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L ES D A D A A NVES
TR A LENGV A CASe
tellana.
POR

DoN
ALossò oRDoÑEz
das Seyjas y Tobar, feñor ue
San Payo.
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A L Exº s" D o N MANVEL DE
Zuñiga, Fonfeca y Axeuedo Conde de Mon
terrey y de Fuentes, feñor de la cafa de Vlloa,
Geníombre de la camara de fu Megetado

defa confejo de Etado y Guerra, y Ja

v.

Prefidente de Italia, cyc.
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3. OS que han empleas

¿?
s=

us plumas en tra
duzir, y explicar ete •

tratado de Aritoteles (Exces
lentisimo cñor)diputan lar

gamento, qual fea de los que
én eta materia ecriuio?yficº,

ta entero o defectuofo Las ra.
zones de la mas cierta opinió
muetranque debaxo dete ti
, tulo dexò el Filofofo mayor
fuma,que la poteridad no gº
za,con perdida muy digna de
fentire por los etudiofos.
y2
3

-

la principal dellas fe vee,cote
jando la propoficion con el
Epilogo, como aduirtio bien
Alexandro Piccolomini,inge.
nio claro, y amante de la ver
dad. El primero que le palö fe
• lizmente de fu Idioma Grie

go al Latino, fue Alexandro
Paccio Elorentin , porque fi
bien fue antes emprefa de Gre

gorio Giraldo, erró tanto en
ella, que es cortefia no memor
rarle. Auerroes le Parafraeô.
excelentemente, y con particu
“laridades en los exemplos de
fu dotriña que muetran quan

bien la abia penetrado. Comér
taronle depues, el primero
3* 3

-

--

Fran

Francico Robertelio, que fi
otros han etendido las riens
das del dicuro en el decubri

miento de fus dificultades,a el
fe le deue la primera, y mayor
ilutracion deta materia. Si

guierone Bernardo Segni, Pe
dro Victorio,Vicécio Madio,
Ludouico Cateluetro, etima
disimo de los Italianos, Ale
xandro Piccolomini, a quien,

aunque no puede negar la ven

taja de añadir a lo inuenta
do, tampoco puede dexar de

concederfele vn preeminen
te grado en juzgar de las opi
niones de los de antes, ni el fer

fegurisima fuinteligencia Iu
y3

lio

lio Cear Scaligero, y Antonio
Minturno, aunq no cométaró
ete tratado; en los fiete libros
de Poetica el vno,y el otro en
cl Poeta Latino,y en laPoetica

Tocana, yo recibi de la ma
no y liberalidad de V.Excelen

cia,iguen fu dotrina.Y mas el
Minturno en la Poetica Toca

na, dóde (aunq no cófeados)
fe hallan,ò traduzidos, ò en fuf
tancia, todos los preceptos de

Aritoteles, con tan gallarda y

doéta dipoficion, para quien
defee fer enfeñado,yo le tengo
por el primero. Mayormente
entre nofotros,con cuyos Poe
mas los de los Italianos tiené
c:

a

en
v y

en muchas cofas muy confide-,
rable conformidad y femejan:
ça mas que los Latinos.Vsò el
Minturno é eta Poetica el me

todo de felicisima eleccion,q
con que pudo facar aquella
dotrina tan cúplida, tan dilin-,

ta, tá cierta, y tan clara, quan
to no a y otra enla materia.Yes,

que como las cofas que diferé
cian los Poemas entre fi, y de
las demas artes de imitar fon

lo que e imita,y el modo, y el
intrumento de la imitacion: y

que por lo qfe imita, y el mo
do tienen grande vezindad có
otros generos de efcritos; efco

gió el camino delos intrumé
3/4

tOS,

-

tos por dóde la diuidio, como ,
por lo mas propio deta arte, y
en que menos comunica con
las demas. Y hizo como tres

predicamentos, de lo Epico,
Dramatico,y Melico,reduziè
do al primero los Poemas que

imitan folo con el lenguage en
verfo; al fegundo lo Teatral y,
Reprefentatiuo;y al tercero lo
apto y dipueto para cantarfe,

y acomodare a los intrumen
tos muficos. En nuetra lengua
el Pinciano ecriuio la Filofo

fia antigua Poetica, parecida
a eta, en fer ecrita en Dialo
os, fino hiziera parecer las

peronas de los que hablan, ni
º

.

fue

fue en ete camíno de los in
ftrumentos, pero es muy bue
na doctrina, y toda de Aritote

les. Saluo en el juyzio obre la
Tragedia, y el Poema heroico,
que fiendo tan expreo el de
Aritoteles, antes afectado en

fauor de la Tragedia, le quiere
ingenioamente obligar a que
fintiele lo contrario. Y todos

los que han efcrito Poemas he
roicos lleuan mal ete parecer
de Aritoteles,hata el Tafo en
vno de fus difcuros fe aparta

de fu amitad, y derechamente
fe opone a fu entimiento,y no
fe le oponiendo en otro cafo,

muetraer el dolerc fundamt éO.
- .

-

-

-

,
-

-,

to del contradezirle. A Frácif,
co Lopez de Zarate he vito.

fentir mas ajutadamente en
ete punto, con deuer tan
to amor a fu Poema heroico

de la Inucció de la Cruz, Obra

en que tengo por cierto que la
alteza, y valentia del ingenio
ha de fer competida de la co

rrepondiente,y artificiofa for
macion de fus partes. Y asi,eñor, en todas las lenguas los q
có acierto en lo epeculatiuo,

y praticandola,fe han eumpleas
do cn los exercicios deta arte,

han tenido por maetro ete
papel de Aritoteles, aunque

tan pequeño demas importá
-

a

cia,

-

-

-

= -

-

cia, como dize Cateluetro;

que todo lo demas que della
or otros diueros ingenios
età ecrito. Quife pues darla a

nuetra lengua, juzgando por
necesidad indigna de la opu

lencia, que alcança en todas.
facultades, carecer dela bafa, y

fundamento deta, en que tan
nobles ingenios fuyos fe e

xercitan. Recibale V.Excelé

cial amparo defu grandeza,pa.
ra que cl aliento de fu fauor lo
adquiera la etimacion, que a
foratero de tanta autoridad fe

deue,fibien ya ferà nuetro na

tural en cla parte. La que me
toca de reconocer las muchas
obli

obligaciones antiguas y pre
fentes, que al feruicio de V.Ex
celencia tengo; executo con

nueua ganancia mia, pues por
la duracion que a los libros es
tan propia, confeguire el finde
aquel conejo de Ouidio: Fac

vt donum tuum maneat, que
es conferuare fiempre en el,
memoria de la voluntad de

quien le ofrece. Guarde nue
tro feñor a V.Excelencia muy

largos y dichoos años.
-

uma del priuilegio: ,
T Iéne priuílegio D. Alonío Ordoñez das
Seyjas y Tobar para hazer imprimir ete

libro, con prohibicion de que ninguna perº
fona le imprima, ni venda fin fu licencia, por
tiempo de diez años, como conta de u ori
ginal firmado de fu Magetad, y refrendado
de don Sebatían de Contreras u Secretae
rio. En Madrid a 2o. de Agoto de 1626, , ,
&
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, , , , , Suma de la tafa. . . . . .
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LºsJeñores del Conejo fupremo del Rii

¿
libro a quatro marauedis, como confia de
la fe que dello da don Fernando de Valleje

Secretario deJu 2Magead. En cºmaarid
a 23 de otubre de 1626.
-

-

Fe de stratas
-

º

,

Este libro intitulado Traducion de la Poe
”tica de Aritoteles,eta bien y fielmite im
prefo con fa original, E, Madrid a 19, de 0.

tubre de 1626.

-

--

º El Lic. Murcia
a
- - ...
".

de la Llana.

2,

ENla Pbetica de Aritoteles,que me
ºmandô ver el feñor Doctor dó uá
de Mendieta Vicario general en eta
Corte, y que traduxo en la lengua Ca
tellana don Alonfo Ordoñez das Sey

jas y Tobar, depues de no hallar coa
difonante al entimiento Catolico de

N. S. Madre Iglefia, ni al exercicio
de las buenas cotumbres, decubre el

Tradutor caudal mucho y niuchos e
tudiosa quien deberan alabanças, y
agradecimétos los amigos de buenas
letras, y mayores los que en edad t an

amena de ingenios folicitan los ala
gos de las Mufas. Epecial los que vi
uen negados a los preceptos, y confe

jos de Áritoteles en el Idioma Grie

go y Latino, pues lo comunicaran en
el nuetro en trato no feuero, nidifi
cultoa inteligencia. Efe es mi pare
cer,áluo, &c. En Madrid7 de Iulia
de 1626.

-

El Maestro Iofeph
de Valduielo.

º

º.

APRovACION DEL PAs
dre Gerardo Montano de la

compañiadeleus.
H Evo la traducion de la Poés
"tira de Arloteles por don Alone
Ordoñez das Seyjas y Tobar - ela
muy conforme a fu original Griego,

guardando lapropiedad de la pareks

de la lengua Cafellana, en que nº fe
echara menos elpeo con que el Antor

en fulengua propialaeferinio. I a fe
odra dar licenciafe imprima , para

que no embidiela lenguacatellana lo
guefuegloria de la antiguedad Gris
ga. En Madrid 17 de 1ulio de 1626.

Gerardo Montano,

vIN.

E.
VINCENTII MARIN
i
riy Valentin

-

/
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EPIGRAMMA:

MVltinomen habent Vatum, Phoe.
bique clientum,

Sednil Vatis habent, nil quoque Apol
º

lineum.

s.

-

Hinil percipiunt digitis quam dulci

- busvrget, .

s

.

. . . .

Manus Aritoteles numinís arte
chelyn.

Sed nunc Hipano hanc ofert Ordo
*

nius ore,

s:

Affonet, vt dulci nobile voce melos.
Hocquipercipiet, fietiam iure Poeta,

... Quo fine, fiquis erat, iam fine iure
tlt.

- 4

--

Nunc, nuncfelicicitharam,fibi pollice
pulfat,

º

Hanc quifquís tantà fumperit arte
* ---

lyram.

(sºs ss. &
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LA PO ETICA
DE A RISTO TE LES,

pADA. A. NvEsTRA LEN &va

CAstELLANA. Si

1. A p x 1 m exA PARTE,
en quefitrata, que coa esla Pofía en
general y en epecial. , , ,

cÁP ITvL o PRIMERo.
contienela propicion.
3%a Q y 1 tratare de la Poé
éticá,y de los generos que
e ay della,qualea la fuer
ca de cada vno, y de que manera

fehan deformar lasFabulas para,
e:

A
-

que

o

L A º P75o ET
1 cA
-- "---..º ---".
que la Poeia fea qual conuiere,
. .

..

y tambien de quantas, y quales
partes fea compueta, y de todas

iás demas cofas que pertenecenà
aftaintitucion, començando es

gun el orden natural, primera
mente por las cofas que fon pri
JIl CIC),

ºY

c A P.

. . . . .

Que el genero en que eonuienen lasPaes
fas, es enfer imitacion, y como las
tripórestº
él intrumento
materia ,
primera
diferenteº:
A

y moda.

*A

•

" +

º"

... , , , ,

O

LA Epopeyaº

de la

"Tragedia la éomedia y la có:
poficionDithirambica. Y tambié
la mayor parte de las que acomo

damos alasflautas,ya las eithaºs
º«

Ta$3

-

---

...

-

----

Dé ARIsrore Es:

2

ras,finalmente conuienen envna
coa,que es enferimitacion. Pero
diferenciäfe entre fi por tres ca
minos, ô porque imitan con co
fas de diferentes epecies, ô por

que imitan diferétes cofas,ò por

que imitan en diferentes modos,
y no.envño memo,
y , , ,

c

º

º

,, , , , , ,

,,

dÁ p. 111.

Exemplo de otras Artes, en que la im¿?

ºtacionfehazepar materia, modo, y
*-,

.

º

infrumento. s

s: 7 c

s! ...

, , ,

Porque así como ay algunos,
º que para hazer las femejantes

imitan muchas cofas con colores
y configuras;vnos por via de ar
te,otros porcetumbre; y otros"
Pºr ambos caminos:
A2
QP

- º * -

asitambié
a COn

-

-

s

I, a Po Eric a :

has, porque todas exercitan la
imitacion con el numero, con las

palabras y con la harmonia: con
cada yna detas cofas aparte, ô
mezclandolas. Como es en los

Poemas que acomodan a las
autas,y a las citharas, que etos
van la harmonia,y el vero, ö fi
ay otros deta calidad, como

on los que le acomodan a las
zampoñas. Y el numero aparte
fin la harmonia va en las imita

ciones la arte que le exercita en
los bayles º porque en ellos por

via de aquellos varios numeros,
puetos en acto có las mudanças
del cuerpo, van imitando las co
tumbres acciones y afectos.
. .

-

"---

*-

º

º*

. . . ... ---

"CAP.:
e

... De ARIsror EEEs:
CAP. IIII,

3

Quela Epopeya vfafolamente de las
palabras, no puede fer en profa, mfe
s diferencia fuee en diuerfos ge
a meros de veros.
-s

.. ....i

DEro la Epopeya va fulamente
las palabras denudas,ò losver
fos, y los veros mezclados de di
ferétes fuertes ó de ola vna ma
nera:y efto fe ha obferuado hafta,
etos tiempos. Y asino fon de vn
genero con la Epopeya los Mi
mos de Sophron,y de Xenarco, y

los Dialogos de Socrates, ni lo,
ferian los que fin imitacion ef
criuieffen veros ambos, ö Ele

gos, ô otros femejátes. Aunálos
hóbres teniendo por lo mimo el
-

A3

poes

L. A. Po ET 1 c A
poetar, y el hazer veros,han lla

mado à vnos Poetas Elegos, yà
otros Poetas Exametros, no mirá

do en eto a la imitació, fino dá

doles generalméte el nombre de
Poetas,egú la diferencia del ver
fo. Demanera, qfilos tales Poe:
tas háefcrito en vero alguna co:

fa perteneciéte a la Medicina, ô à
la Mufica por eta mima razó q
auemos dicho han vado de lla

marlos Poetas. Pero Homero, y

Empedocles en ninguna cofa on
parecidos, fino en el vero, por lo
qual Homerofe deue llamar le

gitimo Poeta,y Empedocles, an
tes Filofofo natural que Poeta.Y:

de la mima manera ferà fi algu-,
no mezclade todas las fuertes de

veros,pero qen ellos nahuuiefe
-

& A.

imi

DE AR1 sºro TELEs.

4

imitacion,como Cheremonenta
Hipocérauro, que hizo vn mixto

de todos generos de veros, mas
no por efo deue er llamado Poe.

tá«Y en etas cofas bate eta de
terminacion.

cAP, v:

Quales Poemasímitan con todos los o
tres infrumentos.

AYalgunas epecies de Poefias
que van en fu imitacion to
das las cofas que hemos referido,
conuiene a aber el numero, la
harmonia,y el vero, como en la
Poefia de los Dithirambicos,y en
los Mimos, y como en la Trage
dia,y en la Comedia, las quales

todavia e diferencian en que la

Dithirambica, y los Mimos y.C
-

rías

L A Po er 1 cA.

de todas etas cofas en vn mimo
tiempo,pero la Tragedia y la Co
media van dellas diftintamente,

Etas fon las diferécias de las Ar
tes,en las cofas con que fe haze la
imitacion.

-CAP. VI.

Como la Poefíapor lamarería du
de en tres epecies.

MAs, porque los que imitans
imitan a los que obran, y e
tos es forçoo que ean buenos ô
malos, porque cafifiempre en ef
to fe hallan las coftumbres; fien

do asi,que cada vno es diferente
en ellas por el vicio, ô por la vir
tudifiguefe necefariamente que
han de imitar los mejores, ô los

femejantes,ò los peores, como
tam3

-

\

-----

-

-

-

s

DE-ARIsrorELÉs.

tambien lo hazen los Pintores,

porque Polignoto pintaua los me
jores, Pauon los peores, y Dioni
fio los femejantes, ...
. .
--º

-

-.

cº

: .

-

CAP. v. II.

Como cada epecie de imitacion, fegun

el infrumento recibe diulion en epee
riesegunlamateria.

DE adonde parece manifieta
º mente, que qualquiera de las
imitacionesfobredichas, tendrà

etas mimas diferencias, y eran
diferentes la vna de la otra, por

que imitarádiferentes cofas dela
manera referida, porque aconte
cen etas diferenciasen la arte de

los bayles, y en las flautas, y ci
tharas, y de la mima manera en
...D

-

los

,

. . . A. Po Err cA

7

los que imitá con palabras y ver
fos denudos, como fe puede ver
en Homero, que imita los mejo

res,y en Cleophon, que imita fe

mejantes, y en Hegemon Thafio,
que fue el primero que compufo
las Parodias,y enNicocharo,que

compuo laDeliade, que entram
bos imitan los mas viles,y lo mie
mo fe vsò en la Poeia de los Di

thirábicos, y Mimos, como Ti
motheo,y, Philogeno, qimitaron

los Tontos y los Cyclopes; y eta
mima diferencia ay entre la Tra
gedia y la Comedia, porque hafta,

etos tiempos, la vna imita hom7
- bres mejores, y la otra peo: ,

grgs de lo que ellos
- 3
..? - 3: , ... fon,

o

-A

º

: "

-

-

-

¿.

-

-

-

fº . . . . . . .

.

. . -º

-.

y

CAP.

-

-

DE ARrsºrofEEE5.
-

*

«-

" " ºr

-

-

- -

6 :

cº: --

VIII.3 >;rrx."
cAP.
. . . . . . y

-

guela Posia divida entras fede
por caufa del modo, y que qualquiera
epecie de imitacion instrumental, o
materialrecibe diulfonsegunele,
-

---,
-

a

m0á9,
--

"-.

r

--,

s

------- -

, ,

º

Y tambien otra diferencia, la

qual confite en el modo en á
cada vno haze la imitacion, por
que de vnos mimos pueden er
imitadosvnas mimas cofas, pero
de diferente manera, algunas vea
zes haziendo no otros mimos la
narracion, ô vitiendonos de la

agena perfona, como lo haze Ho

mero,ò haziendofiépre la narra
cion,no mudandonos en otra per

fona, o introduziendo otra a re
pre

LA P o Er r CA

o

prefentarcó acciones y palabras,
porque como diximos al princi
pio en etas tres cofas confite la

imitacionson, Có que,Que co
fas, Yen que modo e imita.óe a:
donde esque egun alguna razon
Sophocles no fea diferéte de Ho

mero en la imitacion, porque el
vno y el otroimitan los mejores,
y por otra tampoco es diferente

de Aritophanes, porque entrá
bos introduzen otros a reprefen
tar con acciones y palabras, por
lo qual algunos llaman a efta e:
pecie de Poeia Dramata, por
la imitacion y actos de los a

Reprefentantes.
*

-

(?.)

Dr ARIsrore es: , , z
•
-

5

-

-

--

-

-

.

C

—

.

r
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lX.
«{h. e

.

..."

*

º
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pelos inuentores de la Tragedia, y da
la Comedia.
:

w,

i

DEdonde nacetambié, que los
Dorienes fe atribuyen el Poe

ma de la Tragedia,y el de la Co

media los de Megara,asi los que
pacieró en ella, quando u Repu
blica fe regia con adminitració

popular, como los que vinieron

de Sicilia,fiédo asiádellosfue
Epicarmo. Poeta mucho masan

tiguo áChonides, ni Magnetes:
y tambiene atribuyen la Trage

que habitan
dia afi¿
mimos vhos
y quieren que

en el

los vocablos fean el juizio dete

cao; porque dizen q entre ellos
---

las

,

LA P o Eric A
e llaman Comi , y que
los Athenienes las llamaron Di
=

las aldeas

mi como que los Comediante
no fuefen dichos asi de Coma.

zin,que fignifica andar comien

do y holgandoe, fino que fueen
hlamados asi, de añdar vagando
por las aldeas, las quáles eran lla
tenidas en
madas Comi

¿

deprecio en las ciudades. Y de

mas deto ellos nombran ete
verbo Hazer,cólápalabra, Dran
y les-Athenienes dizen, Pratin;

De las diferécias de la imitacion

º quatitas, y de que naturaleza

-sohbáf
téló que hemos di-.
C. C. cho hafta a ui.
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PARTE, ENQ VE SE TRA
ta del origen de la Poetica ,

-

en general, y ense
pecial. n. ¿es

º

cAerry o PRIMERO:
Porigenero de hombresfuehallada a
Poefia, y com3.
,
ER o de dos caufas; y etas.

P¿
naturales, parece que
º- tuuieffe origen laPoeia,vna,
es la imitacion, que nace juntas

mente conqualquier hombre def
de niño, y por ella fomos diferen
tes de los otros animales;lo vno, ,

porque fomos aptisimos para
imitar,y lo otro, porque imitane,
do adquirimos las primeras di-,
-

...

º

C1
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ciplinas, y porqtodos recibimos,
guto en las imitaciones, de lo
qual es argumento lo que cada
diafucede, porque las cofas que
nootros mimos mirandolas re
cibimos pena, quando miramos

fus imagenes perfectamente imi
tadas de los artifices, nos cau

fán fumo plazer, y eto nace de q
el aprenderescoa dulcisima no
foló para los Filofofos, fino para
todos los otros hombres,aunqen

efto fean poco parecidos. Y así

losómirá las imagenes recibeno
contento por aquel accidente, q:
fucede de aprehender lo que ay,
en ellas, mientras las confideran,

y de facar la concluion de lo que
es cadavna de aquellas cofas,por

que quando ucediefle, que el ques
-

-

ff Ifa,
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mira la imagen nunca huuieffe
vito lo que reprefenta, no recibi

ria plazer por la imitaeion, pero
recibiriale por el artificio, ò por
los colores, ô por otra caufa es
mejante. Siendonos pues coa na
taralisima la imitacion,y lahar
monia,y el vero (el fer los veros
parte del numero, es cofa maní

fieta) en los principios, los que
por naturaleza eran muy inclina
A-

dos a etas cofas, etendiendolas

poco a poco, dieron origen
a la Poefia con inuenciones

hechas al principio de , , ,
o

(?)
re.

º

, ,,

, ,

%º: ¿sº.

,

º
º

,
•.

,

-

º -

-

ºº «3

-
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CAP. II.
Que generos de hombres hallaron la
Porfia epecialmente,
y como.

-

Y Depues fe diuidiò en mu
” chos miembros, conforme al

natural de los que defto trataró,

porque los hombres de mas gra
uedad imitaron las acciones vir

tuofas, y los fuceos de los hom
bres tales,y los mas liuianos imi
taron las de los hombres malos,
haziendo obras mordazes, co

mo los otros hazian Hymnos, y

alaban gas agenas. Antes de Ho
mero no fe halla ningun Poema
tal,aun que es de creer q huuieffe

otros muchos compuetos. Y co
-

IIl Cl
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mengando del mimo Homero,
tenemos oy fuyo el Margites, y
otros Poemas de fu epecie, en los
quales e va el vero ambo, co
mo acomodado a ellos, de donde

procedio, qeta manera de Poe.
fia fe llama ambica, porque cen
ete vero evaua el dezire mal;
y motejare vnos a otros. Y asi
entre los Poetas antiguos, vnos
fueron llamados Poetas Heroi
cos, y otros Poetas lábicos. Mas

asi como Homero entre todos

los otros imitô principalmente
las acciones virtuofas, y porque
el folomotrô, no folamente lo q
era egriuir bien, fino qtábien en
fus Poemas introduxo las imita

ciones Dramaticas; de la mima

manera primero que todos los
.

. ..

B 2.

de
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demas motrò qual deuia er la
forma de la Comedia,enfeñando

que en ella fe deuian reprefentar
coas ridiculas,y nolos oprobrios
de los hombres; y la mima razó

fehalla en el Margites, porque
tiene la correpódencia có la Co
media, que la Iliada y la Odyflea

có la Tragedia. Aplicádoe pues
los que ecriuian, mas a vno de
tos generos de compoturas que
algtro,egun al que fu naturale
za los hizo mas inclinados, vi
nieron a fervnos Poetas Comicos
en vez de Poetas Iambicos, y o

tros Poetas Tragicos, en vez de

Poetas Heroicos por er elos ge
neros de Poemas de mayor gran
deza y dignidad, que losde antes.
Pero el cófiderar fiel Poema Tra

gico,
-

-
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rº

gico tenga, ô no tenga fu deuida
perfección, asi repeto de fimif
mo, como repeto del Teatro, es

otra razon de confiderar.
9 A.P. J. . . . . .
s. En que modo fe aumentaron la Tragia
" ... 2 ...,

s« «a

-

•

...»

diºlacomedia.
MAs como al principio la Tras
gedia, y la Comedia fueeñ
tofcas y finfórma, auñedo tenidos

origen,lavna de los comencaró
los Dithírábicos, y la otra de logº

cóponiá los Poemas Phalicos,
los quales aú oye cóeruápor le
yes émuchas ciudades poca apó
co fueró aumétádofe hataehefº
tado los hóbres vé enellas. Y la

Tragedia depues de auer varia
do en muchas mudançagadfin fu
, y

B3

quie:
*
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quietò cófiguiédo el etado cóue
niente a fu naturaleza. Entonces
Echilo le acrecentò el numero

de los Reprefentantes, primero
otroshata dos, y diminuyó las
cofas que pertenecian al coro, y

hizo conocer el que reprefentaua
las primeras partes; y Sophocles

depues llegó el numero de los
Reprefentantes a tres,y añadió el

adorno del Teatro. Demas deto
la Tragedia de pequeña Fabula,
que antes era, y de locucion ridi

cula yino a adquirir grandeza, y

defechado de el modo fatirico,
depues de vn largo tiempo: fi

malmente recibió enigrauedad,
y en lugar del vero de ocho fila
base acomodò al Senatio, ö
ambosque antes dete víauan el
-3

º

3 º

ver
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vero de ocho pies,por er Poeia
entonces mas fatirica, y acomo

dada a los bayles. Y la mimana
turaleza ( ordenada ya

a locu
ció) hallò el vero ále era propio
y conueniente; por de fer el ver
fo lambo muy a propofito para
los razonamientos de vnos hom =

bres con otros, ferà argumento
el ver que en el hablar ordinario
que tenemos entre nofotros , fe
profieren muchos verosIambos,

y rarisimamente Exametros y fi

fe profieren algunos es palando
el onido del hablar ordinario.
Dizee tambien que fue acrecen
-

- º

biodios,y de

todas las demas coas que le po
dian caufar ornaméto.Y bate lo

que deto feha dicho, que a cao
B4

feria
y.

L A Po E r 1 c A
feria demafiado trabajo el detes

nernos en cada coa particular
mente.

-

.

º

-- "..

CAP. IIII.
Queelvicio en quanto mueve a ría,

esfugeto de la mitacion co
-

mtca.

-

es

LA Comedia.egun diximos,es
ºvna imitacion de los peores;
pero no en el uma grado de los
vicios, aunque lo ridiculo pro
cede de lo torpe. Porque lo ridi

calo es vna falta y tórpeza fin
dolor, y fin ádeshaga la natura
leza en que età, como es vn
rotrofeo y torzido, que fin

dolor de que le tiene es
, .
-ridiculo: º CAP.
/
«

-
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3

Qué nofefabe de quien recibió acré
centamiento la Comedia, y quien
le introduxo la Fabala.

DE las mudanças que ha tenido
la Tragedia, y de los Autores
della batantemente conta; pe
ro de la Comedia es al cótrario,

porque defde los principios fue
ron ocultos, por no auer ella te
nido muchos aficionados. Por
el Principe Atheniéfe depues de
gran tiempo le concedio el coro,

el qual fue cópueto de los á có
curriá de u volútad, ni fe cuétan

Poetas fuyos hafta q viño ya à te
ner alguna forma, ni fe fabe quien
ordenafe las peronas, los prolo
- -º

*

gos»
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gos, ô la muchedúbre de los Re

reentátes,y otras cofas femejá
tes. Mas a la cópofició de la Fabu
la dieron principio Epicarmo, y

Phormio, donde fe ve qeto vino
primero de Sicilia, y en Athenas
lo comégôCrates,el qual dexada
la forma de la Poeia Iambica,

comengô generalmente a fingir

fabulas, y razonamientos.
CA P.

VI.

En que fon conformes, y en que fe.
diferencian la Epopeya, y la
Tragedia.
-

-

-

EL Poema heroico pues con
uiene có el tragico, en que fon
imitacion de los mejores, pero

fon diferentes en que
3.

el ros
-

e
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heroico va de los veros denu

dos,y de la narracion. Y tambien
on diferentes en la grandeza por
que cierto es, que la accion de la

fragedia es delepacio de vndia
poco mas è menos; y el epacio
del Poema heroico no es limita
do. La qual libertad fe vsó tam
bienen los principios en las Tra

gedias,como en los Poemas he
roicos. Las partes detos Poemas

fon algunas comunes a entramº
bos,y partes propias de la Trage
dia. Por lo qual quiéabe dicer
nir entre la Tragedia buena, y la

mala podrà hazer lo mimo en
los Poemas heroicos, porqtodo
lo qay en el Poema heroico,lo ay
en la Tragedia;pero en el Poema,

heroico, no todo lo que ay en la
-2

-

Tra2
y

-

º

-

* -

*
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Tragedia. De la imitacion He:
roica, y de la Comedia diremos
depues, y aora de la Tragedia,

dando la difinicion de fu natura
leza, como nacida de las cofas
que hemos dicho.
-

LA TERCERA PARTE EN
Qy E sE sTRATA DE LA

-

-

Tragedia.

- .

.

•

. . . . . . .

-

CAPITVLO PRIMERO,

-

Contiene la difinicion de la
Tragedia.
A Tragedia es imitació de
A accion ilutre, perfecta, á

- ,

º

"cenga grandeza, có hablar

fuaue diftintamente en cada vna
de fus epecies, en las partes de

los que van reprefentando, códu
2.44 º

º

-

cena

as
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ciendo la expurgacion de los afe
ctos,no por narració,fino por via
de mifericordia, y terror. Yo lla
mo hablar fuaue al que tiene nu
mero,harmonia y dulgura. Y por
diftintamente en cada vna de us

epecies entiendo el conduzire a

fin algunas cofas, olamente con
el yero, y otras por via de la mue
ica.

C A P. II: , . .

. .

Quelaspartes de la calidad de la Tras
gediafonfeis: quales fon y a que mane
l

*

ra de imitacion pertenece cada
vna de las. .

,

Y Porá es cierto, que la imit

«.

*
•
asº

X

cion toda confite en accion,

es forçofo feñalar primero el
aparato por parte delaTragedia,

depues la Mufica, y la Locució,
-

-

por
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¿ con etas partes fe haze
la imitacion. Yo llamo locucion
..

a la mima cópotura de los ver

fos. Ymufica llamoäaquella par
te, cuya fuerga de todos es cono
cida. Y poráete Poema esimi

tacion de accion, que fe pone en
acto por los que la repreentan,
los quales forçoamente han de
fer deta, ô de aquella calidad,
fegun fueren las cotumbres,

y entencias que reprefenta ren, fiendo ciertó, que las accio
nestienen fufer por las dos colas
dichas.Asife figue, qlas fenten
cias, y las cotumbres fean dos
caufas de las acciones humanas,

ycesó
egúellas
los hombres
on feli
infelices.
Demas deto
la fa
bula es laimitació dela accióFaº
-

bula
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bula llamo la mifma compofició
de las coas.Cotumbres, lo que

dà calidad a la perona que repre
fenta.Sentencia,todo aquello en

que hablando fe declara alguna
coa,ô e muetra lo que efiente.
Por lo quales forçofo, que las par
tes de la Tragedia fean eis,egun
las quales llamamos buenaò ma-,

la; y etas fon,la Fabula, las Cof
túbres, la Locucion, las Senten

cias, el Aparato y la Mufica. De
las quales,dos partes fon có las á
fe haze la imitacion, otra firue al

modo de imitar, y las otrastres
tocan a las cofas que fe
imitaniY fuera detas
no ay otra nin
guna.
CAP.
-
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*,

CAP. III.
De la dignidad de cada vna de elas

partes y enquegrado deuen
- ponerfe.

EStas partes pues van los Poè
tas en las Tragedias, porque
el aparato las cótiene en fitodas,

las Cotumbres,la Fabula,la Lo
cució,la Mufica,v las Sentencias
Mas lo principal detas partes es

la contitucion de las cofas que
e tratan, porque la Tragedia no
imita los hóbres, fino las accio

nes y las vidas, y la felicidad, y la
infelicidad,y la felicidad depen
de de la accion, y el mimo fin es
vna cierta accion,y no calidad. Y

asi por las cotumbres fe adquie
13

..

..., º

N,

-

-

------
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re la calidad, y por las acciones la

felicidad,ò infelicidad, asi q no
e hazé las acciones por caufa de

imitar las cotumbres, fino á las
cotumbres fe comprehendéme

diantes las acciones. De donde
es,que las acciones, y la Fabula
eá el fin de la Tragedia, y el fines
la mayor coa de todas, porque

no podra fer Tragedia fin accio
nes y podrà erlo in cotumbres,
fiendo cierto, que faltan a la ma

yor parte de las Tragedias de los
modernos. Y en uma fe hallan
muchos Poetas deta manera,co

como entre los Pintores Zeu

ris fue diferente de Polignoto,
porque Polignoto explicò las
cotumbres bonisimamente en

fus pinturas, y Zeuxis no motrò
C

3
-

nin
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ningunas en las fuyas. Demas def.
tos fivnovare cótinuamente en

fíTragedia la expresion de las
Gotumbres buena Locucion, y
Sentencias, no harà con todo efo

el verdadero oficio de la Trage
dia,fino que le harâ mejor fivare
detas cofas mas moderadamen

te, y como en egundo lugar,auiés
doformado rectamente la fabua
la y el contexto della. Vltra def,
to, las cofas que en la mima Tra

gedia fon mas poderoas para as
traer afiel animo ddos mortales,

fan parte de la Fabula, como es la

Peripecia, que es la mudanga de

las cofas en contrariofuced,y el
reconocimiento, y detó eseñal,

que los que efcriuen cofas de Poe

fia, primero alcangan la perfec
... y ;
-

r
º

*-

2

CIOI)
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cion de la Locucion, y de intros
duzir las Cotumbres, que en la -

y compoficion, y contitucion de
las cofas, como fe ve en cafito

dos los Poetas antiguos. Es pues
la Fabula el principio, y como el
alma de la Tragedia y en el fegú
do lugar fonlas Cotumbres, en
lo quál tambien muetra fer fe

mejäte a la pintura porquºial:
guno pintaevnatabla evarias

partes con bellisimas eolores
puetas confufamente, no delei

tara tanto como fi pintae olaº
mente con puras lineas imagenes

y figaraseñblácotasique esimi

taconde accion y principalmé:
te de aquella, mediante la qual
obran los Reprefentantes. Enter:

cero
lugaresla Sentenciaslaqua
.
C2,
no
-
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no es otra cofa que poder expli
car las cofas qay en aquella cau
fa,y que le conuienen, lo qual en
la Profa propiaméte pertenece a

la facultad ciuil, y a la Retorica:
Y es cierto á los Poetas antiguos

hizieron, los qfingiá hablalen
en el modo q los ciudadanos ha
blá, pero los modernos háfe ates
nido al modo de habíarRetorico.

Las cotumbres es aquello que
muetrºqual fea la voluntad en

las cofas que no parece batante:
mente lo que figue, ó no figue el
que habla. De donde nace, que en

las palabras algunas vezes no fe
hallan cotumbres. La entencia
fe muetra adonde fe declara, co
movna cofa fea,ô no fea,ò donde

edize alguna coa en visi
.

--

.

.

-.

º

.
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El quarto lugar en ete orden tie
Locucion; entiendo, como

dixe al principio,por la Locucion
la explicacion de los conceptos,
que e haze con las palabras, la
qual tiene la mimafuerça en los

Veros que en la Proa. A las o
tras cinco partes de la Tragedia
las vence la Mufica en la dulgu
ra,y el Aparato en er gratisimo,
y arrebatar los animos; pero no

es artificiofo, ni parte propia de
la Poetica, porque la Tragedia
tiene fu fuerga fin los Reprefen
tantes, y fin el Teatro. Asique la
* Arte que pertenece al Apara- .

º

tomas es del Arquitecto º

... - .

2.

rº.
º 3 s:
, (..?.)

. 2. .

CAP.

.
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ºria

º
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ºsº - ,

E
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Halladela fabula que ha de
se a cºs s:

¿?,

...
r.

s: ... = S... -

Estodicho trataremos qual de
ua fºr el contexto delas cofas,
porque efta es la primera, y mas
importante coa que en la Trar

gediae halla Hemos prefupue

to,que la Tragedia es imitacion
de vna accionentera, perfecta, y

de vn todo, que enga grandeza,
porque ay algunas coas que fon
enteras, y cadayna esvn todo; per
rogotiene grandeza. Todo es a

quelegue tiene principios medio
y fin. Pringipio dize aquello q

no es necetariamente depues de
otrayoa,ino que depues del fe
-

-

figue
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figue otra que easèque fe hagas
Y Fin es aquello á por naturalo

za es parafer depues de otraicd»
foreoamentes e las mas de

asvezes, Medio es lo que età
pues de vna coa, y antes de ogra
Digosprefupuetas etas coas, d
las Fabulas bien texidas no deed
comengaretemerariamente de
adonde vno quigra, ni acabarlas

adonde le parecierº, fine que de» .
uen varen eto los terminos fo:

bredichos, si
... , , gir

so: ; ;
z--

a lºs

CAP. V. o
,
e Quela Fabula demergrande,

- . . 3: , ;s

: , , y quanto, esco

:

s»

yuanº se
... zº,
... y
. . 3: , , , , s r. º
si
- -

-

...

y

.

DEmas detown animaló qual
quiera coahermoa, que fea
C 4.

COII) e
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compueta de diueras partes, no
folamente deue tenerlas bien or

denadas y compuetas, fino tam

bienvna congruente grandeza,

¿ la hermofura confite en

a grandeza, y en la orden. Por
lo qual asi como no puede er

hermofo el animal que fuere de
mafiado de pequeño , porque
la vita fe confunde, haziendoe

cafi en vn tiempo infenible,tam
poco por otra femejante razon
no podra fer hermofo, el que

fuee demafiado de grande, por
que no fe puede juntamente cós
prehender con la vita, antes a

¿ Todo, y aquel V no huye, y
ale de entre las manos de la con:
fideracion de los que le contem

plan; como fi vn animal
- - ?

, ..."

mi

V
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fé vna milla de largo. Por lo
qual fe concluye, qasi como en

todos los cuerpos, y en los ani
males deue auer vna grandezas

que fea capaz de podere com
prehender con la vita, de la mi.
ma manera las Fabulas deuen

tener vna grandeza tal, que fa
cilmente pueda abraça re de la
memoria. Mas el termino de

la grandeza, en quanto mira a
los oyentes y al entido, no es ofi
cio del Arte , porque quando

fuefe neceario recitare cien
Tragedias, podrian reprefentar

fe todas en elepacio de tiépo del
relox de agua, como fe dizeauer

evado antiguamente.Y en quás
to a la grandeza q la Fabula ha de
tener de h naturaleza

º;

.

-

Cá
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erà fiempre mas hermoa, qmas
largamente fe dilatare hata lle

gar a u olucion. Y para feñalar
abolutamente hata donde fe de

ua etender el termino de la grá
deza conueniente de la Fabula,
digo que es aquel, donde proce
diendo las colas fugasiuamente

por via de lo verifimil y negela
rio, viene a hazere la mudanga

de mieria en felicidad, ô de feli
cidad en miería, -

se

...
-

... ... - º

*

-

.

; r:..,

-- -

; ;

.

;

*

-
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--

lºs 3

«..-3

se cÁ P. VI. f.
Qas la Fabula deue fervna, comº eta
2.
.

sentand
º usandº en
Exi partes del tado. . . . . . .

. .»
---

-

-

-

º l:- ;- º *;

-

-
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YNaedizeer la Fabulano de
la manera que algunos º.
3.

n»

DE AR 1 sror.E.I.Es.

22

fansporque trate de yno olos por
que muchas cofas de diferentes

generos fuelen fucedera vno; der
manera que algunas dellas nunº

ca centituyen coa que ea vnai
y femejantemente le dan muchas

acciones devn folo hombre, de

las quales no refulta accion, que
fe pueda dezirvna. Por lo qual
parece que erraron todos aque,
los Poetas que campaieron la

Herculeida, la Thefeidas y otros
femejantes Poemas péando que
como Hercules fue vno folo, asi
era biécóponer del folovna Fabu
la. Mas Homero,asi como en las

demas cofas fue excelente, tam
bien en eto parece que conocio

lo mejor fuele por arte o porna
turaleza; porá en la Qdys ¿?
:
- .
* ... ...}.
•

-

.

1ne

•

º
-
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fingetodas las cofas que fucedies
ró a Vlyffes,como el auer fido heº
rido en el monte Parnaffo, y el a

uer fingido er loco en la junta de
los Capitanes; de las quales cofas
no era veriimil, ni necefario que

la vnahuuiefe fucedido depues
de la otra, fino que puo todas las
coas que pudieffen contituir vº
naola accion, la qual llamamos

Odyea,y lo mimo hizo éla Ilia
da. Conuiene pues,como es enlas

demas Artesde imitar, donde de

vna coafe haze vna fola imitad
cion, que de la mima manera fea
la Fabula,que auiendo de imitar
vna accion,deue imitarvna fola

y entera, y que fus partes eten

dependientes entre fi, y vnidas v
que
nas con otras; demanera,quale

•
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qualquiera dellas que fe quite, ô
mude de fu lugar hagavariar,y

\

decomponer el todo; porque co
a que quitandoela, ö añadien
¿ no le haze diferente, nofe

puede llamar parte del todos

CAP. v.II.
Quela Fabula ha deferposible, y que
los nombres y las cofas della pueden
Jer imaginadas del Poeta, en
parte,6en todo.
YDeftas razones parece que no
* es el oficio del Poeta el contar
las cofas como fucedieron, fino
como debrian auer fucedido, ô

como fuere necefarioyó verifi
mil . Porque no età la dife
rencia entre el Poeta y el Hifto

riador , en que el yno ecriua
a

Cn

º
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en Vero y el otro en Proa, pues
la hitoria deHerodoto facilmé

te fe podria poner en Vero, y no
por eo dexaria de fer Hitoria,
como antes lo era fin el vero:peº.
ro diferenciane en que el vno es
criue las cofas como han fucedi
do,y el otro como debriáauer fu.

cedido.De dóde es, que la Poefia
tiene mas de lo filofofo, y de agü

deza que la Hitoria,porqlaPoe
fia trata las coas mas en o vni

ueral,y la Hitoria las trata en
particular. Hablaevniueralmé
te quando fe dizen las coas, que
conuenientemente fuceden a v
nos y a otros, ô que fe obran en el

modo que es verifimi, ö necefa
-rió,a lo quamira la Poefia quan

doimpone los nombres propios
y pars
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y particularmente fe habla quan
do fe cuentan las cofas que Alci
biades hizo,ò los trabajos que le

acontecieron. En la Comedia ya
eto feve claramente,porqconf
tituyendofe en ella la Fabula por
via de lo verifimil, tambien fe
mezclan los nombres à arbitrio

del Poeta,y no fe fingen las cofas
particulares, como las fingiá los
Poetas antiguos. Pero en la Tra
gedia es y ado el retener los nó
bres verdaderos: la caufa de lo

qual es el peruadir, porq aque
llo es creible,que puede fer, y las
cofas, que aun no fabemos que há
fucedido,apenas creemos que
dan auer fido. Mas las que fuca

dieró, ninguno duda que puedan

auerido, porque fino pudieran
4

fe 3
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fer fin duda, qno huuieráfucedí
do.Có todo eto fe hallá algunas

Tragedias, que no tienémas que
vn nombre,ò dos de los verdade

ros, y todos los otros on fingi
dos;y otras, donde no ay ninguno
verdadero, como la Tragedia de

Agaton, intitulada La ¿ la
qual los nombres, y las mifinas

coas fonfingidas, y no por elo
deleita menos. Por lo qual no fe
ha de procurar, que forçoamen
te las Fabulas fabidas de donde

fe fuelen componer Tragediase
traten puntualmente como etàn

diuulgadas .jeto feria coa ridi
cula, porólo en ellas es abido,
es abido de pocos, y deleitá, y fe
hazen generalmente para todos.
Parece pues por lo referido
-

C

-

-

*-

s
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el Poeta lo es mas por la inuen

que por la
compoficion de los veros, por
cion de las Fabulas,

que como el que trata fiempre
de la imitacion, imita las accio

nes. Y fibien el Poeta trata al

gunas vezes en el Poema caos
que ayan acontecido, no por e
to fe deue dexar de llamar Poe

ta, porque ninguna coa prohi
be, que algunas que han fucedi
do, ayan fucedido de la manera

que es verifimil, ô posible auer.
fido,egun los quales termi
nos, el Poeta lo es de ta-,
les cofas.

(?.)

e

s

--

e
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CAP.

VIII.

Quela fabulano ha detener los Epís
fodios, o digrefiones fin con
uentencia.

Emas deto entre las Fabulas
” y acciones imples on malif
fimas las Epifodicas.Yo llamoFa
bula Epifodica aquella en que los
Epifodios etan entretexidos v
nos con otros,fin oberuacion de
lo desverifimil,ò necefario.Y ef
tas las facá asi los ruines Poetas.

por falta fuya, y los buenos por
caufa de los Reprefentátes. Por

que en aquellas fus competencias
alargando muchas vezes las Fa
bulas mas de lo juto, on forga
dos a peruertir el ordé, y el enca
denamiento dellas.
CAP.

DE ARistoreles;
CAP.

aé

IX.

Quela Fabula ha defermara;
-

-

-

uillofa.

MAsporque la Fabula, no folo
es imitacion de accion per
fecta fino tambien de caos mie
rables y terribles,etosferàn ma

yormente tales,y fe echaràn mas

de ver quando fuceden aquellos
caos admirables fuera de toda

opinion,y e figuen vnosde otros,

porque las colas áfuceden deta
manera, caufan mayor maraui

llaáfifucedieffen por via del ca
fo,ò de la fortuna. Porque cierta

mente fe ve en los caos fortui
tos, que aquellos caufan mayor

marauilla,
que parece
que luce
-a
D 2.
den
*- ,
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-

-
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den apota, como aconteciò en
la etatua de Micio, en la ciudad

de Argos, qmatò al qauia fido
caufa de la muerte del mifmoMi

cio, cayendo obre el a tiempo q
en el Teatro la miraua; porque efe
tas cofas fon de tal manera, qnos
parece que no fucedieron a cafo.

Por lo qual es forgofo qfean her
mofisimas las Fabulas defta ma

nera cópuetas. Pero de las Fabu
las,vnas fon imples,y otras intri

cadas, como tambien lo fon las
acciones de que fon imitadoras,
que fe hallan de la vna y de la o

tra fuerte. Accion imple llamo
aquella que fiendo vna ola, y fu
cediendo continuamente, egun
fe ha dicho, fe haze en ella el trá

fito fin la Peripecia, y fin el reco
no
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nocimiento. Y llamo intricada

aquella donde fe haze el tranfito
con el reconocimiento, ô con la

Peripecia, ô con lovno y con lo
otro. Las quales cofas deuen fe

guire mediante la continuacion
de la Fabula; demanera, que por

las cofas fucedidas antes, fuce
dan ellas depues, ô verifimil, ô

necefariamente. Porque ay grá
de diferencia en que vna cofa fu

ceda depues de otra, ô qproce
da della mima. La Peripecia, co
mo fe ha dicho, es vna mudança
de las cofas que han fido,en con
trarió etado, y ete fuceo, co
mo ya enfeñamos, deue acótecer
verifimil, ô necefariamente, co

mo en el Edipo feve, qel qvino a

cófortarle,y a librarle dl temorá
v

-3
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tenia por ocaion de fu madre, en
auiédo motrado quié era,le caus
sò cótrario efecto. Y en el Linceo
donde es lleuado aquel a morir,y

Danao, q le figue para matarle,
quádo por las cofas paladas fuce
dio lo cótrario, q Danao muriefe
fe, y el otro quedalle faluo, El re
conocimiéto,como la mimavoz

lo muetra, esvna mudança de igº

norancia a conocimiento, ò por
amitad,ò enemitad de aquellos
que etàn detinados a felicidad,

ô a infelicidad en laTragedia. Be
llisima ferà aquella donde àvn

mimo tiempo fe le juntafe laPe
ripecia, como es en el Edipo. Pero
tambien ay reconocimiento de

otras maneras, porá lo ay de co

fas inanimadas,y de otras quales
quie
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quiera, y fe reconoce fivno ha he
chovna coa,ô no la ha hecho;pe
ro el reconocimiento que es pro

pio de la Fabula,y que mayormé
te pertenece a la accion,es el que
auemos dicho, porqtales reco
nocimientos,y Peripecias, caufan
miericordia y temor; de las qua
les acciones hemos prefupueto

er imitadora la Tragedia. Fue
ra de que detos reconocimiétos
procede el fer felices, ö miera
bles, Mas porá el reconocimien
to, de alguno es reconocimiento,
vnos on de vno folo para con o
tro, quando es manifieto quien
es el vno dellos; y otros fuceden
entre dos,reconociendofe entrá
bos, como le fucedio a Iphigenia,

que fue reconocida de Oretes
-

D4.

por

- ".
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por medio de vna carta que le ef
criuiò, y para que ella le recono
ciefe fue necetario otro recono
cimiento.

-

CA P. X.

º

-

- Que la Fabula deue fer dos lorofa.
º

-

-

--- -

/

Dos on pues aquilas partes de
"la Tragedia,el reconocimien
to, y la Peripecia, y la tercera re
tala perturbagion, porque de la

“Peripecia, y del reconocimiento
diximos baftantemente. La per
turbacion pues,es vna acció que
" mieúe,y caufa dolor a nuetra na
turaleza, comofon las muertes,y
los tormentos,y las heridas, y las

demas cofas dete genero, quan
dofe reprefentan en public6. .
-

CAP
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Rº -.

galeºnla parte delacanidadas
e , la Tragedia.
*

a 3, º

¿s .
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EN quáto a las partes de la Tra

r

gedia, de las quales deuemos
varicomo de forma y calidad fu
ya, aora auemostratado. Pero e
... gun la cantidad en que feparada

mente ediuide, fometas, Prolo:
go, Epifodio, Exito, Corico: y el
Corico fediuide en mouil y eta

ble, y etas fon partes comunes
a todas

¿ edias, y propias

de algunas

¿ que pertene

Teatro y losgomosómi
ferables lamentaciones. El Pro
cen al

logo es vna

¿ de la Tra

.gedia antes la entrada del coro.
,

º

El

se
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El Epifodio es tambien vna parte

entera de la Tragedia, pueta en
tre los cantos enteros de los co

ros. Exito es vna parte entera de

la Tragedia, depues de la qual
nofe figue ningun canto del coro,

La entrada del Corico es la pri
mera locucion de todo el coro:
La melodia etable del coro es lo

que canta fin Anapeto,y fin Tro
cheo. Cômo es vn llanto vni
neral del coro, y de todos

los demas que etan en
. . .

-

la Scená.
-

,

" " " "
T,

,
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"
-
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º
a

"

"
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CAP. XII.
Que genero de perfonasfehade ecoger

para caufar con la Peripecia terror y
miericordia?y j Peripeciaºy que cau

sfa della y que el terror, y la mife-.
ricordiapueden caufare con el
v.

aparato delTeatro,
Iximos de las partes delaTra

º gedia, que le deuen tener por
forma fuya y depues de cadavna

de las en que fe diuide, fegun la
difcreta cantidad. Y aora confe

quenteméte añadiremos a lo re
ferido lo deuen feguir, y lo que
deuen imitar los que componen
las Fabulas:y tambien de que lu

gares fe deue facar el propio ofi
cio de la Tragedia, Pues porque
-

...»

la

-
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la compoficion de la bellisima

Tragedia, no ha de fer fmple , fi
no completa, y imitadora de co
fas terribles y mierables, los qua

les afectos es ciertamente lo pro
pio detaimitacion. Lo primero,
manifietamente fe ve que de nin
guna

manera conuiene introdu

zir en la Scena varones jutos y

buenos, hechos de félices infeli.
ces, porque, tales caos no tie
nen de mierable y terrible, anº

tes nos demuetrávn hecho mal

¿

uado
Y- por la mima.
, razon no fe han de fingir hom

bres malos, palados de aduer
ía a feliz fortuna, porque en
tre todas es la cofa mas agena

de la Tragedia, por no hallar

fe en ella ninguna de las que e
r.

pro
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procura que tenga, ni la huma
nidad digo, ni lo terrible, ô mi
ferable. Ni tampoco fe han de
introduzir hombres muy ma

los, que palen de feliz en adº

uera fortuna, porque la tal
compotura puede tener mu--

cho de agradable, pero no tie
ne nada de mierable, ô terri
ble, porque como la miericor
dia fe excita de la calamidad

del que no la merece, asi el te
mores caufado obre el que nos

es femejante , pues fe tiene
compasion del no digno de

mal, y temor por el femejan
te. Por lo qual, ccmo de tos caos no proceda nada de
mifericordiofo, ö de terrible,

reta que para la Tragedia
.

lo
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lo mas a propofito los hombres.
que tienen la mediania entre los
que hemos dichojetos feràn los
que ni por gran virtud, ni jufticia

exceden a los demas y que ni por

vicio ni por maldad, fino por al
gun error humano cayeron enin

felicidad,etando en grande eti
macion y felicidad, de la manera
que fueron Edipo, y Thietes, y
otros Varones ilutres de femejā
te etado. Es necefario tambien
que la Fabula que ha de fer bellas
fea imple,y no compueta,como

algunos pienan, y que en ella no
aya mudança de miferia a felici

dad,fino al contrario de felicidad
a mieria,no por maldad,fino por
error que no ealiuiano, cometi

do por hombres, de la fuerte re

DE ARIsror ELEs:

32

ferida, ô que antes inclinen a me

jorque a peor etado. De lo qual
erà indicio el vo del prefente
tiempo , porque antiguamen
té los Poetas hazian fus obras de

qualequier Fabulas,que les ofre
cia la fuerte;pero aora las bellife

fimas Tragedias componene fo
bre pocas familias, como fon la
de Alcmeon, Edipo, Oretes,Me
leagro, Telephon, y de los demas

¿ fuerte, a quien fucedio pa
decer, ô obrar cofas terribles.Se

rà pues hermofisima la Trage- ,
dia que contare dete genero de
compoficion:por lo qual cierta
mente fe engañan en eto mimo
los que reprehenden a Euripides,

de que lo procurò guardar en fus
Tragedias,y que las mas dellas e
-

2.C3
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acaban en infelicidad,lo qual fin
duda,egun diximos, es confor
me al Arte. Y deto erà grandi
fimo argumento, que en los Tea
tros,y en los Certamenes,y com
petencias Poeticas, fieftas Fabu
las fe reprefentan bien, parecen

grandeméte tragicas; y el mimo
Euripides,fibien dipone mal al

gunas cofas, en eta fe muetra
mas tragico, que todos los demas
Poetas.En el egundo lugar fe fi

gue la Fabula compueta, la qual
algunos ponen en el primero. Del
qual orden es la Odyffea, como
aquella que dà contrario fucef
fo a los buenos y a los malos y a

eta parece que da la ventaja la
impericia de los Teatros. Y fi
nalmente los Poetas
-

.

figuen ete
aplau
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aplaufo, componiendo al guto
de los oyétes. Mas aquel plazer

no es propio de la Tragedia, fino
antes de la Comedia, porque en
la Tragedia formada dete mo
do,fife introduzé dos enemigos,

como Oretes y Egito,fia la po

tre fe reconcilian, partene ami
gos, y ninguno es muerto del o
tro. Mas lo terrible y mierables

como procede,lo vno del apara
to del Teatro,y lo otro de la có
poficion de las cofas de la Fabu
la, y ete vltimo modo es el que

tiene el primer lugar, y es de me
jores Poetas, asi conuiene auer

compueto la Fabula demanera,
que aun quitado todo aquel epe
ctaculo, quien leyere aquellos a

contecimientos, luego padezca
A3

.

E

ter
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terror, y tenga miericordia, los
quales dos afectos entirà luego
quien leyere la Fabula de Edipo.

Y el modo de mouer, que perte
nece al Teatro, tiene menos de

artificio,y necesidad demas co
ta. Y aquellos que no muetran a
los oyentes cofas terribles , fino ,

folo portentofas, del todo fon a
genos de la Tragedia,porque de
lla no fe ha de procurar deleóta.

cion de qualquiera fuerte, fino la
que fuere propia fuya. Y porque
elPoeta ha de procurar acareta
deleétacion del terror y mie

ricordia por medio de la imita
cion, bien fe muetra que etas,

mimas coas fe han deine p

gerir en la propia,
Fabula. -

-

/
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c A P. XIII,
¿ue los accidente caufan masómenos
terror y miericordia, fegun la amif
tad, denemistad de las perfomas, (eº
gun el faberlo que haxen, o ignorar
lo, ypor la emprefa, o efecto
delas cofas. . . . . .
PEro comencemos a dezir qua.
les fon las cofas que caufante

rror, y las á caufaràn miericor

dia. Forgoo es que etas acciones
feáentre amigos, ö entre enemi
gos,ò entre otros áno eá amigos
ni enemigos. Y fivn enemigo ma
ta,ò procura matar al otrod ninº

guna manera aquel cao tédra de
mierable, fino folo lo qcaufarà

la mima cófideració da muerte,

y lo mimofe esº

fi
2,

sese
lº

-
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fucediere entre los que no fueffen

amigos, ni enemigos. Pero las per
turbaciones fehan de facar de las

cofas que fuceden entre los ami

gos, como fi mataren, ô procura
ren matar vn hermano a otro her
mano, el hijo al padre,la madre al
hijo,el hijo a la madre, ô fi entre
los tales fe procura hazer cofa e

mejáte. Y asino es licito mudar
las Fabulas, ya etàn recibidas,
como es Clytemnetra muerta

por Oretes, y Eriphile por Alc
meon. Antes cóuiene al Poeta has
llar nueuas inuenciones, y var
bien de las recibidas. Y dire con

mas claridad lo que entiendo por
var bien dellas. Puedee hazer q

fuceda vna coa,como hecha por
quien fabe y conoce lo que ha
-

-

¿G

*

-
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ze en ello, lo qual varon los Poe
tas antiguos, de la manera q Eu
ripides introduze à Medea qma
ta a fus hijos. Y puedefe tambien
hazer que e cometa vna cruel

dad por perona que no fepa lo á
haze en ello, y depues del hecho
reconozca la amitad como cl E
dipo de Sophocles; mas ete cafo

fue fuera de la reprefentació;pero
en la mima Tragedia es como el

Alcmeon de Aftidamante, y Te
legono en elVlyffes herido. Aytá
bien otro tercero modo de intro

duzir eftos caos, y es, quando v
no quiere cometer alguna acció
cruel con ignorancia, y que antes

del efecto conozca contra quien
la intentaua. Y no ay otro modo

fuera de los referidos; porque
•

E3
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-

-
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y
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es forçofo que fean, ô no fean, y
que auiendo de füceder, fean co
metidos de quien fepa, ô no fepa
lo qhaze en ello. Entre los qua
les cafos es aburdo el que e in
tenta por quien fabe lo que en e

llo haze, y no llega a efectuarlo,
porque como por efto le falta la

perturbacion, mofe ve en el nada
tragico, fino olamente la mal
dad. Por lo qual ningun Poetain
troduze cafos deta manera, fino
es muy raras vezes, como en el

Antigono e introduze, que Emó
quiere matar aCreonte. Cercano
a ete es el cafo en que vno come
te la maldad, y fabe lo q haze en

ello. Sino q es mucho mejor fea
cometido por quien no abe lo q
en ello haze y depues de has
-

-

O

DE AR1 sToTELEs

36

lo reconozca, porqental cafo fal
ta la maldad, y el reconocimiéto

qtiene en fietà lleno d terror. El
vltimo cafo es el mejor de todos,

como es en la Tragedia,intitula

da Criphonte,dóde Merope auié
do de matar a u hijo no le mata,
fino qle reconoce.Y en la Iphige
nia la hermana al hermano,y enla
Helle el hijo que eftaua para en

tregar afu madre enlas manos de
otro, la reconoce. De aquinace q
las buenas Tragedias fe cóponen

fobre pocasfamilias,porá losPoe
tas procurádo la inuenció,no del
Arte, fino acomodádola a los fu
celos han formado deta manera

las Fabulas. Porlo qual sóforça
dos a boluer muchas vezes aqllas
-

mimas familias en qacontec
fe
E4 ieró
A
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femejantes caos. Hata aqui pues
hemos dicho baftantemente qua
les deuen fer las Fabulas.

CAP. XIIII.
Qae las Columbresfe han de introdu
&ir buenas,conuenientes femejan

EN quanto a las columbres;
"quatro coas fon las que le han
de confiderar.Vna,y la principal

es,que muetrébódad en fi. Aurà
cotúbre en el hablar, y en la ac
cion,fi como fe ha dicho , hizie

re manifieta alguna eleccion, ô

propofito. Serà la colúbre ma
la fiel propofito lo fuere, y bue
na,fi fuere bueno. Y eto fe ve en

qualquier genero de peronas,
por
-

-
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porque claro es,que la muger, y
eleclauo pueden fer buenos, aú

que el vno de los dos menos bue
no,y el otro del todo malo. En el
fegundo lugare figue,que las cof
tumbres fean conuenientes, por

que la fortaleza es cotúbre,pero
motrare fuerte,ò terrible, no es
conueniente a la muger. Lo ter

cero es, que ean femejantes, y e
to no es lo mimo que moftrar
bondad en fi, y fer conuenientes

las cotumbres. Lo quarto es,que
fean fiempre iguales, porque aú
que enla perona que e imita aya
defigualdad, y fe prefuponga en
ella eta cotumbre, con todo ef
fo deue er igual,yvna mima fié

pre eta defigualdad.Seanos exé
plo de cotumbre mala fin caufa
-

w.

Il G

-

L A P o ET I CA

necelaria, Menelao en la Tra

gedia intitulada Oretes. Y de
cotumbre indecora, y no con
ueniente el llanto de Vlyes en
la Scila, y el reconocimiento que
Haze Menalipe. Y de coftumbre

defigual, Iphigenia en la Aulide,
donde a la potre no conforma

con los ruegos del principio. Y
en el formar las cotumbres, asi

como en el formar el ugeto,fe ha
de bufcar fiempre lo necefario,ò
lo verifimil, y hazer que vnos
cafos ucedan depues de o
tros en vna detas ma: .
neras.

28
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Quandofepued, hazer por maquína
lafolucion de la Fabula? Que el Poeta

deuetener en fu ideavn exemplar per

fecto de las columbres. Que elaparate
delTeatro, y la harmonia deuen
etimarfe.

DEdonde ¿ las
oluciones de las Fabulas han

depender dellas mimas y no por
via de maquinas artificiofas, co
mo en la Medea , y en la Iliada,

quando los Griegos quifieró bol
uere a fuscafas con la armada.

Pero las maquinas fe han de var
en las cofas que fon fuera de la
Tragedia, ò en todas aquellas q
auiendo fucedido antes, era im

posible que hombre las fupieffe,
ò en

L A P o ET Ic A

ò en todas las que auiendo de fu
ceder depues, tendrian necesi
dad de fer adiuinadas, ô de que fe
diefe noticia dellas. Siendo asi,

que a los Dioes fe atribuye la pre
encia de todas las cofas. Mastos

do lo que no fuere tan cóforme a
razon fe ha de quitar de las mif

mas acciones,y fino del todo,alo
menos de la Tragedia , como fe

ve en el Edipo de Sophocles. Y
fiédo asi, que la Tragedia es imi
tacion de los mejores, ferà cofa.
conueniente, que no nos aparte
mos de las cotumbres de los ex

celentes Pintores de imagenes;
porque asi cqmo ellos quando
las pintan procuran acomodar la
idea que dellas tienen,haziendo

las femejantes, vienen a facarlas
-

mas
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mas hermofas de lo que fon: asi

el Poeta de la mima manera
auiendo de imitar vn airado,ò vn
hombre mano, ô otro de feme

jantes cotumbres, deue fiempre
proponere vn exemplar de apa
cibilidad,ò de dureza,como Ho

mero hizo al buen Aquiles.Etas
fon las cofas que fe deuen aduer

tir,y tambien las que pertenecen
a los entidos, que forçoamente
figuen a la
en ellas

¿

podremos engañarnos muchas
vezes. De la qual materia he
tratado batantemente en
los ecritos que he fa
cado a luz,

(?)
... ,
. . . .

; .

. .
y

. ...

.
-
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XVI.

be los infrumentos del reconocimiento;
qualesJen mejores y como/e ha de
var dellos.

-

-

Inalmente,que coa fea el reco
nocimiento, ya lo diximos ar
riba,y aora diremos de los genes

ros que ay del. El primero, asico
mo es menos artificiofo,asi es v

fado de los mas, por el defecto de
no faber hazee por feñales. Y ef
tavltima parte fe diuide en feñas
les no engendradas, como es la

larga, que fuelen tener imprea
en la carne los que decienden de
peronas nacidas de la tierra. O.

aquellas etrellas de ávsò Carci
no é la Tragedia intitulada Thief
tes. O en feñales adquridas de a
fuera. Parte de las quales fonim

preas en el cuerpo, como las fe
ld
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ñales d las heridas:y parte extrin
fecas, como fon las cadenas,y los
collares. Y en la Fabula llamada

Tiro el cafo de la cuna. Puedefe
var ätos reconocimiétos en me

jor y en peor modo, comoucedio
en Vlyles, por la feñal de la he
ridafue reconocido del ama de

vna manera,y de los qguardauan

fus ganados dotra. Porá es cierto
átodos los reconocimiétos á def
tamanera alcáganfe, carecen de

artificio,y on mejores los qfe ha
zen por via de la Peripecia,como
on los de la Tragedia llamada

Nitre.El fegúdo modo de los re
conocimientos,es quádo on fin

gidos de los Poetas, y etos care
cen de artificio,como es Oretes

en la Iphigenia,que reconocio la
here
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hermana,y fue reconocido della:
El la reconocio por medio d vna
carta, y el fue reconocido della
por otros indicios,donde el Poe

ta introduxo lo que el quio, mas
no lo que pedia la mima Fabula.

Y asietos no e apartá del error
que diximos;pero al fine permi
te en eto inuentar algunas coas,
como en el Thereo de Sophocles
la voz de la lançadera. El tercero
modo de reconocimiéto fe haze

por via de la reminicécia,quádo
mirádo alguna coa traemos otra
a la memoria, como es en la Fa

bula Cypria de Diceogenes,adó

de aquel lloró mirando la imagé,
y como en el razonamiento de
Aleinoo, Vlyles oyédo cantar al

que tañiallora, y por eto fue re
----

CQ

-
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conocido. El quarto modo feha

ze por filogimo,como en la Cleo
phore,que vino vno que era feme
jante a otro, y ninguno le era es
mejante, fino Oretes ; luego O
-

retes auia venido. Y como Polij
des en fu

Iphigenia, verifimiles

que Oretes dicurrieffe, qauien
do fido facrificada fu hermana,le

huuiefe deuceder a el lo mimo.
Y como es en la Fabula de Theo

decte,llamada Thideo,adonde es
muerto aquel que viene a bufcar º
a fu hijo. Y como en la Fabula lla

mada Phenias, donde ellas auien

do mirado el lugar,vieron que en
el les amenaçaua el Hados por
que les etaua pronoticado que
alli auian de morir, porque

alli auian fido otra vez expuetas
-

F

a la
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a la muerte. Ay tambien demas
detos aquel modo de reconoci
miéto qfe haze en el Teatro, por
via de ¿? filogimo, como eve
en la Tragedia llamada Vlyffes,

falo menajero, adonde ayvno á
, dize, età para conocervn arco.
el qual el no auiavito,y los oyen
tes, como fiel tal arcohuuiefe de
fer reconocido por el, hizieron la

cócluió falía. El mejor reconoci
miento de todos es el ánaciendo

de las cofas de la mima Fabula,
cómueue los animos a marauilla
por via de lo verifimil,como es a

quel del Edipo de Sophocles, y el
de la Iphigenia, por fer cofa veriº

fimil, ella defeae ecriuir algu
nas cartas: porófolo los tales res
"...

conocimientose hazen infeña
l
-

,

es

-

- -

"

-

•

-

-

\
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les impreasó extrinecas como
cadenas y en el egúdo lu

on

garíoñ los reconocimientos qfe

ñazen por via del filogimo.
-

*-

- -

4

º *

-

QueelPoeta imagínandofe oyente co
noceràel decoroyecuara la citrarie

dad y äfinja en mime las pafiones
jpretende imitar, y deaeformar la
Fabula en lovniueral y añadirle
a

DEmas detó e

uiene qelPoeta
en el cóponer las Fabulas, y fi

gurarlas có la Locució, imagine
tener las cofas deláte de los ojos,
porá deta maneraviédolas mani
fietamente, como filas tuuiele
preentes, quãdo e obrá hallarà
en ellas el decoro y no ele podrà
se

-

º” F, º, es

-
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econder lo que tuuiere contra

riedad. Deto erà argumento lo
que le reprehende aCarcino,por
que Amphiarao auia fald9 del
Templo,pero era incognito a los

oyentes,porque no lo auiá vito,
y asi el pueblo feriò del , indig
nandoe todo el auditorio por e

te cafo. Y deue el Poeta en quáto

pueda figurare, y como conmo
uere a las mimas formas, á pre-.
tendiere exprefar,fiédo asi, que
naturalmente mueuen mas los
hombres que padecen perturba
ciones. De donde fucede, que el q
età afligido mueue a los otros a
afliccion, y el airado verdadera

méte mueue a enojo. Por lo qual

la Poeia es propia de los hóbres
ingeniofos,ô que eten llenos de
-

*

•

fu
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furor diuino, porque los vnos fon
aptos por naturaleza para laPoe

fia,y los otros foninuetigadores.
Deue tambien el Poeta formar

vniueralmente las Fabulas,y def

pues var de los Epifodios, ingi
riendolos,y enriqueziendola con
ellos. Y digo,álovniueral fe ha
de confiderar como en ete cafo.

Iphigenia, vna cierta donzella
pueta en el altar para fer facrifi-.
cada fe deparece(fin qfe fepa co
mo) de los ojos de losSacerdotes,
y es lleuada a otra region, adonde
era ley, que a vna Diofa le fueffen

facrificados los forateros, y a e
lla le fuele encargado ete oficio.

Depues corriendo el tiempo fu
cedió que aportè a aquella tierra

vn hermano delta Sacerdotia;
-º

....

3.
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mas porque le fucedio, que Dios

por alguna caufa le impeliera à
venir à aquella tierra esfuera del
vniueral:y el fin porque vinieffe
tambien esfuera de la Fabula. Y

depues que llegô y fue preopa
ra fer facrificado, reconoció la
hermana de la mima manera ó

finge Euripides, ô como lo finge

pojas tiendo dicho, metido
de lo que era verifimil, que nbo
lo la hermana, fríº tambien el
auiar de ferfacrificados de don

de vino a proceder fu liberta. Y:

depues deto, puetos luego los
nombrés e han de gomercar Es

piodios, donde fe deue addetir
que ean facados propiamente,
como la locura en Orefies porº

cuya ocafion fue preo, y ella
- -

¿
fe
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fe por auere purgado della. En
w-

n ferario
las Fabu
pues,
los E
ioslas
s, ydeue
piod
breue
al contr
el

Poema Heroico fe deue alargar
con ellos, que cierto la Odyea es
coabreue, confiderada en fu ar
gumento. Vno,que auiendo pere
grinado muchos años, y qfiendo
pereguido de Neptuno, y de to

dos deamparado, y las cofas de .
fu cafa ental etado, que toda fu

hazienda fe la auian gatado, y a
fu hijo le teniahofabricada trai-,

cion. El al fin depues de auer pa.
fado muchas fortunas en el mar,

boluio a u cafa, y reconocidos
los enemigos,les acometiô,y de

truo, y el quedó aluo. Ete es el
propio fugeto de aquel Poema, y
todolo demas on Epifodios... ,
«:
F4
CAP.
*

•
,
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CAP. XVIII,
-

•

Del Nudo y Solucion delaTragedia,y
que fe duide en efías partes. Que fon
quatro las epecies de la Tragedia, y
que el Poeta deue fer excelente
en todas, o en las mas -

dellas,

TOda la Tragedia confite en
” dos partes,vna es la que ella
ma Nudo,y la otra fe llamaSolu

ció. Las cofas que on fuera de la
Tragedia, y parte de las que fon
en ella mima, por la mayor par-s

te fe contienen debaxo de la par
te del Nudo, y todo el reto età
debaxo de la parte de la Soluc5. ..

Yo llamo Nudo aquella parte,
que de de el principio dura hata
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aquel punto donde fe haze la
mudança de fortuna a felicidad,
ò a infelicidad. Y la Solucion es

aquella parte, que dura dede el
principio de aquella mudança de

¿ hafta el fin de la Fabula;
como parece en el Linceo de
Theodecte, donde la priion del
hijo, y las demas cofas de antes
van debaxo de la parte del Nudo,
y la acuacion de la muerte hafta

el fin de la Fabula età debaxo de
la Solucion. Quatro generos ay.
de Tragedias,y otras tantas fe di
ze que fon fus partes. El vno es
quando la Tragedia es intricada,

que es la que conta de la Peripe
cia, y del reconocimiéto. El otro
es el afectuoo,como la Tragedia
llamada los Aiaces»y la que e in-,
t1tulº
-

-

,
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titula los Igiones. El tercero es el
moral,como es laPhitiatides,y el
Peleo. El quarto,como la Phorci
des,y Prometeo,y todas las dimas

qtratá de los só punidos enelin'
fierno, De todos etos generos de
ué procurar los Poetas erabúdá
tes,y fino de todos,almenos á los

principales,y de los mas puedá;
y meyorméte en etos tiépos en q
los hóbres on tan prontos en ta
char los Poetas. Poráteniendo co:

nocimiento de los antiguos, y á.
en cada vna detas epecies huuo

algunos fueron excelentes,quie,

ren qcada Poeta 9 fea en todas
Mas no deuela Tragedia llamar
fevna mima,ò diferente de otra º
por la Fabula,fino áeta diferen:
cia fe deue tomar del Nudo,y la
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Solució della: y cierto q algunos

Poetas ayáhazébié elNudo;pe-s
ro fueltále mal.Cóniene pues ex
citar el aplaufo por entrábos ca

Y,

gue el conºcºtó de la Tragediano ha de for tá
largo tomo el Heroico. Qge la maraullofo h4;.

de cófºir en la Peripecia, y en la fimplicie

dad de la Fabula

Yº Principalméte deuemos guar
º daraos de fingir en la Trage

dia el contexto, es propio de la

Epopeya el qualdigo es el ácó
tieñe muchas Fabuas como fiv-t .

no quifieffe exponer todo lo qcó
tiene aliada evna Tragedia por

gen la adaper la argaeza del
Poema tienen us partes grádeza
conueniente, pero en las Fabulas,
feria cauíà qué falien mas lar
gas de lo qtal emprar que
-

Ar

-

-

•º
-
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Argumento deto es , que todos
aquellos que han fingido en vna

-

-

Fabula toda la ruina de Troya, y

-

no alguna parte fola della, lo
quakoberuò Euripides en la Nio
ue,y en la Medea, y noEchilo; el
tos,ô caufan irriion confus Poe

mas, ó compiten infelizmente;
pues poreto folo cayó Agaton:
aunque etos Poetas en las Peri
pecias, y en las acciones imples
configuen marauilloamente el

fin que fe han propueto. Porque
fugeto estragico y muy humano
quádo queda engañado vn hom

bre fagaz y atuto, pero malo,
como fue Sifipho:ô quando que
da vencido vno que esfuerte, peº

roinjuto; porque ete cafo tiene
de verifimil en el modo que dize,
2.

v
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Agató,qes ferverifimil que acó
tezcan a vezes muchas cofas que
no fon verifimiles. Hae de enté

der,que el coroes vño de los re
prefentantes, y que tenga tambié
parte en el cuerpo de la reprefen
tacion, y que concurra con los
demas Reprefentantes, no como

lo va Euripides , fino como lo a- .

cotumbra Sophocles. Mas otros
Poetas lo que conceden al Coro,

no parece que ea mas de aquella

Tragedia que de otra: de dóde es,
que van cantar cofas agenas dela
materia.Y fiendo efto asi, en que

diremos que es diferente el cátar . .

cofas deta manera, del tranpor
tar vna parte entera de vn Poe:

ma a otro,òvn Epifodio entero.

«-

,

-
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C A P. XX.

Delaspartes de las Sentencias, y qué

lasfiguras deproferir la palabras no
º

tocan ala Poetica. . .
OVanto a las demas partes bafº

anteméte le ha dicho Reta.
nos aora tratar de la Locucion y
de las entencias. De las Senteñ

cias hablamos en los libros que
efcriuimos de la Retorica,por fer.
asi, que el tratar dellas es mas
propio de aquella intitucion. En

las Sentencias fe contienen todas
las cofas qfe han de preparar con
el hablar. Delas quales parte cós

fite en demotrar,en confutar, y
cómouer los afectos, como es la
Miericordia, el Temor y la Ira,

y otras femejantes perturbacio

nes. Y parte confite en la ampli
fica
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ficacion y diminucion, y es ma
nifieto qfe deué varlas mimas
coas aun en las acciones, quan
do le ayan de preparar materias
dignas de compasió, ö terribles,
ó admirables, ô verifimiles; pero

coneta diferencia,qlas que tocá
a las acciones, es necefario qfe
muetré fin ninguna ayuda de do
trina, y las qfon de la Locucion

las deue el qhabla preparar con
las palabras, y aun hazer que por

la fuerça dellas fucedá Porqqual
feria el oficio del qhabla filas co

fase motrasé agradables, pero
q no fuee por caufa de las pala

bras. Quáto a las palabras e có=
fideran lasfiguras del proferirlas.
Lo qual toca al arte de los Repre

entátes y el qen ella es fuperior,
como

como que coa fea mandar? que

el ruego?y que la narracion? que
las amenagas? que la interroga

cion?á la repueta?ô qualquiera
otra coa femejáte. Pues es llanos

que por faber,ô no faber eto, no
e haze a la Poetica cargo digno
de confideracion. Porque quien
aurà jamas que tenga por error

lo que Prothagoras pone portal;
eto es, que quando alguno enté
diendo que ruega,en lugar deto
mandale.Deta maneras

Cañta,ó Diofa la ira.

Porque el dezir, que vno haga, ô
no hagavna cofa, dize el, que es

mandar. Dexee pues eta confi
deracion, como fifuele de otra

facultad,
y no propia de la Poe
t1Cds
•

CAP.
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Qualesfon las partes de la Locucían
e
a

Que cofa es Elemento yfus i.
-

-

*

artes,

-

--

--

Erolas partes todas de la Locu
º ción fonetas,letra, ô elemenº
to, filaba, conjuncion, nombre,
verbo, articulo, cafo, y oracion.
Letra fe llamavna voz indiuidua,

no qualquiera, fino aquella ola
mente de la qual por u naturale

za fe puede formar voz inteli

gible, porque indiuifibles on las
vozes de las fie ras, ya ninguna de

llas llamamos letra. Eftas fe lla

man vocales,ô emivocales,ò mu
das. Letra vocal es aquella, qfin
jútare à otra letra ningúna haze

onido que fe puede oir. Semivo
cal

es
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cal es la que con juntare a o=
tras haze otro tal fonido, como

la S. y la R. Muda es aquella que

no haze tal fonido por fi mima,
aunque fe junte a otra, fino es que

fea de las que le tienen, y enton
cesale:demanera que le oye, co

mo la G. y la D. Son fuera deto
todas las letras diferentes por fus
mimas figuras, por los lugares,
por la apiracion , por la tenui
dad, por la largueza, y por la bre

uedad, por lo agudo, y, por lo
graue, y en las declinaciones.La

confideracion de todo lo,
.

quales propio del ar

-- teverifica: , , , , ,
*

-

-

-

-

tOI la • .

-

-

,
-
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Que cofafeafilaba, conjuncíon,
. . ..

.

y articula.

.

A filaba es voz no fignificati
ua, compueta de letras mu
das, y de letras que tengan foni

dos porque en ete compueto
(gr)ay filaba fin la a, como fila
tuuiele. Pero el examinar etas

diferencias tambien es propio

del arte verificatoria. La con

ignificatiúá
y que no impide, nihaze que al
guna otra voz fignifique y puede

junciones voz no

3

fer cópueta de múchas vozes, y
estábien colocada en el medio,ò

en el fin de la oració i por fu natu

ralezanole cóuiene erpuetas al
:
•

-

rº,
- -

G 2,

prin

e?
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principio, como mensi, ti, an. O
es voz no fignificatiua, poderoa

à hazer d muchas vozes fignifica
tiuas vna ola voz fignificatiua.
El articulo es voz no fignificati

uica, la qua muetra el princi

pio;ó el fin, ô la eparacion de la
oracion,como diziendo ToPhi

mi i ToPeri, otros. O es voz fig
nificatiua, que no impide, pihá

ze que otra alguna voz fignifi
que, y que pueda er compueta

de muchas vozes,y que fe aco

moda al medio ya fin de
la oracion.

.
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Que cofa es el nombrey el verbo, lasef=
pecies de los cafoi, la oracion: y que
-

los nombresfonfimples y com-,

pueos.
.

. .

. . .

. . .

.

.

. . .»

;

R. L. nombre es voz ignificatiua
fin tiempo, de la qual ninguna
parte por fies fignificatiua: porá
en los nombres cópuetos fe ad
uierte que fus partes no fignificá
nada de por fi, como en ete nom
bre, Theodoro, donde efta parte,
Doro, ninguna coa fignifica. El
verbo es vna voz compueta, que
fignifica con tiempo, del qual co
mo diximos del nombre, ningu
na parte de porfi feparada figni
fica: porque hömbre, ô blarco
G3

DO
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no fignifican con tiempo, y an
da , y andudo con tiempo fig
nifican:lavna voz de prefente, y
la otra de preterito. Los cafos
vnos pertenecen al nombre; y o

tros al verbe , y vnos fignifican
dete, ô a efte, ò en otro modo

º femejante : y otros fignifican.
motrando el numero fingular, ô
el plural, como dezir el hombre,
ò los hombres:Y otros pertene

cen a los modos de las pero
nas, como el de interrogar, ô
mandar; porque dezir, fue

º de

fe, ô vete, y otros dete genero
fon caos del verbo. La ora

cion es voz fignificatiua comº
pueta , de la qual algunas par

tes de por i feparadas fignifi
.
...

.
-

. .

.

.
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ean alguna coa, ni todas las
oraciones fon compuetas de nó

bre y verbo,

cqmo la difinicion

del hombre, porque puede a

uer algunas oraciones fin ver
bo. Con todo efo tendran al
gunas partes fignificatiuas, co
mo eñ eta oracion , Cleon ca

mina, Cleones fignificatiua. Pe
ro en dos maneras fe dize, que
la oracion es vna, el vno es,

quando ella por fi ignifica vna
coa, y otro, quando conftan.do, de muchas cofas, fe haze

vna por caufa de las conjun
ciones, como la Iliada, que
es vna ola oracion por me
dio de las conjunciones. Pero
la difinicion del hombre ferà

G4

VIla

:
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vna oracion, porque fignifica v
na cofa ola. El nombre fe diui

de en imple, y en cópueto.Sim
ple es el que fe compone de fila
bas no fignificatiuas, y el com
pueto fe diuide en el que es có

pueto de nombres fignificati
uos,y no fignificatiuos,y enel que
es compueto de nombres figni
ficatiuos. Demas deto el nom

bre puede fer triplice, y quadru
plice, de la manera que ay mu
chos entre los Megaliotos, como
ete, Hermo caicoxantho,

que contiene el nom-

y

bre de tres º
rios. . . . .
. .
-”

rº

.

.

.
-

-

. . . .
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CAP. XXIIII.
De los nombrespropio, forastero, me

tafarico,fingido, alargado acorta
do, ymudado.

c.,

-

-

s-

- . L

-

-

-

- - º * --

PEroqualquier nóbre, ô es pro
pio,òforaftero, ô metaforico,
ò adornado, ô fingido, ò alarga
do,ò abreuiado,ôtrocado.Nom
bre propio es el que es vado de

todos. Nóbre foratero es el que
van otros. De donde parece que
vn mimo nombre puede fer"pro

pio,y foratero;pero no para con
los de vna mima tierra, como e
ta palabra, Siginnon, que es pro
pia de los de Chipre, y entre no.
fotros es foratera venida de fu

lengua. La metafora es impofició
-

de
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de nombre ageno. Y hazefe del
gerero a la epecie, ô de la epe
cie al genero, ô de la epecie a

la epecie por alguna proporció
que correponda. Hazefe del ge
nero a la epecie, como dezir; Ef

tanaue età aqui por cuenta mia.

Porque el fer en el puerto, es vn
cierto eftar en pie, de la naue. De

la epecie al genero, como dezir:
Diez mil hechos grádes ha obra
do en el mundo Vly les: porque
eta palabra, diez mil, fe entiende
fervada por la palabra, mucho.
De la epecie a la epecie deta
manera: Con el crudo hierro le

uitò la vida. Y tábien:Truncole

el alma có el deapiadado hierro.
Porque en ete lugar el quitar

fe toma por truncar, y el trun
Ca
-

-”

.

º
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car por quitar, y lo vno y lo o
tro es vn apartar vna coa de o
tra. Por via de proporcion fe
pone el nombre, quádo el fegun

do età con el primero, como el
quarto con el tercero: porque en

tal cafo el quarto fe puede poner

en vez del fegundo, y el egundo
en vez del quarto. Y algunas ve
zes fe pone en lugar de aquello,
cuya esla coa,aquello a que fe a
plica: como por exemplo.De la
mima manera es la taga para
Baco , que el ecudo para Mar
te, y asi fe puede llamar la ta
ça ecudo de Baco, y elecudo

taça de Marte. Y tambien por
auere la tarde con el dia de la

manera que la vegez para con la
•. .

.

e--

.

----,

-

----

vida,
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vida, por efofe podra llamar la
tarde vegez del dia, y la vegez
tarde de la vida; è como Euripi
des,que la llamò, ocafo de la vi

da. Y aunque à algunas cofas que
tienen en fi proporció no les età
puefto nombre, con todo efo

có eta regla fe puede varla me
tafora, como en ete exemplo: Al
eparzir las femillas llaman fem
brar,y el eparzir el Sol fus rayos
carece de nombre; con todo efo
por fer eta accion proporcio

nadamente para con los rayos
del Sol, como es el fembrar pa
fa con las femillas echadas en la

tierra, por effo e dize bien del
Sol: O sébrador diuino dela luz.

Todas etas metaforas fe pueden
var dete modo:y tambien de o
-

tros
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tro que es quando pufieremos al
gun nombre ageno, y le quitare

mos alguna de fus propiedades,

comofivno quifiele nombrala,
taga,y la llamafe ecudo,y no de

Marte fino de vino. Nombre fin
gido es el que no fiendo vado de
nadie,el Poeta le forma de la ma
ñera que fonetos, Ernitas, y Ari

tica. Nóbre acortado, y nombre
alargado,el vno es donde fe va la

vocalmas larga de lo que le es
propios ó donde le añade alguna

filaba El acortado al que e le qui
tale alguna coa propia,ò que e

le huuiele añadido. Alargado es
como ete nombre Poleos cone,
breue, dezir Pole

có e»larga: y

en ete Peledó y poner Peleadeo.

Acortado es s como dezir, cri, i,
-

.

do,

-
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-

do,en lugar detos,crmnon,i, Do.
ma.Y tambien donde de dos fi
labas fe haze vna, como donde

enyez de eis, fe pone is. Nom-,

bretrocado es donde queda vna,
parte, y fe añade otra, como
ueriendo dezir: El pecho dere
cho,dezir: El pecho mas dere
cho.

s. ".
CA P. XXV.

-

. . .. .

En que letras acabá los nombres Gries
sogos, maculinos femeninos, o ,
º

-

medios.
o

-

--

DEmas deto, los nombres fon
* vnos maculinos, y otros fe
meninos y otras medios. Los ma
culinos on todos los que le aca
ban en N. y en R. y en las letras

que fon compuetas de algunas
--

C
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letras mudas, las quales fon dos,
el Piy el Xi. Los nombres feme
ninos fon todos los que fe acaban

en las vocales, que fiempre fon
largas, como en la I. larga,y en la
O. grande, y los que acaban ena,
larga. De donde fucede3 que en

tantas letras acaban los nombres
maculinos, como los femeninos,
porque laPi y laXino fondiuer

las tambienfucede que ningu
nombre fenece en letra muda, ni

en letra vocal que feabreue:o-

los tres fe hallan que acaban en
ijota, Meli,Comi Pepers y cinco
co en las Y , como fon Poy, Papy,
Gony Dory, Afty. Y los nombres

medios acabañ en etas que e
han referido y en la N y
....is, en la Ss of

\.
es a
-

-

-

CAP.

s;
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CAP. XXVI.
De qual manera de palabrasproceda,
-

la claridad, ahumildad la magnificiº
ciada enigma el barbarimo. Ide qual
la claridad, y la magníficenciajantase

2 gaalfa masingeniofa y qua º
o

conuenga a cadamanee

rade Poea.
-

o;

...

.

i

-

A boñdad de la Locucion eó
rri

¿ ara, pero que

noea baxa La que contare de
nombres propios ferà clara, mas
lerà baye. Sea exemplo la Poe
fia de Cleophonte, y la de Steneº

lo. La Locució que vare nóbres
-

peregrinos tendra grandeza y fa
le fue ra de lo plebeyo. Nombres

peregrinos llamó la variedad de /
y

-

*

las
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las lenguas,las metaforas, las ex
teniones, y todo aquello que e
tà alexado de lo propio. Masfi .
vnojútafe todos etos nombress
ò harâ enigma,ò barbarimo. Ha

rà enigma i compone el hablar
de metaforas; y harâ barbarimo
file compone de varias lenguas,

Porque aquel hablar tendrà for:
ma enigmatica, que fuere com

pueto de cofas imposibles. La
qual forma no puede refultar de
la impoficion de los nombres;
pero refultarà de metaforas, co
mo eta:Yovivn hombre que pegaua en hombre el bronze con el
fuego. Y el barbarimo fe compo
ne de la variedad de las lenguas:

de donde es,que envn cierto mo

do età mezclado en eta fuerte
H

-

de

-

«º
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de hablar. La variedad de las len

guas pues, la metafora, el nóbre
adornado,y otros nóbres femejá

tes hazen la oraciógrande,y la le
uantan del modo plebeyo,y el nó
bre propio la haze clara. Y tábié
a la claridad de la Locucion, y al

leuantarla del modo plebeyo a
no poco el alargar y a

¿

reuiar,y mudar los nóbres, fien
do asi,á por er ete modo de ha
blar fuera del vo comú en quáto
es diuero de lo propio haze el
hablar leuátado,y en quáto con
uiene có el vo comun de hablar,
viene a tener la claridad. Por lo
qual yerráno poco losq reprehé

dé femejante genero de locució,
y fe atreué à acuar éeto alPoeta

Homero. Lo qual hizo Eusia
2

s -

C
- «º
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el antiguo,diziédo qcadavno ¿
dria fingirfacilméte u Poema, fi
le fuefle licito el alargar los nó

bres de la manera le pareciele.
Mas el var la mediania es igual
mente regla a todas las partes.
Poráquiévare la variedad delas
léguas, y demas cofas dete gene
ro, no cóueniéte,ò afectadaméte,
tábiéformarà fulocució ridicu

la.Y quanto repládezca la locu
ció en los veros, confiderae en
fivno pufiele los nóbres có medi
da en la variedad de las léguas, y
en las metaforas,y en las dmas co
fas dete genero, y depues en a
los nóbres propios,
lugar
verà clara laverdad dta dotrina:
como parece en el exéplo dEfchi

¿

lo,y Euripides en vn mimo vero
Iamº
H2

-

-

•

-

-

-

•s
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.
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Iambo,que cadavno dellos hizo;
porque auiendo el vno vado vn
olo nombre de lengua no vul

gar en lugar de otro propio, pare
cio tan hermofo, quanto el otro
feo y baxo,porque en elPhiloéte

tes Echilohablò deta manera,

Vnaloba cruel come la carne de
m pie- , ,
MasEuripides en lugar de comer
dixoTriunfa de mi carne. Y tá

bien a ete propófito aquello,
Mas aora que vn pequeño y poco
apto.

Si vno quifiefe poner nombres
mas propios y mudaffe aquel po
co apto deta manera:

-

Mas aora qvnfeo vil y pequeño.
Y lo otro que dize:

carro indigno, y la comida
El corta.
Si

DE ARI sroTELEs:

59

Si lo dixefe deta manera:

El carro malo,y la comida mala.
Y tambien,
º

Y las riberas entorno dauan al:
Si dixefe en lugar deto, que grie

tauan. Fuera deto Ariphrades
reprehendia a los Poetas Tragiº
cos, porque en las Tragedias va
uan modos no acotumbrados de

los demas en la Proa, como de
zir:Cafas delas,en lugar de dezir
de las cafas:y Achiles de por de

zir:de Achiles y otras coas feme
jantes, no abiendo, que quando
ellos euitan los nombres propios
van hu

yendo del hablar plebeyo,

Pero en fin importa mucho el va

ar lo que esconueniente en qual
quiera manerade palabras
de
H 3 , y los
-,

- º

*

--

r

-

-

-

º

-

,
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los nombres cópuetos,y de lava

riedad de las lenguas, y lo que es
dificultofofobre todo lo demas,
que es el varbien de las metafo
ras. Lo qual como no fe puede a

prender de otra parte, es llano q
es muetra de agudo ingenio, por
que el poder transferir los nom

¿ de las cofas de las metafo:
ras, no es mas que cótéplar la fe
mejanga dellas. Los nóbres com

.. puetos quadran grandemente a
¿ Dithirábicos, la variedad de
las lenguas a los Héroicos, y las

metaforas a los lábos,aunqtodas
etas cofas lasvan mucho losHe

roicos:y a los yeros lábos, porá
imitan los coloquios ordinarios
•les età bien todos los nombres

ynohabládo bié varia en hr
-

la 3.
*-

-

--
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-
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fa,y eftos fon los nóbres propios,

los metaforicos y los adornados.

L A Qy ARTA PARTE, EN
que le trata de laEpopeya.

CAPITvLo PRIMERO:
Quela Epopeya tiene la Fabula vna,
y toda, las epeciesdella,fimple, intri

cada moral y dolorofa, y laspartes de
la calidadquela Tragedia, excepto el
aparato y la melodia.
N
";

-

º Y En quanto a la imitacion He

roica, que fe haze por narra
cion envero, es muy manifieto
que en ella fe pueden diponer las
Fabulas para podere represétar

como en la Tragedia, y q deuen
tratarvna accion entera y perfe
éta, que tenga principio, medio»

L A P o ET 1 cA
y fin para que della, comb de vn
animalentero nazca el plazer, q
le es propio. Y que no han de fer

femejantes a las Hitorias aco
tumbradas,las quales es necefa

rio que dé neticia, no folo de vna
accion, fino de todas las que en

vn mimo tiempo fuceden no fo-,

lamente acerca de vno folos fino
de muchos;de la manera que ca
davna detas colas caualmente
fuceden, Porque asi como en vn
mimo tiempo fue la guerra por
mar cerca de Salamina, y las de

los Cartaginees en Sicilia, las
quales no atienden a vn mimo
fin: de la mirna manera en los

tiempos fubfequentes agontece

algunas vezes, que vn cafo fuce

de configuientemente a sus
,
-

OS

-- -

*
-

-

s

y
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los quales no es vno mimo el fin.
De donde es, que por eta caufa
tambien Homero como ya dixi
mos, e muetra diuino obre

todos los otros Poetas,porque no
intenta tratar toda la guerra,aú
que tuuiefle principio, medio y

fin , pareciendole que faldria de
demafiada grandeza 3 y por eto
dificultoa de poder fer percibi

da; o porque le pareció que fila
retringia a vna moderada gran
deza,no pareciele el Poema lle
no de demafiada variedad. Mas

auiendo tomiado vna parte fola
mente para contarla interpone

en ella muchos Epifodios, como
el Catalogo de las naues,y otros;
con los quales haze fu Poema ri

quisimo. Los otros Poetas tratá
-

de

-

º,
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de vn folo hombre, ô de folo vn

tiempo;pero conftituyen vna ac
cion que tiene muchas partes,
como hizo el que en fuPoema fin

gô las cofas de los de Chipre, y
el que compuo la pequeña Ilia
da.Pero la Iliada, y la Odyffea, de

cada vna puede facare vna Tra
gedia, ò a lo mas dos. Y el Poe

ma de los de Chipre no puede in
cluire fino en muchas : y el de

la pequeña Iliada conta demas
de ocho, como es El juizio de las
armas, El Philoctetes, Neptole
mo,Euripilo, la Pobreza, la La
cena, La detruició de Troya, La

buelta de las naues, Sinon, y las

Troyanas. Es tambien forçoo á
el Poema Heroico fe diuida en
tantas epecies,como fe diuide la
-

-

Tra

DE AR1 sToTELEs.

62

Tragedia, y qfea imple, ò intri
cado,ò moral.ò afectuofo. Y las

artes del vn Poema, y del otro
¿ las mimas,excepto el Apara
to y la Mufica,pues ha de auer en
el Poema Heroico Peripecias, y

Reconocimiétos;los Afectos, las
Sentencias,y la buena Locucion,

con gallardia. Todas las quales
partes vsò antes que todos muy
auentajadamente el Poéta Ho
mero. Porque en el vno de fus

Poemas, que es la Iliada, es im

ple , y afectuofo, y la Odyffea es
intricada, hallandofe por toda

ella el Reconocimiento y lo mo
ral. Vltra deto en la Locucion,
y en las fentencias e auenta:

ja a todos los demas
*.
«

««-º

- --

º. -

Poetas,
-

-

-

-

CAP.

La Po er c A
CAP.

II.

-

guela Epopeya es diferente dela Tra
gedia por la grandexa, y por el verfo.
Quanta deae fer efía grandexa? Por
que ha defer mayor que la Tragedia?
y porque el vero exametrofolofea
fuyopropio?

PEro es diferente el cótexto del
Poema Heroico del Tragico
en la grandeza, y en el vero. Del

termino de fu grandeza y quanti
dad hemos tratado batantemé

te, ea de manera que fu princi
pio, medio y fin pueda a vn mis

motiempo cótemplare. Lo qual
el de los antiguos y fi al raçare
muchas Tragedias vnas depues
de
ferà fiel contexto fuere menor q
9

-

-

•a

- º *

-
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de otras dipuetas para ore de
vna vez fola. Finalmente al Poe

maHeroico le es propio el poder
crecer mucho en grandeza, lo

qual no puede coneguir la Tra
gedia;iendo asi que ellano pues
de imitar de vna vez mas accio

nes que aquellas que alen al ta
blado,y que los Farfantes repre
fentá. Al contrario en el Poema

Heroico, como el que esmera na
rracion,es licitovnir muchas par

tes de cofas que ayan paflado.De
donde es, que vando dellas co
mo de fuyas, viene a aumentare
el cuerpo del mimo Poema. Por
lo qual, como tiene eta preroga

tiua, configue vna grande como
didad, que es hazere el Poema

magnifico,y leuanta el animo del
-

-

oyen
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Y

oyente, y puede var varios Epi
fodios, porqla vniformidad de

llos, como coa que luego fuele
traer configo fatidio, es caufa ú
la Tragedia fe de mas priela por

llegar al fin. Y la eperiencia mi
ma moftrô, que el vero exame
tro era conueniente a etos Poe

mas, porque fialguno hiziee la
1mitacion narratua en otro ge

mero de vero, ò en veros de mu

chas fuertes, haria parecer el
Poema indecoro, fiendo asi, que
el vero Heroico entre todos los

demas es el mas etable, y el mas
hinchado: de donde nace, que re

cibe principalmente la variedad

de las lenguas, y las metaforas,
porque el mimo mouimiento na
rratiuo es excelente fobre

e:

*-

.
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los ótros, y los veros ambos, y,
Tetrametros on mouiles y a pro
pofito;etos para los bailes,y dá-,
gas,y aquellos en elcomuerar or
dinario. Y fuera deto lo que es

mas deconueniente; fivn Poeta
mezclafe todos etos generos de
veros, «como hizo Cheremon.

Por lo qual ninguno cantarà bien
vn contexto largo, fino fuere en
vero exametro, que como dixi
mos, la naturaleza mima enfeña

que ete vero es muy conueniens
te a tales Poemas.
CAP. III.

-

-

.

-

Que el Poeta ha de hablar poco en fu perfomas
á la Epopeya es aas capaz de marasilla á ta

Tragedia y coa es falfo filog fino,

Y Homero, como en otras mu
chas cofas es digno de fingu

lar alabança, asitambiélo es en

L A P o E r I cA

que el folo entre todos no ignora
lo q deue hazer el Poeta, el qual
eonuiene que diga pocas cofas en
fu propia perona, porque en e
tas no es imitador. Los otros Poe

tas hablando por todo el Poema

en fus peronas vienen a imitar
pocas coas, y en pocos lugares.
Homero al contrario, luego que
acaba fu corto proemio, aorain
troduze a hablarvn hombre, ao

ra vna muger, ô introduze alguº
nacotúbre. Y ninguna cofanos

pone delante fin cotumbres, an
tes todo lo qfinge età fiépre lle
no dellas. Y finalmente conuiene
hazer muetra de lo marauilloo

-en la Tragedia, pero mas en el
Poema Heroico, conuiene a fa
ber lo marauilloo que le corre
"... .

-

pons

.
-
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ponde en proporció, porque por
efo a ete Poema le cóuiene mas
lo marauillofo, porque en el de

ninguna manera vemos losRepre
fentantes. Que quié acae alta
blado los cafos que fucedieron en
la perfecucion de Hector, haria q
parecielen ridiculos, porque fe
verian vnos etar quedos y fin fe
guir, y Achiles haziendoles feñas

para áno figuielen lo qual en los
veros no e muetra. Y que lo ma
rauilloo ea en iagradable, ferà
dello argumento, que los hóbres
quando cuentan vna cofa nueua,

fiempre la van ampliando por pa
recerles que con eto agradan a
¿

¿

los oyentes. Y Homero enfeñó
bonisimamente a los demas, co

mo conuenia dezir,y var de lo á
I

GS

• y
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es falo en el Poema, que es por
via de falo filogifmo. Porque
como quando algunas cofas fon,
ò han fucedido, otras fucedenne

celariamente, fifuceden las po
treras, pienan los hombres que

tambien las primeras fon,ò fe ha
zen. Pero eto es falo, porque pue
de fer fiendo de otra manera lo

que auia de fueeder primero, y
asi no es forçofo que fea lo que

auia de fuceder depues. Peroa
biendo nueftra alma fer cierto lo

que auia de fuceder a la potre
confalo dicuro concluye, que
tambien es cierto lo que.

auia de fuceder pri---... mero.
----

*
-

-
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, O. S

Quefe deue anteponer la imposibili

dad creible a la posibilidad increible,
Que nofe deueformar cofa qnofea cóa.

ueniente arazon,öha deferfuera dela
Fabula, que algunas cofas defconueniºs
tes fepueden tolerar por otras buenas,
que con ellas eten. Qualespartes tienen
necesidaddeteplendor delalo
cucion,y quales no.

Euee también en el Poema
fingir antes las cofas imposi
bles, y verifimiles, que las posi
bles que no fean verifimiles,y los
razonamiétos no fe deué formar
tales,que fean fuera de razon,an
antes no deue auer en ellos coa

alguna qno ete llena della. Y fi
no pudieren fer de otra manera,
-- º

I2
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alomenos fean fuera de la Fabula,
como ferà el exemplo, Edipo en
no auerabido de q manera auia
fido muerto Laio; pero no fe han

de introduzir en los actos, como
en la Electra los que la auiaron
de los Oraculos Pythios, y como

en la Tragedia, llamada Mitos,
el nuncio que fin hablar palabra,
fue de de Tegea hata Mifia.Y de

zir que de otra manera feria de
hazer la Fabula,es coa ridicula,
porque de de los principios no
fe deuen cótituir las Fabulas def
ta fuerte. Pero fietuuieren ya af

fiformadas.y tratadas contal a

dorno que parezca razonable el
recibirlas, entonces tendran lu

gar. Porque aunque en la Odyea
las colas que e dizen acerca de la
-

º.
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-
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-
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expoficion de Vly es en la ribe

ra del maron fuera de razon,y
no fuerá tolerables,änger fingi
das portan excelente Poeta. To-,
dauia ilutrádo el āburdo có dif

curos y hermofos artificios le ha

ze parecer fuaue, Quando e tra»

tan partes ociolas deue el Poeta
poner mucho cuydado en elador
no de la locucion, pero no en las
partes que tuuieren enficotum
bres y entencias. Porque la locü

cion muy luminoa fuele obe
curecer las cotumbres y

las entencias, º
-
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o E sErRATAN AcvNAs oB

i gones de fehazó a los Poetas,
¿
y us repuetas.
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sicAPITvLO PRIMERO. o
Que el Poeta imita las cofas como eran

¿comofón,5 comofe dixe, parece, öde
nenfer con palabrasforafieras metafos

.

ricas y afeliuofas. Que algunos errores

fonde dinerfas artes, y otros de la
-

Poeticapropios,ypor aci- e
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Quanto a las dudas y folu-.
ciones, quantas fean, y de

º que generos, entenderafe
claramente, por lo que aora cer
ca dello difcurriremos. Porque

fiendo el Poeta imitador, de la
*

ma:
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manera que lo es vn Pintor, ô vn
Etatuario, forçofo es que lo fea
fiépre devna de tres cofas. Con
uiene a faber, como fueron, ô fon

las cofas, ô como e dize, ô pare
ce que fean,ô como conuiene que
fean. Todas etas coas fe expli
can con la locucion pura, y con
la diueridad de las lenguas, y có
las metaforas, y la locucionties
ne otrasmuchas alteraciones,que
licencioamente concederños a
los Poetas. Y tambien no esivino

mimo el modo; demas de q no es
la mima la rectitud de proceder

de la Boetica,y de la facultad ci
uilò de otra qualquier arte. Peca
fe en la Poetica de dos maneras,

vna, que proceda della mima,
y otra que procede por acci
-

I4.

den
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dente procede della mima el

-

error,quardo el Poeta fe propo
ne para imitar cofas,á de usfuer
gas es imposible ferimitadas. Y

procede acidentalmente quando
fe propone vna coa que por una
turaleza es imposible, como de
zir que el cauallo mueue avn tié

pola mano y pie derecho. G) quás
do fe yerra en cofas de otra qual
quier arte, como fila Poeia qui

¿ coas imposibles en
la Medicina, ò en otra facultad.

Los: yerros pues deta mandra,
qualequiera que ean, no

-o Con propiamente de la i,
# . mima Poetica, 25 ó s.
2
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cAP. II.
comºlaficcios de las cofas impofills
fea tolerable y que enla arte es menor,

el yerro por acidente, que
o

rº
--,

s
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oporfimima.
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Y Asiquien confiderare lo que
dezimos, podrà reoluer las

objeciones que epuieren a la
Poetica; dizíédólo primero, que

es cierto que eyerras fiefingen
coas imposibles ar alguna arte,
pero que deue er admitido ete
yerro, fi mediáte ele configue el

fin que le procura, que ya hemos
dicho quales. Poniédo exemplo,

fide aquella manera e hizo el
fingimiento,el Poema,ò alguna

parte fuya tuuiere mas de admi
, º X

-

, ra

-

es
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rable, y epantoo, como la per

fecucion de Hector. Pero fiel fin
fe puede confeguir mejor, ô peor
de otra manera oberuando la ar
te, cierto es que ete yerro fe co
mete fin razon, porque en nin

gun modo(i es posible)e deue
cometer error. Pero mas de
conueniente es el yerro que fe co
mete en lo que toca al arte, que

el que depende de algun aciden
tes porque mas liuiano ferà no
faber que la cierna no tiene
e

sus

a
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Como par lavariedad de las cofasimi:

-tadas fe refponde a las objeciones y

comºfessiderafe hecho, elas,
... . . cho etan bien, malintros ado
a s ducidºs. 22..., or
ºrias;

.22 ha,

si b.

Y si acuarenalPaeta de que ha
dicho colas que poon verdan
deras repóda a eta acuacion» q:
las ha dicho de la manera ellas

¿
que el fingia los hóbres de la mas

nera que deuianifer, y que Euri-»
pides los fingia de la manera ques
eran, Yfila objecion no e huier
fe de refouer por ninguno detos
caminosa Reponderafe, que ésis

fe dizeauer fido aquellas cofas,
-cºs

COs

L AP o ET 1 cA

como ucede en las de los Dio
fes fe fingen. Y por dicha no fe ha
de dezir, que de aquella manera
fueran en mejormodo ni confor

mea la verdad fino que faeró di
chas asi acafo, eomo fentía Xe
nophanes,pese no hablan asi los
demas hombres. Puedefe tambié

reponder, que fi bien no era ló
mejor, que aquellas cofas fue en
asi con todo effo eran de aquella
manera antiguamente, como a
quello que edize hablando de
las armas:Etalian las langashin

cadas derechas enlatierra. Porá
asi era cotumbre en aquel tie
po, como tambien aora lo es en
Ilirico.Mas para faber fivno hi
zo,ò dixo bien, ö mal alganaico

fa,
no folo e deue confiderar
fi.
a - 5
aque
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aquelloáfehazeó e dize es loas.
ble,ò es malo, fino que fe ha de

mirar al que lo hazeódize o pa
ra con quiene dize, o haze,ôquá
do,ô para quesó ¿ caufaco

mo dezir:Si por caufa de mayor,
bié, para quee haga;ipor caufa,

de mayor mal, para ánofe haga,
-

—

.

-----
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-

-
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como parlos varios fignificados de las
palabras fe reponde alas objeciones, y
como algunos fupueta yna cofa

fala,oponen otra fin
-

... a
-

rá80n,
, ,

, , ,, ,

AY tambien algunas objecio
nes a que fe puede reponder,
mirando a la mima locucion, cos

mo temádo confideracióà lava
rie

a . L AP o er 1 c A=
riedad de las lenguas en aquelver
fo de Homero:

Al principio Vrei,

Dóde lavozV reino fignifica mu
los,fino centinelas. Y como en o

tra parte dize hablando deDoló:
Era torpe de apecto. No porque
fuefe de mala perfona, fino por

ue era feo de rotro, porque ete
vocablo, Eicides entre los Creté
fesquiere dezir, hermofo de ro
.
tro. Y lo otro que dize, º
Bebia el vino negro.

Donde Xoroteron, qallife pone;
no ignifica el vino de que los be
bedores gutan fino que fe toma

por el repartirlo frequentemen
te. Repondefe tambien a las obs
jeciones por via de la metafora.
Yavn alto fueño tenia todos los
Dios
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Dioes y Caualleros armados.
Y tambien aquello,

7s
º

Quando a los campos de los Tro
yanos boluio fus lumbres:

:

Y lo otro que dize:
Lasvozes de las flautas y campa

yN

na $2

-

-

Porque aquella palabra, todos,to
mafe por muchos metaforicamé
te, porque todovn mucho es. Y
tambien aquello que de la mima
manera dize por metafora:

Vnica fin teñire jamas en las on:
das.

Porque aquello que es muy cono
cido e dize fervnico y folo.
Y tambien fe reponde por via

del acento, oomo donde Hipias
Thaio dixo:
-

,
- ..

,
. . No
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-

. ... No otros damos.
Aquella partecilla, i, que es arti
culo, e le dà el acento circun,

flexo fignifica el pronombre. Y
como aquello,

Ya fe marchita menos por las
ondas.

Ponde la partecilla, i, que allife
pone es negatiua,y fife le dà el a
cento circunflexo en la apira

cion , fignifica diferentemente.
Repondefe tambien por via de

diuiion, y diftinció de periodos,
como en aquellos veros de Em
pedocles,

Mas vietas cofas nacidas luego
de cuerpo mortal,

.

Antes que animadas e apartalen
en inmortal.

Y tambien por lo amphibologi
-

CO2
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co, como:Mucha noche es pafla

da.Porque la voz, Pleon,que alli
fe pone, es Amphibologica. Por

cotumbre de la locucion, como
ete nombre, Cechramenon, que

quiere dezir, mezclado, y fe pone
por el vino. De la manera que tá3
bien en aquelvero:
,.
Y fabricòle de hierro las grebas
Dóde aquella palabra,chalceas,
que aquife pone, y en otra parte

fignifica los que labran el bróze:
en eta parte fetoma por los que
labran el hierro. Por efte camino

tambien fe dize, que Ganimedes
firue el vino a Iupiter, fiendo asi,
que los Dioes nibeben vino, ni
dininguna manera fe puede dezir

por metafora. Mas quando en vn
mifmo nombre ay contrariedad
K

en

-

L A P o ET 1 c A

.

en la fignificaciones de confide
rar en quantas maneras de figni.
ficado varia cerca del ugeto de
que trata,como:Y le etorbò que
no facafe el puñal. Porque el ver
bo efcheto,que fe pone enete lu

gar, en otra parte fignifica,junta
uae, y aqui quiere dezir prohiº

bir.Y en ete modo fe pueden có

fiderar las palabras que tienen
muchos fignificados, mayormé
tefi vno vale de cofas que fon
opuetas derechamente. Demas
deto,como dize Glauco,que los

caluniadores fin caufa dizen que

algunas coas fon ecritas fuera
de razon, y có ete principio van
dicurriendo, y condenando lo

que les parece, como fiel Poeta
huuiefe dicho lo q ellos juzgan,
le
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le reprehendé como encoas có
tra u opinió,ydete genero es lo á
condenan en Homero, tratando

de Icario, porque entienden que
fue Epartano, y portanto les pa
rece defconueniente, que yendo

Telemacho a Eparta, no fueffe a
pofar con el. Siendo por dicha ef
to,como lo afirman los Cephalo
nios,que Vlyes fe casò entre e
llos, y que el fuegro fe llamó Ica
dio,y no Icario. Y dete error
a es verifimil que naciefe

casion,
(3)

-
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como puedan ecuare lo impofillelo
defconaeniente y la corrariedad Quā
do es condenado introduxír la defron:
ueniencia y la maldadº Quelas obje
ciones referidasfe reduxen acún

coprincipios y las locucio
nes a doxe.

EN fuma quando e huuierendí
cho coas imposibles , fe han
de faluar por razon de la mima
Poefia,ò porque asi eten en me

jor modo, ò por la fama q dellas
ay. Porque en la Poefia fe deue an

tes ecogervn imposible creíble,

qvna coa posible que no pueda
creere.Yaúdes imposible ferta

les fe deuen fingir los hombres,
-

C
w
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fe introduzen en la Poefia, quales

fueron los que pintaua Zeuxis, á
fe deue fiempre inclinar a de
criuirlos mejores de lo que fon,
porque el exemplar deue fiempre
fer auentajado. Y a las objeciones
que fe les hazen por auer dicho
coas deconuenientes, deuen re

ponder los Poetas, que a vezes las
tales colas no fon deconuenien

tes,porque es verifimil que fuce

dan algunas fuera de lo que es
verifimil. Y en quanto a las pa
labras que tienen cótrariedad en
tre fi,fe han de cófiderar dela ma

nera que fe confideran los Elen
chos en la profa,eto es, Si lo que
fe ha dicho es lo mimo vno que
otro, Sife ha dicho de vna mima

coa, Y de vnamifma manera,co=

K3

mo
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mo fiel que hablafuele vno mi
mo, ô aquellos con quien el ha
bla,ò filas cofas on las mimas,ô

lo que podria juzgar vn hombre
prudente. Pero cierto es jufta la

acuacion que fe haze a los que
introduzen la deconueniencia,ò

la maldad, no fiendo forgados de
ninguna necesidad,comovsò Eu
ripides la defconueniencia en E

gifto, y la maldad en Menelao en
la Tragedia de Oretes. Asi que
todas etas objeciones proceden
de cinco caufas, ô de que fon im
posibles,ò de ferfuera de razon,
ó de fer nociuas, ô contrarias, ô

porque pasálas jutas reglas del
arte Poetica:y las foluciones que

fe han de confiderar egun los nu
meros referidos, on todas doze.
... ----
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LA SEXTA PARTE,
EN LA QVAL SE TRATA

qual deua etimare mas,la
Epopeya, ö la Tra- .
gedia.

cAPITvLo PRIMERo:
Por quales raxones deue anteponerfe la
Epopeya ala Tragedia.
A / As podria dudare,qual

M

imitacion fea mas exce
+ "-º- lente,la del Poema He

roico,ò la delTragico. Y fi aque
lla es mas excelente, que es me
nos embaragoa, y necesita de

menos cofas para cóeguir u fin:
la qual cierto es,la que pertenece
a mas nobles oyentes: manifie
-

K4

to
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manifieto es, que ferà mas em
baragoía imitacion la que preté
de imitar todas cofas, como aque
lla que fin hazer gran mouimien
to antes, no puede mouer aque

llos que aun anfife mueuen poco.
En exemplo de lo qual fon los ma

los tañedores de flautas, qquan
do han de imitar el juego delDi
co,fe rebueluen ellos mimos al

derredor y quando cantando
quieren hazer la reprefentacion
de Scila, lleuan tras fi al Princi

pe del Coro. La Tragedia pues,es
vna imitacion tal,repeto del Poe
ma Heroico, como eran los Re

prefentantes excelentes en com

paracion de los masviles,porque
Minico llamauaMona a Calipe
des, porque en las acciones
", "

-
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demafiado: y femejante opinion

fe tuuo de Pindaro. Asi que la
proporcion que tenian etos Re
prelentantes vnos con otros, eía
tiene toda la arte Tragica con el

Poema Heroico. El qual de la ma
nera que dizen fer mas conuenié
te a oyentes difcretos, y que no
tienen necesidad del arte de los

Reprefentantes para fer moui
dos,asi tambien afirman, que el
Poema Tragico es conueniente a
oyentes rudos,y que por eta
caufa efte Poema vie
ne afer peor.
(?.)
.

-

-

-

-
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Repueta alas raxones de arribayla
quefon enfauor de la
.

Tragedia.

MA, lo primero eta acuació
no es por el arte Poetica, fino
por los Reprefentantes. Porque
de la mima manera pueden var

de acciones demafiadas los q re
prefentá los Poemas Heroicos,co

mo lo hazia Sofitrato,y en el cá
tarlos Mnaitheo de Opúcio.De
mas deto no todos los mouimié

tos deué er reprouados, como no
lo on todos los bailes,fino los no

conuenientes : de los quales fue
reprehendido el mimo Calipi

des, y aora tambien lo fon algu
IOS3

-
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nos,como los que imitan en eto

a las mugeres deshonetas. Y tá
bien la Tragedia fe perficiona, y
compone fin mouimiento, como

el Poema Heroico, porque folo
con leerla puede manifetar qual
ella fea,y asifi en las demas cofas
es mas excelente, la accion digo

que le es lo menos necefario. De
-

mas deto largamente excede en
todas las cofas que contiene el
Poema Heroico, porque puede
var del vero exametro, y tiene la

Mufica y el Aparato, que no fe de
ue tener por pequeña parte de
las quales coas nace manifieta
mente el deleite. Vltra deto es

eficacisima por los razonamien
tos, y por todas las demas accio

nes,y en menos epacio de tiem
po»

-
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po configue el fin de la imitacion
Poetica, porqcaufan mayor de

leite las cofas retringidas en mas
breue termino, á las eparzidas

en largo tiempo. Como feria por
exemplo, i alguno ecriuiefe el
Edipo de Sophocles en tantos
veros, quantos contiene la Ilia
da. Fuera de que la imitacion

Heroica, qualquiera fea, no es
tan vna como la imitacion Tra

gica. De lo qual ferà argumento,
que de qualquier imitacion He
roica fe facan muchas Tragedias.

De donde es,que filos Poetas He
roicos quifieren en fus Poemas
componer vna ola Fabula, ferà

forçofo que fea muy corta, y que
parezca la cola de vn Topo; y q
fi quifieren etendere en ella, fea
-

como
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como vn vino flogisimo. Y fi
quifieren hazer muchas Fabulas,
digo de muchas acciones, nofe
rà vna fola ciertamente, como a

contece en la Iliada, y en la O3
dyffea, que la vna y la otra con
tienen muchas¿

grandeza por imimas. Aunque,
etos Poemas fonbien formados

quanto puede fer, y tam-..
bien imitan vna acció ºro

quantoe puede.
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Concluye fermejor la Tra- .

gedia.

...
Ves fi la

Tragedia fe auentaja

t a todos los otros Poemas, no

folo en todas etas cofas, fino

tambien en el artificio (por que
no hade caufar plazer como quie
ra, fino el que auemos feñalado)
clara cofa es que ete Poema es

mejor,y que configue fu fin mas
perfectamente que el Heroico.
CAP. III.

Epilogo de lo que fe ha tratado
en ete libro.

DEl Poema Tragico pues, del
Heroico de fus epecies de fus
par

-
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partes y quantas fon:y en que co:
ase diferencian, y de las caufas

que los hazen buenos ò malos,de
las objeciones que tocan a la Poe
tica,y de fus repuetas, ba
tantemente hemos dicho

hata aquis
(..?.)
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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 archivos Hemos 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 automatizadas Por 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 atribución La 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 legalidad Sea 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 página http://books.google.com

