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~ .. -· liilÓLOGO . . -· .. 

JE n un tiempo en ~ue las nobles artes 
y ciencias recobran su antiguo lustre y 
esplendor en nuestra Península ·, pai:ecia. 

· mu y conforme y razonable , que la Poesía, 
nada inferior á todas ellas , . cambien lo .... 
grasc esta dicha. En efeéto , la Poesía que 
ruvo en Grecia el mas alto grado de per
feccion , y que vió erigidas á su. culto 
muchas aras , que entre los Romanos lo~ 
gró aplausos , premios y veneraciones, 
manteniendo, ya .que no aumentando la. 
8ignidad y hermosura que adquirió en 
Grecia , en nuestra España. por todo el 
siglo xv1 se vió adorada del Pueblo , ve .... 
ne rada de los Sábios , cultivada. por los 
primeros Personages , y premiada de los 
Príncipes ; mas no s~ por que fatal des
gracia , perdiendo desde el principio del 
siglo xvu su natural belleza y esplendor, 
olvidando su principal fin , que es la uti
lidad , y descuidando de los medios p~ra 
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I 4 PROLOGO. 

conseguirla , perdió su crédito y reputa~ 
cion , y quedó casi enteramente desacre
ditada hasta la mirad del siglo xv1n. 

Si se examina el estado floreciente de 
uestra Poesía en el siglo xv1 y princi

pios del xvn , y el estado de debilidad 
en que cayó en este y parte del xv1u, 
parece á primera vista , que el suelo que 
produxo y alimentó á los Garcilasos , Ar. .. · 
gensolas , Borjas , Leones , Villcgas , Bal
buenas , Virués , Artiedas , Ercillas y 
otros de su distinguida clase , no es el 
mismo que el que abortó los Silveyras, 
Polos , T afallas , Salazares &c. Pero si con 
reflexlon se examina la causa de esta di
ferencia, se verá que no consistió en el 
mayor talento Poético que tuvieron los 
primer9s; pues á pesar de la crfrica ex
trangera , no falr6 á los Poetas el fuego, 
el entusiasmo , ni el genio que brillan en . 
. sus poesías , por otra parte defeétuosas, 
sino en la falta de sujecion á las reglas 
prescritas por la razon y buen gusto , y 
en haberse abandonado á su fantasía des
reglada. 



Pl.ÓL GO. · ·s 
Testigos son de esta verdad Lope de 

. Vega en la Dramática , y Don Luis de 
Góngora en la Lírica. El primero no so .... 
lo no quiso sujetarse á las sábias y Úti
les reglas del Teatro, sino que hizo va
nidad de separarse de ellas , publicando · 
su Arte nuevo, y confesando, que todas 
sus Comedias (que en sentir de algunos 
ascienden á 1 800) pecaron contra el Arte 
gravemente , á excepcion de seis : y el 
segundo con sus metáforas atrevidas , obs
curas alusiones , y miscer iosa sublimidad 
desterró la sublíme sencillez , pureza , ame
nidad y buen gusto de la Poesía antigua -
Española, creyendo erradamente sería her
mosura · y gloria de ella adornarla con el 
oropel y falso brillo' despojándola ~l mis· 
mo tiempo del oro puro y verdadero. 

Así lo creyó cambien su Comenta.lor 
Don García Coronel , Poeta de aquel tiem .. 
po ; pues dice en el Pr6logo á sus Soleda
des: ''Pero ninguno puede negar, que fué 
"el primero Góngora de nuestros Poetas, 
,, que huyendo de las frases vulgares en
" riqueció nuestra lengua con voces, que 
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''realzaron la Poesía Castellana ( hulnlldí-
" sima hasta entónces) debiendo España á~ 
"su osadía y autoridad la mayor alteza 
,. de sus locuciones ::- '"' U no y otro Vega 
y Góngora tuvieron bellísima disposicion, 
no solo para haber imitado á los Poetas 
excelentes del siglo xv1 , sino tambien Pª'"' 
ra excederles; porque uno y otro tuvie""' 
ron tnucho fuego , una fecunda fantasía,. 
grande ingenio , y una facilidad prodi
giosa en co1nponer : pero uno y otro se de.: 
xaron arrebatar de su capricho , buscando 
la gloria por caminos nuevos y desusados, 
y pervirriendo el gusto de los Autores, 
que engañados con esta novedad , y des~ 
lumbrados por un falso resplandor , tu~ .... 
vieron por grandeza y dignidad de la 
Poesía ·las atrevidas metáforas , las locu · 
ciones hinchadas y extravagantes , las an
ci'resis, los equívocos, la excesiva sutileza 
y demas vicios , corrompiendo de este 
modo el excelente gusto de la Poesía , y 
todo por el desprecio y abandono de . las 
reglas d~l .Arte, sobra de fantasía. i y ~al-
ta . de ju1c10 • . 
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N •b I f ,.. o contri uyo poco a este trastorno 
la obra publicada á la. mitad del siglo 
xvn por Lorenzo ó Baltasar Gracian con 
el tÍculo de Agude:za ó Arte de ingenio, 
qu~ fomentó el abuso , autorizando tan 
depravado estilo. Con lo que, y con los 
extraordinarios elogios que lograron Vega. 
y Góngora , casi todos los Poetas Espa
ñoles se dexaron arrebatar de la corrien-. 
te, siguiendo ciegamente sus pisa.das, sin 
reparar si este camino conducia á un pre· 
cipicio , ó guiaba á la alta cumbre del 
Parnaso. Dixe casi todos , porque no fal
taron genios superiores é ilustrados , que 
$C opusieron á esta corru pcion , ya publi 
cando las verdaderas reglas del Arre , al 
gunas ilustraciones y explicaciones de las 
mismas , ya algunas obras delicadas que 
podian servir Je modelos. Francisco Cas
~ales fué -uno de .los que con el fin de 
€ontener los progresos del contagio, pu
blicó en el año i 6 17 sus Tablas Poéti-
as , que son un comento de la Poética 

de Horacio , y compuso su Ars Horatii in 
methodum reduEla , impresa en Valencia. 

. " 
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despues de su muerte año 16s6. DonJa4 
seph Antonio Gonzalez ·de Salas con su 
ilustracion de la Poética de Aristóteles, 
impresa en 16 3 3 , y Antonio Lopez de 
Vega con la Poética que insertó en el se
gundo Diálogo de las Letras , exaél:isima 
segun Nazarrc, pretendieron oponerse á 
tanto mal. Salas, Jáuregui , Villaviciosa, 
el Príncipe de Esquilache ·' Zaráte y Re- . 
bolledo , que fallecieron ántes de la mitad 
del siglo xvu , publicaron Poemas y otras. 
obras arregladas con florido y ameno cs ... 
tilo , para que se conociese sensiblemente 
la diferencia de las obras del juicio á lu 
de la imaginacion· ; · pero fueron inútiles 
sus esfuerzos 1 pues con la muerte de tan 
ilustres Poetas , desde la mitad del siglo 
pasado cundió el mal sin oposicion. P~ 
cos fueron los que desde dicho tiempo 
quedaron libres de la comun conupcion, 
y á excepcion de Don Luis Ulloa y al
gun otro , toda la caterva de versificado
res que inundó. á la España en el siglo 
xvn (particularmente Cómicos, que fueron 
infinitos ) fué inficionada de esta peste. . . . 
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La misma desgracia experi1nentaron 
Italia y Francia, y aun con alguna an
terioridad , pues el Marini , el Archilini 
y el Petri , corrompedores de la Poesía 
Italiana , fueron anteriores á Vega y Gón
gora, y estos misn1os estragaron en Fran
cia (donde vivió mucho tiempo el Mari· 
ni) el gusto de la Poesía , como apunta 
el Boileau en su Arte Poética, diciend.o: 

Las agudezas pues que desterradas, 
Tanto tiempo que estaban olvidadas 
De Italia á nuestros versos se pasaron. 

Pero estas dos Naciones convalecieron de 
esta enfermedad ánres que la España, de ... 
hiendo su feliz revolucion á los erudfros 
Luisinio , Jubencio , MineHo , Dacier, 
Le Bousu , Rapin , Muratori , Boileau y 
otros, que con nuevas ilustraciones á las 
Poéticas de Aristóteles y Horacio , y con 
juiciosas críticas restablecieron la bella Li
teratura , quedando Espaií.a en su gustoso 
letargo mucho mas tiempo, porque faltó 
quien de él la recordase. 

Es verdad , que al principio de nues-4 
tro siglo el eruditísimo Dean Marcí re

B 
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novó el fino y delicado gusto de escri
bir así en prosa como en verso : que ver
sadísimo en las lenguas Latina y Griega 
bebió en las mejores fuentes de estas dos 
Naciones las aguas puras y saludables : que 
Dori Gregario Mayáns , y otros de sus 
amigos procuraron renovar el buen gus
to ; pero sus loables esfuerzos no fueron 
bastantes para desarraygar tan inveterado 
1nal, bien que se puede decir con ver
dad , que estos hombres sábios sembraron 
las primeras semillas de los frutos que etn
pezamos á recoger , y sobre todos nues-, 
tro Don Ignacio Luzan contribuyó II1as 
que otro alguno publicando su Poética, 
pues en un tiempo en que estaban olvi
dadas las reglas de la Poesía , y en qu~ 
era general la corrupcion , tuvo bastan
te espíritu , no solo para no dexarse ar
rebatar de la corriente , sino tambien pa
ra oponerse á ella , concibiendo y exe
cutando el proyeéto de reunir en un lar
go tratado las reglas de la Poesía. Obra 
utilísima , escrita con mucho pulso y mae!
tría , y que ella sola era capaz .de destcr-
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rar el mal gusto , si se hubiese hecho de ... 
ella el aprecio que se merece. Pero por 
nuestra desgracia ha sido tan olvidada 
hasta pocos años hace ) que no ha po
dido producir el efell:o que debia espe
rarse. Habiéndose publicado esta obra en 
Zaragoza el año de 1 7 3 7 , no ha podi .. 
do lograr segunda edicion , -quando otras 
obras in1perrinentes , y tal vez ridículas 
logran la tercera y quarta. En las Aulas 
de Poética ni aun el nombre de Don Ig
nacio Luzan se ha dado á conocer á los 
jóvenes hasta ahora , para que teniendo 
noticia de su mérito , hiciesen despues el 
justo aprecio de su obra. Permítaseme es
ta corta digresion , hija del amor y re~ 
conoci1niento debido á esta obra y á su 
Autor , y vol vamos á nuestro intento. 

De lo dicho se evidencia , que el des
precio de las reglas del Arte fué la cau
sa de la decadencia de la Poesía , y que 
por consiguiente solo el aprecio de estas 
mismas reglas podrá restituir el buen gus .. 
to , y el antiguo esplendor á este Arre 
noble. Conociendo esta verdad algunos es-

B 2, . 
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fÍritus y genios superiores , elevándose 
sobre el comun modo de pensar , y ze
losos de restablecer en nuestra Patria el 
fino y delicado gusto de escribir , desde 
la mirad de nuestro siglo han procurado 
ya con excelentes sátiras destruir los vi
cios adoptados , ya con enérgicas decla-

. maciones persuadir la. importancia de las 
reglas , al paso que otros conociéndose 
agitados del fuego y numen poético han 
procurado poner en práélica estas mismas 
reglas , produciendo algunas obras regu
lares , y libres ya de la mayor parte de 
los defeél:os introducidos. 

Se ven efeétivamcnte publicadas cada 
dia ( con mucho gus~o y complacencia de 
los amantes de las bellas letras Españolas) 
obras así en prosa como en verso , que 
van restituyendo á la Poética y Oratoria 
la dignidad y decoro de que fueron in
justamente despojadas ; y en especial la 
Lírica y Dramática han merecido parti
cular atencion en nuestros dias , viéndo
se en esta especie de composiciones algu
nas Piezas ( usemos ya de esta voz admi-
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tida casi generalmente ) conformes á las 
·reglas del Arte, y que se acercan mucho ... -
á la perfeccion. ¿ Y como no ha de su
ceder así, si á mas de que la Nacion va 

' volviendo de su letargo , la Real Acade
mia Española con honrosos pren1ios pro
mueve anua]mente la noble emulacion, 
y el amor á la gloria ? V en se tam bien 
cada dia nuevas ediciones, de las mejo
res y mas apreciables obras de nuestros 
Auford , arrinconadas , y casi enteramen
te olvidadas , cuya naturalidad , sencillez, 
belleza y dignidad contribuye mucho á 1 

fomentar el buen gusto , y á desterrar la 
,. afell:acion , hinchazon y frialdad del si

glo xvII. Vense nuevas colecciones de Poe
sías de los mejores riem pos y Autores, 
que pueden servir de 1nodelo á los de
seosos de aprovechar en este Arte Útil y 
deleytable. V cnse tambien traducidas á 
nuestra lengua muchas obras excelentes, 
algunas Tragedias, y otras composiciones 
de los mejores Autores Italianos y Fran
ceses , que ayudan mucho para el logro 
del fin que se desea. J 

• 

r 
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Y en conclusion , así como desde el 
principio del siglo xvn , no sé por que fa
·tal destino , todo contribuyó á arruinar 
el excelente .gusto de la Literatura, por 
una dichosa revol ncion todo contribuye 
ahora á su restablecimiento. Nada parece 
falta ya para tan feliz época , sino que 
se dé á los jóvenes una coleccion breve, 
con1pleta y chra de los preceptos del Ar
te , que ponga al mismo paso á la vista 
con la mis1na concision y claridad los de ... 
fell:os que debian evitarse. Es verdad que 
el Arte Poética de Horacio está en ma
nos de todos ; que se han hecho de ella 
varias traducciones y explicaciones; y que 
parecerá tal vez á alguno que ella sola 
basta ; pero le falta mu cho , como des
pues diré , para llenar el objeto que nos 
proponemos. -

El Arte Poética de Monsieur Boileau 
Despreau , es tan recomendada y tan co
nocida_ su utilidad de los Eruditos , que 
nadie dudará que la traduccion de esta 
obra puede ayudar mucho al restableci
miento de las bellas letras. Quando la 
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Francia á mitad del siglo pasado padecía 
la. misma. enfermedad literaria que la Es
paña , la finura y delicadeza de las Sáti
ras y Escritos de Boileau , y particular
mente su Arte · Poética , bastaron á curar-
la , y á dar á sus escritos aquel nervio> 
vigor y solidez que admiramos desde en
tÓnces. {Por que pues no podremos espe
rar que en E~paña esta misma obra pro
duzca los mismos efeé\:os? Así me lo per
suado, á no ser que enerven su fuerza y
cficácia los def eétos de mi _ trad uccion. 
Este temor, sin embargo del conocimien
to que tengo dias hace de su utilidad, 
ha sido causa de que retardase la traduc
cion que ahora p,ublíco , esperando que 
alguno de tantos genios superiores, y mas 
proporcionados que yo para desempeñar
la, la emprendiesen; pero viendo qu~ has
.ta ahora ·nadie ha puesto en execucion 
este pensamiento , me he determinado á 
publicarla , confiado que la dificultad mis
ma de la empresa , será la mejor discul
pa de mis yerros , y que si mi traduc
cion no llena el objeto que 1ne propuse, 
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-"l ' ., d 1 a o menos servira para esmontar e ter-
, ) reno que otra mas diestra máno acabará 

de perfeccionar. Entre tanto demos algu
na 11oricia de Nicolás Boileau , y de la¡ 
excelencias de su Arte Poética , para ma
nifestar de algun modo su mérito. · 

Nicolás Boileau , Señor de Despreaux, 
nació en el año 16 3 6 , fué uno de aque ... 
IIos genios superiores que se dexan ver 
de quando en quando , y que bastan á · 
ilustrar su siglo y su Nacion. Fué uno 
de los q uarenta de la Academia France
sa , y ~ adquirió gloria inmortal por sus 
Poesías , y especialmente por sus Sátiras, 
en las que imitó perfeélamente á Hora
cio y á Juvenal, les _ igualó , y aun tal 
vez les excedió en sentir de algunos. Hi
zo particular estudio de la lengua Grie ... 
ga , -y de los mejores Escritores de esta 
Nacion ; por lo que en ningun Autor 
1noderno brilla tanto el delicado gusto 
de la antigüedad como en Monsieur Boi
leau: La traduccion excelente del Sublíme 
de Longino, manifiesta claramente que sa
bia de raiz la lengua Griega. La Poesía 
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Francesa , lánguida hasta ent6nccs , y <]Ue 
como la Española y la Italiana se halla
ba infed:a de los vicias del siglo xvn, , . . 
tomo entre sus manos nuevo vigor , y ri-
diculizando en sus Sátiras los 1nalos Poe..
tas de su tiempo , y los que le habian 
precedido, contuvo á los demas, les su
jetó á las reglas del Arte , y logró que 
sus escritos tu viesen la debida y justa so
lidez , coni.o arriba insinué. En todas sus 
obras tuvo por principal fin la reforma 
de la Poesía ; pues aun en aquellas que 
parece dirigió á otro objeto , se ven cen
surados algunos libros ó Autores de mal 
gusro , ya de paso , ya de intento. ~ 

Aun en el gracioso y .excelente Poe
ma del Facistol, que compuso con mo
tivo de una ligera disputa ocurrida entre 
los Canónigos y Prebendados de la San~ 
ta Capilla de París , en el Canto Vº, con 
el motivo de la batalla que se travó en
tre los dos partidos , hace una Sátira de
licadísima de muchos Escritores celebra
dos hasta entónces. Poco le pareció á Boi
leau haber desterrado con sus Sátiras la 

e 
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afell:acion y mal gusto , si al mismo tiem
po no instruía á los Poetas dándoles re
glas y preceptos. · Con esta mira formó 
el designio de componer su Arte Poéti
ca. El célebre Monsieur Patru ( el críci
co mas severo y delicado de su siglo ) . . , . 
con quien comunico su pensamiento , cre-
yó imposible se pudiese desempeñar con 
felicidad este proyeéto. Convenia Mon
sieur Patru · ( dice el Autor de la adver- , 
tencia q uc precede al Arte Poética ) que 
al exemplo de Horacio se podian expli
car bien las reglas generales ; mas le pa
reció impralticable poner en verso Fran
cés , con la claridad , brevedad y gracia 
conveniente, las reglas particulares de la 
Poesía y sus defeétos. Las dificultades que 
este juicioso crítico · 1e propuso , lejos de 
acobardar á nuestro Autor , sirvieron pa
ra empeñarle mas en la execucion de es
te proyeélo , dándole mas alta idea de su 
empresa. Comenzó pues á trabajar su Ar
te Poética, y algun tiempo despues fué á 
leer á su amigo el principio de su obra, 
quien viendo la noble audácia con que 
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se introducia en el asunto , mudó de dic
tám~n , y le exhortó sériamente á que 
connnuase. 

Es pues el Arte Poética la obra mas 
apreciable y acabada de Monsieur Boi.., 
leau , no solo por su utilidad , sino tan1 ... 
bien por la bondad de sus versos , méto
do y delicadeza con que propone las re
glas , y ridiculiza los vicios. La Poética. 
de Aristóteles y de Horacio son el fun-

• damento de la de nuestro Autor , cuyos 
preceptos aclara y ordena con un estilo 
muy propio y admirable ; pero se inter
nó mas que ellos en la explicacion de las 
reglas y defeétos. Y en esto particular
mente con~iste la mayor utilidad del Ar
te Poética de Boileau , como dixe poco . 
ha. Aunque la de Horacio es · uno de los 
mas apreciables tratados que nos ha da
do la antigüedad para instruirnos en las 
reglas de escribir con conocimiento y fi- ~ 

/ no gusto , as1 en prosa como en verso, 
no obstante , como su Autor la escribió, 
no como un tratado completo de las ·re
glas del Arte , sino como una carta ins .... 

e 2. 
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truél:iva á los Pisones, no tiene aquel mé ... 
todo , órden y conexion que la hubiera 
dado Horacio si hubiese querido de in- , 
tento tratar esta 1nateria : al contrario, 
como Boileau se propuso dar á la Francia 
una coleccion completa y arreglada de los 
preceptos del Arte , dió á su obra un Ór
den admirable , coloéando cada cosa en 
su lugar , y tratando en el Canto l° de 
las reglas generales ; en el IIº de las par .. · 
ticulares de cada Poema , como de la 
Egloga , de la Oda , de la Sátira , del 
Madrigal &c. en el III° de la Tragedia, 
Comedia y Poema Epico ; volviendo en 
el IVº á las reglas generales , dando á los 
Poetas instrucciones para que eviten has
ta los vicios políticos. 

En la descripcion de cada Poema ex
plica primeramente la esencia y defini
cion de cada uno ; despues determina el 
estilo que le corresponde , poniendo por 
modelo algun escogido Autor ; y conclu
ye reprehendiendo los vicios que debe 
huir el Poeta , haciéndole ver su fealdad 
en ~~gun Autor determinado : al mismo 
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paso con mucha destreza y finura varía 
su correél:o estilo , empleando precisamen· 
te en cada Poema el que Je corresponde; 
de 1nodo , que del didascálico pasa al su
blíme 6 al humilde , volviendo con la 
mayor naturalidad al primero, que es el 
propio de su asunto. Como Horacio no 
conoció los versos . v~lgares , ni los nue
vos defeél:os que con el tiempo se in tro
duxeron en los escritos , no pudo tra
tar en su carta á los Pisones de esta par
te de la Poética tan necesaria en el dia: 
pero Monsicur Boileau 1ue les conoci6 
perfeél:amente , trata de a Rima , de la 
Harmonía , del Hemistiquio , y de otras 
delicadezas que contribuyen á la belle
za de un Poema , purgándole al mismo 
tiempo de los lunares que pueden afearle. 
Aun los mismos preceptos de Horacio es
tan propuestos con mas claridad y exten-: 
sion que en la carta á los Pisones. 

En una palabra , nada falta á la Po~
tica de Boileau para el sumo grado de 
perfeccion , pues encierra lo útil y deley
tablé. La utilidad es p~tente , el deleytc 
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resulta de la harmonía. de sus v~rsos , .de 
la naturalidad y propiedad de sus frases, 
de la claridad y brevedad de sus precep
tos , de la limpieza y, variedad de su es
tilo' de la erudicion con que lo adorna, 
de la delicadeza y graéia de sus Sátiras, 
del órden con que maneja su asunto , y 
de la fina crÍtica que. hace de sus Au
tores. 

Es preciso pues confesar, que la Poé
tica de Boileau lleva ventajas á la de Ho
racio , particularmente en la extension de 
los preceptos , y en el 6rden Y' método 
que sigue ·, siendo por consiguiente mas 
proporcionada para la instruccion de la,. 
juventud, que tiene en ella una Instituta. 
de Poética clara y breve , que puede en
comendar á la memoria en corto riem'... 
po, y retenerla sin ningun trabajo; pues 
su sábio Autor con esta 1nira ajustó los 
preceptos á los pareados , disponiéndolo 
de modo , que ó bien cada verso es un 
precepto , ó á lo ménos lo extiende á dos, 
para que la fuerza del consonante ayude 
á la memoria , dándole al mismo tiem-
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po con la cadencia y con el número har
monía para que deleyte. 

Hemos hecho ver la utilidad y exce
lencias de la Poética de Boileau pira que 

I • • se conozca su mento, y esto mismo ser-
virá para que conocida la dificultad de 
dar una buena traduccion, tengan algu
na disculpa los defell:os en que forzosa-
mente he de haber incurrido , falto de 
aquellas circunstancias que deben concur
rir en un Traduél:or de obra tan acaba
da. Sin ~mbargo he procurado proponer 
los preceptos con la mayor claridad que 
1ne ha. sido posible , pre6ritndola siem
pre á qualquier otro vano adorno. He 
hecho mis esfuerzos para imitar al origi
nal en la brevedad tan recomendada y 
necesaria á las leyes y preceptos , pues se 
verá si se examina mi traduccion ' que 
casi á cada verso F.raRcés corresponde ocr.o 
Castellano; de modo, que en cada Can
to hay de ducientos á trecientos versos, 
que encierran cada uno el sentido de 
otro Francés , y esto · á pesar de las difi
cultades que ofrece la naturaleza misma 

-· 
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de las dos lenguas , y la 1ñayor medida; 
.del verso endecasílavo Francés , que cons
ta de trece sílabas , quando el nuestro de 
solas once. Con esto he logrado no ha
cer mas larga la traduccion que el ori
ginal ; pues aunque en el número. de ver
sos excede algun canto la ttaduccion, no 
en el número de las sílabas ó dicciones; 
pues de las dos en que excede el verso 
Francés al Castellano , precisamente .resul
taria mayor nú1nero de ye_rsos que aquel_ 
e·n que excede esta al ong1nal. . 

No he descuidado enteramente de la 
cadencia y harmonía , aunque la breve
daél que me propuse , atándome para lo
grarlo al texto , habrá sido tal vez no 
pequeño impedimento para conseguirla~ 
He intentado tambien variar el estilo, 
pasando del humilde al sublíme , con- . 
~rme lo- piden las circunstancias , con
.fiado en que los inteligentes· que saben 
la dificultad de la execucion , disculpa
rán fácilmente lo mucho que falta pa
ra llenar 1ni intencion. He puesto algun 
cuidado en castellanizar los graciosos gol ... 
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pes de la Sátira del original , . y para ello 
ha sido preciso desviarme alguna vez de 
la letra , bien que siguiendo siempre el 
espíritu del Autor ; y me contentara sin 
embargo de conservar sus gracias de es
te modo. He usado alguna vez de cance
lo, por concepto , coge/la , por cogerla, y 
otros semejantes , por parecerme que con 
estos consonan tes salia con mas claridad 
la sentencia , que no hubiera sido difí .. 
cil acomodar de otro modo ; á mas que 
muchos clásicos Autores usan de estas va
Úaciones ó figuras en la prosa. Tambien 
uso de las voces baxas , Poeta rematado, 
adocenado , majadero , cachetes , trote , · re
bote, y alguna otra; pero en los pasages 
satíricos , para realzar mas la sátira , y ri
diculizar mas al objeto, en cuyo caso á 
mi ent~nder , lejos de estar prohibidas, 
dan nueva gracia al estilo , para apoyo 
de cu ya opinion seria fácil hacer ver l~ 
prá.él:ica de otras sen1ejantes en Autores 
delicados. 

En conclusion , mi voluntad ha sido 
hacer una traduccion parecida al ong1-

P 
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nal : .~i no lo he podido conseguir, me 
bastará para .gloria el zelo con que lo he 
.procurado , y el haber tenido y puesto 
.en execucion este útil pensamiento ; y 
'miéntras ·no parezca otra ménos defeéluo-
sa ' · podrá servir esta en las Aulas para 
insrruccion de la juventud , explayando 
la viva voz del Maestro los mismos pre
ceptos que .contiene. Con el fin de a y~
dar á la inteligencia del texto , he tra
ducido ta1nbien las ilotas que tiene el ori
ginal , omitiendo lo que me ha pareci
do impertinente ; y añado algunas otras, 
poniendo al mismo· tiempo por exempla
res · 1os mejores Autores Españoles , y ha
ciendo patentes los vicios de los malos 
para que se eviten. Solo he reservado pa-

. xa esta advertencia tratar de dos vicios 
particulares de la Poesía Española , de que 
nadie habló hasta ahora. de propósito , á 
lo ménos que yo sepa ; porque ambos pi- , 
den mas extension que la que permite 
una nota. Es el uno á mi entender el 
que mas ha contribuido á desacreditar los 
Poetas del siglo ~vu , y parre del xvur, 
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y consiste en el abuso que han· hecho 
estos de la· Poesía Lírica , com-0 voy á 
1nanif estar~ 

Como en todas las cosas q U<? penden 
del dill:ámen de· lo~ hombres se han d~
vidido cambien estos en distintos pare• 
ceres sobre el fin · de la Poesía. Han pre
tendido algunos , que solo el · ddeyte es 
el fin que se propone. Otros mas severos, 
que solo la utilidad. Y otros finalmente 
n1as juiciosos , que la utilidad y e~ de
leyte juntamente. Ni el asunto pide , ni l 

el l~gar permite. c¡ue nos ?e~engamos en 
averiguar tan disnntas op1n1ones ; pero 
es preciso convenir en que la utilidad so
la , ó la utilidad y el deleyte á un mis
mo tiempo r' son· el fin primario de la 
Poesía ; porque además que un Arte qu~. 
solo sirva para una vana y ociosa di ver
sion -, no · puede ser un Arte noble , y 
digna de que un· hombre de juicio em
plee en ella sus talentos , todos ·los Au:
tores mas· juiciosos han sido de este pa .. 
recer. Horacio , cuya autoridad en la Poé· 
tica ·es tan respetable, fué cambien de es-

n i 
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te diél:ámen ; pues aunque parece que c11 
aquellos versos: 

Aut prodesse volunt, aut deleEEare Poetae, 
Aut simul, et iucunda et idonea dicere vitae. 

Con la partícula disjuntiva aut reconoce 
por fin de la Poesía el deleyte solo, di
ciendo que toma por fin el Poeta , ó lar 
utilidad sola , ó solo el deleyte , ó uno y 
otro juntamente ; mas quando se pone á 
graduar el mérito de un Poeta , dice: 

Omne tulit punétum, qui miscuit utile dulci. 
Nuestro Autor Monsieur Boileau recono
ce cambien por fin primario la utilidadJ· , 
quando dice en el Canto I° : 

No os canseis en forjar versos ociosos. 
Y en el IVº: ., 

.Que vuestra Musa junte favorable 
A lo sólido y útil lo agradable. 

Y mas abaxo: 
- Es al sabio Letor muy fastidioso. 

Un entretenimiento infru8uoso, 
~uiere sus diversiones provechosas. 

Supuesto pues que debe ser útil la Poe
sía , deben serlo cambien todas las espe
cies en que se divide ; por consiguiente 
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Jeberán ser . útiles la Epica , la Lírica y 
. Dramática. Nadie duda de la utilidad que 

pueden acarrear la Dramática y la Epi
ca , y nadie debe tampoco dudar que la 

. Lírica, aunque estrechada á los cortos lí
rnit~s de una Oda , de una Cancion , de 
una Egloga , de un Soneto , de un Epi
grama , de una S4tira y otras com posicio
nes semejantes , puede y debe ser Útil al 
paso que deleytable. En primer lugar de-: 
be ser lo la Sátira por naturaleza , porque 
su fin y su instituto, es y ha sido para 
desterrar los vicios morales y políticos. 
Puede y debe serlo la Oda , la Cancion, 
la Egloga &c. ya ensalzando las grandes 
acciones de los Héroes , ya perpetuando 
la memoria de algunos acontecimientos 
notables y famosos, ya alabando la vir
tud en general 6 en particular , ya séria
mente reprehendiendo el vicio , ya en 
otros asuntos pertenecientes á la vida ci
vil, que omito por evitar la molestia. . 

Aun la D~cima , la Redondilla y otras 
cortas composiciones pueden y deben de
leytar en asu otos útiles y provecl~osos. 
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Concluyamos pues diciendo , que se'rá in
dignó del nombre de Poeta el que se em
plee en versüs inútiles é infrull:uosos ~ di
virtiendo , co1~0 pudiera el Arlinquin mas 

· insulso , al Pueblo incauto é insensato con 
Décimas , Sonetos , Redondillas &c. sobre 
asuntos ridículos, extravagantes, y tal vez 
indecentes ; y este es el vicio que mas es
trago ha hecho á mi entender en nuestra 
Poesía , como voy á demostrar. 

Desde el principio de[ siglo xvu, en 
que nuestros Poetas , como hemos dicho 
ya , arrebatados de la falsa brillantez del 
nuevo estilo , se entregaron á" la_ inmo .. 
derada sutileza, á la hinchazon, al equí
voco y á los dem'.as vi~ios que arruinaron 
el buen gusto ; fueron tambien abando· 
nando los grandes Poemas , y emplearon 
por consiguiente sus bellos talentos úni
camente en · 1a Lírica , campo mas dis
puesto para · las agudezas , que eran entón ... 
ces el gusto dominante de la Nacion, pe
ro corro á la verdad para un grande in
genio ; y aunque es cierto , que en el si. 
glo pasado muchos Autores se emplearon 
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l d
. . / . / 

en 1acer Come ias , ninguno :a 1111 entetl-
der mereció el nombre de Poeta Dramá
tico , porque ninguno se su jetÓ

1 
á la.s re- . 

..-glas del Arre , todos los demas o casi to
dos se e1nplearon en la Lírica; ¿pero co
mo ? exercitándose en la mas floxa y de
bil parte comprehendida en esta especi~: 
las Décimas, las Redondillas, los Roman
ces, las Xácaras y algunas Od:avas y So
netos fueron las delicias de nuestros Au
tores, que con sus injustos y desmedidos 
elogios fomentaron tal abuso. Las Útiles 
Sátiras, las Canciones , las Eglogas, las 
Odas y otras composiciones mayores per
tenecientes á la Lírica , por lo regular les 
merecieron poca atencion , y si alguna 
vez se exercitaron en ellas, era en asun
tos y en estilo nada correspondiente á la 
utilidad y deleyce , que por fin debian 
proponerse. 

Su pasion por no decir manía , fué 
versificar á diestro y siniestro" á qualquier 
asunto que se les presentaba por ridículo 
que fuese , ya de repente , ya de pensa:.. 
do, en q~alquier~ concurrencia y ~n qua-
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~quiera circunstancias, y aun fuera to
lerable si se hubiesen contentado con es
ta ociosa y pasagera diversion , aunque 
siempre reprehensible en un hombre 
juicio ; pero la lástima es , que nos han 
dexado tomos enteros de estas inútiles y 
tal vez perjudiciales composiciones , pre
cedidas de n1uchos y extraordinarios elo
gios de hombres reputados por literatos, 
que de nada servian , sino de confirmar 
al Pueblo y al Autor en su gusto depra
vado. ¿Y á que asuntos? por lo regular 
á asuntos insulsos , y que· no prestan si
no para decir sandezes con nombre de a.gu ... 
dezas. A una Dama, que se confesó estan
do enamorada , y su amante estaba pelado. 
A otra que envió tres canas suyas á su aman
te. Al parto celebrado de una moza. Estan
do de purga el Autor escribió este ::: A la 
nariz de una Dama , y otros semejantes 
de que están llenas las colecciones de Poe
sías publicadas á fines del siglo pasado , y · 
principio de este. <Que utilidad podrá sa
carse de semejantes trabajos? ninguna. Pa .. 
se aunque rl.<>" debiera; pero ¿ q~e será~ 
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- no solo · emplearon sus talentos en obr 
tan inútiles , sino cambien en composicio
n s indecentes tratadas indecentemente ? Es 

· pues así , y se aprobaron , elogiaron y se . . / . . 
pS!rm1no su 1mpres1on. 

Don Joseph de Salazar y Hontiveros, 
.- Presbícero Beneficiado del Obispado de ca ... 

!ahorra, dedicó al priucipio de este siglo 
sus Poesías varias en todo género de asun
tos á nuestro Infante Don Cárlos , Prín
cipe y Duque de Florencia y Toscana, 
y en ellas , entre otras Poesías á asuntos 
impertinentes, tiene las que siguen. 

Uno que enfermó de gálico se quexa, 
imitando la introduccion de la Vida es 
Sueño , de este modo: 

Apurar , bubas , pretendo, · 
Ya que me tratais así: 
¿~ue golosina eleg/ -
Contra vosotras comiendo? 

Continúa la Décima por este térming has-.. 
ta concluirla , y siguen las demas : · 

Nace un bárbaro salvage::- . 
Nace un Fray/e , que no nace 
Para Padre::-

E 
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Nace un Gallego en Galicia::
Na,e un Page , un Escribiente::

Siendo todas ellas un texido de dispara
tes indecentes y escandalosos. 

OTRA 

A una Dama que tenia por chichisveo
un Capon , á quien regaló una caxa 

DE C 1 M A. 

No la pongo porque seria incurrir en el -
v1c10 mismo que reprehendo. 

O T R. A 

A una Dan1a que estando en cama le pi .. 
dieron cantase , y respondió que echada. 
no podía~ que lo haria si esruvicse en pie 

DE C l M A# 

La dulzura de tu canto. 
Básta y sobra , porque si llcgasemos al 
fin encontrariamos , despues de muchas 
sandezes , con un equívoco sucio é into
lerable. Parecerá tal vez á alguno , que 
no será fácil encontrar co1npañero á Don 
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Joseph Salazar en las extravagancias , y 
mí 1ne costaria muy poco trabajo llenar 
un tomo de semejantes Autores , y de se· 
mejantes disparates. 

Don Joseph Tafalla Negrete , que vi
vió á fines del siglo pasado , no solo fué 
celebrado en su Patria Zaragoza por el 
Fenix de los ingenios , sino que fué lle
vado á Madrid por el Marques de Alca
ñizas para estÍmulo de los aficionados en 
el año 1676. Ocupó en las Academias de 
la Corte las primeras sillas , ganando ca· 
si siempre los primeros pre1nios- , y fné 
admitido á las tertulias y á la amistad de 
los mas grandes Señores ; y sin embargo 
por fruto de tantas honras y aplausos nos 
ha dexado un to~o en quarto de bas
tante bulto con el título de Ramillete Poé
tico de las discretas flores del amenfsimo y 
delicado numen Don ]oseph. Tafalla, divi
dido en dos partes , en la una estan las 
Poesías humanas, y en la otra las Sagra
das : las primeras casi todas estan hechas 
á asuntos tan insul os como los arriba in
sinuados: .. y las segundas son un ~onjun-

E 2 
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o de las que llaman agudezas, y yo llá-: 
mo indecencias. Para exemplo de la ex~ 
tra vagancia , dexando las humanas , pon
dré solo dos Ó tres de las Sapradas ; pues 
si son tales las que compuso a asuntos tan 
respetables , (que serán las humanas? 

AL SANTISIMO SACRAMENTO 

COPLA S. 

Siguiendo lo Divino, 
Dexando lo profano, 
Juguemos, pues es Fiesta, 

/ Al juego del Soldado. 
Luzbel foé un Soldado , que 

De la gracia despojaron 
Sus brios, y aunque fué rico, 
Vino despues muy al baxo. 

Pero como los ludios 
Tan . desnudo lo miraron, 
Ellos se hicieron alhajas 
Para vestir al Soldado. 

A los pies dtl gran Maestro 
Maleo vino á ser zapato, 
.{Jue una_ oreja le zurciera~ 
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Despues que se la quitaron. 
Fué media de pelo un rojo 

Judas, que con puntos falsos 
Se fué luego de carrera 
A buscar liga en un lazo. 

Calzon por la faldriquera 
Fué tambien el desdichado, 
Y él fué l" agujeta , asido 
En una cuerda, mal cabo::: 

Basta , que como yo no tengo paciencia 
para copiarlo , tampoco el Letor la ten
drá para leerlo. 

MAL 

COPLA S. 

Fué con Christo el mal Ladron . 
Manga perdida á su lado; 
Pues perdió la coyuntura 
De ajustarse á tan buen bra:zo::: 

A 

ROMANCE. 

Al gran DoElor de las gentes 
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Hoy na dé aliñar mi canto 
Suave corno una seda, 
En lo que toca á Damas,o .. 

Libre correrá la pluma, 
Porque de este ilustre Santo 
Tiene disculpa el Poeta 
Si hablare ad efecios algo::: 

(Pero para que me· canso ? Bastará para 
prueba del abuso que hicieron nuestros 
Poetas de la Poesía Lírica , y del poco 
fruto que pueden ac?irrear sus composi
ciones , que omitiendo otros -Poet~ dC 
tnénos ingenio y nombre ' examinemos 
de paso las Poesías Líricas áe Don Anto
nio Solís. Solís , uno de los grandes in
genios del siglo xvu , ademas de algunas 
Comedias que compuso , se entregó tam
bien á la Lírica , y nos dcxó de ella un 
tomo en q uarto con el tÍtulo de Poesz'as 
Sagradas y Profanas. iA excepcion .de sus 
Sonetos , que son de un gusto delicado, 
en las demas composic:iones no solo adap
tó el estrafalario estilo de lo burlesco en 
lo Sagrado , las sutilezas y <lemas icios 
de su siglo, sino que tambi~n empleó el 
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• ~ / I f I tiempo en pequenas poes1as a asuntos u 
riles y extravagantes, que hubiera podido • 
emplear con 1nas utilidad. Sea exemplo , 
este Romance , que fué premiad0 en pri
mer lugar en el Certamen del Santo Chris .... 
to de la Fe. 

AL SANTO CHRISTO DE LA FE 
r 

ROM A N CE. 

Señor mio ]esu-Christo, 
A hablaros de burlas voy, 
Y se me vuelven las chani'a.r 
En aElos de contricion. 

¿Como os hablaré yo en gracia, 
Ni Vos me oireis con sazon, 
Si no es que consten mis versos 
De los pies del Confesor::: 

AL SANTISIMO SACRAMENTO 

LETRILLA. 

Erase un valiente ·, á 
A bocados comerá 
~ualquiera 1 y mucho mejor 
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Aquel que le teme mas. 
Es humano y vengativo, 

Y ~in poderse mudar, 
Tiene mas pasion con todos, 
.Quando mas humanidad::: 

Basta con una blasfemia , pues si prose
gu_imos encontrarémos con otras muchas. 

XACARA A SAN AGUSTIN, 

XACARA A SAN F!.ANCISCO. 

No quiero ponerlas, pues solo el pensa
miento de Xácara á estos Santos ofrece la 
idea mas ridícula ·<le sus composiciones; 
pero ·¿que mucho , que ingenios como los 
de Solís se empleasen en estas extravagan
cias , si en los Certámenes de la Corre se 
fomentaba este abuso , proponiendo y pre- . 
miando asuntos semejantes? En el Certa-
1nen del Palacio del Retiro , que se ce .. 
lebró en su tiempo, se propuso por asun
to para el premio el siguiente: 

,,Hay indicio que las mugeres de Pa
" lacio ( las mugeres digo) alteran una dáu
" sula del Padre nuestro , pues por decir: 
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,, Panem nostrum , dicen maridum nostru 
''¿quien ha de . conocer de este delito , la. 
"Inquisicion _6 la C~marera mayor?" , 
A que compuso Sohs aquellas . insulsas- y 
frias Seguidillas: 

Madre las de Palacio, 
'No te equivoques, 
Las mugeres te digo, 
.Que no los hombres::: 

Pero ¿que habia de decir en asunto tan 
desprociable ? En otro del mismo Certa
men , que fué extirpar de Palacio · Ia ·he
regi~ de llamar mondongas á las criadas 
de las Damas, llevó el primer premio com
poniendo aquel Romance , que einpieza: 
Erase un Sábado quando::- no ménos . im
pertinente que las Seguidillas; ·y por 1~lti
mo , aunque sufra la nota de molesto, pa• 
ra que se vea claramente la diferencia que 
ha y de acomo~arse --á las regla.S del arce, 
guiándose por la razon y el juicio, de quan
do se abandona uno y otro , voy á de
mostrarlo eh un .1nismo sugeco :·Don An
tonio de Salís nos dará .la prueba, y . esta 
misma servirá para tocar de paso otra ri-1! 

F. 
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\diculez admitida en nuestra Poesía, que 
es la de com¡oner con pies forz~dos , pies 
que fuerzan a desatinar ó á decir frialdades 
insufribles. Entre muchos buenos Sonetos 
tiene Solís este contra la Soledad. . 

LOS PELIGROS DE LA SOLEDAD, 
pag. 3 3· 

SONETO. 

El hombre que del hombre se desvía, 
Y los deslertos P armeno apetece, 
O entre su misma flema se entorpece, 

- O se embelesa en su melancolía: 
· Si allá en tu solitaria fantasía · 

Ménos veloz el tiempo te parece, 
_ Repara bien si el ocio desvanece 

Aquello inútil que le sobra al dia. 
~uando en este hacer nada te contemplo, 

Temo si tu retiro es negligencia, 
Porque nadie está bien solo consigo, · 

~ue el buef)opierde el fruto del exemplo~ 
El sáhio es avariento de la ciencia, 
Y el malo es _ delinqilente sin testigo. 
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AFECT05 9E UN PECADOR 
arrepentido con pies forzados, 

pag. 2. SI. . 

~uando me paro á ver el duro afan 
Con IJ.fa ntregui mis años al ba ybc n 
·-Dtl ocio, y que un perpétuo salearen 
Me pareció el azibat:_ mazapan. 

Conozco que el engaño es soliman, 
".Qur: afeytaj mata. ¡Ay Dios! mal haya amen .. 
Este ardor juvenil, que en su sarteri 
Abrasa todo el racional desvan; 

Ardores busco ya de serafin, 
.l(Jue con quz'mica santa a.lteracion 
Jlallaré el oro entre el mortal betutr. 

Mude el errado pie nuevo escarpín:, 
Y nueva senda , y besen al cabron 
Las mugercillas el lugar comun. 

¿ Es creible esta diferencia? un mismo in
genio, el segundo asunto mas digno que 
ei primero , 1 y en este tanta dignidad , tan 
bellos pensamientos y tan bien expresados; 
y en .el segundo tanta frialdad, tanta in
concx.lon y tanta ridiculez t 

F 2. 
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Parece queda bastantemente de1nos"!! -
trado , que el vicio que mas ~ontribuyó 
á desacreditar nuestra Poesía fué el abuio 
de la Lírica en tanto grado, que el nom
bre de Poeta sonó en los oídos de muchos 
hombres juiciosos, pero ignorantes de la 
nobleza del arte , ló mismo que el de deci
dor 6 charlatan. ·En el dia son ya mas útiles 
las composiciones Líricas, y lo serán4mu .. 
cho mas· , si guiándonos por la razon y el 
juicio, atendemos al .6nJrincipal de la 
Poesía , que es la utilid , como dcxa9!" 
1nos sentado. 

El segundo vicio de que vamos á tra-
' 1 ha I , tar pertenece .a a · rmon1a, y aunque a 

primera vista parece no tan substancial co
mo el antecedente ; 1nirado con réffexion, 
como aquella contribuye tanto al deleyte 

·· Poético , y aumenta la belleza y la dulzu
ra , tan · necesarias en los Poemas , es de 
1nucha importancia ; pues trastornada la 
harmonía se · resienten la dulzura y la bc
Ueza. Consiste pues este defeél:o en la fal .. 

1 
·_ ta de obseryancia de aquel precepto, que · 

apunta nuestro Autor en el Ca~to I°, tra-
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tán<lo de la reforma que hizo Malerbe ctl. 

.la Poesía Francesa , quando dice: 
Las estancias con mas gracia manaron, .. 

· Y unos versos sobre otros no montaron: 
Este precepto negati v,o se reduce al posi• · 
tivo siguiente. Debe el Poeta disponer sus 
cláusulas de modo ' que todo el período, ó' 
cada miembro suyo ocupe solo un hemis
tichio , ó c·odo el verso, ó bien un vers0 Y. 
el hemistichio del siguiente; pues de este 
modo cada ·verso solo tendrá dos paúsas, 
la del hcmistichio que debe ser muy li: 
gera , y que da al verso mucha gracia, se
gun el otro precepto de Boileau: 

Y que siempre en tus versos el sentido · 
Cortando las palabras , suspendido ' 
El hemistichio dexe pausa haciendo::: 

Y la que precisamente debe hacerse pa
ra distinguir un verso de otro verso, que 
debe ser mas fuerte ; pues si ade~as de la 
pausa del hemiscichio y la del final , ha Y. 
en un ·mismo verso otra pausa , que pide 
necesariamente . cada miembro , ó fin de 
período , Ó la pausa que debe hacerse' al 
hemistichio viene á la primera ó penúl-
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tima pilabra , · neccsariamcñtc por ]o que 
clespues diré , se trastorna la harmonía, 
y un oído delicado no puede acostum
brarse á este trastorno, ántes bien le ofen-
de obre manera , y · si fuese repetido es 
insufrible ; sean cxem o dos ó tres versos 
oe mi traduccion : 

· Malerhe ensalzar puede las JiaZanas 'de 
Un 11ero~:- · ' · 
DeJ.pues que. lle Faret -ñizo . recuerdo 

~ Bien odioso::·-
En el primero de estos dos versos , el pe
ríodo Malerbe ensalzar puede las haza/las 
de un heroe, debía estar incluido en solo 
un verso , ó bien debia llenar un verso 
y el hemisrichio del siguiente , pues de 
este modo la pausa que ·pide · el fin del 
período se uniria con la del heminichio~ 
.ó con la final ·del verso , ~ y no rc5ultaria 
mayor número de tiempcs, como vere· 
n1os despues , 'Y lo inismo sucede en el 
:segundo. Para que se perciba mejor este 
precepto <lelicado , pero substancial á la 

. harmonía , tomarémos aunque mcinta .. 
rrienrc fas cosas <lesde el principio." , · 
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Es tan esencial al verso el n1etro ·y 
la harmonía , que sin ellas. no puede dis- e 
tinguirse de la prosa : porque el verso ': 

• • I ' no es otra cosa , que una orac1on o parte 
del discurso, medida por un cierto núme
ro de pies métricos ; esto es , de sílabas 
largas y breves ~ que dispuestas con cierto 
número y órden , hacen una cadencia agra
dable , 6 por mejor decir harmoniosa. La 
h I d I • armon1a. toma a genencamente no· es 
otra cosa, que aquel placer que en el ór
gano del oído resulta de las consonancias. 
Y la consonancia es una mezcla ó coQl
posicion de sones y de pausas que hieren 
suavemente el oído. La harmonía Poéti
ca , dice Don Ignacio· Luzan con Clau
dio Auberio , es producida de la igual
dad de los pies en los tiempos y compás, 
á semejanza de la harmonía 1núsica. 

Esto supuesto , cada verso se com po.a. 
ne de · un determinado· número de pies, 
cada pie de un número determinado de 
sílabas largas 6 breves , segun la naturale
za de cada uno ; y como la sílaba brev.e 
entre los Griegos y Latinos tiene solo ·un 

• ::i ' . 
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t~empo , y · la larga .dos , por la deprésion 
de la voz en la primera , y la elevacion 
de la voz en la segunda; de .aquí resulta 
·el número determinado de tiempos que 
debe tener cada verso para ser hanno- -
moso. Para la perfe&a inteligencia de es-
ta dQé\:rina podrá verse el Luzan en el 
CapÍtulo u de su Poética , en donde tra
tando de los versos vulgares , explica di
fusa y delicadamente en qué consiste 1á 
harmonía de Io·s versos. 01nitiendo pues 
esta doétrina , tomemos solo lo que re-: 
sulta de toda ella , y de lo que hemos di
cho hasta aquí , . que se reduce : á que la 
harmonía es esencial á · los vers<;>s : que 
esta pende de la igualdad de los pies en 
los tiempos y compás , y que para ello 
debe ser siempre uno en cada verso el 
número de tiempos ; de suerte , que la 
mayor ó la menor harmonía pende de fa 
mayor ó menor igualdad de los pies, en 
que se deben gastar igual número de ticm .. 
pos :. el aumento pues ó diminucion ·ae 
estos ticm pos alterará precisamente la har-

1 -mon1a. 
~ . 
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Esto supuesto, valiéndome de u 
1 

- scrvacion de Quintiliano lnstit. lib. ~ ~-
trae el Luzati para otro intento lTIU ~~Q a'i<sc, 
fcrente que el mio , discurro de este m 
do. · Segun la observacion referida , adop-
tada por Luzan, y demostrada por la éx
pcriencia , ha y otro ciem po oculto en la. 
distincion de las cláusulas y de los versos, 
que proviene de aquella pausa que se ha-
ce naturalmente entre un período y otro, 
y entre un verso y otro verso, por cu-
ya razon en los versos Latinos exan1etros 
se admite para ultimo pie el troqueo-por 
el espondeo , porque la sílaba breve se ha ... 
ce igual aumentándos~le un tiempo con la 
pausa : luego si se quitan Ó añaden pau-
sas al verso, se le quitan ó añaden tiem-
pos al verso , alterando su harmonía : uti. 
exemplo demostrará esta: verdad. Este versó: 

Amigo naturalmente de guerra, 
que no se distingue de la prosa, aunque 
consta de once sílabas, recobra la form·a 
de verso , y ~ adquiere alguna harmonía, 
si hacemos una pausa á la mitad del ver-
-so , pronunciando: 

G 



I , 

SO PROLOGO. 

Amigo natUral.:mente de guerra.·· -
¿En que pues podrá consistir esta dife .. 
rencia? No en el número de las sílabas; 
'}Ue es el mismo; no CU la quancidad de 
estas , porque tampoco se altera : lue~ 
go la har1nonía que adquiere se debe al 
tiempo· que le faltaba , y la pausa le aña.;. 
dió , y lo· mismo sucede quando se le qui
ta. En estos dos versos: J 

La mas pura aficion en nuestras almas 
Se estampó: bien me acuerdo: si: artastramos:::· 
podrá un oído delicado distinguir lét di~ 
fe~encia de añadir ó quitar tiempos. El 
primer verso:-- . , . · 

La mas pura aficion en nuestras almas: 
pronunciado solo por sí es bastante har.:. 
monioso ; pero si le consideramos mon
tado sobre el siguiente para no alterar el 
sentido, diéie·1~do: La mas pura aficion en 
nuestras almas se estampó , ya se 'encuen
tra una pequeña· difcrcnciá; que consiste 
en quitar le la pausa fuerte al final , y con 
e_Ila medio tiempo ; puesº 5i se pronuncia 
solo , la pausa gasta el tiem'po que le cor~ 
,responde ' y si se une con el otro ,. la 
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pausa élel final es mas lig,era , y ocupa .) 
lo medio tiempo , cuya falta debilita f : 

de algun modo la. harmonía; pero como"'' 
al s~undo verso se le añaden tie1npos 
con las pausas, es . ménos: harmonioso, y 
ma~ pesado. . 
Se estampó; ~ien me acuerdo : si: arrastramos:: 
Tambien podrá decirse que monta un ver .. 
so sobre otro , · quando un período ~ ó al ... 
guno de sus . miembros empieza á la mi
tad del verso , y . concluye á la mirad del 
otro, aunque la pausa venga de, es_te mo .. 
do al hemiscichio; porque la pausa fuer
te, necesaria para señalar el período , y; 
la muy ligera y casi imperceptible · que 
se hace . entónces al fin del verso para con .. 
~rvar el sentido,_ repetidas con freqüen
cia , confunden el verse con la prosa , ·tas 
cláusulas parecen versos, se pierde · 1a. ri~ 
ma , y esto_ ofende á los oyentes. 

Los versos siguientes de una de nues
tras modernas Tragedias demostrarán es
ta verdad: 

No ;gnora que me tratas como amiga, 
Y no como á vasa//~ ; que en tu ?ada" 

G 2, 
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Tengo el me}or lugar ; que Don García 
Hoy ha de ser tu esposo ; que ha venid& 
A servir en tu exército ; que aspira 
A tu gracia y tu mano: lo sé todo; 
.Y que no dará paso::: 

Redtense estos versos como se quiera , y· 
como pueda . el mas habil Aél:or , siem-. 
pre será necesaria una molesta atencion 
para distinguir el verso , y mucha mas· 
para conservar la rima , que se pierde, 
como dixe , confundiendo las pausas le
ves del final del verso , que debian ser 
fuertes , y las fuertes del hemistichio , que 
debian ser floxas , toda la harmonía. 
, Todo lo dicho hasta aquí parecerá á 

muchísimos , y particularmente á algunos 
de nuestros modernos Poetas , una deli
cadez impertinente y tal vez ridícula, es
ta division de tiempos, y medios tiempos 
en las pau~as ; pero yo no sé á que atri
buir la diferencia tan sensible que encuen
tro , y que encontrará qualquiera aunque 

· no tenga el oído delicado , entre los ve~- · 
· sos arriba puestos y los siguientes , qúe 
· dicen palabra por palabra 1o mis1no qlle 
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aquellos , solo que he procurado. ajustar· 
los miembros del período á los versos. / 

No ignora que me tratas como amiga, ~ 

,eue soy tu confidenta, y no vasalla, 
.Qut hoy ha de ser tu esposo Don García, 
~ue ha venido á servir en tus banderas, 
.Que á tu gracia y tu mano el Conde aspira; 
Lo sé todo::: . 

Recfrense los unos y los otros , y esta sola 
experiencia hará patente la necesidad de 
observar el precepto de que tratamos ; pues 
se verá la mayor fluidez y . dignidad de los 
segundos , conservando al mismo tiempo 
la rima , y todo ello sin otra maniobra, 
que ajustar los períodos al verso; pero 
para que se vea , que este no es un pre
cepto nuevo , y que mucho ántes que 
Boileau lo prcscJ"ibiese en su Arte Poéti
ca, lo conocian y observaban escrupulo
samente los mejores Poetas de nuestfo si
glo de oro ; cxaminense con la prolixidad 

· necesaria todos ellos, y se verá , que en 
muchas páginas no se encontrará un ver
so que incurra en la falta de esta regla, 

· ~ que empiece y acabe los períodos ,_ con 

' 
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~quell~ freqüeñcia que. ,s enfadQsa, á la 
1nicad de los versos. _ .., 

Villegas , Balbuena, Garcilaso , Argen4 
• 

sola l Fray ·Luis de : Leon , Ercilla , Villa
viciosa , y todos los . demas. podrán darnos 
la prueba . .. Elíjase ·qualquicra de ellos ,.ha
gase la experiencia , y· se ~ncon trará la 
verdad de lo que digo. Do~ Joseph de 
Víllaviciosa_ en su ·Mosquea es uno de los 
<iue han observado con mas nimiedad (si 
debe llamarse así la escrupulosa observan
cia .de un .precepto ) . esta . re$la ; pues en· 
t(Oda ella apénas se ·encontraran veinte ver
s.os , que segun · la expresion de BQilcau 
monten · sobre :0tros. (Que digo veinte ? 

aun ·creo , ·segun las experiencias que ten
go hechas, -que no llegarát} .á diez, y á. 
la: observancia de esta regl~ , mas que , á 
ot~~ cosa , atribuyo yo aquella fluiclez, 

· ha.rmonía y dignidad -de sus Qéta.vas que 
, ine. encanta; los demas Poetas de ·menor . , . 
nqta, anteriores a nuestros ·t1empos, tam-
bic;n la han observado . invariablem~nre: 
~iendo pues cierto , como lo . es , que to

dos . y tan gra¡;¡des Poe~ se han -sujetado 
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á ella constantemente , no puede esto ser 
ef eéto del acaso ,. sino de un conocimien-
to perfelto de su . importancia. · · ~ 

Este· precepto de que tratamos , no de
be sin embargo tomarse con. tanto rigor) 
que en una obra. no haya uno ú otro ver .. 
so que lo quebrante; pues esto no puede 
alterar la harmonía. y fluidez ·del todO\ 
Lo que fastidia y se reprehende es el freJ. 
qüente uso de estos versos , 6 por n1ejor 
decir, el abuso. La mayor parte de· nucSL 
tras modernas · Tragedias estan llenas, ya 
de versos que montan sobre otros , segun 
la graciosa frase. de Boileau, y de perío..:. 
dos que van paruendo los versos y el sen ... 
tido , ya tambien de cláusulas 'ortísimas; 
que -parecen buscadas de pr.op6sito pata 

. trastornar la. fluidez y belleza de sus · com
posiciones, .por otr.a. parte dignas de los 
mayores elogios , -pues estan libres ya de 
los defellos mas 'Substanciales ,. arregladas á 
los preceptos del arte , guardados bien los 
caraé\éres , y pintadas las -pasiones 'ºn co
loridos propios y naturales. Dixe que pa
recen bus,adas de ... prop6sito-: · pqrque cu-m-
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pliendo nuestros Poetas Trágicos con , las 
reglas, que piden mas · ingenio-y mas des
treza, se descuidan en esta parte, . que so
lo pide algun .cuidado y atencion. Esto 
1nc hace pensar una de tres -cosas , ó que 
nuestros Poetas creen, que este estilo cor" 
tado y verso interrumpido da mas dig-:
nidad y elevacion á su estilo ; ó que · con 
él se expresan mejor las pasiones·; ó bien 

·que es de poca importancia este precep
to. Pero se engañan seguramente en qual
quiera de escas extremos; Balbuena , Za
rate, Ercilla , Villa viciosa y otros muchos 
juntan á una elevacion y dignidad cor
respondiente una fluidez y amenidad que 
arrebata , observando rigurosamente es~ 
ta regla. Corneille , Racinc y los dcma:s 
·Trágicos Franceses expresan las pasiones 
con vi veza sin contra venir á ella ; y es 
de tanta monta su observancia, que creo 
firmemente, que miéntras no se reforme 
este esri lo , nunca agradarán al Pueblo co-
mo debieran los tnodcrnos Dramas ; pues 
acostumbrado á la agradable cadencia de 
Calderon y de ·otros de nuestros mejores 



I 
PROLOGO. JT 

Cómicos, le ofende y . le es ingrato este 
estilo seco y duro ; á mas ~e que quan -, 
do se recita , como llevo dicho , se con-:, 
funde el metro , y pierde la rima , for
mando cierta cantinela displicenté , con 
lo que, ·segun la 'delicada pero cierta ·ob
servacion de Boileau en su Arte Poética, 
de que: · 

Un noble pense1miento que suspende, ·. 
No agrada al alma si al ofdo ofende. 

Lo~ .. bellos pensamientos de nuestros Poe
tas pierden mucho con la displicencia 
que· causa Cite estilo: por último , para 
que se note la gracia que quita al verso 
la inobservancia de dicha regla , pondre
mos otro excmplo , · tomado de otra de 
nuestras Tragedias , mudando los nom~ 
bres ·de los Personages , para que no se 
venga por ellos en conocimiento de su 
Autor , á quien reconozco por uno de 
los mas hábiles y útiles paysanos ; pues 
mi intento no es motejar á Poetas tan 
acreditados , sino reformar este estilo , ha
ciendo conocer la diferencia de uno ~ 
otro; y protesto, que no elijo esta Tra-

H 
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gedia y la del trozo puesto arriba por mas 
defeétuosas que las otras · en esta parte, 
sino por la casualidad de estar sobre la 
mesa mas á mano , quando esto escribo: 

¿Y querrá Fatiman que por sacarle 
- De la prision á términos tan baxos 

Nos · sujetemos? no .es posible; y puesto 
~ue consintiese , Vaudemond, ¿acaso 
Permitirá el Soldán, que para verla 

. Segunda vez las puertas del Serrallo 
Se franqueen , despues que mi presencia 
Excitó sus enojos ? y aun logrado 
El empeno de hablarla, ¿que socorro 
Podemos prometernos , ó que amparo 
De una perJura , á quien será insufrible 

... Mi encuentro y mi presencia? ::: 
Si tan poco se ha de distinguir el ver
so de la prosa, no es menester fatigarse 
en formar versos. · 

Pondremos ahora -la primera Oltava 
<le la Egloga r de las Poesías de Don 
Francisco Quevedo , publicadas con el 
nombre .de Don Francisco la Torre, no 
porque esta con mas especialidad que las 
-otras guarde esta regla , sino para que se 
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vea la harmonía y dignidad qrie tiene un · • · 
período ; q uc la' comprehende toda , re"T 
partido en sus miembros, y estos ajusta.:.. 
dos á los versos: 

El blando aliento del Fabonio tiern_~, 
En mil preciosas flores encendido, 
Alegraba los fines del Invierno 
'Apénas de los montes despedido, 
.Quando tras su ganado sin gobierno, 
De su Ninfa cruel aborrecido, 
El sin ventura Palemon salia 
Con la primera luz del claro dia. 

Parece bastará lo dicho para persuadir la 
necesidad de observar este precepto de 
Boileau, de que tratamos; pues la razon, 
el sentido y la misma naturaleza de los 
versos lo prescriben , todos nuestros me
jores Poetas lo observan , y lejos de / da
ñar á la dignidad, belleza y dulzura de 
nuestra Poesía la aumentan. Y parece se
rá tiempo tambien de concluir esta ad
vertencia , diciendo con mas verdad que 
Horacio: 

Ergo fungar vice cotis acutum 
Reddere quae ferrum va/et, exor s ipsa se candi. 

H 2. 
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Munus , 8 ofjicium &c. 
Que traducido al Castellano , dice poco_ 

I I mas o menos. 
De piedra de amolar haré el oficio, 

~ue hace que corte el hierro aunque no corta, 
~ue yo . escribir no sepa poco importa,. 
.Si JO enseño á escribir con artificio. ... 



ARTE POETICA:. ·:. 

CANTO PRIMERO. 

En este primer Canto da reglas generales el Au
tor para la Poesla ;· pero estas reglas no per

tenecen tan particularmente á este Arte , que 

no sean útiles tambien para todo otro genero 

de escritos. Una corta digresion contiene la his

toria de la Poesla Francesa desde Villon has-

ta Makrbr. ,,. 

En vano un temerario r autor procura 
Del Parnaso llegar hasta la altura 
Sin el celeste influxo , y si Poeta 

1 En "'""º un ttmtr11rio &c. Es imposible .ser Poeta 
sin genio. Boileau persuadido de esta yerdad , la pone en 
w Arte Poética por fundamento de todas las reglas. 

* El juicioso crítico Rapin en el segundo párrafo de 
las reflexiones sobre la Poética , despues de suponer, que 
el geniG Poético es un d6n puramente celestial, que no 
depende del arre , ni del estudio , dice : Que debe , ser 
sostenido del juicio , porque así como el juicio sin geni,o 
es lánguido y frio , el genio sin el juicio ,es ciego. y eXr 

· travagante. 

) . 
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Benigno, y favorable su Planeta 
Al tiempo de nacer no le ha formado, 
Cautivo dentro el genio limitado, 
Febo le será sordo , 1 y el Pegaso 
Rebelde le será, no dará paso. 

Los que ardiendo en la llama peligrosa, 
La carrera dificil y espinosa 

De ingenios pretendeis correr ansiosos, 
No os canseis en forjar versos ociosos, 
Ni por genio tenga.is proporcionado 
U~ amor de rimar desordenado. 

Temed de un placer vano el tréftdor cebo, 

Consultad vuestras fuerzas, ~ y al Dios Febo. * J 

Fértil el Cielo en genios superiores, 
Los talen tos reparte á los Autores. 
U no puede pintar de amor la llama: 

Otro formar con gracia un Epigrama: 

1 Ftbo lt urá sordo &c. Horat • . Art. Poet. V. J 1 r. 
Tu nibiJ inT1it• dicts, facitsfJt M"'""•· 

~ . c,,m,/tad 'rlUtJtras fatr~as &c. Horat. Art. Poet. v. J l. 
Sumitt mattriMn w11ri1 9ai 1cribi1is M'f"6111 

. Yirib1't: :: 

* J r 111 Dios Ftbo. Se toma aquí por el genio Poéti
co ; porque el numen , el influxo celeste y otras imáge
nes , no son otra cosa que la disposicion genial para la 
Poesía .. 
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Malerbe ensalzar * 1 puede las hazañas 
De un héroe; en sus bosques y campañas 
Racán puede i. cantar á los Pastores. 
Mas los que de sí mismo aduladores 
Llenos del amor propio á sí se adoran, 
No conocen su genio , ántes le ignoran. 
Sant-Amand * s de esta. suerte poco cuerdo, 
Despues que de Farét 4 hiz.o recuerdo 

3 

* I Maltrbt e1wtlur putát ate. Son excelentes las Odas 
de Malerbe , Poeta Francés. 

"' Racan putdt &c. Es apreciable llacan en sus Pastoriles. 
* J Sant-AmlllUl át t1tA sutYtt &c. Saat-Amand Poeta 

Francés , sin disposicion para la Epopc"ia , compuso el Poe
ma de Moysés libertado ; pero se aneg6 con Faraon en el 
Mar Bermejo, como dice graciosamente nuestro Autor. 
Otro moderno Poeta Español , falto de genio para la Épica, 
se acaba de anegar en una furiosa Riada. Tal vez el Pa
dre de los Dioses vengó de esta manera el atrevimiento 
de inuoducir Deidades de nueto cuño en el cielo Mitho-
16gico del Gentilismo , y no en el cielo de Homero , co
mo supone el tal Autor. 

4 Dtspuu 'fUt de Fartt &c. Nicolas Faret de la Acade
mía Francesa fué particular amigo de Sant-Amand , quien le 
trat6 en sus versos como un ilustre vicioso , sin embargo 
que era arreglado en sus costumbres ; pero la propQrcion 
de su nombre, consonante de Cabaret, que quiere decir 
Taberna, fué causa en pane para que Sant-Amand le mo· 
tejase. Así se explica Pellison en su historia de la Aca-

demía Francesa. 
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Bien odioso , ensuciando 1 con sus versos 

De un Bodegon los muros nada tersos, 

Sin tener proporcion, fué él arrogante 
A cantar la feliz fuga triunfante 
Del Pueblo Hebréo , y á Moysés siguiendo # 

Por medio del Desierto , fué corriendo 

Con Faraón al Mar para anegarse. 

Qualquiera asunto que haya de tratarse, 
Y a jocoso ó sublime , tendrá estima 
Si el concepto vá acorde con la rima. 

Que uno á otro se oponen nos parece; 

Mas la rima es esclava, ella obedece. 

Quando se hacen esfuerzos por buscar la, 
Se habitúa el espíritu á encontrarla. 
De la raz.on al yugo se sujeta, 

Y lexos de dañarla la completa. 

Mas quando con descuido se la tra~ 

Se resiste rebelde , se hace ingrata; 

Y entánces el sentido por cogella, 

Es preciso que corra detrás de ella. 
Conviene pues, que á la raz.on amémos, 

- 1 .insuciarul1 con ius 'fltrsos . &c. Mart. Epig. '~· 
Nigri farnicis Elrium Po'i1am 
.ít,ui c11rbone ruJi::-
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Y que nuestros escritos ador.némos 
De su lustre y valor únicamente. 
Muchos hay , que arrastrados fuertemente 
De insensato furor , buscan contentos 
Lejos de la razon sus pensamientos. ' 
Abatirse en extremo ellos juzgaran 
En sus versos monstruosos , si pensaran 
Lo que alguno como ellos pensaría. 
Este exceso evitemos. La manía 

De todos estos falsos esplendores 
Dexemos á la Italia y sus Autores. 
Todo sea al buen gusto dirigido; 
Mas para conseguir lo que yo pido, 
El camino es estrecho y escabroso, 
Quien se aparta algun tanto dá en el foso. 
La razon para ir á su destino, 
Comunmente no dá mas que un camino. 

Un Autor de su objeto preocupado, 
Quiere apurar la idea que ha tomado; 
~ues si dá alguna vez 1 con un Palacio 

1 Piu1 1i "• algun• 'fltJC. &c. Madama Escudcry en el 
lib. l • de AJarico gasta diez y seis grandes páginas de á 
treinta versos cada una en la descripcion de un Palacio, 
comenzando por la fachada , y concluyendo por el jardin. · * En la Mosquea de Villaviciosa, y en la Araucana 

I 



6 AR TE POÉTICA. 
Me pinta su fachada muy de espa:cio. 
De un mirador á otro me pasea. -:. 
Aquí una galería delinea. 
Un con;edor allá vale un tesoro .. 
Aquí cierra un balcon con barras de 
Hasta del .techo cuenta los florones, 

"Esto. Astrágalos 1 son , esto festones. 
Salto veinte hoja~ yo para librarwe, 
Y á favor del. Jardin puedo escaparme 
Esta abundancia estéril .evitemos, 

de Ercilla , sin em~argo que excelentes en su linea , cr 
tán notadas de prolíxa5 las introducciones de los Cantos; 
pero su belleza , y el ser principio de Canto merece al
guna disculp~ Nuestros Poetas, en las Comedias particu · 
larmente , han iocurrido en el defeélo que aquí se repr~~ 
hende; pues en· la descripcion de una batalla, ó de otr·a 
accion que interesa , se paran á contar al Príncipe y -á 
toda la Corte las circunstao<:iu mas menudas que adornag 
á un caballo, sin olvidar las ceroejas. 

1 Esto 'ittstrág11loi son &c. Este verso tomado de Ma
dalena Es~udery está en sus Obras de esta suerte: 

Esto ft1tonts son , tsto coronas. 

Pero Boileau 'en lugar de coronas puso Astrágalos , ·por 
manifestar mejor la estéril abundancia de los Autores, que 
se entretienen en estas largas y molestas descripciones, re
firiendo menudamente las circuostaocias mas despreciables; 
porque Astrágalos son las pequeñas molduras en formad 
~pillo 1 que circuyen . la caña de _una .coluna. . ·· 



O~NTO :t . . 
No erí fútiles pinturas nos can~emos. 
Todo lo reduµdanté es enfádoso; 
Lo desprecia al · momento el juicioso: · 
Nunca sabrá escribir quien no se abstenga.: 
Mas no por huir . 1 ·de un mal, otro nos venga. 
Porque es lánguido un verso , lo hago duro. 
Porque quiéro ser breve 7. soy obscuro. · 
U no pretende parecer pulido; 
Mas ·su desnuda Musa lo ha impedido. 

Otro por no arrastrar y envilecerse, 
Se remonta á las nubes á perderse. 
¿Quieres lograr aplausos? sé prudente, 
Varía tu oracion c~ntínu~m~~te~ . 
Un estilo uniforme, y que igual corra, 
Por mas que brille , nos dará modorra. . 

!\fuy pocos leen ya tales Autores · ·. . 

Nacidos para enfado de letores, 
Y que siempre en un tono sin decor9, n : 

Parece que salmean en el Coro. 
¡Feliz J quien en sus versos pasar sabe 

-· i · Nas no por huir át rm mal &c. Horat. Are. Poet. v. u. 
In 'flitium Jucit culp11t fuga si carel artt. 

i. Porque quitro ~tr brt11e &c. Hora t. Art. Poet ... .,. v. ~;. 
Brevir eue laboro , ob1curu1 fio. · 

.3 F_efü:. quien en 1u1 'CJtr101 &.c. Hora t. Art. Poet. y. J+?.• 
Omne tulit p_un!lum , 'iui miscuit utile dulci. 



S ~ ARTE POÉTICA. 
De lo jocoso y dulce, á sério y grave! 
Su libro del letor bien estimado, 
Siempre será con ansia deseado. 

En todo escrito huid de la baxez.a, 
Que en el humilde estilo hay su nobleza. 
Á pesar del juicio introducido 1 

Lo burlesco agradó , engañó al oído. 

Se oyeron agudezas muy triviales. 

El Pat'naso habló en lengua de los Hales •. 
La licencia en rimar ~ no tuvo freno. 
Fué A polo disfrazado J un Tabareno. 4 

. 1 A. pt111r átl Juicio mtroduciáo. El estilo burlesco fué 
ücl gusto de la Nacion Francesa des de prirudpio del si
glo xvn hasta el año 1'&0. 

* No tuvimos la fortuna de que nuestra Poesía se li
brase de esta extra vagancia ; p~es, como en Francia , lle
gó su atrevimiento hasta lo sagrado. En el Prólogo hay 
exemplos que lo demuestran , y se podian añadir inñnitos; 
pero cambien , como en Francia , se conoció y abandoné 
su ridiculez.. · 

~ La licencia tn "''"" &c. Fué tanta esta licencia , c¡ue 
hubo quien puso la P¡sion de Christo Señor nuestro en 
versos burlescos. 

J Fuí Apolo dis f"11f..lllÚ &c. Alusion al Virgilio disfra
zado de Pablo Scarron • 

.,.. Un T11b11m10. Tabareno ó Tabarino fué un Bufon muy 
grosero criado de Mondor ; y Mondor un Charlatan ven
dedor de balsamos , que vivi6 en París á priacipios del 



CANTO I. · 1 . g 
La peste á las Provincias infeétando, 

Del villano fué al Príncipe pasando. 

Tuvo un frío bufon aprobadores, 

Y aun Asousi 1 tambien logró letores. 

Pero la Corte en fin desengañada, 

Desechó extravagancia tan pesada. 
Distinguió de lo baxo lo sencillo; 
Y dexó á las Provincias el gustillo 

De admirar el Tifon. i. Nunca permitas 

Que ensucie tal estilo tus obritas. 

Las gracias de Marot 3 pues ' imitemos, 

Y lo burlesco al Arlequin dexemos. 

siglo xvn. Los chistes de Tabarino se imprimieron m\1-
chas veces con las licencias- necesarias , con el título de 
Fantasías Tabarínicas. Tratan de materias tan groseras, que 
no pueden agradar sino á Ja ínfima Plebe. 

1 r _,. Asnui &c. Cárlos Coipeau Sc6or de Asousi, 
Poeta despreciable, puso en versos burlescos el robo de 
Proserpina de Claudiano , y una parte de la Metamor
fosis de Ovidio , con el título de Ovidio de b11en ,humor de 
Asousi. N aci6 año 1 6 04-

a Bl Tifon &c. ó Gigantomachia , Poema burlesco de 
Scarron , en el que describe las guerras de los Gigantes 
contra los Dioses,, publicado el año 16'44. 

J L111 1,r11ci111 Jt Marol &c. Poeta Francés , fino en las 
gracias , á quien procuró imitar Boileau en algunas de 
sus Epigramas. 



o ART POÉTICA. 

Mas de Breveuf no sigas las pisadas,- · · 

Que nos á-en la Farsalia amontonadas 
¡ 

''De muertos y. de heridos * 1 miserables 
"Aun mas de cien montañas lanientafües. · 

Toma un tono al buen gusto acomodado. 

Sé sencillo eón arte , no afeéta.do, · 

Su blíme sin orgullo ser procura, 

Agradable sin vana compóstura. 
Nada Oigas que cause displicencia;· 

Rígido oido teri én la cadencia, 

Y que .siempre en tus versos el sentido 

Cortando las palabras, suspendido 

El hemistichio * z. dexe , pausa haciendo. 

Cuida que una vocal que vá corriendo, J 

* 1 De mUtrtor J Je htrielo1 &c. Versos de Breveuf en 
la Farsalia lib. 7 , reprehende aquí el Autor la liipérbo~ 
le extra vagante de cien montañas de muertos amomooa
das , y las montañas lamentables. Debemos huir. de 1iS 
hipérboles y metáforas atrevidas de Góngol'a y de ºButton 
en el Poema ~e Santa Teresa, con la ridícula hinchuon 
-de uno y otro. 

~. . 
· * z. Bl btmistic"hio dtxe &c. El Autor da aquí el pre ... 

cepto -con el excmplo: Susptmlt ft btmutipt > m m'"i"e l 

rtpos. Yo procuro imitarle , diciendo: 
El hemisticbio iiext , pausa haciendo. 

l Cuida r¡ut una vocal. &c. El concurso vicioso de dor 

vocales > llamado hiatu1. 



. . CANT01 
No se encuentre con Qtra .en el lamino. 
En voces harmoniosas sé muy finp. 

De ingratos sones el con<:-µrso odioso . 

Procur~ siempre huir., que es fastidiQso .. 

Un noble pensamiento que suspende, 

No agrada al alma , ~i ~l Dido ofende. · 

l 

Quando esta OO. .el Parnaso aquí ~n su infancia,. 
Solo el capricho leyes daba en Francia. 

La ri~a por sí sola , establecida 

Al fin -de las palabras sin medida, · . 
Hizo tocio su ornato y hermosura: , 

Tuvo lugar de númeto y cisura. 
Fué Villon r el que en siglos tan groseros 
s·upó ~de los antiguos Ro~anceros 
Desembrollar el arte tan confuso. 

Marot , que despues vino, ya compuso 

Sus Bailadas .de amor, hizo Tercetos; ~ 

Y en las farsas tambien rimó concetos. 

ta~ R~qoµdillas sujetó á estrivillo, 

... .. 

1 Pué Villon &c. Francisco Corbevil llamado Villon, 
vivió en el siglo xv, "º a6os ántes de Mar~t. Las Obras 
d los ·Poeras France5es aoteriores á .Villon iuvieron mu
cha confusion , y ninguo órden , segun demuestran lot 
antiguos Romances. Vi:}lon empezó á d r algun érdcn á 
la Poesía Fran~es.a. . 



1 ARTE POÉTICA. 
Y en fin le ái6 á la rfma nuevo brillo. 

Ronsart 1 que le siguió por otro modo, 
· ueriéndolo arreglar lo embrolló todo. 

Hizo un arte á su moda, y .sin embargo 
Tuvo feliz destino tiempo largo. 
Su Musa con lenguage peregrino 

Habló en Francia i Francés, Greco-Latino: 

1 Ro•t•rt fUt /1 siguió &c. Ronsart aconsejaba el uso de 
todos los Dialeélos. Y no se debe reparar, dice .en su Com
pendio dd Arte Poética , si las palabras son Cascoaas~ 
Normandas ó de qualc¡uier otra Provincia , Griegas 6 La
tinas. 

i. Hahiá tn Fr.mt;a Fr11ncéJ &c. Ronsart llenó de tal 
manera sus Poesías .de exemplos , alusiones , y de palabras 
Griegas y Latinas , que 'las hizo casi ininteligibles y ri-· 
diculas. 
* Lo mismo sucedió á nuestro Don Luis de Góngo-. 

ra , á quien siguieron los demas Poew enamorados de I• 
culta IAtini pA1''4., entre quieaes se señaló mucho el famo
so Conde de Villamcdiana , particularmente en los Sonetos 
taraceados todos de latín y de romance , con atrevidas hi
pérboles y metáforas. Sean exemplo del primer Yicio estos 
.versos del Soneto i 1 de los fiínebres al sepulcro de Adónis.

Dt1frond•tl .Á /01 Templot consagr11Jo11 

r dtxm tlt ftagr•r '"' cürv,llin111, 
IntliflH" ti rigor de uu rllinAs::-

Y del segundo esta metáfora del Marinero 1 Soneto J ~ de 
los líricos: 

r foro Labrlldor dt c•mpo •ltº" 
St,,,br• tll ti "llitlfll ti ¡orfo¿tlo ~¡~ -



. ·cANTO I. / 
Mas des pues por un giro extravagante 

De su altura cayó el faus~o pedante. 
ia caída de autor tan atrevido, 
Hizo al · Abad i Desportes contenido. 

,· En fin llegó Malerbe, * ~ y con su ciencia 
. "' 

Contra quienes para atajar esta extravagancia, nuestro jui
cioso Don Francisco de Quevedo hizo varias inveélivas~ 
aunque sin fruto , pues cundio el mal á su despecho. 

1 Hiu 11l Abad D tspo,tes &c. Felipe Desportes Abaü 
de Tiron, Poeta de bastaMe mérito , vivió en tiempo de; 
Enrique lll . y de Enriqwc IV. 
· * i. Bn fin llegó Mlllerbe 8cc. Malerbe que nació el año 
·z r H , fué quien perficion6 la Poesfa Francesa. Sin duda 

· aprovechó mucho á este Poeta el aho grado de perfeccion, 
c:n que hall6 á la Poesía Española quando naci6. A imi
tacion de nuestro Autor , no será impertinente dar un re-
5\lmcn de la historia de nuestra Poesía. 

No fué tan desaliñada en su infancia nuestra Poesía, 
como la Francesa ; pllCS los antiguos Rom2nceros usaron, 
de la rima , de número y medida en sus versos , como 
podrá verse en los que nos quedan impresos 6 manuscri~ 
tos. Sea cxcmplo esta Serránica de Diego Abad de los 
Romances, que vivió en tiempo del Rey San Fernando, y 
nos conservó Argotc de Molina. 

En somo del putrto 
Cuid lmt se., mwrto 

lH ,,;,.., ' tk ftio, 
E tlt ttt rorto 

De la m11á"'gª"" &c. 
El . lley. Don Alonso el Sábio , que murió· año u Si; la 

K 



ARTE POÉTICA. 
versos ,, les dió justa cadencia . . 

·perficionó algun tan-to. Usó ya de Redondillas , que so&t 
las primeras de que tenemos noticia , componic;ndo en ~s
ta especie de verso una obra sobre los milagros de nues.;. 
tra Señora de los Reyes de Sevilla, y otra obra Poética, 
intitulada el Libro de las Querellas , que escribió en ver
sos de Arte Mayor, que empiezan: 

A tí Ditgo Ptrt::. , SamJitnto lt11f, 

Cormano é amigo , é .firmt Vas•llo, 

Lo fJUt á mio.t /Jomts d1 cuit• 111 cal/p, 
Entimtlo 4 dtcir plaiímd0- mi m•l:: .. 

su sobrino Don Ju~ Mauel , nieto de Fernaedo el San
to , no le fué inferior. Desde este tiempo hasta el de En.: 
rique 111 , por los años de 13.90, no nos queda . memoria ·de 
ningun Poeta ; pero en tiempo de dicho Rey volvió á re
vivir nuestra Poesía , y mucho mas en el Reyntdo de sa 
hijo Don Juan 11 , año J 400 ; pues en dicho tiempo flo .. 
rccieron varios Poetas , y particularmente Juan de Menz 
trató á las Musas con mas desenfado , puliendo muchai 
nuestra Poesía. Poco despues Don Íñigo Lopez ae Men
doza ,- primer Marques de Santillana , la perficionó nota• 
blcmente. Usó ya de los Endecaúlabos , de Sonetos y de 
etras composiciones mas harmoniosas y discretas. Murió 
año 14 r 8 • El Bachiller la Torre corrigió mucho el estilo. 
En tiempo de los Reyes Católicos Garci Sanchez de & .. -
dajóz, Diego Velazquez, Juan de la Encina, Don Luis. 
de Haro y otros la mejoraron mucho. · Hasta que .finalmen
te el malogrado Garcilaso de 1" Vega, en tiempo de Cár
los 1, á principio del siglo VI , Ja sacó de 10$ estrechos 
límites que tuvo hasta su tiempo, dándola nue~os realces 
y adornos , y llegando de.sde entónccs la Poesía Española 
á.. un grado tan superio~ , que en lo lírico. particu~ar~eru: 

-~ 



~ ·CANTO n / 1s 
De una voz ñnamente colocada 

Nos enseñó la fu~rz.a ya olvidada. . 

A la Musa hasta entónces ".licenciosa. 

Sujetó á su deber , la hiz.o juiciosa. 

Nuestra lengua por él restablecida. 

Ninguna . voz ofrece desabrida~ 
Las estancias con mas gracia mana.ron; 
Y unos versos sobre otros 1 no montaron.: . 

Todo conoció ley, y esta ñel guia 

De modelo .al autor sirve en el . dia; 

Seguidle y cuµad siempre u purez.a. 

Imitad de sus frases la nobleza. 
Si tus v.ersos * & no dexan entenderse, 

Luego empieza ml-espíritu á ofenderse; 

Y dispuesto del libro á separarse, 

No sigue ya á un autor que ha de nuscarse: 

Hay pensamientos tan obscurecidos 

te, se avcntaj6 á la de toda$ las Naciones. Debemos jmí ..... 
urle, como los Franceses á Malerbe. 

I r UllOI 4rltl'JOJ ,ate. El sentido de este verso queda -ex
plicado en el Pr6logo. 
* ~ . s· tus "'"'º' &c•""l.a obscuridad es U'! defetlo subs

tancial. Los Poetas de nuestro siglo de Oro , de quienes.he.= 
mos becho mencion tantas veces en · el Prólogo , tuvieron . 
una.. .ll;lturalidad y. claridad admirable , y digna de imi-
tacion, 

K2 



i ARTE fOÉTICiA. 
Que en una espesa nube están metidos; . 

. La mas clara ra7.on na los comprehende. 
Antes que escribas á pensar aprende. 
Segun la idea es clara 6 es obscura, 

La expresion es mas limpia ó ménos pur~. 
Quien bien concibe 1 dice claramente, 

Las palabras le vienen fácilmente. 

Sobre todo que sea respetada 

La lengua en tus escritos , que es ~grada~ 

En vano gas~s frases harmoniosas, 
Si la palabra ó frase son viciosas. 

Mi espíritu no admite barbarismo~ 

Ni de un hinchado verso el solecism~ 

Sin la ~engua ,. el autor mas excelente 
No escritor, que será un mal escribiente. 

No trabajes de prisa ~ temerario, . 

Aunque ha ya quien te mande lo contrario .. 

Nunca hagas vanidad de la presteza, 

• ;r; j!uitrs bim roncibe &c. Horat. Ait. Poet. 'V. 40. 
Cui lt811 pottnttr trit rtt> 

Nec f 11cunái11 dtstrtt bunc > ntc 11'ciii1's ordf. 
Y en el verso 111. 

f'trb111Jtu pro'Cli111m rtm. non invit11 1tf1U111tn"• 

.. • ~ No tr11bajt~ 4.t pri111 &c. Horat • . Ai!• Poec. v. } 88. 
NonumtJ.ut prtmatur in •nnum::-

\ 



C A'N T-O 1; t-
Muy de espacio trabaja 1 con viveza. 

Un estilo muy rápido y violento 

Poco juicio denota , no talento. 

Mas quiero yo un arroyo dulce y blando 
Por un prado entre flores paseando, 

Que un rápido torrente, que sin freno 
Corra dexando grava en el terreno. 
Hecha tu obra tornarás ·á verla; 

Diez veces al telar i. has de volverla. 

Púlela sin cesar para que agrade, 
Las mas veces le quita, J alguna añade . . 
En obra en que las faltas hormigueeh, 
Poco importa que alguna vez chispeen 

Sutilez•s de ingenio. primorosas. 

Ocupen su lugar todas las cosas, 

Que el principio y el fin 4 vayan travados 
":"' 

1 . MtlJ tk t1p11tio '""'"'}" &c.· Este verso comprehende 
la sentencia tan familiar á Augusto y á Tito y á mudws 
hofl)brcs grandes. Ftstin• lmtt. 

s. -Dit1' 'fltm 111 ttl•r &c. Horat. Art. Poet. v. i_,~. 
C11rmm rtprehmditt IJUOá n01J 

• . ,. MMl/11 tlits, tt rñ.ulta litura tolrcuit • 

. J L111 m111 "'"" lt fuita &c. Horn. lib. 1. sat. 10. v. 1"-
S'Mpt 1tU11m 'fltrt111 , ir""111 'l'"" dign11 ftgi sunt 
Scriptur:us: :- · 

~ Sf.ut tl principio 1 .t1 P1J &c. Hora t. Art. Poet. V. l r i. 
Prime ne medium, medio nt ~ Jiscrtptt i1n11m. 



ARTE POÉTICA. 
Con los méd1os al fin proporcionados .. 
Que las piezas con arte se conformen; 
Y un todo de diversas 1 partes formen- . 
No dexes el asunto un solo instante · 
Por buscar la palabra rélumbrante. 
De pública censura temeroso 

De tí mis~o has de ser Juez riguroso. 
La ignorancia 2 está pronta á celebrarte; · 
Busca .amigos que quieran ensurarte.: 
Que sean de tus obras confidentes, 

De tus faltas contrarios bien ardientes. 
Despója~e de autor en su presencia. 

De amigo á adulador l ház diferencia. 
Piensas que mio te alaba , y te .Chulea; 
Solo que te aconsejen pues desea. 

Un lisongero 41- de alegrarse tra~ _ 

1 r "'" todo tlt tlh!trias &c. Horat. Art. Poet. v. '2.J • 
.Dt!Jifue sit 'luotfois simpltx tlumt11X11t tt unum. 

2 La ignoranci11 .está pront11.&c. Horat. lib. z.. v. 106'. 

Ridentur.· mala , f"; · .compon""1 c.,.,,,ÍJJll., wr11111 
Gaude111 scribmtts:·-

.1 De amigo . Á .ad.Jador "&c. Hora t. Art. Poct. v. "4-14· 

Mirabor .si .sc:tt inttr· 

Notetrt mtnef.actm·, "'Utrumqrtt btidtu ~-

4 Un lisongtro dt altgrMst &c. Horat. ibid. v. 4i8. 
Clamab1t tniOI 1ulcbr1 , iene, rtf1e1 

Palt1ett ·.1uptr. bir.: .. 



, CANT·O ·1. 
Cada verso que oye le arrebata. 
Todo es grande, divino y con finura; 
Salta de goz.o , llora de ternura; 
Y de elogios te colma arrebatado. 
La verdad tiene un ayre moderado. 
Un sabio amigo r rígido no adula; 
Porque nunca tus faltas disimula. 
No perdona el pasage descuidado. 
Dá su lugar al verso dislocado. 
Tu enfática ambicion aquí reprehende, 
La frase ó el sentido allá le ofende. 
Tu construccion obscura le parece, 
El equívoco quita ., y la aclarece. 
Esto dice un amigo verdadero; 

Mas hay algun autor tan tosco y fiero, 
Que la .. advertencia tiene por ofensa, 
Y se cree obligado á la defensa. 
Esta expres1on , dirás, no corresponde. 
¿Esta expresion? perdone usted responde. 
Esta palabra me parece fria, 

Y o la .quitára. No , por vida mía; 

1 Un síibio •migo &c. Hórat. Art. Poet. v. 445. 
Vir bonus ti prudtns 'IJtrJUS rtprtbtndtl intrlts, - ' ., . 

~ Culp11;it Jurg¡:,.. - - · •· . , . ·- ·. 

9 



o ARTEº POÉTICA . . 

Es el mejor pasage de mi obra. .... ; 

lN o me ~agrada · esta frase , esto le sobra. 

Todo el munqo la admira y la bendice;. 

Y así constante nunca se desdice; . : 
Pues si alguna palabra te ofendiere, 

Por lo mi~mo borrarla ~a no quiere. . 

Sin embargo te dice , 1 que ·tú solo 

Su censor has de ser , su Dios Apolo; , .. 

Mas solo su intencion es engañarte, 
Para poder sus versos recitarte. ·. 

Él te de:xa , y contento con su Musa 

Un tonto va á buscar de quien abusa. 

Luego lo encuentra ; poiq~e como autores 
Tiene 7.0tes el siglo admiradores, 
Y sin los que la villa nos ha dado, 

Los ha y en cas ·del Duque y Potentado. 

·Aun los libros mas baxos y ordinarios 

Tienen siempre en la Corte partidarios; . 

Y por · dar fin con tono ménos grave, 

Un tonto halla otro tonto que lo alabe. 

1 ~in tmbargo u · dice &c. Persio sat. 1. v. H• 
Bt 'fllrllm ifJfuil 11mo , 'PtrfRn miii dicite dt ""· 

.FIN DEl CANTO PRIMER.O. 



CANTO SEGUNDO. 

En el segundo J' tercer Canto nuestro .Autor es

plica circunsianciadamente el plan de la Poe

sía, JI nos dá reglas J' enseña el caraCler par

ticular de ·cada Poema. En este segundo des

cribe el Idilio ó la Egloga , la Elegía, la Oda, 

el Soneto, el Epigrama, la Redondilla, la Ba

ilada, el Madrigal, la Sátira &c. El Autor 

ha sabido variar . aqul su estilo con tanta ·arte 

.Y habilidad, que corriendo todos los diferentes 

estilos, emplea precisamente el que corresponde 

á cada especie. 

Como en dia festivo la Pastora 
No con rubíes su cabeza dora, 
Y sin juntar el oro al diamante 
Vá cogiendo su adorno mas brillante 
En un campo vecino , de este modo 
Con ayre amable , pero humilde en todo, 
Y con sencillo estilo , pero grave, 
Brillar sin pompa un buen Idilio sabe: 

Nada tiene su frase de arrogante, 
L 
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Ni ' us~? de~ verso ~~sonante; 
Debe pues su dulzura arrebatatnos/ 
Y no su altisonancia atolondrarnos. 
Un versificador que está apu·rado 
De seguir · este estilo delicado, · 
Arroja ae despecho cada dia 

La ·nauta y el obué , y su fantasía 

Locamente pomposa é indiscreta 
En la Egloga entona* 1 la trompeta. 
Pan y sus Ninfas· de temor se ocultan, · 

Y dentro' de los ríos se sepultan. 

... 

Otro vil con lenguage ·tosco y ·· llano · .. 

Bace que hable el Pastor* 1 como el Villano. 

* 1 En l• Eglog• tntona &c. Una dulée é ingeniosa 
sencillez es el caratler de la Egloga. La dificultad de man
tener la ha sido el escollo de la rcputacion de muchos Au-t 
tores , por otra parte recomendables , pues han hecho ha
blar á sus Pastores en lenguage sublime y muy compues.: 
to. Los Poetas del siglo xvu, enamorados de la hiacha' 
zon y elevacion de e_stilo , han incurrido frcqüentement~ 
en este def eéto. ' 

* 1 Hlm 'fUt hllblt ti PAJtor &c. Otros han incurrido 
en el vicio contrario , ca }tendo en la ba:ieza y en la se
quedad por huir de lo sublíme ; creyendo , como dice 
Quinciliano, que la flaqueza eta sanidad , y la debilidad 
cordura. Quint. lib. 1. cap. 4. Macies illis pro sllllitJl/t, et 

iudicii loco injirrnit•s est, et dum satiJ putant 'flitio c11rtr1, Í!} 

id ipsum incidunt 'flitium 1 'l"º" 'fJirtuti/,111 ""'mt. ·, 
!" 



. €ANTO II . . J 
Sus versos baxos , faltos de aliciente, 
Besan la tierra , arrastran tristemente. .~ 

/ 

Pensarás que á Ronsart. * I estás oyendo 
Sus Góticos Idilios repitiendo, 
Que sin respeto al son ni al grato oído, 

I 

A Enrique en Enricote ha convertido. 
Es dificil huir * " de estos extremos: / 

Convendrá para el logro, que imitemos 
Á Virgilio y Teócrito, * 1 procura 
Que sus -escritos llenos de. dulzura,. 

Diétados por las gracias á porfia, 

* 1 Ptnu1r!t1 ']ut Á Jlo1J1•rt &c. Ronsarc en su Reclamo 
rústico , ·no solo incurre en este vicio que acabamos de 
apuntar , haciendo groseros á los Pastores , sino que les 
impone nombres ásperos y mal sonantes , llamando á En
rique II Enricote , y á Cárlos IX Carlin &c. 

* t. Es áificil huir &c. Ciccron de Orat. Nam oratiunis 
1ubtilit1.11 im~tpbi/iJ tJUitlt"' il1'1 T1itlttur 1111 exi11im11nti, mi. ni
hil tst txptrimtia mimu. · 

* 3 A Pírgilio 1 Ttócrito &c. Propone ~ uestro Autor 
á estos dos Poetas para modelos de la Egloga , que son los 
que mas se han distinguido en ella entre los Griegos y 
Romanos. Teócrito mas dulce, mas sencillo , mas delica
do. Vitgilio mas juicioso , mas exaéto, mas regular y mas 
Atodesto. Sobre tales mod los compusieron _sus Eglogas Gar
. cÜaso de la Vega- , Luis d 'Soto , y Lope de Vega , bien 
que este ú timo se fesieoce algunas veces del gusto domi
nante en la sutileza Y. af eébciou. 

L2 
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No caygan e tu mano noche y día •. 

Puede solo enseñarnos su nobleza 
El arte de humillarnos sin baxeza 
Á cantar á Pomona y sus Jardines, 
Á Flora , sus campañas y festines, 
Á animar al combate á dos Pastores, 
Y á ensalzar el placer de los amores: 

Á trocar á Narciso en flor brillante, 
Y á cubrir de corteza á Dafne errante: 
Y aquel arte con que la Egloga sabe 
Hacer al bosque 1 digno de un Juez grave. 

Tal es de este Poema fuerza y gracia. 
Con un tono mas alto , sin audacia, 

Y de luto con l~rga vestidura, 
Sabe llorar sobre una sepultura 

La Elegía , postrada i. su cabeza, 
Del que ama pinta gustos y tristeza, 

Acaricia, amenaza, aplaca, irrita 
Á una Dama , tal ve~ , su favoríta. 

1 H1«tr al ho1'lru &c. Virgtl. Eglog. 4. 
Si t animu1 1il~11u, 1il'Dat 1int consult Jip11t• 

:. La l!ltg;a , postra"" &c. Horacio la describe de este 
modo en su Art. Poet. v. 7f. · 

Vtr sibus imparittr iunt!1i1 iJUtrímoiú" primmn 
Post etiam inclusa tst &c. .' 



CANTO JI • . 
' 

Para expresar caprichos tan brillahtes 
No basta ser Poetas , sino amantes. 
Aquel escritor floxo á mí me enfada, 
Cuya Musa ridícula y forzada 
Con sus fuegos me halaga siempre fria, 
Que se aflige por arte ó por manía, 
Y loco con sentido sosegado, 

. Solo es para rimar enamorado. 
Sus mas dulces transportes y eficacia 
Son frases vanas sin ninguna gracia, 

Solo sabe cargarse * 1 de cadenas, 
Bendecir sus martirios y sus penas, 
Adorar sus prisiones afligido, 
Que la rai.on se quexe y el sentido: 

Este tono ridíc:ulo no era 
Aquel con que el amor en otra Era 

Los versos á Tibúlo * 7. le diétaba, 

* 1 So/1 '"bt ~"'l"''t &c. La desordenada pasion de 
escribir versos amorosos $Ín genio proporcionado , ha lle
nado de cadenas , grillos y prisiones , no solo las amoro
sas Poesías Frantesas , como dice nuestro Autor , sino tam
bieo las Italianas y Españolas. * z. 1.As vmos .í Tib,¡/o &c. Propercio , Tibúlo y Ovi- . 
dio , son los tres que se hao distinguido por sus Elegías 
entre los Latinos. Los Griegos sobresalieron múy poco 
en esta . especie de· Poema. · Tibúlo ti~ne mucha .. elegan-
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Que dulce ~amoroso suspiraba; _ 

Ni el tonp .con que· Ovidio en dulcesJ sones · 

De su Arte nos daba las lecciones. 

Solo hable el corazon en la Elegía. 

La Oda pues con mas brillo * 1 y energia, 

cia y limpieza. Propercio nobleza y elcvacion. Mas en sen· 
tir del juicioso crítico Rapin , Ovidio es mas apreciable que· 
todos; porque tiene mas naruralidad, mas mocion y mas 
ternura, que forman el caralter de la Elegía. Los Fran
ceses, segun el mismo Rapin , no tienen exemplar que 
pueda proponerse por modelo. Nosouos le tenemos en 
Garcilaso de la Vega , y si las Endechas Espa6olas se de
ben reducir en quesera Poesía á la· especie de la Elegía, 
como yo creo , tenemos muchas bellezas que imitar en nues
tros Poetas del siglo XVI , y en particular en los dos 
hermanos Lupercio y Leonardo Argeosola. 

* 1 La ()d11 pues con ""'' 111'iJJo &c. Horado desaibe la 
Oda en su Are. Poec. v. 81. 

Musa Jedit finibus 'i'Dos , p11trOllJUe Deor11m, 
Bt pugiltm 'Oi8ortm ·&c. 

La Oda t~ne ~araéter mas sublíme que _la Elegía,, y 
por lo mismo debe emplearse en asuntos de la naturalezi 
que en el texto expresa Boileau > pere pues nuestro Au
tor contra su costumbre no señala modelos que imitar , sc
ci preciso proponer los. Píndaro y Aoacreonte se hao dis
tinguido entre los Griegos en esta especie de composicion, 
y segun el parecer del P. Rapin. y de otros críticos sa
bios , Horacio enconcr6 el secreto de juntar á Ja füerza. y 
devacion de Píndaro la dulzura y delicadeza de Aoacreon
te. Véase su diébmcn , pag. 11 1 de sus reftex. sobre la 
Poética. Entre lo$ f rancese¡ R.onwt tiyic nobleza Y. ele-



CANT() Ir. • J 

Hasta 'el Cielo · su vuelo remontando, · -

La verás con los Dioses co:tnerciando, 

Abre en Pisa 1 á un Atleta lá barrera, 

Y canta al veneedor en la carrera, 

Lleva á Simois i. á Aquiles temeroso, " 

Y al yugo de Luis á Escó J dichóso. 
Otras veces, como una ardiente abeja, 
Pobres de flores las riberas· dexa, 

Pinta danzas, festines , y el exceso · · . 

Con que en los labios de Iris coge un beso, : 

La que resiste y huye floxamente .+ 
vacioa , pero fastidia la afetlacion de ostentarse sabio~ 
Malerbe es bistante correüo y exalto , pero es cobarde., 
y el ansia de querer parecer sabio le hace frio. En nues
tra Poesía Don Estevan Matffiel de Villegas es por su dul .. 
2ura y belleza el Anacreonte Español. FHy Luis de Leori 
por su dignidad , elevac!~n y dulzura el Horado. Don 
Antonio de Montengon Valenciano acaba de publicar en 
Italia en los años de 73 y 7' tres tomitos de Odas Es~ 
paiíolas, que por su dignidad , elevacion y belleza pue .. 
den competir con las Griegas y Latinas. 

1 Abre tn Pi1a &c. Ciudad de Grecia en donde se,,, .. 
lebraban los Jucges Olímpicos. 

z. Llt1111 • Simois &c. Rio de la Troada , Frigia menor 
~n Natolia · , hoy llamado Cbisimo ; nace en el monte lda, 
y atraviesa los campos de Troya. 

J T 111 1ugo lh L.is 4 Bscó &c. ll-io del País baxo, 
llamado por los aturales Sebe/da. 

-~ u IJUt miste J buje ficxam'tnte. Es tr2ducciol) de ua 

/ 
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Para que-. el robo::mas ~el gusto aumente. 

_ Su estilo impetuoso vá sin 6rden, 
Que es arte alguna vez un buen desórden. 
Quítense allá esos fioxos Rimadores, 
Que guardan órdcn tanto en sus furores, 
Que si cantan de un Heroe los progresos, 
Van siguiendo cobardes los sucesos; 
Nunca dexan de vista un solo instante 
El objeto que tienen por delante: 
Para tomará Dole 1 aunque apretada, 

Primero ha de ser Lila conquistaQa, 
Y tan exaétos como Mez.eray, a 

Ántes baten los muros de Curtray. 
Apolo les negó su fuego ardiente. 
Por lo mismo se dice y es corrien~e, 
Que este Dios caprichoso cierto dia 
Pensando de qué modo lograria 

Poner á los Franceses en aprieto, 

verso de Horacio en la Oda 1 ~ ·del lib. i.. 

Dum fragr11nti11 detorfUtt "4 omJ11 
CtrrJicem &c. 

1: P11r11 tm111r .S Do/e &G. Lila y Curtray fueron toma-
das en 1667, y Dole en 1'68. 

i. r t11n tx~!101 como Meur•.1. Célebre Historiador , que 
escribió la Historia de Francia 1 fué de fa Acadelllía Fran .. 
e.esa; y murió año uro. 



e AN To ·11. 
Formó la ley estrecha 1 del Soneto. 
Quiso que en dos quartetos dos sonidos · 

Hiriesen ·ocho veces los oídos, 

Que seis versos con arte colocados 
Formasen dos tercetos separados; · 

Desterró de este Poema la licencia, 
y él mismo arregló el número y cadencia; 
Mandó que un verso ftoxo no admitiese, 

Que una palilira no se repitiese, 

3 Formó 111 ltJ tstruba &c. En este pasage quiere sig".'" 
ni6car nuestro Autor , que los Poetas Franceses inventa
ron el Soneto , ó á lo ménos ·que le sujetaron á ciertas 
reglas. Muchos creen sin embargo , que el Soneto vinq 
de Italia , y particubrmente del Petrarca , que vivió en 
el siglo XIV ; porque los primeros Sonetos Franceses' no 
parecieron hasta el Reynado de Francisco 1 , hechos por 
los Poetas que -florecieron · ent6n·ces. Pero tambien es Cier
to , que el Petrarca y · los otros Poetas Italianos que hi
cieron Sonetos ántes que los Franceses , les tomaron dé 
los Poetas · Provenzales , conocidos con el nombre de Tro
badores, que ibaa por las Canes de los Príncipes para di
vcrtitle_s, cantando Fábulas , Bailadas, Sonecos .&c. ·El Pes..: 
trarca, que es tenido por el padre del Soneto , compú
so casi todas las Poesías en Vancluse junto á A viñon en 
Francia ,. en 'tiempo en que los Poetas Provenzales 6 Fran
ceses tenian gran reputacion en ciertas Academías amoro
sas , llamadas la Corte del Parlamento de Amor , estable
cidas en diferentes Ciudades de Ja Pro venza. Véase ha. 
Fresnaye Vauquelin en su Arte Poet. lib. 1. 

M 
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De una bell~za le dotó suprema, 

(.Sin defeéto un Soneto es un Poema~ 
Pero en vano pretenden mil Autores 
Llegar á executar estos primores; 

Pues tan dichoso F enix * 1 no parece. 
En Gambaut 2 y en Maynart solo merece 

T~l vez uno entre mil ser celebrado, 

Viéndose el resto , en fin , tan despreciado, 

Qual los de Palletier desde el Librero 
Han dado un salto á casa el Especiero. 

Para que quepa pues todo el sentido 

Dentro del coto que hay establecido, 

Es muy corta ó muy larga la medida. 

: La Epigrama * 1 mas libre y reducida 

* ~ P"'' '"" tlicbo10 Fmi~ &c. Ne son tan raros los 
buenos Sonetos en la Poesía Española como en la Fran
~csa. El fuego del genio Poético Español , y el caráéter 
de la lengua , es mas proporcionado para la composicion 
sublíme, que el carátlcr lánguido de la Poesía Francesa. 
Nosotros tenemos muchos y excelentes Sonetos en los dos 
Argcnsolas , en Don Luis Ulloa , en Solís , en Quevedo; 
particularmente . en los publicados con el nombre de Do1l 
Fnncisco de la Torre , y en otros muchos Poetas. . 
- ,. Bn G11mbaut J tn MaJ71art &e. Célebres Académicos. 

* 1 L• Epigrama m111 librt &c. Catulo y Marcial fue .. 
ton los dos que mas se distinguieron en · 1as Epigramas en· 
tre los LatinQs. Algunos críticos . prefieren la finura y ~ 



C.ttNTO II. 
Es no mas que un buen dicho sazonado, 
·A veces de dos rimas adornado. 

Las agudezas pues que desterradas, 
Tanto tiempo que estaban olvidadas, 

turalidad de Catulo á la agu~eza de Marcial , pero no 
faltan otros sabios y juiciosos, entre quienes debemos con 
tar por riuchos títulos .á Do11 Tomas Serrano , que e _ 
la defensa que escribió de Marcial contra el Tiraboschi, 
impresa en Ferrara ·año 1776, prefiere 3 Marcial i Catu
lo, pretendiendo que la agudeza es de esencia de la Epi~ 
grama , á lo que no se opone nuestro Autor, con tal qlle 
no sea un juego insulso de palabras. Entre los Franceses 
Maynart es el mas apreciable por sus Epigramas , y Ma~ 
rót, Ayuda de Cámara de Francisco 1; nosorros tenemo~ 

muy buenos Epigramas, pero esparcidos en las obras de 
nuestros Poecas líricos. Para que se puedan distinguir los 
buenos de los malos apuntarémos ~u caráétcr. Debe ser 
el Epigrama breve , perspícuo y su principal gracia de
be consistir , ó Cf! una delicada cxpresion , 6 en un di
cho feliz. Se:i exemplo este de Don Juan Iriarte á un Usu
rero, que habiendo con ¡us moatras empobrecido á mu . 
chos , fund6 un Hospital: 

BI Stñor Don J•tm Jt Roblt11 

Con ~aridad sin igual, 
Hi,;.o t1tt Santo Ho1pital, 

r tambim bi:c.o loJ pobrtr. 
El sabio ·valenciano Don Tomas Serrano arriba cita~o ~en 
Ja expresada defensa de Marcial , reuni6 todas las. .reglas dy 
la Epigrama en forma de ley , ioti tulándola Ley Valeri~ 
sobre el Epigrama , á la que remito á mis letores quy 
~uieran jasuuitse. 

M2 
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De Italia á nuestros versos se pasaron; 

(:El vulgo á quien sus brillos deslumbraron, 
Corrió á. este nuevo hechizo ansiosamente, 

El público favor por consigui~nte. 

Fomentando su audacia, hizo en tal cas~, 
Que inundase su número al Parnaso; 

Fué el Madrigal envuelto en la ruína,. 

Y el Soneto tambien se contamina, 

La Tragedia admitió la sutileza, 
Y tuvo su delicia en la agudez.a. 

Los caprichos de su melancolía 

Tambien adornó de ella la Elegía. 

Un Héroe la adoptó sobre la scena, 
Y con ella un Galan lloró su pena. 
Vióse que fueron fieles los Pastores 

A la agudeza , aun mas que á sus amores~ 
Cada voz. tuvo visos bien diversos, 

La prosa la admitió como los versos, · 

Con ella hinchó su estilo el Abogado, 
Con ella el Evangélio 1 fué sembrado. 

¡ Con ella tl E'D11ngélio &e. Al principio del siglo xvn, 
en que escribi6 nuestro Autor la cloqüencia Francesa, así 
como la Italiana y Española , .estaba estrañamente corrompi
da. Un discurso público 5olo .era ent-Onces un confuso mon
ton de citas Griegas y Latinas. Á este abuso siguió otro mas _ 



. CANTO II .. 
Conoce la ra'.l.on al fin que yerra, 

Y del discurso sério la destierra, 
Infame en sus escritos la ·declara, 

Y por gracia y favor dex6 que entrara .-· 
En la Epigrama solo la aguder.a, . 
Con tal que brille á tiempo su fineza, 
Y sobre el pensamiento á jugar venga, 

Y que no en la$ palabras se entretenga. 
Con esto lo~ desórdenes cesaron; 
Pero siempre en la Corte se quedaron 
Los Turlupins 1 insípidos bufones, 
De groseras palabras juguetones. 

3g 

contrario aun de la eloqüencia verdadera. Los Oradores 
alambicaban sus ingenios para decir agudezas frívolas J. 
pensamientos falsos , haciendo solo aprecio de un vano 
adorno. Así predicaba Mascarón Objspo de Tulles, de
leytándose en un juego insulso de palabras , y así predi
caban casi t-odos .Jos célebres -Oradores de aquel tiempo. 
En el dia está bastante corregido este abuso. 

1 Los Turlupins &c. Turlupin es nombre de un Come
diante de París , que divenia al Pueblo con infelices agu
dezas y equívocos llamados Turlupioadas. Los que le han 
imitado heredaron el nombre de Turlupins. Vióse por al
gun tiempo reynar en Francia el. gusto de las Turlupina
das. La Corte misma parecia ser el origen de esta cor
s:upciQn ; pero Moliere vcng6 en sus Comedias al buen 
gusto y "á la razon con las sangrientas Sáti~as que_ hizo 
.contra e llas. 
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No es qecir, que una Musa delicada 

f.1 Alguna vez de paso moderada, 
No juegue del vocablo, y que felice 
No abuse de un sentido que desdice; 
Mas huye del exceso extravagante, 
No vayas cada dia y cada instante 

Con la agudeza ihsul~a, que te inflama · 

A aguzar por la cola un Epigrama. 

Todo Poema en su belleu. brilla; 
Tiene la sencillez la Redondilla, 

Humilde el Madrigal con mas nobleza. 

Respira la dulzura y la terneza; 

Sujeta á antiguas reglas la Bailada 

Por el capricho de su rima agrada. 
El ardor de lucirse únicamente, 

Y no el de ser dañoso maldicient~, 

Para que quede la verdad triunfante 

La vistió de la Sátira * 1 picante. 
El primero Lucilio ~ con despejo 
* 1 La 'fli1tió de I• Sárir• &c. El fin de la Sátira de:r 

be ser instruir .al Pueblo ridiculizando los vicios. Puede 
ser por lo mismo muy útil al Estado quando \Sabe contc"" 
ncrse en los justos límites. Es neces ria mucha finura, de 
licadeza . y gracia.. para templar lo amargo de la Sátira 1 y 
esta gracia y delicadeza. ~nconcr6 Huracio. . 

~ El print1tro Lu&iJio &c. Horat. Sat. 1. lib. i .. 



C~NTO 11. · • 
Á los vici~ de Roma dió este espeJo, 
Á la virtud humilde y verdadera l 

Vengó de la riqueza al ti va y :fiera, 
Y aun al hombre de bien que á pié camina 

Del hombre baxo y vil que vá en berlina. . 
Tal agrura 1 templó Horado prudente, 
Nadie fué tanto ó _bovo impunemente. 
Pobre del nombre propio á censurarle, 

Que en el verso entrar pudo sin quebrar le. 

Persio * ~ ob¡curo en sus v~rsos ,' m~s ceÍí.ido~ 
( . 

~st Lunlius · atl1u1 

Prim111 in b""t ·,ptris compont'6 carmin• mortm. 

O.yo Lucilio Caballero Romano, fué el inventor de la 
Sátira , en quanto esta es un Poema , cuyo fin es repre
hender los vicios de los hombres~ porque aunque los Grie
gos compusieron versos satíricos y otras Qbras mordaces, 
no les dieron aquel caráéter y escilo que es propio de la 
Sátira Latiíla. Por eso dixo Quintiliano : S~tir" 'º'" 1lo1tr11 

''' i y Diomedcs el Gramático : Satir• t11 · c11rmm •pud .Ro-: 

mMUJs , "°" 'luitltm •P"" G1'11tco1 maltdinun • 

. ~ Tal agrura &c. Pers. Satyr. v. 116. 

Omnt 'fJ•ftr 'flitium ridtnti FJ4cru1 •rnito · 
T11ngit &c. 

- * z. Ptrsio &c. El ansia de mostrarse sabio fué causa 
de la afeétacion y obscuridad que reyna en las Sátirts d~ 
Persio. No dexa de tener algunos 'golpes delicados, aun
que demasiado ocultos; pero le falta lo festivo , que es 
el principal aliciente de la Sátira. • . 1 • 
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• 

Gastó ménos palabras que sentido. 
Ju venal entre gritos * 1 edueado · 

" Fué en la mordaz hipérbole * 2. extremado. 
En 'él cnfre verdades espantosas 
Brillan sublimidades muy hermosas, 
Sea que por la carta en Caprea escrita 
Rompa fa estátua 3 de Seyán proscrita: 

Sea que haga juntar 4 los Senadores 

* I ]#'fJtnttl tntrt gritos &c. Esto es entre los gritos de. 
la Escuela , donde el ardor de la disputa hace los genios 
tercos y duros. 

* t. Fué t1' la moráa1:. bipérbolt &c. Las violenw de
clamacdones que emplea con freqüeocia Juveou hacen po
c-o efeéto. La c6lera no persuade , la naturalidad y delica;.. 
dez que le falta son la cloqüencia de la Sátira. Sin em
bargo tiene bellos golpes. En sentir dél dóao Rapin la 
Sátira, que · compuso Séneca sobre la Apotheosis del EIR
pcrador Claudio , es una de las mas delicadas de la an
tigüedad. Las Sátiras de nuestro Autor son las mas finas 
y gradosas que hao parecido en esros últimos ti~mt>os. ü 
Historia de Don Quixote Sátira finísima contra el. gusto 
Caballeresco, hace que la España nada tenga que envi
diar en este ~énero á las demas 'Naciones. Don Luis de 
Góngora tiene algunas Sáriras con el nombre de letrillas, 
·bastante delicadas. Don Francisco de Quevedo en las su
y'as tiene cosas bastan ce finas. 

3 R.omp11 111 t1tát11a &c. Ju ven. Sat. 10. v. 60. y sig. 
4 Sea. f"' b11ga juntar &c. Juven. Satir. + v. 17. basca 
d~ .. 



. CAN·to II. 
• 

De un suspicaz tirano aduladores: 
ó exagerando. la maldad latina 

· Nos venda al Ganapán 1 . á Mesalina, 

En todo brilla un fuego muy hermoso. 

De tan sabios maestros ingenioso, 

Discípulo Regnier * 2. les ha imitado, 
Y en tan noble modela exercitado 
Nuevas gracias en viejo estilo tiene. 

Feliz. si los discursos 3 que contiene, 

Temidos del letor honesto y puro, 

No se oyesen desde el lugar impuro, 
Que el autor freqüentaba , y si el sonido 
De sus cínicas rimas atrevido 

No hiriera de continuo , .y 9fendiese 
El casto oído del que las oyese. 
Desprecia en sus palabras temerario 
La decencia el Latino , * 411- y al contrario . 

• No1 """'• /11 <iMJApha &c. Satir. G. desde el verso Uf• 
hasta IJ z.. 

* z. DiJCípulo Repitr &c. Tuvo bastante genio para la 
Sátira ; pero fué muy desvergonzado , 1 no guard6 . nin-
guna decencia. · 

l Ftfü:. si Jos t.lisnwsos &c. Aquí denota. el Autor mu
chos lugares de las Sátiras de Rcgnier, particularmente la 
54.tira 1 , en donde este Poeta describe un Lupanar. 

* 4 ú tk'enci• el !Atino &c. El vicio mas abominable 
N 



ARTE POÉTICA . 
• 

Quiere el lefür Francés ser respetado, . 
Del impuro sentido es ultrajado, 

f'l Si el pudor de las voces y decencia 

No le quita á la imagen la indecencia. 
El candor en la Sátira apetezco, 
Huyo del atrevido , y aborrezco 

Al que conciencias y pudor predica, 

Si sin conciencia y sin pudor se explica. 

De un rasgo de este Poema siempre agudo. 
El maligno Francés inventar pudo 

El Vaudeville , · 1 que agrada y dá contento, 
Guiado por el canto vá de aumento, 

Pasa de boca en boca , y no desmaya, 

es la falta de decencia en las com.pos1C1ones. En todo~ 
tiempos ha habido Autores tan perjudiciales. Es menester . 
huir de ellos como de los apestados. Don Miguel de Ccr_. 
vantes hace odiosa mencion de estos Poetas con una gra
ciosa ironía en · su viage al Parnaso , y para manifestar la 
copia de ellos , dice con ayre satírico , que quando el 
csquadron de los Poetas llegó á descubrir la fuente Cas- '• 
tália (cuyas aguas , segun la ficcion Poética, aumentan 
el ingenio) 

Unos no 10/11mmtt st luirtal'on, 

Sino ljut pits .J manos , y otl'ill co1a1 
A!go ma1 indtctntes se laval'on. 

1 El Vaudtvilit &c. Especie de cancion que se ca~ca 
en Francia por las calles. 
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La libertad Francesa e~ él se explaya, 

Es hijo del placer y la alegría; ' 
Mas no obstante contén tu fantasía; 
Chocarrero dañoso e indiscreto 

De tus burlas á Dios no hagas objeto, 
Que esos juegos que inventa el Atheismo 
Conducen al suplicio 1 al bufon mismo. 

Piden aun las canciones arte y tino; 
Mas sin ·embargo alguna vez el vino, 

Y el acaso, hemos visto que inspiraron 
A una Musa grosera, y que diétaron -
4 Liniere sin genio· i. uha coplita; 

Pero la vana dicha que os incita 

A hacer versos, que no os ensobervezca, 
Ni el indiscreto orgullo os desvanezca. 

El autor ae una copla * i de cont~do· 

1 Colf,uctn "' suplicio &c. Algunos afios ánces que se 
publicase este Poema, un mozo llamado Petit fué sorpre
hendido haciendo imprimir unas canciones impias y liber· 
tinas; se le hizo su proceso , y fué condenado á la hor
ca y á ser quemado despues, sin embargo de los podero-
sos empeños que hablaron en su favor. . 

2 A Liniert sin genio &c. Liniere era un Poeta idiota, 
que empleaba su talento contra nuestro Autor , quien le 
ridiculizó en varios 'Epigramas. 

* ¡ Bl autor de una 'opla &c. Horac. lib. 1. Sat. +." ·v. 3-'• 
N2 



:4º •. ARTE POÉTICA. 
Se tiene por Poeta rematado, 

fiNo duerme si un Soneto no compone, 
Seis coplas repentinas tambien pone 
Al levantarse en limpio al otro dia, 

Y un milagro será si en tál manía, 
Pretendiendo imprimir tal dis~rate, 
No dispone le grave y le retrate 
De laurel coronado al frontispicio 
N antevil i con su mano y su artifici~ 

NtfJ.Ut mim contl""tf'I fltf'lrun 

Dixtris wt 1ati1; ntfUI 1i fuis scrib111 ini 111J1 

Strmoni pro priora ~ putts hutK t111 Poeta-. 

i: Nanttf.lil con su m1111a &c. Famoso grabador de retfa
tos, mqerco en París año 1'6'8. 

FIN 'DEL CANTO SEGUNDQ. 
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CANTO TERCERO. 

Las reglas de la Tfagedia, de la Comedia y del 

Poema Épico son la materia de este tercer Can

to. Es el mas bermoso de todos , ya sea por 

la grandeza del asunto , -'ª poir el modo con 

tjue lo trata. 

No hay serpiente r ni monstruo alguno odioso,, 
A quien no haga imitando el arte hermQso. 
Un pincel delicado y agradable 

Al objeto espantoso le hace amable. 

Así para alegrarnos se lamenta 

La Tragedia , * ~ y llorando nos presenta 

1 No · b•J 1tt'pimtt &c. Esta comparacion es sacada de 
·Aristóteles cap. 4. de la Poet. · y cap. i.. propos. z 8. del 
lib. 1. de su Retor. 

* 1 L• Tr•g1Ji11 &c. La Tragedia es de todas las com
posiciones Poéticas la que con mas atencion trat6 Arist6-
: ccles. Pretende éste que la Tragedia es una leccion pública, 
mas instrutlin sin cemparacion, que la Filosofia; porque 
instruya el espíritu por los sentidos , y corrige las pasio
nes con las pasiones mismas , calmando con la cornocion 
la pcrturbacion que ellas causan en el co~azon humano. 
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De Edipo r ensangrentado los dolores; 
11De Orestés· a parricida: los furores; 

Y para divertirnos útilmente 

Las lágrimas nos saca dulcementé. 

2 Vosotros que al teatro apasionados 

Con los versos pomposos y elevados 

Pretendeis disputar · ia gloriá agena, 

Quereis presentar Qbras en la scena, 

Á que concurra el Pueblo en pelotones~ 
Y que a plausos les dé y aclamaciones? 

¿Y que ansioso se muestre por ·oírlas, · 

Y no cese· en veinte años 3 de pedirlaa ~ 

Que en ellas , comovidas las pasiones, . , 

Muevan é inflamen 4 ·nuestros corazones. · 
Si de un grato furor el movimiento 

No nos llena de horror qu~ dé conte~to, 

1 Dt Edipo &c. Edipo Tragedia del · Sophocles , de la 
que habla muchas veces Aristóteles , proponiéndola coino 
el modelo mas perfeflo de la Tragedia. 
~ Di On1us ,.,.,.;ciJia &c. · Asunto de Tragedia tratado 

por Eschilo , Euripides y Sophocles. · · 

-3 r no cut ln 'Utintt años &c. Hor. Art. Poet. v. 1_90. 

Fa/,u/11 t¡uat posci ~ult ti sptOara' ,.tponi. · · 

4 "Muwan ó injlamm &c. Horat. lib. i.. i:p. 1. v. a 11. · 

Mt11m 'lui ptt1111 ina11itt,. á,,git> 
· ¡,.,.¡¡ilt , muket, /lllsis ttr,.1rihus impltr: 
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Y excita una piedad que nos ;encant~ 

En vano vuestra scena es elegante. 

Vuestra fria oracion , vuestro . discurso 

Solo entibiar hará al tibio concurso, 
Que de tan vano esfuerzo fatigado 

Os critíca , ó se duerme de contado. ·. 
El secreto es movernos y agradarnos, 
Resortes inventad 1'ara obligarnos. 

Que la accion al principio preparada 

Sin forzar el asunto abra la entrada. 

Me rio del que lento en explicarse 
Desde luego no empieza á declararse, 
Y mal soltando un lance mal forjado 
Me dexa en vez de alegre fatigado. ,. 

Antes en todo ,caso mas amára, 

Que él mismo el propio nombre declinára, 

Y o Agamemnon , yo Orestes soy diciendo; e 

Que no que mis oídos ·aturdiendo, 

. De confusos prodigfos la abundancia :· 

~ada diga á mi espíritu en substancia. 

No se explica el asunto comunmente 
Con aquella presteza conveniente. 

-- Que sea un lugar 1ixo el de · la scena. 

l • " ... ... 

; 
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44 ARTE POÉTICA. 
En España * 1 un autor sabe sin pena 

p Comprehender muchos años en un dia, 
En cada scena de lugar varía. 

Allá en un expeél:áculo grosero 
Suele en el aél:o parecer primero 
El héroe que es un niño destetado, 

Y en el último es hombre ya barbado; 

Mas aquí donde el arte nos obliga 

Queremos que la accion al arte siga. 

Que en un lugar y un dia * z un solo hecho 

* 1 z,, B1p•• &c. Lope de Vega y los demas que le 
imitaron hicieron fO'º caso de la •crosimilitud , cempo
oiendo sus Comedias con ménos edéfüud que fecundida~ , 
En una de ellas representa Lope la hisc6ria de Yalcntin Y, 
Ors6n, que nacen en el primer alto, y son ya ~iep en 
el tercero. Estas• monstruosidades son ridículas ; pero no 
todos han seguido esta ridiculez, aunque no hayan guar
dado exaébmente las unidades. El erudito y juicioso críti
co Don Juan Andrés en su· história del origen , progresos 
y estado atlual de la literatura en Europa , dice : Que 
fácilmente perdonaría á los Españoles , hasta cierto térmi
no s la falta de observancia de las tres tan 'dccaotadas y 
cacareadas unid.tdes do los Estrangeros , con tal que die
sen á sus persona.ges caráaer propio sostenido , fuerza á 
las pasio.nes , é interés nunca interrumpido. · 
* z. J!•e en 1m lug•r f un tli" &c. Es muy notable este 

verso • que comprehende ~as tres unidades de lugar• ticrn
po y accion , que deben guardarse para conservar la ve~ 

rosimilit11d 1. bien c¡uc o• con wa rigor can escrupuloso~-



CAN.TO IIL j 
/ 

Dexe lleno el teatro y satisfecho. 
Nada al concurso 1 ofrezcas increible, 

No siempre es verosímil lo posible. 

Un absurdo prodigio nos entibia, 

Aquello que no creo me fastidia. 
Referid lo que verse 2. no conviene. 
Visto un objeto fuerza mayor tiene; 

Mas hay cosas que el arte mas subido 

Á los ojos prohibe, no al oido. 

. )_ 

·4s 

Que el enredo creciendo , al fin llegado, , 

Sin violencia ha de ser desenredado, 
Nunca el alma se vé tan excitada, 
Como quando en la accion enmarañada 

La verdad descubierta de repente 

Le dá á todo un aspeéto * 3 diferente. 

como pretenden algunos en las --de tiempo y lugar , estre"." 
chándolas al tiempo de la represencacion del Drama y d~ . 
un lugar fixo ; y esto es lo que quiere decir Don Juan 
Andrés en lo que apuntamos en la nota antecedente • 

. 1 Nada •l et1..curso &c. Horat. Are. Poet; v. J3 8. 
/tilla 'floluptlllis ''""", 1i11t proxim11 'fltris, 

Ntc f"º"'"mfut poscat sibi f ahul• crtdi. 
. a. &firid lo IJfilt 'fltrs1 &c. Hora t. Art. Poec. Y. 1 8 <>. 

Stgniru ;,.,.;,_, .,,;,,,,,, tltmi1111 ptr Mlrtm, 

J!uMn fllM ""'' oc11lis lllbi1ll11 fidelihus .> tt t¡uae 
Ipst tibf crtáit 1~8ator 8cc. 

Le ¿;. 4' todo un 11pe80 &c. Tratando m1estro AutQri 
o 
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ARTE POÉTICA. 
Informe la Tragedia 1 comenzando, 

Solo era un simple coro, en que danzando 
Det--Dios Baco alabanzas entonaban, 
Y una fertil vendimia procuraban. 
Excitados del vino y la alegría 
De vil paga un cabrito i. les servia. 
Fué Thespis el primero, J que tiznado 

como aquí trata de las reglas de la Tragedia y de sus dc
fettos , pondrémos en compendio todos los vicios pa
ra' que cs_téJ1' mas á la vista , que son , que la materia 
que se elige suele ser pequeña y frívola ; que la fábula 
no está bien formada ; que la ordinacion no es regular; · 
que la misma está muy cargada de epis6dios ; que los ca
rattéres no están bien sostenidos ; que los incidentes no 
tienen ,la preparacion oportuna; que las máquinas son vio
lentas ; que lo maravilloso no es bastante verosímil ; que 
la verosimilitud es dcm asiado lánguida y unida ; que las 
sorpresas son mal manejadas , los nudos mal formados , el 
desenredo poco natural , las catástrofes .precipitadas , lo~ 
pensamientos sin clevacion , las expresiones sin dignidad, 
las figuras sin gracia, las pasiones mal pintadas , los dis
cursos sin alma , las narraciones frias , las palabras baxas,
cl lenguage impropio y falsos todos los adornos. Rapin 
Reflex. sur la Poet. 

1 Informe la Tragtá;a &c. Lo que dice aquí del origen 
de Ja Tragedia es tomado de Arist6teles y Horado en sus 
Poéticas, y de Di6gencs Laercio ·en la vida de Solon. 

2. D..t 'flil pt1ga un cabrito &c. Horat. Art. Poct. v. u o. 
Carmint IJUi tragico -vilem certavit ob hircum. 

3 Pué Tbeipis tl primero &c. Horu. Art . . Poet. v. z.71. 
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Con las haces del vino., al Pueblo ha dado· 
El placer de locura tan brillante, 
Y de Aétores de trage extravagante, 
Llenando un chirrion dió placentero 
Tan nueva diversion al pasagéro. 
Eschilo le añadió 1 los personages, 
Poniendo mas decentes rostro y ttages. 
Y en público teatro ya escuchado, 
Dió al Aétor el coturno por calzado. 
Só phocles dando al genio valentía, 

Aumentó en :fin la pompa y la harmonía: 
Interés le djó al coro en las acciones: 
Pulió al verso de rudas expresiones: 
Le dió en Grecia esta altura tan divina, 
Dó no llegó la floxedad iatina. 

Entre nuestros abuelos nunca ha sido 
El gusto del teatro conocido. 
Se dice, que una tropa bien grosera. 
De ·toscos Peregrinos la primera 
En ·París aétuó públicamente, 

lgnotum tragicae gtnus in11mi11t ramtnat 
Dicitw , tt pl11111tri1 'rltxi11e /oí.mal• '111t1pi1. 

· .~ B1tbilo le alí•dié &c. ·Horat. ibid • 
. , • ~ost bunc ptrsotull J pailMIJue reptrtor · óontsl"e 

Schilus &c. ~ . . 
oz 
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Y sencilla y zelosa tontamente 

.Con los Santos jugaba , y con María, 

Y con Dios por piedad 1 se entretenia. 
La ciencia disipando la ignorancia 

Hizo ver tan devota extravagancia, 
Estos falsos doétores se expelieron. 
Troya, Andrómaca z. y Heétor renacieron, 

La máscara dexando l los Aétores, 

Suplió el violon 4 la música y cantores. 
F ertil amor en tiernas sensaciones · 

Tambien ocupó el teatro y las acciones. 

De esta pasion sensibl~ la pintura 

Para ir al corazon ruta es segura: 

Pinta pues á tus Héroes amorosos; 

x T ton Dios por pitJ.1tl &c. Ántcs que la Com~dia 
fuese introducida en Francia , se representaban las histo· 
rias del antiguo y nuevo Testamento , los martirios de 
los Santos y otros asuntos piadosos. Aun tenemos algLl
n:u piezas de esta dase impresas con las licencias necc· 
sarias. 

z TroJ1.1 , Arulrómaca &c. Hasta el Rcyna(io de Luis Xlll 

no se vieron Tragedias regulares en Francia. 
3 L11 mÁ1car11 átxanáo &c. Esta máscara representaba la 

persona , que se introducia sobre la sccna. 
4 Suplió tl 'fliolon &c. Las Tragedias de Esther y de 

Athalia del ilustre Racine hacen ver quamo perdió el cea~ 
tto , suprimiendo el coro y la músiga. 
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Mas no formes Pastores cariñosos. 
Aquiles ·no ha de amar como Fileno, 
Ni nos haga de un Ciro 1 un Artameno. 
Cuida pues que este amor que nos recrea, 
U na virtud y no flaqueza sea. 

Del Héroe romancesco la baxeza 
Procura tú evitar , una flaqueza 
Sin embargo en algunas ocasiones 
Permitirás á grandes coraz.ones. 
Ardieate y fiero Aquiles i. nos contenta; 
Mas no importa que llore en una afrenta, 
Que estas faltillas que se vén en ell(>S 
Son de lo natural efeétos bellos. 
En tal molde ha de ser tu Héroe forjado. 

Que Agamemnon sea fiero , interesado, 

Que á sus Dioses Eneas muy piadoso 
Guarde siempre ·un respeto escrupuloso. 

1 1li no1 bag11 tk "" Ciro &c. Artameno 6 el gran 
Ciro. Romance de Escudery. Anameno es nombre supues
to que dá Escudcry á Ciro en los v iages que le hace 
emprender. Pero el caráéler de esce Príncipe no está me
jor sostenido que su nombre. 
- • i. Artlitntr 7 jiwo .AIJWl11 &c. Horat. Are. Poct. v. 1 i.o. 

Si fartt rtpon~ A&iiltrn 

Itnpigtr, ir11cundu1 , imxorllbiliJ, actr. 
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50 ARTE POÉTICA. 
Cada ·aráéter propio tenga, 

Que hasta al fin invariable le sostenga. 
Estudia de los siglos y Naciones 

Las costumbres, variar las complexiones, 

Y el humor suele el clima comunmente. 
Cuida pues de no dar poco prudente, 
Como verás en Clelia 1 praéticado, 

A Italia antigua el ayre afrancesado. 

No con nomb.res Romanos pues presentes 
Nuestro propio retrato ante las gentes . 
No pintes á Caton i. censor galante, 

Ni á Bruto austéro 3 le hagas cortejélnte. 
Disculpa en la Novela todo tiene, 

Basta si la ñccion nos entretiene; 
Mucho rigor impertinente fuera; ~ 

1 Como TJtr/u m Cltli• &c. Romance de Madalena Es· 
cudery. 

i. N() pintt1 á Caton &c. Caton llamado el ccnSÓr. No 
es menester mas que leer los discursos que hizo Caton pa
ra mantener la ley · Ópia contra el adornp de las mugercs, 
para conocer que Caton no fué afeminado. r. 

1 Ni .i B""'º 11U1téro &c. Este es Junio Bruto, tl que 
arrojó á los Tarquioos de Roma. Todos los Historiado
res le pintan aQsté1 o por naturaleza , sigui~ndo el lengua
ge de Amiot 1 en canco grado, que hizo morirá sus pro
pios hijos. 

·. 
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Mas la scena raz.on pide severa, 
Y la justa decencia ha de guardarse. 

Si un nuevo personage 1 ha de inventarse, 
Que esté acorde consigo se desea, 
Y que hasta el fin como al principio sea. 
Un autor que en sí mismo se complace, 
Semejantes á sí sus Héroes hace. 
En un autor Gascon, gascon es todo, 
Y Juba y Calprenade t. hablan de un modo. 
Mas vária es naturaleza 3 y efoqüente, 
Tono á cada pasion dá diferente. 
La cólera es sobervia habla altanera: 
La humillacion se explica nada fiera. 
Quando Troya está ardiendo , lastimada 

Hecuba no ha de dar su quexa hinchada, 
Ni diga un pais rudo describiendo: 
"Por bocas siete +. al Tanais engullendo. 

1 Si un nut'flo ptmmagt &c. Horat. Are. Poet. v. Uf• 

Si IJuid intxpertum scm11 comitit , ti 11udt1 . 

Ptnonam formare nO'llMn &c. 
t. ]ub11 y Calprenadt &c. Juba Héroe del Romance de 

Cleopatra, compuesto por el Señor de Calprenade. 

3 Mt11 'f1Ári11 ,,, ""'"""''""' &c. Hor.at. Arr. Poct. v. 10;. 

Tristiti" motstum 

Pultum 'fJtrba decmt &c. 

4 Por boca1 sittt &c. Séneca el Trágico en la Troadi. 
Scena ro. v.!). 
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Expresiones tan frias y pomposas 

· Son de un declamador 1 frases ociosas. 

Has de humillarte i. pues en los dolores, 

Para que llore yo ' fuerza es que llores. 
Las . palabras con que tu boca llenas 

No son de un corazon que sufre penas. 

F ertil el teatro en rígidos censores 

Es campo peligroso á los autores. 

N adíe en él logra fáciles conquistas, 
Siempre para silvarle 4 hay bocas listas. 

Cada qua! de ignorante y mentecato . 

Puede tratarle; porque muy barato 

El derecho de notar compra á la puerta. 

Para. agradarnos pues es cosa ciert3s 
Que de cien modos manejarse debe. 

Stptm11 T.,,.;,,. or11 p111ttlmtm1 bilñt. · 
1 S1;n dt ,,,. dtclMMdor &c. Nuestro Autor critic6 aquí 

á Séneca 'Cl Trágico ; pero tambicn tuvo presente al graa 
Corneille , en cuyas Tragedias hay muchos pasagcs semc
jaatcs , y á todos los Pocw que se encaraman intemp,cs
tivamente. 

s H"' Jt humill•t1 &c. Herat. An. Poct. •. , r. 
• Et tr11gic1U lltr""'f1't "º'" mmtmt pttlt11,.;. 

PM• f"' J~rt .10 &c. Horat. ~rt. Poet. v. 1oa. 
Si f1Í1 "" Jftrt llolntd11111 111 

Prim11m ipst tibi &c. 
· • Sitmp,.t par• sílvark- &c. Horac. A.11. Poec. v. IOf• 

~ éormiub1 1 Mil rültba. 
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Que u~as veces se humille , otras se eleve, 
Que en nobles pensami~ntos sea fecundo, 
Grato , sencillo , sólido , y profundo. 
Con lances fuertes siempre ha de excitarnos, 
De prodigio en prodigio ha de llevarnos, 
Que inteligible y fácil de su historia, 

Para que quede dél larga memoria. 
La Tragedia así marcha , * 1 obra, y se expresa. 

* 1 Li Tragtdi" '";marcha &c. Los Griegos inventores 
de la Tragedia , son los primeros que proponemos por mo
delos , particularmcnce á Sophoclcs y á Euripides : porque 
aunque no carecen de defeélos , son grandes en sus desig
nios, juiciosos en sus fábulas ~ expresan con viveza las pa .. 
siones , y en sus obras brilla el ingenio , la naturalidad y 
el buen gusto. Nunca el teatro Latino pudo competir coa 
el Griego. Séneca fué el que mas se distinguió en el 
teatro por sus Tragedias con buen muy estilo ; pero co? 
poca naturalidad. Los Franceses ántes del año 16 s f ~ 
que fué el de la fundacio11 de la Academía Francesa , na
da .produxeron regular en este género; pero en d icho año
present6 Corneille sobre el teatro su famoso Cid. Corneillc 
aconsejado por un amigo suyo que leyese Dramas Españoles, . 
encontrando en el Cid de Dc,n Guillem de Castro , hecho 
los fund~mentos de una pcrfeüa Tragedia, concibi6 el pro
yefio de formar del Cid de Don Guillem una segun las · 
reglas del arte. Execur6la en efeüo , pero copiando sce~ 
nas enteras de la de Castro. Desde este tiempo se dexó · 
ver. el teatro Fraecés con toda Ja pompa correspondiente; 
porque Corneillc y Racioc le adornaron de las ricas presea$ · - e . . 

- J 

/ 
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mas grande y mas noble~, 

En asunto mas largo y escogido 
El noble Poema Épico * J nacido, 
Vive de la ficcion que le mantiene, 

de la Grecia. Los Espa6oles, que tuvieron la gloria de ex~ 
citar la idea de la reforma del teatro Francés , habian áo
tes que los Franceses hecho algunas Tragedias bastante re~ 
guiares , aunque no perfeüas. Fernando ' Perez de Oliva es·~ 

cribió dos en prosa con elegancia y pureza de estilo , pe
ro sin vigor. Bermudez , Melara y otros las escribieron en 
verso , faltas de caratléres. Cervantes y Castro dieron mas 
honor al teatro. En estos últimos ticm~s Moratin y Don 
Ignacio Lopez Ayala han publicado Tragedias, que tienen 
basrante espíritu y calor. Don Vicente García de la Huerta 
ha enriquecido el teatro Español con su Raquel, y DOn 
Juan Colomcs Valenciano ha publicado en Italia ~l Corio
bno y la Inés de Castro con tanta fuerza y viveu de pa~ 
siones , que ha renovado en el teatró Italiano los efeétos,, 
que de SU$ Tragedias admiró la Grecia. , 

* 1 El noble Potm• Bpico &c. El Poema Epico es lo mas 
grande y mas noble de la Poesía. Esta es la obra mas per
fetta del ingenio humano. Toda la nobleza y toda la cle
v.acion de los mas sublímes genfos basta ápénas para el 
Poema heroico , dice Rapin en las Reflexiones á fa Poet.; 
part. ~. §. ~. La dificultad de juntar juicio é imaginacion; 
calor y sangre fria, sabiduría y entusiasmo , hace tan ra
ro este caráél:er : pide finalmente tantos conocimientos , que 
esta atrevida empresa atemoriza al hombre mas sabio. t Que 
dirémos de algunos Poetas , que fiados en solo el calor de 
su imaginacion , con tal q ual vivacidad de ~spíritu ~ edl:. 
prenden este Poema ~ 



CAN.TO -nr. '. ) ... 
SS 

Con la fábula sie~pre se sostien~: 

Todo en uso está allí _para que encante, 

Un mismo cuerpo , una a:Ima y un semblante 

Todo debe tener. Quando se adorna 

Cada virtud una deid~d se torna. 

Minerva es la prudencia , y la -~ell~za 
Es Venus, ·madre de la gentileza. 

El rayo np le forman los vapor~s, 
El rayo es Jove armado de rigores. 

La borrasca que asusta al marinero, 

No es borrasca, es Neptuno ayrado y fiero.. . 
Eco ya no es el ayre que resuena, 
Eco es Ninfa que por Narciso pena. 

Así en tantas y tari nobles ficcione¡ 

Se deleita el Po~ta en invenciones. 

Todo lo adorna , eleva y engrandece. 

Cada planta que toca le :flor~ 
Que Eneas y sus Naves divid~das 

Sean por la tormentá. combatidas, 

·Y á la costa arrojadas Africana, 

Es aventura muY. comun y llana, 
Es una cosa nada extraordinaria, 

·Es s~lo un golpe de fortuna varia. 

" Pero que Juno en su aversion constante 
~ 
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Persiga. sobre el mar á Troya errante; f 

' Que Eolo en su favor ya declarado 
Las arroje de Italia , y que enfadado 
A los vientos les abra las prisiones; 
Que Neptuno agitado de pasiones 
Se eleve , y con un grito en un momento. 
Calme las olas y sosiegue el viento, 
De las Sirtes las Naves arrancando, 
Esto encanta y sorprende deleytando. 
Sin tanto adorno el verso desfallece, 

La· Poesía es muerta ó se enflaquece, 
Un tímido Orador es el P oeta, 

Un frio relator de una historieta. 
Es ridículo ' pues , que los autores 
Desterrando del :verso estos primores, 
Hagan obrar á Dios y á sus Profetas 
Como á Dioses forjados por Poetas. 

Nos llevan al Infierno cada instante; 

Solo diablos nos ponen por delante. 

1 Es ridículo &c. Lo que se sigue á este verso se di~ 
rige á M. Desmaretz de San Sorlin Autor del Poema Clo

'flis , en el que todo lo maravilloso es cxecutado por in~ 
tervencion de los Demonios, por los Ángeles y por el 
mismo Dios , en vez de valerse del ministerio de las di
vinidades alcgórit;as, siguiendo el cJ.C&Dplo de los ~otiguo~ 



Los misterios de nuestra F é terribles · 

No son de alegre adorno susceptibles. 

El Evangélio solo nos ofrece 

Gloria . ó castigos al que los merece: · 

Vuestra mezcla culpable de :ficciones 

Dá á estas verdades a yre de invenciones. 
i Es pues objeto para nuestros ojos 
Un diablo bramador , que con enojos 

Quiera del héroe rebajar la gloria; 

Y que aun con Dios dispute la viétoria i 
Lo hii.o el Taso , dirán , con gran suceso; 

No quiero aquí formarle su proceso; 
Mas aunque ei siglo lo haya celebrado, 

Nunca lustre á su Patria hubiera dado, 

Si el héroe en la oracion siempre embebido 

Solo hubiese al diablo sometido, 

Y si Argante y Reynaldos , con Tancredo 
No templasen lo triste del enredo. 

En el asunto pues pio y Christiano 

No quiero autor Idólatra 6 Pagano: 

En la profana, en la jovial pintura 

El no usar de la fábula y ñgura, 

De su ·imperio á Neptuno desterrando,. 

Al Dios Pan de la flauta despojando, . 
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Y á Cloto ·y sus hermanas hilanderas 

,,Quitándoles la rueca, J.:tuso y tixeras: 

Impedir que Caron en fatal barca · . 

Así pase al Pastor , como al Monarca, 

Es escrupulizar muy tontamente, 

Es querer agradar sin. aliciente. 

Estos tales bien presto prohibierªn 

Pintar á la prudencia·, y ~un q~isieran · 
Qui~r á Themis justa la balanza, · 
y el freno de la mano á la templanza; 

La guerra no expresar con faz de acero, 
Ni con relox a1 tiempo pasagero; 

Y aun del discurso cotno á idolatría 
Quisieran desterrar la alegoría. . 
En error tan piadoso les dexemos, 

Tan vil miedo nosotros desechemo~ 
. . 

No hagamos como el 1Qco que delira 

Del Dios de la verdad, Dios de mentira. 

Mil agrados las fábulas ofrecen. _ 

Sus nombres para el. verso hechos parecen. --
Páris , Agamcmnon , ~domenéo, 

~ 

Heétor • Eneas , H~uba y Peléo. 
\ 

¡O ! de wt Poeta ignorant~ plan _gracioso, 



C AN~ T O 111. 
Que á Childcbrando 1 quiso hacer famoso. 
Un solo nombre duro ó mal sonante 

59 

Hace á todo un Poema extravagante. . 
¿Quieres dar gusto pues y no cansarnosi 

Un héroe elige propio · á interesarnos, 
Grande en valor , en la virtud perfeéto, 

\ . 
Y que aun teng~ heroismo en el défeéto. 
Que sus hechos merezcan ser oidos, 
Y á los de Luis ó Cesar parecidos, 
No á los de Polinice ,, ó de su he~mano. 
De un guerrero vulgar nunca eches mano. 
Asunto de incidentes muy cargado 
Nunca ofrezcas , con arte manejado 
Solo el furor de Aquiles ha podido 
Llenar un Poema, y dárnosle cumplido. 
Con la mucha abundanda las mas veces 

1 Ji.1u t. Cbilátlmmllo &c. Es el Héroe,.de un Poema 
heroico , intitulado los Sarracenos arrojados de Francia, 
compuesto por el Señor de Sainte Garde Consejero y Li
mosnero del Rey. 

i. No .í los tlt Polinict &c. Esto se dirige á la Tebay
da de Stacio, cuyo asunto es el funesto odio de Eteocles 
y de Polinice, dos hermanos enemigos , autores de la Guer
ra de Tebas. Es necesario , que· la accion del Poema ·sea 
feliz , para que dexe al espíritu ·del lecor satisfecho , y loa
ble para cxemplo público de virtud. 
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Al asunto fe~undo le empobreces. 

Vivo y corto serás en narraciones, 

Pomposo y fertil en las descripciones, _ 

Aquí descubra el . verso su el~gancia. 

Evita toda baxa circunstancia. 

No imites á ese fátuo, 1 que pintando 

Al Pueblo Hebréo como vá pasando 

Libre de las cadenas ya rompidas 

Por médio de las _aguas divididas, 
Para verle pasar , J pone asomados. 

A las ventanas todos los pescados. 

Pinta á un ,niño que vá, salta y se agita, 
Y alegre dá á su madre una chinita. 

Esto es en friole~ detenerse. 
Segun reglas tu obra ha de extenderse. 

Simple el principio sea , i. no afeétado. 

Desde luego en Pegaso ya montado 

No vayas á gritará los letores: 

x No imitt1 J. m f~• &c. Sant·.Amant describicado 
el paso del M~ roxo en la quinta parte. de su Moysés li
bertado , se eouttiene en estas impertinencias. 

z. Simple 1l P'incipio m1 &c. Horat. Art. Poet. v. 114". 

Ntc si& . incipi.u , fll scriptor cicliC111 olim: 

FN1"""'1f Pri•ra:i tllllllli- ~ et llHil• it"""'9 



C.A!N TO III. 
,, y o canto 1 al vencedor de vencedores. 
¿ Que dirá ya el autor trás tanto grito ~ 
Con dolor pari6 el monte un ratoncito. 
Yo al autor quiero lleno de destreza, 
Que sin hacerme en él tan gran promesa, 
Diga con tono dulce harmonioso: 
"Canto las guerras , y al varon piadoso, 
,, Que de la playa Phrigia desterrado, 
,,El primero á Lavinia fué arribado. 
Todo al principio en fuego no lo mete: 
Para dar mucho , poco nos promete; 
Mas presto , los prodigios derramando, 
Y al Lacio su destino pronunciando 
Pone á Cesar , la Stigia describiendo, 
Por los campos Eliseos discurriendo. .. 
De mil :figuras tu obra ha de estar llena; 

Porque todo una imagen forme amena. 
Á un tiempo puedes ser grato y po~poso. · 
Un sublime pesado y enfadoso 

Nunca me gusta , mas aclamaciones 
Daría yo á Ariosto :. y sus ficciones, 

1 To '""'º &c. Primer verso del Poema de Alarico de 
Madalena Escudery. 

~ Daria 1_0 4 Ariosto &c. Poeta Italiano , Autor del ar~ 
Q 



( ' 

ARTE. POÉTICA. 

Que no á tantos autores siempre frias, 
Que en su humor melancólico sombrío's, 
De negra afrenta creen se llenáran, 
Si las gracias su frente serenáran. 

Para agradarnos casi decir quiero, 
Que á Vénus le quitó ' su cinto Homero. 
Su libro es de bellezas un tesoro; 
Quantas cosas tocó convirtió en oro, 
Todo en sus manos nueva gracia tiene: 
No nos cansa jamas, siempre entretiene. 

Feliz fuego inflamó sus producciones. 
No distrahe con largas digresiones, 
Y sin guardar un método arreglado, 
Por sí mismo el asunto vá ordenado. 
Todo allí se prepara sin apresto. 

111náo furioso, lleno de ficciones ingeniosas, pero apartadas 
de lo verosimil. 

1 §2.ut á. Vénus lt IJUitó &c. Homero lib. 4 de la Ilia
da, finge que Juno temiendo que Jupiter favoreciese á los 
Troyanos , form6 el designio de impedirlo ; para lograr
lo se adorna exuaordinariamente, y suplica á Vénus que 
le preste su cesto. Esto es , aquel maravilloso cinto , en 
donde estaban todos los encantos capaces de seducir , los 
atrallivos, el amor, los deseos, los entretenimientos, los 
inocentes placeres, que insensiblemente embelesan el es
píritu y el corazon de los juiciosos. Traduccion de Ma
eama Dacier. 



CANTO III. 
Cada palabra 1 corre al fin propuesto. 
Es pues digna su obra de estimarse, 

Y es hallar gusto en ella aprovecharse. 
Un Poema excelente bien seguido 

No es obra que el capricho ha producido. 
Pide tiempo y cuidados, y obras tales 
No son para aprendices ni oficiales. 

Mas un Poeta sin arte bullicioso, 

A quien inflama acaso un fuego hermos~ 
Hinchándose de orgullo impertinente, 

La trompa heroica empuña ñeramente. 
Con versos vagos vá su Musa al trote. 
Si se eleva es á saltos de rebote. 

Su fuego sin estudio y sin talento 

Muere presto por falta de alimento, 

Y el público dispuesto á despreciarle, 
En vano intentará desengañarle; 
Pues él mismo su pobre ingenio alaba, · 

Y el incienso se dá que él le negaba. 

Maron para con él fué un majadero, 

Y la noble :ficcion no entendió Homero. 
Si el siglo á tal decreto se reve1ª, 

• Cada palllhr• &c. Horu. Art. Poet. v. 148. 
Stm¡er ad e11mtMm fi1tina1. 

Q2 
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A la posteridad des pues a pela; 

Creyendo que el buen gusto restituido 
Sus obras saque en triunfo del olvido; 
Y ocultos en la tienda sus paquetes, 
Polvo y versos se están dando cachetes. 
Riñendo en su reposo los dexemos, 

Y nuestro plan * 1 nosotros seguirémos. 

* ' I r nuestro plan &c. Ántes de tratar de la Comedia 
será preciso advertir , q uc los dos modelos mas perfeétos 
del Poema Épico son Homero y Virgilio en la lliada y 
Eneida , sin que hasta ahora en el largo intervalo de tan
tos siglos haya parecido Poema , que pueda competirles. 
Entre los modernos logran estimacion el OrlMJáo furio10 de 
Ariosto , y la Jmualtn de Taso. El primero es sublíme, 
puro , grande en la expresion y en las descripciones ; pe
ro le sobra entusiasmo é imaginacion , y le falta juicio. 
Mas correéto, regular y juicioso es el Taso en su Jeru
salen , siendo éste el mejor Poema Italiano , pero no ca
rece de defeélos. Los Franceses, hasta que en estos últi
mos tiempos el Voltayrc public6 su Enriada , nada habían 
publicado en este género , que haya merecido el aprecio 
de los críticos sabios. Nosotros tenemos algunos que se 
han exercirado en la Rpope'ia , y entre ellos la Farsalia dci 
Jauregui tiene pasages brillantes y rasgos Épicos. La Arau
cana de Ercilla, aunque no puede proponerse por mode
lo de un Poema , porque le faltan la unidad , interés y 
caraéléres , tiene rasgos heroicos y dignos de un excelen
te Poema, y que dan honra á su Autor y á la Nacion. 
Et que nias se na distinguido entre nosotros en la Epo
pe'ia , es Don Bernardo Balbuena Obispo de Puerto Rico, 



CAN.Tó IIÍ. 
De la felicidad 1 de la Tragedia 

Tuvo principio en Grecia la Comedia. 

El Griego mofador de nacimiento 

Con mil farsas de gusto y de contento 

Destiló su veneno maldiciente. 

Fué presa del ataque bien ardiente, 
De una jocosa y vil bufonería 

Honor , talento y la sabiduría. 

en su Bernardo publicado en Madrid año de 1614 , y por
que se vea su mérito extra'1arémos el parecer de Don Ni
colas Antonio sobre este Poema. Bibhot. Hisp. Script. t. 1 • 

., Si se examina con rcflexlon el Bernardo de Balbuena, se 

., encontrará en él magestad y elevacion en los versos , fe

., cundidád , invencion , agradable variedad con gran limpie

., za y pureza de estilo. Sus comparaciones son justas , sus 

., descripciones ricas y elegantes , sus pásages de Geografía 

., y Astronomía tan exaétós, que no le queda al letor du

., da alguna , de suerte, que sobrepujó á todos los Poetas 

., Españoles en el arte de representar al vivo las cosas." Don 
Nicolas Antonio se quexa del olvido no merecido, que 
tiene entre los · Españoles. Si el Bernardo de Balbuena, di
ce el erudito Don Juan Andres en su obra del estado ac
tual de la Literatura , fuese expurgado de algunos pensa
mientos y expresiones del gusto de su edad , que no son 
muy freqüeotes , podia entrar en el número de los mas 
apreciables Poemas. 

x Dt la ftlicid11tl &c. Horat. Art. Poct. v. 2 81. 
Sucttuit 'Cletus bis comtáia, non sint multa 

Lau¿e.-
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Vió el público á un Poeta declarado 

ftico á expensas del mérito burlado, 
Y en las nubes 1 á Sócrates metido, 

Del vil pueblo silvado, escarnecido. 
Púsose freno en fin á tal licencia. 

Usó el Juez del rigor de la sentencia, 
Y haciendo al Poeta sabio por decreto, 

Prohibió nombrar ó figurar sugeto. 

Perdió pues el teatro su amargura, 
Y ri6 la Comedia sin agrura. 

De reprehender sin hiel supo la ciencia, 

Y en Menandro 2 aun se vió mas inocencia. 

t r tn 1111 11ubt1 &c. Las Nubes Comedia de Aristó
l>hanes. 

~ T 1n M1t1..Uro &c. La Comedia m o tres edades ' 
~res estados diferentes entre los Griego¡. En la antigua Co· 
media se tomaban la libertad , no solo de representar aven
turas verdaderas y conocidas ., sino tambien de nombrar pú
blicameote los sugetos. El mismo Sócrates se oyó nombrar 
.y se vi6 motejar en el teatro de Atheoü. Fué reprimida 
esta licencia por la autoridad de los Magistrados , y los 
Cómicos no se atrevieron ya .á señalar .el sugeto por d 
nombre, pero introduxeroo la máscara muy parecida á los. 
que queriao motejar, ó les daban .á conocer .de otro mo
do seme]ante. .Esta fué fa Comedia llamaJa media. ~ 
nuevo abuso tan grande ~omo el primero , fué tarnbien 
prohibido. Ya 110 se determinarºon y señalaron los suge
tos por el nombre, ni ~r el disfraz, y la Comedia fu~ · 



·CANTO 111. ~ 

Cada qual allí viendo su retrato 

Creyó no ser el suyo , 6 le fué grato. 

Rió el avaro de la fiel pintura 

De un avaro copiado en su figura. 

Y un fátuo finamente retratado, 

El retrato ignoró sobre él trai.ado. 
Estudiar debe solo los autores, 
Que pretenden los cómicos honores, 

Lo natural; pues el que atentamente 

Al hombre observa , y que profundamente 

Las dobleces y fondo ha penetrado 
De un corai.on oculto y reservado: 
El que sabe lo que es un caprichoso, 
Un pródigo, un avaro ó un i.eloso, 

Sobre la scena puede presentarle, 

Y con vivos colores retratarle. 

Todo con sencillei. se nos presente; 
Píntese á cada uno vivamente. 

Naturalei.a, que es siempre abundante 

En retratos de gusto extravagante, 

Brilla en cada alma de diverso modo, 

reducida á las reglas de la decencia. Esta es la nueva Co
media , de que fué Autor Menandro en tiempo de Ale
xandro el Grande. 
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Un solo gesto lo descubre todo; 
Un nada basta para conocella; 
" Mas no en todos hay ojos para vella. 

El tiempo pues que todo lo varía 
Diferentes humor.es tambien cría. 
Cada edad . tiene propias condiciones, 
Genio, costumbres y sus diversiones. 
Un joven en caprichos 1 rebozando 

Á la impresion del vicio está mas blando: 
Vano es en todo , vario en sus deseos, 
Incorregible y loco en devanéos. 

La varonil edad i sabia y madura 

Riquezas y amistades se 1?rocura. 
Todo lo observa , sabe manejarse, 
Y contra la fortuna conservarse. 

x Un jo'Cltn m caprichos &c. Hora~ Art. Poct. v. 161. 

Imbtrbi1 iu"Omis tandtm cu1todt rtmoto 
Gaudet equis &c. 

Nuestro Autor ha hecho tambien como Horacio la des
cripcion de las tres edades del hombre, adolescencia , edad 
varonil , y vejez ; Horado hizo tambien la pinrura de la 
infancia. M. Boileau la omite de prop6sito , porque rara 
vez- sucede , que se haga hablar á un niño sobre la scena. 

·z LI "Oaronit edad &c. Horat. ibidem. 
Conver1i1 Jt•áiis , Mflll, •nimusfue 11iritiJ~ 

,ff¿u11erit opes &e~ 



CANTO 111. 
En prevenirlo · todo es tan prudente, 
Que mira lo futuro en lo presente. 
La mezquina vejez 1 siempre amontona. 
Guarda , y no para sí lo que aprisiona. 
En todo vá con pa·so sosegado, 

No lo presente , alaba lo pasado. 
:Af gusto inhábil que la edad rehusa, 
Reprehende al joven , que del mismo abusa. 
No hagas que hable el Aétor como le venga. 
El joven como joven i. se sostenga. 
La Corte y Villa estudia ; pues fecunda 
Una y otra en modelos siempre abunda. 
Moliere en este estudio consumado 
Pudo el premio J del arte haber logrado, 
Si al patio ménos grato en sus pinturas 

.No hiciese hacer el bovo á sus _figuras, 

~ 1 l.• ""IUJIÚn• 'fltjtx. &c. Contlnuacion del mismo. 
Mult• smtm circ11mvmiun1 incommoda; vet 'l."°" 
J2u•trit , et invmit ntim· al11tintt &c. 

~ · El Joven como Jovm &c. Horat. ibid. 
Nt fartt seniles 

M11ntltntur iuvtni p11rtt1 , putroqut v irilts &c. 
1 P11tlo 1l premio del 11rte &c. De todos los Autores mo

dernos fué Moliere el mas admirado y estimado de nués
tro Autor, que le tenia por mas pcrfeélo en su linea 1 que 
á Corneille Y. á llacine en la suya. 
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Quitando lo bufon , lo ameno y :fino, 

• Si á Terencio no uniese á Tabarino. 

De Sea pin 1 en el saco estraí).o y feo 

Al autor de Misantropo no veo. 

Enemiga del llai;ito la Comedia* i. 

1 De Scapin t,. ti 1aco &c. Los engafíos 6 trampas de 
Scapin , Comedia de Moliere , no es Scapin el que se 
envuelve en el saco , sino el viejo Garonte, á quien Scapin 
persuade que se esconda. Está dicho figuradamente. 

* t. B-,,emiga dtl llanto la Comtdia. La Comedia es una ima- -
gen de la vida comun. Su fin es sacar al teatro los de
feltos de los particulares , para curar al público, y cor.
regir al pueblo por el temor . de la burla. El texto expli-
ca bastantemente sus reglas y defeélos. Los mejores Cómi .. 
cos de la Grecia son Aristóphanes y Menandro. Arist6pha
nes es mucho inferior á Menandro ; su estilo es puro y 
natural , persuade como orador , é instruye como Filósofo. 
Los dos Poetas Cómicos Plauto y Terencio son los me
jores entre los Latinos. Plauto es ingenioso , feliz en ~us 

imaginaciones , fertil en la invencion , y entre muchas ex
celentes gracias , tiene algunas bufonadas en sentir de Ho
rado. Terencio escribe con tanta naturalidad y juicio, pin
tando las cosas con colores tan naturales , que se hace mas 
recomendable que Plauto, aunque en sentir de algunos le 
falta vigor. Entre los Franceses Molie1c ha sido el genio 
mas proporcionado para la Comedia. La hermosura de sus 
retratos es tan sensible , que hace impresion en los ánimos 
de las. gentes mas idiotas. Ademas de esto juma las demas 
prendas necesarias para la perfoéla Comedia. Ninguna Na .. 
cion ha tenido genios mas proporcionados para la Come
dia, que la Española. Lope de Vega , Caldcron, Cañi ... 
zares, Moreto y otros infinitos si hubieran arreglado á las 



C .AN'TO III.' 
Nunca admite el dolor de la Tragedia; 

Mas su empleo tampoco es en las gradas 

Al pueblo entretener con bufonadas. 
Sea el autor gracioso noblemente; 

Que el ñudo se desate fácilmente, 

Y que la accion , á quien la razon guia~ 
Ninguna scena ha de dexar vacia. 
Humilde y dulce ser su estilo debe; 

Mas si lo pide el lance , que se eleve. 

Sus discursos en gracias abundantes, 
Y llenos de pasiones muy brillantes 
Han de ser finamente manejados, 
Y scenas y aétos entre sí travados. 

·Nunca has de divertir con la baxeza, 
reglas del arte sus composiciones , y no se hubiesen de· 
xado llevar de su capricho, hubieran las Comedias Espa
ñolas excedido á las de todas tas' N áciobes. Así lo pro
metian los bellos rasgos que cm ellas brillan , su lengua~ 
ge puro , su -.ersi6cacion llena de harmonía , sus gracias, 
su invencion. Bien supieron los Franceses aprovecharse : de 
sus pensamientos , y trasladarlos á su teatro. Corneille , Ra
cine , Moliere se enriquecieron con los desperdicios de los 
Poetas Españoles. Voltayre dice: Yo me honro confesan
do que mis Poemas mas celebrados son sacados de asun- ' 
tos trabajados por Españoles. Todos los mas ilustres Poe
tas de mi Nacion hacen lo mismo. Corneille lo confiesa. 
Racine lo publíca , y Moliere no lo niega. Trabajemos pues 
y aprovechémonos de nuestros tesoros escondidos , sin men

digar por las puerta& de nuestros vecinos. 
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1a , · ARTE POÉTICA. 
Sigu~ cons~ante á la naturaleza. 
Contempla con qué ayre y qué decencia 
Sabe un padre en Terencio 1 la imprudencia 
Reprehender de .su hijo enamorado, 
Y como el hijo habiendo ya escuchado 
De su padre las sabias instrucciones, . 
Olvida de su dama z. las canciones. 

Esto no es una imagen semejante, 

Un padre es verdade,ro , un hijo amante. . 
En la scena un autor quiero -agradable, 

Que sin ser al concurso despreciable, 

Por su juicio agrade , y no le ofenda; 

Mas un truhan 1 que divertir pretenda 

Con equívocos sucios, de contado 
Váyase sobre dos palos montado 

Al puente nuevo, donde chocarrero 
Entretenga al Lacayo y al Cochero. 

1 Sabe un padrt tn Ttrtneio &c. En muchos lugares de 
sus Comedias , particularmente en la Heautontimorumeoos. 
Ad. 1. scen. 1. y afl. r. sccn. 4· Vid. cambien á Simoo en 
la Andria y á Deméa en las Adclphas. 

2 Ol1Jida de su dama &c. Así llama Clitifon á las lec
ciones que Chermes su padre acaba de dar. 

J Mas ·un tfuhan &c. Mont-Fleuri el Joven, Aucor de 
la Comedia: LI Muger, ]taT- J Parte, y de otras Come
días semejantes. . 

FIN DEL CANTO TERCERO. 
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CANTO QUARTO. 

En este quarto Canto vuelve el Autor á dar 

preceptos generales : se 'dedica á formar los 

Poetas, y les dá útiles instrucciones sobre el 

conocimiento .Y uso de diferentes talentos, so

bre la eleccion que debe hacerse de un Censor 

instruido , sobre las costumbres, y sobre la con

dufla particular. Refiere á continuacion la his

tória de Ja Poesía, su origen, sus progresos, 

su perfeccion .Y decadencia. 

De Florencia fué 1 un Médico veci~o 
Sabio hablador y célebre asesino; 

Él solo la Ciudad entristecia, 
Aquí un huérfano el padre le pedía, 
Otro llora á su hermano envenenado, 

De sangre otro vacío allá ha espirado, 

Otro de sén relleno acá fenece, 

1 Dt F/o,.tnd11 foi &c. Esta metamorfosís de un Médi
co en Arquitefto, se dirige á Claudio Perraut Médico de 
la facultad de París , uno de los que abominaban de las 
Sátiras de Boij.eau. 



74· ARTE POÉTICA. 
A su presencia el rheuma tanto crece, 
Que en :fina pleuresía este mal trueca, 
Y en frenesí convierte la jaqueca. 
Dexa en fin la Ciudad abominado, 
Y de tantos amigos que ha enterrado, 
Uno que le que aba por remate 

Lo recoge en su casa, era un Abate, 
Su casa era sobervia en la estruétura, 
Y él loco estaba por la arquiteétura. 
El l\ilédico parece de contado · 

En tal arte nacido y educado, 
Qual Mansard x de edificios discurriendo, 

De un salon que se estaba construyendo 
Al instante reprueba la fachada, 
A un obscuro zaguan le dá otra entrada, 

U na escalera traza de otro modo, 
Lo oye su amigo, y lo comprehende todo, 

Y llama a1 Albañil que lo dirige: 
Éste escucha, lo aprueba, y se corrige. 
Para acortar prodigio tan gracioso, 
Nuestro asesino su arte pernicioso 
Abandona , y ·renuncia al mismo in~tante, 

' 1 '.iu•l Mansará &'c. Francisco M.ansard cé°lebrc Arqui .. 
teélo , Superintendente de Palacio. · 
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CANTO IV. 
Y con la esquadra en mano en adelante 

Dexa á Galeno , muda de proyeéto, 

De mal Médico fué buen Arquiteét0. 

Este exemplo nos dá una gran doétrina. 

Sé Albañil ~ si tu genio á esto te inclina; 

Oficial de un arte útil estimado 
Primero que escritor adocenado. 
Jfay en toda arte diferentes grados, 

Los que el segundo ocupan son honrados; 

De rimar y escribir en la gran ciencia, 

De mediano á ruin no hay diferencia. 
Merece un frio autor nuestro desprecio. 
Pinchene y La Boyer 1 tienen un precio. 

Tanto enfadan. Rampale 2 y Menardiere, 

Como M~gnon , Corbin 1 y La Morliere. 

Si un loco hace reir puede alegrarnos; 

Mas ijn frio escritor solo enfadarnos. 
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1 Pinthtnt, LA Bo.1tr &c. Claudio La B~yer de la Aca
demia Francesa Autor mediano. La Pinchene Autor des
preciable. 

i. Tanto enfado Rampalt &c. Poeta mediano , que vi
vi6 en tielllio de Luis XIII. Julio Menardiere otro A'.u
tor mediano , fué de la Academía Francesa. 

l Como M4gnon , Corbi11 &c. Poetas infelices de quie
nes nada ha y que decir. 



z6 ARTE POÉTICA. 
Á Bergerac 1 y á. su"bur lesca audácia 

Quiero mas, que á Motín ~ frio y sin gracia. · 

No te embriague el elogio lisonjero, 

Con que un admirador vano y ligero 

Te alaba algunas veces en secreto, 

Diciendo á todo bravo : ¡Que perfeto ! 
Que hay escrito, que tal vez recitado 

Al oído ~o causa desagrado, 

Y en llegando á imprimirse y á leerse 
Á la vista no puede sostenerse. 

Muchos esta desgracia han padecido, 

Y aun Gombaut celebrado J está en olvido. 

Oye á todos perpétuo consultante, 

Que .un tonto advertir suele algo importante. 
Si Apolo algunos versos te ha inspirado 

·1 A Btrgm1e &c. Cirano de Bergerac Autor del viagc 
de la Luna y de algunas erras obras, en .que tuvo mas 
parte le imaginacion que el juicio. 

a ~llitro ma1 , lftlt 4 Motm &c. Pedro Motin natural de 
Bourgcs Autor friísime , dex6 algunas Poesías que se im
primieron en algunas colecciones , con las de Malcrbe, lla-
an y otros Poetas de su tiempo. · 

3 r '""' Go,,,baut ctltbrado &c. La obra que no sea pcr
feaa agradar! á primera. visea; pero no logrará mucho tiem
po del aprecio de las gences. Así sucedió á Ogier de Gom"' 
baut , miembro de la Academia Francesa. 
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CANTO IV. 
No los leas á todos d~ contado: 
No imites á esos fátuos 1 Rimadores 
De sus versos enfáticos letores, 
Que embisten al que i. llega á saludalles 
Recitando sus versos en las calles, 
Ni hay templo que aun del Angel respetado 
Sirva contra su Musa de sagrado. 
Buscarás un Censor, 3 ya te lo dixe; 
Sin repugnancia docil te corrige. 
Si un tonto te reprehende hazle un desprecio: 
Comunmente en su orgullo un sutil necio 
Por mal gusto reprueba alguna pieza, 
Y del verso mejor la gran nobleza: 
Despr.ecia el raciocinio que te hace, 
Porque en falsas ideas se complace, 
Y su débil raz.on casi ofuscada, 
Piensa que lo vé todo , y no vé nada: 
Temible es su consejo, .si obedeces 

1 No imites Á tm fátuos &c. Es caráüer de los mal06 
Poew -recitar sus versos á todos sus. amigos y conocidos; 
pero nuestro Autor se dirige particularmente á Cárlos Per
,rier de la Provenza. 

i ~ut tmbistm al fUt &c. Horat. Are. Poct. v. 414-
Ináoflum , áot!lumt¡ut fugat ,tcitator actrbus. 

J Buscar4s un Censor &c. En el primer Canto ; . 
.Busca 11migos ~Ul !uitrAn censurarte. 

s 
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ARTE POÉTICA. 
Pensando huir del es<;pllo , en él pereces. 
Elige un Censor sólido ' é ilustrado, 
Que por la ciencia y la razon guiado, 
Con su lápiz seguro borre fino 
El lugar fioxo que á ocultarse vino. 
Él tus dudas estrañas aclarece, 
Tu espíritu cobarde fortalece, 

Y él te dirá de qué feliz. manera 
Un espíritu fuerte en su carrera, . 
Viendose por el arte puesto en prensa, 
De las reglas prescritas se dispensa, 
Tras pasando sus límites á veces; 

Pero son raros tan perfeétos Jueces. 
Alguncf hay que en rimar es excelente, 
Y sin embargo juzga neciamente. 

Por sus versos ha y quien se ha ennoblecido, 
Que á Lucano y Maron ~ no ha distinguido. 

1 Bligt un Censor 1ólido &e. Caráéler de Monsieur Patru, 
el mas hábil y mas severo Censor de su siglo , tenia tan
~a reputacion de hombre rígido, que quando Monsieur Ra
cine hacia alguna advertencia á Boileau algo delicada so
bre :llgun pasage de su obra , en lugar de decirle el Pro
verbio : Ne sil patruus mihi , le decia : Ne s;1 P11tr" ,,,ibi. 

esto es: No tengas para mí la severidad de Parru. 
i. j¿ue á Lucano J M11ron &c. Esre fué Monsieur Cor

neille el mayor. 



CANTO IV. 
Autores , oid pues mis instrucciones. 

¿ Quereis ennoblecer vuestras ficciones ? 
Que vuestra Musa junte favorable 
Á lo sólido y útil 1 lo agradable. · 

Es al sabio letor muy fastidioso 
1 

Un entretenimiento infruétuoso, 
Quiere sus diversiones proveéhosas. 
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Que vuestra alma y costumbres mas hermosas 

Sean en vuestras obras retratadas, 

Dando de vos imágenes honradas. 

Y o aborrezco á esos pérfidos autores; 
Que del honor infames desertores, 
Burlando la virtud su obra culpable, 

Presentan al letor el vicio amable. 
Mas no soy de esos genios i. tan obscuros, 

1 JI w sólido ! #til &c. Horat. Art. Poet. v. 3 4 3. 
Owmt tulit pun814m IJ8i miscuit utilt dulci. 

,, M111 no 10.1 th es11 genios &c. Monsieur Nicolé, per 
satisfacer , como él decia , á un sugeto de alto nacimien
to y de eminente · virtud, hizo un pequeño tratado sobre 
la Comed~, en· el que se servia de algunos exemplos to ... 
mados de las Tragedias de Corneille , para probar que 
aunque este gran Poeca hizo sus esfuerzos para· purgar el 
teatro de los vicios que se le atribuían , sus 'Pragedias 
no dexan de ser contrarias al Evangélio , y por consi
guiente corrompen el espíritu y el corazon , principalmen .. 

- te por los sentimientos idólatras y profanos que inspiran. 
S2 



ARTE POÉTICA. 
Que desterrando de los versos puros 
Los amores , privar quieren la scena 

De este adorno; á Rodrigo y á Ximena 
Tratan de viles atosigadores. r 

Los impuros y no castos amores. 
Tratad os castamente , aunque viciosos, 
No excitan movimientos vergonzosos. 
Dido puede llorar por su quebranto, 
Yo la condeno, mas me mueve á llanto. 
Un virtuoso en sus versos inocentes 

No el coraz.on corrompe de las gentes, 
Su fuego la vil llama no fomenta. 
Ama pues la virtud 1 y la alimenta. 

I Trat• tlt 'Vilt1 •tosig•tlort1. Aquí recuerda nuestro A¡¡. 
tor la Tragi-Comedia del Cid , reprobada por Nicolé. 

* 1 Ama p14ts la 'flirtud &c. Siendo el principal 60 de 
la Poesía la utilidad , debe d Poeta guardar mucha decen
cia en sus composiciones. No basta ser virtuoso, sino tam
bico que en los versos se descubra Ja virtud. Nuc1uo Don 
Miguel de Cervantes trata con el desprecio -que corres
ponde á los Autores, que la abandonan; y degradándo
les de la alca dignidad de Poetas, dic:c en su ~ia1e al Par..: 
naso , Canto VII pag. o. 

O /a/101 f m4/dito1 Tl'obaefort1, 

/¿ut p"1aiJ pl11~a át Potta1 1abio1, 

Sitndo /11 btx. lit /01 '}Ut son peoru • . 

_Rntre 111 lmgu" , paladar J ll1bios · 



CANTO IV. 
Sirve de poco en tu alma la nobleza 

Si el verso-manifiesta la vilez.a. 

De la envidia tambien huir procura, 

De vulgares espíritus locura: 
Al sabiQ autor no alcanza esta manía, 

Este es_ el vicio de la medianía. 
Este rival del mérito excelente, 
Maquinando contra él contínuamente, 

Hace pinic;:os por poder llegarle, 

Y no pudiendo , intenta rebajarle. 

Tan cobardes intrigas nunca usemos, 

8 

Ni el honor por vil médio procuremos. 

No estés siempre en tus versos 1 ocupado, 

Amistades cultiva, sé hombre honrado; 

~o basta ser en libros agradable, 

Saber vivir importa y ser sociable. 

Trabaja por la gloria; interés necio 

Am/11 tmtínuo '11Ut1t,11 Potsta~ 

lbdmáo /i I• 'flirtuil citn mil agrf'fJÍos. 

Potttt1 ¿t 11t,t'lliá11 biporr11•11 

Bsp"'"' , f"t Jt 'f/Utstro acabamitntt1 
ra lt b11 lltgado ti ttmtroro dia. 

1 No tstb 1itmpr1 m '"'' 'fltrso1 &c. Monsieur de la Fo~ 
uyne no reco11ocia ótro mérito en un sugeto, que el ge--
11io de versificar; y este raro genio no es el mas propor
·'ionado para la sociedad civil. 

. .. 



Sa AllTE .POÉTICA. 
De un ilustre escrltor. no ha de ser_ precio. .. 
Yo sé que un noble autor siempre ha podido 
El tributo . cobrar que le es debido; 
Mas me enfadan autores bien famosos, 
Que de oro y no de gloria codiciosos, 
Ponen en venta á Apolo de ordinario, 
Arte tan noble haciendo mercenario. 
Ántes que la razon se declarase, 
Y á los hombres las leyes ense~ase, 
Su tosco natural todos seguian, 

Y en los bosques qual fieras se escondian: 
I 

A la fuerza el lugar de equidad daban, 
Y el homicidio impunes praéticaban. 
Del discurso la harmónica destreza 
Finalmente pulió tanta rudeza, 

Y juntando á los hombres esparcidos 
Les dió pueblos de muros circuidos. 
Con castigos contuvo la insolencia, 
Y abrigó con sus leyes la inocencia. 
Se dice que este órden tan dichoso 
Fué fruto de los versos prodigioso. 
De aquí nació el rumor tan recibido 

De que á la voz de . Orfeo , 1 á su sonidc, 

l: De iue á /~ 110" de Orfto &c. Horat. Are, Poc~. v~ 3 !J. i. 



CANTO IV. 
Esparcido en los montes de la Tracfa, · · 

Se despojaba el tigre de su audacia: 
Que oyendo á Anfion las piedras se movian, 

Y los muros de .Tebas construían. 

Estos grandes milagros y _delicias 
Fueron de la harmonía las primicias. 
Despues el Cielo en versos se explicaba, 
Pues su oráculo en verso nos hablaba. 

De un pecho conmovido de furores 
Exaló en verso Apolo sus horrores. 
Luego Homero los héroes resuci~ · 
Y á empresas grandes el valor incita. 
Hesiodo con lecciones 1 provechosas 

Aumentó Ias cosechas perezosas . . 

El saber de mil modos disfrazado 

Fué al mortal con los versos anunciado. 
Sus preceptos triunfantes han sabido 
Entrar al corazon por el oido. 
Por tanto bien las Musas veneradas 
C.on justo incienso en Grecia han si<;io honradas; 

Sflvtstt'tl bominu sactr inttrprtsr¡11t Dtorum, 

Catdibus tt "Oillu fatdo ,dtttrruit Orpbeus. 

1 Htsiodo con ltcci~nes &c. Hesíodo escribió un Poema 
de· la Agricultura. 
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ARTE POÉTICA. 
' A su cµlto los hombres atraxeront 

Y á su gloria. cien aras se erigieron~ 
Traxo al fin la indigencia la baxeza, 
Y el Parnaso olvidó tanta nobleza. 
La vil ganancia, el interés maldito 
Ensució con mentiras todo escrito, 
Y mil libros insulsos produciendo, 

Con discursos trató , versos vendiendo. 
No cedas á este vicio detestable; 
Y si el oro es tu hechizo insuperable, 
Sal del sitio que el Permeso 1 fecunda, 

Porque allí la riqueza nunca abunda. 
-Al sabio autor , al gran Soldado , solo 
Fama y laureles les promete Apolo. 
Una Musa dirán que hambrienta se halla 
Ha de llegar el flato á perturballa. 

Aquel autor que con el hambre lucha, 

Y á vigilia tocar su vientre escucha, 
No gusta de Helicona ; ~ bien bebido 

* I . sál del 1Úio 'JUt ti Ptmlt!O &c. Rio de Boecia, 
que sale del monte Helicon. Los Poetas fingia11 , que sus 
aguas aumentan el genio Poético, y que por esta razon 
essaba consagrado á Apolo. 

* i. No guma tit Heticou &c. lmitacion de Juvenal CD 
la Sátira VII. V. r ,, 



CANTO IV. 
Las Bacantes vé Horado * 1 enfurecido, 

Y libre del molesto y cruel cuidado, 

Que á Colletet ,. le .tiene perturbado, 

Para comer no espera el buen efeto, 

Que produxo en su venta algun soneto. 

Todo es verdad : mas ahora ·en ningun caso · 

Tal desgracia afligir puede al Parnaso. 

¿Quien en un siglo temerá ilustrado, 

En .que las bellas artes han logrado 

El influxo dt> un astro favorable, 

Y en que un Príncipe* 3 sabio, un Rey amable 

Nu¡ut tnim cantMt 1ab antro 
Pierio , Tbir1um'f1t pott1t contingere motst4 

' Paupertai, ª''l"t airi1 mop1, 'l"º nofle áieque 
Corpu1 eget ;· satur ert , ¡ cum dicit Horatiu1 ohe ! 

* 1 La1 BacanttJ 'fié Horacio &c. Las Bacantes 6 Mena
das todo es uno , que son las Sacerdotisas de Baco , que 
llevaban el Tirso , y le arrojaban en alto en las festivida
des , y como furortm Bacbicum concipt", es lo mismo qu-e 
poetizar; porque segun Dem6crito y Platon los Poetas es
tán baxo la tutela de Baco , y solo son verdaderos Poe
tH los que se enfurecen , significa en este verso nuestr<> 
Autor, que quando Horado vé las Bacantes; esto es, poe-
tiza , está bien bebido y harto de comida. . 

1. ~ut á Colltttt &c. Un mal Poeta y desdichado. 
* ~ r en que un Prí.ncipe &c. Este pasage se acomoda tam· 

bien á la sabia providencia de nuestro Monarca , que U(¡ 

.Parece traduccion , sino original. 
T 



86 ARTE POÉTICA. 
Consiguió con su sabia providencia 

Que el mérit'° ignorase la indigencia~ 

Musa, diéfa su gloria á tus garzones; 

Su nombre vale mas que tus lecciones. 

Haz que para él Corneill con fertil vena 

Sea el Corneill de Horado * 1 y de Ximena: 

Que Racin recibiendo nuevo infiuxo, 

De sus héroes sobre él forme el dibuxo: 

Que con su nombre que la hermosa cante, 
Plazas y calles Benserade i. encante: 

* 1 Se• el Corneill de Horado &c. Horado y Ximena 
son Tragedias de Monsieur Corneille ; pero no están repu

tadas por las mejores , aunque son muy buenas , por los 
críticos mas delicados. 

i. Plax.as , callts BenseraJe &c. Monsieur de Benserade 
se adquirió en la Corte una gran reputacion por sus ver
sos amorosos , y por sus canciones , y particularmente por 
los versos que hacia á los hombres de Corte , que bay

laban en los saraos de Palacio ; porque en estos versos 
unia de una manera muy ingeniosa el cadéter de los su
getos con el de los personages á quienes representaban Pe
ro su talento estaba reducido á este género de composi
ciones ; pues luego que las dexó ya no ·foé el mi5mo que 
era. En efeélo la Metamotfo:.is de O idio , que puso en 
Redondillas , fué el escollo de su reputacion. E u obra 
no se ha.bia publicado aun quando nuestro Autor escribió 
el Arte Poética; pues si se hubiese publicado ánces , no le 
hubiera citado como un Poeta excelente. Fué recibido en 
la Academía Fran,esa año de 1674. · L 



.CANTO IV. 
Sagrais dome 1 del bosque la fiereza, 

y la epigrama apure la agudeza. r 

¿Que autor en otra Eneida tan dichoso 
· Á este Alcides pondfá en el Rhin famoso? 

¿Que sabia lira, oyendo sus hazañas, 

Mudará montes , peñas y cabañas? 
¿Quien del Batavo á pique_ de anegarse 

Cantará que se ahoga i. por salvarse ? 

¿Dirá los batallones 1 sepultados 

En asaltos del Sol iluminados ? 

1 Sagraff dome &c. Sagrais se distingue particularmente 
por las Eglogas , y por un Poema Pastoril incjculado Athis, 

en que se vé aquella dulce é 'ingeniosa sencillez , que es el 
caráéler principal de la Egloga. Era de la Academía Fran
cesa. Murió en 1701. 

i. Cantará que se ahogt.1 &c. Despues del paso del Rhiu 
se apoderó el Rey de casi toda la Olanda , y la misma 
Ciudad de Amsterdam se disponia ya á entregarle sus lla
ves. Los Olandeses por salvar el resto Je su P JÍS , nG 

tuvieron ocro recurso que el de inundarle enteramente abrien-

do sus ruques. 
1 D:rá Jo1 btltallonu &c. Masu~ch era de las Plazas mas 

considerables que quedaban á los Olandeses despues de la5 
pérdidas que padecieron afio de 1661. El Rey la sitió en 
11~rsooa , y. despues de muchos asaltos dados en el lleno 
del dia , y en los quales ganaron todas las obras exce,.. 
riores con la espada en mano , se rindió esta Plaza el 
~,. de. Junio de 167J ,, despues. de. trece dias de brechi 

abierta. 
T2 



ARTE POÉTICA. 
Mas entretanto que hablo , nuevas glorias 
Llaman vuestra atencion á sus viétorias. · 

Do le y San Lys 1 al yugo antiguo buel ve, 
Besanzons aun en humo se resuelve. 

iDonde están esos célebres 2. Soldados, 
Cuyas fatales ligas y tratados 

Debían detenerle _haciendo frente, 

Y oponer tanto dique á este torrente? 
¿Piensan acaso detenerle huyendo, 
De su vil fuga 3 vanidad haciendo? 

¡.Que de muros corriendo destruidos! 

¡ Que manojos de gloria recogidos! 

' 1 Dale .! San Lys &c. Estas dos y Besanzons son las 
tres principales Ciudades del Franco Condado , de que se 
apoder6 el Rey en 1674. Besanzons fue sitiado y tomada 
en el mes de Mayo. Dole y San Lys se rindieron en el 
siguiente mes. El lley habia conquistado ya esta Provin
cia en 1668. 

• 2. Donde tstlm t101 cíltbres &c. La liga se componiá del 
Emperador , de los Reyes de España y Dinamarca , de la 
Olanda y de toda la Alemania , á excepcion de los Du
ques de Babiera y Hanover. 

3 De 111 "'¡¡ fuga &c. Montecúculi General del Exér
. cito aliado evit6 el combate , y se vanaglori6 de la ven
tajosa .. retirada que habia hecho. 

§luorum opimu1 /al/ere et ifugtrt tlt ti-iump;111, 
dixo Anibal hablando de !os Romanos. Horat. lib. 4 .. 
Oda 4. v. r 1. 



CANTO IV. 

Autores, realzad vuestros cantares: 

Pide ·el asunto esfuerzos no vulgares. 
Mas á mí, que en la sátira versado 
Trompa y lira á tocar aun nunca he osado, 

Me vereis en un campo tan glorioso 

e on la voz animaros ' y zeloso 
-Daros estas lecciones , que algun dia 
En Horacio aprendió la Mu_sa mia. 

Inflamar vuestro ardor , daros consejos, 
Y enseñaros el premio desde léxos. 
Perdonad , si con zelo tan loable 
V uéstros pasos observo iufatigable, 

Y el oropel del oro separando, 

Voy al grosero autor . faltas notando; 
Necesario censor, aunque molesto, 

Ménos sabio que á crítica dispuesto. 

FIN DEL CANTO QUARTO. 



E.N EL PROLOGO. 
Pag. Lin. 

• 
Errata1. Correcciune1. 

~ 1& Minello .•.••••••••••••••• Minelio. 
,,, 

2. r 13 les •.•..•••.••••• .•.••••••••• los. 
2.Z. 23 á lo ménos .•••..•.•••••• á lo mas. 
1$ I de la Sátira .••••••••• ,... de Sátira. 

3 !t I hoy ha.................... hoy he. 

EN EL TEXTO Y NOTAS. 
Pag. Lin. Brr•ta1. Correccioner. 
I 2. 7 Francés , Greco .......... Francés Greco. 

2. 3 2.7 en la sutileza ••••••••••• la sutileza. 
40 I 2. pro priora .............. propriora. 

.+J IQ el........................... al. 
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