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PROLOGO. 

LA Poésfa , como que es suma
mente connatural al hombre , por, 
ser la expresion mas vi va y agra
dable de las conmociones y afee

de su ánimo , se encuentra eger- · 
cida y cultivada desde los tiempos 
primitivos ; pero aunque restan no
tables memorias de varios Poetas 
· · gnes de las primeras edades , no 

allamos que en la larga serie de. 
los, hasra el tiempo de Aristote-

1 s , hubiese habido en nacion al
guna quien señaláse reglas de arre 
tan excelente. Este sabio, que quan
do mas Horecia la Grecia en señala
dos Profesores en todas las artes Y, 
ciencias naturales, llegó a compre
henderlas y aventajarse en ellas dé 

que casi obscureci6 a los 
2 de-



PROLOG O. 
'aemás , y con sus copiosos escri-
tos , dando nueva luz a quanto 
trataba, vino a poner gloriosamen· 
te bajo de su nombre toda la 
Griega literatura , fue el pritnero, 
que reflexionando filosoficamente 
los principios y efectos de la Poe
sía' y observando con exacto jui
cio las varias obras de los ilustres 
Poetas, que ya habia producido 
su Nacion, la diversa fortuna de 
éstas en el delicado gusto de los 
.·Athenienses , y las verdaderas cau
sas de la diferencia con que en 
ellas se notab n algunas cosas co
mo defectos , y otras se celebra
ban por aciertos , estableció y fi j6 
leyes y reglas para tales composi
ciones, y formó el arte Poerica. 
Dicese , que dedicó esta obra Aris
toteles, como algunas otras , a la 
instruccion del Grande' Alejandro~ 

e u ... 



PROLOG O. 
~ cuya educacion le había encomen-
dado el Rey Filipo con los ext raor
dinarios elogios , que son bien sa

idos. 
De la excelencia de este libro 

s bien convincente prueba , que 
esde tiempo tan remoto siempre 
o han mirado y seguido las gen
es cultas como guia segurJ. para. 
cerrar en las composiciones poe

ticas. ~ando mas florecía la lite
atura de los Romanos , queriendo 
oracio , uno de sus primeros sa-

ios y mayores poetas, escrib · r un 
rte Poetica , se red u jo a hacer una. 

ca i traduccion de la de Arisrorelcs; 
y qua?do des e la mirad del siglo 
XV. VIeron restablecerse las Bellas
~etras y el buen gusto de las cien
Cias en Europa , toda la fortuna a 
que comenzó a subir luego y ha. 

1

llegado la Poesía , se atribuye jus-
3 ra-



PROLOG O. 
tamente al estudio, que por enton-
ces volvió a hacerse de este escrito 
Aristotel.ico, que olvidado por tnu
ch s siglos en medio de la ruina, 
que generaltnente habian padecido 
en estas Naciones las letras , lo tra
geron e hicieron conocer aquellos 
doctos Griegos , que en aquel tiem
po arrojó la ptrdlda de Constanti
nopla a Italia, por .dicha de la li
teratura Européa. 

Duelense los eruditos de que 
no ha llegado entera esta obra a 
nuestras manos , como parece por 
el plan que de ella pone el Au
tor al principio, donde ofrece tra
tar por menor de la Epopeya, de 
la Tragedia , de la Comedia y de 
la composicion Dichyrambica , en 
que se entienden las canciones , sá
tyras y demás poesías sueltas ; sin 
~ue en lo que tenemos de esta ~oe-

tl-
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tica se halle de todas estas partes 
desempeñada otra que la Tragedia, 
on lo principal de la Epopeya: 
icn que ya en esto incluye la doc
rina mas importante de toda el 
rte. 

Comunicada muy presto des
e Italia la noticia y estudio de 
sta obra , se dedicaron varios 
on1bres doctos a ilustrarla con 
u vas traducciones , o con expli~ 
ciones, ya en Latin, ya en sus 
specti vos idiomas vulgares. En Es .. 
ñ sobresale entre los que alcanza .. 

on esta alabanza el Doctor Alonso 
opez Pinciano, que en su Philoso-

!Jia Antigua Poé"tica , publicada en 
drid año de 1 59 6. desenvuelve 

bi mente la doctrina de Arisco
eles , explica con feHz novedad 
uchos lugares obscuros , en que 

omunmente han tropezado los in .. 
4 ter-
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PRO 1 O G O. 
terpretes, y aun se extiende a tra .. 
tarde aquellas especies de Poesía,. 
,que nos faltan en el texto. Pero ni 
estos doctos escritos , que mostra
ban al comun de la Nacion los pre
ceptos poeticos de Aristoteles y su 
gran fundamento, ni el eficáz estÍ
mulo, que debía ser para seguir
los la gloria, que varios sabios E~ 
pañoles del siglo XVI. merecieron 
y lograron en algunas especies de 
la poesía , imitan o con arreglo a 
los mejores Poetas Griegos y Lati
nos , ni el haber sacado a luz Don 
'Alonso Ordoñez en el año de 1 6 z 6 
esta traduccion literal de la Poetica 
Aristotelica , que ahora vuelve a 
publicarse, basr6 para que los m u-

. chos ingenios señalados, que en el 
siglo pasado florecieron en Espa
ña y cultivaron con prodigiosa fe
cundidad la Poesía, principaln1enre 

la 

---~ w 
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Dram cica , quisiesen sugetarsé 

las justas reglas de los antiguos, 
anteponer la apreciable aproba

ion de la gente de buen juicio 
discernimiento a los aplausos 

el vulgo , cuyo gusto con la 
bundancia de malos libros de ro· 
ances y aventuras estaba perver

ido , y se pagaba solo de lo mu~ 
uril y maravilloso, aunque inveri

simil y extravagante. 
En nuestra edad , en que por 

na como elíz revolucion del es-
ado de las letras, parece que va a 

quedar emendado y reducido al 
n1ejor tnetodo y gusto el estudio de· 
los varios ramos de la literatura, 
deberán los deseosos del restableci
,miento de la Poesía ·quedar muy 
a radecidos al zelo del ilustrísimo 
Magistr u do , que a este fin ha dis
puesto el importante y_ oportuno 

me-
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P '.R. O L O G O. 
medio , de que se .hiciese esta re• 
impresion de la traduccion Caste
llana de la Poetica de Aristoreles, 
que no h,abiendose vuelto a impri
mir desde el citado año de 1 6 z 6. 
en que la sacó Ordoñez, era ya 
rarisima y apenas conocida , y que 
·se la acompañáse con el texto Grie
go ; con lo qual podrán los estu ... 
diosos instruirse mejor y asegurar
se de su inteligencia y doctrina , ~ 
aun se estimularán los aplicados a 

estudiarla en su original. 
Habiendosetne encargado la _ 

correccion · y cuidado de esta edi
<:ion , juzgué necesario desde lue
go entrar en un exacto cotejo de . 
la version con el texto, que me 
ha obligado a hacer en aquella no 
pocas emiendas , las quales- van 
todas señaladas, asi por guardar al 
Autor que se reimprime la corres-

pon-
• 1 
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pondiente fidelidad , como para. 
que los inteligentes tengan la sa-A 
tisfaccion d~ observar por si la ne- , 
cesidad de ·Ias tales emiendas y mu
taciones. Consisten , pues, estas ya 
en algunos lugares que Ordoñez se 
dej6 sin traduccion, donde la que 
yo pongo va notada entre estas dos 
señales [ .... ] , ya en otros mas , en 
que la version de Ordoñez o es er
rada o no es puntual ; y en estos la 
que yo le substituyo va marcada 
entre cqmas , de este modo "· ....... " 

Parecióme superflua proligidad 
conservar en estos ulrimos casos la 
version defectuosa de Ordoñez ade
más de la que pongo nueva ; por- _ 
que esto~ sin producir utilidad al
guna , babia de afear y sobrecar- · 
gar mucho el libro, en que hacían 
ya bastante añadidura las Notas del 
Abad Batteux sobre esta Obra, que 

era 
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~era conveniente poner , y algunaSt 
otras , que me ha parecido au
.mentar. 

Pero en prueba de la razon con 
que me he determinado en los ta
les lugares a desechar la version de 
Ordoñez , me sufrirá el Lector que 
ponga aqui uno u otro · egemplo~ 
para sacisfaccion de algunos censu
radores n1mios. 

En el Cap. 111. n. 3. habla Aris-
. toteles de los Inventores de la Tra
gedia y de la Comedia, y dice asi~ 
t. ' ' ' ,.., ,.. t.~ ' 

fJ 'o K4' ct-V'f',?rO'OtJV'f'Gt.( 1"t" TE Tpa')l'fO ¿a,' xa,¡ 

~~ lC.C~JP,'fJ'ta,~ el .6C~Jp,e7~· ~~ fA'EV XrPf-1-'f¡¡a,, 

Ól ME')Ittpe'l~ , ct 'f'E fVTaÜ!}-a, , C::, hr' 1"~~ 

'7rap' 4U1"Gl~ J'lf'OX-pct-rfa,~ ')IEVo¡.tÉVt1' , xa,, oi 

. ÉJG ~meA.ía,,· ixe'l.9-ev -ya.p ~ ,E7r"Í-X«,p¡.to¡ 

G TMOU11"~~ , TMoA)..f¡ ?J pó-repo> wv X¡C~Jvíd'or.a. 
' ' ' ,., "' '~ & xa,, Mc;~;'YV'11"0~· x,a,, '01~ Tpa,')l'fO l!t~ E:VU')& , c. 

Traduce Ordoñez pag. 7. lin. 1. 

ú:Je donde nace tambien , que los 'i)o-

rien-

-
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rienses se atribuyen el poé·ma de lit 
Tragedia : y el de la Comedia los de 
:Alegara , asi los que nacieron en ellt~t 

qMando su rR.epub!ica _se regía con ad
ministracion popular , coma los que 'Vi
nieron de Sicilia , siendo asi qMe Je 
ellos fue Epicharmo , poeta mucho. mas 
ttntiguo que CIJonides , ni Magnetes :,y 
tambien se atribuyen la Tragedia a st 
rnismos unos que , &c. · La · traduccion 
que yo substituyo es : '' Por esta 
razon los Dorios se atripuyen la 
invencion de la Comedia y de la 
Tragedia : de la Comedia los . de 
Megara , asi los naturales dandola 
por nacida, quando entre ellos era 
popular el gobierno , como tam,. 
bien los de Sicilia ,fundados en ha
ber sido de allí el poeta Epichar 
mo J muy anterior a Chionides Y. 
Magnes : la Tragedia , algunos 
que, &c., -

Cap.-
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Cap. XVIII. n. 6. Aunque to

'do este numero se ha traducido 
de nuevo , pondré solo parte de él 
por no ser largo. Dice asi el Fil6sofo: 
·éJ~e T;V TOlOÜTOV T" TO,a.ÜTa. A.{yew ~ 7.irpclT-

,, . IV , 1 / ' ~ 

1'E'V , '1 cx.Va.)l-"d.'Oll '1 WC. O~ iGd.' TOUTO ff-E-

1'd, .ToÜTO ytvEO"$-at , ~ ava.yxa.lov ~ f¡iG6~: 

esto es : ce De suerte que sea o ne
cessario o verisimil , que tal per
sona hable u obre de este o de 
aquél modo , y sea tambien o ne
cesario o verisimil que tál cosa su
ceda despues ~e tal. " Ordoñez se 
contentó con decir : y hacer que 
unos casos sucudan despues de otros en 
una de estas maneras. Pag. 3 7. b. l. 7· 
desde el fin. · · 

Cap, XXVI. n. I. ~'" y a.p oi.Jx a.ia-·· 

5-a.vo~iVfÑV , lt-11 /A-~ a-1rr~ 7.irpo0".9-~ , 'ZJ"oA.A.r¡y 

xtv"O"'v K.lvoüvTat· Como aquellos , traduce 
Ordoñez, pag. 7 6. b. l. 3. que sin 
hacer gran mo'Vilniento antes , no JiúeJ · 

den 
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'den mover a aquellos , que aun asi se 
mueven poco , debiendo decir ~ ce Co
mo si los oyentes no entendieran 
lo que se hace a no egecutarse por 
los actores muchos y acelerados 
movimientos., Estos egemplos, con 
otros infinitos que otnito, y podrá. 
examinar el que tenga gusto y tiem
po para ello , acreditan bastante 
bien , a mi ver , la necesidad de . 
las einiendas. 

En el orden de los Capítulos 
del texto Aristotelico hizo Daniel 
Heinsio alguna novedad y transpo
sicion respecto de las ediciones ante .. 
riores. Don Josef Antonio Gonzalez 
de Salas en su Ilustracion al Libro de 
Poetica de Aristoteles , que cambien 
va a reimprimirse , adoptó el orden 
Heinsiano , y por tanto nos ha 
parecido seguirle aqui: y para jun
tar quanto puede contribuir a la 

per-
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perfecta inteligencia de nuestro Au-
tor , se ha añadido al fin la tra
duccion Latina del citado Heini!;\ 
sio, con su\ Notas, y las Leccio. 
nes variantes de la edicion dt: 
Duval. 

A continuacion de estas Obr~ 
se rein1primirán tambien las Tablas 
Poeticas del Licenciado Francisco Casc4-

. les, con sus Cartas Philologicas •. 

API~-
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API~ TOTEAOY~· 

n E P 1' TI O 1 H T 1 K H-v~. 

LA . PO E TIC A 
DE ARISTOTELES. 

EN GRIEGO Y CASTELLANO. 



'API~TOTEAOY~ 

n E P I' n O I.H T I K I('};. 

K E 4>. 

2. E''ZJ"~7roda, J'~ ~ ~ 1'~' TPd.'Yt:Jd'ía., 'ZJ"oÍ-
'10'"'' , fn J'E xop.CAJd'ía, xa,'¿ ~ J-,9upa.JL{3o7roltr 
TIK.~ , ( 1) xd_, 'T~' d.UA'Jf"'-~' ~ ?MAé.Ít;fJ x.a.~ 
;c.,}j-a,p,t;IX.'r,' , ( 2) 7.iíéitrct.f 'TU')'XrLV1JfnV ~trtlf 
~~}L~fTE1' 'Td crÚvoJ...ov. d'"t~ip~cr' j &.J...J...~At.tlv 
-rp,criv· ~ ~\ •o/ ')'Évu ÉT{po'' }L'¡.t{i~ , ~ 

""'-~ r , , ~ r / ' \ ._ \ 
T Cf

1 
é'T€pa. , 1J 'TCf ETépfAJ' , X,c;t,l f'~ 'TOV tt.U'TOI' 

Tpo7rOV. 

( r) El dithyrambo es imitaeion , porque el poe· 
ta al componerle expresa , despues de lo verosímil, los 
afectos, los raptos , el dcsvano, que han de rey
llar en el dithyrarnbo. Lo mismo ucede en la au
letica , en la citharistica y en la orchestica , que to
das son artes irnit· doras. 
· (2) Pudiera añadirse al texto x.a,'¿ ~' 'opx'1""'~"' 



LA POETICA 
DE ARISTOTELES. 

CA P. I. 

I AQUI trataré de la Poetica, y de los 
generas que hay de ella , quál 

sea la fuerza de cada uno , y de qué ma
nera se han de formar las fábulas , para que 
la poesía sea qual conviene , y tambien de 
quántas y quáles partes sea compuesta, y de 
todas las demás cosas que pertenecen a esta ins
titucion , comenzando segun el orden natural., 
primeramente por las cosas que son primero. 

2 La epopeya y la poesía de la tragedia, 
la comedia y la composicion dithirambica: 
y ta~bien la mayor parte de la que aco
modamos a las flautas y a las citharas, final
mente convienen en una cosa , que es en ser 
imitacion. Pero diferencianse entre sí por tres 
caminos: o porque imitan con cosas de di
ferentes especies , o porque imitan diferentes 
Coiias , o porque imitan en diferentes modos 
y no en uno mismo. 

Por-

como preparativo de lo que se dice despues al n. 3· 
Y cap. ~. n. ~. Platón define la danza o la orchemca, 
Míf!''ICT'~ TWII A€'YOf'tVc,JII (jX~t'a-q-, YEVCf'éVf[. 
legtb. VII. 



'4 LA POETICA 
3 nt' C1"71"Ef (3) ~\ x,a,'¡ xpcJ~ttcr' ~ crx~ ... 

'¡1-a,cr, 7ro»..d. fl-'¡.t.'>J ·rrttÍ TfVE~ lt-7re-tx.ci(, ov7E~ , o¡ 
' ~ / f ~ ' ~ \ CL , r' jJ;EV O lcX. TE'XV'1~ , O' O E O ¡a, C1"UVf1v é"t~ , éTE-

fOl J'e, J'¡ Ctftcposv ( 4) ~TCAJ x.tt'& fiJ Ta.s~ E¡f~JA-E'
~ttl~ TÉ;tVctl~ , d,m-a,cra.l ftEV 'ZirOI'>JV/ctf T~V ftÍ-

• f(l .... ' 1 f ) 1 f"f1C1"W cv purJp..~ X.tts Aoyq; X.ctl "'-pp.oVUf. T~-
• • , ,, ' ~ / '("' f 

TOI~ J '1 'X(.dfl~, '1 ~Ef.A-l'¡'f.l-EVO'~· Ci¡OV , "'-p~o-

~Ítf ftEV ~ pu6ttr1J 'XPWft EVa.l tt6vov , ~TE • Au
.)1.'1l'"~ · x.a.' ~ K¡!J-ttplt;lx.~ , x.civ er TillE~ fTE.
ftt' 7vyxd.v(.dcrw ~era.' To,a.ÜTctf -r~v d'úvaftW, 
oiov , ~ Twv crupíyy(.dv. &-u-ro/ d'e Trf ~u9ttéf 

N ( 1 t N ' N \, 

P-'fA-~V'T'ctf X(.(}P• ~ "'-PftOV a~ , 01 -rwv opXt1S""wv. ""'' 
~ 1!-ro1 J,rX, 7wv "'X)1~a./,?,ottÉv~v ~u!J-ttwv p.1-
p.'>Jv-ra._, ~ ~e, x,a,'¡ wd-9, ~ wpd.~Ef~ • ~ J'e 
f7l"07roda. p,6vov To7~ J..6yo1~ ~1-Aos~ , ~ -roi" 
ftÉTpo¡~. x,a,'¡ ~1"01~ EfTE fti'¡'VÜcra, ti$ Ct~~ .. 
J...C~Jv , tf&' Éví -rm y{ Ef XPC~Jtte' t1 -rwv f'ÉTpC~Jv 
'ruyxrLv~fTtt p.EXeJ. -roü vüv . ~Jf.v yci.p &v 
,, , 1 ' \ "'t1'J ~-E'XO'fEV OV~JA-"'-fTctf X.OIVOV ,TfJU~ ~«:yfO~~ 'f1 
ZE ct.pX.H f.A-'1-f:H' , x,a,¡ -rou~ ¿(.dpct.TOG~~ Atr 
,~~· es) ~Je Er 7',, ¡,a_ -rp'ftéTp(.dv ~ É"-E ": 
-yEÍ(.(}V . ~ TWII /t/f..(.(}V TH1WV fWV TOI~T(A)IJ '?ATOIOSTO 
'T,ll f'Íft'JC1"1V • 'liíAfw' O¡ étv9-p(A)7rOÍ '¡'E fT'JVci-

7r7ov-
( 3) Vuelve a tomar Aristoteles el primer miem-

bro de su divi ion. · ~ 
(4) En los MSS.de la Bibliot.del Rey de Francia se lee: 

J,c(. -r~~ cpovt" , el sentido pide J,• Ct,f'~o7v, 
como han le id Heinsi y M Dacier. V eanse la notas. 

( r) Esto es , Filosojic 'Js ; la especie por el genero. 
(a) ,, Estos danzarines, dice Salas , igmficaban 

~· vi isimameme las mas mínimas circunstancias v pro-
, fundos conceptos , ayudd odo e solo a e las d iferen
n cias del semblaute y movim1entos de los pies y de 

-~ _" · 



DE ARISTOTELES. 5 
3 '' Porque asi como los pintores con los 

colores y dibujos imitan y representan muchas 
cosas , " unos por via de arte 4 otros por cos
tumbre, y otros por ambos caminos , asi 
tambien acontece en las artes sobredichas, 
porque todas egercitan la imitacion cdn el 
número , con las palabras y con la harmonía; 
con cada una de estas cosas aparte., o mez
clandolas , corno es en los poemas que se 
acomodan a las flautas y a las citharas, que 
estos usan la harmonía y ~~ el rythmo o _nú .. 
mero solamente;" o si hay otros de esta ca
lidad , como son los que se acomodan a las 
zampoñas." Pero con el rythmo solo , sin har
monía , imitan los danzarines; (a) porque es
tos por números, .figurados representan las cos
tumbres , afectos y acciones." Pero ]a Epope
ya usa solamente las palabras desnudas o los -
versos , y los versos mezclados de diferente~ 
suertes , o de sola una manera : y esto se ha 
observado basta estos tiempos. "Porque ningun 
otro nombre tendriamos comun y generico para 
nombrar los mimos de Sophron y de Xe.nar
co , los dialogos de Socrates , o aquellas imi
taciones que se escribiesen en versos iambi
cos , elegiacos , u otros semejante!;. Aun
que los hombres, confundi_endo la poesía con el 
metro " han llamado a unos poetas elegos y 

A3 a 
" las ma~os. ~e Ilusrr.:- Poet. Secc. Vlfi. Segun 
esta. docmna, por numeror jiguradoJ, podríamos tra
ductr '.Pasor y rnovin;ientos comparados; pero la primera 
traduc1on es mas lltcral. 



6 LA POETICA 
'71"fOV'rf.~ 'rc'f ~{7p~ 'rd 'lJ"tHE'i'v , -rov' 1-tEII fA-E• 

' ' ~' 1 ' ' · J ' ye-co7f'o'~!i , T~~ tJ e é7f'07f'tHou~ ovo~o.-s ~cnv , ~x 
' \ 1 , , , \ IV 

w~ To· !i JGct/rcc. • iA''!-'fftTW 'ZJ'O"I ,~~ , a)f:...~XJ xomr 
' ' , 1 ' ' ,, • x.ct/ra. -ro ~é-rpov 1Arpocra,yopwovTE~. x,ct,' ya.p a.'l 

ÍctTe_)K.;" ~ e •) ~~(i"'~" ,., tt,d. TWII p.{Tpf.AJII CK.
<pip(.c)tr'" , ~'f'Gc) ~:Ae'i'v ÉHJÍ$-etA"w. ( 6) kd'~v j xo,
llbv Éc;w ·op.~p~ x,ct,'¿ 'Ep.7red'ox.A.ÉÍ , 1AT'A~" 
'ro' p.s'Tpov • J¡ B Tdv !-tEII 'MO'Jf'r~V d'íK.a.fo'l 
x.a.Jv¿'i'v· T :) cpua-,o:Aóyov p.(i"fAov ~ -uo,Jf'rt1V-
• , ~' ,, >/ " ' / 
O~O'(.c)~ o é JG~II El 'r'~ dm'"ctll'rd. Ta. !-tE-

'rpct, f-''JIIIÚ(.c)V 'MO,o'i'To 'r~V ¡UÍ¡UJJtT'll , JGct9Mrep 
Xctfp~¡t.t(.c)V É?rOÍJJtrf.V Í7t'7t'OX.Év/ctupov , f-"'f~V pct
~+Hfd'ía,v É~ ~citJT{.c)V TwiJ p.{-rp(.c)v , k" ~J', 

' ..... ' ' , ~ x,a,, 'ZJ'O''fT'W ~pocra,yopeu'réOIJ ; ~ep1 ¡UEII ~" 

'r:JT(.c)V J',f.AJpÍo9-(.c) TOÜTOV 'rdV Tpb7t'OV. EÍtrl J'~ 'r&

liE~ ctZ wéi<n XPwV1"ctf 'rOl~ .t,p'1~{vo'!i' :A{y6J 
\\ \ ~ t C.. N /. / r/ 
o E , 01011 , pu..:r ~Cf K.ctl ftEAEi x,ct,l p.ETpff , w-
U'7t'Ep ~ TE Twv J',s-upa,~~'x,W" -uoÍ'1tr'~ , ;ca.~ 
~ 'rwll ~Í~(.c)V , 'b ~Té Tpct.ylfJ'ia. , K.ctl ~ 
K,(.c)~!fd'ía. . J',a,cpép~(il d'i , 01"' ct,' p.i:v ;;.,¡U_dJ 

.... . ~' 7' / 7 ' /lj\ 1AT'ct-tTW , ct,' O E JGct, a. p.Epo!;. TcttJTct,!i f'EII ~~~ 
,. ' \ ~ ft'l \ N N , r;" 
.n.Eyt.t' T~ o ,a,'t'opa.~ -rwv -rexvwv , C4l ce.'~ 'M o'-- . 
~ll'rctf 'r'1V p.ÍfJ-'ftT'"· 

(*) Heinsio, Cf>utruc.;v , o a la Physica. 
KE~-. 

(6) V á 1 responder Aristoteles a esta objecion. 
(a) He rrad ucido este lugar arreglandome a la 

correccion de Hein io y Batteux , que leen con in
terrogacion. Nuestro Traductor leyó sin ella ; y aña., 
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Cl otros poetas exametros , no mirando en 
esto a la imitacion , sino dandoles general .. 
mente el nombre de poetas, segun la dife
rencia del verso. De manera, que si los tales 
poetas han escrito en verso alguna cosa per
teneciente a la Medicina o a. la !v}usica, por 
esta misma razon que habemos dicho han 
usado de llamarlos poet4s. Pero Homero y 
Empedocles en ninguna cosa son parecidos, 

· sino en el verso ; '' por lo qual es justo llamar 
2 Homero poeta , y a E m pedocles mas bien fi .. 
losofo natural que poeta. Asi (a) tambien si al-· 
guno imitáse , mezclando todo genero de ver· 
sos, como Cheremon hizo en su Hipocentau
ro (poema mixto de toda casta de versos) 
( merecerá por esto menos el nombre de poe
ta ? " Y en estas cosas baste esta determi
nacion. Hay algunas especies de poesía , que 
tlsan en su imitacion todas las cosas que he
mos referido; conviene a saber , el número, 
la harmonía y el verso , como en la poesía de 
los dithyrambicos , y en los mimos , y como 
en la tragedia y en la comedia , las quales · 
todavia se diferencian en que la dith yrambica 
y los mimos usan de todas estas cosas en un 
mismo tiempo ; pero la tragedia y la co
media usan de ellas distintamente. Estas son 
las diferencias de. las artes , en las cosas con 
que se hace la imitacion. 

A4 CA-
ne con algunos eruditos el adverbio de negar f/.-'1, 
q~e no se halla en los libros ni impresos ni MSS. 
V1de Heins. Not. 

' 

1 

1 

i 

' 

1 

1 

1 
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K E ~. (?/. 

"' '(\ , f / ' ,... '\ t"L "' r 
2. ~))AOV fJ é , oT' "(.(,' T'wV AEX.::rEfo-wv f .. 

,dt;t1 ft'fA-' ;fTEf.IJV ftEC T't.t.ÜTa.~ T'a_~ J'u:t.cpopd.~· 
xa.' ( 2.) · fs-w fTEp(.f, T~ ÉTF.pa. f-A-'1~,-Í¡o-a,~ 
T'oÜrov T T'pb7rOV. 'b ,ó ~ opx~O"Ef K.a.l a,iJ-
)..~o-q ~ "-'.9-a.pío-q ES"'' JIEVÉ~ Tc:t.ÜTa.~ T'a.~ 
9 1 ' ' -:~.' ~ ' a.vo~o,oT"''ra.~ , x,a., 'Z'iíEP' T~~ "'oy~~ fJ € x,a., 

T~v {'v\op.e-rpía.v· oTov , ''O~t¡p@v p.ev ~eA.
,..;~~ , KA~ocpwv d'€ ó~ot~~ , ·Hy~~f.IJv d'é ó 
ecLrr,~ ó T'~ 'Mt:t.p!f~Íd-~ 'M~~~o-a.~ 'ZJpw
'r@v , "a,' N "'6Xtt·P'~ Ó T~v 11YJ.AuLd' d- , (3) 
xeíp~~ • Ó~oÍ&J~ Jf. K.a.~ 'MfP' T'~~ J',[tupcL~-
¡o ' ' 1 t .1 , 

'oOU' K.a.' T'~~ vop.~' , w' Déplít:t.~ , x,a., Kv-
K-A&J-

( 1) Batteux añade tambien -ro,ou-rov~ , por 
el MS. 2.1 17· 

(2..) En el MS.1.040. se lee É'o;-d,f, en lugar de {s-w. 
( 3) Poema sobre la poltroneria , parodia del asun

to y del nombre de la Iliada. Camhmtro. 
1 
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CAP. 11. 

l MAS porque los que imitan, imitan a. 
los q~e obran , y estos es forzo¡p 

que sean buenos o tnalos e porque casi siemp~ 
en esto se hallan las costumbres ; siendo así 
que cada uno es diferente en ellas, por el vicio 
o por la virtud ) siguese necesariamente , que 
han de imitar los mejores , o los semejantes o 
los peores , como tambien lo hacen los pinto
res , porque Polignoto pintaba los mejores, 
Pauson los peores , y Dionysio los semejantes. 

2 De -donde parece manifiestamente , que 
qualquiera de las imitaciones sobredichas ten
drá estas mismas diferencias , y serán diferen
tes la una de la otra , porque imitarán diferen
tes cofias de la manera referida, porque acon
tecen estas diferencias en la art~ de los hay les 
y en las flautas y citharas , y de la misma ma
nera en los e a) que imitan con palabras y 
versos desnudos , como se puede ver en Ho
mero , que imita los mejores , y en Cleophon, 
que imita semejantes , y en Hegemon Thasio, 
que fue el primero que cpmpuso las Parodias, 
y en Nicocharo, que compuso la Deliade, que 
entrambos imitan los mas viles; y lo mismo se 
usó en la poesía de los dith yrambicos y mi
mos, eb) como Timotheo y Philog no! q~1e 

lffil-

(a) Batteux traduce : en lor diJcurror , ya rean en 
prosa o ya en ver so. Vean se sus notas. 

(b) El traductor leyó MÍ¡.¿ou~, Mimor, por NbfJ-OU~, 
Nomor. Veanse las notas de Batteux. 



1. 

1 

to LA POETICA 
1GAfÑ7rrJ,~ , T,fA-6B-é~ ~ ~,J\6~ev@v !J-'ft~a"d,f
To ct.v. ( 4) ~ a.i;-r~ Jf. -r~ J,a.<f>op~ , x.a-~ 
~ -rpa.ycud'ía. wpo'~ '-r~v XfÑ~r.:>J'ía,v d'íet;t¡~t.Ev. 
~ fki V ~\ XEÍp~~ , ~ J ~EA 'f'Í~~ f''f'{i~ (3~ ... 
AETat, -rwv 11üv. 

K E ~. ¡/. 

1 ET'. JE r - ~TCUII TfÍTt} J',a.<f>opJ, , 'ro, 
c.V~ El(,d,t;t:t. 'T~Tl.VV f'lp,-í,a-a-lTO &v 

-r'~· ~ ~' Ev -roi~ a,iJ-ro-¡~ ~(,a,' ,..a, a.u-rcl. 
f''f'E'¡o9-a,í Ét;lV , ~TE fA-Ell ((,?ra.yyEJL\.ovTa. , ~ 
r • 1 r1 C/0 ~-
tTEpoV 'rl 'Y''JIVOf'EVOV , Wa"?rEp f''IP\:::r 'lATO'-
f.i· ~ ¿_~ T OV a.' T~V ~ f"1, f'EJa-{3J..~oVJI:t. , ~ 
wd.-v-ra.~ el~ 7Arpcl..-rJoliTa.~ xa.' Évepy~T~ ,.~, 
f''f'~ ¡.¿Éll~~. 

2 'Ev Te,¡.a-} J'~ TetÚTrJ,&~ J',a.<Popa.';', ~ 
p,Íp.fla-Í, Ét;lV , ¿,~ er?ro¡J-EV ~t,a,T' Ct.pxcf-~ , flf 

,, •1 f l ,.. , f • 

tJ ' n , Xt:t.l ct. , x.a-1 w~. wt;e Ttl ~ EV o a.u-
-ra ~ clv ií'l f-A-'f''IT'l~ •of'Y,p'f ~~~oxA.~~ , ft'
p.~vTcq ~' li¡.dp(Ñ a-,.~Ja,í!!~ • ,.~ Je Ae,¡.t;o
(f)d.-vq· *iirpd.--rJov -ra.~ ~' 1-''ft~V'Ta.; 'f1 Jpwv'Ta-; 
l:.¡J-<f>fÑ• ~ftev K,a,l J'p J..fl-etTt:t. x.a-A.Úo9-a.í 'T'VE' 
au-rrL <Pa,a-,y , ~T' !J-'f'~VTd..f JpwvTE~. 

3 t:u6 ~ a.v¡,,.o,~v'rd..( 'T~~ TE 'Tf_1-Yo/
J"ía.~ ~ T~~ xr.AJp.'fd'ícú; '0, !::J.cue,¡.:'¡r;· -r;,~ p.,EY 
'KMJ¡¡,tfJ'ía.t; , '" Meya-pei~, (s) ~' Te ~7a.ü

&a., 

(4) En el mism MS. se añlde .. ,~ despues de ~v. 
(r) Habia en SiciHa otra ciudad de Megara , Co-

1onia e 1 prim ra. 
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imitaron los '' Persas " y los Cyclopes : y esta 
misma diferencia hay entre la tragedia y la 
comedia; " porque ésta procura imitar los 
peores, y aquella hombres mejores que los que 
los que ahora hay. " 

CA P. III. 

I HA Y tambien otra diferencia , la qual 
consiste en el modo en que cada uno 

hace la imitacion , porque de unos mismos 
pueden ser imitadas unas mismas cosas , pero 
de diferente manera: algunas veces haciendo 
nosotros mismos la narracion , o vistiendonos 
de la agena persona , como lo hace Homero ; o 
IJaciendo siempre la narracion , no mudando
nos en otra persona , o introduciendo otra a re
presentar con acciones y palabras. 

2. Porque , como digimos al principio, en 
estas tres cosas consiste la imitacion , que son: 
con qué: qué cosas: y en qué modo, se imi
ta. De adonde es , que segun alguna razon, 
Sopbocles no sea diferente de Horn&o en la 
imitacion, porque el uno y el otro imitan los 
mejores ; y por otra tampoco es diferente de 
Aristophanes , porque entrambos introducen 
otros a repre entar con acciones y palabras: 
por lo qual algunos llaman a esta especie de 
poesía drama • por la imitacion y actos de 
los representantes. 

3 ce Por esta razon los Dorios se atribu~ 
yen la invencion de la comedia y de la tra~ 

ge-

/ 



~~ LA POETICA 
f"L. ( ' ,_, 1 ' N ~ 7' Jtl, , W~ f7rl TY¡~ 'ZJ"a.p t'J.,U'l"OI~ Oflf.A-OXe!f lt:i4 

fpo ¡.¿e'v . ~ , x,a,, ol C«. "kmE)..Ía.,· ~e76ev ~' 
i¡v E7ríxa.pft~ ó 'ZJ"D,fl'l"Y,~ , 'ZJ"o»..cf5 'ZCrpóTe· 
f~ ~V Xu.uvíJ~ 'fJ Md.¡tV'11"~· 'fJT~~ Te!f• 
"))'fJ' 'a,~ (.;) EÍHO' TwV ~V llEAC?rOVV~O"ff ~ 'ZJ"O, .. 

/ \ ) f N r,:'- \ \ 

)lf.A-EVO' 1" OVOftd..'l"tJ., G"fi~€IOY. ~1"0' ¡.A-'€V jiCC.f' 

ttw~a., Ta.' 'ZJ"Eljomíd' a.' x.a.f.e'iv <pa.crív , 'A9,
l'a.7o: 5 J~p,~~ a~ x.tPp,lfd'~~ , k" a.?ro 1"~ x.~ 
1'-(/.I~E-tv .Mx.9-evTa.~ , a,».,~ 1"~ xa.Td. xaS,.u~,, 
w)..d.-v'l aT,fttX.~o~{vH' C«, T~ ~t;"E(.tJ' • x,a,'¡ 
-ro 'ZJ"'o e'iv a.· To, ~v J p~v , a-!3-e,a.ÍH~ 5 'ZJ"pd.-r-
7E-~v 'ZCrpacra.yopeúe.v. ?rEP' ¡.A-EV ~v -rwv J',a4)o· 
pwv , ~ 'Zir ccra., , ~ TÍV~ , 'r~~ fJ-'P,f.fJ"f.r.u, , ai• 
f}1¿}-r.u Ta.ÜTa.. 

KEIJJ. 

{3) Segun Atheneo , tambien la tragedia se decia 
comedia. A una y otra se llamaban Jp~v : Jp~'l 
es una pal~bra Dorica. Verdad es que x.r.Pp.<L~rP 
es voz Anca; pero la palabra comedia no viene de 
aqui sino de swíp.a, , que entre los Dorios significa 
aldea , y corresponde al 11r p.o' de los Athenienses. 
Asi que todas las especies de dramas, inclusa la trJ.
gedia , se de en a h invencion de los Dorios, y no 
a la de los Athenienses. 



DE ARISTOTELES. rg 
gedia: de la comedia, los de Megara , asi los 
naturales dandola por nacida , quando entre 
ellos era popular el gobierno , como tambien 
los de Sicilia , fundados en haber sido de allí el 
poeta Epicanno, muy anterior a Chionides y 
Magncs: "la tragedia algunos que habitan en 
en el Peloponeso , y quieren que los voc~
blos sean el juicio de este caso ; porque dicen, 
que entre ellos las aldeas se llaman comai, y 
que los Athenienses las llamaron dcmoi , co
mo que los comediantes no fuesen dichos asi 
de comazem , que significa andar comiendo y 
holgandose , " sino de andar errantes por las 
aldeas , despues de haber sido echados de las 
ciudades con ignominia. " Y demás de esto, 
ellos nombran este verbo hacer con la palabra 
dran , y los Athenienses dicen , prattein. De 
las diferencias de la imitacion, quántas y de 
qué naturaleza 5011 1 bast; lo que hemos dicll~ 
hasta aqui. 

CAP. 
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K E 4>. J''. 

1 EO'H.tJ-(J'' Jf. ~~(J'tX.f ,.,..~éV ~}..~~ T~V 'ZJ"D, .. 

'!TUG~V ctiTÍfX.f JJo TWE~ K.ttl ~uTa., 
tpufJ'IX.ctÍ' T~ , 1'€ ~\ f-t'?-E'icfJ-a.t , crVf-t<PUTO'I 
To'i~ a.v9pw?To'~ he. 'Zirct íd'CtJv Ét;l , ~ -r~T':' 
J\ct<Pip~cr' Twv ll;~ .. ~v ~ wCtJv , ~,., f-t'f-t'IT"'w-rct-

' ' 1 li ,... \\ 1 'rOV é7l. K.ctl 1'-:t~ f-Gt!JY,(J'E't~ 'W"OI€.&T"f O la. fA-'-
p.~crf.CO~ TcG~ 7.iípwTlt~ , X.ctl Tcf za.Ípav To'i, 
P-'f.A-~~A-a.f1'' 7rd.v-rct~. cr~p.e7ov JE T~T~ T~ 
trup.~ct'ivov hn -rwv Epyc.~v. (t ya.p ctu-rcl A.u-

"' e ,..., 1 ' ' 1 1 1 
?r'lpw~ opwp,ev, 1'~1'CfY -ra.~ E"'ova~ Ta.~ p,~-

Att;ct ""~cop.EÍia~ ' xa.ípop.Ev 3-eCdp~vTE, • 
oTov 3-'!pÍCtJV TE p,op'f?~ Twv a_ye;.fÑTJ.,TCd'l ( 1) 

/ " \\ 1 ' J tf C'L 1 

X.aol VEY..pwv . CX.ITtOV O é ~ ~1"~ , 01"' f-A-ttVJd.r-

"EI\1 ~ p.Óvov -ro'i, <P'A.ocró<Po'' ~J',t;oll , ~J 
K.a' /o'i~ &;~o'~ Of'OÍCd~· a)Y!. . .' hrl f3e!fXtJ K,O¿

VCi~~o-'v a., TOÜ. J',cX_ yJp TOÜTO za.íp~cr' T~ 
ti~Óva.~ opwvn~ , ~1'' crup.~a.Ív~ 3-ECdp~vTa, 
p.a.v9d.vE-~v x.a,, cruA.A.oyi~eo9-a., , TÍ fxa..,-o»· 
oTov , ~-n kT~ ~7 @-> · hz-e'¡ f.tX.v f'JJ TÚX!f 
7dpoeCtJe;;tK.c.J~ , o· J' e(. p.Íp.'!p.ct 7ro,~cra -rY,v 
~J' OV'IY , a_~ a_ J' ,;(. 1"?1\1 iX.?TEpya.crta.v , ~ 'nW 

, ~ \ 1 ' zpo1a.11 ; 'l O 'a. TOlctU1"t]V 'Tilla. 

Tía.v. 
Ka.-

(1) Batteux lee !t.1''f'lÑTclT(IJV , como Victorio, 
y por las mi mas razones que él li.-r,¡.tct ~wa,, 
'flestitt viles , abject4(. Arist. 2.. de Mo6b. y x. de An. 
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CA P. IV. 

1 pEro de dos causas , y estas muy natu ... 
rales, par~ce que tuviese origen la 

poesía : una es la imitacion , que nace junta
mente con qualquier hombre desde niño , y 
por ella somos diferentes de los otr<>s animales; 
lo uno , porque somos aptisimos para imitar; 
y lo otro , porque imitando adquirimos las pri
meras disciplinas , y p<>rque todos recibimos 
gusto en las imitaciones , de lo q u al es argu
mento lo que .cada dia sucede , porque las co
sas, que nos tros mismos mirandolas recibimos 
pena, quando miramos sus imagenes perfec
tamente imitadas de los artifices, nos causan su
mo placer [como es de ver en las pinturas de 
las fieras mas horribles y cuerpos muertos] 
y esto nace , de que el aprender es cosa dulcisi
ma , no solo para los filosofos , sino para todos 
los otros hombres , aunque en esto sean poco 
parecidos. Y asilos que miran las imagenes 
reciben contento, por aquel accidente que su
cede de aprehender lo que hay en el1as, mien ... 
tras las consideran, y de sacar la conclusion de 
lo que es cada una de aquellas cosas [ por 
egemplo , el que éste es aquel J porque 
quando sucediese , que el que mira la ima
gen nunca hubiese visto lo que representa , no 
recibiria placer por la imitacion, pero recibi
riale por el artificio , o por los colores , o por 
otra causa semejante. 

Sien-
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2. Ka.-r~ <Púa-w d'~ ó'v-r@v ~P-7v ToÜ P-'-

p..re7~ , x,a,, 1'~~ d..p~ovía.~ ~ -roü pu$-~'M e 'rcG 
~' ~é'-rpa. (ó-r, ~ÓfVa, -rwv pu.9-~wv f.c;, 'Pa.ve-
ptiv) tE a.px~~ oi 7ArE({'ux.o-re~ wp;~ a.írr~ ~ 
A!c;'<t. , x.a.-rcl ~lK.pdtJ 'ttTpoci.yovTE~ , f'}'ÉVV'fG"a.Y 
,f. '?AT"0¡'7rnv C1c, 'rWV a.' TO'XEJ',a.a-~J..-rCrJV. J',r¿cr-
7/"JoS-'1 jf_ K.et1'c(, 're(, oix.e7a. fJ9'7 t1 'WOÍ'fG"'~· <0' 

/A' f.v yclp <TEJI.-VÓ'rtpo' , Te(,~ x.a.A~ ff''P-MV'rO 
11:; \ N 1 / ( t\\ 

q;rpct..t,E-1~ , xa.' -ra.~ -rwv -ro,~-rCrJv 'Tuxa.~· o' tJ e 
iu-reAE;,~po' , -r~ -rwv C()a.ÚACrJV 7.érpw-rov ~ó-

,... ,~ r ~ f / ' ~ 

)'~~ 'ZJ'O¡~V1'E~ , W<T7rip f1'Epo' Uf-'V~, ~' f)'• 

~~,a,. 

(1) Este es el titulo de un poema , en que Homero 
se divirtió en pintar con ri i u z un haragán. 
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2 Siendo no , pues, cosa naturalisima la 

imitacion y la harmonía y el rytbmo e el 
ser loi versos parte del rythmo , es cosa ma-, 

ifiesta) en los principios , los que por natu· 
raleza eran m u y inclinados a estas cosas , es
tendiendo las poco a poco , dieron origen a ]a 
poesía con invenciones hechas al principio de 
repente. Y despucs se dividió en muchos miem
bros conforme al natural de los que de esto trata
ron, porque los hombres de mas gravedad imi
taron las acciones virtuosas y los sucesos de los 
hombres tales, y loi mas livianos imitaron las 
de los hombres malos , haciendo obras morda
ces, como los otros hadan hymoos y alabanzas 
agenas. . 

3 Antes de Homero no se halla ningun 
poema tal , aunque es de creer que hubiese 
otros muchos com.puestos. Y comenzando de~ 
mismo Homero, tenemos hoy suyo el Margi
tes, y otros poemas de su espocie-, en los qua
les se usa el verso iambo , como acomodado a 
ellos, de donde procedió, que esta manera de 
poesía se llamaba iambica , porque con este 
verso se usaba el decirse mal , y motejarse unos 
a otros. Y asi entre los poetas antiguos , unos 
fueron llamados poetas heroicos y otros poe
tas iambicos. 

4 " Mas asi como Homero en los asunto¡ 
graves y heroicos es el mas excelente poeta 'e y 
lo es él solo , no solamente por haber escrito 
bien , sino tambien por haber introducido la5 
imitaciones d¡:amaticas ) "de la misma manera, 

B J?ri-



( J) Batteux lec )'EVop.ÉlltJ , siguiendo el MS. 
1 t 17· y tambien cX.u-rocrxEJ',a.s-&X~ ~ a.u-r~ ~' 
~ K~ ~'fJ'ta,. 
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primero que todos los demás mostró qual de
bia ser la forma de la comedia , enseñando 
que en ella se debían representar cosas ridicu
las , y no los oprobios de los hombres ; "por
que su Margites tiene la misma proporcien 
con la comedia " que la !liada y la Od y sea 
con la tragedia. 

5 Aplicandose , pues , los que escribían 
mas a uno de estos generos de composturas que 
2l otro , segun al que su naturaleza los hizo 
mas inclinados, vinieron a ser unos poetas co
micos , en vez de poetas iambicos , y otros 
poetas tragicos , en vez de poetas heroicos, 
por ser estos generos de poemas de mayor 
grandeza y dignidad que los de antes. Pero el 
considerar si el poema tragico tenga o no ten
ga su debida p\!rfeccion , asi respecto dt! sí mis
mo , como respecto del_ teatro , es otra razon de 
considerar: · 

6 Mas como al principio la tragedia y la 
comedia fuesen toscas y sin forma , habiendo 
tenido origen , la una de Jos que comenzaron 
los dithyrambicos, y la otra de los que com
ponían Jos poemas fálicos , los quales aun 
hoy se conservan por leyes en muchas ciuda
des ' poco a poco fueron aumentandose nasta 
el estado que Jos hombres ~en en ellas. Y la 
tragedi2 , despues de haber variado en muchas 
mudanzas , al fin se quietó consiguiendo el 
estado conveniente a su naturaleza. Entonces 
Eschilo le acrecentó el número de los repre
~entantcs ·primero que otro , hasta dos , y dis-

B 2 mi-
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(4) Esto es ,y tl 'r1!1'Jo de ktf'amttro st hiU> iambico, 
o trímetro. El ttocheo ) dice Aristou:les , es mas apropo-
sito par a danzar, que ningun otro pie, XDpd' ~TEpo,, 
como se ve en el tetrametro, que es mas acomoda
do a los bayles que oingun otro verso. Rbetfilr. IIL 
cap. VIII. 

( 5) los dramas eran en su principio todo damas 
y cantico ; pero como se comenzase a usar mas en lo 
sucesivo de los razonamientos que de los bayles, adop
taron entonces el verso iambico , que es el mas pr~ 
prio para el dial go. 

(6) Esto es, los 4-'tos. V canse la5 nocas. 
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tninuyó las cosas que pertenecian al coro , e 
hizo conocer el que represe~taba las primeras 
partes ; y Sophodes despues llegó el número 
de los representantes a tres , y añadió el ador
no del teatro. Demás de esto, la tragedia ae 
pequeña fábula, que antes era , y de locu~ion 
ridícula , vino a adquirir grand z:a, y desecha
do de sí el modo satyrico , despues de un larg~ 
tiempo finalmente recibió en sí gravedad; 
y en lugar del verso de ocho sylabas, se aco· 
modó al senario o iamho, que antes de éste 
usaban el verso de ocho pies , por ser poesía 
entonces mas satyrica y acomodada a los bay· 
les. y la misma naturaleza e ordenada ya la 
locucion ) halló el verso que le era proprio y 
conveniente ; porque de ser el verso iambo, 
muy a proposito para los razonamientos de 
unos hombres con otros , será argumento ei ·ver 
que en el hablar ordinario que tenernos entre 
nosotros , se profieren muchos verso¡ iambos, 
y rarisimamente exametros : y si se proiieren 
:algunos, es pasando el sonido de] hablar or
dinario. Dicese tambien que fue acrecentada 
con muchos episodios , y de todas las demás 
cosas que le podian causar ornamento. Y bas
te lo que de esto se ha dicho , que acaso sería 
demasiado trabajo el detenernos en cada cosa 
particularn1ente. . 
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K B ~. 
, 
e . 

. 
2 Al ¡.t''Ev DO'I -ñ,~ Tp«-yt:Jd'íc:t.~ ftETc:t.~cL-

~· '11' , ' • ' n.. e 
trH~ ' K41 o' W'l ~'Yf'IGJITO ' GU A&At?.;:ra.D"l\1. " 
J-e K.rN¡A-'fd' ic:t. , J-,J. ,.~ ~A-" tr~rHd'cL't~ É~ 
, ,.. ,, n.. ' ' " ... 
"'P%'1~ , E "-~.:rEV. ~~ 'Y ~p x,opo v K,(l) ¡A-~UJ w V ~-

~É ?rOTE O cZpX(.c)V (3) eJCtJK.EJI, ~)A' f9il\oY. 
,-a., ~~ra.v. ~¡, d'e %~~A-a.7J, -r1vd. «.u-r~~ é--

7 ( 1 , ,.. 
xovO"lJ~ , o• AE'YOf'E"o' a.v-rt~~ -zro&trra.• fl-"'1/A-rr 
Vf.Úov-ra.,. ( 4) TÍ, Jf 'Zfi"P~rN?rc:t. &,?riJrNK.EV , ~ 

1 ' ' n.. f 7,... f / 
?rpo"-oyou~ , " 'SA'I.:r'f V?rOJteJ. wv , xa,, ofJ"t~~ 

TOic:t.""Tc:t. , 1Jyv6'1Ttl.f. To Je ~~9~, '?Zo,E'i'v, 
E' 7rÍXc:t.Pf'~ ~ ~6Pf''~ ~pEc:t.v· -ro' ~A-EV ~v 
Éf a.PX~' C«. 'l;mtAÍc:t.~ ~..\.9-t. Twll Je A9 'll,
tT' KpcJ,.'t~ spwT~ ~pf&r a.<pÉ¡UEV~ ~~ 

lc::t.f'-

(1) B tteux traduce:. ce- sino de aquello que cau
,, sa afrema , y constituye lo ridiculo , como si es-

. . " , ' V tuvt ra escrito : o?rfp Es-,. eaose us notas. 
( 2) Por contraposicion a la tragedia , que causa lo 

uno o lo otro ód'uv,ptl K.a.l q>.9-a.pTm~.Cap. I 4· n. 2. 
( 3) Habia en Athenas un ma~istrado que re~laba 

los especcaculos , y examinaba las tragedias , conce-
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CA P. V. 

LA comedia, segun digirnos , es una 
imitacio~ de los peores ; pero no en 

el sumo grado de los vicios, aunq_ue lo ridiculo 
procede de lo torpe: porque Jo ridiculo es una 
falta y torpeza sin dolor, y sin que deshaga la 
naturaleza en que está , como es un rostro fc:o 
y torcido, que sin dolor del-que le tiene es ri-
diculo. . 

2 De las mudanzas que ha tenido la tra
gedia y de Jos autores de ella bastantemente 
consta ; pero de la tomedia es al contrario, 
porque desde los principios fueron ocultos , por 
no haber ella teni-do muchos aficionados. Por
que " el Archonte , " despues de gran tiem
po le concedjó coro, el qual fue compues
to de los que concurrian de su voluntad ; ni se 
cuentan poetas suyos , hasta que vino ya a te
ner alguna forma: ni se sabe quien ordenáse 
las personas, los prologos , o la muchedumbre 
de los rl!presentantes , y otras cosas semejantes. 
Mas a la composicion de la fábula dieron prin
cipio Epicarmo y Phormio , donde se ve que 
esto vino primero de Sicilia , y en Athenas le 
comenzó Crates , el qual , dejada la forma de 

B4 la 
·d iendolas , si eran de su aprobacion , Jos coros publi
cos, de que habla aqui el filosofo. Salas llustr. Poet. 
Secc.xu. 

(4) Fabricio pone una lista en su Biblioteca grie-
ga U. ~z.. • 
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s-~,. 

3 

KEf. 

(J) Veanse los cap. XXII· XXIII. y XXV. 
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la poesía iambica , comenzó generalmente a 
fingir fábulas y raz~namientos. 

3 El poema heroico , pues , conviene con 
el trágica [en la versificacion y J en que son 
imitacion de los meJores ; pero son diferentes 
en que el poema heroico usa de los versos des
nudos (a) y de la narracion. Y tambien son 
diferentes en la grandeza: '' porque la tragedia 
procura lo mas que se puede estar bajo de un 
periodo de Sol , o exced~r poco , pero la epo
peya no tiene tiempo determinado." La qual 
libertad se usó tambien en los principios en las 
tragedias , como en los poemas heroicos. Las 
partes de estos poemas son algunas comunes a 
entrambos, y partes proprias de la tragedia .. 
Por lo qual , quien sabe di cernir entre la tra
gedia buena y la mala, podrá hacer lo mismo 
en los poemas heroicos , porque todo lo que 
bay en el poema heroico, lo hay en la trage
dia ; pero en el poema heroico no todo lo 
que hay en la tragedia. 

(a) El griego dice: ftlTpov d.?rAOÜV , 'Verso simplt. 
O~é entienda aqui Ariscoteles por verso stmple, lo ex
plica Salas , llustr. Poet. Sccc. I. 
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K E 4>. t;1
• 

I nEPI' p,ev ouv ~' ifa,~-t{-rpg fJ-IfJ-'fT'• 
"~~, x,a,, 'SEp~ K.(A)ftt:Jd'ía.t; Üt;-repov 

~P~f.A-EY • 7JEP' J'e -rpctyffd'Íctt; AEY(A)ftEV l:Lro
)..a,{jov/e~ a: -rJír; éK, Tw'l tip1tp,Évr,JIJ T~'l i''-

, (/ ,.., • 1 

,op,evov opov '"lfi oucr~. 

' ~ "J 1 '1: 2. Et;'ll ~v Te1-Yt:JO ,a, ft'ftf1trlt; 7JftJ.;t;f.(A}' 

c-7rouÓ'a,la,~ ~ -reA.eÍctt; , ~iye9@-- ix,oúcr,t;, 
~~UCT¡.A-EV'f AÓ'j'':J , zcvplt; Éx.clt;H 'rwV tiJ'wv ÓV 
~o7t; J:Lopío,t; d'pwv(cvv , ~ k d'i E?ra.yyeA.Íct.t; , a,}..· 
)..d, ¡¡ EA.Ú~ ~ cpo{3)J 'WEe?-Í Hcra, TJ¡, -rwr 7o, .. 
~'T(A)II 'Sct91J¡.tcL-rcvv xc/.6a.pcr,v. 

4 'E7rf.l J'e 'SfcJ.,TfOVT~t; '7rOl~VTtt{ -rY,v p,f
f''ICT&V , 'SpwTDII ftE'I ef l:LvcLyx.f1t; cC.v f1'11 'r' 

f'6ljov Te!fY'fJd'ítttt; o ~t; o~f.(A)t; x.6cr¡.A-(§jv, 
e;-ra, f.A-EA.c,.,-o,t"a, ~ A.e·f,,. á TMTo't; ~' .,-o,
DÜVJ Ttl" p.Íft'1fr'"~· AEYCd le A.e!w ¡..t.f.v a.u
~"v 'T~II Twv ftETp(A)II crÚli6Ea-IV . ff-EAO?rod ctl' 
jE, ~ :t JJva,p.,v <Pctvepa.v fxa 'S~a,v. ( 2.) 

'E?rU 

(1) De las pasiones, que ha de purgar la tragedia 
h bla Salas en la Ilustr. Poet. Secc. I. reduciendo toda 
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CA P. VI. 

D E la imitacion heroica y de la come .. 
dia diremos despues , y ahora de la 

tragedia , dapdo la difinicion de su naturaleza, 
como nacida de las (osas que hemos dicho. 

z La tragedia es imitacion de accion ilus
tre , perfecta , que tenga grandeza , con hablar 
suave distintamente en cada una de sus especies, 
en las partes de los ·que 'ran representando~· 
conduciendo la expurgacion de los afectos , no 
J>Or narracion , sino por via de misericordia y 
terror. 

3 Yo llamo hablar suave al que tiene 
'"rythmo," harmonía y "versó." Y que distinT 
tamente en cada una de sus especies entiendo el 
conducirse al fih algunas cosas , solamente con 
el verso , y otras por via de la musica. 

4 Y porqu_e es cierto que la . imitacion to
da consiste en accion , es forzoso señalar prioL 
mero el aparato _por parte de 1~ tragedia , des
pues la musica y la locucion , porque con estas 
partes se hace'la imitacion. Y o llamo locucion 
a la misma compostura de los-versos. Y niusica 
llamo a aquella parte, cuya fuerza de todos' 
es conocida. 

y 

la moderacion y enmienda de ellas al u1o y al egemplo. 
Veaose t.t mbien las notas de Batteux. 

( z.) MEAO?rtHÍ~a., Melopeia , C()mporicion del canto, 
umbien se toma. por el mismo canco. 
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S 'E11"t' Je ?rpcLEEw~ f"' fLÍf'rtrr'~ , 'ZJ'pci-T7~ 

Tltf d'E v1rÓ ·nv(A)Y 71rpa,T/ÓvT(A)V , ~~ a-wJ.¡rx., 
'ZJ"O IM~ -rwa,~ Úva., x,a,-rcL TE T; ~6~ XtU 
' ~1 (~' ' J ' ' 'r'IV O '~vo,c:tv• O ,a, ji~ T~T(A)V JGa.l Ta., 

wpd.~~~ Úva., cpa,f' ev 'ZJ'o,d.~ -rwa,~ ) 'ZJ'E(pux.ev 
, ~ 1 1 l: 7 -~ 1 ' 

c:tiTid, OtJO TWV 'ZiT'P~~E(A)V iiVc:t.f ' o W.VCJ(J, JGá.l 

~6@v , xa,'¡ xa.Tct -ra,Ú-ra,~ ~ Tu¡rx,d.,~rr' ~ 
a?rOfUjfX,J.Y~fT' 'ZJ'JYTE~. (3) {t;¡ th ~~ fLEV 
'ZJ'pciEt(A)' ó fLÜ9~ p.ÍfLtftT~. Aé,!d ~\ f'Ü-
6ov T~TOV , T~v rrúvGt(Till TWV Tii~jf f'rVrA'V' ( 4) 
·Tci. le t;6, , xa,Q' a ?ro'M' -r''«-' úv«f <flttfLev 

' 1 7 ~ 1 ~· , ( / , 
~' 7iip~T OVTc:t~· t1 ~vo,a,v D ~ Cl 0<1"0'' AE-
)'oYTE' Ct.1rod' HN.VÚoucrí -r' " ~ Ct.?rocpa,ívov J 
:yvwf'""· 

6 Avclyx, ~~~ wclrrr¡' Tefl-if'f¡¡~ f'EPtJ 
iíva., é'E , x.a,G' a Tiio,a. T,, €,,, ~ T~jfqJ
líet.. Tc:tÜTa. J\: É~jiV , f'Ü6~ ., ~ ~s-'1 , '<.a-1 

)..É~'' , ~ JuivoJa. , 'f1 ó-,v,~ , '!1 JA-EAo7ro,f «,. 

cT, p.iv ~ f'l¡.toüv J. , d'úo f'ÉP'I f.,,,. ¿,, d'e 
~~¡.toÜvJ , ÉÍ,. a, ~tf f''f'~VTf1.f , -rpÍt;t,. ~ 

... 'ttl l 1 ~ ' ' 1 wa.pct. -ra.u-ret. ~o ev. T~To,, fLU ~v ~" o)..,-
)'O' t!.VTWV , w, t;7rtiv , xf'xp,v-ra., Toi, trJ', .. 

\ "- ' ' , , N ~ 0,_~ • tn. ~' ya.p o"'+'w ex,a Tii«-V , x.a,, '!J\~ .... , 

~ JLÜ$-ov , xa,, Aéfn' , xa, fLÉA~ , xa.$ 
~ 1 • , 

tJ '~VOid,\1 ClitTa.tJT(A),. 

7 M{y,,ov le -roJT(A)V ¡_,,, ~ -rw'l 'ZT~-, e 1 e \ ~ ~ 
)' fL~Tf.A."i tJ~jd,(J'~. '1 "Yaf TeJ;tjflfD 'et, fLÍfLft-

crÍ' 

(3) Vease e1 num. 7· 
(+) M. Dacier traduce, dice Batteux, la composi-

cion de las cosas. npay f'a, no significa cosa simple-
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5 Y porque este poema es imitacion de ac

cion, que se pone en acto por los que la represen
tan , los quales forzosamente han de ser de esta o 
de aquella calidad, segun fueren las costumbres 
y sentencias que representaren , siendo cierto, 
que las acciones tienen su sér por las dos cosas 
dichas. Asi se sigue , que las sentencias y las 
costumbres sean dos causas de las acciones hu
manas , y segun ellas los hombres son felices o 
infelices. Demás de esto~ la fábula es la imi
tacion de la accion. Fábula llamo la misma 
composicion ~e las cosas. Costumbres, lo que 
da calidad a la persona que representa. Senten
cia, todo aquello en que hablando se declara 
alguna cosa , o se muestra lo que se siente. 

6 Por lo q_ual es forzoso que las partes de 
la tragedia sean seis, segun las quales llama
mos buena o mala ; y estas son : la fábula , las 
costumbres , la locucion , las sentencias , el 
~parato y la musica. De las quales, dos partes 
son con las que se hace la imitacion; otra sirve 
al modo de imitar; y las otras tres tocan a las 
cosas que se imitan. Y fuera de estas no hay 
.otra ninguna. Estas partes , pues , usan los poe
tasen las tragedias; " porque toda tragedia 
consta de aparato," de costumbres, de fábula, 
de locucion , de musica y de sentencias. 

7 Mas lo principal de estas partes es la 
constitucion de las cosas que se tratan, porque 

la 

mente , sino cosa hecha , o t¡ue se ha de hacer , o 'lue 11 

h•c•. Aqui se trata de la 'omposidon de una accum. 



( r) Entiende el Filosofo la vida moral, la conduc~ 
· ta , las acciones de la vida. 

(6) Ve se Ja uoca. 
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la tragedia n~ imita los hombres , sino las ac· 
ciones y las' vidas , y la felicidad y la infelici
dad; y la felicidad depende de la accion , y el 
mismo fin es una cierta accion y no calidad. 
Y asi por las costumbres se adquiere la cali
dad , y por las acciones la t licidad o infelici
dad; asi que no se hacen las acciones por cau .. 
sa de imitar las costumbres, sino que las cos
tumbres se comprehenden mediantes las aedo· 
nes. De donde es, que las acciones y la fábu· 
la sean el fin de la tragedia , y el fin es la ma· 
yor cosa de todas , porque no podrá ser trage
dia sin acciones , y podrá serlo sin costumbres, 
siendo cierto , q ne faltan a la mayor parte de 
las t(agedias de los modernos. Y en suma, se 
hallan muchos poetas de esta manera, como 
entre los pintores Zeuxis fue diferente de Po
lignoto; porque Polignoto explicó las costum· 
bres bonisimamente en sus pinturas , y Zeuxis 
no mostró ningunas en las suyas. Demás de 
esto , si uno usire continuamente en su trage
dia la e~presiou de las costumbres , buena lo• 
cucion y sentencias , no hará con todo eso el 
verdadero oficio de la tragedia , sino que le 
hará mejor si usáre de estas cosai mas modera
damente, y como en segundo lugar, habiendo 
formado rectamente la fábula y el éontexto de 
ella. Ultra de esto , las cosas que en la misma 
tragedia son mas poderosas para atraer a sí el 
el ánimo de los mortales , son parte de la fábu
la, como es la p~rí~ia, que es la mudanza 
de las cosas en cont.rario suceso , y el reco~10ci· 

m1en-



:;2. L A P O E T I C A 
"a,'¡ TrU~ ~.9-EfTIV áxlj,OÜV , ~ Tl 'ZJ"pclyp.tt.f4 
o-uvlt;a.o9-r.t.f , oiov ~~ o¡ T.J"pW/o• WOifiT«-• ~E .. 
1-ov ~a.v¡e,. «-pX'I ,UfV oov H4l olov {'ux~ 
ó ,uü.9-~ ~' T~yrMd'ía.t;· J'eJTepoll Jf. ,-d. ,,s.,. 'TZ«-e!f?r A~O",oll ~' f.t;,v hrl ¡~, ypa.C(>•
"~'· Ei jfctp ,.,, átt.A.EÍ~HE To'i, x.a.N\Ít;ol, 
cpa.p,uclx.o" xúd',v , OU.JG llv ó,uoí&J, f:ucpp~
~HEV , ~ A.cStJ.JGOjfp«-'f> ÍO"«-' i~bva,. Et;l 1'! ,uí-

' t ' \\ \ 1 1 /A-t10"'' 'TZP"'~ EfiJ' , x.a,, o'" 'f'(t,VT'fll ,U"'A'7" 
rrwv 'ZUeJ'T/óv¡fiJII. 

8 TpíTav d'e ~ j,J¡vaux.- T~To d'€ Ét;' ,.~ 
• , ~ 1 - Q._ \ .. 1 '1 ' p ' .AEyecv OVVoc.oJr.t.f Ta. ~ov 1a. K.a.l T.:c. a.p,uoT-
/av/a. , ~?rtp f?r, Twv A.Óyr.uv T~' ?J"DAJTUG~' 
xa,'¡ P'lfDef"~' {pyav firív· oi ,uf.v ,S' «.pxa-i
cu 'ZUONfUC.W~ E?rOÍOUJ A.Éyon·~· o& le M 
p'lroe_p.W~. [t;, d'e ~.9-~ ftev ro To,irow , ó 
I,A.oi 'OIV 'ZJ"poa.íp~'" o?roi~ TI' ~~" , (7) 
é.- qy~ ou.JG [,-, d'~A.ov , ~ wpoa.,pt'iTr.t.f , ~ 
C()fJy~ 'o A.éyfiJv. d',~?rtp ~ lx~fT'" ~.9-~ 
ÉY•o• -rwv A.bjffiJY. lu:Lvo.a. le ~ or, b.cnlfí-
X'JÚOUfTÍ T' w' ft;-,, , ~ w, ov"' llf'"' , ~'
A.~ TI M.q>tt.¡'IOV7llf· 

Ti-

(?) Batteux siguiendo el MS. u 17. lee : l,lrrep 
, I/ t; Q._ 1/ .._ 1 1 '<" 1 
OU.JG f.XOUO"IV 7J.;:rO' f.VIOI TWII A.o-y(A)f , EV 01, OU.JG 
, ~.... " ,., ., 1 ( , 
tt;l O'fA.ov o, ,., TJ"poa.,pi•Tr.t.f," ~vyu o AEyf.tN. 
que puede traducirse : , 1Si no ticn n costum
'' bre aquellos razonamientos, en que no se per
" cibe , qué es lo que quiere o no quiere . el que 
n habla. 
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miento; y de esto -es señal , que los que escri
ben cosas de poesía , primero alcanzan la per .. 
feccion de la locucion , y de introducir las cos
tumbres, que la cornposicion y constitucion 
de las cosas , como se ve en casi todos los poe
tas antiguos. Es , pues, la fábula el principio, 
y corno el alma de la tragedia : y en el segun
do lugar son las costumbres ; en lo qua] tam
hien muestra ser semejante a la pintura : por
que si alguno pintáse una tabla en varias partes 
con bellísimas colores puestas confusamente , no 
deleytará tañto como si pintáse solamente con 
puras lineas i111agenes y figuras en blanco : asi 
<)Ue es imitacion de accion, y principalmente 
de aquella, mediante la 'lual obran los repre.. 
ientantes. 

8 En tercero lugar es la sentencia, la qual 
no es otra cosa que poder explicar las cosas que 
hay en aquella causa, y que le convienen; lo 
qual en la prosa propriamente pertenece a la 
facultad civil y a la rhetorica~ Y es cierto que 
los poetas antiguos hicieron que los que ñn
gian hablasen en el modo que los ciudadanos 
hablan ; pero los modernos hanse atenido al 
modo de hablar rhetorico. Las costumbres es 
aquello que muestra qual sea la voluntad en 
las cosas , que no parece bastantemente lo que 
sigue o no sigue el que habla. De donde nace, 
que en las palabras algunas veces no se hallan 
costumbres. La sentencia se muestra adonde se 
declara , como una cosa sea o no sea, o don
de se dice alguna cosa :en universal. 

e El 



10 Tw' l'e A.o,7rwP '?Ján , ~ ¡.uA.wo&f~ 
p.éy,e;o- 'rw'l ~3-va-¡uhtAJ'I. ~ Je ó'V" , ~v
xa.¡nÑ)'&&o'l f1'EP , Cc.n~~wTa.7o'l le , ~ ~,. 
~a. G~Eio'l T'" 'ZJ"o"r7"'~'· ~ ~ ~, Tfa..y~
J&a., , d'Jva.¡.t'' , xa,j /f,'l<i.J ci.)'wP~ (8) xa.~ 
tnr0Xt_)7w'l ~"· {T& le XVljtAJTÉpa. 'ZJ"Ep1 T;, 
;,.,.,p'Ycuría.• 'rwP O'~c.~' ~ Ti f1'<Gtnro&GÜ T? 
X~'f ~S 'rwP 'ZJ"OUJTWw ~~. 

K E •• e'. 

~~, 

(8} Puede o serTarse aqui , dice Batteux , que 
&ye&ÍII si~nifica nece5ariamente la representacion , · b 
maniobra de la ;~bula. Aywv~ apptllAt stw:ü~t cert•
min~Jfue iJJa iusll'imum cut toto animo f!f COt'POt't in Ptf'

¡ona aiiqua agmda , gwibuu¡ut ipsius exprimmJis , occ,... 
fllti sunt. 

( 1) Estas SOJl panes de cantidad, y las otras de caJiJ.J .. 
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9 El quarto lugar en este orden tiene la 

locucion : entiendo, como dige al principi 
por la locucion la explicacion de los conceptos, 
que se hace con las palabras , la qual tiene la 
misma fuerza en los versos que en la prosa. 

10 A las otras cinco partes deJa tragedia 
las vence la musica en ]a dulzura, y el aparato 
en ser gratisimo y arrebatar los animos; pero 
no es artificioso , ni parte propria de la poetica, 
porque la tragedi:11 tiene su fuerza sin los re. 
presentantes y sin el teatro. Asi que la arte que 
pertenece al aparato mas es del arquitecto, 
que del poeta. 

e A P. VII. 

1 EN quanto a las partes de la tragedia, 
de las quales debemos usar como de 

forma y calidad su ya , ahora habemos tratado. 
Pero segun la cantidad en que separadamente 
5e divide, son estas: prologo, episodio , exito, 
coro ; y el coro se divide en rnobil y esta
ble, y estas son partes comunes a todas las tra
gedias; '' pero proprias de algunas los &ommos 
o lamentos del coro ayudado de los que asis
tian en la escena '1 e a) 

e~ El 

(a) "Esto es, de los personages,. que representahm 
la accion , y alternaban con el coro , caneando éste 
su parte, y recitando aquellos la uva con voz dQ
)prosa. " Salas Jlu¡tr. Poet. Secc. XXII. 
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1 

ft· 

1 A lcuep-ftfY&:'I J mlD'I , > .. :{yr.J¡J-€'1 
~ ~ Tct.Üt"a. 7rOÍa.y TWc4 /¡'¡ -rJt, 

rrJ7a.o-&Y eív~ 'f1Wv 71pct.y~A-cÍJrrM'I ) hrad'~ -r~
~o ~ TMpw-rov "' f'É<y&7ov ~' -rpa.y~d'í"" 
, 1 

~~'· 
2 K!7) Jb' ~f'7Y "T~V -rpa.yCfJ'ÍtA.'I TEAEÍ-

~ ""'' OA'1' '?J'p<Í-~UU' tTv~ f'ÍI-'~'' fX,oJ... 
0"'1~ T& ,u{y~9~· {e;, ~\ ~AOV ~ ,U'Ijf'/ {-

~OV ,UEYE9~. 
3 f'OJ..ov 1{ f7' /o é'x,ov a.px~v xa.l p,? 

' ' t-. "' • ,, 
~0\1 H4& TEAEU1't')ll. ApX'I tJ E E7&V , D «-tJT'O 
p,Ev éf Ct.vd-'Y"'" ,u~ ,ue-r' /i,».._o kí· ,UET', C«.
t7'1o J'L' i1-~pov 'lTECpu"''l Elv«f ~ yivec&«f. 

·n-
(2.) El anapesto y trocheo son dos pies, cuyo mo-
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t El prologo es una parte entera de la tra

gedia antes de la entrada del coro. El episodio 
es tambien una parte entera de la tragedia, 

uesta entre los cantos enteros de los coros. 
Exito es una parte entera de la tragedia, des pues 
deJa qual no se sigue ninguD canto del coro. 

3 La entrada del coro es la primera lo
cucion de todo el coro. La melodía estable del 
coro es lo que canta sin anapesto y sin trocbeo; 
eommo es un llanto universal del coro y de to
dos los demás que estan en la escena. Digimos 
de las partes de la tragedia, que se deben tener 
por forma suya, y des pues de cada una de las 
en que se di vide , segun la discreta cantidad. . 

CA P. VIII. 

IJ ESto dicho , tratarémos qnál deba ser 
el contexto de las cosas , porque esta 

es la primera y mas importante cosa que en 
la tragedia se halla. 

2 Hemos presupuesto que la tragedia es 
imitacion de una accion entera , perfecta , y 
de un todo que tenga grandeza; porque hay 
21gunas cosas que son enteras , y cada una es 
un todo , pero no tiene grandeza. 

3 Todo , es aquello que tiene pnnctpio, 
medio y .fin. Principio se dice aquello , que 
no es necesariamente despues de otra cosa , sino 
que despu((S de él se sigue otra que sea o que se 

e :I ha-

vimiento es muy vivo y muy acelerado , imtabilel 1 al 
'COntrario lo~. espond os : sporrd~tos stabiler. 



( r) "N u estro Traductor no entendi6 la diferencia 
h 

1 1 1 

q~e av entre ftup,a, y ftVp,a,. Mup,a, no decer-
mma el número : asi que ha de traducirse , innu
mtrllbles leguas.~' 
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haga. Y fin es aquello, que por naturaleza es 
para ser despues de otra c~a , o forzosamente, 
o las mas de las veces , [ despues del qual no 
q_ueda otra cosa que se stga. J Medio es Jo que 
está despues de una cos1 , y antes de otra. 
Digo , presupuestas estas cosas , que las . fábu
las bien tegidas , no deben comenzarse teme
rariamente de adonde úno quiera, ni acabarlas 
:adonde le pare~iere , sino que deben usar el( 
esto los terminos sobredichos. · 

4 Demás de esto , un animal , o qualquie-
13 cosa hermosa, que sea compuesta de diver .. 
sas partes , no solamente debe tenerlas bieh or 
denadas y compuestas, sino tambien una con .. 
gruente grandeza ; porque la hermosura con
siste en la grandeza y en el orden. Por lo qual, 
2si como no puede ser hermoso el animal que 
fuere demasiado de pequeño, porque la vista 
se confunde, haciendose casi en un tiempo in- · 
sensible , tampoco por Qtra semejante ra-zon no 
podrá ser hermoso el que fuese demasiado de 
grande , porque no se puede jwltamente com· 
prehehder con la vista, antes aquel tod<? y aquel 
uno huye y sale de entre las manos de la con~ 
sideracion de los que le contemplan ; cpmo si 
un animal tuviese una milla de largo. Por. 
lo qual se concluye , que asi como en todos lOS" 
cuerpos , y en los arrimales , debe haber una 
grandeza , que sea capáz de poderse compre
hender con la vista , de la misma manera las 
f~hulas deben tener una grandeza tal , que fa
cilmente pueda abrazarse de la mem01ia. 

C4 Mas 



( 1) (np~' f'-EIJ -rou' &.,-:v~' ~1-r'Jw tt.fcr-9-Ecrw] 
• pudiera traducirse : po,. lo 'l.ut ace a /" ,.ep,.tsm
tacion Jal pto th 1M oymttr: e~,frr!J-'Ifl''' significa con 
propriedad el plactro fUe ptrcifmt los t~ctadtwtl de la 
representacion del drama ; y aunque literalmente ¡ig
~ifique rmtido , pero no expresa bien el de este lugar. 
• .Ay u},_, jamás puede significar oJmtt, como quiere 
nuestro traduaor. " El Abacl Batteux traduce , acto,.u 
y tsptctadortr; y advierte, que A,ywra., tiene eviden-
temente el mismo sentido que le.y(6}VÍ~Eo9-tt.t, y eycr 
~¡e o11-ro en la misma frase. Af ~'' se ha traducido 
por la palabra npectadm- , que compreheode la 'CJÍJta :1 
el oHJo , que son los dos sentidos que se ocupan en los 
dramas. 

(2.) Jamás se ha practicado esto en la tragedia. Asi 
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5 Mas el termino de la grandeza , en 

quanto mira a los oyentes y al sentido , no 
es oficio del arte, porque quando fuese ne
cesario recitarse cien tragedias , podian repre
sentatse todas en el espacio de tiempo qel 
relox de agua como se dice haberse usado 
~ntiguamente, Y en quanto a la granaeza 
que la fábula ha de tener de su naturaleza, 
:aquella será siempre mas hermosa, que mas 
largamente se dilatáre hasta llegar a su so
lucion. Y para señalar absolutamente hasta 
donde se deba estender el termino de la gran
deza convenient(' de la fabpla , digo, que es 
aquel , donde procediendo las cosas sucesiva
Jnente por via de lo verisimil y necesario, vie:: 
ne a hacerse la mudanza de miseria en felici
dad , o de felicidad en .miseria. 

que esta es una opinion vaga , a la qual oingun núevo 
credito aitade Anstoteles. §;.uis ru1r1 videt banc exuberan
tiam orationis we, dice Victorio. 

" Del uso de la . clepsydra o relox de aRua en 
la tragedia habla Salas en la llustr. Poet. Secc. 11. 
D~~~ JGJ\t~J'p-«.~ &,yr.rNi~Eo9-fL{, O 11'po~ vJ'(A)p 
A~)'HV se decia comunmente de los oradores, que 
debian concluir sus discursos en cierto espacio de tiem
po limitado ~ preciso. ce 



K E +. s-'. 

~ " , fJ Ja.. rJ ' • '' 2 O a E 0!-tfiP~, wl1"'1np Jt41 1"a. a-J... 
Afll J',a.~épq , ~ T~T· Éouc~ KAAw~ iJ'E'i'v, 

" \ , • \\ \ /t'; ' , " 1 ~\ 'lTO' D 'a. TéXII'fll '1 o 'a. "t'tJD'"'"· Oo tJtrtrEifiiV ,.,..> 
.... 9,' fl " ..... 

S"OlWII , OtJ" é?J"O''It1"'E11 d~Jrfiii/Tfll 0/Tfll 4lJTW tTU-

~{~,· cÍo" TM A'ljf~V«f fA-EII É'l Téjí Dfllp~fii(J"cf, 
p.a.v~v«f 5 TMpcCNNJ,~tra.c&a.t ev -re? lt.¡tlpfA-cf· 

Tdv ~d'Ev $-a.-rip~ '/Po/A-á~ , ~ya.yxa,iov ;,v, ~ 
''"!)~ $-cJ.-repov jpic&a.t· a.M' á. np~ f'Ía.'l 
1'Zpa.f"' , o1a.v )..éyo¡M.v ~ •oJ'tíoo-aa.v , u-u
,{t;'}tra.v· ó¡.uífÑ, :) ~ 1'71V 'I}..uij fll. 

' ~ t'L' ., N JI :; x, cvv JCt:f,JtJ..1fip f'l 1'4,, "'~«f' "''. 
JL'ITIIC.a:¡, ~ fl-Ítt, f'Íf''lt1"'' ÉPo' ft;'ll , OlrrlaJ 
~~ T fA-Üs-ov , ETME' TMpd.~EfÑ' fLÍ¡.t'ftTÍ~ 'Ét;l, 

N T 1 " 

ft&a,' -r'E f'll«f ' '""' TflltJT'f' OA'J~ , '""' Ta. 
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CA P. IX. 

I uNa se dice ser la fábula' no de la 
manera que algunos piensan, por

que trate de uno solo , porque muchas cosas 
de diferentes generos suelen suceder a uno ; de
manera, que algunas de ellas nunca constitu ... 
yen cosa que sea una ; y semejantemente se 
dan muchas acciones de un solo hombre, de 
las quales no resulta accion que se pueda de
cir una. Por lo qual parece que erraron todos 
~quellos poetas que compusieron la Herculei
da, la Theseida y otros semejantes poemas, 
pensando que corno Hercules fue uno solo, 
:lSi ~rabien componer de él solo una fábula. 

2 Mas Hornero , asi como en . las demás 
cosas fue excelente, tambjen en esto parece que 
conoció lo mejor , fuese por arte o por natura
leza: porque en la Odysea no finge todas lasco
sas que sucedieron a Ulyses, como el haber sido 
berído en el monte Parnaso , y el haber fingido 
ser loco en la junta de los capitanes; de las qua
les cosa' "no era necesario o verosimil que ha· 
hiendo sucedido la una de ellas , hubiera de su
ceder la otra" sino que puso todas las cosas que 
pudiesen constituir una sola accion , la qual 
llamamos Odysea, y lo mismo hizo eq.la !liada. 

3 Conviene, pues, como es en las demás 
~es de imitar , donde de una cosa se hace una 
sola imitacion , que de la misma manera sea la 
fábula , que habiendo de imitar una accion , de
be imitar una sola y entera, y que sus partes 

es-
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2 'E,-1 ~J-i'l DO'I 1'i~ ~Utl!J-t:Jd'Í~ ~¡., 'rDü-
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esten dependientes entre sí , y unidas unas coa 
otras; de manera , que qualquiera de ellas que 
se quite o se mude de su lugar , haga variar y 
descomponer el tedo: "porque lo que puede: 
estar o no estar en el todo, sin que se conozca 
y eche menos , no es parte del todo." 

CA P. X. 

J y De estas razones, parece que no es el 
. oficio del poeta el contar las cosas 

como sucedieron , sino como debrian haber su
cedio " [ y lo posible J segun lo verosimil o 
lo necesario. " Porque no está la diferéncia en
tre el poeta y el historiador , en que el uno es
criba en verso y el otro en prosa ; pues la his
toria de Herodoto facilmente se podria poner 
en verso, y no por eso dejaria de ser historia, 
como antes lo era sin el verso : pero diferencian
se , en que el uno escribe las cosas como han 
sucedido, y el otro como debrian haber suce
dido. -" Por cuya razon la poesía es mas filosofi
ca y mas instructiva que la historia; " porque: 
la poesía trata las cosas mas en lo universal , y 
la historia las trata en particular. Hablase uni· 
versalmente quando se dicen las cosas que con
venientemente suceden a unos y a otros , o 
que se obran en el modo que es verisimil o ne
cesario , a lo qual mira la poesía quando int
pone los nombres proprios : y particularC?lente 
'e: habla, quando se cuentan las cosas que Al
CJbiades hizo, o los trabajos que le acontecieron. 

2 E~a la com~ia ya este se ve claramente, 
, por-

1 / 

1 
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porque constitu y endose en ella la fábula por 
via de lo verisimil , tambien se mezclan los 
nombres a arbitrio del poeta~ y no se fingen las 
.cosas particul~es, como las fingian los poeta' 
:¡ntiguos. 

3 Pero en la tragedia es usado el retener 
los nombres verdaderos : la causa de lo qual es 
el persuadir , porque aquello es creible que pue
de ser, y las cosas que aun no sabemos que 
ban sucedido , apenas creemos que puedan ha ... 
ber sido. Mas las que sucedieron , ninguno 
duda que puedan haber sido, porque sino pu,.. 
dieran ser, sin duda que no hubieran sucedido. 
Con todo esto se hallan algun~s tragedias, que 
no tienen mas que un nombre o dos de los ver
daderos, y todos los otros son fingidos: y otras, 
donde no hay ninguno verdadero , como. la 
tragedia de Agaton , intitulada la Flor; en 
la quallos nombres y las mismas cosas son fin .. 
gidas; y no por eso deleyta menos. Por lo qual 
no se ha de procurar que forzosamente las fá
bulas sabidas de donde se suelen componer tra
gedias, se traten puntualmente como estan di
vulgadas,_ que esto sería cosa ridícula, porqúc 
lo que en ellas es sabido , es sabido de pocos, 
y deleytan y se hacen generalmente para todos. 

4 Parece, pues , por lo referido , que el 
poeta lo es mas por la invencion de las fábu-
1as , que por la composicion de los versos, 
porque trata siempre de la imitacion e imi
ta las acciones. Y si bien el poeta trata al
guna¡ vece¡ en ~1 poema casos que hayan acon-

te-



48 . LA P'O E T ICA 
Eí'Y , OU~EV ~1"1"0V 'lEOU71"~~ b;,. 'f'~V ,~ 
~VOfA.E.'V6JV Év,a, o'uJ'e~ K.CtJAJH TO&el.ÍÍ'Ttt. tl-f 

~lX.f , oTa. &v EDGo~ yEYÉt1'.9-lX.f N.a.' jw;a,-r~· 
~EVEtr .9-et.t , x.a.9• ~ ~f.~~ - &.u1"w~ WOJ'f-' , 
~'" es-&. 

5 Twv :) ~'Zü A~V fA-J$-(A)V )Ga,~ '141"pJ.~E(AJJ, 
a.i É7reitiod',wlei~ eicr~ XEÍe,)<;tX.f. J...Éy(Ñ Jt•-
E7reicrod',wd', f'Ü$-ov , 641 ~ -rtl f7r~cr~J',cr, 

) ~ ' , :J ' )/ , " 1 , 
f'ET t:t.-AAfiAet. 0U1" f.jK.o~ OUT a.V~Y"'I f.IVIX.f. · 

.... \\1 .... • \ ' ... ltl ' "TO,et.t11"lt.f O S 'lZO,~VTt:Lf , U7rO ~éV 'TWII ya.u-
... \\• ' ' l ' .:~, "' ' A(ÑV 'ZJ'O'f11"WV , o' C(.t}'TOtJ~· U7r0 J T'WV a.jla.-

$-wv, ¡,a, -rou' Ú?roK.lj-rd.,. {x,y!AJvÍcr!J-a.Ta. jtclp 
'ZJ"O,~V1"E~ , x.a.l 'Zira.pa. riJv J'Jvtt.~'V 'ZJ'a.e!)'TEÍ

~ct.V'TE~ fA-ÜS.ov , 'ZJ'oMiH.Sr; J',tt.~;pÉ'f>m &.va.)'" 
x.ci~ov'J -ro f'PE~~r;. , 

6 •E7rc~ J'€ 11 fA-~VO'I 'f'EAÉ~ k"¡ 7TpcL
fe(A)r; ~ f'Í~J?(T'¡r; , a.~«. xa.' <po~pwv x.a.' i
J\tavwv. 1"a.Ü-ra. le "Y¡VETt:Lf f«LJ...&<;a, TO!a.ÜT4, 
~ fA-"-»..ov ~Ta.v jiÉ'IrtJ 7Za.ptl-r'w ló~t~tv d'i /L}..
AfiAa.. ( I) T; ji~ .9-a.u!J-a,s-;, oÜTr..Jr; E~H 
,.,_Ci»..ov, ~ El ~1ro Tov a.iJTofA-iT~ ~ ~' -rJ.. 

X'". 

( r) Batteux traduce como si estuviera escrito: 
"Ta.ÜTa. J'e ji ÍVETCl.f To,a,Ü-ra. , ~Ta.v jiEVfi'Ta.f 

d'i /1,;..)1.1/J..rL , x.a.l fA-Q,J...J..o'J ~Ta.'J yÉll'11"«f 

?T'a.pcl Tt¡'J J-6fa.v : J este efecto 1e produce quando los 
sucesos nacen uno¡ de otros , 1 m.zyormente quando sucedm 
fuera de toda espectacion : y éste , añade BatteUJt , es 



DE ARISTOTELES. 49 
ecido , no por esto se debe dejar de llamar 

poeta, porque ninguna cosa prohibe, que al
gunas que han sucedido, hayan sucedido de la 
manera que es verisimil o posible haber sido, 
segun los quales terminos , el poeta lo es de 
tales cosas. 

5 Demás de esto , entre las fábulas y ac
ciones si m pies son malisimas las episodicas. Y Q 

llamo fábula epi~odica aquella en que los epi
sodios estan entretegidos linos con otros , sin 
observacion de lo que es verisimil o necesario. 
y estas las sacan asi los. ruines poetas ' por falta 
~u ya, y los buenos por causa de los represGJ.
tantes. Porque en aquellas sus competencias, 
alargando n1pcha~ veces l~s fábulas mas de lo 
justo , son forzados a pervertir el orden y el · 
encadenamientp de ellas. 

6 Mas porque la fábula, no solo ·es irni
tacion de accion -perfecta , sino tambien de ca
sos miserables y terribles, estos serán mayor
mente tales , y se echarán mas de ver quando 
~uceden aquellos casos admirables fuera de to
da opinion , y se siguen unos de otros , por· 
que las cosas que suceden de esta manera, cau
san mayor marayilla, que si sucediesen por via. 
del c-aso o de la fórtuna. Porque ciertamente so 
ve en los casQS fortuitos, que aquellos causall 

I> xna-

evidentemente el sentido de Aristoteles." N u estro tra
ductor expresó bien este i m o . en ti ~ , sin alterar 
el texto, y no pare~ n saria a transposicion de. 
Batceux." 

\ 

.1 

\~ ' 

' 

. 

1 
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1 E'I<rl d'e 'rW'I p.ús-r,.-v e' ftE'I élm->..o'i, 
oi $ 'ZJ"~?r >..~y ¡..tivo,. ~· ~' a.4 'ZirprL

~q~ ~v f''f'YJf1"E1t; oi ¡..tü$-oí Utr''l , inrJ.px,~f1"'' 
•v8v, ~fJ"t%4 To,a.ü-rcq. 

2 AeyfAJ d'e cim->..~v ,.,:ev 'ZJ"pa~w, ~' ,.,~-
/ ~/ ~~ ... ' ,. 

WOJA-~, WfJ"?r~P Wlj'i'«f , fJ"tJ'IEXOtJt; N.a,l f'Ja.t;, 
~'IEU WElj?rET6Íd.t; ~ Caet.)"J&1ep"f'~ ~ ¡..tETcL
Ca,fJ"&t; ?tÍVEJ. 'ZJ"67rAE)'f'ÉV'fY j , €f ~t; p.e-rJ. 
&va.yv(.c)e_)f1"f'~ , ~ w~lj?ñTEÍd.t; , ~ ci.,u~o7v , ~ 
fLET~d.fJ"Ít; é'i''· -ra.ÜTet. 5 le7'i!JÉ~&tf Éf et.it
~~ ~~ <rut;clfJ"EfiJt; -roií ¡..tJs-ou , W'i'E ÓK. TWY 
wpoye~v,,u6c.Jv fJ"up.~a.ív~v , ~ éf Cx.vcl)'K.'1t; ~ 
xa.-rc.C. ,; eiK.ot; yíyve~cq -ra.ü-ra.. d'ut.<péfc.c 
~ 'ZJ"oAo )'ÍvEo9-a., T~le J',«, 'rile ~ ~ fAti• 
Tcl 'r~~~. 
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mayor maravilla , que parece que suceden 
aposta , como aconteció en la estatua de Micio, 
en la ciudad de Argos, que mató al que babia 
sido causa de la muerte del n1ismo Micio, ca
yendo sobre él a tiempo que en el teatro la mi· 
raba; porque estas cosas son de tal manera, que 
nos parece que no sucedieron acaso. Por lo_ 
qual es forzoso que sean hermosísimas las fá
bulas de esta manera compuestas. 

CA P. XI. 

1 pEro de las fábulas , unas son simples y 
otras intrincadas , como tambien lo 

son las acciones , de que son imitadoras , que: 
se hallan de la una y de la otra suerte. 

z Accion-simple llamo aquel1a, que sien .. 
do una sola , y sucediendo continuamente , se
gun se ha dicho, se hace en ella el tránsito sin 
la peripecia y sin el reconocimiento. Y llamo 
intrincada aquella donde se hace el tránsito con 
el reconocimiento o con la peripecia, o con lo 
uno y con lo otro. Las quales cosas deben se· 
guirse mediante la continuacion de la fábula: 
de manera , que por las cosas sucedidas antes, 
sucedan ellas des pues o verisimil o necesaria
mente: porque hay grande diferencia en que 
una cosa suceda despues de: otra , o que proco
aa de ella mi5ma. 

CAP. 
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5'l. LA POETIC4 

K E t. ,fj'. 

1 E''l:·n :) '!irf.(!)?r{T"'d., ftEV ~ É1~ -r; f:. 
va.v-ríov Twv 'ZiTpa:r7oft{VrÑV ftETa.Go

A~ , K.t:t!J-,j_7np tfp,:J. ~ -r~-ro ~(1"7rEp }..{yo-
' ' "f ' , , ' I'V f / f-F.V K.t:tTa. -ro UK.o~ , t1 a.va.yK.a.,~v. W(l"?rEp 

~~ -rw o¡J'i?rod'l é;..!}ciJv íd~ éucpegtvwv + o;d'í
'i'l"~ll ; K.a.'¡ á.?ra.»..ci~rÑV -roü wpo'~ -r~v ft'1TÉ
eff cpo~H , d'o .. wrra.(j ~"'(j ~v , -r~va.v-riov é-

, ' .._ N f , • 1 
7rO,t¡rrf.. K.a.' ~V TCf .Au<yK.U , O ft EY a.yo¡.tt-
l'~ ~, &-7ro!7a.v~¡.tEv~ , ó Je ll.t:tv~o'~ a.K.o
A)J~wv ~~ ci.woK.TEvwv , -ro'v f'EV q-uvÉf?>tJ ~ 
'rwv 7rf.7r~Yf4.ÉYrÑV éc.?To~a.ve'v , ,..;v J-e rrrr 
~Yat· 

) 1 "' , ' , ) ' ,, 2 Avd/yvwe;(ju; tJ f'l"' , '(J)(j7rEp "a.' 1'M"" 

~Oftd., (j'fftd.Íllti , É~ d,yvoÍa-(j E ¡~ )'VW(I"'V ¡.tE

'rct.~o)\~ , ~ t'~ cp,)I.Ía.v ~ f-xGe.9-v TWII 7po'~ 
~u-ru-xía.v ~ Ju,ux)a.v ~fV-U"f'ÉVrÑV. x.a.~ktl 
:) d-va.yvwljfi''~ , OTt:tV ;J..f'tl. 'ürE(!)7rÉTatX.f *YÍ
~OYTtX.f , C.:,tj EXa ~ -réf oid'í?rod', . 
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C A P. XII. 

LA peripecia , como se ha dicho , ef 
una mudanza de las cosas que hatt 

~ido , en contrario estado ; y este suceso , como 
ya enseñamos, debe acontecer verisimil o ne
cesariamente , como en el Edipo se ve , que el 
que vino a confortarle y a librarle del temor 
q~e tenia, por ocasion de su madre, en ha
'biendo mostrado quien era, le causó contrario 
efecto. Y en el Linceo, donde es llevado aquel 
Cl morir , y Danao, que le sigue para matarle; 
~uando por las cosas pasadas sucedió lo contra
rio, que Danao muriese y el otro quedáse salvo. 

2 El reconocimiento , como Ja misma voz 
1o muestra, es una mudanza , de ignorancia a 
~onocirniento , o por amistad ~ enemistad de 
:1quellos que estan destinados 3 felicidad o in
felicidad en la tr~gedia. Be111sima será aquella 
-donde a un n1ismo tiempo se le· juntáse la pe
l"ipecia, como es en el Edipo. . 

3 Pero tambien hay reconocimiento de 
()tras maneras, porque lo hay de cosas inani
madas , y de otras qualesqu.iera, y se reconocé 
~i uno ha hecho una · cosa o no la ha hecho: 
pero el reconocimiento , que es propio de la fá
bula, y que mayormente p«rtenec;e a la accion, 
~s el que habemos dicho , porque tales recono
cimientos , y peripecias causan misericordia y 
temor; de l. as quales acciones hefllOS presupues
to ser imita<iora la tragedia. Fpera de que de 

D 3 es-



4 'E?rE&J'~ ~ 'f:t.v~yvJe;fTi~ 'rW~IJ f~IV 
~v~yvwe;a-,,· &.v«.yvCt>pía-4" , a.í p,{v ''""' 3-a.
'T~p~ "lÑp;, -r~v é1-tpov p.Óvov , ~-r· &v ; d'~
A~ é·np~ 'rÍ, ft;fv· o-re :) &.p,<f>o-r{pou~ 
lf:; á.va.yvCt>pÍfTt:t.( oTov , ~ p,ev 'I'fhyEv~a. -r~ 
·op{t;' a.veyv(A)pio9-, é«. ni~ ?rÉ,U~t(A)~ -r~~ f?n
o;-o).~~· é1c.elv!f .. , 7rpo' -r~v 'I<P,yivHa.v Qt;..).'l' 
td'H &-va,.yv(ÑpÍfTE(A),. 

K E ~. ''Y'· 

(r) El Filosofo ha definido la agnicion o reconoci .. 
miento en el Cap. XII. n. ~. 
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~stos reconocimientos procede el ser felices o 
miserables. 

4 Mas porque el reconocimiento~ dealgu· 
no es reconocimiento , unos son de uno solo 
para con otro , quando es manifiesto quien es 
el uno de ellos ; y otros suceden entre dos , re
conociendose entrambos , como le sucedió a 
Ifigenia , que fue reconocida de Orestes por 
medio de una carta que le escribió , y para que 
ella le reconociese fue necesario otro reconoci
miento. 

CA P. XIII. 

~ Finalmente , qué cosa sea el reconoci-
miento, ya lo digimos arriba, y aho

ta diremos de los generos que hay de él. El 
primero , asi como es m~nos artificioso , asi es 
usado de los mas , por el defecto de no saber: 
bacese por señales : " y de estas unas son na .. 
turales , " como es la lanza , que suelen tener 
impresa en la carne los que decienden de per
sonas nacidas de la tierra. O aquellas estrellas 
de que usó Carcino en la· tragedia intitulada 
Thyestes , "y otras accidentales : parte de las 
quales son impresas en el cuerpo , como las se
ñales de las heridas : y parte extrinsecas , co
mo son las cadenas y los collares. Y en la fá
bula llamada Tyro el caso de la cuna. Puedese 
usar de estos reconocimientos en mejor y en 
peor modo , como sucedió en UI y ses , que por 
la señal de la herida fue reconocido del ama de 
una manera , y de los que guardaban sus ga-

D4 na· 
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'1.' 1 ~ • , Twv. E'CT' yctp a,, p,ev w-,.,EC<J~ ~vex~ a.T€:tvo--

Tee.gt' , "a-' a.i -rouú}Ttt.f 'ZJ"éiCTot.( a,¡ d'€ ~ 'ZJ"ee;.· 
?rETEict~ , c:JCT7rep ~ év -ro7~ Nl1r7po'~ , ~EA'rÍ~~. 

~ AeJ-ree.gt.' Je , a.í 7rE7ro,,~lvtt.f v1r; -r~ 
WO~'f1T~ , J',o' oux ~TéXIIOf ( 2) oTov , 'Op(.,t1~ 
e, -r~ 'I'(>,yeveí«- cX.veyvwvCTe -r~v &.d'e>..q>nv, 

• a... ~ » J J J J ' - ,, 

ctlltt.JIVCdVv€1~ TJ7r C1G.HV'1~. C1G.€W'1 fLEll 'J'O 

J,a. T~~ hJ-,.,o}..~~ , ~{'v~ :) J,c(, CT'1~EÍ
t.JII. (3) T~ü-r«- ~~~ a.u-ro~ )l.eyec ~ ~~AE1"6tf 
e, 'ZJ"o,,n¡~ , cX.A>..' kx ó p.ü!J-~ , J¡ ;, iy
jlu~ -r~~ e,p,p.{v,~ ¡p,a.p-rla.r; i.,ív. ~~~~~ ,ó' &v 
a,a, ~ EII€J""E7v· ( 4) ~~ év Trf ~o'()oXAE~~ 
'r?fp€7 ~ T~~ "EP"í}~ ~CIJII~. (5) 

3 TpÍT'1 J ~ J,d, fLV~ftt1~ , T; a-i¿}{¿}cq 
Tl ,¡ Óv-ra. , /J0'"7l"ep oí €v Ku1rpío'~ -rol~ · .óJK.tt.fo
)'Év~~· id'wv ,)' T 'í ll ypa.<PY.v , ÉK.>..a.uCTe. ~ 
< ~ 'A.,. .. . , , .,. , , , _ ,, ,.... 

tJ ev AMVO~ a.7ro "'oyou· a.JGOTJCdV X> T~ JG'-
5-a.p,.,oü , K41 f'VttoSi'~ ed'd.K.putrev , ~9ev &.vey
~(A)ptc&,. 

4 TF.-rclp1"71 J ~ ~ é«. rru)..o¡tlCTf'~· oTov f'l 
xo,- . 

(z.) ce Muchos interpretes apoyados en los MSS. 1eeo 
~Texvo, , sin 1a negacion. Asi ha leido cambien nues
tro traductor, pero el sentido pide se Jea con ella_; por 
lo que se ha de traducir :y estos no cdrtcen, &c. Vease 
la nora." 

( 3) Victorio deja agui un blanco , y suprime 
d'¿d, a-ttp,Eiedv -ra.ü-ra. offv. En los MSS. de la Biblio
teca del Rey de Francia se suprimen rambien estas pala
bras; pero sin blanco : y en el señalado con el n. 1040. 
se suprime a cX.uT~~. . 

(4) No ha habido aqui otra cosa que la exclama-

·. 
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nados de otra. Porque es cierto que todos los 
reconocimientos que de esta manera alcanzan 
fé , carecen de artificio , y son mejores los que 
se hacen por vi a de la peripecia, " como es 
el reconocimiento de Ulyses en el baño." 

2. El segundo modo de los reconocimien· 
tos , es quando son fingidos de los poetas, y 
.estos carecen de artificio , como es Orestes en 
la Ifigenia, que reconoció la hermana , y · fue 
reconocido de ella.. El la reconoció por medio 
de una carta ' y él fue reconocido de ell~ por 
otros indicios, donde el poeta introdujo lo que 
él quiso,. mas no lo que pedia ]a m'isma fábu
la. Y asi estos no se apartan dél error que di
gimos ; pero al fin se permite en esto in ventar 
:tlgunas cosas , como en el Terco de Sopbo
cles la voz de la lanzadera. 

3 El tercero modo de reconocimiento se 
hace por via de la reminiscencia, quando ·mi
rando alguna cosa traernos otra a la memoria,. 
como es en la fábula Cypria de Diceógénes, 
adonde aquel lloró mirando la imagen , y ·co
mo en el razonamiento de Alcinoo , Ulyses 
oyendo cantar al que tañia llora , y por esto 
fue reconocido. . - _) 

4 El quarto modo se hace por silogismo, 
co-

~ion , que ha usado Polyides. Vease el num. 4, y las 
notas. . . 

(;) "En el íereo (dice Jos. Sea. ligero) ..no tiene 
du~, que s~ hacia Ja ~é'rt:t~Ópcpf.Va-•~ o tr:msfor
macion de Procne en golondritta. Para imitar la voz de 
esta avecilla se valieron de la lanzadera. " 
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1 '' " r ' ' n.. • ff XD"'<Popo'~ , o-r• Of'D'o~ ,.,, ~A7)AU.;::rEII Of'D'~' 

~ ou$-e,~ /L)I.)..~ ~ 'op{t;tW ~-r®" IL~ EA~-
A.u$-~. ~6) ~~ ~ n:A.ut_JD,U ToÜ a-op•s-~Ü ":f
f' TYr~ I<PIJieVE'«.~· t1Y EÍXO~ ·~' 1")111 OpES"tJ'I 
crvA.A.oyÍ~Eo9-Clf , ~·n ~,.~ &d'eA.<Ptt i-rJ$-, , xa.~ 
aUTcf O"'Uf'~«-ÍII~ $-Jeo9-CL.f. Xd.l ~ É11 'rcf Tofi 

t' l t'-"'" , C... . l • t, f\ .. too EX-rou Tuo u , o-r' fA.;:;rwv cv~ Eup'10"'GtlV t¡oV, 
' 1 1 ( , ..... 1 t-. 

d.' 1'0, a/JrOAAUT«f. X«-' '1 fll Td.l~ 4>UIIOCI.f~· 
iJ'oücrCL.f ,~, -rov -r61rov , cruvV..oyicra.v-ro -r'w 

( , ti 1 •1 ' n.. 
il f-C«.p ,UEIIt'/11 , o'f'¡ Ell TOU'T'Cf El f'«-pTo ~7r0J a.-
JiJV ~u-ra.l,· K.a.l ')Íj' É~e-ri$-,cra.v ÉvTa.ü$-a.. (7) 

5 'Et;í d'e -r·~ ~' a-úv.9-n·~ C«. 'ZJ"a.
t.!-A.oy•crf'aü TGÜ $-ecL-rp~· oíov Év Tcf 'od'ucr
tJ'E"i Tcf ~wJa.yy{A.Cf. 'o ,UEII yclp To 'Tb~o11 
i<Pt1 yvJcrEo9-Clf , E co-x' f(A)~J,KM· o j , a;, d'i 
é«.EÍV~ ci.V«-JIV~lj~II'TO~ , -¡,a. T~TH f7rOÍt10"'e 
W«-e1-ADjiUJ"f'611. 7.iia.CTwV J {jtA.TÍt;t? ci.va.yvJ
(/-CT'~ ~ if ci.u-rwv Twv 7r~y,uci-r~Nv , 'li, 
é«,,-)..~EeGtJ~ y•yvo,uev,~ J'¡ '"'6-rGtJv· oTov ~ ir 
To/ l:o<PoxA.{ou~ o,J'Í?roJ', N.a.' T~ 'I<P•)'EVE~· 
i&X;~ ya.p (3~AEc$-tt.f f7r,$-E'iV«{ 'ypci,u,ua.-ra.. 
a.' yd.p -rc,a.ÜT«f f'bll«f ILv<i.J -rwv 'Zer€7rcut

~ÉvfAlv f1't'/,Uf.ÍGtJV xa.l -zne;.d'ee:fÍ(.r)'l" leu-rÉe;t' ~, 
a.i é,c, cruMoy'rr~~. 

KE~. 

(6) En el MS. 1.040. se suprime la menor y la con-
clnsioo , que efectivamente no se echan menos por el 
laconismo , que reyna en toda esta obra. 

(7) Es verisimil que el oráculo las hubiera predi
cho , que moririan ellas en el lugar en q_ue habian 
sido expuestas. Se iBnora el asunto de esta tabula. 

1 

~ 
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como " en las Coephoros, "' que vino uno que 
era semejante a otro , y ninguno le ~ra seme
jante sino Orestes ; luego Orestes babia veni
do. Y como Poi yides en su lfi~enia, verisimil 
es que Orestes discurriese , que habiendo sido 
sacrificada su hermana , le hubiese de suceder 
a él lo mismo. Y como es en la fábula de 
Theod~cte , llamada T hideo , adonde es muer
to aquel que viene a buscar a su hijo. Y como 
en la fábula llamada Phenisas , donde el1as, 
habiendo mirado el lugar , vieron que en él les 
amenazaba el hado , porque les estaba pronos
ticado que alli habian de morir , porque alli 
babian sido otra vez expuestas a la muerte. . · 

5 Hay tambien demás de estos aquel modó 
de reconocimiento que se hace en el teatro, 
por via de falso silogismo, como se ve en la 
tragedia llamada Ulyses falso mensagero,~ 
:~donde h:~y uno , que dice está para conocer un 
arco , el qual él ·no babia visto , y los oyen-. 
tes , como si el tal arco hubiese de ser recono
cido por él , hicieron la conclusion falsa. El 
mejor reconocimiento de todos es el que na .. 
ciendo de las cosas de la misma fábula , con
mueve los animas a maravilla , por via ~e lo 
verisimil , como aquel del Edipo de SophG
cles y el de la lfigenia, por ser cosa verisimi1, 
que ella deseáse escribir algunas cartas : por
que solo los tales reconocimientos se hacen sin 
señales impresas o extrinsecas , como son las 
cadenas , y en el segundo lugar son los r,ecotlo· 
cimientos que se hacen por via del silogismo. 

CAP. 



6o LA PO E TIC A 

K E ~. &J'. 

2 Tpt-rov J€ 'lJ"cL~~. T~-r!dv J€ 'lir~e;.· ... 
1 ' ' ~ -'/ 1 ,.E'r'Eil.tl p.Ev xa,1 a.vtJ.yvwe;.rn~ E'P'1Ta.(. 'lirrJ.r-

.9-~ Ji É7' 7irpéi~,~ cp.9-tJ.p-ru'~ ~ ód'uvt1-
fCÍ..' t~Tot~ , c1 Ti ~~~ -rif cpavep'f .9-cLvtJ.TOI, 
xa.l l.t~Í 7rEljtÑJuvíf11 'f, Tpwcr"' , ""' ~" 
To,a.ü-r~. 
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CA P. XIV. 

l nos son ' pues ' aqui las partes de la 
tragedia , el reconocimiento y la 

f?eript:cia. 
2 La tercera resta la perturhacion , por~ 

que de la peripecia y del reconocimiento digi
mos bastantemente. La perturbacion, pues , es 
una accion que mueve y causa dolor a nuestra 
naturaleza, como son las muertes, y los tormen
tos, y las heridas , y las demás cosas de este 
genero , quando se representan en público. 

3 Pues porque la composicion de la belli
sima tragedia no ha de ser simple , sino com
puesta , e imitadora de cosas terribles y mise
rables , los qua les afectos es ciertamente lo pro
prio de esta imitacion. Lo primero , manifies
tamente se ve que de ninguna manera convie
ne introducir en la escena varones justos y bue
nos , hechos de felices infelices , porque tales 
casos no tienen de miserable y terrible , antes 
nos demuestran un hecho malvado e impío. Y 
por la misma razon no se han de fingir hom
bres malos, pasados de adversa a felíz fortuna, 
porque entre todas es la cosa mas agena de la 
tragedia, por no hallarse en ella ninguna de 
las que se procura que tenga, ni la humanidad, 
digo, ni lo terrible o miserable. Ni tampoco 
se han de introducir hombres muy malos, que 
pasen de felíz en adversa fortuna , porque la 
tal compostura puede tener mucho de agrada
ble , pero no tiene n~da de 1niserable o terrible, 

por-

1 



fl n '' ., J ' " 11'1 n. ' 11'1 ' 4 o\t.~E ~TE EAE,vov , ~TE 't"opepov 't"t.t&vE-
' fO N ( z; \ 1/ 1 

'rctf To CTUf:"'ct.tiVOV. o ¡.M.Tt.tc,v a,e?- T~Tc.JV )\tH-

'Jrb~. tS., jf. TOJ~T@v , O ft~Tf. a.pET~ ~~t.t-
" ~ 1 1 ~ ' • J <fEpc.Jv , K.d.l o '"t.t'ocruv' , JA.tJTE o 1a, xa.K.lt.tV 

~~ p.o-x9,pía.v p.e-ra.{?>ci}..)..c.Jv ei~ T~v Ju~u
xía.v, a,~X, J, ~p.t.tpTÍa.v Tille(, TwV ~ tJ-E· 

1 "'t " ' ' ' ... '~' )'~A, O Oc,' OVT(.r)V "fXII fUTU'XIt.~,· OlOV , ÜlO 1· 

?r~t; K.d.l 6u{~'1~ , ""¡ oÍ 6K, Twv TOlOVT(.r)V )'i4 

~wv É1T',~a.ve7, á:v~pe~. 

5 , Avciy"'l á:e1- Tdv ~)..w~ [zo11Tdl p.Ü• 
.9-ov ~A~v Úvctf ,_a.Mov ~ J'&1T'A~ll, ( 1) wo-
'lrEp TWÚ ~t:tO"I , ~ J-tf.'rt.tbci~qv Ítx. el~ eu
/uzÍet,V ~ l'u~uxía.t; , &-~d. -rouva.v-río11 €~ 
Éu-ruz{a,c; ei~ ~u~uzít.tv , p.~ ¡,a_ p.ox9,pía.y, 
~e(, J', ~ftctp-ría.v p.eyJ.,)..'1v , ~ o1~ ._rP'1J , ~ 
~EATÍov~ p.a~ov ~ XEÍpov~. ti'1ftÉiov J's 
Xtt-1 To )'l)'llbftEVOII. 1rpo TOÜ }-tEll i:J' oÍ 'ZJ"OUt 

\ ' 1 l fl • '9 ~ 'f'ctl TOUt; TU'XOVT~ ftUrJ~~ !X.1rf1PI p.~v· JltJV 

:) , -urEp' o)..Íya.~ oixít.tt; a.i x.d.,)..)..'r;tl.f Te!fY':'
~Ítl.f tTuv-rí$-evTCLf. cTov 'lJ"Ep1 'AAAp.t.tÍ(.r)llt.t , "'" 
,o.d't1r~v, ""' 'opi~,v, JGt.ts Me)..{a.ypov, ~' 

' 1 ' (/ J/ 

eue~"" ' ~~ T~)..ecpov ' Xd,' OO"Oit; a,)..)..o" rrvp.-
(3E;""'" ~ 'lJ"a.9iiv ~ffl~ , ~ 'lJ"o,~crcq. ~ ftE'I 

lli\ 
OtiV 

( t) Simpl~ es aqui la opuesta a la doble , y no a la 
implexa. El emiend-. doble en su catastrophe , esto es~ 
ftf¡x. para /(Js hllenOs , infiú,;. para los malos. Veanse el 
n. r. y la llustr. Poet. de Salas , Sec. UI. 
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porque como la misericordia se excita de la ca
lamidad del que no la merece , asi el temor es 
causado sobre el que nos es semejante, pues se 
tiene compasion del no digno de mal y temor 
por el semejante. 

4 Por lo qual , como de estos casos no 
proceda nada de misericordioso o de terrible, 
resta que para la tragedia sean lo mas a propo
sito los hombres que tienen la mediania entre 
los que hemos dicho; estos serán los que ni por 
gran virtud ni justicia exceden a los demás , y 
que ni por vicio ni por maldad , sino por al
gun error humano cayeron en infelicidad , es
tando en grande estimacion y feliciqad , de la 
manera que fueron Edipo y Thyestes, y otros 
varones ilustres de semejante estado. 

5 Es n~cesario tambien que la fábula que 
ha de ser bella, sea simple y no ' 1 dobl~" como 
algunos piensan , y que en ella no haya mu
danza de miseria a felicidad , sino al contrario, 
de felicidad a miseria, no por maldad , ''sino 
por algun grande error de un personage tal, 
como el que hemos referido , o mas antes me
jor que peor." De lo quóll será indicio el uso 
del presente tiempo, porql.fe antiguamente los. 
poetas hadan sus obras de qualesquier fábulas 
que les ofrecia la suerte; pero ahora las bellísi
mas tragedia·s componen5e sobre pocas familias, 
como son la de Alcmeon , Edipo, O restes, Me
lea gro , Thyestes, Télepho , y de los de
más de esta suerte, a quien sucedió padecer u 
obrar cosas terribles. Será 1 pues, hermosísima 

la 
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ouv ~-rcl 1"1111 TéXV'JV K.ct~Íc;'1 TeJI-j'CfJ'ta,~ 

J 1 ,.., , J 

CIK. "ratJ'Tfl~ 'T116' fTUt;~fTE~6' ft;l. 

6 ' ' ( . '" ' .... ' A lo K.t.t,l 01 Eve;1no, Ej'K.t.'ti}.ovvTe~ To 
au-ro' ~f-ta-p-riv~fTIV , O'T' TOÜ'TO Jp~ &i ra.7!f 
Te_,fl.jl'fJ¡d..f~ , "a.' woAAa.' cwTM ei~ J'uc;u
X Íctv -reAciJ/wfí6. TOÜTO yc:Lp Éc;w , cZcr7rtp er
f tt'Tltf , ops-Óv. ( flflE7ov J fA-Éj'lt;OV' h,-, ~\ 
Twv fTK.fJVWII K.tX.I 'TWV Ct,ywv~v 1'eJ'j'UGWTa.1'~ 
a.i To,a.ÜTltf <f>a.wovTltf , d.v ""/rop9wfTI. K.ct' 
" 1 ~ \ '~ ~~ f'i\ ' o Eulj7rl0 '1~ , U K.ctl Ta. C(.tx\ct f-ttJ EV OIJGOIIG-
p.E7 , Ct,»,_ci_ 1'eJ'j'UGW1'a.T~' 'Y~ Twv 7ATOIJ1Twv 
cpa.ívt1'ltf· 

, .. , ., , .. , 
7 A€UTéeJ' :) , '1 ?CTPW1''1 AEj'O¡.t.fV'7 tnro ., .. 

)1~11 Ec;l fT 'c;a-!T I ~ , ~ J'm· A~ll TE T~V trÚc;a,q-,v 
E%oufía., x.a.s-c:t-7rep ~ ·oJúos~ct. , ~ -reAci;Tw
.-a. E~ Eva.v-ría.~ -ro7~ ~EA TÍofT' JGa-1 XEÍpofí,. 
¡o"e7 d'e .eYvltf y¡¡pw-r, ¡,a, TtJv Twv !:te¿
Tp~v tto9-ÉV~t:(.V. ~oA~6~fTI ')'~\ .OÍ 'ZCTOI'fTa.l K.a-
'r' Éu:;ttJV 7ATO'~~'TE~ To7~ .9-Et:(.'TCJ.7~. {e;, j IJx• 
aÜT'1 f.t.7rd 'TeJ''Yt:JJ ía.6' ~Jov~ , «.»-...a. p,aA}.ov 
T~~ KbJp.'fJ'¡t:(,~ oiK.ua-. C,e7 ~' &.v oí lx9,c;o' 
;(í"' · EV -ro/ ¡.t.Ú$-'f , o ... ov ·op{c;,~ '!, Jify,(j
.9-®v , Cf>íA.o, j'EvÓ¡uvo' hn TEAeu-r~, E~{p
xov-rcq 1 ~' Qc,?ro.9-Y~0""4 kJe,~ Ínr· ovJ'Ev6,. 

KEcft. 
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]a t~a.gedia que constare de este genero de com .. 
pos1c10n. 

6 Por lo qual ciertamente se engañan en 
esto mismo los que reprehenden a Euripides, 
de que lo procuró guardar en sus tragedias'· y 
que lai mas de · ellas se acaban en infelicidad, 
lo qual sin duda , segun digimos , es conforme 
al arte. Y de esto será grandisimo argumento, 
_que en los teatros y en los certamenes y compe
tencias poeticas , si estas fábulas se representan 
bien , parecen grandemente trágicas; y el mis
mo Euripides, si bien dispone mal algunas co
sas , en ésta se muestra mas trágico que todos 
los demás poetas. 

7 En el segundo lugar se sigue la fábula 
compuesta, la qual algunos ponen en el pri
mero; del qual orden es la Odysea, como aque
lla que dá contrario suceso a los buenos y a los 
malos : y a ésta parece que dá la ventaja la 
impericia de los teatros. Y finalmente los poe
tas siguen este aplauso, componiendo al gusto 
de los oyentes. Mas aquel placer no es proprio 
de la tragedia , sino antes dé la comedia , por
que en la tragedia formada de este modo, si se 
introducen dos enemigos, como Orestes y Egis
to , si a la postre se reconcilian , partense ami
gos, y ninguno es muerto del otro. 

E éAP . . 
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CA P. XV. 

I MAS lo terrible y miserable , como 
procede lo uno del aparato del 

teatro , y lo otro de la composicion de las cosas 
de la fábula, y este ultimo modo es el que tie
ne el primer lugar y es de mejores poetas , a si 
conviene haber compuesto la fábula de manera, 
que aun quitado todo aquel es ectáculo, quien 
leyere aquellos acontecimientos , luego padez
ca terror y tenga misericordia , los qual~s dos 
afectos sentirá luego quien leyere la fábula de 
Edipo. Y el modo de mover , que pertenece 
al teatro , tiene menos de artificio y necesidad 
de mas costa. Y aquellos que no muestran a 
los oyentes cosas terribles , sino solo portent<r 
sas , del todo son ageno5 de la tragedia, porque 
de ella no se ha de procurar delectacion de qual
quiera suerte , sino la que fuere propria suya. 

2 Y porque el poeta ha de procurar sacar 
esta delectacion del terror y rni§ericordia por 
medio de la irnitacion , bien se muestra que 
estas mismas cosas se han de ingerir en la pro
pria fábula. Pero comencemos a decir quales 
son las cosas que causan terror , y las que cau
sarán misericordia. Forzoso es que estas accio
nes sean entre amigos, o entre enemigos , o 
entre otros que no sean amigos ni enemigos. Y 
si un enemigo mata o procura matar al otro, 
de ninguna manera aquel caso tendrá de mise
rable , sino solo lo que causará la misma con-

E~ Ü· 
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e~· IJd', &v f-4-.,J· ~-rÉpc.c:~ fxovTE~. ~-ra.v d'E EV 
~~-¡'~ cp,)I.Íctf~ tyyÉv'1T4f -re(. -wcL9tf oiov E¡ «.
J'El\'f>o' a.d'El\'f>ov , ~ {¡o~ 'lir~-r{~ , ~ f-4-~-r.,p 
\¡o'v , ~ 4o~ ~J-ETÉ~ &:wo"TEÍV~ , ~ f-4-ÉAA,, 
'l'o,oü-róv "'' ~~o d'p~ , -ra.ÜTGtJ ~'1Tt~TÉov. 
'l'~~ f-4-EV ~~~ 7irct.pHA'1fJ-fJ-{VH~ f-4-Ús-ou~ )I.Ú~v XK. 
[e;,. l\iy~ :) oYov 1"~11 KAuTctf,U.V~c;pa.v ~'!ro
.9-GtJv~tra.v Ú1ro -r~ 'opéc;H , ~ -r~v 'Ev'f>ú
Af111 Ú1ro -r~ • AA"f-4-"'ÍrNv@v. a.u-rov 3 túpítrK.H'I 
¡¡¡, ""-' -ro7~ 7rrA~e1-J'td'o~J-{Vo'~ X(h:c!J-a.t K.a.

)..éJ~. -ro ~ K.dJ w~ ,..; }..{yof-4-e" , EÍ'lrof-4-t" tra.-
. <f>Éc;tpov. 

4 >/E,, S -z;rpéi.fa.r p,Ev , &.yvo~v-ra.~ d's 
7rpéifa.t -ro lHV~V , ús-• vc;Epov lx,va,'YvCdpÍtrcq 
'n!ll cp,}..Í~ll , ~tr7rEp o ~ocpoJGAE~~ Oid'i?rH~. 
'r~TO P,fll ~~~ É'E,rN 1'~ /pci/La,-r~. ~ Jt" 
a.u-r~ -r~ -r~yqJd'í~ , ófov o · AJo..x.fLa.Í"'v ó 
'Ac;uJJ./La.VTO~ , tJ o TtJAi)'Oll~ ro fll 1'cf Te!fU
/M'.t;T¡~ ·od'uosii. 

5 >tE-r' J'e 1"pÍTtJV 1Mct.p::. Tct.Ü'r'a. ,-;v p€)1.
AOliTdi 7MO't'll -¡-, TW'rl <Í.IItJ"ÉS"Cdll ¡¡ d¡tliOUl.V' 

/ ~ \ H 

ct.VdijfVWljtTlt( 7Mp1V 'ZMO''ttT«f. K.dil 'ZM'ttp.x. 1"a.tJ-
'fct, OUK. Et;l'l ri,}..)\~~. ~ ~\ '7Ñpa,ftt.t Cu~'Y"."' 

~ 
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sideracion de la muerte ; y lo mismo se segui
rá si este caso sucediere entre los que no fue
sen amigos ni enemigos. Pero las perturbacio
nes se han de sacar de las cosas que suceden en
tre los amigos , como si mataren o procuraren 
matar un hermano a otro hermano, el hijo al 
padre, la madre al hijo, el hijo a la madre, o 
si entre los tales se procura hacer cosa semejan
te. Y asi no es licito mudar las fábulas que ya 
estan recibidas , como es Clytemnestra, muer
ta por Orestes, y Eriphile por Alcmeon. Antes 
conviene al poeta hallar nuevas invenciones, 
y usar bien de las recibidas. Y diré con mas 
,5laridad lo que entiendo por usar bien de ellas. 

:; Puedese hacer que suceda una cosa, 
como hecha por quien sabe y conoce lo que 
hace en ello , lo qual usaron los poetas anti
guos, de la manera que Euripides introduce a 
Medea que mata a sus hijos. 

4 Y puedese tambien hacer que se come
ta una crueldad ¡x>r persona que no sepa lo que 
hace en ello , y despues d 1 hecho reconozca 
la amistad, como el Edipo de Sophocles; mas 
este caso fue fuera de la representacion : pero 
en Ja misma tragedia es como el Alcmeon de 
Astidamante, y Telégono en el Ulyses herido. 

5 Hay tambien otro tercero modo de in
troducir estos casos , y es quando uno quiere 
cometer alguna accion ctuel con ignorancia, y 
que antes del efecto conozca contra quien la 
intentaba. Y no hay otro modo fuera de los 
referidos; porque es forzoso que sean o no sean, 

E3 y 
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11 1 ' ~' , ' • t-.1 
~ f'tf '"'' ''o o-ra.' , '.J f"'2 ''o oT«~. 

8 KpJ.T,t;ov :) 'r~ 'NAMa."iov. )..{yr,J Je 
e>Tov él -rr¡J KpED"Cf>JvT!f ~ Mepb?r, f'f.A}..a -rcv 
Í¡o'v &,7roX.Tf.Ívav , tt?roX.TE¡v~ ~ oú , (x,A.A' a.
Wf*jiVWlj(N" N.a.l é, 1'~ 'ICf>,~Í~ ~ &.J'e..\q>;¡ 
'rov a.d'tACf>óv· x.a,'¡ él . -r; ''EA)..' Ó ~;, 'r"íV 

fA-'ITÉe!f &x.J&Jóvtt{ 1-'{».,.r,Jv , a.veyvwv~v. J',«, 
N (/ 1 .V ' ' \ "t~To, onp 7ZlJIA«f ''P'f"'«f , ~ 7Zff'' 7Zo»...dJ 

)'Év, "' 'reJ'*Y'f¡¡tl.f 1'i<rí. ~trriv-rt' ~' ~" 
, , • ~ 1 ,.. \ 
a.1t'o 1'EXV'1' , iUV.. a.1t'o 1'UX'f' , tupov 'To 

'ro~T., ?Ztt,f!t~tl~ av él 1'o"i, f'J6o,,. &.-
' 7 ~ , ' , ' 1 • 

W«.*ji~~DliTtl.f ~~~ f'71'1 'r4U1'~ 'r~ D'X.~ a.-
,-«.VT~V, W"-" ,.a, 1'0uWT" CTUf''{C'IJÚ. 7Zcl9,. 

ICE~. 

( 1) Hay en esta especie una mala voluntad , una 
malignidad inutil y volunwia. 
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y que habiendo de suceder , sean cometidos 
de quien sepa o no sepa lo que hace en ello. 

6 Entre los quales casos es ce el peor o me· 
nos trágico" el que se intenta por quien sabe 
lo que en ello hace , y no llega a efectuarlo; 
porque como por esto le falta la perturbaciont 
no se vé en él nada trágico , sino solamente 1~ 
maldad. Por lo qual ningun poeta introduce 
casos de esta manera , sino es muy raras veces :. 
como en " la Antígone '' se introduce , que 
Emon quiere matar a Creonte. 

7 Cercano a éste es el caso en que uno CO· 

mete la maldad , y sabe lo que hace en ello. 
Sino que es mucho mejor que sea cometido 
por quien no sabe lo que en ello hace , y que 
despues de hecho lo reconozca, porque en tal 
caso falta ]a maldad, y el reconocimiento que 
tiene en sí está lleno de terror. 

8 El ultimo caso es e] mejor de todos, co
mo es en la tragedia , intitulada Cresphonte, 
donde Mérope habiendo de m~tar a su hijo no 
le mata, sino que le reconoce. Y en la !ti
genia la hermana al hermano , y en la Hele, 
el hijo que estaba para entregar a su madre en 
las manos de otro , la reconoce. De aqui nace, 
que las buenas tragedias se componen sobre pO
cas familias, porque los poetas procurando la 
invencion , no del arte , sino acomodandola a 
los sucesos , han formado de esta manera la 
fábulas. Por lo qual son forzados a volver mu
chas veces a aquellas mismas familias en que 
3contecieron semejantes casos. 

E 4 CAP. 
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I n -rN 5 Jt'¡ s-oxfL(,eo9-tX.f, xa.~ :}, JF,'¡ 
~ !, fUAtl.~t'io9-tX.f tTUVIS"fLVTet~ 'T~, f'~o~,, 

Ka.l 'ZJ"66ev fs-«f ,.; ,.~, -rpa:yt:Jd'ía.~ epyov, 
É((;t~~' clv er, )..ex-r{oy 1"0;, VVY f.IPtJf'~VOI,. 

2 ~f.~ J 1"~, f'Je~, tTUVIt;¿VtX.f ~ T~ AS-
eq Cuva.?rtpyd.(,Eo9-a., J ~,., f'cLÑs-a. 7irpo. Ó¡.t
¡.ui-rrNv Tl9i,utvov. ;;,.t.rJ ya..p d.v Éva.py{s-a.-ra. 
Ópwv , wtr1rep '?Zetp' a.u-ro'i~ ,.,,,.,.,6¡.u.v(§)-. -roi, 

' ' 1 ,, 'ZiT'eJ'T70ftéll01' , f. p1tíJGO¡ TO ?rpé7rOV , K,a,l '1-

x¡c;-a, ¿.(,y Ac:t-Y9civoiTO -r.X. Ú7rf.Vc:t-VTia.. tí'7¡.tf.7ov J'f 
-roJTH o f:?r"ITifÚiTa., Tcf Ka.pK.ÍVlf· Ó yc;(.p 
:> .Aft-~'cLe!J-~ ef ;ep~ a.v~a , ó f'"14 ÓpwvT«. 
T;V .9-ta.T~V f:Acill9c:t-llf.ll. É:Jn Ji ..;,{ CTK.J1"~' 
efintre , d'u~E~IVbVTrNY TOVTO TWV .9-ta.-rwv. 

3 "Otra. Je Juva.-r;v , ~¿ -roi, 'X~P.a.tr' 
a"Vllc:t-?rtpya.~ b¡.tf.YOV 'ZirDIE'iv. 'Zirl$-t:tliWTa.Tol yd,p 
1t-1r; ~' a.·~' <f>Wo-Et.J' oí C, -roi, TMci6euív 
Ekrf J'i ~ Xtl.l 'XHP,tl..ÍVa ~ 'XE1f'tl.()p.H~, 
xa.1 'Xc:t-AE'11"tl.Ít1H o Ópy1( Óp.ev(§}v a.A,61VWTetTa.· 
j, Ó Éu~Y, ~ 'SOI'7TUG,f fSI'I ~ P,fl.liiK.CIÜ. T~-

' • J/ • ··\ , , "Tt.rJV /"a.f' O' f'E'I f.U?TAc:t-S"OI, o' J ~S"«-TUUI 
EkriV. (1) 

( I) Eu~' , el que ha nacido con talen o, 
cui sit ingtnium , dice Horario : Mt:tVIK.r ' , cui mens 
divinior, el que experimenta un furor divino. Y CJce
ron: Po'étam nt~tw-a ipra vaJue, cr memis viribus txci
t.tri. Pro Arch. Po&. 

• 
' 
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CA P. XVI. 

1 y aora conseqüentemente añadiremos 
a lo referido lo que deben seguir y 

lo qu deben '' evitar" los que componen las 
fábulas: y tambien de qué lugares se debe sa
car el proprio oficio de la tragedia. 

2 Demás de esto conviene que el poeta en 
el componer las fábulas y figurarlas con la Io
cucion imagíne tener las cosas deJ.ante de los 
ojos , porque de esta manera , viendolas mani· 
fiestamente , como si las tuviese presentes, 
quando se obran hallará en ellas el decoro , y 
no se le podrá esconder lo que tuviere contra
riedad. De esto será argumento lo que se re
prehende a Carclno, porque Amphiarao ba
bia s·alido del templo , pero era incognito a 
los oyentes , porque no lo habian visto , y asi 
el pueblo se rió de él , indignandose todo el 
auditorio por este caso. 

3 Y debe el poeta , en quanto pueda , fi
gurarse , y como conmoverse a las mismas for
mas que pretendiere expresar , siendo asi que 
naturalmente mueven mas los hombres quepa
decen perturbaciones. De donde sucede, que 
el que está afligido mueve a los otros a aflic
cion , y el a yrado verdaderamente mueve a 
enojo. Por lo qualla poesía es propria de los 
hombres ingeniosos , o que estén llenos de fu
ror divino: "y de estos los unos jnventan con 
facilidad, y los otros se remontan con exquisito 
juicio. n 

De-



KE+. 
(1) Por l,l 1"' lee Batttm 1"o le, conforme 

al MS. 2.040. 
(3) Esto es, que entra en el hecho partiaJlar. Lt 

empresa era el robar la estatua de Diana , y transpOr
. rarla a Athenas. 

(4) Orestes se habia encargado de est2 empresa, 
para alcanzar la expiacion de su parricidio y verse li
bre e los tormentos, que le hacian padecer las furias: 
Jo qu~ no es proprio del aa~mo de la lfigeoia eD 
Tauns. 
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4 Debe tambien el poeta formar universal

mente las fábulas, y despues usar de los episo
dios, ingiriendolos y enriqueciendola con ellos. 
Y digo , que lo universal se ha de considerar 
como en este caso. Ifigenia , una cierta donce
lla puesta en el altar para ser sacrificada se des
parece e sin que se sepa como ) de los ojos de 
Jos Sacerdotes , y es llevada a otra region , adon
de era ley que a una Diosa le fuesen sacrifica
dos los forasteros , y a ella le fuese encargado 
este oficio. Despues corriendo el tiempo su
cedió que aportó a aquella tierra un hermano 
de esta Sacerdotisa ; mas porque le sucedió, 
que Dios por alguna causa le impeliera a ve
nir a aquella ti~rra , es fuera del universal: y 
el ñn porque viniese tambien es fuera de la 
fábula. Y despues que llegó y fue preso, " es
tando para ser sacrificado por su hermana , la 
reconoció como dice Euri pides , o como con 
mas verisimilitud dice Polyides, fue reconoci
do por ella Orestes ; por haber exclamado: ¡Qué 
no solo mi hermana ha sido sacrificada, sino 
que yo lo he de str tambien! " de donde vino a 
pxoceder su libertad. Y despues de esto, pues
tos luego los nombres, se han de comenzar 
episodios; donde se debe advertir que sean sa
cados proprjamente J como la locura en Ores
tes, por cuya ocasion fue preso , y el salvarse 
por haberse purgado de ella. 

CAP. 

1 
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1 El:Tr d'e ,.cLtn,, -r~y'fd't~ , -ro ~f.v 
J'{fnr; , -ro d'e AtÍfl',r;. -rcC. ¡.¿ev é'~(AJ-

11 ' ,., ,... u 9 1 ' t\ , uev H.~~;, ev'c:e. -rwv Efi'(A) ev 'lJ"o~c~Jx.•r; " tJ f.fl''r;· 
,.-; J'e J..om·ov , ~ '-vfl'''· J..ey"' le l{fl'w ¡.¿f., 
~ '~,' '"'* /. 1 ,... / 

&lVGtf n,v a:Tr a.pX'fr; P,f.Xlj 'r~TH -rou p.E-
fHr; ó e~a.-r6v es-'v , ef o'ú ~ETa{3a.ívcl e¡r; iu
'iuxíc:e.v· J..Úfl'" J'e -r~v a.?rd ~r; Cc.px~r; 1ir; 
f'E1'a~tifJ'f.f.tJr; p,ÉX(V Tf.'AHr;· cZtr?rEf á 1'cf .Au,
xt"í 'TOÜ ®toJ'f.K.TH , J'f.tr'r; fl-E'I , ,-d., 1'€ 'JrE

'7r~YfJ;f.Ya. , x.a,, ~ TOÜ 'ür«fJ'ig A~~,,· J..Ú
tnr; j , ~ a:1ro ~r; a,T,cLerir..Jr; TOÜ $-a,vfiTH p.{
Xe,t -roü T{J..Hr;. 

T~-

(r) El traductor leyó con algunos P-"'por;, 
" 1 l peqzmw , por ~or;, argo. 
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5 En las fábulas , pues, deben ser los epi

sodios breves , y al contrario el poema heroico 
5e debe alargar con ellos , que cierto la Ody
sea es cosa breve considerada en su argumento. 
Uno, que habiendo peregrinado muchos años, 
y que siendo perseguido de Neptuno , y de to
dos desamparado, y las cosas de su casa en tal 
estado , que toda su hacienda se la habian gas
tado, y a su hijo le tenian fabricada traicion; él 
al fin , despues de haber pasado muchas fortu
nas en el mar , volvió a su casa , y reconocidos 
los enemigos , les acometió y destruyó , y él 
quedó salvo. Este es el proprio sugeto de aquel 
poema , y todo lo demás son episodios. 

CA P. XVII. 

I TOda la tragedia consiste en dos partes, 
una es la que se llama Nudo, y la 

otra se llama Solucion. Las cosas que son fuera 
de la tragedia, y parte de las que son en ella 
misma, por la mayor parte se Contienen debajo 
de la parte del nudo, y todo el resto está debajo 
de la parte de la so]ucion. Yo llamo nudo aque
lla parte, que desde el principio dura hasta aquel 
punto donde se hace la mudanza de fortuna a fe· 
licidad o a infelicidad. Y la soluciones aquella 
parte , que dura desde el principio de aquella 
muda riza de fortuna hasta el fin de la fábula; co
mo parece en el Linceo de Theodecte , donde la 
prision del hijo y las demás cosas de antes van 
debajo de la parte del nudo, y la acusacion de la 
muerte, hasta el fin de la fábula, está debajo de 
la solucion. Qua· 

--"-
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2 Ty.y!fJ'Íd-~ le €ÍJ', ei<r'¡ TÉo:rd.e_g,• 

-roO"d-ÜTa. ~' ""' Tct ~A-ÉP" EA.éx9,. ~ ¡.¿i.v 'ZJ"i· 
1 1;' ' (f , ' 1 ' 

'Jr A.ey f'H" , '" To oAov e~' 7ZElj7rETEid. x,a,, 
, 1 • ~' 9 ' .. ., .., 
d;Vd.)'VWljf!"¡~. t1 O E, 7/ird. ,T,K.)!" 0'0'1 , O'TE Al· 
a.vTe~ , K.d.'¡ oí 'I~6ovt~. ( 1) ~ J'e , ~9"'~· oToll,~ 
a.i ~9 'WTU)'E~ K.d-'¡ o ll'fAEÚ~. ( 2) To le TÉTd.p
ToV , ( 3) oTov , d.1Te ~Óp~t.ule~ xa.l npo~A-'Is-eu~, 

' ;, 1 "~ 1 ' 111\ fl Md-1 OO"d. EV ~0,. f'(j.¡)..,~tJ, f'EV ~V (j.¡?f'tt.VTd, 
le7 7ME-~p«c8-a.t E'XHV. ei le f'~, Tct p,iy'<;rt, 
'f, 7Z Ali~d, , /1,)..)..~~ TE ~ w~ VVV <TUK.OCf>tJ,V• 
7oüO"' Tov~ 'ZJ"o,,-rc:L~. yeyovb'T{.c)V ~' K.d-9' E· 
xa.~ov ¡.¿Ép@)... &.yd.9wv 1'.J'O,,Twv , Éxci~ou Toti 
jJ'íou &.yt1.6oü a.f,oüo-' Tov é'va. :.nrepC:J;ME-~v. 

3 AÍxa.,ov S x«.~ Te!fYt:JJ'íd.v ll.M'IfV , ~ 
T~V tt.UTI1V A.É)'Ei\1 ouJ'iv ÍO"Gd~ Tcf f'Ú9Cf. TOÜTD 
le , ~V ~ a.uT, 'i7 AOK.tt ~ A.Ú<r'~· -r;roMo' J 
'Zr AÉ~d.YTE" Etl , A.J¿t<r' K.a.K.<IJ~. 

4 Ae7 d'e !t,¡.¿cp"' &.e, K.po-reic&a.t , ~ ¡.ttr 
7Zo,e7v brwoiix.ov CJ~'IIA-d. Te!fY'fJ'í~. É?ro
?ro.ixo'v J'-€ A.É)'Gd , To 7ZOAu¡.tu6ov· ofo~ EÍ T'' 
Tov ~' ~IA.,J;J'~ ~A.ov 'ZJ"o&ei ¡.tü6ov. CM.ií 
P,fV ~' J',«, T~ p,~K.~ A.ct.fC-c:cL~4 -r«. f'Éptl TJ 

-sp{-

( 1) Ajaz se mataba a sí mismo. Ixion estaba atado 
a su rueda. ( ~> Peleo , Príncipe inuoso , y amigo de los 
Dioses. 

( 3) Battcux aóade ~fJ-~A~AÓv, despues de -rÉTd.pTo~, 
siguiendo al MS. :t117. y dirá entonces: El quarto 11 
tlsimplt. 
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2 Quatro generos hay de tragedias, y 

otras tantas se dice que son sus partes. El uno 
es quando la tragedia es "intrincada , que es la 
que consta de la peripecia y del reconocimien
to. El otro es el afectuoso , como la tragedia 
llamada los Aiaces , y la que se intitula los 
biones. El tercero es el moral, como es la 
Phitiotides y el Peleo. El quarto, corno la 
Phorcides y Prometeo, y todas las demás que 
tratan de los que son punidos en el infierno. Do 
todos estos generos deben procurar los poetas ser 
abundante¡; , y si no de todos , al menos de Jos 
principales , y de los mas que puedan; y ma
yormente en estos tiempos en que los hombres 
son tan prodtos en tachar los poetas. Porque te4 

niendo conocimiento de los antiguos , y que 
en cada una de estas especies hubo algunos que 
fueron excelentes, quieren que cada poeta lo 
sea en todas. 

3 Mas no debe la tragedia llamarse una 
misma , o diferente de otra por la fábula , sino 
que esta diferencia se debe tomar del nudo y 
de la solucion de ella : y cierto que algunos 
poetas hay que hacen bien el nudo; pero suel· 
tanle mal. 

4 Conviene, pues, excitar el aplauso por 
entrambos caminos: y principalmente debemos 
guardarnos de fingir en la tragedia el contexto, 
que es proprio de la epopeya; el qual digo que 
es el que contiene mudus fábulas: como si uno 
quisiese exponer todo lo que contiene la !liada 
en una tragedt-., porque en la !liada, por Jalar .. 

gue-
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5 'Ev J'e -ra.'i'~ wte;7r,TEÍtt.f~ JGa-1 Év -rol~ d-
., 'Ao"i~ 7Zpcly ¡.uun , t;O'X~( ov'rtt.f ~" ~oÚ'Ao~Ttt.f 
~d.u¡,tt:tt;w~. Te!fY'"d" ~\ -roü-ro x.a.' cp,'Ad-v-
IJ. 1/ • •\ N ( / f 11'1 \ 
vp&J7rOV. fS"' J T~TO , OTctV O 0"0'1'0~ JA-EV , JLf.• 
'Tct ?:irOVf!pÍ~ J" é É~d.7rct'T'I6~ , ¿jo-7rEp '1;Ío-u
<P®--· K.d-1 o ~vd-pe :~ ¡,tf.v , ~J"'@v :} , ~-r
/tt6~. {t;¡ J"e TOÜ'TO t ix.o~ , cZCr?rep , Ayc:L9fÑV 'Aé
)'Ei: fi"O~ ytlp yÍvto9-tt.f 7MO~cl , xa,, 76«.~ 

\ > ' 'TO fiK.O,. 

( 4) Estos dos poetas no habian tomado mas que una 
parte de la historia de Niobe y de Medea: se le¡ ci
ta como egemplo de lo que debia hacerse. 
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gueza del poema tienen sus partes grandeza· con· 
'eniente , pero en las fábulas sería causa que 
aliesen mas largas de lo que tal empresa re

quiere. Argumento de esto es, que todos aque
llos que han fingido en una fabula toda la 
ruína de Troya, y no alguna parte sola de ella, 
lo qual observó Euripides en la Niobe y en la 
Medea , y no Eschilo , estos , o ca u at'l irrision 
con sus poemas, o compiten infelizmente; pues 
por esto solo ca' ó Agaton. 

5 Aunque estos poetas en las peripecias 
y en las acciones simples consiguen maravillo· 
samente el fin que se han propuesto. Porque 
sugeto es trágico y m u y humano quando queda 
engañado un hombre sagáz y astuto , pero ma· 
lo , como fue Sísifo : o quando queda vencido 
uno qu~ es fuerte, pero injusto; porque este 
caso tiene de verisimil en el modo que dice 
Agaton , que es ser verisimil que acontezcan a 
''eces muchas cosas que no son verisimiles. 

6 " Y se ha de reputar al coro por un solo 
actor y parte del todo, "y que concurra cpn los 
dem J s representantes, no como lo usa Euri pides, 
sino como lo acostumbra Sophocles~ Mas otros 
poetas lo que conceden al coro , no parece que 
sea mas de aquella tragedia que de otra: de 
donde es , que usan cantar cosas agenas de la 
materia. ( habiendo sido Agaton el primero 
que dió pnncipio a esto. J Y siendo esto asi, 
¿en qué diremos que es diferente el cantar cosas 
de esta manera, del transportar una parte entec. 
ra de un poema a otro , o un epi50dio entero1 

F CAP. 

' 
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K E _,_ ¡r/. 

, -~ \ f 1..,..,., " ' 
~ AEu1"€piW :1 , Tct. a.p¡Lo. 1ovTtt. es-' ¡;a.p 

' \\ "' ' ' '>'ll~. u • • t ' a:~ o pe' o~ ¡LEV To ,.,~ , a.t'-" oux a.p¡Lo1"-
?ov ¡;uv~"' To a.vd'pEÍa,., tt lMtr~ s""vctt. 

1 \\ ~ ' tJ H f l 5 TpaTo~ o E, To oJU¡()V" 'rou-ro yctp en-
~v TOÍÍ Xf~ov 1"~ ~6®, xa.l tt.pf'ÓT7•v s-o,-
,.. f J "' 

'1'1'«1 , CAXNrEp t4ff1T«1· 

4 T{TttpTov 1 , To ÓffAA6v. ~" yJp 
·~ l 1 'J f , , al~wf'a,)l.o' 'TI'" '1 , o 1"'1P f''f'JffT''tl 7Td.fEX(.c)1 

11(4,1 TO,OÜTOV ~6~ ~?r'OT,Gt'' ~ ~"'(1)' Of'4AW' 

&vr/Jf'a,l\ov 1-e'i tiva.,. 

5 "Es-& le 7Za,pJ.,¡.Ie)'f'" WD'tl'lpt"' f'Ev 

,e~, ,u~ eua.y~iov· o¡ov ~ o M¡11eA.~ év ~éf 

' ~-

( 1) Cap. VI. a. 
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•op{"'· ( ~) TOÜ lE &.?rpE7rOÜ' ""'~ f'~ d.p
p.ÓT7ovT~ , ~ , n 9-p~v®v 'o~uo.r{~, Év "~ ..... 

' ' ,.. 1 ,... 'l:"uM, , ~' , 1"'1' Meva,A,?r?rf1' pt~a-,,· Tou 
d'e l:Lvwft-~A~ , ~ Év 'AuA.i~' 'I(~hyiv4a.. ov~iY 

.. 1/ < e 1 "" f / 

-ya.p EO"'!ll fJ HUTEU~i~a, 1", tlt;Ep~. 

6 , "., , , ,.. ~e "1 , 
Xp'.l o E xa,, EV TO'~ '1 EtTIV, WtT11'Ep Jt.tt..l 

Év T~ Twv 'life!-'Yf'd.TCtJV Cutrchra «.e, ~'1TE7v, 
'. ' ,.., ' 1 t i ' ... , 1'0 a.va.yxa,,ov , '.1 1'0 ""O'. Wt;& TOV 1'0,0U1'0" 

-ra. TD,«-ÜTa, A.{yav '.1 ?rpclT7ew , '.1 «.va.y"a,¡'o, 
~ WGó,· u-1 ToÜTo f'ET~ -roÜTo 'Yiv&o9-a.t , , 

,.. 1 

&,ya,'Y~'OY ') tUC.O'. 

' ~ u , , ~ 7 ()t1,Vipov OtJ Y oT& ~ 'r~ AU~Ef' Twll 

p.J6(A)v Éf ci.u-ri lii TOÜ f'V9~ trv~Ív~v • . 

""'' f''l cZ0"7Np EY '" M,J~ d.wo f"'IX«-
~' , xa.& Év ~ 'I).nj,), 'ra. ?rtpl Tov a,,-~~· 
a.~rl f"f?Xa.v~ 'xP'Js-Éov ~. -rrl ~~M -r'ü jp~
p.a.T~ , ~ • '&ra. -rrpb TOÜ ~~"' , a, ÍIX 

1 ' 9 t; / • 11- , . • 
G' OV TE «-V pc.nro• i&O fYt:q , " «rc:t ut;tpoJ , di 

le'i-ra¡ 'tirpoa.yoptJO"E(.c}~ xa.l CintA~. d4-a.v
-ra. ,a.p &.?ro~Í~Of'i~ T07, ,9-¡0,, O~, /i,)l.o

,.,OV :e f''ljE, tl'l~ Év Toi, '1Zp</.)'f«tlr&V. ei 
d'e f''l , éffN ~' 1"~)'f1jí~· oro, , Ta. fw 1"cf 
oiJ'i?ro¡, -roü ~o~EM,. 
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Jada Orestes. Y de costumbre indecora ·y BO 

conveniente el llanto de Ulyses en la Scita , y 
el " razonamiento " que hace Menalipe. Y de 
costumbre desigual , Ifigenia en la Aulide, 
dond~ a la postre no conforma con los ruegos 
del principio. 

6 ''Conviene tambien, que asi en la ex
presion de las costumbres, como en la compo· 
sicion de la fábula , se busque siempre por el 
poeta o lo necesario o lo verisimil: de suerte 
que sea. o necesario o verisimil , que tal perso· 
na hable u obre de este o de aquel modo , y 
sea tambien o necesario o verisimil que tal cosa 
suceda despues de tal. " 

7 De donde es manifiesto , qne las solu~ · 
ciones de las fábulas han de pender de ellas mis
mas, y no por via de máquinas artificiosas, 
como en la Medea y en la Uiada, quando los 
Griegos quisieron volverse a sus casas con ']a 
armada. Pero las máquinas se han de usar en 
las cosas que son fuera de la tragedia , o en to· 
das aquellas , que habiendo sucedido antes , era 
imposible que hombre las supiese, o en todas 
las que habiendo de suceder despues , ttndrian 
necesidad de ser adivinaths , o de que se diese · 
noticia de ellas. Siendo asi , que a los Dioses se 
atribuye la presencia de todas las cosas. Masto
do lo que no fuere tan conforme a razon se ha 
de quitar de las mism'óls acciones , y si no del 
todo , a lo menos de la tragedia , como se ve 
en el Edipo de Sophocles. 

S Y siendo así, que la tragedia es imita-
F 3 don 



86 LA P O E TIC A 
CiA.Tl~V(.c)ll , ~~, J'{Í f-Llp,e'ic&tl.f 'TOtl' &_yt.t-
6ou, EiK.ovoypJ.<P~~. x.a.l ¡tcC.p Í:K.Éiva• a,,.,¡,~ Ó-r 
TE' 'T~V oix.tía.v f'Dpq>t!v , Of-LOÍ~, 'tMOlOÜVTEz, 
K4A.J...h¡' ¡tpcl.<P~tr,v. aÜTfÑ x.a,, -ro~ 'ZFO"f~ 

, ' ' J ' t n_l " 
ft'f'DU¡.tEVGII x.a,, opy•A.~' 1CAI Pt!-JU¡,tcv' , ""'' 
-r/i,J...A.~ -rc.C. -ro,a.ü-r~ ixov-ra., f7rl -rwv ~9wv , é
;rlfUC.&Ía.~ ~o,i;v T~Ta,pcLl <{y p,~ , (3) " trK.A.,
fÓT'JT~ J't"i· oTO'/ To'l ,AXlM{a, •Aycl9Cdv., 

• ~~ ''OJA-1JP~· 
9 T a,ü-ra. J'~ d'ti d'ctt.T'Jfei'v , xa,, 7rpd~ 

~oJ-ro'' -rc.C., -zcrtt.pcc. 1"l €f a.vrLy""' iu.oA.H-
6oJtr«.' a.&c&,ítrH' ~ 'ZVOI'JT"''I· K41 ya.p 
xa.-r· a,1J-rc/,' k•v d.~-rci qv 7.fT~~ri"''· efp,
Td..f J'e 7rtp4 a.vTWv iv Toi, é«.lt.lof'É»o'' J...6-
)'0'' iK.a.vw,. 

K E t. a$'. 

(3) La elipse freqilentisim2 del adverbio ~Me•, 
mtJr , contribuye no poco a la obscuridad de muchos 
Jugares. Por no haber recurrido a ella nu~rro traduc
tor err6 el principio de este pasage, que ofrecemos rec· 
tificado. 
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cion de los mejores, será cosa conveniente, que 
no nos apartemos de las costumbres de los ex
celentes pintorés de imagenes; porque asi co
mo ellos quando las pintan proc ran acomodar 
la idea que de ellas tienen , haciendola"S seme
jantes, vienen a sacarlas mas h rmosas de lo 
que son : asi el pOeta de la misma manera, h 
viendo de imitar un airado o un hombre man .. 
so , u otro de semejantes c~tumbtes, "ha de 
proponerse mas antes un modelo de apacibili
dad que de dureza, como Homero y Agaton 
nos representan a Achiles. " 

9 Estas son las cosas que se deben advett
tir , y tam bien las que pertenecen a los senW 
dos, que forzosamente siguen a la poesía, por
que en elbs podremos engañarnos muchas ve
ces. De la qual materia he tratado bastante• 
mente en los escritos que he sacado a luz. 

CA P. XIX. 

. 1 r-\ Uanto a las demás partes bastante 
'-'.,.. mente se ha dicho. (~) Restan 

a ora tratar de la locucion y de las 
sentencias. De las sentencias hablamos en los 
libros que escribimos de la retorica, por ser asi, 
que el tratar de ellas es mas proprio de aqueJa 
institucion. 

2 En las sentencias se contienen todas ]as 
cosas que se han de preparar con el hablar. De 
las quales, parte consiste eh detnóStf r, en con-

F 4 fu· 
(a) Cap. VI. n. 6. 



3 DAtlll -roa-oÜ-rov J',«.cp{p~, ~Tl Tct ~E'I . 
lti <f't:t.ÍVEJfa, /iv4.J J,J' a4K4AÍ4' , T~ j éf 
-re¡; A6'Y'f Ínro -roü AEyovT~ '1rt:t.e!f(J""clr 
ti~iJta, • x.a,, wa.p«. Toll AÓ'Yov yt'Y~Ec&«f. 
'TÍ 'Y"'P a_, 11', -roü A€yov-ro, ipyov , E• epa. .. 
woiTo ~l'ia. ~~ ~~ ¡,~ Toll )..Ó-yov ; 

4 Tw, 1 -znp• .n,v Aéf.r E' ~Al' ES""w ET
l~ ~rPpÍ«.t; -ra. fl'X~ftd;Tt:t. T~t; A{Ee(l)t; , ~ 
Ét;'ll f.'d {va, ~' Ú1roK.(_)Tut~t; , ( I) x.a,, T~ ~ 
"To~t:t.JT'f11 lxovT~ d;PX•TeJc.T011"'~"· oTor T• Cll

ío)..r, , xa.• TÍ Éu;t~ , x.a,, J,;.y,(nt; , xa,, a.-
,.~A~ , xa,, ÉpWTf1(1"'' , xa,, a,.,..¿"P'tT'' , K.tU 

V , N ' -~ , 

ls T• a,)..)..o TO,~TOII. 'ZJ"ctpa. :x,> 'nW ~Tl.t111 

)'VW<r'll , ~ ~yvoJt:t.V , 1/J'iv f.Ít; TJ,v 'ZJ"OJfJTUG7;1f 

éf-,TÍ¡.¿fJ¡.tt:t. <PEpET"f , ~ , T• x.t:t.• /i,f•oll tT7rou
tf'~t;. TÍ ~ li,, 'r't; mroAJ.(!>o, ~f'a.pi;,c$-a, «. 

1 , ... el , Cl 1 
DprP'rt:t.'YOe,9't; f,., .. ,~ ; OT' EtJXEo;r«f O'Ofl-E-

'~ , É11TT~7H f.i1rJv· . 

et M~vq !LHJ'f. S.tJ,. 

't; ,t:tp laA&~tlt¡ ( <{ñJfT' ) 7MOJf.i'v TJ 1J fL~, 
, ' 
t?n-

(1) Veasc a Quintiliano L u. 
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futar y conmover los af~tos , como es la mise
ricordia , el temor y la ira , y otras semejantes 
perturbaciones :y parte consiste en la ampli
ficacion y diminucion. Y es manifiesto que se 
deben usar las mismas cosas , aun en las accio
nes, quando se hayan de preparar materias 
dignas de compasion , o terribl~s , o admira
bles , o verisirniles. 

3 Pero con esta diferencia , que las que 
tocan a las acciones , es necesario que se mues
tren sjn ninguna ayuda de doctrina, y las que
son de la locucion las debe el que habla prepa
rar con las palabras~ y aun hacer que por la 
fuerza de ellas sucedan. Porque , ¿ quál sería el 
<>ficio del que habla , si las cosa~ se mostrasen 
agradables , pero que no fuese por causa de las 
palabus? · 

4 Quanto a las palabras , se consideran las 
figuras del proferidas. Lo qual toca al arte de 
los representantes, y el que en. ella es superior, 
como , qué cosa sea mandar , qué el ruego , y 
qué la narracion , qué las amenazas, qué la 
interrogacion , qué la respuesta, o qualquiera 
otra cosa semejante. Pues es llano, que por sa
ber o no saber esto, no se hace a la poetica car
go digno de consideracion. Porque¿ quién ha
brá jamás que tenga por error lo que Prothago
ras pone por tal? esto es, que quando alguno 
entendiendo c¡ue ruega • en* lugar de esto man-· 
dáse . .De esta manera: 

Canta , o Diosa , la ira. 
Porque el decir 1 que uno haga, o no haga una 

co-

' 

' 
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9o L A P O E T 1 CA 
t7l"Í-ra.fí, fs-&. ¡.,; 'Z11't:tptío9-"' e:,, /iA}..tf' ) xeu 
11 ~' 'ZV~"-r"'~' o'~ !7ewp1Jf'4· 

K E +. x'. 

( 1) Esto es , vocales, semivocales v mudas. Esta 
divisiones filosofica y completa. Vid. la Mise. de las 
Lenguas de M. el Presid. de Bro55e5, tom. 1. cap. 3• 

( 2.) " Heinsio en las nocas lee 'rV?rO'' , cuya lec
cion es preciso adoptar , para que corra sin uopiez:o 



DE ARISTOTELES. 
cosa , dice él , que es mandar. Dejese, pues, 
esta consideracion , como si fuese de otra fa
cultad , y no propria de la poetica. 

CA P. XX. 

I Ero las partes todas de la locucion sen 
estas : letra o elemento , ilaba , con

juncion , nombre , verbo , artículo , caso y 
oracion. 

2 Letra se llama una voz individua , no 
qualquiera , sino aquella solamente de la 
qual por su naturaleza se puede formar voz in· 
telig ·ble, porque indivisibles son las voces de 
las fieras , y a ninguna de ellas llamamos le
tra. Estas se Haman vocales , o semivo a es , o 
mudas. Letra vocal es aquella , que sin juntar
se a otra letra ninguna hace sonido que se pueda 
oír [como la a y la p.] Semivocal es la que 
con juntarse a otras hace otro tal sonido , co
mo la s y la r. Muda es aquella que no hace 
tal sonido por sí misma , aunque se junte a 
otra, sino es que sea de las que le tienen, y 
entonces sale de manera que se oye , como la 
g y la d. Son fuera de esto todas las letras di
ferentes por sus mismas figuras, por los lugare-s, 
por la aspiracion, por la tenuidad , por la lar
gueza y por la brevedad , '' por el accento 

agu· 

esta clausula y haga algun stntido , que será este: 
por las configuraciones de la boca, por sus mismas ft:u
r4s, por lA 11spiracion , f5",. 



Ovo-

(3) Define el Filosofo la silaba por contraposkio 
a los elementos. 

( 4) Confunde Aristoteles la conjuocion con la pre
posicion, que efeaivamence solo se diferencian en 
que la preposicion tiene régimen, y la coojuncioo no. 
Dice , que la conjWlcion no es significativa , porque 
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agudo, por el grave y por el medio." La con
sideracion de todo lo q ual es proprio del arte 
versificatoria. 

3 La silaba es voz no significativa, com
puesta de letras mudas, y de letras que tengan 
sonido, porque en este compuesto gr "no hay 

,. silaba sin la a, pero con ella la hay [por egem
plogra J "Pero el examinar estas --diferencia' 
tambien ~ proprio del arte versificatoria. 

4 La conjuncion es voz no significativa, 
y que no impide , ni hace que alguna otra voz 
signifique: y puede ser compuesta de muchas 
voces , y es tambien colocada en el medio o en 
el fin de la oracion , si por su naturaleza no le 
conviene ser puestas al principio, como men, 
noi , de. O es voz no significativa , poderosa a 
hacer de muchas voces significativas una sola 
significativa. 

5 El artículo es voz no significativa, la 
qual muestra el principio o el fin , o la separa· 
cion de la oracion , como diciendo to phemi , y 
to peri , y otros. O es voz significativa, que 
no impide, ni hace que otra alguna voz signi
fique , y que pueda ser compuesta de muchas 
voces, y que·ie acomoda al medio y al fin de 
la oracion. 

El 

solo significa las relaciones de las ideas , y no las mis
mas ideas. 

...... . 

(1) Aristotelcs entiende el artículo prepositivo y 
el artículo re}.¡tivo • 

" 



( ~) Heiosio , dice Batteux , suprime una linea en
tcrtl desde de ~ Ji . "a,-ra, , hasta F.?ri-ra.fr,. 
En el MS. u 17. ¡e conserva. " Nosotros no adverci
¡no esta .~upresion en la cdiciQD, que tenemos p-e
Knce : Le1den 161 '• 

; 
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6 El nombre es voz (a) significativa sin 

tiempo, d~ la qual ninguna part~ por sí es sig
nificativa : porque en los nombres compuestos 
se advierte que sus partes no significan nada de 
por si, como en este nombre Thcodoro ~ donde . 
esta parte doro , ninguna cosa significa. 

7 El verbo es u~a voz ·compuesta, que 
significa con tiempo , del 'lual, como di gimo$ 
del nombre , ninguna parte de por sí separada 
significa: porque hombre , o blanco no signifi
can con tiempo, y and4, y a.,duvo con tiem
po significan: la una voz de presente y la otra 
de preteritQ. 

8 Los casos , unos pertenecen al nombie 
y otros al verbo, y unos significan de este, o 
a este ,-o en otro modo semejante: y otros sig
nifican , mostrando el número singular o el 
plural , como decir elhoJtzbre, o los hombres: y 
otros pertenecen a los modos de las personas, 
como el de interrogar o de mandar ; porque de
cir, fuese, o 'V_ett , y otros de este genero , son 
casos del verbo. 

9 La oraciones voz sígnHicativa compues
ta, de ]a qual algunas partes de por sí separa
das significan alguna cosa : ni todas las ()racio
nes son compuestas de nombre y verbo , como 
la definicion del hombre , porque puede haber 

al- . 

(a) El Griego dice voz compuesta aw.9-sñt. 
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Je'xET«f /Lvcl.J Ptl¡.td.T(A)V iTv«f J..6-yov. ¡i{p~ 
p.Ev TO' á.EÍ T' tT'f¡.ta.7'10'I f~~· croJ (;, 'rcf

1 

~J'¡~~ K)..É(I)'I, ó KAEéuv. 
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~Igunas oraciones sin verbo. Con todo eso ten~ 
drán algunas partes significativas, corno en esta 
oracion: Cleon camina: Clton es significativa. 

1 o Pero en dos maneras se dice, que la 
oracion es una ; el uno es, quando ella por sí 
~ignifica una cosa [sola J , y otro , quando 
constando de muchas cosas, se hace una por 
causa de la! c01~unciones, como la Iliada, que 
es una sola oracion por medio de Jas con juncio
nes. Pero la definicion del hombre será una 
gracion, porque significa una cosa sola. 

CA P. XXl . . 

1 EL nombre se divide en simple , y en 
compuesto. Simple es el que se com

pone de '' partes " no 5Í gnificati vas , y el com· 
puesto se divide en el que es compuesto de 
nombres significativos y no significativos, y en 
el que es compuesto de nombr~s significativo~. 
Demás de esto, el nombre puede ser tríplice y 
quadruplice , de la manera que hay muchos 
entre los Megaliotos , como éste hcrmocaicfJ
~tmthos, que contiene el nombre de tres rios. 

2 Pero qualquier nombre, o es proprio, o 
forastero , o metafórico , o adornado , o fingi
do , o alargado , o abreviado, o trocado. 

3 ombre proprio es el que es usado de 
todos. ombre forastero es el que usan otros. 
De donde parece que un mismo nombre pue
de ser proprio y forastero ; pero no para con 
lOi de una misma tierra , como esta palabra 

G si-
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EX,q 't''~Atf 1rpo~ lliovua-ov , Xd,' <Ld"71"1~ -zMpo' 
ll Apf1V. EpE'i TOIVUV lta.l T ,V (ur,ríJ'a. u (f>,ciA 
V ApeCJ~ ' ., '?J T~V cp,ci,A, 11 (C • ,.,J'a, luovúa-ou. n 
~/ f 1 , ,. 1 ' ' , f1"ti 

ETI , Of'OU.AJ~ EXH EU'7rEeJ' 'Zírpo~ '1fEeJ''I , JUt-1 ,.,,-

e!f' 7rfd~ {3io11. epi'i Toi~uv 'Tf'iJI ea-1repa.v , " y~· 
pa.9 
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sigynon, que es propria de los de Chipre, y 
entre nosotros es forastera , venida de su len
gua. 

4 La metáfora es imposicion de nombre 
:a geno. Y hace5e del genero a la especie, o de 
la especie al genero , o de la especie a la espe
cie, por alguna proporcion que corresponda. 
Hacese del genero a la especie , como decir: 
H mi na'Ve se paró aquí: Porque el estar la nave 
en el puerto o al ancla , es uno de los modos de 
estar parada." De la especie al genero, como de--

. éir: millze&hDs grandes ha obrado en el mundo U/y
ses: porque esta palabra mil, se entiende ser 
usada por la palabra mucho. De la especie a la es
pecie , de esta manera : con el crudo hierro le ar
rancó la 'Vida. Y tambien : truncó/e el alma con 
1l desapiadado hierro. Porque en este lugar el 
" arrancar " se toma por truncar, y el truncar 
por '' arrancar, y ambas voces significan igual
mente quitar. " Por via de proporcion se pone 
el nombre, quando el segundo está con el pri
mero, como el quarto con el tercero: porque en 
tal caso el quarto se puede poner en vez del se
gundo , y el segundo en vez del quarto. Y al
gunas veces se pone en lugar de aquello, cuya 
es la cosa , aquello a que se aplica ; como por 
egemplo : De la misma manera es la taza para 
Baco , que el escudo para Marte; y asi se pue
de llamar la taza escudo de Baco , y el escudo 
taza de Marte. Y tambien por haberse la tarde 
con el dia de la manera que la vejez para con 
la vida; por eso se podrá llamar la tarde vejez 

G~ del 

' 

1 
1 
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fe;, J'e 1'cf -rpÓ1r~ TM'r~ ñ~ fLETa.<f>op«.~ 
,.. _Q_ ' "'':1.':1. 1 ' XPJIOJt:t.f ""'' a..IX'-(.r)~ , 7rpoa-t:r.yopwcra.v-r"' -ro 

d.M6-rp&oV , ci.?ro~O"t:t.f 'rwv oiuí"'" -r,· oroy , ti 
'TJ!ll iuJ-?r¡J' «, tÍ ?rO& <pui.A'7V }A-71 ,¡ Afu.J' , CUv\J. 
oryou. ( I) 

5 llt?J"o,,,u{yov d' É Étr&V o oN..J~ ,u~ u~ 
t 1 • \ 'll ' , 

f!-EliOV U?J"O 'f'¡V(.r)V , c:t.U'rO' T&IJE'r&t.f O '?M0&'71'JI,. 
"JoK.{Í yclf Év&a. t1Yt:t.f -ro,t:r.ü-ra.· oTov, -ra. Jt{
~-ra. " epyJ-r~ , u K.a.l T;ll ¡tp{a, ce Gtf'7ñe_9'. •• 

6 'E7r"'1'E1'4}A-áo~ J'{ Ée;&Y , ~ c.(,'f'~P'IJA-Éwov• 
'rO ,UEv , fa_y <{)(.r)ntf.liT& fLc:t.Xf>01'Éptf XE'XP'f,UÉV" , ~ 
-ri O"'EÍH , ~ e UAM'~ É,U'E'AJJ,U6!f· TO d'e, C(.y ~:_ 
<P!JPJI,uáov; T&, 71 cwTi, '1 ff'~Air,ui ov. E?rUT~ 

'rtt,-

(t) Este sería el lugar proprio para poner las pala
bras de ornamento, KÓd¡.to,. El MS. 1040- señala 
el blanco, ttxtus b:c deftcit. Viaorio pretende:, que la 
palabra xÓa-fA-O' si~nifica aqui los epicecos , onsat tpi
tbtton, dice Quioriliano. Adornan los epitetos, con es
pecialidad en la poesta , en donde alguna ez no uelea 
tener otro oficio que el de adornar 1 r,uiid• nix , ftr
'lliáus ignis , butnillum marr. 
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~el dia , y la vejez tarde de la vida ; o como 
•' Empedocles , " que Ia 1lamó ocaso de la 'Vida. 
Y aunque a algunas cosas que tienen en sí pro-
porcion no les está puesto nombre , con todo 
eso , con esta regla se puede usar la metáfora, 
como en este egemplo : Al esparcir las semillas 
llaman sembrar , y el esparcir el Sol sus rayos 
carece de nombre ; con todo eso por ser esta ac
cion proporcionadamente para con los rayos 
del Sol , como es sembrar para con las semillas 
echadas en la tierra , por eso se dice bien del 
Sol : sembrador divino de la luz. Todas estas 
metáforas se pueden usar de este modo; y taro
bien de otro, que es quando pusieremos algun 
nombre ageno, y le quitáremos alguna de sus 
propriedades, como si uno quisiese nombrar la 
taza , y la llamáse escudo , y no de Marte , sino 
de vino. (a) 

5 Nombre fingido es el que no siendo usa
do de nadie, el poeta Je forma'' y parece que 
hay algunos de esta especie , como ernutas por 
~trata, y at·tter por iereus" 

6 Nombre acortado y nombre alargado, 
el uno es donde se usa la vocal mas larga de 
lo que le es proprio , o donde se añade alguna 
silaba. El acortado , al que se le quitáse alguna 
cosa propria , o que se le hubiese añadido. Alar-

G 3 ga· 

( ~) Batteux por of~ou lee ~owov , y hará este 
senndo : como si uno llamáse al escudo taza , no de 
Marte , sino ta"" 1in 'Vino. 



H J'€~''f'EpdV xa.Ta. f'd,~ 6'1• 
~'f'~ 'TDÜ J'Ef,Jv. 

KEf .. 
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gado es cerno este nombre poleos con e breve, 
decir poleos con e larga : y en este peleidou , po. 
ner peleadeo. Acortado es , como decir cri y do, 
en lugar de estos , crithé , y doma [ ops r 
opsis, e a) como se ve en el egem plo griego j 

7 ombre trocado es donde queda un~ 
parte y se añade otra , como queriendo de i r~ 
El pecho derecho , decir: El pecho mas derecho. 

S Demás de esto , los nombres son unos 
n1asculinos y otros femeninos y otros medios. 
Los masculinos son todos los que se acaban en 
n y r , y en las letras que son compuestas de al
gunas letras mudas, las quales son dos , el ¡si 
y el qsi. Los nombres femeninos son todos los 
que se acaban en las vocales , que siempre son 
largas , como en la e larga y en la o grande, 
y los que acaban en a larga. De donde sucede, 
que en tantas letras acaban los nombres mascu
linos como los femeninos , porque la psi y la 
qsi no son diversas. Y tambien sucede que nin
gun nombre fenece en letra muda , ni en letra 
vocal que sea breve: solos tres se hallan que 
~caban en i jota , meli , comí , plperi , y cincO' 
en la ypsilon , como son poy , papy , gony , dory, 
asty. Y los nombres medios acaban en estas que 
se han referido , y en la n y en la s. ( b) 

G4 CAP. 

(a) El traductor proponía este egemplo: J tambim 
donde de dos silabas se bace una , como donde m 71t7:. de eir 
se pone is : pero le hemos omitido por no tener ninguna 
semejanza con el original , substituyendo en su lugar el 
que propone Aristoceles. 

(b) Vea$ la Nora. 
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, AE'~'(A)" 1 e ~pt-ñt , D"~ u~ ~~ -r~-
'"'"'' tTvttf. tra.<f>t~~,., ¡.t.Ev ovv f:

~w ~ ~ -rwv x.vpÍOJv óvop..~Tr»v , a.~a. -ra.-
,-av~. 7Z~p~d'qy,utt d'e ~ KAuc;>wv-r~ 'TZoí,
tr'' , u,, ~ l:9tviA~. np..v~ J'e ~• É~«.J\
A.~r7Htr«- Td il&tMrmcv , ~ -rol, ~tv~l, x.E
xp,,u6,. ~iV&K.cV :} J\ÉyrA , 'Y J..wr']«-v , K41 

11'1 ' ' ' , ' .... ' f'-ET"«-'1'0f«.11 , x.tt• ar'EK.T~O'"IV , JCQ.' 7'«-IJ TO 
' ' 1 w«.pa. To "up,ov. 

'A,.,. , '' "' " 7 ' 2 m a.v TI' dJf'lt d/lrtt'l «, Ta. TDt· 
.... 1 ~ , fl_..~ .. 

CVT&t, 'lMDI'ItT~ , '1 C:WV''Y ,U~ €~tXf , 11 ~-
1 ' , , 7 lt'J .... .V va-,uo,. a.v p.ev ovv Cf' ¡¿.e e~,'1'opwv, a,,v,y-

f~A' écf.v lf. é«. 'Y J\rp-r7wv , N.a.' ~a,pba.pw-
1 t 1 ~- >t. , fl , 

f'~. aJVI'YtJ-a,ro,::r ya.p •o ea, «.ur" e~• , ro. 
AÉyovra, Tct :nr~xoi/Tct.' &.d'ÚII«.Tt;t, cVII~~a{. 
tGa.Ta. ,uev evv TJW -rwv ó11o,u~rtNv CJv6ta-•v, 
2tx oT~v Ti -roüro 'Zi"o,~cra.f x.ct.r«. ls '"' ~r 
-r~~op~, tvd'eX.t-raf oiov, 

'' "Avlp' E1lov' 7Zup• X«-M;'I hr' }uÉ~ xoM~-
cra,v-ra/ 

~ -r«. -ro¡a,vrtt. é«. ) -rw'l yJ..rp-r?w'l ó (ja.p
Ca.ljtr,uó,· tf'i ~ &.va,x.expJ.c&(A) ?rfP' T~TO'~· 
"re f'EV ov'i f''l ,¡,(A)T.x.ov 'Zi"o,~trq , IA-"d'e -rct.
<JrHVc'l , ~ yl\w-r7~ , xa.l ~ p..t-ra,<f>optl , x.a.• 
~ 1 ~- 1.1 \ ' vt\ ' 
D K.otT ,U ~::V' , x.a,, Ta..J..Att Ta. af'7tJ-fll~ El o,. 1"0 
li x.Jp,ov , -ñ,v C•<Ptfvc{ttv. 

3 OiJx; b..clx,~rw lE .u{p~ Cuf'~MGY
-ra.~ 

1 
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CA P. 

I LA bondad de la locucion consiste en 
que sea clara , pero que no sea baja. 

La que constáre de nombres proprios será cla
ra, mas será baja. Sea egemplo la poesía de 
Cleophonte, y la de Stenelo. La locucion que 
usare nombres peregrinos- tendrá grandeza y sale 
fuera de lo plebeyo. Nombres peregrinos lla
mo la variedad de las lenguas , las metáforas, 
las extensiones, y todo aquello que está alejado 
de lo proprio. 

2 Mas si uno juntáse todos estos nombres, 
o hará enigma o barbarismo. Hará enigma, si 
compone el hablar de metáforas : y hará barba
rismo, si le compone de varias lenguas. Por
que aquel hablar tendrá forma enigmática , que 
fuere compuesto de cosas imposibles. La qual 
forma no puede resulur de la imposion de los 
nombres ; pero resultará de metáforas , corno 
esta :.yo 'VÍ un lwmbre que pegaba en Tzombre el 
bronce con el Juego. Y el barbarismo se compo
ne de la variedad de las lenguas: " por lo qua! 
se ha de usar con juicio de ellas. " La variedad 
de las lenguas, pues, la metáfora, el nom
bre adornado , y otros nombres semejantes ha
cen la oracion grande , y la levantan del 
modo plebeyo, y el nombre proprio la ha
ce clara. 

3 Y tambien a la claridad de la locucion, 
y 
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TfX..f ei~ Td cra.cpe~ -r~~ )..e~e"'~ , xa.l p.YJ ilst~J-

' e 1 1 • ' ' ·nxov , "' t?TE"'r~o-E(~ K,ct;4 a?ToN.o?Ta.' , H.a.l e-
fa.A.A.a.ya,, -rwv óvo~cL-rtAJv· ¡,a, ¡.¿ev yd.p -r~ 
" , ·' ·· '' \ ', a.AA(.c)~ EXE(V , Y¡ w~ 'ro H.Vt)OY 'ZJ"a,pa. -ro E'-
ll.' ' ' ' ·~ ' 1 {A)rJc ~ Y'Y' o¡.tevav , -ro ¡.tff 10 '"''~"•~t.ov 'ZJ'O''la-a· 

j,d_ J'f. 'rO .JGOW(.c)VE'i'V 'rOV EitAJ9ÓT®-- , -ro' erar 
<pi~ f~fX..f· wcr-re ~" óp9w~ ~iyou<r1v oí f.?T,
,..,p.wv-re~ 1"cf -ro,>ÍTCfJ TpÓ?T'fJ ~~ d'u:tA.ix.-rou, 
K,ct;'¡ J',a.N.fAJ!-"fj~ TE~ 1"ov 'ZirOitJT~\1· oTov , Eu-

' ~ t ' "'A!:l.. • , ,1 t\ ,., .V 
' ,V.,U0'1~ O a.pxa.·~· CV~ ~O IOV 'ZMOIEIV , tJ 'r" 
- lwcra ~TEÍVE(V ~ eEa.A.A.iT7E()I ecp· o?rÓa-tiV ~~

AETt:q , ¡a.¡.t~O'ZMO,~a-a,, ( 1) ~ a.v~ ~ A.ifff. 
~ . . c,ov· 

H, Tt xclp,v Eilov Mete1-6wva.le ~a.d'íeov-ra.. 
X.e:t.l ' 

,( ,
0 

., , , , t. ~ ~ !to uN. a.v ')'EivcJ.,¡.¿evo' Tov EH.Uvou e4 EAAt~oopov. 

T ' ' ~ lf"' ' l'L 1 J , o /A-EV OVV y&t.IVEo:;r&t.l 'ZM"fAJ~ xpwp.EVOV 1"~T~ 
.... ' ,.., t\, " 'rcp Tpo?r'fJ , ')'EAOIOV. 'ro O E ¡..tETpov , ~IVOP 

'f 1 .... \ lf"' 
d-?r~VT(.c)ll E~l 1"WV ¡..t-Epwv. N.a.l -ya.p f'ET&t.yO-

e!fl~ "a,' -y .Aw1'Tt1..f~ , xa-1 To7~ ~Ji.. os~ tiJEtT, 
xpwp..e ~ a.?Tpe'Zirw~ , x.a.' f?rí-r,¡e~ f11"1 Tct 

"' ' • ' ·' • 1 ' ~ ' ')'EAOiet. , 1"0 a. To «.V a.?rf.p")l(j..(T&t.(TO. 1"o o e 

éJ..p~ÓTTOII ~crov J,a.<p{pa É1n TwV E71"WV ( 2.) 
Slet·peío9-(.t) , ~-r,9ep.é'"'' 1"wv Ó o~rlT(.t))l El~ -ro 
¡..t-É-rpov. '!J é.,.'¡ ~~ y.AwT7fJ~ j , N.a.1 hn -.¡;;, 
fC-ETa.q>opwv , xa.• h,, T~ /i,)V...(.t)y ~~w'l f''-

-ra.-

(1) Heinsio en sus notas lee : &p.cpfiJ .,..o,f,cr~. 
Esta correccion ha seguido Batteux , y conforme a eUa 
he traducido yo este lugar. Veanse las notas. · 

(1) Aristot les cica en primer lugar la epopeya, 
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y al levantarla del modo plebeyo aprovechan 
no poco el alargar y abreviar y mudar los nom
bres , siendo asi que por ser este modo de ha
blar fuera del uso comun, en quanto es diver
so de lo proprio hace el hablar levantado , y 
en quanto conviene con el uso comun de ha· 
blar viene a tener la claridad. Por lo qual yer
ran no poco los que reprehenden semejante ge
nero de locucion , y se atreven a acusar en es~ 
to al poeta Homero. Lo qual hizo Euclides el 
~ntiguo , diciendo, que cada uno podria fingir 
facilmente su poema , si le fuese licito el alar
gar [o mudar J los nombres de la manera que 
le pareciese [ habiendo él hecho uno y otro 
aun en la misma prosa. (a) J Mas el usar la me
dianía es igualmente regla a todas las partes. 
Porque quien usáre la variedad de las lenguas 
y demás cosas de este genero , no conveniente 
o afectadamente , tambien formará su locucion 
ridícula. Y quánto resplandezca la locucion en 
los versos, considerase en que si uno pusiese 
los nombres con medida en la variedad de las 
lenguas y en las metáforas , y en las demás o-

sas 

porq re es el genero de poema donde entran las mas de 
estas .ocuciones inusitadas , como dice luego al n. ó. 
Desp es cita el yerso iambico , en que se usan menos; 
(lo dice él mismo, ibid.) y en el que no obstante ha-
ceo grandisimo efe.:co. . 

(a) ü:'doóez no ha traducido los dos egemplos
grie~os, ni yo los traduzco , por tratarse en ellos de 
las licencia~ proprias de la lengua griega. 



u At~poll :U.,.{).,ov Jet:t:rdt~, , ¡J\Í¡t~ n -rpJ,
'X'f,a.y· 

'' 6l<Pp0ll fU'X6'1po'v u-ra.6tl, 1-'Ut.f<Lv 11 -rptl
?rE~a.v. 

' ' ~~ 'ro • 

~' •H·i~~' ~o~", 

~, ·Jfi~~~~, "~'J.,'IlfT''· 
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sas de este genero y despues en su lugar pusie
re los nombres proprios , verá clara la \'erdad 
de esta doctrina: como parece en el egemplo 
de Eschilo y Euripides en un mismo verso 
iarnbo, que cada uno de ellos hizo , porque 
habiendo el uno usado un solo nombre de len
gua no vulgar en lugar de otro proprio , pa
reció tan hermoso, quanto el otro feo y bajo; 
porque en el Philoctetts Eschilo habló de sta 
manera: 
Una" ulcera" &ruel &ome la &arne de mi pie. 

Mas Euripides, en lugar de come , dijo: se ali
menta de mi can~~. Y tambien a este proposito 
aquello : 

Mas aora que un ptquetÚJ 1 po&o apto. · .. 

Si uno quisiese poner nombres mas proprios , y 
mudáse aquel po&o apto de esta manera: 

Mas aora que un feo 'Oil1 pequeno. 
Y lo otro que dice : 

El &arro indigno 1 la &omida &orta. 
Si lo digese de esta manera : 

El &arro malo 1 la &omida mala. 
Y tambien: 

"Retumban las ribn·as. ~ 
Si se digese en lugar de esto: 

H Gruan las riberas. n 

4 Fuera de esto Ariphrades reprehendia a 
los poetas trágicos , porque en las tragedias 
usaban modos no acostumbrados de los demái 'n la prosa 1 como decir~ ;asas de las, en lu-

gar 
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,, , ' ,. ,. ' ' " 'A ' ~ ' ,, ' ' tt-71"0, ctdV\CJ. f-tt1 71"0 O Of'(JJT&JV" X.ctS 'rO, 
~' fJ. " ' e' , " ~ , ·~ '' ' creoev· x.a,s To, eyw o E .,,,. x.cts To, AXIA-
'-{(1)~ ?Ar{fV , ,. ~Me(. p.t1 '' lltpl , AX)J\.J\{,p~, " 
~ CWcc. (i)..)..rJ, TOictÜTtt.. j,c(, yctp TO P,tl tT'Ietf 
á -rol, x.upio,~ , 'llrOit'í ,..; ft~ id'u.u-r,x.ov é# 
~ t\e1H d..7rrJ,'irfll Td. To•c:t-ÜTfll. ~e7v~ J's 

,.... ,. , 
'T~TO · 'f)''IOH. 

5 "Et;' le f'Éryr.~~ ,.,_;., Tw é~61 Twv ,;_ 
ftJ~ÉYf.d'l 7ArpE?r6YTf.d~ XpY,¿j-f.t{: ~ ¡.,; AOt~ Ó'lfr 
f'rJ,a"' x.a.' )'AWTJrJ,'~· Td J f-1-É)'s<;ov To f4-E
'frJ,'Povx.ov eTva.,. p.ÓYOV ~\ 'r~To , ~TE 7ra.p' 
,, [O ,... f7'l J. ,..., , 

ff-AA)J E'i"' J\.c:t.~oE'V · ' EuytJirJ,~ Té a"'lf'UOIJ ft;,. 
'ro ya.p itl fA-EJrJ,<P{pHY , 'ro ~f'O'O'I ~EcupE';, 
7 
Et;s. 

KEclt. 

(J) Esto es , a las poesías mordaces , a los dramas 
satyricos , y otro¡ del mismo ¡enero. 
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gar de decir de las casas: y Achi!es de, por 
decir, de Aclziles ; y otrás cosas semejantes , no 
sabiendo, que quando ellos evitan los nombr s 
proprios ~in huyendo del hablar plebeyo. 

5 Pero en fin , importa mucho el usar lo 
que es conveniente en qualquiera manera de 
palabras , y de los nombres compuestos , y de 
la variedad de las lenguas ; y lo que es dificul
toso sobre todo lo demás, que es el usar bien 
de las metáforas. Lo qual , como no se puede 
aprender de otra parte, es llano que es muestra 
de agudo ingenio ; "porque el trasladar las pa
Jabras con propriedad , no es otra cosa que pe
netrar a fondo su semejanza. " 

6 Los nombres compuestos quadran gran
demente a los dithirambicos , la variedad de 
las lenguas a los heroicos 1 y las metáforas a los 
iambos , aunque todas eStas cosas las usan mu
cho los heroicos : y a los versos iambos , por- . 
que imitan los coloquios ordinarios , les está 
bien todos los nombres que uno hablando bien 
nsaria en Ja prosa , y estos son los nombres pro
prios , los metafóricos y los adornados. [De 
la tragedia ·, pues , y de la imitacion dramatica 
de las acciones , basta lo que se ha dicho. ] 

CAP. 



K E t. xy'. 

(t) Batteux sigue la correcciondeM.Dacier, y lee: 
xa.l fA-~ o¡.toitt., Ít;G~ta,~ T~ O'"VY$-{o-El~ Eivt:q. 
Victoria lee : 1-'tf~~f'~~ lt;opta.~ -rtl crvv~!t.,. 

(1.) Herodoto las traca en un mismo libro. 
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CA P. 

1 y En quanto a la imitacion heroica, 
que se hace por narracion en verso, 

es m u y manifiesto que en ella se pueden dis
poner las fábulas para poderse representar como 
en la tragedia, y que deben tratar una accion 
~era y perfecta, que tenga princ~pio , medio 
y fin , para que de ella, como de un animal 
entero nazca el placet: que le es proprio. Y que 
no han de ser semejantes a las historias acostum
bradas, las quales es necesario que den noticia, 
no solo de una accion , sino de todas las que en 
un mismo tiempo suceden, ·no solamente acer
ca de uno solo , sino de muchos ; de la manera 
que cada una de estas ~sas casualmente suce
den: porque asi como en un mismo tiempo fue 
la guerra por mar cerca de Salaminia, y las de 
los Cartagineses en Sicilia , las q uales no atien
den a un mismo fin, de la misma manera en 
los tiempos subseqüentes acontece algunas ve
ces, que un caso sucede consiguientemente a 
otro, de los quales no es uno mismo el fin, 
[ y esto mismo hacen casi los mas de los 
poetas.] 

2 De donde es , que por esta c~usa tambien 
Homero, como ya digimos, se muestra divino 
sobre todos los otros poetas , porque no intent~ 
tratar toda la guerra, aunque tuvie~ principiQ 

H y 
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y fin ,. pareciendole que saldria de demasiada 
grandem , y por esto dificultosa de poder ser 
percibida: o porque le pareció que si la res
tringía a una rnoderada .grandeza, no pareciese 
el poema lleno de demasiada variedad. Mas ha
biendo tomado una parte solamente para con- . 
tarla , interpone en ella muchos episodios , co
mo el catálogo de las naves, y otros; con 109 
quales hace su poema Hquisimo. 

3 Los 9tros poet~s tratan de un solo hom
bre , o de solo un tiempo ; '' o de sola una ac
cion compuesta de muchas partes , como el que 
compuso las Cypriacas, y la pequeñalliada . ., 
De la !liada y la Odysea , de cada una puede 
sacarse una: tragedia, o a lo mas dos: " Pero 
las Cypriacas muchas, y de la pequeña Ilia~ 
mas de ocho, " corno es el Juicio de las armas, 
el Philoctetes,Neptolemo, Euripilo, la Pobreza, 
''las Lacedemonias," la destruicion de Troya, 
la vuelta de las_ Naves , Si non y las Troya~s. 

CA P. XXIV. 

1 ES tambien forzoso que el poema heroi-
cose divida en tantas especies como 

se divide la tragedia , y que sea simple o in
trincado , o moral , Q afectuoso. Y las partes 
del un poema y del otro son las mismas ., ex .. 
cepto el aparato y la musica, pues ha de haber 
en el poema heroico penpecias y reconocimien
tos ; los afectos , las sentencias y la buena locu
cion con gallardía. TO<bs las q~les partes usti 
antes que todos muy aventajadamente el poeta 

H ~ Ho-
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Homero. Porque e11¡ .el uno de sus poem2s, que 
es la Iliada , es simple y afectuoso, y la Ody
sea es intrincada, hallandose por toda ella el 
reconocimiento y lo moral. Ultra de esto , en 
la locucion y en las. sentencias se aventaja a 
todos los demás poetas. 

2 Pero es diferente el contexto del poema 
heroico del trágico en la grandeza y en el ver
so. Del termino de su grandeza y quantidad 
hemos tratado bast2ntemente , sea de manera, 
que su principio y fin pueda a un mismo tiem
po contemplarse. Lo qual será si el contexto 
fuere menor que el de los antiguos, y si abra
záre muchas tragt;dias unas despues de otras, 
dispuestas para oirse de una vez sola. 

3 Finalmente al poema heroico le es pro
prio el poder crecer mucho en grandeza , Jo 
qual no puede conseguir la tragedia; siendo asi 
que ella no puede imitar de una vez mas accio
nes que aquellas que salen al tablado , y que 
los farsantes representan. Al contrario en el poe. 
n1a heroico, como el que es mera narr2cion, es 
licito unir muchas partes de cosas que hayan 
pasado. De donde es, que usando de ellas co
mo de suyas, viene a aumentarse el cuerpo del 
mismo poema. Por lo qual , como tiene esta 
prerogativa , consigue una grande comodidad, 
que es hacerse el poema magnifico, y levanta 
el ánimo del oyente , y puede usar varios epi
sodios ; porque la uniformidad de ellos, como 
cosa que luego suele traer consigo fastidio,'' es 
causa de que se desprecien y sil ven las tragedias." 

H3 y 
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4 Y la experiencia misma mostró , que el 
verso exametro era conveniente a estos poemas; 
porque si alguno hiciese la imitaciori narrativa 
en otro genero de verso , o en versos de mu
chas suertes , baria parecer el poema indecoro; 
siendo asi que el verso heroico entre todos los 
demás es el mas estable y el mas " elevado :" 
de donde nace, que recibe principalmente la 
variedad de las lenguas y las metáforas ,. por
que el mismo movimiento narrativo es exce .. 
lente sobre todos los otros, y los versos iam
bos y tetrámetros son moviles y aproposito; 
estos para los hay les y danzas, " y aquellos pa
ra Jc accion de las cosas imitadas." Y fuera do 
esto, Io que es mas desconveniente , si un poe
ta mezcláse todos estOfi generos de versos, co
mo hizo Cheremon. Por lo qual ninguno can
tará bien un contexto largo, si no fuere en ver
so exámetro , que , como digimos , la natura~ 
leza misma enseña que este verso es muy con
veniente a tal~ poemas. 

5 Y Homero , como en otras muchas co
sas es digno de singular alabanza, asi tambien 
lo es en que él solo entre todos no ignora lo 
4iUe debe hacer el poeta, el qual conviene que 
diga pocas cosas en su propria persona, porque 
en estas no es imitador. Los otros poetas , ha· 
blando por todo el poema en sus personas, vie
nen a imitar pocas cosas, y en pocos lugares. 
Homero al contrario ; luego que acaba su cor--
1o proemio , aora introduce a hablar w1 hom
bre, aora una muger, o introduce alguna cos-

H4 tum-
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tumbre. Y ninguna cosa nos pone delante sin 
"COStumbres , antes todo lo que finge está siem
pre lleno de ellas. 

6 Y finalmente conviene hacer muestra 
de lo maravilloso en· la tragedia ,.. pero mas en 
el poema heroico , conviene a saber lo mara
villoso que le corresponde en proporcion, por
que por eso a este poema le conviene mas Jo 
maravilloso, porque en él de ninguna manera 
vemos los representantes. Que quien sacáse al 
tablado los casos que sucedieron en la per ecu
cion d~ Hector, baria que pareciesen ridícu
los , porque se verian unos estar quedos y sin 
seguir ~ y Achiles haciendoles señas para que 
no siguiesen; lo qual en los versos no se mues-
tra. Y que lo maravillc:1So sea en sí agradable, 
será de ello argumento, que los hombres quan
do cuentan una cosa nueva siempre la van am
pliando , por parecerl~s que con esto agradan 
~ los oyentes. . 

7 ·y Homero enseñó bonisimamente a los 
demás , como convenia decir y usar de lo que 
es falso en el poema , que es por via de falso si
logismo. Porque como quando algunas cosas 
son o han sucedido , otras suceden necesaria
mente , si suceden las postreras , piensan los 
hombres que tambien las primeras son o se ha
cen. Pero esto es falso , porque puede ser sien
do de· otra manera lo que babia de suceder pri
mero ; y asi no es forzoso que sea lo que habia 
de suceder despries. Pero sabiendo nuestra al
ma ser cierto lo que babia de suceder a la pos-

tre 
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(1) .A~)'CU' tiene aqui el mismo sentido que 
p.J5-ou' : A6)'ou, auttm Whtur b•c appeUaue corptu 
fobul~. Viaorio. 

( 3) Estos juegos no se instiruyeron hasta cinco a 6os 
despues de la muerte de OresteS , y se dice no obstante 
en la fábula , que Orestes babia sido mueno en ellos, 
cayendo de su carro. 

(4) Ninguna idea se tiene de esta fábula. Victorio 
supone , que este hombre no hablaba de miedo de ser 
reconocido por sus palabras. 

-
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tre con falso discurso concluye, que tarnbien 
es cierto lo que babia de suceder primero. De
bese tambien en eJ poema fingir antes las cosas 
imposibles y verisimiles , que las posibles , que 
no sean verisirniles. 

8 Y los razonamientos no se deben for
mar tales que sean fuera de razon, antes no de·· 
be haber en ellos cosa alguna que no esté llena 
de ella. Y si no pudieren ser de otra manera, 
a lo menos sean fuera de la fábula , como será 
el egemplo Edipo, en no haber sabido de qué 
manera babia sido muerto Laio ; pero no se 
han de introducir en los actos , como en la 
Electra "los que refieren los juegos" Pythios, 
y corno en la tragedia llamada Misios , el nun
cio, que sin hablar palabra fue desde Tegea 
hasta Misia. Y decir, que de otra manera se
ría deshacer la fábula , es cosa ridicula , por
que desde ]os·principios no se deben constituir 
las fábulas de esta suerte. Pero si estuvieren ya 
asi formadas, y tratadas con tal adorno que 
parezca razonable el recibirlas , entonces ten
drá lugar [ aun lo que sea absurdo. J Porque 
aunque en la Odysea las cosas que se dicen acer
ca de la exposicion de Ulyses en la ribera del 
111ar , son fuera de razon , y no fueran tolera
bles a no ser fingidas por tan excelente poeta. 
Todavía ilustrando el absurdo con discursos y 
hermosos artificios le hace parecer suave. Qua n
do se tratan partes ociosas debe el poeta poner 
mucho cuidado en el adorno de la locucion , pe· 
ro no en las partes que tuvieren en sí costum-

bres 
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1'a. 

(z) A3'uvd,!-f.fd; , impotencia, defecto de capaci
dad y de talento: esta recae sobre el autor. Ad'Jra.-rD;:~ 
imposibilidad ,; ~ta recae sobre el obgeco. 
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bres y sentencias. Porque la locucion muy lu
Jninosa suele obscurecer las costumbrei y las 
¡ente.ncias. 

·e A P. XXV. 
. . 

Y Quanto a las dudas y soluciones, quán
tas sean y de qué generos, entenderáse 

dararne~te por lo que ahora cerca de ello dis
curriremos. 

1 Porque siendo el poeta imitador , de la 
manera que lo es un pintor o un estatuario, for
zoso es que lo sea siempre de una de tres cosas; 
conviene a saber: cómo fueron o son las cosas,.. 
o corno se dice o parece que sean , o como con
viene que sean. Todas estas cosas se explican 
con la locucion pura , y con la diversidad de 
Jas lenguas y con las metáforas , y la locucion 
tiene otras muchas alteraciones , que licenciosa
mente concedemos a los poetas. Y tambien no 
es uno mismo el modo, demás de que uo es la 
misma la rectitud de proceder de la poetica,_ 
y de la facultad civil , o de otra qualquier 
carte. (a) Pecase en la poetica de dos maneras, 
una que proceda de ella misma, y otra que 
procede por accidente : procede de ella misma 
el error , quando el poeta se propone para imi
tar cosas que de sus fuerzas es imposible ser imir 
tadas. Y procede accidentalmente quando se 
propone una cosa que por su naturaleza es im
posible , como decir , que el caballo mueve a 

Ull 

(•) Veanse las notas. 
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( z.) Aristoteles volviendo a tomar los obgetos de 
critica , que acaba de indicar, comienza por el ultimo. 

( 3) Iliad. u. v. 2.0r. Este egemplo explica el pen
samiemo de Aristoteles. Achiles corriendo con toda la 
velccidad posible no podia hacer una se6al con la ca
beza que pudiese: ser compreheodida de todo c:l egerci-



DE ARISTOTELES. 127 
un tiempo la mano y pie derecho. O quando 
ae yerra en cosas de otra quaJquier arte, como 
si la poesía quisiese imitar cosas imposibles en 
la medicina o en otra facultad. Los yerros, 
pues, de esta manera, qualesquiera que sean, 
no son propriamente de la misma poetica. Y 
~si , quien consideráre lo que decimos , podrá 
resolver las objecciones que se pusieren a la 
poetica. 

2. Diciendo lo primero , que es cierto que 
se yerra , si se fingen cosas imposible¡ en algu
na arte, pero que debe ser admitido este yerro, 
si mediante él se consigue el fin que se procu
ra , que ya hemos dicho qual es. Poniendo 
egempJo, si de aquella manera que se. hizo el 
fingimiento; el poema o alguna parte suya tu
viere mas de admirable y espantoso , como la 
persecucion de Hector. Pero si el fin se puede 
conseguir mejor o peor de otra manera, obser
vando la arte, cierto es que este yerro se co
mete sin razon 'porque en ningun modo e si 
es posible) se debe cometer error. 

:; Pero mas desconveniente es el yerro que 
se comete en lo que toca al arte, que el que 
depend~ de algnn accidente, porque mas livia
no será no saber que la cierva no tiene cuernos, 
que si Ja imitáse mal. 

4 Y si acusaren al poeta , de que ha dicho 
co-

t~ Griego. No obstante era necesario para ia continua
aoo del poema ~ que Achiles solo wv1ese la ¡loria de 
matar a Heccor. 

- .. 

. 
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GUJG &.A,~ J &.»..· ora. l{i· orov "'"'. l:o4>o-
""'~' É~tJ', a.v-ro', ¡.tE~ or~, ~f.' ~o,s'i~ ' Euy 
,...¡¡.,, j oTfJi eia-,, ¡, $ T«-vT!' A.u-r{o~. 

-~- fYX•a. d'{ a-q>'~ 
"óp6· É-6-1 a-a.upc.~-r~p~. 

*Tt.J oyrlp 1'6-r' É~~f''~ o~ , ;Jtrlrip 'f, ~Ü~ 'I}..• 

AUf!)DÍ. 

7 n'P' :1 -roü K.itAw(j ~ "'~ H4Aw(j , ~ er-
, ' 1 • • 1 f"Ta.4 TU14 , "1 ~E'11"e!JW'T"f , OU f'O~O~ CT"E?r~ 

1lov ~~' «-u-rd -rd ~F.7re!f'Y f'Évov ~ Eip.,¡.¿evo~ 
{3AÉ7rDVTa. , H CT1rGU~ a.io~ ~ <:f>a.ÜA.o~ , {L)..A.J. 
~~ ii~ -roP ~pd.T/ov-ra. ~ A.{yovTa. s-potj ó~, 
' " ,, (/ ' rt'" f? - .... '7 
'1 OTE , '1 01"':1 , '1 OU t'JE"E~ • O O~ , '1 f'U~ o-
~~~ a.,a.e~ ' 1va. ,.,6,-ra{ , ¡.tf.ie o~~ u--

N f'/ • 1 

XOV, liJA- a:,-oyE~'lT"f. 

(4) Esto es, sin conocer que se habla de la divi
nidad. Nosotros hablamos segun nuestras ideas. Si por 
ca¡uaJida.i u "tttrd.td Í9 que ded7mJI, no lo pod mo1 1aber. 
Los ver os de Xeno~nes se hallan en xt. Empírico, 
p~. 1.8o. 
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cosas que no son verdaderas, responda a esta 
~cusacion, que las h01 dicho de la Jnanera que 
ellas debrian ser , como Sophocles di jo , que él 
fingía los hombres de la manera que d bian ser. 
y que Euripides los fingia de la manera que 
eran. 

5 Y si la objecion no se hu viese de resol
ver por ninguno de estos caminos , responde
ráse , que asi se dice haver sido aquellas cosas, 
como sucede en las que de los Dioses se fingen. 
Y por dicha no se ha de decir, que de aquella 
manera fueran en mejor modo , ni conforme a 
la ''erdad, sino que fueron dichas asi acaso, 
como sen tia Xenophanes ; pero . no hablan asi 
los demás hombres. 

6 Puedese tambien responder , que si bien 
no era lo mejor que aquellas cosas fuesen asi, 
con todo eso eran de aquella manera antigua
mente, como aquello que se dice hablando de 
las 01rmas : estaban las lanzas hin;adas dere
thas e11 la tierra. Porque asiera costúmbre en 
aquel tiempo , como tambien aora lo es en 
Dirico. 

7 Mas para saber si uno hizo o dijo bien 
o mal alguna cosa, no solo se debe considerar 
si aquello que se hace o se die~ es loable , o es 
malo , sino que se ha de mirar al que lo ha
ce o dice , o para con quien se dice o liace , o 
quándo , o p01ra qué , o por qué causa , co
mo decir : si por causa de mayor bien para 
que se haga : si por causa dt mayor mal , para 
f!Ue no ~e hag01. 

1 Hay 

r 
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8 ' ~\ \ ' ~ " ' .... T a. o e 1Zpo' 1't1Y A f. c.} Y , ouT~ op(l)vTt~~ 

¡,¡ d'uc.J\tÍ~v· oTov , i' J\~-r/r 

" Ov~t:(,' JA-EV '1TpwT01 -

rcr{.c)' i'~ ov 1'~~ ~~'~V!/' AÉjiH , &.J\.hct 1'~" 
cpJAa.x.a.~. x,a,Í TOY AÓA{.c)Va. ' • 

"- f.,¡~ ~-'& e,v x.a.x.6, • 
.. ' ..... , ' ' ' ~ TO (!"w~a. ct.fTUf-1-f'ETpov , a,)\)\a, To 'ZMpoa-tM .. 
,-ov a.i~póv· To ~ ~u~d'e, oi Kp~Te' EU7T'pó
Q"W1/"0'I xa.J\~a-,. (s) ~t.a.' To , 

" Z{.c)pÓ'ripov 5 xÉe9'P', 

~ 1'~ /LN,e_!-TDY , ,.:,, oiy~J\uf'v , lLAAd. 1'~ 
s-a.-r¡ov. -r; d'e K.a.Td. ,ut-ra.<popci." tfp'J1'«t 

.... 
"0'1, 

.¡ '1 ' 'Cl.. ' ' • , ,, AAAOI f'E'I pcx. .;¡,0, 'J"i ""'' ~Epi'-
ce . , ~ 1 

Evo ov 'ZJ"a.'l'ltiX'D'• 

' ' XAI 1'0 , 

' '""', 

" "HTOI ~1'· ¿, 1nd'ÍDII 'f"; Tpo'iN,o'l ~ .. 
eF~a-Htv. 

" AiJAwv tropíry~AW9' ~f'a.d' 6v. 

TO ~\ ncLJITi' ' 4i.'ITI TOV no~o' u.-rcl f'ETd.

Ta.q>oprlv ~.vPt1Taf. T; i'a.f wa.v , woA.tÍ ·n. 
' ""'' 1'~ , 

IU(,

( f) Entre los Crctco s Éuud'i, Ji¡niñca htr1111s• 
ü f()l/(~. 
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8 J-Iay tambien algunas objeciones a que 

se puede responder , mirando a la misma locu
cion , como teniendo consideracion a la varie

. dad de las lenguas en aquel verso de Homero: 
''Primeramente a los mulos.,, 

donde [ acaso J la voz Ureas no significa mu
los , sino centinelas. Y como en otra parte di
ce hablando de Dolon : era torpe de aspecto. 
No porque fuese: de mala persona , sino porque 
era feo de rostro; porque este vocablo Eueides 
entre los Cretenses , quiere decir hermoso de 
rostro. Y Jo otro que dice : 

'' Repartía el 'Vino puro." 
Donde Zoroteron , que alli se pone , no signi-
1ica el 'Vino [puro J de que los bebedores gus
tan , sino que se toma por el repartirlo fre<JÜen
temente. Respondese tambien a las objeciones 
por via de la metáfora: 

Ya un alto sueño tenia todos los Dioses 1 
Caballeros. 

Y tambien aquello : 
Quando a los e ampos dt los Tro1anos '1JOl

'VÍÓ sus lumbrts. 

Y lo otro que dice: 

LAs 'Doces de las Jl autas 1 ''chirimías.,. 

Porque aquella palabra todos, tornase por mu
chos metaforicament e, porque todo un mucho 
es. Y tambien aquello que deJa misma mane
ra dice por metáfora : 

' 'L4 Osa sola utnta." 
I ~ Por-



~~, 
e ' ' • Tn_ " ,e 

' - 'f'Q fJ-f.'l OtJ Xt:t'r'lt7rtJJ~1'&tf Df"'cf~· 

,.tl J'e J',tttpe'tra· oTov 'E¡.t?r~d'o")..~,· 

ce AT~a, J'e .9-vt~-r' écpJov1'o , -rcC. TJpl~ 
1-'d.Gov a.9cLva,-r' eTva.t , 

" Ze.Jpd. TE , -rcX. 'lJf1'1 Ú:"f'fTdl. (7) 

'~"~ :) lt.p.cp,GoAÍ'f'" 

cc - na.p<fxexev :) 'Zií AÉfÑv vJf. 

'ro ,«p ~{CÑV , &.?rCf>Í~oi\Óv f?,· (8) 'rct d'é 

x.a.-

(6) Batteux explica asi eSte tu ar : fl,J'~f'EV, 
Jonru Jui, promtts lui, pfJUf J'í~o¡.tE'I now llll donrnmr, 
dadle, prometedle, por nosotros le damos. ucstro 
traductor quiere qu la palabra oí sea la que admite la 
variedad del acento, v por con iguiente la diversidad 
del sentido , pero entonces no le tiene este luga • 

(7) Batteux lee "{"pa,1'o , mixta sunt. Aqui se tra"" 

ta , dice, d 1 formacion del mundo : lo que era sim
ple e inmortal e hizo compuesto , y por lo mismo su ... 
Jeto a la muerte , que no es otra cosa que una destruc· 
cion : la separacion de estas cosas se llama muerte js.. 
te. Empedocles , citado por Plutarco. 

(8) La voz pi ton se refiere a la noche , /11 ~Jif 
parte Je la noche , hu dos urcer11s partes .. 
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Porque aquello que es muy conocido se dice 
ser unico y solo. Y tambien se responde por 
via del acento, como donde Hipias Thasio dijo: 

Nosotros damos. 

Aquella (a) partecilla oi, que es artículo, si 
se le dá el acento circumfiejo significa el pro
nombre. 
Y como aquello: 

Ya sf (b) marchita menos por las onda!. 

Donde la partecilla ou , que alli se pone , es 
negativa, y si se le dá el acento circumfiejo con 
la aspiracion , significa diferentemente. Res
pondese tambien por vi a de di vis ion y distin
cion de periodos , c~mo en aquellos versos de 
Em pedo eles: 

''Y -ví que al punto pas6 a ser mortal lo 
que era inmortal; y lo que antes puro 1 
simple se hizo mtxto." 

Y tambien por lo amfibológico , como : 
Mucha noche es pasada. 

Porque la voz pleon , que alli se pone , es am-
13 fi-

(a) ce Nada se halla en el original; pero el traductor 
~ explicó asi para dar a conocer de algun modo los 
eg mplos griegos, que traducidos nada prueban de lo 
que pretende Aristoteles, por tratarse en ellos de la 
escritura propria de la Jen,gua griega. " 

( b) '' Habla el poeta de un tronco muy seco ; y h te, 
dice, 110 se pudre con las aguas. Si se escribiese o't por ov, 
se baria de un adverbio de negar un pronombre. " 

--

. 

' 
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xa.-rc(. -r6 f'9~ 'f~~ ¡._{~E(A)t;• orov -r6v "E~• 
fi-Svov oiv~11 cpa.tr&ll irvcq. ~Gtv '7Z€1rtJÍfJ'r«f 

" - KV'1f'~t; VEO'f!Ú"'fH "<t.o.T&'rÉpo,o. 

xa,) Xtt.ÑGÉ<t-t; , T~t; T;V tr¡jflpov Ép,.,a.e o¡..¿ÉvHr. 
"11 ~ ' 1 t\ 
017EY tlptJ'rct.f o ra.vtJfA-'10'1~ 

ce A .1. ' ' uU O&VO'XO!tJI'V , 

cv 'ZCT&V~\I'J'(.c)\1 oTvov. er, dl: ctv -rii-r6 ,, '"'' Xtfl

't'ct fA-ETa.cpopcLv • 

.... .. , '" ", ~ 1 9 Au J ~' o't'«ll OVOf'(J.J 1'& V?r'E'/d,V'f'IM-

f'r}; T' J' O"E¡' títjfA-<t-ÍVEiV , É?ntrK.07rt7V '!.iTOtrd,·• 
N ,.\ 1 ""4 , """' , ~ 

Xw' C:C.V tíJ1~~VEiE. 1"~1"~ EV 1"~ E.lpt;¡A-tV~J" O&OV ~ 

ce - T~ P' {~e-ro xd..Axeov EYX~ ' (9) 
1'cf -ra.J-r, ~}..u9~vcq. ,..; J "ZiT'O~tt.Xwt; ( 1 o) 

' "- 1 , ~ ~ 1 , ,, ' ' P 
Evo tXE.Tct.f wo' 'ZJ"(A)t;• ¡A-d;A&t; a.v T&t; V1rOA.d;"cO' 

\ ' , ' 1, • 1 -:t.' 
JGa.TG(. T1,V JGa.T a.IIT'"ftJ. " Wt; r }..a.vx.c.vv AE-

YEi , ~,.., {v,o, ci.A.~')It.c1t; 71rpoü7roA.a.¡A-C.d.,vHtr& , '!, 
~UTOI ~Td.~tf'{)~d.¡A-tVO& (uMGyÍ~OVT«.f , xa,¡ 
t 1 ( " N J ... •' f 

Wt; E&ftf"OTEt; OT' O OIU' E?nT,~wtí'~ , a.ll V'ZCTE-

Vtt.VTÍO~ ~ T~ a.ÚTw» oi~trH. 1"~1"0 jf. 'Zri?rov6s . ' 

( 9) La palabra é"~t't'o , dice Batteux , es la que 
nos ofrece en e~te lugar una contradiccion aparenW. 
pero dice Aristoteles T~ o "a,.rd. TY.V , puede ex
plicarse en el sentido de ~-r' ix.vT&1tfU: de manera, 
que sea el sentido: la lam:.:z st paró mfrmte de la plancb" 
áe oro, sin ptmtrarla ni cortarla. Iliad. T 272. 

(zo) Batteux lee 11'G)\)vi;Xwt;, por ?rarra.xwt; • 



DE ARISTOTELJ!!~. 135 
dbológica. Por costumbre de la locucion, co
mo este nombre keclzramenon, que quiere decir 
mezclado, y se pone por el vino. De la mane
ra que tambien en aquel verso: 

Y fabricóle de hiet·ro las grebas. 
Donde aquella palabra chal~cas, que aqui se 
pone , y en otra parte significa los que labran 
el bronce : en esta parte se toma por los que la
bran el hierro. Por este camino tambien se di
ce , que Ganimedes sit·'Ve el -vino a Jupiter, 
siendo asi , que los Dioses no beben vino; 
"pero se puede permitir este modo de hablar 
por la metáfora. " 

9 Mas quando en un mismo nombre hay 
contrariedad en la significacion, es de conside
rar en quántas maneras de significado varía cer
ca del sugeto de ,ue trata, como: "y en esta 
se detu'Vo la lanza, por decir, que la plancha 
de oro la cstor'VÓ que penetráse: la voz iá-XETO 
puede tener much s sentidos , pero aqui solo , 
signifi a , que se paró enf,.cntc de la plancha de 
oro , sin penetrarla. " Y en este modo se pueden 
considerar las palabras que tienen muchos sig-
nificados , mayormente si uno usáse de cosas 
que son opuestas derechamente. Demás de esto, 
como dice Glauco , que los calumniadores sin 
causa dicen que algunas cosas son escritas fuera 
de razon ; y con este principio van discurrien-
do y conde~ndo lo que les parece : como si el 
poeta hubiese dicho lo que ellos juzgan, le re-
prehenden como en cosas c:ontra su opinion ; y 
de este genero es lo que condenan en Homero, 

l4 tra-
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'l"ct 'ZérEp~ ' lx.cie;ov. orov'TtX{ Jlctp a.uT6V J..l1UJV~ 
eTva.t. ~'TO?T'OV ou V , To f-'~ ÉvTuXtí'v 'To'v T,
;..,{1-'a.'XOV &uTéf ei~ Aax.E~ a,il-'r.'e~; f>-6 Ó~Ttt.. T~ 
j E HJ"rP~ fxa w<nrep o$ Ke(f)tt.A~vE~ <f>ao-,. 'Zért~;p• 
a/ Twv y c(. p Jl~!-'«f A{youo-• -rdv ' oJuo..T"e'tt.· 
K.tt.l f.TvtX{ 'I~Jw, , ~AA• ou" •Ix.clp,ov. d'í ~
p.rip'r'ff-'d; 5 T~ 7rplk,A'ff-'lt. eUc.ó, itr•v. 

IO '10)\{A)' :) T~ &.J'Jva.Tov fl-·¡, , ~ 'ZiTp;, 
1"~11 tzMtJÍ'JD"'ll , ~ 'ZiTp;~ T~ ~EAT,oll , ~ 'ZM"po', 
~~~~ J6~a,v leí' d..vd.yav. '?Arpó, TE y~p Ti!1 

1 ( ' 11 ' • t\ , 
WOl 'fD"'II , t~;lpETWTEpov 'ZiTH7tt.lloV a.o Ulltt.TOV , ti 
~?rÍ9-tt.VOV xa,, ~U!Itt;Tbll• TOI~T~, ( I l) J'' &7Vtl.f, 
tJt~, zeü~'' eyesc<f>ev , a.Mct. xa.l tzMpo' T~ 
~{A'r,ov. 'ro yGip 'ZiTttpcLJHJifl-lt. Je"i Ú?rtpÉXHY 

' fl 11'1 / ,, '7rpo' dJ 't"tt.D"' Ta.A(iyct;. o UTtJ TE 'Gttl 01"' Wo-
'' /' '' ' ' -re ~" a.Aoyov Elf'll· e•~o' jla.p xa,, 'l'J'a.pa. fo 

E¡K.;, jiÍVEo9-«f· 

T j ~ ~ 1 ~ , ~ 
I I ...... tJ tnrEVd.VT'~ CCJ' E'P'Ifl-Elld, ~T(A) 

,., f'l • " "' ' ,., 
crK.O?T'UV , w<nrep o• e11 To'' AoJio'' EAEJIXot, 

• \ \ \ ' ' , , 1 
El 'ro a.uTo IU:t.l 'l'J'po' 'ro a.u'ro , ""' wo-a.u-

'J'(.c1~, 

(u) Batteux coloca este periodo despues de 
Ú7repéxew. Nosotros, dice, hemos traspuesto esta 
frase , porque de ningun modo puede referirse a lo 
impo1ible , antes bien con iene perfectamente a lo TM-

j or , que era el o eto de Zeuxis : Pr4btte , inquit , tr 
iJtiJ virginibw formoriuima¡ , dum pingo id , quod polli
cituJ 1um vobis. Neque enim put atJit omni , t¡U4 IJUDtrtt 

ad vmwtatem uno in corpore Jt rtptrire pom , ideo quotl 
nihil simp/ici in g_enlrt omnibur ex pa11ibur jerftctum 
PJatzuoa expoli'flit. Cic. de Invent. U. 
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tratando de Icario , porque entienden que fu~ 
Espartano : y por tanto les parece desconve
niente, que yendo Telemacho a Esparta no fue
s a posar con él. Siendo por dicha esto , como 
lo afirman los ephalonios , que Ulyses se casó 
entre ellos , y que el suegro se llamó Icadio y 
no Icario. Y de este error es verisimil que na
ciese esta objecion. 

Io En suma , quando se hubieren dicho 
cosas imposibles, se han de salvar por razon de 
Ja misma poesía , o porque asi esten en mejor 
modo, o por la fama que de ellas hay. Porque 
en la poesía se debe antes escoger u.n imposible 
creible , que una co a posible que no pueda 
creerse. Y aunque es imposible ser tales, se de
ben fingir los hombres , que se introducen en 
la poes1a , quales fueron los que pintaba Zeu
x.is , que 3e debe iempre inclinar a describirlos 
mejores de lo que son , porque el egem piar de
be i mpre ser aventajado. Y a las objeciones 
que se les hacen por haber dicho cosas descon
venientes , deben responder los poetas, que a 
ve es las tales cosas no son desconvenientes, 
porque es. verisimil que sucedan algunas fuera 
de lo que es '\'erisimil. 

11 Y en quanto a las palabras que tie
nen contrariedad entre sí , se han de conside
rar de la manera que se consideran los elenchos 
en la prosa , esto es , si lo que se ha dicho es lo 
mismo uno que otro: si se ha dichó de una 
misma cosa , y de una misma manera, como 

Sl 

,. 



1 2 'op9~ ~ f1riTÍft'Jtrl~ , ~~ ix.Ao~tet, u~ 
p.ox9,pta.~ ~ ~-retv f'~ <i.vc;Í,y"'l~ ~trtf~ , f''l9ev 
XP~tr1JT«f 'rw fl,)..Óy!f , ;Jtr?rEp Eup,?rÍJ''I~ Tcf 

.AÍy~=nÍ'rH e 12) 'Zi"OV'Ipi~, tZtr?rEp Év "Op{s-, 'I'OÍÍ 
Meve)..clH. 

K E ft. JV;1
• 

l llO'-repov l-e ~~ATÍ(A)V ~ hr~o,'fTI"~ 
p.Íft'ltr'~ , , ~ 'reJ'Y'fd'"'~ , tf',et

,.of"Ítraev cLv 'TI~. U -yc/.p ~ ~TTOV <f>opTUG~ , e 1) 
~ 'TÍCUV , 'rOietÚ'T'I j € ~ 7rp;, {js).. TÍ!t' .9-Ea,
T~ fS"' , J'~AOW ~1'' ~ :Mrt~/~Till f'1ft1if'ÉV1f 

q>op-

(h.) Ev 1'~ A&yf.i, ~ 1'1 1rOV'fpÍet , lee 
Batteux con CÚtelverro , y as~ ley6 rambien nuestro 
traductor , Nosotros , dice Batteux , hemos seguido 
, la correccion deCastelverro, a la que el mismo sen
, tido nos habia conducido ames de consultarle. 

( 1) 4»op1'"'Ó~ , grosero. Aristoteles en el lib. 3. 
cap. 6. de la Policica contrapone el espeCtador merce-
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si el que habla fuese uno mismo , o aquellos 
con quien él habla, o si las cosas son las mi~ 
mas, o lo que podria juzgar un hombre pru
dente. 

1 2 Pero cierto es justa la 3cusacion que 
se hace a los que introducen la desconvenien
cia o la maldad, no siendo forzados de ninguna 
necesidad, como usó Euripides la desconve
niencia en Egisto , y la maldad en Menelao en 
la tragedia de Orestes. 

13 Asi que todas estas objeciones proce· 
den de cinco causas , o de que son imposibles, . 
o de ser fuera de razon , o de ser nocivas , o 
cont1arias , o porque pasan las justas reglas del 
~rt po· tica : y las soluciones que se han de 
considerar, segun los numeros referid~s , son 
todas doce. 

CA P. XXVI. 

I MAS podria dudarse, quál imitacion 
sea mas excelente , la del poema 

heroico o la del trágico. Y si aquella es mas 
excelente , que es menos embarazosa y necesita 
de menos cosas para conseguir su fin , la qual 
cierto es , la que pertenece a mas nobles oyen· 

tes, 

nario e iRDorante , cpopTuGb~ , al espectador hone to: 
y el placer gro~o ~d'ov)1 <Pop-ruc~ , y las danzas 

gro eras , JGW~(N'' cpop-r"'Ó1'Ef«4 al placer delicado y 
danzas honestas. lbid. 

-~ 

-
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1 40 z A P o E T re A 
,., ' ( - ,, ' ' n... 1 ., ' yop-ruc.)f. cCJ' ;x1 ~" ttur.:ra.vop.EVfÑ'I , a.v ~-'" 

c:t.VTO 7.irpoo-9~ , ( 2) 'ZirO~'I\1 XÍVtJO'"IV K.W~VTttf . . 
... • /t') ""\ ' \ \ ' •' ~ 1 01011 , 01 ytt.UAOI d,l)AtJTd,l K.UAIOf'EVOI , ct.\1 O la"" 

"Oll ¡{'! f''fl-Eio4a.,· ~ tAK.ov-re~ -rov K.opucpa.lov, 
~\ f \ ' N < \ ~ ~ 1 

ct._ll ~XUAAd,\1 d,l)AWO'"I\1. , fl-E'I OU'I 1'eff)''f0 lttt, 
1 ,, ' 't , '11', 

'f'oltt.U1''1 ES'"IV , cu~ xa.1 01 7.irponpov 1"~~ us-E· 
• .... ,/ 11' , • \ 1 \ 

pou' a.u1"wv <[JOV'f'O U7roK.p11'(J..~. w' "''a.v ya.p 
~ f'J. , 1(\_ 11' 1 ' 
V7rEpp(J..~ov-ra, 'Zir1J1/XOV o Muv1o-K.o' 1"oll Ka,}..· 
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tes; manifiesto es , que será mas embarazosa 
imitacion la que pretende imitar todas cosas, 
'' como si los oyentes no entendieran lo que se 
hace , a no egecutarse por los actores muchos 
y acelerados movimientos." En egemplo de lo 
qual son los malos tañedores de flautas , que 
quando han de imitar el juego del Disco , se 
revuelven ellos mismos al derredor : y quando 
cantando quieren hacer la representacion de Sci
la , llevan tras sí al Principe del coro. La tra
gedia , pues , es una imitacion tal , respeto del 
poema heroico , como eran los representantes 
excelentes en comparacion de los mas viles, 
porque Minisco llamaba Mona a Calipides, 
porque en las acciones era demasiado: y seme
jante opinion se tuvo de Pindaro. Asi que la 
proporcion que tenian estos representantes unos 
con otros , esa tiene toda la arte trágica con el 
poema heroico. El qual, de la manera que di
cen ser mas conveniente a oyentes discretos , y 
que no tienen necesidad dd arte de los repre
sentantes para ser movidos , asi tambien afir· 
man , que el poema trágico es conveniente a 
oyentes rudos , y que por esta causa este poe
ma viene a ser peor. 

2. Mas lo primero , esta acusacion no es 
por el arte poetica , sino por los representantes. 
Porque de la misma manera pueden usar de ac
ciones demasiadas los que representan los poe. 
mas ~eroicos , como lo hacia Sosistrato , y en 
el antarlos Mnasitheo de Opuncio. Demás 
de esto 110 todos lo¡ movimientos deben ser re-

pro-

.-. ~ 
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probados, como no son todos los hay les, sino 
los no convenientes : de los quales fue repre
hendido el mismo Calipides, y aora umbien 
lo son algunos , como los que imitan en esto 
a las mugeres deshonestas. Y tambien la trage. 
dia se perfecciona y compone sin movimiento, 
como el poema heroico, porque solo con leer
]a puede manifestar qual ella sea, y asi si en las 
demás cosas es mas excelente; la accion, digo, 
'i u e le es lo menos necesario. 

3 "Dernis de esto , la tragedia contiene 
todo lo que hay en la epopeya ; "porque 
puede usar del verso exametro , y tiene además 
la musíca y el aparato, que no se debe tener 
por pequeña parte ~ de las quales cosas na
ce manifiestamente el deleyte. Ultra de esto 
es eficacisima por los razonamientos, y porto
das lAs demás acciones , y en menos espacio 
de tiempo, consigue el fin de la imitacion poe
tica , porque causan mayor deleyte las cosas 
restringidas en mas breve termino , que las es
parcidas en largo tiempo. Como sería , por 
cgemplo, si alguno escribiese el Edipo de So
phocles en tantos versos quantos contiene la 
!liada. Fuera de que la imitacíon heroica, 
qualquiera que sea, no es tan una como la imi· 
tacion trágica. De lo qual será :ugumento, que 
de qualquier imitacion heroica se sacan muchas 
tragedias. De donde es , que si los poetas he· 
roicos quisieren en sus poemas componer una 
sola f bula , strá forzoso que sea m u y corta , y 

que 
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que parezca la cola de un topo : y que s1 qul
sieren estenderse en ella , sea como un vino 
fiogisimo. Y si quisieren hacer muchas fábu
las, digo de muchas acciones, no será una sola 
ciertameate , como acontece en la Diada y en 
la Odysea, que la una y la otra contienen mu
chas partes , que tienen grandeza por sí mis
mas. Aunque estos poemas son bien formados 
quanto puede ser, y tambien imitan una ac
cion quanto se puede. Pues si la tragedia se 
aventaja a todos los otros poemas, no solo en 
todas estas cosas , sino tambien en el artificio 
e porque 110 ha de causar placer como quiera, 
sino el que habemos señalado ) clara cosa es 
que este poema es mejor, y que consigue su 
fin mas perfectamente que el heroico. Del poe
ma trágico , pues , del heroico , de sus espe
cies , de sus partes , y qu' ntas son, y en qué 
cosas se diferencian, y de las causas que los ha
cen buenos o malos , de las objecciones que to
can a la poética y de sus respuestas , bastante· 
mente hemos dicho hasta aqui. 

FIN. 

K NO- . 



NOTAS 
ii. L~t\. POETIC"'~ 

JDJ& ..A.JEliSTOT.J&LJES. 

CAP. l. Nurn. 2. La composicion ditlzy· 
rambúa. J El dithyrambo era una poe

sía lyrica consagrada a Baco, cuyo carácter 
particular era el entusiasmo, y por esta ra~ 
zon admitía las expresiones mas fuertes y mas 
2trevidas , las figuras mas extraordinarias, el 
desorden de pensamientos y de palabras , y 
una versificacion libre y sin regla fija : 

Seu per audaces nova dithyrambos 
Verba devolvit, numerisque fertur 

Lege solutis. 

Asi caracteriza Horacio los dithyrambos 
de Pindaro. Nada diré sobre la etymología 
de esta voz; pues acerca de ella solo se ha
llan congeturas inciertas. 

Num. ;;. Yotros por ambos caminos.] 
Este lugar es uno de los mas dificil es de la 
Poetica , asi por el texto , que varía en los 
manuscritos , como por el sentido , que sien
do poco claro por sí nusmo ' ha impedido 

el 
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el fijar el texto. Trata aqui Aristoteles del 
modo con que las diferentes artes que acaba 
de nombrar combinan los medios , con que 
egecutan sus imitaciones : las unas , dice , em
plean solo las palabras , otras el rythmo y el 
canto , y finalmente otras emplean las tres 
cosas juntamente : lo que explica Aristotele$ 
con una comparacion tomada de la pintura. 
Parecía natural que esta comparacion gyráse 
sobre aquellos medios con que la pintura 
egecuta su imitacion , que son el dibujo y 
el color : pero en este caso no pudiera de
cir Aristoteles, que hay pintores que emplean 
solo el dibujo, otros solo el color , y otros 
lo uno y lo otro juntamente; pues no hay 
pintura que no cornprehenda necesariamente 
el dibujo y algun color. Es necesario , pues, 
que se haya referido aqui Aristoteles no a 
]os medios , sino a los modos con que los 
pintores usan de los medios. Lo que dice 
es ; como los pintores egecutan sus imitacio
nes , unos por la costumbre sola de la ma
no , otros por ciertas prácticas o soconos del 
arte , como son las reglas y el com pas , &c. 
y finalmente , otros uniendo la costumbre y el 
arte: del mismo modo las artes de que habla
mos , emplean unas el rythmo solo , o las pala
bras solas , otras el canto con el rythmo , &c. 
Asique no compara Aristoteles los medios. 
con Jos medios , sino la combinacion de los 
modos con la de los medios. 

!bid. Las artes, que eger&itan la imita. 
K~ &ion 
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tion con el número , con las palabras 1 con la 
harmonía. J Las artes imit~n con las palabt·as, 
quando pr sentan por medio del discurso las 
cosas fingidas e imaginadas : imitan con el 
canto o harmonía quando pintan los senti
mientos y las pasiones por las entonaciones 
sostenida¡ de la voz , pasando del grave al 
agudo, y del agudo al grave: imitan con el 
rythrno o número quando expresan los mo
vimientos del ~lma por los del cuerpo, si
guiendo cienos intervalos , o espacios syme
tricos señalados con precision. Estos tres me
dios , corno que han sido hechos para andar 
junto~, nunca tienen mayor gracia , ni ma-

or fuerza que quando estan unidos. Basta
rá explicar aqui lo que es el rythmo en ge
neral. El rythmo en general es un espacio 
terminado , hecho para guardar symetría con 
otro espacio del mismo genero. La gota que 
cae d 1 tejado s ñala el rytbmo ; el arroyo 
que va pre jpitado no le s ña1a : Quod in 
gutis cadentibtu notare possumus, in amni 
prtecipitante no11 possumr~s. Cic. 

En el discut o el rythmo es un enlace 
terminado de s 'labas o de palabras , que tie· 
ne symetria on otro enlace igual : lo que 
se hace de dos maneras , o por el número 
de sy l.lbas , como en nuestros ersos F rance
ses , o por l de ti e m pos , como en el verso 
latino; y alguna vez por uno y otro, como 
en algunos versos latinos , en que se cuen
tan igualmente las sylabas y loi tiempos. Es 

ne~ 
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necesario no confundir aqui el rythmo con 
el metro; el rythmo no considera otra cosa 
que el espacio y la duracion ; el metro mira 
la manera , esto es , el orden de las breves y 
largas , por las quales se llena este espacio: 
asi el dacty lo , el anapesto,, el espondeo y 
el doble pyrrichio tienen el mismo rythmo 
(de quatro tiempos) y son quatro metros 
diferentes. Todos los versos de Virgilio se pa
recen por el rythmo , pues todo tienen veinte; 
y q uatro tiempos ; pero son diferentes por el 
metro: alterum quantitatis. , dice Quintilia.¡ 
no , alterum qualit atis. 

En la danza es el r ythmo un encadena
miento. de pasos y movimientos , que tienen 

1 1 e , symetna entre s1 por su 10rma, por su nu· 
mero y por su combinacion. 

En el canto es el rythmo un encadena 
miento de sonidos , <.JUe tienen symetría en
tre sí por su duracion , por su espacio , por 
sus pausas , por sus repeticiones , &c. 

El rythmo se denota igualmente en es
tos tres gen eros por la elevacion y gol pe del 
pie /Lpa-,~ ~~ .9-{tr,~ ; porque en estos tres ge
neros el rythmo nunca es otra cosa que un 
espa&io terminado ; y las palabras , el canto y 
los movimientos, no son sino modificaciones 
de este espacio. Como todos nuestros movi
mientos son rythmicos por naturaleza , no hay 
medio de imitacion que haga mayor efecto 
en nuestra alma que el rythmo , al qual nos 
dejamos llevar con mas facilidad : 11aturd, 

K 3 di-
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dice Ciceron , ad numeros ducimtw. 

!bid. Pero con el rythmo solo sin ha~ 
monía. J La prueba de que el canto no ar• 
regla los bayles , es el que un mismo bayle 
se egecuta con cantos diferentes, con tal que 
sea uno mismo el rythmo. 

Ibid. Porque ningun otro nombre tenemos 
tomun 1 generico e que el de epopeya) &c. ] 
La epopeya tomada en el sentido ordinario , es 

- imitacion de una accion ilustre hecha en 'Ver
so por 'Via de narracion. Pero en un sentido 
mas extenso que el que le da aqui Aristo
teles, es simplemente una imitacion nat·ra
ti-va en ver~o o en prosa ; y en este sentido 
significa esta palabra todo discurso en que 
.hay imitacion. Por consiguiente los dialog~ 
filo oficos , en que se introduce a Sócrates, 1 
los Mimos de Xenarco y de Sophron, todas 
)as historias fingidas , como nuestras Novelas 
o Historias de aballería , son epopeya en es
te segundo sentido , porque todo esto es imi
tacion narrativa : la misma palabra lo da a 
entender IItHÉ111 facio , y i7ro, 'Vtrbum. 

Ibid. Los Mif1UJs de Sophron. J Se daba 
este nombre a una especie de po·"sía licen
ciosa : Sermonis cujuslibet sine rt'Verentia cum 
lasci7Jiá ·imt"tatio. Diomed. 3· pag. 489. Scri-
1ure si fas est imitantes turpia Mimos. Ovid. 
T rist. 2. Eleg. l. 5 I 5. ophron vivia en tiem
po de Platon , y hacia éste tanto aprecio de los 
Mimos de aquel , que los leía continuamente 
y los tenia de noche debajo de su cabecera. 

!bid. 

-
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Ihid. Aunque los hombres confundiendo 

la poesía con el metro. J Esta es una ob
jecion que se hace Aristoteles. Habiendo 
dicho , que toda poesía era imitación , y 
que la misma epopeya no era otra cosa, se 
objeta a sí mismo; que en el lenguage co
mun se llama poesía todo lo qne ·está escri
to en verso , qualquiera que sea su asunto, 
ya sea de medicina o de physica : que a los 
poetas se les distinguía solo por la especie 
de verso que habían usado : que se les lla
ma poetas elegiacos , iambicos , líricos , &c. 
del nombre de sus versos : luego no es la 
imitacion la que constituye el poeta , sino el 
verso, y el verso solo. Respuesta. ¿Hornero 
y Empedocles son ambos igualmente poetasl 
No : sin embargo que ambos han escrito en 
versos exametros. Si el uno es poeta y el 
()tro physico mas bien que poeta, sigucse 
evidentemente , que no es el verso el que 
hace al poeta , sino la materia , el fondo. 
La especie de verso da el nombre al poe
ta. Respuesta. ¿ Quál será , pues, el nom
bre de aquel poeta que haya usado en su 
poema versos de todas especies , elegiacos, 
lyricos, heroicos, &e? Porque éste no pue
de tener los nombres de todos estos versos: 
luego es poco exacto en esta parte el len
guage vulgar , y yo he tenido razon para 
apartarme de él , dando el nombre de e~ 
pe}:'a a toda imitacion hecha por via de nar
racton , sea en verso o en prosa. 

K 4r lbid. 
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!bid. Y los (Nomos) usan dt totlas es-~ 

tas cosas. ] Los o m os eran unos canticos 
en honor de los Dioses. Se les llamaba asi, 
porque todos ellos tenian una cierta forma 
y un cierto canto, que les era proprio: este 
era una ley vb¡.J-o,. Plut. de Mus. O quizá, 
como dice Aristote1es en sus Problemas , se 
llamaban asi , porque antes de la escritura 
se ponian las leyes en musica ; de donde ha 
provenido , f!Ue los primeros cantos que su
cedieron a estos, aunque de otro genero re
tu ieron el mismo nombre. ecc. 19. Prob. 
18. Estos poemas eran bastante estendidos. 

eanse las notas de Mr. Bur tte. Mem. de 
las .Insc. y bu nas Letr. tom. X. pag. 2191 

y s1g. 
CAP. 11. um. I. Y tstos u forzoso, 

qne sean buenos o malos , porque casi siem
pre en estos se hallan las costumbrts. J ¿ Có
mo despues de un texto tan formal se ha 
podido explicar la bondad de las costumbrrs, 
de que él ha hablado en el cap. XVIII. donde 
se ha hecho men ion de éste por la bondad 
poetica ? Es evidente , que se trata aqui de 
Ja bondad que hace la virtud ecptñr ' que es 
la opuesta a la improbidad y vicio u.JC.Út,. 

Num. 2. En los discursos , ya sean en 
~trso o en prosa. ] En el cap. l. num. 3· 
ha signifi ado Aristoteles la prosa simple por 
...,V1AOI ).boyo,. Lo mismo ha egecutado en la 
Retorica lib. 111. z. en contraposiciou al verso. 
Aqui el verso simple ~~Ao,un·pía. es el opues-

to 
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to al verso , que e tá acompañado del canto 
y del rythmo musical ; porque efectivamen
te en Homc:ro el verso no va acompañado ni 
de uno ni de otro. 

!bid. Homero que imita los mejores. ] Es
to es , los hace o representa mas grandes, mas 
fuertes , y sobre todo mas virtuosos de lo 
que son. Todos los héroes de la Diada son 
buenos. Amase a Achiles , amase a H ector: ( 
y hasta Paris y Helena, sobre quienes debria 
recaer el odio de esta guerra funesta , tienen 
su bondad moral, porque se juzgan y se 
condenan a sí mismos, lo qual les hace en· 
trar en la clase de hombres virtuosos. En el 
cap. XVIII. num. 5· aconseja Aristoteles el 
acercar a la virtud los caractéres excesivos y 
violentos ; esto es, el suavizar y minorar los 
defectos antes que exagerarlos. , 

!bid. Porque esta (la comedia) procura 
imitar los peores. J Como el obgeto de la 
comedia es rjdiculizar el vicio , carga y echa 
sobre sus personages lo malo y lo vicioso: 
al contrario la tragedia carga a los suyos de 
lo bueno. 

CAP. III. Num. 1. Hay tambien otra . 
tercera diferencia , la qual consiste en el mo
do, con que cada uno hace la imitacion. J La 

oesía tiene dos modos para imitar ' la nar
racion y el drama : aut agitt~r res in s&enis, 
a~t acta refertur. 

Pa-



,1 · 

-

15+ NOTAS 
Pasando un dia a vista de Sicilia 
Daban al diestro viento alegres velas • 
Y del salado mar saltar hacian 
Blancas espumas con las naos herradas , 
Quando la airada Juno •••••.••••••••••••••• 

Esta es la narracion , o lo epico y solo tiene 
esta forma. El drama tiene tres grados de la 
misma forma ; el primer grado es este. Al 
ver Juno la flota de los Troyanos en alta mar, 
se di jo a sí misma : Que sería ella 'Vencida y 
forzada a desistir de su 'Venganza. Que un 
Rey de los Troyanos la despreciaría impune-
Jnente , &c. Los historiadores usan freqilente
tnente de esta forma , que es la que mas se 
parece a la narracion para animar y variar su 
estilo. El segundo grado se hace por la pro
sopopeya: 

(Será que de los hados resistida 
De mi tan justo intento yo desista? 
Y al Rey de los Troyanos la venida 
A Ja famosa Italia no resista. 

Se conoce la superioridad de este segundo 
grado , pero esta es solo respecto al oído, 
pues en lo demás es igual esta forma a la pri
nlera. El po··ra es el que habla aqui en nom
bre de Juno. ¿Qué sería si se viese hablar a 
la n1isma Juno y se oyese su propria voz? 
Sería enton es el drama perfecto , o el tercer 
grado, al qual nada se puede añadir, por
que entonces es una misma cosa la que se 

ha· 
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1lace y la que se ve. Asi que hay tres mo
dos : la narracion pura , el drama puro , y la 
'narracion mezclada cen el drama ; y de este 
ultimo modo ha usado Homero. Vease el 
cap. XXV. num.5. Platón explica de la misma 
manera estos tres modos en su Republica:. 
tom. 3· pag. 392. edic. de Henrique Esteva~ 
despues que toma los egernplos de la Iliada. 

Num. 2. Por la imitacion 1 actos de l~ 
rtpt·esentantc.s. J Si se leyese ~pwv'f'«,' , como 
quieren algunos , era menester traducir: por
que se imita a los personages que obran. 

CAP. IV. Num. 1, Aunqtte en esto sean 
poco pareridos. J Batteux traduce estas pa .. 
labras : /L)..)..~ hz-, ~ptt,xu JG4,V(&.votícr"' &.uToií de 
este ·modo: 1 para aprender no hay camino 
mas brrot , ni mas compe1zdioso , que la ima-
gen. No disimularé , dice , que Victoria, 
Castelvetro, Duval , despues de Riccobono, 
Heinsio, Goulston y Dacier las han inter
pretado de otra suerte. Pero en estas mate
rias de nada sirven las autoridades , quando 
la evidencia está centra ellas. La traduccion 
literal es ·esta : , , La c~usa ( del placer , que 
, , produce la imitacion ) es que no solo lo 
, sabios , sino tambien los demás- hombres, 
,, tienen rnuchisimo gusto en aprender; por 
, la imitacion consiguen ellos esto en un ins
, tante; y esta es la causa del placer que se 
, tiene al ver las imitaciones , porque en el 
, instante mismo que se ven se aprende , y · 
, se razona sobre cada obgeto: por egemplo, 

,el 
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,, el que aquel es fulano. Pero si sucedjerc 
,, el no tener visto de antemano el obgeto 
, imitado, entonces no proviene el placer de 
, la irnitacion, sino del trabajo del arte, de 
,, los colores , o de qualquiera otra cosa. '' 
.E7rl (3p~xv significa en un momento , en un 
instante , en menos de. nada , (3pa.xu a.v-rl 
-roü ouliv , dice Hesychio : fTU/-'C,a,íva $-e6Jpoüy
~d,~ 1-'a.v$-rLvav , simul 'Vide11t , simul discunt: 
'Ver , y saber son una misma cosa. Reconoce 
uno aquello que ha visto por medio de un 
di curso , que es este : El obgeto que yo veo 
pintado es de tal y t.al modo ; es asi que el 
obgeto real, que yo he visto, es lo mismo: 
luego es el mismo obgeto , ou-ro, EJU¡-v~. Este 
sentido es claro. 

Num. 3· De donde procedi6, que esta ma
nera de poesía ( 1a satyrica ) se llama iam
bica. J En tiempo de Horacio tenia aun este 
nombre : Quem criminosis , cumque 'Voles m(r 
d:~m ponesjambis. Od. I. 16. y In celeres jam
bos misit furente-m. Ibid. y en el ane poetica. 
Arch.ilocum propio rabies arma'Vit jambo. 

um. 4· Por haber itúroducido ( Home
ro ) las imitacione~ dramaticas. J Porque en 
Homero casi siempre hablan los persooagei 
del drama. ease el cap. XXIII. num. 5. 

Num. 6. Y Soplwcles lleg6 el nunuro de 
los repreuntantes a tres. J Horacio elijo: 1zec 
qr1arta loqt~i persona laboret. Un poeta no de
be esforzarse a introducir en el di logo un 
quarto personage. Y en efecto no es necesa-

no 
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rio el introducir mas de tres actores , de los 
qnales, el uno emprenda algun hecho, el otro 
~e oponga, y el tercero ayude a la solucion. 
Por lo demás, este no es un riguroso precep
t~ , y se ,debe entender con sus modifica
clones. 

Ibid. Y el 'Ver so de ocho silabas se acomo
dó al senatio o iambo.] Esto es , el 'Verso de te
trametro pas6 a ser trimetro. Asi en la 
versificacion griega , como en la latina , ha y 
dos especies de tetrametros y de trímetros , la 
una trochaica, que tiene un trocheo en los 
pies pares; y la otra iambica, que tiene un 
iambo en estos mismos pies. Es cosa sabida, 
que el iambo se compone de una breve y una 
larga ; y el trochee por el contrario , de una 
larga y otra breve. Esta diferencia es la que 
hace al verso trochaico el mas danzante y mas 
saltador de todos los versos. Se compone de 
seis , o de ocho pies. Pero como estos pies no 
son ino de tres tiempos, se hacen entrar dos 
en una misma medida. Asi el verso de ocho 
pies , por constar de quatro dimensiones , se 
llama tetrametro ; y el de seis pies , por 
componerse de tres , trimetro. El trimetro 
iambico ha sucedido al tetrametro trochaico 
en los dramas , porque el dialogo es el que 
se: usa en lugar de las danzas, y aun de las 
danzas satyricas' esto es, las mas vivas que 
ha habido , y el dialogo no podia sufrir la 
marcha acelerada del trocheo. 

Ibid. Á&recentada &on mu;!ws episodios.] 
Pa-
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Para dar una idea justa de lo que llama aqui 
Aristoteles episodio es menester añadir alguna 
cosa a lo que 1 dice sobre el origen de la 
tragedia. 

La tragedia debe su origen a las fiestas 
de Baco, que se celebraban despues de las 
vendimias. Hacianse estas en los templos con 
sacrificios, dithyrambos, danzas graves y ma
g stuosas , &e Pero en las casas particulares, 
en las plazas públicas y en las calles eran es
tas diversiones mas desregladas , reduciendose 
a gritos y vocería , carreras e injurias grose
ras y reciprocas , bufonerías y truhanadas. Con 
el tiempo se puso en ellas alguna forma, que 
pasó a uso. e distinguió y caracterizó a las 
danzas , llamandolas la Cordac~, la Cyclope, &c. 
Se mezclaron en ellas algunos dialogos gro
seros , o por mejor decir , invectivas dialo
gi ticas , parecid s a los des .fios o combates 
de los pastores , con sola es~ diferencia , que 
e tas estaban escritas en estilo pastoril , y las 
de las fiestas de Baco en estilo mas libre y 
mas licencio o. 

La parte de estas fiestas que se celebra
ban en los templos era necesaJ iamente triste, 
porque consistÍa en coros , esto es , en antos 
graves y monótonos. Se probó introducir en 
estos coro¡ un p r onage , <¡ue recitáse algun 
he'ho ilustre de Baco: lo que produjo un 
e isodio , esto es , una parte estraña en el 
coro. A ste persomge añadió Eschylo un 
5eg ndo, ue fmmise un dialogg con el pri· 

me-
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mero. Sophocles añadi.6 a éste un tercero. 
Todo esto era necesano para componer y 
hacer una accion dramatica ; un actor que 
hable, otro que responda, y un tercero, que 
decida en caso de di v ision. 

Se ve por lo expuesto , que el episodio 
era en su origen una especie de dialogo in
serto en los coros religiosos , para darles al
guna variedad. El coro cantaba versos lyricos 
en musica tambien 1 yrica , esto es elevada y 
sostenida. Los que egecutaban el episodio can
taban tambien sus recitados ; pero su canto 
era mas simple , mas bajo y mas parecido a 
las inflexiones de la conversacion. 

Esta misma variedad que babia introdu
cido el episodio, fue causa de dividirle en 
quatro partes, a las que necesariamente babia 
de preceder una exposicion del asunto, que 
por otro nombre se llama prologo: lo qual 
form6 cinco partes , que despues se llamaron 
actos , separadas por quatro coros o cantos 
lyricos. Se pasó aun mas adelante , y se dila
taron los episodios , disminuyendo el coro a 
proporcion. Esta diminucion llegó al estremo 
de que los coros que habían sido en su ori
gen d asunto principal de la tragedia , no 
fuesen mas que una parte accesoria, y menos 
principal ; hasta que finalmente se suprimie
ron del todo por los modernos. 

Por lo que se ha dicho hasta aqui , se ve, 
que el episodio , quando se trata de la tragedia 
de los antiguos, es expresamente lo que noso

tro~ 

... 
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tros llamamos el dia de hoy Acto. Lo que no 
ha impedido que en todos los demás casos con
serváse esta palabra su significacion natural 
de sainete , inte1·medio , trozo o parte pega· 
diza , que no está naturalmente unida con 
el todo, del qual parece que es ella parte. 
La palabra episodiar y episodico tienen con 
poca diferencia este ultimo sentido : de la pri
mera usa Aristoteles en su Po' tica, para sig
nificar referir por menor , desen'Vol7Jer las par
tes de una accion ; y de la segunda , para 
significar el defecto o la insuficiencia del en
lace o conexion de las partes de una accion, 
como veremos despues. 

CAP. V. um. 1. La comedia es imi
tacion de los peores, &r.] Distingue Aris
tot les dos maneras de vicios unos, de que 
no se averguenzan los que les rjenen , co
mo la ambi ion , la colera , la venganza, &c. 
y otros que causan vergu nza y afrenta , co
nlo el amor en un viejo, la avaricia sordida, 
las pretensiones desregladas. Y estos ultimos 
vicios son los que constituyen lo que sella
ma ridiculo. 

No es, pues, la comedia simplemente una 
imita ion de la vida comun en las condicio
nes privadas , ni de lo honesto y de lo de
cente en las costumbres de un simple ciuda
dano , ni de lo agradable y risible en las si
tuaciones y en los discursos , sino que es una 
imitacion de un 'Vicio , a quien se puede ha
cer ridiculo. Esto no es d cir qu~ las pintu-

J $ 
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ras de la vida comun, Jo decoroc;o, lo agra
dable , lo ri ible no puedan ni deban entrar 
en la comedia : pero deben entrar en ella, 
como accesorio , y en vol verse en lo rid ículo, 
que es la forma característica de la especie. 
La imitacion de la vida privada no es de 
suyo alegre , ni risueña ; y la comedia Jo de
be ser : la del vicio , como vicio , es odiosa. 
y supone una deformidad desagradable , de 
la que nadie se rie. El placer y lo risible son 
cosas alegres , pero no son del caso para cor-
regir a 11adie, por quanto no suponen nin- . 
guna deformidad. No hablamos de aquellos 
afectos pateticos , por ser proprios del ge-
nero trágico. No resta , pues , otra cosa que 
el vicio ridículo, que siendo opuesto a la 
virtud , a las · costumbres comunes , y al mo-
do ordinario de bien vivir , puede divertir 
por lo estraño y grutesco , instruir por el 
egemplo , y corregir por la vergüenza, que 
en si encierra. 

Entre t dos los poetas comicos ningun() 
ha concebido , ni ha egecutado mejor esta 
idéa que Moliere. En todds sus comedias ha 
tenido mucho cuidado de aplicar un vicio, 
en que haya ridiculéz dominante , a un per
sonage principal , que es el centro de la ac
cion , que da el alma y el color a todo lo 
demás. Para s ñalar con viveza el tal \'Ício, 
lo exagera y lo sobrecarga , al modo que los 
pintores pintando al grutesco • para pintar 
unas narices grandes , las pinta.n aun mas gran-

L des, 
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des ; y para pintar unos ojos pequeños loe 
pintan aun mas pequeños. Todavia hace mas: 
pone el vicio en contraste con la virtud opues
ta , con lo justo , con lo honesto , con lo de
cente , que atribuye a los personages sensa
tos , a los Philintos , a los Cleantes , a los 
Clitandros , &c. Coloca lo sencillo , lo can· 
dido , lo afectuoso en los jovenes n1olestados 
y atormentados por los vicios , o encuen· 
tros de los personages principales , que tie
nen el poder y la autoridad ; lo agradable 
y lo risible en los criados y personas de su 
clase , o en las situaciones comicas de los 
personages graves , como la de Harpagon, 
prestando a su hijo, o la de Tartutfo, abra
zando a Oronte en lugar de Elmira. En fin, 
quando pinta el vicio en toda su fealdad, 
esto es , con sus colores proprios , o le aña· 
de algun ntatíz , que le hace ridículo , o 
dispone la pintura de manera, que viene a 
quedar tan ridículo y cómico, como odioso 
y abominable. 

Num. 2. Porque el Af'c1zonte despues tÚ 

gran tiempo le concedió el coro. J Los Ar
chontes , Magistrados de Athenas , que go-
bernaban 1 republica. Habia entre ellos uno, 
que presidia a los espectáculos , que compra
ba las fábulas de los autores , y las hacia re
presentar a expensas del gobic:rno. Los M;lr
moles de Arondel colocan la primera come
dia representada ea Athuas en el año d• 
582. antei de J. C. 

!bid • 

... 
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!bid. Ni se sabe quién ordenáse los pro

logas. J Esta palabra puede ayudar a fijar el 
sentido de la voz ?rpfNTtJ.'Y(A)VÍt;'f~ , que se ha
lla en el cap. precedente, num. 6. Se sabe quien 
es el inventor del prologo e~J la tragedia; 
pero no se sabe quien lo fue en la comedia. 
El prologo o exposicion del asunto es de 
la mayor importancia en un drama ; porque 
en el prologo se propone el asunto : en el 
se indica el fin adonde se dirige la accion, 
y de él depende por consiguiente una par
te de la unidad , que consiste en la confor
midad o conveniencia sensible de todos los 
medios, y de todos los movimientos a un 
solo punto. 

!bid. Epicharmo y Phormio. J Ambos Si ... 
cilianos , vivian en el V. siglo antes de J. 
C. Fueron los primeros que pusieron en la 
comedia una accion , esto s , una empresa, 
que tenia principio , medio y :fin. Aristote-
1 s añade, que Crates , Atheniense , fue el pri
mero que trató esta accion en general , ,sin 
nombrar p rsonas particulares. Tres clases de 
comedjas se distinguen entre los antiguos : la 
comedia antigua, que era una sátyra perso-
Jal , cuyo asunto era un suceso v rdadero, 

representado al público , con los nombres ver
daderos de aquellos a quienes babia aconte
cido ; y esto es lo que llama Aristoteles forma 
iambica : la media , que representaba sucesos 
verdaderos con nombres :fingidos : la nue'Va, 
que representaba hechos fingidos o generales, 

L2 con 
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con nombres tambien fingidos. Crate! fue 
el primero que dió el egemplo de esta ulti· 
ma especie de comedia. 

CAP. VI. Num. z. La tragedia es una 
accion que causa la purgacion de las pasür 
nes, no por nart·acion , sino por 'Via de mi· 
sericordia y terror. J En todos tiempos ha 
cado mucho que hacer a los interpr tes el 
sentido de este lugar, y no han podido com· 
prender, qué entiende aqui Aristoteles por 
purgar las pasiones ; y menos qué entiende 
por purgar el terror y la compasion , y pur
gar las por la tragedia , que antes bien ]as 
excita. ¿ Las purga acaso , o las sana excit:.tn
co el amor , el odio y la tristeza ? Por otr 
parte , ¿a qui ' n pudo ofrec rse el pensamien
to inhumano de querer curar los hombres 
ce la compasion , que es el refugio de los in
feli es , y del terror que es la salvaguardiz 
de la virtud? in embargo , parece que Aris
toteles lo dijo asi , y no se podrá sospechar 
de él haber dicho a su siglo un absurdo pal
pable. 

orneille explica a su modo esta purga
clon. 'r ta conmiseracion de una desgracia, 
,, en que vemos caer a nu tros sem jantes, 
, nos ondu e , di e él , al temor de un ca
, so igual en no otros ; este temor al deseo 
, de evitarlo , y este deseo a purgar , mo
,, derar , rectificar , y aun desarrayg r de no. 
,, sotros la pasion <JUe ahoga a vista nuestra 
, en la deigraci.1 a lai p rso11:.1s que nos cau-

" ian 
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., san lastima ; por esta, -azon comun , bien 
, que natural e indubitable , se sigue, que 
,, para evitar el efecto . es necesario quitar la 
,, causa. " 11~ Dis. de la Trag. Esta idé.a. 
de Corneille en sí es jus~a , y con viene m u y 
bien a la tragedia. P~rq no es esta la idéa do 
Aristoteles ·, pues se . e;xplica él mismo con 
bastante claridad ~n el lip. 8. de su Política, 
cap. 7. como haremos ver por esta nota, 
que excederá los límites ordinarios , no obs
tante que la abreviaremos lo mas que se 
pueda. .. 

Trata Aristoteles en este libro de la edu: 
ocion de los jovenes , y de las di[i rentes 
~rtes , en . que se les de~ instruir , entre las 
-quales se da el principal lugar a la musica. 
Aun a los niños quiere él que se enseñe, 
2un quando no sirviera de otra cosa , que 
de entretenerles en una diversion bulliciosa, 
.,.}l,a:ra.y~v , que los estorb' se el quebrar los 
muebles de la~ casas , como decia Archy .. 
tas , con otros juegos. Pero en una edad mas 
abanzada , y en todo el curso de la vida, 
tiene la mu~ica , segun este Filósofo , usos 
muy importantes, entre los quales pone el 
de la purgacion de l:ls pasiones. 

Ant s de citar el texto de Aristoteles , juz- , 
gamos necesario sentJr algunos principios y 
determinar algunas nociones , que le hagan 
mas inteligible y mas concluyente. 

Tres cosas hay en el canto musical , la~ 
palabras , Ab)'o'; el canto, d..p¡.uvíd.,; y el ryth-

LJ mo 
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mo o la medida p~s-p.J,. Los antiguos y los 
modernos están conformes en este punto , y 
nadie puede decir otra cosa. 

Quando las palabras , el canto y el ryth
mo stán unidos , como lo estaban en la 
tragedia griega , ~ m nester que estas tres 
partes concurran en upa misma expresion , y 
no produzcan sino un mismo efecto o sen· 
timiento en el alma de Jos oyentes. ¿ Qucí 
se diria de una com posicion musical , en do IV 

de las palabras expresasen la alegria , el can
to la tristeza , y el rythmo alguna otra pa
sion? 

iguese de ·aqui, que todo lo que se h4• 
lle bi n probado acerca de la expresion y 
del efecto de una de estas tres partes , q uan;; 
do están unidas , se ha de ent nder igual
mente bien probado del efecto de las otras 
dos ; y consiguientemente , si se balia en 
Ari toteles una expli acion clara y precia del 
modo con que el canto musical sostenido de 
las palabr s purga las pasiones , y entre otras 
el terror y la compasion , se sabrá asimis
mo como las palabras , acompañadas de la 
musica , pueden tambieu purgadas , que es 
el obgeto de la qüestion. 

En tiempo de Aristoteles los Filósofos di
vidian la musica , relativamente a los efectos 
que causa en el ánimo en · tres especies, que 
son la muska moral, la musica acti'Va, y la . 
musica t1ttusiastica. 

La primera era un canto gravo, de una 
me-
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melodía simple y unida, de un rnovirnien· 
to moderado y uniforme , semejante a las 
costumbres ~$-,x.a,'¡ d.,pfA-oV¡tX.f. 'H!h"o" 'Vocant 
Grdci, dice Ciceron , ad naturas & ad 
mores accommodatum , come , jucundum , ¡¡á 
bene'Volentiam conciJiandam . par aium . Or~~ 
128. 

La segunda especie ~s activa , ~pttK.Tut~»~ 
¡~,.._o,¡tt.t· Esta era un canto mas cornpu~(> 
que el canto moral , mas variado y rn~s 
-;atrevido en sus entonaciones , mas vivo y 
:mas acelerado · en , su rnovimientQ y n s 

ythrno : era muy parecido · 1L 1~ pasiones. 
Finalmente ; la tercera .especie es en~Lt

-siaStica , que se apodera del alma , la ari -
-bata , y la llena de cierta especie de bo.u:a-
.cbera y de furor : E'Vohe, re& nti mens tre
Jñdat metu! La musica obra en el alma, o 

omunicandola un egercicio suave y unifor
me, o movimientos vivos 'Y apasionados ; .P 

finalmente dando1a golpes --violentos , que la 
turban y la sacan de su lugar. Hay , pue, 
tres especies de musica en quanto a sus efe~
tos. Esta es la conclusion de Aristoteles. 

V en gamos a ora a los os que se pue-
1.ie hacer de estas tres especies de musica. Aris
toteles cuenta hasta quatro. e puede usar 
de la· musica para dar algun . descanso al al
ma , despue de grandes fatigas , 7rpo ~ dvf.rr ; 
para ocuparla en ratos libres y desocupados, 
,-po~ J',a,y(.c)y~~o~ ; para darla un carácter con
veniente en la juventud , ?tpo~ 7f'~,JE'ia.v; y 

L 4 fi-



6 " NOTAS 
ñ}1almente para purgarla de las afecciones 
que la molestan . 1rpo~ x<Ls-a.ptn'l. 

1 o. U o, pá1·a dar algun descanso al aZ.. 
ma. Este no t" ene necesidad de explicacioo, 
ni de pruebas, basta la experiencia. La mu
sí a ·da mejor descanso al alma que la in
ac ion completa , porque la ocupa dulce-

nte sin fatig rla ; y en Já inaccion las 
id as que la molestaron volverian a ella, y 
:]a :- acabarian de apurar. 
• 2 o. Uso , para ocupar el alma en el tiempD 
1lbre y ocio:ro. Un hombre de bi n se ha de 
ocupar , di e Aristotdes , , des ansar como 
hombre de bi n. 451. A. ¿ Pu qué d.iver-
j n puede haber mas honesta , ue el entre

t. nerse en proporciones y syrnetrías harmo
nkas ? que tienen tan grande analogía con 

éstra alma, que algunos Fi ó ofos digeron, 
que nue. tra alma misma era harmonía ,. o 
compue. ta de harmonía. 
· 3°. U o ,para dar al alma un carácter 

eon7ltn ente ,.,.9-a~. He aqui el razonamiento 
·de Aristoteles y asi sus palabras. Se ha de
D1onstrado, que 14 musica obra en el alma; 
Juego ha de obrar en el alma de los jove
ne . Verdad es , que las at cciones que en
gendra en ellos son facti ias, pero estas afec
ciones facticias abren y preparan el camino 
a las que son producidas por la realidad • 
el amor d 1 retrato dispone al amor de Ja 
per o na. ¿Se persuadir ' alguno a que los com· 
bates de Polygnoto # y las pinturas libres de 

Pau-
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1?auson producirían los mism s efectos en el 
alma de los jovenes ? Esta misma diferencia 
se hallará en los cantos graves y en los afe
minados. Estos son un instrumento de cor
rupcion ; pero los cantos graves han de ser 
un medio de educacion 1rp;~ 1ra.,d'tfa.11. 

4 o. U so , par a purgar el alma : este es 
el ob geto de nuestra nota. Pythagoras fqe 
el pr,imero que se valió de esta voz de la 
medicina. Porque como la medicina purga 
los cuerpos corrigiendo los excesos o el vi4 

cio de los humores , así tambien la musica 
purga el alma , corrigiendo o quitando , ya 
sean Jos excesos o ya el vicio de las afec
ciones. A este asunto cita Aristoteles los poe4 

tas ·' que han dicho que Poi yphemo en las 
riberas de Sicilia , Orphéo en la cumbre 
del Rodope , Achiles en sus naves mitiga
ban sus pesares con las dulces conson:mcias 
de la lvra. Pero sin recurrir a la fábula te
nemos "el mismo efecto entre nosotros. ¿De 
qué sirven en las poblaciones grandes los es4 

pectáculos de la poesía y de ]a 1nusica , si
no de &r algun descanso al hombre en sus 
trabajos , de divertir al rico desocupado, o 
d~ distraer de sus disgustos al hombre acon
gojado ? Porque nosotros hemos perdido to
talmente de vista el tercer efecto, que es el 
de la educacion del alma: creemos, por no 
haber reflexiOnado en ello, que todas las es
pecies de m u si ca son poco mas o menos in
diferentes a la cducacion y a las costumbres. 

Des-
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Despues de estos preliminares esperamos, 

que la doctrina de Aristoteles sobre la pur· 
gacion de la compasion y del terror por medio 
de la tragedia , será facil de entender en el 
cap. 7· ltb. 8. de su Politica. Estas son 
,sus palabras : " Se trata aora de saber , si en 
,, la educacion de la juventud se pueden in· 
, troducir todas las especies de canto o de 
, rythmo , o si es menester usar de . elec--
'' cion ...... Como estamos persuadidos que 
,, esta materia está suficientemente tratada por 
,, los n1usicos del dia de hoy , y por algu 4 

,, nos de nuestros Filósofos , no nos metere-
'' rnos en la relacion por menor , que se halla • 
,, en ellos , contentandonos con tocar suma-
'' riamente los principales puntos. En primer 
,, lugar aprobamo la division que ellos han 
,, cbdo d los cautos musicos en tres espe
" cies , que son los canros morales , los can
'' tos activos y los cantos entusiasticos; cada 
, uno de los quales tiene su propri2 virtud, 
, y producen fe tos diferentes. Diremos des4 

,, pues, que la musica puede tener diversos 
,, usos, que son formar el carácter y las cos-
'' tumbres ; purgar el alma e aquí solo toca
', m os de pa o el artículo de la purgacion, 
,, del que hablamos largamente en nuestros 
,, libros de Po ··rica; ) en tercer lugar sirve 
, Ja musica para ocupar el tiempo libre y 
,, ocioso ; y finalmente para recrear el alma 
, y darla alguu descanso , des pues de la apli-
, .. cacion y conato en el traba jo. Es , pu~, 

, eVl· 
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.,, evidente , que produce la musica estos qua
'' tro efectos por las tres especies de cantos 
,, que acabamos de referir. Pero no es 1nenester 
, usar de estos cantos dt una misma manera. 
,, Para formar el animo es necesario usar de los 
, cantos mas morales; para los otros efectos 
, bastará oír egecutar a los inteligentes los 
,, trozos de musica activa o entusiastica. Por
'' que los cantos que hacen una impresion 
,, fuerte en algunas almas , obran tambien 
,, en todas, aunque con menos vehemencia. 
,, o hay diferencia sino en el grado , sea 
,, compasion, sea terror o entusiasmo. Hay 
,, algunos que salen fuera de sí con la mis
'' ma impresion , que apenas mueve a otros. 
,, Pero vemos que estos, oyendo algunos de 
,, los cantos graves y religiosos , que preparan 
,, el alma para la celebradon de la cosas di· 
,, vinas, se aquietan poco a poco , como si 
,, hubiesen recibido una suerte de purgacion 
,, 1 de medicina. Lo mismo acontece necesa
', riamcnte a Jos que han nacido sensibles 
,, al terror 1 a la conmiseracion, tanto a los 
,, que son muy sensibles , como a los- que 
, , son menos. En todos se egecuta una es pe
,, de de purgacion : y todos experimentan 
, , un ali'Vio mezclado· de placer. Lo mismo 
,, sucede en los cantos morales o catlzarti
' , cos, que producen en el corazon del hom
" bre una alegria pura , y sin mezcla de do
, lor. " De aqui concluye Aristoteles en Jo 
restante de este capitulo , que ,no se ha de 

per-
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permitir a la j v ntud otra musica que la 
ca /zartica o moral , y que se ha de dejar 
la que contiene entonaciones fuertes y agu• 
d s , y está excesivamente cargada e ilumi· 
na a para lo ignorantes y poco delicado~ 
<f>op-ruGo7~ , los qual s ne e itan de emociones 
fuertes y groserac; , como ellos son. 

Sigu e evidentemente de esta doctrina, 
que la purgacion que obra la musica con
siste en moderar el exceso de los movimien
tos activos , y en aliviar la emocion , que 
sería vivisima 'Goucpt~~'rtX.f; de manera que e ta 
cmocion esté a o m pañada del placer , ¡.t~· 
~Jo ;,~ ; y este placer sea puro y sin mezcla 
de dolor , xa.p~v ~Aa.{j~. Ari toteles añade, 
que esta purgacion tiene lugar en la com
pasion y en el terror. La purgacion del tef
ror y de la compasion por medio de la mu· 
sica , consi te en que la musica modere el 
exceso de estas pasiones , o enmiende su es
pecie. Esta purgacion se hace por la trage
dia del mismo modo que por Ja musica ; y 
2 i la purga i n del terror y de la con· 
miseracion en la tragedia , consiste en qui
tar a estas do pasiones todo quanto pueden 
tener de exce i vo y de molesto. 

¿ Cómo se obra esta purgacion en la tra· 
gedia ? Por do medios de los quales era el 
primero entre los antiguo 1 musi a o el 
canto, que acompañaba a la tragedia, y que 
siendo dorico o moral debia , en el sentido 
recibido en tiempo de Aristotel s, purgar el 

ter-
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terror y la compasion. El segundo medio era 
la imitacion' que S gun Aristot les e cap. IV. 

1. ) y segun la ve dad tiene esta propri dad 
particular de hacer que amemos en la pintura, 
lo que nos causaria horror en la realidad, 
como acontece en la pintura de los cadave
res y fieras horribles. Añade Aristotel s, que 
esta es la gracia de las artes : esta es tam
bien b. de la tragedia. Si Phedra en su des
esperacion se diese realmente de puñaladas a 
nuestros ojos; si H ypolito fuese arrastrado 
por sus caballos y desp dazado entre las ro
cas , ]a conmiseracion y el terror que ex
perimentariamos , llevados hasta el exceso, 
y mezclados de horror , serian para nosotros 
un tormento. La tragedia nos socorre y 
amp:.lra presentandonos el terror y la lastima 
que amamos , y apartando de nosotros ste 
grado excesivo o esta mezcla de horror que 
aborrecemos. Alivia la impresion , y la re
doce al grado y a la especie, en que no ei 
mas que un placer sin mezcla de dolor, xa.
p~v a.~l\a,~~ ; porque a pesar de la ilusion 
del teatro en qualquiera grado que se su
ponga, el artificio penetra y nos consuela, 
quando la imagen nos aflige ; y nos confir
ma y da ánimo , quando la imagen nos 
asusta. 

Por este principio se ha prohibido a los 
poetJs de todas las naciones , en que se ha
lla bien ablecida la humanidad y la cul
tura , ensangr s.uar el teatro. Po.r ue la jma

gen 
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gen es demasiado fuerte y demasiado cerca
na a la verdad. Hay entre nosotros alguna 
fábula de semejante calidad , y mas entre 
nuestros vecinos , a la que no osarian acer
carse las almas delicadas , porque experimen .. 
tarian una especie de tormento. Las almas 
anenos sensibles experimentarian alguna pe
na , aunque en un grado menor. Para escu4 

&ar de esta pena a unos y a otros ha de 
dar la tragedia las emociones purgadas , en 
quanto a la especie, y limitadas en quanto 
al grado. 

¿ Pero quál es el efecto o fin de la tra
gedia , que se cree indicado por esta purga
cion de las pasiones tomada en otro sentido? 
Siempre es el mismo ; porque la tragedia 
es y será siempre un retrato de las infeli
cidades y de las miserias de la humanidad, 
que nos enseñerá si mpre por medio del te
mor a ser prudentes con nosotros mismos , y 
por medio de la lastima a ser sensibles y 
oficiosos para con los otros. Este será siem
pre un eger i io del alma en las em9ciones 
tri tes , una especie de aprendizage de infe
li jdad , que nos prepara para los sucesos de 
]a vida , conto el sold do, que se habilita en 
hs armas por medio de los combates· fingi
dos. En este sentido solo puede tener Ja tra
gedia un efecto moral. Querer que la ac-

. cion de la n·agedia sea una alegoría , como 
una fábula de Esopo, para enseTlarnos una 
''erdad , sea e no importante , es una ~uti

le-
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leza, que pasa el termino propuesto , que no 
conviene de ninguna manera a las buenas 
tragedias que hay , y en que 110 han pen· 
sado jamás los poetas antiguos ni modernos. 

Num. 3· Llamo hablar sua'Ve al que tü
ne número, harmonía y 'Verso. J Aristoteles 
añade , que estos atractivos concurren al ifec
to de la tragedia. En la nota precedente se 
puede ver , que el efecto de la tragedia es 
mover el alma por medio del terror y de la 
conmiseracion , y que la musica es uno de 
los medios para excitar estas pasiones. Mas, 
la musica no es otra cosa que canto o harmo
nía y f'Jthmo o número ; y el verso no es mas 
que palabras y rythmo. Luego el canto , el 
rythmo y el verso concurren con la accion 
trágica a excitar en la tragedia el terror y 
la compasion. 

Ibid. Y por dütintamente en cada una 
de sus especies , entiendo el conducirse al.ftn 
algunas cosas solamente por el 'Verso. ] Ta
les son aquellas cosas que se escriben en dia
logo , porque la declamacion o invectiva re .. 
ferida 110 se la reputaba por canto musical, 
p.{)..o'. El rythmo mismo no era observado 
en ella , como no lo es en la pronunciacíon 
de nuestro verso en el teatro. 

Num. 4· El aparato pat'te de la trage
dia. J M. Dacier traduce b'~,~ por decora
don. Pero esta voz significa todo lo que pue
de ser comprehendido con la vista, todo lo 
que es del espectáculo. 

Num. 

1 

1 
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Num. 5. Las sentencias y las costum

bres son causas de las acciones humanas. ] 
Las costumbres determinan la especie de la 
accion , las sentencias el individuo. Me ex
plicaré. Un aváro está determinado por su 
caracter de aváro a obrar como aváro ; pero 
el está determinado a obrar como aváro en 
tal momento , en tal circunstancia y de tal 
manera, en fuerza de su pensamiento actual. 
Sin este pensamiento nada obraria, sin el ca
rácter no obraria asi. Luego las senten ias y 
las costumbres son las causas de la accion y 
de la e pecie de la accion, y toda accion es 
el efi cto de las sentencias y de las costum
br s. 

!bid. Fábula llamo la misma composicion 
de las cosas. J Batteux traduce: llamo fábu
la la coordinacron de las partes , de que se 
compone una accion poetica. Una accion ¡>OO. 
tica es aquella cuyas partes están compues
tas y coordinadas entre sí del mejor modo 
posible, in mirar a la verdad de los he hos. 
Es un edificio , en que entran igualmente lo 
verdadero y lo falso , con tal que sean verisi
miles. Ba ta que se vean motiv s razonables, 
un plan natural , un designio seguido , cuya 
egecu ion comience se adelante y se acabe 
por m dios veri imiles. Todos los Apologos 
de Esopo son fábulas en este ~entido. El lobo 
formó el designio de devorar el cordero : da 
pie para r ñir y pretexta inJurias , finalmente 
le arr bata y le d vora. 

Num. 
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Num. 6. Las partes de la tragedia son 

seis. J De las quales dos son los medios de 
imitacion ' la Jocu&ion y el canto e éste corn
prehende la declamacion ) : una es el modo 
de imitar, y esta es la representacion d,.ama
tica : las otras tres son los obgetos que se imi
tan, las sentencias, las costumb1·es y la accion. 

Num. 7· La tragedia imita las accio
nes y la -vida , la felicidad y la infelicidad.] 
Esto se debe explicar por la doctrina parti
rular de Aristoteles sobre Ja felicidad o el su
mo bien del hombre en esta vida. La felici~ 
dad , dice él , es el bien supremo del hombre, 
'To ,-{)l.o' : es asi que el bien supremo del hom
bre está en las acciones , 7rpciEu' "''"i' xa.~ 
é{pyi&«.f T~ ·nAo,. de Mol"ib. 1. 8. Luego 
la felicidad , y por consiguiente la infelici
dad humana está en las acciones , "a.l y~p 
tuJ'd.fftOVÍa. Év 7rpc:iEt' i,t. En dos palabras; 
el fin o la felicidad del hombre está en la 
virtud : es asi que la virtud está en la ac
cion ; luego el fin del hombre esti en la ac
cion. lbid. 6. 

Aristoteles dice una cierta accion 7rpJi'c 
1"1' , rpd.EE'' ,-, {, , porque distjngue dos es
pecies de acciones , mecanicas y morales. Asi 
la medicina tiene por fin la salud ; la cien
cia militar la 'fictoria; el arte de pintar la 
pintura , &c. estos son los fines exteriores a 
la accion. No es lo mismo en las a~ciones 
morales , que son las operaciones del alma, 
fiUe se inclina a la virtud , o se aparta y aleja 

M d~l 
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del vicio. Estas tienen su fin en sí mismas: 
y son para sí mismas ~u fin. De aqui es, 
que en la conversacion familiar, ser felíz, 
ebrar bien , 'VÍ'VÍf bien , se toman entre los 
Griegos por syn6nymos : a-uvc{-J'&, d'e -ro/ 

' ' . :r· ' ' , ' ~O'Y'f xa;1 -ro. Ws ~v ~~ -ro eu7rp~-rnw -ro" 
Eud'd.;íp.c~!tl. lbtd. 8. 

La vida felíz es la buena conducta: a-;t€_, 
\\ ' , 7 ,f. V ' 1 2:: 1 o ov y~p eus 01 a, TI~ El Pt71"Gtf JGet.l EU?T'P(/.;t;ld.. 

Ibid. de e traducir -r; 't'ÉA.o~ 7rpct-f~~ -rí~ 
E$"' : el jin que se propone es la accion. 

Anstoteles añade , 1 no qualidad , óu 
~o,h·.,~ ; porque el obgeto de la tragedia 
no es el pintar la qualidad o los caractéres. 
Y 1 razon es, di e él , que en la tragedia 
los caractéres son para la ac ion , y no la 
accion para los caractéres. 

CAP. VII. Num. 2. El prologo. J Este 
corresponde entre los antiguos a nuestro pri
mer acto , donde se expone el asunto , y 
se dan a conoc r los principales actores, sus 
costumbres , sus pensamientos , sus intereses. 
V eanse las notas sobre Despreaux , canto III. 
vers. 27~ 

El coro se componia , a lo menos , de 
quince personas , hombres , mugeres , vie
jos, &c. que representaban la asamblea, tes
tigo de la accion que se hacia , siete de un 
lado y siete del otro , y el corypheo o can· 
tor principal; que se colocaban en el teatro 
de di versas . maneras , segun las circuns~ncia5 
e la neces1dad. · 

El 
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El coro salia del teatro d pues del pro-:

logo , y comenzaba la ac i n. Al entrar can
taba algunos trozos lyricos ; despues hacia 
tres repeticiom:s diferentes , que servían dq 
jntermed ios a los actos o e¡isodios ; y des
pu s de la catastrof~ se retu ba sin dilacion 
detrás del teatro. 

Parodos era la primer salida o el pri
mer canto del coro. Stasimon era el canto 
dd coro inmoble en el teatro ; commoi eran 
los gemidos y lamentaciones del coro quan
do sucedia la catastrofe. 

u m. 3· La melodía estable ( stasimon) 
del coro, es lo que canta sin anapesto y sin 
trocluo. J ''Estos dos pies , dice ·Mr. Dacier, 
, tienen principalmente lugar en el primer 
,, canto del coro , y son muy raros en los 
, otros tres , en que el coro no se movia tan· 
, to. " Nota 10. Vease a Salas Ilustr. Poet. 
Secc. 12. 

CAP. VIII. u m. 3· Todo , es aquello 
qt~e tiéne , principio medio y fin. J ,., Estos ter
~, minos , dice Corneiile , son tan generales, 
, que al parecer nada significan ; pero bien 
, entendidos excluyen las acciones momen
,, táneas , que no tienen estas tres partes. 
,, Tal puede ser la muerte de la hermana de 
,, Horacio, que se egecuta de improviso sin 
,, preparacion alguna en los tres acto que la 
, preceden. Y aseguro , que si Cinn espe
,, ráse al quinto a to a conspirar contra Au
" guito , y consumiera los otros quatro en 
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, protextaciones de amor a Emilia , o en ze· 
, los contra Máximo : esta conspiracion ma
,, ravillosa causaria grandes revoluciones en 
,, loi animQS. de aquellos a quienes los qua
,, tro actos primeros hubieran hecho esperar 
, otra cosa. 

, , Es nec~sario , pues , que una accion, 
,, para que sea de un justo tamaño tenga 
, principio , medio y fin. Cinna conspira 
,, contra Augusto y comunica su conspira
" don con Emilia ; este es el principio. Má· 
,, xlmo procura advertir a Augusto de ella; 
, este es el medio. Augusto le perdona; este: 
~'es el fin. » Disc. 1. pag. 14. 

Esto es ·quizá lo que constituye ]a di
ferencia que hay entre acto 1 accionen el he· 
cho dramatico. Una accion dramatica tiene 
en sí su principio , su medio y su ñn. Un 
acto no tiene en sí ni principio ni fin , o 
no tiene mas que lo uno o lo otro ; está. 
por decirlo asi, ingerido en otra accion , o 
va a introducirse en ella. 

CAP. IX. Num. 2. Mas Homero, a.ri 
romo en las demás .tosas fue erctlmte.] El 
mismo Vir¡ilio puede ser comprehendido en 
esta decision. El asunto de su poema no es 
una accion , sino una empresa : el estableci
miento de una nacion en un país estrange
ro; asunto mas vasto aún, q\le ha sido el cer
co de Troya para Homero. Pero el poeta la
tino prefirió en su poema el int rés nacional 
a la regularidad del arte. 

CAP. 

-
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CAP. X. Num. 1. El contar las cosa; 

lomo s11cedieron, sino como debrian haber su· 
tedido, 1 lo posible como fuere neusario o 'VC· 

risimil. J Batteux por contar las cosas , tra
duce, tratar lo 'Verdadero. En estas dos pa
labras lo 'Vet·dadero y lo posible , dice , com .. 
prebende Aristoteles el u ni verso poetico , que, 
como se sabe , es mucho mas extenso , que 
el universo real. Lo verdadero es todo aque
llo que puede o ha podido ser. La Historia 
y la poesía tienen un derecho igual a lo ver~ 
dadero; pero la una para usar de lo verda
dero , como es ; la otra para usar de ello, 
como le agrade. La historia nada puede añ:t· 
dir ni quitar a lo verdadero ; es un te tigo 
que depone. La poesía le quita y le añade, 
dispcne de él corno de cosa propria, y le 
hermoséa segun sus idéas y sus caprichos. 

¿ En qué uente ha de beber la poesía es
tos ado1 nos ? En lo posible , que es el fondo 
natural e inagotable de la ficcion : es decir~ 
que si la poesía tiene que tratar un hecho 
verdadero , le dará , si lo juzga aproposito, 
otras causas , otros efectos , otras circunstan
cias que bs que tiene en la historia , pero 
bajo dos condiciones, que impone Aristote
les , que estas causas, estos efectos., estas cir
cunstancias sean 'Oerisimiles o necesarias : das 
palabras importantes, que comprehenden casi 
tod:~s las reglas de la poetica. 

¿Qué entiende Aristoteles por estas pa
labras ? Corneille responderá fOr nosotros. 

M3 "Yo 
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"Y o no creo dice , que me aparto del pen· 
,, samiento de Ari toteks, quando me atrevo 
,, a decir para definir lo ~eririmil , &c. que 
,, es una cosa man.ifiestamente posible en el 
, decoro , y qt4e no es ni manifiestamente 'Ver
' dadera ni manifiestamente fal a. " Cor
neille distingue despues lo verisimil general, 
que es lo que debe ha er un Rey, un ambicio· 
so, un amante, &c. y particular, que es lo 
que ha de he1cer Alejandro , Cesar , Alcibia
des , des pues de conocido su carácter. Aña
de , que hay aun lo v risimil ordinario , que 
sucede mas freqüentemente; o por lo menos 
tan fr qüentemente como su ontrario ; y d 
extraordinario , que sucede menos freqüente
mente que su contrario ; pero que tiene su 
posibilidad bastante facil para no llegar a ser 
milagroso. Tales son 1 s definicion s que da 
Corneille de lo veri imil y de sus especies. 
Vengamos a. lo necesario. 

" Lo necesario , dice, no es otra cosa que 
,, la la ne esidad del poeta p:ua arribar a su 
, fin , o hacer que lleguen a él sus acto
, re . . .... Un amante tiene el de ignio de 
, poseer a su dama ; un ambicioso de apode
" rarse de una corona, &c. Las cosas que 
, tienen necesidad de hacer para llegar a 
,, esto constituyen este necesario , que es me
', nester preferir a lo 'Oerisimil ; o para ha
" blar con mas propried d , que es menester 
, añadir a lo 'VerisimiJ en el enla e de ]as 
,, acciones y de los medios. " Disc. 1 I. 

Cor-
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Corneille quien~ decir sin duda , que lo ne· 
cesario es aquello de que tiene necesidad la 
accion misrna , sea para comenzar , sea para 
continuar , o sea para acabarse ; que esta es 
una parte que precede, o que acompaña, o 
que sigue necesariamente a otra parte acor
dada, o que no puede dejar de acordarse. 
Acordamos que Achil ~ es violento e impe· 
tuoso ; si él recibe una injuria, es pecesario 
que se enfurezca , y que intente vengar~e. 
Aristoteles en el cap. XVIII. num. 6. "quJe
', re que el poeta a cada cosa y a cada pala
, bra que escriba se pregunte a sí mismo, 
,, s.i es necesario o si es por lo menos veri
" simil que su actor ruga o haga tal cosa. '

1 

Es , pues , lo necesario lo que d be o ha 
debido h~cerse o decirse necesariamente da-, 
do tal carácter o tal posicion : como lo veri
simil lo que puede o ha podido hacerse o 
decirse verisimilmente asentada tal p.osicion .. 
Así en la po'"sía hay la "Verdad po('tica ador
nada por Ja .ficcion en contraposicion a la 
'Verdad historica que nada debe adornar , ni 
afear ; y lo posible , esto es , la ficcion ; pero 
una ticcion arreglada por las idéas que tene
rnos de Jo rverisimil , y alguna vez apoyada 
sobre un fundamento acordado , de que se le 
¡aca como una conseqüencia necesaria. 

Ibid. La poesía es mas ftlos'!ftca f ins· 
tructiva qt~e la historia. J Lá razon es , por
que la poesía traza y delinea sus modelos tan 
buenos como pueden ser ; la historia los ofrece 
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Como son : Achiles en Homero e~ valiente 
quanto puede ser , y Ulyses prudente: Eneas 
en Virgilio es un héroe perfecto. La hi to
Jia les hubiera pintado de otra uerte, si les 
bu hiera pintado conforme a la verdad. ¿Qué 
historia puede ser comparada con nuestro 
Telémaco , por la hermosura de los egem
plos y de las lecciones? Puede añadirse , que 
las lecciones de la poesía son mas aÍI ctuosas 
y mas penetrantes, porque se encaminan al 
corazon por medio del placer : prteceptis in-
format amicis. 

!bid. O que se obran en el modo que e~ 
'Verisimt1 o necesario, a lo qua/ mira la poe"
sia quando impone los nombt·e s proprios. ] 
Da la ruon Aristoteles en el num. 3. por~ 
que lo que ha sucedido es evident mente 
posible, y por consiguiente verisimil , y al
guna vez necesario respecto a lo que ha pre
cedido. 

Num. 3· Y otras, donde no ha7 ninguno 
rverdadet·o. J Zayra y Alcira son dos egem
plos poderosos entre los modernos. 

u m. 5. Entre las fábulas son malísi
mas las episodicas. J " Aristoteles reprehen
" de fuertemente , dice Corneille , los e i o
,, dios sueltos , y dice , que los malos poetas 
,, los hacen por ignorancia, y los buenos en 
,, favor de los comediantes, por darles em
" pleo. La Infanta dd Cid es de este núme
'' ro ; y se la podrá condenar o absolver , se
., gun el orden que se me quiera dar por 
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~, nuestros modernos. " Disc. 1. pag. 28. 

En e~te mismo lugar distingue Corneille 
dos especies de episodios : '' unos , dice , que 

" , pueden ser compuestos de las acciones par-
,, ticulares de les ~ctores principales , cuya 
,, accion principal podria no obstante omi~ 
, , tirse ; otros de los intereses de los segun
'' dos amantes , que se introducen , y que so 
, llaman comunmente personages episodicos. 
,, Unos y otros deben tener su fundamento 
,, en el primer acto , y estar unidos a la 
,, accion principal , esto es , servirla de al
" guna cosa : y particularmente estos perso-
"nages epi odicos deben depender de tal 
,, suerte de los primeros , que un solo en
, redo mezcle los unos con los otros. " Es 
inutil el advertir que Corneille no enseña 
aqui las reglas , sino las mañas def arte, quan
do se trata de cubrir los defectos sean del 
po ··ra o del asunto que trata. El arte sería 
p rfecto si una sola accion por sí misma , esto 
es, por sus desenredos , sin episodios ni adi
cion estraña , llenáse completamente la me~ 
dida. Tal es el Edipo de Sophocles. Sería muy 
dificil encontrar egemplos en los modernos; 
porque la supresion de los coros ha dejado 
entre ellos un espacio muy largo que llenar, 
y m u y dificultoso de conciliar con la unidad 
exacta y rigurosa. 

CAP. I. Num. r. Las fábulas unas 
son simples , otras intrincadas. J Des pues 
de haber hablado de las calidades de una 
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fábula o accion poetica , distingue Aristote· 
les las especies de f bulas , que constituyen 
tantas especies de tragedias, como se verá 
en el cap. xvn. num. ~. Hay quatro e5pe· 
cies de fábulas trágicas , simples, implexás, 
pathetlcas y morales, En este capitulo no 
nombra ni define Aristoteles esta ultima es· 
pecie ; pero se debe sobreentender por ~u 
.contraposicion a la especie pathetica , y se 
bace mencion de ella dos veces en los cap. 
Otvn. num. 2.. y xx1u. num. 1. como que 
constituye la quarta especie. 

Num. 2. llamo accion intrincada aquella 
-donde se hace el tránsito con el reconocimi nto 
o con la peripecia, o con lo uno 1 con lo otro~] 
Quando hay reconocimiento, un mismo per· 
sonage sin ~er doble , hace dos pa eles dife. 
l'entes , el uno antes del reconocimiento y 
otro despues. Antes del reconocimiento Edi
po es el Juez que busca al reo , y que quie· 
re castigarle. Despues que es reconocido , él 
es el reo y el castjgado. De esta manera el 
2sunto se enreda 1 se 'Vuel-ve a enredar en sí 
mismo. Lo mismo sucede quando hay pe
ripecia. Un mismo personage tie!Je dos esta· 
dos diferentes , de felicidad y de infelicidad. 
Es , pu s , accion implexa o compuesta aque· 
lla en que hay reconocimiento o peripecia, 
o uno y otro. La tragedia simple se explica 
~qui por su oposicion a la tragedia im
plexa. 

CAP. XII. Num. 1. 4La peripuia es . 
una 
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una mudanza , &e. J Esta palabra peripecia 
viene del verbo 7rl7r'T'fAJ , cado , y significa 
acontecimiento 1·epentino , accidente, infortunio 
impensado, que muda de un golpe ef estado 
de un hombre y el semblante de todos sus' 
intereses. Lo que nunca se hace mas repen
tinamente que por el reconocimiento. 

Ibid. Yen el Linceo. J Este era el espo
so de Hipermenestra , la unica de las cin
qüenta hiJas de Danao , que cons rvó su es
poso. Danao estaba para matarla , una sedi
cion , al parecer , mudó el semblante de las 
cosas: pereció Danao, y se salvó Linceo. 

CAP. XIII. u m. 1. Por la señal de la 
1U'T'idaL J Ulyses, en el lib. 19. de la Odysea, 
enseña él mismo su cicatríz a los pastores, 
para que le rc:conozcan , y para h cerles 
ere r que era el mismo , y no otro , 7r¡t;E(I)' 
ÉvE~. En el lib. ~ 1. fue percibida en el baño 
esta misma cicatríz contra su voluntad , por 
Euriclea , su ama de leche , que dió un grito 
al verle. Este segundo modo de usar de 1as 
señales de reconocimiento es mucho mas agu
do que el otro. 

Num. ~. El segundo modo de los recono
&imientos (no) carece de artijicio. J Aristo
teles en los libros 1. y ~. de su Retorica dis
tingue dos especies de pruebas : unas artiji
dalcs, y otras no arl!ftciales , 'T'wv 7ris-e(.i,y 
a.í ftEV ~'T'Ex;vot {,cr, , a,' d'e a'T'fXVo,. Las no 
artificiales son aquellas que el orador no 
inventa, como son las leyes , los titulos,. los 
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juramentos, los testigos , la tortura. Las ar
tificiales son aquellas que son obra del in· 
genio y del arte del orador Asi tarnbien los 
reconocimientos se ha en por pruebas y por 
den onstraciones de que una persona es tal o 
tal ~ es necesario , pues , que baya reconoci
mientos artificiales y no art!ftciales. Estos se 
hacen por st:ñales naturales , u otras , que se 
parezcan a las 1 yes , a los titulos , a los 
t~tigos , y que el orador use de ellas co
mo son , sin añadir nada de suyo. Las arti· 
ficiales son sacadas de las entrañas de las co
sas , ex 'Visceribus rei. Hay otros que tien n 
un medio , ouJG ~-rex~o' ; y estos son los re
conocimientos por pruebas exteriores , que el 
poeta mi mo ha fabricado 7rE7ro'ttfLe' a., v1rti 
~oü 7ro,,-rov ; y esta e l.1 segunda especie de 
c:1ue se habla aqui. 

!bid. Pero al fin se permite en esto in
'Oentar algt~nas co as. J Batteux traduce : El 
pneta pudo inferir alg una cosa de su asunto; 

M. Dacier (dice "1) el poeta tenia la liber .. 
tad de hacer qt~e Orestes fuese reconocido por 
lphigenia por medio de otras qualesquiertl 
señales que le hubiesen agradado, y que hu 
hiera podido lle'Var Orestes. Lo que no me 
permite adoptar este sentido es , que Aristo
teles condena este reconocimiento , como el 
que: mas se acerca al de la primera especie; 
y si se sigue el sentido de M. Dacier, vol
veria Aristoteles a probar del todo esta segun· 
da especie. Segun nuestra traduccion parece 

ha-
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haber deseado Aristoteles , que el poeta lo hu· 
biese hecho de modo que Iphigenía juzgáse 
por alguna induccion sacada del mismo asun
to, que Orestes era verdaderamente Orestes, 
fvtyxuv , ferre , infet•re. Heinsio traduce: 
Nonnulla enim pos .runt f~rri : t~t cum in Te
reo Sophoclis , radio vox tribuitur. Vjctorio: 
Licebat enim qUt.edam portari. Y Castelve .. 
tro: Percioche e licito tramcttere anchor a cer
te cose. 

Num. 3· Ulyses oyendo cantar al que t~ 
ñia llora , y fue reconocido. J El tañedor de 
la citara cantaba la guerra de Troya y los 
trabajos de Ul yses. Este héroe no pudo con
tener las lagrimas , y por esto fue reconocido. 

Num. 4- Las Coephoros. J Fábula de Es
eh y lo, Las Portadoras de las ofrendas. Vea
&e la traduccion de M. le Franc y la de M. 
du Teil de la Acad. de las lnscrip. y Buenas 
Letras. 

!bid. Vino uno que era semejante a otro.] 
" Electra , hija de Agamemnon , yendo con 
sus damas al sepulcro de su padre con ofren
da para aplacar los Dioses , encontró en el 
camino una cabellera , y en su vista discur
rió asi : Aqt4Í ha venido U11 hombre de cabe
llos semejantes a los mios; ninguno tiene ca
bellos semeja,tes a los mios sino Orestu ; lue .. 
go el que ha 'Venido es Orestes. 

Ibid. Adonde es muerto aquel que viene a 
buscar a su hijo. J Polynices , hijo de Edi
po , no queriendo decir su nombre a Adrasto, 

Rey 
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Rey de Argos, se contentó con expresarle , que 
era el hijo menor de un Rey , que yendo 
a consultar al oráculo, para aber lo que ha· 
bia sucedido a su hi jo , fue muerto en el 
camino; de lo que infirió Adrasto , que el 
que hablaba era hijo de Edipo. 

Num. 5· Como e11 la tragedia llamada 
Ulyses , falso mensagero. J U y ses en esta fá
bula se vendia por uno de sus compañeros; 
y en esta qualidad les as;eguraba , que Uly
ses babia muerto , y que él mismo le babia 
enterrado. omo nadie le conociese , para que 
le diesen credito decia , que si le pre enta
sen el arco de Ul y ses confundido con otros 
arcos , le conoceria al punto. Hizose asi , y 
le recono ió , y la nueva de la muerte de 
Ulys s fue creida por algunos instantes; pero 
esto era creer muy de ligero al engaño, 
porque el impostor podia estar in,truido por 
otros de la forma particular del arco de 
Ulyses. A este falso reco ocirniento seguia, 
segun arece , otro verdadero , como en la 
1vlerope de M. oltaite. Merope creía, en 
vi ta del casco de su hijo , que el que le 
traia le babia asesinado ; un falso nciocinio 
la engaña y la conduce a terminas de ma
tarle; pero al punto hace otro raciocinio mas 
justo, que le salva. 

CAP. XIV. u m. 2.. La perturbacion 
es tma accion que nme'Ve 1 cau ·a dolor. J La 
definicion que da el Filósofo no deja duda 
alguna sobre la significacion de esta palabra. 

Ti e-
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Tiene absolut:¡mente el mi mo sentido que 
quando decimos : la Pasion de Jesu-Christo. 
Significa muerte violenta , tormentos ; en una. 
palabra ~ lo que en estilo dramatico se llama 
derramamiento de sangre. 

Num. :;. Ni la human·dad. J M. Dacier 
traduce en todas partes cp,A.cLvs-p(.d7rOV , por 
lo que causa placer ; cuya traduccion es m u y 
vaga. El placer de que aqui se ttata, es el 
de un sentimiento produ ido por un egem
plo o una verdad util a la humanjdad. Hein
sio ha expresado este sentido e n na peri
frasis: Quod homines communi lege ac 'VÍncu
lo humanit tis movet ; y esta es la idea 
justa. 

Num. 4· Resta , que para la tragedia 
sean los mas aproposito los hombres que tie
nen la nudiania. ] " Los que quieren , dice 
,, Corneille , que nuestros héroes no exce
,, dan una bondad mediana , se hallan muy 
,, embarazados en la tragedia de Polieuctes, 
,, cuya virtud llega a terminos de santidad, 
, sin mezcla alguna de flaqueza. " Disc. z. 
de la Tragedia. o lo estarían si juzgasen los' 
personages segun las relaciones , que tienen 
entre sí en la accion teatral , y no segun 
las que tienen con el oyente. Polieuctes era 
culpable a los ojos de Felix y del Imperio 
Romano , porque despedazaba sus Dioses y 
:uruinaba sus templos ; y esto bastaba para 
hacer ~1 perseguidor menos maJo , y al per-· 
seguido menos bueno en el teatro ; por esta 
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razoo su castigo no excita ni la indignacion 
ni el horror. ~ 

!bid. Edipo cay6 en infelt"cidad por error 1 

1zumano. J Este asunto ha sido freqüente- ) 
mente censurado a los antiguos , siguiendo 
Q M. Corneille , que es de parecer , que Edi-
po ninguna culpa habia cometido e 11. Disc. SO· 

bre el poema Dram. ) y sobre todo, siguien-
do a M. de Fontendle, que ha dicho , que 
Ed;po lzabia sido destruido por un rayo. De 
~qui se concluye , que la infelicidad de 
Edipo no era ni trágica , ni moraL No po
demos dejar de examinar con alguna aten
cion esta critica , rnayorm nte al ver que 
Aristoteles ha propuesto el Edipo de Sopho· 
eles por regla y modelo de las tragedias. 

U na r fiexion bieu sencilla pudo inspirar 
:a lo menos alguna duda a nuestros censo
res. Toda la Grecia ha derramado lagrimas 
por Edipo. El dia de hoy aún mueve a las
tima en nuestros teatros. ¿Pues qué, se en
gañan todas las naciones en punto de senti .. 
miento? Edipo no cometió culpa alguna; es
tá bien: ¿ Iphigenia la ha com tido? y no 
obstante no lloramos por Iphigenia. 

Edipo es delinqüente e infehz por fata
lidad ; pero si esta fatalidad, en opinioo de los 
Griegos , comprehendia igualmente a todos 
los hombres, cada oyente podia ponerse en 
]u gar de Edi po , y llorar sobre sí como so
bre él , que es lo que hace la compasion: 
¡emblar por sí como por él , que es Jo qu~ 
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constituye el terror. Este asunto , pues , p{)ll 
dia ser trágico para los Griegos. 

Era tambien moral. En su mano estaba 
el evitar su delito y su infelicidad, aunque 
pre~ichas por el oráculo. Esta era la creencia 
comun de los Griegos. Laio babia creido, 
que evitaria su destino haciendo morir a su 
hijo. Edipo creía evitar este desastre huyen~ 
do de Corintho , en donde creía que estaban 
su padre y su madre. '¿Advertido por el 
oráculo , babia de tener por bastante el aban
donar a Corintbo? ¿No babia de respetar la 
vida de todo hombre desconocido en edad 
de ser su padre ? ¿ No babia de temer el des
tx>Sarse con qualquiera muger en edad pro
porcionada para ser .su madre ? Bien lejos de 
esta precaucion tan natural , luego que aban
dona a Delphos, mata al primer viejo que 
encuentra , que era su padre Laio. Llega a 
Thebas y triunfa de la Esfinge. Olvidado 
de su victoria y de la corona que le ofrecen 
se casa con una muger , que evidentemente 
podía ~r su madre , puesto que lo era. Su 
infelicidad era, pues, el fruto de su impru
dencia y de su colera , y podia servir de 
egemplo para los Griegos. 

Mas quando hubiera acontecido por ne
.cesidad el crimen y la infelicidad de Edipo, 
( q uántos Filósofos y Teólogos han admitido 
~ta ·necesidad . sin renunciar a la libertad? 
Los Estoicos comparaban al hombre sujeto al 
'J¡ado , al perro que está atado a un ege , q uc 
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quando obedece es llevado , y arrastrado quan
do se resiste: y creian no obstante la virtud. 
Con· nus razon podia el pueblo admitir es· 
tas contradicciones. ¿ Q 1ién en la infelicidad 
no exclama : j EstQ u mi hado ! esta es mi 
(strella t el &ielo lo ha permitido! Y sin ·em
bargo se delibera , se sienten arrepentimien
tos y remordimientos , porque a pesar de las 
preocupaciones del pueblo y sutilezas de la 
1~etafisica , la opinion del corazon es la que 
tempre subsiste y reprueba todos los sefis. 

as. Conocemos que las infelicidades huma
nas son hijas , por lo comun , de la impru• 
dencia y de las pasiones : qué son siempre 
alguna fragilidad , que se ha podido escusar; 
algun error , que se ha podido evitar; al
guna fuerza, que se ha podido apartar; cier
tas coyunturai , que se han podido preveer y 
disponerse de otra suerte para ellas ; y el ul
timo resultado que se percibe en lo íntimo 
del corazon es , que si se hubiera de vol ver 
a comenzar , sería uno , o mas moderado o 
mas prudente. Edipo percibía esta voz : los 
espectadores la percibían ta mbien como él 
y de la misma manera que él. Consistía, pues, 
su infelicidad en la humanidad, y en la hu· 
manidad débil e icrnorante ; este era , pues, 
un asunto trágico en el genero indicado por 
Aristoteles. 

Aristote1es junta ~ Thyestes con Edipo, 
"En Thyestes , dice M. Corneille , no pue· 
, , do descubrir esta bondad comWl , ni esta 
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H culpa sin érimen, que es causa de su infe.J 
, licidad, porque é-ste es tln incestuoso., que 
,, abusa de la muger de su hermano. " La 

istoria es ·esta. Atteo y Thyestes, hijos de 
Pelope , despues de la' ·muerte de .su drt; 
pactaron que r~ynarian elf !Argos alternatriva
mente. Quando lleg~ l4:urno a Thyesic:s'. 
Atreo , acostumbrado a reynar f n quiso.ce
derle el lugar. Thyestes 1 lleno de colera, 
ganó la muget de, Atreó , la robó ,. 'Y para 
poseer el trono , que le era debido , robó al 
1nisrno· tiempo el cardero fatal , que era Ja 
"Prenda dél Imperio 1 y que traía un tuson 
de oro. El crimen de 'Th yestes era · efecto de 
la col era , y de . una .coJera fundada . en ra.
zon ; pero queriendo veogarse, se excedió, se.. 
-gun el uso dinario de las pasiones. 

Nun1: 5. La mudilflia ha de .ser de ftll
'Cidaá a mis.e,.ia. J Toca aqui Aristoteles el 
punto esenci~l de la tragedia , y que la ca
racteriza en su especie. La tragedia 1 dice, 
se ha de ·atabar en infelicidad , sin la que 
ni hay terror, ni lastima : sin estas dos co. 
sas nada ·hay de tragedia. Hemos de tener 
presente , que Aristoteles nos presenta la idéa 
de la tragedia , tomada en su naturaleza esen
cial y en su perfeccion ideal. La tragedia 
-considerada bajo de este aspecto, es el retra
to de las infelicidades ,-que excitan a lastima 
y terror : luego se ha de acabar en infelici
dad. 

¿ Peto la -catástrofe · no puede ser doble? 
N 2. ¿ter~ 
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e terminarse en felicidad para los buenos y 
·en infelicidad para los malos, como en He· 
I"aclio y en Athalia , &e ? Sin du a que pue· 
·de ser asi ; y Aristoteles pone esta solucio 
en segundo lugar. Pero quando se analiza 
lo trágico de e&ta especie , se haln , que la 
infeliddad de los !.malos es una suerte de 
-egecucion · de: justicia , que no produce sino 
Jln temok' y una conmiser;~cion ~stante dé .. 
bil a los hombres de bien ·~ y que. la felici
dad de los buenos , que produce la alegria. 
es una solucion mas bien cómica que trági
ca. De donde se infiere , que tomando las ~ 
sas ~en rigor, esta atástrofe dQble nada tie-
ne de trágica. La verdadera tragedia es aqu~ 
lla que se termina . en infelicidad de los que 
son dignos de amor. In &om«dia , dice Ju .. 
lio Escaligero , initia turbatiuscula, fines 1~
ti. In tragedia principia sedatúwa , tzittu 
borribiles. Poet. fib. 1 .. 6. . ~ 

lbid. La miseria será producida , 110 por 
·maldad, sino por algt4ngrande wror. J Este 
es el unico medio de excitar una lastima y un 
terror profundo. Un crimen atróz , un hor
ror y detestacion del malvado amotína , por 
decirlo asi , al oyente , y le asegura el áni
mo del temor, porque se juzga tan distante 
de Ja infelicidad , como lo está del delito.._ 
Pero si en lugar de un crimen es un defecto 
humano, si es el furor momentáneo de una 
pasion que sorprende ; la desgracia de un 
.contratiempo ~aroso; la Dcceiidad de una 
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"bligacion, que no se ha podido conciliar 
con otra igual ; si es una especie de fatali
cbd , que se considera anexa a la condicion 
humana; en una palabra , un crimen , al qual 
todo hombre de bien se considera expuesto 
como hombre , entonces teme por sí , dicien
dose , homo sum ; y llora tiernamente por el 
CJ. ue padece , &- humani nihil a me alienum 
puto. Pueden hacerse o formarse generas cer· 
anos a aquel , y tenemos egem p1os de ellos 
en nuestros mayores maestros. Se ha dado 
el nombre de tragedia a los espectáculos he
roicos que nada tienen , que conmueva el co· 
razon , fuera de algunas escenas de simaciotJ, 
y que se terminan en felicidad. Se ha visto 
en otra parte a delinqüentes castigados , a 
llombres absolutamente inocentes en la ma
-yor infelicidad , y a otros extremamente ma
los en la mayor fortuna.· Pero estas obras no 
son perféctas en su genero. Lo que prueba 
que Aristoteles nos ha dado una perfecta nor
ma e idéa de la tragedia es , que despues 
que hemos admirado al gran Corneille en 
sus sublimes y pasmosas pinturas , nos vol
vemos con gusto a Racine, que nos ha pare
cido la correccion de un hombre mayor que 
él , porque nos ha pintado ]as flaquezas y 
las desdichas , pero no los delitos y maldades 
de la humanidad. Admira menos, dice Fon
tene1Ie /.ero nos murve mas. 

Ibi . De las familias de Alcmeon , Edi
po , Orestes , Me/ea gro~ Th1estes, T htlephtm, 
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s.e componen las tragedias. ] Y a s~ sabe 11' 
historia de Edi po , 4~ ~O restes y, de ~ Th y es tes, 
diremos algo de J\k)lleOJl , de Meleagro y. 
de Télefo. Alcme()fl era hijo de Amphiaraq 
y de Erifyle. AIIJ.phiarao , sabi~ndo lo que 
babia de suceder. , y pre.viendo que todos los 
Principes que fuesen al sitio de Thebas ha· 
bian de perecer en él, rehusaba ir , y 2conse., 
jaba a los demás que ~Q entrasen en esta Ii .. 
ga. Erifyle ganada por un collar , obligó 
:¡ su marido a que -partiese allá ; rero Am
pbiarao a.ntes de su partida encomendó a su 
hijo Alcmeon que vengáse su .. muerte , y. 
Inatáse a su madre , como lo egecutó. Esta 
muerte de Erifyle po~ Alcmeon 1 han sa-
cado al teatro los antiguos. . 

Mcl~agro er4 hijo de Althea y de Eneo~ 
Rey de Calydonia. Siet~ dias despues de sa 
nacimiento le. fueron a visitar las Parcas, y 
predigeron, que no moriria hasta que un ti~ 
zón , que a la sazón estaba en el fuego , se 
consumiese., el que al punto apagó la madre; 
y guardó con gran cuidado en un cofre. Em. 
bió Diana al país de Eneo un javalí mons
truoso : ·Atalanta fue la primera que le hirió: 
Meleagro le mató ; pero deseando que He"! 
váse todo el honor Atalanta , de qui~n est~ba 
enamorado , la presentó el .cuero. L.os herma. 
11os de. Althea , ti os de MeJeagro , quisieron 
quitar el premio a esta Princesa. Meleagr<-', 
;urebatado de la ira , los mató. Althea por 
vengar la muerte de sus ~ermauos , hi;lo que-

mar 
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mar este tizón fatál, del qual estaba pendien .. 
te la vida de su hijo , y uno y otro fueron 
consumidos a un misn1o tiempo. 

Tílifo. Strélbon dice , que Hercules pa_. 
sando por Ia Arcadia se detuvo en Tegea en 
casa de Alvas, y que violó a su hija Au
gea , Sacerdotisa de Minerva , de la que tu
bo un . hijo. El padre ·habiendo descubierto el 
delito de su hija, la encerró en un cofre 
<on el hijo que ella babia tenido de Hercu
les , y los arrojó en la mar. El cofre fue 
conducido por las aguas hasta las riberas de 
M ysia , en donde el Rey Theutras se casó 
con Augea , y adoptó a su hjjo. Apolodoro 
cuenta este hecho de otra suerte ; pero ni 
Apolodoro ni Strabon nos dicen quales fueron 
las infelicidades que acontecieron a Augea y 
a su hijo, para que llegasen a ser a¡unto de 
tragedia. 

Nurn. 7· Los poetas siguen este apfauso, 
componiendo al gusto de los oyentes. J El egem
plo se ve en la lpbigenia de Racine. El 
t:>yente francés no podia tolerar la idéa de 
lphigenia sacrificada , y asi fue forzoso subs
tituida , no una cierva , como en Euripides, 
sino otra Princesa, que fuese sacrificada en su 
lugar , lo qual puso al poeta en el mayor 
ahogo. Queria que el bien cayese sobre Iphi~ 
genia y sobre Erifyle el mal. No obstante, 
el bien trágico es inseparable de la i nfelici
dad. ¡Qué de artificio no ha sido menester 
para presentar esta. mudanza al oyente! 

N 4 CAP. 
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CAP. XV. Num. 1. Porque de 14 trage

dia 110 se ha de procurar delectacion de qual
guiera suerte. J Aristoteles repite freqüente· 
mente este principio , y coll" razon. La tra
gedia está caracterizada por la accion que 
imita , y la accion lo está por la im presion 
que hace en los oyentes. U na accion heroica 
produce la admiracion : una accion .trágica 
debe producir el terror y la compasion ; no 
lo uno o lo otro, sino ambas cosas junta
mente. La lastima sola , sentimiento dulce, 
pero débil , aquietaría el alma : el terror solo, 
sentimiento vivo y fuerte, la daria mas ter
ribles golpes. Temphtdos el uno por el otro 
producen una agitacion mezclada de dolor y 
de deleyte , lo que consta por la experiencia, 
y no tiene necesidad de prueba. Esta es la 
especie: siguese el grado. Este es el punto 
a que el arte debe ale2nzar y tocar sin tras
pasar sus límites. Un simple sentimiento de 
inquietud mezclado de alguna conmocion tier
na , no ale2nza ni tOC2 aquel punto : el hof
ror de un espectáculo atróz traspasa sus lími
tes : lo uno no conmuel"e lo bastante , lo 
otro atormenta. Hay , pues , un medio que 
se conoce por los egemplos mejor que se 
puede definir. Entre los egemplos ninguno 
bay mas sensible que el de Orosmano. o 
es éste un espectáculo que inquieta y ate
moriza solo de paso , antes bien es una in
felicidad lastimosa , terrible , que se prepara 
de escena en es<:ena, que se divisa en uo 

le~ 
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lejos obscuro , que despues se descubre por 
un instante de furor , y que Jlega al ultimo 
punto por la desesperacion : esta es la espe
cie y el grado. Hubiera citado a Polieuctes, 
si en esta tragedia la conmiseracion no so
brepu jáse al terror. 

. Nurn. 2. La ignorancia de las .1ersonas 
m Edipo es fuera de la accion. J Edipo 
había dado la muerte a su padre , y casa
dose con su madre , sin conocerlos; pero es
tas dos acciones no son el asunto de la tra
gedia de Sóphocles. El asunto es , Edipo con
-vencido jor su propria informacion , y cas-. 
tig ado por sí mismo~ Asi la ignorancia de 
Edipo es fuera de la accion teatral. 

!bid. No es licito mudar las fábulas qu1 
están 1a ,.ecibidas. ] 4' Esta decision , dice 
, , Corneille , mira solo el fondo esencial y 
,, principal de \a accion, no las circunstan
" cias , las que freqüentemente ni aun la 
,, historia misma :eñala. Si se hiciera algu
" na mudanza en el \)unto priacipal, esta fal
" sificacion sería causa de no darse fé alguna 
,, a lo restante." Disc 11. de la Tragedia, 
pag. 53· 

lb id. Clytnnnestra f'l'lAI!rta por Orestes.] 
, Y o no puedo disimular dice , M. Cor
" neille, un escrupulo que tengo sobre la 
, muerte de Clytemnestra, '\Ue Aristoteles 
,, nos propone por egemplo de las acciones, 
, que no deben mudarse. Convengo con él,. 
,, en que muere a manos de su hijo Ores-

, tes; 
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, , tes ; pero no puedo sufrir en S6phocles el 
, que este hijo la diese de puñaladas, con 
,, ánimo deliberado , quando ella se arrodi
'' lla delante de él , suplicandole la deje la 
,, vida. Tampoco puedo perdonar a Electra, 
,, que pasa por una virtuosa oprimida en 
,, lo restante de la fábula , la inhumanidad 
,, con que ella aníma y empeña a su her
'' mano a este parricidio: un hijo es el que 
, venga la muerte de su padre; pero esta 
, venganza recae sobre su madre. Seleuco y 
, Antigono tenian derecho a hacer otro 
,, tanto con Rodoguna ; pero yo no me atre
'' ví a darles ni aun el mas minimo pensa· 
, miento. Para rectificar este asunto a nues~ 
,, tro modo, convendria que O estes hubie
'' ra tenido este designio solaJttnte contra 
,, Egisto; que alguna reliqui: de afecto res• 
, , pe tu oso a su madre le }l!lbiese hecho re ... 
,, mitir el castigo a los Dio,es; que esta Rey-
1, na se obstinase en la ~fensa de su adul· 
,, tero, y se pusiese eD!fe él y su hijo tan 
,, desgraciadamente , que recibiese ella el 
,, golpe, que su hijo quería descargar sobre 
, el asasino de su padre. Asi muere ella ~ 
,, manos de su hijo, como quiere Adstote
'' les , sin que la barbarie de su hijo nos ca u .. 
, se horror , como en Sóphocles , y sin que 
,, su accion merezca las. furias vengadoras 
, que le atormenten , pues quedaría in o
'' cente. " Disc. ~. 

Esta ultima palabra de Corneille basta 
pa· 
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J!ara jast~fi~r a los antiguos : era menester 
que Oreste~ , segun la fábula , fuese entreg~· 
do a las furias vengadoras: pues esta era Ja 
leccion que se daba a los parricidas. Era, 
pues, necesario que Orestes fuese verdadera: 
mente culpable. ¿ Pero con quántas circuns
tancias no ha sido disminuido su delito? Cly:
temnestra babia degolladQ a su esposo , p~· 
dre de Orestes : Egisto , su amante , habi!' 
11surpado el trono de Agamel)lnon, que per· 
tenecia a Orestes ; estaba éste fugitivo ; SlJ 

ermana Electra era horriblemente persegui
(a: finalmente, el mismo Apolo babia or· 
enado el parricidio, y protegia al que le 

llabia cometido. Todas estas idéas unidas y 
.niezdadas entre sí confusamente , disfrazaban 
de algun modo lo culpable , y dis~inuian la 
alt"ocidad de su delito; y la venganza que las 
.fufqs tomaban de él , a pesar de la deidad 
que .1 protegia , restab]ecia la justicia y la 
maral CJt sus derechos. 
:.. Num. 6. Ent,.e los quales casos es (el 
-peo.r) el cpe se· intenta 1 no se llega a 
ejectua,.. ] " Si esta condenacion no se m o
~~ dificáse , <ÜO: Corneille , se estenderia de .. 
, , masiado , y -:omprehenderia no solamente 
,., al Cid ., sino· qmhien a Cinna , Rodogu
" na, Heraclio y icomedes. Diremos , pues, 
,, que no se debe es-.cnder mas allá de aque: 
, llos que conocen h. persona que quieren 
, perder , y se retractaJ por una simple m u
" danza de voluntad , •in algun acontecÍ· 

,, m1en-

' 
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·,, miento notable que les obligue :t esto, y 
, sin alguna falta de poder de parte suya. 
, , Mas quando ellos hacen de su parte todo 
,, quanto pueden, y son impedidos por al· 
,, gun poder superior, o por alguna mudan· 
,, za de fortuna, que los arruina o los redu· 
,, ce al poder de aquellos a quienes ellos 
, querian perder , no tiene duda que esto 
, ·constituye una tragedia quizá mas subli· 
!J' me que las tres que autoriza Arist<:>teles. " 
Disc. 11. 

Habria acaso un medio para conciliar & 

Aristoteles con Co rneille , y sería el distit• 
guir lo trágico de la accion , y lo trágico d~ 
la situacion : este ultimo es lo trágico del 
Cirl , de Cinna , de Rodoguna , de Heraclio, 
de Joas , &c. Pero en Aristoteles se trata de 
lo trágico de la accion. Es , pues, evident~, 
que aquel que emprende con conocimilllto 
y no acaba , por qualquiera causa q~ esto 
sea , no hace una accion trágica. L:at fábulas 
que se citan , y que so obras mtestras pox 
otros respectos , pecan a lo menos por este la
d~.. Cinna es u~ amante ciego, que ~ pre
cipita en su dehto a su pesar ; y que tJelle la 
dicha de atascarse alli, por -ecirlo asi : el se 
halla en las situaciones mas criticas. El oyen .. 
te experimenta las mas vi~' inquietudes ; pe:
ro no experimenta ni la ima , ni terror, ni 
por Augusto ni por O 'nua. Lo mismo acon
tece en el castigo doAthalia, en el de Cleo
pátr:z , &c. y en la .Rodoguna está pasmado, 

pe· 
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pero sin· llorar. Las verdaderas tragedias se 
conocen por la emocion que causan ; conoce
se a Edipo , a Polieuctes, a Phedra y a Zaira, 
porque la emocion nace de su origen , esto 
es , del fondo de la accion. 

Ibid. En la Antigone se introduce , q~ 
Emon quiere matar a Creonte.] Antigone 
habiendo enterrado a su hermano Edipo, no 
obstante la prohibicion de Creonte, este Rey 
la hizo enterrar viva en una tumba. Hemon, 
hijo de Creonte , enamorado de · esta Prin
cesa , quiere ntorir con ella , e informado 
Creonte de la desesperacion de su hijo, vienQ 
a salvarle. Al ver Hemon a su padr~ con un 
semblante furioso, tira de la espada para ma· 
tarle ; evita el Rey el golpe por la huida , y 
Hemon se atraviesa con su espada, y cae a 
los pies de su dama. Aqui solo hay una 
simple mudanza de voluntad sin efecto. 

Num. 8. El ultimo caso es el mejor de 
todos. J Aristoteles no entiende , que sea este 
el mejor modo posible , sino el mejor de Jos 
quatro, que se han indicado en este capitu
lo. Lo que basta para obviar Ja contradic
cion que pudiera habér entre este lugar y 
el del cap. XIV. num. 3· donde enseña Aris
toteles , que una tragedia perfecta se ha de 
:acabar en infelicidad, y no en felicidad. No .. 
sotros habemos dicho el mejor de los qua
tro; porque Aristoteles propone efectivamen
te quatro modos, aunque a primera vista no 
parece que propone mas que tres. 1°. Em· 

pren-
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prender con conocimiento y no ae2bar : asi es 
Cinna. 2 o. Emprender con conocimiento y 
acabar , como Medéa. 3°. Emprender con 
conocimiento, concluir, y reconocer despues 
de haber concluido, como Orosmano en la 
Zaira. 4 o. Fínal~ente estar en el punto de 
2 ·abar por falta de conocimiento, y recono
cer antes de haber acabado , como Mérope. 

CAP. XVI. Num. 2. Porque Amphia• 
rao habia salido del templo, pero no le h&
bian 7Jisto los oyetttes.] En el principio de la 
tragedia se babia dicho , que Amphiarao se 
habia refugiado a un templo representado en 
el teatro. En la continuacion de la fábula ses 
presenta en el teatro Am phi ara o , sin que na• 
die le hubiese visto salir de este templo , ni 
sabido por qué ni cómo babia salido. Carci
no no babia observado este defecto palpable 
de su tragedia, porque al componerla no se 
babia puesto en el lugar del espectador. 

Num. 4· Debe el_J'..oe'ta formar uni7Jtr-
salmente las fábulaj. J J o quiere decir Aris• 
toteles , que desde el principio se ha de to
mar una idéa general , para hacerla en lo 
suc sivo particular , añadi ndola nombres co
nocidos. o procede asi el entendimiento hn
n1auo. Un poeta trágico o epico comienza 
siempre por la eleccion de un asunto cir<::un~ 
tanciado : este será por egemplo Iphigeuia. 
pronta a inmolar a su hermano Orestes. Pe
ro omo es un poeta el que va a tratar de este 
asunto J y que en qualidad de poeta no está 

obli .. 
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obligado a tratar las cosas sino de ·un modo 
verisimil , despoja este asunto de sus circuns
tancias proprias , le quita los nombres y or
dena las partes a su gusto , segun las reglas 
del gen~ro en que va a trabajar. Hace aun 
mas; cercena las circunstancias que le inco
modan , y añade otras considerables de que 
tiene necesidad; y quando ha formldo un 
todo completo, bien atado , bien acabado 
y bien redondeado , introduce los nombres 
de la fábula o de la historia : la Princesa 
viene a ser Iphigenia, su hermano Orestes; 
finalmente pone en sus caractéres todas las 
circunstancias que suministra la fábula y la 
historia. Esto es lo que llama aqui Aristote
les episodiar, esto es, estender 1 desen7Jolver 
las circunstancias. 

!bid. Es fuera de la fábula. ] El mis
mo Orestes nos refiere en la tragedia de Euri
pides, wrs. 85. y s,g .. el obgetode su viage a 
Tauris , que era robar la estátua de Diana 
para llevarla a Athenas , y conseguir por este 
medio , segun la promesa de A polo , el ser li
bertado de las furias que: le atormentaban des
de su parricidio. Se ve que en este asunto 
el robo de la estátua es fuera de lo uni7Jer
sal, supuesto que este es el he<:ho particular. 
que es el asunto de la fábula; y que el mo
tivo de Orcstes en este robo es fuera del 
as1~nto , ya se tome en lo general ~ .o ya en 
lo particular , pues el. libertarse Orestes de 
las furias no es m~ 'J.UC un motivo perso-

nal, 
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nal , que este héroe mira en sí mismo ; y 
la fábula se -acaba luego que la estátua de la 
Diosa ha sido robada, y Orestes e Iphige .. 
nia se han huido de las manos de Thoas. 

!bid. La locura m Orestes , por fuya oca· 
sion fue preso , &e. J Orestes , arrebatado del 
furor , deguella unas manadas de ganado. Los 
pastores le prendieron, y le coodugeron a 
lphigenia , la qual habiendo reconocido a 
su hermano , pretextó al Rey Thoas la nece
sidad de expiar este furioso , y sume;girle 
en bs agua~ del mar antes de inmolarle : esto 
la dió ocasion de salvar a su hermano y huir
se con él. 

Num. 5. El poFma heroico se debe alargar 
eon los episodios. ] En la epopeya son mas 
largos los episodios por dos razones : la pri
mera , porque los poemas épicos son mas lar· 
gos , y pos consiguiente sus partes se pueden 
tambien estender mas: la segunda, porque la 
epopeya no se representa en el teatro , sino 
que se lee ; el lector está mas tranquilo , y 
el espectador mas alborotado : una tragedia 
se oye sin interrupcion , un poema se lee 
ce muchas veces. 

CAP. XVII. Num. 1. llamo Nudo " 
aquella parte , que desde el prindpio dura 
hasta aquel punto donde se hace la mudanza 
de la fortuna. J En toda accion dramatica 
hay u~ . obstáculo que vencer con fuerza o 
con maña ; ma¡ este obstáculo existe antes de 
comenzar la acdon • ni ésta empieza sino 

ven-
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venciendo las dificnlt?des , pues este es su ob
geto. Existe, pues , el enredo antes de la 
accion. En los Horados de Corneille el ob
geto y el enredo de la accion es el libertar 
a Roma, que estaba sitiada: pero este obge
to precede a la accion. En el curso de ella 
se añaden a este enredo principal otros en
redos subordinados. ¿Si se decidirá esta con
tienda por una batalla ? Lo ha de ser por un 
combate particular de tres contra tres. ¿ Quié
nes serán estos tres ? Tres hermanos contra 
tres hermanos , parientes entre sí, y aun cer-
·canos a contraher nuevos enlaces. ¿El egerci
to permitirá este combate ? Lo permite. Estos 
son los tres enredos subordinados. ¿ Quál será 
el éxito ? La victoria de Ro111a. Este es el 
desenlace. La Ac:;~demia Francesa , en SU$ 

ct·iticas sobre el Cid, ha definido el nudo o 
enredo de las fábulas de teatro , un accident1 
inopinado , que detiene el curso de la accion 
,.epresentada; y la solucion , otro accidentt 
impre'Visto , que facilita la egecucion. 

!bid. Yla acusacion de la muerte, hasta. 
tl fin de la fábula , está debajo de la so
lucion. J Asi entiende este lugar Victoria: 
Dissolutionem 'Vero in ea fabula esse i,zqu#, 
omnem eam partem , qu.e a loco illo incipit, 
in quo qt4idam reus agitur mortis , c~disqu1 
Jact~: nam a.f-r,a.crw hoc 'Valere arbitror. Na
da se sabe de esta fábula de Teodectes, para 
que se pueda por ella h:;~cer juicio del moda 
con que se hace esta solucion. 

O Num. 
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Num. 2. Quatro generos hay de trage· 

dias. J M. Dacier considera este lugar co
nlo el mas dificultoso de toda la Poetica. El 
motivo dt: que le parezca tan dificil , es el 
partido que ha tomado de entender aqui por 
ftÉP'1 las partes de cantidad de la tragedia , y 
por ÉÍJ't1 las partes de calidad , lo que efec· 
tivamente es poco inteligible. Porque, ¿qué 
significa este discurso ? Una tragedia se cotn
pone de quatro partes; luego hay quatro es
pecies de tragedias. Aristoteles debió decir y 
dijo: hay quatro diferencias en Jas tragedias; 
luego hay quatro especies de tragedias. M? 
po~ , significa alguna vez las partes deJ ge
nero o de la especie. El mismo Aristoteles dice 
esto ( Methaph. 5· pag. 900.) J,o -rcX. 8d',, 
-roü y{vou~ <f>tt.crív Elvcq fLOpÍt~, ; y en Ja pag. 
894· Td 1roiov , se tema por la diferencia pro
pria de una especie J,tt.cpopX. o"utiÍ«.~. Nam 
quamvis fLEP'7 appellet , intelligit partes , quA 
~erius f¡J-, vocarentur. Victorio. · 

Este lugar es rel ti\ o al cap. XI. y al 
principio del cap. vn. en que Aristoteles d.is· 
tingue dos especies de partes en la tragedia: 
un s de calidad , que constituyen el qua/1 
o la especie ; otras de cantidad, que cons
tituyen el quantum o el totál , el individuo 
de una fábula , si se me permite explicar asi 
Mas, hay quatro clases de e tas partes , que 
son constitutivas de la especie. Porque hay 
en una tragedia reconocimiento o peripecia o 
uao y otro, y. entonces la trag~a es jmplex_J~ 

.vn· 
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primera especie : o no hay ni uno ni otro , y 
entonces es simple , segunda especie ; o hay 
muertes , tormentos crueles; en una palabra, 
una pasion , tomando esta voz en el sentido 
que se ha dicho en el cap. XI. 7· y es pa• 
thetica, tercera especie: o finalmente no hay 
muertes ni derramamiento de sangre, sino 
que todo se hace sin conmociones muy vio-4 
lentas , y entonces es moral, quarta especie. 
Estas quatro especies, apuntadas en el cap. 
XI. se expresan con distincion en el cap. xx. 

Ibid. Y todas las que tratan de los que. 
son punidos en los i1Jfiernos. J Esto es , todas 
las tragedias que tienen por asunto las reJa
ciones que se hacen de los infiernos , com<> 
el castig de Ixion , de Sísypho , de Tan· 
talo , &c. M. Dac. 

Ibid. D1 todos estos generos deben procu
rar los poetas ser abundantes. J Una misma 
tragedia no puede ser a un tiempo simple e 
implexa , pathetica y moral en el mismo fon
do de la accion ; pero lo puede ser en sus 
diferentes actos. Puede ser simple y moral en 
los primeros actos, pathetica e implexa en 
Jos ultimos. Lo puede ser tambien en los 
diferentes personages de una misma tragedia. 
Polieuctes es una fábula simple y moral en 
Severo y en Felix; es pathetica e implexa 
en Polieuctes y en Paulina. Finalmente, es 
posible que Aristoteles hable aqui , no de la 
misma naturaleza de las f' bu]as , sino del ta
lento de los poeta~, animand los a que tra-

() ~ ba4 
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bajen en todos estos generos, y que procuren. 
el reunirlos, o por lo menos los mas princi
pales e importantes , porque los oyentes se 
ban hecho muy delicados 7rAE7c;a, "a.l ¡A-É
,.,,.,a. : esta es la interpretacion de Vic· 
torio. 

Num. 3· La tragedia no debe llamars~ 
tma misma o diferente de otra por la fábula. ] 
'' Sóphocles y Euripides han tratado Ja muer
,, te de Cl ytemnestra , pero cada uno con un 
,, enredo y una solucion del todo diferentes: 
, esta diferencia es la que hace que no sea 

1 , una misma la fábula, bien que sea el 
1 , asunto uno mismo del que han conserva
" do la ac ion principal. " Corn. Disc. 2. 

Num. 4· Y no Eschylo. J Batteux tradu
ce: o como E schylo; y advierte : KaJ ¡A-~, 
no es ma que una simple repeticion para 
proponer un segundo egemplo, y no par3 
contraponer a los dos po ··ras. Parece , que 
Aristoteles atribuye la iobe a Eschylo , y 
la Medéa a Euripides : Euripides no ha to
mado mas que una parte de la historia tk 
Medéa, 1 Esclzylo una tÚ la de Niobe. 

um. 5· Estos poétas consigtlen mara
'Villosamente el fin que se Izan propuesto.] 
Heinsio ha alterado aqui el texto sin nece'T 
sidad. Quiere que se r fiera ·a Agathon, re
firiendose naturalmente a las dos especies de 
tragedia simple y moral, que no tienen re· 
ono imiento. Como en estas dos especies no 

hay t'volucion repentiua que hiera al oyent 
por 
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por medio de un pesar no esperado, los poe
tas usan con felicidad de una especie de 
maravilla , esto es, de sucesos , que aunque 
naturales son extraordinarjos , qute habent ad
mirabilitatem. La derrota de los tres Curia
cios por solo uno de los tres Horacios , es 
maravillosa en este genero, como tambien el 
perdon de Cinna. Estos generes de fábulas, 
no teniendo en su argumento cosa alguna 
muy sobresalie~te , necesitan rea1zarse con 
esta especie de condimentos. Algunos edito
res leen ~tt-up..tV;w~ , en lugar de ~a.,up.ctt;[f. 

CAP. VIII. Num. 1. Habrá costumbre 
btlena, &c. J Trata aqui Aristoteles de una 
bondad moral y no de una bondad poetica. 
La bondad poetica es la conformidad del re-
trato con ~u original. Satanás perdido en el 
p :1raíso de Milton tiene la bondad poetica, 
pero no se trata aqui de esta bondad. Aris
toteles se explica a si mismo con mucha cla
ridad asi aqui , como en el cap. XI. num. 1. 

donde llama esta bondad d.p€-r~ , 'Virtus , y su 
opuesto K.áK.Ítt- , q;itium. Aquí contrapone tam . 
bien a ?rfJYrtpÍtt- ( num. 5·) que significa mala 
voluntad , maldad , accion reprensible. 

La razon de esta bondad, que Aristoteles 
exige en los principales personages de Ja tra
gedia , es el que todo oyente que es mas bue
no que malo , y que se cree aun mejor de lo 
que es , no puede interesarse de veras por 
un malo que sea malo , no como el oyente 
conoce que él lo puede ser , por flaqueza o 

ÜJ por 
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por qualquier enojo pasagero , que supofte 
siempre algun fondo de bondad , sino por 
naturaleza y por carácter , 1C.ct/T,. ~.9-o~. Polieuc
te~ y Zaira son fábulas muy pateticas, solo 
porque en ellas todos los personages son 
buenos. 

Esto no es decir que no pueda haber ca
ractéres malos y viciosos en las tragedias, 
sino el que estos han de estar en los perso .. 
n~ges subalternos. Enone , y no Phedra, es 
la que se encarga de acusar a Hypolito. La 
virtud ha de estar en los primeros persona
ges , y los delitos e si los hay) en los segun
dos. 

· Lo contrario sucede en la comedia ; por· 
que esta no es imitacion de lo mejor , como 
la tragedia , sino que es imitacion de lo peor, 
esto es , del vicio exagerado. Asique en nin
guna parte ha dicho Aristoteles, que las cos
tumbres de la comedia deban ser buenas. 

Ibid. Aunque el uno de los dos (las mu· 
geres ) menos bueno. J Aristoteles no habla 
aqui de las mugeres en general, sino sola· 
mente de aquellas que los poetas introducen 
en el teatro, como Medé~, Clytemnestra, 
Erifyle , Phedra , &c. En las costumbres 
griegas la virtúd de las mugeres consistia en 
estar encerradas en su casa , y no darse a 
conocer; por consiguiente no podían figurarse 
en el teatro trágico , sino suponiendolas de 
otras costumbres, que las de la moderacion y 
ti.e la honestidad convenientes a su sexo. 

!bid . 
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lbid .. y el otro e los esclavos) del todo 

.tnalo. J Tratase tambien aqui de los criados 
de Comedia , que siempre son engañadores, 
bellacos , abatidos y viles , en una palabra, 
Jnalos : la virtud pareceria estar fuera de ·su 
lugar si se halláse entre ellos, 

Num. 5. Egemp o de costumbre mal11. 
-Menelao. J Tenemos la fábula de Euripides • 
. Menelao esperanzó a su sobrino Orestes , de 
que él baria los mayores esfuer¡;os para de .. 
fenderle : luego le abandona vilmente , sin 
haber sido obligado a ello por alguna nece
sidad. Aristoteles llama esta malignidad gra
tuita en el cap. :XXIV. 

En quanto a las lamentaciones de Ul yses 
.en la Scila , poéma satirico , se han de tener 
por ir1dignas de este héroe , que siempre ba
bia mostrado tanto ánimo y Jir m_e~a. Mena
Ji pe hablaba contra la conveniencia. o decoro, 
por estenderse demasiado en los systemas 
de los Filósofos , y en .. particular en el d~ 
Anaxagoras; lo que no parece 'onvenir a 
una muger en el teatro, 

Num. z. Las soluciones por 'VÍa de má
IJUina, &oc. J Estas son las que se hacen por 
la intervencion de alguna deidad. Paris iba 
a ser herido por Menelao , y le arrebata V e.:. 
nus en una nube. ·Esta es la solucion por 
máquina. Si en Euripides hubiese huido Me- . 
déa por medio de su arte mágjca , no hubie
;ra habido máquina , sino que ella hubiera 
bastado por . sí misma para aquella accion; 

04 pe· 
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t>ero huía en un carro , que el $01 1a hatJía 
embiado. En la pequeña lijada la solucion se 
bacia por la aparicion del alma de Achiles, 
que pedia se. le sacrificáse a Polyxena. De 
tod.o lo que dice Aristoteles es facil de perci
bir, que no aprueba las soluciones por via de , . 
maqutnas. 

Num. 8. Un ay,.ado o- un manso.] Achi
les en la !liada es un egemplo de este pri
mer genero , y París lo es del segundo. Aris
toteles se contenta con citar el primero. Este 
héroe es colerico, es violento; y no obs
tante en su riña con Agamemnon se contiene. 
Despues de retirado a sus naves siempre es 
bueno : se informa de lo que pasa , y se in
teresa : ernbia a Patroclo a rechazar a los Tro
yanos, le da sus proprias armas , y él mis. .. 
mo le arma para apresurar el socorro. Ob
servemos de paso , que Horacio no ha expre
sado el Achiles de Homero , ni ha guardado 
el precepto de Aristoteles , quando dice da 
Achiles, que no reconocia ley alguna. 

Jura neget sibi nata nihil. non arroget armis. 

Y pasemos al egemplo de timidéz o do 
llaqueza. Paris se asustó al ver a Menelao, y 
se oculta en el batallón que le sigue ; pero 
se aníma de nuevo por los baldones de Hec-

. tor, y vuelve al combate. Da . freqüenternen
te en otros lances pruebas de un corazE>n es
forzado y valiente. La misma Helena que ~ 
Ji delin<].Üeute, es pintada eu toda la Iliada 

con 
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'Con colores mas interesantes que odiosos. 

Num. 9· Cosas que forzosamente s{guen tS 

la poesía. J Conocemos estas cosas , y no 
pueden ser otras que los adornos del teatro J 

los vestidos de los actores , los gestos , los to
nos de la voz , el canto y el acompañamien
to de los instrumentos , en una palahr~ ·, to
do lo que hiere al oído y a la vista. Todo es. 
to ha de ser como las costumbres , y ha de 
caminar como ellas a un mismo fin , y de la 
misma manera natural y verisimilrnente. 

CAP. XIX. Num. 3· Si las cosas se mos4 

trasen agradables, pero que no fuese par causa 
de las palabras.] Para comprender bien el 
sentido de Aristoteles es necesario observar~ 
que desde el cap. VI. hasta este inclusivamen
te , se ha ocupado solamente el Filósofo en 
declarar la definicion de la tragedia que ba
bia dado al principio del mismo cap. VI. P é
ro en esta definicion habla de la locucion ; y 
dice , que en la tragedia ha de estár vestida 
la locucion de todos los adornos poeticos y 
musicales ~Juq-p.Évt:J A~"Y':l ; y para que na
die se equivoque, se explica a sí mismo en 
estos terminas: Yo entiendo por discurso ador
nado el que tiene el rythmo , el 'Ver so y el 
canto. Desde tan arriba ha sido menester tú
mar el agua para explicar aqui el pensarnien .. 
to de Aristoteles. Acaba de decir, que los 
pensamientos son unos mismos en la oracion 
y en la poesía; lo que no tiene necesidad de 
prueba. Las palabras . son tambien unas mis-

mas 
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mas en una y en otra. ¿En qué consiste, pue~, 
su diferencia ? En que en la oracion todo de· 
be parecer natural y sin ningun adorno del 
arte ; pero en el discurso trágico se ha de en ... 
contrar todo aquello que el arte puede aña
dirle , esto es , el rythmo , el verso y el can
to. Porque ¿qué merito tendria un discurso 
trágico , si solo se halláse en él lo que pue
<le haber en la oracion ? 6.,J ~a-K.~J...i~ y 7r~
pa.a-"eu"t1 , que tienen aqui con poca diferencia 
un mismo sentido, significan los aparatos, 
los adornos , que pertenecen a ]a poesía dra
rnatica: 6.,Jcia-K.~Ao' , dice Hesychio , 7rti, Ó 
Évepywv ·n 7rEp~ -r~v d'p~ftct.To7ro,d-v , "~' -rw11 
K.U"AÍfAJV xóp(A)V 7r~p~cr"w~v. Heinsio M. Da ... 
cier , Corneille , y otros han entendido de la 
oracion ]o que Ari toteles dice de la trage .. 
dia ' ·y de la tragedia lo que dice de la ora
cion , interpretando todo este ca pi tul o en un 
sentido contrario. 

Num. 4· Qua'lito a las palabras se con4 
sideran las figuras de projerirlas. J Noso
tros traducirnos la palabra a-x~P-~ por gesto 
o figura del ct~rpo. Llamanse ftgut·a en el 
-estilo oratorio 1 as diferentes formas , que se 
pueden dar a los pensamientos , corno la in
terrogacion , las amenazas , la súplic~ , &c. 
En Ia declarnacion estas figuras de sentencias 
~eben expresarse por los gestos , o figuras 
del cuerpo, y por los tonos o figuras de la 
-voz. Se pregunta y se suplíca con otro to
no y con otro gesto que se ma11da y que se 

ame-
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éunenaza. Pero como Aristoteles añade , que. 
esta parte pertenece al actor , y no al poe
ta, es evidente que no habla aquí sino de las 
.figuras del gesto y de las del tono de la voz, 
que dan sentidos diferentes a un mismo pen
samiento. Decir con un tono imperioso: Mu-
sa , tanta la colera de Achiles , sería dar di. 
verso sentido al principio de la !liada : de
be pronunciarse con un tono mas dulce , y 
que se parezca al ruego. 

CAP. XXI. Nurn. 4· La metáfora s~ 
hace del genero a la especie, o de la especie 
al genero. J Esto es , se expresa el genero para 
dar a entender la especie , y la especie para 
dar a entender el genero , una especie para 
hacer entender otra especie. Los egemplos ex
plican el sentido de Aristoteles. 

Nuin. 8. Los masculinos son todos /0$ que 
se acaban , &e. J Aristoteles quiere decir , que 
no hay nombre masculino que no tenga al· 
guna de aquellas tres terminaciones ; pero sin 
excluir por esto los femeninos y neutros, que 
las pueden tambien tener. Los femeninos tie. 
nen asimismo tres terminaciones , pues se aca
ban en las dos vocales largas , y en la a in
diferente ; pero con exclusion de los mascu
linos y neutros, que nunca se acaban en estas 
vocales , y sin renunciar a las otras termina
ciones en r y en s , que los femeninos tienen 
alguna vez , como ft~T1JP y ód' Óc;. Los neutros 
tienen las en i y u·, y dividen con los otros 
dos generos las en n y s. Asique este lu-

gar 
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gar tiene necesidad de modificaciones. Vease 
la nota de M. Dacier. 

CAP. XXII. Num. 1. La locucion tendrá 
grandeza. Batteux traduce , locucion elc'Vada. 
Yo entiendo, dice, mas ele"'ada , que el mis
mo discurso , si estuviera en prosa, de qual
quier genero que ésta sea. Puede hacerse jui
cio del estilo dramatico por la decoracion de 
la escena , y por los vestidos del teatro. Los 
Fersonages están colocados y vestidos segun 
su condicion y su estado, pero todo está ador
u:ado y hermoseado. 

Num. 2. Yo 'VÍ un hombre, &c. J He aqui 
todo el enigma: Yo 'VÍa un hombre que pe
gaba a otro hombre el bronce con el fuego, 
y le pegaba tan bien , que la satzgre circula
ba en el bronce como en el homb're. Esta es la 
'Ventosa , que por entonces era de bronce. 

Num. 3· Cada uno puede .fingir facil
mente su poema, si se le pet·mitiese el alar
gar e o mudar) los nombres de la manera q~ 
le pareciese. J Todos los interpretes convie
.nen en que este Iu gar es inexplicable. Hemos 
adoptado , a falta de otra mejor , la leccion 
de Heinsio ,. que añade ~ Éfa.J...>..cL-r-re'v , des
pues de Éx-reiven1 , y lee ILp.(()rP en lugar de 
ia.p.{jo •••• No falta a esta correccion para ser 
admitida con confianza , sino el hacer ver es· 
-tas mudanzas y extensiones en los dos egem-
plos citados , y hacer palpable su ridiculéz. 
Pero se han leido estos egemplos con tanta 
variedad, que es imposible el establecer cosa 

c1er-
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ciert2. Heinsio cree que estos no son versos._ 
sino prosa poetica, que ha tomado Aristote-
les de las obras de Euclides , para hacerle un 
argumento ad hominem. Tú acusas a Home-
ro de haber usado de estas licencias en sus 
'Oersos, quando tú mismo las has usado en , 
la prosa. Verdad es que }..{~,~ significa fre
qüentemente ~a prosa. Dionysio Halicarnaséo 
la ha usado en este sentido por contraposicion 
al verso: y el mismo Aristoteles habiendo di
cho en este capitulo , num. 6. que el verso 
iambico imitaba la prosa , ha explicado la 
palabra prosa por }..{~t~. Por lo demás b. 
objecion de Euclides es clara por sí misma·, 
como lo es tambien la respuesta de Aristote· 
les con independencia de los egemplos; lo 
que nos puede servir de consuelo, ya que no 
tenemos unos egemplos ta.les quales debian dé 
ser , tanto para apoyar la objecion, como pa-
ra justificar la Iespuesta. 

Num. 4· Fuera de esto ,Arifrades, be.} 
Aunque no tenemos los dialectos de los Grie
gos, ni la libertad de su lenguage, no por eso 
dejamos de tener una lengua poetica como 
ellos. El genio y el gusto tienen los aux!lios 
necesarios para hallar las expresiones y mo
dos de decir que le convengan. Podemo5 
usar, 1 o. de palabras antiguas , que el uso 
no haya enteramente. abolido: ogano , anta
ño , agora , asaz , &c. 2 °. De synónymo5 
menos conocidos , que los nombres vulgares: 
el hijo de Peleo, por A~hiles; la R:yna d• 

· Ama. 
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Amathonte , por Venus ; el señor del trueno, los 
mortales, &c. 3°. De perifrases en lugar de . 
nombres simples, la bobeda celeste; la Esposa 
.Je T~riton esparcia ya sus dorados cabellos; 
Febo dora las cumbres de los altos montes. 
4 o. De metáforas , no de aquellas que se han 
hecho comunes en la lengua , corno la niña 
de los ojos, 'Verdad 'Vieja, ca.mpiña alegre, 
porque como son vulgares , ning~n realce dan 
a la ]ocucion poetica , sino de metáforas po. 
co comunes ; el peso de los años , las argen
tadas olas , 'Verde esperanza. so. De semi· 
metáforas, quando una palabra se toma en 
un sentido medio proprio , y medio .figura· 
do , y que tiene mezcla de falso y verdadero: 
mi injeli&idad ha pasado mas allá de lo que 
yo esperaba : Dios fiel en sus amenazas. 
6 o. De figuras de toda especie de palabras, 
la rnetonymia, ]a synecdoche, el pleonasmo, 
la elipsis y la silepsis. 7°. De los epitetos 
mu1t1p1icados , y por lo comun pintorescos; 
largas esptranzas, ~astos petzsamientos ; 1 
el remo inutil fatigaba en 'Vano el mat· in· 
moble. so De construcciones desusadas e in
versiones ~ontrarias a las de la prosa. 9 °, Cier 
ta eleccion de sonidos , de palabras ~ de mo
dos de decir , de articulaciones , de conjuncia. 
nes y de finales. 1 o 0 , Cierto grado de fuer .. 
:za , de precision , de pureza , por el corte de 
los obgetos , por la distribucion , la symetría 
y la variedad de los nurneros , por el orden 
y la graduacion de los pensamientos. Todo 

ei-
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e to tenemos , y esto basta para dar a cono
cer el arte , el 2parato , la fiesta , y elevar el 
esti lo poetico sobre el prosaico. Esto basta 
tambien para tener una lengua poetica y 
m u y poetica; lengua , que de paso diremos 
que nadie ha hablado mejor , ni mas correc
tamente que Racine , cuyas tragedias son la 
mas completa demonstracion de la doctrina de 
Aristoteles. 

CAP. XXIII. Num. 3· Las Cypria
cas. J Poema epico , o mas bien encyclico~ 
cuyo asunto era, segun parece , las infelici
dades del amor. La pequeña !liada era otro 
poema, que comprehendia toda la guerra de 
Troya. 

CAP. XXIV. Num. 2.. Si abrazáre (la 
grandeza o cantidad de la epopeya) mucha.t . 
tragedias unas despues de otras , dispues
tas para oirse de una 'Vez sola. J Si me
ditamos por un instante este lugar, ballaré
n1os la solucion de dos problemas literarios: 
primero, quanta haya de ser la extension de 
la epopeya : segundo , quantas tragedias se re
presentaban en un dia festivo en el teatro de 
Athenas. 

Aristoteles halla las epopeyas de los an .. 
tiguos un poco mas largas , y necesariamente 
comprehende en estas la Iliada y la Odysea. 
La Iliada tiene cerca de r sooo. versos, y la 
Odysea casi 12ooo. Haciendo las epopeyas 
una quarta o tercera parte mas cortas que 
la Odysea, vendrian a tener de ocho a nueve 

mil 
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mil versos con corta diferencia. Las trage
dias que se representaban en el reatro de 
Athenas no contenian entre todas mayor nú
meto de versos que éste. Demos a cada tra
gedia IJOO. o 1400. versos, siguese que no 
se podri•m representar mas que cinco o seis 
tragedias cada día ; y esto era bastante , ma
yormente en las tragedias que se cantaban 
desde el principio hasta el fin. 

Nurn. 3· En el poema heroico, como el que 
ls mera narracion , es li&ito unir muchas 

_;artes de cosas , que hayan pasado. J Esto 
nace de un principio, que se funda en el uso 
de emplear en la epopeya lo mat·a'Villoso o 
el socot·ro de la divinidad .. En toda religion 
verdadera o falsa, se confiesa y reconoce que 
.}a divinidad influye en las cosas humanas. 
El poeta ignora el modo con que se hace esto 
en la accion que cuenta; pero la musa que 
ha invocado, y que le inspira, lo sabe : Mu
sa mihi causas memora. Sabe lo que ha pa
sado en el cielo y en los infiernos para' el esta
blecimiento de Eneas en Italia ; y asi puede 
poner al poeta en estado de pintar , no solo 
los hechos y sus causas naturales , sino taro
bien las causas invisibles y sobrenaturales , se
gun la creencia o la opinion de los pueblos, 
para quienes escribe el poeta. Por este medio 
puede abrazar un poema epico , no solamen
te los principios , los hechos , las costumbres 
y Jos usos de un pueblo , sino tambien todas 
las idéas de este pueblo en todos sus modos 

Cl-
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civiles y religiosos , verdaderos o fabulosos, 
sanos o no sanos. El poeta· es un retrato de 
la nacion entera ; lo que ha hecho a los poe
mas de Homero y de Virgilio tan preciosos a 
los Griegos y Romanos: .Porque en estos poe
mas hallan todo quanto puede lisongearles. 
interesar les e instruirles , y todo esto expre-
5ado en su propria lengua de un modo el 
mas magnifico , el mas agradable y el mas 
justo. 

Num. 7· Por 'Via de falso silogismo.] Esté 
es el sofisma de falsa conseqüencia , llamado 
asi , porque se saca de una l1roposicion un~ 
c~nseqüencia, que se sui1Pne . en la tal pro_. 
posicion , y n~ lo está. Para aclarar er texto 

e Aristoteles , pondremos un egem plo : Cree- · 
se de un hombre que está enamorado y palido, 
que la palidéz es conseqüencia del amor ; 1 
si nos encontramos con un hombre palido, sa
&amos pot· conclusion que está enamorado. Pero' 
esta conseqüencia es falsa , y por la misma 
razon es falso que la palidéz sea una con
seqüencia del amor : pero nosotros sacamos 
esta conseqüencia maquinalmente y sin exd
men , porqt~e hemos 'Visto tnamorados que es
t'!ban palidos. Este egemp1o propone Hein
Slo. 

Num. 8. Edipo en no haber sabido, &c. J 
Era imposible que Edipo habiendo llegado a . 
Thebas, desposadose con Iocasta , y viviendo 
con ella por tiempo de veinte años , no hu
biese sabido las circunstancias de la muerte 

P de 
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de Laio. Pero esta ignorancia mal supuesta 
es fuera de la fábula. 

!bid. Entoncts tendrá lugar aun lo qrt~ 
sea absurdo. J Por este ptincipio escusa Cor
neille ''las dos visitas que Rodrigo en el Cid 
;, hace ·a su dama , y que bfenden su recato. 
, En rigor , dice él, . ella babia de haber re· 
,, husado el hablarle y encerrarse en su ga· 
,, vinete en lugar de escucharle; pero seame 
, permitido decir con uno de los mayores 
,, ingenios ae eSte siglo ' que su ' con7Jersa
" &ion está tan _llena de buenos ptn-samt"cntos, 
,, que muchos' no han c~nocido este d~fecto , 1 
,; los que le han conoctl.lo le.· han tolerado. 
, Aristoteles dice , ·que hay faltas , que es ne4 

,.J , cesario dejarlas en el poema, quando pue· 
,, de esperarse que sean bien recibidas ; 1 
, qúe es obligadon dtl poeta en este caso el 
, hermosear/as de· modo que puedan des
" lumbrar. Dejo al juicio de mis oyentes 
, si he cumplido tan bien esta obligacion, 
, que pueda · justificar por ella estas dos es
" cenas." Examen del Cid. 

CAP. XXV. Num. 1. No es la misma 
la rectitud de troceder de la poe'tica 1 de Ita 
facultad ci7Jil. J Este lugar parece que es res
puesta a Plat6n , que habia comparado la 
poesía con H1 politica. 'La politica es mala y 
viciosa quando no produce buenos efectos; 
es asi que la poesía por lo comun produce 
malos (fectos: luego la poesía por lo comuil 
e¡ mala 1 y po.t consiguiente debe ser dester-

ra· 
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rada de todo buen gobierno. Responde Aris· 
toteles, que · no ~ se ha de comparar la poesía 
con la politica , porque todo lo que es malo 
en la politica recae sobre ella misma ; pero 
no todo lo que es malo en la poesía ha de 
recaer sobre la poesía. La poesía esencial-
mente no es otra cosa que una· imitacion , y 
asi no puede recaer sobre ella otra cosa , que 
el haber imitado mal. La eleccion de los ob
getos no le toca en rigor , ni tampoco la ig ... 
norancia personal del poeta. Puede hacerse 
fuicio de la poesía por la pi~1tura pues en 
ésta hay dos clases de defectos : pintar mal 
una cierva es un defecto contra el art~ , un 
defecto del pintor , como pintor : pintarla 
bien , pero ·con cuernos , no teniendolos la 
cierva , es defecto del mismo hotnbre , pero 
no como pintor. 

Ibid. Qu*-ndo el poeta se propone para 
imitar cosas que de sus fuerzas no pueden 
$er imitadas. J Habla Aristoteles de lo que 
es imposible al arte o en el arte , de que ha:
bla la poesía , y no a lapoesía . a.d'úva,-ra, 7rpd' 
Ct.u-r~v 1"'111 -r{XVf1V ; o como dice algunas li
neas despues : "a.,-¡-a, -r~v 7rEP' -roÚTtMv -rixvf1v. 
El egemplo que cita Adstoteles prut:ba este 
n1ismo sentido. Era irn posible , segun el artcc 
de la guerra , que Rector perseguido por 
Achiles, cargado de una coraza , de un mor .. 
rion y de un escudo , diese tres vueltas al re. 
dor de una c1udad tan grande como Troya; 
ni que Achiles 'orriendo detubiese con una 

P 2. se-
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señal de la cabeza todo el egercito grie~o, qu• 
estaba con las armas en las manos , y babia 
de ha~er necesariamente algun . movimiento. 
ya fuese para atacar a Hector , o para dete
nerle. Pero de estas ·idéas , allllql1e del tooo. 
imposibl~ segun el arte de la guerra, bar¡ 
re•ultado en et poema dos efectos considera
bles. 1 o La huida de un héroe como Hectot 
delante de Achiles eleva infimramente la glo
ria de Achiles. 21~. Para poner ·en ~el ultimo 
grado esta gloria era necesario que Hector 
fuese muerto a ptanO! de Achiles , pues Hec-· 
tor solo era el asylo de Troya , y asi a solo
Achiles tocaba el abatirle a sus pies.· ~ . 

Num. 5. t)'XE4 li p-Cf>&Y. ] Iliad. x.· 
153· 

Num. 7· ou~tt.' ¡¡.{'1: J Iliad. I. so. 
lbid. tid'c~ ;, XtUÓ~. ] Iliad. X. 306 

Ibid. z(A)pónpoY le "'p~pe. ] !liad. IX. 
~o:;. 

!bid. '' AAAq& p.EY pcX. S.eoí.] !liad. II. 1. 

Parece que debió citar Adstote]es un 
"ferso donde se halláse 1rd.vn' , y no ~AAo&; 
porque mas abajo explica la voz ,-ci.YTE' poi! 
woAAoÍ; pero puede decirse, que Aristoteles 
traduce la idéa y no la palabra : /i,A)..o, , esto 
es , 1rcLvT~ liMo&. · 

lbid. ~To' ~T· i' nJ',&r. ] Diad. X. 

Quan .. 
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Quando tendia la vista , esto es, qua_n.. 

do cotejaba con el pensamiento. 
lb id. Aul\wv fVO?rfiV. J Iliad. X. 1 3· 

La 'VOZ de las flautas , por el sonido. 
lbid. or, J'• ét~-t~J-opor;. J !liad. XVIII. 

489. 
lbid. l:l.td'o~J-EV le oí. J No se halla esta 

expresion en el discurso que dirige júpiter 
~1 sueño engañador. Iliad. 11. 1 2. 

lbid. T~ f'EV oV. JGtt.Tao?rv.9-é'"ttf·] Iliad. 
XXIII. 328. 

lb id. 1r AÉ&Jv vú~. ] Iliad. X. 2 5 1. Pr ~
terit plurima nox , duahus partihus , tertia 
adhuc pars restat : y no , pr~terit nox plus
quam duahus partihus. 

Num. 1 ~. Como us6 Euripides la des
con7Jeniencia en Egisto ( Egeo) J Egeo pasa 
por Corintho y se encuentra aqui por casua
lidad con Medéa ; entretienese con ella sin 
tomar parte alguna en la accion, y despues 
de haberla prometido su asylo en Athenas, 
continúa su ruta. Y a se ha dicho antes lo 
que toca a Menelao. 

Num. 13. Todas las objecciones proce
den de cinco causas.] ¡a. De la imposibili
dad ; quaDdo ]a cosa es imposible por su 
naturaleza , o al arte particular de que ·se 
trata. 2a. Del deroarío; quando la cosa es 
contraria a la razon o al sentido comun .. 
:;a. De la malignidad; quando la cosa per
judica a alguno sin provecho. 4a. De la 
contradicci.o• ;, quando lo que se die~ des,.-

p 5 tru-
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truye lo que se ha dicho , o al contrarío. 
5a. y ultima : De la falta del arte ; quan
do la egecucion no es como debia ser ~ esta 
ultima comprehende todas las faltas del len .. 
guag~ y de la expresion. 

!bid. Ylas soludones son doce. ] la. Si 
el poeta ha usado lo imposible , se respon
derá , que de aquí han resultado muchos 
primores, que compensan el defecto. 2a. Si 

.. ha tenido mala eleccion por ignorancia , ~ 
por otra causa , se responderá, que esta fal
ta es del hombre , y no de la poesía , y 
que la cosa está perfectamente pintada. 3a. Si 
se han pintado las cosas de otra manera, 
que Jo que ellas son , se dirá , que las ha 
pintado como 'debían s_er. 41

• Si no se han 
pintado ni como son , ni como debian ser, 
se responderá , que se han pintado como se 
dice que son, segun fama y comun opi
nion. 54• Si se han pintado . de un modo 
contrario a la fama y comun opinion , se 
responderá , que se han pintado segun Ja 
verdad del hecho. 6a. Si se han pintado de 
un modo poco conveniente, se dirá , que 
las circunstancias del tiempo, del lugar, de 
las personas , &c. lo requerian asi. Estos son 
los seis lugares comunes de donde se sacan 
las soluciones de las cosas. Hay otros seis 
igualrn~nte aprobados para las expresiones. 
1°. Di iendo , que es una palabra extraña 
jt >..ct-r-ra,. 2 °. Por la metáfora. 3°. Por el 
tono de la voz o el acento~ 4 o. Por la pun-

tua-
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tuacion. 5: Por el sentido doble de una 
palabra , Jo que no es defecto del pensa
miento. 6 o • . Por. el enlace con las p~Iabras 
:antecedentes o subseqüenies. Todo lo que 
no se puede justificar por alguna de estas 
razones es defectuoso , y se ha de abandonar 
:a la critica. 

CAP. XXVI. Num. I. La epopeya t$ 

ma.r con'V~niente a oyent~s discretos. J Nos 
bace harmonía el oír decir , que Ja trage
dia es menos aproposito para las almas de
licadas y moderadas que la epopeya. No di
ce aquí esto Aristoteles ; pero esta opinion 
es muy conforme a lo que dice él mismo 
en otra parte e Poli tic. VIII. 7. ) Verdad 
es que una tragedia es de mas gusto para 
el pueblo que una epopeya , pon¡ue necesi-
,ta el pueblo impresjones fuertes, y capaces 
de conmover a las almas groseras y poco 
sensibles ; y por esta razon las egecucíones de 
justicia , que serian un tormento para las al
mas delicadas , son para el populacho una 
diversíon. Puede, pues, decirse con verdad, 
que la epopeya es mas conveniente a los áni
mos sabios , delicados , sensibles, y por con
siguiente honestos y moderados ; y que la ~ 
tragedia supone unós ánimos 1nas parecidos 
:l los del pueblo; ¿pero de esto se podrá in
ferir que la epopeya es superior a l;1 tra~ 
gedia? 

!bid. Calipides. J Asi llamaban en Ro
ma al Emperador Tiberio , porque ;fingia 

P 4 · em-
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emprender un viage, y al punto se le vef2 
volverse. Ut 7JUlgo per jocum Callipides "'o-
caretut·, quem cursitáre , ac nec cubiti qui .. 
dem mensuram progredi, pro'Verbio gr~co no· 
tatum est. Suet. Tib. 38. 

ARIS-
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addidit. · 

CAP U T I. 

I DE poetica tum ipsa , tum formis íl-
lius , quc:e natura sit cujusque le 

ratio: tum quo pacto prout id requirit poe
sis, constituend~ sint fabulc:e : nec non e quot 
quibusque ipsa constet partibus , deque c::ete
ris quc:e ad hanc spectant doctrinam , dica
mus ; facto secundum naturam primum a pri
mis initio. 

2 Epica ergo & tragica poesis, tum co
moedia & dithyrambica, item qure tibiis utitur 
:¡e cithara, omnes in univer$UD1 sul}t imitatio
nes. Differunt autem inter se tribus. Aut q uod 
rebus genere diversis imitantur , aut quod 
alia , aut quod aliter & non eodem modo. 

3 Quemadmodum enim coloribus ac fi
guris multa imitantur homines , curn aliquid 
ex_,primert conantur 1 alü ex arte , alii ex con

. sue-
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suetudine , quidam etiam utroque : ita 1n us 
quas dixirnus artibus, orones aut rythmo aut 
oratione irnitantur , aut harrnonia. Et bis qui• 
¿em , vel seorsim , vel commixtis. Ita , exem· 
pli gratia , harrnonia & rythmo solum utun· 
tur tibiarum ars ac citharoedi : & si qué:e for
te alire ejusdem sunt naturre : ut & fistularum. 
Solo autem rythmo sine harmonía imitantur 
corum qui tripudiant e 1) plerique. Hi quippe 
co, quern gestibus effingunt, rythmo mores & 
affectus irnitantur, & actiones. Epica ~utem 
vel sermonibus nudis , vel metTis,: ita ut ea 
vel rnis~eat , vel uno tantum genere utatur 
usque ~d tempus nostrum. Quod nisi ita ea 
''oce uteremur , nullum facile aliud verbum 
afferre possemus , quod simul Sophronis, Xe
narchique mimos , & Socraticos includeret 
sermones , & si quis alius trimetris , aut ele
_gis , aut id genus aliis imitationem institue· 
ret. Creterum vulgus, ~iquidem poetre munus 
cum metris conjungit , alios elegiacos , alios 
epicos vocat : e 2) neque ah imitatione poetis • 
.sed simpliciter a metri genere nomina imponir. 
Quippe qui & eos qui de medicina e3) aut 
·natura scribunt aliquid , eo nomine vocare so
lent. Atqui nihil Homero & Empedocli com· 
m une est, prreter rnetrum. Quare alter poe
ta, alter vero physicus magis, quam poeta 
appellari rneretur. R ursus , si quis metra o m· 
nia com1nisceat , atque ita imitetur , sicut 

Cha:-
(1) J7ide notas. (t) Vide notas. (3) Vide notas. 
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Chreremo poema, cui nomen indidit Cen
tauri , mixtum ex 0n1ni genere metrorum fe
dt , an poeta propterea non erit vocandus? ( 1) 
Atque bree quidem hunc in modurn explica· 
ta sint. Sunt vero & nonnullre qure omni
bus superioribus utllntur. Rythrno, inquam, 
concentu & metro. Sicut dithyrambica, e 2.) no
mica , tragica poesis & comica. Differunt all
tem eo , quod alire omnibus , alire . singulis 
utuntu~. Has igitur dico esse artium diffe
renti~s , respectu eorum quibus imitantur. 

CAPUT II. 

1 {') Ua.nd?quidem autem, eosqui. a&'l~t - -
'--'... Imttentur necesse est , qut tmt-

tantur , illos autem rursus , aut 
honestos esse necesse est , aut improbos e in 
duobus enim fere hisce mores spectantnr: 
virtute enim & ·vitio omnium mores discer
nuntur ) vel meliores quam nunc sunt , vel 
deteriores , vel sirniles necesse est imitemur, 
sicut pictores. Ita Polygnotus meliores, Pan
!0 deteriores , süniles Dionysius exprimere 
solebat. 

2. Unde & in singulis imitand1 quos di
ximus modis , has futuras esse apparet diffe
rentias. Nam & in tripudiandi arte, tibire
que ac citharre hre esse possunt differentire. 
Etian1 in oratione & nudo metro. Sic Ha-

me-
(1) l(ide_ nota1. (~) Vide rwtar~ 
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merus · meliores , Cleopho si miles , Hegebto 
autem Thasius , qui parodias primus fecir, 
& qui Deliadc:m Nicochares , deteriores. Si .. 
cut & dithyrarnbici poetre & qui nomos scrip
serunt. Ut ·, exemp]i gratia , Persas & Cyclo
pes Timotheus irnitari ac Philoxenus solet. 
Eadent ( 1) in ter tragoediam & cornoediam est 
differentia. Altera enim deteriores , altera me
liores quan1 nunc sunt, imitari conatur. 

CAP U T III. 

1: TErcia autem differentia est in modo, 
quo nimirum singula horum imi-

tari quis debet. Fieri enim potest, ut iisdem 
imitetur & eadem aliquis, peculiari tamen 
ratione: vel narrando per se aliquid , vel alie
na m induendo personam , ut Homerus solet, 
vel ut semper idem ·sit , & se non mutet. Po
test etiam ita quis imitari , quasi omnia age
·Tent, & ipsi subirent , qui imitantur. 

2 In tribus autem hisce , ut & initio a 
nobis est dictmn , omnis versatur irnitatio; 
quibus , inquam , qure , quomo.do. Quare 
unius quidem respectu, eodem modo cum 
Homero imitatur Sopbocles. Ambo eni1n ho
nestos imitantur. Unius vero similiter cum 
Aristophane. Agendo enim ac agentes imi ... 
. tantur ambo. Unde m·amata nonnulli dicta 
ca volunt. 

Ideo-
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~ Ideoque comoediam ac tra.g.oediam sibi 

vindicant Dores. Ac com~am quidem .Me-; 
garenses, tuJll qui hic , spnt e quippe qui in 
populari apud se statu inyentam fuis~ con
tendunt ) tum qui e Sicilia. Illin~ enim 
oriundos poeta Epicha~mus iuit , qui.& C]J.io
Jlidem & Magnetem multum a:tate ante~essit. 
Non minus v.ero etiapt· ttagoedia:t:n · quidall\ 
in Peloponneso sibi vin~itan~: qui ex ipso .no
mine o hoc probare conantur.- Illi, quippe pa
gos a se K.WJA-et.t; vocari affirm~~, sicut. ab 
Atheniensibus J'~¡..u,. Q\.~are COJP..Íco_;;: non ~'1t"~ 
7oii K.tM,Uci~ ~~ esse dictos- , sed quod . ~ ra,, 
xw~st;, hoc est ' in. pagis_i~pominio.se. 1ber,. 
rarent. o Quin & facere a ·$e d'p~v , ab .A.t.he
niensibus. :icrpJ.-rTav dici .. splere. De. di.f~rentiis 
c;rgo imi~ationi~, quot .sin~ o §c 1 qual~..,:,.hac-· 
tenus sit dictum. r.v 1, o • ~ 

POeticen autem , dua: produxiss~ , pri-. 
mum .videntur causz , & h~ . qui

dem naturales. Nam &: ,hnitatio a teneris in
&ita est hominibus e & lt9C ipso a re}f').ui; 
differt quod ad . imitandum aqimal ma:xune 
~ptum est horno : sicut & primas ex imita-1 

tione percipit · disciplinas ) & hoc quoque a 
natura inest omnibus, imitatione delectari. Cu · 
rei argumento est, id quod in artificum ~pe
ribus evenire videmus. Qure enim alias. ~iam 
inviti spectamus , eoru.IA imagines maxima 

cum 
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cum cura e:xpressas , cum voluptate intue
mur. Ut, exempH gratia :' ferarum rnaxime 
agrestium figuras,· & rnortuorum. Cujus qui- " 
dem rei causa es.t , quod nimirum discere 
aliquid non modo philosophis , ''erum juxta 
omnibus sit jucundissimum, quamquam mi
nor brev'iorque ad hos perveniat voluptas. 
Ideo ·i'lnitn intueri imagines solent líbenter 
mortales , quia contemplando discunt , & 
quid -singula sint secum ratiocinantur. Ut, 
exempli ·gratia 1 hunc esse illum. Quippe ·si 
eu-ni 'cujus imaginem videt aliquis , ante vi 
derit nunquam , non ex imitatione, verum 
aut ex arte ipsa , aut colore , aut alia qua
vis ex causa, percipiet voluptatem. . 

2 -Cum autem naturalis imitatio . sit no
bis , · sicut harmonia & rythmus ( metra enim· 
esse particulas rythmorum manifestum est) 
initio qui rnaxime natura ad ea facti erant, 
progrediendo- paulatim e rudimentis illis poe
ticen fecerunt. Ita secundum indolem cu jus
qtre vatias poesis induit formas. "Nam qui 
nati ad augustiora ) erant , prreclaras talium 
quoque hominum· irnitabautur actiones ; qui 
vero ad humiliorao ~ vilium & improborum. 
Primo enim vituperia· scripserunt , sicut hym..~ 
nos alii · & encomia. · ; 
.1 3 Ac ~orum quidem , qui ·ante Home-\ 
rum floruerunt , nullum tale scriptum afferre 
possemus , quamvis multos extitisse vero sit 
simile. Sin ab eo it1cipiamus , faci1e id qui
'dem erit. Talis eni-m , exempli·gratia ·, Mar-

..... . 
1 gl-
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gites illius , & similia ; qnibus quod valde 
conveniret iambicum metrum est datum. un~ 
de & jambeion nunc vocatur: quod hoc car .. 
minis genere sese mutuo convitiis proscindero 
solerent. Unde & ex antiquis , alii poetarum 
heroicis , alii iambis sunt usi. 

4 Quemadmodum autem in gravioribus 
poeta pr~stantissimus Homerus erat ( solus, 
enim nomen meretur poet~ , non propterea 
quod bene scripsit tantum , sed & quia dra· 
maticas introduxit imitatione~) ita & pro
prias comoe~ primus ostendit fo¡mas; non 
opprobria quidem homil'lum aut vituperia, 
~erum ridícula dramaticum in modum re
pr~sentans. Quam enim Ilias & Od yssea ad 
tragoediam, eandem ad comoediam propor
tionem habebat Margites. 

5 Aliorum ergo quisque cum pro natu
rz instinctu & índole hanc aut íllam am
plecteretur poesin nonnulli pro iambis com1-
cam, alii pro epico carmine tragicam secu
ti sunt poesin , ut qua: majores ac splendi
diores dicendi formas admittat. Porro utrum 
hoc ipso ternpore absoluta: necne ipsius tra
goedire sint forma:, tam ipsius quam thea
trorum respectu , hic locum non habet. 

6 Cum ergo initio rudis & quasi ex 
temporanea , tum Ípia esset , tum. comoedia, 
altera quidem ab iis qui dithyrambum ca
nebant , altera ab iis qui phallica ,' quz ad
huc in multis cani urbibus solent, pauJa_. 
tim illcrementu.m coepit , dum ad eam , quan1 

ha4 

1 

1 
1 
1 
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habere nunc constat , singuli perducerene 
formam. Ita post multas rnutationes post~ 
quarn essentiam accepit suam, stetit tragoe
dia. Mox histrionum numerum auxit ..lEs
chylus e pro uno enim uti duobus coepit) 

·chorica contraxit; ac primarum partium ser
rnonem introduxit. Tres vero & pingendre 
scena: rationem Sophocles. T ande m etiam 
justa illa magnitudo e parvis fabulis & ad ri
sum facto sermone, quia e satyrico muta~ 
tionem hanc acceperat , ad splendorern s~unt 
pervenit. Sed & rnetrum e tetrametro iambi
curn est facturo. Prius enim tetrametro ute
bantur. Quod satyrica sit ista & magis salta
tionibus conveniat poesis. Post vero inven-. 
tam dictionem ipsa natura proprium sibi me
trum invenit. Maxime enim sermoni ido
neum est iambicum. Cui rei . argumento sit, 
quod plurimos in mutuo ac familiari inter 
nos sermone iambos loquamur. Hexametra 
autem -raro , nec nisi cum usitatam loquendi 
rationem excedimos. Ita & episodiorum mul
titudo & reliqua accesisse primum , mox etiam 
exornata esse dicuntur. De his ergo hactenus 
a nobis sit dictum. Non exigu~ enim oper~ 
fortasse esset, singulatim percensere omnia. 

CAP U T V. 

COrnoedia autern , sicut diximus , imi
tatio est vi lium & improborum, 

)JOD cujuslibet vitiire~pectu tamen; turpitu~i-
nls 
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nis enim pars quérdam est risus. Quippe ri-4 
<liculutn , peccatum quoddam est & turpitu~ 
do , q me nec dolorem adfert nec corru ptio~ 
nem. Sicut , ne longe abeamus , facies ridi ... 
cula , distorta ~e turpis sine dolore est. 

2 Ac tragoedire quidem mutationes, & 
~ quibus sint fact~, satis sunt plan~. Do 
comoedia autem , quia minus in pretio fuit 
pri~um, sciri id non potuit. Chorum ·enim 
comtcun1 sero magistratus dedit , cum ante 
quisque privatim eo inclinaret. Ex quo vero 
partes accepit suas , poet~ qui tractarunt ean1 
commemorantur. Quis ver o larvas & prolo
gos & tot histrion~s adhibnerit, & id genus 
:alia , ignoratur. Fabulas vero Epicharmus & 
Phormis primo fecerunt. Ac initium quidem 
ejus e Sicilia venit. Inter Athenienses autem 
Crates relicta priori illa iamborum forma, 
sermones coepit texere & fabulas. 

:; Epica autem cum tragoedia convenit 
hactenus , quod cum metro ac sermone gra
vium ac honestorum sit imitatio. Quatenus 
vero simplici & unjformi utitur metro , & 
narratione constat , differunt : ut & mole. 
Altera enim quantum fieri potest in unius 
&olis ambitu consistere , aut ccrte paulum 
excedere , conatur. Altera vero cum sit sine 
definito tempore, etiam hoc differt ab illa. 
Et tamen similiter hoc olim in tragoediis 
ut nunc in epico negligebant carmine. Par
tes autem ali~ sunt e~dem utriusque , alia: 
vero propria: tragoedi~. Quare qui grandem 

Q tra-
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tragoediam ab hu mili norit distinguere , etiam 
ep.icum poterit opus. Qu~ enim s.unt in epi
ca, etiam sunt in tragoedia : quc:e vero in 
tragoedia, non omnia sunt in epico. 

CAP U T VI. 

1 AC de imitatione quidem qure lit he-
xametris , necnon de comoedia, 

postea agemus : si prius ex iis qure diximus. 
d~ ea , essentialem ejus definitionem college
Jlmus. 

2 T-ragoedia ergo est serire , absolutre , & 
qure justam magnitudinem habeat , actionis 
imitatio; sermone constans aa voluptatem 
factb : ita ut singula genera in singulis par
tibus habeant locum : utque non enarrando, 
_¡ed per misericordiam & metum , inducat si
milium perturbationum expiationerri. 
. 3 Per serrnonem autem facturo . ad vo

luptatem , eum inteUigo, qui rythmo cons
tat , harmonia & numeris. Addidi autem, 

1 ita ut singula genera seorsim , &c. quia 
nonnulla numeris solummodo , nonnulla vero 
cantu perficiuntnr. 

4 Quoniam vero ageudo in ea imitan
tur , primo omnium necese erit , partero ali
quam tragoedire esse ornatum externum : dein
de modulationem & dictionem. His enim 
in tragoedia imitamur. Dictionem jam dico 
ipsam numerorum compositionem. Modulatio
llem vero, cujui vim satis omnes intelligunr. 

. . Qu~ 

-· ... ---

-
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5 Quoniam vero actionis est imitatio, 

agiturque ab agentibus quos oportet tum mo
ribus ' tum sententia tales esse e ex his enim 
ipsis actiones tales talesque esse dicimus ) 
dure quoque actionum sunt caus~; seRten
ti~ & mores : secundum qu~ duo orones voti 
compotes , aut contra evadunt. Actionis au
tem imitatio i-psa fabula est. Fabulam autem 
rerum constitutionem nunc voco. Mores ve
ro e quibus tales talesque esse dicimus , qui 
agunt. Sententiam v-ero id , quo in dicenda 
aliquid significamus, aut mentem nostram 
declaramos. 

6 Quare necesse est omnis tragoedire par
tes esse sex , qu~ ad qualitatem faciunt illius. 
H~ sunt autem , Jttbula , mores , sentcntia, 
ilictio, apparatus externus & modulatio. Qui .. 
bus enim imitari solemus , dure sunt partes: 
modi imitationis , una : eorum vero qp~ imi
tamur , tres. Prreter has vero, omnino nulla. 
His ergo . quasi speciebus ( ut sic dicamus ) 
sunt usi non pauci. Omnis tragoedia enim, 
apparatum, mores ,fabulam, dictioncm, mo
Julationcm habet, & sententiam. 

7 Maxima vero harum est rerurn cons
titutio. Non enim hominum , verum actio
num , & vitre, prosperreque atque adversa: 
fortuo~, imitatio est tragoedia. lpsa enim· 
felicitas in actione est: finisque ipse actio qure
dam est , non qualitas. Respectu autem .mo. 
rum tales talesque homines dicuntur : respec
tu ve¡o actionum , fortunati aut contra. Non. 

(2 ~ er. 
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ergo ut exprimamus mores agimus , sed agen· 
do mores complectimur. Q uapropter res & 
fabula , finis tragoedio:e dicuntur esse. Omniu nt 

aute1n maximum est finis. Sine actionibm; 
enim fieri tragoedia non posset · sine mori· 
bus vero pPsset. Pler~que enim reccntiorum 
tragoedio:e moribus carent, & simpliciter mul
ti tales sunt poet~. Plane ut inter pictores 
Zeuxis a Polygnoto differebat. Pol ygnotus. 
enim mores hominun1 bonorum exprimebat: 
contra Zeuxidis pictura 1 moribus omninCl 
caret. Pr~terea, si quis ordine moratas nar
rationes , dictiones , sententiasque eleganter 
factas collocet , nondum id quod est tragoe
di~ efficiet: quin contra, in qua illa paucio
ra erunt , dummodo fabula rerumque cons ... 
titutione non careat , multo rnagis erit tra
goe..lia. His accedit , quod ea quibus rnaxi
me oblectat tragoedia, partes sunt ipsius fa
hui~ , quales videlicet rnutationes in contra
rium & agnitiones sunt. Probat pr~terea. 
quod dicimus & illud , quod qui scribere poe· 
ma aggrediuntur, prius dictione & moribus 
ñnem suum consequuntur, quam recte re¡ 
ipsas queant disponere. Quales fere omnes 
primi poet~ olim erant. Pr~cipuum igitur 
& quasi anima tragoedi~ , est fabula. Pr~xi
mum vero mores. Idem qnoque in pictura 
evenire solet. Nam si quis coloribus licet 
pulcherrimis, temere illinat imaginero , mi
nus delectabit , quam qui creta singula dis· 
tim;te d.e~ineat. Pr~terea , fabula eit imita ... 

ti o 
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tio actionis e 1) & eoÚlm qui per hanc Ím..l§ 
primis agunt. 

8 Tertia vero est sententia ; cujus offi
cium es! , ea qure insunt rebus & conve
niunt , dicendo explicare posse. Quod qui .. 
dem in orationibus politicCE es opus aut rbe..
toricre. Antiqui enim politice , quos intro
ducebant loqui faciebant , nostri vero rheto
rice. Mores vero vocamus , qui voluntateJl\ 
alicujus qualis sit , in iis de quibus non cons· 
tat, utrum aliquid sequatur an fugiat qui lo• 
quitur , indicare solent. Ideoque non sem
per n1orata est oratio. Sentencia autem est 
in iis , in quibus aliquid esse aut non esse, 
vel simpliciter aliquid, declarant homines. 

9 Quartum vero dictio est , in sermone. 
Dictionem autem , sicut antea ostendi , vo· 
co, interpretationem mentis , qure per appel
lationes .fit rerum : quod in versa aut prosa; 
oratione vim eandem habet. 

1 o Reliquarum ver o quinque partium 
maxime oblectat modulatio. A pparatqs autem 
:¡nimum oblectat quidem , mínimum tamen 
2rtis habet ; minimeque est proprius poeti
cre. Tragoediz quippe natura & virtus, etiam 
extra certamen , & sine histrionibus consistit. 
Przterea in appa~atu concinnando , potius 
:¡rtificis qui eum conficit , quam poetarum in
dustria versatur. 

1 

Q:; CA-
(1) Vide nota1. 
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CAPU- T VIL 

! ET partes quidem tragoedi~, quibug 
. tanquam speciebus utendum e~t , ca

pite superiori dixitnus. Respectu vero quan· 
titatis 1 & in quas seorsim dividuntur , h~ 
sunt : prologu1 1 episodium t exitus , dzoricum. 
Hujus aurem altera pars parodus, alter sta· 
.simlJh vocatul'. Et hre quidem omnjum com· 
ruunes. Propri~ V'ero, qua: escena adhiben• 
tur , & quas tommos vocant, • 

2. Est autetn prologus t tota qu~ est ante 
primunt chori ingressum pars tragoedi~. Epi
sodium vero , tota, qua: est inter choricos 
cantus , párs tragoedire. Exodus vero , tota, 
post quant nullus chori cantus extat , pars 
tragoedict. 

5 ChórÍ veto parodus , icl quod primum 
á toro dicitur choro. Stasimum vero , id quod 
sine anapresto &. trochéto t carmen chori. Com
tnus , comtnunis chori & e scena questus. Par
tes igitur quibus ut spedebus utendum est~ 
~tite dicta: sunt : respectu '\Tero quantitatis , & 
in quas seofsu.tn dividuntur, quas jaro recita
timus. 

CAP U T VIII. 

l postquam de his satis. , ~orro ostenda .. 
mus , qualem consututtonem rerum 

esse oporteat. Siquidem & primum hoc & 
maximun'l est in tragoedia. 

Jam 
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' .a J am autem semel constitutum cst a no

bis., tragoediam absolutz integr~que actionis 
csse imitationem , qua: magnitudinem habeat 
ttliquam. Aliquid enim totum esse potest, 
quod non habeat magnitú{finem ·t~men. To
tum autem est , quod principium habet , mc
dium & ñnem. 

3 Principium autem est , id quod nece
sario aliud ' non sequitur: aliud vero post id 
ipsum esse aut ñeri debet. Finis e contra, 
qui post aliud necesario aut plerurnque esse 
potest : post quem vero aliud est nihil. Me
dium autem, quod post aliud, & post quod 
est aliud. Quare etiam fabulas, qua: quidem 
bene sint constitutre , neque incipere unde 
lubet , neque desinere ubi lubet oportet: 
sed utendum est iis quas jam ante dixi par
tibus. 

4 Prreterea , . qu~ndoquidem cmne puJ.. 
chrum , sive animal sive aliud quidvis , quod 
ex aliis consistit , non modo apte ha:c intc:r 
se disposita habere debeat , sed & justre mag.., 
nitudinis esse : pulchrum enim in magnitu
dine & ordine consistit : ideoque neque exi
le nimis animal pulchrnm esse queat : quía 
contemplado confunditur , utpote minirno & 
vix momentaneo temporis spatio proxim4; 
neque immensum : non enirn simul potest 
contemplatio fieri ; quia ~nun1 illud & to ... 
tum contemplanti elabitur ; quernadmodum 
si , dicis causa , stadia innumerabi1ia animal 
impleret. Ideo , mquam, sicuti in corpon-

Q4 bus 
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bus & animalibus ma gnitudo esse debet , sed 
qua: facile oculis comprehenditur: ita & in 
fabulis adhibenda magnitudo est, sed quam 
facile memoria complc:ctatur. 

5 Terminas :lutein magnitudinis illius,. 
qu~ ex ipso certamine & sensu petitur , non 
est artis e si eninl centum exhibenda: tragoe
dia: essent, exhiberi possent ad aquam , sicut 
factum aliquando volunt. ) Terminus vero 
qui ex ipsa petitur natura, semper quidem 
maximus, donec apparet, magnitudine est pul
cherrimus. Et ut simpliciter definiam, quocl 
dico : q uanta magnitudine , vel secundum ve· 
risimile vel secundum necessitaten1 , ordine 
procedentibus actionis partibus, ex infelicita
te in felicitatem , vel e contra , ÍP'a actio mu
tari potest, sufficiens, atque aptos magnitu
dinis est terminus. 

CAP U T IX. 

I FAbula autem una est , non ut quidam 
volunt , si circa unum aliquem ver

setur. Multa' enim , imo infinita , illi uni e 1) 
eveoire possunt , e quibus aliquando nihil 
confici potes simplex & unum. Quemadmo
dum & unius multa: sunt actiones , e quibus 
nulla simplex & unica constitui potest actio. 
Ideoque omnes poet~ illi errare videntur, 
qui Heraclei"da aut These1da , aut simili2 

poe-
( 1) Vide notas, 
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poemata fecerunt. Arbitrantur enim , quia 
unus aliquis est Hercules , unan1 quoque & · 
simplicem esse fabulam, ipsius actionis. 

~ Homerus vero , sicut in reliquis ex· 
cellit , ita & illud recte perspexisse videtur, 
sive ex arte , sive e natura. Quemadmodu.rn 
in Odyssea non omnia commemorat, qua= 
illi evenerunt. Quale est, quod in Parnasso 

' vulneratus fuit: & in congreg.atione princi
pum Gra:corum , insaniam simulavit : qua.-: 
rum neutrum tale est , ut quia facturo alte
rum est , alterum quoque necesse & verisi· 
mi le fuerit fieri: sed qu~ · unica actione , qua
lis Od yssea est & Ilias , constituerunt. 

3 Oportet ergo , quemadmodum in aliis 
qua: imitantur artibus una imitatio unius 
est ; ita etiam fabulam , quoniam actionis. 
est imitatio , unius & totius esse : tum & 
partes rerum ita ínter sese coha:rere , ut trans
posita una aut sublata , totum quoque dis
solvatur & luxetur; Quod enitn ita abesse 
aut adesse potest , ut neutrwn sentiatur , id 
ne quidem pars est totius. 

CAPUT X. 

I MAnifestum ergo est , ex us qu~ 
hactenus a nobis sunt dicta , poe

~~ proprium non esse narrare res quemadmo
dum sunt gesta:, verum quales ~sse oportet 
aut fieri : sed & qua: fieri possunt , prout 
aut verisimile e st ñe.ri , aut necesse. Histo-

n-
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ricus quippe & poeta non quod alter nume--· 
ris adstricta , alter soluta scribat , inter se dif .. 
ferunt e possent enim' exempli gratia ' scripta 
Herodoti numeris comprehendi , neque mi
nus tamen historia esset cum numeris , quam 
sine illis. ) Hoc vero ditferunt , quod alter 
qua: facta sunt , alter qualia fieri oporteat 
:ilUt possint , comrnernorat. Ideoque magis 
philosophica & gravis res est poesis, quam 
historia. Poesis enim potius generalia , his
toria vero singularia refert. Generale voco, 
ut exernp1i gratia , qu~ a aquo dicenda aut 
facienda sunt , si ve verisimile spectes , si ve 
necessarium: quo respicere poesis solet , cum 
nomina irnponit. Singulare vero, ut quid ip
se Alcibiades fece~it , aut passus fuerit. 

2 Ac in comoedia quidern illud manife!· 
te apparet. Postquarn enim fabulam ita cons
tituerunt comici , ut verisimilia ornnia vi
·deantur , tandem pro arbitrio qure voJunt t1o
!ruina imponunt : non quemadmodum iam
bici scriptores, de singulis hominibus in poe· 
ínatis suis loqui solent. 

3 In tragoedia autem vera & qua: dan
'tur retinentur nomina : cujus rei causa est, 
quod credibile est id quod fieri potest. Quippe 
qu~ facta non sunt , nondum fieri posse ere· 
dimus. Qu~ vero facta sunt, manifeste fieri. 
possunt. Neque enim facta jam essent , si 
ñeri non possent. Sed & in tragoediis uon
nullis unum atque alterum notnm nomen ser
vatur , reliqua vero excogitantur: in non . 

nul-



DE ,POETICA. 251 

nullis etiam , nullum; sicut in tragoedia Aga
thonis , cujus inscriptio erat Flos: in qua 
nihilominus pariter res ipsre & nomina ex
cogitata sunt, & tamen reque delectant. Ex 
que sequitur , non usquequaque fabulis vul
gatis , in quibus tragoedire versantur ., ad
hrerendum esse. Ridiculum enin1 est , hoc 
curare : quandoquidem & ea qure nota sunt, 
paucis sunt nota , neque minus omnes de
Iectant. 

4 E quibus etiam hoc apparet, poetam 
magis argumentorum , quam numerorum auc· 
torem esse debere : quia quatenus imitatur, 
poeta est. Imitatur autem actiones. Quare 
quamquam eveniat, ut res factas ac veras 
carmine describat , nihilominus est poeta. Si
quidem nihil obstat, quo minus res qu<:e
dam , qure revera contigerunt , tales sint, 
quales verisimile est , & fieri potest esse fac
tas: quatenus ille, ut poeta eas describir. 

5 Porro inter fabulas & actiones, quz 
simplices dicuntur , episodicre deterrimre sunt. 
Fa bula m episo,dicam dico , in qua episodia. 
neque vero similiter , neque necesario inter 
se cohrerent. Tales autetn fiunt ah ineptis 
poetis , vitio ipsorum : a prrestantibus autem, 
propter histriones. Nam in ipsis commissio
nibus tragoediarum, dum plus requo fabu
lam producunt, srepe numero seriem rerum 
pervertere coguntur. 

6 Et quandoquidem non modo absolu· 
t~ actionis l sed & eorum qu~ terrore1n ac 

com-
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\. commiserationem movere possunt , imitatio 

est tragoedi~ ' e 1) h~c ipsa rnaxirne admira-
1· tionem movent , sed pr~cipue cum pr~ter 

expectationem alterum alterius est causa. Ita 
enint magis admiranda videntur , quarn si 
a fortuna aut casu. Siquidem & inter ea qua: 
1iunt a fortuna , ea maxime adrniratione dig
na videntur , qu~ non absque c~usa .fieri exis· 
tirnantur. Quernadmodum Mityis apud Argi
vos statua eum spectantem lapsa interfecit, 
a quo interfectus fuerat Mitys : quia talia 
non temere fieri videntur. !taque necesse est 
~tiam tales pulchriorp esse fabulas. 

CAP U T XI .. 

t sUnt autem fabul~ alire sirnplices, a1i~ 
implex~. Nam & actiones , qua

rum imitationes sunt fabulre , per se sunt 
tales. 

2. Actionem autem simplicem dico , cu
jus , cum continua & una sit , ut ante dic
tum ~st , sine agnitione fit transitio. Irnple
xam vero, cujus cum rnutatione in contra
rium, aut agnitione, aut etiam utraque, fit 
transido qu~ ex ipsa constitutione fabul<e 
J1asci oportet. Ita ut ex pr~cedentibus , vel 
verisimiliter , vel necessario eveniant. Mul
tum enim interest , utrum illa aut illa prop
ter illa an post illa .fiant. 
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CAP U T XII. 

I EST autem 7.AíEpm·{-rat1., quam ,·ocant, 
sicut dictum est , in contrarium eo

rum qure aguntur mutatio. Idque , ut dice
bamus, vel vero similíter , vel necesario. Si
cut in <Edipode , ille qui venerat ut CEdi
podern oblectaret , eoque quem matris cau
sa susceperat metu liberaret , cum quis ille 
esset indicasset , contrariu m effecit. Et in 
Lynceo, cum alter quasi moriturus , ~lter 
vero , Danaus nimirum , quasi interfecturus 
sequatur , ita tamen commutatur rerum facies, 
llt hic quidem moriatur, ille vero servetur. 

2. Agnitio autem est , quemadrnodum & 
nomen indicat , ex ignoratione in cognitio
nem mutatio: qure ad amicitiam aut simul
tatem inter eos tendit, qui vel ad felicitatem 
vel infelicitatem ordin4ti ibi ac dispositi sunt. 
Pulcherrima autem est agnitio, qure peripe· 
tiam , si ve ~liquam in contrarium mutationem 
secum habet conjunctam sicut in CEdipode. 

3 Sunt etiam alire agnitiones. Nam & in 
rebus anima carentibus & quibuslibet , non- · 
nunquam , ut jam dictum est , versatur: 
ctiam aliquando, factum aliquid necne sit. 
~b aliquo , agnoscimus. V erurn qure maxi
n1e ad fabulam & actionem spectat, ea est 
quam diximus. Talis quippe agnitio & in. 
contrarium mutatio , aut commiser~tionem 
Jnovebit aut terrorem: qualium acti~nu.m 

lffil-
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imitationem_ sibi propositam habet tragoe
dia. Pr~terea aut infelicitas aut f¡ licitas o 
talibus nascetur. 

4 Quandoquidem autem agnitio aliquo
rum est agnitio , agnitiones alice sunt alte
;rius ad alterum tantum : quando alter quis 
sit alteri planum est : interdum vero mutua 
est agnitio. Ut , exempli gracia, !phi genia 
~b Oreste agnoscitur e n1issione e~pistol~: 
Oresti vero alia -agnitione o pus est , ut !phi· 
geniam aguoscat. 

CAP U T XIII. 

I _jA e agnitio quidem quid sit' supe· 
fl. riori capite diximus. Species au

tem agnitionis hre sunt. Prima quidern , qua: 
minime artificiosa est , & qua plurirni utun
tur, dum aliam adferre non possunt , qu~ 
fit per signa. Quorum alia sunt adnata, qua
lis est l1asta , qua m gigantes solent gestare, 
~ut stellce , quas adhibuit Th y este Carcinus. 
Alia adventitia , quorum rursus alia sunt in 
corpore , ut cicatrices : alia extrinsecus assu
muntur, _ut monilia. Aut quemadrnodum iu 
Tyro ex alveolo nascitur agnitio. Possumus 
~mrem bis alias rectius , alias minus bene 
u ti. Quemadmodum Ul ysses ex cicatrice , ali
ter a ~1utrice , aliter a subulcis agnoscitur. 
Sunt enim que 1idei faciendre causa pr~fe· 
runtur m a gis sine arte, & id genus alire fere 
omnes. Qua: vero e mutationihus i~ c~ntra-

num 
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rto m oriuntur , quemadmodum in Lavacro 
Ul yssis , meliores. 

2 Altera species est earum quz ah ipso 
fiunt poeta. Ideoque non sunt sine arte. 
Quemadmodum Orestes in Iphigenia, soro
rem agnoscit , agnitus vicissim ab illa. lila 
quippe ex epistola , ille autem ex signis. Quan· 
doquidem h~c a poeta pro 3rbitrio , non pro 
fabulce necessitate dicuntnr. Quare non Ion ... 
ge ab eo , de quo diximus , abest vitio. 
Nonnulla enim possunt ferri: nt cum in 
Tereo Sophoclis , radio vox tribuitur. 

3 Tertia species est, qu~ fit per memo
riatn : dum spectando aliquid, aliud ad sen
sum revocamus. Sicut ille in Cypriis Dic~o
genis , ( 1) qui cum picturam vidisse;:t , in fle
tum prorupit. Et in Alcinoi domo e sermone; 
;audiens enim citharoedum & recordatus, la
c:rymas effudit , unde agnitus est. 

4 Quarta est species , qu~ ex ratiocina
tione oritur. Quale est illud Chloephoris. 
Similis aliquis venit : similis autem nemo 
qua m Oreste~ : · ergo Ores tes venit , & iJla. 
Polyid~ sophist~ de Iphigenia. Verisimile 
enim est collegisse Oresten , .quia soror im
molata erat , sibi quoq u e idem eventurum: 
& illa in Theodect~ Tydeo : quod cum ve-
nisset filii inveniendi causa, periturus esset: 
& in Phinidis. Cum enim locum vidissent, . 
!atum 'uum ex eQ colligerc coeperunt : ~bi 

JU· 
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11imirum sibi mortis locum designatum essc, 
ibi enim fuerant exposita!. 

5 Est & alia species qure conficitur quasi 
falsa ratiocinatione theatri : sicut in ea qure 
Pseudangelus Ulysses inscribitur tragoedia. 
Alter enim arcum se dicebat cogniturum 
esse , quem non viderat : alter quasi per ar
cum futura esset agnitio ah eo , hoc ipso, 
in ratiocinatione fraudem committit. Om
nium autem optima est agnitio , qure ex ip
sis nascitur rebus quoties admiratio & stupor 
vero similiter nascitur. Qualis in Sophoclis 
(Edipode , itero & Iphigenia. Sicuti vero si
n1ile est literas illam mittere voluisse. Tales 
enim solee , sine si nis a poeta effictis , proce
dunt, ( 1) qualia vestes sunt & monilia. Secun
dre vero ab his sunt , qucc ex ratiocinatiene pro
cedunt. 

CAP U T XIV . 

. 1 DUre igitur tragoedire partes in his 
versantur ; peripetia , seu mutatio 

in contrarium , & agnitio. · 
2 Tertia est perturbatio. Ac de priori

bus duabus illis jam diximus. Perturbatio au
t:em est actio cum cruciatu anirni & dolore con
juncta : quemadmodum mortes qure palam exhi
bentur, acres dolores , vulnera , & id genus alia. 

3 Cum igitur perfectre tragoedire consti
tutionem non simpli,em, sed irnplexam esse, 

eam 
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camque , eorum quér sunt cu1n terrore & 
miseratione conjuncta , mutationem esse opor~ 
teat ( id enim talis imitationis est proprium) 
primo manifestnm est , neque probos & ho
nestos viros ex .felicita.te in adversam fortu
nam in scena detrudi oportere e hoc enim 
nec terrorem nec commiserationem movet: 
sed nefarium est potius.) Ut nec improbun1 
ex adversa fortuna in seéundam ; nihil enim 
minus convenit tragoediér : neque quicquam 
habet quod oportet. Quia , licet homines 
communi quadam Jege ac vinculo humaní
tatis movet , non tamen aut commiseratio
nem aut terrorem movere potest talis cons
titutio. Alterum enim, cum indignum infe
licem esse , alterum cum nobis similem vi
demus , excitari solet. Cornmiseratio quidem 
cum indignum , terror vero cum similern. 

4 Quare neque cornmiseratione dignunt, 
neque horribile videtur hoc cum evenit. 
Ideoque restat qui in medio horum est tluo
rum. Talis autem erit, qui nec virtnte ex
cellat nec justitia : neque oh improbitatem 
subito infelix fiat , sed oh crimen & fiagi
tium aliquod ; si prérSertim antea in .summa 
dignitate & felicítate constitutus fuerit. Qua. 
lis, exempli gratia , CEdipus & Thyestes: ac 
si qui alii ex ejusmodi illustribus familiis 
sunt oriuodi. 

5 Oportet ergo fabulam bene constitu
tam , potius sirnplicem quam duplicem esse, 
ut nonnulli dicuut : neque infelicitatem ex 

R 1n-
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infelicitate , sed e contra in infelicitatem ex fe. 
licitate mutari. Non oh improbitatem , sed 
oh flagitium aliquod insigne ; vel talis qua· 
lem jam descripsimus , vel melioris quam de4 

terioris potius viri. Id ipsum hodierna con
suetudo confirmar. Olim enim poet~ argu
menta qu~vis tractabant ; nunc vero circa 
paucas familias versantur pr~stantissim~ tra
goedi~. Ut, exempli gratia , Alcm~onem, 
<Edipodem, Orestem, Meleagrum , Thyes ... 
ten , Telephum , & si qui sunt alii , quibus 
evenit , ut gravissima aut subirent aut age
rent. Tragoediam ergo , qure pulcherrime ex: 
artis pr~scripto sit facta, ita constitutam esse 
oportet. 

6 Quamobrem & illi , qui Euripidem 
accusant , quod hoc in tragoediis sequatur, 
multreque illius exitum infelicem iortiantur, 
eadem peccant ratione. Hoc enim ut jam 
diximus , est rectum. Cujus rei argumentum 
vel hoc maximum est. Quippe in ipsa scena 
& commissionibus maxime tragi~ tales vi
dentur , modo recte alias agantur. Et Euri
pides , licet alias in argumentis disponendis 
non ub~que sit felix , certe tragicus ma:xime 
omnium videtur poetarum. 

7 Altera est , qux prima a nonnullis po ... 
nitur , qu~ ex duplici fit constitutione , si
cut Odyssea, quce contrarium probis impro
bisque dat exitum : videtur autem esse pri
nla propter imbecillitatem judicii , qu~ est 
in · spectatoribus. Populum enim tales se-

quun-
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quuntur : & e voto spectatorum tragoedias suas 
scribunt. Qme voluptas tamen e tragoedia 
non est petenda , ut qu~ sit comoedi~ pro
pria. Ibi enim, quamvis inimicissimi intro
ducantur , quales sunt , exempli gratia , Ores
tes & .lEgysthus ; undem posita simultate 
& animis conjuncti egrediuntur, neque ullus 
interficitur ab ullo. 

CAP U T XV. 

1 potest autem horribile illud & mise--
rabile , de quo dicebamus , ex ipso 

2pparatu nasci; potest & ex ipsa rerum cons~ 
titutione ; quod est potius & melioris poe· 
tre. Debet enim sine externo apparatu ita 
constituta esse fabula , ut is qui audit ea qure 
geruntur, horreat, & miseratione prosequa
tur res ipsas. Quod eveniet ei qui CEdipo· 
dis audit fabulam. Illud autem solo appa
ratu velle efficere, artis minus habet, &. sine 
choragi opera & · sumptu fieri non potést. 
Qui vero nihil omnino horribil@ ex appa· 
ratu , sed potius portentosum aliquid qure
runt, nihil cum tragoedia commune habent. 
Neque enim omnis e tragoedia petenda est 
voluptas , sed qure propria est illius. 

2 Quoniam autem eam qu~ ex misera
tione & horrore oritur voluptatem , imitatio
ne efficere poétam oportet, apparet illud in 
ipsis actionibus & rebus inesse debere". Qu~ 
orgo atrocia aut miseratione digna .i.u. actio-

R 2. n1· , 
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tlibus videantur , jam ostendamus. Necesse 
est autem aut amicorum, aut inimicoru1n 
actiones esse hujusmodi. Si ergo inimicus 
inimicum interficiat , nihil commiseratione 
dignum ibi est , si ve id agit , si ve est actu
rus , nisi quatenus facto ipso commovetur 
anirnus : quemadmodurn neque si id fiat ah 
iis , qui non sunt amici neque inimici inter 
sese. Cum vero inter consanguíneos talia eve
niunt , ut si fratrem frate.r , filius patrern , rna~ 
ter .filium , .filius matrem interficiat aut in
terfecturus vid atur , aut tale aliquid agat, 
hoc tragoedia: conveniet. Et receptre quidem 
fabulre non sunt mutandre: e ut exempli gra
tia , cum Clytemnestra ab Oreste, Eriphyle 
ab Alcma!one interficitur) aut enim ipsum 
poetam invenire oportet , aut receptis recte 
u ti. Quid sit autem rectum illud , manit s
tius monstremus. 

3 Aut enim facinus fieri ita potest , ut 
antiqui faciebant a scientibus & agnoscenti
bus quemadmodum apnd Euripidem libero¡ 
interficit Medea. 

4 Fieri etiam ita potest , ut ignoran
tes quidem ipsum patrent facinus , deinde 
vero agnoscant amicum : sicut apud Sopho .. 
clero CEdipus. Et illud quidem extra dra
ma. In tragoedia autem ipsa , sicut Astyda
nlantis Alcmreon , aut Telegonus in vulne
rato Ul) sse. 

5 Est & tertius pra!ter hos modus , ut 
qui aliquid per ignorationenl est facturus, 

ag-
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agnoscat aliquem priusquam agit. Et pr:Eter 

o hos quidem modos, alius omnino est nullus. 
Nam aut .fieri oportet , aut non; aut a scien
te, aut ah ignorante. 

6 Ex bis autem ut qui agnoscit non per
o .ficiat , est turpi simus. Habet enin1 scelestum 
-quid minimeque tragicum. Absque perturba· 
tione enim est. Quare nemo poetarum hoc 
utitur , nisi raro. Sicut in Antigone cum 
Creonte introducitur .lEmon. 

7 Proximum huic erit , facinus patrare. 
Melius autem e , ut ignarus quis patret: 
postquam autem patraverit, agnoscat. Natn 

· & scelestum illud non habet : & agnitio stte
·porem excitat. 

8 Optimus autem est postr~mus. Ut, 
exempli gratia , in Crespbonte Merope inter
fectura .filium videtur: non inter.ficit tamen, 
sed agnoscit. In Iphigenia item , fratrem so· 
ror. o Sicut & in Helle , .filius cum matrem es· 
5e~ traditurus , ipsam agnoscit. Ideoque, 
suod jam ante dicebamus ' non in multis fa .. 
miliis tragoedi~ versantur: nam cum argu· 
menta qurererent poet~, non ex arte, verum 
a fortuna rationem invenerunt , qua efficerent 
boc ipsum in fabu1is. Quare necesse est, ut 
eas quibus talia evenere familias sequantur~ 

CA~ 
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CAP U T XVI. 

1 r\ U re vero sequi in tragoedire fabub; 
"-'.,.. qure virare oporteat , & quomo~ 

do prreci pue o pus suum poeta: 
formare debeant, prreceptis quibusdam dein
ceps ostendemus. 

. 2 Primo omnium ergo poetam oportet, 
ita contexere , & delineare i.psa dictione to· 
tam fabulam , ut eam sibi ante oculos ponat. 
Ita enim quasi qui intersunt iis qure agun
tur facilius decorum inve 1et , & qore pug
nant cum eo , mini me eum fugient. Exem· 
pli gratia , id quod Carcino objicitur : Atn
phiaraus enim e templo exibat , quod cum 
non viderent spectator s , obscurum fuit. 
Ideoque indignantibus ipsis excidit. · 

· 3 Sed & quantum fieri potest , ipsi ha~ 
bitus in componendo addendi sunt ; maxime 
enim propter simi~itudinem ejusdem naturre, 
qui in perturbationibus sunt , persuadent. 
Ideoque flus~antem spectatorem efficit, qui 
fluctuat ; & qui irascitur iratum. Idcirco aut 
ingeniosi est poetica aut furiosi. Alteri enim 
~d .fingendum sunt idonei , alteri facile ex
tra se rapiuntur. 

4 Sed & totam orationem quam conscrip
sit poeta generaliter proponere oh oculos sibi 
d bet. Atque ita episodium addere & ampli.fi~ 
cationes cum judicio intexere. Illud autem 
generaliter videndum esse , hoc modo intel-

li-



. 

DE POETICA. 263 
ligo. Exempli gratia , cum sacrificara esset 
virgo quredam , cui nomen Iphigenia esset, 
& in aliun1 terrarum orbem , in quo hos ... 
pites n1actare Dere rnos esset , clam ipsis sa
crificantibus esset delata , ipsa hujus sacrificii 
sacerdos est facta. Paulo post evenit, ut ip
sius sacerdotis eo se conferret frater. Quare? 
'quia id futurum esse ob aliquam causam, 
qure ad ipsius argumenti constitutionem non 
spectaret , divino oraculo prredictnm erat. Sed 
& cur venerit, extra fabulam est. Cum ve
ni•set autem & captus esset , ac jam esset sa
crificandus , agnovit sororem ; sive ut Euri
pides, sive ut Polyides ex vero simiJi fecit. 
Apud quem Orestes ait , non solum sorori, 
sed & sibi fatale fuisse , ut sacrificaretur. 
Hxc occasio illi salutis fuit. Post hanc gene
ralero considerationem e 1) imponenda sunt 
nomina, & episodium est addendum. In pri
mis vero ut sint propria & conjuncta cum 
2ctione episodia videndum est. Sicut in Ores
te insania qua corripitur, & salus ah expia
tione. 

5 Observandum etiam est , in dramati
bus concisa esse episodia debere, cum contra 
epici producendi poematis causa ·longiora ad
hibeant. Quemadmo4um Odyssere longum 
est subjectum. Ibi enim peregrinatur aliquis 
annos aliquot, cui insidias Neptunus struit, 
& solus jactatur. Cum interea do mi illius res 

R4 ita 
(x) Vide notas. 
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ita se haberent, ut proci uxoris quidem il
lius opes distraherent , filio autem insidiaren
tnr , ipse tempestate jactatus , domum redit, 
ubi nonnullos suorum a gnoscere fin gitur , re
liquos vero invadit: ita ut ipse quidem eva-. 
dat , eos vero omnes prosternat. Hoc quidem 
proprium , reliqua autem sunt episodia. 

CAP U T XVII. 

J oMnis autem tragoedi~ du~ suntpar• 
tes , quarum altera connexio , alte

ra solutio. Harum prior , partim ea qu~ sunt 
extra actionem , partim quredam qure plerum
que in ipsa sunt complectitur. Id quod res
tar , ad solutionem spe tat. Connexionem au
tem esse dico , quicquid a principio ad eam 
deducitur parte m , · qure est ultima , in qua 
commutatio ex infelicitate in felicitatem , vel 
contra. Solutionem autem a mutationis prin-

-cipio usque ad finem. Ut , exempli gratia, 
in Theodectis Lynceo , ea qux pr~cedunt, 
& ipsa pueri captivitas, spectant ad conn xio
nem : reliqua vero, a mortis accusatione us
que ad finetn sunt solutio. 

2 Tragoediarum autem species sunt qua
tuor e totidem enim partes quoque esse dixi:
mus) est enim aut implexa , qu~ omnino 
commutatione in contrarium & agnüione 
constar. Aut pathetica & perturbadonun1 ple
J1a , ut exempli gratia , Aiaces & Ixiones. 
Aut morata , ut Phthiotides & Peleus. Quarta 

ve-
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vero species est ( 1) fabulosa , ut Phorcydes', 
Prometheus , & qu~cumque apud inferos ge:
runtur. Danda ergo opera est, ut omnia ex
primamos , sin minus , potissima; prcrcipue 
hoc tempore , quo ad reprehendendos poe
tas proni sunt plerique. Nam cum in singu
lis generibus excellere poeta: possint ( 2) id 
in quo singuli excellunt, unum illum vo
lunt superare. 

3 Tragoedia autem, vel eadem vel alia 
dicenda est, non quod fabu1am eande11_1 trae
ter, sed cum eadem connexio & solutio est. 
Multi auten1 , qui bene connexuerunt , male 
solvunt. Utriusque autem rationem summam 
habere oportet. 

4 Est & illud inprimis cavendum , ne 
talero in (3) tragoedia faciamus constitutio
nem , qualis esse in epico solet. Epicam au
tem voco, qucr e rnultis constat fabulis. Ut si 
quis e toto Iliadis argumento unam faciat 
tragoediam. Ibi enim , quia longum est poe
ma, singulcr partes justam consequuntur mag
nitudinem. Drama autem longurn prcrter opi· 
nionem evadir. Exemp1i gratia , qui totam 
Illii destructionem tractarunt poetx , non sin
gulas partes ( s-icut Niobem & Medeam Eu
ripides , non autem ut .lEschylus) aut exci
dunt aut non recte certant. 

5 Síquidem & Agatho hoc uno excidit 
cum in constitutione utraque & imple~a & 

Slffi-

(1) rhle notas, (z.) Vide notas. {3) Vide notas. 
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simplici mirabiliter scopum suum consequa· 
tur. ( 1) Hoc enim tragicum est & commise
rationem movet. Fit auten1 ut cum astutus 
aliquis sed improbus , decipitur , ut Sisyphus. 
Et cum fortis , sed injustos, superatur. Est 
enim illud verisimile , ut Agatho dicebat. 
V erisimile enim est , multa pr~ter verisinli
le evenire. 

6 Sed & chorum unum aliquem e per· 
sonis esse existimare oportet, & totius partem 
esse. Sed & actionem pron1overe , sicut apud 
Sophoclem , non vero ut apud Euripidern, 
debet, Apud reliquos vero qua: choro man
dantur , non rnagis fabula: illius sunt, quam 
ad aliam pertinent tragoediam. Quare & nunc 
-qua:dam canunt , qua: inserta vocantur. Cu
jus primus auctor fuit Agatho. Et tamen 
quid differt , canere illa inserta , aut sermo
nem longum alicujus persona: , aut totum epi
sodium ad aliam transferre tragoediam? 

C A P U T X V 1 1 l. 

1 DE rerum ergo constitutione , & qtt2-
les esse oporteat fabulas , satis est 

dictum. In moribus autem quatuor sunt ob. 
servanda. Unutn & pra:cipuum est 1 ut sint 
boni. Morata autem erit 1 si , quemadmo
dum dictum est , exprimat institutum ali
quod & propositum sermo & actio. Male , si 

m a-
(x) Vide notas. 
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malum; bene , si bonurn. In unoquoque au
tem genere mores sunt boni. ( Nam & uxor 
est bona & sexvus, tametsi illre deteriores , hi 
vero ornnino mali sint.) 

2. Secundurn , ut convenientes tribuantur. 
Sunt enim quidam fortis viri mores ; cum 
tamen foeminre fortem esse & metuendam non 
conveniat. 

3 Tertium , ut símiles : hoc diversutn 
enim est a bonis & convenientibus , ut dic
.tum est. 
- ·4 Quartum , ut sint requales. Quamvis 
cnim is, quen1 exprimimos sit inrequalis , & 
nos mores nohis expritnendos suppeditet ; non 
n1inus tamen inrequaliter esse requa1em opor
tet. 

5 Est autem exemplum improbitatis non 
Qecessarire in moribus , Menelaus, exempli 
gratia, in Oteste. Eorum autem qui non de
ceut nec conveniunt , querela Ulyssis in Scil
la, & qure Menalippe dicit. lnrequalium au
tem Iphigenia in Aulide : nulla enim ex par
te similis est curo supplicat posteriori. 

6 Oportet autem , quemadmodum in 
constitutione rc:rum , ita etiam in rnoribus res
picere ad id quod necessarium est & conve
niens. Ut ille aut ille talia dicat , aut faciat, 
qualia necesse est , aut conveniens. Et illud 
aut illud post illud sequatur , quod necesse 
est, aut conveniens. 

7 Unde etian1 apparet , tragoediarum so
lutiones e:x. j.Psa fabula peti opor~re : non. ut 

· 1n 
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in Medea a machina , & qualia sunt illa in 
Iliade , cum Grreci parant decessum. Verum 
in iis , qure sunt extra drama , machina uten
d.um est , aut qure ante evenerunt aut postea. 
ldeoque providenda & exponenda sunt. Diis 
enim concedimus , ut omnia provideant. Ca
vendum autem est , ne quid sit prreter ratio
nem in rebus nisi forte in ea parte, qu~ est 
extra tragoediam , ponatur. Sicut illud in 
<Edipode Sophoclis. 

8 Quandoquidem autem rneliorum jmi
tatio est tragoedia , bonos pictores imitari de
bemus , qui cuni formam imaginibus dent 
suam & sin1iles efficiant , pulchriores tamen 
pingunt. Ita & poeta, quoties iracundos seg;. 
nes & quibus similibus sunt moribus imita
tur , requitatis ( 1) potius quam asperitatis 
proponere sibi exemplar debet. Qualen1 Achi
lem Homerus & Agathon fecerunt. 

9 Hrec igitur servanda sunt: prreterea vi
dendum, ut ijs sensibus , quorum de poesi 
judicare proprium est , satisfaciamus. Siqui
dem multifariam eos possumus offendere , de 
quibus in editis a nobis libris satis est dictum. 

CAP U T XIX. 

·I A e de reliquis quidern jam a nohis 
est dictum : restat ut de dictione 

ac sententia jam porro agam\ls. Et de ~ac 
qw-

( 1) Vide notas._ 
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quidem , qua: dicenda erant , satis sit in nos .. 
tris de Rhetorica libris , e.xplicata esse. Qujp .. 
pe qu~ ibi potius Jocum habent. e I) 

2 SententÍéE autem nomine ea comprehen~ 
dimus, quéEcumque sermone astruere opor
tet. Horum autem partes sunt, demonstrare, 
.confutare, affectus rnovere e misericordiam ni
mirum , rnetum , iram , & id genus alia ) 
amplificare & minuere. Manifestum autem 
est , etiam in drarnatibus ea locum habere , in 
sirnili genere. Cum nimirum miserabilia , aut 
terribilia , aut magna , aut verisimilia efficien
da sunt. 

3 Hoc interest , quod in illis sine studio 
intexere videri debent , in oratione vero nihil 
refert, si oratoris excitata videantur esse d.ili_, 
gentia , & in ipsa emineant oratione. Quod 
eninl oratoris munus esset ' si orationis e 2) 
forma etiam sine oratione apparet. 

4 Inter reliqua autem quéE sunt in dic
tiOt~e consideranda , etiam figuréE dictionis 
sunt , quarum tarnen proprie ad histrioniam 
& eos qui in apparatu versantur , spectat 
cognitio. Ut quid rnandatum, quid preces, 
quid narratio , quid mina: , quid interroga
tío & responsio , ac id genus alia. Propter 
quorum ac cognitionem aut ignorantiam, vd 
omnino nihil , vel nullíus est momenti , quod 
poetre objici solet. Quis enim peccatum exis
timet , quod Homero Protagoras objecit, 

quod 
{1) Pidt ~tas. (1.) Vide TIQtas. 
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' quod nirnirum cum precari se putet 1 impc• 
ret potius , illis verbis : · 

M~nv ILE-tlE s-EcL. 
Iram concinc Di'Va. 

jubere enim , ait , ut vel .fiat aliq,uid vel non 
fiat , imperare es t. Quare omittatur sane ista, 
ut alterius , non poeti~ artis consideratio. 

CAP U T XX. 

I Dlctionis autem universre partes hz 
sunt: clcmcntum, syllaba , conjun&

tio , 11omcn , 'Vcrbum , casus , oratio. 
2 Ac elementum quidem , vox indivi .. 

dua est : neque omnis tamen , sed e qua 
q I<E intelligi queat construi vox potest. Quip
Fe & brutorum individure sunt voces, qua
ro m nullam dica1n elementum. Hujus autem 
partes sunt vocalis, semivocalis & muta. Ac 
vocalis quidem , qure síne ictu aut percuss~o
ne vocem edit, qu~ audiri potest. Sicut tt., 

exernpli gratia , & rp. Semivocalis autem, 
qure cum ictu aut percussione , vocero ha
bet , qu~ audiri potest. Sicut 1 & p. Muta 
vero , qua: per se quidem vocem nullam ha
bet, sed cum aliis , qu<E voce1n edunt , au
diri potest. Sjcut , exempli gratia , i' & 1. 
H<Ec rursus differunt, habitu oris , forma , ( 1) 
aspjratione, levigatione, productione & ab-

bre-
(t) VidemJtlfs. 

.-



DE POETICA. 271 
breviatione; tum quod acuta sunt , aut gra
via , aut media , de quibus singulis in me
tricis videndum est. 

3 Syllaba autem vox est, qure nihil sig
llificat , composita e muta & qure vocem ha
bet. Quippe, exempli gratia , -yp sy liaba non 
est , sed si ct. addatur. Ut cum dico -ypct., sed 
horum considerare differentias , metricre ar
tis e5t. 

4 Conjunctio autem vox est , nihil sign1-
fiéans ' qure neque e 1) 'imminuit ' neque con.
ficit vocero unam signi.ficativan1 , qure ex plu
ribus vocibus componi potest. V el , conjunc ... 
tio est , qure in n1edio & fine ( nisi in princi
pio poni conveniat ) per se ( 2) collocatur. 
Sicut, exempli gratia: ¡.¿~v, ~Ta', d'~ . V el 
boc modo. Conjunctio est vox nihil signifi
cans , qure ex pluribus vocibus una, (3) & 
quidem significativis , unam vocem signifi
cati vam efficere potes t. 

5 Articulus autem , vox est non signifi
cans , qure principium orationis , aut finem, 
aut distinctionem a creteris ostendit. Ut cum 
dico, -rci Cf>t?f'~ , 'f'd 7rtp' , & similia illis. Aut 
vox non significans , qure neque diminuit, ne
que efficit vocem unam significativam , qure 
ex pluribus componi vocibus potest qure & in 
primario locum & in medio habet. 

6 Nomen auten:t vox est, qure componi 
potest, significativa sine tempore: cujns pars 

nul-
(I) Yidt notas. (z.) Yidt notas. (3) Vide notAs. 
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nulla aliquid per se significat. In e I) com
positis enim non utimur ita , ut aliquid per 
se signi .ficet. Sicut in voce Theodorus , vox 
d'wpo11 nihil signi.ficat. 

7 V erbum est vox , qu~ com poni po
test , significativa cum tempore, cujus nulla 
pars per se significat , sicut & in nomine, 
& adsignificat tempus. Ut, exempli gratia, 
nomen homo , aut album, non adsignificat 
quando. At vero , verbum incedit , vel in
cessit , etiam ternpus , alterum quidem pr~
sens , alterum pr~teritum significar. 

8 Casus autem est vel nominis vel verbi. 
Ac illius quidem , vel aliquid alicujus esse 
signi.fic;at , aut alicui attribui ; & similia. 
V el unum ac piures distinguir. Sicut cum 
dico homines , aut homo. Hujus vero vis in 
pronunciatione consistit , ut quce per interro
gationem aut manda tu m dicuntur. Sic, exem
p~i gratia , t·ncessit aut incedo , casus verbi, . 
secundum has species , est. 

9 O ratio est vox composita, significativa, 
cujus qucedam partes per se aliquid significant. 
Non enim omnis e nominibus ac verbis est 
composira oratio. Sicut , exemp1i gratia, de
:finitio hominis, quippe sine verbis oratio esse 
potest. Partem autem semper qu~ aliquid 
signi.ficet habebit. Sicut cum dico , incedit 
Cleo , vox Cleo. 

Io Una autem esse oratio dicitur du~Ii
Cl-

( 1) Vide nota1. 
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citer; vel qu~ unum aliquid significat , vel 
qu~ ex pluribus conjunctionibus connectitur. 
Quemadmodum , exempli gratia , }}jas con
junctione est una : hominis vero defiuitio, 
quod unum significet. 

CAP U T XXI. 

1 ·NOminis autem species h~ sunt. AI-
terum simplex e ita dico cujus par

tes nihil significant. ) Alterum compositum. 
Cujus alterum e significante aliquid & non 
significante , alterum e significantibus constat. 
Porest etiam esse e tribus aut quatuor com
positum nomen. Qualia multa sunt e I) Me-. 
galiotarum , ut Hcrmocaicoxanthus. 

2 Omne autem nomen est aut proprium, 
~ut peregrinum , aut translatio , aut ornatus, 
aut facturo, aut longius productum, aut di

. minutum , aut immutatum. 
3 Proprium autem jam voco , quo sin

guli utuntur. Ex alía lingua , quo alii utun
tur. Unde apparet, idem & proprium & ex 
alia lingua esse posse : sed non eorumdem res
pectu. Vox, exempli gratia, triyuvov , Cy
priis est propria , nostri autem respectu , ex: 
~lia lingua petita. 

4 Translatio autem, cum alienum no
men infertur. A genere, inquam, ad speciem~ 
vel a specie ad genus ; vel a specie ad spe-

S cier.n, 
( 1) Vide n1ta1. 
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ciem , vel secundum proportionern. A genere 
~d spedem dico. Ut , exempli gratia , in eo: 

N~u~ ~{ p,o' ~d'' Et;'11Ge. 
Stat navis mihi nostt·a. 

In statione enim esse , aliquod stare est. A 
specie vero ad genus , ut in illo : 

- "H J'~ ¡.¿Jpi . 'oJ'uo.:r~u~ éo9-)..d, sopys. 

, V ox enim ¡.¿Jp,ov, magnam copiam ibi de
. notat , & pro multo ah eo accipitur. A specio 

~d speciem. U t in illo: 

X~).."cf &:1rd ~ux~v ipJtT(J,~ • 
./Ere illi 'Vitam postquam haustrat. 

& in illo: 

TJp,' &:rqpli Xd.Axcf. 
:Duro dis secuit ferro. 

Hic enim haurire , pro secare ; secare pro 
1Jaurire dixit. Ambo enim significant , atifer
re aliquid. Secundun1 vero proportionen1 di
co , cum eodem modo se habet secundum ad 
primum, quemadmodum quartum ad ter
tium. Poterit enim poni pro secundo quar
tum , vel pro quarto secundum. Interdum no
men addunt , ( I) si modo habet , quo refer
tur. Id quod dico tale est. Similiter se ha
bet phia1a ad Bacchum & clypeus ad Mar
tero. Dicet ergo poeta, dypeum phialam 

Mar~ 
(1) Yide nota1. 
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Martis, &. phialam clypeum Bacchi. Rursus, 
similiter se habet vespera ad diem , & senec
tus ad vjtam. Dicet ergo vesperam , diei 
senectutem : & senectntem , vesperam vitre. 
Aut, quemadrnodum Empedocles, vit~ oc~ 
casum. Quredam vero nomine destituuntur, 
in quo est ,proportio. Neque minus tamen 
~odem mo9o dicemus. Ut, exempli grada, 
fruges jacere, serere dicimus. Solem vero cum 
lumen jacere significare volumus , nomine 
destituimur. Et tamen hoc eodem modo ad 
solem 5e habet , quo serere ad fruges. Ideo· 
que dictum ·esta poeta: 

- tT7rEÍP6J" $-eoK.-rtt;d." ~AÓ')Id.. 
- c~licam .jlammam serens. 

Possumus autem hoc translationis modo etiam 
aiia u ti r~tione. e 1) u t imposita voce alieno 
alicui, tollamus id quod est proprium. Quem· 
admodum . si quis phialam clypeum dicat, 
non Martis , . sed vini. · 

5 Factum·autem voco, cum aliquod no· 
men, quo nemo est usus, ipse usurpet poeta. 
Talia enim esse nonnulla videntur. Ut ~um. 
cornua ÉpvJ-ra.~ , sacerdotem &.p,-r~pa. vocant. 

6 Longius productum autem vel dimi
nutum €St, alterum quidem quod vocali lon
giore constat , quam est propria , aut cui syl
laba inseritur. Illud vero , si ablatum sit 
a.liquid ab .( 2) eo. Et productum quidem 

S 2 Ion-
<~> Vidt notas. (2.) Vide notas. 
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longius : ut , exempli gratia , pro 'ZCrbAE(.r)~ 11'~
A'J~ : vel pro n,J\eíd'ou Tie}..,.irLd'e(.r). Dimi
nutum autem: ut, exempli gratia, "P' & d'w 
Et in illo: 

t 
1 1 t lf'¡ , ,_,, 

-/A-'~ ¡tnE1'ttf <X-f''t'OTEp(.r)V ov • 

7 Immutatum autem est , ctuh in v~ce
usitata aliquid relinquit , aliquid :fingit poeta., 
Ut in illo: 

, .6ef•-repov ~TJ. p.d!~ b'l, . . 
pro d'eE,ov. ' 

8 Rursus , nominum alia masculea , alia 
foeminea, alia sunt media. Masculea quidem 
qure in V & p desinunt , & e I) e mutis cons
tant, qure sunt dure, {' & f. Foeminea ve
ro, qure e vocalibus , tum semper longis~ 
exempli gratia , , & ~; tum productis in d!w 

!taque e 2) paria non sunt numero J in qua: 
masculea desinunt & foeminea , ~ · enitn & 
~ ea<lem sunt: In mutam autem 'nullum de
sinit nomen, neque in .brevem .vocalem. In 
, autem tria tantum , ~-tÉJu , "~fA-/A-' , 11'f?r!p&. 

In u autem quin que , 11'wu, vdm-u , ybvu , d' Ópu. 
itt;v. Media autem in bree & v & fT. 

CAP U T XXII. 

1 Dictionis autem virtus h~c est : ut sit 
perspicua & non humilis tamen. 

Maxime autem perspicua est , qu~ & propriis 
cons· 

(~) Vid1 nltaJ, (~) Vidt nctar. 
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constat nomtm us verum . humt ts tamen. 
Exernplo sit Cleopbootis & Stheneli poesis. 
Splendida autem & a vulgari dicendi ratio· 
ne recedens , qure peregrinis constat. Peregri
na autetn voco, qure ex alia lingua sunt pe
tita, metaphoram & p.roductionem: quidli
bet deniqu~ , pr~ter proprium. 

2. Si quis vero omnia bree in poesi adhi
beat , aut crenigma fiet aut . barbarismus. Si 
enim e solis metaphoris , renigrna : sin e pe
l'egrinis , etiam barbarismos . .lEnigma enim 
proprie .fit , cu(ll ea dicuntur , qure ab aliis 
connecti non possunt. E ( 1) propriorum au
tem compositione nominum , fieri id non po
test, e metaphoris autem potest. Ut in illo, 
exempli gratia : 

!AvJp• e1Jo» '7.q"up) xa-Ax.ol1 hr• ~v{p, JU)A~~
(a-v-r~. 

Vir me conspiciente , 'Viro ds conjunxerae 
igni. ' 

Et similia. Ex iis autem, qua! ex aliena lingua· 
sunt desumpta , barbarismos. Quare judicio in 
sermone spargenda sunt. Porro ne vulgaris 
sit sermo aut humilis , facient ea qu~ e pere
grina petun_tur lingua , metaphora , ornatus, 
& qure jam a nobis dicta sunt cretera. Pers
picuitatem autem dabit proprietas. 

:; Neque parum tarnen , ut perspicua, 
&. non tamen humilis sit dictio , extensiones,. 

S3 di-
(1) Vide notas. 
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diminutiones ac mutationes conferent noltlÍ· 
num. Quippe .quatenus talis forma alia est 
quam propria, & a <:onsuetudine recedit , ali~ 
quid non vu1gare dábit: quatenus vero ali
~uid cum constiétudine commune habet, 
perspicuitas sequetur. Quare non recte hoc 
vituperant , qui ·hunc sermonem reprehen
dunt, & Homerum perstringunt .. Sicut an
i:iquus Euclides. Quasi facile esset scribere 
poema , modo concedatur extendere verba ( 1) 
ac immutare, prout quis voluerit : cum ipse 
lltrumque insoluta fecerit oratione. Ut, cum 
inquit: 

Et 

~ "'{ xcLpPJV t13'o'l 
eov-ra,. 

ÓuK. &'1 "E&VcLf'EVO' 'r;'l VuÍ'I~rJ tfEM{-
'opov. 

Quar~ si quis in soluta oratione nimis aper
te ea ratione utatur , ridiculus erit. Medi~ 
critas' vero omnes istas ( 2) species admittit. 
Nam qui & metaphoris , & e peregrina lin.: 
gua vocibus desumptis , reliquisque id genus 
imrnodice utatur , & qui dedita opera , ut 
risum moveat , idem effecerit. Quantum ve
ro si suo loco adhibeantur in carrninibus va .. 
Ieant , si vocabula ipsa inseramos metro , po
terit videri. Quippe & in ea , qure ex aliena 
est perita lingua, tum metaphorá aliisque, 

· si 
. ( 1) Vide notaJ. ( ~) Vide notas. 
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si quis id experiatur , & pro iis propria subs .. 
tituat nomina , verum a me did videbit. Ita 
cum, exempli gratia, eumdem iambum lEs· 
eh ylus ac Euripides uno tantum nomine mu
tato, proprio nimirum & usitato in peregri· 
num , fecerint , alter eximius , alter vulga .. 
ris videtur . .lEschylus enim Philoctete scri~ 
sit: 

4>a,y{d'et1v4 ~ ~ p.ou CclpK.a,~ ~c&t~ 'Zirod' ~,. 

Alter vero , pro ic&fa , .9-o,vti-ra,, reposuit & 
pro illo: 

... " , ' ~ l ''). 1 ~- ' • " ' Nuv DE ~- ECcJJI Or.!)'\~:r TE "41 ~TUJet.Vo' 
' '/ K.fJ.,I ct.K.UC.U'. 

si quis propria reponat nomina , & dicat: 
.... t\, ,,, ' ' 'lL.' ' Nuv Of ~· fCcJJI ~IK.po' Té K411 a,~~V'K.o~ "4' 
a.e,d'~,. 

Et pro illo: 

Aícppov lx.aK.{A,Oll K.tJ.,TtJ.,6E$~ , ~AÍ)'t~V Te TpfL• 
7rE~tJ.,V, 

reponat 

Aí(()pov ~ox6'1p;v JGtJ.,Ta.9e$, ff-Ut.pclv Té -rpcL-
?re,a,v. . . . 

Et pro illo : 
'H'i6vE' ~oÓ(I)f1'l'l, 

reponat 
•H'ióve~ "PcL'~f1'w. 

4 Sed & tragicos poetas salse ridebat Ari· 
_ S 4 pbra-



28o .A.RISTOT. LIBER. 
phrades , quod qu~ nemo in communi ora .. 
tione diceret , iis utuntnr. Qualia sunt , exem
pli gratia , Jf.f)~cf.,TfhV lL?ro , non lx-71'; J(.¡)!A-J.,.
"r(.c)V. Item , crE6Ev, & f.ycJ ~{ vn,. Et illud: 
• .A-x,A)..{f.f), 'ZJ'Ef', non nep1 'A'XlAAE&:.f;. Et si40 

milia. Quia enim non sunt inter propria,_ 
ideo aliquid non vulgare in dictione omnia 
id genus efficiunt. Quod quidem ignorabat 
ille. 

5 Multum autem est singulis , de qui
bus diximus , recti uti posse; cum compo
sitis vocibus , tum peregrinis. Omnium ta
men maximum est , recte uti metaphoris pos
se. Solum enim illud neque ab alio desumi 
potest, & pr~clara: est indicium indolis. Rec
te enim transferre , est id quod simile est, 
recte intelligere. 

6 Ca:terum composita quidem nomina 
maxirne dith ·rambis , qua: ex aliena lingua 
sunt desumpta heroicis , metaphorre vero ma
xime conveniunt iambis. Et in heroicis qui
dem omnia usum habent, qure diximus. In 
iambis autem, quia maxime vulgarem imi
tantur sermonem , ea nomina conveniunt, 
quz locum in orationibus habent. H~c autem 
sunt, proprium, metaphora , & ornatus. Ac 
de tragoedia quidem, & qua: in actione est 
imitatione sufficiant qure hactenus sunt 
dicta. 

CA-
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C A P U T XXIII. 

'I DE ea autem , qu~ in narratione ver
satur, & in ( 1) hexametro locum 

babet imitatione , fabulam i psam , si cut in 
tragoediis, dramatice &. in una actione & tota, 

· -:¡u~ principium medium habeat & finem~ 
esse constituendam , ut tanquam unum ani
mal totum propriam excitet voluptatem , ma
nifestum est. Neque historiis similem ejus ( 2) 
constitutionem esse debere. In quibus non 
necesse est unius actionis expositionem , sed 
unius temporis, proponi : & qure illo tem
pore aut circa unum evenerunt aut plures, 
quorum sin gula, ut evenit, inter se cob~rent. 
Sicut enim tempore eodem, ad Salaminem 
marina, & Carthaginiensium in Sicilia pugna 
est commissa , qu~ ad eundem plane non spec
tant finem : ita & in iis qu~ sese mutuo exci
piunt temporibus, aliud quoque nonnunquam 
sequitur aliud , a quibus nullus , qui sit unus 
& simplex , finis potest fieri. Ac plerique cer
te poet~ in eo errant. 

2 ldeoque, ut jam ante diximus, divinus 
hac in parte pr~ reliquis merito videri Ho
merus potest. Quod neque bellum , quamvis 
& principium haberet & finem, totum des· 
cribere fuit aggressus ( nimis enim longa & 
quasi non sub uno aspectu futura ejus erat 

nar-
(1) Vide notas. (~) Vide notas-. 



~s~ AR.ISTOT. LIBER 
narratio ) aut saltem just~ rnagnitudinis !e

riem ipsa varietate inter sese cohrerentem ;sit 
complexus. Contra vero , ita unam sibi par
tem delegit , ut quam plurimis eam exornarit 
episodiis. Sicut, exempli gratia , navium ca
talogo , aliisque quibus poesin distinguir. 

3 Alii vero circa unum , aut horninem, 
:¡ut tempus versantur : aut unam , sed qua: 
partes habet piures, actionem. Sicut ille, qui 
Cypriaca & parvam !liada fecit. !taque ex 
utraque Iliade ac Odyssea, una fieri tragoe
dia potest, aut ad surnrnum , du~. Ex Cy~ 
priacis autem mult~, & e parva Iliade piu
res quam octo. Ut, exempli gratia, judi
cium armorum , Philoctetes , Neoptole1nus, 
Eurypylus , Mendicatio, Laacn~, Ilii vasta· 
tio J Reditus classis, Sino, Troades. 

~e A P U T XXIV. 

1 sEd & formas easdem habere epicam 
cum tragoedia oportet. Nam áut 

simplicem aut implexarn , aut rnoratam , aut 
, affectibus ornatarn esse oportet. Et easdem, 

excepta modulatione & apparatu , habet par
tes. Sed nec iis, quas 'Zlrtp,7rt'T'EÍct~ , id est, 
in contrarium mutationes vocant , neque agni
tionibus carere oportet, & perturbationes ad
mittit. Etiam sensibus & dictione recte ins
tructam esse oportet. Quibus omnibus Ho
minibus & primus , & quemadmodum opor
tet, est usus. Utrumque enim ejus poe~a, 

tta 

-

1 
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ita ah eo est factum. Ilias enim simplicem 
constitutionem habet , & affectuum plenam, 
Odyssea autem implexam. Ubique enim e I) 
agnitio est , & est morata. Dictione pr~
terea & senteatiis omnes superavit. 

2 Differt auten1 constitutionis magnitudi
Jle epica scribendi ratio & metro. Ac mag
nitudinis quidem sufficit is , quem diximus, 
modus. In conspectu enim principium esse 
debet & .finis. Quod erit , siquidem minores 
sint quam antiquorum, & tragoedias totidem 
quot simul exhibentur , requent cottstitu
tiones. , 

3 Creterum ad producendum ~rgumen
tum multa sibi propria epica poesis habet. 
Quia in tragoedia diversas imitari actiones 
non licet. Verum eam qu~ in scena versa
tur , & penes histriones est , partem tan
tum. In poesi vero epica , quia Iocum ha
bet narratio , multa simul perfici possunt; 
qure cum sint peculiaria , crescit poematis 
moles. Hoc itaque illi primo ad e 2) mag
nificentiam , deinde ad tollendun1 auditoris 
t~dium , postremo etiam , ut diversis utatur 
episodiis, conducir. Similitudo enim illa qua: 
est in tragoediis , quia statim explet, efficit 
ut contemnantur. 

4 Heroicum autem carmen ipsa conve
nire docuit experientia. Si quis enim alio 
metro aut pluribus simul eam, qua: narrat~o

ne 
(r) Vide not(ls, (z) f_ide notas. 
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ne constet , imitationem instituerit , qutm 
dedeceat, videbit. Quippe heroicum & se
datum inter metra & elatum est . maxime. 
Ideoque & petita ex alia lingua & translata 
maxime admittit vocabula. Pr~stantissima 
enim inter alias ea qu~ narratione constat 
imitatio. Iambicum autem & tetrametrum 
rnagis ad movendum idonea. Alterum salta· 
tioni enim , alterum agendii rebus aptum. 
Multo vero etiam absurdius futurum est, si 
quis metra , ut Ch~remon misceat. Quare 
nemo longam constitutionem alio quam he
roo est complexus. lpsa quippe , uti dixi
mus, natura dijudicadere docet. 

5 Homerus vero cum in aliis multis 
]audem meretur , tum vel maxime quod 
qu~ sint e 1) su~ in poesi partes ' non ig
noret. Paucissima enim ipsum dicere poe
tam oportet. Non enim in eo imitatio il
lius consistit. Alii ergo a principio ad finent 
sese Ípsi immiscent: pauca autem imitantur 
& raro. lile contra ·pauca pr~fatus , statim 
virun1 introducir aliquem aut foeminam , aut 
mores imitatur : neque quicquam sine morí
bus repr~entat , sed morata omnia. 

6 In tragoediis igitur maxime danda est 
opera, ut excitetur admiratio. In epica au
tem magis proportionis habenda est ratio. 
Unde maxime oritur admiratio. Quia non 
intu~mur agentem. ( 2.) Siquidem & illa 

qua: 
ti) Vide notaJ. (t) Vidl rwtaJ. 
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qure Homerus narrat , cum Achilles Hecto-1 
rem insequitur , si in scena exhibeantur , ri
dicu la esse videbuntur. Quod nimirum alii 
:ilstant, neque una insequuntur , unus vero 
illis annuit. Verum in epico id non ita ap
paret carmine. Id quod admirationem autem 
movet , est jucundum. Quod vel ex eo ma· 
nifestum est. Omnes enim qui aliquid nar
rant , addunt aliqu.ld ut sint gratiores. 

7 Docuit autem etiam alios prrecipue Ho
rneros , mendacia , ut oportet proferre. Qure 
est quredam in dicendo fallacia. ( 1) Existi
mant enim · homines , cum illo aut illo 
existente aut facto , illud fit, si posterius est, 
etiam prius esse aut fieri. Hoc vero falsum 
est. Prius ergo falsutn erit. Hoc enim cum 
sit aliud , non necesse est fieri hoc aut adesse. 
Quia enim . hoc verum esse novit, etiam prius 
esse verum male colligit animus noster. Sed 
& potius qure fieri non possunt, sed tamen 
sunt probabilia , eligere oportet , quam non 
probabilia qure fieri possunt. 

8 Quin .& hoc cavendum est , ne ex iis 
qu~ ratione carent , constet oratio. Sed om
nino aut non ponendum id , quod ratione 
caret , aut si fieri non potest , extra fabulam 
ponendum. Sicut CEdipus, quum ignorat 
quomodo Laius obierit. Non autem in ipso 
dramate : sicut in Electra is qui Pythia des
aibit. V el in Mysis 7 mutu.s qui Tegea in 

M y-
(1) Yidl not~. 

-
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M ysiam pervenit. Quod si quis dicat , alias 
de fabulre argumento factum esset , ridiculi 
erimus , quia ah ipso cavere initio debemus, 
ne tales fabulas constituamus. Sin vero ali
quid tale positum fuerit , & admitti posse vi
deatur, relinquendum , quamvis absurdum. 
Nam & illa , quz in Odyssea ratione desti· 
tlluntu¡, de ejectione post naufragium Ulys
sis , satis apparet ferri non potuisse , si in· 
eptus poeta fecisset. Nunc aliis virtutibus 
poeta illud absurdum tollit & jucundum ef
ficit. In vacuis autem partil>us maxime ela
borara dictione est utendum: non autem in 
tnoratis , & quz sensibus abundant. Ipsos enim 
mores sensusque nimis splendida rursus offus..._. 
care dictio solet. . 

CAP U T XXV. 

~E objectionibus autem & solutionibus, 
JJ . e quot & quibus nascantur modis, si 
hoc modo rem consideremus, apparebit. 
• 1 Quandoquidem enim imitator est poe
ta, sicut pictor , aut alius, qui irnaginem 
exprirnit aliquam , necesse est ut e tribus bis
ce e totidem numero sunt enim ) unum ali· 
quem semper sequatur rnodurn. Vel quales 
nimirurn res olirn erant, aut nunc sunt , vel 
quales esse vulgo feruntur, aut videntur: vel 
quales esse oportet. ( 1) Ha:c autem dictione 

vel 
( r) Vide notat. 
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vel propria , vel petiti5 e lingua aliena voc1~ 
bus , aut metaphoris enuntiantur. Sed & 
multre vocum mutationes esse possunt. Ha:c 
enim poetis concedimos. Pra:terea, política: 
ac poeticre artis non eadem est virtus : ne .. 
que alterius cum poetica artis. lpsius autem 
poeticre duplex est vitium. Alterum per se, 
alterUln per accidens. Si enim ( t) imbecil
litate deceptus sua , imitationem instituit poe .. 
ta , vitium est illius. Sin vero institutum 
quidem bonum est , verum , exempli gratia, 
equum utrumque simul cr~s dextrum attol· 
lentetn inducit , aut in singulis peccat arti
bus, ut in medicina , aut a]ia quavis , aut 
si qualiacumque, qure .fieri non possunt, ea 
scripsit, non per se jam peccat. Quare qua: 
reprehendí in objectionibus solent, ex his pe
tere ac iolverc oportet. 

2. Primo enim , si qure artis respectu fieri 
non possunt , ea fecit, peccavit quidem: sed 
tamen excusari potest ; si hoc modo finem ar
tis consequatur sua:. Finem enint su u m ( 2) 
invenit. Ut si ita rem horrendam magis, 
:¡ut ipsam , aut aliquam ejus efficiat partem. 
Exemplo sit persecutio Hectoris. Quippe si 
finem aut magis aut minus consequi aliter 
potuisset , non recte contra artem, ad quan1 
bree spectant , peccavit. Oportet enim , si
quidem id fieri potest , omnino non pec-
care. 

Sed 
(I) Pide nDflll. (1.) riJe not~U. 
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3 Sed & illud , utrumne in arte poet~ 

sit peccatum , an per aliud accidens , statim 
est videndum. Minus enim est , exempli gra· 
tia, si cervum cornua habere ignorabat, quam 
si in imitatione peccasset. 

4 Prreterea , si reprehendatur , quod non 
vera scripserit , respondere poterit , se fecisse 
quemadmodum esse oportebat. e I) Sicut So
phocles dicebat , se quales oportebat, Euripi
dem quales essent, describere. Quare hoc ita 
est sol vendum. 

5 Quod si neutro modo , quales esse di· 
cuntur. Sicut qure de Diis dicuntur. Forte 
enim neque rectum est ita loqui ; neque vera 
sunt ; sed h~c omnia , ut Xenophanes vole
bat, e 2.) sunt incerta. 

6 lnterdum etiam non quidem melius 
es~ ita , sed tamen ita erat. Ut qua: de ar. 
m1s: 

.. .... -- cuspide nixte 
Ima hastte steterant, &c. 

Ita enim solebant , si cut hodie 111 yrii. 
7 Cum videre autem volumus, rectenc 

~liquid an secus dictu m sit , aut factum, 
non tantum id , quod f:¡ctum est aut dictum, 
rectumne sit an contra , considerare oportet; 
sed & eum , qui dixit , aut fecit. Quin & 
erga quem & quando, & quo & quare. Ut, 
exempli gratia , aut majoxis boni- causa , ut 
.fiat, aut majoris mali, ne fiat. 

Ea 
(1) Vid~ notas. (1) Vidl notas. 
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8 Ea. vero quCE ad dictionem pertinent~ 

ita examinare & solvere oportet. Ut si pere• 
grina vox occurrat , quemadmodum in illo: 

~' ot.rp~a.~ ~ev 'lÑ pw-rov - . 
F orte enim non mulos sed custodes iutelli ... 
git. Et cum de Dolone , 

H - eid'~ fA-E'~ f'JV x.a,x.~~, 

F orte non deformitatem corporis sed faciei 
denotat. V ocem enim eltaJ'e~, Cretenses ad 
faciei venustatem referre solent. Et cum 

u Z(A)pó-repo11 5 x{e.;t-,ps 

dicit, non intelligit vinum merum , ut de 
. ebriosis , sed celerius. Illud ver o per mcta
phoram dictum est : 

Et illud: 

"'1H-ro' ~-r' É~ 'ZJ"Ed'Ío!l Td Tpo'ix.;v ci.9p;~tTqeY. 

Et: 

"AuA.t;v Cupl)'y&w9' ~f'a,Jb!. 

e I) Vox enim 'ZJ"Jv-r,, ' pro voce 'ZJ"o)..)..oi, 
per metaphoram posita est. Omnt enim, mul
tum est. Et illud: 

( 1) Vide nota~. 
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or, 1' lL¡.¿¡.¿cp~
( 1) Sola autem est exper s, 

translate. Quod enim notissitl'lum esr, est 
quasi solum. Etiam per accentum : sicut Hip· 
pias Thasius illud solvehat: 

' '- Aíd'c¡.tEP 1{ oi. 
Et illud: 

,, T' , • '11 " ~ - o f'E.'I DtJ x.ttTdl7rtJ'JET«f Of''off!· 

Alia distinctione. Ut cum Ernpedocles: 

u AT-+'et. ? .9-YttT' kpJo11To , Ta, 'lJ"f'¡" ft~ .. 
6ov &.6~va.T' ET11a., , 

,, z 1 ' ' ,~ 
(A)p~ TE , 1'a. 'lJ"flll a.X.ftfTitl. 

Alia ambibolo gia : 

u - na.pífXlJIGEII d' e 'l4r AÉfAJII vJE • 
IlluCI 'lJ"AÉ(A)II enim est ambiguum. Alia e con.-. 
suetudine sermonis. Ut cum ( 2) id quod fun· 
ditur , vinum · esse dicimus. Unde illud sump· 
tum est: 

'' ' 1 , - K11'1ft'' Y!01'EtJX.T~ x.tJAT'TEfOIG. 

Et cum- X«.A"fá., , id est , tUarios , vocat, 
fabros forrarios. Unde Ganymedes dicitur, 
A,~· oivoxoEJa, , id e~t , Jow 'Vinum fundcre: 
cum Dii vinum non bibant. Quod (3) & per 
metaphoram excusari potest. 

O por .. 
(1) Vide TKJtas. (t) V.ide notas. (3) Pidt oouu. 1 
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9 Oportet etiam , cum vox aliqua sub 

contrariu.t:n quid significare -videtur, conside
rar~ quot modis eo in loco accipi possit. 
Ut meo: . 

' '- T~ f {~ETO 'XJAK.EOY f,X~· 
quia ibi sisteretur. Quot autem niodis accipia
tur , ita potissimum videbimus , si contrariam 
ejus vocem videamus. Sed & quod Glauco 
dicebat : homines interdurn opinionem ali
quam sine ratione ad autorem damno adfe• 
runt: atque ita e 1) ipsi decepti' male ra
tiocinantur ; sed & si e 2) id non dicat quod 
videtur ipsis accusant eum , C]UOd hoc pugnet 
cum opinione sua. Talia sunt, qu~ de Icario 
dicuntur. Laconem enim fuisse sibi persua
dent ipsi. Quare absurdum esse dicunt, Te
lemachum non accessisse illum , cum Laced~
monem venisset. Quod fortasse se habet 
quemadmodum Cephallenes dicunt. E sua 
enim regione uxorem duxisse ajunt Ulyssem 
& Icadium non Icariunt esse. Propter itaque 
errorem , verisimilis esse objectio videtur. · 

1 o Porro simpliciter illud quod fieri non 
potest , aut ad poesin , aut ad id quod est 
melius, aut ad opiniont:m referendum est, cum 
excusatur. Respectu enim poeseos , pr~feren
dum est id , quod , quamvis fieri non potest, 
tamen est probabile, illi, quod quamvis fieri 
potest , tamen non est probabile. Sed ad id 

T 2 · quod 
(1) Vide notas. (1.) Vide notas. 

( 
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quod est melius. Dici enim potest , ( r) ta
les esie , quales Zeuxis pingebat olim. ( 2) 
Exemplar enim semper excellere oportet. (3) 
Ad opinionem autem , quz vulgo feruntur. 
Ad ea autem qure przter rationem esse di
cunt, tum eodem modo responderi potest~ 
tu m & illud nonnunquam , id quod dicitur. 
prreter rationem non esse. ( 4) Verisimile est 
enim prreter \?erisimile aliquid fieri. 

1 1 Ea autem qure (5) tanquam Subcon· 
traria dicta ,·idc:ntur , ita sunt consideranda, 
sicut in sermone confutatiooes. An idem, 
& ad idem, & eodem modo (6) & ad qua: 
dicit , & an quod sapiens aliquis existima
ret. 

12 Recte autent tu m reprehenditur poe
ta, & prreter rationem improbeque dicitur fe
cisse; cum sine ulla necessitate aliquid , qnod 
est prreter rationem ponit. Sicut Euripides im
probitatem (7) lEgisti. 

13 Has reprehensiones igitur e quinque 
sumunt formis. Nam vel ut qure .fieri non 
possunt , vel qure sunt pr~ter rationem , vel 
ut noxia , aut subcontraria , vel ut qure cutn 
ipsa artis poeticre pugnant natura. Solutio
nes autem e totidem quot jam dicta sunt 
~tantur. Sunt autem (8) numero duode· 
cm. 

CA-

(t) Pide "ot61. (1..) 'fTide notat. (3) Vide nota1. 
(4) Vidt not:u . (>) V ide notar. (6) Vidf notas. 
(7) Vide notas. (8) Vide rwtar. 
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CAP U T XXVI. 

J UT ra vero prrestantior , epica an vera 
· · tragica sit imitatio ', dubitare ali· 

quis possit. Quippe si quce minos trediosa 
est , meHor est , talis autem est , quz ad spec .. 
tatores dirigitur meliores, manifestum est, 
eam qua: omnia imitatur, magis esse tzdio
sam. Quasi enim nihil sentirent spectatores 
ni si hoc accederet , multos addunt m o tus. Si· 
cut inepti tibicines volutantur , si· disci imi· 
tari jactum velint. Et cum Scy1l:am tibia ex· 
primunt, coryphamm trahunt. ~ta autem ( I) 
epica ad tragoediam se habet, quernadmo
dum antiquiores isti histriones , hos recen· 
tiores habere se ad ,sese , existimabant. Ita 
quippe Ca1lippidem , quod nimios adhiberet 
gestus , simiam dicebat Muniscus. Sed & talis 
opinio , etiam de Pindaro erat. Sicut ergo hi 
ad iJlos se habent , ita ars ( 2) reliqua ad 
epicam se habet. !taque alteram ad judices 
non imperitos dirigi ajunt , ideoque gestibus 
egerc ·nullis : alteram , nimirum. tragicam, 
ad imperitos. Quare quz maxime est tzdio
sa, eam quoque minus esse przstantem, vero 
est simile. 
• 2 Sed ante omnia sciendum est , non ip
sius poeticz esse hanc accusationent , verum 
bistrionicz. Quandoquidem eciam rhapsodi ni .. 

T 3 mios 
(1) Vide notAs (~) Vide nottu. 
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mios adhibere possunt gestus. Sicut Sosistr2• 
tus solebat : & .cum cantu Ferpetuo ; sicut 
:Mnasitheus Opuntius. ~ed ne<jue omnis re· 
prehendenda est gesticulatio. Siquidern nec 
tripudatio , sed irnperitorum. In quo Callip
pides reprehendebatur , & nunc alii quasi 
non liberales ac honestas irnitentur matronas. 
Adde , quod. & sine motu, perficere opus 
!UUm tragoedia sicut epica potest. E sola 
enim lectione qualis sit apparere potest. Si 
ergo aliis pr~stat , hoc . addesse illi non est 
necesse. 

3 Deinde , quia omnia h~bet , qu~ epi
ca. Nam & metro in ea est locus. Neque 
parvus pra=terea il li cumulus ex musica & 
apparatu accedit. Quibus ·vaJidissirne conci .. 
liatur voluptas. Deinde & evidentius quid 
in legendo habet, & in iis qure aguntur. 
Prreterea , quia in minori ambitu imitationis 
illius est .finis. Quod enim confertum est, 
magis est jucondurn 1 quam quod multo 
tempore est dilutum. Ut si quis <Edipum 
Sophodis totidem quot constat Ilias versibus 
describere velit. Prreterea , minus unica ac 
simplex est qurelibet epicorum imitatio. Ar· 
gumentq sit illud : quod e qualibet eorunt 
imitatione , piures fieri tragoedia= possunt. 
Quare si unam repra=sentent fabulam , necesse 
est illam brevem fieri , & quasi cauda mino
rem : aut si cum ipso metro producatur , vino 
similem diluto. Sin piures , ut exempli gra
tia , si e multis constet actionibus , non erit 

s1m-
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'Simplex. Quemadmodum multas ejusmodi 
partes , qu~ per sem~ justz sunt magnitudi
nis , llias- & Od ysseá habent intertextas. Et 
tamen ill_a ipsa po~mata a quam fieri optime 
potest, sunt constifufa; uniusque quam ma
?time ~ctionis sunt imitatio. Si ergo & his 
·exce1la omriibus , · & prreterea artificio i pSo 
( non enim ,quamv~s , sed quam diximus \'o .. 
luptatem moveant oportet ) manifestum przs .. 
tantior-em esse; ut qure magis finem su u m quam 
epica assequatur. De tragoedia ergo & epica, 
cum de ipsis , tum earum formis ac parti
bus , ítem quot sint , & quo pacto inter sese 
differant , & qure causre sint cur bene fiant v~l 
·male: etiam de reprebensionibus, earumquc 
solutionibus~ hactenus sit dictum. 

DA-
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EMENDATIONES 

ET NO'FJE. 

P AG. 4· lin. 12. o4 -rW, ~PX~>~;] scribe, 
oí ?.iroAJ....o'i TwV ÓpX'ft;wv. -· 

Ibid. lin. 16. ~JEv ~' <lv fzoifA-t'l ~vo!A:d-
' ' "lfut. IZ, _. 1 1 

trd..f "OIVOV TOV~ L,íyrt~·~ "«,' 3Ell~f>'X,OU ft&• 

1-A-~~. J Ab omnibus vexatus est iste locus. Ne
mo tamen , quod sciamus , monuit scriben-
d , \\ ' ' •' '" , 1 um esse , ~o EV -ya.p a.v EXO'fA-'V ovofA-tJ..fJ"tX.f xo&-

' ' ' "ttl ~- ' ' ' fov 'Zirpo~ T~~ ~w,...po~~ xct.1 ZevtJ..pxou fA-Sft~~. 

Ostendit aa em eruditissirnus JllQgister, Phi
losophurn esse dominum verborum : id quod 
etiam totics profitetur Plato. Nam ut aliquod 

N f J • • statuat eorum genus , qu~ T'f Aojl'f p,ovov tml-
tantur, É7r(¡'íf"odct.~ vocem ejusque usum latius 
extend.it. Non sine veterum exernplo tamen. 
Qui etiam ?Mepl Twv ~,)..wv Jl.bji(J)ll , To' f.'
,.~ vulgo u urpabant. Unde illa observatio 
Grammaticorum : VEtdT~pf.c)v J€ t1 ToÜ E7r~~ 

f"'J ,, N N 1 I 
XPtífJ"I~ E7r& Twv 'ZJ"o,t;TIXw~ f!.ETp~vTetJV. tem, 
~T& oÍ 'ZJ"ctAd..fO' Ti É~cip,tTe_g. X 'ZJ"~VU n~Í~'I 
E7r'1 ¡c,a,J..E7cS-a.t. Cave autem, cum eruditissi-

mts 
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1nis v~ris legas , ~d'e tí-r,~ ¡,a, TP'f'ÉTp(A)v , ~ 
ÉAE'YEÍ(A)V f'~ "DrOUJlTO T~V p. Íf''f0"'6V , quos de
cepit mira loquendi ratio : ~d'ev ~' a_, tzo,
pe• lJvo¡.¿cio-rx.t K.owov '?Zpo~ -r~~ ~wcppov@-- "t:U 
gev&px~ f'Í~8~ , &c. ~J'e EÍ ·n~ 'ZirOJO¡'TO 'rfrt' 

, H ' ~ ' l~ , , ' , 
~I'JA-'fO"W. OC est , ~O élf a.ll f%Olf'EV K.OU'OV 011~ 

peci~rx.t '1AF'po~ -r~~ ~wcppov~ K,d,l zevcipx~ p;í
iúit; , K.ttl T~~ J',J. J',a,cpÓp(A)II f'ÉTprNII T~lf p.-Í

f't10"'"~ 'Zcro,~vrtt~. Ut voce epopoe"ire , non mo
do , qui soluto sermone , verum & qui me
.tio, & quidem non uno, sed diversi generis 
"mitationem instituunt, includat. Sed & rec
tius , etiam superiora , hoc modo leges , ~ j 
,f;rd1rod a, IL6vov -ro¡'~ Ab'Yo'~ ~ ..¡;,Ao¡-,, ~ Éf'
-~É'rpo'~· Ut simplicius exprimatut , To' , ;; 
"1"1\tl p.-Íf''fO"'W 'ZUo,f.iTtX.f. Ita convenit cum su
periore di visione , ~T' ~tto-tX.f Ttw p.-Íftt'JU"W 

N JI f {j IV ' f f 1 

'?J!Ol~VTtX.f Ctl pu!J/A'Cf x,a,, AO'Y'f, x,a,, a.pp.ov'~· 

Sic una quam adhibuit V'ox, primo soluti 
•a'C vincti serm.o·nis ., deinde & metrorum .diffe
·rentias ·includet. ·· 

P 6 l. "" . • ' ' . J 
4 ag. . tn. 2.. ~X CLI~ TOtJ~ JGa.Ta. f''f.l-'1-

-<l"lV 'tü"O''fTd.~ , Ct.~cl. JGo'v~ K,tJ,'fa, TtJ p.{-rpov 'ZZ"po
~it-yopeJov-re" J scribe , Ilx' ~~ ~-ra. ¡.ttfM1o-w 
-rou~ 'ZUOl1JTri". Ut sensum efficias quem ex-
-pressimus. 

Ib"d ,. ' -\\ ,, ' . " 
1 • tn: 4· K,tJ,' ~ a.v la.TP'"OI 1"1 fJ 

-p,8o-mdv J,tt. -rwv ¡.¡,{-rp(¿J'I ht<f>{prNo-'v , ;¡'f'f¿J x,a,-

ÁE7'1 Eiw6a.a--w J scribe , ia.-ip'"¿v ·~ <Puo-,x.6v. 
Quod est ad Einpedoclem manifeste , de quo 
mox agit , referendum. 

!bid. lin. 1 o. 'O ¡A-o¡~~ J ~~~ ef 1"'" ~ 
7rriv-
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1 ' 1 1 f'V ' • ' 

.,..~11Tdl Ta. f6ETfét~ !A-')'VtJ{K)V 'TJ'Catwro Tt¡ll /•Uf'fl• 
tTi'l , &c. J Torsit vehementer omnes iste lo· 
.cus. Scribe .fidenter : 'o¡.toÍCrJ' 5 "~' f1 T'' a, .. 
' ' 1 ' "' ' , .,..étiVTétl Ta. ¡.tfTpet, f'''j'lltJ(AJ'I 'ZüO,OITO T'i'l /A-'f'Jt-
D""' , x.d..9c:L7r&p Xtt.1P~f'(AJ'I hroít~nv KivTd..vpov 
ft'X.T~V pd..~~J'¡d..'l tf d.7r,tliT(AJ'I TwV f'ÉTfCrJ'I~ 
~" ~d', K.et,$ .,..o,,T~11 spou-a.yopclJ-riov ; cum iu
terrogandi nota. Vulgus , inquit Philosophus, 
non ex imitatione , sed e metro, poetarum 
statuit differentiam. Ita ut eum , qui res me· 
dicas aut naturales carmine complectatur., 
etiam pro racione metri appellare non dubi· 
tent. Sicut, exempli gratia, Homerum & 
Empedoclem : qui, si solum excipias metrum, 
nihil habent commune. Adde , quod ínter· 
dum possit .fieri, ut a metro nomen impone· 
re non possis. Si nimirom vario utatur quis, 
& omnia confundat. Ut, exempli gratia, Cha:· 
remon : qui hoc modo Centaurom suom ( id 
poemati erat nomen ) conscripsit. An ergo 
hic, quia nec heroicos , nec elegiacos , nec 
iambicus , dic1 poterit , aot poeta non dice· 
tur , aut carebit nomine ? Quare verum est, 
poetas non Tcf fl.Éfp'f , sed uTcl, -r~v flt.Íff-'ltr'' 
distinguí. 

lbid. lin. 18. M.~~ Tw'l f'Íf'(AJ' J Pessi
me ex editione Basiliensi in textum vox 
postrema irrepsit. Jam enim eruditi , & cum 
iis ratio obtinuit , legendum esse t~Óff-(AJV. Et 
infra iterum , cum de Timotheo & Philoxeno 
loquitur , T~' '1Óf'1J' , ~~ T~' d',9vprt¡A-C1J, 
conjungit. 

lb id. 
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Ib'd 1' 1 

, ~ ..., ' t • tn. 2 I. Tct..vTa., p.Ev ~~~ Af'Y{¡r) Ta.' 
d',a.cpopJ~ -rwv Texvwv , é4l a.r, 'ZCTtaMvTtXf -r~v 
f'Íf.A-fl(f'JV. J Certum est bis verbis concludi 
differentiam , 'tf· fl-'f'~VT«f ; sive , qu~ sita 
est , C., Trf ~-r{po'' yiv4 ~~~t7o9-a.t· Sed divi
nitate Atticismi s~pe interpretes eludit Philo
sophus, cujus proprium est, & brevius cum 
necesse est, & fusius loqui. Nam qui cum 
Aristotele faciat , malit , ~LÍ¡J;fi(J'&'I 7Zo&t"io9-a.t, 
quo jam toties est usus , quant 1A-'~t"io9-a.,.: 
contra , mira brevitate sermonem contraxir, 
cum dixit: -rcX., J,a..cpop~ Twv T&Xvwv á oY, 
WD,~VT«f T~V p.Í~'I(f'IV , CUm vellet: 1"~ J&a.
<Pop«., Twv TEXvwv xa.-rJ Ta.Ü-ra. , ()y, -r~v ~LÍ- · 
fl.'lfT&V oz;-a&MvT~· Quare falluntur , qui a.Y~ le"" 
gnnt. Item , ~ oi, , purus putus Atticismus 
est , quo alibi in paucissimis versibus bis usus 
cst Sophocles. Sic Electra : 

,, 1 lf'l a.v \1'11 Xt::t/TE1l"i't'\IE11 

a,¡9GÍS"tlf' é4l ~'"'llf' 
lpse Aristotel. mirom in modum delectatQr. 
Sic supra : ~"'"' "~" Ta.7, eiptr~Éva.'' T(~"llf' 
;J.,.,.a,(f'«f p. ev 7b"tHMVT«f T~V fA-Í¡J;fl(f'l.'l , eu pu9-
p.éi), xa.¡ A~'Yo/ , ""'' d..p~oví~. Item , ei yd-p 
,.,~ á /1,}1.)1.o/ ·nvl p.ÉTP':J J'fi'Y'1}A-ct..TmY,v p,ip.1l-

,.. ,, , "'E t-.''\\ ' 
(f''ll 'ZCTtaO,TO, 'J f\1 'ZiTCI~O''· t , fHO ~OE&~ fJ-dJ-

' 1 ' , ,.. ) ' ... ' , 
xpa.v (f'Vt; t1i(f'&l/ fll a.)I.N.:J 'ZJ"é1l"0'11"'" 11 TCf 'lf<fo/ • 
Ita infra de eodem : e, ()r, TE , HAI a ' ""'' 
~~- · Nam in sacris ubi frequenter occurrit, 
Hebr~orum est, quibus ~ pr~positio instru
mentalem causam denotat. Nam cum sim.I?li-

cl-
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cita , esse aliquid in subjecto denotant , J,~ :S 
·vocant. 

Pag. Jo. lin. 2. ev ~v~ 5 -r~ d',tt<Pc~~] 
lege cum Petro Victoria: iv' -r~ ~uT~ Je j¡a, .. 
<pop~. . ' • 
· Pag. 18~ ~in. 6. c~ le i~· Éx~-rEé?v] 
idem Victorius, quod non displicet, e libris 
manu exaratis, ita hunc locum SUfplet , 'liTtJ.

~(()ttvtí~r¡~ ~e ñ'" Te1'i'~lítt, xa.l x~~tfd'ía,,, 
t~Í ~~· ÉJUt.TÉ~v , &c. 

Pag. 3'l· lin. 6. Ei 'YcLp T'' Évtt.AEÍ~a€ 
-ro7'" x~A.AÍt;o&, ~d.pftd-xou; xJd'r¡v. J Ha:c om
nia convulsa & e loco suo in alienum sunt 
translata , quod & alii cum viderent , reme.o 
(iium adferre sunt conati. Neque tamen ulla 
ratione id suut consecuti , ut in toto nobis sa
tisfacerent. Ne dubita , quin totus locus ita sit 
concipiendus: {-r, itiv -'T'' É~ef~, .9-~ p~~a' 
~9'"~' xa.'i .Ae'far; , xt~.l J,J.vo&d.' eo ·'czcre?rD&'f

p,Évt~.r;, ou ~o'~~q ~ ~" ~' -rptt'j''fJd'í~r; fp
jlov , ci..A.Ac.C, 'ZJ"OAV ¡.¿4JV...cy ~ xa.-ra.J'eEs-Epc'' 
'f'~-rc'' "tXP'f~{,, -rpa."y~d'ía., fxH~«- :) ¡.¿ií6oY 

'C' 1 , "' 1 , JGa.l tlt;t.W"&V 'ZJ"e1-'i'fA'(J..Tfl)'l. fipcr; O E Tln'O&' T«-

~{y&t;tt, oTr; ~uxa,'Yfi)'Yi&' ~ 'Tfkt-'i'~d'ía. , -roií 
p.Ú9H ¡.¿Ép'f És-IY , e~;1 1"1 'ZJ"Elj?l"ÉTqa., , ~~ a_ .. 

, ' 1' e ' ' ' Jltt')"'HiJp,~ar;. llt~.pt1.7r A'I~'D' 'Yti-P Et;&'l cc:r; xa,, [1n 

~' 'YPa,~m~r;. EÍ 'YJ.p T&r; éva..Aeí~at -rol, 
XttMÍS""Oifi <()ttp~J-xo" xJtl',v , oÜ." civ 'o¡.¿DÍfÑ' 
Éu~pc¡vaev , "a,' .Aeu"D'Ye1-~~a,' tix6va.. .¡ET' 

"" f/ ' • , ... .... , 
tT'J~EIOV , 01'' Xd.& o' E'YXHp~vTE'i 7J"O'l'~ , 'ZiTprr 
'TEpov J'Jvtt.VT«f T~ .AÉf~ xa,l Tal, ~9E~&II /t.xp¡
(;ill > ~ -rcl. 7irpJ.~ fA'ttT~ C ut;i.,a.o9-a.,· oioll ~'¡ 

CJ& 

-
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e ' t\ ' ' ' ' ' ' lit\ ' ,, -zcrc,,-ra.' ~tooll ~?1"~~.,.,,. Apx" f'EIJ ovv H.t'l.' 

croll ~ux~ o ~iie~ 1'~~ -rp~)'Cfdit~.,. i't;-, 'T8 
1-l-i¡A-fiO"'~ 'ZJ"pci~Ec.J~ , "t'l.' j,.X, Tt~.JTfl~ fA-J)..¡c¡d, 

Twv 'ZCTpa.-r-róv-rcuv. d'eJ-repov ~ -rd. ~9,. -rpi-rov 
J-i ~ j,civoJ~. De quo nihil jam est dubitan
dum. Neque est qnod in hoc loco postmo
dum se aliquis excruciet. Ornnia enim eo 
spectant , ut gstendat , primam in tragoedia 
partem esse fabulam. Quod postquam a si mili 
& aliis ostendit argumentis' secunao mores .. 
tertio constituit sententiam. Mens est talis. 
Neque enim recuso , quin prolixiorum vicem 
commentariorum , quos nonnulli dederunt, 
hic & alibi sit interpretatio nostra. Pr~terea, 
si aliquis sermones moratos dictionesque ponat 
ac sententias , nondum , quod tragoedi~ est 
proprinm , e.fFciet. Quin 'Ver o potitu , quee 
minus h4c adhibeat , fabulam 'Vero & ,cons
titutionem habeat rerum , magis erit tragoe
dia. Pr~terea , ea quibus maxime tragoedia 
delutat, fabul~ sunt partes. Mutationes ni
mirum fortupre, & agnitiones. Eodem enim 
modo ut & in pingendi arte hic se res lzabet. Si 
enim quis pulcherrimos conjundat colores, non 
ita delectabit, ac si creta certam delineet ima. 
ginem. Etiam hoc argumento est, quod poe~te, 
cum scribere conantu,. , prius dictionem recte 
adhibere ac mores possunt , quam res ipsas, 
ut oportit constitue,.t. Quod quidem iilis e'Venit 
{ere omnibus. Principium ergo & qua si ani
ma tragfXdi~ est fabula. Estque ea actionis 
imitatio C.,. eorum qui ¡er hanc ma:time ag~nt. 

Quod 
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d "h"l . . Quo autem n1 1 mutavenm 1n contextu, 

religionis nostrre fuit. Consulat Lector eos, 
qui immensas commentariorum moles dede
runt. 

Pag. 3'4.lin. 14. MiptJ le Te!f~!flÍd.~ , cr~ 
p.Ev w' erleO"''v Jei xp~o9-a.,] J a m vero ad eum 
pervenimus locum , in quo aut necesse est ali· 
quid nobis debeant eruditi , qui foedissimam 
aliquot capitum hujus 1ibri tran'spositionem, 
sine quo inutilia prope omnia erant, qu~ di
vinitus a maximo virorum· de tragoedia ejus
que partibus dicuntur, primi advertimos , aut 
ut doctis rationibus , ea qure dicuntur , con
futent. Quare , ut , quod instituimos Lectori 
probemos , totum ordinem excutiemus , quem 
secuti sumus, & in ipso contexto expressimus. 
Si qui~ tarnen glandes post aristas malit, ini
tio libri etiam vulgarem propo&uimus. Sed 
jam de utroque agamus. 
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ORDO ARISTOTELIS. 

VI. 

CApitt sexto , post imitationem quam He
xametram Philosophus 'VO&at, de tra

g~dia agere indpit , cujus dejinitionem pro
ponit. Ac primo in ipsa difinitione , tJU4-
dam qu~ obscuriora 'Videbantur , illustrat. 
Secundo, ex eadem partes qualitatis elicit: 
ljuas primo lt,vtJ,J..uTu'w' mox truv6tT'~' propo
nit. Illius methodi respectu , constitutio tra
g~di4, quam fabulam 'Vocat, est postrtma, 
cum sit pr 4cipua : hujus 'V ero prima. Par
tes autem qualitatis h4 sunt :fabula , mores, 
sententi~ , dictio , apparatus , modulatio. 
Quem deinde ordinem in explicatione singulo
rum persequitur &o ser'Vat. Sex autem esse 
partes tantum neque piures , tribus in imi
t ationc d!/ferentiis pr_obat , quas initio libelli 
posuerat, cT,, ~, , :J.. Prima instrumentum 
IJUO imitamur signijicatur: co apparatum bo 
modulationem refert. Secunda modus denota
tur, e quo imitatio di'Versitatem sumit : eo 
sermo refcrtur. Tertia Materies, si'Ve sulf.. 
jectum denotatur: eo fabula, mores &o senten
tia est referenda. Delnde ostendit , pr 4CÍ
puam esse partem ,fabulam , sivc ipsam cons- · 
titutionem; quod gra'Vissimis eodem capite ar
gumentis probat : donec concludat; pr~cipuam 
in trag~dia, ¡,. g,u4si Animam , constitutio-

nem 
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nem esse. Secundo loco ponit mores , quod qui
dem es se faclettdum similitudine pr ~ciar a os-
tendit. Tertio sententiam , cujus obiter occa
sione morum & sententi~ ostendit dijferentiam. 
Quarto loco ponit dictionem. Postremo partí
bus minus es sentialibus locum suum simu.l tri
buit.llla autem sunt modulatio & apparatus. 

VII. 

Capite septimo, quod transpositum erat a 
lihrario , ut postea ostendemus, difiniti illus
tra1zdi causa, partes quantitatis ponit, sine 
qz~ihtH partes superiores intelligi non poterant, 
qu~ su1tt prologus , episodium , exodus , eh o-· 
rus. Cujus clzori duas partes statuit; deinde 
singulas obiter exponit, & eodem capite ab
soi-vit. Neque enim partes essentiales, de qui
bus fose acturus erat , & totam ex iis ex-
plicaturtts tragfl?di~ essentiam, absol'Vere po
terat ; & pr~cipue pr~cipuam , fabulam si'Ve • 
constitutionem : nisi prius episodium quid es
set, quid chorus, quorum s~pc mcntionem in 
pr~ceptis Jacit , qu~ de prima parte essentiali 
erant , obiter proposuisset. Ut cum docet , quis 
sit 'E'11"~trod'o~e&Íd',, ,uü9@--: quod profecto nemo 
inttllexisset , nisi qui, quid esset Episodium, 
jam ante didicisset. 

VII l. 

Capite Ofta'Vo, primam essenti~.t aggreái
tur 
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tur partem : -idque e dcjinitionis fundamento. 
Dictum enim erat , integr~ & absolutte ac
tionis imitationem use tragrxd-iam. Hinc pul
cherrima de justa actionis magnitudine, si'Vt: 
de pet·iodo, oritur qutestio. Nam cum aliquid 
totum e S se pos sÍt , sine magnitudine ( totum 
enim est, quod principium, medium & jinem 
habet ) nihil autem pulchrum sit s-ine magni,. 
tudine aliqua & f»"dine ; rur sus magnitudiM 
'!Ímia scnsus dffjimdantur , sicut par'Vitate 
nimia cotfunduntur, cum 'VÍX sentiant: ncccss_c 
est terminum in-unire constitutionis justte in 
tragredia : quam ex psa fabula & arte , non 
extrinsccus ,Petendam es se docet , & postremo 

t d . (/ ' 1'\.. \ \ "' ' ,, conc u tt : EV orr!f fA/e'YE Je-t ~ "a.-ra. -ro e'"o~ _ 11 
'r; &va.y"a.7ov EcpeEf.!; ywo}I-É~ CcJV Cu~Ga.íva ei~ 
'lu-rux,a.v CM. luc;ux)a.~ , ~ ÉE FuTu%ia.~ É~ 
l'u~uxia.v ,uera.GiAA~II , '"a.vo!i ~f~ fs-1 -roü 
p..eyi&~t;. 

IX. 

Cum tragredia autem ut absolut~, ita 
unius actionis sit imitatio : . quod in dljinitio
ne dictum erat, illud quoquc crat 'Videndum, 

_ qute sit una actio. Qua occasionc erro;-em eo
rum notat, qui unius actioncm unam actioncm 
esse existimassent; cum ah uno & eodem mul
ta jiant , qu~ sunt multum intcr se di 'Versa, 
neque u/la colzterent ratione. In hac parte er
ras se eos. notat , q·ui aut Herculis , aut The
sei actiones omnes trant complexi; quod exis-

V ti-
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timarent unam csse unius actionem. Monee
ergo , sicut reliqut.e , qut.e imitantur artes, 
unam imitantur: ita constitutionem in dra ... 
•mate; quandoquidem actionis imitatio est; ut 
totius, ita unius es se dcbere : plura enim 1'CC

te conjungi non posse. Et quandoquidem , quem
admodum sine magnitudine , sic sine ordin~ 
nihil pulchrum est: ita ínter sese coh~ere 
unitu actionis illius partes dcberc: ut sublat~ 
aut mutata una, totum trasferatur quoqul 
& mutetur. Quía id, quod utrum adsit ~el 
~tbsit , animadverti non potest , pars revcra 
totius dici non potcst. 

X. 

""· . 

Capitc scquenti, ut ostcndat quam non sít 
cujus'Vis recte actionem constituere in drama· 
te , poetas ah historicis distinguit: quod his
tof·ici , qud ftunt , poett.e ut jieri dcbent , om
nia describunt. Quare magis serium ac gra
'VC poe'tt.e, quam historici munus esse, subjun· 
git. Alter enim sequitur quod est factum, alter 
id quod verisimite cst &fieri potest, considcrat. 

· Siquic{em in singularibus historicus , in uni'Ver-
salibus 'Versatur poeta. Dcindc parvam dif ... 
ferentiam in constitution~ comicorum ac tra
gicorum ostcndit. Et, ut melius intclligatur, 
quantum intersit, ut quis recte constitutionem 
.constituat, ncgat poetam respectu numerorum, 
sed ipsius constitutionis, dici poetarh. Et qua~ 
doquidem fabula sine episodio nulla est ; episo· 

di u m 

- ..... 
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dium autem aut recte, aut contra cum pr~-
.cipua actione connectitur; ostendit constitu
tt.01Z;em eam absolutam esse , in qua recte epi
sodium coh~rct : in qua 'Vero contra , repre
hendí , & ab illo 'Vitio 'E7rE-tcrod'lwd't~ ¡.tü9o~ 'Vo
.cari. Ct~us 'Vitii occasionem tam in bonis, 
quam in ineptis poétis ostendit. Et cum in pos
trema dejinitionis parte , conditio illa ad dif
ferentiam jucrit posita: ut commiscratio &t 
terror, non quidcm e narratione, sed ex ipsa 
fabula & actionis constitutione nascatur; hanc 
postremam ejus partem excmplo conftrmat. 
Qu~ quidem omnia ad actionis conJtit utionem, 
siv~v ,uü9ov ,primam e.rsenti~ partem 1 ma
nifeste .rpectant. 

XI. 

Capite sequenti illam tssentid partcm in· 
cipit di'&iaere. Sicut ergo actiones human~, aut 
sunt simplites & sui similu ad jittem usque pro- . 
&edunt , aut mutatúmem aliquam illustrcm ha· 
bent; ita fabula aut est simplex, atlt implexa. 
Rursus , implcxte partes sunt du~: quarum 
.alteram w~p,7r{T~a,v , qu~ est manijesta in 
&ontrarium mutatio : alteram ava.yvc.6p,rrw ' si
'VC agnitionem 7/ocat. H~c , ut recte adhi
beantur , dotet ex ipsis rebus nasci opot·tere~ 
ut 'Vcl necesa,-io, 'Vel 'Verisimiliter t'Veniant. 
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XII. 

Capite duodecimo , partes eonstituti~nis, 
si'Ve fabul~ implex~ , peripetiam & agnitionem 
exponit. Et prius , prior cm , quam exemplis 
e trag~diis illustrat. Deinde agnitionem d:ft
nit; & ut me/ius qu~ tragredi~ sit propria 
ostendat , reliquas excludit. In ji1ze capiti$ 
.duos agnitionis modos ponit. 

XIII. 

Capite tertio i:r de&imo ( quod misere di
'VUlst4m est , & post partem secundam essen
tialem , cum ad primam spectet , 'Vulgo poni
tur: est enim decimUm sextum) species ag
nitionis , de qua antt egit, exponuntur. Cz~us ... .. ~ .. ,, , , ~ 

tnztwm est : a.va.yvwp'rr'~ :J 1"' p.ev ES"''V f.IP111'ltf 
oupÓ-repoll' eÍJ't? 5 CLVa.jiVGdpÍrri(A]~ , i:J'c. hoc Út, 
:¡gnitio aw:em quid sit, supra diximus. Spe· 
cies autern illius , hz sunt. Ponit autem quin-

I ' ~ ' 1 11 ' ' que : . 1"a.~ O &C(, 0"''7/-'EU.UV. • 1'a.~ 'ZJ"E7l"O''If-téV~ 
" ' ..... ... 111 ' ~ ' ' IV ' V7l"O 'f'OV 71"0'1JT~. • 1"CX.~ O 'C(, /-''itl/-''7~· • 1'" ' 
¡,a_ CuA.}..oy&rrp.~. V. -ra.~ d'ul 'lira.pc~.;A.o-y&rr¡A-~, 
d: quibus singulis accurate. 

XIV. 

Capite .requenti , quod e st decimum &- quar ... 
tum , ante dt4odccimum, postquam duas Jabu ... 
lt:e implext-e partes penitus absol'Vit , quaru711 

pos· 
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posterior fuit agnitio , priot peripetia , tcrtiam 
proponit , qud est TZJ-9~ , sive pN'turbatio. 
Cujus capitis initium cst : AÚo fA-E~ ~~~ ·ntí 
p.ú6~ ~iptJ 7a"~p& -reúí-r' Étr& , 7a"Epm·i-r4a, ~ é!v
wa,yvc6p'cr'~· -rpi-rov :) 1»"cL9~. T~T(I)V :) , ?Ñ~
f'?ri-r~a, ~ lx.va.yvc6p'o-'~ ~rpt1Ttt..f. Quibus ver bis 
ipsc transpositionem indlcat. Na m si prdce
dcnti capi:e e has distinctiones enim sequimur 
cum 'VUlgo) de agnitione se egis se dlcit , cur 
nunc quinto post demum , de ca agit? Ddini
tio -roü 7a"cLe~~ eodem capite proponitur ; reli
qua miserrime transposita fuerunt: ut ne qui
dem eruditi sciverint , de tertia & prdciputt. 
fere Jabuld parte , duobus scquentibus capiti .. 
bus Aristotelcm egisse. Cuí enim suboluit 
de pcrturbatione ibi agi? Quamvis enim ca
put un u m viderent es se , in quo 7a"€pl ÉA~Eiv ~ 
x.a,'& ~aGep~, manifcste ageretu~ , quasi in te· 
nebris, connexionem cum superiore capitc vi~ 
dcrc non potuerunt. Vide bit autem , qui conti
nuabit ddinitionem -roü 7J"cLe~, cum sequenti
bus , hoc modo. ncL9~ Ji Éii"' 7a"péi~'~ ~Ga.p
-rm~ ~ ~d'uvtJpcL· oTov ~~-re a -r~ <P~~ép~ f!tdr 

_A e \\ J ' / ,A ti 
J.l&t,'l"OI, \C t:tl 7J"Epu,JO UVltt.{ Xt:tl -rpwa-E-t' , \C 00"'~ 

· -ro,a.Ü-rt:t. hr~J~ ~~~ d'e7 1"~11 [úv6ecr'v ETva., 1"~~ 
X.~~Ít;"tJ' -rpct.yCfJ'ía,~ fA-"1¡ ~A~II , ~.i\.i\J- 7a"E-
7r ).ey p.ÉvtJV , ~ -ra.ÚTtJII ~oGEpwv ~ É.i\€Eivwv el
Y«{ P-'P.tf'~""'r,., , &c. Pergit ergo ostendere qua
lis fabuld constitutio e quandoquidem ex ipsa 
eonstitutione, sicut dud superiores partes , hdc 
qt~(Jque est petenda) perturbationem adf erat:; 
quod est , inquit , Juturum , si nec boni viri e 

V:; fe-
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Jelicitate in ad'Versam fortunam, nec improbi 
ex infeticitate in secundam , neque 'Valde im· 
probi e felicítate in ad'Versam incidant: se4 
cum aliquis eorum, qui in dignitate & secun
da 'V&rsantur fortuna, *VÍrtute tamen & jus
titia non nimium excellit J non quidem ob im
probitatem , sed jlagitium aliquod insigne, in 
ad'Versam incidit fortunam. Quare deinceps 
ostendit , non omnes admitterc hoc fabulas ; sed 
tantum paucas : in quibus propterca rcliquis 
relictis, tragici poé't~ 'Versarentur. Etiam lau
dem 'rwv ?ra.Gwv Euripidi relinquit: quod mo
~ere perturbationes in animo, sit traglXdiaJ 
proprium. Et quandoquidem -arcLG@v, ut ex 
constitutione , ita potis simum e mut atione feli-
&itatis in ad'Versam fortunam , aut e fontra 
nascitur, ali~que constitutiones simplices, alía: 
sunt duplices; in quibus non modo in ad'Ver
sam improbi Jortutzam incidunt , sed & probi 
jiunt felice~ , ( sicut .LEgysthus & Clytemnestra 
mi cri, Orestes & Electra apud Sophoclem , fe
lices) ostendit constitutionem talem simplici 
es se postponendam certe in trag«dia •. 

XVI. 

Cum superiori capite de perturbatione egis
set, & ad dejinitionem eam trag~di~ & es
sentiam spectare ostendisset ; pergit in hoc 
capite docere , e tragaJdi~ actione eam , non 
ex apparatu , ut putant imperiti , petendam 
esse. Id choragi enim non poétt.e csse. Hac 

pe-

. ~ l 
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tJtcasione docet , quales sint per sonte qu~ mo
r¡;ere solent Tct ?r~9t1· Cum ergo ii , qui atro
&ia ínter se committunt Jacinora , ait Philoso-; 
phus , aut amici sint , aut inimici, aut neu .. 
tri , si inimicus inimicum int erficiat , nul/am 
commiserationem , nisi respectujacinoris, quod 
humanum per se mo7Jet animum , cQmmorvebit. 
Ut nec neutro a.flccti modo si Juerint. Restat 
ergo , ut id ah amlcis fiat & consanguineis. 
Quemadmodum quum frater Jratrem, ftlius 
matrem , matet· jilium interftcit ; tu m en 1m 7Je
hementer excitantur -rcl ?rc1.9tt. Rur su.r, quum 
qui aliquem intetjicit , at4t eum norit aut non 
not'Ít ; & qui non no'Vit , aut cum Jacinus com
misit , pos sit agnoscere eum , quem sustulit, 
aut antequam committat , ostendit, qttis ex 
istis modis maxime cxcitet :r¿ ?rd-0~. E quo 
rursus sequitur, Philosophum prius ?rep& :.C.va.y-
11CcJpÍa-ECcJ~ e gis se. Quare doccrct enim quis sit usu.r 
illius ~ Tcf 7ñd-9Et , antequam, quid illa essct, 
docuis set? Hactcnus de perturbationc , & qu~ 
pacto illa ad -r~v jtÜ9ov , qu~ tragfXdite est 
pars prima, spectet. 

XVII. 

Duobus sequentibus capitibus absol'Vit, 
tjUte dicenda ?rep$ -roü ¡J-J$-~ , prima trag«did!. 
parte , restabant. Qute capita , dirversa con
tincnt prtecepta. Quod profcssus erat Philoso
e_hus in ipso capitis initio. Ita enim scripserat: 
wv J Je"i t;oxci?,eoS-ct.t ~ a Jli eiJ,\ct,~E,oS-ct.t Cu-

v 4 v,t;d.v~ 
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~zt;d.,v'T'ct~ -r~~ fLÚ$-ou~ , ~ 'ZCT'o$-ev €~a, ,.; -ri~ 
'rpct'Y!fJ'Ía,~ É'p'YoV , É~e~ñ~ étv er'7 J..E;GT{cv To7~ 
~üv f.,pt¡p.Évo'~. Qut-e 'Verba nunc translata sunt 
ad ct~put prius, quod de pertu.rbationibus agit. 
Ita que 'T'wv w-a6wv dejinitz'onem quibusdam in
terpositis aliis , ab ipsa doctri11a & prt-eceptis 
-rwv 'ZCT"-'0 "'v d'·oiseruílt. Hoc prt-eterea :Jfece· 
':unt , ne in iis capitibus , w-€p& w-a, (;v agi, 
docti ad'Vertennt. Falsum em'm capitis illius 
argum ntum contit:ebant, cui p rdjixa erant. 
Nulla enim i z'prdcepta 'Z'J"ep' ,-~~ -rwv /-(Ú6(A)r 
(ut;cÍ.O'"€U~ , nisi quat nus ad jabulam pcrtur
batiotzes ~ectant , traduntur : neque 'Z'J"66a 
Et;a, ,.; Ttl~ -reJ"Y!fd'ict~ Éf'Yov , sed 'ZCT'w~ Je"í 
'ro' ÉAEavav "'vesv € cpo~epo'v J'pw11Ta,~. Ut & 

' capite sequenti. Quare 'Velzementer errarunt, 
qui ht-ec ipsa 'Verba quasi a1;gurnentum posue· 
rtmt capt'tis itlius. Fumos enim 'Vendiderunt. 
Nam cum capite sequenti ita conju1¡genda 
ermzt : ~v ~ t;oX,li(eo9-a., , 'f1 a Je"í &i;Aa,Ge70""
$-a, Cvv,t;cLv-ra,~ 'T'ou~ p.Jft~~, € 'Z'J"Jftev É't;cq 
Tó' T~~ Te.J!'YCfJ'ictr; Ep)'ov, É(()e~;,~ e;_, er'7 AeK.
TEÓv -ro"í~ vüv E¡P'1f-'cV.O,~. óe'i j T~" ~-tJftg~ Cv
,,t;cLva, 'S T~ J\É~a a:7rEp'Yd.~eo9-a., ~n ftd-Att;~ 
'lirp~ op.-f!-cLTfAJIJ T,O{,uevov. Si quis qudrat ' quid 
duobus illis capitibus agatur, hoc quod 'Verba 
ista promittunt. Primo,~~~ Je? t;oxd.-~eo9-a,, 
hoc est, qu~ sequenda siízt: secundo a d'e"í 
EuActGEso9-ctf , qud sint fogimda in .constituen~ 
da fabula. Atque adeo , qut-e sit JabultR cons
titttendd methódus. Quomodo nirmrum totam 
przmum dcducere & ante oculos ponere fabu-

lam 
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fam debeat , ut Jacilius connexionem ejus 'VÍ
deat , poéta. Quomodo habitus & quando sin
gulorum intertexere oporteat. Tum de episo-
6iio , ejusque cum fabula connexione. Postremo, 

· de epicorum ac tragicorum episodiorum di cri
mÍ1te agit. Capite altet'O docet , duas partes 
pcrspicuitatis causa esse constituendas. Qua· 
rum altcram, connexionem , si'Ve d'únv , altc
ram , solutioncm , si'Ve .AJa-w , 'Vocat. Cujus 
utriusque, t~t t·ecte absol'Vantur , magna sít 
habenda ratio. Deinde quatuor tt·agrediarum 
formas esse docet , ut quid sit sequendum poé._ 
t~, magis appareat. Et quandoquidem non 
modo in dramatibus , de quibus agit, 'Verum 
etiam in epico opere , fabula po~enda sit & rc
t·um constitutio , utriusque dflferentiam osten
dit , ne quis decipiatur. Postremo , qutedam 
de choro prdcipit, quo pacto cohterere debeat 
cum fabula. Neque in toto capitc , ut hoc obi
ter dicamus e non enim diligenter omnia hic 
proponenda sunt , cum tantum 01·d inem consi
dn·emus ) aliud , nisi ~~~ c;ozr.i~ €c&ct..t XO!-'i a, 
Ji( f.u.Aa.t;,{ic&ct..t e uv,c;cLv-ra.~ -r~, p.-Jftg~ ~ quic
quam in'Vcnies. Et htec omnia de prima parte 
trax«dite , si'Ve -rcü p.JIJ-~ 11'{p,. 

Ita capite sequcnti sine ul/a co1ifusione 
jam de secunda tragadite parte , quam posuc
rat , agit , qute est -rd ~e@->. Scquentious de 
tertia & quarta; sentc.ntia & dictione. Ita 
omnia ab Aristotele scripta fuere. Reliqute 
enim dute partes , non poett.e sunt , sed theatri. 

Videamus jam ordinem 'Vulgatum, idque 
obi-
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obiter. Sexto capite partes qua itatis in trag«· 
dia ponuntur , fabula , mores , sententia , die· 
tio, apparatus & modulatio. Capite septimo 
de prima parte agere inc pit , ambitum cnim 
fabuld & magnitudinem ponit. Octavo, unam 
es se fabulam deberc, & qute sit una , ostendi· 
tur. Nono , rationem f abulte constit~ndd per
sequitur : cujtu argumentum e supcrioribus pa
tet. Decimo , fabula in simplicem & implexam 
dividitur: fabuld implexd dud partes ponun
tur, peripetia & agnitio. Unáecimo, peripe
tia , altera pars exponitur: altera, nimirum 
agnitio, inchoatur. Duodecimo in principio de 
duabus partibus superioribus egisse se testa
tur. Quod est falsum. Decimo enim & sexto 
de agnitione agit , quam jam inchoaverat. Pra
ponit ergo in hoc capite tertiam fabuld ·par· 
tem,. qud est perturbatio, quam etiam ~ftnit. 
Post difinitionem, quasf absol~isset aut s.al. 
tem indicasset capite superiori partes qualita
tis , partes quantitatis in trag«dia ostendit, 
cum adhuc in p1·z"ma parte qualitatis 'Vcrse
tu1·. Capite decimo & tcrtio, ait , se gcncrali• 
bus prdceptis, quid in fabula aut argumento 
rvitandum, quid sequendum sit , ostenst4rum 
es se: id quod tamen decimo septimo & decimo 
octavo demmn agit. Statim post hdc ~erba, 
tt·actat eanJ partcm, cujus dpnitionem capite 
superiori proposuerat. Pcrturbationcm nimi
rum , quod propterca animadvcrsum non jt4Ít. 
Ita proposuit partes quantitatis, cum dein
tps capitibus ad!zuc qui1tque , primam qua/i-

ta· 
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tatis expositurus esset , quod omnino est Jesti
~um. Capite decimo & quarto , de perturbatio-
1te, & quo pacto ex constitutione rcrum si'Ve fa
bula, excitanda sit , ostendit. Capite decim" 
& quinto agit de Moribus: qu~ est pars se
cunda qualitatis in trag~dia, cum tamen prl· 
mam nondum absol~isset. Capite decimo & 
stxto , de agnitione agit , qu~ ad primam 
qualitatis partem spcctat: quam cum pcripe
tia capite undecimo conjunxcrat, & de qua 
capite duodecimo se e gis se dixerat. Adde , quod 
capite dccimo & quarto ostendat' quomodo ex 
agnitione mo'Venda sint -r~ 'ZinL9'1: cum agni
tionem nondum exposuissct. Ejus ergo species 
nunc derrlUm ostendit. Capitc decimo septimo 
& octa-vo , adhuc de fabula, id est, prima 
qualitatis parte, agit: & tamcn secundam, 
qui sunt mores, capite dccimo & quinto absol
'Verat. Ita in sequentibus de sententia agi~ & 
dictione , &e. 

Pag. 
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PAg. 42. lin. 2. 1ro.A>..~ ydp ~' &7r~eg' 
Tcf -yiv~ (up..ba.ív4] Scribe , T~ -yE Év' 

(u~~a.tv~. Optimo sensu. Quod & postea vidi 
aliis observatum. Non , inquit , fabula de uno, 
una est fabula : quia u ni homin · infinita cve· 
nire possunt. Ut Herculi , ut Theseo. 

Pag. 48. lin. I 8. -ra.Ü-ra. -yívE'Td..f ~d-A.t~dJ 
-ro,a.ü-ra. J Scribe , !1-a.u~ri.t;a. -yívETtt.f ~d-J...,t;a. 
'Tl -ro,a.ü-ra.. Talia enim , inquit , maximam 
excitare admirationem solent. Sequitur au
tem , -ro' yclp !1-a.ufttit;dv o :;-rt.t·~ i~<l ,aAAO'I. 

Pag. 56. lin. 1. tia-1 yap a.' ftE'I 1ri~e~' 
'ÉvE"a, Ct.-rezvbTEeg'' , "a,'¿ a.Í 'TO,CI!VTlt.f "T~Uéio-a,,) 
Expresssi latine trajectionem Philosopho fami
Jiarem , & qua mirum in modum • A-r-r'"w-ra.
'T@v autor delectatur. Hoc enim vult, Eta-1 )'d.p 

e 1 r 1 ' e ,..., , t 
a,, 'Zin7Et.t;~ EVVGfi. "a,' a,, 'TO &ltUTd..f a.TEX,OT~-

e!f'· Ita singuiari ratione , hoc ipso scri pto, 
cum ·de mutatione constitutionis in tragoedia 
agit. J,; K.a,'¿ oÍ 'E~p,7riJ'~ É)'K.a.AOVYTE' , -ro' a.u
'Td ~fta.p-rivlJa-w , ~T& T~TO J'p~ CA ra.$~ -rpa. · 
)'Cf1iCtf~· Voluit enim , ,J,; "' ol Eup'7r'd'~· 
ÉJIK.a.A~IITE~ , ~T& T~TO J'p~ éf -ra.7~ Tpeyt.yq;
J'id..f~, Td a.urd ~fl-a.p-rd.vHa-,. Qualia nonnul
la in Aristotelis scriptis ad Theophrasti cha
racteres notavit magnus Casaubonus. Qu~ sint 
cui lubet adeat. Omnia tamen longe superat 
locus , qui est lib. de Gen. Animal. 1. cap. 5. 
ubi agit de testibus Philosophus. ~o-a. 1€ fl-~ 
, , fl l .V "' ' ' ' t=\ ' \ 6%€&, "ltv"-7r€.p E~p'1Tlt.f, o&ct. To ¡.t'1 EtJ , a.A.A.a. 

' • ,... 1 9 ,, J ~· 1 1 'ro G(.Ya¡tK.a.;ay fJ-OVO'V, ~K. EX~ TOU'i"O TO ¡.top,ov. 
N!hil 
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Nihil extat , ut arbitror , in toto Aristotele 
intricatius , & quod majores ludos dederit in~ 
terpretibus. Piane enim alium ac diversmn 
sensum esse existimarunt. Disputatur eo in 
loco a magno prreceptore, utrum necessarii 
sint testes. Negatur : q uia si hoc esset , nul
lum animal carere iis posset. Jam autem ca
rent nonnulla. Sicut pisces , exempli gratia, 
& serpentes. Concludit ergo , testes esse in 
animalibus , non J',cJ, -rd ci.va.)'xa.'iov ; sed J',c(, 
1"~ ~iA.-r&w , ut ipse loquitur , J,ci, -ro EtJ fx~v. 
non propter necessarium usum , sed quia me
lius est , eos adesse. Qurecun1que ergo , in
quit , animalia testes non habent. , quia non 
est melius adesse , omnino non habent , sed 
neceisariam partem. Ita vocat venosos poros, 
qui proportione testibus , in iis , qui desti
tuuntur eis , respondent : per quos semen tran
sit. Ha: eflert hoc modo : Qutecumque autcm 
non habent, sicut dictum est , quía non melius 
est , sed necessa:rium tantum , eam partem 

hb t').').\ \t fV 1 t Uj 
non a ent : a_,.,,..e~. To a-vtt)'~'o" p.ovov, ~"EX, 

H \ f 11 d' 't ~/ J Tau-ro To p.oe¡.ov; cum ve et tcere: ~"EX, 
H \ / o 1 \ , • N f 

-r'Oti'TO 'TD f'Olj-OV , 4AAa. 'TD 4Vel.J1Xi1,'QII P.,OVOV, 

non habent eam partem, sed neccssariam tan
tum. Cur ita locutus sit Aristoteles , nunquam 
nos docebunt omnes illi , qui cum fastu soli 
Philosophire scientiam sibi vindicant, qure sub 
illis magistris, cum arnoenissime tradita ah 
Aristotele esset , é"'-~a.pw-9-tJ. Nunquam enim 
intelligent, neminem n10rtalium tam studio
mm compositionl$ · iD oratione fuisse, quam 

di~ 

l 

1 

1 

1 



318 HEINSII IN ARIST. LIB. 
divinum hunc virum. Qui cum aures consu .. 
leret suas, malebat obscure loqui, quam non 
illis satisfacere. Longe autem aliter illis acci-
d. f / ••\ ' I/ J 9 / >/ t\ 1 \ 

tt : oa-~ :J f.A-'1 fXc¡, JGa. Cf?rip EIPJ?T«f, o 'a. -ro 
.._ ,;-. , l. \ ' ,.., 1 ' 1/ J ... 

fUI EtJ , a.J...na. a.va.¡;K.a.IOV f'OVO'J , ~JG f%c¡ TOU1'0 

'rd ftÓp,ov, quam quod quivis maluisset : ~a-di 
5· ~-t" fxq , JGa.9J.1rep €fp,-ra., , ¡,a, -rd f'~ tu, 

• 1/ ... ' 1 ' \ '\ 1 ' • ,.., DUK. f%H 'fOU1'0 'ro f'Op&OV , CC.n.n.a. 1'0 a.~Q.)'JGtt,OV 

~J-ÓVolJ. Apparet multo suaviorem esse compo
sitionem. Cujus cutn aliquod vestigium in 
suis scriptis barbari illi ostendent, libenter nos 
illis in disciplinam dabimus. Sed bree in tan
ta brevitate & festinatione , forte prolixius, 
quam crat requum. Creterum , maximi viro
rum amor nos transversos rapit: cujus scripta 
nisi a literato philosopho recenseantur ac emen· 
dentur, & impretationem impetrent, infinita 
semper erunt , qure, quia nunquam bene in
telligentur , semper disputandi ansam prrebe
bunt. Videat , qui vo1et , quomodo locum 
vulgo rediderint interpretes. Qure sint autem 
a,Í tztrÍ'if.~' i'v~ «.tia.yv(l:pírrec' , docent com
mentatores. 

Ibid. lin. 1 5. cZtNrep cí ev Ku1rpíc'~ -rcl', 
Auc.a.,ojt{vov' J Scribe , wtr!rEp o é; Kv~pÍDI~ .ru
~oyiv~~- Quod ipsum etiam in nostra inter
pretatione expressimus 

Pag. 52. lin. 22. ll,v~ Twll sf?rD&tff.A-É'I&J• 
('lftEÍ~v ~ 'lii"Eljd'te!fÍfNII J Scripsi , /iv~ T~Y 
'IJ"i7r0''1f'ÉV&J~ ('lff.SÍfNII , OJOII Ú({>t:t.rrftcJ.TtA''I ~ 
WE(!)J' R.~ irNII. 

Pag. 62. lin. 21. il"ov' TtJX,II'r~ ftÚ~M' 
a.?t,-

.... 
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&'11"'1pt.9--f.A-~V J scribendum existimo, quamvis 
i nsolentiore voce , a_7rep JIJ-f.A-~V. Ut sit Ct.-'7/"opu
$-~e'iv , sicut alibi f.A-€Ta-pu$-fA-e'i, , & similia, 
a.~"'' -roü fA-ETa-pu$-fA-i~etv. 

Pag. 64. lin. 21. é-K.{i ~' &v c1 Éx9,s-c' ;Jo-,,,. 
(:., To/ fA-Ú$-o/ J Ne hic quidem nasum suum 
consuluerunt doctissimi viri. Nam cun1 agit 
postremo de fabula , cujus du plex est con¡
titutio, quo h::cc referes? Talem esse certum. 
est Sophoclis Electrarn. Constat enim e per
sonis lx.vofA-oÍo'~ xct,.T' ~6~, & di~ersum illis 
tribuit exitunt. Electra est -rwv (?JeJ...T,6vf.tJv : er
go primo est infelix, mox felix. Clytemnes
tra & .lEgisthus , Twv cpa.JJ\.(A)v : ergo primo fe· 
·}ices , mox sunt infelices. Nam quce Petrus 
-Victorius de duplici constitutione prolixe no
tat, non sunt nauci. Qurerit Philosophus , utra 
sit prrestantior , talisne , an qu::c sim plicem 
con~itutionem habet , & e felicítate in infe .. 
licita te m ter minatur. Dupliciter responder. 
Posteriorem per se es~e pr~stantiorem: alteram, 
populi respecto qui placido exitu magis delec
tatur. Sed an hoc requiritur , ut duo inimici 
in ea reprresententur ? Minime. An nt iterum 
concilientur ? minime gentium. Perfectum ¡,_ 
,.}.~' rrut;clrref.tJ~ exemplum est in Odyssea, ipso 

-divino magistro teste. An aliquid ibi tale? Nihil. 
An in Sophoclis Electra? Non. Nec enim Ulys
ses cutn procis, neque Orestes cum .lEgistho 

-conciliatur. Vides ne colore m quiden1 esse, quo 
conjungi cum superioribus hrec possint. Quid 
~rgQ? Noli dubitare , mutilum es se locuin & 

de-
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320 HEINSII IN ARIST. LIB. 
defectum. Deest tale aliquid , ~ élv (u;t~~ a.b
T~~ uvva.7ra.».a.y~vcq. Hoc modo: ~oA.u$~~' iJ 
Dl 'Züo,~a,, ;tct,q-' Éu:,t~V 'ZJ"O,OÜVTE~ To7, .9-ea.-ra-7~. 'f1 ,. , e ,... , , e ,.., , , \\ , , 
Ea..V tlft'a~ t:ttJT~~ tJVt:t7Ta./i>.a.¡t'1V'i.f. tt;"l O E OtJ:,t 

aú-r, Ci-7Td -rpay':ld'ia.~ ~J'ov~, Ct-»..l p.:fi»..ov -..~~ 
K.liJ;to/d'ía., oiN.eÍa.. é1t.e7 ~\ &v oí éxG,"o' wcnv e, Tcf 
f'Ú.9-'f, oTov 'op{""~ ~ Afy,J}~, cpiA.o' yevo~É~ 
JIO' É71'~ TEAEUT~~ É~Ep:,toVTtXf , ~ CL7To9v~ITN.~ ~J'e"&, 
inr' oud'el/6~. Qui duplicem constitutionem fa
ciunt, aliquid populo tribuunt, & ut ipse rna· 
gister loquitu r, K.a.-r' Éu:,t~v 'Züo,~a-' -ro7~ .9-ea.-ra-7,. 
quia aliter exitus est placidior & felix, ut Ulys
sis , ut Electrre. Qui vero duos inter sese con· 
tendentes inducunt , qui mox conciliantur , & 
placide sine noxa aut c~de discedunt , multo 
magis. Sicut in Aiace Sophoclis, Teucer & Me
nelaus ac Agamemnon , qui mox interventu 
Ulyssis conciliantur. Quanquam veniam mere
tur in isto dramate rnaxirnus scriptor , quia fit 
extra "r~JI e Út;a,a-¡v ' si ve i psarn constitutionem 
fabul~, qu~ nihil est aliud, quam insania Aia· 
cis & mors. Reliqua extendendi dramatis causa 

. a poeta sunt addita , ne in com missione defice
ret, aut alias tragoedias non ~quaret. Hoc ergo 
populo placet , verum perperam ; non enim tra
g~di~ propria est talis voluptas, sed comoe .. 
di~; cujus propria est voluptas illa , inquit 
magnus doctor. 

Pag. 74· lin. 18. MIT~ l E -ra.ü-ra. ú.,.oGév-rdl 
~¡, -..a. óvó~a.Ta J Scribe , ftETcl :) -ra.ÜTt&. f?r'-
11 ' ~/ \\ , ,, 
t1~V1"i't ,o '7 T:::C. 011op.a.Ta.. , 

Pag. 78. liu. 6. -ro d'i -ri-ra,p-rov· cTov, tJJ1-
'rE 
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-re <I>bp.K.ud'e~ , ~ npof.tf19eJ~ J Scripsi , T; d'e Ti
rra-pToll tid'(?}., oiov rJ.1Te <1>6pxud'e~,&c. Ha!c enim 
quarta tragoedia! species, cum tota constitutio 
& person~ , mere sunt fa bulos~. U t , si q uis 
Centauros in scenam inducat, aut Phorcyd~s, & 
de talibus totum conficiat drama, aut q uc:e apud 
inferos esse a poetis finguntur , repr~sentet. 

!bid. lin. 12. fK.cit;~ ToÜ id' iou ~yGt9oü ] 
S 'l.. r f \ >/t\ ' fl \ • l; ... \ r / 

cnL:Je , f.K.C1.-t;~ 1"o "' 'ov a.¡tGtoov <X..t:.}OUCT& Tov e ·~~ 

v·7rf.p~J..J..HV, quod & Victorio in mente m venir. 
!bid. lin. I 9· ~ ~~ 'Ziro&e'iv É.7ro7ro'";v CJer,

fJ-(J.. 1"pGt¡t!fd'ía.~ J Ita edidi , cum pessime vul
go ederetur , TeJI'Y!flírJ.v. 

Pag. 8o.lin. 8. ér j Td.l~ ~p,7rETEÍttf~, ~ &1 
'rOl~ d_,7r AOl~ 'Zirpc:Ly fA-t!.fJ"l eroxc:L(, E Td..f ~~~ {3cÚ \E1"«f 

s-r1.up.a.erw~ J Ita edidi , cum vulgo eroxc:L~ ovTfX4 
& {3oÚJ..ovTa.t legcretur, ut ad Agathonem hoc 
referatur. • 

Pag. 86. lin. 6. en-,E-~K.eÍrJ.~ 'ZCJ" ,;,elv 'Zird.pJ,.. 
l'Hjlp.d. ~ U'K.Af1pÓTf1T@v Je'i J Ita sumo, quasi 
dictum esset , f7rlaxela., p.éiN\ov 'ZJ'ou:'iv oz¡ra.pc:L
lay¡.A-a. ~ f1"K.J..flp6Tfl'r@-> Je7, quod imprimís 
Attica venustate viri , etiam in dicen do di vini 
& castigatissimi sermonis, est dignissimum~ 

lb id. lin. 21. fer, Je xa.Ta. T r, ll J"uJ., lJo,a,v 
TrJ.ÜTrJ. J Scribe, [e;, J Tcc. K.rJ.Ta.-r~v d'uLvo&t:t..\1 , &c. 

Pag. 88. lin. 4· d'~i\ov 5 , ~1"' x.a.& év Ta7~ 
·'iirpd.yp.GtfJ"&V] Malui, ~1"' 'f1 á To7, d'prJ.,p,a.fJ"w. Et 
deinde scribe, hf, 1"w'J a.uTwV Ei~wll Jt7 Xp~oS-(X{. 

Jbid. }in. 12. 1'Í 75:>' clv sf, 't'OÜ i\É¡tOVTO' 
[pyo'J , eí fA-~ cpa.ívo,To ~J-{Gt, &c. J Scribe, ~ iJ'{a.. 
quod & do,tissi.mus Madiu~ jam ~nte vidit. · 

X Frus-
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Frustra enim esset orator, nisi in hoc omne stu .. 
dium ponere illi liceret , ut enlineret forma, 
quam exprimit , orationis. 

P l. ' , ' \\ , ag. 90. 111. 1 9· """' -ro-ro'~, K.tt!l · ottfJ"'UT,. 

'r-1 J Scribe, ""' 'f'Ó7rol~, quod secutus fui. 
P l. ,, '/ , 1 1/ "' ag. 92. In. 9· t1 0UT6 .JGOAOUq, OUTé 'ZiiO'i~ 

CP.!.dll~ll p.ía,y] Ita edidi e MSS. cum vulgo .JGtu

~vq legeretur. 
Ib 'd 1' . ' ' ' ..... " ' ' ' 1 • m. 12. "a,' é7fl Twll aK.pC&1v , "ct' é7f' 

'JIQtí ~{fJ"~ , ~~~ ~~ ttpf'ÓTT, ev a.p:x,~ J..6you , -rí
&la-a.t xa.9' a.~-ró] Ita edidi e libriS' MSS. Robor
teUi fidem secutus , cu1n ante legeretur , 'n6iva.t 
xa.9'. a.ú-r6. H~c enim si "non vera ac genuina_. 
certe perspicua est lectio : non enim dico, 
quam mihi probetur. 

lb id. lin. 1 9· rrt~f'ctYTUGwv JE J Ita edidi 
eSe optimis.libiis , cum ante. vitiosissime edere
tur, O"'flfld.vT'"-~Y ~€ 7J"(HE7Y ~ ~cpwc.fía. p.Í«-Y Cf>6Jvt¡V. 

P l . t ' ' -- .11• f ' 1 ag. 94· m. 4· w~ a.u-ro ~ a.u-ro O"'flp.-a.t.-
~J J S . . , ' , ' 9' ' ' , J "~ cnpst, w' "ct' a.tJ-ro xa. a.u'to O"'fi/J-d.IVqV. 
Verum aliquanto melius fortasse , quod olim in 
libro .meo annotaram, á ydp -ro4, ¡,7f)..o7r; or, 

/ 11 ' ~' ' ' {j> t ' 1 J XPWf'Eua, , ovo éll a.u-ro ~f1 a.u-ro (f"fl/-'a,'""· 
Pag. 96. Iin. 13. oTov -ra. ZJ"oJ..Acl. -rwv Me.., 

jlct..Au,J't~v] Desperant de hoc loco · omnes. N e
que ego tentandum puto, si quid corrigcrc cst 
nejas. Hoc autem ab aliqu~ manu exarato co
dice forte expectaudum fuo.rlt. 

Pag. 98.lin. 2 2. Jtets Évío~i 'Z4tpo~'9{a,a-,v &.vQ•.~ 
óC ).{y~ wpcir ~ Ét;f J Cermm· est, non esse lo
cnm , qui rnagis fatigavit interpretes. Sensus 
philosophi.e't taliS:. In tr-andatioQib¡;¡s, inquit.t 

iO-
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!olet addi nonnunquatn i1lud ad quod aliquid 
proportione refertur; sive , pro quo in transla
tione· ponitur, nisi nomine destituatur. Exem
pli gr2tia , phiala est Bacchi , d ypeus est Mar. 
tis : quia autem phiala se haber ad Bacchum, 
sicu t d ypeus ad Marte m , transferemus phialall\ 
;d Martem, clypeum ad Bacchum: aut potius, 
phialam pro clypeo, clypeum pro phiala pd-

H . 11 ~ (/ ' • 11 nemus. lC est OVOfA-dJ ?J"po~ O Et;' , SlVe OVOJA-~ 

lt..vcLJ..oyo~ , clypeus, qui est Martis ~ & phiala-~ 
qure est Bacchi. Ideoqué utrinque procedit 
transl.atio. U traque enirrr vo:x Ci cÍA.oy~ datur. 
Interdum; .inquit postea, deest alterum p{o
portioni~ nomen , & tantum una ex parte_ fit 
translat.io. Sic agricola; cum fruges jaéit, dici .. 
tur spargere; sol autem 1 cum radios jacit aut 
lumen, proprium quo id significetut rion habe
mus nomen. Ergo aliquid a fn:tgibus transfer ... 
tur ad solem t nihil a solead fruges potest trans· 
ferrí. Sicut id , quo utitur Bacchus , reft:rrur ad. 
Martém, id quo Mars utitur, tefertur ad B'ac· 
cbum. Quare cum in eo se habeat secundunt 
ad primum, sicut quartum se habetad tertirtmf . 
& quatttlm ponaror pro secando , sicut secun
dum ponitur pro quarto , hic , ut proportio 
manet , ita 'tollitur translatió ; rion defecttt rei 
quz manet, verum vocis, quz non &Itur. Scri-
b ... ' 1 {). " ,. 11 11 ' e, '!1 EVlOT€ ?J"pot;,r;¡fctdW, a.V TOVIJOfA-d B)GEI, ?J"po' 
~ Ét;,. More Aristotelico : m.._H7r7,;c¿;~ ~ ~pa;~u
J..Óy(A)~: & aliquantum inverso ordine; pro "Gt.' 
, 1 11 / 1/ ' (/ ' ' 1 '/ J 
tY'Dn '?Zp'ot;,QE~!TJV TOVVO¡.ttt- 'ZJ"pt7~ o ét;n1, aw éXq· 

Qu.ia suavior elat compositio, de quo-süpra-di-
){ ~ ce· 

' 

.. 



324 HEINSII IN ARIST. LIB. 
cebamus. Id autem plane convenit cum eo quod 
sequitur , évto,~ :) ovK. {t;,v óvop.f:t¡ K.EÍp.evov Td &.
~ciAflryov , /x;»..: Ó!J-CÍ(I)' , &c. Exemplum hoc sit, 
43.uainvis valde · festinemus , & quidem prius 
prioris, quod est perfectum : dies , vita , se
nectus, vesper, quatuor sunt nomina, quorum. 
ratio & natura , si seorsim consideres, est di
versa. Proportio autem ea, qu~ inter se non 
conveniebant seorsim , inter se , dum alterum 
alteri attribuit , conjungit hoc n1odo : 

Diversa. 

Senectus. 
Diversa. 

Dicam enjm vesperam esse senectutem diei , & 
senectutem esse vesperam vitre. Alterum tale: 

Diversa. 
Fruges. 
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Dicam enim solem spargere lumen, quod est 
frugum 

1 
nihil autem dicam de frugibus, quod 

est soli5. Non enim extat nomen. Et tamen 
similia sunt sol , & quod dicere non possum, 
quemadmodum spargere & fruges. 

Pag. l$0. lin. I 2. orov' Ei T~V CtfJ''If'ÍJ«- EÍ?rOI 

q,,cLi\'fv fA-~ ''-ApE(.d~ d-J..)...ct oTv~ J Omnino puto 
legendum , oÍov ti it.tr?riJa, EÍ?To' TiW cp,cLl\'J\1 }A-~ 
,¡.A . '\>/ 

pE(.d~ , a.i\ACIJ OIVH. • 

P l. ' ff • 7 ' ag. 10~. m. 1 z. x.a,, otr«- C1G -rou'J"(.c)\1 a.· 
~JY(.c)V (úy~Tttf J Scribe, 6«. -roü -rwv C:t~wV(.c)V. 
Nisi magis placeat , quod Madius existimat: 

'"' .. , .... , m / & N "ct' otrct C1K. TM'J"{tl\1 TW\1 a.'i"W\I(.c)V , C. eque 
dubitandum est, quin hic qu~dam desint. 

Ibid. lin. I 6. w~ TE ifl'a, Cu,u~a,ívq J Vi
<le doctissimum Madium , qui emendat: w.;a 
cux Ttra, (uft~ct-Ív~ 7J"A~0~ E¡~ ~a-a, -ra, ~~pEVdl 
.... ' ~~ ' 1 _, ' ' t. ' ~ 'f"C(. J'!AEct-. TO y~p "'+' x.tt.' 'ro l., , ""-' V, 

f , (j; Tct-trrcL Ét;w. V erum iterum moneo , non 
esse dubitandum quin nonnulla , & fortasso 
compluscula , in toto hoc loco desint. 

P l
. 6 1 1'1\ ... , ag. ro,~. m. 1 • x.tt.T" p.Ev ouv 1"11\1 -rwv ovo-

p.cl.T&JV CJvOEtr'\1 , o'uz' oÍ~VT€ ToÜ-ro 7J"c,~a-~] 
Scrihe , quod nemo vidit, T~\1 -rwv xupí(.c)v óvo
p.d.,-r(Ñ\1 (Jv9ftrw. Opponit enim -r)w Twv xupÍ(.c)'l 
óvofLd.,1"rAV (úv6ea-w , xa,l -r~v C1t fA-ETa,~opwv (T'Ujr 

"~fA-ÉY'fV , ex propriis nominibus & translatis 
compositam orationem. Sequitur enim, "a,-r" 
5 -r~v fA-ETa,(f>opd,v , c,J{zE'rfX.f· 

Pag. 1ó6. lin. 14. ~TÍ xcipw EIJo\1] Totum 
hunc locum conclamatum jam oJim fuisse , fi
dem fecerint , qure ad fastidiunl usque a doc. 

7 \~ 
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tissimi~ viris sunt n_qtata. Quom111 perno est, 
~ui non potius cpt)at~m nobis suu.rn, quam 
$Uccessull) prob~v~rit: Acutissimus do~tor uhi· 
gue Honu~ro patrocinatur , qui cum . velle~ 
é1f.~~)..}..ffl -rwv Év ~9c{ X4'rc(. 'r~ll .J..É~w , boc 
~st , . a vulgo in vocibus recedere , sumrno 
judicio adhibuerat , -rc4 -rw11 ovDp.ri'f'1,4JV i1re~e 
c-~cr~" ~t.4'1 Étctf'.Aa.'YJ;~· extensiones v~um ac 
mutationes. Qure res addit poeticre orationi 'rd 
(Ef'll;ll, & singularem iHam p1ajestatem, quam 
¡1on sine stupore eruditiorei in Homerjca die 
fione admirantur. Parunt ~qui judices dice
pant , nihil facilius esse, quam pedjbus ins
truere versum , si utrunque licetet , & elCt~n~ 
dere pro libitu vocero , & mutare. , l11ter illos 
.erat Socraticus Euclides ; qui , qn~ in Home-

ica poesi reprehenderat , cum tamen minu¡ 
~xcusandum esset, in dialogis suis commise
Jat. Nam & nonnunquam voces poetarum m~ 
re extenQ.ebat , a e K.ct'r4x.bpfAJ" & ad tredium us~ 
que, utpote in sol uta oratjone , ad poeticu!J\ 
dicendi modum deflectebat. Exempla hujus rei 
puo adfert poeta. Alterum ita est scribendum: 
~ 'rD& xcip11v eld'ov Mae!f9wva.1e ~d;J-¡(, ovr4· Al· 
terum fortasse magis corrupte, minus tameq 
.quam editur , hoc modo in manu exaratis le
gitur ·codicibus: isK. ~~~ ,.,. Épwp.ev~ C, .. dv~ i~
.IJ..ECó.p~(,~"; cu1n interrogandi nota , ut si for-

' , J ... 't. fO' ? Q tasse , -rov 01GEIV~ vwv fc;.~/.i'I.E~oop'~ e~; u~ ver-
pa e dialogis illius sine dubio , non, ut eru .. 
ditissimi viri vitiosa decepti lectione existima
runt, e poemate aliquo desurnpta sunt. Quip-

pe, 
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.pe , qui 'a.f',D?rO,~tra., , in superioribus lege
"'l'ant. Quare totum locum , prout est scribe.a1 
dus , apponemus : ~e cu" óp6w~ ~{)'~O"UI -oí 
É7r'T'f'f#VTE' Tw TC,~TCU 'rpfm-cu 1"~~ j¡,a,A,{H.~il, 
'b J,a,Ktfl)¡.tt:JJ'~~TE~ -rf!v' 'W'O'f1'r~ll· ore'/ , EÍJ"AtÍ¡,, O ttpza,¡'~ , W' pc¡J,ov WO~¡'II, e¡' TI~ ~~-

J > 1 ... '1: ' r lh' (/ t:J. '"l. 
G"c¡ ~T~'PEill '!1 fl,a,)}.)...d/f''f'ECV , f"t"' .017'011 p~~f-

T«f , ~f''P(A) 'UTOJ~a-a,' fll tt~-iiT~ Af~q· oYov , ;¡ 
JTo• XrJ.,p,v Eid'o11 Ma.pa.9wva.d'e ~a.d'i~ovTa.· 1C.(!Js· 
't •' t 1 / l?.:l, • ' > 1 N '-t ':¡. )o ('t / 
~" a.v )' epwft-E11~..::r To11 C1GEIIIH 11~11 E~:,E.,, .. ,~Qo-

P'ee,; Peculiariter autem hoc in toto isto li
.bello evenjt , ut interdum una , interdum piu
res voculre exciderint. Quce res sub AristoteliGa 
dicendi brevitate nonnunquatn fallir , & ac\1-
to etiam homini imponit. Ut hoc loco ista, 
xa.l fEa.AA.cL-r-rqv. Quo posito , arcem error1s 
expugnavirnus, qui omnes lusit. Sequitur 
enim , pro l,a,~~1T'os~a-a., , ~f''PliJ 'Z'J'O,~o-a.' esse 
legendum. Nam quod -optimus Victorius" cum 
versus non ¡nveniat , ad morda.citatem hoc 
trahat , non est tan ti, ut vel occupare nos de
heat. Pr~erea , inter -r~, ia.~-t~o~c'~' numerari 
Euclidem , nusquam invenimus. Quamvis tra
goedias fecis~e sciamus , cum non ig110remus, 
quomodo ea voce Aristoteles utatur : <}UÍ , ut 
plnrimum comicis ac tragicis TDu' ¡tt-fk{3o7rotil~ 
opponit, ut ecce supra: i7rl pi:.v cov ~~"~P.~ 
d'ítt-~ ~J', TÓÜTo d'~Aov jl{yove~ Cu~Y,cra,vTe~ ~' 

\ 'C.. ~ \ .... • ' fl ' 1 1"o11 f'tJ.;~ 011 o '::t. Tw11 ~moT&dll , ~T~ -ra. TUX oJI-
, 1 ' 9 / , • , r1 e 

-ra. ovop.,et-ra. f?T''1'' E.tta-111 , """' ~x wa-7rE.p . tJ' 

4a.ftt:o?ro,ol 'WEp~ Twv xct9' É"a.e;ov -wo,~a-,v. i7F'i 
5 T~' TeJI-jl'fJtet,, TWV 1iHO¡.tÚJAJV 0110f'J.Tr,J'I 

X 4 &.11· 

. 
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~vTÉXDtiT«.f. Prreterea , neque dictio, nec struc
tura, neque res conveniunt tragoediz, ut ex 
tragoediis illius surnpta esse existimemus. Ne 
interea dicam , nemini de ratione versump 
constare. Verurn epirnvero, non potuit ph1~ 
losophus magis illustria adducere exempla, 
quibus probaret Euclidern duo commisisse eo
dem loco, qure in Homero reprehenderat. Pri
mo enj m singu1re prope voces sunt É~e}..}..a.y
p.6a., & poeticre. Secundo É1rex.-rd.a-~~ mani
festre. l.: in voce Mt:t~6<t5va.d'e , & éfei\i\eGb
o(e~. Adde' quod tota (úv6Ea-1~, quam Stoi
ci (úll-ra.f"' -rw11 -roü Ab)'ou f.A-opir..;, dixerunt, 
ita est poetica , ut ignarus scriptor prope in 
versurn inciderit. Quod , cum vehementer a 
rhetoribus d~mnetur, interdum evenire ipsis 
solet. Sicut Tullio & aliis. Non autem mirum 
est, Aristotelem , qui ex omnibus Eudidis 
libris eligeret, qure Yellet , talia invenisse 
exernpla. Nam ad dictionem quod attinet, 
habuit hoc cum Platone & Xenophonte com
mune : qui srepe 'ZJ"OI'11"'"<t5-repo' sunt , ~ ~,-d. 
,..~, 'ZJ"E~~ll Aif"', quod jam ad tredium usque 
Grreci notarunt. Tota autem reprehensionis 
vis in eo consistit, quod quz in poeta Eucli
aes damnaret , ea Ípse commÍtteret C, etUT' 1", 
).lf,E1. Ita nunc vocavit nw 'ZJ"E~~~~ Ae~'ll , qua: 
res etiam glaucomam oculis interpretum ob
jecit. Halicarnasseus Dionysius : ~~~ f.J-Ell ~v t;o
xrl~ OVT«.f 7rJ.VTE~ oj Cí?l'ouJ'~ ypci(()ovTE~ f.J- {TpO'I 

~ p.{Ao~, ~ -rf,v }..eyo¡..r.Ú'1V Ait'v, -ra.ü-r, fs,v. V~i; 
~ AE)'Of.J-f.V1J AÉ~'-~ , diserte Tcf p.i-rpt:J K.t:t'¡, ft€A~ 

op-

' 
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opponitur. Ita hic ab Aristotele est facturo. 
Et infra , cum dicitur , 'ro ia.,u~é7ov 1-uJ,;..,""~ 
riiv )..{~,, f''Pliio9-a.,. Fieri autem potest, ut 
posteriora ex Euclidis Ept.d'r'Uc.~ sint desumpta. 
Hzc mea est de toto hoc loco sententia. Si 
quis melius conjexit, eum vatem perhjbebo 
optimum. 

Pag. 1 I 2. lin. r. nep~ :) -zi·, l"rYtJ,UctTr
"~' ~ ~ ¡.tÉTPCf f-t'f-tt1'r"'~' J Scribe , xa~ éJJ 
i~ct.¡.tÉTpf.t) ft',Ut1'r"'~' , quod est certissimum. 
Supra: nepl p.ev ~" ""~' É~ct.,ué-rpou f''ftt~T'"ñ', 

el , ut alii legunt, 'r~' ~ É~a.,uiTpo'' f'',U'tJ

'T'"~'· Porro nihil majorem transpositionis qua: 
in libro isto crebrz sunt_, occasionem prrebuit 
& ansam , quam quod in distinctione capi-

. tu tu , ea quz cohzrebant, a se mutuo divul-
52 sint , slcut hoc loco. Quz ita conjunxerim: 
nepl fA-E' ~" TPt:t.'Yo/3-íct., , Jc.ct.' -r~' éJJ Téjí .,.pd-T

. THV · 1-''f-t~fTErP', {t;fAJ ~fA-~" íxa.vd. -ra. eip.,,uéva.. 
nepl ~ ñí' J',tl'Y'tJfA-a,Tix~' .JGa.l éJJ Éfa.fA-ÉTP'f ,U'-
1-''17''"~' , ~-r' J'{i ,.~, púe~, xa.9ci7rep éJJ Ta.i, 
TPct'Y(I)d'ía.,' Cvv•t;cLvCLf lpa.fA-a.Tuc.~, , &c. Certe 
& ho~ caput alienum occupasse locum , vix 
est · ut dubitem. Quomodo enim hactenus de 

di · , p e ' 'tJ ' , ' tragoe a eglt. ro,.~.ecto, -rcc.' .i\E4~, K.«,' Ta. ovo-
p,ct.-ra,, de quibus in superioribus , non seor
sim in tragoedia , verum sirnul & seniel , prout 
in diversis imitandi speciebus se habent, con
sideravit. Merninerit velilla lector , qu~ s~
periori capite circa finem habebamus: Twv ~ 
óvo,ud.-rf.t)v -rd. p,ev J-,.,.)..(i f'¿.i\,t;a, d.-pfA-Ó'rTe~ 
To7t; J',6upd-f'Go~· a,í J'i ')'Aw'r'Teq Tolt; ~;~·¡_ 

"01), 

~ · -- " 
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3Gol~ , tt-Í J€ fUTttcpopa.l -rol~ U:tfL~o'~ , ·& mul
ta talia. Yt cum Homeri versus , lEschyli 
·item & Euripidii simul consideravit ; & qua
tenus sin gula singulis co.nveniant , ostendit. 

Pag. 1 18. lin. 16. "ft-1 J:~ · ~ ~T' ¡A-Óv~ -r~v 
azo,,-rW\1, ~1' ~jlvoel ~ d'el "ZCro,elv a,ÍJ -rov. J Se
cutos sum hanc lectionem , qu~ & feni po
.test. Tamen.nescio q110m<;>do , n~gis arridet, 
Iíx. Ct.yvoel S Ítl ~i?relv a.u-róv ; & sequitur, a.lr 
To'v ~\ Je'i T~V 'ZTO''IT'III f.;...JX,t;tt A{JIHV. 

P l. '/ ' ' ' ' I r.--. a~. 1 zo. ID. 7· f?rE,'f'tt -ra. 'Zii'Ep~ 1'111 Llf;-

Top~ lítdfw J Scribe , É.?rel ,.a, 'ZTEpl -rv.v ''~-r-
f@-> ¡ ú,)&v. -

Ib.d 1' •/ ' ') 11 " 1 • lfl. 15. OIOVTttf jl«p «-Vop~o¡, OT(f.V 

-rHJI ó'v-r~J Totus i~te Jocus, mirum quan
tum negotii interpretibus quantum mo1estiz 
exhibuerit. Hoc inter eruditos constar , eam 
intelligi fallaciarn, q~a: . 'Z'rt:lipd. ,.; É?rÓ¡.tevov a 
.philosopho in Elen&his. vocatur ~T~v, inquit 
jbi , THd'l ó'vT~ éf &vti'YK.fl' 1" o J& ~ , K.tt l -ro~ 
l'i. ó't~-r~ ofovT«f ~ ~ciripov É~ Ct.vciy"'l~ ~lva¡. 
Qu~ verba cum hoc loco plane conveniunt. 
Quippe qu~ in recipro~atioue consequeutia: 
consistit _, curo id non conve.rtitur , quod con
vertí posse putamus. Vari~ autem e codi
cibus manu exaratis lec.tipnem attulit doctissi
mus Madius , quem qui v..olet consulet. Frus
tra tamen , nisi fallor. Ut & cum '?Ñpco9-~vtq, 
pro 'Zirpoo9-elva., , sola con jectura legendum exis
tímat. Quare, ne quid eruditos amplius ex
cruciet ' toturn locum ita ernendent : crov-ra., 
~' tt~6pu7ío' , ~Tttll · ~Hd'l ovT~ ~ jl&'ifJJA-ÉY~ 

-ro-
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~' ¡ ' ' " 1 ' ' ' ' ~OfJI )'IV€Ttt.f - ~ E' -ro vt;epov E'r' ~ H.a.l 1"o 1.i1"po-

-repov eTvtt.f ~ yivEo9-Dtf. -r~-ro Ji {;,, ~füJ'~. 
¡-,; er, &, 1"d 1lrpWTOII ~evJ'~. /l,}\)..~ ~\ 
ff'~T~ ~v-r~ ~" d.~d.)'K.fl eTvtt.f , n "jjEPÉt:&Dtf ~ wpo
triiva., -r~-ro. Sensus est talis. Qui pallere ho
lllÍnem videt , judicat eum amare, quía pos· 
terius illud pallere sequitur illud prius quod 
est amare, . quia~ ·ergo posterius 1llud evenir. 
ut palleat qui amat, judic.ant, prius adesse sem,. 
per : & Jieri , ut .qui pallet, "Vice versa , amet 
Aut ubi pallor est , ibi sit amor. Hoc autet;n 
falsum est, · mquit. Itaque prius illud ibi fal
s.um erit , amar-e eum 6emper , qui pallet, 
Na1n cum hoc sit aliud ·, neqne recte con ver .. 
tatur, non necese est hoc esse ' aut Jieri aut 
:~desse. Non enjm.qui pallet , oecessa.rio amat: 
quía ,qui amat 1 is pallet. Sed • inquit , ani' 
mus noster , quia hoc verum esse novit, pal
kre ,nitnjruJU. ~ qui amat, quod est ~os
terius ill\ld, quo.d amorem 5eqvitt:Jr, etiill) 
prius semper v~run1 esse male colligit: ut ni., 
m irum amet , qui pallet. ·Eadem rati~ne os· 
tendit Homerum 1.1ra.fa.AD)'~eo9-.a.,, & venuste 
imponere. lectol"ibus. t ,. : 

Pag. 1 24., 1in. 1 I. Td&Ü'ra. . 5 e~tt)'yÉIAE4 
Ttt.f J..É~~ ~ N.a.: )'AWTTCf4' J Scio quid vc:lint: 
int~rpretes, Ego v.ero nullus <Jubito , scripsisso 
philosophum : -ra.E-r~ J1' ~ayyÉ~E'Tctf x.upÍ'!' 
Ai~a ~ ~ y 1\w-r-rcq~. Gum - prélsertim s~pius 
i.ncuria libr_ariorum interciderit in hoc libello 
vox ista. Si supra , -r~v óvoftd.T~v CJv6Etnv, 
pro T~v -rwv K.upirNJ DIOf'~T(IJ'I CJv6euw. 

Pag. 
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· ' Ibid. lin. 18. ~ p.ev yc.tp ~poeíJ..e-ro P-'
fJ-~a-a.oS-tX.f «.luvfll¡.t-Ít:J.,v J Scribe , lGa.-r' «.J-uvt:J.,
f-A-Ía.v. Creterum, non ut vulgo pessime editur, 
sed ut in mano exarato codice leguntur , quo 
usi sunt viri ·docti , bree edidi. Certe philo
sophus , a.J'uvtt,fA;Ít:J.,IJ in poeta qui imitatur, 
-ro a.IJv«.TGt~ statuit· jn artibus, quas imitatur. 
Neque modo recte sentit , sed & accurate lo· 
quitur. Vide, quz 'ZI"Ep'¡ «.luva.~a.~ huc con
gessit doctissimus & ornatissimus vir Petrus 
Victorius. 

P2g. 126. lin. IO. 'rO ~~ "''~ erp'11'tX.f. J 
Scribe, To ,..~, -re>.~ eÚpt7TtX.f. Torquet se hic 
graviter optimus Vittorius,. tanquam in loco. 
d-v,d-T'f , & qui nulla ope possit convalescere. 
Ita ut etiam aliquid deesse suspicetur. Nullu 
enim , inqtút , satis idoneus. hinc sensus colli 
ginu. . · 

Pag. 128. lin. r .. ~rov ~ llo<Po~~~ fe+>,, t.tb
IIJ'o~ fA-EV or)J~ .Jer 7Mo~elv , Eue;?ríl,v le oToí 
Eia-,.J VeJiem qui prolixissim05. & eruditissi
mos in libe1lum huhc commentarios scripse; 
runt, paulo diligentiús hunc locum excutere 
suarum partium putassent. Ponitur ab acutis-
simo. doctore novtim problema , sive objecrio, 
seu tu reprehensionem malis ; cu jus hic jam se· 
quitur exemplum & solutio. Si verba sequi
mur , mens erit talis : Sophoclem accusabat 
imperitus quidam , quod veritatem in imitan
do sibi non proponeret : ille respondebat , se, 
quales oporteret introducere , Euripidem qua· 
les essent. Qure solutio, si n~cte couci pitur, 

non 
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non tam solvitur problema, quam inane fuis .. 
se ostenditur. Qui enim , quales oportet , re
pr~sentat; finem consecutus est. Item , qui 
non vere, quod in problemate erat , reprre
sentat , ne quidem ut oportet. Et si , ut opor
tet , jam vere. Si quis autem dicat : Sopho-
·dem hoc voluisse, se meliores quam sunt nos
tro tempore , imitad: Euripidem autem simi
les; quis discrimen unquam hoc statuit? Om ... 
nis enim tragoedia ~EATÍl!~ ~oJAETt:l.f IA-'fA.e'irr
$--t:l.f -rwv vüv , id est, meiiores quam sunt nunc, 
~it ipse vir divinus : sicut comoedia xeíp~~, 
sive deteriores. Certe Agamemnonem imitatur 
Euripides , sicut Sophocles. Eodem modo -r~ 
'ZJ"pottfp{rra , quamvis "ct-r' aJuva.p.Íctv inter~ 
dum aliter Euripides. Sic , exempli gratia , in 
lphigenia in Aulide, multa heroi illi infra 
dignitatem tribuuntur. Sicut alias , voJente 
Deo, dicemus. Sed nihil hic de illis Aristo
teles. Totus locus ita est legendus : Tipd~ :) -r~
'To'~ éJ.v hnT;!-A-éiTa., , ~T' ~" a_A'7~· /x,M' oTct, 
E"lvt:l.f ¡{i· oTov xa,, l;o~tmA~' [<f>, ; ctuTd~ 1-A-Ev oTct, 
Je"i eYva.t 7J"o,e7v, E'vpm·íd',v :) ott:l.f eirrí. Euripidem 
l"wóyuvov fuisse, cette in scena, nemo igno
rare potest, qui aut fabulas illius aut Aristo
phanis lepores legerit unquam. Omnia enim 
foeminarum crimina in apertum proferebat , & 
plerunque introducebat pessimas. Ut Pha:dras 
Medeas , Clytemnestras, Hermionas, alias. 
Contra Sophocles , honestas fere aut graves. 
Ut , Tecmessas, Electras , Antigonas. u1n 
autem vwgaxis opinio sit ,j«minas plerumqul 

ess~ 

) 
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tsse pejores : quidam Sophocli objiciebat, 
quod in exprimendis freminarum moribus, a 
11ero recederet,. quod Euripides observaret. Ille 
1 d d. (/ ' e eganter e utroque respon It : oT' a.uTo,, 

~1d,t; J{¡ i¡Vd.f 7iir~{¡, Ei.Jp,1tíJ'11~ J o1a.., ei(J'í. Jam 
aliud es t.' o1a., JE'i eivt.t.t ' quam or)J, d'e7. Alte-

. rum enim ejus est qui imitatur, alterum vero· 
ad sub jectum imitationi~ refertur. 

Ib 'd ]' 6 , , 1/ fj 

1 • In. • a,).).. E1"t1XEV , W(J'7r6p Zevo-
~~v'K• ~AJ..' Ji cpa.rr' T~¡, J Satis constat , al· 
terum ~AA~ a mala manu esse. Hoc si ejicia
tur , in teJiquo Victorio assentior, esse Jegen~ 
d • ) J/ ,.j ,..J t1'l , ., 

um : e1,}..}.. ETUX~ll , wcnrep :.evoyc:t.V"'~ , ~ trrü 

<P~ TJ.,d'e. Ipsos Xenophanis versus Victorius 
adducit : qui sunt ~idendi , & confirmant lec· 
tionem. 

P ] . ' -~' ' ' ' ... ag. 130. 10. 2 l. To ')'O llrt-VTE', «.liT' TOU 

noA.Aoí J Puer videt tale nihil in superioribus 
fuisse. Ergo certum est , locum Homericum 
desiderari , in quo ~d.vTE~ sint oí 7Áfo)..J..oi. Ut, 
exempli gratia , !liados primo , Jupiter cum 
ad .l:Ethiopas coelo relic~o proficisci .fin¡itur., 
addit poeta : 

¡, .11 • " ' r' 
- t1EO' o t, (J.;ftd, 7M~~Tf' E7r0ll1"0. 

Hic cavillator alíquis objicere poeta: posset: 
Si Dii omnes Jovem sunt secuti , ergo coelum 
sine Diis fuit. Hujus -z;-po{jA~ftctT(f!>.. A.J<nv 
nunc proponit maguus magíster ; & osten<l-itt 
~ .. , ou "VVoA~jtEl ~ a,M~ ft~n¡td -wo~o-«.,~ 
ut alibi loquitur : id est , non propria v-oce, 
sed ttanshl · usum ess~ Omnes. enim, inquit: 

sunt 
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sunt multi , & causam addit : To' 'Ydp 'ZM«v rz;rc· 
;r.J ,..,. Aliter Robgrtellus , cui hic quidem 
nihil credo. 

Ibid. L 24.~'7 d\,' lLP-ft.op(§J..] Versus quemJ 
tangit notíssimus Iliad. k. de Ursa m2jore. 

'1 ApJGTov ~y,~~~~ lL¡A.~~aiJ É7rÍK.i\fla-l'/ 1uJ.J...ÉHa-w~ 
'
1H-r' a.u,-~ r;p{~ET&t.f , 'f1 ,.· 'npíCcJv~ J'oJGeú~· 
Of'f Jl: it¡A-~opÓ~ Ér;t. i\6E1"pwv 

1

!1.K.ectvo7~. 

Moneo autem semel , quod acl singula• · 
qu~ ad Horueri locos notad poterant, ea pro
lixi~ alíorum commentariis petenda esse. Nos 
damus J.AíytJvT' q>íAov-r!. Ne hoc quidem no
bis visum fuit, qu~cumque hic ex poeta ph1-
lesophus adducir 1 latine reddere. Cui enim 
b.tno? Cum sint talia pleraque ut in alia lin
gua locntn non habeant , qu<D in gra!co & 
propter gr~a annotav it Aristoteles. 

Pag. 132.1. 4· J"ilo¡A.EV J"{ oi] Dubium non 
est , quin iste locus quem Homeric~ editiones 
non agnoscunt, ac ne tempore quid!!m AJe
xandri habebant, in ·editione Aristotelis ~ 
vilp$-'1"~ ., quam a se emendatam magno 
Alexandro dedit, extiterit. Qualia plura in 
lroc iibello ostenderim. Sic illud , quod su
pra habuímus: ~ J"~ ftÓpi 'oJuo.rev~ ~o9-J..tt~ 
Éép~e. Et: X~t.Axc¡J &:1rd ~ux~v ÉpJa-a~. Et: 
Tli¡A-ViV ~1'etpEÍ X,~i\xif. vel , T~fA!' l:c.-rapé'i Xa)...· 
xéf· Prresertim ut ab Aristotele ibi usurpaturn 
notatur. Quare semel m.onernus, ut se in ejus
modi fatigare eruditi desinant. Etiam hoc ex 
Alexa.udr• .diicinnli: liippiam· istum !ha-

slulu 

' 

\.• 



336 HEINSII IN ARIST. LIB. 
loium ante Aristotelem nobilissimum illum '?1~ 
.p'i 7Zpo~At1fA'<:LT,JY ~ .AÚcr&(A)Y locum tractasse. 
Qua: res non hic modo , sed in doctrina elen· 
chorum , multum profuit philosopho. 

Pag. 134· lin. 1 7· "a,' a.u-ro' ~-ra.~~'
tTd.-fA'EVo' J Opera: pr~tium est videre, quam 
n1isere hic hrereat optimus Victorius , Ricco
bonus & alii. Scribe x.a.-ra.croef>•crci~¡yo,. Frustra 
quoque est Robortellus. Confer versionem 
nostram cum illorum. Nullo erit commenta· 
no opus. 

!bid. Jin. 18. ~ ~~ Eip'lk.bTE' ~ , 1"' lD"ii, 
E7r'T'fA'wcr'' J Frustra ·hic quoque se torquent 
halorum doctissimi, qui in hoc. libello ~ta
tem egerunt. Ac Victorii quiden1 optimi & 
ornatissimi senis , cum pr~ertim versionem 
illius legimus , ex animo nos miseret. Alios 
ntiramur , qui cum neminem , ne in Italia qui
dem orbis tenarum regina , & scientiarum 
omnium matre , secum conferendum esse sibi 
persuaderent, tamen toties scribunt, qu~ nec 
ipsi intelligunt, cum pr~cipue verba Aristo
telis latine reddunt ; nedum isti Flandri & eo
rum vicini Batavi ea capiant , quos Robortel
lus pingue quid sonare ait , cum latine lo
quuntur. Et ut : 

Vervecum in patria crassoque sub ae"r1 
natos , 

in universum damnat. Quare non mimm erit~ 
si quod illis evenit, quibus m:que tempus de
fuit, ingenium vero etiam superfuit , nos quo
que interdum labamur. Non enim mentien-

dum 

. f 

. 
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dum ost , omnia h~c uno aut altero die no· 

, bis nata sunt , quo cum operis typographo .. 
rum paria facere conati sumus. Sed ut viros 
doctissimos absolvamos ' legendum est : ~ ou" 
''P""6-r, ~ , '~"' 1-oK.t'i, &c. Et quia non dixit ~ 
quod ipsis 'Videtur , accusant (Um , si ho~ 
pugnet cum opinione ipsorum. 

Pag. 136. lin. 15. 'lJ'fd!i ;¿ <P~IT' -r~.l.oy~ J 
Scribe cum doctissimo Madio: 'lCT'po', l-6~~v a, 
cp~í. -rJ /i)l.oy~ li. Est enim tertius 1")J!i A.Ú
trf.(.d' -rwv 'lCT'poCA'If.A-cL-r(.dv modus , si ad opinio
nem referamus , id quod pr~ter rationem a 
poeta est scriptum. Atque ea ratione excuse
mus. Ea autem sunt quce vulgo dicuntur aut 
creduntur. 

!bid. lin. J8. 1"~ le U7rf.Yd.V1"Ídl, ~ eip,
plv~. J Viri emditissimi fluctus in simpulo 
excitant: & doctissimus Victorius multum se 
macerat , ut nobis interpretetur, quid sit il~ 
lud ~, eip'lftÉV6tt. Scribendum, quo nihil sim
plicius pote , 1"~ :) ¿¡, Ú7rf.va.v-rít:t. Eip'lftÉva.. 
Mirum est non tandem assuevisse libelli hu
jus rnendis, qui nunquam eum e manibus de ... 
posuerunt. 

Ib.d ¡· ' t , f'l " ' ' ] 1 • m. ~o. Xd.' wrra.tJ'J"(.d' W?E ~ a.u-rov 
Puto geminatam esse vocero primam , qua:: 
leviter postea irnrnutata , sensum turbavit. 
Possem alia ingeniose excogitare 1 sed nihil 
est necesse. 

Pag. 138. Iin. 5. ~tT1rep Evlj7ríd',,, -roü 
.AJym!-r~ 'ZJ"OV'If~ J Non displicet , quod in 
margine sui codicis invenisse se testatur Victo· 

Y rius, 



•. 

5.38 HEINSII IN ARIST. LIB. 
¡ius, Aiyíc&ou ::: ut sit , 1'GÜ Aiy ío9-H 'lJovttpÍ~, 
;$tT'7l"fP , &c. Quamvis non succurrat , in quo 
dramate ista tractare potuerit Euripides , cum 
Stob~us ad LXXX. plus minus passim laudet, 
qu.i in hac parte lonae Athenreum arttecedit. 
Po.terat superioribus addidisse summus pra:· 
ceptor ex Androtnache Euripidis exemplum .. 
Ubi non dissimilem ?Jovt¡pÍa,v Meneb i exhibet, 
donec a Peleo reprimitur: cum nihil esset ne· 
cesse. Sed de bis, volente Deo , multis : si 
~1iquartdo opus no~trum pette:xamus : in quo 
1'itia omnia & virtutes Grrecorurn ac Latina. 
rum tragicorum excutiemus, quod a Cresare 
Scaligero; viro incomparabili est prretermis
sum. 

Ibid. Iin. 12. t:tí 1 J...vtTa~ ~ -rwv e:p,.¡.t{vt.tJ'I 
d.p,$-p.wv tTKE'7l"TEá,] Nemo, nisi me animusfal
lit, ita gr~ce aut latine Ioquatur, nedum Aris
toteles. Quinque posuerat modos, e quilms poe· 
tarum duéerentur reprehensiones. Duodecim 
postea ponet solutionum : id quod nondum 
fecit. Ergo , si Victorio & qui ubique eum se
quitur , Riccobono credimus , illos solutio
num modos , numeros vocat. Et quidem, 
:antequarn nurnerum posuit. Nondum enim 
dixerat, quot essent. Hrec dubitatio notam il
)am eruditissimo seni expressir, '.Av6!-'~~ 7.Jo
cat il/os : quia numerum eum quem signijjcavit 
&o'!Jiciunt. Atqui neque nutnerurn sígnificavit: 
neque qu~ ad nutnerurn rediguntur, ideo nu
merus vocantur. Atistoteles , exempli gracia~ 

' ~ex extra dictionem statuit fillac.ias in Elen· 
chis. 
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chis. An propterea ego dicam , sex extra dic
tionem esse numeros ? Non morabirnur lecto· 
re m. Legendum est , a.i 5 ).Jo-~~ CM. Twv l:¡P'J .... , e , ,,\\,, 11 ..,\\;~ 
f'E.V(A)V K.é'JT'Téttf ElcTI tJ E a.ljfJ fJ-Cf tJ WtJfK.ltl. 

, Pag. 140. L 5 .. ~ p.ev kv -rpa.yqJd'ía., -ro,a.ú
-rt~ Ec;-lv , w~ K.ltl' oí ~p6-repoll J Ne dubita fuissc 

• ' ' ' .,. , 7 1 SCrtptum : ~po' 'T'lll f?r07rOU aV TO,t:t.UT"} ES" l. 

Ib'd 1' • 'i"'" 11¡\ " ' 1 • In. I O. w' ~TO' ~~~ f%OUcr' ~po~ 
et.VT~" , ~ ~A'1 'TÉX~tl wpo' Tt'IY hro7roda.r~ tx~] 
Scribe , ~ ltl\At~ T{xv,. Na1n si ~ ~i\'1 -r{xv,~ 
ejus pars erit epopoe"i~ , qua: genere est diver ... 
sa : & hoc hic profitetur vir summus. Intelli
git autem- dramaticen! 'Cujus diversre rursus 
sunt species: qure externo apparatu & histria
nia fulciuntur, ~ lLMt~, ~ A.o'7r~, 

Y2- VA ... 

' \ 



VARI/E 

CA P. l. 

PAgina ~. lin. 13. fl-'P.~trEJt; J -yp. ¡LÍ

~~q-''· 
Pag. 4· lin. I 2. ol Twv ópx,t~~wv J o' 7roA.A.o~ 

Twv ópX'1t;wv. Heins. 
}in .. 2 2.. 'ZJOJo7-ro J oiJ ~o,o7To , Victorius. 
P3g. ~. lin. 1 I. wofo7To J oiJ 'ZJOJo7To , Vic ... 

tonus. 
lin. 12. 'I7r7ro"6Ta.upo11 ] Ke'YTa.upov , Victor. 
]in. 19 Twv p.í~GtJv J Twll vÓ¡..tGtJV , Victor. & 

Heins. 
lin. ~ 2. év a.rs- J fv ciS' , Victorius & Heins. 

C A P. 1 l. 

Pag. S~ lin. I 2. IA-'f'~a-a.rr$-a., J -yp. ~'¡.tE7~~ 
~a.,. 

lin. 1 9· ó.,)..uLJ'a. J Castelvetrus , quem sequi ... 
tur Riccobonus A€,>..,clJd, , quasi CL'lro Tw'l 

d'e,)uwv, parum probabiliter. Du-Val. 
Pag. 1 o. li?. ~- Év ~ury, J'E ~~ J,a.<f>op~] 

Victor. fv ~ a.vry le .J'1a.cp. al. Ta.tJT, 

le -r~ d'. 

CAP. 
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e A P. III. 

Pag. 12. lin. 4· X'tAJvíd'ou] yp. XtAJwíd'ou , al. 
Xovvíd'ou. 

CA P. IV. 

Pag. r6. lin. 9· -rtixa.~ J Plerique interpret. 
hanc vocem tollunt. 

Pag. 1 ~ Iin. 5. Tct~ 1GrP~ffd'írJ.~ J post b~c 
verba mserit Victodus , 'ZCT'a.prJ.({>rJ.nÍcrtl~ d'e 
.. ~~ TPd.i'ffd'ÍrJ.~ ""'' K,(p~o/d'írJ.r; , tJÍ é<t>' 
é". &c. 

l . , (;;'\ ' , , ,.., . 
m. 15. yevo~EVtl~ ouv a:Jr a.pxt!r; a.u-rocrxe· 

J',a.t;UG~~ ] 'YP· yevo¡.tÉV'1 o. !t-. lx.fX· ct.ÜTOtT-
. x~l~a.s-"'~'. . 

C A P. V. · 

Pag. 24. lin. 7· ~ !J-Ev ] ~ !J-·ev y~p. Vic~ 
torius. 

e A P. VI. 

Pag. 26. lin. 1. T~r; É~rJ.¡J-ÉTpou] 'YP· T~r; á 
~~a.pl-rpo'~. , 

]in. 8. hra.-y-yeA.Ía,~] 'YP· d-7ra,yye)!.Ía,r;. 
lin. 1 2.. ~ÉTpov ] i'P· p,É"-o~. 
Jin. 13. T; J',J, f-tÉTpCtJV ] 'rcf J. ~· 
Pag. 28. lin. 10. ¡J-ü!}ov ToÜ-rov J Quidam ~ü~ 

.9-o'l TOÚTCtJV T. ve] ToÜTO T. 
1[ ,; lin. 



/ 
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lin. 2 2. ttUT~v ] F orte lf'wv 'Z4rO''f.Tc:lv , Cas

telvetr .. 
]in. 23. "~'¡ J'.._¡;,~~ J -yp .. b'~'~· 
lin. 24· ~'¡ ~üs-ov] ~ ~A-Üs-o~ ~ )I.{E,,, ~- f' 
~ J,clvout, . Castelvetr .. 

Pag. 30. lin. I. 'Wpci~e(.c}v J yp .. 7rpctfefAJ~. 
lin. 3. ~ evJ' cq¡.tovi~ J Post hanc vocero inserit 

/. Castelvetr. ~ "~"od'cqf'oví~. 
]in. 7. f''fl-~tTfAJVTeLf ] y p. P.'f.J-~fJ"OIJTtX-f. 
l . '~ . J '/ ./ ' m. 1 r. a.veu f.J-éV y p. e·n a.vEu !A-éV. 
lin. 15. -ro,oú-r~' J Castelvetr. -ro,oÜToll, DTov. 

non necessano. 
Pag. 34· Iin. 6. -réJv J'E. )l.om·wy 1r6T~] Qui

dam -rwv J'f, J...om·w11 7rÉ!A-7f'To', f'· 

e A P. VII. 

Pag. J6.lin. 11. or~ ~·f., IE7] or, !A-foJ cr,,eZd'e ... 
a-' , Victor. 

lin. 12. efpt~-rcq ] i"P· Er1ra-p.ev. 

e A P. VIII. 

P 1• ''~ r ' J '"~ r / N ag. 40. tn. 3· EOE' E~TOV fOE' EViK.l6 1"0t1 
T. Castelv. 

1in. 4· ICAe~úd'ptt' J i'P· xAe{'wd'p~. 

CA P.- IX. 

Pag. 42. lin. 3· Trf yEve' tívf.J-f?>· ] -ro/ j'EVU 
Évi uuf.J-{!J. Vict. Castelv. & Heins. 

l . , '), , ,, J , '), 'l ' ,, In. I 9· (X¿,\,,. a, "YP· (X¿,v .. a. a,. 
}ÍR. 



CA P. X. 
1 

Pag. 44· lin. 7· 'YWbfM.va,] 'YP· 'Y~v6,uev~. 
lin. 14. -roÚTCc1 J'u'<P· J yp. -roü-ro J'utlp. 
Pag. 46. lin. '3. é.,-,-r,!}{a,,n J yp. V7ro,.,$-{a.a-J. 
l . 1 1 J :1 1 , 

111. 1 1. EVIt:q~ yp. fll f.IIUl.f~· · 

Pag. 4~t lin. 6. ~1rJ..w'1 ~Jg.f.I.'V J Forte ~-
7rAwt; J'E -rwv p.J&. Castelvetr. 

lin. 18. -ra.ü-ra. J'€ 'Y¡VETClf J $-a.up.rJJt;cl rytve-req 
f'ttA&'ia. -ro&a.ü-ra.. Heins. . 

CA P. XII. 

CA P. XIII. · 
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lin. 18. :¿VE')IVttJpio-$-, ] )'p. lA.tJE'YVttJpftr~tf6'lt~, 
Pag. s8. lin. 1. Xo'JcpÓpo'~ J "YP· X).o,cpópo,~· 
lin. 8. 4>wid' ttf~ J -yp. ct>o,víuw , aL 4>'vio-w. 
lin. 1 2.. trÚv~ETo" J "Yf· o-uv~{TfJ. 
lin. 14. o f'iV ] 'YP· To f'EV, & mox, T; /€. 

CA P. XIV. 

Pag. 62..lin. 4· & 5· ~d.ÍVéTttf J 'YP· et;cq. 
lin. 20. 1rp; -roü J. 'YP· 1rpw-rov. 

e A P. XV. 

Pag. 66. lin. 17. ÉAÉou' J 'YP· ÉAÉou. 
Pag. 7o.lin. 16. J,a, -roü-ro J ¡,a_ 'Yrlp -roü-ro. 

CA P. XVI. 

e A P. XVII. 

Pag. 76. lin. 2 r. 'ZTE1rpa.~,u{va.] 'YP· 7rpore· 
7rpa.-y¡.¡.{va.. 

Pag: 78. lin. 7· cTov 41 T! J 'YP· a oTov et1 T&. 

1in. 
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1• S '' ~ J n ID. • rfO' y p. a,)..).."?· 

lin. 12. fX.d-t;ou -roü ¡¡ iou &ya..9-oü ] f'"a.~ov -rov 
rJ',ov &yct..9-~v. Victor. & Heins. 

lin. 18. x.po-rEí'cr.9-~ , ~ ¡.t.~ &c. ~ "fOTEí'oS-eq 
· XP~ d'E, cZcr~Ep ~pt¡Tt!.f, ?roMrJ.,x.'' ¡..tf.¡..t-V~rr.-

3-a.t , ~ ¡.t.~ &c. Victor. 
1in. 1 9· -rpct.yCtJJ'ía,, J -rpct.yCtJd'ía.v , Heins. 
Pag. So. lin. '3· 'ZJ'Épcrw J ~P· 'ZJ'bp.9-,rrw ex 

glossa. . / 
lin. 9. t;axd-(, ovT~ tv ~otÍ)..ov'rtt.f J y p. o Ti 

~o~)... Heinsius ~OXii-~ U't!.f ~v (!>ouÑ.Ttt.f· 
lin. 2 l. -r«. ¡,¡ o¡..teva. J Post d',J' Óf'EVa. inserit 

ov Heinsius. 
l . . f"' '~ '/'l. , ,, ' J J 
lfl. 2 5. ptlrr'V fe, a,AAOU ''~ cx-)1.)\o dlp1-f-OTTEW 

yp. p~cr'v ~ É~ /LA.)..ov ,;" /L)I.)..o d.,p¡.t-6-rn,. Post 
/L)I.)I.ou , quidam legunt d'pci~a.Tot;, quam 
lectionem sequutus est Ordonius, ut ex hu
jus loci interpretatione patet. 

,.. C A P. 

Pag. S2. lin. 2. ?ZoÍou' ~ -ríva.,] Victor. 
woÍou, TWcLt;. 

Pag. 84. lin. 3· MEvt:t,).Í?r?rt1'· J JIP· MeA.a.
vÍ?r'1l't1t;. 

li~. 2.2. -r~ iv-ro/] -ro iv -r. Victor. 

CA P. XIX. 

Pag. 88.lin. 5. 'ZJ'pcly¡..trur'v] yp. lprL!J-uw, 
&. mox, i?rl -rwv a.\rrwv Eld'wv , Hews. al. 
íd'úJv. 

lin. 
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lin. 13. f¡j{a, J ~ iJ'(a,, Heins . 

. CA P. XX. 

l'ag. 92. lin. 5. ~~eu -rov a, &c. ] 'YP· :veu 
. ToÜ a, trUAAet~ , . ""'' ¡.tETa- TOÜ a/ 

cTov, &c. , 
]in. I 5. tTfl~d,VTuc.Wv ] 'YP· tTf!¡f4-d,V'f"'JC.~II. 
ibid. JE_ 7J"o,eiv J 'YP· ~ ~o,elv ~úpu"e. 
Pag. 94· lin. I o. 'Zirpoo.n¡¡.¿a,íva J tiJt¡.ta,tvH, 

Víctor. . 
]. ' 'J ' ' ID. I 7• wrcK.piTa typ. tJ'Jf'eJC.p,Tma.. 
Pag. 96. lin. 3· f;(J;d'i'e' IV\Ét.~v J ~P· f;a,d'í~ 
~ i~v K}.i&.~v4. 

CA P. XXI. 

Pag. 96. lin •. 13. TETp«.7rA.oüv J ~P· '5 Tt· 
Tpet.7r A. '!J '7f'DAAet.7r )t.oÜV. 

]in. 17. ÚCf>,ptt¡«6ov] ':P .. lt.Cf>~F'Ifl'Évov. 
Pag. Ioo. lin. 3· To &vciA.ayov J 'YP· Tw'l 

a.va,A.. . 
lin. 6. a.vtJS11u ¡.¿ov J F ortasse lx-vtlA.o)'Dr. 
lin. 1 8. iproT(J;~ ] É.pw-ya,~ , Victor. 
lin. 19. a.cp,p,¡.táov J 'YP· úcp,p'lftÉvDv. 
}in. 20. ~ TOÜ oiJC.tiov] )'O. ~ Tw O~EÍfl1., 

' r ' ' 

CA P. XXII. 

Pag. 104.lin. 22. d'l B ix-vt:~JtEN.pk~f.d J Vic .. 
tor. d'ei /Lpa, JC.eXP~fT.9-a, wwr; &c. al. ~ya,· 

JC.E-
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xlH-pet'rtLf , al. x,Ex,pd.-cr~«f· 

Pag. to6. lin. 13. Ma.pa.~w~a.] yp. M"petr 
$-wva.d'e. . 

l . 1 ~' ~ 1 ' ~' ' , m. 1 4· Ovx, a.v ¡tE-~VcJ.-fJ-EVo~ ,.! y p. ovx, a.v fpcJ.- · 

p.evo~ -rwv hc.eívou ~~eA.Ai{3opov. Castel vetr. 
f~eJ..i(6opov •. 

Pag. 1 to.lin. to. -ro d'e ¡.t{y,t;ov] yp. 'lúoA.u 
je f'ÉY'S"Oll. 

lin. 22. x,p~<rE'rct.f] yp. XP~<rct.fTO. 

CA P. XXIII. 

Pag. I 1 2.. lin. 10. ~<ra.. J Intellige ~ Tw~ · 
ante ~<ra.. 

Pag. 114- lin. 10.. Ku?rputx,cl] 'YP· Ku-

?rp"c.a.. 1 

lin. 16. IT-riMxsút., AcL~vct.t] Víctor. 1ZT&d-

~eía. A<L"ct.t"a.. 

CA P. XXIV. 

Pag. I 18. lin. 2.. ~pftoiTEv ] yp. ~pftox,ev. 
lin. 9· JGlVtfT'"a,] yp. x.Ív'1a-'~· Forte "wtt-rcl , ait 

Victor. 
lin_. 14. a.v-r; J a.Ú-r~ Victor. · 
Pag. 1 zo. lin. 1. ~ ovJ'i11 ~,.9-e~] ~ ovd'e~ 

&.~.9-, , ~J.. X 6:,tolJTd. ~.9-o~. Victor. · 
lin. 5. ~vJJ..oyov J -rd /1,}..oyov J¡ ~~~ a-. Victor. 

& Dacier. 
l . )/ J , , , v· m. 7. €7rf.lTd.. E?rU Ta. ICtor. 
lin. 16. -rouJ'¡ O'v't"o~ ~ , &c. J -roud'~ O'v-ro' ·,-oJ'} 

; , ~ Jl'vo,u{vou y~vr¡Tct.f , Victor. 
lin. 
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lin. 19. /L;..>.ou J'f roú-rw] 'YP· b.AA.' ourl'~ 

1 
?r'DUTOU. 

Pag. 122. lin. 19. É}-(-C{)~ví'e'] &.cpa.ví,a, 
V~ctor. 

CA P. XXV. 

Pag. 124. lin. 18. ~ }-(-Sv -ydp] ei p."Ev, 
& ei Je, Victor. & a.ú~~-

Pag. 1 26.lin . .r:;. ei Id. J ~ a.J. Víctor. 
lin. 13. ei ~ev J -yp. ~ p.6 -ro,, 
lin. 21. 7trMto}-(-'~~T(#)~· J y p. &IA-'f-t· 
Pag. 128. lin. 1.. &;..J..· oTa. d'e7· J &J..;..' ro-~, 

lli , Victor. 
Pag. IJ4·lin. 17. JGct.T~~,cp,o-c.Lp.evo' J "ttTa.

a-ocp,o-cif'evo' Heins. 
Pag. 136. lin. 6. J; ¡P.¿PT'If'a,] yp, rl'uJ,-

' fl-cJ,PT'I p.a.. 
Pag. 138. lin. 3· ~J..oyía,~ ~ }-(-D%9-'Ipía.,] 'YP· 

/x,)..oyía. 'f1 p.ox$-,pía.. 
lin. 6. To/ ,A,ye,~Tou J T~ 'A,yía-s-otJ 

1 
Vic-

~r. . 
lin. 8. TttÜ-ra, p,f.v J yp. Td p.·iv. 
lin. 1 2. a.í d'e )..Úo-e'~ &c. J Legendum est, tÚ 

d'€ )..u'O"f.,~ fx. Twv eip'I¡A-Év(#)v ne?rTÉ«f. eio-1 
lE /x.pt$-:~J-if JwJEK.a. , Heins. 

CA P. XXVI. 

Pag. r.;8. Hn. 15. rpttytfrl'&JG~] 'YP· -rpa.· 
ji&JG~. 

Pag. 140. lin. 2.. "''oÜvTtq J 'YP· x¡yoÜvTa.. 
lin. 
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lin. 8. Muvto-x.o~] yp. M'1VÍo-;c.o~. 
}in. 19. ¡uf-d'ovTa] y p. ¡,a,d',d' bVTd,. 

Pag. 142. lin. 2. ~i\i\o'~] i"P· /i,Mo& •. Vide 
Victorium. 

lin. 12. T~ll ~-4tw l yp. 1%'d~ ~-4tE'' f'xu: & 
mox Jo¡ ~~ Td.~ ~1ovc.G, É71"Ítfa,v-r~. 

lin. 19. o71"o,a,oüv J o71"0,GtfOÜII , Victor. 
lin. 2.2. ~pa.xla.] YP· ~pa.xl(.t),. 
Pag. 14-f· li,Q. 1. fA-VOtJfOV J i"P· fA-fÍOtJfOJI.; 

FINIS., 

~- . 



... 
1 














	SB-4348 (001-150)
	SB-4348-001
	SB-4348-002
	SB-4348-003
	SB-4348-004
	SB-4348-005
	SB-4348-006
	SB-4348-007
	SB-4348-008
	SB-4348-009
	SB-4348-010
	SB-4348-011
	SB-4348-012
	SB-4348-013
	SB-4348-014
	SB-4348-015
	SB-4348-016
	SB-4348-017
	SB-4348-018
	SB-4348-019
	SB-4348-020
	SB-4348-021
	SB-4348-022
	SB-4348-023
	SB-4348-024
	SB-4348-025
	SB-4348-026
	SB-4348-027
	SB-4348-028
	SB-4348-029
	SB-4348-030
	SB-4348-031
	SB-4348-032
	SB-4348-033
	SB-4348-034
	SB-4348-035
	SB-4348-036
	SB-4348-037
	SB-4348-038
	SB-4348-039
	SB-4348-040
	SB-4348-041
	SB-4348-042
	SB-4348-043
	SB-4348-044
	SB-4348-045
	SB-4348-046
	SB-4348-047
	SB-4348-048
	SB-4348-049
	SB-4348-050
	SB-4348-051
	SB-4348-052
	SB-4348-053
	SB-4348-054
	SB-4348-055
	SB-4348-056
	SB-4348-057
	SB-4348-058
	SB-4348-059
	SB-4348-060
	SB-4348-061
	SB-4348-062
	SB-4348-063
	SB-4348-064
	SB-4348-065
	SB-4348-066
	SB-4348-067
	SB-4348-068
	SB-4348-069
	SB-4348-070
	SB-4348-071
	SB-4348-072
	SB-4348-073
	SB-4348-074
	SB-4348-075
	SB-4348-076
	SB-4348-077
	SB-4348-078
	SB-4348-079
	SB-4348-080
	SB-4348-081
	SB-4348-082
	SB-4348-083
	SB-4348-084
	SB-4348-085
	SB-4348-086
	SB-4348-087
	SB-4348-088
	SB-4348-089
	SB-4348-090
	SB-4348-091
	SB-4348-092
	SB-4348-093
	SB-4348-094
	SB-4348-095
	SB-4348-096
	SB-4348-097
	SB-4348-098
	SB-4348-099
	SB-4348-100
	SB-4348-101
	SB-4348-102
	SB-4348-103
	SB-4348-104
	SB-4348-105
	SB-4348-106
	SB-4348-107
	SB-4348-108
	SB-4348-109
	SB-4348-110
	SB-4348-111
	SB-4348-112
	SB-4348-113
	SB-4348-114
	SB-4348-115
	SB-4348-116
	SB-4348-117
	SB-4348-118
	SB-4348-119
	SB-4348-120
	SB-4348-121
	SB-4348-122
	SB-4348-123
	SB-4348-124
	SB-4348-125
	SB-4348-126
	SB-4348-127
	SB-4348-128
	SB-4348-129
	SB-4348-130
	SB-4348-131
	SB-4348-132
	SB-4348-133
	SB-4348-134
	SB-4348-135
	SB-4348-136
	SB-4348-137
	SB-4348-138
	SB-4348-139
	SB-4348-140
	SB-4348-141
	SB-4348-142
	SB-4348-143
	SB-4348-144
	SB-4348-145
	SB-4348-146
	SB-4348-147
	SB-4348-148
	SB-4348-149
	SB-4348-150

	SB-4348 (101-300)
	SB-4348-151
	SB-4348-152
	SB-4348-153
	SB-4348-154
	SB-4348-155
	SB-4348-156
	SB-4348-157
	SB-4348-158
	SB-4348-159
	SB-4348-160
	SB-4348-161
	SB-4348-162
	SB-4348-163
	SB-4348-164
	SB-4348-165
	SB-4348-166
	SB-4348-167
	SB-4348-168
	SB-4348-169
	SB-4348-170
	SB-4348-171
	SB-4348-172
	SB-4348-173
	SB-4348-174
	SB-4348-175
	SB-4348-176
	SB-4348-177
	SB-4348-178
	SB-4348-179
	SB-4348-180
	SB-4348-181
	SB-4348-182
	SB-4348-183
	SB-4348-184
	SB-4348-185
	SB-4348-186
	SB-4348-187
	SB-4348-188
	SB-4348-189
	SB-4348-190
	SB-4348-191
	SB-4348-192
	SB-4348-193
	SB-4348-194
	SB-4348-195
	SB-4348-196
	SB-4348-197
	SB-4348-198
	SB-4348-199
	SB-4348-200
	SB-4348-201
	SB-4348-202
	SB-4348-203
	SB-4348-204
	SB-4348-205
	SB-4348-206
	SB-4348-207
	SB-4348-208
	SB-4348-209
	SB-4348-210
	SB-4348-211
	SB-4348-212
	SB-4348-213
	SB-4348-214
	SB-4348-215
	SB-4348-216
	SB-4348-217
	SB-4348-218
	SB-4348-219
	SB-4348-220
	SB-4348-221
	SB-4348-222
	SB-4348-223
	SB-4348-224
	SB-4348-225
	SB-4348-226
	SB-4348-227
	SB-4348-228
	SB-4348-229
	SB-4348-230
	SB-4348-231
	SB-4348-232
	SB-4348-233
	SB-4348-234
	SB-4348-235
	SB-4348-236
	SB-4348-237
	SB-4348-238
	SB-4348-239
	SB-4348-240
	SB-4348-241
	SB-4348-242
	SB-4348-243
	SB-4348-244
	SB-4348-245
	SB-4348-246
	SB-4348-247
	SB-4348-248
	SB-4348-249
	SB-4348-250
	SB-4348-251
	SB-4348-252
	SB-4348-253
	SB-4348-254
	SB-4348-255
	SB-4348-256
	SB-4348-257
	SB-4348-258
	SB-4348-259
	SB-4348-260
	SB-4348-261
	SB-4348-262
	SB-4348-263
	SB-4348-264
	SB-4348-265
	SB-4348-266
	SB-4348-267
	SB-4348-268
	SB-4348-269
	SB-4348-270
	SB-4348-271
	SB-4348-272
	SB-4348-273
	SB-4348-274
	SB-4348-275
	SB-4348-276
	SB-4348-277
	SB-4348-278
	SB-4348-279
	SB-4348-280
	SB-4348-281
	SB-4348-282
	SB-4348-283
	SB-4348-284
	SB-4348-285
	SB-4348-286
	SB-4348-287
	SB-4348-288
	SB-4348-289
	SB-4348-290
	SB-4348-291
	SB-4348-292
	SB-4348-293
	SB-4348-294
	SB-4348-295
	SB-4348-296
	SB-4348-297
	SB-4348-298
	SB-4348-299
	SB-4348-300

	SB-4348 (301--377)
	SB-4348-301
	SB-4348-302
	SB-4348-303
	SB-4348-304
	SB-4348-305
	SB-4348-306
	SB-4348-307
	SB-4348-308
	SB-4348-309
	SB-4348-310
	SB-4348-311
	SB-4348-312
	SB-4348-313
	SB-4348-314
	SB-4348-315
	SB-4348-316
	SB-4348-317
	SB-4348-318
	SB-4348-319
	SB-4348-320
	SB-4348-321
	SB-4348-322
	SB-4348-323
	SB-4348-324
	SB-4348-325
	SB-4348-326
	SB-4348-327
	SB-4348-328
	SB-4348-329
	SB-4348-330
	SB-4348-331
	SB-4348-332
	SB-4348-333
	SB-4348-334
	SB-4348-335
	SB-4348-336
	SB-4348-337
	SB-4348-338
	SB-4348-339
	SB-4348-340
	SB-4348-341
	SB-4348-342
	SB-4348-343
	SB-4348-344
	SB-4348-345
	SB-4348-346
	SB-4348-347
	SB-4348-348
	SB-4348-349
	SB-4348-350
	SB-4348-351
	SB-4348-352
	SB-4348-353
	SB-4348-354
	SB-4348-355
	SB-4348-356
	SB-4348-357
	SB-4348-358
	SB-4348-359
	SB-4348-360
	SB-4348-361
	SB-4348-362
	SB-4348-363
	SB-4348-364
	SB-4348-365
	SB-4348-366
	SB-4348-367
	SB-4348-368
	SB-4348-369
	SB-4348-370
	SB-4348-371
	SB-4348-372
	SB-4348-373
	SB-4348-374
	SB-4348-375
	SB-4348-376
	SB-4348-377


