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EL L1c. ~RANcrsco CA_sCALES , natural 
de la crndad de Murcia, y Cathedra

tico que fue en ella de Gramatica y Rhe. 
torica , es bien conocido en la Republica 
literaria por la Historia que escribió dc: su 
patria, y por otras obras que ahora publi
camos segund:l vez en dos volumen , por 
iC:U- no menos apreciables que raras. 

1 La primera muestra que dió de su sa
zonado ingenio CAsCALEs fue el Discurso 
Je la ciudad de Cartagena, dirigido a la 
misma , y dado a luz en Valencia el año 
de M. D. XCVIII. en casa de Juan Chry
~ostomo Garriz en 8. En la portada se lee 
el dístico siguiente : . 

. . 
Urbs Carthago fuit jactans se divite P~no: 

H1e• nova nostra fuit, star quoque; ar 
illa Ja(ef. 

liallabase a la sazon CAsCALES en Car
tagena, adonde havia pasado a resi9ir ( r) 

or no vi'llir en Murcia JJObre entre ricos, 
• 2 mal 

( 1) Son palabras del Autor al principio de su 
Dium"so, pag. 3 l.5. ·de_ nui:stra cdidon. 
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mal conocido entre caballeros , o/vi en
tre deudos y estran¿1P' ", ·""· Con 
este motivo quiso hacer un o seqr lo cor
respondiente a la nueva patria ilustrando 
sus antiguas glorias .tr:>n un elegante y eru
dito discurso , que pocos han logrado ver 
por (2) su rareza. 

En él trata nuestro Autor de la funda
cion de esta famosa Colonia de los Roma
nos , trahe y explica los monumentos anti
guos que en ella se han conservado a pe
sar de las injurias del tiempo , describe su 
asiento , su fertilidad , la excelencia de su 
Obispado, la de algunos hijos suyos cele
bres en armas , letras y santidad , y al mis 
rno tiempo ilustra muchos puntos de nu~s
tra historia con erudicion i buen gusto. 

En las Inscripciones Romanas, que co .. 
pia, se echa menos el que no las huviese 
trasladado en la misma forma en que esta
ban gravadas , señalando con puntualidad 
en cada una los parages donde existen , es
pecialmente quando cotejadas estas con las 

que 
( 2) Esto se manifiesta claramente de que casi to

dos los que hablan de este discurso piensan que es 
ídentico con el XX. y ultimo de los que compo 4 

nen l~ Historia de la ciudad de Murcia, siendo 
mas bien este continuacion de aquel. No ha contri
buido poco a la rareza del libro el ser tan poco vo-
1 uminoso. Nosotros nos fatigamos en vano buscan
dole en varias l>i.bliothecas , hasta que nos le comu
nicó el erudito Do~ Gregorio Maya11s y Sisear. · 



AL LECTOR. v 
que ~ t ~s havil e tamp do el Chronista 
Am osjo de Moralc · n las Antiguedz
áes d · . s' ·tkP.!.,,Íae/ .. :~·r.:E:spaña p~1~. 78. b. 
y sig. (3) se nota alguna difor ncia. A la 
verdad en lo tra fado de mejmte · mo
numento de b antigu"' ad no i b omi
tir la mas prolixa y escrupulosa dilig ncb, 
conservando la orthogrJphia, abreviatu
ras , y aun hasta los defrctos de los origina
les , representandolos fielmente, para no 
dar a los lt!ctores oc:ision de vanas conjetu. 
ras , o torpes yerro . 

En la Historia de Murcia , de que des
pues hablarémos, dedicó CASCALES d ul
timo discur o, que es d XX. a tr tar de 

·las cosas de la ciudad de CartJgena y u 
Obispado, y como en el discurso antece
dente havia de empeñado con mayor x
tension su estado antiguo , se contentó con 
repetir las mas principales especies de él. 
Con efecto en el cap. z. del discurso XX. 
hablando de las Inscripciones que permane ... 
dan entonces en Cartagena , dice : ,, Pon
" dré aqui dos no mas ; pues en un Discttr· 
,, so mio de esta ciudad, que anda im-

• 3 pre- · . 
(3) El P. Fr. Leandro Soler del orden de S:in 

Francisco en su Cartagena de Espafia ilustrada, 
dada a luz en Murcia por Francisco Benedito en 
1777. en 2. tom. en 4. trata en la parte l. cap. I 4. 
pag. 7 3· y sigg. de las Lapidas de Cartagena, y las 
pone copiadas con bastante exactitud) señalando 
tambien loo parages donde se hallan. 
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,~ pre5o, hay recogidas muchas, ymt 
,, actum agere." Y asi . solo le con · nu , o 
por mejor <:lecir té vu kp ·"", ~ues.) lle
nó , especialmente en lo que toca a 1a dip .. 
tica de los Obispos , de las fantasticas espe ... 
des de los ChronicóHes de Fl. Lucio Dex
tro , Marco Maximo ,. Luitprando , y otros 
horrendos monstruos. Lo ma de estrañar es 
que CAsCALES alucinado con estos delirios, 
y olvidado de que en su primer Discurso dt 
Cartagena tuvo con razon por Romana y 
G~ntilica la lnscripcion: (4) VlCTO
RIAE. AVGVSTI. C. V ALERIVS. 
FELIX. EX VOTO. D. D. que dice se 
hallaba en un pilar pequeño quadrado en la 
Iglesia de Señora Santa Ana de Cartage
na ·:·· en el discurso inserto en la (5) His-
1oria de Murcia , la altera substituyendo 
VICTORIAE A VGVSTIS. y añadien
dq :> 'mránte Maximiano urbis Turbulctn~ 
pa-t-rono, :fiado mas en la fe de Luitprando, 
qúe ·en. fa de sus propr!os ojos. Y asi no 
·duda, . que· semejante . memoria se huviese 
cbnsagrádo a-(6) ·Victoria, que el supuesto 

. .. .. Luit~ 

.(4) ·. Pag. ;4,0. de nuestra edi~io11 en el Discurse 
XX. de los 'de la ·muoria de »Murcia , de la qut 
d<!spuéS 1i remos mencion, pag. 5 ró. coL t. 

· :' X 5) En el citado lugar. .1 
• • 

· (6) Don .r icoias Antonio en stl juiciosa Cmsu.- -
ra de . historias fabuloscts lib. v. cap. 7· §. 4· y 5. 
refuta las equivoc:Jci0nes del qu·e forjó el Ohroni
con de Luirprando y otros, demonstrando ,. qula ni 
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l-ndo upone llamara Augustissi-

ma r , u }1;1~.pl~r .... antidad y .religion , .Y 
que dec ·' .t.Ilarl.) .. 1.:t"t...;11 Tobarra, anu-
guamente Turbula, o Trebula afirm n
do, para hacer mas creible la patraña, que 
leyó entera la Inscnt'10i.on en Cartagena. 

En el año de M. DC. X VI. publicó en 
Murcia CasCALES sus Tablas Pocticas en 
Ja imprenta de Luis Beró , en 8. intitu
landose Licenciado. Su designio fue expli
car en nuestra lengua los preceptos deÍ 
Arte Poetica , que encierr:i Hor cio en su 
admirable Episto/a a los Pisones. Para esto 
divide la obra en diez Tablas: las cinco 
primeras tratan de la Poesia en general, y 
las otras cinco de fa Poe ia en e pecie. 
Aunque no pueden mirarse como una Ar
te poetica completa e tas Tablas, por ser 

~ 4 en 
la Inscripcion se dedicó a Santa Victoria, ni que estz 
padeció martirio en España , sino en Roma , como 
se lee en los Martirologios que alli cita ; y e11 una 
nota al§. 5. del citado lugar, dice: Esta piedr,i 
es fingida, y asi se ha de decir en !ti Cmszer:r. 
de los Adversarios de Luitprando. El curioso Ano
tador a la Histori .. i de Mttrcia de la ultima impre .. 
sion , pag. 5 I 1. advierte que la lnscripcion , de que 
hablamos , existe en Cartagena en la casa que lla
man de los quatro Santos, con perfecta integridad, 
y que demostró su falsedad el P. Fr. Pablo Manuel 
de Ortega en una Disertacion que imprimió en Mur
cia en i 764. No hallo dificultad en que la Inscrip
cion fuese legitima, dedicada a la diosa Victoria, 
y que la corrompiese dcspues algun. impostor. 
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en algunas parte · diminutas (y por~~. sin 
duda les daría su Autor un titulo tai mo
desto) ; sin emoa bº . ó p0 ..,rñ.o ) negar 
que su lectura facilita notablemente la in
teligencia de la profunda doctrina de Ho
rado, que tenia 0.A1SCALES tan bien me
ditada , como lo acreditó asi en esta obra, 
como en otra Latina, de que luego tra
tarémos , dirigidas ambas a un mismo fin. 

Qua11do CAsCALEs se propuso e cri
bir sus Tablas , ( 7) parece que ya tenia 
traducida al Español en verso suelto toda 
la Carta a Jos Pisones de aquel gran maes
tro de la poesía Q Horado Flacco. La 
lastima es que no se hayan publicado de 
esta traduccion mas que unos pocos frag
mentos que el Autor puso en sus Tablas 
Poeticas, y manifiestan , (8) que no huvie
ra sido despreciado de los hombres doctos 
su trabajo. 

Don 

(7) Asi se infiere de lo que dice CASCAI.ES al 
fin de la Tabla l. pag. 6. de nuestr~ edícion. 

(8) Don Thomas de Y riarte, juez en esta parte 
tan competente como demuestra la elegante .traduc ... 
cion que poco tiempo hace dió a luz de la P.oeti
ca de Horacio acompañada de oportunas y erudi
tas notas, en el examen critico que hace en el Dis· 
curso preliminar del merito , o demerito de Jos 
Traductores de Horac.¡9 , Espinel, Infante y Morell, 
despucs de ha ver hablado de ellos , añade ( pag. 
XLII. n. 13.) Con alguna mayor puntualidad tra· 
duxo en verso suelto Castellano varios lugares del 

Arte 
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Jo eph de P Ili er y Tovar, va-

ron , ronc::r:~rl~ ;n 1~ ~ublica litera-
ria p u "nl.uchos 'y erud1ti imo e cri-
tos , censuró con acrimonia en u Feni:x; 
algunos pa age de la Tablas Pocticas. 
Lo que irritó gravemente el animo de 
CAsCALES , y le dió motivo para e cribir 
una vehememisima invectiva, qu e la V. 
de su Cartas Philologicas, Decada II. en 
la que reprehende muchísimos lugare del 
Fenix. 

Con mayor modestia procedió el Ma
estro Pedro Gonzalez de Sepulveda, Ca
thedratico de Rhetorica en la Univer idad 
de Alcalá en lo olidos y juicio ·o r pa
ros que en ió a CAsCALEs sobre u Ta
h/as Poeticas en una Carta , que es la IX. 
de la III. Decada: y a i mereció que nue -
tro Autor le atisficie e con igual urba
nidad. 

La obra que adquirió mayor gloria a 
CAsCALEs fue los Discursos historicos de 
la muy noble y mu.y leal ciudad de Murcia, 
impresos en ella la primera vez el año de 
M. DC. XXI. fol. y ultimamente ea. la 
misma ciudad , en. casa de Francisco Be-

11e-

Arte de aquel ins~g1ie maestro el Lic. FRANcrsco 
CASCALEs en su docto libro intitulado T ABLAs 

PoETICAs. Es verdad que le nota tambien alli al
gunos descuidos, pero no son tan groseros como 
los que cometieron Jos tres citados Traductores. 

L 
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nedito en M'. DCC. LXXV. fol~ .1 un 
curioso Prologo t/:l Im..¡.:r-Jtr.. e . ~1 .topia 
los elogios que ju ainente se e h~r con
ferido a esta Historia , y da cuenta de las 
mejoras hechas rJl ~11 reimpresion. Pro
pusose CAsCALES ; Jegun él mismo lo con
fiesa en una (9) Carta a Don Juan F axardo 
de Guevara, escribir las cosas memora-. 
bles de Murcia desde que fue ganada de 
poder de Infieles, y poblada de Christia
nos , hasta su tiempo , con algunos frag
mentos trias de tiempo de Romanos, Go
dos y Moros. Desempeñó tan dificil em
presa con harta felicidad ; pues sembró 
por toda su Historia excelentes documen-, 
tos para afianzar la verdad de los hechos 
historicos. Los discursos son XX. que 
com prehenden la parte historica segun el 
orden de los tiempos , hasta el XVI. El 
XVII. trata en general de la nobleza y sus 
prerogativas : el XVI1 I. de las Armas de 
Murcia : el XIX. de las nobles familias 
Murcianas, por orden alfabetice : el XX. 
y ultimo de Cartagena ( segun tenemos an .. 
tes advertido) y de algunas de sus. familias. 

En el año de M. DC. XXXIV. dió a 
luz CAsCALEs en Murcia en la imprenta 
de Luis Ber6s en 4. sus Cartas Philologi· 
tas divididas en tres Decadas. Intituló-

. las 

(9) Hállase al prillcipio de los Discursos his .. 
toricos de Murci.i . 

•. 
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las porque en ella trat~ wmo pro-
met . titul<1 1 qmchos._y grave untos 
Je L ' a's ~llmandt; · · arftf'frudicion, ex
plicaciones de lugares , lecciones curiosa¡, 
documentos poeticos , o~sr-.;aciones , rifo$ y, 
eostumbres, y muchas s'!fttencias exquisitas. 
No puede negarsele a CAscA~Es a vista 
de esta obra una vasta erudicion, y una lec· 
tura inmensa, bien que no iempre acom
pañada de la mejor eleccion, pues a ve
ces se detiene en co as ( io) triviales, y a 
veces e deja llevar de (II) digresiones im
portunas: y en no pocos lugares trahe ali
quid quod toller e pos sis. ( 12) 

En estas mismas Cartas nos dej6 CAs
CALEs una prueba nada equivoca de la de -
treza de su ingenio para la Poesia Latina, 
pues en la dirigida al Mae tro Ximenez 
Paton , Cathedratico de Letra humanas 
en Villanueva de los Infantes , incluyó 
XLIV. Epigramas a varios asuntos; que 

. . en 
( 10) De esto es buen cxemplo la Carta VII. de 

la H. Decada sobre el uso de los e , y otras. 
( I t) Entre estas pueden contarse que se ob-

3ervan en la Epistola VII. Decaá . sobr~ las 
piedras preciosas. , . 
. ( 12) Tales son las especies contenida n la E pis.
tola IV. de la I. Decada sobre los capones: Iu 
noticias sobre Toledo (Epistola VII. de la misma 
Decada) s3cadas de los falsos Chronicones : y las 
de la I. Epistola de la U. Decada contra los Ber
mejos, &c. 
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en nuestri d :icion ocupan desde 
22 5. hasta la 244: .I"' _ 

No conteñto s· ALES i ha :'r en-
señado los preceptos .del Arte ·poetica en 
sus Tablas , llcf'Ó mas adelante su de
seo de facilitar el p1iJo para su inteligencia, 
y la de su gran maestro Horado : y asi en 

, M. DC. XXXIX. public6 en Valencia en 
casa de Silvestre Esparza en 8. Epistofa 
Horatii Flacci de. Arte Poetica in metho
Jum redacta, versibus Horatianis stanti
bus , ex diversis tamen locis ad diversa lo
ca translatis. Considerando CAscAfEs que 
Horado no havia ordenado los preceptos 
de la Poetica con el debido methodo y t 
conexion , quiso experimentar , si podria 
reducir los a arte : por lo que formó su 
plan , y los dispuso en la forma que le 
pareció mas propria y natural : y siguien
do a Aristoteles dividi6 esta Arte en qua
tro partes , a saber, fabula , costumbres, 
sentencia , y diccion o elocucion. Al fin re
coge varios consejos del mismo Horado 
pertenecientes 110 al Arte, sino a los Poetas. 

Para la mayor inteligencia explica los 
versos del Poeta por medio de una para
phrasis clara, elegante y copiosa. Cierran 
la obra Novte in Grammaticam observa ... 
tiones, que son XXII. en numero; en las 
quales combate con fuerza algunos prin
cipios Gramaticales de los insignes Ma
estros Lebrixa y el Brocense. 

E sta 
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t ~e la ultima obra de ..., estro CAs
CAL i rl las 0~ , h n vis.to ~ ·,luz. Tenia 
inten ;aep'übl1cár"i· ·pefpeya que men
ciona en sus Tablas pag. Ir 5. de nue tra 
edicion, y de que ººfi alli tre octavas 
que hacen desear lo restante del Poema, 
dirigido a celebrar, egun se deja entender, 
las hazañas del Cid Rui Diaz de Bivar. 

Con las obras qu :ihora publicamos, y 
los Discursos de Murcia y su Reyno , que 
pocos años hace se imprimieron en aque
lla ciudad , se halla completa la coleccio11 
de la de CA CALES , digno por cierto de 
esta honra por su erudicion en todo gene
ro de literatura, con que supo adquirir e 
los elogios que le tributa Lope de V eg;¡ 
en u Laurel de Apolo tom. I. pag. 85. 
de la nueva impresion, diciendo: 

Y a por los altos montes , que mirando 
estan las claras Jguas de Segura, 
que b ciudad leal de Murcia baña, 
y de Guadalatin , que despertando 
del sueño, que le lleva en lympha pura, 
se espanta de mirarse mar de España, 
la voladora Fama desengaña 
a los ingenios de mayor decoro 
en el verso y la historia, 
que pretende CAsCALEs 
con justa presuncion las hojas de oro, 
haciendo memorial de su memoria, 
sin los estudios a su nombre jguales 

,, 
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·en tantas ¡O ultades generales , 
el arte de nscrihir versro~ 'lUe_;1r•Ú : , 
que quien perfectmiente co iftitu ,:e 
c6mo ha de -ser un celebre Poeta, 
el mismo seri-1 ar e mas perfet~. . ~ . , 
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XCELENTISIML ..,EÑOR 

DO J ~. ~:d{~Gl.::'.!\. S STRO, 
Conde de Castro, Duq1 :! de Tau-. 

risano , Virrey '1f _,ícilia , 

TUvo noti ia V. Excelencia por cor .. 
tés oficio de D. Diego de Saave ... 

dra Fajardo, de mis Tablas Poe.ticas, 
que como destrozos de fortuna estaban 
arrimadas al ,rincon de' olyido , y man~ 

a que despues de ta...itas tinieblas vean 
la luz. A mandamiento, que por ser de 
quien es ., · es fuerza' imaginarle justo, 
obedezco com~ debo , y a la merced 
que viene en él disimulada , da gracias 
immortales ef alma , pues la lengua no 
puede. Infinitas no ba~tan a igualar con 
alabanzas el valor , g andeza , prudencia, 
gobierno, erudicion 1y · divino ehtendi .. 
miento, dotes 'herokas <le V. Excelen .. 

• 11 "'• r • r 
c1a: . . , 

ForJe un di fia, cke la presaga penna 
Osi scriber di te que/ che lzor ne acenna. 

Al tanto que 1~ insuficiencia no empren-
de ~ se arroja la voluntad ; pero ni e$ este 

lu .. 
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lugar para,, ulo , ni eso para lJl~s ,1om-
bros. Y a .sge ))O _ Uedo 1 cwe ~erria, 
hago comtP~s"ed1 té.lo qu ·r'deó'o, que 
es dedicar a ~. Excelencia esta obra por 
sí y por su a~~ .hqrto pequeña : pero · 
saliendo baxo de tal amparo, lleva sal
vo conduto de seguridad , progno tico 
de salud , fe de servicios , premio de 
trabajos , y esperanza de buen suce o, 
q ne tenga V. Excelencia· en todas sui 
cosas, con mil. siglos de ,vida . ... 

. DE' 

Gloria de Tauris~-, honor <le Castro, 
Si desde su ·cofti~a .. A polo di;o 
Tu fausto hado ' q_.qe COl}Ser~a nxo 
La eternidad en basa de aiabasfro; 

¿Podrá maligna invidia, quanpÓ' el tastrQ 
Te siga, ni podrá Momo pr~i~o · · 
Desdour el vellon rubio de.J.?hfyxo.? 
¿ De tu felicidad : toncer el astro f . : · ~· 

Si tu glorioso c;útso ~l cielo apmebat ., 
.. )'" ci,mfirma vqi publica )p ~h9 , . ~ 1 , . • r 

¿ Havrá remora humana que te 1mp1da? . 
No: porque al templo del' honor te lleva 1 · 

Tu excelente virtt~d , rum'bo derecho , · 
Sobre lai crespa5 ondai de eita vida. 

PRó-

.. 



P;ig. 1. 

DEL LICENCIADO 

FRANCISCO CASCALES. 

I NT E R LO CUT O RE S. 

1 • ( . 

\ Pierio. Castalio. 

Prnuo. ¡o Señor Castalio, y cómo me huelgo de 
encontraros, que os t nia deseado todo 

hoy ! y es proprio de mi suerte hallar meno 
lo que mas busco. 

. CASTALIO. 

Esa, señor Pierio, es querel1a general; 
que c mo el deseo quanto mayor , tanto mas 
es acelerado , a su gran prie a qualquiera cosa 
nos parece llegar tarde , por pre to que ven
ga. Mas , ¿qué es lo en que os puedo ser
vir? que siendome posible , ni la dificultad 
me causará espanto , ni el trabajo molestia. 

Prnuo. 
Estoy tan hecho a vuestras costumbres, 

que pienso que no es buena la que no es 
vuestra ; y asi con la brevedad de vu stro 

A de .. 

I . / 
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deseo os quiero dedr el mio. Sar ~q .me a 

• ~ 1 • ' 
espaciar esta manarr.i , a ~t.....,.. ~ ¡ca, 
eché mano de HoRACIO, y abrie 'ltloJe , lo 
primero que descubrí Jue su Poetica : hela 
leido , pero en muchas ~ s se me ha que
dado el entendimie.nto deseofo y corto. En 

· todas mis dudas suspiraba por vos , creyen
do me las desatariades ; y para esto .. os he de.
seado , y me he desojado , mirando a una 
parte y a otra , hasta que uiso mi ventura 
traherme a este amcnisirno prado del Carmen, 
donde al fin os hallo. 

CASTALIO. 

'A quien tiene tan buenos deseos , justo es 
1·esponder le , si corresponderle estuviera en 
mi mano. Mas porque acabeis de entender 
quan desnudo vivo de cumplimientos , decid 
lo que os pareciere , que yo os respondt!ré lo 
que alcanzáre. 

PrnRrn. 
Y o vengo cansado ; sed contento que no~ 

asentemos a la sombra de e. tos naranjos , so
bre aquel ribazo , que me parece lugar apa· 
cible y acomodado. · 

CASTALIO. 

¡O! que las damas y galanes, que fre ... 
quentan estos paseos , nos serán de impedi
n1ento. Por mejor tengo, que a las espaldas 
de esta casa de nuestros Religiosos Carmeli~ 
tas , al esconce del jardín , asiento escusado 
de la gente , nos arrimemos, que está tan ale .. 
grc , como s~c.reto. 

Pu¡. 

) 
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PLERlQ. 

aguardad, ten .. 

CASTALIO. 

Y la rnia sQ1,.,,·~ rá de re linatorio. 
PIERIO. 

¿La Poetica de Horacio , pregunto, con1 
tiene todo el sujeto de esta divina arte? 

CASTALIO. 

No ; mas algunos preceptos principales de 
ella , que tomandolos por instrumento , se 
puede discurrir sobre las part s de toda la 
Poesia , no por via de comento, porque el 
comento con mucho menos cumple sino en 
virtud de estos consejos , que en efecto tratan 
de algunas cosas de las tres especies generales 
de la Poesia , tomJr un 1 rga licencia de ex
plicar todo lo que en ellas se debe guardar. 

PIERIO. 

Pues si Horacio no escribe todo el ofi
cio del Poeta , ¿por qué a su libro le da ti
tulo de P oetic a ? 

CASTALIO. 

O bien sea por arbitrio y juicio de lo¡ 
Gramaticos , o por opinion re ibida, o por 
parecer de los impresores , que no en pocas 
cosas se suelen tomar algunas libertades , ese 
titulo de Poetica se le ha dado y confirma-
º co11 millares de impresiones. Lambino y 

otros tienen lo contrario , qne no se debe 
llamar 5ino E pistola': porque real mente lo s, 
y en ella escribe a los Pisones, caballeros Ro~ 

A 2. • ma .. 
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manos , enseñand l s al P-unas cos rticd.• 
lares de esta arte , ~y ~ t1-R I1 w otras 
que sue.en usar malos Po ras. R bortelo dice, 
alegando a nuestro autor : Horatius in sua 
de Poetice & Poetis epis tui ad Pisones : sfr 
11zin1 potiiu rvocanda, quam Ars Poetica. De 
manera qne claro consta , que no la hemos 
de decir Poetica, mas que por estar del tiem
po baurizada con este nombre. Que si lo fue
ra , bien sabia Horacio quantas mas cosas 
Cle 1.as que él dixo se deben decir sobre esta 
arte '. y la obligadon que tenia de tratarla en 
methodo , como preceptor de ella, y no in
terpolando la m~teria de la Epica con la 
Scenica y Lyrica , ora acudiendo a la Tra
gedia, ora a la Comedia , ora al verso · He
roico , qnando Je parece , ~o saliendo de su 
proposito quanto a episto1a , dando a ente1t-
der en esto , que no escribia del Arte CJ..' pro- , 
Juso, sino que solamente daba luz a Jos de
seosos de ella , · y ocasíon a los que la qui
sieren profesar y escribj:) 

PIERIO. 

Quedo 6atísfecho en esta parte, y conten
tísimo por otra , viendo camino abierto a mi 
deseo y al de muchos buenos ingenios , que 
en esta arte !levan gran fruto cada dia. Que 
cierto \#emos agora en nuestra España innu
m erables Poetas , que componen todCY gene"
ro de verso divinamente , vistiendo sus Poe· 
mas de prof rndos conceptos tanto n la Epi-
."'ª y Lyrica, como en la Tragica y Comi-

'ª· 
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a. ¿ l o js r sos theatros Comedias t•:m 

· bien L · , ·,. · ;·~ •T •· ··.1 ·suav · stilo, y espiritu 
tan 1 ' 'antado , que eng~;idll a nuestras ima
ginacion s? ¿A quien no le parece lo qu hoy 
vió , qne no pu de ~r de ma uilat s; y 
otro <lia ~1 mismo se desengaña , admirando e 
de lo nue os milagros , que estos raros suje
tos por momentos producen i' 

CASTALIO . 

· Por cierto ten "is mncha razon de alabar 
:i vela tendida los ingenios Po ticos de nues
tra era : mas ¿cómo i~1e salvareis el descuido 
grande e no quiero de ir ignoran ia ) que los 
mas ue la profesan , tienen ? l. fateria tene
mos entre md nos , por donde , q t ien no cer· 
táre de indmtria Jos ojo , v rá claramente 
mi ' 'erdad y sus nlpas. es la tima 1 u . 
por fa lr.i del arte:: sea fr to perdido el d~ su 
fecundisimo ing nio. 

Pl.ERIO. 

Si eso es asi , por la f é de amigo os rue
go , 11 s lo dei a entender por los mismos 1 
prec ptos d Horacio, y otros que vos ten
dreis en vuest o :wor , qne me parece será de 
tanto gu. to como provecho. 

CASTAIIO. 

Esta empresa s mayor que la que mis 
fuerzas puecL~n sustentar : m3s con el arrimo 
d.e los btienos autores , fiado en ellos y en 
voestra bondad , no quiero escusar lo que 
me p dis. Y para principio de ello os aviso 
que esta propria Po tica de Horacio la tcn-

A 3 o 
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go traducida en Ca tell~n: y vien 
to, resp_ecto de ser lo que ffih'i11os 
materna lengua. 

PIERIO. 

Y no solo por eso , sino por haver mu ... 
chos en España ignorantes de la Latinidad, 
que si en ella lo tratarades , quedáran priva
dos de este bien. 

CASTALIO. 

Soy contento de lo hacer asi , alegando 
de Horacio , quando. se ofreciere, los ver
sos de mi traduccio2/ Y otra cosa os advierto, 
que tengo estudiada y tratada en conformi
dad de esto un arte, que llamo Tablas Poe ... 
ticas, a imitacion de las Tablas Romanas, 
que contenian las leyes de aquella Republica, 

. y de las de Claudio Ptolemeo , y lás Al-
fonsinas de nuestro Rey de España el abio. 
La traza y disposicion es esta que os leeré 
aq ui , contenida sumarfainente en este breve 
papel. 

TA-
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fABb.··\.> POETICAS. 

LAS CINCO PRlflfERAS 
tratan de la Poesia in genere , 1 

las otras cinco de la Poesia . . 
m spec1e. 

DELA POESIA IN GENERE. 

TAbJa I. de la D!ftnicion Poetica , de su 
Materia, Forma y Fin , de la Di-vision 

de la Poesias , de Ja Difetmcta y Con-
cordancia d ellas. 

Tabla ll. de la l:i'abula. 
Tabla III. de las Gostt4mbres. 
Tabla IV. de la Smtencia. 
Tabla V. de la Dic&ion. 

DE LA POESIA IN S P E C I E. 

Tabla I. de la Epica mayor. 
Tabla II. de los Poemas menores reducidos 

a la E pica mayor. 
Tabla III. de Ja Tragedia. 
Tabla IV. de la .Comedia. 
Tabla V. de la Lyrica. 

Pn:RIO. 
Huelgo de ello : dadme, os suplico , ese 

papel , que con l en las manos os podré 
yo preguntar por orden , y vos ireis mas des-

A 4 can-
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cansado , siguiendo Ja mis-!lla traza t!e e111a· 
des hecha. · ~-

CASTA LI o. 
Pareceme bien, comenzad , no se nos va ... 

ya todo en flor. 

TABLA PRIMERA. 

PIERIO. 

EN nombre de Dios , pregunto,¿ qué cosa 
es la Poetica ? 

CASTALIO. 

La Poetica es arte de imitar con palábras. 
¡Imitar es representar Y.. P.intar al vivo las ac
ciones de los hembre 1aturaleza de las co .. 
sas , y di v·ersos generos de personas , de Ja 1is
ma manera que suelen ser y tratarse ! si 
que nuestros hechos no solo los imita la Poe
tica , pero tambien otras artes, como son la 
Pintura, Musica y Danza. La Pintura con 
colores y figuras pinta y pone delante de Jos 
ojos los hechos , costumbres y afectos de los 
l1ombres. ¿Por ventura Philomela , cortada la 
lengua, con hilo y aguja no labró el incesto 
de Tereo elegantemente ? ¿Y el pincel de 
Zeuxis no engañó con la sutileza del arte las 
voladoras aves? ¿La Musica tambien , asi 
Auletica , como Citlzaristiclf , no representa 
fas acciones humanas con su dulce harmonía, 
moviendo los animos a ira , misericordia, 
miedo y esperanza ? Y la DAnza con el mo-

v1-
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'7imi to de pies r manos ¿ qué no recaba? 
Famo~is1nu fL~ 1 .~ • 'destreza en danzar de a
thylo ; y Tele~tes era tan die~tro , que dan
zando imitó y significó la in igne toma de 
Thebas. Pero toda e. t s on imitaci nes mu
das: sola la Poeti a hace su imita ion o 1 

palabras; · unque no se des ide de la harmo
ma y numero , que alguna veces us de 
ellos , porque la Poe ia T1·auica y Comica 
admite choro : y la Lyrica ¿ quién no sabe 
que se canta y danza a la lyra ? La ac ion 
Tragica y Comica antiguamente fue celebra· 
da con ha y le y canto ; y hoy asi en E:pa
ña , corno en Italia y Francia se usa lo mis
mo , aunque no can la p rfi e ion antigua. 

.. Todo esto me parece compre hendió Horacio 
en la Satira IX libro r. de los Sermones. 

Nam quis me scribere plures 
Attt citfos pos sit '1Jir sus? Quis memhr a 

mo'Vere 
Mollit4s? in'Videat quod & Hermogmes , ego 

canto. 

¿ Quién mas 'Ver sos qtte yo compone 111 dia? 
<Quién los miembros mas blandamentt 

mueve? 
Y si me oyera el gran cantor Hermogenes, 
Envidioso me diera la 'Ventaja. 

Adonde significa , que toca al consumado 
Poeta sabe1 hacer versos , d:.lnzar y cantar. 

PI.i• 
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PIERIO. ' 

Yo he visto ese luga ... :R.hc o : pero 
los interpretes no sacan tal concepto e él ; si
no que aquel como charlatan se glorificaba 
de saber todas las artes. , · l' 

CASTALIO. 

Quiero decir una arrogancia. No está de
clarado hasta hoy aquel lugar. Y para que 
creais que no dixo y señaló Horacio sin par
ticu lar fundamento estas tres artes solas de 
metr!Jicar , danzar y cantar , dice Aris
toteles en el principio de su Poetica , tra· . 
tandu del numero, harmonia y metro, que es
tos tres instrumentos se usan juntamente en 
la Poesia D ithyrambica y Mimica ; pero en la 
Tragedia y Comedia distinta Y· separadamen
te: Hoc differunt, quod illt.e quidcm simul om
nibus , lzt.e 7'-er'o particulat im utuntur. In ter ... 
pretando esto Robortelo , dice con testimonio 
de Polux y Luciano: ,, Era costumbre entre 
,, los antiguos recitar la Tragedia , o Comedia 
,, en la Scena , y en la Orchestra danzar aque
'' llo mesmo que se havia recitado : y en otro 
,, lugar mas apartado cantar y tañer la misma 

fl ,, accion que se havia representado y baylado. '' 
\ - Luciano alaba un baylarin , que delante del 

Rey Demetrio , solo sin musica , ni canto, 
danzó el concúbito de Marte y Venus , co
mo lo describe Homero: y de tal manera imi
tó y mostró a Marte juntandose con Venus, 
y a Venus enlazada con Marte , y al sol que 
los manifestaba , y a los Dioses miran_do y 

n en-



POETICAS. 11 

riend se, que dixo Den etrio admirado : De 
tal modo , o hoiJif/ e', imitas Ja cosa con lrts 
manos , que me parece que la veo , y q1le la 
oygo. Y como havia danzant s tan doctos, 
havia ni m.as ni menos cantores tan die tros, 
c:JUe qualquiera ac¿ion la imitaban con sus 
modulaciones excelentisimamente. asi Vi
truvio pone en el theatro se nico tres dis
tintos lugares , Scena l ara los farsantes , Or
chestra para los ba y larines , y Odeo para los 
cantores. A esto pues· aludió aquel char

.' latan que se encontró con Horacio, signifi
cando era tan perfecto Poeta, que sabia stas 

.1 tres artes referidas , tan necesarias en la Poe
t sia .. ' 

PIERIO. 

Por cierto es tan genuina y pro_Prta esa 
interpretacion , que desde ahora res1 no las 
otras en mano de sus autores , y esta sola quie· 
ro y tengo por buena. Siguese la Material oe
tica : ¿qué me decís de ella? 

CASTALIO. 

La Materia Poetica es todo quanto puede 
recibir imitacion : por tanto no introduzc1is 
persona , ni cosa en vuestra Poesia , que no se2 
imitable. Y si no se encierra cosa en la mate· 
ria Poetica que no esté sujeta a la imitacion, 
mal hecho es sacar en el theatro a la Virgen 
Maria y a Dios : que ¿quién podrá imjrar las 
divinisimas costumbres de la Virg n ? Pues a 
Dios, que nadie le ha visto , y es incompre
hensible, ¿quién osará imitarle y represt:ntarle? 

Tam· 
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Tampoco en el tablado se pueden 1m1ta11 tot .. 
mentas del mar , ni bata 1 •campales , ni 
muertes de hombres , porque ninguna cosa 
de estas puede tener alli su justa imitacion. 1 
Horado: 

Cosas hay que se d1ben' a la 71ista 
Del auditorio recitar : y cosas 
Narrarse basta como hayan pasado. 
Menos mueve los animos aquello 
Que se escucha , que esotro qtte los ojos 
Fieles 'Ven , y visto · &omprclzcnden. 
Lo que no es para fim·a , hagasc dent1·0, 
Ya te 'Vendran sucesos que no dgbm 
Delante hacerse , sino referi'rse. 
No ante el pueblo Medea sacrifique 
Y desmiembre sus hijos: las humanas 
Carnes 110 cueza el mas que crudo Atnu: 
No trasjo1'mes a Progne en ave: a Cadm() 
No le cowuie1·tas en culebra. Cosas 
Asi hechas incteditlo las odio. 

Habiendo pues de ser nuestra materia par 4 

tici pante de imitacion , no se pueden sufrir 
aquellos , que enseñando Agricultura , o Phi
losophia , o otras artes, o ciencias , quieren 
ser tenidos por Poetas en lo que no hay imi
tacion ninguna. El que enseña Mathematica, 
llamese maestro de aquel :me: el que uarra 

istoria, llame~e historiador : el que imita 
al Mathematico en alguna accion de su facul 4 

tad , y el que imita algun hechS>.Je la his
toria , ese es y se debe .decir Poet~or tanto 
debes elegir materia digna de la Poesia., si 

qme-
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1uieres que no te digamos versificado Y no 
basta que la ma:· da s a imitable : obligado 
estás a elegirla segun Ja calidad del Poema.· 
La materia de la Comedia no es bu na para 
la Tragedia ; y a1 contrario : el Comico ti ne 
por .fin la ri a , el Tragico tiene por fin la mi
sericordia y miedo : eligirá materia apta para 
provocar a misericordia y miedo : porque, co
mo di e el proverbio : No11 ex quolibet ligno 
fit Mtrcurius. Sabiendo elegir materia segun 
la calidad de la Poesía , bien se cree que sa
brá tambien el Poeta escoger y tomar mate
ria conveniente a sus fuerzas , y que havrá 
pro?ado primero lo que puede sustentar. Ho
rac10 : 

Escritores , tomad a 7mest1·a1 fuerzas 
Materia igttal ; haced prueba primero 
De aquel peso que pueden , o no pueden 
Sustentar 'Vuestros hombro.s : cowven!ente 
Siendo la ernprtsa, 110 tengais ncelo 
Que os falte la f arnndia y orden clara. 

Quien no es bastante para hacer una obra 
Epica, ni una Tragedia , haga Comedia , o 
hag.a una Egloga , una Satira , una Cancion, 
o un Soneto. Examinese tambi n adonde le 
lleva mas su inclinacion. Porque havrá c:iuien 
no acierte a darle su gracia a una Comedia, 
y hará una Tragedia por estremo bien. Otro 
tendrá excelencia en la Epopeya, y no en la 
Lyrica. Por tanto conviene ex peri mentar ca
da uno su natur~l ingenio para mejor acertar,, ) 
Y porque la materia constad@ Cosas y Pala-

bras, 
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bras ; las Cosas se han de sacar de la Socra
tica Philosophia , digo d 1 Politica , Eco
nomica y Ethica. la Política usa el Epico y 
Tragico, que son cosas de gobierno y estado. 
La Economica sirve al Comico , que es la 
administracion de la familia. La Et!r·ca tra
ta el Satirice , corno quien reprehende vicios 
y enseña buei::ias costumbres. Teniendo he
cha provision de cosas , es imposible faltarlc 
las palabras. Horacio 

La fuente de escribir bien es la ciencia; 
Esa te enseñ.ará el di'Vino Socrates. 

. Y quando tengas allegada hacienda 
De que decir , sobrarte han las palabras. 

PIERIO. 

Olvidadome he ; aguardad , miraré el 
papel : ha , sí : la Forma Poetica se sigue: 
¿ qué me decis de ella? 

.CASTALIO. 

La Forma Poetica es la imitacion que se 
hace con palabras ; y si de esta carece la fa.. . 
bula , aunque tenga quantos generes de ver
sos hay , no por eso se dirá Poesia. Porque 
el Poeta tiene su etymologia dtt la imitacion, 
en la qual consiste toda la excekncia de la 
Poesia ; y no del veno , el qual es una cosa 
menos principal , y mas perteneciente al or
nato. Ar_istoteles dice : Ji quis uniwr sa 
permiscens metra , imitationem autem non fe-
cerit· , non jam Poeta appellandus. ,, Si al
" guno hiciere quantos generos de versos 
,, h.iy , como no haga im'tacion, no debe 

,, ser 
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,, ser 11amado Poeta. " o no excluyo los 
versos de Ja PoeJ: : pero tampoco los hago 
tan substanciales , que sin ellos no se pu · da 
hacer el Poema. H y buena Poesia sin v rso: 
pero no sin imitacior Si Salustio , si Tito 
Li vio nos escribiesen sus historias de nu vo 
en metro en el modo que hoy están , no por 
eso se podrian de ir Poetas. Tienen los His
toriadores ampla licencia , y los Poetas es
tán asidos a muy estrechas leyes , que en 
qu brantandolas dan al través con sus obras 
Si tú tradu es en prosa 1 Eunuco de Teren
cio , tan oeta será como si le tradux ras en 
verso. Solo es de advertir , que como la har
monia y numero son accidrntes de la Poesía, 
y los metros son pJrt s dd numero y har
monía , de 2gui procede que la fabula deba 
ser en verso. Y tambien , porque siendo ne· 
ccsario en la Poe. ia el ornato y dulzrna; el 
verso que en esto tiene tanta excelencia, no ea 
razon olvidarle. Horacio: 

No basta s.er hermosa la Poesia, 
Tambien sea dulce; inclinará los animos 
A la parte do mas le pareciere. 1 

Enfin , que los Poetas imitan ya con metro, 
ya sin metro: y esto de tres maneras , segun 
la sentencia del Philosopho : Ve! quod rebtts 
genere di'Vcrsis, 'Vel quod res diversas imi
tantur, 'Vel quod diverso modo. ,, O imitan los 
~'Poetas , dice, con c€>sas diversas, o cosas 
,, diversas, o en modo diverso. " Con cosas 
en gener~ diversas : porque los instrumentos1 

con 
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con que imitamos, son palabras, harmonia 
-y numero. El Poeta hehfu:o imita con pa
labras , no mas ; el Scenico con palabras y 
harmonia ; el _L yrico con palabras , harmo
-nia y numero. De aqui viene, que toda la 
Poesia se considera en tres maneras , hablan
do , sonando y danzando , unas veces distin
ta mente , y otra todo junto. Las cosas que 
imitamos , son las costumlm~s y hechos de 
las personas. Estas son unas supremas , co· 
mo Dio , Angeles , Santos , Pontífices , Re
yes, Princi pes , Magistrados, Caballeros : me
dianas, como ciudadanos , que ni son nobles, 
ni tienen cargos publicos : ínfimas , como 
rusticos , pastores , artífices mecanicos , truha
nes, picaros y otra gente vil. Y si miramos 
a la gentilidad , Satyros, Faunos y Silvanos, 
y todos aquellos que dan ocasion de risa y 
pasatiempo. 

Los modos , con que imitamos , son tres, 
~ Exegematico, Dramtitico, y Mi.r:to. Modo Exe· 

gematico es , q uando el Poeta habla de u per
sona propria , sin introducir a nadi " odo 
Dramatico es lo contrario , quando el Poeta 
introduce a otros hablando , sin interponer 
jamás su persona. Modo Mixto es el qu~ par
ticipa de entrambos , quando el Poeta unas 
veces habla él en su Poema , otras hace ha
blar a otros. El Lyrico casi siempre habla 
en el modo exegc.:matico , pues hace su imi
tacion hablando él ¡:.roprio , como se vé en 
lai obras de Horacio y del Petrarca , Poe-

tas 
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tas Lyricos. Los Tragi os y Comicos ha
blan dramati ament ' .tllando ello , siem
pre introdu j ndo a otros. 1 Epi o p rtici
pa del unó y del otro modo. Habla el Epi
co de su per ona , orno: 

Ca!la1·on todos Tyrios y TI·oyano • 
Y luego introduce a Eneas, calLrndo él : 

Mandasme renovar , Reyna excelente , &c. 
Del Sceni o y Lyrico no· hay ne esidad de 
cxempl s: porgue ¿ llUi 'n no sabe que n 
a Tragedia y Comedia no habla el Poeta ? y 

en las e nciones L) ri as , que por maravilla 
introducimos a otro , sino ue nosotros ha-
blarnos de nuestra p rson~. 

1

,..-:.::;:::-

PuRio. ~ 
El Fin de la Pocsia tomada ingmere ¿qu 'I es? 

CASTALIO. • 

El Fin de la Po sia es agrldar y aprove-
char imitando : por este nn dixo Hora io: -; 

Todos los "Votos se llev6 el Po.:ta, 
Que supo ser de gusto y de pro"Veclzo: 
Ya aleg1·ando al lector, ya aconseja11do. 

De manera que el Poema no basta ser agra
dable , sino provechoso y moral: como quien 
es imitacion de la vida , espejo d~a cos
tumbres , imagen de la v rdad(!!J¿ Qujén 
duda, sino que leyendo los hombres h . obras 
de Poesía , o hallandose en fas representa
dones tan allegadas a la verdad , se acostum
bran a tener misericordia y mi do ( De aqui 
procede, que si les viene algun desastre hbl .. 
.tnano , son ya menores el dolor y espantQ, 

B Qu; 
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Que es cosa llana y ciert~ que quien nunca 
ha pasado cllamidad, si le sobreviene sin p n
sar y de improviso , no tiene paciencia par 
sufrirla. Y tamb.ien ha muchos que s.in ra-
zon se afligen y teme yendo pues en lo 
theatros , y leyendo en los Poemas cos s dig-

isimas de conmiseracion , y que aun el muy 
sabio conviene que las tema , aprenden qual 
es de lo qne nos hemos de doler , y hemo• 
de temer; y finalm nte se sjgne grande utili .. 
clad de estas lecciones y recitaciones Poeti- > 

cas, en que siendo la fortuna de los hombr s 
comun en esto, que ninguno deja de estar su
jeto a las miserias humanas , las lI van con 
mas facilidad los que las tienen , y se con
suelan grandemente , acordandose ne otros 
han pasadQ por aquello mismo. 

PIERIO. 

Y o confieso que las Poesias nos en eñan 
el camino de la virtud , ya con el exempJo de 
]os buenos, ya con el_infdice fin de los malos. 
Pero quando nos representan cosas tristes y 
dolorosas , y quando nos representan casos atro
~es y crueles , ¿ eiao cómo puede deleytar? 

CASTALIO. 

Agudo soys. ¿ Cómo? con la imitacion: 
traher a degollar, o a sacrificar a alguno , y 
verle en aquel acto tan horrible , mucho 
mueve los animos. Describase aqui aquel qu 
ha de se~ degollado. Cosa lastimosa es ver 
los pregoneros con ronco y humilde son to
car sui trompetas ; 1'1:. minis·tros de justici 

a par-
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2partar la gente ;,. a guarda par:t defenderle 
de alguna repentina violencia de los parien "s; 
]Gs Religiosos . accrdotes qu le acompafüm y 
animan ou divinas y devotas exhorta ion s; 
al v rdugo ruel sobre el nlutado cadahalso, 
que le ha e arrodillar , le liga las mano , le 
henda los ojos , le pide p rdon, y asi ndol 
dt! los cab de: la be da , le derriba la ca
beza de los hombros i~ lli el alarido de la 

ente , los clamor s , las ora iones , las bgri
mas de los circunstantes: si bien l acto mue
ve a dolor , la des\.ripcion de él bien he ha 
causa delecta~ion , y se halla el lector ont n
tisimo de haver leido aquella ac ion tan bien 
imitada. Asimismo , ¿ a quién no atemoriza 
ver a un toro , a un leon , a un tigre, que e -
tá desmembrando y haciendo pedazo a un 
hombre? Pues si esto mi mo lo v is pintado 
en una tabla o en un marmol , ¿ no o agra
da infinito la buena ~resion y imitacion d 
aquel riguroso caso? Qi) 

PIERI • 

Djgo que sí , y que lo tengo bien enten
dido. Pasemos a la Di'Vision de la ocsia. 

CAsT AUO. '; '1 
La Poesia se divide n tres és¡ e ies pri n

cipales , Epi ca , Scen 'ui y LJ1rica. Difi ren 
entre sí en los inst rumcnto , n 1 s materieis, 
en la phrasi , y en los fines... En Jos instru
mentos , no en quanto a las pala ra , que: 
son comunes ~ toda la Po sia , <; • n en la bar. 
monia , numero y modo. Porl1ue la Epic 

B 2 so~ 
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solo ímita con palabr s: fa Scenica admite 
choro , y par conseqiiencia tiene harmonia : la 
Lyrica se canr.i y bayla , y asi quiere tam
bi(!n numero. Efl el modo tarnbi u son dife
rentes : porque el ccnico es dramatico siem
pre, el Lyrico casi siempre habla de su per· 
sona propria , y el Epico hace lo uno y lo 
otro , como queda probado. Difieren en las 
materias : porque el Epico celebra una gran
de accion , la qnal sea en alabanza y excden~ ) 
cia de la persona fatal; fatal 11amo aquella 
p~rsona que ?rinci palmente celebra y canta 
el Poeta , como lo .es Eneas en el Poema he-
roico de Virgi1io, y Ulysses en la Odyssca, 
y Achiles en la !Hada de Homero. El Tra
gico tiene tambien accíon ilustre; pero con 
otro fin : porque su accion ha de ser tal , que 
con ella pueda mover a misericordia y mie
do. El Comico abraza una accion humilde, 
de donde pu~da sacar cosas de pasa.tiempo y 
risa. El Lyrico canta por la mayor parte a 
los hombres dignos de · alabanza , o sea11 
graves, o medianos. Tambien trata otr,os su
jetos de amores y deleytes de la vida hu
mana , exhortaciones , invectivas , vitupera
ciones , y otra5 cosas ; pero deh:ljo de un con
cepto solo. Asimismo diferenci~m en la plua-

~5i; porque el Epico" y Tragico usan un len
guage ilustre y grandioso ; el Comico ; vul· 
gar y humilde; el Lyrico, galan y polido. 

Sabida la diferencia, sepamos tambien e11 

qué se dan la) manos. Primeramente concuer
dan 
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dan la Epopeya y la Trag di.t n la mate1ia 
estilo: porque an .. oJa t1Jtan . g1andc. y 
severas. Y a i quic:n . t pie1 cono t'r u1 a 
Tragedia bien compu sta , o lo dd cto~ G(J 

la que , tuvi ie mal he~hd , ~abr ' ni m.. ni 
mc:nos juzgar Ja Epoptya. on comunes a to
das l.l'S especies las L.gniciones y 1 s Pe,.ipecitts. 
Agniciones llJma el Latino los Reconocimi n
tos , y Peripecias e Griego las Mutaciones. 
Es Reconocimiento el qu se viene a tt.ner de 
lguna persona inopinadamente : como Ulys

ses, que de pues de largo tiempo, volviendo 
a su casa, siendo recibido por hucsped , fue 
conocido de una cri· da u ya en i rta señal 
del cuerpo que le vio ~tandole lavando. Lla
mase Peripecia la muta ion de una en otra 
fortuna , de prosperidad en n iseria , o de mi
seria en prosperidad. RequierLse tambien en 
todas las partes de la Poesia ser o Jvioratas , o 
Patheticas , o klt'xtas. Morata es la fabula 
donde principalmente se pintan las co,tumbres. 
Patlzetica, donde se representan ma5 las p.:isio
nes y afectos del animo ; que patlzos en Grie
go quiere decir pasion. Mixta , quando la 
Fabula es en prte Pathetica, y en 11arte 1l o
,.4ta. La economia, el decoro , la suavid d, 
la gracia , la hermosura , los tropos , l!!s fi
guras , la variedad, de donde nace la mara
villa , a todas las especies conviene. Enfin-, 
son comunes a todo Poema aquellas e encia
les part_es de la .P~esia~ [?abttla , C9sturnbres, , 
SeHtmcia y Diccton. <J§J , / J · 

B 3 P1E-
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P1ERIO. 

Ya sé la difinicion de-la Poesia , su ma
teria , su forma y fin , las diferencias y ]a¡ 
concordancias de sus especies. La segunda Tti
bla os llama a tratar de la Fabula. 

TABLA SEGUNDA. 

D E L A F A B U L A. 1/A 

CASTALIO. J) 

Y A entramos en lo substancial de · cst 
arteJOta Poesia es imitacion de las ac· 

ciones y vT8a dd hombr~ , o bien sea su 
fin alegre , o bien sea doloroso ; que como 
las costu¡nbres se dispongan bien, o mal, y 
por ellas nos juzgan por buenos, o m:;ilos, agra· 
dables , duros , graves , ligeros , benignos, 

•vrwjracundos ,'humildes , sobervios , segun es la 
'(llP"' . natural za y manera de cada uno : y por 

r,i:-v··f"' / nuestras acciones v nimos a ser felices o infe
/ lices , y no nos ponemos a obrar por mostrar 

las costumbres ; antes mostramos las costum
bres en el obrar: infiere e de aquí , las accio-

f\. nes y la Fjibula ser d blanco de la Poesia. Y 
mas, t1ue se puede. hallar Poesia que ca1ezca 

A..,11.. e d ¡1n "'I" de aiectos y costumbres : pero que carezca e 
'1CCÍon , no jamás. Esto mismo acaece en la ,11 

pintura; que de Polygnoto se dice, que pin
taba marávillosamente los afectos; y de Zeu-
xis , que jamás pintó cosa que en el semblan-
te y colores significase la disposicion del ani-

mo 
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mo y costumbres. en t nto e tremo Ja .,a-
bula y acci nes son Ja mejor parte de la Poe
sia que si alguno imitase l u obra gallar
da ente las costumbres y la ,¡ ti se d gra· 
v-isimas sentencias y escogi füima pal bras; 
este tal , sin la imitacion de l hechos no 
baria bien el oficio de Poeta, como el que e-ro 
Jtngiese y constituyese bien Ja abula , ~un- ''hJU 
que se descuidase en la obligacion de esotra 
partes requisitas'! Porque las p l~bras y sem
blantes significativos de Jo que el alma sien
te, quiere y dispone , ¿qué otra co a son sino 
unas r~as, con que se vis e y compone la Fa-
bula ? l ~in esto ¿ ué cosa ekit , mu ve 
maravilla mas que Jos rec nocimi ntos y ca
!os inopinados , partes del Fabula ? ¿Y quién 
no sabe que Ja invencion de constituir y for
mar la Fabula es pri ero que el ornamento 
de las palabras y imita ion de las ostumbr s. 

PIERIO. 

La Rtbula enfin es el alma de 1a Poesia. 
lisa es una descripcion : ¿ pero su difinicion 
qual es ? 

CASTALIO. 

La Fabula es imitacion de una accion de 
uno, entera y de justa grandeza. 

P1ERlO. 

¿ De suerte que siempre hemos de ornen
l!ar en la difinicion de qualquier l'o ma ¡1or 
la imitacion? 

CASTALIO. 

Sin genero de duda. 
R 4 PIE-
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P1ERI • 

¿Pues qué es imitar la accion ~ 
C11sTALio. 

Repre entar al vivo algun hecho cC"mO 
debiera pasar , o como fingimos haver pasa
do segun el verisimil y ncc s rio. 

PrnR10. 

Aguardad , veamos si os entiendo. Vos 
decis en esto, que la accion que imita el Poe
ta , o es sacada e e historia , y compue ta 5e
gun el arte , o fingida por él mismo apta-
mente. 

CASTALIO. 

Estais bien en el caso. 
PrnRio. 

@ Pues contra : Pinciano en sn Antigtui 
Philosophia dice que la Fa ula ha de ~r 
imitacion de Ja obra , y que no ha de ser la 
obra mi ma ; y que por e ta causa Lucrecio, 
Lucano y tros muchos no son Poetas : por
que no imitan en su e5critos a ]a cosa , sino 
escriben la cosa como ella fue, o es : y enfin · 
se resueh·e , que si uno acaso compone y .fin
ge una accion en España , que de la misma 
manera sucede realmente en la ludia , que el 
que acá la finge sería Poéta, y el que allá es .. 
cribiese el rnjsmo suceso sería Historiador. De 
aqni gueda probado que el Poeta forzosamen
te ha de fingir la accion , y que no puede to
rnar la de la Historia libremente , como vog 
cnseñais. 

CAS-

11 
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C 1' TALI • 

Mucho me a ret.li ontra mi natural 
modestia a que di a , p1e se autor no ~e 
explicó i n. 01d lo que di e Ari -rot le : 
In Trtt crdia tmtem wra nomin retitunt rtr. 
Ci~us ratio est , quow'am. cred 'bile qu.i m il
lud est , quod .fteri po;est: qui;e 'Vero 11011 JMJ 

Jacta fuisse scimtu , fteri qui tem posse p -
rum cred"mus: qu~ 'V ro facta,jit:ri certopo
tuisse ambigit 1z mo : nam si Jieri ncquhlis-
ent, numqtJam profato exstitiss nt. ,, En la 

., Tra dia (di e) se reti nen y guard;rn los 
,, verdaderos nombr s ; la razon s: porque 7 J. 
,, aquello es creible que se p ede ha er · y 
,, las cosas que sabcmo que aun no han ido 
,, hechas, no cr cmos bien que se pued n ha- _ 
~, cer; pero las cosas que han sido he ha , 
~, ninguno duda que han podido ser hecha ; 
,, porque si no se huvieran podi o hac r, 
,, nunca huvieran sido."• a ntend i a Ari -
tote]es , como dice que en Ja Tragedia se 
gua1d.m los verdad ros nombres. Pues esto 

. no los podemos haber de la accion fingida , si
no de la Yerdadera , qne e la Historia , y 
como rueba , que en ·lo casos tan grlve , 
como on los tragicos e y lo mi mo e enrien- . 
de en los heroi 'OS mas pet Ua p Y mus
Ven las cosas, que s; bemos haver pasado y u
cedido realmente , que no las que fingimo Y 
esta verdad es tan clara , que no ha menester 
probacion ,, quando nos faltára fa autoridad 
del Philosopho. si la abula Tragica. tu-

v1e-
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viese accion no hecha , ni verdadera , no pcr4' 
suadiria tanto : por ser mas dificultoso mover 
a lastima y terror, que es el fin de fa Tra .. 
gedia , que no mover ~ risa, corno hacen 
les Comicos , porque faciJmento nos dejamos 
llevar a cosas de content Y despues de esto, 

1 

si las cosas verisimi1es nos muev n , ¿ quánto 
mas nos moverán las verdaderas? :A.si que unas 
veces el Poeta constituye su accion verdadera, 
y entonces pone nombres verdaderos , los que 
halla en la Historia : otras veces .finge la a 
bula , y entonces los nombres strán t:rn1bien 
fingidos. Solo se ha de notar , que quando 
la accion es historica , si no pasó la cosa co
n10 debiera pasar segun el arte , eso que fal
ta lo ba de suplir el Poeta , ampliando , qui
tando, mudando , como mas convenga a la 
buena irnitacion/ Acerca de esto dice Robor
telo doctisimarnente , como siempre : Quate
nus igiturftngit in rebus , 'lierisque actionibus, 
'Vel ipsas augens , "oel exornans ex 'Verisimili, 
ex hoc satis patet es se Poetatn. ,, En quanto 
,, el Poeta , dice , ñnge en cosas de historia 
,, y verdaderas acciones , o aumentandol~s , o 
,, exornandolas segun el verisimil , con r~zon 
,, se puede llamar Poeta. " De donde conclui .. 
mos, que si la accion historica pasó de la 
manera que debiera pasar segun el verisimil, 
que es accion digna del n;mbre de Poesía: 
y que si a esa accion le faltaron cosas nece
sarias para la perfeccion Poetica, que las pue
de y debe el Poeta suplir con el arte. Pox 

don-
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donde se engañó el Pinciano: porque si aque
lla accion , que su edió en Ja India , tie
ne todas l s partes que la que finge · l Poe
ta segun el veri imil, consta que no es His
tori dor en Ja imitacion de ella . in v rd -
clero Poeta. ¿Y no se sabe qu el Histori r y 
el Poeta son diferentisimos en e ribir una 
misma cosa, porque el uno la scribe nar-
rando , y el otro imitando; y que la narra- 1 ~ 
cion y imitacion siguen diver os caminos ; y L: 

'que el Historiador mira ob jeto parti nlar, y 
el Poeta universal? El Philosopho, sin quien 
en esta materia no podemos d ir nada , di
ce : Quo.ftt, ut sapientius atque prt:est.11 tiu 
Poesis historia sit: siqt4id m illa circa ip
.rum unlwrsale plurimum 7:ersatur ; b~c ·vero 
singulare sectattlr; tt:i.:empli gratia. El hist -
riador escribe las 11azañas de H rcule 11 

el valor y esfuerzo que él las hizo , y no p:i. 1 

de ahi ; porque si pasase , faltaría :i u fi cic : 
el Poeta , cantando las hazañas de Her u ks, 
pinta en él el estremo de valentia , y t d • 

., los efectos, afectos y costumbres conten d os 
en un hombre valiente , mirando no :i l er
cnl s, sino a la excelencia de un hombr v • 
leroso. ¿Veis cómo la accion histori · i puede 
venir a ser Poetica? Mas d d ~me vo ah ra, 

~I ¿-quándo sucederá un tal caso como ·s ? Pa
receme que nunca ; y asi no tenemos ror 
qué cansarnos en lo que e casi imp i 1 • 
Solamente advertid , que el Po ta t1nas v e~ 
lo .finge todo, y otras saca la accion princi-

pal 
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pal de la historia , y los Episodíos los pone 
de su casa. Y en lo que dice de Lucrecio y 
Lucano tampoco tiene de ninguna suerte ra
zon : porque Lucrccio no dejó de merecer 
digno y verdadero nombre de Poeta por Jo 
que él dice , engañado ; sino porque no eli-
gió materia po tica , pues enseña h) ica en 
su cbra , y el que ens ña , no jmita ; e mo 
dejamos arriba dicho : y el oue no imita, no 
es Poeta. De Lnc~mo escril e:: F bio (ti' ti
liano estas pabbras : Lucanus araenJ & c01t· 

ct'tatus , & sententiis darri sir>':us , & ut dicam. 
quod sentio , magis Oratoribus , quam Poeti.1 
imitandus. 

Pru.ro. 
Todo ''uestro discurso me contenta ; mas 

parece c¡ne con ese preccr de Q'uintiliano 
ayudais la parte contraria. 

CASTALIO. 

No hago ; que aun-:ine confieso con esta 
autoridad que no fue Poeta , como afirma 
Pinciano , se descubre en este lugar 1a causa 
de no ser ])oeta ser tra de la que él pien
S:!. El piensa, que porque abrazó mucha cosa 
de la historia , y fingió poco , ya no es Poe
ta. No fne Poeta , porque no supo hacer 
eleccion de materia, segun la obligacion de 
Poeta Heroico. El.¡ fin del Heroico es cele- 'lW 

brar una persona , dandole suma excelencia 
en alguna particular accion, como lo hizo 
Virgilio con Eneas , y Homero con Ul ys-
ses ·en la una obra, y en la otra con Achiles. 

A don-
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Adonde el nn el otro Poeta divino tomó 
u na accion sol ara dar suma alabanza a su 
varon : lo qual no supo hac r Lucano. Por
que si era u intento e lebrJr a Pompeyo, a 
quien en su obra se mu tra m s afi ionado,. 
¿ cómo tomó una accion , que toda el l.1 e e11 
disfavor y desgracia de Pom eyo? Y i tomó 
por p~rsona fatal a Cesar , ¿cómo 1 a1anze 
en mil partes' y provoca al lector a odio u-
)'º? Pudiera en alabanza de Pompeyo tomar • 
uua accion de alguna de muchas vi torias 
que tuvo, y en que triunfó gloriosamente. 
Tarppoco fue Poeta , porque no supo propo
ner~Como tampoco lo ~un sabido algunos 
de nuestros tiempo , que callo , por no ha· 
cer satira. Fue mal:i la proposicion , por ue 
no señala en ella , ni aun por periphra is, la 
persona de qui n principalmente escribe. No 
~ descuidó en esto Homero en Ja OdJ·ssea. 

Virum mu/ti ingenii die .mihi, .fl1:1sa , qt1,i 
'Valde ~ultum 'Vagattu &st, ex quo Trojt.e sa
"ªm ttrbem e'Vertit. 

"' Multorum autcm hominu.m 'Vidit urbes , & 
mores cogno'Vit. Pl1wimos 'VC1"0 itle in mari pas4 

sus cst angores s~to in aninzo redimerc stu
dms suamque animam & 1·edi'tmn socio
rum, &c. 

· Aqui lo dixo con una larga periph mis; 
pero en la ltiada mas breve y clar~ mente: 

Iram cane , Dea, Pelidt-e Ac!iiltis, &c. 
¿Y Virgilio se olvidó de este precepto en su 
propo~ici~n r No por derto. 

Ar· 
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Arma 'Vz'rumque cano, Troj1t qui primus 

ah oris, 
ltaliam Jato profugus , Lavinaque 'Vl· 

nit 
Littorre, multum ille & terris jactatus & 

alto, &c. 
¿Y Torquato Tasso , honra de la Po sia 
Toscana, no guard " lo mismo~ 

Canto l' anni pietose , e it Capitano , 
Che il gran sepolcro liberó di Christo , &c. 

Volviendo pues a nuestro Lucano , las prin
cipales causas de no deberseie el nombre de 
Poeta , son las dichas ; y si Fabio le hace mas 
Orador , que Poeta , fue por el estilo , con 
que escribió , oratorio y ardiente , reprehen
dirndo y cuI p· ndo en quantas ocasiones pue
de la maldad y fu ror de los ciudadanos que 
tomaban las armas contra la patria, como si 
fuera otro Ciceron contra Cat1lina1, JJO acor
dandose que era Poetl, y que como tal de
bia solamente ocuparse en imitar su accion, 
y no en otra cosa. 

Pn:RIO. 
Por mi fé que os he hecho sudar un 

rato : ahora , que estais con ese calor poeti
co, decidme tambien, ¿cómo es una la ac
áon que celebra el Poeta ? 

CASTALIO. 

~ Digaoslo Arjstoteles , que lo sabe me
JOr. Una namque est fabula : 11on autem, ut 
nonnulli putant , si circa unmn aliquem sit. 
Multa cnim minz"meque determinata gener~ ac-

fi· 
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1z'du11t , x quibus sane nullum constituunt 
mium. Simili ratione unius multd ólctiones stmt, 

:JJ quibus tma mmzqz,am actio ft t. ,, La fabula, 
,, dice, es un ; pero no como alguno. pi nsan: 
,, Ja fabula que el Poeta tr ta se 11 m r.í una, 
,, porqu trate d uno. Que a i como h y mu
,, chas cosas naturales , que p r s r d ntra
,, rio gen ro, no pueden recibir union, ni ha et 
,, un cuerpo simple, asi tambien suel haver 
,, en una sola persona muchas accion s , que 

•,,por ser dif~r nt una d otra o ¿_e pu~d 
,, componer de ellas u na a ion.' cerca d es· , 
to dice do tamente Averroes n su Paraphras1: 
Convietz1 que el arte imite a la natural za, 
es a saber : Que todas las cosa que ha , las 
haga s gun el .fin que · propuso , y a va· 
yan enderezadas las demas part s. Ha pues 
de guardar en fa fabula , que la repre nta· 
cion y imitacion tir a un mi. mo fin. Y aque .... 
Jla se podrá llamar bella composicion do 
Poesia , adonde se echan al trenzado muchas 
cosas superfluas, que aunque son de la hi to• 
ria o de la fabula, por no ser concernient 
a la proposicion, el Poeta no las ha de tra
her a su Poema : ni aun aquella part d 
que se encarga fa debe trah r de mas 1 jo 
que conven-g;;f· Contra este precepto corre 
a toda vela lbs Poetas que compusi ron la 
1!eracleida y Tlzeseida: los quales escrjbie
ron en ellas todas bs hazañas de Hc::rcnles I 
y Theseo , pensando que , pues trataban de 
una periona ~ tenian licencia p.ll"a escribir to· \ 

doi 

l . 
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<lo sus hechos : y no es asi ; que ·no er~ la 
fabula imple y una , por iue tr ta solamente 
de uno , sino porque imita una a ion dt 
uno. ·~ g¡ 

PIERIO. 

¿ Pues cómo es eso , que yo veo en Ho· 
mero y Virgilio muchas acciones y mucha¡ 
personas? 

CASTALIO. • r Haveis de entender, que se dice la cosa 
una de dos maneras , o quando es por í sola 
y separada de las demas, o quand es com· 
puesta de muchas , y reducida en una. Del 
primer modo no se puede llamar la fabula 
una : porque si constára de una sola accion, 
total m nte libre de otras , vendria a s r por 

. ' estremo breve y con isa: de donde r sultaria 
un absurdo , que no sería de conveni nte 
grandeza. D 1 otro modo se dice Ja fabula 
tma , si ndo com pue~ta de varias acciones 
enea minad s a un fin , y de tal manera en
tre sí conforme , que ~1 c:;n an a ha er una 

l 
sola acc10~ A d i\1ersas acciones di verc;as per· 
sonas son menester : mas ninguna de ellas ha 
de h=icer bando de por sí , ni desv i rse del 
principal proposito , ni 11 gar a la excel n· 
cía de la persona , por quien se constituye y 
forma la fabula : y acab da la accion de esta 
p rsona , todas las dt:mas han de c:star aca· 
hadas , como dependiente de ella. 

PIERIO. 

i Será fa ac ion una havien o pasado. en 
un~ 
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una persona , y en un ontrnuo ti mpo? 

A TALIO. 

Puede er; pero no si mpre lo es. Por
que C sar pel ó contra Pompeyo , y antes 
contra los Franceses , y tambien en España: 
mas difer nt ali a ti n 1 una de Ja otra. 
Y asi aunque fu ron todas be has por Julio 
Ce~ar , y subsecutivamente , con todo so va 
cada un por su part . Esas son expresamente 
di versas ion : m s yo doy un accion 

as con junta , como es la d Eneas , el qu 1 
se h lló en 1 s guerras de Troya hasta el 
as~lto y toma d ella, y escap ndo del ene
migo, e vino a It lia. ¿Esta accion podri l 
tratar l Po t ! No ; p rque ifer nt e u
sas tuvo 1 guerr de roya qn ]a d Ita
lia. Aqu 11 na e del robo de Hel na : ie
n n lo Reyes Ag m nrnon y Mene} o on 
otros I rinci pes a 1 e nq u i ta ; pasando ti rn
po gána e la ti rra , obrase la robad H le· 
na : acabó e la ac ion. Luego Eneas comien
za otra di erente. , le de Troya por orden 
de los Dios a ha r una nueva fundaci n 
en Italia ; p s mu ho infortunios , borr s
ea y otras adversidade por p io d o ho 
años ; y al fin ven ido Turno su contrario 
por arma , qut:d por eñor del campo y d 1 
Reyno. Ha cumplido ya el Po ta 011 u ac-
cion. mas o digo , qu l Poeta no h 
de comprehender tod s la os s de ta ac-
cion , aunqu es una : porque en espa io de 1 

Q ho años pu den hav r acontecido t ntos <. 
e - 011-
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acontecimientos , y tan varias cosas , que le 
sea del todo imposible abrazadas todas , sin 
:;ttropellarlas una con otra , no d j ndo lugar 
a los Episodios , importantísimos para 1 or-
n~mento de la Poesia. Al fin viene a hacer 
un cuerpo tan grande , que vaya d re ha
mente contra el requisito tercero de 1 fa .. 
bula , que la obliga a ser de justa gr4lndeza. 
De modo que debe l Poeta con aten ion mi
rar en la historia e si d historia ha e u fa
bula) los hechos mas princip les y mar. 
villosos , y de ellos tomar la mejor parte pa· 
ra componer su accion , no acordandose de 
los m1;mos importantes ; que es lo mismo 
que nos avi a Horacio: 

> Esto escriba el Poéta, aquello deje. 
PIERIO. 

¿De manera , que aun la historia , que 
es una sola accion, y tiran a un mismo fin 
las partes de ella, no la ha de abrazar l 
Poeta toda? 

CASTALIO. 

Si fuere tan larga , que tratada ha de ex
ceder de la grandeza conveniente ; ahi entra 
el jµi i el Po~ta en la disposicion : to
mando, como digo, una parte principal de 
la historia , y haciendo de ella su accio11 
perfe ta. ¿ Pens.ais vo·s que el Poeta s orno 
el Historiador, que se traga una hi~t ria de 
inil años en veinte hojas ? El Poeta no nar
rador , sino imitador : y para hacer verd de
ramente su oficio , a cada paso se desnuda de 

su 
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su persona, y se tran figura n otra nmclus, 
pintando y d ribi ndo los he hos , o tum
bres , pers nas 1 tiempos y lugar s. si b 
;ic ion fu s prolix , no podri ser Drama
tico , d bieo olo s r, so pena de no um-

lir on 1 m:iyor pre epto de su ob1igacion. 
¡ Quán bien pr vino esto Hom ro ! o bien 
fue e inflama o de esp.iritt · · guia
do d 1 arte ; pu s haviendo d escribir la llia
ja , no toma por a cion el suceso Troy:mo 
aesde el robo de Helena h Sta 1 ruina $¡ 

•Troya , sino un s la parte d~ ~,VJ oracio: ¡ ' < 
Ni comenzó la vu Ita de D ºomede s 
D e de la triste mu 1 te fe m tio 
.Mi léagro , n; menos l T rO)' mo 
Asedio de los do !me-vos le Leda. 

I ·Rl . 

¿Dónde se conoc haver tomado Homero 
una sola parte de la gu rra T r y na n su 
!liada? 

CASTALIO. 

¿ Dónde ? en el primer verso de ella. 
• ed lo que prom tt! en su prim ra proposi

cion Ho m rn : 
mita , o M usa, d l hijo de Peleo 

La ir pem icios , que i los Griegos 
Causó infinitos d"11íos y trabajos , 
Y 1n11chas almas de los mas 7J tientes 
En-vió sin remedio al orco obscuro. ?L 

CAsi que no tomó p r ac i n ino lo nojos ¡ ~ 
de Achiles , o asion de que p de ies 11 lo 

1 
¡ 

Griegos tantos tr ha jos on su usen i.! , . y 
e!), q_ul· 
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~ fk,o quitada la ira con la muerte de Hector , y 
ll'3 trocad la mala fortuna de los ri gos en 

buena , da fin a su Poema. ~i tampo o en 

\

]a Uiyssea comprehendió todos los sncesos: 
porque no pintó a Ul ysses herido en el Par
naso , ni quando se fingio loco en medio de 

~ los Principes de Gr cia , que se h vi n on-
( 1 I gregado para h1cer un ex~r ito pot~ntisimo 

~·y contra los Troyanos : porque e to no p. re-
"~ cia pegarse a la materia propuc:sta, ni v r · .. 

simil , ni necesariamente : y asi en la una 
obra y en la otra aquel tanto pus solam n
te que pertenecia a un sujeto sol ¿Qué di
l'ernos de Virgilio , sumo y .x 1 ntisimo 
Poeta? que no tomó mas empresa, qu quan
ta a hacer una fabula bastaba : aunque ultra 
ce lo que escribió, muchas cosa havia hecho y 
padecido Eneas. Pudierale Virgilio hacer pele r 
con Diomedes y con Achiles ; pudiera narra 
de él quanto hizo en la gu ·rra roy na 

" mas propuso solamente cantar }a V nida . OC 
este Príncipe a Italia, y lo que a est pro
posito asó : y luego que las cosas de lo 
Troyanos , por la victoria que de los Rlitu
los comiguió , tuvieron alegre y fdi e fin 
con la muerte de Turno , concluyó l Enei
da. Bien descubierta queda la orden de 
con,tituir b fabula , procurando siempr que 
sea una y entera. 

PIERIO. 

Ya me havds dicho cómo ha de ser ima: 
( • >:;;:,;.. ¿Enm·a ómo lo será l ~ 

CA -
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A TALIO. 

Si consta d pi inci io , medio y Jin. Y 
porque stas p rt st n tan a idas ntre sí, 
que en efi to d l prin ipio pende el fin , y 
del fin y rincipio 1 m dio , fa ilm nte pue
de ca uno con iderar la on xion y h r
mandad de 1 s parr del Poem , que el Poc
t dt!b guardar tan strecha. La pru ha in .. 
falible que hay para v r , i la f bula está 
bi n constituid , y si tiene principio, rn -

io y fin, como ]o d be t n r , o no , es mi-
• rar , si las 1 art d 1 Po rna and n t n juntas 

y coh rente que i quit is, o mud is 1-
guna, rn 11 a y d truid t d la obra. 
Por u i s u d ha r e a tran posi ion y 
quitami nt e p rt o pa1t in d trim n· 
to d l t do , t.í la l bul ien di pu s-
ta : y i al e ntr rio , st rá mu r bu n • 
Aristotd s sati fará a cst lugar , y a rtt; d 
lo que h di h : D cet igitur , qu madnzo:.. ¡ 
dzmz una imius imitatio est in aliis imitat1·i
'ibus artiLus : ita & Jabtllam, 'Vid licet , qu~ 

• actionis frnit a.tío sit , tmÍtls ejusd mque integr~ 
• esse , icque r rum fotet se p,fft coh r re , tlt 

;u llll~ qt4i Ítm 'Vd trmZJferri , 'V l subtrahi 
queat , quin totmn ilitld 'Vtt.1·i tur · plnn qu~ 
immttt tur. 

PIERIO. 

Acer a de esto ofrece u na efod • 
a se sabe qu fa éibul s , o ... pi . , o ce-

nicas, o Lyri as , r ib n sus E_p_isodios ( qu 
son ciertas digresion ) y e tos 1os tr h mos 

fu -
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fuera de la accion principal. iendo pues ex
trinsecos , muy bien se podrán quitar sin de· 
¡trimento del todo. Los Episodios en la Enti-

l
da Virgiliana son estos : Aportar Eneas a la 
Reyna Elisa ; explicarle el asalto de Ilion los 
amores y muerte de Dido ; el hablar Eneas 
con Heleno ; bajar a los infiernos , y tratar 
con su padre Anchi es de su famosa d scen
dencia. Pues aunque en este Poema quitemos 
2lguna parte de esto , todavia el todo que-
dará en pie: porque el todo se llama la ac
cion primaria , que fue propuesta del Poeta, 
y es esta : Eneas huyendo de Troya , des
pues de muchos infortunios y trabajos, avi· 
sado del oraculo , arriba a Italia, y edifica 
una nueva ciudad. Si esto es asi , no me pa
rece firme, ni valedera esa regla. 

CASTALIO. 

, Los Episodios , que para ornato y luz de 
su Poesía suelen usar Jos Poetas , es verdad 

~ \ . que son estrangeros de la [; bula ; que en 
" ~.J efecto son trahidos de afuera : pero juntos Jr con la accion principal , ya no son estrange 
V- ·vr ros, sino naturales ; porque se juntan segun 
,~Jf..;. el verisimil y necesario, y se atan estas par-

) tes accesorias tan estrechamente con la prin-
cipal , que componen un cuerpo galbrdo, 
hermoso y proporcionado , tanto que ya no 
e pueden sepa1ar , sin hacerse notable falta, 

y sin perturbar y corromper el orden de la 
abulyde manera que aquello que era age

no de la propuesta materia, ligado con ye· 
X'l-:2 
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risimilitud , es ya todo una co a , y sirv de 
cree rla , ilustrarla y recrearla. Dice Rhodigi
no, que Phi<li s hizo la estatua de Minerva, 
y en el campo d 1 escudo se esculpió ;l con 
tanto artificio que no s podia mudar , ni 
quitar, sin destruir toda la e tatua : asi los 
Epi odios han de estar tan bien ingeridos on 
la fabula, que sin quedar ella' destruida no 
se puedan quitar. Este es uno de los mas 
importantes preceptos d la Po tica ; y co-

'ino tal , comienza de él nu stro Horacio , ri .. 
endose de los Poetas , que no sab n compo
ner una f bula que conste:: de principio , me
dio y fin ; ante hu yen o d 1 arte ha en un 
cu rpo d spropor ionado , feo y monstruoso. 

Si a ttn rostro hermosísimo de dama 
.Algtm pintor juntáse el l 1rgo rndfo 
De tm caballo con mucha 'Varia plmna: 

de este cuello descendi se un cuetpo 
Forrnttdo de di-versos ttninzales, 
De oso los brazos , de leo11 la espalda, 
De aguila el peclzo , de drttgon los senos, 

, 11 - De tal rnanera , que aquel 1'ost1·0 bello 
En. im negro pescado 1·ematdse: 
Llamados a mirar tal n1onstruo, ¿acaso 
Podreis la risa refr uar , amigos ? 
Pisones generosos , parecido 
A esta tabla seria aquel Poema , 
Donde figuras 'Vanas monstrnosas, 
Como suenos de enfermo se describm, 
Sin que conforme el ¡_i1 con la cabeza. 

Y haviendo confornudld de partes en la fa. 
C4 bu-
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bula , vendrá tarnbien . a ser de conveniente 
grandeza ; y siendo de conveniente grandeza, 
será la obra hermosa y elegante. Porque la 
conformidad y hermosura del cuerpo , re
quiere orden y majestad. Escuchad como lo 
afirma Aristoteles : Pulchrum , si'Ve animal, 

l
. si'Ve quodcumque ex aliquibus compositum , non. 
ordine tantum, 'Verum etiam congruenti mag
nitudine constare debet : siquidem ex magni-

1 tudine ordineque pulchrum oritur. ,, Qual-
" quiera animal , o qualquier cuerpo com-

" ~ · ,, puesto de partes ha de constar de orden y ' 
. L. "-V> ,, justa grandeza : porque de la orden y gran-
1/r~lJ/-; ,, deza nace la hermosura. ' ~.e se traiga e r bien ]a similitud de la hermosura de los ani-

mal es a la de los Poemas , con exemplo de 
PJaton en el Phedro se puede mostrar , don
de dice , que toda oracion se debe constituir 
a manera de un animal , el qual tenga tal 
forma y colocacion de partes como el cuer-
po , que ni carece de cabeza , ni de pies , y 
que tiene miembros a sí mismos correspon
dientes y a todo el cuer o porque la ga- t ' ·) 

llardia y hermosura consiste en la yonvenien
fia y ¡woporcion de l~s miemb~del medio 

1-S ~ con los de ios extrem.osl Y la asymetria y despro
porcjon causa fealdad monstruosa y ridicula. 
·y no porque el cuerp-o tenga sus proporciona
das partes , ya se llamará he~o_so : más ha 

)<© de tener , que es la grandezall>Que una rna
ri posa y un mosquirüconforrne a su cuer
po tienen su COJlVeniencia y symetria : pero 

llO 
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no es hermoso ; por ser animal tan pequeño. 
Tambien el Poema brevísimo no es agrada
ble , ni gallardo , porque en éHa especula
cion se acaba en breve espacio ; y por ser las 
partes tan pequeñas , se confunde en ellas el 
entendimiento ; y apenas puede di tinguir 
unas de otras. Por tanto es conveniente , que 
el Poema tenga un cuerpo grande, cuyas 
partes sean conocidas y distintas : de man ra 

ne halle la vi<;ta donde reparar y hacer su 
especulacion. Pero tampoco ha de ser sobre 
modo, y excesivamente grande. Porque co
mo el cuerpo chico causa confusion a los 
ojos , que no le pueden discernir , ni juzgar; 
asi d demasiado grande n.p se puede com
prehender , ni abrazar , sino que si mirais lo 
de arriba , no alcanzais a ver lo de abajo , y 
si lo de abajo , no lo de ~rriba. Por eso dice 
Horacio: 

Est modus in rcbus , sttnt tcrti dcnique 
fines , 

Quos ultra citraque neqHit consiste1'e re
ctmn. 

Hay en las cosas tasa, y ciertos limites 
Prescriptos , de los quales jamas puede 
La 'Virtud t'r atrás , ni ir adelante. 

Por eso pues digo, que la Fabula ha de ser 
de conveniente grandeza , respecto de la ac
cion que se toma; porque la Fabula , que 

pa-
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para Poema Heroico se puede llamar peque .. 
ña , es muy grande para el Poema Tragico 
y Comico , y mucho mayor para el Lyri .. 
co. Y asi considerada la especie de Poesia, 
y la accion que se emprende , queda consi .. 
derada la proporcicm de la grandeza. 

PIERIO. 

Cosa es allegada a razon , que , como 
havejs declarado , la Fabula sea una , ente-
ra , y de conveniente grandeza : mas tam· 
bien es grandisimo rigor ese , y creo qu 
havrá pocos que Je observen , y que gusta~ ~ 
ran mas de gobernarse por su ~u n natural, 

\ que ponerse grillos tan fuertes a o 
y es osas tan estrechas a las manos. 

CASTALIO. 

. ¿Vos no sabeis cómo todos afirma11 , que fa 
aturaleza. hu ana sin arte no nuede hacer obra. 

perfecta · si hay algunos que estudien en in
ventar nu va arte Poetica , me parece que van 
buscando frondosos arboles y verdes jardines en 
las arenas de Ethio ia. Y ciertamente no es otra 

¡ cosa esto , que bu. car ley en gente enemi- · 
ga de la razon , y la verdad en la variedad, ' 
y en el error la certeza. Y si bien essos por 
mostrar que valen mucho, con su ingenio 

doctrina pretenden introducir nueva Poe-
ica en el mundo , al fin no seran de tan-

' a autoridad , que se deba creer antes a ellos 
que a AristoteJ~s y Horacio • .Y si el arte en· 
señada de estos viene bien con la Homeri· 
ca y Virgiliana Poesia > yo no veo por qué 

~ J 4 ~,_ ~· füz,,¿.,,µ_~t-/ se 

I 1 r;wfL - 3 t - ; 3- '3;, 

~' 
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se haya de llamar una diversa de otra : por-
que l~ verdad una es, y lo que una vez es ll;l/~ $ 
verdadero, conviene que lo sea siempre , y 
la diferencia de tiempos no lo muda. ) Que 
aunque ella tiene poder de mudar ras os-
tumbres y culto , de esta mutacion no resul-¡ 
ta que la verdad no se quede en su estado. 
Y asila variedad de los ti~mpos , nacida des-
pues , no hlrá que en la Poesia se deba tra-
tar mas que una hacienda entera y de justa 

' grandeza , con la qnal todo lo otro verisi-· 
milrnente convenga. Despues de eso , el art9 
en quanto puede, imita a la naturaleza , Y. 
tanto hace bien su obra , quanto a ella se\ 
avecina : la qual siempre en qualquier gene
ro de cosas mira una regla, con tiue se rige 
en el obrar , y a que como fin suyo lo ende
reza todo. Una tambien es la idea, en que se 
mira , quando obra, la naturaleza : y una es la 
forma , a que atiende el arte en su magiste
rio. Una razon tuvo siempre la Arquitectura, 
en que como en norte suyo se guia , aunque \¡ 

, •muchas vc:ces se haya variado el edificio. A 
una razon se atiene tambien la Pintura y qual
quier arte que imite : y si bien esta o aque· 
lla con el discurso del tiempo ha recioido al
guna variedad , esa no ha consistido en la ' 
propria esencia , sino en la qualidad acciden
tal , o bien en el modo de j mitar , o bi n en 
los ornamentos. Ni porque la Pintura anti- / 
guamente no tuvo mas que el dibujo , y 
despues adquirió los colores, las sombras y ( 

las 
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las luces , se mudó en ·ella jamas Ja irnit~cion, 
de manera que no fuese como siempre ha si
do de una hacienda entera; ni porque las Poe~ 
sias son diversas e pues vemos que una cosa 

, es la Epica , otra la Scenica , y otra la Meti
ca , y que tiene cada una su instrumento , su 
estilo, su forma , y su camino diferente ) de-

, jan de guardar la unidad que tratamos en 
la materia que emprenden. Ni porque la: 
Epica sea mas grande , y abraze mas cosas 
hemos de pensar que le fue licito jamas apar 1 • 

tarse de esta misma razon. Ni los gigantes J 

~,:,,/ en esto son diferentes de los enanos , que los 
4 V. unos y los otros tienen su esencial composi

cion de miembros. ¿Y CJUál arte , quál scien
cia , qual disciplina se halla , en que , quie11 
la profesa , no procure seguir las pisadas de los 
antiguos? No Ja Arquitectura , no la Mnsi
ca , no la Escultura , no la Medicina , no la 
Milicia. ¿Solamente la Poesia presumirá en 
nue~tros tiempos hacer lo que en ella fue 
siempre de los sabios vituperado? Asi que en 
todo Poema una sola principal accion perfec· · 
ta y de conveniente grandeza emprenderse ''> 

conviene: porque mirando todas las artes y 
todas las sciencias , no hallareis obra escrita, 
la qual tenga mas de un sujeto , adonde to-
do lo que trata, 'rª derechamente encami .. 

__ .... ,...., PIERIO. / 

rr- No por contradecir a vuestro parecer , éu .. 
as razones me parecen co1~clu yentes , mas 

pa-
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para mayor claridad de ese precepto os pre· 7 
gunto , ¿cómo la regla de la unidad , que en 
esto dio Aristoteles , y Horacio confirmó , es , 
verdadera , si el que escribió la Heracleida, · 
y el que compuso la Theseida , y Ovidio, 
que contó las Transformaciones de los Dioses, t.' ~ 
de los hombres, y otras cosas , de todos son 
ya tenidos por Poetas? e; ~ 

CASTALIO. 

• Lo que yo acerca de esos escritores os 
concedo es , que escribieron historia en ver
so : y Ovidio en sus Transmutaciones hizo 
una historia fabulosa ; porque juntó todas las 1 
fabulas , texie111.lo las unas con las otras en 
su narracion con orden maravillosa, y mas 
discretamente que lo havian hecho entre los 
Griegos los qµe las escribieron en prosa. Y 
asi como aquellos no fueron reputados en 
ello por Poetas ; asi tambien estotro no me
rece tal nombre : como no se le debe de ha
ver escrito los Fastos , a causa de haver com
prehendido tantas y tan diferentes acciones en 

1 
• la una y en la otra parte. Por donde afir-

mo , que en l~s dichas obras no ha y E pica 
Poesi~. 

PIERIO • . 

¿por qué los llaman Poetas? 
CASTALIO. 

Y o os lo diré ; por dos cosas. La una, } 
·porque el vulgo atribuye tal nombre a todo 
'1quellos que escriben en verso , o traten 
Agricultura , como Virgilio y Hesiodo ; o 

de 
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de Astro1ogia , como Arato , Manilio y Pon
tano; o de Medicina , como Nicandro , o 
de hechos de guerra , como Silio ltalico y 
Lucano. La otra es , 'porque adornaron sus 
obras de colores Poeticos , y fingieron algu
nas cosas , como lo hizo Virgili~ e1\~as Geor
gicas, narrando la fabula de Aris~De ma
nera que los que enseñaron esas art(si no son 
Poetas , pues no tienen hechos, nrcb;tumbres 
de personas que poder imitar, porque de la 
imitacion se cobra el nombre de Poeta, no l' 
del verso. Esotros que escribieron guerras y 

1 

, 

fa bu las , tampoco son dignos de este nombre, 
porque no hicieron eleccion de una sola per· 
sona , a quien imitar y celebrar por ex<;elencia 
mas que a las otras , que en el aontexto del 
Poema acompañan a esta. 

PIERIO. 

Sé las partes que una Fabula bien consti• 
tuida ha de tener: pero no sé en qué lugar 
y cómo se pondran Jos Episodios que siguen 
a la principal accion ; y para ser trahidos a 
proposito , qué reglas se han de guardar. 

CASTALIO. 

Haveis dudado muy bien. Y antes que os ' 
diga la colocacion de Jos Episodios , os de
clararé lo ultimo que preguntastes. Los Epi
sodios, que son las partes accidentales de Ja 
Fabula , se han de asir y conglutinar de 
manera, que uno se siga de otro , como 
si ellos y la principal accion foesen miem
bros de un mismo cuerpo. Y esto se h~rá 

m1~ 
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mirando el verisimil y necesario. erisimil J L.. 
es , quando pende una cosa de otra 21 parecer, 
~unque puede faltar aquello; como: Está 
amarillo y descolorido; luego ama. Anda pei
nado y oloroso ; luego es lascivo. Esto aun-
que puede salir verdad , tambien puede ser 
falsa conjectura. Necesario es, quando · una 
cosa pende de otra. Tiene leche ; luego ha pa- ;/; 
rido. El sol luce ; luego de dia es. Esto es 
forzoso que sea , y es consequencia de la 

aturaleza. Hay otra del hecho, como : Pe
dro fue hallado a solas con Juana ; luego tu-
'VO acceso con ella. Esto es verisimil , pero _ 
puede faltar. Pedro sac6 a Juan su espada 
sangrienta del cuerpo ; luego mat6le. Esto ne
cesaria mente se signe. 1 mas ni menos las 
:a.cciones se han de conseguir unas a otras en 
el Poema ; segun el ne esario , o el verisi
mil. / Exempli gratia : Virgilio se propone f l 
esta accion una y simple en la Eneida: , , Eneas, · 
,, ganada Troya , viene a Italia, avisado del 
,, oraculo , a poblar una nueva ciudad : corre 

• ,, tormenta en su navegacion , y viene a dar a 
,, Carthago , adonde cuenta muchas cosas de ·1 ~ t 
,, Troya. Dido se enamora de él , y no pu-
" diendo haberle, ausente se mata. Eneas cami-
" na para Italia, y la conquista. '' Enamorarse 
Dido de Eneas , y matarse por la ausencia de 
Eneas, accion diversa es de la principal; pe-
ro tan aptamente se junWia egun el 'Verisimil, 
que parece pende de ella pues no se sigue 
mal, que siendo él un dncipe tan valero· 

iO, 
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so , y 1a Reyna Elisa de tan altos pensamien• 
tos , le pretendiese por marido ; y por otra 
parte quedáse frustrada de sus esperanzas , pa
ra confusion de los Carthagineses que havian 
de ser enemigos de lo~ Romanos , y para 
gloria de los Romanos , descendientes de 
Eneas , el qual quiso antes negar sus gustos, 
que la voluntad de los Dioses.J Aqui se ve, 
que la accion verisimil es aquella, que aun
t"{Ue tomada ella en sí sola , mira a otro fin, 
bien junta despues tira al mismo blanco qu 
la ot:.:.;flVecesaria accion será la que mira e1 ll1~ 
fin mismo que la principll: de modo que, 
aunque intenteis despegarla de la otra , no p<r
daisj como se ve claramente por este exern
plo: ,, Eneas llevado de la tempestad, aporta a 
,; Carthago, recibele la Reyna Dido." Sabien
do ella que era Troyano , y que venia per
dido , teniendo por huesped uno de los Prin
cipes de Troya consequencia era necesaria 
preguntarle aquel caso , o aquel suceso lamen
table ; y forzoso tambien a Eneas el contar
le. Veis aqui este Episodio, que es fuera de, 
la Fabula ( porque Virgilio no se encarga '\\. 
de tratar la guerra de Troya , sino la venida ' 
de Eneas a Italia ) corno necesariamente se 
junta con la principal accion, sin que pueda 
desasirse de ninguna manera. Porque mira a 
la princip01l accion rectamente : que sin esta 
relacion , que hace aqui Eneas, queda confusa 
y mal entendida la causa de su viage. 
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PIE.RIO. 

Los Episodios pues , que e trahen para 
aumentar y enrique ~r la Po~sia, ¿dónde 
tienen su lugar y asiento ? 

CASTAUO. 

Luego despues del principio Corno Home- \ 
ro ~n la [liada introduce a Chryses sacerdote 
de A polo, que viene a rescatar su hija Chrysei
da , y cuenta el daño y pestilencia, que de no 
darla luego , resultó : de donde ~ace la can-

de la materia prepuesta. Lo mismo ha
ce en la Ul1ssea , pintando el concilio de 
los Dioses , y a Minerva piadosa mediane
xa en los trabajos de U1 ysses , de donde to
mó principio la principal accion. Otro tan
to hace Virgilio introduciendo a Juno bra
va y enojada , fingiendo aquel Episodio en .. 
tre ella y Eolo Rey de los vientos , de don
de empieza la empresa qt1e celebra. Inter
ponense principalmente los Episodios en la 
exposicion de la Fabula, para darle mas lu 4 

tre , mas ornamento y grandeza. Acabada la 
·proposicion del Poeta, no han lugar mas los 
Episodios. Bie.n que despues del fin de l~ 
Fabula se suele seguir algun breve Episo 
dio, que dependa necesariamente de la mis
ma. Como en la Ulyssea despues de la ma
tanza de los enamorados de Penélope, don
de se acaba la accion principal, se sigue fa 
revclucion de los Ithacenses sobre las Jlmertes 
de aquellos caballeros , y las paces de la 
Diosa Minerva. Y en la l!iada despues de 

D la 
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la muerte de Hector, donde se acaban los 
enojos de Achiles , todo aquello que se si
gue de rescatar el cuerpo de Hector , y sus 
obsequias. A cuyo exemplo Mapheo hizo 
el suplemento de la Endda de Virgilio: 
el qual concluye su accion con la muerte 
de Turno . . De donde consecutivamente sacó 

\ Mapheo el llanto de los Rutulos , los quales 
llevan el cuerpo de Turno a su padre Dan
no. Toma Eneas la investidura del reyno de 
Italia en Laurento , y cásase con Lavinia~ f 
y haviendo reynado muchos años , muerto 1 

ya el Rey Latino su suegro , por medio dai 
Venus y orden de Ju pi ter es transladado al 
cielo. 

PI:ERIO. 

¿Y ese suplemento os •parece a vos es
tar ,puesto con justa razon? 

CASTALIO. 

A lo menos no dd todo sin' ella. Que 
realmente, aunque se acaba en Ja muerte de 
Turno la a·ccion, que propuso Virgilio, y se 
cumple el concierto de que el rey no de La 
vinia fuese del vencedor, es visto que fa[ ... 
ta lo que se sigue de aqui; digo, la in
vestidura del reyno, y casamiento de Lavi
nia. Y con esto huviera Virgilio del todo 
imitado al gran Homero; y quedaba con 
obligacio11 de hacerlo por lo que él mismo · 
dice en la persona de Turno , mal herido 
de Eneas , y con miedo de ser muerto: 

V i'Vo me en'Via 1 si quienr, a mi gmt 
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O rni cuerpo de 'Vida de spoj aáa , 
1á tu 'Victoria a todos es patente, 
Y el pueblo Ausonio 'Ve que te me he dado , 
Y que he ptlesto las manos humilmente: 
Tuya es La'Vinia, muy bien la has ganado: 
Cese ya el odio , cese ya la guerra, 
Pues tal muger ya times y tal tierra. 

De modo que parece que anduvo bien Ma
pheo en añadir como los R tulos llevan el 
cuerpo de Turno a su padre Dauno, y 1 
investirse Eneas dd reyno , y casarse con 
Lavinia, si con esto con el u yera; pero la trans
lacion de Eneas al cielo , aunque se lo tenia 
prometido el hado , fuera bien escusada , por
que desde el casamiento hasta la translacion 
pasaron muchos años , como el mismo Ma-
pheo lo dice : · 

Ya mucho tiempo ha'Via que gobernaba 
En paz dichosa y orden sus Troyanos, 
Ya el Rey Latino muerto havia dejado 
El cetro y reyno al caro y pio Eneas" 
El q1Ml con poderoso míorio 
Mandaba solo a toda la ancha Italia ; 

hasta quando dice que Jupiter ordenó de 
subirle al cielo. En esto anduvo mal a mi 
parecer , porque lo uno la Po sia Epica es 
en quanto puede Dramatica, y no consiente 
lagunas , ni intervalos tan grandes , como es 
no haver accion desde el casamiento a la 
translacion : y lo otro , como pr baremo 
Qbajo, el Poema E pico no comprehende mas 
acc1on que de un año. Y tambien porque 

D 2 aca-
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Qcabada la principal accion , las demas han do 
ser acabadas , quando no sea cosa poca y 
11ecesariamente derivada de la principal. Y 
2si M:;ipheo rompiendo estas observaciones, 
~rndu vo sin duda errado en la parte ultima. 
que digo.@ 

PIERIO. 

(El sujeto .del Poema , cómo se podrá 
sumariamente considerar distinto de los Epi
sodios, para que sepamos discernir lo que C\ 
el argumento' y ello: como se le interpo r~ 
nen?~ rJ 1J-1'fili."L<..J.. ~ ~~ ~ 

.J.11 t..J/~- 1 ftt.-tt'41t....c;i CASTAU!. r~ .. • . 

, -·.r_ , n este modo: Un señor valeroso (pon..¡ 
~ gamos por exemplo la En1ida de Virgilio, · 

de que tienen noticia hasta los barberos) 
,u,;~ rProcurando hall?r para sí y sus compañeros 
, v¡ %) ~ueva habitacion ' y obtener nuevo dominio, 
l°?" perseguido de Juno en el viage pasó mu· 
~· f}._ri& chos trabajos y daños: al fin despues de tan

tas y de tan graves fatigas por mar y tier .. 
, , u padecidas , llegó a Italia , donde trabada 

~~')_un.a muy reñida y peligros:. guerra contra 
J)"'t~t s \.l los, y tomada memorable vengan-

za del enemigo, conquistó un nuevo reyno 
para sí y para los su y~s. Esto es proprio su
jeto de aquel Poem:¡ porque el princ1pio 
del argumento es' · quando, apartandose Eneas 
de Sicifü, corrió de improviso una terrible 
tormenta : el medio , quando llegado al an
tiguo Lacio tuvo guerra contra los Latinos: ~; 
el fin es, quando haviendo n1uerto a Tu 

po, 
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no, acabó aquella guerr~ Todos los demasj 71""7 

son Episodios entretexidos para hacer la obra J .... ' 

mas gallarda y deleitosa , coma se ha dicho rvu 11,{¿,'b 

arriba. _\ /-0 .L'J~, 
_J Pr muo. 

Hay mas qué decir sobre la Fabula. 
CASTALIO. 

Por ahora lo dicho basta: mas llegado~ 
! tratar de cada especie de Poesia, no deja-
.¡á de ofrecerse algo proprio de aquella es
pecie : y la misma ocasion nos convidará a 
decir lo que falta , asi desta parte, como d~ 
la~ Costumbres, Sentencia y Diccion. 

PIERIO. 

Siguese ahora la segunda parte llamada 
Costumbres. 

TABLA TERCERA'. 

·· DE LAS COSTUMBRES. t 

CASTALIO. 

D E las quJtro partes esenciales de 1.a Poe
sia tienen segundo lugar las Costum

b1·es. No tomo yo ª>lui como PhiJosopho la 
costumbre por cosa que signifique simplemen-
te el habito del anima: porque esto es co ... 
nrnn a toda especie de costumbres , y es co
mo genero: pero entiendo y tomo la cos-
tumbre por aquello que Aristotdes llamó 
Ethos , que en nuestra len&ua no quiere de
cir otra COSa , q Ue Ull.l prnpridad nací fa del 

3 ha· 
J i~ ... l,!L ..... · ""f""'.., . 
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habito y 1spos1c1on nuestra, tocante no mas 
que al vicio o a la virtud: por donde co
legimos ser los hombres buenos , o malos, por 
lo que su naturaleza los inclina al vicio , o 
a la virtud/ Y como estas costumbres se chan 
<le ver soÍo en dos cosas, en las obras y en 
las palabras, de aqui viene, que la Fabula 
haya de ser morata ; digo, que exprese y 
pinte l<j. tal cos-tumbre del malo o bueno , y 
que la palabras ni mas ni. menos sean mo ... • 
ratas. digo significativas de aquella costum- ~ 
bre. Y para mayor inteligencia de esto, que 
algo obscuramente tratamos , haveis de ad
vertir aquellas quatrn dife1encias de costum
bres, que pone Aristoteles en su Poetica, di
ciendo: que las c0stumbres han de ser bue~ 
nas owocnientes , semejantes , igualcs.1 

La bondad de las costumbres no se ha de 
co siderar por modo simple y superficial, sino 
por aqudlas c°'as , en que está la bondadO' 
Porque las costumbres que en uno se alaban, 
en otro no son loables; exemplo sean Nestor 
y Socra~es bueno~, y una muger buena, y un 
criado bueno. Qualquiera de estos en su ge
uern es bueno: pero comparado uno con otro, 
no solamente se puede decir menos bueno, 
pero malo : tanta es la discrepancia y diver
sidad en las costumbres respecto de las per
sonas. Dadme a mí que un esclavo no sea 
ladron, que para esclavo esta es suma virtud 
y bG>ndad : pero en un ilustre caballero y 
l)ritlcipe no es alab'!nza ninguna. En una mu-

ger 
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ger es honra texer, labrar y hilar , y en un 

1 

o / 
hombre es cosa vitupera~le. Y por e~ta causa " I / t 
reprehendió gravemente llhilipo Rey de Ma-
cedonia a su hijo Al .xandro , porq uc }e halló 1 
un dia cantando entre unos musicos; cosa que \ 
para un Rey no era decente: Neron tambien 
fue murmurado por mu y dado a la musica, 
y por hacer versos, y Commodo por ser gran 
tirador y luchador. Porque estas cosas, que en · 

,gente inferior son gloriosas y buenas , en los 
Principes no son de gloria ninguna. 1Es pues 
la consideracion , ·que si la bondad de una mu
ger se atribuye al varon, si la del esclavo al 
Prin ipe, ya no será bondad, sino vicio. La 
muger casada es buena siendo honesta, ver
gonzosa, · callada y solícita en el regalo de su 
marido: el criado será bueno, si es fiel , dili
gente, obediente y oficioso en el servicio de 
su amo : el Rey será bueno, si es justo, vigi ... 
lante , liberal y amador de sus vasal_5 Lo 
mismo dice Horacio: .Á. "11 J..t.1. ~~~ ~ 1' d. 

Va a decir mucho, si el criado, que habla, /U_ 
Es de buenas costumbres, o de malas: ~ 
Si habla madt"'ro 'Viejo , o jo'Ven férvido : 
Si matrona potente, o presta moza: 
Mercader trafagante, o despenado 
Labrador: o si es Coleo, o es Assyrio, 
O si criado en Thebas, o si en Argos. 

Lo segundo, las costumbres han ·de ser con
rvenientes , considerando los oficios, los esta

" dos , las naciones , el sexo y bs edades. Y a 
cada cosa de estas se le ha de guardar su de-

D 4 - co-
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coro y propriedad , on que se cumplirá este 
precepto de la conv niencia. Por tanto el Poe
ta debe poner la diligencia posible en que las 
personas que introduce. guarden Jo que con-
vi ne ·a su ca1id1d : ue los mancebos traten 

· cosas juveniles: los viejos negocios graves; 
aquellos cosas amorosas , como gente llevada 
de su apetito ; y estos, como sujetos a la ra

' zon, cosas guiadas por el consejo y pruden
~c..·cr-1"'"' cia. Horacio : · 
i~w· • /' Si tu quieres saber qué deseamos ~ r ltft~~ El pueblo J JO de tí, escucha. El oyent6' 

En et theatro esperará hasta el plaudite, 
Como pintes al 'Vi'Vo las costumbres 
De cada edad, y ~uardes el decoro 
A la natura y los mudables m'tos. 
El niño , que ya sabe dar respuesta 
A las preguntas, y sellar la tierra · 
Con pie }'t·mc, se gloria andar jugando 
Con los de su tamaño : ya se enoja, 
Ya se aplaca sin causa , por momentos 
Muda de gusto. El desbarbado mozo 
Despedido ya el ayo, huelga mucho 
Hacer mal a un caballo, andar con perros, 
Correr el monte , pasear la 'Vega, 
A IO'S 'Vicios muy facil, y enemigo 
De rccebir consejo , tarde atc1zto 
A su provecho , prestíJ en gastar largo, 
Presuntüoso , 'Vano y arrogante: 
Pronto en sus p1'ctensiones, y tan pronto 
:En dejarlas despues de consegui'das. 
Mudanse con la edad nues·tros dueos , y 

T ' 
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El hombre ya formado no se ocupa 
Sino en ganar dineros y am 'stades, 
.Aspirar a mayores cargos y honras: 
R ehusa cosas que despues le pesa 
Ea'Verlas lzeclzo , y haya de mudarlas. 
;Et 'Viejo mil incon'Venicntes tiene: 
Adquiere hacienda, y de mezquino no osa 
Tocarla: tiembla, si ha de gastar algo: 
En cada cosa 'Vive con mil miedos : 
Grande dilatador de plazos, tardo 
En los despachos , largo en esperanzas: 
Prometese de 'Vida muchos afios : 
Mal acondicionado , mal contento, 
Gran re1iidor, alabador del tiempo 
Pasado , quando mozo ; qiMndo ni1Ío, 
Censor , castigador de los menores. 
La jwventud pro'Vechos grandes tiene, 
Lige,.eza , hermosura , juicio, fuerzas. 
Y la 'Vejez incomodos muy grandes, 
Enfermedades , fealdad , ol'Vido. 
Tm ct.tenta de no dar las propriedades 
Del 'Viejo al mozo , las del mozo al ni1ío; 
Antes al tiempo y uso qt'c tenemos 
Has de seguir , y aconiodarte siempre: 

El Poeta para no pecar contra la conv nien
cia de las costumbres , conviene sea muy 
docto, y que tenga noticia de cosas , pata dis
currir en los oficios y estados. No se le pasó 
por al to esto a nuestro Horacio : . 

Quien aprendi6 lo q14e la patria obliga ltwt~'t. 
Y los amigos ; quanto honrar se deke . · / 
et padre y el lzmnano ; quanto et hucsped, 

Que 
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Que es el oficio de conscripto Padre~ 
Y del jücz ; qué obligacion y partes 
Ha de tener un General de guerra,, 
Este sí que sabrá a cada persona 
Da1·le lo que le toca y pertenece. 

PIERIO. 

Callando he estado hasta ahora., y aun
que se me l1a ofrecido algo que poder dudar, 
he hecho escrupulo de co11ciencia el cortaros 
el hilo, y atajar la corriente de vuestra exf 
posicíon y mi gusto: mas ya que haveis he- ~ 
cho alto , entro con dos breves dudas. 

CASTALIO. 

Decid norabuena, que quanto mas me 
apretaredes los cordeles, mas presto confesa
ré la verdad. 

IERIO. 

Tras eso vo . y por saberla digo asi: 
que si las costumbres , como vos decis en 
nombre de Aristoteles , deben ser buenas , ex
cluidos quedamos de pintar y describír las 
partes y costumbres de un rufian, de una al
cahueta , de un traidor, de un ladron , y de 
otros semejantes, que son en la Republica de ' 
mal exemplo, y necesariamente en ellos se 
ha de· hacer imitacion de malas costumbres, 
y el 'que las pusiere, havrá quebrantado vues
tro precepto. La segunda duda es , que si no 
es cosa conveniente atribuir la fortaleza, pro
pria del ·varon, a la muger; ¿ cótno el Arios
to hizo tan valiente a Marfisa y a Br.~a-. 
mame, y Torcato Tasso a Clorinda, y ~ir-

g1-
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gilio a Camila , y Homero a Panthesilea? 

- CASTALIO. - -

No es poco fuerte la primera objeccion, t; 

y que, si se ha de confesar la verdad, es co- -
sa que se puede disputar en pro y en contra. 
Y mirad si debo ir atentado en la respuesta, P.. 
pues solo por ese inconveniente el divino El.a: l S/·~h 
ton destierra a los Poetas de su Republica, 
~o en esta maxima: que siendo el Poe-
t¡ imitador de todas las cosas que hay deba-
jo de: naturaleza , por donde está obligado a 
hacer imitacion de las costumbres buenas y 
malas , Y. de las acciones buenas y malas , no 
quiso que huviese en su Republica Poetas que 
represen tasen cosas de mal exem plo. Y por 
tanto admitió solo a aquellos que huviesen de 
imitar buenas costumbres , como son los que 
cantan las alabanzas de Dios y de los Princi- o/ 
pes heroicos y justos. ~teles dice tambien, (H . 
que las costumbres han de ser buenas: pero 
con todo eso no nos quita esta variedad de cos
tumbres buenas y malas , como Platon : por-
que su parecer es , que los oyentes o lectores, 
viendo o leyendo pintada al vivo y represen
tada la vida mala y costumbres malas de hom
bres facinorosos, conocen el daño y peligro 
de que se han de guardar, y temen ir por 
aquel camino , a medren ta dos del mal fin , en 
que aquellos acabaron. Y asi doy por so1u-
don, que por esto se pueden admitir imita· 
iones de costumbres malas , principalmente 
i estas personas de mal exemplo rematan en 

al-
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algun grave castigo o infortunio digno de sus 
fecados, con cuyo exemplo tomen escarmien
to los oyentes y lectores. Y para que enten
dais que no excluye el Philosopho esta varie-

~ 4 , , . dad de costumbres , oydle: Eorum unum , id-
f,-1 que primum est, ut p1·obitatem prte se ferant 

::;. ut cumque mos inerit , si quemadmodum dictum 
tst, tum sermo, tum actio animi propositum, 
qualecumque Juerit, indicaverit; i'mprobus qui
dem, si improbum, probus, si probum. Que ,s 
tanto como si dixera: "Las costumbres han 
, , de ser buenas en conformidad de la persona 
,, que imitamos: si fuere buena la persona, 
,, serán buenas las costumbres , si mala, ma
" las. " Que eso significan aquellas palabras, k utcumque mas inerit. De suerte que quando 

.(, pinto yo las costumbres malas de un rufian , o 
de otra persona ruin , por mi parte son las 
costumbres bnenas, porque las pinto como son. 
Y pintar yo en este mal hombre costumbres 
buenas ,. sería pintarlas malas en razon de Poe
sia; como si las propriedades y costumbres 
buenas de un buen caballero las atribuyese al 
rufian , sería describir malas costumbres. 

PIERIO. 

No paseis adelante , que yo descanso con 
lo que haveis dicho. A la segunda duda, si os 
parece , me satisfaced. 

CASTAlJO. 

Esa no tiene dificultad.'¿ Vos no s~beis 
que la Poesía imita todas las cosas que h1y ei' 
la naturaleza; y qllc aunque esta cri6 general

men-
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mente a las mngeres cobardes y flacas, que al· 
gu nas veces hallamos en las verdaderas histo· 
rias , y Yernos en nuestros tiempos tambien 
algunas varoniles y valientes ? corno se sabe de 
Semiramis entre los Babylonios, de Hipolyta 
Reyna de las Amazonas, de Zenobia Rey na de 
los Palmyrenos, de Amalasunta Reyna de los 
Godos, de Mexeyma Reyna de los Ethiopes, 
y de otras muchas , que vistieron corazas, y 
klandieron lanzas: pues dado caso que estas 
fueron valientes, ¿por qué no las pintad el 
Poeta tales ? 

Prnnrn. 
Y o 2si lo ·creo, que no se puede neo-ar e o: 

pero ¿ cómo dice Aristoteles : Fortitudo nzo.r 
t st , sed es se rocl f ortcm , wl prudmtem f.Jti-. 
que mulieri non cowzrenit r 

CASTALTC). 

Aristotelcs dixo mu y bien, tomada la cos
tumbre en general: porque la fortaleza y pru
dencia no compete a la muger , sino al hom .. 
bre. Y esta propriedad y conveniencia debe 
considerar siempre el Poeta: que esotro es un 
privilegio particular de naturaleza, y una ex
cepcion: de manera, que Aristoteles dió la re
gla general, y la naturaleza la excep i n. 

L tercero, las costumbres han de se smt1 .. 

jante sto es, que las personas o cosas que han 
sido en tiempos pasados, las imitemos conforme 
a la opinion y noticia que tenemos de ellas, y 
no de otra manera. Bien puede el Poeta las 
er~onas, que inventa y finge de nuevo, hacer

las 
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las en su idea, y representarlas en su Fabula 
como quisiere , valientes , cobardes, astutas, 
atrevidas, venturosas, infelices: pero los... que 
estan ya marcados por el tiempo por justos, 
~orno Numa , de fuerza los ha de pintar jus
tos, &c. No dice menos Horacio : 

Quando introduces , o escritor, a alguno, 
O píntate segun su fama, o pintalc 
Segun la cowveniencia de su estado: 
Si representas al famoso Achiles, 
Hazle arrojado , duro, inexorable , 
Iracundo , sin ley ; a nadie ceda , 
Prometase en las armas lo imposible: 
Sea feroz Medea , "cenceguerras, 
Llorosa Ino , traidor Ixion sea , 
lo pcregrinante , loco Orúte s. 

Lo quart~ postrero: deben ser las costum· 
bres 'iguales. /La igualdad pide, que aquel, a 
quien el Poeta le pintáre iracundo, le lleve 
iracundo hasta el cabo : a quien afable , a quien 
valiente, a quien justo, a quien cauteloso, ni 
mas ni menos Porque e~te precepto habla 
principalmente de aquellos que el Poeta inno~ 
va y finge. La razon de esta igualdad es , que 
como las costumores y acciones provienen del 
habito , y el habito es constante , y siempre 
se sustenta de la misma :nanera: asi las cos
tumbres en qualquiera persona se deben pin
tar igualmente. Horacio: 

Si qui.eres escribir a!gun Poema , 
F ingü· nuevas per sanas y argumentos , 
Pro~ura d~ //(-¡;ar/o hasta tl faba 

e, 
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Como lo comenzaste, de manera 
Que por todo y en todo se parezca. 

PIERIO. 

Si tanta constancia y igualdad se debe 
guardar en las costumbres, ¿cómo Démea, a 
quien introduce Terencio en los Adelphos ca
'Si por todo el discurso de Ia Comedia constan· 
te en su propasi to , al fin de ella le hace mu
dar de parecer, y de muy inhumano le re ... 
presenta afable y halagueño ? Y ¿ c-Omo a otro~ 
!huchos los vemos tambien mudar a cada pa· 
-so costumbres ? l/J,.,,.L,'- { ¡,.., 

CAsTALio. ,t·1~, ~ 
A 1o primero digo, que Démea no mu.

da de condicion y <.:ostnmbres:-allñque mude 
de parecer: pues que forzado y <:ompelído, y 
viendo que no puede hacer otra cosa sin gran 
perjuicio de su hijo, lo hace. Y el hacerlo 
por fuer:za , no se lo deja en el tintero ; pues 
preguntandole su hermano Micio , que cómo 
havia en él tan repentina mudanza ; respon
de : .Yo te lo diré: para mostrar qtte el ser tú 
tan blando y tan Jacit con mi hijo Esquino, 
rso no procede de amor 'Verdadero, ni es el ter
mino de crianza , que se debe a los hijos , sino 
oficio de adulador : pero , pues mi 'Vida y mi 
proceder os es aborrecible porque no os com
plazgo en todo , asi en lo jiuto , como en lo 
injusto , yo me allano , y alzo mano de sd1 
hoy de mi hacienda : derramad , comprad, ha
ced de ella lo que os pareciere. Segun esto, 

igo Píerio , bien se ve y consta , (1 ue Dé. 
mea 
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mea no es inconstante en la costumbre, con que 
empezó. A los demas , que mudan costumbre, 
los podemos condenar como quienes se apartan 
de este precepto; sino es que introduds un 
hombre inconstante; que en tal caso guardar 
la variedad es constancia : y sino es que suel
tas las riendas de la razon, va qual caballo 
desbocado, dando en diferentes pensamientos: 
porque: Dum in di~bio est animus, parvo mo
mento huc atquc illuc impellitur. Y sino es 
quando introduds una persona medio desest 
perada, seg~n aquello de Ovidio: 

s~pe precor mortem' mortem quoque dcprt-
cor ídem. 

O sino es quando pintais una muger : que 
hablando generalmente, la muger de suyo ei 

v~ria?le , sino miente Virgilio y la e:xpe-: 
nencia: 

Varium & mutabi!e semper femina. · .-
PrnRio. 

Y a llevo sabidas en la uña estas quatro 
condiciones de las costumbres : pero todavia 
me queda acá cierta rasquija, que no me deja 
del todo sosegar: y es, que pues las costum
bres nacen del habito, y el habito es siempre 
constante , ¿ cómo puede haver variedad en el 
que tiene tal , o tal costumbre? 

CASTALIO. 

" Dudais muy bien; yr-E-ara no gastar alma .. 
cen de palabras, digo, ¡que los movimientGS 
d l animo, unos son graves, tristes, coledcos, 
impetuoso~, locos: y otros ~Qll mansos, Jev 

agr 
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Qgradables y suaves, A aquellos llaman los Ph1- 'he., 
losophos afectos pasiones , y a estotros cos- J,iJ.., 15 
tuJ?lbre De modo , que quando hay mudan- L.' Mñ. 
za causada por alguna pasion del ' animo , co-
mo son amor, ira , miedo , &c. no diremos 
que huvo mudanza de costumbre: pero si en 
los proprios actos , de lo que es sola costumbre. 
huviese varieda.d, debe ser condenado el Poeta 
que tal hiciese. 

PIERIO. 

'Hay otra cosa que decir sobre las cos-
tumbres? ¡_ 1~.- {, ... 4;/12 -f 2q / 

• CA ALIO. 
1 

Un largo discurso o · os acer al pre- Pc 
sente de las costumbres segun las edades , del frd - 1~ -s 
niño, del mozo, del varon y del viejo; se-
gun la fortuna, del noble , del rico , del po-
deroso, del fortunadQ}; segun la naturaleza. 
segun e1 arte , /Segun el part:ntesco y amistad, f f S -1 f t 
.segun la familia del padre, de la madre, del 
hijo, del marido , del amante, del amigo, de 
la hermana, del hermano. f Acerca de los afee· ] ll 
tos, del ap:ior, del odio, de la ira, del mie· l"t~ - ~ 
do, de la confianza, del desden, de la in vi~ 
dia , de los cdo) , de la emulacion , de la dcs
.verguenza Considerame tambien las costum .. / 
bres y pasiones, teniendo respeto y ojo a las ~ i f. 
circunstancias del tiempo, del lugar, del esta- l 
do , de la edad , del sexo , de la patria , de la 
ocasion. Par;1 todo lo qua! os remito al Philo·J . 
sopho en su Rlzetorica, y al Obispo Minturno 
.n 'u Po~tica; que pues todos estos son luga-

.E res 
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res comunes a1 Orador y al Poeta, no es preci
sa obligacion de tratar aqui yo por cosa pro· 
pria la que el Rhetorico trata tambien pot 
suya. 

PIERIO. 

No me parece mal, y mas, porque me dais 
ocasion de pasar esto a vista de ojos en los 
mismos Autores. Dejada pues aqui esta se
gunda parte, vamos a la tercera, que es la 
Sentencia. 0 -~~..._ 

~ /taA' . ~ ; ~ur ll /,Ú:J ' 

·iz.~-n'h TABLA ·QYARTA. 'Q 

. DE LA SENTENCIA. 

CASTALIO. 

L A Sentencia , de quien trata nuestra quar
ta tabla, significa dos cosas: la una el 

.~once~m_ del animo: la otra lo que comun
mente decimos Sentencia , o dicho mora 1 y 
agudo. Y aunque es verdad , que el concepto 
es tratado del Poeta, como se verá, quando di
gamos de la Poesia Lyrica , porque alli prin
ci paJ mente tiene su voz y voto : lo que Aris
toteles pon aqui por Sentencia , es lo postre
ro que dix a Sentencia pues segun el mis .. 
mo Philosopho es un dicho de cosas univer
sales, no limitadas del tiempo, lugar y per
sonas, ni tampoco de todas las <:osas genera
les, sino de aquellas, en quien consisten fas ~c .. 
ciones humanas, las quales pertenecen a lai: 
costumbres y a la comun opini<m de los hom ... 

bres, 
't.-" ... ~: ~L ~ .... IJ " I .. , " 
r~ ,...., ... v I• "'1'}41'}') ~ ~ • 
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Tanto afanar qué i·mporta, si u, mortales, 

l. Fuerza 'VOl'Ver a 7JUertr a antigua madre ? 
·De manera que aquellas Sentencias tienen ne
cesidad de razon y probacion , que tratan de 
alguna cosa admirable y paradoxica : y no a,, 
quellas que pueden pasar sin causa: 

El tiempo largo las pasiones cura. 
No hay defension alguna contra el cielo. 
Un honroso morir honra la -vida. 
Buen fin hace quien bien amando mutrn 

Todas estas son Sentencias comunmente recibi4 

das, aunque mas de una vez el humano afee-! 
to, y costumbre mafa suele hacerles punta y 
contradiccion, como: 

¿Qué prowcho del laur.o y mirto ~iene? 
Pobre y desnuda -vas, Philosophia, 

k Dice el 'Vulgo a la 'Vil ganancia atento. 
(-No me desagrada la particion de Sentencias 

reales, p¡rsonales, intele.ctuales, morales. Real, 
como: 

La ira es bre-'Ve locura. 
Personal, como: 

Infinito es el numero de necios. 
Intelectual, donde se descubre la esencia de 
fas cosas: de que hay muchos e~emplos en las 
Rimas de Dante , y en los T1·iunf-os del Tiem-

g S . ,_ po y Di'Vitzidad del Petrarca, como: 
.;..- t'~ Sicome éterna 'Vita e 'Veder Dio, 
~~ Ne piu si brama , ne bramar piu Uc1; 

Cosi , Madonna., il 'Voi 'Veder fe!ice 
Fa i·n questo br.e'Ve e frale 'f)i'Ver mio. 

Mora/u, que JlOS ~ncaminan y _e~eñan_ a e-
~ men, 
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mendar la vida : como : 

M iser chi speme in cosa mortal pone, 
Ma chi non ve la pone ? e se si tro7Ja 
A la fine ingannato , e ben ragio 

Tambien es buena particion de Sentencias 
aguda¡, sonoras y grtt'Des ; que pues es el 
oficio del Poeta enseñar , deleytar y mover, 
justo es, que ha ya otras tantas maneras de Sen· 
tencias. Aguda será, como: 

La · 7iida t1prueba el fin, al dia la noch~. 
onora, como: 

Dichosos ojos , que la 'Vieron 'VÍ'Va. 
Y aquella: 

Si Jiu dichoso quien la rvi6 en la tierra, 
Pregunto , ¿qué será -verla en el cielo? 

Gra-ve será, como : · 
Asi en el mundo tiene su -ventura l'V 

Desde el dia que nace cada tmo. """' 
Y aquella : L/; S 
· La 'Vida humana es humo que no -rmel'Ve. ¡~¡, 
Estas Sentencias, que dichas asi sencillamente, , 
son buenas , dichas con varias figuras; o con 
interrogagon o ...e.xcl.amacion tendrán mas ener~ fl.4'U 

gia y vigor, como : 
· Un hora desperdicia 

Lo que apenas se junta en muchos años. 
Esto tiene m~s fuerza dicho con exclamacion: 

1 O 'Vida nuestra al parecer hermosa, 

1 
C6mo en una mañana sola pie1·de 
Lo que sudando en muchos a1íos gana! 

Y aquella: 
· ¿Qué importa sujetar tantos paíus, 

EJ y 



7o T A B ~ A S 'b . 
Y hacer tantas nac~ones tri utar1a~, 
A quien de su apetito torpe es sier'Vo? 

Y aqudla: 
¡O tiempo, o cielo , que huyendo engatías 

~ A los ciegos y miseros mortales! 
aquella: 

Ogni cosa al fin 'Vola, 
Tato e il poter di una prescritta usant:.a. 

Y aquella es semejante a eit~ : · 
Al amor sigue el mozo , . 
AJ amor sigue el 'Viejo: 
Tanta es la fu¡rza de un lasci'Vo gusto. 

En efecto las Sentencias son mas eficaces y 
vigorosas, quando llevan en sí algunas de las 
figuras y colores R.~etoricos; como de qual
quier mediano juicio se deja considerar. EJ sa
gaz y docto Poeta no ·pondrá las Sentencias en 

~ la boca de quien quiera. Pri1 ·palmente dirá 
~ Sentencias un hombre vie · t;_y ~quel viejo 

l\" ~ '{'° que tenga uso y experiencia de muchas cosas: 
~ vorque no es cosa decente, antes monstruosa, 

.<...' ntroducir a un niño diciendo Sentencias; co• 
~ ~o fue tenida p~aculo y por milagro aque-
1c'1~ lla respuesta de nuestro Español Seneca , que 

estando jugando un dia ·en Ja calle' como ni
ño que entonces era, le preguntaron: ¿Qué 
~ates, ni1ío Seneca? y r~spondió: J;Joy al tiem
po Zo que es sttyo. Esto es fuera del comun 
concepto que se tiene de un much~cho. Y 
tarnbien sería i,.npropriedad introducir a una 
muger con Sentencias sacadas (strahidas de lo 
mas secreto de la Philosophia. 011 nmy uti .. r. l 

les 
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les y necesarias las Sentencias : porque hace11 · , 
~l Poema morato; pues por ellas se conocen i.g:¡ 
las costumbres buenas o malas del hombre , y 
se descubre su apetito, su inclinacion y natu-
raleza Ultimamente se ha de advertir que las ~~ l,1~ 
Sentencias no solarpente no sean falsas , ni fue· 
ra de tiempo: mas que no sean obscuras, ni i 
intricadas : porque yo nunca apruebo aque
llo que no entiendo: ni ¿cómo puede ser cla~ 
ro y manifiesto lo que está. escondido? el oro, 
aunque es de tanto valor , ~qué importa, si 
está encerrado en las venas de la tierra ? am .. 
poco las Sentencias se han de decir muy a me-

/1 
• 

nudo: porque la ropa de seda, si estuviese to- 1 tll'; .{,J:t 
da cubierta de franjas de oro, no tendría a que- · z,S.). 
lla belleza y gracia, que si las tales franjas , 
se pusiesen distintas con su orden e interva--
lo ; y la fruta en el arbol , quan~o mas poca, 
tanto mas grande y mas bella es) Y acordaos, . 
quando en vuestro Poema interpusieredes Sen-~4._, 
tencias, que no os hagais maestro de cosmm~ 
bres: lo que ha veis de hacer es, o narrando ~ 
alguna cosa de la accion, ingerir algunas Sen- -l·~ ... "-( 
tencias, o introducir a alguno que las diga \ 2 
de su persona propria Y esto es todo lo que , 
yo akanzo y puedo decir acerca de la Sen-
tencia , su difinicion , sus especies , su uso , y 
finalmente su provecho. 

PIERIO. . 
Todo este discurso de la Sentencia me pa 

rece que le entiendo , y que le podria repetir, 
sino con tanta claridad como vos, dulcisimo 

E 4 Cas-
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Castalio , a lo menos que echasedes de '\'et 
que os he estado atento. Una cosa sola deseo, 
y no pienso que es fuera de proposito; que 
pues lo que tratamos es Poesia, y lo que se 
na dicho de la Sentencia pertenece tanto al 
Orador , como al Poeta, me digais si acaso 
hay algo en este particular proprio y tocante 
solo al Poeta. 

CASTALIO. 

Muy aprov'echado estais en la Poesia; y 
por lo que a cada paso objetais, juzgo que po~ 
deis correr parejas en ella con~ mismo Ho

·. racio. En breve pues sabed ,/que el Tragico 
es el Poeta que mas a menudo puede usar las 
Sentencias , como quien trata materia propria 

1 para esto, y como quien introduce personas, 
a las quales conviene alabar, vituper~ a\:U• 

sar , hablar sentenciosamente: despuesfdel Tra
gico el Comico , porque la Comedia dicen 

... que fue .inventada solo para corregir la vida 
humana. A este se llega el Satírico , corno re

idor de vicios y pecados. Luego se sigue el 
rico L el qual o escriba alabanzas, o vitupe .. 

ríos, trata muchas cosas morales. Al fin el 
Heroico, qu.e si bien en la gravedad y en la 

· ~: ~ copia de los (concepto1 tiene el primer lugar 
r 1

/ y mayor exceTenda, con todo eso esparce po
tl/,LAl--o. cas veces en su Poema cosas de moralidad: 

iiltG porque no siendo su oficio reprehender, ni vi_, 
tuper.ar, 'y no jnduciendo tampoco recitantes 
con porfias y contiendas , antes siendo su obli
gacion natrar hechos Uust.res, dignos de me-:' , 

ll10-
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moría, ya por simple narracion, ya por jmi
tacion, no suele entremeter Sentencia , sino e11 
pocos lugares, sobre ª.!~~na cosa nu va y no 
pensada, para ilustrar~ como aquello de 
Virgilio: 

uid non mortalia pectara cogis, 
Auri sacra f ames? 

PIERIO. 

Esto basta ; no digais mas , qué ya queda 
satisfecho mi deseo : descansad un poco , y 
preparaos para la quinta Tabla: porque Ja 
Diccion a mi juicio tiene mas largo camino 
que andar. · 

CASTALIO. 

Largo , es asi verdad : pero es facil y lla~ 
no. Porque como la mayor parte de la Dic
cion consiste en preceptos de Rherorica , y los 
mas andados y conocidos ; con lo uno se po
drá t~mplar lo otro; y vos con el deseo de 
·oirlo , y yo con el gusto de tratarlo , perdere~ 
tnos el miedo a la prolixidad. 

TABLA QYINT A. 
l>E LA 

PIERIO. 

ENseñadnos ahora cómo se debe hablar en 
· la Castellana Poesia, que a eso me pare-

ce os obliga la Diccion. 
CASTALIO. 

Dividamo¡ primero la Diction , porque 
di-
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digamos distintamente, y la memona no a·nde 
tan fatigada, y pueda el entendimiento con fa
cilidad favorecernos. La Diccion se divide en 
seis partes, en Letras, Sylaba.f , Patabras, 
Numero, Verso y Phrasis. @ 

PIERIO.· . ; 

. ¿Qué cosa es Letra? 
~.#? " V"- C.ASTALIO. 

"" p., \O JÍ)i~e e.l Stagyrita, que es una voz in.di
"" .- \Vidua, y no toda voz, sino aquella no ma~ 

que de su naturaleza se ·puede hacer inteligi
ble/ Esto dice a diferencia· de las voces de las 

\, bestias; que aunque son de suyo indivisibles, 
ñO'Se puede sacar <le ellas ni11gun sentido. · Las 
letras son ·A, b, e, d; e, f, g, h, i, 1, m, n, o, 

~ p, q, r, s, t, v, x, y, z@Estas se dividen en 
'()Ocales y consonantes.; .Vocales a, e, i, y, o, u. 
Las demas son consonalúes. La .....1.. sirva sola
mente a las dicciones Griegas, Satyra .» syl~ba, 

- Syrtes. Lfl. r..J!]1. otro ' tanto , Phitosophq , Phi ... 
dias, phantasma; auhque modernos .L~pha .. 
betistas han querido, quitar la y la ph de nues
tro abecedario, fundandose , a ló que pien
so,' en que ya aquellis dicciones Griegas se 
han n~~uralizado y. hecho Castellanas. No 
errará quien esto siguiere: pero yo mas me 
atengo al uso antiguo ·de escribir , como fun
dado en doctrina: porque de aquella ma11era 
no se confunde~ la ,etymologia del vocablo; 
pues de verle escrito · asi , conoc;emos traher 
su origen de la lengua Griega. En primer 
lugar estan las · 'VO~alcs. De estas nacen lo~ 

diph-
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diplztongos y contracciones. En la lengua Cas~ 
tellana no tenemos mas que dos diphtongos, 
au ey(/J)como autor, augmento, Eugenio, 
Euterpe. Es regla de Orrhographia , que 
quantas vocales tiene una diccion , de tantas 
sy Jabas consta, como Romano tiene tres vo
cales , y por consequencia tres sylabas: pero 
Eutcrpe tiene quatro vocales y tres sy Jabas 
no mas, por razon del diphtongo, que es 
comprehension de dos vocales en una, En nues ... 
ha lengua Castellana hay muchas contrac
ciones, que es casi lo mismo que diphtongo:· 
es lo mismo, porque la contraccion compre ... 
hende tambien dos vocales en una : no es to
talmente lo mismo , porque algunas vece no 
las contrahe , y en el fin del verso nunca. 
Estas contracciones llama el Griego SJ1t1ereses, 
como ai, ei, oi, ie, io, eo, ui~ ue, ea, ac, oc, y ~ 
por veñtura algunas otus, como gaita, Zoilo, 

fiestas, Mancio, fi,dste, fueron, crea, trae, roe. 
Estas ta les en el discurso del verso se debe11 
casi siempre contraher. Petrar.ca: 

Ne di tui, ne di lei molto mi fido. 
Virués ~ 

Le'Vanta, o Turia , .fu serena frente. 
El mismo: 

Acuerdate de quien es nieto y hijo. 
T1i1.ria es de dos sy labas por la contracdon: 
acuerdate de quatro : quien de una: nietQ de 
dos: y otros infinitos lugares. Algunas de 
estas dicciones hay, que ya se contrahen, ya 

o. Aguilar en sus Fiestas nupciales: 
D1 
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De Don Lüis Ferrer y de Cardona. 

Y mas abajo: 
Don Luis Pardo sali6 noble y gallardo. 

Luis en el primer verso tiene dos sylabas, en 
el segundo una. Nunca en el fin del verso so 
hace contraccion , como : 

Fur.ioso contra mí el Francés 'Veniar 
Aquel 7.JC1tÍa no se puede contraher al fin del 
vwo : antes puede , como : 
_ .El Fra.ncés contra mí 'Vénia fu1'Íoso. 
Aqui 7Jenia es de dos sylabas, allá de tres: 
pero si la diccion desta suerte tuviere su acen
to en la ultima, tambien al fin del verso que
dará contr~cta , como pié, Jué, muri6, abri6, 
combati6, y otros. Si advirtieran estas regli
Uas algunos, no defendieran que aquel verso, 
u otro seV"1ejante a él , es largo : 

E11 fria ceniza ya resuelto todo. 
Diciendo, que. fria es diccion de dos syla
bas , ignorando la contraccion, que· por estar 
en medio, se hace. Ni tampoco defendieran ser · 
verso con final agudo aquel y otros como él: 

La humana y di'Vina ley. 
Dicen que este verso acaba en acento agudo; 
y es. falso : porque no . hay coutrac;:cion en re· 
mate de verso , como queda dicho • 

. PIERIO. 

: ¿En las letras asi vocales, como consonan-
tes, tiene el Poeta algo que considerar? 

CASTALIO. 

Tiene, y no poco, por lo que dice Aris
toteles : H~c diff'mmt int~r se figura 01i > 

~. • \ lo-
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1o&Ís , aspiration~, tmuitat&, longitudine, bre., 
'Vitate, acumine; pr4terea gra'Vitate, i'!flexio-
ne. De quibtu sane in his, qu4 ad nutra per
tinent, prvpria .consideratio est. ,, Dice, que ~ ~ 
,, difieren las letras en muchas cosas; y que la · 
,, <:onsideracion de ellas toca al Poeta , el qual / 4 

Z 
,, h de tener conocimiento de las virtudes de 

"') , las letras. · ual es llena y sonora, qual -
humilde , qual aspera , qual agradable, qual · 
•larga, qual bre e , qual aguda, qual grave, 3o{ f-t . 
qual blanda, qual dura , qual ligera , qnal 
tardia., a a es sonor:i y clara ; la o llena 
y grave ; la i aguda y humilde; la u sutil 
y languiJa ; la e de mediano sonido En las 
consonantes se considera espíritu y sonid9: el 
espiritu dice en sí estridor y rechinamiento; 
d sonido sacudimiento , aspereza , retintin y 
bramido. J.¿_j y s son espíritu~, como se {;µrv..c · ·~ 
ve en silva, sale, saeta, ]uribundfJ, furia ,fte-- . . 
ra , facundo. Y tambien la h, la qual casi w., 

siempre trahe su descendencia de la /> como 
ele Fernando Hernando ; de f arto harto ; de 
fado hado ; de f ambrimto hambriento. En
tre los hombres doct9s , poco o casi nada iC 

pronuncia , sino es en las aspiraciones , como 
hai, quando nos dolemos: ha ha ha, quan
do reirnos: hao , hola , q uando llamamos. L_, 
'Ji , son blandas , como ln;1 , luna , lirio, 
mexilla , amor , medico , Juno , &ano , her
mano ; aunque la_ m suele t~ner un sonido 

no principalmente con otra m, b, p, como 
~Hmmo, í4mbio, rompo. C y g hacen no 

1?º-
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11oco sonido , como Caco, gigant-e ; la d es 
-humilde, como Dido, dado, dudo ; la pes 
sobervia y hinchada, como pulpito, trompa; 
·la r s~a as e nte , c~mo a_cerrimo , par-. 
1·a, carro; la t se deja bien oir, .como tu· 
ba, tumulto, tanto. Las quales juntas con 
otras consonantes cobran mas fuerza y alien ... 
to. Porque mas suena tumba , que no tuba; 
y mas suena planto , que no plato ; y mas 
suena canto , que no cat9. La z significa un 
sordo ruido , como ZBna, zumbido , Z oroast,.e. 

P1EIUO. 

¿Qué me direis de las Sylabas, que se 
componen de vocales y consonantes? aunque 
yo sé que hay muchas hechas de sola una va· 
cal, como amo , helada, Ibero, ola, uno. 

CASTALIO. 

Todo eso es asi: pero no os quiero decir 
~hora nada de la sylaba ,' hasta que tratemos 
del numero ; dondt! es su proprio asiento y 
lugar. 

PIERIO. 

Pues decid de las palabras ; que si de es
tas .QO teneis caudal , harto pobre sois. 

CASTALIO. 

o,y . ,...,(o ' ' as palabras son de muchas maneras ; siºm
ple s , comp_ue st as , usadas , anfixuas , e st1·an"" 
geras, muaadas, nUe'Vas, proprias , transla
ticias y figuradas. Simples., como guerra, ta
bla, banco, barca, utü, pozo , dientes, luna, 
monte , higo , cuerno , pielago. Compuesta." 
como 'Vtnfegu1rrll-s, mtabla~ saltaenbanco, sa 

~-- 1 i.ti? .,. tv..P l.t:. <....,J~· . tan-
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tanbarca , contrahecho, inutil, limpiapozos, 
mondadientes, plc.nitunio, Monserrate, cabra
higo , cachicue1·no , archipielago. Los Latinos, 
y mas los Griegos , fueron mu y licenciosos en 
nombres compuestos: nosotros no tenemos en 
eso tanta felicidad, y asi nos escusarémos de 1 
ellos , como de cosa que ilustra poco nuestra 
lengua. Usadas son las que de presente tene
mos recibidas y aprobadas por el juicio de los 
hombres doctos, y celebradas del uso. Anti~ 
guas aquellas que ya no estan en uso: per<> 
porque tienen un no sé qué de reverencia y 
graved~d, de quando en quando los buenos 
Autores las han usado ; qnales son reproche, 
fiucia, ducho, barragana, y otros muchos. 
Estas y otras tales en tiempo y lugar podrá 
usar el Poeta , a cu yo juicio y discredon lo 
dejó Horacio : 

Muchos renacerán 'Vocablos. "'Viejos , 
Y muchos nue'Vos morirán, que agora 
Muy 'Validos están, si el uso quiere; 
En cuyo tribunal pasa el derecho, 
Que en lo que fuere hablar debe guardaru. 

Estrangeras son las palabras que de Reyno 
estraño nos han venido , y de quando en quan
do sembradas por el Poema le adornan, y en.., 
riquecen nuestra lengua. De Portugal tene
mos porcelana, mermelada, caramelos. De 
Valencia cantimplora , albornoz , gramalla, 
conqueta. De Arabigo alcuza, albahaca, al-

ara, alhondiga , alcatifa. De Italia es
'ªrpe, foso , plataforma, fodro , '()e/ludo,- ca

t4• 
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talufa, espa'Viento, tropa. De la lengua Grie· 
ga cama, camaleon, coloqu~ntida, nardo, ca
racter, mitra Obispo , .. Archipreste, metapho
ra, y ot1 os muchos. De la lengua Latina ca
si toda la nuestra , como calidad, cantidaá, 
tleganda, amor, dolor, odio, parte, cat'ta, 
flores , campo, y otros infinitos. Y corno de len
gua tan conforme a la nuestra, de ella pode
mos tomar prestados muchos vocablos , como 
1o hicieron los Latinos de la Griega. Palabras 
nue'Vas será1:i aquellas que por n,uestro arbitrio 
bicieremos, o usáremos hechas por otros, co
mo de allozas allozado; cosa xarifa por blan
da ; mercadante por mercader; a'Viar por 
encaminar. Mudadas son palabras dichas bar
baramente. No deben ser admitidas , ni aun 
raras veces : hacense mudando las usadas , co-
mo Orlando por Raldan; Gofrido por Go-

Jredo: o trasponiendo algu~a letra, como dren
to por dentro ; naide por nadie ; mauseolo 
por mausoleo ; Grabiel por Gabriel: o alar
gando la sy laba breve, como traf ágo por tráf a· 
go , E6lo por Éolo : o abreviando la brga, 
como héroes por heroés. Algunas hay que 
causan y engendran novedad, como mugir, 
rugir, baldr, zumbi'r. Revuelvanse los Poetas 
Latinos aprob~dos y clasicos , para que a su 
imitacion se h2ga otro tanto. Oid .lo que dice 
Horaci o al Poeta : 

Podrá tambien hacer nue1Jos rvocablos 
Con q'>'e argentar et ordinario estilo : '# ~ 
Podra· diurtta J muy uuuamenfQ , 

Si 
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Si se ofreciere acaso alguna cosa ~ 
Oculta de las 71iejas refi·escarla: 
Modesta libertad se da que pueda 
Fingir palabras en su coyuntura 
De los rancios Cethegos aun no oídas ; 
Y serán admitidas y ap1·obadaS', . 
Si de la fuente de los Gri'egos nacen , 
En nuestro idioma usadas pocas 71ecu. 
¿Por qué el Romano dió licencia en esta 
A Cecilio y a Plauto , y se la niega 
A Virgiiio y a Vario? y si yo puedo 
Algo inno'Var , conmigo se escrupiíla, 
Ha'Vlendo enriquecido . Caton y Ennio 
Con su lengua el lmguage de la patria, 
Y dadq nue'Vos nombres a las cosas. 
Licito fue , y será licito siempre 
El forjar y decir nue7Jos 'Vocablos, 
Con las armas del uso señalados. 

PIERIO. 

De las palabras proprias no me digais na
da , sino ha y al gu n secreto en ellas particular. 

CASTALIO. 

No le hay: y asi vamos a las translati
cias. Estas son los l;ropos, que llaman los 
Rhetoricos. El Trop'l'r:,s una translacion de la , 
cos~ propria a la agena con alguna virtud y rµ -A~ · 
semejanza. Los Tropos son quatro: Mgton¡~ f~1 ..... -
m.ia, Ironia, Metaphora, Synecdo,he . . -- -{ • 

,,,. -;:. • j4, 

METONYMIA. , -

la M(fo11Jmia se hace de quatro Jl1,arieras. f 
F La 

"4 e t /~' 'ip . • .... # ) t.I, 

~? . j 1,,. 
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La primera, quando el nombre de la cosa se 
transfiere al efecto , como: 

La gente que perdimos, la perdimos 
Por la 'Violencia del air11do Marte~ 

Marte por la guerra. 
Sacan a Ceres de la mar gastada. 

Ceres por d trigo; como dice Ciceron en el li-

lbro II. de la Naturaleza de los Dioses: ,, Lla
'' mamos al trigo Ceres, y al vino Libero se
,, gun aquello de Terencio: Sin Geres J sin 
,, Bacco no es de pro'Vecho Venus." 

La segunda , q u ando el efecto se transfie
re a la causa. Horacio en la Oda IV. libro l. 
de sus Poesias : ·-

Con pie igual la1 casillas de los pobres 
Y palacios de Reyes torreados 
Eclui por tierra la amarilla muerte. 

La tercera, quando el nombre de la cosa 
sujeta le transferimos a la cosa adjunta, como: 

Toda S@ia es desto bum testigo. 
Y aquello de Vfrgilio: 

En la tierra pondrá la in~lita Roma 
Su imperio, y su 'Valor bra'Vo en el cielo. 

St'cilia por los Sicilianos , y Roma por los 
Romanos. 

La quarta, quando se hace tra11slacion 
el adjunto al sujeto: 
La c1·ueldad, la soberbia la luxuria , 
La a'Varicia a esta patria lta dnt1·uido. 

rueldad por los hombres crueles : soberbia 
or los sobervios : luxuria por los carnale~: 
'Vari'cia por los avarientos. 
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IR O NIA: 

Ironía es , quando el nombre de una cosa 
contraria se pone por otro contrario con mo- "' 
fa y risa, como Virgilio en el quarto de la ~ 
Eneida: 

Honrada loa por cierto y gran troplzeo t 
Lle'Vareis ttÍ y tu hijo; grande hazaliA, 
Que una flaca muger quede 'Vencida 
Por dolo de dos Dioses inmortales. { 

Adonde no quiere decir ser loa honrada , ni 
gran tropheo , ni hazaña ; sino lo contrario, 
vil y bajo hecho • 

METAPHORA. 

La Metaphora es translacion de una cosa 
semejante a otra. Este Tropo es tan copioso, 
que se estiende a todas las cosas naturales: 
porque ningun proprio y cierto vocablo hay 
que no se pueda en alguna manera sacar y 
traher a lugar ageno , como: 

Conozco el rastro de la antigua llama. 
y 

Su/can las falsas aguas los tta'Vios. 
y 

La nube de la frente ya arrasada. 
y 

y 
Mis sentt"dos , Amor , '1.as saqueado. 

la flor de su edad esto compuso. 
F i 

J.-•t .... ~ -, ' 

~ .. - ~t, ·~-
~ ') . \'" 

(¡. ___ L¡~ .. 
Í''"ytl7-, 

lü ,Jt_, J 
14~ . 

1 • 
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TABLAS 

A-rranca las ra1ces de los 'Vieios. 
y 

Las 'Vides ya comienzan a echar perlas. 
Y otras infinitas Metaphoras, que como ha
'Yª -similitud de ellas a la cosa propria, ilus
tran y hermosean la oracion. 

PIERIO. 

V amos a la Synecdoche. ~ 
~ASTAl10 :0 "" I 

1 
No vamos, s1 os p4rece : porque a est~ 

Tropo se refieren tambien la Cataclwesis, Alc
goria y Enigma. Es Catachresis una abusion 
dé la propria significacion del nombre, por 
alguna simjlitud que tenga. Y hablando mas 
claro, es una metaphóra atrevida , y no mu y 
apropriada , como Virgilio en el IL de la 
Eneída: 

( 

• t Un cabal!() ed!ftcan como un monte. 
La Alego1•ia es muchas metaphoras jun

tas, como: 

\
, No me espantan a mi lobos hambrientos, 

Que en las manos me he 'Visto de leones, 
\ Y escapado con hom·a de sus manos: 
\ Otros 7JÍcnt'os he 7JÚto mas furiosos, 

· Y mayores borrascas he co1·rido , 
Y nunca me rendí, ¿rendirme he agora? 

Enig·ma es una alegoria obscura , corno: 
Mi madre me engendr6 , y otra 'Vez ella es 
engendrada de mi. La nieve es engendrada 
dd agua, y despues el agua lo es de !l nie
ve. 

PIB-
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PIERIO. 

¿De quántas maneras se hace la Synec: 
doche? 

CASTALIO. . l ~ r ,. 
De quatro. Primerarnenté quando el nom- J 

bre de la parte le damos al todo, como aque.. _?; 
llo de nuestro Horacio: <~ 

--- Mediocribus es se Poetis 
Non lzomÍJ!!..S , non dí, non concessere co

lumnce.~/;o ~ 1-c.- ~,/¡;, ~ . ..a_
4

C~---, 
Donde columnce se toma por el theaf:ro en que ~ u;, 

'-, -
se representa ; que las colunas son parte del 
theatro, que es el todo; Y este verso ultimo 
citado , no le han entendido los interpretes 
Acron, Porph yrio , Lambino, Sanchez Bro-
cense, ni Sambuco, ·ni 'los demas que yo he 
visto; y quiere decir : ,, que ni los Dioses, 
,, es a saber, ni los Poetas Lyricos, que can-

' ,, tan a los Dioses ; ni los hombres, es a saber, 
,, ni los Poetas Heroicos, que celebran a los 
,, hombres ilustres; ni las colunas , es a saber, 
,, ni los .Poetas Comicos y Tragicos , que re" 
,, presentan sus Fa bulas en los theatros susten
,, tados en colunas , les permiten que sean ra
,, zonables ; que es tanto como decir, que en 
,, todo genero de Poesia han de ser los Poe
,, tas excelentes , o no escribir. " 

Lo segundo , se toma el todo por la par• 
te, como: 

y 
Quando .se tranforrisase en 'Verde selva. 

.... la º'Puesta popa hiere. 
F 3 En· 
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En 'Verde sel'Oa por en 'Vede arbol : un -vasto 
mar por una gran ola. Lo tercero, quando 
se toma el genero por la especie, como el 
Poeta por Homero , el Orador por Ciceron. 
Lo quarto, la especie por el genero, como: 
este Homero, este Roscio, por un buen Poeta 
o buen farJante. Aquel Judas Macabeo por 
un 'Oa/iente. Mas iracundo que el Adria; na-
roega por el mar Tyrrheno. Adria por qual
q uier mar , Tyrrheno ni mas ni menos , toma· 
da la especie por el genero. A este Tropo se 
reducen dos Modos; quando el singular se to
ma por el numero plural; y al contrario , co ... 
n10 : el Romano 'Vencedor por los Romanos. 

l 
Ha'Vcmos parecido Oradores, dixo Ciceron, 
hablando de sí solo. Y esto basta de los Tropos~ 

- PIERIO. . 

Todo esto de los Tropos ya yo lo tenia sa
bido de Ja Rhetorica : mas huelgome de saber 
que sean comunes tambien a los Poetas. ¿Pero 

---~ué me direis de las palabras .ftgura~'!s? 

1
/ ¡,.,.. • CAsTALio. -r~·lJ;:f t,2.i . 

" """ Lo que de Jos Tropos; que tambien us~ 
las mismas fi uras.Jé>.s Poetas , que los Orado4 

res. s la F(gur~ierta manera de hablar 
ªP.artada del uso comun y ordinario. Hacese 
de dos maneras , o por la repeticion de la pa

..- r~ labra, o por la mutacion. Del primer genero 
:-ftJJJ-<- ~ son la Anaqjplosis , la Epanalepsis , la ka-
•)..>-'J.J • phora, la EpiiJ.ropha, la Jymploca, la Ploca, 

la Poleptoton. La. Anadilopsis es rep t..i~'pn 
conjunta de la m1s¡na patabra o ra;zon: 

r ~ 1 f ·- )f.v..l J.,Q,~y. , hl 1 Mi~ 
~ j,I) ., /~ ·41) ( ~ f/u;t.R - 4 211;, 
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Mirad, mirad de amor el dulce enga1ío. 

y 
Gua1·da, guarda, que 'Viene el enemigo. 

La Ep~epsis es una disjunta . repeticion del , .. 
la palabra, como : "' 

Viw s , y -vives par a daiío nuestro. 
y \ 

¿Qué puedo yo hacer des'Vcntw·ado, 
De uno ·y otro contrario perseguido ? 

1 
h.;~~. 

I .. ' 
- Li~--~;, .... 

¿Y mi 'Vida en tan gran peligro puest~, 
_ Qué puedo yo hacer des'Venturado? 
/ La A.na1!]10ra es repeticion de la palabra en 

1 los principios de los Incisos ·, de los Miembros 
y de los Periodos. En los Incisos, como: ¿Qué 
significa esta ldcur_a) esta aceleracz'on , esta 

·-

grande temeri~ad? Tambien: No la fuerza, J : , ~ .• :,( 
no la maldad, no el latrocinio. En los M iem-
bros, como: M inisfros son de las leyes los "' ' ~ 
Regi4~es : interpret~s pe las leyes los Jueces:.. ,·4l~·-
todos somos e1!Jin szer'Vos de las . leyes , por- 'Jfl. 
que podamos ser libres.' · En los Periodos, co- r..;; 

rno : Acusan/e aquellos qt~e pntcnden robar-
le su hacienda. Acusanle aquellos que l~ tienen 
odio mortal. Acusan/e aquellos que le querian 
'Ver despojado de la hacienda, con que tantas 
'Veces dél fueron socorridos. La EpJstt'_2fha eis 

conversion de la misma palabra al cabo, co-
mo : ¿ Doleisos de 'Ver acabados dos exercitos 
del pueblo Romano? Acabó/os Antonio. ¿ Eclzais ~/~ · 
fnenos tantos y tan excelentes ciudadanos? Tttm-~ 

· nos los ha quitado Antonio. ¿La autori'
. a de este Senado está aniquilada? Hala ani 

F 4 qi4i· , .,.¡ 
IJ t,, 7'/i. 'Í}jµ, )e (, 'tt..., ~1 • -1 ~ H 1 - .. 

I 11" 
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quitado Antonio. Symploca es una complexion 
de Ja palabra en el principio y fin , como: 
Muchos y gra7Jes dolores están sujetos a pa

S'- decer los padres, muchos. Y Virgilio en el 
~ libro de la Eneida: 

Cesas (dice el Troyano Eneas) cesas. 
Y en el primero: \ 

Muchas cosas de Priamo pregunta, 
Y de Hector le pregunttfl, muchas cosa.r. 

\"Útra manera hay tambien de con!Ele,!ion, 
11,• quando en los principios se re¡ ite una palabra, 
~ y en los fines otra , como : ¿Quién echó a Ca .. 

tilina, peste de la patria? 1ulio. ¿Quién li
bró la R epublica de hom~'ddio,s y sacrilegios? 
TuNo. loca es un trastrueco de palabras, co
mo Ciceron en Bruto : Craso era el mas es.-

fJ 'J caso de los francos, J Scevola el mas franco 
de los e.i casos. Y Ana es la rnas hermosa de 
las feas , y la mas f ea de lcis hermosas. Y 
aquel dicho de Alexandro a Ephestion : Yo 
ncibiera esta suma de dinero, si juera Ale
xandro. Respondió Alexandro : Yo tambien, si 

~, ¿ fuera Eplzestion, Pol toton es una iteracion 
~ t....L ""- ., de la palabra, mudados los atributos, como: 
1 J.~1.L ·. ¿Quién diú este dinero? ¿a quién se dió? ¿pa

ra qué intento y efecto? Y Cierto lugar, cier· 
; v· ta ley, ciertos abogados pide esta cosa. Y 

Di'xeras tú lo que pretendias para ttt hijo: 
o dixeralo tu hijo , que yo con solo decirlo tú, 
o él, lo concediera. Y esto basta de las .figuras. 

PIERIO. ~ 

¿Cómo basta? No dividistes las Figuras, 
y 
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y llamastes unas de repeticion , y otras de 
mutacion? 

CASTALIO. 
4 

•• Teneis mil razones: la memoria es flaca; 
huelgome de tener en vos tan bt1en ayudante. 
Estas son dos no mas ~ P a1ranomasia y Epa
norrhosis. Paranomasia es una mutacion de 
la palabra en otra semejante , cqmo : Vino a 
ser~ este maestro de orado1· arador. Y a u11 

soldado cobarde, que no queria escuchar cier
ta razon, dixo otro : Deja/de , que está mas 
hecho a huir , que a oir. Y una 110che encon- . 
tró fo Justicia dos hombres, y como e suele 
hacer rondando , preguntó les qui 'nes eran : y 
dixo un escribano, que acompañ.lba a la Justi
cia , conociendolos: Se1for , el uno es lancern, 
y el otrn lencero. Epanarrhosis es una corrupc
cion de la palabra dicha , ponicmdo en su lu
gar otra, como: O dichoso caballero, que tz'e- '! 

ne tales cerreos, o por mejor dec?1· Pegasos. Y 
Ciceron, defendiendo a Celio: a Siempre ha de 
7ia7Jer enemistades entre mí y el marido de 
esta muger? hermano quise decir : siernprc y_cr..i. 
ro aqui. 

PIERIO. 

Aqui tambien se da fin a las palabras fi
guradas. Prosigamos nuestro camino segon Ja 
orden dada. Ahora debeis tratar del numero y 
sylabas, que para este lugar re ervastes. 

CASTALIO. 

. numero se considera en tres lugares : en 
~1 baile , en el canto,· y en la oracion. Aqui 

UQ 
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no tratamos sino del numero de la oracion. 
Y perque la oraciones en prosa, o en verso, 
solamente nos toca tratar del numero del verso. 
Este pues es lflllª composicion medida de pala
br;ls. De donde se colige, que hallandose el 
numero especialmente en las cosas, cuyos tiem ... 
pos se juzgan con el movimiento, como en el 
canto con la medida de las voces , en las cuer
das con el herir de los dedos, en el bayla co11 
el golpe de los pies: asi en el decir, cuya pro
nunciacion está sujeta a la medida del movi
miento , con el herir de las sy Jabas señalamos 
los intervalos de las palabras. Segun esto , pa
:r:a hacer el verso numeroso, conviene conocer 
los tiempos de las sylabas; y porque de las sy
Jabas se hace la diccion, y cada diccion tiene 

ien es necesario tener noticia 
11 f '1e los acent pues de sylabas y acentos 

(Onsta el veno, por consequencia debemos 
tratar del Ve1'so , prindpal ornamento de la 
Poesia. En la sy Jaba se estudia la cantidad: 
porque unas son breves, y otras largas. La 
breve consume un tiempo, y fa larga dos. fa. 
ta cantidad no pertenece al Poeta vulgar : por
que en los vernos de quaJquier lengua vulgar 
no se mira la cantidad de las sy lab2-s, como 
eatre los Latinos y Griegos. Pero consideranse 
]os acemos grave y agudo, que con el circun
flexo no se tiene cuenta , como en esta pala
bra Románo, la sylaba de .en medio goza de 
acento agudo , y la primera y ultima so a. a
ves. Y esta es maxima, que una diccion , ~pv.i. 

L "-' l. h • a.u Ji lar-
ñ>- l . /').A>-... 

- I 

• 
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larga que sea, no puede tener mas de un 
acento agu@.o. 

PrnRio. 
Exemplificadme eso por vuestra vida, pa

ra que yo mejor lo entienda. 
CASTALIO. 

O 1a dicciones monosylaba, o polysyla
ba. Si es de una sylaba, el acento que tiene, 
es agudo , como sol , mal, bien, &c. Si es de 
dos sy labas , la primera es aguda t y la otra 
grave , como canto , cielo , ramo , &c. Si es 
de tres y de mas , o tiene la penultima bre
ve , o larga. Si larga, en ella está el acent? 
agudo , como Castelláno , Espáñ'a, &c. Si Ip. 
penultima es breve, el acento ~gudo predo
mina en la antepenultima, como cántaro, pa
c!fico , melancóHco , precipitándose, &c. Sabi
do esto , haveis de saber, qne la buena medi
da del verso consiste en poner en sus debidos 
lugares el acento· predominante. Y para que 
nos entendamos , todas las veces que dixere el 
~cento a solas, entended el agudo, que es el 
que hace numeroso el verso. 

Los generos de versos que usamos en n_!J.es
tra lengua, son Italianos y Castellanos. Digo 
Italianos, porque su composicion la inventa
ron los Italianos. Estos unos son enteros, otros 
rotos : los enteros o son sueltos, o ligados: los 
sueltos se llaman asi , por<.1ue no llevan conso
nante ninguno: pero ya que van Jjbres del 
e to y harmonía de los col1sona11tes , de ... 
\,"'n 

1~~r hechos con mucho artificio , con mu-
\ cho 
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cho tropo y figura, muy rodados y elegante~, 
lo qual suple la falta de la consonancia. Los 
versos enteros constan de once sylabas, como t' 

Quando me paro a contemplar mi estado. 
Y ad,•ertid , que este verso heroico ha de te
ner , quando menos , acento en la sexta sy Ja ... · 
ba , so pena de no ser numeroso , ni aun ver .. 
'º, como: 

O dulce paz , sol cláro de mi alma. 
Si allí faltára acento, de ninguna manera le 
juzgarades por verso , como : 

O dulce paz, claro sol de mi almtt. 
y 

Contrario naturalmente de buenos. 
PIERIO. 

El primer verso bien veo yo que por falta 
de acento en la sexta está desbaratado : pero 
estotro no me disuena al oído. 

CASTALIO. 

Ya os haveis olvidado, que cada diccion ~ 
no puede tener mas d~ un acento , y ese pre ... 
domjna en la penultima sy laba, como no sea 
breve. 

PIERIO. 

Digo que no estoy olvidado de esa regla: 
mas si se deben consultar las orejas , pareceme 
.que aquel verso corre bien. 

CASTAUO. 

( Sabeis por qué no os suena mal? porque 
esta diccion naturalment1 la considerais vos 
dividida en natural y mente ; y asi este · o: 

Contrado naturál-mcnte de buenos. -. 
Vie-

• 
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Vfone a tener el acento en la sexta : pero po-
ned el acento en la penultima, como se debe, 
y no será verso. 

PIERIO. 

Hélo entendido, y es asi. Ya conozco que 
no €stá numeroso: mas para estarlo, ¿ quán· 
tos acentos ha de llevar el verso r 

CASTALIO. 

Tres, en la quarta, sexta y octava, como: 
Virgen hermosa , madre dulce y pia. 

PIERIO. 

En ese verso cinco acentos me parece a mi 
que hay , porque hay en él cinco dicciones, 
y por fuerza debe de haver en ellas otros tan
tos acentos. 

CASTALIO. 

No me descontenta la duda, y yo tengo 
la culpa de que vos con razon repareis en esto. 
El verso tiene sus mensuras, por las quales se 
escande: cada mensura comprehende dos sy
Jabas , y en la segunda sy laba de cada men
sura se considera el a\ento. Y aunque le haya 
en la primer.a , no queda numero o el verso, 
y asi no se hace caso de aquel primer acento, 
como: 

Vírgcn cándida , divína MARÍA . 
Veis aqui un verso de once sylabas con qua
tro acentos e .si verso se pnede decir) y total
mente no es numeroso , y es la -causa no estat: 
los acentos en sus lugares, que es en la segun
da s laba de cada mensura. Solamente en l..t 

MARÍA está el acento bien puesto: pe-
r.o 
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ro nunca contamos el acento de fa decima sy· 
!aba , aunque es legitimo ~cento , porque for
zosamente le ha de haver alli. Y en los demás 
lugares se varía de modo , que unas veces el 
verso tiene el acento en la quarta y octava, y 
e.s numeroso , como : 

Bella MARÍA, soberána estrella. 
Otras veces en la sexta no mas ( no hablo 
de Ja decima, por lo que está advertido) como: 

Vi'rgen santa , bellísima MARIA. 

Otras veces en la segunda , quarta , sexta, oc
taba, decima , que es todo lo que puede ser, 
como: 

MARÍA 'VÍrgcn bélla, mádrc, csp6sa. 
Quede esto pues asi asentado, advirtiendo, 
que quantos mas acentos tuviere el verso , es 
mas numeroso: 'y que, aunque esto es verdad, 
conviene hacerlo ya con dos acentos, ya con 
tres J ya con quatro, ya .con cinco; porque la 
variacion engendra gusto, y el cuidado y de
masiada afectacion molestia. 

PIERIO. 

Y a .con esta leccion sabré yo hacer un 
verso, si la vena me ayuda. 

CASTALIO. 

' Guardeos Dios de hacer .un verso, que he· 
cho uno , os podreis aparejar para cien mil. 
No he visto facultad mas atractiva, y menos 
provechosa. El entendimiento corre tras ella 

f. ansiosisimo , y parece que está en su centro, 
quando se ocupa en Poesia: que como él ~ie ... 
ne tanto de divinidad , y la Poesi'). es ~u o ~ 

Vl• 
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vino, vive en su reyno, quando discurre so-
bre Poeticos sujetos. Y de aquí les viene a los 
Poetas ser tan pobres; que como el oro, plata 
y hierro están en las profundas venas de la tier-

POETICAS. 

ra, y ellos se transmontan al alto cielo , pier- , 
den de vista la pecunia necesariamente. Vuel- 1 ~ ~¡¡... 1 

vo pues a mi proposito, y digo, que tras un/ 'JV,'•t/'' 

1verso se sigue una Copla, que son os ver-· 
. sos: porque Copla viene de cópul 1 ue es 
~ junta de dos : tras la Copla el Terceto , Qum·

tcto, Octavas, Cadenas, Sonetos, Ovillejos, 
Sextinas , Madrigales. · 

PIERIO. 

Buena !=antera haveis descubierto : ya m 
compongo de nuevo a oiros. 

ASTALIO. 

No os dé p ... na , que yo seré breve. 
PIERIO. 

Mas pena me da oiros eso: alarg:10 todo 
lo que os pareciere justo, que yo oigo con 
.ificio11 y deseo ser enseñado. 

CASTALIO. • ' f- t 

' Obedezco. La Octava rim es una com-¡r-
posicion ilustre rave, propria y apta para ·:X h 
fa PoesiaÉica; llámas.e Estancia por exce- Z. 1 ~, ;1 

lencia; aungue E.r aneja es nombre general: \ b{ t..>l • 

porque propriamente significa una copla de ca~ ~. 
da genero de verso~ Digo una copla extensi-- t.'n 

v.amence en el modo que vu1garmente se en· 
tiende, como una Redondilla , tln Terceto, 
Una Octava, una Copla de una cancion. Y 

• 1... que un canto tiene ochenta, o 
no-
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noventa et.rancias, &c. Pero hase de entender, 
que las O tavas no se deben hacer sino en su
jeto heroico, y obra larga y continuada , prin
cipalmente en que haya narracion. Aunque el 
Bembo hizo del Amor un canto solo de cin4 

cuenta estancias , que es lo menos que en este 
vei:.so se¡ ha visto de Poeta docto. La primera 
comienza: · 

t\~ ~ - Ne /' odorato e lucido Oriente, &c. 
1 • J ~lri . Este canto traduxo Boscan en Castellano, y 

comienza: 
En el dorado y lucido Oriente, &c. : 

En la primera palabra se engañó, que adora .. 
to no quiere decir dorado , sino oloroso. 

Los Poemas heroicos, a que sirven las 
Octavas , unos los dividen en libros, otros en 

• \ · 161 cantos. Usanse en los principios de los libros 
o' cantos ciertos lugares comunes aplicados lue
go a la accion propria qu~ se lleva entre ma..; 
nos: pero esto es libre, y no obligatorio. La 
Octava se compone de quatro coplas: las tres 
guardan el mismo concento, y la quarta di~ 
ferenre , como a b, a b, a b, e e. Pien>an algu .. 
nos, que cada verso ha de cerrar su sentencia, 
o a lo menos cada copla: no hay tal obliga-

. cion. La comun es, aunque la suele haver en 
cada copla, ha verla en cada q uarteto , y aun 
a veces se viene discurriendo a la ter era co
pla , y a la t}uarta , y no pocas veces a una 
Octava. Y en resolucion hasta tres O tavas 
puede correr la sentencia sin parar. Veis aqui 
la sentencia acabada en un verso : • 

"=> ·' Amor 

1 

1 
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Amor lo -vence todo : a él nos rindamos. 

En una copla : 
Suele el amor cruel en pocas horas 
Hacer la piedra dura cera bl~-:nda. 

En dos coplas: 
Atento al son de las pa1·leras a-vrs 
Damon deja pacer a su ganado 
Acá y allá las hierbas mas sua-ves, 
En el divino canto transpo1·tado. 

Pn:RIO. 

No digais mas: ya lo tengo entendido. 
¿Qué en resolucion puede correr la sentencia 
hasta tres Octavas cumplidas i 

CASTALIO. 

D1 go que sí : y que esto lo hallaréis en 
Poetas E picos famosos. 

PIERIO. 

Y o he visto disputar entre modernos Poe
tas , si es bueno, o no, acabado un verso re
servar el ~pitheto para el principio del siguien
te, o acabado el verso en el epitheto , dar le el 
substantivo en el si ~it:nte verso; y concluir, 
que no es bueno. 

CASTALIO. 

Biel'l modernos dehen ser los que eso di
cen. Ariosto, Petrarca, Ta so , Bocacio, Ale
ruan, Serafino; y de los nuestros Garci Lasso, 
Montemayor. Erzilla, Barahona, Camoés y 
otros, 

1
usan de ello no pocas veces, a cuya lec ... 

cion remito los incredul0s ; y Bembo y Min""' 
tnrno dicen, que de esa D1anera cobra el verso 
tl'.\al...-~, ,..,edad , y va mas encadenado ; y d 

G eso· 
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e?otra cada verso de por sí hace la composi
cion humilde. ¿Qué causa hay para reprobar 

estos versos? 
¿Quién sufrirá los 1·ayos del ardiente 
Caniciela ? · 

En el silencio amigo de la luna sprdtt. 
Digo que no se pueden reprobar , y princi
palmente siguiendose el re la ti vo que , como: 

Su divina beldad es la leona 
Fiera, que mis entra1ías despedaza. 

Solo se debe en esto y en lo demas conside
rar , que la medida y moderacion es buena 
siempre. Despues de las Octavas el verso mas 
grave son las e dcnas' que vulgarmente lla
mamos Terceto stos se texen de dos mane-

_ /fáS. La uria aba, be b, e de: al ultimo tercet'o 
se le añade un verso, con que haga concen
to, como p tj p q. Lo mismo que dixe en las 
Octavas del correr de 1a sentencia , pasa aqui. 
,Lo comun es r~posar el espíritu a cada terce-
to: pero tambien se halla 'que pasa al siguien
te verso, y aun a tres, quatro, y cinco terce-

T. ~os. La segunda manera es, como enseña Tris
<,¡ .z v ·- sino en su Arte , cada terceto de por sí , como 

'1-\\ tt aba, e de, efe, &c. El Ovillejo se acuerda 
a la mitad del siguiente ver~o, como: 

Agora que el calor menos ofende, 
Y el 'Verde chopo estiende mas la sombra. 

PIERIO, 

Mirad, 
renglones. 

que os dejais los Sonetos entre 

OJ r _ ~ 1··r · r · 
~· ·w~t:>-

[+.i. I tll .t..,_ I 1\.-tC .1...,. '). ?-. 
e"" .. &.¡ . ~ . ;.; 
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CASTALIO .. 

No los olvido: pero reservolos para quan
do tratemos de la Lyrica , pues pertenecen a 
ella. De las extinas y Madrigales hablarémos 
en la Lyrica juntam,ente con los Sonetos: que 
si los use en este lugar, fue porque se com ... 
ponen de versos enteros Italianos, que es la 
materia que tenemos puesta en tabla. Allí tam .. 
bien dirémos de los versos rotos, pues de en ... 
trambos se hacen las canciones. 

PIERIO. 

i Qué me ~ecis de los versos Castellanos ? 
CASTALICJ. -

Poco y brevemente, por ser cosa tan sabi .. 1 
da de los nuestr~. Hay versos de arte mayor, 
·y menor. Los de arte mayor murieron con 
nuestro buen Juan de Mena y sus camaradas: 1 
pero por si huviere algunos aficion.idos a la an
tiguedad, diré con qué reglas se componen, 
que aun los de aquel tiempo anduvieron con 
baculo en esto. inciano dice, que consta el 

· · 1netro de arte mayor de doce sylabas , y que 
quiebra con el acento en tres partes, la uua 
en quinta sylaba, y la otra en octava , y la 
otra en undecima , como : • 

Al muy prepotln-te Don Juán- el según-do. 
Yo no sé qué le movió a hacer esta parti
cion tan sin fumbmento. Para acortar de r -
zones digo lo que se ha de observar. E te ver
so consta de doce s y labas, es bipartito , tiene 
seis s labas distintas , y lnego otras seis : 

· e otmte - Don Juan rl se -gundo 
(; l a 
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Ya sabemos que qualquier genero de versos 
se escande por sus mensuras. Pues este tiene 
seis mensuras, cada una de dos sylabas , se
gun hemos dicho. Midiendo pues el medio 
verso, es de saber que el. acento de la prime
ra mensura predomina en la tegunda sylaba, 
y esotros dos acentos en la primera sy laba de 
cada mensura. Y lo mismo se ha de guardar 
en el otro medio verso , como: 

Cantád, Músa mía,-la más crúd.a guér-ra. 
Estos son los acentos que en rigor ha de lle
var: pero bien puede en la segunda y en la 
quinta mensura faltar su ace11to , como : 

O duro accidente - dolór inhumáno. 
Y todos los versos de este genero hechos de 
otra manera no serán numerosos. Este verso 
puede rambien constar de diez sylabas , por 
acabar los finales de cada medio verso en acen· 
to agudo , como : 

Guerrero leál, caudillo EspaiW. 
Tambien puede ser de once , como: 

Cruel es Amor , si tal cosa sufre. 
Tambien puede ser de trece, como: 

Amor solo basta a turbar nuestros animos. 
La textura de estos versos la podreis apren
der (que bien facil es) en las Trecientas de 

. Juan de Mena. Los versos Castellanos de arte 
menor constan de siete sylabas, si acaban ell 

acento ~gudo: de ocho, si en grave: de nue
ve, si en esdrujulo, como: 

Dulce mal , dulce dolór. 7 
Tanta gloria m tantas plnaJ:~ y__." ...... _ S 

No 

1 , 
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¿No te mue'Ven estas lágrimas? 9 

Este verso menor Castellano para ser suave 
y numeroso, tendrá el acento sobre la pri~ 
mera s y Iaba de cada mensura , como : 

Cláras Juéntes , mánsos ríos. 
Tambien estos versos menores tienen sus que
brados , que es la mí tad de un entero , como 
se ve en aquella. compostura de Don Jorge 
Manrique: 

Recuerde el alma dormida , 
Avi'Ve el seso , y despierte, 
Contemplando 
Cómo se pasa la 'Vida, 
Cómo se 'Viene la muerte 
Tan e allando. 

De estos quebrados se forma tambien su ge
nero de versos de quatro sy labas , como: 

En el prado 
De tu ol'Vido 
Ha crecido 
Mi cuidado. 

Y de seis sylabas, como: 
Ved qué tal y cómo 
Tengo el corazon , 
Pues la conf usion 
Por remedio tomo. 

De suerte que tenemos en la Poesia Caste
llana versos de quatro sylabas , de seis , de 
o.cho, y de doce. Quando vengamos a la Ly
nca, sino me olvido , os diré cómo st: pue
d L:~ . r ciones Lyricas de verso Castella-

de arte 11. or , y menor , aunque cosa 
G ;¡ nue-
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nueva y nunca vista. 

PIERIO. 

Muchas cosas me reservais para ~ L yri .. 
ca. Y a quisiera llegar allá, aunque no con 
Ferdida de estotro. 

CASTALIO. 

V amos por nuestros pasos contados , que 
poco a poco se anda gran camino. 

PIERIO. 

La postrera parte de la diccion es la 
Plirasis. " ,_,.., ''° ( 
• ':"M .. e;.. {V- Ct CASTALIO. 

;; G w w- Y a lo veo. La Plirasis Poetic algo 
diferente de la oratoria y de la familiar ; que 
si bien hay pocos terminos en prosa, que no 
se puedan usar en verso, hay muchos en ver
so, que no se pueden usar en prosa. El Poe• 
ta dice , el escudo dJ. Bctcco por la copa; y 
la copa de Marte por el escudo ; los crysta
les , los ;mZrmo/eJ , los espejos del mar , por el 
agua : sali6 Phebo de la'Var sus caballos en el 
oceano , por salió el sol ; el silencio de la luna, 
por la luna menguante; dejó la Aurora el le
cho de Titon, ror rompió el alba; ceñido las 
sienes de laurel , por ceñidas las sienes de lau
rel ; habla ben fgno , rie dulce , huele sua-ve, 
mira cruel, por dukemente~ suavemente, cruel
mente; dar palabras al 'Viento por hablar en 
'Vano; soltó la 'VOZ de la garganta por habló; 
y otros infinitos terminos regalado· en la Poe ... 
. d . ·¿ l . 1 ( f s1a, y no ·a rnltl os en a orac1on.s . '".Let. . .. 

gatisimo y mu y cierto es aqu ' precepto, que 
la 
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' 1a Phrasis es de tres maneras , ~avé, media.. .. J,.,-; 

na humilde: mas esto no se e e tomar a "'"4.vr r 
vulto y sin prudencia , porque se engendraria . '1' 'l'· ~ , 
un absurdo torpisimo. Lo prjmero haveis de 
considerar que la Phrasis humilde; Poetica no 
es humilde respecto de la comun, que el ver-
so mas bajo se levanta buena cosa del suelo. Es 
la Poesia una cosa divina, y asi la bajeza de 
esta divinidad frisa con la altura del estilo hu-
mano. 

Puestos ya en el cielo de la Poesia, hemos 
de imaginar tres grados, uno mas alto que 
otro ; y si lo segundo a que se ha de mirar, 
es el d"1Jro de la persona del que habla y del 
que oye; la edad , si es mozo , o si es viejo; 
la pr ·on Si es hi ho , obernador 
soldado ; el genero , si es varon , o si es hem-
bra; la matJria, si es grave, o si es humil- { 11) 
cle. En todo esto entra el juicio del buen Poe- r 
ta, y con esto ha de acomodar las Phrases con~ ¡, , 

venie11temente. a Phrasis en conclusion ha 
d"" tener estas siete virtudes, clara, gt·ave or
nata, pre$f a, morata , 'Verdq.dera, grm e. 

[La clat'a, que tambien se dice sencilla y pu- ; 
ra, se hace con sentencias usadas, con pala- l 1 1 

bras comunes y proprias puestas sin mucha di- ~'l. 'i ; ;;> 

ligencia, como: 
Benedetto sia 'l giorno, il mese e l' anno 
E la stagion, e 'l tempo, e l' hora, e 'l punto, 
E 'l bel paé'sc, e ' /loco ond' fo f1ti giunto 

uo b !Li occhi che legato m' !zanno. 1 
t.sta Phr,b... endrá a s 'r gallarda , si las pala- ~ 

G 4 bras J 
l 17J /': ' f , d d.,, ·) l //.< 11¡' t« ¡/ r 1 •tr.. ~· 

1 ' ,..., 
/ ,~ 1/,(,'t1 Jiit ¡;:: • 
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l-1,¡._,,,,f'1:JJoras comunes, que usamos, fueren preparada§ 
• .1 ~ y escogidas , dividiendo las cosas que se dixe
~2. '1 · ~ • J;en , para que con la division queden distinc .. 
'1 ~ e tas, y con la e1eccion queden elegantes. sta 

_ virtud de la claridad tiene por c traria a la 
íp;)Pbrasis confusa y obscura, aunque la confu

sion es a veces necesaria ; quando queremos 
~t(h,:~ significar el afecto de la verguenz'a, del miedo 

y de un grande dolor , que en tales casos la 
r--~J ~ - k1.·- uracion confusa es virtuosa y buena. La obs-

1 curidad se debe huir cielo y tierra; que los·. 
~ \ terminos intricados quitan la luz al entendi-
l ! ( • miento . ¿Y có~o me puede agradar a mi la 
- cosa que no entiendo? Verdad es, que el ver-
+ so , como lleva la obligación de Ja medida y 

_ ~lSD~ del numero , no puede ir tan sen
cillo y elato como la prosa: y esta no sella
ma obscuridad, antes numerosa y suave ora: 
cion. Otras veces es el verso obscuro por la 
doctrina, que vos en él encerrais, y yo no al• 
canzo, y esta no es obscuridad del Poeta , sino 
de la ignorancia mia. De manera que sola
mente vituperamos la Phrasis enigrnatica y 

i.... obscura aun para los hombres doctos randc, 

¡magnifica, ilustre_ y esplendida sera tratando 
cosas grandiosas, de Dios , de los Santos , de 
los Principes, o de la Naturaleza, con graves 
sentencj~s ~ palabras p~r~grinas y tr~nslaticias, 
<::on art1fic10sa compos1c1on hecl;¡a5'-/ como a
quel1a estancia de Lope de Vega Carpio: 

Oidme agora en tanto qttc antici 
Vuestra dichosa edad ~ Ja ~~~-

Con 
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Con el pinzcl de Apeles y Lysipo, 
En otra tabla de laurel cortada , 
Que espero, Serenísimo Pmuro, 
Yer el agui/a 'VUestra COt'Onada • 
Del mismo sol, y que a sus plantas bellas 
Esten del otro polo las estrellas. . 

Ornata será la que se hace con mucha ga- p.r,J..IA.~ ' ...... 
llardia de palabras nuevas, escogidas, lima- h. f1 ~1~ · 
das, ilustradas con tropos y figur:ls, y levan-
tadas de punto con la colocacion de s y labas y 
dicciones aptamente trahidas, como el mismo 
Carpio: 

Ya por el prado o la zabana 'Verde 
Marchando roiene el esquadrion formado, 
Que de las cajas el compas no pierde, 
Mas que de auro, de soberbia armado: 
No hay eco en tien·a, ornar, que no concuerde, 
Poniendo hrt"os al menor soldado, 
Para que alegre y arrogante marche 
Con el acento que despide el parche. Jt... 

La Phrasis presta y apresurada será, qnando "' 1 
d 

. . . b ~ ~ con menu os y espesos 111c1sos , m1em ros y ;. · 
periodos , y con frequentes interrogaciones , y 4 \) + · 
con palabras significativas de ligereza incita-
rnos y movemos los animos, como aquello 
de Virgilio : 

Ferte citi arma , 'Viri, date tela, in7Ja· 
dite fn·ro 

, Hostiles acie s. . #tr. .. 
1 

, ... 

Morat.a. es la Phram , que comprehende y 4 . / 

1 , las costumbres del hombre, .guardan- '~ I ~ 
ao las ClH.- ancias de las cosas, de los oficios, ~ ;_ ·. \.v, 

del '1v #J. 
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del lugar, del tiempo, y de todo aquello que 
llamamos ley del decoro; y asi la Phrasis unas 
veces es magnifica , otras clara, otra. confu a y 
obscura , otras aspera y agra , otras benigna y 
.culee, otras sutil y aguda(Verdadera es la 

~
hrasis , en que cada uno se mostrará de fuera 
ual de dentro está dispuesto, sin fingir , ni 
reparar cosa ningvna: la qual se echa de ver, 
lo que dixeredeJ'lleváre füura llaneza co

mo cosa <lid1a extemporalmentct. Exempli gra
tia : Si uno fuese hallado cfe repente en un 
hurto, o adulterio, lo que en tal caso dixere, 
siendo preguntado, ha de ser con palabras des-
1m<las de todo artificio y ornato. a hrasis 
gra'Ve, no se dice asi, porque hable el Poeta 
con palabras antiguas, nuavas 1 metaphoricas, 
remotas del uso quotidiano, y gallardamente 
compuestas; sino aquella que aunque miran
do lo interior es grave, no lo parec~En la 
qual manera tanto mas se pone de arte , quan
to mas en ella Ja gravedad se disimula , como: 

U son !,or le ricchezze, ti, son gli honori, 
E le gemmc, e gli scittri, e le corone, 
Le mitre con pu,.purei colori ? 
Miser chi speme in cosa mortal po~ 

PIERIO. 

Bravamente haveis pasado vuestra carrera. 
Con esto haveis concluido no sin gloria las 
cinco Tablas de la Poesia primeras in genere. 
Y a estareis cansado , y lo u no porque cobreis 
aliento para el trabajo venidero, lo 9~t~. _. .. ......_ 
que ya el sol traspone al otro r ,-~1i1spheno, 

va-
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_vamos a cenar, que es hora: con que me 
prometais que mañana en este mismo lugar 
acabarl;!is las otras cinco Tablas, cumplie11do 
vuestra palabra y mi deseo. 

CASTALIO. 

Harto intereso yo en satisfacer a tan buen 
gusto, como el vuestro. Y o os prometo, sien
do Dios servido, de volver mañana aqui con 
una condicion , que'os vengais a cenar con
migo lo que huviere; que entre amigos un 
ordinario. es banquete. 

PIERIO. 

Acepto. Vamos , que esta para m1 seri 
mas que Saliar cena. 

iAS 
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LAS CINCO TABLAS 
DE LA POESIA 

IN SPECIE. 

1TABLA PRIMERA.1 

DE LA EPOPEIA. © 

CASTALIO. 

(TAn tarde , tán tarde ? mi Pierio? Ganado 
os he fa palmatoria. 

Prn:R.Io. 
La palma ganais vos a todos en todo. 

CASTALIO. 

No penseis con esa lisonja tan conocida 
tapar la culpa de negligente; confesalda. 

PIERIO. 

A fe, Castalio mio, que me detuvo el 
~presurado paso que trahia , un conocido : no 
quiero decirle amigo, que el agravio que me 
ha hecho , y la indignacion que tengo contra 
él, le quitan este titulo y reno.r11bre glorioso. 

CASTALIO. 

Basta , basta: desenojaos por vida mia , y 
asentaos aqui , que yo comienzo a tratar de 
Ja Epopeia, que mas comunmente llamamos 
obra Epica, o Heroica. A .• .. • 

>""" r 

Prn-
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PIERIO. 

Decid , que ya os ' oigo, s1n apartar m1i 

~jos de vuestro rostro. 
CASTALIO. 

• r La Poesia Epica no se v~ste de los orna• 
mentos , que prestan la rnus1ca y danza a sus 
hermanas para deleitar, mas t;;!Xe su tda, o 
con medida en versos , qual en el heroico y 
bucolico Poema se ve, o en un decir suelto, 
que comunmente se llama prosa. Porque los 
Dialogos de los antiguos , y muchos Mi os, 
¿qué otra cosa son que prosas Poeticas? re .. ¡ 
narco y ophron y otros hicieron Mimos , 'que 
fue una manera e omedia en ptosa , ya no 
usada. 1El Mimo , dice Donato, imitaba las 
persohas mas viles y leves , describiendo las. 
acciones con grandes extremos de gesticulacio
nes y meneos muy 1uxuriosa y desvergonzada
mente; y tales fabulas los antiguos las llama~ 
ron Planipedes. Ciceron tratando de las gra .. 
cias y sales , avisa al Orador , que se escuse do 
los juegos Mimicos , por ser tan llenos de las
civia, que con aquellos movimientos provoca11 
al auditorio a torpeza, y abren el apetito de 
la luxuria. Y tanta fue la fealdad de estos far
santes en representar cos.1.s torpes y abomina
bles , que fueron tenidos por infames. Y e~ta 
es Ja causa que A1 istoteles explica , por donde 
casi todos los representantes son gente viciosa; 
aunque entre los Romano Esopo y Roscio fue
ron tenidos en mucha honra. Asi que sola la 

f ~ <- 12uede ha~er s.u imitacion en prosa y 
. . V~ 
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verso : pero nosotros trararémos de la metrica. 
La Epopeia pues es el Poema Heroico , Eclo· 
gas, 'atiras, Elegias, y qualquier Poesia; don
de para su ser perfecto na se requiere baile, ni 
,anto e esta misma e pecie podemos llamar 
los Cantos o Capitulas de Dante Alighiero, en 
que trató divinam nte d l Purgatorio, del In
ñerno , y del Pa!aiso, y los Trti,¿mpllos famo .. 
sos del Petrarca 9 y n nuestra compostura de 
arte mayor las Trccientas d J u:in de Mena: 

fPero principalmente las que por excelencia se 
llaman Estancias, aptisimas para celebrar las 
gloi ·osas y claras hazañas de los varones ilus., 
tre.s como se ve en el Gofredo de Torquato 
Tasso , gran obs.c;.w,dor de la ley Poetica, <> 
en el Orlando furioso del felizm nte atrevid<> 
Ariosto: 'y en nuestra lengua las Lagrimas dt:· 
Angelica del casto y culto Barahona, y la Lu..;. 
siada del divino Camoés Lusfrrno, y la cele
brada Araucana de Don Alonso de Erzilla y-

/ 
los vers06 sueltos, que en esta edad se h .. n O· 

menzado a usar como las Piscatorias del Pa
terno, y la Au triada de , ortereal.( Tainbie11 
hallareis Poesia vulgar de la una y otra Epica 

~ manera , es a saber, en pro a y en verso , qua.l 
es la Arcadia de anaeáro, el Ameto del Bo .... 
cacio, el Amor enamorado de Minturno ,) la 
Diana de Montemayor, y el f astor de Fili ... 
da de Montalvo@ ~., 

PIERIO. 

¿ De manera que no admite fa Poesía otro 
generos de veqos l 
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CASTALIO. 

Que tanto le convengan, no. Porque si 
queremos imroducir en la Epopeia nuestras Re
dondillas, por ser verso corto , desdice de la 
gravedad Epica. si le quereis autorizar co11 
muchos epithetos, no podrá en tan breve rgiro 
o espacio caber c~ce tQ_}'.: omato ; y asi obra 
Epica no recibe comodamente tal gen ro de 
\'erso, si el sujeto E pico no fuese mu y breve, 
como un Epigrama , y co a semejante. n / _ 

I) •'/ l. 4..t.. '"' ""' 
IER 10. , 1 ' J • 

Pues decidme ¿ qné osa e'(TaEpápeia. ·. Í '~ 
A!)TALIO. 

Es imitacion de hecho graves y excelen .. 
tes, de los quales se ha e un e nt ... xto p rfodo 
y de justa grandeza , con un decir c;uave , . in 
musica y siu bayle, ora narrando simplemen
te, ora introduciendo a otro a hablar Dan 
materia al Poema Heroico on sus c aros he
chos los ilustre5 Principes y caballeros indina
dos natµralmente a grandes honras: de los qua 
les dice Xenophonte: En ninguna manera, o 
Hieron, me parece que el hombre se awntaja 
mas a los otros 4nimalcs, que en apetecer la 
honra. Porque ni mas ni menos se deleytan ellos 
tn lo que es comer, beber, dormir, ¡ m tm.t.· 
rvenereos apetitos y actos. Pero e} de seo de la 
1lonr4 ni en los brutos nace, ni en todor los hom-
bres. Ylos que tu-vierm esta natural inclina-
cion a las gr ande zas , estos tales difieren mu-
thisimo de las bestias, y no han de.ser tenidos 
.sol t .. : . ornbru, sino por 'Varones. Varones 

son 
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son los Heroes que los Ethnicos ponian entro 
los Dioses y los hombres. De manera GUe eran 
menos que Dioses, y mas que hombres. Y 
asi Virgilio en su Poema Epico a Eheas , que: 
es la persona principal que celebra y canta, le 
llama varon, para significar su calidad y ex• 

el.~1Ja: ~plt'ma 'Virumque cano, &c. . r · PIERIO. 

} Y o bien entiendo en esta di.finicion , que 
la Epica imitacion, por ser de hechos grandes 
y esclam:idos , se .diE rencia de la Comic~, pe ... 
ro no de la Trag1c- -

AST.ALIO. 

La materia de la Epica y Tragica confor .. 
me es, mas la forma diferente. Po1que la Tra
gica repr senta las cosas como pasan, y la E pi
ca como han pasado en parte, y en parte co~ 
mo pasan; y el Tragico tiene por fin mover 
los animos a misericordia y a miedo, y el Epi
co tiene por fin dar suma excelencia y gloria a 
la persona principal que celebra. 

PIERl<;l-.. 

Helo entendido: mas /¿ qué importan aque· 
llas palabas : Que sea un contexto cumplido y 

( de justa grandeza? 
CAST.ALl'O. 

¿Qué importan? mucho. Porque a esto 
1 está obligado qualquier _Poeta: y todo Poema, 

para que sea uno , conviene c¡ue t nga un en
tero y perfecto contexto de cosaii imitadas , el 
qual se llama Fabula; que el ser ~!1 .. 
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to, y la materia que se trata, hace que la Fa
bula sea tambien una. Y aquello verdadera
mente se entiende que es uno, que no está mix-

1
1 

turad-0, ni ~ompuesto de cosas diversas l Doc .. 
umente nos enseña esto Horacio alh: 

A-viso pues, que considrJres siempre 
En tu vbra que haya un cuerpo solo 
De migmbros -r.,~erisimiles compHesto. 

Y si bien se forma este cuerpo de muchas par .. 
tes , todas deben tirar a un blanco , y e tar en
tre ~í tan admirablemente unidas, que de la 

. una verisimil o necesariamente se siga la otra. ff 
Y en suma aquello que está compuesto de va
rias cosas , ha de estar tan UJ1ido en ellas , que 
quitando , o mudando al una parte, quede el 
todo imperfecto y manco Será entero, si cons
ta de principio , medio y fin : será de justa 
grandeza , siendo tan larga la Fabula, que el 
CRtendimiento de los lectores la pueda com
prehender firmemente, y reducir a la memo.-
tia sin fatiga. • 

PIERIO. 

f¡ Y qué si goifican aq u e U as palabras que 1 

se siguen ? · l. 
CASTALIO. 

Y o os 1() diré. El decir suave, por lo qual 
entiendo el hablar en verso , distingue esta 
Poesia de que tratamos , de aquella que se ha
teen prosa: porque en el verso se requiere 
medida, tiempo y harmonia; que es la cosa 
m e _ ~·~ -~ mas suave que pueden sentir nues- \ 
tra¡ ore1.a > ·~n es verdad que: la prosa tiene 

H tam-
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tambien tiempo y harmonia : pero porque no 

\ "\ la tiene bajo el rigor de ley establecid y me
dida cierta , no se repara en el~ Sobre el 
·empo, medida y harmonía de los versoj ya 

emes hablado lo que conviene en la parte 
eneral de la Poesia llamada Diccion/ Dixe 

h ·sin bayle y sin capto, para diferenciar la Epi-

/ 
'{ ; ca de la Scenica y Lyrica, que gozan de mu

~ '. sica y danza. Dixe, ora narrando simplemen
; te, y ora introducie-tzdo a otros a hablar, a di-
1 ferencia de la Scenica , don.de nunca habla el 
1 Poeta , y de la Melica , donde rarísimas vece¡ 

· deja de hablar·/ 

1 

PIERIO. 
Decidme , quantas son las partes del Poe-

111a Epico, para que mejor se entienda su ar~ 
., tificio. 

.CASTALIO. 

No son de una manera sola: porque unas 
son qualitati-vas, y otras s9n quantitati'tlas; 
y porque la qualidad c;s parte de la esencia, 
parte del accidente , las partes esenciales de es.
te Poema HerQko y de los demas son quatro, 
Fabula , Costumbre, Sentencia y Diccion. La¡ 
2ccidentales son íos Episodiüfs, e que ha vemos 
iatado la~amente arriba as partes de la 
quantidad~ue hacen el cu pode este Poema, 

r de que nos conviene decir ahora , son dos, 
rincipio y Narracion. Principi~e llama 

aquel que previene y apresta a oir las cosas 
que se h:.m de tratar. Esto se cum le · 
Poeta en ~u proposicion hace lorr ..... J:;1ces be-

.ne-
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nevolos , dociles y atentos. Captase la bene
volencia o ele la persona propria que habla , o 
de la agena, o de las cosas que se escriben. 
De sí, como quandoilaba sus cosas modesta
mente, como lo hace Torquato Tasso en el 
proemio de su Jerusa en libertada: 

Qucste míe carte in Ueta fronte accogli, 
e he quasi in voto a te sacrate i porto, 
Forse un di fia, che la presaga pmna 
Osi scriver di te quel c' hor n~ accenna. 

Qnien supiere el Toscano, verá bien descrip
tas las partes del exordio aqui donde digo. 
Mas para quien le ignoráre pondré yo un prin .. 
cipio de Epopeia, que por ventura publicaré 
algun di'a. El Poeta pues hace dociles a los 
lectores , 'proponiendo sumaria y brevement~ 
su accion , como : 

Canto las armas y el invicto Hispano, 
Que por Ín'Vldia desterrado 'Vino 
De los campos de Arlanza Castellano 
A los qtte baña el Turia Valentino: 

Hace docil al lectOF. 
Y quanto hizo con industria y mano 
Contra el furor del pueblo Sarracino, 

Promete cosas grandes, para hacerle atento. 
Hasta qu.e dt'6 al destierro suma gloria, 
Fin a la iwuiditi , ley a la victoria .. 

Invoca. 
Alientame, sagrada Musa, el pedio, 
Esparze de tu rostro la luz bella, 

· ....... l uerto que deseo, iré derecho, -
.Eiindf.· mi 'Viage tt4 la estrella: · 

H 2 Ju .. 
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Induce a odio al Rey contrario del Cid. 

Dime deste 'Varon, ¡qué ofmsa ha luche 
.A su Rey, que enojado le atropella, 
Y de .sí le abandona a tierra estrana? 
¡Tan gran potencia tiene una zizana ! 

Pide amp~ro. 
Y tú, gran Ludo'Vico ~ a quien esf.oge 
Por su dueño Mondejar y Tendilla, 
Mi 'Voluntad con frente humana acoge, 
Que a·tu grandeza y merito se humilla: 

Alaba. 
Peregrinando 'Va, tú la recoge, 
Que por quien eres, debes recibitla , 

Representa servicios hechos. 
Yporquc , si te acuerd,as , algun día 
Te hizo en tus trabajos compaiUa. · 
Ea, Marqu~s insigne, tuyas sienes 
De oli'Vo Palas , y de lauro A polo 
Ciñe cortés, y ofrece sumos bienes, 

Pide atencion. 
Subete al alta cumbre de Timolo: 
Que en el theatro de fortuna. tienes 
Al gran Cid, 

~eñala particulares virtudes del Cid. 
y 'Verás en el Cid .solo 

Un santo Numa, un Romulo 'Valiente, 
Un Pyrrho experto , un Anibal prudmt1. 

PIERIO. 

Y o veo en algunos autores dividir la pro
posicion , y ffi:ªS ordinariamente entre Orado
res , como Ciceron pro lege Mani/ia • alli on
de dice, de!>pues de haver propue ,... . ~ ·: .. :ausa. 

Pr¡.. 
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Primum mihi 'Videtur de genere belli, dcind1 
dé magnitudine; tum de Impcratore deligendo 
essc dicendum. ,, Primer~mente me parece tra .. 
,, tar del genero de guerra, luego de la gran
,, deza, y des pues de la eleccion de General.'' 
Tambien Ovidio, proponiendo el arte de amar, 
le divide ansi: 

Principio quod amare 'Vclis , rpcrirc la .. 
hora, 

Qui no:' a nunc primus mi/es in arma 
'Venis : 

Proximus huic labor est placidam exo• 
rare puellam: • 

Tertius ut longo temporc duret amor ~ 

Primeramente esctibo, o nuc'Vo amante, 
Que procures buscar dama a quien ames: 
El segundo trabajo es como puedas 
La tÍirna dama persuadir rogando: 
Y al fin c6mo con ella has de regirte 
Para durar en un alegre estado. 

Otros lugares se me ofrecen, mas estos sobran 
para que descubrais el blanco a que yo tiro. 

CASTALIO. 

Pareceme, si no me engaño, que quereis 
culpar en esa parte· a Virgilio y a Homero, 
dos soles de la Poesia, por no haver dividido 
~us obras. 

PIERIO. 

Eso mismo quiero decir. 
CASTALIO. 

... . to a lo primero la di vision no siem .... 
H3 pre 
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~f...W.: pre es necesaria, smo quando el su1eto es muy 

- obscuro, o m~¡ largo , y estos dos inconv'e-
l~'l-. nientes se remedian con ella. Lo segundo, la 

<livision es descubierta y expresa en los Orado
res y en los Poetas, quando enseñan , como 
lo hace ahi Ovidio , donde divide los tres li
bros; y lo mismo hace Virgilio, dividiendo 
los quatro que escribió de la Georgica. Pero, 
c0mo hemos dicho arriba , ni el uno ni el otro 
fueron Poetas en esas materias que tomaron. 
Solamente son preceptores Ovidio del arte de 

' :amar., y Virgili0 de la agricultura: mas quan
do son Poetas, que imitan alguna accion pro
puesta, esa, si hay necesidad de division, la 
hacen tacitamcnte , si~ decir , trataré primero 
desto, y luego destotro. Porque como la ac
cion del Poema debe ·ser una , que consta de 
principio, medio y fin , esta orden no puede 
faltar; .y asi es superflua la division de prime
ra y segunda parte, &c. Lo que hace el Poeta 
Epico circunspecto es , queriendo usar de la 
division, proponer la accion principal, y lue
go las episodicas, que corren insertas en aque
lla, y esto se llamará division en el Poeta. Tor· 
quato Tasso propone su accion primera ansi ; 

Canto l' armi pietose, e il Capitano · 
Che it gran sepolcro libero di, Christo. 

Y luego divide desta accion las episodicas, di
ci~ndo: 

E in 'Van l' inferno 'Vi si oppose , e in 'Vano 
Si arm6 di Asia e di Libia il PoPºl mixto &c. 

Lo mismo hago yo en el exempl . . . · ...J ~ 
,·· cho. 

/ 
I' 
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cho. Propongo primero : 

Canto las armas y el invicto Hispano , 
Que por in-vidia desterrado vino. 

Y luego divido esta accion de los Episodios 
subsecutivamente : 

Y quanto hizo con industria y mano 
Contra el futor del puebló Sarracino. 

Esta orden de dividir hallaréis tambien en Ho
mero; en la Ulyssea propone ansi: 

Canta, o Mttsa, el 'Varon que destruida 
Troya, 7JiÓ 'Varias gentes y costumbres. 

Tras esto pone la division episodica: 
TrtJ-bajos grandes padeció en las aguas, 
P 

~ ~ 

or conscr'Var a si y sus compancros : 
)>ero aunque mas lo procuró, no pudo 
Por culpa dellos , que atrevidamente 
De Hjperion las 'Vacas se comieron. . 

En Virgilio tambien hallaréis lo mismo. 
PIERIO. 

¿ Qué ha de procurar el Poeta en su / 
proemio? 

r:: CASTALIO. 
¡ Enseñar, deleitar, y mover; y este movi

miento le sacará asi de los lugares , que eti su 
materia havrá , para atraher y enternecer los 
animos, como de aquellos, de donde se deri- ;'1 . 
van los afectos y pasiones , de que los Rheto·
ricos han escrito mucho. En el exordio no es 1 
menester levantar mu y en su punto los afectos, ¡"! 
bastará tocados ligeramente y sobrepeinei Ul-
tra de esto sea claro: porque si luego no se 
nti -·~ \of o que se propone, no obtiene· el Poe-

H 4 ta 
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ta el .fin para gue fue inventado el proemio-.. 
Por donde convit!ne evitar en él las rnetapho
ras no mu y usadas, y palabras desviadas del 
uso, asperas y licenciosas, y el largo periodo, 
y prolixa arenga , y el decir afectado. No pro ... 
meta mucho , ni tanto que lo que se sig'uiere, 
no corres~onda con la promesa. Todas estas 
virtudes ha11aréis en el principio de los Trium-
phos del Petrarca , donde claramente enseña va
rias cosas con hermosas palabra , y mueve· con 
dulcisimos afectos. No hace versos hinchados, 
ni promete tanto que no cumpla m~ Esto es 
lo que reprehende nuestro Horacio, y con 
razon: 

No comienzes tu obra en alto tono , 
Como et otro Poeta saltambanco: 
,, La noble guerra en belicosa trompa, 
,, Y fortuna del gran Priamo canto." 
Este prometedor ¿ qué cosa digna 
Traherá de tal y de tan gran boato? 
Los montes parirán, J de los montes 
Un ratoncillo nacerá ridiculó. 
¿ Quánto mejo1· est'C cmpez6? al fin como 
Quien cosa no Iza tratado sin gran arte. 
,, Canta , Musa, el 'Varon que ya tomada 
,, Troya, 'Vi6 tierra, gentes y costumbres.'' 
No pretende sacar de la luz humo, 
Sino del humo luz _para que diga 
Lo de Antiphate Rey, lo de Carybdis 
Y Scyla, y el gigante Polyphemo. 

PLERIO. . r ¿Qué cosa es la Narracion? 

'' I 
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CASTALIO. 

Es una exposicion de cosas pasadas, o que 
fingimos haver pasado. Divid se ~n dos par
tes: Ja una contiene el argumento y accion 
principal : Ja otra los episodios y dig_re iones 
fuera de la Fabula; mas no tan fuera que pa .. 
rezca cosa agena. Interponense por ampliar, 
engrandecer y deleitar. Lo que es muy ordi
nario en Homero, que muchas veces entret -
xe una agradable digresion para vituperar, o "1 
alabar a alguno. Asi como Virgilio, que por i·i 
hacer befa a los e rthaginenses enemigos de 
los Romanos, a quien él pretende en alzar, 
narra como la Reyna Dido de la soberbia fuer· 
za de amor vencida se dió la muerte; y al con
trario, por loar a los Romanos, des ribe con 
gran artificio el escudo de Enea~. Entretexe 
tambien el Poeta descripciones de varias cosas. 
tiempos, lugares, paises. Ved como el Petrar-
ca aptamente interpone la historia deJ amor de 
Massini sa con Sophonisba , la de Antioco , Ja 
de . elenco , y la de Estratonica ; quán gallar
damente pintó la isla de Chipre, la prision, 
y el carro triumphal de amor, y el miserable 
estado de los amantes. 1De manera que a pro ... 
posi to bien tiene el Poeta licencia de desarri
marse d~ la Fabula para mayor ornamento 
suyo: pero no la ha de perder de vista. Esto 
es lo que nos advierte Horacio aqtti: 

Dejas la p1·incipal accio1J a 'V ces , 
Donde, como al principio prom tiste, 
D '·-:~ tcJiar de tu caudal el ns to; 

y 
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Y 'Vaste luego a digresion-es 'Varias: 
Pintas el altar sacro de Diana, 
Ypintas un arroyo, que regando 
Un prado ameno 'Va por mil rodeo.r. 
Pintas el Rín, profundo y ancho río; 
Yun arco que promete llu'Via pintas. 
Mas eso no ha lugar agora. ¿Y sabes , 
Por 'Ventura un cypres pintm· al 'Vi7Jo? 
B ien. ¿Qué importaJ si el otro pobre naufrago 
Rota la na'Ve, su caudal perdido, 
Pide sola lá tabla del naufragio, 

r Con que a misericordia el pueblo mueva? 1 

l Tal vez el Poeta para hacer la accion propuesta 

l mas clara, o para mas adornarla, hace relacion 
ora de casos antepasados, ora de los venider~ 
De cosas pasadas para luz y claridad de su 
Eneida pone Virgilio t(l)do el segunde y terce
ro libro, que explica la destru ycion de Troya, 
y el largo viage. De las futuras lo que Jupi
ter dice .a Venus en el primer libro : a Anchi~ 
ses mas largamente en el sexto: a En~as de la 
felicidad que los Romanos havian de alcanzar.· 

PIERIO. 
{¿Qué modos tiene en la narracion? que 

yo me acuerdo que arriba dixistes tres mane-
. ras de narracion: una simple, y esta es proprja 
de los Lyricos, porque ellos casi siempre ha
blan en su persona: otra pura iºmitacion, como 
es la de los Tragicos y Comicos; porque ellos 
nunca dicen palabra , sino las mismas persona~ 
agentes~ otra mixta, y esta me dixiste~ que 
era prnpria de la Epopeia , en la .. ,.as ve-

ces 
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ces habla el mismo Poeta , otras , y mas fre-
quentemente, introduce diferentes personas ha-: 
blando. ) 

CASTALIO. 

Alegrome mucho de oiros referir tan fiel
mente lo que tratamos, que es señal que pres
tais en esto voluntad y atencion. Es asi , esos 
tres modos ha y de narracion : ry considerando '~ . 
las cosas que se narran 1 admira la variedad y / ~ 
nmititud que hay de ellas: que tambien se nar- 71 

· ra, quando se describen las personas, las oca
siones, fos lugares, los tiempos, los hechos, las 
pasiones del animo, el modo y el instrumento.· 
La persona, como dice Vicente Espinel des
cribien o la persona de Octavio Gonzaga: 

Entonces se 'Verá ct~mplido el punto, 
Que de tu, nacimiento 
Pronos¡ica1·on todas las estrellas, 
Ylo que puede con la fuerza dellas 
Tu ser y esfuerzo junto, 
La bondad, condicion, trato y talento. 

La ocas.ion , como : 
Nue7Jos efectos de milagro cstraño 
Nacen de tu 'Valor y hermosura, 
Unos atentos a mi grti'Ve daiío, 
Otros a un bre'Ve bien , que poco dura. 

El lZ!}Lar , como : 
En el mas fertil y abundante suelo 
Que dega el Tajo en lo mejor de Espalía, 
Por oculta 'Vi1·tud del alto cielo, 
Y calidad del sitio y la campmía. 

El tie·n'i ! como : 
~ y 
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Y pues del alto monte 
El sol se ·va huyend<J, 
De luz negando al mundo el gran thesor,, 
Y sobre el horizonte 
Se 'Van ya descubriendo { 
Los ricos paños recamado! de oro. 

Los ecltos , corno : 
Liseo es este , di~o, este es sin dudtt, 
Y al levantarme echó su blanca mano. 

Los af!ctos , como : 
Fue po1· mis venas dismrriendo lueg" 
Un no sé qué dé no'Vedad estraña, 
Una memoria del pasado fuego , 
Un olvido del hato y la cabaña: 
Una sospecha, un gran desasosiegrJ, 
Que nunca en esto el corazon se engaña: 
Vi de impro7Jiso a Celida , y al punto 
Con su 7n"sta un desmayo llegó junto. 

El f121lí/,o , como : 
Sobre el oro esp4rzido por la espalda 
De nsplandor, que a lo mortaf deslumbra, 
Le 'Van poniendo celestial guirnalda. 

El instt;JJtll.ento , como : 
Con el bastan antiguo, que confirma 
Por mas de una hazaña , 
Q14e en los contrarios dejará memoria. 

ÍY esta manera de narrar es simple y sin algu" 
u na semejanza. Sin esta hay otra, en que so 

ppne Ja imagen de la cosa narrada, como· 
En el Abril de mis floridos aiios. . 

Donde se declara que Abril es imagen de fa 
juventud. Y tambien haciendo con1-

pa· , ~ 
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parac1on , como : 

No ~on tanto temor se espanta , )' huye 
De Sirena , o Harpía ponzoñosa , 
Quanto de la rabiosa . 

125 

In-vidia, que honra y 'Vida, y mas destruyt. 
,___ PIERIO. 

Muchas son la~ maneras de narrar : mas 
pregunto, t quántas y quales son las 'Virtudes ) 
de la " narracion ? 

CASTALIO. 

Tres segun la comun opinion de los Rhe~ 
torico~, bre'Ve, clara y 'Verisimit. Aquel Poe
ta narrará brevemente , que no de mu y lejos, 
ni co~ 

1
1arga repeticion de cosas comienza su 

Poem~ Horacio : 
Si algo ensníares , .rer procura breve, 
Para que tt4s preceptos entendidos 
Y a la memoria encomendados sean: 

z 

, De pecho lleno lo supetjluo mana. 
Cómenzará pues el Poeta no dd origen de la ] 'Z 

Fabula , sino de onde conviene, segun la ac- -i-

~on...que propone. Oid lo que os vuelve a de-
cir ntrestro buen maestro , hablando del padre 
~e los Poetas Homero : \ . 

Ni comenz6 la vuelta de Diomedu 
Desde la triste

1 
mu1rte de su tio 

Meleagro; ni menos el Troyano 
l4.salto de los dos huevos de Leda. 

Y quando hnviere comenzado de su lugar con ... 
"~~iente , no se ha de -.detener con Ja:_ias · a_!ll- ~ 
b1c1osas razones, antes siempre vaya corriendo 

n e o JO"" ~!¡:; • Hora,io : 
Si:m-
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Siempre camina al blanco, y desde 1l medi" 
De la fabula lleva a los oyentes 
Tan dociles, que no les deja cosa 
Por saber , que a la accion sea necesaria. 

Narr~ daro quien lo dice todo distintamente, 
poniendo ante los ojos las cosas , personas, 
tiempos, lugares y ocasiones, mirando que el 
estilo no sea confuso ni mal compuesto, ni in .. 
tricado, ni mas breve, ni mas largo que con
venga: porque la longura de la oracion hace 
a veces que no se entienda la cosa, quanto 
mas la brevedad demasiada, y el que mucho 
la ama, casi siempre es obscuro) Horacio: 

Tal hay que por ser breve da en obscuro. 
~erá verisimil la narracion, si las cosas que se 
narran , correspondieren a las personas, tiem., 
pos, lugares y ocasiones ; y si se contáre ha .. 
ver sido, como fue posible , o necesario , o ve· 
risimil qu,e sucediesen. Y aunque principal
mente hemos de estudiar en hacer probable lo 
fingido' no nos hemos de ' enfriar ' ni descui ... 
dar en el caso verdadero , sino sustentarle con 
buenas y firmes razones. A estas tres virrude> 

- el padre de la eloquencia añade la suavidad, 
Porque el decir suave encierra en sí admira"' 
ciones , movimientos del alma, casos inopina" 
dos , razonamientos de personas, afectos, iras, 
desdenes, dolores , recelos , alegrias , pasiones, , 
deseos, y otras cosas semejantes. Y aun se de ... 
be tener por la principal de todas estas virtU"' 
des. En 19 qual sumamente está obligado a 
poner toc4> su estudio y todas . . ;,' 1u'erzas e 

Po~-
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Poeta. Y si fuere Epico, juntamente con ser 
breve, elegante, claro, verisimil y suave , sea 
tambiep. magnifico por la gravedad de su ma
teria 

PIERIO. 

Y o he visto qué es, y en qué consiste el 
proemio y la narracion: mas no se debe pasar 
en silencio aquella parte que llamau prenar-
racion. 

CASTALIO. 

O! esa es la fuente de lo que se ha de se..; - ~ 
guir: porque despues de haver propuesto su-~ :w-
mariamente, y despnes de haver invocado ta- ;t. 
cita o expresamente, y despues de haver diri
g~do la obra, como algunos usan, en el princi~ 
pio d~ la narracion , antes de comenzar el caso, l! 

se suelen referir las caus~s principales dél, ce> 'l l.· 
lllo lo hace Virgilio en toda aquella arenga : 

Bien que ha'Via oído qiee una cierta gmt& 
De la Troyana sangre derivada 
Re sol'Verf a en pol'Vo a Juego y hierro 
Las torres y alto alcazar de Carthago; 
Y que este pueblo rey de mil regiones, 
·Pujante y fuerte en armas sobre todos, 
Sería la destruicion total de Lihya, 
-Quu asilas ~~adas lo tenían dispuesto. 
Esto temia, y no se havia ol-vidado 
De la pasada guerra, que en los campos 
De Tro_ra havia primero sustentado 
En f a'Vor de Argos su ciudad querida. 
Tenia tambien en la memoria jixas 
Las j~J,,..~, caustls d1 m fiera sa1ía: 

Tr· 
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Tenia aun 'Vivos los dolores gr andes 
De que Troyanos le havi'an sido causa: 
Tenia muy en la alma aquel juicio 
De P aris , y la injuria y dura afrenttJ 
De su belleza entonces despreciada: 
Trahia muy sobreojo a los Troyanos, 
L inagc della siempre aborrecido : 

·Moda de pura invidia por la honra 
De su rival el bello Ganymede s 
Por Jupiter al ciilo tra.sladado. 

PIERIO. 

Pues con brevedad y claramente a1e haveis 
dado los preceptos. que se deben guardar en el 
proemio y narracion del Poema Hernie.o , de
seo saber có.mo se ha de gobernar en él el 
Poeta. 

CASTALIO. 

Conozca primero la q ualidad de la materia 
que elige para escribir. Porque ha y mucha$ . I maneras de materias, qual ilustre, qual humil
de, qual obscura, qual odiosa, y qual ambi-

~ gua. Si fuere ilustre y alta, bastará que el cJ / , proemio contenga una proposicion breve y lla
/ N ' n<i de las cosas que se dicen , sin gastar alma .. 

cen de palabras en captar la benevolencia, aten .. 
cion y docilidad de los oyentes: porque sien

! <lo noble y honesta, · ella por sí misma se tie .. 
; ne 2ndados esos pasos sin ir por rodeos , como 
, veo en los excelentes Poetas , cuyas obras tie· 
j nen brevisimos principios La materia humilde 
conviene que se levante de estilo, y se haga 
digna de atencion, como 19 l1tlc ~~ ·on en el 

f Poe~ 



129 
Poema de las abejas , y Homero en la batalla 
de los topos y ranas. La obscura es mala de 
entender. Convendrá pues primero que entre 
a discurrir , hacer mu y dociles a los oyentes, 
como es costumbre en los que escriben cosas di

POETICAS. 

vinas, o natur.ales. La odiosa, tacitamente y ~vi·'lt~ 
de socapa los irá haciendo atentos y benevo
los y ociles , segun suelen los Poetas satiri
cos, los quales con admirable arte se abren el 
camino para venir a reprehender los vicios y 
abominables cof.tumbres; y es porque natural-
mente aborrecemos la~ reprehensiones , no ~ 
queremos ver pintada nuestras faltas. J a am
bigua y dudosa , como es parte torpe , y parte 
honesta , obliga a procur r la benevolencia, 
con que lo feo se disimu1 , y lo honesto res
plandezca.¡ Estl es proprh de los Comicos y ~ ~' 
T ra gicos , que tratan de cosas deshom~stas y 
lascivas ; mas cubriendo la~ con un cortés arti-
ficio, estudian en engañar y atrah~r a sí la 
voluntades. 

--' PIERIO. 

Ahora bien, ¿en el discurso y narracio11 
del Poema Heroico puede haver alguna alte..i 
r~cion en el modo del narrar ? 

t---. CASTALIO. 1. 1 ~ 
. Concede el tiempo, se i:mn dice el d-0ctisi 

mo Minturno ¡ que referido un acontec""imie1'l
tó , pueda el Poeta referir otro en otra parte 
sucedido en aquel mismo tiempo, y vuelva 
luego a tomar la narracion atrasJda; que esto \ ' 
lo liaco el Epicc¡ no sin gran content~miento · · 

I de Jz4 
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de los lectores , por la variedad de las cosas nar
radas, que naturalmente deleita : pero no con .. 
cede, que comenzada una batalla, o levanta
da una torment.i, o otra qualquier cosa, en 
lo mejor se interrompa; y quando mas se es
pera el fin, se deje, para tratar de otra hacien
da , la qual pase entre otras personas , y en 
otro lugar en el mismo espacio de tiempo, sin 
tene.r consideracion a lo que el tiempo rehusa, 
y el deseo que deja en los animos de los oyen
tes mas enfadoso que deleitable. Porque segun 
razon ninguno se puede holgar que le corten 
el hilo de la historia , quando mas gusta de 
ella , ni · tengo por verdadero el crecer en eso 
n1as la atencion, antes se pierde y quita. Por
que el corazon se enciende en el deseo de en-

. tender el fin , no quando se deja la accion co-
, . menzada por otra , sino quando por muchos 

accidentes, que sobrevienen a la misma ma
teria, se dilata la execucion del caso; que si 
aquello no fuera vicio, Virgilio pudiera ha
ver usado la misma licencia, dejando a Turno 
encerrado dentro del fuerte de los Troyanos, y 
pasarse al consejo y ayuntamiento de los dio
ses , y despues volver a librar a Turno no sin 
d.año de los enemigos mas esto ni en Virgi
lio ~ ni en Homero, ni en rtingllJl docto Poeta 
se hallará usado. Ese solafnente es uso de es-
criptores de caballcrias, que como salen de las 
leyes de Poesia en otras cosas mayores , para 
lo de menos c~d tambien q_ueu·án usar de 
su exec1.1toria. "X esto no lo digo por virnpe--

.. / ,;ar 
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v1a mensageros. del cielo , havia encantamen
tos , havia la libertad de las religiones; ahora 
todas· estas partes1 las tenemos cerradas a piedra 

locfo , i.y se nos ha ·casi quitado el privilegio 
antiguo de la Poesia. 

; ' íi:;AST AllO. 

'No teneis por .qué , quejaros tanto de eso; 
que ,~i la antigua P.oesia tenia dioses celestia· 
les , infernales y terrenos; la moderna tiene 
Angeles , Santos dele cielo, y a Dios , y en Ja 
·~u.a• religiosos 1y rermitaños : tenia aquel1a 

Oraculo5 y Syhila,, sta negromanticos y he· 
dliill:rakl, ~quella. aiaaritadoras , quales fueron 
Circe , Medea y Cal ypso , esta las Parcas: en 
aquella eran mensageros de Jupiter Mercurio 
y cis , y en esta los (Angeles trabe las em~ 
bajadá de Dios. Y ·ho porque en Athenas so 
li ºgaba. e di crentemanera que en Roma, de
jalnn de ·guar.dar. una .misma forJn.a y regla en 
~us oracionC!S los acus4dores y ab<1gados : ni 
porque nosotros .hay~ uos mudado los nom-
bres, o los ac.ddentrs, hqml'>s mudado la cosa, 
o. Ja,s n~ 'Qua to a lo que· decis de Ja, 
religion conv· ne· que ' la materiíil Epica sea 
fundada en historia verdadera de n1.1cstra reli-. 
gion Christiana: porque si fues1: de Gentiles, 
o Barbares, las razones qu~ a ellos les rnovie ... 
ran y adh1iráran .• pa a nosotros seri n frivolas 
y ridi las; q u.e entre ellos Palas , Juno , Ve .. 
1ms, A polo. J upiter, y Qtros dioses eran ado .. 
rados y r~ver ociados, de los quales esperaban 
iU prospera fortuna, y temian la adveni; _y. 

as1 
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asiles hacian sacrificios en todos sus at:onteci
mientos. Pues si yo tomo una mate·ia tal que 
me obligue a tratar las supersticiones de losan
tiguos, vos que sois catholico, os enfadareis de 
oirme, y torcereis los labios , q nando os narre 
cosas contrarias a nuestra Religion. Y si bien 
fas imaginais como de estraña secta , con todo 
eso, como vos estais desengañado , y vivís en 
fa verdad Evangdica, no os puede causar ad
miracion lo que esotro hizo en virtud de sus 
dioses. Pero notad, que aunque la materia sea 
catholica , no tampoco ha de ser mu y sagrada: 
porque si lo es, os hallaréis muy corto y ne
cesitado , por no poder fingir y aumentar la 
'Verdad con los ornamentos Poeticos , siendo 
ellos la parte mas necesaria del Poeta. Ni se 
ha de tomar la historia muy antigua: porque 
como la Poesia es imitacion de los hechos y 
costumbres, haviendo vos dy pintar y repre
sentar los ritos antiguos en l.a accion que to
mais , de ninguna manera dareis contento; co .. 
mo tampo o Homero le da a los que ahora 
leen aquella manera de pelear en la batalla des
de los carros. Ni será tan moderna, que ha.ya 
testigos que puedan averiguar la verdad; que 
como el Poeta finge para ornamento de su Poe
sia, y el otro sabe que aquella es conocida 
mentira , aunque sea verisimil , no se persuade 
a creer lo que él sabe de otra manera. Por tan
to será con~ejo acertado partir el sol, y tomar 
u? sujeto, que no sea de muy remota his.tor~,ª' 
lll muy fresca; y de esta suerte se evitaran 

I 3 aque-
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2quellos dos inconvenientes: porque siendo 1a 
flistoria de quinientos años a esta parte , y no 
m nos que de treci~ntos , se podrán las costum
bres de aquel tiempo, pues hay tan poca dife
xencia, pintar al uso presente ; y asi cesará b 
disonancia de trages, ritos y vida, y tendrá 
tambien lugar el Poeta de disponer y ordenar 
su Fabula como mas le convenga, poniendo 
los Episodios necesarios; pues no podrá Iy:ver 
quien con vista de ojos se lo contradiga¡ De-

~ 1 
mas de esto, no qualquiera materia es buena 

WYY" para el Poeta, asi en la E pica, como en las 'Ta de!Uas especies de Poesia. Que como para fa: 
a,.o~ \ bncar una nave no toda madera es buena , ill 

para forjar unas armas no todo hierro es bueno, 
ni para labrar una casa no toda piedra es bue
na; sino que se busca cierta manaa de arbo-

• 
1 
les , cierta manera de hinro, y cierta manera 
de piedra propria para aquel ministerio: así 
el Poeta debe hacer primero ekccicn de mate~ 
ria propria y conveniente al genero de Poesía 
')Ue escribe orque si va errado en la materia, 
siendo su intento de sacar Comedia , sacará 
Tragedia, y al contrario: y se cumplirá al 

.. pie de la letra aquel aguero de Horacio; 
Comenzaste a hacer una tinaja, 
Andando el torno ¿ c6mo salió cantaro? 

PIERIO. 

De modo que sabiendo el Poeta tomar ap" 
ta materia en su Poesía , J ya con esto va cier

. to de conseguir el fin de ella ? 
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CASTALIO. 

A gran carga grandes hombros son menes
ter. Ne sola una obligacion es la que tiene el 
Poeta, a muchas cosas mira, y esta es una ae 
las principales. Y ante todo ha de considerar, 
~ué tan valiente se halla, y medir con pruden
cia lo que su ingenio alcanza : si no vale para 
escribir un Poema Epico y Tragico, haga una 

· Comedia ; sino para una Comedia , haga una 
Satira, una Ecloga, una Eleg· una Cancion, 
un Soneto, unas Redondillas , ue en el cono
cimiento de sí mismo consiste la discrecion y 
mayor virtud del hombre: ¡qué bien lo dice 
Ovidio ! 

Mas fuerte es el que a sí mismo se 'Vence, 
Que quien 'Vence las mas fuertes murallas: 
No puede la 'Virtud subir mas alto. 
!::!:. PIERIO. 
Todo eso me parece bien: m:is volviendo 

2 nuestro proposito , ¿en qué modo narra e 
Poeta lo que en la Fabula se contiene? 

CASTALIO. fo "''un~~ 
No como pasó la cosa, sino como fue po

sible, o verisimil, o necesario que pasase. Por
que entre el Historiador y el Poeta hay esta 
diferencia , que el Historico narra las cosas co
mo sucedieron, y el Poeta como con venia, o 
era verisimil que sucediesen. No piense nadie 
que el verso hace a la Poesía, ni la prosa a la 
Historia: porque la historia de Tito Livio, o 
de Salustio, aunque se escribiese en verso , nj 
mas ni menos sería historia. ,'Y si la Iliada de 

I 4 -' Ho· 
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Homero se traduxese en prosa , ni mas ni me .. 
nos serfa Poesia. Porque, como ha vernos dicho 
muchas veces , el verso no hace al Poeta , úno 
la imitacion de una hacienda simple y perfecta~ 
Aristoteles dice: Non Poett,i csse f acta ipsa 
proprie narrate , sed quemadnwdum 'Vel geri 
quiverint , 'Vel verisimitc, 'Vel omnino n cessa
rium Juerit . ,, No es oflcio del Poeta narrar 
,, los mismos hechos como pasaron, sino como 
,, pudieran , o debieran pasar, segun cd verisi
" mil y necesario. '' 

Pnrnw. 
Esto que deds ahora, parece que es con

trario a lo que atras queda dicho , que el Poe
ta la accion que torna, fa ha de sacar de histo .. 
ria verdadera ; y aunque sea esto verdad :r se 
ve claramente eu Virgilio y en Homero , cu· 
yas acciones son verdaderas. (~......, , . ¡.

1
u ¡ , 

CASTALIO. ~ ,-- · ~ , ,.r ¡.J 

Muchas maneras bar, e Poesia Epica, 
Tragica, Comica, Melica na todo lo que 
escribe lo inventa , y pone nombres. Pues si 
finge y inventa nombres para poner a las per
sonas , e que tambien las personas son in
ventivas Esto lo hace la Poesia Comica : por
que haciendo nombre~ segun el verisimil, in
troduce varias personas que hablan en sus ac
ciones La Poesia Epica y Tragica no lo fin .. 
ge todo: porque a lo menos la principal ac
cion ha de ser verdadera , y los nombres de ella 
consequentemente serán tambien verdadero . 
Que aunque la Epopeia y Tragedia .qo finge 

( . 

fa 
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a real accion, lo demas , digo los Episodios, 
os inventa a su arbitrio , segun el verisimiJ. 

Pues como la Comedia lo finge todo, y la Epi
ca y Tragica la mayor parte: bien y docta
mente dice Aristoteles, que el Poeta no narra 
las cosas pasadas como pasaron, sino como de
bieran pasar. Quanto mas que aun la verda
dera accion , en lo que no fuere verisimil, se 
debe rnudar, y narrarla como debiera ser. Por
que algunas cosas suceden tan monstruosamen
te, que narradas ante quien no las ha visto, 
son dificultosisimas de creer. Y donde hu viere 
esta dificultad en las cosas, aunque realmente 
haya sucedido, se debe qujtar, o a lo menos 
esforzarla con fortisimas razones. 

PIERIO. 

Consiento en eso: ¿pero si la cosa no es en 
sí creible , puedese mudar ? 

CASTALIO. 

Eso es muy licito al Poeta, como sea para 
engrandecer la persona principal que celebra. 

PIERIO. 

No puedo dejar de enarcar las cejas , oyen
do lo que dec:is; y cierto yo no imagino exem
p~o de tal licencia; aunque sé que dice Hora· 
c10 mas generalmente : 

A los pintores y Poetas siempre 
Se les ha concedido ser osados 
Y licenciosos en qualquiera cosa. 

CASTALIO. 

¿ Qué , no se os ofi ce exem plo donde al_. 
gun Poeta mude la cosa ? Quien no sabe como 

. l)i-
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Dido , a quien hace Virgilio enamorada do 
Eneas tanto, que por su ausencia se da la muer
te , infamando con ella: su honestidad , que es
to es falso , y que al contrario fue castisima, 
y que Dido y Eneas fueron en muy diferentes 
tiempüs? Luego Virgilio aqui mudó no solo 
el tiempo, mas la cosa; pues haviendo sido 
casta, la pintó deshonesta y mala. No se pue
de negar, segun aquel Epigrama de Ansonio: 

Illa ego sum Dido 'VUltu, &c. 
hasta el postrer distico : 

Iwvida cur in me stimulasti, MuJa, Maro
nem, 

Ft'ngertt ut nostrd damna pudicitice? 
Concedernos esa verdad; mas hizolo Virgilio 
no sin gran proposito : que como los Romanos 
y Carthaginescs havian de ser enemigos capi .. 
tales , y como su intento erl alabar a los Ro
manos descendientes de Eneas, por mas abatir 
a los unos, y ensalzar a los otros, quiso dar 
este baldon a Carthago , y ilustrar su obra con 
la historia de aquellos fingidos amores. Dc: 
Pénelepe se entiende que no fue casta: y el 
proprio Ulysses desconfia de su castidad en la 
epístola que en su nombre responde Sabino· · 

Tot ju'Venes inter, tot 'Vi°na liquentia sem .. 
per, 

Bei mihi ! quid credam? pignore casta ma .. 
nes. 

Entre tantos mancebos tan gallardos, 
Entre tanta comMa 7 tanto 'Vino, 

Siem· 
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Siempre ocupad4? qué diré cuitado, 
Sino que por milagro has de ser casta ? 

Con ~odo eso Homero la pintó castisima y ho
nestisima en el espacio del ausencia que U1 ys
ses hizo , andando ella entre cien pretendientes 
enamorados. Mas hizo esto doctisimamento 
Homero; que siendo Ul ysses la perso1u que ce
lebraba en su Poema., no era bien poner macu
la en la muger; antes quedaba por la misma 
razon obligado a ensalzarla y pintarla tan ho
nesta y prudente como la pintó. De manera 
que Virgilio y Homero mudaron las cosas; 
pues este hizo a la casta Dido deshonesta, y 
esotro a la deshonesta Pénelope casta , y am
bos con justas causas acerca de su proposito. 

PIERIO. 

Pues me haveis probado que se pueden 
mudar las cosas, tambien se podrá creer la mu
tacion de los tiempos. 

CASTALIO. 

Licencia tiene el Poeta de alterar los tiem. 
pos , sino es lo principal, que eso ha de ser es
table y fixo; y por esb va mucho en saber co
nocer la accion y los episodios , de lo q ual se 
constitu e la Fabula. Acerca de esto dice Ho-
racio. - · · tki' r' · ~ ....,,. 

'Vitestra disposicion, sino mi engaño, 
Podrá ser tal. Aquello que con'Viene 
Declrse agora, que se diga agora, 
Lo demas rescr'Varlo hasta stJ tiempo: 
Esto escriba el Poeta, aqi4;llo d~e. 

Prn-



140 TABLAS • 
PIERIO. 

Admirado me haveis en decir que los Pee· 
tas pueden mudar los tiempos y las cosas, sal .. 
va la proposicion primaria. Mas querría saber 
¿por qué ha de dejar esa en su estado, y le es 
licito variar lo demas ? 

CASTALIO. 

Ya os he dicho que los Poetas imitan: pues 
para poder imitar bien, se desnudw de su~ 
Fersonas en todos los lugares que pueden, y in
troducen otras hablando. Estas desde el princi
pio de b accion hasta el fin consecutivament~ 
van haciendo las cosas, como si entonces pasa
sen , sin dejar lagunas , ni blancos ningunos, 
como se ve claro en Homero y en Virgilio, 
dos espejos de Poesja, Pues si la accion propues
ta corre de grado en grado continua hasta el 
cabo , mal puede alt rarse el tiempo , ni cosa 
alguna, que luego no se eche de ver notable
mente la falta. De manera que los Episodios 
son los que no se obligan a la continuacion de 
la Fabula, y los que segun el verisimil y ne
ct:sario pueden encajarse alli, o aqui, o bien 
sean sacados de la misma historia , y trahidos 
para algun menester y servicio de la accion 
principal, o fingidos y inventados a beneplaci
to del Poeta, como mas le parece que conven-.. 
ga, sabiendo juntar la ficcion con la verdad con 
tanta semejanza, que sea ba~tante su artificio a 
deslumbrar y engañar los ojos del entendimien
to. No se olvidó de avisarnos esto nuestro Bo
rac10: 

y 
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Y con tal arte finge, asi lo falso 
Junta con la 'Verdad, que no desdice 
El medio del principio, el fin del medio. 

¿ Quereis ver palpablemente mudado el tiem
po? Primero es la destruicion de Troya , que 
la navegacion de Eneas y sus compañeros; pues 
ya veis como Virgilio comienza por la nave
gacion, que es el principio de su accion; y en 
el segundo libro cuenta la ruina Troyana; y es 
importantisima aquella narracion que descubre· 
las .. zanjas y cimientos de su ODr<l, para que el 
oyente no tenga que dudar, ni detenerse ig
norante de las cosas, digo de las que fueron 
para -su proposito buenas , que las demas , aun
que sean de la historia, las debe pasar c::n si~ 
lencio; porque si alli las traxese, estarian ocio-
~as y de balde. Horacio : 

Siempre camina al blanco , y desde el medioJ 
De ·la fabula lleva a los oyentes 
Tan dociles, que no les dtja cosa · 
Por saber, que a la accion sea necesaria, 
Ylo que entiende , que lucir no puedt 
Representado , pasalo por alto. 

PIERIO. 

Eso que dice ahi Horacio , que desde en 
_]ledio de la Fabula enseña el Poeta, o narra, 
I parece que alude a lo que yo en las escuelas 
' he oido ser virtud Poetica el comenzar a narrar 
desde el medio, o dasde el fin de la Fabula, y 
parece que contradice a lo que dejais dicho, que • 
la Fabula es imitacion de una accion entera, 
la qual tenga principio 1 medio y fi11. Segun 

es~ 
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esto yo no veo guardarse buena orden donde 
el medio , o el fin de la historia, venga a ser 
principio de la Fabula. 
- CASTALIO. 

Y aun a mí me parece que estais en lo cier-· 
to, y para decir verdad, esa sentencia sería muy 
de r~prehender, sino se tomase sanamente. Por · 
que acordandose los Gramaticos que de las co-

. sas hechas en Troya en diez años Homero no 
to,ltllÓ a cantar otra cosa como proprio sujeto, 
sino lo que en el decimo y ultimo sucedió, 
despues que Achiles se enojó con Agamemnon: 
ni de las cosas que en siete años pasó Eneas 
Virgilio emprendió, sino lo que en el septi
mo padeció y hizo, dixeron que los Poetas de 
las cosas de enmedio , o ultimas comienzan. 
Mas atended. No porque en el ultimo año su
cedieron aquellas cosas, las tomaron los Poeta> 
a escribir, sino porque fueron aquellas las mas 
señaladas , memorables y dignas de ser escritas 
y C!!lebradas, y de estas co as mas importan
tes 'sacaron una accion entera propuesta en el 
exornio, a que se obligaron' la qual constase 
de principio, medio y fin. Y como los Epi
s.odios son parte del Poema , como tambien lo 
es la accion principal, y en ellos se narran co
sas del medio , o del fin de la hist ria, dirigi ... 
~as al blanco principal , dixero11 que comen~ 
zaba el Poeta del medio , o fin 

PIERIO. 

Bravamente me satisface esa expli acion: 
$pero este Poema herQico qué tauto tiempo 

p\lC~ 
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puede abrazar ?·:; I 

..,ASTALIO. 

Aristoteles dice, que no tiene termino pres
cripto y limitado. De donde se colige rener el 
Epico grandisima licencia de alargarse. Mas 
~egun lo que los padres de la Poesía Homero 
y Virgilio nos dicen en sus obras, el Poeta 
Epico debe tratar/una cierta y perfecta materia¡ _ \ 
de éo~as sucedidas, o acontecidas tan solamen-
te en un año. J J, · l '1 • /2. (t..J 

Pn:RIO. 
¿Cómo en un año? ¿ Ulysses no anduvo 

peregrinando despues de la rota de Troya nue
ve o diez años? ¿ Achiles no se halló en la 
guerra contra los Troyanos otros tantos? ¿Des
de que Eneas salió de Troya hasta la muerte 
de Turno no pasaron ocho años? ¿ Pue cómo 
deds que Virgilio y Homero trataron sus Fa
bulas en uno ? 

CASTALIO. 

Porque tomaron la parte principal de la 
historia, y de aquella constituyeron cada uno 
su Fabula. Homero solamente tomó por su 
empresa lo que se siguió en el decimo año de 
la guerra Troyana, desde el enojo de Achiles 
hasta la muerte de Hc:ctot; y en la Uiyssea la 
vuelta de Ul yss~s a !taca, y la venganza que 
tomó de los enamorados pretendientes de Péne
lope , contenido en el postr~r año de su pere
gri nacion. ¿ Quereislo ver? Mira lo que dice 
Homero en el principio de la Ulyssea. 

Todos los Griego-s , qur r uapado ha-oían 
Li-
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Libres de muerte de la mar y guerra, 
Ya estaban en sus casas; solo Ulyssu 
Pri'Vado de su patria y muger cara 
Andaba en una ca7.Jernnsa isla 
En7.Juelto con Calypso bella diosa, 
Que esperaba tenerle por marido. 
Mas quando ya despues de largo tiempo 
Lleg6 aquel a1ÍO, que los dioses santos 
Determinaron que volviese a [taca, 
Aun entonces estando ya entre amigos, 
No dejó de probar gratides trabajos. 

Y Virgilio tambien en el proemio de la Enei
da da a entender que comit!nza la :accion de 
los postreros sucesos de Eneas alli dona~ dice : 

Por estas caiuas Juno embra'Vecida 
Jba oxeando lejos de la Italia 
A los T1·oyanos, que sobrado T1avia11 
Del furor Griego, y del cruel Achiüs, 
Y de uno en otro mar los an·ojaba. 
Ellos por largos años andt,7.Jieron, 
Como los hados disponian , 'Vagand(J . 
Por quantos mares tiene el dios Neptuno. 

Llegando pues bien cerca de Italia , comienz:z 
su accion Virgilio, introduciendo a Juno ene· 
n1iga de los Troyanos: 

Pasando un día a 'Vista de SiciHa, 
Daban al diestro -viento alegres velas, 
Y del $alado mar saltar hac1an 
Blancas espumas con las naos herradas, 
Quando la airada Juno refrescando 
En su memoria la herida eterna , 
Consigo fOmmzó a hablar dcsta ar te. 
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E~to le pas6 a Eneas en el septimo año despue~ 
que -se partió de Troya, como lo dice Virgi· 
lío claramente en el fin del libro primero: 

Que siete meses han las mieses dado 
En siete estios fertiles espigas, (dti> 
Despues que andas de tierra en tier1·a erran ... 
Y quantos golfos tiene el mar sulcando. 

P1ERIO. 

Ahora pues , ¿qué tan largo debe ser un 
Poema heroico en quanto .a la grand~za de la 
obra? 

CASTALIO. ')- ~~~n o.P.lí 
Como las cosas n'aturales, mientras no las 

impide causa contrarfa, siempre van crecien-i 
do, hasta que llegan a su perfec\,;ion; asi tam .... 
bien el Poema continuamente ha de ir subien
do y aumentandose, hasta que ya no pueda 
ser mas gallardo y perfecto. ¿ Quereis conocer 
mas cfaro , quando ha llegado a su justa gran
deza? Quando las cosas se vinieren a trOCflr o 
de felices en infelice~, o de adversas en próspe- Pc 

ras. Mudada pues la fortuna, se dará fin a{ /4!. 
Poema, como veis que concluyó su Eneida 
Virgilio, luego que con la muerte de Turno 
se mejoró su fortuna. 

Pn:Rio. 
¿ Pues no me dejais enseñado arriba, quo 

pudiera Maron pasar idelante y acabar en el 
casamiento de La vinia? 

CASTALIO. 

Digo que pudiera añadir ese Episodio, por 
g~ns~guir~ umbien de las cosas antecedentes¡ 

K n1as 
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mas no pecó en no hacerlo, haviendo cumpli
do con la principal accion, y consegui o el fin 
de su viage. 

PIERIO. 

Sé la obligacion que tengo en el contexto 
de la Epopeia. ¿Hay alguna cosa esencial que 
tratar mas acerca de ella? 

,; l~ CASTA~ " 
()....,.... Sí. La admiracion es una cosa importanti-

s3ma en qnalquier especie de Poesia; pero mu
cho mas en la heroica i el Poeta no s mara
:villoso, poca deleél:acion puede engendrar en 
los corazones. Causan admiracion las cosas que 
suceden sin pensar, o porque creemos venir de 
la m":lno de Dios, o de su proprio movimien
to, como fue quando en Argos cayendo la es
tatua de Mitys dió sobre un hombre que havia 
muerto al mismo Mitys. Y aunque el suceso 
pareció ser acaso, con todo eso se imaginó no 
haver sucedido sin fundamento , sino por per
Jnisíon divina, para castigar al homicida. Asi 
que gallardean la Fabula en grande manerJ. co .. 
sas que fuera de la imaginacion y esperanza 
acaecen maravillosame~..lEstos acontedmien• 
t.os son de tres modos ;· o por fortuna , o poi 
caso, o por destino. El acontecimiento fortui ... 
to es en cosas animadas , como el ballestero, 
que tirando al ciervo, mata al hombre escoa ... 
~ido en la maleza. El acontecimiento casual es 
en las cosas inanimadas, como el que sale de 
su .casa , y apenas ha acabado de salir , quand6> 
da en el suelo toda: o por destino, que es una 

cons· 
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constelacion que le sigue a uno mucho tiem .. 
po, como la hi toria de Edipo, que quaodo 
niño fue mandado echar a 1 s bestias , y por 
divino auxilio guardado: siendo mancebo ma
tó a su padre Layo, sin conocerlo: despues se 
casó con su madre ignorantemt!nte : ... ,.y al fin se 
sacó los ojos él mismo apesarado de lo hecho .. 
Estas cosa si van insertas en la accion pri.11 ipal 
de la Fabula, trahidas .al tiempo que menos 
se esperan, son maravillosas y muy agrada
bles. La .admiracion nace de las cosas , de las 
palabras, de la ordell, y de la variedad 'Aqué ... 
llas cosas tenemos por admirables, que no son cli11· 
fingidas vanamente, sino con gran prudencia, , 
a proposito , y en su lugar. Las palabras serán 
maravillosa , que son e cogida con grande jui-· 
cio , sentenciosas, graves, de dulce ison , con 
galanas figuras de la eloquencia, o bien sean 
proprias, o met;.iphoricas , como se ve en Vir
gilio , en Homero , en Petrarca , en D.inte , en 
Garcibsso y en Erzila. Para engendr.ar pues 
maravilla suelen los buenos Poetas hacer fic .. 
ciooes de cosas probables y verisimiles: porque 
si la cosa no es probable, ¿quién se maravillará 
de aquello que no aprueba ?)La ~n será taro. 
bien maravillosa, quando di ponemos las cosas 
con algun galano artificio; que mucha veces 19'<f'lr... ...... _ 

suele ser un pe11sainiento bajo , y va dispuestoff 
con tanta gracia y arte, que p ne ma admira- · 
cion que los .muy sutil~s. La variedad herma- _ .• ,,,_,, 
sea a la Poes1a , la enriquece~ y a hace mara oT ! 

villosa. Ningun Poeta pued~ tratarla tan bieu / 
K 2 co-
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como el Epico: porque siendo su obra t'an e~
pacicsa y corpulenta, recibe muy facilmente 
diversidad de cosas: porque por un Poema he
roico andan Reyes, Principes, caballeros, la
bradores, rusticos , casctdos , solteros , man e
bos, viejos, seglares., clerigos, fray les, ermi .. 
tañas, Angeles , prophetas , predicadores, adi
vinos, Gentiles, Catholicos, Españoles, Ita
lianos, Franceses, Indios, Ungaros , Moros, 
damas, matrona5, hecbizeras, alcahuetas, pro
phetisas , sybilas , descripciones de tierras , de 
mares, de monstruos, de brutos, y otras infi
nitas cosas, cuya diversidad es maravillosa y 
agradable. 

PIERIO. 

Sin duda el Poema heroico será sobre to
dos los <lemas admirable y dukisimo, con t n
ta variedad de ~osai que en su ancho volumen 
abraza. ¿Mas a esta Poesia qi1é genero· qc; ver ... 
$0 le compete? ti. 

ASTALIO. 

' Octavas, que es el verso mas heroico que 
tenemos; y aunque se pudiera tambien en Ter
cetos escribir la Epopeia, hállase mas impedi
do el Poeta de la cadena que .este genero de ver
so lleva , y es malo de continuar en nn discur .. 
so grande. Fuera d~ la Octava podríamos usar 
de verso suelto, si bien carece de las consonan .. 
cias , por cuya fal ta pierde la Poesia no poca 
dulzura. Una cosa os advierto, que con el ge· 
nero de verso que comenzais, haveis de prose
guir hist4 el fin. Y a11ii no anduvo en esto muy 
~ pr"-

.: . ! 1 . /f.,,., o 1 ~ , l. 
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prudente el que traduxo la Eneida de V1rgilie 
en Castellano, usando ya verso suelto, ya li
gado , pues debier~ elegir lo uno, o lo otro tan 
solamente. 

PIERIO. 

a Y bajo esta especie heroica contienese otra 
cosa alguna? 

CASTALIO. 

Sí. Eclogas, Elegías y Satiras, y toda 
Poe ia, que para su erfeccion no Stl requiere 
cauto, ni hay le. f$ 

.TABLA SEGUNDA~ 

De las Epicas menores. , ¡H:, 

DE LA ECLOGA.. 

PIERIO. 

¿Qué cosa es Eclog11,? / fJ:_ ~.¡ 
CASTALIO. ~ ~,.Z, . e t:r 

La Ecloga es imitacion de una breve ac.. Í'?.,f.1, ' . 
don de personas rusticas en estilo humilde, sin ,_ ..z.~ 
bayle, ni canto Ya he declarado arras, que ..,j .. 

en qualquier especie de Poesia entran aquellas 
partes esenciales , Fabula , Costumbres , Sen-
tencia y Diccion. En esta pnes ni mas ni me-
nos las hay. La Fabula es todo el contexto de 
la Ecloga. En ella mas comunmente se pintan 
Y describen las pasiones y afectos de las perso-
nas , que sus propriedades y costumbres: por~ 

f ' K q~ 

4Pr~ ~·c... Ju.~ r h,'14-,·"k..>.- 41 7~. 
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que la materia del Poeta Bucolico es principal
mente amores, quejas, contenciones, y algu
nas veces alabanzas: por donde por Ja mayor 
parte viene a ser pathetica y afectuosa qualquier 
Ecloga. Su lenguaje debe ser humilde; los 
exemplos, comparaciones , similes, contrarios, 
y metaphoras, sacadas del uso y trato rustica
no. De manera que se guarde el decoro y pro# 
priedad de las cosas , personas y ti mpo; co .. 
1110 de todo ello nos sirve de verdad ro decha· 

~ l'¡A}j¡,.4 do Tl1SQ.C!ito entre los Griegos , Virgilio en# 
n1L tre los Latinos , Sanazáro entre los Italianos, y 

v. ,,cb-,,._. Garci}asso entre noso.tro.s .. Mirad aquella ~om
,ArA,t.Y.'~ parac1on que trahe V trg1lto en la Ecloga Tit;1ro: 
· r,,. La ciudad , Melibeo , que dicen Roma 

Yo la hacia así como la nuestra, 
Donde siempre a' 'Vender tralier solemos 
Los dejebrados corderillos tíernos, 
No mas que con aquella diferencia 
Que hay entre los mastines )' cachorros, 
Y entre mansos cegajos y stts madres: 

· Mas esta ciudad tanto se aventaja 
A todas las demas, quanto a los mimbres 
Flexadizos altlsimos cypreses. 

Y mas abajo: 
Estos pinos, o Tityt'o, esta fuente 
Y estos arboles mismos en tu ausencia 
Te llamaban , &c. 

Y otros mil lugares , en que se echará de v~r 
que la Ecloga no ha d~ salir del trato pastoril 
y agreste. No por eso digo que no haya de 
tener su gallardia el estilo Bncolico , y que no 

se 
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se haya de vestir el ~o de palabras esco
gidas, y olorosas flores ·de la fina Rhetorica: 
mas que todo ello sea genuina y natural imi
tacion de las rusticas a ciones. 

PIERIO. 

¿En qué modo se compone un Poema Bu
colico? 

CASTALIO. 

En todos los tres que havemos arriba de
clarado en el modo exegernatico, porque Vfr
gilio solamente habla de su persona en la Ec
loga ~ 

Sic elides Mttsd, paulo maiora cananms. 
Y nun a en la Ecloga: 

Die mihi, Dameta, cuium pecus, mi Meliba'i? 
Y habla al principio, y despues introdu e a 
otro hablando en aquella: 

Formosum pastor Corydon ardebat Alexin. 
Y Juego dice Corydon: 

O crudelis Alexi, nihil mea carmina curas? 
Pero note ante todas cosas el Poeta Eclogico, · 
que las Eclogas que compusiere, no se parez
can unas a otras, como lo observó tamhien 
Virgilio; cuya primera Ecloga es el m.:io de 
un pastor, y querella d otro echado de su ha
cienda: la segunda pinta un amante rustico: la 
ter era trata la altercacion de dos pastores; y 
de esta manera va difi rcnci ndo de sujetos. 
Hay tambi n en las Bucolicas unos versos qu 
llaman Amcbeos·con esta ley y obligacion, que 
quando van cantando dos pastores a competen
cia, el que segunda ha de:. decir mayor -~ 

K 4 cel?-
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cepto que el primero , o contrario conce to~ 
En la Ecloga P alemon dice Dameta: 

Yo tengo que le dar un don precioso 
A mi Venus, que ya he notado un nido 

· De pa omas, y tengo de lleva1·selo. 
Responde Menalcas, aumentando la sentencfa; 
segun la ley Amebea : 

Pues yo ya le he en-viado a mis amores 
Diez limones cogidos de mi manu, 
Y ma1íana otros tantos le presento. 

Luego prosigue Dametas : 
Tlrame, Galatea, una manzana, 
Y/a traydora huyese a los sauzes, 
Y antes de entrar aclara por J,onde entra,, 

Menalca responde luego al contrario: 
A mí mi dulce Amynt as al encuentro 
Me sale, y mas comun me es su 'Visita, 
Que con D lantJ, sus quffidos per1·os. 

Bien se entienden aqui los ~nceptos ser con.
trarios, pues el uno dice que le huyó su dama 
Gala tea , y el otro, que Am yntas le ruega con 
6U amistad. 

PIERIO. 

Despues de los preceptos dados acerca do 
la Edoga , resta por saber en qué genero de 
verso se ha de escribir. 

CASTALIO. 

O en verso suelto., como lo hizo el Pater• 
no en sus Pls;atorias , o en tercetos , metro ~ 
mi parecer apt~imo P,ara las :Bucolicas. 

PB 
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1J E LA. EL E G IA~ -rt, '/;.t,r, 

PIERIO. 

Qué cosa es la Elegia. > 

CASTALIO. 

Imitacion de una perfecta acciou lamen· 
table. 

PIERIO. 

Ya sé que :ha de ser uná y perfecta la ac
cion : porque antes de ahora nos haveis enseña-
do ser comun a toda Poesia la unidad: ¿ pero t 4¿ 
por qué lamentable ? ¿ En fa Poesia Elegiaca 
no hallamos escritas cosas alegres y festivas? 

CASTALIO. 

Asi es verdad : mas no propriarnente , si 
miramos al ñn para que fue inventada. Porque 
:il principio no era otra cosa que un lamento 
que se hacía a un difunto ;/ftlespues descendió 
a cosas mas ligeras, y pol !os que eran dados 
a regalos y amores vino a ser lasciva y amo- t 1'• 
rosa; y ansi en los Poetas Elegiacos veremos 
Elegias , donde se alegran , se lamentan , rue
gan, amonestan, reorehenden , alaban , se es
cusan, piden perdoñ, o muestran algun otro 
afecto del animo. Por tanto los amantes siendo 
de su naturaleza aptos y dispuestos a lamen
tarse, parece que con razon tomaron por pro-
pria esta Poesía,. cuxa principal materia SO.l'l 

los lamentos y queja/ La Elegia es Poema co~r 
to, las partes formales de ella son Fabula, Cos· -ii.-\ 
tumbres, Sentencia y Diccion ; de que ha ve-

mos .1 

~ ¡~c.n r1.& W) 
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os tratado largo : mas no callar~ que e~a 
oesia las mas veces es morata , aunque tam
ien suele ser pathetica 1 modo es exegema
ico, y algunas veces mixto. propone y narra, 

aunque ligeramente : adornanla mucho digre
siones a menudo, pero breves, y bien asidas 
y allegadas al principal pemamient~ hermo-
seanla no poco los e}templos, las comparacio
nes, el símil, el disímil, el e n rario, el argu
mento de mayor a menor , y d m nor a rna· 
yor, y las amplificacion\!s d la elocucion Poe· 
tica ~ preciase de sentencias breves y agudas: su 
estilo debe ser llano, agradable) gallardo. Y 
pues para nosotros es nuevo este genero de oe
sia, yo aconsejaré a los que la aman, se pongan 
delante de los ojos a los Elegiographos Grie-

, gos y Latinos para imita'rlos, como fueron Pro· 
percio, Tibúlo, Ovidio , Calímaco, Philetas, 

"1ntímaco y otros/ ' 
PIERIO. 

/ ¿ Quál verso con vi ne a la Elegia r 
... CASTALIO. 

Eso lo enseñó Sanazáro, de quien tenemos 
dos bellisirnas Elcgias : en la una llora la muer .. 
te del Marques de Pescara : y en la otra la de 
Ped~o Leon physico excelentisimo: aquella 
conuenza: 

Scorto dal mio pensier' tra sassi el' onde. 
Y estotra: 

La notte che dal ciel carca d' oblio/ 
Lo mismo enseñan otros despues dél, digo d 
Mintt]!,no, Luis Aleman, y otros dignos .de.ser 

I I 1 llUl· 
~ wJ'-1- l.'l· }. . 
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imitados. Alli vereis que son tercetos los ver-
sos que pide e~ta Poesia, no otros. 

-- 6.- í 
DE iA S A TIRA.- t11 -t/,J.-Z1. 6. 

PIERIO. 
f\4... '""~u-- - tvf- lb~~ 

Pues que se ha tratado de la Elegia , oiga-
mos qué cosa es la Satira. 

CASTALIO. . 

No.os diré de la Satira antigua Jambica, 
porque ya tá escluida por la ley y por q
tiempo. / a·~ Satira es imitacion de un~ 
viciosa y vituperable accion, coi~ versos puros t.1 l 
y desnudos , para emend:ir la vida ' Entiend 
pu s el atirographo, que no es su oficio de ir 
mal , y morder, como fin de esta Poesía , sino 
corregir vicios y costumbres nulas; notando a 
unas y otras personas dignas de reprehensi n 
con di~imulados nombres, sino son de vil y ba-
ja condicion , que estos apenas pueden recibir 
afrenta, o sino se trata de muertos , y princi
palmente de aquellos ue fueron estrangeros 
y de remota patria. l ase de ha ver el Po ta ,., ) 
Satirico comd el Medico , que para curar b ~ l 
malatia del enfermo, aunque aplica medí inas t l~ 
acerbas y amargas, las compone con algun 
buen sabor, para que por ~ l no se desdeñe el 
enfermo de recibirl~ Otro tanto hará nuestro 
Poeta , que para que su rep1 chen ion sea bi n 
recibida, y quando el vi ioso acuerde a cono- Z' 
cer la pildora, h tenga trJgada , ha menester ~ 
azucarada y dorarla prim ro con algun dicho, 

o 
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o cuento gracioso. /Esto supo hacer mejor · que 
nadie en sus Satiras Horacio , que aun el nom

'fJ? bre de ellas le quitó y abrogó totalmente de 
rAV\ .f sus obras , llamandolas ya epistola.r, ya sermo-
1,;1'~ d. nes. Es artificio suyo no ensangrentar la lanza 

..v contra uno , sino tratando de una cosa , picar 
a este y al otro de camino: de manera quo 
parece que no hace nada , y les da de medio a 
medio , como si fuera su intento tratar parti
cularmente de cada uno {Üsando de hyperbE>~ 
le dixo~ Hay que decir tantas cosas, que can
sarán a Fabio; el qual nunca se cansaba de 
hablar. Y comparando: Si fueras mas ciego 
que Hypsea, 'Vieras aquellos -vicios; porque 
aquella muger era ciega. Y en otra parte: Mas 

"°' loco que Labeon; el qual era furioso. Y con el 
~l exem plo amonesta a no ser avaro : No hagas 
~,,:, lo que el rico Uvidio haría. Y que no sea diso

luto: Quereis que yo 'Viva como Nevio, o como 
Nomentano. Era aquel muy avaro, y estos muy 
prodigales. Tal vez nombra claramente a aque· 
llos gue él quiere morder, como fueron Rupi .. 
lio ersio, Lucilio, pero como dixe, ya difun
tos. Tal vez encubre el nombre, como quando 
yendo por la via sacra le salió al encuentro un 
conocido suyo, cuyo nombre disimula, en el 
qual pinta un hombre mal considerado: qua11-
do asrutaiµente narra las murmuraciones que 
dél proprio se hacian , porque era hijo de pa ... 
dre libertino , queriendo vituperar a aquello& 
que estjman mas la nobleza de la sangre, que 
a la virtud. Quán cortesanamente alancea a 

aque-
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:quellos , cuyo Dios es el vientre , quando 
burlandose de la secta de Epicuro introduce a 
Cacio sequaz suyo a dar preceptos de los rnan
jareo/ Remitoos, por no cansaros, ni cansar
me, a sus obras satiricas , doude hallareis la¡ 
verdaderas leyes de la Satir~. 

PIERIO. 

fHe oido decir que es la Satira un cuerpo 
sin cabeza, y si esto es verdad, a mi par1cer ses .. '""" 
d defectuosa esta poesia. 

CASTALIO. 

Dicen los Gramaticos (y esto es a lo que 
Vos alud1s) que el Satirico entra hablando ex 
abrupto ; y es ansi : pero debajo de aquella en
trada, que hace repentina, va disimulado 011 

exordio que llama el Rhetorico t'11sim1adon, y 
esta es ol principio de Ja Satira, que como este 
Poeta viene a reprehender , y nadie gusta de 
ser reprehendido, comienza cautelosamente , y 
como quien hace otra cosa , va culebreando 
hasta dar en el vicioso que pretende morder. 
'Y segun esto aunque disimulado y encubierto, 
usa del exordio que a la materia Satirica con
viene. Toda esta poesia es morata: porque en 
~lla no se hace otra cosa que emendar las cos
tumbres , y por tanto el Satirico debe s~ber 
lllucho de la Philosophia moral : ama un decir 
proprio y puro , y en las &entencias la agude
ia: usa digresiones, pasando de su argumento 
Y materia a decir alguna fabula, o novela en
derezada a su principal pensamiento. El modo 
casi ~iempre es f~fg1matifo, awnque algunas 

ve~ 
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veces deja su persoraa propria , como Horacio 
quando introdu:x:o a Tiresias parlando con Ul ys .. 
ses: usa tambien a veces aquella forma de ha· 
bb.r, en que se interpone dice, o digo. 

E tos preceptos echareis facilmente de ver 
en Horacio, Juvenal y Persio, y en el inge-

, nioso Ariosto, el qual nos enseña que la Satira 
se debe escribir en tercetos , y el Obispo Min
turno en su Poetica tiene , que le estará bien,

1
. 

y aun mejor que los terceto el verso sue1t<2::J 
Y o añado a estos dos generos el verso Castelf a .. 
i10, digo las redondillas: porque si el lengua...i 
ge Satirico debe ser sencillo y proprio , y sin 
ornato de epithetos , las redondillas mas que 
otro verso son compostura lisa y sin volateria 
de palabras, por haverse de meter el conc p· 
to en tan breve giro y espacio. 1.. - l 6/ 

Estas son bs Poesías menores de 1 a E pica. 
Otras hay minimas, como son el Epigrama, 
Nenias, Epicedios , T hrmos, Hym?tos de Or-. 
pheo : pero porq ne e tas y otras ·nacen de 
aquella, y están contenidas en ella, 

/ 
uien su .. 

piere la mayor, sabrá tambicn la m nor, pue> 
milita. debajo los mismos document s y ley~s, 

TA~ 
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;r ABLA TERCERA~ 

LA T R A GE D I A. 

' PIERIO. 
T:\ Ad me la difinicion de la Tragedia, por ... 
J..:.I que or ella sepa yo el oficio del Poeta 
'J;'ragico. . . 
. CA·STALIQ. 

fia Tragedia es imitlcion de una accion 
ilustre, ent ra y de justa grandeza, en suave 
l~nguage dramatico, para lim1 iar las pasiones 
del animo por medio de la mio;ericordia y mie
do; como yo lo digo lo dice Ari totcles. Ya 
haveis sabido qué co a es imitacion, y como 
la a.ccion es una, entera y de justa grandeza, 
y en suave Jenguage, que es el verso, y drama-

• tico : porque el Tragico introduce siempre a 
otros hablando. Lo que de nuevo os conviene 
saber es, como el Poeta tragico por medio de 
la misericordiJ. y miedo limpia los animos de 
las pasiones, tratando su accion ilustre. La ac
cion Tragica es ilustre, magn.ifica, real, :;¡ 
gra.nde. Las cosas ilustre~ , o son de personas 
buenas, o malas, o m~ De estas solam n
te aquellas elige el Tragico , que son idoneas 
~ara mover a misericordia y miedo. Las :.ic
c1ones de los buenos no pueden causar terror y 
compasion, aunque mas sean conducidas a mi
~ero y desastrado fin: porque no siendo por 
culpa, o pecado suyo el infortunio o muerte 

qu~ 
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que les suceda , será su fin de mal exemplo , y 
será mal recibido de los oyentes , viendo que 
los buenos son castigados. Ni mas ni menos 
las acciones de los malos no producen el efecto 
que buscarnos de conmiseracion y terror; por-

. que siendo malos, qualquier rnal suceso que 
les venga, será tenido por justo y bueno; cuyo 
castigo no !>olamente moverá a lastima y hor
ror , pero le a]abarán y tendrán por bueno. 
Segun esto las personas que son en parte bue• 
nas, y en parte malas , son aptas para mover 
a misericordia y miedo, y es porque le parece 
al oyente, que aunque el que padece, merece 
pena, pero no tanta, ni tan grave; y e~ta jus
ticia mezclada con el rigor y gravedad de la 
pena, induce aquel horror y compasion que es 

1-- necesario en la Tragedia. Reliquum est (dice 
- az , Aristoteles) ut ad !itec maxime idoneus is ha

beatur, qui medius inter tales sit: is autem 
erit , qui nec 'Virtute , nec iustitia antecellat, ' 
minimeque per 'Vitt'um pra'Vitatem'Ve i·n ipsa111 
infelicitatem lapsus fuerit , 'Vcrum humano quo
dam et'rore ex magna quidem existirnatione at
que felicitate, quemadmodum Oedipus , Tky:s~ 1 

-tes, ceterique ex huiusmodi genefibus illustrf $ • 

'Viri. Si uno ~iendo excelente en virtud y bon-
dad, padece, o es castigado, mueve a indigna .. 
cion contra la jusú ia <le la tierra: y si el fa-< 
cinoroso y malo padece calamidad , siendo 
gqnella calamidad y miseria por sus pecados, 
no es digno de conmiseracion, Serálo pue> 
iquel que padece por a1gun pecado }¡¡echo sin 

,m.a- . 
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malicia, or imprudencia y por algun error 
humano. Dice el Philosopho en el III. de la ll 
Ethica, que todas las cosas que los hombres ha- r-' 111 
.ccn, o se han de llamar voluntarfas , o no vo-
luntarias. Voluntarias son las qtre provienen ~ 
de la eleccion nuestra, no voluntarias son aque· 
llas que hacemos forzados. Hace uno una cosa 
por fuerza de tres maneras , o compelido de la 
violencia, o por ignorancia, o por miedo d; 
mayor m~ füta division conviene a los Poe-
tas Tragicos, para que sepan aptamente eligir 
y constituir la accion Tragica; porque la accion ;O' 
violenta no pertenece a la Tragedia , y la vn
luntaria mucho menos. Accion violenta e.s, 
quando uno hace una cosa mas de fuerza que 
de grado 1Como si un tyrano me mandase ma- 7>f 

tar a mi padre, con tal que si le mato, ~uede 
yo salvo, y sino le mato, que yo mue~ Vo~ 
luntaria es , quando maliciosamente y por cul-
pa mia incurrí en la miseria que padezco. Nin
guna de estas acciones son dignas de compa · ~ 
sion. Resta pues que sea aquella accion propria 
del Tragico, adonde por ignorancia padezco 
algun gran trabajo. emas de esto se debe sa
ber esta diferencia de pecar ignorantemente , o 
por ignorancia. Ignorantement~ pecada, si un 
hombre gravemente enojado, o beodo matase a 
alguno: porque el enojado, o beodo, ignora ·m 

, por culpa suya lo que es justo, y lo que con""! 
viene. Hace la cosa por ignorancia quien im
prudentemente, y sin saber que aquello que 
bace es malo, lo hace. Bien sabía Edipo que 

t era 
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ern grande delito matar un hijo a su padre; pe-

1 / . " d 1 o quando e mato, ignoro ser aquel su pa re 1 

Estas y otras tales acciones toman los Tragi-
~'\. cos, y las procuran imitar con gran cuidado y 

artifici~ ít5tra cosa tambien se requiere en esta 
accion y persona Tragica de que hablamos, 
que el pecado sea muy grave y enorme, y que 
cayga en la infelicidad de un alto grado de ho~ · 

ti 1.. . ·nor; porque ~i el pecado fuere leve, y la mise
ria no grave, la conrniseracion tambien será po· 
ca, debiendo ser muy gra.pde, para que mueva 
los animos de los oye~/Ser4 pues g·rande, si 
la muerte que se intentare, o cometiere, fuere 
de hijo a padre , de hermano a hermano , de 
sobrino a tio, o al contrario: porque siendo 

• tanta la obligacion de amor que se deben tener 
l12., e5tos, vendrá a ser gravisimo el pecado y muy 

) •S l- 5ft, · terrifico y conmiserable; pero si matase uno a 
~u enemigo, poco terror y lastima podria cau
sar · Ar is to teles : Si hostis hostem obtrmzcet, ob

lj J.~ J' trimcaturusrue sit, nequaquam mis~rabilc illud 
11 orietur, &c. mas abajo: Perturbationes ve-

ro ips~ q~ando evenerint inter necessarios, vd· 
uti si frater Jratrem , si' jilius patrem , ma

l 2-l . ter .ftlium, ji/iu$ matrem, 7Jel necet , 'Ve/ neca .. 
turus sit, aut gtiam tale quod facim1s patret 
patraturusvQ ,rit, captandte .mnt. 

r§1pues'to lo dicho, haveis de saber, que 
hay quatro modos de acciones Tragicas, El pri· 
mero es, quando uno comete el delito sabien· 
do lo gue hace, como la Medea de Euripides, 

·que mató a sns 11ijos, por tomar venganza de 
, < Ja-i1r ~(~ c.-.. 1, ~,,4_, er ~~ .Q 

, ~tA -se Q,. , ?..~ - ~ ~ 1S , 



P O E TIC Á S. 163 
Jason en ellos, modo cierto simple y de poco 1f'?- I I 

·artificio, y de menos conmi era ion, por ser 
conocida la maldad de quien la hace (Él s -
gundo modo es, quando uno con ignorancia 
hace un p cado grave, y despues conoce la 
atrocidad del hecho, por el parentesco que 
descubre , y antes ignoraba , como el Edipo 1 S1 
de Sophocles, que mató a su pa :lre Layo, no 
sabiendo. (1ue era su padro.(Él tercer modo es, 
quando ignorantemente aiguno va a acometer 
la maldad, y en el acometella reconoce, y es 

11 
m 

avisado del pecado que intenta, y lo deja de 
hacer. ea exemplo desto la Iphigenia de Eu
ripides, que ha viendo de sacrificar a su her-l 
mano Orestes , le recono ió , y reconocido no 
le deguell~ El quarto modo es, quando uno 
sabiendo la cosa , la acomete ; y no la acaba: • I 
lo qual , como dice Aristoteles, es grande ab
surdo, como cosa no Tragka y agena de per
turbacion, y por otra parte llena de maldad: 
y por tanto esta tal accion nadie 1a sigue, o a 

• 

lo menos es mu y rara, como en la Antigone de 
Sophocles, donde Hemon arremete. a su padre 
Cleonte con Ia espada desnuda para matarle, /1. .¡~ 
y no le mat~ En fin de estos quatro modo 11 ~ 
mejor y mas Tragico es, hacer el pecad on ::; 
ignorancia ; despues de este, acometer el pe- Jn. ,,; 
cado con ignorancia , y en reconociendo le abs-
tenerse de él. En t rcer grado viene hac€r el pe· 
~ado con sabiduria. El quarto y peor modo es, 
intentar el pecado con. sabiduri~i dél , y n 
efectuarle. ~ 

L~ 
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PIERIO. 

Y a sé que dan materia a la Tragedia los 
casos terrificos y conmiserables; y que la F abu· 
la , que no moviere a misericordia y terror , no 
pertenece al Poeta Tragico. Sé tambien, que 
fuera de l abula las Costumbres, Sentencia 
y Diccio1 n comunes a todo genero \le Poe-1 
sia, de que arriba haveis hablado largamente. 
Y a me parece que los preceptos de estas gene· 
rales partes los sabré yo acomodar. ¿Tras e>to 
qué se sigue? 

. CASTALIO • 

Deteneos un poco aqui por vida mia, ~n· 
tes que pasemos adelante , y decidme , si te· 
neis algo que dudar. . 

PIERIO. ·. 

No se me ofrece nada, y debe ser por no 
tener bien entendida esta materia; porq~1e esto, 
que haveis preceptado , conforma con lo que 
vulgarmente se dice, que la Tragedia ha dL": 
acabar en muerte, y la Comedia no. 

CASTAl'.LJO. 

(¡;-,J;;.. ~~t No es del todo verdadera esa opinion, por" 
~ . tS1.i que, aunque por la mayor parte la Tra~edia ha 

S' '<- · de acabar en muerte, o en otra qu~lqu1er gran 
infeli~ida<l, no es -siempre e&to. tlecesario ,_ qu 
amb1en puede tener un fin fehce y alegr ; ~La 

Fabula Tragica tiene tres divisiones. Prim.era, 
~ 13~ ,- nlente hay Fabula -~imp}t, y dobl~; simp//, 

quando de un alto y excelente gra o se viene 
;¡ una gran miseria , y este es el mas verdade~ 
10 y Tragico caso de todos; y engañanse los 

f¡ ~ ( ~/i i cú(t( l ¡~ )~ 
que 
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que otra cosa piensan: como se engañaron los 
que antiguamente reprehendieron al Poeta Eu
ripiaes, porque siempre acababa sus Tragedias 
en infelicidad. Afirmalo Aristoteles: Quamob- '5 l .. A.. 

rem ilti quidem decipiuntur ob id ipsum , quo ·t. J - z 6 . 
Euripidem damnant, qui in Trag~d~'s suis illud 
obserrvat , earumque piures in infelicitate termi-
nantur, id quod omne ex arte est. Llamase do· 
ble aquella Tragedia , donde hay mudanza de 
infelicidad en felicidad , no en una persona , si-
no en diversas, quando un vando principal de 
la Tragedia de prosperidad cae en miseria, y 
otro de miseria en prosperidad , como en la A/111 C4ll 

U!yssea de Hómero, donde U'Iysses de mu- .
chos trabajos viene a suma gloria~ y los gala
nes de Penélope de felicidad a suma miseria. 
Y acabar la Tragedia en prosperidad no es de 

\doctos Poetas , sino de hombres que miran y 
tienen respeto al gusto del Theatro, y no al 
oficio del Poeta. Que el fin alegre no es pro
_prio de la Tragedia, sino de la Comedia. Aris
'toteles : Huic sane p1·oprias tribuit theatralis 
imperitia. Quippe 'Vates hanc auram sequuntiw, 
componentes quidem ad 'Vota spectatorum , ce
terum 'Voluptas itla non Tragredite, sed Come
di~ propria est. De otro modo es doble tam
?ien la Fabula, quando en ella hay personas 
Ilustres, y humildes, como el Amphitrion de 
Planto. Y a esta llaman algun0s Tragicomedia, 
pero falsamente : porque la Poesia Scenica .. no 
ia~raza mas que a la Tragedia y Comedia: y 
s1 Ja Fabula tiene materia Tragica, acabando 

L3 en 
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en felici.dad, será Ti;agedia doble ; y s1 tiene 
materia Comica con personas graves y humil
des , será Comedia doble; y desta manera es 
el Amphitrion de Planto. 

PIERIO. 

¿Cómo descansais ahi, y no me dec:is eso..i 
tras dos particiones? 

CASTALIO. 

Porque no hacen a nuestro proposito ; y 
porque tratando arriba de la Fabula, las de
claramos, quando diximos , que la Fabula era 
sirnple y compuesta, pathetica y mor ata; sim-
ple la <.¡ue no tiene reco?ocimientos , ni casos 
inopinados ; compuesta la que los tiene ; pa
thetica en la que m~s se señalan las pasion s del 
animo: mor ata en las que se descubren mas las 
costumbres. "~ . 

PIERIO. I 

¡ Valatne Dios ! Luego segun eso nó son · 
S . V~f4.,i.fv. Comedias las que cada dia nos epresentan Cis
~~1eros, YE!,azquez, Alcaraz, Rios, Santander, 
f '2.~ ,nt?inedo , y otros famosos en el arte histrionica; 

porque todas, o las mas llevan pesadumbres, 
revoluciones, agravios, desagravios, bofetadas, 
desmentimjcntos, desafios, cuchilladas y muer'" 
tes; que annq ue las ha ya en el cont xto de la 
Fabula, como no concluyan con ellas son te .. 
nidas por Comedias. ' 

CASTALIO. 

Ni son Comedias, ni sombra de ellas. Son 
unoi5 h rmaphroditos, unos monstruos e la 
Potsia. Ninguna de esas abulas tiene m:it ria 

Co-
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Comica, aunque mas arabe en alegria. 

PIERl • 

A lo menos llamarse han Tragicomedias. / 
CASTALIO. 

Quita allá; ¿no os he dicho poco ha el vi
cio de las Tragedias dobles y Comedias doble5? 

PrnRro. 
¿Luego serán Comedias dobles? 

CASTALIO. 

Ni por pensamiento: porque la Comedia 
doble es aquella que lleva alguno~ Principes y 
personas ilustres , juntamente con las humil
des : pero ha de tener su jeto Comico , y acon
tecí mi nto de donde se pueda ~acar la risa y 
pasatiem¡ o. 

PrnR TO. 

Llamemoslas pues Tragedias dobles; ya 
que el uerpo de to a la Fabula es Tragico, y 
para en felicidad. 

CASTALIO. 

Apretaisme de manera, que no os puedo 
negar eso. En fin son Tragedias dobles, que 
es tanto como decir malas Tragedias: y aun 
este nombre les doy de mala gana: porque tie
n n muy poco de sujeto Tragico , con gue se 
ha de mover a mise1 icordia y mi do. 

PIERIO. 

¿Pues tan faltos son de entendimiento los 
Poetas de España, que no aciertan a hacer una 
buena Comedia ? 

CASTALIO. 

¿Faltos de entendimiento? absit. Antes 
L4 en 
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en caudal de entendimiento se aventajan a las 
demas naciones; pero los Poetas estrangeros; 
digo, los que son de algun nombre, estudian 
el Arte Poetica , y saben p0r ella los preceptos 
y observadones que se guardan en la Epica, 
en la Tragica, en la Comica, en la Lyrica, y 
en otras Poesias menores. Y de aqui vienen a 
no errar ellos, y a conocer tan facilmente nues 4 

tras faltas. Entre nosotros ¿qué Poeta hay, 
aun de los mas fa111osos, excepto siempre los 
cloctos, que nos diga qué cosa es Soneto, y 
qué obligaciones tiene ? Sacadme de esta ma
teria , que me poneis los bolos para murmurar, 
siendo cosa tan fuera de mi costumbre. (f) 

Prnuo. 
Pues volved a tratar de vuestra Tragedia, 

~unque bien poco os debe faltar, estando co-
1110 están declaradas las partes esenciales de ella, 
y su difinicion. 1j.,,..,..tt ', r, • lt, "J li' 

CAs'l'ALIO. 7 f ¿ 'z~ -s ,,._ 
No olvidemos aquella consideracion del 

gran Peripatetico ; Uni'Ver.ra 'Vero Trag<Xdia 
pa_rtim solutione continetur: qud extra sunt, & 

t.;~ \¡--~~ aliqua prdterea, qud intra habentur, plernm-
~... que connexi'o contlnet, reliqua l<()ero solittt"o. To-

d~ ~a Tragedia el Poeta la ha d~ considerar di- '1 
v1d1da en dos partes, en connexion y soludon. 
La connexion abraza buena parte de 1a accion 
11rincipal , y la mayor parte de los Episodios; 
y la solucion lo demas, a nque el Poeta ha de 

oi ¡· prescribin;e y asignarse Uha meta , o termino 
hasta donde va ya en crecimiento la Fabul 

Qtl 
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(Que p~ra decillo breve es / qÜando se trueca 

]a fortuna de la per ona fatal de felicidad en 
miseria, o al contrario. Hasta llegar a esta mu- _o 1. 
tacion se llama 'onnexion , y de eJla al remate 
de la Tragedia se llama solucion 

Quatro generos de Tragedi'as hay, como 
~ sabemos : de un modo , compuesta, pathetica, 
\i y rnorata. 'Í1ire el Poeta de qué genero es la 
~ Tragedia que escribe, y haga copia de lasco
~' sas tocantes al genero de su Fabula, y arrime
<: se siempre al genero, en que mas bien y mas 

1 felicemente escribe, y aquel ~i , si quiere 
merecer el aplauso del Theatro ara que uno 
sea excelentisimo Tragico, ha e saber igual- . 

· n1ente hacer qualquiera de estos quatro gene ... ., 
)<.: ros de Tragedias docta , galana y artificiosa

ntente: será menos perfecto el que tuviere ex
celencia en el un genero no mas. 

PIERIO. 

Galan precepto es este de la connex1on y 
solucion. 

CASTALIO. i;.¡; ... ·~~~ 
¿ Sabeis qué tanto? que estas dos partes ha-~ ,~ 

c:en una, o diferente la Tragedia, aunque se ~";7 L . 
h d . \A,At')Je-:, echas e un mismo argumento mucha . Pero /u.d.·lt( · 
de este punto yo trataré mas extensamente lue-
go en la Comedia. , 2/l, • 

PIERIO. 

A lo que yo veo, toda la fuerza y di.ficul- - S b ~ 
tad de constituir bien la Fabula, está en la con- l-... · 
ncxion; que acabada esa , lo demas ello se va 
ca yendo de su estado , hasta dar en el centro. 

'~ry ,<-r ¡, ·lis. CAs-
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CASTALIO. 

Señor no, no es asi eso : oid al eruditisi· 
mo Robortélo: ~ultum est in ut1·aque elabo-
1'andum. Multi cnim Poeta! sunt, qui apte con
nectunt, sed parum apte postea sol'Vunt Fabu
lam. ,, Mucho se ha de trabajar en estas dos 
,, partes: porque muchos Poetas hay que atan 
,, bien , y desatan mal. '' A esto h~ce famosi
simamente aquel lugar de Ciceron en el pri~ 
mer libro de las Epístolas familiares ad Q. 
jratrem. Ilfod te ad cxtremum & oro, & hor
for, ut tamquam Poeta! boni &- actoris indus
trij solcnt , sic tu in extrema parte & conclusio
m muneris ac ncgotij tui diligcntis simus sis : ut 
hic tertitts annus imperij tui tamquam teirtius 
actus perfectissimus atque ornatissimus fuiss1 
'[,ideatur. ,, Finalmente, dice, te ruego her
" mano, y exhorto, que como los buenos Poe
" tas y representantes curiosos suelen , a.si t(1 

,, en Ja extren¡a parte y conclusion de tu car
" go seas diligentisimo: de manera que este 
,, tercero año de tu imperio, como el tercer 
,, acto, parez'a a todos muy perfecto y muy 
,, gallardo. ::..) ¿ No ha veis oido decir, Pierio: 
El mejor bocado p~ra la postre? asi ha de ser 
fa Fabula, que si fue buena en Ja connexion, 
~ea mucho mejor en Ja so1ucion: porque mu
chas vece~ acaece perderse toda la hermosura de 
la Fabula , por andar flojo el Poeta en la so
lucion. 

PIERIO. 

Mucho me encaja eso: pero la autoridad 
de 
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de Ci eron en parte parece manca, y aun im-. 
pugnante. 

CASTALIO. 

¿ Cómo , o dónde? 
PIERIO. 

Dice1e a su hermano, que le importa mu
cho acabar bien su oficio , como lo hacen los 
buenos Poetas, que hacen mejor que todos los 
<lemas el a to tercero. Este no es el ultimo: 
¿vos no lo veis? 

CASTALIO. 

Tres maneras hallo de divisiones acerca de 
la Fabula: una, como vamos ahora di iendo, 
connexion y sol ucion : otra en cinco acto , in ... 
v ntada por los Gramaticos, para distincion y 
el rid d del ema; · pero no mira e ta divi
sion a la esencia de la Fal ni : otra es Profa.., 
sis, Epitasis, y Catastroplz Asi ta,mbien en .. 
tre no otros se divide ahora la Fabula en tr s 
jornadas : la primera , donde se entabla la Fa
bu la: la segunda el aumento de ella con nue
vos ca o : la tercera, la que propriamente lla
mamos solucion. Ci eron pues consideró estas 
tres jornada , o actos , y asi contó el ter ro 
por ultimo, corno lo e . 

PIERIO. 

Ahora se me ha v nido al pensamiento;. no 
sé si e~ mu y a proposito, cómo en España nos 
Tepres ntan Trag dias. ¿Es por ventura, por
que tratan de cosas tristes, y somos mas in li .... 
nadas a cosas alegr s ! U... 1".'{" ~¡'1 

CAs- 4 
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CASTALIO. 

Muy t proposito haveis dudado , y yo 
queria ya venir a las partes quantitativas de la 
Tragedia, y me havia oividado ese punto. En 
el escribir la Tragedia, aun los que saben bien 
el arte, andan con mucho tiento: y asi por no 
caer en las manos de los detractores , rehusan 
este genero de Poesia: que el tratar cosas tris
tes no puede ser causa de eso; pues dejamos ar
riba probado, que la Tragedia deleita por me-

1\. ti~ . dio de la imitacion. Que aunque es verdad, 
que quando veis un toro en el coso, que arre
bata al hombre , y lo arroja una vez y otra so
bre los cuernos , y a puras cornadas le hace pe• 
dazos ; este acto visto y oido causa gran dolor 
y lastima: haced vos a un pintor excelente que 
os pinte un lienzo de ese acto, y vereis quanto 
contento recib1s de ver todo eso pintado al vi-
vo como pasó. Asi quando vos pintais y escri
b!s el desastre , o la muerte del otro, la imita
cion bien hecha del caso satisface y agrada in· 
'finito a nuestro entendimiento ; y si hablamos 
de estotro contento mas material, que procede 
tle causas ridiculas, el Tragico tambien puede 
traherlas algunas veces con qué entretenga a los 
oyentes: y estos entretenimientos llama Hora
cio. Satyros , aunque no son tan humildes co .. 
mo los de la Comedia. 

El Tragico Poeta, que por premio· 
De su obra un cabron glorioso lle'Va, 
Introduxo los Satyros desnudos, 
Sal-va la grawdad dg la Tragedia, 

Por~ 
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Porque , aunque gra'Ve , conoci6 ser justo 
Entretener con agradables juegos 
al bien bebido, alegre y libr~ o¡mte. 

Y mas abajo prosigue: 
No es digna de arrojar i:geros 'Versos 
La Tragedia : mas quando libres Satyros 
Introduxcre, haga diferencia, 
Como la hace la matrona gr aw , 
Si es sacada a danzar .en el sa,-ao. 
Pisones , quando es cribo algunas gr atias 
De Satyros , no hablo solammt e 
Palabras proprias y des adornadas , 
A cada cosa dando/e su nombn; 
Ni de los Tragicos colores g7·a-vu 
Tanto me aparto , q1'c de ver no .u eche 
Quanto difieren el o-iado Da-vo , 
Y Pythia osada , que rob6 el d 'nero 
A su amo Simon, personas Comfras, 
Y aquella del satyrico Sileno, 
Ministro del Dios B aco , y ayo suyo. 

P nm 10. ,"'>-l 
Ya no os queda mas qué tratar, 

partes quantitati-vas de la Tragedia. 1 
• CASTALIO. ~~ 

A esas bs llama Aristoteles, Prologo, Epi
sodio, E~odio, Choro. Pr.ologo es una part do 
la Tragedia~ donde se arma y asienta la Fabu
la, abriendo las zanjas y fundamentos de la ac
'ion que se imita. Episodio es lo que se repre
senta entre choro y choro. Exodio es la ultim 
parte de la Tragedia, despues del qua! no puc.., 
Ge haver chor@. El ChorfJ una$ vece~ 'antaba, 

otras 
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otras hablaba: quando cantaba , cantaban tO.: 
dos ; quando hablaba , uno del choro no tnas. 
A veces se dividia el choro en dos partes, y se 
iba la una, y quedaba la otra. El choro conte
nia quince personas, y a veces se repartian en 

1 
res bandos de cinco en cinco. Este choro ya 

"1., • ..J era estable, ya mudable; quiero decir, que ya 
cantaba andando , ya p:uado. El oficio del cho ... 
r~ era lo que dice de él nuestro Horacio: 

Haga las partes y el oficio el Choro 
De un buen 'Varon: na cante entre acto y acto 
Sino cosa que importe , y sea a proposito t 
A los buenos socorra: a los amigos 
Aconseje: componga los airados; 
Ame los 'Virtuosos y devotos: 
Alabe mucho d.e una pobre mesa 
Los escasos manjares: encomiende 
La'justicia divina humanas leyes: 
Abra las puertas de la paz tranquila: 
Guarde el sm·eto encomendado : 1·ueguc 
A los Dioses humilde, que se trueque 
La prosp e1·a fortuna de los malos 
Con. la mala y adversa de los bttenos. 

Y. ~con esto baste , que lo de los actos y sce-
nas y personas en la Comedia ~e dirá, pues 
son comunes a entrambos esto~ dos Poemas. 

PIERIO. 

No haveis dicho de quanto tiempo ha do 
ser la Accion Tragica, ni quanto ha de durar 
Sl;l representacion. l 

.A STALIO. 

Digolo pues con Aristotele 
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~uidem intra unius potissimum solis, wl paulo H ,t ll
pl1u mimwve, periodum actio e1t. ,, La Accio11 1'1 • 
,, Tragica, dice (y lo mismo entended de la 
,, Comedia) es accion d~ un dia, po o mas o 
,, menos. '' Esta ley la vernis observada en los · 
Latinos y l<'S Griegos, asi Comicos, como Tra- , v ~ 'C 

gicos ; de tal manera' que quien mas larga 
~ccion ha tomado , ha sido de dos dias. i n-
do esto asi , no os reís de nuestras Comedias, 
que entre ,otras me ·acuerdo haver oydo una de 
San Amaro, que hizo Qll viaje al Parai o, don-
de se estuvo docientos años, y despt1és quando 
volvió a cabo de dos ·siglos, hallaba otro luga. 
res., otras gentes , . otro tra ge y ostumbres. 
¿Qué mayor disparate que e to? Otros hay 
que hacen una Comedí, d~ una Coronica ente-
ra; yo la he vi to de la perdida de España y 
restauracion ~e ella. 

PIERIO. 

Bien se ve que tomando el Poeta una ac ... 
cion tan larga , lleva las cosas muy atropella
das , corriendolas al galope , sin dar lugar al 
ingenio : pero tambien me parece que es poco 
tiempo un dia, y do dias. 

CASTAIJO. 

No es, si bien lo considerais: porque como 
el Tragico y el Coinico hacen verda era imi
tacion ' pues no meten narraciones ' como el 
Heroico , que habla de su persona propria, si-
110 que introducen personages, que van repre
sentando las cosas activamente, como ellas se 
sueler¡ hac r, de aqui viene , que la Comedia 

y 
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y la Tragedia no pueden abrazar accion granJ. 
de , ni tienen licencia de dejar lagunas y es
pacios entre el principio de la accion primaria 
y su fin; y siendo la accion principal corta, 
foera de que puede ser imitada y representada 
con descanso y a sabor del ingenio Poetico , se 
pueden traher con facilidad episodios para or- · 
pamento de la Poesia y delectacion de los oyen .. 
tes. Quando el Poeta se estendiese a una ac
cion, quando mucho , de diez días, (aunque 
$erá ex(eder del precepto de Aristoteles) pare
ceme que se podria sufrir. Porque si, como di
cen algunos maestros de la Poesía, de una Epo-

ia se ueden hacer sacar v · te T r~~dias 
y ornedias ; y la Epopeia, quando menos, 
compre hende tiempo de un año ; luego hacien .. 
do la prorata del tiempo, no será mucho dar 
diez dias a una Tragedia , o a una Com~dia. 
A quien no le pareciere bien esta razon , ten
gase a las crines de Ja ley, <]Ue mas vale errat 
~on Aristoteles , que acertar conmigo. El tiem
po que ha de durar en su representacion una 
Comedia, o Tragedia, es tres horas, poco mas, 
o menos : y si os parece , con esto demos .ffo a 
la Tragedia. 

· Pnrnro. 
Me parece, y me agrada, como me pesá

ra de haver perdido por corto Jo que al pre ... 
sente he ganadQ por importuno. , 
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TA B L A Q_ U A R TA. 

DE LA COMEDIA. 

Pn:Rio. 

A Lo que yo imagino, ancho campo te; 
neis, donde correr ahora en la Come

dia , que es lo mas praticable que tenemos de 
la Poesia, y adonde mas exer-itados están los 
Poetas Españoles. 

CASTALIO. 

Si no huvieran pre edido tantas cosas di
chas de la Poesia in genere , sin duda sudara .. 
mos ahora , y no poco : pero con 1 s premisas 
que tenemos, seré mas breve de lo que vos 
pensais, aunque no d jaré cosa qu a la esen· 
cia de la Fabula Comica conv nga. 

PJERIO. 

¿ Plles qué cosa es la Comedia ? 
CASTALIO. 

La Comedia es imitaci n dramatica de una 
ent~ y \1sta accion hqmilde y i_Ua e, c¡u 
por medio <lel pasatiempo y risa limpia e.Lalma 
de los vicios. 

PrnJtlllto. 
Y a como estoy medio enseñado, casi m 

atreveré a declarar buena parte de esta dilini
cion. Que sea imitacion la Comedia, consta, 
porque no sería Poesia, si le faltase la imita
cion. Qne sea dramatica , v ese claro , pues el 
:Poeta Comico nunca habla él proprio, sino 

11 que 
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que siempre introduce otros que hablen. Que 
iei:a de una accion, ¿quién lo duda? pues que-
da dicho que lll) ha de tomar el Poeta a imitar 
sino sola una accion, y que esta n.o ha de ser 
simple , sino compuesta de otras acciones acce
sorias, que llaman Episodios , insertos en la 
principal de tal manera, que todas juntas mi
ren a un mismo blanco , y acabada la princi
pal , queden todas acabadas. Que sea entera, 
tambien lo entiendo : quereis decir , que cons-
te de principio, medio y fin. Que sea justa, 
es que ten~a justa y com ete~ grandeza la 
obr.i Poetica Que sea humilde y suave, pien-
so yo nos o ligais en eso a que la Comedia se 
haga con estilo humilde, facil y agradable D 

CASTALIO. 

Parad un poco. Hasta aquí haviacles anda ... 
do hecho otro Horacio. En las do~ ultimas pro~ 
priedades de la Comedja, que son humilde y 
suave, aunque no os puedo reprehender, no 
o.s debo alabar. Verdad es que el leuguagc de 
h Comedia ha de ser humilde y familiar , po
co mas de ~omo comunmente se habla. Pero 
ser humilde la ~ccion de la Come.dia, dice qu.P 
tenga personas humildes De modo ciue las per· 
sonas que co11stituy-e11 Ja Fabula comica son 
gente popular, que a lo sumo sean sold~os y 
mercaderes, y antes de aqui abajo, que de aqui 
arriba. Y siendo la accion de oficiales, truha
nes, mozos, esclavos, rameras, alcahuetas, ciu
dadanos, y soldados, será tambien el lenguage 
ordinario, conveniente en fin a esta gente. Se .. 

xá 
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rá suave, no solo por ser la phrasis faciI y agra~ 
dable, sino principalmeQte porque la Comt:dia 
ha de ser compuesta en verso, que es la cosa 
mas suave que pueden oir nuestras orejas. 

PIERIO. 

Aqui se me ofrecen dos cosas. La una, qne 
pues vos haveis dicho atras, <Jue hay imita ion 
Poetica sin verso: ¿cómo deds ahora que esta , 
Poesia es suave? 2 por qué se ha de componer 
en verso? La otra, que Plauto hizo su Amph~· 7 
trion no solo con caballeros ilustres > pero aun 
con Dioses: y yo sé que entre los Romanos 
huvo Comedias pretcxtatas ~ta¡, que 
eran de gente principal y ilustre : ¿cómo aho
ra decis que las personas Cc;>micas han de ser 
humildes? 

CASTAtio. 

A lo primero digo, que aunque no es for ... 
zoso el verso para que fa Poesia sea Poesia, 
ayuda mucho para el ornato y sua vi~ad del 
Poema. Y qual sabeis, lo que yo trato desde 
el principio, es de la Poesía metrica, y no de la 
otra, como menos usada y menos agradable. 
A lo segundo digo, que para ser una Comedia 
perfecta, ha de ser accion de gente humilde; y 
iin Aristotdes lo dice tambien la razon: por-
que si el fin de la Comedia es limpiar el alma 

¿!: los vicios por n1edio del pas.atiernpo y risa; . 
pos hechos de lOS principales y flOblcS caballe- SI Jl r 
ros no pueden inducir risa) ¿ Pues quién? los. \2.. 
hon1bres humildes ; el truh'n, la alc,hucta, el 
mozo, el vegete, el padre engañado, el hijo 

M l en. 
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engañ dor, la dama taymada , el amante no .. 
vato. Los acontecimieptos de estos , y sus coLl
tiendas y porfias mueven a contento a los oyen
tes. Si un Principe es burlado, se agravia y 
ofende; la ofensa pide venganza, la venganza 
causa alborotos y fines dfsasrrados. Todo lo 
qual es purament~ Tragi~ Segun esto la gen· 
te baja es la que engendra la risa. Siendo pues, 
como di:xe, el fin de la Poesia Comica desen
gañar el mundo con acciones ridículas, siguc:;
se que la Comedia ha de ser accion de gente 
humilde, y quanto mas se levantáre a mayo
res, tanto peor será la Comedia. ¿ Sabeis con 
qué p:isaria yo , y lo llevaria no mal ? con que 
la principal accion s~a de gente humil~e, 2un.
que los Episodios fuesen de caballeros ilustres; 
corno lo hizo Homero en su Uly.ssea , que la 
principal accion fue ilustre, y mochos Episo
dio~ de gente humilde , hasta introducir por .. 
canzos. 

Prnuo. 
(Qué nos queda de la difinicion , a mí 

por entender , y a vos por interpretar ? 
CASTALIO. 

Nada. Porque de camino havemos dicho, 
que el fin de la Comedia es inducir bncuas ros .. 
tumbres, y expurgar los v[cios por medio de la 
risa: con que se da fin a la difinicion. Siendo 
pues ste su fin, ~u materia ser.á t0do acontecí ... 
miento apto y bueno para mover a risa. Y el 
oficio el.el sPoeta Comico será deleitar y mover 
a los oyentt;S con r.i'1iculas acciones. Tras esto 

s• 
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se sigue lo ordinario, que es la Fabula, Cos
tumbre , Sentencia , Diccion. De esto tampo .. 
co será menester tirar le jos la barra como cosa 
tan repetida , y comun a todas las Foesias. La 
Fabula es una, entera y de justa grandeza, 
Esto ni mas ni menos importa a la Fabula Co:.. 
mica , fq·ue no pueda el Comico abrazar ma! .. 
que mfaJ accion de una persona fatal e persona ¡ , 

fatal es ª'l.nella a quien principalmente mira la 144 
Comedia) 0 y esta accion debe ir ~compañada 
de otras , {ara ornato y engrandecimiento su- 0 ) 

yo , atadas con ella con los lazos del verisi mil, ~,~ ~ 
posible y necesario ) Y de tal modo entre sí /A; 1 . 
vinculadas , que si una parte de estas se quita- ~ 
se, o mud3se, quede el todo desbaratado y 
manco. Asi que Ja Fabula Comica consta de Ja 
principal accion y. de Episodios , que es lo mis
mo que hemos dicho de la Efopeia y de la 
Tragedia ti 

PIERIO. 

Dadme por mi . gusto ahora un exemplo 
de la Comedia , donde se conozca distinto y 
separado el hecho principal de los Episodios 

C AS'I:AllO. 

Que me place. Veis a 1ui toqo el contex
.to de l.t Andria T ~renciana en general hre 
mes, un ciudadJno honrado d Athenas, teni 
dos hij.is: la una tenil por perdida, o muerta 
la otra prometió de darse la por muger a Pam 
philo hi jo de Simon; despues hallando qu 
Pamphilo andaba enamorado de una donzell 
tenida por forastera y por hermana de Chrysis J MJ d.-

,,l,f~ ' 
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ramera e aunque en efecto era la encubierta hi
ja de Chremes) es torva el casamiento: y las bo
das que se aparejaban, se desbaratan. Chremes 
rehusa que Pamphilo se case con su hija, que 
pensaba serunica y sola. Simon finge que porfia 
en que el casamiento venga a efecto, y con es
to tienta el animo del hijo, si rehusa el casar
se por estar enamorado de la hermanilla puta
tiva de Chrysis. Pamphilo viendose apretado 

~ . del padre, no sabe qué hacerse, que aunque 

1 
ió le respeta , le parece cosa dura de~ar Ja mucha

cha que ama. Al fin por consejo de Davo, obc· 
deciendo al padre , promete casarse con harto 
miedo y peligro. Sirnon su padre se torna a 
ver con Chremes, y el casamiento que havia in· 
tentado de falso , lo efectua, qued;\ndo asenta .. 
do entre los dos. El mismo Davo, pariendo la 
niilchacha, que se decia Gl yceria, hace de ma
nera que Cbremes despida al desposado, y Pam· 
philo salga de peligro. En tanto no cesando 
Simon de procurar fa e:xe~ucion del matrimo
nio , Criton viene de Andro a Athenas, y des
cubriendo el hecho, dice, que Glyceria es 
Pasíbula hija de Chremes, tenida por muerta, 

reconm.:ido esto, se desposa con Pamphilo. 
ay en e ta Comedia no pocos Episodios. La 

accion primaria es fingir Simon de qnerer ca
c,n~ sar a su hijo Pamphilo con la hija de Chremes, 
/V por ver si está enamorado: Pamphilo rehusar-
rv lo , y por no desagradar al padre , obedecerle 

por consejo de Davo, y despues que ve Si
mon que su hijo consient&, hacer verdadero el 

ca-
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casamiento falso. Todo esto es de la Fabula. 
Fuera de la Fabula son estos Episodios. Al 
principio la declaracion que se hace de la vida 
pasada y presente de Pamphilo, y las causas 
porque Chremes rehusa al yerno, luego las co-
sas que cuentan de Chrysis, luego el amor de '1:: 
Carino, luego los aparejos del parto, luego el 
tormento de Davo, y en fin la venida de Cri-
ton a descubrir que Glyceria es la hija perdida / 
de Chremes , llam~da Pasíbula/ _ .. 

Ya haveis visto asidos y- hermanados los 
Episodios con la principal accion de tal suer
te c

1 
ae no se puede quitar, ni mudar parte nin

guna, sin quedar el todo destruido. Tambien 
haveis visto distintos los Episodios del argu
mento. ¿ Quereis mas acerca de esto? 

PIERIO. 

Un escn::pulo me queda. En el titulo, o 
foscripcion de esa Comedia se dice que fue de 
Menandro Poeta Comico Griego : ¿cómo vos 
y todos la llamais el Andri'a de Terencio ? que 
aunque Anguilara traduxo a Ovidio en' las Me
tamorplzoses, la traduccion se dice de Anguila
ra, y las Metamo11hoses de Ovidio, y asi c0r
re esta cuenta por los demas traductores. En la 
misma manera se debe llamar esta Andr · de 
Menandro, y traduccion de T erencio. 

ASTALIO. 

Segun lo que vamos t¡atando , la Fabula 
contiene accion principal y Episodios. La a -
cion principal, que vos hallais en otro Poeta, la 
debeis gu~udar y retener entera : porque ya el 

M 4 ar-
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argumento es publico, y no es licito altetaUe .. 
Los Episodios, con que crece y se adorna la 
Comedia, podeis varia1los libremt:nte, y si hay 
unos en Terencio, fingir vos otros. Y tambien, 
pues la Fabula se divide en connexion y solu
cion , aquel mismo argumento lo podeis vos 
atar y de.atar de otra manera de como está en 
Terencio. Lo mismo hizo Terencio con el An
dda y con las otras, que de los argumentos de 
Menandro compuso. 

PIERIO. 

Y se deja entender eso bien , que así co 
mo de un mismo Evangelio hace un Predica• 
dor un sermon con nna disposicion y solucion, 
y otro con. otra, y otro con otra diferente : asi 
muchos Poetas de un mismo argurnent:o de Te
rencio, o de Menandro podrán hacer diferentes 
Comedias , y cada uno se podrá llamar dueí10 
y autor de la que hizo. Y aun e.s una prueba 
de ingenios no mala, pues la competencia es 
piedra aguzadera, donde se afilan los entc'ridi
rnientos y caudales de cada un'o. Huelgo de 
saber esa traza para hacer mio lo que fue age
no , sin que ningun malevolo me pueda acu-: 
sar el hurto. 

CASTALIO. 

Fuera de qne Horacio nos enseña eso en su 
Arte, en Terencio lo vemos a vista de ojos, c'u"". 
yo prologo dice en el Heautontimorumeno : 

Ex integra Grc:eca integram Comrediam 
Hodie smn acturus Heautontimorumenon, 
Du.plexque ex argumento Jacta rst sirnplicJ. 

,, hoy 
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,; Hoy (dice el prologo) os tengo de repre-
,, sentar la Comedia Heautontimorttrneno ente-
,, ra, sacada de otra entera Griega , la qual se 
,, ha hecho doble de argumento simple. " Es 
de ver lo que varian en esto, o por mejor de
cir desvarian los Comentadores. Dice Guidon " 
que es doble, porque tiene dos viejos y dos mo
zos; dice Servio, que es doble, porque fue he
cha en dos lenguas, Griega y Latina: y quien 
mas me espanta es Julio Cesar Scaligero, v. -
ron doctisimo, el qual declara este lugar en el 

· principio del Hypercritico de esta manera : 
,, Esta Comedia se representó en las fiestas Me
" galenses, y asi la mitad de esta Comedia se 
,, recitó el dia de la fiesta por Ja tarde , y la 
,, noche se gastó en los juegos, y la otra mi
'' tad se representó al alba : hizo e u'na, como 
,, si se hizieran dos.'' Hasta aquí es de ~cali
gero. ¡ Valame Dios, y qué de caminos ha y 
para errar ! Ni con estas interpretaciones se 
prueba el intento del prologo, ni la ve~dad de 
la cosa. Ciertos Poetas murmuraban de Tereli
cio diciendo, que aquella C~media y otras qne 
hacia , eran agenas , sacadas en cfocto de M\!
nandro, y que por d mismo caso no m ... recia 
gloria ninguna. Defiendele Caliopjo diciendo: 
,, Verdad es que el argumento de esta Come
)) dia y el de Menandro es uno: pero lJ Co
,, media es otra, por la diferencia que tiene 
,, de los Episodios y traza. " Y asi dice mas 
ctbJjo: Novam es se oJtendi°. ,, Ya os he pro~ 
,, badu que' es nueva~ porque aunque es el ar 

"gu* 
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,, gumento de Menandro, por la nueva conne
" xion y solucion que yo le he dado , es nue
" va, y por consequen ia mia, y no de Me
,, nandro. " De la misma manera se defiende 
en el Andria: 

Menander fecit Andriam & Perintlziam, 
Qui utramrr.,ú recte norit, ambas no1:erit; 
Non ita dis simili sunt argumento , tamen 
Dissimili sunt oratione jact~ ac stilo. 

,, Menandro (dice) compuso la Andria , y· 
,, Perintlzia Quien supiere el argumento de 
,, la una , o de la otra , entenderá las dos: casi 
,, no se diferencian en el argumento : pero tie
" nen diferente traza y estilo.'' Vejs como 
aquellos interpretes , salva su buena opinion, 
erraron el go1pe? De aqui sacarémos tres con .. 
clusiones. La primera, que la Fabula se con:i .J 
pone de argumento simple y Episodios. La se
gunda, que el argumento una vez notorio y 
publico no se puede mudar, y los Episodios sí, 
a beneplacito del Poeta. La tercera, que con 
nuevos Episodios y nueva connexion y solu
cion viene a ser nuev' la Comedia , o qual· 
quier otro Poema. 

PIERIO. 

Tambien me direis que la Fabula Comica 
es morata y es pathetica, y que es simple y 
compu~sta, y que es de un rnodo, y doble. En 
esto concuerda con la Tragedia. 

CASTALIO. 

Asi es. Y repitiendolo sumariamente: Fa
bula mon1ta es donde particulann nte se pin-. 

tan 
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tan lás costumbres , y la Comica mas que nin
guna lo es , por lo poco que tiene de casos las
timosos. Pathetica es donde las pasiones del 
animo se manifiestan mas. F 'bula de un modo 
es, quando en la Comedia no se halla persona 
llne no sea Comica. Y doble es aquella, en 
que juntamente con las personas humildes se 
introducen heroic4s y divinas. 

PIERIO. 

De suerte que para la perfeccion de la Co .. 
inedia importa que todas sean personas humil ... 
des. Y a os he oído antes tratar de esto , y lo 
entiendo bien : · mas pregunto : ¿no será doble 
tambien , si la accionen parte fuere Tragica, 
y en parte Comica, como si en ella hnviese 
desgracias, y acaháse en felicidad, y a esta tal 
la llamariamos Tragicomedia ? , 

CASTALIO. 

Si otra vez tornais en la boca este nombre, 
me enojaré mucho. Digo que no hay en el 
mundo Tragicomedi si el Amphitrion de 
PJauto se ha intitula o asi, creed que es titu- -
lo impuesto inconsideradamente. ¿Vos no sa
beis que son contrarios los fines de la Tragedia 
y de la Comedia? El Tragico mueve a tenor 
y mi~ ericordia: el Comico mueve a risa. El 
Tragico busca casos terri.ficos para conseguir su 
fin: el Comico trata acontecimientos ridicuJos: 
¿cómo quereis concertar estos Ieraclitos y De
mocritos? Desteirad, desterrad de vuestro pen· 
simiento la monstruosa Tragicomedia : que es 
imposible en ley d l arte haverl~. fien os con-

ce-
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l.é-u.:: f.~ cederé yo, que casi quanta; se representan en 
~- J T~ esos Theitros , son de esa manera : mas no me 

negareis vos , que son hechas contra razon, 
contra naturaleza , y contra el arte) 

PIERIO. 

¿Pues no me dixistes P,OCo ha que algunas 
veces podria recibir la Comedia personas ilus
tres, como fu .. se en algunos episodios, y no· 
en la accion principal? 

CASTALIO. 

No dix:e que lo hicierades , sino que si lo 
hiciesedes , pasaria por ello. Mas no permití 
qne estos pérsonages graves alboroten la Come
dia , sino que sean huespedes pacíficos y sin 
ruido. Y mas os digo de nuevo, que aun de 
las personas humildes hay algunas quct no las 
admae la Comedia. 

PIERIO. 

Y a es mucho ponernos en pretina : ¿y 
q uales son esas ? 

CASTALIO. 

Guarda, amigo Pierio , la Comedia cierta 
estrecha clausura , que no permite sali~ al ta
blado donzellas , c.isadas , ni viejos de mal 
exempl ic~ M inturno, y dice ~o en 
sus Poettcas, que el Comico no debe introdu
cir donzellas: porque la Comedia por la ma
yor parte es lasciva, y e 1 ella int~rvie.nen al
cahuetas, rameras , truhanes , y otras semejan
t~s personas de torpe y deshonesto trato; asi 
parece que no con viene al decoro de u na don~ 
zella muchacha conversar con esta gente: un~ 

to 



P O E T I C A S. . 189 
t9 mas por ser hijas de padres humildes ; las 
quales no tienen costumbre de h blar ~n publi
co, porque ponen en juicio su honor, y en 
~specha sn fama. Al contrario es en la Trage
día, que las donzellas son ilu tre y muy se
ñoras , y se traben consigo esa licencia de par
lar con todos, sin perjni ·io de su opinion; prin
cipalmente qne les es licito tratar amores , de 
donde resulte algun trabajo y perturbacion 
grande: como cosa anexa a la Tragedia. Y si 
acaso la Comedia admite alguna donzella Ji• 
bre, es siendo tenida por esclava, y estas al fin 
~<:m reconocidas de sns padres , y dadas en ca1 
samiento a sus amantes. Tampoco deb n en .. 
tnr en la Comedia mug res casadas, digo to· 
cadas de pasion amoros , porque ultra d ser 
de mal exemplo, de sus ;\mores se signen z ,. 
los , escandales y muertes: todo lo qual e~ tra
gico y contrario al lin de la Comedia: F inal
Jnent.e, viejos casados amantes no han d~ sa
lir en la Comedia ; porque causan con sus 
amores risa , deshonor de las proprias mugeres 
y hijos : pero si el tal viejo fuere soltero , no 
le e~cluymos : pues sin perjuicio de parte cau
sa contento y risa con su requiebro y amor. 
De los viejos honestos no ha lo aqui , que de 
esos es muy propria la Comedta· 

PI.E~IO. 
La tercera di vision os falta, que es ser la 

F~bu]a simple , y compuesta. Sirnfle ~s la Co~ 
nuca Fabula, que no tiene reconoc1m1entos, n1 

~asos inopinfldos , ni mut;iciones de fortuna ; y 
&om· 
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compuesta la que los tiene. ¿No es esto ansi? 
siuo me he olvidado, esto debe de ser. 

CASTALIO. 

Eso es: y los exemplos de ello arriba es.tan 
dados, y siguense las Costumbres; estas han de 
ser buenas, convenientes , constantes e iguales. 
De todo esto queda hecho d is.curso proprio en 
su lugar: acudireis allá, qu;tndo os faltáre la 
memoria. Aqui se consideran las propriedades 
y condiciones de las personas y naciones. 

Pn:RIO. 
· A lo menos describidme brevemente las 

personas Comicas o citadme lugares donde 
yo lo vaya a ver 

ASTALIO. 

( - Comenzando de los viejos, unos son avisa
.dos , otros necios , otros benignos y c;:orte~es, 
'otros avaros y duros , otros severos y graves, 

1 otros disolutos y luxuriosos. QuJl sea la cos
tumbre del avisado y grave, en el Andria Si .. 
mon y Chremes os Jo mostrarán: qual del avi
sado para otro , y ciego para sí , en el Hcau· 
tontimo1·umeno Chremes : qual del ignorante, 
Theuropides en la M ostelaria: qual dd benig· 
no y cortés, Micion en los Adelphos: qual del 
;ivaro y aspero, Dcmea y mas Eudion en la 
Aulularia : qual del desordenado y lascivo, 
Chremes en el Ph01·mion: pero mncho mas Phi
loxcnes en fas Bachid~s, y Demeneto en la 
Asinaria. Y por que el viejo vitupera de bue .. 
na gana las cosas presentes , alaba las pasadas, 
reprehende a los mancebos, y ¡e jacta demasía .. 
· do 
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do de sí mesmo , este vicio a los viejos del ¡ 
Heautontimormnmo s.e atribuye. De las cos
tumbres del joven modesto seaos claro exemplo -
Pamphilo ell el Andria, y Lysiteles.en el Tri-\ 
numo : del disoluto y desordenadamente dado 
~ mugeres, Mnesilocho y Pistoclero, y Lesbo-
nico y Calidoro y Dinarco de Plauto. Y por-
que el hombre en llegando a la edad de varon, 
procura riquezas y honor , los afectos de un J 
mercadante estan expresos en la Comedia de es-
te nombre en la persona de Stico, y del ambi- : 
iioso guerrero en el Amphitrion; asi como del 
vanaglorioso y fanfarron soldado en el So/ ,., 
dado de Plauto, y en el Thrason de Terencio (1.t 
Y del rustico simple en Ch remes, hermano d --. 
la muchacha forzada por Cherea en el Bmm 11· 
&lzo. Y cierto como en Plauto hallareis decla,. 
rados los afoctos de los aldeanos , asi los de los 
iiobles en los Cabal/gros , y en los Acarn;cos, 
y en los A~ort's de Aristophanes. Y en el Tru
culento de Planto vereis el lenguage proprio 
que cQn viene a los ciudadanos, y a los rus ti' 
cos, y a los soldados. Como sean diferentes la 
costumbres del amo y del criado , Cremilo y\ 
Carion os lo ctarán a entender en Plauto. Del 
siervo astuto, traydor, vinoso y mordaz, excm-
plo os sea Davo, Siro, Pseudolo, Chrysolo, Pa· 
lestrion, Epidico; asi como del bueno y fiel 
Sosia en el Andria , y Geta en los Adel¡hos: 
del burlador chocarrero, Gnaton y Antotrogo 
Y Peniculo. Quales sean las costumbres de l 
madre de familias honrada, iobervia y dura 

en 
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; en el Asinaria de Plauto, y en el Plzormiott 
de Terencio se muestra; asi como de 1a mode>
~ y discreta en el Heautontimorumeno y He
c/ra. Qual sea la diligencia y cuydado de la 
aya., en el Phormion: qual deba ser la muger • 
con su marido, en Pinacia lo describe Pfauto. 
Quan' füongeras, ~stutas, traydoras y desver
gonzadas se:in las rameras , lo dan a entender 
bien Phronesia en d Truculento, y Thaida en el 
Eunucho. Y no son desemejantes sus criadas: Y 
si bien las mozas de las madres de familias no 
son tan malas, con todo eso s.e muestran mali
ciosas: e porque la raza de los criados es ya tal 
de su naturaleza) y muchas veces deshonestas 
y enamoradas; como es Stephania en el Stico. 
¿Qué diremos del alcahuete? qual sea su na
tural ingenio y vida , aptisimamente lo pinta 
Terencio en los Adelplzos, y Plauto en el Psez, .. 

1
1 

dolo. ¿Qué diremos de la alcahueta? quan tay
mada sea, artificiosa, ve1laca, peladora de los 
~mantes, inducidora .de las mugercs a la luxu
>ia, en el Curculion, en 1 Cz'stoltiria y la Fer .. 
sa se os enseña. Quanro sea el amor del padre 
al hijo, Menedemo os lo declara en el 1-leatl .. 
tontimorunieno : asi como Sostrata el amor de 
la madre. Que las suegras sean terribles y mal .. 
acondiciom1das, en la Hecyra se ve. Del amor 
y obediencia del hijo al padre, Patnphilo os 
dará claro ex~mplo en el Andria, y Eschino 
en los Ade!plzos. 

Ni mas ni menos se han de reconocer fas 
qualidades de las naciones, par~ que de elfas 
- - - - se 
· J (J A..~ c~ .. ,/~,,.._IJ..¿;; A... ?t Í<._ 

IVt.o +~ Út u ~tYlA.. , t; . ft. fi) 
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~e haga Verdadera imitacieft1: las costumbres / · 
van con la J'!atu él lu ar; que varios 
payses varias maneras de hombres producen. 

· Conviene pues tener noticia de lo que se ha es-· 
crito de di versas gentes y naciones , para pin f't, 17:.i 
tarlos conforme a su opinion. Dicen que los r2í · 
Griegos son naturalmente vanos, los Italianos 
soberbios, los Sicilianos agudos , los France..- . 
ses leves , los Flamencos racificos y benignos,, , . {; · 
los EsP.año1es arro ant , 'y los Africanos ca._u~ ~ • ' ' 
telosos Y en una misma nacion suele have.r 
di erentes costumbres. Si considerais los Espa~ 
ñoles , los Castellanos son senzillos y graves, 
los Andaluzes lenguaces y presuntuosos> los 
Valencianos fogosos y grandes servidores de 
<la.mas, los Catalanes arriscados y montaraces, 
los Vizcaynos cortos y linajudos: los Portu .• 
gueses amantes, derretidos, altaneros, y a par 
de Deus. Y .esto baste de las Costumbres poi: 
ahora. 

{!__ PI.ERJO, 

l De la Se11tencia ya sé que fuera de 1a Tra.. A ~ 
gedia, a quien mas sirve es a la Comedia: por.. t"t 
que como esta mira prineipalmente a las cos~ 
tunibres, y es un espejo de la vida humana, 
Usa en muchas ocasiones sentencias endercfaa-: 
das a este fin~ Y sé tambien , que no ha de 
~ecir sentencias quien quiera de la Comedia, · 
sino gente de experiencia , o docta} Bueno se. 
rfa que a un rustico le oyesemos t onsejos saca-
d.os de las entrañas de la Philosophia, o discur .. 
. nr largamente, diciendo el cauteloso trato de: 

~ la 
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la corte. De la D1cc1on tamb1en me parece 
que baveis tratado en su lugar lo que basta; y 
si hay algo mas, como tan o lo deseo saber,. 
lo oiré de m y u ... na g na. 

AS ' ALIO. 

o sé qué o ·diga i · s de la Djocion, so
lo que el estilo mas humilde, y Ienguage me 

, nos afectado conviene a la Com dia; aunque 
~-t.(....- 3}gunas veces umbien ella se en rie_y:_pone dei 

'i"lºrillas , como ni mas ni men_os la T rageaia 
se suele humillar algunas veces. Horacio; 

La Comedia no deb.e ser tratada · P 

En el Tragico estilo, y la Tragedia .. 
De Thyestcs no sufre 'Versos Comicos: 
Cada materia tiene lugar proprio. 
A 'Veces la Comedia la 'Voz atza , 

. Y el enojado Cf?remes por la boca 
• Echa espt4mrt, y a 'Veces suele el Tragico 

En humildes razones lamentttrse; 
Quando anda pobre y desterrado Teleplio, !:; 
Y Peleo no dice n.o palabras 
F.anfarronas, r(argas de r·u y medio, 

.. Si pretende mover los corazones . ~~ 
• De los oyentes con · su. tierno llanto. > 

Y esto dejado 1aqui, pasemos al fin de la Co 
media-' que es mover a risa' J y sep~mos estcl 
como lo ha de aJca-1izar el Gotnico. Conutditt~' 
camo dice Antonio._Riccobono; m hurniliorf. 

~ · 1 e.st genere, & in ma-¡;;:¡a pciorum personaruirf, 
f 't f rversatur, non simplicite1· , sed in· eo 'Vitij gene.i. 

re, quod ridicitlum est ' Y Ari totele dice qu~:' 
Ridict1lum e st pmatum quod,lam ex turpitudt,., 

· ne 
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ne sine dolo De aqui sa amos que la materia 
Comica hace mover a risa, y que la risa es / 
una burla sin dolor de alguna cosa torpe y fea. 
No tomo yo la risa por aquel contento que re l~--
éibimos, quando encontramos a nue tro anllg.o., . ~ 
o hallamos buenos a nuestros hijos y muger, 
o qnando nos envian algun presente: estotra 1 ~ ! ( · ~ ~ 
es una risa maliciosa, aguda, ingeniosa, fon ~-
dada en la fealdad y torpeza a gen a , asi de ~o ~ 
sas, como de palabras. Los motes que consis 
ten en las palabras, de muchos lugares se pue°'"' --, ..... ,r:-·•'11'.-
den sacar, Sacanse de la e ui v ocacion , como - 13 'i ' 
quando el caballero Plautino diciendo a un al ... 
cahuete: ¿ D6nde hallaré ya a Gorgojo? res~ \_ 11 .' 
ponde el otro: l .. o.,._ 

En el trigo Izaré yo q11e tú halles, ' '-7 J 
No un gorgojo no mas , pero quiniento.J". 

Tambien está la risa en el fingir el nombre, - 1 ; ~ ~ 
como el mismo Plauto : y los demas exem plos 
que traxére seráü suyos, y algunos de Teren
cio; sirva esto para escusarme .de este trabajo: 

2 Qué temes? 
Que daña en Epidaño no me 'Venga. y . 
Por dicha tú eres medico? 
Con una letra mas' dirás miº nombrt. 
Segun eso, sin duda eres mendigo. · 

En Latin tiene mas gracia, porque se semejan 
lllas medicus y mendicus. Tambien con la mu
tacion· de las s Jabas se engendra el donayre: 

Llamase pues Calicia? No. Caliape? 
No. Calinico ? No. Caliclcmida? 
. N~ M. 



/ri o 

196 TABLAS 
No. Calimaco? No. Agora lo acierto: 
2 Llámase Caro, o tlámase Carnzida ? 
Esse es su nombre. 

¡l resfondiendo no ~l entendim.ie~.o , smo a 
la.ualabras: 

Yo me alegro se aumente por mi causa 
De tus hijos el numero. 
A mi me pesa de tener mas hijo.r 
Con ayuda de otro. 

Y otros cien mil lugares hay para motejar con 
palabras. La risa, que consiste en las obras, es 
toda fes ti va narracion , toda befa , toda burla 
sin pesadumbre ; en la qual se pintan las cos~ 
tumores y acciones de los hombres Entre otros 
muchos lugares para provocar a risa, que nace 
~la.s,..cQSas, es la similitud: 

y 

Semejante a la tierra es la ramera, 
Que no puede sin muchos manejftrse. 

1 ' :¡, ' 
Semejante a la espbia es la rtf-mera, IJ'J 

,. Que a quien quiera que toca le hace daño. "1 

h.14/ - Y con la refutacion : ·~ . 
Puñadas cenará quien aqui entráre~ 

1 

Ya he cenado en mi casa, yo me 'VUQt'VO~ 
Y con la alusion: 

Vt'da aspera e.s la mia: 
¿ Pues qué , comes espinas ? " , ~:.t.#.J~,•, 1 

iJ-1 J4.'l. Y con el retornar 1as palabras :"' 
Yo te 'Vi harto niño , siendo nilío, 
Yo te 'Veo harto grande, siendo grand1. 

Y con Ja conjectura: 
1 HS Creo no time dedos m las manos. · 

¿Por 
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2 Por qué lo crees? por qué? porque le wo 
Llevar en las orejas los anillos. 

Y con la fingida paciencia: 
Cargaréte de coces . 
.Agora desembarco, estoy cansado, 
No he de cargar mi nave en buenos dias. 

y 
¿Qué liarás, quando se entre el enemigo? t ~ 
Irme he saliendo atr as. 

Innumerables son los lugares del motejar~ 
pero con todo eso os quiero decir una manera 
de particion no menos importante. La torpeza 
si es con dolor , provoca a misericordia : y asi j ~ 
el Comico solamente considera aquel vicio tor- I 
pe y feo que engendra risa. Siendo pues sin El}/'f;, ~~ 
dolor, os n cosas del cuer o o del a · o _ ,~· 

(extrínsecas Si del cuerpo , es de tres maneras; _ ·r; • 
Una es verdadera, como Tersites que tenia los 1:' Y1 
ojos saltados , la frente arrugada, la nariz lar-i V-
gay tuerta, las cejas cerdosas, la boca grande 
y torcida, las quijadas salidas , el cuello largo 
ly delgado, corcobado , panzudo y zanquiva- . 

¡no. ¿Un hombre de esta fealdad a quién no µ ~ 
hará reir con su rostro y talle(Fíngida, co·¡- L-"' 

lllo quando uno coxea, remedando a ~lgun co.., 3 }. 
Xo. Fortuita, como quando uno cae repenti·• ) · 
namente ,/ y se queda ·en alguna postura fea, 

1 sin hacede daño. 1 a cosa es del animo, tam 
bien es de las mismas tres maneras~ verdadera, 
como uno que llevaba acuestas una arca , y 
despues de haver encontrado con ella malamen-
te a Caton, le dixo guarda. Fingida, quando 

¿, '1 ~ 3 _ J f Ca-
;; ¡:f~~qy-,, .4 a.~" ú ~ ~ 
~ tÍt'v-./t¡,{ . _, f ctk 
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Caton fingiendo ignorar que llevase otra ~osa 

.' el palanquin, replicó: ¿Pues tralzes otra ar
}0t -a de que me guarde? Fortuita, como quan-
~ . do nos acontece , sin pensar , descubrir nuestro 

Fensamiento en ~lguna palabra, o obra Fi
nalmente fas cosas extrinsecas son de estas trn; 
maneras: verdadera , como quando salls de 

, vuestra casa sm gorra, o sombrero, y querien· 
·~"""' o hacer cortesia al que encontrais, vais a echar 

'l .~· :mano, y no hallais de qué . . Fingida, quando r N OS VeStlS de ropas inusitadas para hacer reir~ 
t IA.l'fKi Fortuita, quando a uno se le caen los balones, 

1J Y Y y descubre fas partes bajas. Como a un Cura 
t ~ S de Paulenc4 , que yendo unos Caniculares sin 

balones, acabando de decir la Misa conventua1, 
quitandose el alba , se alzó tras ella las faldas 

l- de la camisa , y emplazó al pueblo, 
Pt.EllJO, 

No me digais mas por ahora: dejadme reír 
un rato ese caso fortuito, que rebiento de risa. 

CASTALIO. 

' Ni yo os pi~nso decir mas acerca de elb, 
y si deseais mas , leed a Vicencio- Madio, leed 
a A~tonio ~iccobono, leed a Ca~lvetro, leed 
a T ri:ino ~ l~ed a Min~no , y no ol videis a 
nuestro Pmc1ano, 

,.--. J 

PIERIO. 

Yo me contento con lo que baveis dicho 
de los lugares de la risa: algun dia por curio
sidad veré Jos autores citados ; ahora acordaos 
que reservastes para la Comedia d tratar de 
los .Actos , Scmas y Personas. 
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CASTALIO. 

¿Qué no me quereis perdonar nada~ Pe
ro poco importa, que bien brev~ es. La par-
tes quantitativas de la Poe ia s~nica son, J!!..o-_t·~ . tr¡ , 

.bgo, j7 o osicion , aumento , y' mietacion. El ',E iÍ.(. t itf 
prologo no trato ahora e q ie usa l la t ·~ 
media antigua) sirve para prepa1ar los animos .,.~ iv 
de los oyentes a que tengan atencion y s len-
cio, y miren con buenos ojos la Comedia , y ~~"'~ 11 
para defender al autor <le alguna calumnia, ~~ 
faltas y de:;cuydos que le murmuran, o para 'e<.., t t'i 
explicar algunas cosas intrincadas que podrian 
impedir la noticia de la Fabula. En la pt·opo .. 
sicion, o primera jornada, se erÚabla el argu
mento de la Comedia. En el at¿mmto, o e-
~nda jornada , crecet con di versos enredos y 
acontecimientos, quan.to puede ser. En la mu- ~ 
tacion, o tercera_i9tilada, se desata el nudo de "' ~ 
la Fabula: y acaba. Estas tres jornadas, que 
he dicho, las divid notros en cinco actos, y 
cada acto en cinco Scenas; algunas veces mas 
y menos Scenas. 

Pn:uo. 
¿La Comedia nueva tiene choro? 

CASTALIO. 

No , que sea forzoso ; si alguno lo quisie ... 
re usar, guardará la orden del choro Tragico. 

( La persona que representa no debe salir al thea ... , 
tro mas que cinco veces, ni han de hablar jun
tamente mas que cinco personas; aunque Ho

• · racio no concede mas que tres, qua11dq nut .... 
cho quatro. 

No 
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No tenga mas, ni menos de cinto actO.f 
La Fabula que quiere ser oída , 
Y oída, muchas 'Vms demandada. 

Y mas abajo: 
No hablen juntas mas que tres personas;: 
Si otra sale, o ucuche, o consigo hable. 

PIEino. 
¿ Cómo deds eso? pues salir muchos ni es 

contra el fin de la Comedia, ni contra la imi
tacion , fin general de la Poesia. 

CASTALIO'. 

Han observado los Comicos con 1a expe-
,' riencia , que habland0 juntas mas de quatro , <J 

cinco personas , todo lo demas es confusion y 
tr a pala; y con esta limitacion quitan muchos 
inconvenientes, sino es que hablan los quatro, 
o cinco, y los <lemas callan. i Pero para qué· 
han de salir mas de cinco ? 

PIERIO. 

¿Para qué? Para una rebelion , para un 
e:x:ercito, para qualquier faccion de guerra. 

. CASTALIO. 

Sí, para alguna de esas ocasione~ será me
nester mucha gente: pero ni la Tragedia, ni 
la Comedia admite guerras. Porque en el ta
blado no se puede hacer verdadera imitacion 
de un exercito: ¿No veis vos que imitar es re ... 
presentar al vivo las cosas como suelen , o de .. 
ben pasar ? Pues ¿ cómo sacaréis al tablado dos 
cxercitos? Fuera de que guerras no es sujeto 
de fa Poesía Scenica , sino de la Heroica. 

Pn:· 
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PIERIO. 

t Sabeis de qué 110 haveis tratado aqui , ni 
en la Tragedia? del verso que les compete. 

CASTALIO. 

La respuesta de eso serán las azeytunas de 
la Comedia. Entre los Latinos los trímetros, 
que constan de yambos solos, y algunas veces 
mixtos , sirven a la Poesía Scenica , por ser ver
sos mas acomodados al lenguage que entre no
sotros hablamos : pero entre los vulgares no 
hay verso que al yambico corresponda. Los 
Italianos usan verso suelto , asi enteros , orno 
rotos. Y o pienso que nuestras redondillas son 
muy aptas para esta Poesia, por ser verso me
nos suave que el Italiano , pues no recibe sino 
muy poco ornato, que como es tan breve una 
quintilla , apenas hay en ella lugar para el con ... 
cepto, quanto mas para los epíthetos y flores: 
y las consonancias son pocas , Jo que no es en 
una octava , ni en una estancia de cancio.n.. 
Esto me parece. 

1T ABLA Q_UINT A.! 
DE LA POESIA LYRIC.A.. 

A 1 tes que digamos la di.finicion de la Poe--l f1, IG 
.i-i: sia Lyrica, sabed que se llama ansi, par- f..,.,'f.. 
que en este genero de Poesia se cantaban a 1a 
lyra las alabanzas de los Dioses y de los He-

. roes. Y aunque al principio esta cornposicion 
era simple y de un solo modo, despues se co

men-
• 
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menzó a hacer con mucha variedad de versos, 

1 
en la qual huvo diez Poetas Griegos que se 
.señalaron ; y el Príncipe de todos ellos fue Pin
da.rg}, y despnes entre los Latinos Horacio. Y 
porque esta Poesia se cantaba, la llamaron Me-
lica de mclos , que quiere decir canto, Persio~ 

Cantare &redas Pegaseium melos. 
Y porque se cantaba a Ja lyra, toma nombre 
rle Lyrica; asi que Melica, o Lyri'ca se llama 
esta Poesia, sin diferenc)a ninguna. No os di
go nada de los Lyricos, Dithyrambicos, y No
micos, que pues no se usa el modo de cantar 
.suyo, poco importa pasarlos en silencio, 

PIERIO. 

Supuesto eso, ¿quál .será la materia me• 
lic.a? 

CASTALIO. 

La m~teria del Melico no tiene termino · 
prescrito: porque asi como el Orador se espa· 
cia por toda materia con sus razones probables, 
trahidas de lugares comunes; asi el Lyrico tra
ta qnalquier materia que se le ofrezca: pero 
tratala con algunos c.~:mceptos que son proprios 
suyos, y no comuñes al Tragico, ni al Epico; 
de don~y nace el estilo, como lo verejs, quan .. 
do demos la <l.ifinicion de la Lyrica. 
.... t PIERIO • 

; Pues qué cosa es la Poesia Lyrica ? 
CASTALIO. 

Imitacion de · qualquier <:osa que se pro .. 
ponga: p ro principalmente de alabanzas de 
Dios y l<~s Santos / y de banquetes y placeres, 

re ... 
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red;icidas a un conce to Lyrico florido. Ho
rac10: 

La Musa manda en Jyricas canciones 
Cantar los alto¡ Dios~s, semideos, 
Al bra'Vo 'Vencedor, al mas lige1·0 
Caballo, los cuydados, los amores 
De mancebos la.¡ fiestas y banquetes. 

Y esas cosas es necesario que guarden unidad 
y conveniente grandeza, y sean celeb~das en 
suave y florido estilo, en qualquiera de los 
tres modos , exegematico , dramatico , mixto. -

PIERIO. 

Todas estas partes de la difinicion las en..¡ 
tiendo medianamente: porque diversas veces 
haveis tratado de ello; y decis que el Lyrico 
puede usar de todos los tres modos referidos: 
pero dudo en lo que apuntastes poco ha, que 
del conce to se engendra la variedad del estilo. 

CASTALXO. 

Vuelvo a decir qne sí, . unque Dante Ali~N· · 
ghiero afirmó que el estilo procedia de las PªJ / 4~ 
labras 1as quales le hacian grave, humilde, o 
mediano 

PIERIO. 

Y aun a mí me lo parece , que las palabras 
escogidas , y la virtud de la elocucion hace el 
estilo, y le pone en el grado que quiere. 

CASTALIO. 
Oid lo que responde a eso Torquato Tas• 

~~~r_an Poeta y gran maestro de la Poetica 
os conce tQS son el .fin, y por consequencia 

la forma de fas palabras y de las voces. La 
for-
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forma pues no debe ser ordenada en favor y 

' gracia de la materia, ni pender de las palabras, 
antes al revés. Las palabras deben pender de 
los ~nctpto~, y tomar ley de ellos. Pruebase 
la mayor. Porque la naturaleza no nos dió la 
habla para otra cosa , sino para significar los 
conce12tos del animo. La menor es l1arto dara. 
Gs imagines deben ser semejantes a b cosa 
imaginada y imitada. Las palabras son imagi
nes e imitadoras de los conce tos , como dice 
Aristoteles: luego las palabr3s deben seguir a 
la naturaleza de los conce ..!ES. Consta, porque 
gran absurdo sería hacer la estatua de Venus, 
que representase, no la gracia y hermosura de 
Venus, sino la ferocidad y rigor de Marte. 

~..-..--em, si queremos buscar alguna parte en e 
Lyrico, que corresponda proporcionadamente 

1 a Ja Fabula de los Epicos y T ragicos , no po· 
1 gremos aplicar otra sino los co.nceptos : porque 
·asi como los afectos y costumbres se apoyan y 
estrivan en los cqg_c~s: y asi como en aq ue~ 
llos Poemas su alma y forma es la Fabula; asi 
diremos que en el rico el alma y la forma 
son los _sonceptos asi quando son de una ca-
lidad ·Jos ... __ s , y de otra las pala~ras, o 
la elocución , de alli nace la desconveniencia 
que se echaria de ver en un aldeano rustico,. 
v~tido con la enroscada garnacha del Oydor 

PIERIO. 

Si fuese verdad que el estilo nace de los con· 
ceptq_s, como haveis probado seguirse, se segui-

~cí~ ria que tratando el Lyxico los mismos' Kep-: 

--- tos 't s 
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.tQ.tY cosas que el Epico (pues ambos tratan <le 
Dios y de los Santos, y de los ilustres varones) 
fuese el estilo del uno y del otro semejante, o 
por mejor decir el mismo. ! 

CASTALIO. • 

A eso. se responde, que hay grandísima 
diferencia entre las sosas , conceptos y palabras.. ] 
Cosas son aquellas que estan fuera de nuestros 
animas, y que estan en sí mismas. ()gv;eptos :7: 
son las imagin e as e as que se forman e 
nuestra alma diversamente, segun es diveroa la 
imaginacion de los hombres. Las palabras. son 
irnagin s de las imagines : quiero decir , aque
llas que por medio del oydo.representa11 al al
ma los conceptos sacados de las cosas. Por tan
to si alguno dixere, que si el estilo nace de los 
conceptos, y los conceptos son unos en el Epi
co y en el Lyrico , luego un mismo estilo tie- . 
ne el uno y el otro ; negaré que el uno y el 
otro tenga los mismos ncep.tos,. a n..que al
gunas ve~·tfaten las mismas cosas. orque el 
hace sus 'i:onceptos particulare~ , con que; se di
ferencia del Epico ; y por esta difei·.enc~ viene 
tambien a ser diferente el estilo. IR conc~t~ 
del Epico es grave y magnifico : el ~once to 
del Lyrico es florido y ameno, y esta ameni
dad proximamente nace del cQnce to , y re-
111otamente _de la elocucion. ed por exemplo, 4 
como tratando el Epico y el Lyrico unas mis .. 
mas cosas, usan diversos ~onceptos; de la q.ual 
diversidad de col:_lceptos mana despues la diver
sidad del estifo. Virgilio ~onsidera la hermo-

rn-
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J

, sura de un2 muger. Esta hermosura de la mu• 
· ...,. ger es la cos~ que decimos que. está en sí plÍs-. 
1v- ·~ ma. De aqu1 saca el Poeta Ep1co un co cepti> 

... ~ suyo proprio, alabando la hermosura de Dido 
en esta manera : 

Regina ad templum forma pulcTun·ima Dido 
Incesslt magna iuvenum stipante caterva, · 
Qua/is in Eurotte ripis, aut per iuga Cyntlri 
Exerc~t Diana clzoros 1 &c. 

Simplicisjmo once es aquel forma pulclur
rima Dido : u11 poco de mas ornato tiene lo 
otro: pero no tanto que exceda el decoro del 
~eroyco: Mas si, esta misma beliez~ hu viese 
de escribir el".Lynco, no se contenrana con esa 
pureza de ,,so_gcepto. Diria que Ja tierra se le 
rie encontorno, que' se glorifica de ser hollada 

.. , de sus pies , que el cielo herido de sus rayos 
:·~ t"esplandece mas 1 y parece mas hermoso: que, 
-- ,'el sol se mira en ella como en éspejo, y que· 

combida al amor a contemplar su gloria. Ja
mas el Epico usó semejante concepto a este que 
diré, el qual usa el Lyrico Petrarca con gran 
alabartza su ya . · 
. QtillI¡/or cdaea sw 'l.,/embo i' 
e Qual su le tt1&cit ~iond~, . 
~ <Jh/ -oro forbito e perle 1'· f. r. 

Eran qucl di ·a 'Vederle: .. ,.., ....... __ 
Qual si pos'ava in tcrra' ~ quál sur ondt, 
Qua! con un rvago errore 

_irando parea dir, Qui regna amore. 
-' eaqui se colija, que si elLy1ico y .el 

pico tratasen las mismas cosas con unos mis
mos 
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mos canee tos 1 resultaría, que el estilo del 
uno y del otro fuese el mismo, {itesumamos 
pues que el estilo nace de los onceptos, y de 1 

los ~oncept2_s fa calidad del verso; es .a sabet 1 
1 

que sean graves, o humildes, o templados. ¡ 1 P 
Lo qual s.e puede comprehender de Vírgilio, 
que con la variedad de los conce ros hizo un 
mismo Poema: ya humilde , a magnifico~ 
ya mediano · 1 pues vemos que en un _ lugar se 
levanta con excelencia , en otro se humill~ 1 y 
en otro anda por medio, teniendo respeto a 
la calidad de la Poesia que ~scribo. . 

1 Pnuuo. i 

Mucho me satisfa' e- este discursQ .d 1 con~ 
cepto Lyrico: ¿ese en qué genero de versos s~ 
canta? 

<iJASTALIO .. 

Aunque se dice que.el. Poeta en. qua1quier 
genero de Poesia cauta, en esta principa~l nen· 
te es cantof; la Poesia en que lo ·es; se llama 
Canti~nl~. l • 

. ' t . p JE.U O. l 

, · ¿Y · qué es Cancian? 
CASTALIO. 

· .,. UM composioicn magnifica y esp1endida1 

di vi di da en partes solo, un pensam · tQ en1 
derezadas • . Por lo dicho os consta ·, que la com .. 
posicion L yrica es florida y amena ; y que los 
conce~tos en el Lyrico son como Ja Fa bula en 
los otros Poetas: la qual es una, enrera y de 
justa grandeza. Asi pues itambien la Cancion 
no ha. de abrazar mas que un pensamie11to, y 

ese 
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ese le ha de vestir gallardamente el Lyrico. 

PIERIO. 

Bien conozco· eso por la diferencia que ho 
visto poco ha en aquellos dos ~tos del 
Lyrico y Epico exemplificados. ¿Por qué lla· 
mais la Cancion dividida en partes? 

CASTALIO. 

·.,, - En eso aludo a la textura de la Cancion, 
la qual consta de partes que llamamos estan .. 
cías. 

- PI.ERIO. # 

~lf't• i 5 ~~{Y si la Cancion no tiene mas que una es
. tancia, ~umu Horacio que compuso Oda de 

sola una estancia : y como las Balatas y Ma
drigales, que por Ja .mayor parte no tiene11 
mas que una estancia, ¿cómo se llamará? 

. CASTALIO. . 

. · · · ( Cómo se ha de llamar , sino Cancion ? 
pues de su naturaleza puede recibir otras es ... 
tancias semejantes a la primera, y por no ser 
Ja materia capaz de mas, o por ser i uso en 
contrario como lo. es en las Balatas.1 adri
gales, no se estiende :a mas . . La Cancion pues,, 
como dixe, consta de estancias., La estancia 
se divide tambien en dos partes, Fronte y Si~ 
rima. Asila Fronte, como la Sirima puede 
ser simple, y compuesta;,· La una y la otra se 
componen de coplas, tercetos, quartetos, qui ... 
narios , senarios , y septenarios. Copla es do 
dos versos, terceto tres, quarteto quatro, qui
nario cinco, senario seis, septenario siete. La 
Fronte, que es la una parte de la estancia, cons~ 

ta 

\ , 
I 
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_ ta de vuelta y revuelta: la vuelta es 1a copla, 

el terceto, el quarteto primero, &c. La revuel
ta es la segunda copla, terceto, o quartcto, &c. 
Sea exemplo de esto la estancia que pongo 
aqui ahora: 

Fronte. 
Divina Lisis, tanto 
Tienes de hermosura, que si et cielo 
Mandára a un Angel santo 
Tomar el mas hermoso humano 'Velo, 

Eslabon. 
Gloria de nuestro suelo , """ ,.,.,. .... 

s· . /..'~ t ,.. 
Tu rostro el suyo¡~;~~:· e·,::<_-~ -~-~;·,~f? 
Stt cuerpo el tuyo bello, Z. · "',~ ~: /. ~-
Y desde el pie al cabello~ ·,~f.~::~.._,~~ 2 
Par':, bim parece~, te parecí . · .. : .~ :.'/ · ).'? 
(Quien no ama1·a pastora, · , . ~ · · •. li .J.~~ . 
Que imita el Angel, J .que el ci ~~~Dr'll .. ·~ ~~/ 

Commiato. ,, .
1 

,'' I' 
Alza , Cancion , las alas , r..; t-1 C l ~ .. 
Y a Lisis le declara, 
Que si conoce y siente 
Que adot'o su hermosura , 
¿Por q11.é en muerte tan dura 
Morir tan a la clara, 
Un alma tan fiel deja )' &onsiente? 

Aqui podeis notar como la Fronte tiene su 
vuelta y revuelta de dos coplas, en que se aca
ba la Fronte simple, y luego se sigue un es .. 
labon, que casi siempre acuerda con el ultimo 
'Verso de la Fronte, y tus él la Sirima con di .. 

O fe. 
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ferentes consonancias, en la forma que haveis 
visto. Esa es una estancia que consta, como 
diximos, de Fronte y Sirima. Sabiendo esto 
ya podreis atreveros a inventar una Cancion 
con las partes dichas , llevando ad vertido / que 
por la mayor parte la Fronte es menor que la 
Sirinia ¿'y que como fuere la primera estancia, 
es forzosd se sigan las demás hasta el Commia -
to; el qual es un pedazo de estancia, con que 
se da .fin a la Cancion ;/ y comienza por un 
verso suelto, y en lo demás lleva su concento 
de consonancias/ El oficio del Commiato es 

, hablar con la Cancion , amonestalle que no se 
~~ , ~~ 

1 
atre~a a salir, o que salga, que haga, o gue diga 

fJ "',r-....q_ alguna cosa que convqga al Poeta, o le efüe
~f~ ".'O'l ña como se debe defender de los maldicientes, 

o la envi.t por mensagera de algun recaudo. 
Toda la Cancion puede abrazar quando mu

:::: cho uinz~ estancias la mayor, y la menor 
1:- tfil· Dejo los Madrigaler , que no tienen mas 

ordinaria1;mmte de una, o de dos estancias. 
Pr:ERIO. 

,/ ¿Y la Estancia tiene versos limitados ? 
- CASTALIO. 

Señor , sí : en Petrarca , ni en otro alguno 
de los Lyricos la menor estancia no lleva, ni 
pt'lede. llevar menos de nueve versos , y la ma~ 
yor veinte y qllatro : aunque Micer Francisco 

asó de veinte. 
- PIERIO. 

Segun esto las que llaman Lyras, que 
constan de cinco , o de seis versos no mas ', 

có-
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cómo se llamarán? 

CASTALIO. 

Asi como se comete barbarismo en llamar
las Lyras, se comete tambien una grande im
propriedad en ponerlas en el numero de las 
Canciones. ¿No. es barbar_ismo llamar Lyras a 
las Canciones? Lyrtt, es rnstrumento musico 
con que se cant2n las Canciones , y de ahi 5~ 
dicen Lyricas Canciones. Pero que no sean 
Canciones es claro , pues no tienen sus Estan .... 
cias, Fronte y Sirima , como es fuerza que las 
.tengan. Sin duda es media Estancia, y no 
mas. 

PIERIO • . 

¿ Petrarca de quánto numero de versos hi
zo las Estancias de sus Canciones? 

CASTALIO. ,6. /.'/.. ;7 
De _s. !S>· !! . .!J.· I ""· I :J.. !.5. i_6.1 18; 

20. De nueve es la Canc1on treinta y quatro, 
que comienza: ' 

S' t'l dis si mai , &c. 
Semejante a esta es aquella del Licenciado Juan 
Martinez Minguez. Quiero poner aqui a to
dos estos generos de Canciones exern plo de los 
Poetas que Mun;ia y Cartagena hoy tiene. Di .. 
ce asi: 

No fies en lt1-s blancas azucenas 
Det cuello, en el carmin de las m1xilla.r 
Con tales gracias, tantas mararvillas 
Hwvo Floras y Laidas, lzu-vo Elena.r •. 
Ad'Vierte, bella Fítida , que apenas 
Sale &on el Orünte 

La 
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La 'Violeta excelente, 
Quando el cierzo inclemente . 
Derriba al pie sus hojas mas amenas. . 

El Commiato de esta Cancion es confor.., 
me al de Petrarca. 

Comrniato. 
Si tan bella al crystal te 'Ves fulgente j 

Que a Venus no te humillas, 
i De qué te mara'Villas 
Que tus luces serenas 
Blandas Sirenas sean a la gente? 

De diez es la Cancion I 7. pero sin Com~ 
miato. Alude a ella la de Don Miguel Maine .. 
ta en esta forma: 

Segura ameno , que por ambos lados 
Con fertil agua el arbol cauto mojas, 
Cuyas lozanas y soberbi'as hojas 
Nos dan telas de sedas y brocados, 
Pues tu madre y ribazos 'Veo trocados, 
Yya 'Va tu corriente 
Por 'Valle diferente , 
.A.unque mis pensamientos desdichados 
Son por naturaleza, espero en parte 
Que mudarán costumbre con et arte. 

De once la Cancion 4 I. Tal es la que hi~ 
:zo el Doct. Leon a la muerte de Lausis. 

¿ Qué debo hacer en tanto descons11elo ? 
Lausis ¡ hai triste! es muerta, 
Ya triumpha Lausis en la empyrea esphera; 
Despojaréme del humano 'Velo, 
Correré sombra incierta 
Los figros pasos de la rnuertt ftfra. 

Mi 
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Mi alma, que aqui· ira 
Sierva su1a , -voló con ella junto, 
Yo al corazon difunto, 
Que fue , 'VÍ'Viendo , su fiel reqt,iebro 
Las debidas obsequias le celebro. 

Commiato. 
Huye los regozijos , 
No te llegues a jubilas y cantos, 
Cancion , sino a los llantos , 
Que la 'Viuda enlutada, triste y nfgrte 
No está bien en el choro que se alegra. 
De doce la Cancion 4 2. Conforma con 

ella esta del Lic. Pedro Ferrer. 
O tarda discrecion, Laida hermosa, 
Poco el divino cielo te agradece 
Que hayas colgado tu crystal al templo: 
No exhala olor marchita ya la rosa, 
El dilatado don a q14icn se ofrece , 
Ni obliga, ni con-vida, ni es exemplo. 
Tus despechos contemplo, 
Yque es fuerza de edad lo que debiera 
Ser santa emienda , y 'Voluntad temprana : 
Pero mucho se gana 
En dejar, ·aunque tarde, la carrera 
Que pérdida del cielo, a durar, fuera. 

Commiato. 
Cancion , a Layda dile 
Que llore , que una lagrima 'Vertida 
Por Dios suele alcanzar eterna 'Vida. 
De trece es la Cancion 26. Seme;ante es 

esta del Beneficiado Cepeda. / . 
¿Qué os quejais, niño tierno, 

03 Del 
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Del golpe riguroso , 
Con qu6 el hombre tan rnal os ha tratado~ 
Pues siendo Dios eterno 
En trage 'Vergonzoso 
Venís de mortal hombre dúfrazado. 
Pero mucho ha importado 
La sangre que 'Vertistes, 
Que en esa chica llaga 
Dais sena! de la paga 
Que pag11,r por el hombre prometiste.r t 
Cu10 'Valor es tanto 
Que al cielo pone espanto. 

Commiato. 
Candan, 'Vete sin miedo, que aunque larga, 
Mas larga ser debías 
En lagrimas tan pías. 
De catorce la Cancion 9. Correspondele 

esta del Beneficiado Martin Hidalgo. 
Dorados tiempo~, que por mí pasastes, 
Le7Jantandome al cielo en aquel tiempo, 
Y agora me teneis en un abismo, 
Si de aquel 'Venturoso pasatiempo 
Quereis 'Vol-verme lo que me quit'!l-stes, 
Nuevo ser me dareis, ya que no el mismo. 
MM será barbari'smo, 
Viendo tantos baybenes, 
.Admitir aun burlando la esperanut. 
Ved qué tal me paró 'Vuestra mudanza, 
Que ya de lastimado y temeroso , 
En la nia1or bonanza 
Pimso 'VÍ'Vlr de 'Vos mas' recrloso. 

Com .. 
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Commiato. 

Cancion , seguid al tiempo , 
Pues la mayor firmeza 
_Con mayor fortaleza 
El tiempo la deshace con su mano: 
Y asi segttirle en todo es lo mas sano, 
Aunque sería, mi Cancion , os juro 
De se1íor tan tyrano 
Ni temer, ni esperar, lo mas seguro. 

De quince la Cancion 5. Y en confornlÍ
dad de ella es la de Diego Beltran Hidalgo a 
las ruinas de la ciudad de Cartagena ~u ~atria. 

Destrozos mttdos, qu.e en lugar de len as . 
Burlando al tiempo el (ielo os ha dejado 
Par a contar al mundo 'TlUe str a historia , 
Cuyo soberbio muro derribado, 
Pasadas honras y presentes menguas 
Representan silencio a la memoria. 
Viendo resuelta en hechos vuestra gloria 
Suspensa el alma por su exemplo , corta 
Con vuestro desenga1ío 
La ahogadora merda de sit enga1ío, 
Pues halla en tanto que contempla absorta 
Su misma de svmtura m 1mc stro daño , 
Que el httmano poder , lumrit y contento , 
Por se1· la vida corta, 
Es sombra, sttdío, humo, pol'Vo y ~iento. 

Commiato. 
Cancion, si a tu sujeto, que es dibt4o 
Que muestra mi desdicha en sus agravios, 
El cielo le eterniza, 
Tus letras lenguas, y tzu 'Ver sos· labios 

04 
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Serán, que siempre digan, si por dicha 
Twvieren pechos sabios, 
Donde lleg6 un ,Plazer y una desdicha. 
De diez y seis la Cancion 8. Imitóla el 

Lic. Alonso Tineo. 
La frente tiene de laurel cercada 
La envidia tan sujeta, 
Que humilde le respeta 
Del inclinado al levantado polo: 
La fama con su nombre al mundo inqufft4 
De sus hechos colgada , 
La oreja mas cerrada 
Tie111 nuestro famoso y Huevo Apolo 
Señor unico y solo 
Del choro de las nueve, 

· Que el agua santa bebe 
De aquel milagt·o de la coz divina. 
¡Ventura peregrina! ' , 
¡Qué ilustres obras nuestra edad le debe! 
Una Cancion de a st'ete, cosa gra-ve, 
;,Y quién sabe que es suyaf él se lo sabe. 

Commiato. 
Cancion, de aqueste Tasso 
La lima sorda y dura 
Tan 'Virgen, casta y pura 
Que aun su dueño en su 'Vida la ha tocado, 
Busca/a con euydaJo 
Y dile en parabim de su -ventura 
Que de sus bravas obras los estremos 
Son muy jamo sos , mas que nos lo 'Vemos. 
De 18. la Cancion 39. Y su semejante es 

esta del Lic. Alonso Cano de Urreta: 
De 
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De la i1yusta ambicion el bra7Jo 'Viento, 
[Je las riquezas d furor tyrano 
Quiere enfrenar mi mano, 
Torres le"Oanto , contra el cielo lucho, 
Pues el antiguo sceptro de la mano 
De tan soberbio Rey quitar intento. 
Si quisiera mudar el.firme asiento 
De la pesada tierra, fuera poco: 
Solo en esto hallaré nombre d1 loco, 
Y aunque no en este mal que a:fUg1 mucho, 
Por no poner en rootos mi cordura, 
Encerraré mi lengua en su clausttra; 
Y en la sala del pecho , cuya puerta 
Solo a Dios está abierta, 
Porque un enga1ío tal fuerzas no cobre, 
Honraré el saber pobre, 
Pondré a mis pies, y perderé el decoro 
.A. la ignorancia , aunque cubierta de oro. 1 

C9mmiato. 
Cancion od!oµt a tantos, pues te he dado 
Solo.-m-fa-carcel de mi alma 'Vida, 
Cierra qual yo los labios animo.tos, 
Que tus contrarios son los poderosos " 
Y eres muy debit pa1·a perseguida. 
De tu 'Verdad rendida 
Tienes entre carrozas y doseles 
Enemigos crueles, 
Y aun rectlo de mi que te liaré agra'Vio) 
Que tengo mas de rico que de sabio. 
De 20. la Cancion 4. Corresponde a ella 

la del Doct. Leandro Corbera. 
Poeta. Amada Musa mt"a, ¿qué te mue'Ve 

A. 
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A que ya no me mue'Vas, ni me ieflame.t 
De aquel furor divino que solías? 
Musa. Reposa, mi Poeta, no me llames 
Ni a mí, ni a otra nz'nguna de las nue'V1 
Que habitamos el monte eternos dias: 
Tú trocando la huella, que scguias, 
Te has 'Venido a las plazas populosas , 
Y al estruendo c.onfitso de la gente, 
Y asido tenazmente 
A la muger y hijas amorosas 
Vives de mí ol'Vi'dado, ¿qué te espantas, 
Si mi gracia y favor ya no te aspira? 
Nadie de Apolo el sacro lauro empuña, 
Sino en el monte: si al nevado Espuña, 
Que las estrel!as tan cercano mira, 
Subí contigo, ya sus bellas plantas 
Corrí de tu Segi,ra, ¿qué te quejas 
Si yo te dejo, pues que tu me dejas? 

Commiato. 
Cancion, 7Juelveme en gracia de mi Musa, 
Y mis copiosas lagrimas presenta, 
Que a desdichados temo ser exemplo, 
Sino la lyra cuelgo a su alto templo: 
Y si se etfada, haga bien la cuenta, 
Que si medió la flauta, o cornamusa 
De Pan, o la cabeza de Medusa, 
En la egis de Palas se lo vuel'Vo 
Tal f tan bueno : en esto me resuelvo. 

No ha pasado de este numero el Petrarca, 

... 

y advertid, que en los mismos numeros de 
versos tiene el gran Lyrico T óscano Canciones ' 
de diferente te:x;mra, asi d~ versos enteros , co-

mo 

1' 
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mo rotos; hechas con admirable artificio y sin
gular ingenio. Revolved su Cancionero, que 
mejor se aprende esto que digo a vista de ojos, 
que con preceptos. Tales son las sextinas, asi 
suyas, como de otros Poetas. Tal es la Can
cion 6. 

Verdi panni, sanguigni, oscuri, o persi. 
· Tal es la Cancion 3r. 

Qual piz~ diversa e nova. · · 
Tal es la Cancion 34. 

S' il dissi mai; che i' 'Venga in odio a quel!a. 
Y algunas otras que callo. 

PIERIO. 

Esas yo las iré a buscar, y veré su parti
cular compostura. ¿Hay otras Canciones Ita
lianas? 

CASTALIO. 

Para las Balatas y Madrigales os remito a 1 
Tempo, y en su ausencia a Rengifo substi- · 
tu to su yo. 

PIERIO. 

Paso por ello , pero no pasaré en silencio 
las Canciones Españolas , que me prometistes. 

CASTALIO. 

En hora buena : veis aqui una cortada en 
j la cantera del metro mayor nuestro. 

Amzgo Clerardo, 
Amigo Qttirino , 
Dos luces del arte stprema de Apolo, 
Si el aspero dardo 
Del nino divino 
El pecho tocáre mas libre y mas solo, 

No 
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No hay Tzierba bastante a sanarle en Timolo, 
Ni ye/o del Alpc 
Enfría esta llama, 
Ni curan de Cat¡e 
Las hierbas de Jama; 
Que el mal de amor cura 
No hierba, no el arte, mas sola 'Venturd. 

Commiato. 
Cancion, di a Clerardo, 
Cancion , di a Quirino 
Que teman al tiempo, 
No trueque la suerte de tal pasatiempo. 

Tambien se pueden inventar Canciones 
con el verso menor de España en esta manera 
y en otras muchas : 

Tierra biena7Jenfur ada, 
P atri-o- muro , 
Ya seguro 
,A.Izo la serena frente ; 
(Qué nublado tan obscuro, 
Patria amada , 
Eclipsada 
Me tw{)o tu luz fulgente~ 
Ya me alborozo prescnt8 
.A. tus ojos , 
Ya asermo los enojos, 
Ya el capote triste y fto 
De ambas cejas desarrugo, 
Ya el verdugo 
Mi deseo 
Eché despucs que te 'Veo. 

Com..;· 
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Commiato. 
CM"re, Cancion, a mi Lisis , 
Y al oído 
Dirásle que soy 'Venido, 
Y aun plega a DiQs que apro1mhe, 
Que a tí sola, 
Y Española, 
Podrá ser que te deseclze. 

Pn:Rio. 
Alegrome a fe del nuevo genero de Can-

ciones, espero que han de ser aprobadas del 
tiempo. 

CASTALIO. 

Vamos al Soneto , y con él levantarémo~ 
las mesas de nuestro pobre banquete. 

PIERIO. 

Vamos , que yo lo deseaba por estremo; 
y espero de vuestro ingenio en este particular 
alguna cosa curiosl. 

CASTALIO. 

La Poesia mas comun que hoy tiene Es~ 
paña, y aun toda la Christiandad , Señor Pie
rio, es el Soneto. El docto y el indocto, quien 
quiera, se atreve a poner las rn:mos en el sa
grado Soneto, sin creer que por ello, el que 
110 está ordenado del divino Apolo, queda irre
gular y excomulgado ipso iu~e. Pero como 
tantas veces ha sido profanado el templo de las 
santas Musas, y se ha quedado sin castigo, per
dido ya el miedo, se perdió tambien la ver
guenza ; de donde ha venido a ser arte tri
vial la Poesía, sie1~do .nl'ayo.razgo antiguo de 

hom-
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hombres doctos y discretos. Mas pues ello es 
negotio irremediable, y aun fuerza que haya 
necios Poetas (si (:S que puede ser uno necio 
y Poeta) pasemos con ello , y a lo menos se
panse vulgarmente las leyes y condiciones del 
Soneto. 

El Soneto es una composicion grave y ga
llarda , de un solo ~oncepto., tratada con cier
to y determinado numero de versos. Todos 
sabemos que la Poesia está dividida en tres es· 
pecies, Heroica, Scenica y iyf:ica. Pues por 
la diferencia que entre ellas hay, consequen
cia es llana, que el Soneto pertenece a la Ly ... 
rica; y por eso decimos ahora en su di.finicion, 
que es una composicion grave y gallarda , r~
quisito proprio de la Poesia Lyrica. Será gra.-

. ve, por el concepto que escribe el Poeta L y• 
1 rico , alaban o a ios, 2' los Santos, a los Prin
cipes: será gallarda, ya por el modo con que 
escribe el co e º, ya por el lengua ge flori
do y hermoso, dulce y suave, con que está 
obligado a hablar: bien es verdad que el es-

' tilo de la Poesía L,yrica no ha de jgualar en 
~ grandeza al de la Heroyca : porque la grave
, oad es cosa principal en el Poeta Heroyco , y 

]a 'gallardia accesoria; como al contrario la ga-
llardia es cosa principal en el Lyrico , y la 
gravedad accesoria. Y aunque quiera el Poeta 
Lyrico ser igual al Heroyco, no puede, fue~ 
ra de otras cau~as , por estas : porque el L) ríe() 
pinta la cosa muy p~r menudo, y es ley pro ... 
pria suya hacerlo as1, sopena de ~er mal Poe-

ta. 
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ta. Ya sabe is por exem plo la diferencia de 
conce to Epico y Lyrico. 

P1.ERIO. 

Muy bien. 
CASTALIO. 

Pues con eso se ve claro la diferencia del 
Heroyco al Lyrico en una misma cosa; y se 
prueba nuestro intento, que por desmenuzar 
tanto un pensamiento el Lyrico, viene a ser 
menos grave y mas florido. Sabido pues que 
el Soneto, por ser de especie Lyrica, es una 
composicion grave y gallard~: conviene ta -
bien saber que ha de ser de un ~oncept~_. En 
todas las Poesias es necesaria la unidad : pero 
en el Soneto con vinculo mas estrecho : por
que en esotras no s~ pide mas que unidad de 
accion , y la accion encierra muchos y di ver .. 
sos conceptos : mas el Soneto por ser Poesía 
Lyrica, y tan corta, lia de guardar unidad 
de concep.to · digo que todo lo que el Sont!to 
abrazáre, se refiera a un solo cQUC.epto. Y ha
viendo cosas desasidas y sueltas fuera del Q -

!2. , porque se forma el Soneto , será con-
. denado por malo. Luego se ha de mirar que 
sea gallardo : y en terce;t: grado, que sea gra
ve, segun la calidad de la materia y obliga
cion del Lyrico. Estas tres virtudes no 1e ha11 
de faltar jamas al Soneto : sin estas tres ha y 
otras condiciones en el Soneto, que aunque no 
son forzosas , son loables y maravillosas , y 
juntas con aquellas le engrandecen y califican 
n1as. Digo pues, que sea tambien el Soneto 

dul-
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dulce , ingenioso y agudo. Dulce es aquel So ... 
neto , donde el Poeta levanta los afectos y pa
siones del animo, alegria, tristeza, miedo, es
peranza, amor, odio, envidia, y los demas: 
que la Poesia sin algo de esto va muy floxa y 
desalmada. Será ingenioso el Soneto que lleva 
algun particular arti.ficio , o dhposicion , como 
el que se hizo en la muerte de la Reyna Doña 
Margarita de Austria. 

Mucho a la Majestad sagrada agrada; 
y como otros que tocan arriba diversas cosas, 
y al cabo las recogen todas. Y sin estas otras · 
muchas maneras, que el ingenio es un espa~ 
ciosisimo campo. Será agudo el Soneto en 
quanto pudiere ser, en especial si es Epigram· 
matico. Ac1aremonos, porque con esto parece 

. que me he escurecido un poco. Yo tengo pa
ra mi, que el Soneto es corno el camaleon, el 
qual tiene las colores de su objecto : de suerte 
que si el objecto es verde, rojo, amarillo, o 
azul ; tal se pone el camal~on : pero con todo 
eso su color natural no la pierde totalmente. 
El Soneto es tal , que si la materia , de que 
trata , es Heroyca , será Heroyco ; y por con
sequencia muy grave: si Comica, será Sone
to Comico y humilde: si Tragica, será Tra· 
gico y afectuoso : si la materia fuere jocosa, 
será Epigramatico, y de neaesidad agudo : si 
Satyrica, será licencioso en palabras y senten
cias. Mas puesto que tome esta , o aquella ma
teria diferente de la Lyrica , que es propria 
suya, con todo eso se ha de acordar que es 

Poe .. 
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Poeta 1yrico, para tratar su concepto, qual
quier, que sea con unidad, con gravedad y con 
ornato, segun diximos arriba, con su diferen 4 

cia: porque el Soneto comico no será tan hu~ 
milde, que pierda del todo la gravedad lyri .. 
ca y adorno florido; y el Soneto epigramati
CG no será tan seco, que no va ya vestido de la5 
flores 1 y ricas, & sic de ceteris. En fin ha de 
ser el Soneto como los demas poemas , claro 
e inteligible: porque la obscuridad es viciosa, 
quando procede de ser el verso intricado y mal~ 
dispuesto: que si está obscuro, por ser alto el 
pensamiento, o por encerrar alguna doél:r.ina no 
comun, tal obscuridad de ningun modo se de
be vituperar. La ultima parte de la difinicio1 
es, que el Soneto tiene cierto genero de versos 
limitados. Cosa bien sabida es, que el Soneto 
sea de catorce versos contenidos en dos quar
tetos y dos tercetos, en varias maneras , como 

. consta de mil exemplos. Otros se hallan , que 
exceden este numero, aunque poco recibidos: 
ni los condeno, ni los apruebo , dejolos a 1a 
discrecion de cada uno. Lo que sé decir es, que 
nunca Petrarca se atrevió a hacerlos, y esta 
Jne basta para no seguirlos ; si los imitáre al
guno, sea raras veces. No quiero exemplificar 
todos estos geoeros de Sonetos , ya por no can
sarme, ya por no introducir usos nuevos ; el 
que quisiere ser curioso en esto , lea el Cancio
nero de Borchelo , adonde me retiro , y corto 
el hilo a es~a platica , dejando para nuevas du
dai nuevos f!~ccptos , si el tiempo nos diere 

P lu-
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lugar , y la muerte tiempo. 

PIERIO. 

. /Pues haveis acabado con tanta felicidad, nq 

.quiero enfad01ros: pero no dejaré de advertir, 
que en vuestra traduccion de la Epistola de 
Horacio veo dos versos añadidos en el princi
pio de ella: 

De oso los brazos, de lean la espalda, 
, De agtti!a el pecho , J de dragon los senos. 

Y aba jo veo otros dos. 
CASTALIO. 

Todo eso es verdad: puse estos primeros, 
porque no me parecia estar bien hecha la des· 
cri pcion del monstruo sin expresar las partes 
dél ; y Jos ultimos, porque sin ellos quedaba 
obscura la sentencia. Estas y todas las <lemas 
faltas me supla vuestra amist~cY,' que lo mt:re
ce mi animo, que ha sido fie~pre de servi· 
ros: y con esto vamos a casa, que es t:.irde. 

PIERIO. 

Vamos , y Dios os pagu~ tan buen rato 
como con vos he gozado. 

F I N. 

TA-
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·- DE LAS COS S MAS NOTABLES. 

A 

A Ccion historica sino pasó como debiera 
segun el arte, el Poeta suple lo que fal

ta. Pagina 16. 
En la accion historica, finge el Poeta los epi

sodios. 28. 
Acabada la accion principal, han de estar aca

badas bs episodicas. 32. 
Accion principal si es larga, ha de propone~ y 

celebrar el Po~ta la parte mas lucida. 34. 
Admiracion muy importante en el Poema he

roico. 146. 
Admiracion nace ordinariamente de las cosas, 

de las palabras, de la orden , y de la varie
dad. 147· 

\B 
Bathylo y Thelestes, grandes baylarines. 9. 

e 
Cancion, qué cosa sea. 207. Y cómo se hace. 

2.08, hasta 2 2 c. 
Cantar, danzar y metrificar toca al consuma· 

do Poeta. 10. 

Ciceron vitupera las acciones mimicas. 109. 
Ciceron explicado agudamente. 170. 
Comedia, qué cosa sea. 177. 

p l El 
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El Comico tiene por fin Ja risa. lJ. 
Como mueve a risa. I 94, hasta I 98. 
El Comico usa de Ja Phi1osophia economica. 

14. 
Comicas personas han de ser humildes en la 

accion principal. l 78. 
Comedia de un modo, y doble. 186. 
Comedia , no consiente salir al tablado donze· 

Jlas , casadas , enamoradas , ni viejos de mal 
exemplo. 188. 

Costumbres, Fabula, Sentencia y Diccion, 
partes comunes a toda Poesia. 2 r. 

Costumbres han de ser buenas, convenientés, 1 

semejantes, iguales. 53, hasta 66. 
Cosa sucedida sino es creible, Ja debe mudar 

el Poeta de manera que lo sea. 137, y 138. 

D 
Danza, Musica y Pintura imitan. 8. 
J)iccion se divide en letras, sylabas, palabras, 

numero, verso, phrasis. 74, hasta 107. 

E 
Eclogas , Elegias y Satyras pertenecen a la 

Epopeya. 149. 
Ecloga qué cosa es, y los preceptos de ella. · 

149, hasta 152. 

Elegia qué cosa sea, y sus preceptos. I 55, 
hasta 155. 

Epico y Tragico usan de la Philosophia Po· 
litic~. 14. 

Episodios cómo se juntan con la principal .,_ 
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2cdon. 38. 

Episodios , dónde se ponen. 49. 
Episodio breve se puede seguir acabada la prin· 

cipal accion. ibid. 
Epopeya, qué cosa sea. Ir r. 
Qué Poesias comprehende. 1 ro. 
Estilo nace del concepto. 203, hasta 207. 

F 
Fabula qué cosa es. 23. 
Fabula morata, pathetica, mixta. 2 r. 
:Fabula tragica, y heroica, siendo verdadera, 

persuade mas. 25. 
Fabula cómo es una. 3r. 
Cómo es entera. 36. 
Cómo es de justa grandeza. 42. 
Fabula dividida en tres maneras. I 7 I. 
lfin de la Poesia in genere. I 7. 
Fin del Poeta heroico. 28. 
Forma Poetica qué sea. 14. 

H 
Historiador mira objeél:o universal. i7. 
Bornero celebra una parte sola de la guerra 

Troyana. 35 . 
lloracio nuevamente explicado. lo, y 184. 

I 
Imitar qué cosa sea. 8. y 23. 
Inlitacion hace al Poe;ta , y no el verso. I 4. 
Imitando escribe el Poeta , y el Historiador 

narrando. 27. 
Len-
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Lenguage menos afeélado pide la Comedia. 

194. 
Licen ia tiene el Poeta de alterar los tiempos, 

sino es en la accion primaria. J 39. 
Lucano, por qué no fue Poeta. 28. 
Lucrecio, por qué no fue Poeta. ibid. 
Lyrica poesia qué sea. 202. 

M 
Mapheo hizo el suplemento a irnitacion de 

Homero. 50. y le hizo en parte con razon, 
y en parte sin ella. ibid. ,. 

Materia Poetica qué sea. I I. No basta que sea . 
imitable , t:m1bien ha de ser conforme a Ja 
especie de Poesia. I 2. La materia epica y 
tragica es conforme, mas la forma es dife
rente. II 2. 

Materia epica en qué ha de ser fundada. J 32. 
Las materias son diferentes en diferentes Poe .. 

s1as. 134. 
Metro, harmonia y numero, dónde se usaft ju11· 

tamente, y dónde separadamente. 10. 

Mimo qué cosa sea. 109. 

Modo de narrar si se puede alterar. I 29. 

N 
Narracion del Poema heroico qué sea. n· 
Narracion se hace no como pasó la cofa , sino 

como debiera pasar. 135. 
Narrar el Poeta desde el medio cómo se en~ 

tiende. 141. 

Narraciones varfas. 123, hasta 125. 
Nar-
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Narracion ha de ser brev~, clara, verisimiI, 

suave y magnifica, si es cpica. I 27· 

o 
Ovidio no guardó unidad en las Metamorpho

ses, ni en los Fastos. 45. 
Oltavas, y verso suelto perten cen al Poema 

heroico. 148. Y si es breve la obra, terce
tos. ibid. 

p' 
Partes quantitativas de la Comedia. 199. 
Personl fatal qué cosa sea. 2.o. 
l)renarracion qué sea. I'l.7, hasta 1'29. . 
Peripecia qué cosa sea. 21. · 

Pinciano dice, que necesariamente la fabula ha 
de ser fingida.24. Refutase esta opinion. 25. 

Principio y nam1cion, partes quantitativas del 
Poema heroiC0. I I 4. 

Poema, para ser hermoso , tenga conveniente 
grandeza. 41. Y conviene que tenga un per
feél:o contexto de cosas. 112. 

Poema heroico qué tan largo ha de ser. I 4 5. 
Poetica de Horacio es epístola, y no Poeti

.. ca. 3. 
Poetica qué cosa sea. 8. 
Poetas no son los que enseñan , sino los que 

imitan. I 2. 

Pceta unas veces constituye su accion verda
dera , otras fingida. 2.6. No porque trate de 
uno, tiene licencia de escribir todos sus he· 
'chos. 31. No se obliga a toda la accion prin
cipal, si es de largo tiempo. 33. No es nar-

p 4 ra-



:l3~ T' A B L A. 
rador , sino imitador. 3 4. En Ja proposidon 
hace los oyentes benevo]os, dociles y aten
tos. 114. Hace su fabula de la parte mas 
principal del argumento. 143. 

Poeta heroico prometa en la proposicion sin 
arrogancia las cosas que ha de decir. 1 20. 

Trata cosas sucedidas solamente en un año. 143·· 
Poesia puede haber sin verso, pero mejor será 

con él. 15. 
Di vi dese en tres especies, E pica, Scenica, 1 

Lyrica. 19. 
Las Poesias en qué se diferencian. 19. 
Y en qu~ concuerdan. 20. 

Poesia qué cosa es. 22. 

Poesja en prosa y en verso. 1 ro. 
Proposicion del Poema heroico cómo ha do 

ser. 29. Cómo se divide. r r 6, hasta 119. 

Prueba infalible para ver si la fabula está bien 
compuesta. 37. 

R 
Representar en el tablado qué cosas no es 1i1 

cito. 12. 

Representese dentro, o en relacion lo que fuc-i 
rano se puede dignamente. ibid. 

s 
Satirico Poeta usa de 1a Philosophia ethica. r 4. 
Satira qué cosa sea, y sus preceptos. I 5 5, 

llasta I 58. 
Sentencia ha de ser universal, y acerca de ella 

muchas cosas. 66, hasta 73. 
So· 
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Soneto qué ·cosa sea , y sus leyes. 2 2.1. has

ta el fin. 
Sujeto del Poema cómo se considera distinto 

de los episodios. 5 2. 

T 
Terencio explicado nuevamente. 184. 
Theatro tc::nia tres distintos lugares. 1 r. 
Tragedia qué cosa es. 159. Hacese de casos 

terrificos y lastimosos. I 64. Simple, y do .. 
ble. ibid. Consta de connexion y solucion. 
16 8. Consta q uanritati vamente de prologo, 
episodio, c::xodo y choro. I 73. 

Tragedia y Comedia son accion de un dia po· 
co mas , o rneno5 ; y por qué causa se pue· 
de estender a diez dias. I 7 5~ Su represen
tacion dura tres horas. I 76. 

Tragicomedia si la hay. 165, hasta 167. No 
la hay. 187. 

Tragico poeta tiene por fin la misericordia y 
111iedo. 13. Limpia los animos de los vi
cios , tratando accion ilustre. I 5 9. De qué 
cosas saca su accion. ibid. Debe mirar cier
ta d ivision. 161. 

Tragicas acciones de quatro maneras. 16s. 

V 
V na se dice Ja cosa de dos maneras. 3'1.• 
Variedad cómo se grangea. lJI. 

Verisimil y necesario , qué cos~ sean. 47· 
Verso no hace a la Poesia, ni la prosa a la 

historia. 135. Quál conviene a la Comedia. 
201. Vir~ 
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Virgílio, · y Hornero .mudaron la verdad de 

la cosa, y por qué. 138, ha~ta 139. 

z _ 
Zeuxis no pintava con afeél:os, y Polygnoto 

sí. 22. 

Frn D:E LAs T ABIAs PoETICAs. 
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DOMINO JOSEPHO ALAGONIO 

ET FRETO, 

NOBILISSIMO MAECENATI SUO 

FRANCISCUS CASCALIUS. 

· l)Estinaveram tibi , J osephe clarissime, 
· jamdiu hoc opusculum , ab integro
que destino. Quale rogabis? N 011 exiguum: 

·Quid? grande, magnificum, operosum opus: 
ii ingens Horatii acumen, si lubricam poe
tic~ viam , si sincerum animun ¿etimes 
·meum ex te uno semper pendentem, tibi 
iemper addifrum, tui semper amantem. O 
quanto munere me beaverint Musx, si be
nevolo qualecumque munus hoc peétor~ 
excipies. Non reor opus esse mihi hospi
tali tessera, ut tuos ingrediar lares : immo 
patere fores ambas credo. Cur non credam? 
~micis, vicinis, externis, longe remotis num
quam fuere claus~, cur mihi, qui semper 
ruus? Te intus , te in cute novi , tuos nata-
1.s, tuos parentes, avos, proavos, gentili
tium decus , familire tux ornamenta mihi 
sunt manifesta, liberalitatem maro s~pissi
me um expertus: unde possim de te quid
quam diffidere ? Accipe igitur quidquid 
hoc est , & in gremio tuo fove. Si tibi se 
probat , omnium bo11ornm, omniu~ no-

bi-
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bilium, omnium prrestantittm litteris, hu
Jllanitate, probitate virorum ~ota mei:el?j
tur, sat scio. Habes hic Horatii Flacd non 

• epistolam de Arte poetica, sed artem poe
ticam methodice scriptam, idque ex ipsis 
Horatii versibus , nullo vel addito , vel 
ademto. Mea commentaria in Horatia;1os 
versus expende , recense: aliorum interpre
tum explicationes cum meis compara: in
venies , cum illis me non stare , illos a me 
procul abesse, & ut verius dicam, ab Ari
stotele Poetices 'parente & ceterarum ar· 
tium maximo. Quid ? non alii interpretes 
mentem Horatii prresenserunt? Tu videris, 
ego non sum Varus, non Metius: forras e 
me fallir animus , haud illos. Quot e· pita, 
tot sent~ntic:e , dicat aliquis prc:eter T eren
tium. Ita est verum , aut Horatius ab Ad· 
¡totele dissentit, quod non putarim, aut 
Aristotelis poetica latuit eos. Tu, mi Jo
sephe , cum ceteris censoribus poteris nos .. 
tra commentariola trutinare , & st, mere, 
egone, an ipsi delirent. Vale, meque ama, 

·. & in tuorum munero semper habe. 

PRO-
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PROLOGUS. 

Qu oniam h~c epistola ' 

tamquam imago & 

hos illosque poetas multis 

benigne leéfor, 

instar est satine, 

criminibus one-

rat Horatius in artem admissis , · in qui bus 

criminibus vera latent artis prre"epta. Ut enim 

qui avaritiam vituperat , liberalitatem laudat, 

ita qui docet monstrosum esse poema, quod 

partibus requis , & sibi respondentibus non 

cst compaél:um, prrecipit ibidem poema esse 

debere sibi constans & uniforme. Scribit 

hanc epistolam Horatius ad Pisones , & quia 

cpistola est de arte poetica, non autem ars 

poetica , ideo methodi Iege non tenetur , quid .. 

quid dicat quidam Homeromastyge deterior. 

Mnlta vero documenta dispergit , qua: ipse 

hinc inde ad potiora magisque commoda do

micilia transf e renda duxi , ut per methodum 

distinél:a patefierent , & jam non epistola , ut 
an-
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~mtea , sed ars poetica jure ?Ptirno nuncupa-

retur : & chaos illud atque indigesta mo~ 

les privatas sedes haberet, singula qureque sin

.gulos sortita locos. Quare cum placuerit Ari-

5toteli totam hujus artis vim inesse in fabu· 

h, moribus sententia , & diélione , sive elo· 

cutione, omnia prrecepta qure Horatii epi

¡tola persrringit , in eas quattuor partes , ut

pote essentiales conferre decrevi. Postremo in 
calce hujus Iibelli qua:dam consilia, qu~ 

congerit, non ad artem, sed poetas speélan""'' 
tia, g'Lload potero , dilucidabo. 

PRO-



PROLUSIO OPERIS 

EX HORATIO DESUMTA. 

ERgo fungar vice cotis , acutum 
Reddere, qt1a: ferrum valet, exsors ipsa secandi, 

Munus & officium nil scribens ipse docebo: 
U nde parentur opes; quid alat formetque poetam; 
Quid deceat, quid non; quo virtus, quo ferat el·ror.. 
Scribendi rette sapere est & principium & fons. 
Rem tibi Socratica: poterunt ostendere carth~, 
Verbaque provisam rem non invita sequentur. 

PARAPHRASIS. 

Do vobis , auditores mei , hos versus Horatia
nos loco prooemii , in quibus Horatius artis 
poetica: pr~ce )ta pollicetur. Cupit enim 1nsti .. 
tuere poetam tarn rebus ad imitationem perti
nentibus, quam vet bis ipsis rebus consonis, de 
quibus ille sit scripmrus. Nam ut se dant mate. 
rict tristes , lxtx . graves , pedestres , seri~, nn· 
gatori~, ita crmo accommodandus. Rem tibi 
pra=stabit philo ophia , h4nc ubi paraveris , ne 
dubita, verba abunde satis OLUrrent. Tune, 
obijciat aliquis Horario , tam rotundos facii 
Versus, ut velis nobis esse magíster? Ergo, re
spondet, quia non possum par esse leél:issimis 
poetis, ideo docere stu.:leo viam & artem imi• 
tandi, nihil scribens. Nonne cos lapis habet 
Vim reddendi ferrum acutum, idooeumque ad 

~ se-



~42 PARAPHRASIS 
secandum , cum ipse sit expers secandi? Sic 
ego, licet a natura non sim aptus carminibus 
scribendis, cum didicerim philosophiam, ex: 
cujus aditis omnes artes emanant , . tentab() 
monstrare viam , qua: vos ducat eo, quo vult 
P?etica facultas, doceboque totum poet~ offi
cmm. 

DEFINITIO ET FORMA POESEOS. 

Descriptas servare vices , operumque colores, 
Cur ego si nequeo ignoroque, poeta salutor? 
Cur nescire pudens prave, quam cliscere malo? 

PARAPHRASIS,,, 

Quid sibi velint hi tres versus, nemo interpre .. 
tum , pace dixerim tantorum virorum , cal
luit. Ergo sic habefo. In quolibet carmine, sí
ve epico, sive tragico, sive comico, sive Jyri· 
co, una est aél:io primaria, quam in primis as• 
sumunt poetre pro sui operis argumento. Dein-1 

de primarire aél:ioni anneél:unt alias secundarias, 
qua: vocantur episodia, eaque sunt colores & 
ornamenta, quibus varium & admirabile íit 
opus. Hanc aaionem primariam cum episodiis 
debet poeta imitari, & resecare ad unguem, si 
vdit haberi dicique poeta, nam ab imitatione 
dicitur poeta, non a carmine fingendo. Imita~ 
ri est reprresentare ad vivum faéh , mores ~ 
affeél:us hominum. Propterea Horatius ait: si ' 
tu, mi horno, nescis ac non vales imitari , seu 
describere vices , id est, aél:iones prrecipuas, 
ut Virgil. Am. !2. ' 

Ilia· 
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lliaci &ineres, & ftamma extrema rneorum, 
Testar in occasu 7.Jestro nec tela, nec ullas 
Vita'Visse 'Vices ; 

vel aél:iones, operumque colores, id est, episo ... 
clia, ornamenta poetica, cur vis salutari poeta? 
cur non discis artem, quam profiteris? turpis 
est pudor, qui te a discendo deterret. !taque ut 
a definitione exordiamur pro more omnium 
scriptorum : Poetica est ars imitandi , idque 
sermone. Multiplices sunt artes imitandi, poe .. 
tica, piél:ura, saltatio, musica, tam citharistica 
quam auletica: sed piél:ura imitatur coloribus, 
saltatio motu corporis, musica rh ythmo, sola 
poetica imitatur sermone, in quo a ceteris dis· 
criminatur. Jam facile intelliges, quid sit for
ma poetica. Quid oisi ipsa imitatio? Reéle tu 
quidem. Si quis enim, inquit Aristoteles, om
Hia metrorum genera permisceat, imt"tationem 
autem non fecerit, non est poeta appelland1u. 
Igitur memineris oportet , esse te poetam , id 
est, imitatorem, & formam poeticé& esse imita· 
tionem , a qua si tantisper abscedas , nullus es, 
periisti. 

MATERIA POESEOS. 

Res gestz regumque ducumque, & tristia bella,. 
Quo scríbi possent numero monstravit Homerus. 
Versibus impariter junéHs querimonia primum, 
l>ost ctiam inclusa est voti sententia compos. 
Quis tamen exiguos elegos emiserit auttor, 
Grammatici certant, & adhuc sub judice lis est. 
ArchilQCRUm proprio rabies armavit !ambo: ' 

Q 2 Hunc 
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Hunc socci sumserc pedcm, gran desque cothurni, 
Alternis aptum sermonibus, & populares 
Vincentem strepitus, & natum rebus ag ndis. 
Musa dedit fidibus divos, puerosque deorum, 
Et pugilem viétorem, & equum c.:rtamine primum.• 
Et juvenum curas, & libera vina referre. 
Sumite materiam vestris, qui scribitis crquam 
Viribus, & versare diu, quid ferre recus"'nt, 
Quid valeant humeri. Cui leda potenter erit res, 
N ec facundia deseret hunc 1 nec lucidus ardo. 

PARAPHRASIS. 

Materia poetica est, quidquid sub imitationem 
cadit. Nam quod nequeat exprimi ad vivum, 
:id poesim minime accersendum erit: bella, ere .. 
des, confiiél:us multorum , exercitus , naviga
tiones, in scena reprresentari non digne , & ut 
ars postulat, possunt. Id diélum sir in uni ver
sum: verum seorsim intellige quadruplicem es .. 
se materiam poeticam , epicam, qure faéta il
lustrium virorum heroicis versibus compleél:i ... 
tur. Ad han e referuntur ecloga: , e pistola: , ele-
gire, satín~, epigrammata, idylliaque. Dein· 
de tragicam, qua! terrificas ca:des, & commi .. 
serabiles planélus habet , grandesq ue induit co· 
thurnos: comicam quoque, qure soccata joci> 
& risui apta sibi parat argumenta; sed lltraquc 
versibus jambicis ab Archiloco inventis, ad po· 
pularem sermonem accommodati11, quibus vece
res attentissime, neoterici licenter mi sunt. De
nique lyricam, qua: laudes Dei divorumque, 
Olympica certamina , ]a!ta conv1 \ ia, amores 
ctiam, &; alia scribenda suscipit versibus mol-

lis-
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lissimi5. Verumtamen ante quam te ad scrl
bendum componas, vide, quo te vocaverit avi
clius natura, & quid sustinere possis: nam si rna,. 
teriam sumes tuis viribus ~quam , neque tibi 
deerit facundia, nec requisitus dicendi charaél:er. 

FIN IS PO ES E OS. 
Aut prodesse volunt, aut delcél:are poet~ ~ 
Aut simul & jocunda & i~fonea dicere vir~. 
Quidquid pra:cipics, esto brevis , ut cito diéh 
Percipiant animi dociles, teneantque fideles. 
Omne supervacuum pleno de pe8:ore manat. 
Fiéb voluptatis causa sint proxima veris; 
Nec quodcumque volet, poscat sibi fabula credi. 
Nec pransa:: lamix vivum puerum extrahat alvo. 
Centurix seniorum agitant cxpertia frugis: 
Cebi prretereunt austera poemata Rhamne!. 
Omne tulit punétum, qui miscuit utile dulci 
let1orem deleétando, pariterque monendo. 
Hic meret ~ra líber Sosiis , hic & mare transit ~ 
Et longum noto scriptori prorogat a::vum. 

P ARAP HRASIS. 

Finis poeticre est vel docere concise, vel dele· 
él:are diffuse, vel utrumque traél:are, quod pal .. 
marium duco. Siguid docebis, documenta bre
'Via sint, ut perci piantur, neque elabantur e 
memori'.1. Si voluptatis gratia velis inducere in 
tuum poema figmenta, cave, qure supra fidem 
sunt. An si inseras ture fabulre aliquam lamiam, 
qnre <leglntierit vivum puerum, moxque al vo 
abstrahat iJlre um, vis tibi credi? Ridiculum. 
Verisimilia debent esse figmenta. Alioquin ea 
senes e1agitabu11t, tametsi Rhamnes, seu ju-

Q 3 Ve• 
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venes non refutent. At si me audis, tu audito
rem tibi concilia deleébndo, pariterque mo
nendo, si studes tibi comparare <Es apud Sosios 
librorum mercatores, nomen ~ternum apud 
omnes. 

DE FABULA, MORIBUS, SENTENTIA, 
& diElione , quibus · finitis c9nsilia bre-

1Jiter exponam. 

Humano capiti cervicem piétor equinam 
Jungere si velit, & varias inducere plumas 
Undique collatis membris, ut turpiter atrum 
Desi.llat in piscem mulier formosa supernc; 
Speétatum admissi risum teneatis amici? 
Credite, Pisones, isti tabula: fore librum 
Persimilem, cujus velut a:gri somnia van3!: 
Fingentur species , ut nec pes, nec caput uni 
Reddatur forma:. Pifroribus atque poetis 
Quidlibet audendi semper fuit a:qua potestas. 
Scimus & · hanc veniam petimusque damusque vicis
Sed non ut placidis coeant immitia, non ut [sim, 
Serpentes avibus gemi~entur, tigribus agni. 

PARAPHRASIS. 

Pr~ceptum hoc ad unitatem fabuJre ref ertur. 
ldem vult Aristoteles his verbis: Una namquc 
est fabula, non autem, ut nonnulli putant, si cir .. 
ca unum aliquem sit: multa enim, minimcque 
determinata genere accidunt , ex quibt1s s~nc 
nullum constitui'tu1· unum. Simili ratione un1us 
multd aéliones sunt , ex quibus una numquam 
aflio .ftet. Patebit hoc , proposito a]iquo exem
plo. Julius C~sar Belgas, Helvetios, multos-

que 
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~ue Germanorum profligavit, & Romano im
perio subjecit: rnox bellum civile contra Pom
pejum in Pharsalicis campis confecit : deinde 
Pompeji filios in Hispania dissipavit. Num po-
"".rit aliq uis poeta bree tria bella, quéE gessit 

unus Cresar, uno eodemque poemate celebra
re? Nequaquam: quia horum unumquodque 
bellum snum principium exitumque diversum 
ah aliis habet. Ideoque nullo cohzrebunt pa .. 
él:o, neque poterit inde una aél:io conflari. Quis
quam dicat: quomodo poema erit sim plex & 
unum, si, ut nuper dixisti, poeta imitatur tam 
secundarias aél:iones, quam primariam? Cre
do te. teneri. Ego me facile expediam. Secun
darire aél:iones ita debent respicere primariam, 
& colligari cum illa, ut si ali,1ua israrnm ah 
ea separari possit sine corruptione ac detrimen
to primarire aél:ionis, fabula prorsus pereat. Au
di Arístotelem. Inter se ita colldrtant pa1·tes 

Jab1,lt-e, ut ne ulla quidem 'Ve/ transferri, 'Ve! 
subtrahi queat , qidn totum illud varietur & 
perdatur. Itaque episodia arél:o vinculo & nodo 
catenari debent cum primaria aél:ione, ut judi
centur & haheantur ipsissima pr~cipue aél:ionis 
membra. Huc speél:at Horatius in sure episto .. 
l~ principio. Siquis piél:or effinxerit pulcherri
n1um virginis caput, cui deinde cervicem equi
nam adjunxerit, & cetera corporis membra ex 
diversis animalibus coaluerint; & tandem addi
derit atri piscis caudam, oro vos, amici , viso 
tali tamque dissentaneo monstro poteritis te
nere risum? Credite, Pisones, isti tabul~ forc 

Q 4 poe-
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poema persimile, in quo finguntur episodia vel· 
lit a::gri delirantis somnia vana, quorom nec 
pes, nec caput uni conveniat form~. Atqui 
proverbio jaél:atur : Piél:oribus atque poetis 
semper fuisst:! requal m potestatem quidlibet 
commentandi. Scimus, & hanc veniam tam .. 
quam poetre poscimus, & tamquam critici da• 
mus, sed non ut placidis horribifü , serpente~ 
:lvibus, tigribus agni geminentur. Id est, sed 
non ut res dissentane~ copulentur. 

lnceptis gravibus plerumque & magna professis 
Purpureus, late qui splendeat , unus & alter 
Assuitur pannus, cum lucus & ara Diana!, 
Et properantis aquz per amamos ambirus agros, 
Aut flumen Rhenum , aut pluvius describitur arcus: 
Sed nunc non erJt his locus: & fortasse cupressum 
Seis simulare, quid hoc, si frattis enatat expes 
Navibus, a!re dato, qui pingitur ? Amphora ca:pit 
lnstitui, currente rota cur urceus exit? 
Denique sit quod vis simplex dumtaxat & unum. 

P ARAP HRASIS. 

Sunt aliqui poetx, qui proposita aliqua aaione 
heroica , ea post terv reliél:a descendunt ad in
fimas quasdam descriptiones, & , lJUod detesta
bile rnagis est, maxime dissitas & alienas a re 
incepta. An non Jicebit poetis describere in gra .. 
tiam Jegentis aut speél:antis lucum & aram 
Dianre? aut rivnm properantis aqu~ per amoe-
11os agros? aut flumen Rhenum? aut plavium 
Iridis arcum ? Licebit certe , m0do propositam 
~él:ionem apposite ornent. Alioqui laborem tra· 

bis . 
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bis ingratum, nihiloque minus exsibilaberis, 
quam ille piél:or, qui, naufrago e mari evaden
te, mercibus submersis, & tabellam sui naufra
gii postulante, qua misericordiam excitaret po
puli, posuit in tabula cupressum, quam effin
gere probe soleret. Vah quis in requore cupres-
sum umqlllm vidit? Vel rideberis, ut ille, qui 
cum coepisset amphoram fingere de limo, in 
urceum desiit contra prreceptum unitatis, quz 
jubet omnia membra esse capiti conformia. 

Ordinis h~c virtus erit & Venus, aut es?o fallor, 
Ut jam nunc dicat, jam nanc debentia ..... dici 
Pleraq ue differat, & prxsens in ternpus omittat. 
líoc amet, hoc spernat promissi carminis auél'or. 

PARAPHRASIS. 

Docet, quo ordine imitanda sit aélio, quttm 
stucipit poeta. 

Ordo poeticus diversus est ab historico. Histo
ricus omnia a prima origine narrat usque ad fi
nem. Poeta aél:ionem , quam proposuit, vel fi. 
él:am, vel sumtam ab historia, imitatur inci
piens aut e medio , aut e fine , & per episodia 
r~currit ad ea, qux antecesserunt. Id ex Virgi
lio probo: possem etiam ex aliis . Prior fuit 
eversio Troj~, & adventus Enex in Siciliam, 
<Jnam navigatio in urbem Carthaginem, ubi 
J?ido Tyrios moderabatur. At exordimr Virgi· 
li~s opus suum numquam satis laudatum a na
V1gatione e Sicilia ju ltaliam, quo tendebat: a 

qua 
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qua repulsus adverso vento Carthaginem Afri
canam appulit: ubi exceptus a Didone regina, 
rogatusque ut narraret excidium Trojanum, & 
iter, quod fecerat inde usque ad prresent~m 
diem, repetit cladem Trojanorum , & expedi· 
tionem in Italiam. Postremoque dispulsionem 
ventorum in portum Carthaginis. Jam vides 
ordinem poeticum. Dic1t enim Maro in prin
cipio operis sui: Jam nunc debmtia dici, su· 
mens exordium e so1utione portus Siculi navi
gaturus in Ita1iam , quod est incipere e medio 
histori~, & antecedentia omittit in pr~sens tem
pus, id est, in narrationem, quam necessario 
postulatura fuit ipsa Dido. Quamquam multa 
reliq uit A eneas ex bis, qure sibi contigerant, 
donec in Siciliam pervenit, quia non poterant 
elucescere. In quo prrestitit Virgilius quod ju
bet Horatius: Hoc amet, hoc spernat promissi 
carminis auElor. Ergo virtus & venustas ordi
nis poetici in imitanda proposita aél:ione est, ut 
poeta inchoet opus suum ve! e medio, vel e 
iine, & pastea per episodia recurrat ad antece
dt:ntia, dummodo qure videantur non apte con
:venire proposita! aél:ioni , tamquam ~ordida vd 
incongrua relinquat. 

N ec sic incipies, ut scri ptor cyclicus olim~ 
Fortunam Priami cantabo, & nobile bel!um. 
Quid <lignum tanto feret hic promissor hiatu? 
Parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Quanto reaius hic, qui nil molitur inepte. [jd', 
Die milii, Musa, virum captá! post tempora Tro; 
Qui mores /zominum mu!tornm '()idit & urbes. 

Non 
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Non fumum ex fulgore. sed ex fumo da re lucera 
Cogitat, ut speciosa dehinc miracula promat, 
Antiphatem, Scyllamque & cura Cyclope Carybdin, 
N ec reditum Diomedis ab interitu Meleagri, 
Nec gemino bellum Trojanum orditur ab ovo. 
Semper ad eventum festinar, & in medias res 
Non secus ac notas auditorem rapit, & quz 
Desperat traétata nitescere posse, rclinquit: 
Arque ita mentitur, sic veris falsa remiscet, 
Primo ne medium, medio ne discrepet imum. 

P ARAPHRAS IS. 

Docet novitium poetam Horatius, quid vitare, 
quidve facere debeat in propositione aél:ionis 
heroicre, quam suscipit carmine celebrandam. 
Vitabit petulantiam verborum, & ~rhis pro
priis dominantibusque temperabit stilum. Nam 
quamvis epicus sit , exordia haud debent es
se superba, quale fuit illud cujusdam ~cripto
ris cyclici, ( Antimachus fuisse putatur) qui 
-propositionem belli Trojani sic exorsus ambi
tiose fuit: 

Fortunam Priami cantabo, & nobile bellum. 
Poeta hic adeo tumidus, qni poterit stare tan .. 
tis promissis? quid dicet dignum tanto hiatu? 
quomodo queant cetera tam superbo principio 
~quipolJere? Meretur hic promissor insanus, 
Ut illud in illum jaél:etur triviale proverbiurn. 

Parturient montes, nascetur f"idiculus mus. 
Quanto melius Horneros exorsus fuit Ul ysseam: 

Die mihi, Musa, 'Virum, &c. 
Habuit se Homerus in hoc exordio temperate, 
Ut postea in operis progressu posset produ~ere 

1Il 
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in rnedium rn irifica 'illa episodia de rege Anti...; 
phate, de Scy lla & Cary bdi, & de Cyclope 
Polyphemo. Prrecipit etiam Horatius, quid fa-· 
cere debeat poeta, ut munus su~ propositionÍi 
servet. Non undelibet incipiet , sed e medio, 
vel e fine; quod etiam nos docuit Theon in 
Progymnasticis fol. 278. ut recurrat mox ad 
superiora, nt ante dixi. Inde fiet, ut poeta ca
veat vitium ejus vatis, qui scripsit contra artem 
omnia faél:a Diomedis ah interitu Meleagri pa
trui sui ;Jatque etiam Antimachi poetre, qui vo
catur ab Horatio cyclicns. Id quod nemo in
terpretum Horatii intellexit. Nempe quod 
complures ~él:iones suscipiat scribrndas , cum 
unam dumtaxat pr~ter episodia compkél:i de
beat: non enim solum reprehenditur, eo quod 
usus fuerit insolenti sermone in principio, ut 
vick-t·e est, sed c.1uod etiam omnem seriem Tro· 
jani belli ab ovis lxdre sit proseguutns. Cycli· 
cus quoque fuit Ovidius in libro Meta1norplzo· 
seon, quod ipse fatetur ibi: 

Prt'maque ah origine mundi 
Ad mea pe11;ettturn deducite tempora carmen. 

Unde ca1men perpetuum e t idem, quod cycJi· 
cum, ve1 circulare, prorterea quod ambiat & 
compleébtur omnia a principio ad finen~oc 
vitium latenter innuit Horatius , digiro vero 
indicat il1ud vitiosum principiurn in derisum 
Antimachi dicens: 

Partm·ient montes, nascetur ridiculus mus. 
Con~ idera dimidiam istius versus partem: P~r
turient montes: & verba & st:ntentia mng1re 

& 
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& rugire videntur. Considera dcinde exilita
tem inferioris parti : nascctur vox humilis cer
te, ridiculus vox put1dula: rnus diél:io muta, 
& monos y liaba ac sordida. Quid hinc conje
él:emus, nisi quod cerera ab'itura sint in pra:ci
pitium horrens? Quanto melius Hornerus, qui 
ex luce non effert fumum, sed ex fumo lucem? 
Ex hoc enirn principio tem perato proferet sta
tim immanitatem Antiphatis regis Lrestrigo ... 
num, a luibus Ulysses sociique ejus prene ~x
stinél:i fuerunt ; & illa pulcherri rna episodia de 
monstris Carybdi & Scylla, & monoculo Po .. 
lyphemo. Nec enumerar omnia facinora Dio-
ruedis a primo :.ld ul timum : nec orditur T ro
janu m bd]um a gemino Lred~ ovo, unde He· 
lena uxor Mén~lai origo ex idii Troja-ni. Quin 
ifllmo proposuit brevem & castam aélionem: 
nempe iram Achillis , quam variis episodiis 
Vera imitatione prosequimr, & a mediis rebus 
rapit audrtorem ad ea, qu~ antecesserunt, ordi
ne poetico duél:us: & siqua minus placitura 
putat, silentio pr~terit; sin autem quid 1ingit, 
cum vero copulat ita, ut nihil omnino repu
gnet. 

Difficile est proprie communia dicere, tuquc 
Rcél:ius Iliacum carmen deducis in atl:us, 
Quam si proferres ignota indiéhquc primus. 
Publica materies priva ti j1uis crit, si 
~ec circa vilem patulumque moraberis ocl;>em, 
Nec verbum verbo curahis redderc fidus 
lntcrprcs , nec desilies imitator in artl:um, 
Undc pedcm referre pudor vctet, aut operis lex. 

PA-
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PARAPHRASIS. 

Poetam scripturum comoediam, seu tragoediam 
monet Horatius , ne id inceptet inconsultus: 
prrestantius esse multo ex Iliade Homeri, seu_ 
ex alio aliquo poeta epico formare fabulam, ut 
~rs postulat, quam per se, cum sit novitius va ... 
tes, componere tragicum, comicumve poema .. 
Sed respondeat fortassis ille : Id mihi suades? 
non certe persuadebis: volo enim occurrere san
nre dicentis, non esse meum illud opus, sed de .. : 
sumtum ex Homero Maroneve. Pukhre: at 
ego te ab ista subsannatione vindicabo. Id fiet, 
si aliam connexionem & solutionem fabula: 
addidcris: fabuJaque tua erit nova, qnamvis 
faéla ex eodem argumento. Hoc modo Teren~ 
tius se a cavillatore suo defendit: 

Menander fecit Andriam & Perinthiam ~ 
Qui utram-vis norit, ambas ipse no71erlt. 
Non ita dissimili argtJmento, sed tamen 
Dissimiti oratione sunt fafl~ a~ stilo. 

Sirniliter se tuetur a maledicis in fabula Heau .. 
tontimorumeno : 

Ex integra Gr~ca integram comrediam 
Hodic sum aélurus Heautontimorumenon, 
Duplex, qu~ /afia cst e:r: argumento simplüi. 
Novam esse ostendi. 

Verum quoniam, quid velit Terentius hic, Ja. 
tuit irtterpretes, admodum facile enucleabo. Ex: 
uno eodemque argumento plurima: possunt 
:fieri fabul~, alia: ab aliis di vers~ : modo qu~""' 

li-
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libet fabula habeat diversam ab aliis connexio
nem & solutionem, hoc est, diversa episodia, 
& diversum finem. Ideoque Terentius c.onten~ 
dit esse novam suam fabulam Heautontimoru· 
menon, quamvis Menander ediderit aliam ex 
eodem argumento. Nam Menandri fabula con
stat alia connexione & solutione, quam fabu-
la Terentii, proptereaque concludit: No'Vani 
tsse ostendi, quia ex argumento uno faél:a est 
duplex fabula, alia ah alía diversa propter di
versas connexiones & solutio11es. Quod si car .. 
men alterius scriptoris remulaveris, ne aliquo
rum poetarutn more illud persequaris, repe-* 
tens ah origine argumenti usque ad finem; · 
( qnod vile est & inglorium) totam rerum se ... 
riem. Nec tamquam fidos interprcs verbum 
verbo reddes , nec concluseris te in eas angu
stias, unde pedem revocare nequeas, nisi cul)l 
magno dedecore, aut aliqua artis lege violata. 

Aut agitur res in scenis, aut alta refertur. 
Segnius irritant animas demissa per aurem, 
Qulm qua: sunt oculis subjeéta fiddibus, & qu~ 
Ipse sibi tradit speél:ator. No11 tamen intus 
Digna geri prames in scenam, multaque talles 
Ex oculis, qua! mox narret facundia prxceps. 
Nec pueros caram pop u lo Med:.ea trucidet, 
Aut humana palam caquat exta neforius Atreus: 
Aut in avem Progne vertatur, Cadmus in anguem, 
Quodcumque ostendis mihi sic, incredulus odi. 
Neve minor, neu sit quint.1:0 produfüor aél:u 
Fabula, qua: posci vult, & speél:ata reponi. 
Nec Deus intersit, nisi dignus vindice nodus 
lnciderit, nc:c quarta loqui persona faboret. · 
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PARAPHRASIS. 

Imitatio poetica , ut placet Aristoteli , duplex 
cst , propria, & impropria. Propria , cum res 
agitur, & exprimitur ad vivum in scena dra
matice; qualia sunt ea , qux sibi vicissim re
spondentes tragoedi & comoedi agunt: impro
pria, cum narrantur ca, ()Uée n~c fieri possunt 
in scena opportune, ut cxdes, exercitus, navi· 
gatio ; nec dibent propter turpitudinem , ut 
concubitus. Quare , qure sunt expertia imita
tionis proprire , vd indigna, quia obscoena, 
fient per evangeliam , ex Aristotelis sententia, 
id est per narrationem. !taque propria imitatio 
magis obleétat & movet, quia rem ante ocu· 
los ponit: impropria, c¡ure fit narrando , quia 
auribus non adeo creditur , ntc tantum movet, 
11ec tantum deleébt. Hinc colliges mini me con
cedí poetre scenico, ut Medrea pueros coram 
populo dilaniet, ut nefarius Atreus coquat vi
scera filiorum , ut Progne in hirundinem , ut 
Cadmus in anguem, vertatur. Ha:c, qme mihi 
sic objicis, incredu1us detestor. Scenica prrete~
ea fabula quinque aél:ibus constet: nec s1t 
opus vindice deo , qui nodum fabula: de ma~ 
china solvat. Major .laus poetre paratur, si ro
bore ingenii id assequatur: quippe hoc fit ei: 
arte, illud ex necessitate. Ars postulat, ut om
ne saxum prius volvamus, & humanas vires 
absumamus, quam ad m:;¡chinam veniatur. Po
stremo 'avendum, ne plures quam tres perso· 

Jl~ 
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nre in scena eodem tempore lo1uantur: si quar
ta adsit, vel taceat, vel clam sermonem c<edat: 
quo aliqui, negletl:a arte, abmi sunt non si-! 
ne culpa. 

Carmine qui tragico vilem certavit ob hircum, 
Mox etiam agrestes Satyros nudavit, & asper 
Incolumi gravitare jocum tentavit, eo quod 
Illecebris erat & grata novitate morandus 
Speéhtor, funél:usque sacris, & potus & exlcx. 
Verum ita risores, ita commendare dicaces 

, Conveniet Satyros, ita verten~ seria ludo, 
Ne quicumque Deus, quicumque adhibebitnr heros 
Regali conspeétus in auro nuper & ostro, 
Migret in obscuras humili sermone tabernas: 
Aut dum virat humum, nubes & inania captet. 
Eífutire leves indigna tragcedia versus, 
Ut festis matrona moveri jussa diebus , 
Intererit Satyris paulum pudibunda protervis. 
Non ego inomata & dominantia nomina solum ~ 
Ver baque, Pisones , Satyrorum scriptor amabo; 
Nec sic enitar tragico difforrc colori, 
Ut nihil intersit D . .wusne loquatur, & audax 
Pythias, emunéto lucra ta Simone talentum, 
An custos famulusque Dd Silenus alumni. 
Silvis dedué\:i caveant me judice Fauni, 
Ne velut innati triviis , ac pa:ne forenses, 
Aut nimium teneris juven.;:ntur vcrsibus umquam, 
Aut immunda crcpent ignominiosaque diéta: 
Offenduntur cnim, quibus est equus, & pater, & res; 
Nec siquid friai ciceris probat, & nucis emtor, 
Aequis accipiunt animis, donantve corona. 

PARAPHRASIS. 

Tragoedire, qu<e dicitur a trago Grrece, Latí. 
ne hirco, quia loco prxmii tragicus poeta º'" 

R lim 
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lim donabatur hirco , opportunis locis veteres 
interserebant jocos , di versos tamen a comicis. 
Id intellige apud Gra>cos, non apud Latinos, 
Latini in tragoediis a ludicris abstinuere. Ve- . 
ru!11 Horatius. a.it pluri~um d~ffer~~ j,?cos e.o:, 
micos a trag1c1s. Com1cus emm vm'Clicat s1bi. 
omne jocorum genus, tragicus graviores & li
beriores , quos exbibebant populo Satyri , Si
leni ,. Fauni, multis diéleriis & convitiis one
rantes q uos sibi ex more videbatnr. Hccc sa
t yrica diéleria vocat Sanél:ius Brocensis e piso .. ' 
día, Hispanice Entremeses. Miror in hominc; 
dotl::issimo negligentiam tam supinam. Adeat 
Poeticam Aristotelis incredulus , ubi inveniet 
cpisodia esse aél:iont!s secundarias , & pr~cipue 
illis uti epicos poetas, qui nullibi ludiera ad-· 

· mittunt, quod videre licet in Homeri Virgi
liique poematis heroicis. Tragoedia elatior &, 
tristior poesis est. Non igitur verba inania & 
futilia effutiet : licebit tamen , cum Satyros in
<lucit in scenam, vitulari, verbaque luxurian ... 
tia cum dicacitate cfferre: modo discrimen ser
vet, quod est inter P ythiam , qua: emunxit 
Simonem ar2ento , & inter Silenum Bacchi 
ministrum nÜtritium. !taque persona tragica 
iri satyricis jocis se habebit ut matrona gravis, 
qu~ si festis diebus saltet , solet in numerurn 
movtri paulo liberius ~r¡uo, non tamen gravi
tare patritia contemta. Ar vero comoedia re
spicit ut finem suum alacres nugas , & risun:i 
cachinnumque sive a viscerihus aél:ionis su~, .si· 
'Ve ~b episodiis, sive aliunde peritas. Uncle Rtc-

co-
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cobonus in ·sua Poetica, guam consule, si lubet, -
hoc habet. ,, Comoedia in humiliore est gene-
" re, & in materia pejorum personarum versa-
" tur, nt>n simpliciter, sed in eo vitre genere 
,, quod ridiculum est." Quid sit ridiculum 
Arjstoteles definit. Ridiculum est peccatum 
quoddam ex turpitudine sine dolore. Locos un· 
de capitur comicus risus, explicat Madius, CaJ 
stelvetrius, Trissinm, Minturnus, & alii. Eos 
legito. Et vero, tametsi tragoedia aliquando ri
sum excitet Faunorum gesticulationibus & ob
scoenis motibus , ac diél:is turpibus, cave enun
tient versus ornatos & canoros , verba~e ci vi- -
lia ac prene forensia vduti in media urbe edu
cati, cum silvis r cens exierint. Nam licet vo
ces urbanre ac disertre , & voces Thalassionis 
plebejis placeant, offe1Jduntur proculdubio viri 
nobiles & patricii. Quare ne dubita, fuit ha:c 
licentia quondam, ut jnterdum tragici afferrent 
in scerntm satyricos jocos. Quid enim? popu
lus sacris initiatus , bene pransus , beneque po .. 
tus, qui posset speél:are lugubrem tragoediam 
sine Satyrorum facetiis & salibns? id vero fieri 
debet incolumi gravitate tragoedire , ne ridea
tur personatm histrio, qui nuper induerat re· · 
gem aut heroem auro & ostro pdlucidum in ta· 
hernas humiles & fabulas planipedes descendens, 
aut dum vitat humnm, nubes & aera pra:celsum 
ascendens. Temperet ergo se se, ut solet ma
trona illustris festís diebus saltare jussa; ex quo 
liquido apparet, qu:tntum differat comicus a 
tragico: quantum Pythias lasciva put:lla, qua;; 

ll ~ Si-
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Sirnonem argento spoliavit, a Sileno Liberi 
alumno. 

Syllaba longa brevi subjeél:a vocatur i'.ambus, 
Pes citus, onde etiam trimetris accrescere jussit 
Nomen famba:is, cum senos redderet itl:us, 
Primus ad extremum similis sibi, non ita pridem, 
Tardior ut paulo, graviorque veniret ad aures, 
Spondreos stabiles in jura paterna recepit 
Commodus & patie115 ; non ut de sede secunda 
Cederet, aut quarta socialiter. Hic & in Accl 
Nobilibus trimctris apparet rarus & Ennl. 
In scenam missos magno cum pondere versus 
Aut opera: celeris nimium, curaque carentis, 
Aut ignoratce premit artis crimine turpi. 
Ignotum tragica: genus invenisse Camren% 
Dicitur & plaustris vexisse poema ta Thespis, 
Qu~ canerent agerentque perunél:i fa:.cibus ora. 
Post hunc persona: pallcequ.e repertor honesta: 
Aeschylus, & modicis instravit pulpita tignis, 
Et docuit magnumque loqui, nitiqne cothumo. 
Successit vetus his comredia, non sine multa 
Laude, sed in vitium libertas excidit, & viin 
Dignam lege regí. Lex esr accepta, chorusquc 
Turpiter obticuit sublato jure nocendí. 

P ARAPHRASIS. 

Nunc agit Horatius de jambo, qui brevi & 
longa sy llaba constat, pede trn.gicis & comicis 
l?oetis apposito & apto. Qnem summopere o~
servarunt veteres scenici. Non enim in versi
bus suis s n_ariis alios acci piebant pedes, ut post· 
modo taélum est immiscendo spond~os, quo 
versus tardior & austerior procederet : ita ta
men ne ~ecunda! & quarta: regioui de~ceret 

Jam· 
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jambus. Verum abrogara priori 1ege Accius 
& Plautus & Terentius imrniscuerunt suis tri
metris e qui teste Quinél:i.liano ita diél:i s~t, 
quod tres percussiones quisque senarius habe
rer) anap~stum, spondzum, tribrachum, pro· 
n1iscue, sati=> Jicenter, contenti claudere versum 
jambo; contentique pangere carmina pulchra 
& magni ponderis, id est luxuriantia. Quod 
commissum est aut operre festinatre causa , aut 
in uria poet~ , aut artis i gnoratione. Scire 
quo ue licet, quis invexerit in scenam plaustro· 
rum usum ad agenda Gmendaque poemata ore 
facibus perunél:o. Quis etiam fuerit auél:or. 
pcrson~ pall~que dcclarat n bis Horatius. llle 
fuit Thespis, hic Ae ch y lus: qui ti m tigellis 
pulpitum instravit, & tragoedo5 Joqui fecit co• 
thurnatos. Comoedia vetus successit hi non si
ne laude, sed adeo 1icenter & impndent r, nt 
necesse fuerit eam lege coercere: accepit 1egem: 
& chorus, qui sic procaciter in omnes irruit, 
lege coaíl:us obticuit, sublata libertate male
dicendi. 

Interdmn speciosa locis morataque reél:e 
Fabula nullius Veneris, sine pondere&. arte 
Valdius obleél:at popl11uI11, meliusque moratur. 
Quam versus inopes rernm, nugzque canorz. 
Gr.l jis ingenium, Grajis dcdit ore rotundo 
Musa loqui, pr:rter laudem nullius avaris. 
Romani pueri longis rationibus assem 
Di<1cunt in partes centum deducere; dicat 
Fi lius Albini, i de quincuncc remota cst 
Uncia, quid uperat? poteras ~ixisse.' trien_s, hcu, 
Rem poteris servare tuam : red1t ltnc1a: quid fit? 

R¡ Se~ 
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Semis. At ha:c animos ~rugo & cura peculI 
Cum semel imbuerit, speramus carmina fingí 
Posse linenda cedro, & la:vi servanda .cupresso? 

PARAPHRASIS. 

. [ 

Interdum cum fabula tragica animi affeélus, 
& fabula comica mores hominum reprresentet, 
sine affeél:ata verboru m cu] tura & arte , imita
jione sola magjs obleélat, quam versibus au
reis & splendidis, sed inanibus rerurn. Quam 
scite, bone Deus, Grreci poetre mores & afte ... 
aus horninum imitati sunt ! hoc illis licuit per 
Musas; quia pra3ter laudem & g1oriam, nullius 
rei erant cupidi & avari. Idemque obtigisset 
Romanis, nisi adeo avaritia 'laborassent. Quo
tus enim quisque est, qui nesciat artem nume
randi & deducendi assem in centUm parres? 
Dicat filius Albini, si de quincunce deduéb 
est uncia, quid superest? poteras dixiss~ , tri
cns , hem , rem poteris servare tuam. Rogo, 
iterurn redit uncia, quid conflatur? Semis. 
Proh divum atque h rninum fidem ! Curn 
hrec éErugo & cura peculii augendi animos no .. 
stros occuparit, speramns carrnina posse finge
re linenda cedro, & servanda cupresso, hoc est, 
immortalitate digna? . 

DE CHORO. 

Auaoris partes chorus, offlciumque v irile 
Defendat 1 neu quid medios intcrcinat aétus, 
Quod non proposito conducat, & hrercat apte. 
llle bonis faveatquc & concilietur amicis, 

Et 
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Et rcga"t iratos, & amet peccare ti mentes: 
lile dapes laud~t mensre brevis t ille salubrem 
Justitiam, legesque & apertis otía portis: 
IIre tegat commissa, deosque precetur & oret, 
Ut redeat miseris, abeat fortuna superbis. 

·Tibia. no11 ut nunc oricalcho juhél:a, tubxque 
Aemula, sed tenuis, simplexque foramine pauco 
Aspirare, & adesse choris erat utilis atque 
Nondum spissa nimis complere sedilia flatu: 
Quo sane populus numerabilis, utpote parvus 
Et frugi , casmsque verecundusque coibat. 
Postquam crepit agros extcndere viélor, & urbem 
latior ampleél:i murus, vinoque diurno 
P!acari Genius festis impune diebus, · 
Accessit numerisque modisqtte licentia major. 
Indoctus quid enim saperet, liberque laborum 
Rusticus urbano confosus, turpis ,honesto? 
Sic priscre motumque & luxuriam addidit arti 
Tibicen, traxitque vagus per pulpita vestem. 
Sic etiam fidibus voces crevere severis, 
Et tulit .eloquium insolitum facundia prreceps: 
Utiliumque sagax rerum, & divina futuri 
Sortilegis non discrepuit sententia Delphis. 

PARAPHRASIS. 

Chorus & tragicis, & comicis fabulis interca ... 
labatur apud veteres, eosque Gra:cos: attamen 
apud Latinos coemedia caruit choro, tragoedia 
illum retinuit. Quomodo fieret chorus, breviter 
dicam parti m ex Aristotele , partim ex Hora
tio, Minturno, Robortello, Viél:orio, & aliis. 
Dt in pauca partes quantitativas tragoedire con
cludam, sciro eas esse quattuor: prologum, epi
sodium, exodum, & chorum. Ex his quattuor 
partibus chorum arripio. Chorus constat ut 

R 4 plu-
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plurimnm quindecim personis, si ve viris, si"t'e 
feminis, interdum conglomeratis, interdum 
in quinos globos divisis , aut in tres globos nn· 
mero quinario con~tantes. Hi modo stabant, 
modo deambulabant, modo canebant, modo 
loquebantur. Cum cantui vacabant , omnes 
una cum tibicinibus canebant : cum loqueban., 
tur, unus tantum verba faciebat. Is auélor cho
ri diél:us est, vel ut alii volunt, aélor. Si auél:or, 
quia dux erat chori, seu choriphams: si dicas 
aél:orem, quia induebat p rsonam ludii, & re
prresentabat personam & officium boni viri. 
Quidquid dicebat, ex ocasione data ah jpsa fa .. 
bula sumebat, nec licebat aliunde, ut ho<lie 
contra artem cantores solent. Ergo auél:oris, 
vel aél:oris, id est, boni viri partes chorus agat: 
quidquid intercinat , ex fabulz visceribns hau· 
riat: .nihil dicat, quod proposito non hrereat 
apte: bonis studeat: amicis consulat: iratos co·• 
erce~t: cxoscu]etur & arnet studiosos virtu..., 
tis: hmdet rnensre parsirnoniam : justitiam, Je ... 
ges, pacem salubrem extollat ; secreta servari 
jubeat : precetur a Deo , ut prospera fortuna a 
superbis in miseros & afliélos migret. Tibia~ 
qua! choro musicorum succinebat , non erat, 
ut nunc, ex oricalcho tubre tonanti assimilis, 
sed sirnplex & foraminurn paucorum pro facul
t2te illius revi; nec theatrurn, ut nunc, erat 

e m2gnificum, quam plurimis fultum colum11is, 
sed humile, quo nurnerabilis exiguusque po
pulus solebat convenire, frugi, castus, vere
cundus, & omni vitio earens. At postquam vi-

&or 
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él:or agros extendere coepit, & latifundia habe· 
re , utpote potens armis , & urbem latiore mu .. 
ro cingere, & genio indulgere, & se vino in
gurgitare impune festis diebus, accessit nume
ris modulationibusque major licentia. Rusti
cus enim jam liber laborum immistus urbano, 
indoél:us doél:o, turpis honesto, quid aliud fa
ceret ? aut quo se verteret ? hoc in causa fuit, 
ut tibicen rnajore artificio, plurimis foramini
bus, suaviore concentu, modos prosequeretur, 
& trahens honorificum syrma per pulpita spa
tiaretur. Quid dicas? sic rnusica eminuit, sic 
eloquentia , sic poetica facundia , ut nihil a 
Delphico discreparet oraculo. 

DE MORIBUS. 

Tu quid ego & populus rnecum desideret, audi, 
Si plausoris eges aulxa rnanentis, & usque 
Sessuri, doncc cantor, Vos plaudite, dicat. 
Aetatis cujusque notandi sunt tibi mores, 
Mobilibusque decor naturis dandus & annis. 
Reddere qui voces jam scit puer, & pede certo 
Signat humum , gestit paribus colluderc, & iram 
Colligit, & ponit temere, & mutatur in horas. 
Imberbis juvenis tandem custode remoto 
Gaudet equis , canibusque & aprici gramine campi 
Cereus in vitium fleél:i, rnonitoribus asper, 
Dtilium tardus provisor, prodigus a=ris, 
Sublimis , cupidusque & amata relinquere pernbc. 
Conversis studiis a:tas animusque virilis 
(.)ua:rit opes & amicitias, inservit honori: 
Commisisse cavet , quod mox mutare laboret. 
Multa senem circumveniunt incommoda, vcl quod 
Qu.erit, & inventi5 miser abstinet , ac timet uti; 

Vel 
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Vel quod res omnes timide gelideque ministra.t 1 

Dilator, spe longus, iners, avidusque futuri, 
Difficilis, querulus , laudator temporis afü 
Se puero, censor castigatorque minorum. 

PAR APHRASIS. 

Aéluri de moribus considerare perspicaciter de
hemus, quomodo uti moribus conveniat poe
ta=_/Poeta haud inspicit mores, ut philosophus, 
quantum ad habitum animi, sed quantum ad 
effeél:um ex habitu animi dimanantem: effe-

~ él:um inquam, ad vitia, vel ad virtntes speéhn .. 
tem, unde colligimus, homines esse vel bo
nos, vel malos ·í.Et cum hi mores cognoscan
tur ex faél:is verbisque hominum, inde fit, ut 
fabu~ deb.eat morad, id est , ut exprimat 
& patefaciat naturas hominum tam bonorum, 
quam malorum / Plato quidem ablegat e re
publica s:ua poeta;i;ñit;mtes homines pravis 
moribus prreditos : Aristoteles tamen fovet & 
2mpleél:itur eos, docens- poetam debere necessa
rio describere mores hominum tales, quales ip
si homines si nt , bonos , si boni , malos , si ma-

(~ li / Hoc ut aptius menti h~reat, prremonet in
ira, mores quadruplices esse. lnterim placet 
a:gtes hominum & proprietates morum ipsis 
a!tatibus innatas , aliaque pri mum expedire. 

~ Puer , inquit Horatius, gestit cum paribus col-
1udere: facile irascitur: & facile abstinet ira, 

~ atque in horas mutatur. Adolescens immunis 
jaru. predagogo asceodit equum: canes venato .. 
rios alit : apricis potitur campis: in vitiun1 ~e

clt-
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clivis :· monitoribus asper & rebellis : utilia 
contemnit: opes profundit : multa cito cupit, 
cademque cito perhorret. Vir qmerit opes & 3 
amicos: qucerit honores : facere recusat , qua: 
mox mutare compellatur. Senex ali ter se ha- t, 
bet: parat pecunias: paratas tangere tamquam 
sacra refugit: res omnes timide cunél:anterque 
gerit: omnia in longum ducit: de omnibus 
queritur: durus ac morosus est : magnificus 
laudator eorum , qure vel in pueritia , vel in 
adolescentia , vel in retare matura fecit : mul
tornm censor , multorumque castigator acer.¡/ 

Intererit multum, Davusne loqmtur, an heros: 
Maturusne senex, an adhuc floret1te juventa 
Fervidus: an matrona potens, an sedula nutrbc, 
Merca torne vagus, cultorne virentis agclli : 
Colchus, an Assyrius; Thebis nutritus, .an Argis • 

• r • • 
PARAPHRASIS. 

Considera igitur, o poeta, & disce accuratissi
me orones harum retatum <.mnditiones. Animad
verte ¡ decorn personarum/ Ali ter enim de
scribendus est s rvus , aliter heros , aliter senex 
ingravescens, aliter fervidus ephebus, aliter 
matrona potens , aliter sedula nutrix , aliter 
mercator vagus, aliter indoél:ns agricola. ~a
tiones etiam expende. Vide quales sint mores 
Colchorum, quales Assyriorum, quales The
banorum, & quales Argivorum. 

Mul-
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Multa ferunt anni venientes commoda secum, 
Multa recedentes adimunt. Ne forte seniles 

f r>, Mandentur juveni partes, pueroque viriles ; 
Semper in adjunétis ~voque morabitur aptis. 
"Qui didicit patri~ quid debeat, & quid amicis, 
Quo sit amore parens, quo frater amandus & hospcs; 
Quod sit cons-cripti, quod judicis officium, quz 
Partes \n bellum missi ducis; ille profeéto 
Reddere person~ scit convenientia cuique. 

s Aut fama1u sequere, aut sibi convenientia finge, 
Scriptor. Hon6ratum si forte reponis Achillem,. 
lmpiger, iracundus, inexorabilis, acer, 
Jura neget sibi nata, nihil non arroget ar mis. 
Sit Medca ferox inviétaque; flebilis Ino: 
Perfidus Ixion : lo vaga: tristis Orestes. 
Si quid inexpertum scen~ committis , & audes 
Permnam formare novam, servetur ad imum, 
Qualis ab incepto processerit, & sibi constet. 

1 

PAR A P H RAS 1 S. 

Ex Aristotele mores sunt in quadruplici diffe-' 
1 renti~: alii boni, alii convenientes, alii símiles, 

alii denique constantes. Sic ille. Morum u
num, idque primum est, ut probitatem pr~ 
se ferant , utcumque mos inerit: si, quemad~ 
modum diél:um est, tum sermo, tum aél:io 
propositum animi, qualecumque fuerit, indica
verit : probus si probum; improbus, si impro
buni. Quid sit utcumque mor inerit , expJi .. 
co id exemplo: Mores feminz pudicx & me ... 
retricis contrarii sunt. Cum igitur poeta d~
scribit ma1os mores meretricis, & cum describ1t 
bonos mores virginis honestz, bene describit 
mores utriusque; at vero si cxprimeret bonos 

mo-
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mores in meretrice, contra mentem Aristotelis 
faceret, q i pr~cipit ex qualitate cu jusque fin
gendos esse mores , & in femina mala bonos 
mores depingere esset indigna imitatio. Ergo 
natura cujusque servanda est, nec tribuendum 
juveni quod proprium senis est, vel e coQ
trario. Audi Horatium : 

Ne forte seni.,es 
Mandentur jwveni partes, ptteroque "Viriles; 
Semper in adjunétis, d'Voquc mor abitur aptis. 
Post bonos mores ocupint secundum locum 
convenientes. Convenientes mores sunt, qui 
naturis hominum conveniunt. Fortitudo te
ste Aristotele mos est , at certe fortitudo fe
rnime non convenir: quia a natura illa est ti
mida & imbellis. Audi Ovidium: 

Tres sumus imbelles numero , sin1 'Viribu~ 
f.LXOr, 

Laertesque pater, Telemachusque ptm·. 
Hic mihi forsan objicias: Si hoc pr~ceptum 
verum putas, Maro damnandus, qui Camil
lam fortem facit , & Homerus, qui Penthesi
l~am. Audi sis: Horatius & Aristoteles lo
quuntur ex eo, quod commune & naturale 
est omnibus feminis, sed aliquando ex privile
gio natur~ repert~ sunt nonnullre feminre for
tes, quales accepimus ex variis scriptoribus 
fuisse Hippolytam, Zenobiam & alias. Ita
c_¡ue Aristotdes & Horatius indicaverunt ge
neralem feminre conditionem , natura privile
&ium. Unde poeta potest in co genere histo
nam sequi, & facere Semiramidem forre~, 

qu1a 
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quia talis fuisse perhibetur. Multa oportet, · 
sciat poeta, ut culpam fugiat. Qui novit quan· 
tum patria: quis debeat, quantum parentibus 
& amicis , quo amare & affeél:u prosequendus 
sit parens, quo frater, quo hospes: quod sit' 
officium senatoris, quod judicis, quod impera
toris exercitus; ille profeél:o noverit dare cui
que convenientia. Si.miles mores sunt, qui 
consonant fama: eoru~ hominum, de quibus · 
agitur. Si ser ibis de Achille, facies illum acrem, 
arrogantem , inexorabilem ; Medeam ferocem 
& in viél:am ; Inonem flebilem ; Ixionem perfi
dum ; Ionem vagam; tristem Orestem. Qua• 
re sic? quia eos fuisse tales certa habetur fama. 
_A.ut f amam sequere, &c. Constantes mores di
cimus ita, quod poeta debet esse constans in 
<lescribenda persona, quam assumit cantandam. 
Nam si Virgilius constituir facere Aeneam 
pium, ah illo incepto recedens vituperabitur, 
quod pra:sertim tenaciter servabis, cum ex tuo 
Marte vis novam facere personam in poemate 
nél:o; si castam' si prudentem' si amantem fa .. 
cere tibi animus est, casta, prudens, amans, 
ut principio voluisti, usque ad finem tibi per· 
ducenda est. Id patet ex Horario in illis tribus 
versibns: 

Siquid inexpertum scm~ committis, & audcs 
Personam formareno7Jam, ser'Vetur ad imum, 
Qua/is ab inepto procuserit, & sibi consttt. 

DE 
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DE SE NTE NT IA. 

Respicere exemplar vita; morumque jubebo 
Doétum imitatorern, & veras hinc ducere voces. 

PARAPHRASIS. 

Hos duos versus dumtaxat in epistola Horatii 
reperio, qui ad sententiam apposite sp1..él:ent. 
~ed mirum est, quarn sileant interpretes hic, 
ac de sententia ne verbum quidem. Ante 
quam illos interpreter , voces hic dici senten
tias indubium est. Primum hoc liquet ex ser· 
mone nostrati: Tiene 'VOZ y 'Voto en cabildo. 
Deinde Latine 'VOX capitur pro ententia. Audi 
Ciceronem lib. 3. Ojft~ciorum: Publium Scipio
nem, qulprimz4m Africanus appellatiu est, so
litum dicere scripsit Cato , numquam se minut 
otiosum es se , quam cum otiosus , nec mintu so
lum, quam cum solus es set. Extemploque ex ... 
damat Cicero: Magnifica 'Vero 'VOX, & magno 
'Viro atque sapiente digna. Vox, vel sententia. 
Cicero in Ldlio sive de amicitia iterum: Ne
gabat Scipio ullam 'Vocem inirniciorem amici
ti~ potuis se reperiri , quam ej zis qui dixis set· 
Ita amar~ oportere, ut aliquando es set osm·us:· 
nec 'Vero se adduci pos se , ut hoc , quemadmo
dum putaretu ·, a Biante es se diaum cred~ret, 
sed impuri cuju d~im , aztt ambitiosi, at't om
nia ad suam f.otentiam re'Vocantis esse senten
tiam. Jam v1des 1 quam supra dixit Cicero vo· 
tc.m, infra dixisse sententiam. E.odem flem 

Vir-
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Virgilius lib. secundo Aeneidos: 

Suspensi Euripylum scitatum oracula Ph~bl 
Mittimus, isque aditis h"'c tristia difla r:· 

portat: 
Sanguine placastis 'Vent9s, & rr;irgine c~sa, 
Cum primum [tiacas, Danai, 'Venistis ad 

oras: 
Sanguine qu~rendi reditus, animaque litan· 

dum 
Argolica. Vulgi, qu~ 'VOX ut 'Venit ad aures, 
Obstupuere animi, &c. 

J am vides prius sententiam Phoebi , deinde 
Aeneam repetentem ejm sententiam per vocem 
vulgi, Quee voJ: ut venit ad aures. Videamus 
jam quid sit sententia, ut inde colligamus hos 
versus non alio speéhre, quam ad sententiam. 
Sic eam definit peritissimus philosophus Plu· 
tarchus. Sententia est oratio universalis ad com"' 
mune bonum & mores humanre vitre perti
nens. Igitur non aliunde ducenda sententia est 
quam a moribus hominum & transaél:a eorum 
vita , ut ex eorum exitu felici , seu iofelid 
caveant sibi homines posteri. Hinc nata fuit 
illa Terentiana sententia: Periculum ex a/ii$ 
facito, tibi quod ex usu sit. Videmus in co~ ... 
muni vita alios aliis rebus deleél:ari: hoc co11s1 ... 
derato Persius dixit: 

Ve/le suum cuique est, nec 'Voto 'Vi'Vitur uno. 
Consideravit Horatius Aeneam, Tnllum, An
cum, ceterosque reges clarissimos Romanoi 
omnino excid1sse, & tamquam umbram ~va- ' 
nuisse, propterea irrupit in hanc sc::ntent1am: 

Pul ... 
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Pul-vis & umbra sumus. Hac de causa prreci
pit Horatius , ut respiciat poeta exemplar hu
mame vitre, moresque hominum consideret, in
deque ducat v~ras sententias. Qurenam , rogó, 
expositio dari potest magis propria & idonea 
versibus supra diéfo? Ex Plutarcho sententia de
ber esse universalis, ergo si particularis, non 
erit sententia? Ita judico. Exemplum esto: 
Omnis respublica justÍJ legibus niti debct; sen
tentia est , quia pertinet ad· omnes. Respuhlica 
Romana justis legibus niti dcbet; non est sen ... 
tentia , quia non pertinet ad omnes respubli
cas, nisi ad Romanam. Similiter illud : Maxi
mum lucrum par imonia. Hcec sententia ad 
omnes refertur. Si vero dica : Tibi provmiet 
•naximum lucrum ex parsimonia, jam desinit 
esse sententia. Attamen increbruit usus , ut 
sententia enuntiata sub secunda persona .univer
salis habeatur; ut illud Sallustii: Prius quam 
incipias . consulto , & ubi consulueris-, matzlre 
°.fUs est faBo. Et Cicero: Est Ziberale ojjicium 
s~rere beneftcz"um, ut mete1·e possis fruélum. 
Et multa hoc genus. Accipe nnnc quod sigil
latim é\d poetam attinet. Tragoediam abunda
re sententiis oportet; quia fabula tragica per
turbationes animorum ciet, in quas sententi~ 
dominantur : proxime comoedia morata est , & 
~?nnumquam pathetica ~ 1 y rica paucis senten
tus utitur: paucioribus epopoeja, quia h~c he
roum fac1:a, laudes, & blandimenta traélat, ubi 
nullus fere locus sententi::c relinquitur. Postre· 
mo icie11du,m, interdum sententiam sumi pri-

S va-
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vatim, non in universum, hoc est, pro aliquo_ 
proposito, ut Hispanice dicam, por algun pen· 
samiento o t(ma , ut fieri solet ab Horatio in o
mnibus suis odis. Prima carminum oda est: 
M~ccnas atavis edite regibus , in qua scribit 
alios homi1 es aliis rebus deleél:ari, se vehemen
ter lyricis versibus capi. Et sic habeto, eam sen· 
tentiam esse fabulam l yric<e poeseos , quernad
modum aél:io est fabula vel scenic~, vel heroica:. 

DE DICT/ONE SIVE ELOQUUTIONE. 

Maxima pars vatum, pater, & juvenes patre digni, 
Decipimur spetie recti. Brevis esse laboro, 
Obscurus fio: seébntem levia nervi 
Deficiunt animique: professus grandia turget: 
Serpit humi tutus nimium , timidu_sque procell~. 
Qui variare cqpit rem prodiiialiter unam, 
Delphinum silyis appingit, ttuétibus aprum. 
In vitium ducit culpa: foga, si caret arte. 
Aemilium circa ludum faber imus & ungues 
Exprimet, & 'molles imitabitur a:re capillos, 
lnfelix operis summa, quia ponere totum 
Nesciet. Hunc ego me, si quid con;iponere curem, 
Non magis essc velim, quam pravo vivere naso 
Speétandum nigri~ oculis, _nigroque capillo. 

PARAPHRASIS. 

Diél:ioni accidunt litterre vocales &: consonan• 
tes, syllab~ breves & long~· , accentus gravj~, 
acutus & circumflexus, pedes diversi, versus 
multorum generum, numeri & rhythmus: de: 
verboru m serie disserit Horatius doél:is ime, ce~ 
tera grammaticis mandar. Verb;i multipliciJi 

sunt, 
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fünt, simplicia, composita , usitata , antiqua, 
peregrina mutata, nova propria , translatitia & 
ñgurata. Rhetores consule. Verbis utimur vel 
succinél:e, vel copiose: verum s~pe proximi
tate virtutis incurrimus in vitium. Nam dum 
brevitati operam damus, obscuri su mus: se
éhntes elegantia & polita verba, nervi defi
ciunt: qui grandia anhelar, turget: qui timet 
procellas verborum, serpit humi: qui tentat 
;¡dmiranda prodigia, delphinum in silvis , 
aprum in fluél:ibus ponit. Arte opus est, si ve
limus culpa vacare. Circa ludum Aemilium, 
hoc est , circa ludum gladiat~rium, sic a L. 
Aemilio Lepido nominatum, sculptor quidam 
babitat, qui belle exprimir & im_itatur molli
ter nigros oculos , nigros1.1ue capillo , infelix 
tamen est in cet~ris corporis humaui membris. 
Ego si quid componere velim nequaqu.im op
tem huic esse similis: quid enim prodest esse 
pulchris oculis , pukhrisque capillis speél:abi
lem & nitidum , si nasus, qui rnihi turpissi
lllus cst, & cetera membra mollibus oculis & 
capillis non respondent ? 

In verbis etiam tenuis cautusque serendis. 
Dixeris egregie, notum si callida ver bum 
Reddidcrit junéhua novum. si forte neccse est 
lndiciis monstrare recentibus abdita rerum. 
Fingerc cinétutis non exaudita Cethegis 
Continget, dabiturque licentia !:>Umta pudentcr: 
Et nova fiéhque nuper h. bebunt verba fidem, si 
(;n~co fonte cadant parce dctorta. Quid autem 
C~cilio Pláutoque dabit Romanus adomtum 

S i Vir-
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Virgilio Varioque? Ego cur acquirere pauca 
Si possum, invideor, cum lingua Cato nis & ~nnl 
Sermonem p:itrium ditaverit, & nova rerum 
Nomina protulerit. Licuit semperque licebit 
Signatum pra=sente nota producere nomen. 
Ut silvx foliis pronos mutantur in annos, 
Prima cadunt: ita verborum vetus interit retas, 
Et juvenum ritu florent modo nata, vigentque. 
Debemur morti nos nostraque, sive receptus 
T erra Neptunus classes aquilonibus arcet, 
Regis opus , sterilisve diu palus, aptaq ue remis 
Vicinas urbes alit, & grave sentit aratrum; 
Seu curst1m mutavit iniquum frugibus amnis 
Doél-us iter melius. Mortalia faéta peribunt, 
Ne dum sermonum stet honos & gratia vivalC. 
Multa renascentur, qure jam cecidere, cadentque 
Oure nunc sunt in honore vocabula, si volet usus, 
Quem penes arbitrium eiit, & jus & norma loquendi, 

PARAPHRASIS. 

Inter verba, qure numeravimus nuper, sunt 
qm~dam tenuia, nempe propria, simplicia, si
ve dominantia: qu~ si cante & callide cómpo·· 
nas, compo itio reddet ea magnifica & nova, 
ut potms, & omnes voces simpli es sunt: om: 
nipotens verbum magnificum jam est. Audl 
Virgilium: , 

P anditur lnterea domus omnipotentis Olympl. 
Sesqz,¿Í & pes simplicia sunt. Vide quantunl 
extollantnr sesquipedalia. Audi Horatium: 

Projic.it ampullas & sesquipedalia verba. · 
Et alía multa de genere .hoc: ut latifundia a 
lat us a . m. & J undus. C.Omupet a , a cornu &. 
peto. Qua: cum essent p1op11a & humillima, 

cal-
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'Ctallida junéhira reddidit ea nova & splendjda. 
Fuge porro vetusta verba, qu~ vix audivere 
Cethegi , qui prisco ~vo nati , sagatí cinél:uti
que obambulabant. Si forte autem foerit neces
se nova imponere verba rebus abditis, vel de
nuo repertis, licebit indubie nobis; multa enim 
hodie .ex India afferuntur, quce numquam exau
dita fuere : Ut tabacum, canoa, cttcaum, !zura, 
mechiacanum, & multa alia, qua: egent nomüli
bus novis. Et ex aliis gentibus licet etiam in
ducere in linguam Latinam externas voces, ma
xime si ex Grrecis detorqueantur parce, ut ca
thttcresis, Tzyporbole, emphasis, bib!iopo!a, &: 
alia hujus generis. Cur enim non liceat nobis. 
quod libere licuit c~cilio, Plauto, aliis~ 1ue? 
cnr, si ego nove dixero, vitulari, }wve1iari, jt4 
'Venescere, Appietates , & L enwlitates , invi
deor? ~ur accusor? Licuit semperque licebit 
nova verba modeste producere , ']UO sermo pa
trius dite~cat. Ut silv~ folia in dies mutantur, 
& qu~ primum nascnntur, prima cadunt, ita 
verbor:u.m a:tas interit, & modo nata verba flo,. 
rent. Qµjd tibi vis? nos nostraque morti de
bemur. Nonne meministi, Julium portum, ubi 

, fuerat continens , jam tutam navibus st~tionem 
pn~bere? nonne m ministi paludem Pooti
~am Volscorum, qure navigabilis erat antea, 
)dm aratro subigi, & frugibus vicinas urbes 
alere? nonne Tiberim a priore suo al veo aver
snm desiisse frugibus nocere? Teme m~cris
que fit mutatio, nedum verborum. !taque 
n1ulta renascentur vocabula , qu~ jam perie-

S 3 runt, 
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runt, & multa peribunt ,. qu~ modo sunt in 
honore, si volet usus, penes quem est loquen
di facultas. 

Versibus exponi tragicis res comica non vult; 
lndiunatur item privatis, ac prope socco , 
Djgnís carminibus narrari ca=na Thyest~. 
Singula qureque locum tcneant sortita decentcr. 
lnterdum tamen & vocem comcedia tollir, 
Iratusque Ghremes tumido delitigat ore: 
Et tragicus plerumque dolet sermone pedestri. 
Thelephus & Peleus, cum pauper & exsul uterque , 
Projicit ampllllas, & sesquipedalia verba, , 
Si curat cor spettantis tetigisse querella. 

PARAPHRASIS. 

Illud scitu dignum est,. vulgatissimum tamen, 
trifariam capi loquendi stilum. Est enim sub
Jimis, pedestris , & medius. Comoedia utitur 
sermone pedestri. Coena Thyest~, id c::st, tra· 
goedi' zgre fert narrari carminibus socco dig· 
nis: cothurnos gedt: & verba, ut ita dicam, 
cothurnata. Servetur utrique decorum: Tra
goedfa magnitice, comoedia trivialiter loqua· 
tur. Incerdum comoedia vocem tollit, & Te
rentianus Chremes tumido delitigat .ore. Et 
cum in summo rnoerore positi Telephus & Pe
leus persónre tragic'-C cohibere dolorem neque• 
unt, abstinent a verbis ampu11atis & sesquipe
dalibus, ut speél:atorum commiseratio.nem de ... 
mereantur. 

Non 
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Non gátis est pulchra esse poemata, dulcia sunto, 
Et quocumque volent, arümum auditoris aguuto. 
U t rid<;ntibus arrident, irta ft,ntibus adsunt 
Humani vultus. Si vis me fierc dolcndum cst 
Primum ipsi tibi: tune tua me infortunia 1~dent. 
Thelephe, vel Peleu, malc si manda ta loqueris, 
Aut dormitabo , aut ridcbo. T ristia mcestum 
Vultum verba decent, ir;itum plena minarum: 
Ludentem lasciva-: scverum.5Clria ditl:u. 
Formar enim natura px:i9s nos intus ad omnem 
Fortunarum habitum: j~1vaf, aut impellit ad iram, 
Aut ad humum mcerore gravi deducir & angit , 
Post etf'ert animi motus interprete lingua. 
Si dicentis crunt fortunis absona diél:a, 
Romani tollent equites peditcsque cachinnum. 
Ex toto fiél:um carmen .ses.u ar, ut sibi qui vis 
Speret ídem, sudet mult.um., frµstraque lé\boret 
Ausu¡ idem. Tantunt series junéturaqne pollet: 
Tantum de medio sumtis acc~dit honoris. 

PAR. AP.HRAS IS. t. 

Affetl'.u~ animi prreéipue excitandi sunt tragoc
ois ; mores item, verum frequentius ' affeél:us. 
in descriptionibm motum licet uti verbis orna
tis & elegantibus : in affeél:ibus, propriis & 
dominantibus, & oratione abjeél:a & rninime 
culta. Non enim dccet regrum in squallore ja
centem verba ernittere phakrata; quin immo 
gemitibus & Jacrymis demukere animos au
ditorum, ut miseris discant succurere. N;1.m si 
vis mé fl~re ', flendum est ·primum ipsi tibi: 
tune infQrtunia tua me commovebunt. Tele
phe, vel Peleu, si nescis misericordiam excita
re , aut donnitabo , aut ridebo. T ristis vultus 

S 4 tri-
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tristem reprresentet, oportet; iratus impatien..
tiam effrenatam; ludens lasciviam; severos se· 
ria. Natura enim primuín animos nostrds com
movet intus & impelfü ad iram' vel ad rnoe
rorem , vel ad odium, v,eÍ ad alias ani mi cegri-. 
tudines , & tandem ,e p~él:ore motus illqs foras 
expromit lingua in!erpretc. Si verba casus ini
quos, quos pateris, mini-tire pr~ se fcrant, & ob 
oculos ponant, populrls o'mnis in risos amaros 
solvetur. Apta sint etgo' reous verba etiam in~ 
elegantia. Ego certe ex notis & de Inedip sum ... 
tis verbis componam .. carwen tali serie 1& stru
tura , ut qui vis cum tentet ídem, frustra labo
rare se sentiat. Vide, quantum houoris & or ... 
namenti accedat nob1~ vel ~ natura /vel ab ar• 
te. Audi Yirgilium E'clfra 5. : 

Tale tuum carmen nobis', di'Vine poeta, 
Qua/e sopor fess~sAn.g1·amine, CJ,Ua/e per lLS

tunc 
Dulcis aqut-t saliente sit'im resti1)g1'rrf rivo. 

Quid dulcius , quid -e.oncinnius · dici potuit? 
at univers~ sunt vpct(s trit:l! & VL\lgares, mira · 
tamen dispositre oe<:onomia. ~ 

NUNC AUDI HORATIANA CONSILIA~ 

CONSILIUM L 
1 . 

Non qui vis videt immodulata poema ta )ucf~x: 
Et data Romanis venia est indigna poetis. 
Idcircone vager, scribamque licenter? ari C>mnes 
Visuros peccata putem mea, tu tus & extra 
Spem veuix eautus? Vitavi denique culpam, 

Non 

' . 
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Non laudem merui. Vos exemplaria Gra:ca 
Noél:urna versate manu, versate diurna. 
At nostri proavi Plautinos & numeros, & 
laudavere sales, nimium patienter utrurnque, 
Ne dicam stulte mirati: si modo ego & vos 
Scimus inurbanum lepido seponere diélo , 
L~gitimumque sonum digitis callembs & aure • • 

P ARAPH RAS IS. 

Imposita jam coronide quattuor potissi mum 
poeticre partibus, fabula::, inquam, moribus, sen-e 
tenti<.e, & diél:ioni , una curo definitione, for
ma, materia, & fine poeseos, aggreditnr Ho~ 
ratjus qmedam parerga, qure ego dignius con 
sitia voco, illa quidem non indigna, qu<.e p g 
prrecepta superiora menti ac memorire man
dentur. Primum consilium est, ur quisque poe
ta se contineat intra poeticre leges, nec au<Jeat 
eas transilire, · nec speret veniam' speél:atoris, 
quin immo putet omnes visuras sua peccat~. 
Quam prudenter hoc diétum sit ab Hóra

1

~io l 
quis non videat, nisi lolio vesci assuetus , ant 
<>culos hahens argemate laborantes? Sed p imu~ 
ve.rsum exente: Non qui1Jis 7Jidet immo#ulat'd 

,/ P?emata judex. Id congruit illis M. Tullii ver· 
bis: Poesis paucorum e t, oratio non item: Hoe 
est, poemata pauci valent judicare, orationem 
omnes. Quam v.erum sit hoc, 'j'Oteris disce
re ex elucidationibus omninm interpretum in 
hanc epistolam Horatianam, qui quam 1onge 'ab 
scopo artis & mente Horatii aberraverint, fa
cile dignoscetur, si mea cum illorum commen• 

ta-
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tariis comparentur. Pauci sunt, inquit Hora ... · 
tius, qui judicsium ferre queant circa vitia poe-· 
matum, quia snnt cognitu difficifü, ant potius, 
quia pauci poet~ dant operam addiscendz arti, 
maluntque licenter vagari , putantes sibi ve
niam daturos Romanos. Poeta, puta tibi ve-· 
niam dari. Vitabis sic culpam ; haud merebe
ris laudem. Qua.re potius est cogitare, neminem 
condonaturum esse tua peccata. Et evolve, 
notlu dinque Gr~corum exemplada , quí 
mordicus pr~cepta tenent poetica, nec fide nu
metis non numeris, & salibus non salibus Plau
ti. Nam qui mirantur versus & joC0s Plauti
nbs , mihi videntur ignorare, quantum distcnt 
ah inurbanis lepidi sales. 

'. 

"f 

NU intentatum 10.stri Jiquere poetre: 
Nec minirnum meruere decuS' vestigia Gra=ca 
Ad~i deserere & cdebrare domestica faéla. 
V\!f-qui prretextas, vel qui docuere toga tas. 
N ec virtute forct, clarisve potentiu.s armls 
Q.uam lingua Latium, si non offeoderot, unulll _ 
Qu.emque poetarym limx labor & mora. Vos, o 
Pompilius sanguis, carmen repreh~i1dite, quod non 
),folta dies & multa litura coercuit, atque 
Pe1fc:étum decies non castigavit ad unguem. : 

r 

I ' " 

Nihil intentatum, ait Horatiu , reliquere poe
t~ nostri. Nam quemadmodum Gr(Eci non mi.,./ 
nirnum laudis meruere sua faéh celebrando,> 

ita 
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ita Romani, post terga reliél:is Gn:ecis, ex doe 
mcstici) faél:is scripsere fabulas prxtextatas , & 
togatas, hoc est, elatiores, & humiliores. Nec 
Romanus foisset virtute & armis clarior & po
tent'ior, quam doél:rina, nisi laborem & morant 
lim~ perhorreret. Vos igitur, o Pisones Pom
pilius sanguis , poema reprehendjte, quod an
te quam videat lucem, non sit castigaturn ad 
unguem decies & amplios. Id enim e t in cau
sa, quod carmina. nostra. Gnl:cis non ~uiva-i 
Ieant. 

CONSI·LlUM IIL 

?ngenium misera quia fortunatius arte 
Credit, & excludit sanos Helicone poetas 
Democritus, bona pars non ungues poncre curat; 
Non barbam ; secreta petit loca: balnea vitat. 
Nanciscetur enim pretium nomenque poetz, 
Si tribus Anticyris caput insanabile, nmnquam 
Tonsori Licino comrliiserit. O ego lrevus, 
Qui purgo bilem sub verni temporis hotam ~ 
Nor1 aHus faceret meliora poemata. Verum 
Ni! tanti est. "' 

PARAPHRASIS. 
. p. 

Ex sententia philosophi D~mocriu dcdebant 
Romani multo meliu~ & felidns esse inge
nium & furorem poeticum, quam artero. Quos 
sic Horatius irridet: Quoniam Dernocritus ere· 
dit poetas excludendos Helicon~, qui non fue
rint affl.ati furore divino, jam om'ries vohmt ha .. 
heri viderique furiosi, ut in pretio & honore 

sint 
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sint apnd populum , & nanciscantur poeticuni 
11omen. Ideoque bona pars eorum tamquam 
insani & 1 ymphatici solitudincm amat : bal-· 
nea & colloq11ia ·vitat, nec ungues sordidos p<."· 
nit, nec barban1 tondet, sed .more philosopho~ 
rnm prolixam gerit: nec caput furiosum helle
boro audet purgare, cum indigeat non una 
qnidem, sed tribus Anticyris. 'Ü me infelicem, 
'3 i soleo -advenrante ~empore verno bilem 
extergere ! ld si non fao:ret , nemo pr~staQtio~ 
ra carmina pangeret; verum nil tanti est. 

Ca.N.SIElUM IV:. 

Sunt deliéta tam.c11, qaibus 1ignqvisse velimus. 
Nam nequ chorda sonu}n reddit, quem vult manus & 
Poseen tique grnve. m pers"1;pc r~~nittit acutum. [ mens, 
Nec semper fer~et, quodc~'m'l~e minabitur arcus. 
V erum u bi ~}-l¡ra, nitent in car¡ni1}e , non ego paµcis 
Offendar n~a_c;tJlis, quas aut i;H;m¡a fodit, • 
Aut humana .part11n cavit I\aq.1r:a Quid ergp? 
Ut scriptor) si pe.ccat id~JI\ ,li,brarius nsque , ,, 1 
Quamvis est monitus, venia ,c;aret 1 & citharcedus 
Ridetur chorda qui semper oberrat eJderp : 
Sic mihi, qui multum cessat, fit Chcerilus ille, 
Quem bis terq e bonum cum ri u miror; & idetn 
Indignor, quandoque lfonus d6rm1tat Homerus. 
Verum opere in longo fas ~st obrepere somnum. 

: 1 l 

PARAPHRASIS. JI 

Hic monet . HQi'atim aliqua peccata condonari 
po-etis deber.e, prxse~d 1, ut Aristoteli libet, $i 
ex ~m· illa sint. Yt ilJucl'peccatum, de 
quo aceusatur Virgilius , quia cervos i11 Afri-

ca 
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ca ponit, ubi , ex lliquorum testimoniis , non 
reperiuntur. At .certe tale peccatum venia <lig
num est: quod si peccavisset in arti.L rcecepta, } 
non culpa caruisset. Mirum autem "Videri non 
debet, inquit Horatius, quod etiam ab arte 
poeta deerret, nam s~pissime citharoedus a Je .. 
gibus musiere declinar, & cum sibi sit animus 
reddendi sonum gravem, pro gravi reddit acu
tum: nec semper sagittarius ferit s.copum, quem 
arcus minatur. Mitius agendum est cum poe
tis. Nam ubi plura nitent in carmine, non de
heo stomachari in eum, qui incuria, aut pa
rum attenta natura paucis maculis carmen as ... 
persit suum. Contra ea sicut librarius, <]Ui re
petir idem peccatum , cum pr~monitus fuerit, 
venia in di gnus est, & sicut citluroefos ridetur, 
qui semper eadem oberrar corda; sic ego Ch~
rilum plagis dignum judico, qui semel aut 
iternm placet, & in multis locis labascit. Et 
cum ista non a<lmodum ~gre feram, pati ne
queo, quandocumque dormitat inclitus Home .. 
rus. Quid mirum, si in opere tam longo som
nus illi obrepserit? 

CONSILIUM V. 

\ U t piétura poesis erit, qure, si propius stes, 
Te rapkt m;igis, & qua=dam, si longius abstes. 
Bree amat obscurum, volet haic sub luce videri, 
J udicis argutum qure non formidat acumen : 
Ha=c placuit 5eme1: h~c decies repotita placebit, 

PA-
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? 

PARAPHRASIS. 

Poes'is est persimilis piél:urre : ambre enim imi· 
tantur : sed illa sermone, coloribus hrec. Illa 
)oquitur, bree obmutescit: verum hoc age. 
Duplex est piéhrne genus, quredam, si propius 
accedas, te mlgis capiet; qu<edam, si longius 
:absis. Altera arnat obscurum, altera Ju em. 
Qu<"e obscurum poscit , semel aut bis arridebit,. 
qure sub luce videri cupit, & 1 ynceum speéh.
torem non reformidat , decies ac millies repc• 
tita placebit. 

CONSILIUM VI 
O major juvenum , quamvis & voce paterna 
Fingeris ad reé1:um, & per te sapis, hoc t ibi Jiél:um 
Tolle memor, certis medium & tolerabile rebus 
Reéte concedi: consultus juris, & attor 
Causarum mediocris abest virtutc diserti 
Messal::c, nec scit, quantum Cascellius Aulus: 
Sed tamen in pretio est. Mediocribus esse poetÍ$ 
Non di, non homines, non concessere columna:. 
Ut gratas inter mensas symphonia discors, 
Et crassum ungllentum, & Sardo cum melle papaver 
Offendunt, poterat duci quia cama sine istis, 
Sic animis narum inventumque poemct juvandis. 
Si paulum a summo discessit, vcrgit ad imum. 

PARAPHRASIS. 

Loquitur Houtius ad Pisonem majorem, do
cetque in omnibus artibus & scientiis fieri pos
sc, ut in precio artium periti 'int, qnamvi~ 

me· 
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. mediocres habeantur. Quidam juris consultns 
impar fnit Messahe Corvino, & quid<11n causi .. 
dicus longe abfuit ab Aulo Cascelio , tame11 
populo probabant:ur, & non parvi ~stimaban41 
tur. At poetis non licet esse mediocres. Probat 
hoc a simili. Ut coena Jauta & Sali.iris per se 
poterat esse grata, sed musica, qua: superaddi
ta est convivio, absona ; & crassum unguen-

, tum , & papaver melle Sardo commistum, 
quod datum est con vi vis , totam coenam ever-
terunt, cu1n posset duci coena sine symphonia 
discordi, & sine unguento crasso, & sine pa
pavere melle Sardo confuso ; sic poema , quod 
habet quidquam, etsi minimum, quod a sum-
mo distet, hoc solo vitio, quod desiit esse sum
mum, periit prorsus. At tu, leél:or amice , me 
~udi hic tantisper. Locns ille: ~diocribus es- -
se poetis, n01i dí, non homines, non conces-· 
sere tolumn~, a nemine interpretum nostra· 
tium & externorum explicatus est hatlenus,. 
nisi falsus sum. Non ago de sensu Horatii, qua.' 
tenus prrecipit non licerc: poetis esse mediocres, 
patet enim satis: id postulo , quid sibi vdint 
illa verba : Non dí, non homin:s, non concesse-
re columnd. Quid interpr~tes dixerint, adi illos, 
ipsi te docebunt. Ego sic : S ias quattuor essc: 
genera poetarnm ; l y rico~, qui laudes Dei, di~ 
Vorumque canunt: epicos., si ve heroicos, qui 
facinora prxclara principum procerumque ce· 
~ebrant carminibus suis: tragicos, qui cxdes & 
1nfortunia plangunt: cornicos, qui ludiera ca. 
chiunosque cient. Ergo id Vl.llt Horatius ibi: 

car-
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carmina lyrica, tragica, & comica 1 & epica, ni4 

si sint pr~clarissima, non concedi, uc edantur. 
Nam ex diis poetas lyricos accipio , qui divos 
canunt: ex hominibus epicos intelligo, qui fa. 
éta illustrium hominum extollunt : ex colum
nis , poetas tragicos & comicos agnosco , qui 
theatrales fabulas docent : columna pro theatro 
accipitur, quod nititur columnis: est enim pars 
pro toto. J am pulchre liquet conclusio. Non 
conceditur lyricis, epicis, tragicis, comicisque 
poetis mediocres esse. Quod si neq ueant esse 
summi, ah of.ficio desistant jubeo. 

CONSILIUM VII. 

Ludere qui nescit, campe:stribus abstinet armis ~ 
lndoc1u~que pila:, discive, trochive quiescit ~ 
N~ spissa: risum tollant impune corona:. 
Qni nescit versus, tamen aiadet fingere. Quid ni~ 
Liber & ingenuus, pra:sertim census equestrem 
Summam nummorum, vitioque remotus ab omni. 
Tu nihil invita dices faciesve Minerva: 
Id tibi judicium est, ea mens; si quid tamen olim 
Scripseris, in Metii descendat judicis aures, 
Et patris & nostras, nonumque prematur in annum. -
Membranis intus positis delere licebit, 
Quod non edideris : nescit vox missa reverti. 

PARAPHRASIS. 

Horatius ait, nemínem traél:are artem, quam 
.non didicerit, solum poetam audere versus fa
cere , ederequc poemata absque artis notitia. 
Qui nescit digladiari, abstinet ab armis: indo-

él:us 
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él:us pil~, r~fugit a pila: lusu : qui discum ja• 
thre compos non est, cessat a disco: qui tro
chum cum suis crepitaculis rotantem mittere 
in aera nequit , a trocho etiam temperat, ne 
illudatur ab hominum corona, nihilominus fa
c-it versus artis poeticre ignarus. Quid ni? prée- ' 
sertim ingenuns nobilis, eques, qui equestrem 
6Ummam numeravit. Tu vero nihil invita Mi
nerv:.i dicas, faciasve; quod spero, qu~ tibi 
mens & prudentia est. Siquid tamen olim 
~ripseris, consule Metii Talp~, & patris au
t'e\ tui & nostras : & librum comprime do mi 
in nonum usque annum. Per nonum annum ter 
11umerum ternarium notat, quod summam sig
uificat elimationem , & operis perfeélionem. 
Ubi igitur satis castigatus fuerit, ne morare, 
licet tibi librum in lucero dare. Si illiMatum 
edideds, p .. riisti, vox cnim scmel e peél:ore 
missa reverti nescit. 

CONS!LlUM VII1. 

Natura ficret laudabile €armen, an arte, 
()u%situm est: ego nec studium. sine di vite vena, 
~ec rude quid possit, video, ingenium : alterius sic 

, Altera poscit opem res, & conjurat amice. 
Qui studet optatam cursu contingere metam, 
Multa tulit fecitque puer, sudavit &: alsit, 
Abstinuit Venere & vino. Qui Pythia cantat 
Tibicen , didicit prius, extimuitque magistrum. 
No11 sati~ est dixisse: Ego mira poemata pango: · 
Oc,upet extrcmum scabies, mihi turpc reli.nqui est, 
Et quolil uon <lid.ici, sane ncscirc fateri. 

T PA .. 
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P ARAPHRASIS. 

De prrestantia naturre & artis qureritur hic. 
Qu~stio hrec jam pridem disputara fuit. Qui
<lam volunt naturam arti ant~ire, quidam con
tra. Solutio hujus qu~stionis ad Horatium de
fertur. Ille brevissime respondet. Ego natura 
expers artis quid conducat, non video : & ar
tem sine spiritu illo, quo affiatur poeta, pari .• 
forma nihil prodesse judico. Id unum verissi
mum duco , naturam & artem in unu m con· 
fl.uere debere, quo poema placere omnibus va
leat. Qui di vite prceditus est vena artem discat, 
qua ignorata, sola natura nihil potest fieri lau
<labile & rarum. Exemplo tibi sit athleta, qui 
ante quam veniat ad stadia 01 ympica, multa 
tulit, fecitque puer, sudavit & alsit, absti
nuit Venere & vino: exemplo etiam tibi sit 
tibicen, qui ante Pythia certamina didicit tan
tum, extimuitque phonascum. Non satis est 
<lixisse: Ego mira poemata pango, occupet sca
bies poetam, qui aliis cedens vult esse extrc
mus, quique :utem se nescire fJtetur. Quin 
potius meo judicio poeta aut artem calleat, aut 
aliis retia permittat. J 

CONSILIUM IX 

Silvestres homines sacer interpresque dcorum 
C~dibus & viétu fo::do deterruit Orpheus, 
Diétus ob hoc lenire tigres rabido~que leones. 
Diélus & Amphion Thebana: conditor arcis 

Saxa 
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Saxa movere sono testudinis, . & prece blanda 
Ducere, quo vellet. Fuit h~c sapientia q uondam, 
Publica privatis sec mere, s.acra profanis: 
Concubitu prohibere vago, dare jura maritis: 
Oppida moliri: leges incidere ligno. 
Sic honor & nomen divinis vatibus atque 
Carminibus venit• Post hos insignis Homerus,, 
Tyrtarnsque mares animos in Martia bella 
V ersibus exacuit: diéta:: per carmina sortes: 
Et vit:i: monstra vja est; & gratia regum 
Pieriis tentata modis: ludusque repertus: 
Et longorum operum finis: ne forte pudori 
Sit tibi Musa lyne sollers, & cantor A pollo. 

PARAPHRASIS. 

Quid hi versus nobis afferant, parum enodave4 

re , aut certe nullatenus attigere interpretes 
hujus epistol~. Horatius pnemonet hoc loco, 
<t>pus esse poetis doél:rina 'ad assequendum per
feél:i poet~ officium & celebre nomen. Cum 
eoim , teste Aristotele, poet~ sint versatilis in
genii , id est, cum vertantur in varias formas, 
ita ut jam imitentur personam regis, scire de
hent, quid deceat, quid non, regem: qui in
duit personam jurisconsulti, patroni, senltoris, 
consulis , ceterorumque magistratuum, sciat o· 
portet horum omnium officia , cum poeta jam 
mentiatur amantem , meretricem , adolescen
tem , virum senem , agricolam , ducem , mili
tem, nautam, astro,logum. Cum dcscribat bel
lum , pacem, inducias , obsidium , quid non 
opus sit? Rerum humanarum divinarumque 
gnanim poeta1n esse convenir. Hoc igitur vult 

'I" 2 no~ 
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noster Horatius. Doélus, inquit, sit poeta, qua
lem fuisse ferunt Orpheum, qui melodico cantu 
ad se arbores trahebat : id est, qui doéhina sua 
rusticas homim:s in 1eg~s , civiles compulit: & 
qualem ferunt fuisse Amphionem, qui sono 
testudinis saxa in muros urbis Thebanz inve
:xit, id est, qui stolidos Thebanos multarum 
rerum imbuir scientia. Fuit h~c sapientia 
quondam, quid interesset inter officia publica 
& privara: quid inter sacra & profana: pro
hibere v~gos concubitus faél:os more ferarum: 
stabilire conjugibus suas 1eges: oppida moliri: 
in ea rusticos exleges concludcre , & tabulas Je .. 
gum infigere. IgitÜr ex tanta rerum cognitionc 
faél:um est, ut poetis max:imus honor, & pre'nc: 
di vi ni tas tribueretur. Hinc doél:us Tyrtreus &: 
Homerus gravissimi exstitere poetre, & versi· 
bns suis animos illusttium virorum ad patri~ 
defensionem ex.acuere. Ipse Apollo versibus 
cdidit oracula: quid multis? Carminibus via 
virtutis monstrata est: carminibus encomiasti
cis gratia par~ta regum: carminibus heroicis 
faél:a i11ustrium virornm cecinere epici; carmi
nibus j;¡mbicis tragici & comici suas fabulas 
docuere: carminibus variis laudes Dei atqu<> 
divorum lyrici extulere: dignatur enim Apollo 
lyricos pvetas reliquorum vatum commercio. 

CONSILIUM X 
Ut pr%CO ad merces turbam qui c.:ogit cmcndas, 
Asscntatores jubet ad lucrum ire poc:ta 
Di ves agrii, divcs positis in fa:nore nummü. 

Si 
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Si ·Vero cst llftélum, qui rede poner e possit, 
Et spondere levi pro paupere, & eripere a tris . 
Litibus implicitum, mirabor, si sciet inter
Noscere mendacem verumque beatus amit:um? 
Tu seu donaris, seu quid donare voles cui, 
Nolito ad versus tibi fo~tos ducere plenum 
~titia, clamabit enim: Pulchre, bene reél:e: 
Pallescet super his: etiam stilabit amicis 
Ex oculis rorem, saliet, tundet pede terram. 
Ut qui conduéH plorant in funere, dicunt 
Et faciunt prope plura dolentibus ex animo: sic 
Derisor vero plus laudatore movetur. 
Reges dicuntur multis urgere culullis, 
Et torquere mero, quem perspexissc laborant, 
An ~it amicitia dignus. Si carmina condes.: 
Numquam te fallant animi sub vulpe latentes. 

PARAPHRASIS. 

Si vis rnand~re pr::elo tua carmina, prim ilia 
committes iis , qui vere & ~x animo dicant, 
quod de tuis scriptis sentiunt, neque facias, 
quod pr~cones; solent enim blanditiis inescare 
em tores , & cogere diélcriis ad merces emen
das. Tale quid committit poeta, qui assentato
res ad se spe lucri vocat, & beneficiis provocat. 
Id si facis, vel stulti~ima carmina laudatum 
ibunt. Et cum corrupti coena lauta & dubia 
te recitantem audiant, quid mirum, si nesciant 
internoscere & distinguere verum a falso? si 
spopondisti pro misero pau pe re , & 1itibus im
pl icitum liberasti , isne possit verum dicere-? 
Tu illum, cui donaveris vel nummos, vel to
gam, vel aliquid aliud, nolico ad judicium 
vocare, corruptus enim pecunia, aliove dono 
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in tuam gratiam clamabit: Bene, pukhre, re .. 
8e, nihil supra. Quid non faciat? pallescet, pr~ 
simulara la!titia Iacrymulas etiam extorquebit, 
saltabit, tundet pede terram. Ut prreficre mu
lieres ad collauda'nclum mortuum conduél:ce ca· 
pillos scindunt, peélora plangunt, lacrymas 
effundunt, & faciunt prope plura quam ex ani
mo dolentes, ita adulatores veri & falsi judi
ces multo rnagis quam verus laudator, & judex 
integer movetur. Prredivites viri cum perspi
cerc & experiri volunt, an sit aliquis amíci
tia su~ dignas , rnultis scyphis & carchesiis 
Phalerno , Massicove mero plenis urgent & 
torquent, donec verum ex eo periculum fece
rint. Tu ergo si carrnina condis ne accersas 
iniquos illos ·palpones, qui animos habent va· 
fros &: sub vulpe latentes. 

CONSILIUM XL 
Quintilio si quid recitares: Corrige, sodes, 
Hoc ajebat, & hoc. Mel!us te posse negares 
Bis terque expertum frustra: delere jube.bat, 
Et male tornatos incudi reddere versus. 
Si defendere deliélum, quam vertere malles, ~ 
Nu!lum ultra ver bum, aut operam sumebat ina11cm, 
Quin sine rivali teque & tua solus amares. 
Vir bonus & sapiens versus reprehendet .inertes, . / 
Culpabit duros , incomtis allinet atrum · 
Transverso calamo signum: ambitiosa recidet 
Ornamenta: parum claris lucem ciare coget. 
Arguet ambigue diéltlm: mutanda notabit. 
Fiet Aristarchus, nec dicet: Cur ego amicum 
Offendam in nugis? H::e nug~ seria ducent 
In mala derisum semel, exceptumquc sinistre. 

PA .. 
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PARAPHRASIS. 

Docet Horatius carmina nostra committenda 
esse criticis incorruptis & integris , quales fue
re Quintilius Varus & Aristarchus, si veli
inus carere vitiis, in qure solent incidere rebel
les & contumaces , qui nolunt optimis magi
stris vera crimina indicantibus auscultare. Si
qua scripta tu recitares Quintilio .V arn doél:is
simo viro, diceret palam: Tolle hoc & hoc; si 
renueres, & ter & amplius te limam tentavis
se, nec meliora reddere potuisse diceres , delere 
jubebat, & scabrosos & male torna tos versus 
incudi reddere. Si d fendere, quam emendare 
maluisses , ne verbum quidem amplius adde
bat: quin dimittebat , ut te tuaque solus 
amares sine rivali. Quare aliam viam insiste: 
versus inertes & rerum inanes corrige, duros 
molli, immodulatos .& incultos transverso c~
lamo dele; caliginosis da lucero: ambitiosa or
namenta reprime: ambigue diíl:um elucida: & 
mutanda muta. Sic eris alter Aristarchus: nec 
putabis nugas, quz possint tibi deriso detrahe· 
ie lionorem. 

ULTIMUM CONSILIUM. 

Ut mala quem scabies, aut morbus regius urget. 
Aut fanaticus error, & iracunda Diana; 

. V csanum tetigi~se timent, fogiuntque poet~m, 
Qui sapiunt: agitant pueri, incautique sequuntur, 
Hic dum sublimes versus ruébtur, & errat, 

T 4 Si 
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Si vcluti merulis intentus decidit auceps 
In puteum, foveamve; lieet, Succurrite , longu~ 
Clamet , io cives, non sit, qui tollerc curct. 
Si curet quis opem ferre & dimittere funem , 
Qui seis, an prudens huc se dejecerit , atqus 
Servari nolit? dicam , Siculique poetre 
Narrabo interitum. Deus immortalis haberi 
Dum cupit Empedocles, ardenteni frigidus Aethnam 
lnsiluit. Sit jus, liceatque perire poetis. · 
lnvitum qui servat, idem facit occidenti. 
Nec semel hoc fecit, nec si retraélus erit, jam 
~iet horno, & ponct famosz mortis amorem. 
Nec satis apparet, cur versus faétitet, utrum 
Minxerit in patrios cineres, an triste bidental 
Moverit incestus : certe furit & velut ursus , 
Objeél:os cavcre valuit si frangerc clathros, 
Indoél:um doél:umque fugat recitator acerbus. 
Quem vero arripuit, tenet occiditque legcndo, 
Non missura cutem nisi plena cruoris hirudo. 

PARAPHRASIS. 

Sunt , inquit Horatius-, quidam poet~, qui 
censent non fieri poetas :irte & studio doél:ri., 
nz , sed divino furore aflatos nasci aptos ad 
carmina contexenda: ac propterea artero despi
cati bue illuc errantes eruélaqt verrucosos ver!. 
sus indignos laude, quos ipsi mirati ornniblli 
recitant vel invitis. Quemadrnodum scabio
sum, vel regio morbo affeélum, vel lympha
tum ira Dianre omnes fugiunt & aversantur, 
ita poetam hunc dementem horrent tam doél:i, 
quam indoéti, tam pueri, quam senes. Dum 
vesanus hic poeta recitat, 5eu potius ruéhtur· 
suos venus, & huc atque illuc errat, incidit 

for-
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fortasse in puteum , foveamque; quod so1et 
contingere aucupi nimium merulis intento: & 
licet longum clamet, lo civcs, su~(:urrite, por
rigite manum mihi misero ; mirun:{ si sit qui 
tollere curet. Siquis opem ferre velit funem 
dimittens, qui scit, an de industria se ipse in 
vqraginem deturbarit, ac servari recúset ? Di- _ 
cam aperte quod sentio. Fuit quondam phi
losophus nomine Empedocles, qui optavit ha. 
beri dicique immorta1is; quam oo causam in 
ardentem Aethnam insiluit , nec voluit redimi 
e flammis, ut immortafüatem impetraret; nec· 
si inde retraheretur, probaret auxilinm. Ma
luit quippe ex homine Deus, quam ex Deo 
íieri horno. O lepidum caputl Quid faciendum? 
Liceat etiam perfre poetis. Qui servat volentem 
mori, ídem facit ac si occidat. Suspicor eum 
poetam, de quo nuper dixi, hoc furore non 
posse umquam liberari. Forsan enim minxit 
in patrios cineres , aut bidental viola~it , qué& 
maxima sunt piacula. Qnid caus~ sit, ut versus 
faciat, non satis apparet; ~ttamen satis apparct 
illum dementia versari : & ut solet ursus, si
~uando clathratam caveam fregit, inuere in 
obvios quosque, ita hic acerbus recitator indo
€l:um doélumque fug<lt; nec si quem arripit, 
relinquit nisi plena eruoris hirudo , id est, ni-
si 'atiatus sanguine miseri auditoris. 

NO-
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NOV AE IN. GRAMMATICAM 

! . '"OBSER VAT'IONES, 

A U1CTO ~R E 
,; f 

~FRANCISCO CASCALIO. 

I OBSERVA1IO 
~ , 

.. 

I N obserYatione- passiva futuri participii & 
futuri infiniti modi nec;essario est collocan

c1a in dativo persona agens: quod universi scri
ptores dassici ex natione.Latina semper obser
varunt. Idque semper ·observandum nobis est, 
si vestigiis corum insistere ut pii sctl:arii veli
mus. Qui secus faxit, in leges grammaticas 
peccet, necesse est, utpote qui Latinorn1n re· 
luéletur. tisui frequenti, , 

Qumi penes arbitrium est, & jus & norma 
loquf11di, 

Nam ex raro usu non fit"t:egula, siquidem una 
irundo non facit Yer. : . 

Exempla futuri participii. 

Quttmobrem, ne nobis quottidie multa r1cmsen
da sint, censeo, &c. Cic~ Philip. 3. LucanuJ 
m·dens & sententlis clarissimus, &, 'lit dicam, 
quod sentio , magis or atoribus qttam poetis imi
t andus: Q uinél:ilianus lib. 1 o. c. 1. N1 sibi re-

'()Cr-
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-oersis rcddenda ratio esset. Suetonius in Ves
pasiano. 
· Metuenda colonis fertilitas: Claudianus de 
raptu Proser. lib. 6. 

Nunc rnihi qua totum Ncreus circumsonat 
orbem 

· Perdendum cst mortale genus: Ovid. lib. 7. 
Mctam. 

Chremes, qui mihi exorandus est: Terent. in 
.Andria. Idem in Phormione: 

Nunc gcstus mihi, 'VUltusque est capiendus 
no'VUs. 

. Fabula sett m~sto pónatur hianda Jragredo: 
Persius Satira 5. , 

Oblitusque meorum, obli'Viscmdus & illis: 
Horatius Epístola I 1. lib. I. 

Exempla futuri in.ftniti modi. 

Decem'Vir sci.at rationem sibi •·eddendam esse· 
T. Livius lib. 3. Idem: Dixi majore conatu. 
Romanis id capessendum ·bellt4m esse. Lib. 7 .. 
deca. 4. •Rem frustra tentatam aliquando 0<.e
sar dimittcndam sibi judicabat: Ca:sar lib. 1. 

Bell. civ. 
. Alia arma Latinis qttaJrenda : suple esse: 
Virgil. ljb .. l I. Acncidis. 
Cicero usus est contra hanc notam ablativo 
cum pr~positione a , vel ah : An non eos oh~ 
ser'Van.dos atque colendos a 'Vobis putatis? & 
:ilibi eodem modo, sed diversa significatione 
a participii significatione. Ha;c oratio sic ver-

ten-
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tenda Hispanice~ ,, Por ventura pensais que 
,, no son dignos de ser reverenciados de vo
,., sotros? '' Ita etiam Juvenalis : A grandi 
cer'Vix ferienda ministro. ,, Cabeza digna do 
;) ser cortada de. un .fiero ministro. " Et Per· 
sius : Verba Catonis discere ab insano mul
tlqn laudanda magistro. ,, Las palabras de 
,, Caton muy dignas de ser alabadas del doél:o. 
,:, maestro.'' Idem judi,a de aliis, siqua sunt. 

OBSERVATIO IL 

Tempus futuri infinitivi modi: amaturum fui1· 
se, 118urum fuisse, &c. alius significationis est 
41uam amaturum esse, leélurmn esse, &c. Cum 
enim dixit T. Liv.ius: Decem'Vir sciat sibi red.J. 
dcndam csse rationem: sonat Hispanice: ,, Se· 
,, pa el alcalde que ha de dar quenta, &c.'' At, 
curn Cicero dixit lib. 3. Oiftc. Quid enz'm putas 
aúditurum fuisse UIJssem, si in ipsa simulatione 
perseverasset? sonat: ,, Qué piensas que huvie· 
;, ra oydo UJ ysses, si hu viera perseverado en la 
,, ficcion de su locura?'' Idem eodem !ib. Stan-
les autem plaudebant in re jitla, qt4id arbitra .. 
mur in 'Vera fuisse faEluros? ,, Si los oyentes 
;, hacian tantos extremos en un caso fingido, 
,, C]Ué juzgamos que hu vieran hecho, si fuera 
,, verdadero~" Idem lib. de SeneE/ute: An cen· 
ses me tantos labores suscepturum fuisu? 
,, Piensas tu que yo huviera tomado tanto tra· 
,, bajo?" 
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OBSERVATIO IIL 

H~c observatio adversatur opinioni H. Sanélij 
Brocensis, qui ut probet verbum neutrum esse 
verbum aél:ivum, congerit plurima verba, qu~ 
olim habuere accusativum , quo modo carent; 
~ hac sola causa contendit esse aél:iva, cum 
verburn non vere dicatur aél:ivum, quod cffe
ratur accusativo, sed quod significet aél:ionem. 
Id si animadvertisset Sanél:ius, tot neutrorum 
niytiades post terga reliquisset; nosque gravi 
prolixaque , nt par erat, enumeratione liberás
set. Quod ille non attigerit veram aél:ivorum 
~ausam, miror. Nonne reél:e colligitur: hoc 
Verbum significat aél:ionem , ergo est aéli vurn? 
illud significat passionem , ergo est passi vum? 
Non ego inficior verba, qu~ gaudent accusati .. 
vo , esse aél:i va , nego tamen propterea esse a·
él:i va, sed quia significationem aaivam habent. 
Deinde aliqua verba sortiuntur accusativum,. 
qure nullq paél:o sunt aéliva, ut: 

Explerf mentcm neqi,it. Virgilius • 
. , Corydon ardebat Alexin. Idcm. 
: Deper10 'Virginem. T rentius. 
, Recutitaque Sabbata palles. Horatius. 

Itaque id verum ratum~ue duco , satis esse, ut 
'Vcrbum significet aéliouem, quo sit aaivum. 
Casus enin.1 accus;iti vus non facit verbum aél:i .. 
\'um, sed aél:iva significatio. Unde str'Vio Deo, 
& C~sar pugna'Vit ac~errÍtne , & Gareo íU/pa, 
~lia&que ejus111odi loquutiones, esse judico ora-

do-
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tiones verbi aélivi, ac propterea vertunnu in 
passivam vocem sic: Ser'Vitur a me Deo: 
Pugnatur a c~sare acerrime: Caretur a mt 
'ulpa. 

OBSERVATIO IV. 

In excussionibus typographorum reperio acui , 
vocales antecedentes particulis encl yticis: que, 
ne, 'Ve, ut: Túque puérque tuus. Virg. 

Tcrrásque traélúsque maris coelúmque pro• 
fundum. 

Lunáque, qu~ numquam quo prius ore micas. 
Pronáque cum speflmt animalia cetera ter--. 

ram: Ovid. 
Cnm vocalis antecedens enclyticre longa est, 
concedo acui debere; at vero si brevis sit, om
nino a typographorum judicio. dissentio. Quis 
enim acuat, Lunaque, qute numquam; aut Pro· 
naque cuni speélmt ? Nemo qui sanus sit. Hoé 
uno alterove e;xemplo typographos convin-' 
cam. 

Utfrque, utraque, utri'tmque, 
Pl~ríque, pldrdque, plt.traqtie. 

J am inde comp~ehendes, acui dtbere antece· 
dentem vocalem enclyticre, qme producatur; 
ubi autem corripiatur, dissentaneum esse qual!· 
titatis rationi accentum poni acutum. 

' OBSERVA.TIO V. 

Opus cum verbo substantivo volunt aliqui' 
grammatici esse nomen , modo swbstanti vum~ 

mo• 
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modo :idjeél:ivum. Quod minime contingt:re 
posse reor; nam snbstantivum nomen numquam 
in adjeél:ivum, nec adjeétivum in suhstantivum 
migrat. Illa enim oriens & occidens ad jefü .. 
va sunt, ubi per ellipsin subauditur sol, & in 
:ad jeél:i vo serpens , anguis. Itaq ne opus aut di
dicendum est adjeébvum, aut suhstantivum. 
Sanél:ius Brocensis totis nervis contendit opu~ 
substantivum esse, deindeque declinabile. Qui 
fieri potest declinabile, si nnmquam o_pus cum 
verbo substantivo variatur per casus? Putat ille: 
Opus est mihi libro , significare Hispanice: 
Mi obra está en el libro: nug~ mer(e. Quid hoc 
cum illo Ciceronis testimonio: Tacito cúm opu$ 
1st, clamas; mm lo1ui convenit, obnmtescis. 

· ,, Quando es menester callar, das voces, quando 
,, conviene hablar, estás mudo." Lib.4. ad He· 
rennium. ldem ad Attfrum: Opus fuit Hirtia 
tonwnto. ,, Fue menester h:.iblar a Hir io. '' 
Sic ea oratio Latina Hispano sermone redden
da. Postremo contra Sanél:ium assero, opus cum 
verbo substantivo esse nomen adjeél:ivum: id
que argu'\nento irrefragabili. Omnia nomina 
composita cum hac particula per, sine ulla ex-
.ceptione ·sunt adjeél:ivl, ut peramttu, per
acerbus, perg,.atus, perdo8us, perdijficilis, per
amabilis , & alia $excenta ; non tamen nomi
na sub tantiva, nec unum invenietur cornpo
sitnm cum partícula per: esset enim monstro 
simile dicere, permagister, permater r per
P etrus , per P aulus. Ergo si reperiatur optu 
compositum 'um hac particula per, necessario 

fa-
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fareberis esse adjeéHvum. Accipe locupletíssi
mum testera Terentium in Andria all:u 1. scc .. 
na 5. Sed nunc peropus est aut hunc cum ista, 
aut me aliquid de illa ad'Ver sus hunc loqui. 
,, Agora, dice, es mucho menester, o que este: 
,, hable con ella, o que yo hable por ella con
,, tra este. " Det manus igitur Sanél:ius, 8t da· 
sinat nobis esse molestus. 

OBSERVATIO VI. 

.A.jfatim ex arte nova grammatic~ Antoni.f Ne .. 
brissensis corripitur in antepamultima. Hoc 
etiam voluere Annianus & Probus grammati
ci antiqui, ut videre est apud Agellium lib. 7. 
cap. 7. ajuntque veteres illi acuendum esse i11 
antepamultima in Pl~uto hoc adverbium ajf'a ... 
tim: Aliorum ájfatim est, qui faciant. Et si- , 
militer hoc adverbium exád'Versum acuendum 
in antepznultima in Terentii Andria: In quo ' 
h"c discebat ludo exád'Versum loco. Iidem di
cunt, tÍJ'primus, ápprime sic debere acui: quod 
impugnar ratio quantitatis & usus él:orum. 
Quantum ad adverbium ajfatim speél:at., audi 
Ravisi1tm in prolegomeno Bpithetorum: ,, Pro .. 
,; ducuntur adverbia in átim, ut ajj'átim, 'Vi-
" cáti·m, oppidátim, &c." }Jr~terea Pompejus 
Festus cum Paulo Diacono testantur a.ff'átirn 
dici a copi:;i fandi. Indeque colligitur , adver· 
bium tiJ'cítim derivari a participio ajfátus, a, 
um, & acni necessario in p~nultima, ut affat1u, 
ajfata, a.ff átum. 

OB .. 
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OBSERVATIO VII. 

IIoc scitu non indignum, inveniri aliqua ver• 
ba in passivam vocem mutata , aliusmodi ac 
solent mutari. Vide, sis: T(u:ri numquam cre
diderunt Cassandr~. Virgilius sic: Sed num
quam ere.dita Teucris: vel Cassandra numquam 
eredt'ta fuit a Teucris. 

Cur invident mihi, dicitur vulgo. Horatius 
scribit: Cur ego in'Videor f 

· Jubent ltges nobis, passim reperitur: jub1-
mur legibus, dicitur etiam. Si acrnsator per
.ruastrit 4uditori: passive dixit Cicero ad Jú. 
rmnium : Si per sua1us f uerit 4uditor. 

OBSERVATIO VIII. 

Verba impersonalia aél:iva: vocis, seu potius de· 
fe8:iva, si ve construantur cum dativo, sive cum 
~ccusatívo, qualia sunt, placet, lubtt, arridet, 
&on'Venit tf :zpedit mihi hoc : d1cet, j U'Vat me hoc-: 
attinet, pertinet, exspeéfat Ad me hoc, nusquain 
inveniuntur mutata in passiva. Crede mihi ex
perto. 

OBSERVATIO IX 

Plurima verba , qua: a plurimis haberi dici. 
que neutra video, sunt plane passiva, quia pas
sionem significant. Ex his aliqua enumerabo, 
palleo , pat/1 seo , frigeo , f rige s&o , ~gre seo , ma· 
trts&o, ardto ,flagro, depereo, & alia multa. 

V ~am 
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Nam frigesco quid aliud est, nisi frigidus fto: 
& pallesco, pallidus fio: ardeo & flagro, in .. 
cendor: unde, quia passiva sunt, neutiquam di· 
citur: a,·detur,Jlagratur, palletur, vel palfrs:., 
1itur. Ilud vero: Corydon ardebat 'Alext'n, ca..¡ 
ve vertas: Alexis ardebatur a Corydone: & Sab. 
bata palles: Sabbata pallcntur a te: & depe .. 
reo 'Virg,.nem : 'Virgo deperitur a me : tales e~ 
J1im Ioquutiones figurate accipiuntur. _Corydo11 
ardebat Alel·hz, vel propter Alexfo , per figu
ram ellipsin, vel amore Alexidis: & Tejum 
arsisse Bathyl!o Anacreonta fe1·unt., Horat. vel 
ab Anacreonte amatum fuisse Bathyllum. Idem: 
Quo ,altt ju7.Jmtus, vel qui amatur a jwventute. 

·OBSERVATIO X. 

Tres regul~ sunt in hac arte grammatica An
toRii Nebríssensis, quas ipse ne somniavit qui .. 
dem. Prima: Gmitivus semper est possess fo
nis. Secunda: Dati7.Jus semper est adqui.,it io .. 
tzis. Tertia: Omnis ablatfous regitu , a pr dpO· 
.ritione. Id si mordicus teHeas, o ludimagister, 
juventutem dabis in pra:cipitium. Sanél:ius, 
qui docet hoc in sua M iner'Va, contendit ver
bum tantummodo regere accusati vum; cereros 
casus, nempe genitivum, semper e~se possessio ... 
nis, tam in nominibus, quam in verbis; dJtiv~> 
es§e adquisirionis semper; abl .aivus a przpos1 ... 
tionibus omnino regí. At ... ¡ui ergo percontor a 
Sanél:io, vel a vindicibus suis, cum abundet 
hngua Latina tam in nominibus, {¡uam in ~er" 

bis, 
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bis, genitivis & dativis casibus & phuimis 
~blativis absque prrepositionibus q id illum 
movet , ut admittat accusandi casum , cereros 
recuset? o lepidu m caput ! Cur ego nori dicam, 
miserear tui: recordar benejicii in me collati: obli
rviscor malorum: memini poet<-e ipsius: servio ti
hi: obsequor omnibus: gratus, ingratus, moles
tus, invisu.s cuné/is? Cur ille ha;c omnia com
munes appellat construél:iones, & proprias tan
tuln exis,timat loquutiones accusativi? Commu· 
nis construél:io est: succurro tibi, & propria: ad
juvo ti? Communis est , adulo1· tibi, & pro
pria adulor te? Communic; e t: decet tibi , & 
propria: decet te? An utrasque construél:iones 
non usurparunt & Cicero & omnes scri tores 
Romani? Quidquid ex usu Latinorum diétum 
scriptumve est, nonne extra solrecismum est~ 
nonne Latinum? nonne elegans? Cur putas di
ci more Gr::ecorum , cupidus laudis ; mi ·ereor 
tui~ cnr in possessionis loco? An hxc extra la
res lin gua: Latina: sunt? Cur putas accusati vu m 
esse cas1 proprium verbi ; ceteros , dati vum 
inquam, genitivumque non regi a verbis? Fa
cesse hinc cum tuis paradoxis & sophismatis. 
Cur rnpidi~s glorit-e, ambitiosus honoris dicitur 
more Grrecorum? Nonne refert:.i sunt monumen· 
ta L1tinorum bis loquutionihus, quid appel
las ad Grrecos? Jam illa quis ~quo animo fe
rat, omnes ablativos a pr.-epositionibus necessa
rio regi? at utor, abutor, dignor, potior, careo, 
rvaleo, abundo, ajjluo, cum aliis multis solo 
ablativo contenta sunt, ut utor ami.o, abutor 

Vi pa-
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patientia., dignor te tali honor1 , poti'Or regno, 
careo culpa , -valeo gratia, abundo pr~ceptis, 
pj/luo divitiis. Quid ille qurerit Ma:andros, ut 
sibi constet? Doceo te grammaticam, vel juxta 
grammaticam: Sapientia do&et nos omnes 'VÍ4s, 
vel juxta omnes -vías, ait ille dicendum. Dis ... 
peream, si tales Joquutiones rep~rias apud das· 
¡icos scriptores. 

OBSERVATIO XI. 

Sunt, qui dicant verbum ardeo regere accusa1" 
tivum, quos ego non audio, tarnetsi se tueantur 
Virgilio & Horatio gravissimis auél:oribus, sed 
oblique expfo.:atis. V irgilius sic: 

Jam rapidus torrms siti"entes Syrius Indo.r 
Ardebat cado. Syrius ardebat Indos, sinistre. 

Ego sic: Rapidus Syrt'us Jitientes Indos torrens 
ardebat coelo. Horatius lib. 1. Ser. Satir. 5. 

Ubi sedulus hospes 
P <.ene arsit, macroj· turdos duni 'Versat in 

igne. Pt.ene arsit turdos inquium ;, 0 go vero: 
P~ne arsit sedu/us hospes, dum tt-trdos macros 
'Versar in igne • .Faciunt n~ Ü1telligendo, ut ni· 
hil intelligant. Non illi vident verbum ardeo 
esse passi vu m, ideoq ue nullo modo po se ha be· 
re accusati vum? Q iid? afterum rnud VirgiJii: 
Corydon ardebat Alexin? nuga:, a, debat Ale· 
xin, v l propter Atexm inflamrnabatur, signi-
iicat euim pass1on~m, ut urrJr & ignesco. . 

OB_, 
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OBSERVATIO XIL 

Om.nes ludimagistri, qui de compositione car
ruinis hexametri agunt, annotant aliquando fie. 
ri versum spondaicum , prcesertim cum res ali· 
qua magni momenti scribitur. Quod ipse etiam 
teneo & ampleélor. At miror neminem eorum 
animadvertisse, in versu spondaico collocari de
bere daél:y lum necessario in quarta regio ne, 
qui substituat daélylum quinéhe. Exemplis id 
corroboro. Vire:. 
Cara deum sob~lcs , magnum Jo7Jis incremen-

tttm. Idem: 
Tune ille Aeneas , quem Dardanio Anchisce. 
St ant & j uniperi & e ast ane d! hir sut te • 
.Aere ncc "Vacuo pendentia Mausolea. Mart. 
Invitum qui servat, idem faci't occidenti. Horat. 

· Festa dicax fundat con-vitia Fescenninus. Sen. 
!taque ubicumque videas spondaicos, ea con• 
ditione constare necessario experieris. 

<J,PSERVATIO XIIL 

Mu lti statuunt esse solrecismu m: Nunc ag ·mut 
de Thoma diélo incredulus: & contendunt di
cendum esse , diélo incredulo. De posterioro 
Inodo nihil ambigimus , nam Cícero dixit, 
Marccllo nominato consuli: priorem Latine di
ci assero, idque ex Ovidio: 

E st "VÍa sublimis ccelo manifesta sereno , 
Laflca nomt:n habet, candore notabilis ipso. 

V 3 Et 
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Et Plinius: Sal'Ve, Cícero , appellatc pater pa· 
tri.:.e: qui bu t>tiam astipulatur J anus Guiller
mus: Caris am dil:erunt antiqui 'Vajrum, Jor-1 
te a Caribus p ·ius L leges nomlnati's. 

OBSERVATIO XIV. 

Ubi non fit synalrepha , antecedens vocafü 
communis est, quod liquet exernplis. Vir-
gilit~~: - _ _, v _ _

1 
- v V - \' v • _ 

Et longum, jo1'mose, 'Vdfe, vale ,i t'nquit, '¡/ita. 
Idem: 

Credimus an qui amant, ipsi sibi somni·a fin· 1 

gunt? 
Idem: _, 

Insul.:.e Ionio in magno, quas dira Celdno. 
Idern: 

Et succus pecori, & lac subducitur agnis. 
Idem: 

Stant & juniperi, & castane.:.e hirsut~. 
) ' 

OBSERVATIO XV. 

Verba interest & refort necessario su sequitur 
genitivus personro, ut interest consulis, & re- . 
fert agricol.:e. Quod si sequatur res inanimis 
multo melius uteris accusativo cum prrepositio
M ad, Ut Cicero: Magni interest ad honorem 
nostrum me ad urbem 'Veni1·e. Idem: Ad Jaci
tzoris disquisitionem · interest adesse quam1;luri
mos. Idem : Magni interest ad decus & ad 
laudem ci'Vitatis ita jicri. Idem: Mque ad id, 

~ quod 
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quoa qudris, multum interest. Rarissime poni-
tur in genitivo res ina.ni~is~ . , 

I 

OBSERVATIO XVL 
.. 

Verba impersonalia, miseret, miserescit, paml· 
tet, pudet, piget, t&det.,_ si 'conjun~,antur cum 
his verbis, possuni, debeo, soleo, c~pi, hrec per 
tertias personas efferentur, ut: Non potcst pre
nitere cacod&mone.m peccati . .Jolet me miserere 
pauperum. Deberet pudere te tanti facinorz's. 
c~pit pigere me fratris .• . .. 

" OBSERVATIO XVIL 

Pro brevibus longas post1isse srepe poetas, & 
b1ev s pro longis, ajunt omnes E_rosodire prre
ceptorcs, quod uumqnam fecisse Maronem co~
te11do , nam versus ille, quem posuit bis in 
lib. 2. & 3 . Georgicorum: Miscuerunt herbas, 
& non innoiia rberba, caret hoc vitio. Est enim 

~ figura contrallio, sive syna!rcsis, qure fit cum 
carmen hexametrnm & pcntametrum, qure ta1'
tum rec1 mnt pedes spondreos & daél:ylos, per 
synreresin, ut dixi, assumunt pedes alterius ge
neris, ut, deerunt, al'Vearia, Orpheus, & The· 
seus, miscuerunt , abiit , & quredam alia. 
Dee.runt. Martialis: 

Sint M~ccnates, non deerunt, Flacce, Ma .. 
rones . 

.Al'Vearia. Virgilius: · · 
Seu lento fuerint dl'Vearia 'Vimin1 tcxta. 

V 4 Or-
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Orpheus. Ovidius: . · 

Quid pater Ismario, ljUid mater prof uit Or~ 
pheor 

Theseus. Ovidius: ' 
Quod pius ad Manes Theseus comes irt# 

amico. 
Miscuerunt. Virgilius: 

Miscuerunt herbas b- non innoxia 'Verba • 
.Abiit. Martialis: 

Incidit in jlammas , ju'Venemque sequut41 

,.eliHo 
Conjuge, Penelope 'Venit, tJbiit Helent. 
Ali ·1 uis dicat, quomodo te liberabis ah illis 
duobus versibus· Matoni2nis Eclogtt 4. & lib. 2.. 

Aeneidis : . 1 11 
- - ,· - L' t. J - V V --- -.. ,-.. " ..... -

Matri longa de¡Gtm tulerunt fa~tidia menses, 
Et : Obstupui, stet1runtque com~1 , & ~ox Jau· 

&ibus hdsit, 
ubi nulla est contraél:io? Sic me liberabo. Vir~ 
gilius perfcélus imitator, ut ad vivum expri
meret Jonga fastidia matris pueri Salonini, ubi 
colJocanda fuit ex lege carminis sy ll~ba brevis, 1 

collocavit longam ex industria & :ute. Idem 
videre licet in altero vcrsu : Obstupu :, stete .. · 
runtqu1 com~, nam ut proprie significaret ar• 
rea:ionem capillorum , posuit sy llabam lon ... 
gam, quod si posuissct brevem, careret argu
ta imitatione. Hoc tibi nisi sedet, parum vides. 

OBSERVATIO XVIIL 

Sunt aliqui, qllos fallit illa Virgilii & aljorum 
poe-
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J'OCtarum leél:io, ubi genitivo nominum, rnaxi
Jne Grrecorum , & voc;itivo adimitur sigma, 
quod videre licet in Ovidio & aliis, sic in pri ... 
ma Heroidum: 

Hanc tua Penelope lento tibi mittit, Ulysse, 
pro U!y,ses in vocativo. Sic in Metamor. in 
contentione arrnorum Achillis: Nos te potire
mur, Achille, pro Acbilles. Pr~terea Virgilius 
lib. 2. Ameidis : 

Myrmidonum , Dolopumv1 , aut duri mi/es 
Ulyssi, pro Ulyssis, & Horat. Epist. 6. lib. I. 

Remigium vitiosum lthaccnsis Ulyssi, pro 
Ulyssis, & Epist. 7. eodem libro: 

Proles patientis Vlyssi. Idem lib. I. Car
rninum. Od. I 5. Mat1·onisque Phygum clas sis 
.Achilli, pro Achillis: & illud sacra! scripturz. 
Secundum legem Moysi, pro kloysis. 
Sed hi genitivi aliter possunt retexi, uam U!y.r· 
si, Achilli , Moysi, possumus derivare ab 
Utysseo, Achil/eo, Moyseo, & in genitivo Utys
sei, Achillei & lVloysei, dicere per contraél:io-
em U/yssi, Achilli & Moysi. Hrec observatio 

nova om ino haud est, non tarnen vulgaris. 

OBSERVATIO XIX 
1 ' 

Substantiva contimtata, qute ad eamdem rem 
pe,·tinent, si per vocativum efferantur, possunt 
collocari non solum ambo in vocativo, sed 
etiarn primum in vocativo, & postremum in 
nominativo, ut: Nate mee.e vires, mea ma
gna patmtia solus: Virgilius; & Horatius in 
.tfrt e poet. 

o 
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O 7Jos, Pisones, Pompilius san~uis. Plinius~ 

Sal'Ve Marce , T ulli, pater patf'ite appellatus • 
Simi liter dices Latine: O Dionysi rex tyrannus, 
& Ser'Va me, Deus optime , rex regum & domie. 
nus dcminantium: & illud paginre sacra:: At· 
tendite popule meus , id est pop u/e populus meus ,: 
n-am populus Hcbr~us peculiari favore dié1us1 

est populus Dei. Et rnulti putant illud , qnod 
pa~~im di\.itur: Agnus Dei, qui· tollit peccata 
mundi, miserere nobis, accip1endum esse ita, 
ut cgnus sic vocitivus : q uos falli indubium 
est i etenirn e~t nominativus, quippe mb intd
ligitur Christus. Dices eigo: Ghriste Agnui. 
Dei, qui to/lis peccata mundi, miserere nobis, 
& il!ud: Audite populus mtus , vel audit~ 'VOS. 

pbpu 'us meus. 

OBSERVATIO XX ~ 

Ad artem grarnmaticre Antonii Nebrissensis ar· 
cessita est denuo qu~dam regula '2b ustl sermo
nis Latini aliena . . Dicitur ibi personam agen-r~ 
tt;m neciue· in dativo, ·neque in accusa.tivo cum 
prrepositione per debere collocari. Eg, . sic cen
seo, or2tionem atl:ivre vocis & passivre idem 
omnino significare. Id ambigit nemo, ut: tQ 

ducis uxorem : uxor ducitur a te , tibi, ve1 per 
te. Probo exemplis scriptorum Romanorum de 
~blativo cum prrepositione a, vel ah~ Laudatur 
ah hfr: culpatur ab illis, vel eum laudant hi: 
culpant i'lli. Idem significatur aélive & p:assive. 
Alexandfr du&it topt"as ad montem ,Amanum: 

Co-
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Copid duf!ti! sunt ab Alexandro ad montem 
Anzanum. Curtius: Honesta, non occulta qute
runt boni 'Viri. Honesta bonis 'Viris, non occulta 
qturuntur. icero: Qu~ scribunt aquapotores. 
Qua! scribuntur aqute potot·ibus: Horatius Idem: 
Scriberis Vario fortis. Ubi Lambinus, jd est: 
Scribn·is a Vario Jortis. RtJm t1gunt creditoresj 
qui, cum tu aderas, eam agebant: Res agitur 
per creditores, per quos, cum tu aderas, t1geba-
. tur: Cicero. Sacr!ftcia J aflita7Jerant ipsi rcges: 
sácrijicia per ipsos reges Jaélitata erant: T. 
Li vius. Vides omnes istas orationes idem va
lere tam aél:ive, qnam pas ive? Quid igitur ali
ter sentis, ut persuadeas nobis ablativum regi 
a pr<Epositione, dativnm esse adquisitionis sem. 
per, & accusativum pendere a pnepositione 
per, ratione pr<Epositionis, non ratione verbi 
passivi , ut omnes clamitant ore uno. 

OBSERVATIO XXL. 

Ab1ativus comparativorum in nominativum, 
vel 1n accusativum verbo congruentem mutari 
• otest; 1 on in ceteros casus. Quis impigrior, 
quam ego? Neminem 'Vidi callidiorem, quam te. 
Id licet dicere per circuitionem : sic Plautus: 
Meliorem, quam ego sum, suppono tibi. H~c cir
cuido ceteris casibus necessaria est ; non enim 
Latine dicitur, indigeo consulis ·dignioris, quam 
tui, sed quam tu es, addito verbo substantivo. 
Cicero: Ti'bi multo majori, quam Africanus 
fuit , non quam Africano. 

OB-
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OBSERVATIO XXIL 

Accidenti~ relativa qualis, quantus, & quot 
tantummodo referent talis, tantus, & tot: 
ciuidquid p1 rerique gramrnaticormn dicant. 
Cicero: Si tales fuerimtu, qua/es haberi -volu
mus. ldem : V idcre mihi 'Videot· tantam dimi
cationem, quanta numquam fuit. ldem: Qui 
tot annos, quot lzabuit , designatus consul fuit 
neque fteri potuit. Si vero prrecedant adjectiva 
qualifatis, qnantitatis, aut numeralia, sequitur 
necessario particu Ja ut. Cicero : AcNtus ·ut Pa!· 
nus : justus ut Numa: fortis ut leo. Fortis 
qualis leo , non dicitur Latine , nisi cum sub-. 
seC:Juitur altera orario. Ausonius: 

Vir bonus & sapiens, qualem 'Vix repperit 
unum 

Millibus e multis hominum consultus Apol-
lo, &c. 

Ciccro: Sapientium ci'Vium, qualem me & essc 
&i numera1·i 'Volo. Idem : SeneElus placida i:r 
lenis, qualem accepimus Platont's, q lem I(,o
cratis. Loco relativi collocari potest 'ut. Ci-; 
cero: Ci'Vitas pudens, ttt ipse semper existi"'! 
ma-r;i. 

FIN IS. 
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CIUDAD DE CAR TAGENA 

DIRIGIDO A LA MISMA, 

/ Y COMPUESTO 

PoR FRANcrsco CA.scALEs. 

\Jrbs Carthago fuit jafüns se divite Pomo: 

Hzc nova nostra foit , stat quoque; at illa jucet. 
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NUNCUPATORIA 

A LA MUY NOBLE Y MUY LEAL 

CIUDAD ·DE CARTAGENA. 

OF rezco al servicio de vuesas mercedes 
este breve discurso mio , tanto por lo 

CJ.Ut! el sugeto mt! obliga , como por pre ... 
misa de mi voluntad. Será premio <leste 
mi trdbajo , tal qual ha ~ido , el m lyor y 
de mas estim1cio11 i hab ... r en algo ganado 
el gusto y gracia de vues.1s mercedes: si des
to yo me asegur.ise , descansaria como ell 
su centro mi deseo. No escribo aqui las 
grandezas de Cartagena; que esa es empresa 
r :: ~1 , ··ingenio y pluma, echo no mas 
l 1 nos rásgos , que testifican solamente lo 
que de ella siento. Bien veo que me ha de 
correr a mi como a otros muchos el invi
dioso cierzo de la murmuracion , mas es
ta mala b~stia ¿a quién no ha mordido? 
Abuso es viejo, que ni lo bueno se ala~ 
ba , ni lo malo se disimula. Y lo peor es, 
que no se espera emienda , porque tarde 
St! dexa la costumbre mala qu~ se tom6 
temprano. Contra esta ponzoñ.i voy pre-

pa-
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parado de un excelentisimo antídoto , 
es el _amparo y patrocinio de vuesas r. 
cedes. Solo me pesa no haber corrido l 

larga carrera en las excelencias desta 
dad: pero de las uñas se conoce d l 
y todos coligir4n por lo poco que dig< 
inucho que callo. 

f .RANCISCO CASCAl.l 



DE D. NICOLAS BIENVENGUD 
a 1;i ,Ciudad de Cartagena y 

. al Auél:or . 

S O NE To. 

TAL celebr6 en escaso y breve canto 
tu nacimiento , invith Cartagena: 

tal con mas animosa y rica vena 
dixo de tu grandeza tanto quanto. 

Tal apriesa qual rayo puso espanto, 
poniendonos los Godos en tu arena : 
tal por un sabio Rey te labró almena, 
tal te ciñó de un sat?to y otro santo. 

Mas alabanzas, aunque tantas , tales . 
son varas que se quiebran una a una, 
lo que no se pudiera recogidas. 

Tus fuerzas adunó el doél:o CASCAtEs, 

que prevalecerán ya estando unidas 
«;:ontra Ja invidia , el tiempo y la fortuna. 

X 
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E p 1 G R A M M A t .í 

DEL CAPITAN JUAN DE SEPUL VEDJ 

A FRANCISCO CASCALES. 

MIL gracias te doy contento , 
buen CAsCALES , por la gloria 

que ya en Cartagena siento, 
levantada su memoria 
con tu gran entendimiento. 

Solo a tus hombros se debe 
este heroyco peso y carga , 
que en un discurso tan breve 
historia escribes . tan larga 
de tres mil años y nueve. 

Pues loarte no merezco 
con tal lenguage que quadre, 
todo quanto soy te ofrezco , 
y el bien que has hechG a mi madre J 

como hijo te agradezco. 
Y no nos importa nada 

que su muralla primer~ 
hoy esté despedazada, 
que el estandarte y bandera 
la mas rota, es mas honrada. 

IN 
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DISCURSO 

DE CARTA GEN A. 

ADmirase v. rn. Señor Don Alonso , y a 
su parecer con mucha razon , de que 

yo me haya venido a residir a esta ciudad 
de Cartagena , desnaturalizandome de Mur
cia patria nuestra , cosa CJUe no se esperaba 
de mí , tanto mas pudiendo tener en ella la 
comodidad que tengo por ad. Respondiendo 
a la tacita fraterna que v. rn. me dá. , digo , 
que si bien el discurso de mis años hasta hoy, 
todo ha sido reprehensible y defeduoso , los 
pasados yerros quedan ya dorados, y tantas fa!. 
tas mias emendadas con la buena resoluciun 
que he tomctdo. Porque estando aqui , ni a 
mi me falta Murcia, ni yo la hago en ella, 
por no ser de consideracion mi asistencia , y 
~'.,"' o, Q~~ l~ sea a la contemplacion ?e par~ 
'1q1 1~ am1gos, que me desean a rm y m1 

bien, gusto de privarme deste regalo y favor, 
por no vivir pobre entre ricos , mal conocido 
entre caballeros , olvidado entre deudos , y 
estrangero en mi patria. Naturaleza (gracias 
al cielo) me hizo de una condicion poco ape
titosa y hambrienta : dentro de mi fortuna me 
recojo , y camino este natural viage con la 
vela de mi mediano estado. Mas porque v. m. 
considere a CartJ gen a como ella es , y no 

X3 co-



326 DE CARTAGENA. 
corno algun engañado Narciso , contento no 
mas que de sus proprias cosas por ventura so 
la ha mal pintado, escucheme un poco, y oi· 
rá d~ Cartagena las mayores y mejores pro
priedades que_ se hallan · en ciudad de España. 
Y siendo esto asi, dexará v. m. de admirarse, 
y en lug~ de reprehenderme, alabará mi con
sejo y buena determinacion , y dará de aquí 
~delante a Cartagena lo que merece y vale. 

Tres Carthagos ha havido, una en Afric 
que destruyeron los Romanos , y dos en Es
paña. La primera fue fundada por Hami.lcai 
encima de Tortosa a la tramontana : y llama
ron] a despues los Españoles la vieja a dife
rencia de la postrera, que se decia C arthago h 
nueva , o Espa1·taria por Jos Latinos. Est:i 
nuestra · Cartago la nueva fue edificada po1 

I Hasdrubal Gobernador y Capitan general de 
,os Africanos Carthagineses, año de docien 
tos y. veinti cinco ante el nacimiento de nu.es· 
tro Redentor. Cuyos edificios y murallas vi· 
nieron a tanta suntuosidad , que en aque. 
tiempo ningunos havia tales en ES ·- ; . 
mo dice Florian de Ocampo, y se ve en Es· 
ttabon y Polybio. Tienese por averiguado qnt 
su principal intencion deste Capitan en labra 
.cosa tan suntuosa fue , que los Carthagines~ 
.del exercito , quando la poblasen , perdiese : 
el deseo de Cartago la mayor , y la hiciese.r 

~ acá fundamento de Señoría con qualesquie: 
otras competidora, desde la qual entendió mos 
trar que bastaba su pod~r a levantar y ha~e 

CUl• 
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dudades donde mandase tan excelentes y po-
derosas coma la misma Carthago, que tenian 
ellos. Esta fundacion es certísima , pero al
gunos auél:ores le dan mucha mas antiguedad 
diciendo , que Testa Rey de España hizo :; 
sus cimientos y principios con forma de una 
gran ciudacl , año mil y quatrocientos y doce 
ante el nacimiento de Christo: y que de su 
nombre la llamó Contesta , de donde la Pro-
v1 pcia se vino a decir Contesta1lia: y que d~· 
pues Teucro , uno de los Prindpes Griegos 4 
que conquistaron a Troya , reinando en Es
paña Gargoris , traxo consigo gente Griega , 
con que primeramente desembarcó sobre las 
riberas de nuestro mar Mediterraneo , en el 
sitio natural donde ahora es Cartagena, segun 
J ustino y Silio Italico afirman. Aqui pues 
el valeroso Hasdrubal , pareciendo le mu y aco- 5 
modado sitio , y animado tambien con las 
antiguas reliquia' que halló , se determinó 
de fundar una ciudad quanto mas pomposa lo 
fuese pr .>ible. El la dispuso y trazó con mara-
-~: .. -~ ~ 'u1t;io en esta manera. Cartagena está 
situada ' en un cerro muy alto, que por un la. 
do le baña la mar , y por el otro le ciñe su 
puerto , que es uno de los mejores del mundo. 
Al lado, por donde se junta con la tierra, tie· 
ne una montaña con tres cc;rros diferentes. Al 
uno llarnavan en 4quel tiempo Phesto, y al 6 
otro Aleto , y al otro Crono. Aleto decian 7 
=tquel collado , por haver tenido este mismo 
nombre el que halló las minas de plata, y en 

X4 me-
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memoria deste beneficio le reverenciaban t 
Dios. D entro de la ciudad hay otro cerro q 

8 llamaban Mercurio Theutate. Otro colla 
9 que está mas al oriente , se llamaba Esculaf 

por el templo en que alli era venerado. Por 
otro lado de la ciudad de la otra parte del pu 
to hay una gran laguna llamada ahoraAlbu 
ra. Con esta y con el puerto, todo el sitio 
la ciudad queda c;;¡si corno isla. A Ja falda d 
castillo sobre la parte de levante hay gran 
sirnos fragmentos de edificios , donde esta · 
la Chancilleria, o Convento Juridico de Ü 

10 tagena en un famoso Coliseo no de men . 
grandeza que el Romano. De aqui los vec . 
nos sin orden han sacado lindas piedras , .fig1 
ras , antiguallas y colunas , y sobre quat1 
dcstas está fundada la Iglesia matriz des 
ciudad, que admira su grandor y altura, sie1 . 
do piedras vivas de una piez:i cada qual. Ha 
ta en nuestro tJern po se llevó de aq ui V espt 
siano Gonzaga bellísimas imagenes de piedr 
para honrar con el desecho desta ciudad s 
principado. Y aquellos pedazos por 11 · df' .. 
mados fürnan ahora antiguones. D~ce''mften~q 
por alli hácia el septentrion se . ve un costos1. 
simo aqueduél:o desbaratado, que venia por é 
encañada el agua a la ciudad desde la fuente 
Cubas. Hay algives y edificios viejo~ , dignos 
de ser por su muestra visitados. Pero fuera de 
los muros, la memoria de mas consideracion 
es un tumulo que !Jaman Torreciega, porque 
no tiene puerta , ni ventana , ni espira~ero 

lllll· 
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ninguno. Lo qual ha sido causa de sospechar 
<]Ue havia alli algun thesoro, o secreto memo· · 
rable. Y asi algunos , o muy codiciosos , o 
muy curiosos rompieron un lado dél , por 
donde se ve estar toda maziza , con solo un 
pequeño hueco en el corazon de la torre , que 
apenas se conoce si le huvo, o no. Y huvo-
le sin duda, porque despues de la rotura se 
·han hallado cenizas. Y de aquí es de creer 
Cl''e estaba depositada alli urn.a , o urnas de 
cenizas de difuntos a la costumbre Gentílica 
de los Romanos. La torre es desta manera. 1 I 

A raiz del suelo está labrado un asiento de 
randes peñas de blanco y bermejo br.:teadas: 

sobre el qual asienta la torre casi la mitad de
lla q u adrada de piedras vivas quadudas tam
bien , y no mayores que mu y pequeños azu
lejos , mas entra cada piedra media vara aden
tro con tal encaxe , que hacen correspondencia 
de hileras al derecho y al traves, y de todos 
lados: entre hilera y hilera una brevisima dis · 
~ancia vacía de argamasa el largo de una ma
: ._. , t"~ igualmente. Encima desta obra 
'luadrada se hace una ceja salidiza. Y de 2qui 
arriba está fabricado un cuerpo espherico es
~aqueado ni mas ni menos , y sobre él un cor· 
don de piedras largas vara y media, todas igua
les : y remata la torre en un chapitel redondo 
l manera de campana con fa misma arquiteél:u
·a que lo demás del tumulo, o torre. En medio 
fo la parte;: quadrada hácia el oriente hay una 
osa de color de pizarra clara con estas letra~: 

T. 
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12. T. DI. DI. P. F. COR. 

Descifrado dice , segun yo pienso : Tum 
lus dt'catus di-vo Cornelio Publii filio. En e~ 
tellano dice : Tumulo dedicado al ínclito Co 
nelio hijo de Publio. 

Adelante diremos largamente como Pub] 
Camelio Scipion, hijo de Publio Scipion, g 
nó de los Africanos a Cartagena, y la cele~ 
con muchas idas y venidas que a ella ha 
Pues considerando su gente los Romanos 
particular aficion que siempre tuvo a esta e • 
dad , y que hizo en ella las obsequias de 
padre y tio Publio y Gneo Scipion, le 
:vantaron este tan artificioso turnulo , para c 
servar en él las cenizas suyas y de su fami 
Semejante a este hay otro en el mismo pa 
ge todo derribado por el suelo, y un ped~ 
dél escaqueado de piedras, unas blancas y ot 1 

11egr~s , que hacen un viso muy admira~ 
Esta era concava, y asi fue menos durable. l 
mismo tono dicen que huvo otras diez tor 
en el proprio contorno, y hoy vive1p, ~~ 1 

ello , que dicen haverse aprovechado ae aq1 
llas hermosas piedras labradas los moradc 
.desta ciudad para diversas obras de sus ca! . 
Nuestra c~rtagcna se fue cada dia ilustm1 

mas : porque como los Carthaginescs, enrn 
y ganada la m;iyor parte de España , halla1 
aqui tanta comodidad, y tan seguras espal 
determinaron de hacerla siempre deposito 
sus riquezas, refugio de su gente, y akaz:-

fo 
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"ortisima p~ra sí y para sus cosas : tanto que 
Polybio y Plinio segundo, Tito Livio, Apia
o , y otros historiadores con haver de conti
o escaseado nuestros hechos y alabanzas , ve-

1idos a tratar de Carthago la nueva , saliendo 
1e su costumbre y compelidos de la verdad 
iicen estensivamente maravillas. Quando Pu-
lio Scipion el menor , y mayor que todos 
us antepasados en las hazañas y divinos pen-

"': .• iientos, el que llamaron por sobrenombre 
Africano, y eversor de la antigua Carthago, 
:¡uando vino a conquistar esta, escribe Appia- . 
o , que determinó acometer primeramente es

.a impresa, lo uno, por la poca gente que ha
via en aquella conjuntura : lo otro , por la 
grandisima copia de aparato de guerra; y tam-
ien porque esta ciudad abundante de todo ge

nero de riquezas, era un segurisimo alcazar y 
presidio contra toda España, asi por mar , co~ 
mo por tierra , y paso mas llano y breve para 
la jornada de Africa. Y Tito Livio dice estas 
1alabras fielmente traducidas en nuestra len

ó "i.t~ ... ~ .,onde Scipion en un parlamento que 
~ izo a sus soldados. 

,, Quien quiera que creyese , o solda- 13 
,, dos mios, que sois trahidos 1qui solamente 
,, para combatir una ciudad , ese tal mas 
,, echará de ver la fatiga y trabajo vuestro, 
, , que el provecho verdadero desta impres2,. 
,, Bien es verdad que vosotros combatireis las 
,, murallas de una sola ciudad, mas conqnis-
'' tar!dola a ella havreis conquistado a toda Es-

'' pa-
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,, paña. Aqui estan los rehenes de todos los 
, , caballeros , de todos los Señores , y de to
'' dos los pueblos de España: estos estando en 
,, vuestro Poder, luego nos pondrán en nue tras 
,, manos todo aquello que ahora es de los Car
" thagineses Africanos. Aqui está todo el dine
'' ro de los enemigos , sin el qual no pueden 
,, sustentar la guerra , por hacer la con solda 
,, dos estrangeros y mercenarios; y a nosotro. 
,, aquc:l dinero será de gran importancia p 
,, grangear los animos· de los Españoles. Aqu 
,, están las arm~s , las maquinas , y todo ~ 
,, aparejo de guerra, con que nosotros nos ar 
,, maremos , y ellos quedarán dtipojados. Ga 
,, naremos ultra deso una ciudad bellisima 
,, riquísima, y muy comoda por la oportun: 
,, dad de tan buen puerto. Aqui estaremos prr 
,, veidos por mar y por tierra de todas las Cf 

,, sas necesarias a la guerra , que será para nr 
, , sotros de gran abundancia , y para ellos .: 
,, gran carestia. Esta es la roca y fort:aleza s 
,, ya; este es su granero y su bodega: la 
,, mara publica del dinero : la ataraz a 
,, magacen de todas provisiones: este es el p 
, , sage y escala para los que vienen de Berb 
,, ria : esta es la posada entre los montes Pyr 
, , neos y Cadiz : y desta parte carga toda F 
, , paña sobre el Africa. Y pues yo sé que t 
, , dos estais a la orden y mu y prontos , v 
,, mos animosamente con todas nuestras fue 
:t zas a combatir la nueva Carthago." Hech 
esta oracion , con la 01·den que: se les dió siti 

r 1 
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·on los Romanos esta ciudad, Scipion pur la 
ierra , y Lelio su gran amigo por Ja mar. 
Y dado el asalto con escalada y preparaciones 14 
)elicas, la ganó y saqueó , y se apode1 o de 
as riquezas y rehenes, y despues con nuevo 
~ontento y gloria la fortificó y reparó con me
oria. ¿Tras esto pnedese encarece con pala
>ras la excelencia deste puerto ? Si Apelles le 15 
tuisiera dibuxar con las propriedades requjsi-
as a un perfeél:isimo puerto rnmo él es , y no 
e otra manera hiciera el dibuxo. Virgilio 
quel doaisirno Poeta Latino, sabiendo por 
·ecepto de Aristoteles, que el Poeta debe mi· 

ar en su obra • al universal , y no al particu-
r, de modo que si ha de alabar a un hombre 
e justo, debe alabar en él las partes y perfeccion 
e la justicia , haviendo de describir un puer
~, donde desembarcase Eneas , pintóle con las 
~rtes generales que debe tener · un buen pner-

-o. Y para cumplir ese precepto de 11.eno en 
leno , hizo descri pcion deste proprio puerto de 

11ta_gena , como lo afirman Servio , Asensio, 
:w ... , 'f otros. Son versos del primero libro 

. ~ la Eneyda , y comienzan asi : 

Est in suessu longo locus, Insula portum, i:rc. 

;uenan en nuestro vulgar desta manera: 

H A Y un lugar en espacioso abrigo, 
Que una lsletilla corta le hace puerto, 

Ofreciendo a la furia sus costados. 
Las 

Pe'fBA mim imit11ti'1 respicit universa/e. 
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Las olas pue$ que del salado golfo 
Corren multiplicadas , dando en estos 
Duros escollos , rompense en un punto, 

' Y por un seno y otro se reparten. 
Estan de aqui y de alli al mar asestasdas 
Muchas peñas , y do!S hermanos montes 
Amenazan al cielo con su alrura. 
Al pie y amparo destas · altas rocas 
El mar seguro ~oza eterna calma. 
Al un costado un venerable bosque 
Campea , cuyos arboles frutosos 
En los cristales del tranquilo ptterto 
Se ven como en espejo tremolando. 
En la ribera enfrente hay cierta cueva 
Con grandes peñas sobre sí ligadas, 
Donde un arroyo de agua dulce mana , 
Y como si de mano · fueran hechas 
Muchas nativas sillas en contorno, 
Casa en efeéto de las sacras N ymphas. 
Aqui pues surgen las cansadas naos 
Sin fianza de gumenas ni amarras , 
O que a su duro peso las obligue 
Del ancora cruel el corvo diente. 

Está tan guardado de los vientos y tan r 
cogido este puerto ,. con ser capaz de infin 
tos navios , que suelen decir los marineros p 
comun proverbio, para significar la gran caln · 
y quietud suya, que los navios estan segur 
y libres de borrasca en Ju ni o , Julio y A go 
to , y en el puerto de Cartagena. Pues si ac 
so , como por nuestros pecados :;icontece ca1 
dia , hay falta de trigo en ~spaña , esa no 

to 
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toca a esta ciudad. Porque en dando puerto 16 
franco , o bien de Africa , o bien de Sicilia , o 
bien de Italia , o bien de Francia , brevísima.. · 
mente se proveen para sí y para todo el Rey
no. ¿Que hay bueno en Berberia que no lo 
goze Cartagena ? La cera , la manteca , los da· 
tiles , la corambre , la lana , los salones r los es
da vo~ Alarbes, los esclavos Ethiopes: todo es
to en un precio moderado. Los regalos y cu
riosidades de los Cisalpinos Milaneses , y de 
toda Jtalia, telas de oro y plata, sedas de va-
ias labores , ormesines , rasos , damascos , ter. 
· opelos , brocados , mucho y barato. Hasta 

... \foros de paz, que trahen a vender bienes ro
bados en corso , y proprios trahidos de Argel 
y de otras tierras Agarenas , hacen aqui a la 
fia , cosa de harto provecho para los vecinos. 
Aqui los naturales venden y se deshacen de 
todas sus cosechas, no sin gran aprovechamien-
to , y sin cuidado de traginar y llevarlas fuera · 
'l su costa. Los frutos desta ciudad son muy 17 

.~-nos mu y buenos , por ser tierra gruesa , y · 
alc~mza.i: oca agua : que el mucho riego es 
experiencia cierta, que empeora los fruto.s, aun ... 
que de su naturaleza sean excelentes. Pan y vi
no y carne, los principales alimentos, y Ja rna5 
necesaria annona de una Republica no se pue
de preferir en otro a lo deste lugar: porque el 
vino corre parejas con los mejores de la Man ... 
cha : trigo y cevada , con estar la tierra una 
vez no más bien llovida , es cosa de maravilla, 
lo que panifica. Años hay de ciento por uno, 

que 
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que es lo que se alarga Dios a prometernos en 
este mundo. Y aunque el tiempo no sea lln
vioso, se halJa por las mañanas ordinariamen- . 

l S te un rocio del delo tan grueso y substancial 
que alimenta y engrasa milagrosamente la tier
ra. El ganado por la fertilidad y graseza del 

. pasto, y por la parte de salobrales que pace, 
rinde una carne sanisima y sabrosisima , tal 
que sin duda sobrepuja a quanta se come ~n 

J 9 España.. El campo fertilisimo, que de su bel1a 
gracia' ofrece copiosisimamente caracoles , se- I 
tas , hongos , criadillas , esparragos , salutife/ 
ras tortugas , infinidad de palmitos , grande\ 
colmenares de buena miel y cera. A cuyo 
respeto dice bien el refran : Cabritos y palmi
tos , miel y cera de. Cartagena. Lai horralizas 
llevan buenos melones , cohombros , pepinos, 
berengenas, nabos , verzas ,-y con grande es 

:io tremo de bondad cardos. Y en tiempo pasad 
havia tanta cosecha de ello~, que admira lo ql• 
dice Plinio, que de los cardos de Cordoba 
Cartagena se sacaban cada año en cad i · 

destas ciudades seis mil sestercios de Ns gru 
sos, que hacen suma de ciento y cincuenta 
ducados. Y asi en ambas se hacian trecic 
mil ducados de solos cardos : y. sola la de 
rentaba al pueblo Romano treinta mil d ! 
dos. De donde se puede conjeél:urar la gra 
:za desta ciudad entonce~ , y que no ha 
poderoso el tiempo para acabarla y consu · 
la , no quedando aun señales de la cele 
d.a Atbeq.ai, ni destotra antigua Carthag 

'] . 
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ii de nuestra valerosa Sagunto, que u 
1lamau Monvedre. Y si creemos a Ap-

1 ~xandrino, él dice ha ver sido Sagun
isma Cartbago nuestra : cuyas pala
stas al pie de la letra vueltas en caste
Sabiendo Publio Scipion que sus ene
estaban aloxados en diversos y muy 

.;s aloxamientos, y que en cada exerci-
1 veinti cinco mil infantes, y dos mil 
>allo, y tambien que estaba todo el di. 
1atalotage, armas, y aparato de naves, 
·ros y rehenes de toda España en aque-
ad, que antes se decia Sagunto, y de 

•)CO se comenzó a decir Carthago: y 
que era akayde de ella Magon con 

1 soldados de guarnicion , determinó 
ciudad fuese su primero y principal 
y dice el mismo autor, que A:nnibal 
haverla saqueado, no quiso asolarla, 
¡uedase sin gente. Y asi luego la hi

de sus Carthagineses. Y esta pienso 
ibaxo) ser la que hoy se llama Car
'spart ari,i. Y si esto es asi, entre las 
ias puede tambien contar esta ciudad 
ble hazaña, de quando eran Sagun
vieron tan apretados de Annibal y 
re, que gustaron antes de matar , y 
n hres y mugeres, ~on lo dem's 
1ria refiere , que rendirse al enemi
vuel ve v. m. los ojos a estos mon
gena, verá que no han sido montes 
ino de plata, y oro, y pedrerfa. Al 21 

Y de~ 
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derredor de ella ha y cuevas donde se hallan 
preciosisimas amatistas , rubies , calcedonias , 
y muchos diamantes, unos ochavados, otros 
triangulares de la propria naturaleza mejor que 
del buril labrados: y hoy quedan unos füco
riales , que asi los llaman , donde la gente ple
beya va y saca dentre aquella escoria de Jas mi· 
nas mucho plomo con alguna plata , de que se 
sustentan sin otro oficio ni beneficio. Poi y bio 
tratando de las minas de plata , que los Roma
nos tenian en Cartagena, dice que no trabajan-

~3 do en el pozo llamado Bebelo, mas que quaren· 
ta hombres, sacaban cada dia valor de veinri cin
co mil reales , que por Ja buena cuenta de Bu
deo venian a ser cada año novecientos y doce 
mil y quinientos escudos. Y aunque se desfalca
sen de aqui los gastos, era una cosa de gran the
soro.Muchas memorias dexaron desta ciudad los 
Romanos , como parece a cada paso por las 
historias , tanto que Scipion estando en la An
cfalucia , despues de tomada Castulo , o Caz
lona , teniendo allí tantas ciudades famosa. 
donde lo pudiera hacer , no quiso , y se vino 
con su exercito a Cartagena a celebrar las ob
sequias de su padre y tio con juegos y so· 
lemnidades Gentilicas. Llena está toda Ja ciu
dad de piedras escritas por los Romanos , que 
testifican su antiguedad y grandeza. Sobre la 
puente levadiza del castillo , que mandó hacer 
el Rey Don Alonso el Sah·o, quando ganó esta 
ciudad de los Moros, hay u a gran piedra, que 
contiene estas letras : 

L. 
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L. Aemilius. M F. M N. Quir. Reéius. 24 
Dom. Rom. Qui ~ Carthaginensis, & Sice
litanus, & Lacedemon. & Argi'Vits, & Bas
tnanus, Scriba Qutestorius, criba tedilitius, 
&i'Vis adiel1us ob honorem ddilitatis hoc 01ms 
test. suo. F. L 

Descifrado dice: 
Lucitts Aemilius Reéius Marcijilitls,Mar- 25 

&i nepos, Quirind • domo Romanus , qui & Car 
thaginensis & jicelitanus • & Lacedemonitu & 
Argi'llus & Bastetanus, Scriba Qutestoriiu ,Scri
ba ddilitius, ci-vis ad/1éitts ob honorem tedilita
tis hoc o;us testamento suo fieri jussit. 

,En Castellano dice: 
,, Lucio Emilio el Reél:o , hijo de Marco, 

,, y nieco de Marco, de la Tribu Quirina , ua .. 
"cural de Roma , Escribano de los Questores 
,, y de los Ediles aqui en Cartagena, y en los 
n Sicelitanos y en los Lacedemonios, y en los 
"Argivos y Bastetanos: el qual fue recibido 
" por cuidadano de Cartagena: este pues en su 
' testamento por honra del cargo Edil mandó 

,, hacer esta obra. " 
Es de advertir, que este Emilio no tuvo 

estos oficios fuera de España, aunque lo parece, 
por decir en los Lacedemonios , en los Argivos, 
&c. Mas antes se ha de entender que huvo 
pueblos en España llamados los Sicelitanos por 
~lguna. poblacion hecha acá de gente venida 
de Sicilia. Lo5 Lacedemonios y Argivos de 
gente Griega que vino con T ~ucro, y otro¡ 
muchos; y Bastetanos son los de Baza. 

Y 2 Hay 



-t 

340 DI sduR so 
2 6 Hay una basa de estatua en la fuc11te de la 

plaza con esta dedicacion: 
Oéla'Vite. MF. Lucan12, dominte optimd M. 
Ful'Vius Gilo Scribottius fidus Proc. ejus. L~ 
D.D.D. 

Descifrado dice: 
Oéla'Vid Marciftlite Lucand, dl:Jmin~ opti-

m~, Marcus Ful'Uius Gilo Scriboniusprocurator 
ejus locum designa'Vit decreto Decurionum. 

En Castelleno dice : 
"A su buena señora Oébvia Lucana, hi· 

" ja de Marco, asignó este lugar Marco Fulvio 
,, Gilon Scribonio , mayordomo suyo por de-
'' creto d~ los Regidores. " 

27 Hay esta letra en un pilar pequeño qua-
drado en la Iglesia de Señora Santa Ana. 

Viaorid Agusti. C. Valerius Feli~ t~ 
'1.IOtO. D.D. 

Descifrado dice: 
· Ví'Eori.:e Augusti. Cajus Pálerius Felix ex 

'Voto , decreto Decurionum. 
En Castellano dice: 

,, Cayo Valerio Feliz dedicó esta piedra 
na la Viél:oria de Augusto por promesa que te-
" nia hecha. 

a.8 Hay otra piedra con estas letras: 
Gn. Corn. L. F. Gal. Cinna. II.Viºr. mu1·um 
longum. P. C II. ex DD. F. C. I.Q. P. 

Descifrado dice : 

Gn.:eus Cornelius Cinna Lucii .ftlius , Ga
le,.~ , duum'Vir murum longum p1dibus &mtum 

(.;-
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&- duobus ex decreto demrionum .fteri cura'Vit. 
Juvit quoque peczmia. 

11.n Castellano dice: 
,, Gneyo Cornelio Cinna hijo de Lucio, 

,, de Ja Tribu Galeria , uno de los dos Alcaldes 
,, ordinarios , tomó a su cargo el edificar la 
,, muralla ciento y dos pies de largo , por de
" creto de los Regidores. Y a yuaó con dinero 
'' tambien. 

Hay otra piedra semej2nte, que dice asi: '-9 
M Cornelius. M F. Gal. Marcellus. Aug. 
Qubi. murum a porta Topitla ad ttwrim 
proJ:imam Ped. C. XL V l. &- ultra tur
rim. PP. XI. D. D. F. C. l. Q. P. 

Descifrado dice : 
Marcus Cot'nelius Marcellus Marci }litu, 

Galeria, Augur quinquennalis, murunz a porta 
ToPilia aa turrim primam pedes centum qua ... 
draginta sex, & ultra turrim undecim, decreto 
dec11,rionu'1l jieri mra'Vit. Juvit quoq1'e pecunia. 

En Castellano dice : 
"Marco Cornelio Marcelo hijo de Marce, 

"de la Tribu Galería, Sacerdote Agorero por 
,, cinco años , tomó a cargo hacer la muralla 
"desde Ja puerta Topil3 hasta el torreon prime
" ro , ciento y quarenta y seis pies de lienzo : 
" y a esotra parte del torreon once pies , por 
"decreto de los Regidores. E ayudó tambien 
,, con dinero. 

Hay tambien una piedra de sepultura Je 3Q 
marmol negro , desta suerte: 

P. Sulpitius Q. F. Q. N. Col. hic situs cst 
Y 3 il!e 
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ille prob4tus judicieis multeis, eognati"s ttt· 
que pri'Vigneis. 

Descifrado dice: 
Publius Sulpfciu.r Quinti jilius, Quinti ne

pos , Col/innd hic situs e st ille proba tus judicii.r 
multis , cognatis atque pri'Vignis. . 

En Castellano dice : 
,, Aqui está enterrado Publio Sulpicio hi" 

,, jo de Quinto, y nieto de Quinto, de la Tri
" bu Colina, el aprovado por muchos juicios1 

'' por parientes y por alnados. 
31 En casa del Rey sobre una puerta princi-

pal de los corredores hay una piedra de rnar
rnol blanco , y en ella dos figuras, que se es
tan mirando, con sendos sobrescritos en Latin' 
que dicen en Rortlance el uno: Bruto. Liber
tad; y el otro Quinto: Cassio. Lt"bertad; y en el 
campo dentre los dos hay una carrasca, y sobre 
ella un bonete a lo Romano. La historia es bien 
sabida de como Bruto y Cassio mataron a Ju
lio Cesar que tiranizaba la patria. • El bo
nete significa la libertad; porque antiguamen
te quando ahorraban a los esclavos , los llama
ban en publico para dalles el bonete, y cubri
Jlos con él en aquel aél:o de la manumision, en 
señal de libertad. La carrasca se les daba a los 
que recuperaban la libertad de la patria , o la 
vida de algun ciudadano. 

3'2 Pues hemos ver.ido a dar en esta casa 
del Rey; que tiene en Cartagena, no e~ justo 

sa-
~ Guillermo Choul en sus discursos de los Romanos. 
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salir de aqui sin contar de paso siquiera algo 
del ministerio de ella. Esta casa es un fortisi· 
mo alcazar , parte labrada de canteria , parte 
de piedra viva, y parte de ladrillo , murada 
al derredor toda a modo de Isla , y por den .. 
tro edificada con gran artificio. Hay tres gran· 
disimos patios : sin otras muchas una muy es
paciosa escalera, que por ella suben a caballo 
hasta los altos corredores. Mncha sala, mucho 
aposento, retretes, camaranchones, desvanes, 
pozos , sotanos , bodegas , despensas , almace
nes. Esto sirve a los tablones y lanchas : esto 
a la artil1eria , xarcia , aparato y pertrechos: 
aquello a las gumenas , ancoras , arboles y an
tenas : esotro a los barriles de pol vora , a los 
arcabuces, mosquetes , picas, lanzas, morrio· 
nes , coseletes blancos y gravados : acá la pa
natica , aqui acuden veinti ocho hornos que 
hay en la ciudad de cocer bizcocho: a cullá la 
provision de queso , de tocino, de legumbres, 
de saladura. Hay arrimada ·a esta casa otra ni 
mas ni menos del Rey , donde se hace la pol. 
vora, que es fa mejor y mas fina que se gasta 
en el mundo. Y es una estacion admirable ver 
el ruido de los molinos y de los ingenios, y 
la gente que alli S(! ocupa y trabaja : ver cada 
dia que amanace gr:m numero de hombres 
ocupados en diversos oficios , unos en el refi
nador , donde hay quince calderas , tres ca
pacisimas para el fuego de refinar el salitre , y 
doce para lexia , la q ual en ellas se qua ja y re
viene en salitre finisirno: otros en seis moJjno~ 

Y 4 de 
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de polvora , donde echado salitre y car'bon a 
vuelt~s en los alfanges, tiran valientes .acemi-
las , con unos valencines y gamellas asidos y 
prendidos a Jos talones de palo ; otrQs en lo5 
ingenios, que son dncó separados en dos pala
cios mu y grandes. Ver aquellas ruedas de pei~ 
nazos que topando en las rue<:;as de abaxo, go
bierna cada ingenio una gran vigá , y la viga 
quatro mazos con SQ.s cabezas de metal , que 
baten en quatro mor.teros. de bronce una gran 
masa de polvora. Y esta polvora de los moli ... 
nos va ~ los ingeni<>i; de los ingenios a los. ti
nancos , donde ·se cierne y se le da el grano : 
y de los tinancos la sacan al patio para enxu
galla en no menos que quarenta artes.as. , y. 
enxuta Ja embar~ilan .y llevan a la casa de mu ... 
niciones. Pah1 el gobierno destas y proveimie11-
to de todo tiene S. M. aqui todos estos oficfa.
les, proveedor y veedor de las armadas·, capi
un y, contador de la artilleria, fiel y mayordo
mo de la casa , tenedor de bastimentos y de to:
dos gastos y salarios su pagador. Y con ser pe~ 
sonas de gran cuidado y asistencia al servicio del . 
Rey , apenas pueden cumplir cou sus oficios; 
tanta es la maquin.i y peso ele las cosas. Porque 
suele venir aqui una y otra y otra armada por 
polvora, por bizcochó, por-provisiou, por ar-. 
mas , por artillería , que es una babilonia que 
pasma el juicio. Aqui embarcan y desembarcan 
Principes y caballeros , Italianos, Franceses, 
Flamencos , U ngaros , Tudescos, Albaneses , y 
Moros: y son de ver los esclavos de las galeras, 

quan-
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quando salen ~ hacer leña , y quando a hacer 
agua, que la hay aqui la mejor del mundo 
para la navegacicm , porque fuera de ser muy .. 
sana, por ser algo salobre y- gruesa, sé sustenta 
mucho tiempo en la mar sin corromperse, has-
ta que se adelgaza y queda purisima. Y para 
la gente reg,lada quatro fuentes hay de agua 
muy delgada y muy dulce, que a muy poca 
costa se pueden proveer , . y proveen las casas 
de ordina~io. Bol viendo a nuestro proposito 
que llevamos de las antiguedades: por pedes- 33 
tral ·de una esquina, que hay en el1primer pa
tio dest~ misma casa Real , sirve una piedra 
que tien·e este letrero : 

Imp. Cttsari. T. Aelio. Hadriano. Anto· 
nino . . Aug. Pio. P. P. CrJs. IIIL '.Pontif. 
Max. Trib. potest. Conventus Carthag. cu
t'ante Postumio Clarana Flammz'nio. 

.. Descifrado dice : _ - .. 
Imperatori C~sari. Tito Aelio 1Hadriano 

Antonino Augusto, Pio, patri patri~, Consuli 
;q_!:'artum, Pont!fici maxinzo, Tribunitift, pott sta• 
tes, Commstus Carthaginensi·s curante Po1tu
mio Ciar ano Flammi1fio. 

En Castellano dice: · 
, , La Chancilleria de Carta gena 'dedicó e!· 

,, ta piedra al Emperador .Cesar Tito Elio Ha
" driano, Augusto, Pio, .padre de la patria, 
,, qÚatro veces Consul; de Ja potestad Tribu
'' nicia, tomandó a su cargo .esta obra Postu-
1, mio Clarano Sacerdote de Jupiter. · 

.r " o hago mencion . de mas piedras, ni trato 
de 
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de otras antiguallas, que con gran curiosidad 
y noble celo tiene recopiladas el rneritisirno 
Obispo. nuestro don Sancho Davila y Toledo. 
Pues el deseo de saber a todos nos da de la es
puela. V.m. vendrá acá algun dia a verlas, que 
hallará algunas destas y otras muchas en la ca
sa de San Fulgencio y Santa Florentina, que 
de nuevo ha hecho y va labrando todavia. Las 
quales ha encarado y puesto en el frontispicio 
de la puerta , y por dentro corresponden las 
interpretaciones destas abreviadas letras. Pare"" 
cerne que veo a v. rn. arquear las cejas, por
que dixe sobre Ja piedra ultima. Imp. CJsari, 

34 &c. que se la dedicó la Chancillera de Carta
gena. Que ·io haya ·sido larguisirnos años· no 
tiene duda ninguna , pues esto. consta de los 
annales y historias de los Romanos , y nuestros 

· Coronistas lo cantan · a cada paso. Y es piedra 
de gran estimacion r tal, que el ayuntamiento 
desfa · ciuaad debiera •trasladarla de allí , aun
que fúese menester cedula· de S. M. que como 
he dicho , sirve de pie de una esquina , y- po
dria soterrarse con el tiempo, o al entrar de los 
carros romperse y perders·e juntamente una me
moria tan ilustre como esta. Y para que mejor 
se intienda , pues hace a mi proposito, dice 
PHnio que ·España desdé lo muy antiguo esta.., 

3 5 ha distribuida en dqs Pro~incias, citerior. y ul· 
terior: que es tanto corno decir España, de 
aq uezide , y España de allende. La de allende, 
o ulterior .fue dividida de los Romanos , antes 
de nuestro Emperador Hadriano en Betica y 

Lu-
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Lusitania, que son la Andalucia y Estremadu-
ra con Portugal. La Provincia Betica tenia 
quatro Chancillerias, que entonces llamaban 
Con-ventos jurídicos , corno lo dice Ambrosio 
Morales con los demas historiadores'Españoles. 
Y estas eran ciudades principales y Colonias 
del Imperio, donde se metian el hibierno los 
Pretores que gobernaban , a oir los pleytos de 
las juri<liciones y distriétos , que las Chancille
rias tenian señalados. U na Chancilleria era Ca
diz , otra Sevilla , otra Eci ja , y otra Cordo
ba. En Lusitania residian tres , Chancillerias , 
una Merida , otra Beja y otra Santarén. La 
España de aquende, o citerior, que tambien 
se llamaba Tarraconense , era muy gran pro
vincia, y tenia por la costa del Mediterraneo 
al oriente todo lo que va desde la villa de 
Muxacar , por Cartagena y Alicante , Denia, 
Valencia , Tortosa, Tarragona , hasta ·pasar 
por Barcelona , y llegar a E~1purias y Rosas, 
donde confina con Francia por los Pyreneos. 
rlita provincia. abrazaba siete Chancillerias. La 
primera estaba en Cartagena , la segunda en 
Tarragona, la tercera en Zaragoza; la quarta 
en Clunia no lexos de Osma , la quinta en 
Astorga , la sexta en Lugo , la septima en 
Braga. Cartagena tenia en su juridicion se- 36 
senta y dos pueblos con sus comarcas , sin las 
Islas de Mallorca y Menorca. Estando pues 
asi España en tal estado , el Emperador Elio 
Hadriano, de quien trata nuesta piedra, succc- 37 
sor de Trajano, y ambos Españoles de Italica, · 

que 
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que es Sevilla la vieja , lo mudó y dió nue
va orden en el gobierno , haciendo nueva di
vision y rcpal!timie11to. Dividióla en seis pro
vincias con estos nombres, Betica, Lusitania, 
Tarragonesa, Carthaginesa, Gnlicia, y Tin
gitania , que es aquello de Tangar y Ceuta 
en Africa. Y dice Elio Esparciano, que · mandó 
entonces este Emperador Hadriano , que en 
todas partes se le pusiesen estatuas , como en . 
efeél:o hoy dia se hallan rnuch~s dedicado ... 
nes al mismo , y Ambrosio Morales alega. al
gunas en el libro nueve de su Coronica. Lu
~itania y la Betica fueron gobernadas de alli 
~delante por legados Consulares ; las otras qua
tro tuvieron Presidentes. Y ansi en todas las 
leyes del Codigo, que los Emperadores de 
aq ui adelante escriben a los que gobernaban 
en España , que no sea Betica, o Lusitania, 
Presidentes los intitulan : de manera que hu· 
vo Presidente y Chancilleria de Cartagena. 
Y esta ciudad en agradecimiento de la honra 
que Cesar Hadriano le conservó en el nombr~· 
miento y particion de España, le ]evantaria su 
estatua, que hoy no parece , cuya basa. es esta 

.con la letra segun havemos declarado. De los 
iRomanos ya sabemos quan estimada fue siem· 
pre Carthago 11 nueva. Entraron despues en 

, España los Godos, linage gloriosisimo de nues
,tros Reyes a los quatrocientos y diez y seis 
años de nuestra redencion , segun escribe San 
Isidoro Arzobispo de Sevilla, hijo de Carta
gena. Padeció Espana muchas calamidades con 

las 
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las guerras de los Vandalos, Alanos, Suevos, y 
y Silingos, reynando entre ellos Athaulfo. Pau-
lo Orosio dice que los mismos Godos huvie
ron lastima de los traba jos de España, con ser 
ellos los causadores, y que determinaron, vien-
do su comun destruicion, dividirla entre sí. Y 38 
nuestro saníl:o Doélor Isidoro , que echaron 
suertes: y que la suerte dió a los Vandalos y 
Sucvos la provincia de Galicia, que era enton· 
ces muy estendida , por entrar en ella toda 
Castilla la vieja, y tenderse hasta la Lusitania. 
A los Alanos les cupo la Lusitania con la pro· 
vincia de Cartagena. De manera que no hay 
repartimiento donde ella se quede fuera, per
petuandose continuamente con este titulo de 
provincia Cartaginesa. Entre los es~ritores 
hay una antigua division de las provincias de 39 
España. Y estas eran Celtiberia , Cosetania , 
Laletania , Lusitania , Betica , Contestania , 
Veélonia , Beturia , Carpentania , Cantabria , 
y otras menores comprehendidas en estas. Mas 
¿quién havrá medianamente doélo, que no se
pa como Contestania es la provincia de Car
t:;1gena, o a lo menos buena parte de ella? 

Pues si nos entramos por el estado Eclesiasti· 
co, al presente vemos, que el Obispado de Car· 40 
tagena es un(> de los mas principales de Espa
ña , y antiguamente competia con el Arzobis
pado de Toledo. Toda la Iglesia de España 
estaba dividida en cinco sillas Metropolitanas, 
que áhora llamamos Arzobispados, y entonces 
los n9mbraban Obispo·¡ de la primera silla. fa~ 

ta-
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taban en estas cinco ciudades , Toledo , Tar
ragona , Braga, Merida y Sevilla. A la Me
tropolitana de Toledo es hoy sufraganeo el 
Obispado de c~rtagena desde el Rey Godo Fla
vio Gundemaro, que comenzó a reynar año 
c¡uinientos y diez del nacimiento de nuestro 
Señor Jesu-Christo. P•ra el conocimiento de 
mi motivo es de saber, que en la de quatrocien
tos y veinte y uno , Gunderico Rey de Jos 
Vandalos destruyó esta ciudad hasta asolarla 
del todo. Y San Isidoro en sus Etymologias 
llora la eversion de Cartagena, que ha viendo 
sido de las mas señaladas y magnificas de Es
paña por la excelencia de su famoso puerto y 
otras grandezas notables que tenia , quedó co
rno hasta en nuestros tiempos la vemos. Aun
que agora algo reparada con la fortificacion 
que hizo Vespasiano Gonzaga Duque de Tra
yeél:o ·y Principe del Imperio , con orden del 
Rey Don Felipe Segundo nuestro señor. Des
pu~s R~chila Rey de los Suevos se hizo casi 
señor absoluto y Monarca de toda Esp:iíu. Es
te , segun escriben !dacio y Juan V aseo , to
mó a los Romanos la provincia de Cartage
na con toda la Carpentania, que es el Reyno 
de Toledo, volviendo a hacer la division anti
gul, de que la Carpenrania fuese parte de la 
c~rtaginesa y sugeta a ella. y despnes se Ja 
volvió a los Romanos, haciendo con ellos amis-
tad y paz. El autor de la Coronica antigua. 
al'.abando de contar esta destruicion de Car
tagena , sigue con dt:cir a. la letra estas pa- · 

la-
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labras fielmente trasladadas : 

,, Allí huvo antiguamente dignidad de 
,, ciudad, mas despues que ahora fue asolada 
,, por los Vandalos en el tiempo de los Godos, 
,, la dignidad fue pasada a la Iglesia de Tole-
1, do , y aun hasta ahora la provincia de To
'' ledo se llama provincia de Cartagena. " 

Despues acá Vaseo y otros dicen que des .. 
de aqui comenz6 la Iglesia de Toledo a ser 
Metropolitana, no ha viendo sido antes: y que 
el haverse asi perdido la Metropoli de Carta
gena hizo que la Iglesia de Toledo fuese subli· 
macla. Porque antes desto creen, que la Iglesia 
de Cartagena era Metropolitana , y la de To
ledo le estaba sugeta como su diocesana. Esta 
fue una question muy reñida entre los clerigos 
Toledanos y Cartagineses, haciendo cada uno 
cabeza y Metropoli a su Iglesia. Mas la dis
cordia qued6 resuelta en el concilio de Tole
do, que mandó hacer el Rey Flavio Gunde
maro , donde se ventiló el derecho que tenia 
la Iglesia de Toledo a la primacia, y se con
firmó , amenazando con penas y censuras a los 
que de allí adelante sobre ello litigasen: de• 
jando su preeminencia a Cartagena en la ju
ridicion temporal , que como hemos dicho , la 
Carpentania era parte desta provincia. Y asi en 
el gobierno seglar estuvo siempre Toledo suge-41 
to a Cartagena como a cabeza de provincia. 
Bien se colige por lo dicho Ja excelencia de esta 
ciudad en lo eclesiasto y temporal. Y sus hijo$ 
naturales no han degenerado jamás del ser y 

va. 
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valor de su antiquisima madre Ü1rtagena) 
mostrando por la lanza y por la espada todo 
quanto el orgullo de un Heél:oreo corazon 
promete. Es cosa admirable la incl~nacion con 

42que nacen a la guerra todos generalmente , y 
q uan 8e buena gana se exercitan en las annas, 
manejando siempre polvora, cuerda y arca
buz , tratando la gineta , jugando una laoza en 
la carrera , y mejor en los enemi go1 , con los 
quales salen a menudo a eselramuzar , que 
la costa escá tan pisada de Moros , que nunca 
les faltan ocasiones para mostrar en las obras sus 
altivos pensamientos. Quánto mejor empleára 
Virgilio lo que dixo ~ Carthago la Africana , 
ii lo dixera p(ir la nuestra~ 

Urbs antiqua fu.it : Tyrii tenuere coloni, 
Carthago ltaliam contra Tiberinaque /onge 
CJstia, aives opum, studiisque asperrima beífi, 
Quam Jimo fertur 'terris magis omnibus una111 
Posthabita coluisu Samo. Hü: illiu.r arma1 

Hic currus fuit. 

Dice asi: 
Fue una ciudad poblada de los Tyrios 

Carthago antigua contra Italia opuesta, 
Rica en potencia y en faccion de guerra 
Aspera , fuerte , praél:ica en extremo. 
Esta la tierra fue mas estimada , 
Segun dicen , de Juno : en esta siempre 
Residía olvidada ya de Samo : 
Aqni sus armas tuvo , aqui su carro. 

Pe.ro todo esto s= ilustra y ennoblece mas con 
l~ 
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Ja gloria y grandeza, que esta ciudad tiene te
niendo por hijos suyos a San Leandro , San 
Isidoro , San F ulgencio , y Santa Florentina , 
tan ilustres como ~anélos, y tan s•nélos como 
ilustres. Buvo en la era de quinientos y seten-
ta de nuestra redencion por adelantado y capi
tan general desta costa y provincia un ilustrisi
mo Godo llamado Severiano. Este tuvo cinco 43 
hijos nacidos y cria~os en Cartagena. Una hija 
se llamó Theodora o Theodosia, que casó con el 
Rey Leuvigildo, y le parió dos hijos, o por me
jor decir dos colunas. de la chri:stiandad, Herme4 • 

negildo y Recaredo. Hermenegildo casó con 
la Princesa Iogunda hija de Sisberto Rey d~· 
Francia. Fue esta Princesa muy catholica , y 
sacó al marido tan catholico, que murió y p:i ... 
deció martirio a ~anos de su padre. Recaredo 
fue el succesor y Principe de España, tan va
leroso y tan bravo defensor de la fé , que no 

· puede ser di,gnamente loado. Deste inclito Rey 
Flavio Recaredo decienden de.rechanientc nues
tros Reyes de Castilla, hasta el inviél:o Rey 
nuestro señor Don Felipe Segundo deste nom
bre. Y aunque el linage real de Castilla tenga 44 
mucha glória en proc;eder de la ilustrísima san
gre Gotica ~mucho mayor la puede y debe te
ner por ser su legitima y ve.rdadera decen
dencia de un principe tan se.ñalado y tan 
éxcelente entre todos los dema~ Reyes Go
dos , hermano de un manir , sobrino de qua
tro santos tan principales , restaurador de la 
íé catholica en, E.spaña , vencedor de F ran-

z c1a, .. , 
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cia , domador de los Romanos , valeroso por 
su person.a , amado por su bondad , y temido 
por su grandeza. 

45 San Leandro fue tambien hijo del Duque 
Severiano , varon de grande . ingenio y doc· 
trina. Tuvo estrecha y singular amistad con 
San Gregorio , y a instancia y ruego suyo es· 
cribió el sanél:o doél:or los Morales sobre Job, 
y dirigióJe tambieu. con este libro el intitulado 
Pastoral: envióle un palio para las misas de 
Pontifical , y uña imagen de nuestra Señota , 
que es la de Guadalupe tan visitada y reve
renciada de todas naciones. Fue muchos años 
Arzobispo de S~villa: fue muy perseguido, y 

' al cabo desterrado de .Leuvigildo, porque le 
resistia en sus heregias. Aunque el R()y a la 
hora de su muerte se arrepintió de ello: y ve
nido ante sí le encomendó a su hijo Recaredo, 
y al Principe le mandó le obededese y tuviese 
por padre : lo que supieron ambos cumplir 
aventajadamente. Escribió San Leandro algunas 
obras , el Menosprecio del' mundo a Santa Flo
rentina su hermana : y de la Institucion de las 
V ir genes , el qua! se halla escrito de mano en 
San L<;>rcnzo del Escorial. Ordenó y acrect:ntó 
mucho en los oficios de la Iglesia. Murió Sau 
Lean.dro, y dice su hermano San Isidoro,, que 
fue su fallecimiento admirable. Y asi se puede , 
muy bien creer , que se vieron señales celesti;¡-

46 les, y sucedieron algunos Jnilagros.No le tiene 
esta éiudad olvidado, pues le ha levantado tem
plo y casa de'frayles religioso~ Ag~~tinos, Y. es 

Vl-



XVII 
PROLOG O, 

A Unque sé, amigo Poeta, que hay en Es
paña mµchc)s hombres doél:os, que pu

dieran con mas acierto que yo escrihir del Ar
te Poetica , y aventajar en ella a los estrang<::
ros, que la han tratado muy ex professo; pero 
viendo que se han determinado acá pocos a to·· 
mar tal empresa, y qu~ los que comienzan a 
hacer Poemas , los hacelil guiados de la nan1ra
leza, mas que del arte: porque no les faltase 
parte tan es~ncial , quise antes ser estimado 
por atreyido, que dexar frustrados de sus pre~ 
ceptos a los deseosos de saberla : Tanto mas, 
que oigo a algunos demasiadamente confiados 
en su natural ingenio decir: que como 5e pue
de nadar sin corcho , se puede tambien escribir 
siit leyes. Brava presuncion, y vana confianza, 
y indigna de set admitida. Para refutar esta 
presuntuosa osadia no es menester artillería de 
~rgumentos: hasta ·decir, que si confiesan que 
es ~rte la Poesia, como lo es , que ha de cons
tar de preceptos. Porque segun Aristoteles el 
.irte es aquella que da preceptos, y enseña los 
caminos para i;to errar en aquello que profesa
mos. S.i esto es asi , ¿ qué les mueve a pensar, 
que sin arte caminarán mejor qu~ con ella? 
Consulta, consulta tu a los hombres versados, 
y praélicos : oye sus preceptós , y con ellos es ... 
cribe obras heroicas , scenicas , y 1 yricas , si 
quiere¡ cgn justo titulo ser saludado por Poeta. 

u y 
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Y mientras .no tuvieres a la . maM otrqs maes
tros de Poesia, al mar t~mp~stuoso arrojo estas 
Tablas Poeticas: quando te fueres anegando 
·en el golfo de la dudosa co11fusion , arrimate 
a ellas, y por ventura saldrás a la. orilla s.alvo 
y libre de la tormenta. Quedate a Dios, ami
go, y da gracias en tu animo al Iµio, que es
te trabajo, que sale a luz en tu servicio , ya 
que no por sus meritos, por ser hijo <le mi 
buen deseo , lo merece. · 

¡ J 
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DEL LIC. CRISTOV AL 

DE ME s A. · .. ' I 

L A di vi na Poesia 
De poder infinito 

En su perfeé1a soberan~ idea , 
Tuvo gran monarquia · 
En el antiguo Egyto, 
Y en la noble region fertil Caldea; 
La sacra lengua Hebrea 
En sus cartas la precia, 
Y entre las artes buenas 
La hace eterna' Athenas 
En la tan sabia , quan sobervia Grecia, 
Y la nacion Latina 
La celebra y adora por divina. 

Merced del franco cielo , 
De donde a los mortales 
Con el fuego la traxo Prdmeteo: 
Con ella en todo el suelo , 
Arboles y animales 
Tr~xo a sí con sus numeros Orpheo; 
P.ató a su son Leteo ; · 
Y con su metro tierno 
Imperio tuvo talito , . 
Que venció con el canto 
Los rnonstros y los Dioses del infierno, 
Rompiendo su discante 
Las 'aldavas y puertas de diamante. 

Las Sibylas, las Parcas .. 
Dieron eh sacro verso 

** 2 · 
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Sus respon~os y oraculos ctivino!; 
Los mayores Monarcas 
De todo el universo , 
Egypcios , Griegos, Barearos , Latinos, 
Varios titules dignos 
Con inclit~ blasones 
Ganaron en.. la guerra 
Del mar y de la tierra 
De rebeldes indomitas naciones, 
Y les dió nombre y fama 
Ya Elogio, ya Epitaphio, ya Epigrama. 

Fue claro insigne exeiüplo 
De todos los Gentiles · 
Alexandro señor del mundo entero, 
Que mirando en el templo 
El sepulcro de Achiles , . 
De envidia del magnanimo guerrero 

1 Lloró , por ver que Homero 
Con tan heroica pompa 
Deste entonó la ir:t, 
Y diciendo , suspíra : 
Dichoso tú, que te cantó tal trompa, 
Y dió tan altamente 
Monumento inmortal de genré en gente. 

Quando ganó el Imperio 
El Capita~ Latino, 
Venciendo la una y otra altiva Galia, 
Y. en niuerte y vitup-erio 
Del gran Pompe~o vino 
A ser Emperatriz del tnund.o Italfa, 
En campos de F arsalia , 
Y la triunfante Roma 

Con 
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visitado con mucha devocion y frequencia, asi 
de la gente nattiral , como de los navegantes y 
pasageros , que se le encomiendan en sus peli
gros y naufragios , y por la intercesion y me
ritas del santo Arzobispo , hijo natural de 
C;¡rtagena , esca.pan libres y contentos: ¿Y vos 
Santisima Florentina exemplo de Virgenes ha-47 
veis de ser injuriada del silencio? Clamarán 
luego vuestras sanél:as religiosas: presentará~ al 
mundo la fragrancia de vuestras virtudes, dirán 
el regimiento de vida que tuvieron por vos 
guiadas : pondrán ante nuestros ojos la sangre 
vi va de vuestro tierno cuerpn, que macerado de 
vuestra rigorosa disciplimi vertió por tierra; 
saldrán a luz los encubiertos cilicios , los ayu
nos excesivos, la leccion de los sándos , las ho
r~s de contemplacion, y Ja vida aaiva que en la 
administracion de quarenta monesterio's reli
giosisimamente tu vistes.¿ Y vos, divino Fulgen. 48 
cio, clarisima luz de Cartagena, os pode is q u'e
dar atras? esta.is corrido de vuestra vida y cos
tumbres? No por cierto. ¿Antes quién os loa 
que no quede corto ? ¿ quién se os aficiona , que 
no quede santo? O dichosa Ecija, que merecis-
te encerrar en tu gremio tan hiena venturados 
huespedes. Fulgencio te regia , bien acertarías 
el camino del cielo. Fulgencio era tn pastor , 
¡qué tal esquimo darian las ovejas? Fulgen
cio era tu Obispo, dichosa y felice 'Iglesia.Salió 
de Ecija por Obispo de Cartagena su patria. 
¿Qué anchas entrañas le abriríais, madre Carta
gena, para recibir a tu hijo? ¿qué solemne en-

2; 2 tra-
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trada con alegre aplauso y excesivo jubilo le 
barias ? ¿qué de ramos verdes , qué de oloro 
sas hierbas, qué de fragrantes flores derramarías 
por la tierra en que anduvo , en que se crió, 
en que trató, en que mereció aquel divino ha
culo, aquella sagrada mitra Episcopal? Algi.1 ... 
nos quieren decir, y falsamente, que no foe 
Obispo de Cartagena: no los creo, y quan· 
do no lo haya sido , bien le honrará por Obis
po , quien le ama como madre. Y para echír 
el sello a tus glorias, ¿qué mas quieres, Carta-

49 gena , que gozar hoy por tu Obispo un Don 
1 

Sancho Davila, que con grandisima devocion 
destos sanél:os ha trahido a su Obispado de Ja 
villa de Barzocana con larguisimos gastos los 
santos cuerpo5 ' de~tos dos ilustres hijos tuyos 
S•m Fu1ge1~cio y Sanfa Florentina: y no con
tento con eso ha descubierto junto a su castillo· 

· ·fa c~sa del Duque Severiano mas con el norte 
del Espiritu Santo., que con humano ingenio. 
La casa donde nació y se crió Theodora , o 
Theodosia Reyna de España, Leandro Arzo1 
bispo de Sevilla, Fulgencio Obispo de Ec'.ija y 
tuyo, Florentina Abadesa de quarenta mones-

5 o terios , y San Isidoro, sol unico de nuestra Es· 
p4ña , el ingenio mas raro , la santidad mas 
~tlta , la 1~as señalada doéhina , que de· aque
llos tiempbs hasta hoy ha havido. Mejor es ce
lebrar con el espiritu , lo que n·o se puede sin 
ignominia decir con la lengua. Lus hereges por 
el mismo contrastados supieron su gran sutile-
2a : el semirlario que fundó , de donde han to-

ma-
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·mado principio los demas de España, c<moció 
su doéhina. Los evillanos feligreses suyos ce" 
lebraron su sanél:idad : los monesterios, que. lé 
vantó, amaron su exemplo: los pobres yr men.,. 
-digantes alabaron sus limosnas: su muerte sairc; 
tisima edificó muchas almas: sus milagros des 
pues de muerto han pasmado al universo nmn 
do. ¿Qué tuyo San Isidoro que no fuese puro 
milagro? milagroso ·ingenio , milagrosa dot
trina , milagrosa virtud , milagrosa vida , mi
lagrosa muerte, y milagrosos milagros. Con 
razon , o Cartagena, estimas a tu venerable 
Isidoro dandole casa y templo, y por sus mi- 5 t 
nistros Jos religiosos frayles de la orden del 
gran Espanol Santo Domingo : con razon le re
cibes como a hijo , le hónras como a padre es .. 
piritual, y le oyes como a maestro de profun
dísima doél:rina. Los libros que dexó esc:ritos
son testimonio desta verdad, y cuen~alos San 
Ildefonso su contemporaneo: un libro de las 5 z 
diversidades de los grados y rficios de la Igle
sia : otro de los proemios para la sagrada es
critura : otro de los Synonomos : otro de la 
muerte de los Santos Padres del testamento 
-viejo y nt4C'L'O : dos libros que escribió a rue
go de su hermana Santl:a Florentina. Ten mos 
tambien de mano suya Clwonica de los Go
dos , que escribió al Rey Sisenando : otro de 
clarfJs 'Varones : otro al Rey Sisebuto de la na· 
tU1·aleza de las cos1Js ·: otro de las diferencias: 
otro de la exposicion de los Sacramentos. En lo 
postrero de su vida por instancia de San Brau-

lio, 
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lio, que algunos le cuentan por hermano de 
nuestros San.élos , escribió la grande obra de las 
Etymologias, y otras que no se saben; ni yo 
sé tampoco pasar adelante , sino por pre
mio deste trabajo mio rogar a estos benditisi
mos sanél:os reciban mis devotos deseos : y que , 
v. in. quede desde hoy desenvñado , para que 
conozca , estime , y califique el nombre y 
ciudad de Cartagena, que desde la fundacio11 
de Hasdrubal hasta hoy ha durado con los al
tibajos. padecidos mil y ochocientos y veinti 

53 dos años , y desde el Rey Testa primer fun
dador mas de tres mil , que por sola esta anti
guedad , en que aveiltaja a Roma cabeza del 
mundo ·, y ser la brida de los Africanos y Tur
co~, y la principal llave de la christiandad, 
bavian de venir de la ultima Thule a visitar 
y venerar estas despedazadas murallas y no
bles reliquias de nuestra inviél:a Carthago. 

J i 

SAL-
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,A Con imperio tir:mo ' .. 

Cerró el templo de Jailo, 
Y enrique~iehdo fue su noble idioma , 
Tambien la valentia 
A y udó a qu,e reinase la_, Poesia. 

Despues Cesar Augusto, 
V encidQ Marco Antonio 
Con viélorioso belico estandarte, 
Como -P~incipe justo' . . 
Dió claro testimonio ' ·· ' 11 

De amar tanto esta sacra y· uniCa arte , 
Que nQ del fiero . Marte . 1 ~~ 
Se aficionó tan solo, · 
Mas a Virgilio, a Horacio 
Admitió en su p2lacio, 
Devoto de las tripodas de Apeno; :J ~ 
Dando les favor tanto . , .. 
En su dor~da edad y. siglo s~ntp : ,, . 

• • .. • • ) .l(f 

Las importunas guerras ' 
Del exercito Moro 
Nuestro Reino anegar9n con sus olas 
De las sangrientas tict'ras 
Ahuyentando el coro 
De las amenas Musas Españolas, 
Sin arte , incultas , solas , 
Hasta que tú, CAscALES, 

-- En aquestos escritos· 
Por siglos infinitos 
Mereciendo alabanzas inmortalet _, 
En Poeticas Tablas 
Diciendo haces, y escribie·ndo hablas. 

r 

. ·-

D. 
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D. DIDACI SAAVEDRAE 

··A'Ib LEOTOREM 
.' . 

. ' E pt G R. A M M A. _, . ) 

Hºc, bon~ leétor, habes p~zcepta poética libro, 
T raditlit' Aél:z·o quz Stagirita son~. 

1 

Disce quibus viél:or celebr~tut legibus h~ros, 

Persoi1siyq fetum, Thesea. ~\ve canas oí •• 

Disce quid Eunuchus poscatJ s~rnione pédestri; 

Incessuque gravis .quid sibi Pha:dra tonet. 

Disce Dei laudes canere & 'convivia lauta > • 
'~ 

Aut equifua palmás cla:rave pancratia. 

Reddeque jam doétus tanto pro muncre grates: 

Nescis cui jubeam rcddc!c? Castalió. L 

DEL 
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DEL LIC. BARTHOLOME 

FERR.B~ 

SoNETO. 

ESte que ves , leél:or , volumen breve , · 
Venera , en que Castalio dar procura 

Leyes en Tablas, arte a la natura, 
A Mµrcia hon.or , espiritu a las nueve. ' 

Saíen a luz, y dales la que debe 
Siempre radiante A polo, siempre pura, 
Porque si. enseña do.B:o en su leél:ura, 
Eloquente deleita, e&caz mueve. 

Enseñado , resuelto , entretenido 
Obedece a preceptos magistrales 
Del que Lipsio Español el orbe alaba. 

Po.r quien Libano el Pindo ha producido 
Plantas, en cuyas Tabl4.r immortales 
Se afrentan bronzes 1 que la edaq acaba .. 

l 

DEL 
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DEL CANONIGO DON FRAN"1 

.. e 1 s e o F A R. 1 A 

So NETO. 

NAufo1ga , y co~ r~celo de irse a pique 
CAscALES vió nuestra Españqla Musa 

Clamar turbada , y esperar confusa , 
Sin quien remedio a su naufragio aplique. 

Ya yo, dice, acabé, este mar publique 
Mi fin , que al fin con el morir se escusa 
La nota . que incurrí , por ser difusa 
A es~rañas voces, frases de alambique. 

~o lo permita Apolo, el buen CAsCALES 

Dixo, qu.e acabe asi tu deidad santa, 
SaJvate <;n esas Tablas Musa mia, 

Sus Tablas l~ arrojó, y su sciencia es tanta, 
Qu.e sustentada ·en fundamentos tales , , 
Puerto vino a tomar la Poesia. 

ERRATAS. 

Pagina. Linea. Dice. L~au. 

112 •.••• 25. palabas palabras 
349· .... lo ¡obra una y 
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SALVADOR DE LEON 

CASTANON 
A LA CIUDAD DE CARTAGENA 

Y AL AUCTOR. 

$O NETO. 

EL frio Boreas y Austro proceloso 
· suele en los Alpes con rigor violento 
.... reñir, por arrancar del hondo asiento 

el roble antiguo , fuerte y poder.oso. 
Asi inmoble al combate impetuoso 

la furia quiebra del doblado viento : 
y tanto mas estriva en su cimiento, 
quanto es mas alto el arbol espacioso, 

Asi nuestra Carthago permai:iece 
.firme a pesar del tiempo y de Belona, 
porque en sus fuertes hijos ha estrivado: 

Guyo esfuerzo eterniza fa corona , 
que FRANCISCO CAsCALES le guarnece 
de las piedr~ preciosas que ha labrado. 

SO-



SONETO 
DE DoN CARLOS Bo1L 

AL AUCTOR , CUYO NOMBRE 

V A EN EL CIFRADO. 

F Amoso nombre Cordo,ba la llana 
Recibe , porque a Seneca ha criado : 
Apuleyo a Africa ha ensalzado 
No menos que a su traza soberana. 
Caton el sabio a la nacion Romana 
Inmensa glorfa con su ciencia ha dado: 
Sinon su humilde patria ha levantado: 
Chrysipo estableció la ley Thebaua: 
Omero a Grecia puso en gran alteza : 
Carthago por Creson fue ennoblecida: 
Apolo a Delphos dió dichosa suerte. 
Si en estas caber vemos tal grandeza , 
e Con quánta mas razon engrandecida 
A de ser Cartagena sabia y fuerte? 
Lo~ cielos , porque acierte, 
En un poeta .influyen arte y ciencia, 
Solo para que alabe su excelencia. 

FIN. 
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