mercader de Libros. 

1675.—Las obras... Año 1675. Con licencia: En Madrid, en la Imprenta Real. 
A costa de Juan S. Vicente. Mercader de Libros. 

1679.—Las obras... Año 1679. En Barcelona. En la Imprenta de Antonio Ferrer 
y Baltazar Ferrer Libreros. Véndese en sus ¡casas en la Librería. 

1698.—Las obras... Valencia, Vicente Cabrera, 1698. 
(10) DOLC, Miquel: "Presencia de Virgilio en España" en Présence de Virgile. 

Actes du CoUeque des 9, 11 et 12 Décembre, 1976, París, 1978, págs. 551-552: "Su 
edición crítica y comentario de la Obra virgiliana representa la única aportación de 
alcance europeo, sin par en su tiempo, a la interpretación del poeta. Después de 
haber publicado algunas edicions parciales de Virgilio... ofreció su edición completa, 
en tres volúmenes (Madrid, • 1617), provista de comentarios copiosos y a menudo 
prolijos, pero tan ricos de conocimientos y noticias, que los comentaristas y críticos 
posteriores, aún los más severos, han podido servirse de ellos cosechando los mejores 
frutos". 
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de SUS palabras sino al gran cariño que —como hemos señalado— debía 
sentir por el poeta clásico. 

La información que Cáscales ha recibido de Virgilio y, que tians-
mite a través de sus obras, se ha agrupado en diversos epígrafes con el 
fin de clasificar y concretizar todo este conocimiento clásico. Algunos 
versos latinos y citas de Cáscales c^uedan elididos, ya que se encuen
tran en su totalidad en el Apéndice Textual. Al tratar cada uno de los 
temas nos iremos remitiendo a los distintos apartados de dicho apén
dice. 

1.") De poética: 

En la primera parte de sus Tablas Poéticas, dedicadas al estudio de la 
poesía en general, Cáscales es donde más se basa en Virgilio, sobre to
do, al tratar de una de las partes cuahtativas del hecho poético: la fá
bula. El licenciado murciano especifica y define sus distintas caracterís
ticas ejemplificándolas con versos de la Eneida. Así, por ejemplo, al 
estudiar la unidad de acción toma como modelo esta obra que, según él, 
cumple con el precepto clásico; su acción es una: cantar la venida de 
Eneas a Italia con los sucesos que le acaecieron. En páginas siguientes 
va exponiendo detenidamente cada uno de sus episodios (aportar Eneas 
a la reina Elisa, explicarle el asalto de Ilion, los amores y muerte de Dido, 
hablar Eneas con Heleno y bajar a los infiernos para tratar con su padre 
Aquiles sobre su famosa descendencia) con objeto de dejar suficientemente 
explícita su asiduidad con los distintos tópicos clásicos. (Apéndice textual, 
apart. 1.1.1., tabla II; 1.2.1., tabla II; 3.1.3., Epístola X). 

Si se detiene con virtuosismo y minuciosidal en las ejemplificaciones 
virgilianas al explicar esta parte cualitativa, no sucede lo r^iismo al tra
tar de otras dos de las partes cualitativas del hecho poético: las costum
bres y la sentencia. De la primera, en sus Tablas pondrá como ejemplo 
el verso 579 del libro IV de la Eneida para decir que el carácter de la 
mujer debe ser consecuente con su propia naturaleza (Apéndice Textual, 
apart. 1.1.1., tabla III). De nuevo insistirá en ello en la Epístola X (3." 
Década) de sus Cartas (Apéndice Textual, apart. 3.2.3.). En lo referente 
a la sentencia, el traer a Virgilio a colación vendría a ser una exigencia 
de la erudición propia de un humanista (Apéndice textual, apart. 1.1.1., 
tabla IV). 

En la 2.° parte de sus Tablas referida a la epopeya, menciona "cons
tantemente comentarios expuestos al hablar de la poesía en general, re
sultando, por lo tanto, redundante en la exposición le algunos de sus 
preceptos (Apéndice Textual, apart. 1.1.2., tabla I; 1.2.2., tabla I). 
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Como única novedad en esta tabla, tenemos todo lo concerniente a 
la unidad de tiempo; pmito éste de los más conflictivos en la preceptiva clá
sica, ya que Aristóteles no se pronunció respecto a él de una forma direc
ta. Francisco Cáscales defiende el poema épico virgiliano, manteniendo 
su conformidad con la escasa teoría que Aristóteles nos legó sobre ello: 
tiempo ilimitado para el poema épico (Apéndice Textual, apart. 1.1.2., 
tabla I). 

2.°) De retórica: 

Dentro de este apartado habría que resaltar todo lo concerniente al 
estudio de las distintas figuras y tropos. El preceptor murciano ejemplifi
ca cada una de las definiciones con citas le Virgilio. Aunque en algunas 
se elude el texto latino, a saber: metonimia, ironía, metáfora v símploca 
(Apéndice textual, apart. 1.1.1., tabla V), en otras por el contrario, lo es
pecifica, por ejemplo, al tratar de la catacresis en la Epístola V de las 
Cartas (Apéndice Textual, apart; 3.1.2.), o bien de los enigmas, como acu
mulación de alegorías, en la Epístola X de su misma obra (Apéndice 
Textual, apart. 3.3.1.). 
Si bien en este apartado lo más sobresaliente es lo ya citado sobre las fi
guras retóricas, no queremos silenciar otros puntos incluidos, sin duda, 
dentro de este mismo epígrafe y para los que, asimismo, trae a colación 
palabras de Virgilio:. 

a) Sobre los diptongos habla en la epístola V (2.° Década) y se apo
ya en el verso 37 de la Égloga I de Virgilio (11): 

Cui penderé sua pateris in arhore pomos 

(11) Las ediciones que circulaban en tiempo de Cáscales de las Bucólicas y 
de las Geórgicas eran inferior en número a las de la Eneida. Estas son: 

1496.—^Juan del Encina : 
Cancioneros de las obras de Juan del Encina. Impreso en Salamanca en 1496 

En el folio 31 encontramos: 
"La Bucólica de Virgilio con dos prólogos al principio, y uno a los Reyes nues

tros señores, y otro al Príncipe". 
Reimpresiones: 
Las reimpresiones se publicaron bajo el título de Cancionero de todas las obras 

de Juan del Enzina. 
La primera fue impresa por Andrés de Burgos, en la ciudad de Burgos en 

1505. Dos años más tarde el alemán Hans Gysser la imprime en la ciudad de Sa
lamanca ; éste mismo impresor la vuelve a editar en 1509 en la misma ciudad sal
mantina. Posteriormente, en 1516, aparece una nueva reimpresión en Zaragoza bajo 
la dirección de Jorje Cocí. 

1499.—Incunable: 
Publii Virgilii Maroni Bucólica aegloga prima... (Burgos. .Fadrique de Basilea, 

1499). 
1560.—Femando de Herrera : 
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para decir que ya entre los latinos, los diptongos eran forzosos y su cons
trucción común y libre (Apéndice Textual, apart. 3.3.2.). 

b) Sobre la frase 'presta y apresurada', Cáscales cita el verso 594 
del libro IV de la Eneida; como ejemplo de este tipo de frase; 

Foi-te citi arma vidi, date tela, invudite feíro 
Hostiles ocies 
O' 

(Apéndice textual, apart. 1.1.1., Tabla V). 
c) Sobre ortografía castellana. En la Epístola IV (2.̂  Década) de las 

Cartas, con un verso de Virgilio: 

Herrera en las Anotaciones a Garcilaso inserta algunos versos —ya traducidos— 
de Virgilio: 

—Las octavas reales en las que Juan de Mal-Lara había traducido la lucha de 
los toros, pertenecientes al libro III de las Geórgicas. 

—La Égloga VII de Virgilio que el maestro Diego Girón tradujo en octavas rea
les ; asimismo dos pasajes del libro IV de las Geórgicas, atribuidos, igualmente 
a Diego Girón. 

—^Las traducciones que el propio Herrera había hecho de las églogas V y VIII 
de Virgilio y del libro IV de las Geórgicas. 

1574.—Juan Fernández de Idlaquez: 
Églogas de Virgilio, tradvzidas de Latin en Español, por Juan Fernandez de 

Idiaquez, En Barcelona, en casa de luán Pablo Manescal (al fin:) Fueron impresas 
estas Églogas en casa de Pedro Malo, impresor de libros, año 1574. 

1574.—Gregorio Hernández de Velasco (Cf. Eneida). o 
1586.—Juan de Guzmán: 

Las I Geórgicas / de Virgilio / Principe de los / Poetas latinos nueuamente 
traduzi / das en nuestra lengua ca / stellana en / verso / suelto, / luntamente 
con la I decima Égloga, con muchas notationes que / siruen en lugar de comento 
por luán / de Guzman Cathedratico de la / Villa de Ponte-Vendra, eti / el reyno 
de Ga- / lizia / Dedicadas al muy / ilustre Señor Don Philippe de monte- / netgro, 
y Sotomayor, Señor de la Ca- / sa de Trabanca, y tierra I de Samartiño. / Con 
priuilegio. / En Salamanca- / En casa de luán Fernán / dez. / MD.LXXXVI. 

1591.—Francisco Sánchez de las Brozas: 
P. Virgilii Maronis Bucólica serie eméndala, 'cum scholiis Fr. Sanctii Brocensis, 

in incluta (sic) Salmant. Academia Primarii Rhetorices, Graecaeque Lingúae Doc-
toris. Sub permissu, Salmanticae Apud Didacu a Cussio, 1591. 

1613.—Selecta Quaedam Veterum Poetarum Opera. A. Persij satyrae sex. P-
Ouidij in Ibin. Ausonij ternarius. Virgilij Eclogae, Salmanticae, Apus Antonia 
Ramírez vidum, 1613. 

1613.—Cristóbal de Mesa: 
Las Églogas, y Geórgicas de Uirgilio. y Rimas, y el Pompeyo tragedia De Cris-

tonal de Mesa, Madrid, Juan de la Cuesta, 1618. 
1631. Fray Luis de León: 
Tradujo las diez églogas, el primer libro de las Geórgicas y una parte del segundo. 
Las seis últimas églogas y el primer libro de las Geórgicas, según M. Pelayo, 

salieron con incorrecciones en el libro: 
Obras propias y traducciones Latinas, Griegas y Italianas. Con la paráfrasis de 

algunos Psalmos y Capítulos de Job. Autor el Doctíssimo y Reverendíssimo Padre 
fray Luis de León, de la gloriosa orden del grande Doctor y Patriarca San Agustín. 
Saicadas de la librería de don Manuel Sarmiento de Mendoga. Canónigo de la Ma
gistral de la Santa Iglesia de Sevilla. Dalas a la impresión don Francisco de Quebedo 
Villegas, caballero de la orden de Santiago... En Madrid. En la Imprenta del Reyno. 
Año MDCXXXI. A costa de Domingo González, mercader de libros. 
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Intenui labor est, at tennis non gloria 
(Geórgicas, libro IV, v. 6) 

nos dice que la ortografía no es una materia tan tenue y humilde como al
gunos estudiosos lo creen. (Apéndice Textual, apart. 3.2.2., Epístola IV). 

d) Sobre la enclisis silábica. El precepto: si la última sílaba antece
dente es breve no debe atraerla así la enclítica, es ejemplificado con versos 
de Virgilio (Apéndice textual, apart. 3.2.3., Epístola III). ^0 

Más adelante continúa hablando de la enclisis para decir que en el 
verso: 

Terrásque tractúsque maris, caehmiqtte profun^um 
(Égloga IV, V. 51) 

palabras tales como terms, tractus y coelum que normalmente van acen
tuadas en la primera sílaba al aparecer en este contexto enclíticas acen
túan en la última. (Apéndice textual, apart. 3.3.3., Epístola III). 

e) De la versificación. El último punto que aparece ilustrado con 
alusiones virgilianas es el relativo a la versificación donde nos comenta 
que el "traductor de la Eneida en verso castellano debió utilizar ya el 
verso suelto o el ligado, pero nunca los dos conjuntamente" {Tablas, p. 
294), (Apéndice textual, apart. 1.1.2., Tabla I). 

3.°) De carácter histórico. 

Este epígrafe engloba temas diversos cuyo valor estriba en darnos a 
conocer costumbres que se remontan hasta el mundo clásico. Entre ellos, 
podemos resaltar, algunos como lo relativo a las ceremonias de los en
tierros que describe en su Discurso I y lo ilustra con el entierro de Ta
lantes extraído del libro XI de' la Eneida (Apéndice Textual, apart. 2.1.). 
O bien, lo concerniente a los casamientos gentilicios, narrado en su Epís
tola VI y para lo cual pone de ejemplo los versos 56-64 del libro IV de 
la Eneida que describen el casamiento de Dido y Eneas (Apéndice Tex
tual, apart. 3.1.2.). Es curiosa, igualmente, su Epístola VII (2." Década). 
(Apéndice Textual, apart. 3.1.2.) titulada "Sobre el uso antiguo y mo
derno de los coches" en la que demuestra ampliamente su conocimiento 
del mundo clásico. Comienza citando al rey de Atenas, Erichtonio, co
mo inventor de los mismos y nos dice que ya Virgilio en el libro III de 
sus Geórgicas había hecho alusión a ellos. Los versos de Virgilio son: 

Primits Erichtonius carrns, et quMuor ausus 
Jungere equos, rapidvsque rotis insistere victor 
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En páginas siguientes, y continuando con el mismo tema, considera 
aue para la guerra convenía tanto la destreza y gobierno de los carros, 
que Hércules instituyó el arte gimnástica y el certamen de los mismos. 
A partir de aquí comienza a hablar de las fiestas circenses de griegos y 
romanos y explica en qué consistían con versos extraídos de autores clá
sicos. Los versos de Virgilio al respecto son muy numerosos y todos ellos 
pertenecen al libro III y V de su Eneida, especialmente a este segundo. 

Dentro de este mismo epígrafe, la presencia de Virgilio se encuentra 
en otros temas, tales como el relativo a la agricultura, al color rojo, la 
simbología del número ternario, etc.; todos ellos igualmente curiosos y 
que están detallados en el Apéndice Textual. 

En cuarto y último lugar, hay que resaltar dos temas de clara rai
gambre murciana: la enumeración y estudio de ciertos linajes y la ala
banza al puerto de Cartagena. De los primeros al tratar de apellidos co
mo Azorero, Castañón, Faura, Lisón y Rocaful cita algunos versos de 
Virgilio, tanto de su Eneida como de sus Bucólicas y Geórgicas que, 
únicamente, demuestran una vez más su gran erudición clásica (Apén
dice textual, apart. 2.1., 2.2. y 2.3., Discurso XIX). 

El Discurso XX y último, está dedicado en su totalidad a Cartagena 
y su Obispado; en el Cap. I nos describe el puerto de Cartagena y lo 
pinta con versos del libro I de la Eneida —traducidos por el mismo en 
bellos endecasílabos— como ideal para el desembarco de Eneas (Apén
dice Textual, apart. 2.1.). 

Aparte de esta cita, hay que señalar, otra mención a esta ciudad pre
sente sólo en la edición que Sancha publicó en 1779: "Quanto mejor em
pleara Virgilio lo que dixo a Carthago la Africana si lo dixera por la 
nuestra: 

Urbs antiqtia ftdt: Tyrii tenuere coloni, 
Carthago Italiain contra Tiberinaque longe 
Ostia, dives opuní, sttvdiisque aspeirima helli, 
Quam Juno fertiir terris magis ómnibus unrnn 
Posthabita colmsse Samo. Hic illius aimi;a, 
Hic currus fuit. 

(Eneida Libro I, v. 12) 

Además de estas citas virgilianas y algunas otras, recogidas puntual
mente en el citado Apéndice, se hace mención aparte a la Epístola II de la 
Década 3.*, titulada: "En defensa de ciertos lugares de Virgilio" destina
da toda ella —como su título indica— a defender al poeta mantuano de 
algunos ataques que recibió. En primer lugar a propósito de los versos 
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25 y 26 de la égloga II y en 2.° y último lugar, criticándole el que Eneas, 
personaje ejemplar, fuera capaz de una acción tan cruel como el matar a 
Tumo (Apéndice Textual, apart. 3.3.3., Epístola II). 

Por último, y para completar este perfecto conocimiento de Virgilio 
por Cáscales, habría que señalar las citas que hace de poemas pertenecien
tes al Appendix Vergiliana, concretamente al Mosquito y a las Ahajas. 
Al primero alude en las Cartas Filológicas cuando nos dice: "...y porque 
mi ocio fuese honesto, quise imitar a otros, que relajaron sus ánimos en 
materias más menudas; como lo hizo Homero en las Ranas, Aristófanes 
en las Aves, Ovidio en la Nuez, Virgilio en el Mosquito, Catulo en el Go-
irión..." (Epístola II, Década 1.', p. 53-54); y a las Abejas en las Tablas 
Poéticas (p. 253), donde pone de ejemplo este poema a propósito, igual
mente, de la materia humilde. 

A través de todo lo expuesto, y para finalizar, diremos que el Virgilio 
por excelencia que aparece en las tres obras del escritor murciano es el 
Virgilio épico, esto es, el autor de la Eneida. 
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APÉNDICE TEXTUAL 

1. Tablas Poéticcts 
1.1. Eneida 
1.1.1. Primer grupo 

Tabla II: "Sobre la fábula" 

—"El fin del Heroico es celebrar una persona, dándole suma excelencia 
en alguna particular acción, como lo hizo Virgilio con Eneas, y Ho
mero con Ulisses... Adonde el uno y el otro Poeta Divino, tomó una ac
ción sola para dar suma alaban9a a su varón", (pág. 55). 

—"Y Virgilio se olvidó deste precepto en su proposición? No por 
cierto. 

Amia virumque cano Troiae, qui primtis ah oris, 
Italiam jato ¡yrofugus. Lauinaque venit 
Littoia, inultwm Ule <Lr terris iactatii.s 6- alto, ir". 

(pág. 57) 

Pertenece al Libro I, versos 1 y ss. 

—"Que diremos de Virgilio sumo y eccelentissimo Poeta? que no to
mó más empresa que quanta a hazer una Fábula bastava: aunque ultra 
de lo que escrívío muchas cosas avia hecho y padecido Eneas. Pudierale 
Virgilio hazer pelear con Diomedes y con Achiles; pudiera narrar del 
quanto hizo en la guerra Troiana, mas propuso solamente cantar la venida 
déste Principe a Italia, y lo que a este propossito passó: y luego que las 
cosas de los Troianos por la victoria que de los Rutulos consiguió tuvie-
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ron alegre, y felice fin con la muerte de Turno, concluyó la Eneida", (págs. 
69-70). 

—"Los episodios de la Eneida Virgiliana son estos: Aportar Eneas a la 
Reyna Elisa; explicarle el assalto de Ilion, los amores y muerte de Dido; 
el hablar Eneas con Heleno; baxar a los infiernos, y tratar con su padre 
Anchises de su famosa descendencia. Pues aunque en este Poema quitemos 
alguna parte desto, todavia el todo quedara en pie: porque el todo se 
llama la acción primaria, que fue propuesta del Poeta; y es esta: Eneas 
huiendo de Troia, después de muchos infortunios, y trabajos, avisado 
del oráculo, arriba a Italia, y edifica una nueva ciudad. Si esto es assi, no 
me parece firme, ni valedera esta regla" (págs. 73-74). 

—"Virgilio se propone esta action, una y simple en la Eneida. Eneas 
ganada Troya, viene a Italia avisado del oráculo, a poblar una nueva ciu
dad; corre tormenta en su navegación y viene a dar a Cartago, a donde 
cuenta muchas cosas de Troya; Dido se enamora del; y no pudiendo 
averie, ausente se mata; Eneas camina para Italia, y la conquista. Ena
morarse Dido de Eneas y matarse por la ausencia de Eneas, acción di
versa es de la principal: pero tan aptamente se junta según el verisímil, 
que parece pende della: pues no se sigue mal, que siendo el un Princi
pe tan valeroso, y la Reina Elisa de tan altos pensamientos, le pretendiesse 
por marido: y por otra parte cjuedasse frustrada de sus esperanzas, para 
confusión de los Carthagineses que avian de ser enemigos de los Roma
nos, y para gloria de los Romanos descendientes de Eneas, el qual quiso 
antes negar sus gustos, que la voluntad de los Dioses. Aqui se ve, que la 
action verisímil es aquella, que aunque tomada ella en si sola, mira a otro 
fin, bien junta después tira al mismo blanco que la oti-a. Necessaria action 
sera la que mira el fin mismo que la principal: de modo que aunque inten
téis despegarla de la otra no podáis; como se ve claramente por este 
exemplo: Eneas llevado de la tempestad aporta a Cartago; recivele la 
Reina Dido, sabiendo ella que era Troiano, y que venia perdido, teniendo 
por huésped uno de los Principes de Troia, consequencia era necessaria 
preguntarle aquel caso, ó aquel sucesso lamentable;-y forgoso también a 
Eneas el contarle. Veis aqui este Episodio: que es fuera de la Fábula (por 
que Virgilio no se encarga de tratar la guerra de Troia, sino la venida de 
Eneas a Italia) como necessariamente se junta con la principal action, sin 
que pueda desasirse de ninguna manera. Porque mira a la principal action 
rectamente: que sin esta relación que haze aqui Eneas, queda confusa y 
mal entendida, la causa de su viage. 

Pierio. Los Episodios pues que se tiaen para aumentar, y enriquecer 
la Poesía, donde tienen su lugar, y assiento? 
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Castalio. Luego después del principio. Como Homero en la Iliada in-
duze a Grises, Sacerdote de Apolo, que viene a rescatar su hija Criseida, 
y cuenta el daño, y pestilencia que de no darla luego resultó: de donde 
nace la causa de la materia propuesta. Lo mismo haze en la Ulisea, pin
tando el concilio de los Dioses, y a Minerva piadosa medianera en los 
trabajos de Ulises, de donde tomó principio la principal action. Otro 
tanto haze Virgilio introduziendo a luno brava, y enojada, fingiendo aquel 
Episodio entre ella, y Eolo rei de los vientos de donde toma la empresa que 
celebra. Interponense principalmente los Episodios, en la exposición de la 
Fábula para darle mas lustre, mas ornamento, y grandeza. Acabada la pro
posición del Poeta; no han lugar mas los Episodios. Bien que después 
de] fin de la Fábula, se suele seguir algún breve Episodio que dependa 
necessariamente de la misma... A cuyo exemplo Mapheo hizo el suple
mento de la Eneida de Virgilio: el qual concluye su action con la muer
te de Turno. De donde consecutivamente sacó Mapheo el llanto de los 
Rutulos, los cuales llevan el cuerpo de Turno a su padre Dauno. Toma 
Eneas la investidura del reino de Italia en Laurento, y casase con Lavinia, 
y aviendo reinado muchos años, muerto ya el Rei Latino su suegro, por 
medio de Venus, y orden lupiter es trasladado al cielo. 

Pierio. Y esse suplemento os parece a vos estar puesto con justa ra
zón? 

Castalio. Alómenos, no del todo sin ella. Que realmente aunque se 
acabe en la muerte de Tumo la action que propuso Virgilio, y se cumple 
el concierto de que el reino de Lavinia fuesse del vencedor, es visto que 
falta lo que se sigue de aqui (digo) la investidura del reino, y casamiento 
de Lavinia. Y con esto uviera Virgilio del todo imitado al gran Homero; 
y quedava con obligación de hazerlo por lo que el mismo dize en la per
sona de Tumo, mal herido de Eneas, y con miedo de ser muerto. 

Vivo me embia, si quieres, a mi gente, 
ó mi cuerpo de vida despojado, 
ya tu Vitoria a todos es patente, 
y el pueblo Ausonio vé que te me é dado, 
y que é puesto las manos humilmente 
tuya es Lavinia muy bien la as ganado 
cesse ya el odio, cesse ya la guerra, 
pues tal muger ya tienes, y tal tierra. 

De modo que parece que anduvo bien Mapheo en añadir como los 
Rutulos llevan el cuerpo de Tumo a su padre Dauno: y en investirse Eneas 
del reino, y casarse con Lavinia, si con esto concluyera..." (págs. 92-99). 
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Tabla IIL "De las costumbres" 

—"O sino es quando pintáis una muger, que hablando generalmente, 
la muger de suyo es variable, sino miente Virgilio, y la experiencia: 

Variu7n, ir mutabile semper faemina". (pág. 125) 

Pertenece al libro IV, verso 569. 

Table IV: "De la sentencia" 

"Al fin el Heroico ...antes siendo su obligación narrar hechos ilus
tres, dignos de memoria, ya por simple narración, ya por imitación, no 
suele entremeter Sentencias sino en pocos lugares, sobre alguna cosa nue
va, y no pensada, para ilustrarla, como aquello de Virgilio: 

Quid non mortalia pectora cogis auri sacra james?", (pág. 143) 

Pertenece al Libro III, verso 56. 

Tabla V; "De la Diction" 

— Sobre la metonimia: 

"La Metonymia se hace de quatro maneras ...La tercera, quando el 
nombre de la cosa sujeta le transferimos a la cosa adjunta, como: 

Toda Sicilia es desto buen testigo. 

Y aquello de VirgiUo: 

En la tierra pondrá la ínclita Roma 
Su imperio, y su valor bravo en el cielo. 
Sicilia por los Sicilianos, y Roma por los Romanos". 

(pág. 162) 

— Sobre la ironía: 

"Ironía es quando el nombre de una cosa contraria se pone por otro 
contrallo, con mofa y risa, como Virgilio en el quarto de la Eneida: 
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Honrada loa poi- cierto, y gran tropheo llevareis tu y tu hyo; grande 
hazaña, qué una flaca muger quede vencida por dolo de dos Dioses in
mortales", (pág. 163). 

— Sobre la metáfora: 

"Y hablando más claro, es una metaphora atrevida y no muy apro
piada, como Virgilio en el 2. de la Eneida: 

Un cavallo edifica como un monte", (pág. 165) 

— Sobre la simploca 

"...complexión de la palabra en el principio y fin, como: Muchos y gra
ves dolores están sugetos a padecer los padres, muchos. Y Virgilio en el 
lib. de la Eneida: Cessas (dize el Troiano Eneas) cessas. 

Y en el primero: 
Muchas cosas de Priamo pregunta y de Héctor le pregunta muchas 

cosas", (pág. 172). 
—Al hablar de la frase presta y apresurada dice Cáscales: 
"...como aquello de Virgilio: 

Ferte citi arma vidi, date tela, invadite ferro 
Hostiles acies". (pág. 208). 

Pertenece al Libro IV, verso 594. 

1.1.2. Segundo grupo 

Tabla I: "De la epopeya" 

—"De manera que eran (los varones) menos que Dioses, y mas que 
hombres. Y assi Virgilio en su Poema Épico a Eneas, que es la persona 
principal que celebra y canta, le llama varón para significar su calidad 
y excelencia: 

Arma vinmujue cano, &". (pág. 221). 

—Al hablarnos de la narración como "exposición de cosas passadas 
o que fingimos aver passado ...Assi como Virgilio, que por hazer befa 
a los Cartagineses enemigos de los Romanos, a quien el pretende en
salzar, narra como la Reina Dido de la sobervia fuer9a de amor ven-



190 M." Isabel López y Eulalia Hernández 

cida, se dio la muerte. Y al contrario, por loar a los Romanos, descrive 
con gran artificio el escudo de Eneas. Entretexe también el Poeta des
cripciones de varias cosas tiempos, lugares, países" (págs. 238-239). 

—"Tal vez el Poeta para hazer la action propuesta mas clara, o para 
mas adornarla haze relación ora de casos antepassados, ora de los veni
deros. De cosas passadas para luz, y claridad de su Eneida pone Vir
gilio todo el segundo, y tercero libro, que explica la destruyción de 
Troia, y el largo viage. De las futuras, lo que lupiter dize a Venus en 
el primer libro, a Anchises mas largamente en el sexto: a Eneas de la 
felicidad que los Romanos avian de alcangar". (págs. 240-241). 

—"Castalio. O essa es la fuente de lo que se á de seguir: porque 
después de aver propuesto sumariamente, y después de aver invocado 
tacita o expressamente, y después de aver dirigido la obra, como algunos 
usan en el principio de la narración, antes de comenQar el caso, se suelen 
referir las causas principales del, como lo haze Virgilio en toda aquella 
arenga: 

Bien que avia oido que una cierta gente 
de la Troiana sangre derivada 
revolveria en polvo a fuego y hierro 
las torres, y alto alca9ar de Cartago; 
y que este pueblo Rei dé mil Regiones, 
pujante y fuerte en armas sobre todos 
seria la destruyción total de Libia 
que assi las hadas lo tenian dispuesto. 
Esto temía, y no se avia olvidado 
de la passada guerra que en los campos 
de Troia avia primero sustentado 
en favor de Argos su ciudad querida. 
Tenia también en la memoria fixas 
las justas causas de su fiera saña: 
tenia aun vivos los dolores grandes 
de que Troianos le avian sido causa: 
tenia mui en el alma aquel juicio 
de París, y la injuria y dura afrenta 
de su belleza entonces despreciada: 
traia muy sobreojo a los Troianos, 
linage della siempre aborrecido: 
moria de pura invidia por la honra 
de su rival el bello Ganimedes, 
por lupiter al cielo trasladado." (págs. 250-252). 
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—"Poique el coragon se enciende en el desseo de entender el fin, no 
quando se dexa la action comengada por otra, sino quando- por muchos 
accidentes que sobrevienen a la misma materia, se dilata la execucion del. 
caso; que si aquello no fuera vicio, Virgilio pudiera aver usado la misma 
licencia dexando a Turno encerrado dentro del fuerte de los Troianos, y 
passarse al consejo, y ayuntamiento de los diosees, y después bolver a li
brar a Turno, no sin daño de los enemigos: mas esto ni en Virgilio, ni en 
Homero, ni en ningún docto Poeta se hallará usado" (págs. 256-257). 

—"Castalio. Que, no se os offrece exemplo donde algún Poeta mude 
la cosa? Quien no sabe como Dido a quien haze Virgilio enamorado de 
Eneas tanto, que por su ausencia se da la muerte, infamando con ella su 
honestidad, que esto es falso, y que al contrario fue castissima, y que 
Dido y Eneas fueron en muy differentes tiempos? Luego Virgilio aqui 
mudo no sólo el tiempo, mas la cosa; pues aviendo sido casta, la pintó 
deshonesta y mala... De manera que Virgilio, y Homero mudaron las co
sas; pues este hizo a la casta Dido deshonesta, y essotro a la deshonesta 
Penelope casta, y ambos con justas causas acerca de su propósito" (págs. 
272 y 275). 

— A propósito de la unidad de tiempo: 

"Queréis ver palpablemente mudado el tiempo? Primero es la destrui-
cion de Troia, que la navegación de Eneas y sus compañeros; pues ya 
veis como Virgilio comienza por la navegación, que es el principio de 
su action; y en el segundo Hbro cuenta la ruina Troiana; y es importan-
tissima aquella narración que descubre las ganjas, y cimientos de su 
obra, para que el oyente no tenga que dudar, ni detenerle ignorante de 
las cosas, digo de las que fueron para su propósito buenas, que las de-
mas, aunque sean de la historia las deve passar en silencio; porque si allí 
las traxesse, estarían ociosas y de balde" (págs. 278-279). 

—"...ni de las cosas que en siete años passo Eneas Virgilio emprendió, 
sino lo que en el séptimo padeció y hizo, dixeron que los Poetas de las 
cosas de en Medio, o últimas comiengan" (pág. 281). 

—"Castalio. Aristóteles dize que no tiene termino prescripto y limita
do. De donde se coHge tener el Épico grandissima licencia alargarse. Mas 
según los que los padres de la Poesia Homero y Virgilio nos dizen en sus 
obras, el Poeta Épico deve tratar una cierta y perfecta materia de cos^s 
sucedidas, o acontecidas tan solamente en un año. 

Pierio. Como en un año? Ulisses no anduvo peregrinando después de 
de la derrota de Troia nueve, o diez años? Achiles no se halló en la gue-
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rra contra los Troianos otros tantos? Desde que Eneas salió de Troia, 
hasta la muerte de Tumo, no passaron ocho años? Pues como dezis que 
Virgilio y Homero trataron sus fábulas en uno? 

Castalio ...y Virgilio también en el proemio de la Eneida da a enten
der que comien9a la action de los postreros sucessos de Eneas alli donde 
dize: 

Por estas causas luno embravecida 
iva oxeando lexos de la Italia 
a los Troianos que sobrado avian 
del furor Griego, y del cruel Achiles, 
y de uno en otro mar los arrojava. 
Ellos por largos años anduvieron 
(como los hados disponian) vagando 
por quantos mares tiene el dios Netuno 

ni-Llegando pues bien cerca de Italia comien9a su action Virgilio, 
troduziendo a luno enemigo de los Troianos: 

Passando un dia a vista de Sicilia 
davan al diestro viento alegres velas 
y del salado mar saltar hazian 
blancas espumas con las naos herradas, 
quando la airada luno refrescando 
en su memoria la herida eterna, 
consigo comengo a hablar desta arte. 

Esto le passó a Eneas en el séptimo año después que se partió de 
Troia, como lo dize Virgilio claramente en el fin del libro primero: 

Que siete meses han las miesses dado 
en siete estios fértiles espigas, 

•̂  después que andas de tierra en tierra 
errando, 

y quantos golfos tiene el mar sulcando ... 

Mudada pues la fortuna, se dará fin al Poema como veis que con
cluyó su Eneida Virgilio, luego que con la muerte de Turno se mejoró 
su fortuna. 

Pierio. Pues no me dexais enseñado arriba, que pudiera Marón passar 
adelante v acabar en el casamiento de Lavinia? 
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Castalio. Digo que pudiera añadir esse Episodio, por conseguirse tam
bién de las cosas antecedentes; mas no pecó en no hazerlo, aviendo cum
plido con la principal action, y conseguido el fin de su viage". (págs. 282-
288). 

— A propósito de la versificación: 

"Y ansi no anduvo en esto muy prudente el que traduxo la Eneida de 
Virgilio en Castellano, usando ya verso suelto, ya ligado, pues deviera 
elegir lo uno, o lo otro tan solamente", (pág. 294). 

Tabla V: "De la Poesia Lyrica" 

"Ved por exemplo, como tratando el Épico, y el Lyrico unas mismas 
cosas, usan diversos conceptos; de la qual diversidad de conceptos, ma
na después la diversidad del estilo. Virgilio considera la hermosura de 
una muger. Esta hermosura de la muger, es la cosa que dezimos que está 
en si misma. De aqui saca el Poeta Épico un concepto suyo proprio, ala
bando la hermosura de Dido, en esta manera: 

Regina Kid templum forma pulcherrima Dido, 
Incessit magna iwvenum stipante caterva, 
qualis in Eurotae npis, aut peiiuga Cynthi 
Exercet Diana choros, etc. 

(Eneida, lib. I, v. 496 y ss.) 

Simplicissimo concepto es aquel {forma ptdcherrima Dido) un poco 
de mas ornato tiene lo otro: pero no tanto que excede el decoro del He-
royco ... 

...Resumamos pues que el estilo nace de los conceptos, y de los con
ceptos la calidad del verso; es a saber, que sean graves, o humildes, o 
templados. Lo qual se puede comprehender de Virgilio, que con la va
riedad de los conceptos hizo un mismo Poema: ya humilde, ya magni
fico, ya mediano; pues vemos que en un lugar se levanta con excelencia, 
en otro se humilla, y en otro anda por medio, teniendo respeto a la ca
lidad de la Poesia que escrive." (págs. 410-414). 

1.2. Geórgicas 
1.2.1. Primer grupo 
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Tabla II: "Sobre la fábula" 

"...la otra es, porque adornaron sus obras de colores Poéticos, y fin
gieron algunas cosas, como lo hizo Virgilio en la Geórgica, narrando la 
Fábula de Aristeo". (pág. 89). 

1.2,2. Segundo grupo 

Tabla I: "De la epopeya" 

Al hablar de la división del poema épico dice: 
"Castalio. Pareceme si no me engaño, que queréis culpar en essa par

te a Virgilio, y a Homero, dos soles de la Poesía, por no aver dividido 
sus obras. 

Pierio. Esso mismo quiero dezir. 
Castalio. ...y lo mismo haze Virgilio, dividiendo los quatro que es-

crivio de la Geórgica", (pág. 232). 

1.3. Bucólicas 
1.3.1. Segundo grupo 

Tabla II: "De las Épicas menores" 

De la Écloga. 

"...porque la materia del Poeta Bucólico es principalmente amores, 
qucxas, contenciones, y algunas vezes alabanzas: por donde por la ma
yor parte viene a ser patética y affectuosa qualquier Écloga. Su lenguaje 
deve ser humilde; los exemplos, comparaciones, similes, contrarios, y 
metafoi-as, sacadas del uso y trato rusticano. De manera que se guarde 
el decoro y propriedad de las cosas, personas, y tiempo; como de todo 
ello nos sirve de verdadero dechado Teoerito entre los Griegos, Virgilio 
entre los Latinos, Sanazaro entre los Italianos, y Gai-cilasso entre noso
tros. Mirad aquella comparación que trae Virgilio en la Écloga Titiro: 

La ciudad, Melibeo, que dizen Roma 
yo la hazia assi como la nuestra, 
donde siempre a vender traer solemos 
los dexebrados corderillos tiernos, 
no mas que aquellas differencias 
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que ay entre los mastines y cachorros, 
y entre mansos cegajos y sus madres: 
Mas esta ciudad tanto se aventaja 
a todas las demás, quanto a los mimbres 
flexadizos, altissimos cipreses. 

Y más abaxo: 

Estos pinos Titiro, esta fuente 
y estos arboles mismos en tu ausencia 
te llamavan, etc. 

Y otros mil lugares, en que se echará de ver que la Écloga no á de 
salir del trato pastoril y agreste ... 

Pierio. En que modo se compone un Poema bucólico? 
Castalio. En todos los tres que avernos arriba declarado. En el modo 

exegematico, porque Virgilio solamente habla de su persona en la Écloga: 

Sicelides Mxtsae paulo maiora canamus (Égloga IV, v. 1) — 

Y nunca en la Écloga: 

Dic mihi Damoeta ctiiwn peciis, an Melihoei? (Égloga III, v. 1). 

Y habla al principio, y después introduze a otro hablando en aquella: 

Fonnosinn pastor Coiidon ardebat Alexin. (Égloga II, v. 1) 

Y luego dize Coridon: 

O cnidelis Alexi, nihil mea carmina cttras? (Égloga II, v, 6) 

Pero note ante todas cosas el Poeta Eclógico, que las Éclogas que 
compusiere no se parezcan unas a otras, como lo observó tan bien Virgi
lio; cuya primera Écloga es el ocio de un pastor, y querella de otro echa
do de su hazienda. La segunda pinta un amante rustico. La tercera 
trata la altercación de dos pastores; y desta manera va differenciando de 
sugetos. Ay también en las bucólicas unos versos que llaman Amebeos, 
con esta ley y obligación, que qviando van cantando dos pastores a com
petencia, el que segunda a de dezir mayor concepto que el primero, o 
contrario concepto. En la Écloga Palemón dize Dameta: 
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Yo tengo que ledar un don precioso 
a mi Venus, que ya é notado un nido 
de palomas, y tengo de llevárselo. 

Responde Menalcas, aumentando la sentencia, según la ley Amebea: 

Pues yo ya le é embiado a mis amores 
diez limones cogidos de mi mano, 
y mañana otros tantos le presento. 

Luego prosigue Dametas: 

Tirame Calatea una mangana, 
y la traydora huyese a los sauzes, 
y antes de entrar aclara por donde entra. 

Menalca responde luego al contrario: 

A mi mi dulce Amintas al encuentro 
me sale, y mas común me es su visita, 
que con Diana sus queridos perros. 

Bien se entiende aquí los conceptos ser contrarios, pues el uno dize 
que le huyó su dama Calatea, y el otro, que Aminta le ruega con su amis
tad", (págs. 296-301). 

2. Discursos históricos de la muy noble y leal Ciudad de Murcia 

2.1. Eneida 

En el Discurso I, que trata del reinado de los romanos, godos y moros 
hasta D. Fernando el Santo, encontramos la primera cita de esta obra a 
propósito de las ceremonias de los entierros: 

"A esto alude Virgilio dibuxando el entierro de Palante en el libro on
ce de su Eneida, (v. 142 y ss.) 

Ardides ad portas mere et de mm-e vetusto, 
funéreas rapuere faces lucet via longo, 
ordine flamarum, h- late discriminat agros. 
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Los Arcades vinieron á las puertas, 
y al uso antiguo fúnebres antorchas 
llevaban en sus manos, el camino 
resplandecia con las claras luces, 
y se echaba de ver gran trecho el campo", (p. 8). 

En el Discurso XVII: "De la nobleza", dentro del capítulo II encon
tramos: 

Noble quiere decir hombre notorio y conocido. Virgilio en su Eneida 
dice: 

Yo soy el pió Eneas conocido 
por mi fauta en la Tierra, y en el Cielo", (p. 343). 

En el capitulo VI al hablarnos de algunos de los privilegios de que 
gozaba la nobleza, concretamente del V y del IX, recoge palabras de 
Virgilio. Con relación al V privilegio: 

"Como parece también por Virgilio en el libro 5. del Eneida, donde 
dice: 

Goza del Reyno el gran Troyano Acestes 
funda Leyes, dispone en el Derecho, 
llamados ante sí los Senadores", (p. 351) 

Sobre el IX: 

"Y Virgilio observa lo mismo en el lib. II. de la Eneida. 

Manda que vayan cien Emba^ifidoi'es 
de la gente mejoi' de los Latino.s". (p. 352) 

En el Discurso XIX: "De los linages", cita a Virgilio con motivo de 
algunos gentilicios. Entre ejlos: 

AZORERO: 

"Siguiendo Virgilio esta doctrina, dice, que se le pronosticó al pa
dre Anchises el felicísimo suceso de su generación Troyána, con la apari
ción de una estrella. 

Sobre la parte izquierda tronó el Cielo, 
Y de él saliendo por la obscura sombra 
Una Estrella contó resplandeciente. 
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De modo, que la salida de esta Estrella aprobó, y aseguró la felici
dad del linage Troyano". (p. 379). 

ESCARRAMAD: 

"Y es de advertir, que no podían poner imágenes, ni blasones en sus 
Escudos, los que no hubiesen hecho en la guerra alguna cosa insigne. A 
que alude Virgilio, quando dixo:" 

Paiir.fcque in gloiius alba (p. 406). 

Si bien Cáscales no menciona la procedencia de esta cita, se ha com
probado que pertenece al libro IX, v. 548. 

LISON: 

Cáscales nos habla del origen, número y significación de la flor de Lis 
de Francia, relacionada con este apellido. Acerca de ésto trae a colación 
dos citas latinas de la Eneida: "Y Virgilio 

...El lapsa Ancilia Cáelo" (lib. 8, v. 664) 

También dice, que cayó del Cielo el Paladión Troyano sobre una torre 
fortísima de Troya; y consultado Apolo sobre este caso, respondió, que 
duraría el Imperio Troyano mientras en aquella torre se guardase el Pa
ladión, imagen de la Diosa Palas; y no (lo que algunos idiotas piensan) el 
caballo Troyano. Virgilio en el segundo de la Eneida, v. 166-167. 

PfíiUtdimn caesis summae custodibus arcis, 
Conipuere aacrmn. effigien..." (p. 433). 

ROCAFUL: 

"Nadie mejor que Virgilio en el 4. lib. de la Eneida nos ha hecho 
la graphica descripción de la fama. 

La fama, que no hay mal asi ligero 
corre veloz, multiplicando fuerzas. 
Pequeña es al principio, y muy cobarde, 
mas luego se levanta sobre el viento, 
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y entre las nubes la cabeza asbconde: 
la madre tierra la engendró enojada 
ultima hermana del sobei'vio Ceo, 
y Encelado, gigantes atrevidos. 
Nació con alas en los pies, con alas 
en los ombros también, horrendo monstruo. 
Todo el cuerpo plumoso, y quantas plumas 
tiene en el cuerpo, tantos ojos tiene, 
que están velando desde arriba abaxo, 
y quantos ojos tantas lenguas, quantas 
lenguas, orejas tantas, bocas tantas. 
De noche buela por el ancho Cielo, 
y por la sombra de la tierra dando 
sonóos gritos, sin cerrar sus ojos, 
ni declinarlos al amado sueño. 
De dia en los sobervios chapiteles, 
de altas torres se asienta atalayando, 
y desde alli con su cometa canta 
quanto en el Orbe pasa malo, y bueno." (p. 471). 

Discurso XX: "Y ultimo de la ciudad de Cartagena, y su Obispado". 

En el Cap. I con motivo de la alabanza que nos hace del puerto de 
Cartagena dice Cáscales: 

"El puerto es tal, que no tiene comparación; si Apeles le quisiera 
dibuxar con las propriedades requisitas á un perfectisimo puerto, como 
él es, y no de otra manera hiciera el dibuxo. Virgilio, aquel doctísimo 
Poeta, sabiendo por Aristóteles, que el Poeta debe mirar en su obra al 
universal, y no al particular; de modo, que si alaba á un hombre de justo 
ha de alabar en el las partes, y perfección de la justicia. Habiendo de des
cribir un puerto donde desembarcarse Eneas pintóle con las partes genera
les que debe tener un buen puerto: y para cumplir ese precepto de lleno, 
hizo descripción de este proprio puerto de Cartagena, como lo afirman 
Servio, Asensip, Fabrino, y otros. Son versos del primer libro de la Enei
da, y comienza asi: 

Est in secessu longo locus instila portum, (v. 159) 

Suenan en nuestro vulgar Castellano de esta manera: 
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Hay un lugar en espacioso abrigo, 
Que una isletílla corta Jo hace puerto, 
Ofreciendo á la furia sus costados: 
Las olas pues que del salado golfo 
Corren multiplicadas, dando en estos 
duros escollos, rompense en un punto, 
Y por un seno, y otro se reparten. 
Están de aqui, y de alli al mar asestadas 
Muchas peñas, y dos hermanos montes 
Amenazan al Cielo con su altura. 
Al pie, y amparo de estas algas rocas 
El mar seguro goza eterna calma: 
Al un costado un venerable bosque 
Campea, cuyos arboles frutosos ^ 
En los cristales del tranquilo puerto 
Se vén como en espejo tremolando. 
En la ribera enfrente hay una cueva 
Con grandes peñas sobre sí colgadas, 
Donde un arroyo de agua dulce mana, 
Y como si de mano fueran hechas 
Muchas nativas sillas en contorno, 
Casa en efecto de las sacras Ninfas: 
Aqui pues surgen las cansadas naos. 
Sin fianzas de gúmenas, ni amarras, 
O que á su duro peso las obligue 
Del ancora cruel el corvo diente." (p.p. 507-508) 

2.2. Bucólicas 

Discurso XIX al tratar del gentilicio 

CASTAÑON: 

"Es la castaña proprio hieroglifico de la vida frugal y templada... El 
Virgiliano Títiro, para mover á su amigo Melibeo á que se quedase por 
huésped suyo, le dice por gran cosa: 

Sunt nobis mitia ponm 
Castaneae molles, h- presi copia lactis. 
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En esto parece que alude Virgilio á la comida que los Griegos lla
man, anemos,...". (p, 401). 

Cáscales omite la procedencia de Virgilio, aunque sabemos que per
tenece a la Égloga I, v. 80. 

2.3. Geórgicas 

Discurso XVI: "De la descripción y cosas particulares de Murcia". 

Cp. I: "De esta lana Sérica nos hace relación también Plinio, Marce
lino, Virgilio, y Ausonio. Virgilio dice: 

Vell^raque ut foliis despectant tenuia Seres" (p. 329) 

Pertenece al Libro 11, v. 121. 

Discurso XIX: "De los linages" 

FAURA: 

Las armas de este linaje "son en campo rojo dos medias lunas"; esto 
lleva a Cáscales a citar las explicaciones que algunos clásicos han emi
tido sobre la Luna, entre ellos, Virgilio en el lib. I de las Geórgicas, 
V. 427 y ss. 

"Sobre todos lo dixo elegantisimamente Virgilio en el libro primero 
de la Georgia. 

Luna revertentis cum primun colligit ignis, 
si nigrum obscuro comprenderit aera cornu, 
maximus agricolis pelagoque parahitur imber. 
At si virgineivm sitffuderit ore ruborem, 
ventus erit, vento seinper rubet áurea Phoebe. 
Sin ortu in quarto (namque is certissimus auctor) 
pura, nec, obtunsis per Caelum coinibus ibit, 
tottts é- Ule dies ir qui nascentur ab illo, 
exactwn ad mensem pluvia, ventisque carebunt, 
votaque servati solvent in litore nautae 
Glauco, ó- Panapeae, atque Inoo Melicertae. 

Quando la Luna nuevos rayos cobra, 
si con obscuro cuerno el ayre ocupa, 
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gran lluvia á Mar, y Tierra se apareja. 
Mas si de virginales arreboles 
sembrare el rostro, pronostica viento. 
Y si al quarto (porque este es el mas cierto 
indicio de la Luna) por el Cielo 
posea con puros, y argentados cuernos, 
todo aquel dia, y los demás siguientes, 
basta cumplirse el mes, de lluvia, y viento 
carecerán; y entonces sus promesas 
los Marineros pagarán yá libres 
de la tormenta en la primera costa 
á Glauco, Panopea, y Melicerta." (p. 413) 

3. Cartas Filológicas 

3.1. Eneida 
3.1.1. Primera Década 

Epístola V: "Sobre la púrpura y sindon" 

"Como se ve en Virgilio, en el quinto libro de la Eneida, v. 205-6 ha
la nave de Mnesteo, que dio en una roca puntiaguda: 

Concussae catites, et acuto in múrice remi 
Obnixi, crepuere, illisaque prora pependit. 

Las peñas sacudidas, y los remos 
En el peñasco agudo forcejeando. 
Dieron un gran crujido; y rebatida 
La proa, se levantó y quedó suspensa" (pág. 94). 

Más adelante: 

"Probemos esto (los distintos epítetos de la púrpura) conversos de poe
tas latinos: 

Purpura Maeandro duplici Melihoea cucurrit 
(Virgilio in 5 Aeneidis, v. 251) (pág. 96) 

"Hallo algunos autores que llaman a la púrpura dorada, ardiente, res
plandeciente. 
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Tyrioque ardebat múrice lana 
(Virgilio)" (pág. 98). 

Pertenece al libro 4, verso 262. 

"Vobis picta croco et fulgenti múrice vestis 
(Ídem)" (pág. 99) 

Pertenece al libro 9, verso 614. 
"...de aquí lo tomó Virgilio: 

Induin sanguíneo veluti violaverit ostro 
Siquis ebur 

(Libro XII, V. 67)" (pág. 100) 

"...¿qué diremos de aquel lugar de Virgilio, en el libro IX de la Eneida, 
V. 349 donde llamó al alma purpúrea? 

Furpuream vomit Ule animam, etc" (pág. 101) 

Epístola VI: "Sobre el número ternario" 

"Virgilio dice, en la persona de Sinón, que Diomedes y Ulises robaron 
de Troya el Paladión fatal, y que apenas lo pusieron en su real, cuando 
la diosa Palas hizo tres milagros: uno que echó de sí llamaradas de fue
go, otro que sudó, y otro que tembló la estatua tres veces: 

Vix positum castris simulacrum, arsere coruscae 
Luminibus flammae arrectis: salsusque per añus 
Sudor ijt: terque ipsa solo (mirabilia dictu) 
Emicuit, parmamque ferens, hastam,que trementeni". 

(pág. 125) 
Pertenecen al libro II, verso 172 y ss. 
—"Virgilio, lib. VII de la Eneida, v. 141-142. 

Hic pater omnipotens ter cáelo clarus ab aito 
Intonuit. 

Y luego dice: 

Diditiir hic súbito Troiana per agmina rumor, 
Advenisse diem, quo debita moenia condant. {v. 144-145) 
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Así como Júpiter tronó tres veces desde el cielo, se alegraron los 
Troyanos grandemente, y con aquella señal tuvieron por cierto ser lle
gado el día de fundar la ciudad prometida." (pág. 127). 

Epístola VIII: "Sobre la obscuridad del 'Polifemo' y 'Soledades' de D. 
Luis de Góngora". 

—"¿Qué más claro? ¿qué más elegante? ¿qué más bien dicho? En
tre Virgilio; veamos cómo lo hace: 

Vix ea fatus erat, ciim circumfusa repente 
Scindit se nubes, et in aethera purgant apertum. 
Restitit Aeneas claraque in tuce resistit 
Os humorosque Deo similis; namque ipsa decoiam 
Caesariem nato genetrix lumenque inventae 
Purpureum, et lactos oculis a Eldrat honores. 

¿Hay claridad con tanta elegancia? ¿hay elegancia con tanta claridad? 
Bien sé que de cuando en cuando suelen estos graves autores tocar al
go en que se detenga el lector, y repare en la sentencia, por estar oculta 
con algún paso de erudición, como se ve en nuestro Virgilio, cuando di
jo: Parmaque inglorius alba; y en otra parte: Et mutas agitare inglorius 
artes; lugares ambos clarísimos en la fonna de decir, si bien tocan algo 
de humanidad; porque, si dijo adarga blanca, fué porque los soldados no 
podían poner en el escudo o adarga cifra, ni empresa, sin haber hecho 
primero alguna hazaña; y si dijo mudas artes, fué para significar la empí
rica y la cirugía, artes con que no se gana gloria ni fama, como de la me
dicina hipocrática, facultad gloriosa y digna de ser alabada", (págs. 149-
150). 

Pertenecen al libro I, versos 586 y ss. 

3.1.2. Segunda Década 

Epístola V: "Defendiéndose el autor contra él de ciertas faltas que él puso 
injustamente". 

— "El árbol y la ciudad no se dice que yacen, sino es que están derri
bados. Stant juniperi, Stat silva, dijo Virgilio. Y 

Troiaque nunc staret, 
Priamique arx alta maneres." {pág. 103) 
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Pertenece al libro II, verso 56 y 57. 

—"Cuando se habla de valles y lugares bajos se usa también de este 
verbo: 

Terrasque jacentis 
(Virgilio)" (pág. 104). 

Pertenece al libro 1, verso 224. 

—"...la catacresis es permitida donde falta palabra para la cosa. Co
mo aquella de Virgilio: 

Instar montis equum divina Palladis arte 
Aedificant". (págs. 104-105). 

Pertenece al libro IV, verso 15. 

Epístola VI: "Sobre un lugar de Cicerón, en que se trata de las ceremo
nias del casamiento gentilicio" 

A propósito de una cita que Cáscales hace de Beroaldo, humanista ita
liano del siglo XV, se trae a colación la Eneida: -, 

—"Aquí Beroaldo, doctamente, como suele, dice: 'Llama Apuleyo a la 
tibia nupcial, que solemos usar en la solemnidad de las bodas, zigia, docta 
y elegantemente, como si dijera conyugal; así como Juno se llama zigia, 
y de latinos juga y jugal, porque estaba a su cargo el conyugio o casamien
to: Cui vincla jugalia curae; testigo Marón, en el IV de su Eneida'". 
(pág. 114). 

De nuevo, hace hincapié Cáscales en la misma cita. 
—"Pero quien alza la cabeza en este ministerio es la diosa Juno, de 

quien dijo Virgilio: 

Junoni ante omnis cui vincla jugalia curae". (pág. 124) 

Pertenece al libro IV, verso 59. 

—"Los gentiles ninguna empresa pública ni particular emprendían que 
fuese de importancia, en que primero no hiciesen sus auspicios, obligando 
con sacrificio a los dioses para ver si podían esperar buen suceso en sus 
cosas, y principalmente observaban esto en las bodas, como cosa de tanto 
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momento. Esto se ve ejemplificado en el casamiento que intentó la reina 
Dido con Eneas. Virgilio, libro IV de la Eneida; v. 56 y ss. 

Principio delubra adeunt, pacemque per aras 
Exquirunt, mactant ledas de more bidentes 
Legiferae Cereri, Phaeboque patrique Lyaeo; 
Junoni ante omnes, cui vincla jugalia ciirae. 
Ipsa tenens dextra pateram pulcherrima Dido 
Candentis vaccae media inter cornua fundit: 
Áut ante ora deum pingues spatiatur ad aras, 
Instauratque diem donis, pecudumque rechisis 
Pectoribus inhians spirantia constdit exta. 

Traducido suena: 

Primeramente van Elisa y Ana 
Al templo, y con licencia de los dioses 
Las mejores ovejas del aprisco 
Sacrifican a Ceres, Febo y Baco, 
Y especialmente a Juno, a quien le toca 
El cuidado nupcial especialmente. 
La Reina misma toma con su diestra 

^ La taza, y diestramente la derrama 
Entre los cuernos de una blanca vaca, 
Y ante los conyugales dioses vuelven 
Y revuelven en con tomo de las aras; 
Gasta el día en espléndidos manjares, 
Y de las bestias inmoladas mira 
Rotos los pechos, las entrañas vivas, 
Descosa de ver un buen agüero", (págs. 125-126). 

Epístola VII: "Acerca del uso antiguo y moderno de los coches". 

—"Los premios que daban y honras que hacían a estos hierónicas, 
que así llamaban, y olimpiónicas a los vencedores, eran muchos y de mu
chas maneras. Virgilio, libro V (de la Eneida); v. 109 y ss. 

Muñera principio ante ocidos, circoque locantur 
In medio sacri trípodes, viridesque coronae, 
Et palmee pretium victoribus..." (pág. 152) 
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—"Dábanseles lorigas. Virgilio: 

Aurique trilicem Loricam. 

(Pertenece al libro III, verso 467) 

También bernegales de bronce y barquillas grabadas de plata. Vir
gilio: 

Tertia dona facit geminas ex aere lebetos, 
Cymhiaque argento pei-fecta atque áspera signis. 

Pertenece al libro V, verso 266. 

También se les daban en premio esclavos y esclavas. Virgilio: 

Olli serva datar operum haud ignara Minervae 
Cressa Gemís Pholoe, geminique siih ubere nati. 

Pertenece al libro V, verso 284. 

Dabánseles caballos enjaezados, aljabas con flechas, y su cinto tacho
nado, y argólleos morriones. Virgilio: 

Primtis equum phaleris insignem motor habeto: 
Alter Amazoniam Pharetram, plenmnque sagitis 
Threiciis, lato quam circumplectitur aura 
Baltheiis, et tereti subnectit fíbula gemma. 
Tertius Argolica hac galea contentus abito. 

Pertenece al libro V, versos 310 y ss. 

También se les daban pieles de león, para vestirse, aderezadas, y con 
prendederos de oro y escudos. Virgilio: 

Tergum Getuli immane leonis 
Dat Solio villis onerosum, atque unguibus aureis. 

Pertenece al libro V, verso 351. 
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Virgilio: 

Et clijpeum efferri jussit, Didymaonis aHes. 

Pertenece al libro IX, verso 709. 

Becerros, adornada la cabeza con tocas de oro, espadas y yelmos. Vir
gilio: 

Victori velatum aurum, vittisque juvencum. 
Ensem atque insignem galeam... 

Pertenece al libro V, verso 366. 

Estos y otros eran los dones de los atletas. Las honras eran también 
grandes, pues se les hacían estatuas ecuestres, en aquella edad y estatura 
que tenían, para que en los retratos durase su memoria." (págs. 154 y 155). 

—"¡Qué bien y qué doctamente nos toca y representa este pensa
miento Virgilio, en el sexto libro ¡Oigámosle: (v. 585 y ss.). 

Vidi (et) crudeles dantem Salmonea, poenas, 
Diim flammas Jovis et sonitus imitatur Olympi. 
Quatuor híc invectus equis et lampada quassans. 
Per Grajum populas, mediaeque per Elidís urhem 
Ihüt ovans, divumque sibi poscebat honoiem; 
Demens! qiii nimbos et non imitabile fulmen. 
Aere et carnipedum ptdsu simidarat equorum. 
Al pater omnipotens densa inter nubila telum 
Contorsit (non Ule faces, non fumea taedis 
Lumina) praecipitemque immani turbine adegit. 

Vi en el Tártaro al loco Salmonco 
Su soberbia pagar con duras penas 
Por haber renegado al sumo Jove 
En los ardientes rayos y en los truenos. 
Este en su coche espléndido, tirado 
de cuatro fogosísimos caballos 
Iba por medio de Elis arrogante. 
Aplicándose a sí el honor divino: 
Loco, que quiso remedar los rayos 
De Júpiter tonante, y roncas nubes 
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Una bomba de bronce revolviendo 
Que derramaba centellosas llamas, 
Y fingiendo de Júpiter los truenos 
Con el tropel del coche y los caballos. 
Pero enojado el Padre omnipotente 
(No ya humosas teas, fuegos nuestros), 
Por entre espeso nublo un triste rayo 
Le despidió de su flamante diestra. 
Que dio con él en el profundo abismo", (pág. 164). 

3.1.3. Tercera Década 

Epístola VI: "Sobre el lenguaje que se requiere en el pulpito entre los pre
dicadores". 

—"No hay lenguaje crítico, como no hay lenguaje decretorio. Diránme 
que así lo dice el vulgo. En fin, cosa de vulgo, que es tanto como decir 
bestia de muchas cabezas, y cada una de su parecer, y pareceres con
trarios. Virgilio: 

Scinditur incertum studia in contraria vulgus 

Ahora bien: si no hay lenguaje crítico, a lo menos hay lenguaje cul
to", (págs. 129-130). 

Pertenece al libro II, verso 39. 

Epístola VIII: "Que trata de los Delgadillos, Manueles y Villaseñores y 
Porceles". 

—Porceles... "Este linaje de los caballeros Porceles es antiquísimo 
y nobilísimo. Trae su origen de los romanos Porcios, Porcanos y Porcelos; 
y el principio de todos ellos fué aquella historia de cuando los troyanos, 
con su principe Eneas entraron en el Lacio, y por oráculo de los dioses vi
nieron a parar a Albalonga, donde hallaron una puerca blanca, con trein
ta lechones o porcelos; fausto agüero, que después de treinta años habían 
de poseer pacíficamente el reino latino. Virgilio, en el libro III de la Enei
da: Cum tibi sollicito, etc." (pág. 188). 

Epístola IX: "Sobre sus Tablas Poéticas" 

Hablando sobre la tercera tabla y, especialmente, del decoro: 
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"Y Virgilio en persona de Eneas; 

Tu facito mox, cum. matura adoleverit aetas 
(E. libro XII, V. 438) 

Que es lo que decimos en español: Cuando seas hombre hecho; que 
allí no quiere decir viejo, claro está. También hallo que ese mismo epíte
to le dan a la vejez en mil lugares muchos de los buenos autores: 

An esset 
Témpora maturae visurus longa senectae. 
Hic annis gravis atque animi maturus Acestes. 

(Virgilio) (E. libro TX, v. 245 y ss.) 

Epístola X: "El licenciado Francisco Cáscales, en respuesta de la pasada" 

"Y la acción de la Eneida es la entrada de Eneas en Italia y conquista 
de ella, y así comienza proponiendo: 

Arma virumque cano, Trojae qut primus ab oris 
Itüliam jato profugus Lavinaque venit 
Littora 

De manera que desde que puso el pie en Sicilia, parte de Italia, hasta 
que la conquistó venciendo a Turno, esta acción va subsecutiva hasta el 
fin, fuera de los episodios que se entretejen, o para mayor noticia, o ma
yor ornamento del poeta", (pág. 230). 

3,2. Geórgicas 
3.2.1. Primera Década 

Epístola VI. 

"Virgilio, en el libro I de su Geórgica, v. 427 y ss, avisa a los labra
dores de los tiempos por la luna y por el sol. De la luna hace tres prog
nósticos: que, oscura, señala lluvia; roja, vientos; clara, serenidad: 

Luna reveríentes cum primum colUgit ignes. 
Si nigrum obscuro comprenderit aero cornu, 
Maximus agricolae pelagoque parabitur imber: 
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At si virgmeo suffuderit ore ruborem, 
Ventm erit: vento semper rubet áurea Phaebe. 
Sin orta in quaHo (namque is certissimus auctor) 
Pura, nec obtunsis per caelum cornibus ibit, 
Totus, et Ule dies, et qui nascentur ab illo, 
Exactum ad viensem pluvia ventisque carebunt. 

Si la luna mostrare en el ocaso 
Oscuro y negro el cuerno, grande lluvia 
A la tierra y al mar se le apareja; 
Y si su rostro virginal sacare 
Arreboles, habrá viento sin duda; 
Pero si por el cielo apareciere 
Pura y clara, con cuernos plateados. 
Todo aquel día y los demás siguientes, 
Al fin del mes será tiempo sereno. 

Del sol hace muchos prognósticos, más en tres maneras: del sol cuando 
nace, y del sol cuando se pone, y del sol juntamente cuando nace y cuan
do se pone. 

Sol quoque et ex oriens et cuín se condidit in undas, 
Signa dabit, etc. (G. lib. I, v. 438-439) 

Y más abajo: 

At si cum referetque diem, conditque relatum, 
Lucidus orbis erit, frustra terrebere nimbis: 
E claro sylvas cernes Aquilone moveri. 

(G. líb. I, V. 458 y ss) 

Y las señales del juicio extremo han de ser en el sol, en la luna y en las 
estrellas. Cosa notabilísima fué lo que naturaleza hizo cuando mostró tres 
soles a un tiempo, y éstos solamente vistos en España la noche que nació 
Cristo, nuestro Salvador. !Oh madre naturaleza, cuánto te debemos los 
españoles por habernos honrado con esta estupenda triplicidad de soles, 
significadores de la Trinidad inmensa de Dios!" (págs. 117-19). 

Más adelante en la misma Epístola: 
"Y Virgilio, en el lib. IV de su Geórgica, dice: 

Terque fragor stagnis auditus Avernis (v. 493). 
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Aquí dice Servio que se alegró grandemente el infierno de ver volver 
a Eurídice mujer de Orfeo; y cuando entró, en señal de su contento, las 
ánimas le hicieron tres veces aplausos. 

La cuarta nota sea, que el número ternario fué muy usado en los sacri
ficios y otras cosas divinas, y en los encantos y arte mágica. Marón, lib. I 
de la Geórgica: (v. 345 y ss.). 

Terque novas circum felix eat hostia jruges, 
Omnis quam chorus, et socii comitentitr ovantes, 
Et Cererem clamore vocent in tecta. 

La bestia que ha de ser sacrificada. 
Dé tres vueltas primero a los sembrados, 
Vaya al coro tras ella, y con guirnaldas 
Los compañeros síganla, llamando 
A Ceres con clamores a su casa", (pág. 122). 

3.2.2. Segunda Década 

Epístola I: "Contra los bermejos". 

•'Virgilio dice que este estelión persigue a las abejas, comiéndoles y 
destruyéndoles sus panales: 

...Naní saepe favos ignotiis adedit 
Stellio... 

Y llámale no conocido, no porque las abejas no le conocen, sino porque 
se les entra sin ser sentido, cautelosamente, por entradas encubiertas, co
mo enemigo insidioso", (pág. 19). 

Pertenece al libro IV, versos 242-243. 

Epístola IV: "Sobre la ortografía castellana" 

"Y V. m. me pidió, pudiéndome mandar, que hablase más extensa
mente de ello. Intenui labor est, at tenuis non gloria." (pág. 73). 

Aunque Cáscales no cita su procedencia, pertenece al libro IV, ver
so 6. 
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Epístola VI 

—"Y luego la muger preguntaba al marido si quería ser su marido, 
padre de familia, y él respondía que sí; y entonces la mujer tomaba de 
la mano a su marido; lo cual es convenire in mantiin. Y a esto alude Vir
gilio: 

Teque sibi genermn Tethys emat ómnibus undis 

Y por estos dos géneros de casamientos la mujer se llamaba justamente 
madre de familia", (pág. 128). Pertenece al lib. I, v. 31. 

"Como dijo Virgilio en el II de su Geórgica: 

Ferroque faces inspicat acuto". (pág. 132) v. 450. 

Epístola VII 

"Trayendo, pues, esto de su principio, digo, con Virgilio, que el pri
mero que inventó el uso de ellos (los coches) fué el rey de Atenas, Erich-
tonio. Geor., III: (v. 113-114). 

Primus Erichtonius cunus, et quatuor ausus 
Jungere eqtios, rapidisque rotis insistere victor". 

(págs. 139-140) 

Epístola VIII: "Sobre la cría y trato de la seda" 

"De esta lana sérica...", (pág. 173) (Cf. Discurso XVI, cap. I) 

Epístola IX: "Acerca de las viñas y bodegas" 

—"Paso adelante, considerando aquel tan importante requisito que 
sea la viña en pago. Y con justa razón, por lo que dice Marón, en su 
Geórgica, libro II: 

Nec vero terrae ferré omnes omnia possunt. 
Fluminibus salices, crassisque paludihus alni 
Nascuntur: steriles saxosis montibus orni: 
Littora myrtetis laetissima: denique apertos 
Bacchus amat cotíes. 
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No todas las tierras lo llevan todo; los sauces se crían en las riberas 
de los ríos; los alisos en las gruesas lagunas; los estériles fresnos en los 
peñascosos montes. Las marinas son aptísimas para los mirtos; y en fin, 
el dios Baco ama los despejados cerros'. De manera que es menester con
siderar la tierra más acomodada para las viñas, como en Virgilio hemos 
visto", (pág. 200). Pertenece al libro II, verso 109-113. 

—"Todo lo miró Virgilio, pues dice más abajo del lugar citado: 

Collibtis, an plano, melius sit poneré vites 
Quaere prius 

Mira, primero que la viña plantes, 
El género de uva; y si conviene 
En collado plantarlo o en la vega" (pág. 202). 

Pertenece al libro II, verso 273-274. 

3.2.3. Tercera Década 

Epístola II: "Sobre estar muy enfermo de estudios" 

—"Aunque en las demás provincias estén los frutos repartidos, según 
Virgilio: 

Hic venitmt segetes, illic felicius uvae, 
Arborei faetus cdihi, atque injussa virescunt 
Gramina. Nonne vides, croceos tit Tmolus odores, 
India mittit ebur, molles sua thura Sabaei?, etc." 

(pág. 30) 

García Soriano a pie de página nos dice que estos versos pertenecen 
a los 54-57 del libro I, advirtiéndonos que el v. 54 está alterado en esta cita. 

—"Como yo pinto al verdadero filósofo, sé por fama y buena fe que 
V. m. ha pasado toda su vida, y pasa, honrado de todos y amado de to
dos: Rex eris, ajunt, si rede jactes: Hic murus abeneus esto. Oh fortunati, 
bona si sua noiit, Agricolae. Bien lo dijo Marón; pero yo con más acierto 
diré: Dichoso Cáscales si conociere los bienes, las riquezas Attálicas, los 
tesoros de Arabia que ha hallado en su nuevo y singular amigo Francis
co de Cuenca", (pág. 35). 
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Según García Soriano (nota 13, pág.' 35) se trata de una refundición 
de los versos 458-459 del libro II de las Geórgicas. 

Epístola III: "En alabanza de la Gramática". 

"...pei'o cuando la sílaba última antecedente es breve, no debe atraer
la así la enclítica, porque siendo la penúltima breve, el acento ha de es
tar en la antepenúltima. Y así en estos versos siguientes, y otros tales, 
no deben atraer las enclíticas: 

Prónaque cum spectent animalia caetera terram. 
Lünaque quae numquam, quo prius ore, micas." 

(pág. 58) 
Pertenece al libro IV, verso 222-223. 

Epístola IV: "Con muchas curiosidades de los baños y termas de los ro
manos". , ' 

"Solamente en el equinoccio eran las horas iguales, porque la noche 
consumía tanto tiempo como el día, y el día como la noche. Que es lo 
que dijo Virgilio en su Geórgica, libro I: (v. 208y ss). 

Libra die, somnique pares ubi fecerit horas, 
Et médium luci atque umbris jam dividet orbem. 
Exercete, viri,,tauros; etc." (pág. 95). 

Epístola IX 

"Y no son menester argumentos (que el epíteto mohilibus puede a la 
niñez y juventud darse tan sin éscnipulo...), pues hay autoridades de 
Virgilio. De los novillos dijo: ' • 

Jam vítulos hartare, viamque insiste domandi, 
Dum fáciles animi juvertum, durri mobilis, aétas. . • 

Pues que a la edad varonil y a la vejez cuadre el maturis, persuádme-
lo por lo que dice Nigilio, referido de Agelio: ...Con esta propiedad de 
la palabra maturum explica Agelio el símbolo dé Augusto: Festina lente. 
Donde, como él infiere, basta decir matura- cosa que ya algunos en em
presas la han usurpado siempre en este sentido", (págs. 205-206). 
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Pertenece al libre III, verso 174-175. 

Epístola X 

"Que la costumbre se tome por naturaleza, Virgilio lo dice, y ¿quién 
no? Geórgica, lib. I: (v. 51) 

...Varium caeli praediscere morem, 

por las condiciones y naturaleza varia del cielo", (pág. 228). 

3.3. Bucólicas 
3.3.1. Primera Década 

Epístola VI 

—"Y estos magos eran reyes (ésta es la común opinión de los doctores 
sacros) o príncipes, que del mismo modo se ha de entender. Virgilio en 
aquel verso: 

Dic quibus in tenis inscripti nomina regum 
Nascantur flores?", (pág. 114). 

Pertenece a la Égloga III, verso 116. 

—"En los encantos de la magia era muy ordinario, y aun a parecer 
de los mágicos necesario, este número (3). El mismo Virgilio, égloga VIII: 
(v. 73 y ss) 

Terna tihi haec prinium triplici diversa colore 
Licia circundo; terque haec altaría circuní 
Effigiem duco: numero deus impare gaudet. 

Donde vemos que pone tres lizos y tres colores, y que con la ima
gen da cera de tres vueltas al altar" (pág. 125-126). 

EjAstola IX 

"Y veamos si usan de transmutaciones, y no nos cansemos buscando, 
sino miremos desde los primeros versos de sus obras, que parece que lo 
toman por oficio. Virgilio: 
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Tityre, tu patulae recubans tegmine fagi, 
Silvestrem teñid Musam meditaris avena. 

Que si ahora dijera uno: Oh Títiro, que en una vimbrosa recostado 
haya, tú, silvestre ejercitas delicada musa con zampona, sin duda dijé
ramos que hablabas en jerigonza", (pág. 169). 

Pertenece a la égloga I, versos 1 y 2. 

Epístola X: "Contra su apología" 

"Tantos tropos causan alegorías, tantas alegorías engendran enigmas, 
y los enigmas no son para la poesía, ni son cosa que merece respuesta. 
Dice el Mantuano Dametas 

Dic, quibus in tenis et eris mihi magnus Apollo 
Tres pateat caeli spatium non amplius ulnas? 

Responde Menalcas: 

Dic, quibus in térris inscripti nomina regum 
Nascantur flores, et Phyllida solus habeto?" (pág. 187) 

Pertenece a la égloga iii, v. 104-107. 

3,3.2. Segunda Década 

Epístola V. 

"El diptongo es forzoso, y la construcción es común y libre. Entre los 
latinos consta...; 

Cui penderé sua pateris in arbore poma." (pág. 99) 

Pertenece a la ógloga I, v. 37. 

Epístola VI. 

Virgilio, Égloga VIII: (v. 29). 

Mapse, novas incide faces" (pág. 131) 
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Epístola IX 

"También se dice la vid sagrada, por haber sido consagrada al dios 
Baco, a quien los gentiles hacen primer inventor de las viñas, pero fal
samente. Virgilio, égloga VII: (v. 61-62). 

Popultis Alcidae gratissima, vitis laccho, 
Formosae inyrtus veneri, sua laurea Phaebo. 

Epístola X: "Donde se le, escriben muchos epigramas de varios argu
mentos" 

Epigrama XIX: "Contra un gramático que componía mal sus versos" 

"En cuanto vi tu epigrama, hallé en él cien faltas. Sea de ello juez el 
grammático Torrella.— Non omnes arbusta juvant, humilésque myri-
cae—dijo Virgilio." (pág. 234). 

García Soriano, en nota a pié de página nos dice que pertenece a la 
égloga IV, V. 2. , 

3.3.3. Tercera Década 

Epístola III 

"Sola una cosa hay contra la regla de los acentos; pero asentada en 
todos los gramáticos, sin haber uno que la contradiga, y es, que las dic
ciones enclíticas que, ve, ne, atraen así la sílaba antecedente, mudando 
el acento, como se ve en aquel verso de Virgilio: Terrásque tractüsque 
maris, coelümque profundum. Donde Térras, tractus y coelum tienen su 
acento en la primera sílaba, y coxi la enclítica la tienen en la última." 
(págs. 57-58). 

Pertenece a la égloga IV, V. 51. ,,. ! ' 

Junto a estas citas de Vii-gilio, Cáscales en la 2.' Década de sus Car-
fas Filológicas, dedica toda la Epístola II al poeta de Mantua,, por lo 
que se ha creído conveniente reproducirla tal como el licenciado mur
ciano la compuso. En ella, como se verá, se traen a colación indistinta
mente las tres obras principales de Virgilio. 
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Epístola II: "En defensa de ciertos lugares de Virgilio" 

"lie visto las notas de v. m. (D. Tomás Tamayo y Vargas, a quien di
rige la epístola) sobre Garcilaso, principe de la poesía española de su 
tiempo, dignas por cierto de ser reverenciadas por su enadición y gran 
sabor de buenas letras y aristárquica censura. Ya nuestra España cada 
día más se va ilustrando en esta parte, de que tan menesterosa ha estado 
hasta hoy; y pienso que los ingenios españoles, según son talentosos, co
mo sobran en caudal de entendimiento a muchas naciones, llegarán pres
to a coner parejas con ellos en letras humanas todos en general, que 
algunos, ya gloria de Dios, pueden gallear con los Scalígeros y Lipsios de 
Francia y Flandes. Y no es el último v. m, de los campiones que de nues
tra parte les opongo, si bien, por hablar en presencia, debo enmudecer 
temprano; pero en otro lugar soltaré la voz para decir mi sentimiento li
bremente. 

No hay cosa en su comento de v. m. que no admire, aunque, com(~ 
soy tan aficionado a Virgilio, padre verdadero de la poesía épica, llevo 
mal que nadie le toque en la fimbria de su ropa, y quisiera yo ser un 
centímano Tueca o Meció para su defensa: pero ostentaré brío, si fuerza»^ 
no puedo. 

Dos lugares toca v. m.: uno, folio 5, sobre el verso: 
Cuando corta la espada en un rendido, (v. 8 del soneto II de Garci

laso) y otro, folio 41, sobre el hemistiquio y verso siguiente: 

Agora me veo 
En esta agua que corre clara y pura. 

(v. 177-178 de la égloga I de Garcilaso) 

En ambos lugares está, a mi parecer, mal acusado Virgilio de los que 
V. m dice. Respondamos a ésto último, que es más fácil, primero. Dice 
Marón: 

Islec swn adeo informis, nuper me in littore vidi, 
Cuín placidum ventis staret mare. 

(v. 25-26, de la égloga II, Alexis) 

Ni soy tan feo; que ahora en la ribera 
Deste mar, me miré, que estaba en calma. 

No sé con que ojos miraron Servio y Rhodigino aquí estos versos, 
confesando el uno descuido en Virgilio y excusándolo con que se en-
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gañó por Teócmo, que lo dijo en la persona de Polifemo, y que éste lo 
pudo decir, como hijo de Neptuno que tenía potestad sobre las aguas, lo 
que no pudo hacer el pastor Mantuano; y el otro teniendo por imposible 
que se hubiese visto en el mar, por ser su agua oleosa de su naturaleza, 
y por ser agitable. Vuevo a decir que no sé con qué ojos miraron estos 
graves críticos a Virgilio, pues no vieron la evidentísima razón que da 
diciendo: 

Curtí placidum ventis staret more. 

'Estando el mar en calma'. Lo cual es certísimo, porque yo he hecho 
la experiencia en el mar, y la podrá hacer cualquiera; y hallará esta 
verdad, así en aguas saladas como dulces, que unas y otras son trans
parentes, y por el mismo caso reddunt imaginem cernentis, representan 

1 rostro del que se mira, y aun todo el cuerpo. El negocio consiste en 
que estén las aguas sosegadas; porque sola la agitación es el impedi
mento de no verse el que se mira. Y así, todas las veces que a las aguas 
se dan los epítetos de verdes, vitreas, líquidas, plácidas, se entienden 
sosegadas; que con la agitación y movimiento ni están claras ni puras; 
por lo cual no debe ser calumniado Virgilio, que dijo: 

Cum placidum ventis staret mare 

Ni Garcilaso, que dijo: 

En esta agua que corre clara y pura. 

Ni Silio, que dijo: 
Micat aereus alta 

Fulgor aqua trifidi splendentis in aequore rostri. 
(Son el segundo hemistiquio del verso 357 y el 
V. 358 del libro VI del poema De bello Púnico 
secundo, de Silio Itálico.) 

Ni Claudiano, que dijo: 

Haud procul inde lacus (Pergum dixere Sicani) 
Panditur, et nemorum frondoso margine cinctus 
Vicinis pallescit aquis. 

(Son los versos 164, 165 y primer hemistiquio 
del 166 del libro II del poema De raptu pro-
serpina, de Claudiano.) 
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Ni Ausonio, que dijo del río Mosella. 

Liquidarum et lapsus aquarum 
Prodit caerulea dispersas luce figuras. 

Ni el mismo Virgilio, en el octavo de la Eneida, que dijo: 

Viridisque secant placido aequore silvas. 

Por todos los cuales testimonios consta que estando sosegada el agua, 
representa al que se mira en ella, y que Virgilio dijo con verdad: 

Nuper me in littore vidi, 
Cum placidum venus staret more. 

El otro lugar de Virgilio es sobre el verso del postrero libro de la Eneida, 
al fin: 

Hoc dicens, ferrum adverso sub pectore condit 
Fervidus. 

Esto diciendo, le metió la espada 
Sobre el opuesto pecho prestamente. 

Calumnian a Virgilio porque introduce a Eneas, que mata a Turno, con
fesándose por rendido, teniendo fama de piadoso por todo el poema. De-
fiéndenle Scalígero y Cerda, graves autores; y a su parecer de v. m. no 
le acaban de defender. Yo digo (puedo engañarme) que Virgilio no tiene 
necesidad de defensa. El previno cautamente la objección que se le ha
ce allí: 

Stetit acer in armis 
A Eneas volvens octdos, dextramque repressit; 
Et iam iamque magis cunctantem flectere sermo 
Caeperat; etc. (Versos 939-942 del libro XII de La Eneida.) 

Y por ventura, si él mismo no hubiera abierto la puerta, nadie hu
biera hablado; pues no había causa para ello; que en un duelo como éste, 
o en conflicto de dos generales, puede justamente el uno matar al otro, 
para quitar la causa de la guerra. A esto se me replicará que no es muy 
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fuerte esta razón en Eneas, por haberle llamado Virgilio en tantos lugares 
piadoso, y que debiera en un rendido ejercer su piedad: aigumento de 
los calumniadores. Respondo, lo primero, que no es contra la piedad ma
tar al enemigo en justa causa: Nmn de imperio certamen erat. Pues Tur
no quería que fuese Lavinia y el reino del vencedor: 

Nostro dirimatur sanguine bellum. 

Y el rey latino había prometido su hija y reino a quien de los dos ven
ciese; y para que la victoria no estuviese en duda y pleito, quedando el 
contrario vivo, quitándole la vida quitó también la duda. Lo segundo, pió 
en latín derechamente no significa piadoso y compasivo, sino santo, justo, 
religioso, cultor de los dioses; y tal le pinta Virgilio por toda la Eneida, 
y no misericordioso, si bien no le hace cruel, y en esta acción última tam
poco; antes bien, enternecido de ver a su mayor enemigo rendido y pos
trado a sus pies, reprimió la valerosa diestra, y ya que estaba casi movido 
a dejarlo con la vida, vio a Turno, ceñido del tahalí, que había ganado a 
Palante, cuando le mató, siendo amigo y carísimo de Eneas y hijo de 
Evandro, de quien hab:a recibido tanta merced. Entonces, encendido en 
justa ira, dio muerte a Turno, con que cumplió la obligación de amigo, 
así en la venganza de la honra, como en el ricogentílico que tenían, de 
que el alma del que moría muerte violenta andaba en pena hasta ser 
vengada la muerte. Que pió signifiique hombre recto y justo vese en mu
chos lugares. Nuestro autor, en el libro VI: 

Quique pii vates et Phaeho digna loquuti. 

Y en el V: 

Quae ne mostra pii paterentur talia Traes. 

Y Cicerón, en aquellos versos que tradujo de Eurípides: 

Si violandwn est ius, regnandi gratia 
Violandwm est, ceteris rehtis pietatem colas. 

Donde pietas ni por pensamiento, significa piedad, sino justicia, san
tidad, y<culto a Dios y a los mayores. El padre Joan Luis de la Cerda, doc
tísimo humanista, la defiende largamente por otro camino que Scalígero, 
diciendo que Virgilio, como poeta épico, tuvo obligación forzosa, so pena 
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de mal poeta, a hacer que Eneas matase a Turno, para acabar en trágico. 
Sobre esto hace un largo discurso en el lugar citado; pero con la buena 
paz de tan gran varón, no es cierta su doctrina. V. m. me la haga de 
oírme. 

Dice Cerda que el épico debe dar fin trágico a su poema, y que, de 
no hacerlo es digno de reprehensión; en que dice haber pecado Homero 
y Ariosto, por haber mal cumplido esta parte. El fundamento en que 
libra toda su opinión es éste: Épica omnis, quale est opus Virgilianiim, 
ad tragicam refei-tw; imo ipsa épica mera est tragoedia, auctore Aris-
totele. De donde infiere que, siendo la epopeya mera tragedia, debe el 
poeta heroico mover afectos de misericordia y miedo, los cuales propria-
mente son trágicos, en la solución de la obra. 

De ningún lugar de la Poética de Aristóteles se coHge tal doctrina; 
V si alguno hay que alude a algo, es éste: Itisdem praeterea generihus 
epopaiae, qidbits tragoedia constet, est necesse: etenim vel simpUcem 
vel compUcita^n, vel moratam, vel patheticam hanc esse oportet. Había 
dicho Aristóteles que la epopeya convenía con la tragedia en la unidad de 
acción; agora dice que también puede ser simple y doble, morata y paté
tica, como la tragedia. Esto no tiene duda, porque todas estas cosas son 
comunes entre sí a todas las especies de poesía; pero de aquí no se co
lige que haya de ser trágica la epopeya; porque la comedia guarda uni
dad y es simple y doble, morata y patética, y si la ilación fuera cierta, 
también la comedia sería trágica; cosa monstruosa. De lo que se puede 
entender que tienen ambas una misma obligación, es de que ambas abra
zan acción ilustre y grandiosa, y que siendo iguales en acción, deben 
serlo en todo su contexto. Ambas acciones son magníficas, ¿luego han de 
tejier un mismo contexto? Niégolo; porque, aunque iguales en magnifi
cencia, pueden ser, como lo son, de diferente naturaleza; y siéndolo, han 
de producir diferentes efectos: que los produzcan vese claro; porque las 
acciones trágicas mueven a conmiseración y miedo, y si no moviesen a 
eso, no serían trágicas. o 

Las acciones épicas están fundadas sobre los hechos de caballería y 
de la virtud heroica, y tiran a dar suma excelencia al caballero que se 
celebra. Luego, aunque las personas que se introducen fatales en el uno 
y otro poema sean de estado y dignidad real, suprema y soberana, por 
tirar unas a un blanco y otras a otro, engendra cada una contexto diferen
te. Demás desto, en la tragedia no se requieren personas buenas ni malas, 
sino intermedias. Oigamos a Aristóteles; Reliquum est, ut is máxime ido-
neus habeatur, qui medius inter tales sit; is autem erit, qui nec virtute, 
nec itistitia antecellat. 
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Resta, pues, que aquella persona fatal sea para la tragedia la más 
idónea, que esté en medio de buena y mala; y estarálo aquella que no 
se aventaja en virtud ni justicia. Al contrario, el épico busca lo sumo y 
lo más excelente; y asi hallaremos en Eneas la excelencia de la religión 
y piedad, en Aquiles la perfección de la valentía, y en Ulises la viva idea 
de la prudencia; ¿luego son diferentes las personas trágicas y las heroi
cas? 

Más, otro fundamento no menos fuerte. Aunque las especies de la 
poesía tienen muchas cosas en que concuerdan, como sabemos, todas son 
diferentes en el fin suyo. La comedia tiene por fin mover a risa y pasa
tiempo, la tragedia tiene por fin mover a misericordia y a temor, la epo
peya tiene por fin poner en la mayor excelencia de virtud a la persona 
fatal que cantamos. Luego, siendo los fines de la trageedia y epopeya di
versos, como vemos, habrán de ser diversas las acciones; y siéndolo, ¿có
mo puede ser trágica miserable la triunfante epopeya? 

Antes añado, por última resolución, que no acaba en trágica la epo
peya de Virgilio; porque matar Eneas a Turno, o cualquiera a su contra-
'io, no es caso trágico ni conmiserable. Pruébelo con expresas palabras 
de Aristóteles, en su Poética: Itaqiie si hostis hostem obtruncet, obtrun-
catiinisoe sit, nequáquam miserabile asequetur. Cuando un enemigo mata 
a su enemigo, no es caso conmiserable; pues ¿cuándo lo será?, cuando 
la muerte se hiciere de hermano a hermano, de hijo a padre, de madre a 
hijo, o hijo a madie. ídem, ibidem: Perturbationes vero ipsae, quando 
evenerint ínter necessarios, veluti sí fratrem, filius putrem, mater filium, 
filius matrenh necet necaturusve sit aut tale aliquid patret, captandae 
sunt. Y así, porque Turno muera en la Eneida a manos de su contrario, 
no es trágica la epopeya de Virgilio. Y esa muerte, y otras muchas que 
haya en el discurso de la obra, no le quitan su gloria y excelencia a Eneas, 
persona fatal del poema virgiliano. 

De esta opinión del padre Joan Luis, a mi parecer falsa, procedió otro 
error, que fué el juicio que <hizo de Homero y Ariosto, condenando a 
aquel en la muerte de Héctor, por ser persona indigna de muerte; y a 
éste en la muerte de Rodamonte por ser hombre impío y cruel, y en fin 
tan malo que su muerte no pudo mover a lástima, sino a contento; cosa 
contra la acción trágica. Digo, pues, que el épico solamente busca accio
nes que sean aptas para sacar de ellas gloria y honra a su persona fatal; 
y Rugero ganó glorioso nombre en matar a Rodamonte, hombre tan fa
cineroso; Aquiles en hacer otro tanto, y triunfar de su mayor enemigo, 
fiue es el fin que pretende desde su principio. Y por esta causa Eneas 
también tuvo obligación de dar muerte a Tumo, con que acabó su con-
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quista, y ganó el derecho de casarse con Lavinia. Finalmente, digo que 
el mismo Virgilio se obligó a que Eneas diese la muerte a Turno, cuando 
dijo en el libro XI: (v. 177 y ss.) 

Quod vitam moror invisam. Pallante perempto, 
Dextera causa ttia est, Twnum natoque palique 
Qtiam deberé vides: meritis vacat hic tibí solus 
Fortunaque locus. 

'Si vivir deseo (dice Evandro), es porque espero, oh Eneas, que tu 
diestra ha de vengarme de Tumo. Si esto veo, no quiero más vivir; y sí 
haces esto, habrás cumplido con tu obligación'. 

Otras cosas pudiera traer en comprobación de mi intento; pero, si con 
esto basta, lo demás será ocioso y sobrado, principalmente ante quien es 
oración demosténica el más breve laconismo." (págs. 23-37). 




