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O ARTE
METRICA

SU A U T O R
PON GREGORIO M ATANS I  SISCAR ,  

del Confe jo  del Rei Nueftro Señor, 
i Alcalde Honorario de fu  Real 

Cafa , i Corte•

CON LICENCIA : EN VALENCIA:

POR L A  VIU D A DE JOSEF DE O RGA.
A ñ o  M t  D C C .  L X X .

* *





EN conformidad de la Car
ta Acordada del Confejo 

de veinte i quatro de Marzo 
del ano de mil fetecientos fe- 
fenta i ocho, en que fe le con
cede al Señor Don Gregorio 
Mayans i Sifcar  ̂ la Licencia 
neceífaria para que pueda im
primir fus Libros , parecien- 
dome dignos de la luz publi
ca , he leído efte intitulado: 
'Ter encimo , o Arte Métrica, 
compuefto por dicho Señor 
Mayans ¿ i juzgo que lo es,

pues



pues nb contiene cofa alguna 
contra las Regalías ,  i Prag
máticas de fu Mageftad. V a
lencia , í Febrero z . de 177 0 .

Don Framifco Perez Mista.

TE-
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T E R E N C I A N O ,
- ■ ?  >■ ■ -

O A R T E  ;

M E T R I C A .

CAPITULO PRIMERO.

I N T R O D U C C I O N  A L  A R T E
M etrica .

N el Arte Gramática , que 
trata de la manera de con
formar convenientemente , i 
de pronunciar bien las Par
tes de la Oración, que fon 
las Sentencias enteras, o de 

perfeto fentido j que proferimos fíempre que 
hablamos ; es necelíaría la Dotrina de la 
Quantidad de las Silabas, de que fe compon 
ne la Oración : porqué el que hablando a- 
brevia la Silaba, que deve alargar ; o alarr 
ga la que deve abreviar ; pronuncia mui 
malamente , dando ocafion a que. lo  que
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dike.^.fe.:-eatíee4a: mui' diftintatneiit*. de ío 
eme Fe intenta.

La Noticia de los Afsientos , o de los 
Lugares | en tdonde íé> Coloca ti los Pies, o los 
Compuefios de Sitabas de ciertas i deter
minadas QuanHdades» no fe enfeña por cau- 
fa de la Pronunciación , fino del Metro, i 
Verfo : porque todo M etro, i Ver ib confia 
de giejfv. no fienjp otra coja el Metro fino 
pna Voz ( Simple-., o  Compuefta ) que tiene 
tantas, i tales pedidas, o Pies, con cierta 
orden: i Verfo es lo mifmo, añidiendo la 
cireunftancia de que confia de Miembros: 
de manera, que entre el Metro , i el Verfo 
ai efta diferencia, que en el Metro , cierto 
numero de Pies fenece de tal manera., que 
nada importa en donde eftc el Articulo an« 
tes de llegar al fin : pero el Verfo rio fo- 
lamente fe encierra dentro de cierto fin, fi
no que en determinado i cierto lugar, fo- 
brefale cierta parte de el de manera, qué 
fe hace un Conjunto de dos Miembros.

Pie es una Voz (Simple, o Compuerta) 
que contiene tantas, i tales Silabas ordena
das de cierto modo. Pongamos egemplos. El 
Verfo Adorno tiene efias medidas , - v v  | -  - 1 
i efta entera i perfetamente incluido en 
una fòla Voz , como , Bellipo-ternes ; o

en



o Arte Métrica. 7
en dos» com o, Ordinat-annos.

Pie DaSlilo es éfte , - v v. i fe halla en 
una Voz Sencilla , como , Tityre; o Com- 
puefta , com o, Et f  reta.

Efto fupuefto, la Dotrina Métrica,o de 
la Medida de los Veríbs , deve comenzar 
de los Pies, como de fus Partes; i de éftas 
íe va al M etro, como a fu Todo.

Obfervó Arifto*eles con fu acoftumbrada 
futileza,que en qualquier genero de colas 
ai una, que es Medida de todas las otras: 
i en qualquier genero es la Ménor, Efto fe ve 
claramente en los Numeres , cuya Medida 
es la Unidad , por la quaí íé miden todas 
las cofas , que fe cuentan ; no ílendo otra 
cofa M U , fino la multiplicación de la Uni
dad jhafta tanto que íe llegue a contar di
cho Número. Semejantemente en la Mufica 
lo que mide la diftancia de las voces, es 
el Tono, que llaman Diejts, Afsí mifino lo 
que mide las Cantidades continuas, es, el 
Dedo , o , Palmo , o Vara, o , Pie, o Paf- 
fada. A efte rhodo pues ló's qué quifieron 
medir aquello que con mucha diligencia 
componían , o raZórtávah, én el lehgíiáge 
humano, como los Poetas antiguos mas a- 
veñta jados, i los Oradores mas cíoquSntes, 
procuraron egecutarlo por una Medida , a
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la qual por femejanza , como luego dire
mos , llamaron P ie , el qual es aquello Me
nor , que puede íer la Medida , ais i de la 
Profa , como del Verfo ; fiendo gravifsimo 
error el de aquellos , que pienfan , que la 
Proía carece de Medida > pues la tiene» 
tanto mas difícil de conocer , quanto me
nos cierta es , dependiendo del juicio que 
fe forma por el oido,que únicamente pue
de fer árbitro de la harmonía proíaica, 
quando por una larga letura , i diligente, i 
continuada obfervacion, eftá acoftumbrado 
a oír , i percibir la Compoíicion harmonio- 
fa : como lo enfeñaron los mas excelentes 
Maeftros. de la Oratoria , Ariftoteles , Ci
cerón , i Quintiliano , a quienes devemos 
creer ; porque vemos que Tupieron hablar 
con ventaja a todos los otros Tus contem
poráneos : i con prolija i mucha diligencia 
lo hizo ver menuda i diftintamente Jovita 
Rápido en fus cinco libros De Numero Ora- 
torio.

D E LOS P IE S . CAP. II.

DE la Medida de la Profa ya apunté al
go en mi Rhetorica. Ahora trataré de 

los Pies de ios Verfos, efto es, de las Me
didas de ellos , que fon como unos deter-

mi-
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minados Afilemos , en que fe colocan las 
Voces ajuftandofe a ellos , o fiendo ente
ras ; o , lo que es mas frequente, enlazán
dole unas con otras , como las piedras la
bradas , que forman un edificio.

Afsi pues como la Silaba fe compone de 
Letras ; afsi el Pie fe compone de Silabas. 
En éfte fentido pues, los Pies, fegun algu
nos , fe llaman afsi por translación tomada 
de los animales : porque afsi como el ani
mal va con (us pies ; afsi el Metro parece 
que camina con fus Pies : i por ello Hora
cio , infigne Maeftro del Arte Poética , en 
el Libro primero de fus Sátiras dijo en la 
decima, que los V zrfs corren. Pero abíolu- 
tamente ella Voz no eftá tomada de los a- 
nimales; fino de la translación, en la qual 
en el Levantamiento de los Pies fe atiende 
Ja Detención, i la Prefteza, i por éfta cau- 
fa el Rithmo fe llama Padre del Metro. 
Confultefe Suidas en la Voz Rbyrhmus.

En los Pies fe atienden dos cofas : El 
Levantamiento , que fe llama Arfts: i la De- 
poficion , que fe llama Thefis: i ellas dos co
fas producen el Numero , íegun Terenciano 
Mauro , col. 2412. i Mario Victorino , col. 
2482. cuya dotrina no fe entiende fácilmen
te fin el conocimiento de la Mufica.

De
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. De la Quantidad de las Silabas fe ha
cen los Pies.

Pie Sencillo (porque el Compuefto no es 
un Pie , fino muchos) es una mtnerofa conf~ 
titucion de dos , o de tres Silabas con cierta 
i determinada medida de cada una de las 
Quantidades. D ige, de dos, o de tres Sila
bas ; porque, li no fe añade ello, todo el 
Verfo íerá Pie. Pongo por egemplo el Fa~ 
ledo , que es una numerofa continuación de 
once Sílabas : i por ello íe llama Verfo 
Hende cafil abo.

Los Pies de dos Silabas ion quatro. Es a 
faber, Pirriquio , EJpondeo, Tambo, i Coreo.

Diomedes, Gramático antiguo, en el Li
bro tercero, en el capitulo en donde trató 
de los Pies, i Aldo Manucio , erudito mo
derno , i célebre Impreflbr , en el Libro 
quarto de fus Injlituciones Gramáticas, expli
caron , por qué íe dieron los referidos nom
bres a dichos Pies ; i a mas de eílo , qué 
otros nombres tienen.

PIRRIQlJJO , fegun enfeña Heíiquio, 
Gramático G riego, mui erudito, fe llamó 
afsi de ^ , que era una efpecie de
baile armado: que los mas dicen aver íido 
invención de Pirro , hijo de Antiloco i i 
otros de Pirro Cydonio. Atheneo en el L i

bro
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bro 14. Deipnofophifiicon , o De las Cenas de 
los Sabios , refiere , que fegun Ariftoxeno, 
recibió el nombre de cierto Pirrio, natural 
de Efparta. Ufaron de efte genero de bai
le aprefurado i veloz los Jovenes de Eípar- 
ta,fegun Eftrabon en el Libro 10. pag.^iZé 
aviendole inventado cierto mozo llamado 
P'irriquio ( i efta es otra etimología) a fin 
de egercitar los jovenes para los movimien
tos, i rebotaciones militares : i también le 
ufaron los Romanos, de quienes recibió el 
nombre de Bellicrepa Saltatio, fegun Sexto 
Pompeyo Fefto , Gramático infigne , en la 
Voz Bellicrepa , en donde dice, que Romu- 
lo inventó bailar con armás , para que no 
le fucedieíle lo que él mifmo hizo, quando 
en los Juegos de los Sabinos robó fus 
Doncellas. Quintiliano, eloquentifsimo Rhe- 
torico, en el Libro nono de fus Inftituciones 
Oratorias, cap. 4. i el Efcoliador de Hefef- 
tion , digeron , que también fe llama Parí- 
ambo. Llamafe éfte mifmo Píe Cine fias, Tri
pudiante , Gradivo , Hegemon.

Pirriquio es un Pie de dos Tiempos, vvy 
como l)eus.

ESPONDEO recibió el nombre de las 
Libaciones de los facrificios, dichas en Grie
go Mortai , en las quales íé ufava mucho

por
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por la gravedad que tiene efte Pie. Por 
elfo fe llama va Pie Pontificio, efto es , pro
pio de los; Pontífices , fegun Diomedes en 
el Lib.^. coL¿fj$,

El Efpondeo es Pie de quatro Tiempos, 
que es lo mifmo que decir, de dos Silabas 
largas: como , , ingens.
¡ El Pie TAM BO  fe llama afsi , o de la 
mozuela Tambe, o de , que es mas veriíi- 
mil ; i fignifica, maldecir: porque los anti
guos Poetas ufaron dél ¿ quando querían 
denoftar a otros, o maldecir de ellos.
, El Pie Tambo tiene breve la primera Si
laba ; i larga la fegunda, v - ,  como, tenax.

Pie COREO , fegun le llamaron Cicerón, 
de Orat. cap. 57.1’ Quintiliano, Jnftitutionum 
Oratoriarum, Lib. 9. cap. 4. es un Pie con
trario al Yam bo; i afsi confta de dos Sila
bas , la primera , larga; i la fegunda, breve, 
- v , com o, Parce. Afsi fe llamó , porque 
es a propoíito para los bailes : como que 
anda, faltando por fu ligereza. I afsi le lla
mó también Terenciano Mauro , Gramáti
co, i Poeta eruditifsimo.

Los Pies de tres Silabas fon ocho , 7W- 
brdco, Molojfo , Anapeflo , DaPlila , Baquioi 
Antibaquio, Amfimacro , o Crético ¡ i Amfi- 
braco.

El
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El He TRIBRACO  confia de tres Sílabas 

breves, v v v : como, Priamus. Afsi fe lla
mó por la Quantidad : i femejantemente 
de ella tomaron fus nombres el Amfibraco% 
i Anñmacro. Antiguamente el Píe Tribraco 
también fe llamó Troqueo. I afsi le nom
braron Cicerón, i Quintiliano. Hefeftion ob- 
íérvó, que también fe llamó Coreo. La ra
zón por la qual fe trocaron , i confundie
ron los nombres, Troqueo , i Tribraco , es, 
porque el uno tiene otros tantos Tiempos, 
que el o tro : i por eílo fácilmente íé true
ca el uno con el otro. Cicerón en el Libro 
de Oratore, cap. 57. i Quintiliano en el Li
bro 9. de las Infihuclones Oratorias , cap. 4. 
hicieron memoria de que Ariíloteles llamó 
Cordaco al Troqueo: pero aviendo ellos alu
dido a las palabras de Ariíloteles , que fe 
coníervan en el Libro tercero de fu Rheto-  
rica, cap. 8. deve enmendarfe, Cordacium.

El Pie MOLOS SO recibió fu nombre de 
los MololTos, gente de Epiro , que güila va 
de elle genero de Pie.

Molojfo es un Pie,que confia de tres Si
labas largas -  -  - ,  como, Tibores.

El Pie AN APESTO  fe formó afsi dé 
¿7ía t-5 ataL7ta¡eiy y que íignifica herir de con
trario modo : porque los que bailan , hie

ren
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ren lia tierra de una manera contraria a lo
que fu cede ufendo del Pie Daólilo.

Amp¡Üo es un Pie , que confta de tres 
Silabas i. las dos primeras; breves j i  la ulti
ma larga, v v  - : como, Domini.

DACTILO  es un Pie, que tiene tres Si
labas. , la primera de las quales es larga; i 
las otras dos, breves , - v v : como, Car
mina.

Daftilo es ío mifmo , que Digitalis en 
¡Latín : efto es , cofa de dedo : i fe llama 
afsi ,. porque es femejatite al dedo, que tie
ne tres partes , la primera mas larga, que 
las otras dos.

Pie BAQlJlO  es. un Pie , que tiene tres 
Silabas, la primera breve ; i las otras dos 
largas 3 v -  -  :■ como , Juventus. Quintiliano, 
i Hefeftion le llamaron afsi , porque fe 
ufa va en los Himnos Ditirambicos , que fe 
cantavan en honor de Baco. Otros quieren 
que fu denominación íea de las Bacas , o 
Bacantes ; porque conviene a.fus bailes, i 
a fu furor.

A N T IB  AQT)10 es el. Pie ».que confta de 
tres Silabas , de. las quales las dos prime
ras fon largas , i la ultima breve , —  v, 
como , Cantare. Se llamo Antibacjuio , por
que es contrario del Baquía. Hefeftion le

lia-
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! llamó, Palimbaquio. Mario Victorino en el 
| Libro terrero, tratando del Trímetro Yam^ 
| bico, dijo, que el Antibaquio confia de una 
| Silaba breve, í de dos largas > v ~ ~ , como 
\ Lacunas. Según Vitorino pues , en fu opi- 
\ nion el Antibaquio es el que otros llaman 
l Baquio.

AM FIM ACRO  es un Pie, que confia de 
tres Silabas, la primera, i ultima largas, i 

% la media breve , - v - : como , Chitas.
Quintíliauo hace mención dd Amfimacro%

0 Crético. El Crético , íé dijo afsi de los de 
la Isla de Creta , que eran aficionados a

< ufar dél en fus bailes.
AMFIBRACO  es un Pie que confia de 

| tres Silabas, de las quales la primera, i la 
I ultima fon breves , i la intermedia larga, 
I  v - v : como, Amare. También fe llama Sco- 
J lites , de Scolius, que es un genero de ci- 
I thara, fegun Diomedes , Lib. 3. col. 475.
| De todos ellos Pies ai uno de tres Tiem- 
f  pos , que es el Tribraco : tres , de quatro 

Tiempos , que fon el Anapejlo , el Da¿iilot
1 el Amfibraco : los otros tres fon de cinco 
Tiempos ; es a faber , el Baquio , el Anti
baquio , i el Amjimacro , i el Molojfo es de 
íeis Tiempos.

| Los Pies de quatro Silabas > llamados Te-
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irafyllabi, fon diez i feis , los qüales antes
fon Dipodios, efto es , dos Pies , que Pies
dobles.

Afsi lo fintió Cicerón , a quien liguió 
Quintiliano Lib. 9. de Jus Infiit aciones Ora
torias , cap. 4. que fe explicó afsi : Yo por 
cierto fegmre a Cicerón : porque ¿fie figuio a 
los mas eminentes de los Griegos, excepto que 
me parece , que no excede el Pie de tres Si
labas : bien que él ufa del Peón 9 i del Dock-  
mió: de los quales el primero corre hafia las 
quatro , i el fegundo hafia las cinco. I  con 
todo ejjo el no difsimula, que a algunos pa
recen Números y i no Pies. Porque todo lo 
que excede de tres Silabas, confia de muchos 
Pies. Halla aquí Quintiliano. Con todo eíío 
añadimos eftos Pies , por razón de ufarfe 
en aquellos Verfos , que recibieron dellos 
el nombre : como el Coriyambo , Jonico , i 
otros.

El Pie PROCE L E V SM A T IC O  confia de 
quatro Silabas breves, v v  v v : como, Ho- 
minibus. Eílá compuefto de dos Pirriquios. 
Parece aver recibido fu nombre de que fe 
anticipava a la exhortación náutica , que 
los Griegos llaman Celeuma , o Celufma. 
Veafe la Vida de Santa Genobefa, Tomo 1. 
Sanílorum Januarii, pag, 141. i la Vida de

San
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San Wílfrido entre las Aftas de los Santos 
Benediftinos , Sáculo 4. pag. 6 84.

El Píe DISPONDEO  , como fi digera- 
|  mos , el Efpondeo doble , confia de quatro
I Silabas largas , -------: como, Convincentes.
| Se compone de dos E[pondéos. 
t El Pie CORIYAM BO  , como fi digera- 

mos el Coreo con el Yambo, confia de qua
tro Silabas, de las quales la primera i ul- 
tima fon largas; i las intermedias, breves, 

I- v v - , como , HiJlorU. Se compone del 
ITroqueo , i del Yambo. 

j  El Pie A N T I S  PASTO  confia de qua- 
fjtro Silabas, la primera i la ultima fon bre

ves ; i las dos intermedias fon largas, v - - v, 
ifcomo , Alexander. Se compone el A ntlf- 
'■ |Jpafio y de Yambo, i de Troqueo : i fe llamo

Íaísi de TOrS? aLVTtVTtai&cU y que fignifica, fer lle
vado a la parte contraria : porque de la 
Silaba breve es llevado a la larga; i de la 
larga fe retrahe a la breve, 
ff El Pie D IYAM BO  , como fi íé digera, 
'ÍlYambo doble , confia de quatro Silabas, de 

pas quales la primera, i la tercera fon bre
ves ; la íegunda , i la quarta fon largas. 

IfSe compone de dos Yambos, v  - v  - , co
mo , Severttas.

1  El Pk  DICOREO (que Hefeftion llamo 
a B Di-
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Ditrocahs) confia de quatro Silabas, de las 
quales la primera> i la tercera fon largas; 
i la fegunda, i ultima fon breves, - v -  v, 
como > Admonere. Se compone de dos Tro
queos. El Dicoreo también fè llama Orato
rio : porque con el fe fuelen acabar las Sen
tencias, - v - v 3 Comprobare.

Pie JONICO A  M A JO R E  , es un Pie, 
que confia de dos Silabas largas, i de dos 
breves, - - v v , como, Cmterminus. Se com
pone de Efpondeo, i Pirriquio. Se llamo Jó
nico de los de Jonia, que guflavan de ufar 
de elle Pie en la Muíica , i en la Poesía, 
i en fus Bailes, que eran mui lafcivos. Tam
bién fe llama A  Majore , porque empieza 
de la Quantidad mayor ; es a faber , de 
dos Silabas largas. También fe nombra Per- 
ficus¿ efto es , Perfiano : porque las Hiílo- 
rias de Per fia fe efcrivian con eíle Metro, 
fegun Hefeftion.

El Pie JÓNICO A  M IN O R E  confia de 
quatro Silabas , de las quales las dos pri
meras fon breves ; i las dos poítreras fon 
largas, v v - - 3 como, Celebrantes. Eíle Pie 
fe Harpa también Bypocyclio : i nofotros pu
diéramos llamarle jónica a la moda Suiza, 
fegun ía aguda obfervacion , que hizo el 
eruditilsimo Obiípo de Abranches , Pedro

Dar
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Daniel Huet en la Disertación XVI. por
que la cadencia del Tambor de los Suizos, 
quando ellos tocan a marchar , es propia- 
mente un Jorneo a Minore. Confta de Pirri- 
quio j 1 de Efpondeo. Se llama Jonico, por
que los de Jonia ufavan dél. Se llama A  
Minore , porque empieza de la Quantidad 
menor; efto es, de dos Silabas breves.

El Píe EPITRITO  , es aquel, que ade- 
is de tres Silabas largas tiene una breve, 

flus eípecies ion quatro. El Píe Epitrito Pri-  
§¡nero, confta de una Silaba breve , i de tres 
largas, v - - - ,  como Sentantes, Se compo- 
gjne de Tambo, i Efpondeo. Se llama Epitrito, 
¡¡porque fegun dice el Efcoliador de Hefef- 

ion, en si tiene el Numero, i por ello fe 
lama también Proporción : porque ademas 
‘e las tres Silabas largas tiene un Tiempo  ̂
fte Nombre pues fe ha tomado de la Pro- 
orcion. Pero fus Nombres, Primero, Según- 
'o, Tercero, i Qjiarto, fe han tomado del 
fsiento que tiene la Silaba breve.

El EPITRITO SEG VN D O  confta de qua- 
jfcro Silabas : la primera, tercera, i quarta 
¡Ton largas, i la fegunda breve , - v - - ,  co
lmo , Incitan. Se compone de Troqueo, i de 
Efpondeo. También fe llama Carica, porque 
le ufaron los de Caria.

Ba Ei
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El EPJTRTTO TERCERO, confta dé qua- 

tro Silabas, las primeras dos, i la poftrera 
fon largas; i la tercera es breve, - - v -, 
como, Exaudimt. Se compone de Efpon- 
¿00 , i de Tambo, También fe llama Rhodio, 
porque le ufaron los de Rhodas.

El EPJTRITO Q V A R T O , también conf
ta de quatro Silabas , las tres primeras lar
gas , i la ultima breve , -----v ,  como, E x
clamare. Confta de E fpondeo i de Troqueo, 
Se dice Primero, Segundo, Tercero, i Quar- 
to , tomando el Nombre dél Afsiento que 
ocupa la Silaba breve. Dice Heíiquio, que 
el Segundo fe llama también t Cario; el Ter
cero , Rhodio ¡ el Quarto, Mono genes. De 
los Epitritos puede verfe Diomedes , Lib. 
3. col, 477. i Julio Cefar Efcaligero , que 
hablo de éfte aífunto futiliísimamente , le- 
gun fu acoftumbrada penetración.

P A E O N , o ,  PO EA N  , es un Pie con
trario al Epitrito: porque confta de quatro 
Silabas, tres breves, i una larga: i del lu
gar en donde tiene fu Afsiento la larga, to
mó el Nombre de Primero, Segundo , Ter
cero , i Quarto. Se llama P&an , porque fe 
ufava en los Himnos Peanicos, que eran los 
Cantares en alabanza de Apolo.

El PE O N  PR IM ER O  confta de quatro
Si-
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Silabas: la primera larga, i las tres íiguien- 
tes, breves > - v v v 3 como, Perficere. Se com- 

i pone de 7 ruqueo , Í Pirriquto.
I El PEON SEGUNDO confia de quatro 
; Silabas: la primera, tercera , i quarta , bre- 

| ves j i la íegunda , larga , v - v v , como, 
i! Remittere. Se compone de Tambo, i de Pi-
b rriquio.
| El PEON TERCERO tiene quatro Sila- 

bas : la primera, íegunda, i quarta, bre~ 
ves i la tercera, larga, v v - v , como, Re
tiñere. Se compone del Pirriquio , i del Tro- 

¡ ejueo.
i  El PEON QVARTO  tiene quatro Sila
bas: las tres primeras, breves, i la ultima, 

iilarga, v v v - , como , Celeb ritas. Confia de 
|in Pirñquño, i de un Tambo.

DEL TERSO. CAP. III.

|Y  TERSO en el íéntido , de que fe trata 
| V aqui , es una artificióla conexión de 
fPies Silábicos, difpueílos con cierto Nume
ro , i cierta Colocación, que bien repartida, 
hace una parte íobrefaliente : i el artificio 
con íifie en fu Medida, que es cierta unión 
de Pies: por la qual fe diílingue de la Pro- 
fa , que por no eílar atada a derminado, i

ñ-
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fijo artificio de Pies Silábicos , fe llama
Oración Suelta.

En Latín fe dijo V'erfus a Fertendo : por
que de la manera que los Labradores in
vierten el fuelo de la tierra con el arado, 
i acabado un fulco, rebuelven el arado, i 
hacen otro fulco ; afsi el que efcrive , re- 
bolviendo acia la izquierda el eftilo ( que 
era un puntero de hierro , o de huello , o 
de otra materia fuerte, puntiagudo, con que 
formavan las letras en unas tablillas, que 
tenían la fuperficie cubierta de cera) ha
ciendo derechamente las letras, i confíguien- 
temente las Notas, o Figuras, que reprefen- 
tan a las voces articuladas , hace las lineas 
afsi en las Compoficiones Poéticas , como 
en la Profa. I afsi Veríb generalmente es lo 
mifmo, que lo que llamamos Linea por la 
femejanza que tiene a ella. Pero como los 
Poetas perficionan fus Verfos con cierto 
numero de Pies, i en qualquier Poesía dis
tinguen fus Verfos, no por razón de la an
charía de la pagina, que es lo que llama
mos Linea ; fino por aquella artificiofa , i 
perfeta Compoíicion de Pies Silábicos, que 
fuele caber en una linea, mas o menos lar
ga , fegun es la efpecie del Verfo j de aquí 
hadó averfe apropiado los Poetas el Nom

bre
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bre de Verfo, efpecíalmente en la Lengua 
Efpañola , en que nunca la Linea fe llama 

3 Verío j al contrario de lo que fucede en J Latín.
El Verfo en Griego íe dice Stichos: i por 

| eílo Hemijlicjuio es lo mifmo , que Medio 
r Verfo. También los Griegos le llaman Co- 
| Ion j efto es, Miembro, con relación al Me- 
1 tro , cuya parte es el Nombre , Dicolon> 

O Trlcolon, & c.

DE L A  CESVRA. CAP. IV.

CESURA y a la qual Cicerón, i Mario 
V itorino, célebre Gramático, llama

ron I  mi fio y efto es , Cortamiento , i tam
bién Incifitm, efto e s , lo cortado ; i Dio- 
medes, Manfio , que quiere decir , Man- 
\fion, o Eftanz,a; i SeUio, Cortamiento; es a- 
quella Silaba , que finaliza la Dicción, i fo- 
bra defpues del Pie Silábico entero ; como 
que eftá cortada para dar principio al Pie 
íiguiente : como diciendo , Cbri-Jle-po-tens-re~ 
rum: Tens es Cefura ; porque fobra defpues 
del Pie Da&ilo , Cbrifte po : Ruta también 
es Ceíura ; porque también fobra defpues 
del Pie Efpondeo, Tens re: o para dar fin 
al medio Verfo, o al Verío entero, como

fe
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fe verá quando fe trate del Pentametro E- 
legiaco. I afsi viene a fer un medio Píe.

Quatro efpecies ai de Cefuras : es a fa- 
ber , Trtemimeris, Penthemimeris, Hephthe- 
mimeris, i Ennehemimeris, como íi digera- 
mos, Afedì oterciana , Aiedio quintana , 
diofetena , Medionovena , en cuyos Nom
bres fe indica el Numero de las Partes del 
Pie. Pero fi uno cuenta los Pies enteros, 
entonces Penthemimeris fe dirá mejor Me- 
dtotercio. Por cuya razón en la leí de las 
Doce Tablas Dos pies i medio fe llamavan 
Seflertitts pes , como lo vemos en el Libro 
de Volúfio Medaño , que merece entera
mente encomendarfe a la memoria , efpe- 
cialmente fi uno eftudia Mathematica, Me
dicina , o Jurifprudencia.

TRlEAíIMERIS e s ,quando defpues del 
primer Pie , fobra una Silaba. Ovidio en 
los Remedios de Amor , ver Jo 525. 
Nam>e¡unn¡\am\variant animi ¿vari amus (Partes, 

PENTH EM IM ERIS  es quando defpues 
del fegundo Pie, fobra una Silaba para em
pezar el tercero. Ovidio en los Remedios 
de Amor , verfo 689.
Neve puella\rum\ laerimis moveare , caveto.

HEPHTHEMIMERIS es, quando def
pues del tercer Pie , fobra una Silaba para

el
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el comienzo del quarto. Virgilio Ecloga 2.
^•5 3-
Addam cerca pruna, &  ho\nos\erit hule quoqae 

porno.
E N N E H E M I A 4ERIS es, quando fe ha

ce lo mifmo defpues del quarto Pie. Vir
gilio , Ecloga 7. v. 53. bien que defpues 
de Penthemimeris.
Stant &  juniperi &  caftane\& hirfuta.
V erfo, que es mui notable por el Efpondeo 
colocado en el quinto Afsiento, i el Hiato,
0 Abertura de la Silaba larga, fin dar lu
gar a la Sinalefa , fegun lo ufan los Grie
gos ; o por caufa de hacer confonante a la 
Afpiracion.

Puede añadirfe la Hendechemimeris , que 
fe hace defpues del quinto Pie , como 
en el Verfo 250. de Virgilio , jEneidos 
Lib. 2.
Vertitur tnterea coelurn, &  rmt Ocea\n\mx.
1 en éfte otro del Libro 5. que es el 481. 
Sternitur , exanimifque tremens procumbit

hu\mi\hos.
Pero éftos Egemplos fon raros ; i , fi no 

tiene uno exquifito juicio, fe hará el Verío 
demafiadamente duro, i pefado: i por ello 
los Gramáticos Cuelen omitir la Hendeche
mimeris.

Las
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Las tres primeras efpecies de Cefura con

curren en èfte Verfo de Virgilio ,que es el 
fegundo de la Ecloga i.
Sihe\firem\ tcnu\ì\ Mu\fam\ meditaris avena. 
i todas en èfte otro , que es el 53. de la 
Ecloga 6.
lile la\tus \ mve\um\ mol\li\ fttl\tus\ byacintho.
I en èlle otro de Ovidio 3 Met amorphofeon 
Lib. 2.
Perque gra \dus\ ute\rttm\ pe\Uus\que hume\ros\ 

que, manufqtte.
Lo dicho hafta aqui , fegun la variedad 

de las Cefuras , es conforme a la dotrina 
de los Gramáticos , figuiendo fus Defini
ciones ; pero D. Juan de Caramuel , que 
al conocimiento de la Poefia añadió el de la 
Mufica en fu Metametrica > pag. 35. confef- 
fando la verdad de la enfeñanza de los 
Gramáticos , obfervò , que ellos no la de
clararon bien : porque la primera Cefura 
empieza del Ternario ; la fegunda, del Qui
nario ; la tercera , del Septenario 5 i la quar
ta , del Novenario. I afsi fue de parecer, que 
èfto deve expÜcarfe de otra manera , que 
es la figuiente con razón de ciencia.

Los Verfos confian de Tiempos : i el 
Tiempo correfponde a una Silaba larga, o 
a dos breves. En el Verfo Heroico cada

Pie
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Pie confta de dos Tiempos: i por efto los 
Tiempos fon Medios Pies. Efto fupuefto, 
las Cefuras deven defínirfe afsi.

Triemimeris fe llama el Cortamiento que 
cae defpues del tercer Tiempo, como: 
Infidlas | patiuntur opes, & c.
En donde la Voz Infidias tiene tres Tiem
pos , i fe divide de la Voz íiguiente , Pa
tiuntur.

Penthernimeñs fe llama el Cortamiento, 
que cae defpues del quinto Tiempo, o del 
Medio Pie, como :
yirma, virumque cano\yTro)óLquiprimasab oris. 
En donde defpnes de cano , efto es, defpues 
del quinto Tiempo, ai díviíion de Voces.

Hephthemimeris fe nombra el Cortamien
to , que cae defpues del íeptimo Tiempo, 
como:
lile meos errare viros\ permifit in agris.
En donde, ñ fe cuentan los Tiempos, Pos 
ferá el feptimo ; porque fe anticipan tres 
Pies.

Finalmente Ennehermmeris es el Corta
miento , que cae defpues del noveno Tiem
po , como:
Egregios Vates\ Mufa femper\ celebrarunt. 
â rmipctens Bellona yiros\ celebrant \ generofos. 
Lucentem tune luna globftm\velox\ peragebat.

De
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De todas las fobredichas eípecies de Ce fu* 

ra la Penthemimeris es la mas frecuente en 
el Verfo Heroico. Afsi Virgilio en la Ecloga
i.v . 5. dijo:
Eormofam refonare do\ces.

Pero quando no la ai , elegantemente fe 
hace la Cefura defpues del Pie primero , i 
tercero. Defta fuerte Virgilio> Ecloga 1. v. 
7. canto afsi: 
lUe mcJííjJ errare bo\ves.

I el mifmo Virgilio, Ecloga 2. v. 7.
Nil no\firi\ rniferere ?

El mifmo Poeta, Lib. 7. de la Eneida, v.i'j. 
Cum ven\ti pofuere.

I Tibullo, Lib. 1. Eleg. 2. v. 29.
Quifcjuis amore tenetur, e\at \ tutufcjue facerejue.

Algunas veces el tercer Pie empieza por 
una Voz de dos Silabas, como eíte de Vir
gilio del Lib, 4. de la Eneida , que es el 486. 
Spargens humida\ mella J y foporiferumque pa- 

paver.
Pero, como advirtió mui bien Aulo Ge- 

lío , fílologo erudito , i ameno, en el Lib. 
18. de fus Noches Aticas, cap. 15. íe ha de 
procurar , que no fenezca el tercer Pie de 
la manera que fe ve en Lucrecio , filoíb- 
fo , aunque Epicúreo, de futilifsimo ingenio, 
en el Lib. 3. v, 250.

Tum
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Tum quatltur fungáis , tam j vi fe era perfen- 

tifeunt.
I en efte otro, que es el 254. del mifino

| Libro. ^
I Per manare malum > c¡uin\ ornnla perturbentur.
| También advirtió Gelio , que lo miftno 
I deve evitarte en los Tambleos Senarios, cu- 
1 ya opinión prefiero a la de Marco Antonio 
í; Mureto, Fariar. Left. Lib. 11. cap. 6. porque 
t efto no tanto fe ha de juzgar por los egem- 
i píos , como por el Arte, compuerta de fu- 
|  tilifsimas obfervaciones , quales fueron las 
|  de Marco Varron ,el mas dofto de losRo-1« 
| manos ; aunque Ariftofanes , graciofiísimoi 
I i limadifsimo Poeta Comico en fu Plato no 
% quifo evitarlo : pero los dos mas infignes 

Poetas Romanos, Virgilio,Principe de los 
I Epicos, i Horacio, de los Líricos, i de la 
|  Satira Latina, i gran Maeftro del Arte Poe- 
| tica, no lo hicieron afsi. Verdad es , que 
I el mifmo Marco Varron no hizo cafo dello,
1 como fe ve éh eftos Yámbicos Tetrámetros
2 Catale&icos, in Etratlone t citados por No

nio Marcelo en la V oz, Cadkciter.
A hí frígidos mimbos aqua caduciter mentes 
Perñmuerint acuátiles querquédala natantesl 

Mas aquí ai otra razón> porque eftos Te
trámetros confian de dos Dimetros, el pri

me-



¿o Terenciaho,mero * Acataícfiico j i el fegundo, Catale&i- 
co : i pueden también efcrivirfe aísí , efto 
e s , diftinguiendo los Verfos. Pero en el Trí
metro fucede mui de otra manera.

El Verfo que no tiene Ce fura , eípecial- 
mente el Heroico,ni parece Verfo, ni Pro- 
fa agradable, como éfte:
Hurea | carmina, | Juli, | fcribis, I máxime \ 

vaturn.
I efte otro:
Urbem | fortem J mper j cepit | fortior j bojits, 

I con todo efío, Ennio, Padre de los Poe
tas Latinos , pero de mayor ingenio , que 
arte, dijo:
Roma | Aíoenia I terruit | impiger | Hannibal | 

armis.
Á cuyo Verfo es femejante aquel otro de 
Lucilio, citado por Corniíicio en el Lib. 4. 
de fus elegantifsimos Libros Rhetoricos en
derezados a Herennio, cap. 4. empezando 
por quatro Silabas fueltas.
Has res | ad te\ fcriptas j Luci> J mifimuŝ  j ¿Eli.

Lo mifmo fucede en los Verfos , que úni
camente tienen una Cefura , como fe obfer- 
va en éfte , que cita Cicerón , Lib. 2. de
Livin. cap. 29.
Profpera\ Juppiter\ his dex\tris *  ful\gor\btis\ 

edit.
I



o Arte Métrica. i t
I en el 5 5o. de Virgilio, jEneid. Lib. 4. 

Nate De\a* potes\ hoc Jub\ cafu\ ducere\fomnos?
I en efte de Horacio , Epifiolar. Lib. 2. 

Epiji. 2. v. 65.
frs.ter\ cutera J Rom&\ mene Pê ¿mata\ c en fes 
Seribere ?

I efte otro del mifmo Poeta , Satirar. Lib.
| 1. Sat.9. v. 31.
I jHurte neme\ dirá ve\nena, nec\ hoflicus\ aufe- 
1 ret\ enfis.
jf También fon defagradables a los oidos 
U aquellos Verfos , en los quales folamente fe 
I  halla la Hephthemimeris : como efte de Lu-U .  , . t  .
I creció, Lib. 2. que es el 172.
| Nec jam\ c&terax J morta\lef* que fu\adet a\dire, 
|  I efte otro del Lib. 2. que es el 510.
|  Naribus\ auribus, | atque ocu\lis 3 o\rif(¡ue fa-\
I  Port’

I
I lemejantes a eftos Verfos fe ven otros 
muchos en los Libros de Rerum Natura del 
mifmo Lucrecio ; porque , como Filoíofo, 
mas procurava la propiedad, i claridad de 
a lo que decía, que la dulzura de fus Verfos, 

| aunque en la mayor parte de ellos es ad- 
| mirable: i fu obra mereció, que la publi- 
| cade Cicerón defpues de íu muerte infeliz;
[ pues perdió el juicio con una bevida ama

toria.
Lo1
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Lo que fe ha dicho del Verfo Heroico, i 

del Yambo Senario, no tiene lugar en qual* 
quier otro Verfo : porque en el Coriyam- 
bico, i en uno, o otro Metro , no fucede 
afsi, como fe dirá en fu propio lugar.

Algunas veces la Silaba, que por fu na
turaleza es breve, fe alarga, porque es Ce- 
fura : i efto fe obferva mui frequentemente 
defpues del fegundo P ie ,i del tercero. Sir
van de egemplos de Cefuras ¿ que alargan 
las Silabas por si breves , los Verfos fi- 
guientes.

Defpues del primer Pie alargó la Ce fura 
Virgilio , Lib. 4. jEneid. v. 54.
PeEiori\bus\ inhians fpirantia confulit exta, 
Quando Ovidio Fafior. Lib. i .v . iop. dijo: 
Flamrna petlt *  altum, proplor locus a'éra cepit. 
la final de petlt no fe alarga por la Ce- 
fura , fino por la Figura Crdfis , que de 
dos Silabas hace una , efto es , de petiit, 
petlt en dicho Verfo ; pues íe íigue cepit 9 
que no eftá en Tiempo prefente , fino paf- 
fado, i acabado.

Defpues del fegundo Pie, jEneid. Lib. 10.
394: .

Nam tibiy\Thymbrei ca\put\ Evandrius abjiulit 
enfis.

Defpues del tercero , AZneid. Lib. 3. v. 
$ 64. Do-



o Arte MetricA. 33
Dona deihinc auro gravi\ay| fettoque elephanto. 

Defpues del quarto, ALneid. Lib. io . v.
i  7 2°*

Grajus homo inferios iinquens profu\gus\hyme- 
naos.

D E  L A  D EPOSICION . CAP. V.

D Epofmon en el Arte Veríífícatoría es la 
Cadencia final del V erfo , efto es, la 

Terminación de la Dimenfion , o Medida, 
por la qual fe conocen la Abundancia , la 
Plenitud, i el Defeto del Verfo.

1 Por razón de la Depoftc'ton, el Ver ib es, 
o Acataleíllco , o Catalellico , o Braquicata- 

$leHtco , o HipercataleElico.
* Se llama Verfo Acatalettico ( en Eípañol, 
Perfeto) el V erío , al qual, o nada íbbra, 

glo nada falta, como es éfte Tambo Dimetro: 
^Muf*\ Jovis\fum fi\Ua.
¡I Cataletttco , efto es, en Latín, Semirnuti- 
I las y en Eípañol, Medio tronchado, es el Ver- 
fío , al qual falta, no un Pie entero, fino la 

mitad, para fu perfección, como a éfte Verfo: 
Mufa | Jovem j cane\bant.

BraquicataleSEco , en Latín Mutilas , en 
Efpañol, Mutilado, o Tronchado, es el Ver
fo , en cuyo fin falta un Pie, como a éfte:

C M u-
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Jovis\ gnat&J. . .

Hipercat ale frico , efto es , Redundante, es
el Verfo, en cuyo fin fobra una, o dos Si
labas. Una, como:
Muft\ foro\res funt\ Miner\vx.
D os, como:
Mufe\ firo\res Pal-\ladis\ lugent.

Efte Verfo también fe llama Hyper metros 
en Griego , en Latín , Excedens Aíetrumy 
que quiere decir, Sobrado en el Metro y del 
qual le tratará mas adelante*

D E L A  D IM E N S IO N . CAP. VI.

D Imenfion es la Diftincion del Metro por 
fus Pies. Atilio Fortunaciano en fu 

Arte la llamo Motus , Movimiento; i tam
bién, lngrefsio Carminis, efto es , Andada 
ra del Verfo. Vulgarmente la llaman, Scan- 
fio 3 que quiere decir , Subimiento , con 
Translación tomada de las gradas de las 
efcalas : porque quando fubimos por ellas, 
alternadamente levantamos los pies , i los 
detenemos.

La DImenfion fe hace, o por Monopodhj 
efto e s , ( digámoslo afsi) U  ni pe di o , con
tando los Pies uno por uno; como fe hace 
en los Verfos Heroicos : o por Dipodio, co

mo
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mo quando en la Dimenfion fe juntan dos 
Pies , como fuelen hacerlo los Griegos en 

¿ los Vcríos Yámbicos , i en los Trocaicos, íé- 
| gun a fu tiempo fe dirá.

Los Veríos que tienen Dipodios, fe Ua- 
| man Dimetros; efto es, Quatemarios.

Los que tienen tres, Trímetros , efto es, 
Senarios.

Los que tienen quatro, Tetrámetros, efto 
íes, Ochenos.

En la Dimenfion fe obíerván las Figuras 
íiguicntes , cuyos nombres Griegos fon ef- 
to s: Synalcepha, Syfióle, i Diajiole.

I  S Y N A L O E P H A , en Latín Eilifio , en Es
pañol , Apretamiento de las Vocales , es, 

< quando alguna Vocal , o Diftongo , que 
jeftá en el fin de alguna Voz , íe íorbe en 

la Medida del Verío por la Vocal, o el Dif
tongo con que empieza la Voz iramedia- 

ftamente íiguiente. Por la Vocal, como quan- 
f do dijo Tibulo, Lib. Elegía 7. v . i .
c Hei m ihi! Difficile *  efi imitari gaudia faifa. 
| Por el Diftongo immediato, como lo ve

mos en el v. 40. de la Ecloga 1. de Virgilio: 
Ipfi te fantes y ipfa *  h&c arbufla vocabant.

Un Diftongo forbe a otro antecedente, 
como quando Virgilio, jEneid. Lib. 3. v. 530. 
dijo:

C a Cre-
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Crebrefcunt optata *  aura, portufque patefcitì
Lo qual fe obferva raras veces.

La 0 ,  pocas veces fe Corbe. Catullus, Carm,
6$.v. j.
Hymen, O Hymenae, Hymen, O Hymenae* 

Virgilio, in Ciri, v. 287.
O iterum nojlra , Aliños, inimlce fenetla.

E1 mifmo Virgilio, io .jEneìd. v. 18.
O pater , O  homìnum , divàmque aterna po•* 

tejías.
El mifmo Virgilio , Ecloga i .v .  65.

Te Corydon, O Alexi.
Ovidio , Fafior. Llb. 2. v. 7.

O utinam arguerem fic , ut non vincere pojfem.
Tibullo, Lìb. i.E leg. 4. v. 7.

O », »0 pojfem tales fentire dolores.
Tampoco fe forbe la Intergecion Heu. Ca

ttilo , Carm. 78. z/. 6.
Fi/<e, heu, noflra pefiis amicitia, 

Virgilio , in C ir i, 264.
Sed media ex acie , mediis ex hofiibus,

heu , heu.
O vidio, Epijl. 6. v. 41.

Heu ubi palla fides ? ubi connubialia fura ?
Parece que lo mifmo fe deve decir de las 

Interneciones , Ah ! i Io. Tibulo , Lib. 3. 
Elegia 4. v. 82.
Ah ego ne pofsim tanta videre mala !

Pvi-
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' O vid io , Metamorphof. Lib. 5. v. 62 5. dijo 

bis Té , Arethufa 18 , Arethufa , vocavít.
| La razón es , porque en las Intergeciones, 
Ipor las qnales fe expreflan los A tó o s  , ha

cen alguna mayor paula los que hablan.
Algunas veces no íe dá lugar a la Sino,- 

! lefa, Virgilio, Ecloga 2. v. 24.
Arnphion Dircaus \n A ña o Aracyntho,

I Ecloga 3.V.6.
Et fuccus pecori, lac fubducitur agnis.

, Virgilio, ALneid. Lib. 7. v. 631.
Ardea , Cruflumericjue, turrigera Antcmna. 

El mifmo Virgilio , 1. j£neid. v. 20.
IEofthabita coluijfe Samo. Hic Ulitis arma*

I Ovidio , Aíetamorph. Lib. 3.2/. 184.
| Nubibus ejfe fo le t , <a«í purpurea Aurora»
V Juvenal, Sat. 5. v. 26.
Si fttr difpliceat Verri, homicida Miloni.

I Pero ello íe prañica rariísimas veces, fi 
lia Vocal es breve , como en el verfo 405. 
¡del Lib. 1. de la Eneida.
%Et vera incejfu patuit Dea , Ule ubi matrem.
I Afsi mifmo in Ciri, v. $26.
Per me ,&  facra precor per ilumina Ilithyia.

Las Vocales , i los Diftongos, quando no 
fe forben , fon Indiferentes en la Quantidad.

Se hacen breves, como quando Virgilio, 
Ecloga 8. verfo penalt. dijo ;

Cre-

»
•
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Credimus ? an qui amant , ipfi ftbl fimnia 

fingunt ?
Si no es que digamos en èfte egemplo, 
que tj»i por la Figura Dierefis fe hace de 
dos Silabas, como quando Terencio in An- 
dria , AElu i . Sc. i . v. i o. dijo :
Hoc quid fit ? Ornnes quï amant, graviter fibi 

dari uxorem ferunt.
I afsi de qualquier manera tiene juila Me

dida el Verfo del Poeta : como otros mu
chos de Terencio, en que el Relativo Qui, 
Qudt, Quod, fe defata, como agudamente lo 
obfervó el ingenioíifsimo Antonio Goveano 
en fus eruditifsimas Notas.

Virgilio , Lib. 5. Æneid. v. 261.
Vitlor apud rapidum Simo'énta fub Ilío alto.

Egemplo del Diftongo defatado nos da el 
mifmo Virgilio, Lib. 3. Æneid. v. 211. 
Infula-e Ionio %n magno, ejuas dira Ce laño.

Las Vocales , i los Diftongos fon largos, 
como en èfte Verfo de Virgilio del4. délas 
Geórgicas.
Larnentis , gemituque, &  fœmineo ululâta.

I en èfte otro del 1. de las Geórgicas, v.221. 
Ante tibí Eoæ Atlantides abfcondantur.

I en el Lib. 1. de las Geórgicas ai egen> 
pío en un mifmo Verfo (que es el 181.) 
de Vocal alargada, i abreviada.

Ter
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Ter funt conati imponere Pelio OJfam.
; Efte Hiato fe hace para reprehntar el co
nato , i la dificultad. Dige que íe hace fíia- 

|/o , porque quando íe defecha la Sinalefa¿ 
¡fíe dice que el Verío íe abre, que elfo quie- 
fre decir , Hiare , fegun íe explicaran los An
tiguos , i efpecialmente Cicerón , in Oratore> 

| Cap. 33. I afsi la Sinalefa , i el Hiato , fon 
topueftos.
|  Algunos dicen, que la H  íuele tener fuer- 
fza de Confonante, como en el v. 44. Ecloga 
|6. de Virgilio.
| ClawaJJent: ut litus, Hyla , Hyla , omne fo- 
¡ naret.
| Pero es mas verofimil, que por la Cefu- 
I ra fe hace larga la final del primer Hyla, 
¡¡dando lugar al Hiato, o Abertura , quan- 
f  do íe repite , i haciendo breve la final del

Ifegundo Hyla ,  a lo Latino por fer Vocal 
ante Vocal.

EclhUpfis en G riego , en Latín Exprefsh, 
Extritio 3 o Elifto ; en Efpañol, Eflrellarnien- 
to y es, quando la M. final juntamente con 

| la Vocal , que le precede , íe eftrella por 
í cania de la Vocal íiguiente , como en el 

verfo 65. de Ovidio, Artis Amat. Lib. 3. 
Utendum * efl Atate , cito pede lahitur atas.
I en efte otro de Perfio , que es el pri

me-
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mero de la Sátira primera.
O curas hominum: * o quantum efi in rebus inane] 

Es cofa mui notable en Virgilio G'eorgL 
con Lib. i. v. 295. eftrellarfe la M . final de 
un Verfo Redundante, empezando el verfo 
figuiente en Vocal.
Aut dulcis muflí Volcano decoquit hutno\xsm 
Et foliis undam trepidi defpumat aheni.

Antiguamente por Etthlipfh también fe 
eftrellava la S. como en éfte verfo de En- 
nio del oftavo de fus Anales , citado por 
Gelio , Nati. Attic. Lib. 20. cap. 1.
Spernitur orator bonus, horridu’ *  miles amatar.

Afsi dijo Lucilio alegado por Máximo 
Victorino de Ratione Aíetrorum 3 col. 1963. 
Tum laterali’ *  dolor, certifsimu’ *  nunciu, % 

mortis.
I Lucrecio Lib. 1. v. 413.

Ufqiie adeo largos hauflus de fbntibu* *  magnis. 
Arboribus vsteres decidere falcibu’ *  ramos.

También la V. Confonante hacia eftrella- 
miento en medio de la V o z: como fe ve en 
la Andria de Terencio ,^#0 i.Scena i.v.39. 
Sine invidia invenías laudem , &  amicos pares. 
cuyo Verfo es Yámbico Trímetro.

I en la Scena 3. v .i .
Enimuero, Dave , n\h\l loci efl fegnitia t ñe

que focar di a.
En
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¡1 En el Verfo primero pierde la V. fu fuer
za en la Voz invidia ; i en el íégundo en 

nim vero. Lo qual fe hacia a imitación de 
s Eolos, entre los quales el Digama tam- 

ien perdía fu fuerza fegun Prifciaño, Lib. 
. col. 546,

Una , i otra Figura, es a faber, la Sina
rfa , i la EUblipjis, también fe hallan en la 
iltima Silaba del Verfo, en donde la Vo- 

1 del Verfo íiguiente es la que caufa el 
ftrellamiento, como fe ve en Ovidio, Me- 
morphof. Lib. 12.1/. 395. 
arba erat incipiens: Barba color attreus, aurea-  

|  que*
Wx humeris medios coma dependebat in armos.
I  I en eftos otros Veríos de Virgilio, Lib. 
É.. Aíneid. v. 558.
0 mnia Mercurio /¡milis , vocemque, colorem- 

que *
t crines flavos.
I en el Lib. 6. jEneid. v.^i 1. hablando del 

arquero Caronte, dijo con mucha maeftria: 
nde alias animas, qu& per juga longa fe débante 

eturbat, laxatqtteforos: firml accipit álveo* 
Ingentem Anean. Gemuit fub pondere cyrnba. 
En donde admitiendo en si el ultimo Verfo 
la final Vocal del antecedente , que es la 
O , letra Uenifsima, denotó el recibimiento

de
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de Eneas , heroe iníigtie, cuya grandeza re- 
prefentó con el epitheto Ingentem ; mani- 
feftando al mifmo tiempo fu gran pefo, 
añadiendo:

— Gemuit fttb pondere cymba 
Sutilis, &  multern accepit rirnofa paludem.

I en el Lib. í .v .  449.
A  urea, cui gradlbus fnrgebant lirnina, nex&que* 
y£re trabes.
Verfos de admirable artificio: porque el en
lace de los dos manifiefta la travazon de 
las bigas. Semejantemente , Georgic. Llb. 2. 
v. 442. con la redundancia del verfo ma- 
nifelió la abundancia de cipreíés, que pro
ducen las felvas para el ufo de las cafas. 

— Dant utile lignum,
Navigiis pinos , domibus cedrumque , cupref-

. M ' . . .
Hiñe radios trivere rotisjjinc tympana plaujiris. 
A viendo podido decir:
Navigiis pinos 5 domibus cedrttm , &  cyparijfos.

Pero mas exprefsivamente el mifmo Vir- 
gilio, j£neid. Lib. 6. v. 602. en donde con 
notable arte dijo:
Qiios fuper atra Jilex jam jam labfura, caden- 

//que
Imminet adfimilis. ,
En donde la ’Enclítica cae fobre el verfo fi-

guien-
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guíente, para lignificar la caída, que aque
lla peña negra amenazava.

Egemplo de la Etlhlipfls en la final del 
Verfo, empezando el íiguiente con Vocal, 
es efte de Virgilio, Geòrgie. Llb. i .v .  295. 
Aut dulcís muflí Folcano decoquit humorem, 
Et foliis undam trepidi defpumat aheni.
En donde fegun la nota de Servio, por Hu
morem entendió Virgilio la Superfluidad : í  

o añado, que la explicó con la redundan- 
ia del Verfo. Semejante a efte es el v. 160. 
el Lib. 7. de la Eneida, que dice afsi : 
amque iter emenfi, turres ac teña Latinoxwxti 

Ardua cernebant juvenes, murofque fubibanr. 
En donde el excefto de la ultima Silaba de 
Latinorum expreftà elegantemente la altura 

e las cafas de los Latinos.
Eftá en el arbitrio del Poeta ufar, o no 

ufar de la Sinalefa en la final del verfo : i 
las mas veces no fe ufa de ella. Virgilio, 
JEneid. Lib. 7. v. 30. nos diò egemplos del 
ufo regular, i del arbitrario , quando can
tò ais i:

— Hunc Ínter fluvio Llberims amano 
Vorticibus rapidis &  multa flavus arena,,
In mare prorumptt. Varia circumque Jupraque 
Adfueta ripis volucres &  fluminis alveo  ̂
jEthera mulcebant can tu, lucoque volabant.

Pe-
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Pero afsi la Sinalefa, como la ESlhlÌpfìsì 

mas blandamente caen en una Silaba larga; 
pero duramente la larga, en una breve ; co
mo fe vé en el v. 88. de Catulo ad Afalium,, 
Catín. 69.
Troja, nefas , commme fepulchrum *  Europa * 

¿ifuc¡ue.
Se ha de procurar cuidadoíamente , que 

lo que refu Ita del Eftrellamiento, no fuene 
con afpereza , ni diíTonancia. Fuera deño, 
los Eftrellamientos no han de fer frequen- 
tes : i efto fe ha de obfervar mas en el Ver- 
fo Elegiaco , que en el Heroico. Porque en el 
Elegiaco es alabanza herir blandamente los 
oídos : pero en el Heroico a veces las mu
chas Sinalefas caufan mayor mageftad , i 
gravedad. I , aunque el dodo Catulo frequen
tò los Eftrellamientos en las Elegías ; en ef
to mas deven imitarfe , Tibulo , Propercio, 
i Ovidio , Principes de las Compoficiones 
Elegiacas. I no fe han de hacer mas Eftre
llamientos , que dos : íi no e s , que caufen 
agrado, i caigan en gracia : como quando 
Virgilio en la Ecloga 3. v. 78. cantò; 
Phyllida *  amo *  ante *  alias. 
que fe pronuncia fuavemente, forbiendo las 
Vocales finales ; pero al contrario , caufa 
horror , quando hablando, el mifmo Poeta

de
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e Polifémo , dijo en el Lab. 3. de la Eneida, 
.<5)S.

onflrttm *  horrendum * informe *  ingens.
Al principio del Verfo no fe ha de ufar 

acilmente de Eftrellamiento. Bien que Vir- 
ilio en la Ecloga 3. v. 48. fupo decir dono- 

amenre:
i í  ad vitulam fpeftas, nihil ejl> quod pocula 

laudes.
Ello en los Verfos Heroicos de los me jo- 

es Poetas raramente fe ofrece: pero fe ob- 
erva mas ufado en los Senarios Yámbicos, 

afsi N evio> citado por Soíipatro Cariño, 
ib. 2.pag. ipz.en  el Capitulo de Adverbiis, 
n fu TarentiUa, dijo:

Q u£ , *  ego in The atro hic meis probavi plan- 
fibus.

I ello no folo lo pra&icaron los Poetas an
tiguos , como Nevio j fino también los de 
mejor edad, como Petronio Arbitro , que 
floreció en tiempo de Nerón , quando 
dijo:
Cum * Inter fepultos Priamides noüe &  mero.

I Seneca en fu Edipo, v. 602.
Cum * examen alto neÜitur denfum globo.

El Eftrellamiento fe hace con dureza al 
fin del quinto Pie Heroico, como fe perci
be en Catulo 3 Carm. 77. v. 13.

Dif-
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Dlfficile ejl longum fubito deponere *  amorem. 
I en Virgilio , v. 14.de la Ecloga 7.
Quid facerem ? ñeque ego Alcippen , nec Phylli- 

d a , *  habebam.
I en el Lib. 4. de las Geórgicas , v. 464. 
exprefsó el fentimiento de Orfeo con éfte 
hermofo verfo:
Ipfe cava folans agrum teftudine ̂  amorem.

Lo mifmo fucede defpues de la Penthe- 
mimeris del Pentámetro, como en éfte ver
fo de Propercio, Llb. 3. Eleg. 21.
Herculis, Antdi-cpciz Hefperidumque choros.

La mifma dureza fe experimenta en la 
JE&hlipfis , en el Eftrellamiento del fin del 
quinto Pie Heroico , como fe obferva en 
éfte de Catulo,que es el 366. en la Poesía 
de Nuptlis Pelel, CÍT Thethidos.
Nam fimul ac fefsis dederit fors copiam í  

Achivis.
I en la Poesía , que hizo a la Puerta de 
una Ramera.
Atqui non folum hunc fe  dicit cognitum*habere.

I en d v . 23. de la 2. Satira de Juvenal. 
Loripedem reclus derideat, Aithiopem *  albus.

Afsi que en los Eftrellamientos deven 
imitarfe los Poetas del Siglo de Oro de la 
Lengua Latina, que fue el de Augufto Ce- 
far: i aun eftos, en lo mas frequente ; no

en
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eti lo que raras veces ocurre en fus Poe
sías , o por defcuido, o por afe&acion dé!, 
para que la Poesía parezca mas natural. 
Lo cierto es, que Propercio, elegantifsimo 
Elegiaco, pudo decir afsi:
Prima fuis rniferum me cepit Cynthía *  ocellis. 
Pero mucho mas fuavemente dijo Lib. i.
Elegía I . .
Cynthia prima fuis rniferum me cepit ocellis.

Pero Virgilio , Poeta admirablemente jui- 
ciofo , Lib. 12. JEneid. v, 844. mas quifo 
decir,
Juturnamque parat fratris dimitiere *ab armis. 
que no,
Juturnamquc parat dimitiere fratris ab armis.

Afsi mifmo en el Lib. 8. v. 142. mas qui
fo decir,
Sicgenus amborum fcindit fe  fanguine ̂  ab uno. 
que no,
Sic genus amborum fe  fanguine fcindit ab uno.

D E  L A  D IERESIS J  SW E C P H O N E S1S.
CAP. VII.

D l&refis, o Dialyfis , en Griego ; en Es
pañol , Divifion , es la Separación de 

una Sílaba en dos. Como quando Ovidio 
Epifiola 12. v. 4. dijo ;

De-
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Deb tier ant fufos cvoluííle me os,

I Tibulo en el Lib, i .  Elegía 7. a Marco 
Valerio Meflala, v. 2.
Stamina non tilli diílolüenda Deo.
Cuyo Verbo defataron muchos Poetas, co
mo el miímo Tibulo en la rniíma Elegía 
1v. 40.
Pe it or a trijliti& diílolüenda dedit,
I en la 10. v. 60,
Sit fatis ornatus diílolüiílé coma,

I Pedon Albinovano en la elegañtifsima 
Elegía, que enderezo a Livia fobre la muer
te de Druíb Nerón,
Vita data efi utenda, data efi fine foenore nobis 

Mutua , nec certa perfolüenda die.
Acá pertenece el Defatamiento del Dif- 

tongo, como Aula*. Virgilio, VEneid. Lib,
3 ' v' 354>
Aulai *  in medio libabant pocula Baccbi,
I Lib. p. v. 26.
Dives equ&m, dives piéfcái *  vejiis &  auri, 

Lib. 6. v. 747.
jEtheriutn fenfumy at que auraí fimplicis ignem, 
I en el Lib. 7. v. 464.
Exfultantque aftu latices ;furit intus aqua'i. 
En cuyo Veríb advirtió Servio, que Tueca, 
i Vario, emendadores de la Eneida de Vir
gilio , fueron los que hicieron dicha Diere-
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fis : porque Virgilio efcrivió yfurit íntus ae¿u& 
vis : i me parece , que bien , expresando 
con la mifma dureza del Verfo la violen
cia del agua, que por vivifsima translación 
dijo el Poeta , que eftava furiofa. Como 
quiera que fea, Servio obfervó en dicho lu
gar, que Virgilio íolamente usó quatro ve
ces de la Dierefis : con lo qual quifo enfe- 
ñar, quan pocas veces fe deve ufar.

Rhemnio Fannío Palemón en la elegantif- 
fima traducción de la Periegeíis de Dionifío 
Afro > también nos dio éfte egemplo:
Nunc magno Nobis funt Infula-e ore canenda.

SYNECPH ONESIS  en Griego , que con 
otros nombres también Griegos , fe llama 
Syni^&fis, i Syn&rcfis, en Eípañol podemos 
llamarla, Union de Vocales, fe hace quan- 
do dos Vocales de diftintas Silabas , o una 
V ocal, i un Diftongo, no mediando Con- 
fonante alguna , fe encogen , i hacen una 
fola Silaba : como de Alveaña , que es de 
cinco Silabas , pronunciando Al-ve-a-ri-a, 
fe forman quatro , pronunciando, Al-vea- 
ri-si: como quando Virgilio ,Georgic. Lib.4. 
^.34. dijo:
Seu lento fuerint alvearia virnine texta. 
o como quando Eodem, que es de tres Si
labas, fe hace de dos , diftongando la fe-

D gun-



JO T erenciano»
gunda, i quarta Vocal : cofa que parece ef- 
traña, porque no conocemos en nueftra len
gua tal Dittongo : pero Virgilio en la Ecloga 
8. v. 8o. cantò:

— Et h&c ut cera liquefcit 
Uno eodemque igni ; fie nofiro Daphnis amore. 
En donde imitò a Lucilio en el 9. de las 
Sátiras y citado por Quinto Terencio Efcau- 
ro , de Qrthographia, pag. 2255.
Hoc fademas, &  uno eodem > ut diximu' paBo, 
Imitación que repitió el mifmo Principe de 
los Poetas Heroicos s AZneid. Lib. 12. v. 847. 
quando dijo:
Uno eodemque tulit parta ; paribufque re-  

vinxity
Serpentina fpiris.
A cuyo verfo es femejante el 280. del mif
mo Virgilio en el Lib. 6. de la Eneida, en 
que el trisílabo Ferrei , íe hizo de dos Si
labas:
Ferreique Eumenidum thalami, &  Difcordia 

demens.
I èfte Encogimiento hizo el verfo mas du
ro para expreflar mejor la dureza de la ca
ma de hierro.

Parece que también fe comete la Synh 
fis enei v. 76. de la Sat. 3. de Juvenal: 
Grammatica , Rhetor , Geometres , PiBor, 

Aliptes, por-
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porque en Griego Geometres tiene la O lar
ga : i afsi Juvenal diftongò la fegunda, i 
quarta Vocal , haciendo de tres Silabas a
Geo-me-tres.

Lo mifmo que fe dijo de Eodem , deve 
decirfe de Eadern, en la Ecloga 4. v. 16, de 
Calpurnio Siculo:
Rape fub hac eadern , <juam próxima pinas 

oburnbrat.
I de Eofdem , que Propercio, Lib. 4. Elegía 
7. v. 7. hizo de dos Sílabas, diciendo aísi: 
Eofdem habuit fecum, quibus ejl el ata capillos, 

Eofdem oculos : latori vefiis adufta fuit. 
Los Cómicos ufan frequentemente de èrta 

Figura : i por ello fuelen hacer de una Si
laba eftos Pronombres, que tienen dos, Meo,
Tuo y Suo y i Eo.

Efta Figura también fe uía muchiísimas 
veces en los Genitivos de los Nombres aca
bados en EUS ; i propiamente fe llama Sy* 
mrefis : porque dos Vocales forman un Dif- 
tongo, como , Thefei, Dlyjfei, Achillei, en 
lugar de Theséi, IJlyfsii, Achillii.

Lo mifmo fucede, quando la / , o la D  
Vocales, antepuertas a otra V ocal, fe ha
cen Confonantes , hiriendo a la Vocal fi- 
guiente ; o , fi fe quiere feguir otra opinion, 
fe diftongan con ella : como quando Virgi-

D 2 lio
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lio hizo de dos Silabas a o-mnia, que tiene 
tres; de tres a A-rie-te, que tiene quatro j de 
quatro a A-bie-ti-bus, que tiene cinco , fegun 
eftos egemplos : AÜneid. Lib. 6. v. 33.
Bis patria cecidere manus. Quin protenus omnia. 
Si no es, que no admitiendo la Syniz.afis, fe 
diga, que es Verfo Da&ilico, como éfte de 
la Ecloga 6.
Nec tantum Rhodope mirantur &  Jfmarus 

Orphea.
I efte otro de la Eneida, Lib. 1.
Atria : dependent lychni laquearibus aureis.

Virgilio, Lib. 7. AEneid. v. 175.
Ha facris fedes epulis; hic ariete cafo.

El mifmo Poeta, Lib. 9. v. 674.
Ábietibus juvenes patriis &  montibus aquos.

Lo mifmo fe obferva en eítas voces Hule, 
Cui , que teniendo dos Silabas , fe hacen 
una: a Caique, que teniendo tres, fe redu
ce a dos : i a Unicuique, que teniendo qua-, 
tro , fe hace de tres.

Virgilio , Ecloga ̂ .v. 55.
Nec Linus : huic mater quamvis, at que fíuic 

pater adfit.
El mifmo, Ecloga i .v .  58.

Cui pendere fuá patereris in arbore poma.
I en el Lib. p. de la Eneida ,v .  175. 

Excubat, exercetque vices yquod cuiepxe. tenen
dum eft. Pro-
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Propercio, Lib. 2. Eieg. 22. v. xy. 

Unicuique dedit vitiutn natura creato.
En cuyo verfo deve obfervarfe , que algu
nos, que no tuvieron prelente a la Snere~ 
fis , penfaron que la / primera de Uniati- 
que y es Ambigua en fu Quantidad ; íiendo 
afsi, que fiempre fe ha ufado larga.

Efta mifma Figura tiene lugar en las Vo
ces figuientes : D ü , Diis ; Idem , í i , Hdem', 
lis  y lifdem'y Dein y Debinc, Deinde , Proin- 
de ; Deeji , Deerit, Deeffem, Detro , DeeJ]e\ 
Anteambulo , Anteis , Ar.tehac , i algunas 
otras , que frequentemente encogen los 
Poetas mejores : de que ai muchos e- 
gemplos.

Virgilio, /Eneid. Lib. 6. v. 3 24.
Di cujas jurare tirnent Ó" fatlere numen. 

¿Eneid. Lib. 2. v. 428.
Dis aiiter vifum. Pereunt Hypanifque , Djy- 

rnafque.
¿Eneid. Lib. 3. v. 158. Idem por lidem, 

Idem ’venturos tollemus in ajira nepotes. 
¿Eneid. Lib. %.v. 654.

Abncgat, inceptoque , &  fedibus h&ret in ifdetn. 
. Juvenal , Sat. 15.2». 53.

Dein ciamore parí concurritur, &  vice teliy 
S&vit nuda manus.

Virgilio y /Eneid. Lib. I . v. 13 5.
Etn
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Eurum ad fe  Zephyrurnque vocat. Dehinc ta

li a fatur.
Tibullus ,Lib. i.Eleg. 5. v. 73.

Et fimulat travfire domani, mox deinde re- 
currit.

Virgilius j AZneid, Lib. 6. v. 891.
Exin bella viro memorai qua deinde gerenda.

Lucrecio , Lib. 3. v. 10481 
Ojja dedit terra, proinde ac famul infimus ejfet.

Virgilio , Ltb. 11. ALneid, V. 383.
Proinde tona eloquio,foli turn libi: rneque timoris 
Argue.

I en el v. 400. del mifmo Libro.
Dardanio, rebufque tuis. Proinde omnia magno 
Ne cejfa turbare meta.

El mifmo Virgilio, AZneid. Lib. io. v. 578. 
Deeft jam terra fuga. Pelagus, Trojamne pe- 

temus ?
El mifmo Virgilio, ALneid. Lib. q .v .2 6 1. 

— Non vobis Rege Latino 
Divitis uber agri Trojave opulentia deerit.

Horacio , Satinar. Lib. 1. Sat. 9. v. 5 <5. 
Diffidies adiiusprimos habet.Haud mihi deero.

O vidio, Metamorphof. Lib. 13. v. 819.
Nec tibi cafianea, me conjuge , nec tibi deerunt 

Arbutei foetus.
Juvenal, Sat. 7. v. 69.

Nam, fi Virgilio puer, &  tolerabile deellèt
Hofpi-
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Hofpitium , caderent omnes a crinibus hydri.

Marcial , Epigram. Lib. 2. Epigr. 18. z». 5. 
5«»» cowíí ipje tutu y tumidtque anteambulo 

Regis.
Horacio , Epiflol. Lib. 1. Epifl. 2. v. 70.

— Quod j i  ce fas , aut flremus anteis; 
ISfec tardum opperior , nec pracedenttbus inflo.

El mifmo, Carm. Lib. 1. O de 55. v. 17. que 
es Alcmanio.
Te Jemper anteit fkva Necefsitas.

Virgilio, Lib. 12. ALneid. v. 84.
Qui c andore nives anteir ene , curflbus auras.

Horacio, Carm. Lab. 1. O de 3 7. v. 5. que 
es Alcmanio.
Antehac nefas depromere Cacubum.

D E L A  STSTOLE  , I  DIASTOLE.
CAP. VIII.

S T/lole en Griego ,  en Latín Contrario ,  en 
Efpañol es la Abreviatura de la Silaba 

larga: Figura que no deve pra&icarfe, fino 
precediendo los egemplos de los mejores 
Poetas : porque de otra manera no ferian 
fijas las Quantidades breves de las Silabas, 
eftando en el arbitrio de qualquiera alar* 
garlas fiempre que fe le antojaílé. Afsi los 
Poetas frequSntemente abrevian las Silabas

pe-



56 T eRÉNCIANO, n
penúltimas de los Pretéritos perfetbs del 
Modo Indicativo ¡ como Virgilio en la Ecloga 
q.v.61,
Jlíatri loriga dccem tulerunt fafiidia menfes.

El mifmo Virgilio, Lib. 3. ALneid. v. 774. 
Obftupui, fteteruntque coma, &  vox faucibus 

hafit.
Ovidio, dlLetamorpbof. Llb. 6. v. 584. 

Verbaque qnarenti fatis indignantia lingua 
Defuerunt.

SÍ ya no es , que de la quinta, i fegunda 
Vocal fe forme un Diftongo.

El mifmo Ovidio, Amor. Llb. 3. Elegía 5. 
v. 2.
Terruerunt animum talla vifa meum.

Quíntiliano, Lib. 1. de fus Inflituciones Ora
torias, Cap. 5. dio por egetnplo de la Syfiole 
aquel verfo de Virgilio, Lib. 1. JEneid. 
Unius ob noxam &  furias Ajacls Oilei.

Diafiole, o EElafis en Griego, a la qual 
Cicerón, Lib. 3. de Oratore, cap. 50. llamó 
Produtlio, i otros , Extenfio , es el Alarga- 
miento de la Silaba, que por fu naturaleza 
es breve. Efta Figura principalmente tiene 
lugar en el Verfo Heroico, quando concu
rren tres Silabas breves: como en Italia, i 
Priamides , obligando a ello la necefsidad 
del Verfo. Virgilio, Llb. 1. JEneid. v. 2.

Ita-
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I Italiam futo prófugas , Lavinaque venit 
| Litara,
¡ El mifmo Virgilio, Lib. 6. ALneid. v. 494. 
f jitejue hic Priamidem laniatum corvare tota.
! No falca quien dice , que algunas veces 
¡ fe alarga la primera Silaba de Diana , co

rno quando V\x%\\io, Aneid. Lib. i .v .  499. 
I dijo:
| Exercet Diana choros.
| Pero, fi bien fe obferva , Diana fe compone 
| de D eajana : porque la Luna fe decía anti- 
1 guamente Jana, fegun Varron, Lib. 1. de Re 
í Rufina y cap. 3 7.

Por éfta razón, íi fe hace la derivación, 
atendiendo íblamente a la Sincopa, ferá bre
ve la primera Silaba de Diana , como lo es 
la de Dea por fer Vocal ante Vocal. Pero, 
íi de Dea Jana fe forma por Encogimiento 
Diana, de manera, que fea lo mifmo, que 
De jana, ferá larga la primera Silaba por fu 
naturaleza.

Con mayor razón fe comete la Diafiole 
en efte verfo de Ovidio, Aíetamorphof. Lib. 
1 2. v. 466.
Qui clypeo gladioque , Mácedoniaque farijfa

íuivjui. ia fegunda Silaba de Macedonia es 
breve por fu naturaleza , i Ovidio la alar-§°>
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gò , figufendo en elfo el egemplo de los
Poetas Griegos , que no pudiendo valerfe 
de una voz, que tiene juntas tantas Silabas 
breves, alargaron la una, como lo p rati
cò Mimnermo , citado por AtheneO en el 
Lib. 13. pag. 598. de las Cenas de los Sabios, 
alargando la fegunda Silaba de Macedonia. 
Pero Virgilio, i otros Poetas , que le imi
taron, verdaderamente ufaron de la Syjlole, 
abreviando la tercera Silaba de Amazonides, 
aunque en Griego es larga , formando de 
ella el Patronimico Amazo nis, como fi di- 
gera Amazonides ; de la manera , que de 
Dardanides fe formò Dardanis. Afsi en el Lib. 
1. de la Eneida, v. 490. cantò:
Dueit Amazonidum lunatis agmina peltis.

Bien que en efto los Griegos dieron e- 
gemplo a los Latinos : lo qual fe colige de 
que Dionifio el Africano en fu Periegefis, o 
Redondez de la Tierra, dijo , Amazonis : i 
femejantemente Quinto Efmirneo por la Q. 
fiibíbtuyó la O.

Parecida a la Diaflole es la Figura Dia- 
plafmus, que en Romance es lo mifmp, que 
Repetición de una mìfma Confonante en me
dio de la Voz para hacer larga la Silaba 
breve. Afsi Relìgio tiene breve la E> i aña
diéndole una L , fe alarga, como lo hizo Lu

cre-
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creció , Lib. ì . v .  202. diciendo:
Tantum Relligio potuti fondere malormn.

Lo mifmo fucede en Reliquia, Virgilio, 
Lib. 1. Æneid. v, 30.
Troas , Relliquias Danaum aeque immitis A -  

M i e i .
Lucrecio, Lib, 2. v. 100. dijo Reliâtnm por 

Relatum.
Id rurfom cali rellatum templa receptant.
En lo qual imitò a Terendo , que en el Pro
logo de fu Formion yv. 22. dijo:
Quod ab ipfo allatum ejl , id fìbì effe rellatum 

putet.
El mifmo Lucrecio, Lib. 1. v. 561. dijo 

Relliqm quadriiìlabo, por Reliquo triiìlabo, 
duplicando la L.
Nunquam relliqüo repararé tempore pojfet.

También fe pratica la Diajtole, repitien
do otras letras : como la D  , en Redduco, i 
RedduElum, en vez de Reduco, i Reduüum. 
Afsi Lucrecio, Lì b. i .v .  229.
Redducit V?nus?aut Redduéhim Dedala teline. 

I en el Lib. %.v. 1336.
Nec poterant ttllam partent redducere eorum 

A  Como quando Lucrecio , Lib. 5. v. 
4 <5. dijo:
Quanta confcindunt hominum cuppedines acres 
Sollicitum cura ?

I
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I Virgilio, Georgic. Lib. 2. v. 12. dijo:

Sum alii i qms ipfe via fibi repperit ufus.
Aufonio, Epigr. 2 3. usó de efta Voz pro

pia, i figuradamente , haciéndola breve , i 
larga:
At qut condiderat , pofiquarn non repperit 

aurum>
Apt avie eolio , quem repperit laqueum. 
Defte modo Virgilio dijo Reppulit por Re

pulir , AZneid.Lib. 4. v. 213.
Cmque loci leges de dimus, connubia nojlra 
Reppulit, ac dominum Anean in regna recepit.

T 3 como quando el mifmo Virgilio dijo 
Quattuor por Quatuor 3 Ecloga 5. v.óf .
Sis bonus o felixque tuis ! En quattuor aras. 
Cuya duplicación de Letra, es mui frequen- 
tada de los Poetas: i afsiHoracio d ijo Ret
tulit por Retulit s Epifiol. Lib. i.Epifi. i .v.
234*
Rettulit acceptos, regale numifma Philippos. 
I afsi mifmo, Carm. Lib. 2. Ode 1. v. 28. 
Carm. Lib. 4. O de 15.-1;. 5. Rettuleris por Re
tul eris , Epifiol. Lib. 1. Epifi. 17. v. 32.

Silius Italicus, Lib. i. v. 309.
ViBori moriens tepefaftam rettulit hafiam.

DE
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D E  LOS N O M BR ES  , I  ESPECIES D E  
BERSOS E N  C O M U N . CAP. IX.

i

i!

LAS diferencias de las efpecies de Verfos 
provienen , o de fus Inventores, o An~ 

totes, que tuvieron mayor parte en fu ufo; 
o de la Materia,, o Aj]unto, al qual fe def- 
tinaron en fu primer origen ; o de los Ins
trumentos Múfleos ; o de los Pies, que mas 
dominan en el Verfo ; o del Numero de los 
Pies ; o del Exceffo , o del Defeto de las 
Silabas.

De los Inventores, o de los Autores, efto 
es, de los Poetas que ufaron mas frequente
mente de alguna efpecie de Verfo, recibie
ron fus Nombres los Verfos figuientes. El 
Alcaico y de Alceo ; el Anacreontico , de A- 
nacreonte ; el Añjlofanico , de Ariftofanes; 
el Afclepiadeo , de Afclepiades ; el Giiconicoy 
de Glicon ; el Hiponatleo , de Hiponaftes; 
el Falecio , de. Faleco ; el Eerecracio , de 
Ferecrates ; el Safico , de la Poetifa Safo; 
el Dithyrambico , de Baco , que íe llamó 

pangos, efto es , fegun fingieron los Mi- 
thologos , E l que fali'o dos veces por las 
puertas de la vida : i fi no , porque era a 
propofito para alabar a Baco con cierta ef-

pe-
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S ede de furor , i con una titubante varie- 

ad de verfos , a la manera de lo$ borra
chos.

De la Materia fe llamó el Verío Heroi
co 3 por fer a propoíito para celebrar los 
Heroes : el Elegiaco, í&ó rv é\tyut, que es 
Jamentarfe ; porque conviene a la lamenta
ción : El Adonto, de las alabanzas de Ado
nis : El Satirico, de la provocación de los 
Sátiros , la qual imitan los que con libre 
acrimonia reprehenden los vicios de los 
hombres : El Comica , por fer propio de la 
Comedia : El Tragico, porque es a propo
sto para la Tragedia.

De los Infirumentos, como el Lirico, de 
la Lira t Instrumento Mufíco con que fe 
acompañavan los Himnos , o Cantares Di
vinos.

De los Pies que mas dominan en el Ter- 
fo y como el Dattilico , que tomó el Nom
bre de los Pies Da&ilos : El Anapefiico , de 
los Anapeftos: El Yámbico, de los Yambos: 
El Coriambico , de los Coriyambos : El Tro
caico y de los Troqueos.

Del Humero de las Silabas, como el Pen- 
tafilabo, del Numero de cinco Sílabas, de 
que conila : el Hendecafilabo , del Numero 
de once : bien que eftos Nombres no baf-

tan
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¡ fian para diftinguir los Verfos de íus ulti- 

mas efpecies, fino en fus géneros.
Del Numero de los Pies. Ais i urio fe Ha» 

! ma Hexámetro, efto es , de feis Pies, por 
¡ otro Nombre , Verfo Senario : otro , Pen- 
I tametro, porque confia de cinco Pies : otro, 
| Dimetro , porque tiene dos, hablando de los 
j Pies Sencillos: porque, fi fe hace de dos Pies, 
| como cierto Pallo , o como un Dipodio; 
| entonces el Verlo le llama Dimetro , que 
| confia de quatro Pies ; Trímetro , de feiss 
| Tetrámetro, de ocho.
I Del Numero de los Verfos de qualqttiera 
[ Efpecie. Afsi ai Verfos, que fe llaman Mo- 

nojlicos , porque uno folo conftituye fu ef
pecie. Difiicos, porque fon dos Verfos los 
que dán Nombre a la Poesía. Tetrajíleos, 
porque fon quatro : Hexajíleos , porque fon 
feis : Oü afleos, porque fon ocho: Decafl
eos , porque fon diez: Dodecajlicos, porque 

; fon doce.
i Del Numero de las Efpecies, que fe  mez,~ 
i clan. Afsi Momeólas fo llaman los de un 
[ Miembro, o que conftituyen una efpecie de 
¡. Verfos uniformes : Dicolos , los que dos ef

pecies' , como el Hexámetro , i el Pentámetro 
Tricólos y los que tres : Tetracolos , los que 
quatro efpecies de Verfos; de todo lo qual

ai

• #



¿4 Terencianò,
ai egemplos en las Odas dé Horacio.

Del Exceffo, d dèi De feto de lai Silabas, 
Afsi el Verfo fe llama Acatalettico, quan
do nada ai Redundante : HypercataleSHco, o 
Hypermetro , quando Cobra una Silaba : Gm 
talecto, o Catalettico, quando falta una Si
laba. I ,  fi falta un Pie entero , Brachycata
letto.

D E  L A  POESIA,, CAP. X.

LA Poesìa en Griego fe llama Poèma, 
en Latin, Carmen, Voz que fe diftín- 

gue de Ver fus , el Verfo : porque la Voz 
Carmen conviene al todo : efto e s , a cier
ta Compoficion de Verfos, que fi fon dos, 
fe llaman Dijiichon : fi quatro, Tetraftichom 

i  afsi Pentafiichon , Hexajiicon , Do dee affi- 
chon, Hendecaflichon.

Es pues Carmen lo mifmo que Poèma: 
o bien fea Epigramma, o Ecloga, o Satira, 
o Oda , o otra qualquier efpecie de Com
poficion de Verfos. I en efte refpeto fe lla
man en Latin , Libri Carmimm aquellos, 
que contienen las Odas de Horacio: i Lu
crecio , infigne obfervador de la pureza de 
las Voces, en el Lib. 6. v. 937. llamo Car
men a fu Libro primero de la Naturaleza. 

•—Quod in prime quoque Carmine claret. -
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Ovidio en el primero de fus Transformado* 
mes, a fus quince Libros, que tratan de ellas, 
los llamó Carmen:
A d  mea perpetmm deduche témpora Carmen.

I hablando Marcial de eftos quince Libros, 
jLib. 14. Epigr. 192. dijo también:
Carmina Nafonis quinqué decemque gerit.

Verdad es , que algunas veces la Poesía 
folamente tiene un Verfo : i entonces íe 
puede llamar Verfo t i Carmen, eftó es, Poe
sía. Tal es aquel verfo de Marcial , Lib. j ,  
Epigr. 98.
Ornnia Cafior emis: fie fie t, ut ormia vendas. 
I efte otro del mifmo Poeta, Lib. 8. Epigr.
jp.
Pauper videri Cinna vult eft pauper.

Virgilio , AZneid. Lib. 3. v. 288. también 
llamó Carmen a éfta agudifsima , i gravif- 
fima Infcripcion , con que Eneas confagró las 
armas de Abante, a quien avia vencido. 
jEneas h&c de Dandis viüoribus arma.

Pero el ufo de la palabra Carmen, en éfté 
ifentidó es raro : i por ello cali todos los 
que tratan de la Poética, que es el Arte dé 
hacer Poesías ; no aplicando fu atención á 
lo que fucede íiempre, fino cali fiempre; di- 
geron , que Carmen, eftó es, la Poesía , es 
una harmoniofa Compoíicion de -Verfos,

E que
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que forman un cuerpo.
El genero de la. Poesía fe llama Metrot 

que es Voz Griega. I afsi el Metro uno es 
Xamble o ; otro es 'Trocaico; o tro , DaUilico, 

Las Efpecies de las Poesías fon d o s: es a 
Caber, Sencilla, i Compuefia. Sencilla es la 
que en todo es uniforme en fus Verfos. 
Compuefta, la que es diftinta en ellos. E- 
gemplode la una es la Poesía Heroica, Fa- 
lecia, t Yámbica. Egemplo de la otra es la 
Elegiaca» Safica, i demas Líricas.

D E L  VERSO HEROICO . CAP. XI.

EL Verfo Heroico fe llamó afsi, porque 
es a propoíito para cantar las hazañas 

de los Héroes : i por eílo fe valieron dél 
ios dos mayores Poetas, Homero entre los 
Griegos, i Virgilio entre los Latinos. Ci
cerón en el Lib. 3. de Oratore, cap. 50. le lla
mó Hexámetro, eílo es, Metro de feis Piesy 
o por excelencia , íi fe compara con el 
Y á m bicoque también tiene feis: o abfolu- 
tamente : porque los Griegos median el 
Xambifio por Dipodios : eílo es , de dos en 
dos Pies, Proclo en fu Chrejiomathia > o» 
Cofas loables de la Poética , pag. 6. le llamo 
Epos j i de aquí proviene el Nombre de

Poe-
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Poetas Epicos. Ennio le llamó Verfo largo, 
ufando de Perifrajis , o Rodeo de Palabras, 
fegun Cicerón , Lib. 2. de Lo gibas, cap. 26. 
Afsi mifmo le llamaron Gellio, Nott. Attic. 
Lib. 18, cap. ult, i Fortunaciano en fu Libro 
de Re Métrica : en donde añade , que los 
Griegos también le llamaron Deliaco; por
que Femonoe, Proferida de Apolo, ( que es
pecialmente fe adorava en la Isla de Dé
los) proferizava fegun decían los Gentiles, 
con éfte genero de Verfo. Lo qual no es 
cofa nueva; porque todos fus falfos Orácu
los fe proferían en Verío Heroico , como 
el mas propio de la Divinidad. Ovidio en 
el modo de nombrar el Verfo Hexámetro, 
imitó a Ennio, quando Amor. Lib. 3 .Eleg. 
1. v. 66. dijo:

Ergo ades , di* longis verfibus adde breves. 
en donde los Verfos breves fon los Pentá
metros.

Según lo dicho hafta aquí, llamaremos pro
piamente Heroicos a los Hexámetros, quan
do fe trata de los Heroes; i folamente Hexá
metros , quando de otros aduncos : como los 
de Horacio, Períio, i Juvenal , que efcri- 
yieron fus Sátiras en éfte genero de Ver
fos. Qué diremos de las Transformaciones 
de Ovidio ? Podemos decir, que eftán efcri-

E 2 tas
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tas con Verfo Heroico, por la mageftad dt
fus apuntos » cali fietnpre Heroicos.

El Verfo Bucólico, tiene cierta efpecie de 
Heroico, quando fu, quarto Pie fenece en 
V añilo , como fe vè en èlte de Virgilio,
Ecloga 3. v, 6o.
A bjore principium Afufe, ; Jovis omnia plena.

Theocrito, fegun advirtió Mario V ito ri
no, Artis Gramm atice Lib. 3. de Tetrámetro 
Ter fu  t col. 2563. exceptuando tres, o qua- 
tro Verfos, guardó efta le i, a la qual Vir
gilio no quifo atarfe , o porque le pareció 
efcrupulofa, o fuperflua.

El quinto Pie del Hexámetro es Dáctilo: 
el fexto es Efpondeo : pero los quatro pri
meros fon, o Dañilos, o Efpondeos , fegui- 
da, o alternadamente. Según efto, en quan- 
to a los quatro primeros Pies de los Ver
los Hexámetros, ai diez i feis Configuracio
nes de ellos , las quales fe ven en los diez 
i  feis Verfos íiguientes , cuyos quatro pri
meros Pies fe denotan por las Letras » A  
E ,  que dán principio al Daftilo , i al E f
pondeo, delta manera:

Í*D*D«PfD« j[«Da£fD«D» I
ltD«D*D«£i diD«£*£»£* IO«£*£i£«D*
JtDiDaEiD» 7*D«EcD*E* II*E*E«Û*E* 1 ^«EiDiEiP« 
4.D .D.E.E. 8.D.E.E.D* I&-.E.E.D.O. 16.E.D .D .E.
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Virgilius, Lib. 3. Geòrgie, v. 284.
1. Sed fu  git interea ifugit irreparabile temp ut. 

Virgilius , Lib. 6. AEneid. v. 620.
2. Difcite Juflìtiam moniti, &  non temnere

Divos.
Virgilius, Lib. 5, jÉ n e id v. 529,

3. Non ea vis animo, nec tanta pot ernia vitti f. 
Virgilius, Lib. 10. AEneid. v. 646.

а . Omnis in Afcanio cari flat cura parentis. 
Ovidius , Lib. i .  M et amorp hof. v. 523.

5. Hei mihi quod m ilis amor efl medic abilis 
herbis ! .

Virgilius, Lib. 1. ALneid. v. 278.
б. Hts ego nec metas reram , nec tempora pono, 

Virgilius , Lib. 4. ALne'id. v. 174.
7. Fama malum, quo non aliud veloci us ullum. 

Ovidius, Amor. Lib. 2. Elegia 12. v. 1.
8. Ite triumphales, circum mea tempora, lauri. 

Virgilius j Lib. 5. AEneid. v. 204.
p. Infelix faxis in procumbenti bus ha fit. 

Horarias, Satirar. Lib. 1. Sat. 5. v. 43.
10. O qui complexas , &  gaudi a quanta fuere ! 

Virgilius , Lib. 5. AEneid. v. 465.
1 1. Infelix, quA tanta animi dementia cepit ? 

Ovidius , Lib. 2. Artis Amat. v. 669.
12. Dum vires, annique fìnunt, tolorate laborts. 

Propertius , Lib. 3, Eleg. iq .v . 17.
13. I  nunc, tolle ánimos, &  tecum finge trium*

phos. Vir-
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Virgilius, Lib. 6. jEneid. v. 487.

14. Nec vidijfe femtl fatis eft: juvat ufqite 
morare.

Ovidius, in Remediis Amoris, v. 229.
15. U t corpus redimas, ferrum patieris, &

iones.
. Virgilius , Lib. 1. Mneld. v. 209.
16. Spem vultu fimulat, premie altum cor de 

dolorem.
Si el Hexámetro en el fexto Pie , en lu

gar del Efpondeo , tuviere Tambo , fe llama 
en Griego, Micros, en Romance, Menor. 
De éfta efpecie quieren muchos, que fea 
efte verfo de Virgilio del Libro 2. de la 
Eneida'.
Quanquam animas meminijje horret , lufluque 

refugir.
atendiendo a la Conjugación de los Tiem
pos , horret , i refugie , teniendo también 
por Prefente del Modo Indicativo a refugie; 
Pero es mas creíble lo que dice Servio en 
Ca. Comentario , que es de Tiempo pallado. 
Sirva pues de egemplo éfte verfo de Livio 
Andronico in Jone , citado por Terenciano 
Mauro, donde trata de efta efpecie de Verfo. 
Dirige odorifeqws ad caca cubilia canes.

Pero íiendo rarifsimos los egemplos de los 
Vtrfos Hexámetros Menores ,  no fe deven

imi-
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r Pies Determinados ; i para que fu ufo no 
1  fe atribuya a la ignorancia , o inadverten- 
!  eia de la verdadera Quantidad de las Si

li Iabas<
j  En el Hexámetro la Alternación de los 
8 Pies es mui agradable j porque templa la 
!  ligereza con la paufa: como quando Virgi
li lio en la Ecloga i .v .  10.dijo:

i O  ̂ __

¡| LudereJ vel\lem cala\mo fer\miftt a¡grefii.
I ordinariamente fuena con mayor fuavi- 

!  dad , quando tiene mas D atti los , que Ef- 
!  pondeos : como èlle verfo de Ovidio, Lib. 1. 
! Trtflium , Eleg. 8.
I Adfpids J ut veni\ant ad \ candida | teña co-J 
!  tumba.
|  La razón es, porque no ai cofa mas agra- 
> dable , que la variedad , como quando Bri- 
| íeida , fegun Ovidio , dijo a fu amado A- 
|  quites:
I Vince an\\rnos i\ramque tujam, qui j citerai 
| ■ vincis.
| I Fedra a fu querido Hipólito:
I Sint procu!\a ni\bis jnve\nes, ut | fmminad 
I cornil.
v.
I Pero fiempre deve tenerle prefente en la 
| memoria aquel dicho de Cicerón,Lib. 1 .de 
l Invemione Rhetorica , cap* 41. La femejanz î

en
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en todas las cofas, es madre de la hartura.

La mayor habilidad pues del dieftro Poe
ta coníiíle en componer los Verfos de tal 
manera , que unas veces fe preverán los 
Efpondeos , otras los D  añil os, fegun mejor 
convenga ; i apropiandofe quanto fea posi
ble a la Cofa de que fe trata. Defta fuerte 
Virgilio en él Lib. 3. de las Geórgicas y v. 1-74. 
ufando de muchos Efpondeos, exprefsó vi
vamente la dificultad, i tardanza de los 
herreros en defcargar los golpes: 
lUi in\ter fe\fe ma\gnk vl\br achia j tollnnt.
I al contrario en el Lib. 8. de la Eneida, v, 
598. reprefentó con muchos Dáctilos la ca
rrera veloz de un cavallo.
Qud.rupe\dante pu\trem foni\tu quatit\ungula\ 

catnpam.
El mifmo Poeta en el Lib. 12. de la Enei

da, -v. 18. con Pies Efpondeos manifeftó el 
repofo con que el Rei Latino refpondió: 
Olli\ fe da\to re\fpondit\ cor de Latinas.

Si los Pies de los Verfos no fe componen 
de diferentes Voces, formando un enlace de 
ellas , de manera que el Pie confie de las 
partes que lean , la una final de una Voz, 
i la otra primera de la íiguiente ; en tal 
cafo parecen efcobas fueltas : como fe ve 
en éfte verfo de Ennio, in Scipione, citado

por
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por Macrobio j Saturnal. L ib .6 . 4.
Sparfis j J iongis, J campus J fplendet, Ĉ | 

horret.
Horacio, S atirar. Lib. 1. Sat. 9. t/. 57. 

Cené J nefcio \quidfe\creto j velle lo\qui te. 
íi ya no es que Horacio quiíielíe explicar 
la ignorancia , i el fecreto , con la mifma 
negligencia.

Algunas veces en quinto lugar fe pone 
el Pie Efpandeo ; i por eífa razón el Verfo 
fe llama Efpondaico : de cuya efpecie de 
Verfos hizo tres Catulo, celebrando las Bo
das de Thetis, i de Peleo , es a faber, el 
verfo 11.
Illa rudem curfu prima imbuit Amphitriten. 
Verfo 15.
jEquorea monflrum Nercides admirantes. 
Verfo 24.
Vos ego fape meo, vos carmine compeliabo.

El Hexámetro Efpondaico caíi fiempre tie
ne en el quarto Afsiento un Dattilo: i las 
mas veces acaba en una Voz de quatro Si
labas. Afsi Catulo, de Nupúis Pelei &  The- 
ti dos y v. 11. ya citado:
illa  rudem curfu prima imbuit Amphitriten. 
I defpues pradico lo mifmo en los verfos 15. 
24. 28. 6 j, 71. 78. 79. 80. 83.90. P 7 .107, 
i 50. 253.254. 269. 272.295.353, de ma

ne-
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ñera, que parece que íe deleitó en la cotn* 
poíicion de los Efpondaicos : en lo quai fi- 
guió a Tito Lucrecio.

Virgilio t  Ecloga 2.  v. 4.
Clara Deim foboles, magmm Jovis incremen- 

tum.
El mifmo Virgilio , Lib. 2. ALneid. v. 6%. 

Conftitit atque oculís Phrygia agmlna circum- 
fpéxit.

De cuya efpecíe de Efpondaicos hizo Virgi
lio diez i fíete.

Ovidio, Metamorphof. Lib. 1. v. 14.
— Br achia longo

Margine terrarum porrexerat Amphitrite.
En donde lá niifma largueza de la palabra, 
parece que materialmente explica la exten- 
fíon .del mar.

Verdad es , que el Verfo Efpondaico no 
íiempre fe acaba con Voz Quadrifilaba: pues 
Virgilio en el Lib. 3. de la Eneida, v. 553. 
dijo:
Caulonifque arces, &  navifragum Syllamm.
Si ya no es, que figuiendo al eruditifsimo 
Pierio Valeriano , íe quiera leer Sylac&um, 
abreviando las dos primeras Silabas de efta 
Voz.

El mifmo Pierio Valeriano refirió otras 
muchas leturas, i opiniones. Pero no faltan

otros
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otros egemplos en el miTmo Virgilio: pues 
en la Ecloga ¿.v. 38. dijo:
Pro rnolli viola t pro purpureo narciílo.

I de Teme jantes Efpondaicos, que acabañen 
una Voz de tres Silabas , recogió Nicolás 
Eritreo con fu acoftumbrada , i erudita 
curioíidad, diez egemplos de Virgilio , que 
también los dio en dos verfos mui femejantes, 
que feneció con una mifma Voz de unafola 
Silaba, defte modo: ¿Eneid. Lib.3.v. 12. 
Curn Sociis 3 Natoque, Penatibus, &  tnagnis

Dís.
XrEnetd. Lib. 8, v. 6jp.

Cum Patribus y Populoque, Penatibusy &  magnis 
Dís.

En los otros Hexámetros raras veces la 
Voz Quadrifílaba ocupa el ultimo lugar : i 
cali nunca fucede de otra manera , fino es 
que fea Nombre propio, como fe ve en 
Virgilio, Ecloga 2. v. 24.
Amphion Dircaus in AÉt&o Aracintho.
I quando ello fe hace, es pata expreflar al
gún afeito finguJar: como en el mifmo Vir
gilio , Lib. 4 ,jEneid. v. 316.
Per connubia nofira , per incceptos HymenaíOS.

A veces una Voz de cinco Silabas, i de 
ocho Tiempos, firve para expreílar la ma- 
geftad ; Como fe obferva en el Lib. i¿ de la 
Eneida y v. 72, Qua-
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Quarurn, quA forma pulcherrima, Deíopeam. 

I en el Lib. 5. v. 492^
Hynacida ame omnes exit locas Hippocoontis. 
, También Horacio, Sa tirar. Lib. 1. Sat.i. v. 
100. Concluyó afsí un verfo Hexámetro: Fon 
tifsima Tyndaridarum: pero hizo efto en fus 
Sátiras , que él llamó Sermones , efto es, 
'Platicas, en donde , fegun él mifmo fe ex
plicó en el mifmo Lib. 1. Sat. q. v. 41. di
ce las cofas mas acomodadas a la conver* 
facion:

— Ñeque fí quis fcribat uti Nos,
Ser moni propiora , pufes hunc ejfe Poetam.

Todo lo dicho, para que fe pra&ique fegun 
pide el A rte, i la oportunidad de fu ufo, 
requiere un juicio mui acre, i circunfpeéto, 
una perípicáz inteligencia de lo que hicie
ron los mejores Poetas; i unos oídos, que 
con la larga , i continuada letura de las 
Poesías mas excelentes , fe ayan templado 
de manera , que fu fobervio juicio defefti- 
me todo lo que no fea admirable, fegun lo 
pide la materia de que íe trata»

Se dijo antes , que el Verfo Efpondaico 
ordinariamente tiene fu Afsiento Dahllico en 
el quarto lugar : pero Catulo le pufo en el 
primero, Carm. 69. V. 186.
Nam tum Helena raptuprimores jirgivoftan.

c * 1
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I afsi mifmo Virgilio j AZmid. Lib.3. v. 74,

Herei\dum ma\tri &  | Neptu\no s£\g<tot 
Verfo notable por fus dos Hiatos.

También Ovidio colocó el Pie DaStilo en
el primer Afsiento , quando en el Lib. 1. de
las Transformaciones, v. 117. dijo:

ufane , &  in\étqua\lcs
AuUumnos.

1 En dónde elegantemente explicó la desigual- 
| dad de las Eftaciones con la del Verlo 
I pondaico, diftinto de los demás.
| En el legundo lugar, Aincid, Lib. 7. v. 6$4. 
| Aut le\ves ocre\as len\to du\cunt ar\gento. >
! cuyo veríb advirtió Servio, que es Reciproco.

En el tercero , no tenemos egemplo de 
Virgilio, ni de otro el afleo Poeta. El inge
niólo Caramuel, nos dio éfte juntamente con

[otros fin Afetametrica<9Artic. 7, 
f Agmina per filvas generólos circumduxit.
¡ En el quarto , Virgilio , ¿Eneid. Lib. 8. 
U .345,  ̂ s •
| Afrc non\ &  fa\cri mon flrat nemusj Argi\leiu 
I Ennio, citado por Afilio Eortunaciano, in 
■  Arte t col, ^6qi. h\%Qi un Vérío Hexámetro  ̂
tcompuefío de puros E jfondeos. 1

refpon\det Alba\¡ lon\gai. 
p I también Catulo en el ultimo Epigrama. 
I Qu>s te\ leni\rem no\bis§, neu\ cona\rere. .

Si
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, Si eftos Verfos puramente È/pondaicos, 
confian de voces * que no enlazan los Pies, 
formándolos de diverfas , fino que los tie
nen fueltos, componiendo Separadamente ca
da V oz, o cada dos Monofilabos, un Pie, fon 
mui desagradables, como aquel de Lucilio, 
IÀb. i. Satirar, citado por Cornificio, Rhe- 
toricor. Lib. cap. 12.
Hasres\adTe\,fcriptas, j Luci , | m\fiThus\ ALli, 
1 ¿fie otro de Cefio Bailo, citado por Dio- 
medes, Ltb. 3. col. 513. llamándole Molofsico, 
Roma\ni vi\Elores\ Gertna\nis de\vt£lis.
Quizá con la dureza de efte verfo quifo ex- 
preíTar la del vencimiento.

Lo cierto es, que los Verfos Efpondaicos 
Suelen fer mas duros , como lo es efte de 
Lucrecio, Lib. z.v.-jó.
jiugefcunt alia gentes, alta minuuntur.

Son mucho mas duros los Hexámetros, íi 
acaban en muchas voces de dos Silabas, co
mo el v. 23. de Catülo, Carm. 6$. de Nuptiís 
Releí &  Thetidos.
Héroes Jdhete , Detim genus, o bona mater.

I efte otro de Tibulo, Elegía ']. s 
Semper ut inducar , blandos offers mihi vtlltus.

Raras veces acaban los Hexámetros en una 
Voz de una Silaba  ̂ fi no fe ayudan con el
accento., como quando acaban en Encliti-1 _
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cá * o quando precede alguna Voz Unifila-
ba, como en éfte verfo de Horacio t Lib. i . 
Epiji. 17.
Principibus p lacuijfe viris non ultima laus cft.

I en éfte otro de Juvenal, Sat. ro. 
Nullum Numen babes, fi fit prudemia : fed te 
Nos facimus , Fortuna Dearn, cceloque locamus. 
o , íi no es que la Cofa, de que fe trata, 
pida que el Verfo fe componga con éfte ar
tificio : como fe obferva en Virgilio, Lib, u  

I JGeorgic. « .18 I,.
|  Tum varia inludant pefies. Sape exiguas mus 

Sub terris pofuite¡ue domos , atque harrea fecit. 
I en el mifmo Virgilio, Lib. 5. jEne'td.

v. 481.
Sternitur exanirmfque tremens procumbit hum 

bos.
En efte genero de vicio ¿ ningún buen Poe

ta deve imitar a Horacio, porque le afeétó. 
Pero el mifmo Horacio, Lib. 1. Epifi. 12. v. 
5. elegantemente dijo:
Si ventri bene , f i  lateri ejl, pedibufijue tais J nil 
Divina poterunt regales addere majas.
En donde eLUnifilabo n il, expreiía muibien 
lo que fe dice: pero mucho mejor fe exprefso 
en efte otro verfo del mifmo Horacio ei} el 
¿Irte Poética:
Parturiem montes 9 nafcetur ridiculas mus.

Cu-
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Cuyo artificio confifte en empezar con la 
magnificencia correfpondiente al parto de 
los montes i i acabar el verfo en Diminuti
vo , i Unifilabo, para fignificar inopinada* 
mente el parto de un ratoncillo.

No concurriendo la circunftancia de con
formar la pequenez de la Voz con la que 
.pide aquello de que fe trata, fe deven evi
tar los Unililabos en los fines de los Hexá
metros , por huir de la dureza, como la que 
tiene elle vecío de Horacio, Sat. y. Lib. 2.
v.p8.
Prdia , rubrica pifta, aut carbone , velut fi.
. Cáfi todos los Gramáticos, que han tra
tado de la Compoíicion del Verfo Heroico, 
lian dicho , que el primer Áfsiento puede 
admitir al Pie u4napeJlo, que confia de dos 
Silabas breves, i una larga, que es lo mif- 
mo que decir, que es un Dañilo Retrogra
do'. i por ella caula no es mucho , que tal 
Pie fea permitido en el primer Afsiento: 
bien que los egemplos fon pocos. Dos fe 
ofrecen en Ennio. El uno citado por Cice
rón, Lib. i. de Divinat. cap. 48. diciendo 
afsi:
Cedutit de calo ter cjuatuor cor por a fanEta 
Avium, prtpetibus jefe pidcrifqtte locis dant. 

El otro del Décimo de fus Anales , citadoV *
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i por Fefto, *« Nielare, i es el figuiente:
! Veluti fi guando vinclts venática velox.

I* o bien fe lea vemx , que para la Medida 
del verfo es lo mifmo, Pudo Ennio aver 
dicho afsi:

Sic veluti quando vinclis venática velox.
I Pero prefirió la colocación mas natural.
| Semejantemente Virgilio, Georgia. Lib. i .  
J.v. 483. aviendo podido decir:
|yEridanus fluvíorum Rex , campo fique per 
U omnes:
fljuifo mas empezar por jinapefio, diciendo: 
|jrluviorum Rex Eridanus , campofique per 
|  omnes.
I  Lo mifrno pradicó Horacio, Epifiol. Lib. 
|a. v. 120. diciendo:
¡j/ehemens,^ üquidus, puraquefitmillimus amni. 
Áviendo podido decir:

^EiquiduSjdr vehemens,puraque fitmillimus amni. 
I Puede decirfe también, que Horacio por 
lia figura Crafis , de Vebemens hizo Vemens. 
I  También han dicho los Gramáticos, que 
fel Verfo Hexámetro puede empezar por ei 
p ie  Tribraco, que confia de tres Silabas bre
ves : i admitiendo éfta opinión, diremos, 

¡que los dos primeros medios Tiempos for
man uno, i que de los tres medios Tiem
pos fe forma un Pie Dattilo. Afsi Ennio en

F el
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€1 Undécimo de fus Anales, citado por No
nio en la Voz Lañe , dijo:
Mulier erubuit ce» latte &  purpura mifia.

Pero fi fe confiderà el tiempo en que vi
vió Ennio, i la pronunciación que entonces 
fe ufiiva , pudo decir Moidier : o MulUer 
con dos L Í , ufando de la Figura Meta- 
plafmo.

Mas acomodado egemplo pudiera fer el 
de Cicerón en fu M ario , citado en el Lib.
2. de Divinata cap. 47.
Subígit ipfa feris transfigens ungulbus anguem, 
Pero Lambino con razón duplicó la B por 
Mctaplafms, leyendo, Subbigli. Aldo Ma- 
nucio, i Hadriano Turnebo, in virtiendo la 
colocación pretendieron enmendar afsi : Ipfa 
feris fubigit : lo qual me difuena. Jano 
Guilielmo leyó, Subjicit : Davifio, Sub jugar. 
i todo efto es querer adivinar.

En lo que no me atrevo a creer a los Gra
máticos , es en lo que digeron, que el Ver* 
fo Hexámetro también puede fenecer en Tri
braco : i traen por egemplos eftos dos verfos 
de Lucrecio: el uno es el 322. del Lib. 1. 
que dice aísi:
Propterea quia corpus aqua, naturaque tenuis.

El otro es el v. 899. del Lib. 4.
Qftippe etenim ventas fubtili corpore tenuis.

Pe-
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| Pero de ve decirte, que en uno, i otro ver- 
I  ío la V  Vocal te hace Coníonante por la Sy- 
|  niz êfis, o te liquida ¿ 1 deve pronunciarte Ten- 
§ tíis: i lo concederá qualquiera qu e coníidere 
I lo que voi a decir.
§ Afirman los Gramáticos , que el tíexa* 
|  metro admite también al Pie Proceleufmatico, 
pique confia de quatro Silabas breves: i aun- 
¡§que pieníb que pudiera decirte, que dé qua- 
|¡4ro medios Tiempos te pueden formar dos 

Enteros; he obfervado, que todos los egcm- 
plos que citan, pueden reducirte a la regu

laridad , con virtiendo los Pies Proceleufma- 
% ticos en Dattilos, como ya lo advirtieron 
ten  algunos Verlos los Gramáticos mas doc- 
j§tos de la Antigüedad.
§1 Los Veríbs , que en el primer Aísiento 

parece que tienen Proceleufmatico , fon ellos, 
i, Lucrecio, Lib. 4. v. 730.
¡¡Tenuia , c¡m  fucile Ínter f e  jmguntur in autis. 
|  Lib. 6. v. 1 185.
|  Tenuia , minuta, croci continÜa colore,
§  En el xxúímo Libro ,v . 1191. hablando de 

las fonales de la muerte:
— Nafi primoris acumen 

Tenue: cavad oculi, cava témpora, frígida 
pellis.

V irgilio,Lib. 1 .Georgic. v. 397,
F % Te-
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Tenuia nec lana, per cdum veliera ferri»
En donde Servio, Gramático mui erudito, 
hizo ella nota. Tenuia. Proceleufmaticus ejl 
pro Dattylo : quam rem quotiefeumque facii 
Tìrgilius y fervat locum Synìzjtfi : ut Tenuia, 
item, Genva labant. Efta nota pues de Ser
vio nos dà luz para decir, que no es Pie 
Proceleufmatico el que fe halla en los pri
meros Aísientos de dichos Verfos ; fino Dác
tilo , hecho tal por la Figura Synizjfis : co
mo fucede también en èfte otro de Virgi
lio, que es el iSo. del Lib. 2. de las Geór
gicas,
Tennis ubi argilla ,&  dumofis calculas arvìs. 
En donde fe ha de leer Ten-vis : como tam
bién Ten-vi a , en los fegundos Afsientos de 
ellos dos verfos de Lucrecio: es a faber,en 
el 64. del Lib, 4.
Cum qua ten-via funt hifeendi nulla potcjlas, 
que leemos repetido en el v, 102. del mir
ino Libro.

I lo mifmo fucede en èfte otro, que es 
el Sor. del referido Libro 4,
JEt quia tenuia funt , nifi fe  contendit acute,

Pero lo que hace mas fuerza, es, que 
fen el quinto Pie del Hexartietro , que devf 
fer Dattilo 3 leemos eftos Proceìeufmqticos,
que devidamente pronunciados, fon D f -
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|  tilot. Lucrecto, Lib, 3. v. 384.
%“Nec nebulam noSlu, ncque arami tenuia fila 

Obvìa fentimus.
Lib. 3. v. 747.

Propter fubnlem naturam , &  tenuia texta.
I v. qóo. del Lib, 4,

mìnus atque ovuli, nifi quod mago tenuia 
cernii.

En el mifmo Lib. 4, v. 772. 
uippe etenim multo magis hétc funt tenuia 

textu.
I en el y. 846.
enne vides oculos etiam , cum tenuia qua 

funt.
En el Lib. 5. v. 1263.

t prorfum quamvis in acuta ac tenuia pof- 
fmt.

jj| En el 6. v. 462.
-éirfnte videro ocuti quàm pofsint tenuia venti. 

I en el 11 <58.
il adeo pojfet cuiquam leve , tenueque mem~ 

bris
’ertene in utilitatem.

A i:si mifmo Virgilio, Geòrgie. Lib. 2. v.i 21. 
Velleraque ut foliìs depeSlant tenuia Seres.

I Lib. 4. v. 3 8.
Neqnicquam in teEìis certatim tenuia cera 
Spiramema limnt.
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I paíTando a Otros egemplos , Virgilio, 

JEneid. Lib. 9. v. 674. dijo en el primer Af
rento:
Abiecibus juvenes patriis &  montibus aques. 

I /Eneid. Lib. 2. v. 16, dijo en el quinto
Afs tentó:
JSdificant, fcttkque intexunt abiete cofias*
En donde Servio pufo cfta nota mui digna 
de advertencia. Abiete. Refolutio efi , mnc 
in Proce leufmaticum ; alias in DaSlylum , «f, 
Arma vir*m , tabu laque, &  Troia Gaxjt per 
un das. Alias in Anapefium , ut : Fluviorum 
Rex Eridanus. Sciendum fane , Virgilium u- 
bique in folutione ifia fervajfe fibi excufatio- 
fW» Synaloepha: qmd alii contemnunt.

El mifmo Virgilio, Lib, 5. ¿Eneid, v, 663. 
Tranjira per , &  remos , &  pitias abiete 

puppes.
8. v. 599.

Jnclufere cavi ,&  nigr* nemus abiete cingunt. 
Lib. 11 667.

Adverfi langa, tranfuerberat abiete peEius.
El mifmo Poeta dijo en el primer Afsiento, 

Lib. 11 . v. 890.
Arietat in portas, &  duros objice pofies,

X Lib, 2. j£neid. v. a$2. en el quinto Af
ílente:
Cufie des fuff erre valent. Lab at ariete erebroé

I
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I también en el Lib. 7. v. 175.

H a facris fe des epttlis; hic ariete cafo,
I Lib. 12. v. 706.

Afama, quique irnos pulfabant ariete muros. 
El mifmo Virgilio y Lib. 5. AZneid. v. 43 2. 

nos dio otro egemplo en el primer Afsiento: 
Genua labant : vafios quatie Ager anhelitus 

artus.
En donde dice Servio: Genua labant,Pro-
celeufrnatieus eji , tjuem ( nt fupra diximus) 
fie f  emper p»mt, ut cogi pofsit in Datlylurna 
ut Gen-va la-bant: Ar-je-tat i» portas.

Se complació Virgilio en dicho primer Píe, 
repitiéndole en el Lib. 12.^.905.
Genua labant : gélidos concrevit frigore fan-

Semejantemente usó de Ja Voz, Tarieti- 
bus, diciendo en el primer Afsiento, Georgic. 
Lib. 4. v. 297.
Parietíbuíque premuní artis , &  quattuor ad- 

dunt.
I AEneid.Lib. 5. v. 5 89.

Parietibus textum cacis  itert ancipitem<jue.
I en el fegundo Afsiento , AUneid, Lib. 2. 

v. 442.
Harem parietibus fcalAt poflefsjue fub ipfos.

Si algún teftimonio pudiera hacer fuerza 
en favor del Pie Proceleufmatico , es éfte

de
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de Ennio > citado por Gelio , Noti. Attica?.
Lib. cap. 20. i por Nonio en la Voz, Cu~
prejftis j  que dice arsi;
Capitibus mantés pinos, retloficjue cuprejfios.

Pero quien no ve que a ètte verfo fobra 
una Silaba? i que para que conile de feis 
Pies deve leer fe Sincopadamente, i por A- 
pocope , dette modo:
Captibu’ Tintantes pinos, retí o fique cuprejfios.

Con efpecial cuidado fe ha de procurar, 
que los Verfos no fe hagan de propofito, 
o cafualmente Leoninos. Los quales fe lla
man afsi, no por la cola del Leon, que íe 
rcbtielve : etimología ciertamente inventada 
ridiculamente ; fino porque Leonio de San 
Benito, Canónigo de París , Monge del Mo- 
nafterio de San Vítor,que floreció por los 
años de Nueftro Señor 116o. usò con mu
cha frequencia de éfta manera de Verfos. 
Pero la invención, o , por mejor decir , el 
ufo cafual , i no procurado de eftos Ver
fos , es mucho mas antiguo : i ai muchos 
egemplos de ellos en los Poetas Latinos.

En Virgilio leemos eftos : Aíneid. Lib. 9. 
v. 634.
Trajicit, i verbis virtutem illude fiiperbis.

L i b .  12. v .  373.
Ora cítatorum dextra dot or fit e quorum.

Lib.
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Lib.^.v. 34p.

Cornua velatarum obvertimus antennarum. 
Aunque, fi bien fe obferva, en efte verlo no 
ai femejanza de finales: porque las dos ul
timas letras de velatarum fe íorben en la 
Medida por la Vocal figuiente. Pero fi que 
la ai en el Lib. q,v. 542.
Laomedontea fentis perjuria gentis ?

I en Ovidio , Metarnorphof. Lib. 15. v, 
379. en aquella Oración del aftuto UÜÍes, 
no menos artificiofa, que ingeniofa, i ele
gante:
Si Troja fatis aUquid refiare putatis.

También en la Epiftola de Hermione a 
Oreftes, v. 29.
V\r , precor, uxori, f rater  ̂fue curre forori. 

Lib. 1. de Arte Amandi, v. 69. fi es de
Ovidio:
Quot calum ftellas, tot habet tua 2?m¿puellas.

Artis Amatoria ,  Lib. \ . v . 2  59*

Ecce fuburbana? templum nemorale Diana?.
En Propercio también fe leen ellos jue

gos de palabras, mas tolerables en las E- 
legiaSj que en las Obras Epicas. I afsi di
jo en el Lib. 1. Elegia 17. v. 5.
Quin etiam abfent iprofunt tibi yCynthia, venti. 

Lib. 1. El eg. 8. v. 11.
Nec tibi Tyrrhena fohatar funis arena.

Eftas
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Hftas corrrefpondenc ias aniformes de las

Terminaciones de las voces fon tolerables, 
quando no fe hace paufa defpues de la pri
mera, fino que fe añade otra palabra. Vir
gilio , AEr.ñtl. Lib. 8. v. 649. 
lilum indignatici fmìlern , fimìlemejue minanti* 

I /.Eneid. Lib. 10. v, 554.
Tum tayut orantis nequid̂ ttam, & multa pa

ra ntís.
También fon tolerables las Terminacio

nes Confonantes, quando ai Eftrellamiento 
en la primera Terminación, o por razón de 
la Sinalefa, como quando Virgilio, jEneid, 
Lib. i.v. 566. dijo:
•Ad terram misere,  ̂aut ignibtts Agra dedére, 
O por caufa de la Eftbllpfis , como quan
do el miímo Poeta , jEneid, Lib, 3. v, 549. 
cantò:
Corna,a velatarum * obver timas antennarum* 

I femejantemente, AEneid. Lib. 4. v. 260. 
j£neam íundantem * arces ac teüa novantem. 
Porque por las dichas Figuras, quando fe 
pronuncia Metrica, o Poeticamente , fe qui
ta la uniformidad de la cadencia.

Dejo de referir otras menudencias de los 
Veríos Heroicos, i de fus raros Metros, de 
que tratQ Oberto Giianio en fu erudito In- 
dife de Lucrecio en la letra T? en la voz,

Ter-
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Vtrfatile. Bien que devo advertir, que fue 
un hombre mayor Jurifconfulto, que Criti
co ; i por ello acoftumbrava enamorarle de 
cofas mas raras, que dignas de aprecio:!, 
como no tenia a mano las mejores im- 
prefsiones de los Libros Claíicos, folia ci
tar teftimonios viciados , no aviendo vifto 
las mejores leturas : por cuya caufa deve 
leerle, confu Icando fus citas en las impref- 
íioncs mas corregidas. La falta de los me
jores Libros es general en donde no ai 
muchas , abundantes, i efcogidas Librerías: 
como fucede hoi en Efpafia: defeto, que 
brevemente fe enmendará, mediante el buen 
methodo de los Eftudios , que dará a co
nocer todo lo mejor de la Literatura.

Ai Hexámetros Redundantes, cuya ultima 
Silaba palla a íer primera del verfo figgen
te, dando lugar a la  sinalefa. AfsiVirgilio, 
Lib. $.de la Eneida , 2'. 42 2. dijo:
Et magnos membrorum artas , magna ojfa la- 

certofque
Exuit, atejue ingens media confiftit arena.
En donde con la Redundancia del Verlo 
dio a entender la grandeza de los brazos 
de Entelo:

También tiene lugar la Etthlipfis en la 
Redundancia. Virgilio,Geòrgie. Lib. 1. v. 295.

Hut
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Aut dulcís muflí Folcano decoquit humorem, 
Mt foliis undam trepidi deftmmae aheni.

Diftinta de éfta Redundancia Métrica es 
otra de las voces , que fe parten en el fin 
del verfo, continuandofe en el figuiente. 
Afsi Horacio, Satirar. Lib. a. Sat. 3. v. 179. 
dijo:
Prdtcrea m vos titillet gloria t jure- 
jurando obflringam ambo,

X Epiflol. Lib. i.Epifl. 2.V.93.
Qnanto cum fajín , cjuanto moliminc circutn- 
fpedemus vacuam Romanls vatibus adem.

DEL FERSO ELEGIACO . CAP. XII.

P Oes'ta Elegiaca es aquella , en que 3 
cada Verfo Hexámetro le añade otro 

Pentámetro. Ta! es aquella de Catulo ende
rezada a Manlío, que Marco Antonio Mure- 
to , difcretifsimo Cenfor , juzgó que con 
dificultad fe hallaría otra tan hermola en 
la lengua Latina: i empieza:
Quod mibi fortuna , cafuque opprejfus acerbo, 

Confcriptnm lacrimis mittis epiflolittm.
Se llamó Elegiaca, porque fu ufo empe

zó de una lamentación fúnebre.
Elegos es lo mifmo » que Threnos , efto 

es , Lamentación. Afsi Ovidio en la muerte
de
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de Tibulo , Amtr. l i b .3, Eiegi. g. cantó afsi:
Flebitis indignos Elegía, folve capillos, 

jilo nirnís ex vero nunc tibí nomen erit! 
Proclo en fu erudita Chrejlomathia ,pág. 8. 

hace mención del Poeta Callino , que es el 
que íe dice aver inventado la Elegía, fe- 
gun Terenciano Mauro; bien que como e~ 
ruditamente lo advirtió Pedro Juan Nuñez 
en fus doftifsimas Notas a-Proclo , otros 
dicen, que el inventor fue Theocles Na- 
xio , o Eretrienfe; otros, Midas i i algunos* 
Terprando.

Verfo Pentámetro es aquel, cuyos dos Pies 
primeros, o fon Dafilias , o Efpondeos ; o 
el uno de ellos es Daflllo, i el otro , E s
pondeo , fíguiendofe una Silaba larga , que 
fe llama Ce fura, o Coma, o Medio Pie: i 
los dos Pies pofteriores fon D afilio s , fíguien- 
dofe una Silaba larga: i fi decimos , que los 
dos Medios Pies hacen uno , todo el Ver
fo confta de cinco Pies , o Medidas , que 
eíTo quiere decir Pentámetro,

Son Daflilos los dos primeros Pies en efte 
Pentámetro de Ovidio, Triflium, Lib. i .  
Eleg. i.
Caufa patrocinio non bona pejor erit:

Son Efpondeos en éfte otro del mifmo Ovi
dio , Trijlinm, Lib. i . Eleg. 6.

In-
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Jncu/loditum captat *ovile lupus,

Es el uno Efpondeo , i el otro Da til lo en
éfte de la Epift: 6.
Res efl folliciti plena timoris amor,

Al contrario es el primero Datlilo, i el 
fegundo , Efpondeo, en el figuiente de la 
Epifi. 2. ^
Heu \ patlor tells vulnera facía mels.

Toaos los dichos Verfos tienen una Si
laba larga defpues de los dos primeros Pies; 
i defpues,dos Datlilos> i una Silaba mas.

La Silaba larga inviene que no fea Uni- 
filaba: porque, íi lo es, el Verfo no es nu- 
merofo: como éfte de Catulo a si mifmo, 
Carm. 77.
jiut facere : h<tc a te dltlaque ¡fatlaque funt.

Algunos miden el Pentámetro Elegiaco de 
otra manera: porque dicen, que en el ter
cer Afsiento fe coloca un Efpondeo, fíguien- 
dofe dos jlnapeflos, de éfte modo:
Natu\r& ftqm\tur fe\mina qulñque fuá.

I fe cree que Quintiliano midió afsi el 
Pentámetro Elegiaco , i también el Autor del 
Fragmento atribuido a Cenforino: cuya Opi
nión parece que aprovó Ovidio en el Lib.
3. de las Cartas, que efenvío defde el Pon
to , Eleg, 6. hablando con el Amor de éfte 
modo:
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Appofui fenis, te duce, quinqué pedes.

I Sidonio Apolinar en las Alabanzas de 
Narbona , Carm. 23. v. 24.
Per quinos Elegí pedes ferebant.

Pero íi éfta manera de Medida fuera cier
ta , no pondrían los Poetas tanto cuidado 
en que la Silaba que ligue a los dos pri
meros Píes, fea Ce fura ; de manera , que 
parece vicio del Verfo > que dege de tener
la : como fe ve en éfte de Cátalo, Carm. 69. 
ad Afallinm, v. 10,
Afuneraque &  Afufarum htc petis , &  Veneris.

Atendiendo algunos a efte modo de me
dir , dicen, que la Penthemimeris no puede 
fer breve por caufa de la Cefura, diciendo, 
que delta manera no fe colocarían en el 
ultimo lugar dos Anapeflos; pero Simonides 
110 hizo cafo de ello: i lo mifmo hizo Ca- 
tulo , Carm. io i.v .6 .  diciendo afsi:
Perfpecla efl igitur única amicitia.
Lo qual también tiene lugar, aunque por 
efi igitur y fe lea , exigirur.

Pudiera añadirfe aquel verfo de Ti bu lo, 
L ib .i. Eleg. 3 .
Lacleus &  miftis obriguljfe liquor.
Pero Mureto quería que fe leyeffe, e miflis. 
Jofef Efcaligero fue de parecer , que éfte 
verfo, i los tres antecedentes no fon de

Ti-



96 Terenciauo,
Tibulo. Pero no faltan egemplos de otros 
Poetas, Fropercio en el Lib. 2. Eleg. 8. v. 8.
dijo:
yincerls, aut vincis , hdc in amere rota efl.

I en el Lib. 2. Eleg. 24. v, 4.
Aut pudor íngenuus , aut reticendus amor.

También Ovidio, Lib. 2. Faflor.v. 714. 
dijo:
Qui dederit primus ofcula, viftor erit.

I en el Lib. I. de Ponto , Epifl. 3. v. 74. 
TheJJ'atiamejue adiit hofpes Achillis hútnum,

I en lá Eleg. 4. v. 46.
Jilo quod fubiit Mfone natus onus.

I en el Lib. 4. Eleg. 3. v. 44.
Indigus eifeótus ómnibus ipfe rnagis.

En el Verfo Pentámetro el Eftrellamiento 
fe hace con dureza en la Penthemimeris, 
como fe ve en Catulo, Carm. 69. v. 89. 
Troja virum * & virtu\tum% omnium *  acer

ba cinis.
Puede íer que Catulo con la dureza del 

verfo quifiera manífeftar el defagrado , que 
caufava la pérdida de tantos, i tan valero- 
fos Capitanes , como perecieron en el litio 
de Troya. Lo cierto es, que a dicho verfo 
añadieron dureza las Etthlipfes ; i efpe- 
dalmente la immediata a la Cefura, que 
devia aver en el primer Hemiftiquio: lo qual

tam-
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también fucede en ette Pentametro del mif- 
mo Cattilo, Carm. 74.
Quam modo, qui me unum , atìque unicum a- 

micum habuit.
Pentametro que parece exorbitante en fu 
dura proligidad : i femejante a èl es èfte 
otro del mifmo Poeta, Carm. 72. 
lilam ¿fftigit odo\re, ipfe perii podagra. 
Pero no es tan duro èfte del mifmo Catu- 
Io , Carm. 7 6.
Nec defìjìere ama\re , omnia fi facías.

En los quales Verfbs fe vè, que defpues 
de la Silaba , que devierà ièr fin de V02, 
i juntamente Cefura, no deve aver otra de 
íbbra, aunque fe forba por la Figura Sina
lefa ; porque quita la harmonía propia del 
Pentametro : como fe reconoce también en 
èfte otroverfo del mifmo Catulo, Carm. 78. 
Adì mi fero eripmfli omnia nofira bona ?

Un egemplo femejante fe ofrece en la 
Profa : pues el interprete de la Translación 
Común de la Biblia, en el Salmo 50. hizo 
èfte Pentametro:
Imponent fuper al\tare tuurn vítulos.

También fe fígue con dureza defpues del 
fegundo Pie del Pentametro una Voz de 
dos, o de mas Silabas : como fe vè en èf
te verfo de Catulo , Carm. 8p.

G Non
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Non genitor Nym|pharum ablttat Oceanus.

I cn èfte otro del mifmo, Carm. 96.
Quam capta eft nojnamque edita poft biemem. 

Cicerón , Lib. de Oratore , cap, 5. in
advertidamente hizo un Diftico , cuyo Pen
tametro tiene dislocada la Ce fura , dicien
do afsi : Ac mìhi qnidem veteres Mli majas 
quiddam animo
Complexi, plus multo etiam vìdìjfe videntur, 

Quam quantum mfirorum ingeniorum acies 
ini iteri poi eft.

Se ha de procurar también, que el Pen
tametro no acabe en UmTilabo : corno èfte 
de Catulo, Carm, 77.
Aut f acere : b u  a te dìUaque , faSlaque funt.

Pero fi al Unifilabo final precede otro, 
el Pentametro no es tan duro : como fé ob- 
ferva en èfte de Ovidio , Triftiurn Lib, 5. 
Eleg. 7, v. uh,

Pramià fi ftudio confequor \fia, fat eft. 
0 ,fi eiVerbo eft fé Corbe la ultima Silaba 
como en èfte del inifmo Ovidio, Epiftol. ex 
Pomo, Lib. 1. Epift, 9. v. 4.
Invitti ocuhs litera iella tua eft.

I en lasHeroidas, Epift, 17. 5 a.
Clara fatis domus b&c nobilitate jfka eft.

I en el v. 6q.
Vincitur : at certe barbara terra tua eft.

* *
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Es cofa digna de obfervacion , que es 

frequé'ntiísimo en los Poetas claíicos aca
bar, afsi los Pentámetros, como los Hexá
metros , en el Unifilabo E ji: i rariísima vez, 
en Sum, o Es.

Los Poetas Latinos , i íingularmente Ovi
dio , el mas egcrcitado en los. Pentámetros  ̂
cali fiempre los acabaron en una Voz de 
dos Silabas; algunas veces de quatro ¿ otras, 
de cinco: raras veces en una de tres > ra- 
rifsima, en un Uniíilabo ,en que no prece
da Sinalefa.

En una Voz de tres Silabas acabó Catu- 
lo efte Pentámetro , Carm. ad Afaniium 6p. 
Jucnndttm cum atas florida ver ageret.

Afsi mifmo Tibulo, Lib. i.E leg . p. v. 4. 
Sera tamen tacitis poena venit pedibus.

En Voz de quatro Silabas el mifmo Ti
bulo , Lib. 1. Eleg. 7. t». 3 2.
Pomaepte non notis legit ab arboribus.

Propercio, Lib. i.E leg . 3. v .4.
Libera jam dttris cotibus Andromache.

Ovidio , Lib. 3. Epiflol. ex Ponto, Epijl. 1. 
v. 166,
Non duris lacrimas vttltibus adípiciant.

Con Voz de cinco Silabas Marcial, Lib. 
i -Epigr.s.
Terrarum dominum pone fupercilium.

G i  I
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I Propercio, Lib. i. Eleg. 2. y. 24* 

lilis ampia fatu forma pudicicia.
El mifmo Propercio, Lib. i.Eleg. 1. v. 2. 

Contaílum milis ante cupidínibus.
Con Voz de una, durirsimamente Cáta

lo , Carm. 77. v. 8.
jínt facere : hac a te diHae/ue, fa l̂acjue fuiit» 

Pero quando el Unifilabo es precedido de 
Vocal final de otra Voz ; como éfta no fe 
pronuncia en la Medida del Verfo, fuele fer 
mui frequénte. Ovidio, Epifl. 6. v. 30.
Vix mihi, tefle Dea, credita vita tua eft.

Lo mas frequente es , que cada Diflico 
comprehenda una fentencia perfeta : o a lo 
menos, que acabe en Colo.

Comprende una fentencia períéta : como 
quando Tibulo , Lib. 1. Eleg. 4. v. 17. dijo: 
Langa dies homini docuit parére leones,

Langa dies molli faxa peredit aqua.
Acaba en Colo: como quando cantó Pro

percio , Lib. 2.Eleg. 9. v. 3 3.
Non fie incerto muían tur fiamine Syrtesi 

Nec folia hiberno jam tremefaña Noto; 
Quam cito femínea non confias feedus in ira, 

Sive ea caufa gravis, five ea caufa levis. 
Pero no deja de fer defagradable el en

lace de la Conftruccion de unos Dífiicos con 
otros .* cofa que muchas veces praáicó Ca-
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tulo, que mas guftava de penfar bien fuelta- 
mente , que de atar fus penfamientos a las 
rigurofas leyes, que fe imponen los Poetas, 
efpecialmente los Latinos, de expreííar las 
fentencias ceñidas a los Difticos, por no a- 
largar defmedidamente la harmonía: como 
quando Carm. 67. v. 7. dijo:
Idem me ille Canon cUefti lamine vtdit 

E Bcronic&o vértice Cafañem 
Eulgentem clare.
I aisi va continuando el enlace de la Conf- 
truccíon Gramática en diferentes Dijlicost 
como también , Carm. 6%.v. 41,
Sape illam audivi furtiva voce loquentem 

Solam confciolis h&c fuá flagitia 
Nomine dicentem, cjuos diximus, utpote mi 

Speraret nec lingaam efe 3 nec auriculam.
I Carm. 69, v. 11.

Sed tibí ne mea fint ignota incommoda, Manlv.
Neu me odife putes hofpitis officiumi 

jiccipe quU merfer fortuna flutlibus ipfey 
Ne amplias a mifero dona beata petas.
Es coía , que no deve pra&icarfe en los 

Verfos Elegiacos , que la primera parte de 
una Voz pertenezca al Hexámetro , i la pof- 
treia al Pentámetro: porque ni aun los me
jores Poetas fe atrevieron a egecutarlo.

En los Pentámetros también fe ha de pro-
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curar evitar hacerlos de propofito , o ca- 
fual mente Leoninos • porque lo que fue def— 
cuido de los Poetas mejores , no deve fer 
imitado de los demas. En Ovidio y Lib. j ,  
de los Fafios , v. 745. fe lee:
OuArebant flavos per nemas omm favos,
I aun ai quien duda fobre la letura de efte 
verfo.

No fe reputan por Leoninos los Verfos, 
cuyas Terminaciones no fon totalmente fe- 
mejantes en las Silabas: como fe ve en efte 
verlo de Ovidio , que es 23z. Fafior. Lib. 2. 

Fulmíneo eeleres difsipat ore canes.
I Lib, 3. Fafior. v. 2.
AFars, ades i &  nítidas cafside folve comas. 
El Pentámetro es parte del Hexámetrot 

pues añadiendo una Sitaba a la primera Ce- 
fura, i otra a la ultima, íe hace Hexámetro. 
Sea egemplo efte verfo de Ovidio, Trifiium'y 
Lib. 3. Eleg. 6.
Ncc ft forte velis, disimulare potes.
Pues llenando los medios Pies, fe hace Hexá
metro , defte modo:
Nec fi forte velis tu , difsimulare potes tu.

Es femejante a la Poesía Elegiaca aque
lla otra en que el Verfo Hrqailoejuio fe aña* 
de al Hexámetro : porque éfta Poesía úni
camente íé diferencia de la Elegiaca y en

que
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que le falta la Pcnthemimeris del Pentame** 
tro : efto es, los dos Pies con una parte , fe- 
gun fe explicó Quintiliano» Lib. p. Jnjlitut. 
Oratoriar. cap. 4.

Horacio nos dio el egemplo, Carm. Lib. 
4. Ode 7.
uiffugere ni ves, redeant jam gr amina campis

Arboribufejue coma.
Efta es cofa mui fabída. Además de lo 

qual foi de parecer, que conviene enfefiar 
a los Principiantes defeofos de hacer Ver- 
íbs con facilidad , que ai cierta efpecie de 
Verfo Afdepiadeo , del qual fe tratará en 
el Capitulo 23, que es parte mui notable 
del Pentámetro Elegiaco ; pues confia de 
quatro Pies, i una Ce fura : el primer Pie, 
Efpondeo : el fegundo, Datlilo, figuiendofe 
una Cefura: el quarto, i el quinto , Dafti- 
los , fin añadirles Cefura ; fiendo efta íu idear 

| - vv  | - |- v v  | - vv.
i fu egemplo, el primer verfo de Horacio, 
Carm. Lib. 1. Ode 1.
Ad<ecc\nas ata\vis\ edite| Regibus.

I que la Medida del Verfo Afclepiadeo 
deve fer efta,fe convence de que íi no iue- 
ra ta i, los Poetas no huvíeran puefto tanto 
cuidado en que defpues del fegundo Pie fe 
figuieiíe una Silaba final de V o z, dando lu

gar
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gjf 2, U Céfuva , o C otí amiento de la Medi
da : porque no necefsíta de enlazarle con la 
Voz figuicnte : como vemos que lo practi
có Horacio en dicha Oda primera, que fo- 
lamente eftá compuerta de Verfos Afclepia- 
deos i i afsi mifmo en el Ltb. 3. Carm.Ode 30. 
Ad Aíelpsmenen Mufamyexceptuando los Ver
fos primero , feteno, i doceno, que fon eftos: 
Exegi monu~\men-\tum  ̂ave perennlus.
V'uablt Llb¡̂ \ti~\nam: * ufe/ue ego pojlera. 
Rê rtíiv'it popu~[io-\rum ,  ̂ex hurnili potens.

Pero deve obfervarfe, que en eftos tres 
Verfos en los quales la Cefura no corta la 
Medida del Verfo dcípues de la final de la 
Voz , fino defpues de la penúltima Silaba; 
equivale éfta a la ultima, la qual fe (orbe 
poi la iiguiente por medio de la Ettblipfts, 
que hace que la Silaba forbida no fe repute 
por exiftente.

Semejante obfervaeion fe puede hacer en 
el lÁb. 4. Ode 8. Ad Aidrtium Cenforinum, cu
ya Oda es toda de Veríos Afclepiadeos z i 
todas las Ce furas, o Cortamientos, eítán deí- 
pues de finales de Voces, menos en el v. 22. 
que dice afsi:
Éejetheque re-\tror\fum * Annlbalis mina.
Pero es por razón de la Efthlipfis, Unica
mente en el v. 17. de la mifma Oda fe

to-
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tomó la licencia de decir:
Non incendia\ Car-\tbaginis impía.

En otras muchas Odas, en las quales mez
cló Horacio los Afclepiadeos con otras ef- 
pecies de Veríbs, fue mui obfervante de la 
Ce fura defpues de final de V oz: como fe ve 
Lib. i . Carmín. Ode 5. ad Pyrrbam , Ode 6. ad 
Agripparn , Ode 14. ad Rempublicam. Ode 15. 
del Vaticinio de Nereo [obre la ruina dcTroya% 
aunque en el v. 18. de éfta pradicó por cau- 
fa de la Sinalefa lo mifmo que en otras par
tes por razón de la Etthlipfis , diciendo afsí: 
Vitabis firepi-\tum-\cjue &  ceterem feejui.

La mífma regularidad de la Cefura en fu 
propio lugar pradicó en la Oda 21. del mif* 
mo Lib. 1. ad Dianam &  Apollinem : bien que 
en el v. 15. fe valió de la licencia de la 
Eclhllpfis, diciendo:
Hlc bellum lacri \rno-\fum, *  ble mlferamfa- 

mem.
Siguió Horacio la mifma juila Medida, Ode 

23. del mifmo Lib. 1. ad Chloen , i Ode 24. 
ad Virgilium , (alvo que en el v. 14. por cau- 
fa de la Sinalefa dijo:
Auditam mode- jre- re *  arboribus fidem.

La mifma Regularidad vemos en la Ode 
33. ad Albium Tibullum : i en el Lib. 2. Ode 
12. ad Macenatem , exceptuando el v. 6. en

que
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que por caufa de la Sinalefa , dijo:
HyUum: domi-\tof-\que * Hercúlea mana.

I en el v. 2 5. de la tnifma Ode, con mayor 
licencia:
Dum flagrantia\ de-\torquet ad ofcula 
Cervicem.
torciendo quizá la Regularidad para ex
presar mejor lo que decía. Pero fue obíer- 
vantiísimo de ella, Lib. 5. Carm. O de 7. ad 
AJlerien; Ode 1 o. ad Lycen: O de 1$. ad Fon- 
tem Blanduftam : Ode 16. ad ÁÍAcenatem: 
Ode 24. in Divites Avaros, exceptuando el 
■ y. 52. que dice afsi:
Pravi fm t ele~\men-\ta *  &  tener a nimis. 
Porque tiene lugar la Sinalefa en la Ultima 
Silaba de elementa.

La mifma Leí de la jufta Medida guardó 
en la O de 28. ad Lyden : I en el Lib. 4. Carm. 
Ode 1. ad V merem, menos en el v. 22. en que 
por la licencia de la Figura Sinalefa , dijo: 
Duces tura , ¡y-\rA-\que, &  Berecynthia.

También procedió Regularmente en la Ode 
5. ad Augttftum, (i fe exceptúa el v. 13. en 
donde ai Sinalefa'.
Fotis ornini- \buf-\que, *  &  precibtts vocat.

le í v. 22. donde tiene lugar la FUhllpftsi 
Mos &  Lex macu-\lo-\fum * edomuit nefas.

Finalmente compufo con Regularidad el
A f-
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Afclepiadeo en la Ode 12. ad f^irgilium: i en 
la 13. ad Lycen. I de ninguna manera Te 
puede afirmar que fue cafualidad lo que en 
tantos centenares de Verfos no pudo obfer- 
varfe uniformemente fin efpecial atención, 
i cuidado : el qual pulieron los dos mas 
eruditos Poetas Qhriftianos , Aurelio Pru
dencio , 1 Severino Boecio: aquel en la Pre
fación de íu Cathemerinon, o Oirá de las Co
fas del d ía , la qual empezó afsi;
Per cjuincjuenma jam decem,
N i fallar, fai-\rnas: J feptimus infuper.

En el Hymno 5. ad Incenfarn Lucerna , com- 
puerto enteramente de Afclepiadeos:
Inventor rtiti-1//, | Dux bañe , luminis,
Qui certis vici-\busj témpora dividís.

Afsi mi fino en la Prefación del Lib. 1. 
contra Sirnaco, también compuerta de la mif- 
ma efpecie de Veríos:
Paulas , Pr&co De-\Í, 1 ejui fera Gemittm 
Primas corda fa-\cro\ perdomuit fl.Ho,

Boecio en el Lib. 1. de Confolatione Philo- 
fophi&y Metro 2. que empieza:
Si tfuantas rapi-\dis\ flitibus incitas 

Pomas verfat arenas.
I en el Lib. 3. Metro 8.

Heu hea, c¡u& mife-\ros\ tramite devio 
Abducit ignorantia i

N o



,o8 Terënciano,
No tengo reparo de autorizar èfta dótri- 

na con cl egemplo del mas labio, i erudi
to Poeta Chriftiano , el Dotor Benito Arias 
Montano , que en efte genero de compoíi- 
cion conftanremente imito a los antiguos,! 
efpecialmente a, Horacio, en fus preciofifsi- 
mos Libros intitulados : Hymni, &  Sécula 
i, Humana Saluñs Momtmenta , cuyos Him
nos , i Odas, iré feñalando para que fu a- 
bundancia aproveche para el egercicio de 
medir fus Verfos, i obíervar fus primores; 
i para que fu letura inftruya a los Eftudian- 
tes en la Hiftoria de la Religion Chriftiana: 
por cuya caufa, aunque es Poeta moderno, 
deve acompañar a los antiguos, a los qua- 
les imito con caftifsima propiedad , i admi
rable elegancia. Verdad es , que para que 
fus Poesías le entiendan bien , deven tradu
cirle en Efpañol a la letra.

En el Himno ad SanttifsimamTrinitatem, 
dice afsi:
Qho Te nomine proferam ?

Qiia Te voee ca-\*iens\ excipiet chorus ? 
Bien que en la Eflrofa 36. imitando a Ho
racio , uso de la licencia de la Sinalefa, can
tando afsi:
Sed mentent extimulat Vides

Et 'vocern ciet, | at~\̂ ue ^  excitât intimis
E

• 
a
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E coráis penetralibus.
En donde advierto , que la Enclítica con 
el íbrbimiento de la Vocal íiguiente íé le
vanta a formar un nuevo Pie , conformán
dole la exprefsion con lo que fe dice.

En el Himno Ad Vfrbum uso del mifmo 
genero de verfo, diciendo afsi:
Diceris propri-\o\ Carmine pofl Patrem

Quamquam nec junÍ-\or\ fis Paire, nec minor3 
Verbum, fi dede-\ris\ dicere quod ttbi 

Pofslmy muñere de tuo,
I en la Efirofa, o Ejiancia p. ufando de 

la licencia de la Sinalefa, dijo:
Sefumrnum tenety j at- \que *  un dique máximum.

En el Himno De Angelis, también usó del 
mifmo verfo , i Regularidad, empezando afsi: 
Audirem cele-\bri\ a Vate libentius,

Audax quarn tenu-\i\ Carmine dicerem 
Qjtam fortern fupe-\r& , *& \ qualia Calitum 

Mentes munia dividant.
Afsi mifmo, Lib. 1. Seculorurn , Carmine De 

Hominis Cafu.
Eheu, quid trepidas, Pater ?

'Vmbras cur nemo-¡rum, | cur latebras petis}
Seculorurn Lib. 1. Carmine , five Ode De 

Noahhi Praconis Divini Temporibus.
O Gens ferrea , quamllbet 

Conjunílis Jludi~\is\ atque opibus potens.
Lib.
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Uh. 2, Scculonm, Ode De Hominum In- 

ftaurottone ex Nobbaì incolumitate.
Jam cUrus mìcuìt dies 

Infantata bo-\num\ commeda in ordinerà 
plorai tempora divìdunt.
Seculorum Lib. 3. Ode 1. De Mente &  Eie- 

Elione, ad Petrurn Fai enti am.
Puri mente vi- \am\ qttamlibet arduarn, 

Quam monjirat Pie- \tas\ ire Da lenti am 
Certum, & c.

Bicn que en la Eftrofa 34. usò de la licen
za de la Sinalefa, diciendo:

Dive, Lucis o-\pe *  i-1mi *  & rationibus.
I Carmine , Ad Mofem Divina legis M ìni- 

firum, que empieza:
Calo care fe-\nex\ impìger, ac vigli 

Spernentis nume-\rum\ duElor Ifaci da &  
Cu]\ tot gentis, ad- \es, | te ncque Carmìni! 

JVoflri pceniteat precor.
Aunque en la Eftrofa 3. usò de la licen- 

cia de la EElhlìpfìs, cantando afsi:
Nam durum fiti-\cem\ frangere qua valeni 

Ardentemcfue fa-\cem *  in\ducere nubibus 
Solai dièia ca-\pu\ latus , &  intimo 
' Sofpes pedore contines.
En donde no fin mìfterio , conformandole 
con lo que dice , introduce por medio de 
la EElhlìpfis la final de faceta en la pri

me-
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mera Silaba de inducere.

Semejantemente en la Ejìrofa 4. usò de 
la licencia de la Sinalefa, diciendo afsi.* 
N il nos ex tenu~\i\ polvere conditi

tìis Aio fes fimi-\le * éx-\ promere pojfumust 
Aiutet corda nì-\fì\ qui potute Tiros 

Te tnterponere maximum.
La mifma licencia obfervò en la Efl ancia 

7. quando dijo:
Te pulcra egregi-\um\ forma , nec alteri 

AZquandum pue-\ro\ le gibus excipìt 
Crudelis genusj at-jque * ben, bea, male providi 

Veflrurn perdere Principi*.
I en la Efirofa 14, igualmente usò de la 

mifma licencia, diciendo:
Tivis fanfta De-\i* ex-\cepimus auribus 

Clara ac diila , qui-\bus\ candida vertías 
Et fimplex pie-\tas\ nifi tu r , ac beni 

Prudens cernitur ac mali,
En donde hermofamente fe expreíía el reci
bimiento de la Palabra de Dios con el for- 
bimiento que fe hace por la Sinalefa.

La mifma obfervancia de la Regularidad 
fe vè en la Camion intitulada : De Lege In
dita , deque Audita, en donde cantò afsi: 
Dottrina folidum decus

Lumenque offici-\i* ac\femìna vivida 
Vìrtutis dederat Pater.

Afsi
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Afsi mifmo en la Ode intitulada: V eri&  

fjonefli Elementa decem, Deo diñante a excepta, 
cuyo principio es èfte:
Purgatis mone-\o\ fenfibus audias 
Imevtocjue ani-\mo\ credere quid tibi 

Quid nojfe expediat, fl 
Vitam vivere non f k et- 

Pero en la Eflrofa 3. elegantemente uso de 
la licencia de la Sinalefa aefte modo:
At non aqua mi-\bi *  ad-\j ungere Numina 
Neve error fubeat ponere próxima 

Cui natura fecundum
EJfe &  cui finalem negat,

En donde la añadidura de los falfos Diofes 
fe explicó con la aplicación de la primera 
Silaba de adjungere a la Silaba precedente 
por medio de la Sinalefa.

Afsi mifmo en la Oda intitulada : Ponti-  
ficis legitirni Initiatioi 

Septem currite nunc Dies 
Immunes ope~\rum, j litibus &  procul.

Bien que en la fegunda Eflrofa , ufando de 
la Sinalefa, dijo:

Abflt m«fliti-\a * at-\que avolet ultimum 
Exul cura animi in mare. ,
En donde la aufencia de la Trifteza fe ex- 
preflà haciendo defaparecer la Sinalefa la 
final de moeflitia ; i la primera Silaba de
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atcjue fe parte con la Ce fe r a , belando la 
Enclìtica ultramar con los cuidados del 
animo.

La mi ima Regularidad de la Ce fera puefta 
defpues de final de Voz Te obferva en la 
Canción de P afchatis Rifu &  Caufiiy que em
pieza afsi:

Sacri feflus adefl dies 
Afenfìsy principi-\urn\ qui dabit impartì

Luna curftbus t artnuam 
Dum tendit fepe-\rans\ currere Sol viam.

Lo mifmo fe obferva en la Ode, cuyo tí
tulo es : Quinejuagefirna Dici publica L m úa% 
&  Pro fef n o , cuyo principio es èffe;
Lux exorta ni- \tet\ feptìma feptiest

Quam ejui non nume- \rat | fe  quoque nefciatt 
Non hanc fervus e~\nim\ crimina negligente

Non v ir , non tnulier fugit.
Lo mifmo fe vè en la Canción intitulada: 

De Solemni Buccina Sonitu &  Afonìtu , que 
toda eftá compuefta de Verfos Afelepta- 
déos, i empieza:

Sextus rnenfis ab-\it, I luna recentibus 
Septenum adnume-\rat\ jam nova corni bus.

La Canción que dà principio al Libro 4. 
Seculorum , i trata De Terreni Promifsi V  
rítate &  Conjlantìa , también fe hizo con la 
mifma atención. Empieza afsi;

H Opta-
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Optatis vete-\rem\ fedibus hofpitem

Quent jam fovd d̂~jmesj feccrat exulcm 
PracajU imperi-\o &\ muñere filii,

Et magnis »pibas fruí,
Ttilas hite redu-\cem\ fpetlat amabili,

I en la Ejirofa 8. le valió el Poeta de la 
licencia de la Sinalefa, defte modo:
Spettat temperi-\em-\que *  atheris , ac foli 

Rivorumque de-\cus\ puraque fontiam 
Dona extollit a-\rnans, j dlgnaque laudibufy 

Pret erque Indígenam omnia.
En donde con la unión de dos Silabas ex- 
prefsó la de las colas, que juntamente veía 
el Pueblo de Dios en la Tierra de Promif- 
fion.-ien la Ejirofa 13. usó de la miírna li
cencia) diciendo:
Manitis fruU\tur~\que * urbibus integer, 

Injiruftafquc do- tnas\ occupat Ifraily 
Et viñeta fu-\bit, lAtaque pafcuis 

Arva &  jugera dividir.
En donde ufando de la Sinalefa, elegante
mente exprefsó la ocupación de las fortale
zas de los enemigos, quedando ilefo i en
tero el Pueblo de Dios.

En la (¡guíente Canción De Promijfa Tcr- 
ra felid  V fu , vemos la mifma Regularidad 
de la Medida ; pues dice afsi;
Duro e fervidi jugo

Gtns
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Gens perdutiti ma-\re, *  ac\tefquaper avia. 

En donde fe valió de la licencia de la Si
nalefa , como también en la Eflrofa 27, quan
do di jó: *

Et patita i  pUci-\da *  ix-\amnt tmtfertt. 
•En la Canción De Samfonei ufando de fu 

acoftumbrado artificio, empezó con èrte A f-  
clepiadeo;
Nam quo te imipi~\o\ poneré Carmine,

Laudi s tua vetqueni teneam modnms 
Jnfigne Danitis decufque, &

Ad afluías pariture Simfon ?
La Canción De Sanie ob Audaciam expul- 

f o , deque Obedientia gratta , erta alternada 
de Gli comeos, i Afcl apiádeos, deità manera; 
Non tantum mihì { lìberi

Contingant ani: \mi\ muñía quantübet.)
La Canción A d  Davidem ella compuerta 

con el devido artificio de la Cefura puerta 
en fu lugar, qual es èrte.
Annis a tene jm| Jefsiade o mìhi

Sánele &  cuite di~\u, | nunc ades, &  feni 
Carmen, quale fo-\les\ fundere dum viros 

Praflaméis canis, annue.
La Canción In Robghamum Salomonis dif- 

fimìlem filium , erta alternada de Gticonicos9 
i Afdepiadeos, defte modo:
Non atas , ñeque regia

Ha Olbn
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Olim duel a bo~\nis\ progenies avis.
La que trata De Humana Afluí ia Infama 

in lirbaghamum, erta compuerta fegun pide 
el arte de colocar la Ce fur a en fu lugar:
At non fat flabî \lis\ confilium Dei

Nempe &  larga ma~\nus\ ponere Principan 
Nullis te emeri~\tis\ antelaboribus

lirbagbame beaver at} , : ,
Verdad. e$, que en la Eflrofa 6. usò de la 
licencia de la Sinalefa, por la qual fe Tor
be la Enclìtica defte modo:

Tf fan üos patri-\of-\qúe * Abramidum Déos. 
La infigne Canción In Samuelem Vatern3 

empieza con eftos Afclepiadeosi 
Sanile & ufque pi-\is\ arte parentibus,

Atque alvi nìmi-\um\ jam fieriiis dia 
Dulces primiti- |<e| te , Samuel, virum 

Te magnum a puero cano.
I unicamente dejò de obfervar la pauia 

regular en erte verfo de la Eflrofa 8.
Primus cara di-\u * o-\pt ataque genti bus.
La admirable Canción De Nathani Tatis 

opportuna Libértate ad Petrum Felejum, erta 
alternada de Glìconicos, i Afclepiadeos s defta 
manera:
Quaris plurima cur mala

Inflent nunc mife~\ris\ êntibas ¡ bine fames. 
Aunque en la Eflrofa 2. fe valió de la

acof-
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acoftumbrada licencia de la Sinalefa , di
ciendo:
Bella y ac difsidi-\a % at~\e¡ue * hiñe mare na- 

vi bus,
Iafsi mifmo en la Efirofa 7. quando dijo: 

Armentis peco- jrum-J(fue * & gregibus negant.
I también en la Eflrofa diciendo: 

Audax ingemmo  ̂im-\ponere creduli.
I en la Eflrofa 36.

Caufas atejue vi- Jam *  ex-iemplaejue conferunt.
El mifmo Arias Montano obfervó admi

rablemente la Lei Metrica en el Libro 6. 
que intituló, Oriens, en la primera Canción 
intitulada > Or bis Gaudium ¿ que enternece 
de gozo a qualquier animo pío. Empieza 
afsi:
Optatam ve/e-jrumj temporibus di» 

Promtjfamejue í̂—|ix| ante parentibus 
Advenijfe bo~\nl\ Progeniem Dei 

Telltts pr&dicat &  Polus.
I en la Eflrofa 11. valiendofe de la Si

nalefa , i haciendo la Ce fura en la Voz fi- 
guiente:
Splendore &  radi~\h fella  recenti bus 

Judals docet\ has\ dicere jatn datumy 
Quem funt pollici-\ta *  o gracula Principetn, ad

orandoti petere &  jubet.
En donde añadió el artificio de que un Ver-

fo
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fo fe junta a otro, para expresar áun ma
terialmente la Adoración de los Santos 
Magos.

La Canchn Ve Operarum Penuria ad Apol- 
linarmm Huergum collegam , efta compuerta 
de Tolos Afclepiadeos , con la observación 
de la Ce fura en fu lugar.

La Candan , cuyo título es , Jefus Pfa- 
ceptor únicas , tiene los Afclepi adeos cam- 
pueftas fegun A rte , como fe ve en los íi- 
gu ientes:
Plan unas Soly-\mh\ &  Populo Ifraél 

Dador contige-\rar\ tempere , qtto vafer 
Herodes vari-\is\ templa refecerat 

Saxis, ajfcre & áureo.
Si bien en la Ejlroft 6. usó de la licencia 
de la Efthlipfis, defte modo:

AEofes fír vete-\rum* o-\racula perfonant. 
En donde la primera Silaba de oracula íe 
aplica a la antecedente, i de las dos fe ha
ce una. I afsi tniímo en la Eflrofa 19, 
Eirtutemque am- j mum~ \(jue (T fludium ducis. 

La Canción intitulada: Myfleriornm Chri- 
fii hitia , eftá alternada de Glicónicos , i 
Aflcpiadeos, defta manera:
Quo me SanEle vacas Del

Sccretumettie ju-\bes\'a fapiendbus.
I en todo fe procede en: ella regularmente,

en
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en quañto a la pofitura de la Ce fura*

Lo mifmo fe obferva en la Canción, que 
tiene por título : Tempns omne Jefu-Chrifii 
laudihus impenfum perpetuo jucundum & í ra~ 
turn fore, ad Cabri'eUm Sayam , i eftá alter
nada de Gliconicos , i Afclepiadeos , defte 
modo:
Quarts, Carmina condere,

Dulcís Saya yfc-\nes\ num deceat viras ? 
menos en el v. 38. que dice afsi:

Curas atejue aní-jmi * im-\penderé feria.
En el qual la Cefura corta la primera Sila
ba de impenderé.

Se obferva la mifma Regularidad de la 
Cefura en la Canción , que fe intitula : Ad  
Jefum Nazarenum Salut año , CV Acclamaño, 
que empieza afsi:
Sumrnis, Naz.arÍ-\des , J orte par entibas,

Nam vívente Df-|o| ma tregüe Virgine 
Di Bat certa fi-\des\ credere editum ex- . 

tremí tempere feculi.
I también en la Canción intitulada : Ago

nis Chrijii lnitiatio, cuyo principio es efte: 
Turba &  vulgus in~ \ers , [ cedí te , cedite, 

Mundana Proce-\res\ &  fapíemia,
Hiñe vos efe prj-\cul, | myftica dum facñ 

Vates Carmina dicirnus.
Ais i mifmo en la Cando» ln  Chrifim»

Pro-
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PrduBum, que empieza afsi:
Triftem per plateras, | compita per, foraque, 
Et matrum gemitum , CT fentto virginumt 

Ac fufpiria mœfii
Lamenti audio nuncta, ’

I también en la Caneton , que tiene por 
titulo : Jefìi-Chrìfto in Calma recepto Calìtòm
Gratulano,
Sánelo nate De-\o\ matreque Tirgine,

Qui firma alteri-\us 3\ qui alt crias tenes 
Laudes eximias : nnus & integer, &c.

Si damos una vida a la in (igne Obra de 
Arias Montano , intitulada, Humana Salutis 
Monumenta, en ella guardò la Lei Metrica 
de hacer la Cefura eu final de V oz, como 
fe ve en la Ode 4. 6. 7. 15. 21. bien que 
en el v. 16. dijo, valicodofe de la Sinalefay 
i excluyendo por ella la Enclitica:

Ignofcit, viti~\um~\que * alterius leve,
Ode 26. 29. 31. 33. 16. 39. 45. 52.54.55.

Pero pues avernos emprendido èrte tra
bajo de ir obfervando los Himnos , i Can- 
dones, en que el incomparable Arias Monta
no colocó las Ce futas en fus devidos Afsíen- 
tos ; en gracia de los aplicados al egercicio 
de la Poetica, añadamos otros egemplos de 
fu admirable Traducción de ' los Salmos , fi— 
guiendo el Texto Hebreo. Veafe la Canción

a
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a fu Lira , i en ella la Regularidad de la 
Medida que confirmamos : pero obfèrvefe el 
v. 80, que es effe:

Et dici, & fìe-\ri * at~\<jue *  effe jubet vires. 
en donde por la fegunda Sinalefa fe Corbe 
la Enclitica, para que en rat fe haga la Ce- 
fura. I con mayor licencia dice en el v . 
128.

frel parcunt viti-\a * im-\pellere turpibus. 
en donde fe hace la Cefura defpues de la 
primera Silaba de impellere ; bien que uni
da a la antecedente, como también en el 
v. 145. en la primera Silaba de excepta.

Et verbîs totiAdem* exAcepta reponere. 
i en la primera de adducere, en el v. 147.

Et Cali foli-\o ad*\ducere commodum.
La Oda del primer Salmo erta compuerta 

de Gliconicos, i Afclepiadeos : la decima, afsi 
mifmo de Afclepiadeos, i Gliconicos : la de
cima quarta , de Afclepiadeos , Ferecracios, i 
Gliconicos : la vigefima, de Gliconicos , i  A f
clepiadeos : la vigefima fegunda , de Afcle
piadeos , i Gliconicos : la vigefima quinta , de 
Afclepiadeos, Ferecracios, i Glicomcos : bien 
que el primer verfo de la Eftrofa 9. dice 
afsi:

Cun SI a , qua s folet\ in-\ftftere femitas.
En donde la Cefura fe hace licenciofamen-

te
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y, %y. de la Bfirofa 15. mediante faSimlefa, 
fe compone la Cejura de ; la ultima ■ Silaba 
de vide j  i primera de ignofce  ̂defie modo:
Àf0lumejtte vi-\de *ì-\gnofcetpit tur pimi. 

i^ igefim a ièpiitm i i  Migefipt o d avi efe

cosi la trigemna tercia, ae /ijciepiaae 
rcprmiiffr i Gliconìcos t  la Erige fi ma 
AjUephdeei* i Gl'mnìcos : la trigefimanona, 
de Gliconìcos, i Afcleptadeos ; bien .que en
la E/irofa 6. % a» el .Unifilabo Efi.pQt la Si-“ 
nahfa Ç& abfbrbe irla  Enclìtici fiir , delle

. Te prafente nT\ îU\qm * ejl[patiummeumi 
I îo mifino fiicede en líE flrofaj^ v¡,z.

Ver font ¡fallid’ |a«iv| qw *  hos ttepidmr nibil. 
en donde el Uniíilabo bas fe forbe a la En
clítica : i afsi la Silaba tat, que es la final* 
de foUicitat, eftà bien colocada- : ;

La Camionqnadnagefima fegunda eftacom- 
puefta de Afclepiadeos , i Cliconicos : la qua- 
dragefima feptima, i quadragefima ©étava, 
de Glicomcos' , a Ajclepiadcosx ite&.élss?4%à'* 
que dice afsi, f; r 'ncir-hq: 4— ■ -. f

Deturpata ve-Gitf- 
Unifilabo hispOi^ ib



La Canción einquenta d «dos confia de Gl\- 
conicos, i Afilepiadeos: la cinquenta í ocho, 
de Afilepiadeos, i Glie añicos ; i en la Efirofa
i. v. fe tomó la licencia de colocar la 
Cefitm etifa  ¡ultima Silaba de trutina, i pri
mera de examine deíle modo:

ReMa &quo trutt~\rt& *ex-\amlne potiitis.
La einqüéiif i  niíeve eilá compuerta de

Afilepiadeos, Eerecracios, i Glmoidcos,
La fefenta i nueve, de Gliconicos, i Afile* 

piadeos : i el v. 36. que dice afsi,
De mecolloqui-\a *  at-\que  ̂otla tranfigent. 

tiene el licito artificio de que la primera 
Silaba de ceta fe forbe la final de arque} I 
de éfia manera la ultima de collocfuia, i pri
mera de arque forman la Ce fura: ifemejan- 
temente fucede lo mifmo en el v. 59. que 
dice afsi: .
; Et quis me pudor •,] ar-\q«e^ Infiel-\at rubor} 
En donde es Ctfi*ra la primera Silaba de *r- 

que por razón de \a Sinalefa fe reputa 
por una Silaba Jola. ,

La Canción 73. íeftácqmpuefta de Afiie- 
pladeos , r i  t0 iéi(Meos ; pera c a la  Ejlrofa  2.
re hizo ?.nh '-V r
Aíotites hule Popula  ̂aíx\que^hulc juga col- 

llum* ,
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En donde por caula de la Sinalefa, la pri
mera Silaba de atrito embevio la Vocal de 
lo , haciendo allí la Ce fura j i el Unifilabo 
huic fe forbíó al

La Canción 8o. también eftá compuefía, 
i alternada de Afclepiadeos , i  Gliconicos: i 
la 82. de Glieomcos, i Afclepiadeos: la 83; 
de Afclepiadeos , i Gliconicos.

La 92. confía de Afclepiadeos, Fere era
dos , i Gliconicos : bien que la Efirofa y. em
pieza con efte verfo:

JAS perpetu-\o * ex-\celfus &  editas.
En donde defpues de la primera Silaba de 
excelfus fe hi' 2 0  el Cortamiento , mediante 
la Sinalefa , que fe forbe la ultima Silaba 
de perpetuo.

La Canción 96. eftá compuefta de Afcle- 
piadeos, Ferecr ocios , i Gliconicos: i afsi mif- 
mo la 98.

La 99. de Afclepiadeos, i Gliconicos 1 bien 
que en la Efirofa 3. íe lee efte verfo:

JA A í noflrum, agi-jte *  ex- tollite vos Deum. 
En el qual la primera Silaba de extollite, 
es la que fe corta i precediendo la Sinalefa, 
que hace defaparecer la e de agite.

La ciento i dos también confía de, A f
clepiadeos , i Gliconicos: i en la Efirofa y. el 
verfo que dice,

ín -
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, Inclinata, ve-\lut-\que * umbra dtesmei, 
fe mide , forbiendofe a la Enclitica que 
la primera Silaba de umbra : i afsi el Cor* 
tamiento fe hace en la final de ve Ut,

I en la Efirofa 17. efte verfo,
D ìxi , praprope- |ri *  ex-\cindere parelio. 

iè mide, forbiendofe la primera Silaba de 
excindere a la ultima de prapropere , me
diante la Sinalefa : i con licencia mas fre
quènte en la Efirofa 18. en efte Verfo:

Terra } conflati o-\puf~\que e manibus tuis. 
la Prepoficion E  {orbe a la Enclitica, ha- 
ciendofe la Ce fura en la final de opus.

La Canción 105. eftà compuerta , i alter
nada de Afclepiadeos, i Gliconicos : i al con-* 
trario la 108. de Gliconicos, i Afclepiadeos: 
i en el v. 8. que dice afsi,

Altos i exupe~\rat-\que * athera ventas. 
la primera Silaba de athera , .mediante la 
Sinalefa, ie forbe a la Enclitica que, que
dando para la Ce fura la ultima de exuperat.

La Cancìon 113. confia de Afclepiadeos 
Gliconicos alternados, fin licencia alguna : i 
al contrario la 116. conila de Gliconicos, i 
Afclepiadeos, fegun la jufta Medida: i afsi 
mifmo la iao, cuyo v. 4. es efte;

A  lìngua artifi-\ci-\que  ̂a labio doli»
en donde la Prepoficion A  por medio de

la
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la Sinalefa forbe a la Enclítica , quedando.
para la Cefura la ultima Silaba de artifici.

La Canción 122. eftá compuefta deAfcle* 
p¡adeos, i Gliconicos alternados , pra&ican- 
dofe en aquellos la Cefura fegun lo pide fu 
jufta Medida : i lo mifmo fucede en la Can
ción 123, compuefta folamente de Afclepia- 
deos, que tienen las Ce furas en fus propios 
lugares,

\ ¿ C m á o n ii1 . eftá alternada de Verlos 
Gliconicos, i Afclept adees : pero en el quarto
verfo , que es éfte>

lA S  fervet i-\tem * ur-\bem nifipróvidas. 
la primera Silaba de urbem , mediante la 
Eíbblipfis j fe come la final de item ; í de 
efte modo queda la i de item cortada, co
mo fi fuera Voz Unifilaba.

La Canción 138. eftá compuefta de A  fe le- 
ptadeos, Ferecracios, i Gliconicos, fin nove
dad en la legitima Medida.

La Canción 139. confta de Afclepi adeos, 
i Gliconicos alternados : pero en la Eflrofa
3. fe lee éfte verfo:

Nondum lingua me-1 a *  ef-jfarier incípit.
en donde la primera Silaba de ejfarier le co
me la final de mea , quedando e f  para la 
Ceftra , i me, como fi fuera Voz Unifilaba.

La Canción 1^6. eftá compuefta de Ap
ele-
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clepiadeos, i Gliconkos alternados, fin licen
cia alguna.

Finalmente , la Canción 1 q,p. conila de Vcr- 
fos Afile piade os a i Giìcontcos alternados, te
mendo iìernpre los Afileptadeos la Ce fura 
en fu propio lugar : de manera , que me
diante la diligencia precedente , neceilària 
para la averiguación de la juila Medida de 
los Afilepiadeos , fe viene en el conoci
miento claro , i feguro, de que ella efpecie 
de Verfo defpues de los dos primeros Pies, 
que fon Efpondeo, i -Dattilo, tiene una Si
laba final de Voz , o Unifilaba , defpues 
de la qual venga la Cefura , o Cortamiento 
de la Medida ; fi no es que la Silaba im
mediatamente poflerior al Dattilo , o Pie 
fegundo, fe forba por la figuiente , o por 
la Figura Sinalefa , o por la Etlhlipfis : lo 
qual es mui frequente en las Enclíticas, que 
hablando rigurofamente , no fon finales de 
la Voz, a que fe aplican, fino Añadiduras, 
que fi. fe quitan por alguna de dichas Fi
guras  ̂fe reputa por final la Silaba, que pre
cede a la Enclitica, Verdad es, que quando 
la Silaba priméra de alguna Voz , fe delfi
na para la Cefura, la licencia es mayor ; pe
ro deve confiderarfe, que fi la Silaba final 
de la Voz antecedente tiene alguna Confi-

nan-
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nante, éfta es parte de la que fí no huvíe-
ra Eftrdlamiento por razón de la Sinalefa
0 de la EÜhlipfu, ferviria de Medio Pie, 
que llamamos Cejara j i como tal perma
nece como parte della. I defpues éfta fuer
za fe eftendió a los cafos en que no ai Con- 
fon ame \ i por elfo yo llamo a éfta Cefurat 
de mayor licencia.

Quedando pues averiguada la Medida del 
Verlo Afclepiadeo, el qual es parte del Pen
támetro Elegiaco'y éfte (el Pentámetro, -digo, 
Elegiaco) raras veces fe lee feparadamente 
del Hexámetro. Verdad es, que Áufonio re
dujo a fofos Pentámetros los Dichos de los 
íiete Sabios.

Marciano Capela, Lib. 9. continuó treinta
1 dos Verfos Pentámetros.

En la Hiftoria de Ethiopia de Heliodo- 
ro ,Lib. $.pag. 129. fe lee una Ode,cuyos 
Verfos fon todos Pentámetros.

Elio Lampridio en la Vida de Antonino 
copió fíete Pentámetros , que fe hicieron 
contra Commodo Antonino, los quales em
piezan afsi:
Commodus Herculeum nomen habere cupit.

Es mui fabido lo que Claudio Donato 
refiere en la Vida de Virgilio, que avien
do aquel admirable Poeta efcrito un Diftico,

que
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que pufo a la puerca de Augufto, callando 
Ter ef Autor , quizá por la enorme adula* 
don : pues decía afsi:
Notte finii tota , redeunt fpettacttla mane: 

Ditn/Um imperiurn cumjove Cafar habei. 
i defeando faber Augnilo quien le avia com- 
pueftoj no defcubriendofe el Autor, cierto 
mediano Poeta llamado Bathilo, fe vendió 
por Autor ; i el Emperador le premiò , i 
honró. Entonces Virgilio fijó a la mi ima 
puerta quatro prindpios uniformes de Ver
los , que decían afsi : Sic vos non vobis : i 
pidiendo Augufto, que fe acabañen aquellos 
Verfos comenzados ; entonces Virgilio ante
pufo un Hexámetro : i añadiendo cinco He- 
miftiquios , compufo eftos quatro Pentáme
tros:
Hos ego verfìcttlos feci : tulit alter honores: 

Sic vos non vobis nidificatis, aves.
Sic vos non vobis vellera fertis , oves.
Sic vos non vobis mellificatis, afes.
Sic vos non vobis fertis aratra , boves.

Lo qual » fi no fucedió afsi, como fe dice,* 
a lo menos fue ingeniofa invención de al
gún Poeta defocupado.

I D E L
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CAP. XIII.

A Demás del Verfo Pentámetro Elegiaco, 
que es parte del Verío Hexámetro He

roico , ai otros, que también lo fon: i con
viene que fe junten , aísi por la uniformi
dad del artificio de fus Pies, Efpondeos, i 
Dattilos, con mayor, o menor libertad de 
colocarlos en ciertos lugares; como por la 
facilidad de componer los unos , íabiendo 
hacer los otros : porque quien fabe hacer 
las partes, primeras, i pofteríores del Ver
lo Heroico , formando afsi ciertas efpecies 
de Verfos , fabrá componerlos enteros, u- 
niendo aquellas partes: i al contrario quien 
íépa componer un Verfo Heroico entero, fa
brá mucho mejor hacer determinadas par
tes dél. Parecerá a muchos, que deve em
pezar la en fe fianza Métrica, procediendo de 
la parte al todo : pero como las Gompoíi- 
ciones Heroicas fon las mas excelentes> i 
en que el egercicio deve fer mayor ; con
viene a ver anticipado la explicación del 
artificio del Verfo Heroico , i la del Pen
támetro Elegiaco, que fuele acompañarle s i 
proponer defpues el artificio de los Verfos,

que,

! jo Terenciano,



o A rte Métrica, i 31
que, o fon principio del Heroico, o .fin del. 
Empezáremos por los primeros, procedien
do de los mas breves a los mas largos 
ello e s , de los compueftos de menos Pies, 
a los que tienen mas. I fea primero el Ar-

*  A  «h

El Verfo Arcjuiloquío, que recibid fu nom- 
de Arquiloco.» Poeta Griego, contem

poráneo de Romulo, fegun Cicerón, Tufa* 
lanar. Lib. 1, cap. 1. confta de dps Datti-
los, i una Silaba , - v v  j - w  | - ,  i por elfo 
el Efcoliador de Ariítofanes , in Nakitmi, 
Attn i ,. Sc. 4, le llamo Dattiiica Penthemi* 
meris. Horacio nos dio egemplo,  Epodon 
JLibro , Qde 13. v. % 7.

Dulcibuí j allo<¡ui\is.
Aunque eRe Verfo fe llama Arquiloqnio, 

Servio en fu Centímetro le diftingujó eO 
DaÜilico Dimetro, i Hypermetro % porque ai 
varias efpecies de Verfos, a los quales los 
Efcritores del Arte Métrica dieron nombres, 
tomándolos de Arquiloco.

Ai pues Verfos Arqmloqnios Yámbicos, co* 
mo éfte de Horacio, Carm, Lib. 1. Ode 4, 

Trahtint-\qae fic-\cas | machi-\n* ca- \rinas. 
Otros Trocaicos, como:

Hhc a Ades > Ly-\&e.
los quales pueden ir con los Pies fueltps,

I a co-

• «
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como ette » que cita Mario Viftorirto , Arti* 
S S  , 1 » .  ». de M itr e  T r e c h e e :  

Bacche j | plaude, | Bacche.
Otros Conyambicos, corno elle de Mora« 

ciò , Carta. Lìb. I • Ode 18.
Nullam , | Fare ,facra  | vite p m s\fcveris ar-\

Alguno, que eftá cortado del Coriyamboa 
como:

Lydia, dic | per omites. 
que es de Horacio ¡Carm* Libe i .  Ode 8« 

Otro Heptámetro, como:
Solví tur j vice J verisy | &

Ea-\voni.
que es del mifmo Horacio , Carm* Lib. i. 
Ode 4. I ,  íi fe le quitafle una Silaba, léria 
Verib Hexámetro Heroico de juila Medida, 
deíle modo:
Solvitur J a cris hy~\ems gra-\t 4 vice j veris, &\ 

oni.
El que quiera ver otras efpecies de Ver- 

fos, femejantes a ellos , confulte a los Gra
máticos antiguos , Diomedes , Servio, i 
otros.

Los Verfbs Arquiloqms. fon mui frequén- 
tes en los principios de los Heroicos de 
Virgilio. Afsi dio principio a fu Ecloga 1. 
pon elle:

77V
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Tityre , | tu patu-\U,

j luego , v. 4.
Nos patri~\am fugU\must

i v. 6,
O Meli~\bcee , De-\us.

i v. 7,
Namquc erit | Ule

DEL TERSO A LO M A N  10. CAP. XIV.

S Ervio ,  in Centímetro ,  í otros Gramáticos, 
explicaron un genero de Verfo, a que 

dieron nombre de Alemania: del qual deve 
decirfe lo mifmo que del Arquiloquio: es a 
faber, que fu nombre es mui general: pues 
ai muchos géneros de Verfos Alcmanios, 
como lo obfervaron Diomedes, i otros Gra
máticos.

El Alcmanio fobrepuja al Ar<,uiloi¡mo en 
un Dattiío: como fe ve en éfte:

Lérida | brachia | cur rete~\gis ?
Afsi como pues el Verfo Arejuilo^mo es 

Perithemimeris del Heroico , como,
Tityre, tu patulá.

afsi el Alemania es Hephthemimeris dél, defte 
modo:
„ Tityre, tu patuU recubans.

Tales fon eftos Verfos , que cómo Epo-
' ■ diosJ
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dios, erto CS, VerfeíiMos, entretegió Virgi*
lio en fus Hexámetros;
Muñera Utitiamque Dii. ALnetd. Lib.l. v.6$ 6. 
Exims pofitura modum • jEnetd, lab, y. v, 12p.

SÍ a la Cefura del Verfo Alcmanio, fe le 
añadieren dos Silabas breves , para que de 
las tres fe forme un Pie Dattilo, el Alema- 
fíio ferà Dattilico 'Tetrametro Acatalettico, de 
que usò Boecio, Lib, i. Metro

Lumìnibupjue prior rediìt vigor.
Terenciano Mauro refiere , que Septímio 

Africano compufo una Poesia entera de A* 
gricultura con efte genero de Verfo.

DEL VERSO ADONIO. CAP. XV.

T Heon en fus Progimnafmas ,  o Ejerci
cios, tratando de la Fabula, advirtió, 

que cl Metro fe llama Arijiofanico, Sùfico, 
Alcaico , o de otra manera , no porque 
Ariftofanes, Safo, Alceo, o algún otro, de 
quien aya tomado el nombre , le aya in
ventado , o aya fido íolo el que ha ufado 
del ; fino porque los tales Poetas le frequen- 
taron. Pero el Verfo Adonto, es cierto que 
fe llamó afsi de Adonis , hijo de un Rei
de Chipre, que usó del en fus Threnos , o 
Lamentaciones,

El
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El Verfo Adonto ,  o Adoni co , conila de

un Dattilo , i de un Efpondeo .* - v v I -  -  , 
Aisi cantò Boecio , Metro 7. Lib. 1.
Tu CjHOCjHC , fi VIS
Lumina claro 
Cernere verum; 
Tramite retto 
Carpere cal lem; 
Gandía pelle%

Pelle tìmerem; 
Spemi}uè fugato 
Ne dolor adfìt. 
Nubil a mens efi, 
Vtnttacjue freni/, 
Hac ubi regnane.

D EL VERSO EERECRACIO. CAP. XVI.

F Erecrates,  Athenienfé ,  que fe hizo cele
bre por fus Comedias, i vivió en tiem

po de Ariftofanes, dio el nombre al Verfo 
Ferecracio, que confta de tres Pies .* el pri
mero» Efpondeo : el fegundo» Dattilo : i el 
tercero, Efpondeo: - - \ - v v \ - ~ :  como fe 
Ve en Horacio, Carm. Lib, 1 . Ode 5. v, 7. 

Ntgris J ¿(juora | ventis.
Pero en lugar del primer Efpondeo usó 

Catulo del Troqueo en el Epuhalamh de 
Julia, i de Manlio,v. 85.

Prode-} as , nova | nupta.
, I Boecio fubftituyó el Anape fio , Metro 6, 
Lib. 3 .
Omne hominttm genus in terris 

Simili | furgit ab\ ortu,
DEL



DEL PERSO HEROICO DACTILICO , 
TETRAMETRO . CAP. XVII.

A  Demás del Hexámetro Heroico ,  de que 
fe trato arriba, ai otro , Heroico 

Dattilico, Tetrametro, que conila de los qua- 
tro últimos Pies del Hexámetro , cuya ef- 
pecie de Verfo añadió Horacio al Hexnme- 
tro Heroico y Lib. i . Carni. Ode 7.
Laudabmt alti clarara Rhodon , dut Mity^ 

lenen,
Aut Ephefum, bimarifve Corinthi 

M ceni a , vel Bacche Thebas , vel Apolline 
Del phot

Infignes, Thejfala Tempe.
Ai otro femejante a èfte, que es Tetra

metro Dattìlico Alcmanìo , que tiene los 
primeros quatro Pies del Hexámetro : pero 
de tal manera , que en los tres primeros 
Afsientos admite al uno, o al otro Pie, ello 
es, al Dattilo, o Efpondeo ; pero en el quar
to Afsiento requiere un Dattilo : i por elfo 
ib llama Dattilico. Efta efpecie de Veríb a- 
ñadió Boecio al Hexámetro, Metro 3. Lib. 1. 
Tune me di fe uffa lìcjuerunt notte tenebra, 

Lumini-\buf]ue pri~\or redi-\it vigor. 
t i  mifmo Boecio le anticipó al Yámbico

Di-

Terénciano,
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Dimetto t Mètro I. Lib. 4.
Sunt etenim penna volucres mibit 

Qua celfa confcendant poli.
El mifmo infigne Filolofo , i Poeta, usò 

del Trimetro Alcmanio Catalettico , que es 
Hephtioemimeris del Hexámetro ; i le añadió 
el Fere erotico , Metro 6. Lib. 3.
'Units enim rerum Pater eft, 

rUnus cúnela miniftrat.

D EL FERSO YAMBICO. CAP. XVIII.

A Rquiloco ,  Poeta mui acre ,  que fegun 
Cicerón vivió en tiempo de Romulo, 

i fegun Cornelio Nepote, en tiempo de Ser
vio Tulo, inventó los Verfos Yámbicos. Na
ció en la Isla de Paros, i por eílb Horacio 
en fu Arte Poética llamó Parios a los Yám
bicos. Efta efpecie de Poesía le dice YambL 
ca por el Primario Pie Yámbico ; porque en 
los Afsi entos pares recibe al Yambo ( i al
gunas veces al Tribraco, como no fea en el 
ultimo Afsiento) i en los Afsientos no pa
res , o nones, ya al Yambo , ya al Efpondeoy 
ya al Tribraco , o al Dáctilo , o al Añapefto; 
exceptuando el ultimo Afsiento , que tiene 
Yambo , o Pirricjuio. Los lugares no pares, 
o nones  ̂ fon, primero, tercero, quinto, i
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feptimo. Los pares fon > el fcgundo % quar
to , fexto , odiavo.

El Píe Tambo es ligero fegun Horacio en 
fu Arte Poetica, v. a 5 2*

El Verfo Tambo es tanto mejor, quanto 
es mayor el numero de los Pies Tambos.

Si la Poesia Tambica eftà compuefta de 
Pies meramente Tambos , íe llama Tambica 
Pura, como aquella de Catulo, Garm. 4. 
Phafel\l*s u~\le, quem | vide-\tis, hof-\pitesi 

Alt | fuif\fe no,-\vium j celer\rimus. 
Quando todos los Pies no fon Tambos, fe 

llama el Verfo Tambico no Puro.
Mui bien dijo Rufino , Gramático, col. 

17n .  que el Verfo Tambico recibe al Tam
bo , i al Efpondeo con fus íblturas. El Tam
bo fe fuelta, i fe refuelve en Tribraco : el Ef
pondeo , fi fu primera Silaba fe fuelta , fe 
hace Anapejio 1 fi la pofterior , fe hace 
Dattilo : 1 de efto fe infiere la razón , por 
la qual el Tribraco tiene lugar en los Af- 
fientos pares 5 i no el Anapejio, ni el Dác
tilo ; porque en ellos no puede refolverfe el 
Tambo i fiendo èlle folamente de tres Tiem
pos : i en los otros Pies ai quatro Tiem
pos, como en el Efpondeo , quefolamente 
tiene lugar en los^Afsientos no pajes , fi 
no es que fe trate de las Comedias : de

las
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las quales fe hablará poco deípues.

Del Verfò Yámbico ai dos géneros. El uno 
fe llama Dimetro : porque los Griegos, que 
miden por Dipodios, en fu Medida le die
ron dos Pies. Tal es aquel verfo de Hora-* 
ció, Epodon Libro , Ode4,
Fortu-\na non || mntat | genos. ||

I afsi miTmo aquel otro malamente atri
buido a Prudencio:
Vmi | Redem-11 tor gen- Jtium, J |

El Trímetro es de feis Aísientost pero íe 
llama Trimetro, porque los Griegos tam
bién le miden por Dipodìos t etto es , de dos 
en dos Pies. Horacio, Epodon Libro, Ode 18. 
Quid ob-\fera-\\tis au-\ribus \\ fundís \preces}\\ 

Terencio, in Andria, A£ht 1. Se, 1. v. 41. 
Obfequi- 1um ami~\\cos ve-\rit4s\\ odítm j parir,|| 

Los Yámbicos Trímetros fon los mas agra* 
dables : i por eílo las Tragedias fuelen com
ponerle de ellos. Tienen mayor gracia, quan
do fenecen en una palabra de dos Silabas, 
como èlle de Seneca, in Troade, v. 41.
Sed quid| rui-\nas ur-\bis e-\verfas j gemís?
o en una Voz de tres Silabas, que hace el 
Eftrellamiento de la ultima Silaba de la 
Voz antecedènte, cornò quando dijo el mif- 
mo Seneca, in Troade , v . 248.
Juveni~\le viti~\um efi, rege-\re non | pojfe im-j

petum. Or-
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Ordinariamente Cuelen tener una Cefar4 

defpues de los dos primeros Pies : pero no 
deja de parecer bien la Sentencia, quando 
tienen la Cefura defpues del Pie tercero, 
como Ce vè en las Siguientes Sentencias.
Qui mi poteji fperate, defperet nibil. Seneca, 

tn Med.v. 163.
Qui non votai peccare, cmn pofsìt, jubet. In

Tro «de, v. 289,
Minimum dccet libere, cui multum licet. In 

Troade , 434,
Quod non poteji, vult polle , qui nimium poteji, 

In Hippol, v. 214.
C uta leves loquuntur , ingentes Jlupent. In 

Hippol, v. 604.
Et Verfo Tambico Trimetro fe añade al 

Hexámetro, corno lo praticò Horacio, E po
dón Libro , Ode 16.
Altera jam teritur bel lis civilibus ¿fias,

Suis &  ipfa Roma viribus ruit. 
Semejantemente íe añade al Hexámetro el 

Tambo Dimetro. El mifmo Horacio, Epodon 
Libro y Ode 15,
Nox erat &  calo fulgebat luna ferern 

Inter minora fiderà.
Pero las mas veces el Dimetro fe añade 

al Trimetro : como lo vemos en Horacio, 
Epodon Libro, Ode 2,

Bea-
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Beatas Ule, qui

U t  p rifca  gens mortalium.
Como también quando dijo en la mifmá
O d a y V . i  5.
Pavidumque leporem, &  advenam laqueo gruems 

Jacunda captar pramia.
El mifmo Horacio entre el Trím etro, í 

D im etro , ingirió el Arqailoqaio : íi no es 
que alguno quiera decir con los mas de 
los Veríificadores antiguos, que del -drqui- 
loquio j i del Dim etro fe compone un Verfo. 
Horacio, Epodon L ib r o , O de 11.
P e t t i , n íh il me , ficu t antea ju va t 

Scribere verficulos
¿4more percalfum  g ra v i.

Pero Boecio, que nos dejó muchos egem- 
plos de la métela de Verfos, añadió el Pen
támetro al T rím etro, diciendo elegantemente) 
M etro 3. L ib . $.
Q uam vís fiuem e dives aun  gttrgitc,

Non explotaras cogat avaras opes. 
También ai Verfo Yámbico Senario, o Trí

metro , el qual fe llama en Griego Scazjon, 
que quiere decir Cojo ; i también fe llama 
Coríyarnbico de Coios , i lambas: i a(si mifmo 
HipponaEleo, o Hipponaccio , fegun Diome- 
des, col. 508. i el Autor del Fragmento a- 
tribuido a Cenforino, que cita efte cgemplo:

Ca

pto cal negó tu s,
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Caien-\tibuf-\<jue lym-\ph* fon-\ñb»s | femper. 
pues parece que aísi deve fuplirfe, añadien
do la ultima palabra, que en muchas ím- 
prefsiones falta en aquel Fragmento i i fe 
Jee en la impreision de la Cbrcflomathia de 
Froclo j que Andrés Efcoto publicó en Ha- 
ñau, año 1615. con notas del Maeftro Pe
dro Juan Nuñez , Varón admirablemente 
erudito , cuyas rarifsimas obras fe deven 
recoger, i publicar.
. Efte Verío Yámbico en el fexto Afsiento 
tiene un EJpondco j i en el quinto, un Tam
bo: como lo vemos en Períio,que empezó 
fu primera Satira:
Nec fon-\te laAkra pro-\lnÍ| cabal-\lino.

A  éfta efpecie de Verfo algunas veces fe 
añade otro Dimetro: como lo hizo Marcial* 
Ljb. i.Epigr.62.
Gerona aotti Syllabat amat vatis:

Aíaro-\nt fe-\\Hx Man-\tua eji. ¡
También ai Verfo Yámbico Tetrámetro, 

ello es, Octonario, por otro nombre,Qua- 
drado, del qual fuelen ufar los Cómicos; 
como el Principe de ellos, Planto, ln Am-
pbitr. AS» $tSc.q.v. 1.
Concc-\d¡tc, at-\cjue abfce-\d\te, o-\mnes de I 

via | dece-\4ite.
Tetrámetro Cataleüico es é fte de Terencio,

%n
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in  H ecy ra , ¿IEIh ■ $. S c. z . v . 14,
Narn Ji\ rernit-\tem  qmd- \piarn j Philn-\men&\ 

dolo- \res.
Semejante es aquel otro del Oráculo, que 

llaman del Carnero, efto es , de Júpiter 
Ammon, alegado por G elio, N o ft. A ttica r .
L ib . 3 . cap. 3.
Pert-\boyfi\ non fe-\ceroi\ fi fa -\x o , va-\pula-\bom

I también eíle otro de Catulo, que conf* 
ta de puros Tam bos, Carm. ay.
R em it-\te pal-\lium  | m ihi j menm, | quod t»~\ 

volat-\ j l i .
Pero los Cómicos, que procuran , que fus 

Verfos imiten a la Profa, aún aquellos Pies, 
que otros ponen en los Afsientos no pares, 
los ponen en los pares, exceptuando el ul
timo Afsiento , en que fiempre íé coloca un 
Tam bo, o Pirrujuio: cómo fe ve en el Pro** 
logo de la jin d r ia  de Terencío:
P oi'-lta  cum | primtan an\-\mwn ad fcri-\btn»  

durn ap-\pnlit.
Se duda, íi a los fobredichos Verfos de~ 

ve añadir Ce el Pie Crético , o jimjmacre* I 
Gerardo Juan Vofsio , Filologo de mara- 
villofa letura, i de juicio nmi atinado, di
ce , que, íi fuera a ísi, los antiguos Efcrito- 
res, quando trataron dfc los Verfos Comís
eos , huvieran hecho también mención de

éfte



èfte Píe. Es ai muchos Verfos
en los Cómicos > en los quales parece que 
fe halla dicho Pie. Pero no carece de ve-
rofitnilitud, que en aquellos lugares fe ob- 
lèrvò la Contracción ,• o Encogimiento : co
mo en èfte Senaria de Terencio, in Adelphis>
A£tn 5.5c. J.v, 2,
Student facere, in apparando confkmmt dtem. 
en el qual Verfo fe lee apparando ; i deve 
eferivirfe , 1 pronunciarfe, apprando. I de 
èfte parecer fue Toaquin Carnerario en los
Problemas. Puede confulrarfe dicho Efcritor, 
en fu Librito de Coméis Dimenfionibut. Ver
dad es , que Antonio Goveano, infigné 
defcubridor de las efpecies de Verfos de 
Terencio, confervando la jufta Medida, le
yó afsí:
Student J facera , ap-\paran~\do con-\fumunt | 

diem.
En donde en el fegundo Afsiento en lugar 
del Tambo fe pofie el Anapefio * i en el quar- 
tó Afsiento > el Efpondeo : como lo hizo 
Plauto , %n A m phitr. Prologo, v. 78. 
yírtH~\tc ambi- \re epor-\tct, non \favho-\ribus. 
S a i habet } favito*\rnm  fcm -\p cr c¡ui | re¿ie |

En donde en los Afsientos pares pufo una 
v er  al Anapefio , i tres al Efpondeo.

Lo
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Lo mifmo fucede en los Tetrám etros, co

mo lo manifiefta efte Verfo de Terencio, in  
A d elp b is  3A S lu  2. Se. 2.
JPecu-\tiÍam in I loco j neglige-\re ma~¡ximum  

in-\terdum  efl J lucrttm.
I También efte otro del A SI o 4. Se. 3. 

fu a m  tm-\poten 
cre-\dunt ne-\gtigu  

Lo miimo fe pra&ica en los CataleSlicos. 
Pero los Poetas Trágicos, como mas fe ve
ros , no fe toman la mifma libertad en el 
Tam bico : i afsi éftos colocan el Tambo en 
los Afsientos pares. I por ello Horacio en 
fu A r te  Poética  > v. 257. hablando del Verfo 
T am bleo, dijo:

— S ed  non ut de fed e  fecunda  
C e d e r e t, aut anarta focia liter.

Verdad es, que Seneca no rehusó poner 
el Anapefio en el quarto Afsiento, traducien
do un infigne veríb de Eurípides en la
E p iflo la  115.
Pene J rnoritur , I qui 3 dum | moritur , | lucrum  

fa e tt.
Sabidas las efpecies de los Verfos Tam

ble os , fe ve con quanta razón Aufonio en 
fu Epiji. 21. a San Paulino., hablando con 
el Pie Tam bo, dice afsi: 
lam be i P a rtb is 3 &  Cydonum fp icu lis3

K  U m -

-Ittarn I fe fem-\per
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Jambe , pinnis alitum  velocior,
P a d i m entís ímpetu torremio 
M a e  na fonora grandinis v i den flor,
Eiammis corufci fu ím in is v ib ra tio r, & c. ,

La razón de la fubftitucion de unos Píes 
por otros en los VerCos Tam bleos, en parte 
proviene de la dificultad de hacerlos Puros', 
1 en parte, de la equivalencia de ellos: por
que el Tribraco , que tiene tres Tiempos 
breves , equivale al Tambo , cuya fegunda 
Silaba es larga, que tiene dos. Las dos pri
meras del A n a p ejlo , que fon breves , equi
valen a la primera larga del Efpondeo : i al 
contrario las dos ultimas breves del D a B i-  
l o , a la fegunda larga del E fpondeo: i aísi 
mifmo el Efpm deo equivale en fu primera 
Silaba larga a las dos primeras Silabas bre
ves del A n a  pe f i o ; i en fu fegunda larga , a 
las dos ultimas breves del D a ttilo . 1 por 
medio de la firmeza de los Efpondeos, i de 
fus fubftitutos , el A napefto, i el Datlilo , fe 
refrenó la ligereza del Tambo. Efto fupuef- 
to, fe entenderá fácilmente lo que dijo Ho
racio, infigne Maeftro del Arte Poética, en 
fu nunca dignamente alabada E p iflo la  a los 
Tifones , v .  2 51.
Syllaba langa brevi fu b je fla , vacatur Iatnbus, 
Pes c ita s: ande etiam  Trim etris acerefeere ju fsit
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N omen lambéis , cum fenos redderet iSlus. 
Primus ad extremum fimilts Jibi.Non it a pridem% 
Tardior ut paulo, graviorejue veniret ad aures, 
Spondees ¡lábiles in jura paterna reeepit 
Commodus, &  pattens : non ut de fede fecunda 
Cederet, aut ¿juana focialiter. Hie &  in Acci 
NebilibusTrimetrisapparet raras 3&Ennl.

Pero para que los Aprendices enciendan 
mejor lo que dice Horacio, añadiré las doc* 
tas, i breves Notas de Juan Parrhaíio:

Pes citns. ) Unde prdpes a Terentiano di- 
éfcus ■ & Aufonius velociorem fagittis vocat. 

Unde.) Ex qua celeritate,
Trimetris.*) Licet enimSenarius fit verfus, 

quód fex Pedes capiat; tamen, quia ter fe- 
ritur , hie Trimeter dicitur i fcandendo bi- 
nos quód pedes conjungimus. Idque ob 
Iambi fit celeritatem.

-Acerefeere. ) Addere, 
li la s . ) Sex pedes.
Prim as, ) Scilicet verfus lambicus,
S i m i í i s , ) Quoniam omnes Iambi erant, al** 

terius opis non egentes ; id eft, nullum ad'* 
miícens Pedem niíi íambum.

Pridem. ) Paulo ante.
N o n . ) Ut coepic variari,
G r a v io r . ) Ut moveret Populum , ut fuá 

gravitate dele&aret.
K z Sta-
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Stahíles.) Contra lambí celeritatem¿ 
Aures. ) Spe&atorum.
Stabiles.) Ponderofos.
In jara paterna.) Id eft, in locís impa- 

ribus. Nam impar numerus maribus attrí- 
buitur j par , fceminis: impar ergo numerus, 
masj par, foemina nuncupatur , &c.

Recepte. ) Cum enim Iambicus verfus ni- 
mis celer eiíet , placuic admifeeri Spondeos, 
qui impetum illius cohiberent; fed locis im
par ibus. Sufcipit autem Iambicus Pedes quin
qué > Iambum , Tribrachum , Anapeftum, 
Da&ylum , Spondeum , & Solutiones eorum» 

Commodus.) Qui libens admiferir. 
Sociaüter.) Communiter & promifeué. 
Secunda fede.) Id cft y locis paribus.

D E L  VERSO ANACREONTICO.
CAP. XIX.

LA Poesía Anacreóntica no es otra cofa, 
fino la Tamblen , Dimetra Catatec-

tica.
Prudencio, Principe de los Poetas Chrifc 

ríanos, Cathemerinon Libro, Himno 6. nos 
dio éfte egemplo:
Ades y | Pater j fupre-\mey 

Quem ne~\mo w-\dit urt‘ \quam,
I
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I Boecio, Metro 7. Lib. 3.

Habet otnnis hoc voluptas
Stimulìs J ag\t J poten~\tes.

An acre onte en el primer Afsiento también 
puib al Crético en la Oda 53. cuyo principio 
es, 2Tt(pat>i9óf,v, que es una Canción en ala
banza de la Rola.

I a fu femejanza quizá también Hadriano 
Emperador, citado por Elio Efparciano en 
fu vida:

Ambular e per tabernas, 
fino es que fe lea malamente ambulare por 
amblare, de la manera que en Plauto deve 
leerfe, ambiando por ambulando,

B E L  VERSO TROCAICO, CAP. XX.

L Veriò Trocaico en los Afsientos no
pares recibe al Troqueo ; o , fi no, al T r i 

braco ; exceptuando el ultimo Afsiento , en 
donde iè coloca el Troqueo. Pero en los A f -  
lientos pares , además del Troqueo , i T r i 
braco , recibe también al E fp o n d e o , al D á c 
tilo , i al A n a p ejlo  : pero no admite al Tam bo; 
como ni el Vería Tam bico al Pie Troqueo.

Efte Verío no es menos vario , que el 
Tam bico. Pero el mas ufado de todos es el 
Tetrametro, o Ottonario Catalettico : como

fe
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(e ve en Porcio Licinio , citado por Aulo 
Celio , Noci. Attìcar.Lìb. 17. cap. ult. 
PcenìAco bcl-\h fe  cundo\Mufa\pinna-\to gra\dn  
Inni |Ut f e I belli-\cofam in | Romufli gen-\tem 

fe-\ramt
Afsi mi imo en la Florefia  de un antiguo Poeta: 
Confit-\les fu n i | quotan-\nis | n ovi | Procon-1

fules,
Solas\ aut Rex , | aut Po-\èta , | non quot-\ 

annis j nafct-\tur.
Si quieres , harás de èffe Verlo Yám bico  

otro Trim etro , anticipando un Pie C r é tic o : 
afsi corno refulta de èfte T rim etro  de Hora
cio , Epodon L i b r o , O d e  16.

Suìs &  ìpfa Roma viribus ruit, 
èfte otro Trocaico:
Prapo-\tens fu-\Ìs &\ipf?\ Rornaj viri-1bus ru- lì/. 
I al contrario, fi del Verfo Trocaico le qui
ta un Pie i medio, fe hace un Yámbico Tri
metro j  como en el referido egemplo ,  f i  fe 
quita la Voz Panico, diciendo afsi:

Bello [ fecttn-\do Af»~j fa  pin-\nato | gradu. 
Lo mifino puede hacerfe en otros Verfos.

Pero los Cómicos colocan en los Afsien- 
tos no pares aquellos Pies , que tienen lu
gar en los pares ; exceptuando el feptimo 
Afsiento , en que no varían. Sirva de egem
plo ¿fte verfo de Plauto, in P anulo ̂  ASÍ» 1. 
Se. 2. Pro—
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P ro b a  m e rx  | fa c ile  em - j torem I reperlt I tam etfi 

in  | abftru-\fi> fi~\ta efi.
En cuyo verfo, tam etfi fe hace de dos Sila
bas , pronunciando, t a m fi: como apprando  
por ap p ar ando , fegun fe dijo tratando del 
Verfo Yámbico: de la manera mifma que en 
el Trocaico por vapu lan do fe pronuncia, va~  
p ia n d o  en efte vetfo de Plauto en la A u lu -  
l a ñ a , A ñ u  $ . S c ,  5 .
H e u  f e -  nex ! pro | vaplan-\do bercle e-fgo abs 

te merce~\dem pe~\tarn.
Ai también Trocaico Dimetro Braquicata- 

leñico, que fe llama h h i f alteo, i confia de 
tres Troqueos: como éfle.*
B a ech e , I B a e c h e , j B a e ch e .

Del Trocaico , i Yám bico , fe compone el 
H ip o n a U e o  , que es D ico lo s. El primer Ver
fo es T rocaico D im etro  C a ta le ñ ic a  , que coní- 
ta de tres T ro q u eo s, i una Silaba larga. Dio- 
medes llamó Cliconico al JHiponafleo • pero 
como otra efpecie de Verfo fe apropia el 
nombre de C lico n ico  fegun fe ha dicho en 
fu lugar; vale mas diílinguirlos, i llamar a 
éfle otro, H ip o n a ñ e o .

El otro Verfo es Yám bico Senario C a ta - 
leñico, que confia de cinco Pies, i una Si
laba larga, que en los Afsientos pares ad
mite al Yam bo ( en el fegundo, también al

T ñ -



T rib ra co ) i en los Afsientos no pares, ade
mas del Tambo t  admite al E fp o n d e o ; excep
tuando el quinto Afsiento, en donde íiem- 
pre fe pone T am bo. Defte modo Horacio,
C arm . L ib . 2 . O d e  1 8 .
N o n  e-\b u ri n e -1que am e-\um

Afe* j rem-\det in j domo j lacu-\nar,
Pero Boecio añadió el Ferecratico al D i 

metro A ca ta le ttico  , diciendo afsi, M e t r o  2. 
L ib . 5 .
P aos vi-\d es f e -  \dere J celfb  

S o lí J culm ine | Reges.
Aufonio, F p ig r . 5 1 . al T etrám etro C a t a -

le clic  o añadió el Tambleo T rím etro.
O re ptdcro , (y ore muta, f s i r e  v i s , efu<e fim ? 

v e lo .
Jm a-\^o R u -\ fi  Rhe-\toris\ P i& a A v ic i .
El H i m n o , A v e  M a r i s  S t e l l a , pertenece 

a Ja Poesía T ro ca ica  : porque tiene algunos 
Verfos Tatnbicos; algunos ¡T roca icos , i otros 
que reíultan de la mezcla de los Pies, co
mo lo hace ver Don Juan de Caramuel, in  
P rim o Calam o , p a g . ^ 6 .

D E L  F E R S O  S A F I C O .  CAP. XXI.

A  Hora, dando una revifta a lo dicho ,  fe 
deven advertir dos cofas refpeto de

los
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los VerfóS Trocaicos DtfeElmfos, o Sobran-  
#w. La primera e s , que la Silaba, que fal
ta , puede falcar al principio , o al fin del 
Verfo : i efto fupuefto, los Verfos Trocai
cos Imperfetos , efto es , que tienen Tro
queos , i Coreos, de Pies no pares , o defigua- 
les , no fon otra cofa , fino unos Verfos 
Tambleos, a los quales falta una Silaba en 
el primer Píe. Afsi es Verfo Dimetro falto 
de una Silaba en el principio, éfte de Ho
racio , Carm. Lib. 2. Ode 18,

i 2 3 4
*—Non j ebur, ¡¡ñeque au~\reum.

I los Verfos largos de quince medios Pies, 
a quienes efpecialmente fe da el nombre de 
Trocaieos, no fon otra cofa, fino unos Tam- 
bicos-Tetrametros, o de ocho Pies , al pri
mero de los quales falta una Silaba: como 
fe ve en la Andria de Terencio , Acia 5. 
Se. 3. v. 32.

1 2 3 4 5
-Pro I pecca-\to ma-\gno paul~¡lurn fup~ ¡plicii |

7 8
fatis efi j patri.

Seneca j in Hippol. v . u  96.
Palli~\di fau~¡ces A-\vernif | vofque j Tanari-\i 

fpe-\cus.
Los Gramáticos conocieron efto de algu

na



no eran otra coía, qu e Trimetros los 
quales fe juntava al principio un Pie símfi*- 
macro, o Crético ¿ que confta deuna Sílaba 
breve entre dos largas Porque el Jmr
fimacro , o Chsrifftif, formandoun Tambo de 
las dbs ultimas SfililÉ»; i breve; ♦ i larga, v -

mar juntamente con la primeras losdos pr¿
meros Pies del ©/»»wiiírrí’, ■;

Igualmente fefigue 
quitaíle el Pie ¿hnfiwacro, o Crética, de uno 
de los dichos Verías > íe haría uno Tamhi
ce de íeis Pies , empezando a medirle por 
Ja palabra Pames. I al contrario añadiendo 
el Pie Crético a un Yámbico Trímetro ,íe  For
maría un Trocaico: como, fi feañade Pr&- 
potens a éflse verfo de Horacio,

Suis &  ipfá Roma viribus ruit.
La fegunda cofa, que fe deve advertir, 

es, que los Yerfos Tambicos, que eftán fal
tos de una Silaba en el fin, fiempre tienen 
un Pie Tambo antes de la Silaba, que perma- 

, aunque efte Píe elle iu el numero 
i pof ella caufa eftos Pfc acontes 

puedqii t tenerle foxTambicos. 
Sirvan de egemplos los Virios figuíentes.

I
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J Volli-1

Horacio , Carrn. Lib. 2. Óde 18.
1 a 3 . 4 .

Nova^qu# pep-yutit in- \teri
, m Hecyta, 

í  { quid-\

Safe fd it iíi  í natural de 
la fuavidad de fus Verfos fue llamada de

¡re Ih-\tíA* 
3. Se. 2. v.

fas, dio nombre a la Poesía Safica, de que 
fue inventora, o propagadora mui celebre: 
1 por ello Caculo, Carm. 36. la llamo, Ni
ña S afica.
Ignofco tibí , iSapphica puellat 

Afufa do&ior.
El Verfo Safico tiene cinco Píes. En el

fjrimer Áfstento admite al Troqueo s en el 
egundo, al Efpondeo .* en el tercero, un Dác
tilo : en los otros dos, dos Troqueos, pero fi 
fe obferva que el Verfo S afie o fiempre tiene 
Ce fura defpues de la Silaba quintas atendien
do a e ia  Cireuníláncia * ierá mas acertado 

decir * que confta de cinco Pies , de los 
quales el primero es Troqueo ; el fegiind®, 
Afolojfo; #1 tercero, Pirriquip; i el quarto, 
i quinto,  Troqueos; íiendo ella la ideas
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i de efta manera la ultima Silaba del M o
lo ¡Jo es final de Voz: i fe medirá el Verfo 
Safico defte modo:
InteAger vita | fcele-\rifque | puras.

El Verfo Safico nace del Heroico , como 
fe vé en efte egemplo:
Régnât in Argivis populis malefuada libido, 
que entrecortado fe hace Safico defta ma
nera:
Régnât  ̂Argivis populis *  ̂  ̂  ̂ libido,

Efta eípeeie de Pentámetro es mui agra
dable : i las mas veces defpues de tres Ver- 
fos Saficos fe figue un Adorno. Defta ma
nera Horacio, Carm. Lib. i. Ode 22. canto 
a (sí:
Inte-\ger vita , | fcele~\rifc¡ue | parus 
Non e~\get Mauri | jacú-)lis nec j auro 
Nec ve-\nenatis | gravi-\d» fa-\gittis,

Fufce, pba-\retra,
Catulo en el fegundo Afsiento algunas 

veces coloco un Troqueo : como quando Carm. 
1 i.v . 6, dijo:
Se» fd-\cas, Ja- \gitti fe-j rofque j Parthos.

I en la mifma Poesía, v. 15.
Pauca j nunci-jate , me-)a pu-\elU,

I ello lo hizo imitando a la mifma Safo 
pero tiene fu razón la preferencia del Ef-

pon-

\é
 *
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pandeo al Troqueo: porque el Efpondeo hace 
al Verfo mas fírme , i grave , como lo juz
gó Julio Cefar EfcaÜgero , Lib. 2. de Re 
Poética , cap. 3 8. varón verdaderamente de 
maravillofo ingenio, i admirable erudición* 
mas conocido por fus alabanzas , que por 
íii letura; pues ion mui raras fus obras, i 
mas raros los que las leen.

Seneca, in Hippolyto, v. 285. fegun cierta 
letura, no rehusó ufar del D añil 01 
Quique ad J Hefperi-\as jaece j ora | metas,

I femejantemente:
Surne~\re innúmeras folÍ-\tum fi-\guras.
Pero efto fe advierte, i no fe imita.

Ai en éftc genero de Verfos algunos//y- 
permetros, o de Medida Redundante, como 
eftos de Horadó, Carm. Lib. 4. Ode 2.
Plorat y | &  vi~\rcs, ani-\mumcjue, j morcf- |que 
Aure-\os de~\ducie in j a Jira} j nigro- |que 

Invidet I Orco.
En cuyos dos primeros Verfos la Redun
dancia de las Enclíticas fe quita por la s i
nalefa y forbiendolas las Vocales que dan 
principio a los Verfos immediatos, es a fa- 
ber, la A  de Aureos, i la / de Invidet.

Pero con mayor dureza la primera Sila
ba de alguna Voz fe aplica al Verfo ante
cedente, i las demás al figuiente: como en

eftos
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cftos de Horacio, Carrn. Lib. i. Ode a. v. ip» 
La hitar ripa, Jove non probante , V -  

xorius amnis.
I en el Lib, 2. 0  de jó. v. 7.

Cofphe, non gemm'ts , »*70* purpura, xy- 
nale, nec muro.

I no faltó a Horacio egemplo que feguír 
porque le precedió Safo en la Od* que em
pieza Qairtrcu jum; diciendo aquella infígne 
Poetifa:
Otrtrárfor r̂ y  v ŝ* $o/u,£$û

y  tíKoail fJLo u

I traduciéndolo Catulo, mudó los núme
ros , diciendo , Carm, ¿z.v. 10. 
Ttnti-\nantc¡ue au-¡res, /r-J £««/«»•

Lumina notte.
Seneca, i Boecio ufaron del Verfo Sufico, 

fin añadirle el Adorno : i Boecio al Sufico 
añadió el Gltconico , Metro 3, Lib. 2.
Caí» /^íü'l^aj rofe* Iíj qua~\drigis 

Lucent J fbargere j cceperit,
Aufonio al Tetrametro Catalettico añadió 

el Tambico Trimetro , como fe ve en ellos 
verfos ya citados arriba.*
Ore pulcro, &  ore muto, fcire vis, ma fimi 

volo.
Ima~\go Ru-\fi Rhe-\toris j Pitta-\vici,

DEL

«
•



DEL VERSO EALECIO. CAP. XXII.

SErvio en fu Centimetro , i otros , llama
ron «a èfte Ver io Faleudo •> i otros mu

chos, E alene o a iu Autor. Aufonio , Epijl. 
4, dijo;

Quos fcis Hendecafyllabos v oc ari 
Sed nefeis modulìs tribus movería 
IJìos compofuit Phatecus olim.
Pero los Griegos , i entre ellos Hefeftion, 
los llamaron Faledos, derivando èlle nom
bre de Faleco, que usò mucho de efte ge
nero de Verfo : pero no fue fu inventor: 
porque íegun obfervó el mifmo Hefeftion, 
Simnias de Rhodas usò dèi , in Se curi, &  
in A lis , antes que Falecio, que defpues le 
diò nombre por lo mucho que le frequentò.

Efte, mifrao Verfo, porque conila de once 
Silabas, fe llama también Hendecafìlubo con 
nombre general, que comprehende también 
al Safico. I no es mucho que convengan en 
èfte nombre , fiendo los dos tan parecidos, 
que fácilmente fe convierte el uno en el 
otro. Si fe dà credito a Hadriano Turnebo, 
en la P re fie ion de Plinio, en lugar de Hen- 
decafyllabis , o Phaladis , Marcial en el 
Lib, uEpigr.,62. en donde dice,

Ve-

o Arte Metrica. i j *



,¿ 0 Terbngiano» -
Verana dotti Syllabas amat vatls. 
llamó Syllabas a los Verfos Hendccafilabost 
que en la mayor parte fon Fálcelos.

El Fálcelo tiene cinco Pies, o once Sila
bas. En el primer Afsiento , un Ffpondeo: 
en el fegundo , un DaStilo : i en los tres 
reliantes tres Troqueos. Marcial , Eplgram. 
Llb. lo. Epigr. 47.
Vltam-\que faci-\unt be-jatl-Jorem.

El Fálcelo no requiere Ce fura. Ai muchas 
en elle primer verfo de Catulo:
Quoi do-\no lepi-\dum no~\vum l\-\bellum.
I ninguna en elle de la Poesía 2.
Tccum | ludere | ficut | ipfa | pojfem.
I uno i otro verfo fon mui donofos. Por 
éfta razón Catulo dejó de ufar de la Ce fura 
en otros muchos verfos.

El mifmo Catulo en el primer Afsiento 
también pulo al Tambo, i al Troqueo.

Al Tambo, diciendo:
Meas j ejfe all~ jquid pu- tare J nngas.

Al Troqueo, defte modo: 
jíri-\dk modo J puni-\ce expo~\lltum.

te a Pimío,que en la Prefación de fu H if- 
toria Natural tuvo por durito éíle verfo: 
Meas efe aliquld putare nagas. 
i le ablandó afsi eferiviendo fueltamente:

Fu-
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Fufare ejfe aliquid meas Hugos,

Lo cierto es , que Marcial nunca en el 
principio del Verfo Falecio usó de otro Pie, 
fino del Efpondeo. I no es contrario a efto 
lo que en el Lib. 3. Epigr. 67. íé lee fegun 
algunos egemplares:
Veterno, rafinaque pignores, 
porque deve leerfei 
Vatreno , Eridanoque pignores,

Catulo algunas veces en el fegundo Af- 
fiento en lugar del Datfflo usó del Efpondeex 
como, Carm. 66.
Oro-¡mus, f i | forte | non mo~\le(lum efi,

I en la miima Poesía:
Non cu-\Jlos fi \ fngar \ Ule j Cretum.

Pero ello no fe de ve imitar. Algunos di
cen , que el mifmo Catulo en el fegundo 
Aísiento usó del Amfmacro, como quando 
Carra. 5 8. di jo:
Uno in | leElttlo j eru-\ditu-\li ambo.

Pero en la Voz lettulo , no dando lugar 
a la Sinalefa, abrevió la fina!, como Vocal 
ante Vocal, i hizo Pie DaÜilo a lettulo.

Por la mucha femejanza , que tienen el 
Verfo Safe o , i el Falecio , muchas veces 
fucede, que tranfponiendo las voces,el uno 
fe convierte en el otro: como éfte Safico de 
Horacio, Carm. Lib. 1. Ode 22.

L Non



, TEWNCIANO, 4
Non e-\get Mau-\ri jacu~\lis, nec | arcu* \ 

Je ha ce balecio defte modo;
Non Mm~\ñ }acH-\lis e-\get, nec\ arcu.

I al contrario efte. Falecio de Marcial > Lib, 
io. Epigr. 7,

Nympha-\r»m pater, | amni-\umque | Rhene. 
Se hace Safico d f̂ta manera:

Rhene, | Nympha r̂um pater> j 
Boecio junto éftas dos efpecies de Verfos, 

Metro 10. Lib. 3. 
fittc omnes pariter Zenite, captiy 

Quos ligat fallax gravibus catenls. 
El.tniimo Boecio al Toledo anadio el Pen- 

tametro, Metro 4. Lib, 4.
tantos jieuat excitare motas,

Et propri4 fattrn faUicitare man» ?
Añadió también al miímo Falecio el Te

trámetro Alemania, que confta de dos Dác
tilos , i de dos Troqueos, Metra 4. L\b, 2. 
Quamvis fe Tyrio fuperbus oßro 

Comeres, | &  mve-\is ia-\pillis.

DEL TERSO CORIYAMBlCO.
CAP. XXIII,

ESte genero de Verfo recibid fu nombre 
del Cori-yambo., Su primera efpecie es el 

Gliconico, llamado afsi de Glicon,  de quien
di-
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dice Hefèftion en fu Ènf »iridio, o Manual, 
que fue fu inventor. Pero Dioraedes en fu 
¿ib, 3. col. 512. le llamo Anacreontico,

El Verfo Cliconico en nada fe diferencia 
del Afclepiadeo, fino en que no tiene otro 
Coriambo.
v E1 Giìcanico tiene tres Pies, En el primer 
Afsiento recibe un Efpondeo -, en el fegundo, 
un Coriyambo : en el tercero, un Tambo.

Su Figura pues es e íla :-- \~vv~ ju -j, 
Seneca, in Thyefie, v. 33 6.

Tandem | Regia No-\bilis.
Anti-\qui genos Indachi,
E rat rom | compofuit | minas,

Mario Victorino, Artis Grammatica, Lib.
4. advirtió , que el Verfo Gli conico , coafide- 
rado como Heroico Trimetro, puede medir-» 
fe , como que tiene un Pie Efpondeo,i dos 
Vattilos , defte modo ; - - ¡ - v v ¡ - v v. 
Tandem j Regía j Nobìlis,
Anti~\qui genos Iñachi.

Dio ocafion a efta diverfidad de Medi
das la indiferencia, que tiene en la Quam» 
tidad la Silaba final de qualquier Veríb, 
para íer breve , o larga.

Catulo en el primer Afsiento admitió al 
Pie Tambo, Carm. 3 5. Sacuiari.

Ruel-\U,dF pue-\ri integri.
I  a Tam-



TSREHCIÀNO,
También admitió al Troqueo, en la miftná 

Poesia, v. 6.
Marna | progenie\es Jovis. 

ì le admitió de manera, que en la Poesia 
€2. en que cantò las Bodas de Julia i Man
lio , fiempre usò del Troqueo : i a cada qua
tto Verfos Glìconìcos añadió un FerecracioÈ 
della manera:
Collis 0 Hflicorni 
Cultor, Urania genus,
Qui rapis tonerain ad virum 
Vtrginem , 0 Hymenae, Hymen,

Hymen, 0 Hymenae,
Jofef Efcaligero unicamente exceptuó 

un lugar : pero le lee viciado : a lo menos 
eftà en duda lì la letura es original. Co
mo quiera que fea ; lì ai alguna diferencia, 
ferá en el primer Afsiento : pero en los de
más, ninguna.

Seneca, in O E dipo, v. 882. también usò 
del Pie Coree en el primer Afsiento del Ver- 
fo Gliconico, en donde el Coro cantó afsi:
Fata fi liceat mihi 
Fingere arbìtrio meoy 
Tempererà Zephyro levi 
Vela ne prejfa gravi 
Spirita antenna tremant,

I le imitò el mgeniofifsimó , i cultilsimo,
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Severíno Boecio, Lib. 4. Metro 3,
Vela Neritii Dttcis 
Et vagas pelago rafes 
Eurus appulit Infula,
Pulchra c/uas rejidens Dea,
Solis edita femine 
Mifcet hofpuibus novis,
Tetta carmine pocula.

Del Verfo Glicomco fe hace un Fale do, 
añadiéndole un Pie Baguio , o jfmfbraco: 
como fi uno a éfte Verío Glicomco de Hor 
racio, cortado de la Oda 3. del Lib. 1. 
Diva potens Cypri. 
añadiere , beata.
O a éfte otro verfo,
Fratrum compofuit manas. 
añadiere, protervas.

A la otra efpecie de Verío Cod-yambico 
pertenece el Verfo Jlfcleptadeo , que fe llamó 
áfsi de Afclepiades, no porque huviellé fi- 
do fu inventor , fino porque frequente- 
mente usó de él , como lo refiere Atilio 
Fortunaciano, col. 2700.

Confta el Verío dfclepiadeo de un Ffpan
deo , de dos Cori-yambos , i de un Tambo1 
como éfte con que Horacio dio principio a 
fus Veríos Líricos, en cuya eípecial Poesía 
fe manifeftó tan excelente , que mereció la

pal-
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palma entre todos los Líricos Latinos:

Mtct-\nas atavis | edite Re-\ gibas.
Efte Verfo Afclepiadeo fe hará Pentáme

tro , íi en lugar de Regibus fe lee Nobili- 
bus, diciendo afsi;

Mecenas atavis edite Nobilibus.
Tiene efto el Verfo Afclepiadeo , que a 

veces cada Voz de por si forma un Pie, i 
todas ellas el Verfo fin ofenía del oido : co
mo éfte del mifmo Horacio , Carra, Lib. i .
0 de i.
Quajfas, j tndocilis j pauperiem j pati.

Pero ofende algo la dureza del Verfo» 
fiempre que defpues del fegundo Pie queda 
alguna Silaba : como fe obferva en éfte de 
Horacio , Carm. Lib. i.Ode 15. 

yitabis, flrepitum-\que, &  celertm fequi.
1 en éfte otro del Lib. 1. Ode 24.

Auditam modere-\re arboribus fidem.
Lo mifmo fe advierte en éfte del Lib. 1. Ode 3, 

Perrupit Acheron-\ta Herculeus labor, 
en donde la Silaba tercera , que es la final 
de la primera V oz, fe alarga por la Cefura: 
lo qtial es menefter que íe advierta para 
que alguno no infiera de ahí, figuiendo in* 
cautamente a Marciano Capela , Lib. 3. de 
Gr aromática, cap. de Communibus Syllabis, que 
la final en T ,  es indiferente > como lo cre

yó
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yo Gifanio en el Indice de Lucrecio , ha* 
blando de las Voces que acaban en ella» 
alegando en favor de fu opinión muchos 
egemplos, que , o folamence confirman la 
licencia de alargar la Silaba breve por ra
zón de la Ctfura ; o fon Vcrfos cuya Me
dida no fupo,como la del ^.343. Sel lib .
4. de los Geórgicos de Virgilio , que es 
el figuiente:
Atque Ephyre , arque Opis, &  Afta Deiopea, 
i fu Medida éfta:
Atque Ephy-\re ataque Opis &\Afia\ Dei o~ \pea. 
ó Verfos, cuya verdadera letura no cono
ció, como la del 463. de la mifma Ecloga. 
Atque Geta. , atque Hebras , &  A  ¿lias O- 

rirhyia.
deviendo fer éfta:
Arque Gets , arque Hebras, atque AtJias O-

rithyia,
fegun Probo Valerio , i fu Medida la fi
guiente:
Arque Ge-\t atqu HcAbrus ar-\qu A  ¿Has J Ori- 

rhy~\ia.
el qual Verfo es Dactilico , i en él la final 
de Hebras fe alarga por la Cefara.

Muchas veces el Vevío Afclepiadeo fe an
ticipa al Glicottico j como fe ve en Horacio, 
Carm, Lib. 1 .0  de 3, .

Sic
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Sic te Viva pateas Cypri,

Sic Fratres Helena, lucida fiderà.
A veces también defpues de tres Verfos 

Afclepiadeos fe añade un Gliconico : como 
lo praticò Horacio, Carm. Lib. i. Ode 15,
v.
Fheu, quantus equis, quantus adefi viris 
Sudor 1 Quanta moves fuñera Dardana 
Gemí ! Jam galeota Pallas, &  agida,

Currufique, dr rabieta parat.
Algunas veces a dos Verfos Afclepiadeos 

fe añaden un Ferecratico , i un Gliconico: co
mo lo vemos en aquella celebradifsima Oda 
de Horacio, que es la 14. del Lib. 1. de fus 
Poesías:
O , Navis, referent in mare te novi 
Flutlus, 0, quid agis ? For titer occupa 

Fortum. Nome vides, ut 
Nudum Remido l at us}o

Pero Boecio al Afdepiadeo añadió un 
Yámbico Dimetro , cantando afsi, Metro 8. 
Lib. 3.
Heu heu, qukrn mlferos tramite devio 

Abducit ignorancia!
I también le añadió un Ferecr atico, Metro 
a. L ib . 2.
Si quant as rapidis fiutlibus incitas 

Pcntus verfint arenas.
La
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La tercera efpecie de Verfo Oorlyambico, 
es la M e ale a , en cuyo genero de Verfo ai 
tres Coriyambos : como en efte de Horacio, 
Carm. Lib. i. Ode 11, v. 4.
Sen plu-\res hlemes y\ feu tribuit | Júpiter ul~ | 

tlmam.
Prudencio el mas erudito de los Poetas 

Chriftianos , con quien fojamente merece 
compararfe Arias Montano , compufo una 
Oda , que es la que íirve de Prefación a fus 
elevadifsimos Himnos, que poquito a poco 
va creciendo: es a faber, del Gliconico fube 
al Afclepladeo , i del Afclepladeo al Mcai*• 
co, defla manera:

Per qulnquennium jam decem,
N i fallar , fui mus: fepttmns infuper 
Annurn cardo rotat , dum fruimur fole vola-

b ilí
También ai una efpecie de Verfo , que 

algunos llaman Eplcoriyambleo j i  Diomedes, 
Lib. 3. col, 509. Coriyambtco,

En éfta efpecie de Verfo al primer Pie 
del Afclepladeo fe anticipa un Troqueo y pa
ra que en lugar del Efpondeo fe haga un 
Epítrito fegundo : i al ultimo Pie fe añade 
una Silaba larga , para que en lugar del 
Tambo fe haga un Baqulo. I en los demás 
Pies conviene con el Verfo Afclepladeo. Efta
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efpecie de-Verfo fe añade al Arifiofanìo, que 
conila de un Coriyambo , i de un Baquía-. 
como lo vemos en Horacio, Carm, Lib. i.
Ode 8.

Lydia dìe, per omnes
Te Deas o~ j ro, Sybarim | cur properas J amando, 

Diomedes, Lib. 3. col, 505?. dice, que en 
lugar del Efpondeo también puede aver uñ 
Coriyambo, defte modo:
Ergo ades huc | ambra fia | de Venerìs j palude.

Fila efpecie de Verfo fé vè en Auionio, 
in Sentemiis Septem Sapientum, tratando de 
<5uilon Lacedemonio:
Nolo minor | me timeat} | defpìciat-\cjue major.

También ai en Boecio una efpecie de Verfo 
Alemania, que en fu primera parte tiene dos 
Pies del Coriyambìco , efto es, un Efpondeo, 
i un Coriyambo ; i en la ultima un Adomo; 
corno èlle del Metro 2. Lib. 1. de Confai atto
rte Phìlofophìa.
Heu quàm j precipiti || merfa pro~\ fundo.

Finalmente ai un genero de Verfo Cori- 
yámbico, que conila de cinco Coriyambos, i 
de un Baquio, o Amfibraco. Effe Verfo fe 
llamo Fálcelo, de Faleco ^naturai de Corfú, 
uno de los Poetas de la Pléyade, que vivió 
en tiempo de Tolomeo Filadelfo : i , fi no 
le inventò, a lo menos usò mucho dèi. Eli

tre
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tre fus Poesías huvo una en honor de Ceres 
I de Baco, que refiere Hefeftion. Entre los 
Latinos Atilio Fortunaeiano en fu Arte, tra
tando del Metro Falecto, confervó efta efpe- 
cíe de veríb, diciendo aísi, col. 2678. 
Frugífera | fdcra Dea-\qua colitis j myjlica 

jun-\£l<tque Jovi | nefafio.
Mario Plocio en fu Libro de Metro, pag. 

3655. nos dio efte egemplo:
Te pofuiy B aeche pater , | te que decens j canto 

Tcttus, qtti médicos | amatis.
*

DEL FERSO ANAPESTICO .
CAP. XXIV.

E L Verfo Anapefiico ,  fe llamó afsi ,  por
que en todos fus Afsientos , que ion 

quatro, recibe al Anapefio , que , como fe 
dijo, confia de dos Silabas breves, i una lar
ga. Su Figuraes efta: vv~  j v v -J v v -1 w ~ :  
1 fu egemplo el verfo 936. de Séneca , *» 
Thyefie:
Proprium hoc | miferos j fequhur j vitium.

Verdad es,que en lugar del Anapefio fe 
puede fubftituir el Efpondeo , o el Dáctilo. 
I efta fubftitucion es tal, que a veces en el 
Verfo, que fe llama Anapefiico , ningún Pie 
es Anapefio * como fe ve en éfte de Senecá

en
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en fu Hercules Eteo, v. yol. f 
Qualis j Baecho | faucia j Thyas. |
Porque lo redante de la Poesía rnanífíefta 
en éfte lugar , que no es Dactilica , fino 
Anapefiica.

Aviendo varios géneros de Verfo Analép
tico , entre todos merece el primer Jugar el 
Arijlofanio, que confta de quatro Pies, co
mo lo vemos en el Hipólita de Seneca, v. 
1120.
Quanti J cafas \ huma~\na rotant 
Mims in I par vis ¡ fortu~\na furit, 
Lcviuf-\que ferit | levlu-\ra Deas.
Servat | placidos J obfeu-1ra ¿jaies.
Prabet j fotnnos | cafa fe-\curos.

En la compoficion de eftos Verfos no ai 
inconveniente en que cada Voz forme fepa* 
rada, i enteramente un Pie : Afsi Seneca, 
in Hercule OEteo sv, 6 lq .
Noclem J cjuoties | fubmovet 1 Eos;
Regem j toties | credite I nafd.

I luego defpues,^. <517.
Piares | fulgor \ convocat I aula,
Cupit hic y j Regí j próximas j ipfi,
Clarus | claras j iré per I urbes.
Vrit | miferim j gloria | peclus.

Los Poetas Trágicos fuelen añadir a los 
Verfos Anapefiieos algún Adonio Se-
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Seneca, iti Ludo de Morte Claudi* , hizo 
una Artificiofa Poesia, que empieza: 
Fundite fletust 
Edite planttus.
la qual juntando dos Verfos, fe hace Dime* 
tra AnapeJUca, defte modo:
Deflete virum, - Quo non alius 
Potuit citine , -  Difiere caujfas,
Una tantum - Parte anditi 
Sepe &  neutra.

Efta mifma Poesia fe hace Trímetra, cfcri- 
viendola afsi:
Deflete virumQuo non alius «* Potuti citi ut 
Di/cere caujjasUna tantum -  Parte audita| 
Sape &  neutra -Qttis nuncjudex- Tot o lites 
Audiet anno ? -  Tibí jam cedet - Sede relicli 
Qui dot Populo- Jura filenti -  Cretaa tenens 
Oppida centum, & c.

I Tetrametra, fi fe ordena defte modo: 
Deflete virum - Quo non alius - Potute citius- 

Difcere caufjds
Un* tantum - Parte auditi; - Sepe &  neutri. - 

Quis nunc Judex
Toto lites -  Audiet anno ? - Ttbi jam cedet- 

Sede relitta
d ñ  dot Populo-Jura filentiCreta* tenens -

Oppida centum.
Cedí te motfiis - Pettora palmis-O caufidict, -  

fienale genus% Que-.
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. Queda por explicar el Verfó Anapefilco 
Partkeniaco , que Mario V itorino, Llb. 5. 
llamó Falifco; el qual en el primer Afsien- 
to de fus Verfos tiene un EJpondeo, o  un 
Anapefio : i defpues ,  dos Anapefios , i una 
Silaba larga; de que nos dio egemplo Boe
cio j  Metro 5,  Lib. g ,

Qui fe | volet ef-\fe foten-\tefn>
Animos j domet il-\le ftro-\ces.
Catulo, Horacio, i Marcial, que hicieron 

Poesías Anapefticas , nunca ufaron de efte 
genero de Verío Anapeflico Partkeniaco. Pe
ro los compuíierón Aurelio Prudencio» Se- 
verino Boecio, i Marciano Capella. Es un 
reíiduo del Verío Hexámetro , íi fe le quita 
la Penthemlmeris : pero de Verío Hexámetro, 
que en el quarto Afsiento tenga un Daftilo. 
Defta fuerte en los dos primeros Verfos de 
la Ecloga 1. de Virgilio fe obfervan eítos 
Anapésticos Parthenlacosi 
Recubans fub tegmlne fagi.
Ainfam tncditaris avena.

Qualquiera que defee mas cumplida noti
cia de los Metros Annpefilcos, i de fus va
rias efpecies; lea al ingenioíifsimo , i eru- 
ditifsimo Fránciíco Salinas, Lib. 6* De Mufi- 
ca3 cap. 10.

P E L
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ALceo, Poeta de elevado efpiritu , de 
quien Horado, Carni. Lib. 2. Ode 13. 

V> 2 6. cantò:
Et te fouantem píenlas aureo , Alese , plettro*
1 de quien hoi nos quedan muchos frag
mentos , que certifican la alteza de fus pen- 
làmi en tos ; fue el que dio nombre al Ver- 
ib Alcaico, que conila de una Penthemime* 
ris Tambica, erto es, de un Tambo , o de 
un Efpondeo , i de un Baquía ; i de dos 
Dattilos : como erte de Horacio, Carm. Lib* 
2, Ode 13. v. 26.
Vides I ut Ata | flet nive | candidavi.

Omitiendo otros géneros de Veríos Ale A* 
eos i aquel de que tratamos ahora * fegun 
Diomedes, Lib. 3. eoi. 510. es de tres ma
neras.

El primero conila de una Pemhemmeris 
Tambica, erto es, de un Pie Tambo, o Ef* 
pondea , i de un Baquía, i dos Dattilos ; i 
tal es èrte de Horacio > Epodon Lib. Ode 1. j 

ibis Liburnis.
i de dos Pies Dattilos, que fon los últimos* 
i forman un Verfo Afclepiadea ¡ como: 

Edite Bcgibus.
que

e  Arte Metrica. i f  j
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que es del mifmo Horacio, Carm. Lib. i .  
Ode i. i de dichas dos partes ie forma èfte 
Verfo Alcaico:
' Ibis liburnis , edite Re gibus.

, Con efta efpecie de Verfo, fin otra algu
na mezcla , compufo Prudencio el Himno, 
que Hizo en alabanza de Santa Inés, i em-

Agn& | fepulcrum efi j Romule-\a i» domo,
- El otro Verío Alcaico es Tambleo Dime
tro HypercataleÜico, como éfte:
; Andi-\ta Mu-\\farum Sa-¡cerdos.
que fe hará Senario , añadiéndole un Pie
Crético, defte modo:

Audi-¡ta Mu-\farum J Sacerados mefitis. 
El tercer Verío Aladeo tiene uña Silaba 

menos , que el Dattilico Tetrámetro : coitio 
fi en éfte verfo de Horacio, Carm. Lib, 3. 
Ode 1. . 1

VirginiAbns pue-\rip]tte canto, 
en lugar de canto, que eftá en el ultimo Af- 
fiento, fe fubíKtuye, recanto.

Haníe añadido éftas obfervaciones : por
que firven para la inteligencia de lo que es 
el Veríb Altaico: i al mifmo tiempo apro
vechan parar faber de qué manera , i con 
quanta facilidad fe muda un Verfo en otro: 
i fabiendo, como fe hace el uno, luego fe 

- fa-
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(abe, como fe compone el otro.

A dos Ver fos Ale ateos fe fuele añadir un 
Tambico Dimetro Hypercatalettico , que en el 
primer Afsiento tiene un Tamba, o un E f-  
pondeo : en el fegundo , un Tambo : en el 
tercero , un Efpondeo : en el quarto , un 
Tambo con una Sitaba larga.

En el quarto lugar también fe pone un 
Verfo Alcmunh y en el qual ai dos Daclilos^ 
i dos Troqueos. Horacio, Carm. Lab. 3. Ode i é 
Odi I profanara j valgas &  j arceo 
Fave-\te linguis | Carmina | non prius 

Audi-\ta Afu-\farum  | S a cerdos 
ffirg im ^bus, pm-\rifqne j canto,

D E  ALG U N A S ESPECIES DE VERSOS 
M EN O S 'OSADOS, CAP. XXVI.

- r  - < *

¥A fe dijo arriba , que el Verfo Arqai- 
loejuio fuele, fégun los Gramáticos, te

ner diverfas explicaciones por fu mucha va
riedad; , ,

El Arcjuiloqaio pues Heptámetro confía de 
fíete Pies , fegun lo manifíefta fu mifoio 
nombre :■  los quatro’ primeros Heroicos 1 i 
los otros tres, Troqueos, Tal es éfte con que 
Horacio empezó la Ode 4. del lab. 1. de 
ÍUS Poesías Líricas: ; ; *

Sol*M
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Solvitur,} acris bi-\emsgra-\ta viee | veris \&

Fa-\vwk
Se le añade un Vedo Tambieo Senario Ca- 
taletíico ( Diomedes > Lib. 3. col. 507. tam
bién le llamó Tambieo Arquiloquio ) : que en 
fu primer Asiento tiene un Tambo »• o un 
Efpondeo j defpues un E/pondeo ; immedia- 
(ámente dos Tambos , i una Silaba larga» 
deíle modo: i>- | - - |‘v -  | V - 1-̂ *

Afsi Horacio en feguida del verfo ante
cedente» dijo:

v-\ v - 1 -~ | v  -}  v -\  -
Trahunt-\que fie-\cas ma~\chÍna J cari-¡ñas.

Efte .Vedo Senario Tambieo Catate ¿lieo íé 
hará perfero Senario, añadiéndole una Si
laba, i diciendo en lugar de carinas, cari* 
nulas,

Horacio únicamente usó defte genero de 
Veríb una vez.

El Vertía Galiyambico tiene feis Afsientos. 
El primero recibe al -dnapejlo : el fegundo 
i tercero , al Tambo : el quarto i quinto, 
al Daélilo i el fexto , al Anapeflo 3 fegun éfta 
Figura: j,

v v -  { ®»| v ~\-v y | «. vas I v v  *!
ACsi Catulo, Carm.Sq. De Aty:

Suptr al-\ta vc-\£Ihs A-\tis j cele~\ri rate 
ntaria

Thry*
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Phrygium | ntmus\ cita-\to cupi- \dipide| tetigit. 
; El tercer Afsiento liempre recibe ál Tam
bo ; i el Texto , al Anapeflo: pero en el fe™ 
gando fuele ponerfe el Pie Tribraco ; i en el 
quarto, el Efpondeo. Pero es una efpecie de 
Verfo poco ufado. Lo mejor es feguir lo 
mas frequg nte. Los otros Verfos fe apren
derán en el Atys de Catulo , Carm. 64. ■.

Del Metro Galiy ambleo trató Terenciano 
Mauro, el mas abundante i juiciofo Gra
mático de los que eferívieron del Arte M é
trica : a quien por ello mas que a otro a- 
vemos feguido en la dotrina: como lo han 
pra&icado otros modernos eruditos ; pero 
yo he procurado eícoger, i añadir muchif- 
íimos egemplos para mayor iluftratíon : í 
no pocas obfervaciones propias.

Délos modernos trato también con acier
to del Gatiyambico Pedro Vi&orio , infigne 
reftaurador de las buenas Letras, Lié. t i .  
Pariar. Le ilion, caj?. 12. . .

En el ufo de efta efpecie de Verfo fupo 
diftinguirfe Miguel Tarcañota Marulo en 
fus Himnos, i Julio Cefar Efcaligero , hom
bre de maravillbfo ingenio * que llamó Di
vino al Atys de Catulo ; i ingenuamente 
confefsó, que muchas veces quifo imitarle; 
i fu conato. le falió en vanó. Veafe el cap*

■ M 2 7.
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7. del }£àk 6. de íu Excelente Pietica , eìi 
cuya obra tnanifeftò la penetración de fu 
ingenio » i la extenfion de fu dotrina.

£1 Verfo Jonìco a Ma\ore de Otro modo 
fe llama Sotadeo, aviendo tornado èfte : nom
bre del Poeta Sotades que usò -, dèi fegun 
Terenciano Mauro.

Tiene quatto Afsientos. En el primero i 
fegundo ie pone; eì Jonìco a Aiajore : ¡ en el 
rerceo, el Dicoreo : en el quarto, el Efpon- 
deo. Su idea es efta:

- - v  - -*/ v.. j - v  -  v 1 -
Afsi dijo Marcial, Lib. 3. Epigr. 29.

Has cum gemi-\n* compede | dedicai ca~\tenas9 
Saturne % ti~\bi Zoilas | annulos priAoret.
1 En el primer Afsiento admite también al 
Peón fegundo ; i en el tercero al Epítrito 
gundo. También fucede, que la primera Si
laba larga fe delata en dos breves, recibien
do dos Tiempos : como fe obferva en èfte 
verfo de Terenciano Mauro, que es el pri
mero de fu eruditifsimo Libro de Literis: 
Elementa rn-\des , am pneAros docent mari

gtfn.
Julio Cefar Efcaligero y Epidorpidum Lib*

. usò defte genero dee Verfo , can* 
tañdo afsi: . ..
Benefac malefacientibaí; hoc Deo fapremo :

fie*
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Fies ftm ilis, qui rejìcit bonos, inalofque,
En donde el Píe primero es Benefac multi 
al qual Diomedes, Lib. 3. col. 478. llamó M e- 
fomacro : i tal elle Prohibebimus, que conila 
de cinco Sílabas: dos breves , una larga, i 
otras dos breves : v v J - J vv.

En el tercer Afsíento también fe pone el 
Jonico a Majare .* como en èlle del mifíno 
Terenciano, tratando de las Letras:
Vocalia | quadam rnemo-\rant ; Confina , I qua- 

darn.
I aun èlle tiene lugar en todos los Afsien- 
tos : i quando fe hace efto, el Verfo fe lla
ma Jonico Puro.

El Jonico a Minore , o es Trímetro, o 
Tetrametro. Pero íiempre tiene lugar aquí el 
Pie Jonico del qual tomó la denominación.

A dos Verfos Trímetros fe añade uno Te
trametro , fegun Horacio , Lib. 3. Carm. Ode 
i l .  a Neobuie.
Mifirarum eft | ñeque amori} dare ludum. 
Ñeque dulcí | mala vina I lavere, aut ex- 
ammari metuentem | patrua ver- jbera lingua.

El Verfo Antifpático, que Diomedes lla
mó Priapeyo , conila de un GlUoniro , que 
en el primer Afsiento tiene un Pie Troqueo, 
i de un Ferecracio, que al principio también 
tiene un Troqueo. Cattilo,Carm. 17,

O
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O Co- \lonia, qua I cupis\ ponte | ludere j longo.

El Verfo Dattilico Jthìfailico Tetrametro 
confta de tres Datili os, i un Pirriquio:

-  V V  | -  V V j -  V V J V V.

Una fola vez usò Boecio de e l, Metro i. 
Lib. 3.
Q h'i fere-\re ingenu-\um volet j agrumt 
Liberar | arva pri-\us fruti-\cibus:
Falce ru-\bos, fiU-\cemque re- \fecat.

El mifmo Boecio , Metro 5. Lib. 4. tam
bién usò de una efpecie de Verfo, en que 
primeramente con una Fenthemimeris Trocai
ca , i deípues con una Yámbica, fe compo
ne el Adonio : como , Metro 5. Lib. 4.
Si cjnis | Artturi | fiderà | nejcit 

Propìnqua fummo j cardine J labiy 
Cur le-\gat tardas | plauflra Bo-\otes, 

MergatAcjue feras | aquore j fiammati 
Cum nimis celeres explicet ortust 

Legem Jiupeblt ÀLtheris alti.
El Verfo Saturnio, de que antiguamente 

usò N evio ,Poeta tan prefumido,que pen-* 
fava , como fe lee en Aulo Gelio , Nott. 
Atinar. Lib. 1. cap. 14. que defpues de fu 
muerte fe olvidarían los Romanos de la 
Lengua Latina ; el Verfo (digo) Saturnio fe 
compone de un Tambleo Dimetro Catalettico, 
qual es ètte:

Da-



o Arte Métrica. 183
Dabunt malum AíetelU.
I de un Trocaico Dimetro Braquicat alee- 

tico y qual es el {¡guíente:
JSfavio Poeta.

I de los dos reinita éfte genero de Ver- 
ío , que fegun Áfconio Pediano fobre la fe- 
gLinda Perrina es de Metelo:
D ahm t  J malum | M etelli ¡ N£VÍ-\o Po~\éta.

Su figura pues es éfta:

Deviendo obfervarfe lo que advirtió Teren- 
ciano Mauro , que no fe opone al ultimo 
Pie Troqueo f que la ultima Silaba fea larga 
por fer final de Verfo, que es indiferente.

El Verfo Proceleufmatieo confia de Sila
bas meramente breves .* es a íaber, de qua- 
tro Pies Proceleufmaticos y i un Tribraco: co
mo es éfte de Sereno , citado por Diome- 
d e s , Lib. 3. sol, 5 1 3 .  

jinimula j mi férula j propertter J obiit.
Veafe Mario V itorino, Slrris GrammatU 

e&y L ib . l.ea p , de Pedibus: i Lib. 2. de Ate
tro Proceleufmatieo 1 i en el Tratado de Car
mine Heroico: Terenciano Mauro De Aíetrisi 
Atilio Fortunaciano , Cap. de Proceleufmatieo: 
Hefeftion, i otros Gramáticos.

En lugar del Tribraco también fe pone 
un Pirriquio y como fe ve en éfte verfo de

Dio-
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Diogenes, que por renombre fe llamó el 
Perro , citado por Laercio , eferitor mui 
celebre de las Vidas de los Filofofos; i por. 
Suidas, Vocabulifta abundan ti fs i mo , i de 
varia erudición en la voz, Diogenes.
Liéytns ay* , \*y* , ris fié o* ¿cdgcS.

El Verfo Moiofsico confta de quatro Pies 
Molofos: cómo éfte de Celio Bailo, citado 
por Diomedes, Lib.,%. col. 513.
Romani \ vittores | Germanís | deviElis.

Ai una efpecie de eompoíicion de Verfos, 
mui artificiofa , que fe llama Laberinto, por
que , fi quiere uno leerlos , fon tantos los 
Verfos, que , el que no eftá bien egercita- 
do en las combinaciones de las voces, pa
rece que fe mete dentro de una cárcel obf- 
cura llena de callejuelas , en las quales no 
fe puede atinar la falida por fu confuíion, 
como fucedia en el Laberinto de Creta, del 
qual dijo Virgilio, j£neid. Lib. j . v .  588.
IJt cjuondam Creta fertur Labyrinthus in alta 
Parte ribas textum c&cis iter , ancipitemcjue 
M il le vns habuijfe dolum, qua figna Jeejuendi 
Falleret indeprenfus, &  trremeabilis error.

Los Verfos que componen el Laberinto, 
fe leen de varias maneras. Si la Poesía fe 
forma a la redonda con fus circuios , la 
letura es defde el centro a la circunferen

cia;
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da ; i de da circunferencia al centro : i al 
derredor de los circuios. Si eftán los Verfos 
diTpueftos en un Quadrado , fe leen defde 
cada uno de los ángulos ,0  bien horizontal
mente acia al otro 5 o al revés: efto es, de 
lafinieftra a la derecha en la parte fuperior, 
i en la inferior: o de la derecha a la íinief- 
tra. En los lados, de arrriba abajo perpen
dicularmente i i de abajo arriba. De cada 
uno de los quatro ángulos al centro; i del 
centro a cada uno de los ángulos. De todas 
las dichas maneras, procediendo redámente;
0 de grado en grado a la derecha, o al revés:
1 fegun es el conocimiento del Letor; afsi es 
la obfervacion de Jos muchos , i varios mo
dos , con que pueden leerfe los Verfos en el 
procedimiento, i en el retrocedimiento ,de 
una, i de varias éfpecies; i el Numero es tan 
alibmbroíb , que Don Juan de Caramuel en 
prueva de fu maravillofo ingenio en el ano 
1616. inventó una idea, que es éfta:
( - V V - W ~  )  ----------- ( - W )  ~ -  ( - W )  - -------( - V V - W - )

la qual idea contiene tantos Diflicos Retró
grados , que fe cuentan, 69 , 902 : 227* 
514; 3 27 , o 40, efto es , Verfos fencillos, 
279 , do8 : 910, 057; 308, ráo. I Frai 
Nicolás de Lúea, Capuchino mui ingeniólo, i 
mui ocupado en efte genero deCompoíiciones,

aña-
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añadió las voces el año 164$. Veafe el 
Prhnus Calamus de Don Juan de Caramuel, 
de (pues del Prodromo M et ame trico, en don
de ai dos Laberintos , el uno intitulado, 
je  fus Sol, i el otro, Maria Stella, egecu- 
tados con el dicho maravillólo artifìcio : i 
defpues propone otros muchos egemplos.

En el año 1714. quando la Üniverfidad 
de Valencia celebro las Exequias de la Rei
na de Efpaña, Doña Maria Luifa Gabriela de 
Saboya, hice yo un Laberinto quadrado, i 
retrogrado, variando las efpecies de Ver-* 
lo s , en que derecha, i retrógradamente, i 
por muchas gradas, fe podían leer muchif- 
íimos millares de Verfos. Le hice a feme* 
janza de otro, fubftituyendo Voces de igual 
numero de Silabas , i Quantidad: de la ma
nera , que fi uno quifiera imitar aquel Ver- 
fo de Ericio Putean© , que fe lee, confer* 
vando el Metro , de ciento i veinte ma* 
ñeras:

Tot tibì fune dotes, Virgo, c¡mt fiderà Calo. 
podría formar un otro del mifino artificio, 
como elle:

Tu mibijfpeSyJefu; Virgo, mí maxima tñtrix.
En quanto a la Materialidad de las Le

tras , i refpe&ivamente a ellas , ai Verfo 
que las contiene todas , como aquel que

com-
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compufo cierto flemático Alemán:
Due Zephyre exfurgens Eurum cum fr¿tribus 

eqnor.
I ètte otro de Julio Cefar Efcaligero:
F lx Pblegetum Zephyri quares modo flabra 

My cilio.
La dificultad de reducir todas las Letras 

a un fole Verfo, hace que fe fatisfaga mas 
al cumplimiento de tal intento, que a la 
perfección que deve tener el fentido de lo 
que fe dice. En lo qual fue mas feliz el 
Alemán, que Efcaligero , en lo demás va- 
ron de admirable ingenio. Cafi íiempre pues 
fe pierde el tiempo que fe gatta en ètte ge
nero de trabajo.

Al contrario fe componen Veríbs, en que el 
verfifkador hace eftudio de que falte en 
ellos alguna Letra : como lo hizo Hermo
neo , en cuyos Veríbs no fe leía la Le
tra S.

Otros Verfos fe llaman Abecedarios : i 
fon mui antiguos , como fe puede obfer- 
var en el Salmo 11B. que empieza : Beati 
Immaculati in ma : en donde cada ochavario 
de Verfos del original Hebreo empieza por 
una Letra. Con la mifma Arte fe compu
lieron , fègun San Hilario , los Salmos i n .  
i n a .  de los quales, aquel empieza: Con«
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fitebor Tibí, Domini : Ì èfte : Beatas Pír , qui 
timet Dominum : i a dichos Salmos añadió 
otros dos San Geronimo en la Carta que 
efcriviò a Paula Urbica : es a faber,el Sal
mo 34- i el 35. i Cayetano en el Comenta
rio al Salterio, otros dos , que fon el 37 ' 
Noli amai ari in malignantibm : que corre 
con el orden interrumpido de las Letras ; i 
el 145. Exaltaba te Deus , meas Rex : que 
procede con mayor continuación.

Según èfte methodo efcriviò el Profèta 
Geremias tres Lamentaciones.

Entre los Latinos el Presbitero Sedulio 
imitò a los Hebreos en unos Tetraflicos 
Yámbicos, en que brevemente reprefentó la 
Vida de Jefu-Chrifto, Señor Nueftro, cuyo 
Himno empieza aísi:

A  folis ort*s cardine 
Ad ufquc terra limitem 
Chrijlum canarnus Principem9 
Natum Aiaria Vìrgìne.

Beatas auttor fecali, &c.
Imitò a Sedulio, Venancio Honorio Cle- 

menciano en el Himno, que empieza:
Agno fiat omne Saculum 

Annflitem Leontium,
Bar degal enfi pramiumy 
Dono /apernó redditam»

Bi-
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De mas loable artifìcio es colocar las Letras 

en los principios de los Verfos de tal ma
nera , que fe lea algo, que tenga per feto 
fentido , i pertenezca al adunco de la Poe
sia , la qual por e(Te refpeco fe llama Acrof- 
tica , i la compoficion, Acmflichis. Efte arti
fìcio fe ve en los Argumentos , o Aifuntos 
de las Comedias de Plauto , cuyos Títulos 
fe leen Acrcfiicamente , o de la manera yá 
dicha, juntando las primeras letras de ca
da Verfo.

Mayor artificio tienen dos Poesías Acrof- 
ticas i  una dé San Liberio , i otra de Beli- 
fario Poeta, en cuyos Verfos en las Letras 
con que empiezan fe lee : Sedulius Amifiet, 
i en las finales de los Verfos, también, Sc- 
dnlius Antifies» ?

Pero fiie empreífa de mayor ingenio la 
de Rhàbano Mauro,que hizo muchas Poe
sías Acro file  as , que confian de Verfos de 
un mifmo numero de Letras. ;~í

Otros Verfos ai que empiezan por una 
mifma.Letra, como èfte: v
Bofqueboat, baiatane biderts,batmtqueBootcs.

T ifie otro; I -h
Cnm cerebro caree, cálices telo. r

Es mui notable aquella Poesía en alaban
za
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za del Emperador Carlos Calvo qual 
confía de ciento t treinta i tres Veriòs, ì 
todos empiezan por C , della manera: 
Carmina,. Clanfom Cafais Cantate, Carneen*.

Mucho le acercò a elle artificio aquel ce
lebre Verfo que dice;
Aiors mortis, morti mottem, (o mori) morte 

dedtfti.
Pero para que en todas las Voces fea con
forme , deve quirarfe la O , i fubftituiríe en 
lugar de dediJH otra V o z , que empiece con 
M , que no es fácil hallar.

Magnencio Rhábano Mauro , Abad que 
fue del Monaílerio de Fulda, i defpues Ar- 
zobifpo de Moguncia, eferivió unLibro de 
Laudibus Sanila Crucis : i entre Otras mu
chas ingeniofifsiraas Poesías , compufo una 
en alabanza de la Cruz, que conila de trein? 
ta i cinco Verfos , S cada Verfo de veinte 
i  cinco Letras« Eftá díípuefta de manera, 
que fe forma úTa»  , con los brazos arri- 
ba, bajo , en medio , i a los lados : i de 
cualquiera manera fe lee con perfeta Medi
da correfpondiente, id Verfo fieráeo.
. Si Atendemos, a la Quantidad de los Pies 
de los Verfos, el Hyporchema, que e§ aque
lla Canción »conque fe acomuna va a los 

-Bailatines , fegun el juicio de JñÜ©t Gefar 
, v ' Ef-
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Efcaligero , in farragine , pag. 188. es la 
mas dificultóla de todas las Poesías : por
que de fecha codas las Silabas largas. El mif* 
ino Efcaligero en prue va de fu admirable 
facundia, i excelente ingenio, hizo un tíy- 
p or chema , que confia de quarenta i quatro 
Ve ríos, enderezado a Baco , Sileno , Pan,
a las Gracias , a Cupido , a Cibeles , Vea 
ñus, Hera, i Nemefis : i es digno de leer- 
fe para admirar lo que puede hacer el in
genio humano. Empieza aísi:
Bene cito ego pede celere magìe ago numerosi 
Ab e o que faenero duce fuper alta loca volans 3&c.

Chriftiano Bechmano hizo otro Hypor*- 
chema enderezado a Chriftiano Segundo, Da« 
que de Saxonia, que dice afsi;

Sacra age, Religio,
En quanto a la Colocación de las partes 

del Verfo, la Poesia Contornea, o compucf- 
ta de Centones, es una efpecie deCompofiv 
clon, en que fe unen los medios Verfos de 
algún Poeta , acomodándolos a nuevo af
fa nto , como lo praticò Proba Anicia Fai« 
ionia, muger de Adelfio, varón Proconfu- 
lar , madre de Juliana , i abuela de Santa 
Demetriada, en tiempo de Honorio , i de 
Theodoíio , eferiviendo la Vida de Chrifto 
con medios VeEfos de Virgilio : cuya Poe«
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sia aun permanece hoh 
Etymologiar. Ltb. i. cap, 39. de Metñs. Au- 
fonio, Poeta ingenioíilsimo, caíi no merece 
nombrarle en éfte genero de compoficion 
por aver abufado de los Veríos de Virgi
lio 3 aplicándolos a fu Centón Bodal.

Ai Verfos , que comparados entre si, 
tienen una mifraa Medida , como los fi-

Qn
H

Y  ( an Y  , f  d t\  i (  t y
/"■  w

rifii ^ ulcedinc^J*  ̂ vit,

Quos anguis dirus trifli mui cedine pavit; 
tios fanguis mirus Chrifii dulce dine lavit.

Et Lupus f  ,n i '1™  \  nutrì J  tHr‘ &  mma

i .Et Cants in ftlvis venatnr, &  omnia fervati 
Et Lupus in filvis nutritur , &  omnia v afidi-

{ckpefcitn ; ■■ : r
retìnquit,

malus. in mundo 
linquit,

ca~

a re-
Vetr



o Arte Métrica* 193
Verfos Conflruttivos fon aquellos, eíi que 

las Voces fe conftruyen, i ordenan de tal 
manera, que para perficionar el fentido, 
fe ván añadiendo otras tantas , que por el 
mifmo orden íe ván atando en la Conftruc- 
cion: i porque unas Voces Ce refieren a 
otras, íé llaman también eftos Verfos, Co
rrelativos, I tales fon los figuíentes: 
Temporibus noftris qnicumque placeré laborat, 

D et, capias , ¿juarat, plurima, pauca, nihil.
Efto es:
Det plurima , capias pauca, qu&rat nihil.

I con mayor artificio eftos:
Paflor, Acatar, Eques, pavi , colui, fuperavi9 

Capras, rus, hofles, fronde, ligóne , mana. 
que ordenadamente dicen éfto : Paflor pavi 
capras fronde; Arator colui rus ligone; Eques 

fuperavi hofles mam*. Tradujo efte Diflico Don 
Juan de Caramuel defte modo:
Pací y cultivé , vene)y 
Pafior y Labrador , Soldada,
Cabras, campos , enemigos 
Con la yerba, pala, i mano.

En lo fuerte del invierno un Mancebo 
mató a un Buei con un cuchillo,i el Buei 
a él junto a un eftanque. Acudió aprefura  ̂
damente el hijo del amo , i refvalando por 
el yelo en el eftanque, fe fumergió en él.

N U
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La Madre luego que lo v io , fuera de si fe 
ahorcó con una cuerda: i fu Marido,acofa- 
do del dolor, murió. Se dice, que no faltó 
Poeta , que redujo la tragedia a éfte Dif-
tico:
Urtus bos y famulas, puer unas, fponfa , mantas, 

Caltro, coma , undis ,fune, dolare perit.
Con el mifmo artificio fe compufo un 

Diftico , que traducido de otro Griego re
fiere afsi los amores, i transformaciones de 
Júpiter:
Fit Cygnus ,Taurus, Satyrufqae, Adramqae oh 

Amorem,
Lada , ac Europa , ac Antiopa, ac Danaes. 
Pero excedió a todos en la manera de 

penfar, i en la elegancia, Francifco de Salinas, 
que, aunque cegó de edad de ocho años, 
acaudaló una fuma erudición Latina i Grie
ga; i manifeftó fu admirable ingenio i ha
bilidad , no folo en la Muíica , de que ef- 
crivió fíete Libros , fino también en la 
Poética, de que habló grandemente ¿ i  con 
admirable conocimiento. Compuío pues elle 
Epigrama:
Chaoniam cantris natam J.ovtt arbore gtandera', 

Legífera fegetes, manera grata Dea:
Vos, almos, &  apes complentes neftare celias', 

Ettardos canitis lata per arva boves.
A fres
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Vos &  efuum canuís, fui frena jonantia mandit, 

Atfue arva , multo gramine pingue pecus.
Sed mihi fuid prodefl audire hac ? _// defunt

Glans fegesjulmus,apes yboSf efuustarvat pecas. 
I con mayor gracia eompufo ¿fte otro 

Epigrama en alabanza de Doña Juana de 
Aragon:
Afpicis% hem\ propera t fuá nunc el ata fuadngis} 

Cujas forma Dea ? Num Cynofura venit }
Non; fui a curvasi fquammofisflexibus anguis 

Afembra ligaren tur. Num Jove nata Venus} 
Duccret ante jugurn niveas Cytherea columbas.

An Charis ejl ? Duplici juntla forore foret. 
Num Juno } Traherent pavones ejfeda pibli.

An Luna ? Accenfas ferret opaca faces.
Eßnc Aurora ? Rofis ornajfet témpora piflis.

An Diana ? Abfunt tela , pharetra 3fides. 
Num Pallas? Regeres juvenilibus Algida pal mis.

An Afufa} Incuteret pleffra, lyramfue manu. 
Qua tándem ipfe vocem3 Regum de für pe Joanna} 

Divarurn partes qutt regit una wvem.
Púa ratione } Dedit nitidum Cynofura nitorem3 

Et Vmus ora, Charis lutnina i juno pedes, 
Luna genas i Aurora manas, humor offne Diana  ̂

Virtutis Pallas muñera, Afufa fonum. 
Semejante es el artificio de éfte piado* 

fifsimo, i nunca baftautemence alabado Epi* 
grama*

Pr9Na
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Pro fervis Dominas moritur-, pro fonnhutjnfbm 

Pro Agroto, Medicas: pro grege Pafior obit. 
Pro populo Rex maBatur; pro milite , Duftor: 

Proque opere, ipfe Opifex ¡ proque homitlCj 
ipfb Deas.

Quid fervus, quid fons , ¿gratas, grex, popula/-- 
que,

Quid mies, quid opus , quidve homo folvetl 
AM ET.

De los Verlos Leoninos ya digimos, que 
inadvertidamente , o por efpecial alufioh a 
la materia de que fe tratava, hicieron al
gunos los Poetas antiguos : como Ovidio, 
EpifioL ex Pomo, Lib. q. Epifl. p. v. y,
Ipfe ego libroram video dehtia meorum. 
cuyo Verfo, que trata de vicios , es vicioío 
por fer Leonino. Pero en los ligios barba
ros ellas confonancias agradavan a los oí
dos rufticos: i por ello Te frequenraron tan
to ; ya en los Verfos fueltos 3 como lo es 
éfte:
Porta, patens eflo: nulli claadaris honefto, 
ya en los Epitafios, como elle, que fe di
ce averfe puedo en el tumulo del Empera
dor Federico Segundo en Palermo, Ciudad 
de Sicilia:
Si probitas, íenfus, virtutum gratia , cenfus 
Nobilitat orti, po/frat obfifiere mortí,

■ ■ -  ■ m
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ffonforet cxtínftus Fridericus, qul jacet íntus. 
Ya en Poesías enteramente compuertas de 
ellos, Puede verfe el Menologio de Chrifof- 
tomo Enriquez , i la Noticia de las Aba
días de Gafpar Jongelino, en donde ai a- 
bundancía de Verfos Leoninos,

Ai también un genero de Verfo, que fe 
llama Carcinus : i verdaderamente es una 
invención de un animo ociofo, i curiofa- 
mente ocupado en una diligencia mas ad
mirable , que imitable. Tomó el nombre de 
Carcinos, nombre Griego , que fignífica el 
Cangrejo. Sidonio Apolinar en el Lib. 8. 
Epijl. 3. i en el Lib, 9. Epifi. 14. i Diome- 
des, Lib. 3, col. 515. le llamaron Recurrente, 
porque corre acia atrás. I otros, Reciproco. 
Algunos también le llaman Sotudeo , de 
cierro Sotades, de quien hizo mención Ef- 
trabon, Lib. 14. pag. 446. en donde dice, 
que eferivió en Profa, como también fu 
imitador Alejandro de Etolia. I afsi yerran 
los que ¡laman Sotadeo a cfta efpecie de 
Verfo , engañados de lo que dice Marcial, 
Lib. 2. Epigr. 86.
Ncc retro lego Sotaden cin&dum. 
cuyo Verfo me hace penfar , que aunque 
Sotades no fue Poeta, ni usó de Verfos Re
currentes ; como fue un hombre abominable-

men-
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mente lafcivo ; las compoíiciones Poéticas, 
en que fe tratava del allanto de Tu Libro, 
i en que los Verfos eran Recurrentes, to
maron el nombre dél.

Como quiera que fea , porque éftas co
fas no merecen apurarfe í el Verfo Retro* 
nado puede fer tal, o atendiendo a las Le
tras , o a las Silabas , o a las Voces, qué 
fe componen de ellas : unas veces coníer- 
vando el mifmo genero de Metro j i otras 
variándole.

Atendiendo a las Letras, como fe ve en 
eftos Verfos mas artificiofos, que ingenio- 
fos ; pues carecen de fentido fentenciofo, 
leídos al derecho, i al revés , confervando 
íiempre la mifma orden de Letras:
Roma tibí Jubito rnotibus ibit arnoR.
Solé medere pedes, ede , peredc mcloS.
I afsi fue mas feliz el que hizo éfte otro, 
que tiene mas claro fentido:
Signa te ftgna , temere me tangís , dr angiS-

Atendiendo a las Silabas es Retrogrado 
éfte Verfo del ingenioíifsimo Don Jaime 
Falcó:
Ite tn certamen , Juvenes, certamen inlte.

Si fe atienden las Voces , ai Verfos Re
trógrados , que confervan el mifmo genero 
de Metro: i otros que le varían: unas veces

con
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con la miima fentenda ; otras, con la Con
traria.

Egemplos de los Veríbs Retrógrados en 
las Voces , eonfervando el mifmo íentido, 
fon los que fe liguen. Virgilio , Lib. 1. de 
la Eneida , v . 8.
Jldufa , mihi caufas memora , ejuo numine ¿ajo. 
pues retrocediendo, fe forma èrte otro Ver
fo de la mifma efpecie, i con el mifmo fen- 
tido:
L&fo numine ejuo memora caufas mihi , Afufa, 

Verdad es, que como el Poeta no pensò 
hacer efte juguete ; el mifmo Verfo leído al 
revés, ni tiene gravedad, ni gracia,ni co
rriente. Lo contrario, en quanto al Metro, 
fucede en èrte verfo:
Adejfem Area, clajfes mare , C<tlum tenet A  Jira. 
pues retrocediendo por las Voces, fale elle 
otro Verfo Hexámetro , que exprelía mui 
bien el mifmo fentido.
Afir a tenet C¡tlum, Adare clajfes, Area mejjem.

Conferva« en pareé el mifmo genero de 
Verfo, i el mifmo fentido, eftos dosD ¡ f l i -  
cos de Don Taime Falcò:
Ite in certamen , Javenes , certamen imse.

Cypris, ftgna dato, jam fatis ora jlagrant. 
Hymen Orion faitet, cantabit lulas

Eebrt, Teja t flagro , nec flagro, Teja yfcbrÍ.
que
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qvie leídos al revés dicen afsi: 
he in certamen , J  avenes, certamen inite, 

Flagrant ora fatis , jam dato figna, Cypris* 
Juins cantabit, faltet Orion Hymen.

Febri, TV/* ifl<*gro > nec flagr0 > Teja > febri. 
Varían el genero de Verlo , i confervan 

el mifmo fentido, los que contiene èfte Díp
tico Retrogrado de Sidonîo Apolinar , Lib, p, 
Epifi. 14.
Pracipiti modo ejuod decurrit tramite fiumen9 

Tempore confumtnm jam cito deficiet. 
porque leído al reves el Pentámetro, le hace 
Hexámetro , i el Hexámetro , Pentámetro, 
defte modo:
Deficiet cito jam confamtum tempore flument 

Tramite decurrit ejuod modo pracipiti.
Lo mifmo fucede en eftos Difticos del in

comparable Falco, que con fu acoftumbra- 
da facilidad, i agudifsimo ingenio, dijo afsi 
en alabanza de Homero , Principe de los 
Poetas Griegos;
Innumerabilibus fieclis durabit Horneras 

Scripfit qaod nameris infuperabilibus. 
que leído al revés dice afsi:
InfuperabiUbus nameris cfuod fcripfit Horneras, 

Durabit feçlis innamerabilibas.
El mifmo Poeta compufo artificiofamen- 

tc en loor de Gerónimo Zurita èfte juiciofo 
Epigrama: /»-
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Ingenium &  candor Sarita vwet, opinar, 

Vtvet dum mundo candor &  Ingenium,
que leído al revés forma éfte otro Diftico 
Ingenium &  candor mundo dum vivet, opinor, 

f̂ ivet Sarita candor &  Ingenium. 
Semejante artificio fe obferva en éfte otro 

verfo del mifmo Falco;
Agros Aprilis pingie, erumpit ut idem, 
que Retrogradamente dice:
Idem ut erumpit, pingie Aprilis agros,

El mifmo Don Jaime Falcò echo el refto 
de fu ingenio , i exquifita induftria , en aque
lla Poesia Retrograda de la Vida deChrífto* 
que conila de treinta i tres Verfos , i dice 
afsi:
Athleta aternus , &c.

El mifmo artificio fe obferva en éfte Dis
tico, que compufo el Maeftro Francifco Sán
chez de las Brozas, en que ingenioíamente 
confervó el mifmo fentido, variando la ef- 
pecie del Metro , aunque no las leyes del 
Elegiaco:
Saliicitudinibus laxemus peSlora , amici% 

Pellamus curas: efi procul invidulus. 
el qual Diftico leído al revés, dice afsi: 
Invidulus procul eft : curas pellamus , amici» 

PeSlora laxemus fòllicitudìnibus.
Eíla invención de la Reciprocación prac-

ti-

*:*
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ricada en Jos Difticos era moderila en tiem« 
po de Diomedes ,  que en úLib. $.co¿. j ,  

citò por egemplo ètte Difitco:
Nerèides freta fíe verrentes enrula tranant. 

Flamine confidens, ut ¡Lotus Lcarium. 
que leído al revés, dice:
Jcarium Notus ut confidens flamine tranant, 

Carola verrentes , fíe freta Neretdes. 
Egemplo de Verfo Recurrente, bien que 

duro por la necefsidad del recurfo, es èlle 
que citò Diomedes, Lab. 3. col. 515. dicien
do que era moderno, i llaniadole Sotadico: 
Verfu volo, líber , tua p radie entur afta. 
que leído al revés, dice:
Afta predicentur tua , líber, volo verfu.

El mifmo Diomedes en la col. 516. cita 
otro Vérío Reciproco, que varía de efpecie. 
I es èrte:
Fio precare thure cnleflbm numi na. 
que leído al revés, dice:
Numina cedeftám thure precare pio. 
de los quales el Corriente es Yambo ; i el Re
currente , Pentametro Elegiaco : pero al Yam
bo fobra una Silaba pára Tu Reciprocación, 
como lo notò Diomedes en el luear ci
tado.

Devemos al mifmo Diomedes éfte otro 
egemplo del Verfo Reciproco , que en el

Cur-
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Curio es Heroico , i en d Recurfo , So~ 
tadicoi
Ej]e bonus, fi vis , colé Divas , optime Panfa.
que leído al revés, dice;
Panfa optime, Divos cote, fi vis bonus ejfe.

Rudolfo Goclenio en fu Léxico Filojfbfico, 
en la Voz C arcinus, recogió muchos Verfos 
Retrogradas. los curiofos, ñ quieren, pue
den coníukar de los antiguos Elcritores de 
Métrica , a Díomedes , Lib. 3. col. 515. í 
de los modernos, a Julio Cefar Efcaligero 
en fu tly le  , Cap. 20. í Cap, 42, i tam
bién a fu hijo Jofef Efcaligero , efcondido 
debajo del nombre de Ivon Villiomaro con
tra Roberto Ticio , L lb . 3. ttum. 21.22. 23, 
Pero generalmente hablando a femejantes 
juegos de los Verificadores puede aplicar- 
fe aquel dicho de Marcial, L ib . 2. Epigr. 8ó.

Tur pe efi difficiles habere nagas.
L o  dicho baile en quanto a la Diverfidad 

de los Generos de la Poesía, no idamente 
aquella, que confia de Verfos de un miímo 
genero; fino también de diverfos. Bien que 
además de loque íe ha dicho pudieran aña- 
dirfe otras Efpecies,que tal qual vez com- 
puíieron los Poetas antiguos- Pero el Arte 
propuefta para la imitación no deve fer de 
lo raro } fino de lo mas frequente; i quien
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defcc mas, puede vèr a Diomedes, que fa- 
cò muchos egemplos del Poeta Sereno : i fi 
en efto fe quiere aguzar el ingenio j fe in
ventarán muchos mas. Con todo efto con
viene faber fus Nombres : i afsi fe dirá al
go de ellos.

DE LA  VARIEDAD DE LOS NOM
BRES DE LAS POESIAS SEGUN EL
N u m e r o  d e l  m e t r o  , i  l a  d i

v e r s id a d  DE L A  ESTROFA.
CAP. XXVII.

Os Nombres de las Poesías fon diver-
íos fegun es el numero de los Metros: 

i de ahí provienen los nombres Griegos, 
Monometron, Dhnetron, Trimetron , Venta* 
metron, Hexametron : que quieren decir : una 
efpecie de Verfo, dos, tres, quatro , cin
co , i feis. Las quales, fi pallan de elle nu
mero , fe llaman Periodos. Por ello cierto 
Anónimo antiguo, que eícrivió de los Me
tros , tratando del Verfo Arijlobuiio, que es 
OSlometro, i del Peonio, Dodecametro , dice, 
que mas es Circuito, que Verfo. Mario Vic
torino, Lib. i. col. 2497. dice , que en el 
modo, i  medida de los Metros, el menor 
es, i fe llama Monometron: efto es, de un

Me-
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M itro; i el mayor hada el Periodo íe alar
ga al Decametron : ello es , a diez Metros. 
El mifmo Vi&orino dijo , que íé llama Pe
riodo todo Verfo que excede la medida del 
Hexámetro,

El Nombre de Poesía también fe difh’ngue 
por otras dos cofas: es a Caber , primeras 
mente por la variedad de los generös de 
Verfos, que contiene ; i por ella íe divide 
la Poesía, i fe llama, Carmen Momenten, Di- 
colon yTricolon.

El Monoeolon conda de un genero de 
Metro , como la Eneida de Virgilio. I no 
fe llama afsi , porque confta de un Tolo 
Pie : pues todo Verío conda de Pies, Bien 
que Colon también es Pie: i por eílo Solino 
en fu P o ly biflor, Cap. 52. dijo que fe lla
man Momeóles los que nacen con una Cola 
pierna.

Nueve generös ai de Momeólos, que fe- 
gun Mario Vi&orino , Lib. 2. de Di da fe  aliéis 
Me tris y fon las primeras formas, i modelos 
de los demás: es a Caber, el Dattilieo, el 
Anapeftico, el Tambieo, el Trocaico, el Co- 
riy ambleo, el Antifpafto , el Jonice a Maja
re y el Jonjeo Menor , el Peonico ; dejando 
de contar el Proccieufmañeo, porque fe du
da, íi no de fu exidencia, de fu autoridad.

Di-
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Dicolon és la Poesía , que tiene dos gé

neros de Metros. Tricolon, aquella, que tie
ne tres Metros. I afsi la Poesía fe dice Mo- 
ñocoion y quando todos fus Verfos fon Afile* 
piadeos*, o todos fon Dañilicos , o Yambi* 
eos*, i afsí de los demas. Tal es la Oda i. 
de Horacio, cuyos Verfos fon todos Afile* 
piadeos.
Mecenas atavis editeRegibus,
O &  prefidium, &  dulce decas mettm.

La Poesía fe dice Dicolon , quando con 
uno , o mas Verfos Afilepiadeos fe junta 
otro Gliconicox como en la O de 12. del Lib. 
4. de Horacio , que es Dicalos Di/lrophoSy 
pues dice afsi:
Jam veris comités , que mare temperanty 
Impelíunt anima lintea Thracie:

Jam nec prata rigent, nec fiuvii flrepuñt 
Hiberna, nive turgidi.

Tricolon, quando a dos Verlos Alcaicos 
fe añade un Yámbico, í Alemania; como fe 
ve en la Oda p. del Lib. 1, de Horacio, 
que es Tricólas Tetrafirophos; pues dice afsi 
Vides ut alta fiet nive candidurn,
1Soracle i nec Jam fufiineant onus 

Silva laborantes; geluque 
Flumina conjliterint acuto.

En donde cada dos primeros Veríbs fon
Dac-
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Dactilicos Atedíeos Acataleílos j cada tercer 
Verío es Yámbico Arqulloquio Dimetro Hy~ 
percataleflo; i cada quarto es Dactilico A i- 
caico Acal aleda.

X también en la Poesía Tricólos, quando 
concurren el Heroico , el Yámbico Dimetro, 
i el ArquHoqmo, Afsi Horacio, Epadon Lib. 
Ode 13.
Hórrida l e m p e f i a s  c&lum contraxit, &  imbres,

Nivefque deducunt Jovem.
Hurte mare , nune Silo a 

Threlcio Aquilone fonant. Rapiamus , amici,
Occafionem de die: , ,

Dumque virent genua,
Et decet, obduña folvatnr fronte feneElus. .

La otra diftribucion folamente es de la 
Poesía que llaman Polycolon, que es aque
lla , en que concurren muchos géneros de 
Metros: i fegun la muchedumbre de Verfos 
de que confta , fe llama Stropbe , que quie
re decir: Suelta al mi/mo genero de Verfos, 
con que fe  empezj alguna Eftrofa , o Efr 
tanda.

Afsi éo Horacio, quatquier Poesía , que 
no es Carmen Momcolon 5 o  es Diftrophon, 
o Trifirophan , 0 fctrajlrophon: esfto es , no 
fíendo de una efpecie de Verfo : como la 
Oda 1, a Mecenas, que es Momeólos,  o es

de
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de dos, o de tres ¿o de quatro: i en Ca- 
tulo también la ai Pentaftrophon t o es,de
cinco, como fe verá mas adelante.

Carmen Diftrophon fe llama aquella Poesía, 
en que defpues del fegundo Veríb fe buelve 
al genero del primero. I afsi, fi defpues de 
.cada Tambo Trímetro fe añade uno Dimetro; 
la tal Poesía fe llamará Carmen Difiropbon, 
o O de Dlfiropbos , que hablando mas efpe- 
cificamente , es lo mifmo. Sea egemplo la 
Ode 3. del Lib. 1. de Horacio , la qual es 
Diflrophos, defta manera:
Sic te , Diva potens Cypri,

Sic fr  atres Helenalucida fídcra9 
Ventorunque regat pater,

ObfiriBis alits, prater lapyga,
Navis t qua tibí creditum 

Debes Virgilium r finibus Atticis 
JReddas incol umem , precor,

Et ferves anima dimtdium mea. 
en donde cada primer Verfo es Cony ambleo 
Gliconico Trímetro Acataletbo, que confia de 
Efpondeo, Cony ambo, i Pirriqaio , o Tambo. I 
cada fegundo es Coriyambho Afclepladeo Te
trámetro Acataleílo , que confia ae un Ef- 
fondeo , dos Cbriyambos , i Pirriquio , o 
Tambo.

Trijlrophon Carmen es , quando defpues
del
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del tercer Verfo, fe repite el genero de Ver
fo con que fe empezó. Tal es la Oda 1 2 . 
del Ltb. 5. de Horacio , la quäl es Die oíos 
Diflrophos; porque cada dos primeros Vert
ios fon Jónicos a Minore Saficos Trímetros 
AcataleElos , que confian de tres Jónicos 4 
Minore y fino es que el ultimo Pie lea Peón 
Tercero, defta manera:
Miferarum efi, ñeque amori daré ludum. 

Ñeque dulcí mala vino lavere, aut ex- 
animar i metuentets patrua verbera UnguéU 

Tibí qualem Cyiherea parr ales 
Tibí telas, operofaque Minerva 
Studium aufertyÑecbule, Liparaimtor Hebri. 
Tetrafiropbon es , quando defpues del quar- 

to fe repite la primera efpecie de Verfo con 
que fe empezó ; como fi defpues de tres 
Ver ios Saficos fe añade un Admio, ferá Te- 
trafirophon ; como la O de 2. del Lib. i. de 
Horacio, que es Dicolos Tetraftrophosi 
Jam fatis terra mvis , atque dirá j
Grandinis mißt Pater : &  róbente 

Dexter a farras jacularas arces,
Terruit Urbem.

Pentaftrophon , quando defpues del quin
to Verfo fe buelve a otro del mifmo genero, 
que fue primero : como lo practicó Catuló 
en el Epithalamio de Julia i de Maullo: a i

O don-
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donde defpues de quatro Veríbs G l m m m

añadió un F e r e  e r a d o , defte modo;
C o l l i s  o  H e l i c o n i i  

C u l t o r  t  U r a n i a  g e m í s ,

Q u i  r a p i s  t e n e r a m  a d  v i r u t a  

V i r g i n e m  , o  H y t n e m e , H y r n e n ,

H y m e n , o  H y m e n a e .

V A R I O S  V I C I O S  D E  L O S  V E R S O S .

CAP. XXVIII.

EL buen Verfo deve fer Numerofo: í lo 
ferá fiempre que carezca de Vicios : co

mo 16 fon, fer femejante a la Profa: confiar 
de muchas Voces Unifilabas, que le hacen 
pelado: o de muchos Efpondeos , que cam
bien impiden la Harmonía por fu peía da u- 

niíbrmidad : o por los Eftrellamientos, que 
caufan la Sinalefa, i la Eclhlipfis • o por ca
recer de Ce furas : como fe puede obfervar 
en los egemplos íiguientes.

Qualquier Verfo femejante a la Profa, 
carece de Harmonía Poética , como cite de 
Catulo, Carm, 6g. ad Manltumi 
Quod eum ha fie y nolim fatuas, me mente 

maligna 
Id facere.
Ademas de que: en éíte Verfo fe repite la

M
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M  con demasía .*' lo qual también es vicio* 
Por la dicha razón no fe tienen por Ver- 
ios, los que fe hacen en la Profa inadver
tidamente , o fin penfar , que fe hacen; co
mo fue edi ó a Tácito, que empezó fus Ana
les con un Hexámetro:
Vrbem Romam a principie Reges habuere.

Tal es el Pentámetro, que hizo el inter
prete de la Vulgata, tuca: Cap. io. t/. 34. 
Jtfon veni pacem mittere, fed gladium.

X cambien Joan. Cap, 8. v. 12. conformán
dole mas con la Profa.*
Qui fequttur me, non ambnlat in tenebris.

I como ellos, ai muchos en las Traduccio
nes de las Divinas Letras; i a Juan Gersón 
le le cayeron muchos en fu celebre Obra 
de Imitatione Chrifii. En el Lib. 1, cap. 11, 
dijo:

— Si ejuis
Primt fervoris partem pojfet retiñere.

En el mifmo Libro, cap. 16.
Si ejfent omnes perfeüi , quid tune haberemus?

Mas adelante, cap. 25.
Imo perpetuam Utittam inventes.

En el Lib, 2. cap. 8. con mayor fuavidad, 
i con la licencia de la Ce fura:
EJJe fine Jefa grams efl infernas, &  ejfe,

Los Unifilabos impiden el Numero del
O % Ver-
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Verfo , ahora eftèn al principio , ahora al 
medio , ahora al fin. Al principio , corno 
quando dijo Ovidio ^Epijiol. ex Ponto , Lib. 
$. Epijì. 9. v. 4. i , 5.

Ex quàm firn denfo cinttus ab hofle , queri. 
O quàm de multi s vitium reprehendí tur munti 

Al medio, O vidio, Epìfisi, ex Ponto, Lib.
I-. Epijì. 3. v. 3 7.
Divttis audita efl, cui non opulenti* Crafi > 

Al principio, i al medio , Virgilio, j€neid$ 
IÀh.6. v. 791.
Hic vir , hic eft, tibí quem prometti fapi ut 

audis.
Al fin, Perfio, Sat. $,v. 154.

Vive mentor letbì ifugit hora : hoc <juod loquor, 
inde eft.

Horacio , que folia componer las Sátiras, 
como fi efcriviera en Profa, en la fexta,v. 
2. dijo:
Hortus ubi t &  tetto vicinai jugis acjtu fons.

I ciertamente afè&ò ufar de Voces de una 
Silaba a lo ultimo de la Sat. 5. del Lib, 2. 
diciendo afsi:
Sparge fubinde : & fi p anima potei , ili acri- 

mare eft.
I dos Verfos defpues:

Egregie fattum laudet vicinia; fi quis 
Forte coheredara fen\òr male tujsiet ; huic tu

Die,
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D Í C , ex parte tu a , feil fun dí 3five domis fíe 

Em tor ,  gaudentem numero te addì cere. Sed me 
Imperiofa trahit Proferpina : vìve  3 valerne.

Empecé a contar los Verfos de Horacio 
en que fe halla éfte vicio j i viendo que le 
afe&o , tuve por tiempo que feria perdido, 
profeguir en contarlos.

La muchedumbre de Efpondeos , impide 
el Numero de los Verfos. Propercio,  L ik  
3 . Eleg. 2 3 .  v . 1 7 .

Nunc demum va fio fefst refipifeimus ¿fin.
Mucho mas pefado , i confíguientemente 

menos numerofo es ètte de Ennio, citado por 
Prifciano, L ib .i .c a p . 15. porque fulamente 
tiene un Dattilo-,
Tu prcdux'ifli nos intra luminis oras.
, El Eftrellamien to que hacen las Vocales, 
forbiendofe la antecedente, o la M , tam
bién impide la Harmonia. Horacio , de 
Jirte Poetica , v. 309.

Scribendi rette fapere ^  e fi , &  principi um ,  ^  

C?  fons.
I  Epiflol. Lib. 1. Epifl. 1 8 . v. 7 6.

Qualem commende s , eri am *  arque etiatn ^  

infn i ce : ne m>x.
Incutiant aliena tibí peccata pudorem.

Perfius ,S a t. 2.V.61.
O  curva *  in  terris anima ,  *  &  calefiium *  

inanesì El
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El Verfo, eípecíalmente Hexámetro , i el 

Pentámetro , que carece de Cefuras , fuele 
fer desagradable , como éfte de Horacio, in 
Arte Poética, v. 41.
Nec facundia deferet hunc, nec lucidus ordo.
J lo mifmo {acede , quando la tiene defpues 
del quarto Pie: como éfte de Virgilio, Ecloga 
tf.V. 53.
lile  latus niveum molli (\iiltus hyacintho.
I éfte otro de Catulo , Carm. 6 .̂ de Nuptiis 
Pelel &  ThetidosyV. 141.
Sed connttbia Uta ,fed  optatos hymenaos, 

Verdad es , que el primero , quinto , i 
Texto Pie del Hexámetro pueden carecer de 
Cefuras, i fer Harmoniofos, como Te ve en 
los egemplos figuientes.

En el primero, como quando Tibulo, Lib. 
4. Eleg, i . v . j j S. dijo:
Valgias , dtemo propior non alter Homero.

I Propercfo , Lib. 3. Eleg. 12. v. 49.
A  uro pttlfa fides: auro venalia jura.

I en el quinto, i Texto , O vidio, Meta- 
morpbof Ltb, 1. v. 143.
Sanguineaque manu crepitantia concutit ar

ma.
Al contrarío las Cefuras hacen al Ver- 

To Numerofo ; porque unen las Voces , i 
las reducen a la Harmonía. Ovidio , Ar-
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tis Amat. Lib. i. v. 6 59.
Et lacrima profunt: larri mis adamanta movebis.

I la mezcla de los Pies también le hace 
numerofo. El mifmo Ovidio, Fa/lor.Lib. 1. 
v - 97-
Extim ui, fen fique me tu riguijjc capillos*

£1 mifmo Poeta, Anís Amat. Lib. 2. v.437« ,
Luxurtant animi rebus plerumque fecundis.
En donde deve aver Cefuras , como en el 
Pentámetro Elegiaco, no ponerla en final de 
V o z , fino partirla, es defeto: como fe ve en 
Catulo, Carm. 69. ad Manliumi 
Cejjarent ñeque trÍ-\fiÍ imbre madere gene.

1 Carm. 92. in Gelitum:
Culpa eft, in qua~\cum-\que efi aliquidfe el cris.

I Carm. 98. ad Mmilium:
'Vtrum ne os, an | cu-\lum olfacerem ¿/Emilio.

Dejo aparte los muchos Eftre’.lamientos, 
que ofenden a los oidos : i omito otros 
egeniplos femejantes.

La Cefura precedida de otro Unifilabo 
también hace duro el Verfo , como lo es 
éfie de Catulo, Carm. 113. Ad Apfiicnami 
Ntiptarum laus | e I laudibus eximiis.

En los Verfos Hexámetros, i Pentámetros, 
es vicio contra la Verfificatoria hacer fuel- 
tos los Pies, de manera que cada Voz for

me
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me un Pie, o dos, cuyos Pies pueden Ila— 
iriarfe , Scopét dìjfoluta ; en Efpañol, Cal fin 
arena, o , Ramones de Carta rota. Lucilius, 
apad Nonium in Damnare:
Cafisiu j Catas | hic ope-\r arias, | quem Cepha-\ 

lonent.
, Catullus ,CVrnv*. roí.
Calías | Aufi.\lenum , &  j QuinBius J Attfi-{ 

lenam. *
Por ultimo los Vicios ligeros de los Ver- 

fos » fi fon de grandes Poetas, fe deven te** 
ner por lunares de las Poesías, efpecia límen
te grandes j porque, fi ion pequeñas, ofen
den ; i parecen efetos de la ignorancia del 
Verfificador. Aquí tiene lugar aquella in
dulgencia de Horacio en fu Maeftra Epifi* 
tola a los Pifiones y v, 347.
Sant de liti a tamen, qtdbus ignovtjfe velimus. 
Nam ñeque chorda fionum redditi quern vult ma

nas &  rnenr,
Poficcnñqne gravera perfiape remlttit acutum: 
Nec fiemper feriet quodcumqae minabitur arcas. 
Pierai» ubi piara nitent in Carmine, non ego 

paucis
Offendar rnaculis , quas aut incuria fudit,
Aut humana parum cavit natura.

DEL



D E L V SO  DE L A S LETRAS E N  LOS 
TERSOS. CAP. XXIX.

EL mayor primor de la Veríiforación en 
quanto a fu compoficion material, 

eonfifte , en que los Ve ríos fe compongan 
de tales Letras,que juntas reprefenten ma
terialmente aquello , que fe quiere fígnifi- 
car. Conviene pues faber, qué Letras, i qué 
mezcla de ellas , es a propofito para éfté 
fin : en lo qual no es menefter poner una 
molefta diligencia , como pienfan los que 
no eftán acoftumbrados a trabajar con aten
ción , i cuidado: porque ello eonfifte en la 
elección de las palabras : i de la manera 
que Te efeogen para la propiedad, íe pueden 
efcoger también para la exprefsíon; confifo 
tiendo efto en una memoria fecunda de 
penfamicntos, i de voces , i locuciones fi- 
nonimas. Trataremos pues primeramente de 
las Tócales , i defpues, de las Confinantes $ i 
de la unión de unas , i de otras.

Las Tócales, como lo dice fu mífmo nom
bre , fon las que dán forma a las Voces, 
i fon, como fu alma. Por dio quanto mas 
abunda un Verfo,de Tócales, es canto mas 
artificiofo, i de fonido mas agradable ; por

que

o A rte Métrica. 217
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que deleita la mifma variedad. Afsi Pacuvio
citado por Minuciano , dijo:
Pan di tur interea domas altifonantis Olympl.

La v i, primera de las Letras en el orden, 
lo es también en la Dignidad. Dilata la Voz, 
i la hace fonora •* como fe obferva en aquel 
verfo de Ennio citado por Servio, AZneid. 
Lib.g.v.^ 03.
At tuba terribUetn fonitum, Tara tanta ra, dixit.

I en eftos de Tibuio, Lib. 1. Pieria 10, 
v. 45.
Interea pax arva colat: Pax candida primum 
Duxit aratores fub juga curva boves.

La Suavidad falta a la A :  pero no la Mag
nificencia. Virgilio, Lib. 3. yEneid. v. 13. 
Terra procul vaflis colitur Mavorna campis, 

Porque es fonora, fe frequenta, quando fe 
habla de cofas , que caufan horror : como 
lo pra&icó Ennio citado por Cicerón,Tuf- 
culanar. Qutft. Lib. 1. cap.. 16. quando intro
dujo la Sombra de Polifemó, hablando de 
los negros, i obfcuros lugares del Averno: 
Adfum, atque advenio Acheronte, v lx , vi* al

ta atque ardua>
Per fpeluncas faxis flruffias afperis, penden- 

tibusy
Maximis: ubi rígida confiat crajfa coligo \n- 

fer»m.
I
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I lo mifmo fe puede obfervar en eftos 

verfos de Ennio, que en el mifmo capitulo 
cita Cicerón:
1)ndc anima excitantur obfcurk umbr*> aper»

to ojito
A lti Acherontis, falfo fanguine, imagines mor* 

tuorum.
A veces la Repetición de la A , caufa Sua

vidad , fi írequefntemente fe abrevia: como 
quando Virgilio en la Ecloga 3. v. 78. dijo: 
Phyllida amo ame alias.
I otras veces , Sublimidad, quando fe alar
ga , como quando el mifmo Virgilio, JEneid. 
Lib. 6,v. 323. dijo:
Cocyti fiagrta alta vides.

La E  no tiene tan fonoro íonido, como 
la A : pero si claro, i elegante. Tibulo, Lib. 
1. Eleg. 4. v. 9.
O fage te teñera puerorum credere turba.

No ai Nación que en fu lenguage no ufe 
de ella. Los Valencianos fomos los que mas 
la frequ entamos : tenemos tres Ees : i por 
ello nueftra lengua es tan graciofa.

Efta Letra tiene la efpecialidad de que aun
que fe repita , no ofende a los oidos. Afsi 
dijo Virgilio , Ecloga 8. v. 17.
Nafcere, prae¡ue diem veniens, age, Lucifer, 

almum.
Quan-
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Qando la E  es breve , tiene el fonido fe

ble: corno quando dijo Cicerón en la P e
rrina 4. Cap. 48. P  top ter efl fpelunca quadam 
cw verfa  ad A q u ilo m m , infinita altitudine.

La £ conviene a los que lloran. Aísi Vir
gilio , jE n eid . L ib . 2, v. 6 9 . introdujo al en
gañador Sinon , Amulando fu eitado mife- 
rable:
<— Heu qua nunc tellus in quit , qua me aquora 

poffunt 
¿4cápete ?

I en el L ib. 9 . v . 427. quando Nifo viò 
a fu amado Eurialo rodeado de los enemi
gos, i en el ultimo peligro de la vida:
A ie  y me y adfum qui fe c i  : in me convertite te la . 
< La l  conviene efpecialmente a cofas fe
bles , como lo enfeñó Platon en fu Cratilo,  
en donde agudamente explicó la naturaleza 
de las palabras. Afsi Virgilio declaró her- 
mofamente la penetración de la lluvia, JZneid. 
L i b . i . v . 2 3 ,
aiccipiunt ìnimicum imbrem ytim ifquefaáfcunt.

Es también a propofito para repreíentar 
a los que lloran : i por éfta razón la fre
quentò Virgilio, j£ n á d . L ib . 2. v. 132. en el 
razonamiento de Sinon, quando entre otras 
cofas dijo:

Jamque dies infunda aderat : m i hi fu e r a  paruri.
En*
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Eripui (fattor ) Uto me, &  vincula rupi: 
Limo foque lacu per notlcm obfcurus in ulva 
De lìtui.

I poco defpues en el mifmo razonamien
to dijo:
Nec tnihi jam patriam antiquam fpes ulla vi~

dendi.
Marciano Capela, Lib. 5. cap. de Eie catione, 

llamó Jotacifmo a la vicioía repetición de la 
/: pero Quintiliano usò de èfta mifma Voz, 
Lib. 1. cap. 9, para lignificar la demafìada 
exprefsion de èfta Vocal por vicio de la bor 
ca , o de la lengua.

La O , quando fe abrevia , tiene mucho 
lugar en las cofas repentinas. Afsi vemos, 
que Virgilio en el Lib. 5. de la Eneida ,v . 870. 
exprefsó con fu multiplicación la repentina 
muerte de Palinuro:
0  nim’tum calo > &  pelago confife fereno.

Pero, quando fe alarga, firve para expref- 
far mejor los Afe&os : como lo hizo cierto 
Poeta antiguó citado por Cicerón, Lib. 5. 
Tufculan. Qudjl.cap. 19.
O Pater y o Patria , o Pnami domati

I el mifmo Cicerón en la primera Catili
naria , Cap. 1. O témpora y o mores \

Engrúdete a la oración, i la hace fublime. 
Por eíTo Cicerón , o de propofito, o por

1*



i t t  Tbreíicianó,
la coll umbre de decir bien, empezó afsi íu 
quarta Catilinaria : V'ideo, Patres Conferirti, 
ìtt me omnium vefir&m ora , atque oculos effe 
converjo*. Video vos, non folum de vefiro , ac 
r¿publica, verum etiam , fi id depulfum fity 
de meo perìculo effe follìcitos.

I Virgilio , yEneid. Lib. 2. v. 193.
^Vltro jijìam magno Pelopea ad mwnia bello 
Ventar am, &  noflros ea fata manere nepotes.

La Repetición de èfta Vocal en el fin del 
Verfo , i en el principio del immediato, 

que le ligue, también añade Sublimidad al 
decir: como fe obferva en Virgilio, Lib. 2. 
Geòrgie, v. 2 24.

— Et vicina Vef avo 
Ora fugo.

I afsi mifmo , jEneid. Lib. io. v. 606. 
Junonem interea compellat Júpiter nitro:
O germana , tnihi, atque eadem gratifsima 

confux.
La X?, (afsi como la T pfìlon) es mas 

¿Onora, que la E ,  i que la / ; menos,que 
la si % i la O. Tiene el ultimo lugar entre 
las Vocales : porque cali mas fe pronuncia 
por las narices, que por la boca ; i por elfo 
los Poetas ufan poco de ella. Arrftófanes en 
fu Plato introdujo a un Sicofanta , Q Mal
lín , que olia el olor de los Sacrificios, i

con
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con las narices hizo un Senaria entero for
mado de Ues, en el qual deve obfervarfe, 
que la primera Silaba de cada Pie deve cf- 
crivirfe con efpiritu tenue, i la iiguientc, con 
denlo, defta manera:

U 9 , VU y VU J v u  5 v v  :
Efto es, Hy hy, hy hy3 hy by3 hy by3 by hy3 byhy.

Se puede obfervar el deíágrado , que cau
la éfte verfo de Ovidio, Epifl. 19.
O utinam venias! aut ui ventufve, paterve, 

Lo mifmo fucedc , aunque fe mezclen las 
Ues, Vocal, i Confonante. Virgilio3y£neid. 
Lib. 5.1/. 221.
Sergeftum, brevibufijue vadis, frujlraque va- 

cantem 
Auxilia.

La 'V conviene a las Colas ocultas, i obf- 
curas: como quando Virgilio, ASneid. Lib, 
$.v. n i .  dijo:
faifas ab Aurora calum tranfeurrere nimbas, 
Id&ique chori; tum vox horrenda per auras 
Excidit y &  Troum , Rutulortmque agmina com* 

pies.
I mas claramente, quando en el lab, 5. 

v. 148. dijo:
Tum plaufu fremituque vír&m, fludii/quc fa-

ventumr
Confonat ornne nemas, vocemque inelufa voU-

tam Ah;
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latera* ■ .

Entre las Confinantes la B carece de Sua
vidad : i por ello muchas veces , o fe omi
te , como en Amovit ., por Abmovit j o fe 
trueca, como en Aufugio, i Aufer, por Ab- 
fig io , i Abfer, como 1© advirtió Cicerón en 
fu Orador, Cap. 47.

Es mui parecida a la P : i por ello Vir
gilio las mezcló, AZneid, Lib. i.v . 349.
Haud aliter puppefique tus, , pubefique tuorum, 

I SEneid, Lib. 4.^. 386. .
— Dabis, improbe, poenas.

I también AZneid. Llb. 9. v. 154.
— Et pube Pelafiga.

Una i otra convienen para íignificar el 
Soplo. Ovidio, Triftium , Lib. 1. Elegía 2. 
v.29.
Nunc gélidas fice a Bóreas hacchatur abArfto.

El mifmo, Metarnorphofi. Lib. 12.V. 480. 
Cum rmrc fiub nottem tumidis albeficere ccepit 
Eluüibus, &  prsceps jpirare valentías Eurus.

La Repetición de la C fe llama Kappacifi- 
mus : i elle vicio , Cacephaton ,  de donde 
.viene el decir en Caftellano , Gazafatón. 
Muchas veces es cafualidad incurrir en é!. 
Como quando inrao , citado por Cicerón, 
in Ldlio, que es el Libro que trata de la 
AmifiadiCap. 17, dijo: .
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Arnicas ctrt m in re incerta cernitur.

X en el Lib. 1. de Divinar, cap. 48. 
Curantes magna cum cura, concupuntes 
Regni, '

Lo que es mas notable, el mifmo Virgi-« 
lie incurrió en éfte vício , fiendo afsi que 
de la unión de la ultima Silaba de una* Voz, 
i primera de laímmediata , fe forma una 
palabra puerca»'~é&i AEtteid. Lib. 3. v, 203. 
dijo:
Tris adeo incertos trica Calígine files 
Erramus pelago.

Con menor nota drjo el mifmo en el 
v. 183.
Sola mihi tales cafus Cajfandra canchar.

A veces la Repetición fe hace de propo- 
íito para hacer reir, como quando Plauto, 
in Captiv. Añu 2. Se. 2.v. 5. dijo:
Pui cavet ne decipiatur , vix cavet cum etiam 

cavety
Etiam cum cavijfe. ratas efl , fkpe is cautor 

cap tus efi.
El mifmo, in Aíofiellaria, Añu 1. Se. 4. 

v. 16.
Si cades, non cades, quin cadam tecum.

Si la C eftá repartida en las Voces con al
guna diftancia, no ofende. Virgilio ¡jEntid. 
L\b, 2.v. 709: .................

QuoP
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Pito res .mnujne cadent, nnm &  commttne pe- 

riclum.
La C expreíía bien la detención, i tardan

za. Entúo en el Undécimo de fus Anales, ci
tado por Macrobio ¡ Saturnal. Lib. 6. cap. i .  
JNec cum capta capí > »*€ cum combufia , cre- 

mar*. ■ ■■' r.-.
Lo qual imitó excelentemente Virgilio, quan- 
dp en el Séptimo de la Eneida 3 v. 295.dijo 
Num capti petucrc capi ? ##1» incenfa ere-  

tnavit
Troja viras ? ,
i . La Repetición de la í> cambien ofende a! 
oído : como fe ve en Ovidio, Trifiium Lib« 
5. Elegía 12. 5 7.
/jfr/Jr mihi videor jam dcdidicijje Latine.
. Plautus, *» Perfa ¡Afta 2. Se. 2 .  v. 53.

W  TV attinet ?
En donde también ofende la T  por la 
Afinidad que tiene con la D. Bien que la 
D  fuena mas , que la T i  i por elfo llaman 
a la T , De ablandada.

La F es de Sonido mas fuerte,que la o 
de los Griegos fegun Prifciano, Lib. 1, col. 
543. Su Repetición no deja de fer algo vú> 
lenta, como quando Terencio, in Phormio-  
ne, Afta 4 .Se. 3. v. 12. dijo;
Fit forte obviam. , ,

v Pe-

v*
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. Pero conviene para expreilàr el Soplo de 
los vientos »corno quando Virgilio, /Encid. 
Lib. ì.v .  51. dijo:

— Loca fotta furentibas Auflris, 
en cuya manera de exprefsion Te complació: 
pues en el Lib. 2. v. 304. dijo:
In fegetem velan cum fiamma far entibas Aa~ 

ftris 
Jncidit,

En el Lib. $,v.%$2. también cantó:
— Ferme fuá fiamina clajfem.

, Donosamente Ovidio , Amor. Lib. 3. Eleg. 
2. v. 34. duplicó la F  para lignificar la mul
tiplicación;
In flammam flammas, in more fundís aejuas.

La G tiene la mifma fuerza, que la C » i 
fuele fer ofenfiva fu Repetición. Virgilio, 
Lib. 10. jEneid. v, 843.
Agnovit longe gernitum prsfaga muli mene, 
Aunque pudo fer artificióla fu Repetición 
para lignificar el defagrado del gemido. Au- 
íbnio en el Epigrama 81. que tradujo de 
otro Griego , quifo jugar con la G delle 
modo:
Grana, e¡ua tarda efi, ingrata efi. Grafía nam*

que
Cum fieri properat, grafía grata magis.

La Jota es a propolito para lignificar el
p 2 Re-



Tere nciàno',
Regocijo, Afsi Plauto, in Pfendalo ,  Afta f| 
Se, v, i £• dijo:

—Jo ) j 9  ì
E1 abufo de la L  fe llama Labdacifmo. 

Le cometió Ennio en fu Ipbigenia 3 citado 
por Aulo Gellio , No£l. Attuar, Lib. ip. cap, 
io. diciendo afsi:
Jmus htte : bine Ulne : qnnm Ulne ventura eft, 

ire illinc lubet,
Plauto para mover a rifa, dijo in Per fa, 

Afta z.Sc.^.v. 4.
— Magit calleo , cjuàm aprugnum calittra callet, 

Fue procurado vicio de Terencio, in Eu~ 
nacho, Atta 3. Se. 5. v ,^ ,&  39. referir un 
nial juego, jugando con la L,

— Confìmilern luferat 
Jam olirn Ule Indura.

Como la L  es Letra liquida , i la mas 
fuave de las Semivocales ; muchas veces fir- 
ve para expreífar las cofas dulces, o blan-r 
das : como lo advirtió Platon en fu Cratilo, 
Afsi Plauto » in Truculento, Afta 2. Se. 4. 
v. 20.

— Hoc ejl mel melli dulcí dulcías, 
Virgilio y Ecloga 2. v. 5 0.

Molila lateóla, pingìt v acciaia c alt ha}
Ipfe ego cana legara tenera lanugine mala•

I en la Ecloga 6, v. 5?.
t h
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U le bum  nivcttm molli fultus hyacintbo 
Ilice  fu b  ni?ra pallente! ruminai herbas,

I en el Lio. 1 1 .  de la Eneida, v. 68. hablan
do de Palante muerto:
Qua lem virgíneo demejfum pollice florem,

Sen mollis viola > feu languenti/  hyacimhi.
Quando la M  fe repite demafìadamente, 

i con facilidad , fe llama cite vicio Adyta- 
cifmus ,  Ifidor. I .  Originum , Cap, 3 1 .

Plautus yin Arnphit. ASlu a .  Se. a .  v. 1 4 0 .  

Enim vero illud prater a lia  mira miror ma-  

xumcy
S i hdc habet pater am i l i  am.

I en el Pcenulo, AElu 5. Se. 4.  v. 64.
— Etiam me mea latrant canes ?

E t  m i  i m o ,  in Truculento,  A fta  a.  Se. 4 .

v. 1.
Num tibí nam , amaba, janua eft mordax mea. 
Quo introire memas, mea voluptas ?

En cuyos lugares fe conoce que Plauto qui- 
fo jugar. Pero quizá fue cafualidad en Ca
ttilo , Carm. 41. decir afsi:
Quanam te mala mens, mi fe lle  R avidet 
A g ii pracipitem in meos ¡ambos}

Pero es cierto , que Cicerón, pues hablava 
fedamente con Atico, Lib. 3. Epiji. 5. ca- 
fual mente repitió la A i y quando dijo ; Ini
mici mei mea mibi , non me ipfurn ademerunt.

La



I  j o  T e r e n c i á n o ,
La M  expreflà bien el murmurio » efpe» 

cialmente > fi fe junta con la R» Virgilio* 
Aüneid. L ib . i . v. 5 5.

— M agno cum murmure mentís 
Circum claujira frem unt.

También conviene a las cofas grandes » i 
defagradables, como quando Virgilio, L ib . 
3. Á n e id . v.655. dijo:
y ìx  ea fa tu s e r a t, fummo cum monte v i demus 
Jpfurn inter pecudes vafià f e  mole m oventem  
Paflorem Polyphemurn, &  littora nota petentem, 
Monfirum horrendtim, informe ,  in g en s, cui lu

men ademtum.
I poco defpues t v . 6 y z .

Clamorem imrnenfum to líit .
La Repetición de la N  es también vicfo- 

fa , fi es con demasía : como no fea por una 
eípecie de gracia. Afsi Plauto, in ¿ fin a r ía ,  
A ftu  4. Se. i .  v . 39.
Neyue illa  u lli homini n u tet, n iU e t, annuat: 

Afsi mifmo, in P feu d o lo , A ftu  1. Se. 2. 
v. 30.
N im ia  omnia nimium exhibent negotium homi- 

nlbus ex  f e .
I Laberio, ìn Satinatone , citado por Gelio, 

N ott, A ttica r. L ib . 3. cap. 1 2 .
N on marnmofa, non anno Ja ,  non b ib o fa ,n o n  

procax.
Te-
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Terencîo, in Ade lp hi s , AÙu 2. &■ . 4, t>. 7.

para fi unificar aun materialmente el cono
cimiento mutuo, dijo:
Age j inepte, <¡uafi nunc non mrimus noe inter

nos, Lthejipho.
I femejantemente, in Phormiañe, ASlu 1. 

£<:. 5. v. 3 5.
Unum Cíigvoris, omnes nbris.

Pero por cafualidad dijo Virgilio, AEneid* 
lab. 3. *y. 587,
Bt lunam in nimbo nox imemptfia tenebat.

La N  refrena aci adentro el Ponido de la 
Vocal , que fe le añade , como lo obfervó 
Platón en fu Cratilo: i por ella fe exprellan 
bien las cofas interiores. Virgilio , Aineid, 
L ib .i.v . 168.

—-Hic fejfas non vincula naves 
V lla tenent: unco non alligat anchara morfu.

La P  s como qualquier otra Letra, fi íe 
repite con demasía, ofende al oido. Si no 
es , que fe haga afe&adamente para mover 
a rifa. De lo qual tenemos en Plauto mu
chos egemplos. In Afinaría, Aflús 4. Se. 1. v.1 * *

3°'
Ncque ìil&c ulli pede pedem hominì premati 

In Cureulione, A tlus4. S e . 3. v, 3.
Nunc nifi tu mi hi propere properas dare jam 

triginta minas,
, . Quas



i j t  -Tere^c m ìk j,
Ouas apud te depofìvi t m t4m prof erte peñere. 

In .Mercatore, Aclus i , Se, 2.v. 49.
— Tibí equidem a porta apporto hoc.

In Aden&chrneìs, ASlus 2. Sci. 1. v. 27.
Non potuit paucis plura piane preloqui.

Pero , lo que cs mas. notable , Virgilio, 
Lib . 11. ALneid. v. 18. repitió la P*
Arma parate animis ì &  fpe prafurnite bellum. 
. I no lìn alguna afe&acion, Lib. 1. Geòrgie, 
v. 88.
Tarn cornix piena pluvram vocat improba voce, 

Como la P  fe pronuncia con los labios 
apretados, es mui a propofíto para ,expref¿ 
far la compafsion , o la continuación del 
tiempo. Afsi Virgilio, AEneid. Lib. 4. v. 238.

— Ule patris magni parere parabat 
Imperio : &  primum pedibus talaría neÜit.

Pero mucho mejor expreíla la violencia: 
como Eftacio Cecilio, citado por Fello, i» 
Probrttm.
Ea turn comprejfa parit huic pnerum , fibi 

probrum.
I en ellos verfos, al parecer de Ennio, 

citados por Cicerón, Lib. 3. de Natura Deor. 
cap. 26.

— Pijicjuam Pater
Appropinquai, jamque t pene ut comprehenda- 

tur, parati
Pne-
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Pnerum interea obtruncat, membrdque articu- 

lañas divi di ty'
Perqué agros pafsim difsipat cor pus.

También aprovecha la P para expreílar 
el Soplo, fegun fe ha dicho ya de la B , i 
de la F , á las quales Letras Ce (emeja: i por 
eílo Virgilio mezcló éftas Letras con la i?, 
/£neid. ¿ib, i, v, 82.

— Penti velttt agmine faElo,
% ¡  data porta, ruunt, &  térras turbine per* 

flant,
Incubuere morí, totumque a fe di bus i mis 
Una Eurufque Notufque ruunt, creberque pro

ctitis
Africas, &  vaflos volvunt ad litara fluSlus.

La en íu origen, C , no de ve mui- 
tiplicarfe en un Verfo, para que no ofenda 
a los oidos. Planto, que excedió en el de
feo de querer agradar aun a los indifcrctos, 
in Epldieo , AElus 3. Se, 1, v. 10. hablando del 
dinero dijo afsí:
S i , hercio, habeam , pollicear lubens: verum 

aliquid, aliqua, aliquo modoy 
A lt cunde, aliqul, aliqua tibi fpe s efl fore 

mecum fortunam.
Aun fue mas ridiculo aquel antiguo Poe

ta , que citó Cornificio, Rhetoricorum ad die
ren ni urn , 4. 12. diciendo afsi:

Quid-



2 34 TbRenciano,
Quidquam qui/quam cuiquam , quod conveníate 

neget,
Pero no fin gracia por razón de la Con* 

trapoíicion dijo el Poeta, Gcorgicon Lib. i,
53\  .

Et quid queque ferat regio , &  quid queque
reeufet.

La R , fegun Dionifio Halicarnafeo, es la 
mas generóla de todas las Liquidas. Exprefla 
bien el movimiento, como quando Virgilio  ̂
j£neid. Ltb. io. v. 349. dijo:
Fronte ferit terram , &  crajfum vomit ore cruo- 

rem.
El mifino Virgilio exprefsó con ella el 

íonido del granizo, que cae, Georgia Lib. 1. 
v. 44p.
Tam multa tn teclis crepitans falit hórrida

grando.
I el ruido, que caufan los vientos, en el 

mifmo Libro, v. 3 56.
Continuo ventis furgentibus, aut freta ponti 
Incipiunt agitata turne Je ere, &  aridus altis 
JMontibus audiri fragor; aut refonantia longe 
Litara mifeeri &  nemorum inerebefeere wur* 

mur.
La mifma R fe junta bien con la L  pa

ra exprelfar el Sonido. Dellas fe valió Vir
gilio , j£neid. Lib. 7. v. 587. diciendo;

V t



o Arte Métrica. 135
Tlf peldgi tupés, magno veniente fragoré> 
Qu& fefe muí ti s cir cumian amibas undis 
Mole tentt % feoputi nequicquam , &  /humea 

circum
Saxa fremunt , lateriejue illija refunditur alga.

Pero la R elpecialmente tiene lugar quan- 
dp Te habla de las cofas afperas, i vehe
mentes : porque , como dijo Quintiliano, 
Inftitut. Orator. Lib. 8. cap. 3. a las colas 
atroces convienen mas las palabras, que 
fon mas afperas al oido. Por eflo Horacio, 
eftando indignado, porque los Soldados de 
Craíío mas querían fervír a las mugeres 
barbaras * que morir peleando valerofamen- 
te , usó de la R , i del afpero concurío de 
las Letras ,Carm, Lib, 3. Ode 5.
M ilefne Cta/si cónyuge barbará 
Turpis maritus vixit ? &  boftium 

(Pro curia, inverfique mores !)
Confenait /ocerorum in armis ?

Virgilio praóticó el artificio de frequentar 
la R , hablando de Juno airada, ufando en 
féis Veríbs continuos de la Silaba RE en el 
quinto Pie: también dobló dos veces éfta 
Silaba; i una vez añadió una Silaba , que 
empieza por la mifma Letra : lo qual no ca
rece de eftudiado artificio. Dice afsi, jEntid. 
L%b. 1. v. 3

Fe-



t fé  . ' Terenciano, f
Vela, dabant lati, &  fpumas fa lli '¿RE R m  

banty
Curri J uno aternum fervane fub pettoRE vul

nus,
Hoc fecum : Atene incepto defìfleRE viclamì 
Nec pojfe Itali* Teucrorum averteRE REgemì 
Quippe vetor fatis. Pallafìie exuRERE ciaf 

fem
ArgivUm , atcjue ipfospotuìt ftibmergeRR pomo} 

Se confirma , que hizo efto de propolìto* 
i no cafualmente ; pues en otros lugares Io 
praticò tambien. JEneid. Lib.q.v. 213.

— Connubia noflra
Reppulit, ac dominum ABnean in regna recepii. 

I jEneid. 7. v. 315.
A t trabere 3 atque morata tantis licei addere

rebus
At licet amborum populos exfcindeRE RE- 

gem.
I l  ac gener atcjue focer coeant mercede forum. 
Sanguine Troiano, &  Ruttilo , dot ab e RE, VÌrgo.

I en el Lib. io. v. 600.
— Aio RE RE , &  fratrem ne defe RE ¡frater. 

I el Lib. 2. v. 547.
Cui Pyrrhus, REfeRES ergo hac, &  mneius 

ìbis
P elide, genitori : illi me a tri fila falla» 
DegeneREmejue Neoptolemum narraRE memen

to*. Nane



o A rte Métrica, 137
Nunc moRERE.

I  , lo que es mas , en el Quarto de la 
Eneida. , v. 350. no dudó de unir tres veces 
el RE:

— Et nos fas extern qusRERE REgna. 
Lo qual imito Ovidio, Trifi. Lib. 1, E l eg, 8, 
v. 46,

Duritiaque mi hi non age RE RE REus, 
Mezdaie cambien la R con la S , como 

en aquello de Virgilio, jEneid, Lib. 1. v. 2514. 
— Furor impías intus

Sava fedens fuper arma, ac centum vinftus 
ahenis

Pofl tergum nodis, fremet hórridas ore cruento• 
porque la R exprefía la rabia , i la S ex
prime el íilvo.

Admirable decir es éfte de Virgilio > Ce or- 
gic. Lib. 2. v. 440.
Ipfa Cauca fio fieriles in vértice filvét 
Quas animofi Euri afsi due franguntque feruntn

Dam alios alia foetus.
La R exprelfa también el horror. Virgi

lio , jEneid. Lib. 2. v. 204.
Ecce autem gemini a Tenedo tranquilla per alta 
( Horre feo referent) tmmenfis orbibus angues 
Incurnbunt pelago, par it erque adütora tendunt 
Reftora quorum inter f  uElas arrecia, jubique

San-

««
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Sanguinea exfuperant undas : pars cetera pori- 

turn
font legit, ftmantque inmenfa volumne terga, 

I , lo que es m as, la R cs Letra, que no 
folo reprefenta el horror; fino que le caufa 
corno quando Eolo en gracia de Juno dio 
folcura a los vientos para que hiciellèn nau
fragar la armada de los Troyanos: lo qual 
deferì viò maravillofamente el Principe de 
los Poeras, jfneid. Lib, i . v. 81. 
jH&c ubi ditta, cavitrn converfa cufpìde montem 
Impulit in lotus : ac •venti, velut agminefatto, 
Qua data porta, ruunt, &  terras turbine per-

$*nu
Jncubuere mari, totumque a fedibus imis 
Una Eurufque Notufque ruunt, creberque pro- 
> ■ celhs,
Africus , eSt vaflos volvunt ad litora fluttui, 
Infequitur elamorque vir»m firidorque ruden- 

turn,
Eripiunt fubito nubes calumque diemque 
Teucrorum ex oculis, &c.

- * El miimo Virgilio ,y£neid. Lib, 6, v. 417. 
Cerberus hue ingens latrata regna trìfauci 
ferfonat » adverfo recubans imrnanis in antro, 

Admirablemetìte el mifmo Virgilio, fegun 
:fu coftumbre , y£neid. Lib, 3. v. 58. 
Adgredior ; gevibufque adverfa obluttor arena.

•«



o A rte M etrica . #59
I en los verfos figuientes caufa horror el 

ufo de la £ ,  aplicado a los gemidos, i al 
movimiento de la compafsion:
Eloquar , an fileam ? Cemitas lacrimabilis in» 
¿iuditur tumulo , &  vox reddita fertur ad auras. 
Quid tráferum , ¿Enea, lateras ?Jam paree fe- 

fattoi
Parce pías feelerare mams. Non me tibí Troja 
Extremum tulit ; aut crúor hic de flipìte manas. 
}ieu ! fuge crudeles térras, f  age litas avarum. 
Nam Polydorus ego,

Lo mifmo fe ve en èfte verfo de Ennio, 
citado por Cicerón , Lib. 3. de Orat, cap. 42. 
¿ifrica terribili tremit hórrida térra tamul tu.
en donde la T  añade fuerza al terror, fien- 
do Letra a propolito para explicar el Tem* 
blor ; pues de ella dijo Marco Varron, LÍA,
5. de Lingua Latina ad Ciceronemi Tremat
iti , id efi, timuifii. Tremo diBum efi a fi* 
mili Sudine vocis, qua tune 9 cum valde time- 
tur , apparse.

Se conoce también un admirable artificio 
en la Repetición de la R en eftos verfos de 
Virgilio, Lib. 3. Mneid. v, 22.
Forte fute juxta ttmalus, quo cornea fummo 
Virgulta, <2r denfis hafiUibus hórrida myrtus. 
jiccefsi y vtrìdemque ab humo conveliere filvam 
Cenatas, ramif tegerem ut frondentibus aras.

Hot-



Terenciano,
Horrtndum, &  di ñu video mirabile monflrumy 
Nam, qua prima folo ruptis radicibus arbos 
pellitur, huic atro liquuntur fanguine gutta9 
>£t terram tabo maculant. Aíihi frígidas horror 
Membra quatit, gelidufque coit formidine fati

gáis.
Rur fus &  alienas lenttm conveliere vimen9 
Infequor, &  caujjas peni tus tentare latentes: 
jiter &  al teñas fe quitar de cortice fanguis.

Quando PJauto, in Perfa, Añu  4. Se. 4, 
v. 21. repitió la R , fue por captar la rifa* 
inculcando una mifma Voz con varias ter
minaciones, diciendo afsi:
Proinde tu tibí jubeas concludi ades foñbus

ferréis:
Porreas ades conmutes 9 limina indas férrea: 
Ferream feram atque annulum : ne fi ferro 

parferisy
Férreas tute tibí impingi jubeas crajjas com

pedís.
En el Dialeño Doñeo (en lo demás mag

nifico) fe reprehendió la muchedumbre de 
finales en R , de manera, que en ello pare
ce que imitaron a los perros , quando rifan* 

La Repetición de la S fe llama Polyftg- 
ma , o Sigmalifmos. A los Antiguos Aticos 
defagradaron mucho los Sigmas, o Efes9 de 
Eurípides, aunque fue tan infigne Trágico.

Ci-
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Cicerón, in Oratore, Cap. 49. advirtió, que 
èfta Letra es infuavtTsima , efto es, mui fal
ta de fuavidad. No es mucho que Plauto, 
como tan amigo de juguetes , in afinar ia9 
j íEÍh 4. Se. 1. v. 29. digeííe:
Sufpidones omnes abs fe fegreget.

In A lili te Glori ofo, A£Ih 2. Se. 6.v. 101.
— Sat edepol certo fciot 

Occifam fttpe japere plus multo fuem.
In Pfeudolo , Jlftu 1. Se. 1. v. 11.

— Alifere tnifer fttm»
Ciertamente ofende la Repetición de la 

S en ette verfo de Lucilio del Lab. 30. de 
fus Sátiras, citado por Nonio, in Maculai 
Quem feis feire tuas omnes maculafque , no-

tafc¡ue.
Pero lo que es mui notable , Virgilio, 

jMneid. Lib. 5, v. 266.
Tum rauca af si duo longo fole faxa fnabant. 
En donde Servio obfervd , que Virgilio imi
tó bien el ruido del mar.

I en el Primero de las Geórgicas ,v . 3 89. 
d ijo , hablando de la Corneja.
Mi fola in ficca fecum fpañatur arena.

Por eflo conviene también cfta Letra para 
tratar de los ríos. Virgilio , j£neid. L ik  9,
^ 4 T5- . . .

— Et plenos fpumanti fanghino rivos.
Q . 1
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I en él v, 30. del mifmo Libro: „

Ce» feptem furgens fedatis amnibus alta!
Per t acitara Ganges*
En cuyo verío fe cuentan fíete SS.

En el Lib. 1, v. 99. cantó afsi:
S&vus ubi ¿Pacida telo jacet Heftor, ubi tngens 
Sarpedon, ubi tot Simáis correpta fub undis 
Scuta virüm , galeafque , &  fprtia cor por a 

volvit,
Todos los quales vcrfos comienzan por

S. Los dos primeros acaban en S , i en las 
Voces intermedias fe repite varias veces.

También expreíía la S con mucha propie
dad los Soplos, como fe puede obfervar en 
Virgilio 3 ¿Eneid.Lib. i.v . 53.
Luftantes ventos 3 ternpefíatefquc fonoras.
. En la X  fucede ló mifmo , que en las 
otras Letras; que frequentada por afeóta- 
cion , hace el Verfo ridiculo , como lo es 
aquel de no sé que Poeta citado por Cor* 
nificio 3 Lib. 4. Rhetoricor, cap. 12.
Q Tite, tute 3 Tati 3 tibi tanta, Tyranne, tu-

M i.
Plauto fe fírvió de ella para mover a ri

fa , efpecialmente i»  Pfeudoio, Aftas a. Se. 4.
í'. 12.
Te te te tyranne , te rogo, qui imperitas. Pfem 

dolcf. 3
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Qutro : ejuoi ter, trina, triplici a , tribus modi*, 

tria gaudi a y
Artìbus tribus, ter demeritas dem Utìtias ; 

tribus
Fraude partas ; per malitiam , &  per dolum &  

faltaciamy 
In libello hoc o 

lulo.
En donde en los dos últimos verlos tam
bién repitió la R para mover a rifa.

La T  es buena para lignificar el Miedos 
como en los dichos verios de Plauto : i en 
èfte de Publio Siro:

bfignato ad te aitali pauxil-

Aíultos timere debet y ejuein mui ti timent.
I mucho mas, el Temblor. Ovidios, Epi

fio l. ex Ponto Lib. i.Epifl. 2. v. 37. 
Accipitrem metuens parnés trepidantibus ales 

Andes ad humanos fejfa venire finas.
Afsi mifmo , el Sonido del granizo, quan- 

do es mucho. Virgilio, Georg. Lib. i.v . 449. 
Tam multa in teQis crepitans falit hórrida 

gran do.
En donde las RR también expreflán el Ho* 
rror, que caufa.

También íirve para expreílar la Tarda»- 
La. Virgilio , ALneid. Lib. 4. v. 69o.

— Ter fe fe attollens.
I en el 5. v. 21.

Qa K'C
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jSIec nos obnitt contra, nec tendere tantuift
Stifficlmtts.

La r  Confonante , que antiguamente fe 
pronunciava , como ahora pronuncian los 
Alemanes las dos W , faena mas fuertemen
te , que la B , i menos fuertemente, que la 
F. Sirve para lignificar los Sonidos, ni obf- 
curos, ni cerrados, como fe ve en el egem- 
plo arriba citado de Virgilio , Lib. ¿.JZmid, 
v. 148.
Tura plaufu fremituque v\r»m, fiudiifique fa-

ventura
Confinai omne nemus: voeemque inclufk volutane 
Litara.

Seneca, Epifi. 48. Alteri vivas oportee, fi
vis tibí viveri.

La X  es Letra de vafto Sonido fegun Ci
cerón , in Oratore, Cap. 45. Quomodo enim ve- 
fler Axilla , A\afatlas efi , nifi fuga litera va- 
fiioris? Quarn literata etiam e maxillís, e ta- 
xillis y &  vexi\\o r CT paxillo, confuetudo ele- 
gans Latini fermonis evellit : pues fe dice, 
mala., ta li, vela , pali.

Finalmente la Z  es mas íiiave, fegun Dio- 
nifio de Halicarnalío.

Todo lo dicho hafta aquí fe viene a re
ducir a que poner la atención en un eferu- 
pulofo ufo de las Letras, i Silabas * que de

ven
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ven componer el Verfo, es perder el tiem
po .* faber el ufo de eUas , i praticarle, 
quando viene la ocafion, i fe puede hacer 
fàcilmente con la fubftitucion de alguna 
V o z , eligiendo la mas a propofito ; es una 
primorofa perfección de la compoficion Me
trica.

Para ufar mejor de las Letras, conviene 
la Pronunciación , i Sonido de cada 

una de ellas ; i porque Francifco Quinciano 
Stoa, natural de Brixia, imitando a Marciano 
Capella, ingeniofamente redujo èrta dotrina 
a veinte Í tres verfos ; los copiaré aquí.
A fub diretto memorabilis oris hiatu eji.
B firnul inclufis pr ofertar atrinque label lis.
C linguam adpulfos compel lit ad ufque mo

lares.
D cogit JUperos linguam contingere dentei.
E paulum prefsk profertur gutture lingua.
F labrum infer tus fuperis cutn denti bus urger. 
G  damus, extremum quum tangit lingua pa

latura.
H oritur traElis cum ventas fauci bus halar.
I linguam xmpellit collidi dentibus imis,
K fauces forniant media cum parte palati.
L factt extremum comingens lìngua palatura. 
M cum f i t , prejftm premitur per utrumque l*~ 

beílum.
N
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N adpulsk collidit litera dentes.
O ívwjV , exoritur cum fpiritas ore rotundo.
P eruptis ter litera quinta labellis.
Q fit in appulfu , c#¡w ftringimus ora pal mu 
R facit ut fupero crifpetur lingua repulju,
S cum fit , peragit collifo fibila dente.
T linguam impulfu contactis dentibus exit.
V facit os flrittum , // pramula labra fatigat. 
X reddit quidquid C , arque S,formare videmus* 
Y-pftlon apprenfis labris procederé jujfum efi. 
Z-eta fepuichrales imttatur concita dentes.

LENGVAGE PROPIO DE LOS POETAS.
CAP. XXX.

EL Lenguage de los Poetas* o es Común, 
o propiamente Poético. Común, como 

quando Ovidio , Amor. L ib .i. Eleg. ip. v. 3.
dijo:
Quod licet, ingratum efi, quod non licet, acrius 

urit.
Propercio, Lib. 1 .Eleg. 33. v. 33.

Tino prma perit, corrumpitur atas.
El Lenguage propiamente Poético, o es 

tal por razón de las Palabras, de las qua- 
les folamente ufan los Poetas;o por razón 
de las Particiones de las Palabras ; o por 
los Rodeos , con que fe explican las Coías,

• o
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O por la Adartera de Penfar ; o por la Ca-* 
locación.

Por razón de las Palabras; porque la 
Poesía las tiene propias, como Ccrts por el 
Trigo, o Pan> Liber, o Baco , por el Tino} 
Vtnus y por la Lujuria; Adarte , por la Guerra,
Terencio , in Adelpkis tA£lu 4. Se. 5. v. 8,

— Stne Cerere &  Libero friget Venus, 
Virgilio, j£neid.Lib. 1. v. 177.

Tum Cererem corruptam undis, Cereal iaque 
arma.

Expediuttt.
Tibulo, Lib. 4. Eleg, 6. v. 5.

Care puer, m adcant generofo pacida Baccho.
Virgilio, o quien quiera que fea, el que 

eferivió un elegante Epigrama de Tenere &  
Tino:
Nec Veneris, nec tu vi ni capiaris amore. 

Uno namefue modo vina , Venuíque tioccnt. 
I otro incierto Poeta, citado por Grute-

ro en fu preciofiísimo Thcfuro de las Anti
güedades:
Balnea , Tina , Venus , corrumpunt cor por a 

noflra.
Sed vitam fatimt Balnea , Tina, Venus. - 
Virgilio, Ltb. 6. jEneid.v. 164, hablando 

de Mifeno, Clarinero de Eneas;
■ Quo non prefiantior alt-er

jEref
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M rt aere viros, Martemque accendere cantu.

Otras Palabras fe hacen Poéticas acciden
talmente por fu Partición. Virgilio, jEneid. 
Lib. t i.v . 61.
Qui te cumque manent ifio certamine cafus.

El mifmo Virgilio, Lib. 7. j£neid. ^.559. 
Cede locU, Ego , fi fuper fortuna labo- 

r««í eft,
Ipfa regam. En vez de decir , fuperefi.

Por Rodeos,, o Circumloquios , íe explican 
los Poetas de una manera eftraña , que fo
jamente conviene a la Poesía. Afsi Virgilio, 
jEneid. Li¿. i .v .y i. por decir , quatuordecm, 
d ijo , ¿L feptemi
Surtt mihi bis feptem prsjlanti corpore Nymphe.

I por decir ., dnodecirn, dijo, bis fenos, en 
el mifmo Libro,^.393.
Afpiee bis fenos Utantes agmine cygnos.

Por la Manera de Penfar fe diftinguen 
Jos Poetas de los Profíftas, expreílando fus 
pe nía míen tos mui diverfamente: como Vir
gilio, jEneid, Lib. 4. v. 118. por decir, ubi 
cceperit lucefcere, fe explicó aísi:
Jn nemus iré parant, ubi primos craflinus ortus 
Extulerit Titán, radiifque retexerit orbem.

I en el Lib. 5.v. 184.
Et )am: prima novo fpargebat lamine térras 
Tithoni croceum linquens Aurora cubile.

Pe
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De cuyas exprefsiones nadie fe atrevería a 
ufar en la Profa : i por elfo ellas fe llaman 
Frafts Poéticas, o Atañeras de Hablar , pro
pias de los Poetas.

Finalmente la Colocación Poetica es mui 
diílinta de la Profana : afsi en las Separa
ciones, como en las Tranfpoficiones de las 
Partes de la Oración, que concuerdan en
tre sí. Vemos íeparado el Suplidlo del Ver
bo en éíle verfb de Virgilio, in Ciri:
Non ego confueto mortalibas uror amore.
I en ellos verfos de Propercio, Lib. 2. Ele-

Quid tua Socraticis tibí nane fapientía líbrís 
Proderit, aut rerum dicere pojfe vías ?

La Vftriacion de Perfonas es mui frequènte 
en las Poesías. Ovidio >Trifl. Lìb. 1. Ep'tft. 1. 
v. 75.
Terretur minimo penna ftridore columba, 

Unguibus, accipiter , faucta fa lla  tuis. 
También la de los Números como el de 

Muchos por d  Singular. Ovidius, Epift. j .  
v. 85.
Vince ánimos , ir am que tuam, c¡ui cetera «/¡neis.

Virgilio, j£neid. Lib, 6.v . 857. hablando 
de Mummio;
lile trtumphatk Capitolia ad alta Corintho 
Viti or aget curras.

Pe-
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Pero al contrario ufar del Numero Sin

gular por el de Muchos es cofa mui ufada 
en la Profa. Velleyo Paterculo, Lib. 2. cap. 
79. hablando de Marco Agripa : Hìc in A- 
verno ac Lucrino Lacu fpechfifsima clajfe fa 
brícate , quotidianìs exercitationibus militem 
remigemque ád Jhmmam GT militarti &  ma
rítima rei perduxìt fciemÍam.

El Adgetivo fuele eftár dittante del Sufran- 
tivo, como fe ve en ètte Difrico de Ovidio, 
Trifi.Lib. 2.Eleg. 1. v. 159.
Nulla, quidern fano gravior, mentifque potentiy 

Pcena efl, qukm tanto difplicuijfe viro.
Los Poetas fuelen trafponer las Prepofi- 

ciones, unas veces cargándolas íobre los Ad- 
getivos, pofpueftos a los Sufrantivos , como 
Ovidio, Trifr. Líb. 1. Eleg. r. v. 34.

Sedìbus in patriis det mihi pojfe mori* 
lTrifi. Lib. 4 .Eleg. 10. v. 25.

Spante fuá números carmen veniebat ad aptòs.
Otras veces mas licenciofamente poípo- 

niendo las Prepoficiones a los Sufrantivos , co
mo Ovidio, Epiflol. ex Pomo, Lib. 1. Epift. 2. 
v. 82,
Dura meant celeri terga per amnìs equo.

I Claudìano , Carmine de Aianiii Theodorì 
Confutaiu , v. 192. . .
Te propter colimas Lcges, animofque ferarunt 
Exuhnus. Los
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Los Adverbios también fe trafponen en 
las Poesías. Afsi Horacio , Satir. Lib. i. Sae. 
3.V.30.

— Et male laxus
In pede catccus hasret, En lugar de decir, 
male haret.

Eftas Trafpofdones fuelen hacerle en mu
chas partes de la Oración ; i quantas mas 
fon, es mayor la obfcuridad, como quan
do dijo Virgilio , Lib. 1. Aineid. v. 112. 
Tres Notus abreptas in faxa latomia torqnet: 
Saxa vocant Itali , mediti qua Ìriflutiibus aras, 
fiendo cfte el orden naturai de la Conf- 
trticcion. Notus torquet tres ( naves ) abreptas 
in fa xa , qua [faxa) latomia in mediis flu~ 
tlibus , Itali vocant aras.

Finalmente las Figuras Poéticas diftinguen 
el Lenguage Poetico del Profaieo, Ovidio, 
Trifi.Lib. q.. Eleg. 8. v. 17.
In cava ducmtur quajfa navalia puppes,

Ne temere in mediis diilolüancur aquis.
En donde dijo puppes por naves , la parte 
por el todo por Synechdoque mui licencióla, 
i por elfo Poetica; i diJfoLantur, por dif- 
foivantur por Dierefs, Figura abfoíutamente 
Poetica, i agradable en dicho verfo ; por
que la miftna Voz Figuradamente pronun
ciada* fignihca lo que iè procurava evitar

en
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en la nave : i finalmente aun el epiteto, ca
va , es Poetico i pues fe omitiría en la Profa.

La SIN ALEFA , que es el Sorbimiento, 
que hace la Vocal, que dá principio a algu
na Voz, de la Final, o del Diftongo pre
cedente. De la Vocal Final, como quando 
Virgilio , Echga 3. v, p i, cantò:
Atque * ídem jungat vulpes, &  mulgeat hircos.

Del Diftongo Final, como el miímo Vir
gilio , Geòrgie. IM. I. v. 3 24.
Colleébeíex alto pubes: ruit arduas ather.

No puedo decir aver vifto pra&icada la 
Sinalefa en Diftongo , que fea Final de Ver- 
fo , figuiendofe Vocal en el principio del fi- 
guiente : pero he obfervado , que quando los 
mejores Poetas la ufan en el fin de un Ver
lo, i principio de otro ,cafí fiempre lo prac
tican por acomodar el Artificio Metrico al 
alfunto de que tratan. Afsi Virgilio, Geòrgie. 
Llb. 3. v. 449. elegantemente exprefsó una 
mezcla con la de un verfo con otro, dicien
do afsi:
Et fpumas mifeent argenti 3 vivaque fulphura^ 
Idajafque f  ices, &  pingues unguine ceras, 
SciUamque , elleborofque graves , nigrumque 

bitumem.
La ECTH LIPSIS, que es el Quitamiento 

de la M  Final, i de fu Vocal precedente por
fe-
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fcguirfe una Vocal en la Voz immediata, 
Virgilio , Ecloga io, v, i.
Extremum hunc, Arcthufa, mi hi concede la-  

borem.
La frequencia de ellas dos Figuras , es a 

Caber , Sinalefa , i Etlhlipfis, es viciofa en 
un mifmo verfo , como fe ve en la dureza 
de èlle, que hizo Catulo, Carm, 67. de Coma 
Berenices;
Anne bonum oblita *  es facinus 3 <juo regium *  

adepta * es 
Conjugium>

I Carm, 88.
Quanta in amore tuo *  ex parte reporta mea* 

efl.
La S fe forbia también ,o  por mejor de

cir, no fe pronancìava, fìguiendofe Confo
nante. Ennio citado por Servio, en los Frag
mentos , que recogió Pedro Daniel:
Qui vicit, non efl vittor, nifi vi&u’ fate tur.

Es Figura Poetica la APOCOPE, o Corta
miento de Letra , o de Silaba Final. De Letra, 
como quando Virgilio, Ecloga 1. v. 33. dijo 
Nec fpes libertatis erat, nec cura peculi* *

De Silaba, como Do por domum, íegun 
Ennio , citado por Aufonio, in Momfyllabis.

PARAGOGE, que es Añadidura de algu
na Letra, o  Silaba, al En de la Voz* DeL*~

tra.

« t
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ira , comò quando Ennio, in Epicharmo, ci
tado por Cicerón , in Lue ulto ,Cap. 16. dijo:

Narrivi debar fomniare med ago effe mortuum. 
En donde para abreviar la £ de me, i for
mar un Trocaico per feto, añadió la D , i di
jo , med.

De Silaba , como quando Plauto, in Am* 
phitr. Atta 2, Se, 2, v. 71. dijo:

— Bacche, bacchanti fi velis adverfarier, 
ìEx infuna infamofem facies.

FROTHESIS , Añadidura de Silaba al 
principio. Ennio, citado por Prifdano, Lib. 
io. col. 890.
Qtiòm faxum feifeiderìt. En vez de fàderit.

APHASRESIS , que es Quitamiento de 
Silaba en principio de Dicción , como lo 
praticò  Ennio, Annali 5. citado por Cicerón, 
Lib. I . de Officiti, cap. 1 2.
Ferro, non auro vitar» cernamus ut ri que. 
Por decir decernasms.

EPEN TH ESIS, Añadidura de Letra, o 
de Silaba en medio de la Dicción. De Le* 
tra , como quando Ennio , o quien quiera 
que fea el Poeta antiguo, citado por Fefto 
en la V oz, alites, i enmendado por Juan 
Parrhaño, hablando de las aves, que con 
fu buelo hacian auípicios, dijo afsi:
Bateo, Sanqualisylmmufculus,  Aqquila>Vuk 

/«r. En
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En donde es notable la Repetición de la 
^añadida para la juila Medida del Verfo: 
que es la cauía por la qual cambíen fe lee 
Navita por Nauta , en donde ai Añadidu
ra de Silaba, como en Mavors, por Marx. 
Virgilio , ¿Eneid, Lib, 8. v. 700.
Tela tenent , fxvit media %n tertamint Ma

vors.
Los Poetas ufan de Sincopa/ , o Corta- 

miemos intermedios de Voces , de que no íé 
atreven a ufar los Profiftas , como quando 
Virgilio, ALrmd, L ib , 4, dijo, extin-
x ti , por extinxifli, fegun la letura de Vale
rio Probo, i.Soíipacro Carillo:
Extinxtí te meque , foror , populumqu? , pa~ 

trefque.
El mifmo Virgilio, ¿Eneid. Lib. lo, v. 396. 

por Semianimis, que cieñe cinco Silabas, de 
las quales las tres intermedias neceííaria- 
rnente fon breves, i por ello fon incapaces 
de componer el Verfo Heroico , quedando 
breves; d ijo , Semanimis, que tiene quatro, 
formando un DacHlo de las tres primeras, 
defte modo:
Semanimefque micant digiti i ferrumqueretra~ 

Slant.
En donde el Principe de los Poetas Latinos 
imitó a Ennio, citado por Servio.» xEneid.

Lib.
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Lib. io. v. 404. quando dijo: 
Semanimefque micant oculi , lucemque requi- 

runt.
Por la STSTCLE, que es Abreviamiento, 

obligados de la necefsidad del Metro , a- 
brcvian las Silabas largas. Propercio, Lib.
3. Eleg. io .v .6 5 .
Hac Di condiderunt, hac Di qmque rn cenia 

fervant.
I al contrario por la D la jlo lc , o D ila ta 
ción , o Ettafis , el A largam iento, alargan la 
Silaba por fu naturaleza breve, como Vir
gilio , A ln eid , L ib . 3. v . 522. dijo con unas 
Repeticiones, que dan mueftra de fumo re
gocijo:
Curn procul obfcuros col les humilemque videmus 
Italiam. Italiam primos conclamat Achates; 
Italiam Uto focii clamore falutant. 
alargando la primera Silaba de Italiam, que 
es breve.

Eftas dos Figuras, Siflole, ¡ Diaflole, fon 
mui licenciólas: i las licencias, efpecialmen- 
te en una lengua muerta , como es la La
tina , no fe pueden ufar nuevamente ; lino 
que pueden repetirfe las ya ufadas. Los 
Poetas Latinos fueron en efto tan efcrupu- 
lofos, que Ovidio, Epifiolar. ex Ponto, Lib.
4. E p ijl. 12.dio aTuticano la difculpa de no

ef-
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cfcrívirle j porque la fegunda Silaba de fu 
nombre, fíendo breve , eftà entre dos lar
gas : i fe explicó afsí:
Quo minus in nftris pon art s , amice i lib el lis, 

Nomlnis efficitur condition« fui.
¿4fl ego non alium prius hoc dignarcr honorez 

Efl all quid noftrum fi modo carmen honos.
Lex pedis officio naturaque nominis obfiantz 

Quique meos adeas, efl via nulla , modos. 
7$am pudet in geminas ha nomen findere ver fus, 

Definat ut prior hoc, tncipiarque minorz 
Et pudeat, fi te , qu* f filaba parte moratur, 

Artius appellem , Tuticanumque vocem. 
PJec potes in verfutn Tuticani more venire, 

Fiat nt e lang* fy liaba prima brevisz 
Aut producatur, qua nunc correptius exit;

Et fit porreEli longa fecunda morí.
His ego ji vitiis aufim corrumpere nomen, 

Ridear , &  mérito pe flus habere neger. 
Jrlac mihi caufa fuit dilati muneris hujus, 

Quod mens adjeclo f añore reddet agerz 
Teque can am quicunque notk: tibi cor nana mit-  

tarn,
Pene mihi putro cognite pene puer.
En efeto le efcriviö otra carta , que es 

la 14. del mifmo Libro, i empieza afsi: 
Hac Tibí mittuntur , quera fum modo carmino

NonR
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Non aptum numeris nomen habere meis. 
Acá pertenece efte donofo Epigrama de 

Marcial, que es el trenteno del L\b% 4 . ; 
Quod cupis in noftris dicique legxque lxbellist 

Et nonnullus honos creditur ejfe tibí:
He v aleara, fi non res efi gratijdma nobisy 

Et veló te chartís inferuijje meis.
Sed tu nomen habes averfb fume Sororum 

..Impofitum, nutter <jHod tibí dura dcdie, 
Quod nec Melpomene > e¡uod nec Polyhyrnnia 

po/sit,
Nec pia cum Phazbo dicere Calliope.

Ergo aliquod gratum Mufis tibí nomen adopta» 
Non f  emper belle dícitur Hippodamus» 
Dice Marcial , que no íitmpre fe dice 

bien en los Veríbs , fíippodamus ; porque 
elle nombre confita de una Silaba larga, i 
tres breves confecutívamente , cuya diípo- 
íicion de Silabas no tiene íiempre lugar en 
las Elegías, a que prefide Melpomene : ni 
en los Verfos Lyricos , a que pteíide Poly- 
hymnia: ni en los Heroicos, o D'ttirambicosy 
a que prefide Caliope; porque es menefter 
variar dicho nombre por fus Gafos para 
darle afsiento conveniente.

Semejantemente el mifmo Marcial en el 
Eplgr. ia. del lÁb» 9. fe eícusó de no aver 
nombrado en fus Epigramas a Earino, Eu*¡

aa?
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nuco de Domiciano 5 porque íu nombre 
conftava de Silabas breves. Dijo pues;
Nornen nobile, molle, delieatum,
Verfu dicere non rudi volé barn:
Sed tu, Sy liaba eontumax, repugnas»
Dicunt Eiarìnon tamen Poèta,
Sed Greci , cjuibas ejl nihil negatami 
Et ejue’ts upa apu licei fonare.
Nobis non licet effe tam difertis,
Qui Mu fas colimas feveriores.

Pues íi unos Poetas tan iniìgnes no fe 
atrevían a violar la leí de la Quantidad; 
quanto menos nofotros devemos' atrever
nos?

La CESV RA tiene fuerza de alargar las 
Finales breves defpues de qualquier Pie» 
aun quando no tiene Jugar la Pofícion.

Defpues del primer Pie , como fe ve en 
Virgilio j Geòrgie. Lib. j . v. 189.
Invali-1das, | &  jarwjMC tremens, &  jam in- 

fia s  avi.
Defpues del feguftdo»Virgilio, jEneid. tib. 

%.v. 284.
O lii ferva da-1tur, j operami haud ignara M i

nerva.
Defpues del tercero > Virgilio $ Lib. 3. 

jEneid. v. 464.
Dona dehinc aaro gravi-¡a, j fe bloque elephanto.

R i  Def-
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Defpues del quarto , Virgilio , tifa  io¿ 

SErieid. v. 72O.
Grajus homo , infetto* tinquen* profa-\gus j hy+ 

memos.
La razón de èfte Alargamiento de la Si

laba breve es éfta. Los Antiguos pronuncia- 
van el Verfo fegun el fenecimiento de los 
Pies. I afsi la Silaba final de una V o z, que 
dava principio a un Pie , que devia conti- 
nuarfe , i perficionarfe en la Voz liguien- 
te , convenía » que manifeftaífe en la Pro
nunciación , i en la Quantidad, aquella fuer
za dominante de foftener la Voz íiguiente, 
o parte de ella. I éílo tiene también lu
gar en los Verfos pequeños , como en èfte 
Vale do de Papinjo Eftacio, Stivar. Lib. 4, 
Silva 3.
Q ho non dignior has fu- \bit j habenas.

I en èfte otro Safice de Auíonio , in Pro- 
fejforibus , 8.
TertiAus J horum mihì non magijier.

La mifma fuerza tiene la Ce fura , quando 
es Partecflla Enclitica. Ovídius, Metamor- 
phof. Lib. 5. v. 484.
Sidera-\quc, J ventique nocent , avtdétque vo+

lucres.
Pero deve advertirfe , que en los Verfos 

Pentámetros Elegiacos rarifsimamente tiene
fuer-
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fuerza la Ce fura , para alargar la Silaba bre
ve , que fe figue defpues del íegundo Pie, 
como lo advirtió Terenciano Mauro , tra
tando De Pentámetro Ver fu y qui &  Elegía- 
cus dlchnr:
Quídamy (juigemino con fíat de commaje yverfust 

Clndere comma prius non timuere brevh 
U t fie Pentameter talas, e/ualem modo finge. 

Hoc mihi tam grande rnunits h abere da tur. 
Finalmente todo lo que en las Poesías (e 

aparta del modo de hablar, de que fe ufa 
en la Profa , es Poético.

USO DE LOS EPíTHETOS EN  L A  
POESIA. CAP. XXXI,

LOs Epíthetos 3 o Adjuntos, adornan mu
cho lo que fe dice ; efpecialmente, íi 

uno fe íirve de ellos con templanza; i no co
mo Alcidamante, de quien dijo Ariftoteles, 
Lab. 3. Rhetoricoy cap. 3, que uíava de ellos, 
no como de la faifa , que íazona la comida; 

lino como de la mifma comida , que harta. 
El Epitheto, fegun Servio , explicando el Lib. 
1. de la Eneida, v. 182. o de ve íervir para el 
Aumento, o para la Diminución, o para la 
Diftincion. Quando íirve para el Aumento, o 
Diminución, amplifica; quando para la Dif-
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tinción, quita la duda. Afsi Virgilio, AEneid* 
Lib. 6.v . 138. dijo: Junoni inferna* En donde 
inferna es adjunto diftintivo : porque diftin- 
gue a Juno infernal, muger de Pluton, lla
mada comunmente, Proferpina, de Juno, 
Diofa fingida, muger de Júpiter.

Los Poetas , fegun Quintiliano , InfUtut. 
Oras. Lib. 8. cap. 6. ufan de Epithetos con 
mayor frequgncia, i libertad,que los Pro- 
fifias : porque les baila que convengan a la 
Cofa, a que fe aplican; o que no defdigan 
de ella. Por ello llaman húmedos a los vinos, 
como Virgilio, Lib. 3. Georgic. v. 364. ha
blando de los vinos élados:

— Caduntque fecuribus húmida vina.
I Plauto llamó blancos a los dientes, %n 

Epidico, ASlu 3. Se. 3. v. 48.
— Jtac¡ue me albis dentíbus 

Aíeus derideret filius mentijfumo.
Semejantemente Prudencio llamó blanca 

a la Efpuma en el Himno a San Vicente 
Mártir , V. 4 90.
'Vt fpuma candens innatas.

Virgilio pues usó de un Adjunto iníepa- 
rable , que en la Prola feria fuperfluo > i 
Plauto, i Prudencio de unos Adjuntos fuper- 
fluos; pues en la Profa fojamente fuele de- 
cirfe, que uno fe rie moílrando los dien-
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tes$i baftava decir Efpuma , para íaber que 
es blanca .* pero los tres deleitaron con fus 
Ad]mtos: i ¿fto bafta para evitar la repre- 
heníion: i aun para merecer alabanza.

Los Poetas luden ufar de Adjetivos, que 
los Gramáticos llaman Antommafiicos. Afsi 
Virgilio, AEneid. Lib, %, v. 171. dijo:
Nec dubiis ea figna dedit Trifonía monflris. 
dando a Palas el Epitheto efpecial de Tri
fonía :que allí mifmo explicó Servio.

Son también frequfentes en los Poetas cier
tos Adgetivos Campueftos ,como los que ve
mos en un verfo,que citó Cicerón , Lib. 2. 
de Dívlnat. cap. 64. hablando del Caracol, en 
Latín, Cochlea:
Terrigenam, herbigradam, domiportam,/^*-

guiñe caffam.
en donde los dos primeros Adjuntos fon 
Poéticos.

A veces un Epitheto propio fe hace Poé
tico , ufándole trocadamente. Afsi Virgi
lio , Aüneid. Lib. 9. v. 446. hablando de Nito 
i de Eurialo, infignes amigos, cantó aUi: 
Fortunan ambo 1 Si quid mea carmina pcfjunty 
Nuil a dies unquam raemori vos eximet ¡evo. 
en donde dijo el Poeta, memori evo, en lu
gar d e, ab hominum memoria.

Si el Epitheto huviera de colocarfe natu
ral-
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raímente , precedería íiempre el Sujlantivo, 
como fugete fuyo , al qual fe aplica : pero 
aun en la Profa vemos , que muchas veces 
fe anticipa fegun lo pide la fuavidad de la 
Oración. Los Poetas aun fon mas libres en 
íu ufo: porque pueden, i fuelen feparar el 
Adgetivo del S»flanrivo , interponiendo otras 
palabras. Unas veces le anteponen , como 
Tibulo, Lib. i.E leg . $.v. 43.
A7o» dmns alla fores habuit, non íixus in agris, 

Qui regeret certis jimbas arva, lapis.
I Lib. 3. Eleg. 3. ^.25.

O niveam , qua te poterit mibi reddere, lucem.
0  mibi felicem terque quaterque diem.
1 en la Eleg. 4. v. 75.

Ergo ne dubita blandas adhibere querelasi 
Vincuntur molli peclora dura prece.
I Propercio, Lib. 2. Eleg. 1. v. 57.

Omnes humanos fanat Medicina dolores.
Pero con mayor artifìcio Ovidio, Meta- 

morphof. Lib. 1. v. 147.
Lurida terribiles mifeent aconita noverca?.

Otras veces le pofponen , como Publio 
Siro.
Iracundiam qui vincit, hoftem fuperat ma

ximum.
I Propercio, Lib. 2. Eleg. 2. v. 16.

Omne in amore malum , f i  pan are, leve ejl.
Pe-
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Pero mas frequentemente fuele antepo- 

nerfe el Adget'vuo, que pofponerfe : porque 
mediando otras Voces, fi no es mui pro
pio , i exprefsivo , fe tiene por efpecíe de 
ripio.

Tenemos donofos egemplos de la Coloca
ción de los Epithetos , ya. Natural, ya Poé
tica. Horacio , Epifiol. L ik  i .  Epifi. 16. 
v. 24.
Stultorum  incurata pudor malus ulcera célate 
En donde malus concuerda con pudor , con 
quien immediatamente fe junta j incurata, 
antepuefto, i diñante , con ulcera.

Ovidio, Lib. 3. Aíetamorphof v. 396. 
Attenuant vigiles Corpus miferabile curar.
En donde corpas miferabile eftán naturalmen
te colocados i i vigiles cura , Poéticamente, 
por la Diftancia, i por la Tranípofícion.

Servio, j£neid. Lib. 3. v. 300. en donde 
dijo el Poeta,
Progredior porta y clajfes &  litara Iinquens, 
advirtió, que en la Poesía raras veces fe
nece el Verfo en Participio : i que cito en
tre los Griegos fe tiene por vicio. Pero cier
tamente fe engañó, como lo advirtió el eru- 
ditifsimo obfervador, í notador de los pri
mores de Virgilio , Nicolás Eritreo, citan
do muchos egemplos en contrario.

M E-
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M ED IO S CON Q V E  SE F A C ILIT A  
M ED IR VERSOS . CAP. XXXII.

E L Egercicio de medir Verfos hace,  que 
fe perciba mui bien la Harmonía de 

ellos; que fe conozca, i fe diftinga fu Va* 
riedadj i que fe facilite hacerlos.

Cada efpecie de Verfos pide fu Egercicio 
para que luego que fe pronuncien > fe ven
ga en fu conocimiento : i el Egercicio deve 
íer mayor en los Verfos Mayores , cuyas 
Partes conftituyen otras efpeeies de Verfos 
Menores. Por éfta razón , liendo el Hexá
metro Heroico el que contiene mas efpeeies 
de Verfos de menos Pies , fegun el orden, 
i la colocación de eftos ; deve preferirfe a 
todos los demás : poique la Medida del 
Todo comprende las de todas fus Partes. 
Para facilitar pues la Medida del Verfo He~ 
rojeo , conviene faber eftos Prefupueftos.

El Ver ib Hexámetro Heroico, o es DaEli- 
¡ico, q Ffpopdaico. Si es DaEiilico, ya fe la
b e , que el Quinto Píe es Dattilo; i el Sex* 
t o , Efpondeo i como fe ve en éfte Hexáme
tro de Ovidio, Metamorphof. Lib. 2. v, 77 
Taller in ore fedet, macies i» corpore toto. 

Si el Hexámetro es Efpondaico , también
fe
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fe íabe , que los dos últimos Píes fon Ef- 
pondeos, i que, fi tiene Dañilo, éfte, o eftá 
íituado en el Quarto Afsiento, o en el Ter
cero , o en el Segundo , o en el Primeroí 
como íé ve en los egemplos figu lentes, Ca- 
tuló le colocó en el Quarto, Carm, 65. v. 28. 
Teñe Thetis tennit pul- jcherrlma | Ncptuninef 

En el Afsiento Tercero no le he vi fio co
locado : pero puede fervir de egemplo el 
verfo íiguíente:
sígmina per fil-jvas furi-jofus circumduxu. 
lo qual no deve imítarfe.

En el Segundo, Virgilio , dEnrid. Llb. 7. 
T/.635.
jiut le~\ves ocre-jas lento ducttnt argento.

I pudiera afiadirfe éíle otro , que es el 
27 6. del Llb. 3. de las Geórgicas:
Saxa per | &  fcopu-jlos , &  deprejfas comí.: lies. 

En el Primero, Virgilio, ¿Eneid,
v ‘ 74- . .
JS¡erei-\dum Aíatri, &  Neptuno c£g¿o.

I en el mifmo Libro, v. 549.
Corma | velar arum obvertitnns antennarum.

I, fi en ningún Afsiento fe pone Da£llh% 
ferá el Verfo totalmente Efpondalco , como 
efte de Ennio , citado por San Aguftin, Lih. 
13. de Trinitate.
Omnes mortales fe fe laudan exoptartt.

Efto
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JEfto fupuefto, en el Verfó Heroico Dac

tilico , luego que íé acaba de pronunciar, 
o de o ir , le (abe la Medida de los dos úl
timos Pies, de los quales el Quinto es Dác
tilo , i el Sexto es Efpondeo. Queda pues 
por averiguar la Medida de los otros qua- 
tro.

La primera Silaba del Efpondeo , i del 
Dattilo, íiempre es larga. Si defpues fe ob- 
ferva , que la fegunda es larga , el Pie es 
Efpondeo; pues confta de dos Silabas lar
gas. Ovidio, Amor.Lib. i. Eleg. io .v .6 i. 
Scinden-\tnr vefles, gemm& frangentur, &  au- 

rum.
Si fe duda, fi la fegunda Silaba del Pri

mer Pie es larga , o breve fe obferva la 
Qu antidad de la tercera. I , fi éfta es lar
ga , también lo es la fegunda antecedente 
porque el Hexámetro Heroico no admite Si
labas breves folitarias entre largas. Sea e- 
gemplo el v. 700. del Lib. 6. de la Eneida. 
Ter conatus ibi eolio daré brachia circum.

Si uno duda , íi es breve , o larga , la 
primera Silaba de conatus , fe decide la du
da por la fegunda, que es larga: i afsi tam
bién lo es la primera, i | Ter co | es Pie E f
pondeo.

Si uno íabe , que la Silaba fegunda es
bre-
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breve; también lo es la tercera, i el Pie es 
DailUo: como fe ve en el Primer Pie defte 
verío de Ovidio, Aréis Atnator. Lib. 2.
Sit procul | omne nefas: ut amerís, amabiiis 

efla.
Si fe fabe ciertamente , que la fegunda 

Silaba del Primer Pie es breve; también lo 
es la tercera j i el Pie es Daílilo. Ovidio, 
Faftor.Lib. $.v. 57.

capitts rcverentia cani.
1 es de Quantidad in

diferente ; fe obferva fi la tercera es breve, 
o larga. Si es larga , también es larga la 
fegunda. Lucretius , Lib. 3. v. 5 2.
Et ni~\gras rnaílattt pecudes, 0 * Aianibu' divis.

Si es breve la tercera , también lo es la 
fegunda. Ovidio, Aréis Amas. Lib. i.v .  659. 
Et lacri-|mx prof me: iacrimis adamanta mo~ 

vebis.
Se ha de obfervar también, con qué Le* 

tra acaban las Voces, i con qual empiezan 
las immediatas : porque (i acaban en una 
Confonante larga, como Pan, larga fe que
da. Virgilio, Ecloga 4. v. 5 8.
Pan eti~\am , Arcadia mecumfi jadice ecrtct, 
Pan eti-\atn, Arcadia dicae fe judice vittum.

I Ovidio , Fajior. Lib. í .v .  277.hablando 
con Jano:

A t

Magna fu- J// quondam 
Si la fegunda Siiab
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A t c h t  J pace lates^ motifcjue recluderisarmis}

Lo jnifmo fueede , quando acaba en dos 
Confonantes. Virgilio, Georgic. Lib. 3. v. 34. 
Stabunt |:dr Partí tapáis fpiranpa figna.

Pero , fi fenecen en una Confonante breve, 
fe ha de ver, íi la Voz ¡inmediata empie
za por Vocal, o por Confonante. Si empie
za por Vocal » queda breve. Ovidio , Epifiol, 
ex Ponto , Lib, 4. Epi/í. 3. v. 49.
Ludit in | humanis Divina Pottniia rebus.

Si empieza por Confonante, íé alarga por 
Poficio n : come quando Virgilio , Georgic. 
Lib. 4. v. 134. dijo:
Primus | Vere rofam, atque Autumno carpere 

poma.
Bien que fi la Voz fenece en M  , i la 

¡inmediata empieza con Vocal, éfta fe for- 
be a la Silaba final antecedente por la Fi
gura EUhlipfis; i tendrá la Silaba la Quan- 
tidad de la figuiente; o larga, como quan
do, Virgilio, Ecloga 2. v .31 .  dijo:
Adecum u-\na in filvis imitaberc Pana ca

ñando.
O  breve , como quando el mifmo, AE.neid. 
L ib .i .  v.6%. dijo:
ílium in | Italiam portans , vitto/que Penates.
 ̂ Lo mifmo fucede , quando una Voz aca

ba en una Vocal , i la figuiente también
em-
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empieza C(m • Vocal; porque la que da prin
cipio a la fegünda, fe íorbe a la anteceden
te > i  retiene fu propia Quantidad, larga, 
o breve. Larga, como fe ve en IxEcloga^. 
de Virgilio., v .g i.
Atque i-\dem jungar vulpcs, &. mulgeat hbe*

eos.
Breve, como el mifmo en la Ecloga 2. v. 51. 
Ipfe ego I cana legara teñera lamgine mata* 

Todas las obfervaciones ,que avernos di
cho, que deven hacerle para conocer, fiel 
Primer Pie es Efpandeo, o D a ñ ih , fe de
ven hacer también en los Pies , Segundo, 
Tercero, i Quarto.

Si el Verfo Heroico es Hlpcrmctro, o So
brante en alguna Silabai la ultima fe apli
cará al Verlo figuiente, fi empieza con Vo
cal i o en fuerza de la Etthhpfis, o de la 
Sinalefa. De la Eñhlipfts, como lo vemos 
en V ir g i l io jEneid. Lib. 7. v. 160.
Jamque iter emenfi, turres ac teña Latino 

rum
Ardua cemebant.

De la Sinalefa y v. 242. Georgie. Lib. 3» 
Orrme adeo gerius in terris hominumque fera- 

, rum\qüe. .
Et genus AZquorcum, pee u des , piñstquc vola-

ir ií *
Siem-
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Siempre que tiene lugar la EBhllpfts , ¡o 

la Sinalefa j aquella fe come la Vocal ante
cedente , i la M : pero no la Gonfonante, 
que precede a la Vocal en la mifma Silaba 
ultima:como fe ve en el v .<$17.delZ.&4. 
dé la Eneida:
Auxilium * imploret, vi de at que indigna;fuerum.

jiuxili-\implo~\ret , vide-Jatquin-\digna fu-\
orum.

I en el v. 43. de la Ecloga 2. ,
Jam pridem *  a mi tilos abducere Theftilis

orat%
cuya Medida es éfta:
Jam pri-\da mil-\¿os ab- \ducere j Thejlilis J 

orat.
la  Sinalefa íé come la Vocal antece

dente , fíes pura, o Solitaria. Virgilio, Aíneid. 
Hb* 1. v* 66.6» . .
jid  te confug\o , *  &  fupplex tua numina 
' pnfeo. \
que le mide de la manera figuiente: 
fdd te j cowfugi-\ et fup-\plex tua\ numina\

pofeo.
Pero deja de comerfe a la Coníonante* 

que carga fobre la Vocal final. Veafe en el 
v* 66. de la Ecloga 2. de Virgilio:
JÍfpice 3 aratra jugo referunt fufpenfa juvenci.

que
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que Te mide afsi:
•*4fpica-\ratra jtt- \go re fe- 

ven ci.
fuf-\penfa ju-\

A veces el Verío parece Sobrante , i no 
lo e s , como éfte de Virgilio, que es el 754, 
del Ltb. i o. de la Eneida:
Curn pedes incedit me dii per maxima Nere*, 
porque fe mide haciendo de dos Silabas a 
Nerei , diptongando afsi las dos Vocales, 
Ne-rety por la Figura Synizxfis.

Sabiendo , como fe mide el Hexámetro 
Heroico , fácilmente fe íiiide el Pentametro 
Elegiaco, que confia, de dos Pies Efpondeost 
de los quales el uno , 0 los dos , pueden 
refolverfe en Dattilo* : afsi mifmo conila de 
una Silaba larga, llamada Ce fura ; i dedos 
Dattilo* , i otra Cepera. Obíervando pues, 
que la ultima Ce fura del Verfo Pentametro 

) es un medio Pie , que por confideraríe SÍ- 
! laba final de Verfo, es indiferente , i en el 

Pentametro Elegiaco , fiempre es Silaba lar
ga , porque afsi lo pide la Lei Metrica de 
erta efpecie de Verfo ; facilmente fe- viene 
en conocimiento de que Jos dos Pies, que 
preceden a la ultima Cepera , ion Daitilos: 
i la Cepera, que antecede a ellos , también 
es larga por caufa de confiderarfe romo 
un medio Pie , o Unifilabo. Verdad es,

S que
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que en el Pentametro Elegìaco raras veces 
fe ufa de la licencia de alargar la primera 
Ce far a , fiendo la Silaba breve por fu Ter
minación ; Ucencia que fe tomó Catulo, 
Carmi, 101. quando osò decir: ̂  ^
Perfpetta exigi-jtur | unica amicitia.

En lo demás es fácil de averiguar, los 
dos primeros Pies fon dos Efpondeos, o dos 
Dàttilo* : o el uno , Efpondeo , i el otro, 
Dattilo : o al contrario, el primero, Datti
lo , i  el fegundo, Efpondeo : porque , fi a 
la Ce fura preceden quatro Silabas ; ai dos 
Efpondeos y como en el y, 134. del 4. Libro 
de los Fajíos de Ovidio;

Et non J fenti-\tur \ fedulitate labor*
Si preceden feis Silabas, ai do$ Dattilos, 

como en el v. 108, Faflor. Lab. 2.
Reddidit | ìtta fi-  J os | pollice sborda fonos. 
Si preceden cinco, ai un Efpondeo , i un 

Dattilo, como en f\-V* 55(5. Fají or. Lib. 3. 
jim if  | f i  dubi-\a | Rege vagantur apes,
O  un Dattilo, i un Efpondeo, como en el 

v. 734.. del Segundo de los Fafios;
Non opus j ejl ver-\his : | Credito rebus, ait. 
Sobre fi los Pies fon Efpondeos, o Dattilosi 

además de las Reglas de la Profodia, que 
fe deven faber bien de memoria ;fi íe ofre* 
ce alguna duda, fe han de examinar por. lo

qus
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que digimós, hablando de los Píes del Ver- 
fo Hexámetro Heroico: i el modo de medir 
el Pentámetro Elegiaco es efte , en que fír- 
ve de egemplo el v. 394. del ÍÁb. 3. de los 
Fafios de Ovidio:
Differ: habent parva eommoda magna mora.

Differ ha-\ Elle Píe es DaElilo. | bent par~\ 
Efte Pie es Efpondeo. | va , { Efta Silaba es Ce- 
fura. J eommoda j Efte Pie es DaSlilo. | magna 
mo~j Efte Pie es DaSltlo. j r&. j Efta Silaba 
es Ce fura : i deven provarfe las Quantidades* 

Todas las fobredichas advertencias fir- 
ven para aprender a medir qualefquiera 
otras efpecies de Verfos , Cabiendo antes 
quantos pies tienen, i quales > i los que íe 
pueden variar ; íiendo el egercieio el que 
facilita adquirir un habito , por el qual íe 
logra el conocimiento de la Harmonía, i 
perfección de cada efpecie de Vetfo.

MODO PRACTICO DE HACER TERSOS,
CAP. XXXIII.

EL modo mas fácil de enfefiar a hacer 
Veríos , es eícoger Verfos , que con

tengan fentencias claras,! fencillas >de per- 
feto fentido, enteramente contenido en ca
da uno de los Verfos. El Metro deve de£*

$1 atar-
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atarfe , didando aquella fentqncia con una 
colocación Natural , i Profaica , fin variar 
palabra alguna de las que tiene el Yerro,* 
i defpues mandar que íe componga. I afsi 
fe facilita la compoíicion j porque ya fe Ta
be de qué palabras ha de confiar : i fe ad? 
quiere facilidad en faber colocarlas en jos 
m ¡finos Afsientos, en que las puío el Poe
ta , que primeramente compufo el Vería 
Pongo por egemplo ; fe didarà lo figuien- 
te : -Moneo quidem vera : /id  mihi quid pro- 
funt vera Ì Ellas fon las miímas palabras, 
con que,Tibujo en el Lib. 3. Elegía 4.com~ 
pufo éfte verfo:,
Vera, quidem moneo : Jed projfunt quid mlh\ 

vera ?
Semejantemente fe han de proponer otros 

Verfos refueltos en Profa ; i la habilidad del 
Verfificador . confiftirá en refiituirlos a fu 
orden primitivo : i , fi faliere diverfo ; fe 
verá facilmente el modo de mejorarle.

Para egecutar éfto felizmente , fe tendrá 
prefente lo que voi a decir. Si en lo que 
fe ha didado, ai alguna V o z , que por si 
íbla forme un Pie Pattilo > podrá fer a pro- 
pofito para empezar el Verío por ella , o 
para colocarla en el Quinto Afsiento, efto 
es 3 en el lugar del Qginto Pie del Verfo

Hexa-
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Hexámetro, el qual tomo yo por egemplo, 
por fer el m*S íobrefaliente entre todos los 
otros.

Podrá el Pie D añilo fervir para empezar 
el Verío, como en el cafo, que fe huviere 
reducido a Profa el o. 105* del Lib. 5. de la 
Eneida de Virgilio, que dice:
Omnia pracepi, atque animo rnecum ante per 

regí.
Podrá aplicarfe al Quinto A (siento , co

mo le aplicó Propereio, quando hizo el v. 
19. de la Eleg. 8. del Ltb. j .
Hic fatus ad pacem : hic cafirenfibas utilis 

armis.
Si ai algún Nombre de dos Silabas lar

gas , fe puede colocar como Efpandeo en el 
Primer Áfsiento , o en el ultimo. En el Pri
mero , como quando Virgilio, o íéa cierto 
Baíilio, o V ital, dijo elegantemente: 
MultOS ctcus amor cogit fecreta fateri.

En el ultimo , Virgilio , Lib. 6. v. 61 o. 
Difcite juflitiam moniti, &  non temnere dive».

En el Primero , i ultimo Afsiento , como 
Virgilio, Lib. 2. Georgic. i>. 490.
Félix , qtti potuit nerum cogmfcere caudas.

O íé empieza con un Unifilabo , i (é jun
ta a él la primera Silaba del Efpande o , for
mando uno de las dos Silabas , i dejando

la
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la otra'3. que es la Ce fura para dar principia 
a otro Efpondeo, o Dattilo. A otro Efpon- 
deo, como fe vé en el v. 3 2. de la Ecloga 8. 
de Virgilio:
O digno conjuntta viro, dum defpicis omnes.

Al Dattilo , como fe obferva en el v. 7, 
de la Epiji. 19. de Ovidio:
Ut cor-(pus tene-Iris , ha mens infirmapuellls.

Si la Voz de dos Silabas tiene lá prime
ra larga, i la fegunda breve i fe puede em
pezar , o acabar el Ve río por ella. Se em
pezará, formando del Troqueo,i de la pri
mera Silaba breve de la Voz immediata, 
un Pie Battilo, como quando dijo Virgilio, 
Geòrgie. Lib. 2. V .  485 • 1 
Rura mihi &  rigui placeant in vallibns am- 

■ nes. >
O ,íí no, formando de ella, i del Unifi- 

labo immediato , i breve , un Pie Dáctilo, 
como quando Ovidio , Epifiolar. ex Potito, 
Lib. 1. Epift. 5. t'. 5. dijo:
Cernís, ut ignavum corrumpant otia corpus.

O bien un Pie Efpondeo , fi la Voz acaba 
en V ocal, o en M  > i fe Torbe por Sinale- 
fa por una Vocal larga immediata: Virgi
lio , Geòrgie. Lib. i.v .  203.
Atqne illum * in pracepsprono rapii a h  cus 

amne.
I
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I cn la Delega 3. v. 43.

Necdum * illts labra admovi; fed condita fervo.
0  bien fc forma un Pie Dattilo, corno en 

Juvenal, Sat. 14. v. 207.
Unde *  habeas quarti nemo ; fed oportet habere.

1 Virgilio , Ecloga 3. v. 49.
Nunquam *  hodie tjfagios, veniam quocumque 

vocaris.
Se podrá acabar el Verfo con la Voz de 

dos Silabas , íiendo la primera larga , i la 
fegunda breve ¿ porque por íér ultima es 
indiferente , i por ello acomodable a lo que 
pida la natureleza del Verfo : i afsi en et 
Heroico , de breve fe hace larga. Por eflo 
vemos, que Virgilio, Lib, 6. ALneid. v. 127. 
dijo:
Hottes atque dies pateé atri ¡anua Dítis,

La Voz de dos Silabas, una larga, i otra 
breve, también puede colocarle en el Quin
to Afsitfnto, formando un Dáctilo, con aña
dirle otra Silaba breve. Virgilio , Georgic. 
Lib. 1. v. 505.
Quippe ubi fas verfum, atque nefas t̂ot bella 

per orbem.
I éfta Silaba breve puede fer, o primera 

de algún Pie Baquía , Virgilio, v€ncid. Lib.
6. v. 429.
jibfiulit atra diet, &  funere metile acerbo.



2 8o Terenciano ,
o primera de Pie Anfíbraco, Virgilio, Æneid. 
Lib. 4. v. 76.
Incifit efífíari, me día. c¡ue tn VOCe refiftit.

Si ai algún Quadrifilabo , cuya primera 
Silaba fea larga, i las tres ultimas formen 
un D aBU o , como el Jonico a Majorl ; es 
bueno deftinarle , parte para completar con 
la primera Silaba el Quarto Pie ; i parte 
para llenar el Quinto Afsiento. Virgilio, 
Lib. 6. de la Eneida, 806.
Et dubitamus adhuc virtutem extenderefaBis ?

Lo mifmo puede hacerfe quando la pri
mera de las quatro es breve , fíguiendofe 
un DaBiio, como fucede en el Peón fegun- 
do. Ovidio, Epiflol. ex Ponto, Lib< 4. Efifi. 
3. v. 49.
Ludit in humants Divina potentia rebus.

Si ai algún Nombre de tres Silabas, cu
ya primera es breve, i las otras dos lar-, 
gas, como las tiene el Pie Baqttio, es bue
no para fenecer el Verfo. Propercio, Lib. 3, 
E/cg. 20. v. 3.
Crefcit enim af si due fpeftando cura puellae.

Si la primera, i tercera fon breves, i la 
del medio,, larga , como las tiene el Anfí
braco ; o puede deftinarfe para completar el 
DaEMo del primer Afsiento ; o para com
pletar el quarto ; i dar principio al quinto

con
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con una larga, i  otra breve.- o para com
pletar el quinto , i fenecer el Verfo.

Completará el primer Afsiento, i conti
nuará el fegundo, como Virgilio, Ecloga i .  
v. 18.
S&pe íiniftra cava pradlxlt ab Hice cornlx.

Henchirá el quarto Afsiento, i la mayor 
parte del quinto, como Virgilio, Ecloga 3. 
v. 28.
Vis ergo, Inter nos> quid pojsie uterque 3v¡-

clfsim
Expenamwr?

Acabará el Pie del quinto Afsiento , i fe
necerá el fexto , como el mifmo Virgilio, 
Ecloga 3. v. 35.
Efi tnlhi namcjHC doml pater, efi Injufia no- 

verca.
en donde , aunque la final de noverca es 
breve , fe hace larga por fer ultima Silaba 
de Verfo Hexámetro,

Si ai alguna Voz Unifilaba, que fea lar
ga ; o puede fer a propofito para empezar 
el Verío por ella dando principio al Efpon- 
deo, o al Dañilo: al Efpondeo, como Ca- 
tulo, Carra. 6 ¿.de Nuptlls Pelel &  The sidost 
v. 156.
Qua* Syrtis, qué Scylla vorax, qM vafla Cha- 

. rlbdis ?
I
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I Io mifmo fucede quando fiendo breve,

fe hace larga por Pofiàon , corno Catulo 
en la mi ima Poesia, v. 139.
Al non htc quondam hi and* promijfa dedlfll
Foce mthi.

Puede dar principio al Dattilo, Como le 
dio Catulo, allí mifmo, v,%%.
O nimis optato feclorum tempore nati. 
o puede el Unifìlabo largo , o breve , co
locarle en qnalqurer Afsiento, donde pueda 
mejor acomodarfe : i a veces fe juntan mu
chos , como lo manifieftan los egemplos fi 
guientes. Horacio , Epiftolar* Lib. i.Epifi.i,  
V.62.
Ira furor brevis eft : animum rege , qui nifi 

par et,
Imperat : hunc freñís, hunc tu compefce ca

tena.
I en la Epifl. 3. v. 7.

Quis fibi res geflas Augujii fcñbere fumit > 
Bella quis , & paces longum dtffundit in 

avum ?
I en èfte egercicio de reftituir la Profa 

al Verfo no fe ha de reparar en que falga 
durò, como èfte de Virgilio, in Calice: 
Jam quatti , C  bijuges oriens Erebo cit equos

nox,
o èlle otro de Properdo, 3. Eleg. 1
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Q ho me fatna levat terrk foblimis, &  4 me. 
Porque ño fe trata de hacer Verfos nue
vos ; fino de bolver a componer los ya he
chos , procurando que fean los mifmos. I 
por efto el que ínftruye en éíte egercicio, 
deve efcogerlos tales , que fácilmente pue
dan bolver a componerle. I quanto mejo
res fean , ferá mas útil el egercicio ; por
que el que íe acofiumbra a hacer Veríos co
rrientes, los hace tales; i el que duros, no 
le ofende la dureza.

Se ha de poner la atención en las Quan- 
tidades de las primeras, i ultimas, i pen
últimas Silabas de las Voces: porque > fi la 
primera Silaba es breve, fe ha de antepo
ner una V o z, que tenga larga la penúltima, 
1 breve la ultima, para formar un Pie Dác
tilo de las dos Voces: Ovidio, i-ib. 6. Fajlcr.

Témpora labmtwr, /¿«tifque fenefeimus an- 
nis.

i al contrario , fi la penúltima es larga , i 
la ultima breve, es lo mifmo; pues deve fe- 
guirfe otra breve, como fe ve en el mifmo 
egemplo.

Siempre que ai un Pie DaVtilo, o bien lo 
fea una Voz de folas tres Silabas , o de mas
Silabas, que con las tres poftreras forme

un
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un Dattilo; fe ha de procurar, o que fe fí- 
ga Confonante > o que, íi fe figue Vocal, fea 
breve , para que forbiendofe la Vocal fi
nal , complete el Dañilo. Egemplo de lo 
primero nos dá Propercio , Lib. 3. Eleg. a i .  
v. 17.
Omnia Romana: cedent m ir acula térra*. 

Egemplo de lo fegundo nos da Ovidio,
Fajlor. Lib. y. v. 247.
Ter volui promittere opera, ter lingua reten

ta efl.
Sobre todo ha de aver una continúa ob- 

fervacion en las Ultimas Silabas: porque, fi 
fenecen en Vocal , i otra Vocal dá principio 
a la Voz immediata; éfta forbé a la pri
mera ; i folo fe atiende a la Quantidad de 
la fegunda, que es la que dá principio a la 
Voz figuiente, Propercio, Lib. 3. Eleg. 12.
v‘ 59-
Prologar, atque utinam patria Jim vanas ha- 

rttfpex.
I , fi la Silaba final acaba eti Confonan

te , i es breve ; confervará fu Quantidad ,fi 
fe figue Vocal i pero no, fí íe figue Confo
nante ; pues ib alargará por Pafición. De uno 
i otro fon frequéntifsimos los egemplós: 
pero nos los dio Tibulo , Lib. 4. E leg .u  
v. 174.

Non
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JSfott futri latís ad tanta pr&conia lauduy 
jpfa mlhi non f i  prafcribat carmina Pha;bus. 

Lo dicho hafta aquí es lo mas importan
te , i Util , que fe puede enfcñar fobre el 
modo de componer los Verfos Hexámetros; 
lo qual es aplicable a qualquier otra efpe- 
cie de Verfos ? pero, fi fe huviera de redu
cir a reglas todo lo que íé praélica ; crece
ría demaíiadamente éfte Tratado; i puede 
fuplirlo la viva Voz de los. Maeftros. Baile 
aver dado un nuevo medio para facilitar 
la Verfificácion : pues fábiendole, i prac
ticándole los Principiantes, dándoles los e- 
gemplos en Verfos defatados; defpues ellos, 
eftando ya dieftros en éfte egercicio ; le 
pradicarán fácilmente , i con mayor liber
tad en los penfamientos , que quieran redu
cir al Metro. Pongo por egemplo. Se les 
ofrece poner en Verfo , Canto arma 6T v i-  
rum i no fiendo reducibles éftas Voces al 
principio de un Verfo Hexámetro ; en lugar 
de Canto fe fubftituirá 3 Cano; i en lugar de 
E t y Que3 i  fe dirá con Virgilio: A rm a3 F i-  
rumejue cano,
, Ultimamente advierto , que el que hace 
V e ríos Heroicos 3 una vez que aya penízdo 
lo que ha de decir, ha de acudir primera
mente a lo neceííatio; i defpues a lo volun

ta^
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tario: eíto es , primeramente ha de penfar, 
jde qué Voz , o Voces, fe valdrá para co
locar el Dañilo en el quinto Afsieoto, i el 
Efpondeo, en el Texto; i defpues libremen* 
te llenará los otros Afsientos , o con Dác
tilos , o con Efpondeos.

Egemplo de Dañilo , i Efpondeo en una 
V oz, puede fer el v. $66. de la Satira io. 
de Juvenal:
Et Peñere , &  cmnis. ,  &  gemmis Sardana* 

palli.
I aísi mifmo el v„ 73. dé la Ecloga $. dé 

-Virgilio:
Saltantes Sátiros imit abitar aílphe/iboeas. 
en donde, aunque la final es por si breve, 
hace oficio de larga por íer ultima Silaba 
del Verfo Heroico ,  que la pide de tal Quan- 
tidad.

Egemplo de Dañil o, i Efpondeo en dos 
Voces , nos dá el mifmo Virgilio millares 
de veces , i eipedalmente en la Ecloga 3. 
v» 84.
Eolito amat noflram ,  qaamvis eft ruílica, Muf- 

fám.
, En tres Voces, en la miíma Ecloga, v. 93. 
Erigidas, o pueri , fagite hiñe, latet anguis 

in herba.
En efte aíTunto fon innumerables- las com-

bi-
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binactones que & pueden hacCr : i afsi es 
necelíario dar fin a efta dotrina.

Antes de comenzar éfte egercicio de ha
cer Verfos , fe ha de procurar, que no fe 
lean, fino Poesías excelentes, cuyos Verfos 
fe fepan medir bien : i fe han de aprender 
de memoria, para que el oído fe acoftum- 
bre a la buena Harmonía , i fe forme un 
habitual juicio de lo mejor: i éfte es aquel 
juicio de las orejas, que dijo Cicerón De 
O ratore, Cap. 4. que es mui fobervio. Efte 
juicio fe ha de procurar adquirir , mucho 
mas con el egercicio de medir los Verfos 
Heroicos ,  que de otras efpecies ; porque 
además de que el Verío Heroico es como 
origen de otros muchos ; abunda de CV- 
furas , que fon las que unen los P ies, i  
caufan mucha Harmonía ; i por fu largue
za proporcionada admite muchas mas per
fecciones.

También es mui bueno efte egercicio en 
los Pentámetros Elegiacos, por la mifma ra
zón : i eftando qualquiera egercitado en la 
compoftcion. del Verlo Hexámetro Heroico  ̂
es mui fácil hacer el Pentametro Elegiaco 
porque fus quatto Pies , i las dos Ccfuras, 
una defpues de cada dos Pies, fon partes 
del Verfo Heroico*

Del

%*•
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EÜd egercicio referido fe puedé paflaí £ 

otro de la Compófícion de feis efpecies de 
Verfos pequeños , que también fon partes 
del Hexámetro Heroico. Las primeras tres 
forman fu comienzo, es a faber, el Archito-  
c o , que fegun fe dijo en fu lugar, fe com
pone de dos D a ftilo s, i una Ccfura. Hora™ 
cío, Lib. 4. Ode 7. 
f u lv is , &  [ Dmbra fu-\musé

I Virgilio, Ecloga 2. v. 18.
A lb a  ligufira cadunt.

El Alctnanio D a ü ilico , que confia de tres 
D atU los, i una Cefura, como éfte, citado por 
Servio, in Centímetro D e A íetris D attylicis, 
col. 1820.
Lurida brachia cur retegis?

I éfte de Virgilio, L ib . 3. Georg. que es el 
15$.
Dum fáciles anirni juvenum.

Otro genero de Verfo, que confta de los 
quatro primeros Pies del Verfo Hexám etro, 
deviendo fer el ultimo D aclilo  , como éfte 
de Boecio, L ib . \. M etro 3. 
fjHmimbufejue prior rediit vigor.

A fs i m iím o  éfté verfo de Ovidio , que 
es el 21. de la Etegia  4. del L ib . 1. de las 
Epifiolas eícritasen el Ponto:
O tia corpus a lm t : animus ¿¡noque pafeitur lilis»

qui-
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«quitándole los dos últimos Pies, queda un 
Verío de la referida efpecie.
Oria corpus alunt, animas quoque.

Las otras tres efpecies de Verfos , que 
fon partes del Heptámetro H eroico, fon , el 
Adorno , que fe compone de los dos últi
mos Pies del Hexámetro , es a faber , de 
EaÜ U o  , i Efpondco. Seneca , %n A ied e a , v. 
604. ,
Eceder a Canda,

Afsi V irgilio, Ecloga 1 . v . 30.
Tempere venit.

El Ferecracto , que confia de un Dattilo 
entre dos Efpondeos. Horacio, Carm.Lib. 1. 
Ode 14. v, i i .
Quamvis Fornica Finus.

I Virgilio acabó afsi el v .  81. de la Eclo
ga 1.

— No bis miña poma•
Finalmente , los quatro últimos. Pies del 

Hexámetro forman un E  añil o Tetrámetro, 
como tile de Horacio, Carm. Lib. i* O d ej. 
lbimus , o focii, comitefque.

I poco defpues:
O Fortes, pe jora que pafsu 

Para facilitarfe mas „en hacer Verfos «im? 
porta mucho faber pradticamence lo que 
refrita de la combinación de ouQi Pies con

T  "otrosí
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«tros; i éfta facilidad fe adquiere mucho 
mejor, eligiendo (para facilitar la enfefian-- 
za) Voces que por si folas íéan Pies, pro
curando juntarlas devidamente para hacer 
Verfos : i pongamos por egemplo los He
xámetros Heroicos.

El Efpondeo por si es Pié : i puede dar 
fin a otra parte antecedente del Efpondeoy 
i principio a otro Efpondeo, o al Dañilo.

Es por si Píe, como quando dijo Virgi
lio , Ecloga 8. v. 2 <5*
Mopfo Nifa datar. Quid non fperemus a-

mantes ?
Con fu primera Silaba completa al Efpon

deo , como fe ve en el v. 32. de la mifma 
Ecloga:
O  digno conjunña viro ! dum defpicis omnes.

Da principio a otro Efpondeo , como íe 
ve en el mifmo verfo: a un Dañilo, como 
fe obferva en el 40. del Lib. 2. de las Geór
gicas:
O decus, o fama* mérito pars maxima no Jira.

El Pirriejuio dá fin al Dañilo, precedien
do una Silaba larga. Virgilio, Gcorgic.Lib. 
2. v. 158. " ■* • »
An mare, c¡md fuprd, memortm, quodque al-  

luit infra ?
Completa al Dañilo precediendo un Tro-*

queo%
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queo. Virgilio, Lib. 4. jEneid. v . í ,
Vulnus alie venís ,  &  coeco carpitur igni.

Pero para que complete al Dattilo, es ne  ̂
cellario , que la fegunda Silaba .breve del 
Pirriquio fe alargue por Pofician. Virgilio, 
jEneid. Lib. 4. v. 40.
Fcrvet opus, redolentque Thymo fragranté 

mella.
o que acabe en Vocal breve, i fe haga lar
g a , convirtiendoíe por inedia de la Sinale
fa  en otra Silaba larga. Virgilio, Lib. 4. 
Ceorgic. v. 331.
Vere lata , &  validam in vites molire bipen- 

nem.
El Pie Troqueo puede dar principio al Dac* 

tilo , ahora acabe en V ocal, ahora en Con- 
fonante. Acabando en V ocal, comoquando 
Virgilio, JEneid. Lib. 7. v. 444. dijo:
Bella viri, pacemque gerant, queis bella ge* 

renda.
aunque tenga lugar la Sinalefa. Virgilio^ 
jEneid. Lib . 5. v. 846.
Ipfe ego paulifper pro te tua muñera inibo.

' Acabando en Confonante el Troqueo, tam
bién puede fervir al Datlilo, empezando con 
Vocal breve el Nombre íiguiente. Ovidio, 
Metamorphof. Lib. 1 5. v. 2 50.
Ignis enim in denfum fpijfatus in oirá tranftt.

t
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I èfto fe hace aunque medie A fp ira cio n . 

Virgilio, ALneid. L ib . $..%  396.
Sanguis hebet y fr ig cn tq tte  ejfceta in  torpore 

. *vires,
El Troqueo también puede hacerle Efpon- 

d ea , acabando en Vocale o en Confonante. 
Acabando en V o c a l, fi fe ligue otra Vocal 
larga, mediante la Sin a lefa . V irgilio, ASneid, 
Lib, p. v. 3 1 1. *
Ante annos animumque gerens cttramque v i-  

rilem.
Acabando en Coníbnante, fi le ligue otra 

Confonante alargandofe la final antecedente 
por Poficion. Virgilio, Aneid, Lib, 7. v. 600, 
Sepfít fe tettis, rerumque reliquie habenas.

El Pie Tambo , añadiéndole al Troqueo, for
ma un Dattilo j i dà principio a otro Dác
tilo y o al EJpondeo,

Forma un D a ttilo , i dà principio al D á c 
tilo  , como quando Virgilio , ALneid. L ib , o. 
•v, 278. di|o:
Nulla meis fin e te  qu&retur g lo ria  rebus. 

Con fu final dà principio al E fp on d eo  en 
el v . 641. del L ib . 9 . de la E n e id a :
M a tte  nova v ir tu te , f u e r , fie  ìtu r  a d  afir a i 
aun fiendo indiferente la ultima Silaba, Ho
racio , S atirar. L ib , 1. S a t. 1 . v , 75?. 
¿ e m p e r e z o  optatimpaupérrim as effe honorum*

¿ ~ El
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, El Mob]fo forma un Efpondeo i  dd prin
cipio a un Dattilo ,  o Efpondeo ; i fu pri

mera Silaba también completa al Efpondeos 
i forma un Efpondeo entero.

Formá un Efpondeo,  i da principio a un 
Dattilo, como en el v. 19. de la Epifi. 5. 
del Lib. x. de Horacio:
Fecundi cálices, quem non fecero difortum i  

Dà principio al Efpondeo,  corno quando 
Virgilio, JEneid.Lib. ¿ .v .  465. dijo:
Infèlix, qua tanta animi dementi a cepit ?

Completa el Efpondeo,  i  forma otro IT/i 
fondeo entero, como fe ve en el v. 714 . del 
Lib, 11. de la Eneida de Virgilio: 
QMddrupedemque citum ferrata calce fatigar.

El Tribraco , que confia de tres Silabas 
breves , fi acaba en V ocal, i la Voz figuien- 
te empieza por otra V o ca l, fus dos prime
ras Silabas arrimandofe a otra larga , for
man un Dattilo ; i la tercera fe forbe por 
la otra Vocal firviendo al Pie Efpondeo,  o  
Dattilo. V irgilio, ¿Eneid. Lib. a. v. 39. 
Scinditur incertum iludía in contraria vulgus. 
- Si acaba en Gonfonante , por la Pojkion 
fe alarga la final, i también firve al Efpon
deo, o al Dattilo. Al Efpondeo , como le vé 
.en Virgilio, Lib. a. JEneid. v. 794,
Par levibus veritis¡vofucrique fimllmafomto»

Al
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Al Dafiilo, el mifmo Virgilio , Lib.

Hondura animas toto percepit pefiore flam*  
mam.

El Dafilio por sí mifmo hace oficio en el 
,Verfo Hexámetro, V irgilio, Lib. 4. AZneid. 
v.360.
Define meque tuts incendere , tcqite querelis. 
v Bien que fi acaba en V ocal, i la figuiente 
Voz empieza por otra, éfta deve fer breve 
para que permanezca el Dafiilo, Virgilio,
Llb. 4 . E n  cid. v.412.
Improbe amor , quid non mortalia pefiora 

coots ?
El Anapefio, que tiene dos breves, i una 

larga, continua, i perficiona al Dáctilo, fo- 
brandóle la ultima para dar principio al 
pandeo, o al Dafiilo. Al Efpondeo, Virgilio, 
ALneid. Lib, 1. v. 466.
Sunt lacrimas rerum : &  mentem mortalia 

tangunt.
Al Dafiilo, el mifmo Virgilio, AZneid. Lib. 

10. v. 680.
Hac memorans, animo nmc hue, nunc flu- 

fiuat illuc.
El Baguio, que tiene una Silaba b re v e ,!  

dos largas, finaliza al Dafiilo, i forma un 
Efpondeo. Virgilio, ALneid. Lib. 6.v. 126. •

" Tros
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Tros' Anchifiades yfacilis defcenfus averno.

El A n ti baguio, que con lía de dos Silabas 
largas, i una breve, finaliza al Efpondeo, i 
da dos Silabas al D aU ilo. Virgilio, AZncid, 

lo*?/,465.
Corde premie gemitum lacrim afgieffudit ina** 

nes.
Sirve también para formar uñ Efpondeo$ 

i dar principio a o tro , o , al DaSltlo , alar
gándole la final por P oficion, Virgilio, ALneid, 
Lib, 11. 414.
Oremus pacem &  dextras tendamus inertes.

El mifmo Virgilio , 6. JLneid. v. 184*
Hortatur Tocios, paribufgue accingitur armis.

El pie C rético , o Am fim acro, que confia 
de una Silaba breve entre dos largas, úni
camente puede tener lugar en el VerfoH** 
roteo,  acabando en Vocal, i empezando con 
Vocal breve la Voz ¡inmediata, para que» 
mediante la Sinalefa , fe forme un D a ü ilo , 
Horacio , Satirar, Lib. 2. S a t. 7. v . 53.
Tu cum proje&is infignibus, annulo equeílri.

El Amfibraco , que confia de una Silaba 
larga entre dos breves , fírve para comple
tar al D a ü ilo , i dar dos Silabas a otro Dác
tilo  , una larga, i otra breve; o principio 
a é l, p  al Efpondeo, aviendo Eílrellamien- 
to. Completa el D a ü ilo ,  i da principio a

otro
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otro Dattilo defta manera. Virgilio, L ib . xa»
de la Eneida >v. 1 5 5 .
terque quat erque manu pcttus pereufdt ho-

nefium.
Dà principio a otro Dattilo, como fe vè 

en el mifme verfo. Dà principio al E/pon-¿ 
deo, mediante la Sinalefa, dette modo. Vir
gilio, Lib. 5 . V .  7 1 .
Ore favfete *  omnes , &  cingite tempora fa *
* «iì/.

El Difpondeo por sì forma do§ Efpondeos.
L u tite lo  ■> Lib. i . v .
Ilitempeftivis ex imbribus húmida iélliis.
* I en el roiímo Libro, v . 92B. 
Ifltëmpeftivos cum putror cepit oh imbreis,
* Cuya colocación en el primero, i fegundo 

Afsiento hace el Vérfo falto de harmonía1 
én aquella parte j fiondo mas tolerable colo
car el Difpondeo a lo ultimo del Verfo, ha
ciéndole Èfpondm cò, como lo practicó Lu
crecio >Lib. $ .v . 250.
Tum cfuatitur fanguti ¿ tum vifeera perfenti- 

feunt.
I afsi es mejor , que la primera Silaba dél 
Difpondeo íírva para completar al Efpondeos 
la fegunda, i tercera para format otro Ef~ 
pandeo ; i la quarta para principio de otro  
Efpondeo t o  Dattilo : como fe ve en los dos

egem-
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cgcmplòs figttierates. Ovidio / Epiffiolar* m
Ponto,Lìb]; ̂ .Epifl. 8. v. 59. -
Sic affe&antés atleflia Regna Giganta** ^

El mifìiiO Ovidio fM e ta m o r p h o f IÀb. i  
v .501.  ° : * " * ■ **■ ;v J
Vt rAtmnír̂nf! fìm tiìt ftAt ? tile rp/u/rit.

.Algunas veces la quarta Silaba del JO ifi  
fondeo, fi es Vocali i íe ligue otra , aun
que aya Eftrellamiento ,  forma la fegünda Sílaba dei Efporideo. L u crecio , Lib. 1. iv$8. 
Immortali *  sevo fummo, cum pace fruatur. 
Verfo que repitió en el Lib. 2. También dà 
principio al Dattilo. El mifmo Lucrecio § Libé 
í . r .  587. -
Commutar i *  alie¡ua pòjfent rati ene revivía.

El Procelenfm atico,  que conila de qúatró 
Silabas breves, no tiene lugar en el Verfo 
Heroico£Íi figuradamente no fe reduce aun  
D attilo  por la Figura1S y n h efis,  fbgun la ad
vertencia de Servio al v . 397. del Primero 
de los Libros Geórgicos, que dice afsi: ■ 
Tenuia nec lana per calum vellera fe r r i. 
leyendo T e n v ia ,  haciendo Triíilaba a efta
VOZ. ' ; ■ *

El DÍcOreo * que conila de quatro Silabas* 
primera, i tercera, largas ; fegunda , i quar
ta , breves , no puede tener lugar en el 
Hexam H ro Heroico ', porque la fegunda Si-

la-
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Jaba , que es breve,  efta entre dos largas»

El Diyambo, que cpnfta de qüatro Sila
bas, la primera, i tercera breves a i la fe- 
gunda, i quarta , largas., de ninguna mane
ra puede hallar lugar en el Verío Hfrotco% 
íi la ultima es larga , o por razon de que 
fu final 1q  e s , o por Poficion. Peyó , fi el 
Diyambo feneciere en V o ca l, i la Voz fi- 
guieate empezafle por otra,  i fuelle breve, 
puede fer admitido: el Veri© Heroico : porr 
que entonces la primera Silaba del w -  
bo puede fervir para completar algún Dac~ 
filo ; i  la ultima larga, mediante la Sino* 
Ufa , puede convertir fe en otra breve, qué 
complete al D añilo : como fi uno de éfte 
yerfo del Arte Poética de Horacio:
Aut humana falam cofuat exta nefarius Atreut* 
formalfe eñe otro: . .
Aut humana falam coquat exta nefario Ulyfsi.

El Coriambo , que confia de quatro Sila
bas , la primera, i ultima, largas, i las dos 
que median, breves, fácilmente halla lugar 
en el Hexámetro Heroico; porque forma un 
Dañilo, i da una Silaba larga a otro Dacr 
tilo ,  o a un E ffondeo, como íé vé en los 
egemplos figuientes. V irgilio, Afncid* L ib ,
I. ^*54» . . .  ?
Imperio fremit,  ac vine lis , &  carcere frenaf, 

-u  "  • Lib.
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Lib. 4. v. ap5.
Imperio lati parent, ac jujja facejfunt,

I lo miTmo íucede, aviendo Sinalefa■. Vir** 
ga io , AZneid. Lib. 2. v. 207. ■■ 1
Sanguinea *  exftcperant un das z pars cdterat

pontum.
. I Horadó , Sermón. Lib. 1 . Sat. 6. v. 67. 

Egregio *  infperfos reprendas torpore nevos.
El Antipafto, que confta às ,xm Yambo yi  

de un Coreo, ello es, de una Silaba breve* 
dos largas, i una b reve, puede componer 
al Verío Heroico, aplicándole la primera Si
laba a completar al Dattilo ¡ formando las 
dos íiguientes un Efpondeo : i haciéndole 
larga la ultima por Poficion ; o eílrellando- 
fe la ultima breve, para que no impida la 
formación de un Dattilo, o de un Efpon-  
deo ydefte modo. V irgilio, Geòrgie. Lib. 4. 
-K. 317. :
Paftor AriftcBUS fngiens Penda 'Tempe.

Lucilio , citado por N onio, in Trica.
JHec mi hi amatore *  hoc opti nec tritone vadalo.

El Jonico a Ma Jori , que conila de un 
Efpondeo, i un Pirriquio, etto e s , de dos 
Silabas largas, i dos breves, aprovecha pa
ra completar el Efpondeo, i formar un Dác
tilo 3 defle modo. Ovidio, in Remediis Amo*

Sum-
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Swmma petit livor , perflant altifsima verni, 

El Jonico a Aiinori , que confta de un 
Pirriqttio, i de un Efpondeo, aprovecha pa
ra continuar , i acabar el Dañilo , i for- 
jnar un Efpondeo. Virgilio > Géorgie. i »
v- 475 *
Aitdiit : infolitis tremuerunt mon b us Alpes» 

ï,d î acaba en Vocal, puede fervir para for* 
¡mar un Efpondeo y fi fe figue otra Vocal, me
diante la Sinalefa. Virgilio, Géorgie. Lib. i é 
v. 133.
Ut varias ufas meditando exiunderet artes.

El Peón Primero y que fe compone de un 
Oreo y i de un Pirriquio ,  efto es ,  de una 
Silaba larga, i tres breves, entra en el Hexá
metro Heroico , forbiendoíé por la Sinalefa 
la ultima breve , por otra larga. Virgilio* 
Æneid. Lib. 11. v. 335*
Coníulice *  in medium , &  rebus fuccmrite 

fefsis.
El Peón Segundo y que íe compone de. un 

Tambo y i de un Pirriquio, efto es, de una 
Silaba breve, una larga, i dos breves, fír- 
ve al Hexámetro , completando con la pri
mera breve el E) añil o , i añadiendo otro. 
O vidio, Lib. 10. Metamorphof. v» 5 ip. 
Labitttr occulte fallitque volatilis atas.

I èfte otro, que es el 49. del L ib . 1. de
lot
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ios Amores, en que cafi enteramente ¿vía di« 
cho lo mifmo:
Labitur occulte, faUitqpc. volubilis Atas.

El Peón Tercero, compuefto de un Pirri** 
quio , i un Coreo , efto es , de dos Silabas 
breves, una larga, i otra breve, aprovecha 
para continuar, i acabar el DaftUo, i dar 
una filaba larga, i otra breve para otro fi-  
guíente. Ovidio , Lib. 11. Metamorph. v. 127. 
Attonltus no vit ate m alí, divefque, miferque.

I afsi mifmo aprovecha para completar 
el quinto Pie del Hexámetro, i formar el 
ultimo,no impidiéndolo la Quantidad de la 
ultima Silaba ; porque por ferio de Verfo* 
es indiferente. Catulo, tn Carmine Nuptiali^ 
muchas veces repite:
H y m en , o H ym enae, Hym en a d e s, # H ym c* 

n&t.
El Peón Q uarto , que confia de un Pirri- 

qulo, i de un Yambo, efto e s, de tres Sila
bas breves, i una larga, no tiene entrada 
en el Verfo Heroico, fi no fe ufa de la. Con
tracción de las dos primeras Silabas, de que 
no fo me ofrece egemplo en el Peón Quarto.

El E p itr ito  , o H ip p h  Prim ero ,  que fe 
compone de un Tambo , i de un E fpon deo, 
efto es, de una Silaba breve, i tres largas, 
aprovecha para dar cumplimiento al üac^
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t i lo , i para formar un Bfpondeo, i dar prin
cipio a otro Bfpondeo , o D aclilo. Ovidio, 
Bpif i»t i .  v . 161. . .
S*pe coronatis ftilla n t ungüenta c a p í lis» 
i. Virgilio, Ecloga 8. s/. io.
Sola Sophocleo tua carmina digna eothurno» 

El B pitnto Segundo , que confia de un 
Coreo, i de un Bfpondeo, eílo es , de una 
Silaba larga, una breve , i dos largas , no 
puede fer Pie del Hexámetro H eroico; ni tam
poco el Bpitrito Tercero , que fe compone 
de un Bfpondeo y i de un Tambo y eíloes, de 
dos Silabas largas, una breve , i otra lar
ga : porque en uno , i otro Pie la breve 
intermedia no puede acompañar fe con otra 
breve para formar un D a B ilo :  pero el E p i-  
trito Qaarto ,  opic fe compone de un Efpon-  
deoy i de un Coreo, eíloes, de tres Silabas 
largas, i una breve, tiene lugar en el Ver
lo H eroico, formando un Efpondeo, i dan
do principio, i continuación al D aU ilo. Vir
gilio , Ecloga i . v. 47.
Fortúnate fenex ! Brgo tua rura manebunt?

Aun aviendo Sinalefa. Ovidio , M etam or- 
f h o f  Liby 8. -v.-4.31.
Invidere alii ; t otoque erat agmine mur-  

*»#r.
También da principio al Bfpondeo y median

te
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te la Sinalefa, Ovidio, M etam orphof. L ib . 15. 
v . $60.
Exercere *' artes Scythides memorantur e a f-  

dém. *
El E p itr iú  Quarto , que confia de ares 

Silabas largas, i una breve, como eftá com- 
puefto del Efpandeo,  i del Coreo, es a pro- 
poíito para empezar el Verfo, con el EJpon-  
deo , i  dár dos Silabas al DaSElo. Virgilio» 
jE n eld . L ib . 1. v . 1 y 6.
Nutrimenta d e d lt, rapmtque in f m it e  fiam - 

marn.
I  para formar dos Efpondeos,  mediante la 

Sinalefa, V irgilio , jEneid. Lib. 2. v. 130. 
Aflenfere *  omnes , &  qua fibi quifque ñmebat 

También firve para el quarto Pie, i la 
mayor parte del quinto, Virgilio, ¿Eneld. 
Lib. 2.v. ^6.
¿iu t hoc inclufsi ligno occultantur A c b lv l. 

I v . 9 3 .
E t  cafum in fin tu  mecum indignabar amieu



EFETOS DE LAS PARTECILLAS EN* 
cu rte  AS EN LO PERTENECIENTE 
AL NI)MERO DE LAS SILABAS , / 
A LA QVANTWAD DE L AFI N AL, 

A QVE SE APLICAN:
CAP. XXXIV. . ,

3 04 ' TífcÉNCIANtf, o

LAs Parte cillas Enclíticas Silábicas de las 
Veces , unas fon Significativas, otras 

llamadas meramente Silábicas , que nada 
íignifican. Las Significativas fon, Que, Ne, 
Ve > Cum, a las quales puede añadirfe , Sis. 
Las No Significativas fon , Ce , Met , Pte. 

.Todas ellas añaden una Silaba a la Voz a 
que fe aplican; falvo N e , que. quando pier
de, la E  por Apócope , no aumenta Silaba: 
i entonces, fi la final Vocal es larga, pue
de hacerfe breve, fegun la Regla de la Proa- 
fodía de la final en N> como fe ve en Tu, 
i T m ': Tanto, iTanton': aunque no confer- 
vo en mi memoria egemplo alguno en con
firmación de efta Regla. En lo demás, co
mo unas , i otras Enclíticas empiezan por 
Confonante ; íi la Voz a que fe pegan, a- 
caba en V ocal, retiene fu Quantidad lar
ga , o breve. Larga, como fe ve en Ovidio* 
Metamorphof. Lib. 3. v. 529.

T an
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Turba ruunt ; mixtasque viris, matrefque nu- 

ruíque.
Breve, como en el mifmo O vid io, M e -  

tam orphof. L ib . i. v .  112.
Flavaque de vìridi fiillabant Hice mella.

Si la Voz , a que fe aplica la Enclítica, 
acaba en una Condonante por si breve , o  
en d o s , qualefquiera que lean j en uno, i 
otro cafo, es larga í en el primero, porque 
la Silaba breve, que es final , por íeguiríe 
la Enclitica y cuya, primera Letra es Confo
nante ; fe hace larga por la Poficion , que 
refulta de las dos Voces juntas. Egemplo de 
final breve es èlle de Virgilio , Ecloga 5. 
v - 57-
Sub pedibufque videe nubes &  fiderà Daph- 

nis.
Egemplo de la larga elle otro de Lucre- 

c iO y L ib . i . v . 642.
Omnia enim fiolidi magie admtrantur, amanta 

que.
Lo mifmo fucede, quando la Silaba ulti

ma es larga por razón de fu Terminación, 
porque queda qual es , a diílincion de la 
breve, que p o rla  accidental Poficion pue
de alargarfe como fe ha villo. Virgilio, Eclo
ga 1 . v . 84.
Majorefque cadunt aléis de montibus umbra.V Efto
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Efto fupuefto, el Unifilabo por la añadi

dura de la Enclítica le hace de dos Sila
bas , i por configúrente, de dos medios Pies 
íe hace uno entero.,  formando un Coreo% 
como de T u , Tuque ; de N on , Nanne ; de 
Nt 9 Nevé, de Me* Te t Se , Mecum , Te
am , Secum : i de los Difsilabos , Nobis, 
yobis, Qutbus, Noblfcum , Vobifcum, Qjti- 
bufeum. Lo mifmo fucede en las Enclíticas 
tío significativas: pues de Hic fe forma Hiccc; 
de M e , Memet; de Te , Temet; de Se, Semen 
de M eo, Tuo, Suo, Meopte, Tuopte, Suopte.

Empezando pues a tratar de la mudan
za que fe hace de unos Pies en otros por 
caula de las Enclíticas Significativas; de un 
Efpondeo, que tiene dos Silabas largas , le 
compone un Antlbaquio, que tiene dos largas, 
i una breve. G rad o, in Cynegeñco ,^ .3 2 5 . 
Ad c&lum vlrtus , fummofque tetendlt honores.

De un Pirriquio , que confta de dos Si
labas breves, fe forma un Amfibraco , que 
tiene una Silaba larga entre dos breves, v -v .  
Horacio, Epiflol. Lib. 1. Epijl. 18. v. 6. 
¡Aíperitas Agrefiis, &  Inconcinna, gravifque.

De un Troqueo , o Coreo ,  que tiene una 
Silaba larga , i otra breve, - v , fe forma 
un Daüilo, que tiene una larga , i dos bre
ares, -  v v% Virgilio, Aíneid. Lib. 6. v, 625.

" Non
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27on mthl fi  lingua cemum ftnt, oraque cen- 

tum.
De un Tumbo, que confia de una Silaba 

breve, i otra larga, fe forma un A rn fib ra co % 
que tiene una Silaba larga entre dos breves, 
v  -  v. Marcial,  Epigram. Lib. 1 1 .  Epigr. po. 
Vis imiter va eres, ChrejiUle, tuofque Po¿-

I , íi fe pone a lo ultimo del Verfo, el A?n- 
fbraco equivale al Baguio, que tiene una Si-- 
laba breve , i dos largas, v -  Porque los 
Poetas tienen licencia para alargar la ultima 
Silaba del Verfo, aunque fea breve. Virgi
lio , ALneid. Lib. 7. v. 3 60.
O Genitor, nec te miferet nat&que , meique ?

De un Molojfo, que tiene tres Silabas lar
gas , -----, fe compone un Epitrito Quarto,
que tiene tres largas, i una b re v e ,-----v.
V irgilio, ALneid. Lib. í z . v .  487.
Diverfseqne vocant anirnum in contraria cura.

I ,  íi la Enclítica fe eílrella por la Sina
lefa , el Epitrito Quarto deja de ferio , i íe 
hace Molojfo. Virgilio, 1 1 .  1 2 1 .

Converíique $ oculos, ínter f e , atque ora te- 
nebant.

De un Tri braco, que confia de tres Sila
bas breves, v v v , fe compone un Peón Ter
cero, que confia de dos breves,  una larga»

V a  i
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i una breve, v v - v .  Horacio, Epijlol. L\b%
n.Epifl. i .  v. 162. .
Difcit enim cims meminitque Mentios il-

Pero para efto es mcnefter , que el Tri- 
braco acabe en Confonante , para que por 
poftcion fe alargue la tercera Silaba.

De un D aílilo , que tiene una Silaba lar
g a , i dos breves, - v v , fe forma un Peón 
Primero i que tiene una Silaba larga, i tres 
breves, - v v v. Virgilio , Georgic, Lib. 4. 
v. 486.
Reddítaque Ettrydice /aperas veniebat ad au

ras.
Verdad es, que para que el Peón Prime

ro tenga lugar en el Hexámetro Heroico, es 
menefter, que la Sinalefa fe forba a la En
clítica , como fucede fin ella en el v. 201. del 
Lib. 5. de la Eneida:
iAccipíte í  h&c animis, htafque advertite men

tes.
De un jinapefio, que confia de dos Sila

bas breves, i de una largaj'V'Z'-jfe forma 
tina Peón Tercero, que tiene dos Silabas bre
ves , una larga, i una breve ¡ v v - v ,  Ovidio, 
Lib. 7. Afetamorphofv. 72.
D ixit, &  ante oculos Treílnm, pietafque, pu-

érqpe*
De
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De un % aquí o, que confta de uña Silaba 

breve, i dos largas, v - - ,  fe compone un 
Anapeflo, que tiene dos Silabas largas en
tre dos breves , v  - -  v ; i para que tenga 
lugar en el Ver fo Heroico , de ve feguirfe 
defpues de la Enclítica alguna Vocal larga, 
que la íorba, para que el Pie íiguiente i in
mediato al Efpondeo no empiece por Sila-i 
ba breve; lino que dé principio a otro Efi*. 
fondeo , o al Daflilo. Lucrecio , Lib. v,

Qu& fita funt %n luce , lacefíiintque, ut v li  
de amus.

De un Antibaquio, que tiene dos Silaba? 
largas, i una breve, - - v , (i fenece en Vo
cal fe forma un Jónica a Majoré , que íc 
compone de dos Silabas largas , i dos bre
ves , - - v v , i íirve para dar ñn al Efpon-  
deo, i formar un Datlilo. O vidio, Metamor- 
phof. Lib. 3. v. 137.
Ante obitum nemo, fupremaque fuñera debet.

Elmifmo , Metamorphof. Lib. n . v .  378. 
Arma capejfamus conjunétaque tela feramus.

Pero fi el Antibaquio acaba en Confo- 
nante, fe compone un Epititro Qtiarto, que 
confta de tres Silabas largas, i una breve,
----- v. Virgilio, jEneid. Lib. 7. v. 5.
Evaditque celer ripam irremeabüis unda.

H<*
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Horado, Epifl i. Elb. 2. Epjfl. 1. v, 49. 

Miraturque ni/i quod Libiñna Jacravit,
Del Pie Arnfimacro, o Crético, que tiene 

una Silaba breve entre dos la r g a s ,- v - ,  
añadiéndole Enclítica , no fe pui de formar 
Pie conveniente al Hexámetro Heroico, por
que la fegunda Silaba breve eftá folitaria, 
fin poder tener otra breve por compañera 
para completar el DaSlilo.

Del Pie Amfibraco, que tiene lina Silaba 
larga entre dos breves, v - v , fi fenece en 
Vocal, fe forma un Peón Secundo, que conf- 
ta de un Tambo , i un Pirriquio , eíio es , de 
Una Silaba breve, una larga, i dos breves, 
v - \ v v  y que tiene lugar en el Verfo Heroi
co ; porque completa al DaSlilo , i forma 
otro DaSlilo entero. Lucrecio, Lib. 6. v. -780. 
AfpeSlu fugienda, faporeque trifila c¡m funt, 

I fi el Amfibraco fenece en Confonante, 
hacíendofe larga fu final por la Poficion, fe 
convierte en un Antifpaflo, v —  v , que tie
ne lugar en el Hexámetro, aplicando fu pri
mera Silaba para completar un DaSlilo, las 
dos figuientes para formar un E/pondeo, i 
la Enclítica para que forbiendofe por la 5 í- 
nalefa , fíguiendofe Voz que empiece en Vo
cal , fe dé principio a un Efpondeo , o a 
un DaSlilo. Sirva de egemplo el verfo de

Lu^
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Lucrecio ya citado antes.
Qu* fita funt in luce ,  laceíluntquc , ut vi-

de amus.
De un Difpende» ,que quiere decir, Do* 

Efpondecs, - - 1 - - ,  i confia de quatro Sila
bas largas; añadiéndole la Enclítica, fe for
ma otro Pie compueílo de un Efpordsj, i un 
Amibaqnio, que (irve para com
pletar con la primera Silaba un Ffpondeo, 
formar otro , i dar principio , i continua
ción a un Daftilo, Virgilio» JEneid. Lib. 1,
•u. 255.
f'»//#, quo edum tempeflateíque ferenat.

Claudiano , De Sexto Confuíate Honorii, 
v..623.
Textas lege fugas , in | con fu- \ foque re-jcur/ufj 

I a veces fe forbe la Enclítica por la Sina
lefa. Virgilio, Mneid.Lib. i .v.  651. 
Pergama cum petera ,  inconceflofque hyme- 

naos.
Puede fervir también el Dtjpondeo para 

que fin variarfe forme dos Efpondeos, o dé 
principio a otro Efpondeo ,  o  Dafilio ,  te
niendo lugar la Sinalefa.

El Proceleufmatico, que confia de quatro 
Silabas breves, v v v v  , es menefler , que 
figuradamente fe reduzga a tres , una lar
g a , i dos breves, formando un Dattilo,  i

un
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un Coreo, - v v  | - v ,. para que tenga lugat 
en e! Verfo Heroico, como ñ por la necef- 
fidad Métrica , de Italicus , formarte uno, 
IralicHfqHt, i alargafle la primera Silaba de 
Italicus , como alargaron los mas graves 
Poetas la de Italia : o de Arabicus, formarte 
Arahicujfáue, i alargarte por la mifma necefsi- 
dad Métrica la primera Silaba de Arabi- 
cus, como Propercio , Lib. 2. Eleg. 2. v. 1 5. 
Non f i  cjua Arábico lucet bombyce fuella.

Semejantemente, Virgilio ¡Georgie. Lib. 4. 
v. 297. de Parietibus hizo Parjeñbus , dicien
do afsi:
Parjetibufque premuní artis, &  quattmr ad-

dunt.
I en éfte Verfo ai la circunflancia, de que 

las Silabas breves en él Simple fon cinco.
El Dicoreo , qué confia de dos Coreos, 

- v | - v , efto es, de una Silaba larga, i otra 
breve ; i de una larga , i otra breve, por 
si no puede entrar en el Verfo Heroico; 
porque la fegunda Silaba breve no tiene 
compañera para formar un Dañilo , eftando 
colocada entre dos largas. I afsi la añadi
dura de la Enclítica no puede habilitar a 
éfte Pie para la compoíicion del Verfo He
roico.

El Diyambo , que confia de dos Tambos,
efto
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efto es, de una Silaba breve, i otra larga, 
i de otra breve, i una larga, v - 1 v - ,  íi fe 
Je añade Enclítica, no puede fer admitido 
en el Verfo Heroico; porque la fegunda lar
ga eftá folitaría fin poder acompañarfe con 
otra larga para formar un Efpondeo ; i la 
tercera breve también carece de otra breve 
para poder completar un DaElilo.

El Antifpajlo, que confía de un Tambo, i 
de un Coreo, efío es, de dos Silabas largas 
entre dos breves, v - 1 - v , aunque fe le aña
da Enclítica y puede tener lugar en el Ver
fo Heroico , íi fu final fenece en Confonan- 
te ; porque haciendofe entonces larga por 
la Poficion, fe hace un Pie compuefto de un 
Tambo , i un Antibaquio, v - | -  -  v , del qual 
nos podemos íérvir para completar un Dác
tilo y formar un Efpondeo , i dar principio 
a un DaElilo. Virgilio > ALneid. Eib. 1. v.
4 2 5-
Jura , Magiftratumque legunt , fanBumque

Senatum.
O  íi no, para dar principio a un Efpon
deo y figuiendofé una Voz que empiece por 
Vocal larga , que dé principio a un Efpon
deo. Es menefter eftár mui de efpacio para buf- 
cár femejantes egemplos: porque las Enclí
ticas no fuelen añadirfe al Anti/pafto,

n
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El Jonieo a Aíajore , que confia de un 

Efpondeo, i de un Pirriquio, efto e s , de dos 
Silabas largas , i dos breves, - - 1 v v , a-* 
ñadiendole Enclítica , forma un Pie com-
puefto de un Efpondeo , i un Tribracoy 
- - \ v v v ]  , i tiene lugar en el Verfo He
roico , aplicando la primera Silaba para 
completar un Efpondeo ; formando defpues 
un Dattilo , i últimamente íbrbiendofe la 
ultima Silaba breve por alguna Vocal larga 
con que empiece la Voz íiguiente. Horacio, 
Satirar. Lib. i . Sat. z. v. 73.
At quanto meliora monet, pugnantiaque ijlis 
Vives opis natura fuá.

Ovidio, Metamorphof. Lib. 1. v. 538. 
'Álorfibus eripitur y tangentiaque *  ora reli-  

quif.
El Jonieo a Minore , que confia de un 

Pirriquio, i de un Efpondeo, efto e s , de dos 
Silabas breves , i de dos largas , v v \ - - y 
añadiéndole la Enclítica, fe hace Pie com- 
puefto de un Anapeflo, i un Coreoy v v - 1 -  vi 
o de un Pirriquto, i un Amibaquio, que es 
lo miímo , vv\ *~v,  i tiene lugar en el 
Verfo Heroico , fí las dos primeras Silabas 
breves, fe aplican a profeguir, i acabar un 
VaEtilo , i las dos figuientes largas, para 
format un Efpondeo, procurando que la fi-
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nal breve, fe alargue por la Sinalefa, dan* 
do principio a algún Efpondeo, o Dattilo. Al 
Efpondeo, como Lucrecio, Lib. 6. v. 6%6. 
Hic ubi percaluit , califecitque *  omnia rir- 

cum.
Al Dattilo ,  corno Virgilio , j£neid. Lib. 2. 

v . 660.
Et fedet hoc animo , perituraque *  adderà

Troja.
De un Peón Primero , que conila de utt 

Coreo, i de un Pirriquio ,  » v | v v , fi acaba 
en Confonante, i fe le añade Enclitica, (è 
forma un Pie compuefto de un Dattilo , i 
de un Coreo ; i tiene entrada en el Verfo 
Heroico. O vidio, Metamorphof. Lib. i .v .6 3 &  
Pertimuitque fonos, propriàque exterrita vo

ce ejl.
Pero fi el Peón Primero fenece en Vocal, 

no puede fer admitido al Verfo Heroicoi 
porque eftan juntas las tres Silabas breves 
en medio de la V oi.

El Peón Segundo , que confia de un Pie 
Yambo, i de un Pirrtquio, efto es , de una 
Silaba breve , una larga , i dos breves* 
v  * | v v  , fi fenece en Confonante , i fe le 
añade Enclitica, fe convierte en JÍmfibrdco% 
i C reo,v~v\ - v , Í no tiene entrada en el 
Vetfo Heroico ; porque la fegunda Silaba lar

ga
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ga no puede acompañarfe de otra larga 
para formar Efpondeo j ni la tercera breve 
con otra también breve para formar un 
X)añilo, Pero íi el Peón Segundo acaba en 
V ocal, puede tener lugar en el Verío He
roico , aplicandofe la primera Silaba breve 
para completar un Dañilo; las tres figuien- 
tes para formar otro Dañilo; i la Enclítica 
para dar principio a u n  Efpondeo , o D  añi
lo y mediante la Sinalefa,

El Peón Tercero, que confia de un Pirri- 
quio, i de un Coreo, eílo es, de dos Silabas 
breves , una larga , i otra breve, v v j - v% 
añadiendo la Enclítica, aprovecha para con
tinuar y. i fenecer el Dañilo , i dar princi
pio a otro Dañilo , fí acaba en V ocal, defle 
modo , v v | - v v. Lucrecio , Lib, a. *>.420. 
Et qui compungmt actem, lacrimareque cogunt. 

El Peón Quarto, que confia de un Pirri-  
qttio y i de un Tambo, v v | v - ,  eílo e s d e  
tres Silabas breves, i una larga, por si fo- 
lo no puede entrar en el Hexámetro : mu
cho menos acompañado de la Enclítica: pe
ro fí la primera Silaba del Peón Puarto fe 
alargafle por fer Ce fura , íiendo final de 
otra Voz , podría tener lugar. Virgilio, 
'JEneid. Lib. a .v .4 1 1 .  ' &
Nofirornm obruhrm » oriturque miferrima 

( A d e s ,  El
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El Epitrito, o Hippío Primero, que conf- 

ta de un Yambo, i de un Efpondeo, v  - 1 -  
efto es , de una Silaba breve , i tres lar
gas, añadiéndole Enclítica, fe convierte en 
un Baquio , i un Coreo, v -  -  | - v , o en un 
Yambo , i un Antibaquio, que es lo mifmo, 
v -  \ --v .  I afsi, la primera Silaba del Epi~ 
trito Primero puede aplicarfe a finalizar un 
Datlilo; la fegunda, i tercera, a componer 
un Efpondeo', la q u a rta ,i quinta, a dar una 
Silaba larga, i otra breve para continuar 
un I)añil o ; o para formar un Efpondeo, fí- 
guiendofe una Vocal larga, dando lugar a 
la Sinalefa. Virgilio , Georgic. Lib. 3. v. 345, 
Armaque, Amyclseumque canem, Crejfamque 

pharetram.
El Epitrito■ Segundo , que confia de uft 

Coreo, i de un £fpondeo, -  v \ - - 3 efto es, 
de una Silaba larga, i otra breve, i de dos 
largas , por si folo no puede entrar en el 
Verfo Hexámetro ; porque la fegunda Síla
ba breve , por fer fola , no es capaz de 
componer al D  añilo. I afsi, aunque fe le 
añada la Enclítica , queda la mifma incapa
cidad.

El Epitrito Tercero , que fe compone d e 
un Efpondeo, i de un Yambo, -*• \ v - ,  por
tener la tercer Silaba breve colocada entro

dos
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dos largas, no puede componer el Hexáme
tro , ní por si, ni acompañado de la En
clítica.

El Epvrìto Q uarto, que conila de un E f-  
fondeo, i de un Coreo, - ~ \ - v ,  acompaña
do de la E nclitica , fi la final del Epitrtto  
Quarto es V ocal, forma un Efpandeo , i un 
D a t t i lo ,- - \ - v v ,  propios del Verfo H exá
metro.

Si la final del Epitrito Quarto es Con fo
nante , forma un M JoJfo , i un Coreo,  —  | - v; 
o bien un Efpcndeo, i un A ntibaquio, -  - 1 —  v , 
capaces de tener lugar en el Hexámetro : por
que la primera Silaba puede aplicarfe a fi
nalizar un Efpondeo; la fegunda,i tercera, 
otro ; la quarta, i quinta , para empezar, i 
continuar un D attilo  : O vidio, M etarnorpbof 
L i b . i . v .  578.
Nefcia gratentar,  confolenturne parentem. 
o para formar un tercer Efpondeo, figuien- 
dofe una Vocal larga en la Voz immediata, 
teniendo lugar la Sinalefa. Si no , fe pueden 
aplicar las quatro primeras Silabas largas 
a formar dos Efpondeos ; i la quinta breve, 
a dar principio a un Efpondeo , o Dattilo, 
mediante la Sinalefa. Todo Io qual es difi- 
cultofo comprovar con egemplos de Poetas 
de primera dalle por la añadidura de la 
Enclitica, Lo
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Lo que fe ha vifto en la Enclítica, Que. 

fe puede femejantemente obíervar en las 
otras Enclíticas Significativas, Ne 3V e, Sis. 
Se podrían poner egemplos de ellas en to
das las efpecies de Pies, que pueden tener 
cabida en el Hexámetro Heroico ,  añadiéndo
les Enclítica : pero porque recogerlos es 
ocupación de mucho trabajo; me contenta
ré con poner algunos pocos de cada una 
de dichas Enclíticas.

Péríio, Sat. 1. v. 2. dijo:
Quis leget hac ? Mín' tu ijlud ais ? Nemo her* 

cute , nemo.
Aquí vemos , que M I , Unifilabo largo, 

fe hace breve por fu nueva final: i defpues 
buelve a fer largo en el Verfo por la Pofi- 
cion.

Afsi mifmo, de Pyrrhi ,  Pie Efpondeo fe 
forma Pyrrhin’ , Pie Coreo , que buelve a 
hacerfe Efpondeo en el Verfo por la Pofician. 
V irgilio, yEneid. Llb. 3.V. 319.
HeUarls, Andromachc, Pyrrhin* connubia fe r *  

vas ?
Semejantemente el mifmo Virgilio, ¿Encid. 

Llb. 10. v. $68.
Omnipotens genitor ,  tanton* me crimine di* 

gnum
Dfixrfil >
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En donde la Enclítica, N e , cortada por Apo* 
cope , no varia la Quantidad larga pot ra
zón de la Poficion.

De Tu , que es Uniíilabo largo, fe forma 
un Pie Oreo de dos Silabas , una larga, i 
otra breve, añadiéndole la E n c lític a , N e, 
Juvenal, Sat. 6. v. 640. i , 6 4 1 .
Tune ditos una ¡ f&vifsima vípera caen«?
Tune dúos?

De Cunóla ,  que es Pie Coreo , fe forma 
Cunüane, que es D aU ílo. Horacio, Epiftol, 
Lib. 1, Epifi. 1 1 . v. 4.
Cun&ane pra Campo &  Tiberino flumine for- 

dent ?
De JufiitU , que es Coriambo , fe forma 

Juftitidique y que es Coreo,  i Amfibraco; o Dác
tilo , i Coreo ,  que es lo miímo. Virgilio, 
jEneid. Lib. n .v .  126.
Juftitiame prius mirer, belline laborum ?

I en el mifmo verfo , de belli , que es 
Efpondeo y fe forma b ellin e , que es A ntiba-  
quio.

D e Quid y que es Uniíilabo breve, fe for
ma Quidve y que tiene dos Silabas, una lar
ga por Poficion y i otra breve, que forman 
un Pie Coreo. Virgilio, ALneid. Lib. 2. v . 75. 
Quidve fcra t, memoret 3 qu& fit fiducia ca

pto*
^  f

I
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I, fí la E n c lític a  íé eftrelia por la Sina le

f a  , fe hace largo el Uniíilabo, i queda tal. 
Virgilio, AEneid. Lib. 11. v. 73 5.
Qtíó ferrum, quidve  ̂h&c gerimus tela irrita 

dextris ?
Ovidio , Metamorphof. Lib. 15. v. 215. 

dijo:
Corpora vertuntur : ttcc quod fuimufve , fu - 

mú/ve,
Cras erirnus.
En donde fuimus , que es Tribraco, fe con
vierte en un Peón Tercero, como lo es, fu i
mufve.

De M e , Uniíilabo largo, fe forma Me
sura , Pie Efpondeo. Virgilio , Ecloga 3. v. 31. 
Depono. Tu d ic , mccum quo muñere certes.

I íiguiendofe Vocal , por la Sinalefa íe 
reducirá a Uniíilabo. Virgilio > Ecloga 10. 
v. 40.
Mecuni ínter falie es lenta fub vite jaceret.

Lo mifmo fucede en T e , i Se ; i en N o -  
bifcum y Vobifcum , Quibufcum, que de dos 
Silabas pallan a tres, guardando eílos Com- 
pueftos fus primeras Quantídades. .

De Age, que es Pirriquio, fe forma Age- 
f is , que es Anapefio. Lucrecio, 1.2/. 
266. fegun fu defatinado error contra la 
Omnipotencia de Dios.

X  N m e
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Nune agefis qttoniam do cui n il pojfe creati 
E x  nihilo.

Lo mifmo fe puede obfervar en las E n 
clíticas no Significativas,  meramente Silábi
cas , C e , D um , N a m , P te.

De H ic  Unifilabò , fe forma P in ce ,  de 
dos Silabas, i Pie Cereo. Lucrecio, L ìb . 6 . 
v . 647.
Hifce tibi in rebus late efi , alteque videa-  

dum.
I también fe forma H iccin e , Trifìlabo , i 

Pie D a ttilo . Valerio Fiacco, A rg on a u ti. L ìb. 
1. v . 151.
Haccine nos ànima fáciles rate nubila contra 
M ìttim ur  ?

.Afsi miímo de S i c , S ie te , i Sic cine. Plau
to , in Rudente, A ttus 2. Se. 4. v . 12 .
Non licet te fìcee placide bellam belle tan

gere ?
Terencio , in  A d èlp h is, A ttu s i .  Se. 2. 

v . 48*
— Siccine agis ?

Claudiano, in Rufinum, Carm. 3. r. 45. en 
nombre de Aledo, una de las Furias:
Siccine tranquillo -produci fécula curfu,
Sic fìrtunatas patiemur vìvere gentes ?

De A ge  , P in iq u io , iè forma, A g e dum, 
àinapefio. Lucrecio, E ¡ b .$ .v .  P75.
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jEquo animoque, agedum, jam alils concede: 

necejfe ejt.
De Quis, Uniíilabo breve, íe forma, Qpif- 

nam, Efpondeo, que puede eftrellarfe, i bol- 
ver a fer Uniíilabo. Horacio, Satirar. L ib . 2. 
Sat. 3. v. 158,
Quiíham *  igitur fanus ? Qui nonjlultus. Quid 

ovarus?
De Quia, Pie Pirriquio, fe forma, Quia- 

nam , Anapefto. Virgilio , Aineid. Ltb. 5.

Heu! Quianam ww» cinxtrunt AZthcra nimbi> 
Lo mifmo fucede en la Enclítica, Ptet 

añadida a los Ablativos Singulares de algu
nos Pronombres, como lo fon, M ea ,7 « * ,

, No jira , diciendo , Aíeapte , Tuapte, 
Suapte y Nojlrapte , unos mas ufados , que 
otros: pero en la Profa menos. I también 
fe dice Eapfe , por Ea ipfa , íégun Sexto 
Pompeyo en la Voz Eapte. Lucrecio, Lib. 
6.v . 755.
Sed natura loci hoc opus efjicit tpfa fuapte. 
aunque otros leen, fuá vi : i también mu
daron algunos la letura del verfo 1 o6. del Lib. 
1. donde dijo:
Et jimili ratiene animaUa fuapte vagari.
En donde Lucrecio por Crafsis hizo Uniíi
labo a Sua, I le imitó Virgilio , Ecloga 7. v. 5 4

X i  Stra-
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Strata jacent pafsim fuá qu&que fub arbore 

poma.
En donde el contexto manifiefta , que Su* 
eftá en Ablativo , i la Medida prueva la 
Contracción de las dos Silabas en una.

Muchos de los que eftán egercitadps en 
medir , i componer Verfos , quizá tendrán 
por pueriles las Advertencias de éftos últi
mos Capítulos, no acordándole de que en al
gún tiempo necefsitaron de ellas; i porque 
no fe las enfeñaron , defpues huvieion de 
aprenderlas con mucho egercicio : i a ve
ces , porque no las aprendieron, inadvertí- 
damente pecan contra las Leyes Métricas: i 
deven tener entendido, que ellas Obferva- 
ciones, leídas una, i muchas veces, facili
tan medir, i componer Verfos, infeníible- 
mente, i fin trabajo.

V E  L A  VARIACION DE LOS PIES 
POR CAU SA DE LA S FIGURAS 

POETICAS, CAP. XXXV.

LA s Figuras Poéticas ion caula de que fe 
varíen los Pies. Todas ellas fe redu

cen al Metaplafmo, que es una Añadida ra, 
Quitamientoy o Trocamiento de alguna Letra 3 o 
Silaba i  i f«s efpecies fon diez: es a Caber»

qua-
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quatto, que añaden algo a la Voz , i ion, 
Profihefis, Epenthefis, Paragoge , i Diarefis: 
otras quatro, que quitan algo a la V o z, i  
íon  ̂ Aph&refis, Sincope , Apocope, i Crafsis9 
o Synerefis : i dos, que mudan la V o z , 
tathefis , i Antithefis.

Profihefis y que es Añadidura de Letra, o  
de  Silaba, al principio de la V oz; fi añade 
Letra, ni aumenta Silaba, ni varia la Qiian
tidad de la Voz. Virgilio, AZneid. L ib t 8. 
v. 37p. dijo: __
Quamvis &  Priami, deberem plurima natisi

I  por la Figura Profi hefis , imitando a 
Ennio , i a Lucilio, como lo advirtió Ser-' 
v io , AZnetd.Lìb. i o . v . 1 5 2 .dijo:
Argenti atque auri memoras, qua multa talenta 
Gnatis pane tuis.

Si por la mifma Figura fe añade Silaba 
al principio, fé aumenta la V o z , i la Quan-i 
tidad, corno Te tu li , por Tuli : Peperei, por 
Par f i .  Horacio, Carrn. Lib. 5. Ode l i , v .  45. 
M e pater fkvis òneret catenis 
Quod viro ciernen s mi fero peperei.

Epenthefis, ès el Entremetimiento de al
guna Letra, o Silaba, en alguna Voz. Si fe 
entremete V o ca l, fe aumenta la V o z , i de 
un Pie Metrico ,  fe hace otro : como de 
Alitumy que es de tres Silabas, i Pie Cre-
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tico, metiendo la %) > fe hace Alhmm  , que 
es de quatro Silabas, i Pie Coriambo» Vir
gilio , Áneid. Lib. 8. v. 27.
Alituum pecudumque genus fopor altus habpbat.

Si fe entremete Confpnante ,. no fe au
menta Silaba; i en lo que toca, a la CJuan- 
tidad, unas veces queda la mifma; i otras, 
fe alcera. Queda, como íi de Dumofus > fe 
forma Diiprmfus. Fefto, Duímofo in loco apud 
Vivium fignlfirat dumofum locum. Antiqui 
enim ínterferebant S. Literam , &  dicebant 
Cofmittere pro committere, &  Cafménse pro 
Camena;. : 1

Se altera la Quantidad, como quando por 
alargar alguna Silaba breve , fe duplica al
guna Letra , diciendo Relligio, por Re ligio: 
i a éfta duplicación llamaron algunos Gra
máticos antiguos , Diplafiafrnus. Virgilio, 
Lib. 2. Aneid.v. 151.
Quidve petunt} e¡u& Relligio ? aut qua machi

na belli ?
Si en la Voz fe entremete alguna Silaba, 

fe aumenta la Voz , i fe varia el Pie. .De 
éfta manera de Ingenuntur, Dicoreo, íé for
ma Inque genuntur, que es Dañilo , i Coreo. 
Lucrecio, Lób. 3. v. 745.
Ex inemte avo ingenerafcunt, inque geñun- 

tur.
De
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De Invicem, Triíilabo , i Pie Crético, fe 

forma Inqtte vicem, Quadriíilabo, i Coriam
bo. Virgilio > j£netd. L ib .li .  v. 502.
Inque vicem mnc Tur ñus agit, mnc Troiut 

heros.
De Inligatus, Quadriíilabo, i Dicoreo , fe 

forma Inqueligatus, DaUilo, i Coreo. Virgi
lio , Lib. 1 o. ¿Encid. v. 794. 
lile pedem referens , &  imtilis , inqueligatns; 
De Segregaría Quadriíilabo, i Epitrito Segun
do , fe forma Sequegregari , que confía de 
un Dattilo, i un Efpondeo. Lucrecio, 14
* • 453-  ̂ r
Dijfsldio potis ejt fejuñgi, fequegregari*

De Infalutatus, de cinco Silabas, que por 
tener breve , i folitaria , la fegunda , no 
puede componer el Hexámetro , fe forma 
Inque falta atas % de feis Silabas, que le com
pone. Virgilio, ¿Encid. Lib. 9. v. 2 88. 
Inquefalutatum tinque \ mx &  tua teflis 
Dextera.

La Paragoge, que es la Añadidura de una 
Letra , o Silaba, aplicada a la final de una 
Voz, unas veces aumenta folamente las Le
tras, como de M e , formando A/en*; i por 
configuiente varia laQuantidad de larga en 
breve en dicha mudanza: otras veces aumen
ta la Silaba, dejando la fi nal primitiva en

íu
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(u Quantici ad , como fe ve en M e , i Métte}

De la Añadidura de una Silaba ai innu
merables egemplos. Perfio,S*r. i .  v. 28.
At puUnm efl dígito monjlrari , &  dicier, 

Hic efl.
Veafe Felipe Pareó en el' Lexicon Plauti- 

m m , en donde recogió muchos egemplos de 
éfta Figura en la Voz Paragoge.

La Diarefis, que es la Diviíion de una Si
laba en dos, aumenta la V oz, i la Quan
tidad. Ovidio, Epifl.16. v. 329.
Xroía ciaf sis adeft y armis infintila vhffcjue. 
En donde el Coreo fe convirtió en Dattilo, 
Lucrecio , Lib. 1. v. 5 20.
Effe aterna potefiy cum catena diílolüantur. 
En donde el Epnrito Quarto, que cónfta de 
un Efpondep , i un Corèo , fe convirtió eti 
un Dattilo, i un Coreo, que por caufa dé 
fer Pie ultimo de VerFo, fe hace Efpondeo.

Ennio, en el Sexto de fus Anales, citado 
por Macrobio, Saturnal. Lib. 6. cap. 2. 
Arbujlurn fremitu filyaí frondofiai.

La Apharefts, que es el Quitamiento de 
una Letra, o de una Silaba, en el principio 
de la Voz , Figura poco Freq (tentada , dif- 
minuye la Voz , i la Qu antidad. Quita la Le
tra , que me parece que fiempre es Vocal, 
como quando Virgilio , por Eruebant, di-
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jo Ruebant, AZneid. Lib. i.v . 3?. 
yda dabant lati , &  /pumas falis are rue

bant.
I otro Poeta, citado por Diomedes, Lib,

a. cap. de Adetaplafmo:
— Ruit omnia tate*'—

Es Quitamiento de Silaba al principio  ̂
como quando los Preneftinos decían, Corna, 
por Ciconia> fegun Plauto, in Trnculentot Attus 
3. Se. 2. v. 23. j
U t Pr&nefiims Conia efl Ciconia.
En donde de un Peo» Segundo, fehace un 
Dattilo.

La Sincope, que es el Quitamiento de una 
Silaba del medio de la V o z, la difminuye » i 
tamhien la Quantidad : i por configuiente va
ria los Pies. Virgilio, ¿Eneid. Lib. 1. v. 87. 1 
Infeeptitur clamor que virüm, flridortfue ruden- 

tum.
En donde Virorum, que es Pie Baquio , de 
tres Silabas , una breve , 1 dos largas , fe 
hace Tambo de una breve , i otra larga , di
ciendo , E’irÁm : i Rudentium , que es Pie Di
yambo , compuefto de dos Tambos, fe hace 
Baguio, compuefto de una Silaba breve , i 
dos largas. Afsi mifmo, de Cufiodieb m t , de 
cinco Sílabas todas largas menos la ante
penúltima i fe formò Cufio dihan t ,  Diyambo.

Ca-
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Catufo, Carm. v, 3 19.
Veliera virgati cuilodibant calathifd.

La apocope es el Quitamiento de una 
Letra, o de una Silaba al fin de là Voz. De 
Letra,corno quando Ennio, citado por Au
lo C elio , Noti» Attkar, Ltb, 20. cap, io. 
dijo:
Non ex jure mam confortimi yfìd  magi'ferro 
Rem repetunt. ■ , . I
En donde en Magie quitó la S , como el 
rnifmo Ennioi la quitó en otras Voces a- 
cabadas en E S , I S , OS , U S, Feftus, in 
Sas,
Yirgine* nam fibi quifque domi Romanas ha- 
; . ‘ bet fas,
- Ennio, Annal. Lib, 1, citado por Nonio 
Marcelo, in Parurnper.
Te, mncfanti a precor , Penus ,

noftrei.
En donde Patri’ en fu ultima Silaba no tie
ne la Quantidad propia de la / ,  fino que 
retiene la de Patris, porque equivale a èrta 
Voz : como lo praticò en Hypéñora , por 
Hyp¿ñoñis, en èfte verfo citado por Prifcia- 
ño,, Lib. 5. col. 568.
Interea fugit albu’ jubar Hyperíoni* curfum. 
En  ̂donde también es notable , que Jubar 
antiguamente fe declinava por la tercera,

fien-

&  genetrix patri*
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Fendo d è i ¡©enero Mafculino.

£1 raifmo Ennio, citado: por Feflo , in 
Quafì.,
Oflìa mcenita efl 3 idem loca navibo’ poi-* 

creis.
Finalmente Ennio , citado por Cicerón, 

labi I. de Divinai, cap. 48.
Interea Sol albu* recefsit in infera no Elis.
/ En Terencfo vemos qnitada la D final 3 

Sed j in Andria, Aflús 2. Se. j .v .  21. A Qmd§ 
in Andriat Aflús4. Se. 2. v. 3. Aflús 5.Se. 2* 
v. 8., v. 12. in Eunucho, Aflús 2. Se. 2. v. 2. 
AApud, Aflús 5. iSe. 4» v. 34. La Ad 3 a Emm, 
Aflus^. Scj. 2. v. 23.

Lucilio también en el Zi£. 4. de fus í ’rf- 
/ir*/ ( fegun fe puede colpir del aliunto ) ci
tado por Cicerón, Lib. 2. de Divinai. cap. S» 
quitó la D  a Illud , añadiéndole la Encli^ 
tica ,
Lxiiu praclare &  refle fopioos ,  illu’que

W i,  '
, Afsi niifmo Àccio , i» , citado por 
Cicerón , Lib. 1, de Divinai, cap. 22. quitó la 
D , a Apud en èlle Trocaico:
Perpropìnejua hac bene verruncent populo. 
IsIam quo* ad Dexteram. ì

, La Crafsir¡yio Synarefis, que es la Con
tracción de dos Silabas en una, difminuye 

* . * el



Terehcíano, f
el Numero de . las Silabas, i varialáQuan- 
tídad, i el Pie : como de F’ehemens * Ana- 
fefto , que tiene dos Silabas breves , i una 
larga , forma Fimens, Efpondeo , de dos Si
labas largas. Horacio, EpifioLLik 2. Epijl, 
l*v. 120. .
Vémens , &  liquidus , pttroqué fimllllmus

. anrni.
l a  Metathefis, que es una Tranípoficion, 

p de alguna Letra, como Pifiris, por Priftis; 
p de Silaba, como i  pr£, por Prai, no au
menta las Silabas ; pero puede variar la 
Quantidad, i el Pie, como fe ve en el fe- 
gundo egemplo ; porque 1 pra es Pie Ef- 
fondeo i i Pnei.f Tambo.

La Antithefis, es la Mudanza de una Le
tra en otra. Afsi por Faciundum , como fe 
decía antiguamente, fe dice FacUndum: lo 
qual quando fe hace, es Variación de Ufo 
por O lli, IUi * que también es mudanza de 
Ufo. I al contrario Olli por l i l i , es Me- 
tathefis, i Antiquifmo juntamente. Virgilio, 

l ik .  $*v, 284.
Olli ferua datar operum haud ignara M i*
. nerva, ...

Las fobredichas Figuras Poéticas fe cotí-' 
fervarán fácilmente  ̂en la memoria, apren
diendo éftos verfos: ;

1 * 0 -
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PROSTHESIS ante locati capiti fed A P fi Al*

SINCOPA de medio tollit :fed EPENTHE* 
SIS  \ inferi.

APPQCOPEdemit finem : fed  dot PARA* 
GOGE.

Con fr i  mt CHASSIS 1 diflrafta DIASRESIS
t u

latera cura leoitur tranfpofia, M E TA TH E - 
SIS exftat.

Dicitur A N T IT H E SIS , fi Literafubfituatur.

PRIN CIPALES E S C R I T O R E S  D E L  
ARTE M ETRICA , O VERSIFICA- 

TORIA. CAP. XXXVI.

SI huvieramos de hacer un Indice de los 
que han efcrito de propoíito del' Arte 

Métrica, o Verfificatoria, haríamos un lar
go Libro. Bailará pues apuntar los que 
principalmente, i mejor han tratado de éfte 
AíTunto , afsi antiguos , como modernos, 
diílinguiendolos por los Tratados, generales,' 
i efp eriales.

Terenciano Mauro , eruditísimo , i  cié* 
gantifsimo Gramático , contemporáneo de 
Marcial, eferivió doótifsimamencc, De Li*
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preíío varías veces , i fe halla támbien en fa 
utiliísima Junta de los Autores antiguos de 
la Gramática Latina, que publicó Helias 
Putfchio en Hanau , año 1 6 0 5 . col. 1383. 
cuya imprefsion feelo citar para la Noticia 
de dichos Gramáticos.

Diomedes deftinó un Libró, que es él 
Tercero de los fuyos, para tratar de la Poé
tica, i lo perteneciente a ella, como la Mé
trica , col. 470.

Máximo Vifíorino efcrivió un Comentarte 
Ve Ratione Metrorum ,  col. 1963.

Mario Vi&orino , que vivid en tiempo 
de Confiando, efcrivió una Arte Gramática 
Ve Orthographia ,  &  Ratione Aíetrorum,  col. 
24 50 .

Celio Bailo , una Arte De Aíetris , col.

Servio Honorato, que vivió en tiempo 
de Theodoíio, efcrivió una Arte De Centum 
Aíetris,  col. 1 8 1 5 .

Mario Plocio efcrivió un Libro De M e- 
tr is , col. 2613.

San Beda, efcrivió un Libro De Métrica 
Ratione,  col. 2350.

El Maeftro Antonio de Lebrija , en el 
Lib. Quinto de fu Gramática trató brevem en
t e , !  con claridad, De Rcdibus, qui Syllabis

con-
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cotiftattti i De Metris , qm ex Pe dibus com- 
pomntnr.

Juan Defpauterío Niaivita, efcrivió una 
Arte Verfificatoria.

Gerardo Juan Voísio, efcrivió un Libri- 
to De Arte Métrica, acomodado al ufo de 
las Efcuelas de Holanda.

Prifciano, que en la dotrina Gramatical 
es mui abundante9 i fue contemporáneo de 
Cafiodoro, efcrivió un Libro De Verfibus Co-  
micis y coi. 13 ip.

Julio Cefar Efcaligero, Efcritor que de« 
ve leerle con la eftimacion, que muchos ce
lebres antiguos , por fu admirable erudi
ción , i penetrantilsimo ingenio, efcrivió un 
Libro De Comicis Dirnenfionibus 3 que ende
rezó a Silvio Cefar fu hijo.

Martin Antonio del Rio en el año 1593« 
efcrivió un Libro De Verfibus Tragicis má
xime Seneca , que es el Tercero de fu Syn- 
tagma de la Tragedia Latina.

El Gramático Rufino, efcrivió en Veríb 
De los Verfos de Planto , i de Terencio , col, 
2709.

Defiderio Erafmo de Roterdam, hombre 
de maravillofa exteníion en el faber, efcri
vió de lo% Metros de Terencio.

Antonio Goveano *- ingenioíifsimo > i eru4
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ditifsimo Portugués, trató del Rufino aflun- 
t o : i poco ha hizo reimprimir todas fus 
obras Gerardo Meerman, infigne propaga
dor de las Letras , i Letrado de cftupenda 
erudición. Antonio Goveano fue el primero, 
que con fu agudifsimo ingenio, i admirable 
erudición , obfervó que muchiísimos Verfos 
de Te rene io ( i  lo mifmo devemos decir de 
los de Plauto) eftán mezclados unos con 
otros, i afsi devieran diftinguirfe. I éfta es 
la caufa porque muchas veces parecen tan 
largos, i fu Medida, no folamente dificul- 
tofa, fino también incomprehenfible.

Tanaquil Fabro, hizo unas Obfervacion- 
alias Sobre los Metros de Terencio.

Díomedes Gramático, en fu Libro3. ef- 
crivió eípecialmente De Metris Horatianis, 
col. 517.

Máximo Vitorino eferivió De Carmine 
Heroico y col. 1955.

Priíciano eferivió unas curiofas Partido- 
lies de los Hoce principíales Verfos de Virgilio, 
col. 1215. además de otro Libro De Accen-  
tibus ycol. 1285.

Aldo Manúcio, De Metris Horatianis , que 
fe reimprimió en León de Francia por Gui
llermo Kovilio, año 1573. juntamente con las 
Anotaciones a Horacio» de Marco Antonio 
Maneto. £1
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El íngenioíiísimo Don Juan de Caramuel 

trató también de los Verfos de Horacio en 
fu -Me lame trie a , Articulo 21. fag. 47.

Afilio Fortunaciano eferivió una Arte De 
Carmine Sotadeo , cuyo Fragmento fe con- 
íerva entre los Gramáticos antiguos , col, 
2671.

Francifco de Salinas, natural de Burgos, i 
Abad de San Pancracio de Roca Efcalonía 
en el Reino de Ñapóles, como hombre de 
tan elevado ingenio , i Mufíco, i Poeta ex
celente , en fus eruditísimos Libros de Mu-  
fica y eníeñó lo mas oculto de la Métrica, 
uniendo la erudición con la claridad.

Nicolás Erithreo, trató diligentifsima, i 
curioíifsimamente, De Po'imatis Styli Gen tri
bus , i de lo mas notable que fe puede ob- 
íérvar en las Obras de Virgilio.

Eftos ion los Autores principales, que he leí
do fobre el Arte Métrica , cuyos Tratados 
he procurado desfrutar con elección, huyen
do de la puerilidad, i demasía, i añadiendo 
mis obfervaciones.
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VARIAS C L A S S E S  D E  P O E T A S  
LA TIN O S . CAP. XXXVII.

HEROICOS, O EPICOS.

Jl Ublio Virgilio Marón.
Publio Papinio Eftacio.
Marco Anneo Lucano.
Cayo Sílio Itálico.
Cayo Valerio Flaco.
La Poesía Heroica, o Epica, íégun Ifaac 

Tzetzes , confta de éftas quatro cofas. La 
Primera es el Verfo Heroico. La Segunda, 
la Fabula Alegórica. La Tercera, la Hifto- 
ria. La Quarta, la Oración llena de Magef- 
tad. Sin todas las quales cofas nadie mere-* 
ce el nombre de Poeta Heroico.

BUCOLICOS

Son los Poetas, Boyeros, o Pa flores, que 
cantan fus Amores ufando de Ver fo s Hexá
metros Heroicos ; pero que flequen teniente 
fuelen tener fu Tome, o Cortamiento, def- 
pues del quarto Pie , como:
Tityre, tu patula recubans fub j tegmine fagu 
Nos patria fines , &  dulcía | lincjuimus arva. 
Nos patriam faginias: tu Tytire , | lentas itt 

umbra.
t Hi-
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Hicieron Eclogas, o Poesías Páfloriles, i 

breves, que aun hoi fe confervan:
Virgilio.
Marco Aurelio Olimpio Nemefiano.
Tito Calpurnio Siculo.

LIRICOS.

Quinto Horacio Placeo, de quién dijo 
Quíntiliano, Oratorlar. Itiftit. Lib. 10. cap. 1. 
Lyricorum ídem Horatius fere Jolas legi di
gnas. Nam &  injitrgit allanando ; &  plenas 
efi jucunditatis &  gratis. , &  variis Jiguris &  
ver bis felicifsirne audax. I afsi Lucio Ceísio 
Bailo le fue mui inferior.

La Poesía Lírica Latina tiene fu origen 
de la Griega ; i la Griega de la Hebrea, 
Entre los Hebreos los Salmos tratavan di- 
verfos argumentos, fegun la necefsidad, que 
tenia el Hombre. Los Himnos eftávan defti- 
nados a las alabanzas de Dios. Las Cancio
nes eran ciertos Cantares compueftos con 
mayor artificio, que los Himnos. El Dotor 
Benito Arias Montano en fus dos Libros 
intitulados , el uno , Humana Salatis Mo
numento, i i el otro, Hymni &  Secuta, fuple 
en la Poesía Lírica la faita de los Líricos 
Latinos 3 i aun en la excelencia de la dotri- 
na , i fublimidad de cantarla , excede en mi

Y a  jai-
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juicio a la mayor elevación de los Poetas 
Profanos. .Quien no lo Crea , eftudiele, en
tiéndale , i leale repetidas veces, hafta que 
perciba .el gufto de fu dulcifsima melodía.

d i t i r a m b i c o s

Ni los tiene la Lengua Latina, ni los ne- 
cefsita,: porque eran los Poetas que ce- 
lebravan a Baco: pero si que conferva al
gunos Verfos Ditirambicos t como aquel de 
Catulo, in Galijambo , Carm. 64. v. 23.
Ubi capita M&nades vi jaciunt hederigera.

I éfte otro t v. 71.
Ubi cerva fiivicultrix, ubi aper nemorivagus.

YAMBOGRAFOS,
O POETAS , QUE COM PUSIERON  

TERSOS YAMBICOS.

O ion Trágicos, como los Sénecas.
O Ton Cómicos , como Marco Accio Plau

to, i Publio Terencio.
O Satíricos, como Cayo Lucillo, Marco 

Varron, i Petronio Arbitro, cuyas Sátiras 
imitadoras de las antiguas Comedias, que 
eran maldicientes, perecieron : i folamente 
nos quedan fus reliquias. Los Satíricos La
tinos fueron mas moderados en la repre- 
heníion, notando caíi íiempre generalmen

te,
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t e , fin feñaíar Perfonas: como Quinto Ho
racio Flaco , Aulo Períio , Junio Juvenal, i 
Sulpicía, cuyas Sátiras fe puede decir, que 
fucedieron a la nueva Comedia de losGrie-* 
gos : i eftán efcritas en Hexámetros Heroicos.

E L E G IO G R A F O S ,

O  P O E T A S  E L E G IA C O S ,

Publio Ovidio Nasón.
Albio Tibullo.
Sexto Propcrcio.
Aulo Sabino.
Pedon Albinovano.

E P IG R A M M A T O G R  A F O S ,

O  C O M P O N E D O R E S  D E  E P I G R A M A S :

Efto es j Infcripciones de Ejlatuas ,  o  

breves Compoficiones Poéticas.

Quinto Valerio Catúlo.
Marco Valerio Marcial.
Dedo Magno Aufonio.
A los quales pueden añadirle muchos, que 

comprehende la Anthologia del eruditífsimo 
Pedro Burmano, el menor en la edad; pe
ro no en la variedad de dotrina.

A N A T H E M A T I C O S

Por los quales deven entenderfe los que
can-
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cantavan los Verfos, con que fe dedicavan
sen los Templos las Preíeas para colocarlas 
en las bóvedas de los Templos ; como quan- 
do Homero dedicó a Apolo Deifico la Ta- 
a a , que le dieron los hijos de Medo ,  di
ciendo afsi:
Phoebe Rex, donurn tibí acciplens, Horneras dedi 
T'U prúdentU : Ttt vero mthi famam bonarn 

pr&beas.
1 Eneas, fegun Virgilio, ALneid. Lib. 3. v. 

288. las Armas, que avia cogido a fus ene
migos , cuya Dedicación es admirable. 
¿Eneas lo&c de Danais PiEloribus Arma,

HIMNOGRAFOS.

Aurelio Prudencio, Principe de los Poe
tas Chriftianos, vale por mil.

ASMATOGRAFOS

Eran los que con algún Inftrumento Mu- 
fico , como la Lira, el Laúd , o Bajo-Vio
lón , o la Citara, cantavan la Canción lla
mada , C a r ia  , en alabanza de Diana Caria- 
tida. Veafe Diomedes , Lib. 3. cap. De Poe- 
matis generibus. Virgilio, en el Lib. 1. de 
la E n e i d a , v. 740. introdujo al Cantor, i 
Mufico lepas , que acompañado de fu Cita
ra cantó las Maravillas de la Naturaleza.

EPD
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EPITHALAM IOGRAFOSy 

O  CANTORES DE BODAS.

Católo.
Eftacio Papinío.
Claudiano.

o Arte M étrica.

• MONODOS

Son los Poetas,que con un tenor,i una 
Perfona, continuadamente cuentan, o expli
can algún aííunto, como:

Lucrecio, las Cofas Naturales.
Cornelio Severo, el Monte Etna.
Manilio, la Aftronomia.
Ovidio , o fea Gracio , las Cofas de la 

Pefca.
Gracio, las Cofas de la Caza.
Columela, el Cultivo de los Huertos.
Terenciano Mauro, las Cofas pertenecien

tes a la Gramática, i Poética.
Aufonio deferivió el Rio Mofela.
EfcribonioLargo,las Cofas de Medicina.
Quinto Sereno Sammonico , las mifmas.
Juvenco , Presbítero Efpaiíol, redujo al 

Metro el Evangelio de San Matheo.
Rufo Fefto Avieno deferivió el Ambi

to de la Tierra, i las Riberas del Mar: a 
quien fe puede juntar Prifciano, o por me

jor
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jor decir , Remnio Fannio Palemón , que 
tradujo elegantifsimamente en Latín la Pe- 
rugefis de Dioniíio el .Africano.

£1 mifmo Avieno interpretó Parafraftica- 
mente de Griego en Latín los Fenómenos 
de Arato.

Marco Aurelio Nemefiano Ojimpio a imi
tación de G rado, efcrivíó de la Caza.

Celio Sedulio , Presbítero Efcocés, can
tó las Marav illas de Dios.

Claudio RutiÜo Numacíano defcrivió un 
Viage fuyo elegantemente.

Arator cantó los Hechos Apoftolicos.

TERENTIANUS MAURUS DE SYLLABIS, 
PEDIBVS , E T  M ETR 1S .

De fes &  ímpatlens ni mis h&c obfeúra putablt. 
Pro captu Lettoris habent fuá fata llbelli. 
Sed me judicil non poenitet. H&c bene V'obls 
Commifi, qudbus ejl amor &  prudemia juxta.
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PARA QUE NO ESTEN VACIAS ESTÀS
UXTIMAS PAGINAS , SE AÌÌADE LA SIGVIEN-

t e  Satira pé DonJaime Falcò 
IN MA LOS POETAS.

O  Studiai o Marcii Qu<£ [pesi Nulla bercttlèt mila• 
loie pater vatum pccuaria pavit Apollo.

Eft tamtn hoc aliquid , fatyra currente per urbtrrt, 
Tollier in nubet, £7* dtcier ,  effe po’ètam. 
Nilmiferabìlìut. Quii non hoc tempore ? Quii non ? 
Sed dextram revocare pudet yjam firìnxìmui enfem• 
Ferba forum redolent, pari maxima carmìnis Sebo,
Hìc f beile , exclamat, èf//è Aoc } ìllud ,  5?* illud• 7W/ carbone notat yfignat niger omnia gypfo,
Hìc hiat adverfus crepidam mordere parafai,
Fìgere fi ntqutat formofo in corpore dentem.
Audio jam lufeum dìcentem talia lufeo.//«</, ¿«/»e , fentìi ? denique ? Fai// Hetrufcì 
Obfervai greffut, trito jam tramite currit,Sed pedibui me porto rntìs , »imo vìator 
Lufcui eat, licei ipfa regat vefttgia filo•
Difcite , lorìpedei, docuìt Junoniui alet 
Orbìculum vita [ubilo diffolvere pianta.0 Vates , Fa/ij ! Hic addìi , detrabit illey 
Forfan 57* ex «wo dìverfui anhelitui ore•
Quderamui[peculum , quo vera tuentii imago 
Apparerò queat : (ed clamat , clamai Apollo,
Quem , Vatem appellai ? Adeon Parnaffus inundat.
Ut rìget Hefperìam ? Cyrrb<ei tanta foporis 
Copia ? ut Aortite vulgentur [omnia rupist 
Vìrginei Partui. Nonne hìc exuberat, à̂»/ ?Sl/ops autem pluvialii aqute , e«i plurimus bumory

Mul-
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Multa falìx cìrcùm , nec rara vite fett arando.
Uranie Haem etiam jufto fine fanguìne vena ?
Dura coli yfed culta filex , nec ne [eia fruHâs, 
Dignaque me , toties nifi refpirajfet arator.
Cater a pìnguìs humus , fed SS" bac inarata colono 
Ignorât fegetem diverja fertUìs herba»
Nunc igitur quìvis dicat vtnofus £?* excor sy 
Cui crudus rìmofa teget calcanea pero:
Par opus Ilìadi, dìgnum me vate poema 
Machìnor , Hercúlea depofeunt grandia vires,
Quid y precor, audivit Pylades infanìus unquam t  
At faper e heu poter as , ex quo tentavit iniquos 
Conatus , haßt que tenaci veliere corvus. 
Arma,Virum.7» nè Arma,VÌrum? Jguo robore fretust 
Scilicet Ætnai Jpirara e peSore folUsy 
Et tua membro fis Cyclopibus ingemìt incus.
Ule quidem fortis\ fed in arbore péndulas barety 
Vatìbus exemplum , ne quìi pra viribus attdax 
Audeat annofas in partes fcìndere querçus•
Eçce alius rugas uni fibi credit abeffi y 
Mirator , cultor que fut , e?* yfejudice, Princeps»
Hinc illud /ubidì , nullo fub judicepallesy 
Damnatufque furis , quantum non dims Orefies, 
Infelixl Thus ergo tìbi , (Sf Libi tina paretur 
Adfunus y rapto properet PollìnUor amomoy 
Arcitenens fruftra y frufira Podalirius ad fini,
Moly ferent fruftra : hoc nempe falubrìbus berbìsf  
Hoc ope Paonia nefiit manfuefiere cancer:
0 ego terfelix , olìm cui fape Magìftery 
0 puer , ajebat y ne captus imagine vana 
Tu quoque Bçeoto defigas lumina forai:

Ta-



Tabefces : h<tc fumma tui, f i erédálui bares.
Tu quoque pars filva , ni te fine cortice nantem 
Fìnxerìs, aut fida pttdeat fplendert dolabra.
Utile confilium firtnavit candidai Aulìor,
Quod ñeque fumma dìet perfello temperie orbe;
Ipfe nec avellet Letbai fiumìnis baufius,
Ilinc ali quid , fòri affé aliquid , quod nefeiat ìgnem, 
Hac inter fegmenta fumUt, fallare videbis 
¿Quadrivio in medio , centum fe carmina , centum 
Scrìbere , dum vacuo pts alter in aere pendei.
Ter duplices licet, (9" deciti quatte infuper addas7 
Examen tali nequáquam pondere vergei,
Qu'm et ¡am lìquido lixivia fmegmate mìfcest 
Et centum efflata producís arundine bullas,
Optabunt illas vetulte , puerìque fequentur,
An petìs ulterìus quidquam , cùm carmina fundís 
Adille , decem mille , ullius vix gnara laboris ? 
lile autem , ¿Quantis lulìavi fluHìbus, ille,
Cujus adbuc gemitus per carmina fraila refultant, 
Fraila tamen , tua mtrfa vident, abforptaque fundo. 
En vatest per quos calami, atramenta, tabella, 
Venduntur pluris : tu ,fpongia rfola minorìs.
Credere vix poftis , qudm multi talia dìcant:
Grande vetufiatìs fpecimen mea carmina prabenti 
Hoc miht, de me omnes : fed cafeus mus fS" alter 
Non femel a fiulto cantantis decidit ore.
Inde ckatrìces per [cripta recentìa vatum:
Tantaque fcombrifero ebartamm copia vico,
£uis ferat hoc vates, cui lar non longìus abfit ?
Quem rapido ihvitet vicinus Turia fluBu ?
Per me quaque fua placcai vel Simia mairi.



m
P*r me nentopAHr fcelut audeat, t(e p i i , itét
Fat alu tuta firvetur fiipet in area•
Tu qui tejfellit alienis exftruis adem,
Appellajque tuam yfur'u ? fo n t exclût ore ? 
Enfulgore fito frodunt emblernàta furent.
Ad fummam , éfc nofirit commums vatibus errort 
ffèmo partmfibi ferre potefi, quique omnibat irn} 
For fit an efi , omnes fibi pofihabet : hujus imago 
Aurta judicia vulgi, tuaferrea , falget,
Fofiume t tam longas plebecula ventilât aura.

Q V E  SE  D E V E N  HACER.

PAg. 46. tíh. 17. Thethídos. Leafe, The-

Pag. do. lili. 8. reppeñt. Leafe, reperit. > 
Pag. 63. lio. 1. áfr. Leaíe, *w.
Pag. 78. lín. d. Borrefe defde Luciih inclu- 

(ivamente hafta Cefio Bajfa excluíivamente. 
Pag. 80. Un. 2d. qnatuor. Leaíé, quattua'.
En la mifma Pag. defpues de la linea 27. 

añadaíé: En donde Ennio pudo uíar de dos 
Figuras: o de la Sincopa , diciendo Ati&m, 
por Avium : o de la Di#ftole , convirtiendo 
la V  Confonante eti Vocal , i la Vocal en 
Confonante , formando dos Silabas largas 
que digan 3 Au-jum, Pr&petibus.

Pag
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Pag. 8 6. liñ. 15. deípues de Contmmnty

añadafe: En donde en lugar de Synalcepha leo 
,Yo, Syniz*ejis.

Pag. 208. iin. 15. Ventorun̂ ue. Leaíé, Ven-
tor Hinque.
' Pag. 233. Iin» 2. articularías. Leafer arti- 

culatim.
Pag. 23é. Iin. \%.Regem. Leafe, Regum. 
Pag. 248. defpues de la linea y. añadafe 

ffto es , Qulcumque.
Pag. 277. Botrenfe las dos lineáis ,22.1,23. 
Pag. 296. Deípues de la linea 11. borrenfe 

las cinco lineas íiguientes háfta imbreis, in- 
fluíivamente.“
- Pag. 304. Iin. 2i. deípues de Regla, aña
dafe : fino aquel de Ennio, in Epicharmo, 
citado por Cicerón, in Lucullo ,Cap. 16.
Nam mdebar. fomniare medegoejfe mortuum.

Pag. 3i8. Iin. 2. defpues de Hexámetro , bo- 
rrefe: ni por s), ni.

*•


