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Caballero del Orden de Santiago, de la 
Academia Real de la Htftoria , y de la de 

las infcrif&lónes \ Medallas, y bellas 
Letras de París;

y îYitur ingenia , cintera mortis erunt. 
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En la Oficina da Francifco Martínez dé Aguilar. 
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i . Cofas que pertenecen á la Poefia
CarteHana. p, 139;

2,.Coieccione.sde losPoetasCaíleíJanes. p . 139,
3. Cementos, c iiuftraciones a los Peerás

Calle llanos. . . P. 142.
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®OlSt FEM AN D O  D E  SILVA , ALÍBA^EZ 
de Toledo, (Beaumont, Hurtado de Mendoza, Harot 
Sotomayor, Guarnan, Manrique x Fonfica, Zuñiga, 
Henriquez, de Fjbera , Hffiriqut\ de Cabrera, 
SandoValy (̂ oxas ,  Duque de Huefiar , Conde 
de Galbe , Lerrn 3 Morente ,  ̂Fuentes , Condef* 
roble3 y  Chanciller mayor del ̂ eym dejHaVarra, 
Marques de ZJeli^be3 ¡y  de la Ciudad
de Coria t Señor de las Varonías de Tinos t "y 
Mataplana , de las. Villas de Lar raga y Dicaftilloy 
m ío  j¡ Arroma, Mendabia ,  Sefma t, Carear, 
Cirduqui Í Armado , Estaba , Ocbovij
Villa-Mayor. fiCáfidló >de Monjdrdtn xy¡ Valk. de 
Sant-EJleVan , Grande de Efpaña de primera 
clafe y Alcdyde perpetuo de dos peales Alcafares, 
Tuertas y y  Fuentes de JaiCmdadde Toledo, ©R 
ballerî p mayor de las Tóales Caballerizas de Cor\ 
doy a y Gentil Hombre dé 'Cámara de S. M. <o& 
txerciáo y fu  Mayordomo mayor r Detono del Con* 
fijo  de EJlado y Teniente General de los Fíales, 
ÉxércitóSyCáyailero del infigne Orden del* Toyson 
de Oro y dél de Calatraba , y del de SMti-Spiritut 
y Director de la Tpal Academia Efparióla.

EXCmo;
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O por mi. ; aunque foy untí 

He los qüc m i f c E « é ' «ai ¡ V . H. 

por mi amor a la literatura t y 

ínente a la Efpaftola ,  bufcb la alta ¡pro--

lección de V. E. para efte \Iibro. Se que
.. .r-, • *

es afumpto nuevo, y acafo fuperior a mis at-j 

canees > el háver pretendido acarar Jzoy 

genis de la Toejia Cajlellana y y se nó mes 

nos > que no le faltaran contrarios : folo

y .  E. podra hacerle parecer digno , fi Iq

admite con benignidad, y refpetable á quien 

le mirfe con tan distinguida recomendación.'

¡Todo mi defeo fe llenara con tan

mtc3



Interes j y íi le logro} vera el Mundo, qué 

acredita V. E. fu propenden a favorecer las 

Letras , porque las ama , como que las 

¡conoce.

Nueftro Señor guarde lá perfona dé 

¡y. E. los muchos anos , que le ruego > y¡ 

jnecefsitOj Malaga i«r. de Septiembre de 175 4j

EXCmo. SEnOR

SEnOR

B. L. M. de V, E. fu más 
rendido atento fervider

D.Luis'Jofepb VdafqmZj
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A fPP^A CIO^ DEL ‘DOCTOR
s Don Eingenio cPuer , Prebendado 

de la Santa Iglejia de Malaga , y  
Academia de la Pgal Academia Ef-

POR comiísion 4el íénor Proviíbr, y Vi
cario general de eíle Obiípado he leído 

los Orígenes de la tPoeJia Ca/lellana, que intenta 
publicar el leñor Don. Luis de Velazquez , 
Cavallero del Orden de Santiago $ y hallan
d o , que ella Obra no contiene propoíicion* 
que íe oponga á los Dogmas de nueftrá Santa 
Fe j ni a las buenas coítumbres , íoi de íen- 
tir -¡f que íe ¿le conceda a fe Autor la licencia 
que felicita. Málaga 3 . de Diciembre de 17  54.;

¿ . &oñ. 0 . Eugenio Puer.
/. r > . * .. > . -

jf
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LtCEKCtA

NOS el Dodtor Don Pedro Juan Perez 
Roncero , Canónigo de la Santa 

Igléfia de ella Ciudad ,: Gobernador , Proviíor, 
y5 Vicario'Geneíal dé ‘eíie Obíípido , pbt el 
Iluftrilsimo Señor Don Juan de Eulate- y Santa 
Cruz, mi Señor, por la gracia de Dios, y de 
la .-Santa Sede Apoltolica, Obiípo de Malag#, 
délConíejo de S. M. &c. : ; ov.fn
¿ i rrPór la preícnte, y por lo que toca a 14 
Jurifdicion ILclefiáftica Ordinaria que admini£ 
tramos , concedemos Licencia para que íe 
puet !̂ imprimir un Libro intitulado :;0rigenes 
de la !(Poejta. Cafiellana, compuefto por D. Luis* 
Velázqucz, -Caballero del: Avito de Santiago  ̂
por qúantoide nueftra orden íe haviltoyyre--' 
conocido por el Do£tor Don EugenioPuéiy 
Prebendado de dicha Santalglefw,y reinita no 
contener propoficion que fe oponga a los dog
mas denueftra Santa Fe, y buenas coftumbres. 
Dada en Malaga en 3 .de Diciembre de 1754 . 

(Doíl. (0 . Tedro Juan Tere^^on^ero.
Por mandado del Sr. Gob. Prov. 

(Damian Valentín fique, 
Not. mayor.
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L conocimiento de los verdaderos 
Orígenes de la Poefiá Caftellana.fe debe buf- 
car c« «l orden del tiempo de fa duración, y 
fubceíion de fus Profefores } y en los progte- 
fos , que fubcefivamente ha tenido en ellos 
la mifma Poeíia. Aísi dividiré elle Efcrito en 
quatro parces. En la primera examinare las 
verdaderas, fuentes, de que dimana la Potífia 
Caftellana > ello es , la Poeíia de los Eípa* 
soles primitivos , la Latina , la Arábiga , la 
Provenzil , q Lcmoüna , 1a Gallega , la Porta- 
gueía>yíi acafo puede ferloy la PoeíiaVazcuenfe. 
En la fegunda tratare del principio , pro
gresó , y edades de la: Poeíia Caftellana, 
dcfde ¡el tiempo* en que nació, halla el prefente. 
En la tercera , - examinare todo lo que perte» 
sece á (os oxigenes de la mifma Poeíia en 
cada una de ios principales efpecies en par
ticular. Y  en la quarta tratare las demas co
fas , que pertenecen a la Poeíia Caftellana}

A co-

Ufuirif|
to,yi¡4 
Tifió n 
de tfie 
MfcritU



de nueftros Poetas ♦ los Comemos ,  y Notas 
con que fe han iluftrado fus obras : las tra-? 
ducctones Caftellanas de diferentes Poetas d« 
otras naciones i y los Autores, que en Caítr^ 
llano han ffcrito de la Poeíia.

de los tivos Efpafioles tubieron conocimiento de la
fa^pri- P^ha. Silio Itálico (i) dice : Que los Galle-i
tuitivos, gos componían, y cantaban verlos en fu pro- 

pria lengua v y Strabon ^  refiere , que los 
Turdetanos, pueblos de la Betica tenidos por 
los mas ingeniofos de Efpaña , tenían Ella-; 
dios , y Efcritos muy antiguos, Poemas > y  
leyes efcricas en verfo de cerca de feis mil años: 
La idea > que nos da Strabon de la Poeíia de 
eftas Gentes , confirma fu antigüedad i pues 
fe ve,que los Turdetanos teman conacimie»-)

( O L ib .j ;
i, Barbara time patriis h Mantera camina tingmsi

(a)Lib,3, ;

FU E N T E S . ;  Df i  g U E  SE M ^ t T A  
LA fOESIA CASTELLANA.

to



¡b 3« laPoeha iéñ aquellos fígíos mis iremd$ 
tos , en que ella empezaba a nacer , y a \t*> 
ner el primer ufo, que notó Horacio '■> firvien- 
do para reducir los hombres á fociedad >dan  ̂
doles leyes , y preceptos de bien vivir.

Si fe ha de juzgar de la Pocha por or* 
'den a la Lengua , dimanando el primitivo 
lenguage de los Efpanoles del Griego ,  y, 
Pheñido , fe pudiera difcurrir , que nueftra 
PoeBft.pnmitiva fuelle de lamifma Índole,y 
artificio que la Griega , y Hebrea mas aoti-j 
gua. Y  efto es todo lo mas verohmil, que 
le puede alcanzar en efte particular > en que 
por falca de noticias de los Efcritofes anti?, 
guos no nos es licito detenernos ; y menos a 
averiguar, (i la Pocha Caftellana retiene algo.
de la Pocha de los primitivos Efparioles.
*  , . - - * * ' * ■ '

|  i A felicidad , con que los Efpanoles 
cultivaron la Pocha , defpues que fueron do
minados de los Romanos , da bien á enten
der , que cita Arte no era defconocida entre 
ellos , antes que recibieíTeri la lengua , y las
coílumbies de, los Latinos.

El hglo ide Augafto , que dio a Roma 
tantos , y tan exeiences Poetas , no fue me-

.......  ' A i .  nos

Toefiá
Latina*



«to* Seras éit Efpaaa , que r tu tas fftpíi Pr«| 
sincias fugctas al Imperio Romano. Cayo Julio 
Hygino , Liberto deAugufto * y ícgun Sue<j 
tonio,(}) Efpanol do nacimiento ,  fue uno 
de los principales ornamentos de aquel figlo# 
amigo intimo de Ovidio , Efcritor de varias 
Obras, y Poeta exclencc. Á el fe átribütye él 
Jfironmké Toetico , que corre con fu nombre*!

Del miimo tiempo fue nueftro Efpañol 
Sextilió Hena, de quien dioeiSenee*,.(^qtíé 
fue mas ingeniólo , que erudito i Poeta defójj 
gual, y que en fu cftilo fe echaba de ver ca* 
fi lo mifmo que Cicerón (5) obfervó en lo* 
Poetas Cordevefes , que tenían no se , que 
de fanfarrón ,  y grofero. Habla aquí Cicerón 
de los Poecas de Cordova , que Mecello llevo 
configo a Roma,defpues de vencidoSertouoj 
de que puede inferirte el ardor , coa ^ue los 
Efpaholcs fe aplicaron a la Poefía Latina mu-í 
tho antes del figlo de AuguíVo.

Efta obfervacion de el Orador Romano;
no

( 3 ) Lib. «fe Ulufi. Gr amito•
(4) Suafor. 6. Sextilins Hiña fui t hamo ingeniofus m$gif¿ 

quam truditus \ inatqualis V e€ta,&  pottü quibufi 
iamlocis t alis ¡quites ejfc Cidro CordubiHfis Toétato 
ait y pingue quiddam finantes , tuque peregrimrn•

( 5 ) Orat. pro Ardí. Ut cnim. Cardaba uatis TM is f  ingul 
quiddam fonantibus 9 atque pengrinum, tures / « #  
dederitt



«ó Tolo es íatíl para comprekcnáer «1 eran,
BBdtaro do Potras ,;<*,« havi* cntodccs pdr 
Jiipana, li no también para conocer en cierto 
modo el cara<aer particular de los Poetas If*  
panoles , y principalmenEé el de lo» Cordo^ 
yeles: pudiéndole comparar efte ayrc groferoj 
y fanfarrón , que Cicerón obferva en ellos* 
con la Pata vi ni dad , de que fue notado el 
we/ot dé los Hiftoriadores Livio.
.. £»  tiempo de Nerón produxo
«oYa tres grandes Poetas en los dos Sénecas <
Mírc°  > /  Lucio ; y en Marco Annéo L u c a ^ r í ^ t ^ l  
nó. A Marco Annéo Séneca , el Orador . !
•  Lucio Annco Seneca , el Philofopho ,  
atribuyen las Tragedias Latinas , que andartr  ̂**
»“ “  » 7 ~  oblántc los
tazón le Ies nota ti , no puede negarfe »
h « «  MUs cofas Ellas ten las u m ^ T ^ L Z b ;I
cas ragedias Latinas, que han quedado dc‘̂ ",“ >í°'‘,'eir*̂ ,>>“J< ^
1» antigüedad. De i W l W d  teñimos A K Z T J Z Z Z Í

oettia de la guerra civil > y todos convienen, c-t** *'■'< yr> é~s**s !|j 
en que aun teniendo muchos defe&os
uno de los Poemas,  en que hai mas cofas I  >*/ «  y í ? ( ^ v f ^ c n , -*•

^ue Admirar, ^

-  v  *  D«miciana,florecía
co a erio Marcial > natural de Éi ¡bilis j cuyos/^*?3 
epigrammas fon uno de los principales monu*^ ̂ ‘ ^ í̂ ’~'e''

meneos v.*x<^v«e
^  y ¿ r ¡ r _ , ,  o - , ,  ¿ a

e? <*c , lJ  *



ffiéntós He la buen* Poeíi* Latina. El mifrrt® 
Marcial haze mención de otros Poetas Efpa*} 
notes de fu tiempo ? como fueron Unico fu 
pariente,de quien dice , que tenia otro herí 
mano también Poeta » (í) Canio, natural def 
Gades ; (7) Deciano de Emérita, (8) y Lieif 
niano de Bilbilis. {9)

Defde elle tiempo hafta el de Confian^ 
riño , no hai memoria particular de algún. 
Poeta Efpanol. En tiempo de Conftamfmo, y 
fus bíjos florecía Juvcnco Presbítero , que 
pufo el Evangelio en verfos exámetros> y fue 
el primer Poeta Eclefíaftico,, cuyo exemplo 
imitaron defpues Prudencio , Arator , y Se4 
duiio.

Latino Pacato (10) en el Panegyrico al 
Emperador Theodoíio dice : Que entonces

pro-
(<s)Lib. 12. ep. 44.
(7) Lib. 1. ep. 6 1. y ¿ 9. lib. 3. ep. 20*
(s) Lib. i. ep. 61. y 39.
(9) Lib. 1. cp. 61. D. Nicolás Antonio entre los Poe<* 

las Eípañoles contemporáneo* de Marcial colo
ca á Materno, y Lucio, de que el mifmo Marcial 
Lace mención : del primero en el lib. 1 o. epig. 
37. y del fegundo en el lib. 4. epig. 55. Pero dei 
contexto de eftos lugares folo parece , que Ma
terno era gran Jurifconfulto , y Lucio gran Ora
dor : y nada dice , por donde fe pueda inferir 
que fueífen Poetar.

(1©) Paneg. ad Iheodof. Haec dutifsimos milites ¡faenn* 
AifAmts Cráteres , clarifsimes Vates Parir*



producía Efpaña fortifsimos Soldados. etó? 
quenciísimos Oradores, y exelentes Poetas. S. 
Gerónimo ( m ) habla de Aquilio Severo > £ 1-, 
pañol , que florecía en tiempo de Valentinia» 
no , y compufo en pcofa , y veri» una obra 
intitulada; ConVerJion , b Suelta , y también 
'Tranfito ; por contenerfe en ella las cofas 
particulares de fu vida.

Nadie ignora el mérito He las Pocfías 
peí Etpanol Aurelio Prudencio , que vivia en 
el figío quarto. Sus Poemas no folo fon dig-í 
nos de eítimacion por fu elegancia, fí no por 
lo mucho que conducen para iluftrar la Hif- 
roria Eclefiaftiea de aquellos ligios.

No hablo aquí de Silio Itálico, que fue 
imuy anterior a ellos; ni de Rufo Fefto Avieno, 
«ue floreció en tiempo de Theodoíio el gran
de ; ni tampoco de S. Damafo Papa > porque 
no me los excluían , los que quiíieren diipu- 
tar > íi fueron ó no Efpañoles.

Entre las infcripciones de Efpana publi
cadas por Grutcro , Muratori ,  Reyncíio , y 
otros, fe encuentran diferentes Epigrammas 
Latinos, que parecen de elle tiempo, y prueban 
afsimifmo , que el gufto de la Poefia era ge
neral en toda la Nación. Tal es la infcripcion

4d
(ti)De Script, Eccíef, Cap* ir 1



Sel Puente deAlcantara dedícádai C . JuBo. 
Laccr, Cu Artífice i, (ia) l*s tres de Tarraga 
® a * (i j) 1 ue hablan de lo* Jo s famoíos Atfcj 
ligas Fulco,..y Entícete i yAt un niño» q«d 
falleció de tierna edad.

Inundada EfpaÉu, por los Godos , y de  ̂
mas Gentes Septentrionales, al principio del 
figlo quinto, fe empezó a perder el gufto de 
la buena Poefia , degenerando efta de aquella 
gracia , y nobleza, con que ios. Eípañoies k  
havian recibido de los Romanos. La rudeza, 
y la barbaridad Gótica no fue lo único, que 
intervino en eftacorrupción. Los Poetas Ecle
fia fticos , que entonces fe apoderaron de las 
Muías, careciendo de la lección de los bue-; 
nos originales , y rebufando imitarlos , por 
parecer les peligrofos para las buenas coftu ro
bres , fin cftudio , ni genio particular, eícri- 
bian hymnos , epitaphios , y otras Poefias 
femejances para el ufo de las Iglefias , y  par* 
Tatísfacer la devoción de los fieles , á quienes 
aconfejaban huir de la lección de los verfos 
de los Gentiles. Y efta fue una de las princi
pales caufas de la corrupción del gufto en la, 
Poefia.

. No
(t¿) Morales. Ghronic. lib. 9. Cap. 2*.
(13)Morales, ant,délasCind.de £fpa,ñl..pag.67.



Kfo fabeftíos, íí los Efpañoles tomaré^ 
ligo de la Póefia Septentrional , que acafo 
traerían contigo los Godos. Todos los Poetas 
de elle tiempo , de que hai memoria , eferi- 
yieron fus verfos en latín.

Sidonio Apolinar (14) alaba no sé que 
Poeta Andaluz contemporáneo luyo , que 
dexando fu Patria, havía paíTido a Ravenaj 
Idacio (15) habla de un Poeta Efpáñol , lia-, 
fnado Marobaudes, que dice, era de iluftre 
nacimiento , Oradoreíoquente , y Poeta,que 
merecía compararle con los antiguos > y añade, 
que floreció en tiempo de Thcodofio el Joven. 
En tiempo del mifmo Theodofío vivia Dra- 
coneio, que fegun San Ifidoro, ( 16) compufo 
en verfos Latinos heroicos el Poema de la 
Creación del Mundo. También pertenece al 
ligio quinto el Obifpo Ceponio , que eferivíó 
unos verfos, comparando la fabulai de Phaeton 
con la caída de Satanás , quando fue arrojado 
del Cielo.

En el figlo fexco florecía Orencio , ó
B ' Orien-

L k • - , í  * '  r A

(14.) Cartn. ad Felic. ma£n.
,, Sed nec tertius Ule mne legetur,
j, Bactiw qm paXrimn [en%ÜTÜinqiitn$
^Undofazpzpiit fitlm Ravenme. .

(15) Clironk. ad á-nn. ip. Th'eodof. iuo* ;
(x<5) De Seript. Ecclef. cap. 24. •



(ip)
Priendo, de quien habla Sígebertó Mambla  ̂
genfc. (17) De Oricneio tenemos el Cmrnom  ̂
torio cícnto en verfos exámetros, y péncame1? 
tros, que publico con fus notas el P. Martin 
Antonio del R io; y mas entero , y correíto 
p . Jaan Tamayo de Salazar. (*)

Del figle feptinao fueron S. Iidephonfo 
Arzobifpo de Toledo, que compufo diferentes 
Epitaphios , y Epigrammas : Sari Eugenio 
tercero Arzobifpo de la mifma Igleíiau, qutí 
continuo el Poema de la Creación del Mundo 
de Draconcio , y eferivió diferentes Poefias, 
que eftan MíT. en un Códice Gothico de la 
Librería de la Iglefia de Toledo: y S. Valerio 
Abad, que en tiempo de Uvamba componía 
diferentes Poefias,que aííegura Morales,(18) 
ha ver vifto MíT. en un Códice de la Iglefia 
de Oviedo, De juliano Arzobifpo de Toledo, 
y Tajón Obífpo de Zarag oza hai también 
memoria, que eferivieron Poefias Latinas.

También tenemos algunas Infcripciones 
Gothicas ; en que han quedado algunas reli
quias de la Poefia de aquellos tiempos; y por 
ellas puede juzgarfe qual fue la corrupción

del

(17) De Script. Ecclef. cap. 34.
(*) Matirolog. Hifp. rom. 4. dia 7. de Julio, 
(iSJcArewíc.Lib. ia.cap.ji.



(« O
r¿tl gufto én eílá linea. Tal es el Epitaphío da 
Ataulpho en Barcelona, (i 9) fi acafo es anti* 
gao : los de S. Prudencio Obifpo de Tarazo* 
na, y el Arcediano Pelagio ; (a o) la Infcripj 
don de la Iglefia de San Juan, fundada por 
Recceívinto en Baños; (2,1) el Epitaphio de 
de juila hallado junto al Convento del Tar
dón ; (ai) y las dos Infcripciones de Uvambá 

fuellas en Toledo. (13)
Los Arabes , que invadieron a Efpaña 

en el figlo o£bavo , y fe apoderaron detpues 
de eafi toda la Provincia introduxeron en la 
Poefia » como en las demas Artes, y Ciencias» 
una alteración confiderable. Pero no falcan 
algunos Poetas Efpaáoles, que afsi en elle» 
como en ios figuientes ligios, confervaílen la 
Poefia Latina, que havia prevalecido en tiem-; 
po de los Godos.

Del figlo oólavo fue Theodulpho Obif
po de Orleans en Francia, y Efpañol de na
cimiento , de quien tenemos las Poefias , y 
otras diferentes obras publicadas por el P. 
Sirmondo, y otros.

B i  En

(19) Morales. Chronic. Lib. n . cap. 14.
(20) Morales. Chronic. Lib. 1 1 .  cap. 74.
(21) Morales. Chronic; Líb. I2*cap. 37.
(22) Morales. Chrmic. Lib. 1 2 . cap; 37.
(23) Morales. Chronic. Lib. 12. .cap. 4S.



’ í I b  el figlo nono florecían AWifó Có*| 
Soves , de quien tenemos algunos Poema* 
Latinos, que acaba de publicar el P. Floreza 
(z4) el Arziprefte de Cordova Cypriano, cu-$ 
vas Poeíias también ha publicado el mifmc*. 
Autor; (z$) y San Eulogio Martyr, natural * 
de Cordova, de quien í&bémos por Alvaro, 
[16) que compufo vcrfos. También vivía por 
entonces otro Eípañol llamado Prudencio, ók. 
Gilindon Prudencio , que fue Obiípo enr-s> 
Francia. Nicolás CamaíuCio publicó fus Poefias 
en el Catalogo de los Obifpos Tricafinos. (27) 
En el Agio décimo hai memoria de Salvo,' 
Abad del Monafterio de Albelda, del qual fe 
fabe , que efcrivió algunos verfos ,  y¡ 
Hymnos.

Algunas Infcripciones del tiempo de la 
captividad de los Arabes le hallan también 
efcritas en verfos Latinos del tnifmo gufto, 
que la Poefia del tiempo de los Godos. Puede 
fervir de exemplo la Infcripcion del Monge 
Amanívindo, hallada cerca de Malaga , que 
publico Aldrete ; (z8) la de D. Diego Ximenez,

Se-
(24) Efpaña Sagrada, r.i r. p. 27 <;
(25) Efp. Sagr. 1 . 1 i.p. 524.
(26) En la vida de S. Eulogio.
(27) Pag. 16  s.
(28) Orig. deja Lcng.Caft. lib, 3, cap. 1 8.



Señor ée los .Omeros * y es 3el año: 1.187-2 
¡de Chrifto y (19) la lamina de la translación 
dé las Reliquias de S. Prudencio al Convento 
de Naxera por el Rey Don García; (30) y el 
Epicaphio de San Vicente Martyr en el Mo- 
nafteiio de S. Claudio de León. (31)

En fin , la Poeíia llego entonces a fer 
el empleo , y diverfion de todos los que en 
algún modo manejaban las Letras: y Alvaro 
Gorduvenfe, (32) que florecía en el íiglo nono, 
habla de ello, como de una vana ocupación, 
en que San Eulogio, y el havian conlumido 
parte de fu juventud.

( j jo m o  regularmente los vencidos reci- Tolfia 
ben en todo las leyes de los vencedores, los Ara- \Arabi- 
bes,que dominaren a Eípaña cerca de ochociem: &a’

tos
(29) Morales. Chronic. Lib .n .cap.u lt.
(30) Morales, ibid.
(31} Morales. Chronic. Lib. ra. cap. 19.
(3 2) En la vida de S. Eulogio Mil', en un Códice Go- 

thico de la Librería de Toledo. Nam pueriles con- 
tentiones pro dotirinis q ni bits dividebamur , non odiofé, 
fed deletlabilittr Epipolatim in invicém ¿gimas : ¿r* 
lUTHMICIS V e RSIB'US nos lattdibus malee!} amar, : &, 
hoc erat extreitiutn nobis melle fuavior , parís iucun-
dior...........ita ut v lamina condercmiis , qaa popen
notas matura ablaend¡i} n¡ in poperos rentaneretftj de„ 
creyitt



tos años, íntroduxeron en ella fu lengua * y  
íu literatura,. y con efta también fu Poefia? 
de fuerte , que la Poefia Arábiga vino a íer 
tan vulgar en Efpaña , como lo era en la 
Africa mifma. Para comprehender , quan 
preño fe introduxo en Efpaña efta Poefia, lo 
mucho que los Efpañoles fe dieron a ella, y  
el total abandono en que vino a caer la La<j 
tina, bañara obfervar lo que acerca de efta 
dexó eferito el mifmo Alvaro Corduvenfe. (3 3) 
Dice, que era tanto lo que los Efpañoles ha« 
vían olvidado el Latin por el Arabe, que ape
nas entre mil fe hallada uno , que tupi eñe 
eferivir en lengua Latina una Carta; que to
dos fe havian dado á la lengua Arábiga, y a 
los libros Caldeos» y que apenas fe hallada

quien

(33) En el indiculo luminofa •, de un Mff.de la Librera 
de la Igleíia de Cordova , publicado por el P. Flo
res» Efp. Ság. t.i 1. p.274. ita ut omni Chrifti Colegio 
rix inveniatur ums in milleno bomimm numero , qui 
falutaterías fratri p fs 11 rat i o uxbilittv dirigere lite- 
ras : &  reperitur abfque numero multíplices turbas, 
qui crudite Caldaicas verborum explieet pompas ,ita ut 
metricé eruditiori ab ipfts gentibus carmine, &  fubli* 
miarepulcrituiint finales claufulas unius literas coar- 
üatione decor ent: &  iuxta quod linguae ipjius requi- 
ritidioma, qux omnes vocales ápices eomraata c.au- 

, ,  &  cola , ritbmicé , inv',10 ut ipjius contpetit metri- 
c.univerft alphabeti literas per varias di3 ion.es pis- 
rimas variantes uno fine conjlringuntur,ve 1 ¡irqjli ápice.



amen fió fupieíTe cfcrivir el Arabe con deli
cadeza , y componer vertios en la mifraa len-; 
gua con mas primor , y gracia , que los Ara* 
bes mifmos.

Afsi es que en el éfpació de cerca de 
Ocho ligios, que fueron dueños de eñe Con
tinente , produxo Efpaña una infinidad de 
Poetas Arabes, que pueden yeríe en la Biblio- 
tbeca Hifpamt de D. Nicolás Antonio , en la 
Oriental ¿ e Mr. Herbelot, y en la Arábico¿ 
fii/pana de los MíT. Arabes del Efcorial eouit 
puefta por D. Miguel Cafsiri, que eílá para 
falir á luz; en la qual fe verán muchos Poe-, 
tas AraSioos Efpañoles, de que no havia no
ticia , y  cuyos Efcritos fe confervan oy entre 
los Mili de aquella Bibliotheca. La mayor par
te de elfos Pete tefe fue de la Andaluzia ,y  de las 
dos famofas Academias de Cordova , y Sevi-, 
lia. Efcrivian en verfo de las materias mas 
ferias, como de la Religión, de la Moral, de 
la Política, de la Hiftoria Natural, y de la 
Literaria; como Ebn Tarhun Sevillano 3 que 
florecía año 691.  de la Egira , y eferivio en 

verfo de la creación del hombre , de la 
Alma, y la defcripcion del Templo de Meca. 
Ocros efcrivian de la Poética 3 como Dhial- 
día Alkhazrag, que floreció en el ligio fexto



Se lá Egtfá; y éfcrivió un Poetóá intitulada 
Theforo dt los Poetas, Otros comentaban los 
Poemas famofos, como Ebn Forgia, que vi* 
yia en el figlo quinto de la Egira, y conM 
pufo un Comentario fobrc el famoío Poeta 
Almotuabi} y Ebn Macrana , que cfcrivió 
otro fobre el Poema de los Animales de Abiot* 
man Poeta Perfa.

El talento Poético no eftuvo entonces 
reducido á folos los hombres: cambien fiord-;
ciaron muchas Mugeres do6tas en la Pocfia, 
aventajandofe a las demas las Damas Andar 
luzas. Entre los Mili Arabes del Elcorial fe 
confervan Poefías de muchas Poetifaspípaho* 
las, y entre ellas es famoia María Aíphaifulí 
natural de Sevilla, que florecía en el figlo 
qaarto de la Egira, y fue én íu tiempo la 
Sapho de la Poefia Arabe.

A demas de los Poetas , cuyas obras 
exiften , huvo otros muchos en Efpaña , de 
que ha quedado memoria en las Bibliothecas 
de los Eícritores Efpañoles Arabes, que cora- 
pufieton los milmos Mahometanos,y fe con- 
iervan algunas entre los Códices MíT. ddt 
Elcorial; como la Bibiiotheca Atabico-Hifpa- 
na ds los CaÜphas, Capitanes , Philofophos, 
Poetas , y Mugeres doftas de Efpaña , que

éfcrivió



cfcrívíó en qtíátro grueífos Volúmenes Ebri 
Alkhatib Mahooud Ben Abdalla, que flore-* 
cía en el año 7 1 i*. de la Egira > y la Hifto-; 
ría de codos los Efpañoles, y Africanos fa-; 
mofos en las Arces , y Ciencias } principa^ 
mente en la Poeíia , que eferivio Ben Maho* 
mad Aba Ñafiar Alpbach , natural de Sevbj 
lia , que vivía en, el ligio fexto de la Egira; 
cuyo Elimo ella cambien. en la Bibliochsca 
dei Rey de Francia. La Poeíia Arábiga fue 
ufada en Efpaña todo el tiempo, que duro 
en ella la dominación de los Moros, y attt* 
bas tuvieron un mifmo fin.

r- 1 - ‘ h 1* r

L  A Poeíia Provenzal , o Lemoíina; 
es ia vulgar mas antigua que fe conoce en 
Europa, y fube con la raiCcna lengua Proven
zal halla el íiglo undécimo. Efta Poeíia fe 
extendió por codas las parces donde fe habla* 
ba el lenguage Provenzal, ó Lemofin : ello 
es , en el Condado de Languedoc , en el 
Roíellon , en Pcovenza en el Condado de 
Barcelona, en el Rcyno de Valencia , y el de 
Murcia, en Mallorca, Menorca, Cerdeña, y 
otras partes, en que aun oy permanece. Sus 
Poetas Ce llamaban Trovadores, y á la Atte de

C coms



I r * )
componer vcríos nombraban Oáy* cieña* \ o 
Cqi ftber, que vale tanto como ciencia agra* 
dable , y divertida.

Es de creer , que defde que en tantos 
parages de Efpaña fe hablo la lengua Proven  ̂
zal , fue igualmente conocida en ella la IW f 
fia Lemoíina. Los Poetas Provcnzáles Efpa-] 
¿oles , de que tenemos noticia , fuben halla 
ü*I ligio undécimo. En él Tivia D. Pedro I. 
de Aragón , (i acafo es a é l » y no * D. Pe-, 
'dio II. a quien deben atribuirle los vérfos 
Provcnzáles, de que habla Guillermo Calléis 
(34)

En el íiglo duodécimo los6 hizo D.
Alonfo Primero de Aragón. (55) En el
decimotercio florecía Moflen Jordi Va*
Icnciano , que fue Criado del Rey D. Jay-
me el Conquiftador > Moflen Jay ĵ
me Febrér ,(37) Guillem de Berguedam , Ba-;
ron Catalan , y Vizconde de Berghedan , e

* Ber:
{34) Hift. de Languedoc. Lib. 3. cap. 1;
( i í ) Tiene una Canción, y  una Tenfion con Giraidó 

de Borneilo entre los Mff. déla Bibliotheca Vati<< 
cana, Codic. ¿204.

(36) Galpar Efcolano Hifltria ¿eValeñe, Lib. 1. cap* 
14. trae algunos verfos íiiyos, diciendo, que fue 
100. años antes del Petrarca, y que vivía en 1250* 
1  amblen hai verfos fuyos en el Cancionero general, 

en Am^jres i¿y¿,



„......  V ñ
ifffgá » Vgo de MatipkHa > Itiamadq 
Nuc j  o Nuguet de Macaplana , Barón Ca
tatan ; (3^) el Catatan Raimundo Monta- 
per i (40) y Raimundo Lulio, Mallorquín.
(41) También fue de efte ligio el Rey D. Pe
dro III. de Aragón , que compufo diferentes 
Poeíias. (42) Cz Del

i
(|7 ) En tiempo de D. Jaym e I. de Aragón. Del ha

bla Efcolano : Hiftoria de V aleñe. Lib. 5. cap. 26. 
~T>. Vicente Xitneno en los Ifcritorts del Reyno de 

,, Valenda, tova. 1 . pag. 303. dice , que per el año 
12 8 1. eferivia fus trobas intituladas: Trobts de'Mo- 

fien '}iyrñí Febrér, Caballer, en que traffa deis Litnagts 
de la Conquifta de Valencia , y fon Regne, MíT., v que 
también compuíb la Defcripcion en oÉtavüraefecba 
borrafca , que padeció la Armada de Rey D. 'jayme I, 
de ^Aragón cerca de Mallorca , navegando d tierra de 
Váleflina. " . .

(38) Hai Scrventefios, Canciones , y otras Rimas, 
Tuyas MíT. en la Bibliothíeca Vaticana. Cod. 3 204. 
3205. y ,3207. y , entre ellos ana Tendón qué 

' - eompufo con Amerigo dePmgulaiio,quc muño 
en 126®. por laqual fe conoce fu edad. , • .

(3 9) Tiene Tendones, Serventefios, y oteas Poefias en. 
un MU. de la Bibl iotheca Vaticana Gód. .3 204. y. 
3207. fue coetáneo del Miravalie, otro Proven- 
zal, que murió en 1218. y; pcrt cite fe-conoce el 
tiempo, en que florecía. :

(46) Ñacíó en tierra de Petalada , Diocefi dd Obifpi- 
do de Girona, año 1265. Efcrivió.un Poema, inti
tulado: Sermón , fobre la Expedición del Rey de 

a .Aragón D. Jayme í. á la Conquifta del Reyno de 
‘Ccrdeñá , y Córcega. El mifmo Montaner iiafer- 

( tó cite Poema en ti cap. 272, de fu Chronica pu
blicada en Barcelona en 1562, , . i



Bel fíglo décimo quttto fiac el 
Aragón D. Juan el Primero. (43) Del deci
dió quinto el fatnofo Auíias Mareh, (44) J, 
J&yme Rotg) (43) ambos Valencianos. Eli 
¿  figlo décimo íexco florecía Pedro Seraphi, 
de el qual fe hallan algunos verfos Valencia
nos al principio de la Edición de Auíias 
March hecha en Barcelona en 15^0.

Otros Poetas huvo y cuya edad ignora? 
inos; como Arnau Cacalans, (46) M ola, (47) 
Moflen Narcis Vinyoles , (48) Viccnt Ferra*

dis,
{41) Nació cerca del año 1255. y falleció en 1315- 

Entre fusObras hai verfos Provenzaics.
(42) £1 mifmo Rey en fu Chronica, Lib. 4. cap. 9« 

dexó eferito, como compufo algunas Cancio-, 
nes.

(43) Efcrivió verfos Provenzales, ftgun Zurita Lió. 
10. lAnnal. cap. 42.

(44) ílotecióen tiempo del Papá Calixto HI. fus Poe- 
íias andan iaipreñas, y aun traducidas en Carelia
no. Vicente Mariner las traduxo en Latin, fegua 
aflegura D. -Nicolás Antonio. Falleció en 1460,

(45) Efcrivió un Poema contra las Mugcres , intitula
do : E fp ill, ello es, Efptja: le eompnfo en el año 
1427. y fe halla MíT. en la Bibl. Vadean. Cod. 
4S06. De el habla Efcolano. Hi florín de V aleñe, 
Lib. 1. cap. 14. part. 1.

(46) Tiene Canciones, y Cánticos Efgirituales entre 
los Mif. de la Bibliot. Vade. Cod. 3205.

(47) Tiene algunos verfos entre los Mff. de la Bibliot. 
Vane. Cod. 3207.

(4$) Hai verfos fixyos en nñeftros CancionerosCenera- 
lcs,imprcffoscn Sevilla  ̂ y en Ambcrcs, 1573.



3is , D. Fraftci de Calífilvi , :  Miguel Pereza 
Juan de Verdancha, y Moflen Fenollar, (4$) 
de los qualesíe encuentran diferentes Podías 
en nueftros Cancioneros.

El verfo Hendccafdabo era el queórdi* 
natiamente ufaban los ProVénzales. Sus
Podías por la mayor parte confíftian en Soliei 
tos, Pallorales , ó Villanefcas , Canciones, 
Serventdios , Madrigales, y otros pequeños 
Poemas. Efcrivian Tenjiones, efto es, queflio- 
I*es ingeníofas (obre el Amor y de aquí re* 
fultó el eftablecimiento de un Tribunal > que 
llamaban Corte de Amor , y ¡fe componía de 
perfonas ingeniólas , que terminaban ellas 
difputas , que los Poetas exitaban en fus ten* 
{iones.

,, Los Trovadores ( dice el Autor (5 o) de 
3, 1a difertacion Cóbre la Comedia Efpáñola ) 
,, inventaron la Gaya ciencia5 computaron, y 
„  reprefentaron los Diálogos, que llamaron Ser- 
,, Ventejias, Tenjiones, "Juegos medio partidos, Cor-

,, te
(49) De todos eftos hai Poefias Pro vénzales en el 

Cancionero general, impreílo en A rayeres. 15 73* 
Moflen Bcrnando Fenollar fue Catalan , y eferivió 
en Coplas Catalanas el Libro de la Contemplación 

' '  dé Chrífló , iaipueilo en Valencia. 1493.
(5:0) D. Blás Nailarre en la Difertacion lobre la Co

media Efpañola , que precede á las Comedias de 
Cervantes en la 2. Edición de Madrid. 174.9.



w
£  te de Amor ; Juegos E/pirituaUi, ViUanefcañ 
„  Eftos Trovadores, que cafi todos eran déla 
«primera nobleza , componían una Acade- 
,, mia, que fe junto, al principio en Tolofa, 
«defpues en Barcelona, y Tortofa ; y fue 
,, tanto el furor, con que crecieron eftas di- 
,, verfíones, que ocafionaron efcandalos , de 
,, los que no le libró el Palacio, ni la Reyna 
« D. Syvila de Forcia. Es verdad, que ya en* 
,, tonces fe ha vían entrometido entre las dí-j 
«verdones Gortefanas los Contadores, los Can* 
« tores, los Juglares , los Truanes, y los ¡Buj 
afanes: con lo qual fe juftifica de algún tno> 
,, do la amarga providencia de un Reync> 
,, fiel, y cireunfpeófco.

„  Los Reyes de Aragón D. Juan el Prí* 
«mero , D. Martin , y D. Fernando el ho- 
„  nefto, reformaron los ConGftorios Poéticos, 
« y  los Colegios de la Gaya ciencia i y la pul 
,, rieron en una alta eftimacion , y precio, 
,, afsiftiendo los mifmos Reyes á las fundo- 
,, nes publicas de la Aeadémiá , en que fe 
«juzgaban, y reprefentaban los pitados, Tro* 
abas , y Diálogos , y fe premiaban con mu- 
« cho ruido, aparato, y aplaufo ; y lo que 
,, es mas de nuellro intento , fe daba licen-, 
«cía , y facultad por eferito, para que.fe re*

»pre:



( m )
5; préfentaíTeri 5 ó cantaíTett aquellas obras 
a» juzgadas , y laureadas, y no otras i que es 
„ lo  que defeó tanto defpues Cervantes.

„E n  el año 1328. en lasFieftasde la 
Coronación del Rey D. Alonfo el IV. de 

„  Aragón, fe reprefentaron, cantaron,y bai- 
„  laron por el Infante D. Pedro, Conde de 
„  Ribagorfa, hermano del Rey, y por los Ri- 
iycos hombres muchos Diálogos, y Canciones, 
33 que el mifmo Infante havia compuefto.

„  El Juglar Rarñaíet canto una Villa-i 
V, nefea de la compoíicion del mifmo Infan- 

te ; y otro Juglar, llamado Novellct , red- 
„  tó , y reprelentó en voz, y fin cantar, mas 
„  de feifeientos verfos, que hizo el Infante en 
¿, el metro , que llamaban (Rima vulgar. En 
,,la  Familia Real de efte Principe le vinculó 
„  la gracia , y eftudio de la Poelia , hafta el 

famofo D. Enrique de Aragón , Marques 
„d e  Villena , Maeftre de Calatrava, fu viz- 
„  nieto, que compufo Arte de la Gaya ciencia, 
,, y muchas Poefias, y Diálogos, que le repre- 
„  tentaron, y celebraron.

.. La unión de las dos Coronas de Ara-, 
gon, y Caftilla , por medio del matrimonio 
del Rey D. Fernando, y D. Ifabel, fe puede 
contemplar como la principal Epoca de la

de-



decadencia de la Poeíia Próveüzal en Efpá| 
ña, Eos Aragonefes, y Catalánes fueron po3 
co á poco deleftimando fu lengua , al paflo 
que entre ellos iba introduciéndole mas laCafte-* 
llana, que ya defde el Infante de Antequera 
D. Fernando havia echado bailantes ralees; 
y pudo con ellos tanto la novedad, que patr
iaron á componer en ella fus Poefias. Bolean, 
tiendo Barcelonés, guftd de hacer fus compd- 
íiciones en Caftellano ; y en nueftros Can-, 
cioneros antiguos fe leen diferentes! Poefias 
Caftellanas , compuertas por Poetas Proven* 
tales, de los quales fe encuentran también 
algunas compoficiones Lemofinas. Miguel 
Perez , y Juan de Verdancha , (51) compu* 
íieron algunas Poefias Catalanas en verfos de 
Arte mayor, imitando la medida , y rithmo 
de los Caftellanos , y Moflen Creípi de Val-] 
daura , hizo en verlo Caftellano la GloíTa de 
una Copla, que Moflen Jordihavia compuefto 
en lengua Valenciana en verlos de ocho filar! 
bas , y con la conlonancia , y dilpolsicion 
de las redondillas Caftellanas, (5 a) -

.... La

ĵi) Se hallan en el Cancionero general ¡mprelío en
Amberes j 57í. pag. 250.

(i2) Esi el Cancionero general de la ¡mpiscfsion de
Amberes 1 5 7 pag.j01.



1  i A Poefia Portuguefa fube hafta el voffi* 
fin del ligio duodécima ; efto es , hafta el "Portit. 
tiempo de D. Alonfo I, Rey de Portugal •, 
en cuyo reynado floreció Gonzalo Her mi
gues y EgasMoniz, que fon los Poetas Portu- 
guefes mas antiguos, de que hai noticia.

En el íiglo decimotercio componía ver-j 
ios Portugueíes el Rey D. Dionis, que tam
bién fue Poeta ; como afsimifmo fu hijo baf: 
tardo Alonfo Sánchez , y Vaíco Martínez de 
Refende.

Al fíglo decimoquarto pertenece el Rey 
D. Alonfo lili, llamado el bravo , hijo de 
D. Dionis; de cuyas Poefias tenia hecha una 
-Colección Fr. Bernardo Brito : el Rey D. Pe
dro I. hijo de efte mifmo D. Alonfo ; y  el 
Infante Don Pedro , que reynando D. Juan 

eícrivii diferentes Sonetos en alabanza de 
íVafcO de ILobsyra , que fe cree Autor del 
-Libro de Cabullerías de Atnadis de Gaula.

En el ílglo decimoquinto florecían 
Henriquez Cayado , que vivia en tiempo 
del Rey D. Manuel; y el Infante D. Pedro 

-hi jo del Rey .D. Juan II. La Poefia Latina flo
reció en elle figlo entre los Portugueíes : 
fobrefaliendo en ella Achiles Stacio , Diego

D Perey-



s
tpoefía

Pereyci , Hermígíó, Ignacio de Morris, Jor} 
ge Coello, y el Jefuita Luís de la Cruz, que 
compufo algunas Tragedias latinas;

Del íiglo decimofexto fueron Bernarda 
no Ribeyro, Francifco Saa de Miranda, Miguel 
de Cabedo, el famofo Comico Gil Vicen
te , y fu hija Paula Vicente , que no folo 
le ayudo á corregir fus Comedias , fino, 
también compufo otras de fu propria inven* 
cion : y todos florecieron en tiempo ds 
D. Juan el 111. sl los qtiales fe deben añadir, 
los Poetas del tiempo del Rey D. Sebaftian,’ 
como fon Eftacio de Faria , Gerónimo de; 
Corte-Real , Jorge Montemayor, Luis de Ca- 
moens j y los que florecieron en tiempo de 
Phelipe II. como Ellevan Roiz de Caítro, Fer-i 
nan Roiz Lobo de Zumpita, y Francifco Roiz 
Lobo.

Los Portuguefes no tienen mejores Poéf 
tas, que Camoens, y Francifco Lobo ; aun! 
quando fe huviefle de hazer memoria de la§ 
Poeíjas del Conde de la Eryceira,

N o  es menos antigua la Poefia Galleé 
ga , íi íe ha de creer a los que dicen , que 
^  Gallega, y la Portuguefa fon una*
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Bufoía? Los Cantares , y Canciones 3evotá| 
tic los Peregrinos, que iban en rometia a vi* 
íltar la Iglefia de Compoftela , mantubierot* 
en elle País el gufto de la Poefia en unps 
tiempos barbaros.

El Rey D. Alonfo el Sabio, que fe crio 
fen Galicia , compafo en lengua Gallega las 
Cánticas para el ufo de la Iglefia , que fe ha-i 
Han juntamente con la Mufícade aquel ciern-i 
po entre los MíT. de la Igleíia de Toledo : y 
de ¿lias publicó algunas el Autor de los Ani 
nales de Sevilla ; (53) ello es , las que perte-j 
siecian a la Vida de S. Fernando , Padre del 
mifmo Rey D. Alonfo.
- También fe hallan algunas Coplas Gallegas 
eompueftas por Mazias, que comunmente lia-, 
man el enamorado , que fue Gallego , natu-’ 
ral del T adran , y floreció en tiempo de - D;' 
|faan el Segundo. De fus amores, y defaftra-j 
do fin , hablan fus mifmos contemporáneos, 
«Juan de Mena en lasTrecientas , Juan Rodrí
guez del Padrón en el Libro de los Go%os 
Je  Amor . , Garci-Sapchez de Badajoz en la 
Infierno de Amor ; y defpues de eftes > el Co
mendadorGriego , fobre la Copla 105. de

D a .  las

(53) Zuñiga. \Annal, di Sevilla, Lib. x. pag.36. y lib. 2? 
pag. 1 1 6,
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las Trecientas He Mena > Argoté de Molina J 
(54) y Fr. Balthafar de Vitoria. (55) Efte ul
timo publico algunas Coplas Gallegas ,  qu« 
Marías compufo pocos dias antes de morirá 
Hallanfe muchas mas de efte Poeta en el Can? 
eionero antiguo de Juan Alfonfo de Baena, 
que efta Mil. en la Bibliotheca del Efcutial \ 
que todas pueden fervir para conocer la in* 
dolé , y  artificio de la Poeíia Gallega de 
aquel ligio.

. .  . . A -  ■ .

Toefid _/\Unque la lengua Vázcuenfc es de 
Uafeuen mucha antigüedad, los Libros efcritos en ella 

fon muy modernos ; y por efto , no es fácil 
averiguar a punto fixo qual fueíTe la antigua 
Poefta délos Cántabros.

Si el Romance ,6  Canción en Vazcuen  ̂
fe , de que habla Argote de Molina, (5^) es 
del mifmo tiempo en que fucedió la accioné 
que en él fe refiere , tendríamos ya un mo
numento feguropara conocer algo del genio 
de la Poeíia Vazcuenfe a principio del íiglo 
decimoquatto j efto es , por el año 132.2,.

Fuera
(34) Nobleza dé ̂ ¿alucia. lib. 2. pag, 272, 
b 5) Tbeatro de los Diofís. lib. 6. Cap. 12. 
v®) ^n d  difeurfo de la Voefia Caftetlana del libro del Con- 

de Lucanor : puedo al fin de é l , en la edición de 
Madrid. 164.2,



fuera de cita Canción no fe encuentran otros 
monumentos de fu Poeíia, fino algunas Can
ciones , e Hymnos Efpirituales de Fr. Juan de 
Aramburu , losdel P. Bernardo de Gazteluzar, 
impreíTos en Paú año ylos de otro Ano: 
pitno t de que habla el P. Larramendi.

£1 más famofo de todos fue Juan de 
Echeverri , Do£tor Theologo , que compufo 
en vetfos Vazcongados la Vida de Chrifto,y 
fus principales myfterios , con las vidas de 
Otros Santos, que Ce imprimieron en Bayona> 
año 1^30. Echeverri tenia genio particular 
para la Poeíia , y poíTeia el arce de pintar 
|>ien las cofas.
I ■

T  iA índole , y carato particular de 
¡cada una de ellas Poeíias no es uno miímoj 

donde nace en parce la falta de unidad de 
caraíter , que fe oblerva en la Poeíia Cafte- 
llana , que imito algo de unas, y de otras.

La Poeíia Arábiga ama los juegos de 
palabras , los equívocos frequentes , las alu- 
ciones llevadas á larga diftancia , y las metá
foras deímefuradas j bien que ello le fubmi- 
niftra por otra parte una prodigiofa abundan
cia de expreñones, y una admirable variedad

en

s
Car ¿til er. 
d e  cada 
una de 
tftasToc 
fias, fe- 
gun lo 
que de 
ellas pu 
do imi
tar la 
Cafiella- 
na.
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en los pehfamleütos , y cS las imágenes: Es 
muy ingenióla en el artificio del verlo j y¡ 
quando quiere hablar con mageftad, peca las 
mas veces por el demafiado cnthufiafmo, tari 
proprio de los ingenios de cfta Nación.

La Provenzal , ó Lemofina , bien hallad 
rda en la prifioa de fus trovas, no ofso levan-? 
tar el buelo de las diíputas, y contiendas a f  
morolas, en que fus Poetas fe exercitaban ; yi 
ello, que en algún modo contribuyo a hazct-; 
la mas ingenióla > cali la hizo inhábil para lo 
maravillólo , y lo grande , que talvezquifo^
y no. pudo detempeñar.

La Poefia Portuguela parece que procuro 
imitar algo á la Lemofina,y es ingenióla etí 
lo que de ella tomo. La confiante tenacidad, 
con que los Poetas Portugueíes han preferido 
los aífumptos amotolos a los demas en que 
pudieran haveríe exercitado , hizo creer, a ai, 
ganos , que fu Poefia , poco ayudada de fu 
lengua , no era á propofito para foftener la 
mageftad , y grandeza , que requieren otros 
Poemás mas íerios : pero no lo pealaron aísi 
las Muías , quando hablaron por la boca del 
Camoens.

La Poefia Gallega fue mas piadofa, que 
ingenióla ; y contenta con fervir de inftru-

menco



mcflto a la devoción j  defcuydó mucho de 
fu adorno : bien queen fu linea no carece de 
gracia , y de aliño. La fencillez de aquellos 
tiempos , en que fe usó mas que o y , la pri
vo de las ventajas , que eonfiguieron las otras 
Poeíias vulgares en los figios fubfíguientes. 
Nadie ignora qual fea el carader de la Poe
sía Griega, y Latina.
' De todas eftas Poefias imito algo la Gaf-l 

rellana.; con la diferencia, qué lo que tomó; 
de la Poeíia Arábiga , dé la Lemofma , Por-; 
tuguefa , y Gallega , por la mejor parte fue 
en virtud de una imitación cafual e imprevifta, 
y procedida únicamente de aquel impulfo na-* 
tural, que inclina a todos a imitar lo que 
frequenternente Ven : pero la imitación déla 
Poeíia Griega , y Latina , fue artificial , y  
premeditada , y fe hizo en los tiempos mas 
timados , quando ya eran conocidas , y efti; 

■ ¡nadas las Letras.
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I I :

, o m m  ,  w ú ^esso  , r  e v a d e s , 
\ e  l a  e o s  s u  c a s t e l l a n a

E N  GENERAL.

Origen j Uando Iá lengua Latina ; qá¿
Ihdtu < antes havia fido vulgat enEípa««»
Toe fia. Ce acabo de corromper del todo por los GodoSjí 
ca/íe/íí- Arabes, y demas Naciones Barbaras i y de 

la mefcla de las voces de tantas Gentes nació 
.la lengua Caftellana caí! al principio del figlo 
duodécimo, ya 5 00. anos antes era conocida 
en ellos Paifes la lengua , y Poeíia Arabe jy, 
havia roo. años, que eran vulgares en;É(pa* 
ña la Poefia Próvenzal i, la Portugnefa , y la 
Gallega. Afsi fue , que aliando juntamente 
con la lengua empezó la. Poeíia Caftellana, 
no pudo ella dexar de tomar mucho de las 
otras Poefias , que ya eran vulgares , y bien 
conocidas en la mayor parte de la Nación.

Los Calíchanos dieron principio a fu 
Poeíia , del mifmo modo que fe formaron 
la fuya los Godos, los Arabes, y generalmen
te todas las Naciones mas antiguas fm ecep-

tuar



. u s  y
¡uár la Hebrea , la Griega; ni la Latina: ef- 
fo es, cantando en ella las hazañas de los gratn 
des Capitanes, que Ce fenalaban en la guerra 
contra los Moros, las alabanzas de Dios , y 
las cofas delCielo. Por eíTo-llamaban a fus 
Boefiás CantaresHecihs'i} yálasColecciones, 
que de ellas fe hacian, Cancioneros.

Como la Mufíca fe compone de ciertos 
fonos, ynumeros ,nccefácaen lo qué fe can*j 
*a determinado numero , y medida de vózes 
acotnodáda al tono, y cantidad de da Mufi- 
ca. De aquí nacieron los verfos > qúé no 
fon otra cofa que trozos de proíTa reducidos 
a cierto numero, y cantidad de filabas.» y co* 
íno ún mifmo Gantar ie  bolvia a ixpltir mu
chas veces, los Cantores fe veian precifados a 
fubftituir otro, igual numero, de verfos; y de 
aqui, nacieron las Coplas: También- fe¡ debe 
¿educir a la Muíica el origen dé la cdbra en 
1qs\ Yfcdbs: Cafteltaaós i porque- obligada la 
Vo? en fuerza del tono muíicála deícanfar éft 
determinadas partes del canco, precisó al ver-

il: x:,h < ' .; • -. . -. - ■*' ; : • ' j 2
-: .'. i. * • ■ ''• • , . ? . iEdades

. .. .C  ̂ • : ..' . de la
_ A Pocfía Caftellana ,fcgunlos pro- Toe fia 

greflbs, y ahéraciqnes,;q íievfe^feítC dc cnf 4la'



fo otígeft Hada oy, fe puede dividir en quátrtl 
edades. La primera ferá defde fu principia  ̂
Ijada el tiempo del Rey D. Juan el II. La  
fegunda defde D. Juan el II. hada el Empe-é 
rador Carlos V. La tercera defde el tiempo! 
«de Carlgs V. hada ch de Phclipe IV. ; Y  1* 
quarta defde entonces hada el prefente. En¡* 
la primera edad fe puede contemplar la Poe*{ 
fia Cadellana como en; fu niñez : en la fe i 
gunda como en fu. juventud j en la tercer* 
como en fu vuilvdadi J,. en la. quarta cqmq 
pn fu yegez.
: . ' . . , - . ■ ; J

¡Primera
edad.

1 ^  Js

y lL  Poeta Cadellano mas antígudj, 
de que tenemos noticia, no fube del Hn del 
(iglo duodécimo, o principios del decimoter
cio. Entonces vivía Gonzalo de Berceo , na4 

. tural del Lugar de efte nombré , y Mong*. 
en el Monafterio de S. Milian > de cuyo Ar- 

Csttir** g *'f Si r̂> chivo conda, que vivía el ano n n ,  { y j\
3

;y j -ye*, c j í í *  

1+C* < Cf*At >v<3

\$i) Afsi lo áffegura el Autor del Prologo , quepre-J 
cede á la Vida de Santo Domingo de Silos del mií- 
mo Berceo, publicada en Madrid 1736. D. Nico
lás Antonio en la Bibiiotb.Hifp. anti. lib.7. cap. r*-' 
dice, que por relación, que le ha vía eaibiado del 
Monafterio de Silos,confiaba, que efte Gonzalo de 
Bcr ceo'háVia vir ido en tiempo del Rey D. Alonfo. 
el Vi, cerca del año
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^rcfívíp eh Vérlbs CafteUahtís 3e 3üíe; trcccj
y  cítbrcé filabas las Vidas de algunos Santoŝ  
como la dé S. Vicente Levita , 1a de S. Mi-i
lian , y la de Santo Domingo de Silos , con 
Otros verfos á la batalla de Simancas ,  que 
gano á los Mórós jel Rey D. Ramiro Il> de 
León. E ftas, y otras Poeíias de efte Autor 
fe confervan MAC en dos tomos en el Monafi 
tério de S. Millan. Entre los MíT. de la Real 
BlbliotUeca de Madrid hai otras Poefias Cu
yas fobre el Sacrificio de la MiíTa: y dé todas 
ellas folo fe ha publicado la Vida de Santo 
Domingo de Silos , lacada del MíT de S. 
Millan , é impreíla con otros monumentos 
pertenecientes á la Vida del Santo por Fr; 
Sebaílian de Vergará.

El Rey D. Alonfo el Sabio , que vivía 
por efte tiempo , nofoVo compufo las Cánti
cas Gallegas, fino también muchas Coplas, y 
yerfos Carelianos. ; El Libro de la Vida ¡y  he i 
ehos de Alexandro Magno elliefcrito en la mif-; 
ma efpecie de verfos , y Coplas que los Poê  
mas de Bercco.i EL Libro de-Jas querellas :tie<j 
tic otro genero de vedo i que llamamos de Ar
te mayor. , - , . ; ¡

La Pbefia no dexo de fer por aquellos 
riempos una de las principales diyerfiones de 

, .. Ez los



Jos Principes. El Infante D* Manuel ¿ ^31 tñ3l  
tío en 1 36*. hizo verfos CafteLlanos, dé los 
quales fe encuentran algunos en fu Libro del 
£onde Lucemr , que publico Gonzalo Argot» 
de Molina. El mifmo Argotc 
de U Voejm CaftíMam :deltfielÁ bro áí£gt*Mi¿ 
que tenia en fu poder el Libro de Coplas, y  
Rimas del mifmo Infante , que quería dar a 
luz.' ; En el Libro del Conde Lncamr fe ca^ 
cuentean verfos no íolo de doce , crece» yca* 
totee filiabas., como lós del Monge de Ber* 
ceo , (loo también Hendecafilabos y C03 
pías Carelianas de verfos de ocho filabas.
: Por eh ano 13 3 0. florecía otro PccUS
Caftellano, dé que no hai noticia , ni en 1% 
Bibliotheca de D. Nicolás Antonio , ni en 
otro' algún Autor ¿ que yo fepa. i Llamóle 
Juaá Ruiz, y f ue Atzipeftc cle Hití. Sus 
Poefias fe confervan oy en un MíT. de la Li  ̂
breña de Toledo , que por fer de úna idea 
fingular, é ingenióla , daré aqui fu extraólo> 
legua me le ha communicado una perfona 
mui do£ta, que á mis ruegos, examino codo 
efte Codigo con la exa&itud, y buen juicio* 
que en el mifmo parecerá.

t> Efte ’es‘ un Codigo en 4. efcritdicn pa-, 
«peí, de Pochas Carelianas antiguas , defec*

tuofo,
---- , ----1̂-  V '



jyiuíjfe í  y  «¿alistado- «euyói&utoc foa conf«j 
u  í y tóorefolta de el > que, era Arzipieftej 

„  pero por otro exemplar, quefe halla de eí-, 
„  cas mifmas Poeíias en poder de D. Benito 
y, Gayofo, Oficial Archivero de la Secretaria 
>¿de£ftado( aunque mmÚctt'idimijáato,) pa* 
„  rece, fe llamaba Juan Ruiz, y que era Arzi« 
¿, prefte de Hita , que en aquel tiempo fe di-; 
»iiaodc BíOi . Yo no he yifto.efte Código» 
9, aunque efta en Toledo al prefente ? por lo  
iy qual tío puedo dar razón de lo que acafo 
« contenga mas; que el de la Librería de la 
« Igleíia; y contrayendomefolamente a lo que 
.jijen efté leihalla j es enrefumenloíiguiente.

, «  Le falta gran'parte del principio> y Ia$ 
S', primeras hojas que exiften , no ion ieguh 
y, das, fmo falpicadas, y afsi no puede tacara 
«fe argumentó , ajaílumpto formal.
t « ^>^edeaiffjjiliictg:f^e'6fe<CQii:las formá  ̂
r« lidades de procedo, Abogados;* y Juez i pe*’ 
„ r o  no íe entiende el aflumpto, labre que 
«recae, i <.i : ’■ =

* ,, Advierte a las mugeres fe guarden del
i, amor profano ; > con buenas con líderario? 
«nes, que expreíTa para perfuadiilo , y ün 
«; Apologo. De ellos , y fábulas fe vale 
«frequentemente. . , : • .

; i „  Metí*



55 Menciona dexar efcríta ia íjift^na 3  ̂
la hija de D. Endrino ( que parece fer al̂  

M gunos amores ) pero que fue por exetn-; 
pt pío > no porque a el le tocafe: y de ella 
«« laca el aviío de que fe guárden de faifa viê  
W já j ( o fea Alcahueta) y de la compañía 
>j dc hombres.

„  Refiere un viage fuyo por un Puerto 
i, faffada de Lo%oya; y empieza á referir lo que 
í>le palsó con una Yegüeriza.

„  Dcípues empieza lo mas entero, y fe- 
'j>guido de efte Codigo, y contiene: la con

tienda , y guerra entre el Carnal, y la Qua- 
refma; en que vencido el Carnal* la noche 
del Miércoles de Ceniza , yacía enfermo, 
harta que por Semana Santa recobrando 

„  fuerzas fe pone en citado de retar , y déla-? 
fiar a la Quarefnaa por fas Gaitas , que dtf$i 
pacha con D. Almuerza, íehalando por pía*./ 

,,zo el Domingo de Palqua.
,} La Quarefma confederando no ertar 

obligada á lidiar con fu vencido, y por otra 
»  parte hallarte flaca ¿ y que' ya por fer Vera- 
i, no no podía el mar embiarla pefcados¿ que 
„  la ayuden, hase una promeíla para Jerufalén, 
» y vertida de Romera falta por las cercas el 
>* Sábado Santo , y efeapa. .

Lie-,

ti

t>
»
i -J)

i»



peladores T>. Carnal, y D. Amor,
K. Llegan al Mundo dospodérofos Etrv̂

r-:19
«Entrada, y triumpho de £>.Camal, y 

^aplaufo con que fe le recibe.
,, Entrada magníficamente feftiva de 2).' 

ü,:^mor, en que expreíTa muchas diferencias de 
,, inftrumcntos múfleos, que entonces fe ufaj 
?,ban.

,, Recibimiento, que le hacen las gen-; - 
^,lcs de todas clafes, y eftados.

,, Contienda entre ellos Cobre quien ha! 
«•de hofpedar áD . Amor, alegando cada efta-; 
„  do , o claíTe razones para ler preferida: pe-; 
«ro el de ninguno; admire podada, y ofre-í 
« ciendofe el Autor, como Criado antiguo, 
'«fe va 2). Amor á fu cafa. Parece, que por 
«  haccrfele eftrecha para toda la Comitiva, fe 
«pufo una tienda de campaña para £>. Amor: 

efta tienda por una viíion , ó inven-, 
«cion Poética deferive los mefes por las qua- 
,, tro eftaciones del año.

¡ ,, Defpues con la confianza de Criar, 
r„  do pregunta el Autor a 2). Amor , donde 
«havia andado en el tiempo que no fe ha- 
,, vian vifto. Refponde, que en el Invierno 
«havia eftado en Andalucía i pero quexafe 
» de que viniendo a Toledo a la entrada de



£ íQl^etrna^> m  Jdc «duwdbi i Sat^le echia} 
•„ron de la Ciudad > dicelo de eft* forman 
^ y íieva también para roueftra del metro,;

Entrada di Qmrefma vinmepara Toledo,. r cuide1 efiarviciofo iplafentero fir ledo y , ^
foUfJgwnd jantidad, e fifome tifiar quedo} 
pocos me recibieron, nin me fezieron del dedo: 
efiab#' enun*Pal4ciopintado dé qlmagra, , 
vino a mi mucha Dueñade mucho ay uno tnagtai 1 con muclns Vater Hojtrvs ,  e con Oración a r̂a:„ echáronme de la Gudat por la puerta de Vifagral

;,Dice, que fe retiro a un Monafterio , y  no 
«encontró acogida > que acudió a otra Reli  ̂
¿, gion, y le fucedió lo mifmo; por lo qual 
«le fue a tener laQuarefmaa la Villa 4  ̂
*»CatVrq, donde íue bien recibido.;

. ii Ultimamente. dice. ̂  que pues 
generado el Carnal i quería recobrarfe de jo  
>* padecido en Quareftna j que fe iba a Al¿ 
«cala* a cgner áHiJa¡.ferian* y¿;defpues.a cor̂ i 
3,rer la tierra y ¿on, e&¿o ¿marchó 
«  xando al A mos concuidado;s gipfo4.,d.égi&*

»> Pefcoptento ,el Autor con la vida de 
j» fplp> determina buícar compañía, valiendo* 
iufepara ello de una.vieja, que era Ju intct^

prete,



v (4 *)
j5 |>í¿CC|ó Alcahueta, llamada Trota conventos 

Efta le aconfeja, que ame alguna Monja, 
^pintando las grandes ventajas , que hai en 
3, amar a Monjas. PaíTa Trota-Conventos a ver 
„  á una Monja llamada Doña Garosa, a quien 
„  antes havia ella férvido, y proponela porfer< 
,, yidor, y cortejante á fu Amo el Arziprefte.

„  Larga conferencia entre Trota-Conven- 
j,tos , y Doña Garosa, perfuadiendo la prime- 

± que admita al Arziprefte, y refiftiendo 
„  la fegunda por los inconvenientes, y tiefgos 
„  de tales comunicaciones.

„  Pintura que hace Trota-CenVentos del 
y, Arziprefte , y fus habilidades. Finalmente 
i, conviene Voña Garosa en ver al Arziprefte; 
„  tratante,, petó con afe&o honefto , y  lim-j 
» pi° > y ® los dos mefes muere Doña-Garosâ  

,, Sentimiento del Arziprefte ; quien pa* 
% ra aliviarle pide a Trota-Conventos, que le ca-j 
ji fe. Inténtalo con una Mora » y-efta no 
„  admite. Refiere defpues el Autor, que h'i- 
„  zo muchas Cautivas de danza , para Judias, 
i, y Moras , y para inftrumentos , que atíafo 
„  ferian Tonadillas , d Villancicos : que tam-j 
3, bien hizo Cancares para Ciegos, y para Tur 
„  nances, que no cabrían en diez pliegos.

,, Muere Trota-Conventos , de que hace
F 2 tan



£ gran feñtlmíento el Autor.' Detcrivé cotí 
y, efte motivo el genio cruel de la muerte , y¡ 
i3 fus eftragos j como también la ingratitud, 
„  y poca memoria, con que los parientes, y  
y  herederos corrcfponden a los muertos. Epiii 
t¡ taphio á Trota-Conventos ; y de aquí toma 
i,, aííumpto, para prevenirle contra la muerte, 

como contra un enemigo con armas de buej 
ñas obras.

„  Defpues hace una defenfa en favor dé 
5,\as Mugetes pequeñas de cuerpo , contra lag 
agrandes, que concluye con ella Copla.

Siempre que es Muger cbiea, mas quegrandti > 
nin maior3 .

non es defaguifado degrand mal fer fuidor\ 
del mal tomar lo menos: dicelo el fabidorj 
por ende de las Mujeres la menor es mejoré

5, Ultimamente trae un paílage difícil de étv* 
33 tender por la obfcuridad del eftilo, y algún 
3» defecto del Codigo ; podiendo dudarle , fi 
ís babla de las Carneftolendas, por introdu- 
V’ cirfe, diciendo : Salida Febrero , e entrada de 
3, Marsp , que fuele fer el tiempo de ellas. Y¡ 
3>luego pinta un Mozuelo, que parece fer el 
«•pecado, a quien hace fu Menfagero con un|



5 f  b&‘ Emitido por f e  Wom MuUitd¡ 
%, dice, que empieza a Obrar biéín ; y concluí 
¿,ye fu libro con varías Coplas, que defpues 
pilgüen, en que explica algo del modo,coa 
*, que ha de entenderte, y últimamente dice 

el ano,en que le acabó, en ia íiguiente Cüplaj

Mr a de mili e trejientos, efefenta e ocho años ^  c e Oy u -
fue acabado ejle libro por munchos males|

* daños,
' í'l..quefafen munchos, e munchas a otros
\ con fus engaños, : '
[ )por mojtrar d losJtmpres[abras,y yer%os: ¡
| e tiranos. :
r  . /  ‘ • . ' y

5  El Cqdigo de efta Bibliotheca no cori- 
^ tiene cofa páífoular mas que do fóbrédicho.' 
r„  Parece la variedad dé í tísico aceptos úna def- 
>,,cripcion moral, y fatyra del figlo í y acafo 
V>en parte del gobierno ,*y de, algunos detex- 
„  minados Perfoñagés de-eritOttce§:, loíque aofa 
Si es difícil ds entenderá « Sbii muir fréquentes 
» las Fabülks ¿y-1 Apólbgds que introducé,»y 
„los avifos,y documentos morales, quevier- 
¿»te para infracción y  y do&iiná : y todo ello 
„  no fía ingenio , y invención Poccica, como 
y  puede xecfejiocerie por ios mifmospeníamienc 

. - Fz a tos,



U \ \
,&tós, qué en cftc extr^o váñ expreff*¿<ís- WK 
\  concepto de que mucho de ello fe* fatyra, 
it puede darlo á entender la Copla figuiente| 
Jf que es una de las del fin>;

Jtis y os pequeño libro x de tejió mas que deglofa :
non creo que es pequeño ant es mui gran plofaj¡ 
cafobre cada fabla f t  entiende otra cofai 
pero que fe  lo alegacon la rayón fermofa.

r--

ILfte pensamiento me parece que tiene 
baftante fundamento en aqudilas palabras del 
xntftno Autor; y fi fu intención fue, fatyrizar 
Jas malas coftumbrcs de fu figlo , reprehen* 
diendo los vicios de algunos Perfonages en las, 
perfonas fingidas, que introduce, el Arziprefte 
de Hita podrá fer reputado como el Petronio 
de la Poeíia Caftellana.; pues en la invención  ̂
á cafo no fe le aventaja el Poeta Latino,’ 
También es digno de obfervacion , el encona 
trarfe en ellas Poefias muchos verfos Caftella? 
nos con la medida , y armonía de los Exa£ 
metros Griegos, y Latinos; como efte.'

JFis yos ¡pequeño libro, de tejió masque deglofal

Pedro López de Ayala , que vivia en
m m



tiempo del Rey D. Pedro el cruel, y compn? 
fo fu Chroniea, parece, que también fue Poe, 
ta: porque Fernán Perez de Guzman en fus 
Caros barones (58) aíícgura, qute compufo un 
libro intitulado Timado del Talado, que pare
ce fer de Poefia: aunque Geronymo de Zuri
ta en las enmiendas , y advertencias á las 
Chronicas del mifmo Pedro López, corrija la 
voz Taimado' en Trimado, creyendo, np con 
mucho fundamento, que elle libro trataíTe 
de los Oficios de Palacio,.

A cafo fe pudieran reducir a ella edad 
algunos Poetas, de los que fe hallan en el Can
cionero MfT. de Juan Alphonfo de Baena, que 
floreció en tiempo de Rey D. Juan íí, pues 
cfta Colección fe llama Cancionero de Toetas 
antiguos, y contiene todos Iqs que precedieron 
al Autor, y algunos de fu tiempo.

Ella edad puede reputarle como la ni
ñez de la Poeíia Caftellana. Los Poetas de 
elle tiempo, que carecian de invención , y 
de numen » apenas acertaban a fer buenos R i
madores. Por algunos fragmentos de los Poe
tas de aquella edad íe puede reconocer, quan 
rudos fueron los principios de nueftra Poeíia. 
Gonzalo de Berceo principia aísi la Vida de 
Santo Domingo de Silos. £»
(5 Cap. 7».



- i¿rt el Nombre del Tadre, que figo tolla éofa¡
&  de Don"Jefu Chrifio, Fijo de la Gloriofa¿ 

del Spiritu Santo que egual de ellos pofa> 
de un Confe for Santo quiero fer una profa^

■ Quierofer una profa en ̂ oman 'Paladino. ■ '*
en qualfuele el Vueblo fablar afu vecino i 
ca non so tan Letrado ,porfer otro Latinoi 
bien valdrd} como creo, un vafodebon vino:.

La Vida de S, Vicente Levita retaa2 
ta afsi.

Gonzalo fue fu  nombre, que higo efe tratadô  
en S, Millande fufo fue de niñegeriado, 
natural de <Berceo>donde San Millan fue nadó} 
Dios guarde la fu Alma de poder delpecado.

El Libro de la Vida , y  hechos de Me\ 
xandró Magno del Rey D. Alonfo el Sabio¿ 
dice afsi.

Subiugada Egipto con toda fu grandia, •  ' r

con otras muchas tierras, que contar non podría; '  

el {Ify Alexandre , Señor degrand Valia, 
entrelen Voluntad de ir en Romería, :  )



El tabre de las querellas del piiítno 
Rey comienza* ¿
I ’ ' - ' ■ j " « *r 1 - 1 .

, ©%o Lope^Sarmierito, fo*/ 
comano ,e  amigo fie firme vafallo} 
lo que a míos bornes de cuita les callo} 
entiendo decir, plañendo mi mal:

V d ti y que quita fie la tierra, e cabdal
por tas mias/atiendas en Afirma, ¡r atiende}. 

í " mi péndola Vuela i efcucbala dénde, ■
¡P cdgrita doliente confabla mortal. '

Los verfos del Infante D. Manuel fon 
Síiás limados. En el Conde Lucanor fe leifQ 
gftosHendecafilabos: ;

Non aventures mucho tu riqueza 
por confejo del borne que ha pobrera.

r .*"■ " - ' ; 1 ? 
entre otras eftá Redondilla:

Si por elvicio)j  folgura 
la buena fama perdemos} 
la vida mui poco dura, 
deno fiados fincaremos



*
Sfigundá

U » )

^  ¿A fegunda edad de la Poefia Gafté̂ f 
llana 1c puede fixar deíde el año 1407. en 
que empezó a reinar D. Juan II. cuya pafsion 
por la Pocfia, c inclinación á favorecer a to
dos los que fe aventajaban en ella, hizo que 
la Careliana tomaííe un temblante diferente 
del que hafta allí havia tenido. Fernán 
Perez de Guzman en fu s Claros Varante \ (5 9) 
dice de efte Rey. „  Plaziale oir los hambres 
„  avilados, y notaba mucho lo que de ellos 
„  oia. Sabia hablar , y entender latín ; leia 
„ mui bien, plazianle muchos libros, éhifto-j 
„  rus. Oia mui de grado los Decires rintai 
»dos, é conocía los vicios de ellos.,, Ei Ba-1 
chiller Fernán Gómez de Ciudad Real, que 
fue Phyíico del mifmo D. Juan II. no tolo 
dice , que guftaba de la Poefia , fino que fe 
divertía en metrificar, (tfo) efto es , en ha?scr 
verfos: como fe conoce por unos de Juan de 
Mena, que fegun refiere el mifmo Bachiller, 
{61) corrigio el proprio Rey D. Juan.^ La 
Corte íiguid el¡ güito dei Principe» y los Se- 

mas principales de ella fe diítinguieron
en-o tr*' +**

Cap.-Jj.
s*/ Xj

(ól) Épiít. 20.
\j ' ¡ ’ j j m
(60) Sentón. Efifltlar. Ep. 20. y 76,
, ^ _ \ r  - ’ rt

<y, ^
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entonces jpor la habilidad de hacer verfos: 
P . Enrique de Villena , famofo por fu 

pericia en las Ciencias, que entonces paíTaban.. 
por Mágicas , que por tales eran tenidas Jas 
Mathenjaticas en aquel tiempo , eferiyid en 
yerfo Eos trabajos de Jíercuks, impreflos>, fe-i 
gun fe cree, en Burgos i^ ? 9 > También comí 
pufo la Gayaciencia , p Arte de trovar j óH 
^  antiguo extrajo publico D, Gregorio Ma-i 
yaris al fin de fus Orígenes d< la lengua Efpai 
ñola. ($i)  Enere los MiT. de 1& Bibliothcca de 1* 
Jglefia de Toledo eftan las Glofas Cobre la 
traducción de la Eneida de Virgilio , que hi- 
5 5 0  el mifmo P r Enrique j de To qual puede 
inferiríe quan eftendida fue i fu aplicaéion a 
todas las buenas Letras,

Fernán Perez de Guzman , Señor de 
©acres, y Abuelo de Garcilazo de la Vega, 
£<*«*de eíte tiempo > y además de las Poefias 
fuyás,i que fe encuentran áfsi en el Cancione-, 
yo MíT. de Juan Alphonfo de Baena , como 
íert los impreífos , eterivió Jas Sentencias, y  G-¡ 
pías de bienvivir, (tfj) y otras obras, de que 
habla D. Nicolás Antonio, (64), En la Pibliot

G theca

(62) Totn. 2,
(63) lrapreffo.cn Lisboa, 1564* >.:
(64) Bibl, Hifp, (tnt. Lib, 10, cap. S,



ttíecá 3e la Iglefla de Sevilla Káí un Mífj 
¿el tratado de Vicios, y  virtudes,  Uyntnos rü  
modos o loores Divinos, embiados di mui bueno ,y  
difereto Alvar Gardo de Santa Mario del Confijo 
del 3\ey nutjiro Señor por Fernán Pereza de Gu%¿ 
man. Eftc Caballero , no folo fue Poeta» 
fino Hiftoriádor; y compufo la Chroníca de$ 
|Uy D. Juan II. que oy tenemos.

Contemporáneo luyo fue el famofo Mará 
’ques de Santillana, Iñigo López de Metida 
7 a , que vivió hafta cV «íempo de Enrique IV», 
y  fue mui dado a la Philolophia,y a la Mo-j 
ral, cuyo eftudio fe reconoce bien en las Poed 
Cas, que compufo, que todas las mas fon de; 
moralidades, y fentencías; como el Libro de 
los Proverbios , (<S"5 ) y otras Obras tuyas» 
que fe hallan en los Cancioneros generales; 
. Gonzalo Argotc de Molina en el thfcurfo de 
ia Poejia Cafiellana aíTegura, que tenia cû 4 d 
poder un Libro M1T. de las Poefias del Mari 
ques de Santillana, en que fe contenían mu*’ 
fhas Canciones, Sonetos, y otras Rimas ei$

ver-1—-  . * ■ *

{6¡) ImprelTos la primera vez en Sevilla 15*2. con las 
Glofíks , y declaraciones del mifmo Marques de 
Santillana, y del Doft. Pedro Díaz de Toledo: la 
fegunda en Antuerpia 1581.y la tercera afsimifittQ 
w  Aetucrpia j ¿ 94. con lias fpeOĝ  de ewos,



jterfo HehdccáGlabo; y cí P.Xabbe(¿*J Hice? 
que enere los Mil. delRey de Francia fe ha. 
lia uno con eftc titulo: Las Cartas } que el 
Marques de Santíllana efer'cm al Conde de Alva, 
guando efiaba prefio ,  ton algunas Toe fias B fi

Alvar Garda de Santa María, que efj 
trivio parte de la Chronica de D.Juan II. comj 
pufo también diferentes Pochas, qué fegun D. 
Nicolás Antonio fe hallaban con otras dé 
Hernán Perez de Gozman , y del Marques 
de Santíllana, entre los MíT. de la. Libreril 
del Conde de Villaumbrofa.

El Bachiller Fernán Gómez de Ciudad 
R eal, Phyfico de D. Juan II. también hizo 
algunas Trovas , que fe encuentran en fu 
Centón Epifiolario. (67) El mifmo Bachiller, 
eferi viendo á Juan de Mena , ($8) habla de 
«iertas Trovas, que al, defpoforio del Princi-, 
pe havía conipuefto un hermano del Do¿t. 
paftillo, del Confejo del Rey. i

También. fe cree haver floreólo en 
tiempo : dé D. Juan II, el Toledano Rodri
go de Cota , á quien , ademas de la famofat

G i Tra-, ;
(<S6) tibliotk. Mff. pag. ?2J.
(67) Epiit. 3 6, y al fia dei mifino Centón rmpreffo ca

■ /
(«) Epift. 7«t



Tragicomedia de Calixto»y, Melibea > Te atrfi 
boyen las Coplas, que andan con el nombre 
de Mingo Rcbulgo , y fon una Satyra contra 
el Rey D. Juan, y fu Corte* También f¿ 
cree fer de elle tiempo el ;,Autor Anonimqj; 
que en verfo de Arte mayor eferivió Las 
agitas de Hercules , dé que copiaun fragmen-* 
to D.Jofeph Pellizer. enlaBibliotheca de fus 
Obras. (69) En los Cancioneros generales 
fe hallan las Poefias de Juan Rodríguez del 
Padrón » que floreció cneftefiglo, y quede* 
fengañado con la defaftrada muerte de fu con-] 
temporáneo Mazias» dexo el Mundo » y tomo 
el habito de Francifcano, en cuyo retiro acâ  
bo fus dias. También fe hallan en ellos 
Cancioneros las Poefias del Arzobífpo dé 
burgos, D. Alonfo de Santa María , llamado 
también Alonfo de Cartagena ¿ y famofo poi; 
otros muchos Efcritos. '¡4̂

Diego de S. Pedro, Alcalde de Valla-; 
dolid, efcrivia en verfo de Arte mayor utf 
Poema intitulado Los Llantos, que dirigid a 
D. Juan II. y habla del D. jofépH Pellicer;
(70) Otros verfos fuyos fe hallan en los Cancida 
ñeros generales Juan

(6 9 ) Pag. IIP; . ]/; r'] - J "  ; >'■■■■'
(7 0 ) Origen de la Cafa dé Jos Sarmientos de Vî

UaffiaiQrt J?aS«a9, ^  > :  ;



*■  Jaatv Alpbdmo de Baefiá, eójflpufo por 
elle tiempo la Colección de los Poetas Caft& 
llanos antiguos, cuyo Mil! fe conffcrvá en la 
Bibliótheca del Efeórial con eftc tituló : -Cdn*. 
ciomro de *Poetas antiguos, que fizo -, e ordeno i } 
tompufó, e acopilo él'judino Joháñ A fin  deTae - 
na, E/crivano , e firvidor del D. Juan, 
mefiro Señor de Cajlilla. En primer lugar haí 
ce mención del famofo Poeta , Maejlro , }  
Tutron de dicha Arte , Alfon Alvarez de Vi-, 
liafandino , y defpúes coloca por fu orden lás 
Poeíias de elle miímo Alfon Alvarez , Mi-* 
cer Francifco Imperial, el Maeftro Fr. Diego, 
Femand Sánchez Calavera, Fernand Perez de 
Guzman , Ferranc Manuel de Lando , Rut 
Paez de Ribera, PeroFerruz el Viejo,Macias, 
el Arcediano de Toro, Pedro Velez de Gue
vara , Diego Martínez de Medina, Gonzalo 
Martínez de Medina ,  Pero González de Uze- 
da, el Mreftro Fr. Lope, Gómez _£z Patino i y 
las Poefias del miímo Autor de la Colección 
Juan Alphonfo de Báena. D: Hiedas AntÓ-í 
n io , (y r) dice , que eft e Alfolí5 Alvares? 
de Villafandino, que aquíTe nombra Mae f i é  
e Tatrún del Arte de la Póefia, compufo un 
Cancionero , de qüe uso Argote! dj& Moliria| 
el qual le dtá énfu NobiliánoJ * - Pero
(71) píbl, Hifp. antt Lib, 10. cap. i j. n.Sj 3*



Pero el mas famofo de ¿fie fígío ; f  def
Sus fe puede decir» que dio un nuevo feml 
blante a la Pocíta Caftellana > lúe el Cordoves 
Juan de Mena, de cuyo talento Poético hizo 
tanto aprecio el Rey D, Juan II. que le cot-j 
regia fus verfos, y le traxo mucho tiempo 
entre los de fu Corte. Además de las Poc-j 
fias fuyas, que andan impreflás , y comenta-i 
das por Fernán Nuñez > llamado comunmeitf 
te el Comendador Griego ,  fe encuentran 
otras muchas en los Cancioneros generales ; y- 
también eferivió enproíTa el refumen de 1$ 
lliada de Homero.

De elle tiempo fue Gómez Manrique/ 
de quien tenemos algunas Poefías en los Cán-f 
cioneros ímpreíTos > y fu Sobrino D. Jorge 
M inri que, que eferivió las Coplas Carelianas 
con mas pureza, y facilidad que otro de fu 
íiglo. Sus verfos de moralidad eftan impreff 
fos en Antuerpia 1554. con las Gloílas de 
Francifco Guzman. A efte es .igual, en la. 
pureza del eftilo Garci Sánchez de Bidajóz, 
cuyas Coplas andan en los Cancioneros i y en 
ellas fe ve bien pintada la terrible pHoh *qus 
le quito el juicio, y ocaGonó fu mu :rte, ha- 
yiendofe enamorado de una prima luya..

A efte tiempofe puede apliga  ̂el ífechtj



Ilcr de la Torré > de quien fe hace memoria 
en los Cancioneros; y creo fer el miímo , que 
computo en proflá la Vifion deleitable de la Tki« 
lofopbia,  y  Artes liberales1, y las Poefias, que fe~ 
gun D. Nicolás Antonio > eftan entre los Mili 
del Rey de Francia con el titulo de las Teeftas, 
¿el gran Etlofopbo Alonfo de la Torre.

Juan de la Enzina, que floreció en tiem
po de ios Reyes Catholicos, y acompañó en el 
vi age de Jerufalen al famofo Marques de Tari* 
fa , cuya peregrinación’ cícrivio en verto , pued 
de reputarte por el ultimo Poeta de efta edad.* 
y por el primero en quien la buena Poefla da-i 
ba ya mueftras de querer manifeftar fu vigor; 
A§demas de las diferentes composiciones, que 
hizo a varios aíTumptos, traduxo en verfo Cafe 
rellanólas Eclogas de Virgilio,acomodándolas, 
y haciéndolas aludir a. las hazañas , y accio
nes gloriofas de los Reyes D. Fernando, y D. 
Ifabel> a cuyo intento compufo otro pequeña 
Poema intitulado Triumpbo de la fama. Tara-i
bien hizo en verfo diferentes reprefent aciones, 
que otras vezes llama Eclogas, y eferivió en 
proíTa el Arte de Toefia Cajlellana, dirigida 
al Principe D. Juan. Nueftro Autor compu-j, 
fo eftas, y otras Obras defde la edad de 14.’ 
años halla ¿5. fegua fe dice en el Canciones

1 0



ró particular He ellas imprefíb en ZarigózJ 
Í 5**«

Los demas Poetas de efte tiempo , que 
fueron machos, fe hallan recogidos en el Can-i 
cionera general, que de todos ellos ; compufo 
Hernando del Cadillo, y comprehende vai 
rías Poefias defde el tiempo de Juan, de Mena 
hada el del Autor, Eda Colección ha fidq 
impreíla, corregida, y aumentada varias ve* 
zes; la tercera Edición fe hizo en Sevilla J 
y otra defpues en Arabcres 1575, En ella efí 
tan recogidas las mejores compoíiciones de 
los Poetas de aquel tiempo i diípuedas unas 
Vezes por orden de materias , otras por el de 
los Autores, fegun las varias Ediciones, dup 
de ella fe han hecho : invención , que ha 
contribuido mucho a confervar la memoria 
de nuedtos Poetas antiguos ,y  que era digna, 
de que la huvieííen imicado los que pa©i 
tiempo defpues reftablecieron entre nofotros 
la buena Poeíia,
" : En eftafegunda edad, comenzó la Poe- 
'fia Ciftellana a mudar da femblance, perdien-] 
do mucho de fu primera rudeza, Juan de 

'Mena , la empezó a enfayar en la grandilo*; 
quencia , que no conocía : D. Jorge Man
rique , y Carel Sánchez de Badajoz, pulieron

el



tí eftííó ¡ y Iá adornaron con . la |tiré|3 Hel 
ltnguage, y faeilidad de la Rima : el Marques, 
ide Santillana la facó. de las mantillas , de fus 
Coplas, haciéndola hablar en el rithmode Jos 
proYenzales, y de los Italianos; Juan dé la EiH 
rinahizo yfcr ¿i que; ella em capaz de Jefténefe 
el artificio del Drammaj y áísi il.,> eomo J 0¿ 
Enrique de Yillena dieron principio á la inri* 
tacion Poetica, haciendo: hablar en Caftellaü 
no ̂ ál .mejor: de 1 os Poetas Latinos> y dando 
Jos primeros documcmDs dcl Arté rél'noo en,
x Y 'd ¿k  ?ocfia\CaJldlana , y elptro en el dé.lá 
Qaja ciencia, c En un figlol tan judo > y en 
que eran  ̂tan^ poco conocidas ,» .y i eftiniada* 
Ja®i buenás Letras:.it no;; le podían > eípe? 
rar mayores adelantamientos: en ; flucftrá;

. | * L  reftablecimíento de lás Letras.en 
Efpaha á princjpio del figlo dedniófexto- hizo. 
^ lai.Roefia CatteUana.'.>vai:iár de feiablance
por losióaifaiQs 'medios.pqupj en tceimafiairosole

cias; Las: .Muíasque defterradas del Orien
té íe:ha^riáfl>e£^iado;ien^iaHao, guüacénjídp 
:venbte cpnsk)| E^panolesi pquó yiajari&aopor

¿ í " í . ¿  1 H  aquel

rS
TercirA,
(dad.



Itauel fá \ i , a tiempo que pór medio de Já* 
cobo Sannazaro, Pedro Bembo, Luis Atiofto, 
Geronymo Fracaftorio , Juan Jorge Trifino, y  
otros iba bolviendo á renacer alli el gufto de la 
buena Poefia Tofcana, que havia ya empeza» 
do a decaer defpues de la muerte de Frand 
cifco Petrarca.

Los primeros, que por eíle tiempo íntro* 
Huxeron en Efjpaña la buena Poefia , faetón 
Juan Bofcan , Garcilafo de la Vega, D. Die* 
go de Mendoza , Gutierre de Cetina , y  D , 
Luis de Haro i a quienes defpues figuisron 
Francifco Saa de Miranda , Pedro de Padilla, 
Gregorio Hernández de Velafco, y ottos, que 
fupieron Juntar al modo de rimar de los Iatj 
líanos todo lo demas en que confifte fa bue-* 
na Poefia » ello es, la imitación , la inveiH 
cion , las imágenes Poéticas > la mageftad de 
la dicción , la hermofura , y facilidad del 
eftílo » y el genio para lo grande , y mara-j 
yillofo. El trage eítrangero ,  de que empe>» 
zd a ufar nueílra Poefia con el ritmo Italia* 
no ,  hizo no muy acepta efta novedad a los 
mifmos , que no carecían de los talentos ne-¡ 
ceflarios para diftinguirfe en cfta empreíTa y co-j 
mo fucedid con Chriftoval de Capillejo , y 
259* Pocas de aquel tiempo ¿ de quienes to?

é m



. .  M .  . . . .
Savia Te leen vivifsimas invectivas contri IoS 
principales Autores de efta gran revolución.
Llamábanles fetrarchijlas, por creer, que imi
taban el eftilo del Petrarca, que en todas par*; 
tes era conocido por el Gefe <¿e la Poefta Ita
liana i y por hazer odiofa efta novedad entre 
los que por eftar bien quiftos con fu vanidad, 
guftan mas de ignorar en fu cafa , que de 
aprender en la agena.

’ JuanBofcan,legunelmifmoconfieflaenel 
prologo al libro fegundo dé fus Obras , fe a- 
plico a introducir en la Poefta Caftellana el 
eftilo > y Rythtno de los Italianos a perfua- 
ciones del Navagero , que havia venido de 
Embajador de la República de Venecia á Car-l i
ios V. con el qual Bolean trato familiarmenr^^->v»^“^ê  i 
te en Granada? Compufo Sonetos, Canciones,
Satyras, y Eclogas Paftoriles , pallando a 
tíiucir del griego de Museo la fabula de L e a n -^ ^ ^ ^ ^ ^ o  
dro y Hero, y de Eurípides una Tragedia, , s -̂c^

No tolo debernos a Bofes n ellas , y^r 
otras Poeíias , fino la corrección de las de 
fu coetáneo, y amigo Garcilalode la V ega,^^1 ' ‘7/’- 
que con razón es tenido por el P rin cip ed eja^ ^ ^ y,* ,^ .^  
Poefta Cafttllana. N ueftro Poeta aprendió
la bue$i Poefta en los viajes > que hizo por 
Italia , Ñapóles , y Alemania en favicio de 
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él Em^raHor : y fi la miierte no le Káweirí 
arrebatado tan temprano > acafo tendríamos 
oi iin Poeta capaz de oponerfe al mejor de los 
Griegos, y Latinos. Se puede decir y  que 
Garcilaío es el Petrarca de la Poeíia Caftell^
Ha. . - ‘ .

También viajo por Italia D. Diego de 
Mendoza, háviendo citado en Roma de Ein- 
baxador del Emperador'Garlos V. Sus Pre
das por la mayor parte fon de la mifma efpe-; 
cié que las de Bolean , y Garcilaío > Sonetos, 
Canciones , y Eclogas aunque con bailante; 
dureza en el eftilo , ademas de las burleí-, 
cas , que eotnpufo , y no fe publicaron en 
la edición de fus Obras hecha en Madrid 
\í 6jo. como el elogio de la A^anahoria, la Caí 
ña , la pulga , y otras , en que moílró igual 
agudefa que libertad ; y fe hallan en un MíE, 
antiguo de fus Poeíias, que tengo en mi 
¡der.

De D. Luis de Haro habla Caftillejo eri 
las coplas, donde fe quexa de los que en fu 

: tiempo dexában los verfos Caílellanos por los 
Italianos i y le coloca entre los principales, qüe 
introducían por entonces ella novedad.

De Gutierre de Cetina habla Fernando 
í|e los Comentos al primer Sone-

tg



^de^GareÍlafo;yitm--.dh4^?0|íp:ck Míos tr̂ e 
d̂iferentes Poefias luyas , que acreditan bien 

el juicio , que deínueftro Poeta hizo el mif- 
jno Herrera , y Argote de Molina en el d//'-¡ 
xarfode la Toejia Cájlellana ;

Francifco Saá de Miranda, aunque Por-; 
tugues, compufo cafi todas fus Poefias en Caf- 
tellano; y deben eftimarfe entre las mejores 
cié aquel tiempo;

1 - Pedro de Padilla , natural de Linares 
íes uno de los mejores Poetas de efte figlo; 
principalmente {i fe atiende a las Eclogas, 
que compufo , que cafi ion tan buenas como 

das de Garcilaío. Padilla fupo unir a da faci-; 
lidad , y hermofura de fu eftilo una igual 
fecundidad en la invención. En effco fue 
igual a Padilla Chriftoval de Caftillejo fu 
contemporáneo; cuyas Poefias, ademas de la 

ííai de que abundan , merecen una eftima- 
cion particular; por fer fu Autor el que ef- 
crivió las Coplas Caítellanas con mas gracia, 
y efpiricu.

Gregorio Hernández de Velafco fe diftin- 
guió por la traducción, que hizo de la Eneida, 
y de la primera , y quarta Ecloga de Virgilio; 
como también del Poema del parta de la Virgen 
de laeoba Sannazaro ; y no mereció menos

]uan



Juan etc tSuziñañ >que tráduxó las óeorgicé 
de Virgilio , y la décima de fus Eclogas en eí* 
tilo puro, y elegante , y las publico en Sala-j 
manca año de 15 80".

Geronymo Bcrmudcz disfr afado con el 
nombre de Antonio de Silva, publico por cf<¡ 
te tiempo fus Tragedias de Nife lajhmofa ,  j  
Ttfife laureada, que merecen toda la eftimar 
cion , que les da D. Auguftin de Montiano 
en el primer difeurfo fobre la Tragedia Efpa- 
ñola. Sus verfos fon muy limados j y fe a* 
cercan a la elegancia, y armonía de los grie-* 
gos, y Latinos.

Lope de Rueda > Poeta , y  también 
Reprefentante , empezó a poner en forma el 
Theacto Efpañol, componiendo las Comedia 
as,y Coloquios, que él raifmo reprefentaba, 
y defpues de fu muerte recopiló , y publicó 
Juan de Timoneda. Siguióle poco defpuc* 
Bartholome de Torres Na barro, que no tolo 
compufo algunas Comedias , fino otras dife- 
rentes Poeüas , que intituló Lamentaciones, 
Satyras , Romances , y Epiftolas, y todas fe 
publicaron con el titulo de Propaladla , que 
fu Autor quifo darles.

Juan de la Cueva debe contarte entre 
los buenos Poetas de efta edad ,  y por uac>

de
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3c lo* que adelantaron la Poefía drammatlcá 
dcfpucs de Naharro : como también por lo 
que toca á la Epopeya D. Alonlo de Er- 
zilla.

Las Poefias Liricas de D. Francifco de 
Medrano publicadas al fin del Poema de los 
Remedios de Amor de D. Pedro Venegas de Saa- 
vedra , Ion de las mejores de aquel íiglo ; y 
ie conoce el buen güilo con que fe aplicó fu 
Autor a imitar la gravedad, y juicio de H03 
lacio.

Fernando de Herrera mereció por elle 
tiempo el renombre de Divino ; y no fe pue
de negar , que tenia Efpiritu , y fuerza en 
el decir , aunque el demafiado efmero , que 
pufo en limar fus verfos , los haze algo de-J 
¡agradablesálos que aman laarmonia,y fuá- 
vidad de la rima. En ello le aventajó Don 
Eftevan Manuel de Villegas, que tubo una 
admirable facilidad para el ritmo , pallando 
a imitar en Caftellano el artificio, y medida 
<de los verfos Latinos Saphicos exámetros , y 
pentámetros. En fus Poefias fe admira el Ef
piritu de Horacio , la fuavidad , y gracia de 
Anacreonte , la galantería de Tibulo , la ur
banidad de Propercio , y el genio para imi-; 
tac la naturaleza de Theocrito. Ademas de

las



las Poefias luyasque andan Impreíías corí í el 
nombre de Uerotkas » tenemos del mÜmc* 
Ancor la traducción de Boecio , que merece,
una cftimacion igual á la que logran los dej 
mas Efcritos fuyos, :

Por entonces floreció Fr. Luis de Leonel
a quien no foló nueftra lengua, fino- también, 
nueftra Poefia debe en gran parte la altura ,*/ 
que llego en efta edad. Un genio fupetiori 
cultiyado con^el conocimiento dé las lenguai 
labias ,conduxo felizmente a nueftro Poeta pon 
las íendas mas difíciles del' Arte; imitando, y 
aun traduciendo > los mejores originales de¡ 
las; Naciones nías cultas: coma Pindaro, HoB
racio , Virgilio , Tibulo i el Petrarca ■* el 
Bembo: no tiendo de menos coníequencia las 
verfiones que hizo de algunos libros fagrados,- 
Los dos hermanos Argentólas deben pándele 
junto a Fr. Luis de León, y reputarle par ios 
Horacios Efpanoles; pues es menefter confef- 
íar, quedefpuesacá no ha tenido Efpana otros 
dos Poetas tan buenos como ellos.

Gonzalo Pérez moftro :igual grandeza 
de genio en la traducción, que pór entonces 
hizo de la Odisea, de Homero; i en que no fe 
echa mucho n̂ enos la. valenúa .del. originad 
•vXambie»*nos 4 ex©walgúna¡I<mal,.dej¿u buen

numen



¡numen el celebre Árzobifpo de Tarragona 15: 
Antonio Aguftin. Suyas fon la tercera, y quar» 
ca O&ava de la Fuente de Alcoy'er , que cf-* 
crivio Phelipc Mei , y dio a luz en 1586'.' 
con fu traducción de los fíete primeros Libros 
de los Metatnorfofes de Ovidio : Obra, que 
compite con la de Siglér , fíno la excede en 
la puntualidad , y hermofura.

La buena Poefia , que havia llegado i' 
fu altura , empezó a ir declinando a ñnes del 
figlo ¡ íiendo los últimos, que confcrvaron ab 
go de efte buen gufto, el Conde de Rebollef 
do, Vicente Efpinél, D. Luis de Ulloa, Pe-i 
dro de Efpinoía , D. Francifco Que vedo, D. 
Juan de Xauregui, Chriftovál de Mefa, y) 
otros, cuyas Poefías no eftán todas eferitas 
con igual acierto, trasluciéndole en algunas 
de ellas el mal gufto, que empezaba ya a 
reynár en la Poefia Cáftellana.

Las mejores Poefías del Conde de Rebo-j 
4ledo fon, la Selva Sagrada , U Conflancia vic-i 
toriofa, iós trenosy y el Idilio Sacro. De £fpi nel háí 
algún is GaacionaS buénas, y la traducción del 
Arte Poética de Horacio , qué és excelente. Al
gunos Sonetos , Canciones, y Satyras de D.1 
Luis de Ulloa merecen eftimacion: como afsi-i 
-miftao la Fabula del Xenil compuerta por Pd-

I dro



3(0 3c Efpínoía, que anda ImprcíTa entre lié
Flores de Totfáf ilufíres publicadas por el mitj 
pao.

De D. Francifco de Quevedo hai mu3 
Icho , y bueno; principalmente las Poeíias, que 
publico con el nombre fupuefto del Bachiller 
Francifco de la Torre j la traducción de Epic* 
reto, y Phocilides, y algunas Satyras , y Can*, 
ciones. La traducción de Lucano hecha por 
Xauregui es buena , y merecía corregirle. 
Aun es mejor la de la Aniinta del Tallo j y afsí 
ellas como otras cotnpoficiones de fu Autor 
deben contarle entre las buenas producciones 
de aquel tiempo.

Aunque Chriíloval de Mefa tuvo tan' 
gran Maeftro como Torquato Tallo , á quien 
por efpacio de cinco años trato en Roma > no 
lupo defempeñar cumplidamente las circuní- 
tancias, que requiere la Epopeya. PeroTaaí 
entre fus Poeíias algunas mui buenas > como 
la Fabula de Narcifo traducida de Ovidio} la 
Veríion de la Oda de Horacio , que empieza 
Beatus tile i el compendio de la Arte Poética 
¡en verfo; y alguna Ecloga.

Efta tercera edad fue el íiglo de oro de 
la Poefía Caítellana; ligio, en que no podía 
H t e  ^  fig££« 1|  buena Poefia, al paífo que

hâ
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Kavían llegado a fu aumento las demás buena! 
Letras. Los medios sólidos, de que la Nación 
fe havia valido, para alcanzar efte buen güi
to , no podian dexar de producir tan ventar 
jofas confequencias. Se leían, fe imitaban, 
y fe traducían los mejores originales de los 
Griegos, y Latinos} y los grandes Maeítros 
del Arte Aristóteles, y Horacio, lo eran afsi« 
mifmo de toda la. Nación.

I  i A Poeíla, que hafta entonces havia 
feguido entre nofotros los palios de las demas 
Artes, y Ciencias, empezó con ellas á decaer 
á la entrada del ligio decimofeptimo} contris 
huyendo a ello con fu mal exemplo los Ita-¡ 
líanos, de quienes nofotros la haviamos antes 
aprendido. LaPoeíiaToíeana ,que defpues de 
reftablec'di havia llegado á (u mayor perfec
ción , empezó a decaer de nuevo por el de- 
forden, y mal güito , que introduxo en ella 
el Caballero Marino, y otros, que con el va
no aparato de penfamientos agudos , concep
tos fubtiles, metaphoras defmefuradas, y alu
cones impropias afearon la natural belleza, y 
magcftad de la Poefia. Efte deprabado guf-, 
to paísó por modo de contagio , a ios Ef-
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, qué viajaron entonces por Italia , y 
habitaron mucho tiempo en aquellos Paifeaj 
iáe quienes lo tomaron los demás, llegando 
defpues a fer el gufto dominante de la Na
ción. Contribuyó a efto mifmo no poco 
Lorenzo de Gradan, que acreditó efte mal
cftilo en fu Jgude%a, y  arte de ingenio ; como» 
entre los Italianos lo executó también el Con
de Manuel Thefauro en fu Jnteojo jiriftotclieo'. 
y defde entonces empezó a faltar en Efpaña 
¡el buen gufto en la Poeíia , y en la elo-
quencia.

Los Poetas de efte tiempo faltos de eru
dición , y del conocimiento de las buenas Le
tras fiando demafiadamente en la agudeza 
de fu ingenio, y en la viveza de fu fanrafía, 
olvidaron, y aun defpreciaron las reglas del 
Arte i fiendo tres las principales Si.¿las Pocti
cas , que entonces corrompieron el buen 
gufto.

La primera fue la de los que ignoran
do , ó deipreciando las reglas de la Pocha 
drammatica, que nos dexaron los antiguos, 
corrompieron el Theatro, introduciendo en 
el el deforden , la falta de regularidad, y de
coro , la inverofimilicud , y el pedan tilmo, 

todavía vemos [obre las Tablas: fiendo los
pnnj



principales Gefes de efta Efcuelá , Chtiftoval 
de Virues, Lope de Vega, Juan Perez dé 
Montalvan> á quienes defpues íiguieron, re fi
nando mas el mal gufto , D. Pedro Calde
rón , D. Agudin de Salazar, D. Francifco 
Candamo, D. Antonio de Zamora, y otros, 
que adelantaron efte deforden halla introdu-, 
cir en el dramma una cierta altura de edito, 
que aun no feria tolerable en la Epopeya, ni 
en la Poefia Ditirambica.

La fegunda fue la Seita de los Con<* 
ceptidas; quiero decir, los que reduxeron to
do el primor de el edilo Poético a conceptos 
delicados, agudezas afeitadas, penlamientos 
fubtiles, metaphoras defmefuradas , hipérbo
les extravagantes , retruécanos , paranoma*- 
íias, antitefes, equivocos, vozes brillantes, y 
fonoras, y claufulones , de aquella eípecie que 
¡dio en otro tiempo motivo a la rifa, y el def- 
precio de Horacio; íiendo los principales Au
tores de ede edilo en la Poefia Lirica cali 
los mifmos, que corrompieron la Dram- 
matica.

La tercera fue la Seita de los Cultos; 
edo es, los que afeitando una cierta efpecie 
deíabiduria Poética ,que los obligaba a fepa- 
rarfe de el modo vulgar de hablar , ufaban

de
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de obfciíndaS éñ la fentencíá ¡ Vózes huecas} 
y campanudas, el eftilo hueco, y hinchado  ̂
la dicción pompofa, y llena de eftrepito, y  
finalmente un dialeáo enteramente nuevo 
en la lengua Caftellana. El Autor de efte. 
eftilo fue D. Luis de Gongora i a quien pr<n 
curaron feguir el Conde de Villamediana , 
Francifco Manuel, Fr. Hortenfio Feliz Pala-i 
vifino, ó fea D. Feliz de Artcaga, y otrosí 
que íolo configuieron hacer menos íufrible¡ 
tu imitación.

No fe podia efperar menos de un figle* 
corrompido, en que las Letras eftaban abanJ 
donadas, y el buen gufto cafi defterrado de 
toda la Nación. Ya no fe conocía lo que era 
elocuencia > fino fe reputa por tal la que 
ufurpaba frecuentemente como virtudes de la 
dicción todos los vicios, que reprehenden en 
el eftilo los Maeftros de efta difícil Arte. El 
efpiritu de vagatela, que fe llegó a apoderar 
de los Poetas, y Oradores, configuió que fe 
aplaudiefle con el titulo de D'ifcreáoms lo que 
en otro figlo mas culto fe huviera abomina-i 
do como la mayor mónftruofidad del eftilo: 
porque en los ligios, en que prevalece la ig
norancia , la vana futileza paila por ingenio.

No creo necefTario, detenerme aqui %
ext-,



examinar, G los principales Gefes de efta re- 
yolucion fon, o no dignos de una mas indi-; 
Vidual cenfura ; y menos (i fus Efcricos los 
hacen, ó no acreedores a fer colocados en el 
Parnafo Efpañol entre los buenos Poetas Caí- 
rellanos; porque feria ofender en cierto 0  
modo á un íiglo tan inílruido como el en que 
vivimos , fofpechar, que aun oy era necefla- 
rio elle defengaño; y folo fe lograría enfadar 
a los que en ellos aílumptos tienen voto, con 
repetirles de nuevo una difputa, que folo bu-; 
.viera íido tolerable en un ligio como el paf- 
fado.

En lo que mira al ellilo de D. Luis de 
Gongora, por no hacerme cargo de tedas las 
impugnaciones» y defenfas , que con igual 
dcíacierto fe han hecho de e l, lolo diie > que 
de buena gana podemos ceder a los Poitu- 
goeies, como á qualquiera otra Nación que 
lo folicite, la gloria de ella invención> con- 
descendiendo defde luego a la pretenden de 
Manuel de Fatia y Souía, (72) que por pro
curar a fu Nación todas las glorias, de que 
la contemplo digna, no la quifo efeafear la 
de haver fido la primera, que efcrivieíle en el 
ellilo Culto > quando dice : E l D. Sebafr¡

tian
(72) Europa Vortugutfa, tom.. y; part, 4. cap, 8,
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tian fue el primerien Efpaña,que efcrtYibenel efiii 
lo que oj l aman Culto, como confia de algunas com\ 
poficiones fuyas en fw jfi1 difícil) como oy los 'verfos 
de quien los ufa. No fe gloriaron de efto los 
Griegos, que podían alegar por original de 
éfte eftilo el Poema de la Cafandra > o Me-f 
xandra de Licophron > los Griegos, que creía» 
barbaras rodas las demás Naciones; y que las 
Letras, y todos fus adelantamientos, le debía» 
á ellos : eftos tnifmos Griegos, que nodo de- 
xaron de hacer, porque la luya fueífe Nación 
menos amante de la gloria, ni menos fabia, 
que lo era entonces la Caftellana , y la Por- 
tuguefa.

De los que procuraron defpues imitar 
el eftilo de Gongora, que podré añadir á lo 
dicho , quando en nueltros dias hemos villa 
fu infeliz cacañrophe en el Poema de S. 
Alton Abad efcrlto por D. Pedro Nolafco 
de Ozejo ? Me contentaré con repetir lo que 
en el extracto de efte culto, y ridiculo Poe
ma advirtieron los Aurores del Diario dé los 
Literatos de Efpaña, (73) en íemejante ocafion. 
„  Muchos, y mui felices ingenios agradados 
a de la novedad del eítilo de Gongora, quin 
„  nerón, imitarle *. pero con tanta defgcacia,

que
(73) Tom. 4. artic. 16,



que Tolo configuiercm dcfacrcdítáí a Tu íríf 
„  ventor, y hacerfc objetos de la rifa , y el 
}> defprecio, „

De Lope de Vega i y del deforden, que 
introduxo cite , y fue creciendo defpues en el 
Theatro, hablare quando trate de la Coraei 
día Efpañola > debiendo por aora bailar á los 
que defean cnterarfe en ella parte de nueftra 
Hiftoria literaria, el faber, que aun en aque
lla edad corrompida no faltaron Varones muí 
do&os * que mantuvieflen el crédito de la N ai 
don , y el de las Letras * defaprobando en fus 
Efcritos tan eftranas , y pernicioías noye  ̂
fUdcs,

|  / Efpues de la entrada de efte (iglo, 
tñ que las Letras han tOmado entre nofótros 
Otro nuevo femblante , la Poeíia Caftellana 
Va bolviendo á recobrar fu antigua mageftad, 
y decoro a peífar de las puerilidades, y vi- 
dos, con que, de nuevo han procurado afear
la algunos malos Poetas, que pueden conh- 
derarié como las ultimas reliquias de la igno
rancia del íigio pallado. Dio principio á efta 
gran reforma D. Ignacio Luzan, publicando 
lu f  oetica en el año 1737, obra la mas útil,
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e importante i que fe pudo entonces publica  ̂
en efta linca: porque en ella fe halla recogi
do todo lo mejor, y mas solido, que fobre 
la Poefia, y fus principales partes, y efpecies, 
han difeurrido los antiguos, y los modernos» 
a que acompaña el gran juicio , methodo, y 
claridad, que fe obícrva en las demas obras 
de elle Autor. D. Ignacio Luzan no folo 
ha contribuido a efta reforma con fus docu
mentos , fino con fu cxemplo : tiendo uno de 
los mejores Poetas, que oy (74) tiene la Na
ción , principalmente en la Poefia Ditirambi- 
ca, t i  Idilio de Leandro, y Hero, y otras 
composiciones fuyas fon excelentes: y íi fu 
•Autor llega a publicarlas, feria efte un nuevo 
férvido, que haría á la Patria.

D. Blas Naííarre, mientras vivió , ayudó 
a rcftablecet efte gufto de nueftra buena Poe-j 
fia: y la Difertacion fuya fobre la Comedia 
Efpañola , que precede á la edición de las 
Comedias de Cervantes hecha en el año 174.9. 
juftifica lo mucho que en efta parte le debe 
la Nación.

D. Aguftin de Montiano fe ha diftin* 
guido en aquel genero de Poefia , que fegun

el

guando fe eferivió efta obra > yialleciQ 
ft® pues gu Madrid en i9vde Mayo de 1754*



el juicio 3c Horacio vence en gravedad a 
todos los demás. Las Tragedias de Virginia, y 
Atattlpho, y los dos Diícurlos fobre la Tragedia 
Efpañola, que les preceden, fon dignos EL 
critos de tal Autor1: por cuyo zelo logrará la 
Pocfia Caftellana en adelante hacerle mas fa« 
miliar un Poema , que ya caí! citaba aban
donado entre nofotros.

También merecen una particular cftima-i 
cion el ingenio del Conde de Torrep&lma 
bien defempeñado en el Difcurfo fobre la 
Comedia Elpañola , que aun no ha dado a 
luz i y las Eclogas Venatorias de e\ Adonis de 
D . Joíeph Porzél , en que hai pedazos exce-; 
lentes , y tan buenos como los mejores de Gan-j 
cilafo. Efperamos, que la Academia Efpaño  ̂
la , que ha producido ellos, y otros grandes 
Varones , no ceíTará, en adelante dé dar a la 
Nación excelentes Grammaticos, eloquences 
Oradores, y fublimes Poetas.

K a



¥
Tartiü 
de que
confia l a 
Toefia 
Caftella* 
na.

PRINCIPIO y r  PROORESSO T>E LA  
POESIA CASTELLANA E N  CAVA 

UNA V E SUS nU N CI?Ai 
LES ESPECIES E N

una mtacipn de la naturales* hecha en ytrfo, 
confía de la invención, y. del metro , cómo 
de cuerpo, y de alma. En el metro bai que 
obfervat el Verfi ¡ que.es la concurrencia , y, 
difpoficion de un cierto numero, y cantidad 
de biabas y la Pipía , que rigotofamentc no es 
otra cofa que la relación , que dicen Unos 
verfos con otros en quanto a la confonancia, 
o difonancia reciproca de las voces, en que jise 
finalizan: y la Copla , ó EJlancia, que es un 
cierto numero de verfos ligados a determina
da confonancia, y cantidad : de fuerte que 
verfos fe componen de biabas, las Rimas de 
verfos, las Coplas, ó Eftancias de verfos Ri
mados i y de los verfos, y la imitación reful  ̂
tan los Poemas. 5 ' Por-



_ (77)
Porgue eirá imitación por razón del 

objeto, que fe propone, puede fcr ya Icajiica 
ó de lo particular, efto es, de las colas como 
Ion en si mifmas * ya Thantaflica , ó de lo 
utliverfal, efto es, de las cofas como fe repre- 
fentan en la fantaíia del Poeta, que fabe me-, 
jorarlas * y por razón de los varios modos con 
que fe puede hacer efta imitación , ya nar
rando íiempre el Poeta por si miímo, ya en 
parte por sj mifmo, y en parte por boca de 
otros, ya en fin introduciendo fietnpre otros 
que hablen; en la Poeíia fe diftinguen dos 
principales efpecics, que fon la Drammatica , y 
la Epopeya; comprehendiendo la primera la Tra
gedia, y la Comedia* y la fegunda el Poema He- 
royco: á que íc juntan otras efpecies inferio
res, que fe reducen áeftas, como fon la Eclo
ga, la Oda , la Elegía , el Idilio , la Satyra, 
el Epigratnma, y el Poema Dida&ico : de todo 
lo qual voi á examinar el origen, y progreílo 
en la Poeíia Caftellana.

es cierto, que nueftra Poefia debe 
fu origen a la Muíica, es cambien muí vero- 
Timil, que el verfo Caftellano dimanafe del 
mifmo principio ; y que el artificio de nuef-

tros
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(7*5
tros verfos fe debieflé mas bien a la cafual 
cantidad, y proporción de los Cantares, que a 
la ingenióla invención de los miftnos Poetas.! 
La Poefia Caftellana nació en figlos mui rus 
dos, y cuyas orejas no huleaban tan varias, y¡ 
delicadas proporciones ; ni nueftros primeros 
Poetas eran tan doctos, que íupieíTen imitar ca 
fus veifos el artificio de los Griegos , y Lati  ̂
nos , que apenas conocían. £1 Monge de 
Bercéo di un rellimonio de efto, quando en 
el principio de la vida de Santo Domingo de 
Silos aíbgura, que fe determinó á componer, 
fu Poema en verlo Caftellano , porque igno-j 
raba del todo el artificio de la Poefia La-j 
tina.

Omero fer una profa en ornan faladino, -  
en qual fuele el Pueblo fablar a fu 'Vecino 
ca non so tan letrado por fer otro Latino.

La femejanza, y analogía, que fe obfer* 
va entre algunos verlos Latinos, y Caftclla-i 
ríos, como la del verfo de ocho filabas con 
el Trocaico, la del de cinco filabas con el Ado- 
nico dimetro, la del de once filabas con el 
Saphico, y Coryambico Afclepiadeo, y otras 
femejantes proporciones, de que Gonzalo

Argote,



( 79 )
Árgote de Molina , (75) Lope ele Vega, (76) 
y otros fe han valido para perfuadir , que el 
yerfo Castellano dimana del Latino, y del Grie
go , folo pueden probar , que ambas Poefias 
tuvieron un miímo origen, efto es , en la 
Mufica : como la femejanza entre muchos her
nia nos folo arguye tener todos un mifmo Pa
dre ; y de que diferentes aguas tengan un mif- 
ino fabor, folo puede inferirfe que dimanen 
de una mifma fuente. Si hai algunos verfos, 
que entre nofotros fe empezaron a ufar por 
imitación, ferán los que tomamos de los Pro- 
,Vénzales, y de los Italianos> y los que en los 
tiempos mas immediacos a eíte, imitamos de 
los Latinos , como los exámetros , y pentá
metros, que cafi no fe ufan.

Los verfos de quatro , cinco , feis, y 
ocho filabas fe encuentran ya mui a los prin
cipios de la Poeíia Caflellana entre las Obras 
del Infante D. Manuel. Los Endecasílabos 
cambien fe hallan entre las Poefias del mif
mo Infante, y en las del Marques de Santi- 
llana i del qual aílegura Argoce de Molina, 
haver tenido un libro de Canciones, y Sone
tos en verfos de once filabas. Entre 1 as Can-

ticas

( / i )  •Dí /V. de la Toef. Cafiell.
(76) latir ti de jtpolo , pag. 3 7. y 3 8,
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ticas del Rey D. Alonfo el Sabio hal tafnbieá 
efte genero de verfo > y los Portuguefes le coi 
nocieron mui á los principios de fu Podía* 
pues los hicieron fus primeros Poetas , Gon
zalo Hermiguez, y Egas Moniz: de donde 
fe conoce, quan defviados van de lo cierto* 
los que creen, que fueron Bofcan, y Garcii 
lafo los primeros * que entre nofotros ufaron 
efta efpecie de verfo* tomándola de los lea-1 
líanos.

El verfo de doce filabas * ó de Arte ma-1 
yor ya fe conocía en tiempo del Rey D. 
Alonfo el Sabio, que en el compufo fu libro 
de las querellas. El Infante D. Manuel le uso; 
también en el libro del Conde Lucanor.

Los verfos mayores de trece , y catorce 
filabas fon los mas antiguos entre noíotrosj 
pues los ufaron el Monge de Berceo, el mif- 
mo Rey D. Alonfo, y el Infante D. Manuel 
en el primer íiglo de la Podía Caftellana*

J ^ L  origen de nueftra Rima es tan du- 
dofo como en las demas Poefias vulgares. El 
Cardenal Bembo, y la mayor parte de los Sa
bios de Italia quieren» que fe deba á los Pro- 
vénzales. Otros creen , que Tiendo ufada la

Rima



Rima entre los Scaldos, Poetas Septentrión^ 
le s , la trajeron coníigo los Godos , quando 
fe hizieron dueños de las Provincias del Im-; 
perio Romano : y aun añaden , que la pala* 
bra §{ima también vino con los Godos , cu-; 
yos Poetas fe llaman tffymers > y fus Poemas 
Qtynes: como fi la voz $¡una no pudieíle mas 
bien dimanar del Griego tfithmos , que figni- 
fi-'a todo lo que fe hace con determinado or-í 
'den , numero, y medida; dé donde viene él 
Latín t%itbmn$, que havicndofe aplicado a la 
danza, á la Mufica, y a la Poefia en la baXa 
Latinidad yJe empleo mas frequentemente pa-j 
ra (ignificar la cadencia, numero, y tíftrudiu- 
ra macerial del verlo.

Los que fixan el origen de la Rima en 
el Pupa León II. que usó de ella en las dife- 

.renees teíornaas,, que hizo del Canto de lalgle- 
íia , ia hazen mas moderna de lo que és 
en realidad; como también los que con Huet, 
y el Abate Mafsieu la atribuyen a los Ara
bes, queriendo que ellos la inrroduxcffen en 
Europa , y que de ellos la aprendieflcn los 
Pro vénzales, y demas Naciones Europeas. Mr. 
Fauchec Jufga , que los Chdftiaftos la toma
ron de U>s ;Hybréos , cuya Poefia es rimad a i 
y Juan le Maire pafa a buleac el origen de

L la



'(«*) _

la Rima en Bardo , quintó Rey de los Ga: 
los, que fe cree vivía por el año del Mundo 

, z 140. y más de 700. años antes de la guerra 
de Troya.

No es neceffarío ir tan lexos , para en-í 
centrar el ufo de la Rima en Europa , antes 
que los Godos baxaflen del Norte, y mucho 
antes que los Arabes entrañen en Efpaña. En 

Jos mifmos Poetas Latinos del figlo de Auguf» 
to fe encuentran verfos rimados , y con la 
confonancia en el medio , y en el fin del 
miímo modo que los Leoninos; como fe ob- 
ferva en algunos de Horacio, (77) de Ovidio,
(78) de Propercío , {79) y de Marcial > (80) 
y Jano Douza (81) advierte , que los Poetan

Lati^
(77) M t. Toet.

» Non fatis eft pulcra efle póeniata, dulcía funtey 
„  & quocumque volent, amraum auditeris agunte>, 

(7$) Lib. i.dt art.amand.
„  Quot Coelumjhilas, tot habet tua Romafuellan

(79) Lib. 1 . eleg. S.
1» Nec tibí tirrben¿ folvatur funis arenan 

Lib. 1. cleg. 17.
jjQuin ctiam abfmi profunt tibí, Cintia 

Lib. 3. eleg. 7.
„  Dulcís ad hefternas fuerat mihi rixa lucernas* . 

Lib. 2. eleg. 3.
„  Non non hutnani fnnt partustalia donay 
» ita noveat meníes non peperereboua.

(80) Lib 7. epig. 42.
>. Diligo praflantem, non odi, Cinna, neganttrnX

(81) Ñor. ad f  rojxrf, Lib, i, cap. 3.



tocinos 3e aquellos tiempos guftaron no peí} 
cas veces de elle Juego de palabras en fus 
mejores Obras. La fimilfonancia , que por 
lo general fe huya como un vicio, huvo tiem
po en que fe bufcaba como adorno. Los 
Oradores conocían efta figura Rhctorica , que 
llamaban fimiliter defináis \ en cuyo ufo no 
fue el mifm o Cicerón el mas parco.

Los Poetas Eclefiafticos, que en< los fi-j 
glos corrompidos no Cabían mantener el ver-, 
dadero carabee de U Poeíia , ni por la ma- 
geftad del eftilo , ni por lo maravillólo de 
la fábula > fe abandonaron al juego de pala-i 
bras ; procurando con el fonfonete del rihe-j 
mo , y la confonancia fuplír lo que les fal-i 
taba de felicidad en la invención. Efta cor-i 
rupcion empezó entre noíotros muy tempra*j 
no i pues Alvaro Cordavenfe , (Si) que: flo
reció en el figlo nono , afegurá , que en fu 
tiempo los hombres mas labios de Efpaña 
ignoraban el artificio , y compofsicion de 
los verfos Latinos ajuftados á íu debida di- 
meníion , y pies; y que, S. Eulogio fue quien 
fe lo enfeñó á él , dcfpues que Calió de fu

L i   ̂ .... pri*

(8 a) En. la vida de S. Eulogio, lbi métricos, qms adbuc 
nefeiebant Sapientes Hifpan'u , pedes perfdüfsime do~ 
ctiit j nob'tjqutpcfi egrejionem fuan¿ oftewlit. , l ,



£rtfiotc ;  cftd es y defpues del Cátf <5 f.‘ dé 
dónde Ce infiere > que los Irtrfos fttkmictisj 
que en otra parte dice > haver eferitó en fit 
juventud , no eran verfos ajuílados á pies, y  
iSlábas , fino íolo al numero ¿ y cadeftciai 
de que nació la Rima. Ellos eran tas ét&i 
eos modelos de âquellos ligios, en que ni 
fe conocían los buenos originales, ni fe procura*, 
ban imitar. Los Poetas Caftelknos , que 
no teni&n mejores dechados ¿pudieron havcrlos 
imitado en cftoj tomando de aqui fia origen 
nucífera Rima : y nadie ignora ló que la Poe* 
fia Caftelkna ha cornado de k  Italiana ,y  
Provenzaleneíla materia, :

Paca conocer que nueílfa Rima imitó 
mucho de elle mal güilo* de lós Poetas Lai 
tinos de aquel tiempo , bailará comparar al4 
ganos de nucíferos mas ant’guós verfos Callé* 
llanos con otras PoefiaS Latinas del mifrrio ft: 
glo. Blas Ortiz en la deferipeion de la Iglefia 
de Toledo (83) trae un epitaphio del aóq 
Li 3ai. que empieza afsi.

Hoc pofxtus tumttlofmt expen improbitatisl 
intus, et extra fmt wmenfot mbilitatis,

lar¿

Cap. 37,.



largas, magnificusfuit, et dans omnia gratis  ̂
etJpeculumgeneris, totius forn honitatis,
Efta Scropha guarda ei mifmo rrchmo 

que lás del Bercera en quanto a la confonan- 
eia final de todas los quacra verías , de que 
fe compone. CompareíTe ahora el principio 
de elle Epitaphio con el de otra inícripcion 
del miffno íiglo eícrita en verfo Caftellario 
**v la Era ^388. que pertenece a D. Sancho 
£)avila , Obifpo de Avila , y trae el Hifto* 
xiador de aquella Igleíia. (84)

Sancho > Obifpo de Avila', como Señor honrado, 
dio muy buen exemplo, como fue buen Prelado, 
fizo efe Monajlerio de S. ‘Benito llamado, 
y  diole muy grandes algos, por do es fubJlentado¿

En el MíT. del Cancionero de Poetas antíi 
gíios de Juan Alfonfo de Baena , que eftá en 
el Eícurial , fe dice afsi al principio:

Joannes Baenenfis homo 
’Vocatur in fuá domo.
"joban Alfonfo de Baena 
lo compufo con gran pena.

Aquí
(S4) Gil González Davila, Tfoatro Eclejiaflico, tom. i  

igleíia de Avila» Lib. 2. cap» 12.

w v



jAquí fe véa Hos verfos Latinos $ y Ho| 
Caftellanos con el mifmo rithmo.

La Poeíia Arábiga no es la que menos 
ha contribuido a enriquefer nueftra Rima. 
De ella nos vienen los verfos con la cónfo; 
nancia en el medio , y fin de cada uno ; los 
que llaman encadenados, por efUr la confonan- 
cia en el fin del verfo , que precede , y en 
el medio del que íigue: los verfos retrógrados} 
los que fe pueden leer por muchas partes} los 
que rematan en pies forzados , y en una mif- 
ma voz } los laberintos , los acrofticos ,y  de» 
más invenciones de ella clafe , que fe hallan 
amontonadas en la Metametñca , y ^jthmica 
de Caramuel.

Los verfos , que rematan en eco , ello 
es , con la ultima , ó ultimas filabas de la 
penúltima palabra , fe hallan ya ufados por 
Juan de la Enzina entre fus Pochas publica
das en el Cancionero general de Sevilla. 1535.

En las dos Tragedias de N i fe  lafiimofa;  
j  N ife laureada de Geronymo Bermudez fe 
hallan muchas efpecies de verfos nuevos por 
entonces en la Poeíia Caftellana : como los 
verlos Phale£tios, Saphicos, Adonicos, y otros 
diferentes} de cuya particularidad tuvo nuefr 
tro Aijtor cuydado de advertir á los Le&ores 
al principio de fu Obra. Bar-,



Bartholomé Cayrafco de Fígüefbá inven; 
to los verfos efdrujulos ; y afsi le nota en la 
inícripcion de fu retrato , que eftá al princi
pio de fu Obra intitulada Templo militante.

Don Francifco de Cartilla , que efcribió 
en verfo de Arte mayor la Trafica de las Vir
tudes de los buenos (̂eyes de Efpafía , i m preda 
en Sevilla en 154$. también los compuío en 
lengua Latina con la mifma medida, y con- 
{onancia que los Cartellanos; y creo fue el 
primero que los usó; en cafo de no fer anterior 
a él el Do£t. Luis González, de quien trae algu-, 
ñas Coplas efcritas de erte modo Gil Gonzá
lez Davila en el Tbeatro Eclefiajlico de la Iglefia 
de Badajoz. (85)Ocrospor el contrario hicie-, 
ron verfos Cartellanos con la mifma armonía, 
y medida que los exámetros , y pentámetros 
Latinos. Su inventor fe ignora : D. Eftevan 
Manuel de Villegas fue quien los efcrivió con 
mas felicidad.

Tampoco fe fabe quien fuerte Autor de 
la extravagante invención del rithmo poliglo
to ; quiero decir ,de la mcfda de veríos en 
diferentes lenguas, confervar.do en todos ellos 
la medida de los Cartellanos. Entre nofotros 
prevaleció algún tiempo efte mal gufto.y D.

Luis
(8¿) Tom. 1. lib. 1,



■(58)
Luís de Goñgofá, que en cafi todas fus Obras 
moftró no tener el mejor , tampoco quifo do» 
xar intacta eífca nueva efpecie de extravagan-i 
cía t componiendo un Soneto en quacto len: 
guas, Careliana , Italiana , Poítuguefa , y 
Latina.

La invención de los Centones en laPooj 
fia Caftellana fe debe a D. Juan de Andcfilta 
Larramendi ¡ que con Jos verfos de Gircilafo 
compufo un Poema intitulado Ch/ijio mefíro 
Señor en la Crû , que fe publico en Madrid 
162,8. Imitóle en efto -D. Mutin de Angulo, 
y  Pulgar en la Ecloga funebre á la muerte de D. 
Luis de Gongora compuefta de verlos entre» 
lacados de las Poefias del mifmo D. Luis , y 
publicada en Sevilla ano de 1658. Con wesríos 
del mifmo Gongora compulo otro Centón O. 
Auguftin.de SaUza* a \aConcepción dg Muef- 
tra Señora , el qual anda impidió con fus de* 
más Poefias.

El verfo fuelto y fin confonancia es 
bien antiguo entre nofotros , y le hallamos en 
nueftros Poetas cali al mifmo tiempo , que 
le ufaba el Trifsino , que entre los Italianos 
pala por fu inventor. Aionfo de Fuentes, na- 
tural de Sevilla , eferibió en él la Suma de 
Filofopbia natural , imprdTa en Sevilla 154.7



{**.)
en qué ño folo fe hallan fu el tos los verfos 
Endecaíilábos , fino los Carelianos de ocho 
filabas. Nucftro Autor nació en i $ i V» 
efto es , cinco años antes del de 1 510. en 
que florecía el Trifcino , que falleció en 
«.^o. ■ '

Mas moderna es en nuefira Pocha la 
affmanda, que fe empezó a introducir en 
ella por los Romances, y Cantares. Efta ef* 
pede de Po;fia , por razón de fervir para el 
«aiito, era algo dilatada: y nueftros antiguos 
Poetas, que no conocían mas Ritmo, que la 
confonaneia , fe veian precifados a ufas de un 
folo: confonante, para ir encadenando unos 
verfos con otros defde el principio h'afta el 
fin , como fe Vee en nueftros Romances mas 
antiguos. En los ligios mas cultos la expe-i 
rienda hizo ver a nueftros Poetas los defaciet-, 
sos,, que fe exponían á éainéter efí fus verfos, 
por iugétasfe: á feguir las leyes de Qñ ínfimo 
confonante en obras tan largas; y efeogieron 
la affonanda, como Rima mas libre, y que 
fuera eLe iaeonfonanda era la únicaque po- 
dia encadenar unos verlos con otros defie 
el principio hafta el fin > legan erá la cof- 
tumbre. ; /.

M
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A U n q a e  el origen de nueftrás ánti-> 
guás Coplas Caftellanas fe debieííé a lacafual 
proporción del canto, para que fervian, no fe 
puede dudar , que. en ios tiempos pofteriores 
tomamos de los Proveníales , y de los Italia- 
nos los Sonetos, los Madrigales, las Cando» 
nes, ios Tercetos , la Oítava Rima > y otras 
compoficiones femejanres , mui diferentes de 
nueliras antiguas Coplas»

Las Coplas llamadas <2̂edmúlllas fon bien 
auriguas en la Poeíu Careliana, y le hallan! 
entre las composiciones del Infante D. Ma  ̂
nucí. En los Poetas Efparioles, que compo
nían verfos Latinos por aquel tiempo, fe ob* 
fcrva el Rithmo de las Redondillas ; y de ef- 
tos puede íer que paila fie á k  Poefia vulgar. 5 

Blas Ottiz en la defcripdon de la Igle-* 
fia de Toledo (86) trae un Epitaphio de 1% 
Era 133 3 . en que hai eftos dos verfos;

Mltlbus hic nútis, tamen bojlibus ejfe jhtdebak 
bojhs; fulgebat propter certamina lita. :

Que partidos, fegun, k  cefura del Richmd, 
íe leen afsi en forma de Redondilla: - ;

Mk
(SS) Cap. 37^



rWitíbus hie mitis,
tamenbojhbus ejfe Jladebat 
hofiis i fulgebat 
propter certamna litis.

■ Allí mifmo trac efte Autor otro Epítaphíó; 
que pertenece á la Era 13 ¿4. en que íe hv¡ 
lian ellos quatro verfos:

'Joleti natas, cuius generofa propago
moribusornatusfuitbicprobitatisimago: 
largas, magnificas, eleñus Mendontenfis, 
donis inmenfis, canttoram Veras amicas.

Los quales divididos afstmifmo por la cefura; 
componen los dos géneros de Redondillas 
coa la confonancia final mas, ó menos in̂  

• terpolada.

Tole ti natas,
cuius geiser ofk propago , 
monbus ornatus . . . . . . .
fíat hic probitatis imagoi 

Largas, Magnificas 
electas Mcndonienjis,

..... donis. inmenfis
ctmclorum veras amicas;

. M i Vi-



Vicente Efpinei natural de Ronda , fé 
Hice comunmente tía ver inventado las Decimas, 
que aun oy fe llaman Ufárselas del nombre 
de fu Autor j/pero D. Gregorio Mayans (87) 
lo niega, atribuyéndolas á Juan Angel en íu 

rañtriunfo iroprcílo en i^z y. y concediendo* 
le folo á aquel, el haver variado los {icios de 
la confonancia. También fe llamaron ÍW*-; 
danos no íé que verfos, o Coplas, que fegun 
refiere Lope de Vega (£8) inventó una Da
ma llamada Feliciana, que disfrazada en tra<- 
ge de hombre eftuvo algún tiempo en. la Uní- 
yerfidad de Salamanca.

D. Pedro Vcnegas de Saavedra 5 que 
compufo en fexta Rima el Poema de los ^é-; 
medios de Amor en i6oz. fe gloria allí de fer 
el inventor de efte genero de Eftaneias j pe-i 
ro no fue el primero que las usó en U Poe-; 
fia Caftellana, como tampoco Manuel de Fâ  
ria , y Soufa, (85») que fe jaóta dé lo mifmo: 
pues fe encuentran, y aun con nuevo artifi-j 
ció, entre las Poefias de Chriftoval de Mefa 
publicadas en Madrid 1607. y mucho antes 
las havia compuefto Geronymo Bermudez en

las
(87) Specimin Biílhtheca Hifptna Mayanfiana. HannQ- 

ver 175j . pag, jo.
0 *8} Laurel de
(89) la r opa Vortugefa, rom. 3. part, 4. cap, 8.



las Tragedias de Nife lafiimofa, y Nife laurea-, 
ida t que fe publicaron en 1577* La inven
ción de la fcxca Rima no fe debe á alguno 
-de eftos Poetas; ni al Caballero Marino, que 
fe ja&o de lo propio en Italia > pues Juan Ma> 
rio de Crefcimbeni en la fitjlm a de la Toe fia 
Vulgar (90) aílégura, que en efte genero de 
Eftancias efta eferito el Romance de la Lean- 
dra, que fupone fer bien antiguo.

Efde que los Romanos introduxe- 
ron en Eípaña la buena Poefia, fueron cono
cidos en ella los juegos ícenicos : y las ruinas 
de tantos antiguos Theatros, como hada oy 
le confervan en diferentes Ciudades , fon 
otros tantos ceftimonios de lo apoderado que 
eftaba del Pueblo efte genero de diverfion.
. De aquí fe conoce la faltedad de lo 
que en la vida de Apolonio eferive Philof- 
trato, (91) aílégurando, que las Ciudades de 
la Betita jamás havian vifto Tragedias, ni 
Certámenes múfleos: que los Efpañoles efta- 
ban como eípantados de ver un mendigo Re- 
prefentante Trágico, que andaba rodando por

........ Eli v

(9o)í Lib. 1.
{p 1) Lib. 5. cap- 3»,

s
Comedia*



aña ? naciendo efta admiración de qué et$ 
ella no era conocida la Scena; y que

haviendofe prcfentado efte Comico en la Pía-, 
7A publica de Ifpula , Ciudad de la Betica, 
con coda el aparatoTrágico,para reprefentar, 
el Pueblo empezó á horroníarfe, y huir, 
creyendo que fucile algún Demonio; Efta 
ignorancia del Theacro, que Philoftrato fupo-, 
ne en Efpaña en tiempo de Nerón, es una de 
las muchas patrañas, de que ella c xiia la 
vida de Apolonio, que en el juicio de los 
mas avifados paila, mas por Novela Philoío; 
phica, que por hiftoria verdadera.

Los Godos, y demas Naciones barbad 
ras, que inundaron, y fugetaron efte País, 
ahullencaron de él las Muías Cómicas, intec-i 
rumpiendo la quietud pubuca, que es la que 
principalmente le intereífa en las diveríiones 
del Theatro.

Los Arabes , qué reftituyeron á Efpana 
la literatura , y eran grandes verificadores, 
ufaron de reprefentaciones, y diálogos en los 
regocijos públicos , ayudados de la fertilidad 
de fu invención, del fuego de fu genio Poé- 
tico, y de la abundancia de fu elegante len-, 
gua. Los Provenzales conocieron también 
mui a los principios la Poeíia Dramática i y

fe



íe puede creer, que por el comercio con ellos; 
y co» los Arabes la aprenderían los Caftellanos.

Gonzalo García de Sanca María, Chronifta 
del Rey de Aragón D. Fernando el honefto, re-, 
fiere, como fe reprefentd en Zaragoza á los 
Reyes una Comedia, que compufo el famofo 
D. Enrique de Viljena, er. la qual hacían fu 
papel perfonalizadas la jufticia , la verdad, 
la paz, y la mifericordia. Y de aquí fe co
noce, quanto fe engaño Cervantes, que creyó 
haver el íido el primero , que petfonalizó en 
elTheatro las cofas Efpirituales, y las paísiones.

En el Cancionero de las obras de Juan 
He la Enzina fe encuentran diferentes repre- 
fentaciones cqmpueflas por el , y reprelenta  ̂
das en las noches' de Navidad Carneftolen- 
das, y Pafquas en cafa del Duque de Alva, y 
alguna vez en prefencía del Principe D. Juan. 
Edas reprefentaciones, ó diálogos , eran de 
Paftores, y afuntos amorofos, y también de 
cofas Sagradas, de la Paísion> del viage de 
Jerufalen, y otros aííumptos familiares.

Antonio de Nebrixa (?¿) en el Com
pe n-

(9 2 ) x A r t is  Khútoritrae c o m p e n d io fx  c o a p t a t io . Cap, 2 8 . D o -  

c u r a n t o  f u n t  v e ¿  $ c ¿ e n ic i A d o r e s  , q u  i  &  e p t  in r is  T c e -  

t a r a r a  t a n iu m  a d U e iu n t  g r a t i& >  u t  nos in f in i t é  m a g is  é k - 
d a n  i l l a  a u d i t a ,  q u d m  l  c d a  d d e  c ien  i 5 & :  V i l  i i  m i s e t ia m  

q u i h u f ía m  im p it r c n t  a u r e s ,u t  q  tr ib u s n u i l  t i> eft i n B  Ib  l io  i  

t b e ü s  U c u s  , j í t  ( y  ara f r e q u e n s  in  Th ca t r i s  *
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pendió de la Rhetorica , hablando de l í  
fuerza, que la pronunciación, y el gefto dan a 
la Oración, pfofiguc: „  Pruebaílc eftd con 

el exemplo de los miímos Reprefentañtes, 
que añaden tanta gracia , y donaire: á los 

i, mejores Poetas , que es infinitamente masí 
M lo que fus verfos nos deleitan , quando los 
„oimos,que quando los leemos » y de tal 
,, fuerte fe hacen efcuchar aun dé los mas net
„c io s, que ellos miímos , que jamás Ce ven 
„  en las Bibliothecas, fe encuentran frequen-i 
„  tsmente en los Theatros. „  Exemplo, de 
que no huviera ufado Nibrijca , para parfuadir 
a lus Ledrores la importancia de eíba parte db 
la Oratoria , fi en el año i^ t ^.en que la ef4 
crivia no fuelle ya mui conocido en Efpaña el 
'Thcacro , y las reprefentacidttesi '

En el Caneioneto general impreílb en 
Sevilla 1 5 3 5 . hai un Dialogo entré diferen
tes interlocutores com puedo por Puerta Car̂  
rero i y en el de Anberes 1 5 7 .̂ fe halla 
otro en proííi, y Vería del Comendador EL 
criba , en que fe introduce hablando el Autor, 
el amor, y el corazón.

El Autor de la Diíertacion fobre la Go> 
media Efpañola obferva mui bien , que por 
entonces. „  Los Farfantes, Juglares >Bufones,



'SaltáctibaHcós fc apoderaron He la díverfioii 
j, del Pueblo v» mientras que. los hombres de 
'f, juicio, que leían, y obferbaban la naturâ  
„  leza, y los primores de los Autores Griegos; 
, , y- Romanos , conocieron quan apartados 
>>cíl:abandel buen güito ; y do la cordura; 
á,y deleitaron del abafo, que fe hacia del 
„  Dialogo, para corromper el corazón «y el 
„  juicio > por ello eferivieron Diálogos, que 
n  llamaron Comedias; pero mui largos , c in» 
,, capaces de reprefentarfe.„

Pero es menefter confeíTar, que fi ellos 
Autores fe pulieron en el buen camino, pro
curando imirar la naturaleza , y confervar el 
buen gufto de la Poefia .Griega, y Latina; 
no fueron los que en fus compoliciones mas 
fe eímeraron en defterrar del Dramma todo 
lo que podía fer perjudicial a las buenas coL 
.¿cumbres > habiendo en muchas de fus Come^ 
dias Scenas demaliadamente lafeivas, y palta-* 

;;ges llenos de no poca malignidad.
Tal es la fatnófa Celefiina, ó Tragico

media de Calixto,, y Melibea, en que hai déf- 
cripciones tan vivas , imágenes , y pinturas 
tan al natural , y caracteres can propios, que 
por eíTo miímo ferian de maliíimo exemplo, 

; (i fe íacalíén al Theatro. Ignpraíte el prin-.
■ ’ - N ci-



’eípíl Ailtor de efta Comedía i  atribuyéndola 
unos .a Juau de Mena , y o k o s  a1 Rodrigo de 
Gota» . pero fe íabe, que el que la comenzó» 
no pafso del primer aéto, haviendola conti
nuado defpues drideelfegundo, no con igual 
acierto y el Bachiller Fernando de Rosas, co
mo parece Lpor unos verfos ácroíticos del mif-j 
ruó, que fe hallan al principio de ella Obra, 
y juntas fus letras iniciales dicen: E l (Bachi- 
ll'er Fernán de Ityxas acabo la Comedia de Ca
lixto , y  Melibea: fue nafeidoen la Tuebla de 
•Montaban.

Ella Comedia, como todas las más de 
jaquel tiempo , fe eferivió en proílajy defpues 
4a pufo en verlo Juan dé: Sedeño, que la pu
blicó en Salamanca 1540. Los Francefes tie
nen de ella dos traducciones; la mas antigua 
-hecha por Autor incierto , y publicada en 
León de Francia 1 5 ^ .  y en Páris 15 41. y H; 
fegunda por Jacobo Lavardin en País 1 5

-fjuaft- Romero de Zepeda compulo la 
Comedia Sefoagia , que fe. publicó con fus de-, 

- mas Poelias en Sevilla 14 8a.; : Andrés de-Ro-i 
xas Alarcon, natural de Madrid-, eferivió la
Comedia de la Hechicera, publicada en Madrid 
¡1581. La Florinea impreda en Medina del 

•1514» ^  4© Juan Rodrfeueá,» qúq



Sutfofer conocido con el nombre 3e PdebauroTi 
Pedro. Hurtado de la Vega cotnpufo la Come- 
día Dolería del faeno del Mundo, Antuerpia 157a. 
El Comendador Pedro Alvarez de Aillon la
d e Per feo y y  Tibalda ¿llamada remedio y y  difprt-i 
ta de Amor y que haviendo quedado imperfec
ta , la acabo Luis Hurtado de Toledo, y y le 
publicó en Toledo 15 5 z. La Tbebaida, laHk 
polita, y la Seraphina publicadas en Valencia 
,t $z r. fon de Autor Anónimo; como también 
la Tragedia Pohciana, Toledo 1547; que de na-; 
da tiene menos , que de Tragedia. ; . ,

. El Autor del Dialogo de las lenguas, pur 
blicado por D. Gregorio Mayáns, (93) alaba 
mucho otra Comedia intitulada Fileno, y lom 
bardo. D. Alfonlo Uz de Velafcocompufo ab 
gun tiempo defpues la de el Zelofo , publica-; 
di la primita vez eñMilán \6 i i .  y la legua- 
da: en; Barcelona 16 15. ' ^

Los Porruguefes fe aplicaron mucho a ef- 
te Poema ¿ y compuíieron en proíTa muchas 
•piezas drammaticas. Jorge Eerreira Vazcon- 
celos,compufo las Comedias ;Aulegrapbia > Olí-, 
Jipo, y la Eufrojina, eh que líai algunas Scenas 
excelentes, y comparables con las mejores de 
PiaütOj y Terencio, fino tuvieüen algunos paf- 
.i . N z /ages',.
(93) Orígenes de la lengua Efpanota, rom. 2.



! « í f
fageslíceHciofos, y  malignos ,.que «HccoS méi 
civo > a Qtie fe prohibieííe la primera impref; 
(ion que de ella fe hizo en Evora \^66. Tra<j 
duzola defpues al Caftellano D. Fernando de 
Ballefteros y Saavedra en Madrid 1^ 31. cuya 
traducción fe bolvió a publicar en Madrid 
h73 5* Por O. Blas Naílarre, disfrazado en fu 
Dedicatoria con el nombre de D. Domingo Ter
ruño Quexillofo.

Elias Comedias , como quiera que eran 
largas, nopodian reprefentaríei y afsi tolo po-¡ 
dian contribuir á la diverfíon, ó inftruccion 
particular del que las leía i fucediendo lo mif-¡ 
r i o  con las traducciones en proíTa de algunas 
Comedias Griegas, y Latinas, que defpues hi
cieron los que procuraron coniervar el buen 
gufto del Dramma. El Do&or Francilco de 
¡Villalobos, Médico de C&tnara de Carlos V.! 
traduxo el Ampbicrion de Plauto , impreílb la 
primera vez en Zaragoza 15 15 . y defpues en 
Zamora 1543. Hizolo defpues también Fer
nán Perez de Oliva, cuya traducción es mu-¡ 
cho mejor que la de Villalobos. Las del Mi* 
lite gioriojo t y el Menechmos del mifmo Plautoí 
publicadas en Amberes 1555. fon también 
mui buenas; aunque fe ignora quien fuelle fu 
Autor, no obftante fuponer algunos , fer el

mifmo



fruftno Gonzalo Pérez, á quícncftan dedica- 
das. Pedro Simón Abril no Tolo craduxo las 
feis Comedias de Terencio , fino cambien el 
Tluto de Ariftophanes.

Pero el primero , que empezó a reftau-i 
rar en Efpaña el Theacro, afsi en las corrpo- 
fieiones, como en la representación, fue Lope 
de Rueda, natural de Sevilla, famofo Farfan
te , y Aucor de muchas Comedias , y otras 
piezas drammaricas, las quales tienen una nati-, 
Va gracia, y arte, que como dice el Autor de la 
Dilertacion fobre la Comedia Efpañola, deleita, 
y  no fe defeubre fácilmente. Fue de oficio Ba-i 
tidor de oro, y Cervantes, que le alcansó á 
conocer, dice en el Prologo de fus Comedias, 
que fue excelente en la Poefia Paftoril, y que 
halla fu tiempo ninguno fe le havia aventaja-, 
do en efto. Juan de Timoneda, Libreto Va-- 
lenciano, que fue fu amigo, y le trato mu-i 
ch a , defpues del fallecimiento del mifmo Rue
da corrigio , y publicó las piezas Cómicas de 
elle famolo Reprefentante , dividiéndolas en 
muchas, y pequeñas Colecciones. Sus Come'; 
dias fon quatro i la Eufemia , la Jrmelina , la 
de los Engañados , y la Medora : á que fe aña
den diferentes Coloquios Eajlonles , y otras pie
zas, que llama Tajj'os t y fegun fe a4vierte en



el título de ellos en la imprefsíon de ValétS'j 
cía i %6~j. eran para poner en principios , y  .en
tremedios de Coloquios ¡y  Comedias: de donde fe 
conoce la antigüedad de las que aora llaman 
Loas t Entremefes, y  Saínetes.

£1 mifmo Timoneda publicó en Valeneíí 
otras tres Comedias en proíla compuef- 

tas por Alonfo de la Vega, Poeta también, y 
Repreíentante , intimhdas la Lbolomea ,, la 
Seraphina, y la Duquefd de la tftyfa. La ¿ halo* 
mea te divide en ocho Scenas •, el aíTumpco, y 
el enredo no fon buenos ; y la dicción , y 
fentencia mui inferiores á la Celeftina ; y lo 
mifmo fe obferva en las otras dos Comedias» 
notandofe en la ultima da particularidad de 
fer toda feguida , fin divition de Scenas, 
ni Aítos.

Cervantes en el Prologo a fus Comedias 
pinta bien el ellado en que entonces fe halla
ba el Thsatro Efpañol, y los progreíTos de 
fu decoración hafta el tiempo en que el vi- 
via. „  En el tiempo de elle celebre Eípañol 
a (dice , hablando de Lope de Rueda) todos 
i» los aparatos de un Autor de Comedias fe 
,, encerraban en un coítal, y fe cifraban eñ 
»> quatro pellicos blancos guarnecidos de gua- 
» damecidorado,y en qüatro barbasy cabe-

„  lleras,



15 fieras ¿ y quátró cayados poco' mas, o me-’ , 
„  nos. Las Comedias eran unos .Coloquios, 

como Eclogas , enere dos , ó tres Paitóles, 
¿ y  una Paftora. Aderezábanlas, y dilata .̂ 
¿  banlas con dos, ó tres Entremeles, ya de 

Negra, ya de Rufián, ya de Bobo, y ya 
de Vizcaíno • que todas quatro figuras , y. 

¿  otras muchas hacia el tal Lope con la mayoi; 
'i, excelencia, y propiedad , que pudiera ima-j 
„  ginarfe. No havia en aquel tiempo tramo- 

yas, ni defafios de Moros, y Chriftianos, 
3) a pie, ni a Caballo ; no havia figura que 
¿  faluíTe, 6 pareciefic falir del centro de la 

tierra por lo hueco del Theatro, al qual 
„  componían quatro bancos en quadro, y qaan 
„ t io ,  ó feis tablas encima, con que fe levan-, 
„  taba del fuelo quatro palmos: ni menos ba-, 
¿xaban del Cielo nubes con Angeles , ó con 
¿  almas. El adorno del Theatro era una mftfa- 

fy,ta vieja, tirada con dos cordeles de una par
óte á otra, que hacia lo que llaman Veftua- 

ría , detrás de la qual citaban los Muficos 
: •„ cantando fin guitarra algún Romance anti- 
t „guo. Murió Lope de Rueda, y por hom- 
,, bre excelente , y famofo le enterraron en la 
„  Iglefia; Mayor de Cordova (donde murió ) 
■ ¿¡entre lq§ dos Coros,,¡donde también cita en:

„  ten ado



( i04)
$>terra8o áquelfamoío loco Luíslx>p¿z. Sá3 
,, cedió a Lope de Rueda , Naharro natural 
„  de Toledo, el qual fue faenólo en hacer lai 
ai figura de un Ruñan cobarde» Elle lcvan-¡ 
„ tó  algún tanto mas el adornó de las Come-» 
„d ias, y mudó el codal de vellidos en cofres, 
,, y en baúles} facó la Mañea, que antes can- 
,, taba detrás de la manca , al Theatro publi» 
„  co; quitó las barbas de los Farfantes > que; 
„  baila entonces ninguno reprefencaha fin bar. 
,, ba poftiza ; y hizo que todos reprefentaíTn 
„  á cureña ralla , ñno era los que havian de 
,, reprefentar los viejos , u otras figuras , que 
„  pidieren mudanza de roftro: inventó tramp* 
„  yas, nubes, truenos, relámpagosdefafios, 
, , y batallas.,,

A Lope de Rueda figuió Chriíloval de 
Caftillejo, que compufo algunas Comedias ex*- 
celen tes, aunque algo libres , y enere ellas la 
Cofian̂ a , que ella MíT. en la Bibliotheca del 
Elcurial.

Del mifmo tiempo fue Bartholomé de 
Torres Nabarro , natural de la Torre * Lugar 
de Ellremadura en él Obifpado de Badajoz, 
hombre do¿lo, y que fabla las lenguas labias. 
Compufo en verfo ocho Comedias intituladas 
la Serapbina, laTropbea-y la Soldadesca, la Tute

laría,
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fa ja, la bañes, la Jacinta, la Calamita, y WAquia 
lana, que todas andan juntas coa oteas Porfías 
fufas en el libro, que intitulo Propaladla. El 
'Autor del Dialogo de las Icogas alaba el efti-* 
lo de eftas Comedias , principalmente el de; 
la Calamtá, y la Aquilina \ aunque nota , y¡ 
mui bien, que fu Autor no acertó íiempre a 
guardar el decoro de las perfonas, que en ellas 
introduce. Haharro aílegura, haver el (ido 
rf. primero.» que llamo Jornadas á las parces 
de la Comedia, que haua entonces fe havian 
llamado ABos.

^Siguióle Juan de la Cueva natural de 
Sevilla, que pulid mas el artificio del Dram4 
m a, y  levanto a mas alto punto el Theatro,’ 
empleando en el fu dulce , numerofo, y ele* 
gante verfo. Las Comedias , y Tragedias; 
que comprchendc la primera parte de fusPoe? 
fias Dsammaticas publicada en Sevilla 15 88j  ̂
fereprefenuron en la mifma Ciudad en el año * 
i<)79. y los dos figuientes.

Miguel de Cervantes Saavedra fe aplico' 
defde mui mozo a la Potfia Cómica; y ay uda* 
do de fu peregrina, y bafta invención, compu
fo muchas Comedias, que como él mifmo af- 
fegura, podían fervir de modelos; como U 
gran Tur que fea , la IBatalia naval,  la Jerufa-O  l'en,



n

(i°*)
ten\i la Amaránta, ó del M ajo , el Boffié am\ 
ufo , la Arftnda, y la Confufa: no fuccdien? 
do afsi en las ocho Comedias del mifmo Cer-* 
gantes publicadas en Madrid 16 15 . y reina* 
predas en el de 1745. a no fer cierto lo que 
conjetura el Autor de la Difertacion Cobre U 
Comedia Efpanola, que precede a efta fegün* 
da edición ; fofpechando que fu Autor las 
compuío de propoíito con cldeforden, y deC-j 
varaco, que en ellas fe ©hierva  ̂ a fin d eh i- 
cer ridiculo el arte de Lope ■, y las Comedias 
que en fu tiempo fe ufaban > como con igual 
invención logró defterrar los libros de Caba-j 
Herías. Cervantes, como el mifmo aííegura en 
el Prologo aellas ocho Comedias, fue el pri-, 
mero que dividió la Comedia en tres Jorna
das > nombre que ya ha vía puedo a fus actos 

'¿a.Naharro:  añadiendo, que ella divifion fe c c m  
**• menzó a ver la primera vez en el Theátro ed, 

¿fá. -fu Comedia de la Batalla naval ; de donde fe 
£**'“**' puede colegir , quanto fe equivocó Lope de 

s» eí* *yega, que atribuyó efta invención á Chrifto»
yal de Viraes > quando dice:

X-/*•
C-;y&y*- ̂ ptsĉ *\¿ra

-̂*1

ÍM"

Jb (s 
$
íe r,
/*
o*~

Jil Capitán Virues, infigne ingenio, 
fu fo en tres aSios,la Comedia, que antesi 
andaba en quatro, como fies de tuno.

" ” “ o  Eftc



Efte Virües, y principalmente el mtfmdf 
Lope de Vega, fueron los que en tiempo de 
Cervantes empezaron a corromper el Theatro; 
corrupción, que defpues fue cada dia toman
do mas cuerpo,al paílb que la Nación perdía 
el buen gufto, y las Letras iban caminando a 
fu total decadencia. Lope fiado de fu prodi«; 
giofa facilidad en el decir, y del rio fuave, y 
blando de fu eloquencia, defprecio las reglas 
del Theatro , que nos dexaron los antiguos; 
defterrando de fus Comedias la verofimili- 
tui , la regularidad , la propiedad , la de
cencia > el decoro, y en una palabra todo 
quanto concurre á foftencr la iluíion de Ja fa-j 
bula, y a defempeñar el principal fin del Poe-j 
ma Drammatico. No nai que bufear en fus 
Comedias las unidades de acción, tiempo, y  
lugar : fus Héroes fe ven nacer , andar en 
mantillas, crecer , envegecer, y morir. Va-; 
gan, como perdidos, deldc Oriente a Ponien
te, y defde el Septentrión al Mediodía: y lie-; 
vandolos como por el aire , aquí les hace 
dar una batalla, allí galantean , aculla fe ha
cen Frayles, en otra parte mueren, y aun fe 
reprefentan fus milagros defpues de haver fa
llecido. Una Scena es en Flandes, otra en 
Italia, en México, en Efpaña, y en Africa.

O í  . Los



(-108)Los Lacayos hablan como CortcfartÓs * los Principes como Rufianes, las Damas princí* pales como mugen» fin alanza, y fin decaí ro. Sus Actores (alen al Theatro, como forrados, de tropel , y armados en efquadronesi fiendo mui frequente haver en fus Comedias 
%4, y 30. perfonas, y aun 70. como fuccde en la del 'Bautifm  del Trincipe de ¿v<,, en que por parecerle corto cfte numero, quifo añadís; una procefsion por remate. V a  deforden tan univerfal acreditado con la prodigiofa fecundé dad de fu Autor, que como dice Cervantes, eferivip mas de diez mil pliegos de Cornea dias , arraftro tras si la admiración del vuU go, alucinando fu nunca vida facilidad a los que no cftán obligados á faber diftínguir en eftas materias los verdaderos partos del in* genio de los abortos del antojo, y del capricho,Quien, por no tener voto en la matei na prefence, defee oír un juicio deíapafionado acerca del mérito de Lope,lea lo que el mif- mo fiente de si, y de fu conducta en edá parte; y podra dcfpues juzgar, fi debe creer, ó no, á quien por fer en cofa propia, acafo merece mas crédito que otro alguno* Ha-i blando de los que aplaudían fus Comediaŝ  profigue: t f as



lias ninguno de todos llamar puedo 
mas barbara fue yo, pues contra el arte 
me atrevo a dar preceptos , yme dexo 
llevar de la vulgar contenté, a donde 
mellamen ignorante Italia ,y  Francia.

Y  antes havia dicho > hablando con la Ac*§ 
dcmia Matritcnfc: '

Torque veáis, que me pediis, que efcñva,
Arte de hacer Comedias en Efpaña, 
donde quanto fe  efcrive es contra el artes 
y  que decir, como fe hardn agora 
contra el antiguo, que en ra%on fe  funda, 
es pedir parecer a mi experiencia, 
no el arte, porque el arte verdad dice, 
que el ignorante vulgo contradice.

Pe aquí parece, que Lope conocía, y apro¿ 
bd las mifmas reglas del Theacro, que aban
dono en fus Comedias, obligado de lo que 
dice defpues;

t  efcriVopor el arte, que inventaron
(qs que el Vulgar aplaufo pretendieron, 
porque como las paga el Vulgo, es jújlo

ha-



hablarteeñnecio»para dartegufioí
t ' ■ " '

En lo qual nos viene a decir en limpio > 
con pleno conocimiento de lo mal que hacia 
en pervertir las buenas reglas del Theatro, 
quilo facrificar á fu propio interes el de las 
Letras; cofa, que como no es la mayor ha
zaña , que fe puede contar de un Sabio, tatn-j 
poco creo, que puede conducir mucho a difj 
culpar la condu&a de Lope > pues acafo dâ  
ría ocaíion a que alguno creyeffe, que el nu- 
men Poético que le inípiro fu nuevo arte de 
hacer, Comedias , fue el miímo que pinta! 
PerGo en el. Prologo a fus Satyras.

Magifter J¡(T 1S , ingenióte largitor;
'Venter.......

No faltaron, en aquella edad Varones 
mui doífcos, que reprehendieífen en íus Eícri- 
tos ella licencia con que Lope havia perverti-í 
tido todas las reglas del Poema Drammati-] 
co. Executólo en varias partes Miguel de Cer- 
vantes , y principalmente en fu D, Quixotej 
( )  D. Eftevan Manuel de Villegas, (25) Ghtif- 
toval de Mefa, (96) Miser Andrés Rey de Arj

tieda,
(94) Pare. 1. cap. 45.
{95) Eruticas, dég. 7.
(96) Eh íus Kíkus.
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tieda, 3ícho Artemidoro, ($j) Antonio 
pez de Vega , (p8) y otros muchos : pero ya 
eltaba decretada la fatal decadencia del Thea- 
tro; y guando el mal güilo llega a hacerte de 
moda en una Nación , es en vano quererlo 
ĉombatir.

A Lope de Vega {iguió D. Pedro Cal* 
deron, con el acierto que fe puede inferir 
por U idea, que de fus cotnpoíiciones Dram- 
maticas nos da el Autor de la Diíertacion fo* 
bre la Comedia Efpañóla.

,, Es verdad , dice, que a Calderón le le* 
5, vantaron Altares, como á un Dios del Thea- 
tJ tro , y que fu ingenio fuperior tropezaba al
agunas veces con cofas inimitables ; pero 
„  acompañadas con otras tan poco nobles, que 

fe puede dudar > (1 la baxeza de ellas enzal- 
>,ía lo lublime, ó fi el íublime hace menos 
ti tolerable fu baxeza. A nadie imitó, quan- 
,, do efcrivia dé propofito: todo loíacaba de 
„  fu propia imaginación: abandonó íus obras 
,, al cuidado de la fortuna, íin elegir las cir-: 
,* cunltancias nobles , y necefíarias de fus 

aíTumptos, y íin defcartar las inútiles. Def- 
p preció el eíiudio de las antiguas Comedias;

„fus

(97) En fus Rimas*
(9¿) imperito Hcracliíp, Dial, z<



íj[l í  ¿ I-,{as péríorias á̂gan dcldc el Orienté ál Cc¿ 
a  cíclente:, y obliga ¿los oyentes , a que á, vayan con ellas aora a una parte del mun4 wdo, aora ala otra. La ufanía ,  el punto de 
„  honor, la pendencia , y bravura, la etique?ta, los exercitos, los litios de Plazas, tos de? jjfaíios, los difeurfos de Eftado, las Acade? „ mías Philofophicas, y todo quanto ni es «verofimil, ni pertenece » .la Comedia* la 

pone Cobre el Theatra. No Hace retratos, ,, efpejos, ni modelos» fino decimos » que lo „  fon de fu fantafia. Es verdad , que para «difculparle , quieren decir , que retrata la „ Nación *, como fi toda ella fuclTc de Caba?, „  lleros andantes , y de hombres imaginas 
» nos.

„  Pues que diré de las mugeres ? Todas 
„fon nobles ■, todas tienen una fiereza a los 

principios, que infunden -en lugar de amor, 
„  miedo» pero luego pallan de elle extremo, 
„ por medio de los zetas, al extremo contra? 
«rio , repcefentando al Pueblo pafsiones viof, 
„ lentas,y vergonzofas, y enCeñandoa lasho-1 
« neftas, y incautas doncellas los caminos de 
,, la perdición , y los modos de mantener , y 
« criar amores impuros , y de enrredar, y 
«engañar á los Padres , y de corromper á



5 >:4 o s  foménteos í  efpetaazaadoios cot\ el f í « ’ wde cafamientos detiguales y y  clanisdinos, „  en defprecio de la autoridad ds los Padres, wdifculpa¿as íolo cotila pafsian a m orola , y êxcretnada , qué fe pinta coma haneda, 
„ y  decente ; que es la pede da la juventud, ,,y  el escarnio de la edad proveí! i. Es ver- „  dad , que en efta parte retrata mas de lo „  qae era razón , que fe vielTei pero retrata «como honedo , y aun heroico , Ip que no «es licito reprcíentiryfiaa como reprchenfible, „  Da al vicio fines dichofos , y laudables; „  endulza el veneno , enfena a beberlo acre-: , ,  vi da mente ; y quita el temor de fus edr̂  ¿gas.

„  Hizc hablar a fus perfonas una len¿ 
¿ g u i (educiente , con metáforas infartadas 
i, unas en otras * y tan atrevidas , y fuera 
,/del modo■ , quedos fueños de los calentu-j 
«tientos defiaracio; ferian menos defvariados; 
« N j  hablan ciertamente afsi las gentes á quie- 
,,nes no falta del todo el quicio , ni aun las 
„  mis ¡apasionadas s fiendo cierto. , que les 
, , repugnan del todo las que llaman dilcredo* 
,,nes , y aun mas las erudiciones afectadas 
„ fuera de tiempo i y fazon ,. equivocadas, y 
«traídas de los cabellos: y de todo edo vi de,í ; J P y



5í y engalana Calderón fus Comedías; §us 
„  mames , fus desfavorecidos , á  nadie fe pâ  
,, recen , y afsi no retrata j  antes bien desfik 
figura , y peca gravemente en eílo contra la 

razón , y contra el arte de la Comedia : y  
,, no folo contra efte Poema , fino contra to  ̂
^,dos, porque toda Poefia debe fcr como 1» 

Pintura, la qual confifte en la imitación 
¿,de la naturaleza. iJ% . • .¡

Y  poco defpues profígue áfsi. „ E l  en  ̂
r9i rredo haze toda la efencia de fus Comedias; 
,, El cara£tet ella abfolutamente defpreciadoj 
x, rara vez fe contenta con una materia (imple, 
>, y única: parece, que al contrario quiere íof- 
9» tener fu genio con la variedad de acciones, 
tt que toma de dos 6 tres afumptos. Parecióle 
9¡ tal vez, que ella , que es verdadera pobre-; 
„  za, era riqueza de imaginación. Meicla, no. 
-»liga , los afumptos» pero de modo tan in-} 

feliz ,  que parece fe ven rcprefentar de una 
■» vez dos Comedias , en tanto una fcena de 
iyla una , y en tanto de la otra : lo que es 
■» tan contrario a las leyes del Thcatro, como 
Wd las del: juicio : las reglas , y leyes del 
«  Tneatro , digo, que el exacto conocimien-¡ 
>>t0 del corazón humano facd , y hizo fegu- 
U tAS Pa_w excitar:, y entretener , el placer § qu$cauían



ciertas patrones.
Traigo las palabras de cfte Autor 3 

porque eftoy enteramente conforme con fu fen- 
tir en ede particular; aunque no apruebo la 
vehemencia , que empleé en todo elle difcur- 
fo , en defacteditar lo que para con los hom-, 
bres do&os fiempre lo ha eftado, y nunca 
llegara á eftarlo para con el vulgo. Con igual 
facUfaccion mía repetiré aquí el juicio , que 
fobre ellas materias ha hecho D. Ignacio Lu- 
zan >(99) quando tratando de la Comedia Ef- 
pahola, y de los que en ella fe han {chalado 
defde el tiempo de Lope , y Calderón hada el 
nuefteo, dice: ,, Me contentare con decir por ma- 
>, ypr, y en general , que en codos comunmente 
challo rara ingenioíidad , ílngular agudeza, 
ai y difcrecion , prendas rnuy eíTencialeí para 
,, formar grandes Poetas , y dignas de adtni-i 
t) ración ; y añado, que en particular alabare 
„  Gempre en Lope de Vega lá natural facili- 
î  dad de fu edilo , y la fuma deftreza, con 

que en muchas de fus Comedias fe ven pitvi 
a  tadas las codumbres , y el cara&er de al
agunas perfonas, En Calderón admiro la no- 
,, bleza de fu locución* que fin fer jamas obf- 
„  cura,) ni afe&áda , es.fiempce .elegante* y

P % . ^  e(pST ¡ ;
{99) Poética. Lib. 3. Cap. i j .
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~ efpecialmente meparecedígná de mucho» 
encamiosla manera ¿ y traza ingeniera ,con 
que efte Autor , teniendo dulcemente íuf* 
ipenfo á fu Auditorio , ha Tábido enrredar 

it los lanzes de fus Comedias , y  particular-* 
i/mente delas.quc llamamos de capa¿ y efpa  ̂
5,da y entre Jas guales hai algunas ,  donde 

hallarán los. Críticos muy poco ,ó  nada que 
reprehender , y mucho que admirar y y c-j 

e  logiar. Tales fon las Comedias firimero fot 
síy° : Bar tiempo al tiempo : 'Bicha t yjtefdwba 

del nombre : Qual es mayor perfección : De una 
atufa dos eféSlosx ido hai burlasconel Amor. 

yjLos empeños de un acafo , y otras» Solisno 
;» !es inferior á Calderón en la natural eleg an  ̂
a  cia , y nobleza de fueftilo > ha eferito al* 
y> ganas Comedias , dignos partos de tan 
V» levado , y culto ingenio , como LaGitanilla da 
j, Madrid , E l Alcafar del fecreto , Vn bobo 
tobare ciento. Merecen también aplaufo algunas 
j } de Moreto , y efpecialmente E l defden con 
yyd defden ; porque la buena Critica , como 
« enfeña Horacio , no ha de llevarlo - todo 
tí con tanto rigor, ni con tan efcrupulófa ni- 
»  miedad, que repare en algunas falcas pe-' 
„  quenas , quando todo lo demás deuna 
» Obra es bueno:

m

)>



iird mtent m carmine mn egs pattcis 
ofendar maculii.,...,.,:

E l hechizado por. fuerza de . D. Anto-, 
„  nio Zamora es una de las Comedias efcri-i
rJ>

ras con Ungular acierto > y muy conforme 
„ á  las reglas de laPoefiadratnniatica: íicn-i 
g, dolo afsimifmo con poca diferencia E l cajli- 
3igo de U mi feria del ffiifmo Autor. También 
¿, D. Francífco Canda mo es digno acreedor de 
jj los elogios , y de la eftimacion , con que 
„  ya el publico ha recibido fus Obras , por 
g, fu ingenio , fu elegante eftilo , fus noticias 

no vulgares, y por el cuidado grande, que 
manifeitó en la verofimílitud decoro , y 

>, propiedad de los lances, y de las perfonas. 
„  Finalmente D. Joleph Cañizares , tomando 
i, con prudente acuerdo una derrota mas pro* 
gi píia de la Poeíia Cómica, que la que otros 
,, íiguieron , ha eferito muchas dignas de fin* 
g, guiar aplaufo. En E l Domine Lucas , en E l 
„  Níufico por el Amor , y en otras he vifto 
y, con particular gufto columbres bien pin*, 
a  tadas , y mantenidas hafta el fin , aCump-* 
á, tos ¿ y eftiio proprios: de Comedia, gracio*¡ 
g,fidad en la acción mifma , y en las perfo- 
3, ñas princi pales y y  no,, como comunmente 
:,,fe vépra&icado en las Comedias de otros 

- 1 Auto-



l i l i )
AutóreS ; en los dichos dé üh Criado ..réuíi 

„  cunftancias todas muy apreciables , y que¡ 
>, he buícado en vano en otros Cómicos. í,.

Ademas de ellas Comedias % que alaba 
jvueftto Autor , tenemos otras muchas , que; 
no van tan apartadas de las reglas del Arte 
principalmente las de T>. Domingo de J). filas* 
¡pe fuera vendrá quien de Cafa nos. echara 
Jbre el ojo , y otras de D. Francifco de Ro  ̂
xas, que fin duda fue el que obíervó con 
mas cuidado los preceptos de laPoeíia drarn-t 
marica : y fi el Autor de la Difettacion fqj 
bre la Comedia Eipaúola huviera podido, 
cumplir la prometía , que alü hizo.-it.de rpû  
blicar juntas las Comedias efeogidas de efte, 
y otros Cómicos nueftros coh l&correfpondien- 
te analiíis, y Critica (obre cada una de ella  ̂
en particular, nada tendríamos oi que deíf a$ 
Cobre efte aíumpto. ; ; ,

La râ pn contra la moda , qué D. Ignár- 
ció Luzán traduxo del, Francés de Mr. Nive- 
11c de la Ghausée, es digna: de; qualqqier; ejo  ̂
gio y ¿terie tanto airé de original f  que tdi? 
ficilmente fe echarade ver en ella fu origen 
Eftrangero. Ella circunftancia no fe encuen
tra en la traducciontí que/aptbaf de publicarfe 
de las .dos Comedias JFranee^ de ^

to,*



. .to ;y  E l Enfermo imaginarte del famofoMr.* 
Moliere. Quando la Nación logre un genio 
can íupcrior como el de eftc gran Cómico, 
podra efperar , que fe reftablelca la Comedia 
Efpañola.

D  Auguftin de Montíano, que Iu 
manifestado parcicular cimero en iluftrar ella 
parce de nuefira Poeíia drammatica , ha ef- 
crito ya todo quanto yo debía decir acerca del. 
origen > y progreflo de la Tragedia Españo
la. Por eSTo me contentare con extractar aquí, 
lo que fobre elle particular ha dicho nucfiro 
.Autor en fus dos Difcurfos i

Señala el origen de la Tragedia Efpaño- 
la a los fines del Siglo 15. ó principios del 
íi 6. en que por varios antecedentes prueba 
haver cfcrito las Suyas VaSco Diaz Tanco de, 
Fregenal > y fon tres , intituladas Jbfaíon> 
Ambn 5 Saúl , y 1 onatas en el Monte Je Oelboe,, 
que no confia , haverfe impreílu. Y  de aquí 
concluye, nueftro Autor, que la Tragedia ES-, 
pañola puede di (putar la antigüedad , que I  
la Suya dan los Italianos; los quales no leña-,

. lan otra mas antigua , que. la Sopbomsba del 
[Trifino, y otra al miímo afumpto compueí- 

~ * ta

S
Tragedia



tá en 15 01. por Galeoco » Marques de Ca* 
neto. Siguenfc á cftas L t venganza de A¡a\ 
memnon, y La Htcuba ínfle delMisftro Hec-j 
nánPerez de O iva , publicadas con fus de-i 
mas Obras en 15 Sí. y fe compufieton antes 
de los anos 1533* 0 34- en <j-is falleció fu 
Autor. Eftas dos Tragedias , efcricas en pro- 
fa , fon muy arregladas al arte » y jeftan com̂  
pueftas con el mifmo güito de los Griegos.

De la Nife laflimofa , y N i/i laureada 
de Fr. Gítonyma Bermudez > publicadas pot 
el mifmo con el nombre fupuefto de Anto« 
nio de Sylva en 1577. jufga nueftro Aucoc 
ventajofamente ; pues aunque faltó a alguna 
délas tres unidades , la fentenciay y fu her* 
mofa , y numerofa verificación las colocan 
en un grado muy diftingiido.

Juan de la Cueva publicó en 15 88.quí- 
tro Tragedias inciculadás, Lis flete Infantes dé 
Lar a i La muerte de Aydx Telanen ; La muerte 
de Virginia , y  Appio Claudio ; y Ei Principe 
Tyrano : de las quales juzga lo íntimo que 
de las de Fr. Garonymo Ber mudez. Tatn  ̂
bien cita nueftro A acor La honra de Dido ref- 
taumda, y La deflmcáon de Conflantimpla, am
bas de Gibñél Liíío , impreflis con fu Ro
mancero en r 5 87. y aunque irohaze-aUi jui

cio



W'■ms

pode ellas ’ i’ le he oída-decir.; que 'ho IbiÜ muy recomendables,  ni por fu dicción , ni por fu artificio.No, fe ha publicado la de 'Didoy j  Bñ/df de D. Guillen de Caftro > que poríer de tai Autor ,fe puedeereer, quefueíle buena: có«mo también la de Los amantes de Micer An-’
| dtés Rey de Arcieda v, - que fe imprimid en 
f  y no fe encuentraya. . -
I  t ; EL celebre Miguel de Cervantes < al|bá 
|  mucho Lalfabela, La Filis, y -La Alexandwt 
| pero calla haver (ido el quien las compufo; 
|  y nó dke, íi fe imprimieron.; Tampotío te fa- 
I b e ,fi fe ha impreílo la Ifgeniñ/, que? vid rê  
I prefentar Alonfo López Pinciano; y elAbfaCon, 
i que cuenca por Luya Juan de Malára ; aun* 
* que por Lo que de ellas dicen uno , y otro 
¡|. Autor fe puede .inferid , que feriad regula*
f ; r c s ¿  ;  ; . . u  , ;; ' ■■ ■ : .  : "

| Én 1609. fe imprimierdnr cinco Tragó*?’
f días de Chriftoval de Vitues intituladas, La

gran Sentir amis , La cruel Cafaiuka , \Jt¡la fu-* 
ripfi t..Ld infeliz Marcela i y Elifa Dido. Nov 
carecen de primor , ni de algunos defectos: 
y la ultima es la mas ajuftadaá las reglas del 
arte. El Tompeyo , que en 1618. publico 
Chriftoval de Mefa, tiene muchas deügualda-

, desi



;,-f a
des/, y fu Autor 'no obiervo cri ella 'las re 
(|ue, fabia.

Entre las Obras de Lope de Vega f® 
encuentran E l Duque de Viseo ¿ ^oma abrajfada, 
ha bella Jurara> E l Cajligófm úenghmy-, Laitioi 
cente fangre , y E l Marido mas firme , que no» 
fon mejores que las Comedías , y Trágico-; 
medias de efte Autor: y verofimilmente tam  ̂
poco lo Cera la Jrijl'ea Tragedia del mifrp© 
Lope , de que hai memoria en un Catalogo 
de Cus Pocfias. No merceenrnas recomendar 
cion la Dona Ines de Caftro del Licenciado Me-* 
xU de la Cerda y Los fíete Infantes de Lard 
de Hurtado Velarde.

Aunque nueítro Autor nota, y con ra-; 
zon , algunas faltas en el Hercules Furente de 
Franciíico López Zarate publicado en 1651. 
cuenta e(ta Tragedia Efpañola entre las me
nos irregulares , en atención al alto , y no-j 
ble eftilo , en que eftá efcrita. El Fanimo de 
Don Thomss de Añorbe , y Corregél publi-; 
cado en 1740. tan lexos efta de fer Tragedia, 
que con mas razón pudiera llamarfe Entre-a 
mes de la Tragedia mifma.

Concluiré la hiftoria de la Tragedia Es
pañola , diciendo, que las mas correctas, que 
hafta oi fe han eícrico entre nofotros Tonlas' * — - — ■ "   - - + ,-4

que



{¡jue en nüeftros Hias ha publicado D. Aügufí 
tin de Monciano ;s la cri 1750. y c\
$ithat)lpko en '1753. Los que tienen voto en 
éftos afumptos , creen , que en la Virginia f« 
Autor obforva rigorofayfabiamente todas las w  
glás del Ibeatro ; y que es dijicil ver otra pieqa 
drammatica mejor ideada , y de fempeñada con mas 
ahtlidad. (100) Es digno de tenerfe prefente el jui
cio que de ambas Tragedias acaba de hazer 
un Eíctitor muy ingeniofo de nueítro tiempo, 
(101) ,, Los dos diícretiísimos, y juiciofifsimos 
i*, Dilcurfos fobre las Tragedias EÍpañolas, con 
,,las dos Tragedias de Virginia, y Jtbanlpho} que 
,, en el año de 1750. y en el prefente 53, dio 
¿,á lúz el Señor D. Auguftin de Montiano, y; 
3, Luyando...... harán viíible á las Naciones,
3, que en efte figlo hemos logrado un Sophocles 
,, Efpañol, que puede competir con el Griego. 
j/Lexos; de imitara los dos famofos Trágicos 
3, Cornelio , y Racime, deícubre , y enmicn- 
3, da fus defe&os. No debilita la acción , ni 
>, la duplica con el imporcuno epifodio de un 
3, frió amor de Theseo pór Dircea, como Cote

Q  z nelio

(100) Memorias de Treboux. Dizicmbre de 1750; 
arrie, ijoi '

(101) P. Isla en el prologo al tom. 2. del *Aw>. 
Újrifiiano , traducido del P» Croiílec.
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(íM-) ___ „
jiftetío cfií ía! Edipo. No diftraeHá ráteficíop 
¿jía dos elpe<íLu:ttlosia  ̂ opucftos * -.dotoflí> fon 
^ Hipólito deiiretido, y Phq4wrfurioíá, coma 

Racinecn íu Phedra. Nohablaieampanuda, y 
pompoíamcntcrcomoelprimcroeníiaGiaái 

^  ni deferibe la muerte deVirginiaamanos del̂  
pundonorofo Lucio Virginio .fu Padre , para 

i, librar a la honeftifsima Romana de la brutal 
pafsion del Deccmviro Appio Claudio con la 
intempeftiva florida amenidad ,con que el fe-4 
gundo hazequeTheramencs anuncie á Thtfj 
seo la muette de fu hijo Hipólito defpeda-* 
zado por las garras de un Dragón. En el 

ü  Señor Montiano:hablan los Romanos con 
V> generofidád * pero fin fauflo ; los Godos 
Vi con ferocidad, pero fin aliñarlas paísiones 
Vi con viveza , pero fin afectación > y aun-j 
i, que ambas Tragedias eftan principalmente 
.» fundadas en la pafsion / del amor , n o : es 
i, aquel , que con tanta juftida condenan en 
a  ellas los Críticos mas feveros. El mifmo 
„  Señor Salignae. de Feneldn , que con tan-* 
V> ta razón , como vehemencia. declama coa- 
J 3  tra el perniciofo abufo de manchar la feve- 
i i  ra honeftidad de la Tragedia con lances de 
i, amor profano , notando de ella intolerable 
t i impropiedad á los mas celebrados Cómi

cos



5pi£oí de 'Ui Nación , üádraitir'íd fínr efcrúpuVó 
j jd  decenté , el puro ¿ el ícaftífsimo amor de 
^ Virginia por fu prometido Lucio ¡cilio , y 
„ e l  de Placidia por fu Marido Athaulpho. En 
„  una palabra j .ninguno'hafta ahora diórci 
»gUs mas preciíTas,hiasíménüdás, más coro- 
>, prehe nfí vas , mas diícretas ,. mas juicioías, 
„  mas cabales para la perfección , y para la 
„  utilidad de la Tragedia < que e l Señor Mon- 
>,tiano j y ninguno las practico mejor; „  
Mr. Hermilly acaba de publicar una traduce 
cioñ Erancéfa /de la Virginia, y el primer Dif- 
curío Cobre las Tragedias Efpañolas , que le 
precede.

í )  Uando los mifmos Griegos, y Latinos 
■y ^y*no pueden feñalar , fuera de Virgilio, 

y Homero , otro Poeta, que fe haya dillin- 
guido en la Epopeya , fin incurrir en no
tables defaciertos i que mucho Cera , que el 
Poema Epico no haya hecho gran progreílb 
en la Poeíia Caftellana ? Aunque le puedo 
aílegurar , que apenas en otra lengua vulgar 
íe havrán etcrico tantos Poemas Epicos, co
mo en la nueftra.

Los Poituguefes difputan a todas las de-
mas

7
Epopeya*



primacía en eftc
en el Poema de la perdida; de Efpañadefcu^ 
bierto con ocros papeles en el Cadillo de Loiiij 
ían , quando cite ie ganó a los Moros en 
tiempo de fu primer Rey > eíto es , a los 
principios del dglo ia. Efte Poema eftaba ef̂  
criro en lengua Portuguefa en. verfos de ar-j 
te mayor ; y de el trae algunas Eftancias Mâ ( 
nuél de Farra , y Soufa , (102) aífegurando, 
que quando fe encontró ,ya cenia muchas fei 
ñas de antigüedad. T ’

El mifmo Faria en la Vida de Luis 
de Camoens prueba , que el Poema de las 
Ludadas es anterior a los del Tallo $ porque 
Camoens nació en 15 17 . y las Ludadas fe 
publicaron la primera vez en 1572. peroTor-, 
quato Tallo nació en 1544. y fus dos Poc*i 
mas empezaron a falir a luz 9 .  años défpues 
del de Camoens , imprimiéndole la primera 
Vez la ’Jerufal'en libertada no completa en t 5 81. 
y completa en Venecia 15 82. y la ’Jerufalen 
conqaijlada 4a primera vez fin r ^ i .  Deaqiíi 
deduce , que los Ptírtugueíes empezaron an- 
tes que los Italianos á tener el* Poema Epico 
corredlo: y en el diícurfo de fus Comentarios 
fobre las Ludadas prueba, que el Tallo pro- 

■ ; -■ ' . ■ •: curó
( 1 0 2 )  Europa "Portuguefa. Totn, 3. part. "4. Cap. 9.



I\ í
fcato Imitar eñ muchas partes al Camóens,to 
mando de él los penfamiéntos mas ctcogi* 
¡dos.

Por lo que mira a la Poefia Caftellana; 
no sé que fe pueda feñalar otro Poema mas 
antiguo > que el de la Vida , y  hechos de rflei 
xandro compueílo por el Rey D. Alonfo el 
Sabio : á que fe íigue el de Los trabajos de 
Hercules de D. Enrique de Villena , y el de 
Lias forañas de Hércules de un Anónimo. ]u- 
ánde Mena tuvo la grandiloquencia Epica, 
que fcbreíale en fus Obras á pelar de la rude- 
za de aquel figlo, y aun del efmero , que 
partee pulo íu Autor en no hablar con pro-; 
priedad , y en evitar los proprios, y natura
les vocablosprocurando , fiempre que po- 
dia , latiniíar las voces , y no darfe a en
tender tan fácilmente. Elle , y no otro ,es el 
juicio , que de el eílilo de Juan de Mena 
haze el Autor del dialogo de las lenguas.

Parece,que fue la Epopeya donde nuef- 
tros Poetas Caflellanos quiíieron eftrenar fu 
entufiafmo, quandó iba naciendo entre nofo- 
tros la buena Poefia en tiempo de Carlos V. 
Las acciones dé elle Monarca dieron abun
dante materia a los ingenios de aquel tiempo. 
D. Luis de Zapata elcribió por entonces el

Carlos



Gerbsjamf&\ D̂» Geronymo deUtteáel C i^
los Vtífariojoz yiiGsMjEííytflP ^tnpcr; la Cayoleâ  
Poemas todos de tan poca confequencia j coé 
mo los Idos de Chriftoval 4e M<?fa jntitülados 
^eftauracion de Bfpana, y , fas Navas de Toé 
fafO* *' i '1 . 1 .1 ^ ■■■ . " S i '1 ': > <
. AIonfó; Lopéz Pincíano , que en. otroi 
Efcritos havia dado i  entender * que labia 
bien las reglas del Arte , no las deteriapeno, 
con igual felicidad en el Poema 
como tampoco; Francifco de Moíqucra en ft| 
Numantina.......

El Poema de La invención de la Cmz., dé% l.i a
Francifco López Zarate fuera menos malo, 
fino incurriefíe ;eo los mifmos defectos ,:qUe 
las demas Obras de efte Autor , en que la 
dureza del eftilo, y, la poca armonía del veti 
fo , es igual a la, falta .de enÉuGiafmo.: La 
Malthea deHipoUto ;Sáftz nada tiene de Pos-, 
ma Epico , ni un el ¿(tilo : y caíí [o nn(<¡ 
mo fe puede decir del Leonde Efpaña de Pedro 
da laVezílla, de.la G.igantomachia de Manuel Ga« 
lleg OS y  del Monferrate de Chtiftoval de Virtjtes, 
de la Chrijiiada de Fr. Diego de.Hojeda , de 
la Ñapóles restaurada del Principe de Efquila-* 
che , del Cortes valerofo , ó ’ Mexicana de Ga
briel Laílb de la Vega » del Bernardo, o jfici 

.......; torta



torta Jé fyoncefvalles de Bernardo de BalUieñí;  
de la Saguntma de Fr. Lorenzo Zamora, de la 
Argentina de D. Martin del Barco , del Af¿. 
tabeo de Miguel de Sylveira, y del Poema de 
La Creación del Mundo de Alonfo de Azevedo.

Lope de Vega fue tan poco feliz en la 
Epopeya , como en el dratnma. La Dragónr 
tea , el lfidrot y la Jerufalen conquiflada eltán 
llenos de infinitos defectos: y convendría, que 
fe huviera publicado el Examen , que de el 
Poeto* de la erufalen hizo, ]uan Pablo Már
tir Rizo , y he vifto MíT. en poder de Don 
Auguftin de Montiano.

La Conquijla de la Detica compuerta por 
Juan de la Cueva, y publicada en Sevilla 1Í05. 
inerece mas confideracion; pues aunque lu 
Autor falta allí a algunas leyes del Poema 
Epico,por ceñirle de máfiado a la verdad de 
la hiftoria, fu alto, ncible, y numerólo eftilo, 
•y U felicidad de los periíamiefitos, que rara 
"Vez le defam para , no ipermite, que le colo- 
•quémos entre los Poemas abíolutamente ma* 
los.

A efte fe puede añadir la Juftriada de 
Juan Rufo , y la Araucana de D. Alonfo de 
Hereilla , que tan infelizmente continuó D. 
Diego de Santiftevan. La Aufiriada tiene rna-

R gtftad,



géftad; j y fus'veífos fon buenaítaünfu^^g^ 
»¿s yezes mefcla cofas baxas , y poco dignan 
dé la Epopeya. No es fu menor recomenda
ción el elogio , que tiene al principio , de 
Lupcrcio Leonardo de Argeníoía.- Hercilla 
tenia numen , y fabia las reglas del Poema. 
Epico , aunque no todas vezes las. obíervó. 
En la Araucana hai pedazos exelentes » aun-; 
que no tanto , como pondera Mr. Volcayre, 
(103)que pafsó a decir, que en todo él folo 
hai una cofa buena , y que todo lo demas 
no vale nada. Habla del razonamiento, que 
en el Canto 1 . de la primera parce haze a lo? 
Indios de Arauco el Bárbaro Colocólo. Mr; 
yolcayre compara efte razonamiento con el 
que al principio de la Iliada hizo Neftór á los 
Capitanes Griegos , con motivo de la difeor- 
dia originada entre ellos por una Cautiva i y¡ 
concluye , que lo de HerciUa es infttucamen
te mejor que lo de Homero , en quien halla 
muchas falcas. Elle juicio no es el mas foli- 
do > aun quando no fuelle poco favorable a 
los Elcticos del mayor Pocca de la anticrued 
dad. /  b

Las

(103) Ejfay /kfi yoem' Epiqué, Cap, s.
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As Coplas de Mingo Rebulgó ,y  los 

Coloquios Paftoriles de Juan, de la Enzina, 
eftáíi muy lexos de poderfe llamar Eclogas. 
Efta efpecie dé, Poefia nació entre noíbtros en 
el buen figlo; y la debemos á Bofcan , Gar-Í 
cilafo , y D. Diego de Mendoza, que fueron los 
primeros que empezaron á ufarla con arte. Las 
de Pedro de Padilla fon bueñas ; y lo ferian 
mas, íi en el cuerpo de ellas no huviera ingerido 
las letrillas, que fin duda computo á otros af- 
fumptos fe puados. Las del Principe de Efquila- 
che , y las de Pedro SoitoLde Roxas no ion las 
peores: como tampoco: algunas de Lope de Ve
ga,, que merecen mas eítimacion, que la ma
yor parce de fus demás Obras. La Bucólica del 
Tajo y que Quevedo publicó con el nombre del 
Bachiller Fcancifco dé la Torre;, contiene exce-; 
lentes Eclogas. FrancÜeo López Zarate, que 
emprendió alguna vez efta elpecie de Poeíia, 
molleó , como en las mas de (us Obras , tu 
falta de genio para todo lo que pide íoltura, 
y facilidad en él elido , y amenidad en la 
invención.: ;

D. Auguftin de Monti.ano hacompuef- 
to muy buenas Eclogas, que fi fe publicaran, 
tendrian fin duda una aceptación igual a. la

K z ' q u e
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que han logrado otras compofsícíones fuyás.1
Las Eclogas Venatorias del Adonis de D. Jo- 
(eph Porccl , que tampoco fe han publicado» 
fon buenas > a que fe anade la circunftan# 
cia de fer las primeras Eclogas Venatorias, que 
fe han efcrito en Careliano.

foj#' ( j  Arcilafo fue el primero ¡ qué em}
pezó a ufar de la Oda con regularidad en 1* 
Poefia Caftellana. Imitáronle defpues Gero- 
nymo Bermudez en los Coros de lus Trage-* 
dias , D. Francifco de Medrano, D. Eftevan 
Manuel de Villegas , Fr. Luis de León , los 
dos Argeníblas , y D. Francifco de Quevedo, 
principalmente en las que publico con el nom
bre íupueftodel Bachiller Francifco de la To-* 
rre. Medrano , y los Argentólas imitan lar 
gravedad , y juicio de Horacio : Villegas la 
fuavidad , y dulzura de Anacreonte i Queve* 
do el entufiafmo, y grandiloquencia de Pin*- 
daro i aunque en las Odas, que publicó con 
el nombre del Bachiller de la Torre, á vezes 
brilla mas la hermofura ,y  armonía de las pa
labras , que lo fublirhé de los penfamientos. 
Fr. Luis de León fupo trasladar a fus Odas 
todas las gracias de los Griegos , y Latinos»

D.



D,Ignacio Luzan ha luccedidoa eftosgrandes 
Poetas; y es quien foftiene oi entre noíotros 
«1 buen gufto de k  Pocfia Litica.

jT A m b ien  fueron Bofcan,y Garcilafo 
los que empezaron á ufar de la Elegía en la 
Poeíia Careliana. Las de D. Eftevan Manuel 
de Villegas fon tan buenas como todas fus de
más compofsiciones. Fr. Luis de León fe apli*. 
co á traducir algunas de Tibulo. También 
merecen eftimacion las de el Principe de Ef- 
quilachey las de D. Francifco de Quevedo, 
como afsimifmo las de D. Diego de Mendo* 
za. Lope de Vega hizo algunas harto buenas; 
a que fe pueden añadir las Elegías Sacras 
del Conde de Rebolledo , que fon una ver- 
fion Paraphraftica de los Trenos de Gere- 
mks.

^O fcán  dio principio al Idilio por la 
traducción de la fabula de. Leandro, tomada 
del Griego de Museo. La hiftoria de Piramo, 
y Tifbe , y el Canto de Poliphemo , uno, y 
otro traducido de Ovidio por Caíiillejo, Ion 
excelentes:como también UFabula del Xeml,

com

ió
£leg¿¿i
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Idi lia.
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Sfityra»

(134)
c^tnpüeííá por Pedro .de Efpínofa, y fe Hallé
éft las Flores de ilujires Toétas de Efpaña * ptt  ̂
blicadas por él tnifmo. Los Idilios de Di EU¿ 
tevan Mmuél de Villegas fe acercan mucho 
a los de Theoerito, de quien craduxo alguno. 
También merece eftimacibn et debito Sacro del 
Conde de Rebolledo , que contiene la Vida- 
de Chrifto, Tacada. de los Evangelios. D. Fran-Í 
cifeo de Quevedo eferibió; también algunos? 
Idilios , que no fon inferiores a los de Mqf? 
cho , Bión , y Theoerito. D. Ignacio Luzán 
fe diltingue oi en ella efpecie de compafsicion» 
y fu Idilio de Hero, y Leandro es excelente,

fi j As Coplas de Mingo Rebulgo foti 
las primeas Satyras, que íe tun efemo en 
C vftíllano defpuss de. las que: .compufo el Ar-i 
ciprefte de Hita. Unos las atribuyen á Juan 
de Mena , otros á Rodrigo de Cora ; y eiP. 
Mariana á Hernán Perez del Pulgar , que les 
pufo fus Ñoras. Bolean’ computo una Satyta 
contra los Avarientos. Gsronymo de Villegas 
traduxo no mil la Satyra décima de juvenil. 
Las-Sacyras de Bartholotné de Torres Naha- 
rro deven leerle; y mucho mas las de Chrif- 
toval -de Gaítíilejo -que tenia genio paitii 

J cular
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Sillar para elta calla de Pocha. Entre fus de- 
mas compoísiciones Satyricas fe díftinguen las 
Coplas contra los, verfos amorofos, el capi
tulo del Amor , las Coplas efcritas contra los 
que en fu tiempo dexaban los metros Calle- 
llanos por los Italianos) el dialogo de das con
diciones de las mugeres , el de la Vida de 
Corte , el del Autor , y fu pluma, y el dia
logo de la verdad , y la liíonja. Ellas, y otras 
compoísiciones de Catlille]o abundan de una 
gracia , y un donayre inimitables •, y es me- 
neíler confeíTar , que ninguno halla fu tiern-i 
po poíleyo en el grado que el, el Arte de ha-
zer ridiculo el vicio. En la Satyra los dosAr-  ̂ #
genfulas imitan mas á Horacio ; Quevedo, 
y D. Luis de Ulloa a Juvenál ; Gongora á 
Perfio. La Satyra contra los malos Elcricores 
de efte figlo , publicada con el nombre fu- 
puefto de jorge Pitillas en el Diario de los 
Literatos de Bfpaña , (104) es buena i y fe co
noce , quan familiares eran á fu Autor los 
mejores originales de la Satyra Latina.

El

(104) Tom, 7. art, 10,



§ ? L Poema Dida&íco rió ha hecho eriJ 
tre noLotros gran progreíTo. En materia de 
moralidad > y Policía tenemos el Do&rinal de 
gentileza del Comendador Luduena , que fe 
halla en el Cancionera general> (105) los Gen 
tratados de notables Sentencias, afsi ¿dorales ¿ coma 
naturales de Melchor de Santa Cruz impreflos 
en Toledo 157^. las Sentencias, generales de 
Francifco de Guzman , publicadas en Valla- 
dolid 15 81. y las Quatrocientasrefpuejlas a otras 
tantas preguntas de D, Fadrique Enriquez, Al-t 
mirante de Caftilla ,  im predas en Vallado-i 
lid 1550. Eftas reípueftas del Almirante fue-i 
ron dirigidas a Fr. Luis de Efcobar ,  del Or
den de S. Francifco, Autor de las preguntas:

De la Arte Política , y Militar tenemos 
la Selva militar , j  Toliticá del Conde de Re-i 
bolledo. Lorenzo Suarez de Figuerda también 
pufo en verfo las Reglas Militares , que publi
có en Véncela 1388. reduciendo a metro Caí-' 
rellano la Obra de Antonio Gornazán.

Los Troblemas de Philoíophu natural > y 
Moral del Doófcor Villalobos publicados en 
Zamora 1543. y la Suma de Thilofoph/a natu~. 
ral de Alonío de Fuentes, impreíía en Sevilla

M47-
(105) En la edición de Ambetí. 1573. pagi 540.



' ÍW* dos Poemas PhilofQphicosl vD* 
Geographia tenemos la D t/irip cm  ie lty y m ú t  
Galicia hecha enver fode  Arcemayor por 
L.UÍS .de Maliina ,  natural de ; Malaga , pt̂ j 
Ipjicada 6aVMondoh4,dá' i<y$^¿^u¿ cbdu*linea 
es unPocnu Bidadtico, bien cícrtcó. .Pautó dé 
Cefpedes ,j xiaairal de Gordova 4 eompufoen 
Q&avasain ;Pwítiia: dé la Piatm» 4 td^qüé. feaí 
ílgianQ f̂tágmentosén Ú:iÁé¿> fUStmia delnb, 
cilcp.PaphedO. ih^lSehiitcWtamcás áQi Gande 4p .Rehiaüeda ^¡ea.tqaq íc *deferitc la fubco- 
(iondelosReyes de Dinamarca, es una e£á 

P ijeu b o 'í^ íkb B ickV :»V' t U .J >*-111- ■

.idIsjüoM sb

^\U nque Micer Andrés Rey de Arrie* 
da intituló Epigrammas uoa gran parce de fus 
Pochas > no fon eftos los mejores , que íe han 
eíctito en Careliano. Mejores fon machos 
Sonetos de Lope de Vega, D. Luis de Uíloa, 
y los dos Argeníolas , que guardan rigorofa-, 
mente todas las leyes, que pide eda cafta de 
compoíicion.

( jO m o  la Poefia jocofa , y ridicula 
pide un genio particularque fepa bien el

 ̂ *T- *+ C;! V O arte

•  ̂ »
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 ̂ ( ................ .iíte 3e hacer agradables ios máíenormesdcC*«ropoGcos > no es mucho que entre cantas comínoliciones deefta claflc , como cenemos en Catjtcllano, {cantan pocas las (obrcfalientcs. Softlo fin duda WMofchea de Jofeph deVillaviciofaíla Gatomachia, que Lope de Vcgapublicó conotras Poeíias baxo él nombre íupuefto de Tho*me Burguillos > la Troferpm a&t Silvcftre ; la !S«r-
■ remachia dc D. Gabriél Alvarez de Toledo : ».que Ce pueden añadir aJguhas Comedias rUdiculasVcfctitas -con particular acierto como
la Muerte de Baldovinos dé B . Gerónimo déCáncer, y el Caballero^Iñudo de D. Francifco
r» ,  .  J r ......' ~ ------gC Monccfcfa
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V E  LAS COSAS, QUE P E R TE N E C E N  
'A LA  POESIA CASTELLANA.

" J  J  Ai ademas He eftas, otras cofas; 
'que aunque no fon de la nacurateza de nucí* 
tra Poeíia, pertenecen a ella , y fon parte de 
fu hiftoria: como las Colecciones, que fe han 
hecho de los Poetas Caftellanos > los Comen
tos, lluftraciones, y Notas, que fobrc los mas 
famofos de ellos fe han efcrito; las Traduccio
nes Carelianas de diferentes Poetas de otras 
Naciones ; y los Autores, que en Caftellano 
han efcrito de la Pocha.

, que tengamos otra Colec
ción mas antigua de nueftras Pochas, que la 
que en tiempo de D. Juan II. hizo Juan Al- 
fonfo de Baena , y fe halla MíT. en la Biblio- 
theca del Efcurial. Efta Colección, que fe 
llama Cancionero de Poetas anthuos, contiene 
los que precedieron «1 Autor, y algunos de

Sa los

CoftiJ 
qutptr* 
terne tn
A laVotd 
fi* Capej 
liana*

%
Colcc-d 

dones 
de los 
Toetas, 
Capella
nes*



(*4®) . ____
los que florecieron en fu tiempo , He qué y i
he hablado en otra.pa t̂e.r Hernando del Caf-; 
tillo continuó eft| uaíifnla idea en fu Candóme4 
ro general t que comprehende los Poetas def-

Júahjll. hiflá: el íuyo fí|l© 
icd dei Cáiflbé V J  Oe efte 

Cancionero hai diferentes ediciones, mas ó 
menos aumentadas. Yf f

Auzias, Jzquierdo puhlicó, en||/a||nciá 
't5f $ .4a ptimeca'paite de «B ó(Q aum ^jnB í’ 
tituladc* tfylox 4e^Mamateidas^:piir<^.̂ t0^ a  
yarias Poeíias de difcíéntes Autores: , cayos 
nombres calla. Halkníectiel algunasbuet 
ñas, Lqtrillas', y al fmdíez Sonetos, que m©* 
nifieflan fer Poeta, quien los compulo. Las 
Poeíias de Auzias Izquierda ,. que fe infettan 
allí, cft an enlenguage Valenciano.

Lorenzo de Ayala publicó: :en Valencia 
7588. otra Colección de Romances amatorios 
de diferentes Autores intitulada Jardín de A- 
madores : a que puede aúadirfe el Romancero 
general de Miguel de Madrigal imprefío en 
1^04. el de Pedro de Flores en, Madrid 1614* 
y U primera parte del Teforo de Divina, fofc, 
fia recogido de varios Autores por Efte van de 
.Villalobos, y publicado en Toledo 1587. 

Pedro de Eípinoía, natural de Antequej

cp cl tiempo dé D 
fe cree hávef fidú



i i i  CQOipufo ta pnmera, parte dé las Flores «fe. 
fa jlm  i ; en Valla-

idr£o5.¡y contiene las mejores Poefias de 
los quc< florecían en fu tiempo j, no fiendo in- 
íeriores, i  Us de les demas ías compoficiones. 
del mifmo ¡Autor delaColeccioh, que puede 
pallar por uno de los mejores Poetas de fu 
ligio.
- Seiit materia muy prolixa¡i; fegujr aquí 
lahi (loria de todas las Colecciones: grandes* 
y chicas, que en varios: tiempos fe. han hecha 
de nucilros Poetas CaftellanoSi, Executarafe
en el Prologo, á la Colección, de las Poeíias Caín 
rellanas {electas defde el origen de- nueftraí 
Poeíia halla el tiempo prefente, Ella obra» 
prometida en parte por el Autor de la Diietta-, 
cion (obre la Comedia; Elpanola., y malogra
da por fu fallecimiento > fe ella oy trabajando 
por perfonas hábiles en ellas materias, j  que 
fkblán defempeñar las grandes ventajas, que íin 
duda confeguirá el publico , en tener un cucrr. 
po de nuéllras mejores Poefias, que en ade-- 
lante pueda fetvir de modelo pata íixac el 
buen guita de la Nación en ella parte. El 
juicio, que acompañara a todas las piezas, de 
que fe compondrá ella Colección i jufliíicarü 
los dictámenes , que acerca de el ellado ac- 

: ■: tual



t‘M  de tiueftra Poefia, y dcfordenes íntrodaJ 
cidos en ella «han manifeftado yaca otros £Í4 
críeos Cuyos, algunos de los que trabajan enf 
efta Obra: Será conocido el mérito de rnu| 
chos Poetas nueftros, de que cafi no haviáf 
memoria; y los Edrangeros verán la ínjufti* 
cía, con que han juzgado de el talento Poé
tico de una Nación, cuyos verdaderos fentfrj 
mientos en materia de literatura no Ce deben 
bulcar en medió del vulgo , cafi (iempre cor-; 
rompido, fino en los Elcritos de los nombres 
Sabios, que conCervan (iempre el buen gufto, 
y el honor, que es debido á las Letras i y que 
fe defentienden á vezesde los defordenes, con 
que fe pervierte la buena economía de ellas, 
guando ven que aman la dolencia, los miL} 
mas de cuya curación Ce trata.

3
Comen

tas , ¿ 
iiuftra- 
cian¿$ a 
lis Toe- 
tasCafie- 
líanos*

i  f As Naciones cultas, que han llegado á 
penetrar ios verdaderos intereíTesde las Letras,ré- 
putan por una eCpecie de pedantería,el furor con 
que en el íiglo paífado Una gran parte de los Sa
bios Ce aplico á comentar, e iluftrar con fus No-, 
tas toda efpeciede Efcritoresantiguos malos, y 
buenos. Como efte generó de Efcritos fe hí- 
20 de moda , los que no tenían talento para



comentar los Autores Griegos, y Latinos •, fe 
Contentaban con hacer Gloílas , y Comentos 
a los Efcritores vulgares mas famofos de iu 
Nación i Efcrkos por la mayor parte impertí-, 
nentes? embutidos de una erudición fuera de 
propofito, de obferviciones que nada con-; 
ducen a declarar la mente del Autor comen
tado > llenos de paralelos forzados, y violentos? 
y que rara vez acertaban a inrtruir al Le ¿toe 
en lo que era del cafo. El famofo Autor de 
el Efcrito Francés, que fe publicó con el nom
bre fupuefto de Máthanajto, logró dellerrar de 
fu Nación efta efpecie de mal güilo, que mui 
preftó empezó á apoderarfe de la nueftra.

Hernán Perez del Pulgar comentó las 
jCoplas de Mingo Rebulgo, que publicó en ^
Madrid 153» 8. El Marques de Santillana^i^L¿~ ****>-
Iñigo López de Mendoza comentó en
fus mifmos Troverbios, que juntos con las dc-~~^-
claraciones^que a ellos cambien hizo el Dcct.Pc-^vL"
dro Diaz de Toledo fe publicaron en SevilU ^ ^ ~ ^ /^ T*^
!i 5 3 i .  En aquel tiempo era mui frequente el/> 1947..
comentarle los mifmos Aurores j como lo exe-
cutó Fernando de Ayala con lus AYifos, que
con fus declaraciones ? y Comentos publicó en
Salamanca 1557. Entre los MAC de la Biblio-
theca de la Igleíia de Toledo hai uno que fe



intitula Gl&jjás ¡fobtG: el prim er$t ¡? fe g t t n b ih  
tercero Mros áe la Eneida 4ê  fíiKgiUo, que 
2?. Enrique de Villem. Un dpófco amigo mio¿ 
que lia» examinado; elle Mil. «me dice* „  L<$ 
¿,,que refalta > pareas fei , que Eruiqusda 
iiíVillenaeradaxo roda; la Eneida, y que f  
„  ella agrego un Proemio. Pero ella traduce 
„  cion no ella en elle Codigo, que íolo es 
% Gloffas á ia mifma traducción > y contiene 
púnicamente las correfpondientes al Proemio  ̂
’>}y a los tres prioneros líbros^comolo expíet
ela el titulo : y el método escamar el pría-i 
,̂cipi;o del verfa, o claufula ,; que qniere exj, 

,, plicar, y luego a eontkiua^Qnópoae la Glo§, 
V*ía. El Autor de k$ Gloí$¡s no cotilla, y¡ 
„  parece del modo de ^licacfe fer; diflíiftt^ 
¿,,perono fuera irregular ,i que é| mifmoEn- 
£»tique huviefe;. gloflado*?Í4 iájadiicciojifp££• 
j>mando el efttlo d f hablatreatereeta ¿pétío-; 
»¿ia, como :fi glafíat¡a obfA¿agenayy el , ti-: 

H> rulo, que tienen «lias G rifes, dexa;por ¿lo 
menos .eqúUrncor# queiíea^ <M

jj mifmo. ,, A juati dérMenaoctMncEHió, rEei- 
anan.Nudez dei Gasinin &lkjmdo¿idifíotjBC8-;

Griego.cuya obradfe imprimioijén, S®- 
.yideípüssiqoi A^bsres;rj^^k3a 

Qtd¿fpésé{Fck(iéfc9Í'Saác|le^«ic^ife,



fe i cuya edición fe; ¿izo en Salkmánca 15 B ¿5 
A D. Jorge de Manrique hizo diferentes de-J 
claraciones en proíla Luis de Aranda, que fe 
publicaron efl Valladolid, 155*. Garcilalo de 
la Vega tiene tres Comentadores > el Maertra 
Franciíco Sánchez Brocenfc , qué publico fus 
flotas en Salamanca 1574. y en 1581,  Fer
nando de Herrera en Sevilla 15 80. y ultima-- 
menté D. Thomas Tama yo de Vargas en Ma* 
dirid ttíit. Tampoco Saltó a D. Luis de Gon- 
gora quien le comentaífe > y cierto » que (i 
algún Poeta nueftro lo necelsitaba, era efte» 
porque de intento procuró fer tan obfeuro, qiie 
ni fus mifmos Comentos han fído capaces de 
hazerlo perceptible* D. García de Salcedo Co- 
tonél , D, Jofeph de Pellizcr, y Chiftoval de 
Sálazar Mardonés fon fus interpretes > que de-, 
fempenaron cita em^refla con tan poca felici
dad como, otros , que en aquel tiempo escri
bieron diferentes Apologías del eftilo que pa
ra entender ellos mifmos , necefsitaban de: 
¡Comentos/. .•;■■■ i- ¡ '

' X  i As Traduccbfles de otros Poetas 
Eftrangeros , que harta oi' fe han hecho en 
Caftellano , eftántomadas del Hebreo , del

T  Griego,

4
Traducá
c ío  nes 
Cafldla- 
nas de di



(*4*3 . _ . „
Urtn tis Griego ", del Latín, del Provenzal, o Lemô  
dtltrJs fi*1 i del Portugués,del Italiano,y del Pran¿ 
Unciones* ces.

Las del Hebreo eftan (acadas de la Efj 
ctitura. Ti. Luis de León traduxo al Caftella- 
no algunos Plalmos , el Capitulo ultimo de 
los Proverbios , y del Libro de Job defde el 
Capitulo 3. hafta el 12. y cambien el 19. 20; 
\  19. que fe hallan entre fus demas Obras.’ 
El Conde de Rebolledo traduxo todos los Pfal-¡ 
jnos , que intituló Selva Sagrada •> el Libro de 
Job con el titulo La confiando YiSloriofa, y los 
¡Trenos de Geremias con el nombre de Ele
gios Sacras. Todas ellas Obras , que fon ex
celentes, fe hallan en el tom. 3. de las luyas.1 
Su Autor aflégura, que procuró ajuftarfc al 
original Hebreo , valiéndole para ello de la 
{Traducción Careliana de la Biblia impreíla 
en Ferrara, que en ientir de los que entienden, 
bien ellas materias , es literalifsima.

De Chriftoval de Mefa tenemos la ver; 
{ion de los dos Pfalmos Super fiumina Babilonis, 
y 'Beatas yir qm non alñit, que andan con fus 
deroas Rimas impreílas en Madrid 1607.

Entre las Traducciones del Griego tiene 
el primer lugar, la que Gonzalo Perez hizo en 
y cr io (ufdtQ de la Odiflea de Homero, en que

pocas



pócís vczes fe echará meaos la grandeza del 
priginal. D. Nicolás Antonio habla de la Tra
ducción de la lliada MíT que hizo en verfo 
Chriftoval de Mefa , y no fe ha publicado:

Pedro Simón Abril hizo la Traducción 
de la Medea de Eurípides, que fe publico en 
Barcelona i ^99- Juan Bolean craduxo del mif
mo Eurípides otra Tragedia , cuyo titulo fe 
Ignora. También traduxo del Griego la Fábu
la de Leandro del Poeta Museo , que anda 
con fus demás Poefias impreíTas. De Pindarj 
fso tenemos algunas Odas traducidas con 
guiar acierto por Fr. Luis de León.

D. Eftevan Manuel de Villegas traduxo 
algún Idilio de Theocrito, que entre ottos fe 
halla en el libro %. de la fegunda parte de fus 
Poefias. De efte mifmo Villegas es la Traduc
ción , que tenemos de Anacteonte > la qual 
fe halla en el libro 4. de la primera parte 
de fus Obras > y es excelente. No lo es tanto 
la que del mifmo Anacreontc hizo de Don 
Francifco de Quevedo , que con las notas del 
mifmo Autor he vifto MÍE en poder de Don 
Auguílin de Montiano. Mucho mejor es la 
Traducción de Phócilides hecha por el mik. 
mo Quevedo.

De Virgilio hai muchas Traducciones
T  a ' Cafte-



lam as antigb* ¿ las que hízd 
.de la, Eneida D. ! Enrique de Vitlena., cuya? 
¡Gloflas fe hallan en un Míf. de la Igleíia de 
Toledo ,d e  que ya hable en otra parce. Eftá 
¿Traducción no parece; y foloieisdften lasGlo-- 
ilas á los tres primeros libros > y al Prologo, que 
a fu Traducción pufo el mifmo D. Enrique,' 
En unaGlofla del Proemio dice afsi : „  Aquí
f J,dice , que tardó en facer efta traslación un 
4, año, é doce dias; efte año entiendefe Solar, 
,,e  los dias naturales , a demoftrar , que la 
,j graveza e la Obra requería tanta dilación! 
,, Mayormente mefclandofe en ella muchos de 
j,ftorbo$ , afsi de caminos como de otras o-

cupaeiones?, en que le cumpllá deéñtender» 
,,c parque mas entienda, que eontiniiandofc 
„ fin inmediar interpolación fe fazia mejor, di-; 
,» ce que durante efte tiempo fizo la ttesJacion 
,¿de la Comedia de Dante , á preces de Iñi- 
„go López de Mendoza ;: e la Rethórica de 
„Tu!io nueva para algunos , que en vulgar 
,, la querian , aprender ; h otras Gbras me- 
„ jores de Epiftolas , é Arengas j éípropofsi* 
„  ciones , e principios en la lengua Latina! 
,,de que fue rogado pordiverfas perfonas, to-, 
,, mando efto por íoláz en comparación de 
,, el trabajo, que en¡da Eneida pafaba^ epor

„abti-



iifjtifícat el entendimiento', e diíponer el 
principal trabajo déla dicha Eneida, e pues 
por ella fue fecho , en ella fue defpehdido. 

>, E fue comenzada año de mil e quatrocien* 
„ Ébs é Veinte é fíete* á veinte :e ocho días

$ ' -

í/de Setiembre*,y. Reíulea de aquí , que ha
biendo principiado fu Traducción en 8. de 
Septiembre dé 1427. y gaftado en ella un año, 
y doce dias y vino á concluirla en p.deO&u^ 
bre de 1 4 * 8 - , f 
~ Juan ríe la Etvzina traduxo en veifo CaC- 
tellano las- Eclogas , que dedico a los Reyes 
Carbólicos, a cuyas acciones procuró aplicar* 
lás. EÍftá Traducción íe publico con las demás 
Obras íuyas en la edición de Zaragoza 15 
y en el Prólogo dice : y, E muchas dificulta- 
,, des hallo en la Traducción de aquella Obra, 
y, por el gran defeto de vocablos que hai 
jy en la lengua Caftellana en comparación de 
y, la Latina : de donde fe caufa en muchos 
y,Jugares no poderte dar la propria fígnifica¿ 
,, cion. Quanto mas que por razón de metro 
y, é coníbnántés ferá forzado algunas vezes dé 
„ impropriár las palabras,é acrecentar, ornen* 
y, guar , fégüñ fizrere a mi cargo»**'
„  Mas en quanto yo pudiere , é nii laber al̂  
,>canziré >-fiélnpfeVprÓGuráiiTeguií la. letra.



ti aplicándola a vucftras más que Reales perf
» lonas. „

Gregorio Hernández de Velafco tradu-í 
xo la primera, y quarca Ecloga, y toda k  
Eneida, que fe imprimió en Toledo 1577.' 
Efti traducción, que paíTa por la mejor , fe 
imprimió fin nombré de Autor la primera 
vez en Amberes 1557. con algunos errores  ̂
que fe corrigieron en la fegunda. Juan do 
Guzman, difcipulo del Brocenfe, traduxo en 
ye cío fuelto las Geórgicas, y la Ecloga deci-j 
nía , imprefias en Salamanca 158 Í. Al fin 
de las Notaciones , que el mifmo Guzman 
hizo alli fobre la Geórgica 3. fe halla la tra-j 
duccion de la primera Ecloga hecha en verfo 
Careliano por fu Maeftro el Brocenfe. *

Chriftoval de Mefa traduxo cambien las 
Eclogas, y Geórgicas publicadas en Madrid 
t í 18. y toda la Eneida en Octava Rima, 
impreíTa áfsimiftno en Madrid i í  15. La tra-; 
duccion de ellas miftnas Eclogas , y Georgia 
cas hechas por Fr. Luis de León , y publica- 
da con fus demás Poefias por D. Francifco 
de Quevedo en Madrid 1 Í 3 1 .  es mucho me-, 
jor , y puede reputatfe por, una traducción 
perfecta.

La traducción del Arte Poética , de Ho j i racio.



. . (M i)
fació, hecha por Vicente Efpinel ,es cxcelen- 
re i y fe encuentra al fin de lus Poefias. Tam
bién la traduxo en verfo Careliano D. Luis 
de Zapata, y fe publicó en Lisboa 15^2. Fr. 
Luis de León traduxo algunas Odas, que ef- 
tán con fus demás Poefias impreílas. Otras 
muchas fe hallan traducidas con fingular 
acierto por D. Francifco Medrano entre fus 
Rimas impreíTas en Palermo \6 17. y por D: Ef- 
tevan Manuel de Villegas en el lib. 1. de la 1. 
parte de fus Poefias \ á que fe pueden añadir las 
que traduxo el Brócente, D. Juan de Almei- 
d a, y D. Alonfo de Eípinofa, y fe hallan al 
fin de las Poefias, que O. Francifco de Que*; 
cvedo publicó con el nombre fupuefto de Fran
cifco de la Torre. Chriftoval de Mefa tra
duxo la famofa Oda, que empieza Beatus iUea 
y eftá con fus demás Rimas publicadas en Ma-’ 
drid 1 (>07. Yo ño se fi íeiia en verfo la tra-, 
duccion Caílellana de Horacio hecha por D. 
Sebaftian de Covarrubias , que vio Mili D ; 
Thomás Tamayo,fegun dice D. Nicolás An
tonio. D. Blas Nafiarre tenia proyeótada una 
edición de todas las Obras de Horacio tradu
cidas en verfo Caftellano por diferentes ; en 
que fe recogian no tolo las vet (iones ya pu
blicadas de cftos, y otros Autores, fino algu- 

. ñas



tiás inéditas J como fon las, que 0 . Aguftídi 
de Monciano tiene hechas del miímo Hora-i
do. ¡
. Los libros délos Metamorphofes de Ovi« 

dio eftan traducidos en Verfo Caftellano poc 
diferentes. La Veril o n de Antonio Perez Siglée 
fe publicó en Salamanca 15 80. y defpues en. 
Burgos 1609. También los traduxo el Do£t¿ 
Pedro Saynz de Viana, y Luis Hurtado. La; 
que hizo Phelipe M ey, y fe publicó con otras 
Obras (ayas en Tarragona i$8£. es buena, y 
acredita quan jufta fue la eftimacion > que de 
el hizo el Sabio Arzobifpo D. Antonio Aguí», 
tin , que no folo le -patrocinó, fiño le ,Bórla 
continuación de el Poem a a la fuente dé 
a que el mifmo Prelado bavia dado principio, 
con ocafion: de; htverla Villa * Vificando. fíi, 
Diocefís. ! i.ji ;K¡ ,.f,vrí

Chriftoval de iCáftillcjo tiáduxo la Fá?; 
bula de Pifadlo y Tisbe, y el Gianto de Pórl 
liphemo del mifmo Ovidio > y andan con íus 
demás Poefíasj iCiirilloval de MTa traduxá 
también de Ovidio la Fábula de Naícifo, que 
ella con fus demas Rimas.

El Capitán Francifco de Aldana, que flo
reció en tiempo de Phelipe II. traduxo en ver
fo íuelto las ¿pillólas de Ovidio , fegun alpe-;

gura



ÍM 3)
¡jan  fu hermano Cofme de Aldariá; que ptR 
blicó fus demás Poefias en Madrid i<¡9i. aña*: 
diendo, que no publicaba efta Obra, por no 
encontrarle ya. La traducción que O. Luis 
«Carrillo hizo de los libros del Remedio de amor, 
y fe publico con fus demas Poefus en Madrid 
ii6 15. es de poca confequencia.

De Tibulo tenemos algunas Elegías tra
ducidas por Fr. Luis de León. D. Juan de Xau-; 
regui traduxo en verfo a Lucano , cuya ver-i 
(ion fe publicó defpues de íu muerte en Ma-; 
drid 1^84. También hai memoria de otra 
traducción, que del mifmo Poema hizo en 
O&avas Geronymo de Porres Medico; cuyo 
M íT vio D. Thomás Tamayo de Vargas, coi 
mo aflegura D. Nicolás Antonio.

D. Jofeph Antonio González de Salas 
traduxo la Tragedia de Seneca intitulada Las 
Troyarus, que le publicó al fin de fu Iluftrai 
cían a la Poética de Arifioteles imprtíTa en 
Madrid 1 £3 3. Efta traducción fe acerca tan-i 
to al original, que logró imitarle hafta en lo 
chinchado de la dicción,

Geronymo de Villegas, Prior de Cue
vas Rubias, traduxo en verfo de Arre mayor 
la Satyra decima de Juvenal> que fe publico 
al fin de la traducción del Dante hecha poc

y



fa Kérmáao D. Pedro Fernández deVillegál 
impreíla en Burgos 15 15 . Los libros delrap»; 
to de froferpina de Claudiano eftán traducidos 
por Franciíco de Faria en Madrid 161%. Y  D j 
J uan de Iriarte me aílegura haver vifto MIL 
la Thebaida de Stacio traducida en verfo Cafij 
rellano por un Autor del ligio pallado, de 
cuyo nombre no fe ¿cuerda.

De los libros de la Cbnfotacim de Seve3, 
tino Boecio tenemos tres traducciones, y to
das buenas. La de Fr. Alberto de Aguaya 
fe imprimid en Sevilla 1150 . y fe cree fer la 
que alaba Morales en el difeurfü Cobre la len*¡ 
gua Careliana. La de D. Eftevan Manuel 
de Villegas, que parce es en proíla , y parte en 
yetfo, es excelente, y fe publico en Madrid 
| t E n  poder de D. Aguftin de Montia-j 
no he vifto otra Mil; del Doctor Pedro Sayos 
de Viana , que es harto buena , y eftá iluf̂  
trada con Notas del mifmo traductor. Los 
Hymnos de Prudencio eftán traducidos por 
Luis Diez de Aux en Zaragoza 1 6 15». y el Poc-, 
ma del parto de la Virgen de Sannazaro por 
Gregorio Hernández de Velafeo.

Del Provenzal, ó Lemoíin tenemos la 
traducción de Aúllas Match hecha por D» 
Balthaíar de Romani, y publicada en Valen}



lia i ff j fc f  la que deípues hizo Jorge 
Monremayor impedía en Zaragoza i } 6x, yj 
¡dcfpucsen Madrid 1575».

Las Lujtadas de Luis de Camoens edad 
traducidas del Portugués al Caftellano por 
Luis Gómez de Tapia en Salamanca 15 So. por 
Benito Caldera en Alcala de Henares 15 8 S. y 
Cambien por Enrique de Garcez.

Los Poetas Italianos fe empezaron a 
traducir mui temprano entre nofotros. D. En» 
fique de Villena traduxo la Comedia del 
Dante, como fe dice en las Gloílas al Proe
mio de fu traducción de la Eneida , que eftán 
Mil. en la Bibliotheca de Toledo; donde fe 
añade, como la hizo a ruegos de Iñigo Lo-| 
pez de Mendoza. D. Pedro Fernandez de 
y  illegas, Arcediano de Burgos, traduxo det- 
pues efta miCma Comedia en verlos de Arte 
mayor , que iluftró con fus Notas, y fe publíf 
co en Burgos x $ 1 5.

Hernando de Hozes traduxo en verfo' 
Caftcllano los Triumphos del Petrarca, impref-; 
(os en Medina del Campo 15 54; y D. Nico< 
las Antonio habla de la traducción Gáftella-’ 
na de ‘ las Rimas del mifmo Petrarca hecha 
por Francifco Trenado de Aillori. El mifmo 
p . Nicolás Antonio aíTegura fer mui literal
“ ...........  y*. • h- '



lá verfioti > que del Orlando fariofo de Arioftd 
hizo Fernando de Alcozer ,  y fe publicó en 
.Toledo 1510 . También merece eftimacioa 
la que del mifmo Poema hizo D. Geronymo 
de Urrea, y fe imprimió en León de Francia 
¡155^. en Bilbao 1583. y defpues en T o i 
ledo 158*.

Del Poema de las lagrimas de S. Pedro 
de Luis Traníilo hai dos traducciones>la una 
de Luis Calvez de Montalvo publicada en T o i 
ledo 1587. y Va otra de ]uan de Sedeño. Otras 
dos traducciones hai del Tajlor jido de el Gua-* 
tino > la primera por Chrilloval Suarez de Fii 
gueroa en Valencia 1609. y la fegunda por D.! 
Ifabel de Correa publicada en Amberes 
¡a0 4 *' ■'

£1 Poema de la Jerufalen de Torquáto 
Taífo efta traducido por Juan de Sedeño en 
Madrid 15 87. Pero la mejor craduccion>que te-í 
nemos del Italiano, es la que del Amnta del 
mifmo Tallo hizo en verfo fuelto D. Juan de 
Xauregui, y fe publicó con fus demás Poe** 
Cas en Sevilla 16 i 8. £fta traducción es tan 
excelente como fu original. D. Jofepb An
tonio de Xaraquemada» del Orden de Sanria-; 
go , ha hecho la traducción de h Merope Tt&i 
gedia del famofo Marques Maftei, que aun no 
ha Calido á luz. p e



v De los Poetas Francefes tenemos mu? 
pocas traducciones. La del Cima Tragedia 
de Mr. Comedle publicada fin nombre de 
Autor en 17 13 . y 17 5 1. es del Marques de 
S. Juan. Mucho mejor que efta es, aunque 
hecha en proíla, la del Britamico de Mr. Rá
eme publicada con el nombre fupuefto de D. 
Saturio Iguren en Madrid 175a. y es fu ver
dadero Autor 0 . Juan Trigueros. Efta es 
una traducción bien hecha, y que acredita el 
buen juicio , y gufto de fu Autor , que por 
modeftia oculto -allí fu nombre. En la déla 
Atbalia del mifmo Racine hecha en verfo, y 
bueno, por D. Eugenio de Llaguno (106) 
fió le echa menos la mageftad , y delicadeza, 
que todos admiran en el original Francés. D. 
Jofeph Antonio Porcel tiene traducida en 
verfo la Comedia Francefa en profla , que fe 
intitula la Dama DoSlora de Autor anónimo 
contra los janfeniftas. Traduce también en 
verfo fuelto el Facijlol Poema de Boileau. De 
la fl{a%cn contra la moda Comedia traducida por 
D. Ignacio Luzan ya he hablado en otra par
te. D. Alonfo Dalda, natural de Granada, 
efta actualmente traduciendo en verfo fuelto

(106) Defpues de eferita efta Obra , fe publicó U 
jítbaitt en Madrid 1734*



el Poema del farayfo pérfido 3e MiltdH > |¡ efta es la única traducción que cenemos <Jq Ingles.
y

\A*té¿ 
tes, que 
en Ctfte- 
lUno bí 
tferito 
de la 
Woéfta,

D : Enrique de Villena fue el primeé
Maeftro de la Poeíia Gaftcllana , cuyos pre
ceptos recopiló en fu Arte de la Gaya cienáti 
Habla de efta Obra D. Nicolás Antonio, 
(107) y dice como la tenia en fu poder D j 
Francitco de Quevedo, quien aseguraba fef, 
Arte Poética. D. Gregorio Mayans (108) ha 
publicado el antiguo extraóto de efte Ef-j
crito. .... . ]

Siguióte poco defpues un Autorllamadot 
Segovia, que compufo la Gaya, 6 Conf(mantés,.cu* 
yo MíT fe conferva oy entre los de la BjbliotheJ 
ca de Toledo. Como en D. Nicolás Anto
nio no hai memoria de efte Autor, ni de fu. 
Eícrito , y es efte uno de los monumentos: 
mas importantes afsi de nueftra lengua', co
mo de nueftta Poefía, rae detendrá aqui á dar 
una idea de todo el , tal qual fe , halla en el MíT. de dicha Bibliotheca.

. .. Efte ,

(107) Bill. Hifp. ytt. tam. 2. Xib. 10. cap. 4. nunfij
t \*3mV108) O ríg e n e s  f o l A l a i g u z  Jij-p a u p lA  t  t < m , Z é



. , (*s>)
Efte es un tomo M lt en folió efctíto' 

ten papel , que tiene por titulo de fa parte de 
a fuera la Gaya, Confinantes de Sem>¡a ; y ef-; 
ta dirigido á D. Alonfo Carrillo , Arzobifpo 
de Toledo, en un Proemio mui dilatado , en 
¡que el Autor recopiló la hiftoria, y hechos de 
efte grande hombre. Paítale la primera oja, 
donde eftaria el nombre del Autor , y ram-j 
bien le falta el fin > y del Proemio folo reful-; 
ta , que Cu apellido era SegoVia; que era fami
liar , ó mui protegido del Sr. Carrillo, de aban- 
zada edad > y que havia eferito en verfo los 
hechos de efte mifmo Prelado. £1 tiempo, 
en que fe eferivió , fegun puede inferirfe de 
)os íuccílos , que refiere, parece fue defdc el 
año 1474. hafta el de 1472. porque expref- 
fa el Concilio de Aranda celebrado por el 
Sr. Carrillo en 1473. y también la muerte de 
Enrique IV. que fue en el año figuiente 1474. 
y  no toca la condenación de los errores de 
Pedro de Oíma hecha por el mifmo D. Alón-; 
lio Carrillo en 1479. y no omitirla unfucef- 
fo como efte , fi huviíle ya ocurrido. Vea-; 
fe aqui como habla hacia el fin del Proemio.

ti Porque entre todas eftas cofas breve- 
,, mente por mi eferiptas he conofcido , que 
,, vueftro claro ingenio , y loable voluntad,

to*



todavía vos incita * y llama ¡ guando cfpái 
M cia vos dan los tan altos * y exceftvos ne-} 
a, gocios á leer las Dotrinas de los antiguos; 
„  Filofophos, y Sabios por fus velámenes * U4 
a» fetos> y trabados i refeibiendo en acuello 
a» mayor confcdacion, y deleyte quen un pla-i 
a*centero * y deley tofo vergel de odoríferas 
a, plantas * y flores* Y  afsi por elfo , como 
aporque yo foi venida en tal hedat, que por 
aa curio natural me fallo cercana i  mi corrup4 
aacion > quife fazer > y ordenar elle tratado* 
a> e indo&a Obra conteniente dos fines a O 
4>refpeótos* Uno a que pues en vueftra muy 
aa magnifica he gallado gran parte de mi vida* 
aa y he refeevido en ejifa mayores beneficiosa 
a, y mercedes ,  que mi férvido pudo * nía 
a> puede merefeer* quiero que quede en ella 
>» alguna por contino miradera, que faftenec 
a> pueda la memoria de mi nombre a porque 
aa aun defpues de mis dias vueftra Señoría fea 
aa de aquella férvido. Lo otro ,  porque cotqo 
jadixe, (105} aunque de efta Cmm Gay4 haya 
j,havido muchos * y prudentes Adores *pa- 
aarefee , que todos aquellos, que della fabia* 
u ron j la pulieron en el Latín 4 y en eftilo

.. . „  tanto

(iop) De efto diría en el principio del Proemio > que 
ahora falca.



5  tanto elevado; que pocos He los Lectores 
'¿pueden focar verdaderas Sentencias de fu* 
,, dichos« quife yodefoquem i flaco inge-j 
«, nio comprehender pudo , eferebie algo de 
•« ello en el Romance fo eftilb baxo , y%o^ 
«, milde, aunquenon tan cómpendiofo como 
„  ellos lo cfcrivicron , con animo « y voíuw* 
««tat, que afsi aquellos« que de vueftra muí 

"'ca cafaá eftc eftudto, y ejercicio fo
¿quieran dar « como los otros Eftraños ,á cu-; 
¿yasm anos aquella mi Obra yerna ¡ hayan 
,, é puedan haver la platica de cfta Ciencia, y( 
„  le fea afsi familiar, que no fe les pueda ef- 
5, conder entre lós puntos, y paufos de laRe^ 
„  tbotica nueva de Tulio « focándola de allí 
««con vivo entendimiento « tomo aquel fea 
««lumbre que infunde Dios en el anima del 
««buen Varón. ».

! Entre eílé; Próemio, y él principió de lü 
Obra parece falcan baílate-rijas j f  puedfe 
prefumirfe que fúeflé el tratado de preceptoŝ  
y reglas para la inteligencia «vy pradica de la 
Sámela Gaya « que promete «: y íolo aejui pri*; 
do eftar \ porqué deípues rio hai difeurfó ab¡ 
guno « ni otra cofa en toda lá Obra que pu
ros confonantes. Al proemio falta también el 
fin«yi dtfpues em pieza la Obrá en efta forma.

X
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t>e eftá iSanpra íiguc ^rgamchte pá|muchas terminaeiones ,  fin guardar orden al4 phaberico , fino variando por las vocales alt 
modo de paranomaíias. Defpues figue una Tai bla<, ó índice cotDeftc titulonTA J ~l 1:1-
de hs Confortantes , que fe Jiguewdelante *  y en ella va poniendo las voces >á que defpues aplica ponfonantes con? los folios * en que eftán colocadas. Acabada la Tabla, empieza la Obra, que'«¿fie efte titulo: Sigue fe  1% Obra de losCona 
fonantes facados de los principios primeros , y  Ji% 
guíela las efpecksde cada ««o. Reducefe toda lo redante de k Óbra á una copiofa Selva de Confonantes, afs* en verbosa como en nom-i
bres i y el único orden , que fe advierte en 
ella, es el de colocarlos en:cada terminación, 
o final por el orden de las: -vocales * al mo% 
do que hizo en los principios rayces. i Sirve 
de exemplo efte fragmento de los Confonan-j 
tes, que fe ponen bajo la terminación Zai.--

i, tenaza reza 
,, cachaza beza 
„  romaza crueza 

pelaza pereza 
» pelmaza vileza

hariza goza 
atiza poza 
batizai empoza 
maciza alhoza 
ceniza ;

cruza
loza
nuza
alcuza
aguza

mor:



£mórdá¿á fimpleZa mcltiza 
ormara deftreza melliza 

grandeza tomiza

lechuza
tncnuza
defmenuza

É fe  Obra, que es utilífsima para conocer el 
acento, con que en aquel íiglo fe pronuncia- 
ba ün gran numero de voces Caftellanas, y 
por conííguientepara faber íu Orthograpbia» 
y que püedé reputarle como un teforó de nuef- 
tra lengua ¿ lo es también para decidir en 
algún modo la duda que D. Nicolás Anto
nio (11  o) éxito acerca del Arte de la Ciencia 
Gafa 'i pretendiendo, que tíd fuefleArte Poe- 
fiC a,finode Rhetorica , para lo qual alega 
un paífage de Guillermo Cate! en lu hiftoria 
Fmnceíá de Lenguadoc, que al parecer lo prue
ba. Pareceme Caíi cierto,que la Ciencia Caja; 
ira Arte de Poefia > lo uno, porque D. Fran- 
cifeo de Quevedo , que ruvo en fu poder ia 
Gaya ciencia de D. Enrique de Villena , aíTei 
guró fer Arte Poética ; y no es creíble , que 
Qüevedo fe engañaíTc tan fácilmente fobre el 
contenido de una Obra, que tenia delante i y
lio podía dexar de entender. Lo otro , por
que nueftro Segovia dice , que va a elcrivir.

i 4

(i i o) Bibl, bif. Ver. tom. 2.iib. 10. Cap. 4. mnn. 16. •



de la Ciénák Gaya ¿ y efto pítfa .pué findefl| 
de principio , y como proemial a una Obra 
<le puros Gonfonantes , que folo puede íervir 
para Poeíia. Con que parece , que en Efpana 
por aquel tiempo la Gaya ciencia fe entendía 
fer Arte Poética. Y  pudiera decirte , que fue 
reglas de Rhecorica acomodadas a la Poeiia* 
y que á efto aludid Segovia en aquellas pala-, 
bras i H ayan , o puedan haver la platica dejla 
Ciencia , y  le fea  afsi fam ilia r, que non f e  lespuei 
da efeonder entre los puntos , y  paufas de la ^e-¡ 
tborica nueva de Tulio. Parece, que efta P^etboi 
rica nueva de Tulio es una Obra compuerta poi| 
D. Enriqne de Villena con efte miímo titulo* 
como confta por las GloíTas a la traducción do 
la Eneida de Virgilio del mifmo D. Enrique, 
de que ya hablé en otra parte: y fiendo qui
za Obra puramente de Rhecorica , pudo no 
fer tan acomodada para la Poeíia , y que en 
efto trabajafle defpues nueftro Segovia , ha
ciendo fervir las reglas con mas proporción, 
y claridad para la Ciencia Gaya. , ,

A Segovia íiguió Juan de la Enzina, que 
floreció en tiempo de ios. Reyes Catholicos, 
y compitió en proflfa una Arte de 'Posfia Cafe* 
llana , que confta de un. Prologo ,, y nueve 
Capítulos. Dirigióla al Principe D. Juan > y



tí ptínfcípíodcl Cancíonerode fus Obi as 
ynprcíío en Zaragoza 1 5 i<í.

Miguel Sarichez de Viana compufo cam
bien una Arte Poética Cajlellana , cjuc fe im*; 
primíó en Alcalá de Henares 15 80. Gerony-i 
nao de Mondragón publicó en Zaragoza 15.9 3. 
el Arte para componer en metro Cajiellano divi
dido en dos parces. En la primera trata de 
lo que es verlo , dé qüantas maneras fea , y¡ 
como fe componga: y en la fegunda delmo î 
do de componer los Poemas. La Thilcfoph'ut 
antigua Toe tica de Alonfo López Pinciano >im- 
preíTa en Madrid t^96. comprehende las re-, 
glas de la buena Póefía , aplicándolas á Ja 
Caftellana > aunque fu eftilo no es el mas agra-, 
dable. La Arte Toetica Efpañola , que fe pu-, 
blicó con el nombre de Juan Díaz (óGarcía) 
Rengifo en Salamanca 15 pa.; y deípues en 
Madrid 1^44. es obra del P. Diego García 
Rengifo > de la Compañía de jefus.

Luis Alonfo de Carvallo examinó muy 
menudamente codo quanto percenece á la par
te Thecnica de el vetío Cañellano en fu Ofne 

■ de Apoloimpreílo en Medina del Campo \6oz. 
como cambien D. Juan Caramuel en fu r/{ith~ 
mica. Entre las Obras de Chriftoval de Mefa 
publicadas en Madrid- 7607. haiun Compen-

1 .



t
a y  i d  f ite  poética tn v a fo J qBe mácS!
(cr leído. ■ .. .

Gonzalo Argote de Molina computo uti
Üifcurfo Cobre la Poefu Caftellana del libro 
M  Conde.:ÍM m r-M ,ifefoftte'D,Manuel,que 
fe publicó al fin de dicho libro en la edición 
de Madrid 164*, También merecen eftima- 
cion las Tablas f  oeticas de Francilca Cálcales, 
impreíTas en Murcia rtfiy. que no fon otra 
cofa que una Poética puefta en diálogos^ 
Pedro Soto de R,oxas compufo un V ifiu r fi 
[obre la foeti ca ; en el qual trata menuda  ̂
mente de las partes de k  Poefia, y en eípc-1 
cial de la ftru&ura > y medida del verlo Caíi 
tellano, Efte diícurfo , que fc halla «J-. p ri¿  
eipio de fus Gfytias impreflas. en Madrid 1**3 , 
fue con el que fu Autor dio principio a k  
Academia Selyage de Madrid , que empezó eft 
el año i $ u .  No quifxera hablar del Kwe>o 
Arte de ha^er Comedias de Lope de Vega j im- 
preíío con otras Rimas luyas en Madrid 16 13 ; 
porque no le contemplo el mas arreglado: 
como tampoco del tratado de foefia Vulgar 
en lengua Caftellana , que compufo # y publicó 
en 1565. Pedro Seraphi, Pintor de Barcelona» 
porque no se fx pertenece mas bien a la Poe
fia Catalana»que a la Caftellana. De las Tra-

duc-.



Succiones j que en ferio’ CaftcIIano hicieron' de la Poética de Horado , Vicente Efpi* 
sel r y D. Luis de Zapata , ya dixe en otra parte,

Juan Paez de Caftro ,Chronifta del Em} 
perador Carlos V. traduxo la Poética de Arif-¡ 
toteles* que defpues iluftró , y explicó do£ta; 
y difulamente D, Jofcph Antonio González 
de Salas en el tratado que intituló Nueva ideá 
de la Tragedia > o Jlujlracion ultima del libro fin- 
guiar de 'Poética de driftoteles, y fe publicó en 
Madrid 163 3. E l libro de la erudición Poética 
de D. Lilis Carrillo, publicado con fus Rimas 
en Madrid *£15. y el Dífcurfo Apologético en 
defenfade la Poefia, que computo D. Fernán-; 
d a  de Vera $ acreditan lo mucho, qüe tino; 
y otro Autor havian leído en una edad muí 
corta v pues el primero le eferivio antes de los 
i, 5 i aáos, y el íegundo á los í£. La Poética 
de Di Ignacio Luzan impreíTa en'Zaragoza 
1737 . es el me jes? Efcrito» que tenemos de el*’ 
ta claffie u y fi fu Autor hace de el la fegun  ̂
da edición mas- aumentada * que medita, no; 
nos dexará cofa que defeír en efte aflumpto.

Sobre la Comedia Efpanola ha eterno D. Blas Naflarre la Difertaeion * ó Prologó* 
que fin nforn r̂e <le Autor precede a la fegun-:

Y da



3¿ edición í  qué de las Comedías, y Eñtré| 
metes de Cervantes, fe . hizo en Madrid 17 4 ^  
efcrito cabal > y perfe¿to en fu linea > íi fe 
dexa á parte la vehemencia, que era tan na-; 
tural a tu Autor, y que reynacn todas fu§ 
Obras. ■ '

El Difeurfo fobre las Tragedias Efpa¿ 
liólas de D. Aguftin de Momiano impreílb 
en Madrid 1750. y reimprelTo también allí 
el mifmo año, contiene un defagravio de la 
Nación , y un convencimiento de la fuma 
facilidad , con que el Autor Francés del Thea-j 
tro Comico Efpañol afleguro no ha ver havido; 
ni hayer aora Tragedias eferitas en CaftellanQ.1 
Como para efto fe citan ,las.T?agédias, Ga0ój 
llanas, que pudo defeubrir la diligencia del 
Autor, paflá luego á examinar cada una de 
por s i, tocando con efte pretexto las reglas,; 
que pide efte difícil prammai,y demonftran- 
do por efte medio los caminos por donde 
nueftros Poetas en el figlo pallado fe aparta-; 
ron del buen 'gufto en ella parte. Para ha-i 
fet eft* verdad mas fenftble * añadió una Tca^ 
gedia fuya intitulada Virginia, hecha con to-- 
do el rigor del Arte , examinándola defpues 
con grande exactitud por medio de una ana-; 
«y? i  en que ya apUeando |ps; preceptos, ja. lq$

- rnit:



i! 17*5,
Imítaos láticés He tila.' El éftiío ¿ti 1á tífoff 
ía , y en el verfo íüelto > de que üsd ; espu-: 
to > claro, y nerviofo; los reparos (olidos, el 
modo con que los declara modefto ; y no hai 
en? toda efta Obra penfamientó, ni exprefJ 
fioh, que? no acredíte el buen juicio ¿ coñ; 
que eftá eferita.

El fegundo Difcurfo Cobré las Tragedias 
Efpanolas del mifmo Autor impreílo ¿n Ma
drid 1753. tiene al fin el Atmlpho, Tragedia 
eferita también con todo el rigot del Aite.; 
La introducción corrobora el empeño del pri- 
mero, aumentando el numero de las Trage-j 
idias Efpanolas con la cita dé otras varias 
defcubiertas deípues, de que hice él extracto 
en otra parte. Probada afsi la antigüedad dé 
la Tragedia r Efpañolá, deduce de todo lo qué 
ha- dicho.que fin duda era efta .entonces tan 
fiíeqaents 'ehtre nofotros cofno la? 'Gomcdiái/ 
lo que apoya con bailantes noticias, y fun¿ 
damencos. De aquí deduce el principal ob-J 
jeto de efle Difcurto /eftoes j que es mui Veto4 
(¡mil J que no fe ignórale entonces él aparato; 
de que oy •• fe fabe tan poco y con efecto 
lo encuentra. en la ‘Philojophia antigua hética 
de Alonfo Lopez Pinciano, al que toma por 
textó parí iliillrat quinto canduce a?efta-parH

Y 1  te



ffl»tiu* 
Jiion de 
«fie Ef- 
«rito»

tfcétfencUUfsíma &  la peifcáá-IcfrcfefifiE! 
cipo. , Nadaom ite de lo necesario a la voz,’ 
y al gefto, exornándolo con la autoridad de 
ffairpres antiguos» y modernos, y con obi 
(ovaciones propias mui acomodadas a la in*i 
tcligcncia, y  pra&ica de las reglas , que eftaí 
blece. En el eftilo, en los penfamientos, y  
fn  la erudición es efte fegundo Difeurfo igual 
al primero»

J~jEm os dcfcubíertó ya las fuentes» 
de que le deriva la Poefia Caftellana j y eos 
pío dimana ella de las otras, Poefias mas aáj 
siguas; el tiempo ca que empezó a nacec# 
como fue creciendo , y los aumentos, y de* 
cadencias que hada nueftro tiempo ha tení| 
do , ala en general, como en cada una de 
tus principales efpecies, Pues hafta oy no fü 
ha aefcubierto otro monumento mas antiguo 
de nueftra Poefia que los Eícritos de Gonza-j 
lo de Berceo » nos contentaremos por aora cotí 
fixar fu origen acia los principios del figlo 
i a. hafta canto; que la diligencia de nueftros 
Sabios deícubra o«;ros monumentos mas anti** 
guos , capaces de aclarar eftc, y otros puntos 
no menos esenciales de la Hiftoria de la Poet

fia



fia CaftclUna? • Colocada eñ eñe Gglo la Epo
ca de fu nacimiento, fe hallará, que nueltra 
Poefia nació al mifmo tiempo que la vulgar 
Italiana ; años defpues de el principio 
de la Poeíia Hebrea en jubal hermano de 
N oe: ri.tgv años defpues de la decadencia de 
k  mifma Poefia de los Hebreos, que fe fi
guró a la ruina de Jerufalén en tiempo de 
[Tito año ya. de Chrifio: 2.5^4. años defpues 
rde hayer nacido la Poefia Qtl^a en.Femonoe, 
que 13 £4. años antes de Chrifto empezó á 
poetizar : 143^. años defpues del nacimiento 
de la Poefia Latina en Livio Andronico, que 
em pega poetizar en la Olimpiada 135. fien- 
do Confutes C. Claudio Centón, y M. Sem- 
pronio Tuditanó: 5^0, años defpues de la to
tal decadencia de ambas Poefias ¿atina , y 
Griega en el año 640. de Chrifto, en que fa
lleció' el-Emperador HeraeliO: 5O0. años def
pues de la entrada de la Poefia Arábiga en 
Efpaña , con la venida de los Moros año 714. 
de Chrifto: 100; años defpues del nacimiento de 
la Poefia Portuguefa año 1100. en Gonzalo 
HermigUez , y Egas Moniz : otros 100. años 
defpues del principio de la Poefia Provenzal 
año m .oó. de Chrifto, en tiempo de Guiller
mo VIII. Duque de Aquitania : y ¿50. años



antes de la ruina de la
zal en el de 1450. de Chrifto > cn <jse fallej 
ció Ugo de S. Cefar, que fe cree haver
do el ultimo Poeta Lemaíin , que merecí

„ i , * ^
atención. ■ ■ ' •i - ■■■ t>

Sien algo puede fer u tile l calculardoS[ 
tiempos por orden á las Epocas de el orii 
gen , y progreíío de la Poeíia :Caftellana$ 
para conocer, y ordenar éfta; ,parce r de rlá 
hiftbtia LitefaÍ|Sift] "r halláremos: í . que: el> 
año 1753. de Chrifto , en que efto fe efy 
cúve, es el 553. del nacimiento de nueftra,; 
Pocha á principios del de i¿oo. en el'Mongo 
de Bsfcéo: el 3 4<í; del primer aumento;? ¡do 
ella en el de 1407. en que empezó a: reyH 
nar D. Juan II: el 253. del principio de 
nueftra buena Poeíia en el de 15 17 . en 
que empezó el reynado. de Carlos V: el 
1 32. de fu decadencia en el de \6 i i .  en que 
entró á reynar Phelipe IV: y el 59. del prin-j 
cipio de fu ultimo reftableámienco en el año. 
1714 . en que fe fundó la R eal; Academia 
Efpañola , - de donde han falido ilos > buenos 
Poetas de nueftro tiempo » y de cuyo zelo 
puede la Nación efperar , que la Poeíia Ca.fi 
teilana bolvera a ponerte íobre el .buen píe* 
en que ¡eftavo en fu íiglo de;oro iJnoiéQnStN

tien3



( '75)
tiendo i qué éü adelante fe buelvan a íntro  ̂
ducír en ella los defordenes, que hafta oy han 
pervertido , y desfigurado efta parte de nuet* 
tra literatura.

Exoriare aliquis nojlris ex ofábus altor¿
, %niface fiarbatos, fe r  roque fem are Terotos¿
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advertencia
ENSATO SQfBRE LOS ALTH ABETO S  

m  L A S L E T R A S  DESCONOCIDAS, QUE 
, SE  E N C U E N T R A N  E N  U S  M AS

' a n t ig u a s  m e d a l l a s  , t  mo-
N U M E N T O S D E  ESPAñA, '

> j f )  Efpues de ímprefTo el Enfayo Cobre 
las Letras dcíconocidas Eípañolas, he notado 

el algunos defeuidos , que creo.fer de mí 
obligación , ,  que ¡el publico no los ig“. 
flore.

En la pag. a i. reduzco al Alpha la le- 
itra Turdetana ^  ;  y luego digo : Si acojo 
no es letra ligad# de dat Alpbas » Gammas , o 
Lambías. Aora anado , que fixamante es. 
Alpha t y no letra ligada; porque efte mifenó 
^araóter fe encuentra en lugar de A en la 
infctipcipiY Latina de una Urna hallada 
en Brignoles, que ¡publicó el P. Montfaucon 
en el Suplemento á la Antigüedad, ihijlrada 
tom. 5. lib. i. cap. 5.

En la pag. 7?. pongo eftecara&er ^ en  
el Alphabeto Baftulo-phenicio en; lugar de un



Xoph : y en la pag. 140; le encuentro ci| 
una Medalla deícohocida , que atribuyo % 
ASIDO, eftampada en la lam. XVI. nutn̂  
10, Como la Medalla , que entonces tuve; 
prefente , eftuvieíl'e mal coúférvadá |  pude 
engañarme, creyendo, que fuellé letra la par-; 
te fuperior de un Caduceo , en que fe ven 
las dos Sierpes enrofeadas , como he obferva-j 
do defpues en otras Medallas bien conferva- 
das. Contribuyó también mucho 3 ella 
equivocación, el ha ver encontrado efta mifj 
ma figura en el Alphabeto Púnico en lugar; 
del l\oph. Afsi íé leerá en la Medalla 
ACIPHO , como en la otra que le preceder 
y el Caduceo denotará allí el comercio , que 
los naturales del Pueblo hacían por el m ar, á 
que alude el Delphin,queeftá juntoáél: y ten̂  
gafle por no dicho todo quanco allí difeurrri 
acerca de lo que podia íignificar en la Meda
lla el Kopb Baftulo-phenicio.

En la pag. 84. íupongo , que en las Me} 
dallas Latinas , que fe atribuyen á Galagatris 
Fibularia, fe encuentran tilas letras Q, ISC: 
F. L. Q^V. E. y afsi fe e(lamparon en la lam: 
IX. nutn. 6. La Medalla , de que usé , no 
eftaba tan bien confervadá como una , que 
vi defpues en Toledo en el gabinete de D i 
Juan Antonio délas Infantas, donde en lugar;

~ .........de



¡Je Ql, V. E. fe lee claró pt
En la pag. 50. para prueba de que eri 

las Medallas Latinas fe encuentran los apellé 
dos de las Ciudades ViElrix, y Nobilis, deno-j 
tados por las letras iniciales V. N. traigo una 
Medalla de ARIA> que fe cftatnpd en la lam; 
XI. num. 10. £n las letras CV^J ARIA del 
reverfo crei leer Colonia ViElrix Nobilis ARIA? 
y para ello tube por entonces hadantes fun
damentos. Alguno ha penfado leer allí Caio 
¡VMBone, nombre de algún Magiftrado de 
ARIA, Yo conociendo > quan aventuradas 
fon todas eftas congecuras , abandono defde 
aora la inteligencia , que entonces di a las le
erás de dicha Medalla ; y no me conformq 
Son |os que leen allí a C#io Vtnbonj



CENSURA Sr DON AGUSTIN D E
Montiam y Luyando, Secretario de la Camard 
de Gracia iy^upcia ¡y  EJlado de Cajlilla*y, 
P'ireilor perpetuo por S. M. dé la %eal Acsj  

'..¿entra de la fJiftoria» <Tf,.

P. S.
• ■  J  N los Orígenes de la Toejia CajfelídHa i qué 

pretende facar a luz Don Luis Velazquez, y remite 
,V. A. á mi aprobación , poco tengo que detener-* 
me en darla i porque no contienen palabra , ex f 
prefsion , .ni concepto, que; fe oponga a nueftra#; 
Leyes , fanas coftumbres , y Regalías de S. M.

En lo que es en si la Obra tampoco me pa* 
taré , porque no parezca apafsionado el Juicios 
que exponga ; fi fe atiende á lo que eftimo al 
Autor , y á la cftrcchez , «que con él profeflo.
Unicamente diré , que correfponde bien á fu no-i 
torio ingenio , y laboriefa abilidad , pues en me-' 
dio de fus Viages, y ocupaciones ha podido unir; 
tantos materiales curiofos, y formar con ellos una 
idea de lo que ha fido , y es nueftra Pocha defde 
fu cuna.

Ni menos intentaré anticiparle elogios , ya¡ 
que omito las razones , en que deberían fundarfe; 
mas no callaré por eflo el feguro mérito , que 
logra en haver abierto la fenda á los que quifierea 
ilutlrar efta parte de la Hidoria Literaria poco co? 
nocida , ó cuteramente abandonada hafta aqui.

Para



P araq ú e  llegué, efte cafo ;  y  teñg&mqs en s i 
ínterin  m  noticias de que carecem os , foi de pa, 
recer ,  que* convendrá le  difpeníe V. A . ei permi.; 
fo  que fpiicita« M adrid iz . de Enero de 17 $ + ,

í)o» Jgujlin de Montiam 
y Luyandol

■s
a



LICENCIA DEL CONSEJO.;

ON JOSEPH ANTONIO DE YARZA 
Secretario del Rey nueíiro Señor fu Efcrivano de 
Camara mas antiguo, y de gobierno del Confejo.

Certifico, que por los Señores de él fe ha con j  
cedido licencia á Don Luis Jofeph Velazquez , Ca-i 
ballero del Orden de Santiago,de la Real Acade
mia de la Hiftoria , Honorario de la de buenas 
Letras de Barcelona , y Correfponíal de la de las 
Infcripciones , y bellas Letras de París , para que 
por una vez pueda imprimir , y vender un Libro 
intitulado , Orígenes de la 'Pcefia Caftellana , conii 
que la imprefsion fe haga por el Original, que va 
rubricado , y firmado al fin de mi firma ; y que 
antes que fe venda fe traiga al Confejo dicho Li-j 
bro impreflo , junto con tu Original , y Certifican 
cion del Corredor de eí&r conformes , para que 
fe tañe el preció a que fe ha de vender> guardan<¡ 
do en la imprefsion lo difpuefto, y prevenido poc 
las Leyes , y Pragmáticas de eftos Reynos: Y para 
que confie lo firme en Madrid i  catorce deHeuey 
ro de mil fetecientos cinquenta y quatro.

T>. jofeph Antonio de larsyi



FEE DE ERRATAS.

F. ij .l in . 14: Arábicos, leafe Arábigos, " ;r
V. PoetosyXtrfc Poetas. I
P- c'sj¿li& 13 . y 24 . en enmrfo , leafe en verfo.:. >"r7 á 
Pí ifj.liní. i^.páricularylsdepaxticular. . ■ : : ; p
P. 5 5. lin. i ^.aidxmas, leafe ademas. •
P. 7 1 . lin. 6 . y y. cierto el modo, leafe cierto modo, r 
P. 76. lin. iy . y 16. etique los finalizan , leafe en 

■ quefnaliz¿tin¿, ¿ /■ ' ; . .7 ¡ :
Ibid. lin. 1 Si y 19: de fuerte que vérfos, leafe de fuer-, 

te que los verfos,
P. 138. lin. 15. Caballero Olmedo» leafe Caballero 
i--' de Olmedo.  ̂ ,
P. 174. lin. ió¿ en algunos exeoiplares Hifloria 
j teratura, lezkHifloria Literaria.
P. 19. lin. r 5. defecha borrafca, leafe r/e defecha 

borrafca. . . 1
. ';Concuerdai goíl, fu ¡Origííial , afsi corregidas eftas 
erratas, el Libro intitulado , Orígenes de la Poefia 
Caflellana , eferito por Don Luis Velazquez , Caba
llero del Orden de Santiago. Madrid 6. de Agofto de 
1 7  54-

Lie. D. Manuel Licardo de Rivera*
Corr. Gen. por S. M.

TASSA



DON Jofeph Antonio de Ya rza , Secretario del 
Rey nueftro Señor,, fu Efcriba no.de Camara 

mas antiguo > y de Gobierno del Con fe jo i Certifico» 
que haviendofe vifto por los Señores d e él el Libro in-i' 
titulado : Orígenes de la Poefia Ca^eUana <̂\\xt <íom 
Licencia de dichos Señores, concedida á Don Luisí
TÓÍéph Veiazquez, Caballero del Orden de Sancia-i 
go i ha. fido impreífo , tallaron aocho.roaravedis 
cada pliego y'' dicho Libro párece i tiené vánte yl 
dos fin principios , ni tablas, que a elle refpeélo im
porta ciento y fetenta y íeis maravedís, y al dicho 
precio, y no mas mandaron fe venda , y  que ella 
Certificación le ponga al principio de. cada Libró» 
para que fe fepaelá que le ha de vender 5 y para 
que confie lo firmé en Madrid, á nueve de Agofio 
de 17J4.
: • I^^ephAntm k


