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LA NAVEGACIÓN DEL ALMA DE EUGENIO DE SALAZAR

APÉNDICE O:
TRANSCRIPCIÓN
DEL TESTAMENTO LITERARIO
DE EUGENIO DE SALAZAR

Silva de poesía
Primeros folios, sin foliar
Hijos, esta Silva de poessía no me determiné de publicarla en mis días, porque aunque
(si no me engaño) tiene obras que pueden salir a luz, temí, por causa de mi prophessión y officio, no tuviessen algunos a desauthoridad mía publicar e imprimir obras en
metro castellano. No sé si esta razón cesará después de mi muerte; comunicadlo con
amigos que sean cuerdos y graves y tengan buen voto, y si les pareciere que la obra es
tal, y que mi memoria no padecerá detrimento en publicarla, hazedla imprimir: que si
Dios es servido que yo dexe acabados y impressos mis "puntos de derecho", o en estado
que vosotros los podáis acabar e imprimir en mi nombre primero que esta Silva, aun
parece se podrá mejor publicar ella, pues habiéndose visto mis trabajos jurídicos, no
se presumirá que gasté mi tiempo en hazer metros. Consideradlo todo bien y hazed lo
que fuere más acertado.
Si os resolviéredes en imprimir esta obra, hazedle un buen prólogo, no largo, y dirigidla en él a persona que la authorize y os pueda hazer bien y favor; y hazed mención
en él de vuestro abuelo y de cómo escribió tantas historias. Esto succintamente, para
que por él se entienda que él fue vuestro abuelo, y yo, vuestro padre, y vosotros, hijos
y nietos de los que escribieron estas obras. Y bien puede el prólogo ir en nombre de
ambos, por que ambos obliguéis a la persona a quien dedicáredes la obra.
Tras el prólogo ha de ir esa recomendación que aquí queda escrita para el lector, y
no os encontréis en el prólogo particularmente con cosa della.
Si alguno de vosotros fuere Dios servido que venga a México, allí la podréis imprimir, que ay emprenta, aunque no de muy buena letra: que el virrey dará licencia. Y
para la impressión habéis de advertir mucho a las cosas siguientes, que ha de advertir
el [impresor.]
Primeramente, que se imprima en buen papel y con buena tinta; y la letra, la mejor
que se halle, y no sea pequeña, y en toda la obra sea una misma, excepto en las apostilas [sic]de los márgenes, que ha de ser diferente: podr]á ser] ésta del margen scolástica
chiquita. Y ponga el impresor estas aplostíljlas en los lugares en que van en el registro.

256

257

LA NAVEGACIÓN DEL ALMA DE EUGENIO

Que se haga la quantidad

DE SALAZAR

APÉNDICE

de letras vocales que sea necesaria, con comillas encima

para señalar las sinalephas como van en el registro, desta manera: a' e' i' o' u'.
dernárle, porque la orthographía

en él está bien guardada y las obras escritas y conti-

DEL TESTAMENTO

LITERARIO

a llave dezimos save con v * y no sabe con b, porque no sería consonante.
consonante

Que la impressión se haga por este libro nuevo, aunque sea menester desencua-

D, TRANSCRIPCIÓN

Y para dar

a lisa dezimos prisa con una s, porque si escribiéssemos prissa con dos ss,

no sería consonante.

Y de sta manera habrá otros muchos terminantes

en esta obra que

parezcan mal escritos y no lo están, sino bien, conforme a las leyes de poessía, y si de

nuadas por el orden que deben estar; y no están assí en el primer libro que Fernando

otra manera se escribiessen, estarían mal; por lo qual el impressor y el que le ayudare

escribió, que está ya hecho borrador.

a corregir, miren mucho en esto: no lo ierren pensando

que aciertan, sino sigan pun-

Que en el repertorio se junten los ringlones [sic]que están apretados, y en el libro

tualmente al registro que está muy corregido y acertarán y no echarán a perder la obra.

se junten las obras sin que quede blanco alguno, porque aquellos blancos que hay los

Procúrese mucho tracar la impresión como, si fuere posible, no quede soneto, stan-

hize yo dexar de propósito, para meter en lugar conveniente otras obras si las hiziesse.

za ni copla comencada en una plana para acabarse en la siguiente, porque demás [sic]

Que se tenga muy gran cuidado que no aya mentira en la impressión, ni sílaba ni
letra falta, porque en faltando o trocándose

sílaba o letra, se echa a perder el verso y

todo queda malo. Y buelvo a decir que desto debe haber muy gran cuidado. Y para que

de que no parece tan bien, se interrumpe
concepto

el sentido el sentido [sic] que se lleva en el

de la stanza, copla o soneto, mudando

los ojos de una plana a otra antes

que se acabe de leer. Y assí podrán ir en una plana dos sonetos enteros, y tres octavas

esto se consiga, conviene y es necesario que al principio de cada primera haz de cada

rimas, y dos stanzas de canciones; y de algunas cabrán tres, y tres coplas castellanas, y

pliego, antes que se tire otro pliego, se corrija con la stampa y con el registro y se ernien-

los tercetos que cupieren. Y porque algunos títulos que van sobre las cabezas de algu-

den [sic] los errores y aquel pliego se rompa en que huviereerror.

Y esta corrección ha

de hazer, con el impressor, uno de vosotros mismos, o un buen poeta a quien lo encomendéis. Y si esto no hazéis, habrá mil mentiras y será la obra muy mala.
Que mire el impressor

nos sonetos son largos y podrían impedir este orden, se podrán poner los tales títulos
al lado, en el margen.
El tamaño de la hoja no es bien que sea hoja de pliego, porque libros semejantes,

cómo va escrito todo en el registro y assí lo haga en la

que los llevan de camino y a muchas partes para entretenimiento,

no los quieren gran-

impressión: que al principio de cada soneto, quarteto, terceto o stanza saque el primer

des. Ni sea de ochavo, que se quita authoridad

verso un poco al margen; que en la distancia de entre verso y verso aya igualdad; que

y deste quarto cercenado un dedo por el ancho, que quede prolongada la hojas [sic]que

entre soneto y soneto, stanza y stanza, aya un blanco conveniente, y entre copla y copla

parecerá mejor; con que se advierta que queda lugar bastante para las apostilas [sic]de

lo mismo; que los tercetos vayan continuados

los márgenes.

con igualdad, sin que aya blanco entre

terceto y terceto, y sacada al margen la primera letra o sílaba de cada terceto. En fin:
que son los vocablos postreros de

cada verso, los ponga el impressor como van sin quitar ni añadir letra, aunque le parezca que no va buena la orthographia,

porque si algunos terminantes

van con menos

letras escritos de los que a él le parecerá que han de llevar, aquello se haze y permite y
es nescesario por causa del consonante,

que no sería bueno si fuessen los tales vocablos

escritos con todas sus letras. Ejemplos desto: para dar consonante
sin e, porque si dixéssemos sancto con c no sería consonante.

a tanto dezimos santo

Para dar consonante

vino dezimos dino sin g, porque si dixéssemos digno con g no sería consonante.
dar consonante
consonante.

a

Para

que os den los libros que ayáis menester para presentar a amigos y señores.
Haga Fernando una dozena de sáphicos y adónicos,

una oda en recomendación

de

la obra de su padre y un buen soneto; y Pedro, otra obrita a manera de canción, remedando a alguna de las que van en la Silva, y otro soneto, poniendo vuestros nombres.
Las tres cartas -la de la corte, la de la milicia y la de la mar- se pueden imprimir,
porque parece traen alguna utilidad común. La de los Catarriberas

ni la de Asturias ni

otra alguna no se impriman porque, aunque tienen agudeza y erudición, son cartas de
donaires y no se puede sacar otro fruto dellas más que el gusto de las razones.

a piloto dezimos doto sin e, porque si dixéssemos docto con c no sería

Para dar consonante

concepto con p no sería consonante.

a prometo dezimos conceto sin p, porque si dixéssemos
Y para dar consonante

porque si dixéssemos antiguo con u no sería consonante.

a amigo dezimos antigo sin u,
Y para dar consonante

dezimos bajo con j y no baxo con x, porque no sería consonante.
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Si vendiéredes el privillegio [sic]de la impressión (lo cual procurad escusar por que
se haga la impressión buena y se miren y guarden todas estas cosas) sacad de concierto

mire al original y sígale en todo, que esso le pido y no se errará.
Que en lo que toca a los vocablos terminantes,

a la obra. Podrá ser de quarto de pliego,

a Tajo

Y para dar consonante

* La letra usada en este ejemplo de consonancia es u, no v. Como ambas grafías u y v se usaban, en el Siglo
de Oro (e incluso antes), para representar el mismo fonema, he modernizado esta grafía tanto aquí como a
lo largo de la Navegación deL aLma; véanse mis "Criterios para la edición anotada de la Navegación".
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No se me ponga título de licenciado, ni de officio que yo aya tenido, sino solamente "Eugenio de Sala zar" como va en el original, el qual se siga en todo sin mudar, quitar
ni añadir letra. Y quando esta cerradura se abra, cortad estas hojas que están dentro y
guardadlas para el tiempo del effeto, y no se os pierdan; o bolvedlo a cerrar como no
se vean.

La navegación del alma de Eugenio Salazar
se terminó de imprimir en marzo de 2011
en los talleres de Tipográfica, S.A. de C.V.,
Imagen 26, col. Lomas de San Ángel Inn.
01790 México, D.F.
Portada: Yuriria Pantoja Millán.
Composición tipográfica y formación
El Atril Tipográfico, S.A. de C.V.
Cuidó la edición la Dirección de Publicaciones de
El Colegio de México.
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Fuera de su voluntad,

suelen mentir

los poetas para significar e

introducir alguna opinión que ellos tienen por verdadera como lo que
dijo Hornero y Píndaro tratando del infierno: "aquí cualquier río reboza escuridades

y nieblas de muerte"12. Y Hornero

que dijo: Júpiter

CAPÍTULO

guarda y vela en la guerra al hombre y le da causa cómo haga mal a
la cosa que quiere echar por tierra, por introducir

esta opinión

tenía que los dioses daban avilanteza y poder a los hombres

3: DE LAS

ESPECIES

que él

DE LA

POESÍA

para que

hiciesen mal a los que ellos quisiesen dañar.
La poesía se divide en muchas especies diversas, de las cuales cada una
tiene sus particularidades

que son más propias de aquella especie que

de las otras.
Una especie de poesía es la sátira que es para reprehender
males. Requiere el verso desabrido,

vicios y

y, aunque sea nuestro vulgar cas-

tellano, es bien que no vaya tan sabroso ni rodado en algunos lugares,
como convernía que fuese en obras de otra especie: porque con el desabrimiento

del verso se ha de dar a entender

del satírico en los vicios que reprehende.

parte del afecto y enojo

Requiere agudeza en el decir

y no señalar al que pica.
Otra especie de poesía es la elegía. Ésta es para quejarse. Ha de tener
un reclamo galano, quejoso y tierno, así como el de Iob y Hieremías;
es buena para quejarse del amor de sí mismo que aparta del amor de
Dios.
Otra es el epigrama. Es para un sobreescrito o suma de toda la cosa.
Es muy propio del epigrama ser agudo y breve, y quien en él se alarga va
contra su naturaleza.

Es para sobre armas, divisas, sobre historias, des-

pojos, dones, sepulturas, libros y mojones y sobre imágines de santos.
Otra es lo lírico, que es para cantar; y así se llama de lira, que es la
12

Hornero describe los inflemos en el canto XI de la Odisea, al relatar el descenso

de Ulises al reino de Hades, le llama: "país de las brumas", "moradas tenebrosas", de difícil acceso a los vivos "porque hay en mitad grandes ríos ...", et passim. Píndaro: "el tercer
camino, el de aquellos que han vivido impíamente y contraviniendo las leyes, conduce
las almas a las tinieblas y al abismo, de ahí los ríos de tenebrosa noche vomitan inmensa
oscuridad" (Trenos 13 P; sigo la traducción de Gredos: Odas y fragmentos, introd., trad. y
notas A. Ortega, Madrid,

106

1984, p. 358).

vihuela, o de otro instrumento.

La poesía lírica ha de tener elevación

con fe y mesura; la liviandad e inconstancia es falta en el lírico. Ha de
ser breve y sagaz y el fin a donde tirare sea casto.
Otra especie de poesía es lo heroico. Ésta es para proseguir una
historia, como hizo Hornero en su ¡líada y en su Ulixea, Virgilio en su
Eneida, Ovidio en sus Metamorfoseos, el Ariosto en su Furioso y Juan de
[107)

...................

__ _._._ .....
..

_------------------
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Mena en sus Trescientas. Y así comprehende

CAPíTULO

esta especie heroica a to-

das las demás especies de poesía, porque a tiempos se van enjeriendo las
demás en ésta, por lo cual esta poesía heroica ha de ser copiosa, distinta

3

ella se tocaren hanse de tratar con templanza. En la comedia
que en
.'
ha de haber cinco actos; y en una cena [SIC] no entren SInO dos o tres
ersonas, y pocas veces entre la cuarta, porque hablar muchas perso-

en coplas de arte mayor, que decimos, como hizo Juan de Mena en sus

~as traen [sic] confusión y disminuye la autoridad de la obral? ~o se
saquen en comedias y tragedias cosas a representar que con faCilidad
uedan demostrarse y puedan representarse al propio, como cortar
no P
.
.
18
d'
la cabeza a san Juan Baurista y otras cosas semejantes
,que traen 1ficultad en la representación. Lo que se entretejiere a la obra principal,

Trescientas, y en tercetos, como don Hierónimo

como los entremeses,

grave, ilustre, y ha de tomar de todas las poesías su verso. Ordinario' ,
entre latinos el hexámetro; entre italianos en tercetos como lo hizo el
Dante en sus obras, el Petrarca en sus Triunfos, y en estancias como
el Boiardo y el Ariosto en su Inamoramento

ción de El caballero determinado,

y Furioso 13; entre españoles
de Urrea en la traduc-

y en las estancias, como él mismo en

la traducción del Furiosos", y no deja de parecer y ser muy buena esta
poesía heroica en nuestras coplas redondillas, cuando son buenas como
lo usó don Hernando de Acuña en la traducción del libro de El caba-

llero determinado'>. Y cualquier verso y género de copla de estas que se

para entretenimiento

de los oyentes, y otros ac-

tos, sea a propósito de la obra y traiga gracia, donaire y brevedad.
Otra especie es el diálogo. Éste asimismo es bien que lleve moral
intento, que lleve mezcla de donaire agudo, y ésta se enjiera de manera
que no ofenda a la gravedad -de

fa matúia-

que se tra~are.

Otra especie es la pastoril'?' en que se componen

las églogas. Esta

eligiere para la obra heroica se ha de variar cuando fuere menester y en

poesía ha de tener una sencillez alegre, una ufanidad

la variación se ha de tener respeto a las particularidades

de cada especie

ta sin doblez, la sentencia llana y cierta, tenga gala y arte sin afeite y un

de estas que en este capítulo notamos y al curso usado de la lengua que

ahínco pastoril en el motivo, en la relación un orgullo rudo; el metro

se representa.
Otra especie de poesía es la tragedia. Ésta ha de caminar a fin moral
y honesto. Ésta ha de ser de cosas tristes en su principio y más en su

vaya con cualque '" brinco, y no muy agudo el sentido, sino llano e
inteligible, sesudo y no muy filosofal. Trate con las hierbas y flores del
campo, con los árboles del monte, con las frutas más silvestres, con la

fin, y ha de increpar cosas feas en personas principales y no detenerse

leche, queso, mantecas, con su ganado, con los instrumentos

en personas particulares y bajas.

pastoriles.

Otra especie es la comedia que también
moviere a risa ha de ser con iocundidad

y liberalidad

Orlando enamorado y Orlando furioso, respectivamente.
de Urrea (1510-1573) fue el primer traductor

14 Jerónimo

16,

y las pasiones

al castellano del Orlando

en quintillas de Hernando

de Acuña, pero según

el esquema de la "Canción V" de Garcilaso de la Vega.
15 En realidad (cf nota anterior), la traducción está hecha en qulntillas, no en redondílJas ("coplas redondillas" = coplas de octosílabos).
16 Liberalidad: "virtud moral que modera el afecto humano

en dar las riquezas, sin

motivo que el de la honestidad. Consiste en el medio de la prodigalidad
rlcia, que son sus extremos viciosos" (Dice. Aut.).

Ot1'O

108

Probantura

omnia contenta

in hac specie pastorili in canticis Salominis (En esta

especie [de poesía] pastoril, todo esto [lo dicho por Salazar] se prueba y satisface en los

furioso (Arnberes, 1549), y lo hizo siguiendo el modelo métrico del italiano, es decir, en
octavas reales; en 1555 tradujo El caballero determinado (Le chevalier delibere') de Olivier
de la Marche, a partir de una traducción

de música

ha de ir a fin moral y si
vii

13

alegre y hones-

y de la ava-

cantos de Salomón [esto es: El Cantar de los Cantares]).
17

Consejo que proviene de Horacio: "que en la escena no hablen más de tres perso-

nas al mismo tiempo. Si hace acto de presencia un cuarto, que se mantenga callado o hable
consigo a escondidas ..." (Arte poética, vv. 189-192).
18 Horacio: "Que Medea no degüelle a sus hijos delante del público o el infame
Atreo cocine a la
19 Cualque:
liar" (Dice. Aut.).
señores idólatra",

vista de todos entrañas humanas ..." (Arte, vv. 185-186).
"lo mismo que alguno. Es voz antigua que ya sólo se usa en estilo famiCf. Góngora: "y cualque madrigal sea elegante ..." ("Mal haya el que en
v. 25); A. Carreira en su Antología poética (Castalia, Madrid, 1986, p.

153) lo anota como italianismo.
109

rI

CAPfTUL03

SUMA DEL ARTE DE POEsfA

Las comparaciones
de que verisímilmente

y jurarnentosv'" sean de estas cosas silvestres
se entienda que el pastor pudo tener noticia,

y no de cosas más altas y fuera de su trato y conocimiento,

porque Se

perdería el decoro de este estilo. Los vocablos sean aptos para pastores, y, aunque

Garcilaso en su églogas no dio a los pastores vocablo

pastoril alguno, yo sería del parecer que algunos vocablos que hay pastoriles propios deste lenguaje y estilo en nuestra lengua castellana no

Árboles de que pueden hacer mención los pastores:
palma
encina
roble
castaño

lla o de arte mayor, que entonces muy mejor se podrían admitir estos

haya
fresno
enebro
alcornoque

vocablos, con tanto que no sean de los muy comunes que en farsas se
suelen usar como crego por clérigo, egresa por iglesia, y así otros.

sauce
álamo

se les dejasen de dar cuando no fuesen demasiadamente
bridos, mayormente

duros y desa-

si la égloga se hiciese en copla castellana, redondi-

y todo lo pastoril vaya tan bien trabado uno con otro, y de tan
buen sentido, qué aquel a quien pareciere fácil lo imite con nueva dificultad. Si dos pastores o más cantaren, corresponda el uno al otro en
la generalidad de término, respondiendo con loor a loor, con metáfora
a metáfora

y con comparación

a comparación";

y no más ni menos

versos en la vez de uno, que en la del otro/". Mas cuando no cantan,
sino hablan,
pondencia

no es menester

siempre guardar esta igualdad

ni corres-

del número, ni de los términos del verso. Y para que los que

quisieren componer en este estilo tengan más noticia de los árboles y
otras cosas que cuadran más a lo pastoril, se ponen aquí.

viii

Adiuro vos, filiae Ierusalem, per capreas cervosque camporum,

nec suscitetis, ne-

jara
retama
oliva
brasil (para vasos)23
tejo (palo duro, ponzoñoso

en la hoja)24

acebo (palo correoso siempre verde)25

arrayán
olmo
murta/!

pob022
chopo
madroño
pino
zarza
nogal
manzano
avellano
vid
parra

que evigilare faciatis dilectam, donec ipsa vellit, c. 3 [5] ("Yo os conjuro, hijas de Jerusalén,
por las gacelas, por las ciervas del campo, no despertéis ni hagáis desvelar al amor, hasta
que a ella le plazca", Cantar de los Cantares 3,5).
ix Sicut lilium inter espinas, sic amica mea inter filias. Sicut malus inter Iigna silvarurn, sic dilectus meus inter filios. Can tic, c. 2 [2-3] ("Como el lirio entre los cardos, así
mi amada entre las mozas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así mi Amado
entre los mozos", Cantar de los Cantares 2,2-3).
20 Parece referirse al canto amebeo, según el modelo de la "Égloga VII" de Virgilio,
que consiste en confrontar, en un diálogo poético de riguroso paralelismo, dos pastores:
las réplicas del que contesta deben ser iguales a las de su competidor en la forma, los re-

cursos, la dimensión

110

y el tema.

Murta: especie de arrayán.
Pobo: "lo mismo que álamo blanco" (Dice. Aut.).
23 Brasil: "especie de árbol, de madera mui pesada y de color encendido como una
brasa, el qual hecho pedacitos, y puesto a cocer en agua, sirve para teñir de colorado las
21

22

lanas, paños y otras cosas" (Dice. Aut.).
24 Tejo: "árbol parecido al haya o al abeto; su madera es dura, de color roxo, como el
fruto; sus flores son verdes y salen a modo de ramilletes. Es tenido por venenoso, y tanto,
que aun su sombra dicen que hace daño" (Dice. Aut.).
25 Acebo: "árbol pequeño sylvesrre, que no se descuella, aunque el tronco sea gruesso
[...] La corteza es mui verde y pegajosa ..." (Dice. Aut., s.v. AZEBO).
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vox (para cucharas)26
aliso

yedra
Frutas
castaña

serba28

bellota

piñón

nuez

madroño

CAPíTULO

ribera

cuesta

dehesa
otero
cumbres

cerro

breña
ejido
majada
aprisco

manzana

monte

Hierbas y flores

choza
sesteadero
umbríos

rosa

helecho

tomillo
pole027

magarza (hierba mala para el ganado,
que le da helera)29

collado

[ajmapola

labiérnago

Animales de que puede tratar el pastor

orégano
romero

murta, de hojas dañosas para el ganado
ovejuno; para las cabras es buena)30

(género de matas a manera de

Lugares donde han de estar los pastores
prado
valle
soto

lobo

liebre

león
oso

galgo
onza-"

raposo
mastín

tigre

sierra
26 Vox: "árbol, planta o arbusto

conocido,

que echa sus ramos y hojas semejantes a

para embutidos, caxas y peines ..." (Dice. Aut., S.v. BOX).
27 Poleo: planta aromática, "tiene fuerza de calentar, de adelgazar y de digerir" (Dice.
Aut.).

Serba: "especie de pera sylvestre de color pardo, que tira a roxo, sumamente áspera

al gusto, hasta que se suavizan y mudan después de cortadas con el mucho tiempo" (Dice.
Aut.); Góngora la menciona entre las riquezas del zurrón del Polifemo: "la serba a quien
le da rugas el heno" (Fábula de Polifemo y Galatea, v. 77).
29 Magarza: "hierba semejante al hinojo, que echa un tallo y encima de él una flor
a modo de estrella, con las hojas blancas y el centro amarillo" (Dice. Aut.). La helera es
una enfermedad propia de aves, que consiste en un tumorcillo que nace encima de la

Aves de que pueden hacer mención los pastores
grulla
cigüeña
tórtola
perdiz
corneja
ruiseñor
abubilla
avutarda
águila
garza
murciélago
picaza
lechuza
cuquillo

rabadilla.
30 Labiérnago: "arbusto oleáceo, de dos o tres metros de altura, con ramas mimbreñas, de fruto en drupa globosa y negruzca, del tamaño de un guisante" (DRAE).
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y de los ganados que ellos [los pastores]
guardan

las del myrto, aunque menores. Está siempre verde [... ]; la madera [es] fuerte y a propósito

28

3

31

milano
pato
ánade
cisne

Cf. supra, n. 10.
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Oros árboles y hierbas, otras frutas, aves y animales habrá en di

Ver-

sas provincias de que podrán tener noticia los pastores, de los cuales se
podrá usar en este estilo, según la subjeta materia; los que aquí se han
puesto son los más conocidos generalmente.
Otra especie y última hay de poesía que es la macarrónica,

en la

cual, cuanto a los vocablos, hay esto: que con vocablos latinos se mezclan vocablos de la lengua vulgar, declinados y conjugados al modo de

CAPÍTULO
ESTILO

4: DEL

DE

Y DE SUS

LA POESÍA
PARTES

los latinos con quien se mezclan, y ningún verso conviene que vaya sin
algunos vocablos vulgares, porque el verso que fuese todo de vocablos
latinos no sería macarrónico.

En esta poesía se guardan las cantidades

y acentos y medida como en la latina, aunque algunas veces se puede
dejar de guardar con que el verso tenga el número de sílabas ordinario
y los acentos en lugar que ruede y suene bien al oído.
Los españoles en este verso no atienden a la cantidad de las sílabas,

El estilo de la poesía tiene muchas partes que conviene saber y entender
el que quisiere ser buen poeta. Una y primera parte es e! henchimiento
y majestad de! verso; en ésta fue excelente e! Virgilio y e! Dante, y entre
los españoles le cupo mucha parte al Boscán. Y este henchimiento no
ha de ser tanto ni tan afectado que dé en hinchazón porque éste es gran

néresis y diéresis, y tienen cuenta con asentar los acentos de manera

vicio en e! verso.
Segunda parte de! estilo es la gracia en el ~ecir. En ésta fue extre-

que el verso ruede y suene bien. Es muy propio deste verso ser cla-

mado Ovidio y entre los italianos Luis Alemany''",

aunque no exceden el número de ellas y en lo tocante a las sinalefas, si-

ro de manera que cualquiera,

con poco latín que sepa, lo entienda. Y

para esta poesía es mejor el verso hexámetro. La Macarronea de Merlín,
poeta mantuano, se escribió en este verso, mezclado e! latín con vulgar
toscano'V. Y acá le usamos de esta manera:

Sed quia parietes dicunt orejas habere
has ego grandorum dimit{t}o farfollerías33.

y entre nuestros

españoles Garcilaso.
Tercera parte es la gala y flor que se da al verso con diversos epítetos
y metáforas y otros tantos que ayudan a este efecto: que hacen e! verso
lucido. Empero esta gala hase de dar sin afeite y con maña, y no maña
captiva y baja, porque entonces sería gala viciosa. Y así lo sería cuando
por decir una florecica y otra se deja lo substancial. Y huya e! poeta
conceptos galanos si han de ser superfluos y no necesarios; y huya las
fantasías, sino siempre tome conceptos de peso. En esta parte se señaló
mucho e! Petrarca y también Garcilaso.
Cuarta parte es la dulzura y donaire; de ésta tuvo mucho Hornero y
tuvieron los proenzales [sic]. En ésta fue excelente e! Ariosto, y de nues-

32 Merlín Coccaio era el pseudónimo

de Teófilo Folengo (1496-1544), poeta satíri-

co natural de Mantua. Se destacó por la composición de obras de lenguaje macarróniCO
(de hecho, fue de los primeros en hacerla), una mezcla de latín e italiano. Su poema más
célebre fue Macaronicae, parodia épica de la Maccharonea (1490) de Tif Odasi.
33 "Pero porque dicen que las paredes tienen orejas, eviro esas forfollerías de los grandes" (en cursivas lo que está en español en el original). FarfolÚtr. hablar de manera balbuciente y precipitada.
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tros españoles el excelente poeta Ossías March. Y es una parte muy prin34 Se refiere al poeta florentino Luigi A1amanni (1495-1556); su fama se debe principalmente al poema didáctico La Cultiuazione (París, 1546), en seis libros, una de las
mejores imitaciones de las Geórgicas de Virgilio. Hay que destacar también Opere toscane
(lyon, 1532-1533), colección de elegías, soneros, fábulas y epigramas dedicada a Francisco I de Francia.

[115]

1)

