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· {ma~en, y recibida ·, y continuada (f pues por todo~ 
.los Poetas,no como verd~d,( que e~ cncre loe Chrit: 
tianos no era· dable) lino como imitacion de 1os , an~ 
tiguos, fe formaron defpues otras mu~has Imagene 
con las 'luales la PhancaGa de los Poetas ha querid~ 
explicar tiguradamente en diverfQs modos los "arios 
efeao1, y accidentes de ella paÍiion.Por cxempto 7J. 
"/J11llo , plr;t . c.xpreífar ~I grande incendio en que G 
abrafaba a los ojos de fu Lesbia, di,c:,quc en ellos e • 
cendia amo~ fus dos hachas, quando q•eria abrafar 
los Diofes: 

Jl/iu1 ex oeulis cum 'TJNl~ exurere Jivos 
Accu;Jit gcmin~s l•mpal as a1tr •mor •. 

' Con ella Imagen bien da a entender quan.co, y quan 
aBi 'º fut;go debían de aver encendido en fu pecho 
ª'lucilos ojas, que Je prefiaban al mi(mo amor Pª"' 
ra abrafar o¡ros pechos, que oatooce fe fuppnian dí" 
'Tinos.El mif m.o Tibullo imaginaba1 ',q.ue pue~ Le! · 
fe avia ido a laAldca,ningun.o devia ya qu , darfc en 1 
Ciurlad, J que halla los Diofcs mifQlos ~rocarian po 
el ~ampo fus mmadas celclliales. De dta fucr•e dif~ 
curria, con fu enamorada Phan~alia en .. 1~~ueUa Elegí 
focomrarable,ciuc sraduxo con Gngular cl_égapcia ,, 
gr.acia el ccleb~é, y excele·ntc Po~ta ~r.l..uia de L 

. t 

Al c•mpo ""mi •mor, y 'lid• z" AlJe11;__ 
. El hombr1 que ~ora~• un pumo jql1 
Hicitre en ]fl_C11uLiJ.,f1J'1ldito /1.11 

La mifm•Vtnus Jrx'1 el '1110 Polo, . 
y a /o¡ 14mpos fe 'JJ~,y el Dios CHpiJrJ 
S1 tor11• l11braJor por tjio jo/o. 
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~·nD~ ~~· .... -irrrla . .Reyn Chrtfi.-· --·-L. 
era igualmencc grande a lo Phit 

ai•iJJDOrado) bermoíeo e-n eurem fus 
m ra les Imagenc1 Phantaílica.s. Ya 

r. Ycngarle d~ fu· pri~era re6&. 
r. ·don· ya ue amor iba a · ta .. 

u p f sj ll':y ~convida a. amor a con.· 
, . marav illu de Laura , J oc 

,... ....... ._ha~ magc e ft~ genero. A hni1acioo d 
1 o :C oes a9ueUa v·iwif¡ima, y fumam 

e1prefsiva imagen de la · fragua de amor tn Ja rj1 
'ª"· 9. de fus l ufiad~; 

- . 
Nas fragaas immort•is 01JJe forjll'llafll · 

P, a- as jet11s •s ¡ont(l.S pitJetrant~s 
p' . ¡ ,,,¡,., 'Ot'flfOIJOS ar tilnlh if/NrJttm, 
P'i'll~s -111tra11has i11JtJ p•lpúaoles. · 
A1 "i'• Olltk 'gis, f1rros t:em¡•r,r,~~"' 
/_agri1111 .i fam Jr mijt11os am4Mle.s :. 
'A'Vi'-tJAjJ•rnma, o a~ma m8rto lumt 
Def.;jo b.-jrJ '!"" 'f'"RIª 1.n'flm. rJJofwmt 
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..... Furor impius inttn · · · 
S1.'tJa feJens fuper arma, f5 uñtum'tJinéJt4s aht#Út 
Poji ter t""" 8sJi tf r-em-r r /tJa~iJM orY- ctu1;,u· 

1 , 



~lj'If 
imaginando en ád ~io, un Diat de ~qucltos,que los 
Romanos llamaron Indigetes , fcñalandolc como f¡ .. 
milia f.Jya t d:is las Nymphas,que fe fingian nacidas, 
y criadai dentro de· aquel Río~ y moradoras de fos 
chry fialiL10¡ P~lacios. Y afsi rnifmq ea el mar imagi-
naron la Diofa Thetis -con fu.s damas. marinas,que Jla .. 
ntaron Nereides por hijJs de Nerco, imaginaron 
t blbien un cierto P.rotheo Pafior · de el g:Jnado 
marino , y Glaucos , Tritones, y Sirenas : para lo 
montes, bofques , prados , y fi entes 'fingieron tam-. 
biea Nimpha5 Oreadas, Napeas, Dryadas, Amadrya .. 
das, Satiros,Faunos, y Sil ranos. Los Poetas Chrillia~ 
nos aunque reconocen po_r hijas de la Phantalia Poe
tica ellas fabulofas Deidades ; no por .dfo dexan de 
feguir,e imitar femejantes fabulas, y Phantalias de los 
Genrilts,firvkndofe de cales lmagcnes,o por imj~r a 
101 anriguos Poetas, y ufar una mifma locucion, o· por 

· adornar con ellas fus verfos, ·y eiplicar con mas gala, 
1 ri1ezJ fos penfamíentos.A.fsi Gareilaffo llamaba- la1 . 

ymphas de un Rio a cfc:uchar · fus ,uc¡as en aquel 
foaeco. . · 

Hennofas Nimpb~1,q11e "' el .Rio meliJds 
Contmtds ha~it•is 1• /As msr•J•s 
D1 rtll4~ier1t1s pi1J,•s' f 11íric•das 
Y e11 colimas J1 '7Jidro f ojkniJ111, f.1'1 .. 

la Egl oga Cegunda~ 

Q NaJ4Jt11 Je •qHe~ mi riÍn-• 
Corri1fltt moraJor•s. O N•p1as 
~"'J" Jel *1JtrJ1 b9J1• _111rJ•itr#, .,t. 

o 
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Olim tempus er•t, cum r1s horten/s .b arlt, . 
M"mditiem null•m, null• orname1.1t• f tllb6t. ~ 

Stpt rofam tafsim perrnifi'm atrrfobus birbls, · · 
f"íJijfos¡ 1'ec erant per bHmum fagme,,ta 'Viarum 
Dt¡/fia iNft fa 1 ~ ;uxo Jefcrlpt• '1.Jirtnti 

Prima a.ut m cu/ tum !'ºfa qu~fi'V.it , t5 artem. 
Ft/ilf Jüs aJerat ; -uici/Ji 1Jt1miP1a rHtir, . ·· · 
CM# •e11 , ib•t pando jilenP.s dfallo, 

. Q {•t7ris1Jab~t ipfe De,as fa11l#f;i•• 'lJOt:~is. 
Alfa· • .. fS Cyb1ltPbr.y.giascel1brt1ta per 11rbts 

AfUI fHYB relitfllis Flor• in"lJitata Jeabu1 
V*•il iilorlNtiilJ Ht er•I mg1efJ11,c•pillis: 
Si'lJc fi ·i; ]•{IUs, fot1 forsJJuiia for : 
Non i t CI ·,¡¿,,,·¿.¡, prompta eeptr :itt 
Neglellam rffi,r.,~ D111m Btr•CJflthia m4ter, 
Semot.Am ~ ~ut t~fum mif~ráta :p11tllt, · 
l!xorfJll, 1ert•~ ''mam /"'1 üg1 r(ponit, 
Et 1J.t'1~Jí iPprirnf ~ ( 11411' buxiferomnis, 
P nJi1.'" carnp11 ·, empota Nimpht1 

Red-
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IReddiJit is fpec.iem 1ullus, 1ap.itque 'Vi~eri; · r 
F1rmofa,f.S mer~it,no'V~s hi"' Jcctú 6Jdztus ori• 
Ex illo, ut Flortlm Je,utt 1ultura, per 'artem . 
Fl1ribus illl Je1or pojJ ba1 qutfiius,fS. hortis-. 

De el .mif mo ge.nero 'iene a _fer la tr~sforll\acion ,que 
j~agina el .m .. ifmo P-Rapi-o, de una Nympha de D.Jl
m.:ida en Tufipan, 1 de la. Nympha ~riega Anemo• 
11a, en una flor de d mif mo nombre. Y clefta cfpc ... 
de (oa .cambien en Fracaíl.oro la fabula de _Siphilo, la 
de llco, y. otros. .Della ma.Rcra los grandes Poct~s 
coa [u fecunda, y bien arrc:gl~da PliantaG:t engrande-. 
cen las cofas, y las hcrmofcan, imaginando con ved,. 
Ílmilitud origencs, y p~,incipios mara1 illofos, y gran• 
des de coías humildes, y ordinarias,h:1cicndolas con la 
•~vedad raras , y dcleitofas. ' 

Sa91a por c1cmplo el P. Ccva, que los ar.cos, las . 
fae .as, las cfpadas, los tenenos , y las bombas fueron 
inv'c:nciones de los h.ombrc,,pc fu feJjz PhantaGa le 
fugirio un origen ~as grande , m . fi'la·ravillofot y no 

, inveriGmil: imaginh pues, qu~ en el eicrcito infer .. 
n;\l (~ )que m1lrchaba por los campos de Af5j1ia,iba 
c:ubr iendo la rctag11ardia uno de los caúdillos llama .. 
do_ Oramdech intenior de los arcos,y factas Jlfriguído 
de un cf9uadron de cfpiritus inventores de otroa abo• 
minablcs infirumcntos de muerte. 

Pojirerno inft:nis maful oji rellibus byJri;_ 
Q_u4Jrij~go it curru Dr•melecb qili 1'''-liLf /rimus 
Q_uic¡u1 arcu1 faythi~os Jocuit 'lJo/ucrifqut f1gíttdlS• 
.A filie rtpertorú fecum tr•hit ille nocentes 

f 
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' @i fe rl t f r1.;JÍVk -uf 111 ,l[#f ltr 1 fl.l11Jtm1 · _ · 
Q_th ptjJtd marbo/~HI Plf1"6S1 fS thr./J11J4. f ·hlltta 
Ar~in rtlia in f~P.»i~s #Jife~11 i'fl1J~m11 ~ultrt. .. 
N;,xia: q~s ftifilUffr tle1Ui1~w t11g1rtifn1u ,;nus,1 

// ertice d&mijo , .1ui feris in'1J_eh1t annis 
1 

Fi\trnmifotd~ ~o!i!-ts • f.,,., ""m ftit4m i/l'd "Oól Htat 
tr'i]Je m ~f/tetiam flsmmi., f4ntlafq1H ·earinas 
Ar n 1aé ftn . s IJIHI ·i~iMbdr f uü111#. 

P~rtJ ol lrtidl'> a 19' PafS ioti~s)qut c-tiiti é•cn ta 
bantaGa , es mentíler ad it , que nofola 1-entc · 

:ut1or en.grandtze, '~ltera lo~ tihJetós en I~ h:nagin~ 
cion; pt'ro lo mffmo haten o ras pafsiobet como el 
refpero, la adrnitatioa , ta amiflad , y octaj ícmejan• · 

·s, tas qu~1l('s fito curteti junt.B ·en fo fanttGá , y ti 
g .. n a COmffiOYerla COO •Chetneñtii J CJüfari 3qucflo' . 
arrobos,txtJfis,o •uelos con,que lo• ~-rinélts P·oe as,fe 

nontln a \retes tantC), ~uc t:aíi fa pte ttl ·dcr yjfia; 
n ellos vuelos,( en hu _oqtfales ~óm'<> obfcn~ et cita 

do Muratóri . con GHe d tcrd d-cro nuirl n , ~Y f uró~ . 
pn'etico) C{)ntempbtld~ d obicM , 1 nlf12nt~ dr. íut 
otnpófidonc's preotupld01 de atlmitac:i5;de refpet 

de amH :id,de aprt-cio,a de . r'Os M'~d<rs;.(e · <ltnmuc- · 
v·en, y ·enci-en8th dt ·cal nta·ncr!l _·c~ñ t ag4t'1Ciun de 111 
Pb.lntaft_a,qut atrcb~tádos fuera de $\, 'Y'ª patt~ otr<> 
homµres, y Inblan c'on mr-o ~llilo:~uiend1> tntonc- · 
el rapido vuelo de fu .comrpotida imagina~ion,fubrn 
halla el Cidb, fe l':Uf an por 1~ p ~a-d · ., y l ll foturo, 
entran ·c:-omo en oteó mutrdb , 1 tt>do l·o qae ten, y 
di ~·en es excraño, gun.de, y mat-~-vill'oft1 .• G'arc;fa~o en 
Ja Egloga ptimtta, a-&it:rdt1 ·de·, :nin1 a'fc8os d~ amor 
de: do)or, Clc dcfeo,y.dc · " ~ olar llbrcmen., 

te ' 
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l:e t~1 Pban~a6a, 1 C~br~ ella fe ~be al ciclo a razonar 
- (on 1u Elifa: . 

Di~i1111, Elif• res ªlº'd el q,f.o 
Co11 im"f(Jott,lts pies pif.111, J. n.ílQ 

· Y j11 ·m.uJ40.z• '1.JtS eft•nJo 1!4-IJ;_ 

· Por11te Je mi 11 ol-viús ~J. '"' /'iJo 
Q.ueft t1p1lf Hrt el ti.em¡1 '" 'f"' efk -u1 
Re"'!ª J1l '11er·10, y 'Vtr.m1 /#,re1u14•~. 
r "l• ti,,,,. rueJt1, 
Co11tito maso 4 m4"º• 
Bú/quemos , 1110 llaao 
Bu/t¡uemos otros mo»te=1., y (Jfro1 .rios• . 
Otros v•lif s /10f:f~s.yfom6ri · 
Dt1- ltjia11J• yjiem1t1~J11 'Uf'' 
,/l#t1 los OJOS mios 
s;.. mi1.Jo. obrif•lt11é¡erJ1r1~. 



COP aJmirílb s r4JP; rif!la•J1e1, 
· Viras, como JtxanJo·el '"'º i"flo, 

De/pues tk l•rgos, y felices Ji11s, . 
.Al nue ~ 1ronco lf"' a tM fambr• fre"; 
Nu M•J11 Saptifsima te ofrtte 
L s ij;mps c11ltos, y l• mif mt1 fdlm•, 

y.a oos m11,1fir!I '4mo ,, ,¡,,.,. iJ'"' 
;{ljit 111 q~ert qrp fap, . 

~ gla1i" tmo.oe1s J1111 &M1tpo,y 11lma. 
Y qui •l irJmenfo 1 em/19 'i"' cJJjcN 
.fil gran Le'Vita,, f1!1 e11 rJÍINI ll.tlfll
Examino la Je /1# ftmor Jn;~_, 
~P. Je '1;.'11ir.gozofa 11 ¡,er1gri•o 
No fo/() 'OJ'.A~it/aJo J, jM f11m• 
Por 'fJllltNJf r ,,s "'• * vto tü111~ 
Stno por 'Ver ji a f 11 ®/en~ a/lk 
Sal14iiiblt r1meJi9 ;ef dt el Cit/4 
Como lo Jas a toJoi en 1lfoe/o. 





CAPITVLO 

DE LA PROPoOCl NRELAC..lON, TSEME~ . 
jdnza cot1 · il juicio att~t.la l11 lm11gfl'il1 

Je la Ph11iJ1afui. 
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d~ y tetnira~o lean e ñernprc,. la m.ano; 1 ta mo
dere. e fus foguíidadcs • pata· que · (e: def maode,nt 
deft)tdi:ne,y para qu fos lmagcncs ngan la debida 
proporeton. · . · 

A efia ptopotci~ dc:btn la~ ·Me aphoras fu bdlt! 
~u.Hotte 1 tofa tigni+icada pot el termiDo propri~ tr¡ue 
fe deít:ollat y lt Ggnific da pot d tcrn.lino me ¡ 
co, que fo fub.fütuye1 h$td_o ave nctccffariamt a 

· ck l f-erncJanza , y elación , q~ el cntcndim · o 
dbe lueg~ ' aprueba. ~andci falta .ctla femtj 

· 2t, b d tatl reme@ , y defptop~tcJonada,tJ1n: el enten 
dimicnto no la djfe~ern W .,. fa Metap®<)ta d ioutil, 
fi i~. y d~fetloo{~h Si Caldete tn la Comedia ti_ ma 

./ yrw wz:•JlrHO Je el:MIRli9 U.tmb po t a11lhcjé al Ci L-o 
Mentira d!tnl"Jt i'lf ge11tes ts tlc:tto, Ef tlC l>lt> u~ o pr 
fe · ltt · Vt~ fa ca1idad e la p óportíon co las Mc:t.1 
p a«. Porque e t'l1 l1bclha f cti1g-t:i~ ku pafabr.as 
,~.;.. e «Kf o dft> 11 t. t .p a 

·. entendinúeneo arreglado a ptob .. r e a 
les ; 9ue por mas q~e (e éC?lotecn cotJ lo.s ttfos de el 
aire, y con bs falaeias de la Altró ogiaf 6 pt fcta11 
lmagetlt: rnµi dtfpropMdé a ~¡.,y ui exhañ:i 
Elb' tél~cion; o proporcion t y femejl'1za 1 · si ibl1 1~ · 
M aph~as tom~ . tf>da9 - ~as ~ e 
f>hlntaltitn!; ftetade de fa fta:\efJttr~ e .. d 
fig ir-n;d movtmk:tl ,, ·d a "e hi" . 
tfe h fert\ f i.lAtC vrod . ion tf e tfl . ~ Oí' ti 

ton db t-egfa las Mt~3~hot~H,~ue to~ bú~~ · A 
han ufad~ e'n •et(() · · ofa;fe ot ta · 11te e 
todJs dlas ella ptnporcfon, qucbufta b-s, · <-t die 
9ue '71uela una flec.h~ , el entei~imiento •e luegó'_ la 
f tltlcjJnza, o hai ~f:tc 1 me i'1'ttc ta na ilc~ 

cha, · 

) 
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ch:i, ' el "u el o de una ave. Si íe llama Julce una eípe .. 
unz::.L ., Jefi:nfrcnaJa una pafsion, Joberbio un Río, 
hi1miidc un arro10, "Veloz un ingenio ; o G fe dicc,que 
u·n efcol_lo rc<iílc a los affaltos de d mar airado' que 
d oriente ei la cuna de e\ fol, que la Prfma•cra es la 
juYenrud de d año, 1 otras .Mcaapl1ous de elle gene
ro.;al intlante f c diftierne claramente la fcmejanza, y 
pro tdon que hai entre el Ggnificado proprio, y me .. . 

horico de cales termino1.Pero fi con d\as mifmas 
balanzas fe peía d me rico, J valor -intrinfeco de c.an
us, y can ei.tra' agantes metaphoras , que algunos de 

' aueftros Autores h'an defpachado en fus ,erfos, y pro 
fas, y que aun hoi dia(G no me engaño) tienen cfiima· 
cion, y aftlaufo; fe hallara en ellas en lCZ de las cali
dadc:a necdfarias , una fuina defproporcion. Con e~ 
examen de algunas fe podra juzgar de las demas. Don 
Luis de Gongora, 'uyoi terfos dUn llenos de talct 
excdfos alabando la grandeza,¡ dilaracion ·de ~adrid 
en un fo neto, dice: 

Q..ue a Ju menor inunJacion Je 1af4s 
Ni aun los c•mpos Jtl Tajo eflan figuras;. 

Siendo tan di~crfas, y defcmcjantcs en .eft~os, en 
circuníbncias, en mo' imicnto,cn figura, en fin, y en 
caías· la inundacion de un Rio, y ,la dilaracion de una 
Ciudad no es dable que un juicio aneglado, y piuc!co. 
te apruebe a la Phancafta femcjante tranílacion. ~un 
mas eicra,agantc ea. otra de el mif1110 Gongora en 
otro fonc10 donde dice: 

No 
\.. 

.. 
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wdo deícubrir elle Poeta · 

~-,1$il•lia de un fujtto, Su 
·~·~~b'do la metapbo .. 

et'f!rV.~o de el ape• 
eui~a Gn aten· 

ufcando 

.· 
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re qucfallar fof!Jbr~s quiere decii- e(cribir,o imprimir, 
y los tum~los Je ifpuma fon el papel en que fe cferibe, 
o imprime.~ relation, ai que ÍCnicj~nza razonable, 
y jufi~ tengan entre si las 1.ecras, y d /'ll"r fomhras, d 
papel , y los . tumulos Je e/puma ' . }º eor mi no lo 
alcanzo. . . ' 
; Paff em Oi ahora reíeña a todo el foncto. J •camos q 
de m6ílruo&.djsfo1 mes, que de yanas fancaftt1as Cupo 
aunar la.PbantaGa del Poeca,obrar.do por li fo1a,6n 4at 
oidos a los conftjos de lt1 r.azon,:y de el Juicio:Po1m• 
liwuzJo,y lamiJo,ejfilo encanecitlo,y peinado que h•rta pj .. 
lotos, cla'Wtros u_lefii•ltS, broncts J1 hi.ftoria ll11'V1 J, los. 
ti~mpos, y pluma que abre puertas Je memori11, y mem, .. , 
,.;a que Jambras falla en tumulos J1 efpuma : y de elle . 
objeto de rifa palfemos a otro objeto de admiradon. 
J de fentimienco, v jcndo que tal s m onll ruos, y ta1t's 
fantafmas _ han Gdo e.o~ mue.ha mengua , y dddoro 
nucllro adorados en Efpaña, y et kbrado& como mi• 
lagros de Poes1a, y lo q es m~s há adquirjdo a fuAutor 
(a lo menos entre los ignorante& que fon muchos) 
el gloriofo diaado de Principe de l~s Poetas Liricos. 
ufurpandole in1ufiamcntc a un G~rc ºlaífo, a un Luptr~ 
cio Leonardo, a un Herrera, a un Camocs, y a tanto1 
otros iluffrcs P'oetas Eípañolcs , q~e con ~1:1cha mas 
juílu:ia le merecian. Por ahora cito que hallaran l.o.í 
exemplos prop11dlos, para que 4'.}Palquiera, ( fj no s 
que cfil ckgam~tc apafsionido en fa•or de tal ililo, 
~ de (fosAutotCI, y fe pbfiinc en cenar los ajos a .la 
luz de la erdad ) con.ozca .ya la dcformid~d de tales 
Imagenes, en cuyo dcfcoec;ierto, y defavcoencia no 

. ucde jamas r,1.onGflir la vctdadcra bdltza Poctica, 
~uc pende C:Oll\o.hemos di.c~o de la proporcion, pro~ 

T2 ptie ... 



rircfJd, onl~n,y 1tg · -~act dt fas partes. Yo n-o ft.1 
go conv~nicn e perder tnas tiempo en referir, y ceh-
f rar ddirios fcttte}arrte~; pe!ro li alguno qtiiGerc ~~· 
.verdr fu curitlGd-ad con otros cxr.mplo1, ballara ,.qu 
lé.l alguno d lns Potras de tal cílilo,y efpcdaltn .... 
e a Gongora , y el Poema de los Machabcos de Mi 

gué\ ilvei ~; AotQr que no cede a Gongora en hyper,• 
bol · s, y Mecaphoras cxttaY:agJntcs,y en locuc.i~n hi 
cnJth, 1 hueca. . ' . 
. _ P rdonefe -cíla digrcf$ton ti ttlo juC\~ dé def:ttt' 1 
g3r tan mah yerb~ d 1 Patnaffo Efpañol,y proGg·a 
nucltto affunto.Las l m:J~encs pucs,lai Mctaphoras, ló 
Hypcrbefts· , y las Alc-goriat , para que concribuyatt 
a ·b verdadera brlleza d:t b Poesla , ban de tener rl~ ... 
c:eífJriamcncc propo-reion,. ÍC'mcjánia ".y preprkdad. 
El Juicio, parj guiar , J regir Gn tropiezo la Fhantá~~ 
si~> debe primet~t:ntntc examinar, y difc:trnir· fa pr - . 
pnrcion de las Imagenc:s·, aprobando fofarl1tnre aque 
Has:,. c.:1ue ftan ve.rHimtkr,propor·dortacfas,. y ~od'era'_. 

s, y def~diando, lat que parc2can improprias~ dd: 
proporciana.cfas-, y mui auiefgldas;. y dlo no· folo ert 
las . Mtnph ras, e hípttbofts·-, G'no tambien Cft rada. : 
Lts dt'm~i magcncs ma1i dilatadas; y de mayor cntf._ 
po .. ~ando u11 Poc:t3 forma dbs: lmagencs: Phanraf~ 
ricai ,. dando fi ncicfosr altnJ,. pcnfamlrntog, y afe8 

. lfum~tlOJ · a l9s. frraciontdes .,. O a objct·Oi· ináni.m#do 
en un hrcho pnfc-&~ , que tenga. pdn·cipio,. ntt:d' <Y, y 
fin •. como: f~n Ias Fabol;it, y ch. n1" t frcdo'ri Pot:ticál~ 
entonce• es pre-cjfa, que fa Pirantafia(c rija" totalmerr-

. te-por d diétarncn d cf.J lcio,. y q lo penfa'mfen'
t s·, Tos afréios , y todo l~ dcmas fea propotdon~cfo ... 
1 convcniwnt~ al. fujeto·. s·l fe atribLJCn fcmidos, J y 

afee"" 
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afr:Bos humaWb§ at t1 ' j ~t al t'; ·at ol, 31 m.ar1a la 
t ctt?t·. a añA -phtñ a,l 'ú'i\ ~r . h,O",~lc.' b'é.~cíflrio que 'lo$ 
afeétos; lós pér\flim\éhcó,,.,,,.toctb .. ~ . énias c~hefpon: .. . 
·da proporcfo·nad3me.n~~ j y .co~.e~~a ~or\ ti o·b)eto 
a·nimadó, dc:ruett~;. ~u .el ~i.1tten~~tn!t tb_ctsnozc 1 y 
confieíle, ·qae ·tt ticlo; el .~iri:,ta planc¡·,e\ f'ó ; el rn 11 r., 
&c. G tu V kífrn ~ rlb; r~ntilo;y Babht,ve aálleramen• 
te · lilbladan ; fentirrln 1 y obr~riln de áqtie\ i ·m1fma 

· manera éomo . el Poef:i ~o tinge. Veafe po.t exem ia 
q · ·pC:níaiiii~hros, y que thfc ul1h t!in~ ~rdpt1os, ~ an 
propo tioriaaoA á~ribuy~ ~l éit d fi. Cev! en uno ·. 
(us Idiliós a 'út1 .Arro) ti l l 

Foris -Vilftus Je ;ap1 fu- .Jlfcm~mi ~rj¡~ , 
Maternt tmpAttt~i. }f;p1u111 jctfnei At'tJti 

Ner1iJurnque Jomós;fS' ttlJa al¡ófil maria~ 
Ddrilos thf1b~ 't;J¡~~~ rltBaJ ámJ,,. . · 



~ 7 o l 'J. f • e l 'Ah mifer, ul º"l' "t>t ti conltff!Jlna <r o 
Stagn4 immenJ•,f5 murmur aqut,'Vtr1tofque fa11an1ts 
Audijt; ut propil4s r•ucos timiJo p1Je jlu8us 

· Attigit,ut Jemurn Iympht JcJit ofcu/11 amart; 
lnfelix ort '111trfo falfam e'Xpuit unJam 
Jllico, pcrqut g1nas lachrimi ftuxere,ne1 ulla 

·· y•; po1ui1 pr1nos l«tites agurg~11 ftrus 
1"erter1. 

Es tarnbien mui nacural,que en tal cafo el Arroyo 
no viendo otro medio, recurrieífe a las Deidades del · 
mar J invocando ru· fayor en. aquel trance: 

........ Q__euis non ille De11s terru¡ul marijqHe 
N11iN1n,glaucam1JHt Thetim , eff'. 

Della manera los buenos Poetas, ob(cnando exac· 
tamcnte la debida proporcion, y conveniencia en las 
Jmagencs,da a tod<?S {us Yerf 01 Ja verdadera bef Jcza, 
lirviendofe de la bil"arrÍa~ · y d·e los brios de la Phanta .. 
fia, pero moderada , y regida por los confejos de el · 
J uiciQ. Y para que fe vea la dif erenc:ia que hai de laa 
Jmagene& Phantafiicas formadas con juicio, y propor .. 
cion,a las que forma una imaginacion dcfreglada; ca .. 
reefc la fragua de amor de el Camoe& , cuya pintura 
hemos citado en.el capitwlo antecedente con dlotra 
fragua de Silvcira en el libro l.de los Macbabeo5: 

E.tJ f r11gu•s Je mi ptcho, por trof ros 
Alitflta amor f us Uamai crepitanles, 
Por c1114}1 atente apli•a mts Jejeos, 
r por m11terilz lfllrañ•s 1alpi1ant1s. 

1 . 

t ' 
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~e el entendimiento, e introducirle .cngañofamentc 
disfrazado con capa-de YCr ad en conceptos falfo1, y 
rn fophif mas, es cxc~ffo que oingun buen Poeta debe 
permitir a fu PhantaGa, y antrs bien lo debe aborrc· 

- cer, y oponcrfcle por todos caminos. E{\o fuccde 
lic::mpre que la PhantaGa argumenta de lo Mctapbori. 
co a lo proprio, .Y de un fcncido eq.uh oco faca un fo .. 
phi fina. Elle error cs~comun a muchos Poetas no folo 
Efpañoles, pero Cát;nbicn de oeras Naciones, los qua. 
les w iendo que lo maraYillofo, lo e1traordinarios J lo 
Inopinado es mui aplaudido en la Pocsla,y no Cabitrt• 
do ( o por pcre2a , o por jgnorancia ) !el modo de 
bailarle entre la verdad, o la 'criGmilitud ; rrcurric-

.· .ron como a medio mas facil a una maravilla faifa, y 
•unas Parado1 s fund das en cquiYocos y crivá• 
d¡s de las fupoGdones, y ficcionei de la Imag,inacion 
poetica. Entre el V oigo jgnorante , y c/1 e ialmeote 
entre aquellos, que no penetran halla ~t fondo de las 
cofas, contentandofc con la fu erficie ', ellas P rado~ 
xas aparentes, y ellas falfas maravitlas,con la doradu-

~ ra foperficial, y aquella exterior brillanttz 9uc ot c:n• 
taban, lograron fer tcn~das po.r Ycrdadcra .Bdlcz , y 
por uno de los mas hcrmofos,y cxquHicos adornos de 
la Poe51a; bie~ a(~¡ como entre niños,' entre G:nplr1 
'tillan s ( cfiiman los Birilcs como Diamantes, el ' 
Oropel como Oro. La PhantaGa de un Poeta cnarno .. 
rado exagerando en la 'iclencia de fu paísion l~ ~er• 
n,ofu ~a de fu Dama la llamara tal u·z mctJpt rica .. 
mt:ntc fol: Cobre cll.a me.taphora fundara ddpu s un 
fophif ma, y qucrra probar fcriarnentr, que aunque el 
f ol ' erdadero tramonre no por cfio ano ch ce,porque 
{u fol mctaphorico ella prcftntc:. De Ítmcj"ntc modo 

V ;ir ... 
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argull topé de eg:t Car 10, Cft e fonétó 43'• 

T como JonJ1 e]*oi fin tt;bs,fJo tJ Jia, 
Pimfo quanJo anocbm, que 'VOS frliftes, · · 
Por quien perJ.io los rttyós qu-e ttnia. 

P~r que /i •maneciO quanJo le 'Vijits 
J)exa"Jol e Je 'Ver no, be jetill 
En tl º'ªJo Je mts ojos tr.iftes. 

Tambicn feria un:t l"áradox:i di 11 ar1 li Ce pu 
dieík probar,que una prtfol'll aunqu fte tnui cl-il\ 
te. y apartada~no pót tfo tl.\a auknte. V fe con 
facilidad lo prueba el miliño L~ en foncto j 
formancló una faifa ilácioh dt el fol Y tdadt o al m ·. 

ta¡1houco. . 
Si J¡ mi 11iJA cob fu lit!. trtpa'rlt 
· 1 u Jol los Jias 1ua1JJú 'IJttte i11lt11Jtt, 
~t importa q11e m~ ac1tqut,O qt4t rtit trJatte~ 

Í)onJe quitra Je 1fie /ü hetftlhfo orilfJ_ltt 
futs ft Je 'Ve Jrfdl qualquirta p11ttt, · 
9._uien 11 mi /ol "º p14td:e t/f.t .a11j1rJtt• 

Pero ello que és Gno forrtt:I eaeli\lcs en d aire, 
fabricas Gn cimiéíítels, t¡ilé al mas k•t: impulfo {e ba 
de ddvai'lt~et, y \lt:hirfe ~bato? ~jCn admitir?! ta 
[alfa mopcda,Gho es uñ ignorante.que r\o conozca Cu 
"a\ort y que perciba fo\ o el fonido de \as p:l\abras,G 
comptehendtt fo f.ignifitatioh~ Pues ' cierto qu 
qualquieta que Ce .> , ga a: fondar les concepto 1 

'iendo que tii v~~ G\ gifü1o le proponen una f. -
lad;t, bá dt Íét1rit t\ ng3flo, y \a perdida de ti tie 
pb qúe g2íll'.'> en \etr etfü~ , c;uya ln!\r!Jccion es un 
falícdad i11btll, y tuyo cililictrro es tan fl co, que p -

ra .. .. 

""") 
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ta derr.ibatt todo e on iepto au advertir,qut el fol 
rnet,1pbodco de º·ºª mano es lo inifmo j que. tl ·. 

• L {d vt.rdadt:ro, ni tiene las miÍmas c~lidadts , y atri
b utr s. Con ella. ad rtencüt fe batlara a·mbien mui 
f:r i.:i l'a condufsion de otro, foneto . de e tnifmo Poeta, 
q Ut: quizas a muchos habra parcc1do W lnafauillotaz 

DcrJ-tr~ Je el. fol Jn alitajttrme a11IN'Vei 

.'. Si~hdo QÍ'I mui fadl, que un.Col _m phorico no 
abraffe. 

V na femej~nza, y ptopordon mui jufia di.O oc;a
G on a Jos Poetas de IJainar tran.Oaticiamen.te frtJego al 

.t:mor. Luego Ja Fhanta{fa d ñ eglada de muchos 
· Poetas faca de¡ tffa ttan.tlacion . mil foph~fmas . pueri• 

Jes, ·y mil e eptos falf.ost Y. aertos.,J ( ~i a r.;no 
no.sPci:t¡~) ~ fo goJ lla o 3.gtJ · · s calidad, 

r o eftéto p p,1i . t a l L fo go: purs 
como r.oi U_anto no ap g nti ÍJJ · atn fi 1 ál ~ ic• 
ne; a fer el c(>nccptQ de ~ºª copla ~ aldfron. 

AtJo,y llo~ó fin foficg.o ' 
Llo.r11NJ:o , y arJienJ1 1am11, 

. Q.H.t Ni 4l f 11ego apag4 11/abf. · 
Ni 11J /l411to cotJjumc tlft1t:o 

Claro elta, que el (uego real (e ap3 e a 
ro no e1 fuego imaginario de ~mot~ a t 

Lx o ~l Tafio tn fu :Aminta; 

, 



.· 6 . 
7De'ia'm¡fn\3 dlOfa 'e$ o concepto de Gongor• 

en. ,ún . forieto a S~n Ígn~~io; donde juega: tatnbicn del 
vocablo de Ag1,1~s muertas: ; 

• ' 1 

• 1 

.ArJitnJo e1i Agua1 m~ertas llamas · 'Vi1Jas. 

Por 'lJer Ji r¡urJll e'> fa frH-6. Jefhtcb~ 
Lear;Jro arr~a ti fritgt al míi~ 4'&tJo 
Q_('e et eftrtcbo Jr et rnllr :al tnrtHláio· 

'P éc"ho p•rtce fh11_'bo '1iaJ ifir1ehth 
RoW"fib /dsfterr'in lilig¡N fdgti ~t 
... ·Pero el futto tll fut /i111l °les f"e•JiJo., 
' D.: et m•jor elemmtb f i11 ~11eitlo, · 

Mas por la c11ntiJaJ '!'"por el pe,ho, ·' 
El remtJ;of ue ceurJo-, rl amfJt lo o, 

º1'e ctmó eN aguit rrmt'Clü11 tfrtrll 
El f "'lº' fl# lt1'1Jitrt1 e ~""ª c11lma. · · 

BebiOfe toth el m ; y 4"" er• fOHJ 

Q...ue ft b~'fJiertt me#oi ~o pudiera 
'linplu la fal Jefh jqt~ 1111" 

' . 
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J ~b f.·erdadj y Gn e1atn ir ~is -razones condenaran 
ló que digót fol~ pot'-jtle_cs . •?n~rari~ a·. las opin_i~ñes 
de' l)Ut: dHn ·preocupados, Y. a· ~-ª· fa~111a d.é los _ Pbetas~ 

. ~ lu11 tc:nido hafta altora por_ mfaltbl~s.~~ro G com_o · 
· J ut:c(s jú!los , y d<tfapii{si_o~~d~s_;qalere11_ pr~mero ~ir 

lJs pa.ttd, y pefat las razones_ an_tes de ~.it . fe~tencia; 
ef pero ue la· J1,1íHcia, y razon ~n que tne fund~, tt.n• 
e ra fuetza ba-ft~ · par · que ~uitado el .velo de la paf • . · 
fr~n; que fió de1aba :Ver la_ v~rdad , pronloioci~n a .m · 
favor: y_ c¡uando ti vulgo ignorante cohechado ~e fu 
pafsi9n fentenéiarc: c~ntta tni,tendre . lomenos dere 
t ho d~ apelar al tribunal de los ~ollos, y dcfapaf. 
fion:idos. Y _digo aun tllai · qtH! .:G pót ventura mJs 
fu tutos opnfttorés f.ft ·: vct j que mi fy lle• 

. ma es mal fu .. J qüe • fti .ñ s ~ fofublillrn· 
c:S, y tnc pr ebátl éOthé:tJ~fi 'á~~ qu 1 . · e.tapho~as 

4* ta agánte l · · · · es~ ·opo· ··ad.as, y lot 
tonc::ept fi l · m jó · t 1 o 
~ tonílituyett Ja · t _· P ·it ·¡ )ó . · .. 
et:s convencido e f. até mi etrót •me dt!ídit~ de 
quanto he dtcbot:y cndt' de hoi m_as pót ·-- is Hómc• ·, 
roi¡1 por mis Vitgil~os1 y dt · .; H · · ác.dQB ~ G ngo• · 
f1,a Sil v ira;y ,i tod l ' f~ · · fBI ito. 
Peto mientras dio no fe · · p.r · ª' 1 p r ~ra. patte 

' t'O la ev idemda e t · &zOflcs; l_a cong · · d t 
fy flema, b ~utori:d y 1 exemplo de ta . · 
'nfignes P~tas,J fcri ret, <)lle fpfii ne; y con . 
quanto he d~cho.; no bai razon, pár~ lie y · traid · ·: · y 

h verdad, que como~co, dexe de publica_rl;.t ~ p · · · ir 
\ lar con mi ti!en~io a la igaoraocia, y ~efiut1:1bfjri1kn.s 

a de aquellos q e ti~n~ pot m~gua ~t m dat ~. · opi • 
. i 'y d de~ prendet, y defpteti3t ya vi ·o J lo que 

cndkron, y .admirJro°'3ovenes• Dernts que no ei 
(· b1eri 
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bít n que fo ·conlientan en la .. oesla Efpañob rales lu- _ '· 
nares ,~ y ·J frites tan ajenos, que la afean, y dddoran, 
gu:rn do h· fobra fi na~iva hermofura,y el adorno pro
pdo de f~s ri as galas,y ata,ios•La verdader;a belleza . 
Po t tica dt.a fundada en la verdad, y fe compone de: 
perfecciones realu,. ~o de deíconciertos, o iluGones 
~ere as. A\ entendimiento humano criado para cono
cc::r la verdJd, G no e!U. depravado, y dcfcompuefio, 
nunca ·pued~ .. pare~er hehnofo lo · falfo. 

En dos cafos folo1 fe permiten (\{{os {ophifmas, 
J nceptos falfos fundados en el fentido .metaphori· 
c0, o e(1uivoco. El primero es en el dlilo jocofo : en. 
el qual como el fin es hacer reir, fe conGgue 
dlo mui bien con tale~ coaceptos; porque el enten .. 

~ dimiento fo al gra por efiremo de def cubri~ el en .. 
gañofo artificio de el Poeta .1 y refolver el fophifma 
con fu agudeia, y conaccr la facilJdad , y vufgAridad 
de la par.adoxa aparenrc.Elfc:gundo .caíd cs,quando el 
Pott¡ por la -Y ioJencia de fo p¡fsion , Ce finge como J 

delirante, y freaetico~ E' mu1 n'1Cural entonces , que 
· Wl oco di(curra m~ , y fo me conc.eptos fal fos,y cr~a 

rcaU d,lo q e f9lo .cs i.m~inaaion íuya.Es un c~em .. 
plo i alcafo aqu l ele a11tjfsilno epigrama de Por. , 
cio Lidn.io antiguo Pott~, que ( fegun réfiere Aulo 
Gellio e.n fus Noches .A.teas lih •. 1.9· c11p.9.) dixó en 
un coqv ite. Antonio Juliano E f pañol de Nacion, Yi 
~ae'1ro de Retorica , para contr:ipontr la gracia , Y: .. .. 
tlelicadc:~J de los latinos Poetas a la e Anacrconte, 

~ y~ho. 

C#jJoJ1s 1'111°um , t enerú¡ue propaginis dgnum 
~u1.ri1ü igncm? ite buc:qu~rilis ?. ignis bomo eft 

Si 





130 
" a ierco f emcjlntes delirios de la PhantaGa ,·como el 

de;· d tp· igr ma de Pot·cio Licinio ; es mcnefier mu· 
~ r 

el<) juicio, y muc.ho tknto,por que ion una ef pecic de ¡ 

a ojo, 9uc fe admira en los grandes Madlros , pero 
raras ce s fe imita • 

.Antes de _ c~ncluir elle capitulo,no. fcra inutil, ni 
fuera de fazon advertir, que la profa fe Gnc cambien 
de metaphoras , hiperbolcs , y alegori;is, pero coa 
mas modc:racion que la Poesia. Las demas Imagcncs 
Phantaíl.icas, en las qualci los Poetas atribulen alma, 
'Y fcntido 1 las cofas inanimadas, y difcurfo a los Bru-- . · 
tos, fon jurifdicion, y territorio propio de la Poesia,y 

1 folo COO licencia puede paffcarf a tal YCZ por e( J¡ 
· Ptoía,ef peci.ilmcote la oratoria,la qual , como ram ... 
' bien fe ocupa en la commocion de afcdos , fuelc al .. 
guna vez, agitada por la v iolcncia de alguna pafsion 
la Phancaíia, formar fcmcjaote1 Imagcncs. T~I 'icnc 
a f~r aquell.1 de Ci~cron en la oracion. por M Mar~ 
celo. Parüus mtJiru ft811s C.Ct./11r,ut mibi #lfJtd11ur hu· 
ius c#ril tibi iracids ifQtrl ge/Jiunt, quod brt1Ji lerrport 
futura ftt ill1111t11or_it11s, ;,, bis maiorum fuorum, rs Juis 
Jcdibus. Ocros muchos e1emplos como elle fo halla
ran en los buenos Oradores,pcro Gempre con mucha 
(obriedad,y modcracion,como quien camina por ter• 
ri1or o aj~no, b como quic:n fe adorna con galas prcf .. 
cadas. Mas no folamtntc pueden pcrmicirf c ellas 
lmJgcnes ( ufadas con la dicha modcracion, y juicio) 
en las oraciones; pero aun en todas ac¡ucll;ls profa!, 
que pnticipan mas de la oratoria, que efe cera tfpe• 
ck. Por ello me ha parecido bellHsima , aunque mui 
Poctica uni Im ig~n, o PhantaGa de d DoélHsimo 
P. f. Benito Fc:ijoo, bien conocido en la republica 

u .. 
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litecH Li por fu j~1cio,fu eruqic~on, y (i.J ingeni.o. Dice 
e: de L~uror en el tom. 3· de fo Thtatro critico dij.. 1 ). 

riurn. 24. hablando de uh Principe : Stf ge"'t'o je art.,ia 
p ,ite/io. dr: mi par!c comra Ju cof era: y e1' aqezellos ju;l7.Ji_f 

J rnos, y fobera11os ojoJ: , que a tod~s momentos eflcú, de
cr::lando griicias, patr:da q1ic la Piedad fe eftaba riendo 
<le la Ira. Aqui dle cclc.bre Autor nnima t1 Genio, ta 
Colcrn,La Piedad.y la Ira, y conociendo for mui ano. · 
:x~ldo elfo vuelo de fu PhantaGa para la pro(a..mod-e;ra 
l 1 Jmagt'n,.Jñadit:ndo con mucho ju"icio a ·imitJcidn 
dt: Ciceron aqud parccia. . · 

Pero en un dHcur fo Philofophico o Jthematj .. 
co, o tbcologicó, o en una HHloria dr~ndt'. {t; t:xa .. 
rnjnJ, y fe buka f·J verdad con animo tr .:rnquilo,y fo~· . 
J~ ... gado,Gn ninguna commodon de aftétos1 y dende l'Í 
PL :. ntaGa fe 'dtbc rt'tirar f y ceder todo el mando a · 
h r:rz.an,y Lc~if€urfo;no putdt:n permiéir{e ( mdan
t cs 1 magtnes,Gno t'S un.Hpadofe inj'u . menre IJ jm j (_. 

1 
'iccion propria de la Pocsla.En él quaí cafo los Crjri- / 

.cos tcndrian ·mucba rai.on de tom~r hs arm~s contrét . 
.. t ,·lt:s u(urpadores.Por eíl:a ~conGderacion no hcpod1do 

jamas inducirme a· aprobar una lmJgen dt: Solis en la 
· B ,noria dt: d Mt:xico lib.1.cap~8. Lltg'aron (dice ) a 
i~n promontorio; b puma de tierra imrodúcida u1 la ju .. 
riírliaion d.c el m11r; que al pcnecer/e enfurecía con el/ 

jub1·e cobrar lo isf urpado, y c;laba en continua inquietud 
porfiando'º" la reji.ftencia de los peñaf!;os. E Ha li;na ... · 

· · gen fuera m ui buena par a adornar un foneto , o una 

c~1~don;peto en una Hiíloria cuya ~oddb magtfiad 
-no fufrc talts afrkti,me partee mui 

impropri1a ; y mui futra 
de fozon. 

.' 
X 



CAPITVLO XVI. 

DE LAS IMAGENES .INTELECTV ALES, O 
Rcjlexzones ~e el l1'JgeNio. 

Viendo y a V jflo difuíamente lo que 
contribuye fo Ph~núfia a la :Bc 4 

lleza l?octica; ·paH'emos a ver lll 
que d Ingenio de el Poeta la h~r-· , 
mofca,y adorna.Es d Ingenio (fc
gun c:.nfc:ña ( 1) el Muratori) aque
lla facultad J b fuerza aajva ' con 

cpJe el enttndimicnto ~alla la femc:ja~za, las rclado• 
r.c:s, y bs r azoncs intrinfecas de las ·cofas. Qcaando d 
Ingenio fe ocupa c:n confidcrar un obj(tO, vuc_la ve• 
lozmentc: por rodos los en es, y ~juos criados, y. 
pofa.iLlts de el univtrfo ! "1 dcogc atjudfos,. en fiUic .. · 
nts dd cubrr Jf una ft:mcjanza,u de figu1a, u de mo
\'i .nitr.to, u de:; a~cétos, y 'ircwnllancias, reípeBo 
dt: d fujeto lJUC coRtt:mpl.1; obferba todas las Re-· 
bciones , y aoalogiJS de objttoi , al pareetr J'l1Ui 

rt moto':i, r ~ tÍvs, .ero que ticntn con el elgu,na 
oonexion:y hn~lmc:ricc pt:nttrando c.ou fo agudeza 

en lo ir.terno de tl oLjcto, halla ra2onts de {u cficn .. 
~·a, nuevas• imptníadas, y maravillofas, Jª fcan ~ 
· erd :'d(tnts, y a foL1mtntc t ~r iGmih:s ; fu pudio ~ue 
1.i Pots'ia admite i~~1f~rc:ntcmente unas, y otras. De . 
la dºvt:rfa abili al, y aptitud d·e los Ingenios para ta4' 
ks vu~l(lS,n ,lCe fu di(bncion: porque d Ingenio, qué 
fabc ballar la Ccmrj.uia~, y i:c.:l.Jcicn <]HC ~itnt:n div«r 
fos objecos , Ce U.aml 'ªº p.roprkd¡d ~rande, y com

pre- . 
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.prthC:1 Í1 V ó: Y el qúe internlndbfe ·en (u objeto dc:f;.. 
e ~ brc nuevJs razones~ y cJ,ufa~ ocultas, 1Luiia(c agu -. 
do, ·y penernntc. Fin:il1nentc,e(los vuelo• fon rc~e
~i o ncs, y obferv.lciones, t¡ue d cntendimitmo hJcé 
fobre ¡fo fu;eto,que por fer n'Jl5 proprLls clt: e\ . ing~oid, 
b~ Ham::irtmcs con d citadoAutor,R!ft~te11'i J71~ein~ 
fas, b lmag~nes lmcltc1uales, a diforencia ac 11 tr 
<]ue pcr fer llllS propri~s de 1.1 Plunc3fl h.tmo l 
ruado Pl1JntJHicJS,, . · 

J_""'odos los objetos .tienen diver.fos vi fo~, y diver..; 
fos lados, por l s qualcs mirados C:on atet1ci'on, dcf
cubren un gran numero du rdaci~nes ocultJS, y nd 
~d v eréidas, t]Úe el 1n·gooi coti fus rdlcxiqncs dcfcn.; 
trJfía;y manifielb:Porque ahora c;otc:h::td-o dos di v.~r .. 
fos objefos , nos hJ..:e ver fu .femcj-ariza , corno tn las 

, c~ :npJr a"ciones: ah?r.l fupudb cdla ft:m J:ínzJ, fubf. 
ti~uye un obje~o a otrb como en Lts MetJphoras:Jho- . 
:tJ ·t·xtendít:ndo dh fu4'litücion ~ Lis drcu.nfhndas
<]i.ic aco1{1plfil~ d Objtfo, OOS mudlr.J Como por Uci 
vtlo,o por un vidrio fran(paren~c unJ cofa, dic.iendt"Y 
otrJ, como en Lis Alegorhs: ahorJ ~irJndo el ob~co: 
por otros fados, y .anudJndo íos rtlJti<?n~s,_y los cabos 

. -a! p:.uecer. fuekos , le · enb~a; y arJ con otros tnif 
oLjé:tos nai dHbntes ,·y mui dívtrfos: y finaJrnente· 
fi .-.: ·;.iodqft: ·atentaE11tnte ·a contemplar la éffc ra. :S J~i 
proprkqJdei, y cir~unílanciJ~ de d obje ·,, dcfcub · · · 
t:n tt n:rdadts nut:v Ji ,. y razones oc.ultas 1 y niltav j.· 
llobs. . · · . . 

lvtu com'o ci~ fai. M~tapiioqs, y de·mas i11ü1;ge:.
tie5, (1uc d~ fJ femejanza fe form~'n · hemo~ diícrn~ 
~ido en los ante-eec'tentt'S c3pitulos,jüzgando fer ~por~' 
tu·no aqut l l ng:H por la' F nd.err,i¡ que de ~ Ph~.., 

1 , X.11 
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t ¡G~i tienen· ; íolo rdh .ahora , que tr.itrmos de· las. 
Comp~raci ones, y lut"go de las Rdlexionts,' con que 
ti Iogenb halla las rehdones de la~ cofas , y ~cfcu ... 
bre verda_d-t:s , 1 razonts nueva~, y peregrinas, cuyo 
refpbndoc il1:1!ira,cmbdlcec, y adorna en e1trcmo 
la Poesla. J 

L. comparacJon es ~na Imagen, d~ la qu.al no$ 
fervimos para hacer entender mtjor ~lgun o.bjeto,quc 
pudicrarQ-OS defcribir , y pintar , ero ptefumiendo, 
que qut'd~rilmos corros , o krúm~s obfc.uros en la 
flefer ipdon , e~ ba.mos, mano de otro objtto,. que fe 
le parece, y coq fu _Imagen, .y pintur:a dam.cs mejoc 
a entender , y hace-me~ m s claro ·, ' perceptible lo. 
que queremos explicar. Querja G~rcilaffo declarar cc1 · 
error, y tngafío de lU razon, que (OOCedia a fw pen .. 
famienco un o~jdo tal} dc:feado, cpmo dañof o : dif.. 
curritndo pues fu Jogenio por todos los er:ites, hallo 
luego entre dios uno, cuy.i f-emejanza hazia ~as da .. 

. ro d objeto, que una larga dtfcripcion: 'tia 9ue (~ .. , 
cedia lo mifmo a fu Razon,quc: i una Madre,quando 
~encida a d H'1nto de un hijo enfefmO le concede 
alguna cofa, de 1'1 qu.al comiendo, fde acrecienta el 
m~I. Con dla _ Comp,ára~ion· tan bella, como tierna, 
l gro el cxpijcar claramente lo que querjJ deCfir, y al .· 
mifmo tjenlpo adorno d~ incomparabl~ b.dlcza 
cfie·font,to: 

Como la tiern4 MaJré, qut el Joliente1 

Hijo le efti. co11 /11grim41 piJimJo 
,Algu114,·ofa,Je14 ~UfJI comie1JJ0 
S11be,11" h11 Je Joblarf1 el m~l que.fenu. 

-T ª1."el / _iaJofo 41'1J:Or 'º"fi~1111 

.. 
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flue confiJere el.rlaiío, fllt bAtit11Jo · 
Lo tf.UC le pith. tJACC! "ti~ torrieodój 
T apl .tia el -mal y JfJbtd e/. 1te(iJ~11it¡ . 

Afsi-a mi elifc.rm.<J •y lol:o pi11J~mie11to 
Q¿ü en fu tÍCf.ño os .mepide, .Yºi'"rti• 
Q..~italle ejk mrJrt•l ff!"1Jll1'irniento • . 

M.rs p1dt:.mdo,y llor4 ,,J~ dl• 
T-.1_110,qnc t¡t,dntrJ 1•itr1 le 'ºbfi11110. 

OllfJiJ11,,Jo fu wmcrk, y •11b l• mi11. 
Me ha parecido tambien xtremada, ·y fomamert 

te ingeniofa aquella comparacio e: Solis -cri lá Co,;f 
· . incdja d~ las Amazonas, 

·Cdmo. fuel1 ·cre'er le1110 
El ¡n:mpoll1, t~md '!"' 
Nmguso 'recer /1 'iJet 

Y todos 11111 tl aume•to¡ 
Ajsi -11ctl en el Jtj11lü:n11 ., 
Dr ffJi tol'4~oJJ rtniiJo 
E(J"f ucrz4 Je tl fantiJo 
T.3n º'"''" 'Vitne ·a far, 
Q_ue 1'o Jt j ehte ,·r1t1r, 

Y fe jie111t '!"' }u1 creciJq, 
Compl·rélc Ort; q(JC def pues imito i.in eelebr-e Pae~ 

· tj modert10 kJli:,too, Pedro' lacobo lv.IAttel/i. 
odos lo~ Madlros de R(tbo.rka con onc 1-que 

p:na qu~ las comparJcionts fcan juffas~y bue .. · ·-
ta '-p.ic conc,ucrdcn tn d pun~o principal,en·quie eltri
bJ d concepto,, (obrt: d lJOal cae la apl~c ~ n de-' 
,con1pJr..acion;· ( :i:) no iml'o_it~h que tn f.o dem~ n ' 
con.vcngJn t 1aél~untnte •. Afu tn la compar~cion d 

· G, r-
~ < • , ) "' ª' as , t : lz :.; 

(i~ Rhétor. '" lleren·,,;11,,; Zi~ .. 4.Norr.enim rcstota toti"rei ntc fft 
• - fin'11ia fit, fed ad ipfa~ a~ 11uod c;dnfcrcfur 1áiulilitudjucm~alttat opo1: ~r 

, . 
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GJrcjfaffo,uno, y otro· obJoto.c0ncuerda admirable
mente e'n el pm..-co.princi{'ll;d hijo, y d penfamiento, ' 
entrambos enfrrníOS pidé a 1 Míldrety ·a laRazon un~ 
cof.i'rtfpcdüJ~tncc daño[~ a uao,y ocro1y lJMJclre1 
y la RJzo fe les conceden, aunque conocen el daño 

'qu~ . le~ lude cJufar. Elle es el pu to principal,que fe 
prd~end explicar, J en e{\e.conYienen. perfoélamC'n ... 
tt: 1 cbtDífJra.don , y el. objeto .temparad.o. No im
port: def pues que la razon-no fel madn~ dt: el penfa 4 

• 

QJiento; 00010 la Ott"JJ \o. ea de fu hijo, ni que las em .. 
fc:r · ed~des de d ~·f· r y de d penfomiento fean di ... 
:verlas, y di.verfo lo qu n. Pero fla regla es ran 
clara, y tan autorizad que no µecefsica de mas prue~ 
b'J, id~ mas. cipf icJc~on. . . 

Es tJmoien · regla general iPdubitable; y a mi pl· 
rccer 1~ui nec~ífaria, q.ue el medio t-t:rmino, o fea d 
objfto,dc el qual Ce toma . IJ compatJ<ion, fe;a mas 
claro, y mas conocid~, que cto-éjeto c:om.parado, o a 
lo menos no fr·a mas obfcuro, ni m.cno~ con cid o. La 
razott ~e .:lb regla· es cbm ·= p<HGue (1uete e~píicar 
u a cófa , que t'S , o fo fupnnt" cltícurJ,con ofr m JS ·· 

obf~ura, y :n1en0i conocida , es .1.m aLf urdo, <lue no 
tiene igual ( r ).. Sin tmbargn e! doéH(~tmo Marques 
Or 1 quc:r"cndo dt:(t:ndtr cor .. Crl. Lt oLjt,dGn dt: dl:J 
r{.51J · wn c-0mplrJd•)11 d,e u~_Autor ltJliJno,con futil, 
e lngt:niofa diviG n diilingu·od ofic!o_ de bs co1np .. . 

(J) ~intil.ln/Ut. 01'11 •• lib. I: cap.4. Prz(.lar~'verO-ad ·o ercndam re · 
bas luctem te~rtc funt fidu\1tu4incs., q arum ~ funt;,, :qwr probationis 
gradajncer argumenta ponuntur, alia: ad expumendam rcrum ima1:,i~c.in 
0>mpofirz, quod di: hujus loci propriam .•••••• ~o in genere id dl prz,i-. 
pne c~íl:odicndum, 11eid quocl~ilitudinis grat11ra.fci ·mqs, aut obf1.u• 

·1um lir • aut ignotum. Dtbctjenim 1'}UO iUulhall:dz ~lteri~s rei · iutia 
~'1li~ur1 ipfu1~ elfe 'larius co, ~uo'1 H uminat¡,lcG. ' 

: 
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nciones ( 4) diclencf o fe~ un~s di.rigiJas ~mplenien.. , 
te al fin de ;¡dornar;OCf31 al fin OC aplicar P,Ji~)r:r fo 
~/ H! fo dice, y ·otras 3\ ·fin de exprdfa~ente probar: .y ~ 
t;f' dbs dos ultimas, qu·e ftr;en de prueb~, u de expli4. 
e d~~' cooccd~ fer ncce~lrio que d objeto ~llrangc:• , r· 

ro, o el medió reunino {ea n~lS e i:o, mas fami\iar,y 
mjs conocidOi pero en las conap-araciones ~t.flai fo. ' 
lamente p1ta adorao,d tomar (dice) las. GR\i i dca . 
. de obj~tos rcmot~s ~y no tan .c.onotidos es cm9eñac 
más lJ ar~ocion con la novedad. Pero en cílc difotzr" 

- fo inira,do a buena luz me pateCt?; q hai alguna equi· 
"ocacion' o.rquc codas las comparaciones a mi ent<;n· 
dcr fon para t:xp icar, o probar tra cofa. Debemos , 
put:s dHlingu.·r la omparadon ~iíma de e_I ufo .de, 
db. Es cierto1 que el fcnjrfe de compa.~acip.,es ~$ · 
con el fin de adornar 1 dlilo; y q d u{o c!e l~ Íe·· 
n11l~tudes,. ya fean p:u·a ex.pliur j 'a pa.ra ¡?r<~b~rt 
C.emif) e fe a he!mo{o , 1 . ito adorpQ en qual
quicra cómpotidon. Pete) la tomp .1eiea ~i{Jitl~ ·e 

., si no es mas que explitadon· de w11-a cofa,~~ ~es., -
~ra, o fu fupoofa c~r 0b{cura, y poco c,onoc;;J~a .. 
. TJ.mhie11 necefsiladc c1plicJdon }Q que fe ílice 
aífcr,tJ·l'ldó comó reglat q.ue feas tll.1':j.o.res las. ·GmiJ it " 
~)t:~ Paca<f a.s. de '>hjetos 1'emotos ~ ' poco ccnoc.t os · 
l)orque G db tegla. fe ha de onten<lt:.r de o . ( ~ 
motas, y apartadas dcr oudho.eo.nntimiea • 
eida-d; no hai M·2on para- 3probarla.: p01c:s cll·<k-tln\'1~t1c1 

f ve, que eífio es.queu;t7 ca~t adrede en el dtft.<1 
ti obfcuridad. Alcontra.rio el facar las Gm11i~ud s'd 
c~fas conocidas, y f~mili ~es e d. nu1or mt • 

( " 



" . 
. t ó8 . 
· , dj lµci :br qullquiera verd:td por· futil, y obfcura que -
· {kt,como enfcño el doétif~imoP.Lamy(5).Pero G fo:--

hmente quien: qedr, que -las Gmilitudts fe deban fa. 1 

tar de -objtcos remotbs, no de nudlro conccimiento, 
íir~o de -el objeto compJrado. y que no (ean lltmprc _ 
]as mifmas , ni con los mifmos objetos_; en tal cafo 
l rc..i\a es mui juíla, y mµi di~na de que fe obferve 
exallamt:Qte en ti v erfo, y en la profa~ En tonc;;es I:11s 
cornpJraciones ·ftran dlimaplts por doble moti ve, 

.. por claras, y por nutvas ,,y dtleitaran en txrrtmo d 
entendimiento, enft ñaodole cofas nuevas, y t:nkñan· ' 
dofc: bs con facl lidad , y claridad. Ello quiere decir 
9ue hs comparacion s hJn de fer .fozonadas con la 
v aried;?d,(1ut: es unJ de las calidadts mas neceífa-rias 
p:ira b ptrfcBa Bdleza de la Poes1a, y Gnalmerire 
que no fo eche mano Gempre de unos mif mcs obje. 
tos para bs Gmititudr~. Elle dtft·élo , y abuío fe: av i~ 

,. introd1:Jcido c:n lasO¡uras de Italia,en cuya~. Arietas fe 
repetían Gcmpre Lu mif mas comparaciones de Na
'1Jedlla, Arroyuelo, Tortolilla, Corderilla , y otras fe. 
mef nt-es, que ya canfab~n por fer tJo , _ulga~es, y tan 

· fobid·a~.Ptro enménd.o elle abofo, y le compenso abfi· 
dantecnente d celebre Pedro Mec:aílaGo , gue ha fa. 

· hido hermofear ( us dramJs con Gmilitudes Gempre 
nuevas, y fiempre- acenadas. · -

Eíl me trabe a la memoria una obfervacion de 
fa erudita ./trlttdama D~cie·r en bs not~s al libro XII. 
de la IliadJ. Las companciones, dice, que mas ad mi .. . 
ran, ·y ddeit.:m , n b que fo facan de algu·n Artt: 
epoeíl al ob jt r:o,a t¡uienfc aplican.En cflo es incom. 
parable. HomeroJus compl aciemes facadas caG ficm .. ~ · 

PfC 
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pre de Artes opuellas,. y de cofas riiui remota~ ,de cI 
objeto comparado forman una fuavifsima harmonia, 
bien como ~n la MuGca los altos, 1 baxos.De elle ge
nero es en el libroXII.dc· lalliada la coparacion de: los 
Licios,y Danaos a dos vecinos, que contendiendo fo~ 
bre los cerminos de un campo , .altercan Gn mo,erfe 
de un parage por una pe'Jueñ~ porcion de tierra: y no 
menos bdla es otra comparadon de el libro XI.fa .. 
cada de la Agricultura,obJcto mui rcmoro, y mui di~ 
v"rfo de una batalla: 

Corno tal 'lJez. J1 opuejJos SegaJores 
Dos troptts fue/e" por. los mif mos /ulcos 
.A porfia /egar Je 'abo a cttbo 
De un rif.o LabraJor l• mfrHlor•Ja: 
Caen a UrJ lado, y otro en Jen/a J/t,'1;i' 
H'1ces ¡, /.i'1Jefla,y Trigoilílfii los Griegos, e'c,' 

l..o mi(mo obfcnb el P. l.amy ( 6) ~n 111 En ida · 
donde Virgilí9 adu:dt"menrt: fe lirvio ·cfe compara· 
ciones facadas de cofa8 bunuldcs, como a fin de dar 
paufa, y defc~nfo a la aphca~ion de Ius ft 8ort"s,' en. 
trett:xer con hcnpofa tadtdad en lo grande , y de-. 
vado de fu argumento lo pequtño, 7kncillo d~ otros 
objecos. 

A ello nif mo r ecc que miro D ju:,n de 
J aurt·gui Poeca de Gogular mtrito, 9uando eh fu can .. 
ciol'\, o dt gia por la ir.urrte de Ja Rcyna Doña Mar .. 
g.:ujra, C()ntibiO aqutlla ran htrmofaJ como grand.e,y, 
~oLle com~racion ttJida de muchas lmagencs po~ 
fu w ad.edad, J propriedad (1trtrnadas: · 

( 
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º-!''ien 'Vio t•l 'VCZ en a/pera campañ4· 

.Arból hetm~fo,cuya ram11, y hoja . 
Cub1e l" ittrrá Je 'VerJor jcmbti,? 
Dende el tarJado cailJido retója 
.Aleja/o tl P6.ftor Je fu c4ibaña, 
Y alli rifrft..z al cal"rofo eftio: 
Lá planta con ;/u.ftre feñotio . 
Ofrece Je fu tror1co,y Je ftts flores, 
1 Je fu hojofo toldo; y fruttJ opimo 
/olor ; y Julce ílrt}mo 
Suflent~~Y Jómhra a 0'1.Jejas;y P oftoru; 
Hafta que l• Jegur Je a1Jtira mano 
Sus fertiles taü~s deftmbuel'Vt 
AtórmefltatJtlo '" torno fu urtt.ho, 
Por lar materia •l éiiftcilJ aje110: · 
su.nte la noch1 el gaaaJillo, y '7JÑel'Vt 
Al caró albergue, pro~urado ~n '1Jano? 
Y 'lJienJo Je fu dbrlgo yermo el llaHo . 
Fó~ftu' ~alido 'º"'º"y ju lamento 

~ . Ef;Qréé,(aj Jtifle)y /u Jolor ~z 'tJiemo. 
No Je otr4 f unu, f$ , • 

. L:t' Al~go ás tíett~ aquí fu opo.ttuno lugar, por 
(er una e~ ccie de cacitas compaqlciones.El Poeta en 
las Aleg a~, dtftubictta la cinejanza', y propordon 
de dos objetos. hao\ a de e\ une, queriend·o <1uc fe en-

. tienClá de el otro.: y dcfia man ra d \e8or participa 
. taml:>ie de e1 guflo de pcnctt~r Pº' s1 folo d fentido 

oculco. Gendo etla ptn tra~iort como ll'13 lifooj:i de 
fu ingenio. fforacio eia el lib. •• oJ. 14. habla altgo
ricamen e de un baxe\ que fe entrega de nuevo a los 
xicfgos de el mar, queriendo que t!lo {e entienda de 

· la 
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ta Republica Romana, u de Bruto que: reno, aba las 
gwcrras civil.es: 

O NA1.Jis, reftrent in nu"e te lfo'tli 
Flu8us.O quid agis~ Fortiter º''"P• 

Portum. Nonne 'Vi/es, 'fJI 

Nu4um r1migio l•tus, 
Et malus ctleri /4Zudi11s Afrie1 

" Antenruqut gern••t1 fS 1. 

Es tambien mui buena aquel1a Alegoria , con que 
Don Luis de Ulloa en fus oltava1 haee habl~r a •no 
de los que aconfojaban la muerte de la hcrmofa 
Hebrea: 

·No la coro#a Je el mayor Pldllet4 . 
Dcxeis 'i'" 1J!omhre mas pl11fJta l•fti"tJ1, 
t¿ue oprim1 Jo qNt fi nl' , que re/peta, 
J COfl mehtiJo cu/to /o CllUIÍ'IJA: 

Rayos que preftt• 111 'llirt.HJ /ec.rel• 
De el Culo a rJNefJr• Jaña 'bttJgati'U11, 
Q.1'1lnJo por nuJos ta" eJJ.r1ebos paJle11, 
Ré¡ptten el la#rel, l• yeJr• 11brafe•· 

· Creec el gufio de ~l lt:8or, quando 1e '}UC el Poa..a 
1 u en feeal de rcf p o, y de que efiima fu robacion 

encubre co~ velo al~gorico .algun fen do p . 
ra ta YC2 ofender fos oidos, y ddfaz n fu tnodc 
t1a. Por cf\a razo11 me parece mui apr ·able entre 
otras la Oda V. de el libro H. de Hor. ci . No tl 
J•h•fla ferre jugum '1J•le1,t5 c. que traduxo con muclíá 
propriedad ti Ptincipe de Ef9uilachc: . 

Ylr E11 



E11 ur'lJZZ no ·Jor1111Ja 
El duro yugo 11/¡/lir no pN1Je, 
Ni V tnMs fatigada . . y 

Igual4r el oficio l, 'º""Je, 
Nt fa JefienJ, ~l pe/o 
De el fuert1 Toro e11 11 lafci'VQ 1xuffo, 

Tu hez.erra en el Pral() · . 
Jugar con !111-Tetnei~., apeteu, 
y el 1 •mpo matiz.a/o . 
Que. efJtte Los Sllu11s bumiJJ)s je ·ofr(''' 
r ,,~¡lar,,,_ tl r.io ' 
El l"ff11Jo c•lor Je 1f je'o eftjo. 

Ife la u'fla 'Verle ol'Vzda · 
El 11petito irJjufto, y poJerofo; 
Q._ue el Otoño 'º"'1Jid11 . 
Al JNlet fruto'º" f•zo11 ¡11iro.fo 
A Ju tiempo eogilo, 
Y de tolor Jt f""P"'- 'DejiiJo, ~t. 

CAP11VLO 

DEL.As RELACIQNES' T R4ZoNES INGE• 
· nief 11s. · · 

~~=~~ UANDO un Poeta fogcniQ~, con• 
templando urt oMcto por codos la4' 
dos. dc:f~ubic la$ relaciones que tie ... 
ne con otros muchos objetos v edhos 
o diClal) es , enlflza.cofas mui diltJn .. 
tas , 1. d fcntra·r.a ra%oncs ny vas; 

precifamentt: ha de deleitar muchifsimo , aís-i por la .. 
novedad de can extrañas ialas, J de arreos crahldoa de 

tan 
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, tan lejos.como por la tied de cofas;. y pot tl at~ 

tHicio,y la io~enioÍa oonRt!:'dora con q\Je dHn enlaza-.: 
das, y dlabon:11das unas de otras. En la cancion de Lú-. 

I pc:rdoLeonardo,a Pht 'pc:Seguncro,qu~ h .111 s cit do . 
en ul'o de los capitul~s an ec ckntes,c1ettam~ne · qu 
p1rt:ciJn obj eos m i tt'Cl\Q6o.S' 1 uj aj nQs de l 
aflunto d aplicar remedio a las ddlenc1~s, el fer in
•ocado, la tfpa~ igurofa, 1 oliv-o fact , I s ttom .. 
pas, los ex~rcitos,las bande-U!, lai bala .; muette; 
la , iétoria, 1 os coflfejos, las beriafcas; lo pi . ·as ·;las 

1 c~fechas; &e, y lin embarga l irtgenio. d l Po ta 
fupo def cubrir las relaciones , qu to os eílos obj .. 
tos podi.ln tener con fu pdnc;ipal argu1'11ent<', y ~1allo 
el me~io de enlaiarlos, y IJ~ir,lo,. ·. . 

Horadói que fuer n M · (Ir.o e · b Pr.a8ica éó· 
mo en la Theotka , pódra enftñ r (mejor C]Ut otld 
alguno) die rnodo de halla 1 r mo ·as Rd ·don s 
de un objrto, y Íú e 11n -dO'fl, L a ( po.r x_ ·mp ·o ) 
atentamente entre orra la Oda X 1 • de e li · b l . 

. al affonto de un· a~bel J qu . ~ay . impro·v.ifarnerite h~-
cil don~e dlaba el Poeta, no lin gr ' r·c:fgo de{¡ 
1ida. 

lllum f o-nefajJo· te po/úit· Jit 
Q..uicum1u~ primum, f.5' fa,rileg"4 mflflli 
PrQJuxit ,. ª'h~s ,. in 1úp81üni _ 

Perniciem, opprobti11mfu1 fi•tir 
ll~um,. fS p11·r1nli$ er1Jitlerit/i 

Frtgilfe cer'tlicern, <§ pewetr•lit1 
Sparfiffe r108Hrno· crutire 
Hofpitis:ille' ven·en• colcha 

Et . ~uic1uirl ufqu•m· conei/ilNf "if~i 
1 rá86'iJÍt ,agro· qui ftatuit ,,,,, 



Te trij}e lignum , te ·1.Ju,um 
ln domini caput tmmerentis. 

Ya aquí d Poeta ha Cabido enxerir en efle arbol 
objetos mui di veríos , como fon los parricidas , los 
rraidores a fws hueípcdcs, y los hechiceros. 

~uiJ quifque 'VÍtet, nunquam homini fatis 
C•utum ejJ i11 hor•s.N11'Uita BP/phorum 
PtlnNs perborrefait, neque 14/tr• 
C<rea timet aliunde fata. 

Miles /•tillas, t5 celertm fug11rM 
Pt1rtbi:Cate11as Parthus, ~ ltalum 
Rohur: jrJ impro'Ui/a le1hi 
Vis rapuil, 1apitt'j#t ¡entei. 

Tambicn parc.cian cofas mui ajenas de el alfunto 
101 Marinero& Cart~ginefes , el Bosforo Tracio, los 
Soldados Romanos , y los Partl1os ; no obfianrc el 
Poera hallo en los rieígos impenfados, y en la arrcba. 
tada fuetza de la muerte la connexion que podian te .. 
ncr con fu objeto ptinG:ipal cífotros objetos,al parecer 
ran remotos. . 

Q.u•m pene f141'fJt rtgna Proferpt"n1. 
iuJicantem '?JiJimus Aeacum 

eJefq~e Jifcretas piorum, f5 
Aeo/ij1 fiJibus queremem 

Sappho puellis Je 1opularihus, 
Et tt jo1Jantem ple11ius aurtfl 
Al'u fle9ro dura 11a'7Jis, 
Dur11 fr1,g1. m11/~, Jura Pelli 

'j 

El 
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El defgo de Horacio ~ue ~afiante ·motivó, para 

que fu ingenio eñtrt:texiera aqu1 . los ~. t'Ínos de hó· 
ferpina, d J ue~ Eac?; los C~mpos EliGo.s, y t l Poe.; 
a Alceo, y la PoetHfa Sapho: . . 

:tl1rürnque }11cro Jigná jilb1cio . · 
Mirt1ntur 11mbrd', die ere: jeJ malis 
Pug·~as, & exa!Jos 1yra1ÚJÓs , 
Denfum humeris bi~it aeirc rr;iJ/gus. 
. ~uid mirum?ubi illiJ carminzlus ftupeñr 

Demíttit_ atras be/lúa. ccmiceps 
Aures ; ES illtorti capilliS 
EumuJidt,Jm tecreantur ángués; 
.. ~uin,f5 Prome~beus~ ·t5 Pelópis paré.ni 
Duld laborúm dei.ipitur fono: · 

: Nec curat Orion Leond 
Aut 1imidos 4gitare lyncaJ, 

Él av·er hecho Iricndon en ias .tn ecedc.>ntes éftrólQ 
pbas de Alc~D,, y de SJpl10, dio ocafle1r al' Poeta de 
hacer db tomo digrc:faion, con la ciual. · nt'i o~llce en 
fu ar,úment:0 tan hermofa variedad .de oLjt tos tan 
~i ve·dos,no Gn muéha admiracion1 y ddtitt". de quien 
los mira tan · ílramcnte dbb'on.ldos, v unid s. Por~ 
qu-~ quieó no fe admirara . ~e ycr, ~ t:n "1 afl nto etc b 
éaída de un arbol h · fallido el ingtnio d ' el t:r:a én 
gazar co_fas tan ajenas, y rem~cas como los Pafriciclas, 
lüs traidores, los hechiceros, os Matinetos .Africa'óós; 
tos· fo·Idados Romanos , los Patd~os; Al'ce~; Sapho1 
E~co1· P'romctheo, Tanralo; Orion, &c.? Della m ne.= 
a h~rmolea ei inge'nio cen fos rdlrxiones' el aítúrit6 

as- eíleril , como era e!lt de Horacio ~cuy , oda he· 
que• 
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. querido cxph~ar por menudc,por juzg3r <]Ue un exetn .. 
plo bien tnttfldido 1 Jlc por muchos. 

La Jgudeza de d ingenio fe ocupa principalmrnte 
en fo car de:: la materia verdades , y r~zones nuc' as, 

1 oc u leas, y mara' illofas. L.as Ítntencias morales, las 
agudezas, los e once pros, las paradoxas, y las razones 
inopinadas fon tedas bijJs dt ~n aglldo , y penetrante 
Ingenio 9ue meditando fijamc11te en fu objeto, y dif4 
curriendo por fu effcncia, por íus drcunfiantias, y fas 
caufas dc:frnticrra aqutllos poco antes cfcoodidos te-. 
foros. V eaíe c0mo Don Luis de Ulloa en fus oétavas 
fwpo facar de la materia tcrdadts ocultas, y raras , y 
rdlexiones m ui ingeniofa~ en los dicurfos de un pru ... 
dente .Anciano que aconfejaba la !Jluertc de la Hebrea 
- ~-~d. 

O/;elccitfJtÍo todos al extmpl o, 
Qf,u losPrir;dpts mttndan quatJJo 1ecam 
Y tn 111 "Vida culpaMe ·Je los Reyes, 
No fon '1,/Ícios los "t;icios ji111 leyes. 

Oficio ts el reinar , o minij1nio 
Q.ue fer'TJiJumbrr ifpltndida fa llamd, 
r en el mayor poder es el imperio 
M•~ corto, fil~ ajufta con la f4m•. 
Entre Neron, C«ligula , y Tiheri1 

Blunt•rio el deleite Je Jerr"ma: 
En las fatigas Je los Reyrs juftos 
lgnoranft Los nombres Je los guflos. 

Decir que los Reyes m ndan, quando pecan, que, 
fus •idos fon leyes, que los deleites fe dexan para 
Prindpcs infames ~ pero qut los Reyes jufios ignoran 

lus 
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fus nombres, &e, fon todas reflexioaes , y verdadts, 
que d fogenio de el Poeta ha facad~ con fu agudc

. za , y peaetradon de la effenda ~e el reinar, de fus 
circunfiancias,y .propriedades. . 

· .El Principe de rE{quilache hallb en la confidera• 
cion de lo que· es la ef peranza,y la poíiefsion,dos ler
dadcs, o reflexiones tngen~ofas, que íon mas aprecia-: 
blti por la brcycdad con que ~1lan exprcff~das·. 

De que jir'Ve l• efpera11z41, . · 
Y Je IJUC la pojfa fsioD; 
Q.!4e Ji Je tiene 1 eflg11ñ.o 
Y Ji fa pier4e Jo/or. 

· · · ' Es tambien mui ingeniofa otra rcilcxion de el mi(~ 
ina Potta~unquc · a fu bclltza ha con~ribuido lambicn 
.la Phantalia. , 

_ . Dir4's, que muchos amaro11. 
No lo pueJo, Amor neg•r: 
Siendof utrza cooftjfar 
Q..ue ellos mifmos fa en.cañaro11.· 
Lt1s of re1'dt1s que colg11rDo, 
Si las comemp/01 y me pri"tl, · 
De el ocio, Amor es qtJe 'fli'Vo, 
No fuera e11l11ñofa exe~plo, 
Ver cadenas etl el tem¡lo . 
Y,obligarme a far '"uti"IJC~ 

. De los excmplos halla ahora citados, y de ot_ros. m ~ 
chos,q fe pueden lctt en nueílros Poetas,en cuyos cC. 
cri!Oi fon muí freqü~t(S tJ\es COC:Cpl?St y rcflcxi~nCf. 

Z in-
. -· 
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in gen· of~;,fc pu e? e y¡ J ver entédid,l q_-femejaces con~ 
ccptos,!tnte~ciu,y tJzonrs han de fe:~ fund~dos eQ _la 

· terd.ad; p:ira que -mayormente fe con.hrme lo que Y"-
, ·hemos prt:·,~.nido ·. ~nt('ced~nternfnte, dlo es, que la 

verd.1d , o real ' o YeriGmil , y probable debe f~r el 
fundam.cnto,y ti principal coníhtutivo de .la verdade~ 
ra Bdlez·a Pottica. ' 

Las razones, qiic ·Ralla el ingenio, quanto mas re
condicas fueren, y mas nuev~s, tanto mas admiran, y 
deleitan; por9ue no puede a ver may<;n guflo para el 
entendimitnto, que el aprender una razon impen(a- : 
da, que fgnorJba,y una caufa ci';fe .le era ?cufra;Luper~ · 
do Leonardo t]uifo dar la caufo ~uc lt ~ obliga~ .. a 3 ca .. 
lbr fu pafsion t:~ prefencja ~e un·a dama. Su frljz Ia~ 
genio hallo un~ razon de fo . riknci~ r;m "trdadera c:o·· 
mo nueva, y maravillofo, coi:i la qual i;on~luy~ ~qud 
iacomparable foocto: 

Si 41,afa de la frmtt Gal atea 
El 'Velo 4'1Jaro fi» ·fe'!'far le'Vaf!ta, 
Vuel'Ve a cubr .. trfe too prejleza 111nta, 
Qi!Íe m4S'alemotiz,9, qtJe recr~a~ . 

A/si en obfiur11 ~ochi· a 1"i~ñ tlifca 
Ver JonJe '!fsie'lite l~ Judoja planta, 
De el r~jo l• '?Jialent• j'ttz efpanta, 
T tiempo no le la p•;tf. t¡Hc 'Vea •. 

Se'Vera _honefliJ"J que ha fañt1lado 
Ha.fta a la ,;ni(l• limites, y pen~ 
Si los ex"pe eorfe¡:'jir fru objeto: . 

f ues ha los liurcs qjo'S fuj~tfldo 
· . l'4~ f I Yf1U&jio, j la~,l~n!,e;qs_ "ºs. enfretJ(f~ 

ty. ra11fos.¡Rleícmos tfJ J~crft'o. 1 

( . 

( 
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El mi(mo Poet1 hallo en. la condufton ele otro 'fo 
neto una raion por extremo iogeniofa,L lla, y n~c\1a, 
p::tri:t pet (uadj r a los V i~nt~S que 'fnorecidlen )a ¡fa-. 
v,t"gadoñ de-Carlos Prmc1pe de S.noya: 

Co1' efto emeodareis el cafo feo , 
De a~cr dado al aJuluro J, Troya 
Pa./Jage f a'VO·rabü contra Europ11. 

En la belleza de dla razon compitieron a porR 
d Ingenio,) la PhantaGa de el . Poeta, el ingtnio con 
fos Rdlex"iones , la Phanta6a con ÍUi Imagents. Er · 
objeco . mui remol!o y muí diverfo de Carlos de sa .. 
-voy a el Jdulcero Troyano: fin embargo el PottJ hallo 
b rdacion, y connexion de rllos des fujeros ~n la na~ 
ve'gacion profpera de d uno que no la mercciJ, y n 
la que r~ defeaba profpera al otro 'que la mereda .. 
Los Vientos fuponiendofe dotados de: djfcurfo como 
firige d Potta, cenian razon de en ergotizar fe , ·y arre
pcntir(e de ay~r dado favorable pJ1fage al Troyano 
Par is, ~ue fe llevaba, roba~a una Princdfa de Europa: 
mas y a fe les venia il las manos una otafi on oportuna 
de emendar aqutl error primero, ftendo favorables a 
1.i navegacion de Carlos. Con ello farisfocian entera• 
n1enre a roda Europa en el favor d;ido a un rincipc 
Europeo, por lo que la ofenditron en la fdiz natcga• 

cion de ª'luel Principe AGacico. Si los ,j nto1 .. 

tu' ieran di fcurfo, y ;tfe8o¡¡ humanos, dfa 
razon avil de perfuadirlos. 

• 1 
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CAPITVLO XVIII. 

·coMO EL JVICIO CoRRIJA' y MODERE 
· · l11s Rejle'X.iones de tl Ingenio. 

r.:;::;;;;;;;;;;:::;;;=;~;t O ne e e fs ita m·e nos el Ingenio q o e 
la PbantaGa,d: l~ guia, y aireccion 
de d juicio ; ambos pueden igual· 
mente dt:f m ndarfe, y caer en 
eiceffos. V tamos que t:xce{Ios 
f ean etlos, y como los erniende 
d juicio, o los evite ' guiando 

por la mtjor~ íenda los pa!Ios. de el Ing ni o. 
Primeramente ha de afsHiir el juicio al 1 grni 

.para la acertada deccion de las femejanzas. Mas co
mo y! en otra parte hemos hablad<? difufomente de 
los errores 9ue en ella deccion puede cometer la 

· PhantaGa, Gn la afsiHencfa de d juicio ; fere ocio{o 
repetu aqui los mi(mos avifo¡, debiendofe ~ntender 
de el lngtoio todo lo que alla queda dicho de la 
PhanuGa. Diximo& entonces que el jyicio no áprueba 
las metaphoras, que no tengan la dchida Ít:mejanza,y 
proporcion con el objeto que traníbciciamente qgni· 
ficJn.J Y de la miíma manera reprueba el buen gufio, 
los hyperboles, q 1e carecen de effa ju.lla proporcion, 
como fon caG todos lo~ de las Colnc:diJs dt: Montal-, 
van. V n juicio .ar.reglado no fufrira jamas que fe djga 
P°' hipc:rbole: Profundos mares de 'Valor den-ama, co
mo dixo SiJveira en fu poema. Tampoco es tolerable 1 

que los hyperboles Grvan de nombres proprios. ·Por 
· eiemplo, puede comparad~ un Cab~llo al viento, y 
décirfe ,que t'S tdoz, comb d viento', y aun por hi· 

per-- r •• 
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- .perbole qúe es. un 'Uienlo: pero que en vez de dtcirt 

llur tan Caudillo rige tien ,ca~a\los, Ce diga ; que rige 
cttfl 'Vientos,o cien truenos,o 'ten pu,fami'itos,como me 
.acuerdo aver lddo en el citado Silveira; es exceífoj 
l]tte codo Poeta de buen gullo, Y de }uido debe abor
tectr~ y evitar. Tambien _ a~vertimos;que no es licito 
amontonar mecaphoras (obre meeaphotas, argutrtcn• 
tando de lo cnetaphorico, a.lo proprio, y que \es con
cepto~ , las Paradoxas , y fophif rnas fundados en el , 
frntido metaphoriéo ; o equhoco . ( menos en com-. 
' oGciories joc-ofas) ·no pueden }anils agradar al en"' 
ttndimiento hu~ano, cuya objeto es la veida4 . ya 
fea eal, ya veriGmil,y probable en quien foto fe fun .. 
da la verdadera. Belleza P0etieat cuyos fondos debert 
r. fiílir al golpe dd (incel:no Geodo afsi eífocros. con
ceptos falfos, que como tidrios fe quiebran al tnas 
J v golpt! de u11a buena Logfoa.Exatn.&nc!e por exem .. 

o íi M.idrjg~ de Luis Mart.ini . 

Como froora mitt . 
Si fois. Jé taie'lle me 11ht•fais .íl pecho~ 
Y Ji fuego teneis, que d mi mt en_ciende 
Como elJelo tal'ª'º' no e/Ja J~fht,bo? 
MteJ alf uego tjldlii mas Jura.y fria1 
Q...ue el m•rmol , qué la llAmtt no le ifenJe. 
O milatu Je. el Dios alaJo t y ciego : 
Q..ue el ye lo abra/a f y fe 1nd"re,;e 111 f Mtgo. 

Dira luego 'la buena Logl(3 9ua e«a ~ñora de 
quien habla el Poeta , no es de ni \'~ 'crdadera,, Gnó 
imaginaria: y afsi ·pueden mui bien ÍU(cd cocbs t:f~ 

fas. 
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_las -parado.xas, que pondera el Poet_a fin mibgro de el 
Di.os alado, y ciego. Afsi mifmo quando en l;a Come_. 
día de: ti .Alcazar Je .el Secreto de Solls,dtcia Laura, a 
Jos jardineros:· 

/\ t 

Trabajad "Uuel'Vo a Jedr 
Q_ut Di•1~a h1 Je bax~r; 
Y a'Vra mas que culti"l;ar 
Si ella empt"eza J ¡roducir. 

Podian lo¡ jardineros reirf e de dla ra2cn, fundada 
~n una imaginacicp poetica,fabitndo,queJo que Día .. 
r.a podia producir,era folarnente imaginario,y no ne• 
ccfsitaba de un cultho real, y verdad No.De. ella ma .. 
nera fe dcfcubrc patentemente la falfedad,y poco ~ 
lor de tales conceptos, y fofifm.as. . 

Debe tambic·n el juicio arreglar la connexion de 
las relaciones Gue 11alla el Ingtnio. les dive!Íos,y re• 
motos objetos, con 'lºe un Poeta iluílra, y adorna fo 
argumento, han de te~tr terdadera concxioo con el,· 
y entre si, y n.o han de fer piezas íueltas,o remiendos 
mal zurcidos.Es '~1dad qu los grandes Poeta! Cuelen 
a YCC('5 dexarfe arrebatar de fu Ingtnio tan lejos, 9ue 
con dificult~d fe dhifa la connexion de las cofas que 
hao recogido (por decirlo afsi) de rxrrañas,y dil\an ... 
ces regiones. Por eífo .Horacio Juzgaba muí anitfga ... 
da la imitacion de Pindaro: 

PinJ~rum 'luifquis ftÚJft tmoluri 
Jule uratis opc dttd11lia 
Ni1i111r pennis, 'Vítreo JatNrus 

/ 

Nomz'114 ponto. 
Q.ui-. 
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.: Q)iZª .entre 't"-Wt\loS opj(;tC?S que~ huefira COrf :t 
rHb par~¡e'rn flococpl1l1t~qs, el lngetlio vivo; ·y pene-. 
tnwrc <le caks Pocps '\Ha defcubi\;rto . algun~f conn_c;~ 
~ ipn P.aíbnte. Como quitra, 9ue feá,d ad·mirar tan re• 

_ {nqnt;idqs, y atrevído.s vuelo~ es )uHicia_; pero d qué"' 
t<;rio.s (egu!t .fna Gempre rieígo. No digo que b conA 
ne;don f ca pat~nte ;. y c¡ué el .Poeta ( c_o~no hacen n~ 
fo~} cqnt~1 d gpílo del~ ~ctdadera tloquencia oucf~ , 
tros Predi~adore~) haya de c\iyi~ir en puntos e\ affun• 
~g , y a,1far quan~q de: el un punto .Pa{fa al otro·. Ma ... 

, or clefeéto._ {~ri"l efie , que la falca de tonnexion. 
· ~as Mufa~ fon f jb.re~, t aborrecen.las eflreck1s _pri-

J es de: la~ ef~f,l.eJ.'!s• . Todo. lo que fabe a puefl id~d 
cfcóf '1ic-~ o epd~ el g~qio bliofo rte fa Poesia ·,y 
ci!prba (qs libres pat;fos,-ijµitandola al roif rno tkrnpo ' 
gr_ tJ pMt.e d~ fµ . 'li19fo d~fp.eJº· La c~nnexJon pu 

~ ~J"l(:yfg~mqs al Pa,eta ha ~t! ftr tompatibf e con 
-i a lib~rta.~l .~.eJais ~uf; s! h;¡ 4c: ~nlaz:ar J~s objetos, 
Gn que fos nudos embata2tn, b afeen. La mas arcifi ... 
dpfü ~oqpe~iqn es· la Q13$ ocultJ; y ·,b· n;JS oculta. ~s la 
.nojor. \_ps .o.b.jc,tos deb~n eílar cqn tJl arte unidos, 
.' cppfJJ:4o$, que fo dcl.c~bran ellos . primero , que JÜ · 
u ¡oi:i, n.o p,rirt).tro.fu uniori, que dios .• 

· J)coÍ;¡ra tal v.ez algu,119 qu;e l~ 1er~a~e~ ~u~vas, y 
t l ravitlpfas ·,las. r;¡zones ocult~s, los <;onctptos; y 

1u ~iJs f&.1ndJdas en la vcrd~d, no eílan fobor~ 
c\jnadas a la tmicnda t y direccion de d juicio ' pot 

- Ít:r Y a eieotas de lo fa~ fo, que tS lo que tnJS afea, 
y n~~s Ce opone u la . bdl(:za poerica ; Gn e~1bargo 
tambien efla_s agud~zas, y conceptos, dhs razon.es, y 
verdades putden tener defrétos ~w.e d juicio ha 
de -c:o.rr('gir , y .t:mer,dJr. Y primcramtnte es pre~ 

ciÍ4 
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cifo lJUC el jU.icio modere d ufo de tales Reflexiones. 
Es pc: nGon de IJS ~oías buenas ti can{~r G fe repiten . 
nwcho.Las {¡uintas eilencias mui a8ivas fe h.an de to
m~H en pel{uc:ña doGs; ·porque fu dcma~ada aBi,idad 
puede dhagar el eílomago, y dañarle.No hai cofa mas 
bdla que la luz, y el continuar a mirarla fijamente por 
_un qtO canfa. \a V i{b, J aun la ciega fi es muj fuerte, y. 
nlUi 'i va fu brillantez. No de oua fuerte las fentcn~ 
cias ·ti}or.ilcs, ' las demas Rdlcx iofles Ingeniofas €an• 
{i n, y enfadan, quando fon mui continuas. El 1t8or 
mas aplicado {e rinde a la fatiga J pierde. la packnciaj 
y. afl~u;a la atencivn,G ha de fprctjar fie'mpre ccn .ag~ 
dt;zas mui fucilts,con peofarnientos muí remontados,'. 
y con maxiinas mui gra,es,cuya prolid.dad, y entere ... 
za, oponiendofe al ddeire de la Pocsia, hacen infruc.· 
tuofa toda fu utilidad. Dtbe pues el juicio de d Po ta 
templar d fuego de el lrig(nfo en fos refle:xione!,pcr• 
miticndofc que las litmbre tn íus verfos~mas no que 
las amontone. ' 
· .t~h dado cafo , que las Rdle:xiones Ingcniofa1 
re~n ufadas con modc:racion, ·quanto al. umero, toda 
., ia puede hallar tl juicio que emendar, y reprobar tn 

ellas . quanto a otras circunílancias. Ya hemos dicho 
que ·c{\as reflexiones han de rfiar fundadas en Ja lér· 
dad real, o .tcrilimil: pero adem~s de ella leriGmifj .. f 
tud propria , ·han de tener otra verifmil itud , que el 
M uratori ( 1 ) llama Rel•ti'V11.; ello es han de fer 'C• 

, 1ikmiles n:f peéto de la c:dad,de la condícion,de el in- . 
genfo, de f ¡ pafsion, y dem as c;ircunflancias de quien 
las dicr .Son mui notorios a dle propoGto los prcccp• 
1os de Horacio: · 
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.l.Ettllis · cuiufque no111ndi /unt ti/;i mores 
. Mobilibufque decor,m.aturis d11ntkts fS' 1mnis,6'c. 

lnter1rit multum divu/ne loquatur , "" ber1s 
A1atur11s ne ftnex an arlbH& jior1Nt8 Jurr.;em• 
Fer'1.lid115 , f5 e. r 

Para entender ello,es precifo traher li la memoria 
Jo gue ya hemos dicho n otr parcc,que elPoeta irn¡ • . · 
t!a en tres maneras,O ha !ando Gempre ti folo,O intro. · 
duckndo Gellipre otros, qtte halilen, o mezclando, C · 
foterpol;indo fus pal<1bra1, y ra~ones co~ las de orr.1s 
perfonas introducidas. La primera manera es-propria 
de la Lirica, J;¡ Cegunda de la Tr2gedia , J Comed¡¡¡, 
la tercera de d Poema Epico. Eílo fopueílo~ qut1odo 
habla el Poeta, porque (u genio, fu co~dieioo,y de mis 
circunfiancias fon d h0111bre ing niofo, c:lltidiofo, y 
doé.to , J porque fe fupon qu h tenido h r O ticm.. ~ 

· popara premeditar bien lo que c:fcríb , y para-/ima1:, 
y pulir (u dlilo; fcri d ordinario riGi?Ml , "JUe diga 
penf.amientos lllui ingeniofos,r.onc pcos rmu futilts,y 
que los diga Con eílilo mui eleg nce: po_r ella r~fzon 
en los fonetos, y canciones, y en ~to a 1 Po sia lírica, 
como rambien en 1.:is partes oc· Gis e 1 Po('ma,c¡ue 
s donde l1abla folo el P~tJ, dicen bien, y fon l'tri

Úmiles l¡¡s :agudéz;as , y conceptos, y 1 artificio de I 
locucion. Y he dicho de ordinario: porc¡ue aun en tal 
cafo necefsita a Yéces el Ingenio de d Poeta de 1.1 . 

-oiíiHl:encia , y moderacion de el juic<io. P rqUe no 
!iem re elfarin bien al Po ta , ni Gt pre fer3n 
veriGmilf s los conceptos mui agudos , y l lo. 
cu ion mui artificio{¡¡, Es mtn.dl r que a •eces el 
Fo t modere lo remont, do de 1,1s p nfa 

A~ 
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tcbuc los co·lorc.s de fu locucion,accndiendo a la paf.. I • 

fion que fe íi ~e poffcido , y las calidades , y c:ir
cunlbncin 9u fe •propria en fus verfos. Siendo en· 
con ge P' ella mo~cracioa, G quiere f tr cr~1ido, y 
fi defea imitar bien la Naturaleza. / 

Pero quando el Poeta cfconde enteramente fo 
ttl0na, introduciendo otras; ,es n1cneíler que fe aj uf-. 

tt a l~s ~ lidade1, 1 eircunlliocias de las pcrfonas ín'i 
t odudd s: y entonces las Rdlciiones de el Ingenio, 
.1 los ~on cp 01 ícran c:rifimilcs, o iovcriGmilcs, fe. 
gun fu.et n prop rcionad:.ts al genio, a l.i calidad,a las 
cellu~brcs, y circulbncias de l pcrÍona '}UC habla. 
Vn Pallor no hi de hablar como un cortcfano, ni un 
jo' en inexperto como un .Ailda o prudente , ni una 
rnugcr i&n-orantc como un fabio Philofopho. LJS agu .. 
liezas, y rcflexiont!s ingcnio~s dich s por una1 picr· 
deo roda l.a bdJcza,y proplic<tid que tcadrian dicbas 
por ot os. . . 

Es menellcr tambicn ad,enir, que hai grao dife· 
rcn · e la ·r cia de hablar rel'llcditado, i. 
h hlar c. 'n •crili, ilcs. co11cepto1 mui· 
ingcniofo1, y éll .. lo i arci6ciofo en el Poeta, que .. 
errado en fu gabin mui de cfpacio,y eon quforud, 

1 foftk~ , icnc f:Duchas horas de tiempo para hall r 
n con<:cpco, y ad nar o ~on la mas primorofa locu"' 

cion; mas no ferl lo mifmo~ li en 1c2 de d Poc1a,ba
blJ de rcpcn1 oh' rfo a.que n ti ne para fus con• 
ceptos n1 1 ti~po qu el uc a«a d u a palabra a 
otra, u de uno a orro periodo. A dla ircunflanc ia 
no atendieron mutho nuetlro1 Comicos, que 1gota!l 
en una Com_cdia todos los conceptos de fu ingenio, y 
o 01 los primores de la mat artHiciofa locucion, Gn 

re .. 
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reparar, que tanta agudez_ª'. "1 ta~to artifia~o fon cofas 
mui imptroprias , y mu1 mveriGmilcs en perfotlas 
que fe íuponen h~bl~r de. repc-. Las mas de 
bs relaciones dhn efcrnas . con tan {ubidos 
colore$ rethoricos , y con efiilo.. tan exquiGto, 
<-]UC luego manifieftan fer cofas penfadas , y efiudia
das mui de· atlte mano: aun fon peores los fonetos di .. 
chos de repente en las Comedias, las deeimas, ' \as 
coplas glo(f, das.El b~en guHo,y d Juicio no pueden 
jauias aprebar, ni permitir at Ingenio cofas tJn furrct 
el<; fazon, y RefleJ:i.oncs tan· ímprop i s, e iovcriftmi~ 
les por las circunibncias de quien ltis dice. ·. 

V nó de los m y res cuid dos de el J ujdo hl de 
fer el ft:-fr.cnar, m .d rar eLingenio'en las_pafsione!, 
y ·afeélos . El Poeta debe Jm ·ur la naturaleza;con 9uc 
e~ mencíler que Gg1 íus plffos, y que obferve puntual4 
·mente lo qúc dla diéb, y fugierc en tales ocaGonts. 
Vn hombre enamorado , celofo, enoj:idc,o afligid<>, 
folo pieofa en bufcar razones, no agudezas, y ella to .. 

do aplic do a mo,er los animo:a,a perfuadir fu amar, 
a manifeíl r fus celos,fu ira, fu afliccion: qukre.tnfio 
parecer am:inte,cdofo, colerico, o trille; pero no in .. 
g iof J, ni di(creto. Siendo tlló afsi,claro dH que el 
Poeta, <-jU ndo nos reprdenta una perfona commo .. 
vid~ de al~una v ioleota pafsion, dtbw hJcerle decir 
pc-nfamicntos, y }lalabras t~!es, que convengJn nacú .. 
ralmence, y fe conforme11 con fu p !sían; lino la ha"". 
ce afsi,movera mas que a compafsion a rifa. 

~i düentts· enmt fortHfJ.i' abfona dtéi•, 
Romani tollent equitcs, patrcfque caEbitJnurn. 

Un apifsíonado amante, un infdiz, que llora fu 
mifer~ble dbdo, y fo qucxJ de fu for~unJ, no tien~ 

Aa2 .otro 
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-cr in que manifcílar fo pafsion,y excitar piedad eri 

qui Je t"Ícucha : pero con dle fin no tknen con .. 
n · ion,_ ni proporcion alguna las agudezas, las AnrJ .. 
th ~ · s, los tquiYocos,las figuras de locucion, las pa• 
r o Gas,y o'trai forncjantes dirjgidas folo a oflen .. 
t ingenio, y cíludio.Y no fo! o no tienen conncxion, 
G . que antes bko producen un efe o contrario a 
lo c¡ue defca aqutl amante '·o aqhlel infeliz : porque 
~n.otan wn animo quieto, foífegado, y ociofo, y una 

pafsion mui debil, y tibia, pues le da titmpo, y gana 
parJ penfar, en cofas tan ajenas de eI intent~ de 1 paf .. 
Gon que le aflige, y tan improprias de el dlad~ infe
liz en que {e li- lla. Q0t:n fofrira, decía Q.0neiliano 
( 2 ) que un fiombrc:: condenado ~ muerte, lt dtfi n• 
.da con Metaphoras exrraordinadas,con agudezas ex .. 
GuiGcas,con periodos mui limados~ Todo lo que fe 
añ de de mui ingeniofo ¡lo natural de los afrétos es 
perder el fruto de ellos, y entibiar fa compafsion• 
Porque q':licn la tendra (como dice el fotiríco Per
fic,) qe <-1uien fe c.1uexa cantando? Cantel ji 1uzujrC1gus, 
aJJe'fi! protulerim? Tambicn ts fregüenre dle error en 
nueílras Comedias, donde las pnfonas en mediq de 
fus pafsioncs ,· fus celos, fus enojoi, ] fus dcfgradas, 
fe explican de ordjnario con tales ÍÜtilezas, con tan 
elludiados conceptos,con fülo tan culto,cp.ie d fmin· 
tiendo fu propria p:ifsion ,la quitan éntt:ramenu: el 
credito, y hacen infrúéiuofo quJnto dicto. 

Eílo no qu icre decir • que 1 os afrll os, a (si en las 
C9medias,como en las dtc~a_ s compoGcíont's,fe ha,i 
de: explicar bJxamentt:, y fin arte: ant s bi<;:n requie• 

r n 

(') QEint11.Inftit.Or4t. li1'. · 11. St:otenr10lis ne flendmrt erit?.,,,.nor1 
qttidquid rneris adijc icrur affe~ibus, ommnes eerum diluec vires & mif c~ 
tacio~~ í~cut~ta.,e l~~ic~ · · · · ' 
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r n gr nde arté1 peró oculta 1 y encub1ert • El eílilo 
lJ (i: rep'ru ba, es aquel qt'.t: ~ir élameote mira a· 
o t n a(d lnget1io t d .'1 tific10 de el Po tJ ihutil· 
mente, y.fu ra d~ : ;. on. P ro 9ue en\ s pJfsion.ts e 
di v 'tn azo aes muí uer e .. ;· t ftÍlrt\ientcs in i vivos 
pe~ o de d ca fo, y t¡u fe dig' 1:1 n fin co_C1s, y 00 pa: 

. lJb. ás; lo pide l_a natur ~.Iezj mif ma1 1? qual no~ enfe-. 
fü1 por eX Vt:ricnci , qu ¡.. lh l s · pc:tló-11 !! 11 Js ur!as 
fon etoqtkt1ttS' e ingtniofas en fus p fsiones.· E\ P • 

.' Lam y ~º fo cth01i1..a bjG:e un paral lo ntt t uñ ora~ 
dor, y un fo\dadó, entrt: un hombre qwt" inovido de 
albii'nJ p rsio~ ~nguye, y quiere p _ríoa ir; y un hcm"' 
~re, que pdca -con .tesan pc)r dtrr:b-ar a fu cónttano . 

,hro t 18 qnc et foldado .no t P' r 1a n d c--lor del 
có rhb1J tc; en L] e la ~fpadJ {~a muí r . lucí ntt:, o 13 
efo punaduta Q1.ui ric 1, y bien ~ .l:ra J;-ni tampoco ptr· 
f \, ~ tr: mpo ñ mov L r los p1ts a CGmpas,ni f . pa ar 
, · Lt é~lJe2, tí los t]ue le mir Jo p lcar, le tt"ndran, 
'n) por" hombre al ro"( , y glHtrt todd fu tfrtier" ,y tb 

u·cuí _ ao fcra t1oc l.1 dp d · éortt: bli·, y ft. de ÜUcfü 
ttmp e, y no pcnfora Gno en- moverfe con i:tgi id1. 8;y 
~mb,· ít' r éon foen.a, y d hucdo, y h1cnud ar t j s,re,. 
~t: cs;y eHocadas,hn ot o fin que v -n<.t:r, y dt: }ti r• 
·a (u m;migo. De la mifma tnanet !J rL ur .. le-z ri 
. as ·p3(siones lolanknte prócúra,quc las .'.IZorteS~ y-bs 
prut:6Js f tan fun~ts, ~ coo v int~nt , y qo los· ;.fa .. 
rnkntosf -y las palabr s kan conforrn s ·a (u fo e 't ; 
exciten en los animos ajenos otnplÍ: ion,amorj thie .. 
do, o qu~lquier otra p;){s1on. El (lu 4 rtr n tal 
fos p: rece r i'n eniofo,. y dl e eto,,on ao l e.zas, y con• 
~peos, que a\ll fon ioutilts, y con loctJc ori a ificio 

fo, que (S· totalnu~ntt contt ria a tcnto , es r:er 
ptr"! 
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pe d r la 'i8oria por ganar otra co(a q~e no impor-
ta. Por eílas conGdcracioncs el Muratou no aprueba 
un concepao de Pedro Corneille~cn la tclebrc tragc ... 
día de el Cid, dicho por Ximena, agitada de dos Y io~ 
kntas pafsioncs de dolor, J de amor: 

Ple~rez,.,leurez mes yeux,f.5 fonJez 'Vous en eau: 
L• rnoitic de ma '1Jie a mis l'itutre au tem~·eau 
Et m' oblige a 'Venger ."pres ce co~p f unejle 
Ce/le 1ue je •' "Y plus jur 1elle ']Ui mt: rejle. · 

~e quiere decir : Ll or•J ejes mios , y Jesh•etos -etl 
llam(J. La mitad Je mi 'Vida ha dado muerte .2 l• otr", 

·y me obliga A'Ven¡,'rr dcfit'cs de e.fte f unfjie golpe dljHella 

mit•d, que ya no lefltO m1J1s, es •quell4, que me queJ•• 
El penfar a el.las dos mitades de vida, a la mitad que 
murio t:n fu padre, J a la mitad q~e quedo en lu aman-.i 
te, J 9ue la una mitad Je¡ obliga a lengar fu agr;aliO 
en la orra; es penfar dcmaGa_damcnte, y d i o con 
demJGado artificio, mayormente debi ndofe fupo~ 
11er, que Ximen:i babi~ de rcpenrc ·, y con pafsion • 

.Aun en el cafo de no h~blar de repente , y dlar 
libre de pJÍsion , y demas circunfiancias ~no por cffo 
dexara el Juicio de reprobar en la pcrfcaa Pocsla 1~ 
de111aGadti futileza de los pcnfamientos, o la manera 
muí artificiofa de decirlos. Elle e1ceffo de futilcz~ 
(que los Fr.anccfes llaman rajfmem1nt) conGllc en 
futilizJr canto. los penfamientos c¡ue fe hagan cati 
jmperceptibles , y en bufcar tan artiflciofa , y tan in• 
trincada locucio~, que dificilmente fe pueda dtl4 n
redar , o entender , el coccepto. De elle genero ~ 
aqwcll9' ctltbre copla EfpañoLa: 

Ven 

\ 
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Vt• 'tizu~rte t•fl tfaon'lil• 
9-._ue 111 te je11t• "tJt11ir, ' 

Porq111 e~ pl•~er Je el morir 
·Nfl me torne a lar l11 'tJiJ •• 

· La razon con que el Poeta qwiere p.erfuadir a 13 
muerte para que 1cnga cfcondida, es tan futil, q e el 
cntendimrento ·apenas puede compr bendcila. Seme·· 
j~nre a ella cop}~. , q~anto a Íuti~t:Zll , C'S aqucl\a otra 
tambicn mui aplaudida en Efpaña. · 

Solo el jil(ncio to/Jito . ·_ 
p'"Jc fer Je mi to.rme.nlf~ 
1 •un. no cahe lo q~ ftento 
E" 10Jo lo qik r1oligo • . 

Pero alcs demafias· da ~ngénio , 1 de el· rtiti-
. io pie.rdcn mas q~.e ganan· con fo ' mifma fu , 2'~, y , 
di6cu1tad~bicn como en unaDam~ foel~ a veces por 
cJ.Ufa de fus· CXCCÍSi V OS adornos ddlocir lo ifc do a 
lo hcrmofo. 

No hai duda, que Ef pafia ha producido1 y prodl3• 
. e ~r.an~cs, y agudos ingenios; peto no. Grmprc fe ha· 
Jlan unidos en un mifmo fujeto d h1gcnio , ' ' 1 jui• 
cio. Muchos de nudlros Poetas por fa or de: la n tw• 
ra\eia , y por f ms dludios han logrado ililº , y otro, 
unitndo felizmente en fus Ycrfos los vu los, y ofadias 
. de el Ingenio e~n los dlliamencs mas accrt:idcs de 
uo juicio mui cabal. De :algunos de ello5 fe putde de .. 

ir lo CJUC de Sencca dixo Q.uintiliano·. '1.J1lles tas fuo 
~11g111io Jixif!e, •lieno iúJido.A Íos que en adelante tf. 
cribi re ver.fes, no puédo d xar de _encargar mu ho 

que ~ 
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c¡ue 'fe :ac:uerden Gcmpre de l.a debida !D_od1rracion 
en fas Rdlcxionea, y tra,cfuraa de fu fogen10,y Phan. 
ra{fa, ad ~ irticnd~, _que el ufo cxcelsifo de tales Re~ ,. 
Ilexionts canfa,y enfada.que Jos cóceptos por buenos 
que fean no fe deben eflimar, Gno fon vcr~Gmiles en 
Guien los. di~c rcfpeéto de fu ed~d, fus calidades, fus 
circunfiancia-1 , y fus pa(iiones; que ellas no <]uiercn 
mucho artificio, ni mucho pritllor : 'y que finalmente 
la demaGa.da fotH~za de los penfamientos, y de la lo~ 
cucion no Gne de otra cofa que de fatig~r, y atarear ~ 
inutilmenrc,.al Poeta, y fws Leétore~. 

CAPITVLO XIX. 

DE LOS TRES DIVERSOS ESTILOS. 

VIENDO conliderado hall'I aqui la B~ , 
~ Jle2~ Poetica por la parte, ciue el lnge... . / 

nio, y laPhantaGa tienen en fu conllitu ... 
cion ; la conlideraremos ahora en los, 
tres diYerfos cfiilos que con hcrmofa 

Jari ad la coJ01ca11, y adornan. 
Los Anti~uos ( quando aun no fe a•ia invenaad.o el 

~ papel ) para cfcribir fobrc co.rte2ai de arboles, o fo .. 
bre tablillas bañadas de cera,fe fcrvian de .. n punzOn 
de hierro 'iUC llamaron EjJylo. Trafiadaron defpues 
la figni6cacion de Clle vocablo a l:a forma de la letra 

·... de eada une , y finalmente le aplicaron tan1bien al 
fcntido de ):u palabras, y ii fu COQIJeJion 

1 
y llamofc: 

Eftylo la locucion, y la manera parcicul1r de e1plicar 
fus ptnÍilmiel'ltos,que tenia cada uno. Afsi d cllilo c!e 
,Thuci,.elcdes, de Tito Li v iG1,de Tacito,&c.11uicrc de-

( cir 
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- ci r a1uella manera, particular cen que fe ha explicado 

.en f us obras cada uno de ellos Hiíloriadores • . 
_ No es ~enos maravillofa la futná variedad que 

Ce obfen a en los dl y los,que la que Ce noca en los rof. 
tros:y como efia .... prueba la infinita fabiduria de nucf. 
tro Criador ,aquella demudlra la libertad de riucllro 
~lbedrio. Entre tanta multitud de Eícritores apenas 
hai uno,cuyo dlylo fea tan patecidQ at de otr0 Autor. 
que no fe le reconozca alguna diferencia. Y aun en los 
CJºF han.querido adredemente imi~ar algun Autor, fe 
echa de Yer claramente dla divcrGdad; pues aun qüe 
,hayan procl:lrado feguir en todo fus paffos,copiar fiel· 
mente fus cxprefSiont's,y retratar con toda diligencia 
fus propriedadts ; Gtmpre fe ve que les falta para la 
perftéta ffmtjanza un no fe 9ue, 9ue es baílante para 
que fe conozca la diferencia de d dly Jo. 

, No fo]o un Autor fe dHlingue de otro por fu ef .. 
tylo; pero un~ Nacion fuclc tener divcrfo ellylo de 
otra, por la diverGd,ad ( fegun yo creo) de 1 a~ collum. 
brcs, de el clima, y de la cducacion. Por effo no no 
debe caufar extrañeza, Gen la Efcritura haUamo$ u~ . 
cltyk> tan divcrfo de el nuefiro:d Efpofo en los Can·· 
tares compara la nariz de la Efpofa a la Tor,re del " 
Libano, que miraba ha,;ia Damafco. Ella exprcfsion 
feria 1nfufrible, en un Poeta de los nuelt~os; pero en-. 
tre los Orientales era propria de fu e U y lo, J de fu ge-
. nio; porque comp gente de una PhantaGa mui 'iva, y 
grandt.fe alían Gempre de femejantes jmagenes pa•_ 
ra explicar fos penfamientos.Los.antiguós Griegos no~ 
taron eíl:a mifma di vcrfidad en tres naciones de aquel 
tiempo. Los Pueblos de Afta eran pompofos, y van s 
en c_l craco, y tn las cofiumbres,amancts de c:l adorno, · 

Bb Y: . 
• > 
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J de d regjlb ¡n10iciofosi, yJmagni6cos1

: por el con-
trario los !t'elii~nf cs era mur n1oderados 6n el Y-ellir, 
¡ ·hablar ,amigos de un· tr.ito Han o , y fenciHo , y po~o 
aíicion~dos i lz pom¡il,y ~anidadJos Rbodios- pa.rtici .. 

, P,Jban de unis, y otras coff üL1res1puetloi aomo en me
cf io,entre lá motlcracion, y fenerllez ~e losAtenknfes, 
y entrt lds adórnos, y las galas· dé lios .AGati~os.La di[~ 
nncion de las' cofl:umóres d'é· taas rres Naeioncs dio 
óéaGon, pa á que· él ~fly.Po mui· pnm'pofo, y muí car-
gado de acfo'tnoi, 1 ~e pahtl:ita's·, y (cerno fe dice) ·de 
f10jarafca, fe llamaífe /fji11tico ., tl .IHtylo n cural . con 
gracia, y fla~o Gn b~xeza, fo llamaffc .A1ico :· y final .. 
meNc el Eftylo medit>,qut par.ticipaba de el artificio .. 
fo adorno de el unó ,' y de b hat1:1ral fcncille2 de el 

, otro/e llaint!lf e RhoJiq.Hztíla los Gglos han reni® f ~s 
Eílylos: pues wetnos que en un G~I& ha rtinado mas 
un Elly lo, que otro. Los Autores de ti tiempo de 
:Augulló efrribierón todos con 6ngufar purcta, 1 cle
~ancia, Gn binch3zon,ni afcétacion ; p('ro en los Gilos 
figuientes dtgtntto mucho el Efiy lo,perdioíe a-quella 
· pri.mer~ fcncillez, y fe incroduxctón ~<>s o·accptoJ fal. 
fas, las agúdtza• itnpr'óprias; l afeBaci'OA ~ y·la vaaa 
pompa de pa\abtas: finilmtnre petrdiO fu alor doro 
acendrado de iquel Gglo)-con la mezcla de otros ba .. 
xos me(ales. ~za cíl:a mifma R AexiGn di~ moti• 
1<>, a que los Gramatkos llamaffcn Gglo de1lrO ~l .de 

· ~ugufio, y a los. Gg~ic·ntes,I qual de plata, a qual de 
bronce ' y a qua\ de hierto. . 

Pero la mas cicna , y fegura t~gla , que (e debe 
j fcguir , para determinar d Eíl:yio,n() ha de fer, ni I~ 

Nacion, ni el Gglo, hi tl genio, lino la materia mif· 
~a, que: es la que fcñala a"I_P.octa, y al Orador,aquet' 

ge-
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geriero ~e Eíl_ylo~en que debe efcribir.Lv~RhetorlcOs 
an ti gu os reconor;1eron tres ?eneros dt matcria,qe los 
quJ. lt::s [e origin;iban tres d1vtrÍos generes de effylo. 
L:a fll¿)tcria put:dt f tr alta ' nobl.c:: 'J grande , o hieh 
humi\de,baxa, y fac1\, º · finalmente puede eíl:ar colo-. 
~ fJ, como en medio de efios dos _exnemos,no Gt:n~ 
e o,ni enteramente fublirne,ni enteram_cnte humilde • 
.A ellos trts gencros de materia rtfpondc::n tres dly-. 
Jos divcrfos.,uno grande,ele~adq, y fublime, que los 
e;tiegos llamaron ¿¡Jron , eHo es varonil y robuílo; 
otro natural, y f encillo; que llamaron i/ cbn'on;e.fio ts 
fotil',y deloado;otro mcdiano~a quien l.ns mifmos die
ron d · nombre de antheron, dlo e~ florido,y hc:rmo· 
fo~ El Poeta, efco~ida ya \a materia, debe ex~minar 
bien fu calidad; y darla aquc_l. genero de EHylo, que 
le cor rcf pondc , tratando la~ cofas alcas ·, y noblc·sJ 
~o n d vacían, y fublimidad, las mediocres, con 
E- 'ly lo mediano, las humildes ~oo íÍ nc"illez, y natu· 
r.,J ídad. Veremos ahora, que es lo (1Lie pide c-adél g 
nt o e e Hy le, y a que dekélos e~a fujtto. 
~. ndo la m teda es c1\, que requh:re un Ell) lo 

gr ndc , y ele~ ado , debe el PoetJ en primer lugar 
r Í4 ne r los objetos por \a parte mejor,. y mas noble, 
cond i ·ndo al rnifmo titmpo con arte todo ·Jo 

q e t vi ren de feo, dt baxo, y def pr ciable , como 
hizo Apt>lts en el te.trato de Antigono'.Si dcfcrib lo 
m nifico,dc unP' \acio,,\o her mofo de unaCiudad,no 
í 11 de entrar d P.otta por los bod·egones, ni por as 
C'tbaHcrizas ; fi pinca una b . rrafca , o un naufr gio, · 
11'08 r0ndra ddante lo mas honiblt: dt os urJc s, 
lo efpaotofo \ s ridgos,y lo mas compafdvo 

t 1 os paffa~t rns, paífando en 'fil t:odo, G por v '-'"'""·4111 . .,; . 

Bb2 COQ . 

/ 



:116 
e~~ io·s baibenes de ~l nav io, fe quebraron las ollas J . 
vttGhs de el menage. y G Yernos que Homero fe en-. 
trttJcne a tCCCS en la cocina con fus Hcr~es. dan.c;lo . 
Jes la Ot:upadon ( poco decente para nueHros tiem .. 
pos ) de efpctar en el affador una o•eja, de affarla,. y 
trmcharla en la mcfa; es mcneficr acordarfc ( como 

. creo ª'erlé> ya dicho) que en aqúellos G~los no eran · 
cfios oficios haxos, ni indecentes. La Gmplicid;ad de . 
lat céfiambrcs de aquella feliz edad hacia mirar fe .. . 
mejanres ocupaciones, como ~onrofas, y nobles: y la 
"~nidad, y el faílo no ha•ian todavia incroducido en 
el mundo tanta form~lidad , y tanto recato , que t:on 
titolo de decoro es efdav irud. 

Ademas de hac~r ver el objeto foto por el lado 
mas·noble, y mas digno, y ~e callar todas las circunf
tantias baxas, y viles, que pudieran hacerle menof. 
preeiabfe;dtb~ el Potta ayudar la grandeza de la~ª"' 
teria con exprdsiones grandes, con penfamie1:1tos no .. . 
bles, con fenrencias gr~ves, y con palabras cfcogidas, . 
cuya harmoniofa cadencia les añada mas grav dad, y 
devatio,n~Las figuras Rhrtoricas efpecialmente tiene . 
mue · gar en d Efiy lo_ alto~porque: como las co( s 
g de no fe pacden mirar lin una 2rande comftlo• 
cioo de afi B:os, y el lenguage pr()pri; de ellos fon las 
figuras; s menefi_er que ellas entren .freqücntemen .. 
t en d le generó de Eftylo,. para . mov~r con fuerza 
las- p fsiones, y engrandecer ·los objetos. 

Las virtudes alinda con 'los Yicios;por lo ~ue es facil 
p !far inadtertidamente de un tertito io 3 ctro. La 
aitu a, y robullez de el EHylo. con~na con la hincha-
2on.Aísi los que -, o no han . qucrid<i> .dar oldo1 a Jos 
Tifos de el juicio~ cYno han fabido dar con Ja vc~rda~. ,. 
dcra clc,acion, J' Robleza de Ellilo~ han recurrido al 

Ef-
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EUylo TurgiJo,~ 11incbado •que fntre los ignoraqtei · 
hl ocupildo d lugar de dEflylo (ubhme.Es muí p~o .. ~ 
1,rio de elle deft:do el no~bre de hi~ch.azon: .porque . 
afsi como la hinchazb:l de: el cuerpo fe parece en al~ 
go a la robuílez; afsi mifmo la hinchazon de el Eíly~ . 
lo parece a los n'ecios elcvacion; y gravedad. Con--

. Gfi·e pues la hinchazon ( fegun enfc:ña ( .1 ) A. tor . 
de::.' la RhctorieJ a Herennio) en fervir(e de palabra~ 
mui nuettas, o mui antiquadas Gn necefsidad,de tne~ 
tJ.~Horas mui duras., y defproporcionadi:is,y de c.ip.teh 
fiol'les, y termines mas graves de lo que pide fa ma· 
teri'a. Los culees , que caen en clte defeao ; diran . 
e'tiop_ico licor, por decir tin.~J. Pero ninguna obra me 
l1a 'pJteci:do_ inas hinchJda qoe el Poema de los Ma• 
c.:ibeos,- de Miguel Sih1tira .. ~ería dt:cir dl:e Autor, 

, CJºe ·seronce ardiendo en dd os de verig º~? dtter-
. mino vlierfc de tos enc3nt:os de Dorida Maga. ( :i) 

Efb no e·r:t materia que pidktfe un Ellilo lvblíme; . 
p ró el · ·Poeta queriendo_ eng!andecerla, recurtio ~ · 
m tapboras improprias,a exprtfsionrs e~trGi\Tagaees,y 
a tertnil'lOS pompofos,que fon de los que Horacio lla· 
nrn t1mpullas 1 f5/ejqHtpeJa/ia "tJerha; 

Seronlé, que flón ttnim<J J~Jienld · 
Beber putpsreos m•res detftrnilltJ1 

1Pór dar oft:ñtacion al "Uell,imiento 
Pht1ntajhcos trofeos fe imagtn11. 

· ( 1 ) Rhecor,.c4' Hmun. li6. 4• Nacn ut cotpo~is bonattt tiabitlidi.n.mt 
tñmor ímítatur fzpe; itá gr a.vis oratio f zpe ittiperitia videcut ca q11lt c~r

t J & Jtiftata eO:; c•lll aut 11otís au~ .p ií~i verbis,, aat dü itcr i1 
tranilac'is, aur gravioribu, quam re~ poftula.t.1 ali<¡uid 'füfü11r~ 

( :z.) · Sil'Yeira·M.-,'1•. li~. J• 



De DoriJa el mentido penfarnicnt'o 
Al trono o~a1ite de Ju honor deftina, 
Yd pre'Uinúndo .z belioo conjliélo, 
Las Jacril eg's tumbas de Cocito. 

Q!Jien oye efl:os terminos can refonánt!ls como 
purpureas m"res, Ph_ant"fti.'°s '' ofe~s 1 tromJ c"IJ_anteJ•
lfilegas 1umb11s, f5 e. 1uzgara c¡ue quieren Ggn1ficar al-
g11na cofa muí grande, y elc~ada; pero G defpues hace 
reflexion al fentido, c¡ue endecran, no puede dexat 
ele quedarfe htlado, y corrido de averft: fiado t;into 
en el fonido de las palabras. 

La Fri1ldad es ocro ,¡cío Gempre compafiero de 
la hinchazOo, y de la afeélacion • y aunque es comun 
a todos los Eftylos,es mas proprio de el Eílylo fobli- . 
me. Pues al modo, que tal vez alguno, G dhifa bilfar 
en tierra alguna cofa , y creyendo por pura facilidad, 
que Gn duda alguna (era algun diamante , U otra pie
dra de gran valor; por la codicia de' tan preciofo ha
llazgo, corre alegre a coger\a;pero Juego Tiendo,que 
lo que brillaba, no era Gno un fragil vidrio, fe que
da helado 'y corrido de la burla,~que hizo el acaío a 
fo ioad,ertida credulidad;afsi mif mo en la hinchazOn 
afellada de el Efülo,aquellos terminos tao fonoros, 
aquellas exprefsiones tan magnificas , r pompofas of
tentando .a lo lejos un falfo rcfpbndor, prometen al 
c:redulo. oído ti hallazgo de algun gran concepto ; d 
Encendimiento fe enci.ende en la anGa de ddcubritlo, 
pero al llegar a reconoc~rlo d-e·-cer.ca,topando en v-ez 
delgran c:;o11.cepto,q11e efperabJ,alguna inutil niñeri , 
O algun penfaniiento de ~ihf sitnO pretii>,f e ycla( pot 
decido afai) J fe corre dd cngaíio, a quc le ha indu· ,¡. 

). 
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.. cid o h V anl afe8adqn de el Autor. Por effo a e e . 

l ·icio, conGderado <]Ulnto a eftfto, qqc produce , fe 
le d' cot:t propti~dJd d n~tnbtc:: de Frialdad , la gual 
{ gun d ft hetodco L1,n~ifJ.o, t:s originada de b de
maG ad a ambi~ion de buícar 1 nove~ad en los pegfa4 
m k ncos, y exprn(siones, y conliíl:e finalmente en pro
nu:t r mucho, y cfar mui poco. Y aunq9e ArHlotdc:s 
en d lib" )·de fu Rhecorica trabe . quatro modos ch .. 
V·erfos ~ Fri ldad, e·s. afabcr, palabras mui rtfonan .. 
res por for compudlas de mas de "'."ªvoz., termin s 
muí 0uevos, epjthceos cr hidos de mui lt·jos; y f~cTa 
~ · fa~on , o mui fre9üentes , y finalmt'flte. meta .. 

pho as i m proprias , y dur.as ; oo obíbnte G fr. rxa• 
m·ii1a f¡ 1azon fuad menral d ell . s qu tro m'odos de 

rialdad,k: hallava,qué todO:f fo redu~en a lo q he di
cho, qu~ es promet<:r grJndt's cofas ' con palabr s Il1~l 
hoe as,. '7j cumplir O.as grandes promeffas eón niñe· · 
riasi fi1 il~s. Veaf. otro cxemplo de fria hincl1a?on fa 
~ada da d Poema _de , Sil.v.ei ria en el 1 ~ga·r citad.o:· . 

· Entrd~a Je e.fo Jit~o 111 umhrt1lc1 · 
ÁnJro~ico, que el pe&bo fortijiC11 , 
De ~uh11n10 labor Je ª'ero purfJ 
Vl-rtimJo fam~ras Je el Ere6o o/;fiurD. 

Tod s dlas palabras tan .r.efonantei, ·'tJulc'!>»tfJ ~'f.· 
'1or.fomln~as J1 el Ere~o . obfc1:1ro, efe. ;tunque· prom~t.t: 

udio, .no quieren .decir, fino qo.e i\ndronico ib~~r .. 
ado de una coraza.de azero. Todo buen Poeta qc:~ 
huir de femeJante defeae, y .aboQ1ipar'le como tl 

m s opucfio al b~o gu.Oo, y a la peJf; éh B ll~z . ~e 
la P()('."sh; adv irtiendo,que la fublirnidad de el Eílilo 
no coníi lle en 4 o ru · 49 .~e! lab~is , fino en la 

~ª~ 



Hemos dicho,que las figuras fon mui proprias de 
d Eíl:J lo grande, por fer el lcnguage natural de las 
pafsiones,o (ea de el Eíly lo pathetico, o ·afclluofo,que 
ordinariamente v·a unido co11 el grand .la afellacion 
tiene támbien lugar en el Ellilo p~tlJctico. Vn Autor 
Griego llamo a eíle defeéto partntbyrfó , que el e~ 
lebre traduétor de Loogino Mr. Boileau interpreta 
furores f uer11 de fazon. . - _ 
· No haj cofa mas impropria, ni mas ridícula,que 
el ver, que qno fo enfurece, fe enoja, y grita Gn mo• 
tito ballance, y p<>r bagCJtdas. Effo es lo mifmo, de .. 
cia Q.t:!ntilíaoo(3')que querer poner aun niño las vef.. 
tidu tas, y el calzado de Hcrculcs. El perfcélo Poeta, 
;unquc tal \rC2 fe finj¡ agitado de . furor divino, no 

· por eífo ha de enfurecerfe fuera de tic;mpo:antcs bic 
{u furor ka de tener Gemprc todas las feñas de: 'ºr ... 
dura, ' ha de fer concebido con acuerdo , y con mo· 
tivo baíl:ante.El Parenthyrfo es proprio d~feéto de fo¡ 
Declamadores, y Pr:dantes. Lucano, y S~ncea el Tra
gico prctend-ieron llegar por eíle camino ~ la grande .. 
z.i de Virgilio;pcro fe 9ucdaron mui acras, y todos los 
d~Boi, y eruditos han rccono1ido la .diferenG:ia que. 

dm: 
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avJJ ~e el E(lyl_o de.e~~a~orlo de la Pharrar~ ~· ~J de 

· bs Trag ~dias a la mítg~lad, y nóbltza de la ~i:>eida. 
En os grandes ~lhu~t~s , y Ctt lás cofas dc:.,adas 

tdH bien d Ell y lo gt~nde, y _fubli.me,; pero los affun• 
tos familiares, y las cofas hum!tdos , 7·baxu rc:quie• 
itn un Eftylo Ilano,hunitldc:,y familter; l s~al tomo _ 
~uicra 9ue pa~a muí tacil de ~m ~l;~11,~s e la praa¡ .. 
. e.a no pooo dí.6cH, cc:;m,o adv.cn1a ic . )·Y la 
rfizon de db dHiooicad prbced ,Íegun d P.La. y.\s), 
~ta mi(ma pe,¡-oeñez de el alfonto., y de r~ dcfnu• 
de~, y fendllt:z de.la l~cucion 'que le forrefpo e.En ' 
dEHylo íublime la grandcaa mjfma dt: l ·cofas,y de 
1 os pcn fa mi.tri tos , .las.. figuras 1: la~ ~t;t otots; y _el 

, mri&cio de b~ Jocudon· fe llev~h tQd.a a ateoc.ion dd 
Leélor,que eA cie.rto modo dífira q, a-jcnado no 
<!tiende a to as las minu~j . pa a ¡or .m os de
feélos Gn ve.rlos.1' Jo en.C#mll~I hawldc fe: nota llaf 
ra Ja.s faf t~s m-a · ~'Jue no av ·- i ma · grade, 
r:i locucioñ .. muJ a¡tilit1o(J , paqda .~n ubrir. 
A demas de ·e6~ hti ligur ,. )'. ctapho ~no tic• 
nen mucho cnhif11i~nto e. c:.tle ~ti r de E.ftylo,quc
ordinJriamenee fe fitve '1e teiminos ~oprios : y e& .; 
cofa cier . ,9ue ti hablar,y -efotiPir bi"n t:<>il wc~ loe u• 
don naturalt y 11 ria , y con termfoo qprios y fa .. 
miliares,tkne nn1dip ~ yor djficulcad ~ l íe · j 

ton mttaphoras ~ y. otras figura~-- . 
Dtbe pu~s el Poeta en ~I E.ílylo L;a, dd, od'e-

. rar con gran cu1dado las agudez.as , los conc ros, '1 
todo :¡rtificio n1ao ·fidl~: y dFb~ fobre todo f aber bien 
ll lcngua, en que. cCcribt , para hacvr butn ufo de fus . 

~e 

( 4} Cicero °''"º'· Nam Otttioriis hibtilitas imitabili.s ~wdcm i1la 
yidetur dfc hifümanti, {cd nil cft npatienumiQQ~ 

(' ). .Lam) lthef~r ';•~ ~· ,.,. 121 
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Yocés proprias •. Tene·mos perfeélos etempla es, de 
dlt: gtnero de E.fiylo entre los Griegos en Theocri .. · 
t·o, y AnJcreonte, y entre los Latinos en Catullo, en 
las . Epiílolas de Horacio, y en las Eglogas de Virgi .. 
lio. Para in!huccion, y exemplo baíl:ara aquella Oda ' . 
de Anaueonte P hyjis K er•t• taurois , ts' c. traducida 
con aquelfa penlion orelinariá de que fe defluzca, 1 
pierda en tni traduccion gran parte de Cu primor, y 
bellc~a: 

Naturt1l1z11 al Toro · 
Dio h4/Jas tn la frénte 
//ñ6s a los Caballot 
Liger1zdj a las Liehrt1, 
A I Ds hra'Vos Lrones 
Sima Je horriU es Jitfllei 1 

Dto ti '1Jbl«r ti las Á'?Jes 
Dio el NiZJ., .• los P1111, 
Dio pruJe11dtl ti los Homhrts: 
MAs p•ra /tu M11getes 
No le qu.eJo ott• 'ºfo, 
Q..ue liíer•l l4s Jiejf e. 
P11es que l•s Jio 1 811/eza. 
La B1llez.a, qut pueJe · 
Au" mas 'fUe lis Efa1'Jos, 
Y que l•1 Lanz.~s fotrles. 
Porqse et') P~"t) 1# fuer%a 
P fJ.4 ·htrmofur• 1x,1J1 

Al hierr• fUt m•s lfJrtt~ 
Al fae:o 1"'' mflt qunnt• 

. · Lo mifmó que Anacreonte dice aquí de l~s Mu-i· 

geres podemos élecJr nofot~os con razon de cfl a, y de· 
I) 'las 

\ ,. 
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las demh Cáciones kiyas:que las Mufas,a, iendo cbdo 
~ otras Poesias la fuerza de los argumentes, 1a gian• 

· deza de las cofas, la aáiviciad de·las figuras, y d adot. 
no de la locucion: a las de .Anacreonte dieron una be· 
Jleza,y gracia nat1.iral, una facilidad lingular,y una ex. 
prefsion dulce, y fencilla,prendas,que equivalen a los 
conceptos mas agudos, y a los adornos mas atti--
ndofos. ' 

La Baxez3, y la Sequedad fon dos defeétos de el 
Elly lo .Atico, y hutrlilde, de los quales debe huir e'{ 
Poeta, como de extremos viciofos. Veafe u11 exem. 
plo de la Baxeza de Efiylo en dos dbncias de fa 
Mexü4na de Gabriel la!fo Cúnt.6. 

Q..uan bien parece el Primipe ocup4J~ 
En defeflder Jus /u/Jditos rnidofa, 
Bie,; como por derecho ifid otli111do, 
.Dt toJo riefgo, y trance peligrojó: 

-Cumpliendo con aquello,que encarc11JrJ 
le tj}a del Sumo Padre podetofo, 
Lo ~úal aliunos Prin&ipes i¡nor an, 
Con que Ju far, y creduo. Jejrfot4n. 

Pienfan los t~lts,que el tener //o/al/os 
Solo les fue dt el Ci~lo concedido, 
Para'º" grtMJes pe{b05 molejiiillos; 
Camino por do muchos Je han petdidod 
Q.yiero de tfte trror deftngañallós, 
( Y d que en tjl11 maJeri~ m1 he metido ) 
Dizie,,Joles 11quell o, que ba,er Jehen, 
.Aunqut J4i el fabio Rey l" ley reprHeb(, 

/ 

fül.ls dos elfancias mas parecen profa, que verfo~ 
· Ccl ' 
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y aun profa, cuya baxeza fe echa de ver en cada pe· 
riudo. Afkntemos pues, que no todos los penfamien
tos natu.raks, ni todos los termines proprios fon bue
nos para dle Eíly lo: porque rnuchos de ellos pcnfa .. 
micntos, y de eíl:as exprel5iones ddlucirfan fu natural 
btllezJ, y la hadan dtfpredable: al modo que mira .. 
mos con pbc .. r , y con fullo unJ Pailorcilla vellida 
pobrtmeote {egun fu Lhdc,pero limpia, y aífeada;y 
al conrrario miramos con.afeo un mendigo todo graf: 
Ltnt:o , y '\r,drajofo. . 

La St4utdad t·s otro defello, en que han caldo a! ... 
2:unos,ju2 randola como una condidcn ntceúada del 
' ._) 

Ef.lylo bumilde.Eílos dice Quintiliano(6) tuvier n lo 
madi 0 nto ¡ or fano,. -y la debilldad por cordura, y 
juzgando ftU baLbaba no tener vicio alguno , cJyeron 
~i mifmo tiempo t"O d vicio de no tener virtud algu· 
nJ. Dtbe pu(JS d Eflylo bumildt rcntf (us virtudts,y 
las pnncjpa\s han de fer f..ici,jdad fin baxezz, n-.. tura
lcza con ~racia, vivczJ fin dcvaci0n. Si no admite 
pcnfomitflCos mui Íutilt:s, ~ut.:los dd ingenio muj r«
mot1.iti.ldos, ni adcunos clt mud10 ,.nificio; rtciuiere a 

1 

Jo menos penfamkntoBjbr; no.s,cxprefs1ont¡ propria~, 
y ef cogidJs, y ( por fcrv fr01c de la fn(c (7) de: Cjce· 
ron) ya que no tenga mu,In fangrt:, dd;t' por lo me .. 
nos tener u~1 ci~rco d pie itu, y }¡ ugo, guc aun<1uc no le 
de grJn fuerza, y robullcz, lo rn ,,1ntcoga hrno.' 

El ECt}lo medta, o ílod do ts d prnprio lug:n para 
los adornos, y arreos de el artificio. De dle .._tncro .. .. 

dt: 

(6) ~inr.I11jli1. lih. 1. 'ªf• 4. Macíes illis pro fanitate , & judicij loco 
"o.lirnaitas dl; & dl1m fatis putant vicio carere, in idípfum iocidunt vitium. 
uotl virtlltibus carene. 

(7) Cicer. Orator. Ec fi enirn non plurimi fanguir.is dl;hi9ea~ tamcn 
, fuccam aliqucm oporcec, ur ctiam Í1 illis maximis -vidbus carear, fit ( ut 

ita ~icatn) inccgr~ vaterndinc. 

I 
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dL Eh) lo tenernos perfrBos exempLlrt s en O d dio, 
y Ch udLrn o, y n~ lJs ol r :s de V'íllamedb t a; dt: ~o· 
11s ~ d "<S Jlazar, de d Prínci pe d ' Efqui\..ichc- , y vttos, 
n, ~n d ou c qu it:ra Ln· t ~H o~ , fcp l ~iktrnh los vtr
r r_~ de 1 ~ aci tr tos , y eocrc facar l buen _ , \o i~ge~ 
n i ofo, y ! _ di fer t rn, de 1 o ~1 f éb o, d · 1 o -x ~ [( v y 
de lo i ir.pt oprio. 

Un v k io hai, y unJ virtu d (que bi c!t od mc·s por , 
tr J~ 1b i<_, !1 llamar afsi a los ye rros J y ) iertos de los 
Poer._ s ) c omunes~ todos tres Eil) f •. ( ucio es lJ 
.Afcéhcion , b qual fe comtte e 1 Eílylo !ub!ime1 

(1 u1nd o el Potta fe remooua mucho,Gn <-)Ut lo pidJ d 
~íl u nto, o quJn~o <.1uiere,que fu cornpoúcion p-Hfzca 
g r J n e, {i () m_J s e a u da l par a ello , que p;} !.. b ras hu e ... 
c Jssy ruidofas:tn d Eílylo humífde,~1uando le cae tn 
-1 deftBo de t an·za , o Ítquedad , por deft'o de pa~ 
i t: ccr llano, y kncillo; aun <.1ue cílo fuc.tde raras te ... 
ces;y en elEíl}lo medio,o florido,quande fe: \d ·r t , 

y amo nt-onJn con t:xct:fsiv a profuGon bs agudl. ;:· s, 
y los adornos rhctoricos, dduertc que en vez e .de
lei tJ r . c;nf~ den , y caníen.Finalmtnte la Afeéh d cn 

1 
(egun ~oriliano ( 8 ) ts propdamente tod o lo 11ue 
t:xctdc los limites de h r azon , y de la · u.d tncia, lo 
qual f uc t dc Gt:mpre que d 1n"genio cil n ina fín la 
guia de d J ui<.io, y fr dcxa eng3ñar d lJs ,..rpari t n
d .:t s d t l o bu en o; v i e i o t:I pe o r de c.1 u a n t "..s h Ji <: n 1 a 
Eloqüencia, y tn la Poesb. Po rque re les otros fe 
l.,µ¡e , d1e fi · Lufc.l; Cd:tc r a "VJ tantur ºº'letii~· r. 

A tÍLJ claffe fe puede reducir aquc1 dtteéto de 
fri.1 Pucrili d .. 1d, tJn frn 1üentt t'" (os m:.dos Poc:tas dd 
G 0 l p ~¡(fad o, y l1 ut a 5 h o i d ~ (o gr J a P bu [o, y d l i m .. 
· cioo 
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crnn entre los que alaban Gn difcernimiento,~ no diC: 
;ringuen lo's cla,equti de los diamJntes~ ConG~e elle 
dtfréto en jugar ~e tl 1ocablo, y ufar equivoc_os en 
Effylo ferio, ~n las AluGorics a los nornb~es, ·o ape .. 
llJdos, y en los 'eríos, o fonetos, que llaman ,A,1o(Ji.. . ,, 
1os, parque us letras iniciales leidas fegun el orden 
9ue tienc:n, forman l!n nombre, o una palabra, o una 
oracion. Ellas fon Agudezas ·propriamcnte pueriles, 
que manifiellan la pobreza, y efcaffez dcJ Ingenio 
<]uc las efcribe, que no fabiendo otro modo de re:.. 
montarfe,y de captar la admiració, fe vale de medios 
tan fuciles, 1 ridiculos.Es Yerdad que a veces ya pue-. 
de fer que las .AluGones a los nombres, Gendo mane4 
jadas con arte, y foílenidai con buenos ptnfamicntos, 
y con elegante ornato, no fear. puerilidades,y puedan 
permitirfe como un juguete, o tra¡efura del Ingenio. 
De hecho el Petiarca afuojo alguna vez al nombre 
de Laura , y entre otros fonttos aquel, ~ue empieza: 
Qu11nJ' io mo'7/o i /of¡iri d cbiarruzr 'Voi , aun9ue tie
ne algo de .Acrófüco, no dcxa· de fer mui elegante, y 
mui tierno) Gn que parezca pueril , ni 3ftélado. 

La virtud comun a todos los Ellylos es lo que 
llaman Jublime: por lo qual no entendemos aquel El: 
tylo. que hemos dicho llamarfe rebullo, alto, y fubJi ... 
me, Ul\o fo fublime de cada Ellylo. En una palabra, 
entendelhos dle termíno,como le entiende el Grie-.. 
go Rhetoric Longino , que efcribío c;or.i tanto a~ier• 
to de elle affu~ en fu tratado Peri Hypfous.Eotien .. 
. de dle A uror por f'blime ac¡uella vi v e?a , aquella ex~ 
traordinaria, y mar~jllofá novedad,que en todos E( .. 
tylos fofpendc, admira, y deleita, y que a ve·ce¡ con .... 
lifie en una caG impercepttble calidad , en uo penfa--· 

mi en. 
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miento; en una d rta dif~().lidon de paiabras; en una 
cxprefsion feliz, en un .no :fe qu~;qtJe_inejot fe per·• 

, · ' · cibe. que fe en tña. Toqo lo qual puede tener cab1~ 
iníenco en qua1quíeta 4t los ttes Eíl1 os,y .en prueba 
de e'Ao trahere un peafamiento de D.Balcafar de L1i1• 
zon én 'flnás dcc~mas ~ Don Juan ~e 4rgut (); Poeta 
a. qukñ ella .ded1ca~a la • Hmnofurii Je ;ibpg#lica d~ 
l.<:lpe de y ega CatR•º ~ alab.a e_n ellas el P.oema de 

/' 

. Lop , y def pucl éon Gngul~r ádicádc:z , gracia¡ y 
\nudh(á da ·ºº· ¡rande ertcomío al mif mo Don J ua11 
d~ Arg~iJo: -

\ 

~ü~-tiendo . Lope pzniaf 
Rtrmof uttí Je m#je.r; 

. Q..uifo u11 Ang1l r1tr11111r, 
Tan Luz~1l; 'J."' h1. J.e 1uerer 

_- SN fam" d Ju Autor quitar. 
RttihiJ L 011 ro.ffeo humano 

· Don Juan la /ir1Jur" ; y ;n.tllH, 

Q.ue me ha Jichl ''" qufri• 
Retrlitar Je 'Vos "~ Ji• 
/!n petfeéio coriifa1'o• 

Es tíerfo que el'l ~íle ultimó 'ºñ~ ·pfd ( no hél Jan. 
clcfdd pdn1ero, ed que alaba el Pd lila de L · l4 
'e en medio _de un Efiylo na~ura1, y fenc:illo ' ijocl 

fublime; de quien ~a efcri~o Lotigitio ; y que 
htmosdicho p_odetf e hallar e~ qualquicra 

de los tres Eíl:yl.os. 
l 1 
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CAPITVLO XX . 

. DEL ESTTLO JOC SO. 

U ES quedan ballantemente explica• 
dos los varios Eílylos , que finen pa• 
r·a lo ferío;paíkmoa a tratar del Efiy• 
Jo burlefco, inquitkndo {us princi~ 

, pios,y reglas,con la autoridad de los 
Madhos mas aprobados , y con exemploi convc~ 
nientcs . para fu inreligcnci~. . 

~, - . Arillotdcs en fu Poctica :ifsigna por ori~en de 
la rifa la deformidad Gn dolor , y GJ daño. , Es ridi
culD un viejo, un rrror, un défcélo de cuerpo, u de 
tlpiritu,ciuando no fe le Ggue ñYuerte; nj dolor,ni da

' ñ nctablq porq en dle cafo d defrélo mas caufarla 
complfsion , guc rifa. Vna caida ligera , un tropiezo 

· fin daño, como ~rguye error de inadvertencia, t po-
,ca prc:vcncion,y.J.bqueza de miembros, futle moter - -
a rifa.;rel'o ti ver caer un bombrc pre(ipitado de una . 
alca t-one, no caufa i , G .no horror, y lafüma. Cice .. 
ron ( 1 ) añadio a lo que dice Ariflortles ~ 9ue la de .. 
f~Hmidad,y el dtftlte ft; debe notar no JejormemenJt. 
Porque d cxpreff ar, y notar los defe8os con modos 
torpes, y baxos,dice Pablo Bc:nio, (J. ) para los hom• 
bres de juit:io mai ft'ra motivo de enfado, que de ri-
fa.- Elle modo defcltuofo,y baxo de hacer ttir fe lla .. , -
mo entre: 1 os L tinos faurrilitas,que qui za corrcf pon-
de a 1.o que lhora decirnos Bufoneris, modo indigno 
de toda 'buena Poc::s1 • 

(1) Cicere.Je Or6tort. liJ..s. 
(1) Bcnias in 1111. Ar;Jle1•rli1, _17. p11g. ¡,f J~ 

( 

r-
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La ríÍa ft:gun ~ntilianb,( 3 )Ce éOncilia, y mue
te, o con t;,s cofas, o con bs palabras; y lo miímo (e 

· put:de decir rambicn de codas lJs dcmas grJcias, y 
agudezas,. como t:nfcñQ Ciceron ~4).4 n d\ro affurí .. 
to pertenece íolo el tratar de aq ell~ ti a que.produ-. 
ctn las pll~br~s.El ar§'4 ento pues· de lar:~ _fac;a, 
de nudlra perfona~ tl de b ajen?, u de las CQU_s, q\.lC. 
Quintiliana t'n el lugar .citado llama meli61-S· Eingi ~. 
dooos jgnor·antes 1 necios,} dicien~o adv~rtidamen 
te p~)r Gmulacion, o que dichq con. ftricda.d por d~f .. 
ctndo, o ignorancia feria ne edad, y difparaft:, cáufa .. 
rt-mos rifa tn quien nos oyere. Procede efla rifa de 

· aquel guílo con que fe defcubr,e nudlra 6ccion , J Í\! 
advierte la imitado bien hecha de un hombre o do, 
y rudo. De dle genero efe gr~~~oGdad · hai mucho t:n 
las Comedi:is burlet s d 1 C:ab•llcr~ dt Olmedo, y La 
·traicion en propria J~n e: pQr e~emplo en 1 a prime~ 
ra: 

. · I;"Jo h~g11ts fañcr tpte os e[f tre11 · · 

Ql#C 'a f a-s tres empez.araTJ. 
y las tres a 1ue borfl Jan~ 

r en la- ultima: 
Caflitarc "Virv1 Dios 

Excejfos ttan infinitos; 
Por'lue el ~afti,g11r delito1 
Es buMo p~r .i ltt tos. 

El notar tos' icios, y defello~ ajenos , pintanda
los con vivos colores, 1s, fegun fa citada diviGon de 
Qui~ cilian,o,d fcgundo modo de hacer rtir: tfie mo• 

Dd do 

Q!!intil. Jn;iit. ti~ .. '· "1• .t 
CiCCI'.! ~ !' f ~~~!! Uh~¡~ 

, 

... 
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·ao es p-ropr-'o de la S.atyi-a, Ja qual para Cer puena, re·· 
quier~ _ruueho mi_ r.~JPiCflio,y mo_deracio.n,debi ndof~ · · 
t'.ndb repr~h~n<lt:r los 'idos, y dt:fi:élQs en general 
fin he.rir (c_i1Jl1~ '!mente IQ~ p~rciculiar-c-s,t .iodh iduos • 

.A \a d f-0rmidacl proprj~, o aj<:oa puede reducir
fc, J auibtlit{c otro :p,ri-ndp~o de ~1u,dha rifa, y otr' 

orno tawa:Ja.,y eJpe:eit:·~ EHJlo jo~o(9, que co11Gfle 
~n la dd'ptopordQn, defoonfonnidad , y deflgualdad 
l!.d aífonro rcf pt-Oo de las palabras, y del modo, O 
alcootratio ,de l palabras, y dd modo, refptélo dd 
aífunto, ., por elle medio-Nitnc a fer moi apreciable 
en lo burlefco, lo que fcda mQi . reprchcnG~lc; en lo 
ferio. Lo p.ri mero fuc,cd~, qyando le hacen affunto,y
t>bjeto principal de un . Potma, los frracion~lu mas 

· Hes , J ridicute,, , o tambien bombrt's mµi ba10.s, y. 
· ( · m.enofpreciablcs por {IJ tllado, y por fus calidadcs;7 
. a cfios , ya irracionales, -yi :l:lom.brts defpredablc~ J 

fe árribuyen acciones, y palabras proprias de hombres 
grandes, y de Hcroc.s fumQ{os. L.o (eg-.indo fucede, 
quando por d coot ario fe a riJJufetl ~cciot.ies pl~be~ 
ya:i, palabf.as, 1 mG-cJq b 1os ~ Hero~s , y p_~rfonas 

· · de gran ca d. De effi cf pecie ~e gr.acioGdad es la 
B'1tr•chomyom•chi•, o (ca 1·51 ·guerril entre ranas, y ra· 
tones, c~lebre Poema ~e J¡lom.cro , a cuya imiracion 
{e han efc1it0 dcfpucs ~Qn .éJ.,t~c~ada gracia la G11to
,m.1hi" de Burguillos, la M,ofillta de Uillav iciofa, y 
otros: en 1 alia fe celebra. mucho la Secchia rapit11 del 
Taffoni, y el orli10.Jo .d.el Ber.ni ,, c:JJya~ hu.ellas quifo 
' c:guir nuellro -0 n :Fra~iCc~~ do ·C.P (u Or/11nJ(J, 
.Poema , que quedo folamc:nte cmp~Z'aqo, f:qn harto 

.. fenti.miento de las Mu.fas. De efie ¡:enero es tambien 
_la· Encida en Icog!-la ~~ pP.Ui; Rª!' .obra gracrioGfsima 

pa-
, ... 
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par~ los gu.e entienden bien aquc~ idiotna. . . 

·La rifa qt:tc de las cofas medz,zs procede, trahe fo 
orÍP-~n ,·y principio del engañar. la cx_peébcion ajena 
co; reCpueíbs~ y dicho~ impcnfados, u del entender, 
o fingir que fe Cl}liendcn los di~ho~ ajenos ~ivc.rfa.: 
mente d~ [o que fucna1'. A lo prunero llama Q...ulnti•. 

·]fano fimulacion, a lo fegundo Difsirnul•€i1n:dc la pri· 
· . illera efpede es lqud d·icho de A.fro:Homo· in agmJi1 

· c~ujis optime 'Vt/Jttus, y f·o que dice Jacinto Pof o , pin• 
tando la boc1 de DJfoe : es t~n linda fu boca , que ?Jo 
pide. De la fegunda c:fpccie es aquello .de La ~r.ai'i~u 
e'? fropria fangre. · . · 

· Y 1tqutjio Je ft, Chr.i/Jia?Jo 
Como'ft e111ie.rJJ1 en mi to/111 
.MuerJI '?)Os ji11 bijos p~JI• . 
Al pari~Ntt mas eer''"'º• 

\ 

H11ceJmt .S1ñor }11.fti•id. 
AlZ•J Jº es hago Alguacil • . 

· '· De (elbejant~ e(pccie de grací~Gdad es Ú con" 
duGon de un foaeto de Burguillos, u de Lopc de ve .. 
ga,Poeta cxcc;lcnte en elle genero de clly lo~ ' 

""'"'I , • • r 

T~nto '" moti'r, y trJ if!erdr mertz,o, 
Q.ue /iento "!ªs tl 'Verme fin fotan_a, 
Q.141 fJ"*ª"'º fttro mal por 11os patlez.,o. 

{~on otro chil\e femtj .. 1m:c remata el mi.fmo .Au-.. 
cor oc.ro fo.n~t.o ~ dcípaes de a•er pintado con ·mQcha 

. Dd:¡ . ap¡~ 
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apa1ato de.pálabras un monte, y una cafcada de agua: 

1 e1'1 efie montr, y lit¡11iJa ]4gu#a · 
P ª'". J,,;, 'VerJaJ corrrJJ bombr' honr11Je, 
J11mai rnefucedi'o cofa ningun~. 

Ademas de los dichos inopinaJos,admiee tamb~en 
l Ellylo jocofo otrall , que podemos llamar dj(c1e .. , 
iones.o agudez:is, que rcf ponden f~gun 'º creo a lo 

que los Latinos 11 m;uon f acetias. De· tila clalie fon 
la Paronomafía, los Eguivocos·, l<Js HJperbolts, y la 
Ironia. La ParonomaGa co Gfic ea ufar dos veces 

- de un mifmo voc blo con alguna v.atiacion oc lctra,u 
ele 1 aba; que noíotros ·decimos jugar Jel '1Jac11blo.Co~ 
mo lo que refiere Tulio ( s ) de Catbn,el qua! como 
dixeffe a un n:lgo '7Jamonos a pajfear,le rdpondio el 
otro:Qµc necejs1dad hai Je Jecir N~J?A lo que replico, 
y 1ue necefsidad bai tampoco Je V.o~? Pero las parooo• 
maCias,.rara qne no fean frias han dF tener en la va•.· 
tiacion· de \a letra mas eficacia , y energia , y han ~e 
'Venir al (o . Lope' ele ·v cgl fe burlaba con razon en 
una EpH o de fcmejanttS p.HOOomaGas J a las qua-
les variacion del tocabl~ no añade gracia alguna: 

J ~gareis por inftantes Jel '7,;ocahl o: 
Como decir,.fi fe mudo en aufemia, 
Ya no es mujer eftable, ftno .ejJ11b/o. · 

Los Equivocos,que en el Eílylo ferio f.Jdeo fer mui 
frios, y pueri.!ts, en el burldco fo pueden ufar Gn re• 

Et· 

- ( s) Cic
1
cro Jt Or•lare lib. i.cum cuidam dis11fet:earnus de ambUlatudl; 

& illc_: ic¡uid opus f1it de?. immo rero) iaquir.quid opus foit te?. 

I 



,. / 1 23; 
ctl o. Porc.1ue el defcubrir ~ engaño de un Equivoco 
u de mucho guíl.o pJra nuelho cntt:ntlin,ien~o, 9ue 
'-1 Peda utJno de aver penetrado luego la doble Ggni• 
hcac.ion del vocablo. Arilloteks en tl lib. 3. de (u 
Rherorica, Ciceron en el l. de Oratore, .d J~utor de 
b Rbttorica a Hereonio en el lib.4. y tambien ~n
tiJ Lmo,aprucbJo los ec¡uivocos, y paronomaGas,eipe-
ci;.ilmcnt'c· en el Eílylo)ocofo. , 

. .. Los Hyperboles hacen lo miÍmo pr)r contrario 
lfeBo en lo burlefco, que en lo forio:· en lo ferio en .. 
grJndezen las ca.lidadcs t que pueden excitar mas 
nudlra admiracion, en lo jocofo engrandecen los dc:
frélos~ c1ue pueden mover mas nudha rifa, y de uno, 
y qtro m nd_o logr.a.r:i , abutcando, o dHminuycndo, d 
hacer creer lo que es d objeto , diciendo mas de lo 
<1ue es"T;il es la exagera.cion de ~ewcdo en un fonc• 
to a uµJS grandes narices: . . 

. . . . 
· . E rafe un homhre a una nariz pegaJo. . 

• Son tambien excelentes en e.lle gen,cro las Poeslas 
ele' Don Eugenio Gcrardo Lobo. y ~Ípecialmcnte las 
deciqias en que pinta fu quartel. Vea fe con que Hy
~cbolt:s exagera lo pequeño dd l~gar: 

.Ahora el lugar te Jejcriho, 
P11(s la octojidaJ ah~nda,. 
Sobre Hn g1,ix.Arro je fu-nJa, 
Solo un u1nJil lt amanece, 
Y"' tomillo le anochtce, 
Y una goter" le inu,,Ja. 

1 • 

En bs mifrnas dccinaas me ha parecido tambicn 
tnui _gr cio[o elle cq·uiyo~o: T4J,. 
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, Tal 'Vez ht:Zbl o cotJ el Cur·• 

De ·D,J~l 1s , Je F aetontts, 
De Aftrol•hios, Je .Horizontu, 
De Diamantes~ Je. EfmrralJas; 
Y<i'l fin, por'!"' timen f a/Jas, , 
Hablo tal .~ez 'ºn 101 Montes. 

Mucha par e de la Belleza del Eílylo j~ofo eon , 
Gllc aambien en.la eltccion de voces, ya de· fuyo gra· 
dofas , J de modos de hablar familiares , ' burldcos: 
de todo lo qual abunda mucho nucfira lcngua.Tambic 
agracia mucho al Efiylo jocofo la invenc.:ion de nuc-

. "ºs vocablos~ El citado Don Eu~cnio Gcrardo Lobo 
, diI.o:/e anochecen, Je •11or1,egan, {1 11mi¡oJ•n , t51. y 
·Don GJbriel del Corral en 1.Jna cana cfcrita a Don 
Luis de Ulloa contra un cierto Faria, Autor de unos 
verfos que intitulo !V'eniasJ dixo: _ 

Y Faria por far Je/ mif mo g111io 
. De boi mas h• ¡, JI t1m.tr Je Farintn{o • . 

La Poes1a1taliana tiene -dos c_fpecics de Eflylo bu~· 
lcfcó,qué no he viíl.o yo prnétic:adas en riútílra lengua; 
la ·una ~1 el Efi y lo, que J laman FiJemi11no por fu .Au
tor, que con el nombre fopudlo de .Fidtncio cfcri• 
bio algunas Rimas cnttercxiendo con ; mucha gracia 

. frafes, _y palabras latinas' como. imitando el geni~, 
y Efiy lo de los pedantes, y latiniparlos. Podía fenjr 
de exemplo el Gguientc foneto: 

t¿uotiefcum'fUI. mi c~ra Galatta 
C~n blanda rifa,.y con amor me mira, 
De Jus 8jos parece, qiJ~ re/pira 
·V n nefiio quid qüe 1rJJo me ,,crea. 

.,, ' . ~ -

Ma 

1 • 

I 
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M~u hieg~1 ~#e /1 mi ( yJ. J~¡J~n µ,, · · ~ 

Ya rlej'!li.4o ) ffl '1JfjJaff t~tira¡ 
1 

• lle~! otro 1,>efdo 1jUid fm far mentir~ -

$Únten 'º" JrifJe af•n /r1,Cór,Ji• *"'· 
y~Je .nam ·pr.01ll11iJr4. tau raro t ~ inc21rttJ 

Efeélo~ Je f 11 amor?. Je J~s enojos~ 
T/J1"A f.N~J~ 1411 f'1-'VOr1 y, una afperez.-~ 

. ·~ _ Ay Je mi ! qut yo te. rgo pro 'ompertó 
.. _._ · ~e ~rnefcio quiJ no rtJietJe Je fus 0)1s1 

r qu.e el 111111 tjiti Jodo en mi c•bcza. 

. La ocra cfpcd~ es la lvftJtdrtDne11,o et Ell .ylo1q~e. 
llaman MJlCarrón#ó;quc éo~Gfic en qar a las pal.abras 
Jealianas la te ~¡ _ ciotl ,. y cMflrüccfon lati a: de 
fuerce; que puede 'tr1ui b en pta8icaríe lQ tnifmo en 
nucllrc;1 len.gu~.Fue ~utor de fetnejanrt Efiilo :Metlin 
CoCíayo,~om brc Cupudlo ( fegun di tl ) de Q Mon -
ge Benito, que ~c:nia gt nde bilidad_, y genio par~ fa 
Pbesla l~tina; pero ~ fconfi mC!o de llegar en lo forio 
.a la. gdndeza, y fiu;na . Vi rgi.lio , torno ell~ detrotJ 
pntrari~, qQer·en4o mas ÍCt pr~mtrO t lo ll:Utlc:fco~ 

q,~c kg.c.indo t;n lo grave. . 

CAPlTVl40 · 

Ablareinos ahot;t bre.tten1ente de fa to .. 
· cu~i<)n ,Po cica ,_ co1no de cofa annexa a 
. l~s , ~ftylos • ~ ( ~ntcnte necdfada para 

la p
1
c;tfoccio.n pe \a Pocsla: fic_ndo evide.n~ 

t: ,q1,1t los m~jo.r~· cmf~~icn,tP$, 1 dif tur(~ píerdcn 
I a , 
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3 ? ·ces gran p:irte de fo Belleza por el defcuido,y de· 
foli o de las pabbras , con que (e dicen ; bien eo1110 

a Vt:"' t:S a tnuchcs grandes hombrtS (; J defafiño., Y Ja 
dtfrompcíl:ura dd ·vefüdo futle ddlucirles d merito 
de (us prendas, y calidadt>s. Es mcndler p.oes que el 
Poeta cuide rarnbien de las palabras , y de la Locu• 
cion; cu.yaJ~dltza conGHe en l¡ eltccion de voces, y · 

. ~n fu pcerrada colocacicn. 
La Pc:rfpicuidad, y clJtidad de la oracio.n, la pro .. 

piedad, y pureza de las 'oces fon las principales v if ... . 
tudes de la Locucion. La fJerfpicuidad hace q.ue fe 
entienda claro, y Gn tropiezo alguno el fentido , al 
n1odo que por un terfo tráfparenre chryílal fe ven diC:. 
tí ntamcnte los objccos. La propriedad de voce~ puras, 
'J cafli zas hace qur fe comprehcnC!an perfeélament~ 
h1s pcnfarnientos.,que fe qwiere11 expreffar en las pala
brai, y dífcurfos, y que ft: jmp1iman mejor, y mas vi.:. . 

1 l'amentt? los objetos.Paca hacer perfpicua laLocudon 
es necdfario concebir pdmero bien , y con difüocion 
los penfamientos, y tenerlos difpueílos can buen or· 
den, y metodo en la mente. V n entendimiento eon
fofo, ' y defordenado no puede jJmas dar perfiJicuidad 
a fus efcritos. Par~ la propriedad,es JHCf:ifo faber bien 

• 1 

Ja 1 en gua en que fe efcribe. y quanto a Ja propria es 
e iei:to, que mas es mengua el igaorarla,que gloria el 
faberla; como decia e· .eron a fos Romanos.Non tam 
pr1.clarum ejJ /dre latine,qu•m turpe ncjcire., 

Oponefo a la dJriclad ~ pe~fpicuidaCI . el vicio 
ce Ja obfcuri?ad, de guien hemQS hablado ya en otra 
parte .. Es verdad 9ue hai una obfcuridad , 9ue no es 
defcéluQ,fa,Jnl:tS Oieo <:S a veces loable, efpecíaf tnen-_ 
ac en el Eílylo fublimt", y es aquella obf~u~idad, que , 

con 





• 
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r en lo (erio ' a mi •er fon mui frios' y PLlfrilts. Algu
nos d.ollos Efpafiolcs ·han hecho burla,ya en 'Verfe,ya 
t"n profa 'de feme)ante defcélo. Sin duda Thome de 
.Burguillos c.on elle intento de burlarfe de los cultos 
latiniparlos cf<:ripiO aqutl onceo e:xcelent~ en fu ge--' 
ncro a la (epultuta de Marramaquiz Gato farnofo. .· 

Ejie ¡i bün farcof agó no Juro 
Porftdo, •quel cad•'Vtr íra'VO ohfer~w, 
Por 1uien Je mur1s timiJ, c•ter'lJll 
Recomlita c11brio t1rriftre muro. 

La parcil f "' ni al J l'?JtfJ1 ,,, al matHto I 

Su Je.fti11ad1 limite rifer'1J4 
Miniflramlole p()l'Vota fu/erha, 
M e111iJo rayo Jijp11ro ftguro. 

Plore-n tu muerte Henares1 Tajo,Totmes, 
Q...uc el patrio Manzat¡ares; qu~ e1erniz11r· 
Lagrimds meftas lihard. cinformes: . 

1 no le faltaran a tus ceniz11s, 
Pue"s '1li'lJe tittJtos Gatos multiformes 
D.ie l:tpgaas larg~s, y Je 'fffR1JOs mizas-

Las 101;es antiqLJadas no (e defechan por ímproprias 
lir10 por defofadas~ r poco irftel igiblcs:el ufar de ellas 
fe llamaArchatf mo,que puede; fer igualmente defeao~ 
"! tirrud de la Locucion-. Cicrco es que el Archailmca 
hn_ caufa, y por pura afeaacion, folo podria ufarfe en 
el Eílylo burkfoo, quando fue e íntencion del Poe
ta hacernos reir con la imitacion de I~ habla antigua: 
cómG fe ve pra8icado en algunas Comedias, los J ue-. 1 

ees JeCa¡1Hla,Fa~laJme ti# ent odo,El caballo 'Vos b1111 

' muer 

'1 
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_Ti1.flff1'to, y ot'ras, cuya grJcioG~ad efH (. nd.ldJ ~ f ;¡ 
jmitadon del antiguo lcnguJJe Efpañol; pero _d uLrr r 

.c~o¡i di{credon, y n'ludNa~ion de aigun tc:rr!Ji i6 and· ,. 
auo en un Poemaj o en uita hHloria; no .era íletnpr.e .. · · 
defeéto; y aun nl vez Cera ~~rtud. Et Ellylo dd P. ~ 
.Mari.10a c:n . fo Hifloria de Eípañ:1, adttm as de: oteas 
.muchas calidad~s, y circunllanci.1s, ft'G:i~t: a vcct:s 00 ' 

~ ,.. po~o t:fpleoqor,y roageft.ad dt: algun,U V·OC(S antiqua .. 
d1s. Y Jª que la ocaGo_n lo trabe, no putdo d.txar. <le 
decir, q~~ G nueílra habla pfl_r_ece algun¿¡ vez pobrr,y 
u1enos copioía,que otras, c:s culpa de: los· qut por de:· .. _ -

_, maGada ddícadez dc:fufaron algunos v.ccáülos. Por 
nueftra ignorarJf·ia ·( decia { J )d dodo· Ft;nando de 
Herrera) ba"&emos -efouhaJ01los tcrmirJos e;x.tenc/td9s de 
.nueftra lengua, de fuer/e , ·que t;thtt<fn~ es tt:as ,orta, y · 
mineflerof1,r11e et/11; ~/i'erJdo ia mas ·aburJdame, y 1 tea rle . 
tod~s las qi¡,c '1.Ji'Ven ahora~ porque la rudfza, y poco er;~ , , · 
!endirnie1110 ·Je. muchc.s l rJ ba1J r-c-du,iJ() d . eXtrer1;a JHJ .. 

br·eia. . · . 
General111cn'te hablando, en ql!lant:o al ufo de los ·;, · 

rerminos nuevos , b am-iguos, no me par~ce , yue (e 

pucdr dar mtjor ~egla, de la (1ue t'nft:ña, Ciceron (2 ), 
(1ue es evitar los txt~cmo-s, ~orno en la dcccio_n dd 
vino, ni tan nuevo que/ca llh)fio , rd tao añejo , gue 
fea in~oh:rablc, La ,propriedad no exdu y.: ias mua ... 
·1)horas, y otras figuras~qi1e adornan, ·y hcrmoft.an nrn·· 
cho la' loc1:1cion •. El I'otta dice por tranílJ:ion L "Ver- , 

·Je efp~ranza, fa dulce libtrtad; y por la figura Syotc• 
/'. d{>C he. d piPlo .por 1 a n~ ve ·' d a<. u o po1: lJ cf p:.:ida; y 

t1or Mctony~1ia,ayicnclo de nombrar el pln, d· v·n(), 

. Et!!'l l 
................ --~~1------..._~~--~,~~~,,....~~ .... ~ 

Herrera Au1.aG11r,il.s[o {on,,9-•. · 
Ci o, -~" Jtf!.1!! 

- l 

. \ 
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e.I mart o tl foe_go t dice con mas elegancia los J.r;nes ·, · 
Je la rubia C'tres, ·el licor dd alegre Baco , los Campos 
de J.'r\}cpamo, id furia de //·11,/c!lno; y por pcrifrafe, dice; , 

, <jue febo dora las cumbre.s de los altos monta , por de- , 
cír, que falc el foi; y afsi de IJs· dc:mas figuras, fegun 
c¡ue mas difufamente enfeñan los Rcthoricos. Los 
E1 ichetos Grven no menos para el adornoJque pa~a .la 
brevedad .de fa lococion : porque lo que necefsitaria 

· de: ~na larga oracion, fe fuple, y fe dice igualmerite 
"' bien-. con un folo . Epitbeto .• la freqüencia de los Epi• 

tbecos ti gala de la Poesla:pero.es meneíler, que fean 
tfcogidos,exptt4Ísivos1 y proprios, y que no fcan inu-

,tiles, y put!los como ripio para ajufiar un verfo. E! 
verd.ad,que la Poesla tiene en dlo muc:ha mas liber .. 
ud, que la profa· un P.oeta fe Gne fin rcprehenfron 
de ciertos Epithétos, que parecen ociofos ; la hl~nca 
lecb(1 ti cerdo/o Ja'V'1li,la fria ,nieror, la arJünu llamA, 
f5c. de la mi(ma manera Homero uso muchas veces · 

. ciert(·S Ep.hL<t s,gue t"enian a fer como apellido~, o 
, · .. 11o~hts con que fe dHlinguian f111s Htróes f · por 1us 

c~lidacft:s , y t htodes : Achiles el hcero , UlHles el 
4-J'ii+lO , ·Mintrva i~ Je les QjoJgatzos, Ju.no /11 de l()s 
ojos ,¡1 anJes,f.!lc. tn<~'O$ Jos qua~es fon como apellidos, . 
y no es dcf; ªº ét" fopcrfluidad er repetirlos cada tez,. ' 
<1ºe le nombra el fojero, 8 quien convienen: a~i mi{- . 
íno Uirgilio a imJtacion de Homer.o no tuvo rt:paro 
de repetir canros yeces' fos Epithetos de d pi~Jofu 

, .Eneas,1/ padrt· Eneas, tSc .. 

: 

..... ¡ 
1 · 

La difpoGcion , y corincxíon de las troces I1a de 
fér fogan el orden mas ·natural.,, y en todo c~nf orme 
cr ufo J para 9ue fea dara' y'pcrfpicol la focucioil. 1 • 

, ~I ufo ti en tr habla' qna fom~ atito1idad, que ' · 
, ' 

.. 
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;¡ ~e<i e S ~affa a ti1anbAefccha urioffi vod.rloS1 ~ intro• 

. c~uce en fo lugar otto!i nuevos • dcta unos tn.o,dós de 
lnblár, y ptobija ?ttos, autoriza irre~~latidádtS, y fi. 
~:i ltnente c:S atbitto fobetano .de las let:guas •. Peto lúíe . 
d~ entc:.n.d.d dlo del IJÍO de los eruditos,, J. doBos, y 
de Jos que hacer! profc(sion de hablar bien ._c0 n1o . ' 
queri;t ~ntiliarió (5 ) que fe entendleffe ; ufum;qui 

. ): 
1 

ar bi t~r di e en di 'V oc a rn us · con[enf urh e1 u Ji t o~um, 'jic ut 
"v i'uefJJt conf wfum bonorutn. S1 afgubOs Efp:molcs pot 

: igtio'raricia~ O. ppr o~ro defeltb foln corrotnpido l:t pu· 
· tezá; y propiedad de d idioina;t:I ab!lfo dt: eílos, :mri 

<jue no feao pocos' , no debe arroga1!e autoridades 
· t! e ti fo. · . ' 
· . Aunque la coloc~don de fas voces dc:be. f Cguir 

<le ordinario-el otden natural de los penfamkncos , y 
et uf o corbun ; pará qoe {e entienda con · cbd:dad d 
Ít 0 f' i ,.'o~ y p:lr~ .e'itar la obfcuridad, y la equiv.c.icJ· 
'e ic.n; ¡~o oLHante los Pottas; o por las licencias ; qu~ 
k s pe n ite 1'1·. d1fic~l~ad dd ~crfo ' o vorque cerno 
a o i t~dos d .~ un forot dhino tienen deted10 de ufar 
u~ tenguage dilHnto del 'ulgar, y ~otnun; pueden~ y 
fudcn con' aplaufo a~Jttarfe de:'ª 3coílutnbrada co .. 
loéacion de tccd, y fcttirÍe t.!c la figura H)'.fúba_t'on, 
o fea tranfpoGcion; pero G~mprtt con la prt·caudon 
de Ml excrder los limites, que ftñalan la ra2on, y d 
Juicio; y de Oo hacer obCcura; O il1ui etitrintada la IÓ· 
cocion ; y finalmente de no ftt aft:ltados. Fetnando : 
de Herrerj dixo: Y /11 Jigo fe.ñoi'a Juloe mia ~ tn lugar 
,de dt11lcc Jcñora rnia: 'Y J1cinto Polo en unos · ·.,ic s 
jocofos,por mcti•o dd mctro,mu~O la .;olocacion de: 
la propoGcion h-fci•• · Tan 

., } 

( . 

-. 
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~ Tan<lukía el C"ogoto '1Jipe11, 
.- . Y al colodrillo tan bticia,- f5c~ 

Otro Poúa dixo : l~a las quexas amorojas da~Jo~ 
rn f uoat de Iba i11nJo lasquexas,f§c.pero fo ve,quc en / 
dla;,~ otras fctncjantes ' tra~fpoíicfones 'no hai exccífo 
ni ob(curidad , ni afelbcion ; antes bien tienen una. 
cierta degané!a, t¡ne hace ~as atento al leltor. No· 
fon afsi las tranfpoGciones , que. uso nuefiro Gengo 
ra con tanta defiempbnza·, y afellacion, como por , 
extmplo: . 

Mentido t4tJ Tulio·,tll ljttUmtoi el Senado 
,1mbages-de Or11to1i• le ~b culta 
La yedra ª'ufa ; q·ue del /e't,;antado · 
Apenas mr.1ro .1 ~,·. · · - J 

Deidad, t¡ue en ljla,tio que err'1-nte hañ4 
l ncierto mttr 1 uz.gemina di,J ~l mundo, ~~ 
Sino Apolos lucitntes, f§c. 

Q.ue (iprecijitados, no los cetros --: • 
Las pcr/onaJ tras de u11 lo6o trabia 1 Cf.t t · 

( ' 

Y otras muchas tle dle genero,que yo rio pue~O fu~ 
frir,y creo, t:¡ue no podran fufrir tampoco todós los 
que como yo,aborrtzca Ja afeaacion,y guJl.en d~ una 
locucion clara, limpfa,y pura. Sin embargo,dexo,que 
los que t"ntiendtn.mas que yo de.nudha lengua, vean 
G tal· Efiy f.o merece fer arrobado, y ftguido . 

.Acabare finalmente die capitulo con un a~ ifo im .. 
· portJntifsimo, que da ~nciliano a los Oradores, y ( 

·· . que ptrtcnece igualmente a l~s Poetas:es a faber,quc 
· Ja primera, la principal, y la mayor aplica~ion fe de .. 

be a l~s penfamíentos ' antes que a la l.ocÚcion, y lo' J 

.. . .. . que 

/ 
. . ¡ 

' ) 
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t¡tre fo\o es atencióó dd Poeta en \'<Is palabras; ha de 
kr d1rte«> en \as <:ófai: Cflr.am 'llerborum, rerum 'VOÍo 

ejf~ /6llici111Jinem• . . , 
. . Con fo q~:il ádmirabtetncnte concuerda lo que 
c!ice d ingeniofo,clegante,y .erudito .Poeta Don Juan 

· de .T Jutegoi ( 4 )eri la inttoduccion a íus RiQ.'las;dor.i. 
de h<tblaudo de la locuciOó; advierte no fer !ufr!ble 
que ia dexemos dc:vanear ociofaml:!te en lo fupedluo, 
y valdio,conteotos fo\o córt la redundancia de la• die· 
dones, y numcto: y añades que no p1etendan efüma
éion alguníJ, los eforitos aft:itados con rtf plandor de 

' pabbras, li en d fentido juntamente no dcfcubren 
1nucha alma, y efpiritu; m1J1:ha corpulencia, y gen iO• 

CAPiT~LO X~Ii 
1JP.L METRO /)E LQS VERSOS Vt/"l.GARESo 

~~s~~- ~- A~i enteró oom ti iento d <-! nffun.' . 
• to de dk libro, en que tratamcs :de 

13 utilidad y dd deleite dt: laPoesla · 
relts Colo ; que examinen.1 s d . me-

, ero, y la: barmonia dd verf.o , in<loi· . 
. riendo fu (1.ri~en, Íú fundamento , y 

(us reglas , efpeeialmentc q111ant~ es vtrfos tuf ga-
1cs, 

. ' 

(4) Don ]oan l• J•"''~"i: Y no fe M. e dudar, que el artificio de 1& • 
.Locu,ion, y vetfo, es el mas proptio, y efpe<·;i.1 orname de la Po<sía, 

' y c1· que mas la di!liogUc, y feóa'a entre las det11As coro cioo<S; ?"'" 
que la llogulariia , y 1uCdw:t 1 lu perfeéta \ou11a oan e[me• ado , y ulti· 
m o pu limen to. Mas cambien fe fu pone como forzofa deuda, que e6a loco. 
cion trab:lxC etll¡>leada: 1ietnpre en éófa de fu\\aocia, y pcl · no • .s CU:frible 
que 1 a de xe mo s d:O • an car odo ra:m é~ te en lo fu pe• S uo , Y v ald lo, <onten-

1 tos lolo con la red 1i1daricia de las di<.eiones,y umero: ames vamos fitm
p1e ceb:indo, at ¡el o;Jo como e\ encendimieM:o <l< quien oye ; v no le 
o exemo s [a' ir de · 1 • hn., • , O b·rtn 1 eiqr<l , a y uno en i. !albncia de laa 
'ºfas ,, y fobq¡damcnte ha.tto ª' palabt·&S., 8'c. 
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· r~s. por<ltJe d artificio de los latioOs es notorio , y fo . · 
-cnfcña en c.1~af (JUiera GrJmJticJ. Pero antes d en
trar en el;¡ fanto ' he_ de pe venir a mi lcltor' que 
no cfpcrc h.;iLhr ;iqui e¡plicadas bs dh_crfas maneras 
con yue (e: jtucden difpontr los catorce Yerfús dC ui:i 
fontto, ni c¡ue «0ía {ea el foneto continuo, encadena• 
do, .e r iaclo, doblado con repeticion , con cola, &co 
ni c;.omo fé <:nfacen los confonames ée b.s C~n~c1ones 
como fe forillen Ic.s Madrigales, las Sdlinas , las 
O lb vas , 1 as· C o p 1 as , 1 as R t don d j 11.i s , 1~8 D te i ... 
mas , les Vilrancicos , los Reman( es, las Gloífos 
&c. Tcdo dlo es mui facil de a render, y bafla leer 
d :Ant Pottka de Juan DiJ·Z Renjifo, O frgui m~ • 
terialmc tt: ti artificio, y la difpoúcion de los 1 t; , re ~. 
y c0pJ¿¡s ~e qu~lguier P.ottJ. El dtte~tr me en t·lb s 
cofas, O y-:i fabiclas, ó que con facilidad fe apm1órn, 
feria a mi Vtr trav ajo inutil, J perdida de tiempo.Mi 
intento fol:imenre .s inquirir fund.:imentalmente la 
r.non d .. l me'tro, y dd verfo, y aclarar el origen,las · 
caur:: s,y r <gLas de b harmonía Poecica particula.rn1tn· 
te ~n ~ 's-_:v rfd~ vulgart·s. 

, Eft~ a!Iunto no t'S de tan poca importancia , n.j 
·tan facil, como tal vtz parece. Mud;os Erudiros Je 
han cmprt"ndidO; pero divididos en varils opir1iones, 
algunos, como CI u io Tolommú,pret~nditron redu. 
cir el metro de los ~ufos vulg ~es :il de los latín s: 
orros como ti Minturno, y d Marques OrG ( 1 ) juz. 

-garon m · 'afrétada, mui dificil y aun c:;iG 'im po(sj. 
ble ella reducci<)l:i; otros linalmtnre como Fr<1nciféo 
Ca(calcs, y Ludof ico Zueco/o, tomando ún nutvo 

run -
. ( r ) Miarurno Poft, lib, i• l•i.· H 1,0rfi <•nfiJ.[op. l• m'!n. diben f<n[~ f f llJ. •· 1111111. "h 

) 

,· 

' I 

" 
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rumbo, coní\icuyoro~ toda_la .razoa del metro de los 
;n:rfos vulgares, en la \óngitud , o accento d~ 1 a quJr• 
ta Glaba, de la fext~h o8ava, Y decitna. Con b libct• 
tad, que: fe concede a qu:ilquier cfcrlto~ de dc:cic eu's 
pton(arniéntos, din: yo cambien lo que he: pen(ado fo~ 
bre dle .aitunto. 

Per~ at)tes advierto, que n.o es pot ve1'tuta inu-
til, ni fup~rflua ( como· penfaran algunos ) la ciencia 
~d metro dt: los verfos vulgard. Es verdad; que hol 
dia muc1'os . o caG todos componen verfos , fin otra 
razon, y Go otra guil, que la del oido. Mas eHo fo. 

' lamente,Pi~tba, 9ut: fe hace rrias cafo del oido que · 
; cid t:ntendimicnto, ·y que cambien en ello, corno en 
'· -()tras cofas los. hombres por pereza , o falta de reíle• 

};jon fe contt:ntart con la dudoía aprobacion de un 
1 

{enti~o, ·defcuidan~o de la certidumbre de Ja razon. 
1Si ~ 1:1n Voeta fe ptegunta.1 porqu~ es barmóniofo un 

, '\lerfo de cnéc filabas, O porquC: de dos tedas, uno es 
" 'mas harmoniofo queºotto. {átisfala por ventura a la 

pregunta coo decir, que afsí parece a fu oido ? y Gel 
oido de otro hotnbre Juzga codo lo contr~rio, como 
le convenceri? yo miítno muchas veces he troptza-. 
d'o en la duda de qual de dos verfos feria me1or, y 
n1as {onoro, ·y qu~ palab~a dé un vería dtbica colo• . 
e arfe antt:s qp.e otra, para dar le lina perfeaa harma- . · 
11il; y es ckrto, c¡uc de tales dudas no me ha podido 
L car con torera fatisfaccion m.ia d oido.Contitfl'o, q 
.:ne fentido,o por dc:cir mejor, nudlra alma,por m-c·-

: 
1 dio de dtc orgarto puede ju1gat de' la barinoni:i,y díf· 

(onancia dt: los fones, por ~qu.el dtltite , o di f guílo, 
qui: la coofon¡¡acia, O diífonaocia. le ocaíiona; pero 

Ff cf._ 
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. ~efie jttitio; 't:~mo form~do por u.·n .fa.1az fentitlo, ella 

. . ~ fl;llttO a nfoch:os , a~dGfc:rt'teS ; Yi ertór.~S i y· nó putde 
. txrenderfe a at¡u.eltas p~que~al; y cali 1rnpetéeptibles 

é}¡ferencias, por la~ qu~~e_s a vece~ un- vérfo_. es mas 
ha.rmoniófo <iºe otro : aquellas diferencias, dígo,que 

1 • 

J obfcr.vá un buen Poeta~ que tj~ne . ~crfeélo crrnoci .. 
. n1iento dd ~etro; c.olocandoj>qi ~lfa razon una pa~ 
labra antes, u d fpues de otra,ni> a~afo,Gnó por clec"' 
don de un difcernín1iehto atreglado. 
. .Ello f upueíl:o, djgo;que de las tn1fmas. fl!enres de · 
·'<!onde .deriva ia har.ínonia de las cuerdas, y de Jas vo-

l "Ces, procede,G yo no m_e· engaiío;la harmc:>ñ1a de los 
_ verfos. G~neralmentc hablando, .. la harmonía no es 

-mas,que una ccncorde d.i(cor~i~,' ·b·. ona d~t~?rde con ... 
cordia íf t: fon es, o por decir me)~.~ ; d ~ci.uel placer, 
9ue en el organo ~tl oído tefult~ éf e J~s ~~nfonancias. 
La confooahcia es una mezcla,o é~~póÚ~io~ de dos 
fones, que hieren fua,emente -e~ oiHo : al contrario, 
~a dHfon~ncia es una ~otnp0Géi9n de dos . fooes, ~ue · 
hieren . el o ido con dureza, y a.f pereza. y efla confona .. 
ciJ,o diffanan~ia,o fea .ella variedad de foncs gratos, 
y fua•es,o aíperos ,. y d~fapacible.s.,ptócede de la com· 
menfurabilídad, o }1Jcommen/11ra6ilidad de las v íbracio ... 
nes de un cuerpo fonoro refpeélo de otro:Para entéd·er 
cfió es rrieneller fuponer,q una cwerda,y generalmen• 
fe todo cuerpo· fonora herido, v_ibr~; y tiembla mu
chas veces,a pr?porcion de _fu ~ayor, o mtnor grao-. 

.r deza; con elh diferencia; que las vibraciones de los 
cuerpos mayores, fon m~s tardas·, y afs~ duran mas 
tiempo; y la~ vibraciones de l~s cuerpos menore.s, . 
fon. mas vef oé·es; y mas frequentes, -y a(si durari me- J 

nos. De fuerte, que una cyerda doblad~ de o'tra hara 
por 
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' il~i' exemplo , una v ibra~ion ~n ,d tiempéi, qúC_la otr~ 

(ello es (u oélava agud~) hara. dos.Afsi el DÍdptlsOn,O 
fe.:i la oéh V a.es como 2.,a 1 ;el: Dia¡' ,;u,o ka la quin~ 
ta t:s como '5. a :i. ·&c. Y d'C dla conin\enfurábilidad , ' ' . 

- de v ibraciooeS eS produddo aqud deleite, que c:au-
fan cñ oueftro oíd,o dciS ciJerdas coiifon<iS, cU.yas vi~ 
braciones empiezJ,y acában al m.ifrno tie1U¡>o,y unas 

· pueden ft:r ci:iedida julla de las otras •. Pero 6 las ,¡_ 
l:iraciones He las cilerd;is no foa commeofurables,co. 
ino en la leptlm<i, y en d Criéono,· haCen dtffonancia; 
por9ue enconcrs c-omo no empie.zan ! ni ac . n al 
inHmo tlempci, Caufon gian Coiifuúoo eo d Gido, ..¡ , 
encontrandofe unas con oúrai,redprocainence fc:tur~ 
bao, y delconéic a. {j(: prof101ciis pues del" tiempd 
de fas 'ibr:fciOnes def.!énde ¡Jripcipalmcnte la harm o~ 
ni.:i muGéa,y ci feriiejante caufa ~ocedc tainbit:ñ Id 
liarmonla PoCiiOa, · riid 1 · go fere!llos probado. 

El vetfo Cs bn-a óracion.o ·una patte cid díCcarfoJ 
nledid,. pcir Uri deito 11i.lrufro de ples lll.tC[ícos. dlO 
es de filabas largas. y breveS, q'ue difpuefias Co cit-r
fo ordeñ,y iiuriicro~haccn Una cadeiñ:fa agradablc,la 
9ual meélída; Y é;;idenda fe iepfrC J;e.mpre la lnifin.¡ 
fin ccáar.Elli repetíc.io'ó difün.g~ d Ver fo de la ~o.; 
fa: porque ta1llbien la prOfü tit:nC [1a caderiohl, y me-

.da de Gfabas fargaB, y &re~cs; ¡icro db cad iltia; 
} medida t~ la piafa s G tupu: Vaiia • y dj{lj eci, tri 
t: 1 verfo ts Guriprc la rDifnla. Dtooúfc cíl. rcpcti~ 
don con •olver ~ empcmir Otro r(!nglon, cÍeipúcs de 
ácabJdo un vdfo, lo que díO a f ()'s •trfos d nombre 
<¡uc tienen dd verbo .latíno '7Jertere; de fo •rtefquc en' 
J. CÍn . di t;imbicn e( riombre de "llerjHJ i¡ Jas hiJ a& 

~fo arboks difpucáos con ord~n , y c,¡oucff>oodenc:i;f 
Ff ~ . ~u~ · 
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igual. El pie es una parte cid wfo1 compueí\a de ufi 
cit:rro numero • y orden <le filabas largas '.y breves. · 
Corlilan pues los verfos de pies, y los ph:S de filabas. 
Debt'fe pnncipalmeuce notar C:n los pies la Arfis •y 
Thcfts,dio rs la e\cyacion,y la deprefsion de la voz • 

. Los Romanos qu:indo clecial'I íus verfos , llevaban 
el compas con el pie • y dht a.ccion fe decia pereu· 
me pedo "Ver/tu. LoS Pies fe componen dé: dos fil:J.• 
bas, o mas , las qual~s 'han · de tener fu e\evacion, y 
deprefsio~ : la fola elevacion , o la o a deptefsíon 
na es bailante para formar lin pit har. onioío, 
fe rec¡ukre uno , y ot ro. Las fil abas qu nt a fo 
cantida<J,conílan de uno,U dos tiemp·os,por lo que fon 
largas, O brevés; cada filaba larga entre los Griegos, 
y Latinos tiene dos tiempos, cada breve uno. Y efid 

. quiere decir,que el tiempo que fe gaHa,O a lo menos . 
que gailabao los a tiguo$ en proferir uná G\aba largl!, 
era doblado del que gaftaban en una brete• 

.Aplicando pues todo eílo a lo que deciaroos de 
la Mufica, fe pueden confiderar los tiempo de las G~ 
labas,como G fuc;ílcn v ibradones d'e cuerdas;áe mo• 
"10 que Una fil·aba largá íer3. proporcioóalmente rcf. 

· peao a una breve ,, como la vibraclon de una cuerda 
grave a la vibraciO de la cébva agüda;y e:xplicádome 
en terminos efe la MuGca pra8ica, una Glaba larga fo 
ha có una breve,cori:lo una mínima con una Jeminima, 
b COf.110 una corchea con una ferrticotchea. Supurfio 
ello ( en lo qua! no creo, que hallatlin dificultad los 
que entiendan algo de Mathcmatica , y dpeciatmen· 
te de 'MuGca ) digo con Claudio Auherio ( 2 ),que la 
l1annonia Poecica es preduci~a de la igualdad dt: Pies 

í e·11 

> 1 -
(a) ~~~diu~ A.@~~rig~ 'fri'-~~!Fi~!lí. i~_evf!m Sfttitflf~ ¡th~Jlj. 
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. en los tiernpos~ y en el compas. n l?a{}i!o; y un Ef 
f.011Jco fón iguales ~li ámbas cofa~. el baétilo fe divj.¡ 

de_ i~ual~i:ient~ e?. dbs . ~ ~ ~~s tiempos : t:n l~s pr~me• 
ros dos fe levanta b vo-.z, en los otros dos fe baxa,co• 
ino e~ pétiórá. El éf pondeo afs1 milino fe divide en 
dos; y dos cori10 en.Jl'ehJe:s. Jil rrocbeo, y d J amb~,íon 
tambieri iguale$ e.h 'ºs tieb:ipos; porque afsi el un~ 

· como el otro (~compone de tres. ciempos;pero eri el , 
com.p3s ~on ~c~güalci_S; porque el Trecheo trripiez;i 
por éfos tiempos; y remáta· en uno; d J ambo al con~ 
ttario empieza por uno, y remata ~il dos; como {e ve 
enRoma~ V amen·.Lo qi-lal es éomd li en tm remado de 
Corchea;, d .cón:.ipas ér.ápezafre por Minima , y aca .. 
baae tnCorcn~á,o ál crlt!ado. empezado porCorchca, 
rematálfc C}'l em1.i\iµla.Efle A en toncluGon todo el 
fondámento, y tócfa á r32on ~e la ha.rtlionfa Poetica1 

. que éon ille é~ 1á 1gua1dad ffe 1 s pies eh los t· mpos, 
~ en d toirlpas. De ftietté,g¿-e d ~ r s pies entre Sl 

iilas j b ~enós iguált:8 ; fet;J: ca~fa élc mayor j o 
menor 11armódia en un 1) tfd. Por tffo d ver.:. 
lo l-texa n~tí-o_ del mas· ~dtmbhIOfo de todos; por L1 
forna igoalétacl .de fus .piés baaifo9; y E'fpondeos:pot 
dfo tambieri 'toi J~cnlios püfos· fo'n dé. una hanno• 
~ia caG igual al ~examet d, y ai' con r.:tr i~ los Jám .. 
bos de las Cómeá1as fátinla or la'dt6gualdad d~ fu 

. pies tienen ri1ú1 p<>ca lfarcfi<1n1a, y foenan as a Pú>
fa que a Vtrfo, 1:fáfflb G.Jcr ~t~CJÍO Íéí algo dlfofo eft 
la explicaa¡on de dtos ~Íintipios vará t1acerme en• 
ttndtr con claridad.. · · 

Echados j á los fond~m·éntds de l:i hát·moniá Poe• 
tícia;pafietrios ~hota t áp1icár la antectdcnte dqlhína 
a los tttfo¡ vufga_res~ . erd a lds, primdos pafios no~ 
fale al encuc~~r~ ~"!~ gi~cLll~~ ~~ pequeña. La pro~ 

nun• 
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nuncucion(dirl altano) ne íc confcna ya nfas en l~s 
lenguas migares. como fue en la Griega, y Latina; fe 
hJ perdido aqud\a tan Colbal,y delicada diflincion Con 
que las <ilabas LtrgJs fe pronunciaban en dos tiem· 

· pos.y las.breu:s en uno, y no hai abora oido tan fino, y 
p,erf cao,quc note alg1.ma difetenéia (como ál parecet 
de alguno .notaban los Antiguos) entre ellos dos ter"! 
f os: · 
. .Arma 'Í.Jir"4mque ,.no Troit. qui pri~úi5 ab oris, 

Arf!1ª 41Jtrumque 'ª"º TYOÍI. qui primis ab oris. 

Puts G 1 a harmonía p~etica pen.de de Ja dHlincioti 
de las largas, y brcvcs;falcando en la11 lenguas vulgares 
efta diílincion, es prccifo que) falte tambicn el funda-' 
mento de la harmoliia, la q11a\ le deber~ ai'Ieglar fe~ 
gun otros principios ,y no fcgun los de los .Antiguos. 

Pero como quiera que yo no pretenda negar ab .. 
folutamente, que los ~n~igu~s Latinos pronu~ciafien 
con mas fioa, y clara difiincion que nofotros, las fila
bas larg~ s, y bre ve.s; fin embargo no puedo acabar de 
cree1.,que nueftra pronunciadon(hablo de Ef panolti, 
e Italianos ) ~ulnto a las largas, y bretes feá total· 
mente diu:rfa de la antigua , de modo que nó haya 
quedado alguºna dillin,eion bailante para la harmonía 
pot:tica. Pues es ckrro a mi ver, que quando pronutl• 
ciamos las Gguientes paiabras , que pueden fer tanfo 
ac la lengua latina,como de la EJpañola,arno,tnaxima, 
torn, Pbrni'X,pluma, gigar>tts,jl.ores,copid, c•fla,fo/,. jffle 
pittr, luna, rauca ,jil'V4, armil, Ji'Vinos, aizlidos, dolo• 
rtst f5c. y~ fe lea·o en v-erfos latinos, ya en verfos Ef~ 
panol~s, no hacemos diftr~ncia ~lguna. C~:>n que es. 
p.rccifo· inferir, qu<: !i fe _ha perdido enteramente la 

pro-
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próñtlnchci'ón á'nCigu3; fe <ivr3 j)erd.idO iiOfolo ,~úan~ -

· 'ro Jf roiri.lncc;ffno cambi~ri qüat<:> al,latfo.Puts G dlo 
ts a(si 1 éocrio iás •edos lac~nos leidos por nofotros 

", eón fa prooundacion,~ü.e ahora ceneinos , fe .. dHÜá .. 
guea tan ~l~ramenre d~ l~ p~ofa, y ~ie.neri tan fe~Gblé 
hjnriooía?. ·Es predfo' d¿pir1 d que la .har~pni~ de los 
ver{os iadnos ri6 procede ae, la iguald4d de ~o§ pies 
en i~:»s ·riempos, y eri_ el éompas;_ folrri~d~ con .f_Js Gfa. 
bis b~gas, y breve~ ( lo cju~ ,nad~ ha dic,ho halla aho
ra, ni curi dzori; o autoridad alguna {e pcidra pro
bJr; ) o que· tarrib1cri nofotros_ p~~nu~dámos ~fsí en 
latiri _como . e~ iorrl;fo~e 1-as ·Grabas . largas; y breves 

. c on aig~1riá dillioéiori1 G n~ fanca, .ni dó fina cori1~ la 
' ,o¡;. anriguosRooi:inos,a lo rilerios tal;que bJlh: para 

. o~~úa~ una fuave;y , g~aia lúnnonia en)os vc:rfos tan 
rd'Iatmos com(j .vufgares~ · . . 

. . P'or 'ello con triuéha razori péri'farori tif gurios erodi. 
ios,gú~· (é· ·podrían infro'do'cfr t:n las lengüJs v uig.:ires· 

• fós Hcxamet~os,y Peritameúos~ y aun. iosJamboj,fos· 
SaP,h1cos ,- y los demas ~ndros lyrict?s· forntjanies en 
to'do ª. l?s' latino~·· ~(si lo juzgaron' Claudio· T oloineí; 
d _ Calld tefro ; y d Trifsirl<? : y enfre ocros· LoretJzo 
R11bri tri irn ºdifciirfo Cobre Jos metros dd Cbiabrc1~a 
le'duce los vuigares & jamhiéos,o T roCblicos ; y •aun 
~Ig.ilnos· lo praélicar·ori con mucho· acierro, y apfaufo. 
~l Chi'dbrera· P·oe_fa Genovt:s de G1,1golar merifo,y' d 
B11lducci de los de· mayor fama entrt: los SiciliJnos 
prob r , en' Italiano los mtt'ros de .Anacreonte:fam ... 
bien· e Leona'rdo Orlan'di'ni Poeta Siciliano, (e ie·rn 
al'g~nos Hex'l°rnetros. y Pentam.tc~os en las rimas de 
}os Ac:iéldnicos Encendidos de Palerµio,rec:ogfdas _, y 
·dadas ;r luz poi d .B.:iro:n Juan Bau~ilb Ca111/o: y ~n· 

trC: 
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tre oi:ras ccmpOGdones ella e\ Gguierite ~pigrama: . 

Jv1mtre D111n.e ce/ebt:a,e l11 Dca Ji GniJo celebra . 
<)¿ufta bellezza,quellit puJici7.ia; . , 

Grida Í4 t?Jer~ f ~ma, ,efcbrate .Marta Bo11anno: 
Q.!.~eft•i: belleza, ,queft' t puJici'zia. · 

Juan Diaz Rengifo fue tambien· de ef\a opi..; 
n Ion , y en el capitulo I 4• de fu Arte Poetica. ~~ 
he.por cxemp\o entre ott'os tetfos elle dil\icho:, 

Tr apt1l ti ,tri fe tJ ,br elª ,grita ,h11rabu11J11 ,cb11cotd: 
Hunde/e la cllfa, t0Jt:1 latente clamtt. 

·Pero ninguno mejor que Don E!leban Ma.; 
nuel de U illegas en fus Erotic:.s hi210 tCr con Gn
gular acierto, que fe podían componer verfos vulga
res en todo genern de metros latinos. Pues no fe . 
hallarlio Hexametros mas fonoros, ni mas harmonio- . 
fos .en niogunb d.c: los Poetas latinos,quc cl\os de un~ 
eg\oga luya: .. 

Seis 'VtUS el 'l)erJe foto coroso /# ,dbeza -
•De nardo, Je am•rillo trebo/,J, morad• viol•; 
En tatJlo que el pech~ f rio Je mi cd.fta Licoris 
Al rayo Jel rueg• mio Jesbizo Ju yelo. · 

Ni faphicos mas dulces que ellos del mif mo Auaor; 

/ 

( 

Dulce "IJcdno Je la 'VerJe felva, 

.J 
Hucfped eterno Jel Abril jforiJo 
Vüfll aliemo de la maJre Venus, 

Zeftro bl'1nJo. 
Ni .Anacreonticos ~as fuavcs : de . los que us~ en 

la . 
,\ 
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la elegante traduccion del Griego ·Anacreonte.Tam~ 

. ~iep el celt:br.e Henrique SttphatJo Gguio eíl:a opinion~·
y en prueba de ella traduxo-c:on mucha ftlicidad en 
Frances -aquel dillicho ·latino; 

'-

P hofphor e red de .Jiem, cur l4uJia no{Jra rnorari.s1 · 
Ctfarc 'tlentsro, Phojpbore redJe Jietn. _ 

~u6e rebaille le jo14r:pourquoi notre aifc r1tiens tul 
. . Ce/ar doit re'tlenir : Aube rebaille. lc jour. 

Suponi~ndo- pues ( como Ce debe Íuponer, mi en• 
tras no fe impugnen,v ddlruyan mis razones) tiue no . ' 
fe ha perdido del todo la pronunciacion de bs lJ~gas, 

"'J bre•es,como l.:t tu\dt:ron los Antiguos, y q toda v ia 
ha quedado 'entre noíotros alguna dillincion en el 
pronuncbrlas, que baíla para formar harmonfa con la 

· jgualdad de los pits en los titmpos , y t'O d cqmpas; 
fe ha de: conc~der finalmente, que cqmo b harl1lonta 
en los vcrfos latinos pfocc:de de db iguJldad \de la 
m.ifma ha de prDceder en los vulgJres~no av iendo ra~ 
zon para negar en ellos lo que fe concede en a<iuc .. 
llos. 

Ni fe puede decir (como a~guno tal vez penfara) 
que la harmonL1 de los verfos vulgares conGíle t'n d 

· numero d terrnioado de Í) labas; por<.¡ue d~ donde fe 
arg1:1ye,que d número de ()nce,dc: ht'tt:, u de; ocho r,. 
Jabas haga harmonia, y no pueda igu:ilmen~e h.:icerla 
el nu'mero de doce,dt: trecc,dc quincc:,dc dkz y Gece, 
&c. A demas ~e d\o es cicrto,que _fe pueden jun.tjr, y 
i juntan contipuamtnte en· la Profa once, Gttc: {y· · 
labas Gn algun·a har~onia, como ft puede vtr en dle 
cxeµJplo: · 

Gg O . 
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· P~ne·ce quecon mas r11·0.n fe paedc creer, que la 
barrnonia conGfic: en los acccntos: porque Gal tita.do 
ex.er~plo fe mudan los acc~ntos fuponiendo por pura 
hypothdis, (1ue fe pronuñciaffc en c:fi~f orma: . . . 

·. · · O dulces prendas h'1llaJas por mim11l. 

Paree~, que con ; ella QJutacion rc~obra el foni• 
.o, y la _forma de ·verfo. Para rcfolvcr efia dificultad, 

que no es de poc;• r.. ex za, es mcneficr q.ue. nos dct~n- .. 
gamos or~t , r:~ ~ a exatninar la naturaleza, y. el -
ofi io e f a c"ntos-. . , - . 

Lo'" G · ·--gos arreglaban fus acc~ntos por Ja ·ulri
m ( !a ... 4,l 1 .. , _ f nos por la penultima.De los accen
tos de· os Grkgo no es dd cafo , 9ue hablemos en 
elle lugJ'". Quar ~o a los Latinos~ G la penultima de 

, un ·,ocab o t:ra Luga,fc levantaba en aquella fylaba la 
.,~z,y eíla devacw de 

1

voz f.c denotaba con el acc.e
to aguda, como en t1rnaa1ur,ge1uJ,,u, e5c. G la penul· 
tima era breve , plffaba el accento . agudo a la aate 
penultima, en. la qual. f~ Ie, antaba la •oz, y fe 'ba~a
ba en lzs otras dos fylabas,como en JomifJus ca•Jidus, 
f51. Péro fiel Yocablo no tenía niai , que dos filabas, 

_ come;> ·qu ·era que fueff~ o larga,o breve la penultima, 
ctlo es la primera, cala en ella d acceto;porq los La· 
tinos no daban accento a las ultimas. fylabas.La habla 
Efpañola, como hijl de la latinn, conforv o,por decir· / 
lo 'afs i,f s facciones de fu ·madrc baCh en los aecco
t ós .. : dcfoe n:e, que: G b1 penultimJ es· larga , Ue1:a 
d accento ; G tS br~vc d ac~e nto pafia a la pc-

;- · 
/ 
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nulthna. Y ta~poco · po . l~ rcgulat admite accento 
en bs ultimas f}'labas: po~que aunque hai mucbos 
,ocabios acccntu'1dos c:n. la. ul icna¡ 1 nuyor 1parte 
de ellos G bien fo ·mira ,Jo~ voces -acareadas _ de la 
iiÍrima fylaha, o vocal ' y (i anora decirnos ' amar, 
j11gar , bondad, falu f5 c. antigu.argentc fe dccia 
•marr: , jugare , ho aJt , faluJe, 6"1. Supucfto pues 
~ue lo:. z.cccnt.os en . nucfira lr;ogua liguen. las re ... 
glas de los latinos ; digo , que nueílro oido acof
•~brado a fcotir el icccnto agudo en ~a .pcnultima 
Jarga , facilmentc cree lar.ga a.qu.ella fylaba,quc tiene 1 

ac~ento agudo, aunqu.c tetda~cramente no fea .lar.ga. 
Por efío G fe muda el accento de una fylaba a ocra 

· par.ece que con el accento fe ha 'ªmudado i:a.mbien 
Jii ca~tidad.Efia es la r.azon, por la qu l aqud n:rfo: 

... 
O Julets pre1JJt1s }4/l.J¡u por mi mal. 

• •,ro 

~ ~e por aYcr traflr _ oado el orcf e~ de las ~labr~•. 
1

éon que I<:> eforibiO Gatcil.aífo,avia perdjdo la harmo .. 
riia;par~ce que; la recobro cQn avcr mudado el acccn· 
-o en la palabra hall•tÍas de la penultfm.a a lól antepc-
(J ultima, y en I.as do¡ tll,f?nofyl~bas de. la ultima a la 
pen"ultima.~iza p~r ella razon el Trifai11q cre}'o,quo 
el {. r· la_rgas las G~abas ~n la . len·gua Italiana peodia 
C1~l acctoto agudo, y t;l fci brr;Jts (Je] graJ e: lo e¡ 
·o .. me .parece, que es ~crd d. Pon1ue ' mi ter 1 . 

·· prit~eras fylabas en tilas palabras Italiana J~rtifc._ 
c1r:-pr1nd•, frc.Jon large1s, cono {e dice, por ffficJo 
y no obfianrc titntn el accento grave" Ni yo quier 

.~C:<;~r, c¡ue las f]labas bre,es con cl_acttnto agu o C. · 
. . . .Gg2 1ud .. 
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,uehan ·verdaderamente brgas; folc qigo, CJUe to-. 
inetn una apariencia de largas , la qual <lparienc.ia e 
ba{htnte, p;,ira cp:ie el o ido perciba aquella harmonía, 
que ele fer larga la fylaba refultaria, fupliendo en ti.le 
cafo-lo imaginado por lo verdJdero. 

Diífoelta la dificultad de l-0s accentos , veamos 
ahora de que· Pies pueden fer compudlos los verfos . 
vulgares.Y. em.pezando por el Endecafsylalo,que p ' 
r t: ttner d ptimcr lugar, digo, ciue coníla de cinc 
1 i , quJtro bi/syl~bos,y uno lr!fs>lalo ; y ciu~mto a la 
difpoGdon de dios, fi podrían ordt r,ar, c0mc en 1 s 
, crfos SapLiccs de dla fuerte: d pnmcr Pit trocreo 
el fegund_o Ef pondt'o , ti rucero Daé:; lo, ti quarro 
T:rochto, d quinto E{pondíto. Por extmpto: 

Dulce 'Vecino Je la 'Verde fal'Va. 
, 1 1 

11('. porque enlos endeeafy abos lie~pre un mif mo 
metro Gn variacion ' canfaria ; fo Cl ita lle ddí ao, 

.. 'J fe con6gue la variacion del metro , c;olocand t 

Da{iy\o en qualcpder otro afsitnto, menos en d ulti 
mo~ Por eremplo. 

n~ayfo en el 1. pie ) 1 ira Ira noche , y fu ifoellaJo 'Velo. 
D~éty1o en el a.) ,Aunq pal'ida muerte horror cjparztt · 

, maylo en .el · 3.) Dulce 'Vecfoo :d~ la '7JerJe jt-i'Va. 
Dattylb en el i• ) Como Ji opu-ejhz. al fol candida nube~ 

uedeafe tambien Y!riar los otros Pies, hadendolos 
3'.mbos,o tambienPirrichies,dto ts ele dos breves,e 

z de Trocheos, 1"1 Efpondeos. Y aun d mif mo D 
' •y lo fe puede mudar en 111ru1peflo de dos brcv s, y una 

lar .. 
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que es ig 1 al ac9ylo én los ti 
0 , ' • 'l n¡ d campas es al 1eYes Gt DauJ o:. · 

Anapello en lugar del Da8~\o. 

El amante efcu.cbaba el trifte canto. 
Huye el ti mido Cier'VO al bó/qur: amigo. 
Dei mifrno ardor alimentado 'Vitt:e. 

Corno juele tal 'Vez. dd amor dulce. 

La razon,porqtte e~ lugar del Dallylo hace b en 
fooido e:'- Anapdlo, ÍI· e · Hge clarametJte, de lo 9ue 
ht:mos dicho :uri »' . ,c_qt;t coníuva la mifma igual .. 
dad de tiet pos ,. } d o Jp~s, qne el Daa ylo, y es 
folo di e~ fo . n go(~ IJ mf¡s, o dc:vacion tiene un- {i_ .. 
laba, y b tbejs, u it prefsion des. Por 1 mifrn .. r...z~ n 

:{e puede ~'ar el 1f~,-acch~o,O fea de tres bíev s. o q 
la deG~J ad de eí _e Pie rtfptBo dd Anapdio, y 

. 8ylo no conliík fme n un tiempo m nc1 ,cu,a ~i .. 
ftr ncia es inf n!ible, corno en efios ex~mplos: 

El ani,,zo feroz la muerte e/pera. 
El jigno y_a de geminis Jex•b•, f5 e 

Por ef\o los Poetas Lati~os en Cus verfos J ambos 
fe to1;11aron la licencia de ufar tambien l Tribrachio 
en el fegundo , y quarto aísiento , y el oípe eo , Y· . 
.Anapeí-.o en d prim ro,tetcero, y quinto. . { ~ 

Peto Gen ltga1 del n~aylo fe ufa d· Moloffo de .' 
tres larg:is,el Bacihio e e· una brev ,y dos largas,dAn~ · 
í1b'1Ldno de dos hngas, y una breve, el Cretico o lar .. 
ga breve,y larga; cn~ónces los :vcrfos no íolo ten~ran 
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p.~·~a harmonía, pero ,en rigor (eran defeéluofos~Pór
C1u~ eílos P.ies, ademas dd exceff.,, de uno, u .dos1 

ti.e_mpos , tknen .ditetfo compas. Por ello fon du.ros · 
Jos vcrfos Ggoicntcs: 

• MolQ(fo) Las corttji11s,las foerres guerras 'anto, 
Antibachio) La EffaJa empuñ11 el-Cid, con fuerte Jieftr• 

Jacchio) Siempre circunJtt en inconstante giro, 
Crctico ) EN f us candidos-pe6ho.s le aJormeet~. 

Pudiera cambieñ en .,.ez del Daély lo entrar .el Am
phibachio, o Scholio de brete larga , y bre~e, Colo di•. 
"erfo del DaBylo en el comph:lo q1i1e no dcfconc:.jcr~ 
ta mucho la harinonia: ·Por cxcmplo: · 

Sabido el artificio dd Endecafybbo , ·facilmente 
fe cntcndcra el de todas las demas cfpc,ies de vcrfes 
yulgarcs:·pucs algunas de ellas lª fe encierran en elEn .. 

' decafylabo,eomo clv-crfo de liese,y de cinco íyl~bas: 
y cfte •lcimo fe cr:¡.oierra tambien· en el de fiet~. 

B•rt11r11menti illf14lta. al y• renJiJ1 
Barbaram#tJ/e i"fultd.: 
Bar~aramenu. 

LÓs 1erfos dt Gere fy labas fe componen de un 
Daüylo,y dos Pies bifsylabos,I~ quales podran fer,~ 
Troohe-os,o Jambos,o lfpondcos:y afsi mif mo en Ju .. 
gar delQallylo l'odra cntra.r el.A~~pcfio,&c. Finalme
cc afii en ol verfo de fiete ,. cQmo en todas las demas. 
ci¡cc' s fe podda u.far .las mif.11'as v ari-acion-es, y las · . 

mif· 

/ 

l 
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. mi (mas ~icencias,que tiene el ~n~et.~fylaho ·: y ~tam·~ . 
bien ft: podra variJr el l~gar dd Datlylo· ~ud~ndole·: . · 

. dd primer~ al fegund~, _pott .cxempla: · 

Candida· leche heht. · 
TtijJr, y lobrc;ga gr;1ta- ·. 

, , En .los verfos de c:Jnco fylabas,el primer Pie ferl 
Daélylo, d fcgundo }"'rocheo,u Eípondeo a lo menos 
en áparicpcia con ~l accenco agudo en la qualta 1Gla· 
b¿i: ·por cxcmplo; . ; · · · · · · · 

· El ~m61~fa 
· · J;J,./ce '?Jtneno·-

De4clle genero Íon aquelloi de VJeente Efpind., 
·ca una de {us Egto~éJI: · -_ . · 

Ní lef"t"11Ji1-
M anf a pobrez~,. 
1!1Jo e-s ll41te2a.. · 
SitJcera ,- ypura,. 
D<1 lltlfJCtt· Ju.rc1- .· 

El ftngi1Jd Jó6l';z fUe: el illm.t &trfk., f!lo •. 

~dcmas f:fe cfias: hai o~m. tfpe-cim· df! ,-r,,fos,que 
tJent~ tambien fo .harmonia: y c:m~~aindo por los 
mas cottos, los: de quatro· r,r~ha! canftaR de dos Pies 

. bi (y la bes 'f roche os,. J arrab~, u Efppndcoa. Ella ef. 
pecie de terfos na efian mur en ufo,. fino en los que4 

. brad~s dedos Villancicos ·, y en la1 tittas ka · na~ 
por exernplo• . 
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No fe pueJe rep,imir 
·El amor; . 

Au11~ue ~as quicr11 tf!eubrir 
Su fervor. 

Qi-'e e1mo es' niño, y dego 
· Da Gn taffa · 
Por l~s 'Vtntan•s Je 'af• 

Vivo fuego, &c. 

Los Veríos de fci.s fy\abas fe componen de tres 
Pies de dos fylabas cada uno ~ el ultimo ha ele fer EÍ· 

· pondeo, U Trocheo. A ella eípecie de verfos \la.man 
en Efpaíja Redondilla mc'1ot: como dlos de Lopc 
de Vega: · 

Pen/'1mietJ·IO mio . 
CamimrJ fin mieJo. · 
Y JenJe os ·en'1.Jio 
SaheJ &omo qU:.CJo: 

Los 'críos agudos de fe.is f y tabas, ·y diez , fe re
. ducen a los de Gcte,y onze,cuyas re9\as figuen· en to .. 
" do,excepto que la ultima l)'laba con °el ·accento agudo 

fuplc por un piC Trocheo, U Erpondeo·por exemplo~ 

. No titnes m4s 'f.NC '7Jcr · . 
Si hlls 'Vifto la tizona Jel gran ClJ 
Y el efauJo del fuertt Fier .ábrds, 
Y al que fe 11ol"Vio loco por amor , f5c. 

Otros 'críos hai de diez Glilbas fin acc~nto agu
do en la ultima , que fe ufan en . ltali~ en las .Arias d~ 

las 
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.las Operas; y en bs Can~~das:y fe ~educen a d~s ver .. · . 
Íói de dnco fybbas . unidos. De la tnifma manerá · 
uniendo ti Endecafsyl bo éon el de Gtte, formo el 
.Ab ~id Gua¡~.,¡¡~ 9lql:ld 1argl!lifsimo verfo de diez t 
.ocho: - · 

l NoJJ Ja terrena Muí11,non Ja f .iíace inamdgi"•tiJ nume• 
. Co'!ie.gz'a fec.i nrame, <- büggio Jig11or /4 Joj¡irata t1i111. 

:¡ -

2 
· · Los verfos rlc ocho fy labas den~n una medida 
iguJ l dt quJ~ro Pies dt: dos fy labas , el ultimo Efpon~ · 
'deo, o Trocht:o. En tlle metro fe componen CoplJsJ 
Redondillas, Dccimas, Romances, &c. 

Los Efdruxufc.s .de ocho,~ de doce; parece que . 
. corre( pon den a l ÓS J :unbos LJtinos dimetros' y tri me .. 
tros, y t:n dlc- cafo feran los primeros de l)UJtro Píes 
by(silabos, }' los ft>gundos de fds; pero con la adver
t . ncia, 9ue d ulrimo pie ha de ftr J~mbo, dlo es la 
fcptima f yLiba en d uno,y la unde-citna en ti otro ha 
de- fer brev~¡, y Gn acct-oto agudo , ti ciual pudiera 
darles la aparienc1 -de largas. Puc:dt'fo tan1bitn dedr 
que ]C>s Eídruxulos dt: ocho, y de doce fon ·10 mi( ... 
tno, que los vc: rfos de lic:te , y de once, con la dife ... 

, rencia,que el ultimo Pie ha de fer Dad ylo:por exem .. 
rio: 

E/pri'tu projetüo . · 
El grafJ BaptifJ~ lwvo, y '?JiJa angelic4• 

• ; ' 
1 

Las dem3s cf¡;edes de-verfos. vulglrt s fe tedu!'eó , 
odJs a bs ya dich:as ' pues. no fon mlS que un com.

pudio rJ · dos dptcits de bs mencionjd.ts arriba:afsj 
t l E1u1eafJylabo, o fc;a dt: nucvt fyl.¡bas, le: compone 

, . . t'E 1i . de 
/ 
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de un ,erfo de quatro, y otro de cinco f ytabas: el de 
·diez coníla , como ya hemos dicho de dos verfos de 
cinco : d vcr{o de arte mayor de doce fylabas, de 
ciuj n fe cree invcr.tor Juan de Mena, que le uso en 
d Labyrinto, y en bCoronado,es un miíl.o de dos ver• 
fos de {tis fyl!lbas. T;.imbien los 'crfos de trece f yla .. 
bas de: Francifco P~tricio~, los de diez y fcis del lrJ• -
forme, y los de diez y ocho del GuajJall", fon c;om .. 
pudios de dos cf pecies de 'críos. 

Ya que hemos difcurrido baílant~mente del artl• 
ficio, y difpoGcion de los Pies en los ltJ:fos .vulgare1, 
rcdudendoJ os R los metros latinos; reíla ahora , ~ue 
haLh::mos qrc rmente de la cantidad, y dd talor de 
las ( Lbas,que los forman, y dillinguen. Y en cfto la 
mas f.ew·ral , y m~s fegura regla a 1illi parecer fcra la 
Pr _ dia latina, de fuerte, que una Yocal ddante de 
ot 1 fer a brcvc,y fcguida de dos confonanees mudas, 
frra larga. Eri quanto a las vo,ales jr.izgo que podrian 
hacerfe codás comunes: afsi porque la di v erGdad no 
puede fer mas que de un tkmpo, que es caG infenG· 
ble, como tambicn, porque fe hallan ele todas mane· 
ras en los latinos:pdr exemp~o,la A en cano rbo e~ 
breve, en cang d"tiv o de ,.,,us es brga: fa E Re- ·,; 
ges nom bre ts larga, e~ reges verbo breve, &c. Segun 
·{la obkrvacion, en la lengua vulgar fera n DaByl'o:s 

canJ1Jo,horriJo,barbaro, E5 c. (eran Anapeflos, o Tri
braddos , y e Ít lo mif mo, que Daay los "'1aria, tiwi~ 
Jo,trcmulo~(cran Efpodeoi¡,o Trocheos, fuentes, flores~ 
grande"almPJel'Va,fuertt,f.5 c.podran fcrv ir deJ ambo 

, las dos ultimas fy fabas de los vocablos Efdruxulos;- . 
porque aúq en :rigor por la regla general de una local 
delante de otra la primera fylaba en rio,fio, mio,ft6s

rua, 

-_; 

( 
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' ,.~,<Se. t!t:biera ftr brc,e, J fonnarl;¡ un J ambo 
con la Gguicntc fylabar no oblbnte tomo el" accento 
agudo ·da ~ la fylaba la ararienda· de larga t eílos·'vo• 
cablos, que tienen cri la primera ef agudo, no fuenan 
como J ambos:dcben tclmbien fer largos loti diphton• 

. gos, y por efia ra2on {eran largas-las primeras f~labai 
en rueg@; llue'Ve,quiero, juego.grit111,guad4ia, ~ 1. De· 
ben afsi mitmo for largas las fyJ~bas contrahidas por 
la_ figura Jyrurt/is, como iJea/erlt1fa Jfeo, ~c. quando . 
fon de. dQS ÍJ Jabas: mi4, /i'1 J rio 1 tea, (5,. quando fon 
de un.J. · · 
. . Con elle conocimiento de Jos pies que entran en · 
los l'erfos vulgares, y dd lalor dt: las ' Í}labas, fe po .. · ' 
drin medir cúmo los latinos. No ts '" mcndler Gno · 
·obfcrvar doode dU colocado el Daélylo en los Ende .. 

· cafylabos, y tn los de Gete, .lo C]UC facilm.énte fe co• 
( noccra por d fonidQ mHmo: por cxemplo,los vcrfo 

· (iguicntts fe pcdrarl medir rn dla forma: 

. Era l·-•~ch1, y-fu tf}t~-llaJo-ltJe/ó, · 
_ Au11qu1·p11lttL6·mu1r1e hor•t<Jr if-par!J.a, 

· Duke-'fJeci-no J, 111- 'VerJe:fe/q;a. 
Como-j opúe-fta •l fol-c11nJid11-n11be. 
e •11didt1-l16he-beht. 
Trijk , y-lohrf¡t1·gru11. 

, Todas las drmas ef prdcs de. terfo• 11.Jlgatr~ fe ~ 
pu-cdt;n en íttntjante fmma medir f~cilmtnt . , ftgun 
los pits. '-lue cada vufo admite. Ahora pafi~ndo ade• -
lante añadueq•9s algunas rdleiioncs , y · irgl~s gene~ 
ral s mui contenkntés,a{si pata los n:rfos ladnos,co~ 
~o para los 1,ulga_r_~s-

,V"'l • • 

• 1 
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preee~cn'tes Mn las priQ.1

1
e as de las Ggtil~cfs,para for~ 

1}nr e tntramba• t1n Piu~oomo fe puede obforvar en 
.dlo·3 vcrfo~ de Virgilie! _ . . . ~ 

.At rt1b;.J1, ti·grtt abju1'1 ~ -/t1J4 le•otJun'J 
. s~mifl4, tUC mi.fa·'º' f t1.l•lunt ~,o--nita le1'~ntes : 

, .. 
.. io Latinos Tla121aron ,if,,Y11i'a ellas í1tabas, q~ 

cortadél9 ti~ la p:ilabra anteecdenr forman co e\ pti t( 

Li rio dt: 1 figuicnte n Pie Po" ~alta d cefutas 
knt:n fonido de verfo o Gg iences: 

.. Vrbem f or.tem c~pit nupcr fottior ~ojlts. 
Si' alt11r·i11 Jcrtis imm,11;1 •uml;/avit • 

. ful reg a fe puok caaibicn adapf ~t a los V rfo9 , 
oiga.re , nq o a en el os can nccdfarici.c .mo en 

1 os latinos. . 
, úa f'' como cníeña el P. a ( 4) p ra (et' 

. 1'i:trn o iofo.no-pwe e r COJl1putílQ ch: ma,s c,Iabas~ 
"i dos largas u de la& eq~i ,¡Wc;Atcs ~ dos largas: 
t:tlo e: 1 no debe CC'1Cr JI as ciem e», qne quatro.Por-
1u a 1 Í)lab ,que fe haUaFl t:ntrc los eitremos 

fo re l s 9uale fo lcv anca , CJ baaa la voz, impiden, 
, efoo ier la harm ni •) la iguald d dt: las me• 
~ td~1s,Por exf'm¡>lo,rnitxtnifs e& de dnco ü'm os; y 

· ;;qudta fyl ba dd ined ·o hace dtflg l c:l G:ompa~, o 
fra la dcvacioo,y dtpr~eílton e la vo:z11 

.A.d:c:-1nh de c{\o un ~ii oo putde e oníl,, r ~e rti s· . 
fytbas (¡ue uts·, P.or'l 'con~ ndo de quatro, ~fon 
ln~t d la .pronuncia ·ioJt Íera i yc\oz 1 no fe · " 

dra J 
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dr~ fc:ntir cJillintltriente ' 13 prop·orcion de ellas_. Si 
una a lo menos es ~argJ, y la~ otras tres breYes; la mc-
dÚJa no fcra igual , porque .las crrs breves , valen . 
mas .que unl l.uga. Cada Pie tkne fu dctacion, y de-
_prt·Úion de 'oz. Para que . un Pie fea harmonio• 
{o e n b igualdad de bs medidas , es mereíler , que 
el tiempo de la devacion fea jgual a~ tieinpo de la 

. dt pr fsion: tn un Dali.ylo, y ·en un Efpondeo fe ob
{c-r•a perfca;imen•c d\a igualdad : en un Jambo , y 
en un Troc:heo ha.i_ alguna dcGgualdad , pero caG in .. 
f cn Gble:por efias razones , '1 regla~ es duro dlc Ter~· 
~fo: 

Porque en la palabra ""'"~•lment1 la deprc:ÍsioQt 
es dt:Ggual, y txccde i la c:k1aci.on de tr~s tiem• 
pos. -

Es meneller ·rambicn obCt'rvar, que no todas laÍ 
. {y.fabas largas fon iguales, entre si; ha.i ucas mas lar ... 

gJa que otras , y cambien mas brc•cs , que ot_ras pot 
.d concmf o de mas , o menos confonan tes, qnc ha. 
een mas, o meno~ cárcfa la pronuncilcion. A. mi en-- r ) 
tender la primera fyfaba t:n c~11fl•r;cs mas larga, 
qLJe la primera en CfJrJl11r. Haj rambíen otro tiempo 
oculto , como diccQ.uinrilian.o ( 5 ) -t"n la dillincion 
de las cdaufolas, y de. lo1 _trrfo1, lo ciue proTiene de 
aquella paufa,q fe hac naturalmente?' entre un pcrio· 
do, y dtro~cnrre un •erfo,y. otro.Por db razon en lo, 

· Yerfos latinos fe .admite. para tl ultimo Pi~ d Tro .. 
chco por el Efpondco, porque fe hace . igual au-. 

men· 
• J 

; . , 
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ment3n~of de ~itmfó con a :p1uía t que (e hace 
al pa!far . e liñ ~futl otro. ·Eflten:'1idas bi~n eílas 
reflexiones t no fera met\efier rccetnt \uego a licen• 
d!- 6 ~'cts-,~ a)fa 'íigttra ·~iat\olc,G algan-a ,•ez fe lee 

t'J'\' \r ffi i 04 
....... 

Ornnftt miJfW,t .¡ttJ&or:, ~ noJ tt14'flul ambti. · 
m .(,.,1ft4-',' Jt· bafla.T a.Jº ptt u~us ulrJn~qut, . 

Lts iildrn~s en ~tn'Or; 1 el1 1ttpihl; tto11 que íean 
brefrst Ce hacen aqui larg:is1 añacliendóf cle:s un tiem'
Pº por la paula ( propter JiftintiioniJ flior11rn ) que fe 
dtbe pr~dfatt1t1\tc hlc~r eratre ·un periódof y otro. 

· ·}Put .éfo d i t& ~ fos un fon ido corrcf pon• 
diente a ta · Ggtiifie:idon de·t cof.:as. ·Algunos ju1gJ• ' 
100 ·que los nombrd de las cofas no fueron intenta• 
dos fin myíletio ~ y q e fo fonido tenia a exprtffar 
en un citr~ modo .\a n:itutalt2.~ d·c las m·ifrnas ed[as. 

· Sea c·onto foere , e~ e~idcntcf que .. d fon·ido de las 
palabras puede cauÍlt en el alma nrios 010.,imietos 
por medio de lo$ ef plritus animales. Por e(fo no de
birran plfecer íncreiblcs aquellos mata~i\lofos efrc .. . 
ros, que fe cuentan de la Mu{ka.1:0S· granrrts Potta • 
lós quales,no acafo como el ignorante: 9ulgo cree, {i .. 
no con mucha att:Cf 1 mucho acoerdo atrt'gléJro() los 
metros <le {ug vcrfos , tov ieton t;imbieh el G.uidado 
ele: c:xprimif las cofas con el miÍmo fonic!o dd verfo. 
Et Pie Efpond(;o es m:is gu•c que e\ oaaylo:. por 
cíl11 Virgilio , quando quiÍO exprimir con d metro 
b grJvedad de alguna cofa, íc.valib dd Efpondeo. -

.. 
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... . Magnum J o'l is itJcreme111um. , . 

Tantd'- molts .er11t RomatJam 1ondtrt tetJlem. 
~) , . 

Al contrar.io"' en bs Eglpgas fe Grvc mas ame~ 
nudo del Daéty lo, como men<'s grave, 1 mas rro~ 
prio para aquella tfpccic de Poesia: - . . 

Tityre tu patNlt tec11h11,,s f "'_b tegmi1;e fati, 
Nos patriun fugimus, tu· Tity~e, ltntus i111'm~ra~ 

Afsi mifmo adaptand~ el fon del metro a la co• 
fa Ggnificada, dixo el 111ifmo Virgilio: 

•••• Procumbit humr: bos. 
Dat la tus, infaq11itur tumu/<J pr~ruptus "'i"~ morJs. 
Ter /unt conati tmponert Pelio OJ/am. 
Q.u drurcJ1111(( putmn fonitu quatit uagula 1:11mpum • 

. Y Orado: 

Hac rabio/a jugü c1111is , hac lu111ltnta ruit Jus. 

Y pudlro celebre traduáor d~ la Eneida, Gre. 
· _gorio Hernandez de Velafco, queriendo exprimir lo 

violento, y rap~do de los viento¡, dixo: 

e onJ¡o raudos arrt6a1ari11fJ. 

Ob(erv an tambien algunos, que «l fon ido de algu .. 
nas letras excita la idea , y femc:janza de: alguna otra 
cofo. Por exemp(o la letra. F (como notJn el P. La ... 

· my (6) y Don Jufcpe Gonzalez) exprime el ruido 

de 

' l 

( 
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de la llama, u d~ el 'iento: 1 

. " •• Curn ft11mm• f ur1111ÜJ~1 au/Jris. 

La letra L es propria para las cofas dulces, '1 
· blandas: lo que f ernando dcHcrrcra (7) Uari1a Larn• 
Jadf mo. , -_ ·. . . · . 

. Mollia lsuola p111si1 'ClttCctnta caltba. 
.. La .Jv1 cxcir~ la idea del bramido, y de un e(~ 
~rucndo fordo, y grarc: 

... .. Mag111 tum murm"rr moatis 
. Ciret1m cl•uftr• fremH111. 

La R convirne a 1 s cofas afperas, y duras. . 
·--··F111 or 1mpius i11tus . 

. St:;• fiJe11s /111er Arma , es ,,,,lum 'VinlJHs ahenis 
PojJ ttrtum tJoJisfrtm.tt b1rr.ilus ort ''"'"''· 

Y en el Poema de las N~nas de Tolofa: . . 

Re fue11d por l•s 1 o/,regas C•'lltrn«s 
El rorJco /011 Je /11 t•rt•rt• trompa. 

La S:i~ita d bramido de: los· Tientos, y el mur~ 
jnurio dd agua. 

----El plenos fang1'ine ri'l.!1s. 

· Lul1•nus 'IJemos , ttmptjJAtcjqu,. Jonor1is, 
~el P. Rapin: . 

-.~. . Fle'tlt(lis Zephyri, f5 fingul1ih11s iaterruptis 
Muf •r1'm extinllos /11/pfr•'Viflis •mor1s. 

li Con 
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. - Con e~as regla~~ y ~Afr don ~ oó'tl ;el P.oera 
', dar a fus ve'rfos ·~m~~:pe féa~ :reir~ bnt:r; pero dt"bC 

,. 6tm)'re. en _ptime~' lugar ~tendct a l~s cofas J l. a· los 
pvrifantí'en~ó~, . derpo .. ~a 1-b~ -.fNétf6~;~ ·{Fds tonf onan·

- tes-, ~ rtienda, 1!ob\o ~efa e'r\~ · ii 1htflid~ 1en fü roeti· 
ca. ue la rim-a _es. una cf~laya a. quien Colo cóc~~ obe .. 
de er. · . ., · · · · 

· L11 1rime ~p uík t/flaf>~~ hr: iJh :~u: ~efr, · . 
Sin embargo d .urn Po ·n6 8~&e t~ínpoc ...... 

ab3ndooar con c1.1l .p~bfe defcuido la .harmonia, y el 
metro. Si b. en no e ~zon que fe ·Cfeteng·a mui de ef .. 
pacio en co:nponc-r. cad verfó,} ajüll~r c~1dl fybb~, . 
ni que vaya como de puerta en pue~ta llatnan~o a ca~ 
da una.de las glaS',qlfe Tit>m'Os ~propuellh:potque ef
to f. tia demaGadtt prolhitfaa, y ctardaria mucho el 
curfo de la compo~cion b~ltar~,que di.i.k reglas. Gná 
para '(aber &u~ Uti3 juÍl:a ~'3dttfti3 ·a füs lCrÍÓS, Y para 
conocer la razon, y las caufas de la harmonia -Pocti .. 
. • ca , y finalmenl'c pará pocter jü'zgar n 

certidumbre de la harmonía'· y dif--: 
poficion ~ tju~~ Je vt:1fü, . 

1 • 
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LIBRO· TERCERO 
, DE LA TRAGEDIA, Y COME~ 

. dia , y. otr~ Poefias Dramaticas. 
CAPITVLO t. 

'DEL ORIGEN, PROGRESSOS. , .t DEFJNJ .. 
· · · ció11 J1 111 Tragtrlia. 

ASTA aqui hemos -tratad .· de fa 
PoeGa en general, ahora difcurrirc .. 

- mo.s ddlintamente de las principales 
Ef pecJes de la Poelia,qúc ademas de 
l~s reglas gencrales,tiené otras a par• 

~ · te,proprias de cada.una.Las 1cs mo .. 
I dos dite.rfos con q\JC el Poeta imita di ro tivo a 
· la divifion de la Podia cnDriimatiu,Epi"'•J Lyrica,'/J 

.Melic11. Imita pues el Poeta , o efoonditndo entera .. 
mente Cu perfona; ~ intioduciendo Gcmpr Qtras, que 

, . hablen, y. obren; y dla diferenci~ conílituye ~ Poe{fa 
Dr•ma1-ic11 o Repri~fin111.tiv•: o imita en paú·e oarran .. 

, . do el indi 1 c:a pattc íritroducicndo otros pcrfo 
li2 ~ . na-
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nados, y 1 tlo forma la Epopey:1,donde el Poeta refie-
re plrtc: dt: lo~ fucelfos, parte hace narrar a otras per• 
fonas,que introduce en fo poema. Finalmente el Poe• · 
ta imita narrando CI folo,y hablando Gempre Cl mif· . 
mo. y a en favor de l:l virtud' ya en menofprecio·del .. 
Yicio, ahora alabando los Herocs, y tarones efclare• 
cidos, y las ilu!lres , y nobles hazañas, ahora répre· 
henditndo los vicios, y \os errores ~e el ,ulgo, ahora 
manifrlbndo f us proprias patsiones , O pintando los 

I 

v at íos infinitos objttos j que ofrece la univ.ctfal natu ... 
ulcza; de. tqdo ro qual fe compone .. y forma la i>oe.; 
GJ 1 y rica, nombre, que adql:'liriO, porque ·antiguamcn-
tt los Poetas folian cantar fus verfos, y canciones al 
fon de la 1.yra. A dias tres efpecies, .<> claf{es fe puc• 
de reducir coda'_la PoeGa~y como las .reglas, y precep· 
tos de la Lyrica, que fon \as de la PoeGa en general, · 
quedan ya difufamente explicados en el libro ante· 
cedente;paffaremos ahora a tratar de las otras dos claf· 
fes; emptzando por la mas cOnGderable, que. es la 
Dramatica, pon1uc contiene dos importántiÍsimas ef
pecks de PoeGa, que fon la Tragediá, y ,la ComediS, 
cuyas reglas, calidades, y difrre.ncias explkaremos 
en elle libro éon la mayor br·c:vcdad , y claridad qu:c · 
no~ fuere pofsible. _ . 

No Cera fuera de propoG~o decir algo del origent 
y pi"ogreff s de la Tragedia, antes de entrar en la di( 
cufsion, y eXJmen de fus reglas. Y aunque por las tf:. 
pc:Cfas tinieblas de tan remotos Gglos, ctepa con fati• 

• ga nudlr:i curioGdad; no obfianre es cotm~n opinion, 
que la Tragedi:i tuvieffe origen de los Hym~os, que 
fe c1ntabJn en Athenas cada año por las freílas de Ba· · 
co. Hygino,y .Afbttuo atribuy~ el prindpio de Qlcs 

fief. 

/ 
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6dbs it ktrio Rey de .Attii::i poc los ~ños del inundo 

• 1 cbs mil fc:eeciencos.EHc lcario,que ª'ia apren~lido de 
:B

1
..:o el a1Cc de pbntar las viñas• 'Y de h:icer el vi• 

no, corrio· vidfe acafo al ticnnpo de la, n:ndimia.qoe . 
un aucho de cabriC'I calaba fus Yiñ:ts;le cogiO, y' facri• 
hco a BJcó. Los que fe hallaban prefcntes a\ facrifi· 
cio (que tal ~ez feri , alguna quadrilla de alegtes frn· 
cli miadlltC:il) fe puliero'n a bailar, al derredor de la 
ViBima, aísi ·eomo efiaban íucios, y. tiznados el 
roHro con las heces de el 'ino , y a cantar las ala
banzas d":: aquella Dei~ad.Continuaron ,defpues codos 
1o.s años dle mifnio facrificio con la mifma folemni-. 

. dad de bailes, y cancione.s. Y porque e_n griego las 
hec;cs dd vino fe llaman tryx r·rygbs • y el ~anto od,, 
dieron a dla fiefta el n5bre de1ry odia,o como otros 
quieren de 1 ragoJia.por caufa,que en griego Trdgos 
íignifica d macho de cabrio , que era la viaim:r de 
a ~¡uclla 6dh, y el premio del Poc:ca cnmpoGcor del 

\ 

. , hy mno, 9ue en ella fe caneaba. Od campo pafsC> cfia · 
. fidb a b Ciudad ·de Athenas , donde fe celebro con 

mJyor pompa, y. affeo; intrc;>duxeronfe chotos de mu"' 

ÍtcJ ~rreglada , y bailes concercadps con arte , y lm 
co rripoGció de los hymnos,que caneaba d choro,exer .. 
cito los rnt:}ores ingenios dc:Grecia.Ouro r;raucho tit:m• 

· po en tal ellado la Tragcdi.a; halla canto 'lºe Tbefpis 
( como rc:fiere Diogenc:s Laercio en la vida de P[a .. 
tOn)porlos :iños de el mundon30.introduxo unAllor . 
que entrt:verando con alguna repreíentacion el can• ' 
to de los muGcos, le~ ·dieffe tiempo para dc:fcan{ar, y · 
n 1mJt alicnco.Diofe el nombre dt;Epifodio, a ella in .. 
,tc:rpolada rcprefc:ntacion, por [et como una digtdsion 
dd camino, ·a con~o una cofa que fobtctcn~a a l~ c:n• 

eta~ 
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ud.a de d choro. Ca!i e incuentl años defpues de 

· Thefpi s ilorn;io Efi.hylo otro .Poeta Tragico, gue m ... 
trqdú.tto dos A8ores en el Epifoci~; y luego S~Pf?o 

- cltt. aiíadiO otro ' de: modo, 9ue llegaron y a ·a fer tres -
· os que rt:prefentabJn,bablando en forfua de Dialogo~ . 
' ArHlotel~s ( 1· ) ademas de dio .:itribuy~ ¡- Efch)'lo ti . -
-av minorado d. choro , é introducido entre los Re-
-ptefentantes un primer papd; Es verdad qu. e algunos 
_han tomado tílc texto de Arifiorelcs e·n otro fentido. 

~ El -Vtiiorio, el M'.aggio, y Pablo Benio, .quieren que fe 
· entienda de el Prologo inventado por Efa~y/o ; pero 
. el Pa"io, cal Robor1ello, y Monfieur Dacier (2) Je en .. 1 

tienden p,or ~I primer papel , o primer perfonado ; y . , 
es la iflterprctacion que me parece mas acertada. 
Tambien lo que dice .Ariílotdes, que Efi·hylo minor~. 
las cojas Jel chon, lo encienden algunos por el nume .. \ 
ro de las perfonas: pero d citado Dacier, y otros Gen· 
tan que Efchylo fol•unente minofo d canto. Como ti 
primer p~tfonado intioducido por Tbefpis, folo fer. 
via para dcfcanfar por un rato al choro ; lo 9ue dle 

/ p~rfonado rcpreíentaba era cofa accdforia. Pero de(. 
pues que Efck1lo añadr~ otro plpd al prime"ro, e io •. 
troduxo d Dialogo , entonces lo accdforio . fo bizo -
principal, ·, d choro q~e · antt's era Jo principal de la 

· ·.Tragedia, folamcnte ftn.ia dc:fpues para dtfoan(ar a 
los Reprcfentlntes. Es verdad <Jue eo tiempo de Ef .. 

· thylo ·fe difminuyo d numero de las pcrfon~s de el 
ch·oro; pero fue por orden dd M1giílr3cJo mas que 
por voluntad de e~ Poet¡. Su T_ragedi.a de las Etnn_e ... 

AriAotelcs 1•11.fte•nJ• ,,,.¡9. ''''''· 16. 
lc~u l•~· ~;~.1:!~' l~~·''*-"~·Í"'- !t 'fa11¡. iv .•11m. ¡ 7• 
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era mezcLldo con effas gr3cio(tdades grólferas, y ple .. 
bey-as. Efch)lo pues fue d primero que efcogio afiun~ 
tos gc1.1ndcs,y ft:rios,y les diO el ellylo .tlt:vado, y(µ~ · 
blimc qut: lts convenía: 

Ig11owm Tragict genus i11'Veniffe Camoe'1~ 
Dicitur,f5 plauftrir 'Vexijfe poemata Thefpis, 
Q...tu &anerent ager~ntquc perH"éii f1.db11s ora: .• 
Po/i h.un' perfo.nt palltque repertor hontjJ1. . 
/E/chyl11s, e5 moJicis inftr•'IJit ¡ultit• 1ig11is 
E1 docuit magt111mque 101.ui nilique cotburno. 

· Dcbio pues la Tragedia fu primer origen a '101· 

J)i1hyrambos, o hymnos ~n loor de Bac
1
0 (de cuya ef.. 

pecit de PotGa es excelente cxemplar d famofo Di· 
, tbyramho que efrribio en d ligio pafiado aquel cele .. · 

brt: ingenio de T ofrana Francifco ReJi, gran Philofo111 

pho, y Potta) y por varios progrtífos ~ J mutaciones 
Ít; f UI! poco a poco pcrficionJndo,fegun queda dicho: 
De las rdleliones, y ohferv adanes que le hadan fo~ 
bre lo que mt"Jor cft8o caufoba, y lograba mayores 
aplaufos, y era mas conforme i la aprobacion, y al 
guílo , y dif ctirlo de los hombres fabios, {e formaron 
( como en las demas Artes ha fucedido) las reglas : 

. dd Theatro, <]UC ahora Gnen de norma a los que fe 
quieren cxercitar en dle genero de Poclia. Pa!fc~ 
mos ya a fu explicacio.n. , 

· Comenzando pues como es j~flo por laTragedia, 
aCTentemos en primer lugar fu ddinicion. El merito, 
y la autoridad de ArHlocdes , efpecialmente en d\e 
aífo_nt<', rc9uien: con iulb ra2on • qu~ no omitamos 

- la ide6!, Que no¡ de10 ele J;¡ Tragedia tn fu dcfiniciotJ ·: 
1-• 

' ' 
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rnic,;10 d toJJs , ptro rftecí11im~t1te J los Reyts , y J l•1 . 
p#r fe nas Je mayor aRMillái, y poJrr. 

Di~o R~prefo'11t'11€twl Dr11tna1ic11, peque una de las 
condiciones dfrnc1J1d de 1 TrJg~dia, y Comedia• 
es,que d Poetá fe c:fconda ti>tál!nente,y el hec_ho fea 
reprt:fenta'do pot medio t!e i · ócutores,que hablen• 
y bren : y d\o ts lo que ptopti:tmtnte quiere decir 
b o~ Dramaticaiefio Cs'Afflt'Vw·, y 11CctonaJa , porque 

a , Ggtoific:i iztciolit ~ reprrft'btkcio~; y por elfo las 
Tr g c!ias, y Comed ait y todó genero ~e reprtfi:nt<l• 
doa ·d fe Uaman en gen~ral D1Am'ds. Con decir un,a 
gráfl mudanza Je j11tttltl , tílé parece, tjUC toco lo 
dlencial dd argumento ele ta Tragedia, y e.vito las diC: 
putJs, y obftutidad.es; p es tedo~ e nvienen, en que 
la fabub cr3gka ha de tbnttt1tt una gran mudanza de 

'· fortt.Jna. A (s¡ mifmo , que lás ptrfonas de la Trage· 
dia deban fer iluflres , y grandn, como Reyes , He
to s, &t. es conforme a la doébina de Ariílotdes, 
al comun plr ee de codo t0s · nprctes, y Autorc 

t Pot: ica. o· ci nd~ ,.,1Jas,1flll11l1us,Jejgra,iAs, y peli~ 
'fti'• Yt g'O camp he dier todo ~hero de confüttt" 
dones t: Tfagt ·Js, afs~ qu U~s; tn que muere el 
pnncipal petfon~tlo, rett1 3'-}tidlas to que í-0lamerrt:>. 
peltgr.1 ' o ,tJh (dló es ab!ltldó de 111 fdíeidJd a la . 

iíeri Jy tambiet1 las d~ tifl:'o fdirl:' afsimif mo foli
uo el ivt:rd dcro tn cf.io · mo1 lás paísiones d 
e ror, y de comvaüro , c.1ue t~ fegun la mente d 

:Ariflocdes, no la nanádo , lino la n\iÍ'ltla ccn.ílitu 
• A dt la fabula, dto es ku d fgraci-as, y mutrtes de 

pdndpal'ts perf onatlt1S• Tamb~en . tS comun·-epi"" 
ni t que en las Trag as n-0 fo1amt:nte fe corrijan 
la compafsion, y el miedo, fin.o otr.as mi1chJs pafsio-

) . 
o(' 
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· nes. P~ua denotar eíla · correccion , ~y trioderacion 
~e pafsi<;>nes me he ferv ido pe la voz purgar, que 
es un termino muí comun , Y ufado_ de: · todos 
los que tratan elle affunto. T~d.o lo reflante de la · 
definicion explicad fin , y la utilidad de la Tragedia. 
Befpucs de_eJla br~ve oti,ia d~l or~gen de l:i T~age .. . 
diJ,y fu d~hnicion, fe entendcra mejor lo que en ade .. 
Janre dire mas difufamente. · , 

Oív idt: A riílotdes la Tragedia en partes de cali .. 
dad , y de ca~tida~ :las partes de calidad fon íeis, la 
Fabula, las Coílumbres,la SentenciJ, la Locucion, la· 
MuGca, y el Aparato.Las de cantidad fon quacro, Pro .. · 

· logo, Epifodio, E~odo , y Choro. De cada una de ellas · 
p::rtes hablare.n)os en los figukntes Capitu!os, em pc-
zando por laf a~ula, que es principio , y . almJ de li 
~rag~dia. 

CAPITVLO JI. 

DE LA FABVLA EN GENERAL l 

STA voz Fahula fe aplicJ a varias 
·Ggnificacionc~. Comuomcnte por 
Fabula Ít: entiende un hecho Í'\lfo, 
o fingido.- l?or cífo fe da el nombre 
de: Fabulas Poe · é"as a lai transfor .. 
macion~s, que rdier Ü\ idio t y a 
todo lo demas.que cuentan lcsPoc• 

tas Gentiles de fus Di<?fts,Semidioíts,Hcroes,y Nyn1-
- phas.Pc:ro G fo atiende: a fu ttymolooiJ dd verbo latino 

f ari, q figninca habbt; parece, fe q~tdJ neutral entre 
fa verdad, 7 ..la mtntira,pudiendo mui bkn una, y otra 

kK1 ltf 
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-fer aíl~mpto de nue.ltros r~znnimi~ntr.s. Aísi YCni~s 
que en uno, y otro Íentido IJ han u fado l?s latinos,tan .. 
tó para Ggnj~car un hecho rodo firigido, como un he·• 
t'hCJ "'• rd.1dcró1 e hifloric~: d erudjcífsimoSamucl· Pi·· 
/~feo lo norJ en dos lagares de ~jnto Curcio , el pri .. 
mero .es <tld libro )· cap. 1. Marfyas amnis fahulofis 
Gricorum carminibus il'lclit11s: el fegundo es del libro 
s~ ft-1pe-r arce '7.Julg.atum GrtcorHm f11~11lis miracu/1111• 

¡rnfile.s horri f1m1.Vno, y otr~,afS'i el Rio Maríyas, co~ 
molos PenGlt's de Blbil0ni1 , ebra de la Rrina Se--· 
miramis, fon cofas hHlorkas.Afs1 mifmo Horado lla .. 
mo fa~ulofo al Rio Hycfafpe.eA elle CcntidQ, y Capi· 
tolino, dice, 9ue de los a~ores de Fauílina t_nujer de . · 
Marco Antonino el Philofopho con un Gladiator,avia 

. tfcritJ una pequ fia F Jbula·f ahrl/4m : Gn embargo de 
ft:1· verdad hiílorica, y crdda por el dicho Capitolino. 
Los mifinos latinos llamaron cambien Fabulas a los 

. Dramas,y aun a los Poemas Epicos,como fe colige de 
aquello de Horacio: Fahula 'i"' pojci '1Jult,(5' f!ellat• 
reponi,f5c. y en cero lugar: Fa/;u/(i, q11a P•riJis narr•· 
tur propter amorr_m Grtci4 B11rbati( lento ,ol/ija duello, 
ef ,. y de lo que dixo Terendo ~n ti prologo de los 
~le/pbos : 4ehin' .~: expefletis 11rg11mentum Ja6ull; f5 e, 
Los Autores de Poccica t:ntienct~n por Fabula , la 

ccion, o fea d hecho, u alfunto de una Tragedia, 9 
Comedia , o Poema Epico; y en eíle fen~ido, dicen, 
E¡UC la Fabul~ efio es la Accio de una Tragedia,&<:: 
1la d~ fer gra de, v·en 1mil, entna, &e, Ht ju2gado 
necelfario el advertir ello,porque y~ cambien me l:tl 
tire muchas "eces de la mifma voz en .femejante 
{entido. Arilloceles ufa en varias ocaGones de tffc 
tc:rmíno en la mif ma 6gnificacion,como quando habla~· 

) de 
' 
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~t: l.is f a'1ulds tpifoJicas,' de las/imples. e implexas. :' 

· · Sin embargo d P. L:-Boff u. Autor de un cxce-
J ~n e ·r:racado dd PocmaEpico, es de Hiverfo pneccr 
afft:ntJndo, 9ue fon dos cofas d1ílint~~ la fabula ,· y la 
J\.ccion.Dt:fim; cfte .Autor l~ fabula, difc11rfo inraenta
.,h para formar l1u co/Jumbres fOr m~dio Je inftruc,iones 
"_Jfsft4zadas deb'aXfJ Je las "lcgorias de tfl'Ja Accion,y aña
de-, \.JUC: fJs parces effenciales de la Fabula fon dos, la 
t"rd~ld, que fa G n: de fundamento, y la fiction, que 

_ rs como el disfraz de fa Yerd.ad. Por exemplo .e.n Ja 
_Fabula de Efopo dd :A/110, y la Zorra: la hccion 
c:s fo . CJUC refiere Efopo haver fuccdido al Afno 
<jue vellido de una J1id de . Lcon iba tfpanrando los 
dcmas A,nimales1a quien la Zorra ( aviendolc:: cono .. 
cid o por el rebuz.n ~di~O:tárnbir?J yo :fe bwviera temido 

Ji no te huvicjfa oiJo rt.'lbuz11.er;L1_ verdad ·es la inílrucc;íó 
inoral, que dH eocubkrta debaxo de I~ aft*goria de · 

, eíbAccion~efio es, que quanao los ignorantes quiere.n 
~ j>Jrect'r lo que no fon, qualquicr ~ombre av ifado los 

dc::fcu e luego, y reconoce lo que fon por fos miímas 
obras, y palabras. Dcíueite que la Fa-bula es el e m· · 
pudlo de ellas do¡ cofas,ello es de la infirucc · ~>n ~o
ral, o fea de la alcgoria, dc:Ggoio, y fin dt; Poet ; · ·. 
tic.: lJ Acdon,o hecho imitado,deba o de <¡qal el Por. 
ta efcondc fo inílruccion moral,o u ah:goria atomo~ 
datido toda la ~mitac10n a fu iJ3tento , 1 hn, Con que 
la Accion fola un alegoria, ni jnfiruccion, e.~ como tia 
cuerpo Gn alma, y r~ inílruccion moral Gn .Accion 

·: itnitadJ, que la conteng" en si, y l~ encubra, es como 
1i1n alma Gn cuerpo. 

Hai tres ef pecies de Fabulas, unas fe llaman Ra· 
-e . '101111Jt1, que contienen algun hecho ·de: homb s, ' 

dt 

I 
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de Dio(es: ntras.fe Haman ·Moratas, o Merales, . por.-. ~ 
que en dbs fo introducen folamer.te Brutos eon cof
tum!Ju s hurnanas,como fon la mayor parte de huFá• 
bulas de E.fopo: otras Mixtas, donde cntr~m ilas dos 
ef pccits· de Racionlles , .y de Bruto~ : ,de efle genero 
fon tambien muchas de: las de _. Efopo, como la del 
Afno, y del Hortelano, la dd hombr.~, y del perro, y 
o~ras femejantes.Las Jvlixtas, y las Mora.tas oíl:entan 
manHieíl amente la ficcion-, pero bs Racionales la en~ 
cubren con c:.p~ de veriíimilitud.Las Fabulai Epicas, 
y dram,aticas fon efpecies de' Fabulas Racionales. En 
el Gguiente Capitulo hablaremos de la Fabula Drama.. · 
tica, y en efpecial de la Tragic:a. 

CAPITVLO 111. ) 

DE LA FABV LA DRÁMATIC.d, Y DEL Mo .. 
Jo Je f orm11r una Fabu.l '1. 

1 ¡ 

A Fabula Ctl gene~al fe e. iende I 
a t~dJs las cofas ( ya fean. M ralcs, 
ya Phyíicas ·,}a Thcologicas ) que 
pued~n fon ir de inílruccion t n la 
PoeGa. Pero los Pottils 9uc-riend o 

_., que fus inílrucciones hicidfe mayor 
efcélo , y fabkndo que el dilatJr , y 

extender a m3)'0t numero de objetos fu arte, no era 
aumentarle lJ aaiVidad, bien afs· com<;> no crece el -
poder, porque cre.rzcan los dominios; dtterminJron 
reducir algunas efpecies de Fabulas a ciertos limitJ• 
dos affunto5 de Moral, fcñ1lando a c.tcb una fus limi ... 
~e&, ~enero de los quJki fue!k .mas didz (u inHruc-

ci on 

\ 
.... 
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rhn. E-!b 1Hnit~it,n dt a«untns dil\ingue de la Fa· 

°tula en gertda'I, fas Fabu~~s ~.Pi~á~' y d~amatk~s ; y 
·ntn: l3s dramáticas b "ftag•c l de la Cc:>tnié1. De Li 

fl'JtmlJ Epi·c1 habhüC:,qa:trtdo lltgue ~ tratztt dd poc: .. 
111 .1 1Epko . ~.. . . .. . _ . _ 

Por h~ qu~ tdcá a ta Jb~la Trlgka, _; Co.mlca,íe 
. tómprtl"?endc~~ rJttlti\~ ·te. ~d q.o_e ton j li una . ez re 

· r,tkntf~ en qo~· cat1íifte ll Ttaged1J; y la Co1ne. 
· ·r ¡j, y qunl e9 el ffn j'at~~CtJfar de éáda on:J dé ellas 
r petid dé Pod~a La. Tragedia fe be upa en 1 as Pa_f· 

fi oncs i lto ~s eti motérlas 1 ' btr g1rfas j ef pedal
tntntt d tctnot, y la comp iofi con la JmJtJéion de 
liorriblts, y lJHimofas . tgt · iál ftté dtd s a Reyd,y 1 

{)tCJS p tfonas de: alfo grado. l Llanto ele l;a Coti.Íe· 
di a fon tos ido f ' ft ói ' ' la 'ittodts cf e ros 
l1?tttbt 8 partic~l ·r. si coytt pin:uta itiÍpJte a_tnl)r} Id 
,. urud;v abbrretJ 1e o tlet ft-1 • Eílo o d1terfos 

J 

allútÍto·s,y Rne~ hactn t:tmbteti ~Hetfj la ~abu '1 Tr.a· 
giel de a Comíca; t a entrJ.tnhas de:: b t{db~la en ge 
n(rab • t:od11S tres es tomuti el ftt ud J¡j,·ut fo ín'tJetJ• 
lade, 0

1 
n:J /1',fo1'

1 
Ji un hetbo: peto co a djfttei'I• 

cU, que la FabulaTragica há"tlc fet iml'f1 c}onle un • · 
t·htJ en mtJJo. J¡ho pdtd cortt,it' ti te'mor~y l e~ ifstoh; 

· y- ª' du pafaionts: y ll rabCJ'la Com ~ . ft ~· 
don; o ftcdd11 Je 1111 htthd efJ mrdd 'fl' p '" ih et 
atnor Je al-guna 'Vit.tuJ, ·o il Jifprtcio ~y ab6fredni imo 
Je al:gu~ 'vuio f u Jefe8oil · ~ · . 

Ello que ácab-:mos de (t a , f~ 4.:be eo cr ti 
·toda la i:fp~cie dt lar Fabulas- fea~ Tragic_as,o Comí .. 
t .. 1s; pero G (e ptegut\r! qual es \a F:tbula t1d F,d1Jio efe 
Sophodes ; u de L1 Ht'y·ra de Tr.tcnéio, u dd ConJe 
Lu¡;allft de Cakkron ; n 3 a i 1fi d . :qu es 

,. 1 / 

) 
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• .1 jicct'o,11 Je im hecho en mod1 "*!fo, Cl9c. porque la de
i don de b Fabula Tra,gica, -~ Comic.a en tfpeci~, 

. , liar a cornprche11dcr adel1uada., y cabalmente la 
i .. abula p1nicular de dfa 1 u de aqutlfa Tragedia, ·o 
Comedia. La Fabula p~es de una Tragedia, o Come~ ·· 
dh d~ce.n11jnadjl, ftra aq_udla Accion,quc imita, re~ 
pi cfenra d Po~ta con el fin dt: dar en c;1la ,Cn(ubierta 
alf!una efp<:cial infüucdon Mo :il, atribuyendo aé¡ut- · 

_llJ Accion 3 tales •perfonas, en ral tiempo , y lugar,. y · 
con tales circun!lancias, ya fea rodo in•Cntado por d ' 
PoetJ (como fucede en las Comedias , y en algu-
11Js Tr Jgedias) Jª fea facado d'e Ja hilloria · cedo d 
argumc:-nto,o parte de d,oJolamenrc los. nombres. De 
fuerte que laFabul.a 'delEJi¡o dt:Sophocles,U de la Ht-

. 'Y'" dt: Te.rendo, u dtl c~nde- L1tc'111or de Caldcron es 
lo que propriamcnte fe llama afiunro ,-U :irgumcnto; 
dlo es, lo que el Poeta c:n fu Tragtdhl , O Ccmc:dia 
imita, y ·rrpreíenta cqrno fuccdUJo tn cierto rirrn .. 
po, y con taft, circunflancias a ldi1,o Rey dt: ll-:tbas 
i ui;i ,Joven Hamado l'•mpbtlo, O al ( oml~ L,,cam;r., 

l't'ro €'cmto di ordinario las Fabulas T r gicas {e 
· · · fac.:n de algun hecho verdadt'rn,C: hHlorico;nace lue- , ' 

·· go una dificultad no pt<¡"tña , pues fir:ndo la F'abulol 
vudad hilto. ica, li no (era un Jij'1nj(I ft-'l,,mtado pc.r 
el Poe;ta, O una fo•U.p Jr "" hfCho , y afsl le falt;ir3 lo 
cücncial de fabula. Ella mifma ol1jtcdon foe ya pre. 
venida tacita ente r 4rillotdt:s ( 1 ) c¡uando ba-

. bla . de b ifi rcm ·. ~re la Hillorfa , y la Poefia, 
y ck las ve tajas de t-'4tt .dixo, ue l<r Pot Ga atiende 
m.at a Jo un-iverfal, aun qt1lndo fe {j¡ \'C de ñombrts 

par-~ ....... ~, .,., __ ~~----......... """'!-o ___ :___ - ·· 

"' Ariltot.St1111tl lt11i•m 1011 t"f· '\1 jj, tn~iCN /,) 2 .~ fr~ . t •dcr I cct 
t/J~¡. i•· Aflll"'f· f! 7• V. f'!• ~ .. . .. / 
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p:ttticulares, ~ero la hHlor~a no ~e ctp:itt:i de lo partí• 
culat; dla rchtre lo que hizo•º lo que padecio Al· 
.dbiJdcs ; .la Podia no atiende tanto a \o quc · otr~ 
.A lcibi:idés, quanto a lo que debil obrar fc:gun lo ve~ 
Jlflmil~ o ntcdfarío;y fcgun d · gt>nin, que habra da.-. 
do d Poeta a aq~ella perfon~.a quien ha querido po• 

11
cr d nombre de Alcibiadcs. De lo quJl fe Ggue,quc , 

~run 9 ue en las Fabulas · Tr:.igicas por lo regu~ar !ran 
los nobres vcrdaderos,y l.os .hechos facados de la bií· 
.ror,í.1; no por effo dtxa de aYer en di.u aquella invtn 
_don, y 6ccion necdfaria para el ft:r dt:FalJula. La cau .. 
L1 porq los PoétlS fe:: valtn . de cflo:t nombres hHlori .. 
cos c:n fus Tragedias, cs·por hacer mas creíble lo yue 
<ficc:11, por la razon gencr~l,quc daArifictclci, que lo 
<1ue es pofsib\e es ClcilJlc:,y lo que ha fucedido ~s pof:. 
íiblc : y G bien no· todo lo pof~iLle es crciblc , ~omo .. 
me parc:ce avt:t dicho ya ·en otra parre:; no o-blbma: · 
fiempre ló pofsibl~ trahe tonligo un · genero de: pro 
habilidad, y de ,rtdtb~lid•J. Ptro adt=mils ck dla rJ.-
2on, que es tnui general , hai otras;pc1r las quJlts (e;: 

pruc:ba evidepttmente, que aun en las Fabulas faca 
das de: la~ hiílorias, y eón nombrti· 'erdJdcros j hai 
t<'da la· fice.ion, que baíl ~,para coníl:icuir la eflcnci~ 
d~ Fabula. Vn hi!loriiador por exemplo, que n·o tiene 1 

erro fin , ni o.~ro oficio, que d reftrir la \'CrdJd de 
los fucdfos,como han fuctdido fcñalJdan1tntc a Edi· 
po, y a J ocafta, hubiera empezado fu nattacion, di·· 
dtndo, que Edipo era hijo de Laio. y de Jocafta;pr: 
ro d Pot:ta, at~nto folo a lo un.iveríal , y a e1cita l.1 
adq:1irac!on ; y d dddte , y otras pafisionrs; (irv icn• 

· doft dd miíano fucdfo hHlorico, y de los i11ifí11os 
J)0mbrts, como de m;ic.crillcs, para formar la'Fabu 

Ll la 

'· 
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LJ. da Ju TrJge~il,hl tenido oculcJ I11!b et fin b nMi~ 
c.; ~1 de· que J:dipfJ era hijo de Laio ., plLl Iucer fuce· 

, e -r c !a.c reconocimiento con mJyor mJralfilla, y con , 
r 1 l y· ~ H l:f!lima, y terror. La Ec!>nomil · pues de toda 
J . tLuh, y b difpoGcioo de los fuc,.eífos (que el 
} "'' n ::idapt1 a las reglas dd Theatro , como dueño, 

" (\. f1c;r :lÜ(oluto de fu argumento ) los genios , que 
rt:pJrte critrt las pcrfonJs, mejorando la naturaleza 
( lo que no es permitido .al HiHoriador ) los epifo .. 

ios,que efcogr,y ord.tna, las caufas de Lis acciones 
~· p:tr ' ic ubres, que ti Hiíloriador de ordiriatio ignora, 

"J callJ, y d Poeta inventa a (u g(;J!lo, y conforme es 
m Js conveniente pJra fo jntenro, las expreísiones, y 
L: h.cuciori, todas dlas cofa! fon enteramente. obr;a,y 
ficcion 1t1 Poeta, ti qual bbra, y mejora aquella ma· 
ttriJ, t]Ut" ln tornado prdbch de lJ. hiClor~a, dandola 
xi e\'J formJ; y nuevo Cer con fu ;;ute, y con (u inven~ 
cion ( '.2 ). De dla fuerte la. fabula , a:un que p:i/tzca 
copiJda de Ll vtrdad hiílorica, ~s Gempte uo di (cur .. 
{o in' tntado, o utia ficcion d fin ht:cho, c;o11,10 dixi"' 
mo al principio. . . 

_El modo de formar una F~ula , ffgun b doc· 
trinl de d Pa~re Le·B()IJH es el Ggl)iét('. Primera .. 
mente ts ~eneHer empezar por ta in!lrucdon moraf, 
ciue Ce quiere enfeñJr, y encubrir,baxo de IJ aiegOJ.il 
de h Fabula. Supongamos, que el Po · tJ quiere exor ... 
tJr dos hcrmJ.nos, o 9ualquicr otro genero de perfo. 
nas, que Vif Cn juntli, a cítar ÍtClJ.)pre Qt; acuerdo, y 

Líen 

, (¡) Dacier loe. ci1.n. 12. La Veritc du poinr d' Hi.ftoi.c qtc le Poete 
t-nt ptenJ de traiccr r1' exclt.t pas 1' a1t du Poerc , q~i a toujou1s a dif.. · 

afct fort (u jet., ~ & en drdfcr Je plan , de manitre que la fa.bJc toic con
JOurs 1· ame du i·oemt; e' eft lCttt a:conomic, li 'etc.e jufic lia foo des 
ch .. m:s, '-!u~ co 1íl icue propremcnt le Poeme dramar1que, & e' eü ce qui 
fnc c.:oure pas moio¡ a faire d&ol> ies iuJtts Yencables, qu¡;; daos c~u.1. qui 
cont fe.in cs. . .. 
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bic~ ~nenidos; para elle fin efcoge cCla m~xim~, qué 
la Jifiordia Jcjiruye las f amilias,y h«citndas. Hallado 
.ya el punto de moral, que ha de fcnir de fondo~ y 
cimiento a la Fab1;1la ; c:s mcnefier reducirla a una 
Accion, que lcl general , t imjtada de \as .Acciones 
1erdaderas dt: los hombres, y que contenga a\egori~ 
camcntc la· dicha maxima. Se: dira pues (por ex.cm-, 
,.plo)'Jue dos hombres,c¡ue poffdan en comun una ha
cienda tinkndo a difcordia' riñen, y pleitean, y e 
rrc ta.nto un ttrcero,aprov tchando la ocaGon,lcs de(.. 

- poja de todos fus bkrics. Elle fora d primer boíquc
.zo de una fabula, que tcndra las <]Uatro condic:iones 
de fer uní ~crf,11, imitada, lirÍgida, y alegoric~. Hecho 
eao) lo~ nombres que fe lt' añadan ' la tfpccíficaran-, 
y rcduciran a alguna de las clafi'c:I ')UC hai dt: fablJf as. 
Efopo por cxcmplo,fe v:ildrja de nombres de Bruto , 
' formada !-lªª f la Mor•t•.Diria por vrntur c. · 
dosMallines ddlinados para guarda de una Grey ,r · 

· ron entre si, y entre tanto un Lobo tuvo ocaGoo de lle .. 
' tarfe las mejores rcfc:s dd reb ño.Hafia aqui la fabu~ 
· la es toda i3 mui g~nera1. y dcfoubrc toda la ficcion 

Si fe quiere hacer una fabula r•,ion•l, fe le daran 
nombres de hombres inventados por el Po~'ta. Dhafc 
por e1emplo, que LHardo, y Aurelio, hermanos de 

· fegundo 1natri monio ª' ian quedado ricos por d Tef~ 
tamcnto de fu Padre ; pero no· fabieodo convcnirfc 
pacíficamente en la diviGon de los bi nes , fe enco 
Qan de al manera uno contra el otro , qué ol ~id:.¡. 

· dos enreramcnte fos conve_nk.nci;¡s , dJn lugJr 
a'lu en dlc intermt:dfo F-ed~rico fu het m ~no o a~ 
Jer del primer ' m'3tti~onio, fom nt1ncio la difit:n 
lion, y el defcuido de fos medios hermanos , y rntt: 

' Ll2 te· 
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~tn·i ~ndofos· _'c'?n ·i1uflé1; y ~:rtti os; .qde rs prt;pe . 
gane -~ los. Ju~zes; y a lo.s qué teaián _i fo. cár~tl cfta 

· tfcpcndencia , haga a:?ofár· . tl . tefl~mei'!~o, y teé~~ 
todos los. bienes., que fu ~adre havia dcxado a lo ' 
otros hermanos: Elb ft'abula,pot fet de hotnbre~ fi 
gidos, y de uná a'ccion focedida rntrt familias P. t t• 
cularcs , y de n)nguna 1mportanda . para el publiC:O't 
no es ·buena para una tragedia·; :c, Epopeya ¡ 1 fola
¡nente podta apro ech~t para urra Cbtn tdta. _ . ·. 

Put:dt:f4· tambien d isfra2ir ; J t·ncubt it b fabula 
con ia ' · Jdad hHlorka de tal manera t que apttlll 
fe . conozca fo fitcion. Ello fe conGgoe buf~áfidó en 
fa hifl 01 iá }N r.cn.brtl de aqutlbs pttfon:ti a \as qua- . 

. ]es ha y a foccd ido 'erda_d era , ~ v crili tnilt11 ent lltll . · 

1cdon ff:mcjanre. a la de: la fabul:ti que Gcndó ttfcrl .. 
Ha debaxo c!c: dtos nombres~'ª conocidos_, 1 con 

· cireunlhndas, que_ no muden fa íntetiór dfc:nd:a ¿e: 
Ja fa,bulJ, parecer! -.erd . d; licndo ficcion .. Por titm~ 
plo,Agól'mtmnót1 Cabo de la etpcdicion de los Grl 
gos contra IOs Troyanos, v icnc a condenda con .Athi• 
e l mas ,aletofo dd eierdto .Gtitgo. Efic e(') 

· ·· :i. d gerio c:~Jeri.co, y :tltif o, irritado por d &ef prc"" 
io de Agamtmnon, fe fepara de todo t:I c1 : tcit~f'Y , 
~tirado en fu flcr1da fe ob!lina rn 'no 9oerer pelear . 

por los fuyos. Entre .unto lot Troyanos, con la o ¡. ... · 
tunidad de dla diffenGcn , l1acrn on 'horrible tfit~ 
en los Griegos; perfi~uicndolcs halla fos mi ímas na
,,es· Finalmenrt.' Achi.lcs r rngar la fi:ttJdtc · fo 
ami~o Patroclo,hacc 121 ami.fiad co~ Agametñtio , 
y u)dfc a pelear como artrc1 .or os fuyo , E f s 
J fortuna etc los Griegot mud de fembl tJ e; tt11 t! 

~e ida 101 Troyanor, y tnuctc Hcéf or fo mas v .1 · n• 
te ·caudillo. Eíla fabwla, coo.10 ·co ntic:nc nombtts ter-

. da· 
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.¡ j ' 1·1' ti .. .. . .. ... ·' { . ' ' ~ . llaacros, y .u~a itt:joa uu~e· 1 6tañtie; 1~éHHd? en.:. 
t~t: tJttfbn~s. tt~al~s,. y Htroe.~.• p1n:tlt t:b~,~nit. a _ _una 
IIpopeya. Qu~~1t•dbÍC for~~~ .u:~~- fabu1a t~agi~a; fe 
totnatan de Ta hiílotiá lo~ nombrts de aqud\os Rt;és 
o pttfonas gtáodts; a ~~je~cs háyá Íti~cdtdo tJnj gtdn 
tnudanza de fortuila d~l .tíládt> . fcll~ .ª1 irifthz; l5 qut! 
fr hayan tll:l~ tii graHfsit?6 pdtgtb.P_Ot ett:m¡fü:i.IO~ · 
nowbteS de Ht:éuba1.de CÍ~opattá 9 de 8cpboriHb:l. 
dt Htrtuld;dt Pofüpcjo; u d_e airas ptt(ón:d i1uthes 
ftUt-pJdt:tieiótí gr~ iíWdátí:i:i d.e fotfUl:la, i!i dtfgr<iti'. :tj 
y pd¡gros gr~v.es • puederi }íbaíletef de .iflaferi1lcl 
propr i~s pjrá la fotniacídn d~ üilatii~ula . T tagíta;éú· 
;a. udlrllccion tnotal;y ~úY.º firi (ea .tt purg:ír las pJf
Íion~~1y . t fpeci'1ltneore: tl ftttot,; la tomp:if sJbn pbr 
~tdio de _fdiujant · t dtígtadas L•~b ttprdtótJttJ .. • 
. 11e tila maneta quieté el titado PJ Lt•Bcjfu ~ue · · 
ft fot~n~'fl hts fabulas la qiitl . · aneta mé pa~ecc i 
•_rre.glada·; y rí!tthtJJfcit tf ptt*dmtnte. p;ita la t .. 
dhs. Peto dudo c¡iit. fea lo míífü6 en' .fá ,,f ra_gttffag, 1 
Epopey ;.u, cuyos .affuntos fe_ toman de. la ~Hlótiá : t 
pí'.gó<¡üt_n? tS del codo é'!dcntc,que IasPoefag tra• 
gicos, y Épk6s1 y aún. cf mi(ft1o ~othcro , y Vi'tgilf<1 
to_mo ·preéendt ti dithoAúfc? Lé·Búffli,bayari frgl!idd 
tfie methodo en la éompolicfori de f 1:1sTt~t~ia~ ; 1 
f>oernas: Géndo a mi· entc~d~r múi diflcíl de fitobat 
<¡úC fea' abfolutamente indiípctifaMt, t ne<:cffarió et 
lt·goit Gcmprc tal methodo én lat fabulas Ttagít'a , t 
Epfoas. La tazo , es; p-orqtic en lasTrd~édJas1 ya d\i 
dcferm'inado 1 ~ ilablt~ido el púnto de moral·, y la . 
ifliltú«.<;ion pi:opti¡ de; eUasj qut; es corregir, y porgar 
In pafsiont·s,y dp'tdahn ntc la ~ampaÍsfon;y dí:nk• 
do:· y áÍs-i fctl ocí'O(q ,' f¡~C el poe ·a empi'ezc: a t r 

piar· {ü fabQt? eo.¡ l.t inn.tu(.Cfgn ~oc~t i Í ~ ~ . 
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1ue dh In de fer Gcmpre fa mif ma en todas bs Tr~ 
gc-diJs. Ad( mas de dlo yo juzgo, y lo ' juzga tam
bicn n mi abono el doéló Pablo Benio ( '3 ),que .no 
t'i nc:<;cíí 1rio, que el Poeta forme primero el bofque• 
lQ de lJ fabul~, y finjl una acdon en general , y dcf.. 
pues recurra a la hHloriJ, plra to~ur de ella los nom .. · 
Lrc-s de aquellos Reyes , a 9"k"es haya fuccdido un 
h <.;ho ícmejJnte:antes bien por d contrario creo,que 
frr a m:~s facil, Y. mas natural , que d Poct1 , yurs ya 
{; be fi 1amente el punto de moral , que requiere la 
inílirudon, y d fin de la Trag.edia , recurra primero 
8 la hilloria ' y bufi1uc en el 1~ -un ca fo adaptado a la 
Ttálgc:dia,< ílo es, un~ mudJn2a de fortuna, o un ~ra~ 
\'C pdigro de algun Rey, u de otra perfona ilulhe ; y 
h~llaco elle :irgumcnto hHlori~o, forme de el 1.a plan· 
ra de la Tr.agcdiJ con fo¡ nombres, rpifodios , y cir· 
tunílancias, ajulbndole ' l,;is rrgl.u dd l l1c~cro. Lo 
mifmo djgo de la Epopcy.il, con l;a difrrrnci.1, qu_c e~ 
di fo hJ d·e affcnt~r pdrnero el punto de in!lrucéion 
mora!, porque la Epopeya no .Je tkne ., como 'IJ Tra-
gedjJ , feñatJdo , y dct.ert~ioado ; :tntcs bien admir~ 

> inownu:rables p~JOtos de tmoul, 1. cad.a uno ddlos p'ue· 
c:le fcnir de fondo para unJ fobula Epica. Efcogida 
1 muinu, 9uc ,fe qnicrc af cgor11amcnre enfrñ.1r en 
d Pocm i, (era tambkn fupcrfluo el formJr primer~ 
l«l plJ11t.1 en ~cneral ; y me puc:c~ , f]UC fe abrcv far~ 
camino, y focigl, bufoando anees en La bHloriti un1 

accion capaz de cnrolr~r, y _cfcondcr en fo .Jiegcri.1, 

y ' 

. (J) . ~•ul. ~~oiu~ In l•t1.Arifl.,.1,,tie.,e. 1•g·4'3 J. In ijs qu~ ab a?ijs 
' .TragJc.1t lam tnta u)urpamus, fwperv n um videri poffcr, atGUe aced 

incptum ., argu~enttJ~ _fane n©minibu1 u,;pere, ll ú<:Oipi l C:J bi ~raria 
, / tabu'am, re1eéhs Ocd1p1,J~c~Hz <.,rcontifqae noalio(bus ptius pcne:im~, 

gua t&Jllgi m.ox rcddcaO. 111~ ac appoqcna;& tia~. • 
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disfr4lz ta . m~xi~a. y.a-t!-ctermiriada:, y qué 'te~ga to~ 
dos los teqoHicqs, p;tra poderfc:: de ella formar un1 fa.
búb. E piel fegun las regb~. Halladó-cl hecho bifloH .. • 
b, pod~a f..tcilmentc el Poetl bofqu xar Cobre d 1 

fabCJl de fu Epopc1a; órdenando; Y d.Cponiendo có• 
0 c~n v kne, todos fus mí::tnbros, y partes , y dan

do.le <lcíput's los adórnos,y colores propocionados. 
líe g(¡}~Jiiéo proponer dk tnodo de formar laA 

bs kpic3s, y TrJgica!j dher fo del que enft"ña el 
P.L~-'5of/u.port¡ut1 le: juzgo mas facil, y mas natut111 

1 porq.f;lc r11c 3nclif1o a crc:et1que todos losPoctasEpi"" 
os ~ y Tra5icos le liJn ftguido en IJ eompoGcjon 

d<: fo.,s Fabulas: t 1 c¡utrtr ·pro·bar ló contr-atio dt Ho• 
tnero, y de: Virgilio~es t-charfe, a adidnJr. Sin mbar• 
go no ·prt'tendo ji' dirc:8aa11tnte tont .J ti opininn ~e 

. tln autor d~ tanto merito en cofa tJn incitrra J y fofa .. 
me ~ i iCl tneiM fodli~~r a lo~ Poetas 1..1 <..Om 
polid('>n de f us t:1bolls, on prnponc;rlcs otr.o mt ho- _ 
clo a mi parecer mas praéiicJLle: y que ef m1fino 
~rffu. apru~bai concc:chiertdo que algunl YC.Z fe putde. 

é;tic.:fr. < 4).: aísi collla llguna \'CZ los .E.fculcore 
ar• 

(.4J Boffri Pmn. ep;q, hb. 1. t;p. t4. -·•·· j' ajou • ·, que ml.tM.11 

'éaio-o v,.r it'1tJ le p~ uc pt cced.er la f..,bie L' extmtJle des S,.ulpteurs, & des 
apid ircs.oom hi a aifernent col.~evoirscomrr.ént,et ordcc renvtn-c, le 
pp1 se aux p\t:t.eptes del' Art, peot toutc tois, y tete arcon1t1H.lc fan1 

le~ c..cc nn -: . L' A .e e• t~ignc aux S"u ~.pcet.n$a fotmcr prcmaeremcm 1eur 
qdkrn, a imagir•er l~U S pofüne~,& les élfi1tudeS qu' ils V U COt donm:r a 
lcurs pc::~ 1c 1 .. e ~ . & a c.bt:u.her enloice des maticrc~ prop1cs, pour tece
'Voir ce cu ' 1b 2 u. ol't imagirc. Si neanmoins il' r~n~or . t1 tnt u 1e agc.t.tc 
dont la fi si..1re, les coulc:urs 1 3' les venl!s; n{: pl!UVent s' a , m·) >era t >ut· 

· ee e l' on veuc, i\.s n:~lcnt a 11'~ leuf d_ífáo; & kur im i a.;i fur · 
:ieut !lld ~ ~ - ~ e-- -- En ccu done. c.omme en cant d' 'autrt~ l hof .. :s , a 1;0e!ile 
rcfltn b!e • a Pdntút'c:• Le Pottc ett foo e r e obligt ie 8' .:t\..cumoac:r ¿ax 
t\il pohd -s ue la ma¡¡icre---ll .fepcut fairc: oufd ut 4utlque • erfon'1e df! 
l' Hfü ' I! e fo urnifle a un AUO:t:Ul de b~r\les . 1n t1 g

0

ini1Ltions ' & UllC M rata 
au1si juH C]Ue celle, qu' Horx1ere a cuh.i~ r·et.t.c en ce cis le l'C'ete ne ce ~ 
1oit lie t1 coutre fon Axt, en a CQtllo4&nt rvutc .fa Moral' al' A~1un. 
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arr~glan, y acomodan fu dHfeño,. y· fu imaginacion 
alguna preciofa mneria, que aca(o en'<:ontraron. 

Ide~ch, y bofquexada la fabt1I& dr.imatica en al• 
guno dt' los modos arriba propudlos , ha de cuidar d 
P,.ot ta cf e labrarla con "arias ccndiciones, y re9ui1G ... 
tos, que fon neceffarios para el totJI acierto, y per .. 
feccion de un drama. Ariflotdcs enícña por mc:nudo 
todas ~lhs condictiones , y f egun fu doarina , la fa
bula h;:i de fer entera, de juílo tJmaño, -vcrifimil, ma ... 
ratdllo(J, de una A.ccion,eri lugar, y efpacio de ticm· 
po de terminado. EAas, y otras .condiciones , que pi .. 
de neceffariamente el TIJeatro plra la perft"ccil'n de 
los dramas, darlo aíl111nto a loi Capitulas Gguicntes. 

CAPITVI.O IV. 

VE L4 JNTEGRIDAD,YoTRASCONDICJO-. 
rus Je l • Fabul.1. . 

R imft~unente la Fabula ( o fea 11 
.A ccion , o affunto del Poem:t , u de 
la Tragedia, 0 Comedia) ha de fer 

' tnttr•, efio es,ha de tener Principio, 
~~~ª~~~._.bJJ Medio, y Fin. El Principio ( fcgun 

, Arillotd~s) rs ~que/lo que ne~ejfari~ 
. Wltfllt precele 4 todo I o Jemas , y que dex~ JepenJenci•s 

IJUt Je /lª" J1/puts J, si.Alcontrario d Fin es •1uello,q 
o por necefsid"'d, o por Jo recul•r fajicue Jtf pues tÍe otra 
toja 1'" le precede, pero J,fpues Je si no J.e';J(.a Jepe•J,,,. 
,;. •ftun4 fue fe Jiga. El · Medio es •que/11 que fa jigue 
Jejputs J~ OI~• cofa que preceJe,y Jex.a. def!ues Je si otr• 
tof• 'i'" lt /íg11e. J:odo ello qued.lra daro con un <-

txem~ 
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.gse 'del anteeedénte principio ; y iñtd·io , 1 que ntí 

de.xa defpucs de si d-epcadcncia algtina, que fe Gga; 
pues queda ya enteraméte fati.skcha.. a cttriolid~d del 
auditorio, Jlegarido. a fabcr .el exilo que utG aquel 
principio, y aquel mc~io. 

Pero no es tan importante el Caber, que la Fabula 
Ea dc/er entcraJy rencr principio, medio, y fin; como 
lo es el faber ,por donde fe ha de dar principio;-y 6n a 
la fabula. Por cff o quando Horado zahiere a')utllot 
J>occas, que empezaron la narraci9n de la 'uelta de 
Ptontcdcs por la muerte de Mcleagro, y la guerra 
Troyana por el parto de Leda ( 1 ) ; no los reprehen• . 
ele, porque fos fabulas no tu•.ic!fcn principio,mcdi•,y 
fin,Gno porque empezaban por dode no era Jufio 1ue 
empczaffcn. Y por lo. que mita a ~lfo, enfcfia Arift 
teles, que el tiempo, y lugar oportuna efe dar fin¡; 
Ja fabula ci,<]Uando las cofas hayan hecho palfage de 
Ja felicidad a la infelicidad ' o al aontrario. -A f 1j én el 
p_ropuefio e1emplo , quando Carlos llega a lograr 11 
111ano de Diana, debe darfe fin a la fabula, etlaode ys 
completa la accion , y fa~jsfccI.a la cz.peBacioo de el 
AuditorioJy aYiendo ya· las cofas,dlo es;Ta fo1t11na dei 
primer papel, hecho paffage de la.,infclicídaGf· a· Ja feli• . 
cjdadJque es lo que~ .A~illoreles pr~•íene. 

Mayor dificulrad {e eJJcuClltr.a en detcrmi·nar 
por donde fe ha de dar principio • fa accion ' a ce e 
de lo <J.ual ArH1otdG:s no diGe mas de lo qae y b .. 
mos notado : Gn embargo y.o proc1.11arc aclarar elle 
punto. Peto es meneficr fopooer pri..Cramienre; (jUC 

, Ja accion de ufta Tragedia:. 6 Com.:dia es dlYorfa en• 
rre otras cofas de la de un Poe.ma Epico!, cn1 la dur~ 

cioa . . 

(1) Horac. J1 Ar·7t.;:~lo::-,,:-. ~--:-~-------~~----
.Ncc redituna J)iomedis alt inccritu Nt1eagri. 
tiCG gC11U~cp ~~µ~ I~9ja¡um ir~icu¡ ~ G!~.l . 

( 
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cion,~.omo ína$ adclan~e . teremos~dcbiendo la_áccJ 

, -T~aglca, o e ica ceñi~fe al ~recifo _efpacio de po• 
cayhoras , pe o la aGc1on cp1ca n t1er1e tiempo de~ 
lérminado para fu precifa dur.acion. ~demas de eflo -
es meneíl:er ~d,crtir, que el hecho i.qiitado, .y ~cprc.
fentldo en la accion epi=.a,o dram1t1ca,fe pued,c con.. . 
fidt:rar c ... do Íl s f mpa e.s ,a Caber, o quandQ 
·aun e a por lábtar., y no es mls qLJe-un¡ matctil .agtél. 

raque el ingenio del Poeta f ormc de ella algu" 
Poema, o drama ; a qulndo ya dH labrado por el 
foetJ, ·que ya ha for~do de aquel hecb.o .un Poema 
o una Tragedi ,o Comedi;i. En t.l primer cafo el he ... 
cho ·es mas extcndid.o, y de mayor cuerpo', como·oa 
. cu aun de!>baílado,:ni ~ortado a la medida de un dra 
ma,. u de un P?em ~pero c:n ítgondo calo,ya el he· 
cho d\a cortado a mt:díd;i de \o q1:1e h.l de fer ' y fa ... 
brado fog o las regla~,quc c.:1 .fytt enfc::ña. En ella .fo~ 
poíicion· el Poeta,. par dar jo~o pr9 ncipio {i fahu 
Ita .du abferV"ar primeramente la calidad de ella, 6 
Epica , o Oram~tica , y l~ego d punto fixp, donde 

. ha determinado dar fin a fu (,\ccion: y hecho tfioJpon 
drl por principio de fu Comedia ,·o J>ocma, aqudla 
parte del hecho, defde la q..ial halla el fin r.o puºcd 
1criíimilmente paffar mas i mpo dd 9ue requiere Ja
f~bula, fi es 'que la quiere formar ftguTI las reglas dd 

.... . Arte; advirtiendo,que efi parte el l hecho tfc<'gi<la,y 
· dcftinada parí\ fer principio de toda la aedo~, ha e! 

. f~t .tal, ue neccfi':.uia,-y tcriGmilmetc prccc:qa a to<l ·. 
Ja. de mas parte o a lo meno· o íe p!-!cda probar l 

1 
r.lri : como fe pr ~a en la A/i.niiria de Plauto · . 

iiGO! 'kjo Dtmt11e10 en \.¡ imera efcen ,o Cal id 
dice a Libano .Gen o,~ Argyripo fu hjJo a ia m ne c:r. 

Mm• i·ct~ 
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ttna fuma de dinero, de 'la '' qu~I Artyrip~ p"r en ton• 
rts no m:cc[sisaba~ ni podia fabcr nadl dt ello hall~ 

' la folida, o tÍCenJ terct:rJ, ~n ·IJ l]ual cleereta· le pide. 
tífa ft1ma a Argyripo : con qut' la eÍ!ena primera de- . 
bia fer colocada dcf pues dt la t~rctra, para que el 
principio d~ la fabula tuv i_dle 1 calidad predfa 
de prcct'dt'r a todo lo dc:mas de la ucion. Por igno-. 

. r:u db, y otras reglas, algunol> Cornicos erraron e~ 
principio ' .e fus Comtdias empc2amfo la fabula por 
unt; plrtc dtl. b:cho , qne dilbba de ti firt, mucho
mas tiempo del que 101 preceptos dd Arte Poetica 
frñalan para b duradon dt: un dr~ma; como fe v~ ~n 
laComtdi1 delGenizaro de J/ngri4,que empieza.por d 

.. cafam iento d~ f us padres. Ha de .fer pues el Potta · 
como el Efcultor: d ie de uo gran mum·ol, u de un ~ 
tronco muí largo, corta, y fepara folo aquel .pedazo _ . 
que le parece 'kr me11dlc::r plr'l l.:tbrar una tllatua fe •. 
gun las m<:didJs. , 1 propo e ióoes que dtbe da.ria ; y 
a_fsi miímo d Poctl de todo un hr:cho, que puede fo
minHlrailt: matt:riJ para ·un drama, o poema, corta,r 
divide fobm~nte aqud la porcion , ciue le p .. rece m;t.1 
adaptJdJ para formar fu fabul~~ f<:'gun .las ttglas de d . · 
.Ar.te. Afsi lo cnfcñ) d doéto PJblo lknio; ( 2) StJ. 
ºt11muJ illud mthi '7./ÍtÍ(or a.ífirm~re pejft , .non n:ce.ffttrio 
idem effe aélioñis initium antequam d Po.: ta ufurpetur. ,:. 

. f5 Jraihtur, cum f bu/ t ipjius, qul d Poeta 'onft.it#i
tur , iniJio : integrNm t.ft cnim Poett. ex amplifsi"'111_ 
quadam . .Aélioru , qu1. inge11ti 1 "' m1ttl1iplit.i con./Jr:i 
1u11 tium 'llarietalt , quú¡ue c,rt1mi haJ.,t4aJ íniti.Nm~ · 

juzrum arripert •Jiquam, qui Jei1"1e /re fpJi."-1 Poeu for· , 
metur i1'du¡1ria, ~ 11rtij(;·10, ut comm.od;;1m ilU ini1t14m,_ ' 

~ 
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t§ m:Jium ccmrn<J3Nf 'f"e ftnis aJ/ingatur , "' pe.rjtlf rJ: 

J•rbula 4JioqHe rota 'º"ftitut1tur • fS. Ji alioqHm anu11 
¡ . .u s aélionis eJ!et tanturn. _ 

· De fuerrt:, que fegun ella do8rinl~· que me pJre• 
é;c muJ clara, y mui fundada, el hecho primero que ' 
iul>mi Hlra materia alPocta,y la lccion c!d d1ama Jª 

· l.1br:ida, y formada por el Pottól , fe putdcn c_onGdc
tJr como dos todos con dos principios div críos; uno 
lf1: los quaks (ello es el principio de aqud toJo for. 
tnado; y labrado por d artificio dd l>oct:.1, que antes 
fobmc:nte era parte dd otro 10Jo) pende: dd arbinio, 
y dcccion del Poeta; pero dlc ;u~itrio ha de ftr re-
gido por IJs reglas dd A•te, fegun la divc:rfidad de la 
durJcíon, que ha·dc ttner cada faLCJla • 

. T.:in lJJ "º s de advertir, <Jue d Pot n ·, ya que 
. ha ya formado cnt ra {u fabula ccn {u 1'1 incipc,M C• 

dio,-y Ffa; debt: ficmprt que foerc nec.cffarl pata ca· 
h.11 íntd1gcnc:i:.1 de la acci-00 u;preltntad.i ttrahcr por 
1 ÍJ de narracion , d otro Ptincii1io d~ todo d ~ chO-, 
que diO materi:i a {u fabul:t:c:ll.o es, dCbe hacer fabcr 
:il Auditotio,G mpre que importe,tl odge, J \as caufai 
·etc:: b acdon reprtfcntada, que ptectdictoo al Plincir 
pio de: la mif ma acdon: dlo es lo que Dónalo t:n la 
:.-indria de T ~rtncio , llama ~ j.rtud pot~ic.a; Pe1jptll(} 
111rguma110 fiire Jtbtmui h'"'' rJ!e '11i1 tutem p1111úam , ut 
u no'tlifsimis arg"mmti re~us inci¡iens imlium f 11lu/1, · 
f5 origimm 11arr11ti'1Je reJJ.zt ¡m1atoribus. Lo qual 
¡111~0 que las mai vcce.s fer3 iodif pCrifab\1:,p:na que (e 
t:útienda bien tll a!Iunto de la Comedia, o Tra~cdi_.:t. 
2\fr Carlos en Ja cirada Comc:dia dd Dejdm 'º" el 
Ve{ df:n refiere a PoliJla fu Cliado el principio d (u' 
amor, y con eílJ ocaGon informa ind.ireéb i:nte, J 

Pº' 

.. 
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p~r · "ti;r.cfo narr:ic:io.rr el Audira:rro ~1- n . ·. lll:'faf, y , ger,i~ : ,, 
dtt DfanJ, ·de 1-o·s rnoti:tos .de'- fu ida a . Barc~lona, y de 
la~ 'c·aur.1s; que. le mlleYc:n 1 la. rcfoludon, que: toma , 
páia lograr; fu intento:, -(fjue fon tod11s cofas, 9ue h.~n ... .. · 
preetdido al Frindpio de aqudb accion, qu~ el Poc~ 

,., ta corto de o~ra mJyor, 1. bbro p.lta· fú .Comed· • . 
U na qticílíon mui reñida hai en~re los .Auto~eS,J 

fobre 6 fe ha de c.mpezar por el Principio, figuiendo
{c el Medio, y-Fin, que es el .orden n1t11ra~_; o li (e h · . 

, de empezar por d M.edio, poniendo defpue~ del Me-. 
dio el Principio, que es el orden., nue llaman artifi· , 
cial ; pero como efia clivc:rfidad de orden n'1tural~ y 
nt~'ñcial mas pertenezca .. aJ Poema Epico , que a l;e 
Tr~cdia, o Com_edia; diforüem-os d examen d.e (e_ ... , 
ml"jante qüdlion , para-<JuaZJdo hablemos fc:parad¡ .. 
mt:nte de Ja Epopeya; y .de fus reglas. · 

· ' · Otra: condicion de la fabul:i es,c¡ ue lt:a de jufi.a.,. y 
perfeéb grandrz~. Lo ~ual .Arillotelt's · J,J.1ifmo rnfeña 
oettro fe ha d.e entender,ad,irti_cndoJ9.l:je no en.tknde 
habfar de lagrañdezc material ele la fabula, ni 4e fu 
material aci-on,que pendcria. de fu ma,oJ,o mt nor 
numero de :Verfoa, u del ~a1or, o menor efpacio de 
t.femÍ\ó, que gaílaffen los Aaorts en t p.~d( nrarla ,· el 
qua! cípacio antiguamente fe media por itloxes de 
agua , y efl:abri yi dlablecido <]uanto ª'ia ele ¿urar. 

-Mas ni uno~ni otro pertenece al Poera. La juíla gran. 
deza de la fabda (por (9 c¡ue toe.a al Poeta ) c:Or,Gíle 
en el jufio numero~ y proporcionada eltenGon de las, ~ 

.. ac~ones.o<rue fon como partes de la fabula, y conJlitu 
yen fu todo. De modo,que Glas. ~io es,d.c: las qua-
lcs fit ~ompone la fabula,ruc:rcñ de tJn proporcionada 

: cite Gon, ou;nero,que pued.1n Gn/3ti11a comprehen 

der~ 

~ ' 

.. 
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dcrre , y ~óófdM~ ~ ttl\ *' t · ta ifieino1l1 
C,:s) ¡ eti'ta\ c:a1'0, U tats~,~ ttr\d l a i11t\a grint!czi 
qué 'fé ~tféa. Ptt~ 'ál ~dti~rat\O, . ra t ~iOllCS fue ten 
'o ran cfcatlas, y brete~. ,uc fati\ diente fé borren ac 
h rñCmót13, eá la qua:\ hah 1liec:ho ~oca imprc:flion; ¡,. 
I; fucten taótiai,J tin ca:ctfsivat,n~ntc ptotius, qui: fa• 

· tiguen, y confunctah la íiíé'mOria ~e los º'entci, en• 
foñ~es f'ali:&rl ~ Jú~á ~andeza ~ la fabula : por fer , b 
dematiadamcntc graaClé:, l> ctemaGac'lamcnte pcq"c~a. 
~icn a'fsi coinO para c;¡ue úh ~irnal parezca hcrmofó1 

110 ha de íer ni de t~n dcf mefurado ian\año, que ilo fe 
pueda en üna ojeada . difccrni~ di'l.lintamcnce la pro- · 
forcion d~ fus partes;ni de é:uCrpé> tán chico-,quc pcr• 
dicndofe ae 'dftá fu• miemb~s ' 00 'fe dhiÍc fu pro• 

·porción, ,partci~ndo como·uft socio iiidillinto, y con• 
fufo. En contluGoó, para deterininár gctit:ralmrnte 
'1. por ma)'.ur la julla grande~a ~e la fabula dice ' 
.Atiftfftetcs t fcgun la inteligCnf!ía é¡uC da i {a eeuo 
Don Juícpe Anconio Gonzalcz de Salas ),que •!Wll• 
J"'iJ11 prop.ri• ,r••JeZ.••'I.""""' f"er1, O forzof11'mt#t ~ 
O 'fJtrifirnil•e•tt •e"ff ttiii f "tt' '!"' 1ioceJi1•Jo ¡,, ,,. .. 
1i1• co11 Gim orJe;,,,J11 e1'rlfli'"'io11 J1 fr1s p•r111, ti.el"~ 
• mul•tfa 111 mif"'" •"iori J, infelidJ._J 111 f elici311J, i) 
"l cotltr~rio Je felidJ11J 1• iiifeliciJ.J. 'f Qdo lo qiic Ci 
•ñade ele aecionta ~Uct:ií ékfpucs dt eR:a tbur!anzá 

' de fonuna, c:s fupcr:tluo; ., dafía a la jufta grandua de 
la fabula. l>or c:í\o Virgi\io rcmaca fu Pócma con~ 
ll\UCtfiC de 1'urÍ'IO, Pot ~a qua\ fe muda la forilina ac: 
E.ne s, qucdapdo Gn rital,<¡uc le dilfutc la Efpofa L;a. . 

cjnérdc 1 t .. . ·. 

,' 



( 

/ 

·-
... 00 . ' 
~ Debe tambien el Poet proeurar,quc fo fabula fea 

ril, lo que logr.ara t.iriando las collumbre~. e incli .. . 
, dones de las perfon3s,y·la [rntcncia,y la locucion. '. 

Si n una fabula E pica , o dramatica fu eren todas las 1 

erfo as fcmrjantcs. y uniformes en las collumbres, o 
t \ .. das buenas, o todas malas, o todas v,aUcntes , o to-
d 1 cob rdes;formara una unidad defagradable,y can· -
C. d • Ella- f.alta fe nota claramente en la Comedia l 
.Ahaz•r Jel S1crúo de Solls , en la qual a lo. menos 
los quatro primeros papclc-s tienen unas miímas 
coílumbrcs • y un genio tnifmo~ Conviene pue1 
<JUC l Poe•a diferencie , y dH~inga Íus perfonas con 

· di crfos grnios,cuya variedad, rio folamente lte~mo• 
fea n1as l.J t: l>ub,Gno · que tarnbien la hace mas ·ddei• 
tofa, y mas ucil par.a d A~ditorio compuefio por lo 
r~gular de gente de ~arias -inclinaciones, y de genios 
difi:rt ntes. , 

Ha de fer :afsi. mifulo b fabula mdra'IJillefa,y 'lle~ 
f"ijimil. Parecen encontradas eílu aos condicionc;s: 
porque lo mJravillof o • y éxtraordinario Cuele Gcm
prc frjfar can lo invcr~lirnil, e incrcible. ero· eílo fe 
compone bien con b diflincion, que enfeña .ArH\oae- . 
Je, ( 4 ), adt" rtiendo 11 r lo mara1illofo mas proprio 
p rala Epopcya,y lo vtriGmil para la dramatica poc .. 'ª D4! f.uertc:~ que en la primera ( s ) debe ofientar• 
fe m s lo mJravillofo, que lo ~erilimil ; en la fegun
d_ dcb~ campear vcrHimil mas que lo mara' i l.ofo. 
-Y• he.m.os d1.ch1 en otro luglr ( 6) como e~ Poet:t 

pu, • 

. : (+) . Ar1ftoc.l~tt.ft!11•J le11i"""; p~rtic.1 ¡i rwtr.DacJ,ci; lott,cb"l•'S·"''~ 
( s) Madama D 1cr N11. 04ifice l • • e dans la Tragedie le 

Ura1fi mblable doic 1 emportcr fur le meneillcu~ fans l' en annir d ni 
Je Poeaae EpÍ1,ue rr.~rv~i éu:s doic l' cmpcm~r ÍLU le Uray{i ablabla en• le ftr &In e · 

('). .... a, f'/.1r. 
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puede hacer triara,itlofala fabub, hs coílutúbrts, b 
frnte·-:ciJ, y la locucion,pcrficionado la nJ tur'3lezl en 
dl u ·1uacro parce~; pero Gemprc fin ddl:ru~r lo veri .. 
f n:\il. Porque en fin fe pierde poco tm que ll fabu ... 
b ( tCped.:tln1cnte en 1 i Tr~gediJs»y Comedi:a) (t'a 

poco, o nada rrtJravillofa, como fe1 tetiG~ni\ ; y al 
C>ntnrio fe pierde! mucho ( fupue(\:o que fo pierde 
todo d fruto, y el mtjor deleite de la Podi.1) en que 
b fabulJ fea inYeriGmil;por mas que fea m HJ, iltoCt. 
Lo interiGm1l no es creíble; y lo increíble no períu1~ 
de, ni mueve. Por db razon quifo Arillotdes, que 
el Porta prefirídle lo vt'ri{icnil,a·u t1ue impofSib1e1a lo 
n:d1..fero invttiG1nil,IJ qu]l rt:gla ht:mos ncf.do c:-i1 j 
c,t t pa~tt: dcbcrfc entender ~e !Js vcrcb frs bjfl Jri 

c.Js, cju ... a ,. eccs fon increíbles : en d lJU 1l e do -[ 
Poet.1 hJra bien de no fervjrfc en l 1s f1bulJ ' dra· 
ti ts , de dios in v criGm1 les aunque- .:Jpoy .1 ~ <'s 
la h1ilori J , y de fubltituir en fu lu..>Jr; uo ' · /1 mil u 
-vem.do .. Ll Ácademi l Franccfa c:n G.i ccn f1... de 'l 
Cid, Tragedia de PeJro Corn!tlle, rcprobJndo c:l ar 
gumcnco de h mifma por invcri_Gmil1 aunque: hlilo 
rico, t:'nÍeña:~ut no todas las 'VetJtidts fon b14en11s p.,n' 
~l Tbcatro , fiendo algf41'Jas Je el! as wmo cfrrtos dc·t ,{t 'S 

1norrnes, cuyos proc(jfos. (1 ma11dan 1uemar juntt.1me·nte 
&on los R'os.Híli 'VtrJaJcs m'ó/Jruofas,o qut fe J-tbm ft4-
frimir por bie J1l puHuo,o que Jª que no fe pueda tener 
o.:nl t c1S , h«nfe Je mirar 'orno cofa.s irregulares , y extra ... 
1úu. En eftos ca/os prindpalmenu tiene dfrtcbo el Poeta 
Je f referir z. 'VtrijirmlituJ. a la 'Verdad' j de trabajdr 
maf pre/Jo /obre U1' argumento ftngtJo, pero ajuft,1Jo a 
'" r.azon, y a lo 'Vttijimi/,que /obre otro 'VerdaJ(ro,pero 
~UI #O fe• COTJj ormt a / it rllZOtl J J '1;trifirniJituJ. 

Nn Con 
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1 r r , Con eua lutot JO a· ien po remos ec r·; que os a1• 
fontos de la 111'ftre Amona Garcia,' de otras Co~e·· 
dfas femejantes, dado que fcan vcrdader&s, e hiftori· 
cos, no obllante por fer inveriíimiles, fon improprios. ' 
para el Theatro. · 

. A qui tiene lugar oportuno 11na q.ücftion, CI a fa- . 
bcr, lid argucncnto de la Tragedia debe tomarfc de 
la hHloria, o puede fingitfe de planta .. ArHlotcles (7) 
acha de ridicula ella duda : y. b razon que da es tan 

breve., come convincente : 1º'14" (dice) los argu
m~"tos 'VerJaJer.u fon. j11íiJos ~tocos ; y fi'll. emb~1go d. 
todos d:leit•n· Y ciuierc dccJr,que-como el auditorio fe: 
compone de todo genero. de perfonas doHas~ e igno ... 
rantt's , de fas <.Jualt:s la ma1or par.te no faben , G es 
•erdJdcro, o fingido el argumento. ; li a ellas. del ita 
ftn cxcepdon la Tragedia de argumeoao Ycrdadero 
dd ekara ahi mif mo la de argumenco fingido:fupucfio 
que L:t mayor parte de los ºo/C&nle-S ignora , que Íe'I 
finf!ido , o verdadero ; procediendo.el deleite, no de 
la ficcioo, o t1 C r ad dd arCJutneoto , Gno de la buena 

::> 
conílitucion de la fabula, y, de otras circiífiancias.Ade-. 
mas de ello fe podra dudar C001 razon , ,fi aun aque• 
J 1 os pocos. J a ,q uit;nes el argumento hillorico puede 
fer notorio , fabran todos los fuceífo~ de la hHloria 
univerfal.~e diremos,G un Poeca forma fuTragedi ·a 

·de un hech.J de IJ hiíl:oria del Mogol1 de la Tartarí; 
del J pon, u de las Filipina& ? ~ f era efie argumc n· 'º co .. 110 fingi .:lo pll'a todos, li codos le ignoran? 

Pero quanfo acabamos de dccif,prucba· f olo,q~•c 
fe pueden hacer Tragedias de. argumento 6ngi do, 
en lo qua! no pongo la menor duda, pe.rfuadi4o de 

! ! Ja 
--~~-------------------~-------------(71 ~tjft~~l!~l, {~~'-~~! . ~~il~ t.~r~!~• S4fe. t•g. i 17, 
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~hofa 1 Jo · rnfncs ~ rcfpfélo d.: fo¡ ~ e l~ faben• 

. De codo eH:o Íi!~Q yo 1:1U ila~ion que afsj ·cl)mo ·· 
los argumentos Jerdaperos fon CJ)ejores,quc loi fin .. 

. gidos,J{si mif mo c;nrrt los Ycrdadcros hJi 1.mos:· me,. 
1ores que otros : pues G por f cr 11ororio un argu
meo~o vf.".'rd.1dero es mejor qu~ d 6ngido ; po·r fer 
in.u notorio u~. argumc¡:nto v~rdadt:ro , 9LJe otro 
t.Jmbien verdadero J fora afi,~ Jnifmo m~jor , mas 
creíble , y mas util. Alguno_s hcch0r$ , y algunos 
nombres fon tJn celebres , y famcfo;;, (jUC halla 
Ja g:re vulgar ha entreoldo algo d~ ~Jlos.Defia efpecie 
fon (por exemplo) CJl Efp:iña los no41brt'$, y l1echos 
cld Rct' D0n o rigo , dc:l Cid, del gran C pitln,de 

· r .. ~ ,, n.t~os fem ~j ntes; y Jo rnif mo di· 
de ;t. J ,s , y de o~ros nombr~s tambkn fa ... 

r nol•"' · s c:n orras part<:f Y Gr, dudl alguna 
1.t·os. fz ran mejores para la ,Tr:ignfi:J , que 

m ntc hiílorico~. pero menos fJbidos~ Yo 
r o los Griego$ ~ntigoamente fe <:tñiln ~ 

, nu·~ ,.ro de: focdlos 1uidqfos entre ell0s, y · 
ic ·o s, y perfonas inui nombradas de ªlgu~ . . 

i' 1 s, 10 Hcrcules., Thefto, Hec\lba,Andro· ' 
1 ed, I big .. li ,Jocafia~O:eílt's,Ed1 o,Thydlt;>s,&c. 
d cuyo fu~cfi, s,yno(nbr(syl notorios al vulgo 
fo a los 'gurnentos de Cus Tra. ~dias.. · 

aun que puezca que en talt:~ f~cetfo 
mui limicJ l la Iibert<id del Poeta · ~ no G o 
contr.:J¡ilr abiena.mente una hHlQ ia (4'b· 
mente de todos; fin rcr.hngq no es a($j: r uo, o las 
fuceffo¡ fon ta t:s, <]UC no pu.cd ~ce od~rfc. a Jo ~C· 
riG;nif, y a la~ regl~ del Tbea~ro <in 4Jt rar'm.emblé
~cnte la hillóri:j; y en t-1-.1 q¡fo c.1 Ifotta dc~e cfarlaa 
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· Al'lTVLO V\ 

DE LAS t'RES 'f'NJD,,'1.DES; D.t ACCION1 
J1 tiempo 1 y Je llig«t• 

·mMBalY~ R.atiremos ahota la utii~acl de \a: fa• 
~-·~ .. - · bula; calidad indif penfable,.1 prccifa 

para fo perfrcdooo Y porque la uní· 
dad perfcéJa de la fabula éomprcbe
de no f~b111entc: la Accion,mas tam .. 
bit:n d tiempo ; y el 1 ugat de lá 

rni{Jlla Acdon 1 diÍéll'trircrnos- aquí juntamente de 
t:fbs tr~s ünidades. 

Enfefía pues Arillotder( i ) que fa fabula ha dt 
fer una~afsi aomo en las den1as Artes imJcadoras,cuya 
imitadoo es una, y de u·na 'f>l3 cofa. Dexemos a los 
Co~emadores de Arifiortlcs. la fadg.i d~ !=xamjtiat 

Ha razón dd MacAro, y procuremos · ffófo ros d.tlu ... 
~ · ·. r fu precepc<>. Ya en d libro fegundo de efia obr 
queda dkho, y (>'l'obado,que uno de los reqoi(itos d 
Lr lrlellez.a, o en g.eoerat, o· en particular de la Poefi l 

. es la unidad, O por mejor decir, la ,arkdad reduéicLt 
2 l oord'ad: 6endo puet trece!faril ~ hl PóeG;t a be· 
Jleza, p ra que fea' ddeirr.ab1e t y d deleite ,. p·ara que 
~ ucil; es e a o, c;¡ue ú el Poera qui'erc hacer bdlot 
ím p mas , para que. por coti.figuiente f e:ltl del ira~ 

le ' Utiles;. avta de· darles cí\a V atied d reduddcl a 
.la 111nicb'cl , y quatito & defvi'are de f anidild en Íút 
· "·trfo1s,tanto les quifata de beUez~, y efe perft:cdon, y 
tantll· ira m3s teros de eonfegqir el fin, q e áct e pro· 
ponerfc un· bU'Cn Foe~a. Lografe efra vnidad en tos 

p e· 
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PaemJs ~picos, O dramaticoa con la unidad de b ae • . 
cion en ellos rep.rcfentJda,IJ qual unid~d cóGLle en fer , 
uoJ la fab ub , o fe:t el arguméto, compueílo de varias 
p:ntcs,diri~id ~ s rcdJs a un mifmo fin, y a una mifma 
c on c

1

uGon~ De manera que todas las dichas parte~ ,\o 
J¡¡s vari 1s -acciones gue componen ti todo dt: la fabu. 
h,hJn dt: fcr(fegun Ariíl:oteles) tan cffenciaf es,tan co. 
herentt's, y eiL1bonadas unas de otras,que quitlda qua!. 
quiera de dl:is quede 'impcrfclb, y mutilada la fa .. 
bula. Todas Lls acciones eff l)ciales de un poema,U de 
una TragediJ, oCornedil han. de ir a parar,y unirfe rn 
el fio, y concluGon de la fabub,como los frrnidiJme
tros de un circulo (e juntan todos t:n fu Ct'fitro. re tfli.t 
n1anera trnd a la fabula l.;a mas agradJLlc: rc~ 1 1 l¿:ridad 
como entre las figuras geomc:tr icas el circulo La fa. · 
bulJ por e xemplo de la Jtrufolcn dt I cdl Lrc r or .. 

<JU ato Tatlo comprehendc IJ con<.]uHb de: J crufalen~ 
beclia por un cxercito deCl1rilli.inos debaxo de.: fa con. 
duéb de on famofo Capit,10 dotado de furna pruden 
ciJ, de incomp:.irablc ? alor , y de heroica conllanci:a . 
en los t1ab1jos, y ad• erGdades , con las c¡uale1 'ittu
~es , y cun c:I Ctor dd Ciclo fuperO todos los oblla. 
culos hum:u1os • y diabolic:os ' y dio gloríofo fin a Ja . 
emprefa. Vcafe como todas ellas.cofas aun']uC Jaria1 
fe ricnen a unir como en un punto, c¡ut es fa con .. 
quilla deJ erufalen,con(pirando todas a un mif mo fin, 
mirando codas aun mi{mo blanco , y con fu rec1pto. 
ca tr.ibazon fi mando un.J perfolla; unidad. Era neceC. 
fario un exercito par¡¡ la con<Juilla de una Ciud¡¡d de 

n migos: y era tarnbicn nccdfario , y v.eriGmil para 
e b uen exito, que elle cxcrcito tuyjt:ffe un. General: 

úi miúno rcriG~il que aYiendofc de: elegir Cau~ 
di ... . 

/ 
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tl1ito tá eieceiori tccáyeffe en uri 'axcin de tán ávtnta· 
jJdos meritas; com'? tambien;q,Soliman;y los dtmas 
Sartac.:nos 3cudieífe a foéortet ª lbs de fu niifma fet;. 
ra,y que elDcmonio ~tfmo lo~ die~e _favor;oponko .. 
llofc a un~ empreíl'a tan lbablc; Pero G eíld era 1eri~ 
Gmil, era tambien 1erJG1nil1 y aurl ncceffario,que/a U 
opoGc_ion fubrenatural dd DerU'~rtio fe cóntra¡tuíief. 
fe el favor fobrcnacural dd ;Cielo , y qcic- fu.11.éradoi 
con ello; 1 ton la fabia ·conduéla,,. valor, y coallanCi~ 
dd General todos los obíl:aculos;fe logr:.iffe la empre.:. 
{a. Hagafe· ahora la prueba dé quí-t.it . f guna de ell. s 
partes eífencialés.ty fe Ycra,cotno qLleda ímpetfrB:J' tí 
fabula. ~refc por exempld el exercir~: perd coin~ 
f:s pofsi_blc:;que un hombre folo con·quillc utfaCíudad~ 
Si fe quitad Gapjcan, éomo.fcta \·criGrnH ,ue uri 

xercito {fo ti ; falga bien' de la ernprdf ? Lo· ín'i{..; 
1nó fera, fiel Capjtan fe fuponc {fo las itirtudt~ heroi
cas; néctff artu plra fu empleo~ ~taranfe los obfia 
<:ulos? Mas entonces la empreíla ferfa facilifsim.1, y 
confequentemente co·mun ; y •ulg1t: ftrfan inutilcs 
ttlnta 'irtudes del CapitaA; y de fus fubalternos, y 1.i 
fabula carecería enteramente de mara• illa ,- de j~fitt 
grandeza ; y, aun de toda verHimfürud ;- no Gendo ve~ 
rifimil , que tal.es cmprdfas fe logren Gn grandes oh{" 
tJ·culoi, y opbGdones• De ella fuerte las parces effen~ 
cürlcs Ce hacen infeparables p·or ta fuerte trav.uon cori 
ci·ue dHn entre iI co·mo cofambtadas,y unidas,y mira~ 
do todé!s· au·n mifmo fi1.1 , y bfonco form·a·n la unidad 
de la· aecion, que· debe tener ta fabula • 

.A.qui fe p.'odria dnda·r, G baílari:í pli:iJa unidad de 
b fabul3 el referir m·ud1as acciont:s, pero de uno. Lo 
1u·al aun 'iUC no dcua de tener una ~i'c;rc-a unidad , n~ 

Oo· es 
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es l~ perfeaa 11oidad, ~ue rqQitre ~l poema E pico, 
o dumatice , q~c prin~ip"lmcAte conG!le en la uni· 
dad de accion, no en I~ unidad .de perfona. Por dlo 
Ari!lordes reprueba ell~ cf pcc~e de: unidad , porque 
los hechos de un íujeto fon t~n dit4=rÍO~, e iecohtren• 
t~S entre St , que jJm3-s i'llCdcQ ,~dJJ(jrfe a yn punto 
~lmo, y a UL'.I mif mo fi~. Sobre eflc p,tincipio funda 
Ja :CfÍtjca que hace de aqut\10$ rQ:CtJS antiguo$; que 

fcr.ipkrop en t<:tÍO toqo lQi hc~hos d~ H~icule~, u 
d~ Tb~feo ,cr('yendó, q.uc por fer los hedaoi de uno 
cni~n ya f ys fabulas b fiaotc unid d. Siendo dlo afsi 

fera prccifo q dcfaprobemos por falta de uni-d;ad mu· 
chos ~e nuc{\(~S Po rna~, e mo 11 Vitla d6 Sa11 J1-, 
fif.h dd Madlro V ldhlidfo, la FJ¡•.!ií.6 libert•d-' de 
D ñ Bcrn rd~ Fencir~, los ,,dm¡¡:ntes ¡e Ttruel de 
J an "\f agu ·, J rtJgo•tta de Lope de Vega Carpio, y 
mucb s de n ll r s Co nedias, ~omo la Htj11 Jd •ire 
de C l d ron, ' otr~s· fc1 cjJote• obras mas merecen 
el ombr ;' r; hi flo i sen v.crfo, que de Poem3s. En 
Lu ano , y en l Atioílo han •otado los·Cdticos cfia 
mif: J falt -- unid¡d de accion. 

M ~h o s remQlo de la pcrf eaa unidad, y mache 
m dlo {era el referir muchas acciones di•erfas 
e i coherente¡ de. muchos: como hizo nucflro Lope 

Vi en¡,_ J11*f•l111e En fua\a b unidad de I~ fa .. 
l nfifie,en fer""•. la accioo,ctiyas partes cófpi· 

to as a un mjf mo 6n,y fe junten e~ LJ;Q punto,que \ 
s lanco de rodas. Y_ íi la accion fuere u"•, y de 

u110 • cnt•ncc~ f cd. mas perfeaa la unidad : aunque ª• a dcc:,ir •erdad~ G bien tiene sambicn luglr CA Ja 
r ma ica PocGa. es mas propria del Poema Epico,y 
, 1 ma ••itAd u. Hlroi, de·(:¡ q11al hablatemos en 

{¡ ugar. No 

). . 
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No es m~nos neccq-arl~ a la fabula la unidad de 

ti~m po, que I~ de ac.cion. V ni dad de . tiempo fegLln 
~Jº entiendo quiere decir ' que e\ efp~cio de tiempo 
g1:1e fe fuponc, y Ce dice haber ~u r d IG¡ Accion) ka 
uno mif mo, e igual con t.l ef pac10 dt: tiempo,que du" 
i:~ l~ reprcf encacion de b fabula en d T~eatro. Efla 
c:orrcfpol"dc:ncia ' e. gualdad de un c(pa.cio con otro 
~oolli~uyc I~ u·nidad de tiempo.La razon fobre la qual 
{e fond~ ella µnidad1¡ es CYidentC a mi plrCcer, y na .. 
c,.t;~ de la vt'riGnulitud , y naturalezJ mifma de bs co .. 
fas .• Si~Qdo la .i dramatica repreftot.'.Jcion unJ imica .. 
don, y unJ pintura ( mt)or qu~nto mas cxJ[L1) de las 
~cciones de· los hombr.es , ~e (u:s coílumbrl s, de fus 
mov ímientos, de {u h bb , y dt ~odo lo dcmas ; ~s 
t'l!ucb.i razon, que tambku d tic:mpo dt la rt:pr~
fenradon imite al v_ivo d tkmpo de la fol uJ4, y 
c¡ut: dlos .d.os periodos de rkmpo, de 'los c¡ualts uno 
rs original, otro_ es copia; (e femcjen lo mas ~ue fe 
putdJ.Como pues la reprc:ft:ntacion no du ra. mas yuc 
tre~ . horas, o qu~tro ; Cera precifo l)UC el tiempo 9uc:: 
fe fupone durar el hecho reprtÍtnt::ido ' no pJfic: de 

· .tffc cfpacio, o G le ex.ced.c, fea de poco. Ddb m:1-
~era podra llamarfc con razon unidad, dlJ iguJldJrf 
y fomr.j ~rnza de periodos, y elle convenir que hJctn 
en una ~edida cam~n de tiempo lJ fabula , y la re .. 
prc:fcntacion de ella: de otra manera no leo como 
pueda llamarfe unidad. No ignoro, que los AL1toces 
de Pottica han tomado diverfo rumbo para eílablc .. 
cer la unidad de titm.po, y que llevados de un texto 
de AtHlotcles a mi parccc.r cqúi'voco, y tal vez mal 
cntt:ndido, fe han dividido en variJs opiniones. Por .. 
~uc coµio dlc tCltO aísigne a la Tra~e~ii~ ( J lo mif. 

002 mo 



?c~e~ ha llegado a nofotros,v"iciada en mil plrtes,adul. 
ter.1da , ~ i 111pe:rfea.:t. Porque no pod ra fer,que en lo 
qu<' fo k de ella obra ft: cxplicaffc A riílotdes di ver~ 
fan:1 -- nt<:, o a lo menos con mas claridad? Y aun en 
e!1t: mifino tt;to de la unidad de cicmpo , ciukn fa~ 
be que una pllabr .. 1 que qujzas falta, no dc:cidieífe la 
c1üdlio.o, y lJ dudJ, como yo ia enciendo? P~ro ;iun 
fuponkndo c1ue tl cexro elle dtl rnifmo modp,que lo 
dcribiO fu Autor, hai varias conjeturas plra creer, 
que la mente ~e:: Ariflotcles fue conforme a nuefira 
opinion. Bafla 9ue pcr un periodo de Sol no fe en .. 
tkndJ un gyro entero , Goo .una p;irte dd gyro folar; 
Jo qu.:tl me parece mui pr.obJble •. Porqwe G fe ha de 
encender por d efpacio d<; doce horas , como mu
chos prcttndtn;dle ~o ei un gyro entero , Gno parte 
de el: aviendofe pues de entender en eíle fentido, 
porque no poclra Ggnificar un cfpacio de tres , o 9ua .. 
tro 11orJs, 'cJue tarnbitn u parre de el ~yro folar ? '{ 
porque hJ de Ít:r eíle periodo precifamente de doce 
lmras , y no de menos ? Si algun P.otta hicieífe una 
Comedia con b mas exalla vcrHimilitud reduciendo 
Ja fabula al ef pacio de crci , o ciuacro horas, quantas 
fuele durar la reprcfer,t~cion; no creo yo que alguno 
le cenfuraffe de aver falcado al precepto de Arillote• 
Jes íobrc la duracion· de la fabula. Luego parece cla-
10, queAriHotdes no entendfü feñalar para la unidad 
de ti mpo el termino precifo de veiRtíquatro horas 
u de doce, "! folo avra querido decir a mi entender, 

· l1ue lo mas que podla alargar el Poeta el tiempo de 
fu fabula,era elle efpado. Luego la menee de Arillo .. 
r les en eíle lugar era dec::ir, que b _verdadera, y cxac .. 

unjdad dt tiempo fucffe aun menos de doce horas, 
y 
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' ·qu~ l Pottl r¡na11Jo Mils e boti f'lf_alt'fta ) p~d. it ff e 
rabrg:ufe haCla dote h?rasio algo rhas. La mifma di~ 
frrenci!; qut: pone Ariíldtdes trltre b Epopeya, y la 
T ragcd ¡a, d idcodo que la ~ P.ºpt P n~ dU prcci fa da 
a ~kiripo a~gtJnt} eS unJ t~nJt~ut GlUI ~Ut t t~ , de que 
Arillo des c::ntertdio la unidad de t1tmpo,como nofo-. 
r o la fütrtttden1os. Porq ae la razon de: c{b dif eren~ 
-ia

1
es 1 fct la. Bpopttya rn1 pura h.lC r a ~ ion de unlie~ 

cHiij ~ y · t: l icmpo que duro el ~echo , y tl que 
fá ia natrA'tioh no bal arlntxion, ni pr ,porcion al· 

~o , podiendofc ttfttit en pocas horJs lo que ha 
cofüido de cxetutar ttUJthOi años. No h'li medida 

· ún~ t igual de tiC"mpo para c:liu dos acciones de 
t uM potm!f, y de cxecL&tarfo ~o qoe ((: lee.Pero en 

ht Tragcd1~ t y Col t'di:t dH pr~(enre ti a-ud1todo a 
. rn q~ fe CJ COf~I¡ Y ~; COO {u9· ffr'Oprío Ojns f ns foctf• 

is, y 1·. s p ·rfi nJs_c{ · 11 f ... ul e w (, ch 
ent a d u ,, i íl .. rn · r · n o Je í u f .J , 11 

o pi za;c.on yut d mjfi o tkmpo, tjlH. po 
tor-és tn óhtJi,pm¡ d auditorio tn \'t"t lo qot oL .. 

un n11 fm p1:riodo de: t!etnpo ts mt"dida comur, 
:rgu · , y c::aba\ del obrar de los unos·, y dd vu de los 

ero empc1andtl ,·y 3CJbando efias dos acciones dd 
auéhtmio, y d~ loa Reprefcnc~ntes a un mif mo' tkm~ 
p~. Y t •.:> o rf-itnpoÍ11ble, y abíu1do, que páífen por 

t ~ •t' ntiq'1atro hcus,al tietnpo que por mi p an 
{c. kuntntt: qu~nro h<M de ~gual medida ; a( i es m .. 
pofsiLtc:, y ablindo, que las tfonM fe firijai'l dlar en 
acd ti mas tiempo dd q(I palfa pot el atrd·rcotio pre 
" t Puts fi es c~a la raz·o~ ( fup-ue6o que no hai 
'ra }p&f'la qual la Epope1a na~iene dcmp cttt~ 

mi--
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i'ni:1ado, y le tiene la Tragedia; es e• iden·ce .. que elle 
tiempo ha de fer d que fe prutba, y cllableze con ·ce. 
ra miÍmJ razon, ello es un efpado , o periodo do 
tiempo, <.1uc fea comun medjda de lo que dura la 
.Accion, y la Rcprefentacion de ella. Luego G Ariflo• ' 
teles feñJlo e(b diferencia enrrc Ja Epopeya, y la 
Trlgcdil,lo h•zo fundado en la dicha razon;no aYien.c 
do .ocra:y (i Ce fundo en fcmejintc razon.cs claro,que 
entendio detcrL?Jinar para li fabula dramatica aquel 
periodo de tiempot que de tal razon rcfulta .: y como 
cíle periodo fe::~ el que ya hemo-s dicho, igual en la 
.A.ccion, y en la Rcprefentacion; es CY idente,que Ari( ... 
tnteles entendio por uoid1.d de tiempo lo mHmo que 
n<?fotros entendemos : y que G fe explico con alguna 
obfcuridad, y equívocamente; fue un .cftélo natu ... 
ral de fu eflylo concifo,y de fu genio amigo de cn•QI• 
"Yer toda fu doétdna en cerminos obfcuros. Ello baile 
para prueba, y confirmacion de· nuefira1 conjeturas, 1 
de nutílra opinion.. . 
Vol~ iendo 'ihora a at~r d hilo de nuellro aff unto-,di ... 

go que a mi parecer queda fin duda alguna fundada,y 
aífentad;¡ la regla de la unida':! de tiempo,la qual con• 
!ifie- en fingir , que dure Ja Accion canto como la 
Reprefentlcion~ y como eíla fe hace ordinariamente: 
en tres, o quatro horas,, dle fcra el termino efiable
cido pa·ra la duucion de la fabula.No obíl:ante podra 
el Poeta alargarfe fin efcrupulo una, u· dos horas mas;. 
porque el .auditorio no mide tan exalhmete el tiepo · 
de la Accioo-,quc ella no poedJ exceder( como no fe~ 
mucho )a la Reprefentacion.He me al~,grado no poco 
dehallar cosnprobada,y autoriza<la n1j opin.ion con la 
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del celebre PeJr(j C1rne11le i ( l) en uno de íus di[• 
curfos Cobre la Tragedia, Y con la de Mr. Da,ier in .. 
figne tradu8or, y comentador de la Poctica de ·Arif~ 
receles ( 4 )• 
.. º''ª adYertcncia rrahe tambien el citado Corn~i .. 
lle mui digna de º?tªr ' y de praaicarfe en coda las 
Tra"edias, y Comedias: y es que el· Poeta c::ille ente• 
ram~oce el tiempo de la Accion , y no acuerde jamas 
al Auditorio las horar CJUC Yan paffando , ( yerro 
en que cayo el Autor de la Comedia los empeños de feii 
horas' ) ni ofrezca a la villa cofa alguna J de la 
9ual fe pueda YCnir en conocimiento de el titm .. 

po, que paffa por la fabula. Si en una mifin.1& Come~ 
Pp dia . 

. º(3) Corneill. Jifc. t ·r11g• le Poeme dramatÍque efl une imication, ou 
pDur en mieux parlcr, un portrait des aétions de¡, hommes, & il cfi hors 
de doute , que les portraits font d' aurant plus excellents, qu' ils rclfem ... 
blenc mieux a~ original. La reprefc:ncacion dure dtux hcurr:s, & relfem .. 
bleroic parfaitemenc , ú l' aétion qa' elle reprafeóre n' ~n demandoit pas 
da va.ocagc pour ta rea lite. A.infi ne nous acrecons poi ni!, ni aux ciouze, ni 
aux veingt:quauc beures , mais rcfierrons l' aétion du Pocme dans Ja 
mt.>indre duree , qu' i\ nous fer a pofs1ble, añn que fa reprefemacion ref
fcmble nocu~,& foic plus patfaite.Ne donnons, s' il fe peuc,a l' une, que 
les deux heuresqoe l' autre remplir ••••.• Si n-;us ne pouvons la renfer
mer dans ces dem' heures; prenons tn· quacre, fix,dix;cnais ne paífons pas 
de l>eaucoup les veingcqua.cte de pe'ir de tornber dans le dcregtemenr , le 
<ie n:duire cellemenc le portrait en pecic, qu' il n' aic plus fes dimenfion$ 
proportionnces, & ne foit qu' imperfefüo11. . 

Sur tour je voudroi~ laHfec ette duree a l' iñlagination des Audir.eurs.; 
& ne ternüner jamais le cems, q 'elle emporte, fi le fojec n' en avoic be
foin; principalemenc quand la vrajíemblenc~ 'y en urt peu forcee 'com
mc au Cid , parce que ahns cc:la ne fen: qu' a les avertir oc cette prcci
pi-:ation. Lors meme que den n' eft violente datis un poeme par la necef ... 
füe d' obeir á. C\!tte regle, qu' dl' il befoin de marqua al' o:.i vercure du 
Tht!atre que le Soleil k leve qu' il eft midy au trniíieme Aéle, & qu' 11 fe 
c.ou,he a la fin du dernier? C'ef\: une offeB:ation qui ne fait t¡u' importu.
nc:r. 11 fuffo d' era.blir la po[sibilitc de la ch fe dans le mns ou on la re n .. 
fcrme, 3' qu' om le puiAe crouver aifement, fil' on y veut pr endre gar· 
de , fans y appliquer l' efpric malgré foy. Dans les J\étions me me quin" 
ont point plus de durce que la reprefentation, cela íeroic de mauvaife 
gra('.e, si l' on·ma.rqüoic d' a.éte en aae) qu ~ il s' de pafse une de.ni hcu, 
u.: 'el' un al' atat're. 

V . (t) Dac~e~ Poe~iq. A.rifto~~ Rem~'9.·Í'!.'. ~e ,hap. v. n. 21~ 
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dia una mujer cont;ibe , y p2re, o el que falio al prin• 
cipio rriño, fale dcfpues ya hombre ; es claro que el 
auditorio vendra en conocimien ó de qYe la fabula 
dura muchos mefes, o muchos años. Pero con la ad .. 
verrencia Cobre dicha, podra el Poeta alargar fu fabu 4 

l álgo mas de l1as quacro; o f eis horas efi~blecidas,Gn 
que el auditorio repare cíl · diferencia, de tiempo. 
Finalmente Gel Poeca· .no pudicík ceñir el enredo de 
fo Tr gedia, o Comedia a tan corto efpacio' y (\Ui· 

fidfc feguir_ las opiniones ya dichas, y dar a fu fabul:J 
d~ce, o veinte y CJU;itro horas , u dos d!a~f; f~pa, que 
fu unidad de tiempo no fera can exalta , como debe 
fer, pero en fin fe podra tolerar. 

Paíkmos ahora a la unidad de lugar , punto di
ficil, y efcabrofo, no menos que los antecedentes.En 
.ArHloceles qo-·hai precepto expr~tfo fobre db uní· 
dad; pero fe puede facar por ilacion de fu dollrina, y -
quizas el omitirlo fue, porque juzgo fuperfluo el ad
' ettir lo que y a de fu yo era cfaro , y cv idenre. De la 
mifma razGn, y de \a mifma veriGmilitud, de donde: 
dimana lJ rt'gla de la unidad de tiepo,fe origina tam
bié la unidad de lugar: y como es abfurdo,i n veriGmil, 
y contra la naturalezJ de la but:na imitacion,q míen ... 
tras por los oy~tt~ p1ff1 folo t rrs,o quacro horas, pafie 

o5 Altores mcfes, y años; a(si mif mo es abfurdo 
criG:nil,y contra la buen imjtadon,que mientras 

1 Auditorio no fe mueve de un mHÍ11 ugar, los · 
prefeotanteS fe aft:gen de el, Y vayan <l r._p t"O , 

otros parages diílantes , y no obílance fean { 
oldos por d auditorio ( s ).ConGíle pues eíla w = 

en 

(s) DanielHeinftus Diff1rt.~tl Hor11t. Je ll,utt. 6' 1'1re11t. juJic. Ntrr · 
eaim tCmpore eodem,quod a Plauco rea.e dicitur,alibi, atque alibi !Ctfa .. 
p9¡;efti ~íi aliqu¡d m2~fü~!~m fi~~ m ~C?m~d¡a~ 

·' 
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en qu~ el lugar donde fe finge, que e!Hn jy hJbbn los 
At1ores,fea Gempre u•o, eftab\e,y fixo de(de el prin-

- , cipio del d"rama hallad ~º. : Y quando poco, o mu
cho no fuere uno, y efiable el lugJr' Cera falcar poco 
o mucho1a la unidad. Supongamos,que en una Come .. 
día el Theatro al prindplo (e finge fer un~ calle de 
Zaragoza.; dig<? que el ~heatro ha _de fer la mif m~ 
calle por toda la Comedia. Supongamo apora que lo 
que al pr_incipio fue (por exemplo) el Cojfu , fo fin- . 
ge dcfpues f t:r dMer,•do,o la Plaza d·d Pilar;~íle fe .. 
ra un yerro con.era Ja unidad de lugar aoque mui li~e .. 
ro; y perdo·oa~le. Pero G fe finge defpues,que lo 9ue 
era Calle del Coífo es ti Artn•L de Se' iJla,o un Pa(41 .. 

cío en la Hla de Chipre o d MonteAtlan~c en Africa; 
no aua 9ukn pueda fufrir tal abfurdo; 

No11 Dz'i, norJ bomineJ ,non co11celfare tolumn1,. 
, Remito a tnt'Jor ocafion innumerables ex~mpl < J S que 

pudiera aleg_ar, de oudho.s . Cárnicos Efpañolt:s , 9ue 
han contravenido a la unidad de lugar con mucha cu(.. , 
pa de fu défcuido, y. no poco dc:f doro del P.unaffo 
Efpañol. 
Se que no todos dettrminan tan rigurofamente la 

unidad de lugar, pretendiendo algunos,gue la Efcena· 
pueda figurar toda una Ciudad , y algunas leguas al 
~erredor. Pedro Corneillc juzga fer detnlGada ella 
licencia, y ·quiGera, que la Efctna reprt:fentaffe fola• 
1nente dos, o tres paragts dt: la Ciud::id. Mas a decir L 

verdad no ha~lo c·xaaJ unidad de lugar, ni en un~, ni 
en otra opinion: y antes veo mui vio entada la ve .. 
riGm~licud. H1 d ha~er grao fue r z ~ lJ im:iginacion 
de los oy~ntts t p1.ra figurJrf c , qu e: al1uel mi f m o lu ... 
g ·r, fiUC poco dn~ti fe f wponia fer un¡ nt:t:fal íl de un 

Pp2 Pa-
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Pabdo,. (e.:i! p:o·tói J't:fpues ( Gn a ver avidó tnu.-taeion 
:rrgana· en- d '. tlf. Pahado) camplña· abierr!: ál dtrre~· · 

.. d'~r de L11 C'iud'ad, y; de· Canlpztñ¡¡ paffe pot pura ima~· 
ginadon a· fe~ eíl:ra:d&d

1

r.: dJmas. Tal vez· por eví·· . 
tJr dle incmnenicnte fe introduxo ,1 y hoi dia. fe ob· . 
Jerv a en b~ OL1era1· de· lt..1lia, y en l'Js Comedias·,. que· 
lhrnan de· Tl-. ~at110, u ·de Ra!lid'ore· en Efpaña,d mu
dar las E.fe .Js., hacknqo· como· p~r· v b de en• 

' cJnto •. que: d.efopartzca. lo que era:. falJ! ,.. y apl• 
rc:ú:a en fu lugar un jardin ,. y r~ego tt jardin: 
fe transforme en un gabinete ,. 1· cfie d'efpues Cfl' 

una-pL1ya con vi!ti. .de Mar• y arrn3cfai nava/ ... Todas· 
las q.uJks fon mc:tamorphoGs uti poc:o ~xfra,aga·ntes~ 
y que hacen mucha viol'enci.a; aL cntend.im.icfoto,y a la 
imaginadon •. Ptro. c!:>mo ¡]ór otra parre fea fu~amen~ 
te invt·riGmil', incompatible,, y t ·ontr.a toda.razon,,que· 
en u.ti- mHmo: lug~l' invariable,. por extrnpfo, en un 
mi{mo, ªI?ofeDto coocurran Gtmprc i habfat.,. y obrar 
fos· per{ol'las· de IaComedia,oTragedia,q,ue fe fuponen 
d'e di t:J Íos genios, y con dHHntGs fines, y tal' 'f e-z con 
enemilfodts; y q,ue tQd.os. LoS; e.nrcáos·· , y ac:c·idttitts 

. foccdan· alli. mifmcr,,que· atlr riñ~n d·os cotnpttldor-es,, 
allí. fe ,·Hiten dos: damas·, :tHi fe rtqukbren dos e-mt~ 

· n1orid.os,, alli. {e efcrio~, fe pLtffee , fe can re ,, fe éon· 
· fien· fecr~,f!os · , y otras cofas· femtjantes ,. qoe nirrgun 
hombre d"c fano juJcio polir-a cotpceder fef \"eri[mil~, 
q,ue fucedan en un mi.fmo.l'ugar;.,refuka dep'.>áo ello, 
fer dificil'l~ =: o, Y.· caG impofswte,. que uni Poeta poc' 
mucho que trabaje,, y fuae' J! putda dar . petfelfa 'ttni· ~ 

. . dad; de lugar a fu fabula •. Por 1'o· que 1n·e ha partcid0i 
. - mai .j u~o, y mui digno de abr-a·za,1{c el cxpdedt'e't¡ue 
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propone un mó~trn~ etud·lt~ .t ª.h~nó ~¡ Doá-0.r .Ge:~ 
1·011in10 Baruf/11/Ji; Autt>r dt ·una 1tagtdia intitulada 
61ei·aft11 111 Gio':t.Jllne •. ~s de parecer ttítfl: Autor ; q utt 
pata· e: virar los in~t:tifitllJlc:s; ~ in~onv--eMtnfcs de . Ef. 
cenas mudadas lmptoi}f.imente; q qut: Íé d~ben inu • 
. "i,nar 111u~adas1y par.a fad1itza1 ta -•t:rilictülirud;y la uní· 
dad de lugar~ fo pod.tian bac~t <ü1 d Thtatro ~ienas 
(h11iGonés horiténf3{ei otias ({)bte otras , 0· perptndi .. 
ci~fote! condgoas1 ft:gun 1a: di-u:tGdad de Jos lugares, 
-que necefsitafic la rc;prd~ntacion. de b Tragedia, o 
Comcdia:por eO'Ctmplo1G fodfe ntcdfa.tio un apofcn-. 

·to-, · o·na .. c:alf c, y un ·¡ardin 1 feria mc;ndler f1aéet tres 

dh iGones, de tas quaf es una figot·afie ti ªP'?ftnto',ctra 
la cal lt: 1 y otrn t1 jardín. De cfb rttanera pod rfan 1 os 
perfon~dos fin mudar nada de: d r~hcatro,y ,Gn qu'e la 

, imagioadon· de d aud-it·ori-o pacfe.dtífe v iol~ñda a·( .. 

:guna ~ reprefentar ya en ·'ª dl"v iGon . dd apofento , )a 
~n la de l:r calle, ya ~t1 la <Id fJ!cl.in" éonforme a io 
<JilC teqtdríetfe el mif mo el'lredo dd Drama. · 

1 .. Es mui probable la cotl}erura de· d citad.o Auto·r, 
t¡ue ~os'. antiguos ufaffen dhs di v iGontt de TheJr t) en 
íus 'DrJmas, los· qµales Ítri' ellas elUn íujttos a mochos 

, .inlfcl'liñmiles· , ~ -íncoru·en·íent.es,, Et ./Jyace-s efe· So
pJm~lcs, y alguna Cottitcfor ~~ ,Plautó;Como d Miles 
Glorio/11-s J1,. 4. fe. 6.-dond~ Py rgop·olinices pa.re·<:e ' 
'}.ae·habla en una de las· divi1-lones,y e~ o~raA.;,.oule~· 
ci4,'f Milpbidippa, podrfon confirmar ella cortje.rura.-
.St. bitn. es terd'ad, que lo-9an@i'g.uos mudab-an ·ta ·bien 
fa Efc·ena ,. c·oma al prtfonct: k ofa; fo' qua\ fe con1~ 

.~r . ~~-. ntre·to~rílt --~'"0.ll_Ci$· <tQtlt¿\()\l~L , • :1:f'1'A<: ~if~~

.._ ... ¡,,~· ti~ ~ " -~~l~ .{¡~Qf,~S:· ~'-i _)4.na· fl1 Jl{JH)s ~if 
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· ;e~at Í' on1i6us: ·en el qual verfo Serv·io Heno rato ( ó} 

,je ., ,qu la Efccna era de dos maneras #'()crfatil o duc-. 
1if. '{ dlas dos efpecies de Efceoa refponden perfcc-. 
r ir.ente a \as que hemos dicho ufarfe hoi .dia. 

Lo cierto es que con ellJ nueva inven~ion fe· 
e v inriJn muchas invtriGmilitudes , y dificultades en 
b unidad de lugar , la qual de eHa manera fe obfer-. 
" aria pcrfrBamente,no mudJndofc en todo el dram-J 
Ja E<cena , y Gendo el lugar de la reptcfentacion uno 
dbblt,y fixo,aun que dividido en. partes , qu~ ferian 
contiguas : las perfonas hablarla11 , y obrarlan don .. 

. de mas le.s conv foieffe fegun fos fines , y genios: fe. 
rondaria la calle, y no el opofento, fe recjbirian las 
v iGcas en un dlrado, y no en una ,..plaza .: habrla lugar 

-folitario donde poder ~onfiar un frcretl) a un amigo: 
habriJ jJrdin donde una dama enamoradl pudídfo 
11Jcer foliloquiog: y fiI?alrnente el Poeta podria con 
mas fadlída~ ddti.car el Auditorio con nuevos, y ex ... 
rraños .lances, Gn qu~ ,el rug~r jmproprio 1os hkieffc 
increibles, y quitJffe a la mayor parte dtl Auditorio 
el gullo; que de tilos podrja recibir. Es verdad, que 
feriJ mendlcr hacer primero · experiencia de eHa 

. nueva difpoficion .de Theatro, y ve.r ~o~o fale pudla 
en praética, G hai a\gun grJve inconveniente, G el 
Audit0rio puede ver, y oh bien, y otras cofas de efi~ 
genero , que con ta m ilina praBica {e ad vertirian , y 
podriJn remediar : afsi mi{mo (ería me.ndler, que 
<Juien dj(puGtfíe laEfcenJ, huvieffe leido fa Comedia 

o 
(') Serv.Hona,at. i11 Georg. Yirgil. Scena autem qllz fifbat, aut 'Utrfili~ 

erar, aut Juétilis. v erfilis tune erar, cum tubic:o tora mac.hiriis quibuf am 
'onvertebatur ,& aliam pjéturz fa&.iem oftendfbar.Du6tilis tunc,,um na'~ 
tís tabulatis hac. atqu@ illac fpecics piduu: µudabatvr hnerio~.. · 

/ 



; . 
.. . 

• • " · 1 

'· 

• 

- .{i- rr. r . 3i3 o Tra~eclia t que fe qui 1eue repreicntar, y heehofe 
eJr.go de todo el enredo de ella ; Y exátninado bieri 
q lagares requie~e_para arr~gtarfe, Y guiarfe ¡:>~r ellos 
t"n el numero

1 
calidad, y d1ípoíicion de las dn1Gones. 

Y por lo que toca al hacerla~ horizóntale&, 6 perpen~ 
diculares;la miCma experiencia enfeñaria qua\es fuef .. 

· ft.n mejores: por lo que yo pucd? éonJerurar , tue pa• 
rtce; que fag perpendiéulares ler~an rnas praBtca~les, 
y mas- acorn~daclas a la • i!\a. Pero en cafo d_e no 
pralHcarfe eHa 11ueta difpoGcion de Theatto1 Geni· 
pre tengo por mejor la de ínut'1cíones· j y bafii~ 
dores·, que 110 la que comunmentc fe ufa eñ Ef paña; 

·dortde qllarro paños, o cortina~ irrurtobf es· ttptef~n • 
. tao todo genero de· lugares; éofa fomamc:nfe víokn4 
u pJta la ¡.,naginacíon dd .Audi~orio. 

c ·APITVLO VI • 

DE LA FABVLASIMPLE ,. ? .tMPlEXA, T 
Je la AghiciotJ1 y Peripe~ia. 

IVID'E Arí!lofdes· la fabula er.t 
Simple, e lmplex11· ( 1) dJviGon 
que tambíen fe . adapti a las 
Acciónes. Fabula , o Accion 
Gmple es aqutlla; en la qull 
fucedc· mudanza de fortuna • 

.. ~PMlll!I~.~ o paífagc (2) de la felicidad a 
la mikriJ , .. Gn Pe ipecia· ; ni 

.fJg11tczan. La lrnpleia es-, aquella ,. en (a qual le hace 
h 

/ 
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. ta mudanza de fo.rtuna con Agnicion , o con Peripe..; 

~- cia, o con una·, y erra. Pa.«1ndo defpues Ari.fiorcles a 
· ju~gár de l:i preferencia de cíbs dos efpecics de fa. 
b~las, decide en fa•or de la lmplcxa ())pero poco 
defrues ( 4 ) caG contradiciendofe dicc,que la fabula 
Ítmple es mucho mejor que la doble. De eíl:o, y de la 
ddioicion de la .Peripecia,y de la obfcuridad , y bre
Yedad co.n que Arillocdes fe explica en toda ella doc ... 
nrina, nace una multitud de dudas, y dif putas mui lár~y 
gu , y mui entrincadas, que yo por no canfor inutil• 
ment<! a mis Ltllores omito guíl:ofo, remitiendome 
a los comc:ntldores de eíle Autor, y contentlndome 
con aclarar ~rev c , y difi1ntacnente toda Cu ,doélrina 

· - . ~ fobre eíle punto. 
Ya he )os dividido con ArHloteles la fabula en 

Simplt, e Implexa: pero como la inteligencia de ellas 
doi e(pecies dt: fab~las pende de la Peripecia, y Agni .. 
áqn, que fon proprias de la Implexa, y no de la Sim· 
ple ; f t:r? prccifo decir aho-ra lo <1ue fon Peripecia , y 
Agnicion.Es pues bPeripecia una mudanza de fortuna 
en contrario de lo que los lances, y fuccffos de laAc· 
cion huvieren prometido haíl.a aquel punto, pero no 
mudanza como quiera, Gno repentina, iippenfada , y 
contra toda expeBacion. Agnicion , o Rcconocimt"énto 
como el míf mo nombre lo manifiefia, es paffage im· 

ovifo dd defconocimiento al conocimiento de una 
~ na u de alguna efpecial calidad fuya, u de algun 

o,de donde refulre la amillad,o enemillad de las 
crfonas,que fon dellinadas a fer fe'ices ' o infelices 

.. n el drama. Pero es mendler advenir, que a(si la 
Pe-

' J ) lArtk. "· .. '-t 1 ,~,,;~, ,,_. 
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deben fer Cacadas con 

¡~)11fl~iii•Hl'4\lifma fabub, y de 
·Ml~•t.~rf.il-i!~lt,~~l'iet e n t e dfa ri o, 

.Q-IMllB. ,( como y a 
.· Ma~Rñza es Pe· 
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.. nominacion, ·que en fo tit " algunos a 1 .. 
fobul.1, dice AtHlottl be.tfe pirefedr parct fa T.ra-. 
edil b [1büt1 :S rple la Dt1ble. Por ~o , que fe en .. 

~cndcra el ,· qu Arillo des no· contradice 
............. ~-·ntes via dith , .ello es , que debia fer · . 

pr~ftrº lmpl~a,i la Stm,lt.A 1i el mifmo in Yen• 
- ro, 1 ro elte ndtnbre a la ( al~ de poco cnr~ 

'O , y qu~ no etnia Per~ecia , ni Agnicion: at¡ui fe 
6rt~ e la denominado , --que os daban i la fabu 
a, a lndo1a Simple, quando tetiin u a fo mudán• 

z·a de fortuna: y afíi fiendo e'fl eros fabula SimJles . 
•erfas, y a•iendofe .de cnten r en fentidos dillio 

ros ; no es mucho', que en una parte pofpuGeffe la 
··· imple, y en otra la prdiricffc.En I~ Comedia de L• 

foerZ• ¡e/ 1'4t1'r.tl; tenemos un e.xe111plo de la B bula · 
Doble, e I mplexa con Peripecia, J Agnician. 

Reíla ahora , que veamos en 'C}Ulntos modos {e: ·. 
pueden variar ellas mudanzas de fortuna. Primera 
inente las ud nzas. no fon mas que dos; como ya 
que dicho, eel efta"do feliz al infclJz 'u del infeliz 
al feliz: pero 1 s. ho es,aquiencs pueden acontece 
ellas m nzas,(~ ti d n conGderar de v. ias mane 

s. a primer 1ugar dhide Arillore1ts los hombr~ 
en m'!jores, y pt~rtt: los primeros on proprios de la 
Tr~:edi , los fegundos de la Co edia ( 6 ). Y clartt 
l a que Ari otdes pM m1 ºort entiende los m jore 
n f tuna , e poder , r q e f. · 

te 1 t01 hom· 
.~\tl6fti~,¡. aquellos , 
·-"'-.·· --··-' orque ce• 

f~~1~ n 1iecho grande 
y 



\ 
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y fatnofo, y tienó ''"or ·el ettitar en los animos dd 
Audito-río los afeélos <le T.e~rer Y de CompJ(Sian; 

. . los pn;rfonages iluftrtz , y grandes f(() mas apropoGro 
plra mover tales afello1, füí c:aldas ~ mas roidofas, / 
·fü v n de mayor efcarmien~o.y caufo mayor 'Terror1 , 

y m.ls lallima.Al contrado loe hómbrcs pu~kulares,o 
pltbe1os no fon pr~ptiqs ·pata la Trag dia ~porque 
tegul l'mcncc en e tales pcrfonas lio f uce-den cafos 
tan e eraños, ni de tan grandes confel1üenciJs: y d~ 
que fu~ccbn, y po ellos e igan de 13 fdicjda_d en t 
mifc:ria, la carda. ~s can b~la,y tan poco confitferablt 
~ no podria caufn mucho Terro.r~ni mucha Laíl rnéf, 

Por ona parte fe ~ueden con6d~rat 101 h5bres,nc> 
lª p1.:>r la dignidad,o fortCJna q gozan, ti.no por fus cof• 

.. tübrc'S malas,o buehas. Yen ca! conGder.acfon los hom• 
brt·s,o fon BM&nos,y virtuofos,b fon M,./gli'J l'Jciofos. 
o fon Jndzf l!ÚnJes,'iuc no declinan d 1 todo al "ido,nf 
. a la virtud, no !1.endo, ni por extc a buen~· ' nf por 
c:Hremo ina.los: combinando ahora ellas tres cfp >t. 
dt h6brcs con las,dos mudanzas ya dicbas,refulr~ fe¡¡ · 
cófütuciones de fabulas,de 1 quales unas fon direéla 
mente opueíbs a la TrageilJ~ a fu ff nt otras excit 
afc:a.os hnptoprJo&, y una fola es ta 9üe aprueba rif. 
totcl s. Primer.amente ( r) ú los Buena~ caen de la 

· fdicidad en la infelicidad, no prodt1.cc: t [ ~ 
afcaos prQprios de I~ Tragedia ., que fon Te r, y 
LJ!\" ma., lino mas prdlo un cierto horror, un pafrno, 
y defpecbo. ( ) de ve abatida, y defgraciada l:i vir4' 

-· tud, y hollad.i., y optimjda la InoG"tncia. i a IQs mif .. 
n10s Buenos acótecc la contraria m~ Z.1 de: t ·fe .. 
ria a la f c;licidadi tUlpo O de tal C'1nÍÜtucion 

C(.q2 
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brao loJ ifrllas 11 agkós de T . ttOJ~1 Compafiion, 
fino ~nt(:~ bk.g alegria· • y g0zo .de v« cnCalzada la . 
1drrud , .Y Rre(J.li do, y ttiynfaata el ~·riro. Si 101 

Mal os p~[ re~ Gle· 1 . f1 licJdad a la iefu icidad , cílo 
(era recibir ~1 qa(Ugo ~e fus m1ldadcs, lo qual auq 
91,1c: ppr ~mna~(>. fentilffiicnco pblcda c1eitar a~un ge· . 
ru~rº ele le ompal ion; ~o c.iieitar% g ande-la.llimaJl 
ni qu.r;l Terror ne~ellati<1 pata la Tr~edia.Porq aísi , 
orno de ~~r p.~d ccf A l4ooc:nro refoka la Compaf· 

fiop; afsi el Terror, y el EÍQ~tnicmto pi:o1iancn de 
4=f ria tc;J!r 1.1.n igµal 1 J !Cm~la ; No ª'iendo pue1 

en el Auditor~(), peirf~Ul~ ~ 'Uf; (o j1"igw..e f~mcjantc a 
~qud, cuy as. c;o!lumbEcs f~ (qponen en cxcromo m~ 

- -~ · las;ÍQ :lid~ .;to dari Ten t ~~die.Al eoncrario,fr los 
.Malos del tíladtJ infd4~ f1,1bkrc:n l fdiz;fcra ~l conf .. 

< tjtucio• la ma.1 opu(:(4 a la Tra~dia, y. a {u fin, no 
ft~ndo elle cafo,ni ddcjcof o p'lra tl A.udirotio,ni ter.._ 
ribI , ni laJlj1X1ofo. Qu.Cídan. í91Q lo$ lndifcJc-nces,quc 
bax.c:n dd t:{lado f djz ~i i1.lf~liz, C, aJ col!J(rario foban · 

( d el infeliz fd\ z: y co el) ctle.11ltimo cale produz• 
ca Coto al(:~r~, y gt;iJlo,fura mc:¡s proprio d la Come 
di«l ,, que de I~ · rag .dj • MJ.s l primer (o , rn 1. 

j quJl los Indife en.tes b~~ll de la, ~ J· idad a la mifc
'ia, es la ~onfütucion, quq ArHl(!)selca aprueba fobre 
tod~ l?¡a~a ICJ Trag.edj~ : coil IJ¡. ciicunfi~ncia de 
~~e tal s per(oqas no fragiieii (y dcfgraci() por algun 
ddi8o cnprme, Gno por ignoran~ia,. :y(!HO o falca 
pequcñatqu-e no pucd llalllar(e_ d ~ élo . 

Es •er.dad, que aµn qttc AdlloJGlc todas e(~ 
r~~ <;011tffit~.cione1 aprue~~ fol~lllCfJ ~a. p a laTra· 
g J~no faf~ qai~n diga po rfi pr, ru ri a.l~a.de 
las osras conffi1ucionc1 dcfcchadas por eJ. Primera-

mcn-

( 
/ . 

I 

\ 
) 

1. . 
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"'eAtc -1 c~tlit~1~ Juíl pe ~r.t~~io Góntález de 
· Sai~ cn.f11 Jltf/lr#Gid a la P~Mic-a de Atifloeéle1 fecc. 

,.- pm da p.robat ·1 que >Íi · ll ' .etcluida de la 
't'rng · b fabula D ·ble,; pea~ G.n etuba~go aclmi· 
•'. {dogun lu nuinoe '1 el M ~ l'>or~11e (dice ) la / 

fübul Oohl~ rq>Joba~a .. n la Tragc;~ ~ • y a,.robJ· 
· ~ ooI»e> aa Q:\vjor para la Comedia , ~s q.ac t\ IJucno' 
. pa&: i· ad la la fcliicidacl • y l Mal~ de l<i 

klhf ·. · éL lucg<> G. dla cdn!lieucion es 
~,· i ad l · · i , la contr.arí;i a ella f.era 

popria tk ta T gedi , y ~ r& e!!, que el M o tuba 
.4'kl iofdlYz ~t\ado t fclla , y el .Boe110 baxe dd tdiz 

l iaf.tl~ Y íi bJen eada una ~ c.'1 s Mudaózas cfia 
p.refiamenrc ·r probadi;aoda tia pt~e.ct:tide elle Au· 
~ •que ftdllotd • o las h ya · 1¡,foluc uu•ntc cono. ' 

t '*ºº•' _que. e t: lu~t~ · es 14 fatti,.,ó~·)adrni· 
,ara 1 . t d" a igüal cate t f11difr:r te ._ ¡ ál 

· .But100. Pero n<J qtJ · ~ dt r de d clr • ue .mu:ll,t<> 
~at.c;i ne m nd'io bie la '11t e d;e ArHlotdes, 
1 t¡ . ~l n· ad&nit~ a']ai de: nJn~na manera a lc;>s uc• 

• Su t:q.µh~cac· oit a ta nac do, C{co yo,. de: au:r 
1~ttJp ct.ado. mal aquella palabra Beloo11Ds : 1 quJt. 
oqui ad quiere ded Jel 'o én c.o.t\ambrts ( tomo 

'iii1 p lle uttot ) irwJe.l t11rj.or en fortuna, y 
tr, e ;o p9 Q anoea ada 1ª pretccid Arillqc-e-

c • d idcft<i '°" '"' mttalei .Jo:o1t~ofNÓn ~., "IJ' ·a: y 
l34 d·0 a l s Buenos Epipll-a11t1is 4.Jra V a onts 

Uutlre por Íi tigcñ t y ~r ind ~a · 
· Ad<1m' • d~ \ que dice tl cit o ~, .. &/ 

a .t'cdro CorMtiUe G to.f't6 una co 
· an_to a no admí tr a \os B n 

u11 la gudl , Gn f~CI a· l 

r 
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(dice elle Autor) ceífando los motivos pt>r los qua-
les d Maeíl:ro repruebJ a los Buenos , y a los Malos; , 
ceffarin tJmbicn l~s raztnes de reprobarlos.Defecha
fc put:s la calda del Bueno, pohfUC excit1 dcfpctho.,y 
no lafijma, y la calda dd Malo~ po.rque excita gozo, 

· y no miedo. Luego Gc:mpre que dfas calda¡ fe dif.. 
pongan efe modo.,que no exciten, ni dcfpecho, ni go· 
~o, Gno pieddd, y reLnor, afrltos proprios de la Tra· 
gedfa;. fe podran admitir en tila tales perfonas .. Como 
por exemplo,G el Bueno efcapa del peligro,en el qual . 
cae el Malo que antes le períeguia: en dle cafo 'ª el 
pdigro del Bueno movera a coo)pafsion t y luego el 
·c.alligo dd Malo dara temor cfpccialmente a aquelloa. 
cuyos vicios tengan alguna reJadon con los de el pcr~ 
fonado. Si la regla de A1ifiotcles fueffe inYiolable 101 

Mattyrcs no (e'fi.ao apropoGco para .Ja TragecOa ; no 
obfianre en los Theatros de Francia ha tenido gt-an~ 
des aphufos d Poliei;lfe Je Corneille. 

Dt: bt:(~ hacer, ;Wtmas de la antecedente ; otra 
diviGon de las perfonas de la fabula , íCgun fus rel~· 
ciones rcciprücas, f us fines, y dnculos .de parentcíco, 
y am~flad. Las Acciont:s Tr agitas ÍUct:den entre eres 
cfpecks de perlonas, o entre Amigos,o entre Encmj .. 
~os, o c.ntr«: Neutrales, e jn~iforcores; G un Enen1igo 
mdta,o inttl.1ta. maur al orr.o,n,o excitara mucha lafii .. 
ma dle cafo , ni h~llad en t'I Auditorio n~as de a~ucl 
natural fentimiento , que de la muerte de c_¡ualquiera 
.hombre refuki. Lo mifmo fe1a G la .Accion Tragi(a 
paCTa entre ~rfona Indiferentes. Ya los Efpeé1atores 

. p~ian ~mer,e imagin.ufe cal venganza, y crueldad 
' de un Eneinígo: y en el lndWercntc no fo fuponc 

ningun afeélo tontrarío a e!fa venganza •. Ptro· Gel cafo 
fu--
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. ÍtJcéde entre per1nn1s en l'Zil as c~n vinculos de p1 .. 

rcn.tefoo, u de diré.cha amifbd, fi el ·Amigo mar.J, :-," 
pe ri

0 
~ .a fo Amigo, o l herm:ttto l u mif mo her-

111 'º' ~ o el µijo a? - re,~ d Padre al h110, o dle a l.i 
~1.tdte, 0 1á M-adre a\ hí je; cntoncc1 qu1nto m~s ex-
r ñ ,111-as impenfada, y mJs nueva .es l..i petfccucion, 

b ~ nglL1ZJ, r (a t:r.ue\dad, tJntO mayor f~ta \a t1'l tJ .. 

vtl't 
1 

fu enft , l cer.tor, y la comp:ifuon dd Au-
r r • f · i e { d.i 6e perfon·as, eílo es de· 

p rtte , t> atnigos juzg:¡ Ar~llotdes ( 9) fer mu• 
cho mejor que tas otras plr3 la Tragedia. · 

· EílasAccione~ Tragic3s pu"edeo f uc er en qua- , 
t man·eras diverfas entre amigos, y parient~s. 1-!or
<.lue o conocen, o no cono en al amigo, o pariente, o 
e·· nt:tcn la crodtlad, o folamente Ll intentan, Gn lle; 
fn a cxecutaria. D~ ellos quatro modos fe forrnan 
qu1 ro di erfa conftíeacipneJ de Tragc las. La pri
mera ts,quando el amipo e noce al amigó, y le· per .. 
ftgue dc:feubí.ercamente, in enta~do matarle, pero no 
lo exe~uta~ ta qua\ tonfiituoioo reprueba ArHlotdes, 
como ta peor dr todJs; porque tiene mucho de aba
n Jnjblé, y de horrible. y nada de tragico. La fegun- · 
cb tí J quando e1 atnig COOOCC l E¡UÍCn petfigu·e J O 
Jn tifta 1 , ~r.t rle hecho le mat ,como M dea ma• 
ta a fus b1¡os en Eur~i er:y efla es algo mejor que la 
antecedente. La t cera es quando d rnig perG
gue, y mJtJ a fu· amigo , Gn conocerle ; P.é te: rcco. 
nocc con pcfar , y {tntitbiento , eípues dt= a~cde 
muér o : efta coofüt~ lOP tS ya m jor que! las Otr~ 
~1 quMtJ es, quJrtdo el ar !:go el\ ya p ra m¡t'a~ 
arnig , o pa icnte , íin co·noccrlc ; ~.ro le re.conoce -

an-

,. 


