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AL PÚBLICO.

la faitae,much° ttemp0 que nuestra juventud, sienteofXepmn! un hbu° de estudio’ que como el que le tanto maf h°y> llenase sus deseos y aspiraciones; pa^JíQmaS’ cuant0 se ha generalizado la afición á la , °es?a’ 3Ue surge. en ia imaginación de casi todos en Iah™breS paT’Pc nórmente en su florida edad, y ladnspirac&ion'eClben impresiones són el móvil deLa obra que anunciamos, nó és un nláeio trivial m ménos un laberinto confuso de tan™ Btó?qn¿ agote la paciencia de la juventud 4su bfhCerP±t°S en ella todos los conocimientos de su inherencia, y escogido lo mejor, lo mas claro vt?Js mítCt° de Tnt° ha- Salid° de ia píuma de nuestros mas eminentes escritores antiguos y modernoscion'T. do8" aUt°r 61 gr5" proWema de su apS eSin compendio una forma especial desiudio del que aun el mas ignorante sacará el fruto te ±aJUZgam°S pr<?ciso el comentario de la presen-de su aíitn?rqf«ei a JUSta Y blen ad(iuirida reputación ae su autor, es la mayor garantía de su mejor éxito mof fiiadqnUnnr tebal &lcance de .todas las for¿nas, b¿di eiSia P ahora un preci° reducidísimo á ca- toVní oPl ’ aunqre apenas bastará á cubrirlos gas- la iiítenr? material V confección; pero atendiendo á tud íltím- de qU,! en ell° reciba un bien la juven- seguí? “l objeto"0 °8 perdonado medi° Ps¿ <=on-dern1 m pensa.miento fué acertado tendremos un verdadero placer siquiera por ver realizado nuestro deseo.
EL EDITOR.



•S'ÍOOS eolíü'ü RfiíTí §o! /óJTáií
TST -f'■ J?í3e©Uínyf) é;Oí! j (?; iégño na áf> oinsimiopm I /

PRÓLOGO.

i oh1 í >i

»Todas las ciencias que constituyen el saber humano, están basadas en una teoría especial; pero necesitan la voz viva en sus esplicaciones y la inmediata práctica para su perfección.Los tratados de Poética, que bajo distintos títulos se han dado á luz hasta ahora, si bien reúnen muchcs elementos de instrucción, no contienen esos minuciosos detalles y egemplos prácticos, que necesita la diversidad de inteligencias y la disposición de cada individuo en particular.Indispensable era establecer un método especial teórico-práctico, que hiciera del poeta natural, el poeta ilustrado; porque és innegable que si nuestros primeros cantores, no hubieran dado un paso en la cultura de sus inspiraciones, ni se hubiesen agrupado para los adelantos de lo que entonces era un pasajero entretenimiento, jamás se viera el arte poética tan
-■ --—............



perfeccionado, ni descubierto los mas ocultos secretos de la naturaleza.La historia de la Poesía nos demuestra esta verdad, al profundizar en el conocimiento de su origen y adelantos hasta nuestros dias.No basta en el hombre, su disposición innata para la poesía; no basta su sola inspiración para formar un buen poeta, sino que és indispensable el estudio y conocimiento del arte, para hacer las oportunas aplicaciones.Un buen poeta, no és el hombre rutinario en su género. Es el homhre estudioso, reflexivo y observa-
. f , 77 b ? iiC&d teimino aela perfección intelectual que Dios le diera, y que poi medio de la ciencia se adquiere tan honroso título.este principio, no debe confundirse al co- pfero de calles y plazuelas, ni al forjador de romances para ciegos, con el poeta verdadero.Hetrocédase álos pasados tiempos en quelospoe- S Sfimi-rTinaac. J3, ÁheC) ^HO:tas eran teriidUi' vé'ra cuanto..tenidos por los sémi-dioses de su época, y se anto era el respeto y veneración que se íes dispensaba.¡ Hoy por desgracia, no está el poeta considerado en?«fió !>‘>‘'<,Ue esparckla nosotros una sem¿- 

lia profana, que sin conciencia del qó i™™ J.Ü ¿tibiLicaiwb mmas; el ver-lMpoe iyaTen el olvido de su8 mismos aW• ores, y. solo de vez en cnandn recibe como ofren- diza mezclada dé

. . . —7—____indiferencia, que amarga dolorosamente los instautes de su vida.Empero, no está muy lejano el dia de la regeneración y los que nos sucedan, verán con plausible satisfacción el justo premio á los legítimos poseedores de tan divino y sublime arte.El limitado círculo de esta obra, no permite estendere á la infinidad de .consideraciones que se desprenden de su índole, y así me concretaré únicamente en ella, á la recopilación de lo mas útil y selecto que se ha escrito, para que los jóvenes se aprovechen de su bien demostrada teoría; y al dedicarse á sus diversos géneros, obtengan resultados ventajosos y positivos, elevando nuesinajiteratúra ál,a mayor altura para que sea siempre la envidia de todas las naciones.Como cumplimiento de lo ofrecido dividiré esta obra en tres partes que comprenderán 1 l>oe¡ií.a Líri
ca. 3.» Poesía Épica y Poesíec Dramática, cuya base, será el conjunto de conocimientos y puntos mas interesantes de lo que constituye el arte poética en general.

•b‘i

ool r ¡ niuyjoi'iO aol.oariúdiú aitñé
' • ■'■ (fia .‘i.; • /. bb os .aoardoH / aqiq i/ airito v Ao?. .,\vnta ¡■'bsá bouqsétl ' oí . ' ■ gonfisi ■ ¡.vi:)ino o»«mi Jo y o«»‘vvó .voojtb?,



•9—- aeíuníani sol <;h¡emBaoaolob .3 líífiíC pnp' pyonoísljbfd. .'-j / na si)-B'íansp'i'í 80-39 •js Gínjiíius 7. onf /Al" - ‘
v 'lo ?>(/i0o

INTRODUCCION.
V;'¡; ¡? ,-.:o )í(lo OÍ 7)1:nríoaSrúj en é Historia 3 e la ¿Poesía.

La poesía, és tan antigua como el Mundo; pero no se conocieron sus maravillosos efectos hasta el tiempo de los Griegos que bosquejaron sus primeros cantos, ya en las fiestas populares, ó en sus reuniones domésticas.
Píndaro, Homero y Sófocles la perfeccionaron, y de aquí la razón de atribuirse los Griegos la invención del Arte, sin embargo de que entre los Caldeos, Egipcios y Hebreos, se conocían ya las obras de Thales, Li

curgo Solon y otras semejantes.Después, recibió la poesía un gran impulso por los latinos Horacio, Virgilio, Marcial, Cdtulo, Ovidio, Tibulo y 
lerendo; cultivándose por los españoles San Dámaso, 
Séneca, Lueano y otros.

De la escuela griega y latina vino á formarse la española, italiana y francesa; entre las que mereció una completa aceptación la primera, particularmente desde el siglo XIV al XVIII, en que florecieron Garcilaso, 
Lope de Vega, Fr. Luis de León, Góngora, Cienfuegos, Jove- 
llanos, Huertas, Melendez, Iglesias. Quintana y otros de no escaso mérito, como Quevedo, Calderón, Moreto, Tirso de 
Molina y Rojas, que tan gratos recuerdos han legado á la posteridad.El siglo XIX tan fecundo en adelantos, no po^lia menos de producir talentos superiores y eminentes poetas, como Harstembuk, Zorrilla, Rubí, Bretón de los 
Herreros, García Gutiérrez, Ay ala y el inimitable Espron- 
ceda en su Diablo Mundo, con otros muchos que han elevado nuestra poesía lírica y dramática á su mayor altura. Sin embargo, no bastan tan magníficos modelos, si para su copia no se adquieren los mas necesarios conocimientos.Nadie, como el minucioso y concienzudo Juan Díaz 
Rengifo, ha presentado en su Arte poética un trabajo mas prolijo y detallado; pero sobrecargado cón millares de ejemplos y un crecidísimo número de clases de versos y rimas que no tienen uso aprovechado, hari he~ cho de su escelente obra, un laberinto que no se adapta sino á las grandes inteligencias, apartándose del cuadro demostrativo y comprensible, para conseguirel objeto que hoy nos proponemos.üiirApari eo -y . .;jd un J r^uerio-.nsid Bsaviv pBbmjoert noiomigsriü 9Í> ob&fob sandled
jíob'1 noiéíio'íqmoo. tsó'jnb«£fi y noixefkn pjbmtfb'io



• ni 93'ifiíniol <; fiffrv Gniiní y ngerig eíeíioee si qíí BíHf ,oí‘)'H9fn '.-np así .’iI¡r- mamuwil v msiíe/í cjsfonft«q • ^Jri'.úfiufrí-.ií • -, .s'mmí'uj el Jiqimlqone eloPjmo ) ncnsioínofl np x o ni. ' ¡.;mi .ítosA 'ib ¡ú».l ' Qígia ¡3 
i 'iVi *vj-'i'soV, p.ipp'.MAíis'v) .w orí 6.b SO'iJo v iyí^Vv,JS^iniciop,|e ,U f’oesí^ en generat

' »" ' 1 jo" oFmrmo) ~ , ■ ,¡f >¡.-
•lll.JilIJH;} -:■) [I ,1 XOIJIIH ■:'l!l ¡;)¡i;l 'lí:II! íII l’h¡ 7h SOl.iílffl

' '■ '7 .7 '7 r :
' '■ ■'?■ ')¡l!!;¡¡íl!¡l‘!Í ¡‘i 7 ',7".7 , '7 \ 7,- ,7 I. Palabra poesiq, se íjeriya, (Jpl griego, y .quiere dp- ¿W« se tradpjQ.deLip^p ^ip^pprmanpr'a° -Eu^ .4© dosmaneras, o como arte, ptten’ca. ó el ? es-M/tedq de eZZa. Como arte, es una colección de reglas para la cadencia y armonía del verso; y como resultado de ella,, la com- ppsjcion.La materia de la poesía es Ja paturnlezy misma del

^ÍUIÍ a fa?T1, íísíc°’ moral' W'á'ú'o y hasta el-mi ó /Wflfp; creando, la, imaginación del poeta, cuanto |e engieren sps accidentes relativos. La poesía sin 
ma^nto, aunque dp buena versiticacion, sería un abcrmto armonioso, sin la significación de vida propia y solo un cuadro de objetos indefinibles.Para conseguir un buen resultado, és necesario hallarse dotado de imaginación fecunda, viveza bien ordenada, reflexión y maduréz, comprensión fácil,

■11regular memoria, aplicación decidida y perseverancia en el propósito; pues aunque vulgarmente se dice «(?«e el Poeta nace y el orador se hacen és innegable que la naturaleza sin la ayuda del arte, no puede ser jamás lo que enlazada la una con el otro.En corroboración de este aserto, analicemos los frutos de los poetas naturales, ó Estro poético de los primeros hombres, y se verá por comparación, el grado de imperfección en los cantos de aquellos y el de sublimidad en las obras de los actuales; continuando así en escala ascendente hasta nuestros dias, en que a civilización y el estudio, han hecho del arte lo mas sublime que pudiera imaginarse.Antes de ocuparnos de la naturaleza y forrhW ‘áel verso, y dé lds clases de su composición poética, es-' pondremos lóS réqdísitbs mas ihdisperisátílé^ éh lá formácion de las obras literarias coirio ¿ofrecimiento preliminar.

.cinoxfri ..I oh .iiii.l'ii
7/



—13—‘ —H—-mnovoa'ioq v sbibioofi aóiotomfqfi ^ilómofrf - 99Íb 98 SilOra’IBgifJV OOpimf; , (’Ofig6qo'iq í i 9Uj> 9j<!sg9n.fíí 89 «■■ ? / ■ ?. ■ v ' ■■ '' ‘8nnn.!(-i9-? sbtiri'i Ofi ,9.1'íí; Jób címymJ ob bob• .Ó'ÍÍO'tó í(Óó'Bill) Í»1 libllStolíJO Oímaoi sórridoiÍB rito .joJaean 9¿á*¡ ub noiomoifcmou-'n.'Olasiíieaeion 3e Las oGras literarias, i90 19 y gOÜJl obnsmfiínoo ;eoh>oJojs gol oo ¿undo fu:l no byLbuionp no xas ib goitayun rlgcd 9}f'9hneoa,s rbiogo 0:ate rao1 ’-'■;!■ 1; jb od‘ ' 9 ' ■ : ■ mió ¡i. . 1Toda obra literaria, és la bien ordenada sériepensamientos, dirigida á un fin determinado que debe ser siempre en pró de la especie humana.Si la obra tiene por objeto la enseñanza ó demostración de la verdad, se llamará Didáctica.Si se contrae á la e'spresion de lo bello se llamará 
Poética, composición Poética, Poema ó Poesía.Si el fin es, para moralizar, se titulará Religiosa, As
cética, Mística ó Moral; y si en ella se propone la representación de un hecho en que figuren sus personages, será Dramática.Las obras en que el lenguaje esté sujeto á periodos determinados y frases musicales de mas ó menos es- tension, se llamarán versificadas ó en verso1, y en las que se desenvuelve un pensamiento con entera libertad, prescindiendo de sus regulares formas y sin ajuste al irtmo de la armonía, se clasificarán de en prosa; no

debiendo confundirse con las de estilo prosáico ni con las poesías sueltas y en relación á sola su estructura material del lenguaje y del sonido.

I



~9h——¡ 81—"oo iíi ¡mbv,oliiso ib así ¡loo o -iííOflljgO fjg íjfog- B ¡íOiOfifel (p!.obinoa Job. 7. jjEi hb 9bp ¿ápmet i í;. Jübnnv ..filan n I) ts< ‘ < nr l oí') !-¡b).i¡'v; ‘b-o ob / Ybo lo noo-?.wV\ asi ;hofO:JOHñ!í!7 ■ !i'.;90'19j 90.1..? 30Xtf97S0Se . ó b OO! •.•••?.7 í'l fj'.i'jJil B'fdo i:J ,C)J«O b)b ’/ •>- O!'.,/•?;>. I'9 . 7‘Hiú -ii ! (goísoiasq -id .aoioolfi aoJqbnaivoífiaoo r/ ¿oíffifié Ib odio
pji'íiqao lo ob > y wjsfyJ.o a?; 9;.! oh aoa-fo.'ib eoqu'jg v aonoio

«as»

z

El Pemarni&ño, no es otea oosa qtee! laqrétenion de ideas en nuestra imaginación. Las ideas, son los términos del conocimiento en la referencia de los objetos que abrazan. Se clasifican, en inúiviiwle?,, éppQrfi- 
cutares y generales.Son individuales ó particulares, Dios, Cielo, Mar, Ma
drid, &.a, porque se concretan.á qn ser ó cosa determinada, y generales las que representan una clase, género ó porción, como árbol, cuerpo, piedra, pueblo &.aLa reunión de ideas bien enlazadas, constituyen el 
entendimiento, que és el apoyo principal de la memoria, del método y déla inteligencid; y de aquí, que 'cuanrlo enlazamos dos ideas y estas tienen íntima r,elición entre sí, se forma el pensamiento, dando al resultado de este egercicio el nombre de Juicio. jaaeóoídstae ob sd

.. ¿--- ------- -■■ ■ -_____. ___



16-Probada esta verdad, diremos; que del enlace de las ideas con el jwmo, y de este y aquella con el pen
samiento, sacaremos una tercera consecuencia que es el discurso y de este, la obra literaria,L°s afectos, las pasiones, y cuanta impresión recibe el ánimo, ya conmoviendo el corazón ó agitando el espíritu, son la parte esencial de la Poesía lírica 
Epica y Dramática; porque abundando esta en transiciones y grupos diversos de ideas relativas, se crea el principal requisito de la obra, que és el pensamiento.

Éaah3u3es 3eí SPensanuenfa,nos bi Sfid .íIoiíSRf’im : .

9b noirr íót sol nosLas cualidades del pensamiento para establecer una obra científica ó literaria, son; Verdad, Sujeción 
Coordinación, Profundidad y Variedad; como los únicos elementos en que deben fundarse, para que no resulte un trabajo de solo pueril entretenimiento sin sustancia, particularmente en las ficciones, hipérboles y escripciones; que por su índole y exageración dé ormas, destrozarían aquellos, dando á la obra un carácter ajeno y hasta indigno de la filosofía, de la razón y del arte. Antes de escribir, és necesario pensar, y al crear el pensamiento, debe llevar por norte la verdad, en cuanto sea posible con el proyecto que na de establecerse y las condiciones de la obra.

DEL LENGUAJE3§sfraeíü rut Sel S^ennuaie,
•3 JOno «Se; 9Ut)j ';: . ,oh sol croo 'írifií/ idlimurfLa estructura del lenguaje se compone de palabras, y con estas la oración, cláusula y periodo. Las palabras tienen ademas de su propio sentido, el de Trópico, De
rivativo y Figurado, procurando no confundir el sentido con el significado; porque sentido, és la idea que excita la voz en la mente del que oye ó lee, y significado és la idea precedente á todo por el signo del idioma.La oración, se forma con el enlace de las palabras y por medio de su concordancia, régimen de la declinación de sus nombres y su colocación, és la espresion de un pensamiento. Las palabras de la oración, se llaman cada una, frase. Los términos de la oración son dos, sugclo y predicado.El sugeto, és la persona ó cosa, y predicado la modificación que recibe el sugeto ó cosa.



—18— —10

---- ...

(v. g.) El sol alumbra. El sugeto és el Sol y el atributo , alumbra. El nombre sustantivo és sugeto y el verbo se espresaen el atributo; siendo ambos los dos Polos de la oración.La cláusula, derivada del latín cláudcere és una reunión de palabras en sentido perfecto que forman uno, dos, ó mas pensamientos relacionados íntimamente. Hay cláusulas sueltas, periódicas y de periodo.

éíáusuíu;; saelías,,
(egem.) El que se enorgullece consigo mismo, se humilla para con los demás.

UUSUtttS íá3jieria teas«(egem.) La verdad no teme ante la averiguación, porque és hija de una virtud y resplandece siempre.
Éslúosuí«.usuras de jiérioI 3 O «

(egem.) Como las fuerzas se debilitan con los padecimientos físicos, así se fortalece el espíritu con la paciencia y resignación. (El Autor.)

Éj«ttlíflw3es (leí leftuuoje«
El lenguaje, tiene por inherencia y esencialidad las cualidades de pureza, propiedad y armonía.
Pureza, és la exactitud y conformidad con los buenos autores de nuestro idioma para evitar el arcaísmo, 

barbarismo, neologismo y solecismo.Sin embargo de lo espuesto, no conviene exasperar la pureza del lenguaje hasta el estremo del puris
mo; porque suele perder la dicción su gracia, movimiento, calor y determinación; clasificándose entonces de pedantería cuyos resultados son mas perjudiciales en la escritura que siempre vive, que en el decir, que puede olvidarse.

Propiedad, és la cualidad mas importante de las palabras; porque si estas no espresan lo que son, de nada serviría la pureza del idioma. Para ello, debe hacerse un profundo estudio de la Etimología de las palabras de la lengua que sirve de hase, y de los sinónimos que contiene, especialmente la castellana.
Armonía, és el elemento de la música, y así como la voz humana agita las fibras de nuestro corazón si és de timbre melodioso y agradable, la cadencia y ar

monía del lenguaje produce las mas deliciosas impresiones, por medio de la ingeniosa combinación de las palabras, á cuyo conjunto llamamos Poesía.La regularidad del metro en la versificación y el compás rigoroso que exige, és lo que el lenguaje necesita para que no resulte áspero ni escabroso.



—20—La armonía, debe ser hija de la fuerza del sentimiento, de la inspiración, y no de lánguidas y premeditadas combinaciones, tan impropias del buen escritor y poeta. Guando no hay inspiración en la versificación, se advierte la imitación mecánica, y esto amortigua el colorido del cuadro de la poesía, perdiéndose sus figuras en el oscuro horizonte de lo que debe ser belleza, animación y realidad.
-íFOJuo eaobájSO'fli»5{«, r - ' •’*'Ifesfila y aSarno«Como la poesía requiere tanta sublimidad y hermosura, y su lenguaje debe ser tan puro y escogido; hay necesidad de dar esplicacion.es sobre su mejor 
estilo y adorno, para que desde luego se adopte y generalice como sistema en las bases de la versificación.Las cualidades ó figuras de estilo y adorno se dividirán en la forma siguiente:1.a Claridad.—2.a Precisión.—3.a Variedad.—4.a Novedad.—5.a Oportunidad.—6.a Naturalidad.—7.a Energía. 8.a Viveza.—9.a Vehemencia.—10.a Sencilléz.__11.a Elegancia.—Y 12.a Magnificencia.

•c : -i i (fea la rulo. (1 mt ■ r • ■ i i 1; ( ' - í / ! í’/ ! í‘ I- ' 1 ’' ' i :’La voz claridad aplicada metafóricamente á nuestros conocimieñtóís, es como el efecto de la refracción de la luz sobre el órgano de la vista, por cuyo medio aparece el objeto en sm completo estado. Lo mismo nos sucede con las figuras de adorno y estilo.Las pintorescas, reflejan en nuestra imaginación la verdad de"sus incidencias, cual si se viesen ó tocasen.Las figuras lógicas, vigorizan la prueba de las imágenes.Las patéticas, agitan la sensibilidad escitando el interés y aumentando la atención.Las de epítetos, hacen mas visibles los objetos; y los 
tropos de palabrá y de sentencia, inundan el pensamiento de un suave explendor que á la vez que lo encanta, imprime profundamente el objeto en nuestro espíritu.Esta és la causa porqué alhaga tanto nuestra sensibilidad, el estilo figurado que llega á ser en nuestra fantasía la esclava de la razón; hasta el estremo de de patentizar las emociones del alma y los mas ocultos misterios de la conciencia, con mas claridad aun, que el soñado lenguaje del álgebra, bello ideal de algunos gramáticos modernos.(egem.) Mas quiere el ruiseñor su pobre nido De pluma y leves pajas, mas sus quejas En el basque tranquilo y escondido;.1, u'jiíií ‘H I- 3

1 .ww—rttt

esplicacion.es


-2?r-Que agradar lisonjero las orejas De algún príncipe insigne, aprisionado En el metal de las doradas rejas.
(Rioja),(Otro eg.) ¿Entiendes Fabio lo que voy diciendo  ̂—Y ¡toma si lo entiendo!—Mientes Fabío Pues yo que te lo digo no lo entiendo.(Lope de Vega).inCNjTA; Sq advier,te el. artificio en presentar

X Xy ““«tos.debflSo /9 del nusteno, es de mucho mérito; porque neneSrSon tIaa,i,'ten1cion> Apara Y delicadeza de la nía con lX b -i 8ía Paginación y embelesa el alma con los brillantes colores de la poesía meridional bXSnme°,qUe " la baludí SOmísa aravPdfldrHPUiSCU ° VeSpertÍn0’ y ante la majestuosa gravedad de la naturaleza.
3P reeistan,objetoPaX™,C0TÍSt‘““•‘■wwar los limites deladootandJ“ dlsmumyendo sus formas; sino adoptando el centro de su línea natural.

—La brevedad en él decir lleva ¿oníSígOrai5!d@z; 'frTdb dad y dureza, así como la difusión restiíta pesiíüa y lánguida; por cuya razón deben fijarse las idéité 'éfi su centro que és la verdadera precisión.; 0'- fifí; ,0711 ao 93. 'i =- - alijar ■• ■ ' ■ o....... . .... ¡(f! aoí^«trieSaS«' .bsbiísoi ni ob noooiBu enp asíaisSi para espresar mejor una idea nos valemos de frases elegantes, enérgicas y vehementes, que aun- que muy sublimes tengan una absoluta homogeneidad, resultará la consiguiente monotonía, que apuraría la paciencia del lector y por esta razón debe adoptarse la variedad en el lenguaje. Tómese por modelo la pin. tura. Véanse los maravillosos efectos de la combinación de sus colores, y la contraposición de su luz y sombras que forman el verdadero mérito por su contraste.En la poesía debe reinar la exactitud en sus colores, y si en su aplicación tiene el escritor buen tacto, resultará un ciiadró perfecto y de renombre para su autor. - * - ' .otnonrmaluv .ooib os ,
2fíL ó xy ie¡3 bb 3 «Por nbvedad, se éhtiéhde todó aquéllo fc¡ué por primera vez se presenta á nuestra inteligencia; ptíró ée5¡’\V



advierte que entre la novedad y existe una relación tan directa, como entre la razón y el entendimiento, y de aquí, que la verdad positiva de la novedad, dejaría de serlo á no reunir aquella circunstancia y se convertiría en plagio.El que escribe con apuntador, ó hurta los concentos fundando su arte en el zurcido, ó remiendo de trabajo ageno, producirá siempre obras sin vida y sin inspiración, como las figuras de cera y flores artificiales que carecen de la realidad.T Lá mejor prenda' de un escritoras ¡la originalidad. La conciencia en sus trabajos literarios, sü elemento; y la modestia, son su principal virtud. ’El plagio, solo és una mala imitación que se conoce á mucha distancia.
.• ) i .J i ? ;n arici'.¡i ©fiarfam3a(L; ■ >' 11 í í .1 i , |(¡. ! ' . iLa oportunidad, 'és la relación íntima del asunto con el estilo, como el rostro és el espejo del alma, según se dice vulgarmente. ■'Los afectos, las imágenes, las figuras y los conceptos deben estar en armonía con el objeto y asun- o de la obra y de los incidentes ó accidentes que predominen en ella.ili mento de un adorno consiste so y colocación.

> 0 ¡' )Ji :| l I! : : ' :

en su forma98. sy? j/iyüf

lítnÍH raí (flurk i-bribiLa naturalidad, és la espresion de nuestras ideas y sentimientos, con tal sencilléz que nadie observe el mas pequeño esfuerzo ni disimulo.En las obras Poéticas és una. circunstancia indis-; pensable, la naturalidad, que és la ¿encilléz en lá descripción, sin abandonar el chiste y agudeza que son su principal mérito.Sin embargo, debe evitarse la demasiada lima ó escrupulosidad, por no merecer el calificado de pu
ristas.Hay escritores y Poetas que comunican al estilo la precisión de las matemáticas, no atreviéndose á dar un paso, sin la muleta dé la refinación mas c,om- pleta, que reduce su obra al estado lánguido de untísico en el último período de su existencia.jp jymm ■■ • ) onl . \ : Rnqioe'ícj - sdaél -ih ¡¡o¡';■■■)oabjq.fi¡i na '■/ : 'jíñbq fil.Uti l! 1 > > ■ ^h-L—38 eop >,G')bÍ. ioh tlay ír. ORbiodaob oa znan .mi ne uo y! q i Jiiji'i'" o ¡' i - ú, ¿‘mqi'nm «i vAca -ySUerqítt« ' ' Lbai-ujr o;Cuando el estilo produce en el ánimo una viva y fuerte impresión, que parece han de quedar sus conceptos esculpidos para siempre en la memoria; se dá al hecho el nombre de energía; y por el contrario, cuando no se fijan las ideas en nuestra atención, resulta el estilo débil, lánguido y soporífero.



Z
—-C58-—■La energía del pensamiento reconoce por causa fundamental, la de hacer visibles en la imaginación os objetos hasta el estremo de parecer realidad.imnnía ía dlíicultad del arte> consiste en resaltar lo mportante, oscurecer lo accesorio y cercenar lo inútil; es decir la fuerza mecánica graduandola hasta conseguir el objeto.HO«‘ OH; . 7 J-.;

O G í I j i I ! !

?! • . .fiorii 
oj‘ ¡nn

-2&-bnllantes adornos, y emociones violentas; pero.és,necesario que aquellas tengan en sí mucha,importancia propia, y por esta razón y por lo difícil de su clase, coloca al poeta en la cumbre del saber.coró so! oíuy-- ,-- -------- i
Efjan cía,

, or!ií»iohj(¡ji

La.mveza lo mismo que la vehemencia del estilo nacen de la sensibilidad. ’el eSCr“° SG “n°Ce 61WILa vehemencia, precipita el estilo con la fuerza de la pasipn; y a su impulso y sucesión rápida de las ideas que se agolpan y hierven en el espíritu, pugnan y se desbordan al esterior. F S
Quintiliano la compara á un torrente que en su curso arrebata cuanto encuentra á su paso.

Guando el estilo se halla adornado con todas las galas de la imaginación, recreando dulcemente el oido con su armoniosa coordinación y el escritor no se contrae á la sencilléz en el pensamiento, entonces la composición reeibe el nombre de Florida ó Elegante.La gracia, és cualidad indispensable del estilo fio- 
nao como se vé en: el,siguiente,- --- —,Y las ondas aguardaba;Y al verlas llegar, huía; Pí=>.rn Q Vohoo nn vnrx/K« H» i

(Gil Polo).(otro) Flora, ai ruiseñor incita

í-C A-'-ÜUÜ!(. f ¡¡;'»<>•
f UVFY fifí,il oífiii: , ¡•-ii(ii) rus •iiihoifjú ui¡ c‘- p.i'joi'fi'i u ri ■rumo .oro-.i ido- ¡-i 

riinsoi ri'irujuij,
' -ff' ).or -, ¡Asi se clasifica el estilo de las obras dientas de

Flora, al ruiseñor incita Porque haga presa en su dedo; Y aunque el pájaro lo-evita,Ella sus dedos agita Sin que el pico la dé miedo.'Oí i i i /n. *(El Autor,

( f i'! ! ( d

ivezutx



(otró) I Busquemos otro llano 1 ¡Busquemos otros montes y otros ríos, Otros floridos valles y sombríos Dó descansar, y siempre pueda verté Ante los ojos mios,Sin miedo y sobresalto de perderte.

leene ia.dio

a

(Garcilaso.),« i'i í '! ÍI ;j p i ‘ ,8BÍ Hfíbol íÍQy ’ «.».( »1.« j } < • • tJkl! <¡k o!il>?¡-k) Oltllíllhl OÍÚÓ Jo obrU'tfM'ibd'< i r r.l ail
El nombre de magnífico, elevado, sublime y pomposo, se dá cuando á los adornos del estilo se une la bri- llantéz de la grandeza. ¡ . í | !.i' ( ‘ '1 ‘ ' í * ’ ( ' f ' * í ) ’ , ‘í(egem.) Cual el ave de Jo ve, que saliendo Inexperta del nido, en ia vacía Región desplegar osa Las alas voladoras, no sabiendo La' fuerz'á que la guía; &.a(Meleñdez.) ':":- :ob;di íí-. !■! ionio*.!(otro) Yo cabarè con lágrimas laS peñas Que ocultan su sarcófago sagrado..ili i i ;, I i ■ I i . ■. . lili I 1 ■ ■ ' ' . ! ; ¡k< 1/ id) (RlOJA.)

29—(otro.) Del cráter de mis ojos sale el llanto,En lava ardiente y roja convertido;Y al tocar en mi rostro envejecidoDeja un surco profundo en que el quebrantoRetrata fiel, las penas que he sufrido.(El Autor.)
Ademas de las figuras de estilo y adorno de que vá hecho mérito, hay otras muy ^atendibles, cuales son nobleza y honestidad.La nobleza en el escritor és la decencia de su obra. En nuestro rico idioma sobran palabras que adoptar en todo y para todo, sin que produzcan la mas leve ofensa ni alusión; pues hasta en la sátira puede emplearse la decencia y nobleza en sus ataques.Por honestidad se entiende el fondo moral de una obra, que tanto mérito alcanza por las bellezas de su estilo como por la honestidad de sus frases.Como la belleza és hermana del pudor, nunca és bien recibida bajo la forma de la torpeza, ni envuelta con la libertad agena de la cultura, de la dignidad y del buen sentido.Cuanto és mas decoroso el escritor en sus palabras, tanto mas vale su obra.

4



-~G£—tolnBfJ /9 ëicg aojo siró ob raimo lèQ . (.qt1<P ■' ' . .y iQpïooioroo oxteQ-i i ■OjíiBldanp I9 9»jp no f¡',: :í1o ¡:: c : ' :,fi.obríbjs 91Í onp gfinoq sx;¡ (h:¡i: rih/rJoíí.(.HOTU/ Jjí)
.yao llo i. yniaum .fibyrnno non jromfi-to fil ob-enínaofiJo,30837

91 P ob oawñf; V obJgo sór db’afimobA ;asÍBxra , aoldifmslfi . • ÍJ ;‘‘’ 1 ' fií ab lodrioge J9 no . q.,. ¡- jorl.qob:; 9Xíp SB'íJf3frj(j fifiidog fiúiqibi . ([7|
: ‘ ■ Bl ■ ■ ;oh-.-.rrrr r.«« í,-.r ....." ■ Ób - H 53 Si ; ■ ■ • '

¿i ¿í unía oí . ■':?o.i c’ííh

■ ,■ aójbfioñiborn fil onp so late . GjV ynfioioiiinoo 2fi.l n ëonbo'f 03 
o)Aóí' .ív' y íuv.'V yí roo? ad sb Boib'rigdHo noiamollfi fiJ "bii orrp sefli noa'ononp ,noioornJanoo Y ¡radón suiqui afil

DE LAS FIGURAS. o,l ;(•)(( O o_s.p ■> : o; • !!!!;.-, nodob ; . \, .y- ’ioq < and' .goiríQioaia angelo ovoun. selLas figuras, son la espresion de ciertas modificaciones del pensamiento p lenguaje,, qneond purdieran detallarse con exactitud en elestilojqp¡íiguj?ado? porque siendo aquellas tan naturales como las formas lógicas del raciocinio, son en general pfepigsddel pensamiento y del lenguaje y por consiguiente las inspiraciones de la naturaleza.De muy grande importancia, és^.el estudio de las 
figuras retóricas, no solo para demostrar el pensamiento, sino pára’fjub las’Ldllezas del estilo tengan mas enérgica espresion.Pivídenoq en Ffgar^^<lfitgcÍ0p, 'Ae Pensamiento, 
Lógicas, v Pat(:ticas y las llamadas Tropos «ósifiguiras de 
Palabra, de las que trataremos en su respectivoi lugar.omvn na óhdte lefiisl ob otnfiS Jo Y (.mogo)'

(¡9 J'iOi ,,¡.'1
¡Sfi m ...• ' ' ' ds/rn U/fpj''" ' y <•' y fíia<t3í

lífc iiJ C : • i í ílQ £),*>'<> . : A o;j.'.¡- O.!,-':’ 0 -OjríGi 9í/p'(fifdÓ'i! ! ' -Y fil -ioq o.f-oo ofiíéo ao emú ¿íobuq. i. f, ; ; a¿, í;x., < fiícJImivny m y. • ,. ... ,y b'mifïïUÜ fil ' '.Obi CÍOb Oo f- O ; f f ' , ■ f' ■ , ë:'Íb't93 nëXJCf lo’)-fiíny ana no loírmao lo 0 ,/róoob a.,-'. g,< oJnnn,').indo ira oír y :,;m o.{;-|¡, j ^..o-id
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—32—y“TéÍ aue XX «"«* T **»i
se reduce s i»! mo*flMcl™ material de las frases,X »X"M de *“ 6 “i™' - y .cXXXXso“ X VOCa,Mos’sinttais

LansTflCarSe de*“ <>« X 6denSSnylas nueve’ZsesXíntos 6 !W“" 86 dÍTÍden en
■j- <;bí. í''>- • í >r5¡nn• f?».••(egem.) io qb.i

Rendí, rompí, derribé, 
Bajé, deshice, prendí, 
Desafié, desmentí,
Vencí, acuchillé, maté.

manea
ñor
Yílít

>!ÍÍQ.¡¡ Jao lab iío(Lope de Vega)..coloro;-.-.) : d-.a.nés lamultiPHcacion de las conmeacio X 108 °BX * ~“d° la^energí
(egem.) y el Santo de Israel abrió su mano Y los dejó, y cayó en despeñadero 

El carro y el caballo y caballero. ’
Sj... ver ¡ano» eb íñanérn up (Heárera.)

Epíteto, és 'un adjetivo ó participio que'se une al sustantivo, para caracterizar la idea principal y completarla determinadamente. Puede suprimirse el epí
teto, dejando integra la proporción; pero no así el adjetivo, porque alteraría el sentido radicalmente.Los epítetos, deben ser muy significativos é imitarse los egemplos de Homero, que son de tal fuerza de carácter, que equivalen á descripciones.Las figuras por repetición, son cuando en la cláusula se repite una misma palabra y esta según su colocación recibe en la figura un nombre particular.Si la repetición se hace al principio de las cláusulas llámanse incisos; por

¡ .ag/z/a . alud .¡vi.)(egem.) Yá con triste armonía Esforzando el intento Mis quejas repetía. *
Yá cansado callaba,Y al nuevo sentimiento,Lá sonoro volvía; (í, .
Ya circular volaba,
Yá rastrero corría;
Yá pues de rama en rama Al rústico seguía.• .rm h -iij'iiui oíu iá O (.ousmuMoP (Cervantes.)

h ob anioobA

.MOioAouguíiaíiCuando la repetición és al final de la cláusula, se.mO'£i9)llama conversion.•ovo of aúpas# .smri u



!

!Rgel?-> ,]((PfI?ce5™>osigitanos, Nacieron para ladnneS: Pues crecieron conPues crecieron con ladrones Sus deudos, padres y hermanos.(Cervantes.)ií;! í : I ¡) I/ÍZÍ: '> (¡Otiníl. Vó',, \ ¡(Cuándo la repetición se halla al principio'y fin déla cláusula, se llama complexión.~u8[n¡m i¡( C9 o.bnuiri no« ...... , ;’(‘egem.) Si honestidad deseáis En la virtud estudiad,Pues que en la virtud halláis Egemplos de honestidad.(Fr. Luis de Granada.)Ademas de las figura^cpmo de repetición, hay otras llamadas de conduplicacion, reduplicación, e»a-
nadiplosis y retruécano ’ r1 ,<W§lLCONDUPLICACION.,nd6Ío7 •iühJü'Fn ..)(egem.) ¿Qué miráis aquí buen Conde?

Condci¿qiié miráis aquí?Decid si miráis la dama O si me miráis á mí.(.aaTíjAVíiaO).

juijoie cun osaaia;
Tate, tate, caballero Y no haced tal villanía.’ ■ ■’ .'. í I ■ ‘Ti 1 í ■■■! ■ ■ OI •]' i, . Z . ■ Z(ROMANCERO!.)(.AR'JV a<, .1 ;EPANADIPLOSIS.(egem ) ■ Ebaustroprocelosoairado-suena 

Crece su furia y la tormenta crece-.! 80(01«; .•|OT1¡.|: (Ak9«uo.) ...

retruécano.(egem.) Marqués mió no te .asombre Ria y llore cuando veo

it REDUPLICACION. (Romancero.)

(egem.) Lanífia, desque le oyeraJ ' .V.O» íUíftííl

- --- vou,
Tantos hombres sin empleo .
Tantos empleos, sin'horrifre.

■> ¿t 0 (PARAFOX.) ¿I..1 ■■ ■ ■■ .1 Olí! n'VLas figuras por. combinación, consisten en reunir en a cláusula, palabras análogas en sonido, accidentes gra
maticales, ó signffi^cion,^ combinación por el sonido, se llama aliteración ó sea la repetición de una misma letra.'n' /ib -z. tómiíbj aoq <í áJ(egem.) Y de mí mismo, yo me corro agora.eoíliiq ■ - Í! m gí ?«b ijnibnf on , ■■■(Valbuena.).i'Jorry zoz« .obír>/. (.rnoyo)En los accidentes gramgtieafes, se contienen la deri
vación, polVpffl  ̂^súmlicdcléncia.!



y —36—<GC-
Derwacion, és la reunión en la cláusula de un mismo radical, por(egem.) Por los engaños de Simón, vengada La fama infame del famoso Atrila.(L. de Vega.), .-31 < ■ ' /
Polipote, és la repetición de un nombre en distintos casos, ó el verbo en diversos tiempos.(ogem.) ¡Óh niñas, niño amor, niños antojos!(L. de Vega.) ■
Similicadencia, és la terminación en dos ó mas cláusulas de un nombre puesto en un mismo caso, ó verbos en iguales tiempos.(egem.) Te punzen y te sajen,

Te tundan, te golpeen, te amartillen,Te piquen, te acribillen,
Te dividan, te corten y te rajen.(Fr. Diego González.)• ¡b «OJ 7La significación, por último, se divide en sinonimia 

y paradiástole.
Sinonimia, no indica diferencia en el significadov/ZM jfijy ■ ®(egem.) Acude, corre, vuela.z-n T '’N il-(Fr. Luis de León i

Paradiástole és cuando rencia. se advierte aquella dife-zZÍ'eíUEíUr T-H(egem.) Constante sin tenacidad,Humilde sin bajeza.
(Capmane.)

í;'íjZ bíl J3.I■■ ' M OHI-UíH iUí A LÍO.obfm^lauras 3e pensamiento«Las figuras de pensamiento, son para conocer los objetos que predominan en la imaginación; y como producto del raciocinio, sirven, para demostrar la verdad y trasmitir las emociones del alma.Se dividen, en pintorescas, lógicas y patéticas.A las figuras Pintorescas pertenecen la descripción, 
enumeración, perífrasis, expolicion, comparación y antítesis. La descripción consiste, en la viva pintura de los objetos, de modo que parezca se están viendo; pero no debe aquella confundirse con la descripción poética, ni sus figuras retóricas con la científica; porque esta se dirige al entendimiento, y aquella á la imaginación; como el arquitecto que no puede describir un edificio de la manera que el poeta.Las descripciones, reciben un nombre particular sí^ gun el objeto á que se dedican, (v. g.) La de un pasaje5’ • . . j.y .7) .gyns'iol 8í»1

...



—38—ormivi 5 ;>¿ . ¡o lugar, se llamara topografìa. La del esterior de un ser animado, Prosopografía. La de las cualidades riló-rales de un m4iyidH.Qà Etopeya,.. La, de una clase entera, Carácter. La del tiejppp ó. època de un suceso, Cro
nologia. La de un personaje, fíe trato; y la de dos personas pohrióriípkrkcion, Paralelos.La figura Enumeración, consiste en la presentación rápida de una sèrie de ideas ú objetos, con referencia á un mismo punto, pero sujetos á un fin determinado.

-5fr-
> * LatVa, por Apolo. Ifl *dar nobleza á la espresion y viveza á las cosas ae que se trata.(egem.) La luna óófrió riiiíóveLa.pateada rueda y vá en pos de ella La luz do el saber llueve,Y la graciosa estrellaDe amor la sigue, reluciente y bella«...(fr. luis peleón.)

801omóo v ri
«íton

-/ í f ;-.ib ya i;j ;-);y y

(egeni.) Áquí, en fin la cortesía,El buen trato, la verdad;La fineza, la lealtad,El'honor, la bizarría;El'crédi tó, la opinión,Lk‘constancia, la paciencia, La humildad y la obediencia El honor y vicia son Cáudal del pobre soldado; Oúeen húéna ó mala fortuna La milicia, no ésmas que una Religión de‘ hombres honrados (Calderón.)
oh
mb cor?

Perífrasis. Esta figura, se llama también cM'CMníacw- por medio de un rodeo,^PP./lPfPnrrpq^o, enérgico y delicado, de lo que puede expresarse con mas brevedad, aunque con inferiores formas, (v. g.) El Rey de los Cielos, por Dios. El fii-

pensamiento 'péra imprimir mas fuéH >n el ánimo-(egem.) Anciano, eri to'dó1 fá’Véfidád digiste, Perq^quiles pretende sobre todos Los otros ser, á todos dominarlos,Sobre todos mandar, y como gefe &A(Iliada.)
Comparación, és la semejanza ó desemejanza que se supone entre los, objetos; qqipp|rádos. En la infinidad de clases á que sé refiere citaremos algunas.(egem.) ’ BrárifÁ ehbrirbítrogy

Vívora no se viórnúri en chinada;' ' . .Ni pisado escorpio)» tari pronto . '- v 'Como el indio volvió el aifiád’tV gesto) n-0(EttthtLA.)■ qborn fin eri Rhaeonqeo ,ah
----



—40— —44—(otro.) Fiero como el león en el desierto, Airado como Júpiter tonante;Y loco de despecho en su amargura Se precipita Délio en el combate.(El Autor.)
r ■ oiolg en id, contraposición de un o jeto a otro, como en la pintura el claro-oscuro y llamada paradoja. '(egem.) Yo vi del rojo Sol, la luz serena Turbarse, y que en parte desfallece Su alegre faz y en torno se oscurece El cielo con tiniebla de horror llena.(Arquijo.)

SUp. fí.’íiiri'iíír'. -UÍ f;l n.'í .gní
Estas figuras se dividen en diez clases. 1 » Sentei 

Cía. 2.a Epifonema. 3.a Dubitación. 4.a Comunicación 5 COnCeston. fi.a Anticipación. 7.a Sujeción. 8.a Correccioi y.a Gradación y 10.a Sustentación.
Sentencia, toma su nombre de la reflexión profur da, espresada de un modo enérgico y sucinto; de

biendo contener siempre una verdad moral, presentada con dignidad y gravedad.(egem.) El mas áspero bien de la fortuna Es no haberla tenido vez alguna.(Ercilla.)
Epifonema, consiste en las narraciones ó reflexiones profundas, después de efectuada una cosa.(egem.) Cuando tan pobre me vi Los favores merecía,De Hipólita y Laura; hoy dia Rico me dejan las dos Que juntos andan ¡ay Dios!El pesar y la alegría.(Calderón.)
Dubitación, és la duda en lo que se vá á decir ó se puede hacer. Llámase también perplejo.(egem.) No sé si acercarme al valle O estarme quieto en el prado;|Ni si desandar lo andado,

O hablar ó mí lengua calle.(El Autor)
Comunicación, se llama á la consulta para obtener un parecer, en la creencia de que la opinión sea la misma que nos figuramos al hacer la pregunta.



—(egem.) Decidme, la frescura En la tez y hermosura De la cara,Su color y blancura ¿Guando falta y se apura En qué para?
/ Imitación. \\El Autor./

Concesión, és conceder sencilla ó artificialmente una cosa que nos perjudica, en la seguridad de mejores medios.(egem.) Yo os quiero confesar Don Juan, primero Que aquel blanco carmín de Doña Elvira No tiene de ella mas, si bien se mira,Que el haberla costado su dinero.'Pero también que confeséisme quiero Que és tanta la verdad de su mentira,Que en vano á competir con ella aspira Belleza igual de rostro verdadero.(Argensola.)
Anticipación. Esta figura que también se llama ocu

pación y prolepsis, consiste en prevenir de antemano las objeciones que puedan hacernos, refutándolas victoriosamente.(egem.) Dirás que muchas barcas Con el favor en popa, .

—43—Saliendo desdichadas Volvieron venturosas.Mas, mira los egemplos De otras que van y torhari Perdidas con la dicha Que vieron en las otras;(L. de Vega.)
Sugecion. Esta figura sujeta y subordina una proposición inquisitiva á otra positiva, como consecuencia de la primera, ó contestación terminante.(egem.) ¿Qué és la vida? Un frenesí.Qué és el sueño? Vna ilusión,Una sombra, una ficción,Y el bien mayor, és pequeño;Que toda la vida és sueñoY los sueños, sueño son.(Calderón.)(otro.) ¿Qué és la vida? Una pasión De dolor y destrucción De la materia en que abunda;Y la basé en que se fuuda Con su ser, mentira son.(El Autor.)
Corrección, és la sustitución de una palabra con



—44—otra, en la creencia de que la primera és débil ó inexacta.(egem.) ¡Traidores! ¿Mas qué digo? Castellanos Nobleza de este reino, ¿así la diestra Armáis con tanto oprobio de la fama &.a(Huerta.)
Gradación, ó escala ascendente ó descendente, es una série de ideas ó pensamientos.(egem.) Me levanto, corro y llego A la empinada montaña;Y de allí elevo mi saña Por las nubes hasta el cielo.(El Autor,).(otro.) Mas, cuando encuentro humillada Mi necia altivéz, me callo;Me avergüenzo y me avasallo Hasta tenerme por nada.(El Autor.)

Sustentación, és cuando repentinamente cerramos por algún tiemgo el discurso, con algún rasgo inesperado.(egem.) Esto oyó un valentón y dijo, és cierto Cuanto dice voacé seor soldado;

{.no tu/. J.’íI;
íáiifiá jjíi.usaoTq <• s-jitvjzííE '¡b ¡mod . sómonoq yp aosTlfOÉ*íqüras ^Patéticas«

Las figuras patéticas se dividen en nueve clases. 1.a Obtestación é¡Trnposibleiafi^.fiiajpgismo. 3.a Opta
ción y Deprecación. Imprecación ¡y,-Execración. 5.a Con
minación. 6.a Eccclamacipn. 7.a Interrogación. 8.a Apáslrofe Y 9.a Interrupción, d Histerólogia^-,-^ ■

Obtestación, és¡ cuando afirmamos ó negamos con vehemencia una cosa, poniendo por testigos á Dios, á los hombres ó seres inanimados; jurando la realización de un imposible á pesar de los obstáculos que se presenten, como por(egem.) Rubia güedeja peinará la rana Y antes habrá coplero sin Rengifo,Que me atrape ninguna si no, hallo Lo que voy á pintar. ¿Callan ó callo?(VARGAS.)
sí'íoí) ! ')u‘¡-i oiHyfi yo ao/CT(otro.) Los montes volveranse estensos llanos 6(.HOHAMOfl) ' . . -



—46—■v 1,! • ' ,V el mar sin agua absorverá su espuma Antes que yo me case, pues me abrumaDel santo matrimonio el santo arcano.(.aSTZAVHtfD) , (El Autor.)
Dialogismo. Figura de narración textual de los discursos que ponemos en boca de ausentes ó presentes, y cuando hacemos hablar á seres abstractos ó inanimados, recibiendo el nombre de personificación.(egem.) ¿Quieres que te diga Fabio Lo que un periodista vale?—No lo sé, pero si sale Plagista ó de torpe labio Vale poco. Si és un sábio Vale cuanto el mundo abarcaY hasta en su vejéz, la Parca Lo respeta.......................................

•tV ;• P Y
ifOOfíOV d ROÍ Áoup aolnobisdo ao’ •’»» (El Autor.)

Optación y Deprecación. La optación és la manifestación de un vivo deseo y el cual unido á la súplica ó ruego, se Lama deprecación.?0¡¡.G'¡ ó . mifiiff . ¡j / ;,J •(egem.) Váyase con Dios el Conde,Y en la gracia de San Gil;Dios os heche en vuestra suerte A ese soldán paladin.
(Romance.)

Imprecación y execración, és cuando en los arrebatos de ira ó venganza, pedimos algún mal para otro ó para nosotros mismos. En el primer caso se llama imprecación, y en el segundo execración. .Bujgil(egem.) Alá permita, enemigaQue te aborrezca y me adores.
(Romance.)í¡<¿Hiq-; onsv tooubso noid dO¡(otro.) Nunca salgas traidor de entre mujeres, Mujer sea el animal que te destruya Pues tanto á todas sin razón,las quieres-

(Qúevedo.)
.Jí: ¿i;¡ ¡ - WrMALT

(egem.) Te has de ver aborrecidoY de todos humillado; 'YcomotelreptiijipiSadoso^wnvY ante el mundo confundido, ,« .¡ nm>
(El Autor-P o(nVfísiil rfob. vo.H Í9 osiri os énQ¿ (.mogo)(otro ) Si das un pasó en mi ruma,, Yo tu ruma labraré';1 í us ujO-Pues quiéh á rití Hiél 'sé’ iñeliha Yo eü su'iüái' íüé gézáté. '>*'. > (.roóiflííi f4)



as

f^ÜIamatíon, es la viva espresion de nuestro se„.SSF) °-HUe refIei4Mose«n Çl entendimiento pro- ¿ucejatdeay tmcioeiiptieo, que constituí Sí
(egem.) Y'MÜs tósmó valle donde agora toéütmtezïdyrae cansó-en el ripio_ i Estuve yo contento y descansado. ’¡Oh bien caduco, vano y presuroso!■ ¡XCarcilaso.)(otro.) i ¡Oh<cietó! Aplaca tus liras Si el sacrificio és bastante!Cese el fuego de las piras Dó las víctimas que miras,Tiemblan en fatal instante!(El autor.)■ obBlímfrr,) soboí eb y
Interrogación!Hentidonnterrogativo y también con la seguridad de la contestación afirmativa como POf ao,fW^(egem.) ¿Qué se hizo el Rey don Juan?Los infantes de .Aragón»¿Qué se hicieron^ ,<U»nde están?¿Qué fué ;dn, tanto, guian?,.,¿Qué fué.vde tanta invenciónComo trajeron?.

(Manrique.)

—49—
Apostrofe, és cuando se altera el curso de la frase, desviando la palabra del auditorio para dirigirla á otro objeto.(egem.) ¿A quien me quejaré del cruel engaño Arboles mudos, en mi triste duelo?¡Sordo mar! ¡tierra extraña! etc.(Arguijo.)
Interrupción ó Histerología. Estas dos figuras suponen cierta perturbación del entendimiento por las pasiones que lo dominan.(egem.) ¿Hay dolor semejante? ¡Odiosa vida! ¡Fiera desesperación! ¡horrible trance! Cielo y ¿esto consientes?

(Moratin.)



0» ' "î
- ? :-î. jî -J h.i • ! ) ■ i ’, o! ;no y /■ ■ \ ., . ,¡->r:ir bi’ligtüi) fi’îfRj • H/f; ' ; : ‘¡b. -;ïduh;-i i;f ybûciygÿi.'■ - ..oJofdo o'iloonagno femm lab •i·rnipug shî nsbipÁy. i ,.cn > •Voioqb oJenJ im ne ,aobíim galòcí-r/i,.OÍ9 hub/üz.; í,Tíyij¡ íííuh oíno.H;(.ou yon A) ' '
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.. ----- o™. wb®xd\afi' V i»ofoífcQS[t>tú), SB-jUgil gol» onsljíioí) OQO'ÍÍ Ó i.-.3 »ÏUÍ\$SV>9r<

Tropo. Voz griega, que significa dar la vuelta á cualquiera objeto físico, se aplica en la traslación del sentido délas palabras. Se divide el Tropo en las clases de Dicción y de Sentencia, y estas en otras subdivisiones de que se hará mérito.Los Tropos de Dicción llevan las denominaciones de 
Sinécdoque, Metonimia y Metáfora.

Sinécdoque ó conexión, significa comprensión; y consiste en la designación de un objeto físico ó metafísico en su todo ó en parte. (Egem.) Mil almas, hablando por mil hombres, (aquí la parte por el todo) (Otro de el todo por la parte) Perecieron mil almas, en lugar demil cuerpos.
Metonimia ó correspondencia, és la tras-nominacion ó sea un nombre por otro. (Egem.) Júpiter. ” a*'a 

Baco, por el vino.
' ! v aire.■■ sq



—53—
Metáfora, és la espresion de una idea por medio de otra espresion. (Egem.) El alma de un negocio. Tam- íen se adapta esta figura en la conversión de lo material por lo ideal, ó al contrario.(egem.) En la Córte és menesterCon mucho cuidado andar,riuctí e f besarSift iñtéhcibh de morder.

Tropos de sentencia. Se dividen en tres clases. Se
mejanza, Oposición y Reflexión.

Semejanza. Este tropo contiene dos figuras que-son;y. »Íes. una cláusula dp tácita comparación t el sen tnlo IH.^ral y el intelectual; recibiendo los
WiUWreu de miíJpta, metáfora continuada ó alegorismo.
f fammt . ¿tbíí ea sñp 9b eonoiaiviboh feítfgsm-) .•i;ofetfre„iegpW«su0-ia3ia,, goJSuelen nacer rosas finas,-1 hjfibtro cardos lindas flores, mieitetem ó o^^tioíifislQs deJedlfi^O^m? , -Esldíri ¿¡imQlPPQffasqlayellinas.... ÍI9 oí)oj1 Í9 v (Castillejos.) Nim ioqoh W*í ne cernís hm no^ioeiefi £Í .,'q ohoJ ¿

(egem.) ¿Cómo he de disimular?Pues aunque fingido intenten,La voz, la lengua y los ojos,4 Les dirá el alma que mienten.(Calderón.)
Oposición, és una de las clases del tropo de senten 

cia, y contiene las cinco figuras siguientes.'1.a Preterición. 2.a Permisión. 3.a Ironía. 4.a Sarcasmo V 5 8 Ástaiswio.La preíenc/on, és para fingir ó dejar desapercibido lo que se dice claramente.(egem.) Ni quiero tampoco hablar De mi modesto vestido,Falto de pelo y raido Cual se puede calcular.(Cervantes.) .La permisión, és la licencia para que otro haga lo que el mismo que la concede.(egem.) Segad esta gargantaSiempre sedienta de la sangre vuestra.(Ercilla.)
La Ironía, és la manifestación en burla.de lo con trario de lo que expresa la letra.

burla.de


—54—(egem.) Está muy puesto en razón,Con respeto le llevad A las casas, en efecto Del Concejo y con respeto Un par de grillos le echad, etc.
(Calderón.)El sai casmo, es la ironía ofensiva y de amargo in- sulto.(egem.) ¿Son estos por ventura los famosos,Los fuertes, los belígeros varones,Que conturbaron con furor la tierra?(Anónimo.)

Asteísmo, palabra griega urbanidad, es la reprensión ó vituperio, bajo el antifaz de la alabanza.(egem.) Sois un soldado famoso Y un paladín esforzado;Calan, tierno, enamorado,Pero sois algo envidioso.(El autor.)
La reflexión, como otra de las partes del tropo de sentencia, se divide en los múltiples de Hipérbole, Li

tote, Alusión, Metalépsis, Reticencia, Asociación y Paradoja.La hipérbole consiste, en la exageración o dismí-

—55—aucion de las cosas. Se comete con facilidad en las metáforas, comparaciones y descripciones poéticas, y en nuestro lenguaje familiar, como Huir de su som
bra. Comerse los codos.(egem.) Fantasmas asesinadas,Siglos que andais por las calles, Muchachas de los finados,Y calaveras fiambres.Doñas siglos de los siglos,Doñas vidas perdurables,Viejas (el diablo sea sordo)Salud y gracia. (Quevedo.): . v';,, ...

El Litote ó extenuación ó atenuación, es cuando se niega absolutamente una cosa en vez de afirmarla, dejando al lector que penetre la intención del poeta.(egem.) A mí mesmo te doy. ¿Por quéjdespreciasY aborreces el Don? Que no merezco mi : Ser despreciado si en el mar tranquilo Bien me miré, cuando callado el viento, etc.(Tasso.)
Alusión, es la referencia ó relación entre lo que no se dice y se supone Conocido.(egem.) Aquí al sonoro raudal De un despeñado cristal,BU' ¿i«-í-rfb ■ • .. ■'z k



—57——56—• ' Digo á estos olmos sombríos.¿Dónde estáis jamones miosi..,,/ Que no os doléis de mi mal?(Tirso.)
Metalépsis és cuando se toma el antecedente por el consiguiente ó vice-versa. v. g. Acuérdese del trato en lugar de Cúmplase el trato.Tómese por modelo el siguiente,(egem.) No te miro, porque és fuerza En pena tan rigorosa,Que no admire tu hermosura Quien ha de mirar tu honra.(Calderón.)

Reticencia, és cuando se omiten uno ó mas pensamientos.(egem.) Mas quiero en pobre ermita mi hospedaje Que vivir con mujer, voluble, terca,Locuáz, sosa, gazmoña, abencerraje,£■- Fisgona, ruda, necia, altiva, puerca,’Falsa, golosa, y... basta musa mia ¿Cómo apurar tan larga letanía?
(Vargas Ponce.)

be aplicarse á uno solo, ó usando del velo déla modestia para el elogio propio, valiéndose de las alabanzas á los demás, como para obligarlos en nuestro favor.(egem.) Para honrado, no sois solo , Que á honrado nadie os superaPues lo sois de varios modos.Mas yo... por mi poca estrella Tengo la fama en los codos.(El Autor.)
Paradoja, por otro nombre antilogía ó eñdiasis, ésel enlace artificioso de dos ideas al parecer inconciliables, y que tomadas ad pedem litera, seria un absurdo.(egem .) Mira el avaro en sus riquezas, pobre Quien nada tiene en su pobreza suma.(Arguijo.)(otro.) Ese que llama el vulgo estilo llano Encubre tantas fuerzas, que quien osa Tal vez acometerle, suda en vano;Y en su facilidad dificultosa........ etc.(Argeu.)

Asociación, consiste en decir de muchos lo que de-
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: ir. Jómunoi
DEL VERSO.

ÍJe^ííÜcior 5e esta jtálafira.
El verso és un cierto niímero de sílabas dispuestas en cadencia y armonía. No se hace mención de'los versos latinos, porque de ellos se trata en la gramúti- ca latina y no son de necesidad absoluta en este'Compendio.. Los versos castellanos, no se miden por pies como los latinos. Los primeros se miden por sílabas, considerando el número de estas y la disposición de sus acentos.
Sílaba, és la unión de dos letras, una consonante y otra vocal ó al contrario. También son sílabas, las letras vocales por sí solas, ó cuando anteceden ó preceden ¿otra también vocal.
Acento, se entiende el agudo como mas usual en nuestro idioma, colocado sobre la letra de la sílaba, en que se carga la pronunciación, (v. g.) Tímpano.



---------------- ------bafiá
—60—Las sílabas son largas ó breves. Son largas, cuando se gasta un tiempo entero en su pronunciación, (v. g.) Dia-, y breves cuando és la mitad, (v. g.) Don.

Cadencia ó rima del verso, és su consonancia, asonancia ó soltura.
Consonancia, és la que iguala las sílabas finales, (v. g.) Amores, dolores, rigores, etc.
Asonancia, és la terminación en igual sonido de las palabras, pero sin una completa identidad; (v. g.) 

ser, el—ardo, ando—tino, tipo—dedo, quieto, etc.SWZwra, és la buena colocación de las sílabas necesarias y sus acentos precisos.Para contar las sílabas, hay que tener muy presente el diptongo cuando el acento esté sobre la primera vocal, como en las voces de àtrio, área, etc. que constan de dos sílabas; y cuando el acento está en la segunda como saeta, beato, etc. que tienen dos sílabas solamente; ó cuando se reúnen las vocales i, o, como Dioses, cielo, niego, quieto, etc.; ó en las de u, e, ó u, 
a ©orno en guerra, lengua, quedo, guardia etc.También se hace una sílaba de la última vocal, si és vocal también la primera de la palabra siguiente (v. g.) Vuela— una -alondra -al—cielo, que tiene siete sílabas.(egem.) Vue (1.a) la-u (2.a) na-a (3.a) etc.

Nota.—En las voces que se use la h ó se intercale esta letra, puede considerarse como vocal para los efectos de su número de sílabas.(egem.) El hombre-humilde (5 sílabas.)

0í)e los versos mus usuales»Hay versos de cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y catorce sílabas. De estas diez clases pueden llamarse á las cuatro primeras de pies quebrados, siempre que se mezclen con las demás de mayor número de sílabas.
S^tjemplos bersos, DE CUATRO SÍLABAS.í ¡Óh Pastores!¿Son sabidos,Mis dolores,Mi quejidos, etc.(ÁRAUJO.)DE CINCO SÍLABAS.Bárbaro, fiero,Deja la aljabaNiño flechero;Déjala, acaba.(Araüjo.) g



DE SEIS SILABAS.
. Se mueve la nave Mas leve que un ave;Con remos, con vela,La yernos que vuela,(Arguijo.)DE SIETE SILABAS.

—63—n . iÁfiAJia 3DflOTA3 3<ïCual ave ligera se mueve(Romanc.)otmni nq eem oínsll fe <30|p eiráeb lohno feu y aínoitiB cvnf n5t ÒPTO3 ou obnqnu mí U9 ñlBOOlj 9ÍÏ0Bárbaro, fiero, deja la aljaba Niño flechero, déjala, acaba.(Araujo.)
DE DIEZ':a i'j i ■ i.'-'.-(es iin oh fí-inoi ni mbsiï

Aves que andais volando, Vientos que estáis soplando, Ríos que surcáis corriendo.(Villegas.)DE OCHO SILABAS, vvnoiob ti'•ufe tao..t)ii9nn j.y,teryor de horrenda guerra Ni al pavor de herida á muerte, Cederá ni en ,m,ar(pi en tierra El valor de un .alma fuerte.(Araujo.)•BOL[!<>'.«iDE NUEVE SÍLABAS.ü:.'Uí .nfi.ibfiJahiás quise al amor. La dicha

DE ONCE SILABAS.
La funesta ambición, álos mortales Suele precipitar en muchos males.(Araujo.)

DE DOCE SILABAS.
Se mueve la nave mas leve que el ave, Con remos, con vela, la vemos que vuela.(Araujo.)DE TRECE SILABAS.Claros y frescos rios, y aves que andais volando Duros hielos tan fríos, cual el viento, &.a(Araujo.)



—64—DE CATORCE SILABAS'' ' ' ' ■ ■'{.pziAMoO; .Del cráter de mis ojos, el llanto mas profundo En lava artiente y roja su fuejo la convierte; Dejando un surco horrible presagio de la muerte Que trocará en la nada, la forma de mi ser.
üXihTÍSf- <. .OVOv

0«S—í raaJnsingia así.»ir
POSSÍ& URICA.' sí eb shmor,o'í©íií> ,<mq ,otaf soümgie,A(IODEFINICION GENERAL.- -'oo • loi.i ,9’idmof! us soibíñ oraos .wbivq«>¿ ' ’npniniÍA-r' /tirraímhnoB ' ■ i-ualluna V isJio/o,o}©í.fíoLa poesía lírica, no puede determinarse en todas las clases de que és susceptible su variado género; tanto por el estenso campo que presenta á la imaginación, como por la sujeción á las peripecias de la vida humana. Sin embargo de esta circunstancia, trataremos de ella con toda la latitud posible y la mi-gjj» ' jjBl) • ' "i owonuciosidad mas adecuada.--moa es i ib oniuné ;©mb ! fe no si.asoiíooq aenoioiaoq



CAPITOLO I.Clasificación 3e los poemas líricos»
La poesía lírica ó subjetiva y enunciativa, és la que mas estension ofrece en sus diferentes composiciones, notándose como las mas usuales y generalizadas las siguientes:
Oda. Elegía. Canción. Letrilla. Epitalàmio. Cantata 

Epigrama Madrigal. Soneto. Romance y Balada.La Oda, se divide en sagrada, heróica, moral ó filo
sófica y anacreóntica. Su nombre derivado del griego significa canto, para diferenciarla de la elegía.

ucin »agracia escritura, el antiguo v nu vo Testamento y los salmos de Moisés, Isaias &J-La dulzura de los himnos de la Iglesia la’eravp- dad de süs asuntos, la majestuosidad de sus divinos salmos, y la sublimidad de sus pensamientos, colocan a la Oda religiosa en el primer término de las composiciones poéticas.

-2ÍX6-7—
La iiscension del Señor, 'deiFriay Lilis de León. La 

Muerte ifie> Jesús, de Alberto Lista» i La Presencia de Dios, por Melendez, y otras no menos célebres de Sta. Teresa, Fray Pedro Malón deiGlaide y San Juan de la Cruz; pueden tomarse por modelos, así como el Cánti
co de Moisés, el de Débora, el de la Virgen y otros del nuevo testamento y los salmos 29, 33, y 103 que no tienen rival.

Oda heróica, llamada también Pindáríca pór la perfección que ofrecen las de Píndáro en áüs 1 cantos á los vencedores de los juegos olímpicos, píticos y ñemeos, és de un grandioso y elevado carácter.
Horacio quiso también imitar la sublimidad de la 

Oda heroica, en las que escribió de Justum et tenacem 
Cielo tonantem y otras, en que resalta la vehemencia de su estilo y lo apasionado de su género.En la escuela española se han visto ingenios dignos de atención, como el de Fernandez de Herrera en 
La Victoria de Lepanto. Fray Luis de VoooooLaprofeeia 
.del tajo. Melendez en La gloria de las artes y'Gienfüégos, Quintana, Alberto Lista, Gallego y otros cuyas obrás no desmerecen nada de las Odas griegas y latinas.

Oda moral ó filosófica. En la oda moral ocupa Ho
racio el primero y mas distinguido lugar.Ningún poeta antiguo ni moderno ha retratado como aquel el cuadro de la vida modesta, ni ha dado á la tranquilidad de ánimo colores mas perfectos y adecuados. Nadie como él, pudo pintar con mas exactitud la moderación en las costumbres y cuanto pertenece al tema de esta composición.



'I—68—La Oda de Fray Luis de León de ¡Que descansada 
vida! La Tirsis de Latorre. Las Silvas de Rioja A la ri
queza. La de Melendez, De la verdadera paz y otras de nuestros poetas del siglo XIX, son y serán la honra del Parnaso Español y el modelo de todas las naciones.

Oda anacreóntica. Tomó su nombre de Anacreonte que con esta clase de canto celebraba los placeres. La ligereza de su estilo y candoroso juego de palabras, derraman la mas sana moralidad. Como buenos imitadores, tenemos á Iglesias, Melendez, Valdés, 
Villegas, Cadalso, Castillejo, 8c.3.lOJañmo-ohfiVoi ■ y osoibasTg eí:> sé ELEGÍA .Con este nombre se designan los cantos fúnebres y lamentaciones de todo género. Se. divide en Heróica y 
sui nomen ó de su mismo nombre y Tierna y apasionada. La Elegía heróica, és en la que resalta mas la grandeza de las imágenes y el entusiasmo de la oda.El amor á la patria, los pensamientos filosóficos, la miseria humana y cuanto tiene analogía con hechos gloriosos ó de sobresaliente mérito, oonstituye la Elegía heróica.La epístola de Martínez de la Rosa, En la muerte de 
la Duquesa de Frías-, és una Elegía fúnebre digna de citarse como modelo en la escuela del arte. La elegía de Moratin A las Musas, está tan llena de dulce melancolía que entristece el alma, como el último pensamiento de Weber. Las de Marmontel y Sánchez, festivas á la vez que apasionadas y sentimentales,

—69—forman el mas perfecto contraste con las de Proper- eio, Tibulo y Ovidio; así como las de Herrera, Melendez, Cadalso y Gallego en nuestra época.La versificación adoptada por los poetas modernos, és el terceto. CANCION.
Muy difícil és por cierto la definición de esta clase de poema pór su diversidad de caractères.Los Sicilianos y Toscanos imitadores de los Pro- venzales y de Petrarca, lo cultivaron con una afición decidida.En. el siglo XV floreció esta clase de poema, sien do su objeto el amor y sentimiento melancólico. - hLos versos mas adecuados, son el octosílabo y de arte mayor, en combinación ¡con pies quebrados de cuatro sílabas.Las cantigas, decires, preguntas y respuestas, letrillas, 

villancicos, gozos, seguidillas, canturcillos, jácaras, jotas, 
tiranas, polos, manchegas y sevillanas, son propias de nuestro carácter festivo y puramente españolas.LETRILLA,Á ¡t . Z.í | r ’ ..íVoz diminutiva de letra, que se usa como texto- en los poemas que se cantan, para distinguirlos de la música.

9
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—70—Su estilo és anacreóntico. Su versificación fluida, caprichosa, de facilidad y gracia. Se divide en amoro

sa y satírica.En la parte amorosa sobresalen Juan ele la Encina, 
Villegas, Góngora, Mendoza Cadalso, Iglesias y Metcndez y las de Quevedo, de gracia y chiste sin rival en cualquiera de las que escribió, como la de Poderoso Caba
llero és Don dinero. ■/ ■' ■»' r~- ry iEPITALAMIO.• • • , --- ■ • •• ' . . .Canto nupcial ó poema de bodas. Su objeto és la alabanza á los desposados y ruegos al Cielo por la felicidad de aquellos. En los antiguos poetas Cátulo y 
Teócrito y los modernos como Moratin y Martínez de la 
Rosa en La boda de Pórtici, hay magníficos ejemplos que imitar. CANTATA.Es un recitado acompañado de arias, dúos, tercé- tos ó coros para determinar las situaciones. Este poema está muy poco generalizado en España, por lo cual ofrece raras ecepciones.Véanse sin embargo las de Moratin á Los padres 
del Limbo, y La Anunciación del mismo.EPIGRAMA.El epigrama, és el mas corto de todos los poemas.

—71—Generalmente se compone de ocho pies de verso, y exige brevedad, ingenio, agudeza y soltura de estilo además del chiste y originalidad. Los poetas que mas se han distinguido en el género epigramático, fueron los antiguos Marcial y Cálalo y los modernos Polo de 
Medina, Alcázar, Iriarte, Mendoza, Iglesias, Lope, Castille
jo, Moratin y el inmortal Cervantes en su «Foto A Dios 
que me espanta, &.a»La burla, la malignidad, la chanza, una oportuna salida, una necedad intencionada, la antítesis, hipérbole, ó equívoco, son la gracia de los epigramas.

MADRIGAL.
Este poema muy parecido al epigrama, és corto. Debe contener rnas delicadeza en su género y adoptarse el metro de la silva. Gutiérrez de Cetina y Luis Mar

tin en su madrigal Iba cogiendo flores, és un buen poema de imitación. SONETO.-
VA Soneto, poema lírico, breve y magistral en su clase, és la composición de mas mérito y dificultad. Sujeto á un pensamiento que ha de darse terminado dentro de sus dimensiones, la gradación exacta'; que requiere en el crescendo de sus ideas, y sin tolerancia en su escogida versificación, vale tanto ó mas que un poema largo.



—72—ír_ ,_ Su inventor Apolo, quiso al crear el Soneto establecer un eterno tormento á los poetas; y asi és que son y han sido muy pocos, los que han escrito con sublimidad en este género. Sin embargo, véanse los 
de, Argensola y- hermano, Cervantes, Arguijo, Herrera y 
Góngora. Consta de catorce pies de verso, y su metro és el apropósito de su clase, que como el endecasílabo se adapta A su magnificencia y bello estilo

ROMANCE.
El romance, constituye la poesía verdaderamente española, y nadie corno nosotros lo caracteriza mejor; pues las creencias del pueblo para quien se inventó, adecuado á sus gustos y sentimientos, demuestra el espíritu de nacionalidad.Toda la epopeya española, se halla recopilada en sus preciosos versos y en su delicada y suave forma.La Iliada de Homero, fué en su tiempo una gloria del arte; pero el romance en nuestro siglo, dió el ser en todo y por todo á nuestro teatro regenerado con las producciones de Lope de Vega.El romance és de carácter lírico y épico á la vez bu (formadla narrativa.Se divide en Histórico, Caballeresco, Heróico, Moris

co ú oriental,- Vulgar, Doctrinal, Amoroso y Satírico.El romance histórico, está basado en los hechos mas notables de la Historia en general, y aun de la Mitológica en su gravedad y desenvoltura.

El 'caballeresco, se refiere á las hazañas de los personajes de los libros de Caballería en la edad media» que aunque exagerados tienen bastante mérito artístico y literario.Los heroicos, se contraen á las acciones notables de los campeones de la historia, dedicándolos á su alabanza.Los moriscos ú orientales, se encierran en las descripciones de sus palacios y jardines, en la voluptuosa negligencia de sus costumbres, en la vehemencia de sus amores, en sus batallas y en sus torneos, en sus juegos, en sus pasiones, en sus celos y hasta en su indómita fiereza. Poca verdad histórica con tienen, pero abundan en la poética.Los vulgares, cuya propagación tuvo tanto incremento en los siglos XVII y XVIII, son la fiel espre- sion del pueblo y se adoptan con frecuencia en la narración de fechorías de gente desesperada, como los contrabandistas, bandidos y malhechores.Los doctrinales, están revestidos de cuadros morales y filosóficos, especialmente en los pastoriles por su ternura y sencilléz.Los amorosos y satíricos, varían de circunstancias según su índole y ofrecen mas diversidad en su género.‘í'i'ií'á-n.O eb OUUflhc; « V /--■í!( BALADA.— . <;.Puede llamarse propiamente así el canto Alemán. Los ingleses las poseen de mucho mérito. En la balar



da predomina el género melancólico y sentimental como se demuestra en las que florecieron por los siglos XV y XVI de Uhland, Goethe, Burguer y Schiller, y las de nuestros poetas modernos como la Canción. d« 
ea Campana del célebre Ilartzembusch.:í’l fíí•val no i

CAPITULO II.3HÍ'oEBÍa •BiSáclico, y <Ienóricn.
Esta basada en un principio científico, como la teoria del arte de instruir. Participando del carácter lineo su forma, trataremos de ella como apéndice y con los detalles mas oportunos y necesarios.La poesía didáctica ó didascàlica, se refiere á la es- presión de una sèrie de principios abstractos respecto déla razón y la reflexión. El poema didáctico, debe contener verdad en su base, espíritu generalizador, clari- 

dal g método rigoroso; y aunque desnudo del carácter poetico que no lo conserva sino en la forma ó traje con que se viste en lo esterior, debe tener buenas imágenes, descripciones y metáforas.Su estilo és florido y en algunos asuntos, de elevación y entusiasmo.

-75-Su versificación, el metro de arte mayor y pureza en su lenguaje.Se divide en descriptivo, instructivo y narrativo como la Epístola, Sátira, Fábula, Parábola, Proverbio y Meta
morfosis.Poema descriptivo, se dice de las composiciones estensas y és el polo contrario del didáctico.El poema instructivo, tiende á patentizar los misterios de la ciencia y no puede sujetarse á regla fija por esta razón, y porque desenvolviendo un pensamiento moral ó filosófico, debe terminarse cuando lo requiera la materia de que se trate.El narrativo, se concreta á un hecho ú otra circunstancia de referencia y su estilo no puede precisarse.La epístola ó carta en verso, que puede abrazar toda clase de pensamientos y afectos, no debe suje- terse á un estilo determinado; ni adoptarse á este ó el otro método mas ó menos sencillo, porque esto depende del contenido literal que haya de espresarse. Sin embargo, se emplea en su versificación el endecasílabo y metro terciado ó llámese terceto.

Sátira, Poema jocoso las mas veces y libre siempre, debe ser para correjir los vicios y malas costumbres; pues aunque se usa para el ridículo personal ó la difamación, tiene este sistema consecuencias muy deplorables que deben evitarse á toda costa.La sátira, se usaba mucho entre los Romanos para sus fiestas saturnales y así és que puede decirse que ■ ,,i ROÍ BbfibnDl



esta clase de poema, nació entre la embriaguez v disolución. :Sin embargo, en nuestro tiempo se han escrito 
saüras muy delicadas, sazonadas de chistes de buen gélv/0’ y SÍn color denigrativo en su pensamiento.Véanse entre otras las de Quevedo, Pitillas, Argenso- 
las, Gong ora, Villegas, Palacio,

Fabula. La fábula ó apólogo, és la narración breve de una acción alegórica, cuyos seres por comparación al hombre en sus costumbres y vicios, son los animales irracionales y algunas veces los inanimados ó mitológicos.La fabula debe contener siempre tina verdad moral y una sentencia por'consejo. Estúdiensé ’ las de 
<sopo, Fedro, Gai, La-fontáine, Samaniego, Iriarle, y el 

Arcipreste Hita. 3Su versificación debe ser sencilla; fluida y pareada, y su metro, el mas apropósito del asunto y de la acción.) > ”
Parábola. La parábola, como la fábu'a, tiene por objeto hacer posible una verdad moral, por la refe. rencia de cualquieríPáccion; aunque se disíirímie'dñ aquella por su profundo sentido y los argumentos de su base, relativos á la vida humana.El Divino Preceptor, revistió de sencillas v hermosas parábolas las verdades de su doctrina, que son los mas sublimes ejemplos que debemos imitar

Proverbio. Vulgarmente llámase refrán, y contie- ne como el apólpgo y parábola una verdad incontestable, fundada en los hechos y la esperiencia que ofre-

—8V—__ 77__-eyeífioo y sliqO es oM .ÓTieifi ebsóenp olaenq ßinbeen ;C0ipf>.eQii;S6{Beacia,-i da rázxm y/rtieduccírifl c,íhatf iójáQíoé irrecusable; ó-eopio la ialégoriaiuna tttäxtiriä ' mqral. (Egem -l) ; Medios lèsi cawipruiuwS' í/íti ‘deAM1 ‘ indfiui:' Mas;vale perrn/vivo qùe leoninuerto/ìi&;à l!Í ‘jh 
Metamòrfosi^, és la transformación» de'Un Sep'áhi- madoó ínanimado y^las mas veces los mitológicos.Es una especie de fábula, pero con un fin moral ydétimcarabtèr's^rìó^'^'rofuiitìó;1 ?í! ,‘ 'OVidio trittió’íie lá! tiiftofögia todos: tosf argumento s'. de sus metamörfosis. ; **Esta ’ sü obra que corista de mas fde quince'tibrq§ n, y doscientas leyendas, presenta con eí mas ártiflcíp- (i so'enláce, el cuadro de las pàSÌ’óhti^ y e^travm“ 1Q vida. ■ ’ eb <?ñl 9b fl
Acertijo. Es un ingenioso medie» »dtipregtititäriptir medio del sentido' figurado,'<lo que éá' la cosaque constituye la respuesta y queóha de-acertarse ó deducirse de la analogía'deli texto de lapprbgunta.(egem.) Sóy de una ceivíz muy dura,No me opiioílyicípíÁti9eso'; /Trátatiriib cötiio WävieSb, '> 'Y' ri'sröi Crin calentura.Siempre estoy á gran altura Y mi poder Vale tanto, .1 Que - rio conozco el espantó:".Que sirvo de reverencia,Desde

m

i a ti l r.il
(Esplicacion.)' Tiene la cerviz ó cabeza 10
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—78—dura puesto que és de hierro. No se opila y come yeso» porque se clava en la pared. Trátanlo coiiit> atraviesa, pues que si atraviesa poco recibe mas golpes? Nació con calentura porque se formó al fuego. ¥ hélH resto de la décima se refiere á los clavos de la cruz de nuestra redención.
(El Autor.). 'w . . ;hü sil

Charada. Composición enigmática que consiste en la desmembración de las partes de un nombre, cuyos vocablos ó sílabas unidas entre sí de diferentes maneras, constituyen otros tantos nombres de objetos, formándose con sus terminaciones una especie dé acertijo oportuno, que produce el entreteni-, miento aun de las personas de mas carácter. .j,;(egem.) Siempre causa disgustoMi primera con cuarta (Ca-na)Y es la señal segura,De que la muerte avanza;Mi prima y mi segunda, (Ca-ta) .Es propiedad innata.Que en los chicos abunda.Y prima, tercia y cuarta (Ca-li-na,1 Nos sofoca y abrumaY algunas veces mata.,El todo, és nombre célebre (Catalina)De una muy bella Dama Que allá en lejanos reinosFué siempre celebrada..Oj'Hí;¿ :rü>¡;4 b; omr ‘ ■ ■
dßo 0 'siv’ioo ßl 9H9.iT OI. (Anónimo.)oio.RoilqaT)'

—08—_79_80097 senoum GíROÍ onp ooaohnd' ernsod .-»'."oy.
Cuento. La narración de apariciones, sueños, acontecimientos raros, y hazañas de interés, forman lo que sef llama cuento, del verbo contar, relatar, describir, &.3; y por estarazori la leyenda puede también considerarse como una especie de cuento. Los célebres cuentos de Hoffman, los arabescos áo las Mil y una 

noches-, el Don Juan del inimitable Espronceda, los del 
Duque de Rivas y memorable Zorrilla, son muy apreciables para su imitación.

Enigma, ésuna composición cuya divisa és el misterio de cualquiera cosa que se pretende manifestar, de cierta forma dudosa en su sentido.
Epitafio, és la demostración ó biografía concreta del que dejó de ser; y por cuyo medio, breve siem-pr(^,se,po,npn. de relieve las circunstancias del finado, sus virtudes ó sus costumbres.
Moraleja. Su nombre indica cual és su objeto, que siempre se manifiesta en el final como consejo ó sentencia moral, pero de una manera clara, sencilla y á veces muy graciosa.(egem.) Al pisar á una dáina cierto pollo,Dió un tras-pies y se cayó en un hoyo;De donde se deducé claramente 

Que á las damas pisar, no es conveniente.
m I >ctób loidnu’l oaeq :9[ß 'él (El Autor.)3MP 89'iofi 7 bn .d'. ujHioov ^.oiairm-rm ub umibio-

„.Ovillejo. Hablando metafóricamente, és un ovillo esta composición y su sóntidooés muy semejante al 
epigrama y moraleja. Su forma és arbitraria.

I
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Parodia. Poema burlesco que toma muchas veces elggS^tfiíer dialogado; y dafamcábioo,* para ridiculizar en ;WRÍP' al ¡original > qué le sirye. de tfextob ¡ ! ‘ ¡ i ¡ 'n > ¡ -gefe^ do Boileatí,; El bu'cle robado • de; ' Popel’ ‘-®0®1

Cuaresma ! de¡Hita,¡ ;£a f¡ ffaíomdíi'Mtói( ide> Lope idQtVega y la Mosqueade Villaviciosa, son magíiD’> fíeos ejemplos, aooaecfeíG aof eb ?.<a«w« ss'idíefo 80Í 9ld¿j.imiííi feb ü |q-9'iqG /nní ros , ^Vño'ix^dsiómafu y •••••<•,' ..noiafiJirni na g'jgíj aoidsio-aimÍ9 aè baivi! CAPITOLO III.^BÍaOftíIGfn 9 )fl ’*¡TO 90 9ljp J3SO9 (¡7911! : i i:'.; } ob <>rX9í
SPoeaía ol staeioob

stiriamo Gí!¡;"'goícf ò npragiteomèb, «I aè -moia ovead foihí>m oyno ioq y sisa eb ójpb onp JebEl/roem« btiüólico ó pastoril, és ìainsptfSPfóh^ètìif1 amor puro á la naturaleza, irííciándoséen la descrip-3 nixiAaftíoiaanító» rA&uo.Q6í>ibíHrt^if4aKux «&—.i-ísül.

>\$yssd

áf-IPgttrtáUáiSti&tíéíofe én ’los eiWàfès dè‘là ^ídá^fle IdS^ó-'i blaciotíes numerosas, donde las ^BÉtftfiíBrWScSffeS  ̂diferentes de (^s d^^ps. Jugar^ pequpñoft y £<??$£>) goza el Mj. ------itJTfi rn • > S iEn estas co^mc^egj^  ̂g^^e^rosdis- mo y la grpsena ó tosquedad, propia de up estado inculto y salvaje: pero también debe el poeta, no idealizarla(ríffiSHd* ‘é&t lá descripción monótona y continua de arroyuelos, avecillas, fuentes y flores que haganapai'eeer sus;personajes/' córtebáríós afeminados, y i tansutiles qne ho puedan asemejarseen nada .siunJichs 39 nmibi nci .jpshnosK y 'SfMyp>H\s

—81—á la condición humilde de un pastor y á sus sencillos hábitos y costumbres.El inmortal Cervantes en su magnífica Galatea, presenta estos cuadros admirablemente y aun en su gran Don Quijote de la Mancha, intercala pasajes dignos de mucho elogio.La poesía bucólica ó pastoril, tiene muchas formas del discurso. Unas veces se presenta subjetiva, como en el idilio de Bion titulado El Sepulcro de Adonis-, otras veces narrativa, como en el idilio de Moscho con el nombre de El Robo de Europa-, y otras veces dialogada como en las églogas de Virgilio y el Parnaso Castellano.En la poesía bucólica debe ser la acción viva y flexible, tratándose como se trata, de los amores rústicos que tienen cierto carácter violento por |su índole especial.Los poetas castellanos como Garcilaso, Valvuena, 
Martin de la Torre, Figueroa, Gonzalez, Iglesias, Melendez y Arriaza, han escrito sobre este género pastoril con el mejor acierto.Entre los antiguos poetas extrangeros, pueden citarse como modelos, églogas ó idilios muy notables.Tales son las obras del célebre poeta aleman Ges- 
ner, Teocrito en Grecia, Virgilio en Roma, Sannázaro y el Tasso en Italia; Racan Segrais y Fontenelle en Francia; Riveiro, Miranda, Terreira y Rodríguez Lobo en Portugal; Spencer y Pope en Inglaterra y Kleist en Alemania, que se elevaron con sus poemas pastoriles á una inmensa altura.

I
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¡,í;S) , ,;J (¡.iC’AllíTlílfJpaJbfiO'ii'.ii ao'í/hi aoddre isla ría, lorma v cualidades de la epopeya.:;l --Í) -oíiJfe!) aol no 'ifefea fe)’-39lflc somlinl'ri'l.nBetfiÍB 6í3bi y fiQiojwWaí) o!,'77.-. 7 ..7 fivsq

,„,p .7 9..,ó: fefefev na ÍI9 ífenno-iqaa .. ...............................La epopeya á quien por excelencia en su clase se dá el nombre de poesía épica ú objetiva, és la composición mas completa, pura y heróica y de preferencia sobre las demás.El divino Homero padre, de l,a epopeya, dió con sus —<--------------- creando un
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«4ron los eminentes genios, desde los antiguos trágicos griegos, hasta Klopstok y Chateaubriand.
Horacio, Aristóteles, Hegel y Boileau, elevaron esta clase de poesía, hasta adoptarse en todos los paises con respeto y admiración profunda.Entre las magníficas obras de este género, merece particular atención La Divina Comedia del ’Dante. La Eneidg. .de' Virgilio como continuación- dé la Iliada de Homero, Las Lusiadas de Gamoens, La Jerusalen li

bertada del Tasso, y El Paraíso perdido de Milton, que son de notable mérito.En nuestra época moderna, los admirables romances del Cid son fe más rica joya que poseemos y que nos legó la antigüedad.Antes del Cristianismo, se escribieron los cantos de Ossian y los célebres poemas religiosos mas notados libros llamados’ he Gabíllfería en la edad media, fueron la poesía épica de su tiempo y en la quese encuentran obras de un mérito Regular. : »-Tributemos antes de entrar en los detalles de la epopeya, un recuerdo de admiración y justa alabanza al malogrado Espronceda en su Diablo Mundo, queés y, seráí um dli©roni poéticO ‘de«ntíé¿WoJ'Páráiso’ literario,,b! sé >;oL oadmuii fe ¿b¡Da I epopeya qué és ¡la i narración' poéticaJ dé' ’ fififlhé-¡r ’ cho memorable, debe tener un gran intéÉéé'Vén'erki1 y canstituirséóon los requisitos1 ihdispensablés si guientes:''l.;O>'áteífl«i!^2:<!’«áí’dhd.^3? V'S'Ó"' ’
gran&tíittid snp né 89ftQio¿aiq8fll aemiluifc éb'íieijnl'tijíxn

XWerti Sé d‘á esté nombre á la sérié mas 6 menos estensa y complicada de los’ áttOS'dé; lá’büimfe' nidád enlazados entre1 sí, de manera qué tódbé Vengan á un mismo fin. La acción, és el Uso dé las fuerzas morales del poeta, cón refecion á su volúritád'é' inspiración.
Unidad, és cuando los actos, fenóriiefios y' acÓi- d en tes secundarios, dari él resultado'déuri ’objetó por la reunión de muchos de su género.
Hil'egPiiSad!, ‘és él! ajusfé dé lös liéehos sin que sobre hí falté ninguno en la acción; y'por estirazón debe constar la integridad'dé exposición,‘ nuda y tfés'éiiiü- 

ee. La exposición, para- fúndár él hecho;' el nudo, ftara dejar Vencidos lös obstáculos y reanudar la acción de la empresa; y ^'desenlace, patá1 terminarla ton la desaparición de todo inconveniente.
Grandezd, se llama cuándo él‘ esplendor y ÍH importancia déí asuntó; Stíft suficientes ä exalta? éf 'äfinhö. Un hecho1 ilustre, una acción héróiCa, ó‘ú'fiá’ tílréüfts- tancia interesante respecto de un pueblo, de un reino ó del mundo entero, és lo qué eonstitdjfe’la’ ^Ä- 

deza de la epopeya.Para presentar tifia Obra digna del arte, sé necesita además, que la cooperación de sus personajes Seá‘ en un todo histórica, para completar el cuadro de la civi.izacion de un país y perfeccionar su verdad descriptiva.
Héctor y Aquiies, Patroclo y Priamo; Agamenón, Ulises, 

Diomedes, Nestór, Ayax, Menelao, Hecuba, Páris, Eneas,
u



Andrómaca y Elena, forman un primoroso cuadro de la mas perfecta epopeya.Réstanos dar una idea del órden de estas composiciones, cuya maestra és'y será siempre la Iliada del inmortal Homero y su¡compañera la Eneida de Virgilio.El metro de la epopeya, debe ser ¡eljde la octava real; pues como dijo Martínez de la Rosa, és el cimiento de un sobeibio edificio construido de piedra de sillería.El Dante, escribió su gran poema en verso libre; pero lo hizo con tanto acierto y grandeza en su versificación que llegó á la sublimidad.La epopeya debe tener un magnífico plan, estilo de adorno y versificación notable; que debe ser de la predilección del poeta como el mas importante estudio de nuestra escuela clásica.Concluido el detalle de la poesía Urica y Épica, en la estension que requiere un compendio de esta cla- sé, nos ocuparemos en la demostración de las Tablas 
concertantes y Sistema de combinación con ejemplos, para que con. los conocimientos ya adquiridos, pueda el mas escaso ingenio hacer una buena versificación, casi de repente, y con sujeción á las reglas del arte.al ob o-Tbsfio le ifdoíqm mcq .non-^ui oboí n

.W9IÍ& ¿ns/l .s A* -V. U ■

CAPÍTULO»

Nombre de la composición, 
según su género y

piés de verso que contiene.

Tercetos......

Cuartetas.

noo •<>
US C(•.£ noo ”.-G

.aA.niiTWúO

et contertadopar.lartaaj .rmoniad.lv««...; . .1' -nooi 2.a con 4.a y \3.a con 1/ coií 2.“ y con 1.‘y 6.« ; con 2.a\ 7.a con '5.K noo -Gi‘.Q noo *.£*)(1.* con 4.a12.a con 3.’noo i13/ , conl.’.S roo.l4.*\ con 1.£ noo

R Q
6/ 9.a y • 4/ y 9/ &. íOTSTZStá

».1 noo
12/^ con

Otras.........................U.
..i...b.Bipo 4/2

A ir
.SAWiTsaB
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Quintillas.

. T con 4.a con 3.a y 1.« con 2.a Octavas...

Otras....... ....

1.* con 12’ con 4.a
3. a y 5.a4. acon 5.a y i.* con 2.a 5.a con 3.? y 1.*

Srxtbtos. •«•••»•«ha. íl.* con 3.a |2.? con 4.a14.a jc^ 2.a .* con 6.a¡0.a con 5.a
Novenos. ..

Séptimas.

con2.a con 3.aÍTO3 _con 2.a4.a3. a4. a i 5.a '6.a con 1.»3.a y 2.a Décimas.

conno; 6.a

/1.a con 3.a y 5.a2.a con 4.a y 6.aU* con 5.a y 1.a’4 • con 6.a y 2.aj5.'a con 3.a jy 1.a
6.a con 4,* y 2.a'7.a con 8.a\ 8.a con 7.a,1.a con 3.a 5,a y 7.a¡2.a con 4.a y 6.aVa con 5.a 7.a y 1.aU- con 6.a y 2.a?-a con 7.a 3.a y 1.a16.a con 4.a y 2.aI7* con 5.a 3.a y 1.a,8 a con 9.a'9;* con 8.a

z 1.a cóp 4.a y V! 2.a con 3.a1 3.a con 2.a1 4.a con 5.a y 1.a’ 5.a con 4.a y 1.a\ 6.a con 7.a y 10.a
i 7 * con 6.a y 10.af 8/ con 9.a! 9.a con 8.aUo? con 6.a y 7?



—91—-90—- 1? con 4.a 5.’■ 2.a con 3.a 6.ai 3.a con 2.a 6.a1 4.a con 1.a 5.aI 5.a con 1.a 4.a' 6.a con 2.a 3.aSoneto...........,........ / ^-a con 3.*8.a con 1.a 4.ai 9.a con 13.a y 14.a110. a cen 12.a y 14.a111. ° con 9.a y 13.a: 12.a con 10.a y 14.a7<? ,13.a con, 9.a y 11.a -14.a con 10.a .y 12.a

y 8.a y 7.a y 7.a y 8.a y 8.a y 7.a y 6.a y 5.a
.. .eowaVoí'J

i 1.a i 2.a ■ n.occoncon > s.cU2.a1.aPareados................\ 13.a con 4.a14.a con 3.a15.a con 6.a1,6.a contí 00 ' 5.a &.az ft.G noo
' » fe r e A fj CV- ' £ •

' c. y - - '■ • ‘<ir >‘.OI Y ’ .0a.e noo s.8 1 '* ' ■ a.8 noo °.Q°.T v ’.9 noo 9.0t
Toad

CAPÍTULO ÍIL^jisíemu, coadunación can ejemplo
VERSOS PEREADOS. Letras de enla

ce para
la combinación

Reinaba Alonso V, dicho noble, Cuando en Navarra la corona doble Don Sancho el Grande hacía,Y á Aragón y á Castilla ennoblecía Pasando los Condados,A ser reinos dos veces coronados.(El P. Isla.)OTROS.• • • ■ ■ ,Las lágrimas de muger Por mil cosas pueden ser.Mas, lágrimas de varón O son celos ó aflicción.(Ledesma.) ITERCETOS.— . ■ ¡ i¡Oh siglo del vapor y del buen tono!

td W t> > 
r. " S te > >



—93—-98^-¡Oh venturoso siglo diez y nueve gO para hablar mejor décimo nono! ySi alguna pluma cáustica se atreve gA negar tus virtudes y tu gloria qYo la declaro pérfida y aleve. g¿Cuando ha visto en sus páginas la historia C Sea en la antigua edad, sea en la media gTantas acciones dignas-de memoria? g(ÜUETON DE LOS HERREROS.)
CUARTETAS.

Imágen de mi adorada,, Consuelo de mi dolor, Unica prenda salvada Del naufragio de mi amor. ¿Por qué clavados están Siempre mis ojos en tí,Si jamás en tí verán A la hermosa que perdí?(Harztcembucu(.)

JllRlt,.
ABABCDCD• i:

OTRAS.• - • a I t;w 
fio 3 C

Muerta la lumbre solar Iba la noche cerrando,Y dos ginotes cruzando R ¡JAB

QUINTILLAS.
¡Ay del corazón de niño Que se abrió sin vacilar Sin reserva y sin aliño Pidiendo al mundo cariño Y no lo pudo encontrar!

OTRAS.

12

A caballo un olivar.Crugen sus largas espadas Al trotar de los bridones,Y vense por los arzones Las pistolas asomadas.(Zorrilla.)

Bogaba la fantasía Por tu misterioso mar,Y en su ignorancia creía La virgen isla, lugar De ventura y de alegría. &.(Gil.)

■



—95—
OTRAS. Animoso, atrevido y tan valiente Como cándido, justo y mas clemente.(Anónimo.)¿Quién el terrible arcano ADe la intrincada vida BRompe con fuerte mano? A¿En qué ignota guarida BLa luz yace escondida? B(Anónimo.)SEXTETOS.

¡Gloria al Señor!. El pecho que le adora A Gracias le rinde por el dulce alhago RDe la amistad que tantos atesora. A¡Envidiable amistad! En verde pago BFlor de purpúrea claridad ceñida CSalva el rigor de tormentosa vida. G(Anónimo.)
SEPTIMAS.

En todo fué Jason muy mejorado AQue Juno le miró con buenos ojos, BY con honras, alegre le ha adornado; A Hermoso en talle, rico de despojos, BAlto de cuerpo y fuerza aventajado A

OCTAVAS.
Angel de luz que del celeste coro,Con raudo vúelo el trono soberano Dejando del Señor en nubes de oro, Bajaste envuelto al suelo americano;Y de Colon oíste el tierno lloro Cuando en honra de Dios, plantó su mano Del nuevo mundo en la anhelada orilla El pabellón triunfante de Castilla.(Escosura.)

ABABABCC
novenos.

Ahora que el viento ya espira De la Bien-aventuranza,Y en medio de la bonanza Revuelve el Cielo su ira.En nuestra navegación Donde la mar és el mundo,En no llevando el timónY en la mano la razónSe vá la nave al profundo.(Rengifo.)



\

—96—DECIMAS.-(• Oí'íííPíOÍIÁ)Cuando te leí mi canto aVi tp rostro al primer verso, BY dije; en el Universo bNo se dá mas bello encanto. ASeguí leyendo, y en tanto AVi llenarse de espresion, qTus ojos, y la pasiónAnimar tu colorido; p¡Caramba! dige corrido, bMas bello és su corazón. c(Arriaza.)SONETO.
¡Oh María! Virgen Santa Inmaculada A Y cual ninguna, Madre cariñosa; BEstrella matutina y tan hermosa BQue és imposible comparar con nada. A Del Paraíso,dlor mas delicada aTersa, lozana, fresca y odorosa, bQue el capullo inocente de la rosa BDe aquella Jericó, tan celebrada. aMadre amorosa, cándida y mas pura CQue la pureza misma en su escelencia; D Cáliz del que rebosa la dulzura cQue hace féliz la mísera existencia. D

—97—Mas, ¿qué diré, si el iris de ventura CSois cual Madre de Santa Omnipotencia? DSHÍÍ H *' ¿(El Autor.)
ARTE MAYOR.

¡Oh montes de Nitria y Egipto poblados, A De Santos varones al mundo ya muertos;Do estando los cuerpos caídos y yertos Los ánimos arden en Dios abrasados! ADichosos vosotros á quien los cuidados ADel mundo, no turba tan dulce reposo CY en vida sufristeis el fuego amoroso CY en muerte quedasteis en Dios transformados! A(Rengifo.)
ORIENTAL.

Dime tú el rey de los moros, El de los bellos jardines,El de los ricos tesoros,El de los cien paladines. ,El de las torres caladas,Con sus agujas labradas;El de alcatifas morunas,El rey de las medias lunas,De los reyes soberano,

ABARCCDDE
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98—El de la Alhambra dorada;El de la hermosa Granada, ¿En dónde está mi cristiano 
El de la cruz colorada?(Larrañaga.)

fe fe fe fe

POESÍA DRAMÁTICA

CAPITULO IQ6servacion.es preliminares.
Antes de ocuparnos en la teoría de las composiciones dramáticas y su diversidad de clases esp dremos cuanto tiene relación con el teatro considerado en la parte mecánica ó de acción en su narios y en la artística y literaria; con objeto de q los escritores al proyectar sus obras.para.larel< - sentacion, lo hagan con conocimiento de causa, y

Q6servacion.es


—100—eviten los sérios disgustos que ocasiona muchas veces la falta de ciertas minuciosidades, que son ei principal origen de aquellos sinsabores.El teatro moderno, según hoy se halla establecido, no és como debia ser el espejo refractario y escuela de las costumbres; hasta el punto de imprimir en el corazón del hombre, los mas sanos principios de una moral bien entendida.Aparte de algunas honrosas escepciones en las fempresas, para la aceptación de las obras que se les presentan, y de algunos actores de conciencia y eminentemente entendidos que las eligen y ejecutan en toda regla; hay la generalidad de no cuidarse del mérito artístico-literario de una obra, ni de su pensamiento filosófico-moral, si esta no lleva al frente el afamado nombre de un autor reconocido, que és lo que precisamente mira primero la empresa para asegurar sus productos.De este mal sistema, nace la perdición completa de nuestro Teatro; pues la esperiencia ha demostrado que si una parte del público rie una, dos y tres noches consecutivas, la otra parte siempre mas numerosa, se cansa de lo trivial y concluye por abandonar el palco de los chistes y las bufonadas.El público sensato, gusta de la variedad, y para uua vez que exalte su ánimo un chiste ligero y de oportuna aplicación; las mas veces quiere las emociones en todo sentido y prefiere el tierno cuadro de una acción sublime, ó el castigo del culpable, á las continuadas salsas de palabras grotescas y picantes,

—ful- ■ '-101-vestidas del color mas licencioso, y el insufrible, tiroteo de una verbosidad sin límites.No por esto se recomienda como precisión abs luta el drama-trágico de situaciones horrendas y- en cuyos tristes cuadros resalte el veneno ni el pu del asesino. Todo lo contrario. •Las producciones dramáticas en que mas y mei > se retraten las costumbres de la vida social, sus vicios, sus peripecias, sus goces'y sus amargura , y cuanto tenga el carácter de una verdad bien presentada, son y serán siempre de mas aceptación ypositivo resultado. ,Empero, si las empresas teatrales no pro eg . escritor de conciencia, y ateniéndose solo ai mérito de la obra, dejen las especulaciones del mez^* interés, que splo dá una vida momentánea al palco escénico; y se decidan á proteger á los bueno* autores, tengan ya ó no adquirida su reputación de ~ ,el teatro estará siempre luchando en la agomadesu pretensiones, y no, saldrá del vergonzoso marasmo enque se encuentra. . ,Escritores hay, que después de una larga séne estudios y gastadas sus fuerzas intelectuales en confección de una obra dramática, ter™nad^Xn el aprobación de los hombres mas enten dido elamargo desengaño de verla rechazada >• i • - cia por la empresa á quien Ja presentan, atódo«e ser su autor inédito y no
; /
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—409— —103—dad; como si todos los clásicos autores no hubieran tenido su primera entrada para adquirirse mas tarde la reputación de que gozan.No se arredre el buen escritor ante esta anormal situación del teatro.Estudie y trabaje con fé y aprovechamiento, porque llegará un dia en que se vean recompensados sus afanes; y no olvide que ha habido obras selectas condenadas al olvido muchos años, que una vez conocido su mérito, han dado á sus autores la fama mas completa.
CAPITULO II

Hisíorin y oritjen riel Neutra.
El origen del Teatro se supone en la China, según afirman unos y según otros, se cree tuvo su nacimiento en la India hace mas de veinte siglos.
Schlegel atribuye la invención del Teatro á los insulares del mar del Sud.Ni los egipcios, ni los persas, ni los árabes lo conocieron, y ni aun Roma lo tuvo hasta el consulado de Licinio.

En tiempo de Augusto y Peñoles llegó á ser maravilloso el lujo de estos espectáculos. Cllbl1midadDesde entonces ha ido creciendo la sublimidad del arte dramático, tanto en la P^merana^oen la de declamación; y á medida que se ido Pre sentand'o buenas obras, se han ejecutado Ji ]i - las anteriores, con la circunstancia de veise en Rues tra época actores eminentes que han sido a. la vez escritores y poetas muy notables, como La Torre, Ro- m» y otros que son la gloria de nuestro palco es-^Considerado el Teatro como el espejo social y academia de las costumbres, debe el escritor dramático mnloar su ingenio y su talento en bien de la humanidad cumpliendo en ello un sagrado deber y ha-p Xlo á sus semejantes un beneficio inmenso.Los cuadros de buenas costumbres, filosofía, moralidad y decencia; el castigo del crimen !a aversión al vicio ^el premio á la virtnd y los modelos de prob dad v bonradéz; son los medios que deben adoptarse nma’as obras dramáticas, y los que mejor sientan en ta escena, ofreciendo al espectador la verdad prac- “ca del mundo físico-social con todos sus «iciden-
i i
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—404—''' - óOf'cido de su mentirosa-ficcion; porque la imitación exacta, le hace crear un positivo ideal en su imagiEl sentido, vé en un hombre cualquiera/ tal vez en un amigo ó conocido cual puede serlo ' el actor que declama, á un rey; áun héroe, á un criminal',1 ó un virtuoso; y sin embargo de la couvincionen que está de aquella ficción, tiene momentos en que dedicado su espíritu exclusivamente á la reflexión y con templadera de un cuadro sentimental, risueño, colérico, humillante ó vergonzoso, siente él mismo aquellas emociones; y amalgamándose con los acontecimientos que presencia, se enfurece, se humilla, ó se avergüenza sin que pueda esplicarse la razón de1 su abstracción y recogimiento, hasta el estremo de sentir física y moralmente los efectos de la representación.Bajo'este concepto tan verdadero como lógico, debe ajustar el escritor sus obras; y no olvidarse de’ las cualidades dei mecanismo teatral, en cuanto á los medios de que se vale para engañar con la apariencia de sus mentidos bosques y jardín i„-s, y en cuya relación y armonía debe hallarse la obra dramática; á fin de que con estos requisitos y lös de presentad la lo mas natural posible á su índole y asunto, puedan los actores recibir la justa ofrenda de admiración del público que asiste, y el escritor la solución del problema de su reputación literaria.

-405-. CÁPUULO IIIfie^hdeian ¡leí ;j9ra.nvd«' .... . ---La voz drama, de donde se derivan los nombres 
de-comedia, tragicomedia, tragedia, 8c , es poi GOnJ^ suiente genérica en su gramatical sentido, Ss a i ea de acción, y una obra será mas dramática cuanta mas sea su acción y la propiedad que contenga; mas vida, mas animación en la lucha de encontradas pasiones y situaciones complicadas, y en que sus personajes despleglen mas actividad revelando enérgicamente su carácter, és lo que constituye el mentó deuna obra. 1 4,El fin del Drama és conmover el corazón ennon ciéndolo, sin hacerlo demasiado característico (como dice Víctor Hugo) porque seria dar entrada libre a os abusos, á los cuadros repugnantes y estravagancias ridiculas, que tanto perjudican á nuestra escena española.

ue Ú «Íuu íh-umúUcu.. ;___ . J • H *pgpsiderado el Teatro en la parte local, debe ii



—407——106—jar el escritor su atención en los requisitos de su obra, con relación á aquel, respecto al tamaño del lugar decorativo, su maquinaria ó tramoya y cuanto se pueda armonizar con sus especiales formas; porque una obra cuyo argumento necesitase de un personal númeroso, no podría ejecutarse en el limitado espacio de un coliseo de aquel género, susceptible por regla general de la representación de cuadros apropósito de su estension y circustancias.Siendo el Teatro un centro de reunión de distintas personas, y por consiguiente de tan dirversas inteligencias y caractéres como sus diferentes rostros; és necesario que el lenguaje de las obras se adapte con facilidad á todas ellas, y no sea un laberinto indefinible para cierta clase del público.No por esta rázon hemos de seguir tampoco el consejo de Lope de Vega cuando dice: «EZ vulgo és ne
cio y pues que paga és justo, hablarle en necio para darle 
gusto.»Este célebre escritor dijo una gran verdad, por mas que lamentemos sus consecuencias, en la mala interpretación que puedan darle los poetastros ó hil- vanadores de comedias, que por desgracia del arte abundan en demasía.El escritor dramático debe serlo con sencilléz en su lenguaje, y muy caracterizada la forma de sus obras; variando el gusto literario y ejerciendo toda la influencia posible en el público.Cuando sus producciones se refieran á hechos históricos ó de actnalidad, en que resulten actos re

pugnantes de fiereza ó inhumanidad que esciten demasiado la sensibilidad, deben modificarse sus escenas presentándolas con la posible suavidad, aunque sin desvirtuar los hechos.En las obras originales ó de pura fantasía, no de- ben traspasarse los límites de la verosimilitud hasta el estremo de dudar de su existencia.El objeto del drama, és el hombre, ó sea la representación de sus cualidades morales, sus pasiones, sus virtudes, sus vicios y sus costumbres. Es en fin el cuadro de la vida humana, y el de la naturaleza dividido en fracciones de mas ó menos interés, y en el que á veces se retrata un pueblo ó una nación entera según los hechos que se ponen en juego, y la categoría de los personajes que protagonizan la historia que se presenta.A esas indispensables condiciones deben reunirse las cualidades artísticas de la obra , que ha de contener precisamente verosimilitud, unidad, integridad, 
interés y moralidad, con las no menos recomendables en su forma de exposición, nudo y desenlace.

La verosimilitud, no consiste en la realidad; porque entonces se truncaría su objeto y se haría insoportable. La verdad poética no és el cálculo de la probabilidad, sino la abstracción de lo que nos rodea y que la verdad misma pueda dejar de serlo, en el trasporte de nuestra imaginación á los espacios delmundo ideal. . ,
La unidad de acción, debe ser estricta y según lo requiera el argumento de la obra, su estension y cir-



• TOs—108—'i. G ‘7' ‘>b J 11 !'■ i!D f icunstancias; porque si el conjunto de la fábula retrasada acción mas de lo regular, fatigaría la atención del espectador.
La integridad, consiste en la exposición, nudo y de

senlace. La exposición debe ser activa, breve y sencilla El nudo és la lucha encontrada de pasiones ó de hechos y obstáculos, presentados con rapidez y en grado ascendente; y el desenlace és la principal peripecia del drama, venciendo sus dificultades y que el final produzca la consiguiente sorpresa, sin prejuzgarlo en ningún sentido.
Interés, és el que inspira la acción del drama, yá por la excitación que promueva en los ánimos', ó por las simpatías de los personajes, ó sus situaciones escénicas.Y moralidad, és la que debe ofrecer la obra en todo su conjunto, para que sea un saludable ejemplo y no la propagación de los vicios mas abominables.

CAPÍTULO V.,í)el otrgaaiénto 4el-----------El argumento de las obras dramáticas debe ser sencido, razonado y verosímil, aun en las creadas por la fantasía.

<—¿409—Siendo el argumento el plan de la obra, és nece sarm meditarlo’«« para qué pueda resisto a embate de las dificultades que ofrece en su desenvolvimiento y división. Qi,mtar-E1 argumento tomado de la historia, deb 1 se á los hechos perfectamente; y ÚMcam™‘6 do en ellos se advierta alguna situación poco deco rosa, es cuando habrá que modificarla de la mej manera; pero sin faltar i la esencia de los acontecí, mientes ni desfigurarlos enteramente. _ _
Los argumentos supuestos ó fabulososcuy _ chos sean creados por la imaginación deheseny su fantasía caprichosa, no deben confundí! se en sus términos relatLs; pues sería muy -eonveme^te U amalgama de lo trágico con lo serio y lo lo grotesco y ridiculo. Lo verdaderamente conuco producirá la risa moderada la hilaridad nimiento natural; pero no asi sucederá conlos cto tes picantes y de mal género, o alguna necejad ejn gramática, que aunque sea de opoifuñida, tanto como el tiempo en decirla; y al fin 1 desagrado del público entendido y se^t0’ Y d perniciosos resultados de su ejemplo en la clase ado lescente de la sociedad.

>• - 2-8Bl .09 Saojolas v .tikion -.mp 14
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Í5e ía forma Sel íCAPITULO VI.n asi s’ndms
ra»iw¡v-n 13aoíhaíj aoí fi ya'■' '•!. •• ay'íy ug cbEstablecido el argumento de la obra y desenvuelto su pensamiento en un bien meditado plan, para la subdivision de sus cuadros escénicos, situaciones mas interesantes y peripecias que le sean inherentes; hay que detallar su forma artística, en cuanto á la entrada: y salida de los personajes que la componen; y dedicar á cada uno de ellos en particular, el género de versificación que corresponda á su clase, condición y categoría.Altamente ridículo sería poner en boca de un sirviente ó criado de cocina, el endecasílabo elevado y lleno de florido estiló; como en un conde, marqués ó persona de respeto el superficial verso de un trivial romance en situaciones de interés, y en las que tenga que presentar arranques de un sentimiento distinto de la cultura de sus costumbres; ó por el contrario, hacerle descender hasta el carácter de los modales groseros de un bandido, cuya circunstancia seria bastante para refutar la obra.En el diálogo debe emplearse la narración breve de los hechos, la sencilléz en las descripciones y la. economía en las palabras innecesarias; para evitar lo que se llama tiroteo de vocablos, que debilita y entor-

-444-pece la acción y enerva el interés de la representación. 1Los monólogos ó apartes, deben ser cortos y'muy oportunos; teniendo en cuéntala sulta de oir hablar consigo mismo a u a mas tiempo del que parece natural endadLos cambios de situación han de servivos, cortados y en escala gradual hasta presen! su verdadero desenlace. ,F„nc;o,, ia ino¿Las comparaciones estensas, la perfil asportuna digresión, és perjudicial y mon^°f’Xlo mo también la exuberancia de imaginación. ’que aunque agrade muchas Veces por sus alegorías y equívocos, suele destituí o nu ridad del pensamiento de la obra.El número de personajes en el drama, de o reducirse al justamente necesario; y asi o 1 L escuela clásica siguiendo el sistema del teatro anti g La estension material ó duración decion debe ser adecuada á lo mas razunabl , papurarla paciencia del público como sucede condramas ingleses y alemanes. dramá-E1 número de actos ó jornadas de laobri dr tica no puede clasificarse determinadamente, po que'depende déla índole de su argumento y 1« d,s-tribucion que necesite. nivi^ion enEn nuestro teatro ha prevalecido la divis ontres actos y en caso de necesidad absoluta, subdi



—443*-—Illi—dir estos en cuadros pero de manera que resulte la posible igualdad entre sí.Las partes ó fracciones del acto se llaman escenas, á que dá lugar la entrada ó salida de os personajes; y sin embargo de que para este caso, no hay regla determinada, sería dudoso cualquiera aserto i y hasta i: hipotético con relación á obras que aun no se hanb conocido ni prejuzgado su ¡pensamiento i<
'lf-;: ' j. - • rícr,.»íj í¡'i ;■ seb.[. ?ovivfi?Sr ■ oroñ¿£’f9v jfR

CAPITULO VII7 ■; : ni 7file ía 3iversi3a3 3e oGras áraináUcusi>‘r <¡ - . .forurd no ¿<a;7'-7)7"-7- en ■ ‘3-b>-¡ ■ ■ : í-rij ,.7.7 7;ia (?. obneimu® Éoifcud • ¡lonjeeComo dejamos apuntado ya en el capitulo 3.%day palabra drama és genérica y común á toda obra dramática; ya sea comedia, tragedia, &,?; y en. tal cqptt capto, continuaremos aplicartdp aquella voz, aun ¡en el sentido de darle un carácter puramente.serio.Hay dramas llamados de costumbres en los que el-autor; realza.su mérito literario hasta hacerlo deií mas magnificencia que la comedia, aunque su proyecm to se funde en las mismas circunstancias de- aquella;También se escriben dramas sacros, bíblicos y reli- ¡P'oíoí; cuya tendencia és siempre la demostración de

algunos pasajes de da sagrada Escritura ó P»N S- Jesucristo. Esta clase de obras ofrecen muchos , inconvenientes para no precipitarse en un in«or^ ble abismo, y profanar tal vez sin intención le» m s sublime, lo mas respetuoso, lo mas sagrado y vene rado de nuestro Santo Dogma.Para evitarlo, és lo mas acertado no tocar a semejante asunto, ni ridicúlizar en un palco eseémeo losatributos de Dios y de la Virgen, Perasomfica^. sagrados objetos en la parte mímica de un actor, que por eminente que sea, és al fin el instrumento de una parodia inconveniente en todos copceptos, P pía del respeto de¡ un templo; donde recogido el es piritu, se eleva al cielo la adoración mas pura hacia el Omnipotente Creador del Universo,Terminamos este asunto porque lo és de meraconciencia en los escritores dramáticos, y no de laincumbencia de nuest^Qr^rj^por mas q guiado del mas laudable deseo. .Volviendo á nuestro interrumpido asunto, o sea la diversidad,de clases en las obras dramáticas, pasaremos á demostrar la versificación mas aproposi „para el drama- , „ «»mnEl verso oQtosHabo,. ya, asonantado, o ya e niosas y flexibles redondillas, és el mwonyem^cpara la/descripciones y referencias. El«"«» para las situaciones..fijadas ínteres,en que los personajes del drama tengan q .trar toda la nobleza de un sentimiento, de una acción hsBfómió de w momento supremo

realza.su


ì

—«44-Los antiguos adoptaron el verso yámbico y trocàico, pero en nuestro Teatro no daría buen resultado.La octava real, comunicaría al drama un tono declamatorio de poco gusto é impropio de su género. Sin embargo, ha habido escritores que han acumulado en sus obras dramáticas toda la rima del Rengifo, haciendo de sus producciones un laberinto capaz de fatigar la imaginación mas pesada..1 i.j.j.ír'ni op ;aotos o.) oh «oi no oh. rdnominJani-oiqmi -39 Í9 ( CAPITULO VIII.

ru ¡i'" í-rJoiáo aobirig.«« ,893 snp etnonimo -icq}3fU 8100'b O• «jysft U'fUq Siiti! r?OU ■ ■■ n¡ OÍ9Í3 b - ■ ■. 98 ,J ■ Qí)el melaürama, 3 rama-trágica y tragedia---- -ni ni) orí 'f 898 snp 880 MELODRAMA.
■180 8( O'fil.lffr.íO ,íe 8O.i no i ■ f!

El melodrama, ó sea el drama con alguna parte musical en las escenas de interés y que así lo requiera para mayor grandeza en sus cuadros, és por tanto especial en su género, aunque participa de todas las condiciones del Drama.
DRAMA TRAGICO..El Drama-trágico contiene muchas de las circuns-

tandas de la tragedia, sin otra diferencia que la de mas suavidad en sus situaciones y desenlace. Como uno de los mas apropósito en su imitación bosquejamos al final de esta obra, uno inédito del autor de este tratado que debe considerarse como una obra tanto mas esmerada, cuanto que se refiere á una época lejana y en la que sus situaciones ofrecen dificultades para presentarlas con propiedad, por las condiciones de sus personajes.El poeta ha conseguido en fuerza de estudio y perseverancia, terminar un concienzudo trabajo, que cuando sea conocido en el palco escénico; será una de las obras que merezcan la atención de nuestros entendidos escritores y que recibirá siempre el público con agrado y satisfacción.TRAGEDIA.
La tragedia, por último, debe su nombre al de tra

gos que significa macho cabrio; y ode canto, aunque algunos autores asimilan su nombre al de trycc trygos, por las heces del vino.Sea cual fuere la derivación ú origen de la palabra tragedia, lo cierto és que nació en una aldea de Atenas, y se inventó para, el sacrificio en honor de 
Baco, de un macho cabrío que inmoló en sus aras su dueño ledro por haberle cogido destrozando sus viñas.Después se estendió á los demás pueblos aquella especie de fiesta, haciéndose tan popular;¿[que pro-



(lucia himnos ó ditarambos entonados en derredor de la victima y á cúyo Canto se dió el nombre de tragedia.
Tespis, coronaba de hojas verdes á sus compañeras mientras que recitaban versos alegóricos á el sacrificio.
Pliripicus, sacaba los asuntos dé las historia y ge

neralizó el uso de acompañamiento de muchos personajes que recitaban versos alusivos, inventando para ellos el trocaico ó tetrámetro.
Pratinas, Cherilús, Esquilo y Só/oe/es perfeceión'áron la tragedia, haciéndola dialogada y con arreglo al arte escénico; atribuyéndose á Esquilo, los teatros de madera, uso del manto, ropa talar, coturno y antifaz.
Sófocles introdujo mas personajes' y tres cantores para un coro, que se aumentaban hasta doce; y Eurí

pides, fundó el diálogo y suprimió el prólogo.La representación de la tragedia, se hacia en tres dias separados y á su conjunto dieron el nombre de 
trilogía, concluyendo con un drama satírico.Ochenta tragedias escribió Esquilo y mas de ciento Só/oe/es; pero no conservamos sino muy pocas de aquellas, entré las que se cuentan
Coéforos, Las EiMéñides, La Ántígona, Él Édipo rey y el 
Édipo en Colonia / h• u .

Pedro Comedle, Ráeme y Voltaire en Francia, y Al? 
fieri en Italia, son hoy los mejores modelos de la tra
gedia clásica, según la escuela griega y fundadas en las reglas Ae Aristóteles. Véase la Alalia de Hacine.En nuestra época descuellan con un mérito sobresaliente, El E'difto dé Martínez de la Rosa y La Raquel

—117—de Huertas, cuyas obras son muy perfectas y de una
repertorio^Enrlsldes y S6foc.es;Sinales de Juan * la Coeva, Bermtides, Fir' , 9v el inmortal Cervantes son muy notables, y umámenteperfeccionadas las de Huertas,
rato, Jooellanos, Cadalso. Á9oi“' ’^'"mucha

La tragedia, requiere un estilo muygrandeza de acción, carácter puramente hqrtico,sq cillez en la trama, versificación sublime y 8 endecasílabo esmerado y la dignidad de pensamiento mas absoluta.
CAPÍTULO IX.e íu. nnted i”

Lii Jto«« és la rePreseny^l'est?^0¿sS- gre entre personas comanes o familiares Y lace debe ser agradable. El asonantadoel metro mas apropósito. signi-La voz de Comedia trae su ong aienifica ronda. ftca aldea y ode canto, ó de ^’“s^“osqaeSw» y después Cratey Epicai mo, fuero

S6foc.es


—119——118—La Comedia antigua én Grecia cuyo representante era Aristófanes, tanto por'da vis-cómica de sus caractères, cuanto por la pureza del lenguaje y el diálogo tan admirado de Platon, era una de las mejores producciones literarias de aquella época.No tardó la Comedia en estenderse á ridiculizar á los Generales, Magistrados y Filósofos, y hasta al pueblo mismo, sin ocultar sus nombres, imitando sus rostros y ademanes, y revelando los secretos de su vida privada; y así és que en tiempo de los llamados treinta tiranos, se dió una ley represiva que concluyó con aquellos abusos, volviendo la comedia á su estado normal.En España no hubo ningún representante de la Co
media, hasta la aparición de Leandro Fernandez Mo- ratin, con el Sí de las niñas, y El señorito mirado de Iriarte.Hay Comedias llamadas de Capa y espada, de Enredo, 
de Carácter, de Figurón y de Costumbre.Las Comedias de Alarcon, Tirso de Molina, Calderón, 
Rojas, Moreto y Lope de Vega, son otras tantas joyas literarias de nuestra escena española, y que deben imitarse por nuestros escritores noveles, para no incur- ; rir, en los desaciertos á que los conduce la época de la sátira mas censurable.■Los argumentos de la Comedia, que casi siempre se deben á la imaginación del poeta, han de obedecer á un principio de moralidad y enseñanza, que proporcione el bien á la humanidad.Siendo su base los acontecimientos de familia en

la variedad de sus costumbres, en su® vici^ud®. / en sus continuas peripecias; debe la Comedia o cer mucha naturalidad y toda la sencillez posible.Hav comedias donde cada escena és una historia,saludable desengaño.Tómense estas obras por medelo, y no se olviden las de nuestros clásicos y actuales escritores Harz- 
tembuch, Zorrilla, Ay ala, Garda Gutiérrez Egudaz, Bre

sco Parnaso literario.Dadas yá cuantas esplicaciones son mnispensa- bles para el conocimiento de la Poesía Dramática en general adecuadas á todas las inteligencias; concluiremos con algunas observaciones, respecto del genero de esta clase de obras, para que nuestros modernos escritores, no incurran en la perniciosa costumbre de utilizar su ingenio en fútiles producciones aue no tienen vida propia, ni mas que la efímera de un tiempo muy limitado que no deja ni aun^el recuerdo de su pueril entretenimiento.En tal sentido se hallan algunas obras satírico-bufas como así han dado en clasificarse en nuestra pre- •• sente época, y que se han hecho tan de moda en los mas concurridos Teatros, que forman quizá la parte, mas esencial del renombre de sus autores.Empero, no merecen tal recompensa ni menos .un honroso calificativo; porque si bien en ellas se descubre travesura de imaginación, agudeza y algunas .! veces la gracia con oportunidad; no son ni serán já?,



—420—más muestras de profundidadd de conocimientos, ni del reflexivo talento que unido á la esperiencia del corazón humano, den á las obras sublimidad, nobleza y ese mérito artístico y literario, que las coloque al lado de los modelos de otros genios; cuyo nombre será tan duradero como la eternidad de los siglos, y que van enriqueciendo nuestra literatura dramática, con las mas preciosas joyas de su repertorio.La ridicula parodia de un rey imbécil, engañado por un miserable truhán, que poniendo en juego sus vicios y malas costumbres, den el resultado de burlarse de la candidez ó idiotismo del primero.La extravagante imitación de una ilustre dama de avanzada edad llena de amor propio, que se humilla ante las exigencias de un mozalvete que la rinde fingido homenagede adoración; mas por el amor de sus cuantiosas riquezas, que por su posición social ni mérito de su vetusta persona; y que para producir la hilaridad en los espectadores se emplea un lenguaje particular y chocarrero en el uno, y estremadamente romántico en la otra; y las consecuencias que se desprenden de tales producciones, son altamente pesadas y ajenas del buen gusto del públicoUn viejo verde y libertino, que apura toda la travesura de sufingenio, prevaliéndose del fausto y oro que inmerecidamente posee; alucinando á una inocente y virtuosa doncella, que tal vez no puede contrarrestar la influencia de tan infernal tramoya; y que deplora luego su desventura, pagando una culpa que jamás fué suya; ó que por desesperación ó venganza

—421—se precipita en un abismo de. Per“C“"’„“„X'S ser nunca bien acogido por mngnnmeto lleno^ razón, ni proporcionar a su autor,rible anatema. „„vennaies de fic-Y por último, esa obras cuyos p J cúspidecien creados en la fantasía, aparecen eii 1 cuspi de lo mas ridículo y grotesto, hacen obra^ mática un cuadro despreciable, y l^nen a, 1 hei duro trance de esforzar y truncar suta. el estremo de aborrecer su posición, si q p ello recoja otros laureles que los de una pasa] la que lo colocan en el último escabel de su repude un buen escritor, no debe ocu- parné nunca sino dempq nobles y heroicos; aun en la delineació cuadros de costumbres de la humanidad en qi ya necesidad del enlace y entroncarme dtes de buen género y que cuanto ““ mayor realce al autor que los presenta yte idea de sus tendencias naturales. su buenTerminada nuestra misión íesp conocimientos propósito, en difundir la instrucción y cono del Arte Poética en su mayor dXcomo ejemplos algunos W"““8 ° W pr¡n_ obras dramáticas mas mteligible ‘ . 1 d seráripiantes y que como apéndice de““am’os en la última pincelada del cuadro qu p obsequio de la juventud.



I-
FRACMENTOS DE OBRAS DRAMÁTICAS PARA SU IMITACION Y MODELO.rosmunda.(ORIGINAL DÉ D. ANTONIO GIL V ZÁRATE.) ESCENA 5? DEL JACTO 5."

Enrique, Rosmunda.ENRIQUE.¡ Ah ¡ yo te juro que tan negro crimen, no ha de quedar impune, si en tu sangre mi noble espada sumergir no puedo, pues hay tormentos para tí mas grandes.Pero ¡Rosmunda!... ¡Ay Dios!... Muerta, sí, muerta. Ela allí inmóvil, sin color, cadáver, que el régio manto convirtió en mortaja, y en féretro el dosel... ¡Horrible imágéri! 1®
B 1 '! 
s,



—124— -125-Maldigo mi pasión; pues ella solala causa fué de tan cruel desastre........Sí, yo soy quien te mata, sí, Rosmunda; y soy el que después de asesinarte, con mofa vil que de baldón me cubre ahora escarnio de tus restos hace.Mas ¡ay! perdona, que á poderlo Enrique viva estuvieras donde muerta yaces.Huyamos de esta vista... Mas no puedo......A tus plantas llorar solo me és dable.Quiero morir aquí.... Muerto tan solo de hoy mas consiento que de aquí me arranquen. ¡Rosmunda!... ¡No responde!... ¡Cuán helada su yerta mano está!... Mi llanto baje sobre ella ardiendo, y en su marmol frió, corra, abundoso y su calor derrame.Dios, que vés mi dolor, haz que á la vida mis suspiros la vuelvan un instante.
(Queda postrado á los pies de Rosmunda y esta vuelve en 

, sí poco á poco.) ROSMUNDA., .íiufnrm uívsf! ¡i; '¡Ay!
ENRIQUE..i; ; ... . ..’¿-¡y

¡Qué¡geniido!... si será....¡vana ilusión!
I 'ü . -

o-mi '¡i ovqrfÁi
9jJO(í 1' mrioj. viíd abu

delirio......

ROSMUNDA.¡Ay Dios!ENRIQUE. ¡Otra vezlROSMUNDA. Madre.........madre amada........EERIQUÉ.¿Nó és ella?... Sí... se mueve......•aun respira’... ¡Oh placer!... Su pecho late....Rosmunda!... guardias!... Acudid... ,Ros,,.anda,¡Vives!... ¡Ah! yo fallezco.
(Cae á los piés del trono.)ROSMUNDA. Oigo llamarme....¿Qué és esto?... ¿Dónde estoy?.• • ¿Quésitio és este...?¡Qué espléndido salón! ¡Qué estrano traje!......¿Nó és un règio dosel dó estoy sentada?........¿Qué peso és este que mi frente abate?......

ii
16



I

—426—¡Una corona!... ¡Oh Dios!... Sin duda és sueño para hacer mas horrible el despertarme.
(Deja a un lado la corona.)

—127— ■Solo espanto y hoiror puede causarme.
Escucha. O!. •’■hO.; mZ, ».ir;; ¡! !»í'

i.ihí. ENRIQUE.
(Vuelve en sí y se incorpora.)Rosmunda!

->‘»i )¡, i. ROSMUNDA.
ROSMUNDA.Nada quiero.... Huyamos.

(Quiere huir y no puede sostenerse, cae.) ¡Cielos!¿Quién me llama?.... Un hombre miro, á mis plantas.... ¿Quién sois?ENRIQUE.At‘i O¿Nó me conoces ya? Oh flero trance!
ROSMUNDA.¡Cielos!... Alfredo!¡Enrique!... ¡El és!... Dios, amparadme. ENRIQUE.¿Qué temes? ROSMUNDA.Apartaos.... Vuestra vista

No me puedo tener.... ¡Qué asi me falten las fuerzas!
(Enrique acude a sostenerla.)ENRIQUE.Ven mi bien, ven á mis brazos. ROSMUNDA.Un rayo en ellos sin piedad me abrase. i flO'ENRIQUE.Calma tu espanto, pues permite el cielo Que á mi voz de la túmbate levantes.

-...—



1
^--".' ■ _______________L^.-............. .... _____________________________________________________________________________ —.. - .

ROSMUNDA.¡Ah! ¿Qué queréis de mí? ¿Sois vos, inicuo, quien hacerme ha¡dispuesto tal ultraje?' ENRIQUE.No me culpes.... Yo mismono comprendo......Así quiso Leonor de mí vengarse......Mas la perdono yá, pues que fingida tu triste muerte......
ROSMUNDA.Sí...... fingida.... en baldeun tósigo mortal me destinaba, y el cieloldecretó que me salvase.ENRIQUE.Más, ¿Cómo pudo ser?.... Dime....ROSMUNDA.

Son malvados aquí.... Burló sus planes narcótico licor. INRIQUE.¿Quien te lo diera?

—129-ROSMUNDA.Arturo. ENRIQUE.¡Arturo! ROSMUNDA.Sí.... Dejadme saquenDe este horrible palacio.ENRIQUE.¿Qué pretendes?¡Nó soy tu Alfredo yó? ¿Puedes dejarme? ROSMUNDA.¡Alfredo! y aun osais con ese nombre!.... Mirad, señor, dó estamos... De mis padres no és esta la mansión... No és el humilde castillo, donde con perversas artes de doncella infeliz, sensible, incauta, un pérfido traidor pudo burlarse, donde ella se entregaba sin recelo al tierno impulso de su pecho amante, y donde ciega al deshonor corría mientras soñaba, ¡ay Dios!... felicidades.Aquí el alcazar de.los reyes miro, un trono encuentro allí... Por todas paites
i



■130— —131—la pompa de estos sitios me anonada, y en vos refleja para haceros grande.¡Alfredo pereció!...' Triste, Rosmunda, ni en recuerdo yá le és dado amarle: sois Enrique, mi rey, mi soberano, y para vos, señor, yá no soy nadie.
ENRIQUE.¡Nadie!... Tu eres mí bien, mi alma, mi todo; y en vano quiso el cielo coronarme, pues á tus plantas rindo mi diadema y siempre Alfredo soy.ROSMUNDA.Sois un infame.Sois un perverso pues. La horrible mengua así aceptáis de un seductor cobarde, de un vil perjuro.... Por inmundo fango el manto régio consentís se arrastre; y el que nació á ser rey, yá sin decoro, al esclavo mas vil, quiso igualarse.
ENRIQUE.¡Ah! Calla, calla; que al oir tus quejas fiero puñal el corazón me parte.Sí, yo soy criminal, tu ira merezco..... mas compasión también. Siempre punzante

cruel remordimiento atormentaba mi triste corazón, y al adorarte yo mi pasión funesta maldecía; y al maldecirla mas, era mas grande.¿Qué quieres?.... (exclamaba en mi delirio) ¿Dó te lleva tu ardor?... ¿Quieres infame, seducir su virtud? ¿Entre tus manos esa cándida flor habrá de ajarse?Entonces, detestaba esta grandeza que puso nuestras causas tan distantes; y mas que todo detestaba entonces ese lazo fatal, abominable,que no f-orma el amor y en férreo yugo, és la eterna ocasión de mis afanes.Ora intentaba en mi furor romperlo, y sobre el trono excelso colocarte;Ora huir de tu lado resolvía y entregarte al olvido.... Tú lo sabes: turbado, incierto, veces mil me viste á tus plantas gemir, y delirante, raudo desparecer; en larga ausencia mi olvido yá, mi ingratitud lloraste; y al cabo, á mi pesar, sin saber como otra vez á tus piés volviste- á hallarme.No me acrimines, nó; culpa tan solo al Hado, al cielo, á tí. ¿Piensas que es fácil conocerte y no amar? ¿Piensas que puede quien una vez te amó, nunca olvidarte?Pierde primero, tu fatal belleza; pierde ese hechizo que fascina, atrae,.



I

—132—y puso el cielo en tí, cual si quisieia ostentar su poder á los mortales.¡Ay! esta dicha que á tu lado alcanzo tan dulce és para mí, tan inefable, que ¿como resistir? ¿cómo á perderla, mísero yo, pudiera condenarme?ROSMUNDA.¿Y como á tanto amor resistiría una débil mujer? sencillo, frágil, mi triste corazón á tu dulzura se entregó sin recelo, y los pesares nunca creyera hallar'’donde lucía de ventura sin fin, la bella imagen.Solo en tí se encerraba, en tí tan solo cuanto en el mundo apetecer és dable.Alfredo era mi dicha, era mi gloria, mi tesoro, mi vida, el bien mas grande.Alfredo era mi Dios á quien la tierra toda á mis ruegos erigiera altares.¿Te hallabas á mi lado? Embebecida creía ver de mi custodia el ángel. ¿Hablabas? A tu voz me estremecía cual si eUSupremo Ser bajara á hablarme. Subyugada por tí, vencida, ¡Ay, triste! ¿Qué me fué dado hacer sino adorarte? ¡Era yo tan feliz!.,.. No las riquezas te pedia mi amor, no que me alzases hasta el régio dosel,... soloveia

-r4p3-ggffig ,^pffpïQO bien t» ansiadp enlape, y nada mas]allá.... vivir contigo, y que la tierra entera me olvidase, y contigo morir, y que al empíreo nuestras almas unidas se elevasen, y en presència de Dios, en su alta gloria por una eternidad, poder amarte.ENRIQUE.JmsiqmofiSí, bien mió, lo juro; sí, por siempre tuyo Enrique será. Ven y constante....ROSMUNDA.¿Quéhe dicho?... |SantojDios!|¡Ah! me horrorizo... Dejadme...... ¿nó es verdad?!.......ENRIQUE. No te retractes.Di que me amas á mí. .1 iiísr1ROSMUNDA.Y bien... os amo,Os amo por mi mal;... pero matadme. ENRIQUE.Nó, que mia serás... Ya no vacilo

-- - —-



Triunfó, triunfó el amor.... Desdé hoy tu'amante Tu esposo vendrá á ser.oaioo ROSMUNDA,S3 aBÍ/io ¡sjfLí; ;■ -niaoFifi¡Cómo!lina;o'no y roqENRIQUE.i..Rompiendocon esa aleve mi ominoso enlace, y hoy libre quedaré.ROSMUNDA. znJfi'lOí
íiOÍ(í No... no permito....tOi'l ¡cu' ENRIQUE.¿Quien, di, quiso adornar con los reales armiños tu beldad? ¿Quién la corona á tu frente ciñó? ¿Quién colocarte mandó sobre ese trono?... Di, ¿no és ella? pues ella........ ROSMUNDA.,eí,\bsífíí!í; "í. .■ <oq ■ >Sí... és verdad... ¡mujer infame! ¿No vió mi juventud y mi inocencia? y ¡nada pudo haber que la aplacase! y ¡decretó ñii muerte!... y ¡el veneno á saciar su rencor no fué bastante!

sO

¡Mas allá déla tumba se estendia, haciendo escarnio vil de mi cadáver.¡Ah! Tiembla... que por fin... P^versayo también á mi vez podre vengarme.ENRIQUE.oi'iiéiíjoo ...osioeiqaóSí,... si, te vengarás... su puesto ocupa.En él te colocó... de él ella baje.ROSMUNDA.¡Qué horrible pensamiento! ¡Oh! Dios y pude...Ah¡ Señor... por piedad, de aquí sacarme.No me conozco yá... vuestra presencia...estarégia mansión... vuestro lenguaje- todo perturba mi razón.... y todo....Dejadme al menos mi^virtud,... dejadme.ENRIQUE.¡Qué! ¿Dudas? ven conmigo, ven.ROSMUNDA. Marchaos,que aún vuestro aliento me emponzoña. ENRIQUE. En baldete resistes... Yo juro... Mas, ¡quién viene? -¿Ella acaso?



—136—

ROSMUNDA.hoyj bn? id: 9' íiv oirriL ■-» obc-ó'iGii¡lEleonorall
ENRIQUE.[UQIés preciso... Ven..eqnoo, oïaei JJ8 ocultarte.‘ffigUQV 9Í jfe .òooloo 9J i ,jÈ

•j3

9,0 O 00.'!

AoOí

nó;
i - _ I , ’ ' - -ENRIQUE. Te lo suplico.Que Enrique al menos tü existencia salve. ROSMUNDA.Obedezco... Más, ¿dónde?ENRIQUE.En ese tronoy que su mismo ardid, ahora la engañe.(Fweñ/e-Rftmwnda á colocarse en el trono y se cubre con 
las cortinas, -pero de modo que el público la vea todavía.'í-FIN.-La precedente escena 2.’ del acto 3.° de la Ros- 
munda debcélebré poeta Sr. Gil y Zarate és una verdadera obra ¡del arte en su* género, y digna de imitación. íiliJi,

;yW, • r.noi&O ?>b ¡¡¡tíidO <-•¡nebi '-vC’ .:óa 'eo',, . nonh ■ >' j iilt i'i.CíJCl.i'li teb,\\ K ».3TU3ai«zuri
EL EXCOMULGADO. u,DEL EMINENTE ESCRITOR Y CLASICO POETA' . • - zEL SEÑOR ZORRILLA.oqfiov.v afíi o YESCENA 9.“ DEL ACTO 2.”

, (9ÍfI98JTq ¡■’e.J ;><• rT: ]
El Rey D. JaiM:^fi§etb dé1 CoTrtWW Nühèib del Papa Inocencio IN'.—'ífbfía Víoldñte, dé;HfiñtM'.-L-Don 

Berenguer, Obispo dfé!GdfOña —R¥s/áéno, s'éWaftó’del 
Rey--El Presidente, del Tribunal de Aragón.

Nobles, Damas, Payes y Pueblo.rrgneísl ¡ ¡,y .'OíiorfREY.. .yaa - .Adelante, señores, adelantetodos; entrad,«fisto/ , ' .obia sil i.inofeo < o.) it- cy INUNCIO.' (Sü irh enconala oposición; dejemos que un instante se calme y ceda.)



—138—REY.

\

Obispo de Geronaentrad también. ¿Vos sois el Presidente del Tribunal de mi justicia?PRESIDENTE.

—139—REY.~ " e . 9¡b.;,.7oU' (vsw'UKvVl/á'iVuestra sentencia habéis oido 
(al Presidente) ¡Eal al ejecutor de mi justicia entregadle, y la lengua cercenada le sea al punto.

señor, honra tan alta.AïítO'í REY.
Tengo,

3cíS íW&XlBí» USfi
PRESIDENTE.I .UOiíUUH i •' Sí!p O& !'5 ri no emb-Ved.vaa. -REY.Yo me avengocon vuestro parecer. Decid al punto pues, á D. Berenguer, que está presente, ¿qué pena tiene por la ley sagrada el confesor que á intento ó sin cautelala confesión y el pecador revela?■ ........... PRESIDENTE.Señor, pierde la lengua.REY.

(á D. Berenguer con ira) Revelada por vos mi confesión y escrita ha sido á la romana curia pontificia.DON BERENGUER. 
(anonadado) ¡Señor!........

.ouib e!bf¡yoJ.!T'Ú?f>‘íí;úh) No veo nada.■PRESIDENTE.
•v • -»VReflexionad, señor. REY. No reflexiono..i..nada. DOÑA VIOLANTE.

(á sus pies) Yo de rodillas os lo ruego. Templad señor, vuestro exaltado encono.NUNCIO.- r ' O i r ’ ¡ {-1 »1 , 1 ' •’ lRey D. Jaime,, acatad la preeminencia del sacerdocio en él.



REY.
(al Presidente) Llevadle luegoy ¡ay! de vos si tornáis á mi presencia de su amplia ejecución sin ser testigo..Í.f3x '2 --’Ci'''NUNCIO. rr- ífifiaá O! 'Mirad que si se cumple la sentencia dais en la excomunión.REY...vun
(al Presidente con ira) Llevadle digo.¡Ira de Dios! ¿Nó soy el soberano? obedeced, juez, ócas.tig.q

(pone mano á su daga)aquí ejecuto por mi propia mano. 'TODOS
^aterrados) ¡¡Oh!!
(El Presidente se vá con 1). Berenguer.) NUNCIO.¡Sacrilegio atroz! 1 ',.......... , tu.üí.zo óiJaonv tioñ93 bcIqmaT

REY. ¿Y el crimen suyoés por ventura mas que un sacrilegio? -9 '

-441—

NUNCIO.En nombre de la iglesia, yo le escluyo de vuestra ley.
REY.* íMAt? Recuso el privilegio. NUNCIO.Pues del Papa en poder le constituyo. Revocad la sentencia, o yo del leg Soberano poder os destituyo.REY.Vos estáis delirando, lo que és mió! por derecho y por ley ¿quién me lo quita.

Roma. NUNCIO.
REY.De Roma y su poder me no. NUNCIO.Revocad. 18



REY.
(Viendo al Presidente.) Es yatarde. fnlsSOV 3-b

TODOS.

¡¡Ahüokaíi. h<; í ;NUNCIO.
(Avanzando á 'la escena y tendiendo las manos al Rey 

con imperiosa gravedad.) ¡Rey impío!¡Dios lega á Satanás tu alma precita!
(Todos se apartan del Rey dejándole solo.)Rey de Aragón, escucha arrodillado, y esa risa sardónica que asoma en tus labios, mofándose de Roma, tórnala en ¡ay! de súplica humillado á su poder.... ¡Estas escomulgado!TODOS.¡Ah!

NUNCIO.Oye á Dios y tu soberbia doma.
Bajo la huella de tus piés impíos 
agóstese la miés, púdrase el grano, 
séquese el árbol, súmanse los ríos-,

el monte sedesplome, húndase el llano, 
queme el rayo tus bosques y plantíos; 
traiga á tus tierras peste el aire insano,, 
y abandónente á Dios y á sus castigos 
tus vasaüos, tus deudos, tus amigos.

en■Prf ÓfYFÍ ' 14¡(A TODOS.)- '-•'íivitG rin. 300Sin Dios ni rey quedáis. Desde ahora mismo, 
los templos de Aragón quedan cerrados 
y prohibidas las aguas del bautismo; 
los Sacramentos-de la fé vedados, 
y fuera de la grey del cristianismo 
estáis, y en su cabeza excomulgados; 
quien le dé auxilio, quien señor le llame ex maldito con él, con él infame. oh

(El Rey aterrado, y se van iodos de la escena.)
■: ■!o< >

ESCENA 10.*

EL REY.¡Emponzoña el ambiente en que respira. 
Ha sido aqui... en la frente^.“7' ° 
zumbar en el confuso pensamiento.

... _ ---------- -



—145—

—-4.44 ..¿Quién és? ¿Qué és lo que dice? ¿A qué ha venido? Parad... parad recuerdos un instante.Repetid lo que he visto, lo que he oido.Lamiés, el rayo... Dios... Doña Violante á mis piés.... un obispo.... un acusado.... gentes que me rogaban.... y uno,.... uno.... mas que todos tenaz, mas importuno....¿qué traía en la mano?.... umprivilegio.... no.... la lengua arrancada de su boca.¡Horror! ¿quién cometió tal sacrilegio?¡Para, para un instante, mente loca! vuelve á mí.... vuelve á mí.... juicio perdido, vuelve.... recuerda.... ¡Estoy ensangrentado! ¿Quién me acusa0 ¡3u lengua! Sí... yo he sido1 mas no me sigas... nó. me han encerrado con ella! ausilio á mí!, todos se han ido.... Todos... ¡deluniverso abandonado estoy.... todo lo entiendo.... lo he perdido todo..., hasta Dios....! ¡estoy excomulgado!Ruge la tempestad.... ¡á buena hora!
(Se asoma al balcón y mirando la tormenta.)¿Qué me importa de tí? no puede nada contra mí tu furor. ¡Ruge!... ¡devora!Ya no hay Dios para mí... ¡ruge, menguada!Yo me río de tí, míralo (roe),... toma 

(escupe) yo te escupo á la faz mi carcajada; tómala, y con mi alma excomulgada implacable huracán.... llévala á Roma.
(cae desplomada.)

No puede elevarse i mas altura el mérito de esta
dad, colocan el nombre delSr. Zomlla al lado mas célebres poetas antiguos y modernos.



> oh oJhtett h? Ti.rj.ih; soil'; ,ñ ?oJo obímq ohí 
nos .lotos étodftima os oh ■ - orno ■

Y.fiíófísoflingfiín ¿sétosnhd .oiUsa 
?,QÍ ai) ó/jjs! te gfírnoS, .18 leí» aidiaoaio osqoÍúo ,.bfi.b

' y so mitos rtóiúoq ssidafóo asir»
{sr.id¡no.í sited dM).sinnríT

EL REY MONJE.Engate nJ iscteal tódm3
(de DON ANTONIO GARCÍA GUTIERREZ.)

D ÍQ 39 •
ESCENA 6? DE LA 2.* PARTE DEL ACTO 2.VOPín JÍ oiJsoiflJ hh<ü •ícp

Don Ferríi, Isabel.

(Isabel entrando de la izquierda.)

ISABEL.< ;h.j. vA¡í ¡Padre!
febW.

¡Diosmioidadme valor, el sacrificio éstfiste.
ISABEL.¡Padre!
FERBIZ-Acércate, hija mia;



—148—

ven aquí.

ISABEL.(Me hace temblar)
FERRIZ.¿Lloras?... ¿Qué negro pesar turbó, Isabel tu alegría?Tú que de un padre amoroso eres el único bien,¿quién pudo ofenderte, quien que está tu rostro lloroso?¡Hermosa como tu madre!¿Por qué lloras? ISABEL. (¡Ay de mí!)FERRIZ.■ ■ .»AJL;i./j.uí. 'una sonrisa, di, ni un beso para tu padre?
ISABEL.

(¡Qué tormento!)

FERRIZ. ¿Nó és verdad

—149—que en tu alma, cándida, hermosa, nunca ofender pudo cosa mi cansada ancianidad.ISABEL.¡Señor! FERRIZ.y0 jamás de tí tal pensé; ¡qué desvarío!¿Nó respondes? ISABEL. ¡Padre mio!1¿por qué atormentarme así?FERRIZ.,y0 atormentarte, Isabel, Cuando eres tu mis delicias. ¿Por qué? ISABEL.¡Con vuestras caricias, estais, mi padre, cruel!
19



—150—FERRIZ.¿Qué dices? ISABEL.No soy yo aquella que hija vuestra se llamó; yá la Isabel no soy yó inocente, como bella.¡Piedad! ¡Soy una infeliz!FERRIZ.¿Nó lo soy yó? ISABEL. ¡Padre amado!FERRIZ.¡Cual me has hecho desgraciado, con tu funesto desliz!Pueda yo del seductor que así te dejó marchita, beber su sangre maldita para aplacar mi furor.¿Su nombre?... En vano blasona;Nada importa si un rey és,. que haré polvo con mis piés su cabeza, y su corona.

—151—ISABEL.Perdón... perdón... soy culpable,grandes mis delitos son;pero... tened compasión ; . ÍSÍOftl Olíde esta mujer miserable. -■! ■! Í3 Obú.íAmé desenvuelta á un hombre. -• • t ‘FERRIZ.¿Le amaste? ISABEL. -*Fuera su esclava.«'?■FERRIZ. .iss ' biv ni¿Su nombre? 1
• ; i 'fonoTirn nftir rtooISABEL. ? i; eíípiíói■■ 'íófum ciMe lo ocultaba, lioil.aô onnunca me dijo su nombre. í! soLobw1 pal ' : ..'.'iy. ' . i i'.lO .■ ¡FERRIZ. oh aiffi oh¿Qué te ha engañado no vés por mas aumentar mi agravio?ISABEL.Solo supe de su labio



—152—queés noble, y aragonés.FERRIZ.•Infame!... Tú me robaste todo el bien que yo tema.... hollaste la vejez ína y la blanca flor pisaste.ISABEL.

—153—ISABEL.Mil veces perdón os pido.FERRIZ- síuris,

¡Ah, señor! FERRIZ.¡Es tan cruel la vida así, deshonrada!¡Tener la frente marcada con una mancha de hiel.Porque livianos antojos la mujer quiso abrigar, no és lícito al hombre alzarante los hombres, sus ojos lW¿enzaL... Este el fruto,ha srdo de mis desvelos........ISABEL. Señor. «Va•íoq
FERRIZ. Maldiga el cielo tu amor.

Ho basta. ISABEL.¿Queréis mi muerte?
Heridme, si la queréis.FERRIZ-
¡Herirte yo!

I TIO

ISABEL.¿Nó podéis?........
Ferriz Id detiene)

(Le quito, la daga. DonMi brazo será mas fuerte.FERRIZ.No....no....<lPaterpalcarÍñO’')ISABEL.¿Lloráis... mi padre?

i(ícÍt)iíjdo fjV.íOÍ- 
-.5 fiíl



FERRIZ.

lágrimas en la vejez que son lágrimas de ñipo. &.a & »Pocos escritores, interpretaron como el Sr Garcí' Gutiérrez los sentimientos del alma, ni hicieron en e espectador la impresión que sus producciones ,ar abundantes en interés, melifluidad, armonía y buena« formas, las mas apropósito para que sirvan de n<X en las obras de su género. VELLIDO DOLFOS.
(del POPULAR ESCRITOR SR. BRETON DE LOS HERREROS.) 

ESCENA 11.“ DEL ACTO 3.’

EL'GID.¿Así Zamora responde?¿Eso dice su caudillo?..... Pues oídme, zamoranos, y Dios me sea testigo.Quien dude culpar á un reo, de traición y regicidio; quien en vez de perseguirle le dá protección y asilo, no está lejos yá de ser cómplice de su delito.Si el delito és evidente, lo diga el cadáver frío del malogrado monarca, que dando el postrer suspiro en mis brazos, pronunció



-156-el nombre del asesino; don Diego Ordoñez lo diga y Alvar Yañez, mi buen primo,y esos nobles caballeros........y dígalo en fin, yó mismo que no há menester probanza lo que afirma don Rodrigo.Si quiere lavargZamora el borron que le ha caído, y no quiere ser de España mengua, escándalo y ludibrio, antes que el naciente sol esconda en el mar su brillo, que mañana será tarde; lo juro á Dios,' uno y trino, sobre el matador aleve y sus cómplices inicuos, caiga en justa expiación el acerado cuchillo.Si tal no hacéis, si hoy no veo la cabeza de Vellido sobre una almena clavada,pasto de buitres carnívoros.... ¡oid... oidl... yo os declaro villanos yjfementidos, snDDios, sindey, sin honor, y ruines como judíos.Yo, Rodrigo de Vivar, á todos os desafío, á pié, á caballo, en el campo,

ebfur
... 851—157—

1' -i :O'(b

h¡¡¡ - , ....en el muro, en todo sitio, uno áuno, ciento á ciento, ó yo solo contra cinco.A tí eljprimero, Gonzalo, y á los que de tí han nacido, y á cuantos cobran tu sueldo deudos, parciales y amigos; y á todos los de Zamora ancianos, mozos y ñiños, al pechero y al hidalgo, y á los pobres y á los ricos,' y á sus hijos v á sus nietos y á los nietos de sus hijos, y hasta á las mieses del campo y hasta á los, peces del rio; y no comeré á manteles ni bajaré del estribo ni rasuraré mi barba, ni mudaré de vestido, hasta que caiga en cenizas Zamora con su castillo; y en sus ruinas solitarias ni fieras busquen abrigo, y horror y escarmiento sean á los venideros siglos. ■Cuanto pudiera decirse -leí magnífico' “tilo MI verso, puesto en boca del Cid. campeador, sena déb y lánguido.



—158—y t Tí* __El Sr. Bretón de los Herreros, posee una facilidad que admira, y en cadatpié:de¡versd*ieflfeiéiTa un grande pensamiento.Véanse sus obras festivas y con razón se le puede dar el justo nombre de regenerador de la poesía y literatura amena, y deleitable. VENGANZA DE UN CABALLERO.(ORIGINAL DEL REPUTADO ESCRITOR SR. ASQUERINO.) 
ESCENA 7.a DEL ACTO 3.a

Cnstanía, Don, Alfonso.ALFONSO.¡Al fln os vuelvo á encontrar después de baberos perdido!¡La dicha que be conseguido, quien me puede arrebatar!¿Quién hora de mi poder libertaros intentara?¡Quien.... que no pagase carasu audacia!.... ¡quien ha de ser!¡Cuando mis ojos buscaron el bien que tanto anhelaban los dias y años volaban......' pero al fin os encontraron!Y si soy feliz con veros,



-160—decidme lo que queráis;pero és preciso sepáis 1que yá mas, no he de perderos.COSTANZA.|Y se atreve á hablarme asíde mi padre el asesino.......
i 'ALFONSO.

.fie, tí'-■ ¡ ■■'■sí' L0.íf¡<-¡ _ ,Altivo á ultrajarme vino,le maté, aunque lo sentí.Que llamarme con vehemenciaante un ejército entero,perjuro y fnal caballero........fué. criminal insoléncia.Y permitir no podíaque tan torpe desacato,quedase impune; no tratode disculpar la acción mía.Quien atrevido faltóá un rey, mereció la muertey sufrirán igual suerte,los que obren como ¿I,obró.CÜ1ÍÁNZA. ; ■ : > m ...h J¡¡Y vos habéis merecidoel horror que me inspiráis.

—161-th ALFONSO.¡Tanto, Gostanza me odiaxsl COSTANZA.Otro afecto no he sentidonunca hacia vos, lo sabéis;aunque mi padre vivía,muerto él, lo que el alma miaos ódia.... comprendereis.ALFONSO,Obi VPues bien, querido ú odiadoque mia seáis espero.
GOSTANZA.¡JamásL... La muerte pretiero.. ALFONSO.¡La muerte! ¿Lo liabeis pensado?¡Morir en tal ocasiónsiendo tan joven y bella..........cuando podéis ser la estrellade mi corte de Aragonl¡Cuando en ella venturosacomo reina brillareis,y celos inspirareis . ■ála dama mas hermosa, ¡ >mt r



Y
—163——462—De pompa y de majestad rodeada, por mí querida, como ley, obedecida será vuestra voluntad.Venid á mi corte, pues, donde sereis acatada y querida y envidiada como allí ninguna és.

GOSTANZA.¿Con tan brillante pintura deslumbrarme habéis querido para que diera al olvido, de mi padre la ternura?¡Ah, tan infame propuesta para otras damas guardad; de mi vista os alejad mi resolución.... és... esta.
(Suena un clarín.)ALFONSO.Apesar de ese desden generoso un tiempo fui, cuando libertad le di á un rival.... sabéislo bien. Suena el clarín que me llama al combate, triunfaré y de aquí os|arrancaré; sereis mi esposa.... ó mi dama.

Que intentéis huir, empeño és vano, parto á la lid; en tanto, vos decidid vuestro esclavo, ó vuestro dueño.Sin embargo del pensamiento del autor en su drama caballeresco, hay que elogiar con justicia la precisión de sus ¡bien acabadas y armoniosas redondillas, que deben imitarse como modelo del arte.



.Ol'i'i' -si i
/lifjrf ¿ístoaí . . ¡ ■ 1 : . ■blOÓb ’ •

-filf) I - i"-' '101HT i- i»• ■ • I ‘
ni3

: ■ ,Í'í:‘j Bl'U ¿i j ¡oíaloÍ-J:
EL SACRIFICIO DE UN HÉROE.(original de don francisco ortega y toja»,) 

ESCENA 5.“ DEL ACTO i.’ t
Vivíalo dormido.—Aurelia entrando, ,AURELIA.¿A dónde voy?.... ¿Dónde mi débil planta vsecura posaré? !¡En mí no estoy! y tanto aquí me espanta, , que al fin sucumbiré. ’Allí reposa un noble Lusitano.... ISi Viriato fuese......  ' , 'Mas,.... también puede ser espía romano, ( y el alma se estremece, (lo reconoce.) ,

¡Ah! •VIRIATO.(Despierta.,) iQUén en las ásperas monta»»»?



■166—¿Quién grita?...... Contestad.AURELIA.Tu Aurelia Viriato
aoftáH

{Seacerca sorprendido.) ¿Nó me engañas?....(¿Digiste ^waa,á9>»»KAíra zoo aa jakioiho)

—167——891— tnoisdoo 8«• i m^efòiidqeoalesùfl è bfibsjq nie El cielo m^™19ium ^„„„orlrn* - ,Aa»EMA33obflBV8ll y gonsfli ns noieyso goinsm-fYo le doy gracia^bíMSnSá^kMW1 que vuelMfcfeWte^P 8000q Ynm 8°,•eoiíie solea bíobíí notori ' “éSiWa-ieMno ,61 !
¡Si digo la verdad! ¿Mentir pudiera . sin se^ á1§Wiá^',!VMSk"' ‘Aom
¿Es cierto que 1 ela vida perdería. ,Siepàieíafaíü!'á1 ffiiÁadb'fió-íerSs8m¿ré -,____.'rndmrrona nn Ib

e"te" veo?.'... si ' falso fivoTSáoq u'irjgoa
OtUííl. n3¡del combate el rumor. 11(1 , 'Desecha elinfunde ya terror. oh mi ‘'”>í!í \ 'Dejgmé^wátó9§if¿á’¿!&ími[(lBj pues q^^Wr’9*89 ™ 

y aunque tan noble título no quiero, f ‘; mis gentes me lo ®aüí.tHlVtfesii&taom girioqaB éBAUilEílSA0‘’’iuOt') y.iAwsqwiV)

con Lóculo conve,1}doÁr)>;,nos ofr<W<^1^W^y en otra parte el cultivode fibra®, fé^tilt y' bogareis« « y los derechos antiguos de nuestro ibéH9^3uelO, gozáramg^^igjj^gígÁq lo aíonsí iopA y además qued^Jig^gsd obsftW los ancianos y los ñiños, respetando ^J&S^ellas

Pero.... esplicarne pronto, ¿estás herido?



—169——168—
' x t a ; <;• • -se cebaron, degollando sin piedad á nuestros hijos; y deshonrando mujeres y llevándose cautivos, cuantos cayeron en manos obd$dfipretor enfurecido;los muy pocos que escaparon huyeron hacia estos sitios; y yó, cubierto de sangre, destrozado y afligido llegué ileso, porque el Hado,30.quipi np pereciera quiso.;o.ESQE^f9.‘ DEL ACTO 1.“oviJlno

Viriatoiy^lodo el personal.30íigj.íqys. ..olenfeABIQxAquí teneis al pueblo IJuÉifanoarmado hasta!tfóS!cóidó^ ">‘^i •.80110: ao! aoue.aeH VIRIATO: °bíie ........eoJii BorJeonn ab oilno
(Con alegría^). ¡Braya íippstede corazón  ̂,qqblh$ y patricios :|() ■ que aun competa de]pjñpsi; y ¡fflflj 95^, y ancianos virtuosos en quieii^pe^an ¡p tanto los años en sus troncos débiles.,., quieren morir, mejor , que ser ..esclavos, y su nombre en la historia se postergue.

Muy bien caros amigos, mas no puedo ni debo consentir que hacia la muerte, camine todo un pueblo, mientras haya soldados aguerridos y mas fuertes, que formando murallas con sus pechos 
y de su sangre lagos y torrentes; sepulten en su arrojo á los infames, une negra esclavitud, tan solo ofrecen.Sí negra esclavitud.... ¡palabra horren a que hasta los brutos en su instinto temen, palabra cuyo acento és humillante, y que el hombre rechaza de su mente.Escuchadme vosotras, cuyo brazo tan débil como hermoso jamás puede,I <. . . - QCpbVflSNo desmayéis, valientes amazonas, alentad vuestros hijos, que no lleven el terror en su rostro; encomendadlos á los ancianos qne su vida velen, v cual rabiosas fieras que les roban sus cachorros queridos; nunca tiemble vuestra mano al herir, que los tiranos ni compasión ni caridad merecen.No consentir que las impuras manos de los viles traidores ni aun se acerquen á vuestro hermoso rostro; ni en su rabia de’esclavitud el hierro con él sellen; mártires.... sucumbid, pero la honra , intacta con el alma al cielo llegue. &.



—170—
— €01—obanq oiP^íWFA ^oJífeAt^iíó nsid vnM t9Ji9bin si bíobcH>np litasámío odáb ifl £YBfI asiJnáira .oklenq no obol enimso■ aobábloaaodo9q ana non scIlBíiim óbnBondi snp ;89lO.cAW^^AgB¡ oygrma os 9b y„89fíL6lni 30í A qíotis ya í£9'fl9Jínq98 ífeSWÍi sigan 9DPfibaoTroif siddbgL —d’nbysíaaá sigan ,i3 ’ nomo} olndáni blrA- ;Aitríid sol -B.ta.Bd 9tip

ABREHAÍ 9b oíhg Í9 y siiolg sí y oidmon íoeop asm y¿Puessi ese amáiteprrbSbQd^d^P ísí aó l tanto amor.tet^si^Óffii^Onsffi im v como pueden.■■■■ dfed díinjeíEftS? oJ y Vivq^ós, (porque ddíalfentasi 9 39 9up con mi ser el mismo ambiente; y unida á tí enteramente mi amoríootr'ttíííaanor /fomentas.
VIRIATO. A asbx»«fiilOTOA si SI-1- !!■ !¡ 9Í’ 9’9W9a 19 oiwid«»»»« .»«o*¿Es verdad Aurelia mía? oioaobnBissMH¿MilOSS’IU OVJJO c3tflJO«UV yui ( !íUv}}Jv?c5ci,9b9nq BJdiAíi|n¿uUUí3d 0f!10\’ bdáb msl8BVBf039 B^WíTíMíTcdjllOI Í9 19iI9j3031 8 wam19b 8;™’;a.snoséras asmensv .amysmaeb oK^ávafí on onp ^opci aoiíaáiiv bsJnaífi solb6bfi9mui4ij^i^soi na 99 10119} I9.09(97 Bilí ■• 11•< onp aonsions sol. ¿/rífe1881 "MBÍUMfeY <tesai§sw¿ «mr™ •"
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Mas, que del combate el ruido 
y el grito de la victoria; y mas que el nombre y la gloria que la fama me ha rendido.

Y és tal mi amoroso anhelo y mi afan tan cariñoso.... y tu rostro és tan hermoso.... que és en el mundo mi cielo. &.a
ESCENA 25.* DEL ACTO 2.°

ífota. Descubierto el secreto de ser su.hermana la Aurelia, excla

ma estando solo. VIRIATO.¡Mi hermana és Aurelia.... y solo mi hermana!¡Mi hermana.... que anubla mi bello presente,.., mi anheloso prisma.... mi gozo latente.... mi encanto.... mi cielo.... mi dicha de amor!Ella.... era mi gloria.... mi sueño dorado.,., mi vida.... mi alma.... mi espíritu fuerte.... y ahora és mi agonía.... mi noche de muerte, mi mas tormentoso y horrible dolor!Mas, no importa; ahoguemos la triste amargura haciendo del alma con tal sacrificio, un alma de hierro que el pecho propicio conserve en su centro de duro metal;

quTZ áf héíhbre vivir sih tormentó,y en un paraíso dé eterna delicia;
(Sarcasmo.) . , ■bebamos la copa dé hiel que acaricia la fétida mano del Génio del mal, y así.... viviremos,... y así.... atravesan o.... del mundo la línea ... que vida se nombra, pasemos su radio de luz y..., de sombra.... y hagamos un cuento, del ser.... y no ser; pues todo el recuerdo de largo trasunto... de fama,... de nombre,... de honorv de gloria... y célebres folios de mágica historia, todo al fin sé borra, sí.... el todo és.... Ayer. Se.'

ESCENA 10.* DEL ACTO 3.*

No queda yá recurso, el tiempo pasa y cual todo en el mundo velóz corre; pena, disgusto, y negras amarguras contraste son de falsas ilusiones, pues cuando el gozo alhaga los sentidos y la vida al placer se rinde entonces, vienen los desengaños y un tormento de continuo llorar, la vida absorve.Nueve lustros cruzaron mi existencia para nunca volver. Los sinsabores han dejado una huella inextinguible
/



—175——m-—174—en mi atezado rostro, y nunca el goce , de un porvenir risueño mi alma alegra; pues disfrutar no'puede sin que ahogue dentro de si el mortífero veneno que destroza sus fibras. ¡Cuan veloces, y entre desvanecidas leves sombras, pasaron yálas glorias,, los amores, las hazañas, los triunfos y el orgullo de todo un Viriato!... ¡Triste nombre, y mas que humilde ante la fosa oscura que del mundo la farsa dentro esconde! Dichoso fuera sin haber nacido porque al abrir los.ojos, mil dolores produjeron el llanto! .Llanto eterno, de horrible desventura, pues que el hombre nació para llorar, en desconsuelo hasta perder la luz que viera entonces.safiq oqmerf ! ■ joaanou ¡ ¡m wop <:/■ :3Yl0:i xñf'jY cF)(¡u.í.n Jo Uí> obo.1 jimo ¡ yrrn!\;f.Gfí!" fiB'ineíí < ,otimyyUt mooq,eenoi8uh SBshd ob ano eíSBiInoo : : J os ■ ! • 8í n; fso'-M.iohíQ abn-naa 'Tomaq b; r.biv <:! y
< 11 ü !!!!"<>! > -•!. mi 'joflíiú.ovtoadn shiv j;i /m ¡olí onukhíoo ohéi :•) iin mmnm acaten! .7911}
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Las cuatro escenas* y «« pueden por - "r^upensamiento, y que ei producción queDrama-trágico, forman un P á a de iasu„nira tashaspi— dram,uco Lamejores obras de nue iniciador del presentemodestia de su autor, c • nar el justo
Tratado ó Arte!P°éltc“¿ tda^eputacionfpero no po-elogm ^esu tributarle un recuerdo de nuestra addemos dejar de tributa . de sus inspira-
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