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MONITUM 

 

M 

 

Rusticationis Mexicanae huic carminis praefixi  t i tulum, tum quod fere 

omnia in eo congesta ad agros Mexicanos spectent, tum etiam quod de 

Mexici nomine totam Nouam Hispaniam uulgo in Europa appellari 

sentiam, nulla diuersorum regnorum ratione habita.  

In hoc autem opusculo nullus erit fictioni locus, eam si excipias, quae ad 

lacum Mexicanum canentes Poetas inducit .  Quae uidi refero, quaeque 

mihi testes oculati ,  caeteroquin ueracissimi, retulere. Praeterea curae 

mihi fuit  oculatorum testium auctoritate subscripta, quae rariora sunt, 

confirmare.  

Ad fodinas quod attinet, plura in hoc carmine desiderari fateor. Neque 

enim mihi proposui exactissimam e ius laboris notitiam exhibere; quippe 

qui magnae molis uolumen exigeret; sed praecipua dumtaxat, scituque 

digniora.  

Denique ut inoffenso pede carmen hocce percurras, Lector bene uole, te 

monitum uelim more me poetico locuturum, quotiescumque inanium 

Antiquitatis numinum mentio inciderit .  Sancte equidem scio, ac religiose 

profiteor, huiusmodi commentiti is numinibus sensum nullum inesse, 

nedum uim, ac potestatem.  

 

(Titulé este poema “Por los campos de México” por un lado porque casi todo lo que contiene 

atañe a los campos mexicanos, por otro también porque oigo que en Europa se conoce 

vulgarmente toda la Nueva España con el nombre de México, sin tomar en cuenta la diversidad 

de territorios. En este opúsculo no tendrá cabida la ficción, a excepción de la que introduce a los 

poetas cantando a la orilla del lago mexicano. Narro las cosas que vi y las que me refirieron 

testigos oculares, por otra parte muy veraces. Además me preocupé por comprobar las 

afirmaciones –pocas en verdad- sostenidas por la autoridad de los testigos. Confieso que en lo 

relativo a las minas falta mucho en este poema; pues no me propuse dar minuciosa información 

sobre esta actividad, dado que exigiría un libro voluminoso; sino solamente acerca de lo más 

digno de ser conocido. Finalmente, para que sin tropiezos recorras este poema, lector benévolo, 

quiero advertirte que hablaré según el estilo poético, cuantas veces ocurriere nombrar las vanas 

divinidades antiguas. Pues sé de sobra y lo confieso religiosamente que tales númenes fabulosos 

no tienen facultad alguna, ni mucho menos fuerza y poder.) 

 

 

B 

 

Vereor tamen, ne dum ista percurreris, aliqua interdum suboscura offendas. In 

argumento quippe adeo difficili omnia latino uersu ita exprimere, ut uel rerum ignaris 

sub aspectum cadant, arduum quidem est; ne dicam impossibile. Nihilominus claritati, 

qua potui diligentia, ut prouiderem, plurimum in iis, quae nunc primum in luce 

prodeunt, adlaboraui: uulgata uero ad incudem reuocaui; in quibus plura mutaui, non 

nulla addidi, aliqua substraxi. Sed uerendum est adhuc, ne incassum desudauerim, 

neque eorum satis desiderio fecerim, qui in rebus etiam suapte natura difficillimis 

nullum uellent laborem impendere. Solatio tamen mihi erit, quod hac super re 

Golmarius Marsiglianus cecinit:  
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Heu! quam difficile est uoces reperire, modosque  

 addere, cum nouitas integra rebus inest.  

Saepe mihi deerunt (iam nunc praesentio) uoces:  

 saepe repugnabit uocibus ipse modus. 

(Temo, sin embargo, que mientras leas esto encuentres algunos pasajes oscuros; pues expresar 

todo en verso acerca de tan difícil argumento, de modo que lo perciban aun los profanos, es por 

cierto ardua tarea, por no decir imposible. Con todo, para atender a la claridad con la mayor 

diligencia posible, trabajé empeñosamente en esto que ahora por primera vez sale a la luz 

pública, en verdad convoqué al yunque lo ya divulgado, introduje varios cambios, añadí algunas 

cosas y suprimí otras. Pero debo temer además haber sudado en vano, sin haber satisfecho el 

deseo de los que, aun en asuntos dificilísimos por su propia naturaleza, no quieren gastar ningún 

esfuerzo. Sin embargo, sírvame de consuelo lo que sobre todo esto cantó Golmario Marsigliano: 

“Oh cuán difícil es hallar vocablos y descubrir metros, en asuntos totalmente nuevos. Con 

frecuencia (ya desde ahora lo presiento), me faltarán las palabras y a menudo el ritmo se 

rebelará contra las voces”.) 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

URBI GUATIMALAE 

 

Salue, cara Parens, dulcis Guatimala, salue, 

delicium uitae, fons, et origo meae: 

quam iuuat, Alma, tuas animo peruoluere dotes, 

temperiem, fontes, compita, templa, lares.  

Iam mihi frondosos uideor discernere montes, 

ac iugi uirides munere ueris agros. 

Saepius in mentem subeunt labentia circum 

flumina, et umbrosis littora tecta comis: 

tum uario cultu penetralia compta domorum, 

plurimaque Idaliis picta uireta rosis. 

Quid uero, aurato repeto si splendida luxu 

serica, uel Tyrio uellera tincta mari? 

Haec mihi semper erunt patrii nutrimen amoris, 

inque artis rebus dulce leuamen erunt. 

Sed fallor: placidam, ah! uersant ludibria mentem, 

illuduntque animo somnia uana meo! 

Nam quae arces, magnique caput spectabile regni 

urbs fuerat nuper, nunc lapidum cumulus. 

Non aedes, non templa manent, non compita genti, 

nec qua tuta petat culmina montis habet. 

Omnia praecipiti uoluuntur lapsa ruina,  

ceu Iouis alatis ignibus icta forent. 

Quid tamen haec doleo? Surgunt iam celsa sepulcro 

limina, se tollunt ardua templa polo. 

Flumine iam fontes undant, iam compita turba, 

iamque optata uenit ciuibus alma quies. 

Scilicet, ut Phariae uolucri, felicior urbi 

e proprio rursus puluere uita redit. 
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excidioque nouo libera uiue diu: 

et clarum subita partum de more triumphum 

laudibus ipse tuum promptus in astra feram. 

Interea raucum, luctus solatia, plectrum 

accipe; sisque loco muneris ipsa mihi. 

U. G. 1-34 

 

(Salud, Madre querida, dulce Guatemala, salud, delicia de vida, fuente y manantial de la mía: 

cuánto agrada al espíritu, Madre, repasar tus riquezas, tu clima, tus fuentes, tus caminos, tus 

templos y tus hogares. Ya me parece vislumbrar tus frondosas montañas y tus campos verdes 

por el don de inacabable primavera. Frecuentemente acuden a mi mente los ríos que serpentean 

en derredor y las márgenes cubiertas por umbrosas cabelleras; entonces el interior de las 

mansiones ornadas con variado refinamiento y los muchos jardines coloridos de rosas idalias. 

Pero, ¿qué decir, si evoco las sedas radiantes por la suntuosidad áurea o la lana teñida en el mar 

tirio? Estos recuerdos serán siempre para mí alimento del amor patrio y dulce alivio en la 

adversidad. Pero me engaño: las ilusiones, ay!, perturban el apacible espíritu y vanos sueños 

burlan mi corazón! Pues la ciudad que hasta hace poco había sido qué fortaleza! y capital 

admirable del gran reino, es ahora hacinamiento de escombros. El pueblo pierde casas, templos 

y calles y carece de las cumbres seguras del monte hacia donde dirigirse. Todo se derrumba en 

precipitada ruina, como si hubiese sido herido por los alados fuegos de Júpiter. Pero ¿por qué 

sufro por esto? Ya surgen del sepulcro elevados muros y hacia el cielo se levantan altivos 

templos. Ya las fuentes desatan ondas en el río, ya las calles con un tropel de gente y ya llega la 

nutricia tranquilidad deseada por las ciudadanos. Otra vez, como al ave de Faros, a la ciudad 

retorna de su propia ceniza la vida, más feliz. Alégrate, pues, rediviva madre, preclara ciudad 

del reino y vive eternamente liberada de nueva ruina. Yo mismo, dispuesto, elevaré a los astros 

con mis alabanzas tu ilustre triunfo nacido de súbita muerte. Mientras tanto, recibe el rauco 

plectro, consuelo del dolor, y sé tú misma mi galardón.) 
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NOTAS 

 

 

 
 

 

 

 

 Definiciones y explicaciones de términos utilizados en el texto 
 

 

Ludit et insignis raro discrimine uocum  

 alituum Princeps , quo non uocalior alter,  

 Centzontlus (5), prisco uolucris non cognitus orbi,  

 qui uoces hominum (*) simulat, uolucrumque, canumque,  

 et modulos etiam sociantis carmina plectro. R.M. I 218-222 

 
(Juega asimismo el príncipe de las aves, singular por la rara variedad de sonidos, a quien 

ninguna otra supera en sonoridad, el centzontle, desconocido en el viejo mundo, que simula 

voces humanas, los sonidos de las aves, el ladrido de los perros e incluso la melodía de quien 

acompaña un canto pulsando las cuerdas.) 

 

(5) Centzontle uox corrupta est ab antiqua Centzontlatolis, quae innumeras uoces 

indicat. 

 

(Centzontle, término corrupto proveniente del antiguo Centzontlatolis, que significa 

innumerables voces) 

 

 Voces hominum saepe imitatur haec auis, non articulando ut Psitacus, sed sibilando. 

 
(A menudo esta ave imita voces humanas no articulando como el loro sino silbando.) 
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De hac aui Franciscus Hernández Hispanus haec habet: In caueis, in quibus detinetur, 

suauissime cantat, nec est auis ulla, animalue, cuius uocem non reddat, luculentissime 

et exquisitissime aemuletur. Quid? Philomelam ipsam longo superat interuallo. Histor. 

Auium nouae Hispan. C. 30. 

 
(Acerca de esta ave, el español Francisco Hernández en su Historia de las aves de Nueva 

España, cap. 30, trae estos datos: “[…] en las jaulas en las cuales se lo tiene cautivo canta muy 

suavemente y no hay ave alguna o animal cuya voz no repita muy graciosamente y emule muy 

delicadamente. ¿Qué más? Supera en mucho al mismo ruiseñor”) 

 
C´est l´oiseau que les mexicaines nomment Centzotlatolis, c´est à dire, qui a quarante 

langues...On pretend que son chant est si doux , est si mélodieux qu´il surpasse en 

agrément celui de quelque autre oiseau que ce soit. On assure même, qu´il contrefait la 

voix des autres oiseaux [...] Bomare, s.v.Poliglotte. 

 

 

 Aclaraciones acerca del sentido figurado o específico de alguna palabra 
 

 

Tunc omnes limi languores arte peritus  

 explorat morbis crebro torpentis acerbis;  

 scilicet, an gelidis tabes cruciatibus aegrum  

 urgeat, an potius pestis febriles adurat. (1) R.M. VIII 59-62 
 

(Entonces un experto en la industria examina toda la debilidad del limo, que frecuentemente 

sufre calamitosas enfermedades, si lo asedian las torturas del frío o más bien lo abrasa la peste 

febril.) 

 

(1)Hac eadem metaphora tamquam artis propria metallarii utuntur.  
 

(Los forjadores de metales se sirven de esta misma metáfora como propia de su arte) 

 

 

 Indicación de fuentes 
 

Purpureo siquidem replet conchylia suco,  

 ardua cum crescens extollit cornua Luna (4) R.M. IV 235-236  
 

(Porque el molusco se llena de jugo púrpura cuando la luna creciente levanta sus cuernos 

altivos.) 

 

(4) Iuxta Horatianum illud: Lubrica nascentes implent conchylia lunae. 

 
(Las lunas nacientes llenan las conchillas lubricantes,  Hor., Sat. 2.4. 30) 

 

 

 Exhibición de autoridades de apoyo 

 

Hic iacit in campos granum cereale natantes  

 hic olerum gaudet laetum diffundere semen  
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 nec desunt, queis, ueris honos, Regina uireti  

 culta rubet, Veneri quondam sacrata profanae (3) R.M. I 187-190 

 
 

(Este arroja el grano de cereal sobre los campos flotantes, aquel se goza en esparcir la próspera 

semilla de hortaliza. Tampoco faltan cultivos en donde enrojece la rosa, gloria de la primavera, 

reina de los jardines y en otro tiempo consagrada a Venus pagana.) 

 

 

(3) Hortos hosce testis oculatus P. Acosta Hispanus describit laudatque; cuius haec sunt 

concepta uerba: “Los que no han visto las sementeras, que se hacen en la laguna de 

México, en medio de la misma agua, terran por patraña lo que aquí se cuenta, o quando 

mucho creerán, que era encantamiento del demonio, a quien esta gente adoraba. Mas en 

realidad de verdad es cosa muy hacedera y se ha hecho muchas veces hacer sementera 

movediza en el agua, porque sobre juncia y espadaña se hecha tierra, y allí se siembra, y 

cultiva, y crece, y madura y se lleva de una gran parte a otra”. Lib. 7 Histor. Natur. & 

mor. Totius Americ. C. 5. 

 

 

 Informaciones o documentos confirmativos o complementarios 
 

 

On trouve des castors en Amerique depuis le trentième degré de latitude nord jusqu´au 

soixantième et au delà. Bomare. u. Castor. 
 

(Se encuentran castores en América desde el grado treinta de latitud norte, hasta el sesenta y 

más allá todavía.)  
 

Exploratum etiam est mihi, in nouo Mexici regno fibros inuentos, paucisque ab hinc 

annis in Septentrionali California parte aliquot fustibus occisos. 
 

(También yo he investigado que en el reino de Nuevo México se encuentran castores y que hace 

pocos años en la región septentrional de California algunos fueron muertos a palos.) 
 

 

 Precisiones sobre un hecho mencionado 
 

Mexicei primum media statuere palude 

 urbem, aliquot tandem magni post lustra futuram  

 imperio sedem. Tanto tamen ardua fastu  

 templa deum, regumque arces, turresque, domosque 

 constituit, tantumque breui gens inclita creuit, 

 ut Regi, (2) cui tota diu subiecta tributum  

 soluerat, ingentes curarum immitteret aestus. R.M. I 140-146  

 
(Primeramente los mexicanos erigieron en la mitad de la laguna la ciudad que lustros después 

sería la capital del gran imperio. Pero la ilustre nación tan suntuosamente erigió templos 

soberanos a los dioses, fortalezas a los reyes, torres y casas y se multiplicó tan rápidamente que 

al monarca a quien tributaban hacía largo tiempo se le despertó la fiebre de los celos).  
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(2) Rex Axcapusalci.  

 

 Menciones de inexactitudes o complejidades que el autor pasa por alto en el 

cuerpo, pero que quiere dejar sentadas en nota para uso de los eruditos 

 

 

(4) Mihi persuasum habeo, aquas omnes dulces eiusdem esse ponderis. Sed cum alia 

citius, alia tardius uiscera penetrent, idque uulgo earum leuitati, aut grauitati tribuatur, 

placuit Pythagorica sententia in descriptione indulgere. 
 

(Estoy persuadido de que todas las aguas dulces son del mismo peso. Pero como unas penetran 

las entrañas más rápidamente y otras más lentas, lo cual el vulgo atribuye a la ligereza o al peso 

de ellas, me pareció bien ser complaciente en la descripción con la teoría de Pitágoras.) 

 

 

 

 NOTAS AGREGADAS A LA EDITIO ALTERA EN  ALGUNOS LIBROS 

QUE FORMAN EL SUSTRATO COMÚN DE AMBAS EDICIONES 
 

Viribus at cinctum ualidis, hominisque uigore 

 raptandis, ut saepe solent, uxoribus apto (8) R.M. XIV 364-365 

 
(Está dotado de poderosas fuerzas y del vigor del hombre, suficiente para raptarse a las mujeres, 

como suelen hacerlo a menudo.) 

 

 (8) Feminas ab huiusmodi Cercopithecis furto in Africa abduci fertur. Apud nos autem 

numquam contigisse arbitror. 

 
(Se dice que en África las mujeres son robadas por estos monos. Pero entre nosotros creo que 

nunca ha sucedido.)  

 

 

Ardua truncatur sudante cortice pinus (2) R.M. XV 235 

 
(Un alto pino es despojado de su corteza resinosa.) 

 

(2)Prae oculis habe huius spectaculi typum. Illud autem, pro ut uidi, describo; non pro 

ut quondam a Mexicanis fieri solebat. 
 

(Tienes delante de tus ojos este tipo de espectáculo: lo describo como lo vi no como solían 

hacerlo en otro tiempo los mexicanos.) 

 

Ille, notam passus, patitur dispendia ludi (4) R.M. XV  335 

 
(Aquel sufre los gastos del juego, tras sufrir la reprensión.) 

 

(4)Hic ludus tantum apud Nayaritas, Taraumaros, aliosque nationes septentrionales in 

usu est hodie. 
 

(Este juego está en uso hoy sólo entre los nayaritas, los tarahumaras y otros pueblos 

septentrionales.) 
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PROCESO DE TRANSFORMACIÓN: DEL AVANT-TEXTE AL TEXTO 

DEFINITIVO 

 

SUSTITUCIÓN 

 

 Morfológica 

 

Hunc Chalco, Texcuco illum longaeua uetustas  

dixerat, [...] R.M. I 49 (M) 

Hoc Chalcum, Texcucum illud longaeua uetustas 
dixerat [...] R.M. I 51-52 (B) 

(La remota antigüedad había denominado a este Chalco y a aquel Texcoco [...]) 

 

Omne tamen prudens uicit solertia gentis  R.M. I 154 (M) 

Omnia sed prudens uincit solertia gentis  R.M. I 156 (B) 

 

(Con todo, la prudente astucia del pueblo venció todo.) 

(Pero la prudente astucia del pueblo vence todas las cosas.) 

 

Aethereos pennis tractus, fluctusque secabat  R.M. I 347 (M) 

Aethereas persaepe plagas, fluctusque secabat  R.M. I 346 (B) 

 

(Atravesaba con las alas los caminos etéreos y el oleaje.) 

(Atravesaba muy a menudo las regiones etéreas y el oleaje.) 

 

 de posición: 

 

Praecinctum duris rupis complexibus amnis, R.M. III 219 (M) 

Praecinctum rupis duris complexibus amnis,R.M. III 214 (B) 

(Aprisionado por el abrazo endurecido de un río de piedra.) 

 

 de puntuación 
 

Undique collectis sociis percurrere cymba. R.M. I 10 (M) 

Undique collectis sociis percurrere cymbâ: R.M. I 10 (B) 

([Me llena de placer] recorrer en piragua con amigos provenientes de todas partes.) 

 

 léxica 
 

 Quid duros ergo gemitus de pectore ducam?R.M. I 23 (M) 

Quid tristes ergo gemitus de pectore ducam?R.M. I 24 (B) 

(¿A qué me conduce desahogar los duros - tristes gemidos del corazón?) 

 

Unda ferit duras, deglutitque anxia rupes. R.M. III 263(M) 

Unda ferit crudas, deglutitque anxia rupes. R.M. III 257 (B) 

(El agua golpea las duras – insensibles rocas y ávida las devora.) 

 

Nunc caligas duris subtiles cruribus aptat, R.M. V 367 (M) 

 Nunc caligas fessis subtiles cruribus aptat, R.M.  VI 368 (B) 

(Ahora adapta a sus duras – fatigadas piernas finas sandalias.) 
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 En tibi, queis exul uiolenti ad littora Reni  

 fallere conabar curas, atque otia cantus, R.M.  X 315-316 (M) 

(He aquí para ti los cantos con los cuales, siendo un exiliado, intentaba engañar mis 

preocupaciones y mi inactividad a orillas del tempestuoso Reno). 

 

En tibi, queis taetras, uiolenti ad littora Reni, 

 fallere conabar curas, atque otia, cantus, R.M.  App.100-101 (B)  

(He aquí para ti los cantos con los cuales intentaba engañar mis luctuosas 

preocupaciones y mi inactividad a orillas del tempestuoso Reno) 

 

 

 

 

SUPRESIÓN 

 

Ceu cum postremus mundi post tempora finis  

Concutiet terrore feras ; hominesque trementes  

Motibus insolitis, flammisque uorantibus urbes  

Tuta in speluncis atris habitacula quaerent,  

Inque uicem uacuas errabunt bruta per urbes:  

Haud secus exterret uallem Vulcania pestis  

Commutans homines brutis, atque urbibus antra. R.M. II 229-236 (M)  

 
 

(Como cuando el fin postrero del mundo después de los tiempos sacuda a las fieras de 

terror, no solo los hombres temblorosos por los insólitos terremotos sino también las 

ciudades que tiemblan por las llamas que las devoran, buscarán refugios amparados en 

oscuras cavernas y en su lugar vagarán las fieras por las ciudades: de igual manera la peste 

de Vulcano aterroriza el valle, cambiando hombres por fieras y guarida por ciudades.)  

 

 

Ceu cum postremus mundi post tempora finis  

Concutiet terrore feras ; hominesque trementes  

Motibus insolitis, flammisque uorantibus orbem  

Tuta in speluncis atris habitacula quaerent,  

Inque uicem uacuas errabunt bruta per urbes:  

Haud secus exterret uallem Vulcania pestis.  R.M. II 229-234 (B)  

 
 

ADICIÓN  

 

Tum iuga Xorulli uisam, Vulcania regna;  

et uaga per fossas salientis flumina riui:  

frondibus hinc Coccum, ripis Conchyle reuellam,  

astutosque sequar telis per deuia fibros:  

ac postquam tectas solers referabo fodinas  

et uolucres, et lustra canam, ludosque docebo. R.M. I 11-16 (M) 
 
(Entonces contemplaré la cima del Jorullo, reino de Vulcano, y los ríos que andan errantes por 

los canales del río desbordante, arrancaré del follaje la grana y de las orillas la púrpura y con 
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flechas perseguiré a los astutos castores por el camino. Después me referiré con habilidad a las 

minas subterráneas y celebraré las aves, las guaridas de las fieras y enseñaré los juegos.) 

 

 
Tum iuga Xoruli uisam, Vulcania regna;  

et uitreos celso latices de colle ruentes,  

coccineumque dein, Tyriumque, Indumque, uenenum:  

oppida mox fibri telis, ferroque fodinas  

aggrediar; luteisque, astringam sacchara formis:  

hinc fusum regione pecus, fontesque sequutus  

et uolucres, et lustra canam, ludosque docebo. R.M. I 11-17 (B) 
 

(Contemplaré la cima del Jorullo, reino de Vulcano y los manantiales cristalinos que se 

despeñan de la alta colina luego me encaminaré con flechas a las ciudades del castor y con la 

barreta a las minas; concentraré la miel de caña en moldes de barro, después celebraré el rebaño 

esparcido por la región y siguiendo las fuentes, también celebraré las aves, las guaridas de las 

fieras y enseñaré los juegos.) 

 

 

DESPLAZAMIENTO 

 

En tibi, primaeuo florens ardore iuuentus,  

cui caelo natura dedit gaudere benigno,  

atque aures mulcere auibus, pictisque tueri  

libratas pennis caeli per inania turbas,  

cuique herbosus ager late uiridantia praebet  

gramina, odorifero semper fulgentia flore;  

en tibi, queis taetras, uiolenti ad litora Reni,  

fallere conabar curas, atque otia, cantus.  

Disce tuas magni felices pendere terras,  

diuitiasque agri, praestantia munera caeli,  

explorare animo, ac longum indagare tuendo.  

Alter inauratos Phoebeo lumine campos  

incautis oculis, brutorum more, sequatur,  

omniaque ignauus consumat tempora ludis.  

Tu tamen interea, magnum cui mentis acumen,  

antiquos exuta, nouos nunc indue sensus,  

et referare sagax naturae arcana professa  

ingenii totas uestigans exere uires,  

thesaurosque tuos grato reclude labore. R.M. X 310-328 (M) 

 
(He aquí para ti, juventud que floreces con el ardor de la primera edad, a quien la naturaleza 

concedió gozar un clima benigno, endulzar los oídos con el canto de las aves y contemplar sus 

bandadas disparándose a través del cielo con sus alas multicolores y a quien el campo cubierto 

de hierbas ofrece en abundancia gramíneas verdegueantes, que deslumbran con flores 

perfumadas; he aquí para ti, los cantos con los cuales intentaba engañar mis luctuosas 

preocupaciones y mi inactividad a orillas del impetuoso Reno. Aprende a valorar tus fértiles 

tierras, a explorar animosamente y a investigar contemplando ampliamente las riquezas del 

campo, los excelentes dones del cielo. Sea otro el que siga las campiñas doradas por la luz del 

sol, con los ojos incautos, como los animales, y dilapide, indolente,  todo el tiempo en juegos. 

Pero, tú, que posees gran agudeza de entendimiento, despójate de las antiguas ideas y vístete 
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ahora con las nuevas y, resuelta a develar sagazmente los misterios de la naturaleza, ejercita en 

la búsqueda todas las energías de tu ingenio y con gustoso esfuerzo descubre tus riquezas.) 

 

 

 

APPENDIX 

 

En tibi, primaeuo florens ardore iuuentus, 

cui caelo natura dedit gaudere benigno, 

atque aures mulcere auibus, pictisque tueri 

libratas pennis caeli per inania turbas, 

cuique herbosus ager late uiridantia praebet 

gramina, odorifero semper fulgentia flore; 

en tibi, queis taetras, uiolenti ad litora Reni, 

fallere conabar curas, atque otia, cantus. 

Disce tuas magni felices pendere terras, 

diuitiasque agri, praestantia munera caeli, 

explorare animo, ac longum indagare tuendo. 

Alter inauratos Phoebeo lumine campos 

incautis oculis, brutorum more, sequatur, 

omniaque ignauus consumat tempora ludis. 

Tu tamen interea, magnum cui mentis acumen, 

antiquos exuta, nouos nunc indue sensus, 

et referare sagax naturae arcana professa 

ingenii totas uestigans exere uires, 

thesaurosque tuos grato reclude labore. App. 94-112 (B) 

 

(He aquí para ti, juventud que floreces con el ardor de la primera edad, a quien la 

naturaleza concedió gozar un clima benigno, endulzar los oídos con el canto de las aves 

y contemplar sus bandadas disparándose a través del cielo con sus alas multicolores y a 

quien el campo cubierto de hierbas ofrece en abundancia gramíneas verdegueantes, que 

deslumbran con flores perfumadas; he aquí para ti, los cantos con los cuales intentaba 

engañar mis luctuosas preocupaciones y mi ocio a orillas del impetuoso Reno. Aprende 

a valorar tus fértiles tierras, a explorar animosamente y a investigar contemplando 

ampliamente las riquezas del campo, los excelentes dones del cielo. Sea otro el que siga 

las campiñas doradas por la luz del sol, con los ojos incautos, como los animales, y 

dilapide, indolente, todo el tiempo en juegos. Pero, tú, que posees gran agudeza de 

entendimiento, despójate de las antiguas ideas y vístete ahora con las nuevas y, resuelta 

a develar sagazmente los misterios de la naturaleza, ejercita en la búsqueda todas las 

energías de tu ingenio y con gustoso esfuerzo descubre tus riquezas.) 

 

  


