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ES A o 
CON 

V .4VTOR JV.A N DIAZ RENGJFO, 
nAINrAt de A'DiÚI : 

E T L TI 1 P E SIO , 
o r t dos , uno de A vif os , y e glas , otro de 

lfonant , con qu rent y ocho apitulos, con 
Compendio d tod l Arce Po tica, y cali 

cinco mil Confon ntcs. 

ECLARAD CO U OS E E PLO , 
ofi utorid de , m f cil difpoficion, y cxplicacion 
Conf on ntes dificil es , con do co io{os Indices¡ 
y o o u oto h U r ' de Efirella ( rcll , 

es lo añ dido. 

n 1 
ni 

GU.A 
ño 17),, 

~ H \ iud, 





APROB.A.CIO DE EL Dr. ANTO 10 
Serr , Cat/Jedtatico que fttt: en Artes,y 
Aor de Th ologi1t n la" enor d Santo 
Thom .r, d~ '" Uni11erftdad de efld. Ci"~ 
d d d Bttrcelona , xami11ado1: Synodal 
de lo.t Ohifp.idos de B re lona, y er~na, 
y Calificador de el Santo Oficio de la In
q111Jicion de tfle Principado de Cataluñ" 





LJCENC1A DE EL CONS :JO. 

·non Juan de Peñuel s Secrct rio de C m r de 1 
1 y nu íl:ro cñor, y de Go ietno de el onf ... 

1 jo , por lo toe ncc a lo R yno de l <;: ron de Ar 
gon. Certifico , qu por l s ñor d l fe h conce-
dido licenci ri Angel M rt1 , Impr ílor en la. 
Ciud d de rcelon , p r ue por un z. pu r im 
pnm1r, y nd r el Libro intitul do: Arte oetic" EJP"-
ñol , con un firtilijftm Sy/11 áe ConfonAntes Com1mes, l'ro-· 
prios, Efdru ·11/11 ,y Rtjlexos, y u11 Di'Vin EfJimulo de el 
A.mor Je Dios· fu Autor Ju n Di z ngi o, n tu al d 
Avil , on 1 de qu l r irnpr ffion ( h g en ap 
:lino por el imprdfo que firve de origin l , que e a fir 
m do , y rubric do de mi rn no , y antes u C. e 

1 d fe tr yga al Con~ jo junto con 1 , y C rtificacio 
e l orrc or G n r 1 de h JJ rfc conform , par qu 
e t ffi l pr , ·o u fe u r ndo n 

fu rcim rcffion lo i pucí\:o , y r g 
d llo yno . 1 r íl 

dr"d i z y 
y o o 



D T~S. 
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El!UDIO, 
RAZO DE LO A ADIDO 

AL QUE LEYE.R. • 





e~ 

L ng a 



si, o 





p rf. 
l11f. 

Infiniti110. 
Ser, avcr fido, ver de fer, tener de íer, de fer, tiendo a fer, 
para fer , por fer, viendo fido , Ja cofa que ha, o tiene de fer. 

El Ytrbo Avcr. 
Como el Verbo Ser fi.rve par los Verbos pafsivos; afsi el Ver
bo .A~er 1rvc p ralos dem s Verbo é:ie la Lengua Caftellana, el 
qu 1 r r C'CCS ftrve de p fsivo, porque en ffi figoificacion fe 
u a el ~erbo Ttntr. 

Opt.: 



Prt/. 
Imp. -·· ··-

rf. 

, eíl lo. 

(rao: 
1cr des, cftuvic-

o, &c. 

e 1 ra , cucnr n. 
J Jmp. 









s tu, &c. 

picffi 

I (. 



Pluf. Uvicr , uvier 
F11t.A.vr' > vris e b' 

Prt/. 

e.e re, picra~ 
(&c. 



ar. J icalÍ'PO· 

111. 



Prtf. Oye tu, oy 

c. 

c. 

cfTcs, c. 

c. 



Prtf. 
l P· 
PtTf. 

P/11[. c. 

'htf. 





•Wt11r.1d1 tltl Op11111". 

1 S116jNlli,,o. 
n ww,-·· J llov· n, llovcri n, o lloYl·ICllCI ... 

llovid 

ucl a fe. 

onos , o holgucy , 

mos 

r, de hoJgarfe, hoJg 
fe, v· o de Jg ríe. 

De 





OETICA 

, APITULO RI ERO. 
UE COS.A SEA ESTA ARTE, f: QVIEN_ES FUEROM 

'"' ri ros i11W11torts. 



In Art. 
Po t. 

Lib. 1 

f 'P· ' 
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NECESSA.Rl:AS 
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D LA ATERIA DE LA ARTE POETlCA· 

In Poll· 
tion • .Aug. 
lib. ~. de 
Ordine, c. 



Tt 
ftL 3· 
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trinícco r do , d ello mctho os Hor cio CD ru rtc 

ti 



In Art. 

'ºt. 

''· 

Aut prodrffe .,,olunt, "'" tltltS rt P r.-. 
Aut fimul j11C1md11, & idcnt• dictrt >it.c. 

e PIT LO 

L D/G IDA DE EL JIRTE PO'ETJCA. 
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quic r 
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1 1 

·celfo honor dt Príncipes, 
Tnctr Pbilipo · 

bio l'""lt tt 
DOIO , pio , J 

2. I 
que diximos tienen 







'.A R. 



e I TUL O VI • 
L.A STNERES1S. 
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Lo l/llt ""!º , no me arrau 
Lo que •e 11¡r11da, •t e"fctl.4, 

Lo !"e mt tnf11d4 , tltsb go, 
No ttngo fir•t'{" t11 MCÚI. 

tercer conronanci- pide , que concierte el primer vcrfo con 
el t rccro , y quarto : y J quarta, que f c corrcfpond n primero, 
fegu11do, y quarto, como en en s: 

:Z1 l glori11 dt t,/lt [•lo, 
.Edificio fin ci•itnto, 
N Hbt , 'l'" ~ff· dt ,,,,,,,, 
Flor, 911t la t1UTcbit11 tl ytli, 
T 111;11 , '1'" llna ~l ~ient•· 

Ld -.,a. b"""'"" ti l•n brt .. t, 
QMt "f't1141 h••brt ft m11tw, 
Q11411do ft tltsh11ce l1'tgo; 

o•o 11l Sol dtlf•U 11it'l1t, 
C•• ttr• 1111/111 "' f 11t,•· 

ci cooaCl'1~ primero, ícp,ado , y quin~ 

sos. 
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:Q• 'tn fa atrt»t 4 n•.,,tgar 
. n t.in ptli ofo m.tr 

Dondt ti Pilot0 ts incitrt , 
7 b J ptli:·ros tn tl putrtO 

o t1'0S 911e tn •ltti m 

e 

Donde ntll1tgas dt {uertt 
Qut tt llts cada momento 

ntrt J41 ond s , y tl l1itnto 
Tragando la d1'r mutrit, 
O ,,;.,,;endo 'º" tormento. 

LO l. 



3 



DOS 
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'E P .íf. ""tí o L A. 
e {primero, fegundo, y quinto) {tercero, y quarto) co o en e 

o p11tde ttntr foffitgo, ttl A 
El 'l"t citgo 

on 1m torpe amor rnu11"4110, 
Sin '/Htrtr ir/t 1 "' 11~, . 
St ét a lm1fi r t tl f11tgo; 
r n1 ,,,;,,, 

'Qut "'l"tU• por IJllÍtn f1'/pir11 
Burl• 't I; 
T 'JIUlnto mas •""' ¡t, 

11• 4e l #llU /t rttir« 

om onc~ de n 
( rimero , fcgun 
pre d J 

nfon 

t 
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tp 1icií. 

e tti ,. 

M•ir 

lt . 

tp tm"" 
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Pies. 

lt• t11 ptcbo 
L4 mtdida citrtd , y fitl, 
Entra tn ~l, 
T "Ptra/lt 4//j dtsbtcbo, 
T fl tiJftcho 
De t1' lP4 or -.,ntl4dtro 
C4l1 litro 
No t"ftu •l /ijóngtrt. 

1¿11t te 11/ ben, 
O b11.IJ011tn p<rt tlttr111, 
No trts mas, 
Dt lo 'Jllt t#S o6ru ,fo'1t11; 
~;"ºe htn 

n tN p o fas ttl 111, 

Nott · i «S 

on tnm~•s conocid s. 

~:1:.9' 4 

D 

M:Ol·.a. e 

iAU!•~ B 

Muda'{.: 1. 

'Mur '<: z.. 

Z11tlt11. 

tpeticio. 

Mud4'{· t. 

M11tlií~ 2. 

Nt/la. 

Rtp ti,;¡. 

lt . 



o A TE 
Por ti foto , y l1zs '"b ñ111. 

b "'º'' ,,,,, ptl• a ptlo, 
Sin d ar "lltras pri/illu, 

rn c1as, o-, 

CICO 
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Titnts a mi 11lm btrid Mud ~ z.. 
r pr untafi t) que q11itro? 

Si 1i i mor te titnt affi " lt • 
Que tfptras fino la muertt? 
Y.id /tr para mi, Rrpe:ició. 

Si murit11 o l1t dt ir " lltrtt. 

Mud .. ~ 1· 

Mudii~ 2 • 

.R tita. 

epttit:io. 

e I I • 

LOS PILLA CJCOS DILLA M NOR. 

lt • 
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'" JlRTB POBTIC-'4 
T11 ll11•to ts c1111cio•, A B 
<no los e11btllo1 B A 

Rrpetitt • at¡o ti t<W•'(_O • A B 

DE OT O 





S4 .A TE. O TIC.A 
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e o P li .A s. 









EGP.AJíOL'A. 61 
••, 1 oN• ~ lts r11tg•, Alm•, Ji lt fMÍtrti, lle •· 

;ttt11 iin ti N «.,io, T1111 firme fllldo con el, 
T • los r••tttl -.oct•: Q•t no ''"'' 14 1or•tnt11: 
A 1"" , ••aJ'"' la -.el.. · M 1 por got•llt '' t/p•tio, 
n••ltt l•tgo refr1fto Dice d ri,,tro •pri1JF 
Dtl .,,;t'º bt , f"' talU llo .11.""'1•• , •..Y l~ -.1t. • 
.A clnlJI• le""" "'il, 

e 

LOS ECOS. 



izo u /11 
At ton "6cie•tes 141iUos. 

Sii t •ditú, O"fWft •fonate, 
rt te,.,l" IÚ """°" • ..,.;¡o, 
iñ iri1'111• d /• Ciele o . J 

iLOS 

OETIC.A 

U ULO. 



HE DEC.ASrLABO. 



o e 





ARTE 1'0ETICA. 



E SPA ñ O L ~. 
H "'t, 'JUt dt Í" ,, it l ft 

Mi fort•na , y n' di b , 
o t" .f.. no a ofend 11 , 

.Ab ; fi ferPirla. 

CA 1 T LO 

DE LAS DECHAS CO SDRVXULOS. 



6 AR TE p o E r 1 e.A 
A 1 LO L l. 

LAS ENDEClíAS CO Y RSOS HENDEC.A-
fylabos. 

I L LA s. 





OE7!1CA. 
.Q11t tn /11 l~ cl11r• 
F11 '4 ,.,.,;. tl rt1rfe 
Dt le dtfrr•cic; 

r ci '"" nMna 
M tTtcio po~ fi r tlicb 
Dt tl ,.., /4 tflrtlla; 

U florttl 
Coro d• dt fr1111, 
Q•t t• 11 co11tit11t; 

•~ne tlftr Al , 
Rofi , ,Efl.,tll , J t• tHc 
Ticn clJ r e· 



Otiatlo 
s p•tl teme los p•lo1. 

El p rffi r. t• f iu ombro1 
Hombres rudo 
Lo tomd •• de J1ffit11to, 
T tr dt p ffo; 
1" IS Í4 
Que ~on tffo p ífab , 

on 1ur1s, 
T ttnj4tesj"tguros 

1 ll11no 
P.u fohrt l ¡; e rg 



.AR.(TE POB'P-ICA 

U L O IVi 

DE LAS GLOSAS. 





' ~1t.T'E POE~ltÁ. 
º"ttnto , donde tt has ido ~ 
Do11dt mt tt11dr4 falm1tlo, 
$2..11ie11 fa ,,,,.,,;ere (Httnt11doi 
Dt no b11'Ptr111t "'ª tt11itl1, 

ino 'º"'º dt prt/I dt 
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L O LVI. 

DE L S DE RO e s. 

nJi o, 

lofi 

eco de "º orir. 



.ARTE l'OET1~A 
P•es por ti m 1/k 4;._ 

CA T LO 

L S LOSAS N YE- SO /TAL/A 



ES PA ;j OLA. 

io 

to, 



.AR.TE POETICA 

A P 1 T L V 11 l. 
D LOS .AN A6R:A A , ESPECIE DE GLOSAS. 

"OL 





A.RTE 
T hucit11ílo rn ~ºt dt colt,. ,,,. 

t 9•t lt llamt" Confeffor, dio• 
M 1 itnd• 'I"' ptrtlia ti ojo 

" a ptdir al Jllbtyt•r de 
Un tmJ'l•flro dt pobos de 

D 
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que es J mifma, que de J s Octav Rimas , ficndo de dlc mi{ .. 
mo nombre , cooio: 

a de Arte m yor. 
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. . 









A T PO TiCA. 
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e V 11 l. 

DE LAS RIMAS DE SETS PERSOS. 



AR E PO 







ES P.~ O ~. 
V• t11/iwo/o 'ii• , 1' t11togitn'o 

LAs hoj41 , 1 tl >igor t11fla911tcit11do: 
Dtff11 fantt 

~l ••t• •111 g11/111rdo, rtci1 ,~} f11trtt, 
Jl.•i111 el hrio l• ttlAtl, • •l'Jin /4 "'"trtt. 

CAPI 

DE LOS ON~TOS. 



..4RTE POBT Cd 

'6 lt l 

so: 
de elle: 
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Al or mundano. 

"''' 
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Pies. 
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wltti 1. 

Butlt 

L T CIADO. 



o .A TE 
Butlt 1. S11j o 11 librt, ti 

e ¡;, 





lt 



. 
:ES~~'or.,¿ 

Fla'J"~" t11 l11 .. irt•d ts 1"'" .. ;Ú'{a, 
1'1'~• no confin.te • 'C•Mlltro, 
Cn•lltro ta 111 fi n~rt no t• dinero, 
Dinm , f•t tft•rtct la oblt'(,_•· 

N •bit'{• •""•'"~" tn Dios ft 1'111111, 
H"1'4l. el 911e d •if•o dt/prttia4o, 
PrttWld• •fol. Dios , t ~J ft bo11r 

H onr• Dios 101 f*Y•s ,,,.,,ao t•ll , 
C•ll , por9111111 /ilt• io t/l 9""""'º' 
D o JM'it•tu , 1 bo11r 111 u1ll• " • 

CA 1 T 

D 

1 

o 

.fol. 



o TlC 



11elta. 

Bu /t4 ·. 

e 



1Juelt11 .:.. 

ARTE P.DET1CA 
Si Apollineas, cantas circunftancias: 

.Amplifi'ca , Tbomas, l1tnds fecundas 
Adminiflra Poeticas ideas; 
Metricas repre[enta confoRancias. 

CAPITULO LXXXII. 

DE EL SONETO CON ECO. 

H Accnfc tambien Sonetos con Eco , de fuerte, que cada verfo 
acabe en Ja vo2 de el Eco , la qual ha de fer term\no de Ja 

diccion, que procede, y cortada de ella ha de tener fu fignifica'-
. cion entera , como en elle , que hizo un infignc Poeta en Jas Exc.; 

quias de Ja Serenifsima Reyna Doña Ana de feliz memoria. 

'BNt/t4 la 

M11cbo a la M4gt/lad fagrada agrada, 
Que tntitnda 4 'l•ien tf" tl c9tlado dado, 
Que ts 1l Reyno dt •c.i prtflado cftado, 
P"ts ts al fin dt lt1 f oruil• nada; 

'IA fil/• Rtal por 4•tnad• ama a, 
El mas /úblime, el"''" pi11t11do ado, 
Se lite '" ftj11lcro encarcel11do ciado, 
Su gloria " fin por dtftch•d• echada. 

~l que l1er , lo que "'ª ft 4i'J11iere quiere, 
T qHando ltt mayor "Ptnt11T• tura, 
Mire , 'J"t 4 R,yntt 111l fotierrc tierra: 

T fi el qw ojos oy tul1iere viere, 
Pondra , o mundo en t11 locara cura 
P11ts I ljut 'fit1 tn bien de tierr• yerra. 

Pies. 
NlflfA 
tlltcN B 
NlaM B 
MtNf A 
... :A. 
tNM* B 

ffi B 
tM A 
"'e 
Nf D 

+HNI E 
f+)Mt e 
+N D 

MtE 

PuC'denCc hacer los Ecos de machas maneras , como fe vera CQ 
. el mtt do particular ) que de ellos hacemos. 

C P 1 TUL O LXXXIIL 

DE EL SONETO ACROSTICO. 

A, Qucl Soneto {e clicc Acrofüco { lo rnifmo digo de qualquicr 
uenero de Po Gas ) cuyos verfo contienen , o el ombre 

folo ' o el Nombre , y t!ibutO! de ~l obi.cto ) a quien fe dirige 
1 
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Ja Pocfia; una:s veces tomando la primera letra de cada verfo, 
como el figuientc: otras las primeras, y la ultima : otras , a mas 
de las dichas , Jas intermedias , con elJas formando cru es, co
lunas, u otras figuras; a los quales Metros , fi fe forman cinco 
colunas de ktr as, fe da titulo de Pemacrofiicos. El cxcmplo es 
de las Nenias R~les , el qual compufo Don Francifco de Juñcnt, 
y de V ergo$, con las letras : CARLOS R.E.Y JUSTO. 

Pies. 
norrt ligero a /4 Celefle EfPher11, 
> mante girafol de el fer Dil1ino, 
~eyn• en Solio mejor, 'l."e te prtl1ino 
~a conf11111cia feli~ de. IH CATJ'tra; · 
cficio[o tl refPtto te )1tner•; 
"'"perior a los fueros de el de/lino, 
~egentado de el Orbe criftalino 
tr1cl]pticas dt lu'{ defi1e tu hoguera; . 
.-<nalter11ble- Efpaña "' adorarte; 
~•rifilicciones bu/ca. ~ 'l"e cederte, 
<iendo perdida en ti fu mejor parte 
"'oli&ita fu Amor , eterno ba'{erte,. · 
..;brono formando en si, que titdicarte, 
O tn la glori• OtT4 Efp11ñ11,1J.•t ofrtcnte.*-

€A P 1 TUL O LXXXIV. 

DE OTRAS DIFERENCIAS. DE SONETOS .. 

JIJltlt4 ~ 

HAY, otras diferencias de Sonetos, que uían los Italianos, co- Ttmp.fol .. 
mo fon los que llevan Jos verfos de a ficce fy Jabas, que lla- u. 19· 

~n ellos Septenarios,* cuya confonanda fe omite por fer, o 
la de el Soneto Simple , o de el Terciado ; * y los que parte lo$ 
llevan de a fiete, y parte de once ; o los que llevan Retornelo, 
que fon dos vcrfos añadidos defpues de Jas Bucltas , y conciertan 
entre !ll, y no con los Pies de Soneto, ni con la Bucltas; o uno, 
folo, que concierta coe el ultimo de Jaºfcgunda Buclta; o uno~ 
y otr , e rno en dl de la Pompa Funeral de Doña Ifabel de 
BorbOn dignifsima Ef pofa de Phclipo IV. 

Son~~ 



Butlta 1. 

r·p. f.2s. 
part • .¡. 

io8 ARTE POETICA 

Soneto con Retornelo. 
~fle gt"4ndiofo TumMlo erigido, Pies. 

Frmebre pompa de Chriflia110 afeélo, 
Al mas berma/o , y al mayor fagtto, · 
Qt4e inf ufto triumpbo de la Parca ha /id-. 

EPe configo mif•o competido, 
De le•ltad , y de amor piadofo tfeélo 
Ftmefto Ocafo es oy dt tl mas perftélo 
S ot , que go'c-r Efp11ñ11 ha m•recido. 

Con un golpe mortal , en brtl1t i11ftan1e 
AL gran Philipo , f• di'Pina Aurora, 
La Lis Fr1111cefa , J4 btld11d g4lante> 

Quito, llel>o la M11erte f'obadora: . 
Al/ as fi en eter;,o Imperio brillante, 
T antes de gloria grados athefor11, 

Para q11e Efpaiía llorA 
A Jfi bel de Borbon, 'j•t 1111'tt'tt ]4'{t>· 
Si al Cielo Feni~· inmort11l renace.* 

~ A P T U L 0 L X V • 

. DE LAS . CANCION:ES. 

·cAncion es nomlire gencrico , por el qual fe figni6ca quat~ 
. quiera Compoficion de vcrfos para cantar. Tomanle ya los 

Poetas talianos por tres maneras de Compofidoncs , qúc JJamam 
Cancion fcguida , Batalla, 1adrigal; a las quales el Petrarcha 
ficmpre llama Canciones uf4 odo de l nombre comuo por los Par~ -
ticularcs. 

Algunos han pcnfado, que es libre 1 qualquicr Poeta , hac r 
en las Ganciones las confo11andas , que quificrc ; y no me mara-: 
villo fc an de cfic parecer Jos que huvicrcn l ido un dialo~ill9> 
que hizo Miguel Sanchcz de Li~a, en el q al da ella licencia, 

libertad a todos, y los que huv1cren confidcra o muchas Can
ciones , qu andan cíi ritas de mano de g ran es Poetas. En las 
qualcs h y t o varia y tan di6 r ntcs confona cias , que pa~cc 
no ha y ley , ni me 1 a ierta n fi ~ncro de Podia : pero 
cn<tañanfc n efio , como en ot ras muchas cofas to antes a cftc 
Af~~: Lj ito -~ i~y_enta . !1~ .. _ ~~ C'!}l}on_¿ : p ro l\O a todos, li~ 

ll~ 
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no a folos aqueJios que ti nen Arte , y prudencia para lo hacer, Temp. fol. 
y faben componer fonadas , que convengan a las confonancias, 3 s. 
que inv ntaren. Y quando no concurren dlas circunílancias, de ... 
be cada uno ufar de Jas Canciones , y confonarndas, que ufaron 
los Italianos mas infignes, de quien tomamos ellos Metros. Afsi 
lo hicieron Bofcan, y Garcilaífo , con fer tan feñalados Poe-
tas, cuya Canciones, fi bien las miramos , nQ difcrcpan caft 
en naJa de las de el Petrarcha no folo en las Ellancias ; pero ni 
aun en los R.emates ; y afsi lo han hecho los Poetas Latinos, 
que de mil ) y qainicntas años a cfia parte efcrivieron ) que 
tiempre han fegu1do las medidas , y leyes, que en Jas Odas de 
Hora io obfervaron. Pues para que ti Poeta Efpañol tenga exem-
plarcs ciertos, que imitar, pondremos aquí Ja medida, y con-
fonancias de las mejores, y mas elegantes Canciones, que ufa .. 
ron los Italianos, facadas de los Poetas, que en Italia han tcni .. 
do mas nombre , y autoridad. 

C A P 1 T U L O L X X X.V l. 

DE LAS C ANC IONES SEGUIDAS. 

EStc nobrc da Antonio de Tempo i las cauciones , qu~ Ttmp. fot 
llevan muchas E.fiancias , y pro6gucn alguna materia lar· z 5. z. 6. 

, ga, a Jitcrcncía de las Batallas, y .Madrig~lcs, los qualcs no pi. 
dan argumento que fe dilate , y cnicnde mucho. En cada Can· 
cion ha de haver Eítancias , y Remate. Aunque algunas veces fe 
remata la Candan con la ultima Efiancia, y no tiene otro Re
mate. Pueden fer las Ellancias quantas el Poeta quifierc : aun
que de ordinario no palfan de diez , o de doce : y qual fueren 
la confonancias en Ja primera Efiancia , tales fcran en las de
Dlas; fi en a lguna efpeci de Cancion no fe advirtiere otra cofa. 
Ellan ia Hamo una parte de Ja Cancion , dentro de Ja qual hay 
t?datJ.a~ confonancias , que pide la Cancion , cuya es Ja Eftan· 
c1a. El Remate es una Ellancia pequeña , que Tempo llama 
Bue ta , o Retornelo , en que el Poeta al fin de Ja Cancion ha
hla con elJa, o notando de alguna falta , que lleva, o cxcu- t 
fandola , o diciendola lo que ha de rcfponder , 6 la pufieron tal, 
o tal ta ha, & Y ella Ettancia no ha de llt:var las 111ifmas con
fo~ a cias , qltt las demas. Eas confonancias fc guidas fon pro
prias para Eglogas , Eglcgias > Lamentac!o.ots, Afi étos, Alaban-

. z~ 
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2as, Confcjos > Defcripciones , y para cantar fe con diferencias de 
voces, como lo hacen los Italianos. De cada diferente genero de 
cancion pondremos de ordinario una fola Eflancia con fu Rema· 
te : por<{uc fabida aquelJa quedan fabidas las <lemas. Y no fera 
necdfano decir los vcrfos , que fe refpondcn en las confonan
cias , pues de los cxcmplos, lineas , y letras lo podra quien quie
ra facar. 

Cancion primera. 

y; Sta Cancion es Ja nona de el Petrarcha, y la de aquella infig.= 
.EJ ne gloga, en que Garcilaífo de la V cga introduce a Salicio, 
y Nemorofo. El excmplo es de un Emblema, en que fe pinta un 
zarzal, y una culebra que paífa apretadamente por el defpojan
dofe de la camifa vieja : y t0tra que la detiene por la cola con cfi.a 
letra: E.flote JWNdentes ficut ftrpentts. M11ttb. 10. 

Efiancia. 
E./lrtcba fonda , y dt 'ªrt11lts lltna, 1! A 

De e/pinas penttr ntts, y de abrojos, .j!h B 
Ttmo paffi r , y palfalfe la l'ida: ~ C 
H aceRme acobardar mis turbios ojos, B 
Que l'tR lo deftubierto de mi pena, ~· . A 
r no la gloria ) q11e hay en t11l fabiáa. ~~~ e 
Por otra parte lljjida .. ~ C 
De el "Ptnenofo ditntt ~ D 
De la antigua(erpitnte ~ D 
.Ando en tral1adil lucb ptle .. mdo: .. ~ • E 
Ta imito mi dechaáo 'e[nudando .. 'fJ ~ E 

.i camifa l1ieja tnl1.enenada, ~~ F 
Ta me bue/,,e arre/lrando ~ E 
Con fu f11erte pon'{oña derramada. ~9' F 

Tras efia Efiancia fe podian Í4 guir otras m chas de Ja mifma for~ 
ma >y defpues r matarfc toda Ja C ncion de e a manera: 

Cancio11 fi de tntre e¡pinas 
s alts tan rota ) y r~a, 
No ,, yas do te -Pea, 
El q 'e otras 11eces fue/e 11crtdi iarte: 
O puedes excúfarte, . 

R(matc-. 
.;. G 

H 
~H 

·~;'-¡~ 1 
1 
Di cien-. 



ES PA ñ OLA. 
Diciendo/e el aprieto , en que te -,,ifte, 
Pues no es culpa de el arte, 

11 l . 
f+tf<N é 
fcN I 

Sino de et pafio eftrecho por do fulfte. ~tfi. L 

Cancion Segunda. 

Es la trcynta y quatro de el Petrarcha: tiene gracia , y artifi
cio di6culcoío; porque en ella no fe ufan fino tres maneras de 
confonanres , los qualcs licndo unos mifmos en las confonancias, 
fon di verfos en las voces, y mudan el orden en cada dos Eíl:an
cias, como en ellas tres fe ved : a las qualcs fe hu vieran de aña
dir otras tres, una tras cada una de ellas con las mifmct.s confo"! 
nandas , como las añadió el Pctrarch-.,. 

A la Torpeza. Efiancia ¡. 
Deleytt , que me matas halagando, (clio 6+t A 

Pildor4, que dorada por def11ertt i'S-~ B 
Encubres la amargura de manera, Mi lo» B 
Que con el oro acibar l?OJ tragandt1: ~fciio A 
Mas ay ! que apenas be comido, quandfJ iCH'E<H .t\ 
Se pajfa la dultura, iNf C 
1" queda /4 amargura, .¡+,)- e 
Que largo tiempq dura, tcH e 
:El paladar, y tflomago acedando. tH EcH A 

Efiancia .i. 

~t+J B 
~ttt e 
f+t~C 
·~MN B 
H*E4H B 
t+.t A 
~A 

Tu roflro es aparente , y de Ramera, 
Que con la tezfingida de bermofura 

. La -,,ijla de el mancebo bonefl4, y p11ra 
Lle-,• tras si , y de el alm11 fe apodtra; 
Todo et mundo te /igue, y te 11t11era, 

· T tienes de 1u l111ndo 
Los muchos , que probando 
De el -,in. , 'l."e l1as da11do, 
Se 'Juieren ejtar fiempre en fu ceguer4. 

EtH A 
l+J(cM B 
Efiancia 3. 

Q..14tll Circe entre las flores , y freftura, tH Ece>t C 
Los fuertes cora'-ones t1blandando, €+)~ A 
EftJs a tus queridos tramfo-rmand.o, -E+t ~ A 
Sin les dexar de hombres ni aun figur11, t<Htiif C 
T pones/os en tant4 def-,entura, ttttH C Remate. 

Que 
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Que tll bt/lia torpe , y fiera, +M B 
Se con,,ierte q11alquiera, f+J B 
Que en tt ft refrigera, EcH B 
Mientras en tu ftrPicio , y cafa dura. +iHif C 

* Advicrtcfc , que de el Remate de cada Cancion no fe trae 
cxcmplo ; fi folamente fe feñala la confonancia, que han de te .. 
ncr fos vcrfos, de quantos conUe , y los enteros , y quebrados 
gue llevare> en Jas Jincas >y letras fobre las qualcs V a cfie nom• 
bre Remate ( entendiendo ya , que las lineas de unas mifmas Je.' 
tras figoificao , que conciertan entre si ) donde las lineas mas 
~ortas figni6can los Quebrados. * 

Caocion tercera. 

Es la 47. de el Pctrarcba. A la Muerte. 

Eíl:anda. 
'idmaria , macilenta , de/membr11da, +HftH A 

Quien te did pri'Pilegio t11n cumplido, f+JE<H B 

. .. 
..... 

Que el Monarca de el mundo mas temido, +N ~M B 
No rtJPeflan los filos de t11 efpada? f+J{cM A 
J2.11ien te ,,iere temblando , y deformada, €+i fcM A 
Tendratt compaffion; mas bay traydora, ~EcM C 
·Que tn lleg4ndo tll bor11, i<H e R.emate. 
No bafl11 contr11 ti mor111l potencia, lcSE+J D te EcN ~ 
Ni hace rt/ifltncia 8t ~ G 
A tu guadaña cor-va l i,,,,encib!e 'ftM 8!oJ E (cM r:.~ H 
Doblado peto> o fuerta ine.rpugnable. Etiifi E ffit<H H. 

Cancion quarta. 

Es la vcynte y nueve de el Pctrarcha. A la Senfualidad. 

Sen/ualitlad de mil engaños llena, 
reneno disfra,lldo: 
Sirrpe cruel , que .mata adormeciendo: 
F. lfo plaur tormmto ªV"'irado: 
/i'JNfic4 de Siretut, 

Eflancia. 
~tcM A 
WB 
·~l'~ e 
*~B 
~A 
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Que con fingido tanto enterneciendo> ~~ e 
Me "Pas entreteniendo> -~ C 
Sin que la l1ida fienta > que fe pttJTa: .. ~~ D 
Por qtte me hinches de efP.era~t,as l'anas? ~~· E 
Por qut enc11bres mis canas? ~ t. 
El "Pil fubjeflo , la [alud eftafa, ~~ D 

<. 
. Los dolores fin taj[a, ,.'ii lJ 

Corcollada la t/lat.zmr ~ F 
La falta de calor , el negro diente., ~· . G 
T la mortal figura> WG: f 
Arada con ia.s rugas, Y" la frente { ~~ G 

113 
Remate. 
~H 
~~ 
~~~ L" 
~L .. ~.I 
~ I 
~M 
-~~N 
~M 
~~N 

e ancion quinta. 
Es Ja veinte y fiete de el Petrarcha , y Ja fegunda, y' tercer 

~e el afamado Poeta Garcilaífo de la V cga ; aunque en Ja fe-
gunda hizo el vcrfo dccimo entero, guardando en todo lo <lemas 
las Confonancias de el Pcttarcha .. El ex mplo es toma.do de e 
mif mo Garcilaífo. 

Eífancia. 
'Quan biena,,enturado- ~ A 

.AIJutl puede /Ja11Urft, ~~ B 
QNe con la dulce /oltdad fo t1bt•':(.tt ! -~ ~ C 
T 11il1t dtfauy!fado, ~ A 
T lexos de empacharft, .. '§. B 
En lo q11e al atma impide, y em6ar4~! w~ ·~ C 
'No }1t la llena plaz..a, . ~ e 
Ni la fobeYllia puerta ~ D 
De los gTanJts fañares, "6 E 
Ni los ad11ladores, Wfc E ,..mate .. 
.A quien la hambre de el fa~or defpierta: -~ 
No leferafor<.ofa ~'(: 
Rogar, fingir, t1mer, y eftar quex.ofo. ~~ F 

D ce'!• G 
.. ~ H 
~~H 

a Canden vcyntc y fcys de el Pctrarcha , folo fe diferencia de 
Ja que acabamos de expJicat, en que tiene el poftrer vcrfo de 
cada Ellancia, y el pofircr de el Remate Quebrados, como los. 
tiene ella de Garcilalfo acomodada~ 

~ la fornbr11 holg•ndu 
De "" "''• pino > e) robre, 

/ 



i1 .ARTE POETICA 
u dt algu"a robufta , y l>trde encina, ~~ .C 
El g.inado contando ~~ A 
De fu manada pobre, ~ B 
Que en la frondofa ft/,,a fe oecina: ~~ e 
Plata acendrada , y fina, ~ C 
r oro lttciente , y puro, ~ D 
B~xo, y l>il le partee, ~ E 
r tanto lo aborrect, ~ E R. cm ate. 
Que ª""no pienfa, qrie de ello efla feguro, ~~ 
r como efta en fu ftfo, ~ F 

rbuye et gral>e 1efo. ~ F 

D~~G 
~H 
~~ H 

_ Cancion fexta. 
Es Ja quarta de el Pctrarcha, y de Garcilado, y Ja od:ava d~ 

Bofcan, aunque le quito Bofcan los dos verfos poftrcros de cada 
fianc ia , por parecerle larga, X vario algo en el Remare. El 

e cmplo de c!ta Cancion, y de las -dos que fe liguen !era d~ el 
dcfafüado fin de la R yna J czabcl. 

Trille remate , lamentable biflori1t, 
Tragtdi i al >i'Po dt la humana )'ida, 
Cajl1&0 4trot, y r:elebre e/carmiento. 
Efl~ es La muerte d tlll .,,;,,ir de l>ida, 
Efia es de tales becbBs la memoria, 
E/le es el ,,,trtcido mom1rnento. 
P.ifsoft t11 fober<>pia en un momento, 
A e abofa 111 pomp , y lozam~, 
r aq11el ayrado ) e impt cable pecbo: 
Tn gloria fa ba desbtcbo, 
r toda " injríflicia y tyranl.i, 
1: tl ltc'ho de defcanfo , y fepultur•, 
Que al :fin , o J e~abtl, /Ja recibido, 

ffe t11 e etp_o tierno , y rtg.zl.1 o, 
im olores en lliifa emb lfamado: 

Los perros tefi.ific n tp1al ba pdo. 
Quien l1iert tu defaflre ,J def~entura, 
Trayendo a la memoria tu locHra, 

~llancia. 
.. ~~~A 
.. ~ B 
~~e 
~~9' B 

A 

Es e/la J ez.zbeJ ~ Dira temblando, ~ 
~s efla > Ja q e U)' et cetro ,y m ndo ~ 1 ~ 

Can'"! 
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Cancion frptima. · 

Es la I 8. 19. y 20. de el .Petrarcha, y la I. y 3. de Bof can. 

Es e./la la infufrible, 
Reyna, q11e con furiofa rabia, y fañ<1, 
Sin caufa per[eguia al S ant<> Elias ! 
Aqui paro fu eflraña 
Soberl'ia, y crueldad~ O quan terriblt 
Es Dios en c11fligar las tyr4nzas ! 
Tus in11enciones locas, y po rfias., 
O Jezabel inju./la, y atre11illa, 
Aqr,efte awurgo p11, pronofticaban, 
r Jos que te rniraban, 
Tal remate t/peraban de tal ,,ida. 
No qui/o el Cielo l'erte 
En la pro¡peridad no merecida; 
P.ues ne fupifte en ella conocerte, 
r 4 Dios atribuir t4n alta fuerte .. 

Cancion. oéta va. 

Eíl-ancia .. 

Es la 39. de el Pctrarcha., y la 5 .. de Bofran .. 
Ellancia. 

~ do e/la la madex" de oro ~no, ~~ A 
Que tanto bermoftab4 tu cabeta ~ ~~:Ji~ B 
.A do la gentílez;.a, ~ B 
La gala de el -Pe]lido refulgente, ~~ C 
T de el ungido roftro la ,,;,,ez4 ~ WtI: ~ B 
En IJUt paro tl efpejo criflalino,, .~~ A. 
.Adonde tan/in tino ~ A 
Mirabas el color refplandetit11tt .. 'fl.~ C 
En la mexilla , que de et roxo oriente> . C 
r de el dorado Sol eftarnio hacia~ . D 
La frente alabaflrina , no crrugada, ~~ ~ E 
La mano blanca, lifa , y torneada, ·~~ E 

. E.l ojo garzs, y claro, que atrabia. ~ . . D 
A qu11ntos el queria ~ ~ O 
.AJ como en un momento te ban faltad<>, ~~~ F 
Q bien, no bien llegado, ~ ... 
Qu~ndo , te 11«s , J dexas de tu glo_ritt ~~~ G 
Tri/le l.iment"'ion, cruel memoria l ~'1#' G 

Hz. 
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Cancion nona. 

Ella Candan anda en las Obras de el Petrarcha, y fue fü Au~ 
tor M. F. P. en el cxemplo de ella, y de las dos figuientes explic 

Lib. ]u- Holofernes fu afcéto, ha viendo vifio a la hcrmofa Judith~ 
ditb. Eflancia. 

Herido tfloy de una mortal herida, ~~9' A 
Que en fo immortal de el alma me fue dada, .. ~ B 
Sin reparatl4 yo ; paui que dure .. ~~ C 
Mi natural bral1t'Zfl contra~ada, ~,,. B 
Q11ifiera falo afftgurar la -Pida, Wf.~ A 
Mas no se baUar a quien me la affegure, W€:· ~ C 
Ni de tan re.cío golpe el alma cure; flit.'(#lt C 
Porque es mi mal tan entr4nable, y gr.l1e, ~~ D 
Q1'e remediarle otro no es ba./lante, ~~- E Rtimaté.: 
Sino la que ignorante ~ E ~~ H 
De mi dolor, la medicina fabe, w'fj~ D ce'€:~ I 
O herida fuoe, ~ D .. ~~ L' 
Que con tlul'ZKTª p11edes dar la murte .. ~~ F ~ L 
AJ animo mas fuerte, ~ F ~~ 1 
Que en la region de Tiro , y de ]ude• Wf;'!J!A G ~~ M 
Jamas re,onocio la gente H ebwi. ~~ G ~~ ~ 

Candan decima. 
Ella Cancion es de Guido Cavalcante; anda en Jas Obras d~ 

el Petrarcha. 

Dentro en el br@b pecbo un f11tgo arde, 
Do tan d1,lce, y cruelmente me quemo, 
Q11e pena en el alma , y fe recrea: 
e ada bora ' que e/pero ft hace tarde, 
Si tardo en remediarle preflo , temo, 
Que tiene de tttljtntarftme la 1febrea: 
Verguen'Z4 be de me -Per en tal efl4do, 
Q11e fea de H olofernes y• ftñora 
Una muger caHti"Pa, y que mi btio 
Se rifa, y fe go-Piernt a fu al11edrio, 
De el cerco y de las armas ol11idado ~ 
Adonde efta la fueY'{_a -Pencedora ~ 
.Adonde el alto, y libre feñorlo ~ 
Adonde eJ i1'dom11bJe pee/Jo miQ ~ 

Ellancia. 
'f#a A 
·~~B 

.. ;,.~e 

~ A 
~~B 
~~e 
~~D 
~~E 

t§!h F Reman-. 
~.~F ~~G 
~~D~~H 
~~E ~~ .. 1 
~~F ,¿f.~L 
. ~~L 

can~ 
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Canci n undecima. 

Es de el Poeta Dante : anda en el Petra rcha. 

':Aqutl q11e triumpbaba Je la tier1a, 
En 1'.iltntia , y f utrza Pn ftgundo, 
De quien temblAha et mundo 
Por fu br.il1t'{a, IJrio, y experiencia, 
T ~ran confejo en cofcs de la guerr•: 
Et que con un faño/o, e irac,,ndo 
Mi~aT, y 'º"profundo 

Eílancia. 
MlfcM A 
foM.tM B 
+H B 
~fcM e 
t+U<M A 
f<HtoH B 
M4 B 
tcH~C 

llj 

Silencio ~erriba!Nt en fu preftnci11 
De los fobe.,ios Reyes la infolencia, 
.A ora efti ta fl.i'° , y tan r1ndido, 
Tan fano , y tan herido, 
Tan grawde Capitan, y en ta1tto apriit.o, 
Tan hubo a (11jtt1Zr , y tan fuitto t 

fcHfcN C Rrmatc-.· 
8J8t D tNfcH F 
t+t E f+JH+G 
ff>l Mt E t+t G 
M-ttclt E tHtt+H 

Cancion duodecíma .. 
1 Es la 4S· dt el Petrarcha. En cxemplar (e trara ~ de la dure~ 
y obfüoado animo de el Rcf Phara<?n. 

Efiaoda .. 
'PortentoT tn•digisfós:, y ftñales · tHf+J A 

No ablan4ann el pecho empednniJm 8Hlf B 
De el fabenio Gitano que en durt'{C f!Mífi C 
Y e11cia ya los duros pedernales: Mif E+J A 
M a.r prefto recihio fu. merecido, fNtcN B 
M oJlrando Dios fu ira , y fortale'{.tr. · Mt(cK C · 
Entonces fe e/panro naturalez..a tfitoii C 
De "Ptr fangr-iento tl Nilo,el ayye horrible, fflff+J D Renratt" ... 
La tierra efleril, tle beldad age11tt, ii*M+ E f+i.fclf F· 
De fabandijas. Urna; ~ E Mi F 
Mas n:> Pntzo fu eulpa el infenfibl1, ffi-Hif D mfcM .G 
Ni Je mc~io ,aflige tan terrible! tMtrH D HifcN G 

Cancion decima tercía. 
Elf a Cancioa es la de el famofo. Poeta M. Cino , que· anda C:.QI 

las Obras de el Petrarcha. . 

Las crefp:rs ro11d4%S m)/.agrofament~ 

Se llie1011 · en dos...i-rm diPididar, 
R 

Ellancia. 
to.Q3·m- B 
tiJiti A 
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r dieron p11ífo a la afligidA gtntt, . tNHI A. 
colgadaJ en 11yre, y detenidas, tlf B Remate. 
Quale1 m1111zltas firmes con/lrtñid4s t+f fN B E+Jt+i- E 
Por el poder di>ino, _, C icH F 
A gua1d4r et camino, tN C .W F 
Por donde el Pueblo amado +N D ff1f G 
l'affaba tl Mar Bermejo A pie c•l{aclo. ttttit D ttiEtf G 

Cancion decima quana. 
Es Ja 24. de el Petrarcha. De el proprio conocimiento. 

'J::n el profundo dt et 4/,yf me i./la/,~ 
De el no /t't e11cerrado , y detenido, 
Sin poder, ni fabtr falit afMtr•; 
r todo lo 'Jl4t ts algo en ttJi faltail•, 
L4 l'ida, el alm11, el clltrpo,.y el ftntido; 
r en fin mi s~r) "º set ~ntonces tr4, 
T ful dt efta ma11ttA 
.Eterna•e11tt ~il, y itfPreci4Jó, 
De fuerte 'f'lt la mas me111Ul• areu 
Era tn tl ser m11s b11t1111, 
r el gufi111ilio ,,,inimo , h all11tlo, 
tTn Rey t1'4, conmig• 'omp11rado. 

Efiancia. 
tNtN ~ 
HHNB 
NitNC 
INtNA 
·wwtW. B 
tMttt e 
NtC 

tN D 
Ni E Remat~ 

t+tE tNF 
-- D ftHt+t~ 
tNHt D ttJtNG 

Canc1on dccima quinta. 
Es en el Petrarcha Ja veyntc y dos, y no tiene l1i Remate. Al 

proprio conocimiento. 

P•dre inmenfo , q11e in mo,,ible t/ldnao, 
D•s a las cofu 111011imitnto,, y 11id11, 
r todas laJ go11itm11t f11a"Ptmtntt: 
Que amor dtllll10 tu j1'ftici4 , pundo 
Mi 11/ma fue ta• loe•, y aJrt7'ida, 
Que a ti dtfamparando ' eterna futntt, 
Las pon'{_oñofas aguat dete11idas 
En el bectiondo , y ttprefado ci~n• . 
De las cifiernas "Pief as, y rompidtt1, 
De e/La fueron bebidas, 
Sin dettntrla de ta lty el freno 
O man/o Dios 1 I lllli.Qimll Cle11W6'i11 I 

Efl:anc ~ a. 
t+J~A 
*IE+J B 
tHt+t e 
tcN~A 
tHft8 B 
tHi+J e 
fN:cN D 
INM E 
ffi~D 
+H 
t+Jffi E 

. ., F 
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Qllt "° me defitñaffes al momento 
AJ inftrnal tormento 
Por '"' ingr1ititud ) e irrDerencia~ 

* El cmate pueef e inventar el Poeta, haciendolc de ocho ver.; 
íos, u de m nos, con las Confonancias, o Terciadas, ó Pare
jas, o como m jor le par ci re, ~ntrcponiendo algun Q.uebrado 
Italiano: y pued~ omitirle <:omo lo hizo el Pctrarcha. Jto 

Cancion dccima íexta. 

ES Ja trigefima de el Petrarcha- Al pecador. 
Efianda. 

O culpa a11U1rga, fllanto IJien fUitaflt, tMtN A 
Alma mi4 , J qua11to mal la bicifte, tM f+t B 
En fiendo tn tfle cuerpo flaco 1nf Mfa,. c+Hti C 
De graci4 , y dt iuftici4 la pri'llafle, t4PJ Kit A 
T 11l mifmo Dios. contrari" la p11/i/lt, · m MI B 
Rebelde 4 lt1 r~on, fin lut,, conf11fa:. Mlffi C R.cmate. 
P•r ti fu hitn rthll/a, tlf C tN G 
r. >a p11ra.fa mal lizera,y prefta; tMtM D IMNI H 
P•f' ti t11 co11tin1U1 gwrr• txtrcitad,z,,. tMtH E i+JMt 1 
Htriit.s , y l•/li''"d" E tN I 
T 4 todai /u mi/trias llil't- expuefta; MftN D tMIN H 
Hambre, dolor, gemido, tftio, inlliernO',. Mtfi+ F MffcN L 
Pobre'{_, enf ermtdad , pecado , infierno. tlltcM F- tiPHcH L 

Cancion dccima fcptima.. 
Es la 48. de el Pcuarcha al' entura .. 

.f4/i por aéfierto- C@trnofo 
Lleno de dtfconf•tlo, J 4margNra> 
Á bufl·ar mi Ptnt11ra,. 
Sufpiros enctn'didos de/pidiendo, · 
r entramos. poco d poco en la efpeff1tr11, 
QMe acaf1> fe ofrecio, áe un. luz.lle umbrofo 
Perue baJ/a.r repofo, 

Efiancia .. 
t+JfcM A 
'iHMot B 
+M B. 
+H81-C 
l+i.f<o! B 
fcMtoM A 
tfi A 

r f11eronme mis anfias afligiendo, ~~ C Rematt .. 
r en tanto grado ti almc 1nttTntciendo,. 
fl..ue Ú11tlkl dt rtp11'tt para e.l ie: o, 

H+ 

tcMi+J C ~ M>J G 
ff1i ~ D f+f H4 H. 

Dt· 
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Dexo el cuerpo tn el fuelo, 
r fe quedo en un extafi tra[puefla.: 
Mas quien dira l1t fiefla 
De aqi4et dicho/o rilpto no e(perado, 
r el coraton en llamas abrafado ? 

fND tMH 
i+f fGH E i+f m 1 
t+f E tfi~ I 
+NH'f F 8Jffi L Ni._ ~ 8JfiN'. L 

Cancion dccima oétava. 

Es la quarenta y una, y la quarenta y quatro de el Petrarcha; 
aunque las dio Remates diferentes~ 

Aventura. 
':ifgeno de ra':t.0" , de mi ol,,idado 

Entre por Hna frefca pradeila, 
Tras la qual fe ftg11ia 
Un ,,alle horrible , hondo , y tenebrofo, 
De donde l'~ "n fall111f e, 'flle fa/111, 
De negro b11mo , y llamas ro"eado, 
Con paffo acelerado, 
T 1tunqu1 teml , fingl de el animtfo, 
Pregunte/e, d~ iba prefurofa. 
M ~s et con ,,º:t confufa, y eJPantable 
Me di o : r tu do llas hombre perdido ~ 
No oyes el gemido, 
Que fa/e de elle llalle •iftrahle ~ 
R11e,?1e , que lra al infierno efl.a flore/la, 
Si 11l Cielo 'l"ieres ir, -Pt por la cut./14. 

Cancion dccima nona. 

Ellancia. 
flHN A 
tltHi B 
+N B Rematel'_. 
+ia'EM C tNM+G 

MJ.)_ B tMtNH 
tNHt A itUHI 
tN A 
tNflf C Remate2~ 
tfiffi C tMNtG 
f+tfcN C tMiNH 
flHll E tlHMI 
t+J- E iH 1 
83Mt D E+f*H 
tliflt F tHHfL 
.... F tHttti 

Es la 3 S· de el Pctrarcha , y la + y 7. de Bofcan , y la primera 
oc GarciJalfo, de donde tome el a Eílancia mudandola a lo 
divino. El concepto primero fue de el Pctrarcha, Soneto 11+ 

u de Horacio lib. t. Ode. 22. como nota tambi n el M. Fran.; 
cifco Sanchez. 

'Si " la region dt/ierta inbabitab!e, 
Por el ardor de tl Cielo demafiado, 
T ftquedad de aq11ella arena 4rdie1,te, 
9 a 'ª que por el y /Q co11geltido 
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rig"ro/a nie~e es intraElable, 

De el todo inhabitada de la gente, 
Por algun accidente, 
O cafo de fort,ma defaflrada, 
Mi 1tlma fueffe ecbadti: 
Con fo/o Dios contenta alli eflaria, 
T mella no baria 
En fu eflabilidad , y confian'{a, 
De J4 inconflante r1'eda la m11da11'{a. 

Cancion vigcfi.ma. 
Es Ja. J 1. de el Pctrarcha. 

~n una cl4r• f Mtni~ 
N arcifo f• bermofara contempl1111do, 
T en lagri111as bañando 
El mifmo roflro bello , que miraba, 
Las agu4s abr"'-"''' 
Por 1rbra'{ar ª'l'"', IJUt en tll1ts -,,;a, 
T 4lli fe d.esbacia, 
R ab~,mdo , y re[pondiendo tiernamente. 
O mas refplandecientt 
.Alma 'l"e eflas en graci4; /i mir11iule 
N •rcifo tlt fa ro./tro la fig1m1, 
Sintio tan grande dul'{ura: 
Co1110 tu la '1ellet..,a mtditando, 
Q11e en ti de el alto Cielo has recibido, 
No te buel-pes de amor un fuego ardiente. 

' l '2. I 

-EoMtM Ji. 
~m C Remate. 
«OJ C E* G 
'6 m D fvHM H: 
mD +MH 
t+J-Nf E *181 1 
~E fcMI 
@JE* F ~fcN ~· 

~Ht, F. ftiiM ~ 

ER:ancia.; 
8J A 
tlltM B 
ff+ B 
t+HM 6 
me 
ff>JtM ~ 
lo::oJ D . 
fM'f+t A l(tmat~ 
fe§ A fitJo G 
t+J-tlf B fMMf H. 

ittlE etHNI 
€(4E titl 
M'}tN B fcli~ H 
ff>l' ¡.fi F Mt €oN L 
Mt tlt. A tfi f<ff. G 

Cancion vigefima prima. .. 
Es Ja 11. de el Pctrarcba. EJ ~xcinplo fue traducido de un 

Italiana. 
Eftancia. 

1 Les bellas flores , y bof 11s o/oro/as, ff>J ~ A. 
La yerJJa, y ayre caufan alegria, '™' E+J 1' 
La mufica fu[pende los ft11tidos: +H~ e 
Per armas, y arcos entretiene el dia, ff>I~ B 
Lafembra es dulce entre las frefcas rofas, ~ ~ A 
Los ramos de los arb1les flo,,idos, m ·-(o) C Remate.: 
T /Qs 4TTOJOS freftos di11ididos, W-fcH e ~m G 
iJt J4 font4114 "'"" da1J 'ontento; ~ ifi D :dJ : ~ 

~ - - Mas - ,, 
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Mas "Y t 'f"t mi accidente ts de t11l arte" M>J e+f. ~ ~ ~ I 
QMe todo quanto 11to ya no es parte ~E+J E ·1<H~ I 
.d mit('{ar la pen.i , y el tormento" fe§ e+¡ D fM ~ H 
Que en mis entrañas fiento; 8t D tcM H 
Flor, hoias, •yre,yer't7as, arrtUs, canto, til ~ F fcMtM L 
F"tnte)y fombr11. 4CTe{i~1UtU1 mas mi llanto, 8Hfi F ifi~ L 

Cancion vigeGma fecunda, 
Es la Cancion 49· de el Pctrarcha traducida de Italiano en 

nucfira lengua, con las mifmas ConfooiUlcias l y fcntcncia, 

Invocacion .. 
'Yirgen hermofa, 'l"e de el Sol l1tflid11, 

De Eflrtllas coronada 11ffi li!Yada/le 8) E+7 B 
.Al fummo. Sol,'Jllt en ti efcondio I• lumbr~ .. ~ e 
M andarne amor, 'l"e en ti mi t/Wo g4fle, 'fMt+J B 
Mas no s~ co111tll'{4f' fin t• l1t•ida, tM (+! A 
r fin el que ft p1ifo en tll ~lt. ,,,,,, bre: @) ~ e ematc. 
Int1ocole, p11e$ tiene por coflNm'1rc "lfitM C tNtcHG 
b/pbndef' 4l que l/11ma: fN D flM H 
Virgen, pues, 4 ti clam4. tN D t11 H 
N11tflr4 b11mana rniftria, y ftDiclNmire, i+Jflll C i+JtcHG 
T con nueffedttd u pido agu4: ftJ+N E 8ffML 
Soco'n'tme t• 14 tue·mi, t1f F ~ E+tL 
4.111u1."e foy titrr•, tu 4lta Emptr.iilorc. ttt F ffi E flttH l 

Cancion vigefima tercia. 
Es Ja 40. de el Pctrarcha. 

Invoca cion.. Efiancia. 
h t• la mas g~acit>fa , y l1t ,.,u •lt4 +N ~ A 
De tp1antas fon , y ba11 fido, i+f B 
Gloria de los mortales, luz de el /11t!o, .Wffi C 
De 11q11tl licoT, que 4 'Vida eterntt /1i/ta> f+JfcH A 
Dtrr¡zma rn mifir.ti ~ -E+t B 
Una fer'»itnte g<-'-ta dtfde el Cielo~ t+JfoM C R~mate. 
Para que al d1110 yelo t+!l C M4 F 
Dt mi inurioT tibiez.i ya des/Jecho> +M f+! D f+J.fcH G 
Entr'lr pktda tlJ flli ped;o fcM. D ~ G 
'El'{11t"o de trr amor , con tple.abr.zjiu!o,. tM~ E ~t-H I-1 
."'1.m ot mt ':>e4 11 ti 1i1 'Jo.. fid ttt E ~ ~ I-1 

Can· 



Cancion vlgefima 'quarta. 
l.s tambien Ja 24• de el Petrarcha. · 

A Ja Virgen nuclha Señor~. 
J'frgen por mas humilde le11antad• 

.A la mis -eminente , y digna -alttt4, 

.Enciende mi tibiet• 
En tafio amof', y Uatn4 ftrWJro/A 
Socorremt, r¡ue el alm" ella prendadA 
De gloria l1ana, 'j de mortal bellet"> 
r por 1. ,,;¡ torptttt 
De 'l1alde dil JA ;oy• m1ts precio/A: 
Dtftubre, Vfrgen, effa tu graciofa 

. Frente , que en 111'{ excede 4 Ja mañ4nA, 
r la bermofura b11mana 
Se eclypfar• ,,iniendo a tu preftncia: 
Como al falir de el Sol por el oriente, 

. Sin hacer 't't/iftenci.i, 
C11hre /11 ro/lto Pcnus de rtptmt. 

Canc1an vigcfirtta quinta. 
!.lla Caodon es la 1.1. de el Petrarcha, y lá 9. y te. de Bof

~an ; aunque Bofcae la añadio un verfo ) y vario un Confonant 
en los Pies pofireros. 

A las fagradas Virgincs, y Martyres. Eíl:ancia. 
Atndito Choro , Yirgints [agradas, ~·~~ A 

Que con florid11 r4rnos feftef ado ~~ B 
Yueffoz 11iéloria, l14JS tras el Cordero, Wf.~ C 
Con amo'f'ofo1 paff os caminando ~~~ B 
.Empos dt fu• olore1, y pifadas, ~~ ~.,_ A 
H oiendolt ftguido aca primero: W€: ~.a C 
El fue encla~ado , y muerto en un madero; ~~ C 
Yofotras por ffl Fe tambien morifles, ~~· D R:tmate. ·· 
Rtndid11t al amor, mas no a ta tfpada; ~·~ E Wf;'f¡fh G 
Con raton os es dada ~ E ~~ H 
L4 gloria de el triumplJo , pues ~enci/les ~~ D ~~· 1 
Con mano dtfarm4da, ~ E ~ I 
Con peeho fl.~co , n111geril , y tierno ·~~ F wlf;.'!JJ!A H 
Les ejp.into/41 {11.r · s de e~ infier11•• ¡,,_ F 1'6 I 

... Ca~ 
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Cancion vigcfima fexta. 
Es en el Pctrarcha Ja Cancion oétava. 

A J cfus rtcicn nacido. 
~mttdo Redemptor, y dulce Efpof"> 

Manfij]i mo Cordero, 
Señor, y compañero 
De mi , q.ue 110 mtre'{_co a11n fer criado,. 
Pues en ft.rllicio l111tftro no. me e/mera:. 
Decidme Niño bertnofo, 
A qu~ tan prefarofo · 
En eft4 pobre clwt" halleys en.trgdo ~ 
Sin duda ha derrih"do 
Effa divi1'a 4ltt'{4 
A.mor de mi baxt~(t, 

Eíl:ancia:.. 
~!#'A 
~'A .. B 
~e 
~e 

~ B 
-~A 
~A .•e 
~ C Remate. 
,.~o ~~~ 
Wl:D ~H 

P11es d1 e/Ja hAl'ty,s cort11áo OJ ti pellico, 
r a f ucr tÚ p., 1lo11eo, 

. ..-z;l!,0.-;ai.i.1 E W€: H 

'Qutrey,s diffimuúr l1Neflra. grandtta: -
Por'I"'- mi alma pobre no fa efpante, 
Si l'itre 'J.Ue lll bufta un tierno illfante. 

w~ E ~ I 
:~9'D~H 
~ ·,.~ L 
~~ F ~i..~Lt 

Candon vigdima kxta-. 
Es Ja quinta. de. d Pctrarcha. 

A San Juan Bautifta. E.llancí&: 
ti'n qu~ cofa "'"'Yº" p11do mo/lr11rfe · · WI A. 
· La f antidad de Juan, y ardiente '-tlo, -~!' B 

El noble cora'{_On.,y humilde pubo, .l.l e 
.Q1'e e11 no admitir la honra de tfle faela, B 
T 'JIW1do la e11falt._aban, h1'millarft, . A . 
.. Queriend~ lllln'Jlft quedaffe en si de.sbtcbo, ~~ e 
.Rendir a Chrifio el lJaff¡¡Jlage, y ptcbo, ,."-6~ C R:emate. 
Que el Putb o aficionado Je ofrecia, ;. "'. D ~~9) H 
T a Jl fo tnl>i/.ecer, E ~~_., I 
Por mas glgrfpcar, y engrandecer ~ E ,..~~ I 
:Aquel, de quien por Precurfor l1enia, ,.~~ D ~~ H 
(r en publico pregon recollocer. ~· .~ E ~J.,._ I 
S11 b a fuerte, y la Dillina Alte-z..a, ~~~ ,,, I1 
Dt t¡llien et recibia, • -~ D ..:t: H 
Qua/ miem/11.Q. /4 1irmd de f. rabe~ ~ · .. '-. _ ~ 



E S P A i1 ó E .A. 
Cancion vigcfima oétav~i. ~ 

E.s Ja 6. de el Pctrarcha. Lleva en todas las Elbncias unos 
mif mos Confonantes , y por el mVmo orden : pero no tinos mif~ 
mos vocablos ; como fe vera por cfias dos Efia.ncias. ' 

:Q.11ando -contemplo a'JUtl iJuflre tiffiento, 
.A do las mas tlicbofas 
Almas, de l1ida eterna eflan go,ando, 
'Las {lenes con guirnaldas coronadas 
De frefcas rofas , y tfmtraldas fin11s, 
Cantando el dulce fin de fu "Piflori11, . 
Con ramos en las manos; 

'si me conl1ierto 11l ínfimo elt1'1tnto, 
T miro las lodofas 
Tierras , do l1i110 fiempre lamentando, 
Con anfia de de.ur tales mor4das, 
'El cor11,on tranfpuefl<> en las di>7imis, 
Defto , por go,ar ti.e tanta glori11, 
Dexar guftos b11manos: 

Was· q•ien podra apartar de fa m~mori4 
• M it penfamientos l1anos ~ 

No fe pueden hacer muchas Eílancias en ella Cancion, Ji nci 
_ que haya mucha cop:a de Confo~antcs; para lo qual es mu~ 
~mpo_rtan~c la Sylva. 

Cancion vigclima nona. 
Es la 17. de el Pctrarcha, el qual no la dio R.cmate~ 

Al Santi fsimo Sacramento. 

b dulce miel, que de el Leon falifle, . ~~ A Ellanci~ 
Para que al flaco fueffes tal comida, ~ ·~ B 
Que en ti, y por ti cobraffe el ser de ,,ida, ~~~· B 
En quien la ,,;da, y ser de Dios confifle ! ~~ A 
Q ue fuerzas , qu~ l1alor, al alma di/le, ~ ~._ A 
Que animo ' que brio, ~ e 
Que mando , y ftRorlo, ~ C 
Sobre el rebelde cuerpo la pufifle ! ~~~ A' 
.Ay quien dulce panal de ti comieffe, ·~ D 
~en iu Di'Pino Ser ft nn11i!fie/fo t ti .-J D C~ 

·~ . ' ~ •• 1 
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Cancion trigefi ma. Sextina. 
De ellas Canciones hizo el Petrarcha ocha, y fon en el orden, 

que el lleva, Ia.i. 7.16. 21 .. U· 36· 37. u.46, Llamaníe co~ 
munmente Sex:tinas; porque ca.da eíl:ancia de ellas es de fcys 

7ttr. can._ v~rfos .. El que quiíicrc; componerlas con el artificio, que pidcn1 

46 ha de tomar feys vocablos de dos fylabas cada uno , y que fean 
• Diífonantes entre si, y h cer feys, o doce Eíl:ancias, y en cada 

un~ de ellas a~abar cada vcrfo con un() de Jos feys vocablos por 
eíl:e orden. H cha Ja, primera Ella.ocia, y difpueíl:os libremente 
los feys vocalilos en ella ; el prim r vería de la Eíl:ancia, que fe k· 
gue, ha de aca.ba..r ~n el miftno vocablo, en que a abo el poíl:re· 
rr.;> de la Elbncia palfada, y el feguodo como el primero, y el ter· 
cero como el quinto, y el fcxto _, como el tercero; y de alli ade
lante la Etlancia tercera ha de llevar efi:a. mifma correfpondencia 
con la fegunda,, y la qua.na con la tercera, y afsi las· dcmas. En el 
Remate de toda la Cancion fe han de meter todos feys vocablos, 
en tres. verías dos en ca.:f a.. vcrfo , fin ningun refpeto al orden, 
que llevaron en las Ella. das paífadas ; porque como el uno entre 
en el fin, es libre meter el otro en qualquiera parte de el verfo, co• 
mo íe puede ver en todas las Sextinas de el Pctrarcha, y en efp~ 
cial en Ja Cancion fcpdma.. Hacenfe ellas Sextinu para ofienta~ 
ion , y aparato , quando fe piden en Carteles, o quando en algu· 

na folcmne fieíl:a quiere el Poeta fembrar los tapices d~ va.riaS 
Poc:fias, o en otras ocafionef, que fe ofrecen- . 

El Alma enfadada, y harta de cfia vida, fufpira p<>r la ctern~ 
Efiaoc1a x. 

1 O l1ida miftrahfe , o tierra , o fael<>, 
O Cielo , 8 patria nueftrti , o dulce l1ida, 
O tri/le cau(iwrio , o dura faert~ 
O mar, el 111'entos, o ftg11To p11erto,. 
O pl ~o dil tado, o largo tiempo, "" 
O rica poffeffion de eternos bienes. 

,2. O quando trocare terrenos bienes 
( Si bien fon bienes , bienes de tfle faelt>) 
Por Jos que no fe 1!Judan CQn el tiempo· . 
O quando goz..are de eterna Yid~, 
.Ageno de ptl1gros,, y en el p11erto: • 
DüblJfa yo , fi a/c4nz,_o a1J11efla fuerte) 
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Pues fera mi 11entura de tal fuerte, ~~ C 
Que con el bien tnenor de aquellos bienes ~it-._ F 
H a11rd hallado tni efperanta ti pllerto, ,.~~ D 
r ol"P i dara las ola1 de e/le fue/o ~~ A 
Gota·ndo en tierra firme de Ja l1ida, '4€:~ B 
Que enfermedad no ga/le, edad, o tiempo. ,.·~~ E 

4 Mas oy f que /e me hace eterno el tiemp<1 -~~ E 
Con tantos pla'{OS' que mi trifle fuerte ~~ e 
Conctde fin pedirlos a mi 11ida: w#J.~ i 
raque/la pril1acion de eee::os hz

1
·ene1, . ~~ F: 

Jtmta con las miftrias de tJie fue o, ~11~ A 
Hacen l1olar mi tarda ,,e/a "' puerto. viiJ;~ D 

s r quanto mas de lexos )1tO el puerto, ~ ~ D 
T mas fe tarda el deftado tiempo ,.~~ E 
De falir de l• carcel de efoe fuelo, Wf!¡.~ A 
A que me condtno mi trifte fuerte, ~~- G 
Por males ttngo Jos mayores bienes, ,.~~ F 
Qt1e tienen , y eatretienen a mi l1ida. ~~~ B 

' Mas fi entretenimiento hay en mi -Pida, •1~ B 
Es fo/o el que me caufa l1tT tJ puerto, ~~ D 
Que ya no me entretienen otros bienes: Wfj,~.~ E 
Pues no pueden hartarme en brel'e tiempo, ~ ~ E 
Mi l1ida, o muerte engaño de t/la/uerte, ~~ C 
Mientras que 11ir>o , o muero en efle fuelo. ~~ A 

r mientr.rs bufto otro fuelo, y vida, ~ ~~ B R.ematc. 
Otro tiempo fin tiempo, y otra fuerte, ~E~ C 
Otro figuro puerto, y otros bienes. ~ o:~ F 

~ o quifo poner el Autor de ella Arte Poetica otros genero~ 
ele Canciones, por no haverlas hallado en algun J?octa I taliano; 
~ro en ellos ti mpos fe hallan tan bellas Compofidones de dif .. 
ttnéto genero de todas las palfddas entre Aucores de gran crc-

1 dito, que me parece, que fon muy buenas para imitar, y de tan 
hella compoílura , como muchas de Jas referidas , como Con las 
Canciones nona , y decima de Bofcao, y Garcilalfo , y las dos 
6guieotes de un publico Profeffor de Humanidad de ella U ni
Vcrfi JaJ de Barcelona a mi faefrrg Santo Tqoltlas de Aquino, 
co que celebro fu Confiancia en las perfccuciones , Don Antonio 
de Port 11 , y Font, en las Ficfias confagradas 1 fu D étor Ange-

• 11.;.) 
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lico por fu Iluftre Academia, el Año 1698. de la qual pongo 1 
primera Efianda, y el Remate .. 

Cancion trigdima prima .. 

La Con!lancia inl1tncible, porttntofa, 
Que tTJ los primeros paffos de la cuna
P a/fa afer de la Iglefia: la coluna 
Firme , illmoble , fubJime , mifteriofa; 
La Paciellcia gloriofa, 
Que en fos perftcucionts 
Siempre alentada fufre los haldo11n, 

) Q14e le carga el inf1tme Gentili/mo: 
(Quedando U ftpultado en el abyfmo) 
Ate•cion folic1t11, 
ParJZ que )'tan como ft acredl.t" 
La Firme/a de- Aquino, 
Que de. humano lo tltl1a 11 far dillino , &c. 

riecogete al in/lante, 
Cancion mitt , al Laurel de el grande .Apolo 
Aquino, que en-ji' obra.r es Sol, y foloj 
r fi para elogiar no ere.s ba/lAnte, 
Adora/e conftante, 
H afta 4Jcan' ar a mi "1m4' . 
Yerde lAuro, al-to triumpbo 2 no!Jk palm11 •. 

La figuientc es a Santa Mariadc Ccrvcllon, al alfumpto 7. Flor 
.Adormidera, en que fe pedían fcys Efiancias por el Certamen 
Poetico, elogiando el milagro de haver focorrido una noche la 
Santa con la Virgen de la Merced, a una ave de Refcate, bol· 
viendofc defpucs juntas dentro el Templo de la Merced de cfia 
Ciudad, cerradas las puertas. Tamhicn fe compufo Ja úguientc 
Cancion en una noche; y con todo elfo podrl dar luces ~ lo! 
principiantes. 

P.ropofi- , l 
1on. 

Candan wgelima fcgunda. 
Dt/»elos de una Aurora, Eílancia x .. 
Mientras que el mundo en funtbres deJPofos -
( Elztregndos al faeño J4 los ojos) 
Tiniebras llifle, y lobreguects llor•7 
Af1mes cu1d11dofos de una Flora -. -



ESPAñOL.A. 
Emptño de Maria 
Yiendo la tiranla 
De el furiofo Triton , hijo importun•, 
Que en el Reyno de el Padre , Dios Nept11u, 
S11mergia en las olas e/pumantes 
A 11nos pobres humildes na,,eganteJ 
E/los dtf"Pelos digo , e/los empeños, 
Mis -,,igilias [eran, mis defempeño1. 

2 O M11ria, 'JUe bella, 
Jn.,encible H erolna foberana, 
Pur• , t11ndid• Pal•s C•thalan4, 
De el fue/o 111 Cielo ful/le • ftr E.flrtll11J 
Siemre brill•111e l~, .,,;,," tentella 
De CerPtll¿n, Patron11 
Noble tie Barcelon4; 
De la fanta Merced ntl'ado Armiño; 
OJ mis labios imploran tu cariño: 
No ya de Ap•lo ioidio el ayre """"º' 
Ni de algun otro Dios nellar profant; 
Si, Hipocrene dil1in", t11s cryftales 
Ofrecen 4 mis labios Jos raudAles. 

i sulcaban dtftll]dados 
U11os hombres Jos c11mpos borrafto/01 
De el Dios Neptuno , q11ando querellofOI, 
Furibund(Js los l1itntos, desbocados 
Eo/o da puerta fr,mca d fus criados: 
Ellos el Mar alteran, 
De Thetys fe 11podtran: 
r a fa ltl1a,,taron olas bajla el Cielo, 
r a /t llen fomergidos tn el f#elo, 
1'" la na e fe mira en el ab yfn10, 
r ya n~ ie confia de si mi[mo: 
SoJa en peligro tal, tal ago11ia, 
Toaos f C(¡¡ o claman a Maria 

4 Bolal'a la carrera 
ra de fu medio curfo acelerada, 
Trifte ()bfcura la noche, y enlutád11; 
r ya a todo mortal la Adormidera 
S11eño umfiliaba placentera: 
Mas no puede M orpheo 

1 

Invcnd6. 
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Alcttnz..ar et tropbeo, 
_Que no fea al focorro "Pigilante 
La madre de tl Sacos algun in/lante: 
./Ji peligro de el Mar ,,e fus dootos, 
Oye tierna fus ilantos , y fas l1otos, 
Que At11lanta l1tlot, que diligente 
F11e a dlir tranqttil.i Pª'{ d aqutll11 gtntt!l 

j. Tu eres purtofeguro 
De los mortales, qut tn diflinflos modos 
D•s 111 ~idtt ,fiil"d, y amparo a todas; 
T11 eres de la Fe in~encible muro, 
$4J~11ndo •l fa•ergido Pa!iouro; 

Mas f*e tn '" 'º"'1'ª~;" 
La gran Reyna Maria 
De Ja Merced , que en t11s gr1111des foorts 
Q11itre p12rticipa de los bo11ores: 
En los trill•pbos, fNt 11lc11•tu, y ~iiloria1, 
Rectl4 no te d~n tod4s las glof'i4s; 
y e pe tus hechos fo1' tan ptregri1101, -
r teme no te den cultos Di>inos. 

' r '" prodiga s ª"'ª' 
De ti mi[ma en11ge11111 ta11ta glori111, 
Qll4ntos fon ttu la"reles, ''" "JJiéloriu, 
Q111tnto a t11 Madre fig11es, y ji pl11nt11, 
Tanto 111 ser fe tlt1111 , ] fe lt>1U1t11: 
Coll'Jo efpirit11 paro 
Tu penetras al muro, . 
Paredes, y Claufaras dt ti Conent1, 
T al CitJo fe arrebata 111 t11ltnto: 
Madre Virgen , Mere d, h•] t11 Maña. 
r en ti 11doro lo mefmo noche , y dia: 
Tan pa1·ecidos ¡on >11 'ilros blatanes, 
Q11e d dicermr no •cierta mis TR'{_o11e1. 

No la hiw el Autor Remate , p rquc folo f. pidi~ron Ja 6. Ef.. 
~ancias. A elle inodo fe pueden inventar '1tlas Canciones Rea· 
les. 1" 

CA· 
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CAPITULO LXXXVII. 

DE LAS BALLATAS. 

BAllata es una efpccie de Canciones , en que los antiguos 
Italianos ( como dice Tempo) efcrivian cofas Jafcivas, y de F6l. zo. 

amores, y las cantaban, y bayJaban: y por cffo las dieron cfie 
nombre de Ballatas , que viene de Ballare , que en fu lengua es 
baylar. Son muy femcjantcs a los Villancicos, que nofotros a-
cemos de R.edondiJJas; porque tienen al principi9 fu Cab z > 
que llaman los Italianos ReprcLf a , o Replica , o R.cpeticion , o 
Repi!ogac1on , Ja qual , acabada cada Mudanza, o toda Ja Ba-
llata, fe torna a repetir. Tras Ja Cabeza fe figuc una Efiancia, 
que fe compone de tres partes , y de las dos primeras cada una 
lia de tcnc~ de ordinario un vcrfo menos , qu la Rcpr ffi • A la 
primera parte llaman pri era Mudanza ; porque fe muda en 
ella el tono , y no es de la Rcprcff a : a la fcgunda llaman fe
gunda Mudanza, y ha de fer femcjante a la primera: a la terce
ra llaman Buc:ltas, y lleva c:J mifmo canto, que Ja epr ífa. Pue
den las Ellancias multiplicar~; con tal , que {; guar en las con
fonancias de la pr:i!nc:ra en todas las dem • Hay muchas maneras 
de Balla as ; pero Colo P"ndremos aquellas , que han ufado bue
nos P c:ras. 

Rallata I. 
Eíl:a Bal a a es Ja I 5. de el P rrarcha, puede el vcrfo primero 

de la Il cita cvn car con l ultimo de Ja fegunda Mudanza, y 
bien con el ultimo de la mifina Budta , el qual es fcm jantc 

al prime o, y ultimo de Ja Rcprclfa; y en ella mifma confonancia 
~ puc e hacer l Jas demas Ballatas mayores, qu fi u las l.1C 

ncnco quatro ve íos por C::abcza. 

Dele tes me combidan , y a14nque )1t0 

El d€fabriao fin de fa d14f:zura, 
A /Jaj:to l eg~ 'ª mi def¡;entura,, 
Que lo que m.zs me daMa , mas defto. 

Q.~erria 11enne libre , y [oy cautiJJo: 
Queniit n qu 'ter lo que mas quiero, 
T Jo 'JUC fntlJDS ba&e a mi f TO'Pecbo: 

Iz 

llepr a. 
f+f 
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.M !Ida'{: 2. Querria mas l'il'ir, y menos muero, Hf f<H D 

Que quando muero m.zs ' entonces "Pi~o, t+f f+) e 
T mas abarco , quanto mas deftcbo. fcM f4H. E 

B11elta. Sigo ls ancho , y buyo de lo r/lrecho, t+ttcM E 
r no miro , que al ft'n de la eflrechur. fo.Wo ·EcH F 
l!fla la dtleytofa y dulce anchura, Hi f.+J F 
.A donde p4ra fiempre me recreo. ~ ~ A 

Balata IL 
Es la Cancion primera de el Pctrarcha. A San Juan Bautilla. 

]"nto el L"'{tro al Sol refplandt:ci4, tN Ni A Rcprcifa• 
Qe 110 ft deslumbraba, Mat B 
Por1Jllt de el Sol el rayo, 'i"e le daba, NHN B 
Mas claro , J mas bermofo le baci11. tN f+t A 

'MNda~ 1. Fue tal el reJ;landor de elle Lw{ero, . 
Que 11iendole tan btlle , J tan Ja/l_r•fo, 
sm conocer de t•nta lu'{ la f11ente, 

'MNda~ 2. El pueblo itsl11rnbrado, y no dudofo 
J11~¡l> ftr el .Apolo '1trdadero, 
O 'l"e cr• 11n" centtil.i fol.imente. 

MMelta 1. Mlls al Lucero aquello con'1enia; 
Puts q11ifo Dios , 'l"e f ueffe 
La!"'{, que de [11 luiz la m1e~a diel'e 
r de que ya llegaba ,, claro ,¡;a. 

Ballata IIL 

.,. ... e 
tcNHif D 
t+JE+J E 
tif¡<4f D 
tHE+f e 
fcHf<i+ E 
Mal . A .. 
tfitcH F 
~, A 

Ella n tiara e~ la íeguada de el P trarcha. No fe diferencia de Ja 
paff. ·a lin J 1 folo el Quebrado de la R.cprclfa, y de Ja Buelta, 
el qu l e c1 aquel a el egundo Pie, y en cfta el tercero ; pero 
las M·1da 1 , y Confonancias fon la mifma ; •para cuyo 
cx~mp lo b... la palfada con ella cxplicaciQo. * 

Ballata IV. 
Es la Cancion 1 3. de el Petrar ha. Lleva dos vcrfos en ca~a Mu~ 

aoz.a , y tres la Bu Ita , como en l¡¡ Rep. efTa. 
R r-prdfa. 

Tras fa man d Eli/io lamentando, fcN A 
Mit .,ecu efle 11erfa repetía: • fM B 

H ªJ t¡Nien fo -Piera, 'J""l fe ,,;1 aJpn dia. ~ trM B 
Yime 
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Pime ye ta11 ftñor dt mi fortuna, 

Tan libre de dolor, tan profperado, 
Que no teml jamas mudanza atgrma 

De aquel primero , y 11tnturo.fo tflado: 
Ta toda mi "Ptntura fa ha trocad9, 

No [oy , ni ya [ere quien fer folia, 
Hay, &c. 

Ballata V. 

133 
+NtoH e 
MtfctJ D 
fMtcH e 
mm o 
f+.lifi D 
H>3fci>3. B 
tcMtfi B 

Es la Cancion 4. de el Pctrarcha. A San Juan Bautifra. 
Reprelfa. 

Dillino Juan , qut folo en la m1ntaña m Ni A 
Yi~ifles eftontlido, ~ B 
Decidnos lo 'l"t hti-Peys alla apre1Jdido tM fcN A 

~On 1fUien boeys a fa las COnlltr/11.d~ 
En cuya diftiplina 

'H alleys los tie1'nos años empleado~ 
Que te/oro , que mina 

'()s defl11brio Ja foJedad 'Ptcina, 
Que de ella enriquecido 
Riberas de el J orddn hal1tys falidot 

Ballata VI. 

tMMt e 

-º tMMi e 
~D 
fH'* D 
t+J B 
tHtN B 

ES· á Caocion 3 3. de el Petrarcha. 

Al Santifsimo Sacramcato. 

P11t1 oy t4l mue/Ita de fu amor, y gloria · 
El Soberano Dios al mundo ha hecho, 
Dando en manjar fu pecho; 
Cantad de amor, o Cielos la l1i6oria. 

R.rprclfa • . 
fcHfcN A 
f+tt+J B 
Mi B 
ttHcM A 

M•da'{: !· 

Muda'{;._-

M,,da~i· 

Muda~2. 

BNelt4. 

~únco JY11na aos llutllt mas fabrofa, 
Q14t 'JMando de tl Gitano 

+NfcM C M ud'7. i• 
tN- D· 

Poder , con f14ertt mano 
Saco Moyscs al P"'blo mas querido: 

lJi>ino Pan , .Bo&ado myfteriofo, 
M and , que al pecho fano, 
S 11ht 4'. di>ino g;r no, 
Jl11e en ll111111s di 11•or pNro fue &ori do 

J. J 

t<M D 
mm E 
mt<N e MHda~,,.: 
+H D 
ffijo o 
~Hf E 



Bue/t4 

iuelta. 

Ttm/.fol. 
ao. 
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M anti, con 9ue fe pone en ol'Pido 

Los gu/los , y faborts de e/le fue/o; 
r p4ra mas confaelo 
Se queda entre no/otros por memoria. 

BalJata VII. 

tlJ(cM E 
t+HN F 
fctHN F 
t<H·tfi A 

Es la Cancion 41· de el Pctrarcha. A San Juan Bautilla. 
· Repreffa. 

Si de l10S , gran Bauti/la, ~ "fcN C 
F11e coronilla et Ytrbo Soberano; ~ B 
Que mas podrd añ.cdir mi lengua , o mano~ tcN Ht B 

Borrar podre con mi groffera pluwa 
L4 ptrfeccion primera, 
Con que refpl11ndeciPes encerrado: 

Mas <¡14ando ya f.ilifles aca fuera, 
No puedo tn bre"Pe f urna 
Decir la dignidad , do hoeys llegado: 

PNes Chriflo os dio et premiado; 
r os eftogio ' ' difpu(o tan temprano; 
Que mas podra anadir ingenio bum,¡no~ 

mtcN e 
WD 

Mf E. 
M>INatD 
tH e 
MHcif E 
MIE 
f+tt+f B 
t+UN B 

CAPITULO LXXXVIII. 

DE LOS M .ADRIGALES. 

ESte genero de <;:~ncione fe Jlamo primero Mad,rigal d~ Man.: 
ra que figmh a la ca aóa oc el paflor , o cf apnfco de 

las ov jas , y poco a pocu corrompicndofe el vocablo coo el 
tiempo f vino a llamar Madrigal. Dieron los antiguos cftc nom· 
brc . Ha e m lofi ion ; porque era propria para Jos ~antares 
ruili c.os, y to(c s, que canta van Jos pa . ores en los .apnícos ,_y 
cabanas. pero ya no fulo fe ha:en Ma ngalcs en efülo p ftortl, 
fino e~ lengu~gc político, y de cofas grav"s. Lleva ~1 Madrigal 
d?s , o tres , o m s E lanciali, {; gun fuere J materia , y volun• 
tad de ~l Poeta. Ca a EHan ··a confia de tres vcrfos. Y unos 
Ma rig f s hay con Remate , otro ftn el : unos con Quebra os, 
otros codos de vcrfos cntc;r s ; wios e n unas confonaocias , Y, 

tros co.a otras. 
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Madrigal l. 

ESte Madrigal es la 12. Cancion de el Petrarcha , tiene Re- . 
mate de un verfo , que concierta con el f egunclo de la ulti

ma Eílancia, y pudiera concertar con el pofircro. Van las Eíl:an~ 
ciasen el, como Tercetos fucltos. 

Efl:ancia 1. 

1 Sobre la yn'Pa, al pie de im Salce umbro/o, toHMi A 
SuJPiros encendidos defpiditndo, m Mi B 
De fu llentura e.fiaba Amon quexofo. tciH EcM A 

2 Arroyos dtftilaba de fus ojos, +NHt C 
Penfando affi ali't1iar el mal preftnte, fHH+ D 
T mai acrecentaba fus enojos. fcN Mi C 

·3 Salto la l10'{ al lamentable c.into; t-HfcH E 
· Mas eran tan continuos los follo:tos, +M ~ F 

Que por cantar hacia amargo llanto, · t+J (et¡ E 
Queriendo hacer memoria de fas go*{os. tN Hf F Remate. 

Madrigal 11. 

ESte Madrigal es en el Pctrarcha Ja Cancion 10. componefc de 
Terceros travados, y el Remare es como de Oétava Rima. 

De la Convcrfion de un Pecador. 
I Ta fe comienza a derretir la nie11e, 

Que eflaba elada·tn efte duro pecho: 
rafe enttrnece et alma ) ya ft muelle. 

2 r a el fue o, q11t el Di'11ino Amor ha hecho, 
De/pide con dulzura por los ojos 
Mi coraton en lagrimas deshecho. 

3 Ta gufto tn no dar gufto 4 mis antojos; 
Ta me atormenta el gufto recibido; 
Ta hallo freftas rofas tntre abrojos. 

'Lo dulce me es amargo , y la amargura 
me dexa el-alma llena de dulzura. 

· Madrigal IH. 

Efiancia J. 

MHcN A 
HUHB 
HifoM A 
+NMI B 
f*t-fcH e 
+Mf+JB 
*3-m- e 
~tóñ D 
~tcHC 
+N~E 
t#t+J E 

Es Ja Cancion 25. de el Pctrar,ha. Rema tefe con tres verfos de Rttnate. 
· ~ 4 los 
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fos qual~s el primero concierta con c:l ultimo de Ja fcgunda Ella~~ 
cia , y los otros dos entre si. 

1 Si amor me qutma , como efloy tan frio~ 
Si me ha l1tncido , que es de la "lliéloria~ 
Si triumpha de mi , do efta /u gloria~ 

2 Si me go11ier11a , como def11aTio ~ 
Porque ts amor fabrofo , y dulce fuego, 
Que "bttafa , y refriega et alma lutgo. 

3 Mas porque juntamente es niño ciego, 
.A cieg4s ,,ence , y dtxa al que ha 11encido, 
Co11 fant11 libertad, y a Dios rendido. 

Ellancia 1. 

+ME<M A 
~lcH B 
(cttr+J- B 
f+t " A 
t+J e 
8ft-N e 
mMiJ e 
tHE+J D 
tHf<H D 

Algunos verlos de cfia Canciou no fe hallan en Jos cxcmpJares 
antiguos de el Pctrarcha; y parece ~probable, que el ultimo Ter
ceto no haya tenido el primer verfo c;onfonante de el que queda 
immcdiatamcntc antes de el, Y. dccfta manera fcna elle Madrigal 
de tres Efta11das fin Remate. 

Madrigal IV. 

Es la C~ncion 23. de el Pctrarcha, y el Remate es como de O~ 
tava una. 

1 J1mt~ft Br11s Carrafc•, y Gil TlJrrijc 
A concertar 11n nuoo ca/amiento: 
Que fon los de el P1'eb/o los c•/4'llt11tnt1. 

2 Decia Br11s , q11e dieffe Anton /1' bif • 
A Mtc11las el Yi11do : fue tflllnltt 

Anton de fe la d4r , y Jit'{ corétf'ts. 
Querria Mtc"l&s; pero P".fc1111l11. 

Y.911ft, dixo >e' Yi11do en"º'" m•l#. 

Madrigal V. 

Ellancia 1. 
tNHf A 
8H .. B 
•*e 
...... A 
tMEcM B 
tM((o) e 
trStM D 
NiitiD 

Otros Madrigales hay , que fe com~nen de dos vtrfos cnt1rof, 
y un Quebrado , y el Qutbrado va 6cmprc en medio d~ Jos en· 
teros, y JlcYan las confonancias de los T rectos cslavonados. 
Pudiera poner mas gcncros de Madrigales: pero por fer poc• 
1lfados los dcxo. · 
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DE L .A R I M 4 ENCADEN AD A. 

LA Rima encadenada fe compone d vcrfos .e tal manera cf
lavonados, que el medio de el unr, va t'a refpondien o Ít\; IU• 

pre al fin de el que pafso. Efta confonancia fe puede hac r de 
dos maneras : o que el medio vcrfo ( qu ... .llaman Hcmeltichio) 
fea de cinco fylabas, y alli corrcfponda ti mprt el confonamc, 
~omo lo hizo Sanazarg en una de fus gigga5 , y co.1110 lo mucf .. 
tran cftos vcrfos, en que fe dcfcrivc Ja maiiana de el Nacimiento: 

P11/lores , 'l"e tlorrnis tn la maf •d¡a, 
.En la cerrada noche a fueño ful/tt, 
Mirad refüclto tl ayre ttnebrofo 
En luminofo , •le¡rt , y cl11ro di•: 
La fombr11 fria huye : el Oriz..onte 
De el alto monte blt1nco , y encarna'º 
Con el derado rayo refPlandece: 
Ta no parece t/lrel/a tn todo tl Citlo: 
El duro y Jo /u rigor 'l"tbr•nta: 
LA tierna planta •liofares étrram11: 
B11la el cordero , y tl no~illo brcm•. 

tcNtiUi~ A 
tiilA ·E+tB 
tM .s t+J e 
MCWD 
•D ·Md:E 
tH l ~F 
tAFtNC 
E+t G -M>J H 
tfi H +H 1 
ffifli+JL 
+ff: :81 L 

O que el Hcmifiichio ÍC'a de 7. fylabas, y allí fe haga la confo
nancia ~ como la va haciC'ndo GarciJatfo de la Vega en aquelia 
famofa EgJgga , que comienza : En meJio de el Infierno , &c. y 
como fo vera en cfi:c principio de Ja rcfacion de el cerco de la Co
ruña, que compufo 'icrto Poeta , que en aquel tic:mpo fe hallo 
en Galicia. 

A unqut de ll tluro eereo b11ttr bi/lori' tM: E+Jo €cM A 
Rebufa la memoria , y tl ,tJiento; *t A ~ B 
T no b4ya f•frimit:nto de Cbriftú,,., Mi B E+J C 
QHe p14táa dt el tyrano olr Ja faíu, +H e ~ D 
LA crNeltlaJ tftraña , fangre , y f11tg•, +s D -fcM E 
T tl étfatino ciego dt l~ gente tH E. ~ F 
llr11l1t1 , cr11d4 , infoltntt , tncamtt•tU, t4M F i+J G 

r ti fiero •/petlo fte le b11rcnd. """""')""'· tlitiitlf G 
(;A~ 
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CAP 1 T U LO XC. 

DE LOS .ESDRUXULOS. 

g
~ Ue vcrfos fean Efdruxulos, y porque fe llaman afsi , ya 

queda dicho en el capitulo I 3. Rdta aora averiguar, que 
Temp. fol. e onancias fe pueden hacer de ellos. Hay algunos , que como 
.P·· ~· 2.6· ven Ja dificultad , y falta _de confonantcs , pareceles , que efi:os 

vcrfos no fon fino pa a Rima fuclta , como fe hace de los Hc-
roycos ; pero no tienen razon : porque , aunque los confonantcs 
Efpruxulos fcan menos , que los demas , con todo elfo no faltan 
los nccetf arios : y en nuefha Sy lva fe hallara tanta copia de ellos, 
que baile para qualquiera Compoficion, y Confonancia. Y afsi 
digo,quc fe puede componer en ellos todo genero de Poefia Italia· 
na,comq oaavas,Sonctos,&c.* y todo genero de Pocfia Efpaño .. 
Ja.• Y fe pueden hacer Cornpoficioncs, en que parte de los verfos 
fcan Efdruxulos , y parte de los ordinarios enteros , o Quebrados. 

Lyras de un Nigromantico, que fe pufo a difputar con un San
to Obifpo , pretendiendo con fus artes Magicas hacerle mal , y 
pervertirle. · 

No pudo el Nigromantico +M A 
Contra el Dil1ino Efpiritu E-Pangtlico fM ~ B 
U/ar mal de/u tantico, ~ A 
E ingenio Ari/lottlico; .~ B 
Mas prefio ft rindi<1 al Doll1r .Angelico. ~ fcM B 

Cohro ftfo el frtnetico, ~ C 
r fin poner de nlli adelante obflaculo, ('ME+J 
.Rindiu fi' Dialtélico ~ C 
Diftilrfo al firme Oraculo, m D 
De l11s Di11inas obras propugnaculo. M>t~ D 

e A p 1 T u L o X e I. 

DE LAS EN S lA L .A DA s. 

E fata a es una Compoficion de Coplas Redan 
Ja quales fe mezclan todas las difcr~nc ºas de ro no fo. 

Jo Efpañ les ; p ro de otras Lenguas, fin ordcn d unos a otros 
al aJve rio de d Pocra , y fc 0 un la varieda e la Jetras , fe va 
mu anJ Ja Mufi-a. Y por ífo fe llama En ala a , ror Ja mcz
c a tros, y fona as 1 que !l~va > com~ algun- s Y.illan~~os 
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de famofos Poetas , en particular de la Lyra Poctica, y el qu fe 
ftguc de nucfiro Autor. * 

Choro Dexadle llorar 
A Chriíto rccicn nacido. 

OriUas de la mar, de la mar, 
O (illas de Ja mar. 

De¡poys chorareis 
Dcxa le llorar , &c. Cl1oro 

Efle bello Infante, 
Que 11eyJ reclinado 
En el portalejo, 
Fuera de el l~gar, 
Es Dios infi'nito, 
En c11rnt 11brtl:'iado, 
Qut al linage huma110 

. Yiene a remediar. 
Choro Dexadle IJorar, &c. 

Por confo/ar -vueflra Madre, 
Templad Jefus los enojos: 
Que lagrimas de tffos ojos 
Vna bafta para tl Padre. 

En );Jueftros ojos ft mira (do, 
LaM adre,que os ha engendra
r de et COT4'{0n Jt4gado 
Saetas de amor os tira: 
.Al fin como tierna Madre 
Siente mas ,,ue/iros enojos, 
Sabiendo, que de effos ojos 
Una gota ba/la al P11drt. 

Choro Drxadlc Hor.ar, & • 
Si ,,ous ple,,res pour moy, 

1 Fran- Pleures , pleNrts: 
Cffa,y Nao Cboreis me11s olbos, 
P<Jrtu. De¡poys cborareys. 
l1tefa. Mes tra11au/x ftuls pt•uml 

Ofter l1o'{pleurs: 
Bem fty quanto pode• 
LAvimas de Deus. 
Pleures dontc pleurts 
Q11i fe14/s not ma11l~ chaffe11t. 
N "º 'hore me11S olbos > ' 

O lagrimas Di°r'inas, · (tt, 
O dulces t,ot11s de la eterna /11~-
0 claras perlas finas, 
Yenidas del oriéte, (corriefe. 
Yen alma d enriquteerte 4 /4 
.Abierta e/la J. J'Jtna (riente 
S4/e et río de madre,y fu cor
Et po/,re faelo J/ena 
De gr"nos de oro 4rdiente, 
f/e alma " enriquece? te a /4 

Dcxad ll rar &c. (corriente. Cbort 
Quien os deftonfaela, 

Niño delicado, 
Recien embarcado 
En la btanca pela: 
Salid de la playa, 
Que al/4 en alta mar, 
Por Scila , y Caribdis 
Hoeys de paffar. 

Dcxadlc llora r,&~. 
Q11al fara la pena, 

Quando os engolfey1, 
r Ja mar paffeys, 
Bruxiendo la antena: 
r os 11eo , mi Niño, 
Temer, y futiar, 
r las l1trdes ondas 
En fangre bañar. 

Dcxadle llorar &c. 
Dios quieres embarc11, 

M aJ has de paffar, 
Pizcalno fabio, 
Piloto Jte11ar: 

. Gol/o de les T tg11as 
A.n-. 

Chor• 

J 
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A"datlo le titnes, Yiftamo fabio , &c. 
Cabo de EJPeran'{.4 DcxadJe llorar , &c. Choro 
Seguro le ,,ienes Templa tu fuda l1itnto , y ton bounta 
Si coffario fa/es, Lltlla defdt Poniente , bafta Le,,ante 
'Machete facar. Una noe,en q paffa un tierno In/ate, 
Vitcalno /4.bio, &c. De ti puert• de Ja muerte de Efperata: 

'En el nocbe efc11ro Coge tl4s alas, y con ma11fo aliento, 
l'or el Norte guias Si quieres darle pro/pero l'iagt, 
Nlll1io cargaio Hiere en la po1a de el ftli':t._parage, 
De rocas dtf,,i1ts, Que lle,,, todo tl müdo a ¡;z1,,11men10. 
Entres por el puert•, Dcxadlc Jloru , &c. choro 
St1lts fin topar. 

e A p 1 iF u L o X e 1 I. 

DE LOS ECOS. · 

~ue cofa fea Eco , y como fe hace natural , y arti6cialmcnte. 

ECo es nolnbrc Griego , y figninca Ja Voz : tomafe ya por 
a~uclla Voz r fle>:a,que comunmeme Uamamos Eco,la qual 

!e cauf a en los val s , y añadas , y entre Jos altos collados, y 
monte o en lugar s don e el fonldo de Ja Voz por si , o por fu 
cfp cic multiplicado , no hallande faJida, hiere en los cuerpos, 
que fe l ponto d ]ante y buclve atris como pelota, con cuya re .. 

cxion el ido torn a fcntir las ultimas fyJabas de Ja pa labra> 
que ya havia p ffi o. Fing·eron los Poc as h~vcr fido una Ny111-
pha, q fe p:.r ia por cJ hermofo ardfo: la qual como de Cl 
foeffc --fprec ·ada, co Ja pena, y dolor fe fue confumicn o, halla 
qu fc bolvio en piedra , quedando foJamemc la voz. De cfia na- • 
tural r He. i n, que e el fonUo de Ja voz muchas"vcccs experi
mentamos , tomaron principio los Ecos artificiales, que n todo 
S ncro de Po fia ufan. Compoficion rara, y dificultofa, pero que 
da mucho gufio , y cont nto , quando falc con pcrfcccign. Pues 
para que no nos que e piedra, que no meneemos en fcrvicio 
<le los Poeta , daremos aqui algunos avifo , y reglas, y algunos 
medios, p ra difmi uir en parte el mucho trabajo, qu fr ele 
collar fe mdan· Po fi : porque quitarle de el todo; fera impofsi
hle: y prim ro trataremos de las maneras qu hay Ecos, y 
luego de las co11dicioncs , ~QC f~ hu de ~ ar ~n las R:dl xas: 

y al 
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y al fin de Ja fylaba comun daremos otra de los vocablos, qu~ . 
fon a propofito para efra Compoficion. 

, 
CAPITULO XCIII. 

D E DOS GE NE RO S DE ECO S. 

D Os maneras hay de Ecos , unos fueltos en Profa , otros ata• 
dos con fus confonancias , y correfpondencjas finales. En 

los .Ecos fucl~os es libre el hacer Ja Reflcxion , donde el Poeta 
quificrc, como en cílc, en que habla wi a or. H11blard, o c11llara 
elle dtfl1ent1m1do, miftr•bt~ Hable. Quien 4nd.i e11tre eOas hrtñ4s, 
91.e mi tri/le fa/piro •JO~ Y.o. Eres 11911eJJa Nimph4 , tl 'J#itn et be· 
llo N 1trcifo echo de si? Si. Hermofa, y defir•cuda t_•gc/11, pHte 
áonde te 1't•~ Ea.Sueles negar el rp/lro ti los 'JUt en ti b#ftan fa co•-. 
f14elo~ Suele. Que tal te dexo aquel ingr,11to,y ft'o ~Eco, &c. De cíla 
manera fe puede continuar un largo razouaanicnto entre una pcr .. 
Cona, y el Eco. Y quando en Jas Comedias Í4 hace en tiempo, y 
fazon ; delcyta , y füfpcnde los animos de los oyentes. 

Otros Ecos fe hacen en verfo, aora fucltos fin vinculo, y tra
vazon de confonaatcs , aora atados. En el verlo fuelto , que lleva 
Eco, folo fe requiere, que dentro de fu medida entre Ja voz de el 
Eco : y aunque pueden hac rfe Jas R.eflcxas en el principio , o en 
d medio , fon mas fuavcs en el fin , como en efi:c: 

'Si no me nitgan mis tnof os , ojos, 
Pllra mirar d dt/aftrado, ado, 
En 'I'" me p11fo mi Atre-,_ida vida , &c. 

Los Ecos atados fe pueden hacer en todo genero de Metro 
Icaliano , cfpccialmcntc en Sonetos , Oétavas , y Canciones, 
como: 

A Jesvs derramando lagrimas , y Sangre en fu Santifsim~ 
Circun"'ition. 

Habra 11lguna •lma en tal blan4ura dura, 
Que con tu Ley "ºfo comida , mida, 
P'ie11do tu carne tan querida h ri a, p,,. •p'4~•r - /11 lo,ur11 _, a~ 
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Sangrt, 9ue haces la 1ierrt1 impura , pura, 

Do el Alma pobre , y fin manida , 6i nida, 
Po'f t¡uien la m11trte introducida ida, 
Entro la ,,,·da , y la '>'tntu,. tura, 

']Jaell1t mi cora'ton dt imm11nde , mundo, 
De b"ma110 , celtPial , de in/ano , fano, 
T fiemp_re en el ; p11ts te enamora , mora, 

En ti mi 'b;,,. dtfiit tl prof 11ndo , fundo, 
Pon en mi ay11d11, d11Jce Hermano, mano, 
QNallJllitr /4'{011 , 1Jllalq11it'f ~esbara, es hora. . 

En el Nacimiento de Chrifio nucllro Señor. 
Zl "''" 'l"trido , e infl11•ado , amado, 

P11t/lo en ti d11ro , y fin confatlo, fuclo, 
S11frt por ,,,¡ dt tien-• , y Citlo , yclo, 
En u ptftbrt dtftcbado , echado. 

E/la por,,,,,,,, dtfatado, atado, 
T por ten~ de .,,,; f't'{tlo , zelo, 
T de el tlolof' 'I"' •• •e d11tlo , duele>, 
Llora mi c11lpa, de/dicb,do hado. 

7' en •n 1'0brt portal dt/ierto , yerto, 
.bl 111'{ do fa gr11nde~ encierra, tierra, 
T di.Pila con d11lce lloro, oro • 

.Qu.znto tiene tn fa teforo ( oro. 
T quanto de jil amor de./lierr.i , es ticrr , 
r amar lo q11e 'l mas ama >acierto ci to. 

llevarlas 
r a e Dialogo, como 

D 
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ctada verfo ' ni ficmpre en un mifmo lugar de el 1 lino ya en el 
principio , ya en el medio, ya en el 6n , como el Poeta quilicre. 
Y ellos Ecos fon mas libres , y mas facilcs de componer , y para 
reprcfentacion mas acemodados • 

.En las Coplas, :Redondillas he vifto pocos Ecos : .mas no ha1 
porque excluyamos de elJas elle artificio: Htcs pueden recibir R.c
flcxas de mas fy Jabas, que el Yerfo Italiano, como debaxQ fe dira, 
y no falo en el principio,pcro mucho mejor en el fin,como en efta: 
Mi de/contento , es contento, T nue'Pa me deftng«ño, 

Mi def'""~r, es canzar Ni acabo d~ cono,er, 
Mi defpenar, es penar, Que n• es de e/lima el placer, 
Mi de/1zlie11t• , es aJiento, Jl11e fo compra 'º" et daño 
Mi defar1Utr, es amar. De"" eterno padecer. * Pueden tambien entrar Jos Ecos a todo genero de Podías af. 

íonantcs, de todos los modos que en los vcrfos confonantcs. * 
C A P 1 T. l1 L O XC:: 1 V. 

DE LAS CONDICIONES DE LAS REFLEX!AS. 

PRimcramentc Ja R.cffexa de el Eco ha do fer cortada de aJgun 
vocablo ; o ya que fea Ja mifma diccion entera , q_uc pafso, 

· ha de tomarfe en divcrfo 6gnificado, como fe toma, JJucJo, en 
el fcptimo Pie de cJ Eco de el acimiento , y ha de lignificar al
¡una cofa, que haga fcmido con todo el vcrfo, y entre: de tal ma .. 
ncra en el, que quede conllaote, y entero, 6n que falten, ni fobrcn 
fyJabas, ni fe hechc menos Ja quantidad,corricme, o Humero de el 
metro. De donde fe ligue , que el Ycrfo Italiano no puede r ci
hir en los medios, ni en los fines Rcffcxas , que no fean de dos f y .. 
Jabas , o de tres , y aun ellas, con tal que comienzen , y a a m en 
V~cal , como Preftado e.Pedo. Aunque ~n el principio bien ad-

1 JDuc Jas tres fylabas, dado que comienzcn p coníouante, co-
rno Defptdido , pedido, o las de Ltna , como Pordl , di. Mas en el 

· Vcrfo de R.cdondilla no folo caben Refü:xa~ de uos, y de eres fy
J ba, , pero de quatro , fi comienzan , y aca an por vocal , como 
Deftonttnto,es contento. Las de Un4i fyJaba como Carmefi, /i,ni en 
ene, ni en otro nmgun genero pueden mcterfe en el fin , fi que 
f~ dcllrnya la confta1 e:. de el ver o. Qualijuier de clta') ondi
uoncs, que falce n lu Rcflcxas, no valdra nada el Eco. Y fi pre
guntares' qu e n las Rcflcxas mas ckg fltCS : digo aue la~ d~ 

do¡ 
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dos fylabas, o las de tres; 6 comienzan, y acaban en vocal, y 
las que no fe deriban de dicciones compucfias, fano de 6mples, 
como de lloro , oro, de titf'ra, ytrr11. Y aunque los Ecos natu• 
rales algunas veces huclvm cafi quanro fe va hablando , pero los 
artificiales nunca han de liaccr Rcficxa, que paffc de quatro fyla
bas , como hemos dfoho. 

*CAP 1 TUL O XCV. 

bE OTRA COMl'OSJCJON SEMEJANTE .A LOS ECOS~ 

A Los dos figµicntcs Poemas tambicn Hanian Ecoicos algu~ 
nos Poetas ; no que propriamentc feao Ecos ( como conffa..; 

d al que leyere el Capitulo pafTado ) fino por Ja fimilitud , ~uc: 
tienen cfl:os con aquellos. Co1illao de 7. vcrfos de R.cdond1Jla 
mayor. Y la primera cfpcci~ dcfpucs de cada vcrfo de los tres pri~ 
meros Ucva una confonanc1 , de Jos qualcs los <los fon tres fyJa~ 
bas, y el uno de Jos dos, que unidos a modo de Correlativo ha· 
cen un Pie , o verfo , el qual fcra el ultimo , como en cll:c de un 
.Villancico a Chrifto nucftro Señor: 

'Jl.l4ilnd.,o tM /m4gen 11dore, 
Qun'do tll Rttr11to miro, 
Dt l1tf'tt todo fant,ritnto, 
Con 11otablt ftnti•itnlo, 
..Ad•irando t/loy t11 i1111eru; 
P11es folllmtnte de lltrtt, 
Lloro, fu f piro > lamento. 

lloro, 
fufpiro, 
lamento, 

A tll A 
tN B B 
MtCtrNC 
tH e 
Nf D 
tcN D 
+Ne 

Effa otra Poc6a que fe 6gue, lleva tras cada uno de los qua~ 
tro primer s erío un Q u bra o de quatro fylaba , que conf-04 
ne con el Eatero; o n la mifma lima; o Jefpucs a e Ec tero, ha· 
ci ndo ca la Q h:brado fu lin a; cuyos ~ cbra os fe repiten al 
611 de la P0t 6a como de Entcreis o tambicn como a Quebra· 
dos, com en cftc cxemplo de un Villan ico de un celebre Poeta 

, de efios tiempos a J !IVS r cien naci o: 



De tu Oriente; 
~·iendo las purpuras ro/as 
Mar1pofas; 
Ecos de tus efplendores 
Son las fl ot es. 

T en fragrancia , y (andore1, 
Encendidas d1ll,emente, 
La mañana de tu Oriente 
Maripofas fon las flores. 

Sirven las referidas PocGas para todo aquello , que las Coplas 
en verfo de Redondilla mayor.¡ Y puedes ver muchas en Ja dccima 
Mufa. 

C A P 1 T U L O XCV.I. 

DE LOS EPIGRAMAS. 

D Eípucs de liavcr conduido tantos generas de Pocfias, me ha Tbtfor. de 
parecido de grao provecho tratar de aquellos Poemas, la Lengua 

que fe componen de varios generas al arbitrio de los Poetas, y Efp4ñol11 
primeramente de el Epigra1»a, por fer un Poema de los mas ex- en la die
celcntcs. Epigr«m" es una voz G riega compueHa de Ja propúÍl· cíon Epi-: 
cion Epi, que fignifica tn, o fabre; y de gramma, de el verbo e-rama. 
grapbo, que figuitica efcrillir~ fieoJo lo mifmo Epigrama, que Jnf-

0 

~ripcion, o Sobrtftripcion : aí~i como el Anagrama es compucfto 
de Ana, que fucna lo mi ímo, que tfque, iguat, y de gramma que 
vale tanto como Eftriptura o l»fcripcion. Los antiguos llama- PontatJ. li, 
roo Epigramas tooas Ja .{j ntencias imp1dfas en los Templos, 3. cap.¡. · 
Tumulos, Ettatuas Imagencs, y Broqueles ; y afsi qualquicr 
oracion fuclta a imitaClOO de a ueJlos a manera de Infcripcion, o 
fobrcfcrito , lla nctn a Jgun s Epigrama. Los Poetas le toman por 
111a cllrccha fi~nifica · on, difiniendolo de efia manera : Bre-ve 
ftntenciofo PoemJ. de q11alquier 'ºÍª, q~e co~tiene la expoficion, u 
de perfon4s , u de hechos. De donde {e cohgc , que el Epigrama 
puede conJlar d.e qual uicr genero de P oefias Eípaí1ola~ , o Ita
lianas, aunque m as frequcntc de Latina • Dividefe en Jimple, que 
Parra, o explica a·guna cofa, fi comparacion, ni refpeto a otra; 
y en contpurflo., ,{e el q ·a1 amas de Ja uarracion fe infiere otra co-
fa difi rene~. Para {j r perfo <io el Epigra"'4; debe ten r bre"Pedad 
(fino es que {(¡ de ~1 la JDatcri~ muy Jarga) a imicadou de los 

. ~ di: 
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dichos Ícntenciofos; tlaridad , por no incurrir en el delito de: 
viciofo ; y 11gude'a , porque fin ella c.s como ci cuerpo fin alma, 

Lib. 1. In- refiere Pantano. Todos cltm Epig1 amas fe reducen a dos genc
/litt4t. Poe- ros; dio es gu~ts, que fe tcrminttu con alguna fcntencia, o agu-
ticarl4m. dcza; y fatyricos, o burJefc s, ccm alguna gracia, equivoco, o 

dicho faJ .. do, y cflos fe Jl4man fatyr~s, de Ja qualcs veafc d 
cap. 99, Sirve por xcmplo el Ítju1cnce co úU Son to facado de 
la l'omp" Funtr•l de Dvña 1 abe! de B rbon, d·gniüim;,. E.fpo~ 
~e PhiJipo IV, 

Epigrama, 
No t/la pomP,11 tXttrioT 'l"t tt /11fPtnth, 

Mortal, todo t' cifiu rfo tt tmb-lrace, 
Mira la 9ue no l1tS ; p1Jr<¡"t ft tnlac e 
A ftnti4o 111lior , qu.Jnto fo atiende, 

De Jfabel tl cadotT 1.omprebtndt, 
MMdo tt b.:ibl.i . y t .09utntt )act 
Ruldofo eco en l.i ''""'ori• , b.ue 
Sl4 1'1~, 'I*' no ft oye y 'l"t fa tntitn't 

Bit• , t¡1't dt fa ~111111/, affegur,,¡d.z, 
Solicita la pen~ ., no d ol11i10, 
Si el ali Pio a las luces de /j4 11citrto. 

r 41fnq11t tll J,¡ mJge.R..iá "º 1erdon~d1t, 
Murio, como qualq11itra 'I"~ b~ .,,¡,,;10; 
Yi-.io , como ning1ma , que h.iy.J muerto. 

Puedcnfc componer Ep1gra as f.tpañoJas de c¡uanta variedad 
fe halla en Jo~ Latinos, 

CAP I TUL O XCVII. 

l)E L¿t E.LE G/A. 

]7 Ltgia es un nombre Grie_go, que va!c tanto , como ••fl1t• 
TI Poema; es a faxr, Potfi~ tri/le; aunque alg ºª'veces, co

/n .Arre mo dice: Huracio, 6rvc ~ra cof¡u de comento: pero lo mu ot
PotticcrÑ. dinario es fu materia funcbrc:, en J qual fe ha de: procurar tlc

gancia, hcrmofura, y f~tiJcza, con afiétos , ap<>llrop es, cxcla· 
macioncs, y otros adornos moricos. .Su primer 11 ventor fue 

- Ovidio , cuyas Elcgias cnfcñan famofamcntc Ja praéf a de cfta 
Pocha. De lo ~rriba di(ho fe ioficrc , que Ja EJcgia puede c:ouftal" 
de qualquicr genero de R.ocmas, y 'WDunmcnte de vcifos liar a· 

pos, 

... 
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nos, como ella en Tercetos de las Nenias Reales por Don Lo. 
rcnzo de Barutcll , y de EriU: 

Elegia. 
,. Grofferos, troncos, l1alle lltgetablt, 

JJordan dtl Po las "guas ca11dalofa1, 
Siendo eleflo llanto interminable; 

Lu bijas de CJimene dolorofas 
Lltf'ando de Pbaetonte el tri.lle aca[o, 
Ettrni'{_an fas ptnas c4riñofas. 

Tan fin confueLo lloran el oca(o 
De el inftli'{ Gar'{on , que lifongtro 
El afan 4 inftnfibles les da paffo. 

Mas ay 't 911itn lamenta et fin ft"11er• 
De el .Apolo mtjof', por 'Juien ,,;,,;. 
Quanto rtgifira el f11ptrior Lucero l 

T ay de quien en fu ,,afia M onarquia, 
Con mas ra~o", cariño , y ftntimiento, 
Llora el t/lrago de tan trifte dia ! 

No tan debi«o f11e , no tan 11ttnto 
De las Heliades el funeflo llanto, 
Si bien las pri~a de el l1it4l alien10: 

Co'11o el 'l"e nos opritne dolor taato, 
P11es Ji llil1imos para la congo:ra ' 
Morimos dt el dolor: , y de el t¡Ntbranto. 

1" ya qut tn nutftro CARLOS nos deJPof4 
La jaral parca de la propri11 ,,ida: 
E' mas cruel , 'fU4ndo d rigor aftoxa: 

p14es al qut aflige irremedubte herida, 
Diútar. eJ mfJrir es m4S tor:runto, 
Q1te m11ertt t¡•t 4 deftanfo le embida. 

Pe ro condü ie el fin de tL /entimiento, 
El que corto caudal dt el amor anima, 
Que a pena tanta, y teznto defaliento, 
Soio in,.ortaJ Llorar es bien le txptifll4. 

CAPiu .ULO XCVIII. 

DE EL EPITAPHJO. 

·. 

EL ~pit11pbio e~d1ccion Griega, que es lo mifmo, que /nftrip · Lib. 3. Je 
"º"pu !la Cobre la ftpu:tura de algun difWlto. Pont~no le inflit.Poh. 

K 2 düi-
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dihne : Mttrico Epigrama, que ft eji:ri11e para los ftpulcros 'e 
ÜJS tadal1ertS : affeñal:mdo con brel1edRd a l1títS tl nombre dt /os 
J. ifrmtos la edad, los meritos, /" eftado, las dignidades, las ala
hawzas de el llnimo , y de et cuerpo , y otras cojas de efttt fuerte, 
'ºn gra11edad ; pero las mas 11eces con l.:z/tnnas , quexas, y lamenta· 
ciones, e.1primiendo a l1tces afeflos de un l1ebementt dolor. Suelen 
los Poeta a lgu 1, as V{ Ces quexarfe, o iudignarfe con Ja mifma 
Muerte, con las ar as, cCJn Ja 1..aufa, o prox.ima ocafion de la 
Muerte; es a fa >c.:r, fi fue la guerra, o qualquic:r otro fuccífo 
atroz. , o improvifo ; unas ve es hab an con el miímo Tumulo; 
otra con lo que paffa delante de el :>cpulcro ; otras con la Pa
tria, otras con Ja 1-amiJia, o Parientes Je el Difunto; y efto con 
int rroga iones, y rcf pucfl:as agudas , y fentenciofas ; introducen 
1 veces el mifmo Sepultado, que coníucla a los que fe lamentan 
de fu ocafo, y otras cofas fcmcjantcs. De Ja difinicion confia 
bien que el Epitaphio fe ,omponc de muchos generas de Pocfias, 
y en particular de los demas Ica1lianos, como Jo pradican los de
mas Poeta • Quien quificre fabcr componer Epicaphios a cada 
cfiado de pcrfonas en particular , Jea a Pantano en el mifmo ci~ 
tado Jibro. 

A Ja R.cyna de Efpaña Doña Ifab~l de Borbon. 

E.pi taphio. 

Dtt/11 el paffo ( o.Ptttgrino) y bdtt 
Co11 tierno llanto el marmol ú t/111 l•fa: 
Q11e • n ella acreditandoft piadofa; 
En l4 mftripcion, q11e ofrece, tt aco•p•Ñ. 

Áljlli y.et ISABEL Rtyna dt EJP11iía: 
La n111gefl.id , la pompa mu btr•ofa, 
Q11t tnn e los Lirios ¡,,~ p11rp11rt• Rof 11, 
Tact •l rigor de ÜI fa1al g•Rd11ñ4. 

Q.11a•do trnpe-zo 4 ,,;.,,;,. , 911e fatrtt impi11 f 
QunGo tmpt'{O 4 reynar., 'fllt dtfco•f wl• f 
Liego tmbidiofo de fa m11erte tl di". 

'Mas no muria , q11e con beroyco bwlo, 
Como ya tl ""'ndo no la mertcia, 
PtrdúU4 el ,.,...., , 1 ,,,,,e,iol4 el culo. ,., 

CA~ 
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C A P I TU L O XCI~ 

DE LA S..&TrRA. 
. . 

Sta voz Satyra, es Gri(ga, que es) quafi fatura ob Carminis taiepiña 
7P1Zritt•ttr11, explica el Tbeforo de la Lenguta Efpañola; y mas en la die_· 

abuco, que deriva de los Satyros L>iofcs) que fingia la Gentili· cion SatY.~ 
· ad con puntas en las cabezas, pies de cabra, bellofos de cuerpo, ra. 
y lafcivas, muy ridiculos ; porque en cfie genero de verf o es toda 
fu mat ria ridícula : mas que fe dice Satyra de cfre nombre; por-
que en la antigua Satyra fC introducían pc:rfonas de los Satyros, 
u otras ridicu as, fi Jas. havia femejantes a ellos. Es Ja Satyra: 
Un Poema, 1ue fe ordtJll4 4 I• dehid.i. corrudon, y uprtbcnfion de 

• l'icios, y dtfetlos, •f/i de tl cuerpo, 'omo de el alma. De que fe fi. 
guc , que puede con ar de qualquicr genero d Podias, y fon Sa
tyras todos los Vexamcoc:s. Debe el Poeta adornarla (para fua .. 
viíar, y templar la. afpcreza de: Ja rcprchcoiion) con dichos , y 
fcntencias agudas, y graciofas, imitando a los Latinos, Mar- En la 2·. 
dal, Horacio, Juvenal, y Varro. E.l excmplo es de el comento part.Epig. 

las Agudezas de] uan Oven. 13. 
· Satyra. 

Bl #14'l ni todo fa di/l.riflo larg• 
T "nta agua dulce bebe , y queda 11mari.-: 
.A/fi la iet, que mucho en eJ Sol d1m4 
Ruibt tanta lu'{, y qued4 obfcura:. 
.Affi I• llieja tn fu 11i~ir eterno 
T 'nto tftlo fe traga y q11eda inl1itr110: 
'Ájfi l.i fea , '}llanto- fllas fe 11ffe'1, 
Pone tant11 btrmofura, y fie•pre ts fe11: 
T affi t.l at:Jaro en oro , piara > o cobre> 
C~11pa t4nta rique-za, y fiempre es pobre"! 

CAPITULO C. 

DE EL HrMNO . . 
Ymno .,ene de el nombre Gri go Hym110 , que es to mifmo, 

que canto en alabanza de a guno : fto era: en la gentilt• 
; pero. oy en día.Solo lla.mamos Hymnos, los Cantos en M 

o, que. ft 'aAtan e~ alab~n, y ~o ria de Dios, v fus. Santo 
. -· . K i . 1. Di 



·s() .ARºTE' POET- re .A 
Dice San Agunin : Hymni cantus /unt contiaentts la11dts Dti ; Ji 
fi.t laus, & non fu Dei, 11on eft Hymnus; Ji fit, & la11s, & no11 
cantetur, non rfl Hymn11s. Sin que por cfio dexcn de fer Hymnos 
los que fon en alabanza de los Santos, porque Jas •labanzas de 
los Santos fon cfpecialmcotc de el mifmo Dios, como coníla de 
c1 Pfalmo 1 so. LAuáate Dominum in Sanllis eitu: y quids por et:. 
ta caufa acaba la Iglcfia los Hymnos alabando a Dios en Ja ulti
ma efiropha. Conttan ordinariamente de Poemas Lyricos, y de 
muchos generes de Pocfias Aífonantes , como elle facado de d 
Paralfo de el Alma Chriniana al Santiísimo Sacramento. 

Hymno. 
• 'S11nto, Santo, Sant•, 

En la tierra , y Cielo, 
De .Allgtlts , y bond11n 
Rt/lltne el conttnto. 

Glori4 rttrna •l P4"t-e, 
Glori• •l Hijo ~teno, 
QMt ÚI tttt"4 >itÚI 
Nos dexl tn .¡,,fiento. 

• Son Jas Odcs fcmejantcs a los Hymnos; porque valen tant · 
como cantos: pero fe diferencian ya en Ja compoficioo; ya en 
el objeto , que de el H ymno , es folo Dios : y de las O des uni ver
falmcnte qualquicr cofa. De ellas no tra ygo otra cxpofi cion , por 
havcr tra ado de ellas en el cap.14- de los 11trfos L4tinos imitados. 
Tampoco trato de Ja Epopcia, Poema heroy,o, que fe compon~ 
de vcrfos Hcroycos, por havcr tratado de cftos en fu Jugar. 

, 
CAPITULO Cl. 

ES te nombre Problema , . lignifica una prop >.ficion , que con~ 
tiene una pregunta dudofa , y ello Íl~lc fer de dos cofas 

fcmcjantcs, que fe puc<ia defender qua quier parte de las dos, 
a manera de una Thcfis , las quales a oque fe pueden defender 
~on una oracion fuclta, es mas plau6b e en la P 6a. Quatra 
cofas principales fe han de pro urar en Jos Pr hl ma , Ja 
qualcs fe obf crv n en "el Progymnaftna referido ; es a faber~ 
Propofi~ion > en que fe propo!!~ f umam ~ ..!~ Ja opinion , que el 

Poc~ 
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Poeta quiere íullentar: Argumtntos, que prueben con eficacia 
la opinion , que fe cljgicrc :. deduciendo eficaces conclufiones; 
de lo legitimo, diciendo, que fi fe conforma., o no con Ias le
yes; de lo juH:o, expli ando la juíl.a razon, y caufa, que favo
rece a fu intento ; de Jo ucil exponiendo Ja utilidad !) de lo facif 
la facilidad ;, y de lo honeíl:o Ja hondHdad , con Ja brevedad 
mas pofsible ~ Contradicciones para obfl:ar a la opinion contra· 
ria ( y todo efro fe hara mejor comprobandolo con cxemplos> 
fcmcncias, y opiniones de Autores muy fidedignos) foltando> 
y rechazando las mayores dificultades, que al parecer le podían. 
efcurcccr Ja parte que defiende :. y ultimamcnte un breve Epilo-
go > en que fe ha de facar Ja conclufion , que mas concluye, pa-
ra que fe vea claramente Ja fuerza de aqncJJa parte dtfendid ª> 
fatisfaciendo i los oyentes, o al Juez que ha de dt'cidir aquella 
caufa .. El Problema coníl:a.. ordinariamente de Podias Italianas~ " 
por ofrecer cftas. mas dilatado campo para la lid .. Para. que fc
vca. con toda claridad , y fe entienda facilmc.ntc, traygo un 
Problema. de Ja quarta Academia de Federico, con las dos opi .. 
nioncs. fokrc la. qucf.Hon ' Si fMe mas '""ti Tholameo. Fifto-, Rey 
dt Egypto , matando a fa hijo Mtnfit¿n ; • fi to fue N eron quitan:-
do la. ,,¡"" 4 /14 ••d'ft. .AgTipina. Don Manuel de Cardenas tuvo a 
cargo. defender, que fuC. mas cruel Ncron, y fu papel es eftc :. 

.. 

:ARGUMENTO 

D~ mas crticl fe a.credi;a,-y de inh~mano,, 
ijl que mata (:Oft adim9--a:levofo. 
A quien dcbiO. fu fér , y fu corona; 
Qu quien mata. con dgorofa. .mano 
.Al mifmo, que engendro muy defdeñofo~ 
No debiendo fineza a fu perfona: . 
Ncron cruelmente: ofa.do, 
Si bien d bio fu fér,. y fu Rey nado 
A fu Madre Agripln~ · 
A morir fu1 remedio Ja ddlina; 
Y Tholomeo fi al Hijo da Ja muertt,, 

btiga.cion alguna no Ja. aduicne, 
Ni Je dilfuade de elle devaneo:. 
LÜeg s éroñ 'mas crÜCI , qucTholoma<>: 

·a.uo~ cs~l ttijo_narri ida., . ·. 
-i: K4 - ~ 



ÁRTE POETitA 
Que derrama Ja fangre de fu Madre, 
Ultrajando fu amor, y fu rcf~ao, 
Sobre Ja. obligacion, que ingrato olvidaj 
Que quim falta al cariño, ftcndo Padre, 
Y a fu Hijo ofende , y mata con cfcélo: 
Por~ue aquel atropella 
OblJgacion, y amor en quien deguclla;. 
Y eflc otro folo ofende 
:Al paternal amor; pues le comprchcnd~ 
El dolor <le Ja herida, que cxecYta: 
Luego fi la crueldad mas düfoluca 
Es la de el Hijo , y es mas alf ombraía. 
La de Neron fue mas efcandalofa. 

Mas horrible crueldad d la de el Hijo, 
Que a m tar a fu Madre fe abalanza 
Con razon , o fin elJa , en quien no ti 
Potcfiad , ni dominio , fiendo 6xo, 
Que en fus Padres ningun poder alcanza; 
Que quien marando a fu Hijo, contravic 
A fu arnor, y ternura, 
Y ufa de aquel rigor; porque es fu hechura. 
y en el tÍt'ne adquirido ' 
El dominio, que el Hijo no ha tenido: 
Luego li Tholomeo tn lo que ha obrado, 
Tuvo el poder , aunque mas limitado; 
Y en fu Madre croo , no le t~nia: 
De cíl:c ha fido mas cruel la alcvo6a. 

De orden d Dios, Abrahan le facrifica 
A fu hijo lfaac, a quien amaba tanto; 
Cuyo cxemplo nos da clara probanza 
De el gran poder , q~ Dios Je comunic . 
Al Padre , fobrc el Hijo, y Íln cfpa.nt~ 
Aquel rigor a mitc Ja templanza 
D" 1 faac; pues fe fujeta 
Al rigor de el Padre, a quien rcípctaa 
Pero unque cfl:c previene 
Prompto d cuchillo, un Angel Je dctic 
Porque folo fue íimbolo cxprcfsivo 
De otro riaor > aun mas ecutivoz 
Con que el po~ ~, qqc !1 H:[~ ~ permite, 

o~ 



ES PAIJ óL A. 
Ordena Dios, que el Padre Je cxccute. 

De efio fe infiere, pues, que no teniendo 
Dominio alguno el Hijo fobre el Padrt"& 
Y teniendole el Padre fobrc el Hijo : 
Que es fin duda mas cruel, y mas horrends 
El rigor, que ufa el Hijo con Ja Madre; 
Que el, que cxccuta el Padre; porque es tia 
Con el poder, que uíurpa, y tyraniza: 
Pero el Padre, aunque excede) 
Tiene poder, pues Dios fe le concedo: 
Luego fi Ncron obra tan malvado, 
Que fin poder fe atreve a lo fagrado; 
Y Tholomeo en ello no es culpable; 
Sicmpi:e eran fue mas bominabl-a. 

Don C4rlos de Gutma>i dtfentiifl, 'lue Tholomco fue ffl'' ct1'i1i 
y fu papel es el flguiente. , • 

A .R. G U ME. N T O. 

Mayor la crueldad qu le necuta 
E.n quien naturalmente u cftima, 
Obrando contra la naturaleza, 
Que en quien fe debe amar; pues fin djfptn 
Es mas auoz, y rucl, el que lafHma 
Al que mas quiere; porque fu fiereza 
A la de un bruto excede, 
Pues elle al que ama fu favor concede~ 
Luego fiel Padre, que ama 
Naturalmente al Hijo , cruel derrama 
Su fangrc con rigor defapiadado; 
Y el Hijo con furor dcfatinado, 
A Ja que debe amar quita la vida: 
Mas cruel es quien de el Hijo es homicida. 

Pues fi Tholomeo naturaJmentc 
Amaba a fu Hijo , y fin razon alguna 
Atrozmente le 111ata, y l~ dcguclla; 
Y Ncron con fu Madre fue in,lemente, 
Porque en fus liviandades fue importuna, 
Dcslu~iend~ ~ decoro~ que atrQpella; 

• 

./ 



.AR.TE P.OETrCA. 
No hay crueldad que compita, · 
Con Ja de quien en fu Hijo la cxercita, 
Sin mocivo, que abone 
Aquel rigor, con que fu amor poCpone:. 
Luego fi N~roo tiene Ja difcuJpa, 
De querer cafiigar aquella culpa, 
Y Th<ilomeo no da razon que valga; 
No hay crueldad, que a la. de efic fe cquiva'fga. 

El amor natural, que el Padre tiene 
A fus hijos, jamas puede borrarle, 
Por mas que ellos le olviden, y le ofendan~ 
El amor en el Hijo, no mantiene 
Igual cariño ; pues fucle olvidarle, 
Sm que otra¡ atenciones le detengan .. 
Lue$o fi el Hijo fucle 
Ser ingrato, aanque el Padie fe dcfvclc 
En amarle., y quererle> _ 
Porque fu amor no fabe aborrecerle, 
Aunque fu ingratitud le ac motiv.o 
De derramar fu fangre vengativo; 
Ma.~ cruel tia. fido ficmpre Tholomi:ot. 
Borrando tanto amor fu devaneo .. 

Hallabafe David tan ofendido 
e Abfalon fü hijo, por la. tyranla> 

Con que quif o ufurparlc la. corona> 
La vida, y el honor tan·atrcvid<». 
Que merfcio por tanta rcbcldla 
La cracldad de fü Padre, a qmcn bataonat . 
Mas aunque eílc pudiera. 
Calligar en cJ Hijo acdon tan 6cra, 
Y 'ºº muy j\lfio zclo~ 
V crter fu aleve f angrc por el fucloi 
Jamas quifo lograr fu acfagravio; 
P rque fu ~randc amor bgrro fu agravio: 
Que Ci aquel fiempre ingrato }e aborrece 
Ene en fu amor mas 6no permanece. 

De ello fe figuc, que por fer tan ñno 
El amor en el Padre, que olvidando. 
De el H iio mas infiel, qualquicr ofcnfa> 
Por'l.ue fu !lmot inn to , ~ pcre~rinO) .. . 

No 
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No íabe aborrecer al que ella amando¡ 
Antes qualquier agra\)io le difpcnfa, 
Que es mayor fu fiereza, 
Si convierte el amor en afpcrcza: 
Luego fi el Padre debe, 
Por natural amor al Hijo ,aleve, 
Perdonarle la ofenfa mas culpable; 
Tholomeo fue mas abominable: 
Por~ue debiendo amar al que Ofendía, 
Obro en el la mayor alcyofia. 

DE LOS GOZOS. 

GOt• , re .deduce de el noml>re Latino Gautli~• , que es tm Thefor 
cfeáo de el •nimo conce'1ido '-e el bie11 preft11te qut fe logr4. át l1t Len· 

Se llaman Go'{OS las Coplas que fe cantan de las virtudes, y vida: .gua Efp4~ 
de Jos Santos; porque en ellas fe publican los GO'(_OS' y glorias; nola en 1 .. 
que go''" ~n el Ciclo , y han go,•tio en ella vida , y los prodi- diccij GOia 
gios , y milagros, que por fu intcrcdiion hizo , y hace Dios a las ~o. -
criaturas. De lo dicho fe colige~ que Ja materia de los Girzys fon. 
las virmdcs , los hechos , la vida , los milagros > y las glorias de 
los Santos. Conftan ellos de varios gencros de Metros ; pero or· 
clinarfa .. mcntc de Coplas en vcrfo de Redondilla mayt>r ~ atguoa 
vez AlÍonantcs; pero las mas Confonantes, con una Repeti
cion , cuyos vcrfos conciertan con los uJtimos de cada Copla, 
ficndo Ja Repcticion ticmpre una mifma. Sean exemplo los fi 
guicntrs ·, que computo un publico Profdfor de Huma as Letras, 
Beneficiado de Santa 1!taria de el Mar, a la prodigiofa Imagcit 
de el ECCE HOMO. 

Dios, por vucfira Pafsió, llena 
De amargura, y de dolor; · 
En el mar de tanta pena 
lialtc pué:rtQ el pecador. 

1 

·A V os , Pad e, atan crueles 
Los fayoacs ~~anos, ·. ~ 

Siendo tus pechos tiranos, 
Mas duros.que los cordeles; 
Mas ya vueftros hijos Beles 
Diccri llorando, Señor, &:c. · 

A la mexilla inocente 
Con mano de hierro arma 
~ --- . Dan 



. '«f 
Dan tan fi~ta b.Pfctada, 
Que hacen q en faogre rcbientc: 
Mi bien , pues el alma fiencc 
Ser caufa de cffe rigor ,. &c •. 

O quien cfiuvicre alli 
Dulce .Amante , Dueño rnio 
ly al golpe de aquel Judío 
Sacara el roíl:ro por ti: 
~oda la culpa ell en mi, 
Y Vos Ja pagays, Señor, &c. 

Con atroz furia azo~ado, 
G n l>lasfcntias. efi u pido, 
De pies, y cabeza herido, 
Os miro , mi DiQt amado: 
Pues nucíl:ra cuJpa ha caufado 
Eu Vos tan mortal dolor::. c. 

Dura Corona de cfpinas 
Q i branta tlra cabcz 
Cuy s punta~ con fi reza 

ompen las Sienes Divinas· 
pues abrieron las minas 

De el oro de mas valor, &c. 
Por C ro una infame caña 

· En vuc ras manos puf aeroa, 
Y al poncrJa concurrieron 
Todos con fangrienta faña1 
X a el hombre íc dcfengaña> 

Y os pide con gran lervor, &c1 
Vicndole tan mal· tratado, 

Para que el Pueblo fe alf ombrc~ 
Ecee Horno, vcys aqui el HóbrCJ 
Grita Pilatos paf mado, 
Que fea crucificado, 
Grita el barbaro furor·, &c. 

El R.edcntot de Ja vida 
Queda condenado ~ muerte; 
Muere Dios ( o cafo fuerte ! ) 
Como un Jadron, y homicida, 

.Y: la chufma fcme·ntida, 
Le pregona malhechor, &c. · 

De , Séñor , vucfüa piedad 
Oldo al fordo , al ciego ojosj 
Voz. a mudos, pies a coxos> 
Al enfermo fanidad1 

Al cautivo libertad, 
Al nau&agante favor, &c. 

Haced , Señor fobcrano,. 
Que en la fragua de el atnor,. 
Se encienda en Divino ardor~ 
Todo cornon Chrilliano; 
Haced, que el Genero Humane> 

o vi va con tanto error, Stc .. 
Dios por vucftra Pafsion,llen ' 

De ama~a , y de dolor, &,. 

. Son ~la muy fingular Imagen de el ECCE IJOMO, de S 
a Mana de el Mar, a lo mU«rto .. 

n muchos fe ha ·e una Buclta, o Tornada. diferente d~ de~ 
ctfos, y l~ R.cpcticioru dc:fpucs ,. que fine por ultima. Copl 

CAPITULO 

X' . 
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rln frcqucntes , tanto mas ingeniofa fera Ja Poefia. Introducen 
a veces los Poetas en los Dialogas a Jos infenfibic:s, e inanima. 
dos; y otras veces los animados, e infc:nlibJes, que hablen catre 
si. El D i alago puede confiar de qualquier genero de Poefia. Sea 
excmplo ~l figuiente facado de Don Francifco de Ja Torre fobr~ 
las Agudezas d~ Juan Oven. 

Dialogo. ~ 

Quit• es el rico ~ Et f•1lio C4Ud~lo/•. 
Quitn es el pobre ~ El 'l•t ntcio fignific1. 
Luego fi /Abio foy , 11tildre a ftr rico. 

Quien es tl f11hio ~ Et rico podtro/o. 
. Quien es et necio ~ Et pobre que defPruio. 

Luego fi "º foJ ·rico , ft,.e ntcio. 
Si bien quando uno folo p cgt~l.1ta , y rcfponJe, fe dice Dialepifm1. 

CAPITULO CIV. 

DE LA E G L O G A. 

EGlog• (e compone de .lEgon , cofa de cabra~ , o cabaña de 
Paftores ; y de Logos, palabra ; y afsi fe define : Ratona .. 

mitnto entre 1'4/lorts tle fas caf 111. El Madrigal , y la Egloga con-
' vienen en Ja materia ; pero fe diferencian , que el Madrigal es un 

genero de Cancion rufüca, como dixc tratando de el ; y Ja Eglo
ga es a modo de Dialogo reprefentativo. Las Gtorgicas folo citan 
en ufo en verfo Latin; fino es en los Comentos en verfo Eípa
iol: y por ello no traco tfpccialmentc de ellas. Para lo arriba 
dicho ficvc de cxemplo Ja Egloga primera de Virgilio, comenta.~ 
d~, cuyo nombre es Tityro. 

MELIBEO. TITrRO. 
'Melibeo. O Tityro dichofo, que acollado 

So aqucffa verde haya, ctl:as cantando 
Con llano eíl:ilo el tono en campo ufado. 

Nofotros , trifres , vamos fufpiraodo 
De nueíl:ra tierra lcxos ddlerrados, 
Los dulces campos con dolor dcxando. 

Nucfrra patria nos quitan nucíl:ros hados, 
Tu Tityro a la Combra 1 ~l freí co viento, 



1 9 ...4 R·T E P O E T 1 CA. 
Seguro, al9're, y libre de cuydados, 

Haces que al son de tu fuave acento, 
Rcfuene el monte, y felva d caro nombre 
De tu Amarylis, y doble tu contente. 

Tityro. O Melibco amigo , mas fue que hombre, 
Quien me dio tan fcguro, y Jibre efiado, 
Y o fü.mpre le darc de Dios renombre. 

A menudo torne fu Altar bañado 
Con viétima , que en el fcra ofrecida, 
De el tierno recental de mi ganado. 

Aquel por Ja ddiefa mas fencida 
Me pcrmitio trahcr mi ganadilJo, 
Como tu ves, fin que haya quien lo impida. 

Aquel, fin mas negocio que pcdillo, 
Me licencio para entonar el canto, 
Que fe me antoje , al son de el carmillo. 

'Melih. Cierto no tengo invidia· de un bien tanto: 
Antes me es admirable, cfiraño, y nucv~ 
Segun que a todas partes hay quebranto. 

Ves, como mis cabriJJas trii'les Ucvo 
Lcxos de aqui caufado, y aBigido: 
V es , como a p~nas de cfia el paffo muevo. 

Entre cfios avellanos ha partido 
Dos, macho, y hembra, en una piedra dura, 
Y aJli Jo que pario de a pe dido; 

Mil veces aviso de cfia d 'Ívrn u a, 
Con rayos robres m:l cJama1 Jo el Cielo, · 
Si huviera en lo entender Íl ífo, y cordura.. 

Mil veces Ja cornda , con recdo 
De cile gran mal , l anto al btJicllro lado, 
Por las encinas anunc'ando duelo. 

Ma' yo te rurgo , a!si d dichofo cfiado 
~e dure que me informes, quien lia fido 
Effc tu Dios,. que tauto bien te ha dado • 

. -~ 
"rityro. la gran Ciu ad de Roma , que has dJo, 

B n Mdibeo , un · icmpo yo cntcndia, 
Y "omo ucc·Q UlVC 111\JY ca' ,. 

~QC 
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Que a ella nucflra en algo pare,ia, 

Donde vender foJemos Jos pafi:ores 
De las ovejas la reciente cría. 

Afsi yo cotnprar folia a mayores 
Mafiincs, Jo$ pequeños cachorritos, 
Que Jcs femcjan, bien que muy menores.. 

Afsi yo comprttba los cabritos, 
A fus madres : y a • ja~ recentales: 
Aísi a G;gantcs, hombres pequtñ;tos. 

Mas cu Roma oy fe veen g ·a 1Jeza, tales; 
Que las demas c;uJa ies fon con ella, 
Qu.l con C) pres, vimbrcra, d~fi~ua!cs. 

;lltli6. Puc~ dime qcc orafi n te llevo a ella f 

Dcíco de Jibcrta'-1 , que aunque tardla, 
Se conccrto con mi benigna cfücHa. 

Tit]ro. Ya quando al afe, tarme me caia 
La barba blanca , en fin miro al cuytado, 
Y quifo en mi vejez mi compañja. 

Dcípue$ que mi Amary lis me ha prendado, 
Y Galatca me en1rego al olvido, 
Eíl:oy contento, J'brc, alegre, honraJo. 

Qu .. quando eR:uvc a Giilatca rcnJiJo 
Cierto de liberta , ianado, y hato, 
Yo cfluve harto efqu1vo, y dcfcafiJo. 

Por mas que mi re il colmatfe el plato 
De carne , y qudfo , al Pueblo Mantuano, 
Pueblo inhumano, al buen fcrvicio iagrato: 

Jama~ bolvicndo a caía vi mi mano 
Pefa a, de el dinero que apretaba, 
Mas mil veces me ful , y me vine ca vano. 

'dttlif,. Cierto, Amarylis, mucho me admiraba 
Pcnfar porque ocalion tu voz doliente 
Al Ciclo , y a fus Diofcs invocaba. 

Para quien, en fus arboles pendiente, 
La fruta fe guardaífc bien madura, 
Tityro cftaba de ella tierra auícnte. 

Tityro , a ti los piaos, y cf~~a, 
A 
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Tityro. 

.AR'TE POETICA. 
A ti fuentes, y fotos, que fcntian 
Eíl:ar fin ti , llamaban con ternura. 

Que havia de hacer, fi en grillos me tenían; 
Ni a tan propicios Diofes fer prefcnte, 
Como los que aqui cftan , me permitían• 

Aqui vi , o Mclibeo , el eminente 
Mozo a quien cada mes ofrecer fuclo 
En mi Altar proprio , viétima decente. 

Eílc me refpondio con voz de el Ciclo~ 
Pidicadolc merced , pace el ganado 
Como antes, crezca el hato , y cubra 11 fucle. 

'.Me/ii. Dichofo viejo, que en tu campo, y prado 
Tu quedaras, que te da yerva a bailo, 
Aunque de lago , y monte efi' cercado. 

No enfcrmcrln en dcíuíado pallo 
Tus preñadas , ni males contagiofos 
De otros ganados te harin conrrallo. 

Viejo dichofo, mas que los dichoros, 
Que entre· cfios rios , y fuentes criftalilljl 
Ternas al frcfco ratos mil gufiofos. 

El feto , y cercas , que te efian vecinas, 
Donde la flor de el fauce 1íU chupañcfo 
La abeja , para henchir fus dulces minas. 

Muy a menudo con fu forro blando 
Daran gufiofa mufi'7a tu otdo, 
Y te cHaran con furño combidando. 

-~º alta peña c:J podaJor fobido 
Entonara tan altos fus tenores, 
Que lexos por los a y res fcra oldo. 

·Los ronquitos palomos tus amores, 
Y en alto oJmo Ja tortoJa encumbrada, 
Siempre en gemir fer an competidores. 

rrityro. Por medio el ayre fe vera ~nada 
Pacer de ciervos , y en el fcco Cuelo 
El mar fu pefca dexari anegada. 

Araris trocara con Tigris Ciclo, . 
Antes que aparte un 'puat9 el pcofamicnto . 

De 
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De aquel que me aífento de tanto duelo. 

'Tityro. Trilles de nos , que alla al rincon fediento 
De A frica, a Scitia, a Candi a , a Inglaterra 
Nos harail ir , a e erno defcontento. 

Sera jamas, que bue!to yo a mi t.ierra, 
Goce mi pobre Reyoo, que admirado 
Entre en mi choza de }ervo a tierra~ 

J'rifie yo , un fiero , y barbaro foldado 
Gozara mis fembrados , y novales, 
Que yo con fudor tanto he cultivado~ 

Maldita civil guerra, en quantos males 
Ha puell:o al trille Pueblo Mantuano ! 
Ay para quien fembramos campos tales ! 

Ingere pues , o Melibeo infano, 
Pero a priffa , planta codiciofo; · 
Vides por orden, fuda, y muere en vano. 

Id mis cabrillas , id , t¡ue el mas. dichofo 
Ganado fuifies ya > de quanto ha ha vi do 
En frefco prado, en bofque , o foto umbrof°' 

l' a en verde cueva , qual folla, tendido 
De rifcos altos no os vere colgaros: 
Y a mi fampoña , y voz han feoecido. 

Ya mis cabritos, no podre hartaros> 
De el cytifo de flores coronado; 
Ni con ramos de fauce recrearos. 

Tityro. Aqui podias conmigo reclinado· 
En verdes hojas, efia noche efcura, 
Dar 4ulce fueño al cuerpo fatigada. 

Fruta verde tenemos bien madura, 
Cafiañai tiernas de meollo blando, 
Quefo frefco de leche blanca, y pura.. 

~ya fe ven de lexos humeando 
Los techos de las cbous de Pafiores: 
Y a van los altos. DlQntes aumentando 
Sus fombras, y huie?~las ¡ga yores. 
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CAPITULO CVI. 

DE LA FABULA. 

The«tro,y FAbul~ en rigor 6gni6ca el rumor, y hablilla de el Puebl~, 1 
origen de fe d1~e tal~ f4ndo: y como de el ~mor procede. la 6cc1on, 
los Diofts, y la menura; viene a fer la F•b"la ficaon. Es tamb1en uno de 
Natal co- los Rhetoricos Progymnafmas: pero aqui fe toma par una fic· 
mes, Tu·- cion Poetica, y •rtiftciofa , inl1tntada par. átleytar, y entretener: 
1or, &c. d baxo de Ja qual hay 1ma d éi:rina moral, en Ja qual fe nos ad· 

vierte Jo que debemos hacer , y de lo que nos debemos guardar. 
La F abu/11, confia de muchos generos de Poemas , para cuy~ 
exemplo es la figuiente, facada de la Lyrg Poeti,4. 

FABULA DE APOL9, Y DAFNE. 

'H"blan NifÍfas denNo. J. Florinda. 
2. Dafne. 

J. Ala Doris el lebrel. 3. N ais. 
2. Guarde las flechas Ja aljava. Ya al dcícanfo nos llama 
3. Goce de quietud el monte. De la deydad de el bofque, 
+ Sufpende el arco, y la caza. Torcida voz de p~ta. 

S•lt Da{11t. 

Daf. Peneo , Padre mio, 
De Cintia recogido al facro Coro; 
Y al ombro, y carcax fio, 
El arco de marfil , las flecliu de oro, 
Pues brindas al epofo 

lorido catre, pavcllon frondoío. 
Sea tu.terfa plata 

Liquido efpejo de mi imagen pura, 
Que a una beldad , que trata 
D lu ir caíiidad mas que hcrmof ura.t 
Solo con liel reAexo, 
Un P .:ldre puede fer decente cfpej 

Retrato fu¡iti!ol -
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De el rolho al dulce, fi aparente engaño, 
Tu criftal fuccefsivo, 
No efpejo a la beldad, es defengaño, 
Pues tu curfo al femblante 
Copia , aun mas qu lo hermofo, lo inconfiant~. 

Tus defengaiios vea 
Quien de '. U h rmofa imagen, ciegamente 
Facil fe lifongea, 
Teniendo una beldad, que es accidente 
El durar tan violento, 
Que antes de fer Jifonja > es efcarmiento. 

Quien en belleza 6a ~ 
' Emulacion mengua te de Ja Luna¡ 

Si efl:e farol de el dia, 
Apenas galan nace en roja cuna, 
Muere en fepukro undofo, 
Aun mas que por fer Sol , por fer hermoío. 

Y o~ pues , que ciegos ñudos, 
Huyo de amor, peynando al ti vos e erros> 
Con mis hierros agudos, 
De fus flechas reftttido. torpes yerros,. 
Dexo fu red Jafciva 
Por la ted cafta. d Diaia efquiva.. 

Mas. que templada harnic>nla,. 
Divinarn. ntc Í<tnora, 
Es b.a11do imana los rifcos, 
Du Ice remora· a las ondas~ 

D~f. i nfas fer a de mi Padre, 
Q te en dulzura harmoniofa, 
Sino fa encanto, fu voz, 
iireaa.s las equivoca.. 

Canta~.J.entrfJ .. 
A. caza la bella Dafne .. 

Va entre mil in.fits liennof as,. 
Y en e mpañia de tant~ 
Se ve fü b ~e~ f~_. . 

DafBien catan,pero mal fientS; 
Pues fu adulacion traydora• 
Para lo her mofo , a lo e afie> 
L tiraniu las glorias. 

CAian.Amor,<¡ en fus ojo~ caza., 
De marfil el arco arroja; 
Porque con dos de azabache 
Mejor fus heridas logra .. 

Daf.Mienté,qwe no vá mis ojo 
A la pare en fus vifrorias, 
QJe aun fu entereza. fe- oféde 
D e ver q hay quien Jos adora .. 

Cptt. Por el cami110 de ofenfa 
Llega fu herida a lifonja;; 
l!orque a los q el amor mata; 
La muere l~ enamora .. 

L~ . 41~ 
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.Ap9t. Voz,que mi pecho animas, A polo. Su blanca maño oprinie 

Pues viíten tus alientos De el rofiro el dulce pefo, 
Al corazon las alas, Atlante de azucena 
Que defnudafie al miedo: De nieve, y rofa a un Cielo · 

,Ya mi planta obedece Cupitlo. No mira fu peligro, 
La ley de tus acentos; A fu peligro atento, 
Mas que prodigio hermofo~ Que es quando mas Jo mira; 
Pero ~ue encanto bello~ Quando lo mira menos. 

que af ptra a fer deydad, Apol.De el ombr<>péJe un arco, 
Mal bailada en portento, .En que me eLU advirtiendo, 
Equivoco traslado Que el que es de marfil,fobra, 
De Diana , y de Venus. Donde hay dos arcos negros. 

En verde margen Jogra Pues duermen fus rigores 
Dulce defcanfo, fiendo En fus dos ojos bellos; 
Pavellon un laurel, A hablar a fus piedades, (d~• 
Y mil Rores fu Jecho. Al oldo me llego. Paft lltgl.--, 

Cupido.Ya he viflo fu hermofura: C11p. La flecha de oro apunto, 
Ay infe Iiz ! Que has puefto Que de amor en empeños, 
En el riefgo la villa, No hay fuerza como el oro 
"-:t fia en la vifia el riefgo. Para inclinar un pecho. 

.Apolo. Dime dormido Sol , que mis def pojos 
Te anhelan fu dulcifsimo homicida, 
Como con tal cuydado etU. mi vida, 
Quando con tal def cu ydo eftan tus ojos ~ 

Cupido. Di, Sol defpierto, cuyos rayos roxos, 
Oy lo han 61e fer dos veces con mi herida; 
Que importa que tu muerte elle dormida, 
Si por tu muerte velan mis enojos ~ 

:l.pole. o ofende a lo divino arpan humano, . 
Sin tus jos , tu aljava, que aprovecha~ 

C11pido. Tu vida ofende arpon mas foberano 
De a ljava a prueba de Deyda es hecha. 

- '.Apolo. Morir no ~uedo a flechas de tu mano¡ 
Cupido. Pues momas a manos de mi flecha. 

VJfp414 CNpido , dtfpitrta Daf
ne , tomando al mif mo tiempo 

el 4rco contra .Apolo, que 
fo fienle herido~ 

.A.poi. Que fuego es eíle Cielos, 
Cu) a invHible llama, 
La immortal no perd na 
lmmUQi ad de el a ma! - - - e¡~ 
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Que incendio, que me yela, Porque compadecida 
. ue yelo, que me abrafa, De tu delirio el alma. 

Q .e aJhago, que me ofende, Cup. Veloz, aunque pefad<> 
Q t e ofenfa, que me alhaga! Mi plomo, efia vez vaya 

_Que amargamente dulce, A mudar ffe afed:o, 
Que dul emente amar~a, Que ya te defpeí1aba. 
I::s muerte, que me arnm , Y aun indigna a, ay de mi! 
E ~ida, que me mata! Que iba. a decir inclinada, 

Csipido. Eífo fi el rigor prueba, Y no se qne imperio o cultO' 
.A rJlen e de mi a 1java,. De una vio ene= a tirana, 
.Aora uiero a Daft e-, Dexa caer el arco. 
Por ci ecer mi venganza,. Transformdndo en un defprecio 
F :echar (e efquivo plomo Lo que afoét > fe formaba, 
La fae a patfada. (Cielosf FalG i Hetp'"etc mudo 

Daf Q· e a.ffumbro es efte, ay El ~ ntido a la pa labra (lo~ 
Que ~efpierta en el alma, Apol. Que e~ lo q dice' ? ay Cie· 
n~ mi p e ... a<l lo fordo,. Que es cfl:o' fortuna varia, 
Lo mudo ce mis anfias~ Pa1 a herir con la fJ i ha,. 

Que rofiro tan divino, Con la ventura me amaga ! 
Que forma tan gallarda, cup .. Dexarlos quiero, pues ya. 
Movil mi alvedrio Para b Jafon de mi aJja.va, 
Lo¡ a6 éi:os me arrafira~ (fa, Por cfcudo de mis timbres 

r:.Apol. Yo mu~ro, De.fa.e herma- Grave en fus pech.os mis ra-
Ya el ali nto me fa t'2. V a/e. (mas 

Da{ Quien tu mu n e procnra~ A.pólo. Dafr e hermofa .. 
Apol. fu b PJdad fob eraua; Da{. Apa i ta, qui ca; • 
• Que 3 un tiépo es mu<:1 t ,y vi- Ay Dios,que 1 u~~ a naudáza,, · 

Es rem dio, y es llaga, (da, La que i.acia centella, 
Es ali vio., y s peua, Mucre ya pavc& e Ja · ! 
Estor enta, y es caJrna. Valgamc cd Cielo, que pe a! 

Vaf. Que dices~ Mi herm fura De yelo me animo eftarna! 
Es de tu mu nne cauf~ Q ue tormento! oue conao}al! 
Si_ verdad eífo fuera; Per.eo, adre, q~e rabi~!. 
Por las Juces fagradas, infas ~ ª) udad mis quexas, 

~ue e{fe Zafir CeJeile que a ta~to ahogo>no baH:a 
Efmalt"n de oro, y. nacar; S.1 pu'" de a vueflT armoni 
Que en mi p ·opria hermofura Unirfe mi deíleinplanza •. 
Sc:vera cafügara: 
n delito tan feo, 
Pot vengar t~q def gra_tja!, 

Dafne con la mufica ... 
Q.ue. dolor s efie , Cielos!: 

"!- .l s.u 
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Que con tan mortales anÍtas, Se fujeta Ja imrnortal 
Entre la muerte, y Ja vida, Divina elfencion fagrada. 
Con derapacibfe calma. Co11 la MN/ica. 

Al tnodo de Jos fentidos Olvidad Ja razoa . 
Las potencias fe defmayan. De fu altivez foheraoa.. 

Ápo/o. Que defigual a elfe yelo .Apolo falo. 
Es el fuego, que me abrafa, Que de la ley de eJ fentido, 

Sacrilego profanado Indignamente vaffalla. 
De tanta deydad las aras; Con la M"fica. 
Pues de morral accidente No se que achaque de el cuerpo 
A la tiranla blanda Ha introducido en el alma. 

~ Efla obr• fo h•lle inlpe,.fe611. 

e A P 1 T u t o cvr,, 

DE L.A LOA. 

LOa , íe dice de el Latino , Lit1's, AJahanza por loar el Audi~ 
torio , o alguna perfona principal , o la feltividad en que fe 

ha e , u otras <.:oías. No es Ja Loa parte de Ja Comedia , antes 
dillinti:a, y aparrada áe aquella; porque, aunque la Loa es Pro
logo, o Preludio antes de Ja Reprefemacion; nada contiene de 
aquella: es fu fin diverfo, y fe reprefentan muchas veces Loas 
fin Comedias, como las gue fe cantan , y repreíentan a Jos años 
de los Grandes Señores, o a las felicidaJes, y merites de aque. 
Jlos. Confifl:e la Loa en un folo Aéto, en la qual, o fe inducen. 
o introducen ordinariamente pocos perfonage , ftn dexar el Thea
tro fofo haHa el fin de aquella. De ordinario entra la Mufica en 
las Loas , cantando fe parte, y pat te repref entandofe, como fe 
vera en 1 exemplo figuiente, fa cado de los Poemas de la Roeti-. 
=c_a AmtTic•na. 

ºLOA 'EN CELEBRAC/ON DE LOS Años DE EL REJ: 
n1't/lro Seior Carlos J J. 

LOS E ºI.!EMENTOS. 

Mll/ictt. J. Co,.. 
1. Coi'. Oy al clarin de mi voz, 

todo el Orbe fe convoqt · 
que a celebra tanto día, 
a no b· fia todo el Orbe~ .. Oy 
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o~ llama al fellejo Oy para el natal de Carlos, 

de texidos reíplandores, 
villan galas las Efirel las, 
de rayos el Sol mejore. 
Que bien es , que el Cielo 
celebre, y honore> 
a quien es columna 
de fu Templo inmobil. 

a.CtW. Oy a la. duJce armonh1 
de mis bien templadas voces, 
Jos Orbes celelles paren 
fus movimientos veJo,es, 
Oy para el natal de Carlos, 
viílan libreas los montes, 
pw-pura , y oro las roías, 
nueva fragrancia las flores. 
Q.u es bien,. que la tierra 
~e~cre , y adore, 
al qu en Í\15 difiandas 
fixa fus pendones. 

· E./lf'i-.iJlo amhos Cerar. 

Y en bn , Cielos, Efücllas, 
Tierras, Mont~,. 

celebrad a Ca.rlo ,. indico. 
jo\ en 

Q e oy a ru e<Jad acompaña,. 
a. quien el my1 do ve er12-
una nueva Primavera, 
con q1!e feniJiza a Efpaña 
Y en fo natal hermoío, ara 

qce afft:mbre-, 
los Elementos mefmos &fieni 

conM>rmes. 
Citlo.QL e dul e,apacil>Jc aceto, 

@tt1 e numero$, y paJfos,. 
quanto viol<;nto me. fuerza, 
n:te condace voJuntario ~· 

MM(. De el refpeéto ~l juft _ 
ve1entc apl~ufo~ 

de el ínclito Carlos. 
Fuego Que poderofa violencia, 

9-i fra¿aJa en dul e canto, 
a mis ardientes rigores, 
ve1 e con tiernos alhagost 

·Muf. De el amor dulce 
efpiritu blando, 

. os bufe a al obf equio 
<!e el inclito Carlos. 

Ayre. Que articulado ciaría, 
hi&iendo mi cuerpo vago, 
nie aprifiona con las mif mas 
clau!ulas que le voy dando~ 

Muf. De el &tmor eJ dulce, &c .. 
.Agua. Que primorof a armo~ia 

excede con primor tanto, 
a mis ondas lo fonoro, 
y a mis efpejo lo claro? 

Mef.De el refpeéto el jutlo,&c. 
Tierr11. Que cócepto numerofo,> 

con apetecible encanto> 
de mi liempre iixo centro; 
es oy mobif efufa.do t 

Muj. De el amor el dulce, &c. 
Am<¡T. Y ya que juntos os miu>, 

nobles Elementos quatro> 
cuy a te cunda difcordia 
es madre de e eétoi tantos:: 
Vofotros, que variamente 
con paz., y guerra lufhan~o,. 
fop contrari0s IUUy amigos,. 
y anugos muy ~ncvncrados:. 
Y a ti, Cielo, que- iA fluyendo. 
'ºº tus movimientos \'arios,. 
divide~ her.m~fameme· 
en qudtro parces c:d año:. 
Pues todo Jo fublunar, 
a expenfas de ns cuxdado,. 
:vive a. merced de tu5 Huv1a!lt 1:.., y ah 



-1-68 AR r E 
y al inAuxo de tus Afüos. 
Y yo, que fiendo el Amor, 
foy alma de todo quanto 
fc r oHenta en lo viviente, 
y exiHencia en lo criado. 
Y o, que foy entre vofotros, 
con dukifsimos abrazos, 
lazo, que a todos os ciño, 
union, que a todos os ato. 
De man ra, que los feys 
artificiofos formamos 

.de la maguioa d 1 Orbe, 
· el circulo dilatado. 
Oy ti rnamente os invoco, 
oy ao.fiofameme os llamo, 
al mas d bido fefl:ejo, 
.al mas merecido aplaufo, 
que en los Anales de el tiépo, 
y en el libro de ·los años, 
leyo con ojos de Etlr Uas 
1 Cielo en circulos tantos. 

Sab d, pu s, que oy es el dia, 
en éj el Leon 4e Ef paña. Car
par a iluminar el müJo, (los, 
nacio entre divinos rayos: 
Nacio cifra, nacio copia 
d tanto afcendiente claro, 
a no (4 r como ninguno, 

·el que adorno de tantos. 
DiOfe en fu natal el mund~ 
.el pa '" bien de loararlo, 
y para que en el ~upielfe 
di .ataba fus cfpacios. 
D bio la naturaleza, 
mas que a la fortuna,alhagos, 
gloriofo ant s h re 1ero 

1 va or, ue 'e el nade. 
R enovo n fu natalicia 
el ti mpo fu 5C{ orado1 

POF.T'ICA 
lo apJaudieron los Abriler, 
lo faludaron Jos Mayos. 
Que mucho, q afsi fe logre, 
y que el que nacio ga.Uardo 
en brazos de los ac iertos, 
Yiva en ombros de el aplaufo~ 
Viva; y pues en ello fomos 
todos tan interelfados, 
el Fuego,q infunde el pecho, 
infunda a!iento a Jos Jabios. 
Ea , nobles Elementos, 
principio de lo criado, 
Jo que le debeys en dichas, 

- Je retornad en aplaufos. 
Cielo. Y a obediemes a tu voz 

conformes, Amor, eflamos; 
cfperando folo el orden 
de falir de empeño tanto. 

.Amor. El orden fera decir, 
figuiendofc por fus grados, 
guardando el natural orden, 
que la poderofa mano 
de Dies a todos nos pufo, 
quando nos faco de el c~os: 
y porque mejor fe entien<Wt 
los Jugares, que fe ilalo, 
de la Mufica Jo ecos, 
os.fervi1an de reclamo: 
Seguid la fonoras h~e IJas 
de fus numcrofos paífos, 
para que vays prvfigu · enda, 
lo que ella fuere apuntando. 

M11f. Si es At'ante Carlos ' .. 
de el Cielo , y fu esfera, 
bien es que fufleotc, 
a quien Je fufienta. 

Cielo. Vivid, Carlos foberane, 
con modo ~o peregrino, 
que en~e ~ifo_s de divino 

11e1 



· egueys pelíones de humano: 
Rinda a v. excelfa mano 
todo el Orbe fu extenfion, 
y fiendo en la perfeccion 
de el Cielo en todo dibuxo, 
pues lo foys en el influxo, 
lo fcd en la duracion. 

'.Id uf. Por no tener frutos 
cie el Fuego la esfera 
a les pies de Carlos 
tribute centellas. . (res 

EMe:o.Tened, para darle horro: 
al Otomano, fofsiego, 
adividades de Fuego 
de militares ardor s: · 
con rayos abr fadorcs 
vivid , de el mundo temido; 
firviendo el Fuego encédido, 
en la guerra , y en la pa~ 
al contrario en lo voraz, 
al V aífallo en lo lucido. 

'µuf. El Ay re le adore; 
pues fu vaga esfera, 
li Je faltan aves, 
pueblan íi s vanderas. 

'Ayre. Vivid heroyco portento, 
y para daros mas gloria> 

· en otra naval viétoria 
os minifhe ayuda el Viento. 
Sirva todo fu Elemento 

. de voz a nuefi:ras grandeza_s; 
y porque queden imprelfas 
de vuefiro valor las fummas, 
quatasfe han poblado plumas 

fcrivan vueltras proezas. 
'Mu¡. El Mar fe le nnda; 

pue da fu potencia, 
a imperios de plata, 
le yes de madera~ 

.Á{1Ua.E1 Mar os venere amante1 

uy con nunca vifro eíl:ilo, 
no folo os fin•a tranquilo, 
pero os afsiH:a conHante. 
Porque en dos mundos efpite 
ver , que no cabeys en uno~ 
y dandoos paífo oportuno, 
huellen con plantas fua ves, 
las quillas de vueftras Nave~ 
las Col'Ollas de Neptuno •. 

Mu/. La tierra le firva, . 
pues fi efU fedientaa 

· de fangre enemiga 
la fecunda , y riega. 

Tier.La Tierra rendida os ame· 
y fu i erio os atribuya 
no llamando parte fuya, 
Ja que vueftra no fe llame. 
Un Polo, y otro os aclamej 
gloriofo en que le rijais; · 
y aunque divino oftentais 
naturaleza mas bella, 
quanto menos tcne) s de ella; 
tanto mas Je ella tengays. 

'Mu[. El Amor le adore 
pues halla en fus prendas, 
a incendios divinos 
tan alta materia. 

:&mor.El Mundo có tal agrado: 
os reverencie, Señor, 
que a Ja razoo de el amor. 
fobr~ la razon de e!bdo. 
Sin político cuydado, 
en la Regia poteíl:ad, 
haced con tal fuavidad, 
de el dominio conveniencia; 
que el yugo de la obediencia. 
fea culto de deydad. 

M11f. Pues ya le haA rendida 
ttJ~ j 
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todos, rus etfeucias, y fepan que teneys para Í\l 
aora fus frutos eitrago, 
cada qual le ofrezca. Mu[. Ardortt, Brllfas, Rayos, 

r;iclo. El Cielo os de en fus pu· y Ctnttltas. 
ras luces bellas, Ayre. El Ayre os rinda. de Íll 

Mu[. E/lrtllas. efphera graves1 
Cielo .. Porque os afsiJla , fin Mu[. Alles. 

mu lanza alguna, Ayrt. Y repetidos on los tron · 
M14f. La Luna.. cos huecos, 
Cie/11. Y os. adornen con varios. Mu[. E.cos. 

arreboles, .Ayrt. Qu~ den i Militaros ~ 
'M11f. Solet.. trumentos> 
Cielo. Y con lucientes. candido M #f. Alientos. 

efmero~ Ayre. Y porque Íeays. u ol 
'M uf.. Lacttos. · mundo conocido, 
Cielo. Para que el mundO ufit. M11¡; Sorddo. 

no de t neros> ÁJrC. Solo en vueftra alabanza. 
•uefira leyesadmjtan fin re- repetido> 

ce~o;. C1 clarin de la fama rompa 
pues. ve ,. que o~ contribuye el viento; 

el mifmo Cielo.. pue tcncys en. fu. diafano 
':M 11f.. Efi.rellas > L1m•, Soles:,) elemento,. . 

Lucnos-.. Jfl11f. .A."»u., Ecos, Alie11tos, J 
°ENego .. El Fuego os. da Mini{. Sonido .. 
· tros de vigore5> Ag!~a .. Los que a Venus mullí~ 
M11f. Ardores.. d fue1on plumas, 
Futgo .. P rque en fus fraguas. Mufl EJP11nus 

ngend1 ey5 no efcafas~ .dgua. Os da el Mar, y en las. 
'M11[. B-r ifiu venas, que defara, 
.Fuego.P ~ra que en vueílra dief- M 11[. Plata. 

tnt ha an enfayos, 4g11~ Con que argeota,y gtiar~ 
.iWuf. Rayos. . nece tantas. e. e , 
FHtgo . Qu n afi( mbro ae el M11f. Ptcts. 

mundo e parzan bellas, .Agua .. Y n fugici'Cos candid · 
.lyf uf. Ctntell.is rauda'c , 

11t•10. ue co de d enem·go .A;/Mf. Crifl.ilts. . 
Jas qu r IJas .t/gua. Par qGe- vuellra.s fuer-

v.u ltrcaS atmil1 al primer 2as fiu iguales ( eo 
a.tmig!J los termiuos e ce á de el C"' 

pues. 
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pues halla el niirmo Amor 

os ha rendido, 
pues Neptuno os tributa por 

trofeo, 
'Muf. Eff"'"'", Plat11, Peces, y 

CTiflalts. 
Tierra. La Tierra ofrece en 

olorofas gomas, 
M uf. Aromas. 
Tierra. Y en. diferencia de fa~ 

2ones tantas, 
~ ,,¡. Plantas. 
Tierra. Quantas el campo pue

blan vergonzofas, 
M11f. Rafas. 
Tierra. Y en purpureas finifsi~ 

· mos planteles, 
M 11[. C lal1tles. 
Tierra. Para que entre Roridos 

chapiteles, ~ 

que os minitlren amena &ef
ca fombra, 

os de Ja Primavera por al~ 
fombra, 

'MMf. Arom111, Pl.•tllS, Rofas, 
y Cl4"Ptlts. 

Amor. Amor os rinde la inven~ 
cible , y brava, 

Mu[. Alioa • 
.Amor. y la muda , y homict. 

da cerda, 
M 11[. Cuerd11. 
.Amor. De quien aladas fierpes 

fa len hechas, 
:.Mz.f. Fl~bas. 

mor. Que mordiendo intro
ducen en el feno, 

'M11f. Vtneno. 
':íf111or. Triunfad de glorias, y 

de timbres Ueno, 
de todo el mundo dueño c(-

darecidG.! - -

Mu[. Aljal1a, Cuerd11, Fltcb•1, 
y Veneno. 

Cielo. Y Vos, PaA:or Soberano., 
exempJar de lo perfeélo, 
Akides de tanta Efphera, 
Atlante de tanto Cielo; 
a cuyo cuydado deben 
los tan diflantes goviernosí 
el Eclefiafüco el logro, 
y el Politico el acierto: 
Tan divinamente unidor, 
que haceis, que parezca a Uft 

tiempo 
el bafion, cayado humilde, 
y el bafton, cayado Regio. 
Porque en equivoco lazo, 
confundiendo los efeétos, 
amor el bafton infunda, 
ca u fe el ca ya do ref peélo. 
Cuya lealtad al gran Carlos 
corona de mas tropheos, 
que el Imperial, dilatado 
circulo de tanto Reyno-
A ~uien fortuna propicia, 
le dio n vuellro naéimiento, 
mas q en quanta Monarqui~ 
dorado regiftra el Febo. 
Que mas gloriofo efplendot 
le da a fu poder fupremo, 
llamaros a vos Vaffallo~ 
q llamarle el mundo Dueñoj 
pues goza mayor dominio, 
poífe) endo en vueftro pecho, 
fi no tao grande, mas noble, 
feguro, gloriofo Imperio. 
Mas como a vueíl:r~ alabáza, 
kn temor de tanto incendio. 
ipranceaienie ofado, 

. l~a; 
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!caro aTado me cerco~ en vneftro conocimiento: 

• 

'En la mi[ 
di ,;o. 

Si al conocervueflras glorias, facrificios aceptados, 
deslumbrado en los reB.exos fobmente los afeétos. 
fe r tira temerofo, Porque de vuefira Deydad, 
turbado el cnt nd imiento. en el Religiofo Templo, .. 
Buelva a 1ecoger el labio donde fe d fprecia el oro, 
l~s velas, qu poco u rdo tal" ez fe admite el incienfo .. 
al golfo de Ja alabanza Y de el Uni'ierfo junto, 
cntr go 4Am Í•iofo a viento. per onad 1 corto bfi quio, 
p ro como , fi me J!aman pues para Vos aun fon CGrtos 
d la Am rila los ecos, feHejos de el Univcrfo. 
que al parabi n de fus di has Porque os ª)u ~e propicio 

1 aa jufios derechos ~ con fus idluxos el Ci lo, 
Go a en Vos, pues en Vos con fus alhagos el Ayre, 
folo logran fus d Í\'elos, con fus ardores el Fuego, 
con las dichas de ~ rviros, con fus cifbles el Agua, 
las glorias ¿ poífeeros. con fus riquezas el Centro. 

cmosl ,y aunque 1 ar Amor. Y el amor, que lo~ une 
f1 rqucn mas elados 1 ños, con Jazo ellrecho 
nun a nos trayga mas nueya, facrificios os rinda 
qu d gozar ' d nuevo. de am:.ntes pecho • 

perdonad gran S ñor> Mu[. Porque unidos adoren 
dle qu ño feíl jo, vuefi:ra grandeza, 

n la cucion tan corto, el Cielo, el Fuego, el Ayrc, 
como granrl en el defeo. el Agua, y la. Ti rr~ 

u s fon grandeza tanta, 

CAP I TUI:.. O CVIL . 

DE LÁ COMED/.d.. 

Conie~ 

éiA 
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aia, fegun el Ci/ne de .Apolo, Eupole, Cratino, y Arifrophanc; Dial+§.J, 
en fentir de .Aftencio ; aunque no en el eíl:ilo , que aora tienen: C4p.6. . 
porque era Colo fu fin a'abar a Dios en accion de g,racias por los . 
divinos beneficios, y frutos cogidos , como tefüfica el rnifmo 
'A[ctncio. Defpues de ello comenzaron a defcrivir en ellas Ja vi. Cap. S· e11 

das de los hombres , y moíl:rar los varios fucelfos de la vid a hu- los Prene
mana; y dcfpues los Poetas las pufieron en efülo reprefentativo. t11metos de 
Slt ,propria materia fon las Fabulas, y ficciones femejantes i la Terencio. 
verdad ; pero lo fon tambien Hiílorias reales en eíl:os tiempos, _ 
.como las Comedia de Jos Santos , y de otros acafos veridicos, 
y haza ñas de iJuíl:res Heroes , afsi profanas , como Divinas , y 
de perfonas phyficas { que afsi las lJama el Cifne de Apolo, a Jllid-. 
las que de fuyo fon efpirituales, o inteJeétuales, que no tienen 
figura de perfona, y debaxo de ella fe reprefenta ) como es Ja Pa .. 
ciencia, Fortaltt", u otra virtud, o vicios; una Ciudad, Río~ 
o Pueblo; y el meter ellas perfonas, llamandolas por fus nom..: 
bres, fe llama inducir; J?ero quando debaxo de unos perfonages 
metaphoricamente fe entienden otros, fe llama introducir, como 
hizo Salomo11 tn los Cantares, introduciendo las perfonas de un 
Efpofo, y una Efpofa, entendiendo por aquel a Chriílo, y por 
ell:a figni6cando el Alma ; pero fi fe pufieran en fus proprias pee~ 
fonas, no fe dixera fino inducir. 

CAP 1 U LO CVIII. 

DE LAS PARTES PRINCIPALES DE LA COMEDIA-. 

SUbtiles fon los artificios , y admirables las trazas de las co.:. 
medias 1, que en lengua Efpañola fe ufan enrique idas de 

todos los generos de Rores, que en la Poefia, y Rhetorica fe pue .. 
den imaginar. Dividefe ordinariamente la Comedia en tres partes 
principales, que fe llaman Jornadas e]irono, vocablo Italiano~ 
que fignifica el dia por Ja difüncion y mudanza, que fe hace en 
la Cotnedia de cofas fucedidas;como fi queriendo reprefentar la vi~ 
da de un Santo, hicieramos de la Niñez una Joma a; de Ja Edad 
perfetta , otra , y otra de la Vejez ; u de otros modos femej antes. 

En Ja primera Jornada fe comienza a reprefentar la Hifrori a, 
o ficcion, de modo, que fe empiecen, y no fe acaben en ella 
a lgunos. fuceífos, antes fe (\ntablen de tal fuerte, que no fe pue~ 
den facdmente f~legi~ !Q! o penf 'ldq~ fü~es 9e aqqell s. ~ 
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!f! ÁRT! POB~ICA 
n la rcgtmda {i ~ de profeguir la materia con diferente~ 

e íos de los que fe pudieran penfar, y otros varios, y rebueltos . 
ca.íos · procur ndo tener fiempre fufpenfe el ¡nimo de los oyen
t s, ya al gres, ya. trilles, ya admirados, y con defeo de faber el 
fin de los fue ffos; p~rque quanto fuere mayor ella fufpenfion, y. 
defeo; fera mas agrada.ble defpues el fin. 

inalmcnt en la tercera. Jaroada. fe van defcubriendo todos 
los enr Jos por modos muy di6 rentes, y extraordinario$, de lo 
'JU ~ im gtnaba, y no milagrofos , que llaman maquinas, que 
~ .ra contra doél:rina de Arifloteles ; li. naturales, que den gufto, 
. ontento, y a~radabl fin, y ello fe llama foltura de Ja Fabula. 

Efias Jornadas, oAétos_, (que llaman los Latinos1 ) fe dividen 
_ n Scen s ( las qua.les toman eífe apellido 1 porque afsi nombra· 
ban a una enramadas, que les fervian de viftuario) de donde fa .. 
lían a rcprefentar ) y eíl:as Scenas fon quandQ faJe perfonage nue
vo a reprcfentar, en las qua.les ordinariamente fe fueJe variar la 
Poefia , o en varios generas, o en otros Aífonantes, de que conf. 
t a muchas Scenas de las Comedias. El numero de las Scenas, no 
s cierto ; ni n br vedad , o prolixidad ( porque de ello hay 

y m DO ) como tambien de la Jornadas > en orden a fer 
br ve , o larga Omito el e emplo por brevedad; para la prac
tic de eíl:a fp culativa bafra ver qualquiera de la · que audaa; 
impr ffi ¡¡ muchos libros ' r otras fuelt~i-

CAPITULO CIX. 

DE -LA T.R ... !GED/4. 

; pe
¡o 
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ro lo cierto es, «!JOe quando fe inventaron Jas Comedias, re inven. 
taron las Tragedia , y por Jos 111ifmo inventoreg. Tampoco tray-· 'º exemplo de las Tragedias por evitar prolixidad, remitiendome 
a Jo mifmo, que dixe de lu Comedias. Notefe , que en el Entre .. 
mes (vocablo corrompido de el Ica.liano brtremefo, que vale tan~ 
to como entremetido, o enxerido) es propriamente una Iteprefcn, 
tacion de rifa, y graciofa, que fe entremete entre una Jornada, y 
otra de la Comedía , para alegrar , y efparcir el auditorio , a qu 
los Griegos llaman Epifodion. Efte coalla de un füio ad:o , y efio 
breve, de que tampoco fe necefsita de exemplo. Es tambicn ol co.., 
lo'fuio, efpecie de Comedia, refiere el Ci/nt de .Apolo, el qual Yie~ 
ne de el Latin Colloquium, que es razonamiento de algunos entre 
$J. Suelen reprcfentarJe no mas que halla feya perfona1, que diípu~ 
~ao, o hablan de alguna cofa, y tampoco tiene mas, c¡ue wi aéto~ 

e A p I Tu Lo ex. 

DE EL .AUTO SACRÁMBNT.AX• 

r A, ,' Uto , fe dice de el Latino 118111, J, ageltdo. Es el .A.Nto: Un• 
~ Repreftntacion f•gt'aáa. Llamafe Sacramental por fer fu 
materia fag&'.ada, y fegun el Theforo de la Lengua EfpañoJa fe 
hace de argumento {agrado en Ja fiella de Corpus cb,ifii, y en 
otra • Conlla ordinariamente de las mifma partes de Ja Come .. 
día: pero fe diferencia co la materia, por fer a de el Auto fiem
pre fagrada, como en la praffica fe puede ver a Calderon Com>
~o famofi!fimo ·, a quien me remitQ, de cuyos Auto Sacrament~ 
les, que ha compueílo, fe puede facar exemplo. 

CA P I TUL O CXI. 

DE EL BArLE. 

EL !•yl~, e diccion Efpañola, que fe dice de bayJar. Tomafe 
en particular por una efpecie de Reprefentacion breve, que 

porque fe danza, o bayJa en ella, fe llama .Bayle. Confia .no ma , 
que de un folo Aa0,.e el qual unas veces fe canta, otras fe hay.., 
la' (añadiendo los R.eprefentantes, o foduciendo las danzas, 
qua~do pide la R.eprefentacion ) y ot~as fe reprefenta aJgun. Co
loqu10, y efto en un mif.mo BayJe •• S!_!Ve de exemplo el figmente 
ec l~ L]r~ :J!._..1tiiu! 
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CAPITULO CXII. 

DE EL ENIGMA. 

'In .Aurea. ENigma, es compuell:o de la p~opoftcioo Griega E_, que es Jo 
'.Rofa · m 1fmo, que· extra, y de mgm"s, que es !o m1fmo , que 

• rnanifefium, que kgnifican cofa mani6elta. La difinicion de el 
.E.11i m.i, e fegun Syl,,eflrt : QIJfcurA fententia ptr occultam re-
1um fimi/uu:l.inem ; eílo es, una fentencia por una femejanza de 

oía ncubierta . Es una de Jas cofas, en que los Poetas muef
tran fu iJigenio entre otras muchas; porque coníl:a de femejan~ 
2a , comparaciones, vocablos alegoricos, equívocos, o encuhier
o , P-rocurando , que fe entienda con mucha di6 ultad , y que Je 

ZJial.3• conveuga todo lo que de ~1 fe dixere. El que erimero dio en efie 
19• genero e Poefia,. fiente el Cifne de Ap"le , fue Clevonia Poeti~ 

za de Caria. H..tblan a veces los Poetas en lo.s Enigmas, prel?un
tanJo, qual e Ja cofa, qu proponen; y otras vece la m1fma 
cofa que n aqueiJo fe contiene, como en los dos exe mplos fe 
ver Pu en conltar de qualquier genero de Poe6as, Jingul&(~ 
JJ1 nte de lo m breve , como : 

Enigma.. 
Qu•l es el uno , 1J14t es tres, 

T e./los trts fi los contilres, 
. Áunq•t fon nones, 'fo11 pares? 

l.o que lignifica {e Enigma, e Di s; porque ea Íolo Dios fe 
llalla una Elfencia Divina, y t 1 es perfonas, Ja quales 1>9r fer 
tr s, ~ dicen nones; y por la igual ad, que entre si ti nen, fe 
llaman p res. • . 

1 figui nt es facado de el Theíoro de la Lengua Efpañola, 
4lond habJa la mifma cofa , que el E..nignaa tigaiúca. 

Todos, fin fer ordenada, 
Or nes duls , 1JMt tengo; 
Pe10 ""~"' foJ en_tonada, 
T dt u11ta or en &t1'ead11, 
lJt dl.is, ,,; de Jglt/i4 -Ptngt1. 

P9r elle-Enigma lé tignific~ l~ . j guela; pofque ella tiene ~ 
. - ~ 
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chas ordenes de cuerdas , es entonada por Ja confonancia, y ar-
mo ia; y no v·ene de las ordenes, ni ¿e la Ig efta. 

Dan fe a vece En!gmJs en 01 acion fuelra a Jos Poetas , para 
que lo adivi1 en, y junrameme compongan un Puen.a c.·pli
can<lo fü ficmifi acion, cerno ella de la Quarca Aca <.~ cmi de Fe· 
derico: Qual es la cofii que reprefentando fin lifonfa todas l.u per
ftccionu , y dtfeélos de cada uno , no folo hace juicio de lo bueno, 
y de lo malo ; pero aun fi11 hablar per/üade , y aconfef .i /frmpre to 
111efor ~A que refpon<lio Don RoJrígo je Silva cr el E¡pefo, pro
ba11do'o en cna profa, y (.011firmarn~o Jo mi fo.o en LJna L yra, 
que halforas en el cita 'o Itbro. Don Ma11uel 'e Cardenas p1 obo 
fer el .Amigo fiel , a'si mí mo en u1 a profa , y por concl&Jfion es 
una L} ra. Y Don Uu1s ce La! a , que dio mas al blanco , qt e los 
dos prime. os , arguyo con ro Jo acierto fer cJ Entendimiento, 
probaudolo en una ora ion fuelra, y Ja Lyra: Es el Entendimi1n'! 
u, &&. Que efia en el Capitulo 67. de Jas Lyras. 

CAPITULO CXIII. 

DE EL HIEROGLTPH/CO. 

Hlt~oglypbico viene de el Griego Hieros facer, y de glypho, 
fcuJpo .. que fuer a lo mi fino , que fagr11da Eft11/t1mz. Es 

el Hitroglypbico : FigMra {tgnifi,ati-Pa de otra cofa ordin11ri11mtnte 
S11grada. ~e éeclara cora Lema , o Letra. Los gypcios, y Chal
deos ufaron <.e los H·e1 ogl}'phicosen vez e let•as viniendo por 
ellos en cognic.on de Jos arcanos mas ocultos, y de otras cofas 
difiinétas de Ja5 llguras, en fentir de Lucar o, Cornelio Tacito, 
y Ravjfo Tex·or. Fueron Jos Heb1eos Jos inventores, de quie
r.~s Jos eprehendie1 on los Egypcios, y Cal 'eos. : Horofco trabe 
haver fi o Me: urio Trinieg1 to. Ufan Jos Poecas de los Hierogly
phicos para exprimir alguna agu 'eza, o fentencia, y procuran, 
qLe Ls gu as , o 'as p oprie '~ ª' s ce ellas convengan al objeto, 
a que las oir.igeo. Ellos je forman , ll Ge Ja forma) u e la natu- rom 
ra cza ti <'e el efeéto, <'> prop1 ieciad de las figu1as como: Ja Palma, in Com~:t· 
fOr J4 fimiJitud e fLs ho:as cor~ Jos ra} s e el .sol figni~ca e~e Symbol en• 
Piar-e ét ; po cee 1 º. cet·e fu .. eno al ero , figmfica Ja v1a~ua; la diccion. 
Y porq1 e. e:> mas ferul en Ja Ju ca, que en otras partes, figo1fica Hi 
ella R.e.;1ou, como explica Amonio Riccí;(do Brixiauo. El pbi~~g/y~ 



178 ARTE POETIC.A. 
El Hieroglyphico fe puede e.xpFcar con qualquier gene;o de 

Poema; pero ordioariamence con un Lema, o Mote, que es una 
fcotencia, dich0, o agudez.a > que declare lo que reprefeman las 
figuras; defpue con un Terceco, o Redondilla. 

Sea exemplo el figuiente , en que fe pinto un flori1.o Jardin 
muy pompofo , por Ja hermoÍUrd de fus bellifsima flores, con el 
Lema : .Apolo rigoit. Dirigido a mi Angelico Maetlro Santo 
Thomas de Aquino, 

Como tan bellas las flores 
La Prima"Ptra nos ditH 
Porque Apolo las rego. 

e A P. 1 T u. L o X e 1 v. 
DE EL EMBLEMA. 

EMbltma fe dice d~ el verbo Griego , Emballo , que 6gni6ca 
Enca.-rar, es lo mifmo , que el encaxe, o el lcibor. Es el 

Emblema : 1ma pintura, q11e /ignifica allí.fo com1111 , baxo de algu
na, o"'"'''ª figuras. A imitacion de Jos Hieroglyphicos fe imro
duci ron Jos Embl mas, cuya invencion han atribuido algunos 

los Godos. El Emblema (e hace de figuras folas ; 6 bien ordina
riam nte fe declara on un Mote , con un Poema, o con un Mo
t , y Po ma juntament , pudiendo fer efre de <iualquier genero, 
y comunmeme de Poefias Italianas. La formac1on de las figuras 

.de los Emblemas fe toma de los mifmos efeétos, que fe preren- . 
d n reprefc mar: como Ja Hacb4 encendid4, que un poco indina
da , mas fc ncieode , y refplaod.ece, fig~ifica Ja Humildad en Ja 
Virtud , dandonos a entender, que Ja Virtud quanto mas fu nu-. 
milla, tanto m~s fe corrobora , y reí plandece ; pero fi ella Ja 
Hacha tan buelta, que Ja mifma cera, que ardia, la mata; figoi
fica Ja Li vi~ndad : mas fi ella Clerecha, que es ~uando entonces 
alumbra ' y poco a poco fe coofume ; puede bonificar el buen 
exemplo en las mort1ficaciones de efia vida. 

J?ara exemplo traygo el Emblema primero de Don Juan Ho
rozco , y Covarrubias, en que fe pinta el encumbra o Monee 
Parnalfo, de donde nace, y difüibuye fus crifialinas aguas la 
fuenre Caflalia , a donde el ol Je~ comunica· mas fu luz, y rayos; 
cuyo Mote s Pht6bo g411det Pt1rnafi11 r1'pts. 

Emblc-
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Emblema. 
Algunos hay, a quien en forma agrada 

No fer en lo que tratan entendidos: 
Y no lo fon; pues no firve de nada 
Encubrir Jos con eptos efcogiclos; 
La claridad e el agua celebrada, 
Y los rifcos de el monte efcJarecidos 
Muefhan, quan claro ellylo, y con corriente 
Ama el Parnaffo , y la Cafralia fuente. 

CA P 1 TUL O CXV. 

DE LA EMPRESA, INSIGNIA' DI Y ISAS, r 'SrMBOLO. 

EMprtfa fe dixo de emprender. Efia es: cierta figur4 hech4 co# 
'fin partic1'l4r, para confeguir lo que .fe emprende. La antigue

dad de las Empre/as es como la de los Emblemas. En las Empre
fas de Mote { cuyo oficio es determinar el concepto) fe han de 
proporcion.ar el Mote, y Ja Figura. i:~s figuras de las Emprt/as 
han de eílar como figuras mathemat1cas en campo ·blanco fin 
otro mas adorno, a diferencia de Jos Hieroglyphicos, y Emblemas, 
que de ÍU} o requieren otro ornato. Se excluyen todas Jas figu
ras, que no fon muy conocidas , por evitar el vi cío de Ja obfcuri
dad, y ordinariamente cada Empreía tenga no mas que una figu
ra, permitiendofe foto haver dos , y las que no fon de eftc ma~ 
nera no fon Em.prefas , .fino Embltmu, 

Son tambien femejantes a las Emp'1't/4S, Jas In/ignias, dichas 
afsi de el Latín figna, feñale : que fon : 14114S figuras, o ftñales que 
trazan los e apitanes en /llS e/land1trtes. Fue el manojo de heno fo .. 
bre una haíl:a,In/ignia de los Romanos,que ufaron en las Batallas. 

Las Di1'ifas fon muy femejantes a las In/ignias, y fe JJaman 
afsi de di vi far. Son tambien :ftñales, ccn que fe diferencian los 
IJ"t las traen. Antiguam ote llevaban los Soldados Di"Pifas en 
Jos Eft udos , y de aquí es, que las Infignias de las familias No
l>J. s fe llaman E feudo de Armas; eílas Jnfignias fe Jlaman pro
prtameme Di-Pifas; po:que por el as fe dividen , y diferencian 
unos de otros. 

El Symholo dicho tal de.el verbo Griego Symb11llo, ft.tribufr,. 
M .i co-
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e naun en erdcn al Hieroglypl1üo, Emblema, Emprefa, ln/igni4, 
y Di..,ifa : mas fe tomeaba algun tiempo en la guerra por una [e. 
fial, que aora dec·tnos , Dar et nombre: y por qualquiera feria, 
on que íe difer nci ba un E . crcito de otm. De aquí vino , que 
e n mu ha propriedad la Doétrina Jo. Santo Apollole forn~
da en la profcfsion de Ja Fe , fc llama Symbolo ; porqt:e en ella fo 
arn rencia el Cath Jico , de el que no lo es. De etlo t ata larga· 
m nte Horofco en fus Emblemas, y en quaoto a Ja praética, ~~ 
lorzano, Saavcdra, Alci to, &c. · 

e A p 1 T u L o X e V l. 

Al Angel d 1 Efcuc as. 

QuimiJla. 
Sol Tbom 's , mil m11rnillu 

A Las efpberas b s tla~o, 
Lut Sllcra a las S ISl filL•1, 
Glori11 , fam4 4 las C•/illas: 

T llntos t-ri11111pbos has g4114do. 

Gomponenfc r mbicn otras Potfias MlláAs Miftas, que con{!. 
tan de figuras, y d alguna die io1 es e varios mo o eugeri .. 
das> de J quaJ s inventan los Pe;etas ingeniofifsimos Poema•, 
como et figui ate Retroga\io efph icG , fe 1 e por el de e-

ch 
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cho, y revé , cuyQ Confonantes fe pintaron, y la diccion de 
en medio de la Efphcra, qfte pufe en el Tumulo, que en las 
Honras de Doña Mariana de Attftria , hiz.o la Excelentifsima 
Ciudad de Barcelona. · 
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ARTE POETICA. 

CAPITULO CXVII. 

D E L O S L A B T R IN T H O S. 

L Abyrintbo es nombre Griego, que fignifica una caía , o car· 
cel con tantas calles , y buelcas , que entrando uno en el fe 

pierde, y no acierta con Ja puerta, por donde entro : como aquel 
de Creta, donde Jos Poetas dicen, que elluvo el Minotauro, u 
otros de que Plinio hace mencion. Llamafe tambien Labyrincho, 
cierco genero de Coplas, u de dicciones, que fe pueden leer de mu
chas maneras, y por qualquiera parte, que uno eche, 6e re ha· 
lla paífo para la Copla, de pocas Coplas faca innumerables, todas 
con fu femencia, y confonancia perfed:a. Hacenfe eíl:os Lahyrin· 
t os,u de letras fo1as metidas entre los verfos," de folos los verÍ°'9 

CAPITULO CXVIII. 

DE LOS L.ABTRINTHOS DE LETRAS. 

LOs Labyrinthos de letras fe componen , necefsitandofe el 
Poeta a merer en Jos verfos las letras , que quiere en los lu

ga· , que conviene, fegun Ja 6gura, que ha de llevar el Labyrin
tho ; porque unos Labyrinthos fe hacen en figura redonda, otros 
en quadrada, ocros pintado un ave , o un arbol, o una fuente , o 
una cruz, o una eH:rella , u otras figura de ella manera , a feme
ja ·1za de qualquier variedad de Poelias Acroíl:ic.as, y Pei t crof
ticas, proporcionando las Coplas, y 1 s letras con aquella figura.. 
P ra componer ellos Labyriothos ha de efcrivir el Poera e i un 
papel ancho folas las letras , que quiere que fe lean , y apartadas 
Ja una de la otra la ditlancia, <\ue es meneller para Ja figura, 
que pretende , y luego ira hioch1endo los vados Je Ja Poe6a, 
que q_oificre, no meuendo mas fylabas entre letra, y 1etra de las 
que ptJe el efpacio, que hay de una a otra. De manera que las le
trds feóalada (que han de ir de la otra fo ma Je let a_ u de otro 
coior) fe lean por 1 >y juntamente entren en los verfos en que 
van enucpueflas. Como fi quifielfe uno meter efie nombre Ma .. 
ria en un Labyrintho , pongamos par e o que fuelfe Quebrado, 
cf .:ri vicia primero las le ras de cfta mane!9• 

- Y. 
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ON ALVARO DE AZPEYTIA, y · SEV~NE, EL DIA EN QUE RECIBio EL GRADO DE DOCTOR EN BOJ..ONIA. 

Pintofe un Mancebo hermofo que fe va convirtiendo ~n Aguila, 

En efla iluftre Pandera 
Eterni~ fo memoria 
Aquel, que en la edad primera, 
Al principio de fu gloria, 

. Polo hafta, /a, oHa'Pa, EJPher4 

EN 

Vandea[e como '"Pes · 

' Con eflraña Ligere'"{a ; 
.AVE. De la cabe"'._a a los pies, 

De lo.r pies a la cabe~a, 
Al derecho ,y al re'Vei. 

SEVANE. 

T el qlfc ~ande11,r/1 fa/Je~ 
Si en dila mil 'Veces entr4, 
Mil 'Ve es hal/11, , que alabe > 
Porque . mil ,.,eces encuentr.Á 
.A Seva e , bue/ta en Ave. ' 

I . . va 1 i g ·E r ~ con a 1 a s a E e x e 1 E ~ te 1 en t E n d i m i En t o , y ~o. f E queda En ~ 1 

• 1, 

el múNdanal coN.C;nt~ • la iNdia OccideNtal ; 
I 

Ni todo quaÑ t o -J 

',,:._ do ignor Anda ~, e_ y nÁ el)•¡ a n to; :AUi la cícur,A; 11 iebl A: 
1 • l..c 

cfpef'í A,_ y fria 

Ventura bV~ n ~; ilX f ~ r~ 

~ 1 que q u i ~ .E· r e halla o En e f t e fu~ lo entre 

1 

Su b a , qual S u b e ~¡~ piguclas S u e 1 to ~obré las J1 u·b es el ncbll s año (o ; 

El a y r E p a {(e ) l 1 ~IE g u C! 
\.., 

p r E fu r o (o , d O E~ fucg la alta 

Va 
J 

~l agV_i I~ que yes ligera volando có _Vcloz, y fV e 1 ta plyma ·de 1 
. ' 

1 , 
,;-

e 1 A 1 m a ci e g A horrible cfpAnto; 

"'{1 ir tucl; 
~ Vl · 

' t 

cu E r p o rompa El velo 

la preSfa r,c m pos della 
l , 

En el encienda E 1 pe e h_o y . 

Valle por el 

~fsi va I cvA ntando 
e ·}l 

la fumA; . ~ efclAte e i d A ciU>rc el grAn fe v A ne q·uA1 creccAUa ~n la mAr la 
) 

l r . . 

r 

_No íe engría, , Ni hinche , Ni re uía, Ni · qua Nto mas cN la · hoN ra infi.gNc >. · de arrogaNtc baxo . Nombre 

El pre!1J!o, quE oy !". g~!!; E~ ~ p º! 'l u¡ la Ex e e 1 en~~ , y; c!ara lCjÍ E ~e i a .. •. 't 
( 
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Y lue~o procurar!a henchir ellos vados, u de Tercetos, u de 
Oétavas, o lledondillas, u de los ver íos que mas Je agradalfen. 
De tal ge ero de abyrintlios es dlc , que hizo un iHfigne P eta 
Cafiellano en la Univer6 ad de Bolonia, que ella en Italia, eo 

abanz de C allcro Vifcalno llamado Don Alvaro de Az.-
etia, y Sevane, un día en que fe graduaba de Doétor. Pimafe 
n el un hermofo mancebo (como lo era ~ntonce Don Alvaro J 

que fe va convirtiendo en Aguila, íymbolo de la agudeza d 
ingenio. Porque afsi como Ja Aguila en Ja ifra , y en el bnelo 

ence a todas las aves, y fe feñala entre ellas : a fsi aquel Cava• 
llero fe feñal ba entre otros Doliores, que recibieron entonces 
el mifmo grado. Quifo, pues, el Poe aj gar de el nombre de e
vane leye dole al derecho, y al rev inumerab1es veces. Y para 
efto hizo un quadro en figura de vandera con doce ordene , y en 

da uno de ellos difpufo eíl:as letras ( En allt Sellane) la c¡ua 
hacen el ºfmo fentido leidas 1 derecho' y al reve 'y ten a 

y bi A con Ja pintura. 

CAP I T U L O CXIX. 

DE E.L POEMA. CUBICO, ESPECIE D.E LABrR.INTIIOS. 
de Letras. 

Cubico, viene de el Latin C1á111, figura por todos lados qua.= 
r J Es el Cubi o P ema : Unt1 compo{icion de lttr11s con Jn ingenio~ 

tcl Nnifonaiud tslab rudas, 'l"e empetanda par la primera letra fa Potfi. 
4e tl ~t't'fa, ft ltt por tod11s partes. A:Íi i fo ex;tica Pafthafio , qu 
agudí i eme t~at e os Poemas Cubicot, y de Íl iuge io!: _ · 

M+, mul-. 
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multiformidad, que a vece¡ fe componen quadrados; otras, ocha.; 

ados; otras, redondm, u de otras figuras, que los Poetas pueden 
idear. Solo traygo un exemplo de un difcipulo de el DocS:or Fran .. 
cifco LJauraJor ( por DO ofrecer dilatado campo a la prolixidad) 
de fu propria figura quadrada, y quien no fe contentare con eÍ
ta, vea a Pafchafio,doode tendra que aprender la variedad de efia 
Poefia: pero fe advierte, que la Poefia debe confiar de pocos ver· 
fos, como fon los Pareados, y Tercetos, porque a pallar f!e mas, 
fe harian las figuras defproporcionadas, fino que de un mifmo 
Poema dividido en varias part s, fe formaran varias figuras. 
~-u~ 

CAPITULO CXX. 

DE LOS LA.BrRINTHOS DE VERSOS ENTEROS. 

º
Tros Labyrinthos fe hacen de verfos en~eros, los qua!es 

leidos al derecho, y al rev s, faltado , o cruzados, u de 
otras maneras , fiempre hac n Copl , como el oneco Retrogr .. 
do, qu queda atras : * y efia Quarteta Correlativa Alfonante del 
Ja. qual fe J en muchas, que fe hiz a mi Maefiro amo Thomas 
de Aquino, n fus publicas demonfiraciones, el ailo 1700. 

Lttnta cierta mata fieras . . 
Dia cla1 o rnuePra gracias 
N acar p11ro · trabe perlas 

· Mina facr4 brille pJata. 
' ~ imifmo fe pueden componer otro mucho g 1 ros de Poe 
m . Tamb·en es de e mifmo genero la figuien e Re oodill 
qu es un Lab rintho ecrogado Antilt opho, que lerdo por 
d rccho, lo Cielos aplauden a Doña Mariana de Aufhia; y po 

l rev' s > la Tierra ~ue ti ne encerrado fu cada ver , todo Jo con 
tr ic ; d cuya leétura reíultan quatro; dos por el derecho, po 

rriba, y por abaxo; y otras dos por el reve , p r abaxo, y por 
rrib , no de p ca are , aunque no l4 a de grande agud n, que: 
~os tale ya fe pu e permitir. · 

Cielo 

e- 1~. 

E e. plo. 
Mari«na ,,;.,,u n& muertt 

Cobr•s RtynlJ fin refor'ftlc 
Gala tit11ts no ft tcts 

Coron4 fi11 tf'.411,t fíJrm~ • 

:arreiT. 

.arreiT 
tr 
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tri~~~~:~tts!fi~ttt=m&~trstri:~mtt~mmt~lt-lt& 
!i 'l:>'l:>'l:>'l:>'Xl');l'l:>''l:>'l:l~'l)'l?''l:l<:r-"'..:: 'l:l~'l:>·~ c:¡:~'4-'l:· i:¡i Et 
E ~ AL SOL DE LA IGLESIA ~ 1 

Ef SANTO THOMAS ·nE AQUINO, ~ 9 

~ 
LABYRlNTO CUBICO, QUE POR TObAS PARTES, J3 Ef 

empezando fiempre por Ja ll , contiene 1 figuicnt~ 3 Ef 
llareado, 

1 
. Ef 

~ Remonto ihomd.s fo bue/o, 1· 
•• ~ .fJ..ue pudlJ formar un cield, ~ 
!U Ef ct:.~~~ct:,ct:,ct;,ct;,ct:,ct;,e:t,1c:6ct:,&~ct;,ct,d'.:,ct'.,~ct;,tti t3 
E~ €t g'l/~'l:>'l/'l:l~~'l/~'l;l!');;l~'".l:~'l:l'l/');;l'l/'l/'l/'l/ ~ 
e E4 R.emonto1'homasÍubUeJoQucpu oformarurtcieto t3 

1 ~ 
eRemontoThoma fubueloQuepudoformarunciel t:? 
~eRemontoThoma fubde1oQucptidofortnatuhtie ~ 
omeRemontoThoma . fubueloQu pudofortnárunci ~ i 

B Jl o tn e Re m o n t o T h o tn a s e u b u 1 o Q e p u d o f o r m a r u rt e t3 19.k 

~ 
c.. tnomeR.etnontoThomasfubµelo uepudofortnarilrt 6:1 rar 
r." o t n o m e R ~ 111 o n t o T h o m a s t u b u e 1 o Q u e p u d o f o r m a r ú ~t! 
~ Totrto1t1ekemontoThomasfubutJ0Quepudoformar € ~ 

=
.. Ct h To ~no me k e 1t1 o n to, h om as, fu bu 1 o Que pu d ~fo r m a t!? ~ 

C" ohTotnomeRemontoThomasiub eloQuepudoform r;J 

e 
~ mohTÓtnomcRemontoThC>mas _fuhueloQuepudofó r ~J3 . · 
C4 amohTotrtomeR.emdntoThomasfubueloQuepudofo -
e& samohTotnomeRemontoThomasíubueloQuepudo f ' 

1 C" fs atnohTotnotnellemorttoThoma fu buelo(2u e pude> ~.· ~ · 
UfsamohTotnomeRemontoThomasfubueloQuepud n 

~-"---..J · b u ( s a nt o h í o t it o nt e R e tn o h t o T h o as f u b u e 1 o Q u e p u 8 e ubu fs 1mohTotnomeRemontoThoana · (u bu el oQuep . 
eubu!samoliTotnomcRemontoThoma fubu 1oQu~ .'\ 
J e u b u ( s a m oh T Ó t n o m e Re tn o n to T h o mas (u b U e 1 o Q tt ~ 

6 oleuhu(samohTotnom~ItetnontoThomasfubueloQ ~ 
C" Q o l ~ u b u ( ~ a m o h To t J1 o m ~ Re tn o n t o Th o m ~ s fu b u e 1 o 
f:f uQoléubu fsamohTotnotneRemontoThomas fu bue l 

~ 
euQol~ubufs ~llloh!otrto.rtJe!RemontoThomas fu bue 
peuQoleubuf amohTotnotneRemontoThomas fu bu 
upeuQoleuhufs arnohTotnomeRcmontoThomas fu b · 

~ dupeuQnleu&u f ~ amohTJ»trtotneRemontoThomas í u 
C" odupeuQoJcubuís amohTotnom~R.emontoThoma f 
C.. fodupcuQoleubu(s antohTotnomeRemontoThoma~ 
~ o fo d u p e u Q o 1 u I> U { s amo h To t no me Remonto h o m a · 

~
Ef rofodupeuQoleubuf amohTotuomeR~montoTho 

mrofodupeuQolcubuf s amohTóttt meRenaonto h 
C.. amrofodupeuQoJeubufs amohTotn me emoi toTh ~. 1···. 
~ ramrofodupcuQoJeubufsamoh otnome em ñtoi' "3 Ef uramrofodupeuQoJeubu{ amoh otnome emon to t3 
C& n u r a m r o fo d u p e u Q o 1 u b u f s a moh To t n o m e e m o n t ~ t!~ 
cr e n u r a m ro fo d u p e u Q 1 e u b u f s a moh To t n o m e ll e m o n ""~. ~

1
. 

Ef i e n u r a m r o fo d u p e u Q o l e u b u f s a mo h To t o o m e e na o lj 
Ef e i e n r a m r o fo d upe u Q o l e u b u f s mo h To t n o m e R. e 111 ~ 
c.i 1 e i e n u r a m t o f o d u p e u Q o l e u h u f s a mo h To t n o m e R. e t!? ~.a.· 
~ ol~icnuramrofodup uQolcubuC ~mohTOtnomelt ~b'!;tl'· 
~c:r,~~~¿t,,~c;t,.X,..;t,ct;,.X,ct;,r~.X,~~ ; 

mmrm~11m.~wtt11_~~wmw:WWWWW.=W.WWWW:~www.· 



Gala t1e11es no ]entres 
Corona¡;,, tr4nre formas • .arreiT 

/:)tra. 





t85 O'~ . 

~~m~~~m~~u~~mmmm~m~~m~m~~~~~~~~~~~~~~~m~m~ 
ES wwwwwwwWwwwwwwwwwww=wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww,wwwwwwwww!¡!wwwwww~ · 
ES fgj) ~ A ' ~ . i ¿~ ~ Son'Veintey cinco nomas 1 . L BYRINTHO 1 ' .Alderecb9,yalre~es, · 
lfro ~ Si de repente las cuentas; ~ ~- Por atras, y por de/tinte; 

~ E; Si/11.rcuentaspo~·compiis, 1. AL MODO DE ELJU,EGQ DE EL AXEDREZ . z Ala; .Morijca,1_ .tra11Cs, ~ 
'1.~ E; Algunas menos , o mas; ~ , ' ~ J tentando dos ., o trts ptes; . E 
~ EJ Son ,¡neo rnily quinientas. ~ QUE TRATA DE EL NACIMIENTO DE CHRISTO 1 Hat/ariis el Confonante. E 
1,.Wj E; ~ . . NUESTRO SEñOR.. ' ~- e,~ . E 
~ ' ~ ·-.e . ~ . • ,. 

. 9 ·9 . ES ~~~~~~~~""r#;.~.,~~~·~~~~,.~'!J#:~~~'i.9~~.,wt.~•~~~~"~~~~-~~·~~~~~~~R~~~-~~~~~~ . .,~~~~~.,~~~ .. E 
lfJ)J 9 L v· s M . ~ e H.. ' "' f:; D l d . t. N J1. d ' ~ s· d d ' ~ ~ ~ a irgen anta aria ~ on un 110 , que pario ~ e e .mo o , que convema ~;t ueuro peca o pago ~ 1cn o e tan gran canua .,,~ 

"'~fj re!' Con tus entrañas de amor 6i Siendo Virgen dcogida '- Ha parido al Redentor Z Por levantar mi calda 5 .. O que íuprerno ·favor 'm 
~ ~ Oy nos ha dado el Mcílias ; ( Segun nos lo prometiO) 1 Para nueftra mejoria ' Humilde por mi naciO ~ Piles Dios Padre ¡iffi lo etnbia E 
~~ . 9 Amanzo Dios fu amor ,;, Lucifer va de calda . Havcys vifto ¡tal primor Siendo Virgen la plrida Moftrando fu gran amor ~ 
~ !!A Cumpliofe la Profeda ! ~ ~ando el hombre refcato ~ No íera, como folla ~ Ya mi fuerte fe troc:o ~ Esforzo n1i ~obardla &!1 

~fe" ~ ~ . ~ , ' . ' ' ~ "'° ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ES §t Con el Parto Virginal ~ RemediO nueftro pecado ~ Dando de fu amor fcñal ~ En un Peíebre eftl i:ch~do ~ Nudl:ro Cord.ero Pafqual . IS 
1tD lií'I" Fui: nueftro gozo cumplido f.v Contra mieftra Madre Eva '!§ Recupero lo perdido ~ El que nucftros males lleva ~ . De Cárne humana veO:ido . E 
~ E; Su Clemencia Cclcftial ' Por aquel caro bocado ·.• Fue la paga mas cabal ~ Y con carne disfrazado ~ Ha nacido en un Portal E 
~ E; D~ Caridad enc~ndido ~ Hizo Dios ran ~Ita pr~eba f¡; En un P~fcbrc metido fli P-?rque Luzbel no (t atreva ' Nucllro defenfor ha fido ,,J ES Ef> Hizo pcrdon general . 1. De Cu Clemencia obhgado _ ~ Con afic1on paternal ~, Dios fe pufo en ral cll:ado , ~ Tomando · nuel\ro mera! . , ~ 

Ea ~·~~·~~~~~~··'~~~~~~~~~~~~t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~É ' 
1f!J 9 En ~na noche. muy fria l ~ La, que Virgen conccbi_o t~ Co_mo Norte, que nos guia ~ Al buen pucr.to nos ~aco ~ O dichoía compañia ~ 
~ -~ Nac10 de Ove1a Paft<>! ~ Fue c~ufa de nudl:ra ~ida ~ Quuand.onos el temor ' Gon ta? humilde ve'11d~ 1 A~u~l éaudalofo ~Zo( ~ 
m El .que mal nG _mcrec1a ~~ De m1 culpa fe encargo . ~ Ya .pue. pe~adot confia ~ Pues J?tos tantó fe' abaxo • ~ Mita que. ~uelo daria . 
~ .~ Porque ce!fe m1 tc:_~blor ~ Con amor, qu.c le comb1da ~ Pues _Dios fa le por fiador. 1 Con paga, que es tan crc~1da 1 Como fabto Cazador • ti8 ~ En un Peícbre plania Í; Aquel Verbo, que encarno f.¡ Venciendo al que nos venc1a "' Por el hombre, q_uc peco f¡; Quando al mundo de(ccnd1a E 
~ B <A~~:g. .. .:€:·~·~·~·z~~~~~~~P11t'€:~~· z~~~~~~~~.,~~i~~-'€:~ .. ~~~~~~~~~z~~ .. 'ti~ .. ~~~#I~~~~~~ 
Ea ~ Ha fanado nueftro mal -~ Siendo de gracia dechado 1 Viftiofe de mi _ fayal ~ El Sacro Verbo encárnado - ~ HaciendoCe . nudl:ro igual ,E 
lt!J e; Cot~)O cftaba prometido ~· .Porq mas (u amor nos mueva ' De put'? amor ~oofumido ~ Red!mio la culpa de Eva . ' El miímo' que ~fendido E 
~ e; Hac1cn?ofc Dios mor~al ~ Aq~el Leon fig1.uado ~ En ~alvo efta m1, caudal 1 Temendo tal Abogádo ~ ~onfufo en~ ~ehal • É 
lf{jJ ~ Un~ V 1~gcn _le, ha pando l Salto ~an(o de la ~ucva l Lucifer a_nda. ca1do j~ Aunque mas el hombre deba l Pues Colo Dios ~a ~um pl.1do · E 
~ e; Quien imaginara tal _ ¡ EncQgtdo, y abreviado ~ Hecho .ou Dios temporal Í Para que quede pag do . ~ Moftrandofe pnnc1pal . -~ 

.m e.~-.,~~flt1.t1~•~1.·••i••~~~·-~~··~~~~~~~~" .. ~~~~~~t.~~~·~~~~~~fl:j.•f¡;~~·41. .. ~~~#'i4~~~~ . ! it Por fola fu coitcfia Z A todo ~l Mundo libr~ l. Siendo pues la ·c~lpa mía · Z Con noíotros eonv. rsO Z En BelCn naciO. efte día_ ' E 
~ lef' Por falv~r al pecador . ' Con Caridad, nunca 01dt ~ Ya no trata de ngor ~ La Mageftad ofendida ~ Nueftro.gran -D10s, y Senor E 
&_~ ~ Pago quien no lo dcb1a . Porque no perdiera .Yº /_ Llora la Et«!ºª aleg~ia, -§ Aunque al mal, q A an. causo 5 Con fu gran fabiduria E 
~ E; Hecho el hombre acre~dor ~ La ,Ma~cftad ofcnd1d~ ~ Pagar~ el m1fmo Cnador. ~ Sobra mucho ª. la med1d_a ~ Para fal var al dcud~r. -'~ 
&~ ~ Con amor que nos tema ~ A s1 m1fmo fe aplac..o ~ Lo que el hombre no pod1a· ... ~ El grande prec.10, ue dio ~ De fu caudal lo poma. ~ 
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