
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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CISNE DE APOI O , DE

LAS EXCELENCIAS , Y DIG

nidad y todo lo que al Arte Poetica y verſifi

catoria pertenece.Losmetodos y eſtylosque

en ſus obras deuc ſeguir el Pocta. El decoro y

adornodefiguras que deuen tener , y todo lo

mas a la Poeſia tocante, fignificado por el

Ciſne, ynſignia preclara de;

los Poetas.

Por Luys Alfonſo de Carualloclerigo.Dedicado

* don Henrique Pimentel de

Quiñones.
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P
E
R
O

Con licencia del Conſejo Real.

En Medina del Cainpo,Por Ivan Godinez

de Millis. Año . 1602 .

Acofta de Pedro Oßere, y Antonio Cuello.
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TASSA.

yº
O Migaelde Ondarça Zonala eſcrivano deCan

mara del Reynueſtro Señor; de los que reſide en

fr Conlejo,doyfè que aniendoſepréſenisde antelos

Jeñoresdeldicho Confejo,un libro intitulada el Gil

nede Apolo y Arte depoeſia, que conlicencia de

los dichos ſeñores del Conſejo , hizo imprimir Luys

Aloulo Carualla cleriga Rector deVillarrodrigo,le

taffaron a cinco blancas elpliego,y a eſte precio,y no

ainas, mandarou le venda.y que este talajeponge

al principio de cada vnlibro delos quraſsafuerësim

grellos , ypara que dello confte diet prelente, en la

ciudad de Valladolid ,adoze deOefnbre de mil leys

čientos y dosañosantes

* !? Miguel deOndarga Tasgla.

ERRATAS

FOlio.7.pag.2.linca.6.dize dazleela.9.2.19.
nobe,noble.45.2.14.Ioannes,lonas.60.2.5

Calla ,Caftella.63.1.1, aurei, aureis.13. crea,

Cree.8 s.1.7.njaro mora.103.1.3 .ſancto,Sone

to.114.2.23.Hermo,Hormano.118.1.1.augc.

sij,eugerijs , augureis.120.1.11. que, lo que.

118.1.15.agua ga.217.19.la,de la.212 , 2 , 2.tas,

1

ElDoctor Alonso

Vacade Santiago .

Por



Approbacios .

Muy poderoſo Señor,

Orm

PO
V

mandado de V. Alteza, vielle

libra intituladoCiſnc de Apolo,

Compuefto por Luys ellfonſo de Carua

Hoclerigo.Yme parece fuera deſermwy

* cisticfo,que notiene coſa contra la Fe,ni

buer ascostumbres,yque ſiendo V.Al

tezaferuido,lepucdemandardar licens

cia ypriwlegio quepedeparaimprimir

lo En SanMartinde nadrıda 17.de

Dezjebre.1600.16386039475.co

>

{ , ' . « . :: T ..

.. :: .
El Maestro F.Prudencio

de Sandoval. satis os
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EL REY,

Porn
Or quanto por parte de vos Luy's Alo

fonlo de Cacuallo clerigo Redor de

Villarrodrigo , nos ha ſido fecha rela

ció diziendo , 9 vos auiades cõpueſto vnli

bro intitulado Ciſne de Apolo,de las grandes

excelencias y dignidad de la Poeſia de lus

principales partes,en lengua Caſtellana,cn

prola,y verlo,y todo lo que al arte Portica

y verſificatoria pertenecia, losmetodos , y

cſtylos que en ſus obras devia ſeguir el Poe

ta,eldecoro y adorno de figurasque deuiá

tener, y todo lo dernas a la Pocfia tocáte,de

mucha vtilidad y prouecho,noſolo para to

dos los que profeſſauan letras humanas , pe

so tambien para todos los que ouiefien de

eſcriuir en qualquiera facultad ,el qual os

auia coſtado mucho trabajo ,mucho eſtudio

y cuydado,ſuplicándonos, os mandaſlemos

dar licencia y facultad por veynte años , o

los que faellemos ſeruido , para que pu

dicſledes imprimir y vender eldicholibro,

òcomo la nueſtra merced fueffe.Lo qual vi

Ao por los del nueſtro Conſejo , porquan

to en el dicho libro ſe hizieron las diligen

cias, quela pregmatica por nos vltimamen

te fe

lo

3



te fecha ſobre la impreſsion delos libros dif

pone,fue acordado que deviamos mandar

dar eſta nueſtra cedula para vos en la dicha

razõ, y ,nos tuuimoslo por bien .Porla qual

por os hazer bien y merced ,vo's damos lice

cia y facultad para que por tiempo de diez

años primeros ſiguientes, que corren y ſe
cuentan deſde el dia de la data dofta nueſtra

cedula en adeláte, vos o la perſona que vue

ftro poder oniere , y no otra alguna, podays

imprimir y vender el dicho libro ,que de ſu

so le baze inencion en todos eſtos Reynos

de Caftilla , por el original que en el nuel.

tro Contejo le ha viſto ,que va rubricado, y

firmado al cabo de Miguel de Ondarça Za

uala nueſtro cfcriuano de Camara , de los

que en el nueſtro Conſejo reſiden ,con que

antes que ſe verda lo traygays ante los

del nueſtro Conlejo juntamente con el di.

cho original,paraque ſe vea fi la dichaim-. ,

preſsion eſtá conforme a clôtraygays fè en

publica forma,en como por Corrector por

Dos nombrado ſe vio y corrigio la dicha im

preſsion, por el original.Y mandamos al in

preſſor que anfi imprimiere el dicho libro,

no imprima el primer pliego, ni entregue

mas devn lolo libro coeloriginal alAutor,

ôper

V
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ò perſona a cuya cofta feimprimierë, ni a

otra alguna para effecto de la dicha correca

'cion, ni tafla,haſta queprimero el dicho li

bro eſte corregidoyraſlado por los del nue

Itro Conlejo . Y eſtádo anli y no de otra ma.

nera,pueda imprimir el dichoprincipio, y.

primer pliego, y en elſeguidamente ſe por

ga eſta nueſtra licencia y priuilegio, y la ap

probacion,taffa, y erratas, fopena de caerè

incurrir, en las penas cörenidas en la dicha

pregmatica y leyes deſtos nueſtrosReynos

queſobre ello diſponen.Y mandamos du

rante el dicho tiempo, perfona alguna , fin

vueſtra licencia , no lo puedaimprimir,ai

vender,lopena queel quelo imprimiere, y

vendiere,aya perdido y pierda,todosyqua

teſquiera libros,moldesy aparejos , que de

losdichos libros tuniera, y mas incurra en

pena de cincuenta mil maraucdis, por ca

da vez que lo contrario hiziere.La qual di

cha parte, ſea la tercia parte para la nucle

tra Camara,y la otra tercia parte para la per

{ona que lo denunciare ,y la otra tercia par

te,para eljuez que lo ſentenciare .Y manda

mos a los del nueſtro Conſejo,Preſidentes,

y Oydores de las nueſtras Audiencias , Al

caldes,Alguaziles de la ru :ſtra caſa y Cor

te ,



te, y Chancillerias,y a todos los Corregido

res, Aſsiſtente,Gouernadores,Alcaldes ma

yores ,y ordinarios, y otros juczes y juſti

cias, qualeſquier de todas las ciudades, V

llas y lugares de los nueſtros Reynosy leho

rios, y a cadavno,y qualquier dellos , anſia

los queſeran de aqui adelante, quevos guar

deny cumplan eſta nueſtra cedula y mer

ced ,queanſi vos hazemos :y cótra el tenor

y forma della,nide lo en ella contenido, no

vayan ni paſſengni conſientan yr ni paſſar,

por alguna manera,fopenadelanueſtramer

ced ,y de diez mil maraucdis para la nueſtra

Camara. Dada en Villacaſtin à dezinucuc

dias delmes de Henero , de mil y leyſcien
tos y vn años.

YO EL REY. 1

PormandadodelRey nueſtro Scħor.

DonLuys de Salazar.



ElCapitan don Alonſode Moſcoſo,

al Aucior.

Soneto.

A Los primeros hombresdíofuftento,
antes que le cogieſſe trigo alguno,

el Caruallo,y el Roble,que es todo yno,

firuiendo ſus bellotas de alimento .

Pero yendo los fructosen augmento,

de las bellotaspoco ſe han curado,

por auer con induſtria ya alcançado ,

de la tierra mejormantenimicnte .

Mas eſte vueſtro fructo buen Caruallo ,

aunque lea elprimero que ha ſalido,

al Poeta Eſpañol alimcarando,

Por ninguno podran jamas dexallo,

que quien de ſu dulcorfuereguſtando,

pondra todoslos otros ca oluido.

Dedi.



Dedicatoriaa don HenriquePimen

tel de Quiñones.

IN
Ntitulandoſe eſtelibro Ciſnc de

Apolo,ncceſſariamente le deuia

dedicar a quien con tantaluz dein

genio,letras, yvirtud,reſpládecieſ

fc, que pudicíle conuenir el nom

brc dcApolo . Y apli humilmente

ſuplico, que eſte ſeruicio , por cofa

proprio y deuida , y ſu Auctor por

menor Capellan ,ſcan recibidos de

tan gran Principe , cuya perſona

guardc nucltro Señor largos años,

para que en ellos ſe vcan cumpli

das las grandeseſperanças quelos

de ran prudente juucntudpromc

ten ,

Luys Alfonſo

dc Caruallo.

Ro



Ciſme de Apolo

Romance de don Lopede Omañasal

L buelo Ciſne leuanta,

dexayael carro deVénus,

pues los cantores de Apulo,

no lon para carreteros..

Sube a caſo Gino temos ,

de Faeton ellucceſſo ,

ò de Icarola cáyda,

tira el coche de Phebo.

Si por falta de las plumas,

haſta aora nolohas hecho,

con la que te dio Caruallo ,

puedes volarhaſta elcielo.

Soysel alado cauallo ,

que la fuente ha deſcubierto ,

con la desherrada plapra ,

con quedesbierran mil hierros.

Soysaguila que fubio , 1

a lupicer ſu copero,

pucs agora haſta el Empireo ,

leuantays los penſamientos.

El grypho ſoysquehavolado,
.y fu



yſubido deſde el ſuelo ,

delcebodulce lleuado ,

haſta laregion del fuego .

Soys la prima que eſtuuiſtes,

con el capirote pueſto,

pues volauan hafta agora,
fin temeros mil mochuelos.

Soys la veladora garça,

que ſi os caçanballeſteros,

con vueſtras lindas garçotas,

odornaran los ſombreros.

Soysel Phenix que hafta agora,
eftuuo encenizasmuerto ,

y tornaysa reuiuir,

de vosmiſmo en nueſtros tiempos.

El gallo ſoys que deſpierta,

a los que eltauan durmiendo ,

y en la tenebroſa noche,

anunciays la luz de Phebo.

Fayſan me parece ſoys,

aus de guſto y prouecho,

quc ſabeysatodas carnes,

filos guſtoseftan buenos.

La palomaſoysque el ramo,
al



al Troyano deſcubierto,

conque pueda entrar ſeguro,

por los campos Eliſeos.

Venis como golondrina,

annunciando elclaroriempo, ich we

y vos ſola baltareys,

para hazer verano luego.

Como Aueſtruz digeris kí.

con vueſtro calormil hierros,

y los purgays ſin que ſean

meneſterotrosaflcnxos. 1.po! :*

Soys cueruo que facáreys, Vita

delascaſcaras inilcucóuose"

pero temo que los ojos, X19706014

oshan de facar losmefmos. 1092091P

Soys Buytre con cuyopapo , 6. yli

almas resfriadopecho, 567.90

alentareys de tal fuerte, ry ?

que cante comoprimeroissay
Cigueña foysque los prados, " 107.4
del apaziblemuſeossy

expurgays de labandijas,
de queantes eſtauan hienos.-

)

Soys Lechuza que chupays.
c1
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MA

el azeyte de los templos, m

porque no den luz torcidas,

auiendo juncosderechos.

Ycon ſolo vueſtrapluma,

loys la corneja que habuelto ,

a todas las otras aucs,

la que tenian demenos. ; '** 19.1.2018 .

Deforescomola abeja , 1..53

henchis demielvueſtro ceſto,

y no faltara aguijon,

para los que fueren lerdos.tonie

Antes fuyfteşRuyleñor,90127 :2

cantando Latinozo Griego . 120

pero aora ſoys Cuclillo , posse ;

queosentendera yn jumentoa oli

Y toyscomoPapagayo, 2 tual

que grogcaftes primeros coment

Yya hablays en nueſtra lengua, 16.12.

y dezisMarica y Pedro . nog 13700

Perotambien blanco Ciſney1100 )

ſereys moſca con aqueſto , oldal

que por picar endacarne, har

os picarà el Paltclero.

Sereysmoſquito que alado, 1.1
va



va volando por elviento ;

haſta moriren laboca,

del cuerud por dar ſuſtento .

Tambien ſereys eſtornino,

de campanario ya viejo,

que oyendomil vadajadas,

no le altera y ſe eſtaquedo , O

Y con todo eflo dareys,

comoPellicano el pecho, !

y acoſta de vueſtra langre,

criareys lindos polluclos.

Volad pues ya teney's Ciſne,

del cauallo elpie ligero ,

de aguila,grypho, de prima, igrip

de garça ,y Fenisel buelo .

Degallo,fayfan , pàlomas "mais

golondrina,aüeſtruz cueruo, sp

buytre, çigueña techuza,

y de la abeja el prouecho.

La lengua depapagayo,

de molcaymoſquito el miedo ,

la paciencia de cſtornino,

y de Pclicano el pecho.

Soneto

OL ! 510

crni

... )



Soneto del Licenciado Diego Garcia

deSierra,y Omaña, alapa 6

tria,y Auctor.

O Quan feliz Aſturias te moſtraſte,
pues en comunes ruynas y quebran

deffendiſte loshuellos de los Sanctos,

y de los Reyes la ſangre conferuafte.

tos,

De tu ſeno dichoſo desbolfafte,

por todas las Eſpañas tu nobleza,

у
de nueſtra Fè fancta la purcza.

que en ſu perſecucionen ti amparaſte.

No tuuo Eſpañameneſter denada,,

que
en ti como en ſumadre no lohallaſte

o comoel oro fino entrelaspeñas,

dequienloisto

ia

contu hijo Caruallo ſe la enfeñas.

190E

A los

1001
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satilos difcretos BethuelAnto89

-999797 los ob slikostsorul , ibis

Dobrepujabbera granderman

querer_fujecar los delöcadiſsiv

weunosiegemiosdeV8.1merce

des alreglasoypraceprospacios,puce

siendoponcidindacioni, glordon ;

adalubabezadorasobrus Aque tanq

Aladoupaptrueden.Mbas nô fue
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Bodaregid muliavitaciones, y porillos

uar eſte fin de ſacarle de cal ceguc

mydarleraceptenderqucayordzo

y conciertoen títojidomoen goal

quieruareczysiadamsoglaschid cut

mençasaquicqmcipuedácnlevat

pro quilę , intitulari hisab taoAisa

pocricapĄunquamoborskogpudes

beeſte nombre qucafpesquebalba

agarabapdálidojas qualscorpo

ticas ſmoseviſſfidacorinsupuedeser

llamadası,quoes uiuysdifcsstisila

via desa orna,a fasquales llantátor

Sciegosity cologias parfaleche

áan ahazetvesilas,dequaliņohals

para legvica Baepangapiénopre

cica,nhizzo delleotado Grasbeno

sési dizie y Nondariselt puerisinde

bispediblereyadainen hij
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manes.Nec enim concluderovieta

lum dicerisefle facis.Quonobalba

pasasabíep Bbgaad hazebrortasi

Hicronymo Vida Obiſpode alua
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gtov guzhles deolaraffe baidlignia
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boqaddadlarna1Ciſmede Apploi
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phden veadaua,para Aut tefute

daromarde metijoria. Todebof

frezo a la fabricadelas obras de

Vs.ms,Recibale

14o;qucmibuen'deffeolo
So
berec

y pues con el efcudo y bllon de

Vs.ms. me amparo -Hcuando en el

la blanca inſignia del Ciſne.Masfe

gufoqlë tras el'de Ayar podreef

tarde las nerboladas Lactasdelos

murmuradores,ſiendo portaleſcu

Pero tecibido de sms.Cugasper

fonas guardenueſtro Señor.sold

.? . 0 51.210 Iob 23:31:40 ..!

og

olulsupervixy1 tt103 v Luys Alfapló
9. bibouq 195911678191'de Garuallo .
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TABLA DE LOS ba ?
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Que coſa es Poeſia deſu in
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Volutad libre alhõbre Diosha dado

mascomoeſtàenlacarceltenebroja

deliuerpo demateria vilformado,
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2. Astro queal načèr le ha ſubjectado,

yaunque en ello eldeffco no tepofa
contodoelöfeinclina aquel intento

quapide elcorporal temperamente

Bjenmeenloze en aaltola experiencia
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Dialogo primero

que dell'on éprouecho en este caſo o

masquedeAstrologia ni otra ciencia,

pues nopašsamifigao ran de pa fie s

ni en repargirisomigofu influencia, 1

el cielofobabmufrido rdhefteyja

ģa una cierta'afició nomeinclinaſse,

ysaficolaylamefore ,

Mas tal aficionesque agradecolla

oftoymasobliga

mieſtrella a otra

que noquirafinluz al fin dezarme,
i,

a la que semeſubjeta aquella

ICK
wilsaknacimientofübjetarmici

para que en ſubjection perpetuamente

viva dellamieſtrella refulgents.
gebetans

Es una SIA Wimpy tanhermosa

quefiloalla quieroesagrquialla,

poreftrinto diftreta,jámarocesi

padaquara yanay



Del Cifuede Apolo.

kabla,yo hablo,y quantocallo,ratia, i

demshorra,yprouechomuy celowy

contra maiorprapaltasmuralle saing

no canſa,no importuna,mamolesta,

para burlas yVeras, loro,

gogodinica

Milgraciasdella fin decir podria:

mas todas lasque tienesimpossible,

fios alla qualqurar aon composteayant

no puedeſer deguſto,mapaiblenilo

es de contas lascasaszierea guricabros

ypuede ver hablartefiorescreyllep :

a los que del Lethep hanya bewide,

que noviuefahretti'mlages deporunch.
20610

Vayera dellacruzandatods et de

con entumwable guftaygran contento,

ſubemre veersalſupremocielo ma

gyalinternabaxamasal.moimentos

con ella todoelmaupujs der zindeben
#لا la edad



Dialogoprimero

la edad con ellavallépre en aumento

pues meda de los tiempos cuētaentera,

comofiquandoAdamcriado fuera.

Puesquando el masfoberwiny also

delZodiaco Phebopoſleya (ſiento

quebrantandoelrigor del fieroVickto

yenla caſa dePelux ya aſsiſtia773

por gozar delfreſcor,ya muy contenta

Saliadeſenfadarmiede lamia) on

por dondeva Narcea ſuſunsando

las doradasarenasderramandos nas

para masgozarde lafreſcura

de los verdesalifas encumbrados

cuyashojaselajre.con blandura ya?

defuia,porque puedan lesdorados:

rayos reſplandecer en laaguapuran

dexado ala fortuna miscuydados(troco

à dormir meaſsente en la rayz de un

alfon



De Cifre de Apolo .

alſon de ağlmurmurioſordoy roncos

Vſarda deſu afficiopuesMorpheo

delſugo duiaprinadaamiſentida nou

quar.do aqueftamıNimpha con deſsen

de vermeen ſu exercicio entretenido,

con gracioſnademan,ayre,ymenco,

de los cauellos reziemeha prendido

ymmellena trasfiz.uno baſtara 13 :1

quepor eldondequieramellenasa.

Llevomedefuamoral fini rennido

alaſublimecumbre delParnaſso,

yenfus ainonasfelvasmehamotido,

Teguila finsfaltar unpuntoelpafso

y auiendo todoelmonteaſsi corrido.

vimos uncapoameno,verde,y raſo,

y enmedio elgranpalacio ſumptuoſo

de phebo,jeſushermanas tanfamoſo,

Fabrica proporcion , Simerria
A3 de onyo



Dialogo primero

decuya܃܃܃ܐ viffofifsimaparada

con tan fwtilinduſtriale veya

que al templo dePayeneyla (agrada

Diana ,en grandes cofasexordanibaba

辨midr Theon la mano fenalada es

en el grande Maufeolo a dose

en tantainduſtria.comoaqurferoida,

Encuyo frontispicio fumptufa . ***
en un terfo aliwafirownlabrado,go

un eſcudete de arma muy gracioſo,

defutilesmolduras abraçado,

y el cuello tenantando fomoroſo

rua cifre cftaua in nirdiorekunde

en dondeunas moštvo rutil mypro

Elarrifierdieforsyje berarbeiteta

AmiNimphapragento lad-Lecturas

(@elitensi nõbre dem Nimfahassimos.

Loquafigseficamudarſopleyrox 1-( ft.,)
LOAD elegant
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mileganceJistilnyartificiofa,

delfijne gur alarmina.creaJoeblacura

Olomor con gran oxreſsolelagracioſo

à mis dudasaifürreſpondiendo,

=> yo comoignerante preponiendo.
-91 osobi i nos1 nois 31

Lektura.o Caruallo Zpyleoni

Q 2SIITIC 3C01. Y

PVesme preguntas Catuallo 1o que !
Ciſnedibuxado reprefentiy figura,ſa

tisfaziệndoa tu deſeo ,vidíobligacion :fa

Brás que el blanco Cifticreleriado enelga

llardoeſcudo es fainfigniade los Poctas,

porque conningunaota desta pudieran

inejor fighificarii fmide ture

hon,quees delegrar con la fustad delus
vérfos aloshombres y con faidalguraper

Luadirles la virtud,y aféaties*155 vicios ,

comel Cifre,cuya luauidady Julçura lue

le enagenarlos penfarnientos delos more

tales,de las cofashumildesy baxas,ylcua

tarlósi a virtuofáscontemplaciones.Porlo

qual 110 con poca razon clcogie:8 porſus
armas alCičnez-Cxrhallo :Noie por cierto

feño
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Dialogo primero

ſeñora, quearmas pueda ſer vnaaye pinta

da,puescon ello noſe pueden ofender, ni

defenderſe, lino es quela llamen afsi-por

dtaren eſcudo. Leat. Seguiras en ello la

opiniondePedroGregorio.lib.z. Sintax.

artismilitar.cap . 5.que dize,ſolomerecer .

el nombredearmas aquellas conqueſe pe

lea. Y tiene razon hablando propriamen

te.Perotambien llamamos armas a las in

fignias y Viuiſas ,portraerlaspintadas en

los eſcudos, y en otras armas para ſer cono

içidos, y differenciadoslos ſoldadosyguer

Teros,como lo refiere Tiraquelo,Denobi

li.cap.6.num . 19.y Pierio Valerio.lib.47.

Y aquellos que por ſy virtud hazian algú

famoſo hecho,pintauan en ſueſcudo el fin

de ſu hazañofo ſucceflo.Delqual precian

doſe ſus deſcendientes trayan , y pintauan

la propria inſignia,en ſeñal de ſų nobleza,

Y
y honor, y en memor

ia
de la hazañ

a
. La

qualinſignia ſe conſeru
aua

eß la familia y

deſcend
encia

llamado
la

armas.A cuya imi

tacion losPoetaspintar
on

el Ciſne.
Carua

Que caſa,familia, òdeſcend
encia

es la de

los Poetas que puedan como dizes pintar

armas. Lett.Noes caſa ,familia,ni delcçn
de

cia,lino cierta Seta ,Profeſs
io

,ò Facult
ad

,

. . «

23

1

dehomo
L. ,621



DelCiſne de Apolo. 5.

de hombres agudiſsimos,a los quales lla
manPoetas.Carua.No meparecepues fc

ñora ,que para pintar,como dezis arnias,

los Poetastienen ſu nombremuy acredi.

tado con elvulgo,antes ay pocos que quie

ran preciarſe del.Le& . Verdades que el

abuſo deſta facultad,y.elvicio demuchos

que la profeſſaron tienen eſte nombre de

Foetainfamado, ñasſolo paraconaqus

llos queno ſaben diſtinguir las colas qué

nilamalicia deLucifer,nitraycion de lum ,

das , infaman elnombre de Angel , nide,

Apoftol,para con losdoctos,mas elignor

rante vulgo tiene deſterrado de ſuciega

opinion la fama,y bondad deſtenombre ,

como tambien hazea eſte nombre tyran ,

no que yano ſignifica otra coſa mas que

unhombreque por fuerça contra razon,

y juſticia , occupael ſeñorio y haziéda ager

na , auiendo ſignificado antiguamente lo

queagora Rey y ſeñor como conſta de un

verſo daVirgilio quedize,Parsmihi pas

eiſerit ,dextram tetigiſſe tyranni,AEn.7

queſe traslada aſsi.

Por paztendreſegurafilamano,
Tacaredalpiadoſog.fieltyranno..

En el



7 Det!ogo primero at

--Enclonal llarna tyranno aEneasqaden

tantas partes Atamapiadofory at Rey Latin

no ,llamatambien con efie nombreproti

- Laurentistecta tyrannicelfa petit- ibip !

Alſobermio palació, apoſenilo, sob :

Camina deltýranna.deIsaurentouelis

. . . • - - ... 1 , : : * : : " -qalgup

Nopor fer-Eneas yłatinozinjuſtos lés
Allamó el Poeta tyrannos,masporque

exi aqueltiempo,ſignificauia como dixe,lo

quoagora elRey ,ſino por la malicia deles

que teniatal ronibre y por la ceguera del

valgo,fe vino a defacreditar el tal mõbre. Y

aün elnombredeRey eſtuuo tani infatiga

mado entre los Romanos porla torpeza

de Tarquino que jamas confintieron gos

uernale por cabeça de cal nombre : Deſta

manerapues vino a deſacredicarſe el nom

bre dePoela,y 'no porque fufrgnificación

Fofficio no ſea muy bueno.Potque Poeta

es nombre Griegoeslo melmoque enla

tiñ factor,y en el Eſpañolharedor,ò cria,

dor,porque viene del verboGriego, potong

que ſignificahazer.Y aſsi donde losLatjá
nos tienen en el Simbolo de los Apofto .

les factoren Celi & terre,y los Elpañoles,

Cria1 .



Del Ciſne de Apolo.
6

]

Criador fionen losGriegos Poeram que

fignifica lo proprio como en Alccnlio

abras feydo .Ella es lafuerça y ſignificam.
cion del vocablo. Mas lu ditfinicion da el

milmo Audtölspor arbáopalabras trallada

das del Latin.Poeta aquelle Wawapropria

mente,que dotado de excelente ingenio,

y con furor diuino incitado,diziendo mas

i altas coſas,que con lolo ingenio humano

e feparden.imaginariſe llega muchoaldaưi

no artificie Detodo lo qual conftala.exe

celencia delte nombre y luciekta diffini,

cion . C4T46.Porcierto; lehora quemehe

holgado fabesio ,y porquemejor lo pueda

tener enlamemoria,lo quiero comprehe

der-en vn breue epitome, y en verlospara

que con masfacilidad fe mepeguealamer

morlar on yoingmajussana

777 ,9116 ni soup asi

Porel Cifre el poeta es entendidos

jhazedór Significapropriamente
.....

091010

elquc deifm ar fiendo:movido..iouv2s!

com claro ingenio agudo,yexcellentcom

en elegante verſo ha referidolotzolace
!

colas mayoresque la kumanagehtt;or

puede

1 : 15:1342



Dialogo primero1

0703

puedealcançar con fu humania funzio,

2.masimitaa Dios en ſuartificio.

De la definicion y parres dela

pocſia. Si 2.

Caruallo.

PVesmeidixiſtesſeñora lo que esPac
ta,medezidlo que es Poeſia :Led.Pla

ton dize,quela Pochia es vn habito delen

tendimiento que rige elPoeta,y le darc

glaspara componer verlos con facilidad.

Carnis .Nome parece ſeñora,queeſſa defi

nicion esmuy propriadeſta arte ,porque

effa fólo conųendra a los que aproue

chan de ſu ingenio y natural inclinacion,

mas que de la arte , preceptos y reglas.

Le&t.Es aſsi que en eſta diffinicion folo fe

quepor ju naturalsy

fin artequiſieron hazer verſos de los quaTes vu'o muchos, y aun ay er nueſtra quam

na ,de dondevino adezic Democrito,que

losOsadores fehazen ,y losPoetas nacen

ya los tales agora dara eſtadiffinició, que

verdaderamente no es de la arte,fino de la

natural

ſera
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notural'inclinacion , la qual aunqucnosin

clina alarte no porefloes arte,ni tanciert

ta guiacomo la arte,aunque ayude a la ari

tc, yla arte a lanaturaleza.Y aſsi lo que di

ze Plauto ,ſepuede atribuyr a la naturale

za,y no a la arte.Porquelaarte ſegun Ari.

ftoteles,y Silüeſtre, ds cierta razondeha

zercofasla qual razon,aunque del enten

dimrientaprocede paraenfeñarfca otros,

yobrar,esmenefter ſalga a ponerſe en pra

ticaydarparaello reglasy preceptosyeon

ġ fe véga a la forma y fin de la arte , luego

co el habito delentendimiēto de otro , no

puedo yodeprender hazer nada , no lien

domas quchabito,y aunqueyo lotenga;

malpuedoporel ſeguir las reglasdela Poe

fia ( in fer enſeñado.Quanto y masque eſta

arte no es delasqueſolo confiftéen eton

tendimiento, contentandole ſolamente có

entender ſú objecto, antes conſiſte en he»

Echozy practica comodetoda ella confta:

Carne. Segun effo , no creo ſera inala vna

diffinicion queyo quifedara efta arte,die

ziendosfer arte queienſeña hablarcondi

mitacion ,orderýarrato . Lek . Nohasdi

chô mal,porque la llamaſte arteponelger

ucro , y dizes, queenſeña hablar condimit

.

-

1

1

tacion
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Aacionsordeni,y. opnáto,porla differencia ,

y aunqueen esta parece conuicneconila

Oratoriasſon chlastan hermanas, quenoes

muoholarlo enda riffinivianmiquelu dif

ferenoja ſetienen , porque la hiştıracioną

LINO;daoratoria;que fontos.périodos , y

diul las nofeguarda rn allacon tantoki

gor eitumerode las pies,ni cantidadde

lasfidabas,como en la Locfvazqnya faltájö

fabrastampocpestad potablasen la pcoſa,

coma.cq ebverbochel qilal neceffariamča

te haldeauec cierta cantidad y auricio de

dilabas, fopewardefer.conocidos porfal

fossiun de aqueltos queno faber ldarte,

poncauſar nacablediffonaticia en los ojo

dos, dilginto en los animos, y afsitiene

codoslo que laoratoriapuede terrei lallole

Sinayendoque tocaala :liraitacioncómb

chonmasrigùn Bar do quabfignificaman los

antiguos lamanctadçadeziry hablbr,deftia

fuertaxoiieftatimisac con ,ornatoqgardő,

por vialenguacon un ojo debaxó..Carnd.

Hermoſa figura poreierto.Pero tezidme

fenoca en que partesole diuide eftacarne de

Puefia.LetaEntres principatesiquefon,

Inptncion, Diſpoſición,y Lprución : Con

lainúencion buſcamos la materia ,conla

diſpo
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Edifpoficion ſéjordenala formacon la focu

la cion fe alcança elfin de que forçufo hade

& conftar qualquier compueſto.Carna. Mu+

or chadoctrinapor cierto ſeñora hemos rc

búélto , quiero en ſuma recopilaw laſub

Antia.Icarusos : good

i cenobis visitszi.

Laporfia esatte:vyjmodocuercasyra

que con limitacion enfeha hablar sun

comorden ,concorrato - gran concierto,

detrespartes, førçofaha deconfiar,

a fostmateria forma,y fiiy aduierto,

quedeſtas otras tres ſe han defacut,

quefon ſegun-fu ordenzinaoracion , 590

gladi policiana locucion porlo
istomosis

- PorquelosPoctas pueden pintat

Limas,stron nobles,y,quantas

mivkinincasay denoblerivors

139131 : 1) 1819 za: " 181 aliis loveson

1979109 ( < 70199 Slupsdolu

Istaban constfeftardiosondo norte

R.Azon tienes en comprehéder en ver
Loloquevamosdiziendo porqueyra

de fus
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de fus excelencias,esſer facil demandarle

alamemoria.Carua .Alguien me parece-ef.

ta entre eſtas inatas aſcondido , ſepamos

quien es Zoyla .Amigos ſomos bienpuede

paſſaradelante laconuerſacion.Carus .No

los tengo portales, pues ha ya buen rato

que deues eſtar aſcondido eſcuchandonos

procurando comofoleysfaberalgo de qué

murmurar. Zoyło. Nofueſino por ſaber fi

eſtauas bien entretenido para no interru

pir la conuerſación : masdeſpues quevig

toda tu conuerſacion con efla ſeñorg , cra

de locuras,y deuancos,hize ruydo con las

cañas,para quemeoyeſſes y dexallestan

vano entretenimiento por no hallarté ch

occaſionde reprebenderte. Le&t. O tu ne
oyſte lo que tratauamos, o tienes orejas de

alno,como ſe dize,que tenia Midas; porą

juzgó por inejprla muſica devn paftor,

,ño me foliari entre lo éra nie

que viene apropofitojytes, queel Ruyſc

ñor,y elCuclillo tuyicron gran differenr

cia,ſobre qual cantaua mejor , y compro

miſſaron el negocio en manos del ſeñor af

modandole poder baſtante para fentēciar

la cauſa.Elqualoydaslas partes , ſonirado
cn fu
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en ſu tribunal pronuncia por ſu ſentencia

que el Cuclillo cantaua mucho inejor,por

cantar en canto llano que el entendia ,y

el puyfeñor no hazia mas que vna taraui

Ha. Lo mcfmo me parece hizo mi amigo

Zoylo s que tuuiera por mejor la diſputa

de dos ruſticos que la conuerſació en que

cftauamos,y todo por no lo auer entendi

do Loyls. Por las dudas que ſe me han of

frecido, y quiero proponer,vereys fioséir

tcndi . Loprimero , ſe me haze muy du

to de creer,que fiendo las armas infignia,y

prerrogatiua de nobleza, las puedan pin

tar losPoetas,pues muchos delos no forr

nobles niles pertenece eltal honor, quić

a Virgilio fiendo hijo de vn ollero,le puc

deatribuyr armas?Y K eſte quc es Princi

pede los Poetasno lastiene, quien' dellos

las puede tener?Por ventura Eſtacio ,y Pi

pino, que eran Libertinos? Teofaſtro'hijo

de vn lauandero ? Le&. Si por cicreo', que

eſlos las pieder pintar mucho mejor quei

otros que las heredaro de ſusantepalladas.

zoylo . Eſo ſerá porą cada vno puede pin

tar enmo quiſiere , y ſegun eſto podra to

marlasiſignias que le de guſto ,aungelto

ha de ser conmoderacion , y ſin perjuyzio

B de ter

co
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de tercero ,como eità diſpueſto por dere

cho. Lett. No de la licencia que ay les da el

Derecho : nas de la que les dà ſu dignidad

ſe quieren aprouechar,porque tambien ſe

concede el pintar aribas por la dignidad,

como por linaje, como tambien ſe puede

ver en el Derecho. Carna. No mc parece

que con eſto le acauas de perſuadir la ver

dad . Le& t.Pues ſi eſto no bafta,vea la ley ſe

gunda.titulo . 21. de la Partidafegunda, y

alli vera como por el ſaber ſe adquiere no

bleza,comopor el linaje y bondad , yaſsi

ya porſu cignidad,ya porſu ſaber,pueden

muy bien losPoetas pintar armas , y muy

mejor Virgilio y losmasque por ignomi

nia nombraſte pues allendede' fu fabidu-.

ria,fueron honrados de ſusPrincipes,quç

eto folo baſtaua para ſer nobles,que aquel

h dize Guardiola es nobe, que el Rey enno

blece, y afsi lo ſeran eſtos y otros muchos,

y caſi todos los Poetas , que ſiempre fuero

aceptos , y honrados,por fusPrincipes, Re

yes,y Emperadores,como es coſa tan ſabi

da , que fue Pindaro Poeta de Thebas , la

qual ciudad queriendo deftruyr Alexan.

dro Magno, mando que en la caſa de Pin

daro ni en ſu familia,no fe tocaſſe,por hon

ra y
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ta,y reſpecto de la poeſia,Scipion Affrica

no ſiempre truxo en ſu compañia al Poeta

Ennio,y deſpues de inuerto le mandò leuá

tar eſtatua El Emperador Domiciano trés

vezes hizo Conful de Roma a Siluio Itali

co,co ler Elpañol,ſolo por ſer Poeta. Quá

do Alexandre vencio a Dario, preſentan- .

dole vna caxa precioGſsima donde Dario

folia tener ſus vnguentos y olores dixo,yo

hare que ſea guarda de otra coſa mas pre

ciofa, y mandò guardar en ella las obras de

Homero. ElEmperadorAntonio hijo de

Seuero mandò dar al Poeta Opiano en ,

prémio , tantos ducados como vertos auia

hecho ch yna obra muy grande de la natu

ralezade los peces . Aufonio Galo por ſus

verſos alcançò del Emperador Graciano

fer Conſul. Domiciano Emperador entre

otras grandes meroedes quehizo al Poeta

Eſtacio ,en yn ſolenne combite le ſentò có

figo a la meſa coronado con laureola.Silea

yo Baſo fue tenido en gran eſtima del Em

perador Veſpaſiano. Oracio fue priuado

eſpecial deOctauiano.Prolomeo Philopa

terRey de Egypto , mandò hazer eſtatua

y templo al PoctaHomero.Virgilio ya es

publico quan priuado aya ſido de Octauio

CefarB 2
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Ceſar , y fe quenta delque entrando en el

teatro a recitar ſus verlas, todo el pueblo

ſe leuantaua haziendole elmiſmo acata

mientoque alEmperador. Y era tan acata

do Euripides Poeta de Athenas,que eſtão

do algunos de ſu ciudad captiuos en Sici

lia,alcançauan libertad ,solo por referir al

gunos verſos de ſu Poeta . Zoylo. No me

traygas mas exemplos, que como eſfos po

drastener otros infinitos. Pero dado caſo

que ellos fueron honrados , porque deay

quieres inferir, que todos los fucceffores

en la facultad lo han de fer, fi a penas los

deſcendientes en la ſangre lo pueden ſer

porla virtudde ſus antepaſſados,almenos

degenerando della . Left.Efto tuuiera algú

color,quando ſolamente e ftos Poetas fue

Tan honradospor ſusperſonas,mas aduier

te que por ſu ſaber,y arte,eran en tanto el

tin dos,porlo qual nomenos lo deuen

de fer los que profeffan fu facultad , pues

tienen la melma razon para ello, y conju

ſta razon por cierto deuen fer eſtimados

los que algo ſaben ,puesla ciencia dize el

Iuriſconſulto , en gran manera iNuftra .

Zoyle.Si en vn teſtigo, ó juez ,odio , y affi.

cion , ſon baſtantes cauſas para ter recuſa

do por
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do por lo vno y otro lo deues fer.Lea .Tá

bien declinaras juriſdicion ,porno obede

cor la ſentencia quc cerca deſto dio el Em

perador Sigiímundo,diziendo,que jufta

sucnté deuia de honrarſe á aquel que la na

turaleza honrò dotandole de claro inge

nio . Y no aſsi como quiera eran honrados

los ſabios, mas como a Dioſes les hazian

eſtatuas y ſacrificios.

No has oydo como Alexandro Magno
edificò vna ciudad llamandole del nombre

de Ariſtoteles no tanto por ſer fu macliro

quanto por ſer tan ſabioy prudente , con

que baſtantemente eſta prouado ſer no

por ſu dignidad y facultad los Poctas.

Royle. Si por cuentosdel tiempo de Mari

caltaña( como dizen)lo quieres lleuar , yo

me doy por vencido . Lett. Si cuentos de

Maricaſtaña ( comodizes ) te parecenlas

dicefiones de derecho que allegue, y los

exemplos de tan excelentes Principes că

que loconfirmè, no fe ya mas que te diga

para prouarte , que por la ſciencia ſe ad

quiere nobleza, ſino es con lo que en nue

ſtros tiempos ,y en nueſtra nacion ſe prati

ca,pues en ella ſe tiene por noble el que le
gradua de Doctor , en cuya leñal le dan el

B 3 anillo

bles por
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anillo ,que como dize Plinio es inſignia

de nobleza. Zoylo. Bien difficultoſo leme

hazede creer q vn hijo devn hõbre vil ſe

ennoblezca por ſer graduado de Doctor,

Led.No me eſpáto fi acaſo no has viſto ef

ta propria doctrina en Bartulo.l.iudicis.C.

de dignit.c.12.y Cino in lege prouidendú

C.depoſtulădo.dedonde yo lo truxe, por

que la ignorancia luego trae duda , y aun

incredulidad. Zoylo. Aunquepara conmi

goefteys ſeñora tan acreditada, ſi lo que di

xereysno conſtare delos teftimonios que

dize Quintiliano; aueys me deperdonar q

os tengo de ſer moleſto.Carua . Y que tefti

inonios , veamos ſon effos. Loylo. Todo lo

q ſe dixere ( dize Quintiliano) hadecoi

ftar por razon ,antiguedad, autoridad ,y co

ſtumbre. Carna.Segun eſſo fatisfecho de

ues eſtar de que el Poeta deue ſer tenido

por noble,y como tal puede pintar armas,

afsi quiero incluyr la ſuftanciade nueſtro

coloquio en yna octaua.

Nobleza ay de lospadres beredada,

con propria virtud otra adquirida,

con elj aber la otra es alcançada,
desta
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defacabeal Poctafupartida,

cuyaſapiencia fi:mprehaſido honrada

de Principes,y.en mucho fuetenida,

y afsipodrapintar el que lofuere,

al Cineporſusarmas ſiquiſiere.

Las propriedades del Ciſne.

S. IIII . .

Zoylo.

Areceme auer leydo, y aun Virgilio en

ſus Eneydas lo da ha entender , queſo

lian dar a los caualleros nobles yn eſcudo

blanco , para que en el pudieſſe pintar el

fin dealgun hazañoſo hecho , el qual pu

dieſſen deſpues ellos y lus deſcendientes,

pintar por armas,ſegun lo qual aun el pri

mero hccho famoſo , deuen de tener por

hazer los Poetas,pues ſiempre traen el ef

cudo blanco . Caru . Mas por ſer blanco , y

terrero de necios , lo deuen de traer anſi.

Zoyle. Vosſegun ello lo aureys acertado .

Leit. Pagadosme parece que eſtays:mas

dexadas burlas aparte, aduerti, que aúque

el CirB 4
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el Ciſne eſta en blanco, a lfin ya es pirura,

y tal queno de vn famoſo hecho es inlige

nia fino de muchiſsimos , y enfi encierra

grandes myſterios. Es comola enigma del

Sphinge, que quien la entendia , ganaua la

vida, y elque no la alcançavaquedaua per

dido.A {si quien entendiere bien lo que el

Ciſne fignifica , ſeguro eſta que le podran

dar la honroſa iaureola que a los antiguos.

Poetas ſe davayy el que no ſupiere lus figo

nificaciones tan en las tinieblas de ſu igno

racia ſe pedra quedar comoantes eſtaua.

Carua. Aunque de mi ingenio no eſtoy

muy confiado de entenderio , eſperando ĝ

el tuyo me lo fabra bien declarar , te ſupli

conos lo procures dar a entender. Lett.Bie

creo que me faltara antes tiempo de decla

Fartelo , quedeſeo de hazerlo, aunque la

vida gaſte en ello . 2o do . Sitan nala ha de

fer de deſentrañar ella aue,porDios feio

ra,queno comenceys : Aunque fi confor

me al tiempo ſe prdieſle deziralgo recibi

riamos gran guſto.Left. Yo procurare con

la breuedad que pudiere , yr diziendo lo

nas ſuſtancial dello . C143 .Noentanta la

breuedad que no lo entendamos. Lett. No

icre breue en dexar de dezirlo neceffario ,

fino
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fino en eſcuſar lo demaſiado. Y conuiene

primero ſaber las propriedades del Ciſne,

porque de ellas ſe hade deprender quales

deuan fer las partesdel perfecto y verda

dero Poeta.Espues el Ciſné aue conlagra

da por la Gentilidad a Apolo ,adorado por

los Gentiles,porDios de las ( ciencias, co
mo Andres de Alciato en ſus emblemaslo

refiere.Canta con dulciſsima ſuauidad ,co .

mo fiente Virgilio en differentes partes,

Suele ſiempre andarcaſi como en ſu cene

tro,por los claros rios y lagunas, anda por

la tierra ,buela por el ayre,ſu color es blan

cay tanto,que le dan el blanco por epite

to,muy compuefto en las plumas . Quando

buelan en manada , los poftreros que van

canſados ſuſtentan los cuellos encima de

los que van delante mas fuertes y alenta

dos,como lo affirma Plinio en ſu natural

hiſtoria.lib.10.cap.23.tom.2. Y con ſer tan

gran muſico el Ciſne,nunca ô muy ronco

y deftemplado canta,ſino quando el Zephi

to ſopla,comoAngelo Policiano refiere,

lib.7.cpift.ad Laur.med. Y en lu vejez , y

quanto mas cercano ala muerte , canta ca

mas dulqura.Y en ſus trasformaciones Oui

dio finge auer fido el Ciſne yn Rey llaina 1
B 5 do 211
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do anfi.Todo lo qual es muy notable y'mi

ſterioſo, y en cada propriedad deſtas ay
mucho

que dezir. Mas pues de tan buena

ganameoys , ſentemonos en eſta verde

yerua a la ſombra deſtecopado laurel, que

el dia que nos faltare ſuplirà la noche fere,

na,quepoco'menos en eſte Gtio ſuele ſer

queel dia,y recoja Caruallo lo q haſta aqui

dixe en vna octana, y luego proſiguirele

començado.

ElCifre es aue a Phebo conſagrada,

amigo de aguadulce esſugarganta,

anday buela,tambien con eſto nada,

y tienen hermandad entre ſi tanta ,

queſuelen quando buelan én manadá,

ayudarſe.finZephyro nocanta,

es blanco,y ſi la muerteſe auczina ,

cantamejor,y digen laadiuina.

Porque los Poetas tomaron aue

por inſignia . El ingenio y com

plexion que han de tener,y la pri
mer
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mera parte de laPocha, que es la

Inuencion . $. y .

€

Ć

Zoyle .

A
Ve dixifte que es el Ciſne,de gran du

da
por

cierto nos facas. Carua . Pues a

mi no en pequeña me ha pueſto ,lupueſto

que prometio no dezir nada eſcuſado.

Zoylo. Por cierto harto lo fue el dezirnos

que el Ciſne es aue . Pues quando fuera

mos tan ignorantes que no lo supieramos,

el verlo pintado como tal , nos iacara de ef

ſa ignorancia. Left.En la que tienes te qui

fiera dexar, aunque fuera acoſta de miopi

opinion , fi el buen defleo de Caruallo no

me obligara a dar razon dello, Carua. El

que moſtrays de hazerme merced me da

atreuimiento de ſuplicaros lo.Lei. Dixe,

que el Çifne era aue ,porq eſte es iu ſer,có

el qual ſe declara el del Poeta . Porque fie

pre por las aues , por ſus alas y buelo , fue

ſignificado y entendido elalto ingenio y

contemplacion ſubida. Eſto ſe echa bien

de ver en Horacio ,quando yendoſe engol

fando en altos y profundos penſamientos ,

ſotiles y delicadas imaginaciones , dixo,

ſe yua

>
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ſe yua comuirtiendo en aue . Y por eſta ram

zon pintaron los Gyianos a lu Dios con

alas de pluma en la cabeça, por ſer tan diffi

cultolos de entenderle ſus juyzios. Y la ala

de Açor que los ſacerdotes trayan en la ca

beça iobre ſus bonetes,que otra coſa ſigni

ficaua,figo la ſutileza deſus ingenios : co

mo nota bien Couarruuiasen ſus Emble.

inas,cap.19.1... Y de no pocas partes de la

ſagrada Efcriptura ſe puede colegir efto.

Elpintar los Angeles alados,ſus ligeros en

tendimientos fignifica. Y porque otra.co

ſa el profundissimo San luan Euangeliſta,

es comparado a la Aguila , le la dan como

por ſu intignia, ſino por los altos myſte

rios , a que dio alcance con ſu entendimić .

to it.brilisimo. Y estan ſabido lo que
di.

go que no tenia neceſsidad de mas prueua

que el dicho comun del vulgo , que para

loar de buca ingenie alguna perſona, ſu :

len dezir es vnaaue,es vna Aguila , buela

con ſu ingenio, y aun parece que con eſta

frafi quiloci Plalmilta ſignificarel infini

o entendimiento de Dios diziendo , Qui

volat ſuper pennas vétorum . Sabido pues

eſte principiofabed que
al Poetale há die

do aue por inſignia , queriendo con eſto

dar a
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dar a enteoder el grande y delicado inge

nio que para eſte arte es meneſter, Como

el nombre Latino Vates, que quiere dezir

Poeta lo fignifica, porque ſe dize deſtos

nombres vis quees la fuerça,y mens , que

es el entendimiento, como ſi dixcffe fuer

te de entendimiento, como lo prucua Co

uarruuias en ſu Prophecia. Aſsi que cl quc

no tuuiere eſte delicado ingenio , no po

dra preciarſe de tan horofa inſignia coino

esel Ciſne. Zoylo. Por eſlo yo jamas pude

alcançar nombre de Poeta , aunquc algu

nos veo tienen dello opinion , y tambien

como a mi les faltan las plumas.Carca.Pa

receme que con la opinion ſe podran quen

dar. Lect. Y aun eſa ſerà tyrannizada, quc

li las alas del ingenio, al entendimiento co

mun de los hombres no ſobrepuja y exce

de,impoſsible is fér Pocta . Porque de ſu

diffinicion conſta que ha dehazer coſas

que ſobrepujen otro,no mas que humano

entendimiento .Comodexo referido ,y to

mède Alcenfio . Y ſi en propria caufa fe de

ue dar credito a perſona que eu eſto tan

acreditada elaua,que parahonrarle pudie

ta eſcuſar el dezirlo ,mirad quien dize ho

lacio que ſe puedellamar Poéta.

3

Inge
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Ingenium cui fit ,cui mens diuinior, at

que os, des nominis huius honorem Hor.

1.ferm .

Alafuentendimiento ,ingenio,y lēgud

mas diuina tuuiere que otro hombre,

le daras el honor de aguestenombre.

Carna. Bien eſtoy con eſſo ſeñora, aunque

deTeo taber ſitodoslos que tienen bučen

tendimiento,han deſer forçoſamente Poc

tas . Lect. No porcierto,quemuchos hom

bres ay y ha auido de alto y delicado entē

dimiento , y tanto que para gouernar vn

mundo fuera baſtante , y jamas pudieron

Jazer verſo que bueno fueſſe. Y no fue el

que menos lo procurò Marco Tulio Cice

ron,de cuyo entendimiento dan fus obras

teftimonio . Carad . La razon de elfo deffea

mos ſaber si foys ſeruida de nosla dezir.

Leit. Donde venga mas a propoſito os di

re en que conſiſte , y agora baſteos ſaber

vna razon y es , que no todo ingenio es

aplicado a vna ciencia, o facultad , y no ay

ingenio que ſea apto para todas ſciencias,

kno que aſsi conio las facultades y profeſ

fiones
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fiones tienē jus differēcias entre fa , ni mas

ni menos ay differencias en el ingenio de

los hombres, que vnos ſon habiles para

vnaprofeſsion, y otros para otra . Y para el

ta de la poefia es meneſter gran inmagina

tiua,y eſta es la differencia de ingenio que

Kaelta facultad pertenece,y lo meſmo a to

das las artes que conſiſten en proporcion,

figura, y armonia,comofon , cl eſcriuir ,elo

quencia,aſtrologia,medicina,gouernació,

matematica,pintura,y milicia.En las qua

les no puedeauentajarſe el que no tuuie

re ſutil imaginatiua.Laqual tiene ſu diffe

rencia con el entendimiento , y ſon coſas

diſtintas y differentes,de donde viene que

puede yno tener boniſsimo entendimien

to,como dixe, y no ſer Poeta por fältarle

la imaginatiua, como le puede faltar , per

fer differente coſa que el entendimiento,

como todo es doctrina de don Iuan Huar

te. Carna.Yohe oydo ſeñora,que los hom

bres eran inclinados como dezis a cierta

cſpecial arte , y que eſto les preuenia de la

complexion del cuerpo , ſegunlo qual del

ſearia ſaber que complexion ha de tener

elhombre,para que tenga la imaginatiua

i que dixifte. Le&t. En tres grados de calor

dize
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dize el proprio autor, que ha de eſtar el

hombre quevuiere de tener buena imagi

watiua, lo qual denota con ſu calor tambié

el Cifue, a cuya cauſa es afficionado a las

aguas. Y eſta es vna delasrazones porque

aſsi el Ciſne como elPoeta ,esconſagrado

à Phebo , como a planeta de quien ſe in

fluye el calor a las criaturas inferiores.

Carua. Afsi que tres grados de calor ha de

tener el buen Poeta . Lelt.Si y quádo mas

ſeco fuere el calor ſera mejor Poeta ,y de

aqui ſe colige , queen el verano le compe

memejor que en hibierno,por for tiempo

caliente y ſeco : y los mancebos enamora

dospor eſtarazondan cn poet as,quecon

la intenſa afficion delanoroſo fuego,bie

nen al grado de calor, que para ſerlo es nce

ceffario . Y con la colera biene tambien a

eſcalentarſe el celebro de tal fuerte , que ſo

lo con eſto fon otra ayuda de la naturaleza,

ſe pueden hazer verſos,y aſsi cofieſſa Ora

cio ,quefi en el verano la colera no hizief

ſe eliacuacion ,a ningun Poeta daria venta

ja,y mas claramente ſe prueua con eſte ver

io de luuenal.

Si natura negat facit indignatio vſum .
La có



DelCifnedeApolo. 17

13

36

Eo

7

73

0

La colera hara verfo,

quando tu natural te fea aduerfo,
1003 204,! si blod

Cárna Pucs ſchoraprouays queel q vuie

re fer Poéta ha de eltar en el toteciegras

dodecalorno nosdaçoysalguna leña pa*

ra quepodamosconocer el queentaloias

doeſtinuiere , para que conocido riga esla

arte, y noliendo afsi ,pročuloexércitarte

en otra facultal. LekubasſeñalesteHuar

te pone pata -conocer elhombre quethà

en dtcrcero gradodecalor fohiquotemo

ftraraagudo en lasobras de laimaginatiua

fus costumbresferanjanimo,föborúia ;libe

ralidad ,inclinado ainugeres;y alandhe ſe :

rà conmuybuena grela,y donayré. La ha

bla fera abultada yalgoappetas temera po

cascarnes; duras,afperas; y neruolas,lasve
nás anchas.Elcolor moreno, toſtado ver.

dinegrozy cenizolo.E cabelloy barba, 'ya

vello,grueflo,tieſlo;afpero,ytoſtado . La

cara nomuy hermola todas las qunles.com

ſas con indicios de calory ſequedad, but

moraparejado para la itnáginatiuaque'hati

dc tetier tos Poetas.Aunqueeoinoaya cas

lor,aunque falte fequedad y ayahüricdad
с

o

1

pedra
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àlegres ;

podraauer imaginatwa,ypor conhguick
to ucre , mas no tan

rilueños y amigos de paſſatiempos, fenzi

llos affablesverg
onçolos

,y no muy dadas

amugeres.Y aunquela yoz fea abultadale

rà blandayIonora, y noaſpera. Las carues

y cabello masblando. Aunque eſtas feñas

algunas vezes yerran poriçeretas cauſas

de la naturaleza. Zoylo. En folo elo me

aueys contentadoque lo demas no acau

de satendello ,l nomedays alguna razon ,

porque el Poeta tiene mas neceſsidadde

imaginatiua,quede otradifferencia de in

genio y porque los que no la tuuieren ,no

puedender Poetas,porbuen entendimien

to que tengan . Lett. Ello te dire yode bue

na gana. Muy cierto es quela materia , es

parte fuſtancialde la arte,fin la qual no po

dia conffar ningun compueſto , nihazerſe

ninguna obra .Lamateria del Poetaes trą

tar de colas verdaderagjó fingidasylasqua

les ha de hallar y búlçar la invencion pri

mera parte de la pochia, y eſto con laimagi

matiua,y no ſolo inuentarlas,pero el diſpo

nerlas enla formaconucniente , y ordenar

las a tu kn ,es todo obra delaymaginatiua,

yde

to
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mas ex

ỳ differente officio, quetiene el enten

dimiento,y afsi elquele faltare y'magina,
tiua,le faltapotencia para obrar enkelte ar

te elegantemente,aunque fopa fux précép

tós,canohizaTulja. Y quantomejorý

mas ſutil ymaginatiua tuuiere,fetar

ćelente Pueta.Porque inuentara mas furie

lesyſubidas colásmasraras y admirables,
como affirma Afcenfio, Carua .A quc

lla

mays inuencion . Leff. De lo que ya dixe

ſe pudieraculegir La inuecion dizeTuc

lio ,es buſcar, y penſar coſas para dezir ver

daderas,o fingidas,quelon comodixe la
materia dela Poeſia, viene defteferbo in

' scnio ,que quiere dezir hallar. Y en Italia

no lo llaman trouar , de donde llaman a la

compuſtura troua. Lo qualpertenece co

modixe alaimaginatiua , ingsnio ſutily

delicado,fignificado por el čilne. Carna ?
Dsxadme pos Dios ſeñora epitomar lo

que aueys dicho quemimemoria,y caſcos

lóndecalabafa,queli echan elvinodegol

pe noreciue naday Gi le deſtila posoapos
colorecibe todo.

Por que o claro'ingenio es denotado,

yalPoeta porarmaspertenecen
C2

quc
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PALCO

que deuefer de ingeniodiventajado,

yene muymasque noiro refpladere

con la imaginatsumes alcoinçadogo

decalor estara en gradotercerogmuista

tendra afpera la vog,cabelloyaseros -1

Dit moi.my I

Deila inucncion ,iy matcria dela

" Pocfia, de las fábulasy lu $23 :»|

ovimaneras. SonoVI.15667777

.

Staub Leftarda"On:De Hand

arg929019715961.09.1757 y sus

ĽO primero queelPoétahazees ima
ginar lo que ſeha dedezir y la materia

de que ha de tratar. Eſtamateria no puede

faltar a los PoetasChriftianos grauey ex

celente , de la qual carecieron losGenti

lesacủyacaufa fu arre, y no lu materia,fag

extremada,y anſi ha de procurarel fielPoe

ta , imitarles en la arte y no en la matcria ;

conio el padre Bonifício enleña , de fap .

fruct.f0 ;37. in port. La qualmateria dize
Ora
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Oracio ha de tomar cada viio conforme

antiere ſus faer ças y alentojacomodando

Le contuingenjo y ciencias QueNanoſem

siaxelqucYolo icon hạzer verfos quifieffe

traduzieraton as per esta feria quererbo

tan desafiado, y quedaria qualotrolaro

fabullido en el profondomar dela impru

dencia 2 oylb.Sininguu Poeta puede tra

tar fisio de la fa culmd queprofella,necel

fario forsqueleopa de todas lasfriencias,y

ofaciosparat ratar dellossatodosdospro

feffores yiofficialeshan de fer Poetaspa

ra tratar cadarroodesu profeſsion ILett.

Deque suņecieltäjolabend Poctaalgo de

cadaprofesionalo ay duda.Y queen quá

lodupiere de las Agenks foràen la propria

masaventuado esmuy HanoPorāciprin

eipiasi fuerte darſçaiuis, estfaber,dize

OracionMasogegn thnja nocelsidad esta

obligado yſaber 19das profeſsiones queeſ

toſeaforcoro qorid Poctag naesTheo

logo flaesforçolotesar algo della facul

tadsopuodezeomunicaaquel punto 3:00N

quien ladcppxyifi¢ do inſtrugdo en el..ch

crachdu afhçio de ponerlo op verſoix apli

sanigadnobre. ComoxelBreslicador , que

fe iofamadel Iuriscosialto,parátrassen
C 3 ſu fer
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fu fermon algo que no tea deſu profeſsia;

Afsi clg le fucrc fotgolo tratarde naucga

cio;ynúca ha viſto excrcitar eſta arte,bala

cara informarſe dequièloſcpa. Y emditos

caſos ha ſe de yrel Pocta cõforinando cô

lo que le enſeñan los profeſſoresdelasiaras

artesyy ſaber yentendei bien lo que leidi

Xeren , ė viere eſcripto nyno hazer como

ciertoautor Eſpañol que refiriendo vna

victoria queel Emperador Bedaioò vind

viniendo fobre Milan )dize,quoquo en lu

poderaCarrocio,ciudadano principal lie

doelCarrocio ciertamanera decarroque

Hleuansa enlaarmiada donde yua eleitan

darte y donde eracloribunal , y preparios

do todos acudian hallandopues eſcritoef

te autor quedigo,como Federico vuoien

ſu poderel Carrdcio ; tio fabiendo lo que

era penſo que era algunciudadanoprinci

pal porhazeriedeltahdo cafo X macléva

liera ponerlo comolo hallò elcripro ., Ga

querer trapuntar añidiendola interpreta

cion.Como tambien hažen tosCofmogra

fosquediferiuiendo'algun 'mapa , bazen

montes,lo que acaſo es mar,por no loda

ber en cierto con quedeſcubrenjuigno

tancia:En eſtos hicires puescacran a cada

pallo

!
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paflo los Poetas:qustomaron pormateria

colasqueno entiendananalcansen.Zoolo.

Porefttunieronrazon lus fuccarico aco

gerfekslasfabulas, y mentiras ,porque co ;

moſu officio csopeduir entre tantasino ſe

echata de ver ynamentina defkissx quan

dā fenote esmas.de:toas quanto mayor

fuere,puesca futofficioaqueles masſesa

ladaque en ſu obramasſe auentaja. Left

Fingirio ymagindo dicasque estu.Jofficio ,

y nomētir. Loylo..Que masmedaelloque

eflotro ! Le& Nunda a losPoetas,esdicita

Inentir,ni tu officio esmentirablolutamēm

te, y quando algunos lo ayin hecho , no

porler!Poctas,bao mentiralox_Aur ;fido,

como quiſo demir Aulopig eni oltes ver

fos . 91,25 :37

C1.Ingolslivo1 201

Verdad ordonaphebequofedigaz

i li della las mufas ledeſuian,

intenses por ſusoftimta nofegmian ,

Si elfingir fueffefiə ſu limitacion y con

cierto ,no puedo negar que ſeria mentir,

mas quandoos conformea cierta orden ,y

limitacion,noos mentirjanteses loable of

C4 ficie

وهيفو
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ficio delPoeta , y tan proprio ſuyo , que

Amiļordles dize notiene coia que maslo

conuengazbylo. No ſepor cierto fiendo

fingir ju officio , comoſe pueden elcapar

dementirolos. bestuSicomo pecas dema

licia pecaflesde ignorancia;bienpreſtate

facara detorta duda. Carna. Con todo ello

te ruegopormi amorle ſatisfagas,porque

de luz tu razon a eſtequefumaliciariene

citgo. Lett.Ya os he dicho como lamate?

ria delpoetation todaslas coſas dearquie

retracar,verdaderaszó fingidas,(qucdando

las verdaderas äparte,que ton las quereal

mentelucoedieron,o las que enteñan algu

na doctrinagtraremos de las fingidas ,do

brequele nos levantó la porfia Lip fillios

nes ſon en dos maneras,veriſiniles, y tabu

loſas . Las veriſimiles ſon las que cuentan

algo, gure buo fue,pudobnopodiafurces

The

Greenlas

,

que

repugnen ofenran

han apparentes, y le

verdad,sin que le cuéte en ellas

dimiento,y orderordinario de fucceffos,

nia la naiuraleza : Deftas víaron losHe

biens Hammeldalasparabolasſignificande

y enſeñandoien ellasmucha y proucchofa

cloctrina.ZoyliPuesal fin fonfingidas, qué
receſsia

fermús
4
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neceſsidad tienende çanta apparenciade

verdad. Left.Porqueeſta ſuertede fi&tio,

nes tiene ſu fal y guſto en el procedery

fuccellode las coſas,y ſiendo, diſparatado,

mas lucleonfadar que deleytar , y alsien

tiendo yo , que lo quiſa enſeñar Orasig

cn efte yerlesingniclouis

01229001212161

9 :1 Conforme a verdad ſeamles fiftienes,256

w-Yalas quetienten al deſcubierto y fin

prouccho la slizen Milefias

3.Las fortiainos fabuloſasfon de coſasque

ni fuccedieron en aquella forma qyste

cuentan, ni pueden lucceder formalmen

te ,como enfeña Tulio . Estas fictiones ſe

bucluco,afliyidircaytras dos.mancraszam

fabulas vilibles, y corporcas,coino ſonlas

de Hmopo ,y lasmas delo Mobdihorfo lea's

deQuidio. A las otras podemosllamar in

telectualesdMetaphilicas, comoquando
ſefinge la perſona delamor, Poberulajhu

milaadsodedra virtud ,vicio , d affe & o ;

verdaderamente,no fedperfona, comofue

Cupido,
Fortunajoccasiouos yaqulle

reduze la columbredeifingir la perfona

CS
deva
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de vn rio ,Prouincia,o Ciudad y otras del

ta forma,cuyas perfonas puede tambien

pintar el buen Pintor. Carua. Y aun eſſa

picnto yo que es lalicenciaqueOracio da

comunmente a Poetas, y Pintores. Zayk

Nadadeeffo-aliuiálaopinion que demen

tirolos tienen los Poetas . Loit. Confieff

metuque para eſtas inuenciones, y fictio

nes esmenefter eldelicado ingenio , que

el Ciſnc en fer aue ſignifica , que allanado

felto,y recogiendolo Caruallo primero en

vna octauaprefto tedarcaentender, com

mosno ſon mentiras las fictiones de los

Pocras, notikuma 19 noraidos 1: 316

10: 079174.751-4-2:39 )

22 Detaliaus 0793

Esinwencion buſcar lo que fediga.

ylooger la materia conueniente.

queatu fuerça,calento,yfaber figem;

podra ferverdadera o aparente,

que a natura y 1AZORno contradiga ,

y puede ſerfingida enteramente,

sade ello coningenio delicado,

como elGilne in ferauchdenotada.
2 Como
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S. VII.

10

Como los Poccas micntcn cn ſus

fictiones,y de los ſentidos,lite

sal., moral,alegorico, ou

blanagogico.

.1.03.17 Ai sini

* pol 1..1 .. ?!! ] 2551

o obchis sh Leaturestono)

perdutokardiolah

- PRouarte quiero Zoyle,como nomien ,

ten kus Podcas,aunque para declararles

conceptos deſus animos, traygan algunas

fictiones.Cursai No poca.gloriarelulara

dello a losque lo fucreasy confulon al
vulgo,qucpormentirofoslostiene Lerta

Mentira fe quoSan Auguſtin,es fignificam

cion decola falaço decoratenida por fals

fa.X conanido de engañar ſegup anada
Graciando la fiction del poeta noresifigui

ficacion de«coſa falſapor verdadera» necă

animo do engañariantesfigniħca sofa

muy cierta,tomosloseffotos del imee

pintando inniñodiego ,yfusanimo os de

aproutthathos, y declacarnos,las verdas

des,y lo que nósimporta.Luego nowin !

tirael poeta erdatadfidion. Zoylukadife
finicion

: 1



.

Dialogoprimeros

finicion dela mentira'no la puedoncgar,

yo comome

qui

que fea verdad auer vn niño que
llaman

Cupido ciego, y cómo ellos fingen ,pues
nunca tal vuo en realidad de verdad .Le & .

Ello procede que no alcanças el verdadca

ro sentido , y lignificacion de la fiction .

Zoyl. A quellamas ſentido. Lett .A lo quc

concibe el entendimiento de alguna coſa

dicha,ò leyda,como dize Sylueftro ,y tu y

lostas a quien falca eſte encendimicnto

para c6cebirloque el Cupidoniño y eie

go ſignifica,juzgareyslopor haion vana

yſuperflua.Zbylo.Aunquedechtendimić

to rudo,no tanto quenoentienda queeſ

Säh&tion y otrasſemejantes;fignifican cow

fas ciertas,mascon todaeloset kutido.li4

teral quelas palabrasimmediatamenteag

nifican ,no puedesnegad quces falfw ,pucs

realmenoe lasvozesypalabras diszen gel

amor es niño y ciago,comoverdaderainet

to no tienecuerpo ,ni ſepuedavet nipale

part Leat. Y agoraſabesqueio

hationcs ſiruenide feñales cara & eres, y le

pras,en cuyo lugar eftan pueftas ?QueGi

las letras lon vos ſeñales delos concep

tos delentendimiento ,comonoia Syluel,

rrela200
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tre, lo mielmo feran eltas figuras,las quales

como ſon feñales de conceptos ciertos,

quienles puede 'negar que tengan cierto

sentido ? Carua. A.mibaftantemëtemehas

fatisfecho : mas a Zoylo no parece que Ic

kaze buco guſto . Zoylo. Es porqueno lo

acauo de entender,y alsi meeſtoy ſiempre

en mis treze. Le&t.Pucspara dexar eſto lla

ão de vna vez , quiero dezirtela differen

cia que ay de ſentidos,no ſolo enlos Poc

tas,mastábien en los Oradores y muy mas

actamente en las diuinas letras delas quam

les para mas verificacion facare vn exem-,

plo para cada differencia de ſentido, los

quales ſe incluyen en eſta coplilla que yra

declarando . 0

Litteragefta docet,

:: Quid credas alegoria,

Moralis quid agas,

Q tendasanagogia. J

Aunque por el ſentido literalvuiera de

començar , quiero acabar en el, per anes

mas que dezir , y tratarprimero de los
otros .
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ótros . Alegorico fentido ſe dize de alego

ria,que es vn tropo figura, quandoſedize

vnos ſe entiende otro, dizefe de aló; que

es lo ģen Latin alienum , y en Caſtellano

ageno,y de gore, q eslo meſmo q dicere, y

en Caſtellanodezir, y aſsi eſta figuraçnla

tin fe llamarà alieniloquiū,porg vnofe di

ze,y otro fe ſignifica.En eſte ſentidodixo

Chiiſto por San Juan ;eap: 4.Reſpicite re«
giones,quæ alueſcuntiadmeſlem . Noha

blando de los feinbrados, fino de las puer

blos , ſignificando que eſtauan promprós

y aptos, para quemediante la fé que auial

derrcibir, preſto fuellen congregadosch

el gremio de la Igleſiamilitante, y deſpues
continuando ſus buenas obras dela trium

phante ,comoexpone Sylueftre . En eſte

ſentido ſe ha de entender el verſode Vire

gilio , cije ſe traſlada.

Claudite ii riuos priere fat prata biberút.

Cerradya los arrayas de los prados,

mancebos porqueeſtan harto regado-.

No quiſo dezir en eſtoel Poeta,qucta

paſſen los conductosde los prados por efsa

tar ya regados harto , porque ni ſe trataua

de ello ,
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de effo ;ni auia para que a -y, feria diſparate

entenderlo aſsi,linoqucmetaphoricamen

te dixo alos mancebas,que aporfia cantă

do eftauan, que cellafſenya , concluyers

fen ſus canciones,pues harto auian recrea

do a los oyentes ,y manifeftado lo que fa

bian.Zoylo. Pues que ſe infiere de ellogus

dizes.Le& .Quenoſerámentira lo quealsi

dixereel Recta. Porquementir,fegun los

Grámaricosjesyr contra lo q ſejeniiede ,y

dezir otra de lo fiếte.Aquino lo haze el

Pocta,antes procuramanifeſtarlo, y decla

rar,lo proprio gliente lucgo no ſeràmen

tir hablar en eſte ſentido . Carua . Mucho

pues callaZoyle le vas ſatisfaziendo , yat

mosfi mandas al lentido moral. Lect. Mo.

ral ſentido ,o moralidad , ſe dize de ,mos

moris, que ſignifica la coſtumbre , porque

por eſte ſentido fomos inſtruydos en las

buenas coſtumbres. En eſte ſentido dize

San Iuan ,cap.7.Ambulabat IefusinGalin,

laam ,non enim volebat in Iudæam.deam .

bulare.Efto es literalmente ,Andaualefus

porGalilea , porque no queria audat por

İudea. Maslamoralidad queen eſto lenos

caleña es , que quien procure fu laluas
cion, procure andar antesen las affliction

HCS Y
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desy trabajos desta vida, queentre los li

ſongeros y aduladores,puesmasprouecho

es oyr a los que nos reprehenden quealos

quenosliſoogean . Zoyło. Puesque tiene

que ver eſſo con lo que dize San Juan,

Leat.Yote lo dire, Ieſus,interpretare Sal.

üador , ymoralmente ſignifica tambiend

que fe quicre faluar. Galilea fe-interpreta

rueda,yte tomaporlas tribulaciones del

ta vida,aludea interpretan glorificacion

y ſignifica la lifonija, adulacion , y aplauſo

vano .Segūlo qual dize S. Iuãmoralmčto

lo q dixe,tomado de Sylueftro,vbifupra

yen nueſtra Poeſia hallareys las manos lle

has de moralidad acada patto .Syaſsi fola:

mente notad la fi&ion de Tántalo quefin

gë eſtar en el infierno con laagua a la gar

ganta,y vn ramodemançãnasque le cuclu

gaencima dela cabeça , fin poder aprouca
harſe de lo vito ;ni delo otro , aunque pi

dece perpetua hambre; y led;en pena de a

hizo vn combine tan elpleridido,quepara

mas grádeza,dio a ſu proprio hijo guilado

entre los platos de los mas manjares.Quić

Huda pucs queños quiera enſeñar los Poe

tas con eſta fabula,que quie hazemuchas

Mercedes comodizen-) traera las imanos
por las
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porlas parçdes. Porquelaverdady alego

ria de la fabula cs , que Tantalohizo un do

bito donde galto la bazienda que auia de

dexar a ſu hijo,porlo qualle dexo perdi

do,y elquedo tal queandando entre las ri

quezasy bienes de fu's vezinos ,moria die

hambre .Zoylo. Y que ſe infiere deáy ,tea

mos para nueſtro propofito .Lett. Sofiere

fe,qug fx la mentira (.comodizoNavarro

in Manua.capit.18.num.2. Jes a &ta contra

virtud : como puede ser mentiraynaetó

conforme a virkad,que ésenſeñar a losho

bres verdaderaszbucnas ,y tanetas.cofarm

breskoylo.Palfitadelante que abfentido ki

teraltccfpero , quen & fe yo como tupo

drasprouar que en los Poetas ies cierto .

Lett.Anagogia , avagogico fentido ,ce va

ſentido de colas ſoberanas y altas dizele

de Ana, que es,ſurſum ; y gogeyque es dira

&tio,comofi dixera ,ſurlom duetio.Hierum

falein en las lagradas letras , quiere dezit

snefte ſentido la gloria,y bienauenturan

fa. Y en nueſtra Pochia puede ſer exemplo

la fi &tion de Minerua ,que fingenauerfia

do engendrada delčelebro de Fapiter,quc

en eſte ſentido aragogico ſignifica viia ver

dad muy catholica, que es q todaciencia,ye

fabia



Dialogoprimero

4

fabiduria tuuo y tiene fer , y principio de

Dios Padre, y fuente de donde procede y

mana.Zoyle.Nohazcs'deay otra illatiua!

Left. Y nomala.Y es que con fer las fabulas

de llopo tan humildes,yqueno fuccédie

son ,nipucdē fucceder, ypor eſo ſedizen

dc for,foris, que quicredezir,hablar,por

quc fon hablillas ligauer fücccdido. Con

codo cſſosno sepuedenllamar mentiras,

como affirmaNauarro ,vbi fupra.yCaye

canoq.po.aft. 1. Porquc no le dizen por

verdad,ni conanimodeengañar.Pues fich.

do citoaſsi,como te atreueras'a dezir que

fon mientras las fictioncs de coſas tan al.

tas y foboranas. Por todo lo qual quedas

conucncido;que ninguna fiction qucten

ga alguno deltosſentidos,ſe puedellamar

mentira . Y deſto proprio ccharasde ver,

como eldiuino artificio es inmitado delos

Poetas,conforme fcdixo en ſudiffinició,

porque aunque las coſas entre ſi ſon diffe

rentes las vnas profanas, y lasotrasſagra
das.Con todo eſto en el artificio y manco

ra de dezir, lleuan la ſemejanga queviftes.

Zoylo.No te niego yo la verdad,que en ef
le fentidotienen las fabulas,y que no ſigni

ficanlas coſas al contrariode lo que las en

entie .



DelCiſnede Apolo. 26

1

1

tičnderi-losPoetas. Ni tampoco niego ſer

muy importantes para la reformaciondës

las coſtumbres,yalgunasdealtas y ſubidas

contemplaciones,antes en eſte ſentido có

ficflo fermuý ciertásiMaselfentidoliter

ral delos Poetasnomeprouaras ſerciertos

Le& .: Recora Carualloloque he dichocht

fuma,que luego'të fatisfarea éffotro . 1
bojom

Affirmacion defalfoes la mentira,

centra verdad y aquelloquifpliente,

- Werdadla poeſia fiempremirdz

declara lo queeſtadentroen la mente,

a cofas leuaniadasſiempreafpisao od

aldiuino artificioésaparente,

con los quatrofentidos mysterioſos

yafsi no'sura Poetasmentirefourqir

Del ſentido literal, y conio en los

Poccas esmentirolo, S.VIII.

Zoylos 9.00 bon

NOfe por ciertocomopodeye prouar
fer cierto yverdadero lo quedizen tos

D 21 . Podtas
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Poetas en quantoal fentido liceral, pues

del dize San Gregorios4.moral.Dum nara

rat geftum prodit myſterium ,de donde ſe

collige, quehadeconſtar lo que ſucccdio,

para lignificar lo que esmyſterio , Y det

verlezillo quc aueys traydo que dize,lica

tera geftadocet, fe colige lo proprio de

modo que el ſentido literal ,es lo queſe

cučta, ycfto ha de fer ſuccedido, y hecho,

yno fingido,como ſon las fi &tiones de los

Poctas,quepor eſta razon no puedenfer
ciertas en ellentido literal. Leat.Si el fenne

do literalcomotu dizes,fucra conſtar fox

lamenteloque fuccedio , bien:arguyas.
Mas de las diuinas letras eonſta noferán

f ,porque a ferlo,carecieran de ſentido lim

teral las parabolas, la Sapiencia,el Ecclefia

ſtico y elEccleſiaſtes, y Epiſtolas de San

Pablo,y otra mucha parte de laſagradaEl

criptura, que no cuentan coſasluceedi

das, y dezir que notienen fentido liberal,

feria intolerable error , y en la fentenciag

alegaſte,dum prodi narrat geſtum ,y el ver

ſezillo littera geſta docet, no repugnab a

que digo.Porquepor las coſas hechasſe

entiende todo lo que es cierto,como lotic

de Sylucftro vbifupra Zoyla.Concia pro

prio tc

lo
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pribte quiero conuencer. Şilas colas que
literalmente fe cuentan han de fer ciertas

cotito dizes;y las fictiones Pocticas ſon fal

fasfiteralmente , coino las puedes faluar,

Lea:Dexamedezir lo que es ſentido lite

ral,y verascomo ſon ciertas . Zoylo. Senti:

doliteral ya yoſeque ésaquelfegū el qual

las vozes significan inmediatamete las co

fas.Y fogun eſtotampoco las poeticas fi

ftiones pueden ſer cieſtas , pues quecaſo

quemediante las coſas fingidās ſignifique

cofas ciertas en los fentidos arriba dichos,

Las vozes ypalabrasinmediatamente lig
nifiean falſo .Le&t.No és malo elargumcn

to fi la diffinicion del ſentido literal cftus

uſerapas acreditado.Zoylo.Pueslimc nie

gas los principios,no ay a formar argume
tos. Lett.No te amohines,queno ſe puede

tenerpor cierta ella diffinfcion,

Ierlo ,ay hombrestán ignorantes, queguia

dos por ella; pódrian duda en algunas par

tesde la fagradaEſcriptura, porque en ella

felliina Chriſto ,vitisvera,que es verdade

ra vid;y piedra,y cordero , lo qualfeha de

entender enquanto a la ſeniejaca,y nopor

quelo ſea conformeinmediata lo ſignifica

las fuzés,coino dizetu diffinicion ,y el ca

bronD 3
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bron,q ſe lee en Daniel.8.teoer vn infig

ne cuernoen la frente , no ſe hadeenten .

derler aſsi como inmediatamente ſignifi

canlas palabras,ſino queeſte cabron çrael

Reyno de losGriegos , y'cl cuerno de eng

trelos ojosAlexandro Magno ſu Rey.com

moSylucftre declara vbifupra ,Yaling

puede ſercierta la diffinició a diſtedelfen

tido literal , porque comodizeBaptilta

Mantuano,conujene mucho en lasfagras

das letras,yen los Poçtas conſiderar no se

lo las palabras, mas las coſas juntamente,

Bueno fuera que por dozir.Chriſto egg

lum yitis vera ,leentendieffeque era cez

pa,comoinmediatamčte ſignifican lasvar

zes,yqueſe dixeffe no ſer ciertoſu ſenti

do literal , qucferia crror intolerable Y

que por dezir Virgiliorien los prados, di

xellemos,quemiente,ó entendiellemosg

teniar:boca, y roſtro ,para reyrſe, comoin

mediatamente ſignifican lasvozes ypalap

bras. NoplegueaDios que tal ſe diga,ni

imagine.Zoyl.Seguneſloquerfas dezir, g

ſentido literal esaquelquedau & orquie

re ſignificas,y dar a entender,mediante las

coſasque dize. Le&.Nodigotalporciern

19. que, ſegun ello el ſentido alegorico,
moral,
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moraly anagogico podria llamarſelitoral,

puesmediante las coſas queſedizehgnifi

ca. Carwa.Pues dezidnos ya ſeñoraloque

esſentido literal. Zoylo. Ya ſecia tiempolo

dixels,pues nada que otro diga la conten

ta. Lel . Sentidoliteral ſegun Sylueſtro ,

vbi fupra,es aquelqucel autor de la eſcrip

tura inmediatamente por lasvozesproça

fa, y el que aſsi inmediatamente,denten

dimientodel prudente concibe, oydas las

vozesquandoſe proriúncian,ò viſtas, quá

do eſcripgasſeleen.Zeylo.Digoquemeco

tenta , fiva a decir verdad ladiffiņicion,

pues no medeshaze el argumento que en

lamia yengo fundado.Rorqucfi effe contin

da éselquç inmediatamente de las vozes

ſeconcibe, y procura el auctor dar aent

der como es poſsibleque po miéra elPoc

ta diziepdo ,que losprados rien ,linmc.

diatamente lasyozes ſignificaa loque no

puçdoferii pucs el reyrſeſolo pertenece o

loshombres,aunquemetaforicamentedia

ga verdad. Lett. Pruçuo fer cierto elfentia

do literalen los Poctas , ſegunſu diffinie

cion ,en la qual dixcelte ſentidofer el quet

inmediatamente procura cl auctor por las

vozes , aqui no procurò claycormcdiaa

ta ,ai

5

DA
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ta niinmediatamente , dezir que lošpra

dospeyan , ſino que canläuan con fu fref

cor contento y alegria a losque los veyart,

Dixc masique eſte lentido es el que conci

beelentendimientode prudente ? Pues

qual di loha de ſer tan poco , que conciba

defto,quclosprados rien ,como hombre,

y quicabade concibir en ſu entendimien

to, que ebamor esnino ciego, fin concibir

inmediatamentedelas palabras los ciegos

effectos delamor . Y por elconſiguiente,

delas mas fictioncs mere Poeticás,debaxo

delas quales dize BaptiſtaMatuano, qut

ſiempre eftan aſcondidas y encubiertas co

fas dininas. Sub Poctito ficmento femper

resdiuina latent:Afc .Zoyl. Pues fi ellas co

fas citetasly ditinas; eſtan aſcondidas, y oc

cultás,comopuedesl que las lec, lasoya

venir en conocimiento dellas,fin quepri

mcro cotija las fi&tiones, y cofas ir ciertas,

que las vozesinmediatamente ſignifican?

Let. Por eſſo en la diffinicion dixé,que

zuia de ferprudente , y el queno lo fuere,

ni entendiere ,baltarle la ſaberque no lo

fabe,y entender que algöna cola fignifica

la fiction que elno alcança . Masquando

algunopuieffe tan ignorantes y necio,que

enten
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entendieffe queel fin del Pocta ,noſecf

tendio a mnasde aquella fiétion.Noporef

fo'ſę infiereque elPoeta fie tanivano coa

moel ignorantte imagína,que ſu ruyngra

tero penſamiento, no ha de poner tatta al

futilyltuantadodaPoeta , quéen'realis

dad de verdad;los que dizen quçmienten

losPoetas, es por no losentender , como

dize Baptiffa-Mantuaño,Veti fuirt Poere:

fed nonveteab omnibusintelligunear:

Afc. Zoylo.Colaterribleme parect conta

do effo ,querer qucvnhombre,aunqucſex

prudente,koncita detas vozes inintaiara

Inenteotracoſa , de lo que propriainente

lgnificati:Led Aduieşte pata ello,queal

xc,qelte felftido es el que concibe dien

tendimientodelfabio. Y effotro qutiu Ma

mas faltániente ſentido'littra ,que quieres

que fe contiß & inuediatamente de las pala

brasno'Le concibe con obradeentendi!

miento, quetetia vañoel quetalconcibiet

fe,anteses fantaſia2212 Imaginatiua ,con

que feitigiura y fantaſcaaquella fiction,

como g Cupido es ciego , lo qualësabrá

dela imaginatiga,difteferite cola delence

dimiento, río conuienc fer el amor ciego

fonolá indaginatiuafotanza, intespat
fando

0

1

o
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Cando adelante concibeloĝ.clau & or que

lo fignificar. Y livemospintado yn Angel

amanerade vnmançoboysonalas, aung

lafantaſia loimaginaalsi,napor eſto el co

tendimiento del prudente,concibe ſer.de

aqucllaforma ,como realmente no lo es,

antesesincorporcoeſpiritu,fno quede

3quella pintura e entendimientoconcis

beinmediatamentela ligereza » cntçndi

misnto,y eternidad del Angel,ſituiendo

Barasllola figura ſolamente decharacter

res y letras,con quefc lignificainmediata

mēteeſta verdad, y noquc feasi Angelina

seboyalado.Porque las ſemşiantesfigu

ras,imagincs, haiones,fon delasobras&

fray Luysde Leon,dize iç diuidepenſoni

dogyfentencia,car :bolup: Cant.Salom .El

top docsloqustuentiendesquçfignific

sin las palabras, quifglo:es imaginacion ,

Yel ſentidoes el literalque.de aquellasfi
gurasconelentendimičta ſe concibe. No

ta para con eſto por no dexemos lugar a

mas dudas )quelas colas ſeconſideran en

dosmaneras,vnas queprincipalmộts fucs
cedieron para ſu fin, y ſetraen y aplican a

otrosſentidosporla metafora , alegoria,o

anagogia.Como llaç,y Iacob ,qusverdade
ramcn
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ramentefueron hijosdeAbraham ,y meta

foricamente ſetraen para ſignificar elviem

joy nucuq teſtamento,aſsi el primero ft

rà ſu ſentido literal,y el legúdo eſpiritual,

Otras coſas ay que verdaderamēte no fue

ron,ſino que por alguna ſemejanga la traf

para ſignificar alguna coſa, comovltimo

fin para quefucron inſtituydas,comopor

el Cabrong referimos ,yludaſgwia'feens

tendiael Reyng delos Griegos,lo qualſe

râ ſuliteral ſentido y lo demaslonido, fola

mente, con quesignificaeſto .Yaſsiendas

poeticas fictiones.xebrasactasdos difs

ferčcias decoſas. Porã la piedad de Encas

con queſacd'y'fipadre encima defusom

bros,porquejunto con du ciudad: nopere

cielle ,porcierto ſe cuēta,y ſe trac porexč

plode piedad.La fiction de Tantalo ,ſolo,

latrie paralighificar la milena en quevic

nenapaardos prodigosigmoiltimofin

para que le dixoAshtēdidoffe eſtà aue
riguado,no Termentira las fi &tiones de los

Poetas , comoen ellasfeguarde la forma

poctica, fino ciertas ſeñales con que ſe ſig

Difican las verdades, y alsicae ſobre eſta

bien la ſentencia deBaptiſta Mantuarios gr

dize ſer verdaderos los Poccas,Dicamved
ro Poc
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the por

ro Poetasvéráciísimos effe, Car* 4.Dexad

Diósfejlora abreuiar lo queaueys

dicho,que aun me parece noaucysſatisfet

choizoylô.

Esliteralſentidoel quepro:ura,

declarar el Poeta;y elprudentene

con alto enbondimiento conjectura,

de los revocablos inmediatament

y los queno diftinguen la figura , 2003

deloque es figurado,pienſanmiente,

noſabiendoquepor el fingimento,

ferviene al verdadera calcndimieto
3r1:3713o" scro

14: Totobi

Profiguelamelinamateria, ytra

incalc del principio queétuuies

* 233 ron las fictioncs. 15979

to obecu $. I.Xorn vises
Sale 2019 biston

utin din 969 Carnalld... V ..

O menos prouceho tecibofeñora dela

poeticado& rinašguſto deudranuefit

101

tro ami
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tto unigo Loylo confundido fin hallarg

dezir. Lett ..Comoquiſo confundirlaima

ginatiua y entendimiento , no esmucho q

agora le falte lo vao ylo otro. Zoylo. No

pienſes pues que tantoha dicho ,que mu

cho mas tiene quedezir,fi mehade quitar

la opinió quede menuirofostiene los Poe

tas.Porque nien las coſas ciertas,ni fingi

das que haſta aqui varajamos,dexan dein .

gerir ſus pientiras , Carua. Fucs ello de

varajar, y engirir ,que tiene que hazer con

lo quevamoshablando? Si lo vno espro :

prio de los arboles , y lo otro fe dize de los

Daypes.Noay duda ſino que hasde conce

der que quiſiſte dar a entender,ynos de

uçmos concibir de eſſosdos vocablos in

mediatamõte,otracoſa deloģproprianę

te dellos ſe imaginazlopenadequedar mē.

tirolo. Lett. Ha,ha,ha ,en graciamecae de

vercomo le has cogido. Zoylo.Noos pre

cieys ſeñora tantodevueltro laber, ſme

polprecieysa los queſabenmenos g Apo

lo ,con TerDios delas ſciencias,no le deſde

ño de competircon el paftorMarfias,que

enpago deſu atreuimičco fue deſpuesder.

Sollado. Lett.Argumentascontra las fictio

des , y tu proprio te aprouechas dellas, y

querras
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querras queno'nos riamosdello . Ello de

Marlias,no ſabes que es fiction , para que

la alegasfi tanto la deshazes?Ea,confucla.

te noeſtes ſuſpenſo,que no ſomos tan Age

cios, que entendainos que Márfias deſafio

ỹ ſeñalde lo quequieres dar aenten halia ,

y

nosentendamosque es,que el Mabio no le

menofprécie de competircon el queme

nos fabe.Carna No quedó el ſeñor Zoyło

ſuſpenſo con eſſo : fino que comopor eſſe

Hierogliphicofe enſeña, que quiē ſabe po

co,noleponga acompetir conquičleha

zeconocida ventaja, efla corrido de auer

ſe atreuido contigo. Zeylo. Baſta que por

no’ine fatisfazer amiduda, andays en flo

rcos,Leif. Quiero darte cuenta Zoyłodel
principio que tuuieron las fictiones','y el

para que ſe inuentaron , que con eſto

quedarasperſuadido a la verdad .Lasprime

ras letras que tuuieron los Egypcios,muy

comun cola es que fueron figuras, y ſeña

les,con que declarawan ſusintenciones,co

moagora lo ſon lasinſignias,empreſas, y

emblemas.Y a eſtasfiguras con que declao

tan ſusdoctrinas,y Vheologias ,llamauan

Hierogliphicos,quees lo miſmo qeſcrip

fini و

turas'
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tyras ſagradas. Yaunqueatribuyen lain

zencion dello aMercurio Trimegiſto ,es

muy cierto

brcos, y dellos los tomaron los Caldcos, y

deſtoslos Egypcios. Y aſsi Tertulianolla

ma letras Caldeas a eſtos giroglificos,lib.

de Spé& scayCouarruuias,en fus emble

mas,capit:1.1, 1.dize que a los Hebrcoste
deuc la inuencion deftas primeras letras,

y figuras,y aunde todas las ſciencias. Por

que eſtosenſeñadosdeDios y deſus Pro

phetas,fupieron aproaccharfe de las figy ,

tas,y femejançasde queeſtá llenalaſagra

da Efcriptura. Loylo. Duro ſe mehaze de

creer, qucfiendo differétesen lasleyeslos

Egypcios yinieffen a imitar eſſas figuras

delos Hebreos, y Caldeos. Lett. La razon

es,que eſtuvieron cohabitantesmucho tic

po y en el trato y comercio q entre ſi tu.

uieron ficmprelos doctos,no ay duda, ſi

ño que ſe inritaffen en todas las coſas de

letras que y ſus leyes no contrauiniellen ,

comoes licito y fe vfa aun aðra .Y demu.

chos Hicrogliphicos delos'Egypcioscon

Ata au'erlos tomado de losHebreos, como

ésyno elpintor Apis ,que era elmayor

Dios que losEgypcios adorauan en figu
rado
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ræde vezerro ,D.Aug.lib.13.capit.f .iini

tando aldiſparato quelos Hebreashizice

ron,adorando el vezerro de oro y plata,

ca el deſierto.Y quando en figura huma

na pintauan eſte Dios, le pintauan cóyng
medidade pan en la cabeça, y voavara de

medir en lavnamano, y con la otraafičdo

unmonſtrưo de tres cabeçaszfiguramuy al

proprio del ſancto Joſeph hijo de Iacob,

el qual en ſicte años de gran abundancia y

fertilidad queen Egypto vưo, preuinien

do ala hambre, yneceſsidad quc otros fie

teaños continuos auiade aucr, ſupodar y

repartir el pan con tal modida y ordő, que

lo que ſobro de los fiete años abundofos,

Vuo para remediar la niceeſsidad de los

otrosGete eſteriles; ymiſerables ,y anſile

pintauan con las medidas, y ci monſtruo

de trescabeças , que cop la vna inano afia,

denotaua lostres tiempospreſente,palla

venir

far aquel ſanctovaron ,encuyo agradeci,

mientolos Gytanosle tuuicronpor Dios,

debaxo deſta figura , aunquedeſpues co

ino dize Clemente Alexandrino,libr.s . la

ayan tenido porde otro . Y fieſte Hice

rogliphico , parece querlo tomado los

Gyta
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Gytanos Gcatilasdelos Hebrdosimitad

fi lo proprio parece que hizicron en sok

Hieroglifico y fimbolo de darexitadi,y vi

gilanciatque ha detsker el quetuiere eb

gobiernode alguna republica,pues pinta

ụan para denocarcho a lü Dios Ofitis,corp

Vna vara y: vñ ojo erella ,ique in dedafoc

tomado dee tapitulo primero de Hiere:

mias,dondesizefuerio viavacaqueue

laasY pura denotar qipar a slabar a Dws

no ay lengua que bite , yqueeb filéncio

es fu alabangusera fu finboloelCocodribok

con labocaauientasy finlēgguajporque lo

lø elle mlinaldosla tiene,lo quiālpudorfer

tomallien dehquelyerfo do Dauid , fal...

TedegstHymnusDeusju :Sion.Quelfra

gunlosfotedta interprebessiesinimiinsa

fi dixera; Tibifilentiumlaus, Goino lidhi

xeraque elkalenciods alalung para Dias

¥ no fulo antiguainősé losügypciós y los

brebs vfaron doftas, faguras , para ledarari

Hiconceptos como de chabaceres vilci

o trasipero tandiicitla Iglefiæluvfa zjsermia

tiendopintar ſe la figura de DiosPadre,y

1 del Spiritu fanto,y de los dazetes', yariat

was,en farmas ydiguras vildsles , aunque

no las tiengruformalinomeçouto fa pita

0

!

8

Alis E
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fino paradenotar tuspropriedades, y efe

feitos..vis

-- Eſtas figuras pues quelos antiguos pin
tauan ,vinicronlosPoetas'a traſladarlas ca

letras, y pintarlasbocalmenteen ſuselega

tesverſos , que eſta esunade las razones,

porą dixoOracio in Pocti. Tenian y gual

licēciacon los pintores,porque comoyn

pintor pudo pintar vo Rey con tres cuero

pos , para denotar la conformidad de los

tres Reyes hermanos llamados los Gerion

nes,bien puedeelPoeta con eſte proprio

intento y fin , pintarlo ,y fingirlo anſier

fusvcrfos. Y anfi dixomuy bien Lactancio

Firmiario, que el officio del Poeta estra

tar las coſas verdaderas enotras ſemejan

fos cfpecies,embueltas con obſcuras figu

ras,xaſsi los llama veraciſsimos, y dize, a

por no les entender fontenidos por men

tirolos.Ves aqui dedonde procedieron y

tuuicróprincipio las fictiones de los Poc
tas,Gcndo verdaderos ſeñales de verdades

ciertas ,y aunimitadas del viejo teftamen

to,y de las ditinas letras, y de ſus figuras,y

ſentidos,quecomo dize Afcenfio ,capi.il

præm.tamater.In hoc quod obfcurè loquú

tur Pocta Prophetasimittantur. Quo en
hablar



DA Cine de Apoio . 37

hablarobſuramite los Poetas,imitan a los

fan &tosPropletas,y anſi en ſu diffinicion

ſe dixo,que imitajā al diuino artificio ,de

todo lo qualcenit* cl raro ingenio , que

para fabriear eſtos artificios y machinas,

ésmeneſter declarado por elCiſne en ſer

auc,comodiximosantesCarua,Aguardad,

ſeñora os ſuplico, recopilarc lo queaucys.

dicho en yna octaua, que aun fe inc offcft

éen otras muchas coſas que preguntaroser:

ÉlHebreo de Dios fiendoenſiñadog! ..
43 co

n

ant
es
de aue

rfe
let

ras

inu
ent

ado
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tosCal
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de fictiones , y figuras , para
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declarat lus concep

cos. 6. X.

La gran
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tuicibi.1971." Carwaldo Site

LA gracia cern'que'a tucas lu dadas fatif

fazeyši da itxeuiniento de preguna?

taro's vna que ſe me offrecey es porque

cäala y razon ditron los Poetas čn cleria

irſus colasdébaxo de otras eſpecies,figu

rasy fi & iones 9pářećeſu officio fer obfe

curecer las coſasque tratanconfiguras, cat

stio dize Lactancio.Le& .Deniuchasrazon

nesque paraellotuuieron-dire, lasqucha

breucead del tiempome permitiere. Y es

laprimcraqucplan de algumnobkcuridad

enſus tratados losPoetas,Jaliendo detefti
lo Ordinario tienen losotroseſcriptor

Tès figuer ,porquelas obras ſe leanoo maan

yor arcacion y cuydadosde entenderlo .

porque deverlas colas muy claras fe cage
drá cierto faſtidio

der la atencion ýaſsi fe leera Vn citudian

te quatro hojas de va libro, que por tercla

to ,y de cotas ordinarias no atide a lo que

lec.Mas fi es difficultoso y extraordina

roſu eſtilo, eſto proprio to incitáagtra
bajc por entendello ,que tónio naturalme,

te lomos inclinados a entender y ſaber , y

yn contrario con otro ſe esfuerça, anſi co

ļa difficultad crece clapetito de ſaber,eſto

que

figni
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fignifick Sylueftrequandodixo, difficals

zis attentionenrexcitar,vbifupra; capi.2.

que la difficulrad deſpiertay.auiua la aten

çión y luego dize.Otram faftidium expel

lit.Qucielta atenciontepierdeicon ot hal

tio,que es loque acabalhos dedezir, yaef

toayudaaquel ordinania dicho , Priuatio

it caufa'a perptus;quacomo atprincipiola

nos priuaelenondedo, crecenoseapetī

dode faberlor Es la aparazoa paraque els

pueblortribirſtprſu doctrima.Porqueestá

inclinadada bottinbo la naturaleziak los hő

bres qye'difficulroſamente reciben leyes ,

do &trina raizoftudutos;quedos vicios los

aparcon . Y áfoiriendo los Poetasquarta di

ficultadaa ja para enſeñartua hivirtudysra

duzirbesta vida politicasglabjerandés a las

juſtastéyesy honeftas costumbres que eſ

tauan obligadosprocurhrosiaçucararfelo

todo,y dorarfelo con las galanterias delas

figuras {imiles; y fictiones,para que tumia

das y entendidas, cayeffen cnda cuentade

la verdad qgeſignificauan, viandoenxito

de la inųention de losmedicos, gheviedo

que el enforalso , aunquerneceſsitado dela

pildoraahisarga noila quiber recibir , fola

doran y açucaran ,para que con el ſabor,y
color,E3
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color,angañado el enterinofa reciba,y cft

tando en eleſtomagohaga fu effecto.Y af,

fi dizelCouarruuias en ſus emblemas lib .

cap.8.que para que ſe oyan coinas guſto,

viaronlos Poctas defêtiones,y Philon di

želo proprio eneſtas palabras, Fit plerú ,

que, vt ij quiboni aliquid voluntlafferre

cthugár aliquid,quo facit id quodnuntiac
laciús. Erila la tercera razon son laq acan

biamusdedeziny eszquc coino el fin deb

Poeta es darlconecaco y aproucсharjura

mente,ſegun loque dize Oratio. & prog

delle volunt, & dclectare Pocta . Quiſiera

enxerio lascólasprouecholas en las fi &tio

nes y figurasdelos colas como lo dizeMof

fen.Nurrifrin ſum.lib. 3. Y de nosda mas

guſto lo quele dizecon figuras y ſemejan

fas quelo quesea próprios y ordinarias
tdrmiņosſe dize,da experiencia nos enfer

ão Que muymascontento nos ſueledar

yer yn roftro retratado,y con propriedad,

ishitadosque elpräprio roftro arsilosiſ

luís porGas adornan coneſtas gracias y dos

& rinas,fon tan cxtremadas, que por ellos

ſé dize aquelcomun y celebrado, dicho ,

Omne tulit punctuin , qui miſguit viilç
dulcibo da 110 og ut ! 357 ore

Llege
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Llegóalpútarexcelente glumoprado,

quien congraciaslo vtilhamezclado.

I

1

5

Fuc elquarta motiuo,qug pata cfto han

zer,tuuieron los Poetas:el syer lafrudesi

de los hombres, y ſusmotosingenios, que

locsan tanto, queno hallaron palabras có

que les dar a entender, y enſeñar las cofas

altas, fubtiles y delicadas, eſpecialmece las

eſpirituales, yanſivſarondefiguraspleme.

inngas,y comparaciones que ſe veyan ,pat

ra que deſtas coſas yiſibles,vinteffen alco

nocimiento de las inuiſibles,de lo qualtás

bienvſòChriſto nueſtro bien , conociça .

do nueſtrarudeza,para nos enſeñas coſas

tan remontadas denueſtros rateros enten

dimientos,como ſon los myftcrios y ver

dades catholicasde nueſtra lancta Fe. Y lo

propriohazepueſtra fancta Madre Igle,

Siagy fusDoétoresſagrados; en ſuspintu.

ras,fimiles parabolas hiſtorias,exemplos,

y figuras,todas llenas de catholicas verda.

des,y fuauiſsimadoctrina,para que anſi ſu

verdad ſe entienda mejor, como dizeCo

uarruuias, in embl.lib.z.cap.8.Fucla quin

ta razon, para que mcjorſe quedaſſeen la

!
mcmo

3

::IIܝܺܝܝ
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memoria de leshõbiesla doctring quede

baxodetalcsfigaras les enſeñauá,quepa

rå guardar vna piedra preciola ; y traerla

fieinpre a la viſta, ſuelen hazerle vn enga

Acten -mafonja;ropa, o collar. Arifi los

Poctas para queno fepcedieſe deliir

moris la rica y precioła piedra de la data

étrinary anduuieſteliempre a la vilka ;kreni

gaftaran en los cigartos ricos de tus figye

ras, y bendejançàa,apropriandolas y ajưrün

delas a la ventail,como a la piedra el eriga

He.Aliquepara que ſe acordaſferi,evlård

doſta tagalos Poetis comodizeCouàr:

rüuias libipłcap. 1 8.cibi. Fue otrafuzoa

et pronurar larryr el odio yboirteitfen

to,que comorio ay ninguno que natural

mērenole peſe deque le digan lasvicios;

yfalçar,väron de repreſentarhoslás en

otrasperforaspara que vierido las agenas

coſtumbres, cayefTentos en cuachtá de las

nueltathy si lo fignifico Tulibren via

oración ,fro toreideo chatpalabras:Fida

fontmulaa Poetid,vrafia osnoftrosmo

kes inalitnisperionis, expreſſain imágnie

vite quotidiani ,videremus,efto es quefin

gieron muchascoſas los Poetas'spainque

fingidastiveras collülrte en ageịai per

fonas
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fonas vietlemosla figura expreſſa de suer

trä сbtidiana Vida . Carna:Otra razon AOS

- Queys de dar féãóra, qüeth lafaian alatii

· Wanit sa platos deue deauer;aunque los :

: paiſladostoninėſtinables.Led Paradox

- Buena Fölautad tofola mia, vno baftaná.

Curws.soyudh guloſe;y'ıæ doctrina tanka

Bróla , quithun con todosmehatto: Ekt.

- Differente gaſto deucremerZöylo,querie

haze fino vocezar.Zoylo Vayaadeliniecle

ñora queaunque callo como dizen?pic.

drasápaño, que yo laldre ami tieripik
Carrk. No te ha de faltar para ellovna'al

valdada. Lbylo.Puesnodixifte badajada te

perdono.LF.Otrarazonpues que tuale

ron los Počkas parabéžlt füs cortesdebaki

de Hilutás fue; queles parecio no era rázó

eueKos effectasy fecretos naturales,que

Enſenahanith lusverfos, fücfíen claros y

parentešatodos, perétiedo en cfto perfet

comåncsls eltiina en quelacuian fètreal

dos y afsi'ffigieron a Vulcanocóxo,para

dar a entender y no a todos que el fuego

va ondeando y no derecho.Zo;lo:Prestar

granfecreto eseſſe? y tanto importa'elfa

bérló : L # !Thporta'shnefiosparafaber

en los lugaresbaxos;y quetienencertosa
be ES los
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Jos lados,con difficultad cas rayo, quecor

mo viene volatcandoy,noderecho,da pri

mero en las altos. Finalmente elPoeta de

ug ylar deftas inuenciones y traças, altas,

fubidas,tanto ,que con difficultad ſe pue

daentender, conſolo humang eptendi

micnto, comolodize Alcenfio .In teren

cap. 1.Lo qualhazen tambien porllegarſe

al diuino artificio de los Prophetas ,cong

el proprio refiercy arribaqueda dicho.?

Porqueen las diuinas letras con alguna

difficultad ſe halla la verdad,y eito poror

denacion diuina,como dize Sylueftro cp

eſtas palabras,ybi ſupra,cap.2 ,Deus ad no

fram vtilitaté ftatuit,yt veritasnobis per

{ cripturam cum aliqui difficultatiinnotel

cat.Yeſto por algunasrazone
s
que dichas

gusdan,y porquenoera licito que losal

ços myfterios fucſſen entendidosfacilma

fe,delos que acaſo podrian burlardellos,y

porque lo fancto no fe dicfle ales psrros,

Ailasmargaritas a lospuercos,nilo incul.
pable y tan juſto ſepufiefle en las comu

nes manos de losdetractores y maldizica

fes, y guarde Dios lo que hedicho de las

deZoylo,que porhuyrlemevoyfiempre

acogičdo alagrado.Carwa
y
yo quiero epi

logarw
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logar lo quehasdicho, porquemeparece;

que ya esgarroando para refponderte, in

Efeurecio-deportafuefcriptura,
porquecon mas cuydadoſeleyeßen

y porque la doctrina con dutçura; cor

para ſer mas aceptafe emaboluiclle,

y porquemaleentiendacax figura,

gron esemplosmasſeretúniaße,

y.afsila disfraçaron decolores,

per podeliaaſconder de detractores.5 .

Que la verdadera pochides licita,

y aprouada por nueſtra Madre la

Igleſia:Y elprincipio qüela

yana poplia hajçnido

$ . X I.X Lion

6
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1.
Toylo

Afta ſeñora Lectura,quequando pien

todaros alcanče, os acogeysy llamays

1. Si a ſagra
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rfagrado,cwolfando os en lá fagradafi

cripturaziye deabli hablay's commedetalaup

qucra,teniendo os por inas ſegura , que fi

amparada egaelefcidadeAyanec{tuuhet
icdes. Y no adiertis que el fagrado no va

le a losquete stöttante que no eſtays

vos muy&egatta,puesanfitinklalapanya

na poesia con las dquinas Attrascorrere
vuicffe entre ellas alguna conformidad , y

no fisbientevado elmundo,cuicholly Post

mas vanaquelapoelia yaoajaFènado

enfesalle queno laaymas giçrtaquedadi
vina Eſcriptura. Lect. Si yo intentalle de

$ autorizar la Varkaputflaton Yos teftino

nios y autoridades ſagradas y diuinas,razd
te fobmaua . Paprononcha

çar fa verdadera

Kutatky. Minatá parfa147d veneelfita iſ

arribhle dicho de apreukharydelajtar,

y la qucirára de coſasilininasy liciras,que

eſta la Iglesia catholichadidnerecibida, y

en ſus diuinos librox.reldandece,y la vía,

y ha vlada ,y el lancto Eſpiritu ha querido

por boca de los fanctos Padres Patriar

chas ,y Prophetas,vlardellas, y annaquel

diuino citorluyo y ReatPropheta Dalam
èn verfoelcriuin elPfalterio al miodo

Oracio
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OracioFlaco ,como dizelan Hieronymo

el Propheta:Efaias,elpacianvitsino lobiš
dapicntiſsimoSalomon , en verfos exa

metros,y pentrainétos,à a fumadoldiženi

lofopho , y Origenesque elccineronlut

" obras que tanco illufiran ,la Igleha. Pauli

noObiſpo de Nola,A mbroliobilpo de

Mediolaño corposinanitosdados,yla

Atos prelados, en verlo han eſcripto Elan

gelico Doctor ſancto Thomas,bienmucf

trala graudad de la poeſia ,en las Hym

iros que del lanctiſsimo Sacramento dela
Euchariffitha tronado. Y el excelente Ve

ia,no ſolo hizoverſos proto hizo arte pa

Renſeñar ahazerles- yaquelluxero dela

klefia Griega San luan Damaleno ha da

pen ſusHymnosha entéder en lo que te

seſta arte.Elpadre de losDiétorcs San

feronymo, fizinpreque fe offrece enca

con hrif ettiluen fus ſagradils eſcripru .

iverſos de Virgilio ,traydostanapropo

de quebien fè ayia,de verek gulta cong

pras de la fecha de en las

Aug
uík
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Napocfia, paraacreditarla traygo algo

la Éfcripturadiuina; ſi para comprouza

bn dela diuina,los fanétos fe aprouocha

la Pocfia. Y aunquc por cauerle táta par

pareceintereſada, no espor eſfo teitia

yque puedapadecer tacha , y mira fi con

zon podre yo defender con las diuinas

tras la poeſia,pucsdellaha prócedido;y

luo principio , como dizc Caſiodoro 3 y

aſi comomadre la puede defender.Zoýto:

ues porque yo como ſeñora,havenidos

intomenoſprecio,que no ayhombredoo

to quenoprocure encubrir alguna vena

laticne dePoeta. Le& .Porquecon los g

o lo longeſta defacreditadaspor lo malq

eſta diuina grácia han vſado y vian mu

hos,queno lesparete ſonPoeras, los que

totratandemilvanidadesymateriasindd
entes. Carna. Dezidnospuesſeñora,co

hoha venidoa tal de traymiento,pues tu

o tan buca principio .Le&.Porquedeſde

I principio delmundo s'el demonio prog

uró ſer mona(como dizen )deDios, y ans

intentokicmprevſurpat el honor quefe

cuiaal Criador,y querer ſër reucrericiaa

oſeruido ,yadorado ,como el,y paffè tan

delante ſu maldito atreuimientosqueno

lolo de
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folo de la ciegaGentilidad adquirio effe

honor, mas tambien del pueblo que Dios

quia gſcogido para fi , ſehizo adorar ,en el

vezerro ,que los hijos de llaelhiziqro en

el defierto , y aua fe defuergongoa pedig

que chrulChriſtolc adoraffe. Glaro cltà puesq

no le faltaria atrcuimiento para procurar,

fer loado,y venerado con los verlos delos

Poctas, que para alabar a Dios fueron inue

tados. Y comoyioelendnigo que deſde el

principio del mundo como affirmaçouar

quuias;Embl.prclo,fue eſcogidaeſtaordo

deconcertar ymiędir las palabras para ala

bar 4 Dios, y manifcftarfusgrandezas siy

Jabanças,comoſevecen el celebradoçan

code:Moyſes:Cantemus Domino glorip

fon& c.Exod . ). xen losmasde la fagrada,

Eteriptura;y queflegun Trimegiſto dizer

en ſu A felepio dela poeſia)que Dios con

bioalatierra de la muſica del cielo ypara

fer reverenciado de los honbres con pera,

petuoshymnosdealabança, procuro effe

inuidiofo enemigo ſertambiencelebrado

conteftcgenéro dealabanga, yanfryinie

ronlos GentilesPoetas a cobebrarlos vad

nos Diofcs da fusmedios vérfesor delpro

prio demonio induzidos;hazonlo miſmos

Di piut aqucllos
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aquellosque ciegos de ſus vanos intentos

y pretenſiones, ſe deſuelan en femejantes

1 : potefias, o por mejor dezir vanidades, liya

envelis como roſa entre cſpinas, nohalla

o algo busno queimitár,damalodeộ huyri

Que eftas vanas y adulterinas poefiasno
las reprueuo , y la Igleſia las maldia

ze,pero los miſmos Gentiles las reproua

ron ,almenos ha las tan vanas, queaun con

fu falſa religionnofe confotinauản, dando

les a conocer porvna cabaçadepulpoqe

pintauá, quçcongo.dize Couarquuias, cap .

9.2 . lib . 1. alcomer esſabroſo, y deſpucs

cauſaterribles ludños,y de muchodelaffor

i fiegogh foa puestas vanidades en

delgelak ,gue leyengolayisaulan
algun guſto, y deſpues digiriendolasen el

eſtomago,esto es penſandoris,caulan nrit

deſſeostorpes ysongoxplosdeſaſſolsis,

o gos. Eſta infignia puedenpintar, yeltas ar

mas los Poetasvanos, y no el Ciſne,a por

ſer aueviene aſignificar todo lo que dixi

mosenlos difeafſásqdelnizimbsdela ina

øenciony forma deſtacarreo procurando
açınmas

Poetas,quenoporaucr al

rotos

1 günosmalos,pierdela facultad #excelente

2

de

2

TO

F ciag
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cia,puestambiē ſabemos quehaavidomu

chos Prophecasfallos, vanos, y engañado

res delosqualeshaže vn tratado donJuá

Otozco Couarrugias, b... cap.co. Reco

jamos puesto quele ha dichohaſtaaqui

yavco le osofrecen nucuasdudas.

sah . 129009

LafanetaPoeſiaesaprouada,

la Igleſia catholica,bwes vemos,

que della fubferiptura eſta adornada

yendiuina, alabança ya ſabemos,

que fueentiempos antiguosempleada,

mas elfalſo enemigoquetenemos,

la procura viciar.y.profanala,

ya fasfingidos Diolesaplicarla . ii.
** : 11.20

::4,4:هر2و

06151

Porque los Poetasi129 tomaron

otra auc por inſignia , y comoet

Cyfnc, y Poctas crán conlagra.

dos alDiosApolo , y que la poca
fia ,
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1

.

fia , comprehende todas las fa

cultades, attes, y ſciencias.

S. Xll...

Royle.

YAque losPoctas(como vosdezis)ro
maron auepor infighia, para con eſto

declarar Su ingenio ,porque no cligieron

algunaaucmas noble, comoAguila,que

es inſignia mas noble,porſer dedicado a lu

piter.Carne. No fin cauſa y mucha conſide

taciomla deyicraahazer. Lett.Muchasha

tenidotos Poetasparaello ,que aunque es

verdad quecadavno puede pintatar asa

fu albedrio ,leramuyreprouadoromar las

que ho ke conuengant. Yanfiningunaaute

pudicran tomatidos Poetas,que tanto les

conulnieſſe,porquelen el no ſolo enloge

neralquees feraue fino tambienen la els

peric;queosCiſneyen las calidad es feed

nocomarauilloſamente, loque es-Poeta,y

pocſraCaina. Nolo tengo yo porudofo

por cierto , mas como ſea ello nosdezid,

por vida vueftra.Le& .Es vnaraző porque

tamaran tałinfignia los Podcas; agerlido

anſi el Poeta , como el Ciline , dedicado

F 2
par

هدهن
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poelà Gontibidad a tinDias Apolo ,yalas

inuſas, como.conſta del verſo de Kuripi

des, que deGriegottálladado en Latin ,di

ze dePhobo, ô Apolos que todo es yno , y

de losPoetas,

Mufis vterque gratisacPhetorácet,

Elrunosatro a Phębo es dedicado,

ya lasſagradasmufasconſagrado.

Zoylo. Nofe yo por cierto,qué gloriafo

pueden ſacaride ay,los Postas,niaun'aca

bo de entender porquorazón,ſiendo po

lotenido por Dios detodas las ciencias,

particularinente fe lo dediquelapoefia,q

parece cobuya propria yal contrario atris

buyendo acada vna de las nucue Mufas,

vnaciencia arte, o facultad .Eſta selápoc

fiale dedique en comun a todas ellas.Lect,

Convna razon ſatisfare allo vnoniyada

otro ,y es quelapoesiacomprehende en fi

todas lasotras facultades, artes, y ciencias,

porque todaspueden ſer materia defta y

aſsi en particular, y por excelencia feapli

caa Phebo sy a las Mufas, como facultad

donde
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donde ſe hablan todas las otrasqueaPhe

bo en general,ya lasMufas en particular

fe atribuyen ý confaghan oyló Señorajfe='

ñora,poco apoco que paſſa por allion Li

cenciado,y ótro Academico DOCTOB , que

vino de Salamanca èftos diaszy fioyen det

zir , que todas lus fcicricias comprehende

la poeſia , no ſe ſi lo lleuara en paciencia.

Le& .Nodigofeñorfilgon quela poeſiacá

prehenda en fitodas las mas faculrades,de

tal fuerte, que ſabiendola bien ,fe fepan las

Otrasqueaun eſto era hazelle agrauio ,ha

zicndola principio o camino,para enten

der las otras:fino que las comprehende en

fi;como el hombrea todas lascriaturas , y

efto quiſo dezir Defpanterio ,Deexcel.

Grām . pag.mi.i.en aqueſtas palabras.Poc

ta quodammodo omnisſcriptor eft,vtho

mo omnis creatura Como ſidixcra ,çocl

Pocta tendreys todos los eferiptores y co

mo en elhombre todas las criaturas,que

anfi como el hombretiene el viuir de las

plantas elſentir,delos brutosoentender,

de losAngeles, y finalmente va vna cifra

de todo lo criado ,que por elſe pueda de

zir, Ominis creatura,anſi el Poeta tiene el

cftilo delos Hiſtoriadores,la eleganciade
losE 3
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los Rethoricos,el metodo , de los Doctor

resitratando y comprchendiendo hiſto . :

rias Artes,Philoſophia,Medicina, Leyes

diuinas naturales;y humanas, y finalmen :

teen ella ſe hallacfcripto lo que en todos

los elcriptores demodoqueanſile puede

llamnat si Pocta , Omnis ſeriptor. Y alsi

Quintiliano ,lib.s.de inſtitu ,orat,en la dif

finición de la Grammatica, queriendo de

z r lo mucho que alcançaua y comprchen
dia,ſe contento con dezir,Grammatica eft

ar's rccte, & c.Poetarum enarrationem co

tines.Dedonde conocereys lo mucho que

ha de faber de las facultades agenas elPoce'

ta para exercitar la ſuya,y loqueſupieron

los antiguos , y ſaben los modernos, pues

no ảy facultad quelo mejor, o lo mas dello,

no ekte en verſo . La Philoſophia quelos
antiguos por ſu Theologia toniansZoroa

ftes la enfeñòen verlo ,Orphco ,yotrosin

finitos lo proprio , y aun Pytagoras, Tulio
ruſc.4.paramayor auctoridad de tu doctri

nahizolo meſmo,a quien figuieron Lino;
y:Tamiras, y Ciceron conficſfa en ſus Tul

culariassid Tut.4.g mychas coſas tiene en
ſusobras facadás de los Poctas . Y Maximo

TyroPlatonico dize.Quid eft aliud Roe,

tices,
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tices , quan Philofophiavetus metriſcis

numeriscóſonaas;& c.Qucptracola(quig

re dezir)esda pocfia,fino la antiguaPhilo

fophia,conſonantoy fonora con losnumo

tos delwerto ,Palcphato ,Crippbilo , y Zom

non ,San&tius in commn :Angespol.cola es

muy fabida queélcriuioroni cnPocfialos

fecretos naturales que enſoñarpır. Y lacrea

cion del inundo de la naturalezadel Sol,y

Luna dela generación de los animales del

criardelas plantas y produzí de los fru

atos,Hermodoctoidize,libr.widiſcipli.que

el PoctaLino lo enfeño.Pueslasfciencias

Mathematicas,quienduda que te ayant

cripto en verſo,como de Aratoiconftá ,á

quien alega,yaun alaba San Pablo ; ſegun

que de los actos de los Apoſtoles confta,

Penthathlos,y Eractones, hizicron lo pro

prio Dorothco Sidonio, y elsMarfilio en

verſo,han pueſto los documentosdela ar

trologia.Galenoenmuchas partes alegaa

Scruitio,yaHeliodoro ,y averosPoetas;

que en la Medicinamoſtraron el primor

de la Poelia,y por tan diuinosh y detanta

viçtudtuuieron antiguamente losverſos;

queontendian que las llagas fepodian cu

rar con ellos,yrcprimir la ſangrasfoloicon
blos F4 dezir
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dezirlos. Anfilo dize Apuleyo ,Apolo

gia feneftaspalabras,veteresmedici,etii

Sarmidascmcdia vulnerunt porant. Que

tambien losantiguos medicosauiancono

cido gueldsverloseran remedio de las llà

· gas,y Hámero certiſsimo autor de la antis

gucdaddizasQui facit Vlig de vulnere

fanguiniemprofluentem fifti carmine ,efto

es que con diverfo refttañaua la ſangreğ

delallagade Vliſes faliasy.Plinio dize,libi

24.cap. 3. Carminaquædam erant contra

grádineis,contraq;mobborum genera, & c.

Esta es que buia ciecios verſos cótra el gra

nizo ,y.contra ciertosgeneros de enferme

dadessy ckdocto Plinio,

NGO (hos,

fed ft)cacosvincebant carminamore

Noſototon los verſosſecarauan

las llagas,maslosmalesremediauan,
intotunnis

Dedondo qucdò la ſuperfticion delcu ,

far por coſalmos, que caſi es lo meſmaque

verlos,porquefe dize Pfalmoque quiere

dozir captoLos queenſeñarGrammatica 1

coſajisob
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coſa muy vfada escomprehender ſus pre

ceptos en verlo . La architectura en verfo

į la comprehēdie nueſtroLeones luan Dar

o le, La virtud de las yeruas los verſos de

Machro nosla cníchan . La agricultura;

· Virgilio enſus Bucolicas la canta. Hifto :

rias en el mundo quales vuo , que los ver,

fos de los Poctas no las ayan perpetuado.

Zoylo.Nocreodexò de ponerosalgú mie

do,el Licenciado que por aquipallo , que

i no os atreueys à dezir que tambicnfus le

yes ſe comprchenden en verfo . Le&t.Aun .

que lo dixeſſe , ningun agrauio en ella le

haria,quelas primeras leyes, en verſocor

mo otra vez he dicho ſe dieron,qué Solő,

y Draco, enverfo eſcriuieron las que rigic

ron a losGriegos, a cuya imitacion orda

nà en ſu republica Platonique en verlo.fę

eſcriuieflen ſusleyes . Y en verſo lasdio

AnacharfiſalorScythas.Y en verlo las te

nian los de Creta ,y hazian quelos mucba

chos las.çantaſſenpor las calles, comoago

rabazen la doétrina Chriſtiana.Las tance

lebradas leyes delas doze tablas , en verſo

lastuuieră los Romanos,camio enifat Orar

toria lo refiere Ciceron .Yde losEfpañor

les diže Eftrabon,que tenianlibrosidegră

K

1

FS de an
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deantiguedad , y en ellosfusleyes eſcrip ,

tas en verſo.Y que mucho cfto ;fela ley de

Dios y mayor parte de la ſagrada Eſcriptu

ra ,eftà eſcripta en verfo ,no trato delo que

primitiuamente en verſo fudefcripto, com

mo anteshe dicho, finode la tranſlacion ģ

dello todo hizicron en verfo excelentilsi

mos Poetas,que nadadexaron en viejojai

nueuo teftamento , que en verſo no com

prehendieſſen.Como fue vno Cayo Sedu

lio presbytero y Obiſpo,fogun dize Sigie

berto,qué en ſus pompoſos verſos, tralla.

dômucha parte delGeneſis , Exodo, Nu

meros, Iofue,Reyes,Ioanas, y Daniel, los

fagrados Euangelios, haſtaen verfo tratar

y diſputar , delmyſterio de la fanctiſsima

Trinidad, yen verſo clegantiſsimo como

prehender la oracion del Pater nofter.Ya

déxò que no trataſſe Marco Hieronymo

Vida ObiſpadeAlua.Y que dire del elegá

te verſo en quc Aratro traſlada los Actos

de los Apoftoles ,y que alabança merece

la facra y diuina pochia de Celio Iuuenco

nueſtro Eſpañol, queco tanta verdad,pro

pricdad ,y elegancia eſcriuioen verfo cra

metro,losquatro fanctosEuangelios, que

dize del San Hieronymo;de virisilluftri

bus,
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bus,que caſi los trallado alpic de la letra ,

y que en el proprio verſo eſcriuio algunas

colas del Sacramento de la Penitencia ,y

de laOrden. Y eſcriuiendo ad Magnumyt

bis oratoré,dize que no temiometer deba

-xo de las leyes del verſo ,la mageſtadEuan

gelica, y eſcriuiendo ſobre San Mattheo,

celebra aquel compendioſo verſo del pro

prio Iuuenco.

3

11

Aurum ,tus,myrrham ,regique homi

niqueDeoque dana.ferunt. .

Enel qualverſo ſe comprehendelamy

; Aterioſa doétrina de la adoracion, y offerra

- de los ReyesMagos, al
autolen Chri

fto rezien nacido ,quecomo aRey le offre

i cieron oro,como'a hõbremortalmyrrha,

-s y como a Diosverdadero encienlo . Yien

eſtas partes refiere el proprio San Hierof

nymo fus verlos, y del miſmo luuencodie

i ze Petrarchacite admirable Eulogio ,cn

{usBucolicas en la decima egloga suppo

Mira loquarquefupra fidem : fed cars

- imina Widt, og dakond

Hic
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1

Hic hominis ,pariterque Aquile, bo

bis,atque Leonis,

Hiſpanum noftra modulantem vole

Tübencuin .

Marauilla dire,cali inuencible,

unnouillo Españolvi quecantaud,

en nueſtra vozdehõbre elcăto échana

de Aguila de Buey, de Leon terrible.

Para entender eftösverſos, ſeha de fa

ber ,que los quatro Euangeliſtas, fueron fi

gurados porlosquatro animales , que vio

Ezechiel,queeran ve Hombre,Buey,Lcõ

y Aguila,y legur tómunmente ſetiene, y

en la exposicion delta viſion lo tiene anfi

San Gregorio . 1900

n -Pues comoIuuence ( que aunque es no .

breproprio interpretale nouillo,ò vezer

ro )canto en ſus verſoscomodiximos,loý :

todoslos quatro Buágeliftas figurados en

quatro animales, y elverſo era Latino;

poreſto dixo elPetrarcha,que vio a luuē-.

co cantar'enſu lengua Latina verlosde ho

bre,de buey,de aguila ,y leon,dedonde re

los

dunda
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dunda la gran gloria a nueſtro Iuuenco,el

qual puesdebaxo de la ley del verſo com :

prehendio la ley Euangelica, no ſe podra

quexar,nay.dequedigaqueſu diſciplina ſe

encierre en verlo, y porcomprehendellas

todas,es dedicadoelPoéta alDios Apolo:

Carxz.YalasMufas porquefazon esdedi

cado.Le&.Porlasmeſmas razones,y fi,que

teysotrafos la dire;y es quea cada Mula ſe

atribuye en particularalguna cofa,yParte

dela poesia,comoes a Erato,fe atribuyala

nuencion ,y aſsi ſe interpreta inuentio. Y

la diſpoſicion aMelpėmone,que ſe inter

pretameditatio , con quele adquiere la dif

poſicion.El fin de la Pocfia queesdeleytar

yaprouechara la Muſa Euterpe,quefein
érpreta bene dele& ant ,a talia queſein

crpretacapacitas, fe afribuye la comuni

lad que tiene la poeſia con las otras facul

ades por ſer capazdetodas. A Terlipho
lesque quiere dezir delectam inftruétio

sem ,ſe atribuye la melodia y compoſtura

de los verſos. A Clióquefetriterpreta Him

koria;feleatribuyen las hiſtorias ,donde

anta parte tiene lapoéfinspla ele &tion de

amateriaa Vrania,que ſeinterpreta elet

tion. Canna. Balla leñorasqueyaoftas
mos
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mos al cabo de todo, y en el epitomele

vereys. 29156

܂܀ܙ

Los Poetaspor armasſetomaron;

al Ciſne,porque a Pheboesdedicado,

aquien todas las foienciasaplicaron,

y elPoeta lehafidoconſagrado,

porque ningunas cienciasfe inuentari

queen eſta facultad no ſehan hallado,

historias, artes,leyes y doctrinas,

humanas,naturales,y diuinas.

Coino ſe entiende ſer los Poetas

Chriſtianos conlagrados a

-bosti Phcbo.'s. XIII. 9
DISC

htwear Zaylo.Lei

MYchomeadmira ver que quieras con
fagrar los verdaderos Postas, que co

mo tu dizes , ſon muchosdellosProphon

taşy Santos, que trataron de coſasaltas, y

diuinas,a yn Diosfabulolay vanojadora

dopor
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do portal de la ciegaGentilidad, hijo que

fingen fer devn adultero.Lect.No,porque.

fon colagradoslos Poetas a Phebo,òApo

lo quetodo cs vno,que es el Sol material

quenos alumbra , ſe deue entender que le

rcutrencian y adoran como a Dios,queaú

que es verdad , que lesGétilesfin lumbre

de Felo hiziqron,con todo effo ,nilusPoc

tas,nilos nueſtros ,le fueron conſagrados

por eſſa razon,lino por las cauſasque dixi

mos antes, y porque eſte planera predomi

na ſobre los quehazen leyes, fueros,y alle

gamientos de pueblos,yporquelos prime

ros que eſto hizicron , fueron los Poetas,

por ello fo dize que le eftan fubjetos , en

quanto a planeta,yno en quanto a Dios,

queen eſte particular aldiuino Sol de ju

Aicia Chriſto nueſtro bica,deuen los Poc

tas eſtar ſubjetospor todaslas razones

diximos , ynoal Sol material , pues no lo

conuicne tarto lo que los Gentiles le atri

buyeron.Carua. Gran gulto feria ſeñora

parami,ſaber fi vuo algunGentil, que ens

tendieffe conuenir'a nueſtro diuino Apo .

lo Chriſto,lo que atribuyan alyano Apo

laque adorauan.Left.Almenos yuản lo ra
Arcando cõlambre natural;ſinoes ya que

con
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con diuino eſpiritu la Sybilla Cumana,ct

tre otras muchas coſas quede Chriſto di

xogaya dichoaquelverlosenhos ano

2 olaco

Casta fabe lucina ,tuus iam teghat
jobs V 15 : 2131197

FauorecedmeLuna pues que folo,as.,

reynayapor la tierratueftro Apolo.

Apollo.

C :

En donde ſe entiendeporApolo Chrif

tonueſtro Rey y Redemptor,legunlodi,

ze Eirmiario .AunqueelMantuano leaya

traydo aotro propofito en fus Bucolicasa

Mirad puesfi fedeuc conſagraica efte diui

no Phebở taipoeſia , quoabarca todaselas

diſciplinas como queda dicho puesno for

to esDios de las ſcienciasmasesladiuina

Sabiduriade Padre eterno.tcfte diuino

Phebo puesendereçaró bós Prophetas kus

canticos, y verlos, a eſto dirigieron losſu

yos las Sybillas,a eſte confagrarā fusHym

nos los fanétos, a eſte aludieron los verfos

demůchos Poetas antiguos Eſto es alfin

el verdaderoApoloengendrado eterna

mente del Padre,y procedierdo de Padre,

y Hijo,
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* Hijo , elEſpiritu fan &tó, fiendotodoyn

< ſólo Diosverdadero,comoel rayo esent

gendrado delSol, y devnoy otro la luz.Y

anli comoel Sölmarerial fueviſto diuidt

do la nochede Navidad en eſpaña'en tres

Solos, qucdeſpaesteboluicrorragutitatea

no;fegún cuenta D.Iuan Orozco,lib.7 .

cap.78.ateſtiguando conPrifos y 1840fies

te Sylueftrolex-fuAurea Rblastract.z.pag.

33iitt. R.fermo Natalitatis.tpaynabasa

eto Thomas. En eſte diuind solchritta

ay diuinidad ,almay cuerpoen vH fupueſ.

tö . Y comodelfingIdd Apolo cuentanque
vencioiymath Dakotrenda ſerpientéPhys

ton . Nueſtro verdadero Pheko vencioich

elarbolde la Cruz ,el cruc Drago gureet

pantauaelmundo,ylo teniseyrannidade

que es el demonio, entendido porlá fer

piente Phyton,putes plytonieos TeIftwait

los que eon pacto del demonio adiainan .

Ellepucs es elverdadero Sot que FưeHi

aulgadoen toda la tierra,mediante la pre

dicácio de losdozeApoſtolosja guila del
material

que potlos dozelignos del Zoo
diacolarodea.FinjaOuidio odelaPhebo

dá labuela almundo en vn cochede qua,

tro ruedas,que le tirane quatro cauallos,

C
que

1
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1

1



Dialogo primeros

948 nueſtro diuiny Phebo,litifiction dire

mos dapitbuckas,ſobre las ruedas delos

quatro Dostoses gujando y tirando ofte

coche delaIgls fią dos quarto animales aģ

diximos hombre buey con y aguila ,que

ſon losquatro-Euangeliftas lagrados.No

tan propriees del Sol el dia del Domiin

89 ,auĄquçdo digan losAfialogosquan

to lo es de nueſtrodiuinoSol,pues por an

tonomgalia fc dizedel, Hzc es dies quam

fecit Dominusa eſtees el diaque hizoel

Sçãopaupque todoslos hizo,parece que

{ç rcleruoestopara fi. Y deDominis dedi:

ze Dominica ,ypor mas que atribuyana

fumaterialSol, lanoche del lucucs nole

conuiçnç tanto , como a nueſtro Sol Chn

fo,pues porelladixoel Euangelifta, fciés

Iclus:quia venit oraeius;ſabiendo lelus

fuhora cra llegada. Y fi al Solpor ferplane

ta, que ſolotiene luzſinrecibirlade otro ,

y ellareparte con los masſe llama Sol.Sol

porlapropriarazon ſepuede llamarnucl

to Redemptor , pues el esfoloel que no

tisncneceſsidad deluzagena,antes lare .

parte y comunica con las almas . Poreſte

diuino Sol ſe puçde dezir,lo que el Philo

pho Slhombrey elsolengendran al
hombre
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hombre,pues el hombreengendrafolo el

cuerpo,pero Dios,crialeel alipa,partes da

que ha de conftar elhombre !Pintaron tosi,

Gentiles a la polo con yn ando vartojant

do faetas, Lignificando ſus fogoſosrayos,

limbclovy pintura, porcierto masalprb

priodenucio Apolo quecoföl arco de

laCruz arcaia fas tas ardeosifsimaisdedini
noamor,gracia y miſericordia. ŞialSollla

man los Griegos Plebo,gueTegun Torti

tino,d.poet.ſe interpreta puro ,claro ,y lim

pio, miratļripbieriş mejor eſte nombrea
Iefu Chriſto nueltro bien puro y limpio

cordero fintmartzilla ,y porfet el Cinelim
pio y blanquilsinho , ſeja juttio ſe le dedi :

que juntamente con los Poetas, y poeſia's

que trataren coſas puras, y limpias. Y anſi

Gempreque qyqaredes dezir,que elRoctag

fuarte,y Cilne, fon confagridos a Apolo

entendereys, ler nueſtro Redemptor el

quat con ſu diuinaļuzdeſtierre losnubla .
dos de la malicia de Zoyla , que aunmeda

rece noeſtá latisfecho . Recoge Carualle

lo dicho que deſpues tegyedara lugar pa

rala que quiſiere anguyrmce so prisota

au

1

ſer



Dialogo primera

1

porquenot

for elpoeta verdaderamente; - dinos

LeneJera Chriſ:oconſagrade, s .

Sot-dejusticiaclaroyrefulgente, ...

a quien loquea eſte Phebo bàaplicado

pareceſermaspropriay conueniente,

folo esDios de toda ciencia ,

mas esdel Padre éterno la fapiencia .

mit einnille :)

Dc la antiguedadde la Poeſia ;y

delosprimeros inuento

-in 1 PCS S. XIIII.

2: 110: 25 :9012 iwigittiski,

in miy Zoyło..?(0251

antiguamepärcce @ưehazeys la

poélia,y deferlo tantodede eſtarya

saoçida, y caducar , como todas lasdemás

colis. Leši.Estanantigua quecon difficul

tad te podra aucriguarquien la aya inuen

tado,que Plinio eſcriuiendodelas inucn

cionesde cofas;confieffa noſaberlo , fabre

dezir, que en tiëpode Anco Quarto Rey

fuc deRoma, eſtaua ya en ltaliano en

buen punto la poeſia, ytanto que el pro

jenio

que

prio
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prp Reyde fer Poeta y lo fuefamofo ,y fut

cutiempode texadionteMüfeo como le

colige deleEpigramot, men

20 -tishoducinansid 2611 ilmes

Ancus eratRoma,QueMelinda

fimus augu 19ngup.i'uyos

MuſcusGratis floruit ispatribus

EntreRomanos Antosferiekin
ýktxe tieg fºg Poef , nó
- 112.43.95911.77 gup sxb.olur , 1.T

2. Ybien antigures tambienentre181EA

pañoles eſta ärtespues entre los vuo'can

famofos Poetas;tomofuorotiMarcialyel

famofoCordoues Senec ,yep excelente

Lacand ſufobrino,yclLuffragio Stella, că

Jatherioſa Poctila Violentila fü'muger

Homero cofa ciertaes, eſtuvo en Eſpaña

carto tefiero Florian de Ocapó,del qualſe

pudierá deprender efla facultaa ', quando

deintes no ſe ſupiera y pues Eſpañafue

vnadelas partes queprimeroſepoblaro,

de ereer feria delasque primero en todas

lasfacultades florecicffe Pues entre los

Hebreasfos cantos de Dauid ;y muchoan

tes losdeMoyret;como yadiximioslöde
null

G 3Dipos claran



Dialogo primeroa.

daranZeulo.Masantigua me parece que

fue luego entrelos Hebrços que entrelos

Griegos,y Romanos.LeftBienlocatico ,

do anli,mas bien antigua es entre Griegos

Latinos;y muchomasde lo que diale coli

epigramadeAnco, que Tufio di

ze Tuſc. 1. quc en el numero de losfabios

de Gacciapatrauá los poetas y Plinio,lib.

6.cap.29. en drequentoque haze de los

antiguoftw0w ,los ponèeft fü numéro',

en elprimešadugaral Raoux Homerów : Ý

Tulio.l. Tuſc . dize que en tiempo de Ro

mule fundadorde Ropafuemas de verus

salsalja amepta la poclią,de dondele coli,

geque-depntes en Italia lę, ſaua . Plinio

po ſabe quegan antigua ſeaso inasdizsque

es probable que antesde TroyaayiaPod

tas, y tieng razon , queen tiempo de los

juezes de Urael,que fue quando Troyaflo

recia,dias San Auguſtinque vuomuchas

poetas, a los quales portratar de Diosllaç

mauandiyinos.Y mas antiguosque eſtos
fusron spbcony

Sciona

lostquar

lesatribuyeOraçio la inyenciondelapoc

fia , ylarneſmo hazcMoffen Narcisani

diendo,otros dos inuentores Muſco , y

Ling, Orphco en buen nombre de cuyo

Virgilioquando dixo. Non
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Niime carminibus incet inca

1 :15110991371 291929 19h

426148.Orpheusel paisabao 2201

No darelasitajuab Termine Orpheos!
ihswtonomi og fl, 5 pont

Y de
NVIO

dixo

elpropria
serfind

ancabilis

AEnci,aquetilluſtre Eulogioi op
UP 2019111

2017 1639305opsb 9139.bouton

44 /cus Antemnemediuna viam plucht

- watanliliasupeļ1979 Mi xoloqa

Munthabitarau
arius

Manorumena xant

falfippaltisealus loup sulgor

Anotpodobouenemiedreptata 11619

- bluetoocool shuvo

menombradadimasjiental.so
rb

olts dino ) 26199.bloog al 20 ed orto

Bfte Müfettfortseladende dribadat

ximoskinoteatas amuigas que teamUp

felds veficktSwydáque vuoiparaentendere

bie aquellosiveiroslensammablet efae Vereine

gilid fàeantesrefiriendeletricisteselles

obfas ydeſpulldiziesgaefMateo eftadauge

tetodosellosy laonekhedabdelde posg

mas ; lo tenian onmedio keitenadofobrer

fekaltos ombros, de lo quellecoligesacs
in :910 cm

Virgilio

y r

10

38

1
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Dialogo primero

dietilen

9

Virgiliqtuygaette Muleopor inuentor
de la poelia,puesle cuenta entre los inuen

tores,y cn dezir
que eſtaua ante todos Y

Sobredosombres deles mas,fuequerer das

excelencia a efte,por inucntar facultad tá

alta ſobre todos los ptros

inuity

bien poids lep duaetose
meros que reglas, y preceptos de

Na facultad.Pero de que antesauia verſos

non puedomelhorporqučprimerfactors

Apolo ,y Mercurio, que enfanpromaamu:

amufica ſe
V
a
r 86

melodia clas
ro eſta

que ferian verlassenløsales pro

curaria tamhidhfenalarle Apollinquepare
ayuda acreerlo poco el verque ſele des

dica'ents faculud. Zoyle.Muiy antigua por!

cierto hazes la poelia, mas con todo eſo

nolsxeede Abhiloſophiapuesprimera

quoApglossunomuchosPhilosophess in

primernforegieen Philofophia aquella

graMalia Miplesya,que porderlo tāto faei

adiohadapor Dioſadela fciencia L.Nubs,

mucho princeso que hasPlilofophiayfue la

poAltayG fehas dorp de creerla,porras

zganies, authoridad y exemplosta lo quiero

prouailgyleisin offa a porderolas fucla

oilijan
dar cres
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darcredito. Lett. La razon es, que como

las artes procedicron de la naturaleza, la

qual con inas vehemenciainclinacfta que

a lasdemas , puds las otras con eſtudio , y

eſta connaturabinclinacion te alcança,de

aqui felague,queguiados los hombroscó

Sunatural instinto ,handado primerocon

eta arte que conotraYaſsiEftrartón libri

btieneenefto authentichädidize Doçiç pri

mafapicaria Edis ,DelPostafuelaprime

sa fabichuria. Tulib_Tulotdizo, oon fet

Paítolepilod , quoAds primerosPhilofos

phos eran facdasıfi porfenGepciles do

ugo tartaauthuridadnotichaydigalodi

chantiq todos questicontantaomos QO

Voniosohquakes ohlibros que hazade.dir

winis indituciogibusydbiciaturtodeiuftol

Bian & c.Quamnon wodd Phibofopbiquat

Gerunt, led Doorx quoquequipriopes

multo fuetunt.Ara (quieredepir)t rated

masde lajuftxiag & c.Laqualrestolo pia

cluran los Philofophos, pero tambien

lorRobras ,que fueron muchoprimeros

X dolarazon y las authorididesaia terbata

sansboteel excafpló,yes,queZorvaltele

fogtin FloriarhafuaCan hijos de Noe;fe

Pocta como querlaidicho, yndalysdudari
GS no que



Diálogo pramata

no moclo deprendieffedcupadre. Zoylo.

Pallo no digas mas , que tienestatie de a

zur Poeta a nueſtro primero padre Adam ,

Le& . Y no mentiriacn ello ,pueses cierto

quetuuoeſta anoe infufacomo tuuo todas

las otras,yoconſuculpacomoorgano defe

concerradu & perdioel conciertoy armou

nia deklonguaje , el qualconlapoetica fe

imitay remeda. Zoyko.Ora nomc eſpanto

de ĝcoisadixecaduquteſta arte , por fer

tanvioja domoa caldatengan entan por

cach Eſpañaartett. Effokra de los'indos

& os ,y que noentienden sbosPoctas , quę

losGodosy Vandalos porſexbarbarosy

no entandor das Poetasy dizeDalpaure .

xió,verfic.fin inpræfinio boste timatang

lo meſmo bazémlos qucagoradellosmur

muran,diziendo lo quehorntienden ,que

riendo enmendarloquenð labep , como

bien dixo Tulio en ſu tefcénartibro dela

Oratória.3:Deat.mag.188 i Zbylo.Hablays

feñora tao apaſsionadamente deſta faul

tad, que ya nome atreud acontradozitos

en nada. Leat.Púcs nodizitendo nadaima

de lo quehombres dóctosefetivieronpot

parece que hablo apaſsionadamente ?Pues

hagote a faber,quemuy por la poſtavoy
tratan
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C

tratando de las.excelencias deſta arte,quc

mas deſpacio lo toino, Ariftoteles en dos

libros que haze ſolo en fuloor. Y fue täht

tenida entre los Romanoselta facultad

que eſtando elPoeta Lucio Accio lenta

do en elcolefio delos otros labios,paſlan .

do Ceſar le feukhtaron coads , y el tc'eſtu

uo quedoay fogun dizgiAwekiolibry

Moffen Narsisen ſus Cronicas ,no lefuc

atribuydd arrogancia,por ferelmasdig !

no de losipocris . Dedo defeinfieretop

muy conforme a razon dedicarſe losPor

tas a Phebo, y porconſiguiente venirles
Wienerpintar

Cint

las mas razones
que para

cito diremos

mañana fiendo Dios feruido , ayuntando

nos en eſte pueſto , que aora ya es tiempo

de recogernos. Carna. Sea ſeñora como lo

ordenays,que bien creo repoſare poco el

ta noche ,reboluicndo entre mi lo que nos

aucys dicho de la nobleza, antiguedad , y

excelencia de la poeſia,ſu materia , y par

tes principales,y lasreglas para ello necef

ſarias, y porque lo que acauas de dezir no

ſeme vaya de la memoria , quiero hazer

dello la abreuiatura que de lo demas.

ay ,>

0

*

11

Estaa



- Dialogo primero

1

Es tan antiguanueſrapoefia,

queſu primereauthor nofe hasabido,

ferMuſeoVirgilio pretendiago de
otros aPhèbo lahanarribuydo

antes de los Philoſophos.da.guja, i » )

delanaturawlffshapradedido;

z comolasmasärtes nofecufans

confeſarquelacusaAdamainfufa.
-909et oboh noSSTL 515110110
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DIALOGO SE

gundo de la diſpoſició
fornia dela poeſia Caſtellana,

que ſon verfos,y coplas , con que

fc conſigue cl vno de ſus

dos fines , que esdar

у

Hi guſto.

Alaſuauidaddel Ciſne,deuen

imitar los Poetaspara con

ſeguir ſufin.

$ . I.

Caruallo .

MVY
y largameha parecidoſeñora por :

cierto eſta noche, y bien deſeado el

dia , pues con la preſencia de fu luz la de

vueftradoctrinadefterraràlastigieblas de:

mi entendimiento , que las de la nocho ha

gaſtado



Dialogo ſegundo

galtado cotiſiderando , que conformidad

puede tener la füaue voz delCiſne,con el

officio del Poeta Left.Porque laspalabras

de adorno y cumplimiento politico ,fuele

ſer enfadolas a losque lolocomo tu procu

ran ſaber,te quiero ſin ellas reſponder a'ru

pregunta. Por la armonia y fuaue cãto det

Ciſne, entendieron losantiguos la doctri.

na de loshombres doétos quevolando có
ſu entendimiento en fugue entilo, eníchan

a los humanos lo que deuen hazer , y afsi

de Socrates ſe cuenta , que auiendo fuñas

do que de ſu regaço te leuantaua vn Citne

porlosayres cantando fuauiſsimamente,

tres dias deſpues le traxeron a Platon por

diſcipulo, y pronoſticandolo mucho que

auia de aprouechar al mundo fu Philoſo

phia,dixo que aquel era el Ciſne que auia

loñado.Petrarch.fol. 167. Y como los Poe

tas con mas fuauidad que todos los demas

enſeñan ſus doctrinas,tomaron por infig

nia y ſymbolo dello la voz ſuaue del Cir.

ne . A la qual deuen initar en la fuaui

dad y dulcura de ſus verlos , para con

ſeguir el fin deſu arte , que es dar con.

tento, y aprouechar, como dize elcomun
verſo .

& proo

1
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Etprodeßecolunt, udelettare

Dar prouechoy contento,

esdenueflios Poetas el intento.

Poeta

Loylo. El aprouechar buen fin es , G los

Poctas lo conſiguieſſen : mas el procurar

darcontento mas me parece de truhanes,

que de perlona de tanta eſtima, como di.

zes ,quc lon los deſta facultad. Lett. Yang

aura coſa que no quicras poner de tu ma

no. Roylo. Pues dezidmeque hombres ve,

mosque viuande darguſto,ſinolos truha

nes,y juglares . Le&t.Eftamevnpoco aten,

to,queyote latisfare a todo :El officio del

Pocta fue ſiempre alabar a Dios , y refor

mar, enmendar, y corregir las coſtumbres

delos hombres.Y para eſto fue neceſſario

aplicar remedios conformea las neceſsida

des.Porque los vicioſos tienen neceſsidad

de reprehenſion,los ignorantes de doctri

na,los virtuofos de recreacion , porque no

falten en la virtud ,y por ferdeordinario

la reprehenfion de los vicios, alpera a los

viciofos,y la doctrina dura alos ignoran

les, y



. Dialogo ſegunda

tos , y por eſo mal recibido lo vno , y lo

otro,losPoetas lo açucaran yhazen ſuauc

con la ſuauidad y inclodia de ſus cantos,pa

ra aliuianar lamoleftia ,xhapekanable to

que era odioſo y para inouer a doshõbres,

dize el gloriolo San Auguſtin lib.4.dedo.

etrina Chriſt.capit. S.Bonifacio.fol.1290.

que no ay cofamejor quefaladable fuaui

dad,ſuauc ſalud .De lasquales dos coſas po

dreinos dezir, que es el fin de la poeſia ,

porque no le demos dos fines , aunque no

feria eregia,quebien puedohazer va veſti

doque liruade adorno y gulfardia , yque

me abrigue det frio, que ſon dos fines com

patiblesscomopueden ſer los de la poefia,

de cuya dukçuršvino tanto pronecho,que

deſpues que los hombres por el peecado,

vinieron a las tinieblas de laignorancia,

dieron en viuit finley , ſin Rey, kin Dios,ra

zon niconcierro,vagando porloscampos

y haziendo ſus habitaciones en cueüas , co

mo brutos animales , no tenian raſtro de

religion,niconocimiento de Dios, ni auia

amittades,nicaſamientos,ni ſe fabia diſcer

mir lo bueno delo malo , ni caftigar deli

&tos; todo lo q ſetrabajaua'era a fuerça del

braços,por faltar la induſtriadel entendi

mientos
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miento cada vno procuraua fob 19uollo

que para ſu pallada era maeneftęp yuiendo
acabarſe el dia ſe entriſteciany vidO.AIFA

dia amanecer, ſe holgauan comesempre

Sol: Defu curfew de la Luna se morauj
llauan ,de labuelta delaño,y mguimepto

de los planetas, qucdauan dello
atonitosy.

paliñados , eftauan fufpenlos viendo efta

claridad del mundonoſabiende la cauſa,

y eſtando tan nefsksitados de razan, vino

del cielo la poeſia a enſcñarlocode,porg

efla enleito domçatlos.cuelas delosani

males ,a eſcudriñar las cauſas a poner las

coſasenordenyfanla ſuauidad de ſu can

tode quèymos tratando,leayuntó el fiero

vulgo y álli eftauan amontonados haſta

les enleñauan las juſtas leyes y,coſłyıpbres

y los prouechosparticularesrylsansfoel.

Y quanto valga mas la traça que lasfuck

ças,y que reuerencia.fe deue a lospadres,

y patria,y lo que cumpleauerImperio. Y

la politicavida , ablandoaquellospechos

ruſticos y endurecidos,con la ſuauidad de

los verſos y el artificio de dezir,eomato

do eſto dizero cali con las propthis
palaa

bras.Angelo Policiano en ſu Nutricia, y

Siceronen el primero libro de inuétione.

H Yelte

Ci

(0

-3



Dialogolunan

Yeſte proprio fintio Oracio quando di

*c,qut Orpheo ſagrado interpretedeles

Diofesy apartô los Sylueftres hombres de

comeffe vnos a otros y que por eſto ſe di

meqüe amanſaralos Tygies con lu canto .

Y Amphyon por el razon fe dixo , que

GA ( inufica trayalos materiales necelfa

tios,pata hazer los muros de Thebas, y di

kemas que la poeſia era la ciencia qucin

fenauak diftinguit lo publico de lo parti

cular y lo fagrado de lo profano, y a cdifi

car ciudades, y dar leyes para ſu gouierne.

Y -aoralitưede conferuar lasrepublicas en

eſte eſtado,ya con exemplos , ya con do

@rinas,reprehenfiones y alabança's,dedon

devino a exclainar Cicción,O præclaram

emendatricem vitæ poética.O pocfia pre.

clara enmendadora de la vida.Mira Zoylo

fefe esdifferente officio queet de los tru

hanes fi con razon pueden ſer ſignifica

dos por el Ciſne. Çarwa Recojamos (chora

Yo quefcha dicho,que fe offrece que

.
2.V 2004) ,

Ilosſwames cantosConerofos, 1: 9 cb

del blanco Cifue imirael que es Portas

gustatos deſpues cerca detto..sana PIST

روامانهبور
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dela

seifus verfasy efiylosdolsyrafas

doctrina al gnorante da perfekta,

y con dulcor reprehende a los vicioſos,

14 con duler peifuafion (abia difcreta,

"1bluld losmortales ha esfoñado,

hii farezarufica ablandado
1.) any. Taj

Deladiſpoliclon,y formadel

pocha." Si 11.

touq icb6.51101 sos!! Ces 94 41

2to 1000oris Carnaisons

PYesnos dixiftes fchoraquedosPorrm
Mit deuen wicar la fuauidad del Ciſneen

Anlwcanto enlçładnosde que manera lo por

sra hazercon npas perfection.Ltd.Eſo la

bra el Poetaquando ſepa las reglasde la

difpoficiöyfquma deſta artesCarna.A qué

i al llanas diſpoſicion .Lee .Al compartimien

9 tometodo y orden coa que ſedifpone, y

traga lo ,inuentado que es la materia ,porn

sique dellagraga y confortnega clasſe eroica
ma la forma,quees la principalparte del

* ompuefto,pues le da fer y le conferua con

1

H2



• Dialogo ſegundo

el. Zoyde.Noro entiendo ,mas quelas

blaflcs algarauia,finomedas yn excinplo.

Lett. A ſsi lo creu yo ,que de otra ſuerteya

Vuieraslalido con las acoſtumbradas. Por

eft exemple entenderaslo que digo. El

an para que ſe haze la caſa ,es delender

nos del rigor de lostiempos , paraconſeo

guir eſte fin ſe buſcan primero los matc

riales,como piedra,cal,y madera, & c.Luc.

go fracan ,compar:en -- y diſponen la obra

cola tormaquemejor para prouecho ,y

contento lasparezca7x deſpues la fabrii

conformea la tråça, y aquella he chura que

queda y permanece, llamā forma,aſsi pues

en nueſtra poeſia paraaprouechar y dar că

* tento , balcan primerolamateria de que

ayer hemostratado, y luego la diſponen y

traçanen aquella manera , quepara la fin

" mejor les parece,ylo quepor eftatraçay

a diſpoſicion queda hecho que principalme

Due ton losveifosycopluo; hiſtorias,come.

rdiasi y otrostratados ;binan forma de la

poefia . La qual formacomiene"fea dulce

fuauea Vosloyentes, conto ya queda-di

cho;yeto fighifico Virgilio ,Georgieradi.

iziendo giorno 139 gup Ion close

135931 v 70i 1.2 295goof Dulcer

ll



Del GilmedeApolo

1

-!

El

E1

Dulces ante omnia Mufatida

Sobretodolas mufas ſean dulces.

Porque atraer al animo del oy'entealo
deffeamos, nofolo procurar

eſcriviren eſtylo galano y docto ,ſinotamaa

bien como vamosdiziendo ha de foragra .

dable,comoOratio fignifica Alcals bra

Nonfatis eft pulchra rfe Pormatata

dulcia funto,
1935

quocunque volent animum molto

forisagunto. * itin

Lapoeſia baftaſorhermoſa,1989)

finopara mouer.tambien ſakreldra

Carua. Ya oshe preguntadoque reglasfecit

deuenguardarpara ello Le& . En lo que tob

caza la diſpoſicion particularmente trata,

temos quando juecedaoccaſion dello . X

generalmente hablando , esmenefter def.:

pues que tienesmateria deque hazer tu

obraconliderar y penfar, contigo la traça

y la orden,en quemejorla puedas,diſpor

}

I

1
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Dialogo legundo

ber,y mirarlo vuaymuchasvezes,came

excelentemente to enſeña GeronimoVi

da ObilpodeAlua en citos verſos .Pocto
lib.z.fol.451:

ens:

Tingue idcomifimenteprim nifipeeta
si toto, bicicleta

crebra agires,quodcunque'ranis tecum

agiles primendo,

totum opus adifices,iterum ,iterumque

retracteso

laudatum alterius fruftramirabese
carneme .

Enlosquales y en otros que ſe fiquedi

ze,que en bano le admirara Poeta del ver

longenemuyalabado porqueno lo pos $

dra imitar,limo rėbuclue primero en tu en .

tendimíchto , y cõrodo fu pechomuchas »

vezes lo queha de conſtar , y confideram ?
doentre ſino componetoda la obra yłæ 1

traça, y vnky otra vez la remira.

Y eftas traçasy eltiles fon conforme a

25 srátados que differente es la hiſtoria, :

icla



Del Cifre deApola,

de la comedia.Yelta de la tragedin..xchang

tre a differenlos eſtylosde los coloquios,

dialogos,fatycas,y perfuafioncs, ymastrze?

que tratare en particular,aynque
primerode los verlos,y coplas, porqueva:

mos imitando el methodo de la nacurale

za, que comiença delas.coſas mas pequs.

has Carna.Puesconcluylo dichoenlenee

Stumbrado y paſſaremos adolante

POLIE

Esladifpoficion,compartimiento crisis

unmodoy un eftylo conceitadonic

conquod fpone riüestro errendimiento
la materia que vuiereyabulsada,

conuieneſe eſto hazer çanmucho ciento,

y luego elverfoy copla derazado,

haras canfarmeaquello qhasdiſpueſto,
con queperfelloguidara el compueſtos

De las fyllabany;ſus figuras,del

acento y cantidad , in
$ 111.6976.27

554

34
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Dialogo ſegundo
L2x .

pVesela obrade Poctá le forma de coplas
y lasebplas de verſos, y los verſos con

ftan de fyrąbas no recibays enſado ſonora

de enſeñarnos lo que es neceſſario para

compoñerlo todo en nueſtra lēgua Caſteo :

naziye Y Tera harto nçceſſario, porque

de cieradetas que en nueſtra lenguaveo

competer , no hallo vno que ſepa inedit

fus verſos;ni'aun quecola es fyllaba.Lect.

Bllo lo caufa el auer pocos que en eſta ma

teria ayan
tocado

nosyremos apro

ucchando para nueſtrosverſos, de lo

en la lengua Latinahallaremos que le con

uiens, añidiệdolomasque el vſo y la eſper

rienciaenſena.Syllaba ( ſegun Sanchez en

ſu Mideria esvna letra quc fola por ſi ha

ze y formafonida que sia fe puede diuis

dir ,como ſon eſtas cinco ,2,2, i, o , y , â las

quales llamamos letras vocales ,ſin alguna
deftasno puede aver fyllaba. Y quantas vo

cales tuviera ladicios tantasſyllabasdire

mos que tiene. Aunque ſe hade aduertir,

que la i,y la u,quando hieren,a otra vocal,

hazebrechidnaniesiyaffno fequentan

porfyllabas,samo viųe,queaunquetiene

asvezes la vololodaniy la ozlon fyllabas,
por:



Del Cifne de Apolo. 6:

F

porque la y,pierde lu officio, yhaze cpn . ,

fonante como ſi fuera b ,y lal,haze lo pro.

· prio,como Juan, donde es conſonantey
-1 no lyhaba,Carua.Segun ello,liempre que

1 ay bocal,dire,nos queay ſyllaba, faluo quá

- do la i, y,lau ,ſiruen deconlonantes. Lect,

Ello es lo ordinario ,pero algunas vezes,

vocales,aunque ſe eſcrizan por la concurs

: tencia que tienen con quas ſemejantera

apenas te pronuncian perdiendoel eatco

- Polonidoquetienende vocales,y enton
ces de dos vocales por tener el ſonido.de,

vnalola firuco y ſe cuentan poryna fylla ,

bă ſolamente. Y a eſta inanera de comer, le

quitar de ſyllabas,llaman figuras, y en los.

- verſos de nueſtralengua ſe cometen dos fi

guras, que fon Synalepha-Synereli.La

Synaleph;ſebaze, quando dentro de un
verſo ay dos diciones que la primeraaggio :

ua en letra vocal,y la ſegunda comienga.com
vocal,entonces delavocal en que acaya laina

primera dicjon,nolehazecučta,en lamiesto

dida delverfo, porqueſe quitapor ela fi,

gura.Carw.Dadnos in exemplo.para que

mejor lo entendamos,Lect, Prada alegre, 1

lao,en queacqua prado,no ſecuenta,aun )

queesvoca porfyllabaporque la ſiguien

63
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Diabegofegando

?

tedicion alegre,comiença en vocal que et

a ;yaſsi en aquel verſo no ay mas de quatro

fyllabas, aunqueaya cinco vocales.Toylo,

Pues yo he viſto muchos Poetas buenos,

dondeno ſe quita la talletra,ni ſe comete

effa figura. Le.Comono ay regla'ſin ex
cécion ,cfta tiene tres, yla primera es, qui

do la primera dicio no tienemas de vna
fylkaba que entonces hazeſc el verloorias

graue no ſe cometiendo eſta figura, como

o alma,donde ſehan decontar todas tres

fyllabas.Lá fogunda manera enque ſe de

xadecometer ,es quando la fyllaba queſe
awia de quitar ca larga , por tener en fick
acento como corti a laszonțaías, donde

no ſe quita la i,antes ſe cuenta por fyllaba

kinembargo que la ſiguientedicioncomić

eeenvocal ,porqueen aquella i,eftà el acē

to,quelahaze larga, a cuya cauſano ſequi

ta:Lo tercero,en queno ſe vſadela Synale

phares quando ladicion ſegunda conieri

ga čorih ,porque losque dizen que la h , e's

letra,y no le hal deaſpiracion, no eſtá obli

gados équitar la vltima vocal de la ptime

ra dicion,puesla ſegundaa ſu opinion, no

comiença en vocal, ſino en h , que tiene

fuera deconfonantealgunas vezes , aur



Del Gifne de Apol

52

anla lengua Latina,comodizeDeſpautesug

119, 1.art.verfi.fo . y ſoechade veren eſte 1

verlo Latino de Virgilio . lo tabass =45 "
129,000

Tergafatigansushafta,nec tarda formes

dus,c ' ,******

Del qualvèrfoconſtaque la h ,esconſai

Danic,porquedeotra fuerte, la fyllaua ace !

uada en us,de la dicion fatigamus, auia de

ferbreue,y ſiendo la h, en hattaconfonanta

te ,haze la larga poſicion . Aſsi los que tu.

nierencfta opinion,qae lahes conlonan

te,podran muy bien no quitarlavlrima

fyllaba dela dicion precedents, aunque!la

figuiente comience en hoy en nueſtra lensis

guaes caſineceſſario confeflarlósy hazers of

loanfi en las diciones en quela h, en quela

comiengan aora ,antiguamente fue f qapit

esconſonante,comohecholfecho ,hacana:

Fagana,hijo fijo,dondela hsfucccdiocolaus

garde f.yaſsi fera conſonáte.Pero los.quois

tienen la h ,pornota dehaſpiración , oblio

sacion temelian a no conſtardos fyllabaş,G.

noaquitar la primera por la figura Synalar

Phiy. es de tanta neceſsidadefta figures iis

quant



Drielage Segundo

quando el verfofin ella fuera.conſtante &

Se pudieradexab de cometer,tenemoslico

cia para mudar el geocro del nombre, toe

mo en eſte verſo

Tengo dolorenla alma

El qualfueta conſtante a nofe cometer

la figuraspeco es tan neceſarioel cometer :

ſe, que quedaria fallo,y porque no lo qucos
dc ſe nos permite dezir. lobi en !

Tengo dolor en el alma.

Haziendo alaalmanombre maſculino

diziendoelpor deshrazer la figura , de

lo quativſan buenos Postas .Cernu.Alcauo

eſtamos ya de todo,la Ginereſinosdezid , gu

figura es.Lett. Porla fincrefifo nospermi?

tesquequando dentro de vna diçion com }

turdieren les vocales juobas fin que aya !

enmedio conſonante,laspodamos contar

porvnafolazcomo dryfterio;donde la i,y

la o poſtremos nohazen mas de vnafyllaa ..

has A eka figura fé reduzen los que llaman

difchongas , comoſon ennueſttalengua:

,



Del Ciſnede Apolo.
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wujeu , ,

de aquellasdos primeras vocales házen ſo

slavna lyllaba, tambien laujdepues dei gol,

9 , fi fe ligue traseella otra vdeal , ella y la

2- tät vocal,por eſta figura le cuenta poruna

Gllaba comoen eſtas dicioncs,agua,fuero,

quiero.Carr Es figuraeftaqfeayade guar

dar jäuiotablemėse .Le .Quado claccnto

ellà enlaprintra-vocaldelasitos qaftálua

- % tas-no le compte eſta figuaante fercugn

chan ambas,como,venia,dondelai,haze fu

fyllaba y la xooræpoteftas clacentoen la

seny tanibiensumido las dos letrasvierten

wabprincipio deladición dequéirtan am

vibas,conoen PortdıSalyo;fiton delosdis

thongos que yios dixe. Carm . Parabien

i'chtenderte hora lo quenosaurys dicho,

clipsmenefternosdigagsque esacento , y

fyllabas cabnueſtra lenguaferahlargas ,o

seues Le&t.Para effo y paraihaper lasvet

fos y coplasgesinicaefter forfoto faberel

-.fo, aſsi labreysiqae del accio dize Tulio

es deOrar eſtaspalabras: 52041944 soga

staLa naturaleza,como fiqaifibra concor

darla habla de loshombres partid vnavoz

igada en cadavocabło,yremtas y eſteen

van de lastreskyllabus poftuarasi.Deffaden

1

tencia



Dialogoſegundo

benca de Ciceron le coligalo mucho que

haze a nueſtro propofito Lo primero ,que

sl acento es un ſonido agudo queetaien

Livna de las tresi vlcimas Alabas del voca

srl blo;en laqualſube masla voz queen las

podemas y pos detenemosen ſu pronuncia

is cion por maseſpacio que falas otras. 60

o momanojenlaacftà elacenta, porque lll

Fifè fube y tarda mas la voz.Yofietele Jose

gundo, queno ay dicion queno tenga acé

SA to , yningunapuede tener Joas de vn aged

to , yningunapuede tencomas de vnager

osatojy efte hade eſtar,ò en la fyllaba vltima

esikcomo Berúgperdijò penultima, comoni

a hego en laantopanultimácomo nobiliſsi

avio Carua Rues que vegla nosdays ſenior

enpara que ſepamos en qualdeeffas ſyllaba

cmosdeporrerel acenito Left.Parece qu

Romolefte acanto dsordende naturalez

39 ella propria y elvíò noslo.enleña en nu

oftra lengua , que en laLatinaes otra col

oiCarus.La fyllaba queaslargko breue, ref

agora que nos enſeñauss con que ſe cor

** chayraeftcipunto. L .Vna regla bient

cilos dare para elfoy esjqueda fyllabad.

si de el acento :eſtuuieroennueftraleng

21 Elpakolaislaslargaarcodaslasder

p
o
t
o
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cia depelo.

for breues , como todo ſe fuma ex efta

oftaua.

3

دو. 21.

co

Syllabaa la vocalſiempre llamante,

mientrasſonido enteroretuniere,

pora a vezes de algunaslo quitamas,

-òmientras finalepha nofehiciere
ömientras deſynereſino ruſamosa oT

la vocal queel acertatifituvieron

fera largailasmastodasfombreues,

en las vltimastrasponerlo deues is
motocio " , iteratur,

De losverſos Eſpañoles en ge

spineral, SIIL :0904

· She antiv clg1513 . V ,1361901

DE B Lectura063.pongv Leedurialitation

El 5 121,915 1995

PRefoKeRaysatentostor:dareaentende
der toda laidoctrina;alas.verſos tochna

te, mas fi Caruallo contidus preguntas ,'Y

Loylo con ſussepregúvras falen,noHeava

temos øy.Zoils.Digolqueno hablare pala

hra.LeftPuci labcd quand ello es va'sdra

6)! : .

6
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Dialogo ſegundo

cion träuada y prefacon'cierta limitacion

ſujeta a cierto numero de Syllabas con fo.

nora cantidad . Dizele deite verbo Latino

Verto , que quiere decirboluert, porque

los Oraculos antiguosboluian lus refpue

ftas ch verlo como dize Oracio, y elAlva

enfe Obiſpo en el primero de lu Pocti

cala affirma,para hazer en Romance ver

ſos fe kan deguardar las reglasAguientes.
Todó verſo coinunmente ha de tener la

penultima fý Mabalarga quees la vocal , ģ

eſtá antela yltima facando quando ſe acam

Baal verſo en diciones agudas , quetienen

en fr vltima elcanfonante , como perdi,

perder,animal,amaras,y otros ſeinejantes.

Ylarazonesporque en prgounciar la tal

fyllaba aguda, Te tarda y gaſta tantotiein

po como en płonunciar lasdos que no lo

fucran,y alsi aquella vltima aguda vale por

fiy por la penultuna y el verlo que en agu

daſe acabare, tendrå vna ſyllaba menos de

la queſuolerendo,porwaleraquella vlti.

mas pordos, y lamenosquefovfäreldeſ

vros agudosfines,forâ mejorla compoſtu

$ 1.Principalmente pa everlberoyco do

side ſucnanmuymal, y tambien aj verſos;

sasabanca diciones , que tenen la ante

penu



Delcima de Apolo .

penakima larga,como deipues diremosa

Ypor ſegúda regla ſabed, que todo verlo,

fegun ſu eſpècie y manera, ha de conftar:

de cierto numero de ſyllabas,cantaskargas,

y tantas breues, pueſtas por la orden que

en ſu lugar ditemos . Es menefter allendo

de cfto ,queel verſo tenga dulgura y fuaui

dad,como dize Vida en lu Poetica , lıb.3.

en eſte verſo elegante.

Ve

Verſus eat ; dulcique modo demulceat

aurei.

Con un dulceſonido,

corra el cuerpo yrecrea nueſtra oydo.

A cſta agracia y corrjéreſonoroſa ygual
deleytofa ,, y apazible llama Ciccron in

Orat.cap.4.coinpoſicion ,elegancia, y dig

sidad. Y aunquseſta gracia es unas giatural

que artificiofa,con todo eflo ayuda acon

feguilla, vſando poco de las figurasque di

ximos,y dela concurrencia de fyllabas, y

de vnas propriasletras, eſpecial de mal pe

fado y alpero ſonido ,como lonx, z ,r,ſta .

bienſe han de cuitar la concurrencis,ỳ cb

Í Cucitro



Dialogoſegundo

cuentro de confonantes fuera de la orden

que pidela copla,y no vlar de vocablos du

ros y aſperos do pronúciary de todo aque

llo
que offende al osdo conduro ſonido,

Haman Cacofaton, que todo eſto haze et

verfo ,bibantetardo,eſcabroſo ,y duro,que

no menos,como dize Paulo Carlo, epilt.

ad Policianum offende eſte aſpero ſonide

a los ydos , que el'ruydo de muchas pies

dras,quando de alguna pared caen , ò
que

los rinchidos de la carreia .Y Demetrio fo

lia dezir, Deſpant.epiſt. ad Langimercio,

que lomeſmo ſe eran ſemejantesvozes , ģ

el ruydo delas ventofidadesque el vientre

expelc.Mirad pues,que differente muſica

es eſta de la delCiſne, a quien deue el Poe

ta imitar. Y ſiguiendo nueſtra coſtumbre,

lo quehe dicho fe comprehendeen eſta
odtaua ... !

El otro es oracion preſa y tronada,

acantidadde numeroſubjeta,

deruna corrientegracia ataviada,

tendra la vltimafyllabacorrupta,

la penultimalarga,y es quebrada,
la scº
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bi

a la regla en el exdruxulo queaprietaz

las dospoftreras,larga la tercera.

ý quandoeſtà el acentoenlapostrera:

Las differencias que ay'de verſos

Caſtellanos. - $. V.

ودرد

Fi,,CAYKTE

3 :2

ÞVes aueys dicho ſeñora delosverfoset
general razon ferà nosadigaysa ora las

maneras quedeverſoayennueſtralēgua.

Lett. A dos gencrosde verſos ſereduzēto

das las differencias dellos',que ſonverfen

meramente Eſpañolque en ninguna otka

lengua fe vſa comoſon redondillo,mayor,

menor, y quebrado, y arte rayer .El otro

genero es de verſos imitados comoel Iran

liano,menor,y mayor;exdruxuloy Frah

ces , y los mas que los buenos Poetas det

Latino,s y otras denguas pueden imitar.

Carua.Y nodudoyofino que effosverſos

imitados truxeron a Eſpañaspor fet natus

sales della, los famoſos Poetaş,Marcil.Sem

acca,y Lucanofu ſobrino, y Enelacon lu'
I a wuger
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muger Violentila famoſa Poctila . Zoolo :

Prelumirſepuede anſi,que para affirmarfo

ts negocio antiguo , de quc ya no puede

auer teſtigodeviſta. Carua.Ya ſeñora fros

parece enſeñandonos las fyllabas y canti .

dad que deue tener cada verio. Left.Elves

ſo redondillo perfecto , ha detener ocho

fyllabas,las ſeys primerashan de fer fargas,

y breucs, como quificres ordenarlas , con

tal que ni ſean todas largas , ni todas bre

ues,ni las largas vayan juntas todas , ni las

breues tampoco,fino interpoladas vnas có

otras,porquedeotra ſuerte,aunqueel ver
folleue el numero , no ſerà conſtante por

faltalle la cantidad. Y los imas clegătes len

los que lleuan allēde la fyllaba penultimo,

Otra larga ſolamente como.

Sacratiſsima Señora ,

las dos como repare de suèſtras vidas,

o las tres como dadayúda en mis caydas,

o las quatro aung paradoy p:ilen cada ara.

ya es duro como

Loylo.De ellos verſos derepente echare

yo quantos quiera. Carua, ora vaya vno ,

Zoylo, Sca eſte .

Adoraronas Impiter.

Left.
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Lef.Bien por cierio ,como ſi lo hiziera că

los piesno aduiertes como has quebrado

la primera regla ,que ha de tener larga la

penultima fyllaba,vamosadelante . El reu

dondillo.inenor deue de tener ſeys fylla

bas,y delastres primeras,la yna o lasdos

puede ferlargas,conio.

9

Alma deſdichada,

Còmonòre quexas.

Y si la quarta es larga , haze mal verſo .

El redondillo quebrado, ó ſegun otros le

Hamnan cola,tienequatro fyllabas como .

Contemplando.

El verfo dearte mayor ſecompone de

dos verſos juntos en vno de los de redon.

dillo menor,de modo , que viene a tener

doze fyllabas,y el mas perfecto es aquel Q

ſe compone de dos menores , que tengan

las ſegundas fyllabas largas,como.

Perdòne quiëpuede pecados tägrades.
El reroI 3



Dialogo ſegundo

El verſo Italiano que llaman croyco de

erosquequieredezir medio Dios,y hom

Þre famoſo,yporque en eſte ſeluelencon

tar las coſas diuinas y famoſas, por ſu gra.

uedad fe llama eroyco . Efte deuc te:

per onze fellabas y de las nu eueprimeras

puede tener hafta quatro o cinco largas ini

terpoladas con las breues,y ſifon mas,ha

rá duro el verlos, y las ochomas perfectas

inanerasde interpolar lasfyllabas y diſpo

nerlas , ſon citas que ſe contienen en cita
oétaua.

Prados alegres campo verdeamene,

amedrentadorunca del estio,

de roſalesfioridostòdolleno,

conèllas demoſtrando màsſombrio,

aquilòs mış tormentos defenſeno,

donòtatème elimbernòfo frio ,

guardàdode losvientos y ayre male,

firmiendote las fauzesde regalo.

Todos losmas verſos que notuujeren

{us acentospor alguna de las ocho traças

pueſtas
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i

pueſtas ſeran faltos. Loylo. Ganamedade

hazer vn verlo deellos y {ca eſte.

Mis amigos con razones procuren .

Note parece bueno , a fe que tiene las

onzeſyllabas. Carua. Mas como nuncaay

muſico que le delagrade de ſu voz ? Litt.

Pues no yees que de quantos verſos dixe,

ninguno tiene acento en la quinta ſyllaba,

ypor tenella elle que dizeses falſo. Toyla.

Serà luego eſte otro bueno.

Y yaporque meatormentamipena.

Carus. Y ami cl oyr tus diſparates,notiene

mas que hazer con verſo , que lechugas,y

falſas ricadas. Zoylo. Puesporque,quceſte

breue tiene la quinta fyllaba.Le &.Anlitie

ne largala feptima,que también ha de ſer

breue. Y fi quieres hazerlos conſtantes fin

mudarles, niañidirles ,ni quitarles nada,

bien puedes deſtamanera alprincipio en

mendarlo .

Procurencon razones mis amigos.
Yde



Dialogoſegundo
Y de eſtotra manera .

Con razonesprocuren misamigas.
Y aun anfi.

Mis amigos procuren con razones,
Y elotro verſo anſ.

Tporqueyamipenameatormenta.

Porque todo fu yerro era de eſtar clacê

to , en la quinta , y en la feptima fyllaba.

Coyle.Otro tengohecho al propofito,que

creo es bueno y eseste.

Errandopues auemos de acertar,

Carua.Pucs aun no lo aueys hecho , que

eſſe tiene por lo menos doze ſyllabas,

Zoglo.Si pero quitan ſe dos por la línulefa.

Carna.Faltate luego yna,porqueno quedá

mas de dicz. Zoylo.Quando de corto,quan

do de largo,jamas acertare, Le&.Pues con

Stante eſtà eſſe verſo , aunque licenciolo,

porque aunque quitadas las dos fyllabas

por la figura, quedan diez , ſuplele la que

falta ,poracabar el verſo en dicion aguda,

tiene en la vltima el acento , que vale por

dos
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dos fyllabas,como ya queda dicho. Zoyle.

Pueshe acertado no quiero masponer en

contingencia mi opinion: paſſad adelante

-fi os parece. Left . ElItaliano quebrado o

eroycomenor, conſta de fiete lyllabas cila

pueſtas,las largas , por la orden que en el

mayor que acabamos de dezir,como.

La nariz affilada.

El exdruxulo mayor ymenor ,haſta el

vltimo acento tienen la miſma cantidad ,y

numero de ſyllabas, y por el proprio orde

que el Italiano ,mayor,ymenor, que ſolo

le differencian en acabarſe en diciones , ģ

tienen la antepenultima fyllaba larga, y la

penultima y vltimabreues, y anſi fobrepu

jan en aquclla fyllaba que tienen demas,

deſpues del acento Italiano,porque elsx

druxulomayor tiene doze lyllabas , y el

quebrado,o menor,ochocomo eſtos,

Eſtamosde las almas deſcuydandonos

en vicios embolcandonos,

Y por la acelerada y breuc pronuncia

IS
cion
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eion de aquellas dos vltimas fyllabas, ſe Na

maexdruxulo , que en Italiano cs'acete

sado .

Elverſo Frances ſe compone de dos ver

fos de Italiano y eroyco menor , ayútados

CA VAO,como es eſte.

Deflores matizado,ſe viſta sloverdo

prado.

Zoylo.Eſſe me parece que calça catorze

puntos. Lett.bien poco levſa ſino espara
oftentacion de varias Poeſias , como hizo

Gaſpar Gilpolo.Y como eſtos fueron imi

tados de lenguas eſtrangeras,ſe puedenca

da dia imitar otros.Carua.quando en elver

ſo fe deshaze o muda,añade, o quita algo,

ſe pierde el ſentido de lo que ſe va dizione

do ,ò ſe pierde algun buen concepto., que

podremoshazer pararemediallo. Lett.Si

te ſobra ſyllaba, podras traſtrocar las pala

bras, demodo que ſe pueda quitar la fyllaw
ſobra para alguna figura , como.

Vn pacoleuantemos elpenſamiento.

Sobra vna fyllaba,pero ſin perder elſen

ba que

uido
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tido puedes mudarlo en eſtaforma.

Leuantemosun poco el penſamiento.

2引

21

1

Donde fe quita la fyllaba que ſobraua,

por la finalefa. Yfitefalta fyllaba alcontra

rio puedeshazer lo proprio como.

Preguntaua a losſuyos.

Aqui falcavna ſyllaba,que ſe quita por
lafigura,mas li dezimos deſtamanera.

A losſuyospreguntana.
ENàel verlo conftanto,porqueno ſe le

quita ningunafyllaba, y ſi en elmedio del

verlo ay alguna dicion que tenga la vltima

larga,y te falta vnafyllaba para la conſtas

cia delverfo como eſte.

Defaludindiſpuesta.
Pondräs la dicion que tiene la vltima

larga, a la poſtre,que alli valepordos.y:fa .

tà conſtante, como.

Indiſpueſta deſalud .

Tambien pucde el Poeta añidir en algu

nos yocablosalgunafyllabanomuy vſada

N

para
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parahenchir el verſo ,como vi,vide,vio ,vi

do,lacayo, alacayo,nano , enano, los anti

guos víayan delta licencia, con mas libero

tad , como, Beltrane , pane ,amore,de lo

qual no ſerà licito vſar. A eſta licencia lla

manlos Latinos ſyllabica adiecio.

..Ni mas ni menos ay licencia para quitar

de algunos vocablos vna fyllaba fiſobra al

verſo a cuya figura llaman Gincopa,como

Ruger,por Rugero,Pagan, porPagano,le

nemigo,por dezir el enemigo.Y eſto es lo
que delos verſos ſe puede dezir,losquales

conuiene ſer muy mirados y atentados , y

Ho arrojadizos,que el buč verſo dize Ora.

cio , tiene neceſsidad de imcndarfe dies

Vezes .

Elredondillo tiene ocho vocales,

fuo menor tieneſeys,quatro el quebrado

elarte mayor doze,yfongghales.

clexdruxuloy ofte,yuncortado
elexdruzulo tienedeochatales,

qualesen el enteroſehan traçado,,

onze clercycofiete el que del viene,

$

2

y dos
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s doscuerfosde afiote el Frances tiene.

De las coplas y de los conſonan

tesco comun . §. VI.

oyle.

"

Conmucho artificiomepareceimitael
Poeta elnatural canto del Ciſne. Lett.

Pues ad no puedesſaber bičeſſo , ſino has

- oydo cl ordimbre de las coplas.Zoylo.Que

coſa es copla.Le&t.Es yn ayūtamiēto y co
pula de cierto numero de verfosſubjera la

cierta orden de conſonancias. Y anti ſella .

ma copla de este verbo copulopor ayun

tar.Cersa. Que reglasſon ineneſter para ha

zer eflascoplas. Lect.Pondremos algunas

generales , y deſpues deſcenderemos a las

particulares.Y fca la primera,quetodaco

pla para ſer perfecta,ha de tener perfeccio

de ſentido, de modo que no quede la ora.

cion pendiente para la ſiguiente,a eſta per

feccion de fentido Harnan fos Rethoricos

periodo , y lo acaban poniendo vn punto .

Lo ſegundo la manera de coplas en que ſe
Coincni

3
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començarevnamateria,en ellaſe hade ace

bar,ſino requiere de fuya'variacion de có

poſtura. Sea lo tercero , que eſtas coplas

han de yr trauadas con cierta orden de cô

fonancias,y antes que dellaţratemos , ferá

bueno sezir de los conſonātesalgo.Carna.
Que coſa es conſonante. Leit. Esvna iden

tidad( fi aſsi le puede llamarde todas las le

tras de vna dicion,deſde la lyllaba larga,ha

fta el fin conlasde otro vocablo differen .

te. Zoylo.Effe vocablo identidad no entit

do. Leff.Pues no hallo otro masconuenie .

te para dezir que el conſonantees , que las

letrasque vn vocablo tienedeſde el acen

to haſta el fin , han de ſer las proprias que

otro vocable differente tenga tambiedel

de el acento, hafta acabarſe , y entenderafe

por el ex'emplo. Pedro es conſonante de

imedro ,porque deſde la è donde eſtá clace

to balta acabarſe,todas las letras de vn vo

cablo y del otro'fon vnas . Dizeſe cônſonā

te de conſono,perſonar juntamente ,por:

que tienen vn proprio ſonido , y boniſsi

to,ferà conſonante de ſantiſsimo, porque

de la i , donde eſtà el acento, haſta acabarfe

la dicion, ſon vnas meſmas letras , y perdi,

ferá conſonante de copoci,porque en lawl

1

tina
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.

timai,dodeeſtà el acēro fe acbãan ambas

diciones y a eſtos llaman agudos . Carna. Y

fi eſſas letras en que ſe acaban las diciones

no ſon todas vnas, ſino ſolamente las voca?

les, como Pedro , velo , donde las vocales

fon vnas,ſera conſonāte ? Lect.No por cier

: to ,fino allonante,que ſirue para los Roma
ces.Carua.Y ſi ſe acauan en vnas melinas le

tras,baſtara fin que ayan de ſer deſde el vi

timo acento ,como Alonſo,trauiello, que

fe acaban en fo . Le &t.Eſlo es dezir ' que le

chugas y riendas ſon conſonantes,por aca

barle en as. Y es falſo,puesno ſon todas las

letras vnas deſde el acento , haſta el fin .

Carua.Y quando en el ſonido losdos voca

blos ſean ſemejantesy confonen , porque

no ferâ buen conſonante, aunque las letras

no leaa todas vnas ,pues en eſto mas ſe atie

de al lonido, que la ortographia. Lect. En

elfo razon tienes que dexa bien puede ler

conſonante de vieja aunque el vno ſe eſcri

te con x , y el otro con jota.Porque en los
fonidos ſon tan conformes . Y aun tendria

licencia el Pocta,auiendo neceſsidad para

quitar las letras , que ſolo firuen en vnvor

cablo de affe &tar, para hazerlo conſonante

de otro,comoquitar la cide perfecta,para

que

개



Lalogo jes

que ſea conſonante de diſcreta, y quitar la

g,de venigno , para que lea contonante de

diuino, mas no quitandoſe eſtas letras fc

ria vicioſo conſonante, porque dilconſe ,

nan en elfonido.Carna. Podriamos poner

vn conſonante vn vocablo de fi proprio, o

cn vna propria copla dos vezes. Lett.Nin

gun vocablo puede ler conſonante de for

miſmo, fino es en differente ſentido , que

entonces antes es galanteria,como inano,

podra fer conſonante de mano . Si el vno

dellos ſe tomaporla manodel juego,ò que

lca verbo , y elotro vocablo ſe toma por la

mano delhombre.Carna.Y fino puedo pa

ra yn vocablo hallar conſonante, que ten

gode hazer.Le&.Ello de hallar con facili

lidad con fonancia , es mas gracia natural,

que artificioſa, porque ay hombres queſe

les offrecen mas conſonantes que ayāme

nefter , y otros andaran acaça de vno toda

ſu vida, y no le daran alcace.Carna.Pues no

aura algunaregla para ayudar a la natura

leza.Let.Vna ay por la qualſe darà alcan

ce a qualquiera conſonante,aunqucvn po

co prolixa,y es eſta. Tomaras dei vocablo

dc que quieres buſcar conſonante , toda

aquella parte que tuuiere deſde el acento,

hafta
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E!

į
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Bahadi.finly-lucgóle anidir &svab, UA

quitäda efta,vnac,y alsitadas las ettes &

Conantes del abecedario haita acabarle . Y

ſobre eſtas poner las vocales,y ſobre las vo

Fältspton ver las conlonutes ;Wendo ati

dicado,quitando ,y ponienda,hala Izazet

Jas diciones de quatro o cinco fyllabasque

pocos vocablos ay gate teòganmasjy.cadi

ietra quenulieresmira fi lignifica algo y

fi te conuicneelconſonante, Ginopallar
a delante.Zoylo.Noentiendo biencloret

gla, fino nos ponés:exemplosett, Puas

buſquemos conſonante esta tacaío .To

mando delaAparadelante, pueseneller

tå el acentodirà año :Vescómoyarienes

vn conſonante, añade vna cdirà cano, que

osotro conſongare,añadelad.dira da bude
es otro ,añadevnaf,dira faño,paffüdlah

te pues to fighifiel,hafta cinetaleslo que

buicas.Y aunque no pongas las letras mas

de vnavez,luego.fe.rafirean los conſonan

tes qucay como poniendo g ,dize gaño,

luego delcaftrcamosachgaño,ſugug
fea

neneſterbahterlas aandis sodas in efto

dememoria fd.poade haizer, AUANO: 3:

shefterielcrtiaidlas Y quandoicl vocablo no

tengaconfonante,por eſtamiſigareglalo

K

1

fabras
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5

fabras,y porque la doctrina de los confort

hantes-no le oluide , te la quiero epito

harzlırdatmildes

ovzabezalci2.3.69

Les proprias tetras fon los confonantes,

dideedruiltimoacentohaſtaacabarfi

la dicion pero fiendo ſemejantes,suuna

confonante no puede bien llamarſe,

fuselon les,dos confonantes,

runa dicion defono ar conſonarſe,

finafwere en ſentido differente,

seritancespuede hazeloliermolamēte,
07.0.1Dollar

Delas conſonancias yſus diffe
Supe! : rencias. S. VII.
el 161 Laci

Hipoteca

biconog sól. Lp8w62776 ...

protagsibobo 10 og vi 155".

LA correſpondencia,ordeny trabazok,
que entreki ticnen los cdotonafites , to

llamaconfonancia,eſta esde cantasmans .

ras como differencias y dcicoplası, y afsi

nolo podran comprehenderderoglas.fo

loos

:4
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Conlonante

1921010

auemos
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1.os direlos terminos determinos de qusylaremos
quandovamosenſeñando a hazer las co

plas. Confonancia continua llamaremos,

quandodosomas verſosſon conlonantes

upineteris enmedio peroque no lo fa .

terciado es, quando elprimo

y proceden anficerciandole,como

eltercero , 02 .

aid Drafancias

de comprchenderdebaxo de ciertas dicto

nics,para bien entēdellas comolon ,ax,axa,

agax. Zoylo.Que es'eſlo ? que gerigonça es

aella que yojito enciendo elélanguaks, que

aparecen letras denomina,Left . Niellas

quieren dezir tampoco nada,lino que vſae

semos dellas,pira diftinguit lascoltronan

çias.Y paralofto has deacuestioxque cada
'verſo, y la x ,poradiciones por yn

ninguno queſolo ſiruc de ayuntar las voca

*les,y los verſos quecayeren enívnamiſma

Tetra de la dieronsſeran conſonantes como

entenderas por eſte exemploefta dicion .

ax ,tienttresletras.porque la x,vale dos ,

y aſsi la copla que coneltasonſonancia fe

23

K

" il

hiziere
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Fizicretendratres Verlos. El primetsetan

ála ay aisí no tendraconfonadte ,por
queno ay otraa,en la dición ,y los dosít .

gundosquecabena la x , feran conſonan.

*tes,yloquele compuſiere coneſtadicion ,

conlondicia agalla,tendra cincoverlos,

Porquelag no le cuenta , y deftos cinco

verſos et priinoro,ſegundo,y qúinto ,porø

caen a vnamelinaletra que es, a, ſeran con

Conantes,y eltercero;ý quarto,que caben

2 la x ,ſerá confónaktes entre ſi,como con

Radeſtacópla.
X6.0101709:107

23597101702902.0

9. Pues foysluz tan clara y bella,

zállo so cucubraysfacra donzella,

riscalSol nacido en elſuelo 1

pues delalcaçardelcielo ; ?

nos lo deſcubre la estrella,

sonyolsDownload

sm Zoylo .Ya la xey entendiendo.Let.Pues

o quiero poner en vna octaua las diciones

delasmas ordinariasconſonancias,queto

qislas es impoſsible comprehenderlas.

Las confonançiaffaler deax axeaxa

HITTA

lili,
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-

lali xixc,deilassabbalageldhouboq 3. ?

lagar latarra Wilaya yathiparazo??

cro ero,aercar itirile handlar qoigsyum

siągo eragage argo,ploro)cocaxáza

#prigo conWeHeart talle molecos nos

i cada letrare LoyzasBenindex

#lax dosadgoficmptio ebeebigendos su
jaoitaig? : nditiowo-iq.29913.0112singidni.

Las coplas que le hazen del verb

| redondihan SaMadis2

X 1929trocasod 999org la

para queſon ſeñoratantascoſas ymate

males,como9 no
enleñado. Leel.

Bardhazer cuplajes as quales fera ya tida

letra, o mote, dedos verſos continuos en

di confonantia,conrokost so I

Х.
Avalabga 3. 49

X, Suffraſe quienpenas tienentienes und

A que tiemprazassiemposplene

1

SpH02121

5

i

3

1

Yfc
5 : 19T



Dialogo ſegundo
Ylepodradauybien :continuava dira

curſo para acoplillas, trauandge!fenti
do de vnas en otras, y para prouerbiosfon

muy apropriadas.

De tresimetſoso ſe hazotambien copła

con la conſonancia anaungana
gue con ella materia Targa , que en ella le

kahetundupielcoh ceptasy argalotofft

uc para cabdarle villancicos paralliuifita

inſignias imagines,proucrbfos , çpitafios,

ypadrones,comoeha.
0113v 15 osad oup asíq0328.

Senasmetala udjbaobar A

pues elprouetho aborreces, x

y lo dañoſoapetices?
#miriose kayo si lao op5.1 g

pe guáffbverfoseFazen doscoplas;
laVnacon lacoloniRdidas ,y la otra cosa

cercida,comanas.5949 2011 ? 11 sup ,

neni 3p.6190 B :!V9u9dslollihuokoi

[18 :omnisnou 2011 h 3b , sjom.7.9131

Poniendo amor enfudarolscino A

a la Magdalena bella, X

haze quealmomento della;T2X

Malgantos
gantos viejos hundress sw? A

رال

Tercia



Driciſme des pelo

1

e

ܢܺܪ 3

Tercingano outros

Enla Magdalena barra hogó

hizo amorevina mudança ,
1.2 Togo

senibinesthe guys,10911515170

queelinfiernollora a ella

y elcoroceleſtial danga. lind sis

Ela quantibla sercadona yede easter el

Srimero verſo quebrado,comocfta ,

Dicontento un materialen

J
eftarkneceſsitatsdepollerasal

Tiyabundantedekormente,

el que viniere en peccado,
2010. bing010.Danorises ?? .

Mas con eſtas coplasnåfëpuede profe

guir inateria,fino lleuan vna quintilla an

De cinco deftos verſos ſe hazenlas quinti

llas,y pueden lleuar las conrenää сias ter

Jciadas,como eſta de losMagosa ?

h PorquealInfante offreceys

dones decanta grandeza ,

K4

tes de cada vna,bubarota

pore
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porqueſufersconoceys!

por comprar/wriqueceram

òporquepobreleversoqui porte Torg

O puede llcuar,como clta la conlonia .

cia Lall... 01.0703 13

la rs NoBengays Virgen receler53L
depaz, vienen , 120 deguerra ,

a jisrar vueſtroshiguela L

la eſtrellagoas Ac.delciela
, L

losRecyffimario dela tierra. A

.gg 39: Ninguplo

Otra fe haze con eſta propria conſonas

tja a reues,9456 ,AUal.. soris

1:00:57 ASV na ! otcait sio 13

Determino cada dia,

boltcrlokrs loſegura, baina797
2

go quantomaslmrocurojio L

schifede carvefia la CT A

y elcorantaina frioy duroala
L

Elta
(

99
7
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Eſta quintilla puede lleuar quebrado el

poftrero verſo , mas ésayuntandoſe con

otra quartilla quevayta alprincipio de ca

da quintilla.Tuo

1

A voscupo el braçoy ped:0, A

San luancomoaregalado, 18 L
el L

su entrado os Anra.en prouecheops: A
Lestur buen dado:upsup boven

141316VD SDO

Tambienſe haze quintillacon la conſo

pancia Agalla, como la queya diximos an

Atesque comic gal Pues ſays-lyz tan clara

y bella.Y de dos coplasdeſtascon la meſa

ma conſonancia ſe haze yracopla dadiez

iverſos, lleuandoquripraldosel legando, y

feſto deſtamansia asia

En las barrascrucijadas À

sigo SVS 91201794 or 09

åbralada ,liEsiononosGA

con el fuegoch(peanan, L

Leseſpaldas k dexaman , L

com muita dacruzmarcada , L

Que
ang KS



Dislego legenda

jmientras mpeste con cwycladene
A bien cerradiaatoritatis

a regering
Otras differencias masay.de capla ,de

redondillo entero , y quebrado, que cada

diavan inuentando buenos Poetas que

no ſe pueden en reglascompeshedenaf

la vamos a los Romances,

ElRomance fe haze de redandille cate

ro,y noconfiade cierto numero deverlosa

porque puede lleuar muchas o poçox.con

forme a la materia.Nitampoco,quiers com

fonantes,tersiados contrando deſde el ſe

gundo,alquarto,fextg,octauo, y decimg

y portodos losmeras AusE400en
primero,tercero quinto,yfstimq,yto:

dos losmas quecaenenRopes van libres,
Inter,conſonantes,niafſonanies.Mas ad

uerrid,gys aunque elcoafouantedeuedy

rar todo elRomance haſta acabaríe , conto

do eſſo va diuidiendpfe el ſeptido de qua
tco en quatrevélos, la manera daquarti

Itz,quiero dezinuque encadaquátravorfos

feha de perficionarel ſentido,como ſifue

ravna copla , y no dexarle pendiente para

la ſiguiente quartilta. Porquesa pripápal

pares,

graciasinn
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gracia delRomancecftaeirla Tonada.Y el

ta ſe comprehendc y acaua cada quatro ver

Sos,y anli perficionandoſe la conadano es

conueniente quequede el ſentido pendiće

te,porquc öra en reperir el poftrcto ver

fo , ora en tocar elinſtrumento , o en deſca

ç far el que lo canta,lediuierte el fentido , y.

fe'picrdo elhilo de lo que ſe va diziendo .

Tiene demas defto el Romance necefsi

dadnas que otra compoftura , de atauio ,

galanteria, y ornato ,y ſeradornado y enri

i quccido conmuchas ſentèncias,figuras, y

conceptos,y naturalgracia ,porque ſinci.

to, quien quicra hara Romances de Conde

slaros,y lirua eſte Roinance'deexemplo .

)دال

Pendida tu libertad . YA

y empeñada la ofperançaz ? rat

arrematado el conſuelo, 0.0%

por runa afficionhumana.3305

Acenſuadoſuguſto,

alquitarſin dexarnada,

yde popadalapanas

یکاروز: Kui

pued



Dialogo ſegundos

ciertas fugas o cxclamaciones devroò dos

ò detresentres quartillas, fin que ſin eſto

aya limitacion, ni regla porque es lubordi

nado a la muſica, y alsi como mejor en ella

cayere fc deue házer. Y Grua de exemplo

efte Romance en lenguaantigua.

Coronadocon layedra,

cercadodepeña: duras

ampiquedemas duros pechos,

eſta Pelazoen Aſturias.

Viendoje.Key eligido,
ycomoportal lejuran,

talesrazones dezia,

aquella genterobuſtan

Al arma,alarma,guerra fiera y dura;

mucra la Moreria ,vinaAſturias.

Homesticos ricos homes,

apofidalgosdeſangre pura,

aduochados a vengar, i :a

las Españolasenjurias.ru
Non
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!!

Non eivydo fermenefter,

poneruos fuerçasnengünas,

puesque de voslasrecibor,

en cantoafanytalcuya.

Masyclo quieroinembruros

ca Dmsporimafitrospugna ,

è que nos perder drisernos

la vida porſuFè justa.

Catade ea pipilares,

går la fuftendesPundi,

• piesbtroppanitnon finita,

maguerfbd la utofacuyra.
Al ma,nosilton

19 2929 4603vado

Bien redege OikewisChr,

5zOnidomālasruiaefarfarias,

ca pauefes Aſturiskosten

han lasentradas muy duras.

evident Floracayqedessóney zono

oplemenita Leanyaſüjuzgalmat

V

L que



FAIXOU3W

que maguer vosle durardes;

inda fusuñas leduran .

Saudidelos peſcueços,

el feruilgugaycoyunda,

qucfuiten los Sarracenos,

concelos Leones junar .

Alarma,tr.

Non cuydides que eſte amiento,

porque.derosalpreſuma,

que cuydaralde Alurianos,
fugragrandedeſmeſura.

Dizerdo estoy saua Eſpaña,
Sanctiago y Virgenpura,

a lachujinade hos Morosis

arremeten los de Aſturias.

Alaina Da A20:00

Otros romancesas de varios artificios

galanterias, ĝus ccafofmc al gufto van
VAB



Inuentando buenos Poetas,a losquales ſe

podra imitar. Y aoracomprehendamos en

yna octaua las coplas que de redondillo le

bazen .

conci

Dedor de tres de quarroredondillasa

y de cincotambien coplasharas,

las confirarcias pu+deselıgıllas,

terc :adas, o qualquier delasdemás,

y.lacoplo real, ded.scoplillas,

qurſoni quarta y.quintilla ,compõdras,

no eran los Romances limitados,

j Jolo de, affoirantesvan terciados.

see

Délos villancicos. S. IX .

- ! .. :ini Ocio

$ Caru ,

M
Vchas ymuy buenas compoſturasha

conpor cierto deite verſo. Left. Pues

aurrnošireſta de tratar delvillano, o villaro

cico.El qual ſellama anſi porqueentami

fica ay vnatonada concertada cenitale

tra vieja.

นี้ : Alvik

si



Alrvillanoſile dan.

la cebolla con el pas

Y por eſta razon a la tonada lallaman el

villano;y ni mas ni menos al bayle gucco

ella ſc haze . Donde començaron llamar

villancicos a los que agora diremos , por

fer ſolo para cantar con inſtruméto. Eitos

conſtan de cabeça;y pies a la cabeça llamā

comunimente letra. Y pues de fer vna delas

coplas que dichas quedan de dos, tres,o

quatro,verſos,y ha de tener algun kuencă

cepro,ò ſentencia,ò algun dichoagado, o
donolo', como fon las quepondrejunta.

mente con los pies. Carua. Y a queHaman

pics.Lfi.A vnascoplas que ſe liguen tras

de las letras , que ſon como comento dellas

porque firuen de explanación , o de dila.

cion,o interpretacion de la cabeça. Laca

beça que tuuiere dos o tres verſos, tendra

cada pie vnacepla de ſieteverfosiscom la

confonancia Allagax. X el poftrero verſo

del pie ha de ſer cipoltrero dela sabeça, o

orro feinejante en el ſentido y conſonan

cia , que llaman retornclo ,como fon er

0

tos.

Oy
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fade

Cabe Oyriegade lloro elſuelo,

elfumo plazerdel cielo

Pie. Subjeto a lloro ydolor, A

por dar al hombre alegria, L

Una noche eladáy, ria,

nace elfummoRedemptor, A

pordarte fu calor, GA

eſtà tiritando alyelo,

Reror el fummo plazer delcielo. X

L

X

clo .

Otro .

fa .

Cabe ViedeDiosõ elhõbre humano,A

por hambre fuera tomado, X

oy ſele dà in un bocado. X

Pies. Queriendo al böbrécngañar,A

Saran quele conocio,

conbocado le ofrecie,

L

L

L 3 que



Dialogoſegundo

GA

queDioslo vuode laftar, A

y para lorefiatar

elprecio rico que ha dado,

es ſu cuerpoen unbocado. x

х

La cabeça o letra de quatro verſos, pue.

de tener eſtemoſmopre.Masnoes tā pro

prioſu yo comoel pie deocho verſos,có

pueſto dedos quartillasde la meſma con

ionancia que tuuo la cabeça, peronohan

de ſer de vnos proprios conſonantes,por

* que ſç mudan en la ſegunda quartilla , ca

THO .

$a .

Cabe Hizntal guiſadoawr.or A

que noayotroque leyguale, x
que tanio como Dirsruglé, X

que r.opuedeſer mejor. A

Pie Decarney Sagre un gaiſada,A

bizoefte amor foberano

defico fu propriamane,

,
X

X

con
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con eſpecies'adreçados ?

Muda Cruido conelcalor, ****

Retor que tanto comoDios val ,

que'no puede armijoz. **

A

А

X

ça. ei
s
er
re
in

All,

sclos
A

3

lo

Carus.Lospoftreros verfosde la cabeça

me parece queſe repiten . Left. Anlies en

los pics de ocho verios. Y tambien puede

éſtas letras tener el pie de nuque verlos

compueſto de yna quiņuilla, j quartillas

por lameſmatraça,, y los dos poltreros $

Icantomados, o imitados a los de la letra

en eſtamanera. A laMagdalena, la Vol

Cabe Enmudarde parecer; . :: ***

bienmüger eys parecido,

mas en tambien eſcoger,

masquemugeraseysfido, mi

Pię. Lamuger quando os mudable,

songombrede imperfecta alcança ,

L4

1

pero



Dialogo ſegundo

4 .

pero vos ſereysloable,

por querhechomudança,

contermino tan notable,

MudáPorque el viejo proceder,

enunmomentoesperdido,

Retoi yaſsien tambien eſcoger,
nela. masque puget'aneysfido...

También hažen villancicos de vetros

quebrados y muy graciofus, y de buenas

tonadas,y fon de las melmasconſonancias

delas de Hriba,queſólo le differencian ,ĝ

elde'trésverfos tiene quebrado el feguin

do.Y el de quatro tienequebrado tãtre el

ſegundo verſo, y puede taimbié tener ques

brado el quarto ;ſus pies guardá,en todo !

numero de verfas,conſonancia,mudanças

retorneló , y nias traça que tiencn los pies

enteros , folo fe diferencjan , que licuan

la mitaddelos verfos quebradas,interpo

lados entre cada dos verios ſanos, vn que

brado, y vn quebrado , entre cadados las

yos.De manera , quae ſicomiençascorvet

do quebrado,el tercero ,quinto.y fetimo,y

nono
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nonosli lo ay ſeran quebrados. Y ſiel ſegu
do lo fuere lo ſeran quarte, fexto,y otaue,

y ſolo quiero poberdosexemplos.

Letra.

Amor con amor ſe paga , A

Ko con menos , X

entre enamarodos buenos. X

Pie. Comonoay paga qyguale;
Salamory 2

el nueſtro quiere elSeñor, L

.

+ Quicque rwale

+

Retor
X

muymenos y.defiguale;

no ay darmenos X

entre enamoradesbuenes.
nelo.

Otra.

Situ Dios teeſtà llamanda

Bergycombid
a,

dipecuaderpara quando.
pięitaL5



Dixlogo ſegredo

ça.

picofasdeemendar tu vida?

Pie. A que guardas.

pues agraelià en tu mar: 0,

comotardas, pava

meter en calab el Verarios

Muda Sillamardo,

estas en alma dormida.

Retor para quando
nelo .

pienſas enmendartu vida.

Ottas innumerables manerasay de le

tras, y
villancicos,que cada diale van inué

tando que eſtan mas ſubjetosa las conſo

nanciasde la muſica,que a las reglas poeti

cas . Y afsi dexando eſto lo recoja en na

octaua Caruallo,y pallaremicsadelante,

Decopla de hafta quatro compondras,
el villancicode las quepuſimos

,
yal dedos o de tres, porpie pondras,

Allagax,y alde quatretedicimos,

que
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queporpiedasde quatroledaras,

gde confonantes varios,yaduertimos,

que de quintilla y quarta fon treuados,

tambien defies algunos ſon quebrados,

Las coplas que ſe hazen del rc
dondilloinenor, y del verſo

artc inayor. §. X.

yang

Corna.,

Dlredondillomenormedezid,quc.co
plas ſe hazen. Leff:Delte yerfo ſe haze

villancicos, yromances, comodel verſore

dondillo mayor. Y tambien ſe hazen quar

tillas con la conſonancia terciada..como

eftas.

Demibien paſado,s1999

y acabada gloria , suks?

ſolomeha quedado a causa

la triſte inemcria.
Y tana .



Dialogo legando

Y tainbica ſe hazen con la fonancia axa

como cítas.

Vn hermoſa nizo
A

rvi rezien nacido,

masblancoy polido, X

quel masblancoarmiño. A

Hazenſe tambien quartillas deſte verſo

que ica conſonante el ſegundo y el quar

$ o ,yendo libres ſin conſonancia el prime

so y tercero, como eſta .

Quando yomeacuerdo

delplagerauſente,

Se aumenta lapena

del dolor preſente.

Carua. Delverſo arte mayor nos dezid, ĝ

Coplas ſe ſuelen hazer. Lett. Solamente

ſe acoſtumbra hazer vna copia de acho

verſos con la conſonancia Agalla, como
efta .



poru .

Ya wilesplazeres,ja müdanagloria,A ,

conozco tu amargay cara dulcurih, L

I quan poco tiempotucontento dura,L.,

y que tu riqueza febuclue on eſcoria,A ;

enfadłatu guſtocaſata memoria,GA

abito metienen fus falſosfauores, X

asya iuviliga de todosnotoria.

Fl
es

Carua. Y noſe fuclehazerotracoplade

eſte verſomas que eſſa. Left. Almenos en
elverfo no eſtan mal recibidas, aunque el

Poéta podra por varia poefia hazer coel

te verſo las coplas que con elredondillo ,o

Italiano ,ò inuentar otrasde nueuo , como

el diuino Poera Lorenço Sanchez de Chas

yes en el Dialogo quinzeno de la libertad
hizo,que ſonvnasquartetes con la conlo

nancia Axa,y allende ello et inedio verſo

Segundoes confonanredet fin del primo
ro,y elmedio verſo quarto , es conſonante

del tercero , y para que ſe entienda por ſer

compoftura galana,pengo el primero que

es cítc.

Орк
i



Dialogosegundo

ópadresprimeros,qua
n malagrauis

ftes,
alos que dexafies,de raios procreados,

roimpiendoſus
fuerasde fer libortados,

gengarillosatados

929s

canfaſtes .

Y deliverſo Frances podrashazer las coa

plas que de losy los Calellanps,yItalia-'

nos , o inuentar otras de nucao , y del y ſu

quebrado ſelazen canciones, conforme

lis que le hazen det Italiano.Delgital tra

taremos recogiendo lo dicho en eſta oca

९

UO96,211: 10 usd

tåüdo ,

Romance hazirpsdrasderedondilla,

mémor,pacoplade.A xuy.altcfciado,i

dueltaprimazyPereiaralaquartilla,

villancico tambien del ordenado,

villancicotambicaſehazo y letrilla ,

todocon lastonadasconcertado,

de verfoartemayor ſola,iencaxt,

copla deconſonancia de Aliagaxa.
Dclas



De las coplas y eſtancias delvera

ſo croyco,dehaſta tres vero

los . S. XI.

Olebicoszetorno ,

Letterszt
ywa

10:17

0

no ten

D Elverfosroyco quellaman Italiano,fe
hazen tratados largos ſin numero ; nr

conſonantes alo qualllaman verlos ſuel

tos,porvr-libres de tuineroy confonans

dremosneceſsidad deexcinplo Mas deſte

verlor

plas,de differentes numcrossconlonācias,
y artificios,a las quales contunnicntella

man eſtancias,y alsi començaremos de las

demenu

Ay eſtancias de dos verſos que tienen

las conſonancia continuas, y llamanlas fe .

guidillas, porque le tuelen ſeguitvnal de

hotras , aunque cada vnaha de perficio.

Hären li la ſentencia y contepio , fin pala

far,niquedar pendiente a lasdemas. Suez

lente captaracuy comum in ente'; ý fea cha

del ſanctiſsimo Sacrainento exemplos..

Oy ſe



Didloge Jegundo

Oyſecubrey tapa debaxoun velo ,

el que cubre tierras,maleszycieloa

Los ſermontefios ſe componč deſte vere

fo,y llaman los afsi, porque ſe ſuelen hazer

cglogas paftorilestuneltos , y los prime

ros fon de dos verſos continuos , con los

qualesfe puede pitofeguiry largo dilcur

fo ,como eſtoso

Canon

Las ruitersofaspalmasalançando,

entrucco el Texo funebre tomando

Lasinigua wanderas arraſtradas,

lasretombantesdatas de tépladar

LosCanguros celebracă, gran planto,

la muertedePeluyo aquel eſpamro,

A quelredor del Barbaro enemigo,

aquelõ reparòlo de Rodrigo, trc.

Tambien entre cada dos deſtos, puede

yr yn redondillo quebrado, quellaman.co

la, el qual hade conſonar eð losdos ſiguid

tcs,como eſte , Otitisdalili

Vanis
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2012

mi niño es el amorcregoy alado,

con llamas,ydeſnudo de arco armado

Que no fie,

ninguno del puesltora quandorie,

csgoporqueporel riayde Jeguiça

Esalado , : 9 : flade

ſapenas da elplazerquãdo ba var

llamasi

Nöle encienda.

denudaporquenada delpretenda,

elque låſigue ſin ninguna riemaa.

porqueſe guardeaquelqlibreviene

ģ de caçar los libresſemantiene,tuc.

o

s El rerecto ſe haze tambien defte verſo,

que es compoſturamuý graue Conifta ca
da infancia de tres verſos, elprimerosy

tercero conſonantes;y el de fledio hade

fer conſonante delprimero , y fereero de

la ſiguiente eſtanciasý por eſta ordeh -fevā

M eslauos

alrmas tiene

-



Talego legu760

eslauonando vpos de otros, y no ſe pusdie

hazer vno ni dos ſolos,ſino proſeguir vna

inateria haſta acaualla y la poſtrera etário

cia de todas tendra vn verlo mas que con

fone có el antepenultimo,porquenoque

de fin
conſonante, y para enſeñar como ſe

acaban pondre por excinplo ellos doss

testercetos con el remate .

Vorla freſcayeruatan contenta ,

quela rvicioſ puta alagua inclina,

pareciendo tenellaalgo ſedientă,

I con eſta eleſpirituymagina,

comolagerus hurnillafuscabeçut,

al cielo demiralle ſiendo indigna,

Hazierido acatamiento a ſu grandeza.

Los madrigales fon como los tercetos,

Y folo fe differencian , en que no quicrea

materia can.larga y difuſa comolos terce

fos, yal remate le añade otro verſomas g

conlone có aquelġdiximosſe añadia alvi

timo texceto ,y aſsi acaba en dos verlos eó

Tinuos,y isaacfios exemplo .

Dcleo

.
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4

#

Deſenlazad losojos foxolientes,

paſtares,yfacad de losçurrones, ..

los dulcesy acordados inftrumentas,

I con la variedadde vuestrosfones,

acompañad los Angelisdelcicloou

que en loores de Dios dāmilpregones

I'de velloſ eſpantan.ca el fuelo, o

hecho el eternocierroniñoalyelő.

Otros madrigales ay que lleuan el verſo

de medio fuelco y libre fit confonar con

pinguno , y en el rematey co todo lo mas,
Jon comoel terceto,

a.O

Talisceleſtial lamparafális

las tinieblas del orbe deſterrando,

prometiendo a los hombres claradia ,

Quädo il gråPadrea lario di interno

affectoeſtauapueſtode rodiltais.

contempladoenelbienalmfuretno,

Palava eldero Pheboel Orzeule,

a Tália

M 2 y otras



Dialogo ſegundo

y otro dia boluia coronando,

lascübres y colladosdeaquel monte.

Tian el fanto Hermitaño eftauaorado

Otros madrigalesay con cha confonancia

Ax.com . The

Quandolacarriea carne te prouog,

per Ig(u Chrifto hermano quete acuer

clin des, X

dolmabquè ganas,y elgran bien que

$2.550.pterdre.
X

Contimpla a Dios por ti crucificado,

Ta Saran avengarſufuriaquiene,

gaſcoge elque me jor tepareciere,

prios, fillo

Otros madrigales ay como eſtos pro

que el verfo primerode laeflan

cia,gue valibre y ſin conſonanta, en eſtos

vien fer conſonante del primero de la

ſiguiemecfancia,y los dosfiguientes co
tinudsyertestis han defer muchos

Sacri
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plastencystanderramadas

1

2009

1

!

1

Sacrificada Dioklásrvoluntades;2ong

hobres quelas

que eſtan para elinferre dedicadas,

I dexad-ya defer trifti cofrades, isun

Fraen del bobrodel infierno

iantes elmortalmătolahagaeterna

Temediellacrymablelagoaberno.

201759 19 !!0 ) ,95,18:0Dosobito jer

Tambien pueden yrtodos tres verſos

ſueltos,y sonſonarcon los otros tres ver

fosse la figuientereftangae -Demodo,que

venganhazeriyaadefeye verſos,con lasé

Conancia Ese croisid doguos ,13

473 up po guzily? ist , como ob

Lasīpor faltpilgunadefustérito, E

quebraysde vueſtro Dios losmanda

R

mirasqhazzysaffenfaa la esperaça,

no seyrque a la Auszilla dealimen

cogantuntija 24 mizah 2:!993 quin

gutādelo elimelquisapártos ricose.

mientos,
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Dialogo ſegundo

pues como en sifaltòla confiançar

Zoylo. Segunla variedad de las conſo.

a'ancras , que a läs eſtancias de tres verlos

aueys dado,inasfacil fuera darlibertad pa

saque cada vho las compuſiera a ſu alus

drio ,que poco,mascofonancias de las quc

dixitlespudiera hallar.Masdezidme por

vucftra vida porque ſe llaman oftas cffan ,

cias madrigales ,queverdaderamente me

ha alegrado eſtenombre, con elparentel

tieneconel buen binode Madri.

gal. Lett.Noſefolian llamarmadrigales,fi

no MåndrigalesdeMandea,que quierede
withcauanta, aprifcodepaftorçś,porque

en eſta coinpoſtura hazian coſas paftoria

les y de campo , in as ya ſiruc a qualquiera

Materia,aunqueſea gratie , Carua. Delcarf

Sad.fénora iniantras recojo lo que aueysdi

cho en el epitome.

coque

Rimadedoscontinuas copandras,**

ziyopieres trasdekorita quebredo,

que con los dos figuientes vñiras,

de tresmerjes,yetwel de pegados ,
a

la eſtan
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5

laeftancia del terrato hazer podras,

mas ofte medio fiempre va tramado,

con elprimero zerfa delfiguiente,

yrieno elmadrigaltres bibremente.

De las eſtancias de quatro,ciaco,

Leys,y de ocho verſos.

XII.

Ledura.

El quarrete ſe componedequatro ver
*Sos Italianos,con la conſonancia Axa,y

le puede hazer vno o dosſolos ,y prole

guirſe con ellos ypa largamateria.

Sielar.cibe darqueda obligado, A

ſ te darei Drospor tantosbieness x

pues sada puededarse q natienes X

z nadą tengo q nomeayas dado... A

W. Sermontefio ay tambien dcquatro ver

løs,con la colonjácia terciada como effe,

M4 que



Dialogoſegundo

que tambien pudiera lleuar quebrada el

Segundo y quarto .

El que viſtede lana -los ganados,:*

a los pecesde conchas ydeſeamaryse

de verdeyerua yroſas,a losprados,

galos copadosarbolesderamas
.261 volop

Las Lyras conftan de cinco verſos cada

vna ,y todos quebrados, ſino el ſegundo y

quinto, que ſon onrcros . La confonancia

va terciada,haſta el quarto , porque eſte y

eluquinto,fonicofonanescoinos sorg
Y :X001 olacoclnog obilazzo

Eſtamilbefosdanda, 25 kg

la Virgen ſoberana al niñotierno,

aquetfer contemplando, 13. f3577

queſiendofempiterna, infarkas

fin tiempo, en tiempanacedetybierna.

Tambien ay Lyras quenotienen ente:

.ro masdelpoftrero verſos mas, ſon poco

vſadas. La eſtanciadefeys verſos te llama

Icfta
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charima, tiene laconſonancia terciada
haſta el verſoquarto, porque el quinto y

el fexto,fon conſonances entre ſi, comofc

verà por eſta.

9707d999 ... stu min )

ErfuribundoMarvepo lepaşiziara

on ſubjecion tyrannicalas tierras,

g.La humanalabarniapretendia,

allanarias encumbradasſierras,

fuerande
somo

s
,lmper

jasan
Reyn

ados
en

La

pe
na
ti
co

guar
dand

ola

orde
n
de la conſ

onan
cia

que

laftmacotholelta. omiaPapa

Enmudezcaſe ya la ronca trompa,

gentiticos hechospublicando iolea

"LosChriftianossýdobjamasirompa,

y vayahaflalos cielosirebombando,

la famade losSantos con gran pompa ,

Jusviteriaseternascelcbando.
زمار

MS. para



Dialogoſegundo

para que viua fiempre lamemoria ,

de quien eternamente ruime en gloria .

Carua.En otra me parece fera bueno re

copilar lo que aucys dicho ,antes que ſe

paſle mas adelante.

Quartere haras.con Axa,oal terciado

ſiquies,quiebraelſegundoġ el postrero

deleystaſefta Rithma,yraaltercado

el confonante a quatro terfos,pero,

continuosſon losultimos mudando,

confonanti, la o mandelfrafera

ligue,las Lyras cinco vesfostienen,

ſolo quintoy ſegunda onteros vieren

Delos [onerosy us diferencias,

de la Rychına encade

nada. S. XIll.

Lclark.

C2

torze verlos,losocho primerosde otr
dinario
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dinariolleuin ,la conſonancia Allagaxa ,y

puedé tambien yr terciados , hechos estos

ocho verlos por eſtaorden ,dexarasla con

fonancia ,o confonantes que haſta alli tru

1 xitte 2y haras dos terceros, o madrigales,

con la conſonancia que quilieres. A eſtos

feys poftreros verſos llainan buelta , pore

queen ellos ſe ajuda la conſonancia ycó

Lonantes, quehaſta alli truxo el Soneto ,

En lonetos no ſe puede continuarmate.

ria larga,que cada concepto ſe ha de com

prebewer envn Sonero , y vn Sonero no

puede tener unas de yn concepto , y cada

quatro verſosdelos primeros lehade co

clayo ſentido perícao,yde los ſeys poftre

sosa cadatres, ſe hadeacabartambič clau

ſula .Borinanera quetodo et Soneto Ic di

E

vidaen quafro puntos; vno al quartovero

fo,ótro aloétauo, otro al onzeno ,otro al

vltimo,y en losfeys poftrerosverfuscon

viene citar todala fuſtancia delSonetowy

teneren (i algun concepto delicado, y que

los ocho de ontęs vayan prcuipiendo y

ziendo la cara alo que en eftós fey's poro

treros ſe dize, deſtas dos maneras de terce

tos , comun y terciado , firuan per exemp .

ha

plo altos.
Source



Dialogo ſegundo

A

el

1

Soncco comun .

Como el vinico Fenix deſeofo ;

de renovar lu vidaen el Oriente, L

en fuegolo conuiežtëluminoſo.

Olerdoelayreardiēte, L

A

I con aqueldeffiotan gozof ... GA

derverſe en -vidáriueuiarenonado
, X

desus propriascenizas engendrado, *
acabaallilavieja muy gozolo: A
Dhe ved Labuelta es libre .

Tabel faeto Lorencio deſeando,

en otra vida verſeya friunfante.

Las alas dertiistud rezia batiendo.at

elfuegodedipiroamorfoplando,

pufo fina lavidamilitante,

deføparula or rarenafdiendo,
srpnisrobosco !

By Osigura oss

-2,2 2 Soneto terciado.

Defpeñara losangeles maluados,

۲ :

del
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del eſtrellado tronoy alto (siento:

Son los primerospadresde terrados,

delamenoParayfoy ſu contento.

Son todos losmortalesanegadās,

confundenfériudades delcimiento,

trafiruncanfelds vrempos concertados,
eftupe elcielo rayos, bramaélvvicto.

wielus Burlta.com

Padece, Diosacetesllagasmuerte,

ingmāko a hombre muere perſeguido,

y todopor la culpa delpeccado.

Feſtafeck hombreen eltā obstinada,

queno tiesteotra coſa en mas oluido,

comoes el mejorar ſu mala ſuerte.
د:ه:ةرود

Otro Soneto'áy quelleua la conſonancia,

continuandolahaſta acabarfe,y por eſto le
lainan continuo, como es eſte.

*** Soneto continuo.

AcuerdomeDiosmio delpecrado, *
conozco . '



Dralogo Segundo

conozcoſu vileza y laxa eſtima,

eltemoryverguença me laſtima,

de verme fin tu gracia eſtoypenada.

Veo meapena eternacondenado.

fitu miſericordia nome anima,

y quando tu poderno me reprima,

no ſoy paraboluerpor mi cuytado.

ViendomeSeñormiotalparado,

quien aura quemi laſtima no gima,

yraſgue el coraçon de laſtimado.

Vueftra precioſa fangre me redima,

del infmalpoder, meha engañado

y ruxeftrx omnipotēcis la comprima.

Oiras differencias ay de Sonetos dobls

dales los verſos, y otros poniendoles algu

nos verſos quebrados,podráſeinuitat, qui

do ſe hallären en bucros Poetas, que eſtos

tienen licencia para inuentar feinejantes

poeſias. Carne. Porque llamama eſta com

poſtura Soneto ? Lect. Porque ſuena graue

piasque otra ningunacompoſtura. Y aſsi

por
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그 ,

por antonomaja le llaman Soneto ,y esvo

cablo tolcano, y diminutiuo , porlo qual

fe deue eſcriuir con dos tt. Carua. Rythma

encadenada nosdezid agora que coinporo

tura es. Zoylo. No creo yo que por buena

le llamen anſi, que pues encadenada la lla

man , por algun delicto lo dcut de fer , à

quãdomenos, por loca y diſparatada la de

uen de atar . Lett.No te llamna anliefta corta

poſtura,por lo quetucan fin fundamenta

ie dexas dezir,fino porque van los verlos

como eslasonados vniosde otros, con las

contonancias en el medio , y tambico por

cita caula llaman a ellos verſos Emilli

chios . Eſta compoſtura haſta oy no ſe ha

je vſado,linassen cftos verloseroycos,y no
eſta lubiera acierto numero de verſos, La

conſonancia vatrouada,de tal ſuerte, que

el fin del verlo,ha de concertat con elme.

dio del figüiente.Caruc.Yen que fyllabade
las de medio ha de estar elconfonante del

fin del verſopaſlado ? Lect. En la quarta,y

quinta fyllaba,dondeſe deueacabar voca

blo ,quetenga en la quarta clacento .Y af

fi eslayanandolë Tas conſonantes, mindana

dolca cada verſa,le continua eſta compos

Ituralalla los dos verſos poftreros , qué

35. Acabaa



Dialogo segundo

acaban coinola octaua y ſean eſtos exem

plo. 13:59

Sus colores almundo restituye,

el Solque huye dil neptuneo vado,'

enfu dorado carro porel ciela,

el frio geloen agua deſtilando,

defwrocio al campo deſpojande..it
Tova :139.pro ; 1.90 %..

Pueden tambien lleuar el confonante

en la feſta yfetima fyllaba delmedio verlo
como'cltos. ) " ctis i 1166 hins

i isyonisti

Ribera de Narcia caudaleſo

cuyo curſo furioforitgayvanu,

latierraque eneſpanaisrepurada,

porlamasſeñalada, t'co si o wste

Concuya order leproliguevnlargotra
tado,y al fin ſeacaba en dos verſo's conti
nuos,comola octaua. Carua. Pardceine ſea

ñora que recojamos antes quemas nos dia

gays lo que fe hadicho con tenemos de

coſtumbre.
Deca
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Orrstoppel Soneto compendratusest

ochode Alagaxd.Vanteitiados,

Jas atkes /pyKiguientescompondraigh

Ponformeredetutorompa adoguish
cond 1992 dolaraptical111uir

1971 biendobleoreçoballgras

baricenſex Babaftichigantantinuadoszt?

áentortorfondtes com a pueſtos

mtos quanf Piagentes ballafaela

si sup bisb 20.125s isbolla

Delas cancionesyfus'diperthf

cias.wallatke leguidas sýnadoigt

ebesydelascomplottdrasijuefe
-19Wypain

itoistaamerlo

Siamax96023

y Francos, y lus quebrath sis

dos . S, Xull.
SIA

gli piu digantirrettarabiletos si lotร

ธีรรย40

fan industriaslas diferenciame
fuele auer decompoltthras delte verlo ,

wastodista babaenl ilgi shehid pebaza

N xo de



Dialogo ſegundo i
io deftre nombreCancion ,Jasquarcho

por dezir,dige .Y ellas canciones fon tap

differentes,quealgunos affirman , ſepuca

detrazer atalbedrio,y quecadaPoetapuc

de inucnitatGanciones,pero lomas feguro

es imitar las queeſtan hechas porbuenos

Poetasslas quälès ſe dividenentres cabc

gaszquafotinadrigales vallaässy fexrillas.

De losmadrigalesma ordingsiøsyatrata
mos,quando las eſtanciasdetresverſos: y

asinoaxach has quedid ios 7 .

Eſſo de vallaſtas nos dezid, que ſe me ha

e
mucho,porqueſe vrán muy poco en Espa

gombea No et

Bazfok de la farina quelosvillancicos per

juetienen fufcabeca,y pies.ibicpiticio ,

ſon variosymuy differenta y alsiporef

tosdos exemplospodreyevenir es aotia

cia delosmus. 22. Vinnity

!!1X.zob

Vallata.

Noliteconfideroiniprincipibus, Pfal.
Cabeça

Noorseferarenguten no tienetiens.

ha quendupkeprim randaferenuAnionen
M Pie

1

-60 %
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para endsofar losmiſerableshombres,

aquel quepuededarinoitalia,

Sonido monitorrupribleyvisitar poche.
Some Remate rupted

Talesbienahel papa whereast hoop prechos

la watanopunerandalon bonprogresh

baziendo de la baxatierracielo.

3. Quacancienſeguidano

Elrwilanka pheboygastrumental in

wiCaprichanaalatto,viaplaup it

en ſu fogoſo cochevaarrojandos

sradiantinyarwebanan start 5

a gran seraftrilladtog asl al hersins

averfi ya tumefakuepasdaffodido, o

quando qua contemplando,li 60

Ami ahia.comblombesdel share cintori

que falodahazijaefuelo alipoleg

Iranhermoſo bellow oftrellado, si

qualferaloſublimey levantada
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las alas, bungsum lopp

Cancion

and sometijd Rematealalone

Maciereare relazatancagim
bro

demas queay muchalumbre,

y endringermaktsa
koapilados

t

denegialastoek gedaagsasaalan
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Otra.
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del todo
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Toi Dialogo ſeginilai

gavepor las nefinas parteskrstaufen

porque el rezien venido,

laocupa de manera,

quebuffärpäddeelviejomammidi,

Remate,

Nopasosmecancionma adelanie

que en feinejante caſo,

bafta socar unpaffon

que la alma dulcey amorosa,

SON
.

entre ſiconſidereeldulceintento,

finquecartes tancaran

quenoalcuni atu baxoentendimiento.
945 296 155 sep Toge 31

Cprho teray otroketehas variasdir

fereciwdesancionesde perfos ltalianas.
ſus quebrados comoya dixe, y ankmiſmo

ſe hazen tratadosgraues en eite verfo fual

to y libresde côſonantes.Corn. Y delver

Todas las quedeCoplas ſe

Italiano

bridoſe componen ;ſe pueden componer

L

del
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Carme VuaHagen Coefficerssko

lies licito en compotura llana de varla

Italiano ,vfar de algun Ex'dritxulo .

La Bicarapuedehanbyfourfaspanha

elegante es que ſean todos exdryxulos,
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singos.Cama:Pwes yeezonoarabtronge

dedo decoplas, ni eſtancias de las deteriore

comun , ôenparticularlhastravadogidesain

prelepitom ?lo querda bisteancipperhar

dicho , cobuena allo! Junolomo)

įmonieob ::Silun Áę3.b

Sonirvarid las canciones intençadás!

algufto,daPoetasdelquales laissy

en tres cabeçaspuedenyercontadasn la

en vallatas Siguidasmadrigales,

nopuedenferfor variusnumeradas,

que losskomplasformasfubftanciales

del France de fdrukmes queparados
baras de gua daerayce:9.jussortadatierte

7251971 ano 0 :x951,3 odnoqo1

Delas coplasartesiafas.yRrime:

da citadela glollane XVOIX
* 4911 91906 678014901.6 litshaol

-029 oro # 16 1 Cármaliol -77676710 ob ob

abon72olqmoxacob2011agiroq 7.0119

Stan fuauey dalec habimolitambi

< compoſturas galnaTaicho,quemas ſe

deuchonlapor die toleracimade fer in.

er

E

lignia



.Dialoge ſigende

Agnie de Poeta ,que el Poeta de tenelle

portalLe&. Puesaun no tratamosde los

ansificios que enlas coplaşcludlen var

laxiquequieren fenntarfemaschieſte arter

como ſon la Gloſta ,Encadenada, Reperise

da,Enſalada,Acroſticas dos lenguas, Eco,

LaberinthyoZupa:Que eselode globe
ía , &

tal nombreajcfta compoftura v porque es

y quiere dezir lengua,ybieniele
ne
k

lengua intérpr
etačiga

y
diſcurlo dealgun

vecfo;o concep
to

:Conſta eftç artifici
o
da

textoy gloffa. Tento puedeter vn verſo,

de d'asio wataito
plastan

ciao
Romanc

e
en

igro , y la gloll
a ſeran ynas ogplas;geftan

cias del proprio verſo ,quefuere eltexto,

en dabqual
es

fe vna diſcant
ando

Pobreci

propoſi
to

del texto coſas dicrera
sy elegá.

AC
TO
RS

tobe
nda

tal

textog
ocaenz

an.col
idos

,desdl modo co

losde arriba, que no parezc
a

auerſç tray

do de otra parte,pihac
ko para otro pro

pofito.Y pong
amosdos excmp

los
,vno de

Reslantil
osotros

praysou
ram

1
126 87

nitoQuerido
mjuela

od mirr
eario

us

Gloſs
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nel que osmira finfintir: issowito
52.209 sbad

Peribe tanta torimento

anal
Gloſta.r.o.opponen

NoLabretambien juegarzikinis

comomialma ſentire url 04.2***

fie lapena delfujrit, vosionary

mayoriquewe el bien deeſperantz 21.1611 OR

Quefallegar aontemplaros.cigizning

ttculpable arredimiento, quodChoob0721fuq ls 401

quanto confuela elmirarase:9;!=60199
stbot olisvs1990m 5.0003 % .in

W swyshe Texto .ciboch 911104

Aquien pudierayqualtormēto darles
Gloſla.

Excentillas de amoreftà abralada,

mi alma,ycon el friodelibierno,

de tu cruelrigonalariniestudar andso

tormentomepambweedefinfiernoon sale

puesdeuncõtratiojstró esfatigada,
confulaminedfabarquancieeteinas|

1

101591671SNI

que li



Rialogejeg udo
?

love for

queſiaqueſto nocrustra de acabarfe

a gwen pudigdygualsomente derfor

Carua. No ha de tener la gloſamasde

vnaeſtancia ,ó verſo ? Le Nodeuccererin

no tantas cancias o caplás quantos mere

fostuuiere el texto,porqueen cada copla

fehade encaxar alfinhoalmedio , ni

principio. Portefta ordem que elpòftred

de la primera coplaſen el primero del cox

to ,y el poftrero de laſegunda,elſegundo
del texto , y el poftrerode la tercepat

cero del texca'yasi rahaduciuxtacair.

Carna. Y como ſe pone eſſe verlo , podran

ponerſe dosdeltexto creadacopla. Lett.

No le deue deglottarmas quevao en ca

dacopla,talo,quando restonalgunho
mance,que entonces lodoue acabarkiem.

endos verſos
acristo

,

mo elte.

atasid :19hetla nunteminine

Con los mabaganasde diftwras)**wzyko

Sale deokuvan:Beinardas ses étusmetre:

* 2 0 Gloffa +100stes- sh 1s**

Porquerk Rey, Adforfa intenta ! ] :03
2932 dexar
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JI

doxar a Eſpaña a Francisfassen
limpiando eſtan los paneles ampolski

por ſalir deaquella infiintas toit

Aſturianos,s. Lconstetieds ....

+ Tcon animos defuriassa cidir

por vengar eſtasinjuries. 2013

en exercitogallardonades

con losmejores de Aſturias,

Tale de Lion Bernardomo?
70.l . ob 1114

Carxe,Quando eltexto no tienemásde

ypſole verlosſetà licito gloſſarlo en inu .
chascoplas yendolo repitiendo al fin de

cada vna. Left. Sino quiere hazer mas de

vnacopla,oqauiédo mas de yn verſo por

texto,con effo cumple comoeſta.

Barco del cielo bazia arriba. F

Gloſſa.

Amory Dios todojunto,

dan tán encontradobuclo,

que Diosforbatehaſta el fuelo,

2 :11.94700 : 09

y amos



Dialogo ſegundo

j'amor ſubedotalpinta, la

que le queda baxoel cielo ascom

Noha podidomasſubir, she

de amor la bentella viud,mint

ni Dios masbaxorvenir, ;

y aſsiſe puededecir,

baxòdelcielo hazia arriba. 1948 -

Pero ſi por muchas coplas quiere y reo

pitiendo elmeſmo verſo,bien puede y es

muy elegante compoſtura,trayendolo fića

preapropofito , y con decencia queeſto

parece que dize Defpauterio, in Poet.cn

esteverſo.

Imenies versum repetituin fepede

center .

Hallaras muchas ivezes repetido,

un verſo con decencia bien traydo.

Efto vſa ta ħbien elPrincipe delosPoc

tas en ſus Paſtorales Eglogas, repitiendo

cftos verſos.

Inci
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01920020125 firt conviol 2SME

FicipelWitalios mecwin davating
5 * 11ulsupaohovot 1919 lob zol
Telush 929 0129 lui la olisi8.03

2y 2011 botonte forcobsidup 0:297

Buritiabsurke damunmaaLennina

1. dütité Dapblsinsunsbro sl zis
22.0572019515319109sisonup

Akut $ 1.cs.sierto lo que comunmenie

ſedize que laspalabrasmuchas vezestepe

tidas engendran faſtidio, enfadoto 'me3 a

rece que ha de ſer por fuerfa ſemejantear

tificio .Liidugado elreptArtemijandes

verſos,es con gracia ,y fonúnarnos a grąg

pofitojno folo no cauſan enfado,pero dula

çura y fuauidad grandeyyofuloel Princi
retorneloki Odeſtas

repeticiones y

pe de los ProphetasDauid, en elPalmo

131.donde pot affato del diuino espiri

ya muchas postea repitiendo aquet vente

nasloge ab steporta
tan deuoto.

Quoniato in facula miſericordia eius
Carxa. V nadada fe'mr öffrete,y es,que

O las



Dialoge ſegania 1

( er

Alascoplasy oftancias de
las

el tex •

ſer del genero de verlos quc fucre el tex .
to.Si acaſo el taltexto es de dós verfos , •

mas losvnos mayores, y los otros meno.

res, o quebrados,en qual gehcrodeſtosver

fosilestiwa togtoffaLed . Ayfeha depret

uertir la orden de la copla , acfancia, en
quanto a la entereza de losverlos, por

demasmomento el your la gloffa perfecta,ò
en eſta manera a imitacion” de Padilla,

slon 38.tsb5119,00 het so banne 2.018

Qualquiera humang contento,
es un virntorol ? si?67216029.26145

1.160.1909outono io

iait"loboGloffa: gishinese$ !!?
Y29: 7 ):799212020 ni909 : 16

Niel altoni elhumilde estudo, tori

Fugginguno fin quexaniq koblin
querungewikambre:fequexa,

otro muerede opilado.

Nuncafaltasa alguntormento,

en qualquier humana gloria,

porque alfin asueleſcanias.n
o

quals

1

.Cou ! "



DidCifre depilo.

qualquiers humano cantansaboaiciisa

bilgisallod kat ruta

Nofepeſo nimedidas seisbialioso

por doſe nos deelplazerrated

puesningurapucddelers soweglopen

san peqüeñaquelamidagombona's

y ſi alguna pelatſiento gabo topay

son queſepefkerteguftas iriesaisI

la que vienemas aljuftog is sarbiges

es el viento,no etsuper

Ves aqui comto fepreuierte la copla aci
bando en verfo menor dcuiendo ler ente

roporno preucrtir la orden de lagloffa.
Zöylo.Pues yomeoffrezco a dar teria

no ſe puedaglomar. Left. Eflo ſeráporque

tengan talfentido que no'fe te pueda ca

mo dizen hážer la cama;&porque no ten

ga conſonante,comoſon todos los verlos

defteRonance,que no tiene otra gracia
tuas de no los tener.

190091; 2014; K 6.2.1

Digitopoid

Erbraços de un fieromonſtruosisadi

que

mandede
diffonantes.

co

O 3 tcmion



en Dialogofeginda

nollores que

semiendaslutandortroppa siploaie

estaua una bellanimpha,

orillas de unriantibion is eine

Eestá de temórtan idabil,zonro.Los

que no le menea Pulfits 8.1 358

intona ol monftwa onnspor por yang

por mejor dezir nebezind.We arenome

Diziendomidalectrdkolleqalasp102

cogido en elsistema ,oniongapal

te hazescorpe,oorwiesoldes

que contigo97019 Tobi131811
8asi

hoy no obood

tels nl sb ookrogly1319
1024

Dogo ?

uerosyotrosmuchosverdesax. fin.com

gnante pero los indirmolusPoetasfue
leit

,

prio que lea lu sononnipratraerl
o figny

a cuentgef474 ComoCosemos ſeñora,

elvošablo no tiene 890fonante.Lett.Por

la regla quedimosparaballarlosconlona

tes , por eſta propria fe labe luego el voca

blo que no tiene,

hafalentosy luegoytelnosa losinasar

tificiamurhaaveeb

Detex :

glolla 8 16 Ya nombre

que

Siinst
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eraUIC10 ,

De textoy gloßa conftaefte artificio

ſerantextolos verſos queguſtares,

gla glederle u pripred officio,

difcantar ſobre el texto que tomares

fiwartas Jinsido,feld

deacabarenelquecomeçares

unverfo deltextoconcluyendo,

cada cop la a propoſitoviniendo.
ONLY: 0.001sis

Dðvarpificio decoplas encadè a

nadass gareperidas: 120de

X VI.2baboalasa

que
hasde

2971199 le tueproba , oh

LA compaſtura èneagleradł(alfendede
la ordende cóſonancias quecomunmē

ſuelen lleuar) comienzan los verſos fon

diciones conſonantes del verſo q haprece

dido;y aſsi va encadenadacon la conſona

cia de los fines ,con losprincipios de los

verſosz fuele hazarſe enSonetoly fe podra.

tambien hazecenoctauastepcetos korras

04* 6 *!
coin



Dialoga legendar

compofturas y ylea porexemplate Sor
néto .

Sonconancadenado. : '

Pérdidos mancebitosermancekitestrafijados,

encuydados inormesconfurnidos,

corridosmas que galgos affrentados,

privadasde raconydeSentida
Gemidospara amatſon eflculados,

durados fonlosque hacers Losqueridos,

gdos fing losaypara apocadoen?

defconſolados fuiffeaffligidas.

Zamarras and ays hechos imendigando

deſempedrandotdiiston guitarras,

Mudarras orfingiendeblafanando.

Noaprovechando ya finofon arras,

agarasdelamor, gueanday brilado,

cautando qual Franceſesårigarras

2015b21st col 1135,790720 t . ,

sa Carna. Laropetida rcfta que nos digas.

LeeElla es quãdo el verfa comiençapor

la pro:



DelCifne de Apolo . 10

la propria dicion on que acabóel paſſado,

yporque fe repite eltallvocablo engaca

ba el paſſado verſo en el principio del fi..

guiente,ſe llamarepetida Zoylo. Canſada

coſa por cierto deue de'ler, meparece ſe

ra comoel deletrear de lasniños que buçl

uén por la parte Lett.No es fino elegantif

fimacompoſtura, ufada en los verfas Lati

nos, y Griegos, en cuya lengua lallaman

Anadiploſis,como dize Deſpauterio de ti

gu.cn eftę verlo.

Finem principia repetensslaadiplos

AI

Y deſta compoſtura vſo elegantiſsima

mente el famolo Auſonio principalmente

sneltos verſos.

Lisbonne saka

Reshominumfragilisalit,regit,

4. personit fers, alagang

fers.dabia , eternumqike habans quaine

blanda føbetfæcs susta?

pes pullanine finest.- P

1

Yeri



Dialogo ſegundo

Yonnueftralenguale vſa y parece rouy

bicoeſta compofturay fca examplo eſta

octaua. islo rinnovooshiq is ?

Repetida.
biem.19091

1,979501909173bortis nogiloo

Llorad peruerfasalmas vueſtravide

vidaquemuymejarſedizemuerte,

Mitterte cauſandotriſtey detorida, 2011

dolorida miseria y dolor fuerte ,con

fuertemente llorad vueſtra cayda,

cayda porta fläča ydewilfuerte
, I

ſuerteque deſde Adam viene capēdo,

cayendode vnoenotro ydeſcendiendo
$ )

Stricaria NolemicaelaAnderthanan
niegue por conta

poſtura muy linda,y aſsi quiero cifrat 10g

lingua os colgante arritut 237

Comiença elartificioencadenado,

dos ruerfas pordiçionesconfonantes, i

del verſomas cercanoque hapa Sado,

pero quando no fuerenfemejantes en

ſe ha dicho.

fino



Nel Gilne deApolo.
JIO

и
4

;ܬ.

ſino en e'pranoel verloha começado,

en quefuefisyafridoel verlede antes

le llaman repetidasyescofada,

en el Laitinimasnola encadevtadmanta
Paris Bussiennadiga'whe

De las compofturas de doslerat

eguas y delas enſaladas. S T

*** . XVII, shania

manizminsi

-)

Lectura .

IN

o

EL artificiade doslenguas ſehaze de va

çablos,quejuntamentevean dedosliga
guas,comode vocablos que ſean Italianos

yeFranceſesso klpañoles,y Latinos,queha

849 vnmeling ſentido, y lo proprio ſignifi

quen en vrfa lengua que en otra,como eſte

Soneto que esverdadero Larino,y vfaloni

y fabida Romance, a la fiereza con g mara

tyriçauan los tyrannos a las virginesy

Wartypes.o'YO!! : oile: 03.801

Furia ,queŞanētas matasinnocentes,

que publicandagraciasmyfteriefaining
coronas



Dialogo ſegundo

coronas demartyrso luminoſas,

efperan claraspurasrefulgentes,

Martyres facrosaffašouidientes,' !ias

clarasflammas aplicas gloriofas,

dulcespenas inuentasamoroſas,

paſsionisdastuabes,excrlentassi G

Tu deindustria mortifera fábricas,

chimerasde tormento afpero duras,

legiones infernales provocando.

Victimasſacroſanctasſacrificas,

inmaculatas;luminiofaispuras, in

penas contra Chriſtianos publicando.

Carua. A mucho tengo por cierto hallar

fe vocablos tan naturalesde lavna lengua

ý tan vſados en la otra. Lett. Eltos queda

ron de quando los Romanos oecuparon a

Eſpaña, y del trato y comunicacion de las

naciones , y no ſolo en eſtas dos lenguas,

pero en Frances , Italiano, y Portugues, fe

hazen compoſturas .Y de Italiano,y Franc

ées,fon muy comunes . Zoylo. Quien fue el

primero que en Eſpaña eftaua tan ocjola,

فده..،،

quc
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qucdio en eſte artificio ?Lia .Eludioſo, y ,

bo ociofo ,deues antes dezir . El primero

verſo q halloen Latin , y Romance, cs eſte.

3

o Canta tuChriftiana Mufa.ناریا

Con elqual començó Juan de Mcna ſu

obradelospeccados mortales. Pero bien

creo que lo hizo aldeſcuydo ,y po cone!

cuydadoquedeſpues el Macftro Fernan

PerçzdeOliyahizo vn Dialogo en loor

de la Arithmetica, en Latin , y Romance,

Acuya imitacion Ambrolio de Morales

eſcrizrio deſpues vna carta al fainoſo Don

Inan de Auftria con eſte artificio . Y tras de

eſtos ſe vino a vlar niuy comúnmente.

3 Coylo.Elmodocomo ſe haze eſſa compof

turo quiſiera yo que nos enſeñaras,que el
lo poco nos importa. Lect.Elhazer eftacó

poſtura es mas de trabajo que de induſtria

porque ſe han deayantar njucha copia de

vocablos,y de alli ýrentreſacando los que
fueren meneſter para el propofito ,y tain

bien Fucde auer compoſtura de vocablos,

- que ſean de dos lenguas,mas differétes fig

Aificadoscomoes eſte vocablo Dama,que
16: Zien Lao

زو



Dialogo ſegundo

en Latin fignificanel Corço;y en Eſpañol
la Dama,pero fi ha de tener ſentidoen ens

trambas lenguas harafe co mucha diffioul

tad.Carna.Seria licito hazer vna compof

fura que lleualſe vn verfo La ino : y otro
Italiano , o de otras lenguas differentes.

Lect. Siporcierto que anli lo hizo Couar

ruuias en la quarta Embléma del 3.libro ,

la compone'de verfos en Español y en la

liano.Y dun en tres y quatro lenguas ,coa

mo vſo frayMigueldeMórtáluo enwa

Soneto que hizo de'Enrique Garces 3Yol

bre la tradución delPetrarcha,dondeman

entreuerados yerlos fralianos,Latinos,ET

pañoles. Y en otro Soñéto añade Portus

gueſes,y alši dize en eľvno.ba
TSV SO : 1213

Tripudiunt latie, Thulea , Ninfa
Hifpana vi10 mié . 1.309c1

Y enmedio de la poéfá Caftellana',oal

fin puedes encaxat vnia ſentencia o verso

de otralengua, y aun deotro autorQ ludle
ſer demuchagracia para la compoftura .

A eſte genero decompoſiúra es muy ſe

Inejantes laenſalada, donde pormomen
tos fe:

SKE suíte
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EN

i tos fevarian las lenguas,confonanéias co

plas,y verſos,fin guardar ordeten lacom

pokura; ſind lleuar detodas picadas y deſ

hechas,comola enſalada, queſe hazedeva

tias verduras. Carua:Aftes que paſfemos a

otra cola quierorecoger lo quehasdicho.

Toylo.No mepuedehazerbuen cſomago

la cenapues con enfáladaacabamdan

Tambien ay composturas de diciones,

queàdos lenguasçõuenganjuntamete

quetengan en ſentidodistinciones,

Ò Unoſolo a entrambosconueniente,

tambien podranloscuerfosy renglones

gr mezcladosenlenguadifferente,

devariedaddelenguas laenſalada,

de queerfosy de coplasva mezclada.
Y914

De los Ecos,y Laberynthios; yde

las letras acroſticas ook :

2002. G. XVII. rotsessi

1.6 Carna. 11.1.2.1
... !

25

poftura es.LeF. E conaturalmente es
clrea



Dialogo ſegundo

el rechaçoy afflexiou de la voz que ſe da

con fuerça en algun valle concano, cueua,

ô boucda ,que hiriçndola vozen los cuero

pos quehalla opueſtos, bucluc al oydoe

fin delta.Hallante pues dicionesque apar

tandolesy tomando deporſi eſta final res

chaço, o refluxion de voz , quepuedefer

de vna halta quatro fyllabas slel fia , aque

llaparte del vocablo aſsiapartada, y ſobre

fi ſignifica y liaze ſentido ,como eſte voca

bloc ābidado, la reflexió que puede tener

os dado ,loqualpor fi fignifica el dado à to

que ha ſido dado.Deftos vocablos pues fe

hazen verſos y compoſturas, queporque

imitan en ellos repitiendo los reflexos al
eco natural les llaman dcos. Y Marcialtra

ta dellosen la ſegunda Epigrama,y les lla

ma ſupinos, y fon bien difficultoſos de ha

zer , como allende de la eſperiencia dize

Angelo Policiano.Zoylo. Y aun eſſe pro

prio affirma ſer de bien poco prouechd.

Carus. Eſſo ſerà reſpeto deltrabajo qcuef

tan ,porquelo que en ellos ſedize,ſe pue
de deziren otros, que no tengan tanto ar

tificio . Leit. Bien que eſſos feran de ygual

prouecho,pero no decanta gracia,niinge

aio,comolos ecos.Carna. Y eſtos vocablos

reflexos

i
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Te ft-xos en quepartehande yr del verlo.

Lett.Alfinzó en el medio , ò principio,y ela

t'e lancto que los tiene al fin pusue feruit

de exemplo .

(

.

US

tr

Ojes vinpan al combidadi dadi,

muy celestial con undiviko bino,

del cieloporque afsıconuino žino,

en amor puro y no tafjädo aſsailo.

Paraanaralrculado cludo,

jhazerdelpeccadɔrindisnodigno,

dando(apartado el deſatino) tin:0,

para queno andecl deficirada cirado.

Telpobrepang lemariterga tenger ,

mas quando alpaladur iſtraga traga,

la muerte,yaſsi en tal comida mo :

ſu alma el hõbre,y qual couēga vēga ,

fiquiere que proue ho en la llaga aga,

gyro llevar otra ezxerida herida.

3

E

El Labyrintho le llama'aſsí por ſer cotti
pulturaP
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poſtura enredadacon intricadosartificios

leyendoſe de muchas maneras , los quales

inuentari cada dia losbuenos Poetas,otros

les llaman Gryfus , firuen eſtos para tena

larſe en variasy artificiofas compofturas .

Carua. Con todo ello nos dezid de algunos

Labirynthos,para que dellosvēgamos en
noticia delos mas. Lic . De redondillasfe

hazevri Laberyntho en eſta forma. Haras

quatro colunasde quartillas,y en cada co

luna quatro quartillas, y en cada quartilla

quatro verſos. Y ſi quieres hazer cinco co

lunas de a cinco quintillas cada coluna,bič

podras,y esmaselegante ý aun vſada, aung
m'as ditficultoſa.Carua. Eſto nomeparece

que tiene mucha difficultad.Lett. Anfies,

fino ruieflemas que eſto :perohan de yr

los verfosſueltos entre ſi de tal manera ,

los primerosverſos de todas las coplas ha

gan depor fi coplasy ſentido, y los ſegun

Cos verlos de todas las coplas lo proprio.

Y anſi losmás,y ſe puedan leer al reues,ala

en cruz y de qualquier maneraque los leá

hagan ſentido, y no deshagan la copla, de

modo ĝdiezy leysiredondillas,o de veya

te quintillas ſe puede hazer vngran nume

rolin ſalirdellas,ni mudållas. Y
porque co

mun :
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munmente andan eſtos Laberynthos en

molde,y demanio,no quiero ponerexem

plo deſte artificio .

Vn Laberyritho' ingenioſo y lindo es el

que ſe haze de verſos de arte mayor , los

quales,como ya diximosfe hazen de redo.

dillos menores. El artificio pueseſtà en ĝi

leyendoſe comoredondillosmenores ha

gan copla y ſetido, y leyendoſe de dos en

dos , como van feñalados,quehazenverlo ,

arte mayor hagan tambien copla. Pero en

fentido contrario del que tenian,leyendo

ſe como redondillos menores , y eſtosfe

pueden tābien leeralderebes.Carua .Dada

nos vn exemplo para que lo podamos en

tender.Toylo.Auncon todo eſfo pleguca'

Dios lo entendamos.

Bocado tu tienes , Comila ſahroſa ,

la triſte amargura, en ti no ſe.anida ,

ſuabe dulqura , tienesrecogida,

en tino contienes, la hiel amargoft .

Crias y mantienes, " El almaprecioſa ,

él triste peccado, tu bas destruydo,

el ſiglodorado, por tiba venido,

ddar jamais bienes, la vida affrentofá.

P2
PN



Dialogo legando

Por tu cauſa vino , Gloriay alegrias,

trifteza y dolor, de nos desterraste ,

provecho y honor, en nos ayuntaste,

pierde el hõbre indigno, penasyagonias.

Por ciego camino , Alalma tuguias,

llenas nuestra vida , por derechos raſos,

caufaste comida, esfuerço a los laßes,

ciego dejatino. quitas y defuias.

Leyendo losverſos como redődillo mec .

nor, conurene al bocado de Adam ,y ayun .

sandolos en arte mayor, como van ajunta

dos por las lineas conviene al Sanctiſsimo

Sacrainento de la Euchariſtia ,coſa tan dif

ferente como la muerte de la vida . Otro

artificio muy gracioſo es el que llaman Re

trograpo, quando los verſos ſe leen al re

des fin deshazer el verſo , ni compoſturas

comoesclle Soneto .

Humano,vilcenizacongelada,

cuy ads,hombre,mızquino yaffiigido,

inſtiembradoalloro,y al quexedo,

de rünpa tano,hijo,nietode no: ada.

Hirmo cres,de tierra, de cernada, :

en pec
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en peccado ex miferia concebido,

culpado naces,del morirrendido,

de gufiano comida,y evil morada:

Conprus contra Dios, ſoberuio triste!

laarrogācia,porque tiene en ti calma!

contienes milrazones de humillarte; '

Laſubſtancia facandode tu alma,

no tienes coſa enti de que preciarte,

fimiras que eres,q hasdefer, fuy,'.

· Carna. Notando eſtuue,como ni mas, ni

meaoshazc Soneto, y no deshaze elver

forleyendoſe al reues,cada parte porſi,coe

mo vaſeñalada con ſu punto . Left Nopoo

ca gracia y curioſidad tienen tainbien los

Laberynthcs de letras.Y otros fon tambie

varios y differentes;y los que mas ſe vlan

fon los que llaman letras Acroſticas , di

çhas anſideAcros nombre Griegoộ quieo!

re dezir el eſtremo,porqueſon vnas letras

que ſe ponen al principio decada verſo,y

tomadaspor fifolasſignifican y dizen ala

guna cola . Eſte es va artificio muy anti

guo ,P 3
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guo,porquelaSebylla Tiburtina , que de

proprio nombre ſe llamoAlbumea, Vera

da.y fal. Prof.En las primeras letras de cier

tosverſosque hizo prophetizando la ve,

nida de Chriſto dezia , Ieſus Chriſtus Fię

lius Dei Saluatoris, començando cada ver

fo en una de eſtas letras , como refiere San

Auguſtin.Libr.18 . de Ciuita.Deiin orata

cont.Iudæ.Y el antiquiſsimo Ennio,y Pla

ton, faroh tambien eſtas letras,y dellas hà

ze tambien mencion Tulio Principe de

los.Oradores,lib.2.de diuinat. Y en Eſpao

naes tambienmuy antiguo eſte modo de

eſcriuir,y en Cordoua ay vna piedra anti

guadelfepulcro de SantaEugenia, y vnos

verlosque tienen por epitaphio dizen en

las primeras letras el nombre deſta glorio

la virgen.spor ayer tantos exemplossy

fecțancomunes, no quiero poner niogu

no.Carua,Ellaslettas,no las podremos tás

bien poneralfin ,o almedio de losnerlossi

Leti, Si por ciento,y aún:ponerlas en circu

lo ,q enforma de cruzsode yanderä,óaſpa,

gelteella,y deſpues yrhinchiendo los va

zios de la compoſturanique quifieres, co

into puede fer exempločite Soneto deSan

Andresdonde eſtan cm figura de apa,

eltas
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3

-1

eſtas letras:Tu Sanete'AndréaScabispro
nobis.

ob be ', 1.6:145704 06731 !:?

> 19:; !;

Tendido en eſsaCruz o fietAndreas,

fuftentandola vida por dosdias,

lieyes las redes ſacras novaldias, 1 3

deeſsaCa:hedra (an ta dorde.oteas,

fialmasnofo 1,3 gloriano deſseas

acolarcon elloteatanias

confiſsando tuRcy,como elmorias,

ſiguiendole conRedroen las peleas,
crucificadoſiendo, auras ſeguido,

al Señor ,y la muerte, no temiendo;

enarbolando ſiempre ſu vandera,

aſsitambien con vos cüplioelpartido,

propriopeſcador de almas voshaziędo,

oSigno de los doze defu Eſphera.

4

-

T

1

Carua.No puede por cierto con tantava

riedad de poeſias dexar el Poeta de ſer

muy ſuabe , y cauſar con ſumelodia gran

P4 contenu



Dialogo ſegundo

contento.Por lo qualjuſtamente fe le atri

buye elCifne porinlignia , y le conuiene

mucho por la tuauidad de ſu garganta , y

porque eftareys canſadada recojamoslo di

cho,y haſta mañana podieys ſeñora dila

far lo querefta.

ElEco es de vócables ſufficientis,

e äpartirſe cada cura iri dos diciones,

quedando los fixalesexiſtentes,

conftan los Łabergrehasde inuenţiones.

gise'ye leon demodes différentis,

las letras coplas Puertas,yrtxglon's,

al reusatdirciho a godexarido,
2.!

è olo ditomulhi'alçoto:rando,
Fischers' DIA.

fobizgatanilganons moet

incontent200

201
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S DIALOGO

Tercero,dela diſpoſi
cion y forına de la Poeſia,con que

le alcança el ſegundo fin ,

que es aproue

shar .

Lo que ſignifica el Cifne en çabu

Uirſe en lasaguas, y delproue

wcho dela alabança ,y

reprehenfion
si

114 S. I.

Carnallo . I.

6

Quelarga meha parecido eſta noche
I devora con vuestra auiencia, y ſi en ella

alguna coſamealiuio la pena,fuela memo

ria de las coſas que ayeringdixiſtes, compa

toda la noche entretuvę mis penſamien

EOS
Ps TOS,



tos,reboluiendo la formay diſpoſicion de

la poelia, con quete alcança el lukuiſsimo

fin ſuyo,que esdar contento.Lelt. Pues ào

Ta osreſta de ſabertàiforma y.difpoficion ,

con que ſe conſigue elſegundo ymas prin
cipal fin;que como ya aixe esaprouechar.

Zoylo. Pues que provecho puede venir a
loshombres deſta arte, fino es el que en re

crear losanimos ſe adquiere? Left.Sin effe
ay otro que ſignifica bien nueſtro Ciſne

de Apolo . No aduertis como eſtà en aque

llos lexos del eſcudo pintado en yna lagu

na nadando,y volateando con las alas enci

madelagua yelgallardo cuello leuantado?

Pues en ofio fignifica el gran prquechoſ
los Portras traē a los hombres,a cuya cau

fa fue tenido 1Ciſme de los agorerosanti

guos , por aue debueno y felix aguero ,y

pronoſtico de proſpero ſucceſſo para los

inareantes, coino de Virgilio ſe coligeen

çl primero de.fus Eneydos,donde Venus

declaró a Eneas el dicholo fin de ſus com

-pañeros que auiaperdido por doze blan

Los Ciſnes,que volar vido. Y ſobre eſte lu

gar trae Seruio eſte ordinario verſo , con

I quemas clarainente lodize. 2

wodowe

Cygnus

ſirisi ي:نژ "
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Cygnus in augerjs nautisgratiſsmus

ales.

Esaue el Ciſnepara marineros,

muy agradable en todos ſusagueros.

Y aſsi como el blanco Ciſne en noçabi

llir la cabeça ycuello, ſignifica elproſpero

viaje de las naues, AnfielPoeta lleuando

con alabanças leuantadas las virtudes , es

anuncio de felicifsimo fucceffo a los que

las figuieren.Porqueen bleuar el Cilne las

partes inferiores metidas en la agua sy las

alas y cuello leuantada,ſignifica la alabaça

de las virtudes, y el vituperio de los vicios

con el Poeta , cauſa tanto prouechoen la

Republica,y conociendo eſto los Gentis

les,antiguamente dieron eſte proprio offi

cio dealabar,y vituperar a los Poetas. Y co

nociendo la Igleſia,que ningunarepubli

ca podia permanecer fin effe officio , lo

dio a los lectores,comonota Durando,Ra

çi.diu.lib.2.rabr.5.cuyo officio aoralexer

çitan los Predicadores , Mirad como los

Poetas tenian y deuě tener officio detaib

prouecho comolosPredicadores a Zaylo.
Pues



Dialogo tercero

Pues como Platon,l.br.9.Rep.y lıb.10.los

deſtierra de fu Republica porembaucado

Teš ,y alborotadores? Left.Porque yua for

mandovna republica tan perfecta, queno

tuuieſſe neceſsidad dequien reprehendier

ſe , ni eninendaſſe los republicos della ,en

la qual podra tambien ſerral,queeſcuſate

dos Predicadores. Maxi. Tyro , 7. ſermo,

Zoylo . Bien que procuren alabando la vire

tud,y reprehendiendo clvicio eſſe proue.

che, pero bien poco fructo veo que fale

dello.Le&t. Será por la incapacidad delſub

jeto , que ni quieran ſeguir lo que juſtamée

te cs alabado, niapartarſe de lo quees vi

tuperado y afeado. Laylo. De harto mas

prouecho me parece , que es paraeſſo en

lasrepublicasel premio y el caſtigo, que

es lo que conſerva la virtud , y deſtruye el

vicio , fin lo qual , ni la politica republica,

ni domeſtica familia,podrian permanecer

coino Tulio dize, 3.de nat. Dcorum . Nec

domus , nec republica ſtare poteft,fi in ea

nec rectè factis præmia extent vlla ,nec ſu

plicia peccátis . Lelt.Razon tienes; que ni

Ja familia ,ni la republica pueden durar,

fino ay algunos premios., para las buenas

obras, y caſtigos para lospeccados . Y en
eſtos
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eſtos comunesverſos ſe vec también ello.

Oderunt peccareloni virtutis amore,

oderuntpeccaremaliformidinepæne.

Dexaron depeccar elmaloybuezo,

aquestepor virtud ,aquilpor miedo.

Pero aduierte,que no ay mayor premio

para el virtuoſo, que la alabança y gloria,

ni para el vicioſo mayor caligo que la ig

nominia,reprehenfion ;y vituperio ,como

Aſcenſio dize alegando a Seruio . Honor

virtutun præmücft,que el honor es pre.

mio de la virtud,y el dicho comun ,Honos

alit artes, que la honra fuftenta las artes, y

mas cumplidamente lo dize el Rethorico

Philoſoplio, 1. Orat. Iuftus atque oneſtus

labor honoribus,præmijs adque:plendori

bus decoratur:Vicia autem hominum, at

que fraudis damnis ignominijs,& c.mul a

tur.Que el trabajo jufto y honefto ſe ha de

honrar con honores,premios, y alabanças,

y los vicios y engaños de los hombres , ſe

han de caſtigarcon pena; y ignominia.

Y eſtas alabangas en eſcrito como las po1

3
nen
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nen los Poetas es tan proprio premio de

la virrud , que dize Afcenfio , que aunque

ayashecho bien quedaras ſin premio,Glos

papelesno lo publiquen y alaben . Nec fi

charta ſileant,qucd benefeceris mercedem

tuleris. Pues ſi como queda prouado por

tu parte,lo que conſerùa las republičas , y

familias,es el premio del bueno , y caſtigo

delmalo , y de la mia ſe prueua , que no ay

mayor premio del bueno que la alabança,

nicaſtigo del malo que el vituperio , y el

alabar y vituperar elproprio officio del

Poeta, como el Ciſne ſignificalleuádo las

partes ſuperiores leuantadas, y las infério

res fumergidasen la agua baſtantemente ſe

colige,que el vño delosfines deſta arte, el

caular prouecho , lo qual li ſe ayunta con

ellyloque funramente cauſa cõtento, que

es elotro fim , Nobiliſsimo es el deſta arte,

y no ſe puede inas deſfear, pues ſu artifice

aura llegado a lo que ſe puede llegar , que

es mezclar lo prouechoſo con lo dulce,co '

mo deſteverſo conſta, que diximos.

Omne twit punctum quimiſcuitvti

ile dulci;

Y nine
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V ninguna otra cola quiſieron ſignifi

car los fabuladores , en fingir que el Cif

ne auia Iido Rey. Sino clofficio del Poe

ta que esdeRey , pues como tal preinia al

bueno,y al inato caftiga. Y no ſolo en eſto

imita al Rey, Pero tambien a Dios,que el

to haze con infinita jufticia, y miſericor

dia,y elto fea parte de prueua de lo que di
xe en la diffinicion del Poeta ,que fellega

va'mucho al cliuino'artificio.Toylo. Epito

mad Caruallo que ſe ha dicho, queno pue

de ya dezir mas, pues ha dado al Poeta el

officio de le&tor de la Igleſia ', de Predica

dor, de Rey , y de Dios; que de aquï arriba

no ay palfaro

Laspartes inferiores çabullendo,

el Ciſneſignifica los prouechas,

que los Poctas cauſan reprehendienda,

las torpižas del hambreymalos hechos,

premio yhonra a los juítes prometiede,

que fon dela republicapertrechas,

premioycafligo con que elbieſe incita,

jelPoeta con eſto a Dios imita ." i :
De qualia
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De
quantasmaneras ſon las poca

lias,y lo que es narracion, y có

cepro, dragmatica,cxa

gematica,ġ milta.

11.

Carna .

YAotras vezeshedicho lefora,como
nome contento en laber la cola ,ſinoģ

vueſtro buen animo me da atreuimiento

para pediros me enſeñeys comole haze y

alcança, y aſsime dezid la forma y orden g

hade tener el Poeta para loar,y vituperar,

ya que con eſto ſabemos que te alcança et

deſſeado fin de aprovechar.Le &t. Dos foro

mas y maneras principales vían los Poetas

en ſus eſcripturas,conuiene a ſaber,de nar

racion, y concepto . Es narracion conftar

finceramente algún fucceffo bucno ,con cu

yo exemplo animay esfuerça a los oyen

tes a emprender otro ſemejante ;o malo pa

ra que ſea eſcarmiento.Cócepto estomar,

y concebir vn penſamiento delicado y lo

bre el diſcurrir y diſcantar coſas ſubtiles,

de las
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de las quales.conciba el que to oye lo que

coordinario modo no le aizę firuiệdolc de

freno para los vicios,y de eſpuela para los

virtudes,mas eſtas difirēciaeſtá en fitá v

nidas enla poclia pocas vezes ſehallavna

din otra, que ſiempre elPoeta en lanarra.

.cion por ſimple que ſea,cacaxá,algun con

icepto, y en el conceptopor empinado a

vayaledizealgo,da narracionsyafsícone
fulainentetracaremosdelovno y lo otrg.

Carne . Queconfieſaque diſtindaimenie

uno dex¢ ys derecrearnos losanimos con

Fanfibroſa do teinaLech, Puss porque no

falganos de propoſito y delasxpoſicion

denucltra inlignia poetiça bien (eosacor

dasaquc dixe,enlacalidades del Citng Å

Volaua , andava ,:yinadauas y Agfin caulae

sporque allendedeotras coſasqueconelto

sfignifica, coing veniendoſu tiempodire.

imps,denota, qucol.Poera nfade tres for

opasy & ltylos en ſuspoenas , que ſon Dino

Marica,ExegemarksasXMilta . Y somo.cat

sel andar,volar, y nadac uticne elCilacco .

huniglad con bturosaues, a * peces,aprel

Poctagneſtastrepiformas la tiene conHi

ftoria ores . Oradores, y Doctores , que

Wan Fayıbicdelos tres citylos Zeulo:De.

O clarado

!
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E

klaratlaoseflos'nombres que para mi font

B.zquenço. L 4.Griegoslón,y no es inu

xho ho tos'enviendas.Dagmarica poetia, és

queña que losLatinosllainan activa imi.

hatida o reprefentativa en la quali.unca el

Poetakabla en ſu notibre pero induze ,ô

49eroilaze perſonas, que hablen , y repre

feireçn'tthifto calo , de cuyo generode

poser lo blas coineHias, tragedias, col do

êtrīdsdialogos y algunas eglogas. Exage

Fiaticapactia es la queen Latin laman når

farinally en ella lolo tabla el Poeta en fu

Siuntbroerdiyogeneto lequelstan losti.

bros y artes que tenematalgunacoſacd.
thie és la Poetica de Oracioelarte de amar

Die Oiridib, kis-Georgicas de Virgilios, y

ottas poenas fetejänités. La mifta pochia

des compueſta dellas dos Dramatica,y txa

gomarica y lepuedollariarcomun Enila

qualettpabera ya table pot fi , ydetupart :

Tyà introduziélovmaidzimamietodiello

sporterterapieNona qucllanan prolipo

peya,ecko esaluyordinario en las Hilto

Joias 10las eftásmesdifferencias de fia

-Jlá rodos baque ay eſcripro . Y en ellas tres

paneras faucleeloar ,virupepär, formar

quexas:Sardikulpasgcontular , var para
bica
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다.

bien hazar gracias,pedie,contradezit,

firınar,perſuadir ,exhortar, hazer elegias,

epigramis,enigmás,pådrutiei, prtatos er

criuir cortar y otras lemejantes inaliera's , y

formas de dezir.Zoyla .Miscolus mie parco

ce tienen ellas tres cabeçis de poeſias , rue

d pulpo,ỳ map satria AH + tre
Péroli wwas especialmente ned darasa

da cola de effus,myslesfjen she'dexayi

dolleo que ſatisfecho.Le& ccoliendi

cultola me pedisperpasure toquehem
cho Cáruallo como fugle,yd pues elect

dasola en particular dire lasua pátánues
Ana poeſiaCunellana es menetfel laselle

wandolo mas quecora,a leygua eſtrana

4613.176812
xoʻloron

subindospartesmayateslaposfidos

nårracion y cotit fpthrisAdiwididas nish

es narracion contar por,llenaWidt,

latofa romofumiafuccededaytisboy?
concepto es difturpis dan gula

fobiele tela qurgasyacgipcida no sur

A füseftoplosierus,Exaprobetica,s! ..

coolieREVIDramarine
Dela

1
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De la poeſia Dramatica",y de la

Comcdia. S.''111.1

Carna...

Declas tres maneras de poelia,quales
mas propria delos PoetasiLeal.La Dra

matica.porque la Exagematica , inaspor

pria es de los
DOC

Hiſtoriadores, pero la Dramatica pritici

palmente pertenece a los Poetas ,por lo

qual ſerà bueno que comencemospor la

comedia. Zoylo. Si el verlarepreſentar as

perdertiempo mat perdido; noferme
nos el oyr tratar della. Le &t.No tienes raw

Zon,porque la comcdia eeynaimition

de la vida,eſpejo de.coſtumbres, yipagede

verdad,comodize el fainofo orador en el

tas palabras.Comediaefrimmiratio vitz ,

fpeculum.confuerud nis & imago,vcrita

tis.Carma.Porque la,Naman comedia?Leti.
Dircledeſtenombre Griega,como eslo

que en Latin'pagus.pagi,mequieredezir

la hetedæl,porque losmancebos delarhe

nas antiguamente yuan con eſteexerci
cią por las aldeas,camposýheredades,na

bando
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Sando a Diosdeſpues de 24.ee,cogida tos

fructos; Zoyio.Entendi que por tratar algy

pa cofa de comer,le laiuauacomedia,que

no eſta paisdenmedio de comida. Le&t.

Pues algunos ay que quierea ſe deriue de

eſte nombrecomo y aque fignifica comi

da,porque en ellas ſe repreſençauan las.co

medias.Carus.Quien fue & labeys el primo

roinuentor deftc exercicio :Led .Eupole,

Cratino,y Ariſtofane,dize Alccnfio, cap,

que fueron los que primero dicron co

eſte exercicio,aunqueno en eleltylo Dre

matico que aoratienen, fino en elExager

matico ,alabando a Dios,y dádole gracias

por los diuinos beneficios y fructos cogir

dos,comodizeel proprio Alcenfio cap. Se

en losPrenotamentosdeTerencio. Defoe

puesdeſto començaron a deſcriuiren ellas

las vidas de los hombres,y moſtrar losvan

riosſucceſſosdela vida humana. Y deſpues

vinieron otros Poetas que las puſieron en

eftylo dramatico y repreſentatiuo, yendo

con eltiempo perfecionandoſe, como las

demas colas. Su propria materia deſpues

de pueſtas ya en buen eſtyloi, fueron las

# Fabulas y ficciones , femejantes a verdad.

Toylo.Y effo no era mentir?Left:Yaqueda

12

Q3 co



. Dialogo tercero

efforuy fueriguado,masģaagoraſehaze

contiedias de Hittorias ciertas , anſi profa

tascoirodivinas,van deperſonasphiſicas

ganlitas quiero llamar a las 9 de ſuyoſon

e piricuales o intelectualesq no tienen al

fin fijurade perfonay debaxo della fe re

pretenja idmoes la pacieneia,fortaleza,

alguna ptýz virtud vicio o lapèrlonade

vna crudad,riouspeeblo,deôrodo ayyare

pielenta torfes y meter urtásperfonas

Ilamantidapoifus nonbres, le llamain

frizer Pero quando debati de vnos perfa

heges te entienden otros alegoricamente,

flava introcluzir erino hizo Salomäen

Tas Cantares , queintroduze las perſonas

deynéfperc; y vnàcfpofs,porel eſpoſo en

tendiendon Chrifto y por la efpofa fignin

filando la 'Alma. Pero ſilospuſiera en sus

proprias perſonasno fe dixera fino indu

ir,comoarinoto bien el Padre Fray Luys

die Leon.Carua . Pareceme ſerà buenoreco

get lo que fe ha dicho , antes que pafleys

mas adelante ." , " idutin رل, in

دروورو

Es ladoxidiarpejodèla vida,

7.ugédesandaler Empokehallada,
dan .
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Dialogo terreno

degir los fubniles artificinsay, admirabl
e

yças de las comedias que en nucltra lene

gu . lc vlan ,eſpecialmente lasque en nueſ.

iro tiempo hazen contan diuina traça ,en

riqueciendolas de todos los generas de

Aores que en la poefia ſe pueden imaginar:
Y porque deſta materia ſerá mejor no des

zir nada,que dezir poco,ſolo dire lo que

comun y generalment
e dçuç içneſ la rue

me dia que funtres partes, principales en
que le diuide,las quales ſe llamanco Gris

go Protheſis,Epittialis.y Cataltrophe ,

foncomoca todas lascoſashumanas ļ , al .

ceodencia,cfiflencia,y decidencia,porque

la Prochehś es el principio y crecimien:

to de la comedia en la qualſecomençaa

yr repreſentando la hiſtoria, ò ficcion , de

modo que vaya comerçando coſas , y po

arabandoninguırfuccello,masanics yren

tablandolos de talmodo , que noſepuedan

facilinched bligir los no benfados fines

ellos. En la Epithalis que esla fegunda

parte como egitencia de la comedia , hän

fe de profeguir la materia con differentes

Kucceffos de los que ſe pudieran penlar, y

otros varios y rebueltos cafos ,como ha

ziendoÁudos,procurando tcner fiempre

el ani
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elánimo delos oyentes fuipenfo , ya alea

gres,ya rruites, ya admirados,y con deffco
de taberel fin delos iucellos,porque quae

ta esta fufperiſuun y deſeo fure mayorlo

feramas agradable delpucs etfin. Por fer

lo fieimpie lo quees masdeftcado . Ei la

tercera parre Cathaftrofe, quandola come
dia va declinando para acabarie , y en ella

Todos eſtos enredos enriédos le van defcü

hriendo y conociendo porihollos muy di

ferentes y exrrahordinarios delo que ima

ginarle pudicra, y no milagrolos, que lla

nuan machinas, que ſeran contra doctrina
deAsyralucediendo todo en cob

as degullo y contento ,y en agraaables fi

nes, los quales tanto mas lu feran quanto

en los principios ayan fido dudolos y're

Abueltos comoelſol quedeſpués de la tem

i peftad parece inas cidro aefto llamanfoto

tara dela tabula:Y aunqueeſtas ton taspar

ites principales que en li tienela coinedix,

con todoeffo ſe ſuele dlaidiren quàrod

cinco jornadas, Pero lo mejor es hazer

"tres jornadas ſolamente vna de cada parte

de las principales. Carna, A que ll. inays

Gornadas? Left Tornadaes nombre Italia

' voquicrcdezitcola de vndia, porg lior

1

7
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no



Dialogoterceros

no ſignifica el dia . Y tomale por la diſing

cion y mudança que ſe hazeen la comedia

de coſas fucedidas en diferentes tiempos

Yidias,come liqueriendo repreſentar la vi

dade vn fanto hiziellemosdela ninez vna

jornada,de la edad perfecta otra ,y otra de

da-vejez.A eſtas jornadas teman los Latį,

nos actos Qran i poc yuene tinco cada

comedia.Elasjarnadas o actosle diuiden

enſcenas. Carne. Y que es ſcenia. Le& t. Sic

pre que ſale perſonagenuevoa reprelena

tarſeldamaſcena Yllamaffe deftamanera

porque aſsillamauan a voas enramadas

les feruia de viſtuario de donde saliana.rs

preſentar , ellas ſon las partes en que le di

uide la coinedia, Carna . Pareceme que no

has tratadodelaloa oprologode la come

dia, que otros llaman introue o faraute

auiendo tratado de is partes dela come

dia. Lett. Effeami opinion no es parte de

la comedia ,fing diſtinto y apartado , y alsi

dire aora lo quedelſepuededezir.Alprin

cipio de cada concdia ſaleva Perlonage,a

procurar y captar la beneuolencia y atene

cion del auditorio , y eſto haze en vna,de

GMatro niane assomentinagi
ente

,enco

mendando la fabula, hiſtoria,posta , pan .

tor



Del Cifue de Apolo. 126

tor que la reprelenia:E1.segundo modo es

relatiuo en el qual ſezayere y visupera el

murmarador, o lerinde graciasa losbens

uolos dyegtes, Eltercero modo es argu

mentajuo, en el qualledeclarala hiſtoria

o fabula que fe repreſenta, y eſte con razó

en Elpaña es poco vſado, por quitarmus

Wacomed
ịa

abiendol
e
antes

· fe repreſente el ſuceſſo de la hiſtoria. Llat

male el quarto inodo inifto porparticular

de los tres jua dịchos,llamaronle introyka

por entrar alprincipio : far-ute por decla

farelarzumento,y doralellaman lopor
tuarenctiá comcdia,alauditorio , fini

uidad en que ſe haze.Mas ġale podremos

áſsi llamar,porque han dado los Poetas en

: alabar alguna cula como el filencio, vn nu

mero,lonegro ,lo pegno y otras coſas en

o que le quiereri feñalar y moſtrar ſusinge

nios,aunque toda deue yr ordenado al fin

- que dixe, quees captar la bencuolencia.j

s atencion delauditorio. Y para eſto podia

vlar de las partes que ſuelen los Rçihoti

e cos , vlar , en ſus exordios. Carua. Recoja

mos ſegun ſolemos lo dicho que luego par

Laseysadelante., 9 :976.stuces eng

: 7:35 . ' 3.374 disisins



Dialogo Terceiro

Es la comediafiempre diuidida

en Protheſis do vaſiempre creciendo

y eſtando ya entablada yconocida

va. Epitafis los caſos reboluiendo

en Cachaftrofe esſiemprefenecida

los caſosy maranas deſcubrienda,

en la loa procura conprudencia

filencio,quietud,beneuolencia.

Losproucchos ý vtilidades de la
Comedia.

و.ر.

Zoylo. Coſa porcierto me parece mas de

cîtretenimiento que de proucchio la cos

media,y donde mas ſe deſtruyen que ſe re

formanlas coſtúbres,pues en ellas le pier

de el tiēpo que podrian emplear en otras

cofas,y le dan los hombres alocio y palla

tiempo, y tienen ocaſion loshombresde

comunicar ſus voluntades con las muge.

res,y con los malos exemplos que ſe repre

Lontan ſe inflamá y encienden los aniinos

juueniles
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Jüucniles, y conlos torpesmencos y habi

tos destioneſtos ſe incitan los malos pen

lamientos,porlo qual juſtamente fueron

vedadas antiguamente y en nueſtros tien

pos prohibidas. Lett. Si elprincipal inten

to y fin de lacomedia fucíTe cauſar ellos

darios razon telobraria,pero faltatc pues

en ella falta efle intento, llamasla entretc

nimicnto. Y liçndo tan licito y honeſto

permitido espor leyesdíuínas yhumanas

para deſcanſo de los hombres; que no fue

den eſtar liçmpre intentos al trabajo ,y no

ſepierde el tiempoque endeſcanſar ſe gaſ

ta,pues ſsbuclucconmayores alientosal

trabajo y losquales del todo faltaran de

otraſuerte,la ocaſion que tienen los hom

bres de verſe alli con las mugeres , lo mil

mo ſi quieren ſer malos pueden hazer en

las Igleſias.donde con menos nota lespuc

den hablar, malos exemplos ninguno los

-repreſenta,pyes ſon.muy viſtasy conſide

iradas antesque alteatro ſalgan ,nitampo

con ellas (c.permiten torpesnideshoner

toshabitos,nimeneos,ni le deuen prohi

bir porelgran prouechoque caufan alas

espubliças,pues alli ſe alabay enſalça el

biegeqpara queſea imitado,y elýiciolo te

virupe .
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vitupera para que našele le imite , afli

Teen losvarios luceſſos y acaecimiento de

nueſtra miſerable vidaiath'le conocen los

delàſtrados fines y

unos

de los vicios

fos, ylos proſperos de los virtuoſos,allifo

hålla mucho biê que imitar,y hecho mu

cho mal que cuitar, allt comoen eſpejo ſe

hechadever la ignorancia del niño la cria

ça del muchack:6,et prouecho dcteftudio ,
la vanidad de tocó, la'auaticia del viejo ,

la liviandad de la muger,el engafio de la

ramera,la conſtancia de la valerofa , al fin

es eſpejo detodas las hedades,de todas las

coſtumbres,detodas las naciones, yde tă

doslos eſtados;es catédra dondefé teen to

dasfacultades,todas ciencia todasartes,

y todo lo neceffario para vivir ſin peligro

de la vida,coino conſta de lotta difinicion

de lacomediaque dize.Comedia eft pri •

batu ciuiliſque fortunæ line' periculo virę

comprehenſio ,Que'la comedia es vna ci

stray
mapa dela foriunajan lidelaperſona

particular como de toda la republica, fin
1910

de la vida y aunquealgunos en:

13enden que aquel ſine pericolo vitę; és

est diferenciar la de la tragedia , yolo en•

Jurado de otra fuctie,porque no ſe cAsien
de

Peli
gro
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de fino reſpecto del prouecho que ttat'la

coinedia para paſſar la vida fin peligro ,co

mo li dixera'esvna cifra pata viuir los pue

blosy particulares ſin peligro de la vida. Y

no vendrá fuera de propofitb vn cuento

cuecerca del prouecbo que de las como

dias reſultahe oydo y'es.Que cierto celd

Yopor tener la niugerde mcdianiahermo

ſura no la confentia yra la comedia yt?ja

thas falrauadella,y la rehorá'determino'it

mer tambtenfitenirciemimiento Ý inien

Tras elmarido en la comedia el feyuatt

tala de viivezinodeſacomodado de itu

ger,yalfl'ha Pra teperfoliage figuta.Se

čedio pues,qu'e'cyendoubteno del celd .

Ho vndraM'cornedía Vibilrepreferitar otro

tafo feinejante alchte liphiltiger birazia y re

gun eracelot'no dexonus fufpechal qab

por fu cafa poéttialucetterlo que en elték

tro ſe reprefentaa . No ſe puds Tufrirel

impaciestelioñibre pats elperdi el'fucef

4o ballo gal24óriginal le 16 qué čodella

palſaua'eramuy cohfufhie con eltraslado

que leauia repreſentats. DilliiuloBorch

Montecs, giatrü drabueluta la commenter

perandoque en la catedrátoatele ehf

ihbaran'lu desgraciadelenteraman -citerea

.

dio ,
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dio y aſsi fue,que en ella oyo.dezir que las

mugeres lomejores apretalias,y nypolo

hazer tambien , que la comedia fe boluje

en tragediapara la triſte de lu , un ger , de

donde te liguio viuir delpuse quiero y lo

legado.Zoylo,Coinopucs,tanto proùechq

trae a la republica eſte cxercisio ton yan

abatidos los que leyſan ,queel derecho les

prohibe derecibir lalacrolanda conur

Aioti,c.pro dile &tione de com..di. a.ind

4. Cyprianodizę, ſer pecadomortaldar

precio alos talespor lemsisntesexerci

sips,y S. Auguſtin dift Scaftirmalo pro

Prio . Litt. No fe.de entiende ello amigo con

los que ficisamente ycon la deuidamode

Miny, exempla.fi.perjuyziode nadie on

siempo y, lugar conucnicnte, repreſent in

Jascomedias nimenos de las guglas com

Pinen.An eslatalarsey exercicio,es ligi

10y Piripitido,y.jpuy conueniente,como

Grına elAngelica Docter lanto Tomas

AR H 368.veriapſ.n.7: y Silaçltre,y los mas

femuamçace , y porla que le vſa prarica

Hoyemospuesninguno (e niegala ianya

somgio ,y ellecapitulo delderecho que

2puntaftale entiède de aquellosqueylat

domaldeſte exercicio lo.conniertenen

torposدنه
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ana

.

turpës juegos repreſentando hechos din

chos y, ademanes déshoneſtos y ſin fruto ,

en tiemposde penitencia,enlugares Fagra

dos y perſonas Ecclefiafticas,haziendo en

tiguosfair an gastorpes imitando

y ſatiros, queantiguamente

eran corno entremeles en tals comedias a

cuya cauſa fueron en Roma vedadas por

alguntiempo. Y en el nueſtro porquela

juan algointando en danças inuentadas

a lo que ſe puede preſumir detenemigo

comunay: porotras mechas Gulas que des

Diode auer fuejon prohibidas,masconique

ciendo la mucha ſah a que hazian, ſebola

Hieron a ylar por juftas razones. Carna,Ba.

{ta ſeñora queyo entiendo,queZoylacfla

detodo ſatisfecho. 2.0 indtog

Lacomediarsdecanfodeltrabajo

para bolmer.4.pl.canmasaliento

alaba al buena condena al vily baja

es toda la vida rundorumexto

À para aber viuir runLano atazo

Spejo doſomira dlanariento

** Fródigo

3

7
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prodigrlibcratyel zirrueſo

d nec10,4/tuto,loco,y dwicuſo,
19

Dc la tragedia,coloquios,y Dise

logos . 9. VI.

Led. Tragedia refta aora que digamosla

qualen ſu diſpoſicion y forma tioledifc.

rencia de la coinedia , porque de las mifs

tras partes confta . Perola mareria es dife

rente , porque acava en colas triftcsy lat

mentablesauiendo al principio comerça

do en colašálcgresy.ſaaues,y deordinario

es deperfonas croycas y famofas abatidas

por la fortuna ,como de fuldiffinicion con

Ata , que eſta tragedia eft croycæ forture

comprehenfio. Carna.Porque lallaman af

fr. Lett. Oracio en la poetica parece que

fiente llamarſe anfi defte hoibre tragos

que fign fica cabron ,soda que ſignificad

canto , porque antiguamente de cantauan

dauan vn cabron de premio a los que en

eſte exercicio mas ſe leñalauan ,y otros af

firman que ſe diriua deſte nombre tregias

que era cierta tintura con que fe tintauan

las

+
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las caras antes que Thelpis inuentaſſe las

maſcaras de quedespues vſáron .Carua.Y

quien fue ſu primero inuentor de las tras

gedicasa Lent Efquilo poetade Tarlis ſea

gun affirma Malen Nareij erfuslctonicas.

Ogros pienſan que Tefpi fue fu inuentor

koligiendo de Otario in peer.Pero lo cies

to es que quando foinuentaron la's come

dias fe inuentaronlas Bragedias , y por los

melmosinuentorcsjýtos demáslas fueron

perficionando y reduziende abuenelli

lo . Cuxna. A quellainan autof LeftoLomis

moes a comedia , quedel nombre Latino

acto le deriua;yllainaſe peopriamereauto

quando ay mucho aparata,inuencippesy
aparejos, y farſa quando,ay coſas de mu.

cho gulo ,aunque ſe tornacomunniente

por la propria compania de los que repre

lentan.Alfin comediale llamaſcrita,auto

reprefentada,y farfa la comunidad delos

repreſentates. Carna. Y coloquios quefood

Left Eliccloquio eſpecie es de comedia

pero no tiene mas de haſta ſeys perſonas

que difpätän y hablan fobre alguna coſa ,

yno tienemasdeunado,porquejamasel
tcairo ſe dexafolo , que al fin no esmas

que vnaconuerlacion y afsife lähiacolon

Ra quio
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quio derolloquor,que es por hablar algu

nos entre fi Tambienes exagematico eſti

lo el dialogo que os platica entredos,o a lo

dymo-tres.En cftaeftilo clcriue el Orador

fulibro de amicicia porque auiendo de

tratar como ciertos amigosíc auian ajun

tadoa tratar della por çuitar eldixele ydi

Xone lo reduze a Dialogo , comoelpro

prio confieffa. Y en esteeftiloſe ponen y

xenſeñan thuchasy muy buenasdoctrinas.

Yeſtobaſtede la poeñadramatica, y copi

Tandolo pailemos a la exagematica. ) .

Citiba

Conforme a la comedia es:la tragedia
Y OTROS

perofenece én cofas laſtimolar
queeneſto es diffenente la comedia ,

tieneevojcas häzetins y famous

de trega otragasdixoſetragedia

sesebcoloquio demexorescolas 9.4.3

quefola unadiſputaa tenerbiene ?

sldialogoa dos o tresconuiere.

La differécia de metodos para en

leñar alguna doctrina ,VII. ,
Lecta

7
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botora

Leftura . ,

ENelexagematicoélkylofuciclos poè
Bras'enfeñar las do &trias y attes', ald

qualpoefia laman Didafcalica,cuyo pro

úecho es tan ſabido que ferainuy efculado

el querer fignificarló, y aunel contentoy

deleyte quecautanno espoco , que es el
otrofin. Zoy!o: Las artès,y doctrinas ,

miento y fatigameparece amiquetanjah ;
que no defcanſo . Lect. Eſfo fera para165

que tienen el guſto eſtragado idominasdel

Vil deſcanſo,que losque tienefeléfpiritu
de Tulio deſcanſoNamirana loseſtigiós,

porque en ellos ſe adquiere proutcho

guito , cothóbien dizeLactancio Firinia's

no ,de diuinis inft.kz.adu.gentartes. idco

difcuntur vt exerceantur, exercentur au

tër,vel ad fubfidium vitæ ,vel advoluptă

tem. Lasartest dizč) fe deprenden ' para

exercitallas,y fe cxercită oʻpara prouecho

de la vida, o para recreacion del animo.
Mirad comocon eſte cxercicio leconfis

guenlos dos fies.Toylo. Nome parece
pucs que los poetas fe ineter mucho en

tratar de do &trinas ni difficultades. Leit .

Antes estin proprio dellos,que los primc

ros preceptos de cali codas fueron dados

了

R3 en
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mo :

en vero ,como a trasqueda ya prouado,y a

elte verlo que trata de preceptos llamaro

LosGrięgos Propereticou Carmen , que

quiere dezir Preceptiyo. Carxa. No ay du

dareffo pero dezidnos, quemodoguarda

raen dar ellos preceptos el Poeta. Lect.El

metodo que de ordinario fuelon guardar

en todas las artes, Zoylo. A que llamay's

metodo? Leit. Metodo es Griego noin.

breny, quiere dezir via , razon

do ,manera , eſtilo ,o arte , leson dize

Quintiliano, con que ſe conſtituyen , com

ponen y enſeñan ,y depremdgn algunas se

las. Yel inetodo hablando anucftro pro

poliro esrazon de enſeñar las artes,Meto

dus eſt ratio tradendarum artium . Eite

Metodo de enſeñar , esde muchasmane

sas,y lasprincipalesſon, Meiodo decom

policign,Metoda de relolucion , Metodo
de diffinicion ;y Metodo arbitraria. Meto

do de compoſicion es, quando comença

mas de.Jas colas mininasy,faciles»y proce
deshos a las dificultoras, como para enſe

ñar la Gramatica le començara de las le

tras de que le hazeu las diciones,comohi

zo Sanchez en ſu arte .Metodo de reſolu -

cion es al.contrario delta , porque ſe co•

miensa
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7 mença por elfin, y deſpues profeguimos

aquellascosas queparaalcançallo con nos,

ceſſarias,coinoes loque vamos tratandor

que diximes al principio que el fin de la

Poeſia es dar contentoy sauſarproucsho,

y deſpuesvamos con inuando todo lo@

esmencſier para alcançarlo .ElMetodo de

dithaicion comiença diffiniendo la cola

de que hadetratar,yexplicandolusparę

tesde la diffinicion viene a dezirtodo lo

tocage a la materia.Metadaarbitrariaes

aquella en la qual el autor no guardalafor

maacoſtumbrada, teniendo reſpecto a las

çircundancias deperſona , tiempo , y las

64,5, o cofanyaun qualquiera deftosMeto ,

Hospuede y fuele feguir elpoetads ordia

Aarioſigue la arbitraria,teniendo confide

racion a eſtascircunſtancias concuyo etti

lovienealcançar elfin delte arte ſignifi:

cado porelCiſne.Zoylo. Yeſſe prouocha

no ſe puede ſeguir tambien ylando deſtos

Merodos en oracioniſuelta y no en verlo !

Lett. Teniendo refpe& o a lo que proceda
de la doctrina razon tieneş :inas ha tenido

tanto credito eſta facultad ,que ſegun affir

mael Philofopho.7.meraphif auiagentes

guc no dauan credito finoa lo que les des

R4 zia
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Bianyenſeñauanlos Poetas . Y elmodo de

Heprenderesinasfacil ;y en inas - breue się

po fe haze eftarido los preceptos en verſo

queen profa, y delpues fe oluida mastar

de que elverfo esanas apto para la memo

fia ,como quedadicho. Yafsiantiguamen

te la memoria eftaua a cargo dela nimpha

Polymita. Ypara ayudar a eltó tehade

procurar que las reglas,breutdad ,'y přece

pros foan pocosbreues y coftipendioſos,

porque todo lo fuperfluo de va licor fe

pierto fueradet vafo,y éſta bruuedad'enlos

preceptosiaconleja Oficio en tu poeia

cad Roroa te de aduertir , que no ha de fer

brouštenodexari de dezir lo feceffario , fi

nó enzácufar lo demaſanb,nitampoco di

gebacio queprocurando tetbreuc feha

de oblenrecer ladoctrinasjertó balte dela

za mareria, tumvandolo Caruaļlo paffären

Mbondehanter ?Sona

objividades

Elmetalasnique algunacola enfermos

fe dizerbonodecomporcoikepoſiciones,

comeusandodecoſasmuypequenas.:
es al contranjos derefoluciànes 1391

yfi aqueſtosdosmerodosdefdeñası az
eo $
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: Com caçaraspor lasdifimciones

Pelmetodo arbritrarioyras ſiguiendo

en breucla do&trina comprehendiedo,

talDela liiſtoria y ſu proutcho.

Itse S. VIII . 2017 .

ही

!

54

Lectura. Enel eſtylo miſtico ſe comprehe

dela Hiſtorií,porqueen ella habla el Poe

ta ya en ſu nombre dando cuentade los

agenås fubceffos,y ya ennonbrede otro,

como el ſegundo de losEneydos de Vera

gilio ,que comiença hablar el poetaſignifi
cando elſilencio,yluego cuenta en perso
Da de Encas la deſtruyció de Troya.Carna

En que genero deeloquencia Tecuenta la

hiſtoria? Le&t.Esvna de las tres pattes ,de

Ja primera narracion queTulioenſu Re

thorica çıleña. Carna.Porque lallaman
hiſtoria Lett!Llamafe anni defte verbo

Griego Hiſtorio porcontar coſas antiguas

Porque hiſtoria es yna narración decofa

lucedida remotade nueſtrostiempos,có

moca la propria partedize PulioY en el

pringsR s
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primero libro de inuétione. Zoylo. Segun

ello de coſas lucedidasy no fingidas ha de

der la hiſtoria: Left. Regularmente verdad

deuc fer lamateriade la hifloria lucedida,
Pero tambien ſe vía contar algunas fictia

nes en eſtylo hiſtorico , por varios reſpe

ctosy fines yaporlamaralıdad comolos
Orlandos deArioſto , los cantosmoras

les de Cueuas,ya faravexemplo ,entreni.

miento,y guſto. Zoylo. Oxala paraſſen fo

loen elloius finguinientos,unastomando
las coſas verdaderas entre manos,fiembia

Jasde tantas fiétiones que no ay diftingui

qual es lo cierto,niqual lo fabuloſo. Lett.

Ello ſucederapor laigno ancia de laarte

ora ſea de partedel queeſcriuc,ora de par
te del quelce , que no ſabenla liimitacion

que en eſto guardan los Poetas,inasel q

no la ignora guſtade las fictiones que en la

hiſtoria ſe tracn ,y las ſabe deſtinguir de lo
Xem yerel

adorno y

uo ſer que le dan . Carna. Pues que
limita

cion omanerationenpara mezclar fiction
nes los Poetas en las hiſtoriasfucedidas?

Leef. Puede el Poeta en la hiſtoria iraer

exemplos, comparaciones ,y ſemejanças
de colas fabulofas,comoaplicar la fi ation

nne.

de
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de Icaro y Faeton y otras ſemejáres alera

polito delo que ſe vadiziendo.Puedenjas
ſucce:y le es,liçito fingir lo que pudo !

der ) y a calo lucedió no conſtando lo

contrario dello ya eſto llanan epilo .

dio, como en las fagradas letras lo que

llaman penamiento y que en las Hi

ftorias Sagradas fe vla , pero es dizien ,

do ſiempre que pudo fucceder , como

aquel diuoto penſamiento que laVirgen

llego abraçar a ſu hijo leuando la Gruza

cueltas , yque el con la flaqueza ſe dexo

caer cayēdo entrambos debuxo dela Cruz

lo qualaunque el Euangeliſta no lo eſcriq

uc con la limitacion quedigo ſe puedepia

doſamente dezir,pues pudo lucedera.com

ſo fucedio.Maxime no constando losons

trafio ,Esdemas de la licito h.zervna fie

&tion para traer a propoſito de la hiſtoria

que va contandoalguna coſa agenadella y

fuera depropolico ,como hizoelexcelen
rc don Alonlode Ercilla que en la hiſtoria

que hizo de la rebelion de Arauco quiſo

contar por algun oculto reſpecte la vitot

riade Lepanto ſendo tan agena de la hiſ,

Ľtoria quelleuaua. Y paraque vimeffe a cuč

to fingio ſy perdidaylahalladadelSabio
que
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que entre otrasvarias colas en la Eſphera

le enteno aquella vitoria . Lo milimo his

zo'eilu Leande España Caſtellanos; para

dezir la decendencia de los Reyes de Leó,

enluina no fe auiendo deeſtender tu hila

toriia tanto , a imitacion del principe de

los Poetas, 6.čnei.que finge la baxada de

Encas al infierno paraterer ocationde co

tarla geralogia deCetat, y fundacion de

Rona. Es licito anl'inilmo fingir perſoa

nas eſpirituales, como'te vee en la Mexica

na fingidavna junta de admonios;a imita

rion delMautuanodoric-hngequeluno

pedia a Eolófokaffelos vientos para dhe

gara Eneat!Todoslosquales fingliniena

tos ſon licitosy muy conuenientesal offi

čjo del Poeta, i perjudican a la verdad, ni

la oſcurecenijanteslaacharan'y adornant,co

mo contadetalentelicia de Firiniaio;'re

bus geftis addideruntquandam colorem ;

non autem abtratantes dicebarit illa , fed

orna recupientes.Eſto es que los Poetasá
las coſas fubicedidas añadieron cierto con

tor ,no por perjudicar , fino por adornar.
Otracula feria tí cötra laverdad delo

ha ſúccdido ,dixeſe algunamentira fallana,

do la hiſtoria ,que cttono le permite's no

folo

qua
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Colo en las hiſtorias ciertas mas nilas fabæ

las recibidas quisrc Ariſtotelesque ſean al

teradas ;niſeria verdadero Poeta etque lo

hizielle comoya queda dicho,queprcuer

tirian elfin de la arte , quecomo fignifica

nueſtro Ciſne dar guſto y aprouechar.

Zoylo. Por cierto no fesyo que prouecho

fc faca de las hiſtorias, pues a lecrlas ,nun

caryrnayde queganallede coiner.Left.An

tesſontantos los prouechos que de las hiſ

torias ſe facan que ſera impoſsible referir

los; que al finla hiftoria es luz y teſtimo

nio dela verdad ,maeſtra de la vida, prefi

dente de lamemoria,embasadora de la an

tiguedad,porellavenimos en conocimić.

to detodasdashedades , de todoslosluga:

ses de todas lasgentes ,ideítodos lospues

blos de todas las coſtumbros , yde todos
los achecimientos de todas las coſas. Por

ella fabemosloshechoshgenos, pordong

devenimos a conocer y corregir los pro

prios;ellaenſeña lo que ſedeue huyr, ylo

que ſe ha de feguir,firuede freno a losty:

fanos , de efpuelas a los magnanimosRe

yes. Nolifongea,no diſimula, no engaña:

todo lodize;todo !o deſcubre, y manificf

ta ,al timido haze oſado , altcmcrariore

porta

.
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portasalbueno hazefamolo,y almalopue

blica porinfamejalaba y enfalçala virtud ,

vitupera elvicio como el Cifne ha figni

ficado.Ererniza finalmente los buelioshe

chos, para quede ellas aga gloriolamemo

sia, y lostorpes abaje para que nidos viro

tuoſospiệnfen quehan de quedar fırpre

mio de alabança,ni los malos confien que

hande quedar fin el caſtigo dela perpe ,

tua afronta. Quememoria vuiera de Her

itor fi Vergiliovo eternizara fu nombre

El maguoAlexandro mas imbidia tuuo al

GriegoA quiles por tener a Omero por

pregonero deſu fama , que porlus haza

nas. Tulio.p.Are.po.tut.1 .Que beroycos

frechlos vuiera al fin cuya memoria cô las

cenizasde ſus hechoresno pereciera; ſi ca

el perpetuo canto delos Poetas no ſe vuic

ra etcrnizado . Perecieron los Mauſeolos,

acabo eltiempo las Piramidesdeſapare.

cieron los Colofos , y de las mas maraui.

Hasnu'ay raſtro conſer deeterno bron

ce y marmol,y ſu memoria aua viue enlos

delicados papelesdelos hiſtoriadores. Y

aſsijuzgauan losRomanos que mayor pre

mio fedeuia a los Poetas que con la agut

deza de sus ingenios celebrauã los hechos

w
de
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de fus capitaites,que a los inefinos que có

el trabajo de lus perſonas lossxecutauan .

poglo. Que mayor premio le auia de dar a

quien derramauan tinta , que a los que

: vertian propria fangre. Lelt. No

de ſus trabajos fe premiauan ſino del pro

decho que dellosredundaua a la republic

ca y alsi cran premiados los Portas, mas

que los capitanes, porque eſtos.(o !amen

te dauan exemplo a los queſehallauan pre

fentes con tus hechos,y elpantauan a los

enemigos con quien peleauan, yaquellos

a losauſentes,prefentes;y futuros,ponian

delante el exemplo , g a los áufentes po.

nian eſpanto .Tienen otro bien las hiſto

rias quemediante ellas podemos dezir ſó

mos viejos, pues ſabemoslo que pudiera

mos ſaber ſi fueramos nacidos en aquellos

ļ tiemposque ſucedieron,y no ſaber lasco

i far paſſadas , comodize Tulio es fiempre

ferniño , y en la oracion quehazepor el

Poeta Archio confieſa que el proprio to

maua por déchado las obras de los Poetas

para governar la républica. Puesel proq

puccho quedelashiſtorias diuinas ſacamos

quien no lo hechadevet ? Carna. Pafocus

Roy fatisfecho y dezidños recogido el
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to , que eftylo ſe deueguardar para hazer

hiſtorias.

DeHiftoreoelsobre hiftoria ſederina

porque es contar lascofasfucedidas

tambiex ayquien ficion en ella iſorine

yotras para la hiſtoria fon traydasi

pero lo que es verdad ſiempre ſeifiud

Jon ſuscomodidadesmuylabidas.... ?

y con igualespremiosſepremiauan

los quehagiāla hazana ,ylacortando

Diſpoſicion partes;y circunſtan .

ciasde la hiſtoria.8.1X ,

Lectura. 5 .

SAbidala materia de queleha de cora
poner la hiſtoria en verlo el Poeta la de

diſponer delmodo y formaen que me

' r ſe pueda entender , y mas puedaagras

har y aprouechar. Dela hiſtoria ſe ſuelen

azer partes principales y citas partes fue

si

uc

jo

d

len
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1

len diuidirſe en librosy loslibros reparti

fe en cantos. Y eſto conforme fuere la hifa

toria q tal puede ſer q en vn libro ſe com

prehda,y aun en vn romáce.Enel primero
canto del libro ha de auer vna introduzio

que llaman exordio que quiere dezir prin

cipio , en el qual ſegun la comun opinion

de los Rethoricos,ha de procurar el Poes

ta ganar lavoluntad de aquel a quien diri

1. gimos el libro, y de los que le vuieren de

leer, paraque ſe leacon amor, atencion , y

aducrtencia. Carua. Y dequemodo le por

dra eſſo conſeguir? Leff. Leeraſſe co amor

fi començamos fignificando el trabajo que

tomamos por ſu cauſa , y el peligro a que

nos ponemos de ferjuzgados de todos. Y

la atencion ſe adquiere lignificando la gra

uedad de la materia de que ſe ha de tratar

como que es coſa rara famola', neceſſaria !

prouechoſa, o de contento . La aduerten

cia ſe deſpierta ſi comienzan difiniendo,o

diuidiendo en partes la materia. Hade yr

anſi miſmoadornado de figuras y ſenten

cias , y no ſea comun , que pueda venir a

otro propofito.Algunos han querido em

pinarlos exordios tanto llcuandolos tap

hinchados que los embiciaron prometica
S do
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do mucho y deſpues no dando nada. Por

lo qual Oracio in poet.reprehende aLicli

co que auiendo prometido grandes coſas

deſpues fueron rediculofas, por lo qual ſe

dixo parturiunt montes naſcetur redicu

luſmus. Y quanto mas humilde fuere el

exordio haze mas marauillofos los hechos

que deſpués fe cuentan . El buen exordio

deue ſer conforme a la materia igual con

el cuerpo de la hiſtoria ., que efto fignifica

muy bien el Ciſne , quando buelaen lle

dar el cuello tendido y la cabeça igual del

cuerpo y no leuantado ni empinado,Plin .

de nat.lib :10.c.23.tom.2.Tambien los de

mas cantos lleuan ſusexordios , aunque

masbreues porque no canſen alque vacó
deſſeo de ver el luceffo dela hiſtoria ,eftos

cxordios han de ſer morales aplicandolo

que van diziendo a la reformacion de las

coſtumbres. Deue tener la hiſtoria mucha

gracia en dezir y mucha variedad de coſas

fin ſalir delpropofito ,ợno ay para la ſuaui

dad de la hiſtoria coſa mas conucniente a

la variedad de los ſuceſlos!, y mudanças de

coſas como Tulio dize,ca.de pr . 1.& 3. Y

todo no ſaliendo de la materia que propu

pufifte ,porque de otra fuerte ſeria pintar

los
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los delfines que dize Oratio in poet. en

las ſeluas,y los jaualies en el mar.Hade fer

: la hiſtoria clara no confuſa, con afectos de

eſperanças,miedos,ſofpecbas,deſſeos yras

- miſericordias fines nopenſados. Zoyto. Y

fila verdad dela hiſtoria en fi no lo contid

ne que hadehazer el Poeta para darle eſ

fos fales?Left.Bien puede diſponer la hiſ

: toria de ſuerte que los tenga,anteponiens

do vnas cofas a otras . Porque pienfas co

menço Virgilio fù Eneyda en lanauega

cion deEneas fiendo antes la deſtruycion

de Troya,quedeſpuescuenta en el fegun

do libro?Sino por cauſar a los que laoyek

ſen mas deffeo deſaberla,y porque no pas

recieffe preuertir los tiempos la cuenta

en perſona de Eneas,y el fingir a Venuspe

i dir miſericordia a Iupiter para fu hijo, por

cauſateſperança de verfe libre lo hizo, af

fin con labuena traça y diſpoſicion inges

rioſa ſecouſan todos aquellos afectos. -

tras infinitas coſas fe pudieran dezir de la

hiſtoria,que remito a los Rethoricos , y có

cluyo diziendo quelyhiſtoria ha de tener

fas circunſtácias contenidas en efte verſo

Quis,quid bi, Quibusauxilijs,
Sa
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Zoylo.Noos entiendo eſſas cifras fí mas nã

os declarays . Left. Quis es que le ha de nó

brar la perſona que hizo el hecho que de

otro modo no le puede ſaber la hiſtoria.

Quid que ſe ha dezir lo que fue hecho

cola tambien eſſencial,de la hiſtoria. Vbi,

que ſe ha denombrar el lugar donde ſuce
dio lo que ſe cuenta. Y no lolo eſto pero

es tambien muy conueniente el deſcubrir

el ſitio donde ha ſucedido, para quemejor

ſe pueda entender.Como ſe colige S. Hye

rónimo en el prefacio del Paralipomeno.

у muchos eſcriptores han començado ſus

hiſtorias deſcubriendo el tal ſitio . Quibus

auxilijs, los compañeros y complices del

hecho , cur , las razones y cauſasque vuo

para ello ,que ſuelen deſculpar o aliuianar

el hecho.Quomodo,es dezir la manera en

que ſe hizo. Quando es ſeñalar el tiempo

en que ſucedio , porque coino dize Tulio

en el tercero de los officios que muchas ve

zes ſucede que aquello que de ordinario

es torper por el tiempo en que ſucede ſe

halle no' er torpe,y loproprio quiſo dezir

en el princro libro en eſtas palabras,Tem

pors
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pore commutatior officium , quelo que el

Itamos obligados hazer ſe niuda con el tič

po,y en elſegūdo dela oratoria, habēda eft

rari ohominū,rei & téporis,queſe ha de te

ner reſpecto a las perlonas ; a la coſa , y al

tiempo. Por lo qual ſon neceſſarias eſtas

circunſtancias en la hiſtoria , con las qua

les,y con los lugares comunes ſe puede di
Jarar y eſtender mucho conforme la ocide

fion lo pidiere, y eſto os baſte de lo inucho

que en eſta matetia ſe puede dezir.

La hiſtoria delPoetafediuide

en cantos y al principio exordio tiene

dondeaduertenciay atencion ſe pide

gaganar voluntaddelautor viene

Varios afectos varios caſos pide

la hiſtoria ytener esto le conuiene

quien ,que,donde , con quië hafucedido

porque y en que manera y quãdohaſido

De los ticulos y nombres
que

ſc

han deponer alaspoclias.

$. X.

S ; Lect .

.
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Lettura,

A
Eſtos tres gencros de Poeſias drag

matica,exagematica,y miſtica perte

nece en particular lo que haſta aqui he

mos dicho,y en comunatodos tres gene

rospertenecen otras mochas coſas, que fi

no lo teneyspor enfado yre diziendo con

la breuedad poſible. Carua. A mi almenos

antes me fera de inucho guſto , y fielde

Zoylo no eſtuuieſſe eſtragado haria lo

proprio. Lett. Pues lo primero que ſe me
ofrece tratar es del titulo de las Pocfias.

Zoylo. Tambien las quereys hazerdetitu

10.Left. Titulo llamo al nombre que ſe po

ne a la obra para ſer conocida.Zoylo. Y el

ſe nombre no lopodra cada yno poner a

ſu obra como le de guſto ?porque el padre

bien podrallamar a ſu hijo como quiſiere.

Le&t. Bien puede el Poeta llamar a ſu Poe

ſia como quiſiere, pero ha de fer nombre

que conuenga a la obra, y eſte no arrogan

te ni hinchado , como hizo cierto Poeta

nouel , que deſcubriendo la decendencia

de yn hidalgo particular le pufo por titu

10,Laalta caualleria de fulano, y al cauo lo

hizo deſcendiente de yn caualleriço de

ciertoMarques, por dondele enmenda
ron
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가

ronel titulo poniendo caualleriça donde

auia pueſto caualleria. Carua . Pues que or

den ic ha de tenet para poner proprios

nombres a las tales obras. Lett. Los titu

los ſe han de tomardel nombre o ſobreno

bre de la principal perſona de que ſe trata

como la Eneydade.Eneas. La Auſtriada

dedon Iuan de Auſtria . O le han de to

mar del lugar donde ha ſucedido lo que ſe

eſcriue,coinola Auracana,Arcadia ,Mexi

cana. O de los propios hechos,como liber

tad de Elpaña ,que deotro modono pue .

de venir bien el lobreſcripto .

$

ant
e

Eltituloy elnombre ha defer pueſto

a la obra en Poeſia concuydado,

improprio,iimpertinente,noapropriado

masmuy licita,proprigllano,honesto,

para loqual conuiene fertomado

delhecho,o dellugar,opropio nombre

de ağl de quien ſe tratao fobrenobre.

2

C
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Dialogo tercero

Delaalabança y del Hymnoi

$ . XI.

Lectura :

L.A alabançay vituperio ſon las dos com

fasprincipales con queel Poeta alcan

ça ſu fin ,comoya queda dicho , a la loalla

man Hynıno,y al vituperio Satyra , ỳ anſi

ſera bueno tratar aora deftas dos coſas.

Hymno es nombreGriego,y quieredezir

alabança de Dios,dizefe defte verbo Grie

go Hymneo,que es cantar a Dios alaban

ças. Que eſte fue el primero offcio que tu

uola Poeſa, y 'el fin para que fue inuenta:

da,y eſte officio tiene aora en la Igleſiaca:

tolica conferuando ſus cáticos el nombre

de Hymnos y a Dios le conuiene como a

verdadero y primitivo dueño eſte genero

de Poeſia ſegű aquello , Tedecet Hymnus

Deus in Sion.Masprocuro (como ya eſta

dicho )el demonio vſurpar eſta honra para

fi induziendo a que fe cantaſſen en alaban

ça de los falſosDioſes .Y deſpues diero los

Poetas en emplear eſtas alabanças en los

hechos ſeñalados de los hombres abatien
$ do
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I

do eſte diuino exercicio .Aunquedeſtore

ſulta el prouecho q ya ſignificamos. Zoylo.

Y que es lo que pueden alabar los Poetas

en los hombres? Lect. Perſonas y coſas.

Zoylo. Y que ſe puede alabar en ſus perío

nas. Left.Tres bienes que pueden tener có

uiene a ſaber de la naturaleça , fortuna,,y

anima. Carua. Que bienes ſon de la natura

leça. Lelt. Hermoſura, buena diſpoſicion

donayre y graciade ſu perſona, bucna co

plexion ſalud y fuerças.Carua. Y de la for ,

tuna.Le&. Ellinage,rigueza, dignidades,
y otras coſas de ventura. Carad . Y delanie

mo? Le &t. Los hechos y dichos excelen

tes , habilidad , ſciencia , entendimien ,

to , y virtud . Puede también alabar la

perſona conſiderada en tres tieinpos , an

tes de ſu nacimiento , fu noble linage , y

algunos fepales o pronuncios ſi a caſo

vuo de ſu nacimiento , del tiempo que vi:

ue los bienes del cuerpo y la anima', y

del tiempo , de la muerte , las pompas ,

ſentimientos , memorias , y ſi es fancto

los milagros. Zoylo. Pues cieziscomo ſe

han de alabar las perſonas . Las coſas os

reita que enſeñeys como deuen ſerloadas,

Lectu . Para alabar en forma alguna coſa

S5 fc
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ſe hara yn exordio tomando lo de nueſtra

perſona o de los oyentes, o de la coſa loa

da. Carua. Como de nueſtra perſona? Le&t.

Dando por ocaſion deponernos en taltra

bajo o cargo la afficion ,obligacion, necef

fidad , y otras caufas y motiuos que tuui

mos para tratar de la tal coſa , tomaremos

el exordio de las coſas loadas dizičdo quá

dignas ſon de ſerlo y de ſaberſe y publicar

te de los oyentes, fe tomará el exordio cap

tando la beneuolencia de la forma que enel

exordio general de las hiſtorias diximosi

Y eſte exordio puede ſer comunalas ala

bangas de coſas y perfomas. Deſpués del

qual fe diran de las coſas aquello que las

puede illuftrar y engrandecer que por ſer

tan conocidasno os quiero canfar en ef.

to. Todo lo qual fe cófirmara con muchas

fentencias,exemplos y figuras, ý en el epi

logo y fin haras vna breue ſuma y recuen

to de lo que fe vuiere dicho acabando con

dar exemplo o recomendando lo que ſe

vuiere loado, o remitiendo muchas mas a

los juyzios de los oyentes. Carna, Baſta ſe

ñora recojamos lo dicho y paſſaremos ade

lante,

EJ
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ElHymno es alabança a Dios deuida

quepara gloria ſuyafue inuentoda

de laRomana Igleſia recibida

fue deſpuesa los hombresaplicada

e de quienantes,deſpues,y deſu vida

es la bondad en verſos alabada

ſu fortunayperſonas ce ebrando

ſus hechosy ſuscoſasenſalçando.

De las Satytas. s.XII .

Leftura.

SAtyraſc llamala compoſtura,en que ſe
reprchende o vitupera algun viciofo o

algun vicio.Pero ya eſta recebida pormur

muracion apodo' , o matraca , y por filgar

por lamalicia de los que en nueſtros tien

ů pos vfan mal dellas . Que en los paffados

ſufriera reprehender los vicios,comoabra

lo es el de los ſermones de los pedricado

res. Y por eſto Oracio llama a fus Satyras

fermones. Y el verdadero officio de los

Poetas Satyricos es el que oy tiene los pe

dricadores,como affirma Aſcenſio. Carua.

AI

2
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Alfinque eſſa manera de reprehender es

proprio del Poeta , Le&t. Si por que en ver

to Gieinpre ſe folia reprehender ora juſtao

injuſtamente,pordonde vinieron a llamar

a la Satyra injuſta carmen famoſum , y Da

uid dixo de los quc le murmurauan in me

plalebant qui vibebant vinum . Contraini

cantauan los que beuian vino de donde ſe

colige que de los Poetas fue elte officio de

reprehender. Y por los Poetas inuentado

Carua. Y quienes fueron ſus inuenrores.

Left. Suſaron y Bullo, aunque deſpues vuo

otros tan excelêtes en eſte exercicio ,que

merecieron fer tenidospor ſus inuentores

como fueron Eupolio,Cratino,y Ariſtofa

ne , fegun fiente Oracio en ſus fermones.

Entre losGriegos tambien es opinion que

fue ſu autor Archiloco ,los quales al prin

cipio introduzian vnos perſonages,ee tra

ges de Satyros , que dizen ſer vnos monſ

truos que auia en el monte Liceo , que te

nian la figurade hombre hafta la cintura, y

de ay a baxo de cabras , y eran muy libidi

noſos y retozones,debaxo pues deſtas fi

guras ,deſcubrian los vicios de las perſo

nas nombrandolas por ſus nombres.Y por

hazerſe eſta repreſentacion con eſtas figu

ras
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ras de Satyros . Llamaron a lu exercicio , y

a qualquiera dicho que laſtime Satyra.

Züylo. Pues eſſe deſcubrir las faltas agenas

feñalandole con ſu nombre no era coſa in

jufta y muy perjudicial ? Lett. Supueſtoq

el vicio y viciolo de tal reprehenſion era

publico,y que ſe hazia con intento de caf

tigarle , y dar exemplo a los demas era

eſto permitido , como aora lo es ſacar a la

verguença los mal hechores publicando

ſus culpas, y era de mucho prouecho eſto

para la republica , porque aquellos que el

deſſeo de alabança no aniinaua para hazer:

buenas obras, el temor de ſemejante afren

ta les reprimia de hazerlas malas.Y anſi erá

premiados dignamente los que eſcriuian

contra losvicioſos, como los que en ala

bança de los virtuolos ſe exercitauan . Y at

s Poeta Alceo de quien Ariſtoteles haze

mencion en ſus politicas,lib.3.cap.10.fuc

premiado no menos que con el pleco de

oro por auer eſcrito contra los tyramnos.

Conociendo luuenal el prouecho deſtas

Satyras dixo ,emb.f.m.262.0 quantas ve

zesLucilio fecncendio enira contra los vi

ciolos: y aſsi los reprehendia con tanta are

percza, como ficon deſnuda eſpada quiſiç

ra



ra acometerlos , y quantas vezescon eſto

los tibios en la virtud fe auergonçauã oyć

do publicar ſus vicios, por la qual dexauan

de proſeguirlos.A eſtas Satyras llamauan

comedias antiguas,porque defpues que en

alabança de Dios y de los buenos fe inuen

taron ſe vino a vſar la Satyraen vituperio

de los malos. Y deſpues Alenandro ,y Phy

lemos inuentaron las comedias de amo

res.Zoylo.Pues cauſando tanto prouecho

como dezis las Satyras , porque eſtan ve

dadas y proh bida's ? Vos dezis que ſe lla

ma Carmen famoſum la Satyra , y eſte eſta

prohibido con grandes penas,lex.15.9rge

neraliter.d.de iniur.1.Emb.25. ff. de tefta .

1.15.fi quis ob carmen Ant.Nebr.in Hym.

ex. Leff. Lo que eſta vedado juſtamente

lo eſta,porquecomo de las demas coſas vi

nieron los hombres a vſar nial deffe exers

eició,previrtiendo ſu fin que era aproue

char en offender y injuriar:porqueya con

amor , ya con'odió o codicia infamauan a

perſonas innocentes , y deſcubrian ſecre .

tas faltasy ocultos vicios cofa digniſsima

de fer vedada y caſtigada,y a ſemejantes Sa“

tyras llama Horacio carminamala ferma.

Y allende de la honra que anſi robauanha

zian
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tian tanto daño con eſtas perjudicialesSa

tiras, que muchos ſe ahorcaron de verfe có

ellas afrentados,como fue el pintor Buba

lo , que auiendo pintado con alguna feal

dad al Poeta Hypponato ſupo dezir con

tra el tantas coſas que ſe ahorco de corri

do . Torenti.dic.poe.f.m .20. Y Archilo

pho Poeta de Lacedemonia, porque Licá
bes no le auia caſado con ſu hija auiendo .

fela prometido le laſtimo de tal ſuerte con

otra Satyra que vino a deſeſperar y dar la

fuerte a fi proprio ,id.f.11. Y aſsi juſtamć

te fueron prohibidas femejantes Satyras.

Carua. Yaconozco ſeñora que es malo de

zir mal de los bu enos o publicar las faltas

ſecretas, o por injuriar a alguna perſona.

Y que no lo ſera antesmuy permitido el

vituperar y hazer Satyrascontra los pu.

blicos y obſtinados peccadores, como có

tra los hereges , y no foleradosde la Igle

fia . Y contra los vicios y vicioſos en genç

ral comohazenlos pedricadores. Y en par

ticular la reprehenſion de los amigos. Por

la qual neceſsidad tiene de ſaber elPoeta

en que forına y eſtylo lo deue hazer,y eſo

te nos dezid Si no os canſays. Leef. Elmo

da y traga que dixe ſe auia de tener para

alabar

it'

.
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alabar lo bueno,elle proprio ſe ha de guar

dar para vituperar lomalo , buelto al con

trario haziendo de los bienes males, que

ſi loafte la nobleça y torina corporal vitu

peraras la vileza y fealdad del cuerpo , & c.

Y lo proprio de todas las otras partes. Car.

Las Satiras en burla y juego, eſpecialmete

entre amigos para entretenerſe que llama

matracas o apodos ,ſon permitidos . Left.

Si foncomono fean con animo de offen

der , nide dar peladumbre , ni malicioſas,

que llaman purezas,fino lolo con intento

de entretenerſe,moſtrar ingenio , y dar guf

to . Y para eſto es menefter mucha gracia

natural, porque no ſe han de dezir las cu

fas al deſcubierto ,coino dezir loys tuerto,

o corcobado, ſino con cierta cubierra, co

nio tratando de motejar ſe dize en vnli

brillo de entrenimiento , que vo moteja

dor para llamar a otro corcobado le dixo,

teinprano aucys cargado , y el otro le rela

pondio , y bien temprano pues no aucys
abicrto mas de vna ventana , motejandole

de tuerto:aſsi que de ſemejātes alegorias,

comparaciones , y fimilis fe hade vſar en

eltos dichos fatyricos , procurando dar a

entender el concepto, que acatenemos en

nueſtro
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que las

nueſtro entendimiento fin, echarlo porla

boca ,comoel agua que eſta la garrafa

que ſin derramarlà le echa dever.No dexa ,

de auer tambien Satyras perjudiciales, y

malicioſas , elas tambien fa van al deſcu

bierto arguyea poco ingenio del

dize , y ſe tienepor necio y mål hablado ,

como li Hainaffe vn hombre a otro bujar

rõ,y el otro le llamaffe judio anfi avoca lle

na. Differente fucedio entre yn Cbriftia
yendo taual

lero le dixo el que lo era pardo,quecomo

caualgaua tan tralerò motejaodolc de ſu

cio . Y el labrador con malicia de aldeano

lo reſpondio que por no matalla enla Cruz

notandole dejudio . Carna. Bien ſa paga

ton por dierto , Zoylo.Y eſo no era digno

de caſtigo. Lett. DexaeffoZoylo quea

sfemia te digo que ſi todos los dichos Saty

ricos ſe vuieran de caftigar, que ya luno

eſtuuieras en el niundo. Y pues tu y los

smashombres podeys ſercatbedraricos en

velta materia de maldezir cifrele lo dicho y

paſſemos adelante.

Enfigurasdaryrosfolian

a fear la torpiza de los bohos,
T

ypus
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y publicos peccados reprehendian 3 *

de dondeprocedian milprouechos

laloa envituperio conuertian

ylo quehanprohibido los derechos

y policia.esmaldezir condaño

fingracia,que es officio de tacaños.

Dcla Deſcripcion ,S.XIII.

Lecturas

por fer la diſcrepcion muy neceſſaria en
la Pocfia fera bucno tratcmos della. La

qual ſe dize anſideſte verbo defcribo que

sesdezir ycontar vnacofa parte por parte

fin dexar nada, con todas fusparticularida

des,con tanta propriedad quela tal coſapa

rezca verſe mas ģ oyrfe qucnando fu idea

' y figura en lamemoria comoſi porlosojos

la vuiçra viſto. Zoyło.Y efſoy la hiſtoria no

es todo vno.L.En ninguna manera, por

que eſta no tiene mas de vn ſolo concepto

que puede çftar en la comedia, en la hiſto

ria,y las doctrinas;y envņa octaua, o ſonce
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1

1o,o Tonlance. Yla hiſtoria conta de las

partes que quedan dichas. Dequanto pro

úecho fea la deſcripciónel vſo nos lo enlę

11,porquequitnauraqueoychdo en alta

poefia deſcriuit la bienauenturança ( aun

que en eſto quedarataxa la masalca , que

ño leuante a ella fu contemplacion y deſ.

ico . Ya quien no atemorizara la defcript

cion de las penas infernales,aunque noba

hen ,como dize elPoeta vozes nilengua

de bronce park hazellb ?Y qualcan duro

çoraçon'no ſe enternecerá byendoen bue

na poefia defcribirvn 'paſſode la paſsion ,

de Chrifto .Puesaquel luzéro de la Iglefia

Aguſtino,lib.7.c.13.confeſsionum.cofiel

la auer Horadomuchas vezes leyendola

; deſcripcion que hizoelMarttuanodel in

í eēdio deTroya, y losinfortuniosdeEncas

Carxa.Conocido eſta todo ello,pero qtrat

ça deue tener el poera para conſeguir effe

finoLea :Primicrobufcara él Poeta la mare

tiade lo que le hade pintary deſcriuir.Y

X6 puedenſer perfonas,cofas ,lugares,tie

pos y figuras,fifitas.Delas perſonas te del

criuen lascalidades delanimo ylahermo

fura o fealdad delcuerpo , que llaman re

s trato ,linage nacimishravidamuerte,y as
T 2 6131



Pialogo tercero, L

fin los bienes o małes de fortunay,natura

leça.Las cofasdeſcriuen porſus cauſas,pro

cellos fines xicffectes comoloq pallo ,le baie

9.45, fue y en lo que ſucedio,y hadeluce

derLoslugares ſe deſcriven,porlogen la

contienen,ſusfiguras,proporciones dilo

tancias, jardines , fuentas palacios , tem

plos, ciudades prouincias, y otrascoſas.

Los tiemposſe ſuelen deſcruir, por fusef ,

feétos,come elfreſcor de la primauera,el

çalor del eſtig ,fertilidad del otoño, y fria

del inyierno,4 ferega tarde, el ſalir del ſol

yna ſerenidad,o tempeftad .Lasfigurasfile

gas y fingidas,ſedeſcriuen de algunoseffes

aos,como deſcriuir ,, eltiçmpo en figura

de vn viejo coxo y con ynghącha encendi

da,porſermas que todas las coſas,viejo,

tardoydeſcubridor de todo lo oculto . Y

quando fupiers el poetala colaque hads

doſcriyir,para que falga la deſcripcion per

festa enterarſehanguybien deloqueha

dedeſcriuit y reprelentadoha en ſu fanta

ſia,como ficôn losojoslovuieraviſto,y
luegoconforme la figura quedello hacá

cebidolo yra dizičdo porlas masproprias

palabras quehallare, y por los vocablos,

mas propriamente le finifiquen ,deſmenu
gande



SNEY

tas

ya pintores. Lect
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cándolopartepor parteporchbyloy. 95

; den quemejor lo de aentender para94,9

mediante eſtas coſasclayenSvenga acor

cebit en ſu imaginatiua la figura queco !

tùyaantes eſtauademodo que mas,lepas

rezca yerla 948orla.En eſta defcripcion,

mita al pintor el poetamas quepotra.co

i farboyla Bien Padran luego vardela lice

cua dementir,quecomunmenyedanaRoc
.Ella licencia no es

1 tantài librecomoalgunos pientan ſu liman

cion tiene.Libertad tiene el pintordepin

star en vna tabla deſpues de las figuras prin

cipales vno's lex& s,arbolts quasi nuues

as colillas deſtamanera
que por el

ſeafalla la hiſtoria quepinta.Pues aſsi eh

si poeta ſi quiere trafortuin voi batalla place

o de ponerlaun ordonaqpantin,des capitanjasal

byeſquadras,façatdaşmaggas , y otras coſas
af muypor eſtenlo , como no repugneàlo

que deira Ya rabe, minaslas cierto queredio

k la batalla ,yno fe fakela orden delaligend

s cia tieneel poetašelpintor para deferie
& uirla, fin que ſeamentir, fino adorðar.com

p" mo dize Firmiano ,lib.1.diuinar. inſt. efte

adorno fe llamagpiſodio,Yaſsicornoenel

* pintorſeria notado yareydo el pintar vna
Venus

]
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Venuscan bärbas,o elmonſtruo quedi:
żc Oracio in poe. Seria vicio en elpocta

deſcriuii vh'Hector temeroſo y cobarde,

fin que elvno hi el otro le pudiefſe apro.

fechardeſu licencia,y aun en lo que esli

cfto que pinten y deſcriuanha de auermo

deracion ,'hở hazercomo el pintor , que

pintando in naufragio,pinto por adorno

y porenchit vacios vn laurel, ſiendo tan

improprio puesenlamar no losay .Podo

lo qual reprchende Oratio‘al pricipio de
fuPoetica.

Ji1991010

Esdefcriuiz:pintar en. Pocfia 2:42: qi ?

lo que nun pintorenunatablohiziera
facandade la propria fantaſia jotica

lafiguras palabrasača fuera sro

on propriedad y con galanteria cuptor

con eladornoque elpintor puſieraTotoop

deſeviben lugartiempo y otrascoſas d.

perfonas'ciertas yotrasmiſterioſas.

1601.30.dicens :36sib oifi

Metodo y chilo que ſe deuc guat
dar

as iisi

ET
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dar paraperſuadir algumacola .

$,XIIIT:

Giv ..919 . gr .

1932: Lecture ,1999

MVypproprio delpoetaesperfuadir,
' + fuadir que en romanee- todo es vho,

ý el poeta queconſus verlos quilies

fe perſuadir alguna coſa en formahade

procurarluyriodo género dearrogancia,

ypara eſto.començara , diziéndo , queno

por aconſejar a la perfona que perfuade,

púesellopuedehazer mejor , fino por el

officio ,amiſtad ,ocaſió o neceſidado del

feoda la proactho dalgunas otras razo

nes le mueuenta decir lo que le parccc

fin que ſe fienta arrogancia. Luego fe pro

pondracharomy lo que quiereperſuadir.
Lo qualhadeprouar fer juſto, prouecho

Hoyneodffarid con razones caufas,autori

dades, fentencias y exemplos Prouando

ni masni menos lo contrario ſer injuſto,

istil,ynoneceffario, lo qualfellamadilua

dir contrariodel perſuadir. Y al fin acaba

reinos con muthas ſeñales de amiſtad y el
perança quc'eumpliräloque ſe le ämoner

I 4 ta
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ta. De quanto prquechofealaperſuaſion

tiene lapersida dia ,porquemayor

apremio , y fuerça , y es de mas virtud lo

que ſe haze perſyadido quelo que ſe haze

forçado. Zoylo . Y lo malo no ſe puede per

quadir,tambien como conſta de la ley.fi

quisſeruum.ff.de iniuriasyley 1.l.quibo

na ff.de feruo,corrup. Mirad que gentil

Prodecho le facara de perſuaſion ſemejan

to. Leet.Ya yodixeli ty maliciarse dexa

agordar que bade legjuſto.ytilo y neceſſay

riola quele ha de perſuadiry locoktras

rioantes ſe deuede diſuadir. Y quandolo

injuſto le perſuadącferamal hecho y no

por eſto pierde el arte. GerneoRecojamos

tudieholy paſſaremosy otrascofam ol 2923

BIUSTOSTAD 979px

Amitaddefficio OferYerson sikno

kamueſtra en elpexfuadar ymaarrogácia

que loderoes'reprehender, ythäly odenſo

3'arğuyc al perſuadidodeignorancia

y cumpleteprovarferproucahofa

Juntoyaun neceſario y deganancia
Grids

lo que
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2

lò queaſsi perſuadesobligando**.

con tu amistad,ymucho,confiandogsig
( OL

· Dela exortacion, ſu cſtilo , y.pro

Srcuccho. s.XVI .

0303a ; 605.2015

** f *** L'eftura, * 9 !:m04

RoHof colostrils souls

BienTen ſemejante a eſta perſuaſion es la
xortacion, y ſolo fe differencia en ha

zerſeçon násfuerçay vehemencia depa

- läbráspara conmóuer a coltsmas dificiles

y demas peligro y trabajo que la perfua

fon,procurando inflamar los animos a ſo

gvir letras y milicia, virtudyobrasexte

celentes. Y eſto es maspropriodelpoety

quelaperfualion , de cuyaspartes fegun
enetadixiñosfaha de vfartambien enla

exortacionIgando allonda dellaslabuena

inclinaciơn quetiene la parlonaperſuadi
daa executar tales cofas porauerhecho

otras ſemejantos poniendosetante la bala

na opinion que tiene ganaca, paragus

por no perderla cumpla lo que te le

perſaade,y loshechosde los parados
IS otros
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Deftas

otros ſemejantes,y finalmente el fin ,prer

mio, y gloriaque dello ſc eſpera.Y ctrasco

Sas que el vſo y ocaſion enſeña, y acauara

rogando lo queexorta por la amiſtad, reli

gion,yporlo quedeve a ſuhonra.
exortaciones y lan mucho los hiſtoriado

res,y adornanmacho la hiſtodia , y mueue

a los que las leon a ſemejantes impreſſas co

mo las que fe exortan . El prouccho que

dellas le ſigue ſintieron bien los Athenien

fascon laexortacion del poetaFirtco.com
queles encendio tanto losanimos queo
cieron y desbarataron los Lacedemonios,

auiendo muy poco antes queridoboluci

las eſpaldas.

olio ??

La exortacion delperſuadirdiffierr

énferdecoſasmasdifficultóſas

deliperſuadirlaspartes,tambié,quiere

añadiendole algunas otras coſas

porāmas vehemencia al fin require

alabaras denobles sualerafas 5:30

laperſona que exortasyCons'teras 5.7

el fin dicha oque dilbeskoeſperas,

رو)

De
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De la forinay merodopara con.

folar. S.XVI.

Lettura ..

fatigas de los affligidos confolandoles

en ſus trabajos y calamidades, y aunque cf

tos confuclos vayan por ſus obraseſparci

dos, como alpropofito fe'les ofrece ador

- nandolasy perficionandolas ſuele có aque

llo cauſar
granaliuio a las perſonas que

mejantespafsiones padecen. Carte. Y que

ordeno aftilo guardaraelpoeta ſi de pros

pofito quiereconſolar algú affligido ?Left,

Començara ſignificando la pena quetien

oc deveralamigo en femejante affliccioni

porque esdemuchoconſuelo al miſerable

el ver ayaquien fienta ſu trabajo,eſtaregla

guardobien Tulio en las cpiſtolas de con

luclogus imbid a firamigoElaulo. libr.s.

1 epif.16.18. Luego le pondra delante la co

mun miſeria a que todos nacemos ſubje

tos , y los muchos que ſemejantes, y aun

mayores trabajos padecen , porqueſola
cium eft miferis focios habere pænarum

20 ) Soboi Y lue.

다
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Y luogote pjeshữadiranconloslugares de

la perſuaſion , quç dexandolatriſteza ten

ga animo, paciencia y conſtancia. Procu

rarſehatambien poner eſperançadel buen

ſucceſſo, ofreciendo ayuda para ello , y lige

nificando los mediosque para ſalirdelu

trábajo pucdeauer.l.msc

Lanci

101! 1

mento)

Alamigoconftatla començando

fupena y ſu dolor mucho ſintiendo

alſuyo otros trabajoscomparando

gla comun mileria proponiendo ,

apaciencia y esfuerçole exorrando o

buenſuceſso detodoprometiendo

tu ayuda yupluntad alfin:leofrece

pataifalir deldisso quepadece? "

2003 asisliggamotngidobi

17. De la Elegia :ylusmarodo

-03$13.0bavn:XVII.1:80.0 ling
senslia

: 2017 < ?03

L A Elegia es va canto laſtimoloy com
pofturatriſtepara mouer a compaſsió

Lectura,

y la
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· jlaſtima, y para eſto la inuento Simoni

des poeiaGriegode quien haze mencion

* Valero en el primero libro , dizefſe Elegia

de vn verbo Griego quequiere dezirsto

Aer triſteza , comoconſta de eſtos verfos

de Ouidio ,alprincipio devnaElegia.id

sich,

Flebiles indignos Elegia ſoluc capilles

Ähnimis.ex:vero nuctibi:nomecritur

Suelta elegiø tuscabellosllora

2.O que biente biene èfte nombre aora.

01

Por los qualeshablando el poeta con fü

Elegia diziendole que elparça ſus cabellos

que era ſeñal de triſteza , y que le venia

bien el nombre deelegia ,ſe colige ſercan

to triftë y miferable a cuyos verſos llad

man Elegos,y filamentan deſtruycionde

patria Threnos: y ſi eran para cantar en las

cxequiasParenitalias,o inferias a la lamen

tacion que le haziapor eldifunto . Si auia

de fer quemado Nehemia ,hizieraen tca

tro moncdia,que todosſon cantos de triſ

teza, y le folian llamar tambien canto Epi.

cinco.Carua.De que eſtilohemos de xfar

para
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para cauſar eſſa triſteza quedezis cóla El.

gia. Lett.Comparando la prelente miſeria

que tu o otra perſona, Reyno, lugar ,o na

cionpadececon laproſperidad paſſada , y

otrascoſas que prouoquen adolor , tam

bien ſe llamanelegias las que ſe hazenen

las muertes de algunas graues perſonas en

dos maneras.Vna procurando que fe ten

ga dolor y laſtima, por la falta quehaze

el difunto : y por auer muerto en el

verdor de ſus años, o acabados ſus eſtu

dios , o trabajos . La otra alabando y len

falçando ſus colas , y encomendandolas

alos oyentes , como ay varios cxem ,

plos.

Eselegia laſtimoſa canto

decoſas de dolorpenay tormento

quea lagrimasprouoque gotriſte: llars

caufaramasterneçay ſentimiento ,

eflamiſeria quellorareen quanto ::

ayatenido proſpero cimiento

quela felicidad y buena dicka

fiendo acabadaaumenta ladefdich.

DO
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De los epicafios que le hazcach
verſo. S.XVIII.

Lettura ,

MYypropriotambienesde los poetas
el hazer los epitafios cuyo prouecho

es muynotorio ,pues mediante ellos la me

moria de los famoſos hechos y perſonas ſe

conſerua,para gloria dellos y exemplo de
los

que viuen. Zoyle.Quecoſa es epitafio?

Left.Epitafio es elletrero queſeponefo

bre las ſepulturas de los difunctos,y ſe ha

zen de verſo, y en quanto inenosverſos ſe

pone es mas elegante.Carua.Porque ſe lla

man epitafio ?Le&t.Porque epitafio quic

re dezir cola deſepultura.Carra. Y quc or

den ſetienepara lazerlos ? Leet. Procurar

con la moyor breuedad y elegancia pofi,

ble , vna de quatro coſas. Que es mouer a

laſtima como en la elegia, Y dar exemplo

con las virtudes.o vicios delmuerto , o ala

-bar eldifunto , o declarar la perſona que

alli fuc ſepultada,y eſto es clinas proprio

cpitafio.

EI



Elepitafio [es-compendioſo

no largo ni difuſonipeſado,

ni alamemoria yalleer penoſo

en el ſera el difuntaféñalado

ofvirtud,o hechoalguno honroſo

quepara exēplodelos quehaquedado

parahöra det dififuntoy deDiosgloria

quedeen el monumentofu memoria.

De lasenigmas,emblemas, y giro

wygliphico
s
. s.XIX.

I

Lectura. .

VNade lascoſasenquemueſtran ſu in
genio los poetas entre otras mu

chas esla enigina. Caruallo. Que coſa es

enigma ?:Leftra. Enigma dize Sylueftre.

qurda rofa eft obfcura fententiam per

occulram rerum fimilitudinem . Como fi

dixerlees vna Yearência por vna ſemejan

ça de caſas.encubiertas,y coniunmente es

lo que llarnainos que es coſi coſa . Quede

buxo de feinejangas y comparaciones, y
con
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que di

von Vocablos alegorico'sequivocos o eira
cubiertos dežimos y ſignificamos alguna

coſaprocurando,que cun difficuliadieen

vienda:Yes classię la enignade alegoria,

y en las diuinas letras ay tainbien Enigmar

comola que ſë leedelleon' Sahidni que

De comedenteexiuitsiduses
Érto es derque comeſalio la comida,

1 žiendo lo por el panal demiel, que en la

Mdicadelle daauiathaktadien Conran Y quese

haids procurar en estas caigmasiLeft.Qus

lesmuydifficulrala de enterederlen! qu'ara

do la vengunaentender vean todos que le

somuino todo lo que della fa dixó:Eurias

Duivenha ſido el que primena dio ch'chts

genero de poefia ? Leat. Cleouina ,Postin '

als Cada. Garns. Y patque la llamanenig

ma. Lect.Dizeſe deſta propoſicion qus.es

miſmo queextra', y denigmos; que es lo

* mifmoquemanifcfuin,queescomoli'dio
xHfe cola nomapifiefta Tark ?.Queordchi?

feiendra' parahazer xna enigma que a

o de la pueda entender con servidūbrc Leet:

* Hazerlasdemodo que conuenga a dosco
Sas y las fighifique para que dan cn vna '

pueda el quelshizpenteadodorazy

107

I
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drmeleblague accudas en comun ledio

26. 1. 2oms is i oxifilis ? 16:10

citibo : * 0

Eft enigmagrauis nimiumtibifer?
ob 9949ſalute in cop :0UI )

Es la enigma palabra de entenderfor
Dificulda uchoy deflueren

al 119 9 !Pisin ob !.. ! .(; la 2004 vois

Cafideftogrncrofonlassemblema's

quales lotynas figuraspintadas o ckeripi

vasjo le vroup lootrequeocultamente log

lificaralguima-aluralidadodoctrinaya las

quales banantainbirngiroglificos,y por

guit de ſta bateria tratamos qeando do las

etioniespiecibasdora forarbufado; y'any

derecogediloqueſe hadithdypalaremos

delantopiiloqe i591980.11.si

Disgup ?omjin ob Y , 113x99Wpadnioti

Dv0v23 up poops

La enigman.In dezirab cuticido :

ymuy difficultefoderntendorfeltig:37

wamiferibirto ju levit:do

con gran dgisuptad de diſaluerfeni post

prongede ferpejamigasformaseftesto -
quan
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Spit

!!

G

Quandoa la pole venga ya afaberfe

conozcan todosſermuy conueniente

le que fa dixade.laguesemifiente.

Delas epigramasypadronceydi

• 2 vilas .XXov119 oulu

1.Ding998.lisaySnowstone E 261

...ov 2b . Ledura. -106saiyo

LAEpigraïmäes vnabreve deklaració
dsalgunas diuiſasoeftainpas , yſe lla

mealși 9 € eslo miſmoque fobroſsetos

- SigoteBaradeclaraciondealgugipinja

za obfcura,oli la pintura es,fabidadeclarat

lumoralidad breue y fundriaments,Elpa

drõestambié eſpeciqde.epigramına par
que es vnabreue declaración de colas pal

ſadasparamemoria dealguna antiguedad ,

entradasdepuertas, pade, le declaralafub

dacia calgun levrej8:9fe da algan,quilo

o alguna cola feñalada y honroſa,comosi

en yna columnazi.altiguadelanie

apuerta pzincipaldela infigne Igleſia de

congen efter ysrlois ar

como

V. A1
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Sint licct Hifpanisdatiſsimapulchrag

timpla
PasW3303

koc tameurgregis omnibusarte prius;

Aungen Eſpaña ay tēplos ricos bellos,

efteses en artemasque
mas que todos ellos

Suclen en verfo Eſpañoldeclarar las diuio

fas gracioſamente,y comoel que pintano

do vna ancora le puſo eſtos dos verſos.

pEnelmedioesta lis pena 9,5 -

abyen los fines quien la ordena.

Porque andaua apaſsionado de vnaſe

Hora que llamauan Atia cuyonombre fe

declara con lasprimeras y poſtreras letras

de Ancora. Y en elmedio qucda Cori que

es elcoraçon, y fer el que padeciaquiſode

clararconla cifra,otras epigramas ay que

no dizen'todo lo quequieren dezir fino

parte dello, ylomas 1o dizen con lapro

pria coſa en quevte moteo la figura que

fcpiata,como hizo vnadaina quedio a fu

galan vna ſortija con'vn diamante y eftas

letras, fic resfirme, que tomando la figni.

ficacion de la piedra ,y de las letras dize to

do junto diamante a eros firine . Con lo

qual
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qualmueſtran la agudezadelas ingenics

:.11.2016 99 Lats, la

La epigrammadeclara lapintura

ofumarul dad fumariamente 194

tambien es elpadron breueeſcriptura

con que la antiguedadespermanente

laſekalidiulaque esebfcura

porſeroculta cofá conueniente,

Seele en unverſoocifra declararfe

yde lapropriacofa aprouecharfe.

Del metodo que ſe ha de guardar

para pedir alguna coſa gracio .. E

ſamente , y delas gracias a

fc han de dar. 9.XXI.

buhalterin pii ? 13.9.2

!

6 ) ! Dis

Caruallo.

Veorden podra tener elPoetaquando

leha de pedir alguna coſa?Zoyle.Era,

ſo podramuybie e cufar pues escoſa que

tanto ſe vra. Lett.Muchos ſonlos quepi
denI 3
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det ,peto pocos losque ſaben pediv, j'ang

fi los mas no alcançan lo que procuran ,

Zoylo.Pues veamos loģesmenefter. Lista
Hale de començar ganando la voluntad

de la perſonaa quien pedimos,proponiče

do nueſtra amiſtado denueſtros pallados,

y ſignificandoco moderacion algunasbue

nas obrasſi le tenemos hechas , o alguna

obligacion, li tiche'a Okorgarnos latal com

fa,ylinogcomeljende para adelante me
secarlo . Luego fignificaremos la necefsis

dad quetenemos,y al poco remedio que

de otra parte cfperamos no csdedaluya.

Ydeſpues que con eſto le prouocaremos

a falirde la obligaçiap que nos tiene ,0,4
lớn enos aquenosabave a gratificació,

Lefropondreips lo que pedinos y prqa
alca

facil dcoferar
lite

fu poder y valor,

eſto prouaremosier

anlimchomoftroteinos-ier juſta la peti

cion y digra de tal perſona y acabareinos

fignificando gran confiança dealcançar lo

que pedimos, prometiendo la gratificació

dello, pues elpoetaha de laber pedig

tambien fera junto que ſepadar gracias tie

loque vuiere alcançado, y para cſto Tera

Lueno coniençardandopor bien emplea
dg



Dulu riporta

do algútrabajo.fi henhostenido poraqui

de quien recibimos la buena obra , y lige

moltrar lo que quiſieramosauerle hecho

algun conceritt , pues con tantas ventajas

de auia de pagan.fgaraſe tambien fu largas

za,o bepignidad y fignifica ycosio cbquenunta

ca del imenos te speraua, que ycosio cá

iu largueza la falla opinion en que algu .

nos te temisayacalg era tenido porauarch

Ggnificaremos tambien eftiinar masla

voluntad con qué lenoshizo
lime

que la melmalbautola.sc
hofpreciando

por ello, y acabaremos deſſeando ,o proine

tiendo ocafion de gratificarla con obras.

i Allende eſtos documentos gencrales fe ha

de tener reſpete las circunſtancias de las

perſonas tiempos lugares y colas; quemoi

es meneſtertodo dezillo, puesGendo pok :

ia forçoſo,ſe ha decreer que fabe,y alders

tomando eko paſemos adelante.

.

Para pedir comiença proponiezdo

la obligacion que tiene de otorgarle

aquela quien ſepide refirier:do ...

las coſas quemaspuedan obligarla is

proo



*
هزأ

prouaras la que anfifuerespidiendo !

como espoſsibley jufta elororgarlo,

daras lasgracias muclicte offreciending

la voluntad yobrase{tumando

degeneroſo alque otorgó loando.. -

: 03 rorric

Delmetodo queſedcue guardat

para dar el parabien y elpela ;

me. S.XXII.

enéses, as Lecturas se

350106

NOesinfo e pocta dexe de tener algu
naregla para dar el parabien de alynn

bučlucello,puesescola queen coinedias,

ihiſtorias,y orras poefias fe fuielcyſar.Zoy

lo. Que cola es dar paraben : Leet. No es

o'ra coſa quemoſtrar contento y guſto de

los buenos ſuceſſos delamigo, fignifican

dolo con palabras, y darle como dizençl .

buen prouecho. Carna. Y en eſto que or

'den ſe ha de tener ? Le& . Començaremos

dando cauſas y razones,porquenosolga

mos de tu bien,luego loaremos eltal bien,

o feliz
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to,yłobien

ofeliz fuceffo,ymuchomas lumerecimit

que dellabra vſar , y acabar

mosdeſſeando aumento enluiprofpera fot

tunay lia cafoiel ſuceſſo de qacte damos

el parabien noes tanto como eldeſleaua,

o pretendia,diremos lo muchoque le ex

cede ſumerecimiento y lo que puede auer

en tal caſo, para que deua eſtar contento:

y como no puede collar con aquello ſu

proſpera fortuna. Zoylo. Y quando quere

moşdar el peſameal amigo de algunk, mal

ſucceſſo :Le&t. V faremos delconſuçlocata
formaque ya qucda dichos ,donde

iT.iu.1:46:17

Elparabren comiençaproponiendo

Lascauſasquetendrasdeeſtarcontéte

por el bien delamigo atribuyendo :

elbuen ſucceßoafu merecimiento

9.Suscomodidadesrefiriendos

deffeandomejoriymas aumento..y

galvfodelefficio yras loando

Juele el peſardarſe confolando,
icinde

V.
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1

De los
metodes

quelehá de guar

dar,para qorxarnos de algunos

2 go, para ſatisfaceipletolas
qucat

exasquede nostenga

990075092!?
XXII

JUD 6169.5sist

soul.1 Mon, I canra. " 4041905?
- 1tsp obnoup $.nutrolom glory

Tambler esmeneſter que fera el poter
#Paordenarueha de tenerviamnigo para

agrauiarle de otto, porquede enemigo no

le puede formar agrauio. Para refiriendo

las colas que vuiers paramoſtrar qyari po

carazonha tenido para agr.uiarle y la obli

gacion quetenia de haze lo contrario ,

comonuocaderalperfoma talagrauioima

ginaſſe pudigga niprevenirsalofenſa en
careciendomucho lamalaphra, y acauara

diziendo lo pocoque ſe deue fiar de'nay :

de ,o con otro ſemejante,y tambien ſe por

dra començar con eſto, acabar con lo de
mas.Carne . Ya ſia calo nofupieremos de

cierto queſe noshahechoagraujo , y que

folo tiene propoſito clamigo de bazello ?

Ljet. Valdra sijucko el ſignificar que aun .

que
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1

que feos dizeno 1o pradeys sicerzy quca

allo na os podeys perſuadir, farus. É [tal

amigo de quien leagrauiaa que ordenten

dra para ſatisfazer,j diſculparſe de la cul
pa que le imputan, beste Elfo ſe baze en

dos maneras, o negando ,o diſculpando . Si

degainq$ coinençaremos fignificando la

poca kazon que

uia en pçufarde nostal.cofa, y elaguion
que nos haze en foloimaginarlo propo

niendo lasrazonesay para que denos cát

coſa no ſe pueda creer , y la poca que para

creerlo vud.Sisto podeidos ,anoquiere-.

mos negar la obra deque fë agrauiael ami

go diſculparnos hemos aguanando al prin

cipio la voluntad ,dizienda y confellando

las razones qne ay para quede nosc;ten,

gaqueja, no ſabiendolas que nos diſculpa

las quales ſe y ran proponiendo luggomo.
frando auerlo hecho.con ignorancia, con

nccefsidad o fuerça ,y otras que nospuen

den diſculpar:las qualesSmo vụiera, y fue

ran tan forçoſas ep ginguna otramanera,

dieramos ocalion a quede nos ſe agrayias

ra, acabaremos fignificando gran arrepens,

timiento,prometiendo enmienda pidien

doperdon,ymoſtrando amiſtad.in
Quem

{



371 Dialogo tercera

و...ونم،

Quexare delagramoproponiendo sre

la poca razon que quode anſi hazello

el qual finoifta hecho preuiniendo

conaffirmar que no puedes oreillo,

farisfaras negando,orefiriendo

a'amigo que ha ſidoclofepdello,

por ignorancia fuerça,o porfortuna

contratu guſtoyſin culpa algung.

De la Egloga : 9.XXHII.

LA Egloga es ynatompoſturacomun
de la pochia exagematica y miſta y drag

matica:porque ynas yezes ſe haze intro

duziendo perſonas que hablen , otras ve

żeshabla el miſmo poeta , comoen Virgi

lio ſepuedever. Carua . Que compoſtura

esélla ? Lex .Es vna compoſtura paſtoril,

coino el miſmo nombre lo declara , por

que Egloga es nombre Griego,y quierede

zir canto de vacas.Yanlilon dialogos,diſ.

curlos, tratados,o competencias entre pa

foresdebaxo de cuyos nombres y figuras

paſtoriles,ha de auer fentido alegorieo ſig

nificando

"A
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زر:(۱)نم::..

nificando coſas altiſsimas', como el de las

Eglogas de Virgilio ;que algunas fignifica

la venidadeChile , drome

15

Egloga es de pastoresalguncanta

de rusticosagreſtesiy groſerosi ober

que el nombrelodeclaraaſsi parquão

elcanto fignifica del caquieras autor

pero debaxo delfilueftre manto 19:15

otrosſentidostieneverdaderos,

podraferen eſtilo pacagematico 10 ?

ontfto ,ofi quifieres en dramatica c)

100g!!! :54123h 0,1,10 21.7108

Delas cpiſtolas o cárcasmiſsiuasi

OSET in

SHIT! 01.918

444

$ 5 ) 19 S.XXV.O., LV1

SVSUD

LeEuro us !,'s- 1

A Shien lascomedias,como en las hiſto ?

rias vían los poetas muchas vezes de

cartásmifiuas,moſtrando ſu ingenio ,y cau

landocon ellas admirables affectos,yfuce

se deſto ſon demuy gran prouechopara
comu .



Dialogo threeyo

complificarfe Joşamigos auſentes yfracar ,

becabasſemuchascolas.Carua Pues que

metodo ſe puede ſeguir para eſcriuillas

Left.El arbitrario como de ordinario fuele

hazer los Poetas. Mas fialgunmodoy or

deu clic en guarduten algunas epiftolas

grauessdiyichràla carta en quatro partes

erExordio,Propolicion Confirmacion,
Fin . En el Exordio le procura ganar la

voluntaedela perfonia quienteeriue.Ex

la Propoficion fe propone lo quelagreté

de con la carta.En la Confirmaciontraere

mos razonesycaufas para poder alcançat

y conlagutelo que fexprerende.YenelBig

comprskaderlo dicho enbrčuclania,Y

para ellomirarasloque pretendes por la

carta,fies conſolar,ò dar peſame,alabar,vi

arpsinberdir,o peivadir alguna

yfar del eftylo ymetado, quepara caela co

fa deſtas queda dictio .Carua. Suppueſto a

Tukio dizeeſcrittendo a Peto, quevfa.com
ſu carta de la vulgar y comun manera de

otia tantra de dezir en sus

Lta?Spørcierto'y aforraldsdéfiguras,

fersendiasmaites , coino'en las foyas hi
ŽD'OXusdib ,yutela pochdan ornaro,es,co

1.169 art551070 313 NOI DA
FUMO
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. Dialoo tercetat?

و

que eluuicreien opinionsporqueaquela

que manifieſtamente escierto ,w falio ,luc

ho , ò malo uno ay quç prouar en ellop

Inasdo que eſtà en duday en opinion , és

meneller corroborás lejjiconkimafle,pro

uando ſer lo que procuramos confiamar

cierto poſsible , prouables, creyblé ,des
cente , viil', 'honë ſto", y conformnc al codi

muri ordenruzon,coſtumbres y natura ;

léza, yişlto con razones antiguerad, au
toridades, exemplos,y coſtumbres , cos

modize Quintiliano enieftas palabras, lib .

I.cap.6.Scrmoratione vetuftate authorie
tate ,atque conſuetu Jine conſtat. Y

deetto con otras muchas coſas y princlo

pios.Zoylo.Y para refulärýrontradeära
lo que como dizes eſta opinion quele ba
de hazer? Left. Ello creo que mepodrias

tu enſeñar. Pero la orden que en eſto lede

kis guardat, esla propria que le tierie EI

confirmar, tomandolo todo al contrario,

moſtrandoler dudoſo , incierto,impoſsi
ble , no prouable', indecente , isuril , y

contra el comun orden y razon natural,

trayendo para refütar los lugares , y com

prouacionesque ſe traē para comprouar.

Carna, X & laperſona que tuviere la opi.

alcar

aion
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Hión contraria ; y queaceinos de fefitár,

es graueyde autoridad , o'siriga đưemos
1ę ditsimular no fe tal fefutatud. [ a . En

ninguna'manera porque ta Vertfall Home

hadeencubrir porrvirrgun relato ,ipot

Perto dixo el PhyhoForpho yAinicersPHTO;

magis amici vetitas.Pepo poi que'll es gra

deyitiparezcaartog'incia , y fasamigos,

kho ciya ett odlbhattendolatalfefutaria ,

Ebinęçarkhaztendla filaxpace como

Hizchando rizolies conditiofulde che

sularde hacéllel, F arabat na iertilo peste

Hon.En tod618qualque autemosdictio

gucile attiğffet Poeta ,eftede?g Hilátár 16'

que quillieFc,valids ite hosNotrei tohitiw

Meby legláseléfioratofa,y altcuitcuin
ad cohuinitta qite of lighifarradtkra
Cyphe;ellandieticiyentolithod frisuren

Co todolo qual gaucinos dicho,an fidel

poeſia,dragniatica,como exagematica , y

miſta con los interesadufirios maisto

ramos, caula el poetafrancsproxech.com

a larepublica, huc es el pripcipalfindela

DevtaPatridolobent ulitSperand8 %

znalo,premiando con alabançaal vircilofon.

y.com.Korporaliginwhicialedag
que imianar en eljulto y queliable

1

ned



Dialogo Tercera

en elmalvado . Tudoto qual fignificaci

Cilne,como al principio diximos, trayen

do laspartesnobles leuantadas ý lasiute

piores fabullidas.Carna. V oaduda en todo

lo que queysdicho temeoffrece,yes, fie

Pocta neceſſariamente ha deguardarellos

meçodos reglas que ayeys dado ,Lectus.

Ya dixe como cI Poeta puedeleguisel

metodo arbitrario que quilierelespicy

masle pareciere , Col.licite para decla.

far ſus intentcs , y conſeguir elfin de

fu obra , sepſideradas las circunſtancias

Jugares. Pero tanto

teràmasperfectalapoala,quanto maslom

guiere en el city lo la oraloria, CarkaMuy

juſto.es xa finorasexaros deſcanſar por

oy,para quemañana con mas deſcanſo por

neys a continuar la merced que comedy

saltes. accipiprocopoiuino

psicologisi1900

Loque el Poeta d.zefrinereybleyt,

parece,es unerfürio comproballo,

mostra.da prouable til creu
in blevlite ochus.C.143

mujhoneftoy decente,y conformallo,
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**DIALOGO

Quarto,deeldecoro

gde redeneguardar en la pace !

ſia de la vena., y furor

pottico: pitic

detofa es decomo en lapoefia

de los tres eftylosqueay de

efcriwir. s.

Carua ko.

Pues aun oy

PÅreceme ſeñora queaucys arioche tra
tado tanto de la materia ,forma,y fin ,de

la poeſia, que ya no rendreys mas que de

zir , ni el Cilue mas que significar. Luff.

tendriamos que
dezir todo

el dia de lo que ſignifica nueſtra aue en na

dar, andar, y volar,fino entendieſſe que ya

cftarcys enfadados.Carra. Agrauio Hazeys

en eſlo a nueſtra pacicuci.,y a vueſtra doo

trina,



DeCifare le pole.

@rigabed !Elveros con tan buenanima

para oyr,meiodaparahablar, yanfidabed

que.connadar el blanco Cifue en el agua

ý andarenla tierra,yivolar.porslagrekig

nificael decoroque el Paéta hade guar

darentodas ſusobras. Porqueanfi como

el Cifrie Galdria de la natatal, enqueror an

dan enelagua ; polar en la tierrat;yandag

por el ayr.e afsi feria géan indećoto y fälla

enlas pocſiąs,baxabsluwildesyfarelpoe

kade alto y empinado etylo y las coſas ale

Las yıloberanas, exatarlas en humildemog

da Yaſsielquedeſtanoble inligaia fevaid

no de preciar , cúpleguardeleldecoroque

significa-y tánto importa comoenfeia

Oracio,y HirronymoVida en las Poeti

caş.Orat.Defcriptasferuare vices Vidi

Zalo. A quellamas decoro en ellaparte ,

Le . Decora esvaadecencia y conſidera .

cion quelehade tener a toda la obtas ya

cadapartedella a lasperfomaszaufas; y pa

labras ;;a laqual los Griegos 11 araña Prem

ponuCdruka Comofeguardaraeldecoros

fodalabbra .Dedi. Gonfiderando lainate

fiaide que leha da hazersfies humilde; .

comun,domácofasigasbreyxyde donnyo

se , ò lies mediana comoſon algudesiſte

cellos

de

Eyo

doo X 3



Dialoga paarda

6

t

Eeffosprtinarius soperlusvasdemediano

abado aliessacema alta , como proycos

hechobya ieuancados.cduceptos:yipeolas
nuotos.bde cafas divinaxş.lagradas;s

forme fuere aplicárleeftylo i porque a ý

tres differencias de chylo ,huniildo , que

llaman leptonu bitharambirained jano,

grave,queJainah Aliron, y Epicostumbu

mille stylo trátarà dasicolas humildesjy

eo clinedandlilasindianady's las grauies;

eit etgranel Yotanibrenshaide aduertioquë

prut legiiri citos eltglos pa desengano.it

Roeta,demodo que adoleftylo hlmilde

ke praliilszcáslemagadoconclgrauçte on

cuinbremas de lo que pietei damateria,pot

gimdas colasbands,greu dasaltassayverius

matyotrasmenos y dicioelânúy.pe

Hirigada virtud ycbaparencia de viruud;

decemuchas vezesandvisioicomacer:

sadefto aduierte Oracio en ful Portica.

Coma,Comopues se podralcujrateſſe das

in Let Teniendo atencionadas perfonas

a bascofasya los vertos,copdas ypalabra aç

asshøyendo a cada calado que le comuica
me farudi Recozwose fita do & rina genea

* alf osparecer y defpuestrataromos de la

particularyla tolerohalm 23 It
EI
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Elnadarnuestro Cifre en elaguacla.
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piſarticira; 20'ar el viento lowest 17

el decoro y'decencia nosdeclara,

que elPoeta enſusobras.guardardewe,

en eftylo comunmateria rara , sio ?

galcontrarioareyr proudca ymuenes

traceilallana en estylolland,

enaliola alta ,mediaraen elmedias

osno ni 0:09:11 2010

solisivat Bugil 2 buladi. boloo ? ahogan

Del decoro que ſe ha de guardar

alas perſonas ſusedades,gencrosa

cftadas,naciones,y affectos, s :

or i religion,y ſeca,& geaba
$ 7 , - ) fol .II. Frisien.35

to do a frisit

Leftura.

paraguardar el Pocta el decoro de lai
perſonas, bade copliderar la edad de

BU

& Gerabatan
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X la ral



asal perfonąſu genera eftado nation,at
fectos,religion,y ſeta.Paraaplicarconfor

me a cfto lo que le conuiene,y no daf alni

no los conſejos del viejo miradamugere

gouiernode loshombres , nial triſtepins
Tarlo alegre,nique clAforo trare cofas de

Chrißiano.Carua.El décoro delas edades

como le guardareinostLeft Biptando al ni

ño que comiença a hablar , y andar jugue.

teando, que luianamenice ve enoje,y ligera

mente ſeaptaque,ya llorando,ya riendo,y

otrosdichos yhechos que vemos ſer prox
prios de niuchaclios .De la adoleſcencia

guardaremos 'cl decoro, pintando etman

cebo deſſeoſo de libertad ,quelleua pelada

Entela fugeripudo laspadres, y unacht
tfos,que ſe recreacleria,caça, y çi

Po,facilpataTos vicios;difficilde recoger

Se ,queJeyalemalaganalas reprehenfio

nies,que aborrece a losque le corrigen ,pro

cura andar biepueſtocură poto de ſu pro

uecho,ama precipit adautente,y precipita

damente aborrece.En fiédo mayor comic

ça a trarar y comunicar con otros mance

Los

induſtesen ſusamo

Tes, todo lu trato poinpolo y ſoberuio ,

pada liho lu prffanayauno
tiene cup,

dado .
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1

dados.Mas alvaronģya paſſa de los treyn

taylo pintaremos quecomienza ayuntar ri

quczas,amitades.compañias, procuraha

casy, dignidades. Al viejo queyapaſſa de

Loscincuenta.pintaremos padeciendo mu

chasmiſerias , enfermedades , y trabajos,

aparicato quexolo ,malacondicionado,y

todotucuerpofin prouecho ni agilidad,G

noeslalenguacon la qual fe j 4taſiempre

delas cofasde ſų mocedad , loandolas co

fas deotros tiempos corrigiendo y repre,

bendiendo a todos.

Eſte es pues eldecoro de lasedades que

Qracio encomienda al qual A ſe preuierte

atribuyendo lo que es proprio ynatural

delviejoalmoço,es vicio y falta , y fe po

driadezir que han trocado las maxcaraszt

comoreſpondio cierto reprelentante eſcy,

kando esta falta quelen vna comedia auias.

Carne.Comofe guardaràeldecoro del gS !!

nero.Left Pintando alamugerſus dichos,
y coſas comodemuger differentes de los

hombresGarne. Y comopintaremos lamu

ger?Zoylo.Efo dire yo myybien,inconſta

temudable,yamuy affable y amorpla,ya,

con rigory afpera, ya legzilla y facil,yade

ifiedo dementisofa y embuftera,yagra
cioſa ,X 5



• Dialogo quarto

cioſa y triſte ,ya fauorable-,ya derdchoraj

Carua. Y él hoinbre. Left Mas graue ycon :
Car

i fic
h
Poe

ta

por fauo
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r
a las inág

eres
haz

e
lo co
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trar
io

.Zoyl
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le
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mio

que

die
ron

losmuc
hac

hos
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1

guras fifonimproprias deleltadodela per

hona,qre'no tulo conuieneet veſtidofor

bien hecho,pero hade venir aljuſto delſ

to ha de vestir Carni.Como ſe guarda elde

cornide lanacion. LeftPintă v lasperlo

Aas"ſegun el tido y trato detu nacion ytier

a porquemuy differentes ton los trajes,

Jos adornos, y cralos y comerciosdevna

nacion'a otra; y inuy differentes las comú

bes ) aun lascondiciones.Zoylo.Pues cos

mo es potable que'l divertiraddelastier

sa's cauls la diverſidad de las condiriones.

Jeit.Mtrazónes te podria dar para pro

dünce comoda naturaleza del lugar donde

nacemos cauſaen noscierth naturaleza,a

nosinclina liempre a lo quehazenos,Ý

affilé Ilaman Principium efficiuwin .Det

robaſta ka eſperiencia puesvemos quelos

Affricanospor la mayor parte fonalutós

veneroſos Los Alemanes arreuidos.Los

Láncefesmobinos,losde Cretamenuto

is lostudiosde atpera condicionistes Jeau

lianos inuentiues ; los Elpañoles tober

bios. Yanliſe deuc pintardelPoeta para

gaardar a cada nacionſudecoro Carna. El

de los affectoscomo ſe guarda?-LX.Teni

do atencion a laperfoniafi ella puefta en
colera



Dialogo quarto 1

colera fi triſte,G alegre, fi enamorado , lite

mcrofosy. ſi conelperança , y conformed

affe&toque tuujere,aplicar losdichas y be
chos.tugoreng

Dela ſeta ,o religion ſedeue guardar tad

bien el decoroi, tratando el Moro como

tal,y,el ludio de fu Synagogasy el Chriftia

no de ſu Fè. Que gran indecoro ſëria fiel

Moro juraſſe porChriſto, y el Chriftiano

por elAlcoran . Carna. Difficultofo ſe ime

haze de creer que el Poeta eſte obligado

ſiempre a guardar elle decoro , figuiendo

la verdad ,porque no todoslosmoços fan

libianos, ni maduros, todos los viejos , ni

kempre lasmugeres coa mudables , nilos

hombresſon conftantes, ni el ſeñor fiem

pre manda,ni el criado obedece,nielFran

ſiempre inohino,ni elEſpañol fober

uio, yel trillte algunas vezesdiſsimula ſa

triſteza,y fu colera el colerico roprimc , y

el Chriſtiano frata algunas vezes de la ley

delMoro , y al contrario. Le & . Razon tie.

neslen ello pero aduierte, que comuome:

tees lo que dixe anh ,y lo que al cořtrario
como tu dizes fuccede,es contra el orden

çoman ,lovno natural y lo olio catual.Por

loqual elPacta eşlas colas qusiakalye

1910 ) drio
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de las

drio bngtere deue guardar el decoro que

dela i

friniendo coſas verdaderas',o fingiendo

las por caulade exemplo,o algun otrw par
fanoWISHcontra Pallareat

ý

morado, alhombre inconſtante y a la mų.

Een fuerigsforgoroWhade pintar afsifauit

que feacontrael decoro gue naturalmen

tefe deuėgoardirique'entoncesno espor

defecto de laarte , finopor el luciello acac

cido fueradel comuq orden y coſtumbre,

y es licito entonces al Ppeta ſignificarlo al

gunasvezes anſistzun Importáte,porque

no entiendan que es yerro ſuyo,como bio

20 Terencio,qucpuñáio vna ſuegra que

ámaua mucho a lunuera, porque no enté,

siellen sueleatribuya orto perndfaberel

decoro , que era pinjallabrayayangalacok .

dicionada, fignificòfercontrael comú.com

Quinbre delas fuegras.9 :n 5348.30...)

ei ole Y917 01 :2701932.17

Debius perſonasmira furraciones,

Subdades ygénia,alf:{tos,1,251

fairbados foisyreligjonas contas
sca

;;3;



Dialogo quarto

ſea elimoçoliblar.ofea diferctoid wil

di viejozhanotre las razones
bromel

del puffor quedeldo:70,elböbrerian,

výfacil lamugendflisngwa-elMaid,

de Chriftiano y los firmos el decoro.

online sobrzemi

·Deldecoro queſe deueguardara

lascoſas, y,enque gepera de

5:30.01 Verſosy coplas le domoteti

tuin tratar: 6:39ebis

Buproqsimo S. Ila 2959V

-0.102.7 - : L.1

op179 Leitura.

D ON 9:00:51
TOUR 33: 5

E
TLdecoro de las cofasfe guarda, guario

doen la hiſtoria o cola cierta que te di

me,le guardaverdady quandoen la lingi

das fe procuranifeandemejanteda'verdaire

sas.guardando en lo rno y otro, lo que ya

tenemosdielio,han delersambien is.co

das compoſsibles", conformes a las per
Sonas , tiempos, y lugares , y confono

al genero depescaen quefçulatan.Carra,
Como

Lolina

Tos
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Como ſeran las culas cópofsible;? Left. Si

Ysso
conlo queha dito, a lo que

Parladize coſa quenofe compadezca

bare dezir , contrauiniendo lo ynodelo

otro como lidelpues quelingio , odxo

les pjelayatperſona, fontalfe algunas

hazan as que aqja hecho,cdo ferianocom

Roſsible pues depués demuerta.le atribu

jebechos. Ypara eſto esmeneſter que c!

Pyeta tenga uneihoriadel pallado ,y pro

midegaia de Lo futuro,para que lo que dip

Xcrenlesaproveche para lo que lade dce

žir,y lo que han de dezirno lea diſconfor

lo quehaurdicho Anlimeſineſe ha
de confiderar,quelos verlos y coplas,leaq

egformça la materia,comoaduiriigOra
cig en fuare, y para elto aduertyreysel
gas reglasaccanoV2.5 D OT 1 !.0197910

Delredondillo minimoqucllainan coo

Lapide.verfaltalianoquebrado,no ſe hd

zeninguna compoſtura ſinyren compa.

ñia de otros verlos: 192.168.
Elredondillo menor no adinite.cn yn

cnpla.compañia de otros verſos ydel por

oli;le pueden hazer las compofturas , que

ſu lugar hemos dicho y fruea cofashi

mildes,como paradonayres,späffatieme

pos,

medelo

ed

܀܇ܐܐ



Dialogo quarto

posletras y colasdeniñerias, siena

Elredoirifiloentero-fituc aqualquiert

coſay inatcria humilde,mediana,ograde;

perotrasproprioprioes de las cofasmed

diana . Si

2. El verfoeroyto fegun elnobretodecla

ra firuc arutasfeasy fantofáspropriament

te pero tambien 18 laelentniplearen llul

milde y mediata materit..

Elverfd'atte inayot'ſirueadofas diyor

tas y exemplures y doctrinas futbidas; co

mo hizo hairdẻ ena,ỷ Epicngo Suarez
He Chaues!

2:1 ElVetlü FrancesfoloArtepara variarka
poefia . Corti ????!!!.. ja55

Eldecoro delas coplasfe gtrárda en el

forma. Quictascoplasdo redondilloGod

tuuieren quatro ó mas verſos, ſmui a qual

quieramateria.niu Oho!!

Losvitlanticosýtofnandes,para cantar

- Eas coplássfetlostedbHilllös,firuen på

ra letras de villancicos;itivies, fiuifas, con

5656 $, y epitaphios:

10 Las'ociauaso verſo lucftid fraenparahi

Florias ; y aqualquiera otrágraneinatorit

" Las ſeguidillas paracáhtár, los ſerventt
fios para relacioneshwa

016-30.6 '!

Teri



DelCifme de Apelo. 17

de Toledo hadedeclacarila dodam cerca

she: los vocablosvuière,por eſtar enelmes

schip ide Efpaña.Y viar della antes que de la

c . de vaenla Corte . Zoylo.Amigomepla

ISCesporque no hallo lenguaje was confu

dalquo esielder laGorte, porque como,co

una torrerdes Babylonia fervſan ,alli todas

las lenguasaibe , Yadixerdomo los noche

biles no tienen mas bondad sa fi delaque

des da elvfozy erela Corteby cada
dianues

Nos ylas dewqreblascy maneras dodrzim

do vnocon la alegancia que todosBrasil

28 lo otroconla variedadde naciones

2,6lkeçocpresse aquibieneque anemos
de foguir el ſo del deziedelaCorte fin

d wirarogtrosgefpodtosshubqpefoankachat

Rareperforasgrauesiy docttis Carix ,Wife
rialicito inuentabelPoettalgunosvocar

blos por algun reſpecto. Le&t.Licito y per

Bd.:109499ccffaria, Agyantar.voce
blos pues cada dia fe inueta colas nucuas,

al fin há de tener nõbre ,pues antes totolauia'

las tales coſas,no podian tenerlo, como di

sie Tiulio ,qug en itt et fpulirloshê erim ca

rúrdránomina porcrátdffo vfirmu. Di

ze q las coſasq no auia cnel vſo no ſe auia

pedido ylar farbres.Cara Alpsgalesno

bres



- Dialogo gudrto T

bres,pues ſignifican'ad placitum,comodi

zenlos Arrilbaso puedeutepáher tambien

a las tales comasa la volontadlibre delque

Josponc.Lect Nopor cierto , fino conalo

guna priedad , como en lu Minerua dize

Franciſco Sanchez ,deriuandolele vocable

de otro lamèjante ; cómodamaopoluora,

wepoluo por lafeinejança que tienen las

coſas,la tengantos vocablos y eſcopetade

Pfcupir. También ſe inuentan yocablos

conførincs al fonido de lo queſignificanja

laqual inucncion Hamanlos GriegosOno

matopeyascomomugitussique ſignificadl

bramar del bueyporla femejança que tica

me en elfonido ,fibikus elGluode la cule.

bra,murmur,elruydo dela agua como to

riota Quintiliano,lib.Sueap.o .Difp.y.DA
paučerio lo dize en eſte verförioj jais

0:00 Dozornier zoid

Sepefonus caufa fingendinominapro

5 star 102 IT 9 :0Toroidinis

iba 119,90 yinchools 2.1

6.Efto fe fuole hazci aunmas licenciola:

mente,como hizo Ennio ca eite verſoei

.:35 Ospina

Twba terribili fonitu farasantala dixit
taratan



Dacitné de Apolo. 14

21

1

10111

çaratantalaſuenamuyhorrible,

la trompeta con ſon fierey terrible

Y Marcial haze lo proprioy en effe verſo

fe diſculpa dello .

Dicetur quare non taratantala mihi,1

Como ſi dixcra ,
דינוי

!

Quic ay queel taratantala metache.1

Y en nueſtra lenguaparece muybien

eſtamanerade inuentar vocablos,comoſe

vec en eſta copla de va villancico paftoril

donde le pintan los matores que van con

differentes inſtrumentosa Betlen.

Elrabelbagerinrin ,
Point

1 settamborino bonbon, en

el panderobow bodon bon

***??.** la fonajas trintrintrin,

las campanilla clinclin,

I desmasreſpondenAmen,els.

0

1 Cerusi



Dimloga quanto

Tarua:Ya otro que los Poetasferalice

toinuéntar vocados.Lee .A loshombres
docras con Tasditaciones quedixiinos,

pero mas propriamente conuiencal Poce

011 $ pamo, spautetjo en Warte de mitsja

uasdize en citaspalabras.Nguare autem,

aut fingere verbaliberius conceffum Poe.

HanapzQiatoribus,ejto es queinuentar,

öhngirvocablos másliberaliente ſe con

cedea losPoetas que a losOradores.Pore

que para la graiedaddel Verlo ,puedeny

fuelen inuentar vocablos grauitsiinos, co

mbad atösverhoboWa famofopäetähi20.

CümlaGentiles-studeant figmento
liro Portelor din avssensions :

grandifionis pompare risodis, roka nch
: : 2

bet

En los guates inuento çiverkopompa.
sc . Eſto esel fin la 220kla propriedad y ele

ganciadeyosvotadospertenece,lo qual

gopallaremosa oftqua,y luca

pies. Bile 1971

Guardaralendazirlapropriedad

a la

de voj



pacifhe doApolo.

,

dirvocablosno-zſadosnuncavlanda

porqueend culo tienew-fo-bondad,

loscorrefanosgrauerinmitáridő, S.

da d'antiguo vocable granded, "

podranije otros de mucuorgt inuentando

delas coſas quede antes no auicupido

conforme a lo queſon,bdel ſonido..

جرف

*

)م.

نممراد

SU

t::9ودرادار):رمش::-

Dela dignidaddel verlodelos

- Eropos yfigurasde losvoca.I

ato : 19. blos. v.a.3.tp
gustomoulico11:vrcorbeid

22:17 0701 29177102 ? " * 2017

5257" ! 2011.:9:2 Lefkura. (osicios

ily " :

tam Down
IA'dignidades Maque hazeelardogru
hucy'adottado de palabrasyçitiencias

fdfchof quellontinanera de dezir

Afte lucho; cs'a'thanera de adorno Y.Puss

is
anfidezidhoštenora,comoenleguirer

de
dezinson to

la Wigaidad:La Vao'sdiverſos

lleure

vocablos c
o

de losyoca

blos



Dialogo quanto

blos que propridinente ſignificauan, y.com
hocon ellos fe alcançaua la elegancia , y

aordparadėziromromo (e-alcança la dig.

nidad , es meneſter quefepays losvoca

blos apropriados, si como te hadevſarde

ellos, losquale'stlegun dize Quintilianò

lib 8.cap. 6i) fon ios queſerransfieren de

aquella coſa quepropriumcate ſignifirah.

fle aproprian y aplican aotra ala qualco

viene por algunavirtud ; o'femejança cud

laman los Oradores tropo,ò figura , de lo

qual importa tener noticia a
Poetas

Oradores, como Angelo Policiano dize,

Figuraron noticia eli Poetis Oratdiibuí.

que neceſſarraz Eſtos trgosyhiguras fon

niuchos y varios, y anſidrie lolamente de

algunos muy comunes remitičdo los mas

Quintiliano,y a Tuliö , que
dellos tratan

inuy cſtendidamente , offrecele me lo prie

mero:Lametaphora, cuando elgyn voca

Bio ſe splica i otiopor alguna ley
Teinejangan

foinodezis cfånia lálangreparvengança

Gufta dondete dize clamaliendoproprio

del quepides vozes, aunque laſangreng
lo puedalazer. Ela figura ſe haze de di,

verſosmodos, ipas folo tocare defta y las

mas lo que baftapara entendellas general
mente



Deklifne de Aparta.

cias .

menteGiarratarde duscpecies y differeo.

Lametonima es, quando nombramos la

parte por el todo comollamar a las naucs

popaso las signibramos con elnombre de

lu caula oimbtentor,sanglanar a la gues,

sMarte . O conclaumbre deſw-effecto ,

comollimar obſcuridad ilawoche..con

elnombre delus inſignias xisñales,como

I ligpetje,scptto a lavorapalma O

conel nombre de lo que soli contiene,

me,dezir étaien lasacfcalcas.ch las comé.

dadoras pordezit en elmonaſterio delas

deſcalças,comiundadoras .

Antonomnaſia opronominacion', com

Tulio la llama',,ex quando por excelencia

Hamag a vna con el nombrenoinbne quetambien

podiaconuenir a otros somulamara Sci:

pion el vencedor de Cartago Pueltoque

tambien lo fuegan los boldalos, y aldemo

dipllamjrls enemigo delhombre,aunque
sengajetroşeneinigesootto

!

2. Hiperuple.es,quandole encarecealgu

coacolamas omenosdelo que pudo lere
comobien fe dize enclls

cicios
CD : 914let Yesheetonskistive.2013

( 20 kutoka nchini



Diadogohquarddact

. :: D

cia,

a iu

pihpopmanifeflushiperboler

al 2019fectuen obricup 22frinossos
US ! Col 6 maomdo obello 10494

Ends 410 quinto que estecedeatafed
claramente vadeividhnili;le Naina

Hipérboleque H ericare dificntondo # 4

finacola ,comodezir hias ligero hacer

viento: Okrotikicklis troposay yuêda
deys Ver ch tuslagaréssy gunsdels

biteras eran Beerplavraitichgra
gratidigt

para

para

queſedizedaenfiltryfaprofitadeb

data.Farad.Que Teiepiretofteep:vhog

conombresy adjetidos que deutro lapto

ArtediasdhidretHOMB?& e& fiotá of

Uray fobrygam8Hify gülbitoredan ma

elbs Pitetos ***Qợcabio,163 demásfigni

ficacion y ehfeiçode que fignifican

vayanpal'a tapolne, 18 mdfmo es"&H losfyy
nonamos y nombres quandoTeomieltipla

letih prelos demenosguifitatioital

principio,y luego demenos tefias,y lalo

juncion que ayuitra eltos'14 Aibres, o cono

bres, no ha de ponette Waſta el poftrero ,co

moli dixeſlemos.Ladron,robador,y facri

lego,



Deci depae. 169

cepeo lolo ,

J'arretos para cpiftolasy difourſos.pt

ta eglogas,yotrasmaterias graues.Losm
drigales para lo proprio ,aunque en nfaret

riamasbräüt.El.guartetë påča lo que fire

ye lacopla redondilla peldosy tres verlos,

Las lyras para elegias y coſas laftimolas,

åcuotas;y de conteluptasion.La feſtatithet

ſe vla poco . Pero podria ſeruir para todo

toʻque Grue la octauazel for BUBMOCÍ

Lirittima encademiklebidadrelena
eglagas,y: Historiaseb arvella -Pardan ,

far cantar.conforme las ylan en Italia.

Las cancionespara elegias y dlcurſos,y.

cpigranias.

De las coplas del verſo exdruxuld ,

Frances, ſoloſe vſa para oſtentacion ,y vam

riar la poeſia.Eſta es la decencia y decora

que ſe ha de guardar a las cofas, y no con

tamad tagor'que smo potidashpsteprima
vages variando y prduerticho . -609

16al969.00h . , 9176170 (' til I sob

Guardaras.eldecora de lascar

al tiempo yloslugares atendiendo los

d'las quetiertas forn ofabulofatso!!!

" [Pemba

i 1972!!!!!



Dielogo, HATTO,

fempreyraslasfuturas prewiniends

porque son indecorasypenafasi
fiado paffade war cantradizierdo, aiz

en graue verſpy coplasdeordinaria

414 Lagraue lo queno al contrario.

DO .. !89 90 40.9

Defdecorode lasvocablos ,yde

qualcsſe hadevlaxy.fi,le pueden

inventar denucuo ,delbaobas ,

with us filhoy boleciſtio.

$. I111.

ibina olov del 2010

- VY !!! Vaid ?

Q : 02 ! V.2.1994123c1.c
300119

: 18

2n cls115.is

ENquemaneraſeñora podra el Rocio
guardar eldecoro de los vocablosis qus

deue ſer muy importante coſa para eſta ar

te . Left Sies,y no muy facil de fignificar
manera.cn queleha de far de losvoca.

blogpara guardartes fu decore ; y para el

to labed, quetambien aj vocabloshumil

des y vulgares, y otrbs mas elegantes ,

Onge

dib ?

la

otros
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1

Otrosmasgraues y pompolossyank.com

forme fuel ca las perſonasiy lamatcriazhu .

mildasmedianassogijudsyfe dece far de

los vocablos guardando en toda lütlegin

cia y dignidad.Ceria. Y qué es eleganciang

dignidad en losyocallosi Lrē .Para Fabere

bo tabrey's primero que los vocablosſo di

uiden en dosmancrasicorbadīze Quintir

ļiano libidičápa 6.vodífon própriosý.o.

tros aproprialosyde los apfópriados. que

adelantediremos te hazeladignidada y de

los proprios la clegamejajpotquá cita con

fifta cn vfar elPorta de vocabloswuýpro

prios de fu lengua , recibidas admitidos

en el camusvodehablavilonso X como

Sepodran conoder: bat.Doreloorhunfal

porque las vocablos mationen enfi mas

bondad,de la queles dael yfoi Zbylé Pues

yoentendiquelosmejorespocablos Efpa

ndles ſon aquellos qus masfo llegan a la

lengua Latina. LestsOpiniones efabien

falla ,porqueficierta füefte déutiamos:

eftenombreporta que fevfa en Galizia,fo

sia mejor vocablo quepudrtí,forfer mas

conformealLatin ,loqual es falſo. Yde ef

fà opinion tuya era cierto eſtudiantes que

cn la ſuya eragran Rhetorico,y en lavera
dad

H게

6 . Ya



Dialogo gnantesca

Dadgilar barbaro elqual por parecertog

ndiera, lo qud era manifeſtolaeabandovna

rarra mifsiwacon eſtas palabras a Petque

alçornelinovalo noſubminiſtra elethios

picio licoralanterinocalamo,no mnealarga

mas./syloPanigquiſodezitendſfoLead

Quemno'tersia vrintaypantino ſe alargaua

mas: Zoylo.si po tuuiera massecedadienia

cabeçaq qocgſsidad -detinta eneltünterol

aújátotnodqalargara.Caruaidemiejāto aefa
fameprecatud laelegància de ciertoinde

dronezino 399e paradézis queynaqcafa

fe yuaoayondo dixo . Efteedificiovelife

demoliendozpienefter es:Sypedit alles por

quena poncodite. L & Eloesloquellamá

barbarifmoluſao delvocabloseſtraños dela

lengua en qnoif@ kmbia ,quetan barbarico

FDDés elinda loogda (pañolp ular desvocal

bostlacitis, qarno.eftesi vocibidos en

Mlo ,como endengualatihazwardelesble

paiblesque en ella no faniadmitidos;

pues na tolamente barbaviſmo perp,fole:

ciſmo cout.esan talebiga losque hablandó

effa eſtrañeza. Canns. Quesola es folecif

mo? Lect.Solecilno es lyrcontra las reglas,

degramatica principalnéte contra las coi

cordanças , como feria en nueſtra lengua

dezir,
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ET

i deziela vinagre,como dizer álgunos,dda

i zirhay de yo,òdezir amemospordezir he

mocamadb ,y otrosſemejáres.Carua. Pues

no poco hufanos quedan algunosauiens

do hablado con algunaeſtrañeza deeſlas

par pareterles elegancia el áparcarte del

comạn vlo .Lett. Pues nomenosyeryan

intos quedekādoelicamino trillado y Rcats

fe :quidreaye por breñasy jarales. : C #

dosos vocabłoso que antiguameAceaft

vfapon y fueron recibidos y aceptos con

mynmente y dodaeſtanpluidadas det vſo ,

feta licito xfar deltos.Lett.Enminiguna ma

nogaidize Quintilianó,tib78.cap.png

feibadeolm devocablosantiguos queya

ao ſe vícn,y lo proprio dize Gelinylder

pauterioen ſu arte deeſcriuir cartas ticno

lo proprio:Zuyle.Puas camaraSizeqilas
colas iniguas eran mucho esque lasdenuc

- ſtrostiempos,y que todo va caducando, y

&nblilgfejéraleLeto A eſſo te reſponda cl

propriocDelphiteriosconeſtas palabras.

Viud'Aloribus præteritisloquêre verbis

prælancibus.Queviuas eize contas bue

was coltumites de los tiempospagatos,V.

hablescon las palabras queenlos preſen

ses ke tfanLorgue lo queſedizetiadade

1

Y 3 ner



Dialozo quarto .

acriluauidad ,yeſtanolapueden tener los

yocablosantiguospues yaparecen eftrag

ños,coano elOrador dize.Declaris Orat .

Niinia vetuftas nec habeteam quam qua :

riş ſuabiratem :neceftiam fane tolérabilis .

Quelamuebaantiguedad ( ensl hablar iç

entiende)ni tiene aquella.luauidad a pro

curas,ni le puede yafuffrir.Toylo.Pues no

· podriamos vlar losyocablosque lasbuc

nos Poetas otrotiempo y laron como los

deJuan de Mena que dizereſpufo ;vegão

damaguet,fabicza,membrar. Left.No por

cierto que aunque enfä tiempo eran ya:

dos aora nolo ſon . Y aunel proprioſigni.

fica na vfar de vocabloselegantcs, ca cfte

verlosti

Miremos alpelo no al cocablo.

iniad

1. Porque fur principal intento era de la

doctrina, y no de los yocablos ni vçrſos,

Farwa.Y 6de induftria vlaſlonjos de los ta.

des vocablos antiguos feria reprouado.

Lee .D¢iqduftria podtiale vrar dellos,por

quela induftriaslculamuchas faltas grin

ella bo.fe an , y anſi vemosqueen lengua

anti
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-

antigua ſehuzenalgunas comediás, y to

mances,y aun en furtugues fe hazéletrasf

yoyillancicos,y en Vazqueego y con eftai

indultriáfeelculan los verlormacarroni

cosque fe hazeaxon pocablos Latinos,

aplicados a questa manera de dezit , ôt

coa vocablos Efpanules, viando dellos; co

mo de los Latinos coino effe. 12:11,13,

quantum agradatmultum dormire

Semundnas.

- Carna.Bien efta effo pero en compoſlu

jameramente Caftellana , y no enlenguia.

antigua,finoenla quçſe vfa,podriaſcalgue

nas vezes var de algunʼyorablo'antiguo ,

Left.De ignoranciareprwnado ſeria vfar.
lo . Pero de induſtria bien podria algunas

vezes vfarde yn 'yocablo antiguo',como

afaz,Fernando,canes, ſemeja , queyn Voca

blo deeſtos parecequeadornan la compo

· ftúra,y loncomo las lunares en el roſtro

quc aunquclen manzillas,comoTulio di

ze. Con todo ello quandono ſon mas de

na o doshermoſcan la cara.Y eſto el pro

prio Quintiliano lo permite,dizičdo.lib.

3.Dilp.



Didlogequartos

8.Difp.dignitatem dat antiquitas.Que la

antiguedantida edignidad y autoridad alok

fcdze Y :Virgilio Ilalna columnadela gra

vedada temejantes vocablossy.Guidio la

havſado algúrias vezesxomoelamiſmo có

fue {fa. Caritala Offrecelemeunaduda y es,

fupueſto que regularmenta bablādóſoha
de víar de los vorahlas quecomunmente

te vſan y acoſtumbran.Y en nueſtra nació

Eſpañola ay variedad de vocablos, como

BarCafteAnos;Attartais,Gállegos,por

tugucles , y otras differente denguas ,de

qual dellasdeue vfa: el Poeta. Leit. De la

Catalana He esla mascomoun:Zoyle.
Puesensla celtellana ayosambien variga

dadospocablos quemuchosyſan,los42
daluzes differ sogesselos Toledanas,ylos

se aquidiffereptes delosdeCaſtilla la vie

14.Sepanjosa qualla hadearrimage 99

tsh LoftaLuzurque el Pagta ha deles
sviry,195 vocallos,deghsbadsylar ,fou

losque las perlonas S gyser , dostas en la

Conte codes'Bryny, ellemonowao.co.

inuciēte compulsieppaferueelPoeta

sisrine, pi Lapas,Puesçada-diale
yaradgody.61844 Noseriamelayutegun

en ello la coniya:APITUPPAgyelhonare
de To

video
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tego,forquemas es facrilegoque robador,
y unas robador que hidrón, y la conjunción

y ſepone con el ſacrilego quees elpoftre

ediyonferepériellobaobajuhdäängiy felira?

matatalfigura Polyſmdohon, quãdo no

tiene Alnganaconjuncian (@Hamadiffaku

3ación yielbes lo queme parece quebalta

kdezir delos vocablos lundignidadabrauja

feſto y parfemiosatos dichosdiaming
in ItToallsun gb 21 :0011100

Ladignasalverſabasmuygraud,
idefententiasy dichosadornadoga *:)

Econvocatles proprios inity Colle ,

quedeotros el ſentido kanwulurpade

portiertas cauſasque et Porta-fabe,
que troposofiguras han llamado vas

108 Gradoresdonderbienfeswiam ving

upues tantoal verfölar figura arred,.' ?
alulroy 20 21 al010

De las figuras que en las mano?

oras dedezitle cometeno il

Sa VI.

] 11:18 2 Lect.

vitit 2009



Dialog quote

OF Top 2.25 2.6065 :

0,02 y Leguradový

:1) 192999 ;) O nosios siu

L A dignidad y adoudei que çõſiſte en la
manerasdedezires gtaude,y adlidote

amatorGla mody importante que trate

Quemaneras

onellabe deihablon ?Ledisonmgcrasque a

la primera viſta pareceimproprias por
ſer remotas de nueſtra comun inancrade

hablar,y fuera de la comun coſtumbre de

dezir,parfàltää robra , o lemtança deale

gun vocablo. Antasmanerasidebalesanlla

man figuras, lap innumciatis undea fuga

témos folode las que aqueſtropropolito

Ricpeticionesyrrepúriendomuchasye

zes vna coſa,como quede Vellidastray

dores,y quede cauallosGriegos,manata

peticiqa vacerca del finariure córrero,

al kohinlexi
como conſta deftos verlos.

Principys repete tbcem repetition from

ficirca finem corüerfio fiepibidon ,

fi facis vtrunquefiar compleſio vere.
Xquan ;



Dehfilme, dandende

Yquando la palabra ſe repitelinivariar

ellentido,comodezir,ay ay,ſellamadupla
cacion. Powoducts of

Quapdoen algo,fe.yarialapalabrarepe
tida, le llama'tradución , como, a ti quiero,

porti puero de tisfecreixen cftcvola
fe declara ?

continut:9193

Marce perendine berm traducia fed

odiwyl arts

Homo taleuton ſe dize,quandomuchas

padaboas reomongancom vakeeramiekna,

comoi bemorte tienen tartoslobodavo

Sinonimia es,quando conmuchasNO

cablos,dezimos lo que ſe podria dezir co

vno,coino ſe xes.cacliqveffosdelaAntų .

ehtoidno vidas.com.br

Mata,hiere,deftroncay echaa tierra .
43197 ob 20. obrisap 29.05.15 I

51)-Gradtacióes, quandode palabra'emiska
sbruise väestabonando el feiftido como

- ') ,

15:11 to job noispiel 1911

Gigasi 0204

il : De viftafue conocidos en
10 : 3 Z 2

cana.

deaf2,نازرا,اروانم.

1 : 11 :! 01

y



Dialogo quarto 3
Y

3.1.1962

951159 Tdi'çurdocidoamadbonos
ilqub

g deanalo pretendido

sqoz cu desprotendido alcançado
01510p indomobrotolinilenin

olyredznakmayhien'eft figürf en el
te verfo Latino.

bloob

De verbain sabetallessax fat pula
chrafigura.

SAS )

e sonolnsup ,asibat 1019slujom H

perAdjunciones, quando conun nombre

6 verbo ſolole perfcstionan dosdinasifen

tencias Lemgo , obihips fictiune

Ognisab sibogo pupol comisah ,acids?

Poolas-labcofrasalliombre,alor :b30774

y el hombrea Dios fefubjetan,

ona boca miopabudim
Relaciones ,quando eſcuſamos de refer

Davocable por augrlo,ydicho. Delta

figysa ylamasqyanda dezinofy ſuplisela
V.merced me

me la haga ,donde ſe entiende

merced , a quien refiere aquella , por auct

poco que quia paſſadg..Zoylo. Ella figura
ylè yo muy bienaletidiendo acierto reli

So ss gioſo
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of

gipſo amigomie , cizicadale.fuplico av.

reuerenciame li hagany elnecio porno la

entender me reſpondio que a Dios la auia

de hazer. Left . Antes refpondio demaſia

derde bienf,pardelmal que nosfaltes de

la figurasipas queaynarkepediaysqucas
hizielle linerced,fino la reuerencia queno

aurendapaſlastochercédung {e podia refe

Li.Cárum .Palladadelante quehaquedattb
corrido.

Contrapueſto llaman los Eſpañoles ,

e pone vnvocable contrapueſto

aotro de constarias figriificaciones como

dezir vo loco depenas cueido,geftos dos

de luan de Mena.

$ 15919 0.9 obsie

sup ol logiette:del bien haceredilibien hake!!

9.Misligidèlmatcertficadorssi loqu
ouDondeelbild y eltaltecontraponen,

y clincierto alcertificado,lļaman los Lată

nos a cfta.figüracontenda oma

Tag mittakaisin pan

Si dicatcontraria,tunccontentiofte

Y los Griegbisita aliratiAmritheten.co

9102 Ashs vergasaboglowpois ..

ofer.

gaib
23

Anti



Dialogoquarto1

Antähetonfiet guottescontrariane
chese como

biti huo

ob Proſopopeyacsi quandog Poctahabla

en perſonaagena,como hazeen lapoefia

dragmatica: 101.52

Enfalis es quando debaxo deun vocao

blo friencicade mas de lo queſignificaua,

010 :

como dezir.

Toomas

Vosauſente,ellamuger,

Babac harcoas bocdichomiradla.

Conceſsion cs , quando para culpar a

yno le concedemos alguna coſa de lo que

ſe podria aprovechar , linique fea baſtante

lo que alsi Leconcede a diſculpalle como,

onis1991 :

Conficſ que eresovraliente,- siva

que hiendes rajasypartes,toc
Kogueinacierasmudo

confuera per bleadorartha.Ozo
ly

En lo qual congediendole'agačHastite
nas



DdLifure deApoti.

nas partes fecondena por hablador.jasafi,

piota..! rcing Ting

- Yroniaes,quando dozimos whos fecha

Liende lo contrario . Y como dize Syluef

tre, Aur,roſ,es eſpecie de Alcgoria que có

las palabrasalaba,y porlascircunſtancias

Situpecay aftrenta.Caria. Y que cifcünft

sias foneſſas.Let.Es el propofito a que fc
b
i
z o que

hapallado

fe entie

cleuacion

de yoz
con

que
ſe pronuntia

, y

aſsi
ſe dize

yronja

de yron
, o ça lo meſmoque

eleuacio

,y de onomia

que
es nombre

,

gomo
para

llamar

a yno
ruyn

, le lyclen

de

zir loys
vn bůční

hombre

, y del forfønete
con

que
le pronuncia

,fe entiende

lo cok
tracio

de lo que
la voz

ſignifica

. Zoylo
,R
a

zon
tentys

,que
yo Via

Vna
màger

qucre

Arcilla

. )

Fuerga
en el braço

,y vez
en el Senado

.

Yoon

1

on
es

va
i

rep
art

ir

la
s
co
ſa
s

,

24



Dialogo qkaito

Voořadshirable elegancia hizo efta fin

gura Sedulio en la translacion de los Euan

gelios ofte verſo que atras ya quedadi,

choosibor , 1,91216211

conphilogo16 abgn pea 6,91 :

Aurum Thus, Mirrham , Regique

9 : Deoque hominique... nisio

ComoaRollitomoàhombre,y Diosin

menfo na ... 29.099

offrecen oro,mirra con science isi ile
hasb v. 2.1913 ??

Dende atribuye a Dios corno á Reyel

Qro
Dios e

ins121
y comoaho

brelamirra.

Exclamacion es vna voz:lin figniſica
cado,en leñaldedolor, o admiracion ,con
moo Babylonia deIndundo.

Conjugacioneslo que comunmente latik

man jugar de vocablos.coino: lo miles

VIA no soy sila na cs!! Om

Toca dichofa que tocas, lai

enparte jamastocada.

Llamán lá los GriegosParanoiafya,

Diſpauto

OIH .

n 1.0 )

܂;

1
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Diſpautario dizedelarde verſo paralos
- Poetas ,

bismange

?ܽܕ

T !

In fimili cerboludit quandoque Poes

tailsPDF 02.12 2011

Yvh Chriſtiano Poeta vlo hart8 Biten

efta figura en eſteverlo.s:Vicen.Serni.it

Cena Domini.
1037"? 25.01 EA!!

Malamali,malomala contülitom .
mnia malori : 6,9?2i1s 1103. yoing

siinbikooli, mil295.2110926i10

Que quiere dezir,lamexilladelmodo
*Adam todoslosmalestraxo al mundoma

to ;con la mahçana,variáñidoelvocablolin

Variar la lignificacion ſekazetambienefa

ta figura eómoen eſte verſo defariofto.

5209:0901.10.1977

Yodico,difst: e dichofinchio vitae

Digo,dixey diremientrasyoviuda ) .

$11791 gap ,', STINO 62! rebom

as Los impoſsiblesſon demucha galante

stip yino fopjotra coſajmasde affirmarla

que queremos con coſasque repugnes

-ala natunadcza,commo.161er lo tens

suf .• 1 Zs.

ol

Espe
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$ Es pedir al Fölgetparten

opediral olmoperus,
nous

Y otras ay,

Los límiles ſon comparar y aſſemejar

nargla con otra , hazepſebreves, como

dezir, ſon las
mugeres eſpejo :

mas largas que conſiſten en deſcripcion

porque ſe deſcriue la comparacion y lo co

Paroço,muy en particular haze eſtafigp.

rà niuý graue la compoſtuta , argufea ing

genio,yçon ellasſe declaran yiencienden

otras coſas ,que fin ellas no podrian darfę

aentender nientenderſe. Y.GilasPertuia

fiones y do &trinas,valeunas na comparą.

cion's y.18 le damas-kreditg Aykamych as

Fazones y arguntentos Porque los que no

Soninuyagudas, mgier entica lo que

perciuen por algun ſentidocorporal, que

lo que pertenece al chéndimiento ylos

fimilespertenecen a la viſta,y anti leentie

demejorla doctrina nito Stallie clas ) que

mediante las argumentos quepertenecen

al entendimiento , Eltos finales hande fer

muy femejantes tale que fecomparan qire

en eſto efta fugtacia , comoludelretrato

en parerer al retratado . Imprimanfimef

511
mo,que
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moqueſeandecentes los fimiles, y,no co

parandocofas honcſtas oſagradas,conkas
que no lo ſean,

Reticencio es, quando dezimos, que no

queremostratarde alguna coſa,y co aque

llo proprio la dezimos,hazefe por dezirla

mas breuemente comofi dixeble,

No digoqueſoys ſuamigo,

gcallolo que el osama

Apoſtrofe eş ,quando' nos apartamos de

aquellos conquien yuamoshablando , 9

mudamos lo que yuamos diziendo. ?

Interrogaciones,quando ſe pregunta al

guna coſa,nopor ſaber lo que ſepregunta,

lino por lignificar algun affecto ,como de:

‘zir.Hafta quandomeperſigues, o para af:

firmar lo que dezimos,comodezir,quere

medio puede auer?Como ſidixeſſe,ningu

;porque eſtasinterrogationes tienen
fuerça de negatiua,

Parocinia esyn proberuio vſado traydo

atiempo y propoſito de alguna coſa,co

mo ſon losrefranes,dizele de,paraquic
se dezirjuſta,ycinium,que quieredezk

4

no ,

canto,



Pidoza qaattoo

to .

canto,porque el quehabla y traealguna

€pfa aproporto defuelegdezir bien cang

orSentencies,nabreue dicha, quemyck.

italo gy9que lo déue ſeguir y fcaliç

dite,comeconsta deſtos dos verſos. cli

Doxibi ol :09,99 2 ...

Aſsignesdequo quidfit,quid oporteat,

ausgaminad 140mmik : :

debeat in fequisfententia dicitur ile

lud .

9h 2011seco con oli29 sichCA

• Ynas ficuen para exhortaroprohibit)
como eſta de doa Alonſo de Arcilla , came

Ito . 20 . colorpor ;

Naydeprometa ſin miranprimero,il

lo que deficandalyfurcafiente.

buoni zikipigue abanico; 991

asOtras paradeclarar como dizeelpre

prio luego.
nguillainsi 0533:17

obchovoipisicinskic :2013

Qua quien en prometer esmuy ligera

probetuiorsquede eſpaciodearrepients
Y la

!
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Y la Poeliaqqatodaes feAbenčias seina

maAngelticas
Raciocinácio lellama vn razonamient

te queentre fe haze el que hablanad,

preguntandokej refpondientare,yıdande
le a ti

meling

niendofedudas,y éneltos dosverlos lede
,

clara lo que sea eſta figura.

71,1,26 12 2017 2 2p 070995 19a

Siqueras aliquidstatimque tibutatia

nema:igolod ilqine 21

fubiungas Juplex hoc,raciocinatiofer .
tur .

Amos a otra cofaDi.60ly

o6to

Carua. Baſte ſeñora que eſtareysfanfio
522 ; que yo y los que627A

Wwemos

fantaa

Jasmnas tigatas ,Kartas ay quepas enfenen .

fecojumos' 8 ° quele hadicko; parfare

9. 2011. oloroj esilgo y al s19 youneella

1987 oniicagohovoudid on posled

LesPoetasfuos obrasgefcripturas,

barancon dignidad munaderna.lehen

demanerasde hablarnde figuratica
2601207 de la

7
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Pialogo quarto.

dela forma.comuntaw apartadás,

queparezcan improprias luegoydúras,

y parquees proceder en infinito,

baftadellas deziresło poquito.

Del decoro que le deue guardar

eiendlpronunciarycleriuir, yde

las amphybologias

20170224301'36 . VIKTI!

Zoylo.

aulio

R Azoruuiſtes endexarlas figuras, gye
yuan yn poco fueradeproppTito ,Çarxaquan

es
razo egrello , porque

* con ellasſe eſcuſael vício que podria fun

ellas auer en la focſiaj con tales formas de

hablar,y no bienefuera de propoſito,pues

és tocanteal decoro que el cineſignifica

qyoſe deue guardar.Leet .Pues tambič en

ka pronúciacion de los verſosſedeue guar

dardecoro ,porqueeslaftimaveralgunas

1.13

Amparcco

poefias



De filme deri te pale.
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pophaseabocase quica 99lascatieads

dichas tá inal y tan corruptsälupropria

dvenobolasconasera Re Archelilae fu

moto faéta y Philophie ,legyeta,949palo

fandopor iuatoa cala deyoofleredeeye

eltas cantando vnosyekto su onmy

chaquedadoqviahecho) y poniendoſe ca

el proprio aeloushalqa** . THSBALAA

lasentender elolleroabascantquzcesados

$ corruptos Encendido en colegą ellosis

demer ansideftrudaluobra, catrofsensi

fudetolketoyconwafton quellegaya,

no sexdollainidastatoareno19ebra

talle quesandaleekelgto de que le cha

úa a perder lu obrade sefpiepishiq xyzésimus

cha eſtopuesviesnie defroysha inia, fico

so was noble
que lavueſtra.CarusiJulia

pagapakcierto de la merecidopara de

zidaoshqyeotdenfe fepdrapara guardar

effe dosere Le& . Sabiendo pronunciarX

daxt fpiritusyketideslagwefs-dze has

zienda payla donde feldeue Hazesisting

delonginbrangox diffusluisuda lasofarine

nes,obsfonfundiendo ds-modeemuco

ale atiendan ,olesidendi fursane lenti

do del quedeuca teperio farines Bugsaffa

sylparsisnala elReialqugpronug
cia

B



Dualogoquarta

Haporlamayorparte-latienepergame

BITH Podatarenca,kivſa depalabras y

fentencias ambiguasy endoldol dediffea

fentesſentidos y promunciatiokes,Carna .

Ya no puedeaexlr-de-vailas. Lett. Scpå

4dpuntualidaday broogeaphiapara efeituis

Has;queconèfto le fabran entender leer,y.

protiniciar.Cärna. Y quereglas guardara

fara effo .'Le&t.Méneſtéreramucho elpas

tispor fer annexoraopra aite el detinte

18.Pero direre lo queen la mueſtra16-fe

tufaiiber . Cadaverfo ha de pelheiſeen

yreligiony nómas.Todos losprincipios

ad zaplas,todasfub'mirdāçasıyebaeltasfito
dorlosprineipiosdeclaufala . Bodos los

hombrespropribo, cortombres gila cola

de quien principaliente rentabrda tekande

herfittoletrapetakandelabprincipio,que

Itaktinathinayuſculasy todoslosvertes pues

dern -quieren comerçallos tambien con

Hillas Slēpre quefeacabare claufula cô per

PE ?Xocèntido; quellainanperibda,ſehade

poner yn punto redondo deſta manera's

Todas lasvezes que te acaba oració, y gra

muticalmente y ay » 6 puede auer verbo, y

Sheetoda conjuncion ,o relatiuoyshadega

Bermna comadel forma, Quandoelpe
riodo



Del Ciſnedepale.

tlodoyclaufula , le deuide en dos partes

quedando ſentido dela primera pendien

xe phira da Segunda ſe poneeſta ſeñal

dedos puntos que llaman collo, 9 quieran
dezitmiembrode periodo. Lasexclaman

kionesadmiradiones,yſuspenſionesle for

mantan con efta feñal como àLaparcate

fis es quando cbtsclo que vamosdizient

dorfemeren algunas palabras de different

Oci ſentido , las quales ſe handemeter, en

Hiçdio deſtas doscoſas( como eſtebre

uvexemplo dečlära Vangangafdixo),nes

dintos Donde ontrovenganca y el pedia

sho's,quehazenvnſentidolle casumtiebiti
Xosque es differente Laintersogociere
pregunta fe acaba con eſta feital. Elace

to no fe apunafigo quando puede aver
dudaen elvocablo,por no faberſe pronun

cia,como,eftewerbollego,queApoñention

en el acento en laprimerafillaba leñalado

le co vna räyta en cima,esde primera per

fondupomiese dezinjollègo :mas tiene

fel acébo so la vilisima,es deterceraperlona,

como aquel.Hego Yanhtieneførgolanes

cefsidad de apátarſe; para ſentendays in

neceſsidad.giay desta puntualidad para 145

berſe lecr,entēder,y pronúciar la poclay

-

Aa



Dialogo quarto

darle el fentido que conuiene, y cuitar la

amphybologia,oyd meeſtecuenta. Auia

vn priuado grande de vn Rey de Sicilia ,

como la einbidiaescompañera dela prof

peridad , fueembidiado dedos caualleros

Jos quales para malquiſtallecon el Rey , y.

derriualle de lu priuança,cogieron le aſo

las en ſu apoſentodonde fin poderſer fa

borecidole puſierona los pechos. Ius pu

fiales,prometiendole quitalle la vida,ſino

prometielle y firmaffe delu nombre que

daria la muerte al Rey. El cauallcto viens

dofe apretado ,y quedar eſcuſas ſeria en va

to,dize que ello quierehazer, y.dandole

papely tinta eſcriuio eſtostresverlos. x

Matar jo al Reyno esmal hecho,

antes ſercuchilloaffirmo,

del quèto'matare firmo.

Los traydores entendiendo que alcan

çaban todo lo que pretendian ,fe fucron al

Rey,y le enſeñaron la cedula,paraquedão

dole creditočaſtigaflc a fu priuado.Leyen

dola de eſta fuerte , y con eſta puntuali

dad.

Matu

3
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Mataryo al Rey,noesmaltrochu

entes ſer cuchillo affirmo, lotina

del que lomatare,y firmosa: si talvio
inssibchiqi)

Diziendo en el primero ver lo quena

eramalhecho matar al Rey. Y haziendo,

aquel,del,refirieffe-al Rey y elmiatare ham

ziendolo perſona primera,poniendo en la

vltima fylaba ekácento. La qual cedata et

Rey dioat innocente daưalleto ; paraque

reconociendolafueffe caſtigadód Elqual

conocio ſer la letray firmafüya perotffer

tidomuydifferentedel queledauan yel

auia pretendido,yanfi lo lego con chia pure

tualidad ,quehaze differente feftido.

MataryoalRg :nojesmalhecho

Antesfer cuchillo affirmon

del que lo marare,y firmoss

Refpondio codiynivehemente interra

gacion que tiene fuerça de negatiua,a lo

ellosayiant pedido diziendo,que mataral

# Reyque no loauia de haizer , y acabando

claufula en el no,comiença'ctáufälä сomia

ỹuſcula

12 : 19125196415022

sur:

inرد casa

?
1
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yuſculaidiziondo;que era malhecho.Yhu
ziendo queaquelnorefiere al Rey , pues

alli no ſe acaba con pulttų ,y que aquelmå

Care ſea de tercera perfonatonioncto el ca

to enla a , dize que antes ſera cuchillo del

que al Regipatare.Carua,Rien por cierto,

eneffafsecha deyer de quanta importan

cia icas!:progunciar y eſcriuir con puntua

Hidad. Zeyle. Yoalmenos fi fuera que el

Ręy condenara alpriuadq,haſta en tanto

qusconftara de la fuerça que le auian hey

chopgrgue laspalabrasobfcurasy amphi

bologi@ absayzequiuocasa de derecho ſe deg

pen entendery declaras, contraaquel que

pudiendolas,dezir claras, las eſcurecio.

Left. guapor ello tendramuchaobliga;

cion elPoeta de cuitar ſemejantesamphi

bologins qual podra hazernovanco
de vocablos dedosſignificados. Y depala

bras no vſadas, declarando las perſonasg

hazen y padeçen ,cuitando las parentdliš

y los vocablos viejos apartadosdel vſo ,del

tinguiendo y apuntandocomotodo dize

bien Quint.y deſpues elpadre MenyelAl

tarczy,en,&fcpropofito lo dize jambić

HicronimoVida,lib.8.dup.for.deEpil.de

Sap.fruien luarte poctica en eſteverſo
is Ver
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Verborum in primis tenebrasifugenua

bilaqueatra, iri ?
-> rss/ 67690m !

- Huye{ como fidixera) ſobre todoslásti

nieblas oſcuras nieblas delosvocablos,

y Marciano dizc, Soliloqoriy

CIV Crtistas

Hisobut

Pheko gaudet Parnaſia rupes. ... 21::

si? Sobre lo qual haze vnaeleganteemble

ma don luan Orozco ,aplicandolaalPoc

ta,que el dezir fe regozija la pena del Par

Hallo ,con el claro Sol ésſignificar lá clari

dad que deuetener lapoelia,y eſto es lo ģ

fignifica nueſtro Ciſore en fer muy amigo

delasaguas claras,puras y liquidasZoylo.
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Didogo quarto

rece que de propofito quieren eſcribirpa

ra lilotos como hizo el Philofopho Hera

clyto que eſcrįujo yn libro de propoſito ,

obſcuro ,para que elyulgo no lo pudieſſc

entenderPero et Poeta no deuecomo di

o hazer,efto, fino esque tenga doscauſas

y propoſito quediximos en el decimo, 9.

del primero Dialogo ,y en todo deue guar

dardeçenciay decoro atodo lo quedixi

mos,y no ſólo en eſtas partes particulares

ſe ha de guardar,perotambien ſe deue a lo

dala obra en fi tomada junta,que tengaen

treli forrefpódencia y proporció.Que po

coaprouecharia al Pintor hazıçdo yna fi

gura,pintarle lindosojos, roftro, ymanos,

en particular,ſı toda la bgura no eſtuuiel,

ſe proporcionada ; que no baltarian ojos

buenos fielynofueflemayor, o eſtuvieſle

mas baxo el roſtro.Anſi que la decencia fe

deueguardar toda y en parte , ſiendo ca

cada cola perfecta, y perfectamente pucf
taen ſų proprịo lugar,como nueſtro Cile

pe fignifica nadando en agua,por el viene

sovolando,y andando porla tierra,

Hafede pronunciar cumplidamente,
dandoim
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2

dando a lo que ſe dize fiel ſentido,

para esto'el eſcriuir es conueniente,

con unpunta el ſentidoes concluyda,

con comay collo quedaràpendiente,

en elmaspuntuar nunca aya oluido,

coneſtoy claramenteſiempre hablando

yras Amphibologiaseuitando,

Pela.immiracion ,delcontrahaa

hurtar agenas poc :

ſias , y del ceton .

S. VIII,

zer y

siliwa

Carnilo ,

* MVcho por ciertohameneſterelPoc
ta paraſerlo con perfecció .Zoylo. Yo

he viſto hartos, que fin eſſas reglasy pre

ceptoshazen muy buenascoplas yverſos

folocó immitar a otros.Lrct, Yesanſi que

con elvío y ſiguiendo a otros Poetas sha

zen algunas colas que parecenbuens.

Aaa
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,

Pero finotienenmasexperienciay arte

el immitar,ſerà como la picaça que dizela

quele dizen,arremedando alhombre,inas!

fi le preguntan' filo entiende, dira que no

ſabe
nienu mna dealfinel que

immità

yr muy adelante,ſinotiene arte para ſalir

algubasvezes deliexemplo quehatoma

dosanſi comonopuedemucho correrelg

ſigue a otro ſin ponerlos pies ſino en fus

piſadas. Pero el ſentiēde el arte mucho ſe

ayuda y favorece de la imatitacion , ylello

ſignifica,nueſtro Ciſnç, en la propriedad

quePlinio dizetienen todos ellos.libt.10 .

cap.23.com.2 .Y es quequando van volan

do en eſquadron , losde menos aliento y

fuerças , var atras ſuſtentando la cabeça y

cuello ſobre las eſpaldas delosmasrezios,
y alentados que van a delate.Anfi los Poe

tas lintiçndoſe ſin fuerças por la poca in-.

duſtria , o fänſadas con los preceptos de la

arte fe ayudan de losbuenosy famoſos

Poetas que han precedido ; apoyando ſyg

obras con las dellos.Cur 4. Segun eſfolicia

ta es la immitación en la poeſia. Lelt.Na

ſolo en la poeſia pero entodaslas arteslo

imbiencomo eu ynghyeciuadizest

Maeftrg
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1

Maeftro Låurencio Vallazin Raud.Vniul

cuiuſq; artis eft immitatio . Y aun Paula

Orteſio en yna Epiftola que eſcriuea Rom

liciano dize , quees neceſſaria la immitat

cion en todas lasartes , porque nada buez

na ſe puede en eſtos tiempos dezir,fin tez

ner a quien immitar en ello. Carua, Y ,que

es lo quedelPoeta ſe puede immitar Left

Verſos,coplas,ſtylo,lenguaje,ayre,cóceps

tos,y todo lo mas tocáte aeſta arte . Carua ,

Seria licito immitar verlo ,copla, eftylo, y

matcria juntamête. Le& .Eſſo es lo que lla

man contrahazer , o boluer , comoaquel

Romance viejo que dizer she)

-

Porel raſtro de laangre,

que Durandartedexaua.

ise

* 6

- Lovan contrahaziendo a lo diuino to

do,immitando la materia,verſo ,y afſonan

#sia diziendo ,
s : 11

: icona

56ri

Por el raſtrode la ſangre,

que leſuChristodexaua,etc,

5 ! Y dita manera de contrahazer , es muy

impor,

11 SOAL

Aas.
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Importante,porque ay algunasletras reci:

bidas en elyulgo, de tan ſuzias coſas, que

es mençfter Dios y ayuda, para deſterrar

tas,portener las tonadas de alguna gracia,

y donayre :y aſsies muy neceſſario el con

trahazerlasa lo diuino,paraque ya que no

pueden deſterrar las tonadas, ſe deſtierren

Jas vanidades de las letras,conuirtiendolaş

en biệ. Es tanto lo quc fc offende Dios en

eſtos cantarcillos vanos , que el demonio

queriendo cantar yno,no tuuo licencia de

Dios , como affirma don Juan Orozco en

su libro de verdadera y falſa prophecia, lib.

2.cap.13.Por donde lo vino a contrahazer

de vano en cçirto , que corridos auian de

eſtarlos Poetas,que preciandoſe de Chri

ftianos emplean lu ingenio en ſeruicio del

enemigo. Carne. Eſſa copla nos dezid ,por

vida vueſtra , que contrahizo el demonio ,

Left. Pidieron al demonio que eſtaua en

calțillado en el cuerpode yna muger, que

cantaſſe auiendo el dicho que eramuſico ,

y en aquel tiempo andaua muy valida con

mo agora andanla carabanda , y cha

cona , yna letra que

dezia,

110 , 1926 Efla
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Efclawofo,pero cuyo,

eflonolo dirego,

que cuyo ſoymeinando,

nodixeſſeque eraſuyo.

Y queriendo la el demonio cantar,

mençandola,no ſe lo permitio Dios,y als;

la cantò contrahechaen eſta manera.

Eſclawn foypero cuyo ,

effo no lo niegoyo,

que cuyo ſoymeimbio,

al infierno,te.

*

Y alsi ſe auian de aucrgonçar los Chrif.

tianos,que al controrio buelueny contrà

hazen lacompoſturagrauc en ridiculofa,y.

torpe, a laqual llamanparodia.Zoylo,Bal

ta que tambien es Poeta el demonio . Leit.

Yaun por permiſsion deDios, ha fidoya

predicador,paramas confuſion delosma:

los.Carsa.Dexando ello a parte, ſeralicit

to al Poeta fomar yn.verſo , ò ſentepcia bre

ne de otro Pocta yenčáxarte por fuy.beni
fus



.Dixogo quattro

porta poco

y

ſus obras? Lett, Sirporque vo Verto o vna

ſentencia breue,facilmente puedo yo de

zirla , como la aya dicho otro ,aunque yo

jamas ſe laayaoýdo.Y anfi no le echara de

ver ſi yo lo pule demi caſa , ò lo tomede

otro,y quando conſte auerlo tomado im

19: qunque bien a mipropolr

con eſtacauſa , conociendo ſeragenios ,

trayendolos por tales,y no pormios,aun

que vayan en miscoplas importapoco ,

muy de ordinarioſuele ſucceder traerdos

verſos de vn romance viejo y muy fabido,

quenoda poca fal alacompoffura, Carua.

Y vn cócepto podriaſe tomar de otro Poe

ta.Le&. Como lo ponga en compoftura di

ferente ,y por differente eſtylo,del que an

testenia,licito es,y elGriego,Latino ,y Ita

liano , ſuelen ſacar tos Poetas admirables

conceptos y adornos , para ſus poefias.

Carua. Y tomarvnacopla entera, ômas,

ïn čxhordio romance ageno,y encaxarlo

on mis obras vendiendolo por proprio

miosaprouechandomedel trabajo ageno,

feria permitido:Left.En ningunamanera,

porque ello eshúrtar oylo. Pues no ſe luč

lovdaypoco, Left.No almenosdelosbuei

1

1

nos



Del Cifne deApolo. 1977

nos Poetas , que eſtos felaffrentarian mua

cho de quererhonrará con'agenos traba

jas.Mas los que no lo looy quieren pared

cerlo ,hazenlo con tanpoco reſpecto, que

deurian ſer caſtigados,comarobadores de

lahazienda y honra agena.Quienim alica

nis pro fuis ytitur furen.Yeltos tales tice

nen la pena deſumetasido quandofeivión

nea conocerſu ladronicio pues anſpcomo

deuen ſerloadas, y regraciadosdosqueeft

triutrvalguna cofaganlideyan fer aftrenta

dosy vituperados los que burtair- loque

otros eſcriuen ylo publipan ,porproprio

ſuyo,como dizeVietuftiano ,libriqseutu

Architectura en eſtas palabras. Quemado

modum hic gratiæ ſunt agendæ (hablandd

de los que eſcriuen )ficècontra quieorun

fcripta furantespro luispnædicantſurîtry!

fuperandi, & c.Y los talesno al blancoich

pepueden tener por infigoia, mas fi atadt

na lespertenece, hade feriel cuclitos, que

hurtadolos buenos a las otras aves ſe apro

uccha dellos, ò la Corneja dequienebfab

þuladordizerquepara atauiarle tomo plu

mas detodas las otrasaues , y a eſta poeftá

hurtadallaman Raplodiadel verfo Rapio,

porhussar berua.Deverfus agenosidomos

C

cidos7
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cidos por tales ,ſetia licito hazorel Poeta

alguna obra . Le&. Elcento ſe hazęde efla

fuerte.Zoylo.Que cola escento ?Le t Cepe

to quiere dezir yna veſtidura hecha toda

deremiendosýretaços,de differentes pa

ños ,y de diverſas colores , y afsi ſe llama

$nacompoſtura queſe hazede verſos , y

medios.Vetros tomadosde differentes par

tes, y diuerſos propoſitos , traydos y aco:

modados a otra compoftura ymateria, ſin

9 clPocta ponga'ningun verfo füyo . Escó

postura demucha gacia ,y de nopoco inge

nia y trabajo, y que requiere gran memo

riazhan de venireſtos verſos muy coſidos

al propoſito, ycanto que parezcan auerfe

hecho paraaquellamateriay nopara otra,

dos verſoso mas juntos tomados de vna

partes no es licico , que no fe fuffre tomat

deyn lugar mas de vn verſo , ò parte del.

Hizovno deftos centones clegantiſsima y

diuinamente vnadama Romana, Namada

Proua,que de verlos de Virgilio tomados

de diuerfaspartesde ſusobras,y ſin añadir

verlo ni mcdio verſo ſuyo , eſcriuio ( cofa

macauilloſa ) el viejo y nueạo reftamen

to,que es admiracion de verquanapropo

Gtotrae de la materia los verſos demate

ria tan
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tir tan differente, que dizeLactancio Fir,

miano,deDiui.inft.1.4.que fue alumbrada

para ello del Eſpiritu ſancto, que nopudg

fermenos

El famofo Poeta Decio Auſonio , haze

tambien otro centon,escriuiendo.vnas bo

das con verſos del proprio Virgilio, y en

vna carta que eſcriuea Paulino tratadefe

ta materia , y comoſe deuchazer. Carna,

Coſa por cierto esde gran ingenio. Pero

dadnos vnaregla ſeñora , para quebreuc,

wente ſepamos diſtinguir el limitardel

hurtarsy delo que cercadeſto es licito,org

prehendido. Le& . La conclufion detodo

lo quedixe cerca deſto, lo declara y es, quç

todaslasvezes que en mis obras traygo al

guna coſa agena,haziendome autordella,

y publicandola porpropriamia;es vitupe

tado y reprehendido ,todolo mas eslici

toZoylo,Grankordon por cierto es la im

mitacion paralos.Poscas.Le& . Y tal que de

muy pocos ſe ſabe que fin el ayan camina

do . Car# 4.Pues con las limitaciones que

aueys dicho ſera permitido ſeguir aqual

quiera Poeta: Le& .En ningunamanera,lo

Jo aquel ſe deuc immirar, que tiencſu opi;

sion ya acreditada, y nombrey famade
buen

o
m
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buen Pocta ,Porqueleriahazerlo contra

20 vn citgo guiar a otro , entramboscaer

ellroyo . Ydun losbuenosy excelen

tes Poetas ,no han de ſer immitadosen ton

do,porquetieino une crimine viuit nin

guno ay tan perfecto , quéno te ayan re:

prehedido algo yapor ini aduerxencia' ô

pococaydado, ya por lamuckamalicia de

los inarmuradores queen el mastifo jun

Eð hallatán nudos,y tambien algunospod

fas Heuaron el principal intento dirigido

a alguna coſa, haziendo poco caſo de los

seriosode otra cola , como hizo laan de

Mena,cuyosverſos y vocablos,no ſe pucy

den iminitat;porqueno fuefu principal in

tento ef etmičFarfe Ten ellos, apres lleuando

letras la alta materiade que prata fe deris

cuyode los verſas. Tambien ay Poetas
talactéditados, queno es falta en eltos; la

qué en otros teria culpa como la compara

cion , què hizoHomero, quecompara a

Achiles, yendo retirandole delos enemi:

gøs hirieirdo't matando en elloszatAlmos

quefacandole de losfembradorapalos,va

echándolosatentes al trigo,y aury ay otra

patle,lo quafaunqueren Homero no fue

faltaen atto que lo quificffe immitar, lo
mud

feria
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Teria,porquelosque no cítan en saato che
dito no tienen licencia para ſalir de la res

gla gencrat,que ſcā las comparaciones der
tentes. Anſi que lo bueno de otto Pocta

* eslo que ha de ſeguir el immitador y no

I hazer como
la mona, que queriendo imi

tar y pareceral hombre , no lè intita,ni

pareceen lo mejor que es el fentido , ſina

en la liuiandad de la riſa y en las nalgas.

Zoylo. Noesmala la comparacion li je pu•

diera dezir porotro vocablo.Caria,yo ana

licniendo que ſe llaman ,ynoallentade.

xas,como las llamó vaamelodrałamonja.

Y recojamos fios parece eſta iinmitacion,

quelos Ciſnes fignificanen lu buelo,y lug

go paffaremos adelante.

Delfamoſo Poeta acreditados. ?

es déličko immitarla poeſia,

comopornueſtróCifne esdeclarado,

llesandole en las obras por fu guia,

inasnague vaya cntodoael atado,

ni nufurparlefusobras que feria,

kurtar piro ſi aplita'es permitido,

رهبرت.

1

fiendo



fendo pursal loageno conocido.

Dcla yena ynatiral inclinacion,

queha detener el Posta;y lava

to mas que la arte:

253 25 sx ' ?

. Caput .

3

.

AVeysdicho fetioraque nueftro Ciſne
no canta,nifuena ludelicada voz, Gno

quando elviento Zephyro fopla. Yanli ló

dize cambien Angelo Paliciano. Lo qual

entiendo nodexade tener algun myft

rio ,como todas las otras calidades delCile

ac ,y ſi csanfi, no dextys de declararlo.

Lect. Por el ſoplo da Zephyro , ſin el qual

no mueſtra el Ciſne lauauidad de ſu gare

ganta fignifica va afato y efpiritu , y.com

mo diuino furor y vns alentadagracia

natural inclinacion,que Diosy la naturaa

le zadan allocta , como ſe dan otras gra.

cias gratis datas. Sin lo qualno podraha

zeronigunapoelia,ni la armopia de ſusd

tos noc.cid nucftrasanimos.Corua.Esaca

fo lo
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folo quelanza venalit.Si es y dg tahun

importanciapara el Poetiquefin elbeten

go por impoſsible peder ferleraunqueté

ga excelenteingenio y Audie teda clara

te que con la yngyequileotro , no pudo

Ciceron cantarlos hechosde fuepublica

en verlowy.procurando lazebo,çomaDEO,

con eſte vesfasap kasumbi 2.94.1:Shoe

7

ردو(ز1مانهبزوررد

O fortüngranata meconfuledigawang
Sisi115011.51402 .olo ol.cf

Yparfedtan duro Kislo:asezir Inuonal

en vna Satyna,que liagucltonoscân cára.la

Phelipicas contra Antonio ,no le softaran

laviday no con menos.euydado que Iud

lio eltudiq.Socrates dos preceptgssitodos

deſta arçeşiyjamas pudd hazer xnfatorer

do,dedondevino a dezir aquel tan costum

dichosLosRaegasnovy losOeadores

ſe bazensiy Qnacio confieſaque han la ti

ca venactedtudia aprovecha por lo

melivo Tulig camaexprimentado dize,

BonusBorianemo line inflámatione ani,

morum exiftere poteftis fine quadamaf

Aatusqualifuneris. Quanjoguno puede

Ler buenPostafia Yna unflamacion delos
Bba efpiri

us

其 五 ,
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dpiritufin cierto ſoplo,comodefuror.Y

en otra parte lo dize con eſtas palabras:

Aſummis hominibuscreditiſsimiſque ac

cepimus;cæterarum rerum ftudia ,&do

étrina ;& præceptis; & arte conftare : Poc,

tamnatura ipfa valere , & mcntis viribus

excitari , & quaſi quodam diuino fpiritu

inflari.Efto es.Hemos recibido y deprcia

dido de hombres altos y muy.doctos, quo

los eſtudios de todas las otras coſas.conf
tanlovno de doctrina,To otro deprecep

tos,lo otro de arte. Y el Poeta reſtrina en

la propria naturaleza,y obra con las fuer

ças de fuentendimiento , y fer inflamado

con vn quafi diuino eſpiritu :Zolyo.De cl

fa fuerte , noſe para que nos aueyscanſai.

do con tantadoctrina , y preceptos, pues

folo con la naturaleza ,inclinació , y vena,

pucderno ferPoeta. Le&t . Y aun hazer

buenascoſas , folo con ſeguirla norma de

für Natutalinclinacion ; como dizeTulio ;

Multü fine vlla do&trina naturamipfam fe

quutimulta laudabilia fecerat. Que mu.

chos Tiny ninguna do &trina, figuiédo lapro

pria naturaleza,hizicső muchas coſas dig

nas de alabança,y en otra parte. Sæpius ra

turaſi doctrina quam finenaturavalet de

Atrina.
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!

Arina.Masveze.valo finedoctrina la natu

raleza , quela fin naturaleza la doctrinas

Zoylo. Puespara que pros aueys molido las

entrañas halta agora con tari ſuperfluado

&trina. Lect . No es fino muy importantes

fin embargo de queloque he dicho de la

naturaleza yvena;porque al fin çonio co

munmentedizen,Arsmaturamadiuuat.'

Y la obraqucnaturalmente ſehaze fin ar

te , fi acierta a ſer buena , es pocas vezes,

porque ſuccede a calocomonueſtro Oras

dor affirma.Sine quid bene dicitur adiuuá

te natura: Tamen id :quia fortuito fitfeine

per paratum eſſe non potcft. Efto esfals

guna coſa ſe dize bien fin do & rina,ayudá

do la naturaleza , can todo eſſo porqueluc

cederacalo ,no puedeeſto eſtar apercebia

bylo.Puesnomeſatisfaze,cf.

fo, porque el proprio Tulio dize' ,que fic

guiendo la naturaleza ninguno puede era

rár.Natur
a
duce errari mullo modo poteſt,

En niaguna manera( dize) ſe puede crrar,

fiendo la naturaleza la guia. Y Caton Ma

yon dize, ĝlanaturaleza:es la mejor guia
de todas. Lect.Elf

o
ſe entiend

e
en las obras

morales queno ſe puede crrar , ſiguiendo

laley natural , de dondeprocedieron las

Bb 3
demas
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dernas humanasprat dondenos guiamos y

le rigeidlastopublicas y rto enlas faculda .

dessardesni ciencias y aunque es verdad ,

que du naturaleza nosinclina a lafacultad

yance,y caſi nos compele a feguirla ,queaļ

fin ,Qirimes naturaduce pehrinur, ho por

effonasenſeña ; que ſolo difpone la eres

daddenueſtroingedios para lercapaz de

Ja ſemilla , dedondeprocedeel frutto de

las obras, La naturaleza fignificaron bien

los antiguos por elBocciodel cielo , el

qual fertilizando la tierra háze produzir

a la que eſtavaſembrada el fructo.Y a la in

culiantatorrales ymalezas . Anfrelinge.

nio y que eſtà cultivado con ladoétriwa,

auiendo rocio natural, produze çofas al

tas y perfectas , y con eſte propriorocio

produzira las amapolas ,y càndosdemil

hierrosno auiendo lidoco la doctrina fem

brada,y quando fe aya devenir alcançar al

go con fülo la naturaleça esmuy cortala

vida deyn honibre para ello ,yen vira ora

enjenamas eyapte queda piaturaleza , y vſo

pueden enleñar en toda la vida que todo

es deprender errando por dode llanio Ci

feron a la arte mas cierta guia que la natu

raleça. Ats dux certior qualn natura. Y

aun:
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aunque en otras facultades din mas fuct

bir çaala arte, que a la naturaleza, co cita cica

ne la naturaleza el primo lugar , porġ lin

a ella noſepuedenada bien dezrycomo

ze Oratio.

Tunihilinuicta dices faciesvemine
21

Niharasnidexaras nada,

fi alanaturaleza no le agrada.

De todo lo qual ſe infiere ,que aunque

ell'arte es neceflario faberle para la poelia

con todo ello es ficl affiato natural no pue

de el Poeta ( era agradablecon fu santo , co

mocon el ſuyo , y ſin el Zephyro nucftro

E Ciſne lo puede ſertampoco, i shocola )
1

20
Elcifreſin el Zephijrono canta,

ni elPocta fia vena cantar pued ,

queees con furorafflatoy gracia tan .
0

ta ,

que alingciocomun y gracia excede,
B b algu
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algunos la quiſieron llamarfanta) :

no ay arte que la de nique la vede,

lasartesa los hombres.doctos hazen ,

mas no Poetas, ſi hechos ya no nacen ,

Si lavena de los Poctas es locura,

como dize el vulgo, y del
Poctico furor.

§. X.

Zoylo,

y afflato caſi diuino meparece,

Namaſtes a la vcna ynatural inclinació

de los Poctas , coſa que tan recibida eſta

por locura,y en la opinión delvulgo con

derada por vnavana fantaſia y loco deba.

neo,ytula quieres cafi poner nombre de

eſpititu diuino. Le&t. Vulgo ha de fer el ģ

toniga femejantes opiniones, Zoylo.No es,

puestan del vulgo eſta opinion que de lo

cos tienen los Poetas. Que no la ayan teni

do el Playloſopho Platony Democrito,

los
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losquales en eſtas palabras lo declaran,

Fruftra poeticas fores pulſat qui compos

eft fui,quc en bano(comoſi dixeran )pro

curaſer Poeta el que ſabe de fi.Y Ariltote

les dize, Que Marco Siracuſano, çra me

jor Poeta quantomaseſtaua fuera de fi. Y

Virgilio en tus Vucolicas dize, que le agrą

daua eſtarloco,inſanire (dixo )libet. Que

no es otra coſa inſanire, fino ſer necio, cor,

mo dize.Tulio .Tuſ,l.3. Omnes inſipien ,

tes infani ſunt. Por lo qual no fe yo como

puedas tu negar quelos Poetas fon locos,

Left. Sicomodemalicia pecas, pecaſſes de

ignorancia,bien preſto te facaria della.

Carna.Pues bien pienta que vueſtras razo

nes ſerán tales , que por muchaque feaſy

maliciale conuença.Le& .La autoridad que

Platon ,y Democrito ,alegaſte,hazcen fa

uor, y del ingenioyeſpiritu,cali diuino , ģ

tienen los Poetas que tu llamas locura , Y :

de tentender mal lo que quiſieron dezir ,

yienen los ignorantesa tener a los Poetas

enopinion de locos.Zoylo.Puescomo en

tiendes tu aquellaspalabras.LE.Legqui

feron dezires, ģen banoprocura ſer Poer

tà, el que no ſalieredefieſto és el ordina

žio juyzio, y no ſe levantårc a otro masal

to uy
Bbs
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to juyzio,y no lo tátportare en otromas

delicado lėlo del que untestenia,facando :

le eſte furor como de li,y transformando.

lé en otro ias nobie luudy delicakiq pere

tamiento ,tlcuanduſe y. ubclelandoie en

cl,detaliuerie,q pueda-cezir, ģufta fuera

deli,yndifabe de li como Adizen los Philo

fophos alegados.Y no es mucho quelos g

efte foriteiteleco no exprimentaron,lo

tengan por lo cura ,y de los queanfi enujće

den ette dicho de Democtito , fe rie Oras

cio en fuPoetica. Y entendido eſto ,como

lodigo,le catendera lo que de MarcoSira

cuſano,dizesque dixo Ariſtoteles que có

elte afflato y elpiritu ſacado de fi, en la for

ma que he dicho, haza mejores cofas, que

quando elaua en ſu ordinaria diſpoſición,

yaquelinſanire liberde Virgilio ,tampoco

lo entiendes,porqueAfcenfio lo interpre

ta,cap.i.que quiere değir hazır verfos,y

componer.Y aunqpepropriamētecomo

tu pruevas elverbo infanio , quiere dezir ,

eltar loco.Bien puede metaphoricamente

romarſe por companer. Loylo Pues fi'pro

priamente quiere dezic eftar loco y meta

phorico hablando,componer de algunafe

mejangule toina lamctaphora. Let. Det

embe
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19

LA

- embelefamiento y tranſportacion de inge

nió que te dixe quele llama inſanire por

que alos ignorantes parecequeeſtan 16

cos. Lo qual es falſo porquecomotu di

* zes( tómando lo de Tulio ) q inſanire quio
fe dezir fernecio . Los Poetas nó lo lon ,

antes ſon efpejo de la diſcrecion,luegono

fon'locos.Dize mas Tulio en la Tuscula

na tercera, que llamaron amencia y locu

rá a los affectos del animo , que carecia de

la luz del entendimiento . Pues el Poeta

quando eſtà anfi transportado ,losaffcétos
de ſu 'entendimiento tienen mas luz y cla

ridad,por no eſtar ofuſcados con las coſas

corporales.Luego no ferà infania, nilocu

ra la traſportacion del Poeta, mas dize , y

en el proprio lugar que la infipiencia es in

faniaylocura . ElPoeta no ha de fer infi

piente luego,niloco infano. Y fi locura es

contra el ingenio,y con elentendimiento

incompatible '; y elde los Poecás estanto

ytan lubtil , comobaſtantemente proua

mosquando defusingenios tratamos.Co

mo puede ſer loco elPoéta: Demasdelto

a los locos,ningun vicið ſe atribuye acul

pa en el derecho , lo qual es alcötrario en

los Poctas, pues ſe les nota qualquiera fal

talue.

1



Dialogo quarto

ta luego no ſe puede crecr quc fcan locas.

Tampoco lo quedize el loco ſe juzga por

culpa,antes dederechoſe tiene por vn fuc

celloſin perſona,y lo que dize el Pacta la

diente entanto grado ,quealgunos ſe murie

rondepeſadumbre, por ſolo ſentirſe inju.

riados de loque Poetasles dezian , como

fueron Liçambes,y Bubalo, como en la Sa

tira ſe dixo. Y fi te parece que los Poetas

ton locosporno eſtimar lashaziendas ,ni

darſeles nada por las dignidades, ni efti

mar lo queel mundo eſtima , como dize

Vida en fu Poetica.Eltoproprio los argum

ye de mas clara y ſutil juyzio, que el delos

otros comuneshombres,pues conacen,y,

alcanzan lo poco que ſon de eſtimar todas

las coſas terrenas.Pueslos Philoſophos fa

pientiſsimos, y, lasPadres de la Igleſia tu

yieroneſte conocimiento ,y anſi no porla

ços fon perdidos, y desbaratados losPoca

tas, ſino porque conociēdo la dignidad del

entendiiniento , les parece que es vileza

ocuparle ytracr el intento en coſastanpe

recederas comolas haziendas y digdida

des temporales, y no quieren perder yn ra

to de ſu eſtudio por todoslos prouechos

corporales del mundo, y ſitodo el dia en

opinion
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Opinion de locos los tienes por las phania

Gas, facciones,y eſtylos tá extraordinarios

do eſcriuir . Mira quando tratamos de las

ficciones y materia defte arte, l es meneſ

ter poco ingenio para hazello, y fi ſe'haze

con poca conſideración y acuerdo. Elque

de lexos veealguna perſonadançar , y no

oye el ſon y mufica, juzgarâ quc eftaloca

la tal perſona,mas llegando mascerra, y

conociendo laarmoniade la muſica , y la
conformidad que el vayle con ella tiene, y

como no le menica elpie fino guiado por

Jel fon,vera quees coſa deingenio y degrá

concierto.Pues anſi el queconfidera la os
bra del Poeta fin entender ſus caufas,pro

cellos y fines ,la juzgarà por vnacola de lo

cos, y diſparatados,mas conſiderando la lo

tileza del eſtylo el penfamiento del Poe

ta,el intento ; y fin , de la tal obra,la limita

cion y orden a que todo eſtà ſubjeto , no

ay duda , fino que juzgarà al que la hizo,

porhombre degran ingenio, yno por lo

co deſatinado.No ſe pues porqueotra caut

-fatengā tan falſa opinion ,que baſtara para
zefutarla elexemplo de tantos doctos, de

tantos graues,y de tantos fanétos como ba

fido Poetas,quefica razon de ſer Poetas,

71

auian
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auiande fer locos, dariamos que todos lo

auian fido,pero ſi por accidencia,aaconte

cimiento lo fon , Lo meſmo esen rodas das

otras facultades,y anſi noay paraque tea

fribuyaa sfta.Esmuyordinariodelos que

no lon mulicos, dezirquetodos lon va

nos,y los que no ſon gramäraticosdezira

ſon ſoberuios, de losque no ſon légikas,

dezir que ſon crampeadores,de los que no

Jonlogicos dezir que ſon quimeriſtas, y

aun dezir delos Theologos y que ſe ento

þeruccen con la ciencia, losque no latic

, antilos

furor poetico,y no tienen eſta venay gra
cia gratis dataseſcuſarſe con dezir queson

locas.Comoſipor aquello ſeentendieffe,

que dexauade ſeguir eſta facultad . Zoyle.

Pues eſle furor,que otra coſa es ſinalocu

ra. Lect.Antes esmuy differente,y porque

el furpr lo puede tener qualquiera sabio,

perola19cara no, q cala en eſtos terminos

lo dize Tylio en la 3. Tuſculana , vt furor

inſapientem codere poſsit:non pofsit inſa

pia,y en llamar yo a eſte furor, cafi diuino

eſpiritu y afilato , no me alargue mucho,

puesde lamano diuina gratisesdado , ſin

que cpp fyerga humana le pueda adquirir,

que
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Platon co tuyo dicho

quelisten

il cura de los poeias , dize que la poeia

es reuelacicn
diuiuina y fuberana,yno cië

cia adquiridácou
humana diligencia y are

18 , y Ci eron diz qut con vn duino eſpi

situel Poeta es inflanado, y en eltegundo
librode la Oratoria , qninguno podia fer

buen Poera ſin el diuino eſpiritu, Efte aun

que por faltar le elle furor no pudo ser

Poeta, no por eſfulcsilama
locos,antesfié

te muy al contrario ,bien claropente
con

fuſo efecal diujas furor Ouidig diziện.do.

EADeus innobisagitante calefcimus
illo,

Eri Diosenn facrosincitando,

gynos'ymos co.s elafsiinlamanda.

3
* Yhteffe por ſer Gentily ſu matcriapro

fina, 110 vale el dichoto :nemos lo'a Hiero

nyuo Vida prelado Chriſtianiſsimo,en el

Hyindodel Elpiriru farido,y veras como

dizekoprop :10,Yaye alargamas, dize

puesau

An



4qu

An Deusin nobis? Quid nos mortali-,

bus ori,

menttes !

won ea U23 opl.

huius:

18

feruncationoftraf rapitfuper ethera

defuperextimulat numen:Deus infi

det ipfe:

Intusagit Deus, noftro fé poctare

verlat.

A cafo estaen nos Dios , quiendelfur
lo,

aſsiarrebata nueſtro penſamiento,

fute, obreestrellas,deſde el cielo,

procede,ynode humano entendimieto;

Drosmucue, Dios loincita , Diostiha

hechos

y Diosanda aca dětroen nueſtropechos

Mitacomoefte diuino Pocta pintareſte

furor,y como ſe alargò a dezir queafflato

y diui
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18

$ diuifocpiritu.LosGriegos llathanach

tefurorEnthuſiaſmno,que quieredezir af

flatio numinis,y en nueſtra lenguainfpira

cion diuina , y de allidixeron Entheus

afqm ,por colaendiofada,y alși llamaPolis

ciano aljuyzio del Roeca inflamado con

eſte fundraca !-.-09.USA : 5.1.1

* * z iz ::: ' .. 1:

Nuncage;quitanto facer hic furoyin

citet retra

cordaruirum ,Quimiultiplices-ferat

2. Ethieapartusmens, vienas

QuéJagradofurorcontantafúerção !

incitaeidragón de los humanas:)

Quandifférentespartosa luzfacaj

juyaje endioſadora19.ici :cool

2 ! 009 V123 . QgA 20

1. Defte Enthufiafwo, y endiolamiétossa

ériuen Lacano,y Tulio en ſus libirgis dedi

ninationibus , y. Plutarcho en el librode

defecta oráculorum ; dodeło podra verel

quecon lo que dixeno ſe cöteñitareyğıpois

loebque de malicia nopeceasveta como

Los Pocias no ſon loços,antes escónia din

Cc Dido

:

ت:زو

1
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baino y donde Dios;eitefurorquellaman

locura,por lo qualdize Tulio , que conira

zo Ennio hanno fan &tosalos Poetas.Zoylo.

Con todo effo no meeſpanto deque
ellie

arrebatainiento de juyzio le llame Virgia

lio infanire , que quiere dezir eſtar locos

Left. Otra vez boluemosa ello, fularazon

que te he dado no aprouechia,valga el exa

plo, que tambien elverbabaticinorbatici

naris, que ſignifica prophetizar , ſe toma

por dezirlocuras,comoen Ciceton cònf

talibrir.dalus Epiftstas y en laoracion

haze por Sextio.Luego tábić ſe inferiria ,

por ello elprophetizar y dezielocuras, es

todo vho, que ſeria intolerable error, tá

bien de no entenderſu diuino furory eſpi

ritu ,y fumenoſprecio delmundo y ſus ar
rebatamientos Sanctos, vinieron a juzgar

por locos los ignorantes,a losfanctosPro

phetas y los ſagrados Apoſtoles,y aún les

juzgxuanpor vcodes <sp ủydio, Wetlua

fuera delipor no entender la tranſporta

cion que haciael eſpiritu . Y aunquocsver

dad ,queefte diuino furor diffiere nsucho

del poetico,porque al fin espor gracia di

uina, dado a los amigos de Dios , y eftco.

tro graciagrat
is data,que Dios da comun,

ments
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mente à buenos; y amalys, aGentiles, y.

e Chriffiantes. Con todoello en el genero ,

eftoes en fonfuror,y arrebatamiento,lepo

recen en muchos y recogiendo lo dicho or

dire lasdifferepéiasque ay de furor pues,

vienea propofita 2015.11.04

- . 112524

Comoelfurorive (piritwleuestas

alPoeta, delijaenagerádo

gi enla contemplacion dcada laneta ;

fini Ponerdesta vida algumaydados

2 ¢heftylo noalcançan en que canta...»

porloco dolasLocatiesjuzgadom

qjes propr10de la gente indoetétý duro.

juzgarlo queno entiendeni par locura.

1:50

7
Las differencias que ay de furor,

la razó,porğlos Poetas da en ena

morados,y como luego dan

en ſer recogidos.
1

Si XL

Сс- 2
Lecti
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i

Die Lectura. . 2018.0 .

Elfurorde quevamostratádo lodiuidä
Plauto en quatro formas, vnoque conft

se enamor, otro en myſterio y religionji

ébeercero en profecia y el quarto en pro

porcion y arinonia, y aunque eſte propria

inente es el que pertenece al Poeta deto

dos los mis parsiciparon algunos :y anli se

cada vno tragaremos,començadopor el

confifteen amor, el qual procedede aver

viſto algunacoſa hermoda y bella ,en q com

muninenteſuelen pararſe y cótcntarle los

hombres,folo con vella, y conocella,mas

elte furorepiciende y lcuanra el eſpirituf.

arrebatandole de aquella hermolura,a con

templar la diuina belleza,raſtreandola por

Jas criaturas con el qual eſpiritu dixo et

Plalmifta Real.

Cæli enarrant gloriam Dei:opera

manum esus annuntiat firmamene
t'um .

Lo qual traduxo vn Chriſtiano Poeta
en eſtos verto's .

Los cielos danpregonesde tu gloria,

anud
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annunciael firmamento tusgrande

zas,7 ) .

0

Y auiendo venido en conocimiento de

Ia perfectacofa, viene a querella y amalla .

-Zoylo. Nomeparecea mi que ello es muy
proprio de los Poetas , pues de ordinario

1e quedan , antes en las coſas y bellezashú .

manas , ſin tranſportarſe dellas a las divi

Aas. Left ElPoera como tiene futil imagi

-natiua,conoce la belleza y hermoſura ,op

pueſtaantes que la aine, porque , prius eſt

nofcere quam amáre,mas deſpues quanto

mayor conocimiento tuuo dela hermoſu

eraporſer deagudo y delicado ingenio ,tá

-to la vienea amarinas,envehemente ma

nera y con mayorefficacia, porque quani

to quid intentius nafcitur eò vehemétiùs

( amatur,y los Poctas al principio inflama

dos coefte amor y eſpiritu ,procedido del

muchoconocimiento de la hermoſura de

algunamuger, la vienen a amarcon entra

hable amor,durante el qual hazeneſlasomo

bras tan llenas de vanos amores,mas todo

con tanta fútileza,que en ellas mueſtran

bien ſus ingenios.Por lo qual ſe viene a en

tcnderСс 3



Dlalogo anarcot

Kender como tampocodas Poetas ſon lo ;

cos en fer tan enamorados, ſuppueſto que

fue meneſter ingenio y entendimiento pa

ra venillo a ſer ,masde ordinario auiendo

caydocomohombres en eſte secror,como

perſonas deagudo ingenio, lo vienen a co

noçer y deftinguir , lo que en aquellos va

nos amoresay de bueno y lo que ay de ma

-lo , dexando lo malo y mejorando lo bue

-no quees clamor y la belleza , facando lo

vno y lo otro dela criatura y atribuyendo

lo a quien eşdeuido, que es el criador,co:

mo vemos cada dia de eſperiencia, ſmuy

pocoso ningunPoctayeremos q auiendo

viuido con sfta libertad , no le aya recogi

do y enmendado ,que el Principe dellos

con fer Gentil;era tan modeſto y vergon ,

Folo ,que le hamavan la donzella,y el famo

fo Auſonio varó conſular ,deſpues de auer

contanta folsunidadde verfos celebrado

a ſyyihuela, vino a grandiſsimo rçcogimić

10 ,como en ſus obras confta. Y el famofo

Bolcan da teftimoniode tu buelta en eſtos

-verſos.pl

** Defpurs quepor eſte fuelo,
:: ੧ ਨੂੰ 3 :: .

mit enganosdeſcubrieI!!!!!

unpoo
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1

是

on poco tornando enmi una

friofarmirar al cielo,'1 *5,002,

pregunteme que esdetipe
Y Diogo deſan Pedro quehizolacarcel

de amot,yotras mikcolas llenas demynda

y profanidad ,mira ſi ſe vino a conocer.ca

citos verloran :592777 , 0176111657

4 : 1

Mifefolteno de canas, ang

demiconfjo enganado,

haſta aquicon abras vanas,. its

yerefcripturasliwanas ,

ſiempre anduvo desterrado

?pues carga ya la edad,

donde conogca mi yerro,

nafuera la libertad ,

pues queyami voluntad,

ha cumplido fuedeſtierro,

Yla quehaſido deſtos fue sali detodos

los
mas po

ſe vean algunas obras vanas, que los Poe

tas comohobţes-ayā hecho, ſe ha de creer

1

- )

Сс 4 que
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que en perſonas detanaltos catendimien

tosno aya auido enmienda. Zoyle.En ver:
dad que meholgue mucho deſaberla cau

fa,porque los Poeras dan en enamorados,

♡ yo juzgaua paramiexapor los tres gra

Ledi.Poray van alla ,Queinflamado el Poç

ta con tanto calor viene a tenermuy fuer

tela imaginatiua,laqual por ſerlo tanto re

çibe en filas eſpecies de la cola hermoſa,

con grande aprehenſion y conocimiento,

de donde procede llamarla con gran vehe?

mencia,yaúqueefte amor del Poctalo ſig

nifica nueſtro Ciſne en ſu calor, tambięlo

Significa por pintalla , tirando el carro de

Venus,diofa de los amores.

Elprimerofuroresamorofo,

del conocer labella procedido,

yaquelque conocieremaslo hermoſo

masſerà tranſportado fu fentido,

y el Poeta comoestan ingeniofo,

auiendo lahermofuraaprehendedo,

defigalafeberangsaenagena
OUP pe!

les terre
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Del ſegundo furor, y religion de

los Poçțas. S. XII.

د

Leftwr4.

Elſegundo furor queconſiſte enmiſte
ório y religió inflama a los hombres có

algun déſſeo grande de contemplar,y eſcu

driñar algunmyſterio diuino y religioſo,

y de atribuyr y dar a Dioslaalabançadeuí

da con algunasmueſtrasy ceremonias ex .

teriores con eſtefuror falio Dauid ,dançan

do antela Arcadėl Teſtamento, por dõdo

le vino fumuger amotejarde loco. Y por

fer losPoetas tocadosdeſte furor religio

fo ,faltandolesla lumbrede la Fé ,vinieron

a vſar de tan vanas religiones,comotuuie.

ron losGentiles , por dondefueron teni.

dos de los Gentiles por facerdotes', como

cofieſſa Virgilio,en elprimero delas Geor

gicas, Quorum facta fero ingenti percuſ

Jus amore. Y no faltaron entre ellos quien

cô folo eſte furorvinieſte a dezir deDios,

lo que noalcançara otro que dan futilinge

nio no tuuiera, que mas pudiera dezir vn

Gentilde Dios que esto ? SolusDeusipſe

in ſe cft, & àfe eft,forrodixo . Qarsia ab



FO & inipfo & per ipfum.Y en otra parte,

O vitævera vita comoLucio Apuleyo af
firma de natura Deorum .Y otrosmuchos

que no quiero canſaros conello,y con eſte

proprio furor vinieronha dar a lụs vanos

Dioles las primiciasde ſus ganadosy dem.

brados,y aunquees:verdad que eſtoera co

muna losGentiles todos losPoetas há fi

dolos que dieron principio atodas ſuper,

ſticiones de losGentiles,Yno por ſer ellos

fæperſticioſos, uno porqueno les enten

dieron, comodize Lactancio en el libro de

diuinas inſtituciones quepudieron tener

occaſion los Poetas dedeziſ ,que el cielo

cupoa Įupiterenpartija por querpaſſado

la mayorparte de ſu vidaenel mõte Olim,

po, que lļamayan cielo , y lo męſmg de las

otras coſas que contrauienen a la verdade

rareligiö.Carua.Abreuiemos eſſo ſi os pae
rece y paſſaremosadelante,

Furorde religion es el ſegundo,

que el eſpiritu inflamado de talſuerte,

queoluidado de todola que esmundo,

a venerar a Dios tan ſolo aduierte,

,
y con

con run feruorfogoſayfuribundo
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y con aqueſte fpiritu ran fuerte,
aDios muchosPoetasdeſcubrieron,

mas losGentiles,nolos entendieron,

Del furor Prophetico, y comoal.

gunos Poctaş lo hay teni.

dos S. XHI.

Tit

1

ناد

Colomb ? Lectura,

ES
Sla otramanera de furor vn'eſpiritu

llamani Prophetico, con el qualcomo

trálportado el hombre de ſi dize, las coſas

quehan de lucceder, y alsi le dizę del Rey

Saul, que deſnudocomo loco,profetizoen

fu cara toda vnanoche: Zoylo,Ya notefal

ta mas quedezir; fino quetambien el Poe.

fáparticipa de efle furor y eſpiritu ,có que

fe hazePropheta: Lett Bien ſe queeſtefu .

ror no es proprio del Poeta,mas no igno

ro quemuchosProphetas fueron Poetas,

y muchos Poetas fueron Prophetas , no

me meto en la cauſa, pero eſtoseffe &tos fa

-bidosſon , pues es cierto que el Propheta

"Dauid ha medido ſus Pſalmos ,como Be

roaldo affirma Ifaias,y Salomon en verſo

4

( dize



Didogo quanto I

( dize Ş.Geronimo,loſepho, y Origenes )

quc elcriuieron ſusprofecias.Zoylo. Effos

iuvicrón eſpiri:u de Dios , ypues podian

lo mas queera profetizár,no esmucho på

dieſlen lo menos que es hazerlo en verlo.

Perodezidme,que Poetas de ſu profeſsió

ay que ſean Prophetas, Lect. El Poçta Epi.

menidesde Creta prophetizo a los Ate

nienſes que en diez años nolyendrian los

de Perſia a darles guerra,alqual le llamaS.

Pablo( efcriuiendo a Tito cap.1 .) Prophe

ta y en la comedia Medcafuepronoſtica.

do(comoaffirmaCouarruuiaslib.2.c.17.

en ſu libro de verdadera y falſa Profecia)

el deſcubriendo y conquiſta de las Indias.

Anatabo, Rey deEgypto , eſtando en po

der de enemigas la poetiſa Erina le profe

tizo ſu libertad . Entre les Griegos , por

Prophera fue tenido el PoetaMelampo.

Y entre los RomanosMarcio . Y las Sebil

Jas tan celebradas de todoslos que eleriyć

que ſon enmedio delos Prophetaslanetas

por auer prophetizado deChriſto, Yen

medio de losGēțiles,por augrlo kide ellas,

noesmuy cierto y coſa fabida que aga ef

.cripto en verſospues detus profecigs.con

Aa. Y amas.quieresſaber en guefriſan.sf

10 %
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tos dos eſpiritusygracias,labete que con

ýn proprio premio gratificauan a Prophe

tas y Poctas,losantiguosque eracon vna
* coronade laurel. Tienen tambien comun

I el nombre porque,vates,que ſe dize, aui

* mentis, y gyaly comunmente ſignifica el

* Propheta,y al Poeta. Y los Oraculos guc

eran las profecias delos Gentiles en verſo

i dauan ſus reipuellas', comodize Vida en

fu Poctica. Y en la ſuya Oracio , Dictæ per

carmina fortes. Y dogluan Huarte dize,

algunosPoetas ha auidoque con el calor

e y fusor detaſido el eſpiritu calidelellerpo

- dizen diuinidades,y lo que eſtà por venire

} Carna.Enmuchas coſas porcierto ſe paret

cenlos Poetas y Prophetas perorecoja

mos lo que ſe ha dicho , que deſſeo ya ſa

berel vltimo furørqua derechamente per

tençoe a los Poetas. 2115175

190 6 ?

Prophetico furor es un diuino : 29.D.

spiritu,que alguno Dioshadado,

con quedelofuturo es adeuino, 2017

9 pudo el calor ſeren tanthgrado,
cha esa

dealguniPoetaquehadeclarar,vino,

lofue

api
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lo futuro deque hanadiuinado, di

es cierto,f fue ataſ gracia,o/ fo,

e lo reuclo Dios,Zios,abeaquelje.

Delfurorpoetico ; y fien los Poco

tas eś perináncáteotranſeú

IV . tc... XIII :

207.0.0.in 1.

369701 Leftura : Y.2015

ELX
L vleimo furor con que el Poeta hazė

Lulus obras confifte en el concento loni.

do,proporcion y correſpondencia,coğuè

las coſasferrauan ,proporcionan ,y correfa

pondeni que podemos llamar armonia , lo

qual aprehendiendo el Poeta con ſu ima.

ginatiua,vienea inflamarle elcuerpo, co

mo con la ira,y con eſta inflainacion ,y ar

diente furor,cafi deſalido deleſpititu ,robi
mo fuera de fi, viene a traçar y componer

tanta variedad ,no fóló de vërſos ycoplas,

pero mil invenciones altas y Tubidas, 10

das con ſonora y admisable correſponden

cia y perfecta proporcion:Zoylo. Y aun al

gunas vezes grandes diſparates ; porque

aunqug
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aunque losverfos y coplas tienen en fiel-,

ſa armonia,lo que dizen va tan fuera de ti

nos queno ay entendella. Léči.Eſſo proce

de que los talesſoloſecontentan con da ar

inonia del oydo,comohažen los muſicos

que hafta cfto tienen eſte furor ygual con

los Poetas fin pallara la armonia y cor

reſpondencia de toda la historia y ſu fenti

do. Y los talesque contentoscon el ſoni:

do,y concento de las vozesnoalçan du en

tendimiento a los conceitosý alına de los

verſos bazen como los cantores de cierto

monafterio que cantarobiynasviſperas có

gran folennidad y concierto de muſica , y

con ninguna deüocionéyi perinitiendola

Dios ) vio cierto religioſo que ſe hallo pre

1 ſente quevaidemonio eftaua en cima del

choro de loscantorescan yn coftalauier

to donde recogia todas lasrozes, el qual

suiendolohinchido lo ato y ſe lo ato a las

eſpaldasiy lo lleuò: Acabadas las Viſperas,

vinieron paraaquel religioſo preguntans

dole ſi auian cantada bien . El qual les refor

pondio bien, y harto,pues aueys hinchido

el faco.Declarandoles para que ſe ennene

* daflen lo que auianito.Lapropria liaran

los Poetas que a cofasIsyantadas no alpi.

rareng
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rareri,faplando eſte diuino Zephyro y fa

rbr, con que fon a nueſtro Ciſne compara

dos', quefa effe viento nunca ſu gracioſa

voz levanta . Y efto bafte de la venta y fu

ror poetico,para ſaber comoha el terá en

váno eſtudiar la artt., y la gran ko. cura de

los que por tallo juzgan. Carua. Aunque

ſeñora osſea enfadofo ,nosdezid, fieſte fur

ror y vena poetico ; es en los Poetas por

modo tranleunte , o permanente. Loylo ,

Decidme primerolo que es permanente,
deſpues te fatisfaga a la duda.Care Pers

manente es , fielPoeta tienç eda tena y

cſpiritu para componer a todos: tiempos,

yen todoslugares, demodo que ſiempre

olleidoneo para ſu officio . Tranſeunte es,

Hefta vena la tierre. folamente a tiempos,

y en ciertos lugares y no en todos,niliem

pre eſta diſpueſto para componer;Le&tilor

que en eſfome parecees , quela almafiem :

pre tiene eſſa apritud y potencia , para

obrarcada ora y en cada tieinposque quie

ra.Ma

po de barro ſubjeto a tantas influenciass

Paſstofiessymudanças,por ſu cauſa , y dify

policion, viene a eltar vnas vezes masap

tay prompta-para obraryque otras, y mas
en efte
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en eſta arté,que con el calor del cuerpo y

fu -inflamacion , vienė a obrárſe en tanto

i grado, que fivno naturalincnte no fueffe

Poeta con el calor que le procediefſc de
la'ira,y colera.

ho ya dixė atėſtiguindo a Oracio. Si natu

s ra'negat facit indignatio verſus. 'Anfiquet

Segun la diſpoſicion delcuerpo, moparco

cc ferá'la aptitud y vena del Poéta , pues

vemos que algumas vezes dicaramas verd

fo's v Poeta que pueda orto eſcriuir por

eſtar la venaly fåter en la punto , y otras
vezeseſtarà tan resfri ,

Hazer'vno ſolo,eſto lignificalo.bicn Polia

ciano tp la Nutricia en oſtosverloss ? !!!

mobite? !

Calliginatý animusvifis;ne windi

mi ce lingua, 1

deffenduntfua dieta fibi,poliqdamils

le quiſuits

fpiritus, 'prefiracuit , facet imper
iusor

رو

ea .

Edlosqualesøgnifica, gücdeſpuesde
Buster
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1

follegado rò restriauo el espiritu y afflato,

ydelpues que eltagèadyimpetu y, furor

ceflogelanimo ſe le auia enteuebrecida , y

entorpecido lalengua. Y por redundarele

ta graciadel temperamento del cuerpo,

comodigo qy elte y ſu complexion ,ona

fubjeto a las influencias del cielo,a los ay

ses, y m'attenimientos de la tierra . Porera

ta razon la poeſia queen otros,por fer me

jor clima decielo , ylos ayresmejores, y.

los mantenimientos mas delicados ,lo

qualcolo aprovecha mucho para el inge,

nio comoafbrmaCiceron deNa'uraDeo

rum , Sent. fol, 199. Y la naturaleza de la

patria, y trato y comunicacion, con per

fonas prudentes ,y aſsiſtencia de buenos

lugares ,aprovecha'mucho para lçuantar

elpentamien o a la poefia', porque alige

que el'ingenio ſea muy bueno y elhablar

requiereogtycxccitarlo, y esconforme

alo que oye y trata, y anſi dize el padre

San Geroninio , en elprologo deHiere:

mias;que enloquetocavaa hablar, noſa

bia el Propheta Hieremias tanto como

OſTeas, y Eays, y otros Prophetas ; inas

queen el fontido era ygual, como el que

prophetizócon elproprioeſpiutuque

ellos,
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aro

ellos. Y eſtole pudoprocederdetlågar.

donde nacio. Y and losPoetasen el furor ,

yvena;vienena ſer conotros yguates,pco

to fáltales la pratica'y vro;expeliencia ,y

arted with

है

tón que
indian

Céluliimo furorle llamaStiquA;

Basconfifte en armoniay'en concendoz 14 :9

• inflamadoelhombre feen

ingegends'sietsiento

i delcoming Färdtopenſamiento;
ycon una armonia dulceardená .

la conſonancias[yllaba y acento, e si

mas apto no eftà ſiempre pata dquefta,

porqueesconforme al.cupparstà dijo

pueftos
lsh , 1700

Delahoneſtidad que deue tence

? " cl Poeta, ſignificadaporla

blancura del Cilne:

S.XV.3 .

Did 2 .

: 7.9012
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2 : 49sira Y 201310 1919 1991

li
blancuri delCine ſignifica, puesky

todo el nó ay coſa que algo no denote,

Ledi.Por la bleneura, de nueſtro Ciſne,ſe
conocey declară la limpiezputera, yha

meilidad , quest. Ponte dove tener en ta

perfona s umbres& posfaas , como com
vnacomediaGirga,queen Latin tralla

dò Eralmo ſe dize . Niueus veriğüc can.

dor,alter lidtcis plusis,amicoscanditnie

ter pe &tore .Que anni el Poeta como el

Ciſne, tienen la Wancura de la nicue, el

vno es blanco.cn tas salas yschotro en el po

che, słoes en las.comliombres y obras,

guc de proceden. Zoylo.No me parece *

mique elluş fa parccca alCiſne enlablan

cora y limpieza, pues vemos tantasobras

dellos , por las quales de cubran ſus tor

pes intentos, y prouocan a quien las lee, a

atrostales queparece de propoſito quid

ren enfonat en lus vanas pocſias , corrupe

cion de coſtumbres. Lett. EfPocta, forco

fo ha de tratar de todo ", y dezillo todo,

pucs es pintor delo quecoel mundo palo

fa ,por
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1

이

la;pero obligacion tienea tratarlomalol

comomalo ,para que le cuite ; ylu bucno

como bueno ,para que ſe liga . Que tami

bienen las ſagradasletras ſe trata deamou

kes, yrequiebros, y coſas bienbechas; y

şåal hechas.Pero punele et vno para ter in

mitado,y el otro ,para evitarſe.Y cl Porca

que con eſtosinteatosclcriuesbienpuede

preciarle la blanca inſignia del Citne. Pen

to los que en torp zas emplean el talento

defus ingenios delicados,no ałblanco Cif

nedeuenpiatar por arinas,lino vna enga

nadora Sirena, pues como ellas engañad

fonla dulqura de la canto quelos naucgā .

es quc fluctuando andan ca eſte mardel

mundo , adurmiendo con la vana fuaui .

dad de ſusvozes,a los que tienen neceſsie

dadde quien les deſpierte en el cainino y

nauegacion de lavirtud. Y por nueſtros

peccadas ay tantos deftos Poetas, que es

gran laſtima le confientan y permitan en

tro Chriſtianos, coſa queno conſentian

das Gentiles,que a Ouidio con ſer tan ex

calente Pocta lo deſterraron deRoma fin

que la priuança de Ceſarle aprouechaſſis

Solo por auercampueſtola Artedeamar,

y Ipucual celebre Paeta Sſpañol, eſtuuo

Dd3 defterg
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deltarradoanEgyptojpor ciertas pochia

que hizo perjudiciales , y porley exprel

Lailasobrasdelos Poetasfinfructoy pro

uecho,eran enRamavedadas. Y es laſtima

mbilezcan aoralamalicia dealgunosPoe

tas una arte de tanto prouecho para lasRe

publicas.Yque hombres de tan agudosin

geniosy tanta elegancia en el dezir,den

con todo ellocomodizeoeniynbarro ,que

afsi lo dixo BaptiſtaMantuano en eſtas

palabras y Sunt quibus cloquij datur aura

vena Roçta, ſed cadit in fordes inficiturg;

luto, Ay dizeynosPoetasque tienen viia

vena de oropara hablar,mas cae ſobre fu•

ziedades,ydad con ello en yn barro : Lo

qual es muy agenodelyerdadero Poeta,y

del Ciſne,que ſe deuen deleytar con los

limpiosy claros rios ,y no con los cenaga

lesypantanos,lodos,anlıfedize en la co

media, quedixe,Limpidis yterquegaudet

annibusiY no es demenos dolor que ſean

tan aceptos del vulgo eſtasvanidades,que

para agradarle la introduzganya fin otro

fin , en las obras de graues materias les

Poetas,mas poragradara la comunidad ,

que tienen losgultosdeftragados,quopor

que entiendan fer neceffario . Carua. De

xadme



xidme ſeñora cifrar eſto, que ſe meoffrey

ce otra coſa que preguntarus.

011

Al Poeta en ferblanco el Cifre enſeña,

honeſt dad, virtud;bondadılımp:124 ;

mas elque arriendaſueltafe difpena,

por lasfuziasmaterias y torpeza,

de aquesta pura inſignia fe deſdeña,

y es laſtima emp!car en talweleza ,

futalento el Poeta,ydar con todo,

ingemó,arte,y trabajos, irrun lods.

Que ſignificaelCiſnçen çantar a

la vejezmasdulcemente.El vio y

experiencia quc çiçnemenc

Iter el Poeca,y comoimi

ta a Dios. 8. XVI.

15

Carna.

pVesnadaayen el Ciſne fin myfterio ,de
zid ſeñora, que es lo que ſignificaen cá

Dd4 tar mar



Barmas.dulcemente a la vejez , y quanto

mas allegado a la muerte , cantas con mas

fuaue melodia , al contrario de la Serena,

que quando ha de morir llora . Le&. En efa

fo enteña nueſtro Ciſne que el Poeta, quá

to mas viejo,hazemas perfectas fus obras,

por aueſ tenido ya mucho curſo y expe

fiencia , y auerlo exercitado mucho tiem

po , y auer trabajado en elte arte muchos

dias, porque como dize Tulio , Dij nobis

laboribus oinnia vendunt,Todo fe vende

por el trabajo ,yenqualquiera arte dize en

el primero libro defus officios, es meneſ.

ter exercicios y ylo , ſin el qual no valen

los preceptos, y en vna Oracion que ha

zepor C.Rabirio Pofthumo, que elmejor

maeſtro es el vſo , y lo propriodize en la

Oratoria,y eſte exercio de la pocha es me

nelter començallo muy temprano , y de

zierna edad y lúdar,trafludar,y borrar,mu

cho papel para llegar a laperfeccion de la

arte , comoOfacio en ſu Poctica dize , y

Geronimo Vida en la ſuyalo dizc en elſ

Nulli etening inſignem dabitur geſta :

re coronam ,

pierdum

1

1

los verlos.



pieridum ,corcas teneris niſi norit ab

annis.

Ay otra razon muy buena y es que dan

dos cauſas,porque el Ciſnç canta mas dul.

çemente quando ſe ha de morir, vna natu

ral,y la otra moral.La natural es que el Cif

ne le ſyftenta de yeruas y colas de buena

fufancia y mucha virțud,por dondeſç yie

ne a criarbuen humor.el qual haze cantar

fuauemente a la vejez. La moral es, que fin

gen mueremuy alegre, porque va a gozar

de Apolo, a quien imito en eſta vidaen ſu

mufica, y eſto es de Platon , igni morịtusi

(dize)cunc maximècanunt lätātes, quod

ad cum Dcum ituri funt, cuius funtminiſ

tri.Lo qual no por ſer alši ,fino por nueſtra

doctrina ſe dize. Quc elPoera que ſu vida

vyiero paſſado en coſas de ſuſtancia , y no

en vicios , ni torpezas,tendra el humor ale

gre y contento ,quando ſe vuiere de morir

y anſi alçarâ la voz con Ennio ,diziendo al

tiempo defumuerte.

Nemomelachrymisdecpret, nec fune

ra fletu .

Đd's fari
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Dialogo quarto

fart cur ? volito rinus perora virú .

Ninguno dize , me honre con lagrimas,

nimis pompas con llorocelebre, para que

lo ha dehazer,pues vivo yoy bolando de

boca en boca de los hombres. Efto fe laca

de la cauſa natural,y de la moral ſacomo: Q

el Poeta que quiſiere morircontento por

yragozar de ſu verdadero Apolo que es

los,proc
ure

ſerui
lle

y imit
alle

en eſta vi

da .Zoylo. Muchas vezes aueysdichogus
el Puera imita a Dios en ſusobras, cola pa

ra mi de alguna difficultad.L.£t.Ya en algu

nas partes elta dicho como imita a Dios, y

aora te lo dire en dos palabras, pero ha ſe

de entender que no le imita perfectamen

te, que eſto feria error,fino proporcional.

mente, legun ſus baxasy humildes fuera

ças,y ſuppueſto efto , ſabrascrio Diosto.

das las coſas de nada,ſolo con ſupalabra, y

con talorden y concierto las dilpulo, que

ninguna coſa faltaſſe ni ſobraſſe , por lo

qual es llamadoCriador. Pues el Poçta de

lo que nunca fue fuccedido paze vn argu

mentoy ficción , que pareceauerſubçedi.

do haziendo algo delo que eranada,con la

prden y diſpoſicion que en ſu lugar dixi.
i

mos
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mos:pcr lo qual le llaman Criador,que lo

proprio quieredezir Poeta en Griego , y

en el Synbolo de los Apoſtoles en aques

Ila lengua, como ya dixe Poetam , dizen,

dondenos dezimos Creatorem . Ayuda y

esfuerça Dios a los honbres a viuir bien

con ſuauidad y amor,ſegun aquello ,lygū

meuin fuaue eft. Y si Poeta procuracon

dulcura y fuauidąd , animara perſuadir l'a

vir:ud a loshombres, como qucda prova

do:

Castiga Dios almalo,y aljuſto pre
mia .

Y el Poeta co ſus obras haze que el bue

no ſea alabado, y el malo vituperado,con

que da el remedio,premio , y caſtigo a los
vnos y los otros , como por los difcurſos

paſlados todo ſe dixo. Pues elPoeta que

en ſu vida vuiere procurado imitar a fu

verdadero Apolo , como el Ciſne muere

cantado por yr como fingen a gozar del,

por yr verdaderamenteagozar de Dios,

podra morir cantando el duļcey fuaye cã.

to, que comenzó a cantar vn Prelado fier

11

Uo de



alogo quem

Dios diziendole elmidico que ſe puamy

tiedo ,quefue elte.Lätatus fum in his
qua

dicta ſunt mihi: in domum Doinini ibi

nius. Al qual lean dadas las deuidas gra

cias.

Quando ha de morir canta dulcemete

el Ciſne por averſe mantenido,

de coſasde virtud.yporque ſiente,

que fera deſu Apolorecibido,

oſselPoeta viejo esexcelente,

"Ji elofficio envirtudes ha exercido,

yporque de fu Christo en un mométo,

a gegar va,ſemuere muycontente.

Soli Deo honor & gloria.

1
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