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EL ARTE POÉTICA

DE ARI S TÓTELES
EN CASTELLANO.

POR D. JO S E P H GOTA T M U N IAIN .

DE Ó R D E N S U P E R I O R
EN L A I M P R E N T A D E D ON B E N I T O C A N O
AÑO DE

AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
D. GASPAR MELCHOR DE JOFELLANOS.

E XCMO. SEÑOR :

Como al Rey nuestro Señor dediqué

,

el Cesar traducido en Castellano y al
Serenísimo Señor Príncipe de Asturias
el Catecismo Católico trilingüe del Padre

;

Pedro Canisio así ahora por especiales

razones ofrezco á V . E . puesta nueva
mente en Castellano la Poética de A r is 
tóteles con algunas N ota s- que para su
mejor inteligencia me parecieron nece
sarias.
L a ocasión que hubo para la nueva
traducción fu é

ésta ; que habiendo e l

Sr. A za ra M inistro de S . M . en Pom a
pedido á ésta R ea l Biblioteca las leccio
nes variantes que resultasen entre un
precioso códice que hay en e lla , y entre
las ediciones mas correctas de la misma
P oética ; el Bibliotecario mayor, quando
me hallaba dedicado á otro linage de
estudios mas propios de mi g en io , pro
fesión y estado , me encargó que recono
ciese y anotase dichas variantes.
A l desempeñar el encargo me aficioné
á la Poética de A ristóteles

y creyendo

que Jas dos versiones que tenemos podrían
todavía mejorarse algún ta n to , determi
né de probarme á hacer otra tercera .
Acabada que f u é , se remitió original á
examen de inteligentes en R o m a : como
a llí les hubiese parecido bien , quiso el
Bibliotecario mayor , y S . M . mandó,
que se imprimiese á espensas de la R ea l
Biblioteca.
Como los negocios de ésta se despa
chan por la Secretaría de V . E ., y como
su voto puede muy bien discernir y ju sta 
mente apreciar el valor de la obra , califi
cando quanto pertenece a l A r te Poética ;
parece que sin haber de buscar otras
razones , naturalmente se ofrecen las es
peciales que se han insinuado para diri
girm e á la protección de V . E . ; supli
cándole tenga por bien de admitir ésta

muestra de mi afición á las Buenas L e 
tras en quanto ellas no impiden e l estudio
de otras mas sérias é importantes en que
debo emplearme.
D ios guarde á V . E . muchos años.
M adrid 20. de Junio de 1^98.

E x c .m Señor:

B. L . M . D . V ; E .

Joseph Goya y M uniain .
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AL

QUE

LEYERE.

P u e s que todas las Naciones cultas han tradu
cido en su lengua vulgar la Poética de Aristóteles,
y los Poetas y Escritores de todos los tiempos se
han esmerado tanto en estudiarla, observarla y
aclararla; no se puede dudar sinoque este Tratado
debe de ser verdaderamente precioso y á todas lu
ces estimable. Lo que sienten los inteligentes y
juiciosos e s , que no nos haya llegado entero y con
el ser cumplido que le dio su Autor. D e hecho,
quien leyere este Libro de la Poética, y lo confrontáre, así con otras obras del Autor, como con
lo que él mismo ofrece al principio de este Tra
tado y no cu m p le; sacará por consecuencia, que
si bien se debe creer que Aristóteles cumplió lo
que prometió y com enzó, nosotros no gozamos
sino es un fragmento de la Poética , y ese muy
oscuro y truncado.
Como sinembargo se mira generalmente con
tanto respeto la doctrina que en él se asienta y
*
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enseña; de ai proviene que unos han procurado
traducir en su lengua nativa eso poco que nos
queda; otros aclararlo con Notas: esos lo comen
tan ; aquellos lo ilustran: quien pone lecciones va
riantes; quien llena las lagunas ó suple los vacíos:
algunos corrigen el testo; muchos hacen observa
ciones sobre é l : y cada qual, empezando desde
H oracio, prueba sus fuerzas á esplicar lo mejor
que puede la primera y mas sabia de las Poéticas
conocidas. N o se descuidaron por cierto los Espa
ñoles antiguos en semejante género de estudios; ni
muchos de los modernos, hasta nuestros dias han
alzado la mano del trabajo por amor de desplegar
y poner en claro los preceptos sólidos del mas
juicioso de los Filósofos.
Pero como sea así que este Tratado, no menos
por la suma concision del Autor , que por los
defectos que en su testo se advierten, aun aora
después de tantas manos y tanta diligencia, quéde
todavía oscuro, y en algunas partes inapeable;
parece que no se debria calificar por inútil ni con
denar por del todo impertinente el nuevo ensayo
de traducirlo en Castellano en obsequio de los Es
pañoles aficionados á la Lengua Griega , y en

ni
gracia también de los inteligentes en el A rte
Poética.
Para ésta nueva traducción Castellana he te
nido á la v is ta , y me han ayudado grandemente,
las dos que ya teníam os: una de Ordoñez das Selxas reimpresa el año de 1 7 7 8 . con suplementos,
emiendas y notas de Don Casimiro Florez Canseco;
y otra de Vicente M ariner, que se halla manuscrita
entre la muchedumbre de sus obras originales que
se conservan en esta R eal Biblioteca. Se suele ci
tar otra traducción Española anterior á estas, he
cha al parecer por Juan Paez de C a stro : mas yo
no la he visto ; sino es que sea la parafrástica que
tomó por testo de su Ilustración Don Joseph A n 
tonio González de Salas. E l original G riego que
he seguido es el de la edición de Glasgua por
Roberto Foulis año de 1745*
Por noticias que el E x c .mo Señor Don Joseph
N icolás de Azara me había dado de que cierto C a
ballero Inglés disponía una edición cumplida de
esta Poética con las correcciones y lecciones va
riantes tomadas de los códices antiguos mas céle
bres de E u ro p a , he aguardado mucho tiempo el
egem plar que S. E. me tenia ofrecido para el caso
2
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de publicarse : pero no habiéndose todavía veri
ficado, puesto que ha cinco años que al nuevo
Editor se remitieron las variantes que pidió del
muy apreciable Códice de S. M . en esta R eal B i
blioteca ; ha sido preciso seguir la citada edición
de Glasgua, que pasa por una de las mas seguras.
L a división de Capítulos vá hecha según que me
ha parecido mas conforme con la mente del A u 
tor, y naturaleza de la obra*
Se han puesto también Notas : pero no mas
que las precisas; procurando aligerarlas de erudi
ción que no sea escogida: pues comoquiera que
sería cosa muy fácil amontonarlas y cargarlas de
noticias obvias y com unes; todavía teniendo por
cierto que la abundancia de las cosas, aunque sean
buenas, hace que no se estim en; y la carestía,
aun de las malas, se estima en algo; he cercenado
á las veces Notas enteras: que por eso se podrá
estrañar el que no las haya donde quizás fueran
menester. Por si alguno quisiere carear mi versión
con el testo, y fallar sobre la fidelidad y mérito de
ella en comparación de otras; ha sido preciso im
primir el Griego á par del Castellano: que el juicio
adefesios ó á b u lto, qual suele de ordinario ser el

V
de muchos, no es muy para temido, ni aun siquiera
para respetado. Si en algún tiempo saliese á luz la
prometida edición del Caballero Inglés, y por ella
se corrigiesen, supliesen y aclarasen las que hasta
aora corren ; no faltarán Españoles inteligentes y
versados en la Lengua G riega que mejoren enton
ces, aclaren y perfeccionen esta versión. L a qual, ya
se v é , no estará libre de defectos: con solo que
sean menos que en las otras traducciones anteriores,
me daré por contento. Tal qual de ellos se debe
atribuir á la im prenta: algunos otros á falta de la
letra G rie g a , que siendo la primera que se ha he
cho y fundido en España por esta R eal Biblioteca;
no ha salido de todo en todo cumplida y perfecta.
Por si alguno quisiere todavía mejorar mi ver
sión y enriquecer las N o tas, será bien que se valga
de las esquisitas noticias que sobre muchos puntos
dudosos y oscuros dio el erudito Carlos Sigonio en
sus controversias con Francisco Robertello acerca
de unas materias tan antiguas como curiosas de
esta P o ética ; y son por egem plo, la música Aulética y Citarístka, la Poesía Nómica, la llamada de
los Persas y Ciclopes , la Falie a , Ditirámbica, el
Margites de H om ero, el Arcbonte, y otras curio-

vr
sidades de este genero, que tal vez y o no he acer
tado á ponerlas en claro por no haber tenido no
ticia de las tales controversias hasta después de
acabada la impresión.
Dicho Sr. Azara ha querido que ésta traduc
ción , vista y examinada de su orden en Roma,
lléve á la frente el retrato de Aristóteles que se
hizo para la vida de Cicerón publicada por S. E*
En gracia de los Españoles antiguos y modernos,
entre quienes jamas han faltado escelentes M aes
tros de Poética y Poetas m uy aventajados, debe
decirse y tener por cierto, que sin salir de España,
se encuentra quanto es necesario, no solo para la
inteligencia entera de Aristóteles y H oracio, sino
para formar también, si fuese menester, una cum
plida , sabia y segura P oética, que en nada cono
ciese ventaja ni á la muy aplaudida del insigne
Obispo Gerónimo V id a , ni á la tan celebrada de
Nicolás Eoileau D espréaux, bellamente traducida
en Castellano por el Sr. Madramany.
N o me parece cerrar este Aviso al Letor sin
dar respuesta y satisfacer á una pregunta curiosa
que casi diariamente oímos hacer á muchos paisa
nos nuestros, y es: Por qué medios los Españoles

VII
en el siglo décimosesto, que fue y se apellida con
razón el de Oro de la Poesía Castellana, llegaron
á un tal punto de Buen-gusto, que lo viniesen á
poseer y mostrar en todas las Buenas L e tra s, no
solo en las poesías de todo género? La respuesta es
de D. Luis Joseph Velazquez en sus Orígenes de
la Poesía Castellana: La tercera edad (dicz) fu é el
siglo décimosesto ; siglo de Oro de la Poesía Caste
llana ; siglo en que no podía dejar de florecer la bue
na Poesía, al paso que hablan llegado á su aumento
las demas Buenas Letras. Los medios sólidos, de que
la Nación se había valido para alcanzar éste buen
gusto , no podían dejar de producir tan ventajosas
consecuencias: s e
d u c ía n
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He pues aquí los medios sólidos

y únicos para llegar al Buen-gusto: y he aquí
también porque y o , suscribiendo gustosamente al
moderno digno Elogiador de Antonio de Lebrija,
Alentado de su espíritu (de éste, y tomando las pa
labras de aquel) me atrevo a prenunciar, que la
presente falta de gusto y solidez en las Letras seguirá
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sin remedio, mientras no se favorezca por todos modos
el estudio de la lengua y erudición Griega,
Y aun se podría añadir, que á tan necesario
estudio debe juntarse la imitación de los escelentes
y acabados modelos de los Griegos en toda suerte
de literatura ; porque escrito está ? y por sugeto
que tenia voto en la materia : E solis propemodum
Grcecis hauriendum est quidquid ad Poèticam periinet : cum et copiosius et felicius quam ulla alia gens
artem banc excoluerìnt ? et monumenta reliquerint,
unde cognoscere possimus, ad quam sublime fastigìum
provecta ab iis fuerit hcec scieniia, Quod Latinos
atti-net, de bis opus non est ut quidquam dicamuSj
cum in omnibus Grecos sediti sint , et 5 prceter
imitatìonis studium, novi nihil addiderint. A b bis
itaque exempla, à Grcecis , prceter esem pla, etiam
prcecepta Artis petas licei*

,
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, n , t i 7rOÏJ)7T,cÎ]Ç CtVTYfÇ TE UCCI tSv £¡S2v âüTÎJÇ y vfv
met Svvayuv
, xat tt2 ç Ski avvtçaôut rtiç
(xvStiç , f/ jiiWot %a\2ç f& v ?? ttowiç' h t Si êx ttoccov
%al 7ÎXHÙÛV eçt ¿wpía?v* ¿pisiiyç Js %ai irzpt t2 v cûkcov .oaa
rriç ctvrrjç êçt juuS'éSov, \Syo(juv , áp£a¡Ltsvoi xajct cpéatv
Trpcorov aíro tSv Tcpdacov. Einmoitct Sí) ¿ i) rrjç TpayoSícu;
7romtçy h Se xcoßcoSta $ rj Stßvpapßoirornami) >
t?k
avXnnxrjç »
5tt\ etçtj %ai xtS’ctptçtxriç, Traeca rvyyçetvüenv
Saut (jufjtyastç ro <
jvvq%dv‘ Jïatytpüoi Jê d»Mi\cov rptatv
T) y cip tco yivü eiipotç ¿upesÎc&eu, f) reo w p a , rj tco Itipcoç,
¿ pu? TOV ¿UJTOV Tpfev* üScroEp <y¿tp ¿ J^pCOfiXjXGl $ <^?fp&%OÏ
TToWÍt pUptòVT£ti TIVSÇ CUKUxdÎCpVTSÇ , Oí ßiv fita Të^VVIÇy
et Sì S'ta evv'ùsïaç, hepot Sia tÎjç tycovtfç ovreo %av
Tmç £{prSiLuÎycuç Tëyvouç ? amam. ¡liv awtHvTca tyjv fiiycymv
èv pvS’pió ÿ Xoyœ g àpysvtcL' tÛtvlç Ji yj %coptç, rj ptspu'yßivotQ. OTov, appsvia fiiv x, piapía? ^pd^vcu ßovov , f e
avXwvxi) g rj ji.iSctp/çr%?), %dv ef tivsç ¿típea Toyydvcomv
faoitt Tütavout T7]v ÒvvafjLtv cnov, y) rcov avptyicov. A vt&
$ T2 pu$[x2 pupiôvrou p££?pîç apysvicu; ol t2 v opyÿy&v'
5 yap ûtoi Sia t2 v o^fxaTiÇopitvcov pvB'ß2v jLitfiSvTcu $
-¿ Trasvi ¿ irpd%{ç. H Ss ízoieoita /àovov tqiç Xêyotç
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LAPOETICA
DE ARISTÓTELES.
CAP. I.
i

T

.X

s
rataremos de la Poética 1 y de sus especies, según

es cada una 2; y del modo de ordenar las fá b u la s , para que
la poesía salga perfecta*, y asimismo del número 3 y calidad\
de sus p a r te s : como también de las demas cosas concernien
tes á este A r t e ; empezando por el orden n a tu ra l, primero,
de las prim eras^En general la E p ica y la Tragedia , igualmente que la Comedia y la D itir á m b ic a , y por la mayor
p a rte la música de instrumentos 4, todas vienen á ser imitan
c lo n e s f M a s difieren entre s í en tres c o s a s: en quanto imi~
tan ó por medios; diversos , ó diversas c o s a s , ó diversam ente, y no de la misma manera. Porque a sí como varios
imitan muchas cosas copiándolas con colores y fig u r a s, unos
por arte , otros por u so , y otros por genio 5 ; a sí ni mas ni
menos en lasf dichas artes $ todas hacen su imitación con núm ero, dicción y

arm onía: pero de estos instrumentos usan

row v a ried a d : w..£.

armonía, y numero solamente la mú

sica fia ú tica y c ita r ís tic a , y otras sem ejantes, qual es la
de las zamponas 6, Con solo el número sin armonía es la imi
tación de los baylarines ; que también ésto s' con compases figu
rados remedan las costumbres, las pasiones , y ¡os hechos. Á l
contrario la Epica, hace su imitación solo con las palabras

a

a

4
xJ/i\oig rj Toig tierpot? %cu rovroig $ t* jjjyvuazt ¿air’
dwfaoov , efP. m tivt yevet ^jpuixen rSv ydrpcw Tvy^avovact ^%pt to? v£v. OvBfo yap dv s^oifxev ovofxdai
xoivov 'wvq 'EcoCppcvog %ai E svdp^pv fx!uovgy %at Tovg 2 &?xpctnxovg Xoyovg- ovBe ef ng Bid rptiurpcov, rj eXeyeicoVy
rj roov aWoov tivS v rccv tdiovtzov xomro rrjv /xifxmiv9
zjXrjv oi av^pooxoi ye $vvd/KfWTsg rco ¿aerpo> to- wqisw,
nbvg ¡dev eXeyeiOTtoiovg, Twg Be enoicotovg ovojxdtyvaw,
ovy^ ¿g rovg Kara fju/xnatv wotnrdg, d\Xd xotvrj xard
to (jt/rpov ^poaayopsvovTeg' %ai yap av larpixov rj
ixovmbv rt Bid tS v ixerpcov ¿xCpepoociv , ovtzo xaXeTv
siobSaciv' ovBev Be xoivov e&v O/xrjpp xat HL[xitsBoxX£i
TtXjJV TO fJLBTpOV. Bt 0 TOV jULSV 7T0 iy}Tfjv BlXCUOV XaXeiV'
rev Be (pvcioXoyov /xdXXov 1) Tromijv' cfioieog Be %civ
et Tig cLTictvTVL rd fierpa fxiyvvoov itotom rrjv ¡i^awiv,
xajctTiSp liaipjjfxcov bnoiwev h^iroxevtavpov, ixixrrjv
paxj/coBiav
airdvTvv rccv fxerpcov, ov% {¡By xat nowty}v Tzfotmyopeviicv nept (xev ovv tovilcv Btopi&cs tdvtw
tov Tpcnov. Etai Be riveg at navi ^pSvrou roig etpyjxevoig’ Xeycv M, oTov, pvS'fiS %ai fxeXet xat ¡xerpp, cccztep
tT* t S v At^vpa^EtxSv rtomig , xat rj roov N^a^v,
%ai v re tpaycpBia, %ai rj xoi/xcoBia. dia(pipovm Ji y cm
cu iiev cl/jux zsamv, at Be xard /x{peg. tslv<mg /xev ovv
Afyos rag Bia(popdg tBjv 7*p£va>v, iv cug ‘tfoiovvmi rrjv
jLUIAWlV-

2 ETret Be (xt/xovvrai oi /xi/xovjxevot ztpdrlovTag,
dvaym Be Ttvrcvg, rj (j&ovBcuovg, rj (pavXovg m at
(ra yap
cy^Bov del rovroig dxoKovS'eT ixqvoiq'

y
s u c h a s , o ligadas á Jos metros ; usando de estos d entre
verados , ó de un género determinado de versos ; e s tilo , que
mantiene basta el dia de hoy : pues nada podríamos señalar
en que convenga con los mimos 7 de Sofron y de X en a rco, ni
los discursos 8 de Sócrates : ni es del caso el que uno baga
la imitación en trímetros 9 , ó en eleg ia , ó en otros versos de
esta clase. V erd a d es que los hombres vulgarm ente, acomo
dando el nombre de Poetas a l metro , á unos llaman Elegiacos,
á otros E picos ; nombrando los P o e ta s , no por la imitación,
sino por la razón común del metro : tanto que suelen dar este
apellido aun á los que escriben algo de medicina, ó de mùsica IO
en versot M a s en realidad Homero no tiene qué ver con E m pedocles , sino en el metro. P or lo qual aquel merece el nombre
de Poeta , y este e l de F ísico 11 mas que de Poeta. Asim ism o
aunque uno baga la imitación mezclando todos los metros a l
modo del Hipocentauro de K erém on12, que es un fá r r a g o 13
m al texido de todo linage de versos ; no precisamente por eso
se ha de calificar de Poeta I+. A c e r c a , p u es, de estas cosas,
quéde sentado lo dicho.*Hay también algunas imitaciones, que
usan de todos los instrumentos referidos ; es á saber, de núme
r o , arnioníq y verso ; como la D itiràm bica 15 y Nómica l6, y
también la Tragedia y Comedia : pero se diferencian en que las
primeras los emplean todos á la par : las segundas por partes,. *+ E s ta s digo ser ¡as diferencias de las artes en órden á los
medios con qué hacen la imitación.
-

Demas de esto porque los imitadores imitan á sugetos que

$pbrant y estos por fu e rza han de ser ó malos ó buenos, pues á
solos estos acompañan las costumbres {siendo a si que cada qual

6

xana yap xat aperti ret
SiaÇspoviri Trdvrsg) imi
ßth/wag ?? %aS* fjßdg, ê yfipovag, dvdym ßiß*iidm>
uartsf oí ypaÇsîg. I l oXvyvomg uev xpsírlcvg, Hava uv
Ss yßpovg, A lovuaioç Ss bßoiovg sîxa^s. Stjhov Ss , 071
xai tS v Ks^tiodv sxd<pj ßißifascw "iti ravrag rag
SiaCpopdg' xai fçrv' sdpa ru mpa ßißijuaa!Sai tovtw
tov rpoTTOV xai yap sv opyjiusi 9 xai av\tfc$i, xai
xtSrapiosi s<?i y evtaScu rav^mg rag avoßoiorvimg , xai
'ustpi tdvç Xoyovg Ss xai rf)v \f/i\oasrpiav oîov, OßYjpog
ßiv ßsKriovg , KAsoOuv Se bßoiovg, H 7 ijßoäv Se b ®d*
atog b rag rsaouSictg Tronjaag itpurog , xai N ixoyaptg
b rrjv ArihaSa 3 yjsipcvg. Qßoicog Ss xaì raspi avug SiS'vpdßßovg xai tdvç voßovg, dg Ylspaaç, xai K.vxKcorag
T t.aoS'sog xai <bi\ot£voç /Lu.aijaatro ¿ v êv avril Ss tí)
Siatyopa, xai rj rpayuSia rspbg rip xußuSiav Sisçq%sr 11 ßh yap ysipovç, ;; Si ßsXriovg ßißsTcbvu ßov\srat tS v vvv.
3
E t/ Si TOVTcov Tpirn Siatyopa , ro , de "xaça
rovreov ßißijoaiTO av ne- xai y dp sv rôïg avroTç xai
ra aura ßtasia^ai ip v, 0 7 s ßiv di:ayy{KKovTa_ >7)
nspov ti yiyvoßtvov , -Sarssp Ojvjipog rsoisr rj dg tov
avrbv xai /lui ß^STußaKKovra, ij ndvrag dg TrpdriovTuç
xai svspyovymg rovç ßtßovßivovg. Ev rpiui Si) t av
rai ç SiaÇopatg rj ßtßwig êgiv , dg sfroßsy xar* dpyag y sv olç re , xai a , xai Sg* dgE rrj ßiv b avtûç av em ßißraiig Oßiyu ^o,Ç)ox\îjç' ßißovvrcu ydp.,
cutCpu czïQvSaiovç' rp Ss A ptgroçpdvei, rparlovrag yap;<
ßißovvrat xai Spaving aßCpu- S^sv xai Spdßara

7
se distingue en ias costumbres por la virtud y por el v icio ), es
sin duda necesario im itar ó á ¡os mejores que los nuestros, ó d
los peores, ó tales quales, á manera de los p in toresT A sí es que
Poiignoto pintaba los mas g a la n es, Pauson los mas feo s , y
D ionisio los sem ejantesI7. Dedonde es c la r o , que cada una de
las dichas imitaciones ha de tener estas diferencias, y ser di
versa por im itar diversas cosas en esta form a ^'Porque tam
bién en la danza, y en el tañido de la fla u ta y de la cítara se
hallan estas variedades ; como en los discursos 18, y en la rima
pura y neta: por e x empio • Homero describe los mejores, Cleofo n te los sem ejantes, y Eguemon el T a s io , compositor de las
Parodias 19, y N icoca ris autor de la D e lia d a 20, los peores. E so
mismo hacerse puede en los D itiram bos y en los Hornos21, según
lo hicieron en sus composiciones de los P ersa s y de los Ciclopes
Timoteo y F iloxenoTTal es también la diferencia que hay d e ja
Tragedia á J a Comedia y por quanto ésta procura, imitar los
peores, y aquella hombres mejores que Jos de nuestro tiempo. *
3 4 R e sta aun la tercera- diferencia, que es como se ha de imi
ta r cada una de estas cosas : porque con unos mismos medios se
pueden im itar unas mismas cosas de diverso modo ; y a introdu
ciendo quien cuente ó se trasforme en otra cosa, según que Home
ro lo hace',y a hablando el mismo Poeta sin mudar de p erson a b a
fingiendo á los representantes , como que todos andan ocupados
en'sus i ' haciendas. E n suma, la imitación consiste en estas tres
diferencias, como dixim os, á saber ; con qué[medios, qué cosas,
y como. P or manera q u e, según una, S ó fo cles 23 será un mismo
imitador con Homero, en quanto ambos imitan a los hombres de
c a lid a d ',y según otra con A r is tó fa n e s , porque entrambos los

8
m\s7<r'3'dt rtvsg avrei (pacrtv, om pjfxovvrat SpSvmgSto xaì dvrmoiovvrai rtfg *n rpay^Siag
TflG xco~
fxojSiag d Aoopteìg' rj?g fàv xv/x&Siag ot M eyapsTg, ot
tì évmuS'a, ¿g erri rrjg nap avrmg $yfxoxpariag yevvopJng , 5tat o! h HixeAÌag' ¿xetU'ev ydp f)v ^Em^apjxog
b TtotYirìjg, ttcAAv r>xporepog ¿V Xt&vtSov xaì M ayvviTog' xaì rrjg rpayuSiag evioi r&v èv TìsAottovviiq'ùo
TroiovfjLSvot rd evocarci anixeiov’ ovrot /xh yap xé/xag
rag rreptotxiSag xaAeìv Cpaciv. A3‘qvdtot Se Sijfxovg*
¿g xooixooSovg ov% amò rov xccfxdQcv Ae^évrag y aAAd rjj uard xootuag zActvr} , drtfxatytxévovg ex rov
a^ccg' xaì rò nei¿tv avroì /xìv Spav , AS'ì)vatovg
Sì 7Tparietv rspovayopeveiv' nepi ¡xìv ovv rSv SiaCpopSv y xaì ria cu , xaì riveg , r7]g ¡xt/xnàecog, eÌpvcJco
r aura,
KE$.
Efoixtfo7 <?£ ysvvYHrcu /xìv oAccg rìjv 7toiYiTurjv
amax Svo nvìg, xaì avrai (pvcrtxar rb , re ydp ¡xi/ i t t i , av/xCpv'wv roTg dvS'pcc7roig ex raiSoov egri, ucci
rovreo StaCp/povat rSv oKAoov cóccv, ori /xi/UYjTixobrarov
£97, xaì rag /xa^daeig motsirax Sta fxi/xijaecog rag rpooi

rag , xaì rb %aipeiv rotg /xt/xtj/xacrt navrag- ervi/xstov Se
rovrov rb cv/xjòaTvov eri rSv ìpyoov’ d ydp avrd Ài;xypag opS/xev, <n>vroov rag etxévag rag (xctAigu r/xpiftccfxevag yjxipo/isv Seoopouvreg' oTov fyptoov re /xopCpdg roov
aypicòra<?ù)v, xaì vexpocv' àtrtov Sì xaì rovrov > ort
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representan practicando24: dedonde dicen que viene el nombre
de A c t o s 25; porque representan á los A cto re s. Que aun por eso
los D o r tenses se apropian la Tragedia 26 y la Comedia. D e la
Comedia se precian los Megctrenses a s i los de acá, alegando ha
ber dado ocasión á ella el tiempo de su behetría27; como también
los de S i c ilia : porque de ella fu e natural el Poeta Cómico E p i
car mo , mucho mas antiguo que Ceñidas 18 y Magneto- D e la
Tragedia se dan por inventores algunos del Peloponeso19, fu n 
dados en la significación de los nombres. A la verdad estos di
cen , que á las A ld e a s llaman Com arca, como los Atenienses
Pueblos. A s í que los Comediantes no tomaron el nombre de ha
c e r 30 comilonas; sino de la dispersión por la Comarca , siendo
desechados de la ciudad. A m a s , que a l obrar llaman ellos 31
h a c e r , y ¡os A tenienses practicar 3\ Enfin de las diferencias
de la imitación y de quántas y quáles sean, baste ¡o dicho,

CAP.
i

p

A.

II.

arece cierto que dos cau sa s ,y ambas naturales, han

generalmente concurrido á form ar la Poesía. Porque lo prime
r o , el im itar es con aiu fáT al hombre desde niño : y en esto se
diferencia de los demas animales, que es inclinadísimo á la imi
tación ; y por ella adquiere las primeras noticias, L o segundo,
todos se complacen con las im itacione s : de lo qual es indicio lo
que pasa en los r e tr a to s : porque aquellas cosas mismas que
miramos en su ser con h o r r o r e n sus imágenes a l propio
las contemplamos con p la c e r ; como ¡as figuras de fieras f e 
rocísim as , y los cadáveres, E i motivo de esto e s , que el

B

IO
fiavSávitv 6v iuóvov m ç CpiXocrótyctg flSifOv, âXXa
m l TQtç aXXotg ¿(Miar áXX' k l ßpst%l> Mivuvovw
ttVTOV. Sût yeto TOVTO ^«ÎjjOtW Taç £M°vaS OpUVTSÇ,
ori avfÆctmt ^sapovvraç /j.avB’dvsiv xal ffvXXoyiÇecB’ou, n txaç-cv oîcv, "tí ovtoç êxsTvoç• k s i idv ¿o)
Tvvn -aposupaxag, ovyl Sût /MfJtnfut nowaa rrjv ijSovnv , âXXet Sût rriv dnspya/iav , f) t;)v xpoûav * #
S¡ci TOi&vTYiv Tivct a-XXmv d ’n lav. Kata (pvciv Ss ovidç ijiuv tcv ßtßsi’aS'ou, xal tijç apptovlaç xal iw piwucv
(ra yap pttrpa, cm ptipia t« v pvS'fiuv t’çr, (bavspov) së>
> ^
t
\
J '
U
^
\
apyjK ot neipvxorsç Ttpoç aura ßaAtpx, %ara ßtxpov
rrpodyovree, êyevvwav rtjy irowtv i% rSy avroay^eBtacßdrav.

AiecrzïdSii Be xard rd oixeta ydw yj iromiç*
oí ßiv y dp oeßvorepoi, rctç xa\dç ißtßovvro rrpácete,
xal rctç tS v roiovrcov rvyjxç oì Be evreXe^epoi rae
rav (f)avAa>v, rrparov xj/oyovç rctovvrzç >aerrrep srepot
vjivovç xai eyxooßta. Ta?v ßiv ovv rpo Oßijpov ovBevoç
f^opjv emeïv rotovrov romßa, eixoç Be eTvca woWovÇ)
arò Bi Oßjjpov apiaujvoiç, ê<?hr oTov, êxétvov ò Mapyeirviç xat rd roiavra , iv oTç %at ro dpßorlov iaßfisibv r¡\2rs ¡xírpov. Ato %at laßßeTov xaXeïrou vvv en
iv rai ßtrpep rovrp îaufitÇov aWijXovç' %ai êytvovro
rav TTctXettav , oí ß h rtpaüxoov > ot Be tdßßoov ttoly¡rai. Qçrsep Be %aì ra arxovBaia ßdXtpx rotrirrjç Oßi/}pö$
f}v ( ßJvoc yap , ov% 077 Iv aK?C ori xat ßißjicetg Bpaßanxetg eiroaioev) otlroo %ai rd rijg xooßpB'iag cyyi{¿ara rspSnu; vmBet^ev 7 ov xj/oyov} a W d ro yeXotov
a

aprender es cosa muy d eleita b le, no solo á los filósofos r , sino
también á los dem as; dado que estos por breve tiempo lo desfr u ta n : ello es que por eso se deley tan en mirar los retratos,
porque considerándolos, vienen á caer en cuenta y argumentar,
qué cosa es cada u no: como quien d ic e ; E s te es aquel: que
quien no hubiese visto antes e l original, no percibiera el deleyte
por razón de la semejanza, sino por el primor de la obra, ó del
colorido, ó por algún otro accidente de esta especie* Siéndonos
pues tan conatural la.Jmitacion , como el canto 2, y Ja Rim a
( que claro está ser los versos parte de las R im a s) , desde el
principio los mas ingeniosos y de mejor talento para estas co
sa s , adelantando en ellas poco á poco y vinieron á formar, la
Poesía de^Qqnchnes h ec h a s de repente*
2

Después la P o ^

conforme, a l genio3 de los

P o e ta s : porque los mas graves dieron en im itar J a s paciones
nobles y las aventuras de sussernej antes: y los mas vulgares4
la s de los ruines; primeramente haciendo apodos, como los otros
himnos y encomios* V erd a d es que ántes de Homero no podemos
cita r poema de ninguno á este tono, siendo verosímil que hubie
se muchos: mas empezando de H om ero, bien podemos; qual e s s
su M a rg ite s y otros t a le s ; donde vino como nacido el verso
yá m bico: que aun por eso se llama yámbico ahora el verso bur
lesco ; porque en este metro se zumbaban á coro s: y así entre
los antiguos salieron rimador e s, quién de versos héroyeos , y
quién de yambos. M a s como en asuntos graves Homero fu e
grandísimo Poeta {antes el único, no solo por tratarlos bien, si
no porque hace los retratos a l vivo); igualmente ha sido el p ri

mero en dar una muestra J e j a s

gracias de la Comedia, usando
B 2
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SpapaTtMitfoa? o yap Mapysrrvg avdXoyov îjg/, aazrsp
IAtag xat OS'vaasta &pòg rag rpaycoSfaç, ovtoo xat
cvrog Tfpog rag xccjxœSÎag. I l apatyavstoqg S's rr)ç rpaycoiïicu; xat xcoßüoSiag > oí êÇP sxarepav rrjv notmv bpßoovng xard rrp otxs7cw tyv&v, ot ßh âvTt rSv taßßcov, xooßooSbmoi eyhovro' oí Sì out/ t Sv ¿k S v , rpayooJìSdaxaXot, Sid to ßstfa xat evTtßorspa tcl ayijßcLTct sîvou TCWTCL ixstvoov' to ßh ovv hrtaxoiritv , sì
apa ’¿yet r¡J)i rj r pay (¿Sia to7ç síSeatv íxavoog, r¡ cvy
avTO TS x a h etvTQ xptvoßsvov, xat zfpcg Ta Scarpa,
ciAAoç .Aoyog.
3
TsvoßJvng ovv a h ctpyjte avroaysSictçr/Sig, xat
clvtÎ) xai rj xcoßooSia' xaì rj ßh ano rc3V ¿^apyovTcav
Tov S&vpaßtoov , 7) Ss ano t Zv Ta (paWtxa , a ¿ti
xat vvv iv TiïoWaïg tggv noXsccv Staßhet voßi(^cßsva,
xard ßtxpov w v&jh , rtpoayov'T&v, oaov ¿yíyvSTü Ç>avspbv auTYjg• xat noKKag ßsraßoKag ßSTaßaXovaa rj
r p a y e ra , h avacito y ¿Tret h y e ty}v eavrriç Çvatv, xaì
TO, TS TteV VTTQXptTGùV TrAîÜS'OÇ Îï> £VOÇ StÇ SvO , ZTpCOtoç A ïa y i’Kcg-r!yays, xat Ta tov %ppov i]\c¿T¡ccce, xat
tov Abyov ‘zapcorayoovt^rjv napsaxsvaas' Tpeïg Sì x a l
axuvoypaCpfav 'EoQoxhîjg- ht Sì to ßJysS'og êx ßj.xpoov
ßvS'cov xat A¿Zsvg ysKoiag, Std to ix aaTvptxov ¡xstccëa\s 7v , ¿\¡/s an sasßv¿ h r to ts ßsrpov ¿x rerpaßi-

Tpov taß^siov syevs'Tü' to ß h yap Tapcorov TSTpaß-Tpo)
s^pCGVTO , Sta to aaaoptxip xaì opyjwxQripav sTvat
T ip nopoiv , At ¡Zscog $£ ysvoßivvig avrh ?7 Cÿvatg to
ctxetov ßirpov ïvps* ßaXifa. yap Aexrtxbv rcov ßtrpoov

*3
en ¡a representación no de apodo , sino d el gracejo ; como sea
que el M a rg ites tiene mucha analogía con las Com edias, a l
paso que la lita d a y la Odisea la tienen con las Tragedias. T razadas que fueron la Comedia y la T ragedia, de a llí adelante los
aficionados á entrambas poesías la seria y ¡a jo co sa , segtm su
natural inclinación, unosjen lugar de hacer yambos ^se hicieron
A u to res de Comedias ; otros en lugar de versos beroyeos com
pusieron T ra g ed ia s, por ser mas sublimes y mas nobles estos
asuntos6, que aquellos : el averiguar empero si la Tragedia tiene
y a ó no lo que basta para su perfección , ora sea considerada
en s í misma, ora sea respeto del tea tro , eso es otro punto7.
3

P or lo dem as, haciéndose a l principio sin arte a sí ésta

como la Comedia {la Tragedia por los Corifeos de la fa r s a D i 
tiràm bica, la Comedia por los del Coro F alico ■ % cuyas mogigangas duran todavía en muchas ciudades recibidas por ley)
poco á poco f u é tomando cuerpo, promoviéndolas los dichos,
hasta descubrirse ta l qual form a de ellas. Con eso la Tragedia,
probadas9 muchas mutaciones, hizo punto yaque adquirió su
ser natural. Entonces Esquilo d ividió 10 la compañía de los F a r 
santes de una en dos\ minoró las personas del coro \y dispuso e l
papel del primer_Actor. M a s Sófocles introdujo tres personas
y la variación de la escena. Dem as de esto, aunque ta rde, a l
fin dexadas las fá b u la s ruines, y la dicción burlesca ; dando de
mano al estilo satírico ; la grandeza de las acciones11 se repre
sentó dignamente. A I mismo tiempo se mudó el verso de ocho pies
en yámbico*, bienque a l principio usaban el metro de ocho pies,
por ser la poesía de sá tiro s1*, y mas acomodada para baylar\
p e r o jy tá m d o s e / 3 conversación 7 la misma naturaleza dictó el
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tafißeiov êçr cvßsTov Se tovtov itKeiça ydp ictfjtßeia
Xeyoßev sv rp SiaXhrcp rp zrpoç aXArjXovç} iZdßsrpa
Ss oKtydxtç. , %cu êyJoatvovTSç rrjç KsxtmÏîç apfiovîaqr
m $s èitttvoS'tejv ttXj& v , %at t a âXXa ocç haçu %oa¡j;ór)vai Xtyeraa. Uspi fiìv ovv rovrcov rocjcwra ?çw
rjjjuv sìpyifjJvA' soXv ydp dv focoç tpyov sk Sisßtsvcu
xaS'tza^ov*
4
HSì zcofipSia e<?ìv, ccozfsp smojxsv, fitfwviç,
QavXorepcov fiìv, ov utvrot zara sa&av xaxtav, dXXa
roa ata^pov ¿$t to ysXoïov pêptov to yap ysXoïov
spiv dfidprvjfiá ti %at aTc^pç dvccSvvov, %al ov (pS’Afh
rtscov oTov ivSvg, to yeXoTov zrpoacosov aiu^pov n %at
Sle^aßßtvov clysv oSvvvg. At fiiv ovv Trjç tpayeeSfag
fiST&ioaastç, %ai S'! 3v iyevovro , ov XeX0aotvw rj Si
xcoiipSfa, did to fib crzrovSdÇeoÿat s% dpyyjç, tXa$svm
zai yap XPpQv x&fiipS&v cxf/e sots b ap^cov eScozev
aXX'’ & sXorrai rjcrav' rfSn Si oyjißard riva avrrjg
è'XpvçYiÇy ot Xsyofisvoi avrrjç zf ornai fivYifiovevovrar rtç
Si spooccïïa âsiSeozev , b zfpoXcyovg , b ttXrfS'ti vsoxptTcov y xai caa roiavra, rjyvQYfrvd. T è Se /xùÜ’ovç sotsiv
Esi^ap^oç %at $>opiuç ïiptav’ to fièv ovv
dpyjiç i%
'EixsXfag r}X!dë' tccv Sì A v v ila K parus wpocrog rjpèsv,
âtyifisvQç tj)ç Îa/iëixrjç tSeag, zaS'oXov ttoisÏ v Xoyovç ;;
to

fivSovç-

5

H ßh ovv STWTwna rp rpaywSta ßtp^pt ßovcv

fisTpoü fiera Xoyov fitfjjictg eivai czfovSafoov tJzoXovS'yj’sv tco Si To fxsrpcv a-irkovv fypsiv , xat dsayysXiav sIVeu, Ta utp SiaCp/povoiv’ tri Si rÇ fiijyar tj fùv>

r5
metro prop io: porque de todos los metros e l yambo es e l mas ob
vio en las pláticas: y a sí es que proferimos muchísimos yambos
en nuestras conversaciones; pero exámetros pocos ; y eso traspasando los lím ites del fa m ilia r estilo. P or último se dice haberse
añadido muchos episodios, y adornado las demas cosas con la
decencia conveniente : sobre las guales y a no hahlarémos mas:
pues sería ta l vez obra larga recorrerlas todas por menudo.
4

L a Comedia e s, como se d ix o , retrato de los peores sí;

mas no según todos los aspectos del v ic io , sino solo por alguna
tacha 14 vergonzosa que sea r is ib le : por quanto lo risible es
cierto defecto y mengua sin pesar ni daño ageno; corno á prime
ra ojeada es risible una cosa fe a y disforme sin darnos pena. E n
orden á las mutaciones de la T r a g ed ia ,y por quién se hicieron,
y a se sab e; pero de la Comedia, por no curarse de ella a l prin
cip io, se ignora : y aun bien tarde fu e guando el P rín cip e15 dio
a l público fa r s a de comediantes: sinoque de primer orepresenta
ban los aficionados. M a s formada y a ta l gua l la,Com edia. se
hace mención de algunos Poetas cómicos, dado que no se sepa
quién introduxo las m áscaras16, los prólogos, la pluralidad 17
de personas , y otras cosas á este tenor. L o cierto e s , que E p icarm oy Form is diéron la prim era idea d eja s fá bu la s cómicas;
A síq u e la invención vino de S ic ilia . Pero entre los Atenienses
Crates fu e e l primero que dando de mano á la idea bufonesca,
compuso en general los papeles de los comediantes ó fábulas.
5

Qiianto á la É p ic a , ha ido á un paso con la Tragedia,

basta en lo de ser una imitación razonada de sugetos ilustres;
y apártase de ella en tener meros ver sos, y en ser narratoria18;

como también por la estension: la Tragjedia procura sobre todo
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Sn fjJTaça rstparai viro ßdavrreplodov ijxíov eïvcu, rf

ßtxfov it.aXXdrlsiv rf dì ir oroda , aopt^oç red %pdva) , xat tqvtcû dtatysper xat rot rb rrpSrov oßoi&g
iv rdtç rpayc/jdiouç rovro iroiovv , xai ev roiç irstrr
¡jJp'A di iy rei ßdv ravrei y rd dì tdta rîjç rpaypdtag. A iottsp oçiç rsept rpaycodiaç oïds errrQvdalaç xat
CpavXyç y oîds xat rrept ir Sv à ¡xiv yap ir oroda
vrdpyjt ri) rpay&dta* a dì avrrj, ov ravra 6v rp
ir oroda. U spi ¡j£v ovv rïjç ¡¡¡¡aßirpov ßtfirjrixijg, %aì rspt
xooßpdiag vfçpov £povtaëv.
k e

$. y .

V is p i dì rpayfdiaç XiycoßSv , droXaêovrsç
avrïjç £x rSv etp^ßivcov rbv ytvoasvov opov rîjç ou*
ovv r pay codia .¡/ipMtç rpdHeccç crrovdataç
xat TtXsicv; , /neyeSvç iypvarç , i)dvcßJvp Acoco , yycopk èxa^cv rSv etdSv iv roiç ¡xopiotç dpévrcov , xat ou
dt irayysX'aç , aXXet di ixiov xat (poëov rspaivovea
7i]v rSv TOtovrcûv radrßdrcov xaSapatv. A iyco dì yjdvfffxtvov ßiv ?\oyov y rbv
pvdßbv xat apuoview xat
ßtAog* ro cë 'Xjiopiç rcov etccov, ro ota ßtrpcov m a
ßbvov rspaiveaS’a t , xat rdXtv nspa dtd ßiXovg. Urei
dì rrparlovrsç roiovvrat rijv ßißt^tv , rpSrov ß h i%
avayxYiç dv sm n uoptov rpaycodiaç o rrjç eyj/eàç xçœßoç y iTra ß$\orotia xat Xi'i.iç iv rovrotç yap rotoiïv*
rat rijv ßdarijiv' Xsyco dì XiBjv ßiv avríjv rijv rSv
i

Eçîv

ßirpcov oóvdsjtv ßsXorodav dì, o rtjv dvvaßiv (pavspdv

i7
reducir su acción a l espacio de sol a s o l ; ó no ' exceder mu
cho : mas la E p ica es ilimitada qiianto_al tiem po: y en esto
no van de acuerdo ; sibien antiguamente estilaban en la s
Tragedias lo mismo que en los poemas E picos, S u s partes,
unas son la s m ism as, otras propias dé la Tragedia. D e donde, quien supiere ju z g a r de la buena y mala Tragedia,
también sabrá de la Epopeya: porque todas las dotes de és
ta convienen á a qu ella ; bienque no todas las de la Tragedia
se hallen en la Epopeya. D e ésta y de la Comedia hablaremos
después*

CAP.
i

III.

H a b le m o s ahora de la T ragedia, resumiendo la defi

nición de su esencia, según que resulta de las cosas dichas. E s
pues la Tragedia 1 representación de una acción memorable y
perfecta, de magnitud competente, recitando2 cada una de las
partes 3 por sí separadamente; y 4 que no por modo de narra
ción, sino moviendo á compasión y terror, dispone á la modera
ción de estas pasiones. Llamo estilo deleytoso al que se compone
de número, consonancia .y melodía5* Lo que añado de las partes que obran separadamente, es porque algunas cosas solo se
representan en verso, en vez que otras van acompañadas de
melodía* M as, pues se hace la representación diciendo y ha
ciendo; ante todas cosas el adorno de la perspectiva 6 necesa
riamente habrá de ser una parte de la Tragedia, bien7 así co
mo la melodía y la dicción: siendo así que con estas cosas re
presentan* Por dicción entiendo la composición misma de los
c

i8
fiysi naaav. E tei ¿s ' -afpáiíeúg êçt fu/jiMeiç , t párle™ t\\ <
■ f
H'
' ■
/
Ta/
Se viro
TtvcoV rparlorrcov
, A J¿tm'yxî?
irotovg
vetç éîvou xam r* rô
%&i t?)v Æ/âvcnâv, <ft¿t 'yäp
toltojv xä/ tæç irpd%etg eîvou C
paßiv notag nvaç , ttê(J>t?sc£v ¿&W Svo Tcov npdißcov eîvou f Starota xai fjSvg,
xai xard rrwrag xai rvy^arovct m i aitorvy^avouct
irdvreg.
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gi Se rriç ßdv 7rpd%ecog o ßvSog ß tß m g ' X/yco

y a p ßvS'öv rdvrov rrjr cvvB'eetv roov mfp a y ß a r oov. T a
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7rotovç
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Stdvotav S ì , iv otrotç \iy o v n g diroSeixvvovví rt,
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ßtßovrrat y ovo ßspn e ^ tv coç de ß tß o v v m t , ev a ce
ßtßovvm ty t pía- m i Trapa m u ra ovStv.

T

ovrmç ¡¿èv ovv

oix oXtyot a i r cor, ioç e tn iiv , xs^p w rtu rdiç eiSscr x a i
y a p oij/tr îfaet ttclv , x a i ííS'og, x a i ßvB'ov

9

x a i ht%tvy

xai ßfXog, xai Stdvotav ¿aavrcoç.
3

M ty torov S i t our cor eoriv r¡ r S v r$p a y ßdrccv

cvçaotg' rj y a p . rp a jw S ia ß iß w lg êgxv oix dvÿpcciroov,
a W a Trpd^ecov , x a i iptov , x a i evdataoviaç , x a i xaxo~
S aiv.ov'iaç x a i y a p rj euS'ai itovia êv irpd%et ê ^ r x a i ro
tbX oç

TTpaiçiç rU iç tv , c i TTOtOTw etcì Ss x a r d ß iv ret
vjB'y} iroiot rivée* x a r a Se ra ç rrpaëleig y siS a iß o veg , rj

ru vra n o v ovx ovv ottcoç r a r¡^/¡ utß d ccorrai, irparibvctv 7
a W a ra

cviurepiX aßSarcvjtv S ta ra g ■7rpd%stç'
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v e rso s: y por melodía lo que a todos es manifiesto. T como sea
que la representación es de a c c ió n ,y esa se hace por ciertos
A c t o r e s , los guales han de tener por fu e rz a algunas calidades
según fueren sus costumbres y manera de pensar; que por estas
calificamos también las acciones ; dos son naturalmente las
causas de las acciones; los dictámenes B, y las costumbres: y
por estas son todos venturosos y desventurados.
2

L a fá b u la es un remedo de la a cción : porque doy este

nombre de fá b u la á la ordenación de los sucesos; y de costum
bres á la s modales por donde calificamos á los sugetos empeña
dos en la acción :y de dictámenes a le s dichos con que los inter
locutores dan á entender algo., ó bien, declaran su pensamiento.
Síguese p u e s, que las partes de toda Tragedia que la constitu
yen en razón de ta l, vienen á ser seis; á saber, fá b u la , carácter,
dicción, dictam en, perspectiva y m elodía: siendo a sí que d o s 9
son las p a r te s . con qué im itan, una cómo 10, y tres las q u é 11
imitan: y fu e ra de estas no hay otra . P o r tanto no pocos Poetas
se han ejercita d o en e sta s, para decirlo a s í, especies de Tra
gedias ; por ver que todo en ellas se reduce á p ersp ectiva , ca
r á c te r , fá b u la , dicción, dictamen y melodía recíprocamente*
3

Pero lo mas principal de todo es la ordenación de los su

cesos. Porque la Tragedia es im itación, no tanto de los hom
b res, quantp de los hechos , y de ¡a v id a ,y de la ventura y des
ventura : y la fe lic id a d consiste en acción, a si como el fin 1,1 es
una especie de acción , y no calidad. P o r consiguiente las cos
tumbres califican á los hom bres: mas por las acciones son di
chosos ó desdichados. P o r tanto no hacen la representación para
im itar la s costumbres ', sino válense de la s. costumbres para el
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3& rd irpdytiara xato p v%og reXog rrjg tpaywSfag'
ro Sì reXog peyttrrov ardvrcov èauv. Avev /ih ydp
rrpd^eoog ovx dy y evoirò rpayocSia,' avev Sì ffiSv yivoir7 av* al ydp rSv vém rSv rXei^vev, dfjS'etg rpatyvStat eiaì, xai cXcog rommì roXXoi rtiovrvr oTov xai
toùv ypaCptcov, Z evZtg rrpog IToXvyvoorov rs(rqvS sv' o
pièv yap II oXvyvoorog dyaB'bg ffioypatyog' f) Se Z svitSog ypaCpif ovSìv *yjt ifiog. E ti edv ng itye%nQ Sp
pdcetg vS'txdg , xat XeìZetg %al Siavotag ev Lreromplvag, ov r ole et o 5?v rrjg rpaypSfag ”pyov, dXXa roXv
fiaXXov rj xaraSée^epoig rovroìg xs^fifidm rpayxSict>
t^ovea Sì /iv S'qv %aì avguciv rpaypdrcov, Tlpog Sì
TQvrotg rd peyiga oTg xf/v^aycoyeT r) rpayvSta , rov
fivS'ov p/pyi i^lv , aire rrepiriretat ' %aì avayvcop'i&etg..
E tì ffYifisiov y ori %cti ài èyyeipovvng roieiv , rzporepov
Svvavrai rrj Xii.ei %aì roig fyeatv d%pt£ovv, rj .rd rrpciypara, cvvtcTneiSat y oTov xat ol. rpSrot roterai a^eSbv
aravrtg.
4 Apyjj fiev ovv xaì oTov \J/v%p o jivQog T7]g rpa yepSiag' Sevrepov Sì rd rifa rraparXnatov yap ieri
%al eri rrjg ypasturig‘ et ydp : rtg -, dvaXenj/ete roTg
xaXXt^otg (papudxotg ^vSnv , cvx dv opoicog ev(ppa
vélev y xal XsvxoypaCpdeag eixova' Igt re jLuumcrig rpd%ecog, %al Std ravTYiv ¡xa\i<px roov reparìovrcev. Tpttov Se ?; Stavcta\ rovro Se egx tp Atyetv Svva&S'at
r a evov-Tzt xaì ra ■ap/aorlovrtc ~orep ■
.eri rSv Aoyoov
ri]g roXtrixìjg %aì pyropixvg rpyov e^ìv ol fiev ydp
appaioi roXtrmwg iroiovv Tlyovmg' ol Sì vvv p rò -

retrato de las acciones. D e suerte que ¡os hechos y ¡a fa b u la son
e l fin de la Tragedia {y no hay duda que el fin es lo mas principal
en todas las cosas), pues ciertamente sin acción no puede haber
T ragedia: mas sin pintar lás costumbres puede muy bien haber
la: dado que la s Tragedias de la mayor parte de los modernos
no las expresan. E n suma, á muchos Poetas ha sucedido lo mis
mo que entre los pintores á Z e u x is respeto de Polignoto : que
e s te 13 copia con primor los afectos 14, quando las pinturas de
aquel no expresan ninguno. A dem ás que aunque alguno acomóde
discursos m orales, cláusulas , y sentencias bien torneadas ; no
por eso habrá satisfecho á lo que exige de suyo la Tragedia:
pero mucho mejor Tragedia será la que usa menos de estas co
sa s, y se atiene á la fá b u la y ordenación de los sucesos. M a s,
las principales cosas con que la Tragedia recrea el .ánimo, son
pa rtes de la fá b u la , la s 15 P erip ecia sy A nagnorisis. Prueba de
lo mismo es, que los que sé meten á Poetas, antes aciertan á p erficionar el estilo y caracterizar los sugetos, que no á ordenar
bien los sucesos, como se v é en los Poetas antiguos casi todos.
4

E s pues la fá b u la lo supremo y casi el alma de la Trage

dia : y en segundo lugar entran las costumbres. E so mismo acae
ce en la pintura: porque s i uno pintáse con bellísimos colores16
cargando la mano \ no agradaría tanto como el que hiciese un
buen retrato con solo albayalde: y y a se dixo que la fábula es
retrato de la acción, y no mas que por su causa, de los agentes.
L a tercera cosa es el dictamen : esto e s, el saber decir lo qué
bey y cuadra a í asunto: lo qual en materia de pláticas es pro
pio de la política y retórica: que aun por eso los antiguos pinta
ban 4 la s personas razonando en tono p o l í t i c o y los modernos

ptxvç. E p 'S s ffioç'pw 70 TOtcvTQV, a M o ? tj) v
ïïoo'dipsatv oTTOtct nç 6<?iv ,-êv oTç ovx ’fa SijXov, rj zïpoarsirai , j?
¿ Aé^v* Storsp era fyovow rf&oç
’mot rSv Xoy&v. Atavota Se} £v o?ç ¿jroMfivtJOwí tí
¿ç, ?çzv , fi ¿ç ovx fav , fi xaS'oXov rt anotycuvovrai.
Ttraprov Ss, rZv psv Aoyoov rj Xi^tç Xtyoo Ss, &<r&ep
ttporepov 'effwrcu, XsBjv, mat rrjv S'ta rrjç ovofiavlaç
spavivsíav, o %at êm rcw êfiftzrpow., xai êm rZv Ao#yû?v
rrjv aurr/v Svvaiav. TZv Ss AotnZv itivrs , ?;
¡.^XoTiotía fuyi^ov rZv rjSva/idrw. H Si o\f/tç, \f/v~
^ayooyixov fiiv , ârs^yàrarov Se > %cù rhuça otzstov
tÎk romrtmç rj yap rrjç rpayvSiaç Svvaatç, %al avsv
âyZvoç %aì vïïOxptrZv fav fa Ss xvpicorepa rrspi rrjv
dirspyacridv rZv oxj/soov rj rov oxsvoïïoiov rsyvn r7jç tZv
nomrZv fçr.
- S Ateopurfilvuv Se tovtoùv , Asycofiev fiera, ravra
imcLv mva Stt rrjv ovçaoiv sTvai rSv itpay/iárm' snsiSrj
TDV77) z ai r^pZrov xat fiiyt^ov rrjç rpaycoStaç fai. K sirva
S’ rffîiv rrjv rpaycpSiav téAsiaç xat oAvjç rjpctBscoç ev
vat fitfimiv èyçovvviç n fiiysBoç fa yap oXov xai ßnSsv
*XPV fäy£@
0$' ^Aov Ss fa Tb £%pv ap^r/v xat fiéffov xat
rtXsvrr/V. Ap%p Ss fav ? a avrò fûv ¿Z avdymç fifi
fier* o:\Xo faT fier* sxetvo S’ faepov 7r/(pvxsv eîvat, n
yivstâar reXeorfi Se rtvvavriov , o avrò fier* aXXo
ireÇvxsv eîvat, rj ê% âvdyxyç y fi ¿ç entronoXv' ßsrd
Ss rwro «AAo ovSiv’ fitvov Sì 9 xat avrò fier* aXXot
%cu fier■ sxstvö irepov. Ait apa rwvç cvvsç'ocraç ev
fivûovç y fu/â'*

ottqÛsv

(Tv^sv Hp^saS'ctt, ¡ iffi onov i'wys

*3
en estilo retórico, Quanto & las costumbres, el ca rá cter 17 es el
que declara quál sea la intención del que habla en las cosas en
que no se trasluce, qué quiere ó no quiere. P o r fa lta de esto algu
nas de las p lá tica s no guardan, e l carácter. Pero el dictamen18
es sobre cosas en que uno decide, cómo e s , ó cómo no es lo que se
tr a ta , ó lo confirma en general con algún epifonéma, L a quarta
es la dicción del estilo. R epito conforme á lo y a insinuado, que
la dicción es la espresion del pensamiento por medio de las pa
la b ra s; lo que tiene igual fu e rza en verso que en prosa. P or lo
dem as19, la quinta que es la melodía, es sobre todas suavísima*
L a perspectiva es sin duda de gran recreo á la v is ta ; pero la
de menos estudio y menos propia. de la . P o é tic a : puesto que la
Tragedia tiene su mérito aun fu era del espectáculo y de los f a r 
santes, A dem ás que quanto a l aparato de la escena , es obra
mas bien20 del arte del M aquin ista, que no de los Poetas•
5

Flecados estos puntos, digamos ahora, quál debe ser la

ordenación11 de los sucesos*, y a que esto es lo primero y mas
principal de la Tragedia, Sentamos antes'12, que la Tra
gedia era remédo de una acción completa y to ta l, de cierto
g ra n d o r: porque también se halla T o d o 33 sin grandor. Todo
es lo que tiene p rin cip io , m edio, y fin . Principio es lo que
de suyo no es necesariamente después de otro : antes bien des
pués de s í exige naturalmente que otro exista ó sea fa c t i
ble, F in es a l contrario lo que de suyo es naturalmente des
pués de o tro , ó por necesidad, ó por lo común; y después
de s í ningún otro admite. M edio lo que de suyo se sigue á
o tr o , y tra s de s í aguarda otro. Deben por tanto los que
han de ordenar bien las fá b u la s , ni principiar á la ventura,

24
Tsfavtav, dW d xexjSfffS'at

to !ç'sîpnp/vaiç

îSicuç.

6 Er; S* enei to xaTÙòv, %at Çaov , scat uirav
7rpayaa o avviïtjxev & tlvcov , où povov Ttwm rsra ypiva Set
, <¿A\5t 5S¿u piysQoç vitdp^etv pv to
w Xóy' to yap îca\bv ev peysSet scat Ta^et Bç'T Sto
ovTB irdppixpov ow ti y ivoito scct\ov faov‘ et7yX si7ztt
ykp Y) Recopia syyuç tou avataS^TOV y^povov yivopmv
où-n icappiyeSsç où ydp epa yj Recopia yfvemt, d W
citerai rmç Secopouct rb ev scat rb o\ov ex tsjç S'ecopictç\ oTov y et pvpîcov çeSioov snj Çcoov Sçs Ssï %aSansp
ini Toov vcopdrcov, m i enl rôov Çcoccv e^eiv pev piyedoç y 'wv'tv Se êvevvoTTTvv eîvar ov1too scat erri tiïv
pvScov îystv pèv prjxoç, twto S’* sùpvnpovevTov eîvai,
Tou S) pijxovç opoç y ïïpbç pev rovç dyoovaç xai r w
aîçrSmtv, où rrtç TëXvyiç è</cr et ydp %Set exarbv TpaycoSÎaç âyoovic^eeSat, zfpoç xXexf/vSpaç âv dycov'ÎÇov'm,
aazrep wore scat aWors (pacrív o Se
avrrjv tt)v
Ç uciv rov TrpdypaTOç opoç,. dei pev b petQov , pifcpt
Tou £tvvSyiKoç elvat y xaWicov e^i xctTCt to piyeSoç' coç
Si clt\ ocç StopîaavTaç eiwetv, ■êv occo psyiSet xard to
sÎkqç y rj 70 dvayxaTov eCpeirjç ytyvopivcov , avpëarvei
siç evjvyjav ex Sv^v^jcp , rj e£ evvoyyou; eîç Sv^vyjav
pbraëdWetv , hcavbç opoç e^i tôv psyiûovç. MvS'oç S'*
y \
e^tv stç y ouX uj'üïep aiveç oiovrat, eav zrept\ tfwa ry
7To\\a yctp xat aitsipa tco yivei avpêaÎvsr ê% Sv
èvîcov oùSiv èyv f'v* ovTco Si xat zjpdi&ç evbç éroWai
eiav y sii Sv pia oùSepia yîve-wu Tcpctitç. A / o itdvtsç soixa:rtv apapTUvsiv y onoi tSv ttomtcov TipaxKntSaf

2f
ni á ía ventura finalizar ; sino idearlas a l módo dicho*
6

Supuestas ¡as cosas y a tratad a s, pues que lo hermoso,¿

V-g* un bello objeto viviente y qualquier otra cosa que se com
pone de. par te s , debe tener éstas bien coloca d a s,y asimismo la
grandeza correspondiente, porque la hermosura consiste en pro
porción y grandeza; infiérese que ni podrá ser hermoso un animal
muy pequeñito, porque se confunde la v ista empleada en poco
mas de un punto; ni tampoco s i es de grandeza descomunal, por
que no lo abraza de un golpe la v is ta : antes no perciben los ojos
de los que miran por partes el uno 14y el todo: como s i hubiese un
animal de legua** y media : A siq u e como los cuerpos y los ani
males han de tener grandeza s í, mas proporcionada á la vista;
a s í conviene dar-ádas^fábulas. tal£stenúon^que pueda la.tnemoria retenerla fácilmexite. E l término de esta estension respeto de
los espectáculos y del auditorio, no es de nuestro arte; puesto que
s i se hubiesen de recitar cien Tragedias en público'* certamen,
la recitación de cada una se regularía por relox de a g u a 117, se
gún dicen que se hizo alguna vez en otro tiempo. Pero si se atien
de á la naturaleza de la cosa , e l término en la estension será
tanto mas agradable, quanto fu ere mas la rg o, con ta l que sea
bien perceptible* T p a r a definirlo, hablando sin rodeos, la duracion que verosímil ó necesariamente se requiere según j a serie
continua de aventuras, paraque la fortuna se trueque de f e liz
en desgraciada, ó de in feliz en dichosa, esa es la medida ju sta
de la estension dé la fá b u la , D ícese que la fá bu la escuna: no,
como algunos piensan, por ser de uno solo;y a que muchísimas
cosas suceden á uno en la v id a , varias de las qúales de ningún
modo forman unidad19: a sí ni mas ni menos vários son ¡os hechos
D
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de uno, de los guales nunca resulta una acción. P or tanto yerran
a l parecer iodos quántos Poetas han compuesto la H era cleid a 30
y Te se i d a , y semejantes poemas; figurándose, que pues H ércules
f u é uno, se reputa también una la fá b u la . T it o H o m e r o fo/wo
e» forfo /<? demas es excelente*1, también parece haber penetrado
esto , /i/eje p or arte o por agudeza de ingenio: pues componiendo
la Odisea , no contó todas guantas cosas acaecieron á U lises,
v .g . haber sido herido32 en el P arnaso1*, y fingido estar loco en
la revista del exército. D e las guales cosas no porgue una f a l 
tase, era necesario o verosím il que sucediese la otra. Pero cuenta
las que concurrieron á la acción determinada, qual decimos ser
la Odisea 34, igualmente que la 1 lia d a 25. E s forzoso p u e s , que
como en las otras artes representativas una es la representación
de un sugeto', a sí también la fá b u la , siendo una imágen dé acción,
lo s e a ,y de u n a ,y de esta toda entera; colocando las partes de
los hechos dé modo que, trastrocada ó removida qualquiera par
t e , se tra s form e y mude el todo; pues aquello que ora exista ,
era no e x is ta , no se hace notable*, ni parte es siquiera del todo.
7

E s manifiesto asimismo de lo d ich o , que no es oficio del

Poeta el contar las cosas como sucedieron, sino como debieran ó
pudieran haber sucedido, probable ó necesariamente: porque el
H istoriador y el P o e ta *6 no son diferentes por hablar en verso ú
en prosa (pues se podrían poner en verso las cosas referidas por
Herodoto*,yno menos seria verdadera historia en verso, que sin
verso) *, sino que la diversidad consiste en que aquel cuenta las
cosas tales quales sucedieron; y éste como era natural que su
cediesen. Que por eso la Poesía es mas filosófica y doctrinal que
la H i s t o r i a p o r guanta la prim era considera principalmente
D 2
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yj S* t^offa ra %atP ka?ov h&ysr fVr Sì xaèoXov fxìv,
tv Ttdif Ttt 7toV urla vvfipaivsi Xtystv, rj rtparlstv
%ark tq skbg, fi to avayxdtov , ov cTO^ct^smxi yj
7iÓiYìCLQ OVOJJLCt'TB'

£7tlTi%SjXtVYi'

TCC S é

K C t^

y Tt

A\%tj$tdSng ìvspahv, n ti haSev. E Tri (jtèv ovv rm
xo/xccStag wP» tovto SÌjXov yeyovsr ov^f}<ravTig yap
tov ixvSov Sta rSv ekoTzcv, ovro ra tv^ ovtu ovotxato i m i t a v i , m i ovy^ ¿Wfp oì ta^pm ot xepl r w
xa$* hctrov. jtotovm- E ni Sì r w fpayvSiag rSv ye~
vojxevvv ovoj-Lct'Tw dviiyjiVTu.t' atTtov éV oh ic&avov igt
to Svvarov rd (jlÌv ovv ¡ut) ysvoleva, cinte») itt^vo^ev
itvat Svvard' rd Sì ysvoixsva , (pavspbv oh Svvard'
ov ydp av eytvsw sì rjv aSvvara. Ov fjffv aXka %al
iv m g TpayvStatg, svìatg ¡mv éV rj Svcò toov yv&pificov tV/V ovojxdvnv, rd Sì aW a it£ircnj(xsvamiv ivioug
Sì ovQsv oTov, ¿v tv AydS'covog Avd'er o/xoivg ydp iv
TQVivp tdl tì npdyjjLct'mi xal Ta ovo^xam ^Sit ornai, m i
ovSìv vrjov ev(ppaivei. Qp* ov TrdvT&g eTvat fyTVTtov
toov zrapaSeSojJièvvv ¡xv%vv , 'urspl ovg ai rpaycpStai
smv , avTi^ètrS'ar .xal ydp ysXotov tovto tyiTuv, enei
%aì Ta yveoptua cXtyoig yveopt/xd e&v y ¿ÀÀ’ o/xoogsv-1
(ppatvst itavnag, A y)Xov ovv ix tdvtzcv oh tÌv ttoiyityjvfxaXXov tvv /jI'S'vv m ai Ssì Tromrjv, yj toov ¡xèTpoov,
oap ncmrjg xard r?)v /aiumv e^r (.iiixiirat Sì Tag
Kpa^stg: %av apa vv{x§p yevo/xsva TOteiv, cvQìv yrlov
'òfoiviTi]g £<^r toùv yap ysvopJwv ¿via ovSìv xvXvsi
TotavTa ¿tvai > oTa av stxog ysv/cS'at xaì SvvaTa ysvt&S'ai., xa^ o. sxstvog avTvv irwnfg Vyx. T vv Sì

las cosas en general; mas la segunda las refiere en particular*
Considerar en general las cosas es quál cosa conviene á un tal\
decir 6 hacer, conforme á ¡as circunstancias ó á la urgencia pre~
sente; en lo qual pone su mira la Poesía acomodando los nombres
á los hechos* R e fe r ir las cosas en p a rticu la r, es decir, qué cosa
hizo ó padeció en realidad de verdad A lcib ia d es. E n orden a la
Comedia la cosa es bien claran porque compuesta la fá bu la de
sucesos verosím iles, según esos, ponen á ¡as personas los nom
bres qué les vienen á cuento: no como los coplistas burlescos, til
dando por sus nombres á sugetos particulares. E n la Tragedia1
se valen de los nombres conocidos; porque lo fa ctib le es creíble',
mas las cosas que nunca se han h ech o, no luego creemos37 ser
fa c tib le s. A l contrario es evidente que los hechos son fa ctib les
porque no hubieran sido hechos, s i fa ctib les no fuesen. Sinem
bargo en algunas Tragedias uno o dos nombres son los conocid ós%\ los demás supuestos: en otras ninguno es verdadero^como
en e l A n teo y en la F lo r de A g a to n 39, donde las aventuras son
fingidas bien como los nombres'.y no por eso deleyta menos. P o r
¡o qual no siempre se ha de pedir a l Poeta el que trabaje sobre /
las fcibulas recibidas, que sería demanda digna de risa', visto
que ¡as cósas conocidas de pocos son s a b id a s ,y no obstante á
todos deleytan. D e aquí es claro que el Poeta debe mostrar s u 3
talento tanto mas en la composición de la s fábulas que de los
versos, quanto es cierto que el Poeta se denomina ta l de la im itacion. M a s lo que im ita son la s acciones: luego, aunque haya
de representar cosas sucedidas, no será menos40 P o e ta : pues
no hay inconveniente en que váriás cosas de las sucedidas sean
tales quales concebimos que debieran y pudieran ser, según que

an'kw fi.vS'av xai irpdgeav, at kstuoStdSsti; stal yjlpifar Atyu dU hetaoSidSn fw&ov, b f ra. hrsmSta
UST> &KMKa ovt* e i x c ? out1 dvdyw stvctr Toittvrai
S'} KOtOVVTXt y V7tO (f£V TOOV Qctv\WV ffOtYITW > St avrov? vito SI tuv ayaSuv, Six rove Moxfiird? dyavlvixam yap noiovvTSi.i,:Xxl tsapx TW' Svyapjv tsapamvarns /j.vS’ov , noKKaxit; Sia^p/<pstv, dvxyxaCpv1 ZU
8
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rel.de ov fxovov rnKsiag s^t irpa%eccg q pip#-

E 7

, a\\cc scat Cpo&pSvxai eXeeivoov tzwiu ds yiveTat Lidhtfu 'mavTVL, %cu • ixaKKov otjxv yivwrai irapa
jr]v Soictv- dl aXK^Xct* jo yap S'avaa^bv cvT&g f%ei
juaWov, rj si aiio tov ¿tvTOfxarov xal rijg TvyjiQ' szrst
%cti tS v drib jvyjiq 7zwm ^av/xactAjctm do%si9 oe&
a'jztep ¿mtTYi$eg (pcuvs'wu yeyovsyar oTov > o dvdptdg
tov MtTvog sv A pyst dmxrsivs tov cuttov tov Savdtdv t S M m ty Sscopouvn:¿fXTtsccoy* htxe. yap, tcc /wtavra
w% stxp yevsdSar
dvayxn rovg TDiovTWg etvat xaKXtovg twUrovg..
9 E M jS v /JLvStoOV, ol IASV d n \ 0i , Ot;M TTSftXsy/nevor xcu yap a! npa^stg Sv ptpdo’Stg ot p.vS'oi etatv,
vitap^pvatv Jv.S'vg ov<rat rzmavTca' bdycj d \ anTdrjv piev
7rpd%tv , rjg ysvofitvng, w<ufsp ciptgm > cvveyovq %al
pjag y avsv '&epiite'ntaq rj dvayvwptcpLOv f) p.STULpactq
ytvs'mv nsTrXsy/jJvviv d s , i% rig psTa dvayvoopicfxov, rj
rtspiTreTuag-, rj d/xCpdiy, ?; fxS'mpacig ey. T avm
ds7 ysvscS'cu i% avrrjg rrjg cv^daeccg tov (jlvB'ov , w$e ,
sx tS v TrpoyeysvYijx/vcov vcvfzfiaivstv , rj M . Avdymg n

3*
compete representarlas ai Poeta. D e las fá b u la s sencillas y ac
ciones , se nota que la s episódicas son de malísimo gusto. L la 
mo fábu la episódica aquella en que se entremeten cosas que
no es probable ni forzoso que acompañen á la acción. E s ta s los
malos Poetas las hacen por capricho; los buenos en gracia de
los F arsan tes: porque haciéndolas á competencia para las ta
b la s, y alargándolas hasta mas no poder; muchas veces se ven
precisados á p erturbar *1 e l órden de las cosas.
8

M a s supuesto que la representacion es. no solo de acción

p erfecta , sino también de cosas terribles *2y lastimeras: estas
quando son m aravillosas, suben m ucbísim odepunto: y mas si
acontecen contra toda esperanza por el enlace de unas con otras:
porque a s í e l suceso causa mayor m a ra villa , que siendo por
acaso y por fortuna (ya que aun de las cosas provenientes de
la fortuna aquellas son mas estupendas., que parecen hechas
como a d red e: por exemplo. la estatua de M id o en A r g o s , que
mató a l matador de M id o cayendo sobre su cabeza en el tea
t r o : pues parece que semejantes cosas no suceden acaso): es
consiguiente que tales fáb u las sean las mas agradables.
9

D e las fá b u la s unas son sencillas, otras complicadas \ la

razón e s , porque la s acciones d e , que son imágenes, se v é que
son también de s$£l&,wa&era. Llám o acción sencilla aquella
que continuada sin perder 43 la unidad, como queda definido,
viene á terminarse sin peripecia ni anagnqrisis; y complicada la que tiene s^ terminación con ^reconocimiento ó mu
danza de fortuna ^ ó entrambas cosas: lo qual debe nacer de
la misma constitución de la fá b u la : desuerte que por las cosas
pasadas avengan natural ó verosímilmente los tales sucesos:

Metra, to. eixog y'yve& ät

w m *

Staty/pet yctp iroXv

ym & & i tAS's
, V ßSTct m h .
IO E^r $£ TTßpiTtifniCC ßSV fj Sig TO SVCtVTWV T&V

wpctTloßivuv ßSToiooXf} , xc&dnep efptiTttr xcti tovtö $s
m<&,ep Xiyoßev xara ro eixog, ■fj dvayxcuov:Scf&ep ev
tu rOfflttofa ‘ iXS'cov ¿g .svCppctvuv.tov Qi&txow , xcti
dmXXd^uv: tov &pag tyjv ßu<Apa (po£ov, $y\S<rag oyg
fjv , tovvclvuov BTtoms’ xcti sv tu Avyxet, o ßsv dybßsvog ¿g diroSctvQVßevog 9 o $e Actvctog dxoXovSuv ccq
dnöxTcvoov' tov ßsv ovviSn ix tuv TSenpctyßtvuv diroB'ctyetv, tov $e ccoßtjvcti. AvcLyvooptoig JV /$r/V , ¿V^fp
xcti Tovvößa Mßcuvei, M dyvotctg sig yvucrtv ßsnxSoXrj
fj etg (piXiav, rj %^fay T^y
ivvoyjciv fj S'vgrvyjay ipivßivuv. ¥^aXXl<pjSe dvayvupicig, orav aßet
TffsptittTetat yivuvTcu, ¿g ’tysi iv t j > OlSmo&i. E toi ßsv
ovv xcti uXXctt dvctyvuptostgmxcti ydp Tfpog axf/v^a
xcti rit TvyovTzx. igniv ore , oio&ep eipyymt, ovßßcuvet
xcti si TtiTpaye rig , fj ßi] Tcircpctylv, igtv dvayvcopioctr
dX?C rj ßdXigu tov ßvS'ov 9 xat f) . ßdXigzt t fjg irpd->
%ecog, r) stpyßivn e<?h' fj yctp TotavTn dvayvupmg xcti
Ttepmmta , rj tXeov t& i, rj (potoov' oiov , TTpdSgsuv rj
TpayuSict ßißwtg vitomraT s-n $e xcti to dnoo^siv xcti
to evTvyßv im tuv toiovtoov cvßfowsrcu. E
r)
dvayvupmg. Tivuv igiv dvctyvupmgr e-n $e dvayvcopiastg,
ctt ßtv sioi SctTtpov 7fpog tov fTFpov\ßovov, ot* Av rj
fttfXog mpog Tig ¿&vm §* dßCpOTipovg S'sT dvctyvcopttrar
oiov 9 r) ßsv Kptysvetct t^o Opsgrp dvsyvcopi^n ix Tfjg
mßxj/eyg Trjg em^Xrfg' exslvu
npog rhv Kptyiveiav
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pues hay mucha diferencia entre suceder una cosa por estas ó
después de estas aventuras.
io

L a revolución44 es, según se ha indicado, la conversión

de los sucesos en contrario: y eso, como decimos, que sea vero
sím il ó forzoso. A s í en el E d íp o , el que vino á darle buénas
nuevas, con intención de quitarle el miedo de casarse con su ma
dre, manifestándole quién era\ produjo contrario efecto'.y en el
L in c e o , que siendo conducido á la m uerte, y Dánao tra s él
pa ra dársela

sucedió por la s cosas que intervinieron, el que

Dánao m uriese, y se salváse Lincéo. Reconocimiento 45, según
lo declara e l nombre, es conversión de persona desconocida
en conocida, que remata en amistad ó enemistad entre los
que se ven destinados á dicha ó desdicha. E l reconocimiento
mas aplaudido e s , quando con é l se juntan las revoluciones,
como acontece con é l Edípo 46. H a y también otras suertes de
reconocimientos: pues en las cosas insensibles y casuales acae
ce á la manera que se ha dicho 47: y puede reconocerse s i uno
hizo t a l , ó no h iz o 48; dado que la mas propia de la fábula y
de la acción es la. sobredicha', porque semejante revolución
y reconocimiento causará lástima y espánto: quales son las
acciones, de que se supone ser la Tragedia un remedo. Fuera
de que por tales medios se fo r ja r á la buena y la m ala.for
tuna. M a s por quanto el reconocimiento de algunos ha de ser
reconocimiento; síguese que se den reconocimientos de dos g é
neros : algunos de una persona sola respeto de la otra , quan
do esta y a es conocida49 de la primera : y á veces es nece
sario que se reconozcan entram bas; por exemplo, Ifigenia fu e
conocida de Orestes por e l despacho de la c a rta ’, y todavía
E
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11 M ¿pn Sì TpayooSiag oTç $ v ccç efSsa’t Set
tfS'at itpoitpov efitoßev. K¿tr¿t Se to itoaov, xai eiç a

SjatpeTmt xe^coptCßiva, tuSe êçr TlpoXoyoç , YLnewoStov j E ioSoç, 'Kopixcv xat toutou , rà fxev HapoSoçy
to Sì Hu'm&ijjLOV xotva ßiv ovv airctv'rzcv Ttwm' ?Sta
S i, Tct aito ttjç m \iK %cti Kcßßot. E çt Si TlpoXoyoç
ßiv > pjpoç o\ov -TpayccSiaç to <&pb %ppov TlapoSov,
E iteiuoSm Si /Lièpoç oXov TpaycoSiaç , to ßero&v qXccv
^ optxccv ßeXoov. E £oíoç S ì , ßtpoa cXov t paycoStaç,
ß £ ^ .o eux fçr yjepov /jJAoç. ILoptxou Se,UdpoSoç ßiv,
ri TJpccTYi Xé^tç oXov ypppov. ^^¿ctßov Sì , /aeAoç yj¡pou , to aveu avaital^ou xaì t posatoti. K 6ßßog Sì,
Sprjvoç mvoç yopou xat azio axiwriç.- M/p? ßiv ouv TpaycoSiaç, oTç (ih Sé? ^prjcS'at, TápoTtpav efptmr xara
Sì to Tsoaov, xat eig à Staipitw xe^capia^va, tout*
£$rív.

12 Civ Se ,Set ç'O^d^ecr^at, xat a Se? evAaßeiaSat
cvviçav.'mç touç ¡uuS'ovç , xat itoSev tçui to tï}ç rpa
yySictç fpyov, e(peêSjç ctv e% Aexaiov to?ç vvv eipYiße*
votg. Ht¿¿Si} ouv Set ty}v cvvBemv eïvat rrjç %aAAÍ<¿r¡g
TpayoïSiaç, fxrj aitXîjv, aXAa iteitAeyjjJnv, xai tkvttiv (poëep&v ■xat iXenvccv. eïvat ßißyirtxrjv ( twtd yap
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O riste s necesitaba, otra señal, para que le conociese Ifigenia•
Según e s to , i t o .ro» en orden á lo dicho 50 t o partes de la
fà b u la ; revolución y reconocimiento : oír# tercera es Iq pa
sión* Pasión es una pena nociva y dolorosa, como las muer
tes á la v i s t a 5I, las angustias m ortales, t o heridas y cosas
semejantes.
11

partes pues de la T raged ia, que como esenciales se

deben practicar ,y a quedan dichas. Z üj integrales ,
miembros separados se d iv id e,

¿w a

Prólogo, Episodio

S a lid a ,y Coro» E l Coro tiene dos diferencias ;

eí /a E n tra -

d a ,y otra la P aráda. E s ta s son comunes á todas ¿as Tragedias"
propias son la s variaciones de escena y las lamentaciones. E l
Prólogo es una parte entera, y precede á la entrada del Cor o. E l
Episodio es una parte de por s í,y e l intermedio entre la Entrada
y la P aráda del Coro. Finalmente la P a rtid a es una parte ente
ra de la Tragedia, después de la qual cesa totalmente la música
del Coro* Tocante a l Coro, la E n tr a d a 53 es la primera represen
tación de todo é l',y la Paráda el recitado del Coro, que no admi
te Anapesto** ni Coreo. Lamentación es el llanto comm del Coro
en v ista de la escena lamentable¿ Quáles sean, repito, las partes
esenciales de la Tragedia que se han de poner en obra, consta dé
lo referido. L a s integrales son55 la s que acabo de apuntar.
12

A h o r a conviene añadir consiguientemente á lo dicho,

qué cosas han de proponerse, y quáles evitar los que forman las
fá b u la s : dedonde resultará la perfección de la Tragedia. Prim e
ramente, supuesto que la composición de la Tragedia mas exce
lente ha de s e r , no sencilla, sino com plicada,y ésta represen
ta tiv a de cosas espantables y lastim eras ( como es propio de
E 2
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«SW tw TOtavTriç fufiwsàç içt ) tffUTOv t-àv iïrjhov,
on ovTt -row ê&tetxétç avS'paç <$V7 /xemŒàWovTnç Çatvstâctt iê, evTv^jaç sU $v<?vyjar où yap Ço&pov,
oviïe ihietvov twto , â W a fuapêv içtv. Ovts tovç ¡xo<vBmovç i% âvjyjaç stç evTuviav arpaya'ÿorarmv yap
rovTO e& TJavrcov ovàev ja p £%et oov oer ours ja p
ÇiAavÿpcozJcv, cure iAeetvbv, cire Çoëspov içtv. OvS1*
au tov oÇoipa zrovypbv , ê% evrv^iaç stç iv^v^iav
[ßem&i&Tetv rb ßiv ja p Qt?uivS,p&&ov e^ot àv rf rotavm cvçaatç ? âATC oure eÀsov -, oure Cpoëov' b ßiv ja p
'¿¿spi tov âvdütov fÇ7 Sv^vypvvra , b S1} 'Ufspt rov
oßotor (Aeoç ßiv , zfept tov dvdètov' (poëoç $$, TTspt
tov oiwiov' Mçs ours iXestvbv , cure (poëspov (pàtvenxt
TO avßfädtvov. O ßsrvtidu apa rwr&v Aciriïoç îçr Si rotovToç y b ßij re aperti itaOp/pcov, xaì itxaioavvp, ß i re ita
xaxlav xat ßoyflyptav ßeruiodAAoov stç rrjv Ìv<?vyjav,
ctAAa S'! äßapriav r v d , roov êv ßSjaAp ioBp övtcov
xat evrv^Ja* oTov Oiilujcvç xat ©véçrjç, xai ot ix tcüv
rztovizov jsvilv ezJiCpaveïç avipsç* A vdjm äpa rbv xahSç
f^ovm ßv%ov azsAovv m at ßctAAcv r¡ iinAovv, &&&£p nviQ (pacrr xat ßeroßdXKm ovx etç eurv^iav ix iv^v^jcß,
aAAd rvvvavrm iB eôrvjQaç etç iv^vydav' ar¡ ita
ßo^vpiav y aAAct it aßapriav ß sja A w , r} oiov etpnrat, r¡ ßsAriovcg ßaAAov r¡ yftpovoç, ^ßstov ie xat to
f
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jtjvoßsvov' Tòpo rw ßsv jap ot zfoivirut rovç ruyçovraç
ßvSovq dufripiüßovv vvv ü , rsspi oAtjaç otxîaç at xaAAmi Tpajpitat o-wriS'evrar oTov ^epi AAxßdtoova y xat
OiSiujQvv y xat Op&pjv , xat M sAsajpov, xat ®it&çtjv.
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semejante representación); es manifiesto que no se han de in
troducir ni personas muy virtuosas que caygan de buena en
mala fortuna ( pues eso no causa espanto ni lá stim a , sino
ántes indignación); ni tampoco m alvadas, que de mala fo r tu 
na pasen á buena (pues esta entre todas las cosas es agenísima
de la T r a g e d ia ,y nada tiene de lo que se p id e ; porque ni es hu
mano, ni lastimoso , ni terrible)', ni tampoco sugéto muy per
verso, que de dichoso páre en desdichado', porque ta l constitu
ción, dado que ocasione algún natural sentimiento, 710 producirá
compasión ni miedo 56: porque la compasión se tiene del que
padece no mereciéndolo; e l miedo es de vér el infortunio en un
semejante57 nuestro. P s iq u e , ta l paradero no aparece lastimo
so , ni temible. R esta pues el medio entre los d ich o s: y éste
será el que no es aventajado en virtud y ju sticia ; ni derro
cado 58 de la fortuna por malicia y maldad su y a , sino por
y erro disculpable’, habiendo ántes vivido en gran gloria y
prosperidad : guales fuéron E d íp o , T ie s te s , y otros ilustres
varones de antigua y esclarecida prosapia. E n conformidad
de e s to , es preciso que la fábu la bien urdida sea mas b ien 59
de un éxito sen cillo, que no d oble, como algunos60 pretenden:
y p o r 61 mudanza, no de adversa en próspera fo r tu n a , sino a l
contrario de próspera e n a d v e r s a : no por d elitos, sino por
algún error grande de las personas, que sean ó de la calidad
d ich a , ó en todo caso ántes mejores que peores. Lo que se cotífirm a por la experiencia. Porque antiguamente los Poetas po
nían en rima sin distinción las fábu las ocurrentes: pero y a las
fá b u la s mas celebradas están reducidas á pocas fa m ilia s ; á
saber, las de Alcm eon62, E d íp o , Or e ste s, M eleágro, Tiestes

?8
¡caí.T 7]\e(pov, xœl %<?oiç dXXotç cvjjßeSwsv v TraS'üv
Setvdy V TTOtytrar r) ¡xèv ovv scard ~r)v tÎ^ vjjv xaXXi<pj
TpaycpSia
t&vtyiç Ttjç crv^aaséç ip. A to xal ot
E vpimSt! eyxaXovvTSç to ctvro aftapnivovaiv > on muro
Spa iv muç .TpayosStaiç, noi noXXai avrov etç Siyvyjctv tsXsvtS gl T ovto yap içiv, m%$ep eîpsjm, opSor
cr^ttsTov Se {jJyiçov‘ ini ydp rSv axnvàv %ai twv dyciVQV rpCtyLXQOT&TCtt eu TOLCWTCtl (pCUVOV'mt y àv xa-wpêcocr xai b 'EvpiTriS'yç, et %ai ta dXXa ßrj eu oixovousï,
aXXd rpayr/.dnxTOç ye roov toïatoov (paivemt. Aevr,epa
S ì , ?) npórr, Xeyo^ivn Òtto tivcov i<?i vvçavtç, r\ SiTïXijv 7i TW (TVÇVLCtV ¿xpvja , Xa^ATTSp fj OSvCCStA,
xai 'nXsvroüTA et evavnaç toTç ßeXuoai xai yyîpocrr
Soy.ii Si iïvat Ttpoorr, Sut rrjv roov ^edrpoov dè^ivetav
âxoXoüSovat ydp oí nomml. scat* euyj\v irotovvTtç n>iç
B'satduç- eçr Se ov^ avrn dno TpaypStaç rjSovt) , dXXa
fictXXov tï}ç xcoîlcgS¿ag otxeiar exit ydp àv oî i'^S'îç'Oi
S J-iv iv too txv%co- oTov t Opi<p]ç xai Aiy io’B'oç y Ç)ÎXoi
ysvoLKSvoi ini tsXbvt^ç itipyovTai , scoti dnoS'vdcxst
cuSëk vn) ovSevoç.
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Eçr ßiy ovv to Cpoëepov xai eXseivbv esc rrjç
oxjsecoç y'tve&S'ar eçr Se scat et ctvrrfç rrfç evicteecog Tcov npay{xcltcjv , Snep ê<?i npênpov xai notyTQv
¿¡j.eivovoç Sit ydp xai aveu tou bpav ovino avvedavai tov ßvßov y (SfE tòv àscovovTce ta ttpaysan a y h
voiisva, y.ctì CppÌTleiv xai èXeiivèx tcov av/tßatvovnov^
anep àv naS'ot nç dxovcov tov tov QtSinoSoç /llvS ov .
to Se Sia TYjç oxj/eaç, touto napaaxevd^éiv die^vo-
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y T é k fo \ y A qtiúnlos otros aconteció p a d ecer, ó hacer cosas
/

_

terribles. P o r lo qual la Tragedia según arte mas perfecta es
de esta fo r m a : y a s i yerran los que esto culpan en Eurípides
de que ta l hace en las T ra g ed ia s, muchas de las quales ter
minan en d esd ich a s; siendo eso, como queda declarado, lo que
hace a l c a s o : de lo qual es argumento grandísimo que así
en los ta b la d o s, como en los certámenes las tales son cele
bradas por mas trá g ica s, s i salen b ien 63. T c ie r to , E uríp i
des si bien no a c ie r ta 64 en tod o, alómenos es tenido por él
mas trágico de todos los Poetas. L a segunda form a de T ra 
g ed ia , que algunos llaman la prim era, es la qué tiene do
ble 65 destino ( como la O d isea , que acaba en suerte contra
ria de los buenos á los m alos)', y es reputada por la p ri
mera por la decadencia de los T e a tr o s: dexándose lle v a r 66
los Poetas d el antojo de los m irones: que no es de ta l casta
el deley te que se percibe de la T ra g ed ia ; sim que-será mas
propio de la Com edia: pues en e lla , bienque sean éntre s í
enemigos tan m ortales, como E g is to y O r e s te s; a l fin se
parten dándose la s manos ; y ninguno muere 67 á las del
otro.
13

Cabe sin duda e l form ar un obgeto terrible y miserable

por arte de p ersp ectiv a : y no menos cabe hacerlo por la cons
titución bien ordenada de las aventuras; lo que tiene el primer
lugar , y es de Poeta mas. diestro* Porque la fábula se debe
tram ar de modo q u e, aun sin representarla, cotí solo oir 6* los
acaecim ientos, qualquiera se horrorice y compadezca de las
desventuras: lo que avendrá ciertamente á l que oyere leer la
Tragedia del Edípo* Pero e l representar esto por medio de la

wpov, %ctì yopyyiag Seotasvbv e$tv. Oi Se ¡jj) ro (pòpcpov Sta rrjg ospeoog, dKXd ro reparSSeg fiovov rsapatfxsvdtyvreg , ovSìv rpaytiSta xcivavovcriv ov ydp
fictcav Sei Qìts7v ySovrjv diro rpaycpSuxg, aWct rhv
oasiccv. "Exsì Sì - rip dna ¿Kiev %cu ‘ (po&cv Sia jxt^~
c.soùg Ssi rjSovìw irapaoxsvd^stv rov .nomrjv, (pavepbv
¿g ’tovto iv 'Totg fipcty/iaciv ijjjtow'nov.
14
TlSict ‘ ovv Ssivd > V 'fidici otxTpd (patverat w
av^'fit'fiTOV'Tzcv , Xdpti/xsy. A vdyxyj S s, rj (ptXav sTvai
fipog dXXijXovg rag rbtav/mg ' irpaB,sig , rj i^OpoSv ? 7}
imSs'dpcoy' dv /ih ovv syOpog i^fpov dircutimi , : OvSìv >
èKsSlVOV OVTE TtOlCCV y ovtb /isWtiv Ssixvvji 9 fiXrjv xar9

avrò tq 7tdùog\ oiS"1- dv (iviSr erlpcog f^pv'Tèg’1 ordv S"*
iv .rdi’g (ptXiatg. iyyhnrat rd ird$r oTov et dSsXpog
-*o <\
c\
/
/- , t \
\
. /
ad
s\(j)ov 7 ??vy viog
iracnpa,
r)i\ /irirnp
viov , arj tvtog
fxrmpa
dnoycmvp, rj u /à à 'j? , rj rtiovfov .m a\\o Spa , *m
tyryTsov. T ovg ; ¡xìv , ovv TrapetXiiuuhovg /ivùovg Kvetv
ovx f? r Ksyfi Sì oTov rrjv K A i >-7mjxvrjcppav diroQàvovcav viro xdv Opé<yov, %aì rrjv iE*pt(pvhw virò rw A A %/iattivog' avrbv Se evpt&xetv Ss7 >%at rotg fictpaSs~
So^/votg ^ptjcr^ai xctXdcg' ro Ss xaXoog ' r i Xtyofisv,
eifiti/isv capéfspcv. Egi ■:/uh ydp cvrti yìvsolfai rrjv
7r paijv , mfiep 01 iraXaioì èiròiovv, eiSorag %cù yt~
vtijxovTctg' xaQafiep %ctì EupifiìSrig ifioivcev dfioxreU
vcvuav rovg ncuSag rrjv M ySetav. E & Se irpaìgai
{isv , ctyvoovvTctg Sì fipa^at rò Sstvby ? eld'** varepov dvayvtipiQai rr}v (ptXiav , m fiep a ^opóxXiovg

OtSifiovg* rwtd ¿ih ovv £^00 rov Spdfiaróg* ev i ’ avrp
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perspectiva es cosa de ningún estudio 69, y que necesita de ma
niobra. Pues y a ¡os que presentan á la v is ta , no un obgeto ter
rib le, sino precisamente monstruso 70, no tienen que ver con la
T ra g ed ia : que de esta ño se ha de pretender todo lin a g e71 de
recreación, .sino la que lleva de su y o : y corno la que resulta de
la compasión y del terror la debe preparar el Poeta mediante la
im itación, es claro que se ha de sacar de los hechos mismos.
14

Vm gam os ahora á declarar quáles de ellos son atroces

y quáles lastimosos. V e se desde luego ser necesario que las ac
ciones recíprocas de los hombres sean ó entre amigos72, ó entre
enemigos, ó entre personas neutrales 7i. S i e l enemigo matare a l
enemigo, no causa lástim a, ni haciéndolo, ni estando á punto de
hacerlo; sino en quanto a l natural sentimiento: ni tampoco si se
matan los neutrales. M a s lo que se ha de m irar74 es , quando
las atrocidades se cometen entre personas am ig a s: como si el
hermano mata ó quiere matar a l hermano, ó el hijo a l padre ó
á la m adre, ó hace otra fechoría semejante. V erd a d es que no
es lícito alterar las fá b u la s recibidas: como e l que Clitemnestra
murió á manos de O r e s te s ,y E rífile á las de Alcmeon; bienque
deba el Poeta inventar por s í mismo fábulas nuevas, ó usar con
*

discreción de las y a recibidas. Expliquemos mas qué quiere de
cir con discreción. L o prim ero, puede cometerse la acción, como
la representaban los Poetas antiguos, á sabiendas entre perso
nas conocidas; según que también Eurípides representó á M edéa
matando á sus hijos. L o segundo, se puede y ometer una atro
c id a d , ignorando que jo seq a l tiempo de com eterla; y después
reconocer la persona am ada, como el Edípo de Sófocles; donde
se pone cometido e l error á n te s75 del día de la representación.
F

4*
TV rpaycpSía* oTov o ATMfiaíav o A^vSkfJxtvTog, r¡ o
T n'keyovog o iv too t pavearía OSvaceZ E ti Se rpmv
tfapk TZWTDLy T0K flíWoVTlX TXOtElV 'TI TQÚV ¿XV»JJÍf^tÜV Si
kyvoiav y ávayv&ptcat zfpiv ceoír]car Kai ceapa *nwm
ov% %
rtv a \ \ w rj ykp cfpdZat dváym, n ¿ir), %at sU
Somg 9 r¡ fin eiSócxg. T ovccv Se to fiev ytvá<rxovr&
/xeXKncaty %at fin cepaí.ai, ^eípi^ov* to y *n ykp fitapov s%et y xal ov rpctytxóv, áceaOeg ykp' Stoceep ovSelg
ceoieZ"c/ioícoqy et fin oXtydxig' oTov , iv Avnyovr] rov
KpiovT¿t o A'tficov. T o ykp cepa^ai, Sevrepov p¿\nov Se
ro áyvoovvTVi fiev cepaZai, crpk%avm Se dvayvoopicar
to re ykp fitapov ov cepccecTi, ?cat n dvayvápictg
ÍxctXwctmov. K pan^ov Se ro 'rtAevrkibv Asyoo Se oTov
iv tS Kpec(povrn n M epó&y fieXKet rbv vtov aceoxmvstv dzfoxTsívet Se ov, ¿AV dveyvépice* %ai iv tj¡
I(ptysveía 7] dSeXQft rov' dSeXCpov xcti iv Tp EAAn o
vio; tt}v fumpa ixSiSovai fieWoov, aveyvkpicsv. Ata
tüvto y o&ep ceaXat efpnTut , ov ceepi ceoWa yevn ai
TpayccStai ¿tai- (ZiTovvTig y k p , ov% aero 'k%yr¡g f aX7C
ateo rvyy¡c y svpov ro toiovtov csapacKsvd^etv iv ToZg
fivúotg* avay%atpvnxi ovv icei tmvrug rkg or/iag deeavtclv y ocatg rk TütavTa ci\aé/§Y¡xe crdún. Tlepi fiev ovv
T)jg tcSv TjpctyiictTccv cv^dceoog, %at cfoiovg %at rívag
eivat SU Tovg fivúovg y eiprirut havoíg.
TS IIepi Si Ta n9n Ttrlapd Íctiv qv Set cTo^atscSar tv filv xai cepeerov, ocecog ypjpncrk n* 'tí.si
Si Ufa fiev y iav üezfsp i?J^d,v¡, zeoifi Cpavepkv o
Xoyog y 7] f] ‘ufpaizigy '&poaípseív nva%(pavXov fdev, íkv
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P ero en la Tragedia misma se representa en acto de cometerlo
é l Alcmeon de A stid a m a n te; y Telégono en la de U líses herido,
L o tercero76 enfin , guando está uno para cometer alguna de las
cosas irrem ediables, y la reconoce ántes de hacerla %y no hay
otra manera fu e ra de estas \ siendo, como es necesario, el hacer,

6 no hacer \y á sabiendas, 6 sin saberlo* D e todo esto lo peor es
el intentar hacerlo á sa b ien d a s,y no 77 ejecutarlo', porque tiene
todo lo perverso y menos de tr á g ico , no padeciendo nadie. D e
aquí e s , que ninguno se vale de ella sino raras veces, como en
el A ntigona Emon contra Creante. L o menos malo e s , si se in
te n ta ,y se hace. Pero mejor, quando se hace sin conocerlo',y he
cho el m al, se reconoce: pues en t a l caso fa lt a la intención per
v ersa , y el reconocimiento llena de estupor. L o mas terrible es
lo últim o, pongo por exem plo; en el Cresfonte M erope intenta
matar á su h ijo ,y no lo m ata; sinoque vino á reconocerlo:y en
la Ifigénia sucede lo mismo á la hermana con el hermano ', y en
la H ele estando el hijo para entregar su madre a l verdugo, la
reconoció. P o r esta causa es dicho antiguo que las Tragedias se
reducen á pocos lin a g es: porque buscando los Poetas asuntos,
no de in ven tiva, sino de fortuna', halláron este modo de ador
narlos en los cuentos sabidos. A siq u e se ven obligados á recur
r ir 78 á las fa m ilia s en que acontecieron semejantes aventuras.
E n sum a, acerca de la ordenación de los sucesos, y .c ó m o ,y
quáles han de ser las fá b u la s , se ha dicho lo ba sta n te79.
,-jf 15

A ce r ca de la s costumbres se han de considerar guatro

cosas 1 la primera jfi^ itn c jp a l, que sean b u en a s8o. L a s cos
tumbres como, quiera se conocerán, si e l dicho ó el hecho de una
persona, según queda notado, diere á entender la intención con
F 2
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Xóv hm. AevTSpov Ss, r d àpìiórìovra- h t i yap dvSpsTov /usv to tfioç, d \X ovtf àptiÓTlov y w a ix l, to
dvSpeTav tj Setvnv swat. T pnov Si', to oßotov tovto
yap ïlrspov tov p^pîOTOv to tfÛoç xai ctpßorlov rtotrjaai,
Sartsp eipYiTat, TSrapTOv Si , to o&dkov' xav yap
avéf¿cc\og Tiç rj > b rbv ßißviaiv rtapeyjav xai toiovtov rjôoç vrtQT&siç y pucoç cjxaXcoç dvoofxaXov Sil sïvat.
Eim Si rtapdSetyßc% rtovnpiaç ßiv %3'qvç ¡ut) dvay
xcuov' oTov, o MeveXaoç iv tco Optcmv tov Se drtpertovç xai ¡ir) àpixorÎovroç, o t£ S'pîjvoç OSvaaecoç iv

Tp HZxvWr}, xai rj rrjç hisvaXÎrtrtviç prjatç. 'Tov Se

dvcoßdXov, 7} iv AvXjSi KQiyeveict' ovSiv ydp eotxev
rj hcsTcvovccL Tp vart'pa. X p) Se xai iv toTç rjûeatv,
Sartep xai iv Tp tcov rtpayadrcov - avardaei > dsl tyTètv y) to dvayxcuov , 7} rà eîxoç Sïïts tov toiovtov
t a Tc¿aura Keysiv >rj rtpdrjeiv, ?? dvayxcuov, rj sîxSç
xai twto {JSTct twto yivsaS'at, rj dvayxcuov, rj elxaq.
$>avspbv dvv on xai rccç Xvasiç tcov ßvßcov iî, avTOV
Sei Tw ßvßov QvßSaivsiv, xai pi) Sartsp iv rfj M>jSeia drtb pvyjxvrjç, iv rp TKcdSt rd rtspi tov ârtortXovv dXXa psAyjxvp ^pwreav irti rd ïtoo tov Spdfiaroç y- 7) oaa rtpo tov yeyovev >a o v^ otov ts avBpoortov s¿Serai, rj oaa varepov 9 a Sdirai rtpoayopsôasccç xai dyysXtaç artavra ydp drtoSiSo^ev toiç
OeoTç opccv' aXoyoy Se twSev sïvat iv toTç rtpdy/xactv'
i

que obra\ siendo malas, s i ella es mala, y buenas, si fu ere buena:
y cada sexo y estado tiene las suyas. Parque hay muger buena,
y buen criado: bienque respeto del hombre, la muger *1 es quizá
de peor condición; y absolutamente la condición de un esclavo es
baja. L a segunda cosa es que cuadren bien: pues el ser varonil á
la verdad es bueno; pero á una muger no cuadra8a e l ser varonil
y valiente. L o tercer o,han de ser semejantes á las nuestras: por
que y a está indicado que se ha de mirar á es tonyes cosa distinta
del pintar las buenas y acomodadas a l sugeto. L o quarto, de
genio igual: y dado que uno sea desigual83 en e l genio, el que le
remeda y hace su papel, ha menester mostrarse siempre igual
mente 84 desigual. H a y un exemplo de modales depravadas sin
causa en el Menelao del O restes: y otro contra e l decoro y con
gruencia es el llanto de U líses en la E s c íla , no menos que ¡a
relación de Menálípe : y

de inconstancia , la Ifigénia en

A ú lid e 85; que en nada se parece después á la que pedia mer
ced poco ántes. P o r esta razón es menester a sí en ¿a des
cripción de las costumbres, como de los hechos, tener siempre
presente ó lo natural 6 lo verosím il; que ta l persona haga ó di
g a las tales cosa s: y que sea probable ó necesario que estG su
ceda tra s esto. Dedonde consta también que las soluciones de las
dificultades han J e seguirse naturalmente de la misma fábula;
y no como en Ja M edéa por tramoya *6\y en la lita d a la queda
da*7, resuelta** y a la vuelta. S í que se podrá usar de arbitrios
sobrehumanos en cosas que no entran en la.representación, o son
y a pasadas, ni es posible89 que hombre las sepa: ó en las veni
deras que piden predicción 6 anímelo: porque sibien atribuimos
á los D ioses el saber todas las co sa s90, no se sufre ninguna
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■sì Sì ßy,tiü<o ryç rpayccSlaç' oTov rd iv r S OiStrcoSi
Tw XotpoxXeovç. E reel Se ßlßwU icnv y rpaypSta ße\riovcov > ypdç SsT ßtßeTc^dt rovç ctyaS'ovç eixovoypdCpcvç xal yap hsivot drcoStSovreç ryv oixelav ßopQyvy
c/LiQtovç 'üfoicvvTëç , zaKhiovç ypdÇovctv’ ovrco xal rov
rsowryv ßtßovpsvov xaì opylhovç xai paB'vpovç, xaì
ríXXa rd rviavra eypovraç irrt rSv yßvv izusixeiaç
rcoteiv rcapdSstypa, y cxXriporY¡rcg Ser oTov%rov A yjXXia A yd&tiv, %at Opaipoç. T avrò, Sy SéïStarnpeTvy
xai rcpcç 'wvTotç rd rïapd raç i% dvdyxyç dxcXcvB'ôvcctç atc^yoetç ry rcomr/Sy xal ydp xar1 avrdç
icnv dßctprdvsiv rcoXXdxiç elpnrat Sì -siepi àvrSv iv
-rdïç exSsSoptvQiç ■Xoyotç IxavcSç.
' 1 6 A vctyvdpmç Si r i pív icnv , eipnrai rcporspov*
ëiSn Se dvayvtopicstoç' zrpcorr¡ psv y dreyyordrn, xal
y rcXeTeroi y^pSvrat Si dzroplav, y Sût cvpelcov' -roircov Se rd ph cvß(QvTcr oTov, A oyyw yv Ç)opooct
Tr}ysve7ç , y A cripaç , olovç iv r S ®v/cry KapxTvoç*
ra Se y irslxrraao xal rovrcov , rct ßiv iv reo ecopetr i , oTov cvX'ar rd Se ixfbç, rd rcspiSepaia' xal oTov/
iv ry Tvpoî, Sid ryç czdÇyç. E art Se xal toutqiç
3cai y ß¿Kriov y y %sïpov' cTov y OSvcceuç Sid ryç
ovXyç y ciXXôç ‘ âveyvcopici vrco ryç rpo(pov ? xal
aWcoç vrco rcov cvëcorcov etcì yap al pdv reierecoç
tveza are^vorspat y xal ctì rviavrat rcacar al Se ex
rcepizssrëtaç y Sereep y iv *w7c N Ircrpotç y ßeXrlcv<ç.
A eurepai S s , ai rcsrCoivipivdi òrco rev rcotyrov, Sto
cvx üre^vor oTov, Qpiernç iv ry ICpiysvela dveyvcopice
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estrañeza *1 en los\ hechos*, sino es que se presupongan á la Tra
gedia; como la s del E d íp o 92 de Sófocles. Tcomo sea la Trage
dia imitación de las personas mas señaladas; debemos imitar
nosotros á los buenos pintores de: retra tos; que dándoles la fo r 
ma propia y haciéndolos parecidos al original, los pintan mas
hermosos: de la misma manera el Poeta representando á los co
léricos y flem áticos, y á los de otras semejantes condiciones, ha
deform ar de ellos un exemplar de mansedumbre ó en tereza : co
mo A g a tó n y Homero de A q u í les. E s ta s cosas sin fa lta se han
de o b serv a r,y además de eso las que por necesidad acompañan
á la poesía para uso de los sentidos93; que también es f á c i l
errar en ellas muchas veces. Pero de ¡as tales se ha escrito lo
competente en los libros sacados á luz de esta materia.
16

Q u é cosa es anagnorisis, y a se tocó a rrib a ; pero es de

varias maneras. L a primera y menos artificiosa, de que muchí
simos usan por salir del apuro, e£porlq_sseñas. D e estas unas
son naturales, como la lanza con que nacen ¡os Terrigenas; ó los
lunares, qualesson ¡os de C ar ciño en el T iestes: otras son sobre
puestas•: de ellas impresas en el cuerpo, como las cica trices; de
ellas esteriores como los jo y e le s:y en la Tiro la barquilla. A un
de estas se puede usar mas ó menos bien. A s í U líses por la ci
ca tr iz de una manera f u é reconocido por su a m a 94 de leche , y
de otra por lo s95 Pastores*, siendo, como son, menos artificiosas
las que se muestran para ser c r e íd o s,y todas las demas de este
ja e z que las descubiertas impensadamente*, qual fu e la de U líses
en los baños. L a segunda manera es la inventada por el Poeta;
y por tanto no carece de artificio : como en la Ifigénia Oréstes
reconoce á su hermana, siendo después reconocido por ella: ella
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rrjv dSeXCpDv , âvayvcûpta&siç ¿-er’ h im ? h e m jdev
ydp Std TYjÇ ë&lJTQ\ïjç, êxêtVOÇ Sì Sta M^sîcJV 1UV'
T# ûvv auroç Xéyst â ßovXeTat o <aïcmr}ç, â\7C ou%
b (xvôoç St o êyyvç Tijç sipt^mç a^apriaç êariv
iê$v y dp dvJvta %at êveyxêiv scat êv r £ S o(pox\/ovç
T ripet r) rtjç xspxtSoç Çûtvij. T pity Se, rj Sta /nvrj/iïiç,
rb aia^/o'3'ai rt ¡Sovra, cccrfsp oí êv K v&pîotç ro7ç
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rj êv AXxtvoov aies o\oyp’ axoucov ydp rev xtd'apt&Tov,
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por la carta escrita , é l por las señas qué dio. E s te dice a q u í lo
que.quiere el P o e ta , y no en fu erza de Id fá b u la :y por lo mismo
está cerca de incurrir en el vicio notado de fa lta de a r tife ¡o 965
pues igualmente se pudieran enlazar varias otras cosas. D e esa
manera es el ruido de la lanzadera en e l Tereo de Sófocles, L a
tercera 97 es por la memoria de lo pasado, sintiéndose al ver ú ojr
algún obgeto, como en las V ic to r ia s de V en us por Diceógenes; el
otro viendo una pintura, dio un su sp iro ;y en la conversación de
A lcinoo, U lises oyendo a l C ita r is ta ,y acordándose de sus haza
ñas, prorumpió en lágrim as; por donde fu e conocido, L a quarta
por via de_ argumento; como en las ofrendas al sepulcro: A lgún
semejante mió ha venido aquí: ninguno es mi semejante sino Orést e s : luego é l ha venido. D e esta manera se vale Polides e l sofis
ta en la Ifigenia, poniendo en boca de Orestes una ilación vero
sím il; que habiendo sido sacrificada su hermana, él había d ete
ner la misma suerte, T a l es también la de Teodéctes en el Tidéo,
quien dice; ser nieto99, del que yendo con esperanza de hallar á su
h ijo , pereció en el camino: y la de las hijas de F in co, las quales
mirando el lugar f a t a l, argüyeron ser inevitable la parca; que
su hadó era morir a llí, pues a llí mismo hablan sido espuestas á
la muerte recien nacidas. H a y también cierto argumento apa
rente por la fa ls a conclusión del teatro; como el fa lso nuncio de
U lise s 99: el qual dixo en prueba que conocería quál era su arco
(y no le había v is to ) ; y e l teatro como le viese acertar, infirió
falsam ente que conocía á su dueño, £ 7 re con ocimient o empero
mas

los mismos sucesos,

causando admiración los lances verosímiles: quales son los del
E díp o de S o fo c le s ,y de la Ifigénia (donde se hace verosím il 100

G
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fiata* ai yap retavrai giovai avev ruv qre&omixevcjv CYiu/tcjv xaì ztepiSepaiav' Sevrepat S ì, ai ex av\XoytCfiov.
* 17 As7 Sì tovg fivO’ovQ cvvtcrrdvat, xaì rp \e%st
cvvatsxspyd^eo'3ra t , ori /na\tpa rfpò ou/llcltcov r&sfxsvov' ovrco yap àv ivapyspara cpoov , Scrrep -tàa^
avroig yiyvofisvog ro7g rcparìofxsvotg, eòptcxot rò repsrcov y xaì mtpa àv KavOavotro. rà vzcevavrta. Sufieiov Ss rovrot) 0 iretrt^àrat r p K apxtvp 0 yap
Ajuptàpaog it Ispov avpet, o fiìj bpiovra ròv Sea77]v ¿XdvSaver imi Sì r?]g cxAvrjg i^sresce, Sva^spatvovrcov rivro rcov fyeareov. Oca Sì Svvarov , xaì
rmg ijyj)]xaci QovarsepyaCpaevov reotsìr rsùavdrarot
yap arcò rrjg avrijg pvcsoog 01 iv rmg rea^satv
star Sì 0 xaì ^si/xaivst ò ^sifia^o/xsvog, xaì - yctKsrsatvst ò opyt^ofisvog d\vSfivirara% SI 0 ev(pvovg
7) rroinTtxii sur tv rj (jLavtxov' rvvroov yìtp ot /xìv sv~
reXacrot , et Sì ì^sracrtxot eìatv. Hovg re koyovg
mòg rcs-iCOi^Liivcvg Sst xaì avròv reotovvra ixrÌQsv$at xct%ò\cv, sT^ cvrcog izCstcoStoiv xaì rcapèvsipstv.
Asyoo Sì ovrcog àv SeoopétcSat rò xaS'óAov: oTov, rrjg
I (ptysvstag, rvùsicng rtvòg xopnc , xaì apavic^eicAg
dStjXoog ro7g S'vcactv, ¡SpvvS'eicAg Se eìg ciWyv yjopav , iv ?T vcuog fjv rovg èsvovg S'vstv rrj S'ep , ravt a v £C%
6 ryjv ¡spcocróvAV’ Xpovoo èli vpepov ree dSs\Qp cvvs&i eXS'eTv rrjg Ispstag* Sta ri; Sri dvs7\sv ò
Ssòg Sta riva ahtav y *ioo rw xaS'oXov , eXS'eTv è%et y xaì iCp* S n Se ¿t.cj rw fwQov' sT^oov Sì xaì
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que quisiera escrib ir); siendo a sí que los tales brillan por s í
solos, sin necesitar de señales sobrepuestas y diges: el segundo
lugar tienen los que se hacen por argumento.
17

Masíquien tra ta de componer fá b u la s y darles realce con

la elocuencia, se las ha de poner ante los ojos lo mas vivamente
que pueda. Porque mirándolas a s í con tanta evidencia, como si
se halláse presente á los mismos sucesos; encontrará sin duda lo
que hace a l ca so ;y no se le pasarán por alto las incongruencias. \
Buen exemplo tenemos en C a r ciño, en quien pareció mal que h i
ciese resucitar á su ¿ínfiarao101 de donde estaba el tem plo;y
engañóse por no mirar el sitio del prodigio como presente: conque
fu e silvado en e l tea tro , ofendidos de esto los mirones. Demas
de esto se ha de r e v e stir 102 quanto sea posible de los afectos pro
pios: porque ningunos persuaden tanto como los verdaderamente
apasionados: de aquí e s , que perturba el per tur hado, y el ir r i
tado irrita deveras. P o r esójla Poesía es obra del ingenio ó del
entusiasmo: porque los ingeniosos á todo se acomodan;y ¡os de
gran mimen en todo son estremados. L a s fá b u la s , ó antiguas ó
nuevas, el mismo que las pone en verso, debe antes proponérselas
en general,y después conformemente aplicar los episodios,y en
treverar las particularidades) Quiero decir, que la fábula de la
Ifigenia, por exemplo, se puede considerar en general de esta fo r 
ma: Estando cierta doncella á punto de ser sa crifica d a ,y des
aparecida invisiblemente de entre las manos de los sacrifican
te s Ioi, y trasplantada á otra región, donde por ley los estrangeros eran sacrificados á cierta D iosa; obtuvo e ste 104 sacerdocio105.
E l porqué vino allá ( á 106 saber, porque un D io s se lo aconsejó
por cierto motivó) eso no es del asunto considerado en general, ni
G 2

Xv}(p3'sk > S'vej^at /¿eWoov ctveyvdptcrev ef!P ¿g Eupi&iSyg , ’BiS* 02Q H oXvWm ¿TSoiwe ,
TO «XOff
«isrcw, on om apet /¿ovov rrjv ASsXCprjv , aWet %ai
ctvrbv (Set wSrivetr xctl ivrsvQev ?; trcernpict. Merit
Se mvret nSyi vrsoUvra ret ovo/xarct ¿TJeicoStovv
ozsceg Se brat ofxeTet ret irsemSta crxozsstv' oTov ? iv
rep Optyp rj ¡xetytet St m e\ij(p$'y, xcti r) Qurypia
Stct rrjg M^dpaecog. Ev psv ovv 'img Spd/ictcft ret
¿'tfeivoStet cvvro/xet ? rj S'* i&o&oiict Tovrotg /¿nxvverar
rrjg yap OSvecsiag /nxpog o Aoyog earw. ArxoSn/wvvrog nvog bn rtioKha , xat T^apaCpvXar]o/itvov
vzro rov UoceiScovog, %at /xovov ovrog' tn Se t Sv.
otxot ovroog iyovroov, ware ret %pi)/xetrct vrro /¿vmrdpeev dvaXtcrxecS'at > %ctt rov viov ¿zfiSovXeveaS'at, av7 eg dCptxveTrat ^et/xaa^etg > %cu dvetyveepbag rtvag,
ctvroTg ¿‘uftS'ejievcg , avrbg /dev endin' rovg JV iyjSpovg StzCQSeipe- to ydv ovv tStov tovto > ret cfC &A\ct ¿TxeivcSiet.
.
' 18 Eorr ig. rsdang .rpctypSiag to /¿ev A e<rtg > to
Se Avaig' ret /¿ev boofev %ctt evict rcov bcoOev zroXhctxtg rj Seng' to Se Aotzfbv, rj Avatg. A eyco Se Sl
ew /¿ev eTvctt njv d ^ dp^rjg /xey^pt twtov tov /¿epevg,
o b^etTOv ipw , i t ov /¿eredoctivet etg evrv^iav \vw Se , njv ■d&o rrjg Appppg rrjg /isrctSdaeceg /¿eyjpi
reXovg' Unrsep iv rep A vy%et tw ©eoSexrov , Sing
/¿ev y rare zrs&pay/xevet, %at rj rov TfaiStov Ay\f/tg'
Xvatg Se, n dzrb rrjg air tdeecog tov 3'ctvdrov /¿eyjpi
rw reXovg, T paypiStag Se etSn stal reccapet' ruaavrot
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tampoco conque fin vino. Comoquiera,y a que vino y fu e preso; es
tando pata ser sacrificado, reconoció,y fu e reconocido: ó del mo
do imaginado por E urípides, o del que discurrió P o li des, hacién
dole d ecir, según era verosím il, ser disposición del Cielo, que no
solo su hermana, sino también él mismo fu ese sacrificado: y de a i
provino su libertad. -flecho esto, determinando las personas, se
form an los episodios: los quales se ha de procurar que sean apropósito^ como en el Orestes la fu r ia por la q u a lfu é preso, y la li
bertad socolor de la purificación* É n la representación los episo
dios son cortos*, ja Epopeya los alarga mas. P or cierto que e l
cuento de laO disea es bien prolijo: y se reduce á que andando per
dido por el mundo Fulano muchos años lo7, y siendo perseguido de
N eptuno108 hasta quedar so lo :y estando por otra parte las co
sas de su casa tan mal paradas, que los pretendientes109 le con
sum íanlas r e n ta s ,y armaban asechanzas á su hijo', vuelve á su
p a tria después de haber naufragado,y dándose á conocer á cier
ta s personas, echándose a l improviso sobre sus enemigos, é l se
sa lv ó y perdió á ellos. E s te es el asunto: los demás son episodios.
18

[E n toda Tragedia debe haber eii¡áceydesenláce,\Las co

sas precedentes,^ muchas veces algunas dé las que acompañan
la acción, tegen e l enláce: las restantes 110 sirven a l desenláce*
Quiero decir, que el enláce dura desde el principio hasta la parte
última dedonde comienza la mudanza de buena en mala fortuna,
ó a l contrario:y el desenláce desde el principio de ta l mudanza
hasta el fin: como en el Linceo de Teodectes forman el enláce las
cosas pasadas *11 y el rapto del niño: el desenláce dura111 desde
la imputación de la muerte hasta la postre. H a y empero quatro
especies de Tragedias'^ que otras tantas, d ix irnos, ser sus partes*
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Una es ¡a complicada; que toda está entretejida de revolución
y recono cimiento* O tra es la lastim osa; como los A y aces 1T\ y los
Ix io n e s114: la tercera es la ca ra cterística 115; como las P tió tid a sy el P e leo : la quaria es la simple; como las bijas de Foreioi
y el Prom eteo, y qualesquiera sugetos infernalesII6. A la ver
dad un Poeta debe hacer todo lo gue pueda por adquirir quantas
mas y mayores perfecciones le sean posibles, atento que vivimos
en un tiempo en que no per donan nada 3 los Poetase porque ha
biendo florecido Poetas excelentes en cada una de estas partes,
pretenden que uno solo se haya de aventajar d todos en la exce
lencia propia de cada uno. L o que s í es demanda ju sta ; que no se
diga ser otra la T raged ia, siendo la misma ni mas ni menos que
s i fu ese la misma fá b u la ™1. T esto sé verifica de las que tienen
el mismo enláce y desenláceATambien hay muchos que enlazan
b ie n ,y desenlázan m ahpero es preóiso que ambas cosas merez
can siempre aplauso l l * : y que no se haga de la Tragedia un poe
ma épico.\Llamo aquí poema épico un compuesto de muchos cuen
tos : como si uno quisiese meter toda la llia d a en sola una T ra
gedia : pues en e lla , por ser tan dilatad a , las partes guardan
la magnitud correspondiente: pero en los A c to s dramáticos lo
prolijo es contra la opinión recibida. E n prueba de esto, quántos
han tomado por asunto la conquista entera de Troya, y no por
p a r te s 119 como Eurípides en la N to b é y la M edéa ( a l revés de
lo que hizo E squilo): ó son reprobados, ó salen mal en el certa
men ; y a sí es que A g a tón cayó en nota por esto solo. E n las re
voluciones 120 , y en las accione? sencillas se logra lo que se desea
por m aravilloso, por ser esto de suyo trágico y agradable. L o
qual sucede quando un hombre sa g a z, pero malo, es engañadoy
)IQ

V

m ì o avSpsTog pev'9 aSixog Se y ïjrlnûp' b r i Sì twTo eìxog, £><r&€p AydS'cov \iy e r eìxog yap yfverS'at
TtoWd m i Trapa to eìxog. K a i tov %°pov Se Uva
Sit vzro\aês7v tojv vrröxpirSv, xaì poptov m at nu
c\ov y %ai rvvaywi^srS'at, pij mTtep tíap* Evptm$n y a\7C '¿rrrsp Trapa '£p(pox\er -mg Se Xoirrotg rd
StSopsva ov paKKov rw p vÛqv , n aWyjg rpaypoStag
i^r Sì o ipëoXipa aSovn > Txpdrcv apZavrog AyaOcoVOÇ TOV TDtOVTOV' XOt TÔl Tl StaÇtpet , 7) ip§o\ipa
aSsiv y rj prjriv ii> vXkov eìg aWo appórletv , fj irrstroStov oXov;
19 II spi psv ovv Toov aWoov r!Sn efpnrar Xotrrov Se
Trepi Aejüecog_ rj Stavdtag eìrreiv' rd 'pìv ovy Trepi rrjv
Stdvotav, iv rotg Tfspì Pjnoptxrfg xstrìSco' tovro ydp
fStov paKKov ixstvng rtjg peßoSov. E<p*t Sì xard rr)v
Stdvotav <mvrcL, ocra vtto tov Aoyov Set rraparxsvatrovar. p/pn Sì tovtcov, to , re aTpoSstxvvvat, xaì to
Avetv, xaì to ttcÍÚ'a TTaparxevd^etv' oTov, ?Aeov, rj (pêëov9
rj opyrjv y xaì ora m a rra y xaì n i - piyeßog, xaì
crptxpornra. ArjXov Sì, ori xaì iv rotg ttpay par tv ardo
tcov avTcSv ‘eìSSv Sei %pv(T¿at y orav rj /Aselva y i) Setvay rj psydXa, rj incora Stip rrapaaxevdÇetv. TIA^r torourov. SiaCpSpet y 077 rd pìv Ss7 (Qdiveaidai avev StSa-,
axdkiag, rd Sì iv reo Xoy^y vtto tov Aíyovrog rraparxeucíQrd a i , xaì nrapa rov Aoyov yiyveadav r i ydp
dv sin tov Aíyovrog ìpyov y et ÇavoTro rjSia, xaì prf
Sia tov Aoyov. Toov Sì raspi rìjv Xfiiv Ir piv igrtv eTSog
Seuptag, rd r i p a r a rrjg A¿Keoog} & è?iv iiStvat t%g
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; como Sisifo*.y algún valiente, pero injusto, es vencido; ni á eso
se opone la verosim ilitud : ántes, como d/'c<? £/c/z A gatón, w verosim il que sucedan muchas cosas contra lo que parece verosímil.
/ Í?n la representación es menester que hable el Coro por boca de
una sola p erson a ,y que sea parte del todo1*1-, favoreciendo al
buen partido, no a l uso de E u ríp id es, sino a l de Sófocles. Pero
lo que otros Poetas permiten a l C oro, no parece que sea mas de
la fà b u la 6 tragedia que se representa que de otra *,y a sí cantan
ahora los intermedios, á que dio principio A gatón. T cierto, qué
mas tiene ó cantar intermedios, ó in sertar122 relaciones de un
episodio en otro, y aun el episodio'entero de unaI7i pieza diversa'1.
19

T a se ha tratado de las demas cosas, réstanos hablar

del estilo y de lta sentencia : sibien lo concerniente á la senten
cia en los libros de la R e tó r ic a , como mas propio de aquel
a rte, queda declarado. E n la sentencia se contienen todas guan
ta s cosas se deben adornar con el estilo*, quales son; el demos
tr a r , el desatar los argumentos, y el comover los afectos : a
s a b e r , la compasión, el temor, ó la ir a , y otros semejantes:
también el amplificar y el disminuir. P or otra parte es evi
dente, que también es preciso valerse de los mismos arbitrios
en la s representaciones, siempre q u esea jiecesa rio ponderar
lances, ó lastimosos, ó atroces, ó grandiosos, ó verosímiles. L a
diferencia està en que unas cosas se han de representar sin
discursos ; otras por necesidad debe mostrarlas el que habla
razonando,y darles eficacia en virtud del razonamiento*, donde
n ó , qué serviría la persona que habla , s i las cosas por s í
solas agradasen, y no por sus palabras1: E n orden a l modo
desdecir hay cierta especie de doctrina, la qual regida los
H

S«

V&OXplTiXrjç y %ctl TW T?V 'TQtCtVTy]V }Î^pvrQÇ ap^tTSXTOVl%$r oîov r i evroAr), xal r i iw^j), xal Snjywtg, xal dreeiAi) > xal êp&TWiç, xal azaoxptaig, x¿t(v ef n a \\o
rotovrov, Jlapk yap rrjv rtvrcov yvdatv y r) ayvoiav>
ouSìv sIg rrjv raotnrtxrjv sretnßnßa p ip sra i, on xal
a%iov araovSÿg0 r í ykp av rtç v&oXâëot rjßaprria^at
â n peorayo pag irm ißa; ort svyea^at oloßsvog, ¿ratrdrlsi s h é v
Mm v asiSs Sect.
Tb ykp xsKevaai ( pr¡at ) raoieTv rt $ ßh > srehaUç
sarr Sib reapeíaSco ¿g aW yç, %ai ov rr¡g zsomiwig
cv ¡Sscopyßa,
20 T rig Ss XeZecjg dzadavig rdS** sari rk ßipw
aroi'xßov, avAAaërj, avvSsaßog, evoßet, piißa > apS'pov,
tzTSag y Aoycg. 'Erot^siov ßiv ovv sen pcovì} àStaipsrog*
ov redact Ss, ä W sê> $g zrspvxs avveri} ytveaSat peorp %cá ykp rSv ûnpteov eiatv aStdtpsrot pcoval, 3¡v
ovSsßiav Asyco arotysïcv. T avrng Se ßspy, ro rs pcovrjsv y xai ro Wßipcovov xal apeovov’ tan Ss p<ov7}sv
ßsv y aveu repoaëoArjg Ìyov peovrjv dxovanfvmoTov rb
a xal co* rjßipeovov Sì y rb ßsrk repoaëo\r}g £%pv peovìjv dxovarlp' oTov, rb a y xal rb p‘ Hpcovov Ss y rb
ßsrk rapQtjëoXÎjg xaP avrò ßiv ovSsßiav iyov p&vhv,
ßsra Ss rdv syovrcov rtvk pcovijv yivoßevov dxovarov'
oTov y rb y y %aì rb S, T aura Ss Stap/pst a^iißaai
,

re Tüu aroaarog y xal roraotg, xal Saavrnn, xal \jsfAo~
t vin y xal ßijxsi y xal ßpa^urvirf ht Si xal dturmiy
xal ëapvmrt, xal rd ßiaco' reepl Sv xa&* Hxaarov êv
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gestos de la pronunciación, y se ha de aprender de la fa rsa *
y del que poséa e l prim or124 de este a r t e : v. g , qué significa
mandato * qué súplica * qué narración , qué amenaza * qué
pregunta* qué respuesta* y lo que fr is a con esto. Pues por la
noticia ó ignorancia de estos ademanes 125 ninguna tacha re
sulta en la P o é tica ; á lo menos que sea digna de aprecio.
Porque quién se podrá persuadir á que hay fa lt a en lo que
reprende Protagoras ; que en v e z 126 de su p lica r* mandaba
e l que d ix o : C an ta* D io s a * c/ enojo*, por quanto nota este* <7//^
e/ mandar hacer * ó no * ta l c o s a *

precepto ?

déxese

esto á un lado* ro/»*? materia de otra fa c u lta d *

«0 de ¡a

P oética .
20

partes de toda suerte de h a b la 1*7 son estas 1 ele-

mento128, síla b a * conjunción* nombre*

, artículo * caso.h

palabra. Elemento es una voz indivisible* no comoquiera , j7/í0
aquellajde que se puede form ar pronimciacion articulada:
también las voces de las bestias son indivisibles ;
gim a

/tu quales llámo elemento. E s te se divide en vocal*

sem iv o ca l*y voz muda. V o c a l es ¡a que sin adición alguna
tiene vq% in telig ib le: quales son el A y

la O . Sem ivocal la

que impelida de otra se pronun c ia : quales son la K y la S .
M uda es la que con impulso ningún sonido hace por s í \ pero
unida con la que lo

Tales son ¡a G

S*. ---m
,.^■.‘TatÍ7

y la D . E s ta s difieren en la pronunciación por los g estos 129
y situaciones de la boca * por la blandura y aspereza * por
ser largas y. b reves'*y también por el acento agudo * grave
y circunflejo. D e cada una de estas conviene instruirse por
medio del arte métrica. S íla b a es una voz no significativa
h

2

6o
roTg fxerpixoTs irpocifxet SeapsTv. HvXXafèr} Se seri (porvi)
affUftóQ, cvv3 srr) st, dCpcicvov xaì (Qoovtìv ’scevro? xaì jeep
rb yp avsv rov a cvXXaè¡7 ovx ept, dXXd (xera rov a,
oToVf rb ypa* dX7Ìd xaì tovroov ^scoprjcai rag SiaQopdg
Tris fisrptyXis Bari. 'SìVvSscìaos Sé ieri (porvi) acn/xog,
r) pure xooXvst, ovrs rsoiei (porvìiv fxiav cn^avnxrfv, ex
sXstovorv (porveov rrsCpvxvtav cvvrÌ8ecd'ai, xaì èrsi roov
axpcov, xaì irsi rov ixécov, rjv ¡xh etplorili èv &p%p
Xoyov rilevai xa3P ctvrév oTov, fiìv , vira , Siy ri,
(p&vh cicri{aog èx rsXstovoov fxb (porveov fxiag , cri/xavri%Y)v S ì , rsoisìv rssCpvxvia ¡xiav (pccvyv. ApBpov Se sere
(pcùVY) acYiuog, r) Xoyov dp%r)v, rj rsXog, ri Siopiepiòv
SnXot' oTov, ro (pw<l, xaì rb raspi, xaì rd oXXa* ri,
(poovr) acrvj/xQs, V ovrs xorXvsi, ovre rsoisì (porvrjv /xiav
cnixavrixiv, èx rsXstovoov (porvorv rse(pvxvtav evvri&sc 3'a i, xaì irai roov axpcov, xaì èrsi rov /xscov. Ovovia
Se ieri (poovr) cvv3 srr), crtaavrixr) avsv y^povov, yg /xépog ovStv ieri xa(P avrò cvuavnxbv èv ydp roTg SirsXoig ov y^pccitsS'a, ¿rg xaì avrò %a(P avrò cn/xaiver
olov , èv r p ®soSoópp, rb Soopov ov ■cvixaivsi. Pruxa Ss
(porvi) evvS'srt) , cyuavrixi) ¡usrd yjpovov, fjg ovSh pipog CYtUxuvst xa(P avrò, werssp xaì èrsi roov ovopdroov
ro pisv ydp avOporrog, rj Xevxbv, ov rspoccripaivsi rb
rsors' ro Ss fiaSi^st, rj psSdSixs, rspoccrìpaivet, rb
pìv rov rsapovra yjpovov, rb Ss rov rsapsXyXvSora.
Tlroocig Sè senv ovoparog ?; prsparog%rj pìv rb xard
rwrov, r\ rovrep c^paivovca, xaì oca Totavra* % Se
ro xara rb , svi, 7) rsoXXag' olov., avS'pcozcoi, rj

6i
v o c a l, ó compuesta 1 de semivocal , ó muda unida con la vo~
c a l^ A s í g r sin vocal no es sílaba ; y con la vocal a , v, g , g ra ,
viene á serlo, P ero el enseñar estas diferencias también per
tenece a l arte métrica, Conjunción es una voz no significativa,
que ni esto rb a , ni hace que una voz s ig n ific a tiv a ^ pueda
componer de mucbas,..Voces, y a en el estrem o, y a en medio
de la cláusula , sino fu ese mas apropósito por su calidad
ponerla a l principio: v, g , A la verdad; P or cierto', S in duda:
ó será una voz no significativa compuesta de muchas voces,
capaz de unir la s voces significativas, A rtícu lo es una voz
no sign ifica tiva ; la qual muestra el principio ú el f i n , ó la
distinción de la p a la b ra : v. g. L o dicho ; A cerca de esto , cet,
ó sea una voz no significativa, que ni quita ni pone, que una
voz significativa pueda componerse de muchas voces, tanto en
e l estrem o, como en el medio. Nombre es una voz compuesta
s i g r ife aHva^ sin tiem po, de la qual parte ninguna significa
de por s í', pues aun en los nombres formados de dos diccio
nes no se u sa 130 el que una parte signifique separada de ¡a
o tr a : v, g- en Teodoro el doró no significa111. V erbo es una
voz Compuesta significativa Con tiem po, de la qual ninguna
parte significa separadamente, como se dixo del nombre, A s í
es que esta voz Hombre y estotra Blanco no significa e l Quánd o : mas estas A n d a y Anduvo ¡o significan: la primera e l
tiempo presante, y la segunda el pasado. E l caso es del nom
bre

del verbo: uno es oblicuo, como Según esto, ó P a ra esto,

y los semejantes: otro recto en singular ó plural', como los Hom
b res, el Fiambre, E l del verbo es según las personas y modos
de interrogar o m andar; pues A ndaba é l , y A nd a t u , casos

ayûpeorsoç9 rj Sì %ard rd brsoxptrd, oTov, zar? ipcSrmv
rj êrsirahv rb yap sëdStosv, rj ßdSi^s, rsriïatg pd¡.LCLTOÇy XCtTCt 'JZWTCL TCC S¡Sr¡ SOTU AûJOÇ Si (pûOVTj
cvvôstï} onaavrixr} , fig tvta ÿJpn. %a& abra oyïikcuvsi
rr ov ydp arsag hoyoç è% ptißdray %al ovoßaroov ovyxstrar oTov, b rw àvÔpdrov optoßog’ â\7C ivSéysrai
avsv pv¡{xcLTCóv sTyat Koyov' (Aspog ¡dv rot dsi rt oyi¡jLciívcv Tier oTov, sv tco ëaSiÇet KA/cw , b Khscoy. ETç
ft / *

»/

ft

CW

À

^.

<, Ä

f

í t í

os fçr hoyogot^ooç i) yap o sy oYiuawcw, ri o sz
rshstoyooy ovvStoßoov9 oTov , rj Ihtag ß h , ovvSsoßco sTç*
b Si rov avôpoorsov y ry> tv crwßawstv. Ovo/xaroç Sì sîSii ro ¡lÙv arshovv' arshovy Si Asyooyo ¡jS} 1% cvißcuvovrcov ovyzstrar rb Sì y Si-zshovv’ tdvtov Sì ro ßiv iz
cvacctvovrog %at dofyuotr rb S i , h oYißatvovr&y ovyzstrar eüj S"’ àv %ai rpirshovv zat rerparshovy ovotaa,
oTov, rd rsohhd tqov ÎAsyahtcoroov Tipßo%dtzb^av8og.
s i Array Ss ovatta sorty > rj.zvptov , rj y hurl a , rj
{israÇopd, rj zoo/aqç > rj rsersotvißJvov 3 rj irsszrsraßivoy,
rj vCpnpvdvov y rj tinhhaydvov. Asyoo Si zvpiov (xiv,
à ^piïvrat rzaoror yhSrjav S ì, ò erspor Sors Cpavspbv y Sri %al yhdriav zal zvpiov sTvat Svyarov ro abro,
ßh Tcïç avroïg Sé to yap ’Eiyvvov Kvrspiotg ßiy zvpiov,
i)tuTv Sì y hcorla, MsraCpopd él? ioriv, ovoßarog dhAorpiov irsiCpopd, ?; arso yivovg ersi sïSog, rj arso sfSovg irsi yivog, f) arso stSovg erst sïSog, rj xard t o
ayahoy ov' Aiyco S i , arso ytvovg ßiy ersi sTSog, olir,
N jîvç Ss ßOi ¿ÿ’ eoryxs.
To yap opßsTy ioriv iordvctí rt. Arso efSovg Sì irsi y/yog9

son del verbo à la manera dicha. P alabra es una voz com
puesta significativa ; de cuyas partes algunas significan por
s í , mas no siempre con tiempo ; porque no toda palabra se
compone de nombres y verbos ; como se ve en la definición del
hombre : sinoque puede haber palabra sin verbo vio que s í
tendrá siempre e s , alguna parte significante : v. g . en esta
Cleonteanda el Cleonie. L a palabra es una de dos maneras:
ó porque significa una cosa s o ja , ó un complejo de muchas
cosas : a sí la lita d a es una por e l complejo : pero la definidon del hombre significa una sola cosa. L a s especies del nom
bre son varias : una es simple ((yo llamo simple la que no se
compone de partes significantes) : otra, es doble : y de esta
qual se compone de parte significante, y de no significante;
qual de partes todas significantes. Podríase también dar
nombre triplo y quadruplo, como son muchos de los M egaliota s y v .g . H erm ocaicoxanto'1*.
2i

V erd a d e s , que todo nbmbre ó es propio, ó fo ra ste -

ro , ó metáfora , ó gala , ó formado dejiuevo , ó alarga
d o, ó acortado, ó es tendido. Llámo propio aquel de que todos usanj, y fo r a stero el que los de otra Provincia. Dedonde
consta , que un mismo nombre puede ser propio y f o rastero',
mas no para unos mismos. Porque Siguyno 133 para los Chi
priotas es propio, y para nosotros estranio. M etáfora es tras
lación de ?wmbre agetlQ\ y a del género á la especie, y a de la
especie a l genero

ó de una á otra especie ; o bien por ana

logía. Pongo por exemplo, del género á la especie ; Paréseme
la navev siendo a s í que tomar puerto es una especie de pa
rarse. D e la especie a l género : M a s de diez mil hazañas hizo

H Sh y¿pí OSvocrévg soSTda hpjs.
To ydp fjLvpíov tooXv iartv , ù vvv avrl rov GfoWov
Sl'SoVÇ Ss STJl Bi'ÿcç y oToVy : X¿xA%i’ atro xfsvfflv spûoaç'
■ Tdßvsv ampii yaXxcji.

TLvrav&a ydp :ri>,ßiv] ipvoai y raßsiv' rb Ss rctfiSiv ¡ ipverat
sfpwev' auCpcJ ydp aÇsXelv r i son. . Tb Sì dvdXoycv A/y coy orav oßoicog
to Ssvrepov rtpòg to zTpcbrov, %aì
to TÍraprov yrpbg rb Tpirov' êpsTyap dvri tw SevTs'pov to
\ >S ■
vtTapTOv, fi âvri.Tw i irdprov to Sevrepov. Kai

evtore
zfpooTtfedciv avfe ov Xiyei zfpbg S sott Kiyco S'} y oîovy
bfioi&ç £%st (ptdhi n.pbg. Atbvvoov > scat âonig 7rpbg Apjr
êpéï toÎvvv scat T7JV donlSa CpidXnv Apscog, xat tï}v (ptct~
Aw doniSa Aiovvoov irr oßoioog *(%si loTipa irpbg rißtpav y scat yïjpaç npbç (3Îov êpsimmv~ r?)v lonlpav, yrjpag
rjfiipag' xat to yrjpag, lortpav ßiov' r¡, wozfsp EßirsSoxXrjg y Svo/ddg ßiov. Evtoig Srt ovx f^iv ovo¡¿a xsißsvcv to
âvdXoyovy d\7C ovSìv tjtI ov bdioicog Ae^ßwostar oTovy rb
rov xapzdòv (jlÌv â(ptévat y azfeipsiv' to Sì rrjv Ç)Abya
ardo -wo ijXiov y âvcovvfiov* ¿AA’ bßoicog ìyst tovto typoç
tûv H\toy, xat rb OTtsipsiv wpbç rèv xapzfbv Sto slpnrav
. ’Z&sípcov feoxri^av (p\óya*

Eçr SI too Tpooscjo Tüvrpo rrig ßsraCpopag y^prjoS'at xat
aWcoç y zfpooayopsvoavra to dWorpiov , azooOrjoat
tS v otxeícoy r r dtoy,, siri/v aoznSa sfzrot CptdXnv ßb
psçog y
aotvov. YlezfMßivov
i^iv , o 3\cog ßh
xaXovßßvoy boob tivoov avrbg Tiferai o <&Qtv\Tr\g' Soxei
yap ¿via sïvat rmavra' oîov, rd xépara JLpvvTag , xal

A

¿AA’

Ss
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U lís e s : donde D ie z mil significa un número grande, de que usa
Homero aquí en vez de muchas. D e una especie á otra es
pecie : E l alma le sacó con el a cero : Con duro acero le cortó
la v id a : puso S a c a r y Cortar reciprocamente: porque ambos á
dos verbos significan quitar algo. Traslación por analogía es,
quando entre quatro cosas a sí se ha la segunda con la p ri
mera , como la quarid con la te r ce r a : conque se podra po
ner la quart a por ¿a segunda, y la segunda por la quart ai
y á veces por lo que se quiere dar á entender, lo que dice
respeto á cosa d iv e r sa : v . g . L o que la bota es para B a c o Ii41
eso es la rodela para M a r te : diráse p u e s; la rodóla, bota de
M a r t e ; y la bota, rodela de B aco i como tam bién, lo que es
la tarde respeto del d ia , eso es la vejez respeto de la vida:
conque se podrá d e c ir , la tarde V e je z del d ia ; y la vejez
Tarde de la v id a ; ó como dijo Em pedocles, el Poniente de la
vida. T aunque hay cosas que no tienen fijo nombre de pro
porción, todavía se les puede aplicar por sem ejanza: v* g . el
arrojar la sim iente, se dice S em b ra r; y el rayar la luz del
sol carece de nombre: pero lo mismo es esto respeto del sol, *
que la simiente respeto del sembrador. P o r eso se d ijo : Sem
brando la luz divinamente hecha. D e otra manera se puede usar
de esta especie de metáfora, tomando lo ageno,y añadiendo algo
d élo propio; como s i uno llamase á la rodela B ota de M a rte sí,
pero sin vino. Formado nuevamente será el nombre que nadie
ha usado ja m á s , y lo finge de suyo el P o e ta r, que varios a l
parecer son tales : como e l llamar Ram as á los cuernos del
ciervo , y Suplicador a l Sacerdote. E l alargado e s, quando
la vocal breve se hace .la r g a , ó se le interpone135 una sílaba•
I
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Tov Upe'a A prnípct. 'E&sxTeraßevov Se e^tv rj dQppuß/vor to , ß h , idv Ç cjvwvti ßaxpoTtpf) xe^pnßivov
y¡ TS cixeíoo y rj cvXXaëp ißfcsSXnßevY}* to Se , av
pYluJvOV ?T Tl y rj CtVTOV rj Sß&^XVjßtVQVy £TCSXT£TCtßtVQV
ßtV'oToV TO TCOXSCCÇy *&o\YiOÇ' XClI TO n>7XsÎSov 9 Tlrr
AwdSêor dCpppyjßtvov Se, oTov, ro xp7, %ai to S& xai.
Mía yivSTai dß(porepcoy oxj/.
TLfyfKXayßevov Se fç-vv, otav tov ovQßdtyßivov, rà
% ara\ump , rè
«rcwir 0/3v rè,
As&rfpov «¿tr# ßatpv'
Ay ti tov Seíiov. Eri toov ovOßdtQV rct ß h appsva, t &
Se S'ijXea, ra 8$ ßSTa%v- appeva ßiv >oca teXbvta eîç
to y xaì p, xaì oca ex tovtcov dCpcovoov cvyxetTar m o ta
Sé è<?t Svo, to Ÿ xai'
StfXea S ì, oca ex toov (pvwévTccv y eîç T6 Ta aeì ßaxpd' oTov, eîç v¡ xdì or xaì tocv
iitexTStvoßivcov eîç a* cí^e 7ca cvßßaivet nXéùet, eîç oca
Ta appeva xaì Ta S'fjXea* ro ydp xj/ xaì to avrà i^ tv
eîç Se aÇ)covov ovSiv ovoßa reXevTa, ovSe eîç ‘ (pcovrjev
fipctyju' eîç Si to i t pía ßova , ßeXi, xoßßi, nénepv eîç Se
TO Vy TCeVTS' TO TCOCV, TO VCLTCV, TO yOVV > TO SopV x TO
aCTV. rd Se ß6Ta%v eîç tuZ tcl, xaì v xaì ir.
22
Aiiëoûç Se âp£Tf}> caÇrj xaì ßrj Tacseivriv eïvar
ÇaCps^dry ßiv ovv ê^iv rj ix t S v xvpicov ovoßctTcov dXXd
mors/wf TcapdSetyßa Sì r) K XeôCpoûvroç zfoÎwiç, xaì rj
Sita'/Aw csßvr) Se xat iícO^áriovca to ÎStcornxbv, rj tuç
¡ZevtxoTç xeyjpYßevYi' isvixbv Si Xiyco, yXccrjav r xaì ßera(popav y xai inexTaciv, xaì nav to napa to xvpiov. AAA’
av tiç &ßa anavra t a Tviavra, nôtfjcp>rj a m y ß a ^ a i .

E l a corta d o, quando se le cercena algo de lo suyo, ù de lo
interpuesto. Exem plo del primer o e s de la cidá 136, por de la
ciudad ; y V elide ano, hijo de Peleo, por Pelides. D e l segundo
D izq u e, por D icen qu e,y E n casdé I3% por E n casa d e :y lo del
otro ; Una es de ambos la mira , por M ira d a : como también
s i de dos vocales se hace una ; v . g . ves por vees, Estendido
e s , quando parte se d eja , y parte se añade : v. g . contra el
pecho derechísim o, por derecho. L o s N om bres se dividen en
masculinos, femeninos , y medios 6 neutros» L o s masculinos aca
ban todos en N , en R , ó en una de estas dos letras dobles P s ,
C s nwdqs.dLos fem eninos, que también son de tres maneras,
acaban siempre en vocales la r g a s , á s a b e r , en E y O , i vo
ca l que se pueda a la rg a r, como la A , . d e su erte, que tantas
terminaciones vienen á tener los masculinos como los femeni
nos* Porque las terminaciones en P s y C s entrambas acaban
en S . P ues no hay siquiera un solo Nombre cuya terminación
sea en consonante, ni en vocal breve• L o s acabados en I son
tan solamente t r e s , es á s a b e r , estos M e l i , Com m i, P e p e r i : los en T estos cin co; p o y , n a p y, gon y, dory , asty*
L o s neutros ó medios y a se sabe que han de acabar e n 1 y
e n W :, c o m o J j ^ n b ^ j ^ N j L S ^
22

L a perfección del estilo e s , que s e a c J a r o , y no baxo.

E l que se compone de palabras comunes ^
m o, pero baxo. Buen exemplo pueden ser las poesías de Cleo
fon te y Estenelo. S e r á noble

superior a l vulga^ d q u e m a

de palabras^ estrañas. P o r estrañas entiendo e ljlia le c to , Jq .
m etáfora, la pm hngaciQ nr y quqlquiera que no sea ordina
r ia .. Pero si uno pone ju n ta s todas estas co sa s, saldrá
I 2
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i) ßapßapiaßog' dv ßiv ovv esc ßevatpopwv >a$vtyß&' edvSe
isc yXvvivv seal ßap£api<rßogmaivlyßawg yap iS¿a aviti
epi, to y Xiyovva va vn¿piovra dSvvava avvdxjsar
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%ara ßev ovv vt)v vwv ovoßav&v ovvesoiv 9 ov% otov ve
nwvo nomav scava Se vfjv ß$va(popav, ¡vSeyemv oïov,
A vSf elSov Trvpì %aXxov èri* dvepi scoXXwavwv
%aì va miavra. Esc Sì'rSv yXoovlSv o ßap^apioßbg' Si o
âvasclscpaval neog w v t d iç . Tb ß h ovv ßs) iSiçjvtsebv noti]est, ¡ÁYiSe 7 unetvbvy fi yX&vlay seal fj ßevaCpopd, seal b
seooßog y seal vaXXa va etptißeva SSw vb Se sevptov, vrjv
caip'Sveiay. Ovx ¿XdyQÇ’Ov Sb ßJpog ovß^dXXovvat eîg vb
oaCpiç vfjç Keèecoç y xal ßrj ¡Sicorrdòv y al inescvdoeiç seal
dvoscovai y seal ièaXXayal vccv ovößdvw Sta ßiv yap
vb äXÄcog ’lyjiv y f) ¿g vb scvptov rapa vb etoo^bg ytyvSßevov y vb ßh ISioovisibv woisjosv Sia Se vb seotvcoveiv vov
etcod'OTQÇy t o ÇaCpeç t^at. Cl^e ovx opßcog xj/lyovcrtv ol
entvißuvveg v¿¡ TvtovTco vponcp vf}Q StaXifsevov y %al SiaxcoßpSQvvvïç vov nomvyjv oTov yEvscXetSnç o dp^atog* ¿g
paSiov noiéïv y el v\g Scboei ewiuvetvJQi* onocrov. ßovXevat,
laßSoTTOisjcag êv avvjj vp hé%et. oTov‘

Hv i^ a p i v

eîSov M a p a S '& v a ß a S l f y v v a ' scaly

:

Oise av yeivdßevog vbv esceivov ê% ¡XXtßopov.
T b ßiv ovv ÇalveSai veog xpdßevov vovvp vp vpdnp,
yeXoTov vb Se ßhpov , scoivbv awdvvm egri vcov ßspcSv
seal ydp ßemCpopcug, seal yXâviaiÇySeal voig aXXotç eiSecc
^pcoßsvog dwpevSçy seal enlvtiSeg evi va yeXoîa, vb
alvo dv dnepydoatvo. Tb Se dpßoflov coov StaÇepsi ¡ni
vcov encov 3*ecopeur¿co y ivvißeßlvccv vcov ovoßdvcov eîg vb

enigma ó un barharismo. S i todas son m etáforas, será enig
ma : s i todas d ia lecto s, parará en barharismo : puestoque
la formación del enigma consiste en unir hablando cosas exis
ten tes, a l p a recer, incompatibles: por la junta de nombres
es imposible hacer esto : mas con metáforas es bien fá cil:
como el otro que dijo 138; H e visto un hom bre, que con cóbre
pegaba fuego sobre otro hombre: y semejantes acertijos* D e la
confusión de los dialectos139 procede el barharismo. P or lo qual
se han de usar 140 con disc?££ÍQnjznel discurso* A s i que la
variedad del dialecto , la m etáfora, y el adorno y y las de
más figuras referidas harán que el estilo no sea plebeyo ni
ba jo: y lo castizo de las palabras servirá para la claridad.
N i es poco lo que contribuyen á que sea claro y no . vulgar
el e s tilo , las prolongaciones y abreviaciones y estelisiones de
los nombres t pues en quanto tienen diversa form a de la co
mún , por ser fu era de lo usado, harán que no parezca vul
g a r : y en quanto guardan parte de lo usado 4 conservarán
la claridad. P or donde sin razón se burlan los que censuran
esta manera de e s tilo , y hacen mofa del Poeta 141; de los
quales es uno E uclídes el v ie jo : como s i fuese sosa muy f á 
c il el versificar, una vez que se permita el a la r g a r á las sila
bas quanto se quiera, haciendo d e y ambos espondeos, conforme
lo pide el v erso :y traen por exemplo este\ A H e tic a r is he vis
to á M a r atona yendo1*1 : y estotro: T si aun su heleboro no ha
nacido. Sea norabuena cosa ridicula el hacer gala de usar á
su antojo de esta licencia. L a moderación es necesaria igual
mente en todas las fig u r a s : pues
m etáforas, y los dialectos^ y _lo sd em a s adornos sin juicio.

yo

/LfJtpov* mi eie) TTjç yXérinÇy mi bttl rcov ßsict^opcovy
%at êm tûûv âWcov eiScov ixerarôeiç uv nç ta xvpta
ovoßaia y xanSot on âMin Xeyoßev. OT
ov>tq auro nottjmv'toç ¡auéoeíov AivyvXov xai JLvpt7rlSov, evSe ßovov
ovoßct ß£'mßcVTos, âvTi xvplov sico3 ‘on>ç9 -yXcorlav' to
ßiv (paívS7tu xaXbv , to cfC svtbX/ç- A tcffvfag ßiv yap
êv t¿>,.$t\oxTi}Tfi iftoms,

. QayeSaiva, vi ßov odpxaç êaSUt ttoSoç.
O Se âvTt TOViaB'iet y to Sotvamt /xenöfnce* Kat 9

■

N?v Si ß* êdv c?uyoç tb m i ovnSavbç xai axtxüÇy
E f nç Xeyet Ta xvpta fjLSTotaiÔefç
Nvv Sì ¿a’ êcov (MXpoç TB ¿ aSsvtxbç 3 aetSijç* xaty
AÎCppov âetxeKtov xanx^eiç , oKtyw tb TpdzsÇav.
A t(ppov ßoyßvjpbv xamS'etç, ßixpdv tb Tpdne^av,

Ka l

to,
H'tovsç ßoocoaiv
iXioveç xpd^ovaiv.
E 71 Se ApsiÇpdSyç tovç rpaypSovç ixcoßdSei, on â
ouSslç âv sfasoi êv Tp Su&XexTcpy tqvtoiç ^pcovnxr oTov
to y Acoßdrcov azfo, â W a ßrj Azxb Scoßdrcov' xai f o9
vêSev xai to > êyco Se vnr xai to , AyjWecoç tá/pi,
d\X d ßtfy Tlepi A^iWéooÇy xat oca a \ \ d tuíoutu,. Aid
yap to ßb ¿ïvai êv tdTç xvpioiç, zroiéï rb ßt) ÎSicotixov
ev Tp \¿í$i uTravnx Ta ToiavTur êxetvoç Se tovto jj~
y vosi. E <fi Se ß iya ßiv tco exa^cp tcov eipvißtvcov zpeovtcoç ^jprj^ai y xat SinXoïç ovoßaat xaì yTuoriaig*
rb Se ßeyifov to ß67a(poptxbv sïvar ßovov ydp tvvtd,
0V7B <&aÇ a\\ov ¿$*1 Aaëeiv, evCpvÎaç TB cnßetov ê<^t.

7*
y con afectación, caerá efectivamente d el Mismo..modo, en va ría s ridiculeces. JJ/tíj quánto valga el decente atavío en los
v e r s o s , conoceráse por e s to : *w/íífe uno los nombres figurados
moderadamente por razón del d ia lecto, ¿fe /¿jj* m etáforas, ^
de las demas b elleza s, e» /oj nombres ordinarios; ^

¿er

verdad lo que decimos. P or exem plo; haciendo un mismo verso
yámbico Esquilo y E u r íp id e s , mudando éste una sola palabra
por la común usada, en fr a s e nueva, y a su verso es elegante;
el de aquel fr ió 144: porque dijo Esquilo en el Filoctetes\
Cangrena de mi p ié come lo momio: y E urípides en lugar
de Come puso S e regala, T s i por el.ver so de H om ero1**, Un
apocado á m í, cenceño y zopo! sustituyere otro a s í de f r a 
ses comunes ; A m í, siendo pequeño, v i l y fe o l T por este\
E l coche mal par ado, y parca mesa\ estotro; Una calesa mala,
y corta m esa :y en lugar de aquello; L a s riberas vocean, diga;
L a s riberas claman. Asim ism o A rifra d e s befaba los Poetas
tr á g ic o s, porque usan modos de hablar que. ninguno usaría en
la conversación; como, D e las casas fu e r a m
, y no, F uera de las
ca sa s: D e tíg o , por D e t í 146; A quése], por e s e ; y D e A q u iles
respeto, y nó Respeto de A q u íle s m
, y tantos otros términos seme
ja n tes. M a s no tiene r a zó n : porque todas estas co sa s, por nq
usarse comunmente, hacen que el estilo no sea v u lg a r ; y A r i 
fr a d e s no quería entenderlo. P or tanto, es cosa grande sin dis
puta el usar de qualquiera de estas cosas oportunamente; pero
grandísima el ser m etafórico: porque solo esto es lo que se puede
practicar sin tomarlo de o tr o , y es indicio de buen ingenio:
pues aplicar bien ías metáforas es in d a g a r, qué cosas son
entre s í semejantes* D e los nombres, los compuestos cuadran

T o yap ev ßsmpepeiv,

to o/lloiox

0scopstv e<?t. T

Ss

ovoßdrav, rd ß h StnXdl ßdXt^a apß.riet roig Stßvpdß§otç at Sì yXSrlat, tuç rjpmxotç ai Sì ßerztpopa], 'mg
lapßsiotg' xat ev ßev roïg rjpaixoig aravra ^ptjtrtßa rd
stpviuJva’ ev Se Toig taß(oetoie, Stet to otj ßaXtpa Xfiiv ßißstr^at, mvm apporlei tS v ovoßarav , Strotg xat ev Xoyoig Ttg ^pdosrar $$*1 Sì rd otnavm rè xvptov, jj ßSTct(popa, 5 xocrßog. Tlspi ßiv ovv rpayaStag xat rtjg ev
r¿¡ Ttpdrletv ßtßtitreag, £<?cp rifMv Ixava ra eipvißsva.
KE$.

S;.

Sì rrjg Smyrißarmig xa} ev ß erpp ßißnTtxrjg, 07i Set Tovg ßvöovg xaßdzssp êv ratg rpaypStatg trvvt^dvat Spauartxoug, xat &rept ßiav zfpdijv
SXrjv xat TtXeiav, e^ovaav apyppv xat ßsvov xat reXog,
ÍV’ wtr&sp 'Cpov sv o\ov, ttotp rrjv otxeiav rjSovhv, Sí]Xov, xat ßi) bßdtag i^opiag rag avv0stg etvat, ev
atg dvdyxvj ov^jt ßtdg <&pd%£cog 'CfoteTcS'at StjXcocrtv,
dX7C svog %pcvov, Sera êv Tovrp avvsSvi 'srept eva r)
*arXstovg, cüv txaç-cv, ag hv^ev, t^ei ttpog aXXv¡Xa\
Sarzrep yap xard rovg avrovg %povovg, ir1 êv *£aXaßivt eyivsTo vavßayja , xat t) ev 'StxeXia KapyyiSov'iqv ßctyj], ovSiv TSpog ro avrò Çvvreivovtrat r eXog*
cvtco xat êv roïg êÇeèm %povotg ivtOTS yivsTvu Odrepov
ßera Baiipov, lì, Sv ev ovSiv ym m i ríKog. ßEi^eSov
i

lL |3 /

Sì oí ttoXXoi tSv ztoíyjtS v tovto Spatri. A to , ■&<r&ep
ehroßev vSy, xaì mòrti ü’etr'&etrtog dv pay ein O ¿mpog
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m ejor 4 tes canciones; a s í como los varios dialectos á los
poemas heroicos ; y te s metáforas á los yá m bicos; y sibien
todas tes cosas dichas son de apreciar en los beroycos, to
davía en los y á m bicos, por quanto imitan todo ¡o posible e l
estilo fa m ilia r , son mas conformes aquellos nombres que no
desdirían en tes conversaciones. Tales son los. que acompañan
la propiedad con la metáfora y ornato. Enfin acerca de la
T ra g ed ia , y l o 147 que también conviene á la Com edia, bás
tenos lo dicho. ;

",

,

CAP.

IV.

i

¡ y que hace

su imitación solo en verso, es cosa manifiesta que se ban decomponer las fá b u la s como las representaciones dramáticas en las
T ragedias; dirigiéndose á una acción tQ taly -perfeeta-queJenga
principio, medio y fin \parjtque a l modo de un viviente sin men
gua ni sobra, deleyte con su na tu ra fb elleza ; y no sea semejante
á te s historias ordinarias, donde necesariamente se dá cuenta,
no de un hecho,

de un tiempo determinado, refiriéndose á é l

quantas cosas entonces sucedieron á uno, w ¿1 muchos sin otra
~conexión entre s i mas de la q u e les deparó la fortuna* Pues co
mo a l mismo tiempo 1 se dio la batalla naval delante de S a la 
mina, que fu e la pelea de los Cartagineses en S ic ilia , sin tener
- relación con un mismo fin\ a s í también en tiempos diversos á ve. ces una cosa se hace tras otra ¡ singue de las dos el fin sea uno
mismo. M a s casi todos los Poetas imitan en esto á los H isto
riadores : a l contrario, de Homero , como habernos dicho; que aun
K

rzapct rovg aXXóvg 9 tu
rov zroXsjiov xàtresp
jt^ovia apyj}v xaì rehoc , izuj(eipr}ccu reoteiv o\ qv
-7uav yap dv /&eyag , xaì ovx evevvorerog 9éfxeXXev
he'eS'ar i? tu fxeye&ei fAsrpidtyvra xararsezsXey^ivov, rrj -rfotxtXÌamvvv éV tv \udpog dvfohcdouv y eresuro$'ioig %(yjpww.i clvtuv rfoXXoig' cìov, NtìSv xaraXoyuy
xaì aXXotg ¿rfeicoSioig, cTg ^taXa/aSdvet rrjv nomtv.
O/ c/V cLXXoi reepi ¡va. reoiovat, xaì reepi evo, %póvovy
xaì ¡uav repdhv reoXvfiepTr oTov 9 o r a Kvrepiaxd
reoweag y xaì rrjv fjuxpdv IXtaS'a* rotyapovv ex ¡.ùv
IAid$0Q xaì Oftwesiag ■¡ila rpayjpSia rroteirat exarepag y ri 8vo fiovar ex $è Kvreptuv 9 reoXXar xaì ex
rrjg jJLtxpag IXiadog reXiov oxtof oTov y OzeXuv xpiaig,
-t&tXoxTiiryg , NeorfroXefiog , E vpvrevXoq > Tir corsia,
Adxaivai y IAiov Tiepeig, xaì AreozeXovg'y xaì Siv^v,
%ctì T pudSeg* ,
r
.• •' - ;
2 Er/ 8e ra, £$Y\ mèra <5V7 ^eiv ryv irforeofav
Tp rpayu^iar rj yap areXrfv-y rj reereXey/iivw 9 ri
)jOtxrjv y $ rea^nrtrdjv $s7 eTvat, xaì ree /iépn t%u {isXoreoitag xaì oxjssug *mvr(i' xaì yap reepireereiav <$V7
xaì avayvupiesuv -xaì rea3'viiudTuv n i rag Biavoiag
xaì rì/v Xfé>iv fyetv xaXugr oTg drraetv OfXYipog xeyjpvrut, xaì repurog xaì.Ixavug. K a l yap xaì rccv reaviiilìtxv exarepov evvi^mev rj /dev IXiàgy dreXovv xaì
rea^va¿xóv* rj S'ì OS'veeeta resrrXey/nivov' avayvdpietg
yap S'toXóu xaì r$i%ri' rèpbg $e rovrotg Xj%et xaì <$V#voia redvrag vrrsp&e'oXyxe.
v

3

AtaCpipei, $ì xaì xard re cv^dcrsug ro fitjxog

por eso muestra un no se qué de divino en comparación de los
demas en no haber abarcado toda la guerra Troyana, bienqtte
tuviese su principio y fin', considerando que sería excesivamente
grande, y menos comprensible : ó sino excedía en la grandeza,
saldría muy enmarañada con tanto cúmulo de cosas, A si que to
mando por asunto una p a r te 2, mete muchas de las demas en los
episodios; como la revista dé la s naves,y otras digresiones, con
que variamente tege su poema. Pero los otros forman los suyos
sobre una persona, sobre un tiempo, d sobre una acción de mu
chos cabos: v , g . la s 3 ¡Victorias de V en u s, la pequeña lita da .
D e a i e s , que la lita d a y Odisea cada una de por s í da materia
para una Tragedia sola , o á lo mas para dos: mas de la s 4 V i c 
torias de Venus se han compuesto muchas;y de la pequeña 5 1 lia
da mas de ocho: como6, L a sentencia de las arm as, F iloctetes,
N eoptolem o, E u r ip ilo , e l M endicante, la H elena7, el Incendia
de T ro y a , e l Retorno de las naves, el S in o n ,y las Troyanas.

2

D em os de esto Id Epopeya debe tener las mismas calida

des que la Tragedia ( debiendo ser o sencilla, ó complicada9, ó
mora l, 6 lastimosa)', y también las partes mismas, fu era de la
melodía y persp ectiva; puestoque ha de haber en ella revolar
clones, reconocimientos, y perturbaciones: y asimismo las sen
tencias y el estilo han de ser brillantes* Todo lo qual ha obser
vado Homero el primero, y siempre como conviene: porque de ta l
arte compuse cada uno de sus poemas, que la litada es sencilla
y afectuosa, la Odisea com plicadareynando en toda ella el re
conocimiento 9, y la distinción de los caracteres. Pues y a en el
estilo y en el modo de pensar es infinitamente superior á todos. ,
3

S in embargo la Epopeya es diferente por la longitud del

7$
7)

¿ufoufotta, xal to jnírpov tov ß h ovv ßyjxovg Spog
hcctvoç £ipy\ßivogm Pévacuai yctp Pet avvopao^at rrjv
dp^rjv xai to tÎAcç' itti P“* uv smuro , et tqov ßiv dpypaicov êhdrlovç eu ov^doeig eîev, urpog t* to urArjS'og tqov TpayooPtSv tqov etg ßtav dxpoaciv T&^ßevm
urapmotsv.E^et Ps urpog to ¿urexTeíve&S'at ro ßeyeSog, 'uíoAv T\ f) ¿utoutcita ÏPiov, Pia to ¿v ßiv ttj
Tp a y ßtj êvPi^euS'ai aßa uspaTloßsva uroATÙt
ßtßeTuS'at> dAAà to turi t7¡q oxYivrjg %aì tqov vuroxptTOOV fl&ifpOÇ ßOVOVm¿V Pi Tp ¿UTOUTQUÖL, PICC TOplflywiv
¿¡vai, ¿<p*i utqAAÌl ¡lépvi ct/xa uroteív urspatvoßeva, vÇP
Sv oixetoov ovToov, av&rat o tov urotrjßaTog oyxcg*
oIçts tout** f^siv to dyaS'ov etg ßeyaAourpeurstav, xa}
to ßeraSaAAsiv tov axovovm , xat iuretaoPtovv dvoßdiotg ¿uretcoPiotç to yap %ßotov tw^ v urAypovv ¿%urU
uTTStv urotei rdg TpayfPiag.
:
4
Tè Pi ß/rpov to rjpdìxòv, durò Trig ureipag ypßoerev* st y dp T\g ¿vaAAcp txvi ßerpoo PtYiy^aaTtxijv
ßtßwtv utoíoítü y r) ¿y utqAAqlçy duTpeurig dv (paivom*
Tò yap wpowev y paoißcoTaTöv %ai oyxcoPe^aTOv tqov
ß£Tpoov ¿</r Piò xat yAooridg, %aì ßeuxCpopag Piperai
ßaAtpar ureptT¡n yap xat r¡ PtyiynßaTtxri ß'tßwtg tS v
aAAcov' rè Pi taß&xbv %aì TiTpdßSTpOV y XlVY¡Ttxd' to
ß h , òpyj^ixóv' to Pì y uTpaxTixov' h t Pi droufcorepcv
et ßtyvvot Tig a v ia , ocuuTep Xaipì]tucov' Ptò ovPeìg ßa%pav uv^dotv ¿V ctAApo ursufomsv, rj t S djpéco, dATi
toouTsp eiuTOßev, avTT) ri (pvcrtg PtPdoxet tq dpßorlov
avrò Piatpeh^aL
^ I
^
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termino conveniente de la longitud

y a está insinuado; de suerte que pueda uno hacerse cargo a l
mismo tiempo del principio y del f i n : y esto se log ra rá , s i
las composiciones fueren menos prolijas que las de los antiguos,
y equivalentes á muchas T ra g ed ia sto propuestas11 á la cen
sura de un auditorio crítico. E s a sí que la Epopeya tiene mu
cho á su fa v o r , para poder alargarse m a s; por quanto en la
Tragedia no es posible im itar m uchas cosas hechqsá..xm tiem
p o , sino solamente aquella p a rte, que requieren la escena y los
representantes. M a s en la E popeya, por ser mera narración,
cabe muy bien e l unir en versqjmuykM^Ttes.^cj^Jsus^^abos,
por las q u a jes, siendo propias , crecerá la estructura del
Poema- D e manera que tiene esta prerogativa para ser mas
grandiosa , y d ivertir a l oyente, y

variar los episodios;

puestoque la uniform idad, saciando p r e s to , es causa de que
la s Tragedias desagraden.
4

E n orden a l verso, el heroyco es el que mejor ha probado

por la experiencia13: pues si uno quisiese hacer la imitación
narratoria en qualquier otro verso, ó en varios, parecería sin
duda disonante', quando a l contrario el heroyco es el mas pau
sado y grave de los m etros:y aun por eso recibe mejor que nin
guno dialectos y m etá f oras; a l paso que la ligereza de los otros
es ímpropia para la narrativa : siendo a s í que e l yám bico1* y
e l tetrámetro son naturalmente ligeros', este sa lta rín , y aquel
activo. Todavía fu era cosa mas absurda el mezclarlos todos á
exemplo de Kerém onI4. P o r tanto nadie ha hecho composición
larga en otro metro fu era del heroyco: y es que naturaleza
misma enseña á discernir lo conveniente•
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Opypoç’ Be ä \\a TS ZfoKXct a%lOÇ izfetlVSitâcti , yeti Br¡ xetì oTi ßovog rSv zfo m vv , oux ayvoet o Be7 zfoieTv avrov' avrcv ydp Bsî tov .zsotr¡T7}v £\£tyj<fCL Keyetv ov y dp ê^t xctrct raDro ßtfjjiTtfç' ol ßiv ovv a\\oi y ccvToi ßev Bi o\ov dyoûViCpVTCLt , ßißOVVTCtl Bi oXÎyCt %Ctl ¿XtyCtXtÇ' o BÌ
oXÍyet.' (ppoißietodßsvog > evHvg eioctysi dvBpct yj yv~
vcuet i) llWo ti fjûoç yeti ovBev anS'sç ct\7C ¿p^ov
fôoç.
^ ' ■
■■
6 A si ßiv ovv sv tvuç rpaypBictig zfoieiv to
fyavuetpov' ßdXkov S* ¿vBe%STCu iv rp szròzfoiia rè
dvdXoyov Siò cvjjßcttvei ßdXi^a to Sctvßct^ov Bid
to ßh opdv eig tov zfpdriovTzc ezfsiTet rd zfepi tt)v
Exropog Bícohv irti amvrjç ovtvl , ysXoTet âv ■(QclvsU
ol ßiv s^ S tsç yeti ov Bicixovreg , o Be âvctvevcov' iv
Be Totg tesetri Xavêdver ro Be S'avßet^ov , f)Bv- en?ßsiov B¿‘ zfdvTsg ydp zfpo^tßevTSg > âzfctyyeWovaiv
iç %Ctpt$ßSVOL
7 AeBiBetys Be ßdXt^et OßYipog yeti tovç aWovç
xJ/evBìj Aiyetv ¿g ¿Vr £<?t Be TDV'W T3CtpCt\oyi<JßCQ'
oiòv-mi yctp uvßpoozfot y oretv tüvBÎ ovtoç rj yivoßivov
tüBi yiveim, et to v^epov e^i, yeti to zfpOTëpov eï~
veti rj yÎvscS'ar Twto Be è^t xjsevBog' Bi o Bw, dv
to zfpStov xj/evBoç , aWov Be tovtdv ovtoç , âvdyxn
eivcu i) yevétâett rj zfpotrS'eTvar Bid ydp to eiBeveti tüv'w aX/jûeç ov , zfctpetXoyi^ëTui rjßcBv rj tyvxfl*
yeti to zfpeerov cog ov. ITpoetipeioSeti ts dBvvctm yeti
SlXQTCt , ßCiWov t] BVVCtTCt KCti CtZf'ÙctVCV TOVÇ TS
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E n tre todos Homero merece ser alabado, a sí por otras

muchas cosas, como principalmente porque solo é l sabe lo que
corresponde á su oficio: pues el Poeta debe hablar lo menos que
pueda en persona prop ia ; no siendo en eso imitador. A l revés
los demas se empeñan continuamente en decir sus razones, imi
tando pocas c o s a s ,y raras veces. M a s é ste , haciendo la salva
en pocas p alab ras, introduce mediatamente á un hombre, 6 á
una muger, ó á otro su goto 15‘, y ninguno sin d iv isa , sino re
vestido de su propio carácter.

6

16 A la verdad en las Tragedias es menester emplear lo

maravilloso', pero mucho mayor proporción tiene para eso la E po
peyas la causa es porque no se v é con los ojos la persona operante.
P o r cierto s i se representára en e l teatro la carrera de A q u íles
persiguiendo á E cto r, parecería bien ridicula, mirando d tantos
soldados17 quedos sin mover s e ,y á é l que les hace señas que nadie
le sig a : mas en los versos se disimula mas fácilm ente \y ¡o ma
ravilloso deleyta: de lo qual es buen indicio, que los que se ponen
d contar cuentos prometen esto á fin de ganar las voluntades.
7

Homero e s 19 también el'jquecon arte,fia enseñado a jo s de

mas á contar fáb u las con visos de verdad; ¡o que viene d ser pa
ralogismo: creyendo vulgarmente los hombres que dada ó hecha
esta cosa, resulta ordinariamente eso tra :y si la última existe,
también debió e x istir ó hacerse la p rim era :y esto engaña, por
quantó cabe que la primera sea f a ls a : ni es tampoco absoluta
mente necesario, que por e x is tir é s ta , se haga ó se siga esotra,
ó al revés': dado que nuestra mente conociendo ser cierta esotra,
infiere falsam ente que también la prim era 19 ¡o es. E n todo ca
so mas vale elegir cosas naturalm e^ ^fm j^sibles, con ta l que

8o
Xojovç (JLTf (rvviç'aïïS'at ¡% ¡xepoov áXoy&v, aXXa, :¡xáXi^a fiìv fxviSìv fj(£tv ctXoyov' et Ss (xií ,
tw
juvSevuctro; , ciartep OtSirtovç to fir) siSàvat rtooç o
Acticç artsSaver àXXà fir) tv t£ S paiati 9 mrtep
iv HXsxtpa ct ret Uvßia drtayysXXovTeg- fj iv Mucolg , o A Ç ûovoç ex T eyiag eîç tïjv Mvciav mcov.
fig re to Xsysiv on dvrjpviTO âv o fivS'oç, yeXdiov'
i% àpyj)g yap où S'il avvi^aaS'at toiovtüvç àv Ss
\ S'p f xai (patWTztt evXoydrspov >: evSs^ea^ai xai arortov. JLrtst xai ra iv OSvcasia aX oya, ret rtspi
t?V txfyeatv , ig ovx àv Yjv dvexrk SrjXov civ yiV01T0 y £i CLVTCL (QctvXoç rtOtnTflÇ rtOtyCSt' VVV $ë Tüïç
ciXXoïç âycùoig o rtomrrjg ißC^avi^si rjSvvcov to &tortov. Tri $ì Xiê>ëi Ss7 Startovétv êv tüiç apyotç ¡xi■ pstn, xcu wire ' ffi i xotçßYjre StavoYirtxoig’ àrtoxpvrtTet
yap TSdXtv r) Xitxv Xctfirtpà XéZtç tcl ffin, xai tclç
Siavoictç*

KE$.
i

L

E L , Ss TSpoSXyjßdTcov xai Xvaeoov 9 ix rtoaccv

xat zsqicjv àv etScSv m 9 SSe B'eoJpovat ylvotr* àv
Çavspov. E rtst ydp i^t fitfmrm b rtotnrrfç, cícrtep àv
i) ^coypaÇog y Ttç üXXoç stxovortotbç, àvàyxvj fitfieTts

CH'OLI , TplCCV OVTCOV TOV âplO/LLOV , %V Tt &£V Y} ydp OUZ
tiv y vi iç'tV y rj oià (pact xaì S o m i) óta sïveu Sir
rdvTZL éiS síayysXXsrat Xs%6t 9 r) xai yXcorlatg xai
,

8i
, qw nd la s p osibles, s i parecen increíbles.
N i méttos se ban de componer la s fd b u la sd c pavteschocantes d
la razón : ántes se ba de poner grandísim o cuidado eti que ningu
na sea t a l: y á no poder m as, supongaseftiera_^

representa

ción, como el no haber sabido E d íp o,d e qué manera fu e la muerte
de Layo: y nunca d en trodelactp \ como en la E lectra las nuevas
de los juegos P ifió se ó en los M isto s e l M udo que viene de Tegéa
á M ista* P o r lo demas e l decir que de otra suerte no tenària lu
g a r la fà b u la , es cosa de risa : porque primeramente no bay ne
cesidad de valerse de tales fá b u la s ;y quando sean adm itidas, se
ha de disim ular el absurdo d el modo mas razonable:yaque las
cosas inverosím iles, como aun en la O diséa e l desembarco 20, cla
ramente se vería no ser tolerables, s i un m al Poeta la s refiriese.
M a s en nuestro caso e l Poeta sazonando la narración con otros
prim ores, logra encubrir el absurdo. Finalm ente se ha desaten
der á la va ried a d 21 d el estilo en los lugares estériles, y no en los
p atéticos y sentenciosos ; puestoque a i trocado el estilo demanudam ente brillante oscurece ¡os afectos y las sentencias.

cap . v.
i

^ d n ie n d o á la s obgeciones que se h a cen ,y á las solucio

nes que se dan, se verá claramente de quántasy quáles especies
sean, por las reflexiones siguientes. Siendo el Poeta im itador á
manera o de p in tor, d de qucèlquìer otro autor de retratos \ ha¿e^
im itar por precision una de estaje t£¿s,-Cpias ; á saber ; qgáles
fueron óson los originalesm
, quáles se diceypigtisa q u eb a y a n jidoiQ quáles debieran ser. T e sta s cosas las espresa con su habla,
Ii

82

psraÇopa7çmza iso W a Trafo rrjg \¿íeág ê^r SfSopev
ykp Tauxa tcÎç '&otnràig. Hpòg
'WV'Wtg
?;
avril cpOôTViç e^t rrjg rsoXinzrjg zai rrjg rsoivirtzrjç9
ovSs aÂÀ*î£ ri^ynç zaî râowrtxîjç. Aurrjg Si rrjg zrotrr
rizrjg Striri rj a {¿apria* fj i-ùv ydp xafP abrrjv, ri Si
zara avjÆe&mç' rj pzv yap rxpoeíAsro pi/Lujcraa$at
aSvvapíav avrrjg, rj apapua* rj Si rb rsposKta^at
prj cpB&g, zara ovpëè&Axbg' dXXa rov îzrrsov cip(pco
ra Seètd rspoëeêMzora' rj rb zafo ezd^nv ri^ynv
àpdprnpa' oTov, rb zara îarpizrjv rj aXKyv

et% âSvvarà
rsersbmrav mvr* ovv orsSia dv *ri, ou zaP
/

eavrriv,
2
£lç T£ S$7 ra Irsiripripara Iv rug r$po€\iifia
itiv iz Tourzov êrsijzonrovvra \veiv' rspZrov psv yap
av ra riïpbg avrrjv riiv ri^vnv dSvvara rsersoinraty
rjpaprvirar â\?C opS'Sg e^pt , et rvyyytvot rov reXovg
rov avrrjç- rb yap rtXog efpvrar oîov, si olirccg iz~
rsXnzrtzcirepov y rj auro > r) aWo rsotiï pépoç' rsapdSstypa rj rov E zropoç Sicjfyg. Hit poivrot rb rí\o g , rj
paKKov rj ijrjov ivsSé^ero vrsdp^etv, zaî zara rijv
rsept rovTzov r/%rw > rjpaprvitai ovz opS'ag* S¿7 ydp,
eî ivS ta ra i , SXcog pv)Sapjj ripapryjoS'ai. E ri rsoripcov è<?t rb apaprypa , rccv zara riiv rt^ynv , rj
zar ’ âAAo ovp&&¡zóg ; tXarlov y d p , et prj rjSeï ou
t\a(poç foXeta z i para ovz ¿%et, rj et zazopiprjuog
typaxj/e.
3
Tïpbç Si rovrmg idv ¿ramparai , on ovz aXyfo y aÄÄ’ oTa. Se7 oîov zaî ^EoCpozXrjç fÇty, avrog piv

*3
ó tam bién con dialecto,$ y metáforas* E n e l mismo modo de
hablar las d iferen cia s1 son m uchas: yaque á los P oetas concede
mos esta: licencia* E s de advertir también que no es una misma la
norma de la P o é tica , que la de la P o lític a , y de otra qualquier
a rte que sea. E n laP oética,, considerada por sisó la , se puede pe
car de dos m aneras: una en la sustancia, otra en algún acciden
te , S i eligiese im itar lo que no es im itable, pecaría en la sustan
cia^ m as tom andoal sesgo2 la e os fo s ^

como

'p in ta r un caballo* que mueve á un tiempo los dos pies derechos.
Asim ism o <esf accidental elyerro cometido contra qualquier arte,
.v . g , la M edicin a, ú otra; ó si se fingen cosas im posibles, E stos
d efectos, p u es, qualesquiera que sean, «o
2

en la sustancia,

Dedonde reflexionando se ha de sa tisfa cer á las obge-

clones en que se achacan fa lta s . Porque primeramente si se
han fingido cosas im posibles para im itarlas segm a r te , je
h a b rá errado, ; pero será con a cie r to , j/' el arte hubiere lo
grado su fin (q u á l es e l f i n ,

ejrá dicho) puesto que a sí

¿o gü #»aj estupendo e l asunto en todo ú en p a r te : por exem p lo ; la carrera* tr a s E cto r, Q ue si el fin se pudiese conse
guir, poco mas ó menos sin eso conforme á las reglas del arte,
no será escusabíe la cu lp a : porque se d eb e, j ; ca b e, ¿/e /od a s maneras evita r* e l yerro. Todavía este es menos perdo
nable, quando se comete contra la s reglas del a r te , que nó por
otro accidente : pues menos reprensible sería e l Pintor en
ignorar que la cierva no tiene cuernos, que no en sacar mal
su retrato,
3

Fuera de.e$ta+¿}gs tachado el P o eta , de que no es a f i lo

que cuenta, responderá y mas a s í debe se r : á exemplo de Sófocles
X 2
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c'iovç $£i 'üfoim , ‘EvpimS'yiç $e oïot- star
o m vtp
■Xvtïqv. Eî $è fi^eripccçy on otlrco (pacîr oTov r a nepí
ÿsiïv' faccç ykp ovts (3¡Xtiov ovtco Xeyetv, ovr* âXn3fjy
a W êTV^ev, oia&ep ^evoCpdvw âX7C ov (pací rá$e.
Ic&ç
ov pÍKrtov ¿tev, aX7C ovtcoç myçev , oToy ra
7Tèpì TMV 07fXuV'
ILy^ea S'/ a(piv
Opff* £Cïî CavpCJTYjpQÇ.
O vtcj yap tots êvôfitÇoVy ciczfep xctt vvv IXXvpiot Tlspc
S'i tw xaXcoç fj /U?) xaXwç , fj Spnrcà rivi, fj tc¿7Tpa
rla i , ov (xovQv cxenriov eîç avrò to <&eitpay¡x¿vov fj èU
pv(UïVov pXtcsovTci y et C'UfovS'ctiQv rj (pavXov, âXXa %al
eîç tov Tapdrjovra fj Xeyovra &poç cv,, fj ors, fj orpo,
fj ov ¿vexer- cTov , fj /àeiCpvoç âyaùov y h a yévnrar fj
fxe'tÇovcç xaxov, Iva axsoyivtrai.
4 T æ Î è Tiïpoç t?]v Xi^iv, opcovra $eï S'taXvetv'
oTov y yXérlpr^
Oôptjaç fih TXpvTCV.
Iccoç yctp ov twç fjfLiovQVç Xtysi,âXXd tvvç (pvXaxaç.
Kai to v AoXcova,
E ï$oç ßiv ”nv xctxéç.
O v TO COOLLCt â cV fifiS T p O V , a X X d T 0 7TpOCOÛ7tOV a îc jQ O V '
t o y a p è u s iiïlç oí

Z ojpoTepov

ov

to

azparov,

K p îjr e ç

evn p ocan ov x a X o v c r % a ì

to, :•

$e x fp a tp s ,

ocç

oîvoCpXv^iv, dXXct

to

S ' cct I cv .

Tà Ä nard fiSTa(popav efpnrar oTov , aXXoi fiiv pd
3*eot re %ai âvipeç eviïov nàvvvyjoi' xaî to, ■ r
, H rot St’ èç neiïiov to Tpoîxov ctûprjceiev’ xai.

8S
que d ecía , pintar é l las personas quales deben ser\y E u ríp id es,
quales son, V s i eso no alcanza, responder que A s i lo dicen; ni
hay otra respuesta en la s cosas de los dioses. T a l vez no
bastará e l d e c ir ; A s í está mejor : ni E s cierto \ ni tampoco*
A s i lo dicen; sino L a fortun a lo quiso a s í, como solía X enofan es: por ventura confesando, no ser lo m ejor; pero que A s í
se u sa b a , según aquello de las arm as: T las lanzas plan
tadas 6 en e l su elo : porque a s í lo estilaban entonces, como
hasta el dia de hoy los Ilirio s, A b o r a , para saber s i lo que fu
la n o d ijq ú hizoj, está bien ó mal dicho, ú hecho \ no bqsta m irar
solo a l dtcbojti^hecjbx>+ si es bueno ií es m alo; sinoque tam
bién se ha de considerar quién lo dice ó lo h a ce; y á quién,
y quándo, y en qué form a , y por qu é causa: v, g , s i es por
amor de mayor bien e l h a cerlo , ó por temor de mayor m al
A no hacerlo*
4

L o que se opone contra la s p a la b ra s, se ha de refu

ta r distinguiendo, como s i es d ia lecto , v , g . Prim ero hirió
las b e stia s7 : pues quizá no quiere decir los M u lo s, sino los
V eladores : y en lo de D o lo n ; E r a s í de mal ta lle 8, más li
gero ; no significa e l cuerpo contrahecho, sino el rostro feo:
porque los Cretenses llaman de buen parecer a l de rostro her
moso*, y también aquello; E cha del mas fino : no entiende vino
puro y sin m ezcla , sino H azlo, presto, A veces se h a b la d o r
m etáfora, com o; Toda la noche en sueño sepultados los otros
dioses y hombres estu viéron : donde Toda se pone por M ucha
parte de la noche ; siendo el Todo una especie de M ucho.
A sim ism o es m e tá fo r a M ir a n d o en e l exército Troyano; A
la voz del clarín y de la trompa ; D e hombres e l rimbombo.
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aôKiïv o’vpiyywô'* oflctiïêw
*
[to ydp n ¿weg y âvrl rov YloXholxaTct ßsratyopciv
efprjrar to ykp 7rav, 7toXv rr xal to,
Oti¡

afauopoç,

-

- ■:

xara jusraCpopar to yap yvap/ßvrarov ßovov.
JUard TrpQ&ûoS'ia.Vy wcTfsp Iftwag ’¿Xvsv q Occciog rè>
Al^oßsv ¿V or %ctì9
. . .
Tè ¿tev ou xctraTvOerai oß&pco.
T a $ì 8tatp(ver oTov EuKsiïoxTvnç'
Aï\fxa J ^vur’ êÇvovTOy ra irpìv ¿xdSvv aÙavctT1«y,
Zi&pct re ttpiv yJxpiro,
$S CLfiCptSoXlCC
■ '•• '•
Tlapu^vixsv $ì wXioov vv&
to yap nXtW >äß(piSohov
T a Jixard to i^og rîjç
a¿2svg- oÎqv tov xsxpaßevov oïvov (paoiy gîv*S3:èv Trenotymu.
Kvyutç vsQTêvxlcv xav vit¿poto*
%cû 'Kahxsdg , rovg rov Qi¿v¡pov ipyacjopJvovg' oûsv
sïpurai o YctvvßijSvg
._
.^jC■cAiî olvo^oevstv y
cv mvovTQv oïvov' sin ¿V dv pu tovto y s xai xara
ßsraCpopdv.
-■.
.v■
*.
s Asi ¿i.xcû oTCLV OVOßd Tt VZfSVaVTÍúJptCL rt 80xsi ¡jyuaívsLv, ¿&iaxo&e7v' &oaa%ug àv anßipsis tòvto
SV TU SipyßbVO)- oToVy
Tí) p* fayjETO JQXXxSOV ty)(pÇy
^
tu 'tuvtjj xu\vßrjvar rè Sì rtovayßg iv$sperai ¿$í
tsuç ß a \t^ av Tiç t^oTidëot xaid rr)v xclt* avrixpv.
H up YXavxov Xiysi 9 ori moi oKoyug '&ppv'&oXa,jx1 '1
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T hablando do la estrella del N o r te : L a qual sola no baña
é l Océano; porque aunque otras tampoco se ponen, esta es ¡a
mas conocida* P a ría n se también las palabras por la distinción
d el acento* D e esta suerte H ip ia s el Tásio interpretaba9 lo d el
sueno D a r le , y fio D árnosle:y lo del palo seco: E l qual no está
podrido por la llu v ia ; en lugar de la significación contraria;
D o cierto está podrido por la lluvia. También por la diversa
puntuación, como en aquellos versos de Em pedocles10^
H iciéronse m ortales
L a s cosas que antes eran mortales-,
M ezcla d a s antes, luego separadas,
M udáron de moradas.
H a y tam bién p alabras am biguas; por exemplo; T a ¡ó mas de
la noche era p a sa d o: e l M a s es ambiguo: y entiendése L o mas
de dos p a r te s: y w M a s de las dos partes* Igualmente se ha de
atender a l uso de la s palabras* A s í dicen, M e zc la r 11 el vino
por E ch a rlo , aunque sea puro* D e aquí es también e l decir \B o 
tín de estaño, arnés flam ante y nuevo*, y B roncistas á los que
trabajaban el. fierro* D e donde se dijo también Ganimédes A
¡Júpiter, serv ir copa de v in o ; no bebiendo vino ¡os dioses, sino
n éctar: sibien esto se puede esplicar por m etáfora12.
~ g

P ero quando el nombre, a l parecer, significa alguna con

tra ried a d , es menester exam inar quántos significados admite lo
que se dice: como; A l l í e l dardo acerado se d e t u v o p o r ser em
barazado del escudo* E sto que decimos de los muchos significa
dos, tiene lugar en cierto modo dondequiera; mayormente contra
¡os que se figuran la s cosas a l revés de lo que significan: porque
hay algunos, como dice G laucon, preocupados sin razón, que des*
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fidvovct y %al ctvroL 'xaTa\f/y(ptfd/Lcsvot evkk'oy'gcvTdt,
%a\ cog sipworeg on ¿W7 eznTipuctv , av v&svctvj'tov p
rrj avrcov officer tdvtv if tCstcovBs ret Tfspt Ixdpiov
ofbvTCtt yap clvtov Aaxoova eivar arortov cZv , to p?)
ivTvyJiv rc»v TYikhpayov ctvrco eig AaxeSaipova iXOovra- to is tccog e%st Sc^fep of Kepakijv/g (pact, reap*
avTvv yap yZjf^at Keyover tov Ofivccea- %at sTvdt
lxd$tov, akTC ovx Ixapiov. Ata/xdpTy/xa is to TCpo§ \ yiijuz eixog s<pt.
6 O koog is to d$vvcLTOv (j&v y n <&pbg r?V TCdiYiCtv , rf Topes to pikziov , rj TCpog Ttfv
isT
dvdyeiv TCpog ts yap njv TComtv, alperocrspov tciS’avov dSvvazov , n cudt^avov scat i vvarov rotovTovg cfU eTvat , otovg Zev%tg sypapev , d k k d xal
TCpog to (dzXtiov' tg yap TTapd$stylet isT vzcspi^siv
TSpog & (pact zikoya* ovreo ts xal on tcotb ovx
akoyov i<?tv' eixog yap xai vfapd to eixog yiveaS'at.
Ta JV vTCevavna cog eipvijxeva ovtco cxozseiv, m^cep
ot iv TOtg 'koyoig ekey^otyBi to avTO, %al zxpog to
avTo , xat cocovrcog , ccg ts xal clvtov rj TCpog a
avrog keyst, r) o av (ppovt/xog VTCo%raL Opfyrj S'e
¿Tttn/MCtg 9 xal akoyta xat {Xo^Bypia,, orav pd) dvayxyg ovcyg, poyQev ^pricezat too akoyco , clcTCsp
EvpiTSt^g Tp AlysuiTOv. Tfompia, Sc&ep iv Opsgrtj
tov MsvsA^gg......... T a v za pev oZv ¿TCiTtpuipLaTaj
ex TStVTB stS'ccv (pspovciv* Yf yap cog aS'vvazay 7) cog
akoya y % cog fika<oepd, rj cog vttsva vria , r) cog
TSapa TTjv op^OTYira T7]v xcltcl Tt^vnv' at if kvesig

pues dé haber condenado a l P o eta , se ponen á discurrir y ta ch a n
y como s i hubiese dicho lo que se les antoja, le dan por culpado,
s i les parece contrario á sus preocupaciones. E sta suerte han pa
decido la s cosas atribuidas d Ica rio : porquanto los censores ha
ciéndole Lacedem onio, sin mas ni mas deciden ser despropósito
que Telemaco 14 no encontrase con é l viniendo á Lacedemonia.
P ero quizá es mas cierto lo que dicen losC efalenos; que U lis es se
casó en su tierra . P u es la obgecion de que su nombre es Icadio,
y no Ic a r io ,le jo s de ser fundada, á mi ver, es error manifieste•
6

E n suma lo que se dice imposible, se ha de sanear alegando

ser conforme á Poesía * o m ejor,, ó según el común sentir* T cierto
que por respeto á la P oesía conviene Antes escoger un asunto,
aunque parezca im posible, s i es creíble, que otro posible, no sien
do creíble■: que ta les han de ser los retra to s, quales los pintaba
jZ e tíx is 15^siempre atento á lo mas p erfecto: pues lo que se pone
por exem plar, es preciso que sea excelentísim o en su línea. S i se
d ic e que son cosas contra razón 16, responder del mismo modo',y
aun ta l v ez negarlo absolutamente', porque también es verosím il
que sucedan cosas contra toda verosim ilitud. L a s que se arguyen
d e contradicción , se han de valuar a l contráste de la Lógica;
v , g . s i es lo mismo; según lo mismo; y d el mismo modo: ó s i es
una misma persona; s i hace relación á las cosas que dice ella
misma, ó á la s que un hombre cuerdo supone por ciertas. Enton
ces s í que será ju sta la censura17, quando sin necesidad alguna el
Poeta fingiere irracionalm ente cosas mal parecidas ó mal hechas,
como E urípides d el E g eo l% en la M edea ,y de M enelao en O restes. Enfin las obgeciones que se hacen á los Poetas son de cinco
especies; que dicen cosas im posibles, ó irracionales, ó agenas19

¿x rSv eìputxévvv apiSßfiv crxséfrédr eM fSi dptS/Xu
SccSsxa.
’ ' "
KE$.
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W&repov Se ßeXrfoov y erforfOWTixy (JUfXwig, y
y rpaycûStxy, Starsopycetev av rig* et yap y yrlov
Ç)opTtxy , ße\ricovmrmavrn Se y tspb'ç ßeXríovg Searas è<?t, SyKov oTi y cursavra ¡xt¡iOV¡j.evvi Çoprtxy'
¿g yap ovx aîoSavofiév&v , av fxy avrog rspooSy,
rsoKKyv xÎvn&tv xtvovvrar cîov , ot (pav\ot avXrirat
xvTuoßevot, av Aicrxov Sey fU/nétcrSar xat '¿Xxovreg rbv
xopvÇaïov y av 'SxvWav a itäu iv y ¡àv ovv rpayvSia', rmavrvt èçr/V, ¿g xdt oî rsporépov rovg v^épovç avrwv âovro vzroxptrdç’ ¿g \îav yap vrsepëdXKovra y rríSvxov b Mwtoxog rov YiaKKtrsrstSviv êxd\er
f.mavvn Se S6%a xai rsepi TLtvSapov yv y ¿g ovrot
t%pv<n rrpog avTobg, y SX»? réjQw rspog ryv ersorsoitav
yp££f. T j)v (xiv ovv zfept rtvg Qeardg iisteixeig (pdotv
eïvat y S! o ovSev Siovrat rSv ayjnfidrw' ryv Se rpaytxyv 9 rfpbg Qavfovg' y ovv (poprtxyy ’x/tp&v SyKov
(F
■*'
J/
' '
on av sw. 1
- 2 UpSrov fùv ovv ov ryg zfotnrtxyg y xar^ydptay
a \\a ryg vrsoxpmxyç èrsel i<?i rsepiepyaQvSat roTç
CYiLieioiç - %al paxf/dSovVra ozfsp érsoíst parce
xat StaSovra orsep êrfdtet MvatftÛeog Orsovvitog. E *
ra óvSe xívwtg cvçyava arsoSoxijxa^íd , sírsep ¡jmS*
cpyjictg y a\7C y Ç)av\cov, vrfsp xai KaXKt&is'íSy
i

p i
d ela sunto, ó contradictorias, d no conformes a la r te . L a s solacio•
#?iw je ¿a« <fe tornar de ias escepciones, ^

C A P .
i

jw/ doce™.

v i.

~ f lb o r a se podría con razón dudar, ^ á / es m ejor, la

im itación de fjt

s í la

menos mecánica1 es la m ejor, y por lo mismo p id e 1 espectadores
mas inteligentes; ¿7tff0 está, que la que todo lo remeda es bien me
cánica. P e r

/ü¿ representantesz, como que nada entienden los

m irones, s i no se lo hacen palpable, se mueven de m il maneras á
modo d ejo s m a lo sfq u tero s, que quando tocan la tonada del D is 
co * , se bambolean \ y quando la de la E scila ., se qgatran^del
C orifeo. P o r cierto, laT ragedia e sta li, y es a sí que aun los F a r
santes antiguos han hecho este ju ic io de los .nuevos*. puesM enisco
ellam aba M ono á Calípedes, viéndole tan estremado en los gestos
y meneos: igual concepto se tenia'de P ín d a ro H y comò estos son
m irados respeto dé los o tro s, a s i es reputadatqdq s u a r te res
peto de la Epopeya. E s to p o r el contrar io , dicen, se b izo p a ra
espectadores razonables ; por lo qual m echan menos figuras estrañas. M a s la Tragedia es para gente insensata \luegosiendo,
como es, tan mecánica Jb a b rá d e.ser p éorsin ra stro de duda.
-

2

^ ^ im ero ^ q u eJ a JM lu i

no es de la P oiU fA À .tù u i.d eJh jM ia ^ y a que aun en la.Mpopsya
se puede q b u sa f de las gesticulacion es, recitando I°s versos cor
tno lo hacia S o s is tr a to ,y cantándolos como M n asitéo elO p v n teño. L o segund o, no todo movimiento se¿ajd& fM írobar, pues
que m ia danza se reprueba, sino e l dedos figureros*, lo q u a l se
M %

ênsrtpdrù y xai vvv SAAo/ç ,
''ovk“
vcuxag fxifJLOVfxévcàv* Eri fi rpa/ypbda, xai Uveo xtvrjcscoç ê&QtiÏTO CLVTYfÇ, ¿VWjD Y} 1<&0'U5QÌÌCV $ta ydp
rov âvayivdaxetv (pavepa, orrdíá rig eartv' et ovv
/çrf raXKa xpeirl&v, 'royra 'yf era av^xexíw ¿tir#
v n d p ^ e tv .

3 Esrttrd- ¿Vori

J

îj^e/ Saanep ri e&ozfoifa'
m i ydp r d pirpco ’¿¡Zeç-t ^prjaB’a t , m i Sri ou pi¿u^oç T^v P0vat%i]v xai rrfv o\f/tv i'fáet y bi
rjg rag tfbovdg êni^avrat evapyí^ara. Eira m i
ro ivapyeg t%et xai êv rp âvayvoopÎaei 9 xai erri
rdv tpycjv. En rai êv ekdriovt pdxet ro reXog rrfg
pipijcrstfç mai. Th ydp dùpodrèpov > vbtov fj n o \Kd xexpapivov rep %p&vf' htyco éU oTov ei rtg ]rov
OiS'izrow B1ein rov 2oŒ)oxh/ovç êv Yascnv o?otç tj
l\iàç. .-.y-i. - : y
■•■■■■
; 4 En firlov >pia bnotaovv (xipnatg rj *rdv enonotdv^ onpeTov
ex - ydp brsòtaaouv ptpijoecog,
rxXeíovg rpaypbiat yivovrav cog re êdv pev Uva pvBioy noidaiv y dvdyxn rj ßpayia detxvvpevov pvovfov (paÎvea&ar rt àxoXoüS'otïvra* rtp rov perpov pd%£t<> viïapYf. Edv - de rtXeiovg, Jwyeo iïe- èîôv , êdv
y
* /
fy
■ o*
/
.j
s ■ V
ex ri aeiovcov npazeeov p ■ovyxetpevn > ov piamaanep
V IKidç i%et no\hd: rotavra pepn , xai yj O$voceta y à xai xaB“* eavrd eyçet peyeôog' xaí rôt tau
r a ra nottjpara awe^nxev ¿g êvbe^érai api^a,
xaì Sri paTupa piag npaZecog ptpnaíg vé^iw Æ i ouv
rovTOig re $ia(pepet ridai xai-1en . r d rrjg réy(vnç

-liijt'
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culpaba en Calípedes,,y boy en día en otros, que parecen reme
dar á las malas mugeres. Lo tercero, la Tragedia sin movi
miento chico ni grande puede hacer también su oficio como la
Epopeya ; siendo así que con sola la lectura muestra que ta l es;
conque si por lo demas es mejor , por esotro que no ha menester
ciertamente, no pierde nada.
3

F uera de que tiene todo lo que la Epopeya, (pues admite

igualmente el metro)', y demas de eso tiene una parte propia suya
bien considerable; la música y la perspectiva: por cuyo medio
los sentidos evidentísimamente perciben los deleytes. Añádese,
que pone la s cosas delante de los ojos no sola por la lectu ra , sino
también por la 6 representación de los hechos. Sobre todo, el fin
de la im itación se logra en ella mas p resto ; porque reducido á
tiempo m as 7 corto, deleyta mucho m as, que s i se dilata por
largo espacio. Pongo por exemplo: s i uno estendiese e lE d íp o de
Sófocles en tantos versos quantos contiene la Ilia d a .
4

D ejo aparte que la im itación de los Poetas E p ico s, qual-

quiera que sea , nunca es tan una como la trágica. L a prueba es
que de qualquier poema E pico s,e hacen muchas. Tragedias. L o
qual es tanta verdad, que s i tra ta n 8 de componer una sola fábu 
la , por necesidad, ó queriendo abreviarla, la sacan manca: o' de
jándose llevar de la copia de versos, queda lánguida9: que s i amontonan m uchas, es d ecir, una compuesta de muchas acciones;
y a no es una: como sea que la Ilia d a y Odisea tienen muchas par
tes to de este género, que por s í solas tienen suficiente grandeza;
no obstante que los dichos poemas están compuestos, quanto cabe,
perfectísim am ente , y son sin comparación mas que otro ninguno
im itación de una acción sola.

Luego j i

la-Tragedia se aventaja

fpyp

(Ss7

jap
ovtoç, ¿M û
âv sm ■paWov

ov rbv rwxpwav vBot^v <aom
iìpm'vw ) Çavspov in xpsírluy
tov t & oôç. r v ^ h m a r w 4sfo-

arcifaç.
-■; "
$ Tlspi pèv òSv rpàjpBiaç xat eztovfouaç xai
avrcw , xái TOV elBuv xai ruv pspw a v fm xai
rsova , xai rí Biatyépet, xai tov sv n ph, rives airiat, xai -sfsoi s&iiipwsóv xai távsav
sipnoS'a

,

rojalrá.

,

'■

T é f^ r n ç ^ o iv r im .

,
,

,

en todas ésta s eosa s , y todavía más en e l efecto propio d el arte
Xsupuesto que se

ambas à causar no una recreación ca*

prichosa, sino ¡a que va dicha), habrá de ser mejor que la Epo
peya , como quien toca su fin mas pron tqy^ dem
5

E n conclusión, acerca de la Tragedia y de la Epopeya,

tanto de e lla s, como de sus especies, y de sus p a r te s; quántas
son, y en qué se diferencian’, y q u ales son la s causas de lo bien
ó m al hecho \ y asimismo de la s obgeciones y soluciones, no
tengo 11 mas que d ecir.
F in de la Poética*

.-'S
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N O T A S

PARA LA MEJOR INTELIGENCIA

DE LA P O É T I C A DE A RI S T ÓT E L E S .
CAPI TULO L
I T ratarem os de la Poética : Para saber qué cosa sea el Arte Poética,
quándo, cómo, y con qué disposiciones escribió Aristóteles esta suya, y
razones deba ser estimada como luz, principio y norma de todas
Í>asordequé
mas Poéticas que parecieron después entre Griegos, Latinos, y todas
las naciones; basta que el Letor pase los ojos por el discreto Prólogo que
el Abate Batteux puso á las Quatro Poéticas mas celebradas que publicó
juntas en el año de 1771.: sin olvidar lo que acerca de la Poética, Arte de
Poesía, y la Gaya Ciencia trae Velazquez desde la pág. 165. de sus Oríge
nes de la Poesía Castellana.
2
según es cada un a : ó si se quiere traducir mas literalmente: según
e l valor que tiene cada una. Aristóteles cumplió seguramente esta su oferta:
pero á nosotros no ha llegado sino muy desfigurado y truncado este tratado,
Como se demuestra por varias razones que se apuntarán en su lugar, y lo ad
vierten los antiguos y modernos Escritores.
3
d el número y calidad de sus partes *. Por aquí se entiende la ex
tensión de la promesa de Aristóteles de que se acaba de hablar en la nota
antecedente: y por la letura de este tratado se echa de ver también quánto
nos falta para que la Poética esté en el ser que le dio el Autor.
4
la música de instrumetitos: La letra dice de los Flautistas y
Citaristas.
5
y otros por genio : Puede sospecharse que en lugar de
del testo que otras ediciones emiendan con Ji a¡j.$$Ív, deba decir t3V
que por eso se ha traducido así. A la verdad no he visto manuscrito ni im
preso que confirme esta sospecha, y por eso no he mudado el testo común.
Quizás esta variante ó emienda se verá entre las muchas y muy apreciables
que el nuevo Editor Inglés de esta Poética Bourgess se propone publicar para
la verdadera y cumplid^ inteligencia de ella. SÍ alguno digere que la voz
que se sustituye es mas poética que no prosayea, deberá tener presente que
Platón y el mismo Aristóteles usan á las veces de vocablos puramente poé
ticos. Y véase también la Nota de Batteux que pone Canseco sobre
del
Cap. xvi. pág. 72. sobre aquellas palabras: o evfvSW » ’retnrm» \<ttiy. El
citado Batteux se hizo bien cargo ael mal estado de este lugar, quando en
su Nota 3. dijo: Ce passage est un des plus difficiles de la Poétique, tant
a cause du texte, qui varié dans les manuscrits, que du sens, qu i, peu
clair par lui-méme, a empeché de fix er le texte .
6 de las zamponas: Boisard, Blanchini y Bartolini que tratan de los
N

instrumentos músicos de los antiguos, dicen que la w fyyut de los Griegos
era lo mismo que la fistula Panos de los Latinos; y nuestros traductores
de Eglogas la llaman zam pona:-y acaso venía á ser como la chanfonía,
pito, silva to, pífano , ú otro instrumento de boca. Las Notas 7. 8. y 9. deí
P. Luis de la Cerda sobre los versos 31. 32. y 33. de la Egloga 11. de Vir
gilio ilustran este punto á deseo de los Letores.
7
mimos de Sofron y de Xenarco : Los Mimos remedaban no tanto
con palabras y cantares, quanto con visages y momos. Acaso eran los Mi
mos los que llamamos Histriones; de quienes dice Montiano que siempre
fuéron el oprobrio y ludibrio de los juiciosos por peste de la República.
Véase el discurso segundó en la pág. 65 , y el'dicho'que allí trae de nues
tro Pinciano. Sí ya no es que háble Aristóteles de los M im os , composi

ciones ó poesías teatrales, como las de Dccio Laberio, de quien habla
Horacio en la Sat. x. Lib. 1. v. 6. donde dice : Nam sic
£ t Laberi mimos, ut pulchra poemata, mirer.

El P. Juvencio anota sobre este lugar lo siguiente: Decim os Laberiass
P oeta , jloruit sub C. Jidio C¿esare > a quo ju s annulorum aureorum et
equestrem ordinem est adeptas. XEmuhmi habuit Publium Syrum eidem
JCcesari c-arum. Uterque scripsit mimos, id e st, poemata qitaedam é Comeediarum genere , Jacta adeiendum rtsrnn, in quibus multa erant turpiadat
et sumía é trivio. De los varios Mimos de este Laberio intulados: A lexa n dre¿i j Copkinus, Satum alia 3 N ace a , Necromantia s & c. recogió algunos

fragmentos Roberto Estefano, y los publicó su hijo Enrique en el Libro inti
tulado : Fragmenta Poetarum veterum Latinorum , quorum opera non e x stant; orno 7564. Y según por ellos se vee, las tales Poesías Mímicas eran
de la calaña que dice Juvencio: y con esto me confirmo en que Aristóteles
habla aquí de obras, no personas mímicas. Noticias de este Liberio, y de su
rival ó competidor Publio Siró puede ver quien guste en dicho Libro de
los fragmentos de Estefano, desde la pág. 273. donde se encuentran las
celebradas sentencias de Publio Siró, fielmente traducidas poco ha en Cas
tellano por Don Juan Antonio González de ValcLés; y desde la pág. 282.
los fragmentos de los Mimos de Laberio, de quien habla también el traduc
tor V aldés. Entrambos Mímografos fuéron Poetas, Filósofos, y Represen
tantes , muy estimados de Julio César, y escesivamente galardonados por él.
En las composiciones Mímicas sibien había muchas espresiones chocarreras y
acciones que al auditorio moviesen á risa, no dejaban por eso de encontrarse
dichos y sentencias muy graves; porque ridentem dicere vemm} quid vetad
En cierta ocasión dijo Publio á Laberio: Quicum contenáisti scriptór, hunc
spectator subleva ; dándole á entender, que viejo ya, no estaba para repre
sentar en tablas, quien antes en su mocedad había competido con él en es
cribir ó componer obras mímicas. Sentido Laberio de esto, en su Mimo
noveno engirió estos versos:
Non possimt prim i esse omnes omni in tempore.
Summum adgfadum qunni claritatis veneris,
Consistes ¿egre J et citius quam ascendas, decides,
Cecidi ego ¡ cadet qui sequitur j laus est publica.
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8 ni los discursos de Sócrates : Diálogos de Platon, en que habla
Socrates como la persona principal : pero no son propiamente imita
ción , sino en quanto al Diálogo que les es común con las imitaciones
dramáticas. Eliano en el Lib, 14. cap. 15. habla de unos Discursos de Sócra
tes parecidos á las pinturas de Pauson.
9 en trímetros : Porque la calidad de la imitación y no del verso dis
tingue á los poetas. Y sí no saben imitar ó retratar al vivo las cosas, mas
son coplistas que no poetas. Eos trímetros, en latín senarios, alguna mas
semejanza pudieran tener con nuestros endecasílabos. Quien gustare saber
qué cosa sea rim a, metroy armonía} m elodía, número, puede ver no solo
el juiciosísimo y crítico Estracto que deesta.Poética hizo Pedro Metastásio,
sino también los dos Discursos que Don Agustín de Mondano publicó sobre
las Tragedias Españolas, y los Orígenes de la Poesía Castellana de Don Luis
Joseph Velâzquez.
10 ó de música en 'verso. También acerca de esto se puede leer á dicho
.Metastásio en el cap. 1. de su Estracto, donde se da á entender, que en lu
gar de ¿jlwcdUv ti, que se lee en el testo, se debria sustituir (pumtív ti,
11 y este el de Físico mas que de Poeta . Porque ni la materia, ni la
constitución económica, y demas caractères del poema de Empedocles son
poéticos, sino de un Físico ó Naturalista. Metastásio sospecha que aquí el
testo está errado ó mal entendido : credo piu volentieri questo passo, o
male inteso y o corroto. Nótese que Dionisio Halicarnaseo dice de Empedo
cles el Físico que se aventajó á muchos en la Poesía Epica : Atafípoynf
(habla también de otros dos Poetas)
h piv étuíh tomo-íi,,,. o, 7«..,.
xeti E(X7tíÍ'ok^ ( è çvcriK-k. Cicerón lo apellida también F ísico, y añade que
hizo un Egregium poema.
12 Ftípocentauro de Keremon : Pedro Victorio con la autoridad de
algunos manuscritos leía Kirraupt Centauro: el manuscrito Niím. 92. de
S. M. pone T«vpa?, y á la margen la variante Wi xivretopov, que después en
los impresos ha venido á ser íVisr«t*yT<scufoi\
13 que es un fárrago: Batteux, leyendo el testo con interrogante en
esta forma : Obitos H xa.y ù tu á/s-flíyTct «t* ¡ÁTptt ¡juyvú&y yrrniro rh
*tí8íwep
i&oíiHFtv l'a^oKívTavfov ^ (áiktív
1| kirésTW
p l«VJov 5roi»T»y wpoffa.yopivTÍoy, traduce del mismo modo así : Et sí
quelqu’ un s’ avïsoît, comme Chérémon dans son Hippocentaure, de mêler
dans un poëme , des vers de toutes les especes, mériteroît-il moins le nom
de poete? Canseco sigue á Batteux : en la presente version se ha seguido
el testo de Glasgua, que parece mas conforme á la mente del Autor, y
á la. esplicacion de Metastasîo en su Estracto, pág. 25.
14 calificar de Poeta : Por razón de que no lo hace según arte.
1 5 como la Ditiram bica : Quizá la Ditiràmbica era semejante á la Opera
séria, y la Mímica á la que llaman bufa ó burlesca. Velâzquez dice que
D on Ignacio Luzan f u t uno de los mejores Poetas Españoles de este siglo9
principalmente en la Poesía Ditiram bica : pág. 74. Sobre aquel lugar de

Horacio en la Oda 1. Lib. iv. donde habla de las Poesías Ditirambicas de
Pindaro, diciendo divinamente;
N 2

IOO
F erv et, immensusque ruit profunda
Pindarus ore:
Laurea donandus Apollinari,
Seu per audaces nova d'uhyrambos
Verba devolvit, numerisene fertur
. Lege solutis.

-

pone el P. Juvencio esta nota: Dithyrambos: Hymnos Baccho sacros ad
duplìcem ejits de Europa et A sia triumphmn celebrandoci institutos J'if
bis Bpiau;:os-trhimpìnts. E rant amputiato, vehementi} turgìdoqne stilo serip tis nullis certis pedum numerorumque legibus ac mensuris s furore quodam
et spirita Bacchico fu si. A d i Julium Scaligermn L ib . j. cap . 4 6 \ Tumebum
L ib. 1 . Adversariorwn cap. 4. SÌ no cuadra al Letor esta etimología de ia

Ditiràmbica, otra tal vez mas verosímil encontrará en el Diccionario de
Facdolati en ese vocablo. De poesías Ditirámbicas apénas se conserva sino un
pedazo de Pindaro que Dionisio Haücarnaseo trae en su tratado lupi truyüifitéí cyoLíb-Tuy, ó de Cotnpositione verborum, pág. 41. de la Edición Oxo
niense : Dice: hpyjra> ¿\ TTíy^típtr , Kai toutou ¿ihufa.iit.fdi t¿r, <¡v \$ty cepy».
A ivr h %rf j'
Wí.Tt Khv7a.it Tríp-ríté yp-fiy &íoí‘ Trohvfaray, &c. y
así vá copiando el pedazo Ditirambo en figura prosayea. En la pág. 350. dice
el Anotador de Dionisio : lío s P indori versus sais mimeris restitu ii, et
Latine interpretante est.... V ir egregios, quo nemafere mortalium de G ra 
tis linerie prceclarius méritos est ¥. Barnesius :
A éCt ’ \v x^piy O
Et í tí KhvTAy 'fkp&íTi ybpty ^ -Sío/*
n^-jScíTQy.ei t
Qfxcahoy ■ buhyfa
- E? Tstí f iípítíí Aányetif
OÍyy¡7ri¿ tra?¿etIJ'ahcy f tvxhía íyopár'
lo/ ítw hafi-rt ve^stytwy
^
Tayiafd'fidìw tetfbv*

Aisdíp tí uí cvh AyKa'ídL íJVrt

'

lííca/s'tiyris hot¿‘ats atvTípoy

Etí

Oí Bpéixtw ,

5VEpj,25¡ty fptrroi KXhiouíf.

La versión Latina de Barnesio dice así :

16

'

Nostris adeste * Nomina sanciti, Chorìsp
E t celebrem j D ii f affundite gratiam:
Qui frequenterò popiUis, urbis um büicum , suffitibus odorum
Castis in AthentSy
A dven tatisvarium nobilemque Ccetum.
Cinctee vioüs vere decerp tis
Dotta occipite blanda Carolid.
Meque de Cosío respkite benigne
>
Carmine ntme iierum canmtem
H ederá coronatum Deum ,
.
.
Quem Bromium >quem Gravistrepum vocant mortales.
Bí omica : Sin embargo de que Sylburgio, Hcinsio y otros advii-

roí
tiéron qüe el rvv ¡jupa? de algunas ediciones- estaba mal en lugar de rvy
que ponen otras , pudiérase dudar si esta lección sea ó no mas
acertada que la otra. Dicen que los versos Ndmicos se cantaban en ala
banza de Baco y Apolo: por ventura serian del linage de los Ditirambos,
Falicos, Priapeos, &c.
17 Dionisio los semejantes ; ó¡¿oíws, esto es, tales quales son, 6 stmili
que dice Metastásio. De este Polignoto quedan algunas noticias en Elíano.
18 en los discursos-. O llámense razonamientos en prosa: que eso sig
nifica Aristóteles diciendo -repi toi/c táyouf: donde se advierte de paso que
el acento agudo de toáf en mi testo, debe ser grave Wr.
19 las Parodias: Parodia aquí es una especie de poesía distinta de
la que llamamos troba (que también se llama Parodia en Latín), y por eso
se deja esa voz sin traducción.
20 la D elia d a : Aha<cc</«, así escrito este vocablo, no es fácil atinar
qué composición sería esta. Mas si se escribe AíikiáJ'a, se vendría á enten
der que era un poema ó parodia de los poltrones ó de la holgazanería.
21 Ném os: Véase la nota 16.
22 en sus haciendas : Esto es, en sus cosas prácticas ¿r TpotTlorrttf,
en sus quehaceres, negocios, ú obgetos.
23 Sófocles: Al mismo tiempo Sófocles se diferencia de Homero en
el modo de imitar las mismas personas; y de Aristófanes en la calidad de
las personas.
24 practicando: Quiere decir ocupados en sus quehaceres: obrando,
haciendo cosas, á distinción del narrar, ó relatar.
25 el nombre de Actos: Don Bartholome de Torres Naharro asegura
haber él sido quien primero Hamo jornadas las partes de la Comedía, que
hasta su tiempo se habían llamado Actos. Y de aquí por ventura se dicen
Autos Sacramentales las representaciones sagradas:
26 los Dorienses se apropian la Tragedia : De «fpSv viene drama,
nombre común á la Tragedia y Comedia, y á toda representación dicha
poesía dramática .
27 el tiempo de su behetría: Quiere decir literalmente, gobierno de
mocrático ó popular: se traduce aquí behetría , porque acaso esta voz an
tigua Española viene de la vascongada bereterria , que significa pueblo que
usa de su derecho, no reconoce otro Señor temporal, ni está sujeto á do
minio estraño.
28 Cánidos: Algunos dicen que se debe leer Kionides como indica
el testo.
29 algunos d el Pelo poneso \ También estos eran Dorienses. Ya se sabe
que de los Megarenses Dóricos una colonia pasó á Sicilia.
30 de hacer comilonas: Aunque el verbo K(¿p.éfí¡'¿ no significa proñámente
hacer comilonas, sino andar triscando con algazara por las ca
Íles , al modo
que los vendimiadores andabanperuncti/¿ecibus ora, cantando
t triscando, acabada la vendimia; sin embargo se traduce asi por no mas que
Ía semejanza de las voces Griegas y Castellanas. Entiéndase lo mismo de la
Comarca por pueblos ó aldeas.
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yz llaman ellos hacer : Habla de los Dorienses: pues *reie?V es del
dialecto común : ¡TfSr del Dórico : crpoírlsir del Atico.
32 y los Atenienses practicar : Los Megarenses, los Sicilianos, y va
rios def Pelopotieso usaban del dialecto Dórico contrapuesto aquí al Atico
que hablaban los Atenienses. En conclusión, este es el argumento de los
Dorienses: A las cosas nuevas diéron nombre los que las inventáron; los
Dorienses diéron á la Tragedia y Comedia el nombre dram a , pues sale
del verbo
propio de su dialecto; luego estos son los inventores de la
Comedia y Tragedia.

CAPITULO

II.

, 2 V . solo á los filósofos sino también d los dem as: Quiere decir,
no solo los inteligentes, aficionados, ó profesores; pero también los demas
que no lo son.
2 tan conatnral la im itación, como el canto >y la R im a : Quanto á
esta voz R im a , se sabe que no corresponde al rhythmo, que en Griego
significa número ó proporción simétrica de unos miembros del periodo con
otros, y se halla también en la prosa como en el verso. Qualquiera entiende
que aquí se trata de la Rima en verso, que viniendo á ser lo mismo que coksonante, damos el nombre de Rimas á los versos de Argensola, &c. Vea
quien gustare los Discursos de Montiano. Obsérvese que esta es la segunda
causa ae la poesía que Aristóteles deja sin prueba ; y solo insinúa , por ser
á todos manifiesta. Ñ i/iil est tam cognatum mentibus m stris quam numeri
et voces ; qnibus et excitamur > et incendimur, et lenim ur, et languescimus. Cic. in Oratore.
3 conforme al genio de los Poetas %O mas á la letra, conforme á las
costumbres geniales de los Poetas: kclta t* oikuo, «9 *.
4 y los mas vulgares las de los ruines: Puestoque elrt^epct significa
mas bien y propiamente los mas viles ó bajos ; todavía se puede sufrir
que se llamen vulgares en contraposición de los mas graves , que corres

ponde al
de mas arriba.
5 qual es su Margites : Homero no solamente dio pruebas de su
divino ingenio en las composiciones magníficas y serias; mas también en
otras llanas 'y vulgares, como sería el poema Cómico llamado M argites,
que según Aristóteles podía servir de egemplar de la buena Comedia.
6 mas sublimes estos asuntos, que aquellos: Los del poema Heroyco
y Trágico, que del Yámbico y Cómico.
7 eso es otro punto : óhhof hoy*r: Este parece ser el genuino literal
sentido; porque del otro punto habla luego en el número siguiente.
_8 Coro Falicox Este Coro vendría á ser una farsa de máscara ó mo1 B^ganga , en que se cantaban las Priapeas y otras deshonestidades muy
■ agenas del teatro, ántes bien muy contrarias al decoro público. Sobre Jo
qual fuera de desear que quien hace tales composiciones ó permite que se
representen, leyese el segundo Discurso de Montiano desde la pág. 43.

*03
y el Canto iv. de Ja Poética de Boileau, traducida en Castellano por Madramany año de 1787. pág. 79. y siguientes con las juiciosas notas que allí
se ponen. Dionisio Halicarnaseo en su tratado que se cito Tlepi <rirM<rws hajÁ¿rm trae una muestra de la composición Falíca: roictürá In r í Tfisbrtieq
¿ T¿ 7iVaV cf'fi IBviP'íhKtU MyéfÁíyct^ reLVrr
Oy /ÜsjSíJÁor, &f híytreO ^ rav vícv AtoyuVov^
P
ípyetfftn: 6)fyiaL<ry¿yK nza».
El Anotador Udson sobre la palabra i9u$<¿/\m* dice así, pág. 344. de la edi
ción Oxoniense: Phallica et Ithyphallica mimarimt genera instituto, erant
in honorem B a cch i, nomenque ex eo habuerunt, quod tí qui carmina hcec
canerent, (fuligine faciem obducti et ebriontm personas in d u ti} & c . )
sh e iÜvtpaAhoy p ertk x impositum manibus gestarent. De esta nota,

del testo y versos copiados de Dionisio se colige que las Priapeas, las com
posiciones Falicas, y aun las Ditirámbicas eran todas de un jaez..
9 Probadas muchas mutaciones: Quiere decir, que después de ha
berse hecho muchos ensayos y pruebas para trazar y dar orden en la Tra
gedia , al fin yaque adquirió su ser natural, hizo punto: que informe la
Tragedia comenzando, solo era un simple Coro, é-c. Véase la citada
Poética Castellana de Boileau, pág. 46. y siguientes.
- io Esquilo dividió la compañía de los Farsantes de una en dos:
■ Así se ha traducido lo del testo v paros Áscrgyhas üyayi: pero quizás no
dividió é l la compañía de Farsantes que halló introducida ya, sinoque
añadió un segundo interlocutor, haciendo de una dos personas: y esta in
teligencia parece conforme á Horacio en su Arte Poética: Post fume personce, paltceque repertor honestes A Eschylus , é-c. Donde dice el P. Juven
ció : Dúos actores ab AEschylo in scenam inducios fuisse Aristóteles docet.
Y donde el strpmttywtsh se traduce primer A ctor , se podrá decir también el
primer G alón , ó la Cabeza , como antes se llamaba en España. Y si han de
valer congeturas, es probable que Esquilo fue quien dividió la informe Tra
gedia en cuerpo de actores, es á saber, de representantes, y otro llamado
después Coro, esto es, de cantores: ó por decirlo en términos facultativos,
en Diverbio y Corleó se dividió el que antes era una especie de Coro no
mas, que iba cantando en carros por los Lugares, siendo Tespis el autor de
este Coro andante. Y si se quiere argüir que estos no solo cantaban, sinoque
también representaban, según se colige de Horacio en.el Arte Poética, Qui
canerent agerentque j se responde que con todo hacian un cuerpo no mas;
y que todos hacian á todo. Tespis fue anterior á Esquilo y Sófocles: aquel
introdujo el Protagonista, ó el primer actor: Esquilo el Deuteragonista, ó
segundo actor: Sófocles el Tntagonista, ó tercer galan. Dícese esto en supo
sición de que sea cierto lo que Escaligero en el cap. 6. Lib. 1. de su Poética
discurre, que tal vez no fue Tespis el primer inventor de la Tragedia.
11 la grandeza de las acciones se representó dignamente *. Ya se
sabe que los hechos heroycos, hazañas ilustres, las proezas, y las acciones
grandes y gloriosas son el obgeto , asunto, materia y argumento de las
Tragedias, quando estas van guiadas según arte.
12 la poesía de sátiros: Se puede hacer concepto de lo que filé an
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tiguamente la poesía satírica por el Cicople ú Ojaranco Polifemo de Eurí
pides , drama singular; donde los sátiros forman el Coro. Representaban
bavlando; y por ser tan baylarina su zarzuela, dice Aristóteles, que sus
versos eran mucho mas largos que los que adoptáron después como mas
naturales la Tragedia y la nueva Comedia. Así en nuestra lengua los versos
de arte mayor, que se hicieron para baylar, son los mas largos, tales quales
las trescientas de Juan de Mena, que comienzan:
A l muy prepotente Don Juan el Segundo.
El mismo Juvencio arriba citado, en su nota al verso 226. del Arte Poética
de Horacio hablando de los Sátiros, dice brevemente quanto conviene saber
de esta poesía de los Sátiros : Post serium poema t in quofere B a i chi lau
des canebantur, inductam est altenim jocosum in eandem scenam , ad
ánimos ex hilarandas. In eo Satyri, Silenus et a lii quídam B acchi comités,
exhibebantur. Ima illu d ipsum carmen dkebatur Satyros aut Satyri...
porro in Satyticis illis fa b id is ita chorus constabat é Satyris 3 ut heroas ac
D ivos etiam reliqua fábula non respueret.
13 trabándose conversación: hí\ms f í yi.youh*f: esto es, introduciendo

personas que hablaban unas con otras. En las conversaciones, y en todo gé
nero de composición sea Histórica, Oratoria ó Filosófica, se escapan, sin
echarlo de ver, versos ; como en las Latinas yámbicos, exámetros y pentá
metros. Dionisio Alicarnaseo cita y copia muchos de ellos de Ciceron, SalustioPlinio, Livio, 8¿c. y se pueden ver en las eruditísimas anotaciones de
Udson nsp/ <Tüy06cfÉ0f lyiuárw de Dionisio Halic. ya citado, pág. 325. Esto
mismo sucede en otras lenguas.
14 solo por alguna tacha vergonzosa que sea risib le : Cicerón en el
Lib. 2. de Oratore, dice á este propósito: Miseriam non mcrvere risum;
nam miseros commiseramur p otiu s; crudelitatis vero summee e s t , risum
ex aliena miseria captare : ñeque valde turpia et nefaria j nam hcec
tnovent indignationem, et majare quadam v i urgeri volunta Ergo subturpicula risum tnovent. Ni solo los defectos naturales del cuerpo, sino tam

bién los del alma son materia de la risa. Por eso Homero pintaba á Margites no comoquiera contrahecho, sino tan bobo , que dudaba si tendría
tanta edad como sus padres: y no sabía sí su padre ó su madre lo había
parido. Nosotros tenemos un egemplo inimitable en la Comedia graciosí
sima del Príncipe tonto.
'
15 el Principe dio a l público farsa de comediantes: Lo que Aris
tóteles quiere decir es, que filé despreciada la Comedia hasta que el Arconte ó primer Magistrado concedió que se representase, y con eso le dio
estimación. Véase á Horacio en la Epist. 1. Lib. 1. desde el verso 145. y
en el Arte Poética desde el verso 280.
16 las máscaras. Por máscara se entiende el trage entero del vestido
hasta el calzado conque los farsantes se disfrazaban para representar mas al
vivo sus papeles. Las máscaras en el principio de la Tragedia se reducían á
que los vendimiadores inplaustris.... peruneti feccibus ora s andaban por los
Lugares, como ya se dijo. ..
17 los prólogos, la pluralidad de personas \ Quizá por prólogos $e

deben entender nuestras loa s , así como lo que llamamos acompañamiento
ó comparsa por la pluralidad de personas: á no ser que por prólogosse entiendan ios que con este mismo nombre vémos en las Comedias de
Te rendo, imitando sin duda á los modelos,, y originales Griegos. Quando
mas abajo dice Aristóteles que Crates compuso en general los papeles de
los comediantes ó fá b u la s , significa que los poetas Aticos anteriores á
Crates, bien hallados con ser unos meros bufones, zaherían á gentes co
nocidas con sus yambos ó zumbas; hasta que Grates callando los nombres
de los sugetos que censuraba, .empezó á ridiculizar los vicios en generalf
conforme á la condición de la Comedia bien ordenada y entendida.
18
en ser narratoria ; Quiere decir, sin música, representación y
aparato.
CAPITULO

III.

, E s pues la Tragedia : V¿ase aquí una definición perfecta y cumplida
de la Tragedia: en cuya traducción se pasó por alto el decir con estilo deleytoso que corresponde claramente al »JWptrp hoya del testo. Sin embargo
de lo que comprende esta definición, no parece que se puede negar que
en estos últimos tiempos se han descubierto nuevos primores é ¡deas mas
claras de esta escelente composición. Véase la Nota 4. de este Capítulo.
2 recitando : Gomo si digeramos representando, esto es, hablando y
obrando á un mismo tiempo; ¿'¡¿lam : y tal vez cantando, como pretende
Metastasío en su Estracto desde la pág. 47.
3 cada una de las p artes : O cada uno de los actores: entiéndese el
acompañamiento, el coro, los intermedios, las mutaciones de escena, Stc.
4 y que no por. modo de narración.... dispone d la moderación de
estas pasiones (compasión y terror) : Montkmo en su Discurso 1. pág. 85.
dice j que el Poema Trágico es la imitación de una Acción heroyca com
pleta t d que concurren muchas personas en un mismo parage y en un
mismo d ia ; y que consiste su principal fin en formar, ó rectificar las
costumbres. escitando el terror y la lastima. Y en la pág. 4. del Dis
curso 11. escribe: Que el teatro deja de ser por nuestra desidia , por
nuestro capricho f ó fa lta de madura reflexión la mas acomodada es
cuela para moderar instructivamente las costumbres. Estos dos pasages

se deberán tener á la vista, así para mejor inteligencia del testo, como
para apoyo de la presente traducción.
y número, consonancia y m elodía : Véase la Nota <p. del Cap. 1. Al
gunos críticos quieren que en lugar de [Abn se lea aquí pír^oy: materiale
d’ pgni imitazione poética (é) il discorso armónico, misurato, e canoro;
dice Metastásio, pág, 78.; y en la 142. entiende numero, armonía (o sia
metro) e melodía.
.
- ='.
6 el adorno de la perspectiva necesariamente, habrá de ser una parte
de la Tragedia : La perpectiva comprende la decoración del teatro y mu-,
raciones, que figuran los sitios, en que se supone haber sucedido el paso
que se representa. Adviértase de camino que la palabra *eV-/t«rdcl testo en la
O

pág. i 6. está mal dividida: por regla de ortografía se debe dividir *0-07/0*,
al modo que cinco líneas mas arriba se dividió iJ 'v -fp h or.
7 bien a sí como la melodía y la dicción : Parece que con este testo,
en que nadie pone duda, se comprueba la lección del ¡Áb¿t en lugar de
¡4¿Tpw de la Nota 5.
8 los dictámenes : Comunmente se llaman sentencias ; y son los di
chos conque los interlocutores dan á entender algo, ó bien declaran su
pensamiento. En Castellano decimos también conceptos.
9 siendo a sí que dos son las partes con qué imitan : A saber , la
perspectiva y melodía.
10 una cómo : El modo representativo por medio de la fábula.
11 y tres las qué imitan : La dicción, el dictamen, y el carácter.
Y quando al fin de este mismo número se dice que las partes de la Tra
gedia son seis reciprocamente , se quiere dar á entender que intervie
nen ya unas, ya otras, ya también todas juntas, quando corresponde
hacerlo.
- 12 a s í como el fin es una especie de acción : Habla del fin formal 6
intrinseco ; el qual en la buena ventura es el gozo ; y ,1a desesperación en
la mala. El fin es lo mas principal en todas las cosas : la fábula y ordena
ción de los hechos ó aventuras es el fin de la Tragedia: luego es él lo
mas principal de ella.
13 éste copia con primor: Bien se lea kyeSie como aquí, bien ¿íyaSag
como quieren algunos, parece que la sentencia sea siempre una misma.
14 los afectos : Otros entienden costumbres 6 pasiones.
15 las Peripecias y Anagnorisis : Ha sido forzoso dejar sin traducir
estas voces porque universalmente están ya recibidas : sin embargo en la
presente traducción se esplican algunas veces por las propias y significativas
palabras Castellanas revolución y reconocimiento.
16 sí uno pintase con bellísimos colores cargando la m arne Una, be
llísima paráfrasis ó esplicacion de este pasage puede ver el que guste en
la pág. 143. del Estracto de Metastasio.
17 el carácter es e l que declara qudl sea la intención d el que habla :
El tenor continuado de ciertas costumbres, ó el proceder ordinario de una
persona forman su carácter : de lo qual es buen egemplo el Aquiles de Ho
mero : Jmpiger, iracundas, inexarabilis 3 acer. Horat. in Art. Poet.
18 Pero el dictamen : Otros llaman al dictamen sentencia : y no hay
duda ser el término facultativo así en la Poesía como en la Retórica:
pudiér3se también poner aquí ; pero no me ha parecido , ni por ventura
, será tan espresivo del Griego ¿Wyojse. Véase la Nota 8.
19 Por lo demas : T«v
El Metastásio en la pág* 144* tra
duce este pasage así : Delle cinque, altre parti.dì qualità considerate nel
corso intero del dramma, la parte più soave, più' dolce, e più allettatrice è la musica. Y con semejante ocasión defiende á la música su lugar
en la Tragedia.
20 e l aparato de la escena es obra mas bien deh arte d e l M a
quinista 3 que no de los Poetas : Comoquiera que esto fuese cierto en

tiempo de Aristóteles, nó parece que lo es tanto al presente; porque su
poniendo que los oyentes están acostumbrados á las mutaciones del teatro;
el Poeta habrá de tener cuenta con inventarlas y sugerirlas según el asunto
lo requiera. Consideré (dice Montiano) ¿il aparato teatral entre las cif~
cimstancias ménos sustanciales de que se adorna la Tragedia , por una
de las que no desayudan a l buen éxito de su representacim : Disc. i.

pág. 119. Véanse también los Orígenes de Velazquez, pág. 102, y si
guientes : dónde se observará de camino el origen del aparato teatral en las
Comedias Españolas según Miguel de Cervantes.
21 qitdl debe ser la ordenación de los sucesos: Esto es, la consti
tución de la fábula ó acción.
22 Sentamos an tes: Al principio de este mismo capítulo : donde se
decia en el testo no mas que
lyyíxwí: aquí se aclara mas aquello
mismo diciendo trovent ti
23 también se halla Todo sin grandor : v. g. Un epigrama, ó una
inscripción; que son un Todo de por sí, y no tienen grandor.
24 el uno y el todo : Porque no se vee dónde acaba; ni si las partes
se continúan entre sí para componer un Todo.
25 un animal de legua y m edia : Según la frase Griega , un animal
de muchas millas [¿vfiw s&Hm : en Castellano decimos de ordinario como
se ha puesto.
26 en público certdm en : Alude á los Poetas que contendían sobre
la palma y la joya: á quien los Jueces señalaban término fijo de tiempo,
paraque fuese igual el partido. Sobre tales contiendas, certámenes, vejáme
nes, ó Academias Poéticas véase la Memoria del Abate Du Resnel en el
tomo xiit. pág. 331. de la Academia de Bellas Letras de París.
27 por relox de agua : Estos reloges de agua eran como los nuestros
de arena: vásculo quodam in vicem coíli perforato, ac graciliter fistidatú%
atque per hoCguttatim dejluo , infusa aqiia.
28 muchísimas cosas : Esto es, muchas cosas sin término, ó infinitas,
como solemos decir: tsAX* jt«i ¿Vgipa.
29 de ningún modo forman unidad : Porque no tienen conexión con
el uno y con él Todo, ni tampoco entre sí.
30 la H eracleida\ Tal vez esta falta cometen ahora los que ponen en
verso las vidas de personas ilustres, intitulándolas Poemas E picos : y acaso
están bien lejos de merecer semejante nombre; al revés de Cervantes, que
intitula su Novela incomparable, Vida y hechos de Don Quixote. Pero como
su fin era pintar un Caballero Andante hecho y derecho, no le coge de la
cuna, ni le trae á la escuela, ni le lleva por las Maestranzas; sinoqué de
luego á luego lo saca al campo con la lanza en ristre sobre Rocinante; y
al punto topa con gigantes y palacio encantado; mostrando en esto aquel su
grande ingenio1y arte.
:
31 M as Homero, como en todo lo demas es excelente, también: No se
sabe si estudió Homero: antes algunos pretenden que de sí cantó lo que puso
en boca del cantor Femío AutoJ í J zinc? V a y .í: Odys. L. 22. Y pues tantas y
tan merecidas alabanzas se han dado siempre á Homero, y también AristóteO 2

io8
Jes le hace la justicia qué se vee; por ventura no será hiera de propósito copiad
aquí el cumplidísimo elogio de Hermógenes á quien cita el Anotador de Dio-'
nisio Halicam. en la pág. 3; 2. del toin. 11, donde dice: Ap/rcr ov'y x«t<¿
héyeay i¡ l », y.xi 'ToiktÑv ¿TaíyTsy, x«/ pnrcptay , K&i \oyoyf¡á$ttV Ocupar. KdigyoLp
[¿'■ yíñ* y KOA iuf oycif Ktfl i'TiU.Zhíídf, Jtttt etííV¿TUTUS, Xrtí 70 yÁy\5QV TTOliUTímf ¡JtH
pMiy \ya\yv\, xa/ Tpsjroycray to/V V'7T0Kíifxívats, Koty to7s xara
, xai t<
x/V
íhra.ycoy<x7s r/yy 'TTfoiránay, xai /¿v(W I'la^uná^ui, xai f¿ÍTfay <?r*(pópaos Tc^ar,
f| «v xai /iá^opá aw avfi^abu ylvw&ui ra jttlrpa, xai Taura ey éoyri, xai
xrtTot Asjoy fAZTetgaÁ^éfAíya nfot t% , xa/ to ipiíat/ T¿yT®v ap/^oy juírpov TpoHpíTa^a/, xai 5V«f to Toix/Voy, xa/ s| a^ay-r/ay ty .oti xeÓMíoy, ¿ ¿uéxis-a spj'aa'cU
p«vo? Tapa Toí^Tar TO/xTaj: oy-rer
Id est, Omnibus igitur dicendl Jiguris
prxstantissim us omnium poetarum , et oratorum, et scriptorum Horneras.
ÍV¿»7í cf oradonis amplitu diñes, et suavitates 3 et ser¡pilones a cturatas,
et g ra vitóles, et quod máximum est in poesi ¡ apertam imitationem et
conveñientem rebus personisque subjectis y tum verborum genere et ornam entís, tum personarum productione, descriptim e , et fabularum conf&rmatione, tum versuum sectionibus v a riis, quibus Darla et differentia
versuum genera jieri solent 3 et haec ipsa convenienter, et ratimte certa
Inter se variatd, ut hoc illu d v e} quod natura pr¿estantissimum s it 3 carminis proposltum habeat: denique itt varium , et ex ómnibus preestantissimitm qui ejfecetit, prce ceteris poetis sit Horneras.
32 haber sido herido : Tal vez se dirá mejor, haber sido llagado por
el nh»ynyat Griego.
33 en el Parnaso : No lo refiere de propósito; mas sí por inciden

cia para indicar la ocasíon de haberle conocido por la cicatriz de la pierna
su Nodriza. Fingióse loco por no ir á la guerra de Troya. De estas dos
aventuras no se puede formar acción compuesta , porque ninguna relación
dicen entre sí.
,
. ,
34 decimos ser la O disea : La Odisea toma el nombre de Ulí.ces , que
tanto hizo por la vuelta á su casa.
3 5 la ilia d a : La Iliada se nombra así del sitio de Iíio ó Troya en que
se exaltó y desfogó la ira ó cólera de Áquiles.
36 e t Historiador y el Poeta no son diferentes por hablar en verso
ú en prosa .... sino : De aquí se infiere que puede haber también Poema
en prosa, siendo por lo demas conforme á Poesía, como el famoso
Don Quixote, ideado á manera del Margítes de Homero, que no pudo
servir á Cervantes de dechado; pues ya nó existe: y las Aventuras de
Telemaco que lo tuvieron en la Odisea; y la Madre Celestina, única en
su línea por todos títulos; y la Flora no tan buena; y varias Comedias
de Moliere y del Goldoni. No es de .este parecer Metastásio, que interpre
tando según su grande ingenió el Capítulo 1. de esta Poética donde di
ce , ÉToro/a [¿¿voy aois háyoif 4,^®/r * aoís pÁTpais, y otros pasages del
mismo Filósofo; procura concordar á irnos intérpretes entre sí; y refu
tando á otros, se esfuerza á persuadir que no es posible haya buen Poema en
prosa. De contraria opinión han sido, muchos y muy juiciosos comentadores
del Filósofo, y muchos otros que han escrito de Poética.' Montiano en ;su

Discurso i. pág, 113. dice así; D e aquí creo„ que dimana la opinión que
llevan el Pinciano s Cáscaless y Luzan (tres Españoles Maestros insignes
del Arte Poética) de que no es necesaria el metro para los Poemas Epico y
Dram ático . Yo no debo hacerla, ni imaginar que se avigore con mi dicta
men ; pero la sigo por las razones en que la fundan ; por los egemplares antiguos y modernos en que la fundan j y porque , O-c. Ménos capaz
es mi dictamen para apoyar la opinión de los Españoles citados contra la
de Metastásio: pero dire que también y o , como Montiano, me inclino á.
suscribir á la opinión común de que puede haber, y de hecho hay, bue
nos Poemas en prosa. En prosa se escribiéron las Tragedias, L a venganza
de Agamemnon , y L a Hecuba triste del Maestro Hernán Pérez de Oliva;
y de ellas dice Velazquez, que son muy. arregladas a l a rte , y están
compuestas con el mismo gusto de los Griegos; pág. 120. de los Orígenes.
Y hablando el mismo Velazquez de la famosa Celestina ó Tragicomedia de
Calixto y M elib ea , cuyo autor cierto se ignora, escribe en la pág. 97.
y 98. que aquella Comedia, bien como todas las mas de aquel tiempo, se
escribió en prosa : y reprendiendo justísimamente los poetas que no destierran del Drama todo lo que puede ser perjudicial á las buenas costumbres;
ántes bien entreveran escenas demasiadamente lascivas, y pasages llenos de
no poca malignidad; añade en la pág. 97. que en la tal Celestina hay des
cripciones tare vivas, imágenes y pinturas tan a l naturals y caractéres tan
propios j que por eso mismo serian de malísimo egemplo , si se sacasen a l
teatro. Porqué los compositores de Comedias, y aun de Novelas que se
han de representar ó imprimir, no harán alto en aquellos versos de Cer

vantes en su viage al Parnaso, citado por Madramany, pág. 80. de la Poética
de Boileau?
0 falsos y malditos trabadores,
;

Que posáis p laza de Poetas sabios,
Siendo la hez de los que son peores.
E ntre la lengua, paladar y labios
A nda continuo vuestra Poesía,
Haciendo d la virtud cien m il agravios.
- Poetas de atrevida hipocresía,
E sp era d , que de vuestro acabamiento
Ya se ha Uegado el temeroso d i a.
37 no luego creemos set factibles %Mayormente,

si son atrocísimas y
cometidas con ignorancia: y por esto se toman por asunto las que ya constan
por la historia, ó por la fama.
38 en algunas Tragedias uno ó dos nombres son los conocidos: Otra
razón hay para no fingir todos los nombres en la Tragedia; porque si las ac
ciones son de personas conocidas, como de Orestes y Electra, de Jason y
Medea, de Jocasta y Edipo, &c; atribuyéndolas el Poeta á otras personas
de nombres supuestos, perdería todo el crédito con las gentes.
39 en el Antéo y en la F lor de A gaton: ha de decir ó en la Flor de
Agatoni En ninguno de quantos han trabajado en la Poética de Aristóteles he
leído noticias particulares de este Poeta. Algunas se han adquirido nueva-
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mente; y hams parecido ponerlas, aunque se traspasen tanto quanto los
límites de una Nota." Algunos hacen á Agaton discípulo de Sócrates y Pla
tón , y contemporáneo de Eurípides y Sófocles. Lo cierto es, que com
puso no solo Tragedias, sino también Comedias; y filé siempre aplaudido
de los Griegos ( aunque de nación era Siciliano), minos en cierta repre
sentación, en que, según Aristóteles apunta, debió de abarcar mas lances de
los que sufre una Tragedia. Luciano, que tenia buen olfato, aludiendo á su
F lo r , le retrata de esta suerte Prníp'
: Auroy Ay¿dw a, Toy t3V
rpatytpJ'ítts iTrif&soy lnuyoy To»xT»r KÍyta <P\ loi arde roúray yvt»$ír(ta olvtov^ pxS'í
fft áureo Qtccríatiy yjñp&i KÁt $ÍKcy A $ p o / ¿ T » f

x « i X e f p iT i, / í a t ^ á f i o i .

K

c íit o i

t

í $ » ^ 1;

Jtoty í¡ {¿úovTt yt¿f> coi rrpocíX&cov ítoroi Ti, to T{/»t 1íov htí7yc uyoí^at? to'jk*, ¡teti
7iif cvyli^yt tpavh k$tn,
&y ar cuya rm jc¡í£ »p&f tíc ínv , oi ¿poiípuí
itaptúv IS'o[mv , khhé. ti \mv
¿ 'fe a » ¿pi^podet rffiópw y. Quiere de
cir : H a z cuenta que ves a l mismo Agaton , aquel tan amable Poeta de la
Tragedia. Dígalo paraque por ella le conozcas, y no se te oculte tesoro tan
inestimable, y tan querido de Venus y de las G racias . M a s , ¿ que digo
yo? S i acercándose d t í , por mas embelesado que estés , te hablase una
palabrita, abriendo aquella boca m eliflua, y echdse la voz acostumbrada,
luego al yunto quedarías enterado , de que no es alguno de los habitantes
con nosotros, que comemos e l fruto de la tierra ; sino dntes algún espí
ritu estraño alimentado de néctar y ambrosía. Si la palabra T^wtIiov répei
que yo traduzco boca m eliflua quisiere alguno que se entienda á la letra, se
dirá himétic a , del monte Hymetto celebradísimó por su miel, y consiguien

temente amenísimo por las flores y plantas olorosas. Estaba cerca de Atenas:
dedonde vino el llamar á Xenofonte A beja A tic a , y á nuestro Agaton Pico
de H im eto , como á Calderón en España Pico de oro por su vena rica y
abundante, no solo de oro, pero también de rubíes y esmeraldas , zafiros y
diamantes, y toda suerte de finísima pedrería. Tocante á nuestro Agaton,
deleytábase mucho en sus composiciones en usar dé freqüentes antiteses, se
gún el testimonio de Elíano Lib. 14. Var. Histor. cap. 13.: y como Uno se_
'metiese á corregirle, le pareció que todo estaba hecho con quitarlas del con
testo; que con eso desaparecería el estilo de. Agaton. En efecto así lo hizo; y
después se gloriaba de haber hecho una gran cosa, muy persuadido á que ya
era obra suya la Tragedia de Agaton. Las palabras de Eliano son: ná*>oí> kou
‘¡nXh&Ktf
roi< avt/ÚÍtoíí o Ayanco y' ew&¡ ¿ í tu doy iTravaf&avpims ¿vtdp,
ro mpta.tpúv ív t Á , tw etívQiciv sjc ray. rou AyéSayoí k<paví£ay , curar Ixéptet ítti toutou bce/W, kaí fir o thv ¿uTflu Tf ay &¿iay raur iíytumOtrotanto
han hecho no pocos estrangeros con algunas obras dramáticas de la invención
mas ingeniosa de nuestros Poetas, cercenando de estos algunas cosas (que
califican ellos por defectos del arte , solo porque no son conformes al gusto
de su nación; y quizá son rasgos bien tirados de imaginación mas poética^
que la suya) y después se las apropian muy ufanos de haber dado én el hito:
siendo asi que no muestran en esto grande ingenio, sino antes su condición
rio muy ahidalgada. Miren no sea que alguno les haga entender que son como
los ciiervos, que no hacen mas que graznar én vano contra las águilas, á cuyos
vuelos no alcanzan ni aun con la vista: que tal es puntualmente la compa-
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ración vivísima que hace Pindaro Okvutt. Tj/. & de los poetas parladores en
fuerza de! estudio mal digerido con jos que nacen naturalmente ingeniosos,
y se crían en el seno de las musas: y de allí, en creciéndoles las alas con el
estudio juicioso y solido, se remontan hasta la esfera celeste: desde donde
miran arriba y abajo con la mayor serenidad y perspicacia todas las cosas:
cotpor o

e i/ f t i f

/f c A.ct/2pat nreíyyhatjta, KéfttKts

^ d/tpoíyTec

yafusTcy Ais? -rpof opytfr* $í7ovt Y tornando á Agaton, para muestra de la fe
cundidad y sutileza de su ingenio, pueden servir unos versos de la Tragedia
el T elefo , conservados en Ateneo Lib. x. donde un Labriego, que no sabía
leer, declara la inscripción Griega del nombre de Teséo de arte, que á todos
se. hace inteligible, en esta forma:
^
o srpBTor »y¿«crsjupaexor xaxto?,

© Primero ün cerco con ombligo en
medio;
Offbm y.ayóyíí YQjy&yÁm /¿o....*..... H Dos líneas rectas ayuntadas siguen:
Z kvS íkw tí TofwTfíroy «V^po<Tí^ípíí.
LTruja T^íoSovs vháyiov 5V^

X

El tercero es como un arco Scítico:

.E Tras este al sesgo se presenta un tri
vio:
Ep’ ívcí j í xnyóyof vGcty Y^i/yuyÁyot /tío. ‘Y Luego se apoyan dos sobre una lí
nea:
O7rtp /e Tf¿Toy«VksíÍ TtXívicii'cy nríu'i. X Lo mismo que el tercero, eso era el
último.
Por estas noticias, que nos han quedado del famoso Poeta Cómico y Trágico
Agaton, y por otras que refieren Escalígero y Vosío, siguiendo al Ateneo,
Eliano y Luciano, me confirmo en el juicio, que ya hice, de que nuestro
Don Pedro Calderón de la Barca es muy parecido á él por la invención y
facundia, dulzura y amena variedad del estilo, y las demas prendas naci
das para la poesía. Ño por esto que se ha dicho de Calderón se pretende
disculparle de muchos defectos, y harto notables, contra el arte. Y quién
hay que no los tenga, mas ó menos reparables?
40. No será ménos P o eta : Así lo hizo Calderón en L a vida es sue
no: y no por eso deleyta ménos. Horacio en su Arte Poética da reglas
tan oportunas y prudentes sobre este asunto , que apénas deja mas que
desear.
41
muchas veces se vén precisados A perturbar el órden de las cosas:
.Esta escusa daba Lope de Vega para no arreglarse al arte : y.así no es tan
reprensible como exageran algunos críticos. Antes bien por la inventiva,
.el donayre , la naturalidad del verso, copia, elegancia, tersura y pureza de
la lengua, hace grandes ventajas á los mismos que lo condenan con sobrada
inclemencia. La confesión sencilla y generosa que hace de sus voluntarios de
fectos , esa sí que debían imitar ios que tanto se precian de críticos. Todos
ellos habrán de convenir en que así como en los Poetas Españoles del si
glo x v ii . por lo común campeaba, brillaba, y lozaneaba, por decirlo así,
el ingenio contra los preceptos del arte y del buen juicio; así ahora por el
okíÍ¡áívqu
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contrarió no parece sinoqüe, ó apagado el numen , d estrujado él ingenio,
6 restañada la vena (que obmutuit); únicamente se hace caudal del arte, y
del rigor en las reglas dirigidas siempre por el compás en la mano. Y en
variedad o mudanza como esta, de quién se podrá decir con verdad que
onme m lit punetum ? En nuestros mismos dias se encuentran algunos (y no
tan pocos como se piensa) que guardando debidamente los preceptos del
Arte, desplegan noble y bizarramente las riquezas de su ingenio.
42 de cosas terribles y lastim eras: Si así no es, mal podrá escitar el
terror y lástima conforme á la definición propuesta.
43 sin perder la unidad : Tal es el Prometéo representado por Esquilo
sobre el Caucaso en un continuo tormento, que siempre vá creciendo desde
el principio hasta el fin sin mezcla de alivio.
44 L a revolución e s , según se ha indicado, la conversion de los suce
sos en contrario: Habla de la Peripecia. Véase arriba la Nota 1 5.
45 Reconocimiento: Esto es, el Anagnorisis, de la qual, como de la Pe
ripecia, se notó lo conveniente.
46 como acontece en el E d íp o : Reconociéndose reciprocamente Jocasta
y Edípo llenos de horror: de Reyes afortunados caen en tal desventura y
desesperación, que Jocasta se ahorca, Edípo se saca los ojos, y vá men
digando por el mundo.
47 d la manera que se ha dicho ; De la estatua dcMicio; y se pudiera
añadir lo del rayo, que mató á Capaneo quando estába maldiciendo á Jú
piter, sin tocar á ninguno de ios circunstantes.
4S si uno hizo t a l , ó no h izo ; Así Teseo reconoció muy tarde que su
hijo Hipólito no había hecho lo qüe le imputó su impura madrastra Fedra.
49 quando ésta es y a conocida: En la Electra Orestes conoció á su.
hermana luego que la vio ; y Electra necesitó de señas para conocer á Ores
tes , á quien por estar muy mudado en la traza y en el hábito, miraba como
estrangero.
50 en orden d lo dicho : Esto es, en orden á las cosas horribles y
lastimosas.
51 como las muertes d la vista : Quiere decir , las muertes imínentes,
que al cabo se impidieron , como la de Ifígenia en Aulide por milagro, y la
de Orestes en Tauride por el reconocimiento.
5 2 L a s partes integrales son estas , Prólogo 3 E pisodio , S a lid a , y
Coro: Ha parecido traducir así estas voces dado que regularmente se dejan
con su sonido Griego. A estas partes llaman de quantidad-. Batteux.
53 Entrada es la primera representación de todo e l Coro: Entiéndese
la salida del vestuario, y entrada en el tablado.
54 no admite Anapesto *. Como al contrario se usaban en el Coro de Ja
Comedia, por ser menos grave y pausado su canto ; antes bien muy alegre
y bullicioso. Del número y calidad de los pies poéticos, su aplicación, uso,
fuerza, y todo lo demas tocante á esta materia hay noticias esquisitas en
un tratado (parece que es de Vossio) intitulado, D e Poematum cantu 3 et
viribus Rythm i impreso en Oxon. año de 1673.
1
55 L as integrales son las que acabo de apuntar: Esta es una digresión
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de Aristóteles: y luego vuelve á coger el hilo cortado de la esplicacion de
las partes esenciales. En las integrales no insiste mas, por ser de ménos impor
tancia. En efecto sin algunas de ellas tenemos muchas y muy buenas Trage
dias en las lenguas vulgares. Tócalas el Autor de paso, porque presto ha de
citar varias en el discurso del Tratado.
56 tal constitución (ó mudanza) dado que ocasione algún natural sen
timiento >no producirá compasión ni m iedo : Dice el testo: to yXy ya.¡> qihát•tyfiway %-yot ky » 'Tojay'T» o"uVíwn\ Batteux traduce; il pourroit y avoir un
exem ple , mais il ti y auroit ni p itié , ni terrear.
57 infortunio en un semejante nuestro; Ninguno tiene por semejante á
sí al malo por estremo ; porque todos se tienen por buenos, ó á lo ménos no
por tan malos.
58 ni derrocado de la fortuna \ Es decir, derribado de la prosperidad
en desgracia, infortunio ó adversidad; y,íTot(¿áhhw ús vi y JVvu^/oey,
59 la fábula bien urdida sea mas bien de un éxito sencillo : Véase la
Nota de Batteux sobre éste lugar.
60 que no doble t como algunos pretenden : Estos eran de sentir, que la
mejor Tragedia debia tener dos diversas terminaciones: una de las personas
buenas en prosperidad; y otra de adversidad para las malas.
61 y por mudanza t no de adversa en próspera fortuna , sino a l con
trario : Porque esto es lo que mas ruido hace en el entendimiento humano:
lo otro admira sí, mas nó pone lástima ni espanto.
62 Alcm eon, E d íp o , Orestes f & c. Todas estas personas tuviéron fin
desgraciado. De solo Edípo se han compuesto en lenguas vulgares muchísi
mas Tragedias, y siempre con novedad: que tan cierto es, quedos buenos
ingenios saben hallar diversas vias para llegar al mismo término de gloria, sin
envidiar hi quitársela á otros. 1
63 si salen bien : av ks£t®
/)0SVí : Esto es, si los representantes son dies
tros en hacer su papel, ó no se desgracian; siendo infalible (como dice Montíano pág. 58. de su segundo Discurso) que los buenos Actores son capaces
de convertir en buenas las malas Tragedias: y al contrario los inútiles y des
mañados en malas las buenas: y cita al Pinciano, que asegura estar en manos
d el Actor la vida d el Poema.
64 Eurípides sibien, no acierta en todo : Lo que mas tachan á Eurípides

es lo sentencioso en demasía. Por ventura se podría poner la misma tacna en
algunos de los mas célebres Poetas de nuestro siglo, que preciándose de
Filósofos á par de Poetas, hacen del sentencioso mas de lo que permite
el arte. De Eurípides escribe Eli ano que con ser Poeta tan celebrado, en
viniendo á certamen, casi siempre quedaba vencido; y rara vez se llevaba
la joya ó el premio.
65 la que tiene doble destino \ Esto es, doble término, f in , 6 exitot
como quanao unos vienen á ser infelices, y otros felices. Esto dice bien á un
Poema Epico, qual es la Odisea: mas desdice de la Tragedia: que por eso se
dice trágico todo fin miserable. En tal caso llámese Tragicomedia, como el
Anfítruon de Plauto, y nuestra bellísima M adre Celestina.
66 dejándose llevar ó arrastar los Poetas del antojo de los mirones:
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Tan antigua como todo eso es la flaqueza de los Poetas en acomodarse mas
al gusto, que no á lo justo. Y sí es cierto que en España hay grandísimo nú
mero de Poemas donde se siguió lo primero, y no lo segundo; también lo
es que Jos mas de ellos con leve corrección se podrían colocar en clase de re
gulares Tragedias, como dice Montiano en su Discurso n. pág. 14.
67 ninguno muere á manos d e l otrox Tan léjos de eso, que casi todas las
Comedias acaban en bodas y saraos, bien como se suele decir de los errores
de Lutero y sus sectarios. Se trunca toda la proporción de la Tragedia con
que acábe en casamientos Discurso 1. de Mont. pág. 55. No obstante esto,
dice el célebre Metastásio: Questo, che forse lo era (insopportabile inconve
niente d i vedersi terminare una Tragedia con la riconciliazione de ’ piü
crudeli neinici....) a quelli d ' A ristotile , non e inconveniente á giorni
nostri: e convien creciere che scrivendo oggi questo gran Filosofo La sua
Arte Poética , adatterebbe il predetto súo canone a' costumi presentí} e
non a quelli d i venti secoli indietro.
68 con solo oir los acaecimientos: Por eso se llama representación a l
auditorio,
69 el representar por perspectiva es cosa de ningún estudios bsnyyfa'ifoy, xtf) y¿>$»yíctí
Wiy: dice el testo , y quiere decir que el Poeta

poco tiene que trabajar en eso. Cervantes en el Prólogo á sus Comedias re
fiere el principio y progresos de la perspectiva en el teatro Español. Véase
también el verso 189. de la Epist. 1. Lib. 11. de Horacio; y al P. Juvencio.
70 un obgeto precisamente monstruoso no tiene que ver can la Trage
dia : Esquilo gustaba de dar semejantes espectáculos. Horacio dice; inodicis
instravit palpita tignis. Pero qué perspectiva no sería necesaria para repre
sentar su Prometeo Gigantón de grandeza desmesurada tendido á lo largo
boca arriba sobre el monte Caucaso, y á Vulcano que le clava de pies y ma
nos, yunbuytre que le abre'el pechó, y de quando én quando viene á pacer
sus entrañas; y aquellos Dioses que uno tras otro van bajando del cielo á
insultarle con chanzas amargas en sus tormentos solo por haber mostrado á
los hombres el uso del fuego! Tan monstruoso es el Convidado de Piedra^
Tragedia Española, que por un gusto estravagante Ha sido traducida en casi
todas las lenguas, y no hay año que los estrangeros no la representen.
71 d é la Tragedia no se ha de pretender ó exigir todo tínage de re
creación : El deleyte propio de la Tragedia pinta vivamente el Grande Agus
tino Lib. 3. c. 2. de sus Confesiones, donde según la traducción del P. Pe
dro Ribadeneyra, dice así; Qué quiere decir que quando el hombre está
mirando alguna representación llorosa y trágica que él no querría pade
cer y huelga de tener dolor, y e l tenerlo es deleyte ? Qué es esto sino
una miserable locura? Porque tanto mas se mueve el hombre con estas
cosas j quanto está menos Ubre de semejantes afectos. Aunque quando el
mismo hombre padece, se suele llamar miseria > y quando se compadece,
misericordia. Pero qué misericordia puede haber en las cosas vanas y
fingidas ? E n las guales el que las oye no es movido para socorrer, sino
solo para tener dolor $ y tanto mas le agrada el Autor de estas represen
taciones y vanidades s quanto es mayor e l dolor que tiene quando las oye.

Y st quando se representan aquellas calamidades de los hombres {ora sean
antiguas , ora fa ls a s ) el que las está mirando no siente dolor ; luego se
parte enfadado y descontento; y si lo siente , estase quedo y atento, y
derrama lágrimas con alegría. Luego , según esto y se aman también los
dolores* Por cierto que todo hombre se quiere holgar, alegrar y gozar*
Por ventura puesto caso que ninguno huelgue de ser miserable s huelga de
ser misericordioso ? Y como no Lo puede ser sin dolor, por esta razón los
dolores son arnados j y esto procede de aquella vena de am istad,

Si hay alguno que no se dé por deí todo satisfecho con esta pintura del
deleyte propio de la Tragedia, puede leer los Ensayos á la verdad muy
filosóficos del Inglés David Hume sobre las pasiones y la Tragedia; y al
Abate Melchor Cesaroti en su razonamiento sobre el mismo deleyte. Véase
'también la Relación física de las Comedias y el corazón del hombre del Li
cenciado Vaamonde que poco ha se publicó en Madrid: y es obra que me
rece particular atención por el juicio, piedad y tino conque está escrita.
y 2 entre amigos: Aquí entiende por amigos los que son ó deben serlo
por el deudo y parentesco estrecho de consanguinidad ó afinidad.
73 6 entre personas neutrales : Esto es, los indiferentes, que ni son
amigos ni enemigos.
- 74 M as lo que se ha de mirar ó atender es y quando : Como que en
tales casos somos tanto mas fácilmente movidos á terror ó lástima, quanto
esperábamos menos semejantes sucesos, y de parte de tales personas.
y^ donde se pone cometido el error dntes del dia de la representa
ción : Quiere decir, que se puede representar la acción de qualquíera de las
dos maneras: ó suponiendo ántes el error cometido, y después descubrirlo
y reconocerlo en el discurso de la Tragedia; como Eaípo, que por engaño
mató á su padre Layo, y se casó con su madre Jocasta; y toda la Tra
gedia vá enlazada á fin de manifestar el engaño y sus terribles consecuen
cias *. ó representando el caso trágico, y el desengaño en la misma acción;
como Telégono, que después de haber herido mortalmente en la batalla á su
padre Ulíses, imediatamente lo reconoce, y llora inconsolablemente.
- yó Lo tercero, en f in : Aquí entra la discreción del Poeta, para saber
discernir y escoger entre lances mas ó ménos trágicos. >-■'
77 y no egecutarlo: Es decir, que no se egecuta por algún impedi
mento involuntario.
= 78 Asique se vén obligados (los Poetas) d recurrir d las fam ilias en
que aconteciéron semejantes aventuras: Los Poetas Castellanos, desde que
salieron á luz la Nise lastimosa y Laureada , y el Cid Campeador cón tanto
aplauso, dejando el camino trillado de la Grecia, determinaron de buscar
dentro de su' patria y fuera de ella en las historias y novelas ¡lustres copiosos
materiales; y efectivamente los halláron. Especialmente Calderón, felicísimo
. como el que mas en fingir de su cabeza lances, no tanto terribles, quanto
amorosos: v. g. E l Cralan fantasm a: L a Dama D uende: Peor estd que
estaba : Las manos blancas no ofenden ; y todo lo ai. Ojalá que este Poeta
hubiese sido tan juicioso conió ingenioso! Véase á Horacio en el Arte Poé
tica, vers. 285. y siguientes.V 2

79
ha dicho lo bastante : s)p>tTct* íz«?«?. Sí hay quien píense que
aun en esta parte falta algo del testo, podrá acordarse que Aristóteles en
todas sus obras es por estremo conciso, breve y compendioso ; y que aquí
recorre y desempeña las partes de la proposición.
8o la primera y principal (cosa) es que ( las costumbres) sean buenast
Zimí ^pííc-cl h: P er buoni non intende (Aristotile ) egli d ì quella bontà mo
rale , che sì oppone alla malvagità y come malamente a lcu n i, e con essi
Pietro Vittorio 3 àn creduto.... M a chiama buon carattere ( secondo il
parer de’ piu saggi f quello così bene espresso, che 3 da ciò che i l personaggio dice , si comprende chiaramente /’ Ìndole3 e V inclinazione d ì
lu i , qualunque essa s ia } virtuosa} o malvagia. Estratto de Metastàsio

pàg. 245.
81 bienque respeto d el hombre , la muger es quiza de peor condición:
Por eso si las costumbres, del hombre se aplican á la muger, las del amo al
criado, ó al revés ; ni unos ni otros serán buenos. Non so (dice Metastásio en
Ja pag. citada ) trovar la ragione s che à mosso Aristotile a d insultar qui,
senza necessità3 la metà del genere umano.
82 d una muger no cuadra el ser varonil y valiente :

Salvo si es alguna
heroyna celebrada en la historia , como la Pentesilea de Homero, Reyna de
Jas Amazonas. En tal caso será menester hacer la salva, como la hace Virgi
lio en la introducción á las hazañas de la belicosa Camila:
H os super advenit Valsea de gente Camilla3
Agmen agens equitum et jlorentes aere catervas,
B ella trix j non illa cola} calathisve Mhiervce
JFcemineas assuefa manas 3 sed prcelia virgo
D ura p a ti 3 ctirsuque pedum pr ¿evertere ventos.
83 dado que uno sea desigual en el genio : Egemplo gracioso es del ge
nio desigual el entremes de Trullo 3 6 D aca la Capa 3 Toma la Capa.
84 ha menester mostrarse siempre igualmente desigual : Egemplo trá

gico de un genio constantemente inconstante puede ser Jason , que primero
se casó con Hipsipile, y la dejó ; después con Medea, y la repudió por
Creusa ; y al cabo dicen que se volvió á reconciliar con Medea. Tan esen
cial es á juicio de Mondano esta igualdad de carácter, de calidades, ó cos
tumbres en los representantes, que casi se puede reputar como otra nueva
unidad sobre las comunmente admitidas. No será fuera de propósito copiar
aquí lo que aquel Español escribe en la pág. 104. de su primer Discurso.
Otra unid ad , que no menciona Aristóteles , he procurado seguir con a l
guna exactitud j y quisiera que otro dictamen mas autorizado que e l mio
la estableciese por precepto conveniente y ú til: hablo de la que respectiva
mente importa que se guarde en el carácter de las personas y propiedad
de sus afectos: porque desdice infinito d el orden natural3 d que están
sugetas las acciones humanas, que el soberbio ó el ambicioso descubran3 y
acrediten la vehemencia de estas pasiones en una parte que se propor
ciona d ellas ; y que en otra de la misma especie procedan contra su genio
nativo y dominante 3 & c. sigue hasta aquellas palabras: Por esta conocida y
provechosa correspondencia 3 & c. Esta quarta unidad de carácter que Mon-
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tiano observa como nueva, es harto sabida de todos los Poetas ciende que
Horacio dijo a llá en su Epístola ad Pisones:
Siqitid inexpertum scence committis , et audes
Versonam formare novata ; servetur ad huían
Qualis ab incepto processent , et sibi constet.

Si alguno replica, que eso es en los personages ideados por el Poeta, quando
este finge todo el asunto; auto á mi favor: pues sí en los personages fingidos
se ha de observar esto, quánto mas en los históricos, en quienes consta ya su
carácter? Y por qué ha de haber disparidad en una composición dramática
entre personages fingidos y verdaderos para la observancia de los preceptos
generales de la Poética? Y sin salir de este pumo, qué diremos de la notable
mudanza que hace en su genio y humor Demea en los Adeltos de Terencio?
Este hombre de condición recia al principio, duro , rígido, y severo, pasa á
ser indulgente , perdónador, benéfico y blando. Y por esta mudanza de ca
rácter en la persona de Demea se podrá tachar de defectuosa la Comedia de
los Adelfos ó de los des hermanos de Terencio? Véase arriba la Nota i j.
85 la Ifigenza en A ulide : Todas estas son Tragedias de Eurípides. En
el Orestes Menelao (según Homero, y el mismo Eurípides en otra parte)
siendo naturalmente de genio blando, apacible y agradecido; por compla
cer á su suegro Tindaro, concurre con él ai atentado contra Orestes, hi
jo de su hermano Agamemnon, que por restituirle á su muger robada He
lena , puso en armas á toda la Grecia. De tJIíscs, dicho se está. Melanipe,
señorita moza, que nada sabía sino de amores, filosofa sobre las causas y
efectos naturales mejor que el mismo Empedocles. Ifigenia llena de miedo,
rehusando la muerte, y suplicando á su padre por la vida, de ahí á poco
comparece en el teatro como una heroyna, pronta y alegre al sacrificio de
su vida. Medéa encerrada por Jason en una torre por haber despedazado
los hijos que de él tenia, y muerto á su manceba Creusa, hija del Rey de
Corlnto, abrasándola con hechizos; hizo venir por ensalmo una carroza
tirada de dos dragones alados, que la sacáron de la prisión, y la llevaron
por el ayre á Coicos su patria.
86 y no como en la M edéa por tramoya : Apareciendo Patas á Ulíses
para sosegar el motín, bastando para esto su natural prudencia, ó la de
Néstor su consuegro. N ec D etis íntersit, nisi dignus ¿ & c.
87 88 en la Iliada la quedada , resuelta (ó estando decidida) la
vuelta \ Véanse las dos Notas antecedentes.
89 ni es posible que hombre las sepa : Por la distancia del tiempo ó
lugar, ó por ser hechas en secreto.
90 sibien atribuimos d los Dioses el saber todas las cosas: ¿V<*yt« ykf
krroJ'íJ'sfxiy 70/V 0íojV /pS,y.

91 no se sufre ninguna estrañeza (ó contrarazon) en los hechos: a^tyoy
«fe y.nS'h ílveti ty 7ois ^ ¿yyi«ariy: Porque se supone que siempre se guarda el
orden natural en las cosas.
92 como las del Edípo de Sófocles: Escusa tiene Sófocles de represen
tar á Edípo ignorante del matador de su padre, y de que foese su madre
Jocasta, con cuyo casamiento logró el reyno de Tebas: porque desde ni-
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ño se había criado en Cormto como hijo de aquellos Reyes lejos de Tebas sú
patria lugar de la Tragedia.
93 faro, uso de los 'sentidos: Quiere decir de la vista y del oido, á que
sirven los trages, la pompa, y aparato de la escena, música de instrumentos
y voces, acompañamiento, y todo lo al. Oscurísimo parágrafo llama Metastásio á este paságe, pág. 249. Por consiguiente no hay paraque alargar esta
Nota por ajustar las diferencias movidas entre Heinsio y Dacier sobre la co
nexión 6 trastrueco de estos capítulos ó números: en esta traducción se sigue
constantemente 1audición propuesta de Glasgua..
94 y 95 U lis es por la cicatriz de una manera fu é reconocido por su
Ama de leche > y de otra por los Pastores : Pueden verse aquellos pasages
en la Iliada Lib. xvm. y xx. Los Terrigenas de quien habla poco antes, se
llamaban así los descendientes de aquellos que nacieron armados de punta en
blanco, de los dientes de la serpiente sembrados en la tierra porCadmo; que
luego se mataron unos á otros quedando á vida solos cinco: y todos los de
esta raza para memoria y divisa' de su origen salian marcados con una figu
rilla de lanza; como los Pelópidas, de'quien venía Tlestes, con una estrella
blanca sobre el hombro, para señal del hombro de marfil qüe los Dioses pu
sieron á su padrePelope. Humeroque Pelops insignis eburno: que canta
Virg. Georg. ni;
■ ■
96 : -vicio notado de fa lta de artificio: Este parece ser el sentido; mas no.
en todas las ediciones se encuentran estas palabras. Son quizá glosas1que se
han introducido en el testo. Batteux las admite, y traduce así: A u ssi cette
íeconde reconnoissance a-t-elle quelque chose du d ífa u t des premieres.
97 L a tercera,'es por la memoria de lo pasado': Aristóteles no hace

aquí sino apuntar los egemplos de varios reconocimientos, por ser muy sabi
dos en su tiempo. Muchasde lasiTragedias que cita ,-se han perdido: y no hay
necesidad de adivinar lo qué.decían ó representaban., Lo que pretende dar á
entender el Autor por la mayor parte' es manifiesto. No obstante añadiré'algo
de lo qae.se sabe para mejor inteligencia del testo. Los Pastores se confirma
ron en su creencia de la venida de Ulíses por la cicatriz. Mas la Nodriza al
lavarle en él baño según costumbre como á un huésped estraño, así que la
descubrid, de.repente quedo 'atónita del pasmo y del gozo, viendo vivo y
presente al que por su ausencia de tantos años lloraba muerto. Electra en la
Tragedia de Esquilo intitulada.XMjpflpgi,arguye así, viendo cabe la sepultura
paterna unas pisadas iguales á las. suyas; Aquí ha venido alguno que tieñé los
pies iguales á los mios, como aparece de las huellas: Ninguna los tiene ta
les sino es Orestes: Luego éste ha venido. Eurípides que inventó manera de
reconocimiento mas escalente, desprecia en boca de la misma Electra.este
argumento como de falsa suposición , contradiciendo1al viejo que le daba
esta nueva: Svilv kJzh$oiv wovs kv s yíyono litros Avlporn k&) yvydtKos^ kix*
kftrh KfctTíi, Como si digera:
E l pie de dos hermanos
Igual'nanea ser puede:
Siendo varan y hembra^
E l d el varón escede.

o8 ser nieto d el que yendo con esperanza de hallar d su hijo : Este
filé Polinices, que por estas señales conoció Adrasto ser hijo de Edípo.
c?9 como el falso nuncio (ó mensagero) de Ulises \ Ei falso mensagero de
Ulises era un echadizo de los amantes de la casta Penelope para testificar la
muerte de Ulises, y obligarla con eso á casarse con uno de ellos. El mensa
gero decía ser compañero de Ulises, y testigo de su muerte : y en prueba de
que lo era, se ofreció á conocer entre muchos el arco del diíimto: conociólo
(y qué marabilla!) Y Euclia, madre de Ulises, creyéndole sin mas ni mas,
desesperada se mató á sí misma.
100 donde se hace verosímil que quisiera escribir d su hermano : Ifigenia viendo que Pílades fue vencido de-Orestes en la contienda sobre quál
de los dos había de ser sacrificado, determinó de enviar por él una carta á
su hermano Orestes, que tenia presente sin conocerle ; y con tanto cayó en
la cuenta Orestes de que aquella Sacerdotisa era su hermana.
101 en Corcino pareció mal que hiciese resucitar d su Anfiarao de
donde estaba e l templo : Anfiarao con sus caballos y carroza fué sorbido
de la tierra en el lugar donde después edificaron un templo; y resucitó,
saliendo á luz por otro, donde brotó una fuente. Podrá suceder que este
pasage de Anfiarao (como algunos otros de esta Poética) traducido con la
misma concision castellana que tiene en el original, parezca algún tanto os
curo. El que así juzgare debria tener presente lo que escribe Batteux : L a
Poétique d 'A r isto te est écrite comme elle est pensée, avec un soin, un
scrupule qui ne permet pas au Lecteur la moindre distraction. Tous les
.mots y sont choisis , p esés3 employés dans leur sens propre et précis;
souvent une particule a besoin d ’ y être remarquée-, méditée, à cause de
ses rapports essentiels au sens : tout y est n erf et substance. De Anfiarao
habla Cicéron D e Divinatione ; y Ovidio dice: Liotus humo mersis A m --phiaraus equis \ ni.de Ponto.
: 102 se ha de revestir quanta sea posible de los afectos propios : Si-vis
pie f le t e , dolendum est primum ipsi tib ij que dice Horacio. Bien fuera que
los Actores y Representantes estudiasen y practicasen las juiciosas y nece

sarias lecciones que se les dan en el Discurso n. de Montiano desde la pág. 58.
en adelante. Pero los que con movimientos, con palabras lascivas y deshonestas
(á pretesto de perfecta imitación y propiedad) quieren deleytar á los es
pectadores con perjuicio del decoro y honestidad, entiendan que quien eso
hiciere, merece (por voto de nuestro Pinciano) echarle de la tierra , y en
viarle a l m ar, ó aloménos privarle de su patria.
103 de entre las manos de los sacrificantes : Esto es, de los Sacerdo
tes: k<pane$ti<rttf clLúk&s to7 stdvoetsw,
104 y 105 obtuvo este sacerdocio : Como la desaparición de Ifigenia

foé invisible, todos los Griegos creyeron, y por consiguiente Orestes, que
realmente había sido sacrificada en Aulide, y no una cierva en su lugar que
sustituyó la diosa Diana, trasladando á Ifigenia de un vuelo al Kersoneso
Táurico, donde la hiciéron Sacerdotisa de esta Diosa mas cruel que casta;
paraque hiciese con los forasteros efectivamente lo que sus naturales intenta
ron hacer con ella. Arribado aquí Orestes, filé agitado de una de las furias
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que frecuentemente le acometían, y empezó á destrozar los ganados del
país. Preso por los Pastores, fue conducido á Ifigenia paraque lo sacrificase.
Pílades su amigo inseparable se ofreció á la muerte por él. Mas Orestes se
opuso, y prevaleció diciendo (según Polides), que su sangre tenia el des
tino de ser derramada en obsequio de la Diosa, que ya en Aulide había em
pezado á gustarla en su hermana: la qual conociéndole por esta disputa, trató
de huirse con él y su amigo; persuadiendo al Rey Toante, que la esta
tua de Diana estaba contaminada por la presencia de Orestes parricida; y
que así antes del sacrificio era menester purificar la estatua y la victima en el
mar, léjos de la gente: y con este ardid todos tres escaparon. Aquella cláu
sula: yyóv® F ¿Vepoy tí»
Ik$z7v tíTí ísp£.■ «?, debe decir en Cas
tellano : sucedió andando el tiempo que el hermano de la Sacerdotisa arri
base en aquella región ? que se omitió al tiempo de imprimir.
106 (a saber i porque un D ios se lo aconsejó por cierto motivo): Así ha
parecido ordenar la traducción de este pasage tan intrincado. Téngase pre
sente la Nota antecedente.
107 andando perdido por el mundo Fulano muchos anos : Lejos de su
patria y de su muger, por quien suspiraba siempre. Nótese al paso, que en
vez de traducir corto3 breve , pequeño el ¡j.ntfoíó hoyos del testo, al tiempo
de imprimir se puso prolijo , que tai vez no cuadra tan bien.
108 siendo perseguido de Neptim o : Que le impedia la vuelta.
109 que los pretendientes: Entiéndese, de su muger y de su Reyno.
1x0 las restantes sirven a l desenláce : to
hoidov » hueis: Ckiama
scioglimento iutto il rimanente ; que dice Metastásío, pág. 274.
n i forman el enlace las cosas pasadas : t*ts vívfayphu: Esto es,, los
lances pasados.
>
■
112, E L desenlace dura (es ó empieza) desde la imputación de la
muerte hasta la postre : ¿ ato t»Veihrdcrwf voy Saváaw
tou t íhous,
113 como los A y a ces : El mayor, hijo de Telamón, vuelto en sí de la
manía, despechado por los disparates hechos, se dio á sí mismo la muerte.
El menor, hijo de Oileo, á quien Minerva en venganza de la muerte de Ca
landra con un rayo quitado á Júpiter, hizo cenizas.
114 los Ixiones : Ixion, requiriendo de amores á la Diosa, Juno, fue
condenado á ser enrodado sin fin en el infierno.
115 la tercera es la característica \ De esta especie hay también Co
medias en todas,lenguas: y no se puede negar, que Moliere filé gran pintor
de las costumbres de su tiempo; como se vé por sus Marqueses y Petime
tres, y Madamas.afectadas,y sabidillas. Y aun se puede decir original en el
Tartufa , y en el Misántropo. Pero también las tenemos excelentes en nues
tra lengua: y . g. el Amo Criado, Juan Labrador, y el D esden con e l
Desden de Moreto, admirable en retratar las costumbres por el modo; por
que quando parece que hacen las personas el papel que no corresponde á su
carácter, entonces muestran mas evidentemente su verdadero carácter; y eso
no de una sino es de mil maneras, y siempre graciosísimas. Moliere, que
le tenia bien conocido y estudiado, no se desdeñó de copiar el D esden con
el Desden en su D epit Amoreux.
;' .

raí
1x 6 y quaiesquiera sugetos infernales : km te a h VJV..,. Así se ha
traducido esto, sin que se sepa si el testo se conserva íntegro, ó si falta algo.
Observa Metastásio que Aristóteles no da nombre á la quarta espee ie de
Tragedias : y es así ; pero habiéndose dicho que una especie se llama co m ili
tada , parece es la simple la que falta : y por eso se traduce la quarta que
no se nombra, es la simple. En este pasage, bien como en algunos otro s , se
tráduce á tientas.
117 siendo (la Tragedia) la misma ni mas ni minos que si fu ese la
misma fa b u la : Batteux traduce ; On ne doit pas dire d 'u n e piece qu 1 elle
est, au n est pas la même qu' une autre p iece, truand le sujet est le m ême,
mais quand c est le même nœud et le même dénouement. Algunas T rage-

dias y Comedias estrangeras son así trasladadas de las Españolas : y con todo
eso sus Autores no hacen sino exagerar los vicios de los Poetas Españole s ; no
queriendo reconocer los autores de la gloria que se han usurpado. No lo hizo
así el gran Cornelio; que á todas las censuras del partido contrario susc itado
por Richelieu sobre su Cid Francés »satisfacía con desplegar y poner de ma
nifiesto .las ricas preseas del C id Español, que mereciéron los aplauso s del
teatro Parisiense, quando estaba en su mayor auge.
118 es preciso que ambas cosas merezcan siempre aplauso : En esto
no tienen par nuestros Poetas, y cierto, es la prenda mas amable de la poesía
dramática. Quién hay, no digo en Francia ó en Italia, pero ni aun en la Gre
cia , comparable á Calderón en esta parte, si no es que fuese Agaton según
le pinta Aristóteles; Pero como no tenemos sus poesías, no podemos hacer
juicio comparativo.
119 y no por partes como Eurípides en la N iobey la M edia : Aunque
parece natural el sentido que Dacier da á este pasage, se puede sospechar
que hay en el testo algún defecto notable. Porque, qué tiene que ver la toma
del Ilio con Niobe y Medéa? Aristóteles diría, que de la destrucción de
Troya compuso Eurípides aloménos tres Tragedias de que tenemos noticia,"
E l Reso, E l rescáte de H éctor, y la Eciiba ; y se pudieran hacer otras mu
chas : v. g. de Príamo, de Creusa, de Andrómaca, de Casandra. En Esquilo
quizá se reprende, haber tomado por asunto de una sola Tragedia toda la
guerra de Tebas » en la que intituló H-ma \ái ônfïctïi : Los siete sobre
Lebas.
120 E n las revoluciones : Como si digéra ; tanto en las fábulas implexas,
como en las sencillas ó simples.
121 y que sea parte del todo : No será parte del todo, st las cosas que
canta ó recita son agenas del argumento de la Tragedia. Véase á Horacio
en su Arte Poética, donde juiciosísimamente señala y dá al Coro sus partes
legítimas y propias, diciendo:
Actoris partes Chorus officiumque virile
JOefendat, neu quid medios intercinat actas,
Qaod non proposito conducat, et hareat apte♦
lile bonis faveatque et consilietur amice:
E t regat tratos, et amet pacare tumentes:
lile Sapes laudet mensa brevis , Ule salubrem
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Justitiam ) legesque, et apertts otia campis:
lile tegat commissa, Déos que precetur et oret,
U t redeat miscris , abeat fortuna superbis. .
ó insertar relaciones de un episodio en otrox Ha parecido hacer esta
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paráfrasis para mejor inteligencia del testo.
123 y aun el episodio entero de una p ieza diversa : Tales son nuestros
entremeses. Estas y otras impropiedades cometen los Poetas por dar gusto á
ílos mirones, que-luego se cansan de cosas sérias. No sé porqué nuestra NaiCiori es tan calificada de séria, gustando tanto de reir, que á duras penas
;sufriría una Tragedia sin gracioso. Mas no por eso se ha de echar la culpa,
que no tienen, á los mejores Poetas: échenla á los mirones: que si Interdum
valgas rectmn v id e t, est ubi peccat. Horat. Sería de desear que en punto
á Entremeses, Saynetes y Episodios leyesen los Poetas y Representantes lo
que con tanto juicio y religión escribía nuestro Montiano desde la pág. 20.
de su Discurso n.
124 y d el que poséa e l primor de este a rte : Los Oradores Romanos no
'sé desdeñaban de aprender, el modo de accionar en la escuela de los Farsan
tes Esopo y Roscio. Representaba éste con tanta propiedad, gracia y do
naire, que decía Cicerón (pro Q tdndio) : V ideri ore durissimo esse, qui
presente eo gestum agere cenaretur: qui vero cum ipso contenderent, eos,

■ etiam siquid antea red i aut venusti habere visi sun t, id amittere.....
Etenhn ,quttm artifex ejusmodi s it , ut solas dignus videatur ess e , qui in
scena spectdur; tum vir ejusmodi e s t , ut solus dignus v id e a tu r q u i eo
non accedat. Donde querría yo se notase no menos esto último por los
Ghristiános, que lo primero por los Representantes. Quanto á Esopo, fué
tan eficaz en persuadir, y tan compuesto en el accionar, que como Ros. ció era reputado por el mas docto en el arte, así él fué tenido por el mas
grave: Q ux gravis jT isopus y qux doctas Rcscius egit. Horat. Epist. 2. 1.
Lecciones escelentes sobre el ademan y gesto han dado ,varios Españoles ci
tados por Montiano é ilustrados en el mismo Discurso 11. desde la pág. 69.
125 por la ignorancia de estos ademanes ninguna tacha residía en
la Foétka x La razón es clara, por tocar esto á los Actores y no al Poeta.
126 reprende Protagoras j que en vez de suplicar , mandaba e l que
dixo i Canta, D io sa , el enojo: Este Protágoras censuraba el primer verso
de Ja Iliada, porque invocando á la Diosa , usa el Poeta del modo impe
rativo ; como sí por él no se pudiese suplicar aun al Dios verdadero; dicien
do nosotros cada día: D eus in adjutorium meum iñtende: A d jm a nos,
D eus salataris nosterj y otras palabras semejantes con toda humildad y
reverencia. Que si aquel delicado Filosofo reprendiera el defecto de su len
gua Griega (así como también de la Latina, y acaso de todas las demas)
en el tutear á Dios, abatiendo el Señor ó D o n , que nosotros decimos, con
el turuleque; como quando v. g. en Latín se dice: Tu, Dom ines Téj, Señor,
en Castellano; aun se podría sufrir: y cierto que hay harta disonancia en
que á superiores, iguales, é inferiores hayamos de hablar de una misma ma
nera. No sucede asi en la riquísima y discretísima lengua Vascongada, cuyos
verbos llevan en su misma conjugación el modo propio distinguiendo cada
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una de las tres dichas clases : y aun en la ínfima, d quando hablamos con
inferiores , tenemos modismo especial para diferencia de sexos ; por egemplo : emanbezagu decimos, hablando con respeto á superior nuestro : emanzaguza , hablando con benevolencia y cariño á nuestro igual: mandando y
en tono de superiores, decimos al inferior emanzaguc, si es varón ; emanzagun , si hembra : quando en Griego, Latin, Castellano, fice, no hay salir
del modo único imperativo <b<mvfxvv: da nobis ; danos >& c. Que los tra
tamientos de Vuesamerced ó U sted y los .demas, saben todos, que no son
modos propios de conjugación, sino unas suplefaltashijas advenedizas y
.postizas de la lisonja. Y adviértase depaso, que en Vascuenze, esta anti
quísima lengua en España, no hay nombre propio de Diosa : ni hacia por
cierto falta donde jamas se conocio tal embuste ó quimera. Mas no se crea
por lo dicho en orden á la diferencia de clases y sexos en la lengua Vas
congada , que las observe constantemente en toaos los modos, números y
personas. El tratamiento de cortesía que se da a los superiores berorri„ ber&r~
ree tan facticio, adulterino y advenedizo es en el Vascuenze como en el Cas
tellano el U sted á Vuesamerced á que corresponde. Y de la misma manera
,que el Castellano dice baga, vea s perdone v sted , así el Vascongado dice:
Berorrec eguindu ; chacurrac eguindu ; donde berorrec y chacurra son
terceras personas, y de ambas se dice eguindu. igualmente. El Vascuen
ze lindamente comienza á distinguir, es verdad ; pero á vuelta de eso
todo lo viene á confundir como las otras lenguas. Egide dice mandando
al varón inferior ; eguin ó eguinzan á la hembra inferior : y luego eguizu
á varón y hembra iguales y superiores : .y en plural egidzate ó egutnzace á
varones, hembras, superiores, inferiores é iguales, dando al traste con todas
jas distinciones comenzadas. En el dialecto Navarro se dice á los superio
res engidnbez en singular,. y eguinbezate en plural, que equivale al haga
U ste d , y hagan Ustedes.
127 L a s partes de toda suerte de habla : Estoy por decir, que todo

este párrafo ha sido interpolado é ingerto aquí por algún comentador Griego,
trasladándolo á la Poética importunamente de los libros Logicales de Aristó
teles , especialmente del que se dice Tifi ép/wú«;, ó de la interpretación. De
la misma opinion es Metastásio contra Dacier que se empeñaba en .que todo
esto cuadra muy bien en este lugar.
;
128 elementos sílaba} conjunción : Nosotros decimos letra: los Griego*
de una y otra manera ; y dá la razón Dionisio Haüc. TTspi evyéta“ y^áfiftaaa.
hiyiTtí.1 oti yp&tÁ[Át¿i£ Tifi fftipttiyíTcLf roryúoi
ÌK rm fw

¿n u

cf'l I ti iraífct <petyñ thv ymrnr
-

129 por los gestos y- situaciones de la boca : Por esta causa unas se
dicen labiales , porque se pronuncian abriendo ó cerrando los labios; otras
dentales , otras palatinas , otras guturales, según que la lengua al pronun
ciarlas hiere los dientes, el paladar, ó la garganta. Dionisio Halicarnaseo en
el Lib. citado declara esta diferencia de las letras, de modo que puede ser
vir para la inteligencia de nuestro testo: üaykvTet
o<rct xah
tavrà qwU'T&t^ nati
íTzp&v, xett isiv íuTa-Tídn'
osa. farà. ¿Ar
favnÍYTM KfíÍT¡oy h^éptrecr xnV Íxvta / s yjlpovTt xtu ovx «a/roTí\ívr

Q 2

Zffet ouTt Tctr »{ÁtitteUf
t%tt
íeLVTeL fÁtb* tTíptiv d\ Keti favu 7m,.E n
suma, la vocal se pronuncia por sí sola sin presión de los labios, dientes, &c.
la semivocal con esta presión, y el sonido imperfecto de vocal que precede.
Xa muda de ningún modo se pronuncia , sino se le añade sonido de alguna
vocal, como b, c, d, p , k. Canseco, adoptando la lección Heinsiana de
tutoir en lugar de totoi? , traduce así: Por las configuraciones d é la boca,
■ por sus mismas figuras, por la aspiración 3 & c. pág. 91.
>
130 en los nombres formados de dos dicciones m se usai oy
no se vé, no sucede.
131 en Teodoro e l doro no significa : Parece que s í: pues sabido es
que ambas voces simples theos y doran significan por sí mismas.
132 Hermocaicoxanto: Así nombraron al confluente dé tres ríos, Hermos, Caico y Xanto: como se pudiera llamar el Duero después de haber re
cibido á Pisuerga y Adaja, Pisnergadajaduero : y como Quevedo descri
biendo los melindres de una damisela remilgada, que se precia de culta y
ladina, la nombra Cultalatiniparla p y el gracipso Lope de Vega Zapa quilda de zape de aquí á la Principal de los gatos en su Gatom aquia , com
parable sin duda con la Batracomiomaquia. de Homero en todas líneas.
Cierto, que nuestra lengua tiene tanta facilidad como la Griega en forjar
nuevos nombres, ó simples ó compuestos con mucha gracia. No sucede así
en la Latina, si creemos á nuestro Quintiliano, que dice Lib. 2. Instit. R es
tota magis Gracos decet; nobis minus succedit j nec id fie ri natura puto,
sed alienis favem us : ideoqúe Kvpteai^íra m iraii sumas; incuryicervícum
v ix a risa defendimus. Pero en esto es sin par la abundantísima é inge

niosísima lengua Vascongada.
:
^
133 Siguynopara los Chipriotas es propio , y para nosotros estrano:
SiVv«* significa Lanceta . Así los Andaluces llaman Guadigeño al que los
Castellanos llaman puñal*
-; . J,
134 Lo que la bota es para Baca , eso es la rodéla para M arte:
En la traducción de casi todo este capítulo se procede á tiento por ía poca
seguridad en el testo. Esta metáfora parece mas propia de Comedia , que
no de Tragedia.
\
135 o se le interpone una síla b a : O quando se ingiere una sílaba.
136 137 de la cidd 6 ciudá; E n casd é 6 en cd d e : D izque por
dicen que. Tan embarazoso queda este pedazo en la traducción como lo
es el testo. Tradúcese así para significar en forma inteligible lo mismo que
indica el pasage original.
138 como el otro que d ijo : El dístico entero con su pentámetro dice así;
A vsTp ui'w t ñvpt yjtKKh
G u ra GvvKQKü'f

ét*

&npí aohK»retyt <*}

'

í@i>ycu[¿tt m tiv .

t
'.

Que en Castellano vendrá á decir:
,

H e visto iin hombre, que con fuego sobre
Otro pegaba cobre,
d d , 1'
Tan de veras pegado,
Que su sangre ha chupado*

-'J

^
-

Y es enigma de la ventosa que un Cirujano echó á un enfermo.>

f/;
j

; 139 D e la confusion de los dialectos : En el testo se dice
de lenguages : se traduce sin embargo dialectos 6 idiomas particulares de
las provincias, porque de la confusion de ellos en otra provincia resulta
ría barbarismo no menos que de la mezcla de diversas lenguas. En este Capí
tulo dijo Aristóteles tbwxt «A h op i Wtv » y.vpioy » yirorla. : se ha traducido;
todo nombre ó es propio, ó forastero : otras veces se dice dialecto. Si no
cuadra esto, puede verse al Anotador de Dionisio Hallcarn. en las Notas
al Tratado que se citó fol. 344. de la Edición Oxonieme ; donde se exa
mina el sentido y verdadera acepción de estas palabras del Filósofo.
140 Por lo anal (los dialectos) se han de usar con discreción : ó no
mas que quando hay necesidad : kvetxíKpetiat uw rovjoie ; C’ est pour quoi l*
on en use sobrement : dice Batteux.
141 hacen mofa d el Poeta : Entiéndese Homero por excelencia ; como
entendió nuestro Ordoñez.
142 una vez que se permita el alargar las sílabas quanto se quieran
Batteux con Heinsio lee de diversa manera el testo: «i' tií Sáou Ixitíyity^ Î
£(p’ écroVoy (íoÚkítzi^ oíf«p» mitotts Ir «¿t * th Ktfy\ : y en la Nota
num. 3. dice : Tous les interpretes conviennent que cet endroit est inexpli
cable. Nous avons adopté, & c.
143 A H eticaris he visto d M ar atona yendo:.». Y. s i aun su h elé
boro no ha nacido : Podría decir ■. Euticaris he visto d Maratonayendo...»
Ningún nacido le quitó el báratro. Ambos versos son exámetros en el Grie

go, como aquí se representa. En el primer verso el pie primero es dáctilo;
el segundo de suyo es yambo, y el Poeta por la licencia que se toma, lo hace
espondeo. En el segundo verso el último pie que había de ser espondeo, es
también por su naturaleza yambo. Los Autores de estos dos versos son para ;
mí inciertos; y poco vá en saber sus nombres. Batteux dice: Les deux '
exemples ne peuvent être traduit, parce q ii il s' agit de licences propres
à la langue greque. Tampoco los traducen Ordonez y Conseco. H t versus
(dice Silburgio) tant mtiltis maculis sunt inquinad , u t, ventóte desperata y nihil ¿implius curœ suscipere de hac re voluertm.
144 y et (verso) de aquel frió : ó lánguido: rl J ' tÍ7thíe.
145" Y s i por et verso de Hom ero , Un apocado d mi:».. Estas palabras,

son de Polifemo aquejado del recio dolor , despues que Ulises le arrancó el
ojazo único que tenia, Argolici Clypei, aut Phebceae lampadis instar:
Lib. l«Tee de la Odisea. Los otros dos emistîquios están, el primero en la Y,
y el segundo en la P.
r
146 D etígo, por D e t í : Véase lo que se dijo en la Nota 136.
147 acerca.... de lo que también conviene d la Comedia, bástenos lo
dicho: A la letra: y de la im itación‘p ractica en las representaciones : xa»
ore h 7 wvpÁT%v (¿t[A»<nsd$. Por estas palabras parece que Aristóteles ha sa
tisfecho á la promesa, que hizo antes de tratar en particular de la Comedía : ó porque creyó que la mayor parte de lo enseñado difusamente sobre
la Tragedia, fácilmente se puede aplicar á la Comedia ; ó porque no tenemos completa su obra de la Poética; como se hace muy creíble por va- "
rías otras razones, no solo por esta..Con efecto Diógenes Laercio cita dos

lifcrosvde la Poética; y aquí no hay mas de uno. El mismo Aristóteles Li
bro 8. Polit. hablando de la moderación de las pasionesdice entre parénte
sis : t i
híyopiy r h JtáQaps-iy, yuy (Ay ¿-tá«?, Wxiy J'í \v rolt
Trouna*«?
ífpvfjt'evtFtt^ipoy: y en este tratadillo no hace mas que nombrarla, sin decir
siquiera en qué consiste ni clara, ni oscuramente. Por mañera, que para sa
tisfacer al Letor en esta parte, me ha parecido poner aquí ciertos versos de
Timocles, Poeta Cómico, como losutrae Ateneo, Lib. vi, citándole así: T*-

frtKXÍtV<ToKsoarjS'^ciioí ¡tara toakcLyj^ffíyny%tyett híyrn TÍji [±í%rny rfxyvJ'lay
q v f i v \v &IWVTÍCI fyvtr atf*
Xlrav anoviTov(fo r¡ trot f/Axh&) híytiy,
' .
A y O -p r£my tTTt'&tyoy
Keti •srohhkxt/'T»p o(¡>Lf%
ylavr%

napa^vjfit *vr tyovrífw Avióp<íT«
Tauros* o yap yoví* rm tJ'tw KÚ^ny XcejSwr
np¡v k \7 oTpíV¡>) té ^l'j x rt'y6,'y>,^ i ‘^

-

Me-S-’ ttá'ovnt a'Trrih.Si TratJ'wd'iíf apa.
Toof y¿tp ryayqS'ovs 'Bfaroy ú ¿Soutoi ^ksV é»,
íl¡r aqztovsi rtáyras' é [Av yap m iríyvs
IlTtf^ÓTfipoyavrov y.arapoSay tov Tiíxsipor ,

...

rivoftwv, rs<tnríiyrtvtíay p*oy$hu.
.0 yotroty (Aayatsc-t AhKfAat&v <ntí4-*T9*

:OtpT«Xf¿ict Tir ; 6íffi ípiyeTí/'ati tu^XoÍ.
T^y»« x«Tr; »Nís/2»*6mú?iks#
Xaxcr Ttf Wiy, Toy (pixoxT«T»y cp^E.

Tfyw r¡* arv^ ii$ ¡t&rt[Áa$-$ rh Otv&a*
Awávra ra ¡uiífyv* »'Trvmy&k ns

yotp

AruyJiÁdr ah-hotsyeyoyor ¡vvoo'j/uzyo^ .
Tai ¿íítíí otí/Toy trvutpopaf p|toy <pípa.

.

.

Por estas reflexiones de un Poeta Cómico juicioso (que se puede mirar como
desapasionado en orden á los Trágicos que siguen otro rumbo) se deja conocer
cómo la Tragedia puede servir para instrucción de los hombres, y templar
el dolor y sentimiento de los males propios con ,la representación de los
agenos mucho mayores. Y así va siempre mezclada la Utilidad con la dul
zura; y del deleyte resulta el provecho: y aquel Poeta Trágico por con
siguiente se llevará la palma, que hace estas cosas mejor : Omne tu lit p u n ctum , qni miscuit titile dulcí,

CAPITULO

IV ,

i j 4 l mismo tiempo se dio la batalla n a va l: En un mismo día fiiéron
vencidos los Persas por los Griegos, y los Cartagineses por los Sicilianos.
2
Asique tomando por asunto una parte'. De los diez años que duró ia
guerra de Troya, escogió los no muchos días, en que llevaron lo peor los
Griegos por el enojo de Aquiles; y los que se siguieron desde la muerte de
Patroclo hasta la de Héctor, en que Aquiles hizo marabillas.

127
3 y 4 Ias Victorias de V enus : KyxpíefXd, ¡ Po'éme Mptque, óuplutot
E ncy d iq u e , dont le sujet étoit} selon toute apparence, les malheitrs de 1*
Am our: dice Batteux en su nota sobre este pasage. Kwpixet se lee en algu
nos manuscritos. Eliano Lib. ix. cap. xv. Var. Histor. escribe: Oti .^oijmxiíV
¿o t a hfyúct va. orfisvo. Ou¿jp« tá'moy ^ J'tvrtpcv? é's ai/Tod trarloy TáyTos*
fOKivVTíí J\ dveiay Wt hv¡d íKÁhovy ah A-TrcXKWAxai O//upar Myírat S\ «*Xlivtí 'TpCf TOUTOif, OTt Otpet ¿TOfWV Éx/oívtfl Tíjy dvyOTÍfA^ tJmíV a¿T« 9Tfouta
í^jtty 7& í'tt* ak Kúvpict 7 »«i óy.oKoyú U(yS'apar. Por ventura el Autor alude
en este lugar á la Tragedia Kvvftot que dicen que Hornero dio á su hija en
dote por no tener otro caudal conque dotarla.
5 la pequeña Ilia da Llámase pequeñaporque siéndolo este poema
en comparación de la Iliada de Homero en el número de versos, compila
muchos mas hechos. De la Iliada se podrían formar dos Tragedias; una desde
que comienza la ira de Aquiles contra Agamemnon hasta la muerte de Patro-clo: y otra desde aquí hasta la muerte de Héctor donde propiamente se con
cluye la acción. Eurípides formó la tercera del último episodio, E l rescate
d e l cuerpo de H éctor, después de haberlo arrastrado inhumanamente Aqui
les al rededor de los muros á vista de los Troyanos para desfogo de su ira ra
biosa. De la Odisea se podría hacer una sola Tragedia en que se representase
la Vuelta de Ultses con los reconocimientos y revoluciones consiguientes.
Aristóteles habla siempre de la principal acción constitutiva del poema, por
que de los episodios ya indica después, que se pueden formar varios. La pe
queña Iliada comienza asi:

I*>iúy¿fi(<fa>na. Asíp/rtvwvIütüAcV,

Hí Trífi ’Trocha, 7t¿ 8oy Agytfoj, ^Épebrorrer AfHor.
6 como, L a sentencia de las armas: Estos diez ,títulos son de otras
tantas Tragedias que en tiempo de Aristóteles serian muy conocidas. De al
gunas de ellas hace mención Eliano.
7 la H elen a : La lección del testo de Glasgua dice A ahaivaí, Laceen a\
que corresponden á les Lacédémoniennes de Bátr. pág. 167.
8 sencilla b complicada : Todas estas prendas debe tener el poema
Epico; pero en unos sobresale mas una, y en otros otra: v. g. en la Odi
sea el ser característica: Llíses sufrido, astuto; Penelope casta; los Gala
nes perversos: de los criados unos buenos, y otros malos: y todo esto cons
tantemente.
9 reynando en toda ella el reconocimiento: Primero en la isla de los
Eeaces por el Rey Alcinoo; segundo, por los pastores fieles: tercero, por su
hijo Telemaco: quarto, por el perro doméstico: quinto, por su ama Euriclea:
sesto, por su muger Penelope; y últimamente por su padre Laertes.
10 y 11 muchas Tragedias propuestas ó espuestas: Quizás alude á los
certámenes públicos, en que se solian recitar tres ó quatro, ó mas Tragedias
en un día, para decidir, quál de los Poetas había de ser coronado. Véase lo
que sobre esto se notó arriba.
12
el verso heroyco es é l que mejor ha probado 6 armado por la esperiencia : Mendoza escribió la vida de nuestra-Señora en romance ordi
nario , y Lope la de San Isidro en quintillas: mas no se Ies disimulan ni
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este, ni otros defectos; dadoque sean estimados por el castellano castizo.
Mejor lo entendieron en todo y por todo Camoens en su Lusiada y Ercilía
en la Araucana.
13 siendo asi que el yám bico : En el yámbico prevalecen los pies breves, y en el tetrámetro ó octonario los coreos y coriambos, que natural
mente incitan al bayle, como arriba se dijo. Al yambo llama Horacio natum rebus ogendis; y es declaración de lo que quiere decir activo : como
también; Arckilockum proprio rabies armavit tambo. N ik il a liud sunt co
meed ia et trageedia, quam imitationes acttomim kumanarum j hecc illu strium s illa plebeiarmn et domesticarmn, ut sape monuimus. E st ídem
versus (habla del yambo) alternis aptus colloquiis, quia minus ¿irlis ope. r¿eque postulat; utpote nativo et quotidiano sermoni proprior. Juvencio en

su Nota al verso 83. del Arte Poética de Horacio.
14 d exemplo de Kerémon : Véase la Nota 12. del Cap. 1.
15 ó d otro sugeto : » «Mu ti
: esto es , otro sugeto con su carác
ter y costumbres propias: como Dioses, Diosas, Ninfas; y aun el sueño
y caballo de Aquiles.
16 A la verdad en las Tragedias es menester emplear lo marabilioso : V insegnamento (dice Metastásio) e per se chiarissimo e magistrales
ma non e casi per noi lucido V esempio, d i cui si vale A ristotile per
Tenderlo p iii intelligibile.
17 mirando á tantos soldados quedos sin moverse: Qué sería ver en el
tablado egércitos enteros de varias naciones como unos estafermos, porque
Aas/'W
hvhíví
¿toe Ayjhtov?, y el miserable Héctor huyendo de
su enemigo; que pasa por las puertas de Troya, y no hay quien' se las abra!
18 Homero es ;'también e l que con arte (o artificiosamente) d los d emas*. Aquí viene la célebre sentencia de San Agustín lib. 1. Confes. H o
rneras peritas fin xit tales Jabellas j et dulcissíme vanus est.
19 injiere falsam ente que también la_ primera lo e s : Esto se declara
bien con el egemplo arriba insinuado del falso mensajero de U lis e s : lo

primero decia, que Ulíses era muerto: lo segundo, haber sido testigo de
vista como criado de Ulíses: tercero para prueba, que conocería su arco.
Efectivamente reconoció el arco: y por este reconocimiento Euclia madre
de Ulíses engañada cree .que sea criado de su hijo;.y creyéndolo, cree
también por engaño que sea verdadera la noticia que trae de la. muerte de
Ulíses: donde hay dos paralogismos: el primero, que por conocer el arco
de Ulíses sea su criado : el segundo, que por ser su criado, no mienta.
Mas cuerda fué Penelope , que no solo no creyó á este mensagero, ni á
otros muchos que le venían con semejantes embustes: y aun á duras
penas reconoció á su mismo marido Ulíses después de repetidas señales
evidentes.
20 como aun en la Qdiséa el desembarco: Entiéndese de Ulíses en
Itaca, á quien los Feacenses condugéron dormido de su isla, y durmiendo
lo dejáron tendido en la ribera con los regalos y presentes del Rey Alcinoo poniéndolos á recaudo fuera del camino, porque no se los cogiesen los
pasageros.

21
se ha de atender d la -variedad (ó amenidad) d el estila en las
lugares estériles : Finisce questa capìtolo, consigliando prudentemente i
P oeti a procurar d ì sostenere, ed illustrare le parti oziose, e deboli de*
Poemi loro con Í incanto della luminosa lucuzìone : dice Metastàsio.
CAPITULO

V.

n e l mismo modo de hablar las diferencias son muchas: Así
ha parecido traducir el dicho de Aristóteles: jíííÍ 'ToXhoL nád-»
hlfyác
í$-i. Batteux traduce todo el periodo en esta forma : Cette imitation se
fa it par les mots > ott propres 3 ou etrangers, ou metaphariques 3 ou chang is de quelqties-unes de ces manieres dont on accorde le privllége aux
poetes.
2 tomando a l sesgo la cosa : Esto es, tomándola al través: pv o?Safc
X ttT r t

S é JS m í w V .

3 un caballo que mueve d un tiempo los dos pies derechos: Ya se
sabe que naturalmente el caballo al levantar el pie derecho, alza el siniestro,
y no los dos derechos á un tiempo.
4 la carrera tras H éctor : Véase la Nota ió. del Capítulo ante
cedente.
5 se debe.... de todas maneras evitar e l yerro : A la letra quiere de
cir , no pecar por ningún caso : é~{i yaf..„
[¿»J'eifñj ¿pa-frUed-eu.
6 y las lanzas plantadas (ó hincadas) en el suelo : Debiéndolas tener
enristradas contra el enemigo á punto de pelear, como es costumbre en
tiempo de guerra.
7 primero hirió las bestias : En el. Griego está O lfU f , que unos in
terpretan mulos, y otros guardias. Por guardias aquí no se pueden en
tender hombres ó centinelas j porque la peste, según el mismo Poeta, co
menzó por las bestias. Por eso se puso la voz genérica veladores , que
conviene también á los perros que guardan el ganado, y las personas, y
sus cosas. Verdad es, que Homero imediatamente hace mención de los
perros, xed jtdvstc apywr. Pero puede significar los perros de caza, v. g. gal
gos y podencos, y así distinguirlos de los primeros que son dogos y mas
tines: mayormente otpyws significa propiamente ociosos; lo que se puede
aplicar á perros que solo sirven para diversión. Por otra parte •ypíiWtiene
la misma etimología en Griego, que mastín en Hebreo, dedonde parece que
se trasladó al Castellano sin alteración ninguna: mas qué importa que la peste
empezase por los mulos, dadoque resístan á ella mas que otro animales, sien
do la peste milagrosa?
8 E ra s í de mal ta lle : El que obgetaba esto á Homero, tenía por
grande impropiedad el que un hombre contrahecho fuese ligero de pies. Sí
los Cretenses llamaban de buen parecer al de buena cara, bien pudo llamar
Homero de mal parecer ó talle al de mala cara, ó mal agestado.
9 ' H iptas el Tasto interpretaba lo del sueño D a rle, y no Dárnosle-.
Nuestro Filósofo en el Libro de los Elencos ó redarguciones declara por es-
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tenso Io que aquí apunta, diciendo : rtapà l ì t«k»potfacMfltVIr lA vroìf ¿vfw
/ittj'HíTíXoiV e¿ pa/íov ^rojxd'fiEi
Ir ¿ i To/f y*.yf&y{Mvci{^ x,eú toi#^Lístfí fta^Aay* e?6y x«i Tcy Ojuwpoy /‘lop^oyyTatí 'Tfrr royf \híyyj>V'TcL<, £* k'ién&é
Teí^ to |Uty éy Ka.TaTrv^íTcit ofjtfytp' KVúvtn ytiy a.V'rl th W'pSTo/iee, T^oyTeí
?a cu í|y7Époy* x«f T€p/ 7o lytíín'iojf roí AyttfÁífÁyúyúí ^ otí oyx ¿yToí ¿ £eDf e*Tey^
¿íJ'o¡My cTi eT 6yp¿oy ¿plí-S-etí, ¿*>* tw lyywvfV EyeTsAMro /i/o^ey, Quiere de
cir : En las conversaciones, en que no hablamos por escrito, no es fácil
errar en el acento; pero sí en los escritos y poemas. Por donde corrigen un
verso de Homero contra los que redarguyen de haber dicho absurdamente
(de un palo seco) dò cierto esta podrido por la lluvia j defendiéndole con'
leer t¡j o-j con acento agudo (y asi significa n o , y no dò 6 donde como es el
significado de oy con acento circunflejo). Y lo del sueño de Agamemnon, di
ciendo, que no fué Júpiter quien dijo en su persona S i S o¡aív dárnosle con
acento en la antepenúltima ; sinoque mandó al sueño SiSófAíy d a r le , con
acento en la penultima, que así es infinitivo, y no primera persona del plu
ral de presente de indicativo. Estos reprensores tenían por absurdo, que
Júpiter digese, que le daba ocasión de gran gloria al Rey Agamemnon;
cuando si creyese al sueño, sèria la risa y fábula del mundo. Mas los de
fensores, mudando el acento, atribuían el dicho al sueño engañoso, que no¡
es marabilla que mienta. Pero si Júpiter mandó al sueño qué digese la men
tira , por ventura no es igual inconveniente? Yo diré siempre con Cicerón:
Sed jingebat luec Hom erus} et humana a d Déos transferebat .* divina
mallem a d nos. Léase sino, para certificarse mejor del caso, el Libro se
gundo de la Iliada.
- io como en aquellos versos de Empedocles \ Empedocles eraJde opi
nion, que los elementos por la unión o concordia eran incorruptibles : y
qué después por la discòrdia ó desunión se híciéfon corruptibles.
11 M ezclar el vino pur Echarlo : Los antiguos no bebían vino, sino"
mezclado con agua. En otro tiempo se decía en Castellano escanciar por dar
de beber.
12 sibien esto se puede esplicar por metáfora : Es muy varia la letura
de este pasage en los autores y ediciones: aquí se ha seguido la propuesta dé
Glasgua: véase la pág. 129. y el sentido que le da Canseco.
13 A l l í el dardo acerado se detuvo : El escüdó de Aqúiles fabricado
por Vulcano, era impenetrable, compuesto de cinco láminas ó planchas; Iá
primera de oro, dos de peltre ó acero al medio, y las otras dos de cobre,
l a virtud estaba en la de oro. Con todo eso (arguía Zoilo) dice Homero,
que la lanza de Eneas <fuo pky
¿ ia 'iróyat, que penetró las dos
láminas por cierto : Pues cómo es verdad que no pasase la de oro? r«v J i
fAttty ^_py7»y t» p&yjt?* yfa.*iw ey%or. Mas Zoilo debía considerar, que
tAtt<T<Tí aquí no significa p asa r , sino abollar : y así la lanza dobló las dos
láminas, la de oro, y la primera de estaño, pero ninguna pasó ; porque
la embotó la de oro, y luego resurtieron las dos vueltas á su estado por la
virtud elástica.
14 deciden ser despropósito que Telemaco no encontrase con Icario •
Icario era suegro de Ulises, y por consiguiente abuelo materno de Tele

maco, que no se hubiera hospedado en casa de .Menelao, si allí viviese,
Icario. Mas, aunque fuese de Lacedemonia, no pudiera ser ya entonces
muerto?
15 han de ser los retratos, quales los pintaba Z eu xis : Bien sabido
es, que Zeuxis á instancia de los Crotoniates pintó á Helena mas bella de
lo que puede ser naturalmente una muger: y que para esto se propuso por
dechado á cinco doncellas hermosísimas, tomando de cada una la belleza
en que mas resplandecía; porque non puta vit, omnia, qua quaereret ad
'Venustatem, in imq cqrpore repetiré se. posse; ideo quod nihit simplici in
genere qmni ex parte. perfectum natura escpolivk. Cic. de inv. Lib. 2.

Capítulo primero.
16 S i se dice que son cosas contra razón ; Sin embargo, de que Batteüx siguiendo á Castelvetro varía notablemente ,el .testo ; ha parecido ,con-,
veniente no dejai* él de Glasgua.
17 sera ju sta la censura : quiere decir la reprensión:,Qp£j#.Jí* Wnt^
(/june: porque Interdum vulgus rectum videt.
18 .como Eurípides d el Egeo en la M e dé a : Egeo que era Rey de Ate
nas , viene á Corinto á visitar á su amigo Jason nuevo esposo de Creusa hijadel Rey Creonte; y creyendo neciamente á las palabras de Medéa, con
quien no tenía obligación ninguna; le promete asegurarla, paraque sin miedo
cometa el horrible atentado de quemar con hechizos i Creusa. De Mene
lao ya se trató arriba.
19 que dicen cosas imposibles, 6 irracionales, 6 agenas: Traduciendo
literalmente, diremos; dañosas¡ (¿Kotéíf-k.
,
20 L as soluciones.... en todas .son doce\ Bien pueden quedar ufanos
los Poetas igualmente que bien vengados de las invectivas contra ellos he
chas con esta defensa sobradísima del Filósofo mas razonable y justo. Re
ciban y tengan esa misma por respuesta algunos críticos, tal vez demasia
damente severos con los Poetas Españoles. La Edición Parisiense del año
de 1654. pone el testo así: \k t«v u^fxdav kfidpuy okí^ttíac Wi /I
¿últKA. Muchas veces pecan y no merecen escusa los Poetas, es verdad;
pero muchas mas faltas comete,el vulgo de los espectadores. Y no se creaque solo ahora en nuestros tiempos hay semejante vulgo: habíalo también,,
y grande, y muy estravagante en Roma en tiempo del mismo Horacio: vea
quien gustare su Epístola 1. del Lib. n. desde el verso 180.
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CAPI TULO VI.
i
si la minos mecánica es la m ejor : Esquilo es el primer Trá
gico consumado, de quien tenemos noticia: y empezó con tanto aparato,
que no había Coliseo capaz para sus Héroes, ni caudales para los gastos
de la escena. Testigos el Prometeo sobre e l Caucaso, y los Siete sobre Tebas.
Horacio en su Arte Poética habla así de Esquilo: E t docuit magnumque
toqui, nitique cothurno. Vers. 279. Y el mismo Horacio en la Epístola cita
da dice, que era tan disforme á veces el aparato del teatro Romano, tan des
mesurada la balumba de tropas de á pie y acaballo, de triunfos, carros,
naves, trofeos, que
S i foret hi tcrris , rideret Democritus,
2 jpide espectadores mas inteligentes : fabrico f d íttrfa : y mas abajo
tmttxttfy quiere decir, prudentes , escogidos, como los llama nuestro in
comparable Cervantes: No os acordáis (dice) que ha pocos años que se
representaron en España tres Tragedias (La Isabela, La Filis, y la Ale
jandra, obras del mismo Cervantes, según Velazq. pág. 121.) que com
puso un famoso Poeta de estos Reynos j las quales fueron tales que ad
miraron , alegraron y suspendtéron d todos quantos las oyéron, a s i sim
ples, corno prudentes; a sí d el vulgo, como de los escogidos....? Véase lo que

arriba se notó sobre esto mismo.
3 Por eso los representantes: Quando se representaron la primera vez
las Eumenídes ó furias de Esquiló, salieron al tablado con carantoñas ó ca
rantamaulas tan infernales, que muchos niños murieron de miedo, y va
rías mugeres preñadas malpariéron sobresaltadas del espanto en el mismo
teatro.
4 la tonada d e l D isco : El Disco era una rodaja grande que los mo
zos Griegos jugando arrojaban al ayre á qual podía mas; y el que la ti
raba mas lejos, ese ganaba. El Flautero, pues, estravagante al tocar la tal
tonada del Disco , se contorneaba ó cantoneaba para remedar los bam
boleos del disco y de los que lo arrojaban: y quando tocaba la^Escíla,
cogía del brazo al que guiaba la danza, como á quien tenia más cerca,
en ademan de querer tragárselo, á la manera que la Escíía en Homero
arrebata los marineros de la nave, y en un instante por diversas bocas se
los engulle.
5 igual concepto se tenia de Píndaro : No era éste ( quién lo duda?)
el célebre Poeta Lírico; sino un fosante ridiculo del mismo nombre.
6 sino también por la representación de los hechos: Esto que parece
mengua en la Tragedia, no sirve poco al crédito de los Poetas. Documento
sunt (dice QuintiHano lib. ii. Instit.) Del scenici actores, qui et optimts
poetarum tantum adjiciunt gratine, ut nos infinite magis eadem illa au
d ita , quam led a delectent.... ut quibus nullus est in bibliothecis locas,
sit etiam frequens in theatris. Eso no obstante saben todos que nO me
recen ménos aprecio
E t h i , qui se lectori credere malunt,
Quam spectatoris fa stid ia ferre snperbu
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y reducido d tiempo ntas corto : En el Edípo de Sófocles se puede
observar esto. Por la mañana representa el sacrificio de los Tebanos á fin
de aplacar la ira de los Dioses. El Rey Edípo los consuela exortándolos
á esperar el remedio de sus males j porque ya él había enviado á Creóme
á consultar el oráculo de Apolo; y se marabillaba cómo tardase tanto. En
esto que llega Creonte con la respuesta: y siendo necesaria la presencia de
Tíresias el adivino para su esplicacion, poco después participa Edípo al pue
blo , que ya Creonte había ido á llamarle; y antes de acabar, viene Tiresias.
Tras esto introduce á Jocasta, refiriendo á Edípo el modo como íué asesinado
Layo: y siendo preciso para certificarse del hecho, que lo depusiese nno de
los criados que se halló presente á la muerte, y solo pudo escapar, y enton
ces pastoreaba los ganados del Rey en los prados vecinos; van luego á lla
marle. Entretanto sobreviene un mensagero de Corínto, y mientras se está
oyéndole sobre su infeliz suerte, llega el criado que lo confirma todo: y se
termina la Tragedia mas lamentable: como si en un solo dia hubiesen suce
dido lances tan estupendos.
8 s i tratan de componer una sola fábula : Entiende los Poetas
Epicos.
9 queda lánguida : A la letra se dirá : aguanosa
#, floja.
10 la lita d a y Odisea tienen muchas partes de este género: Parece
hablar de muchos episodios, que han dado materia por su longitud á va
rias Tragedias, según queda dicho.
11 no tengo mas que d ecir : Este modo de concluir está denotando,
lo que tantas veces se ha dicho, que no tenemos completa la Poética de
¿Aristóteles: porque si fuera este el último capítulo, haria, como suele, un
epílogo general de todo lo contenido en el discurso de la obra; y no solo de
los últimos puntos ¡mediatos. Lo cierto es, que no vemos aquí cumplida la
-palabra que nos dio arriba, de tratar particularmente de la Comedia: y que
da hubiese cumplido, consta del Lib. 3* de su Retórica, obra acabadísima,
-donde dice: Tl*pí <f'6 tW yihoíav.... hf »retí •soett ú é »ythmy & toie ^rep/ to»»viKHf: Este asunto de las cosas que hacen reir pertenece á la Comedia \ y
apénas hallamos una definición diminuta de lo risible ó gracioso en la que dio
ae la Comedia: siendo así que aquí supone, haber tratado de todas las espe
cies de graciosidades ridiculas muy de propósito en los Libros de la Poética;
y por eso se remite á ellos, escusándose de hablar en lo tocante á la Retó
rica , por haberlas esplicado antes difusamente. Donde también se ha de no
tar , que los llama L ibros , y ahora no existe sino uno, y ese muy breve,y
al parecer interpolado y truncado, y por la misma causa muy difícil de
entenderlo en muchos pasages. Tampoco es creíble que no hablase aparte
de la Ditirámbica y Mímica, 6 Nom ca (como muchos entienden y llaman
esta especie diversa de las otras) muy celebradas en su tiempo, un Autor tan
diligente, que no se desdeña de tocar tantas menudencias de la Poesía, hasta
las Tetras y sílabas de que se componen los versos. Con todo eso nos deja en
una ignorancia total de lo que fueron estas artes: y solo sabemos que pudie
ron dar ocasión, la primera á la formación de la Tragedia; y la segunda á la
- Comedia. Pues de la Poesía Lírica, parte tan principal, no dice una palabra;

sino es que sea lo que insinúa como depaso acerca de los himnos y alabanzas
eii verso-dé las personas ilustres, divinas ó heroycas, que pudieron dar moti
vo á poemas mas estensos.
Por razón de lo que acabamos de decir no se ha ofrecido mentar á nues. tros Poetas Líricos, que son muchos y buenos: Garcilaso, Boscan, Luis dé
León, Villegas, los Argensolás, Padilla, Br. Francisco de la Torre (o sea
Don Francisco Quevedo que se oculta bajo de este nombre), Príncipe de
Esquiladle, y otros sin cuento: cuyas poesías andan impresas en el Can
cionero y Romancero antiguos, en el nuevo Parnaso Español, y en otros
Libros. Tampoco hace mención Aristóteles en su Poética de las que no
sotros llamamos fábulas por antonomasia: Qitod arbores loquantur , non
tantum Jera. Y es, que la hizo muy de propósito en la Retórica co
mo parte con las parábolas del lugar que se dice ab exem plis : y pone
por dechado el apólogo de Estesicoro á los Imérios, que ahora es tan
célebre, y solo en la Retórica de Aristóteles se halla; D e l hambre y del
Caballo : y otro del famoso Esopo á los Samios: D e la Torra picada de
los Tábanos y y d el E r iz o : citando al mismo tiempo los cuentos de Esopo,
y otros intitulados L íb ico s , que se puede congeturar, no sin fundamento,
ser los mismos que corren con el nombre de Lochman, ó alómenos muy
semejantes á ellos. Cosa es también para notar, que no los llama ¿tySat/f,
sino KÍyovt: porque no se componían entonces en versó, sino en prosa: y así
trata de ellos Lib. 2. Rhet. como conducentes al Arte Oratoria. Pero vino á
Roma Fedro, Qitem Pierio M ater enixa est jugo ., Qui Iliterata proprior
eral G r a c ia , y descubriendo un nuevo rumbo, Jjásopus Aitciar quant
materiam reperzt, H anc Ule polivit versi bus señarais: y demostró con su
egempló, quán grata fuese á las Musas la Fábula^ Por donde me marabillaba yo, que siendo tan verdadero en España como en Roma el dicho dé
Horacio: N il intentarum nostri liqnere Poeta ; no hubiese alguno empren
dido este asunto de Poesía tan dulce y apacible. Pero veo y a , qué, sé re
servaba esta gloria para el ilustre Caballero Don Félix Samaniego, nobilísimo
por su linage, y candidísimo en el estilo; y pará el ingenioso y erudito
Don Tomas de Yriarte. Hé aquí dos muy preciosos Fabulistas de nuestros
tiempos, comparables á mi juicio con el donosísimo Fontaíne, y con el gra
ciosísimo Roberti. Samaniego dice d sus Jóvenes amables del Seminario
Vascongado, que trata de darles (y de hecho íes dio) en las Fábulas
un asunto
r
Que instruya deleytando,
io s- Perros} y los Lobos, Los Ratones, y Gatos,
L a s X anas, y las Monas,
Los Ciervos y Caballos
O s kan de hablar en verso;
Pero con tanto juicio,
ue sus máximas sean
os consejos mas sanos.

?

„

Con efecto agradaron las Fábulas de Samaniego de suerte,

y

deleytan-
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do instruyen de manera á los Jóvenes Españoles, que bien pueden to
dos leerlas y releerlas sobre el seguro de que nada aprenderán afií sino Los
Consejos mas sanos. De las Fábulas de Yriarte no hay paraque se diga
mas de lo que con mucha verdad y razón apunta de ellas el Editor en
sil Prólogo: esto solo se puede añadir, que Yriarte abominando justíslmámente
M il ridiculas fa lta s¡
M il costumbres viciosas;
L a nociva pereza,
L a afectada bambolla,
L a arrogante ignorancia,
L a envidia maliciosa (en la república literaria);
protestando con verdad que
r
A todos y d ninguno
Sus advertencias tocan:

y haciendo saber que todas sus Fábulas
H ablan d m il Naciones,
No solo d la Española;
N i de estos tiempos hablan;
Porque defectos notan
,
One hubo en e l mundo siempre
Como los hay ahora;

no solamente pone en práctica el lema de Fedro que pone por divisa muy
propia á la frente de su obra, sino que abriendo nuevo rumbo en la Repii~
blica literaria, lleva consigo para con España la particular recomendación de
haber sido Autor de unas Fábulas-enteramente, originales en Castellano; y
para con las Naciones estrangeras la novedad de ser todos los asuntos de ellas
contrahidos á la Literatura.
Antes de dar fin á estas Notas y Sobrenotas, me parece deber prevenir
tres ó quatro obgecicnes que tal vez se me podrían hacer en orden á
algunas especies que como de camino se han tocado en ellas. Podrá ob
jetárseme en primer lugar, como es que al Autor de la Poética se cali
fica tantas veces de oscuro, y por estremo conciso, quando escribe de
él no menos que Cicerón: Á c veletes quidem scriptores artis nsque a
principe illo atque inventare L isia , repetiios, unum in locum conduxit
A ristóteles, et nominatim cujusque pracepta magna conquisita cura
perspicue scripsit, atque enodata ■diligenter exposutt: ac tantum inventoribus ipsis suavitate et brevitate aicendi p r a stitit, ut nemo tUorum
pracepta ex ipsorum libris cognoscat, sed omnes, qtii quod illi fr¿ccip ia n t, velint intelligere, a d hunc, quasi a d quemdam multo commodiorem explicatorem , revertantur. Atque hic quidem ipse et sese ipsum
nobis , et eos, qui ante se fu era n t, in medio posuit, ut ceteros, et
seipsum per se cognosceremus. A esto se responde, que Aristóteles habla

con semejante claridad en los Libros de Retórica, de cuya materia trata
Cicerón en el Lib. n. de Inventim e : y que si á juicio de Jos Críticos nos
han llegado enteros esos libros, en dictamen de casi todos los sabios no

ha sucedido lo propio al Tratado de Poética; el qtial tiene sin duda (os
defectos que se han apuntado en estas Notas, y otros mas que advierten
los eruditos.
Lo segundo que se me puede obgetar es, porqué alguna vez me doy á
entender que ahora en nuestros dias no hay tantos ni por ventura tan buenos
Poetas Castellanos, como en lo antiguo los hubo, y los miramos hoy como
maestros de la Poesía? A eso diré, que quien así me quisiere argüir tenga por
bien de leer despacio y por entero quanto acerca de esto dejo insinuado en
las Notas; y que acaso no será menester mas respuesta. Fuera de que juzgan
do yo que el vulgo,
S i veteres ita miratur la úd aique poetas,
U t nihil anteferat, nihil illis compatet ¡ errat;

también he de sentir, ó por decir verdad,
Indignar, quidquam reprehendí y non quia erasse
Compositum illepideve putetur, sed quia nuper:
N ec veniam antiquis, sed honorem et prxm ia poscu

Si hay quien se ofenda de que hablando del deleyte ó llámese pasa
tiempo propio de las representaciones teatrales, me manifiesto á las claras
y de todo en todo contrario á los Poetas y representantes que componen
ó sacan al teatro cosas agenas del decoro y honestidad de las costumbres
Christianas; á ese tal sobre lo bastante que se puso en las Notas, le acor
daré lo que decía un gran Filósofo gentil, Maestro de Poética, y Poeta
consumado, señalando la ocupación digna de la castiza, noble, inocente,
y útil Poesía:
Os tenerum pueri} balbumque poeta figurât:
; t
Torquet ab pbsccmisjam nunc sermonibus aurent:
M ox ctiam pee tus pr a ceptis form at amicis,
A speritatis, et invidice corrector y et ira?:
Recte fa cta referí : orientia témpora notis
Instruit exemptís : impem solatur et agrum.
Castis cum pueris ignara pue\la mariti
D isceret unde preces 3 vatem n i musa de dis set t
Poscit opem chorus, et prœsentía nurnina sentit:
Cœlestes implorât aquas docta prece blandas:
A vertit morbos, metuenda pericula pellit:
Impetrat et pacem , et locupletemfrugibus anmnt:
Carmine D i superi placantur, carmine M anes.

Empléense en cosas como estas (quanto permite nuestra Sagrada Religión
Católica) los Poetas : midan sus palabras y acciones los representantes con lo
lícito y honesto : unos y otros tengan en la memoria la circunspección, mira
miento y decencia de Arquítas el Tarentîno; y así las cosas irán por sus caba
les sin ofensa ni pesadumbre de nadie. El ¡ano pues en el Gap. xix. Lib. xiv.
Var. Hist. escribe así de Arquítas: App¿uT«f t¿t?
n itaïdur rat
anoofJta (!fuActT%ro twf ovwiaav' Wíi ¿ i çrote

ti \17n1v twf

o¿x ÉfiyiJ£»£» . khh \<ná>rxmí. [¿\v hvto, Isréypafr^í
tou toÍ-^ou ^ Jeíiae
fiiv o iW tïr ÉjSiatÇeto , o¿
Wer : que en suma viene á decir.
¡

á m t

*37
que Arquítas, celebre Filosofo, era tan mirado y circunspecto en pro
nunciar palabra alguna obscena, que por no proferirla, cosiéndose la bo
ca , enmudecía : y si le forzaban á esplicarse, sin desplegar los labios,
dábase á entender no mas que señalando en la pared lo que había de
significar.
Todavía habrá alguno que desee saber cómo se compone el que cada
uno de los dos citados Fabulistas Españoles Samaniego é Yriarte se nombra
.y tiene por el primer Fabulista Castellano; habiendo las Fábulas de Sarnaniego salido á luz el año de.1.781. la primera vez, y en el de 1782. las de
Yriarte? Esto se compone muy bien teniendo presente lo que el primero
espresamente dice en su Prólogo, y lo que el Editor del segundo distin
tamente especifica en el suyo. Dijo Samaniego: Puede perdonárseme bas
tante par haber sido el primero en la N ación, que ha abierto el paso a
esta carrera, en que he caminado sin g u ia , por no haber tenido d bien
entrar en ella nuestros célebres Poetas Castellanos. El Editor de Yriarte
espresó claramente: No quiero preocupar el juicio de los Lectores acerca
d el mérito de (estas Fábulas) j sí soto prevenir a los ménos versados en
nuestra erudición, que esta es la primera Colección de fábulas entera
mente originales que se han publicado en Castellano. Por estos dos pa
sases se vee, que ambos Poetas se tienen y llaman con verdad los Primeros
Fabulistas de la Nación, cada qual „en su línea: y aun Yriarte demás amás

es, á lo que yo sé, el primero en toda la República literaria que ba eomfábulas literarias. De otras Poesías de Yriarte, anteriores á las Fábu{raesto
as, cantó tan dulce como urbanamente Samaniego lo que se puede leer en
su Fábula primera del Libro tercero, que es una como dedicatoria de él al
mismo Don Tomás de Yriarte.
Y en este punto y hora que llegamos al término de las obgeciones
preocupadas, y soluciones dadas, no será estraño que alguno me culpe
de porqué, habiendo dicho al principio, que á la Poética no se pondrían
mas Notas que las precisas; Jas he alargado tanto que acaso causarán fas
tidio al Letor, robándole el tiempo que podría emplear mejor en otra mas
útil leyenda? En vista de esta ó semejante acusación estaba por darme
por convencido, quando me hallo á la .mano con una escusa tan autori
zada como la que me ofrece Horacio Flaco: Y porqué , pregunto yo
también, escribiendo este célebre Maestro á César Augusto una Epístola,
no la redujo á la regular y legítima brevedad de una Carta ; sinoque como
si escribiera un Tratado hecho y derecho para sus discípulos, mete en ella
no ménos que doscientos y setenta versos exámetros; y en vez de Epís
tola, viene á componer un Libro entero, que puede reputarse por otro
tal como el del Arte Poética, ó Epístola a d Pisones, Patrem et Filios?
Lo cierto es, que el P. Juvenció sobre el quarto verso de aquella elegan
tísima Epístola (es la 1. Lib.-u.), donde reconoce el Poeta que
in publica commoda peccem,
S i longo sermone morer tita témpora, Casar;
hace este repáro: A tqui longissima est hac epístola? responden potest 9 non esse absolute longam, sed tantummodo, si cum aliis comS

.,
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