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INTRODUCCION.
Ei estado social i la civilización actual 
piden necesariamente el estudio de la 
literatura como uno de los del mayor 
interés. La libertad concedida á los 
profesores de elegir testos, ó de valer
se de la esplicacion oral, es el medio 
mas acomodado para estimularlos al 
adelantamiento. Pero la esplicacion 
mas esmerada no puede obtener el de
bido efecto si los oyentes carecen de 
los principios elementales de la ciencia.

Esta consideración, i la práctica 
de muchos años en la enseñanza , me 
han impulsado á formar las siguientes 
lecciones de literatura elemental, con- 
trayendolas especialmente á la caste
llana, que es la que mas nos interesa, 
habiendo reunido lo mas digno de sa
berse de cuanto han escrito Bldir, Bat- 
teaux, I? Iiarpe i otros. Entendidas 
aquellas por los jóvenes, comprende
rán estos cuanto se les diga en una es-



•®5®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®»®®®'plicacion mas amplia, i podrán ejerci
tarse en el análisis de algunas obras.

Picar la curiosidad, sentar los bue
nos principios, i estimular á los jóve
nes á que se dediquen al estudio i aná
lisis de los modelos, para que adquie
ran una sana crítica i puedan llegar á 
la composición, es todo el fruto que 
puede sacarse de las cátedras.

Mi ambición quedará satisfecha si 
mi trabajo es de la utilidad que deseo 
para la juventud estudiosa , en cuyo 
beneficio he empleado muchos años. 
Por de pronto tengo la satisfacción de 
hacer esta segunda edición , despacha
da la primera con prontitud por haber 
sido adoptada en la mayor parte de 
nuestras universidades é institutos.

PARTE PRIMERA.

LECCION I.

.■Literatura es la eoleccion de todas 
las composiciones literarias de prosa i 
verso: es decir, la espresion de todos 
los sentimientos i pensamientos de la 
humanidad: es la historia razonada de 
os principios, de los adelantamientos 

progresivos, i de la perfección de todas 
as composiciones intelectuales producí
as por ei g¿nio i la imaginación: no se 

escluyen de este título mas que las cien
cias exactas i físicas, sin que dejemos de 
on esar que estas ciencias lucirán muy 

poco en los que carezcan de amenidad 
para expresarlas i comunicarlas á los de
más. Se les da el nombre de composicio- 
«ies iterarías, porque para ser perfectas 
exigen , i mucho mas si son de una es- 
tension considerable, que el que las e$-

4



cribe sea lo que se llama un hombre de
letras; es decir, un hombre que haya 
cultivado su talento natural con el es tu* 
dio i la lectura.

Es la literatura de una nación la és- 
presion mas exacta de su estado social; 
porque toda sociedad prospera mas ó 
menos en proporción á la mayor ó me
nor civilización i cultura de los indivi
duos que la componen: siendo muy cier
to que la ilustración de una nación se 
compone de las inteligencias parciales de 
sus individuos, i cuanto mas lato sea el 
número de estas, tanto mas civilizada i 
culta será aquella.

Necesario es ademas para apreciar el 
verdadero mérito de las composiciones 
literarias, atender al espíritu del siglo á 
que pertenecen, el cual se refleja en ellas 
como en un espejo óptico.

Ante todo; para formar un juicio 
acertado de las literaturas de las nacio
nes, es preciso tener presente el carácter 
particular que las distingue, porque de 
él depende el gusto artístico que cada 
una de ellas haya podido formarse. El 
talento es un don del Ser Supremo que 
no se adquiere ciertamente, pero se mo
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difica en razón de la posición física i so
cial que ocupan los hombres, i de la in
fluencia de la atmosfera sobre sus órga
nos: nuestras ideas se forman i desarro
llan en proporción á los objetos físicos 
que nos rodean, i el genio se estiende i 

.se eleva en virtud de la educación, de 
las instituciones políticas, i del influjo 
de la religión (4). ¿Por ventura el escla
vo musulmán ó el natural de la Siberia, 
humillados con mengua ante la cuchilla 
de un déspota, tendrán acaso la eleva
ción de pensamientos del hombre libre, 
á quien defiende el escudo inviolable de 
las leyes contra los desmanes de la tira
nía . Sabido es que la primera literatura 
de que tenemos noticia es la oriental lla
mada índica ó Sanskrita, i que la Gre-

t, influjo de la religión en la literatura
na sido fuerte i poderoso en todas las nacio
nes. la imaginación se eleva y llena de entu- 

asino por la energía que le prestan los prin- 
píos re Igiosos , de los cuales se han derivado 

°S y10ra'es i políticos; pues es indu- 
ble que ningún imperio se ha fundado sin 

nnp?0^0 PrinciPio religioso: el uno no 
puede sostenerse sin el otro.
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ciâ? de cuya literatura se derivaron 1 
formaron todas las de los pueblos de Oc
cidente, fue civilizada por colonias del 
Asia: aunque dejó muy luego algunos 
de los caractères que distinguían la lite
ratura oriental, presentando su carácter 
propio, el que había de ser la admira-. 
Cion de los siglos. La literatura oriental 
es ciertamente portentosa , como que á 
la vista de rios i montañas los mas colo
sales del mundo, i de un terreno fecun
dísimo i vario en todo género, debió 
darle, i principalmente á la poesía, el 
sello de todo aquel infinito i de todas 
aquellas grandezas; del mismo modo que 
al contemplar tantos fenómenos, tantas 
maravillas de naturaleza jigantesca, ha 
debido ser eminentemente religiosa (-1); 
i el Oriente, en efecto, ha obedecido 
siempre al principio teocrático.

En la Grecia, compuesta de pueblos 
que vivían en medio de una sociedad 
primitiva, dominaba el principio de li
bertad individual ; i aunque los griegos 
íécibierou de las colonias de Oriente la 

(i) Según sus creencias.

civilización i cultura, no se sujetaron a.l 
principio teocrático; i el de individualis
mo produjo su efecto manifestándose la 
literatura griega con este carácter, i to
mando muy diferente rumbo de Ja de 
Oriente. Guando un poeta griego, por 
ejemplo, habla de la naturaleza, lo hace 
solo corno espectador de ella, como ad
mirador de sus galas, i sin mas objeto 
que el de reproducirla en sus escritos: 
cuando se pinta á sí propio , tampoco 
pinta mas qne al hombre esterior, no al 
hombre interior; ni esa lucha de los 
afectos de sus dos naturalezas que ha si
do introducida por el cristianismo, i que 
tanta variedad ha procurado á las litera
turas modero as (1).

Los romanos adoptando las bases de 
la literatura griega, á las que debieron su 
civilización (2), imitaron, i en algunas

(*) I.a religión cristiana considerando al 
nombre interior i esterior , dio una nueva fiso.— 
nonna á las literaturas de todas las naciones.

(?.) Grecia conquistada por los romanos, 
conquistó por su saber, digámoslo así, á éstos 
que eran enteramente guerreros, i por consi
guiente de costumbres duras i groseras; ico-



3=S 6 =
cosas superaron á los modelos: la litera-- 
tura latina igualmente que su idioma, se 
estendió i fijó su asiento en todos los 
paises que conquistaron sus armas, i que 
fueron después propiamente unas colo
nias romanas: nuestra España se hizo 
tan romana que produjo hombres emi
nentes en letras i armas (4), i cuatro de 
sus hijos llegaron á ser emperadores. En 
esta nación se conservó por mas tiempo 
que en la misma Roma la pureza del 
idioma latino, i en España en fin dió los 
últimos suspiros la literatura latina.

Desaparecieron las letras, las ciencias 
i las artes, cuando á principios del si
glo V los vándalos, hunos, suevos, ala
nos, godos, &c., se apoderaron de todas 
las provincias que componían el impe
rio romano en Occidente (2), i hasta el

mo que conservaba la superioridad del talento 
sobre todo el Occidente, fue la escuela en que 
aprendieron i se civilizaron los romanos.

(1) Véase la cuarta parte.
(2) El de Oriente duró diez siglos mas, 

hasta que Maliomet II se apoderó de Constan— 
tinopla en 1455 , i estableció en ella la silla del 
imperio turco.

= 7 = 
tiempo de las Cruzadas son reconocido* 
aquellos siglos como siglos de ferocidad 
i de barbarie.

Los Cruzados después de haber re
corrido paises civilizados i visto leyes i 
costumbres muy diversas de las suyas, 
volvían de Oriente menos agrestes i con 
algunos rasgos luminosos de humanidad 
i generosidad : cuantos regresaban al sue
lo de su nacimiento no podían menos de 
advertir mil i mil veces cuán groseras 
parecían sus costumbres comparadas con 
las de los orientales civilizados. A estas 
espediciones fue debido el primer rayo 
de luz que empezó á disipar las sombras 
de la ignorancia y de la barbarie. Llá
mase esta época la edad media, i com
prende desde fines del siglo XI hasta úl
timos del XV.

El uso del latín corrompido ya des
de la invasión de los bárbaros, viene á 
perderse enteramente convirtiéndose en 
romances (4) de distintos caracteres, en

(1) Romance quiere decir romano rústico, 
■atú* corrompido: fue al principio una mezcla 
del latin i del dialecto de los Francos i. Borgo-



razón de la diversidad de las provincias 
en que florecieron. Era grande en aque
llos siglos la confusión de dialectos i de 
civilizaciones, si bien todas estas se pos
traban al pie de la cruz triunfante, sím
bolo de aquella nueva regeneración. ¡Qué 
mezcla, sin embargo, de crímenes i vir
tudes, de independencia i de esclavitud, 
de fanatismo religioso i de ateísmo en 
aquellos tiempos! Ni podia resultar por 
necesidad otra cosa, que esta amalgama 
de ideas tan opuestas: influyendo en ella 
por una parte las preocupaciones de los 
tiempos bárbaros, i las orientales con 
toda su mitología; por otra la religión 
inspirando rasgos virtuosos, pero con 
la mezcla de las consejas, romances i 
cuentos populares: la muger, en fin, que 
emancipada por la religión de Jesucris
to, fue hasta casi divinizada en los si
glos caballerescos.

fieses llamado Lemosino i "Provenzal: las de
mas* naciones formaron también sus romances, 
mezcla del latín i de los dialectos diferentes 
de los pueblos que las dominaron. Romance 
significa ademas entre nosotros una canción ó

.*= 9
Los siglos medios, pues, «on una 

vena riquísima para la literatura esplo- 
tada por los Trovadores, cuyas compo
siciones forman una literatura completa, 
ingeniosa, abundante en preciosidades, 
i viva imagen de aquella época. El plan
tel de estos poetas conocidos con aquel 
nombre, apareció en la Provenza bajo la 
influencia del cielo puro de la Francia 
meridional, menos oprimida por los se
ñores feudales que el Norte de aquella 
nación. Estendióse esta afición por nues
tra España, fomentada en Cataluña (4), 
Aragón i Galicia, denominándose su es
tudio la ciencia Gaya , que hizo al poco 
tiempo mayores progresos en Castilla, 
aficionada ya al genio de los romances 
moriscos por el roce con los árabes, quie
nes comunicaron á los castellanos vastos 
conocimientos no solamente en la poesía,

(i) Don Juan de Aragón , primero de este 
nombre , pidió al rey de Francia dos Trova
dores del colegio de Tolosa , i estableció en 
Barcelona el colegio de Troveras, que después 
fue trasladado á Aragón en tiempo del rey Don 
Fernando, del que fue uno de los miembros 
el marqués de Villena, autor del .Arte de 
trovar , ó de la Gaya ¡ciencia.
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sino en otros ramos de letras i ciencias.

Aparece por fin en el siglo XIV el 
Homero de la edad media, el Dante, 
cuando la Italia republicana lanzó el 
primer destello de la regeneración litera
ria : siguieron sus huellas el Petrarca, 
Bocacio, i después, bajo la protección 
de León X i de los Médicis, Guicciardino, 
Fr. Paolo, Sanazaro, i últimamente los cé
lebres poetas Ariosto, Taso i Metastasio.

Nuestra nación fue la primera que 
siguió el impulso de la literatura italiana 
por el. trato frecuente que había entre 
las dos naciones, i con el estudio i afi
ción á los clásicos griegos i latinos. El 
marqués de Santillana, el Ennio espa
ñol Juan de Mena, i otros, como vere
mos en la cuarta parte, fijaron el carác
ter dé Ja literatura española, dando con
sistencia i vigor al idioma, que lleva
ron á su perfección los escritores del si
glo X VI: i si le estropearon é hicieron 
decaer ignominiosamente muchos de los 
del siglo XVII, han elevado después á 
la exactitud i precisión las buenas plu
mas de nuestros literatos i sabios desde 
mediados del siglo XVIII hasta nuestros 
dias.
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Siendo, pues, el objeto de estas lec

ciones el de presentar las reglas de toda 
composición literaria en prosa i verso, i 
que su aplicación sea á nuestro idioma 
patrio, cuyo estudio nos interesa mas 
que el de ningún otro estraño, las divi
diré en cuatro partes: primera, de las 
reglas generales á toda composición lite
raria: segunda, de las composiciones en 
prosa i sus reglas particulares: tercera, 
de las composiciones en verso: cuarta, 
de la formación, progresos i perfección 
de nuestra lengua castellana, i de los 
escritores que en prosa i verso han hon
rado las letras españolas.

LECCION II.
Nociones generales sobre el arte de ha
blar i escribir, i sobre la naturaleza 

de los preceptos ó reglas, i necesidad 
de éstas.

El don precioso de la palabra desen
volvió desde el principio de las socieda
des el poder mágico , que el Criador se 
propusiera al conceder al hombre tan 
distinguida prerogativa sobre los demas 
acres.



Las alocuciones ya en verso ya en 
prosa , hechas en las primeras reuniones 
populares por aquellos que descollaban 
en talento sobre los demas, fueron atra
yendo la admiración de la multitud, 
quien principió á mirarlos como hom
bres inspirados para enseñar la religión, 
la moral, i las leyes del gobierno : á la 
admiración que causaron los primeros 
talentos se siguió la emulación, que pro
dujo otros muchos, hasta que después 
de los ensayos de los unos i de los otros, 
aparecieron otros genios que trataron 
con maestría todas las materias que in
teresaban á la sociedad.

La multitud reunida aprobaba, sin 
disputa, todo lo que la causaba placer: 
no podía dejar de oir con agrado can
tar, aunque en versos groseros i toscos 
al principio, la muerte de sus amigos i 
de sus guerreros: oia con veneración i 
entusiasmo los himnos o alabanzas de 
sus dioses, la relación de las hazañas de 
sus héroes, i la de las virtudes de algún 
compatriota: celebraba con placer el 
cántico en que se espresaban la felicidad 
de la vida campestre, los amores senci
llos, la hermosura de una zagala, las
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disputas i altercados entre vecinos i pa
rientes.

A la idea ventajosa, que los hombres 
que concurrian á estas reuniones debie
ron concebir respecto á aquel ó aquellos 
que les hacían conocer los placeres que 
sentian, debió seguirse necesariamente i 
manifestarse la diversidad natural de las 
impresiones i de los juicios; porque si el 
dia en que oian alguna alocución ó cán
tico que les agradaba, manifestaban re
conocimiento al autor, al dia siguiente 
ya se les ofrecia aquella como materia de 
crítica. La esperiencia nos comprueba 
ciertamente que las diferentes partes de 
una misma producción intelectual senti
das diferentemente por los oyentes, de
ben dar lugar á las comparaciones, á las 
preferencias i á las esclusiones.

Entonces fue cuando se establecie
ron por primera vez las distinciones de 
lo bueno i de lo bello, de lo que agrada
ba ó desagradaba, i de lo que causaba 
mas á menos placer. Aparecieron, pues, 
los genios privilegiados i destinados para 
ser los modelos de la posteridad , como 
Homero, Démostenos, Tucídides, Solo- 
des , Eurípides, Píndaro i otros autores 



griegos: i se siguió por resultado del 
efecto que habían producido en el pue
blo sus obras, el que el espíritu filosófi
co, el genio indagador de la verdad, ob
servando i estudiando estos modelos, los 
sujetase á un método, clasificase los gé
neros, distribuyese sus partes, apoyán
dose en la esperiencia de los hechos para 
establecer la certeza de los principios. 
Fuése asi perfeccionando el arte de hablar 
i de escribir apoyada en la observación.

Mas no se crea que Homero i De- 
móstenes, por ejemplo, no se hayan ate
nido á regla alguna: es verdad que Aris
tóteles metodizó las reglas sobre la poe
sía mucho tiempo después de Homero, 
i cuando la Grecia conocía ya mas de 
doscientos autores dramáticos: i queLon- 
gino escribió su escelente tratado sobre 
el sublime, después que habían sido su
blimes Homero i Demóstenes; pero estos 
dos genios observando i estudiando la 
naturaleza, i meditando el efecto que 
habian producido en el público los auto
res que les habian precedido, encontra
ron las verdaderas reglas que dirigieron 
su esquisita i elevada imaginación á pro
ducir unas obras que la posteridad ha
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respetado siempre como modelos, i á las 
cuales ninguna otra ha escedido hasta 
nuestros dias (1).

Sin reglas nada se hace: la colección 
de reglas para hacer una cosa bien es lo 
que se llama arte. Reglas en las artes 
son ciertas leyes que prescriben al ar
tista lo que debe hacer, i lo que e -tá 
obligado á evitar, para que sus obras 
tengan toda la perfección posible.

Estas leyes no han sido dictadas por 
la autoridad ó capricho de algún hom-

(i) Mucho antes de Homero existía ya en 
Esmirna una especie de escuela ó academia de 
poesía muy célebre, en la que estudió ó se 
formó el que llamamos padre de la poesía. Es 
probable que en esta escuela se darían los pre
ceptos de viva voz, i se harían observaciones 
prácticas sobre todas las composiciones de al
gún mérito que hubiesen parecido hasta en
tonces. Sabemos que corrían ya en aquel tiem
po una litada i un Dárdano por un tal C’o— 
rumo-, los poemas de Orebanto sobre ios La- 
pitas i de Melesandro sobre los Centauros; los 
de Pernio i Démodoco, de quienes hace men
ción honorífica el mismo Hornero, sin contar 
los de Muso, Ponfo i Orfeo: i aunque Ho
mero supo aventajarse á todos i logró oscure
cerlos, no fue ciertamente el que creó i formó
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bre, pues en este caso podrían ser falsas 
i estar sujetas á variaciones arbitrarias. 
Son principios eternos i de eterna ver
dad, fundados en la naturaleza misma de 
aquellas cosas que son objetos de las ar
tes, i de consiguiente son tan invariables 
como la naturaleza. Pero estos principios, 
aunque eternos, no pudieron ser conoci
dos en los primeros períodos de la civi
lización de las naciones, porque el hom
bre no tenia entonces la instrucción ne
cesaria para examinarlos i asegurarse de 
su certeza: mas lo fueron, luego que el

la poesía, sino que aprovechándose de todo lo 
escrito hasta su tiempo, dio los últimos toque» 
¿ lo que aquellos dejaron sin acabar. Ninguna 
obra humana puede llegar al ápice de la per
fección sino después de ensayos toscos i rudos, 
que llegan á ser poco á poco mas aliñados i 
perfectos. Por esta razón algunos autores de 
mérito dicen que la historia de la literatura 
debe tomarse desde el tiempo de Homero; ya 
porque de los poetas anteriores á este no ha 
llegado á la posteridad sino alguno que otro 
fragmento de sus escritos , ya porque Homero 
en sus inimitables poemas nos ha transmitido 
todo lo digno de saberse de los siglos anterio
res en religión, costumbres, legislación i 
política. ■ ....... " ; '
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espíritu indagador i filosófico, como he 
dicho antes, los observó en la naturaleza 
i en los modelos que la espresaban con 
verdad: siendo ciertísimo que todo pre
cepto ó regla es producto de la observa
ción i estudio sobre la naturaleza.

Un don del Ser Supremo es el genio, 
a quien ha inspirado el sentimiento de lo 
bueno i de lo bello para la producción 
de una obra que sirva de modelo; i las 
reglas no son otra cosa que este mismo 
sentimiento reducido á método.

Contrayendo, pues, esta doctrina á 
las composiciones literarias de prosa i 
’verso, se vé que los preceptos en litera
tura son “■una colección de principios 
ver daderos, inmutables, i fundados en 
la naturaleza misma del hombre, los 
cuales nos enseñan lo que debemos ha
cer i lo que nos es preciso evitar para 
¡tablar de la manera mas acomodada al 
pn que nos proponemos.” Este es el arte 
que nos enseña á hablar en prosa i verso, 
ae palabra ó viva voz i por escrito , de 
a manera mas acomodada al fin particu- 
ar que nos proponemos, que no es otra 

cosa que el que nuestras alocuciones pro- 
»zcan, ó á lo menos sean capaces de

2



producir el efecto que deseaínos en los 
que las oigan ó lean.

Todas las composiciones literarias, 
producto del genio i de la imaginación, 
i que suponen un gran caudal de conoci
mientos, se dividen en un gran numero 
de clases de prosa i verso, como se vera 
en la série de estas Lecciones.

Algunos se atreven á negar la necesi
dad de las reglas , creyendo que el talen
to auxiliado por una imaginación vi va es 
suficiente para producir composiciones 
literarias perfectas. A estos no puede 
darse mejor respuesta que la de Horacio, 
que dice: que “n¿ el ingenio sin el arte, 
ni este sin aquel pueden hacer progre
sos, i que el uno necesita del auxilio 
del otro." Otros dicen que el genio no 
debe sujetarse enteramente á los precep
tos, citando á Millón, Sakeaspeare i a 
otros autores de mérito, que han violado 
ciertas reglas, que no debían ignorar, i 
ensalzando las bellezas que estos mismos 
han sacado de la violación de estas re
glas; pero los que asi hablan ¿no ven en 
estas mismas bellezas que aquellos auto
res han descuidado alguna regla para se
guir la primera de todas, que es sacri-
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ficar lo menos para conseguir lo mas?

Es, pues, claro que cuando hay en 
una obra tal cantidad de bellezas, que 
no podría el ingenio haberlas producido 
sin faltar á algunas reglas, la razón i el 
gusto deciden en favor de las bellezas 
disimulando la falta de aquellas. Debe 
tenerse ademas muy en cuenta el tiempo 
en que se escribe, i principalmente en 
el género cómico, pues, como veremos 
en su lugar, hay ciertas reglas de con
vención que al parecer desvirtúan algún 
tanto las reglas generales.

De todos modos las reglas son nece
sarias para dirigir el rumbo de las pasio
nes i de la imaginación; para ponernos 
a la vista los derrumbaderos en que otros 
se despeñaron, i en que nosotros pode
mos caer si no vamos sostenidos por la 
cntica i guiados por el buen gusto : sir
ven para admirar las bellezas, para no 

ejarnos deslumbrar de una florida pero 
a sa elocuencia, i habituarnos por este 

medio á que nuestros sentimientos vayan 
siempre de acuerdo con la filosofía.
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LECCION III.

Del gusto.

Gusto es la facultad que tenemos de 
recibir placer de las bellezas de la na
turaleza i del arte', es la facultad en el 
hombre de sentir lo bueno, lo malo , lo 
mediano, i distinguirlos con facilidad: 
es un sentimiento interior de lo bello i 
de lo feo, i que nos advierte si la natu
raleza ha sido bien ó mal imitada.

El gusto no es un principio arbitra
rio ni facticio; es una parte de nosotros 
mismos, un sentimiento que ha nacido 
con nosotros, i que produce en todos 
cierta sensibilidad natural i de instinto 
á la belleza. Es una facultad común en 
cierto grado á todos los hombres, i nin- 
guna propiedad de la naturaleza huma- 
ira es tan general como la de gustar de 
bellezas de una ú otra especie: á todos 
gusta lo que es ordenado, grande, ma
ravilloso^ armonioso, nuevo, ó vivo. En 
los niños se descubren bien pronto los 
rudimentos del gusto en mil casos, a sa
ber: en su afición á los cuerpos regula-
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res, su admiración de las pinturas i esta
tuas, en sus imitaciones de todas cla
ses , &c.

No es, empero, igual el gusto en to
dos los hombres: en algunos solo apare
cen débiles vislumbres, i no perciben 
mas que las bellezas mas de bulto, mien
tras que en otros llega á ser un discer
nimiento agudo i un vivo goce de las be
llezas mas acendradas. En esto como en 
otras cosas, descubre una admirable sa
biduría el mecanismo de nuestra natu
raleza. En la distribución de los talentos 
el Ser Supremo no ha negado á ningún 
hombre los necesarios para su conserva
ción: ha concedido con mas economía 
los que pueden prestar al hombre como
didad, que es un adorno de la vida: ha 
esparcido aun con mas escasez sus semi
llas, i ha exigido mayor cultivo ele los 
talentos para llevarlos á la perfección.

Asi que la desigualdad del gusto en
tre los hombres depende en parte, sin 
duda, de la diferente estructura de su 
naturaleza; esto es de la mayor ó menor 
delicadeza de los órganos, i de la mayor 
o menor finura de las facultades inter
nas de que están dotados; pero depende
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ann mas de la educación, i del cultivo ó 
ejercicio de esta facultad. No tiene duda, 
pues, que el gusto es la facultad mas 
perfectible de cuantas tiene el hombre. 
Para convencernos de esta verdad no te
nemos mas que reflexionar sobre la in
mensa superioridad que la educación i el 
cultivo dan á las naciones civilizadas so
bre las bárbaras en materia de gusto; 
i sobre la que en una misma nación tie
nen los que han estudiado, i se han ejer
citado en los modelos del huen gusto, 
sobre todos los demas que no han he
cho este estudio.

Para mostrar, pues, cuales son los 
medios por los cuales se perfecciona el 
gusto con el auxilio del cultivo ó ejerci
cio, no tenemos mas que atender á aque
lla gran ley de nuestra naturaleza, que 
el ejercicio es la fuente principal, de 
donde se deriva la mejora de todas nues
tras facultades. Vemos, con efecto, 
cuánto se aguzan los sentidos en aquellos 
cuyo trato i negocios los obligan a ejer
citarlos con delicadeza. ¿Cuanto mas es- 
quisito, por ejemplo, se hace el tacto en 
aquellos que se ocupan en la pulidez de 
los cuerpos ? ¿ Qué maravillosa exactitud
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de vísta para distinguir los objetos mas 
menudos no adquieren los que están con
tinuamente haciendo observaciones sobre 
el microscopio? Veamos ademas una 
prueba bien clara de la perfección que se 
sigue al ejercicio y cultivo en aquella 
parte del gusto, llamada oido, para la 
música. La esperiencia muestra cada dia 
que no hay cosa que mas se mejore: al 
principio solo nos gustan las composicio
nes mas sencillas i claras: el uso i la 
práctica estienden nuestro placer, nos 
enseñan á gustar de una melodía mas 
fina, i nos disponen por grados á parti
cipar de los intrincados i complicados 
placeres de la armonía. El ojo tampoco 
se forma de golpe para las bellezas de la 
pintura, sino por grados, familiarizán
dose con las pinturas i. estudiando las 
obras de los mejores maestros. Lo mis
mo sucede por lo que toca á las bellezas 
del discurso en prosa ó verso: el estudio 
de las reglas, la lectura de los mejores 
modelos, i las comparaciones entre los 
varios grados de unas mismas bellezas, 
producen precisamente el refinamiento 
del gusto. Cuando comenzamos á mane
jar las obras del Genio, el sentimiento
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eme nos acompaña es oscuro i confuso; 
no podemos señalar las diversas bellezas 
ó lunares de una obra que estamos le
yendo: no sabemos qué juicio formar ni 
en qué fundarlo: lo único que podemos 
decir, en general, es si nos gusta o no. Pero 
al paso que vamos ejercitándonos mas i 
mas en la lectura de esta clase de obras, 
el gusto se va ilustrando i rectificando 
por grados : principia á percibir no solo 
el carácter del todo, sino las bellezas i 
defectos de cada una de las partes, i 
puede señalar con particularidad lo que 
se debe alabar ó reprender: se disipa la 
niebla que parece que envolvia el obje
to á los principios, i al fin puede pro
nunciar acerca de él con entera segu
ridad.

Es necesario , ademas , considerar, 
que aunque el gusto se funda en la sen
sibilidad , no es una sensibilidad obia 
del instinto, sino que la razón i el bueu 
sentido tienen una grande influencia en 
todas las operaciones i decisiones del 
gusto 5 i que para llamarse este peiiecto 
debe de ser considerado como una facul
tad compuesta de la natural sensibilidad 
á la belleza, i de un entendimiento cul
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tivado (1). Para que nos convenzamos 
de este aserto, basta observar que la ma
yor parte de las obras del genio no son 
otra cosa que imitaciones de la naturale
za, ó representaciones de los caractères, 
acciones i maneras de los hombres. El 
placer que recibimos de estas imitacio
nes ó representaciones se funda solo en 
el gusto; pero el juicio del acierto ó des
acierto en ellas pertenece al entendi
miento, el cual compara la copia con el 
original.

Debemos añadir también que un 
buen corazón es un requisito tan esen-

(i) Esta palabra gusto en su acepción na
tural i primitiva, significa uno de los cinco 
órganos corporales , por el cual percibimos las 
impresiones que hacen ciertos cuerpos sobre 
nuestra lengua: estas percepciones se llaman. 
sabores, i la facultad de sentirlas i distinguir
las es lo que propiamente se denomina gusto 
físico i material. En literatura, gusto, por 
comparación ó traslación , es un sentimiento 
interior diferente á la verdad de la razón , si 
bien esta es su auxiliar poderoso en el ejerci
cio de aquel para su perfectibilidad ; porque si 
el ejercicio aumenta el gusto , la esperiencia i 
la reílexion le perfeccionan. 

O
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cía! del buen gusto, como una «aben 
sana. Las bellezas morales no solamente 
son superiores en sí mismas á todas las 
demas, sino que ejercen una influencia 
mas ó menos inmediata en gran parte de 
ellas. Nadie que no sea virtuoso puede 
hacer una descripción exacta i patética 
de 1 as afecciones, acciones i caracteres de 
los hombres, ni menos sentir sus belle
zas. El que tenga un corazón duro i na
da delicado, el que no sepa admirar lo 
que es verdaderamente noble i digno de 
aplauso, ni se mueva por simpatías á 
gustar de lo blando i tierno, es preciso 
que tenga muy poco gusto para saborear 
las mayores bellezas de las producciones 
intelectuales.

Los caractéres del gusto en estado de 
perfección se reducen á dos; delicadeza 
i corrección. La delicadeza es aquel tac
to con que el que siente con fuerza i con 
exactitud distingue el verdadero mérito 
de una obra, vé diferencias donde otros 
no las ven, i no se le escapan las belle
zas mas ocultas ni los defectos mas lige
ros: i la corrección del gusto, que se re
fiere principalmente á la mejora que re
cibe esta facultad de parte del entendi
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miento ó de la razón, consiste en que el 
que la posee no se deja deslumbrar de 
bellezas contrahechas, i tiene siempre 
en el pensamiento el modelo del buen 
sentido; juzga por él de cada cosa, esti
ma el mérito comparando, da el lugar 
que corresponde á las bellezas que en
cuentra , i señala en lo posible los prin
cipios de donde proviene el gusto que le 
causan. Estas dos cualidades del gusto 
perfecto no pueden, en verdad, encon
trarse separadas, porque no puede ha
ber gusto delicado sin ser correcto, ni 
puede ser enteramente correcto sin ser 
delicado.

LECCION IV.

Veamos ahora, ademas, los estra- 
víos i vicisitudes á que está espuesto el 
gusto. No hablamos del proverbio co
mún sobre gustos no hay disputa, por
que éste tiene lugar solamente sobre los 
diferentes objetos del gusto, sin que nin
guno de ellos sea malo. Uno gusta mas 
de la poesía; otro no halla placer sino 
en la historia; uno prefiere la comedia; 
otro la tragedia; éste admira el estilo 



•=28*-
tenue; aquel el florido ó adornado &c. 
En el teatro, escuela de las costumbres, 
observamos que unas naciones se delei
tan con las grandes pinturas de las cos
tumbres, con las enérgicas representacio
nes de las pasiones i escenas sangrientas: 
otras aprecian mas la mas correcta i re
gular elegancia tanto en las descripciones 
como en los sentimientos. Mas aunque 
todas estas se diferencian en gusto, esco
gen, sin embargo, alguna belleza que se 
adapta á su modo de pensar por la in
fluencia del clima, edad, educación &c., 
i ninguno tiene razón para condenar el 
gusto de los demas que difieran del suyo. 
Pero cuando los hombres disienten so
bre un mismo objeto, cuando uno con
dena por feo lo que otro admira como 
bellísimo, ya no hay variedad sino opo
sición diametral de gustos, i por lo mis
ino uno ha de tener buen gusto i otro 
malo. ¿Qué diremos de uno que, por
que tenga un paladar estragado, se em
peñe en decir que el azúcar es mas amar
go que el ajenjo ? ó de un aprendiz de 
literato que se empeñase en sostener que 
Moliere i Moratin no tienen bellezas nía*
gimas, i que solo estas se encuentran en 

3SC 29
Dumas i Víctor Hugo? Diriamos que te
nían el gusto estragado, i no nos presen
tarían ningún raciocinio que tuviese fuer
za. ¿Cuál es, pues, el juez invariable 
del buen gusto? La naturaleza, que es el 
modelo (1) inmutable; la conformidad 
de la imitación de los caractéres, de las 
acciones &c. con la naturaleza, es el 
criterio cabal i distinto de la verdadera 
belleza: i el sentimiento natural del gé
nero humano hácia esta es el juez seguro 
é invariable, i mas si va corroborada la 
esperiencia por la razón. Asi que, cuando 
decimos que el unánime consentimiento 
de los hombres es la piedra de toque de 
lo que debe ser tenido por bello, se ha 
de entender que se habla de los hom
bres nacidos i educados en las naciones 
civilizadas, i en que se cultivan las le
tras i las artes: en donde las obras del 
ingenio se sujetan á una libre discusión, 
i en donde por consecuencia se halla 
mejorado el gusto por las ciencias i la 
filosofía.

(i) Modelo es el tipo ú original que debe 
representar la copia ó imitación.
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No obstante, aun entre las naciones 

civilizadas, causas accidentales pueden 
ocasionalmente encadenar al huen gusto, 
i estraviarle ó corromperle temporal
mente. Algunas veces la forma de gobier
no puede pervertirle: una Corte licen
ciosa puede introducir el gusto de la bri
llantez i de la liviandad en el escribir: 
acaecimientos políticos lian facilitado la 
aprobación de sus defectos á escritores, 
cuyo genio lia querido abrir una nueva 
senda en el género cómico i novelesco: i 
el espíritu de partido puede ensalzar i 
dar grande reputación, aunque efímera, 
á obras que no la merecen; pero al fin 
se descubre el error, andando el tiempo 
jamás deja de manifestarse el gusto ge
nuino de la naturaleza ; entra el exámen, 
i quedan solamente apreciables aquellas 
composiciones que se fundan en los na
tivos sentimientos de los hombres, i 
confirma la sana razón.

LECCION V.

Del genio.

Esta palabra genio viene de la pala
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bra latina genius, que en la antigua mi
tología significaba un ser ideal, el cual, 
suponían, presidia al nacimiento de cada 
persona, influia sobre su destino i carác
ter, i era la causa de su felicidad ó des
gracia, de su fuerza ó debilidad. Ha te« 
nido ademas varias aplicaciones para se
ñalar el carácter i humor de las perso
nas ; de aquí decimos genio áspero, du
ro, alegre, amable, &c.

Pero en literatura genio significa una 
superioridad de la disposición intelec
tual i de la imaginación para las obras 
del gustoj con que nacen algunos hom
bres privilegiados sobresaliendo sobre 
los demas: es, pues, un don de la natu
raleza, pero que admite mas i menos, i 
aplicable á todos los conocimientos hu
manos : i asi diremos con razón que Ho
mero i Virgilio en la épica, Píndaro i 
Horacio en la lírica, Demóstenes i Cice
rón en la oratoria, Lope de Vega i Mo
liere en lo cómico, Richeliu en la polí
tica , Turena i Napoleón en la milicia, 
Apeles i Rubens en la pintura, &c., 
fueron genios.

Este talento ó aptitud para sobresa
lir en alguna cosa particular, i que como
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be dicho es un clon del Ser Supremo,, 
puede sin duda aumentarse mucho por 
el arte i el estudio , pero no adquirirse 
por estos solos (1). No hay genio que no 
vaya acompañado del gusto, mas á éste 
toca la facultad de juzgar, al genio la de 
ejecutar; pero el genio lleva siempre 
consigo la idea de inventivo i creador, i 
por tanto se le considera superior. Un 
hombre puede tener mucho gusto en 
poesía, elocuencia, música i pintura, 
pero al mismo tiempo carece de aptitud 
para hacer una composición en cual
quiera de estas clases. El genio crea., el 
gusto juzga.

LECCION VI.

De la crítica.

Muy pocos son los hombres de genio 
para la composición; pues, como hemos 
visto, es un don del Ser Supremo conce-

Ego nec studium sine 'divite vena , 
nec rude quid prosit video ingenium , alterius sic.
Altera poscit opem res, et conjurat amicè.
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dido Con mucha economía; però muchos 
son los que pueden perfeccionar el gusto 
tìon el estudio' i observación , i adquirir 
Un criterio justo i exacto sobre las com
posiciones. La verdadera crítica es là 
aplicación del gusto i del btien sentido á 
las letras i á las bellas artes: el objeto 
que se propone es distinguir en cualquie
ra obra lo bello de lo defectuoso, ascen
der de casos particulares a principios 
generales, i de este modo formar reglas 
para juzgar de las diversas especies de 
bellezas en las obras del genio.

La crítica, pues, es ún arte que se 
funda enteramente en la ésperienciá, es 
decsr, en la observación de aquellas be^ 
llezas que agradan mas generalmente 
al linage humano i sus reglas son tanto 
mas seguras cuanto que no se forman 
por una inducción á priori; esto es, por 
Una sèrie de raciocinios abstractos, sino 
por raciocinios fundados en hechos i ob
servaciones. Las reglas, por ejemplo, 
acerca de la Unidad de acción en là épi* 
Ca i dramática, no son reglas que Aristó
teles descubrió al principio por la lógica, 
i se aplicaron despees á la poesía ; sino 
que las tomó de Hornero i Sófocles, i la* 



fundó en las observaciones del placer que 
recibe todo hombre en la relación de 
una acción única i entera, superior al 
que reciben de la relación de hechos 
sueltos é inconexos. Se advirtió, v. g., 
que un orador indisponía á los oyentes 
manifestando impudencia i orgullo en 
el exordio, i se estableció la regla gene
ral que el exordio sea modesto. Vemos, 
pues, que todo precepto nace de una 
observación; i teniendo tales observacio
nes su origen en el sentimiento i la es- 
periencia, se hallaron, después de exa
minadas, tan conformes á Ja razón i á 
la naturaleza humana, que llegaron á de
clararse reglas fijas para juzgar de la es- 
ceiencia de una composición. Esta es la 
descripción mas natural del origen de la 
critica. Mas: la germina crítica apoya sus 
reglas en el sentimiento, i el gusto i el 
sentimiento deciden en favor del mayor 
número de bellezas disimulando á las ve
ces alguna transgresión de las reglas. La 
crítica, en fin, es un examen imparcial 
en que se elogia lo bueno i bello, i se 
reprende lo malo i defectuoso.

Notemos de paso, que siendo el pú
blico el juez supremo, que decide por 

éltirno «n las obras del gustó) porque 
éste ae funda en los sentimientos natura
les i comunes á todos los hombreé: esté 
público suele conceder sus aplausos á 
©branque después han merecido el olvi- ■ : "í 
do ó el desprecio. A esto decimos que 
juzgamos muchas veces del público con 
demasiada ligereza. El verdadero gustó 
público no aparece siempre en el primer 
aplaüso dado á una obra hueva en sti 
publicación : tanto el grao Vulgo como el 
pequeño se dejan deslumbrar á veces de 
bellezas superficiales; pero esta admira
ción se desvanece con el tiempo: üh es
critor, por ejemplo, puede adquirir una 
reputación momentánea únicamente por 
Condescender con las pasiones, las preo
cupaciones i las nociones corrientes ó su
persticiosas, que pueden sojuzgar por Si
gue tiempo casi toda una nación: el públi
co en este caso alaba una obra que halaga 
su pasión; pero la critica la condena si lo 
merece, i la Condena con razón, i su dic
tamen llegará á prevalecer andando el 
tiempo; porqueel jiiício de la verdadera 
critica i la VoZdel público llegan por últi
mo á coincidir en Lina misma cosa, desnu
dándose de las preocupaciones i pasiones.
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LECCION VIL

El verdadero principio de las obras del 
gusto es ¿a naturaleza.

La naturaleza es el verdadero i único 
principio en que ha estudiado el genio: 
este no puede estenderse mas allá de 
aquella, como que ha limitado el talento 
en su fecundidad i sus miras á solo lo 
que encierra; ¿i cómo podrá traspasar 
sus límites ningún talento humano que 
no puede trabajar sino para los demas 
hombres cuyas facultades están ceñidas 
al mismo círculo? Claro está , pues, que 
el único modelo que puede tener el hom
bre es la naturaleza, i en la imitación de 
sus bellezas consisten todos los placeres 
que puede disfrutar el género humano. 
Nada* puede crear sino impropiamente el 
genio del hombre: todas sus produccio
nes llevan la marca de un modelo : todos 
sus esfuerzos se han de reducir precisa
mente á hacer elección de las partes mas 
bellas de la naturaleza , formando un to
do que sea, si es posible, mas perfecto 
que la naturaleza misma, sin dejar por
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eso de ser natural. Inventa, es verdad, 
el genio, mas no porque dé el ser á un 
objeto, sino porque le reconoce donde 
existe i como es en sí: el gusto i la ima
ginación se recrean en contemplarle, i se 
sigue el placer, como una consecuencia 
inevitable de este descubrimiento. El 
genio trata de pintar i espresar, por 
ejemplo, un cuadro de la naturaleza, 
una acción humana , i para hacerlo con 
éxito no copia servilmente la naturaleza, 
sino que la embellece ademas: decimos 
por lo mismo que un buen poeta , un 
buen pintor imitan la bella naturaleza 
porque reunen lo mas perfecto , lo mas 
grandioso que han observado en ella; i 
de estos rasgos esparcidos forman un to
do , dándole el carácter i colores que le 
convienen. En este caso se da el nombre 
de creador al poeta , pintor, &c., por el 
todo ideal que ha hecho su imaginación; 
pero entiéndase que estos genios no son 
creadores, sino por lo que han observa
do; i recíprocamente no son observado
res, sino para ponerse en estado de po
der crear.

Imitan, pues, la naturaleza los ta
lentos privilegiados, diferenciándose en
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tarla las letras i las bellas art.es: la pin
tura, v- g., se vale de los colores, la 
música de los sonidos, la poesía de las 
palabras medidas, &c.

Imitar es copiar un modelo fiel i exac
tamente; la imitación comprende dos 
ideas: 4? el prototipo ú original que con
tiene los rasgos i lineamentos de lo que 
se quiere imitar; 2? la copia que debe 
representar con exactitud el original. Ha
biendo, pues, sentado que la naturaleza 
es el modelo de todas las producciones 
del genio, debemos entender con el nom
bre de naturaleza no solo el mundo 
actual, físico, político i moral, que es el 
que vemos i sentimos, sino también el 
histórico, el fabuloso, i el ideal ó posi- 

. ble; i de este último, que es en donde 
existen todos los seres en sus generalida
des, es de donde saca la imaginación in
dividuos, que caracteriza con todos los 
rasgos de existencia i propiedad.

No es-, pues, lo verdadero existente, 
sino lo verdadero posible lo que forma 
el genuino bello, el cual es representado 

. como si existiese realmente i con todas 
laa perfecciones que puede recibir. Cuan- 
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do Moliere quiso, por ejemplo, pintar la 
misantropía, no buscó ciertamente en 
París un modelo de que su comedia fue
se una copia exacta: en este caso hubiera 
escrito una historia. Lo que hizo fue re
coger todos los rasgos i caracteres de un 
mal humor insociable, según Babia po
dido notar en los hombres: añadió á 
aquellos todo cuanto pudo sugerirle el 
esfuerzo de su ingenio en este mismo gé
nero ; i de todos estos rasgos reunidos i 
combinados formó un carácter único, 
que no fue la representación de lo ver
dadero, sino de lo verosímil. Asi su co
media el Misántropo no fue la historia 
Ae Alceste, sino que la pintura de este 
fue la historia de la misantropía en ge
neral.

LECCION VIII.

las reglas comunes á tocia composi
ción literaria,

DE LOS PENSAMIENTOS.

Las composiciones literarias se diri
gen á producir el efecto que el autor de 
«ada una de ellas se ha propuesto, ya



ilustrando, ya moviendo, i ya causando 
placer en los lectores ú oyentes; pero no 
se contentan los hombres con saber los 
pensamientos de otros, quieren que se 
les vistan i atavíen de manera que les 
causen placer; que despierten su imam,, 
nación i pongan en movimiento su cora
zón, participando de los sentimientos 
ajenos i haciéndolos propios. El lengua- 
ge, pues, es el vehículo por el cual se 
transmiten Jos hombres unos á otros las 
TnTmo6 iCadaS 1 flní,S Emociones del

f Su nombre particular tiene entre los 
Osofos cada una de Jas operaciones del 

entendimiento i de la voluntad; pero en 
literatura todas se comprenden bajo ej 
nombre general de pensamientos, lia- 
mandóse asi todo ¿o que un hombro 
quiere comunicar cuando habla oes- 
P/M, bien sean Jas ideas que tiene de 
Jas cosas bien los juicios que de ellas 
ha formado, o ya los varios afectos que 
estas ideas i estos juicios, han excitado en 
Su corazón.

Creyeron los antiguos que podían 
arse leglas para hallar los pensamientos 

que deben entrar en una composición, ¡ 

idieron en efecto muchísimas, pero todaa 
inútiles (1). Ni podia ser de otra manera: 
el talento, cierta instrucción general i 
la particular que exija el género en que 
se escriba, suministrarán siempre á los 
autores pensamientos oportunos para lle
nar sus composiciones; pero sin aquellos 
tres requisitos todas las reglas de los re
tóricos sobre la invención no les darán 
materiales para componer una página.

Asi que las únicas reglas útiles que 
pueden darse acerca de los pensamientos, 
son relativas á la elección que todo au
tor debe hacer entre los varios que se le 
ocurren al tiempo de componer: estas 
reglas son fáciles de lijar, observando que 
la naturaleza misma de las relaciones, 
que establece entre los hombres el don 
precioso de Ja palabra, exige que los 

(i) Las que llamaban tópicos ó lugares co
munes , esto es, argumentos ó pruebas que in
distintamente pueden emplearse en todo géne
ro de discursos sin contar con la imaginación, 
íii con los sentimientos: absurdo que refutó ya 
Horacio en estos versos :
* ’ ........................ Cid lecta polenter erlt res,

facundia descree huno nec lucidos ordo.



pensamientos que se comuniquen unos á 
otros, sean verdaderos, claros, nuevos, 
naturales, sólidos, i acomodados al to
no u estilo general i dominante de la 
alocución en que hayan de tener lugar.

El pensamiento será verdadero, cuan
tío sea conforme á la naturaleza de las 
cosas, i cuando no, será falso: la verdad, 
pues, consiste en hacer hablar á cada 
uno en su lenguage natural, i Ja natura
lidad consiste en decir ó en hacer decir 
lo que parece haber debido presentarse 
sin estudio alguno. No hay belleza sin 
Verdad, diceBoileau, i tiene razón; pero 
debemos advertir qne la verdad que se 
exige en los pensamientos no es siempre 
absoluta, en muchos casos bastará la 
relativa. Se llama verdad absoluta la 
conformidad de los pensamientos con la 
naturaleza de las cosas, cuales existen en 
realidad ó han existido; i relativa es la 
conformidad con las cosas como deben d 
debieron ser, admitidas las suposiciones, 
que es permitido hacer en ciertos casos.

La verdad absoluta es necesaria en 
las obras que se dirigen principalmente 
á instruir: en las que tienen por objeta 
el agradar, i señaladamente en las poé-
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ticas, basta por lo común la relativa.

Cuando los pensamientos son tales 
que los entienden fácilmente i á primera 
vista aquellos que los oyen ó leen, dire
mos que son cZí?ros; mas cuando no es 
fácil entenderlos de pronto, sino que es 
menester detenerse algún tanto á medi
tar para descubrir la relación i enlace de 
las ideas, se llaman profundos. El que 
habla ó escribe se propone ser entendi
do, i para conseguirlo debe espresarse 
con claridad i huir por decontado de los 
términos vagos ó que no presentan una 
idea fija; de los oscuros, qne provienen 
de la confusión de las relaciones, de los 
equívocos, de Jos enigmas, esto es, de 
aquella confusión i oscuridad que nos 
presentan los pensamientos: i llega á tal 
punto, que después del mas prolijo exa
men no quedamos seguros de haber 
acertado con el sentido, i á lo mas nos 
parece, no que entendemos, sino que 
adivinarnos el pensamiento. Estos vicios 
producen los que se llaman pensamien
tos oscuros, confusos, embrollados i 
enigmáticos.

Los pensamientos serán nuevos en
teramente, si ser puede, i si son coma-
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nes ó vulgares, podrán ser presentado» 
con alguna novedad, añadiéndoles aleu- 
otrosteaS accesorias no empleadas por

Se llaman naturales los pensamien
tos, cuando pueden nacer del asunto i 

nei con el necesaria conexión: al con- 
rario, serán violentos, forzados ó estu

cados, cuando son agenos del asunto ó 
traídos con violencia. Los pensamientos 
naturales, cuando son tan fáciles que se 
presentan por sí mismos i parece que el 
encontrarlos no ha costado al autor nin- 
g.un esfuerzo se llaman obvios ó fáciles, 

pata hallarlos fuese necesaria aquella 
especie de penetración que se llama ag«- 
deza demgenio, se les da el nombre de 

ingeniosos ó agudos. Si 
juntamente con el ingenio se requiere 
aquel particular discernimiento que se 
denomina finura, el pensamiento se lla
ma fino 0),

Ú) Sirvan de ejemplos estos tan sabidos co
mo hermosísimos versos de Garcilaso en *u 
tó'0on tercera :

t’lérida para mí dulce i sabrosa 
was que la fruta del cercado ageuo;

Se llamará , por último, pensamien-: 
to sólido el que pruebe lo que intenta el 
que habla ó escribe, i se llamará fútil 
cuando no lo pruebe: de aqui se deduce 
que todos los pensamientos de una com
posición seria deben ser sólidos: i que 
es preciso desechar los que bien exami
nados sean verdaderamente fútiles, por 
mas que á primera vista nos hayan des
lumbrado por su brillantez ó novedad.

LECCION IX.
i.;',’. -A. ; ■ > VsÚUO

Del estilo.

Hemos indicado que los pensamien-

mas blanca que la nieve, i mas hermosa 
que el prado por Abril de flores Heno.

I_>as dos comparaciones mas blanca que la nie— 
ve i mas hermosa que el prado lleno de flo
res. son pensamientos naturales en boca de un 
pastoi i ademas obvios i fáciles •, pero el pri— 
meto mas sabrosa que la fruta del cercado 
ageno es ingenioso i fino , como este del mis
ino Garcilaso en la égloga primera :

I cierto no trocara mi figura 
con ese que de mi se está riendo, 
trocara mi ventura.
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tos ademas de tener las cualidades bate- 
riores, deben ser acomodados al tono 
general i dominante de la obra en que 
queremos emplearlos*

Este tono ó colorido es muy vario, 
í su denominación depende de la impre
sión que producen en el ánimo los nen- 
samíeutos. El pensamiento, como lie
mos visto ya, es la representación de ün 
objeto en el espíritu, i su espresion es la 
representación verbal del mismo pen
samiento. El modo particular con que 
cada tino espresa sus ideas ipensarnien* 
tos por medio del lengiiage se llama ey- 
tilo ¡ i en efecto, és aquella manera que 
cada hombre tiene de anunciarse á los 
demás, i por la que se diferencian i ca
racterizan los escritos, asi como las per
sonas por la fisonomía.

Tres clases principales dé estilo han 
sido constantemente reconocidas, á sa
ber: estilo sencillo ó llano j sublime í 
mediano.

Estilo sencillo es un lenguag'e na
tural i claro, que todos creen poder 
hablar fácilmente: porque habla sola
mente el hombre con su carácter propio, 
sin arte, adorno, ni artificio, aunque
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sí con las gracias de la naturaleza (4)» 

El sublime es un modo de decir no
ble, magesluoso i patético: se emplea pa
ra escitar fuertes pasiones, pintar gran
des caracteres, desenvolver grandes cau
sas, i celebrar acciones estraordinarias.

Estilo mediano, llamado también 
Jlorido, es el que participa de los dos 
anteriores; toma del sublime lo noble i 
bello de los pensamientos, al mismo» 
tiempo que del sencillo la naturalidad i> 
dulzura que florea i engalana ; su empleo 
es para causar agrado i placer.

Como quiera que las denominacio-

(.1) Estilo significó originariamente un pun
zón con que se escribía sobre las tablas ence
radas ; i después se trasladó á designar la es
critura misma i la manera de escribir.

El estilo sencillo se emplea comunmente 
en la conversación i cartas familiares, en 
las fábulas, églogas , narraciones sencillas , i en 
las obras eleiftentales de instrucción : el subli
me en los discursos i arengas que traten de 
mover é interesar á los oyentes ó lectores , en 
la epopeya , tragedia i odas : el mediano ó flo
rido en las sátiras, elegías, comedias, en la 
historia, cartas dirigidas á personas res-, 
petables, ó sobre puntos científicos i litera- 
nos &c.
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nes de bello, grandioso i sublime (4), se 
dan al pensamiento relativamente á la 
impresión que produce en nosotros* i 
esta idea es de pura sensación, no es po
sible dar de estas cosas mas definición 
que su mismo nombre.

La esperiencia nos ensena que la vis
ta de ciertos objetos físicos, como la de 
un jardín, una risueña pradera, un 
arrogúelo plácido &c., producen en nos
otros cierta impresión placentera i tran
quila; i que la del océano, de un volcan, 
de un profundo despeñadero , de una 
tempestad &c., nos causa cierta respe
tuosa admiración, cierto asombro i ena- 
genamiento: á los objetos primeros lla
mamos bellos ó hermosos-, á los segun
dos majestuosos i sublimes. De los obje
tos físicos hemos trasladado estas deno
minaciones á los seres morales-. i hemos 
llamado bellos á los que producen erí 
nosotros una sensación apacible i deli-

(í) La mismo decimos de los pensamiento« 
•iM'UO*,' enérgicos, vehementes, sutiles i de 
stw contrarios; i délos qtse toman también el 
nombre las varias formas de estilo.
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ciosa, semejante á la que nos produce 
un objeto físicamente hermoso; i subli
mes á los que arrebatan i enagenan nues
tro ánimo con una especie de admiración 
i de asombro, parecido al que nos cau
san las sublimes escenas de la naturale
za. La misma aplicación se hace á las 
virtudes; pertenecen á la clase de bellas 
i hermosas las que no piden esfuerzos 
estraordinarios: i á las sublimes las que 
exigen que el hombre se haga superior á 
sí mismo. Héctor, por ejemplo, toman
do en sus brazos á su hijo, i dirigiendo 
á Júpiter en favor suyo la tierna súplica 
que leemos en Homero, es un objeto 
puramente bello en el orden moral: pero 
Guzman el Bueno, arrojando la espada 
desde el muro de Tarifa para que de
güellen al suyo, es en la misma clase un 
objeto sublime.

Advertimos, empero, que muchas 
veces se espresa un objeto sublime con 
palabras sencillas, siempre que estas 
correspondan á la elevación del pensa
miento, como el fíat lux, hágase la luz.
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LECCION X.

De las formas ó caracteres del estilo.

Hemos preferido la conocida clasifi
cación del estilo en las tres clases prin
cipales, porque asi se conoce el carácter 
general que dan á un escrito los pensa
mientos que contiene, las formas bajo 
las cuales están presentados, las espre- 
siones que los enuncian, i hasta el modo 
con que se hallan coordinadas sus cláu
sulas; i como los escritos pueden recibir 
distintos coloridos según las cualidades 
que sobresalgan en cada uno, puede tam
bién el estilo tomar diversos nombres, 
ya de los pensamientos i sus formas, ya 
de las espresiones, ya del giro dominan
te de las cláusulas; i ya por último, del 
talento del escritor mas ó menos inge
nioso, profundo, fino, sensible, &c.: de
nomínase también en sentido contrario 
por los defectos que contiene. Llámase, 
pues, estilo claro, oscuro, confuso, 
natural, afectado, hinchado: puro, 
castizo, bárbaro, latinizado, afran-
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cesado, &c. (1): correcto, incorrecto: 
preciso, vago: conciso, prolijo, redun
dante: enérgico, débil: suave, melodio
so, duro, áspero: noble, familiar, vul
gar, chavacano: fuerte, nervioso,fo
jo : vehemente, elegante, adornado, flo
rido: árido, seco, inculto, &c.: pudien- 
do inventarse otras denominaciones se
gún los grados que tenga la cualidad do
minante del escrito,

Recibe también otras denominacio
nes del género de las composiciones, se
gún que es propio de cada género i de 
cada especie: asi se dice estilo prosaico, 
oratorio, didáctico , epistolar, históri
co , poético , lírico, trágico , cómico.

Toma, finalmente, algunos nombres 
de los escritores que han tenido aquella 
manera particular; por lo que se dice es
tilo ciceroniano, pindárico, gongorino; 
i también de ciertos paises, en cuyos es
critores era dominante, como asiático, 
ático, rodio; atendiéndose en esto á la 
cuantidad de las palabras.

Con la esplicacion i ejemplos se acla-

Según las espresiones é idiotismos que 
«se de la lengua estraña.
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rarán estas denominaciones, advirtiendo 
cuales convienen al estilo, al tono i al 
lenguage para hablar con propiedad; 
pues estas tres cosas no son una misma, 
i se las confunde. Dejamos ya dicho qué 
es estilo. Tono es el diverso grado de 
elevación en el lenguage, i la diferente 
espresion que exige Ja situación moral 
del que habla, i el tono puede ser joco
so, irónico, risueño, afirmativo, pío- 
fótico, &c. : lenguage es la colección de 
expresiones con que se enuncian los pen
samientos, i muchas veces las espresio- 
nes son castizas i correctas, i el estiro 
defectuoso.

Los escritores célebres, si bien en 
cada género han seguido el esldo coi res
pondiente i que domina en la obra, reu
nen también algunas cualidades de los 
demas: debemos, pues, imitarlos i huir 
también de aquellos defectos en que han 
incurrido como hombres. Los mas per - 
feclos son aquellos cuyos escritos, igual
mente que en la moral, tienen mas be
llezas i menos defectos.

Daremos pires, fin, á esta materia 
con algunas reglas para conseguir un 
buen estilo en general, dejando que el
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asunto sobre que cada uno escriba, ó el 
impulso peculiar de su genio forme el 
carácter particular de su estilo.

Debemos meditar profundamente 
el asunto sobre el que hayamos de ha
blar ó escribir, i reflexionar sobre él, 
hasta que hayamos formado idea cabal i 
distinta de la materia que vamos á re
vestir con palabras: hasta que hayamos 
tomado por ella interés i calor, i hasta 
que hayamos compuesto en nuestra ima
ginación el todo, distribuido los pensa
mientos principales con la série i orden 
debidos, i colocado los incidentes ó ac
cesorios en lugar oportuno: entonces i 
solo entonces hallaremos que las espre- 
siones nos ocurren con facilidad; porque 
generalmente hablando, las espresiones 
mejores, las mas propias son aquellas 
que el asunto, visto con claridad, nos 
sugiere sin mucho trabajo i sin tener que 
andar pesquisándolas.

2? Debemos emplear las menos pa
labras que sean posibles, porque cuanto 
mas corto i libre es el camino que lleva 
el espíritu hacia su objeto, tanto mas 
satisfactorio i gustoso es para aquel.

5- Colocar las ideas según su grado



de importancia é interés, primero las 
principales, después las accesorias: i se
guir siempre el hilo recto del asunto pa
ra que las ideas nazcan unas de otras. Si 
el asunto es fecundo i el escritor le posee 
i conoce á fondo, todo debe salir del 
mismo tronco, ramas, hojas, flores i 
frutas.

.’í? Es indispensable la práctica de 
componer frecuentemente para formar 
un buen estilo; pero no basta á este fin 
el ejercicio habitual, i componer de cual
quiera manera, es necesario en los prin
cipios escribir con lentitud i esmero: ma
lísimo estilo suelen adquirir algunos por 
componer mucho, de prisa i sin cuidado; 
i otros para encubrir defectos i corregir 
negligencias hallan mas dificultad que 
si no hubiesen tenido práctica alguna. La 
facilidad i soltura en escribir i hablar ha 
de ser obra del tiempo i del ejercicio; 
pero en el principio haya lentitud i es
mero. (( Escribiendo de priesa nunca se 
logrará escribir bien: escribiendo bien 
se llegará á escribir á prisa.” Pero si es 
útil la práctica de componer, no lo es 
menos la fatigosa obra de corregir: á es
te trabajo de la lima, como aconseja Ho-
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racio; es preciso que se sujeten todos los 
que aspiran á comunicar ventajosamente 
sus pensamientos á otros: lo escrito debe 
guardarse algún tiempo hasta que haya 
pasado el calor de la composición, basta 
que perdamos el cariño á las espresiones 
mismas, i reviendo entonces nuestra o- 
bra, como si fuera composición agena, 
discerniremos muchas imperfecciones 
que se nos escaparon en la primera com
posición. Entonces es el tiempo de cer
cenar redundancias, de pesar la coordi
nación de los pensamientos, de atender 
á la trabazón i partículas conexivas, i de 
dar al estilo una forma regular, correc
ta i sostenida.

5? Para formarnos un buen gusto en 
punto de estilo, igualmente que para ad
quirir un rico caudal de palabras con 
que espresarnos, debemos familiarizar
nos bien con los autores mejores, repu
tados por clásicos.

6“ Cuidaremos siempre de acomo
dar el estilo al asunto, i también á la 
capacidad de los oyentes i lectores, si 
hablamos i escribimos para el público. 
No merece ciertamente el nombre de 
«locuente i bello lo que no es para la
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ocasión i personas á quienes se había: i 
es por otra parte el mayor absurdo tra
tar de decir en estilo florido i poético al
guna cosa en ocasiones, en que se debe 
tratar solamente de raciocinar, ó hablar 
con pompa i aparato de espresiones de
lante de gentes que no las compren
den (-1).

7? i última. En ningún caso, en oca
sión ninguna pongamos tanta atención en 
el estilo, que nos olvidemos de ponerla 
mucho mayor en los pensamientos: “Cuí
dese de la espresion , pero atiéndase con 
esmero al asunto” dice Quintiliano: 
observación tanto mas necesaria , cuanto 
que el gusto del dia parece inclinarse 
mas al estilo que á los pensamientos: el 
oido del público está ahora tan hecho á 
un estilo correcto i adornado, que nin
gún escritor debe descuidarse en este 
punto; pero este mismo público sabe 
ya distinguir los autores ricamente frí
volos en el estilo, i desgraciadamente 
pobres en sentimientos.

(’) Esto ya no solo seria pecar contra el 
■estilo, sino que seria una falta de sentido 
común.

LECCION XI.
\

De las palabras.

Cuantas observaciones hemos hecho 
acerca de los pensamientos, deben en
tenderse igualmente sobre las palabras, 
que sirven para espresar aquellos^ pues
to que cada palabra es la espresion de 
una idea, asi como esta es la nocion de 
un objeto: por deconlado como la elo
cución es la espresion del pensamiento 
por medio de la palabra, sus cualidades 
son iguales á las de los pensamientos, á 
saber: claridad, pureza, ó propiedad, 
precisión i decencia.

La claridad consiste en que la espre
sion ofrezca un solo sentido, i sea tan 
significativa del objeto, que no pueda 
menos de ser entendida por aquellos á 
quienes se dirige. Cuando estos no com
prenden el sentido, aunque sea único, la 
espresion se llama oscura; i equivoca ó 
ambigua cuando ofrece dos ó mas senti
dos á un tiempo.

La oscuridad es producida muchas 
veces por usar los escritores de términos
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técnicos, que no tienen obligación de en
tender la mayor parte de los hombres; 
se lia man asi los que están destinados 
determinadamente á objetos de ciencias 
i artes, i que solamente pueden entender 
los profesores de la facultad á que per
tenecen: la produce también el uso de 
voces cultas, llamadas asi por ser toma
das de alguna de las lenguas muertas que 
llamamos sabias, como el griego i el la
tín , i que no están adoptadas en el len- 
guage común; siendo claro por esta razón 
que no pueden ser entendidas sino por 
los que sepan dichas lenguas. Este mal 
gusto reinó en casi todos los escritores 
nuestros del siglo XVII i principios del 
XVJH, i lo saben hasta los niños que 
han oido hablar del cultismo ó culta- 
latirá-parla (1). \

Las palabras equívocas ó de dos sen
tidos solo tienen lugar en las obras joco
sas, i deben evitarse cuidadosamente en 
las demas, como un juguete pueril. Las 
palabras equívocas pueden ser de dos 
clases, unas porque ellas mismas tienen

(i) Véaie la culta-latini-parla de Que
vedos
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significaciones distintas, como compama, 
que significa: primero, el acto de estar 
juntas dos ó mas personas: segundo, la 
totalidad misma de las personas reuni
das: tercero, una parte de un regimien
to; i estas conservan el nombre de sim
plemente equivocas: otras porque escri
biéndose i pronunciándose de la misma 
manera tienen significado muy diverso; 
pero son distintas entre sí, se derivan 
de distintas raices, se diferencian por los 
accidentes gramaticales, i solo por una 
casual combinación han resultado mate
rialmente las mismas: v. g. amo, nom
bre, que equivale á dueño ó señor, i 
amo, verbo: vino, nombre, i w'no, ver
bo, &c.: estas palabras se llaman ho
mónimas.

La pureza en las palabras consiste en 
que estas sean castizas, esto es, de cuño 
nacional i corriente; i la pureza de los 
pensamientos en que las construcciones 
sean las que pide nuestra lengua i haya 
sancionado el uso: podemos sin embargo 
usar alguna vez de voces, i aun de cons
trucciones anticuadas en poesía i escritos 
jocosos de prosa; pero es menester huir 
absolutamente de las estrangeras. I como
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la mayor parte de los galicismos, tan 
comunes en el día, i que empuercan tan 
groseramente la limpia habla castellana, 
consisten en las muchas voces i construc
ción de estrangeria, se hace preciso que 
nuestra juventud se dedique, como debe, 
á estudiar nuestro idioma por principios, 
i á familiarizarse con los clásicos españo
les; en estos ha de aprender el lenguage 
castellano castizo, puro, i el estilo pro
pio del carácter nacional. Por no hacer
lo escritores noveles, van de día en día 
llenando mas i mas la hermosa lengua 
castellana de voces i construcciones trans- 
pirináicas: creyendo sin duda, porque 
no le estudian, que no tiene el castella
no equivalentes que espresen los con
ceptos, evitando los galicismos.

Solamente para nombrar objetos nue
vos es cuando nos es lícito adoptar voces' 
del estrangero, pero castellanizándolas.

La propiedad consiste en que las pa
labras signifiquen la idea para cuya es- 
presion fueron inventadas; i cuando por 
traslación significan cosa distinta, es por
que primero la necesidad , i después el 
uso, ha autorizado la ampliación del sig
nificado con el nombre de tropos-, la pa-
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labra pie y. g. significa propiamente el 
sosten del animal , i por ampliación i 
analogía se dice pie de monte, pie de al
tar, pie de riqueza , &c.

Pero no basta aun que las palabras i 
construcciones sean claras, puras i pro
pias, es necesario también que sean cor
rectas i precisas. La corrección consiste 
en que en lo material de las palabras i 
en su concordancia i régimen, se obser
ven puntualmente las reglas gramatica
les (4): i como supongo instruidos en 
ellas á los que se ocupen en sacar algún 
fruto de estas lecciones, me-abstengo de 
hacer advertencia alguna sobre este par
ticular.

Precisión. La precÁrzo/í, compañera 
inseparable de la claridad, consiste en 
espresar las ideas i pensamientos en 
los menos términos posibles, evitando 
asi las palabras genéricas que puedan 
convenir á otros objetos. La espresion 
mas precisa es la mas clara, cuando es 
exacta (2), sin que por esto escluya la

(>) Esto prueba la necesidad de estudiar 
a gramática de nuestra lengua.

(2) Pues la exactitud consiste en que la
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riqueza ni la elegancia. Para reunir las 
cualidades de propiedad i precisión, la 
única regla que puede darse es que se 
estudie mucho la lengua, i que se tenga 
bien conocido el valor etimológico i 
usual de todas sus voces, i señaladamen
te el de las que se llaman sinónimas.

Llámanse sinónimas aquellas pala
bras, que significan ciertamente una mis
ma idea fundamental i en general; pero 
cada una de ellas espresa esta idea con 
alguna diversidad en las circunstancias: 
es necesario, pues, deslindar bien estas 
diferencias; de otro modo nos espone- 
mos á decir algo mas ó menos de lo que 
en rigor intentamos: no hay ciertamen
te palabras exactamente sinónimas en 
castellano, ni en otra lengua, i si las hu
biera seria una imperfección. Este punto 
es importantísimo, i de mucho estudio, 
como que no tenemos un buen dicciona
rio etimológico de nuestra lengua , ni un 
tratado completo de sinónimos-, sin em
bargo deben leer nuestros jóvenes los
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ensayos de Huerta i de Jonama: de cuya 
lectura, ademas de lo que aprendan, po
drán ponerse en disposición de adelantar 
en materia tan interesante; Pondremos 
no obstante dos ejemplos, para que po
damos hacer ver en qué consisten , i en 
qué se fundan, la propiedad, Ja preci
sión i la 0). Hallar i encon
trar parecen significar lo mismo, i hay 
mucha diferencia : se halla lo que se 
busca, i se encuentra lo que presenta 
la casualidad. Ignorancia, tontería, 
necedad no significan una misma idea: 
la ignorancia es falla de cultura del en
tendimiento: la tontería falta de cultu
ra de la razón : la necedad es ignorancia 
o tontería acompañada de presunción: el 
ignorante yerra por falla de principios 
adquiridos: el tonto por falta de luces 
naturales: el necio por falta de luces i 
principios, i sobra de amor propio : este 
oculta algunas veces la ignorancia, pero 
cubre siempre la necedad.

La riqueza del lenguage no se opone,

espresion indique que está ajustada única
mente á aquella idea o pensamiento, i á nin
gún otro fuera de él.

(i) Estudio tanto mas interesante, cuanto 
en nuestro siglo la razón y la filosofía tienen 
1* mayor influencia en el lenguage. 
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antes corrobora la propiedad, la preci
sión i la exactitud: consiste, no en a- 
montonar adornos supérfluos, no en gi
rar una idea en diversos sentidos 0), si
no en el número de ideas que despiertan 
una ó mas palabras, en las relacioiues que 
abrazan, en la importancia i grandeza de 
los objetos que recuerdan: cuando deci
mos, una alma de fuego, reúne esta es- 
presion el calor, la rapidez, la actividad, 
la elevación de los sentimientos i de las 
ideas. ¡ Qué risueña es la espresion de 
Gesner cuando llama á la primavera la 
graciosa mañana del año 1

Mucho aumenta la riqueza de una 
lengua el buen uso de los epítetos: llá- 
manse epítetos aquellos adjetivos ó so
los, ó modificados, ó los sustantivos de 
aposición que espresan una cualidad , cu
ya idea queremos escilar separadamente 
de las otras que escita el nombre solo 
del objeto: como el piadoso Eneas, la 
caduca avaricia , la pálida i triste vejez» 
Advierto que los adjetivos no son siem
pre epítetos: á veces unidos á un sustan-

(i) Esto es propio del estilo oriental ó asiá
tico por medio de la amplificación.
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tivo espresan la totalidad de un objeto, 
i no indican con separación ninguna cua
lidad suya 5 en cuyo caso no merecen el 
nombre de epítetos por ejemplo, cuerpo 
humano, el adjetivo humano está em
pleado por necesidad, porque no hay en 
nuestra lengua una palabra, que por sí 
sola signifique el cuerpo del hombre. 
Tampoco son verdaderos epítetos los ad
jetivos ó nombres que espresan el atri
buto de las proposiciones, v. g. todo ani
mal es mortal; aqui mortal designa la 
cualidad, que por afirmación positiva i 
directa atribuimos al sugeto animal, i 
de ninguna manera una cualidad parti
cular, que es lo que constituye el epí
teto 0). J

Para emplear con acierto los verda
deros epítetos, se tendrá presente -1? que 
sean oportunos é interesantes, esto es, 
que han de espresar cualidades, que 
tengan relación directa con el punto de 
V]StV. en 5ue Por entonces se considera 
el objeto á que se aplican. 2? No han de

(>) Se hacen estas advertencias, porque 
«e ciee generalmente que epíteto i adjetivo 
son una misma cosa.

5
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ser supe'rfluos ó inútiles, como blanca 
nieve. 3? No se acumularán nunca mu
chos epítetos sobre un mismo objeto, á 
no ser que de intento se haga la enume
ración de sus cualidades. No se mul
tiplicarán demasiado, particularmente en 
la prosa, i tanto en esta como en el ver
so no se distribuirán con monótona si
metría, i bajo una misma forma, como 
hacen algunos que á cada sustantivo le 
dan constantemente un adjetivo, para 
que le sirva de lacayo.

Observando estas reglas, no podrá 
menos de hacerse una buena elección de 
los epítetos. Copiaremos un soneto de 
Lupercío de Argensola, para que se vean 
en un solo ejemplo epítetos, que reunen 
todas estas buenas calidades. Al parecer 
habia soñado que se le Babia muerto al
guna persona de su cariño, i hablando 
al sueño le dice:

Imagen espantosa de la muerte, 
sueño cruel! no turbes mas mi pecho 
mostrándome cortado el nudo estrecho, 
consuelo solo de mi adversa suerte. 
Busca de algún tirano el muro fuerte, 
de jaspe las paredes , de oro el techo , 
ó el rico avaro en el angosto lecho, 
haz que temblando con sudor despierte.
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El uno vea el popular tumulto 
romper con furia las herradas puertas, 
ó al sobornado siervo el hierro oculto.
I el otro sus riquezas descubiertas 
con llave falsa, ó con violento insulto : 
i déjale al amor sus glorias ciertas (i).

Decencia. La decencia ó decoro eri 
el lenguage consiste en hablar como con
viene no solo al que habla, sino á los que 
escuchan : este principio no es solo de 
literatura, sino de moral i buena crian
za-, porque en las espresiones se ha de 
tener cuenta con el respeto debido á Jas 
costumbres, i con las atenciones que exi
ge la civilización: en este caso conservan 
el nombre general de decentes-, pero las 
que escitan ideas asquerosas, se llaman 
indecentes; las que son contrarias á la 
buena crianza, groseras-, i las que ofen
den el pudor, torpes.

Cuando haya pues de tratarse de co
sas asquerosas, ó que puedan ofender 
e respeto debido á las personas, i sobre 
todo al pudor, lejos de escoger la espre-

(>) Analícese uno por uno, i se verá qué 
icn aplicados están todos los epítetos que 

contiene este bellísimo soneto.
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«ion mas clara i enérgica, debemos al 
contrario esplicarnos con algún rodeo i 
oscuridad, dejando ver en una luz muy 
confusa lo que podria parecer menos de
cente á unos oidos delicados i puros, 
cuales debemos suponer los de los oyen
tes ó lectores.

LECCION XII.

De la cláusula ó periodo.

Cláusula, derivada del verbo latino 
cláudere, cerrar, es una reunión de pa
labras que presenta un pensamiento 
completo■) ó lo que es lo mismo, que 
forma un sentido perfecto. Llaman sin 
embargo algunos sentencia, á la que lla
mamos cláusulaotros frase, i otros 
período', pero en nuestro concepto la pa
labra cláusula es la mas propia; porque 
en efecto, cada pensamiento, que enun
ciamos, está como encerrado dentro de 
la serie de palabras que le espresan, i no 
sale de sus límites. La sentencia signifi
ca realmente una reflexión ú observa
ción profunda ; es una verdad moral, ó 
una proposición universal que todos
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comprenden, i que nos advierte de lo 
que debemos hacer ó evitar (1).

La frase no significa mas que las es- 
presiones particulares de que consta la 
cláusula, i señaladamente aquellas en 
que se encuentra algún idiotismo de la 
lengua.

I periodo no significa en términos del 
arte una cláusula cualquiera, sino cláti' 
sulas que sean compuestas de cierto mo
do particular, esto es, enlazadas unas 
con otras, i encerradas como en un cír
culo hasta completar el sentido', por 
esta razón el período debe constar al me
nos de dos miembros, i estos de incisos 
u oraciones gramaticales: cuando para 
formar una cláusula basta solo un pen
samiento formado con una oración gra
matical, con tal que haga sentido per
fecto. Con respecto á esto los críticos 
franceses hacen una distinción muy exac
ta del estilo en periódico i en cortado'. 
estilo periódico es aquel en que las cláu
sulas se componen de varios miembros 
encadenados entre sí, i que cuelgan unos

í1) Por ejemplo, todo lo que nace mueres},
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de otros, de suerte que no se cierra el 
sentido del todo hasta el fin. Esta mane
ra de composición es la mas pomposa, 
musical i oratoria: tal es el siguiente de 
Cervantes (1). Apenas habia el rubi
cundo Apolo tendido por la faz de la an
cha i espaciosa tierra las doradas hebras 
desús hermosos cabellos: i apenas los 
pequeños i pintados pajarillos con sus 
harpadas lenguas habían saludado con 
dulce i meliflua armonía la venida de la 
rosada aurora, cuando el famoso caballe
ro D. Quijote de la Mancha, dejando las 
ociosas plumas, subió sobre su famoso 
Rocinante, i comenzó á caminar por el 
antiguo i conocido campo de Montiel.” 
Estilo cortado es aquel que se compone 
de proposiciones breves é independien
tes, i todas completas en su línea, como 
el ejemplo siguiente de Saavedra : “ mu-

(i) Aristóteles dijo que periodo es una 
locución que tiene su principio i fin dentro de 
sí mismo , i es de tal entension que se puede 
mirar de una sola ojeada: i Cicerón dice: que 
es una continuación ó círculo de palabras con
tenidas en cierto espacio, hasta que hacen 
sentido perfecto.
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chos príncipes se perdieron por ser te
midos; ninguno por ser amado........ el
amor i el respeto se pueden hallar jun
tos: el amor i el temor servil no: lo que 
se teme se aborrece, i lo que es aborre
cido no es seguro.” Este método de es- 
cribir es muy del gusto de los franceses, 
i asienta bien á los asuntos alegres i fáci
les : el estilo periódico da un aire de gra
vedad i dignidad á la composición; el 
cortado es mas vivo i enérgico. Por tan
to, según la naturaleza de la composi
ción, i el carácter general que debe te
ner, predominará uno ú otro. Pero casi 
en todas las composiciones la regla prin
cipal es mezclarlos; porque el oido se 
cansa de cualquiera de ellos, cuando se 
continúa por mucho tiempo: mientras 
que una mezcla oportuna de períodos 
largos i breves halaga al oido, i hace 
que acompañe á la magestad cierta viva
cidad en el estilo.

Hemos dicho que el período ha de 
constar á lo menos de dos cláusulas ó 
miembros enlazados uno con otro; pero 
puede componerse de tres i cuatro, por 
cuya razón se llaman los períodos bi- 
tnembresj trimembres, cuadrimembres:



cuando los miembros pasan de este nú
mero, se llama rodeo periódico; i si son 
tan ¡argos que apenas puede bastar la 
respiración para pronunciarlos de seguida 
sin fatiga, tasis ó estension. Miembro, 
pues, es una parte del período, cuyo 
sentido depende de otro ú otros: é inci
so son las oraciones ó proposiciones gra
maticales. El período por fin en rigor 
consta de dos miembros; prótasis ó an
tecedente, en el que queda aun suspenso 
el sentido: i apódosis ó consiguiente, 
que es la parte que le completa: fácil es 
distinguir la estension de la prótasis i 
apódosis en cualquiera período: i por lo 
tanto no nos detenemos en poner ejem
plos, que de viva voz pueden presentar 
los profesores.

Lo que sí juzgamos útil é interesante 
es ejercitará los jóvenes principiantes en 
la composición, primero de cláusulas(4)

(>) La cláusula puede ser simple i com
puesta; la primera es la que contiene una 
sola oración principal, incluya esta ó no es- 
presiones secundarias que ilustren ó modifi
quen alguna ¿algunas de sus partes: la com
puesta es la que consta de dos ó mas oraciones
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compuestas de corta estension: segundo, 
de períodos que progresivamente irán 
siendo mas largos: hasta que habiendo 
adquirido bastante soltura, puedan ir 
haciendo ya breves composiciones, en 
que alternativamente se mezclen cláusu
las largas i breves, simples i compues
tas, sueltas i periódicas.

LECCION XIII.

Es tan necesaria la buena construc
ción ó estructura de las cláusulas en todo 
género de composición, que jamás será 
demasiado el cuidado que en esta parte 
se ponglt^A cinco, pues, pueden redu
cirse Jas reglas de una cláusula bien 
construida, i son: claridad, unidad, 
energía, elegancia i armonía.

principales: si las oraciones principales no es
tán enlazadas por alguna conjunción , relativos 
ó gerundios, se llaman cláusulas sueltas, como 
esta de Escipion el africano: Romanos, en 
tal dia como este vencí yo á Aníbal, i sujeté 
a Gartago: vamos á dar gracias á los dioses 
inmortales.” Si están enlazadas por medio de 
conjunciones, relativos &c., se llaman perió
dicas ó periodo : ponganse ejemplos.
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Claridad.

La claridad consiste en que se evite 
con el mayor cuidado la menor ambi
güedad, que deje el ánimo suspenso acer
ca del sentido. La oscuridad ó ambigüe
dad nace de dos causas; ele la mala elec
ción de las palabras, ó de su mala co
locación : en la página 57 dejamos dicho 
lo suficiente tocante á la claridad i preci
sión de las espresiones; ahora trataremos 
de su colocación , i de evitar una coordi
nación viciosa. Para esto lo primero que 
debemos cuidar es observar las reglas de 
la gramática en cuanto sea posible: i co
mo en castellano no pueden indicarse 
siempre por la sola terminación (4) las 
relaciones de unas palabras con otras, i 
muchas veces es necesario hacerlas sen
sibles por solo el lugar que ocupan: la 
regla mas esencial es que cada palabra 
se coloque en el parage que mas clara
mente haga ver cual es aquella á que se
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refiere: presentaremos algunos ejemplos 
que muestren la importancia de esta 
regla.

4? Los adverbios i espresiones ad
verbiales que modifican la significación 
de alguna palabra, deben colocarse in
mediatamente después de ella (4): por 
grandeza, dice Adisson citado por Blair, 
no entiendo solamente el tamaño de un 
objeto, sino la estension de toda una 
perspectiva: el adverbio solamente pa
rece que modifica al verbo entiendo, i 
no es asi: si estuviera después de la pa
labra tamaño estaria peor; se vé, pues, 
que debió colocarse después de la pala
bra objeto, i debía decir... Por grande
za no entiendo el tamaño de un objeto 
solamente, sino la estension de toda una 
perspectiva. Muchas veces el vulgo con 
sus malicias oscurece la verdad, dice 
Mariana: el modo adverbial muchas ve
ces recae sobre el verbo oscurece, i es
taria mejor colocado tras de él.

(i) En latín i griego señalan los nombres 
estas relaciones por la terminación.

. (i) Salvos los negativos, que se anteponen 
siempre á la palabra que modifican , como no 
oiH°í nunca he trabajado con mas gusto.
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2? Aun mas atención se requiere en 

la colocación de los relativos que, cual, 
quien, cuyo, i de todas aquellas pala
bras conjuntivas que espresan la cone
xión de ¡as partes de la oración; véase 
la falta de esta regla en el siguiente ejem
plo, citado porBlair: locura es armar
nos contra los accidentes de la vida, a- 
montonando tesoros, contra los cuales 
nada puede protegernos sino la benéfica 
mano de nuestro Padre celestial', al 
momento de leer esta cláusula adverti
mos la mala colocación del relativo los 
cuales, que no puede referirse á tesoros, 
palabra que le precede inmediatamente, 
sino á las palabras accidentes de la vida’, 
el autor sin embargo debió evitar esta 
ambigüedad, diciendo: locura es amofi- 
tonando tesoros, armarnos contra los 
accidentes de la vida, contra los cua
les &c.

El mismo cuidado debe tenerse en el 
uso de los pronombres el, ella, ellos, 
ellas, este, ese, suyo, suya, su, sus: 
es menester colocarlos de manera que 
no solo por el contesto, sino por el lu
gar mismo que ocupan, se vea clara
mente á quien se refieren.
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5? Los complementos, las proposi

ciones incidentes, i todas las circunstan
cias se colocarán en el parage que in
dique mejor cual es la idea á que se re
fieren: por consiguiente las modificacio
nes deben colocarse inmediatas á la pa
labra modificada, los adverbios ó espre- 
siones adverbiales seguirán por lo co
mún al verbo, ó le antecederán inme
diatamente &c. Se pondrán ejemplos de 
viva voz.

Unidad.

Las palabras que componen una 
cláusula estarán tan estrechamente li
gadas entre sí, que causen en el ánimo 
la impresión de un solo objeto i no de 
muchos. Esta es la unidad en una cláu
sula , i para conservarla se observarán 
las reglas siguientes. Blair. 4® Dentro de 
cada cláusula se cambiará la escena lo 
menos que se pueda: esto quiere decir 
“que no se pase en ella de una persona 
á otra, i de un asunto á otro,” porque 
por lo común hay en toda cláusula una 
persona ú otra cosa dominante, i esta de
be regir desde el principio basta el fin
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de aquella: por ejemplo, si yo dijese......
Después que nosotros anclamos, ellos 
me desembarcaron, i yo fiú saludado 
por mis amigos, quienes me recibieron 
con las mayores muestras de cariño: 
aunque los objetos contenidos en esta 
cláusula tienen entre sí suficiente cone
xión , sin embargo, por esta manera de 
presentarlos cambiando tantas veces tan
to de lugar como de persona, nosotros, 
i ellos, i yo, i quienes, aparécen tan des
nudos que casi se pierde de vista su co
nexión. Tornando la cláusula de esta 
manera recobra su unidad. Habiendo an
clado, desembarqué, i allí ful saludado 
de todos mis amigos i recibido con las 
mayores muestras de ternura.

2? Jamás deben acumularse en una 
cláusula pensamientos tan inconexos en
tre sí, que pudieran dividirse cómoda
mente en dos ó mas cláusulas. Por ejem
plo, esta de la vida de Cicerón por Mid- 
leton: En este estado incómodo de su 
vida pública i privada, Cicerón se vió 
angustiado de nuevo por la muerte de 
su amada hija Tulla, acaecida poco 
después de haberse divorciado de Dola
bela, cuyas costumbres i mal genio le 
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desagradaban sobremanera] el objeto 
de esta cláusula es la aflicción de Cicerón 
causada por la muerte de su hija: puede 
entrar en ella la circunstancia de haber 
muerto esta poco despees de su divorcio 
con Dolabela; pero la añadidura del ca
rácter de Dolabela es estraña al objeto 
principal, i destruye la unidad del pen
samiento.

3? Se evitarán los paréntesis que có
modamente puedan omitirse. Estos si no 
son muy oportunos, manifiestan que el 
escritor no supo introducir en su propio 
lugar los pensamientos que contienen. 
Queremos decir con esto que no se intro
duzcan sin necesidad los paréntesis, mas 
no que se eviten absolutamente, como 
previene Blair: 4? porque todos los bue
nos escritores los han usado: 2? porque 
á veces vienen con tanta naturalidad, que 
lejos de perjudicar la unidad de las cláu
sulas en que se hallan, liarían en ellas 
notable falta si se omitiesen. Véase qué 
oportuno es en este pasage de Cervantes: 
No se curó de estas razones el arriero, 
(, i fuera mejor que se curara, porque 
hubiera sido curarse en salud) Ge.
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LECCION XIV.

Energía.

La energía es una disposición de las 
palabras i miembros en la cláusula de 
modo que presenten el pensamiento to
tal con las mayores ventajas, para que 
haga este la impresión que se desea. Las 
dos primeras calidades claridad i uni
dad son absolutamente necesarias para 
producir este efecto; i sin embargo, por 
alguna circunstancia poco favorable en 
su estructura, pueden no tener aquella 
energía ó vivacidad de impresión, que 
hubiera producido una coordinación mas 
feliz. Las reglas para que la tengan son 
las siguientes:

Limpiar las cláusulas de toda 
palabra redundante é inútil; es decir, 
que no añada algo al sentido. Las pala
bras superfluas son siempre embarazo
sas, segun Quintiliano; i es mucho mejor 
dejar de espresar lo que se puede suplir 
fácilmente: mas bien dicho estará: con
tento con merecer el triunfo, rehusó 
los honoresj que el decir: estando con-
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lento con merecer el triunfo ¿ él rehusó 
el honor de él. Por esto entendemos que 
uno de los ejercicios mas útiles es la cor
rección, revisando con. cuidado lo que 
hemos escrito, i cortando toda espresion 
redundante i aquellas escrecencias inúti
les que tiene por lo común la primera 
composición.

2“ como deben limpiarse las
cláusulas de toda palabra supérfluat 
deben estar también libres de todo miem
bro redundante-, porque asi como cada 
palabra debe presentar una nueva idea^ 
de! mismo modo cada miembro debe 
presentar un nuevo pensamiento. Es un 
defecto bastante común el que el último 
miembro de una cláusula sea como un 
eco del primero, ó una nueva repetición 
bajo una forma diferente. Pues [qué se 
licieron vuestros gozos pasados ? dice el 

1 • Granada; ¡dónde se fueron aquellas 
a egrías antiguasl El segundo miembro 
es igual al primero: i cuando Garcilaso 
dice égloga

Ay cuán diferente era,
i cuan de otra manera ‘

>u ñera hecho mejor en omitir el segun
do verso. 8

6



5? Después de remover las super
fluidades, necesario es atender con espe
cialidad al uso de las partículas copula- 
tivas, relativas i demas, usadas para las 
transiciones i conexiones. Estas palabras 
pero, el cual, cuyos, donde, &c., son 
délas mas importantes, i para su buen 
uso no se puede dar una regla particular: 
la principal es atemperarnos á la prácti
ca de los escritores mas exactos; pero se 
cuidará de que no se multipliquen sin 
necesidad las palabras demostrativas i re
lativas. Asi en lugar de decir, por ejem
plo , en esta parte no hay una cosa que 
nos disguste mas pronto que la vana 
pompa del lenguage, estarla mejor dicho 
concisamente: nada nos disgusta mas 
pronto que la vana pompa del lengliage.

La conjunción copulativa z, aunque 
se usa para denotar la conexión de las 
palabras i de los pensamientos, emplea
da con demasía debilita el estilo. De 
notar es ademas que los escritores la re
piten para dar mas gravedad acciones 
que parecen simultáneas, i se abstienen 
de su uso para denotar rapidez, i que 
parezcan simultáneas acciones que deben 
ser sucesivas; ejemplos estas palabras de 
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CésAt' í^ine, vi, vencí,, esptesan conmaá 
energía la rapidez de la victoria que si 
hubiera usado de la partícula ¡copulativa’, 
lo mismo observamos en estos versos dé 
Fr. Luis de León en su profecía del Tajo«

Acude, acorre, vuela,
Traspasa el alta sierra, ocupa el llanoj 
No perdones la espuela,
No des pá2 á la inaho,
Menea fulminando el hierro íilsáno«

Por el contrario, Fernando de Her
rera en la elegía á la muerte del Rey Doil 
Sebastian, redobla el uso de la copulati
va i para pintar con mas fuerza la dis
tinción i sucesión de objetos simultáneos«

1 el sünto de Israel abrió sU trianü: 
1 los dejó: i Cayó en despeñadero,
1 el carro, i el caballo , i Caballero.

La palahrd a palabras capitales 
Se colocarán en el lugar en que hagan 
mayor impresión. Se llaman palabras 
capitales ó enfáticas las que representad 
la idea mas i n í ci'csííi) te de mi petisamien-’ 
to; i es muy cierto que deben ocüparutí 
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lugar distinguido i brillante para que re
salte la idea que presentan : cuáles sean 
estas palabras capitales no es difícil ad
vertirlo, porque espontáneamente le o- 
eurrirán al escritor, quien no puede ig
norar el objeto que particularmente quie
re inculcar: no es posible empero deter
minar en castellano cuál deba ser el lu
gar en que se coloquen estas palabras ca
pitales: en latió i griego la declinación 
permite que cada palabra se ponga en 
el parage mas ventajoso: las lenguas mo
dernas tienen en esta menores recursos; 
no obstante, la nuestra es mas libre que 
otras, i algunos escritores españoles, 
principalmente Cervantes, emplean con 
buen éxito la inversión; esto no obstan
te, el principio ó el final de la cláusula 
son por lo común lugares á propósito 
para las palabras capitales; pero en cual
quiera parte de ¡a cláusula que las colo
quemos, siempre liemos de cuidar que 
estén limpias i desenredadas de cualquie
ra otra que pudiera embarazarlas.

5? Se observará en la colocación de 
las palabras el orden que tuvieren entre 
sí las cosas ó ideas que representan, ob
servando una gradación constante de 
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menos á mas ó de mas á menos. Sirva 
de ejemplo el siguiente de Bartolomé de 
Argensola en su historia de la conquista 
de las Molucas. a Tened, pues, en me
moria asi los rejes como los súbditos, 
asi los que os prometéis glorias como 
los que salud, que ninguna de estas co
sas se alcanza sin libertad, ni esta sin 
guerra, ni la guerra sin bríos i sin con
formidad.

6? Cuando haya una cláusula de 
miembros desiguales, se colocará el últi
mo el mas largo si las circunstancias lo 
permiten. Por ejemplo, en lugar de de
cir nos lisongeamos, creyendo que he
mos abandonado nuestras pasiones, 
cuando ellas nos abandonan, seria mas 
enérgico invertir el orden de ambos miem
bros i decir: cuando nos abandonan las 
pasiones, nos lisongeamos, creyendo que 
las hemos abandonado.

Se procurará no concluir cláusu
la alguna con un pronombre, un adver
bio ú otra partícula, á no ser que estas 
sean las palabras capitales en ella; por 
ejemplo, en esta : en. su prosperidad mis 
amigos no oirán hablar de mí jamás: 
en su adversidad siempre, en la cual
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siendo los adverbios jamás i siempre, 
las palabras enfáticas están oportuna’ 
mente colocadas.

■ 8? Cuando se comparan ó contrapo
nen dos objetos en los miembros de una 
cláusula se guardará alguna semejanza 
en el lenguage; pues correspondiéndose 
Jas cosas, parece regular que se corres
pondan también las palabras: por ejem- 
pío, el sabio es dichoso cuando adquíe* 
re su propia aprobación, el ignorante 
cuando adquiere la de los otros

Elegancia,

La elegancia en las cláusulas consisto 
en una libertad noble, i aire fácil i natu
ral en la colocación de las palabras, que 
deben ser ademas castizas i puras; de 
aqui es que aquellas formas que los retó
ricos llaman figuras de palabras, son 
realmente unas elegancias del lenguage; 
mas nómbrense como se quiera, estas 
formas consisten ya en añadir, ya en o- 
mitir algunas palabras, ya en repetirlas, 
i ya también en usar de algunas análo
gas ó que parecen semejantes, i de las 
que tratamos en la página 405,

LECCION XV.

Armonía.

La lengua española, como todas las 
vivas, carece del acento elemental i pro
sódico que hacia tan musicales la griega 
i latina: los que en lo antiguo hablaban 
estas lenguas, ademas de la mezcla de 
sonidos, empleaban los acentos, por me
dio de los cuales alzaban la voz en una 
sílaba, la bajaban en otra, i la subían i 
bajaban en una misma: la melodía de 
nuestras palabras depende de la combi
nación de los sonidos simples ó compues
tos, que concurren á la formación de las 
sílabas, de la combinación de las sílabas 
para la formación de las palabras, de la 
de estas para formar un período, i de la 
de los períodos para formar un discurso; 
por consiguiente la armonía en castellano 
no depende como en aquellas de la mez
cla de sonidos agudos i graves, sino de 
la combinación de los sonidos lentos o 
rápidos, unidos i sostenidos por articu
laciones fáciles i distintas: la interroga
ción, la admiración, la conminación, la
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reticencia, &c., con las entonaciones é 
inflexiones que les son propias, suplen 
por el acento de los antiguos.

Dos cosas, pues, debemos conside
rar en la armonía de las cláusulas: 1® el 
sonido O modulación agradable que de
pende de las espresiones i de su coordi
nación. 2? la disposición artificiosa de 
los sonidos para que imiten algún obje
to, i en este caso se llama armonía imi
tativa. Todo lo que puede decirse en 
cuanto a la primera se reduce á que se 
interpolen las palabras, porque las de 
muchas silabas son mas agradables i so
noras que ¡as monosílabas: las compues
tas de sonidos blandos deleitan mas al 
oido que las compuestas de sonidos du
ros i ásperos: la concurrencia de voca
les causa una abertura desagradable de 
la boca, i el encuentro de muchas con
sonantes atormenta al oido, i hace difí
cil la pronunciación. Los miembros de 
las cláusulas, i en cada uno de ellos sus 
respectivos incisos, si los tuviere, esta
rán distribuidos de manera que la respi
ración no se fatigue para recitarlos, i 
que las pausas de sentido estén á tales 
distancias, que estas tengan entre sí cier

ta proporción musical. La cadencia final 
es la parte mas sensible al oído, i por 
lo tanto es la que pide mayor cuidado: 
en las composiciones oratorias, en las 
cuales se requiere mas pompa i ornato 
que en ninguna otra de prosa , el sonido 
debe ir creciendo hasta el fin ; i en gene
ral los miembros deben terminarse con 
las palabras mas llenas i sonoras, i que 
no se coloquen los monosílabos en el fi
nal de las cláusulas aun en los escritos 
que exijan menos armonía. Véase cuán 
desagradable cadencia tiene esta cláusula 
de Mariana: Repentina mudanza, con
fusión i peligro, uno de los mayores en 
(]ue jamás Castilla se vio; cuánto mas 
numerosa hubiera sido, si se hubiese di
cho, en que jamás se vio Castilla (-1).
, Eri cuanto a la 2? ó sea la armonía 
imitativa, hemos de saber que los obje
tos que pueden ser espresados é imita
dos por los sonidos son: 1? otros soni-

(>) El que quiera formar su oido á la ar- 
251'u Senei’al de la prosa, deberá' leer mucho 

z-riflCei°n’ .el ™as armonioso de todos los es- 
ores antiguos i modernos.
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dos: 2? el movimiento físico i sensible 
de los cuerpos : 5? las pasiones i conmo
ciones del alma (4).

Por los sonidos de las palabras se 
pueden representar o imitar otros soni
dos : como el murmurio de un arroyo* 
el estampido del trueno* el zumbido de 
los insectos* el relincho del caballo* el 
bramido de los vientos* el rugido del 
león* &c. (2).: no se requiere á la verdad 
mucho arte en un poeta para emplear 
palabras que tengan mas líquidas i voca
les , cuando habla de sonidos suaves i 
blandos > ó para amontonar una porción 
de sílabas ásperas, cuando tiene que des
cribir sonidos duros i broncos. Favorece 
á esto indudablemente la estructura co
mún del lenguage ; pues se ve que en las 
mas de las lenguas los nombres de mu
chos sonidos particulares están formados 
de manera, que llevan consigo alguna

(í) Aunque la armonía- imitativa puede 
convenir hasta cierto punto á la prosa inas 
humilde, en general es mas propia <le la

(a) í todo lo que se comprende bajo el 
nombre genérico de Onomatopeym
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afinidad con el objeto que significan. La 
lengua castellana abunda de verbos que 
imitan el sonido o ruido de las cosas que 
representan: como cacarear* cocear, 
cuchichear* bambolear, borbollonear* 
gorgoritear, gargajear, gruñir, rajar, 
rechinar, refunfuñar, roncar, silvar, 
tiritar, i otros de que pudiera formarse 
Una larga lista; sirvan de ejemplo los 
siguientes versos del melifluo Melendez 
en su oda 4 2 al sol, tomo 3°, en que es- 
presa la armonía imitativa del ruido»

Si mueves la flamante
Cabeza, ya en la nube el rayo ardiente 
Se enciende, horror al alma delincuente; 
El pavoroso trueno
Retumba horrisonante;
I de congoja lleno 
Tiembla el mundo vecina 
Entre aguaceros su eternal ruina.
I si en serena lumbre 
Arder velado quieres, en reposo 
Se aduerme el universo venturoso.

La segunda clase de objetos que á 
Veces imita el sonido de las palabras es 
el movimiento, según que aquel es ligero
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o lento, violento ó delicado, igual ó in
terrumpido, fácil ó acompañado de al- 
gun esfuerzo. Las sílabas largas natural
mente causan la impresión de un movi
miento lento como en estos versos de 
Herrera.

Subo con tanto peso quebrantado 
Por esta alta, empinada, aguda sierra: 
Del golpe i de la carga maltratado 
Me alzo apenas.

Las breves por el contrario, deno
tan la celeridad i viveza del movimien
to. Melendez sobre la brevedad de la 
vida, oda d ‘1, tomo 3?, dice:

.........................Desaparece
Cual relámpago súbito brillante.

Las conmociones interiores del áni
mo que llamamos pasiones, son la terce
ra clase de objetos, que hasta cierto pun
to puede pintar el sonido de las palabras; 
pues aunque los movimientos reales i fí
sicos producidos en nuestros órganos in
teriores por las sensaciones actuales ó por 
el recuerdo de las pasadas son invisibles,
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i por lo tanto es imposible imitarlos direc
tamente por medio de los sonidos; tie
nen estos sin embargo cierta conexión 
con aquellos, como se vé por el poder 
que tiene la música paraescitar ó calmar 
algunas pasiones. Es necesario no obstan
te confesar, como dice Blair, que la ima
ginación tiene gran parte en muchos de 
los casos en que se supone esta imita
ción ; i que según el lector se penetra de 
un pasage, se figura á veces entre el so
nido i el sentido una semejanza que otros 
no hallarán acaso. Con todo, no puede 
dudarse de que el lenguage es capaz de 
esta especie de imitación : asi vemos que 
la alegría, el placer i todas las conmo
ciones agradables se espresan natural
mente por medio de sonidos blandos, 
suaves i claros: las sensaciones fogosas 
por medio de sonidos vivos i agudos, i 
de palabras cortas; i al contrario las sen
saciones tristes i melancólicas por soni
dos lentos i palabras largas.

. Homero i Virgilio son maestros en 
imitaciones bellísimas de esta clase, i sus 
ejemplos son bien conocidos; entre nues
tros poetas lograron esta belleza en al
gunas composiciones Herrera, ñioja,
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Játifcgui í Fr. Luis de León í i en núég-s 
tros tiempos MelendeZ particularmente 
en sus anacreónticas , í señaladamente etl 
la oda 5? á Lisi, en las anacreónticas 5? 
i 27, pudiendo ser él solo un modelo 
digno de estudiarse por los jóvenes para 
el buen lengtiage de armonía ó poesía 
imitativa.

LECCION XVÍ.

De los tropos.

Cada palabra lia sido instituida prí-- 
tuitivamente en todas las lenguas para 
designar tm solo objeto ó ser; pero es 
Constante también que en todas ellaS 
muchas palabras pasan de esta primitiva 
significación á otra agena i secundaria; 
asi que la significación de las palabras 
puede ser propia i figurada. Significa
ción propia de la palabra es cuando de
signa aquel objeto para cuya espresídtí 
fue inventada: i figurada es cuando lít 
palabra por estensron ó semejanza signi
fica objeto distinto de aquel para cuya 
designación íue inventada. A este uso de 
las palabras ett tina significación secun
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darla es á lo que se da el nombre de 
tropoj palabra griega, que literalmente 
designa la acción de dar una vuelta á un 
objeto físico5 esto es, de ponerle en una 
dirección distinta de aquella en que an
tes estaba. La necesidad ha dado el ori
gen al sentido figurado según Cicerón i 
Quintiliano; por ella se lia estendijo Ja 
significación primitiva desde un solo in
dividuo (4) á toda la especie entera, i 
aun á clases distintas : por ella la ideolo
gía ha obligado á trasladar los nombres 
de los objetos materiales á los inmate
riales; pero también la imaginación i 
las pasiones han contribuido á la forma-

(i) A tres clases puede reducirse la nece
sidad de ampliar la significación primitiva de 
las palabras: primera, gramatical, por lá 
cual se ha estendido la significación primitiva 
de un solo individuo á toda la especie,! aun 
á otras clases distintas : el hombre, pues, no 
yudo poner nombre al principio sino :í un sér 
individ nal. Segunda , necesidad ideológica, 
que es la que ha obligado á trasladar los nom
bres de los objetos materiales a' los inmateria
les. Tercera , necesidad moral',Xa. cual hace 
que los signos de las ideas coasociadas se sus
tituyan unos por otros. 
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cíon i al empleo del lenguage figurado^ 
Un objeto nunca se nos presenta solo é 
independiente de los demas, sino rodea
do i dependiente de otros, con los cuales 
siempre tiene alguna relación : porque es 
todo o parte, precede ó sigue, es causa 
ó efecto, es ó no semejante á otro, i á lo 
menos coexiste con algunos en un mis
mo lugar: ademas, cuando contempla
mos un objeto se nos recuerdan también 
con la idea principal de este otras varias 
de las accesorias ó coasociadas \ i mu
chas veces alguna de estas accesorias 
es para nosotros mas interesante que 
las otras, i por lo tanto se presenta con 
preferencia á la imaginación. De este 
enlace de las ideas resulta que, cuando 
hablamos ó escribimos movidos de al
guna pasión, en que la imaginación aca
lorada tiene mucha parte en la elección 
de las espresiones, empleamos para de
signar las cosas no sus nombres propios, 
sino los de aquellas accesorias que mas 
fuertemente nos conmueven. Pero aun 
esta situación es una especie de necesi- 
dad, porque impelidos del sentimiento 
interior que esperimenlamos, no puede 
satisfacernos el comunicar á los otros
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nuestras ideas de cualquier modo, sino 
el comunicarlas con la misma fuerza, i 
por decirlo asi, con el mismo colorido 
con que en aquel momento se presentan 
á nuestra imaginación: ahora, pues, Jo 
que es una necesidad verdadera i muy 
real en el que habla agitado de una pa
sión violenta, ha venido á ser una nece
sidad facticia en el que ha tenido que 
imitar el lenguage vivo, animado i pin
toresco de la imaginación i de las pasio
nes. I aunque esto se ha mirado propio 
de los oradores i poetas, i se ha creído 
por lo mismo que el lenguage figurado 
estaba esclusivamente reservado á ellos, 
no es asi en realidad, i se esliende á to
do género de escritos; pues entre cuan
tos asuntos pueden ofrecerse, apenas hay 
uno en que no tengan lugar la imagina
ción i las pasiones, i en que de consi
guiente no sea necesario imitar mas ó 
menos su lenguage.

Clases de tropos.

Reducimos los tropos á la metáfora, 
metonimia, sinécdoque, hipérbole, an
tonomasia i alegoría.

7
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Metáfora significa literalmente tras

lación: i aunque esta palabra es un nom
bre genérico aplicable á lodos los demas 
tropos, la metáfora se funda entera
mente en la semejanza de un objeto con 
otro; está estrechamente unida con el 
símil ó comparación, i no es otra cosa á 
la verdad que una comparación abrevia
da: Ja definiremos pues;/« traslación 
del significado propio de una palabra á 
otro ageno pero con semejanza: por e- 
jemplo, un buen ministro es la columna 
del estado: se vé que la palabra colum
na aplicada á un buen ministro, que en 
el orden político impide que una nación 
decaiga de su poder i gloria, es un símil 
abreviado de lo que la columna material 
hace respecto de los edificios en el or
den mecánico; por este estilo decimos de 
un guerrero denodado que es un león; 
de un sanguinario que es un tigre. Aun 
en la conversación familiar cometemos á 
cada paso una metáfora; v. g., inflama
do de cólera, risueña mañana, &c.; i 
por lo mismo daremos algunas reglas 
para el uso de este tropo, que deberán 
observarse igualmente en toda clase de 
locuciones figuradas.
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4? Las metáforas han de ser adapta

bles á la materia de que se trate, i nun
ca deben acumularse con demasiada pro
fusión: su uso inmoderado ó intempes
tivo es una estravagancia conocida, por
que da un aire de puerilidad á la com
posición, i en lugar de elevar el asunto 
disminuye en el efecto su dignidad. 2? 
Hemos de evitar las metáforas bajas, 
vulgares ó asquerosas; i aunque haya 
necesidad de escoger de intento metáfo
ras para envilecer i degradar un objeto, 
debe procurar el que las use de no pro
vocar á náuseas con sus alusiones. Cice
rón reprendió á un orador de su tiempo 
que llamó á su enemigo stercus curice, 
estiércol de la curia. 5? La semejanza, 
que es el fundamento de la metáfora, ha 
de ser clara i evidente, i no traida de 
lejos, ni difícil de descubrir: la trans
gresión de esta regla hace violentas ó 
forzadas las metáforas, como podemos 
notar en muchas composiciones de Gón- 
gora, de Jáuregui, i aun de Lope de 
Vega, Quevedo i otros. W? Deben por fin 
en la metáfora evitarse Jas semejanzas 
comunes i trilladas, mas la novedad que 
presenten, debe aparecer fácil i natural,
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no estudiada i rebuscada, ni menos dura 
ó incongruente; por esta razón son de 
poco agrado i viciosas aquellas metáfo
ras, cuyos autores para paliar la dureza 
de ellas, se valen de la espresion, por 
decirlo asi, esto no es mas que un pa
réntesis impertinente.

Metonimia quiere decir transnomi- 
nacion, i abraza todas las traslaciones 
verificadas en virtud de Ja conexión que 
resulta entre las ideas por la sucesión de 
orden i tiempo: se verifica primero cuan
do el antecedente se pone por el consi
guiente., i al revés, el consiguiente por 
el antecedente: por ejemplo, cuando de
cimos de uno que ha muerto. J^iviój go
zó de la vida ; ó de una ciudad arruina
da, fue Itálica: segundo, la causa por 
el efecto, ó al revés; por ejemplo, de un 
valiente que combate se dice; la muerte 
está en sus manos: resistimos el sol por 
los calores de que aquel es causa: efecto 
por la causa , cabellos canos por la ve
jez que los cria : la pálida muerte, la pa
lidez es efecto de la muerte: tercero, el 
continente por el contenido: por ejem
plo, apuró la copa; esto es, el licor que 
contenía: el cielo me ampare; esto es,

= J 04 —
Dios: cuarto, el inventor por la cosa 
inventada, i el autor por sus obras-, 
por ejemplo, Ceres por el pan: Baco 
por el vino: Marte por la guerra : leo á 
Cicerón, esto es, las obras de Cicerón: 
quinto, la. señal ó signo por lo señala
do : por ejemplo,

Las armas cedan á la ilustre toga, 
i al delicado labio el lauro ceda.

La toga es el distintivo de los hono
res civiles i de la elocuencia ; el laurel 
lo es de las profesiones militares: por 
esta misma razón la tiara se pone poi1 
el pontífice, la corona ó cetro por el 
rey, &c.

Sinécdoque, palabra griega que sig
nifica comprensión, se usa para designar 
todas las traslaciones fundadas en la re
lación de comprensión i de coexistencia, 
cuyas traslaciones se verifican, primero, 
cuando el todo se toma por alguna par- 
te} o al contrario: por ejemplo, los pue
blos que riega el Betis: entraron en el 
puerto veinte velas: el Betis indica una 
parte suya, i las velas, parte de las na
ves, se loman por estas: segundo, cuan
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do se pone el género por la especiero 
el nombre general por el particular: por 
ejemplo, el ave para significar el águila: 
el Ponto para significar cualquiera de 
los mares: tercero, la materia de que se 
hace una cosa por la cosa misma ; v. g., 
desenvainó el acero, por la espada: 
cuarto, un singular por un plural, ó al 
contrario; v. g-, el español venció al 
francés en los campos de Bailen: el 
atributo por el sugeto, ó sea el abstrac
to por el concreto: como la juventud es 
fogosa, por los jóvenes: el horror del 
calabozo, por el calabozo horroroso.

El hipérbole es un tropo por el que 
se exagera ó deprime una cosa mas que 
lo que permiten los límites naturales: 
por ejemplo, mas ligero que el viento, 
mas insensible que un mármol, el cla
mor náutico hiere las estrellas (f). La 
imaginación se encamina siempre de su
yo á engrandecer el objeto presente si es 
grande ó notable en su caso; i este giro

(i) Nuestros cumplimientos ¿e beso los 
■pies , las manos, son hipérboles también , pe
ro extravagantes. 
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hiperbólico predomina mas ó menos en 
el lenguage según la imaginación del que 
habla; de aqui es que los hipérboles a- 
hundan mas en los jóvenes, mas en los 
orientales que en los européos, i éstos 
mas en los primeros tiempos, porque la 
civilización de la sociedad, cuanto mas 
adelanta, otro tanto depura el modo 
con que se esplica una imaginación aca
lorada.

Antonomasia : este tropo consiste en 
poner el nombre general por el particu
lar, ó al contrario; i también cuando a 
un individuo se le da el nombre de otro 
conocido por convenir en el carácter u 
otra cualidad notable. Asi llamamos Ne
rón á todo hombre cruel; pero real
mente la metonimia no es tropo distinto, 
sino una especie de sinécdoque.

Alegoria es una metáfora continuada 
dimanada de un mismo principio; pues 
es la representación de una cosa por o- 
tra que se le parece, i que se pone para 
significarla: por ejemplo, hablando de 
lina joven virtuosa podría decirse; esta 
tierna planta regada por las aguas del 
cielo, no estuvo mucho tiempo sin dar 
fruto: lo que, quitada la alegoría, quie-



re decir: “esta joven prevenida por las 
gracias del cielo, no tardó mucho en 
practicar acciones virtuosas.” Ejemplos 
de ingeniosas alegorías tenemos en las 
dos odas de Lope de Vega, llamadas las 
Barquillas, i en varios sonetos del mis
mo, en otras del príncipe Esquiladle, i 
en el romance segundo que se halla en 
el tomo 4 7 de Poesías castellanas por 
Don Ramón Fernandez, que empieza:

Un grande tahúr de amor,
i una jugadora tierna:

en Jas Empresas políticas de Saavedra, 
principalmente en la 35 i 38: un ejem
plo también bellísimo de alegoría es el 
salmo 79, en que se representa el pueblo 
de Israel bajo la imagen de una viña: no 
lo es menos la oda Ul del tomo I de Ho
racio, i otras. Los apólogos, llamados 
vulgarmente fábulas, no son otra cosa 
que alegorías, i la moral es lo que lla
mamos sentido literal, ó significación de 
la alegoría.
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LECCION XVII.

De las figuras.

Los cuerpos, aunque eslen formados 
de la misma materia, se distinguen en
tresí por la forma esterior, que llama
mos figura. Empleada, pues, esta voz 
para diferenciar aquella forma con que 
los pensamientos se diferencian entre sí, 
figura es el diverso modo de presentar 
nuestros pensamientos.

Las figuras pueden ser de palabra i 
de pensamiento. Figuras de palabra son 

'la colocación de las partes de una frase 
dirigida á aumentar su fuerza i gracia : i 
figuras de pensamiento son las varias 
modificaciones que dan á los pensamien
tos la imaginación i las pasiones.

De las figuras de palabra.

Las figuras de palabra son propia
mente elegancias del lenguage; unas con
sisten en la adición, otras en la separa
ción i otras en la semejanza.
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Por adición.

Siendo el medio mas seguro repetir 
el nombre ó signo de lina idea, para que 
esta se grabe mas profundamente en el 
ánimo de aquellos á quienes dirigimos la 
palabra, lo hacemos asi, aunque según 
el rigor gramatical pudiéramos omitirlo. 
A esto se llama en general repetición, i 
este nombre genérico bastaba; mas co
mo pueden ocupar las palabras repeti
das distinto lugar en la cláusula, i su 
repetición puede ir acompañada de muy 
variadas circunstancias, se han dado va
rios nombres á estas repeticiones según 
su variedad.

Repetición: este nombre genérico se 
da, cuando la palabra se repite al prin
cipio de incisos, miembros ó cláusulas 
seguidas, como esta de Fr. Luis de Gra
nada. Aprende, hombre, á obedecer; 
aprende, tierra, á estar debajo de los 
pies; aprende, polvo, á tenerte en nada: 
i la repetida de Cicerón por todos los 
preceptistas... Nada tratas, nada ma
quinas, nada piensas , &c.

Conversión es cuando la palabra se

repite al fin de incisos, miembros ó cláu
sulas: ejemplo: ¿habéis perdido tres 
grandes ejércitos! Antonio es quien os, 
ha hecho perder. [ Echáis de menos a 
los hombres mas grandes de la repú
blica ? ¿ntonio es quien os los ha ar r e
botado. ¿Se vé anonadada la autoridad 
del Senado? Antonio es quien la ha des
truido. . i i j

Complexión es la unión de las os 
anteriores, porque dos o mas cláusu as 
empiezan por una misma palabra, i aca 
ban también con otra que es la misma 
en el final de ellas: v.g-, ¿Quien ha 
roto los tratados? Cartago. ¿Quien ha 
asolado la Italia? Cartago. ¿Quién nos 
ha espuesto al mayor riesgo? Cartago.

Ccnduplicacion es cuando una pala
bra se repite consecutivamente en un 
mismo inciso, como esta de Cicerón. 
prives, vives, no para disminuir, sino 
para aumentar tu osadía.

Concatenación, cuando empiezan dos 
ó mas incisos ó miembros con palabras 
tomadas del antecedente, aunque en éste 
no sean precisamente las últimas; tal es 
esta traducida de Cicerón : El lujo nace 
en la capital; del lujo resulta necesa-
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riamente la avaricia ; de la avaricia se 
origina la osadía; de la osadía se en
gendran todos los delitos i maldades.

Pt aducción es cuando se repite una 
misma palabra en diferentes terminacio
nes, o con un regimen distinto en una 
cláusula que en otra; la] es la siguiente: 
los esclavos vienen á ser los amos, i los 
amos los esclavos: i esta otra: llenos es
tán los libros todos, llenas las voces 
de los sabios , i llena la antigüedad de 
ejemplos.

Polisíndeton es cuando se repiten 
las conjunciones, por ejemplo:

.Acometen con animo inhumano,
i degüellan al padre,
i á la madre, i al hijo, i al hermano: 

parece, pues, que la repetición de la 
conjunción multiplica las muertes i au
menta el furor del soldado.

Por detracción ó separación.

Disyunción o asíndeton suprime las 
conjunciones para juntar los objetos i 
comunicar al discurso mas viveza i ra-
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pidez; sea de ejemplo esta estrofa de Fr. 
Luis de León en la profecía del Tajo:

Llamas, dolores, guerras, 
muertes, asolamientos, fieros males, 
entre tus brazos cierras.

Con la supresión de conjunciones 
parece que son simultáneas las acciones; 
i con la repetición de aquellas sucede lo 
contrario.

Adjunción es cuando un mismo ver
bo sirve para unir diversas ideas, como 
la complacencia grangea amigos, i la 
verdad enemigos.

Por semejanza.

Sinonimia espresa una misma cosa 
con distintas palabras; tal es esta de Ci
cerón. No lo sufriré, no lo toleraré, no 
lo consentiré (jij. Para que la sinonimia 
sea tolerable es preciso que haya gra
duación de ideas entre los términos si
nónimos , i que se coloquen según ella,

(>) Non feram, non patiar, non sinam. 
Contra Catilina.
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como en el ejemplo citado. Véase pá
gina 62.

Paronomasia es cuando dos ó mas 
voces casi semejantes en el sonido se to
man i juegan en sentido diferente; tales 
son los términos amigo,, amago, llana, 
liona, parvo, pravo; pero estas parano- 
masías, lo mismo que los equívocos ó 
retruécanos 0), solo pueden pasar en 
obras jocosas, no en las sérias, de las 
que deben proscribirse corno un jugueti- 
11o de palabras frívolo i pueril; en Don 
Quijote son muy graciosos estos equívo
cos (parte primera capitulo 3?) “no se 
curó el arriero de estas razones (i fuera 
mejor que se curara} porque fuera cu
rarse en salud:” en donde juega Cervan
tes las dos significaciones del verbo cu
rarse: i cuando el ventero preguntó á 
Don quijote si por ventura comería su 
merced truchuela (bacalao): respondió 
el andante, “corno haya muchas tru
chuelas (truchas pequeñas) podrán ser
vir de una trucha.” El poeta Alcázar 
empleó oportunamente el equívoco en

(») Véase página 58. 

unas redondillas jocosas, i dice entre 
ellas:

Salido el sol por Oriente 
de rayos acompañado, 
me dan un huevo pasado 
por agua, blando i caliente; 
con dos tragos del que suelo 
llamar yo néctar divino, 
i á quien otros llaman vino, 
porque nos vino del cielo.

Cadencia igual se llama cuando dos 
ó mas incisos ó miembros terminan con 
nombres puestos en un mismo caso, ó 
con verbos en tiempos homólogos i en 
la misma persona, resultando ademas 
algunas veces asonancia. Esto no es ele
gante sino en las lenguas griega i lati
na (I), en cuya versificación no se co-

(i) Como este ejemplo de Cicerón. Tamfe
liz imper olor est, ut ei non modo cives as- 
senserint, socii obtemperar int, hostes obe- 
dierint ; sed etiam venti, tempesta! esque oh- 
secundarint. Este sonsonete es intolerable en 
la prosa castellana ; solo sí admite la igualdad 
de cláusulas en latín compar, que consiste 
en que los incisos i miembros sean como igua
les en el período. Véase el capitulo sobre la 
armonía.
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noce la rima: pero en las que emplean 
esta, como la nuestra, suele ser un de
fecto notable en la prosa la reunión muy 
inmediata de consonantes que producen 
una desagradable cacojonia. Ejemplo de 
verbos en un mismo tiempo sin asonan
te es el verso de Lope:

Comen, hablan, blasonan, ríen, brindan.

Con asonante las frases siguientes : el sol
dado acampó, el enemigo le siguió; este 
le encontró, i el otro se resistió.

Ironía ó contra-verdad es querer dar 
á entender lo contrario de lo que se di
ce, como llamar humano á un hombre 
sanguinario: Hércules á uno de pocas 
fuerzas: la intención del que habla se 
conoce por el tono de la voz i el gesto 
que se hallan en contradicción con las 
palabras, i en Jos escritos por lo que an
tecede i lo que se trata (4). Antífrasis 
es una especie de ironía, que consiste en
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dar á un objeto un nombre que indique 
cualidades opuestas á las suyas, como 
llamar pelón al que no tiene pelo: Eu- 
ménides (4) á las furias: parcas (2) á las 
que á nadie perdonan: Carón (3) al 
hombre mas feo que describen los poe
tas antiguos.

LECCION XVIII.

Figuras de pensamiento.

Dejamos dicho que las figuras de 
pensamiento son las varias modificacio
nes que dan á este la imaginación i las 
pasiones. En nosotros mismos conoce
mos la distinta manera con que combi
namos nuestras ideas, cuando queremos 
representar por medio del lenguage las 
imágenes de los objetos trazados en 
nuestra imaginación, i cuando deseamos 
enunciar simples reflexiones ó racioci
nios; cuando hablamos en estado de

(i) Cuando la burla llega á ser un verda
dero insulto se llama sarcasmo, que en caste
llano, literalmente traducido, equivale á 
nuestra palabra escarnio.

(1) Significa benévolas.
(2) Cloto , Laquesis i Atropos. 
í3) Gracioso.

8



tranquilidad interior, i cuando desaho
gamos nuestro corazón , haciendo sentir 
á los demas los varios afectos que nos 
agitan : cuando queremos comunicar un 
pensamiento abierta, franca i directa
mente, i cuando deseamos presentarle 
con cierto disfraz i de una manera oblicua.

De estos principios evidentes é in
contestables resulta: que las formas to
das con que pueden presentarse los pen
samientos, se reducen necesariamente á 
cuatro clases generales: 4? las que em
pleamos para dar á conocer los objetos 
en sí mismos: 2a. las que usamos para 
comunicar simples reflexiones i racioci
nios: 3? las que pueden adoptarse para 
presentar los pensamientos con cierto 
disfraz ó disimulo, cuando asi convenga: 
Jf? las que sirven para espresar las pasio
nes i moverlas en los oyentes. En suma, 
se vé que estas figuras son las varias mo
dificaciones que los pensamientos reciben 
de la imaginación, la razón, la situación 
moral, i la intención del que habla.
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LECCION XIX.

De las formas propias para dar á co
nocer los objetos.

A dos especies pueden reducirse to
das las de esta clase; porque si el objeto 
es único se describe-, si son varios, se 
enumeran. Lí? forma, pues, que en am
bos casos toma el pensamiento se llama 
con propiedad, en el primero descrip
ción en el segundo enumeración.

Descripción, hipotiposis en griego, 
pinta un objeto, una acción, un suceso, 
un fenómeno, tan viva i enérgicamente, 
que nos parece estar viéndole, indivi
dualizando en cierto modo sus propie
dades i circunstancias. Los objetos que 
pueden describirse son: los seres abstrac
tos no personificados, los objetos mate
riales inanimados, los hechos ó sucesos 
pasados, los acontecimientos futuros, las 
épocas del tiempo, los sitios y lugares, 
el esterior de una persona verdadera ó 
ficticia, sus cualidades morales i las de 
una clase entera: pondremos algunos 
ejemplos. Cervantes en la 3a parte del
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Quijote, cap. 9, copiando casi literal
mente un pasage de Cicerón, describe 
la historia, individualizando sus efectos 
en estos términos: Es, dice, madre de 
la verdad, émula del tiempo, depósito 
de las acciones, testigo de lo pasado, 
ejemplo i aviso de lo presente, adver
tencia de l&fibrvenir.

Cicerón en latí? Gatilinaria pinta un 
suceso futuro que no llego á verificarse, 
á saber, el incendio de Roma por los 
conjurados. Dice asi: Me parece que veo 
á esta ciudad, la lumbrera del orbe, el 
alcázar de todas las naciones, ardiendo 
de repente por todos lados i arruinán
dose: mi imaginación me presenta mon
tones de miseros ciudadanos insepultos 
entre las ruinas de la patria; i estoy 
mirando el semblante furioso de Cetégo, 
loco ya de alegría, al veros á vosotros 
degollados.

Bossuet hace la pintura de Cromwel 
en su oración fúnebre de la reina de In
glaterra , en estos términos: Hallóse un 
hombre de una profundidad increíble 
de espíritu, hipócrita, tan refinado co
mo hábil político, capaz de emprenderlo 
todo i de ocultarlo todo; tan activo é
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infatigable en la paz como en la guer
ra; que nada dejaba á la fortuna de 
cuanto podía quitarle por consejo ó por 
previsión; pero por lo demas tan vigi
lante i pronto para todo, que jamás 
perdió ocasión ninguna de cuantas a- 
quella le presentó: en fin, uno de esos 
espíritus díscolos i osados que parece 
han nacido para trastornar el mundo.

Cervantes tiene en este género, aun
que en estilo jocoso, algunas bellísimas, 
como la que hace de Maritornes;Quijo
te, parte 4?, cap. 46.: Servia, dice, en 
la venta una moza asturiana, ancha de 
cara, llana de cogote, de nariz roma, 
de un ojo tuerta i del otro no muy sa
na. Verdad es que la gallardía del cuer
po suplía las demas faltas: no tenia 
siete palmos de los pies á la cabeza, i 
las espaldas que algún tanto le carga
ban, la hadan mirar al suelo mas de 
lo que ella quisiera.

Flechier nos presenta una bella des
en la siguiente: Eedla 
, donde practicaba sus 
'licas: en esos lugares 
todas las enfermeda

des i lodos los accidentes de la vida hu-

cripcion de lugar 
en esos hospitales 
beneficencias púb 
donde se reunen
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mana: donde los gemidos i las quejas de 
los que padecen llenan el alma de una 
tristeza importuna: donde el olor que 
exhalan tantos cuerpos enfermos arre
dra i atosiga &c.

Como la descripción, llamada tam
bién imágen, i narración pintoresca, 
es un bello adorno de muchas de las 
obras de prosa i el principal de las de 
verso, se pondrán ejemplos en poesía, 
tomados ya de los poetas antiguos, ya 
de los modernos.

Los retóricos dividen la descripción 
ó liipotiposis en varias especies, división 
inútil; pero la referiremos para que no 
se ignore. Llaman etopeya la pintura del 
carácter i costumbres de una persona: 
prosopografia á la descripción de las 
partes esteriores del cuerpo humano, co
mo de las facciones, del rostro, &c.: to
pografía es la descripción de un lugar: 
i últimamente llaman visión á la pintura 
de las cosas pasadas ó futuras, presenta
das á nuestra vista como presentes.

Enumeración, figura que consiste ó 
en enumerar simplemente las partes de 
un todo, sus cualidades i circunstancias, 
ó diciendo ademas algo de cada una de
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ellas. Sea ejemplo esta de Cervantes en 
el cap. 2?, parte 4% cuando dice: “He
chas , pues, estas prevenciones no quiso 
(D. Quijote) aguardar mas tiempo á po
ner en efecto su pensamiento, apretán
dole' á ello la falta que él pensaba que 
bacia en el mundo su tardanza, según 
eran los agravios que pensaba deshacer', 
tuertos que enderezar, sinrazones que 
enmendar, abusos que mejorar, i deu
das que satisfacer”

LECCION XX.

De las formas propias del que ra
ciocina.

La comparación ó símil consiste en 
comparar distintas ideas, descubriendo 
sus semejanzas. Ejemplos: Llegó Gaul, 
dice Osian, hijo de Moray, el mas ro
busto de los hombres', detúvose en la 
montaña á manera de una encina-, su 
voz era semejante al sonido de un tor
rente; soy fuerte como la tempestad en 
el océano, como el huracán en las mon
tañas, &c.
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; , Como los ríos que en veloz corrida . 

Se llevan á la mar, tal soy llevado 
Al último suspiro de mi vida. {Rioja).

La comparación ó cotejo de dos ó 
mas cosas ó personas, suele también lla
marse paralelo', tal es el que 1'Harpe 
hace entre Fenelon i Bossuet: Bossuet, 
dice, después de su victoria pasó por el 
mas sabio i ortodoxo de los obispos; Fe
nelon, después de su derrota, por el 
mas modesto i amable de todos los hom
bres : Bossuet continuó haciéndose ad
mirar en la Corte: Fenelon en Cam- 
bray i en Europa Ce.

La antítesis consiste en el contraste 
ú oposición de dos objetos, v. g. Se ven 
en el mundo hombres de mérito distin
guido} pero de talento limitado: espíri
tus elevados, pero al mismo tiempo al
mas bajas: buenas cabezas; pero malos 
corazones.

La concesión es una figura por la que 
se concede alguna cosa aunque mala, i 
que parece á primera vista que perjudi
ca; pero dando á entender que, aunque 
concedida , tiene el que la usa otros me
dios de defensa mas seguros i eficaces.

= 121 =
Sea enhorabuena ladrón, decía Cicerón, 
sea adúltero; pero es un buen general 
i feliz, digno por lo tanto de ser reser
vado para los apuros de la república.

La corrección corrige ó retrata lo 
que se acaba de decir: Quiero que sepas, 
dice D. Quijote á su escudero, que el fa
moso Bmadis de Gaula fue uno de los 
mas perf ectos caballeros andantes: no 
he dicho bien, fue uno, fue el solo, el 
único, el señor de cuantos hubo en su 
tiempo.

La amplificación o espolicion es una 
figura por la que se desenvuelve una idea 
mirada por diferentes aspectos, girada 
de distintos modos, espiieada con dife
rentes espresiones, que sirven para des
enrollarla, ilustrarla, hacerla percepti
ble á todos los talentos é interesante a 
todos los corazones.

Esta figura es el mejor i mas grande 
recurso en todos los géneros de elocuen
cia; pues según el P. Buffier , todas las 
demas figuras del pensamiento están a su 
disposición: i tiene efectivamente el de
recho de emplear todos los adornos 
que pueda suministrarle el arte de la pa
labra. En ella consistía el gran arte de



= 122 = 
los oradores antiguos: Suinma laus elo- 
quentire amplificare rem ornando. Cic. 
de Oral. Ü. 3,

Los poetas emplean también con 
buen éxito esta figura. Vease la pintura 
que hace Virgilio del estado de Dido, 
cuando ha resuelto darse la muerte, que 
empieza con estos versos:

At trepida, et cceptis immanibus effera Dido 3 &e.

Recórranse las muchas de Cicerón en 
sus peroraciones por Murena, por Milon, 
por Ligario, el elogio de la clemencia en 
la oración por Ligario, la que usa dismi
nuyendo ia culpa de Celio. Véase la que 
hace Masillon, esplanando este pensa
miento sublime: Todo pasa, escepto 
Dios, que lo juzgará todo, en su ser
món á la bendición de banderas de Cct- 
tinak: á Bourdalue en la división de su 
sermón sobre el amor de Dios: las infi
nitas que traen el V. Granada en su Guia 
de pecadores i sermones: las del Miro. 
León en los nombres de Cristo &c.

Omito el poner ejemplos, pero se 
presentarán muchos de viva voz.

Advierto sin embargo que la ampli
ficación , ya sea de palabras ya de pensa-
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mientos, no es una mera exageración 
de las ideas, sino que debe fundarse. 1. 
en que el asunto sea digno de desenvol
vimiento: 2? que el fondo de la propo
sición ó de la idea esté sólidamente esta
blecido (1): 5? que la amplificación aña
da alguna cosa á aquella.

La gradación ó climax consiste en 
presentar una série de ideas, en orden 
progresivo de menos á mas ó de mas á 
menos; de modo que cada una de ellas 
diga siempre algo mas o algo menos que 
la precedente, según sea la gradación. 
V. g. Cicerón dice: Delito es encadenar 
á un ciudadano romano: maldad azo
tarle: casi un parricidio matarle: ¿que 
será, pues, ponerle en una cruz? con
tra Venes.

La anteocupacion ó prevención pre
viene la objeccion para refutarla antici
padamente. Es un giro diestro para elu
dir ó debilitar á lo menos las razones 
que se pueden oponer; pues estas jamás 
ganan nada en ser presentadas por aquel

(i) Toda amplificación qne se funda en 
falso es una mera declamación o’ tantologiai 
que decian los Griegos.



á quien hacen oposición: v. g. No oí 
quejéis del castigo que tomó el padre 
del hijo , porque no tanto fue castigar 
el hecho, sino impedir que le hiciese.

La preterición consiste en que disi
mulamos que pasamos en silencio, ó no 
sabemos alguna cosa que estamos dicien
do espresamente ó de un modo indirec
to, con el que la damos á entender. No 
hablo, dice Cicerón, de la lujuria de 
Nemes, no de su descaro, no de su mal
dad i torpeza: solo hablaré de su ga
nancia i lucro.

Dialogismo es una figura de pensa
miento por ficción, que refiere directa
mente una conversación de dos ó mas 
personas, relativa á la maleiia que se 
trata en el discurso. Si la persona habla 
consigo misma se llama soliloquio.

De una i otra clase puede servir de 
ejemplo ei graciosísimo pasage, en que 

‘Cervantes hace decir á D. Quijote, á 
quien ya no faltaba otra cosa sino bus
car una dama de quien enamorarse: Si 
yo por males de mis pecados ó por mi 
buena suerte me encuentro por ahí con 
algún gigante, como de ordinario les 
acontece á los caballeros andantes, i le

i
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derribo de un encuentro, ó le parto por 
la mitad del cuerpo, ó finalmente le 
venzo ó le rindo, ¿no será bien tener á 
quien enviarle presentado, i que entre, 
i se hinque de rodillas ante mi dulce se
ñora, i diga con voz humilde i rendida? 
“Yo, señora, soy el gigante Caracu- 
liambro, á quien venció en singular ba
talla el jamás como se debe alabado ca
ballero Don Quijote de la Mancha, el 
cual me mandó que me presentase ante 
la vuestra merced, para que la vues
tra grandeza disponga de mí á su ta
lante.

En prosa i verso hallaremos muchos 
ejemplos de esta figura; pero entiéndase 
que solo se comete en Jas obras en que 
el autor habla siempre en su nombre: 
en la poesía dramática , en ¡a mista , i en 
las obras didácticas compuestas en diá
logo, como los de Platón, no hay tal 
figura, pues en ellas el diálogo mismo es 
su forma general.

La reticencia consiste en dejar in
completa una frase comenzada sin acabar 
de enunciar el pensamiento, lo que su
cede en un acceso violento de ira, de es
panto, ú otra pasión; pero por las ideas
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que preceden nos representamos i supli
mos las que faltan. Cicerón nos ofrece un 
ejemplo muy adecuado, cuando dice: 
¿ Te atreves á hablar ahora de esta suer
te, tú que poco ha, en casa agena...... 
No me atrevo á proseguir por temor de 
proferir alguna cosa indigna de mí, al 
decir una digna de ti. El gaos ego.... de 
Virgilio es otro ejemplo de reticencia 
oportuna i enérgica.

La epifonema es una reflexión viva i 
profunda con que se concluye la narra
ción de algún/hecho ó algún raciocinio 
anterior. Virgilio después de referir los 
contratiempos suscitados á Eneas por el 
resentimiento de Juno, concluye con 
esta epifonema:

¡Tantcene animis coelestibus irte!
¡ Tal ira cabe en celestiales pechos!

Sentencia es una reflexión profunda 
i luminosa cuya verdad se funda en el 
raciocinio ó en la esperiencia (4): v. g.
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Todo lo que nace muere. A esta clase 
pertenecen las epifonemas, como esta de 
Virgilio:

¿A qué no obligas los mortales pechos, 
maldita sed del oro ? (4 ).

Si la sentencia es puramente especu
lativa, se llama principio: si se dirige á 
la práctica, toma el nombre de máxima: 
si el dicho sentencioso es de persona di
ferente del que habla, se dice apotegma: 
si es un dicho vulgar que alude á alguna 
historia, suceso ó costumbre antigua, se 
denomina refrán, adagio ó proverbio: 
nuestros clásicos de prosa i verso abun
dan de ejemplos.

La transición consiste en anunciar 
que se pasa á tratar de otro punto que 
el anterior; se llama transición perfecta 
cuando al concluir un asunto se indica 
este , i que va á tratarse de otro ; é im
perfecta cuando se anuncia solamente el 
de que se va á hablar.

(t) Por cuya razón la sentencia moral es 
una proposición universal i verdadera que to
dos comprenden , i que nos advierte de lo que 
conviene hacer ó evitar en la vida.

í1) ¿Quid non mortalia pectora cogi», 
Auri sacra fames?
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LECCION XXI.

De las formas para mover ó espresar 
las pasiones.

Llámanse patéticas estas figuras por
que se emplean para mover el corazón, 
espresando el orador con verdad i vive
za los afectos de que está poseído; i son 
las siguientes.

Interrogación se comete cuando ha
blamos preguntando, no para que nos 
respondan ó porque dudemos, sino para 
dar mas fuerza á lo que decimos, i obli
gar á los oyentes á que se respondan á 
sí mismos, i se den cuenta de sus mas 
secretos sentimientos (4). Cicerón con
fundió á Catilina con la acumulación de 
interrogaciones, flasta cuándo, le dice, 
has de abasar, Catilina, de nuestra pa
ciencia? ¿Cuánto tiempo hemos de ser 
juguete de ese furor que te agita ? Ce.

(i) La acumulación de interrogaciones 
empleadas á tiempo es comunmente cpino una 
esplosion de rayos de la elocuencia.

Subjeccton se llama cuando á la pre
gunta añadimos nosotros mismos la res
puesta. Cicerón por la ley Manilia dice: 
¿ qué cosa tan nueva como el que un jo
ven cito, siendo un mero particular, jun
te por si un ejército i en tiempos tan a- 
puradosl Pompeyo le levantó. jOue 
acometa por sí la empresa con tan buert 
éxito! pues la llevó á cabo i Ce.

La dubitación consiste en que nos 
iuanifeslarnos dudosos sobre lo que de
bemos decir ó hacer, cuando en reali
dad lo tenemos resuelto. Sea ejemplo 
este de filo Livio en beca de Escipíon 
hablando á sus soldados. Ni palabras 
tu razones encuentro al hablar con vos
otros, pups no sé aun cómo llamaros, 
¿Ciudadanos?'habéis desertado de vues
tra patria. ¿ Soldados ? habéis faltado á 
vuestros juramentos. ¿ Enemigos ? co
nozco en vosotros las personas, los ros* 
tros, los trages, i el estertor de romanos; 
pero vuestros hechos, dichos, proyectas 
i conducta, son de enemigos de liorna.

Lsténuacion ó atenuación se llama 
cuando rebajamos artificiosamente las 
buenas ó malas cualidades de un objetó, 
*io para que el lector ú oyente le teiiga 

9
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por tan pequeño como decimos, sino 
por el contrario para que le aprecie en 
su justo valor, aun cuando se le repre
sentamos menor: por ejemplo, para dar 
á entender á uno que se le ama, se dice 
que 7io se le aborrece; ó para llamarle 
hermoso se dice que 7io es feo.

Esclamacion es el grito de las pasio
nes , ó la espresion viva de los afectos 
del corazón en los movimientos de sor
presa , de cólera, de dolor, de alegría, &c. 
¡O tiempos! ¡ó costumbres! esclama 
Cicerón contra Catilina; e/ senado en
tiende estas cosas: el cónsul las vé, ¿i 
no obstante vive este hombre? ¡vive!

¿ I te atreves, ó pérfido asesino
De un hijo idolatrado, 
Presentarte ¡ó furor! ante la madre 
En su sangre bañado ?

Deprecación es cuando hacemos al
gunas vivas i premiosas súplicas para 
mover á aquellos á quienes se implora i 
ruega: es el lenguage de una alma que 
implora favor i que suplica. Ante todo, 
ó César, libranos de este temor: te lo 
pido por tu inalterable lealtad i tu cle
mencia , i no /ios quede sospecha de que
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pueda tu corazón conservar el menor 
resentimiento, &c.

Confesión consiste en confesar un 
delito ó culpa cuando pretendemos con
seguir el perdón: el tono debe ser hu
milde i modesto, porque la altanería 
1 la fiereza, lejos de aplacar al agra
viado, le irritan i provocan al castigo.

La optacüm manifiesta un deseo ve
hemente de conseguir para sí ó para o- 
tros un bien que se juzga importante. 
Cicerón dice en boca de Milon: ¡ojalá, 
prosperen mis conciudadanos! ¡ ojalá 
estén libres de desgracias! ¡ojalá sean 
dichosos! ¡permanezca siempre salva 
esta mi muy amada patria, como quie- 
va que se porte conmigo1

La conminación consiste en amena
zas i maldiciones: su objeto es intimidar 
á aquellos á quienes se dirige, anuncián
doles como próximos, infalibles i hor
rendos los males , cuya memoria ó imá- 
gen se presenta: MasilJon en su sermón 
sobre la impenitencia final, intenta , por 
medio de una conminación patética, sa
car de su peligroso letargo á los pecado
res que dilatan su conversión, h'os, Se
ñor, dice, nos lo advertís en los saeha- o
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dos libros ; su fin será semejante á sus 
obras. Viviste impúdico, morirás como 
tal: fuiste ambicioso, morirás sin que 
el amor del mundo i de sus vanos hono
res muera en tu corazón: viviste en la 
indolencia sin vicio ni virtud, morirás 
infamemente i sin compunción, &c.

Oradores i poetas abundan en ejem
plos de esta figura.

Imprecación, figura casi contraria 
á la deprecación , es una especie de exe
cración ó maldición con el deseo de al
gún mal ó daño para otro ú otros, i tam
bién para el mismo que habla: es la es- 
presion del furor, de la ira, i de la des
esperación. En la tragedia es muy fre
cuente esta figura: véanse entre otros el 
pasage de los Horacios de Corneille, en 
que habla Camila contra su hermano: el 
de Dido cuando pierde ya toda esperan
za de detener á Eneas : á Cicerón cuando 
indignado de que un esclavo del rey De- 
yótaro se presentase acusador de éste, 
prorumpe en esta imprecación : Los dio
ses te confundan vil esclavo, &c.

La apostrofe consiste en que el ora
dor parece que se aparta de aquellos 
con quienes estaba hablando desde el
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principio, i dirige de repente la palabra 
á otros, bien ausentes ó presentes, á 
Dios, á los espíritus, á las cosas inani
madas &c. Bossuet en la oración fúnebie 
de la duquesa de Orleans dirige repenti
namente la palabra á esta ilustre prince
sa , después á Dios, i luego á los ángeles: 
princesa, dice, cuyo destino es tan alto 
i tan glorioso, ¿posible es que nacieseis 
en poder de los enemigos de vuestra ca
sa? ¡eterno Dios! velad sobre esta ino
cente: ¡ángeles, santos! colocad al re
dedor de ella vuestros escuadrones invi
sibles, i haced la guardia en torno de la 
cuna de una princesa tan grande i des
consolada.' Cicerón es admirable en el 
uso de esta figura : es necesario leer i re- 
leer ios muchos apostrofes oratorios que 
contienen sus discursos, i en los que 
aseguró repetidas veces el triunfo de su 
elocuencia. Léase también en la poesía 
la oda de Fr. Luis de León á la Ascen
sión del Señor.

¿ I dejas, pastor santo ,
tu grey en este valle hondo, escuro, 
con soledad i llanto l &c.

Solo hay que advertir que, cuando



4 55
e\ apostrofe es á cosas inanimadas ó se- 
res abstractos, se comete ademas laper
sonificación.

Personificación ó prosopopeya con
siste en prestar á las cosas insensibles ac- 
don, pensamientos, sentimientos i pa
siones; en dirigir la palabra, como si o- 
yesen , á los ausentes, á los muertos, se
pulcros, valles, &c., i hacer hablará 
Dios i á las cosas insensibles é inanima
das. Dan voces contra mi las criaturas; 
la tierra dice; [por qué le sustento? el 
agua dice : por qué no le ahogo i el fue
go dice: por qué no le abraso? Fr. Luis 
de Granada.

La poesía en todo género se embe
llece con esta figura : véase en la profe
cía del Tajo de Fr. Luis de Leon pro
nosticando este rio la pérdida de España; 
en el libro 23 del Bernardo porValbuena 
hablar el viejo i encorvado Pirineo, al 
sentir que subían por sus riscos ios ejérci
tos franceses á pelear contra los españoles. 

Esta i el apostrofe, que rara vez se 
hallan separadas, i por lo mismo algu
nos quieren que las dos sean una sola 
figura, son la espresion de una alma 
sobremanera agitada i casi delirante.

PARTE SEGUNDA.

LECCION XXI.

De la locución píiblica ó elocuencia.

La elocuencia es el lenguage de la 
imaginación i de las pasiones animadas 
con objeto de persuadir á otros, i con
seguir el fin para que se habla. Siempre 
que un hombre habla ó escribe, aspira 
á algún fin en su locución; sea á ins
truir, á entretener, á persuadir ó á in
fluir de un modo ú otro sobre sus seme
jantes. Aquel que habla ó escribe de ma
nera que con mayor acierto acomoda á 
este fin todas las palabras, es el hombre 
mas elocuente: la elocuencia, pues, tie
ne lugar respectivamente tanto en la his
toria i aun en la filosofía, como en las 
oraciones ó discursos. La definición que 
he dado de la elocuencia comprende to
dos sus diversos géneros, ora se emplee 
para instruir, ora para agradar, ora para 
persuadir. Pero el objeto inas impor-
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tante del discurso es persuadir: para in
fluir en la conducta de los demas hom
bres necesita el orador convencerlos, 
presentar los argumentos ó pruebas con 
todas las gracias del estilo i de la espre- 
sion, i dirigirse sobre todo á las pasio
nes, tocando i moviendo el corazón de 
los oyentes: por esta razón se ha dicho 
siempre que los oficios del orador son 
eníeñar, agradar i mover, siendo ésta 
el principal. Debemos ademas observar 
que convencer i persuadir son cosas di
ferentes, i no debemos confundirlas. La 
convicción es relativa solamente al en
tendimiento; la persuasión á la volun
tad. Propio es del filósofo convencer de 
la verdad, i del orador persuadir á o- 
brar conforme á ella. La persuasión, 
empero, no sigue siempre á la convic
ción: debieran ellas, á la verdad, ir jun
tas, i lo irían ciertamente si nuestra 
inclinación siguiese constantemente el 
dictamen de nuestro entendimiento; pe
ro la inclinación puede oponerse al en
tendimiento, i las pasiones pueden ti
ranizar la razón i prevalecer contra el 
juicio.

Por último, la elocuencia ú oratoria 
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no nos muestra otras reglas que las tra
zadas por la naturaleza; ésta enseña a 
todo hombre á ser elocuente cuando se 
halla poseído de una pasión. Véase un 
hombre en una situación critica; ocúpe- 
lealgun grande interés, i se le verá echar 
inano de los medios mas eficaces para 
persuadir. Seguiremos, pues, estas re
glas : el que aspire á ser orador ha de 
convencer al entendimiento i cautivar la 
Voluntad de los demas; pero para con
vencer i persuadir á otros es preciso que 
el que lo intenta esté convencido i per
suadido de lo mismo. Lo que se concibe 
bien se anuncia con claridad: lo que se 
siente con viveza se espresa con calor.

De las diferentes especies de locución 
pública.

Discurso ú oración retórica es un 
razonamiento dispuesto con pruebas 
convincentes i capaces de persuadir.

A tres géneros se reducen todos los 
discursos que pueden hacerse, á saber: 
el demostrativo , el deliberativo, i el ju
dicial. Genero demostrativo es aquel en 

se alaba, vitupera ó reprende alga-
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na cosa: su fin es la honestidad, i mira 
al tiempo presente i pasado: las princi
pales materias de este género son lospa- 
negincos, las invectivas, las oraciones 
gr atulatorias i fúnebres, la mayor par
te de. los discursos académicos, i las 
arengas con que cumplimentamos á los 
reyes, cuerpos respetables, &c. Delibe
rativo es en el que se persuade ó disuade 
de una acción, i en el que se delibera 
acerca de los intereses de una nación ; su 
fin es la utilidad, i mira al tiempo futu
ro: á este género pertenecen todos los 
discursos sobre interés público. El judi
cial es aquel en que se acusa ó defiende 
á una ó mas personas, ó se trata de sus 
derechos en presencia de los jueces: su 
fin es la equidad i el cumplimiento de 
las leyes.

Estos tres géneros se auxilian mutua
mente: i se incluyen unos en otios, so
bresaliendo siempre el género propio de 
la composición, porque lo honesto, la 
útil i lo justo, no pueden menos de unir
se recíprocamente ya mas, ya menos: 
en un elogio ó panegírico, por ejemplo, 
al paso que el orador alaba la virtud, no 
puede menos de persuadirnos á su prác-
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tica, i de esforzarse para retraernos del 
vicio.

Esta división en los tres géneros de 
discursos establecida por los antiguos, i 
seguida por los modernos, no esta ya 
enteramente conforme con el estado de 
la elocuencia moderna : en el dia se con
sidera ésta en tres grandes escenas; elo
cuencia política ó popular, forense, i 
sagrada-, i aunque las dos primeras po
co difieren de la deliberativa i judicial 
de. los antiguos , la sagrada ó del pul
pito es de naturaleza enteramente distin
ta. Por tanto, después de tratar de la 
conducta ó partes del discurso, como 
que sus reglas son comunes á toda ora
ción, hablaremos de esta división de la 
elocuencia moderna.

LECCION XXII.

De la disposición i conducta de un 
discurso.

La naturaleza nos enseña, i no es in
vención caprichosa de los retóiicos, que 
cuando hayamos de hablar sobre alguna 
materia de importancia con estension,



empecemos por algunos pensamientos 
que prepáren i ganen los ánimos de a- 
quellos á quienes dirigimos la palabra á 
fin de que nos presten atención: que fi
jemos en seguida la cuestión ó asunto de 
que vamos a hablar: que espliquemos 
los hechos si los hay: que empleemos 
con claridad i energía las pruebas en 
que apoyamos nuestra opinión, destru
yendo también las contrarias que puedan 
perjudicarnos; i que por último conclu
yamos el discurso con los pensamientos 
que creamos mas oportunos para dejar 
una impresión duradera en el ánimo de 
los oyentes.

Asi que una oración retórica ó dis
curso oratorio se compone por lo co
mún de cinco partes: exordio, proposi
ción, narración, confirmación ó prue
bas , i peroración ó epilogo. Decimos 
comunmente, porque las absolutamente 
necesarias son la proposición i confir
mación.

Del exordio.

Exordio es aquella parte del discur
so que sirve para preparar el ánimo de 
los oyentes, lijar su atención, i ponerlos.
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en estado de que escuchen con atención 
i docilidad lo que se les haya de decir: 
esto es lo que comunmente se llama ha
cer á los oyentes benévolos, atentos i 
dóciles.

Para conseguirlo, el orador hablará 
de sí con mucha modestia, i mostrará 
respeto al auditorio i á las cosas que éste 
"Venera: de este modo segrangeará la es
timación de los oyentes, quienes toma
rán interés en escucharle; porque la pre
sunción , el orgullo, el atrevimiento i el 
aire de superioridad los previene contra 
él, igualmente que la bajeza i la servil 
adulación. El exordio, pues, será, mo
desto, sencillo, ingenioso, tranquilo, 
proporcionado, i tomado de la causa 
misma ó de las circunstancias. Debe ser 
sencillo, esto es, debe parecer natural i 
fácil, sin ninguna pompa ni ostentación; 
pero esta sencillez no ha de confundirse 
con la bajeza i timidez; antes es muy 
compatible con aquella dignidad i valen
tía que inspira el tener la justicia de su 
parte. Debe ser ingenioso, esto es, tra
bajado con esmero i corrección, en que 
aparezca una naturalidad correcta i una 
sencillez elegante. Es necesario que lo
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primero que llega á los oídos de los o- 
yentes sea muy escogido; de lo contra
rio se preocupan estos contra el mérito 
del orador, i es muy difícil que oigan 
con gusto lo restante del discurso. Debe 
ser tranquilo, es decir, conducido de 
una manera sosegada; pocas veces tienen 
lugar en él la vehemencia i las pasiones: 
estas lian de escilarse según va adelan
tando el discurso; i como los ánimos de 
los oyentes deben ser preparados gra
dualmente, podrá la habilidad i destreza 
del orador tocar al principio la clave 
que debe regir en el resto de su discur
so; porque si en este ha de insistir en la 
compasión, la indignación ó el despre
cio, sembrará sus semillas en la intro
ducción, i comenzará respirando aquel 
mismo espíritu que intenta inspirar.

Mas cuando se supone preparado é 
inflamado el auditorio por la indigna
ción, el dolor, la alegría, &c.; por la 
naturaleza de la causa, por el vivo in
terés que ha tomado en ella, ó por la 
presencia inesperada de una persona 
que le pone en movimiento i juntamente 
al orador-, entonces el exordio puede 
tener todo el fuego de la peroración mas
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animada, i por esta razón se llama impe
tuoso ó exabrupto: tal es el de la pri
mera Catilinaria.

Debe ser proporcionado, esto es, de
be corresponder al resto del discurso en 
duración i en género: corresponderá en 
duración, si no fuere demasiado largo 
ni demasiado breve : un discurso de cor
ta eslension con un exordio largo seria 
tan monstruoso, como lo es un enano 
con cabeza de gigante, ó al revés. Cor
responderá en género si estuviere escrito 
en el mismo tono i en el mismo estilo 
que lo demas del discurso.

Debe tomarse de la causa misma ó 
de las circunstancias, esto es, que sea 
tomado no de argumentos ó lugares co
munes que tengan una conexión vaga 
con el asunto, sino de alguna circunstan
cia tan peculiar de la materia , del tiem
po, de la persona del orador, de la de 
su cliente ó su contrario, que no pueda 
convenir á otra situación.

Debiendo el orador conciliarse en el 
exordio la benevolencia de los oyentes, 
es claro que ha de procurar desvanecer 
cualquiera preocupación que aquellos 
puedan tener contra su persona, ó contra 



la opinión que les haya de proponer.' en 
el primer caso puede combatirla abier
tamente, aunque sin faltar á la modes
tia , con la nobleza i dignidad que pres
tan una conciencia pura i la justicia de 
la causa; pero en el segundo convendrá 
que se vaya insinuando por rodeos, i 
combatiendo poco á poco con mucho di
simulo las erradas opiniones del audito
rio. En este caso se le da ei nombre de 
exordio de insinuación, de cuya clase 
tenemos un bellísimo ejemplo en la ora
ción 2? de Cicerón contra Rulo, ó sobre 
la ley agraria. El orador Romano es 
el modelo mas acabado en todo género 
de exordios.

Siempre que el exordio llene las ca
lidades qne hemos notado para hacer á 
los oyentes atentos, benévolos i dóciles, , 
i los prepare para oir los puntos princi
pales del discurso, se llamará exordio 
legitimo, bien sea impetuoso ó de insi* 
nuacion: i será ilegítimo, cuando sea 
común ó vago, i en que ei orador parez
ca á un viajero que no sabe el camino, 
i se entra al azar por cualquiera senda,

LECCION XXIII.

De la proposición.

Proposición es aquella parte del dis
curso en que se propone ó enuncia la 
materia: esta enunciación ha de ser cla
ra, distinta i espresada en pocas é inteli
gibles palabras sin la menor afectación: 
puede ser simple ó compuesta: en el pri
mer caso, i cuando no tiene complica
ción , no hay por qué dividirla ó distri • 
huirla en partes: en el segundo, si el 
asunto principal es complicado, exige la 
claridad que se hable con separación de 
cada una de sus partes; llámase en este 
caso división : pero sus partes no deben 
pasar de tres, siendo lo común dos sola
mente, i se observarán las reglas siguien
tes: 42 Han de ser dislintas realmente 
entre sí las partes en que se divida el 
asunto, sin que la una incluya la otra:

La división ha de ser clara, propo
niendo primero lo que deba servir de 
fundamento á lo que haya de seguir des
pués, i no al contrario: 5? Debe ser 
completa, esto es, abrazar todos los 
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puntos principales de que se ha de ha
blar: ¿I? No ha de ser superfina, esto es, 
que las ¡»artes en que se divida la mate
ria no sean tan pequeñas, que cómoda
mente puedan reducirse á menor número 
sin perjuicio de la claridad. La oración 
de Cicerón en defensa de la ley Manilia 
es un modelo de una división bien hecha.

De la narración.

Narración es la esposicion de algún 
hecho ó hechos, i el orador los espondrá 
con claridad i por el orden de su acaeci
miento, esplicando nombres, datas, pa- 
rages, i cualesquiera circunstancias im
portantes. Se omitirán las menudencias 
inútiles, i todo lo que no contribuya á 
la claridad, concisión i energía de la nar
ración. El orador debe referir el hecho 
ú hechos que elija, con mucha exactitud 
i puntualidad, con cierto aire de natura
lidad i buena fé, i sin tomarse la liber
tad de desfigurarlos ó alterarlos; pero 
sin embargo , los ha de presentar por el 
lado mas favorable á su causa; esto pide 
mucho cuidado, i principalmente en el 
foro, en donde el orador no debe decir 

cosa que no sea verdad, evitando al mis
mo tiempo el soltar alguna especie que 
dañe á su cliente: los hechos que se re
fieren son el apoyo de todo el discurso. 
Aunque la sencillez i naturalidad deben 
resplandecer en la narración mas que en 
ninguna otra parte del discurso, no se 
escluyen de ella los adornos oratorios^ 
con tal de que no sean afectados ni de
masiado brillantes.

Se ha de cuidar sobre todo que la 
narración sea probable, esto es, verosí
mil : para lo cual el orador ha de dar á 
las personas, cuyos hechos refiere, ge
nios i costumbres que hagan estos hechos 
verosímiles; i si las introduce hablando 
ó las pone en acción, debe hacer que 
hablen i obren, como deben hablar i 
obrar naturalmente, supuestas sus incli
naciones naturales, i según el interés i la 
pasión que en aquel momento las domi
na : descubrirá i señalará en fin las cau
sas de los sucesos, haciendo ver que na
turalmente debieron producirlos, po
diendo interpolar algunas reflexiones que 
sean importantes, i sugeridas por los 
mismos hechos.

Resulta, pues, de lo dicho, que la



narración debe ser breve, clara, verosí
mil i gustosa ó suave. Cicerón se dis
tingue por su admirable talenLo en las 
narraciones; pero entre ellas léanse con 
cuidado las de las oraciones en defensa 
de Roscio Amerino i de Milon, i se verá 
observado prácticamente lo que hemos 
esplicado en el particular.

Resta, en fin, decir que la narración 
puede ser histórica, fabulosa i poética. 
La histórica es la esposicion exacta i fiel 
de los hechos, presentada con el orden 
i serie de su sucesión : la fabulosa es la 
relación de un hecho fingido, tomado 
ya de la mitología de los primeros pue
blos, i ya de tradiciones ridiculas con
servadas en el vulgo; i poética es la és- 
posicion de un hecho verdadero ó pro
bable, en que se vea obrar á las perso
nas según el carácter i costumbres que 
el poeta les haya atribuido ; en esta, pues, 
basta la verosimilitud, i de la que trata
remos en su lugar. La narración orato
ria es lo mismo que la histórica, admi
tiendo sin embargo mas adornos de elo
cuencia.
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Confirmación.

La confirmación son las pruebas de 
la proposición: el fin principal del que 
habla es convencer á los oyentes de que 
el asunto que les propone es ó verdade
ro, ó recto, ó bueno, é influir en el áni
mo de ellos por medio de este convenci
miento. Las razones ó pruebas son el 
fundamento de toda elocuencia robusta i 
persuasiva; i como los hombres para 
abrazar una opinión ó tomar una reso
lución se mueven siempre, ó por las ra
zones en que se fundan una i otra, ó por 
la confianza que tienen en el que habla, 
ó por la pasión de que están agitados en 
aquel momento, es claro que los pensa
mientos’mas oportunos para inclinarlos 
á que adopten la propuesta, serán en ge
neral: 4? los que prueban la verdad de 
lo que se les dice: 2? los que les inspí
ren confianza en el orador: 5? los que 
puedan ponerlos en aquella situación 
moral que convenga, para que piensen ú 
obren como el orador desea. Los retóri
cos llaman á los primeros argumentos; 
á los segundos costumbres; á los terceros
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pasiones ; i á todos los denominan con 
propiedad medios de persuadir, porque 
no hay otros.

El argumento se define, un pensa- 
miento que confirma á otro por la ver
dad que en si tiene, ó por el enlace que 
hay entre los dos ; el pensamiento que 
se quiere probar se llama conclusion, el 
que se emplea para ello principio.

Los argumentos toman el nombre 
del principio que los produce. Si este es 
una nocion común i conocida de todos, 
el argumento se llamajo'ánízpo. Si es un 
dicho ó hecho del contrario, ó de aque
llos mismos á quienes se quiere conven
cer, se llama personal. Si es una cosa 
dudosa ó que no ha sucedido, i se la su
pone hipotéticamente como verdadera ó 
existente, se llama condicional. Si es un 
hecho particular i de la misma especie 
que lo que se intenta probar, se llama 
ejemplo; si solamente tiene alguna ana
logía se llama semejanza; i cuando se 
aglomeran muchos ejemplos, se llama 
inducción. El orador esfuerza i amplifi
ca, cuando es menester, todas estas cla
ses de argumentos, con el fin de conven
cer á los oyentes de la verdad de ellos.
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Amplificar oratoriamente es presentar 
un hecho ó espionar un pensamiento en 
toda su estension, poniendo á la vista 
cuanto hay de bueno ó malo en él. Véase 
qué es amplificación, página 424.

LECCION XXIV.

Del modo de hallar los argumentos.

Los retóricos han escrito mucho so
bre este punto; conocían muy bien que 
la invención de las pruebas es lo mas 
esencial i la basa de todo discurso; pero 
en rigor el conocimiento de la materia es 
lo único que puede suministrar al ora
dor las pruebas de la causa que tome a 
su cargo. Se empeñaron no obstante en 
establecer sus tópicos ó lugares comu
nes, de donde deliian sacar los oradores 
sus argumentos, que no eran otra cosa 
que unas ideas generales aplicables á mu
chísimos asuntos diferentes; llegando con 
sus progimnasmas i recetarios á hacer de 
la retórica un estudio frívolo i pueril. 
Todo, pues, cuanto hay de útil en los 
largos tratados sobre la invención desde 
Aristóteles, Quintiliano i los que lian se- 
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gélido sus doctrinas hasta nuestros días, 
se reduce á que el orador, para hallar 
los argumentos oportunos, ha de exami
nar cuidadosamente el asunto de que se 
trata, considerando muy por menor to
das las circunstancias (si se trata de un 
hecho) de persona, lugar, tiempo, mo
do : las causas que le han producido, sus 
efectos inmediatos ó remotos, i la rela
ción que pueda tener con otras cosas, ya 
semejantes, ya contrarias; de estas fuen
tes se sacan efectivamenre todos los ar
gumentos que puede emplear un orador; 
pero no se crea que se hallarán con solo 
saber las generalidades que contienen los 
tratados de retórica sobre causas, efec
tos , &c. : el ingenio, el estudio de las 
ciencias i de la historia, la lectura de 
buenos libros : en suma, una sólida ins
trucción junta con un buen talento, será 
la que en todas ocasiones suministre al 
orador pensamientos oportunos, con tal 
que haya estudiado muy á fondo la ma
teria. Con esta instrucción el orador em
pleará los tópicos ó lugares comunes sin 
advertirlo, i sin ella de nada le servirá 
el saber la insulsa nomenclatura de tales 
lugares.

= 155 =
Como que las pruebas no son única

mente tomadas del fondo de la materia, 
sino que á las veces i cuando se trata de 
hechos, hay que buscarlas fuera del a- 
sunto, llamadas por lo mismo presunti
vas algunas, los lugares comunes se di
viden en intrínsecos i estrínsecos: los 
intrínsecos son 16; definición, distribu
ción , causa, efectos, género, diferen
cia ó especie, adjuntos, antecedentes, 
consiguientes , etimología, derivados, 
semejanza i desemejanza, comparación, 
contrario, repugnancia : los estrínsecos 
son las leyes, los testigos, la voz publi
ca, la autoridad i ejemplos, las escri-, 
turas legales, la declaración del acusa
do &c.: i aunque es evidente que el estu
dio de los lugares comunes era bueno 
para producir las mas brillantes decla
maciones académicas, nunca bastaría 
para hacer un discurso útil sobre nego
cios importantes. Lo verdaderamente só
lido i persuasivo debe sacarse, ex visee- 
ribas causee, del conocimiento'de la ma
teria, i de una profunda meditación so
bre ella.
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Disposición de las pruebas.

No es tan difícil al que sabe bien una 
materia el hallar argumentos para pro
barla, como el hacer una acertada elec
ción entre los muchos que se le ocurran: 
i para que los principiantes puedan ir 
adquiriendo cierta especie de tacto fino i 
delicado sobre el particular, deberán a- 
tenerse á las reglas siguientes: -1? Los ar
gumentos que hayan de entrar en un ra
zonamiento popular deben ser tales, que 
los entienda el común del pueblo: 2?De
ben ser propios i peculiares del asunto: 
5? Deben tener, si es posible, cierta no
vedad: tí? Los argumentos personales 
tienen mas fuerza que los comunes i po
sitivos; i asi deben emplearse cuando la 
casualidad los presente: 5? Hablando en 
general, los argumentos positivos vienen 
bien en asuntos de mera especulación, i 
los ejemplos en los que se encaminan á 
la práctica, particularmente si se trata 
de cosas futuras, como que de estas se 
juzga regularmente por lo pasado.

Hecha, pues, la elección de las prue
bas, el orador empezará por las mas débi-

- ;
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Ies , é irá subiendo como por una grada
ción á las mas fuertes; cuya conducta, 
como aconseja Cicerón, debe seguirse 
cuando la causa es muy clara i está el 
orador seguro del triunfo: mas cuando 
es dudosa ó tiene que combatir preocu
paciones, es necesario invertir este or
den: entrar abriendo brecha, arrollando 
dificultades i venciendo obstáculos: en 
cuyo caso colocará las pruebas mas fuer
tes al principio i al fin, i las mas ende
bles en el medio: al modo que para dar 
Una batalla las tropas mas fuertes se co
locan á vanguardia i retaguardia, i las 
mas débiles en el centro. Pero nunca 
mezclará pruebas de distinta naturaleza, 
i las espondrá con toda distinción cuan
do sean fuertes i poderosas, esforzando 
i amplificando cada una de por sí; mas 
cuando no son concluyentes, sino de a- 
quellas que se llaman presuntivas, es 
necesario reunirlas i aglomerarlas, para 
que presentadas de un solo golpe hagan 
mas impresión.

La completa destrucción de los argu
mentos del contrario es una prueba nada 
equívoca de la buena causa del orador; 
lo que se llama refutación. La refuta-
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cion se verifica muchas veces despre
ciando o tornando en ridículo con gra
cia i delicadeza las cavilaciones i sofis
mas de los que pretenden ofuscar la ver
dad. Ridiculum acri fortius ac melius 
magnas plerumque secat res. Otras ve
ces convendrá convencer al contrario con 
sus propias razones, i herirle con sus 
mismos filos; pero si las objecciones me
recen alguna consideración, entonces se 
emplearán razones sólidas i bien senti
das. estas serán a un tiempo armas in
vencibles para ofender, i la égida impe
netrable para defenderse. Ultimamente, 
si las razones del antagonista fueren tan 
poderosas que no puedan negarse, con
vendrá rendir las armas, acogerse á los 
ruegos, implorar misericordia, ó reco
mendar nuestro negocio por otros me
dios, que esciten la compasión, princi
palmente en el foro, para obtener asi 
el perdón ó disminuir por lo menos la 
severidad del castigo.

Del epílogo ó peroración.

Epílogo ó peroración es una reca
pitulación breve i enérgica de las prin-
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cipales pruebas del discurso, para que 
asi reunidas se fijen i hagan mas impre
sión en el ánimo de los oyentes, i aca
ben de convencerlos i decidirlos á favor 
del orador. Por regla general se coloca 
el patético ó la mocion de afectos en esta 
última parte del discurso. Por esta ra
zón el epílogo abraza dos partes: 4? Un 
resúmen breve de lo espuesto en el dis
curso con algunas cortas reflexiones que 
realcen lo que se deja ya probado: 2® 
La mocion de afectos.

LECCION XXV.

Del patético ó de las pasiones.

Las pasiones son unos movimientos 
del alma que nos arrastran hacia un ob
jeto ó nos alejan de él: son la voluntad 
puesta en movimiento por un objeto que 
hiere, mueve i agita el corazón; i dejan
do aparte el determinar si son once ó 
trece, como quieren los Aristotélicos, 
aunque creemos que las dos principales 
son el amor i el odio, ó el placer i el 
dolor, á los que se refieren tocios los de
nlas sentimientos; nos basta decir que
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necesita el orador escitarlas en los razo
namientos públicos, i que si lo logra se
rá este el medio mas seguro para triun
far del auditorio i persuadirle á que a- 
brace ó deseche lo que les propone.

Se entiende, pues, por patético, todo 
lo que causa entusiasmo ó vehemencia 
natural: toda pintura fuerte que mueve, 
que hiere, que agita el corazón : iodo lo 
que trasporta al hombre fuera de sí mis
ino: todo loque con fuerza irresistible 
cautiva su entendimiento i subyuga su 
voluntad. La pasión, exalta las poten
cias^ i comunica al ánimo una luz, una 
valentía no conocidas en los momentos 
de calma.

Pero el orador para escitar las sim
patías de los oyentes, debe manifestarse 
conmovido del mismo sentimiento que 
quiere inspirarles, pintando con energía 
i calor aquellas cosas que sean la causa 
de las pasiones que quiere conmover: el 
precepto de Horacio, Si vis me JlereLc.y 
llora tú antes si quieres que yo llore, ad
vierte á todo orador su deber en esta 
parte. Las conmociones internas del ora
dor dan nueva ternura i sensibilidad á 
sus palabras, á sus miradas, á sus ges-
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tos, á su manera toda, la cual ejerce un 
poder casi irresistible sobre todos los 
que le escuchan; pero guárdese de toda 
afectación el que habla; pues si el audito
rio conoce ser el lenguage estudiado, i 
afectados los sentimientos de aquel, sue
le reírse i mofarse del orador.

Algunos quieren que el patético se 
coloque solamente en la peroración: este 
es un error; aunque en esta parte se em
plea principalmente; pero si el asunto 
lo requiere, en cualquiera otra parte del 
discurso puede sin duda emplearle, ya 
en el exordio impetuoso, ya en la con
firmación, i ya también en la narra
ción (1): en suma, en la parte en que 
el orador haya de espresar Jas conmo
ciones fuertes de que se vea animada su 
imaginación.

Loque deben sí evitar los oradores 
jóvenes es el estravío i consecuencias de 
la exaltación de las pasiones, si estas se 
separan de la razón. Ningún hombre es
tá exento de ellas, i empleadas con a- 
cuerdo de la razón son el alma de la so

lí) Véase la de Cicerón contra Yerre».
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cledad i de las grandes empresas; pero 
cuando las pasiones tiranizan nuestra ra
zón , cuando hacen callar los estímulos 
de la conciencia, i atropellan la convic
ción del entendimiento, no pueden pro
ducir mas que nuestro deshonor i el des
precio público.

LECCION XXVI.

De las calidades del orador.

De las calidades que deben adornar 
al orador unas son morales, otras inte
lectuales, i otras yi'szcas ó estertores.

Calidades morales. Probidad: Quin
tiliano dice, que ninguno puede ser buen 
orador sin ser hombre de bien ; i los an
tiguos le definieron asi: P'ir bonus, di
cendi peritus. Probidad i buenas costum
bres son las que dan el buen concepto i 
opinión que ha sabido adquirirse en la 
sociedad el hombre de bien: la probidad 
i buenas costumbres del orador inspiran 
á los oyentes confianza respecto de su 
persona i de lo que les dice: la virtud 
bien sentida comunica al discurso una
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fuerza irresistible (4). El amor á la pa
tria , á la justicia i al orden; la humani
dad i todos los sentimientos generosos; 
un odio implacable contra Ja opresión i 
la insolencia, contra Ja mala fe, la ba
jeza i la corrupción, son las virtudes de 
que debe estar adornado el orador (2). 
Un hombre vicioso es oido con descon
fianza : una fingida sensibilidad i una 
probidad hipócrita, desmentida por la 
conducta práctica, solo servirán para ha
cer al orador ridículo i despreciable, i 
desacreditar las cosas que diga, aun 
cuando por sí mismas sean máximas ver
daderas i saludables,

Calidades intelectuales.....  Ciencia:
Cicerón i Quintiliano dicen que el ora
dor debe estar iniciado á lo menos en 
todas las ciencias; pero instruido con 
particularidad en la lógica que le ha de 
conducir en el método de analizar, com
parar i discurrir: en la moral, sin cuyo

(>) I hasta los malos oven i miran con ve
neración al hombre virtuoso.

(2) Sea ademas tan veraz i honrado que 
pueda ser creído por sola suvniloridad, aun i 
falta de pruebas convincentes.
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conocimiento no sabrá discernir lo de
cente, conveniente i justo: en la histo
ria, que le ha de suministrar el conoci
miento del corazón del hombre, ejem
plos célebres de heroísmo , crímenes i 
cuantos hechos es capaz de acometer el 
hombre: i sobre todo debe adquirir un 
profundo conocimiento de la materia 
que trata. Al orador que se dedique al 
foro debe ocupar un estudio profundo 
del derecho público, i de las leyes civi
les i crimínales, con especialidad las de la 
nación. El que se consagre al ministerio 
del pulpito encontrará una doctrina ina
gotable i pura en el estudio i meditación 
de la religión i sus dogmas; en el culto 
i en la sana moral exenta de metafísicas; 
i en el estudio del corazón humano ten
drá virtudes que loar, vicios que re
prender, delitos que combatir. El que 
se dedique á la oratoria política, estu
diará la organización de las sociedades, 
la política de los gobiernos, los intereses 
de los pueblos, i las causas que produ
cen tanto su felicidad i prosperidad, 
cuanto su miseria i destrucción.

LECCION XXVII.

Calidades físicas ó estertores»

MlGÑÜNClAClOÑ, I 1EÑGÜAGE DE ACCION*

La pronunciación llamada decla
mación en la oratoria i poesía, es la re- 
citación de Un discurso> animada de la 
acción i gesto que le corresponden. Es 
tan importante la declamación arregla
da, que Démostenos preguntado hasta 
tres veces qué cosa era la principal en 
la oratoria) respondió en todas, que la 
pronunciación; i Cicerón dice también 
que no importa tanto lo que sé dice co
mo el modo con que se dice.

Dos son los fines que el orador debe 
proponerse en la pronunciación: 4? Pla
cerse entender de todos los que le escu
chan: 2? Pronunciar su discurso con la 
gracia, energía i acción necesarias para 
agradar i mover al auditorio. Para con
seguir lo primero debe hablar suavemen
te, distinguir los sonidos, sostener las 
hnales, separar las palabras, i á veces 
ciertas sílabas i letras que pudieran con-
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fundirse ó producir con su choque algún 
mal sonido, i detenerse en la puntua
ción según lo exijan el sentido i la clari
dad. De aqui es, que la pronunciación 
debe ser clara, distinta, llena i armo
niosa. Para lo segundo necesita modular 
la voz, la acción i el gesto. Como la voz 
se modula dándole el tono conveniente, 
debemos entender que consideramos en 
la voz tres tonos; mediano ó tenue, a- 
gudo i sobreagudo. Tono mediano es el 
que se usa en una conversación familiar: 
agudo ú alto es el que usamos para lla
mar á alguno i para ponderar alguna co
sa; i el sobreagudo es un esfuerzo de la 
voz para reprender i aterrar. El orador 
debe usar del tono mediano, cuidando 
de llenar mas la voz sin elevar el tono> 
para que pueda oirle el mas distante del 
concurso. En nuestra mano está el dar á 
la voz fuerza i plenitud de sonido en 
nuestro tono ordinario; pero guardémo
nos de sacar mas voz que la que poda
mos sostener sin pena i sin un esfuerzo 
estraordinarío. Es grande error imaginar 
que se ha de empezar el discurso por el 
tono alto ó agudo para que el orador se 
haga entender bien: esto es confundir
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dos cosas diferentes, el cuerpo ó la fuer
za del sonido con la clave ó tono en que 
hablamos; se espone, pues, á que le fal
te la voz antes de acabar, el que emplee 
el tono alto desde el principio: ademas 
de que es la afectación mas ridicula pre
tender que al encanto de la armonía i á 
la gracia de la modulación, sustituyan 
una fuerza constante de voz i el esfuerzo 
de los pulmones.

El tono agudo se usará en las pala
bras i pausas enfáticas: dos son las cla
ses de pausas que usará el orador ya 
para respirar, ya para señalar las divi
siones del sentido. Llámase pausa de 
sentido la que hacemos para distinguir 
un pensamiento de otro, un período de 
otro, dando asi lugar á poder respirar; i 
pausa enfática es la que hacemos con el 
tono alto ó agudo de la voz, cuando pro- 
feri mos una palabra ó pensamiento nota
ble, en que queremos que los oyentes 
fijen la atención. También usaremos del 
tono agudo en las admiraciones, inter
rogaciones i en todas las figuras patéti
cas, en las que puede tener también 
lugar el sobreagudo.

Los jóvenes suelen ó seguir un mis-
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mo tono en todo el discurso, ó pronun
ciarle con una cierta melodía i tonillo, 
haciendo pausas i reposos distintos de 
los que pide el sentido de las palabras; 
uno i otro hábito es impropio i fastidia 
al auditorio : el tono ha de ser siempre 
el que la naturaleza nos dicta para es- 
presar nuestros sentimientos en una con
versación importante: los tonos de la 
conversación son los mismos en la pro
nunciación pública. Cuando recitemos 
versos cuidaremos, ademas de las pausas 
dichas, de las que corresponden á la ca
dencia final de cada uno; los versos de
ben cantarse, no leerse,

LECCION XXVIII.

Del lenguage de acción.

El lenguage de acción consiste en el 
modo de espresar nuestras ideas i pen
samientos por medio de la fisonomía, 
gestos i movimientos esteriores de nues
tro cuerpo; este lenguage es el natural 
del hombre, i por consiguiente común á 
todos los hombres; asi como el oral es 
de convención i de diferentes dialectos;
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es un lenguege que se dirige á la vista , i 
por lo mismo es necesario que las accio
nes i movimientos del cuerpo sean con
formes á los afectos i sentimientos del 
alma. Para la propiedad de la acción no 
conocemos otra regla mas que la natura
leza; pero para evitar exageraciones, el 
orador pondrá cuidado en observar los 
gestos i miradas con que se espresan mas 
ventajosamente en el trato humano, la 
compasión , la indignación, el orgullo, 
el abatimiento, i cualquiera otro afecto'. 
esto debe servirle para que arregle sus 
gestos i todos sus movimientos á la es- 
presion que le dicte la naturaleza, i tam
bién para que en los principios se ejerci
te delante de algún amigo que le advier
ta de cualquier defecto ó esceso. Lo mis
mo decimos respecto á los actores dra
máticos, que deben poner mucho estu
dio en esta parle tan interesante.

. Proponemos, pues, las reflexiones 
siguientes, que servirán de mucha uti
lidad á los jóvenes.

Cualquiera que hable en público pro
curará conservar la posible dignidad en 
la actitud de todo su cuerpo: su postura 
será recta i lo mismo la cabeza, i man-
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tenerse firme para manejarse con total 
desembarazo; está sin embargo en uso, i 
lo dicta una buena educación , el incli
narse algo hacía adelante, esto es, hacer 
un ligero acatamiento á los oyentes al 
principiar el discurso, como por una es- 
presion natural de interés. Los brazos no 
estarán tan quietos que se asemejen á 
una estatua, ni se moverán con tanta 
frecuencia que parezcan los de un autó
mata: no se levantarán sino para hablar 
á Dios, o cuando el orador se halle sor
prendido por un objeto imponente i ma
ravilloso: no se bajarán ó dejarán caer á 
no ser para denotar un grande abati
miento; se estenderai! para denotar au
toridad, i se encogerán en los casos en 
que se indique pudor ó vergüenza. El ora
dor llevará hacia su pecho la mano de
recha cuando hable de sí mismo, i la es
tenderà á aquel de quien habla si está 
presente. A pesar de que los antiguos, 
condenaron todo movimiento de la ma-
no izquierda, nosotros sin embargo no 
vemos por qué estos han de ser siempre 
impropios; porque aunque sea mas na
tural emplear con mayor frecuencia la de
recha, hace muy buen efecto el moví-
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miento de la izquierda para acompañar 
el de aquella, bien que en dirección con
traria.

El rostro es el espejo del alma, en 
el cual se pintan todas las pasiones que 
nos dominan, i los ojos son sus intér
pretes: las dos cosas manifiestan los sen
timientos de que está poseído el que ha
bla, i los que intenta inspirar á los o- 
y en tes (4).

Reparemos en un hombre tranquilo; 
todas las partes de su fisonomía se ha
llan en un perfecto estado de reposo: fi
jemos la vísta en otro que está agitado; 
su fisonomía se hace un cuadro espresivo 
desús pasiones, de su carácter, de sus 
diversas gradaciones. Emsuma, el sem
blante, el color, la frente, los labios, 
boca, narices, los ojos..... todo se anima
o se abate, se desordena ó muda , se in-, 
flama ó se entibia; i sus actitudes, mo
vimientos i modificaciones espresan el 
carácter de la pasión, del mismo modo 
que la siente el alma.

W .....................................t, 'istia mcestum
f'ullum verba decent, iratum [dena minarum , 
Ludentem lasciva, sceverimi seria dictu. (Hor).
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La lastima es que la sociedad , con

forme lia ido puliendo las costumbres, 
lia introducido la disimulación i reserva} 
i obedeciéndola nosotros con nuestros 
movimientos, hemos conseguido aparen
tar lo que no sentimos: mas el orador 
i actor dramático deben observar la 
mas perfecta armonía entre el lenguage 
de acción i el oraly dirigiéndolos á un 
mismo objeto; porque seria ridículo que 
las palabras diesen á entender una cosa, 
i los gestos otra muy diversa.

Encargamos por fin particularmente 
que se guarde compostura i dignidad, 
evitando contorsiones ridiculas, violen
tos balanceos, curvaturas, brincos, ges
ticulaciones, i cuanto seopongaá las ma
neras adoptadas por lasociedad culla(4).

(i) Se han considerado tres clases de ges
tos; imitativas, indicativos i afectivos: imi
tativos son los que se forman imitando las 
maneras de alguna persona ; como el modo de 
andar, de hablar, de accionar, &c.: indica
tivos son los que señalan muy por encima una 
cosa ó persona; i afectivos son los que pin
tan las pasiones para inspirarlas á los que las 
ven. De estos últimos es de los que debe hacer 
estudio principalmente el orador, i de los tres 
el actor dramático.

LECCION XXIX.

Advertencias sobre la oratoria moderna* 

ORATORIA FORENSE.

Todos los discursos pronunciados 
delante de los tribunales se comprenden 
tajo el nombre de oratoria forense: el 
objeto de ellos es la absolución ó conde
nación de una ó mas personas en una 
demanda civil ó criminal. El orador que 
aspire á sobresalir en este género, des
pués de tener bien entendidos los prin
cipios del arte de hablar i las reglas que 
liemos asentado sobre el plan i conduc
ta del discurso, debe haber estudiado 
ttiuy á fondo el derecho i la legislación 
del pais.

En el exordio de los discursos de es
ta clase es muy necesario que el orador 
se concilie la benevolencia de los jueces, 
1 trabaje para desvanecer toda preocu
pación, si acaso aquellos están preveni
dos en contra.

La proposición ha de hacerse con 
trucha distinción é individualidad, fi



jando con precision i exactitud el verda
dero punto de la cuestión. Los retóricos, 
para dar en este punto alguna luz á lós 
oradores, distinguen los varios aspectos 
que toman las controversias forenses, 
según el diferente estado que pueden te
ner los hechos que las ocasionan. Si el 
hecho no consta, ó aunque conste, se 
duda de si le ha ejecutado la persona á 
quien se le imputa, se llama estado de 
conjetara-, porque para averiguar la 
verdad no hay otro medio que conjetu
ras i probabilidades mas ó menos fuer
tes. Si constan el hecho i el autor, pue
de disputarse: 1? si la acción es ó no 
legalmente justa; este estado se llama de 
cualidad, porque se trata entonces de 
calificar la acción: 2? sobre si está com
prendida en tal ó tal determinada clase 
de acciones permitidas ó reprobadas por 
las leyes, estado llamado de definición; 
porque para decidir la duda es necesa
rio recurrir á la definición que dan las 
leyes mismas de aquella clase de hechos. 
Un ejemplo lo aclarará todo. Una per
sona ha desaparecido; se sospecha que 
ha sido muerta violentamente, i las sos
pechas recaen sobre el individuo Juan ó 
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Pedro. Este puede negar que haya sido 
muerta con violencia la persona que se 
supone; i aun cuando esto se averigüe, 
puede negar que él haya sido el mata
dor. En ambos casos el estado es conje
tural. Supongamos que no pueda negar 
ni uno ni otro , podrá decir que, querien
do el otro matarle, no hizo mas que de
fender su propia vida; i el estado será de 
cualidad. No se admita esta defensa: sea 
constante que le mató no por defender
se, sino por vengar una injuria; pero es 
dudoso si el modo con que le mató pue
de llamarse una verdadera traición ó ale
vosía : en este caso se trata de examinar 
si la muerte es alevosa ó simple homici
dio; i para esto es necesario fijar con 
toda precisión el sentido legal de la pa
labra alevosía, i será el estado de la de
finición. Estos son los tres estados de 
causas de que hablan todos los retóricos; 
pero puede decirse con mayor claridad 
que todas las cuestiones judiciales se re
ducen á dos especies , de hecho i de de
recho. De hecho es aquella en que se 
trata de averiguar un hecho ó su autor;
1 de derecho aquella en que, constando 
el hecho i Ja persona que le ha ejecuta-
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¿lo, se debe decidir si esta ha de ser con
denada ó absuelta , i en caso de ser con
denada, si se le ha de imponer tal ó cual 
pena.

La confirmación judicial consta ordi
nariamente de pruebas i refutación» Las 
pruebas unas son lógicas i otras legales". 
lógicas son las que con solo la razón na
tural se sacan de la naturaleza misma de 
la cosa (4), de sus causas, efectos, &c., 
como queda dicho: i legales son las que 
se toman de las leyes, de las declaracio
nes del reo i de los testigos, i de cuantos 
documentos ofrece la misma causa. La 
refutación debe hacerse con verdad i 
franqueza : no se haga decir al contrario 
lo que realmente no ha dicho; presén
tense las objecciones de éste tales como 
son, sin desfigurarlas ni alterarlas: refú
tense sólidamente i no con sofismas, i si 
puede ser, saqúese la respuesta de la 
objeccion misma.

Aconsejamos á los que se dediquen 
al foro, la lectura de las oraciones fo-

(i) Qué cosa, quién la ejecutó, en qué 
tiempo i lugar, &c.

= 475 =
Tenses de Demóstenes i Cicerón, que son 
el modelo mas perfecto en la materia.

LECCION XXX.

Oratoria deliberativa i politica.

La oratoria política, que constituye 
Realmente el género deliberativo, formó 
en lo antiguo la carrera mas brillante pa- 
i'a subir á los grandes puestos del gobier
no i á los mas elevados honores. Este ge'- 
Uero de elocuencia de tan frecuente uso 
en las repúblicas griega i romana desapa
reció con la caída de estas : i aunque vol
vió á renacer en la edad media en las
asambleas i juntas de la nobleza i clero, 
era tan tosca i desaliñada, como debia 
esperarse de la ignorancia de aquellos 
siglos; mas cualquiera que fuese esta es
pecie de elocuencia popular, i cuando ya 
en estas reuniones tenían influencia algu
nos representantes del pueblo, volvió á 
hundirse de nuevo poco después del re
hacimiento de las letras, en que dejaron 
los monarcas de convocar aquellas jun
tas generales en los pueblos que las te- 
ülan. Sabida es la historia de nuestras 
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Cortes i la nulidad á que quedaron re
ducidas desde el reinado de D. Garlos I 
hasta nuestros dias. Asi que solo en In
glaterra i en las repúblicas aristocráticas 
de Venecia, Genova i Holanda, que te- 
nian juntas deliberantes, es donde hubo 
alguna sombra de las antiguas tribunas, 
hasta que la erección de una república 
democrática en los Estados Unidos de 
América, la revolución francesa i el es
tablecimiento del gobierno representati
vo en algunos estados, han resucitado en 
parte la elocuencia popular, aquella 
manera ele arengar á una asamblea nur 
merosa sobre materias políticas.

El fin de la alocución popular, dice 
Blair, es la persuasión: el objeto debe 
ser por lo regular algún punto de utili
dad común; pero para persuadir á los 
demas i determinarlos á su favor, nece
sita el que habla convencer al entendi
miento de los que le escuchan. Pruebas 
i razones deben ser la base de estos dis
cursos: nuestras asambleas i nuestro pue
blo no es tan ignorante como los de Gre
cia i Roma; i sin embargo Demósteues 
j Cicerón lo primero que cuidaron fue 
presentarles razones para convencer su 
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entendimiento: cualesquiera que sean 
ios oyentes en el dia, no piense el ora
dor que hará impresión alguna en ellos, 
ó adquirirá para sí celebridad con aren
gas floreadas, hinchadas i pomposas, sí 
carecen de buen sentido i razones sólidas. 
El pueblo mismo juzga de la solidez de 
las pruebas mejor de lo que muchas ve
ces creemos: i sobre una cuestión intere
sante uno que hable al caso sin arte, 
prevalecerá generalmente sobre el mas 
diestro orador que haga mas ostentación 
de flores que de razones: necesario es, 
pues, que cuando los oradores públicos 
hablan en el siglo XIX, entiendan que 
hay muchas personas de educación y de 
luces, que distinguen entre las pruebas 
convincentes, i entre las fruslerías i so
fismas, aunque estén sembrados de flores!

Es otra regla fundamental el que el 
orador se empeñe ardientemente por la 
causa que abraza, siempre que le parez
ca justa i verdadera, i que esplique en 
lo posible el sentimiento propio i no fin
gido de que está poseído : repetimos lo 
(lue hemos ya dicho.... Nunca será elo
cuente un orador, sino cuando está a- 
pasionado i manifiesta sus propios seni- 
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timientos: la ingenuidad de las palabras 
ijue salen de lo íntimo del corazón es la 
qué hace fuerza i convence: verce voces 
ab immo pectore. Pero aunque la espre- 
sion deba ser fervorosa i animada, deben 
contener á veces su vehemencia, i refre
narla ciertos respetos debidos al audito
rio, i aun al decoro del orador mismo.

Regla también es digna de tenerse 
presente, que en las juntas populares los 
debates dan rara vez lugar al orador á 
que prepare de antemano un discurso 
estudiado, como lo permiten el pulpito 
i el foro: las pruebas, pues, se deben 
conformar al tono i giro que toma el de
bate, i ninguno puede preveerlo exacta
mente: por deqontado, aunque los pen
samientos deben meditarse de antema
no, se espone, el que lleve su discurso 
preparado desde su gabinete, á que otros 
ocupen el mismo terreno, i empleen casi 
sus mismos raciocinios; i también á que 
el debate dé un nuevo rumbo al negocio, 
i se vea espuesto á quedar desairado, ha
ciendo uso de un trabajo preparado i que 
ya no puede tener efecto. La única oca
sión en que puede tener cabida un dis
curso meditado , es para aquel que abre
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el debate, como que tiene á su disposi
ción el campo.

Lo que sí debe hacer es llevar bien 
premeditada la materia , i coordinados 
sus pensamientos con método i orden 
claro. Todo el que hable én público verá 
cuánta cuenta le tiene coordinar de ante
mano sus pensamientos, i colocarlos en 
su mente bajo un orden correspondien
te: esto ayudará su memoria i le guiará 
en todo el discurso, sin estar espuesto á 
aquella confusión que observamos pade
ce á cada paso el que no se ha formado 
un plan de lo que va á decir.

El estilo i espresion en la elocuencia 
de las juntas populares deben ser de la 
manera mas animada. La vista de una 
concurrencia numerosa, interesada en 
debates de importancia i atenta toda al 
discurso de un hombre solo, es cap^z de 
inspirar al orador tal calor i elevación, 
que le pongan en la boca las espresiones 
mas fuertes i mas propias,

Réstanos, pues, decir, que en esta 
clase de discursos debe de haber en la 
confirmación, si es posible, mayor nú
mero de ejemplos que de argumentos 
positivos. La razón es que, mirándose
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para lo futuro en las deliberaciones, i 
siendo lo pasado la regla de lo venide
ro, el argumento mas poderoso de que 
una cosa saldrá bien en lo sucesivo, se
rá el que haya tenido siempre buen éxi
to, i malo en caso contrario. Toda deli
beración es un verdadero cálculo de 
probabilidades, cuyos datos se han de 
tomar de la esperiencia.

LECCION XXXI.

De la oratoria sagrada.

La oratori^ sagrada ó del pulpito, 
ademas de estar sujeta á todas las reglas 
de la profana, tiene en sí misma un ca
rácter particular: es necesario que el que 
se dedique á tan noble carrera tenga una 
idea exacta del fin de la predicación: 
todo sermón ó plática debe ser una ora
ción persuasiva: toda persuasión, como 
hemos ya dicho, se debe fundar en la 
convicción; i el orador sagrado se ha de 
dirigir primero al entendimiento, ins
truyendo i enseñando, después al cora
zón 5 pues para causar una impresión du
radera i permanente en los oyentes , ne
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cesitan estos oir principios sólidos, ver
dades que, aunque no nuevas, lleven 
cierto aspecto i colorido que les llamen 
la atención i despierten sus amortigua
dos afectos.

Mas á pesar de tener los oradores sa
grados las ventajas de elegir el asunto, 
dé tener el campo por suyo sin que na
die le replique ni arguya, vemos que 
son muy pocos los que llegan á la per
fección , aunque sí ha habido en todos 
tiempos oradores de mucho mérito: por 
tanto haremos las observaciones que nos 
parecen oportunas en la materia, para 
que los dispensadores de la divina pala
bra puedan desempeñar con honor i fru
to esta parte de su ministerio.

4? Deben hacer previamente un es
tudio nada superficial de la Sagrada Es
critura, de la teología dogmática i mo
ral, de la historia, legislación i discipli
na de la iglesia, i estar versados en la 
lectura de los Santos Padres, de los es
critores ascéticos mas recomendables, i 
de los oradores modernos de mayor ce
lebridad. Con este caudal de doctrina, 
el estudio teórico de las reglas, i el gus
to que deberá haber adquirido con la
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lectura de los clásicos profanos i un me
diano talento, es imposible que dejen de 
ser con el tiempo oradores distinguidos.

2? Hemos sentado que en todo ora
dor es necesaria la probidad; pero si en , 
los profanos basta una conducta media
namente arreglada, en el que ha de su
bir á la cátedra del Espíritu Santo se re
quiere ademas una piedad cristiana muy 
sólida: esta dará á sus palabras aquella 
unción, que insinúa en el ánimo dejos 
fieles las grandes verdades de la religión, 
i deshace sus corazones en tiernas lágri
mas de compunción i arrepentimiento.

3? Menester es que todo predicador 
al componer un sermón tenga presente 
que va á hacer un discurso verdadera
mente popular, esto es, dirigido á una 
parte mas ó menos numerosa del pueblo, 
compuesta por la mayor parte de gentes 
de poca instrucción. En esta inteligencia 
evitará insertar en el pensamientos, doc
trinas , palabras i alusiones que sean ab
solutamente ininteligibles para el igno
rante vulgo, ó á lo menos muy superio
res á sus alcances.

U? Para hacer interesantes al publi
co su? instrucciones, el predicador cui
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dará de emplear un lenguage correcto, i 
de no elegir asuntos demasiado genera
les i vagos; al contrario, los circunscri
birá é indi vidualizará en lo posible ob
servando el precepto de la unidad.', que
remos decir por esto, que en el sermón 
hay a un asunto principal ó una proposi
ción á que se refiera todo él , un objeto 
que predomine, sin que escluyamos la 
división, si la materia la exigiere. Debe 
ademas considerar las condiciones, géne
ro de vida i las demas circunstancias de 
sus oyentes; porque seria absurdo i ri
dículo hablar, por ejemplo, contra la 
mala administración de justicia á un con
curso de labradores i miseiables jorna
leros: ó de los vicios i disipaciones pro
pias de las grandes ciudades en una pe
queña aldea. Cuide mucho de que el 
grande efecto que ha de buscar en la 
predicación es el de hacer mejores á los 
oyentes: cuando un predicador no sale 
de observaciones i descripciones genera
les, ninguno de los oyentes se da por 
comprendido en su censura; pero si 
aquel sabe presentar cuadros individua
les en que el oyente se vea retratado, 
no puede ya este desentenderse: tiene
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que entrar dentro de sí mismo, i reco
nocer á pesar suyo la semejanza de su 
conducta con la que el orador ha pinta
do como criminal. Para esto ha de hacer 
mucho estudio de la vida i del corazón 
del hombre; i los ejemplos que se fun
dan en hechos históricos i se sacan de la 
vida común , de los que están llenas las 
Santas Escrituras, escitan siempre en 
gran manera la atención cuando están 
bien escogidos.

5? En la confirmación como que no 
hay parte contenciosa, pues nadie ni»ga 
ó disputa al orador la doctrina, los prin
cipios i los hechos que establece, es muy 
necesario que sepa amplificarlos i em
plear con oportunidad el lenguage de la 
Sagrada Escritura, ya por via de cita, 
ya por alusión: las citas tomadas de la 
Escritura en apoyo de lo que el predi
cador quiere inculcar, dan mas autori
dad á la doctrina i hacen mas magestuo- 
so i venerable el discurso: las alusiones 
á los pasages ó espresiones notables de la 
Escritura suministran al predicador un 
caudal d® espresiones metafóricas que 
nó se encuentran en ninguna otra com
posición, i con las cuales puede animar
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el estilo, i mas si estas alusiones son fá- 
ciles i naturales (4).

6? Por consecuencia el estilo ha de 
ser claro; pero conservará la suficiente 
dignidad, i al mismo tiempo será vivo 
i animado. Los principales caracteres de 
la elocuencia del pulpito son gravedad i 
calor. La naturaleza de las materias per
tenecientes al pulpito pide gravedad (2), 
su importancia exige calor. Menester es 
mucho tino para unir estos dos caracte
res; porque si prepondera la gravedad, 
viene á parar en una magestad uniforme 
i fastidiosa, i el calor cuando le falta la 
gravedad raya en teatral i ligero (3). 
Unidas la gravedad i el calor forman lo 
que los franceses llaman unción, es de
cir, aquella manera de predicar afec
tuosa, penetrante i persuasiva, que na
ce de una fuerte sensibilidad del cora
zón del orador á la importancia de a-

(t) Las forzadas serán siempre un defecto.
(2) No son permitidas palabras ni menos 

conceptos bajos.
(5) Es una declamación monota entonces, 

i los predicadores vienen á ser unos declama
dores que ni instruyen ni mueven.
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quellas verdades que tiene en la boca, i 
de un ardiente deseo de que hagan una 
impresión profunda en los corazones 
de los oyentes: el fuego de que se supo
ne inflamado el orador i la importancia 
de las materias de que habla, justifican 
hasta cierto punto i aun exigen espresio- 
nes ardientes i animadas, i hacen á ve
ces muy naturales las metáforas, las per
sonificaciones, los apostrofes, las escla- 
maciones, todas las formas propias del 
lenguage de las pasiones, siempre que lo 
haga cuando el asunto lo pida , i cuando 
deba parecer que el predicador está fuer
temente agitado i conmovido: i si ála 
conclusión se agrega una fervorosa i pa
tética exhortación ó la deducción de al
gunas consecuencias importantes, que 
nazcan por sí mismas de la doctrina en
señada en el cuerpo del discurso, puede 
entonces descansar el orador sobre el 
triunfo de su predicación.

Nota. Los estrangeros nos niegan á los es
pañoles esta faena persuasiva , que ellos lla
man unción, i no sé en qué se fundan. Les 
concedo desde luego que no podemos presen
tar modelos de elocuencia sagrada como los 
fraileases en Bourdalue, Masillan, Bossuet, 
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i los ingleses en el Dr. Clarke i el obispo At- 
terburs con algunos otros de estas dos nacio
nes-, pero como esta manera persuasiva ó un
ción dependa de la espresion fei viente e 
sentimiento interior del orador (i) i_del len
guage de acción, i habiendo la España tenido 
predicadores llenos de ciencia y de piedad, 
devorados ademas ardientemente de un es- 
traordinario celo por el bien de las almas, que 
consiguieron lograr el fruto de su predicación; 
¿se les podrá negar que poseyeron la elocuen- 
cia sagrada en un grado muy distinguí o , i 
que tuvieron toda la fuerza persuasiva i un
ción sagrada? Léanse los sermones de nuestros 
venerables Avila i Granadas aunque es cier
to que no pueden considerarse mas que como 
una selva de preciosos titiles i no como decha
do de elocuencia. Concluiremos aconsejando a 
nuestros jóvenes que aspiren subir á la cáte
dra del Espíritu Santo, que no rehúsen et 
trabajoso aprendizagede la oratoria , ensayan
do sus propias fuerzas en la composicion, i 
que no imiten á los muchos que no saben mas 
que recitar los sermonarios que toman de 
otros.

LECCION XXXII.

De la historia.

Historia es la narración verdadera,

(i) Verse voces ab immo pectore»
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fiel i exacta de los hechos i sucesos pa? 
sados, ó como dice Mr. de ja Motile, es 
el retrato de los siglos pasados para 
instrucción de los presentes i venideros.

Divídese en sagrada i profana : la 
historia sagrada es una narración ma
ravillosa de la acción de Dios sobre el 
hombre, de la creación del mundo, i de 
los principios i esplicaciones de la ver
dadera religión: espone del modo mas 
luminoso las máximas fundamentales de 
la ley natural; enseña á todos los hom
bres de cualquiera nación, edad, estado 
i condición que sean, los medios de una 
felicidad sólida; los libros que la contie
nen se llaman el Viejo ó Nntiguo Testa
mento, i forman la primera parte. La se
gunda, que empieza desde el nacimiento 
de Jesucristo, se llama Nuevo Testamen
to, i es una esposicion de la vida de nues
tro Redentor, del establecimiento de la 
iglesia i de los hechos de los apóstoles. 
Nada hay mas perfecto en línea de his- 
toiia que estos libros que contienen Ja 
historia sagrada : es exacta, fiel, segura 
é imparcial: es la verdad misma que se 
presenta sin aparato alguno i con el ma
yor candor, i escrita por hombres ins-
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pirados por el mismo Dios. La historia' 
profana puede ser universal, general i 
particular'. La universal es la historia 
entera del linage humano: la general 
abraza toda la duración de la existencia 
de una nación , de una provincia ó ciu
dad , como la de España, por Mariana; 
la de Roma, por T. Livio. Particular es 
la de un suceso parcial, como la Revo
lución de Portugal, por Vertot: la de 
la guerra de la Independencia, por To- 
reno.

De la naturaleza de la historia i del 
fin para que se escribe deduciremos las 
reglas para su composición: de estas unas 
son relativas á las cualidades que debe 
tener el historiador i otras á la compo
sición en sí misma.

Cualidades de un historiador.

A cuatro principales debemos redu
cir las cualidades propias de un historia
dor, á saber: instrucción,fidelidad, dis
cernimiento i moralidad.

Instrucción. Por la definición que 
hemos dado de la historia, es evidente 
fiue el historiador debe estar ante todas
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cosas bien instruido de los hechos que 
intenta referir, i de cuanto sea necesario 
para darlos á conocer completamente: 
debe saber la geografía del país ó países 
en que pasaron aquellos hechos; todas 
las circunstancias de personas, lugares i 
tiempos: sus motivos ó causas, i efectos 
que produjeron : el estado político de la 
nación ó naciones que en. ellos intervi
nieron, ó á las que se estendió su in
fluencia: la forma de su gobierno, legis
lación, rentas, comercio, fuerzas milita
res, usos i costumbres, estado de civili
zación, carácter i costumbres de sus ha
bitantes; sobre todo debe haber estudia
do á fondo el corazon del hombre, para 
que pueda discurrir sobre el carácter i 
conducta de los personages, i atinar con 
los resortes secretos, que les hicieron 
obrar de tal i tal modo, en tales i tales 
circunstancias. Estos secretos móviles son 
las pasiones, i mal podrá descubrirlos 
el que no haya estudiado la naturaleza 
del hombre i penetrado en las mas ínti
mas sinuosidades de su corazón (4).

(i) En esta parte ningún historiador anti
guo ni moderno es comparable con Tácito.
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Fidelidad. El historiador antes de es

cribir debe haber reunido un grande a- 
copio de materiales, i consultado los do
cumentos mas fidedignos, cotejando i 
comparando con crítica las diversas rela
ciones publicadas é inéditas, en que se 
hallen consignados los hechos; i su de
ber es presentarlos tales como sucedie
ron sin alterarlos, i absteniéndose de la 
propensión que todo hombre tiene, se
gún Cicerón, á añadir alguna cosa cuan
do cuenta un suceso, con objeto de dar
le algún realce: por lo mismo tampoco 
omitirá ninguna circunstancia importan
te, bien para disminuir la gravedad de 
las acciones vergonzosas i criminales, 
bien para rebajar el mérito de las ilus
tres i virtuosas. Sobre todo fijará sus da
tas con toda exactitud, no dejando nada 
incierto en cuanto á sus circunstancias; 
por el contrario, es necesario que, si
guiendo el orden i série de los sucesos, 
haga ver sus causas, su mutuo enlace, 
el encadenamiento público ó secreto de 
hechos i circunstancias anteriores que 
los prepararon, i el influjo que cada uno 
de ellos tuvo en los que se le siguieron. 
Esto es lo que constituye precisamente
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lo qué se llama filosofía de la historia; i 
en esto se diferencia el historiador de un 
mero compilador.

Debe también ser imparcial, i no 
manifestar inclinación por ningún pue
blo predilecto ni partido. Todo el que 
aspire á merecer el título de historiador, 
debe olvidarse al tomar la pluma de que 
es griego ó romano, español o franees> 
sino que es el preceptor del género hu
mano, superior á todo espíritu de parti
do, i á toda querencia de patria, fami
lia , profesión , &c.: sin embargo, rarí
simo es hasta el dia el historiador ver
daderamente imparcial, á pesar de ha
ber tenido un modelo tan antiguo como 
Tácito.

Discernimiento. Como la historia es 
una lección útil dada á todo el género 
humano, no debe contener mas hechos 
que los qué presenten cierto interés ge
neral , i cuyo conocimiento pueda ser de 
alguna utilidad: asi que el discernimien
to del historiador consiste en saber dis
tinguir i escoger entre la multitud de 
materiales que tenga á la mano los que 
sean mas dignos de entrar en su obrà: 
porque aquellos hechos sueltos , que nO
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hayan influido ni en bien ni en mal so
bre la suerte de las naciones, podrán 
servir de objeto de curiosidad: pero 
nunca podrán ser parte legítima de una 
historia filosófica.

Moralidad. Una sana moral i una 
política justa deben reinar en toda ella: 
i el historiador, tanto en la narración de 
los hechos como en la descripción de los 
caractéres, se ha de mostrar partidario 
celoso de la virtud i de la justicia. No 
quiere decir esto que, cortando el hilo 
de la historia, se ponga á dar lecciones 
formales de moral ó á predicar la virtud 
como un misionero, sino que en el modo 
de contar los hechos muestre siempre 
amor á la virtud é indignación contra el 
vicio; que nunca apruebe uña acción in
justa, ni escuse i mucho menos alabe la 
política de los gobiernos cuando no está 
fundada en la moral.

LECCION XXXIII.

Reglas de la composición de una historia.

En toda historia es necesario distin
guir: 4? el plan: 2? la narración ó modo 
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ele contar los hechos: 3? los retratos que 
el autor hace de algunos personages: 
las arengas ó discursos que pone en su 
boca ó refiere sustanciahnente: 5? las re
flexiones que hace sobre los hechos que 
cuenta.

Plan.

El primer cuidado del historiador 
en el modo de conducir i manejar la 
historia debe ser darle toda la unidad 
posible. Las historias particulares son 
mas susceptibles de esta unidad de plan, 
pues limitándose á un solo suceso me
morable le es muy fácil al historiador 
el acertar á reunir i enlazar todos los he
chos subalternos de que se compone. 
Mas difícil es dar esta unidad á una his
toria general, i tanto mas cuanto mas 
tiempo comprenda i se eslienda á mas 
pueblos. Sin embargo, se debe observar 
la unidad posible aun cuando aquella a- 
brace muchos siglos i una multitud de 
hechos al parecer inconexos.

Un escritor hábil, al referir los su
cesos de toda una nación ó imperio acae
cidos en el discurso de muchos siglos i 
que forma un todo muy complejo, pue
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de hacer que las principales partes que 
le constituyen formen otros tantos todos 
subalternos cuando se consideran con se
paración , i cada una de ellas puede tra
tarse, ó como completa en sí misma, ó 
como ligada con lo que la precede ó la 
sigue. En la historia, por ejemplo, de 
una monarquía, cada reinado deberá te
ner su principio, su medio i su fin en el 
sistema de los sucesos, i enseñarnos al 
mismo tiempo á discernir cómo la serie 
de estos sucesos se deriva naturalmente 
de lo que precede i da origen á lo que 
sigue.

Narración.

Las dotes de toda narración histórica 
son claridadj brevedadornato, digni
dad. La claridad consiste en que los he
chos se refieran con orden i método, de 
manera que se vea su conexión. Asi en
contrará medios de pasar de un aconte
cimiento á otro con naturalidad, fundan
do la transición^ no en razones de cone
xión vagas ó arbitrarias, sino en la de
pendencia misma de los hechos. Nada 
prueba mas la habilidad del historiador 
que hacernos pasar natural i agradable-
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mente de una parte de su historia á otra, 
i bailar medio de dar alguna unión á he
chos al parecer incoherentes.

La brevedad histórica consiste en un 
justo medio entre una narración rápida 
i atropellada de los hechos i una indivi
dualidad prolija: el historiador que pre
tenda interesar, debe conocer cuando ha 
de ser conciso i cuando detenido en los 
hechos, pasando de corrida sobre los 
sucesos ó circunstancias ligeras i poco 
importantes, i deteniéndose en los que 
son de alguna consideración por su natu
raleza ó fecundos en consecuencias.

La gravedad debe resplandecer siem
pre en la narración, como que la histo
ria es una de las composiciones mas no
bles i de la mayor utilidad para los 
hombres. El estilo será generalmente el 
mediano, admitiendo el ornato i elegan
cia en un grado bastante elevado; en las 
arengas señaladamente conviene sea su
blime, i en las descripciones i pinturas 
animado i vivo.

La dignidad, que es el carácter esen
cial de la historia, desecha toda espre- 
sion vulgar, todo pensamiento bajo, i en 
ella no vienen bien agudezas, chistes ni
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chocarrerías. Es incompatible con la gra
vedad histórica un estilo burlesco, joco
so i satírico que hiciese reir. El historia
dor debe sostener siempre el carácter de 
Un sabio, que habla para instruir á la 
posteridad, i nunca ha de hacer el papel 
de gracioso.

Retratos.

Los retratos, según Blair, son uno 
de los mas espléndidos i al mismo tiem
po de los mas difíciles adornos de la com
posición histórica; porque son «z? bos
quejo de los caracteres de los persona
jes; i el caracterizar bien es lo inas difí
cil, asi como es lo mas delicado de la 
obra. Es preciso, <7zce Condillac, pintar 
'* los hombres por sus acciones, no de 
imaginación; porque los retratos no son 
interesantes sino en cuanto son pareci
dos, i es menester mucho juicio para ha
cer que lo sean. El escritor que quiera 
caracterizar de una manera instructiva i 
Uiagistral, ha de ser sencillo en el estilo, 
1 evitar toda agudeza i afectación: al mis- 
rt?° tiempo no contentándose con dar 
pinceladas generales, debe descender á
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aquellas particularidades que denotan un 
carácter individual con sus facciones mas 
fuertes i distintivas. Los personages his
tóricos, igualmente que los dramáticos, 
se han de pintar á sí mismos por sus ac
ciones i conducta, i no los ha de dibujar 
la pluma del escritor: i el historiador 
que busque el lucimiento, se espone fre
cuentemente á dejarse llevar de un refi
namiento escesivo por el deseo de mos
trarse muy profundo i penetrante; por
que suele amontonar tantos i tan sutiles 
contrastes de calidades, que en lugar de 
caracterizar al personage, solo consigue 
deslumbrarnos con espresiones relum
brantes: por esta dificultad suelen los 
historiadores hacer elogios mas bien que 
retratos. Salustio i Tácito son los anti
guos que mas se esmeraron en estos.

Pero la cualidad en que mas sobre
salieron los historiadores antiguos, i lo 
han desempeñado con buen éxito algu
nos de los modernos, es en la descrip
ción ó pintura histórica de las circuns
tancias ó particularidades relativas á los 
sucesos que se han propuesto referir, es
cogidas para hacer interesante la narra
ción: esta calidad da vida, cuerpo i co-
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lorido á la narración, i nos pone en es
tado de mirar los sucesos pasados como 
presentes, i como si los tuviéramos á la 
vista.

LECCION XXXIV. 

Arengas.

Los historiadores griegos i romanos 
introducen en sus obras ciertas arengas, 
esto es, pequeños discursos que , supo
nen, fueron pronunciadas por algunos 
personages en circunstancias importan
tes : las que ó refieren testualmente, ó 
dan un breve resúmen de su contenido. 
Las primeras se llaman arengas directas-. 
las segundas indirectas : las directas son 
los restos mas preciosos que nos han 
quedado de la elocuencia antigua: en 
ellas daban variedad á la historia, su
gerían conocimientos morales i políti
cos, i por los argumentos contrarios de 
que se valían ponían en claro los sen
timientos de las diferentes partes. Blair 
se inclina á creer que no son propias 
de la historia, fundándose en que es
tas arengas son obra enteramente del
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autor para hacer ostentación de su elo
cuencia, i que se parecen á las licen
cias poéticas que no vienen bien á Ja gra
vedad de la verdad histórica: por cuya 
razón los historiadores modernos usan 
mas bien de Jas arengas indirectas, esto 
es, cuentan lo que á su parecer razona
ban i sentían los personages, ó la reso
lución de los debates que se presumía 
haberse tomado en una junta pública, lo 
cual creen poder hacer sin tomarse licen
cias ni usar de ficción.

Sin embargo del dictámen de Blair, 
autor de mucho mérito en todo lo con
cerniente á literatura, convendrá que 
distingamos los tiempos i las diversas 
formas de gobierno de los diferentes 
pueblos, cuya historia se escriba, i po
dremos resolver fácilmente si ha ó no 
lugar oportuno á estos discursos.

En los gobiernos absolutos, en los 
cuales todas las resoluciones emanan de 
la autoridad suprema i del solo gabinete, 
seria ridículo introducir oradores que en 
discursos formales aconsejen ó disuadan 
tal ó cual empresa; mas en aquellos go
biernos en que el pueblo ó parte de él, 
ó cuerpos colegiados deliberan sobre los
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negocios públicos, no se podrá culpar al 
historiador de que inserte los discursos 
mismos que en aquellas asambleas se 
pronunciaron; pero aun en este caso 
conviene también distinguir de tiempos. 
Si se trata de cuerpos deliberantes poste
riores á la invención de la imprenta, por 
cuyo medio las actas de sus deliberacio
nes se hallan consignadas en periódicos 
ó memorias coetáneas, el historiador pa
ra no faltar á la verdad está obligado á 
dar un resúmen de lo que en ellas se di
jo, i puede ó copiar los discursos mis
inos ó los pasages mas notables de ellos. 
Pero si se trata de gobiernos deliberan
tes anteriores á la imprenta, de los cua
les es difícil encontrar registros auténti
cos que hayan conservado las discusio
nes literales, el historiador puede su
plirlas poniendo en boca de los respecti
vos oradores, sino sus palabras mismas, 
las que verosímilmente debieron decir 
atendidas las circunstancias. Esto es ca
balmente lo que hicieron los historiado- 
fes antiguos, i se engañan mucho, dice 
Hermosilla, los que creen que sus aren
gas son enteramente fingidas.
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Reflexiones.

Las reflexiones políticas i morales 
con que el historiador debe dar realce á 
la narración, prueban el grado de cono
cimientos de que está dotado en política 
i moral, i en la penetración de los re
sortes del corazón humano. Mas asi co
mo es de su obligación hacer las refle
xiones i observaciones oportunas (4), no 
debe cortar á cada paso el hilo de la his
toria para presentarlas: basta que mani
fieste las causas políticas, las conexiones 
é intereses con los países vecinos, los 
resortes que han movido á los hombres, 
i las intrigas que hayan influido en los 
sucesos, manifestando sus opiniones i 
razonamientos 5 pero no insistirá en di
sertar i filosofar con demasía, porque se 
hará con fundamento sospechoso de que-

(i) Principalmente sobre algún aconteci
miento singular relativo á causas ó circuns
tancias que han influido poderosamente en los 
diversos estados porque hayan pasado el gé
nero humano, ó una ó mas naciones, i tam
bién para examinar puntos dudosos.
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rer torcerlos hechos, i acomodarlos al 
sistema particular que se haya forma o.

Finalmente, cuando el historiador- 
haya de hacer observaciones relativas a 
la naturaleza del hombre en general, o 
á la particular de ciertos caracteres , ha
rá mas efecto incorporándolas mañosa
mente en la narración, que dándolas se
paradas , como reflexiones independien
tes de la historia. Tácito es hasta el día 
el modelo mas acabado en esta paite( j.

(í) Entre las composiciones históricas se 
cuentan como especies subalternas los anales, 
memorias, i las vidas. Por mmZeí se enZzende 
la relación de los sucesos memorables acae
cidos en un tiempo determinado, dispuesta 
por orden cronológico i año por ano. E qu 
la escribe se llama Analista; debe ser exacto 
i fiel, pues su obra suministra materiales para 
formar la historia. . ,

Memorias son los sucesos averiguados 
por el mismo escritor ó en los que o el ha in
tervenido, ó que él mismo lia estado en si
tuación de conocer circunstanciadamente.

Vidas son las historias particulares de 
los hombres célebres con sus vicios i virtu
des , en las que aparece el hombre como es, 
pues no se describe en ellas la vida so amen e 
pública de un personage, sino la privada i 
doméstica. En la vida privada es mas fácil



LECCION XXXV.

Historia  ficticia.

novelas i cuentos.

Novela es la invención de hechos fa
bulosos ó fingidos para facilitar por 
medio, de estas ficciones alguna instruc
ción útil.Suorigen se pierde en la anti
güedad; i asi vemos que desde tiempos 
muy antiguos se inventaron ya ficciones 

. vanas especies i formas para corre
gir los vicios de los hombres, poniéndo
les a la vista las desgracias á que nos ar
rastran las pasiones: i también otras mas 
estensas é ingeniosas, compuestas con 
mas artificio para sorprender la imagina
ción con aventuras maravillosas. Todas 
las naciones disfrazaron en historias fa
bulosas sus verdades teológicas, filosófi
cas i políticas: los indios, persas i ára- 
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bes se hicieron memorables por sus 
cuentos (1): los griegos por los suyos 
llamados jónios i milesios, si bien como 
dice Blair, estos últimos estaban llenos 
de oscenidades. Pero estas composicio
nes sobre diferentes asuntos i bajo diver
sas formas, han continuado hasta nues
tros dias, i continuarán siempre ejerci
tando el ingenio de muchos escritores; i 
si están bien escritas serán leídas con gus
to por toda clase de personas, i princi
palmente por los jóvenes; porque el a- 
mor á lo maravilloso, según Blair, i el 
gustar de ficciones ingeniosas, no es, co
mo algunos creen, efecto de la corrup
ción, sino cierta inclinación natural fun
dada en la grandeza i dignidad del en
tendimiento humano. Los objetos del 
mundo, dice Bacon, no llenan el áni
mo, ni le satisfacen enteramente; bus
camos alguna cosa que ensanche mas el 
corazón: apetecemos hechos mas herói-

conocer el verdadero carácter i temple de al
iña del hombre, porque en ella obra sin dis- 
i'ax i ¡[ impulso de su genio. El escritor de 
idas se llama Biósra ~

(>) El cuento no se diferencia de la novela 
nias, que en ser una composición mas corta i 
'nenos complicada. 



eos i brillantes: acaecimientos mas va
riados i maravillosos: un orden de co
sas mas espléndido, una distribución 
mas general y justa de recompensas i 
castigos que lo que estamos viendo, i no 
hallando estas cosas en las historias 
verdaderas, acudimos á las ficticias. 
Vemos, pues, que estas obras hijas de 
la imaginación, pertenecen mas bien a 
la poesía, aunque las novelas i cuentos 
no escritos en verso han conservado una 
clase aparte, i se han unido siempre a 
las composiciones de prosa.

En los siglos medios tomaron estas 
composiciones una forma nueva muy sin
gular, en la cual figuraron mucho tiem
po en el mundo. El espíritu marcial de 
las naciones gobernadas por el sistema 
feudal que entonces reinaba, los duelos 
establecidos como un método laudable 
para decidir las causas de justicia i ho
nor, la defensa de las mugeres que no 
podían sostener sus derechos con Jas ar
mas , el establecimiento de los torneos, 
las Cruzadas, i la institución de las or
denes militares, dieron origen en aque
llos tiempos á la caballería andantesca, 
que fue entonces el asunto de todos los
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romances (1) i novelas, en las que no se 
propusieron sus autores otro fin que sor
prender la imaginación con aventuras 
maravillosas, estravagantes é inverosí
miles. No solo encontramos en ellas ca
balleros andantes qne salían á buscar 
aventuras i deshacer todo género de 
tuertos, sino que en cada página halla
mos mágicos, dragones, gigantes, hom
bres invulnerables, caballos alados, ar
maduras i castillos encantados, el he
roísmo, la religión, la fidelidad, los a- 
mores &c.: aventuras absolutamente in
creíbles, pero acomodadas á la grosera 
ignorancia de aquellas edades', i á las le
yendas é ideas supersticiosas tocante á la 
mágia i nigromancia que entonces domi
naban. Tuvieron, sin embargo, el mé
rito de estar escritas con una moral muy 
elevada i heroica: los caballeros eran 
dechados no solo de valor, sino de reli
gión, generosidad, cortesía i fidelidad, i

(i) El nombre de romances, tomado del 
Romans francés, es muy impropio en la len
gua castellana: el romance en español es una 
clase particular de nuestra versificación. 
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las heroínas se distinguían por su mo
destia , delicadeza i otras prendas. Estas 
composiciones recibieron el nombre de 
romances: i en España fue decidido el 
gusto por ellas en los siglos desde el XI 
al XVI, hasta que Cervantes en su ini
mitable Don Quijote dió un golpe mor
tal á la caballería andante á principios 
del siglo XVII, i contribuyó á estinguir 
la afición á la lectura de aquellas neceda
des; su obra se hizo memorable i es la 
mejor en su género’, ella, la abolición de 
los torneos, la prohibición de los duelos, 
i la mudanza general de las maneras en 
Europa debida á los conocimientos de 
cultura que trajeron de Oriente los Cru
zados, comenzaron á dar nuevo giro a 
las composiciones ficticias.

En España se escribieron primero 
novelas pastoriles, cuyo inventor fue el 
portugués Jorge de Montemayor con su 
Diana, la que continuó Gil Polo: siguióle 
Cervantes con su Galatea, i este inge
nioso autor del Quijote i otros, las con
virtieron bien pronto en novelas cómi
cas i truhanescas, sembrándolas de chis
tes i sales, refiriendo lances festivos e 
inesperados, con una sátira amarga de 
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lafe costumbres i alusiones personales, 
como puede verse en el Lazarillo de 
Tormos, Guzman de Alfarache, El 
Gran Tacaño, Le. En la Italia se adop
tó la misma forma; pero los franceses 
comenzaron á escribir novelas históri
cas, unas épicas, como el Telémaco, o- 
tras amorosas, como el Ciro, Glelia i 
Cleopatra, personages todos tomados de 
la historia. No mucho tiempo después 
tomaron otro aspecto, i de novelas he- 
roico-amorosas vinieron à parar en no
velas familiares, cuyo objeto principal 
fue imitar la vida privada con sus ca
ractères, siendo unas lecciones de moral, 
en las cuales, por medio de ingeniosas 
ficciones, se trata de inspirar amor á la 
virtud i horror al vicio, de disipar las 
ilusiones de las pasiones, i de corregir 
los defectos i ridiculeces de los hombres, 
bos ingleses fueron los primeros que 
dieron á las novelas esta tendencia mo- 
l'al, i á ellos siguieron los franceses i 
otras naciones: los españoles, que fui
mos tan fecundos en las novelas de pura 
Paginación i propias para entretener el 
ocio, nos hemos dedicado únicamente 
después de siglo i medio, á traducir las 

DÍ
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del estrangero; i si alguna original ha 
salido á la luz pública no ha obtenido 
fama.

Las novelas finalmente, son en el 
día dignas de la atención de la crítica, i 
forman una clase particular de composi
ciones literarias: por tanto, i como que 
son los libros que andan mas entre las 
manos de la juventud de uno i otro sexo, 
no podemos menos de hacer las siguien
tes advertencias.

Lo único que puede hacer útiles é 
interesantes estas composiciones es su 
moralidad: que los hechos sobre los que 
se inventen no sean estravagantes ni ri
dículos^ i que las situaciones en que se 
ponga á los personages sean peligrosas 
sí, no desesperadas, cuyas dificultades 
venza el ingenio. La lectura de las que 
tengan estas condiciones será siempre 
instructiva.

No asi la de aquellas en que se ha
cinan aventuras sobre aventuras invero
símiles, i en que se pretende sacar de los 
peligros á los personages por medios ab
solutamente improbables: porque tales 
disparates si pueden por un instante a- 
gradar á la imaginación acalorada, acude 
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luego la razón i los condena al despre
cio. Mucho menos dignas son de leerse; 
por el contrario, desmoralizan la juven
tud de uno i otro sexo, i pierden para 
la sociedad á algunos jovenes fogosos, 
cuya imaginación se acalora con las ideas 
que contienen, aquellas novelas, quedan
do al hombre la libertad mas lata, i 
constituyéndole un ser puramente ma
terial i venido al mundo únicamente 
para satisfacer sus goces, le presentan 
entregado al mas alto estravío de las pa
siones, apurando los resortes del cora
zón mas maligno, i despreciando la reli
gión i buenas costumbres.

Nada digo de la multitud de malas 
traducciones de esta clase: mótense á 
traducir los que ademas de no saber la 
lengua francesa mas que por la corteza, 
ignoran hasta los elementos de la nues
tra. ¡Pobre habla española! i si á esto 
se agrega que lo que se traduce es lo 
peor en moral, buen fruto sacará el que 
lea tales novelas.
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LECCION XXXVI.

Del género didáctico ó de los escritos 
filosóficos.

El objeto de los escritos filosóficos 
es la instrucción , i bajo este género se 
comprenden todas las composiciones en 
que el autor se propone instruir á sus 
lectores sobre objetos de ciencias i ar
tes. Pueden reducirse á tres clases: di
sertaciones , obras magistrales , i ele
mentos. Las disertaciones tienen por ob
jeto algún punto particular sobre cien
cias i artes, i no solo se comprenden en 
este nombre las que llevan el título de 
tales, sino las memorias de las acade
mias, i los artículos literarios inclusos 
en los periódicos. Bien entendemos to
dos lo que se significa por obras magis
trales i elementales. Pero no todos ios 
que escriben atinan con el método de 
instruir: unos emplean un estilo árido i 
meta físico: otros abusan de las palabras, 
aquellos de las definiciones, empeñán
dose en definir lo que no puede ser defi
nido. Hay, por ejemplo, ideas simples 
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que no pueden descomponerse en otras, 
i de consiguiente no son susceptibles de 
definición. ¿Qué filósofo podrá, por e- 
jemplo, definir con exactitud el calor! 
Todo lo que puede darnos á conocer mas 
ó menos perfectamente es la causa que 
le produce, á saber, el calórico : pero la 
sensación que éste produce en nosotros 
no admite mas definición que su nom
bre mismo: lo mismo decimos de las 
impresiones que producen en nuestros 
órganos la luz, el sonido, el sabor, &c. 
Asi que en obras magistrales no es con
veniente la definición sino después que 
por medio del análisis se haya facilitado 
la inteligencia del objeto que haya de 
definirse: por el contrario en las elemen
tales, deberán definirse todos los térmi
nos técnicos á medida que se empleen, 
fijando exactamente su significación.

Eí estilo en todas estas composicio
nes será claro i conciso; pero como la 
instrucción debe ser amena i no árida i 
seca para conseguir su efecto, puede el 
escritor usar de todas las formas que ad
mite el raciocinio, como son las compa
raciones i símiles ilustrativos, i las figu
ras calmadas de la elocución, principal-
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mente en las disertaciones ú obras ma
gistrales: pero en todas, i principalmen
te en las elementales, debe cuidarse de 
la propiedad en los términos, de formar 
las cláusulas construidas con facilidad í 
claridad, i sobre todo sumo orden i en
cadenamiento en las ideas, evitando la 
manía pedantesca de ostentar erudición.

Conviene, en fin, que el escritor ha
ga sensibles las verdades por medio de 
ejemplos, principalmente en la moral, 
los cuales sacan la filosofía del campo de 
las abstracciones, i hacen en cierto mo
do sensibles i palpables sus verdades, 
convenciendo á veces mas que las prue
bas de raciocinio.

La forma mas común i propia de es
tos escritos , i la que en realidad les con
viene, es la esposicion seguida hecha por 
el mismo autor. Varios escritores anti
guos, sin embargo, i del mayor mérito, 
emplearon la del diálogo como Platón i 
Cicerón, i algunos modernos los han 
imitado. El diálogo, que es una conver' 
sacion entre dos ó mas personas, puede 
hacerse ó bajo la forma directa de una 
conversación que tienen entre si los in
terlocutores, como hizo Platón, ó bajo
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la narrativa que hace el autor de la con
versación de otros, como lo practicó 
Cicerón.

LECCION XXXVII.

De las composiciones epistolares ó de 
las cartas.

Carta es una conversación por' es
crito entre personas ausentes (1): su 
objeto se estiende tanto como la conver
sación; pues comunicamos á los ausen
tes los negocios públicos i particulares, i 
cuanto las circunstancias nos obligarían 
á decirles de viva voz si estuviesen pre
sentes. Las cartas son de varias clases se
gún los diversos fines á que son dirigi
das, i los asuntos sobre que versan: las 
hay familiares, de aviso, de pésame, de 
enhorabuena, de recomendación, con
solatorias, suasorias i disuasorias, de 
oficio, de petición, i eucarísticas, pero 
todas estas clases pueden ser familiares 
ó elevadas. Familiares son las que se es-

(i) Absentium mutus sermo.
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criben entre amigos i parientes, en las 
que se permiten ciertas espresiones que 
serian mal recibidas entre estraños, i se 
trata francamente i con seguridad sobre 
asuntos de que hay necesidad de guar
darse con los demas,

El estilo ha de ser natural i sencillo, 
acompañado de algunos chistes i sales si 
el asunto lo permite.

Cartas elevadas son las de cumpli
miento i las que se dirigen á personas de 
categoría : el estilo aunque familiar, será 
mas correcto, i en él se permiten algu
nos pensamientos ingeniosos]' profundos.

Ninguna nación de Europa posee una 
colección de cartas tan antigua i aprecia« 
l>le como la España en el Centón epis
tolar de Fernán Gómez de Cibdareal: 
son también apreciables las de Hernando 
del Pulgar, las de Santa Teresa de Je
sús, las de Gonzalo de Ayora, las del 
P. Isla, i otras.

Muchos autores, bajo el título de 
cartas, han escrito sobre ciencias i artes, 
sobre moral i política, sobre puntos his
toríeos, i otras discusiones críticas: estas 
cartas son unas verdaderas disertaciones, 
i pertenecen al género didáctico ó escri

tos filosóficos. Aunque llevan, pues, la 
apariencia de estar escritas á algún ami
go, pronto se descubre que lo están pa
ra el público, i el género epistolar se 
Umita á una correspondencia verdadera 
entre dos amigos ausentes. Tenemos en 
castellano buenos tratados de esta clase, 
como La perfecta casada de Fr. Luis 
de León: Las cartas eruditas del P. 
Feijoo.; muchas de Don Gregorio Ma- 
yans, i de otros.



PARTE TERCERA.

LECCION xxxvni.

DE LAS COMPOSICIONES EN VERSO.

¿ Qué es poesía, su esencia i objeto 1

Las composiciones en verso se lla
man obras poéticas, ó simplemente poe
sías, i el que las compone poeta (1). 
Poesía es el lenguage de la imaginación 
i de Jas pasiones animadas, espresado co
munmente en versos ó números regu
lares.

La palabra poesía sin embargo, pue
de entenderse de dos modos; ó como 
arte poética, ó como el resultado de 
ella. Entendida como arte poética es 
una colección de reglas observadas en 
la imitación de la naturaleza para com
poner ó conocer cualquiera poema de 
la clase que sea. Pero la poesía entendi-

(’) Palabra griega que significa hacedor ó 
inventor: asi como poesía significa hechura, 
criatura. 
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da como se debe, por la composición 
poética ó poema, es la imitación de la 
bella naturaleza i principalmente de 
las acciones humanas, comunmente en 
verso i con ficción, pero con verosimi
litud. Hemos ya dicho en la parte 4 ? lo 
que entendemos por imitación i bella 
naturaleza : la belleza es el conjunto de 
la unidad i de la variedad: mas esta be
lleza ideal en poesía consiste en periec- 
cionar la naturaleza misma, pero con 
verosimilitud-, esto es, en presentar no 
precisa é individualmente lo que es tal 
bello en la naturaleza, sino lo bello po
sible, espresado mas ó menos viva
mente por la imagen, idea ó afecto de 
que la imaginación del poeta se ha po- 
seido. Pero cuando lo que se propone 
pintar es en sí tan bello que no necesita 
adornos estraños, en este caso la belleza 
está en la verdad, i basta describirla tal 
cual es para copiarla.

Están conformes los mejores auto
res en que la esencia de la poesía es la 
ficción no el verso (4); sin embargo,

(i) Ncque enim concludere versum dixc- 
ris esse satis. Ilor.
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aunque la versificación se considera co
mo el distintivo esterior de aquella, es 
ciertamente su colorido mas notable i el 
insti umento que le da mas realce i bri
llantez. fto admite, pues, duda que los 
números regulares i su armonía son los 
C? ores que animan la poesía; i que esta 
sin aquellos parece solamente una es
tampa, un cuadro, pero no una pintura 
cual la constituye el verso (1).

■Ficción, del verbo fingere fingir; 
esto es, contrahacer, imitar o represen
tar, significa propiamente la forma, 
plan o disposición que el poeta da en sa 
imaginación á los objetos i por consi
guiente al poema (2): es la imitación 
artificial de los caracteres, de las cos
tumbres , de la acción, &c.

(1) Por lo mismo seria lo mejor que toda 
composición poética se escribiese en verso, 
imitando asi á los buenos poetas: mas no ne
gamos que el lefón/ico, i muchas comedias 
en prosa tienen mérito poético, aunque pa
rece les falta el colorido.

(?.) Ln virtud de esto se llama el poeta 
creador ó inventor; porque en efecto, aun
que en algunas poesías no haya rigurosa fic
ción, en todas tienen mucha parte la fantasía 
i la ai tificiosa invención del que las escribe»
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Pero esta ficción debe ser verosímil, 

esto es, posible, creíble: la verosimili
tud, pues, consiste en la posibilidad de 
ía existencia real de los objitos tales 
cuales los crea la imaginación del poeta.

Debemos ademas considerar la vero
similitud, ó como absoluta ó como re
lativa. Será absoluta, cuando sea con
forme á las ideas i opiniones de todos los 
hombres: i relativa, cuando es confor
me á las creencias i opiniones de una na
ción, aunque otras no lo crean. El poeta 
puede usar de una i de otra. En la co
media, por ejemplo, cuyo objeto es el 
ridículo de las acciones domésticas i ci
viles, poco conformes á la moral, de
cencia &c., se verifica casi siempre la ve
rosimilitud absoluta-, porque la avari
cia, la hipocresía i cuantos vicios se 
combaten por medio del ridículo, son 
cosas que pasan en lodos los pueblos del 
^undo; pero el fatalismo, que preside 
a la mayor parte de las tragedias grie- 
gas, i la acción de los dioses en los poe
mas épicos de Homero i Virgilio no pa- 
San de una verosimilitud relativa; pues
to que nosotros no lo creemos, i respe- 
toudo solamente la antigüedad decimos:
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no tenemos repugnancia en creer estos 
sucesos corno posibles, en la hipótesi^ 
de las creencias de los antiguos.

En suma , toda la belleza de la fic
ción está en que el poeta nos presente 
los sucesos i las acciones tales cuales 
debieran ser, si fuesen ciertas las si
tuaciones i circunstancias en que nos 
las presenta el poeta.

Se infiere de lo dicho, que la mate
ria de la poesía puede ser verdadera en 
el fondo, i verosímil en la manera de 
presentar las circunstancias i acciones se
cundarias, como se verifica en la epope
ya, tragedia i otros poemas menores: ó 
toda ideal i verosímil, como sucede en 
las comedias, églogas, sátiras &c.‘. i aun 
en el primer caso, el asunto tomado de 
la historia ó de cualquiera existencia real, 
debe ser presentado con tal novedad, 
que se conozca ser producto de la fan
tasía ; mucho mas en el segundo.

El objeto en fin de la poesía, tan an
tigua como el hombre, ha sido siempre 
el instruirnos deleitando (4): nos mueve
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también no pocas veces, i principalmen
te en las composiciones en que el poeta, 
poseído del entusiasmo i numen divino, 
presenta objetos, sucesos sorprendentes 
i acciones de interés coman, que no 
pueden menos de inflamar el ánimo de 
los lectores ú oyentes, i comunicarles el 
fuego que ha acalorado su imaginación.

LECCION XXXIX.

Del lenguage i estilo de la poesía.

La diferencia del lenguage i estilo de 
prosa al de la poesía no consiste pura
mente en que esta se escriba en verso, 
pues es bien fácil distinguir las palabras 
i frases rimadas de las que no lo están: 
el lenguage poético es mas vivo, mas a- 
nimado i lleno de imágenes: los pensa
mientos mas magestuosos i atrevidos: 
las inversiones mas frecuentes i con cier
ta libertad que no es concedida á la pro
sa : usa de ciertas licencias en arcaís
mos^!) en la construcción gramatical de

(1) Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci , 
Lectorem delectando f pariterque monendo. Ilor* (i) Usan los poetas de arcaísmos , como
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algunos verbos, i de latinismos permiti
dos solo al poeta; emplea con mas fre
cuencia el uso de epítetos, de alusiones, 
de toda clase de tropos, de las prosopo
peyas, de la personificación i de todas 
las galas del lenguage. Es verdad que la 
prosa admite también estos adornos res* 
pectivamente; pero aun en la mas ele
vada, es preciso distribuirlos con cierta 
economía : en verso se pueden derramar 
á manos llenas, aunque siempre con

felice, infelice, tilde, tildo, vidfedes, tu- 
tiie’redes, decirte he, darte han: de latinis
mos, como natura, mensurar, crinado, por el 
que tiene el cabello crespo: antro, albo, Mi
rante , flamígero , ignoto, por no conocida: 
remitir por aflojar, poner por deponer, i o- 
tras voces tolerables solo en poesía: de inver
siones como esta de Herrera:

Por aquel de los míseros gemido.

I esta otra del mismo:

Quebrantaste a! cruel dragón cortando 
Z/tís alas de su cuerpo temerosas.

Ponen á Ceres por el pan: á Marte por la 
guerra ále.
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oportunidad. Asi que el lenguage poético 

un modo de hablar propio i peculiar 
de la poesía.

Imágenes.

Por lo general ha sido mal entendi
da la palabra imagen en poesía, aunque 
no hay otra quizá de mas uso en esta. 
Unos creen que las imágenes consisten en 
los epítetos, otros las confunden con las 
metáforas, i algunos entienden por ima
gen una espresion enérgica; pero nada 
de esto es cierto.

Gibert se acercó mas á la verdad
Cuando dijo: que por imagen se entien* 
de una espresion que pudiera dar asttn* 
to á un pintor para una pintura. De 
este principio verdadero se deduce, que 
imagen es una espresion compuesta solo 
de palabras que signifiquen objetos vis i* 
ó/e.v, puesto que estos son los únicos que 
Se pueden pintar. Por consiguiente sella
ban imágenes en la poesía aquella for* 
ma sensible i animada con que el poeta 
vjste sus ideas, aunque sean abstractas 
1 de cosas inanimadas, prestando á aque* 

Us cuerpo, i á estas formas sensibles.
45
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No dudamos por otra parte que las 

metáforas bien aplicadas contribuyen á 
formar una buena imagen; pero vemos 
también con claridad, que si el objeto 
de que se trata es material en sí mismo, 
las palabras que compongan su espre- 
sion pueden estar tomadas en sentido 
propio, i por consiguiente las imágenes 
son cosa distinta de las metáforas: tam
bién es cierto que las imágenes propia
mente dichas ayudan admirablemente á 
dar energía á las espresiones; pero no to
da espresion enérgica es una imagen.

Las imágenes son, pues, el alma i 
vida de la poesía hasta la mas humilde; 
sin que por esto las descartemos de las 
composiciones de prosa, en las que in
troducidas con oportunidad contribuyen 
poderosamente á la energía del estilo.

Pondremos, pues, algunos ejemplos, 
para que se vea su importancia. Impre
sión débil causaría un poeta, diciendo: 
que todos mueren, que nos hacera < s vie
jos, que los cuidados nos afligen; pero 
qué fuerte, cuando hablando á los senti
dos se espresa con estas imágenes! 
muerte pálida camina con paso igual # 
los alcázares de los reyes, i á las cho

zas de los pastores: la vejez corva viene 
con paso callado: las inquietudes vue
lan en torno de los dorados artesona- 
dos. Cuando en vez de decir secamente 
el poeta sale el sol, dice que Febo salta, 
del lecho de Tetis, que sube en su rica 
carroza, i va derramando torrentes de 
luz por toda su carrera; nos interesa 
mucho mas, pintándonos el sol como un 
gallardo joven.

Rioja en lugar de decir que el varón 
justo quiere mas sufrir los infortunios 
que adular á los poderosos, hace visi
bles las acciones invisibles de sufrir i 
adular, diciendo:

El corazón entero i generoso
Al caso adverso inclinará la frente, 
Antes que la rodilla al poderoso.

LECCION XL.

Del verso.

El hombre es poeta i músico por na
turaleza : i asi como cantó desde los pri
meros períodos de su existencia sin co
nocer la teoría científica de la música, 



dando á los sonidos de su órgano vocal 
varios tonos que cuadraban con el estado 
interior de su alma, del mismo modo 
distribuyó sus espresiones maquinal
mente i sin conocer ninguna teoría mé
trica en ciertas porciones, cuya dura
ción al pronunciarlas correspondiese á 
la de las modulaciones musicales de la 
voz. No serian ciertamente en el princi
pio las mas armoniosas i felices las me
didas, ni tampoco muy variadas; pero 
los hojnbres debieron ir sintiendo el 
placer por grados, i para aumentarle i 
diversificarle pusieron mas atención, i se 
fueron mejorando i variando las medi
das, llegando la música i versificación á 
reducirse á reglas fijas. Juntos anduvie
ron siempre al principio el canto i el 
verso, i no había músico que no fuese 
poeta, ni poeta que no fuese músico: di
vidiéronse con el tiempo, i las reglas 
para su ejecución formaron dos artes 
enteramente separadas aunque bastante 
análogas entre sí.

Cada nación ha preferido después a- 
quella forma de versificación que le pa
reció mas agradable i melodiosa al oido. 
No es otra cosa la versificación que la
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artificiosa distribución de una obra en 
porciones simétricas de determinadas 
dimensiones. Los griegos i romanos ci
mentaron la suya en la longitud i breve
dad de las sílabas, por ser musicales su 
lenguage i pronunciación: las naciones 
modernas i entre ellas la nuestra, no 
haciendo percibir en la pronunciación 
tan distintamente la cantidad de las sí
labas, fundaron su versificación en el nú
mero determinado de estas, en la dispo
sición de los acentos i de las censuras ó 
pausas, i en los sonidos correspondientes 
llamados rima. Véase el apéndice sobre 
la versificación castellana.

LECCION XLI.

De las varias clases de composiciones 
poéticas.

Las composiciones poéticas pueden 
ser directas, indirectas j ó dramáticas, 
i mistas. Poesía directa es en la que ha
bla solo el poeta, sin que esto le impida 
que en algún pasage pueda introducir 
hablando por dialogismo ó prosopopeya, 
una persona verdadera ó fingida. Indi-
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recta ó dramática es en la que hablan i 
obran los actores, no el poeta; i mista 
es en la que hablan el poeta i alguna ó 
algunas de las personas de que se trata.

REGLAS GENERALES DE LA POESIA.

Del plan i acción de todo poema.

Se llama plan en todo poema la dis
posición ideal que el poeta forma en sil 
imaginación sobre el asunto que se pro
pone tratar, i á este plan poético se lla
ma fábula (4).

La fábula puede ser simple ó com
puesta: simple cuando en toda la com
posición se sostenga un mismo estado de 
fortuna, sea próspero ó adverso; i com
puesta cuando hay mudanza de miseria 
á felicidad ó de felicidad á miseria.

Acción es una empresa hecha con 
elección i con algún fin: i en todo poe
ma ha de ser una i entera, estraordi- 
naria ó nueva, verosímil é interesante. 
La acción debe ser una, i una por con-

(i) Aristóteles dice: Deffimo fatnilani esse 
composilionem rerum ; lió. 6., cap. 4- de Poet.

= 254 = 
siguiente la persona que la ejecute, á la 
que se llama protagonista: no muy 
complicada ni muy sencilla: lo prime
ro para que la intriga no nos fatigue: lo 
segundo para que el espíritu no desfa
llezca; i uno i otro para que se consiga 
el placer; porque no se opone á la uni
dad de acción el que esta sea variada con 
algunas circunstancias, con tal que estas 
acciones secundarias estén subordinadas 
á la principal para hacer que esta resalle 
lúas i mas, pues la unidad consiste en la 
proporción de las partes que forman el 
todo. Debe ser entera, esto es, tener 
principio, medio i fin, ó sea empresa, 
obstáculos i desenlace: el enredo i des
enredo es lo que hace entera la acción. 
Por enredo se entiende toda aquella par
te que contiene el motivo de la acción i 
preparativos, que es lo que se llama 
principio: los lances, los ardides, las 
dificultades i obstáculos que se presen
tan en la empresa, i los esfuerzos que 
hace para vencerlos la persona principal 
se llama medio; i finalmente, se llama 
desenlace ó catástrofe, cuando la per
sona principal, vencidos todos los obs
táculos, consigue su fin.



= 252 =
Ha de ser extraordinaria ó nueva, i 

si fuese vulgar ó conocida en la historia, 
se presentará bajo un punto de vista tan 
nuevo, que cause nuevas impresiones en 
Jos oyentes i lectores.

Debe ser verosímil, esto es, tal que 
parezca verdadera i que efectivamente 
lo seria puesta la persona que la ejecuta 
en aquellas circunstancias: solamente lo 
imposible es increíble, i acciones mons
truosas destruyen la ilusión i el placer: 
de donde se sigue que sea interesante i 
Util, siendo claro que el interés que mue
ve al corazón se insinúa por el agrado i 
utilidad.

De los adornos de la acción en ge
neral.

En las poesías dramática i épica se 
deben tener muy en cuenta, como se 
vera mas adelante, ciertas circunstañ^ 
cias que a las veces dan nuevo semblan
te a la acción, i son conocidas con los 
nombres griegos de anagnorisis , peri
pecia, episodio i máquina.

Anagnorisis, en castellano recono
cimiento, consiste en descubrir que una

= 255 = 
persona es otra de la que se había creido 
durante el curso del drama. Aristóteles 
la definió mudanza del no conocer á co
nocer: el reconocimiento puede ser sim
ple i doble: es simple cuando una per
sona conoce á otra sin ser ella reconoci
da; i doble ó recíproco cuando dos ó mas 
personas se reconocen las unas á las 
otras: de este reconocimiento provienen 
la amistad ó enemistad, i la felicidad ó 
miseria de las personas.

Peripecia en castellano significa mu
danza de fortuna, i se verifica cuando 
el protagonista pasa de felicidad á infeli
cidad, ó vice-versa: cuyo cambio de si
tuación sucede inmediatamente á la a- 
nagnórisis, ó depende de alguna otra cir
cunstancia notable, que da nuevo sem
blante á la acción.

Episodio quiere decir cosa añadida 
al canto (-1): el episodio es una acción 
secundaria ó accidental, pero subordina
da á la acción principal i presentada con 
oportunidad; esto es, motivada por ai-

(’) No hace falta absoluta.
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guna circunstancia. Los episodios no de
ben ser muy largos para que no nos des
vien de la acción principal, si bien sir
ven, por la variedad que deben ofrecer, 
para recreo del espíritu: asi después de 
un suceso serio i triste, viene bien un 
corto episodio alegre, i vice-versa.

Máquina: esta palabra es bien cono
cida en la mecánica, i por analogía se 
ha empleado en la poesía para significar 
la aparición de alguna deidad ó de se
res ficticios: bajo este concepto decimos 
que la máquina es una acción superior 
á las fuerzas humanas, que sirve para 
sacar una persona de un fuerte apuro 
ó para desatar un nudo, que parecía 
indisoluble en el orden natural.

En suma, máquina es un hecho por 
medio de seres sobrenaturales. Es sin 
embargo preciso, que el poeta se abs
tenga del uso de la máquina, i que apu
re i busque en la razón i el valor del 
hombre los recursos naturales i esfuer
zos heroicos i magnánimos de su cora
zón para salir de cualquier peligro; Nec 
Deas íntersit, nisj. dignus ¡índice no- 
dus inciderit. Hor. Unicamente puedé 
usarse para empresas en que la acción
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de Dios sola puede llevarlas al cabo (4).

De las costumbres en poesía.

Costumbres son una. disposición ó 
hábito en el obrar, adquirido por la re
petición de actos de una misma especie. 
Das costumbres deben ser buenas, con
venientes, iguales, i semejantes ó cons
tantes. Serán buenas, si tienen una bon
dad moral, i denotan sensiblemente el 
carácter, sentimientos i opiniones del 
que habla (2). Carácter es la pasión do
minante de un sugeto, una disposición 
producida por el temple i cualidades de 
su alma i de sus afecciones, que le con
ducen á un hábito de obrar constante: 
influyen en el carácter la naturaleza, la 
educación i el ejemplo: un filósofo dice, 
que carácter es la fisonomía de las pa
siones.

(i) Véanse después los artículos sobre la 
epopeya i tragedia.

(a) Se ha de considerar la bondad ó como 
moral, que consiste en la práctica de las vir
tudes, ó como roética, que es la conformidad 

las costumbres con el carácter de las per- 
s°nas.
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La persona principal en todo poema 

debe ser de costumbres loables, i de un 
carácter decidido i sostenido; i si cae en 
estravíos i escesos, deben ser pasageros 
estos vicios, i que se sigan la convicción 
del mal i el arrepentimiento. Esto no 
obsta para que se introduzca alguna otra 
persona de malas costumbres i carácter, 
cuidando el poeta de retratárnosla como 
aborrecible i merecedora del común 
desprecio: con este contraste resaltará 
mas la virtud, base de las buenas cos
tumbres.

Serán convenientes > si las personas 
hablan i obran según su sexo, edad, es
tado, carácter, educación i pasiones; 
considerando ademas el siglo en que vi
vieron, pais, religión i gobierno; por 
cuya razón el poeta seguirá la fama u 
opinión que tengan las personas, i prin
cipalmente las consignadas en la historia. 
Deben ser iguales', lo que quiere decir, 
que el poeta las sostenga con el mismo 
fondo de colorido, i que no pasen de un 
género á otro durante la acción: esto es, 
que el avaro continúe siempre avaro: el 
cruel, siempre cruel: el generoso obran
do siempre con generosidad. No se en
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tienda sin embargo, que se exija que los 
personages nunca varíen de opinión ni 
muden de conducta; pues los desengaños 
que reciban i las nuevas situaciones en 
que se encuentren, pueden hacerlos opi
nar ú obrar diferentemente; pero siem
pre deben conservar el carácter domi
nante que les dió una vez el poeta; por
que entonces obran en virtud de las cir
cunstancias, i vie'ndose obligados no mu
dan , sino disimulan su carácter (1).

LECCION XLII.

Poesías directas.

Hemos dicho que poesías directas 
son aquellas en que habla solamente el 
poeta, sin que esto le impida que en al
gún pasage pueda introducir hablando 
por dialogismo ó por prosopopeya una

(i) El héroe, por ejemplo, de una trage
dia será magnánimo, generoso i liberal: ttn 
joven mimado, en una comedia será pintado 
con los caracteres propios de una edad volu
ble, ya queriendo, ya despreciando una mis
ma cosa &c.
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persona verdadera ó fingida. Distintas 
clasificaciones pueden hacerse de ellas 
según las diversas formas i el género de 
verso en que se escriben; sin embargo, 
considerando el fin que se proponen sus 
autores, las reduciremos á tres clases 
principales. Porque en todas ellas el 
poeta se propone principalmente ó con
mover las pasiones de sus lectores, ó 
ilustrar su razón con alguna enseñanza 
útil, ó exaltar su fantasía con la viva re
presentación de alguno ó algunos objetos.

Las que tienen por objeto conmover 
las pasiones se llaman líricas: las que 
contienen alguna enseñanza didácticas: 
las que pintan objetos descriptivas. Las 
primeras hablan al corazón, las segun
das al entendimiento, las terceras á la 
imaginación. Esto quiere decir, que el 
tono dominante en las primeras es paté
tico, en las segundas doctrinal ó didácti
co, i en las terceras pintoresco; sin que 
digamos que en las dos últimas no se 
pueda escitar también algún afecto, ó 
que de las primeras no pueda resultar 
alguna instrucción útil, ni que en las pri
meras i segundas no haya rasgos des
criptivos.

Poesías líricas.

Se denominan líricas en general aque
llas poesías que debian ser cantadas, i en 
particular se llamaron odas, palabra 
griega que literalmente quiere decir can
ción. En los principios la poesía era toda 
cantable é inseparable de la música: en 
la segunda época se separaron las poesías 
que habían de ser solamente recitadas i 
las cantables. Llegó el tiempo después 
en que las cantables ó líricas quedaron 
destinadas esclu: ivamente para las so
lemnidades religiosas i fiestas teatrales. 
Pero como después de esta época se com
pusieron i componen en el dia poesías 
del mismo carácter i tono que las odas 
rigurosamente tales, conservaron i con
servan este nombre, aunque ya no sean 
destinadas mas que á la simple recita
ción ó lectura (1). Tales son muchas de

(i) No es esto decir que en el dia no haya 
poesías verdaderamente líricas ó cantables: en 
todos los países hay canciones nacionales de 
muchas especies; pero en ellas, i especialnieti-
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los antiguos i casi todas las de los mo
dernos.

Definiremos, pues, la oda, un cán
tico ó himno que espresa los sentimien
tos apasionados i arrebatados del cora- 
zon humano. En la oda retiene la poesía 
su primitiva i mas antigua forma ; aque
lla forma en que los hombres de la mas 
remota antigüedad espresaban los con
ceptos hijos de su entusiasmo: alababan 
á sus dioses i á sus héroes,- i se lamenta
ban de sus infortunios. De esta circuns
tancia, i de la suposición de que la oda 
retiene su unión original con la música, 
es decir, suponiendo que el poeta canta, 
aunque rea!mente no cante, hemos de 
deducir la idea propia de la naturaleza 
i de las calidades de las poesías de esta 
clase.

El hombre canta en el entusiasmo de

te en las populares,’ sé atiende mas a la músi
ca Queá tos versos, i no merecen particular 
examen :■ nosotros tenemos un rico caudal dé 
seguid illcis, letrillas, romances, villancicos 
i coplas sueltas para tiranas , polos , jotas, 
composiciones unas de poco mérito, pero o- 
tras muy preciosas.
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la admiración para con el Ser Supremo, 
en el delirio de la alegría , en la embria
guez del amor, entre los placeres de la 
vida, en aquella especie de éxtasis, que 
produce la vista de algún objeto ó el re
cuerdo de pasadas situaciones; i á veces 
en medio del dolor, buscando en el. can
to un desahogo á sus penas. Por decon
tado no distinguen las odas los asuntos 
de que tratan, porque estos pueden ser 
varios en estremo. Son, pues, materia 
de la oda (l): las alabanzas de Dios,vo
tos i súplicas que se le hacen, la santi
dad de la religión , las acciones de los 
hombres virtuosos, las exhortaciones pa
ra mover á la virtud i huir del vicio, el 
gozo de que está inundado nuestro co
razón por' algún acontecimiento feliz, ó 
la pasión amorosa que nos cautiva, las 
bellezas de la naturaleza, la celebra
ción de juegos públicos, de victorias, de 
convites, i finalmente el estado de aba
timiento i aflicción en que nos sumer
gen los pesares. ¡ í(

(t) Musa dedit íidibus divos puerosque 
deoruin. ¿re. Hor.

46
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A cinco clases, pues, podemos re

ducir las odas, ó por mejor decir todos 
los asuntos sobre que estas pueden escri
birse, á saber: odas sagradas, heroicas, 
filosóficas ó morales, anacreónticas i 
elegiacas.

4? La oda sagrada (llámase himno 
cuando está hecha para cantarse) se em
plea en celebrar las maravillas del Altí
simo i los misterios de la religión.

2? La heroica en las alabanzas de los 
héroes, i en cantar hazañas marciales ó 
acciones ilustres i de un bien general.

El carácter dominante de estas dos 
especies es la elevación i la sublimidad.

3? La oda filosófica ó moral es la 
mas numerosa, porque abraza todos los 
sentimientos inspirados por la virtud, 
por la amistad, por la humanidad ; en 
ella el poeta espresa sus mismos senti
mientos i reflexiones sobre las revolu
ciones de la fortuna, la instabilidad de 
las cosas humanas, la ceguedad de los 
hombres acerca de sus verdaderos inte
reses , se pintan la verdad de las cosas, 
su bondad &c.

El carácter de estas odas es mas tem
plado, i escita conmociones mas blandas.
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Anacreóntica, cuyo nombre to

ma del poeta Anacreonte, es aquella cla
se de odas que pintan los cuadros mas 
risueños de la naturaleza, los movimien
tos, mas agradables del corazón, el pla
cer, las delicias de una vida exenta de 
inquietudes, las de una mesa, i la re
unión de amigos &c.

La naturalidad constituye la esencia 
de este género. Anacreonte fue su in
ventor; Horacio le imitó en muchas: i 
en nuestro Parnaso el principe de Esquí- 
lache, Figueroa i Lope en sus letrillas 
amorosas i odas cortas; Melendez en al
gunas, é Iglesias en las villanescas ó la 
Esposa Aldeana.

En esta clase se comprenden las odas 
eróticas en que se pinta el fuego de una 
pasión amorosa, las que salen de la esfe
ra de la blandura i sencillez: porque, 
como se deja conocer, han de respirar 
aquellos ardientes afectos que semejan
te pasión inspira cuando llega á domi
narnos.

5'} Elegiaca es aquella en que des
ahogamos nuestro dolor cuando algún 
grave pesar nos oprime.

Se le da este nombre, porque los



antiguos llamaban elegías á todas las 
composiciones lastimeras.

LECCION XLIII.

Como el efecto de la música es con
movernos fuertemente, sacarnos del es
tado ordinario, é inspirarnos cierta es
pecie de enajenamiento que se llama en
tusiasmo, es necesario que el poeta mues
tre en las odas aquel grado aparente de 
delirio que convenga al asunto; poique 
claro es que todos no pueden escilar el 
mismo furor i entusiasmo poético. Pero 
es menester que en todas el poeta salga 
algún tinto de sí (1), hable como agita
do por la inspiración de las Musas, i to
me un tono mas atrevido que el que con
viene á los que no cantan. Esta es ia ra
zón por la que las odas admiten cierto 
desprecio de la regularidad , algunas di
gresiones, i un aparente desorden ó es- 
travío en las ideas que muestre la agita
ción interior del poeta; i este enagena- 
miento, esta vivísima representación del

(t) Divino spiritu ablatus.
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objeto, esta entera ilusión del poeta que 
produce en éi el sublime de las imáge
nes, inflaman su imaginación i le trans
portan en el asunto que trata. Los estra- 
víos, pues, i las digresiones producidas 
por el entusiasmo, son el carácter pro
pio de la oda.

Los estravíos son un vacío entre dos 
ideas: el poeta inflamado espone los pi n- 
samientos, que mas le hieren, en el or
den que conservan en su imaginación sin 
espresar los intermedios; pero estos es* 
travíos solo deben admitirse en asuntos 
que escitén pasiones vivísimas, puesto 
que son el efecto de una alma turbada.

Las digresiones son como unas sali
das ó escursiones que hace el poeta para, 
buscar bellezas análogas al asunto i enri
quecerle con ellas.

Sin embargo, es menester cuidar 
muclto que el desorden en la oda no sea 
mas que aparente, porque el poeta no 
ha de escribir jamás sin plan; pero al 
tiempo de ejecutarle i de ir enunciando 
los pensamientos que ha adoptado para 
llenarle, puede omitir aquellas ideas in
termedias que la reflexión suplirá; i no 
ha de indicar jamás las transiciones , co-



mo se hace en las obras cíe puro racio
cinio. En esto consiste el bello desorden 
de las odas. '

A lo que debe atenderse mas en la 
composición de una oda después de los 
afectos, es á la versificación. Como se 
la supone destinada al cauto, es menes
ter que los versos sean los mas sonoros, 
armoniosos i musicales que puedan ha
cerse.

Las odas se componen de estancias 
ó estrofas: llámase estrofa un número 
determinado de dos, tres ó cuatro ver
sos semejantes (4) ó distintos, conclui
dos los cuales se vuelve á alternar con la 
misma clase de versos i con el mismo 
orden. Los versos, de que se componen 
en castellano, son el endecasílabo com
binado con el de siete, mezclándolos el 
poeta á su arbitrio, i sin necesidad de 
aconsonantarlos todos; los de siete i ocho

(í) En una composición, por ejemplo, en 
tercetos forman una estrofa cada tres versos. 
Los antiguos dividieron la oda en estrofa, an- 
tistrofa i epodon, lo que se esplicará para 
que no se ignore.
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sílabas asonanlados convienen propia-: 
mente á las anacreónticas.

Advierto que nuestras letrillas satíri
cas i jocosas deben referirse al género 
anacreóntico: los versos en que se escri
ben son de cinco i seis sílabas, que son 
cantables por sí mismos, i conviene usar 
en ellos alguna vez del riguroso conso
nante, como lo hizo Villegas en varias 
de sus cantinelas.

Los autores que podemos proponer
nos como modelos en castellano son: 
Garcilaso el primero que hizo resonar 
la lira J^enusina en la Europa moderna: 
suya es esta gloria, i el mérito de ha
ber sabido distinguir cuán diferente es 
el carácter de una canción como las del 
Petrarca 0) del de una oda, como las

-(1) El Petrarca irritó á Pinífero, el lírico 
griego de mas elevación i entusiasmo: sus odas, 
que llegaban algunas á trescientos versos , es
taban llenas de digresiones i de mitología en 
demasía; por lo que en la Europa moderna se 
leen va con poco gusto, pues no ofrecen inte
rés : los griegos difeo, Safo i Anacreonte re
dujeron las,odas- á menor numero de versos, 
entrando desde luego en materia. Horacio a-, 
doptó esta forma como la mas lírica i mal
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de Horacio. A Garcilaso siguieron Ca- 
rnoens, Francisco de la Torre, Fr. Luis 
de Leon, Ge.: podemos, pues, estudiar 
como modelos de odas sagradas, la de 
Herrera á la victoria de Lepanto; las de 
Fr. Luis de Leon á la Ascensión del Se
ñor i la de los Santos, con algunas de 
Melendez: como modelos de odas heroi
cas, la de Herrera á Don Juan de Aus
tria, i la de Quintana al inventor de la 
imprenta: de morales i filosóficas, la 
4? de Fr. Luis de Leon, lade Rioja á 
las ruinas de Itálica i sus silvas: de 
anacreónticas, las de Villegas, las del 
príncipe de Esquiladle, de Figueroa, 
de Lope, las de Melendez, i prin
cipalmente la dirigida á Dalmiro ó

perfecta : este es el principe de la poesía líri
ca, tanto antigua como moderna: es el mode
lo de toda clase de odas, i el que no se fami
liarice con su lectura , adelantará poco en este 
género de poesía. Los italianos en las llamadas 
canciones i los nuestros cu lasque á imitación 
suya escribieron con el mismo título, siguie
ron las formas i manera de Pindaro-, pero 
Garcilaso con su canción de la flor de Guido, 
adoptando las formas de Horacio, consiguió 
que le siguiesen la mayor parte de los líricos 
españoles,- italianos i franceses.
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Cadalso, i la del tomo 5?, recitada ea 
la Academia española en 4784, las Vi
llanescas ó esposa aldeana de Iglesias, 
i otras muchas de varios autores, lauto 
en este como en los demas géneros de 
odas.

Pertenecen á esta clase varias com
posiciones directas que loman diferentes 
nombres por la materia de que tratan, i 
son: Epitalamio, que es un poemila en 
celebridad de alguna boda: Genethüaco, 
en el que se celebra el nacimiento de 
alguna persona: Epicedio, ó sea canto 
fúnebre á la muerte de algún sugeto: 
Epinicio, en que se canta alguna insigne 
victoria, &c.

LECCION XLIV.

De la elegía.

Aunque la elegía pertenece á la clase 
de odas i puede llamarse oda elegiaca, 
como en poesía apenas se bailará un ge
nero mas variado que este, i en e'la no 
hay aquellas salidas ó eslravios que ca* 
^eterizan á la oda propiamente dicha, 
tratamos de ella en particular. Grave ó.
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ligera, apasionada ó tranquila, alegre Ó 
triste, admite todos los tonos desde el 
familiar noble hasta el heroico.

La elegía, pues, es un canto que 
espresa los sentimientos dulces ya tris
tes, ya alegres, del corazón humano. 
En los principios se empleó solamente 
para cosas tristes, i á poco tiempo de su 
invención se estendió también á las ale
gres.

Versibus impariter jünctis querimonia , primum, 
Post eliam inclusa est voli senientia compás. Hor.

Debe ser clara, agradable i fácil, ó 
natural; aunque admite digresiones fre
cuentes, deben estas ser corlas i unidas 
al objeto principal: también hace alusio
nes á la historia i usos antiguos: el len- 
guage ha de ser puro, igual,. sentencio
so, mora], i lleno de afectos.

Se puede dividir en apasionada, gra
ciosa i tierna: el sentimiento domina en 
él género apasionado; tal es el carácter 
de Propercio: la dulce conmoción del 
coraron sobresale en el tierno, este es 
el de Tibulo i de Ovidio (1): la imagina- 
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cion en el gracioso, esto es propio de 
Ovidio; pero se reunen estas tres pro
piedades en cada uno de los tres géne
ros, porque la imaginación se une al 
sentimiento para hermosearle, el senti
miento debe acompañar a la imagina
ción para animarle; i aunque Ja pasión 
desecha el atavío de las gracias, i estas 
huyen del aire sombrío de la pasión, una 
dulce conmoción presenta sentimientos 
con gracia aun en medio de las pasiones 
Días deprimentes. Marniontel.

Las elegías que podemos leer en cas
tellano como modelos, son algunas de 
Herrera, de los dos ¿írgensolas, de 
Melendez i «le Cadalso; pero siempre 
serán mas dignos de imitación Tibulo, 
Propercio i Ovidio: en la Sagrada Es- 
critura se hallan escalentes, como los 
trenos de Jeremías, las lamentaciones de 
David, i algunos salmos.

El terceto endecasílabo es el verso 
que comunmente se usa en estas compo
siciones.

(i) Ovidio en las Ileroidas es gracioso, i 
s-n sus tierno.
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LECCION XLV.

De la poesía didáctica.

Poema didáctico es aquel que tiene 
por objeto el enseñar: mas claro, la 
verdad i la ciencia puestas en verso, i 
hermoseadas con los colores poéticos es 
lo que se llama poema didáctico.

Muchas son las especies de esta clase, 
porque hay muchos modos de presen* 
lar la verdad : unos espolien hechos i se 
llaman poemas históricos, como es el 
de la guerra púnica de Silio Itálico, i 
la Araucana de Ercilla: otros tratan de. 
política, de física, de moral, en ellos se 
descubre el carácter de Jos hombres, i 
se declama contra la corrupción i el vi
cio: estos se llaman filosóficos, de cuya 
clase son el Lucrecio de rerum natura,, 
los ehcayos de Pope sobre el hombre, i 
arín las sátiras i epístolas. Otros, final- 
mente, contienen observaciones; i pre
ceptos relalivosá la práctica, i se llaman 
simplemente didácticos, como las Geór
gicas d Virgilio, la llamada arte poé
tica de Horacio, la de Boileau, la de

— 255 —
Martinez de la Rosa, el poema de fa 
música de Iriarle, &c.

Todos estos poemas convienen en 
tener principio, medio i fin; porque pro
ponen el asunto, le siguen , i le conclu
yen. El poema histórico admite accionas 
i pasiones, cuadros vivos i luminosos, 
puede remontarse á las causas i desen
volver sus resortes. El mérito principal 
del filosófico consiste en lá solidez de 
principios, en la exactitud de los pensa*- 
niientos, i en la claridad de la espre- 
sion: el del didáctico en la claridad uni
da á la brevedad. Sánchez.

Estos poemas no son tales por el 
fondo, sino por las circunstancias; es 
decir, por los cuadros, por las imáge
nes, alusiones, computaciones, i colori
do poético.

LECCION XLVI.

De la sátira.

Está en la naturaleza del hombre 
observar, censurar, i zaherir los vicios i 
aun las debilidades de sus semejantes, 
distinto de la naturaleza humana que
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observamos en los niños; asi que la sá
tira es un poema serio ó jocoso, libre i 
agudo, en que se censuran los críme
nes, los vicios i malas costumbres, sin 
dirigirse á personas determinadas ni 
directa ni indirectamente.

Parcere personis, dicere de vitiis.

La verdadera sátira es un antídoto 
contra Jos ridículos; un fuerte cáustico 
¡¡azote de los vicios: en medio de su 
mordacidad i sales nos enseña máximas 
útiles, nos despierta i recrea con la vi
veza i verdad de las pinturas, sin seña
lar al vicioso.

La sátira persigue los vicios, ó los 
ridículos i debilidades de los hombres: 
los vicios son por sí aborrecibles, i no 
viene bien la chanza con Jo que se abor
rece. Es, pues, necesario derramar hiel 
sobre ellos como hizo Juvenal, i acosar
los con un estilo mordaz, acre i vigoro
so. Los ridículos i debilidades no mere
cen ser aborrecidas formalmente sino 
con el menosprecio i risas, con ironías, 
chanzas i zumbas. Este modelo presen
tan Horacio i Boileau. Sal, chispa, gra- 
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cías ligeras i el donaire, reflexiones vi
vas i punzantes, delicadeza ¡ naturalidad, 
son las armas de esta clase de sátiras. 
Los romanos hacen ¡invención suya Já 
sátira , i se ha disputado mucho si los 
griegos la conocieron j pero examinado 
bien este punto se verá que esta es me
ra cuestión de palabra : no ha llegado á 
nuestra noticia si los griegos escribieron 
sátiras como las de Horacio; es decir, 
bajo la misma forma i en el mismo tono 
que éste i los otros satíricos latinos la 
emplearon; pero bajo otra forma ¿quién 
puede dudar que los griegos escribieron 
sátiras La sátira ha nacido con la 
sociedad, i ha existido i debe existir ne
cesariamente en todas las naciones civi
lizadas, como un resultado necesario dé 
nuestras inclinaciones. La manera de ha
cerla es la que ha variado, i en esta par
te puede decirse que Jos latinos dieron 
á la sátira una forma regular. Los satí-

(i) Como Homero el Margltes'-. las llama
das Menipeas, i los diálogos de' Luciano, no! 
son mas que una sátira finísima de las creen- 
rías supersticiosas i de la hipocresía de los 
filósofos.
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ricos anteriores alimentaban tal germen 
de malignidad i de venganza contra sus 
semejantes que no solamente censuraban 
los vicios, sino que señalaban las perso
nas que los tenían: este género de sátira 
fue también el principio de ¡a comedia 
romana: las lejes reprimieron esta des- 
enfrenadada licencia, i desde entonces 
ha quedado reducida á lo que debe ser, 
i es tal, cual la hemos definido.

Puede ser también la sátira pura
mente literaria citando censura i ridi
culiza la pedantería , el mal gusto, i los 
defectos de un escritor determinado, ó 
los abusos i vicios en general introdu
cidos en algún ramo de literatura. Es
ta (jenMira suele producir mejor efecto 
que la censura moral: la graciosa nove
la satírica del Quijote sepultó en el ol
vido los libros de Caballería (I). La 
lengua castellana se piesta bien á la sá
tira por las sales, gracejo i chistes pi-

(’) No solo se lla escrito i escribe en verso 
la sátira, sino que se hace i ha hecho en pro
sa, i se ha pue>to i pone también en forma 
dramática. De cualquier modo que se pre
sente es siempre la misma en el fundo.
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cantes de que abunda i tenemos mu
chísimas composiciones de esta clase.

Merecen leerse la de Lupercio de 
Argensola escrita contra una dama. cor
tesana llamada la Mdr'qüesilla; alguna 
que otra de Quevedo, la de Jorge Piti
llas, las letrillas satíricas de Góngora, 
de Quevedo, de Iglesias, i de otros mor
dernos.

Los versos en que se escriben en cas
tellano son los tercetos, i también los 
de siete i ocho sílabas: él tono de la cen
sura puede ser serio cuando recae sobffe 
vicios atroces, sobre altos-criminales-,i 
caracteres perversos: jocoso, cuando no 
se pretende mas que ridiculizar les de
fectos ligeros, caprichos, debilidades í 
miserias á que todo hombre está espues- 
to: i medio, esto es, misto de sérío i jo
coso, cuando se censuran vicios que soft 
de alguna gravedad , aunque no sean a- 
troces; pero el carácter dominante dél 
estilo ha de ser el doctrinal no el patéti
co. aun en lo sério : en lo jocoso el fa
miliar i fácil.



258-

LECCION XLVII.

De la epístola en verso i del epigrama.

Se llama epístola en poesía una car
ta escrita en verso mas animada i pin
toresca que la que se escribe en prosa'. 
en ella se pueden espresar todos los pen
samientos i afectos á que puede eslen- 
derse la palabra: se alaba, se reprende, 
se filosofa, se cuenta, se describe, se en
seña , &c. Su estilo será proporcionado 
al asunto deque se trate. Los poetas así 
nacionales como estrangeros, tanto anti
guos como modernos, que han escrito 
en este género de composición, son in
numerables. La epístola moral de Rioja, 
la impresa en los viajes de Pons escrita 
desde el Paular, i la de Quintana í Cien« 
fuegos, son modelos cada una en su clase.

Epigrama, según su primitiva sig
nificación, significa una inscripción cor
ta grabada en los edificios públicos i 
en la fachada de los templos, que a- 
nunciaba una sentencia, un hecho his
tórico, el tiempo, el nombre del que
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erigió el edificio, i la causa para ello(4). 

Gomo especie de poesía, es un poe- 
toita agudo i breve que esprese un pen
samiento ó sentimiento feliz con breve
dad i acierto, que pique é interese al 
lector.

Contiene dos partes: la proposición 
del asunto, i los pensamientos ó senti
mientos que le espresem Para mostrar 
Ls propiedades de brevedad, claridad i 
agudeza, sirva el siguiente de Iglesias.

Entrando en los Cayetanos 
Una dama á un charro vio, 
1 le dijo : ¿sé acabó 
La misa de los villanos? 
Viendo él trazas tan livianas 
Respondió: se acabó ya, 
Pero entrad, que ahora saldrá 
Otra de las cortesanas.

, Ordinariamente todo el mérito del 
epigrama consiste en algún chiste ó en 
a gun equívoco. Iglesias, Salas sitiarte

Se]>^l -V epitafios las inscripciones 
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los han escrito muy buenos, i no desme
recen de Jos epigramas del latino Mar
cial español.

Los versos en que se escribe en cas
tellano son octosílabos en cuarteta, quin
tilla ó décima.

El llamado Madrigal es un epigra
ma escrito con mas delicadeza.

El soneto es una especie de Madri
gal ó epigrama, sujeto á una forma 
prescrita. Es la cruz i desesperación de 
los rimadores; invención, según dicen 
de Apolo, para tormento de los poetas, 
quien dictó sus reglas, i desterró de él 
toda licencia i verso débil. De que re
sulta que entre tanta multitud de sone
tos se hallen tan pocos acabados i per
fectos. Sin embargo, los hay de esta cla
se en Argensola, en Lope de Vega, Ar- 
quijo, Herrera, i otros poetas.

LECCION XLVIII.

Del cuento i romance.

El cuento en verso es una narra
ción de alguna hazañería romancesca- 
debe observarse en él el mismo plan qu®.
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en las demas composiciones poéticas, 
esto es, unidad, verosimilitud i bondad 
en las costumbres; la narración deberá 
ser agradable i picante, i los caractéres 
sostenidos. En nuestro Romancero hay 
algunos muy graciosos, asi como la Fon- 
taine, i otros modernos los tienen esce- 
lentes; pero en lo general los cuentos 
poéticos suelen ser peligrosos i contra
rios á la sana moral.

El romance (1) es la poesía lírica 
primitiva castellana, es en realidad la 
poesía nacional de España: asuntos, pen
samientos, imágenes, versificación, to
do es original, todo propio, nada toma
do de los estrangeros. En esta especie 
de composición poseemos una riqueza 
inmensa, una mina vastísima, que no 
han llegado á agotar tantas colecciones 
de varias clases como se han publicado 
dentro i fuera del reino: por cuya razón 
ño dudamos aconsejar á los jóvenes que 
en ella deben estudiar la índole peculiar

(í) Los franceses llaman romans á las no-r 
Velus i cuentos, i es un imperdonable galicis
mo el que nosotros llamemos romances á esta» 
historias fingidas.
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de nuestra poesía, i aprender sobre todo 
á esponer con sencillez pensamientos ori
ginales.. Romance pues, es, todo peaue- 
ño canto sin división de estrofas i com
puesto de redondillas hasta el fin: cuan
do comenzó á dividirse en estancias se 
llamó canción, i de ella nació la oda, 
poesía mas elevada como todos sabemos.

Los romances, dice Don Manuel 
José Quintana, eran propiamente nues
tra. antigua poesía lírica: en ellos em
pleaba la música sus acentos: ellos eran 
los que se oian por la noche en los es
trados , i por las calles al son del harpa 
ó la vihuela: servían de vehículo i de 
incentivo á los amores, de flechas á la 
sátira i á la venganza: pintaban fielmen
te las costumbres moriscas i las pastori
les, i conservaban en la memoria del 
.vulgo las proezas del Cid i de otros cam
peones. Hay en ellos mas espresiones 
bellas i enérgicas, mas rasgos delicados 
é ingeniosos que en todo lo demas de 
nuestra poesía: en ellos se encuentran el 
gértnen que produjo la elevación de las 
odas de León, Herrera i Rioja, los 
rasgos e'picos de Ercilla, i el cimiento 
de la sátira i de la comedia.
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Los romances mas antiguos son los 

históricos, como los del Cid, los de Ale
jandro, los de Bernardo del Carpió i 
otros, todos alusivos, por decirlo asi, 
á nuestros tiempos heroicos. Después en 
la época del galanteo cundió el gusto de 
los romances moriscos, los que están 
escritos con un vigor i una lozanía de es
tilo que encantan: aquellas costumbres 
en que se unían tan bellamente el es
fuerzo i el amor: aquellos moros tan bi
zarros i tan tiernos: aquel país tan bello 
i delicioso: aquellos nombres tan sono
ros i tan dulces, todo, todo contribuye 
á dar novedad i poesía a las composi
ciones en que se pintan. Cansados al fin 
nuestros poetas de tomar el disfraz mo
risco , prefirieron dedicarse á los ro
mances pastoriles, dice Martínez de la 
Rosa. Entonces á los desafíos, cabalga
tas i divisas sucedieron los campos, los 
arroyos, las flores, i las cifras en los ár
boles : es cierto que perdieron en vigor 
los romances de esta época, pero gana
ron en amenidad i sencillez, pudiéndose 
asegurar que la buena época de nuestros 
romances ha sido aquella en que escri
bieron Lope de Eega, Liaño, Góngora i
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Qüevedo en sn juventud, i otros, termi
nando en el Príncipe de Esquiladle.

El verso octosílabo en asonante es 
el propio de estas composiciones, escep- 
tuando los romances heroicos que piden 
el endecasílabo; i estamos muy lejos de 
creer que el verso asonantado de 8 síla
bas sea á propósito para escribir un poe
ma épico. Hermosilla, dice Martínez de 
la Rosa, en su rapsodia del arte de. ha
blar en prosa i verso, deprime en algu
nas de sus páginas el mérito de nuestros 
romances con aquel tono de un escritor 
acostumbrado á escribir contra sus pro
pias opiniones, i mas aun contra escri
tores netos españoles, como le probó el 
del folleto de lo i él.

La misma facilidad i soltura que 
prestan al escritor los octasílabos aso- 
nantados han dado margen á los defec
tos de algunas composiciones de este gé
nero. Coplas i jácaras, llamadas mala
mente romances, en que se escriben las 
fazañas de ladrones i contrabandistas, se 
cantan en romancillo: las cachuchas, 
polos, tiranas, jotas, i otras cancionci- 
tas populares, constan del mismo verso 
de ocho sílabas en asonante; i por este
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abuso, si es que lo es, hemos de asegurar 
que i o puede ennoblecerse ya el roman
cillo, i que es bajo, tabernario, &c., co
rno afirma Hermosilla. Oigamos en cam
bio i por respuesta á Lope de Vega, que 
dice en uno de sus prólogos: Algunos quie
ren que sean los romances la cartilla de 
los poetas; pero yo no lo siento asi, an
tes bien los hallo capaces no solo de ex
primir i declarar cualquier concepto con 
fácil dulzura, sino de proseguir toda 
grave acción de numeroso poema; i soy 
tan de veras español, que por ser en 
nuestro idioma natural este género, no 
me puedo persuadir que no sea digno de 
toda estimación. Los versos sueltos ita
lianos imitaron á los heroicos latinos, i 
los españoles en estos, dándoles mas la 
gracia de los asonantes, que es sonora 
i dulcísima. I en cuanto al octosílabo aso- 
nanlado, ¿ quién duda que es el mas apto 
para el diálogo de la comedia? Hablen 
Lope, Calderón , Ce., i los esfuerzos de 
Bretón de los Herreros, Vega, i otros, 
para restablecer su uso en nuestro teatro.

En suma, debemos levantar nuestra 
débil voz en defensa de este tesoro de 
Muestra poesía castellana para animar al
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mismo tiempo á los que quieran dedi
carse á tan precioso ramo de la lírica es
pañola. I en prueba del aprecio i estima 
que le han dado i dan muchos poetas de 
nuestros dias, se está publicando una co
lección de romances modernos por el 
Duque de Rabas, cuyo mérito animará 
a la juventud á dedicarse á conservar 
este singular don de la musa nacional. 
Otra prueba cierta é imparcial del mé
rito de nuestros romances es la avidez 
con que se estudian en Alemania i en el 
día los cancioneros i romanceros espa
ñoles, habiéndose hecho i espendidodos 
numerosas ediciones de la Colección de 
romanceros i cancioneros anteriores al 
siglo XXIII por el erudito D. Agustín 
Durán, quien piensa enriquecer su co
lección en otra edición con un número 
notable de romances inéditos que ha 
conseguido reunir su incansable laborio
sidad.

Las cachuchas, polos, tiranas, no 
merecen otro nombre que el de coplas, 
que empezaron á usarse en el siglo XIV, 
siendo de las mas antiguas la que se co
nocía con el nombre de la Zarabanda, 
que por ser antigua i demasiado trivial
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lia dado lugar al proverbio español, no 
vale mas que las coplas de la Zaraban
da, con lo que se da á entender que es 
una mala copla, i nos convenceremos 
de que no ha perdido su nobleza este 
género de nuestra nacional versificación.

LECCION XLIX.

De la poesía descriptiva.

La poesía descriptiva es mas bien 
un adorno de todas las especies de poe
sía, que una composición particular, 
puesto que el poeta apenas describe sin 
emplear como fundamento de su obra 
alguna acción ó sentimiento. Véase la 
descripción página 415.

Las poesías propiamente descripti
vas son invención de los modernos ; son 
poemas enteros destinados á pintar i 
describir el universo todo, ó una serie 
particular de fenómenos, ó una colec
ción mas ó menos numerosa de objetos 
naturales. Los ingleses i alemanes han 
creado esta especie de poesía, que han 
perfeccionado después los franceses. 
Pues, aunque nuestro Gracian Labia com-
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puesto en el siglo XVII un poema ver
daderamente descriptivo, titulado Sel
vas del año, es tan inalo que ni aun es 
leído en nuestro suelo. Lope también 
tiene varias composiciones rigurosamente 
descriptivas, como la Tapada, la ma
ñana de San Juan, las fiestas de Talen- 
cía, i otras: i Lupercio su descripción 
de dranjuez ; todos ellos son mas bien 
trozos sueltos que poemas completos.

En virtud de lo espuesto no conoce
mos en español ningún poema entero 
puramente descriptivo, como las esta
ciones de Thompson; pero sí abundan 
los poetas españoles de muchas descrip
ciones poéticas i pintorescas en todo gé
nero, igualmente que lo hicieron Home
ro i Virgilio: i ademas de las composi
ciones citadas pueden leerse muchos tro
zos de la Diana i de los amores de Pi- 
ramo i Tisbe, de Jorge Monte mayor: 
bien conocido es el mérito de las pintu
ras que nos dejo Garcilaso en Id égloga 
tercera describiendo las labores de las 
cuatro ninfas del Tajo: léanse también 
las Silvas de Francisco Rioja, i mu
chos de los sonetos de Don Juan Alqui
lo. Hé aqui uno suyo sobre las estacio-
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nes, que no puede ser mas pintoresco.

Vierte alegre la copa en que atesora 
Bienes la primavera; da colores 
Al campo, i esperanza á los pastores 
Del premio de su fé la bella Flora. 
Pasa ligero el sol á donde mora 
El cancro abrasador,que en sus ardores 
Destruye campos i marchita flores, 
I el orbe de su lustre descolora : 
Sigue el húmedo Otoño, cuya puerta 
Adornar Baco de sus dones quiere; 
Luego el invierno en su rigor se estrema. 
¡O variedad común, mudanza cierta! 
¿Quiénhabráqueen tus males no te espere? 
¿Quién habrá que en sus bienes no te tema?

No carecen también de mérito en la 
parte descriptiva las Silvas de Melendez, 
particularmente la de la Palomita de 
Filis: el Romancero general encierra 
ademas un tesoro en este género.

La poesía descriptiva tiene sus reglas 
particulares: las eslractaré de St. Lam
berto que es quien mejor las ha fijado. 
Esta clase de poesía ha de proponerse 
primeramente llamar la atención de los 
hombres hacia las grandiosas escenas de
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la naturaleza. En segundo lugar, el poe
ta al describir la naturaleza física, debe 
hacer lo que ios épicos i dramáticos ha
cen respecto de la naturaleza moral; es
to es, debe engrandecerla, hermosearla, 
i hacerla interesante. En tercer lu.<?ar esO 
menester contrastar las pinturas i situa
ciones: tal, por ejemplo, seria el cuadro 
de una batalla dada en una hermosa lla
nura. Después de habérnosla mostrado 
el poeta adornada de todas las galas de 
la primavera, puede retratarla devasta
da, cubierta de cadáveres, é inundada 
de sangre, i devoradas por el fuego las 
rústicas alquerías de sus habitantes. Es 
necesario, en cuarto lugar, colocar en 
los paisages al hombre de los campos, í 
hablar de sus costumbres, labores, pe
nas i placeres, porque una serie no in
terrumpida de descripciones campestres 
fatigaría la atención del hombre mas e- 
namorado del campo, i porque también 
después de haber visto un pais queremos 
también ver sus moradores. En quinto 
lugar, todas las pinturas han de ser tan 
verdaderas i animadas que nos parezca 
estar viendo el objeto con nuestros pro-
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En sesto lugar, las descripciones de

ben presentar objetos individuales, no 
indefinidos ni en abstracto.

LECCION L.

Del apólogo ó fábula.

El apólogo, que comunmente se lla
ma fábula, es una narración de algu
na acción alegórica atribuida á los ani
males, conteniendo una verdad moral 
para instrucción de los hombres. Todos 
los puntos de la ciencia moral, civil i 
política, son materia del apólogo, sim
bolizados en los caracteres de los brutos, 
1 retratados en sus acciones.

La narración será breve, clara , sen
cilla , interesante i verosímil: la anima
rá también mucho el que aparezca con 
formas dramáticas, porque oyendo las 
palabras que se suponen dichas por los 
actores, parece que no se nos cuenta la 
acción, sino que pasa á nuestra vista, i 
«pie realmente oímos hablar al cordero, 
al lobo, &c. No se opone á la verosimi- 
htud el introducir hablando á los brutos 
1 aun á seres inanimados, porque siendo,
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como es, condicional, no es de ninguna 
manera repugnante; i ademas de la ana
logía que hay entre muchas acciones de 
los animales con las nuestras, no debe
mos olvidar que toda acción en el apó
logo es alegórica, i que oculta una má
xima. La fábula j en fin, es nn espejo 
por el cual en la conducta de los anima
les vemos retratada la nuestra.: en el lo
bo , por ejemplo, se pinta la conducta 
de un tirano: en el cordero, la de un 
inocente: en una zorra astuta el ‘doblez 
del corazón (4). La moralidad que ss 
proponga el fabulista puede ponerse ai 
principio , i entonces se llama afabula
ción ; ó al fin, i en este caso se denomi
na posfabulacion.

Suelen también escribirse fábulas en 
que solo hablan personas, i se llaman 
racionales ó parábolas, como la del hijo 
pródigo que refiere el evangelio: en es
tas se desvirtúa mucho la alegoría: otras 
liay mistas en que hablan racionales é 
irracionales.

Los mejores fabulistas que conoce-

(í) Mulato nomine, de te fabula naris-“ 
tur. Fed,
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mos en castellano son: Samaniégo, re
comendable por su sencillez, aunque sus 
fábulas sean traducidas ó imitadas, é 
Iriarte Don lomas, que las tiene esce- 
lentes i originales. Hay otras varias muy 
buenas esparcidas en diferentes autores.

El verso en que suelen escribirse es 
el de redondilla en asonante ó consonan
te: también admiten los pareados, i los 
pequeños de cinco ó seis sílabas, como 
podemos ver en los dos referidos autores,

LECCION LI.

De la poesía pastoril ó de la égloga.

Poema bucólico ó égloga es la imita
ción de la vida campestre; esto es, de 
las acciones rústicas en estilo sencillo i 
suave, va meramente narrativo, ya 
dramático. Dáse ai poema bucólico el 
nombre de égloga, voz griega que signi
fica elección ó selección, porque asi pin
gó á Virgilio, quien entresacó las que le 
parecieron de las muchas églogas que 
habia escrito: Jos griegos llamaron idilios 
á estas composiciones; i Jos modernos, 
principalmente Gesner, el mas sobresa-

48 x
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líente de todos, les dan este mismo nom
bre. Quieren, no obstante, algunos dis
tinguir entre égloga é idilio, dando el 
nombre de la primera á todo poema 
pastoril en que hablen solamente los 
pastores, ó si el poeta habla alguna vez 
solo introduzca discursos dichos en boca 
de otros: i el de idilio á la en que habla 
Solo el poeta, ya describiendo una esce- 
'na rural, ya refiriendo aventuras de per
sonas rústicas, cuyos discursos refiera 
por dialogismo. En suma, dicen que el 
idilio espresa descripciones, imágenes i 
sentimientos, i que la égloga pide acción. 
La cuestión no es de mucha importan
cia ; i con tal que la composición pasto
ril sea buena, poco hace que se llame 
égloga ó idilio.

La vida del campo lleva consigo la 
idea de felicidad i de inocencia : su pin
tura recrea el corazón del hombre: ella, 
como dice Blair, recuerda á nuestra ima
ginación aquellas escenas i aquellas vis
tas risueñas de la naturaleza, que son 
las delicias de nuestra infancia i juven
tud, i á las cuales vuelve con gusto los 
ojos la mayor parte de los hombres en 
edad mas avanzada.

Al mismo tiempo no hay asunto mas 
hermoso para la poesía. La naturaleza 
presenta á manos llenas en el campo 
objetos para las descripciones mas deli
cadas ; pues parece que corren de suyo á 
ponerse en números poéticos los arro
yos, ¿os prados, los oteros., las monta
ñas, los rebaños, los árboles, las flo
res, i los pastores exentos de cuidados. 
Son, pues, el objeto de la poesía bucó
lica el reposo de la vida campestre, la 
abundancia i la alegría, la franqueza i la 
libertad, la primavera i demas estacio
nes, los amores sosegados, los placeres 
inocentes, i las contiendas entre zagales 
i zagalas, rasgos de amistad, de amor 
conyugal, de cariño paterno, de amor 
filial; en suma, el cuadro seductor de 
los placeres de la naturaleza i de los pla
ceres puros de la inocencia. De consi
guiente se alejarán de la égloga las pa
siones violentas i terribles, las groserías 
i los crímenes; todas las competencias se 
han de dirimir en ella por un anciano 
respetable ó una cariñosa zagala.

El lugar de la escena debe ser siem
pre el campo, i mucha parte del mérito 
del poeta está en describirle bellamente:
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en cada égloga se nos debe presentar una 
escena ó perspectiva rural, dibujada con 
toda perfección. No, basta que el poeta 
nos hable de rosas y violetas, de las ar
padas lenguas de los pintados pajarillos, 
de los claros i limpios arroyos, i del 
liando soplo de los céfiros, como hacen 
la mayor parte de los bucólicos, copián
dose unos á otros. Un buen poeta nos 
debe dar un pais tal que le pueda copiar 
un pintor.

Para esto es preciso que particulari
ce los objetos: el arroyo, la rosa , el ár
bol, &c. deben colocarse de modo que 
cada cosa haga figura en la imaginación, 
i que nos dé una idea agradable del lu
gar en que estamos. Procurará, sobre 
todo, la variedad no solo en las descrip
ciones que de intento haga de la escena, 
sino en las frecuentes alusiones á objetos 
naturales que ocurren precisamente en 
esta poesía. Es forzoso que diversifique 
la faz de la naturaleza presentándonos 
nuevas imágenes, porque de otra suerte 
será insípido si no sale de aquellas des
cripciones trilladas, que aunque origi
nales en los primeros poetas, que las 
copiaron de la naturaleza, son ya trivia
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les en fuerza de ser imitadas incesante
mente. También es de su cargo acomo
dar la escena al asunto, i según que éste 
es aleare ó melancólico, debe mostrar 
la naturaleza bajo un aspecto que venga 
bien con las conmociones ó sentimientos 
descriptos. Virgilio en la égloga segunda 
da con propiedad un carácter sombrío á 
la escena en que se contienen las quejas 
de un amante desesperado.

Solo siempre que el sol amanecía, 
Entrando de unas ayas la espesura, 
Con los montes á solas razonaba, 
Ien rudo verso en vano asi cantaba.

( León.)

Por lo que hace á los caracteres, co
mo que las personas que se introducen 
en estas composiciones son pastores ó 
gentes ocupadas enteramente en nego
cios rústicos, deben ser análogos á su 
educación i género de vida.

Los pastores deben ser llanos, inge
nuos i sin afectación en su modo de pen
sar sobre todo asunto: su lenguage sen
cillo: deben ser juiciosos, no filósofos, 
delicados, sinceros, amables i tiernos:
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sus costumbres i conocimientos propor
cionados á su situación: sencillas sus gra
cias, sus sentimientos animados i tier
nos: por último sientan mas que refle
xionen ; pinten pero no analicen; amen 
pero sin furor, i jamás toquen al estre- 
mo del patético.

Sin embargo de tantas ventajas como 
se presentan á los poetas para las com- 
Íiosiciones pastoriles, son pocos los que 
lan sobresalido en este género, por lo 

difícil que es de llevarse á perfección. 
Bajo tres aspectos puede ser considerada 
la vida pastoril: 4? Gomo fue alguna vez 
en las primeras edades, cuando era una 
vida de comodidad i abundancia, i las 
riquezas de los hombres consistían prin
cipalmente en los ganados: entonces el 
pastor, aunque nada refinado en sus ma
neras, era respetado en su estado: 2? Co
mo es ahora en que el oficio de pastor 
es bajo, servil i laborioso; sus ocupacio
nes han llegado á hacerse desagradables, 
i sus ideas groseras i ruines. 3? Tal co
mo jamás fue, i jamás puede serlo en 
realidad, cuando con la comodidad, ino
cencia i sencillez de las primeras edades, 
quieren juntar el gusto civilizado, i las 
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maneras cultivadas de los tiempos mo
dernos. De estos tres aspectos el segundo 
es demasiado grosero i bajo para ser- 
asunto de la poesía pastoril: i el último 
demasiado refinado i nada natural. Cual
quiera de estos estreñios es una roca, en 
que se estrellará el poeta que quiera 
acercarse demasiado á ella. Nos disgus
tará verle empeñado en describirnos las 
ocupaciones bajas é ideas ruines de los 
aldeanos del dia, como se censura á Teo- 
crito de haberlo hecho asi algunas veces: 
i si semejante á los franceses é italia
nos 0), hace discurrir á los pastores co
mo si fueran cortesanos ó estudiantes, 
entonces conservará solo el nombre, no 
el espíritu de la poesía pastoral. El poe
ta ha de guardar un medio entre estos 
estreñios, siguiendo el primer aspecto 
bajo el que hemos dicho que se conside
ra la vida campestre.

La idea de la vida del campo se ha

(i) No hay poeta que no haya cantado sus 
primeros amores disfrazado con el nombre de 
un pastor, i dando el de una zagala ¿ su 
querida.
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de formar tal, como puede haber sido 
en los primeros períodos de la sociedad, 
en que era una vida de comodidad, 

'igualdad é inocencia: donde los pastores 
eran joviales i placenteros, sin ser eru
ditos: i llanos, sin ser groseros, ni mi
serables.

Después de Teócrito i Virgilio, Ges- 
ner es el poeta moderno que se lleva la 
palma en la poesía bucólica. Entre los 
nuestros Garcilaso es tenido, á pesar de 
algunos defectos, por el principe de la 
bucólica española; imitó bien á Teócrito 
i Virgilio: después de él Francisco de la 
Torre, Val buena, Figueroa, Fr. Diego 
Gonzalez, Don José de Iglesias, i Me- 
lendez.

La égloga puede presentarse bajo 
tres formas, dramática, épica i mista: 
porque si hablan solamente los pastores, 
es dramática: si el poeta cuenta lo que 
pasó entre ellos, épica: i si el poeta ha
bla i hace hablar á los actores, mista. 
Hay que notar que en las formas dra
mática i mista cuando hay competencia 
ó disputa entre dos actores, debe obser
varse la ley amebea, i consiste en que el 
segundo diga un concepto contrario ó
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superior al primero, como estos de Val- 
buena, égloga cuarta.

Clarencio. ' i

Galatea conmigo anda jugando;
Llámame, vuelvo, i luego se me esconde, 
I huélgase de verme andar buscando.

Delicio.

Canto á su puerta, i Filis me responde; 
Hiéreme por detrás con el cayado , 
1 luego se me vá, no sé por donde,.

El verso en que se escriben es el en
decasílabo en tercetos, ó suelto, entrete
jido con los de seis, siete ú ocho sílabas, 
pareándose los versos i consonantes al 
arbitrio del compositor.

LECCION LII.

Poesía dramática.

REGLAS GENERALES DEL DRAMA.

Entendemos por drama el espectá
culo ó representación de una acción hu-
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mana verdadera ó verosímil, que sea 
interesante, entera, progresiva i de de
terminada es tensión. Llámase espectá
culo porque no se cuenta la acción, sino 
que la representan i ejecutan los actores: 
solamente se cuenta todo lo que convie
ne para que la acción continúe (4), i lo 
que seria repugnante ó inverosímil en el 
teatro (2).

La acción en todo drama puede ser 
verdadera ó fingida: ó verdadera en la 
sustancia, i fingida en algunas circuns
tancias, o alterada en el fondo i en las 
circunstancias: véase pág. 230.

Añadimos que la acción sea humana: 
i no por esto escluimos del teatro los 
dioses del gentilismo que tenían todas 
las pasiones i defectos de los hombres, 
ni los seres sobrenaturales creídos en la 
edad media i existentes en la imagina
ción del vulgo; porque como estos seres 
son fantásticos, i pueden tomar el cuer-

(1) Aut agitur res in scenis, aut acta refertur»
' (?)............................................ Non tamen intus

Digna geri promes in scenani, multaque tolles 
Ex oculis quoe mox narret facundia preesens-, 
Nec pueros coram populo Medea trucidet ele» Hor>
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po i el carácter que acomode al poeta, 
sus acciones se asemejan á las humanas. 
En cuanto á los objetos espirituales de 
nuestra creencia es difícil i aun peligroso 
introducirlos en el teatro.

Será progresiva i de determinada es- 
tension: porque si el efecto procede in
mediatamente de su causa, se hace muy 
visible su relación, i no se da lugar á 
que se desenvuelva el interés. De con
siguiente la conmoción ó la sorpresa irán 
por grados estrechándose mas i roas has
ta el momento del desenlace. Su esten- 
sion será tal, que el entendimiento pue
da comprenderla sin fatiga, i la memo
ria retenerla sin dificultad.

Entera i completa, esto es, que 
tenga su principio, medio i fin: véase 
pág. 234.

Hemos dicho que la acción ha de ser 
interesante, i por consiguiente causar 
placer á los espectadores: es necesario, 
pues, definir en qué consisten este pla
cer i este interés. El placer dramático, 
asi como los demas placeres que nos 
proporciona la poesía, no es sensual: 
tampoco es puramente intelectual, como 
el que resulta del estudio i conocimiento



de las verdades científicas: es el placer ó 
goce de la imaginación i del sentimien
to, único digno del hombre civilizado, 
el que el drama debe proporcionar al 
espectador. Si el poeta tiene el arte de 
escitar la simpatía de éste hacia los per
sonages que introduce i de conducirle de 
lance en lance ya aterrado, ya compasi
vo, ya risueño, &c. hasta la catástrofe: 
si al mismo tiempo alhaga el oido i la 
imaginación de aquel con una elocución 
fácil, pura i pintoresca : si conserva has
ta el fin los caractères, como comenzaron 
ai principio; si los incidentes del drama 
se deducen naturalmente unos de otros, 
i todos tienen su razon suficiente en los 
caracteres conocidos de los personages, 
habrá llenado todas sus obligaciones, i 
el espectador se retirará satisfecho de él.

El interés teatral es de dos maneras, 
o relativo á la acción o á los personages. 
La acción nos interesa como una novela 
bien escrita, cuyo desenlace deseamos 
conocer; los personages, como hombres, 
partícipes de nuestros afectos, vicios i 
virtudes. El primer interés nace me la 
novedad de la acción, verosimilitud de 
los incidentes, i recta conducción de ella

5
= 285 =

hasta la catástrofe: el segundo de la na
turaleza misma del hombre, para el cual 
nada que pertenezca á otro hombre, ver
dadero ó representado, puede ser indife
rente. De aqui es que el principal inte
rés dramático es el personal: es decir, 
el que se loma por la persona ó perso
nas, á cuyo favor ha querido el poeta 
escitar nuestra simpatía. Este interés es 
la primera de todas las reglas dramáti
cas: á ella están subordinadas todas las 
demas. Pero este interés que toma un 
hombre por otro hombre está fundado 
en la moral, en aquel principio de recti
tud natural que es igual en todo hombre 
de bien.

Las verdades morales son de un or
den muy superior á los placeres de cual
quiera especie que sean : la representa
ción de cualquiera acción humana ha de 
tener forzosamente un efecto moral, aun
que el poeta no lo solicite: i si el efecto 
«o es bueno, si no afianza en el especta
dor los sentimientos de rectitud innatos 
en todos los hombres, ha de ser necesa
riamente malo: el placer que resulte se
rá pernicioso; i todo el genio poético 
del autor no salvará su pieza de la pros-
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cripcion en boca de todos los hombres 
de bien. No solo pues de Ifltescena, sino 
de todo género de poesía, deben pros
cribirse todas las composiciones contra
rias á la moral. En todos los corazones 
rectos se levanta un grito de indignación 
contra el poeta que intenta escitar nues
tro interés á favor del vicio ó de la mal
dad. Nunca puede ser bello lo que es 
malo en moral. La verdad, la virtud i 
la belleza tienen entre si una unión mas 
íntima de lo que se cree, i no puede ser 
bello en moral, ni interesarnos en el 
teatro, sino lo que esté conforme con 
los principios de Ja rectitud natural: el 
primer elemento de la sociedad es la 
virtud (1).

Ademas de la unidad de acción, ne
cesaria en toda composición poética, co
mo hemos visto, deben observarse en 
todo drama otras dos unidades: de lu
gar i de tiempo.

(i) De los principios sentados antes se in
fiere que la acción dramática debe ser intere
sante por su novedad , por sus incidentes bien 
deducidos, i por el carácter del personage, a 
cujo favor escita el poeta nuestra simpatía. 
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i La unidad de lugar consiste en que 
la acción se verifique en un mismo sitio 
ó parage: esto es lo que se llamaba es
cena permanente entre los griegos (1); 
pero es muy raro el drama en que pue
da verificarse este rigor: entre los grie
gos parecia necesaria, porque sus teatros 
abrazaban un grande recinto i las deco
raciones eran fijas: mas después se ha re
conocido la imposibilidad de observar 
estrictamente esta regla: en la mayor 
parte de los dramas ocurren lances que 
no pueden verificarse en un mismo pa
rage: en una misma pieza, por ejemplo, 
se representan amoríos, aparece un ri
val, hay un desafío, se produce una 
queja ante un tribunal, ó ante el mismo 
soberano, i se vé que cada uno de estos 
lances pide un lugar, una escena sepa
rada: puede pues estenderse la unidad 
de lugar a un pueblo ó á sus cercanías, 
hasta donde en fin se considere que pue
de llegarse atendida la duración de la 
acción.

(>) El lugar donde pasa la acción dramáti- 
ta se llama escena.
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En cuanto á la unidad de tiempo, la 

regla es que la acción no dure mas tiem
po que su representación, pero se con
cede algún ensanche; i los griegos mis
mos suplían con el coro (1) los interva
los necesarios que suplimos ahora con 
los entreactos: yo entiendo que la regla 
verdadera es, que no se haga sensible su 
escesiva duración, de modo que inco
mode á los espectadores (2).

La estricta observancia de las tres 
unidades era la norma del género clási
co : en la unidad de acción no hay disi 
mulo alguno; obliga siempre i en todo 
género; pero en cuanto á las de lugar i 
tiempo., ha habido que relajar los estre
chos principios de Aristóteles i Horacio'. 
i llámese esta relajación infracción de las

(1) Espectáculo magnífico de poesía lírica i 
de música, i de que se vahan los griegos para 
salvar los intervalos que necesitaban los perso
nages para la continuación de la'acciqn.

(2) Marmontel supone que la acción no de
be durar mas que 607 horas, otros conceden 
hasta 2.4: ¿Cuan monstruosas serán las que 
,emplean años, i las que figuran una escena en 
Madrid i otra en Sevilla?
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reglas, que no lo es realmente, siendo 
un ensanche dado á las dos referidas uni
dades por convención muy razonable 
entre los buenos poetas : las costumbres, 
el trato social, la civilización entera ha 
variado mucho desde aquellos remotos 
tiempos, ni es posible ya en el dia con
servar ilesas estas unidades de tiempo i 
de lugar sin sacrificar bellezas dramáti
cas de primer orden, sin reducir á con
versaciones i diálogos la? mayor parte del 
drama, que privado de acción fastidia« 
ria en vez de deleitar, i en fin sin caer 
en la mayor de las inverosimilitudes, 
cual es la de cambiar en pocas horas la 
suerte de los interlocutores, i la de re
unir en un solo lugar cosas que necesa
riamente han debido pasar en diferentes 
sitios. Es imposible que se pase en po
cos momentos del esceso del amor al 
odio, como se ve en la Andrómaca de 
Racine, porque no es esa la marcha de 
las acciones humanas: no es posible que 
en el mismo sitio donde asistía el gober
nador de Sicilia, se fragüe la horrible 
conspiración de las Vísperas Sicilianas, 
como se vé en la tragedia de este nom
bre de Delavigne. Las reglas, pues, de

49
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Ja verosimilitud material, cual es lá de 
lugar i tiempo, son de pura convención, 
i perdonénnos Aristóteles i Horacio; 
pues bien examinado, el coro, i mas a- 
delante los episódicos amoríos, i las con
fidencias que se hacían después de co
menzado el drama para descubrir el ar
tificio, tomando el poeta precauciones 
para disculparlas i hacerlas verosímiles, 
son recursos ya miserables i desacredita
dos: es, pues, necesario conceder mas 
latitud á las rigorosas unidades de tiem
po i de lugar para dar al espectáculo la 
competente estension, i salvar la verosi
militud material. Lo esencia! es la vero
similitud moral; esto es, que los acto
res nunca hablen ni obren sino en virtud 
de sus caracteres ya conocidos: una falta 
en esta parte de la composición pesa 
mas que todas las infracciones contra las 
unidades.

Entendamos, pues, que las reglas 
principales para la composición de un 
drama son : interés hacia los personages 
principales que entran en él; interés que 
crezca, pero siempre conforme i nunca 
contrario á los sentimientos de rectitud 
■i de moral: una elocución pura i acomo-
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dada al carácter, condición i pasiones del 
que habla; una acción bien sostenida 
hasta su fin, i las unidades de tiempo i 
lugar respetadas en cuanto sea posible.

La acción dramática se divide en ac
tos (4), i estos en escenas. Acto es una 
parte esencial de la acción, que denota 
un grado interesante de ella. En el pri
mero se contiene la esposicion del asun
to, se dibujan los caractéres, se empieza 
el nudo, i se escita la curiosidad de los 
espectadores: en los siguientes i hasta el 
último, se van empeñando mas i mas la 
acción i el interés: el último es el mas 
fuerte i patético, en él se atan todos los 
cabos, i la acción debe acabarse con la 
última escena.

Ninguna regla, fundada en la natura
leza , hay para lijar un número igual de 
actos en todos los dramas: la de Hora
cio es arbitraria. De consiguiente serán 
tantos cuantos fueren los cuadros de la 
acción ó sus grados principales. Regular
mente son tres ó cinco, sin pasar de este 
último número.

(») Jornadas se llamaron por nuestros poe
tas del siglo XVI.
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La escena es una parte del acto, 

que se caracteriza por la entrada ó sa
lida de alguno de los actores, para lo 
cual debe haber alguna razon.

Por lo regular no deben hablar so
bre la escena arriba de tres personas, i 
si lo hace alguna cuarta será de poco in
terés (1); por lo común esta es el gefe 
del acompañamiento ó comparsa (2).

Aunque la escena suele llevar consi
go la mutación de lugar, juzgo lo mas 
oportuno para esta los entreactos, que 
son como una ausencia de los interlocu
tores, á quienes espera el espectador, 
curioso de ver la continuación del drama.

El estilo en el drama debe ser pro
porcionado á la acción, á la condición 
de los personages, á su edad, educación, 
situación i pasión: diferenciándose siem
pre el estilo trágico del cómico. En los 
sainetes, por ejemplo, se usará del esti
lo sencillo i familiar: en las comedias,

(1) Nec quarta toqui persona labore!. Ilor.
(2) Todo acompañamiento ó comparsa es 

generalmente gente muda, i aun los coros en 
la tragedia i ópera se reputan por una sola 
persona.
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del sencillo i mediano: i en las tragedias, 
del sublime.

Sucede algunas veces en él drama 
que habla alguna persona consigo mis
ma, esto se llama monólogo ó soliloquio: 
i esto es necesario, cuando un hombre 
agitado de una terrible pasión, proyecta 
una empresa atrevida, i que no debe 
confiar á otro, ó medita alguna trama ó 
medio para conseguir su fin, cimentado 
en el sigilo. En este estado manifiesta el 
actor cierta agitación estraordinaria, te
me el ser descubierto: las palabras vie
nen de tropel, nacidas de los sentimien
tos desordenados de su corazón, que 
obran con calor i vehemencia. Es una 
especie de delirio á las veces: por de
contado el monólogo debe ser corto.

El drama se divide principalmente 
en tragedia i comedia, si bien en el dia 
se subdividen en las clases siguientes: tra
gedia, comedia, tragicomedia, comedia 
heroica, comedia llorosa, sentimental ó 
tragedia urbana, melodrama, sainete, 
ópera, pantomima i baile.
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LECCION LUI.

De la tragedia.

Tragedia (4) es la representación de

(i) Los griegos inventaron en las fiestas de 
Baco este género de composición , que después 
imitaron los latinos, i cultivan hoy todas las 
naciones civilizadas. El himno ú oda sagrada, 
que los cantores entonaban al rededor del ara, 
mientras se sacrificaba al dios un macho de 
cabrío, se llamaba trago-día, canción del 
macho: palabra que con poca alteración lia 
pasado hasta nuestros dias. Tespis hacia la mi
tad del siglo VI antes de Jesucristo introdujo 
la novedad de presentar una persona que re
citase en verso una breve historia de algún 
«uceso de la fábula : agradó al pueblo esta no
vedad , i poco despees Esquilo introdujo dos 
i mas actores que representaban en los inter
valos del coro alguna acción célebre , fabulosa 
<5 histórica; cubrió sus rostros con una más- 
cara que imitaba el de los personages, cuyas 
veces hacian; los vistió con tragos adecuados, 
i los presentó sobre un tablado ó teatro ador
nado con decoraciones análogas ti la historia 
que debían representar: vino después Sófo
cles, mejoró i perfeccionó esta invención; i 
entre este, i Eurípides con otros, se elevó la 
tragedia en pocos años á un estado de regula
ridad i belleza, á que muy poco han podido 
añadir los mejores ingenios modernos.
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tina acción heroica i patética, comun
mente con éxito infeliz, propia para 
estilar el terror i la compasión.

Es necesario que sea heroica la ac
ción, esto es, estraordinaria, grande i 
noble, nacida de un temple de alma na
da común: del valor, por ejemplo, del 
sufrimiento demasiadamente exaspera
do &c.: los vicios, cuando suponen una 
osadía ó firmeza poco comunes, entran 
también en la idea de este heroísmo.

Son, pues, asunto de las tragedias 
las revoluciones de los imperios, la muer
te de un tirano, la conquista de un tro
no, i aquellos grandes é inesperados re
veses que á veces alcanzan ó amenazan á 
personas, que en el curso ordinario de 
la vida están menos espuestas á los ca
prichos de la suerte. La acción, pues, 
en la tragedia aunque puede ser alguna 
vez enteramente fingida, es por lo gene
ral verdadera en el fondo (-1); pero en 
los incidentes i circunstancias basta que 
sea verosímil.

Se dice que sea patética, porque

(i) Tómase generalmente de la historia.
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debe producir una sensación estraordi- 
naria en el ánimo de los espectadores, 
manteniendo el alma suspensa hasta el 
desenlace: i ciertamente, cuando un hom
bre virtuoso, ó mas virtuoso que vicio
so, es víctima de su deber ó de su debi
lidad, del furor de un hermano ó de la 
traición de un fingido amigo: cuando la 
inocencia i la virtud sufren las pruebas 
mas crueles del infortunio: cuando el 
hombre es instrumento de su desgracia 
i la virtud se vé perseguida por el cri
men ; el espectador se interesa por sim
patía en la suerte del infeliz, se pone de 
parte de la debilidad i de la inocencia, i 
detesta el crimen i la opresión : estas si
tuaciones son las que causan el verdade
ro patético. Entonces el terror i la com
pasión siguen el progreso de los aconte
cimientos, i este sentimiento de terror i 
de compasión es lo que constituye lo 
trágico de la acción.

Pero ¿qué interés i placer, se dirá, 
pueden tener los espectadores en el es
pectáculo de una acción trágica, que nos 
GÍlige i aterra? Le tienen, i muy grande; 
este terror, esta compasión, estas lágri
mas, que nos hace derramar la tragedia,
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nos agradan sobremanera; ya sea por la 
comparación tácita que hacemos de nues
tro estado con el del miserable que pe
na, ya porque ponemos en ejercicio las 
afecciones simpáticas i sociales, que siem
pre van acompañadas de placer; ó por 
la verdad en la imitación, i por la exac
titud en la representación.

Para que sea interesante la acción, 
lo ha de ser también el personage prin
cipal ó' protagonista, no solamente por 
su elevada clase (1), sino ademas por 
sus cualidades personales: i como nadie 
se interesa en la suerte de los malos, se 
sigue que el protagonista ha de ser vir
tuoso , honrado i estimable , sin que por 
esto se escluya que por error, por im
prudencia, ó por efecto de alguna vio
lenta pasión cometa alguna falta notable, 
que le precipite en grandes peligros, ó 
le acarree una suerte final desastrosa. 
Por esto Aristóteles establece que el hé
roe de la tragedia tenga este carácter mis
to; esto es, que dotado de un fondo de

(t) Reyes, reinas, príncipes i personas de 
categoría son los actores en la tragedia.
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virtud i honradez que le haga interesan- , 
te, se deje alucinar por un error, ó ar
rastrar por una pasión funesta que le ha
ga desgraciado (1).

La catástrofe es por lo común fu
nesta; pero no toda tragedia debe tener 
éxito infeliz: basta que en toda ella haya 
suficiente agitación, i se hayan escitado 
en los espectadores conmociones tiernas 
á vista de las desgracias ó peligros de las 
personas virtuosas; pues aunque estas 
triunfen, i queden felices, no por eso, 
dice Blair, se faltará al espíritu trágico, 
como sucede en la Alalia de Racine.

No es necesario tampoco el que se 
derrame sangre; hay situaciones tan crue
les como la muerte, i llevan consigo el 
dolor mas intenso, la desesperación mas 
rabiosa, el abatimiento mas vergonzoso, 
1 todos los males del corazón humano: 
por ejemplo, Ariadna abandonada por 
Teséo en la isla de Naxos, i Filoctetes
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en la de Lemnos, se hallan en situacio
nes trágicas tan crueles como la muerte. 
Lo que sí debe procurar todo autor trá
gico es que la catástrofe ó desenlace ven
ga ya preparado insensiblemente antes 
délas últimas escenas, que se verifique 
por medios naturales i probables, i que 
en ellas las pasiones sean elevadas al ma
yor grado posible (•!)• El estilo i tono 
de la tragedia han de ser elevados, no
bles i magestuosos: la versificación fácil, 
fluida i sonora: el endecasílabo suelto es 

‘ el mas acomodado en castellano, pues 
como se presta al corte que exige;la con
versación, está libre de la monotonía de 
toda especie de rima : puede emplearse 
también el asonante de romance ende
casílabo.

Pocos son aun los modelos que ofre
ce la tragedia castellana, á pesar de que 
D. Agustín Montianox otros reclamen 
la primacía de nuestro teatro trágico so-

(i) Esto debe entenderse de las tragedias 
en que el héroe es al fin víctima de su desgra
cia ; pero no de las que tengan éxito feliz , por
que en estas cnanto mas oprimida se vea la 
virtud, tanto mas placer nos causa su triunfo .

(i) Todo lo que queda esplicado sobre cos
tumbres, caracteres , sobre las unidades i de
más concerniente á la composición de todo 
drama, debe reproducirse en esta lección, i 
en la de la comedia. 
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hre todos los estrangeros al renacimiento 

e las letras: las muchas tragedias de 
Halara i de otros no son de mérito al
guno; i Lope de Vega i Calderón, fun
dadores del teatro español ya regulari
zado, aunque con los vicios i gustos del 
SJglo, se dedicaron mas esclusivamente 
á la comedla: i en las que titulaban he
roicas mezclaban lo cómico con lo trá
gico (4): no eran favorables á este últi
mo género las costumbres i el gusto de 
aquel siglo: en paso contrario Calderón 
quizá hubiera sido un gran trágico, co
mo manifiesta en muchas escenas de sus 
dramas, i principalmente en el 'Tctrar- 
cadeJerusalén, i en la Niña de Gó
mez Arias.

(i) Nuestro teatro ha sido una selva tan 
amena de llores, que los poetas estrangeros 
han disfrutado ventajosamente. El Gran Cor- 
neille se aprovechó, criando muchos trozos 
de las Mocedades del Cid de Guillen de Castro 
para formar su tragedia el Cid, que fue la 
que le acreditó tanto en Francia; pudiéndose 
decir que el Cid español fue el fundamento 
de ia tragedia moderna. De la misma manera 
Moliere i otros han disfrutado nuestros au
tores cómicos, presentando los asuntos de sus 
comediíts en una forma mas regular.
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Hasta mediados del siglo XVIII no 

comenzaron los españoles á ensayar el 
género trágico para vindicar de esta fal
ta la literatura española. D. Agustín Mon- 
tiano i Luyando compuso dos tragedias 
Virginia, i Ataúlfo: D. Nicolás Mora- 
tin la Lucrecia i la Ormesinda: D. José 
Cadalso D. Sancho García: estas i otras 
tragedias, si no tienen todas las bellezas, 
fuego i rasgos sublimes que constituyen 
el verdadero trágico, no carecen sin em
bargo de todo mérito, i recomiendan á 
sus autores por su patriotismo i celo en 
haber intentado la perfección del teatro 
nacional. A estas loables tentativas siguió 
inmediatamente D. Vicente García de la 
Huerta con su Raquel, que es la trage
dia original española, de que podemos 
hacer ostentación, i debe proponerse á 
los estudiosos como modelo en su género, 
aunque no sea perfecto del todo. Publi
có poco después Ayala la Numancia, i 
á pesar de sus defectos no pueden ne
gársele el nervio de la espresion, la va
lentía de los conceptos, i el patriotismo 
i nobleza que respiran los tres primeros 
actos. Don Cándido María Trigueros ar
regló la de Sancho Ortiz de las Roelas,
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reformando la que Lope había escrito 
con el nombre de la Estrella de Sevilla: 
en su examen hallaremos defectos i tam
bién bellezas.

Las tragedias de Cienfuegos deben 
estudiarse con cuidado: ha sido el pri
mero de entre nosotros que ha dado á 
este género su estilo, su colorido i su 
tono.

El Duque de Piseo, i el Pelayo del 
Sr. Quintana : el Edipo del Sr. Martínez 
de la Rosa: Blanca de Borbon del Señor 
Gil de Zarate, ¡ otras, comprueban el 
talento de sus autores en el buen éxito i 
aplausos que han recibido del público.

LECCION LIV.

De la comedia.

El ridículo es el principal ó el único 
instrumento de la comedia, asi como 
hemos visto que el terror, la compasión 
i otras pasiones fuertes son el campo 
de la tragedia. La comedia se propone 
por objeto no los grandes trabajos, ni

los crímenes horrendos, sino los vicios
ligeros i locuras de los hombres en la 
sociedad; por esta razón el protagonista 
ó persona principal de ella ha de ser ri
dículo por un vicio, aunque tenga otras 
buenas prendas, i este vicio ha de ser 
ridiculizado con todas las sales de la 
poesía i de la sátira. Por tanto, la come
dia es la representación de una acción 
doméstica ó civil, en que hay algún vi
cio ó estravagancia, que se pone en ri
diculo para corregir los defectos de la 
sociedad.

Su objeto es corregir i pulir las cos
tumbres, i quitándonos la máscara de la 
hipocresía, presentarnos el espejo para 
que nos avergoncemos de nosotros mis
mos, cuando vemos puesta en claro la 
conducta que intentamos ocuitar: como 
que los hombres nos recreamos en mo
tejar con una complacencia mezclada de 
desprecio los defectos ligeros de nuestros 
semejantes, i en reirnos á sus espensas.

De aquí nace lo que se llama ridicu
lo cómico, que es un defecto social que 
causa vergüenza pero no dolor, i que no 
trae funestas consecuencias; porque á 
ser asi no escilaria la risa, sino la coni-
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pasión: i bien manejado produce grande 
enmienda en ¡as costumbres.

Ridiculum acriforlius ac melius plerumqua 

Secat res.

No importa que se recargue algún 
L tanto el ridículo; porque como dice Con-

dillac, en el teatro están los objetos de
masiado lejos, i por esta razón conviene 
exagerarlos un poco, para que lleguen á 
nuestra vista en su tamaño real; pero 
deberá ser agradable i delicado, cual 
conviene á la gravedad, decoro, fina e- 
ducacion i costumbres de una sociedad 
culta; dejando para el populacho igno
rante i de costumbres groseras lo escesivo 
grotesco i las insulsas bufonadas (1).

Llámase por esto fuerza cómica 
aquella sal ó chiste picante con que se 
estigmatiza el vicio, i que hace á este no 
solo ridículo sino también un poco odio
so: pero guárdense los poetas de presen
tar en el teatro vicios que toquen en

(i) Como las representaciones de los anti- 
gaos yoglares, entremeses i sainetes.
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maldades. Hay vicios que no deben pre
sentarse en la escena: la comedia lia de 
tener buena moral: sin esta será mala, 
pésima, de mal ejemplo.

Los vicios que pueden i deben ata
carse en el teatro son los defectos gene
rales que son comunes á todos Jos si
glos i países, é independientes de la opi
nión (4); por ejemplo, el amor propio,, 
el orgullo, la vanidad, la avaricia, la 
hipoct esia, la adulación, la bajeza ¿ 
venalidad, la intriga, la mala Jé, los 
celos, la mala educación &c.j en fin 
todo lo que pueda pasar en la vida civil,’ 
contrario á la buena moral, á la decen
cia, al bien parecer &c. &c.: cada na
ción empero tiene en esto sus matices.

La lengua española se presta mucho 
al giacejo, chiste, i a las sales picantes: 
tiene, pues, toda la fuerza cómica para 
hacernos reír á costa de las debilidades

(i) Pues vanada esta, ya no agrada la co
media ; porque se solia ridiculizar veinte años 
«a, lo que ahora es ya coman ó vice-versa : i 

este chasco se esponen las comedias que fun
dan su mérito principal en satirizar trages i 
'nodos, mamas i extravagancias particulares 

20
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de nuestros semejantes; pero es preciso 
que esta arma del ridículo no sea mane
jada por autores sin costumbres; come
dias licenciosas hay en nuestro teatro ca
paces de pervertir i corromper, porque 
ridiculizan caracteres i objetos laudables: 
mientras que las de un autor virtuoso i 
bien intencionado son un divertimiento 
no solo festivo é inocente, sino útil i 
digno de aprecio. La comedia debe ser 
una escuela de costumbres.

En la disposición de la comedia se 
observarán las mismas reglas dadas para 
toda acción dramática, guardando en lo 
posible el principio de las unidades. La 
comedia aun mas que la tragedia debe 
observar todo lo relativo al drama; por
que siéndonos mas familiar la acción de 
aquella, i mas acomodada á lo que ve
mos que sucede diariamente en el trato 
social, podemos juzgar por lo mismo con 
mas facilidad de la naturalidad i proba
bilidad de la acción cómica; i desde lue
go nos incomodamos cuando es mons
truosa ó improbable.

El estilo de la comedia debe ser el 
familiar, claro, sin ser bajo, sazonado 
de pensamientos finos, i de espresiones 
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vivas sin la afectación de sentencias ni 
de moralidades; en algunas ocasiones 
conviene el estilo florido, pero puro i 
correcto, limpio de voces i conceptos 
técnicos ó de estrangeria. La mayor difi
cultad que ofrece una comedia al com
positor es el conservar en toda ella un 
diálogo fácil, delicado, i exento de toda 
afectación, sin dureza ni brillantez, i sin 
descender jamás á espresiones vulgares, 
vagas i groseras. Aqui se presenta luego 
la dificultad de si la comedia debe escri - 
birse en prosa ó en verso. Ciertamente, 
si la prosa es propia de alguna composi
ción poética, debe serlo particularmente 
de aquella que imita la conversación de 
los hombres en su vida ordinaria, i lo 
contrario parece una inverosimilitud: los 
romanos la escribieron en prosa ó en el 
verso que mas se aproximaba á ella. Los 
franceses han conservado en muchas de 
sus comedias la rima, que no es pequeña 
traba para el dialogo; nosotros hemos 
adoptado el octosílabo asonantado, sin 
que nuestros poetas hayan usado de la 
prosa hasta Jovellanos en su Delincuen
te honrado, i Moratin en la Comedia 
nueva ó el Café', después hemos visto
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algunas otras de los poetas de nuestros 
días, dignas del aprecio i aplausos que 
lian obtenido, pero siempre da un cierto 
realce el octosílabo asonantado, i la mas 
sana parte de nuestros poetas están por 
él; porque con él se acierta á sostener 
bien el diálogo: siendo los modelos que 
tienen mas mérito por la naturalidad de 
aquel, el Desden con el Desden i el Lin
do D. Diego de Moreto. Vemos que en 
nuestros dias adelanta el teatro español 
con algunas composiciones ya en este gé
nero de verso, i ya en prosa, llenas de 
una espresion fluida i decorosa, i de un 
diálogo sostenido con verdad i con toda 
la sal cómica.

La división de la comedia se deriva 
de los objetos que se propone, i se reducen 
á comedias de carácter ó costumbres, i 
comedias de enredo ó de situación: si 
pinta el vicio presentando el espejo á los 
hombres i haciéndolos avergonzar de su 
propia imágen, se llama comedia de ca
rácter, como el Lindo D. Diego, el Des
den con el Desden, la Mogigata, el Ca^ 
A el Avaro, el Hipócrita &c. Si hace 
al hombre juguete de los acontecimien
tos, se llama comedia de enredo ó de

= 509 = 
situación (4), como la Banda i la flor, 
la Confusión de un jardín, el Socorro 
de los mantos &c.

Las mejores comedias son aquellas 
en que se mezclan estas dos especies.

Nuestros poetas del siglo XVII, á 
pesar de que generalmente dieron el 
nombre de comedias á todas sus compo
siciones dramáticas, ora fuese su desen
lace ó resultado infeliz ora dichoso, pu
sieron á algunas sin embargo el título de 
tragicomedias. Este género, asi como la 
tragedia urbana de nuestros dias, ó la 
comedia sentimental i llorosa , es el que 
pinta las desgracias é infortunios no solo 
de personages altos i elevados sino tam
bién de inferior clase, con tal que per
tenezcan á la buena sociedad: describe 
las virtudes con rasgos amables, i lu
chando con peligros i desgracias: en el 
día está muy en boga, i se toca mucho

(i) Hay entre nosotros otro género que se 
llama comedia de figurón, en la cual se re
carga mas el carácter cíe las personas con co
loridos mas fuertes i ridículos, como el He
chizado por fuerza, el Dómine Lucas &c.
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con la tragedia (4): tales son el Delin
cuente honrado, Misantropía, el De
sertor, la Huérfana de Bruselas &c.

Blair dice 'ijüe este género debe ser 
mas interesante para los espectadores, i 
aun mas útil para la moral que las tra
gedias heroicas; porque en él se pintan 
las desgracias de personas mas cercanas 
á nosotros, i las acciones de estas tienen 
mas conexión con las que pasan entre las 
gentes de sociedad culta: un error., una 
pasión violenta, la virtud espuesta á 
mil peligros, un desafío &c. son accio
nes que pasan entre personas de educa
ción, i que pueden darnos avisos impor
tantes, para que contengamos nuestras 
pasiones, i evitemos sus funestas conse
cuencias: al fin las desgracias de las fa
milias particulares son las mismas á qué 
nos vemos espuestos.

Puede pues definirse la tragedia ur
bana, ó comedia sentimental “ la re
presentación de una acción producida 
por algún error ó pasión, i que escita

(,) Como (el Medico de su honra ) A se
cret« agravio secreta venganza.
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en el ánimo de los espectadores la com
pasión i lástima de los males agenos." .

Casi todas las obras dramáticas anti
guas españolas, tomadas de la historia 
tienen el nombre de comedias heroicas: 
porque en ellas se introducen persona
ges históricos, guerreros, príncipes i so
beranos : algunas de estas escribió tam
bién Corneille, pero no tienen catástrofe 
desgraciada, aunque se parecen a la tra
gedia en el uso de personages ilustres, 
puesto que no se proponen escitar hácia 
ellas sentimientos de compasión i piedad.

El sainete i el antiguo entremés son 
entre nosotros lo que era el drama de 
los sátiros entre los antiguos, del cual 
habla Horacio en su Arte poética. En los 
sátiros se introducian gentes del pueblo 
con sus ideas i costumbres crapulosas, i 
el mismo Horacio aconsejaba que se usa
se de un lenguage algo mas noble. Nues
tros sainetes no tienen absolutamente re
gla ninguna; son unos pequeños dramas 
en que las espresiones saladas, i aun con 
pimienta, hacen todo el gasto. Debemos, 
sin embargo, esceptuar los de Don Ra
món de la Cruz i Cano, quien tuvo gran
de arte i gracia para describir las eos-
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tambres é imitar el lenguage i maneras 
del mas ínfimo vulgo de Madrid. En 
cuanto a los entremeses son un género 
de composición algo peor que los saine
tes; nada de moral i cultura hay en ellos; 
easi todos concluían con el mata peca
dos, esto es, ápalos. No debe omitirse 
su mención en unas lecciones de litera
tura; afortunadamente ya se represen
tan rara vez.

España ha sido la nación mas abun
dante en comedias i en escritores cómicos. 
Acaso fueran estos los primeros, contan
do desde los ensayos de Cota i Nabar ro. 
Rueda, Juan de la Cueva , Cristóbal de 
J^irues i otros, son a la verdad de poco 
mérito. Lope' de Vega, el ingenio mas 
fecundo que se ha conocido, fundador 
del teatro propiamente español; i en se
guida el travieso Calderón, Moreto, Za
mora, Rojas, Tirso de Molina, Cañiza
res i otros, acreditados por muchas co
medias, son dignos de leerse i de medi
tarse. Moratin entre los modernos, i 
Martínez de la Rosa, Bretón de los 
Herreros, Vega, Gutiérrez, Idartzem- 
busch, Duque de Rivas i otros, cuyas 
producciones merecen aplauso en nues-

= 515 = 
tros días, servirán de guia á nuestros jó
venes poetas, para que tomando ademas 
lo bueno de los antiguos, llegue nuestra 
España á tener un teatro nacional pro
pio i característico.

LECCION LV.

Diferencia entre el drama antiguo
i moderno.

La literatura dramática manifiesta 
una civilización desarrollada, puesta en 
acción con todos sus accidentes, sus for
mas i sus matices; porque la historia nos 
transmite los hechos en grande, i solo 
el drama penetra mas profundamente 
en la sociedad: nos conduce hasta el in
terior de las familias, nos hace conocer 
al humilde á par del poderoso, hacién
dolos hablar con su lenguage propio, i 
nos revela infinidad- de secretos sociales. 
Los griegos fueron los inventores: éstos 
vivian en medio de una sociedad primi
tiva, i eran, por consiguiente, muy po
co varios los elementos de su civiliza
ción; i asi se vé que la sencillez fue el 
carácter dominante en todas sus obras. 
Estudiaban en la naturaleza, i la repro-
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ducían en sus otras con una verdad ad
mirable: tenían por lo mismo la mas 
perfecta idea de la .belleza, pero jamás 
separaban esta idea de Ja de sencillez: 
cuando retrataban al hombre no cuidaban 
mas que del hombre esterior, sin pro
fundizar en sus afectos interiores: bien 
es verdad que estos se limitaban á los ím
petus naturales del corazón humano, no 
moderados todavía por la civilización, i 
sin mas freno que la fuerza. El fatalismo 
en su religión, leyes opresoras en políti
ca, materialismo en las ideas, amor de 
lo bello, i sencillez en todo; tales eran 
los caracteres del pueblo griego, i tales 
los que se reprodujeron en su literatura 
dramática. De estas condiciones han na
cido las reglas que en esta materia nos 
ha dejado la antigüedad; reglas que no 
han podido ser todas aplicables á otras 
naciones nacidas en medio de civiliza
ciones muy distintas.

La influencia sola del cristianismo 
fue la causa de una revolución asombro
sa en todo género de literatura. La reli
gión cristiana destruyó el materialismo 
que predominaba en todas las obras an
tiguas, i le reemplazó el esplritualismo, 
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que sin cuidarse de las formas estrío- 
res, penetra en las causas de los fenóme
nos, los estudia i los esplica, i despre
ciando la belleza corporal, solo estima 
la del alma. Por ella dejó de ser el fata
lismo la norma de las acciones humanas: 
el libre alvedrío reconocido en moral, 
permitió que estas fuesen buenas o ma
las , según la intención que las ocasiona
ba: i admitido el freno de la voluntad 
propia por la moral del evangelio, nació 
la lucha i contraste de afectos, i diver
sidad en la conducta de los hombres. 
Se ennoblecieron por consecuencia ciei- 
tas pasiones, i adquiriendo una impor
tancia que antes no tenian, crearon si
tuaciones, i produjeron vicios i virtudes 
que no se conocian, i que contribuye
ron á la complicación asombrosa del 
nuevo estado del hombre. Entre ellas el 
amor, que apenas se conocía en las tra
gedias antiguas, i hace tanto papel en os 
dramas modernos: la muger era casi un 
ser esclavo entre los griegos ; fue eman
cipada por el evangelio: las instituciones 
caballerescas la elevaron después hasta 
hacerla objeto de adoración; pero mas 
adelante, i hoy mismo, es el objeto de
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nuestros respetos i atenciones, i de nues
tros cuidados; i el teatro moderno no ha 
podido menos de hacer de nuestras re
laciones con ella la parte mas interesan
te de sus variadas escenas.

lié aquí la necesidad de que el tea
tro al renacimiento de las letras no pu
diese tener ya los mismos caracteres que 
en lo antiguo: i aunque en esta época 
era casi preciso reproducir ios modelos 
gilegos, el público se manifestó indife
rente para un espectáculo que no simpa
tizaba ya con sus ideas, ni pintaba si
quiera sus costumbres. Apareció por fin 
en nuestra España el genio de Lope de 
"ega, quien describiendo la sociedad de 
su siglo, conoció á sus contemporáneos, 
adivinó sus gustos, sus necesidades dra
máticas, i despreciando algunas de las 
antiguas reglas, que no ignoraba, creó 
el teatro original español; al mismo 
tiempo Shakaspeare creaba otro género 
de drama en Inglaterra, análogo al ca
rácter tétrico de aquellos isleños: i por 
imperfectos que fuesen estos géneros, 
eran los únicos posibles, i por consi
guiente buenos: siguieron á Lope, Cal
derón, Moreto, Rojas, Tirso de Molina,
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i otros, cuya reputación se eslendió por 
todo el mundo. Llegó el tiempo de Luis 
XIV, i en él la Francia vió brillar su li
teratura. Comedle, i después Hacine i 
Crevillon, establecieron la nueva trage
dia modelada por el gusto griego. Mo
liere hizo lo mismo con la comedia : se 
proclamó de nuevo la necesidad de con
servar las unidades dramáticas, i se de
claró clásica esta escuela. D. Leandro 
Moratin siguió entre nosotros la escuela 
de Moliere, asi como Huerta, Ayala i 
Cienfuegos habían seguido los pasos de 
Comedle: Moratin fue el azote de los 
malos poetas dramáticos Cornelia, da
vala i otros, que habían pervertido el 
gusto del pueblo en la escena : trató de 
poner en su verdadero punto de vista el 
objeto i fin de toda comedia, que es el 
describir los vicios i ridículos de la so
ciedad respectiva, i lo consiguió con su 
Comedia nueva ó el Café. Moratin es 
digno del aprecio público, i supo conte
ner los desaciertos i pésimo gusto, intro
ducidos por poetas que , queriendo sus
tituir al teatro de Lope otro nuevo, eran 
tan pequeños que con espectáculos de ma
niobras militares i ruidos se prometían
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osadamente hacer olvidar nuestras esce
nas clásicas. Vemos, por fin, que los poe
tas de nuestros dias nos dan pinturas to
madas de nosotros mismos, que satirizan 
los vicios presentes i dominantes, i que 
muestran á la edad una copia fiel de sí 
misma con sus caprichos, locuras i es- 
travagancias: si continúan asi, formarán 
con el tiempo un teatro español, corre
gido i purgado de los defectos de Lope i 
de los demas.

Suscitado se ha en estos últimos años 
una seria pugna entre clásicos i román
ticos. La observancia estricta de las tres 
unidades forman la base del clasicismo. 
Hemos dicho, tratando de las unidades, 
que las de lugar i tiempo no podían ob
servarse estrictamente, i que las exigen
cias i luces de la sociedad las habían ya 
relajado: Lope, Shakaspeare i Calderón 
fueron, pues, los primeros románticos 
si por romanticismo hemos de entender 
un drama, que apartándose de las leyes 
estrictas del clásico griego i romano, 
es mas libre en sus formas, mas incier
to en su marcha, i mas abundante de 
adornos adventicios. No puede, pues, 
condenarse el romántico en este sentido: 
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cada nación tiene sus gustos i sus cos
tumbres; i el poeta dramático, si ha de 
obtener aplausos, necesita satisfacer las 
necesidades morales é intelectuales de 
ella, siempre que respete el imperio de 
la moral i los principios universales de 
la virtud. Pero si por romántico ha de 
entenderse solamente la escuela de Du
mas i de Victor Hugo, cuyo objeto pa
rece presentar las pasiones humanas en 
todo su estravío, quitando al hombre el 
remordimiento i la conciencia, no duda
mos en execrarle afirmando que en tal 
escuela no solo se violan todas las con
venciones teatrales, sino que se trata 
quizá de romper todos los vínculos de 
la sociedad; porque en dramas de esta 
especie se pinta al hombre entregado á 
sus pasiones sin reconocer el freno del 
deber i del remordimiento: el suicidio es 
su recurso cuando no se logran las com
binaciones de la perversidad: el adulterio, 
el incesto, el asesinato, hallan disculpa 
en las sofisterías de Ja pasión; se calum
nia á los reyes, á las reinas, á los gran
des personages, i hasta el sacerdocio(1).

(i) Lucrecia Borgia, por ejemplo, nunca
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Ni sirve de disculpa el decir que el 

drama se ha hecho para diversión de ios 
espectadores; pues es imposible que la 
representación deje de producir efecto 
moral en el auditorio; i si este efecto es 
malo, culpable será el- autor de la sub
versión de principios que haya causado.

Por fortuna esta moda ó revolución 
espantosa en esta parle de la literatura, 
va cediendo en vista de su inmoralidad, 
i temiendo sus funestas consecuencias. 
Gracias á la reacción provechosa que 
muchos de nuestros poetas han opuesto, 
consagrando sus plumas i sus talentos á 
presentarnos en la escena acciones mas 
verosímiles i análogas al gusto i costum
bres de la civilización actual. Observa
mos Con placer una emulación i movi
miento singular entre nuestros poetas 
del día para dar un impulso nuevo á la 
escena española; movimiento que no se 
Labia visto desde los tiempos de la es-

será á ios ojos de un hombres de bien mas que 
una caíicalura horrible i repugnante en que 
no se imita, sino que se calumnia á la natura
leza. Lo mismo puede decirse de otros carac
teres en diversas composiciones de este género. 

cuela de Lope i Calderón: díganlo la 
multitud de comedias publicadas en es
tos últimos seis años, si bien es cierto 
que muchas de estas participan de un 
carácter de incertidumbre i de exagera
ción (1). Ni puede ser otra cosa, porque 
pasaron ya tanto el teatro clásico griego 
como el de Lope: también es cierto que 
no se ha aclimatado en España el ro
mántico exagerado: pocas son las com
posiciones españolas de este eénero: los 
poetas actuales luchan, buscan , i no ha
llan aun un tipo conocido i aceptado pa
ra fijar una nueva escuela: conocen que 
deben acudir, i acuden, á las tres fuen
tes de literatura clásica, teatro español 
de Lope &c., i los dramas románticos 
modernos. No hay duda que la regula
ridad i el buen gusto se hallan en la°pri- 
mera de estas fuentes: la buena versifi
cación, la feliz espresion de toda clase 
de conceptos, la nobleza de sentimientos

(i) Véanse las de Martinez de la Rosa, 
t eSa , Breton de los Herreros, Gil de Zá- 
rate, Gutiérrez, Hartzembusch, Duque de 
Ricas, i otros varios. 
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i otras dotes en la segunda: los fuerte# 
movimientos de la imaginación i de la 
pasión en la tercera. Si ninguna de ellas 
por sí sola puede formar entre nosotros 
un nuevo teatro nacional, ¿ liabra algún 
ingenio privilegiado que reuniendo las 
bellezas de estas tres clases, logre los 
aplausos de fundador ?

LECCION LVI.

De la ópera.

La música i las vistosas decoraciones 
unidas con la poesía, constituyen el dra
ma que se llama Opera, i le dan un ca
rácter que la distingue de la comedia i 
tragedia: su acción puede ser vulgar ó 
común como en la comedia; ilustre o 
grande como en la tragedia; i sentimen
tal ó llorosa como en las comedias de 
este nombre; i de aqui viene la distin
ción de óperas bufas, sérias, i semise- 
rias (1): las reglas para su composición

(i) Hay también dramas líricos llamados 
Oratorios sagrados, porque su asunto esta 
toin. do de la Sagrada Escritura, como el del 
sacrificio de Isaac. 
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en euanto al plan, son las mismas qua 
para la comedia i tragedia; pero como 
la ópera es el mas ideal de todps los gé
neros de composición dramática, i la 
música es en ella el lenguage de los afec
tos i de las ideas, sus reglas pertenecen 
mas bien á la ciencia de la armonía que 
á las de la literatura: á pesar de esto no 
creo que deban descuidarse tan absolu
tamente, como se hace por Jo general, la 
parte literaria i poética de la opera; por 
el contrario, estoy persuadido deque los 
buenos versos, como los de Metastasio, 
serian muy favorables al compositor 
músico que conociese la poesía de su ar
te, i que la reunión de versos buenos 
con escelente música, produciría el efec
to, mas maravilloso. Es verdad que la 
música es un lenguage mas influyente 
sobre el hombre que el lenguage habla
do: dice mas, es cierto; pero es mas 
vago lo que dice; i si su espresion se fi
jase por buenos versos, haría una im
presión profundísima.

Definiremos, pues, la ópera ó dra
ma lírico, la representación de una ce
do n puesta en música con el fin de de
leitar el ánimo, la imaginación i el oido.
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En ella todo es magnífico, trata de ena
jenar, sorprender i arrebatar: todas las 
bellas artes reunidas, la arquitectura, la 
pintura i la maquinaria, concurren á os
tentar su opulencia: i asi no es estraño 
que la ópera se valga frecuentemente del 
desenlace maravilloso en vez del natu
ral. Las decoraciones, ademas, tienen 
una parte muy principal en estas com- 

P0S1Aunque el origen de la ópera se de
ba á los coros i cantos de la tragedia an
ticua, estamos persuadidos de que toda 
su forma regular es de los italianos mo
dernos. .

A este género podemos reducir nues
tras Zarzuelas, llamadas asi, porque se 
empezaron á representar en el real pala
cio de la Zarzuela como á principios del 
si«lo XVII: estas Zarzuelas son unos 
meló-dramas en que se representa i can
ta. Al mismo deben agregarse nuestras 
tonadillas, de las cuales unas son uniper
sonales, otras admiten dos, tres o mas 
personas: las primeras se cantan entera
mente: su objeto por lo común, es el 
ridículo', las segundas suelen componer
se de cantado i representado; son unas
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operetas muy cortas, i comprenden el 
género sério ó el jocoso. Algunos sienten 
que se hayan casi desterrado de los tea
tros de la Corte.

La música es un lenguage universal 
que espresa todos los sentimientos del 
corazón humano por medio de los soni
dos inteligibles á todas las naciones. La 
música imprime al ridículo, igualmente 
que á las costumbres, cierto carácter de 
originalidad, i tal delicadeza de espre- 
sion, que para entenderla son necesarios 
órganos muy ejercitados, i un gusto muy 
pronto i fino. La pasión admite reposos 
é intervalos, ni la situación llega de una 
vez á lo mas interesante i terrible sino 
por grados; ademas de que los persona- 
ges subalternos no pueden tener los acen
tos apasionados que los principales: dis- 
tínguense por lo mismo en el drama lí
rico el momento tranquilo i el apasiona
do. Por consecuencia el compositor de
berá buscar dos géneros de declamación 
esencialmente distintos i propios: el uno 
Í>ara espresar la tranquilidad, que se 
lama, recitado: el otro para espresar las 

acciones en toda su vehemencia , varie
dad i desorden, que se llama aria.
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Recitado es una declamación pausa

da sostenida por un bajo, que haciéndo
se oir á cada mudanza de modulación, 
impide al actor desentonarse.' cuando 
las personas reflexionan, deliberan i dia
logan, no pueden menos de recitar, i se
ria cosa muy impropia verlos filosofar 
cantando, ó dialogando en coplas. Por 
lo tanto, el recitado siendo el único Ien- 
guage que conviene al diálogo, no debe 
ser cantante , i solo espesará las verda
deras inflexiones del discurso por inter
valos algo mas distintos i sensibles que 
la declamación ordinaria, conservando 
la gravedad, la rapidez, i los demas ca
ractères. t

El aria i el canto empiezan con la 
pasión.

Aria es una cantata en que se des
envuelve una situación interesante. En 
ella se hará ver toda la riqueza del arte, 
reuniendo el encanto de la armonía al 
de la melodía, i el de las voces al de los 
instrumentos: en la ejecución del aria 
deben ayudarse el canto i el gesto; por 
tanto, para su desempeño debe reunii 
un hábil cantor las dotes de un buen ac
tor. Como el aria debe emplearse en los
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grandes cuadros i en los momentos mas 
sublimes del drama lírico, debe colo
carse con tino i juicio, i alternar con el 
recitado para que produzca efecto.

El duo ó dueto es una especie de aria 
cantada por dos personas agitadas de 
una misma pasión ó de pasiones contra
rias. En la mayor parte es dialogado; 
pero en el momento mas patético del 
duo pueden confundirse los acentos i re
unirse por una esclamacion. Esto con
viene también al terceto, cuarteto i 
quinteto.

Hay también en la ópera moderna 
cavatinas, especies de arias, por lo co
mún corlas, sin vuelta ni segunda parle, 
que se emplean frecuentemente entre 
ios recitados. El tránsito inesperado del 
recitado á la cavatina, i de ésta á aquel, 
producen un efecto prodigioso en las 
grandes espresiones, cuales son siempre 
las del recitado obligado.

El rondó es otra especie de aria con 
dos ó mas vueltas; de tal estructura, 
que concluida la segunda repetición se 
vuelve á la primera, i asi sucesivamen
te: por manera que siempre se acabe 
por donde se ha empezado.
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Los coros solo deben reducirse á es- 

clamaciones de alegría, de dolor, de ad
miración, de indignación, de espanto, 
según lo que produzca el interés que de
ben tomarse por el personage principal, 
i también algún himno en honor de al
guna divinidad que se supone sabido ya 
por el pueblo. La composición poética 
en la ópera se reduce á la elección i dis
posición del asunto, al orden, i la pio- 
gresion del drama. La acción debe ser 
interesante i dispuesta con sencillez. Co
mo la rapidez es un carácter inseparable 
de la música, i una de Jas principales 
causas de sus prodigiosos efectos, el poe
ma lírico caminará apresuradamente al 
desenlace: bosquejará los caracteres para 
que la música asigne á cada personage 
el estilo i lenguage convenientes.

Del poema baile.

El baile es7tn poema mudo que re
presenta las acciones humanas por el 
gesto i la pantomima. Debe tener, como 
todo poema, principio, enredo i desen
lace, para que resulte una la acción. El 
paseo i gestos, i la danza> son las oos 
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partes componentes del poema baile : no 
se puede, pues, danzar sin interrupción. 
I asi como en la ópera no se puede can
tar desde el principio hasta el fin por ser 
opuesto á Ja naturaleza, del misino mo
do no se puede danzar desde el princi
pio hasta el fin: el paseo i los gestos de
notan los momentos tranquilos, i la dan
za los apasionados: los razonamientos i 
diálogos se ejecutarán por gestos sim
ples i paseos cadenciados algo mas sen
sibles i poéticos que los regulares, i las 
personas de estos poemas no danzarán 
sino en el momento de la pasión, por
que este momento en la naturaleza es 
realmente el de los movimientos violen
tos i rápidos.

LECCION LVII.

Del poema ¿pico.

El poema épico es la obra mas gran
de del genio, i como el compendio del 
arte: es el mas noble de todos los poe
mas i el mas difícil en su ejecución; por
gue fabricar, como dice Blair, una his
toria que agrade é interese á todos los
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lectores, i que sea al mismo tiempo di
vertida , instruida é importante, llenar
la de incidentes oportunos, animarla con 
la variedad de caracteres i descripcio
nes, i conservar en el discurso de una 
obra tan larga aquella propiedad de sen
timientos, i aquella elevación de esLilo 
que requiere este poema, es sin disputa 
el esfuerzo mas grande del ingenio poé
tico: por eso son tan pocos los que han 
acertado en esta empresa.

La epopeya (1), pues, es la narra
ción de una acción interesante, verda
dera ó verosímil, ilustre , difícil i me
morable con éxito feliz, puesta en ver
sos magestuosos para escitar á las al
mas grandes á la práctica de virtudes 
heroicas.

Este poema pertenece á la poesía 
mista porque hablan el poeta i los perso
nages; i estos deben ser reyes, prínci
pes, generales, i hombres de clase ele-

(i) Epopeya, voz griega, quiere decir 
narración fingida ó inventada, i en este sen
tido convendría á una pequeña fábula ; pero 
por antonomasia significa un poema épico á 
i«ro7co. 
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vada i de educación. La acción que lia 
de servir de materia á la epopeya debe 
ser una, grandiosa, interesante, i de 
luía estension proporcionada. Queda di
cha ya en sus respectivos lugares la ne
cesidad de la unidad de acción en todas 
las composiciones; pero en la épica es 
una de las reglas de mayor importancia; 
porque en ella no solo se requiere que 
el héroe principal sea uno, sino que lo 
sea también la empresa que se celebra. 
Esta unidad de acción , sin embaigo, no 
escluye las particulares de que consta 
la accicn principal, i mucho menos los 
episodios. En esta parte la epopeya tie
ne alguna mas libertad que la tragedia i 
la comedia: como poema de mas dura
ción hay necesidad de introducir en él 
variedad de incidentes, de escenas, de 
sucesos, de personages, que entretengan 
la atención, esciten la curiosidad, i li
sonjeen la inconstancia del corazón hu
mano que rehúsa detenerse mucho tiem
po en los mismos objetos.

Tales son en la Iliada las conversa
ciones entre Héctor i Andrómaca; en la 
Eneida los amores de Dido i Eneas, el 
viaje de éste á Sicilia, la historia d«
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Evandro i de Caco, &c.; en el Taso loa 
amores de Reinaldo i de Armida, los de 
Clorinda, de Tancredo i Erminia, la 
Floresta encantada, &c.

Pero los episodios en la épica han 
de ser motivados por las circunstancias, 
i traídos naturalmente al parage en que 
se coloquen, teniendo con el asunto la 
suficiente conexión para que no parezcan 
pegadizos por capricho del poeta : serán 
cortos, porque se destinan para recrear 
el espíritu, no para distraerle de la ac
ción principal: deben ofrecer objetos di
ferentes de ios que le preceden i siguen, 
porque su utilidad es la de dar variedad 
al poema i evitar el fastidio de los lec
tores, viendo siempre escenas de una 
misma clase. I últimamente, han de ser 
trabajados con mucho esmero, como 
que son un adorno, i que no desdigan 
de Ja magestad épica.

La grandeza consiste en que la em
presa que se celebra tenga él esplendor 
suficiente para justificar la importancia 
que le da el poeta, i el tono elevado i 
magestuoso con que la canta : esto quie
re decir, que la acción sea heroica, esto 
es, producida por una alma de temple
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mas elevado que lo ordinario (4): tal 
como la conquista de un reino, la ruina 
de un tirano, una guerra civil, &c.

La antigüedad, dice Blair, es favora
ble á aquellas ideas elevadas i augustas 
que debe escitar Ja poesía épica: contri
buye á engrandecer en nuestra imagina
ción tanto las personas como los aconte
cimientos; i lo que es aun mas impor
tante, concede al poeta Ja libertad de 
adornar su asunto por medio de la fic
ción. Por eso la historia antigua, i me
jor las confusas tradiciones de tiempos 
remotos en que siempre hay algo ó mu
cho de fabuloso, son el campo mas á 
propósito para las composiciones épicas, 
cuyo fundamento es el heroísmo, i en 
las cuales se trata principalmente de es
citar Ja admiración. El poeta debe tomar 
de Jos tiempos heroicos (2) los nombres

(1) Se llaman héroes aquellos hombres que 
sobresalen entre los demas en ciertas prendas 
i virtudes eminentes, que los hacen dignos de 
a general admiración. Por esto los antiguos 

los reputaban como a dioses: tales eran Hér
cules , Eneas, &c.

(2) Cada nación tiene los suyos.
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i los caracteres de los personajes, i el 
fondo de una acción que no sea entera
mente desconocida ni fabulosa; pero por 
la distancia dei siglo en que pasó puede 
tomarse bastante libertad en orden á las 
circunstancias, para inventar i fingir to
das aquellas que puedan realzarla i en
grandecerla : esta libertad se coarta ente
ramente, si el asunto es tomado de una 
historia moderna, que los lectores pue
den tener bien conocida ; porque enton
ces es preciso que el poeta se ciña escru
pulosamente á la verdad histórica.

Es menester que sea ademas intere
sante; no es pues bastante que sea gran
de; porque hay hazañas que aunque he
roicas son estériles en si mismas, i no 
ofrecen bastante variedad de sucesos, 
que puedan interesar á los lectores, pa
ra quienes se escribe el poema. Por eso 
el asunto debe interesar principalmente 
á la nación en cuya lengua se escriba el 
poema, ó ser de tal celebridad que pue
da escitar la curiosidad de todos los si
glos i de todas las naciones. La princi
pal circunstancia que hace interesante un 
poema épico, no á una edad, ó á una 
nación solamente, sino á los lectores de
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todos los tiempos i países, es la artifi
ciosa conducta del poeta en el manejo 
del asunto. Es preciso que disponga su 
plan de tal manera, que abrace muchos 
incidentes i situaciones interesantes para 
amenizarle: que no refiera siempre ac
ciones de guerra, sino que presente de 
tiempo en tiempo escenas delicadas i pa
téticas del amor, de ¡a amistad, del ca
riño, i otros objetos agradables, rasgos 
de virtud, i situaciones que despierten 
los sentimientos de la humanidad (1).

No puede fijarse la duración de la 
acción épica, porque esta depende del 
fin que se propone i anuncia en la propo
sición : como que la acción de un poema 
épico no depende de pasiones violentas 
i de corta duración, como la de una tra
gedia , sino de inclinaciones habituales i 
duraderas, que piden estension algo con
siderable.

Los poemas épicos mas célebres no

(«) Estos pasages serán siempre los favo
ritos i mas interesantes del poema épico: i 
bajo este aspecto son los mas felices Virgilio i 
ti Taso.
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son iguales en duración: la de la Iliadá 
no dura mas que 57 días, i la de la 
Eneida un año i algunos meses.

De la composición i plan de la epopeya.

La composición de la epopeya abra
ra el plan, los caracteres i el estilo. En 
el plan se comprenden la proposición 
del asunto, la invocación á una divini
dad, la narración, el nudo i desenlace: 
en los caractéres, las pasiones i la moral: 
en el estilo, la fuerza, la precisión, la 
elegancia i armonía, &c.

La proposición es la parte primera 
del poema, en que el poeta breve i su
mariamente espone el asunto o hazaña 
que va á cantar, la que por lo mismo 
debe ser precisa i ceñida á la materia, 
tal como la de Virgilio :

Jrma vlrumque cano Trajee qui primas ab orla 

Italiam falo prófugus, Lavinaque venil 

Ütora.......................

Como en el poema épico haya de 
contarse un suceso grande é ilustre, es 
preciso invocar la asistencia de alguna 
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inusa ó divinidad antes de entrar en la 
narración, á lo cual se llama invoca
ción(4), i en la que el poeta pide á la 
divinidad ó á la musa que invoca, que 
le inspire i diga cómo i por qué medios 
se verificó aquel gran suceso, cuáles fue
ron las causas que impulsaron al héroe á 
intentar aquella empresa, i cuál la divi
nidad que se opuso á su logro, i le preci
pitó en tamaños peligros, &c. En los épi
cos que merecen este nombre se observa 
que la invocación puede unirse con la

(i) El poeta, según le agradare, i en la 
forma que mejor convenga al asunto, i al uso 
que haya de hacer de la máquina, elegirá las 

que juzgue en su imaginación 
mas á propósito al asunto que seha propuesto: 
los poetas de primer o'rdcn en este género in
vocaron divinidades gentílicas, ni conocían 
ótras en sus creencias: después que el cristiá- 
ntsmo mudo la faz de las literaturas en todas 
las nacioneshan invocado ya á Dios, á la 
Vírgén fyc. •, i otros han seguido invocando las 
deidades gentílicas, como signos de ciencias 
o virtudes■> por ejemplo, á Minerva como 
signo de la sabiduría, á las musas como signos 
del ingenio i entusiasmo poético,



= 538 = 
proposición , ó presentarse separada pe
ro con brevedad: Virgilio presenta pri
mero la proposición, i después la invo
cación , cuando dice:

Musa, mihi causas memora-, quo ilumine ¡ceso, &e.

Homero, por el contrario, las entre
teje en su Iliada diciendo:

Iram cañé, dea, Pelidce Achillis....

Blair dice juiciosamente que es una 
simpleza sujetar a las reglas estas frusle
rías 5 que el poeta puede hacer lo que 
guste, pero que lo importante es propo
ner el asunto con claridad, i sin afecta
ción ni pompa; porque Horacio aconse
ja que la introducción no debe tomar un 
vuelo muy elevado, ni prometer mucho.

Nec gemino bellurn trojanum ordiatur ab ovo.

La narración es la parte principal 
en la epopeya , i debe ser entera i corn-
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pleta, observando la mas escrupulosa 
unidad: esta, como dejamos dicho, tie
ne su principio, medio i fin.

La narración debe empezar en el 
punto critico en que la acción se anun
cia, dando á conocer su origen, i la série 
de sucesos que la prepararon i produje
ron. Dejamos dicho lo concerniente á la 
narración, pág. 4^8; i las reglas que he
mos sentado sobre la claridad, probabi
lidad i ornato en la narración poética 
son aplicables á la épica, añadiendo que 
la narración en la epopeya debe ser en
riquecida por todas las bellezas de la 
poesía. No hay en efecto, dice Blair, 
composición alguna que requiera mas 
fuerza, elevación, dignidad i fuego que 
el poema épico. En él, como en región 
propia, buscamos cuanto hay de subli
me en la descripción, de mas tierno en 
los afectos, de mas grandioso i animado 
en la espresion. Todos los adornos que 
admite i requiere la poesía épica deben 
ser nobles, graves, i sérios, i al mismo 
tiempo naturales. Nada de bajo, licen
cioso, burlesco, ni afectado tiene cabi
da en ella : todos los objetos que presen
te han de ser decorosos, i por conse-
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cuencia deben evitarse las descripciones 
de cosas asquerosas: por esto censuran 
los críticos la fábula de las Harpías en 
el libro 3? de la Eneida.

Pero en la narración épica no está 
obligado el poeta á seguir la serie de los 
tiempos, como el historiador. Empieza 
algunas veces la acción al medio de los 
sucesos, como si el lector estuviese ya 
instruido de todo lo que ha precedido, 
especialmente cuando la acción es de lar
ga duración: otras veces empieza cerca 
del fin, i en uno i otro caso halla el poe
ta medio de esponer las causas i los an
tecedentes, aprovechándose de alguna 
coyuntura favorable, que dispone para 
este efecto.

Instruido el lector en todos los an
tecedentes i en lo que se llama principio 
de la acción, se sigue su medio, nudo ó 
enredo (4): éste abraza toda la série de 
hechos ó sucesos que retardaron ó acele
raron su progreso, i prepararon su fin ó 
desenlace; es la parte mas esencial i 
mas estensa del poema, i la que de con-

{i) Llámese como se quiera.
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siguiente pide mas atención, talento i ha
bilidad.

Mucho interesa una acción grande 
por los obstáculos o nudos, cuando el 
héroe halla una fuerte oposición á sus 
designios, i se vé cercado de grandes pe
ligros: el lector teme entonces que la 
empresa se malogre, atendidos los obs
táculos que se presentan, tiembla por el 
beroe. viendo los peligros que le amena
zan , i le acompaña con interés al ver 
que van creciendo por grados las dificul
tades que tiene que superar; se aumen
ta empero nuestro interés en razón de la 
■igualdad del valor que le presta el poeta 
para balancear la victoria: tomamos par
te en la empresa, nos unimos con el hé
roe, i caminamos al mismo fin con él: 
nos revestimos de sus mismos sentimien
tos,esperamos con impaciencia su triun
fo, i nos identificamos de cierto moda 
con su persona.

En el poema de esta clase hay nudo 
principal, i nudos subalternos: el pri
mero debe ser único, tal es en la Enei
da la oposición de Juno á las empresas 
de Eneas: los segundos pueden multipli
carse según la necesidad i la verosimih-
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tud: tales son en el mismo poema cuan
do Eolo levanta una furiosa tempestad, i 
la guerra con Turno.

Algunos miran la intervención de 
alguna divinidad como absolutamente 
necesaria para el fin ó desenlace de la 
acción épica, la que se llama máquina. 
Cierto es, dice Blair, que Homero i 
Hir°ilio hermosearon sus poemas con 
los cuentos de la tradición i las leyendas 
populares de su pais, conforme á las 
cuales los grandes hechos de los tiempos 
heroicos estaban mezclados con las fábu
las de sus divinidades.

Los dos padres de la epopeya hicie
ron lo que debian, supuesta la elección 
del asunto, i ni aun podían tratarle de 
otra manera: seria sin embargo un ab
surdo inferir de aquí que los épicos pos
teriores, que han escrito sobre asuntos 
diferentes, estén obligados á usar de la 
misma máquina: al contrario, es ina 
misible en asuntos posteriores á los si
glos gentílicos, en cuya época la religión 
de Jesucristo varió la faz de todas las 1- 
teraturas; considerándose ya no solo al 
hombre esterior como en el gentilismo, 
sino al hombre interior i que aspiraba
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por consiguiente á mayor gloria que la 
del mundo. El autor del poema épico 
no tiene absoluta libertad para adoptar 
el sistema fabuloso que mas le agrade; 
es preciso le funde en la fé religiosa, ó 
en la supersticiosa credulidad del pais, 
i del tiempo en que supone haber pasa
do las cosas que cuenta: i solamente de 
este modo podrá dar cierto aire de pro
babilidad á sucesos que hoy ya son mi
rados como imposibles. Asi el poder de 
las hadas i de los encantadores solo pue
den emplearse, refiriendo empresas de 
los siglos medios, en que la común ig
norancia hacia creer en semejantes ab
surdos, i en los que se mezclaba también 
la máquina cristiana, introduciendo á la 
par á Dios, la Virgen, los ángeles &c.; 
mezcla indecorosa de lo sagrado con lo 
profano. Dedúcese de aqui que la má
quina era casi necesaria en la epopeya 
de toda empresa que se refiera desde los 
tiempos heroicos i gentílicos como la 
Diada i Eneida hasta pasados los siglos 
medios; porque en aquellas épocas lo 
maravilloso i sobrenatural era mirado 
como verdadero, pues tal era la creen
cia popular; pero diremos que el que
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escribiese hoy un poema épico, baria la 
mejor en no emplear máquina ninguna 
por lo difícil i aun casi imposible que es 
el dejar de mezclar lo divino con lo hu- 
mano, lo maravilloso con lo probable, 
la mentira con la verdad. Paréceme que 
esta parte de maravilloso que forma la 
máquina debe suplirse con las virtudes 
i las pasiones humanas elevadas á un 
grado eminente, manejadas con sabidu
ría , i hechas sensibles por sus efectos, 
con la novedad i continua sorpresa, co
locando al héroe en situaciones muy di
fíciles é interesantes, pero verosímiles, 
conduciéndole sin cesar de peligro en pe
ligro, haciéndole luchar fuertemente con 
los obstáculos, de los que deberá salir 
triunfante con las fuerzas naturales de 
«u razón, i de sus virtudes superiores á 
las que posee el común de los hombres. 
Este seria el desenlace mas propio i mas 
creido como obra de la naturaleza. El 
éxito de toda epopeya debe ser feliz, de 
otra manera no seria capaz de inflamar 
el corazón de las almas grandes i de 
buen temple para emprender acciones 
heroicas.

Resulta, pues, que la máquina anti

gua fue necesaria para el desenlace de 
una acción, en la que por jugar dioses i 
semidioses era preciso el poder sobrena
tural para sacar bien de la empresa á un 
héroe mortal: que después puede admi
tirse la máquina alegórica i cristiana; 
pero que seria lo mejor é interesaría mas 
á la humanidad que el héroe de la epo
peya llevase al cabo la catástrofe ó des
enlace de la acción con solo sus esfuer
zos naturales i virtudes eminentes.

Los actores en la epopeya son hom
bres i seres sobrenaturales: éntrelos pri
meros el héroe ó personage principal de
be distinguirse de Jos demas, que son 
personages secundarios: entre los segun
dos se cuentan Dios, los espíritus angé
licos, (buenos i malos) los dioses del 
paganismo, los magos i hechiceros, i las 

.personas alegóricas como la discordia, 
la envidia, &c.

Práctica constante ha sido en todos 
los poetas épicos el escoger un personage 
principal, que sea como el alma de la 
empresa. Esta práctica está fundada en 
razon, i ofrece grandes ventajas (í). La

(i) Blair. 
■)



anidad de la acción se hace asi mas sen
sible, porque hay una persona á la cual 
como á su centro se refiere todo el poe
ma, contribuyendo esto mismo también 
á interesarnos mas en la empresa; por
que vemos que no es efecto de la casua
lidad, sino de un plan formado de ante
mano , i ejecutado con tesón i constan
cia. Por esta razon el héroe, aunque no 
sea un modelo cabal de virtud, debe 
ser honrado, valiente i magnánimo. Los 
personages secundarios han de ser tam
bién en general buenos, porque nadie 
toma interés por facinerosos i malvados; 
puede empero introducirse alguno que 
sea realmente malo, para que con su 
contraste resalte mas el mérito de las 
personas virtuosas, mas en este caso se 
ha de hacer ver: 4? que este malo es 
enemigo del héroe, que trabaja por o-, 
ponerse á los designios de éste, i maqui
na para que se malogre su empresa: 2? 
que la maldad de este enemigo tenga 
algo de heroica, i nazca de motivos ge
nerosos, pues vicios odiosos, viles i ba
jos son insufribles en la epopeya; al con
trario, traiciones dictadas por la ambi
ción, venganzas suscitadas por ofensas en 

el honor, son crímenes que pueden ju
gar en el nudo del poema épico.

El principal cuidado del poeta está 
en diversificar los personages (1) i en dar 
á cada uno un carácter particular, una 
fisonomía, digámoslo asi, que le distinga 
de todos los demas. En esto es en loque 
mas se descubre el talento de un autor 
épico, en dibujar semejantes caractéres 
individuales; i en esta parte ninguno ha 
igualado á Homero.

En cuanto al estilo de la epopeya 
debe ser proporcionado á la importan
cia de la acción, pero variado según la 
mayor ó menor grandeza de las escenas 
i episodios. Los versos deben ser graves 
i magestuosos; en latin son exámetros 
heroicos; i en castellano endecasílabos 
sueltos ó en octavas reales.

Nosotros no tenemos ningún poema 
épico que merezca este nombre, si bien 
tienen el título: como el Bernardo de 
Valbuena, XaJerusalén de Lope de Ve
ga , la Araucana de Ercilla, la Austria- 
da i otros: estas obras, sin embargo,

(i) Véase página 256.



contienen algunas pinturas fuertes i gran
diosas, rasgos i versos hermosos, i mu
chos golpes épicos, pero están muy le
jos de la perfección; por lo tanto la 
lliada i Odcsea de Homero, la Eneida 
de Virgilio, la Jerusalén del Taso, el 
Paraíso perdido de Mil ton, son los mo
delos que dehemos leer con esmero.

¿obre el verso castellano.

Verso es un cierto número de pies ó de sí

labas dispuestas en cadencia i armonía.
Los versos castellanos se miden por sí

labas (i), i en ellos ademas de considerar el 
número de estas, hemos de atender á la co
locación del acento; pues no basta la re
unión, por ejemplo, de once sílabas para 
ormar un verso endecasílabo ? hay necesi— 

dad ademas de observar la medida regular 
de los tiempos que se emplean en recitar ca
da verso. El acento se pone sobre la sílaba 
de una palabra en que carga la pronuncia
ción; i las sílabas en castellano, lo mismo

(i) Podrían también reducirse á pies de 
dos sílabas; porque efectivamente resulta la 
medida en pies yambos, coreos, espondeos i 
pirnquios •, pero es mas seguro atender al nú
mero de sílabas, i sobre todo á la colocación, 
de los acentos,
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que en las demas lenguas, son largas ó bre
ves : es breve la sílaba en cuya pronuncia
ción se emplea un tiempo, i larga en la que 
se emplean dos tiempos: la o en amo (yo) es 
breve, i en amó (aquel) es larga; i cual
quiera advertirá que se emplea doble tiem
po en la pronunciación de la segunda que 
en la de la primera (i).

El verso pues en castellano se caracteri
za por la cadencia i por la rima.

Se llama cadencia la armonía que resul
ta del justo número de sílabas i conveniente 
colocación de los acentos de un verso.

Rima es la semejanza ó conformidad de 
sonido en las desinencias finales de las vo
ces últimas de dos ó mas versos: puede ser 
perfecta é imperfecta', la rima perfecta ó 
consonancia consiste en que los versos ter
minen en sus palabras finales con tal con
formidad que consten de las mismas letras 
desde la vocal en que carga el acento, i en 
este caso se dice que tales voces son conso
nantes, como amores, dolores: altivo,persuasi
vo: la imperfecta, dicha también asonancia, 
consiste solo en que sean idénticas las voca
les de las palabras que se correspondan des
de la sílaba acentuada hasta el fin, pero

(i) Véase la prosodia de mi gramática cas
tellana , pa'g. 122, en que se hallan las reglas 
sobre la longitud i brevedad de las sílabas- 

siendo diferentes las consonantes como sel
va, perla: altivo, indeciso: i en este caso 
las voces se llaman asonantes. Hay ademas 
versos sueltos, i son los que tienen cadencia 
exacta: sin esta no hay versos; sin rima per
fecta ó imperfecta los hay i muy bellos i 
armoniosos.

En todos, sean sueltos ó rimados, se ha
ce al recitarlos una pequeña pausa de cesura 
sobre una sílaba acentuada: la cual cesura 
puede recaer sobre la sílaba ó sílabas que se 
indicarán en cada clase de versos.

Hay que advertir también que en nues
tros versos pueden cometerse las licencias ó 
figuras prosódicas llamadas sinalefa, sinére
sis i diéresis.

La sinalefa consiste en que cuando una 
palabra acaba en vocal i la siguiente empie
za con otra vocal, se pronuncia la primera 
vocal con tanta rapidez que casi se confun
de con la pronunciación de la siguiente, i 
las dos se cuentan por una sola sílaba: v. g. 
en este verso se cometen tres sinalefas:

Afloja un poco oh dolor fiero! afloja 
es de once silabas, i se contará asi: 
A-flo-ja un po-co oh do-lor fie-ro, a-flo-ja. 
Advertimos que aunque la segunda palabra 
empiece con h es lo mismo que si empezase 
por vocal, como que no la aspiramos, es- 
cepto cuando la h está seguida del diptongo 
hue, como huevo, hueste. Algunas veces no 
se hace sinalefa aunque haya esta concur-
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rencia de dos vocales, i se cuentan por dos 
sílabas pronunciándose ambas distintamente: 
lo cual sucede por lo regular cuando la pri
mera es final de palabra enfática, ó monosí
laba, ó está acentuada; por lo demas la si
nalefa es muy común i necesaria.

La sinéresis consiste en hacer diptongo 
dos vocales, que según la pronunciación or
dinaria, forman dos sílabas; i al recitar el 
verso se pronuncian con una sola emisión 
de voz i tan rápidamente, que no forman 
mas que una sílaba: Por ejemplo, leal* 
cruel. La diéresis al contrario, consiste en 
pronunciar con separación dos vocales que 
■forman diptongo: v. g.

Un quídam caporal italiano: 
que se mide:

Un-qui-dam-ca-po-ral-i-ta-li-a-no; 
en donde el diptongo ia de italiano se con
vierte en dos sílabas. Estas dos figuras son 
de raro uso,

Clases de versos,

Los versos castellanos se denominan por 
él número de sílabas que tienen. Los hay de 
cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 
diez i once sílabas: de estos los cuatro pri
meros suelen llamarse quebrados cuando se 
unen con otros de mas sílabas; pero en las 
arias i otras cantatas propiamente españolas 
son de un uso muy gracioso^
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Los endecasílabos (i) se emplean en las 

composiciones épicas i trágicas, en las ele
gías, epístolas, sátiras, octavas i sonetos: 
en las odas, particularmente sagradas, he
roicas i filosóficas; se usa también el ende
casílabo mezclado con los de siete sílabas i 
los de este número se usan mas particular
mente en las anacreónticas (2): usamos el 
de seis sílabas para las letrillas i endechas, 
ya en asonante, ya en consonante: el de 
ocho sílabas es propio de las comedias i de 
todos los romances menores: i el de cinco 
mezclado con el de siete forma todas nues
tras seguidillas (3).

Esto no quiere decir que al poeta se le 
niegue la facultad de elegir el género de 
versos que mas le acomoden: lá tienen, 
pues, i de combinar ademas en la lírica las’ 
estrofas i los consonantes, i aun de dejar sin 
rimar algunos versos. Debemos advertir 
también por punto general, que el verso 
que termine en vocal aguda i acentuada 
tendrá una sílaba menos: i asi uno de diez

(1) Sueltos ó libres, i también los termi
nados en asonante, aunque son preferibles los 
primeros.

(2) Por esta razón se llama anacreóntico 
el verso de siete sílabas.

(5) Los de menos sílabas, los de nueve i 
diez son poco usados.
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sílabas con la última aguda es endecasílabo, 
porque la pausa mayor que se hace en ella 
al fin del verso, equivale á la sílaba breve 
con que acaba cada uno sin escepcion ; por 
la misma razón los de siete con final acen
tuada se cuentan por de ocho sílabas, los de 
seis por de siete, i los de cinco por de seis. 
En suma, la final acentuada equivale en la 
cuenta á dos sílabas, una larga i otra bre
ve. Por el contrario, todo verso que acaba 
en esdrújulo se reputa como si tuviese una 
sílaba menos que las que materialmente tie
ne: por ejemplo, un verso de doce sílabas 
terminando en esdrújulo se mita como en
decasílabo: uno de nueve por de ocho, &c. 
El uso de estos versos cuya última palabra 
sea esdrújula, ha de ser muy raro.

De la colocación de los acentos en el verso.
1. El verso de cuatro sílabas , para que 

sea bueno, ha de tener acentuada la penúl
tima sílaba, v. g.

Valerósos 
Capitánes;

pero será mas armonioso si tiene acentuada 
la primera, v. g.

Fréseos ríos
Verdes prádos.

2. Los versos de cinco sílabas deben te
ner el acento en la cuarta ó antepenúltima’, 
pero serán mejores si tienen ademas acen
tuadas la primera ó la segunda, v. g.

«355 = 
Bárbaro fiéro, 
Deja la aljába; 
Niño flechero: 
Déjala, acába.

Fugaces vuelan 
Humanas dichas.

, Seran tambien muy buenos, si ademas 
la penúltima sílaba tienen acentuadas la 

primera i la segunda v. g.
Ven cáro amigo 
Tú sólo puédes.

3- Los de seis sílabas pueden tener el 
acento en la primera, tercera i quinta: como

Claros fréseos ríos, 
Duros hiélos fríos.

I también en la remanda i quinta’, como 
be muéve la nave, 
Mas léve que un ave; 
Con rémos, con véla, 
La vemos que vuéla.

De los dos modos es muy sonoro.
4- Los de siete sílabas pueden tener el

acento en la ¿rzwra ó sílaba ,
ta t sesta: v. g. ’

•Aves que andáis volándo , 
Viéntos que estáis soplándo, 
Ríos que váis corriendo, 
Flores que estáis creciéndo;
¿Qué ós importára agora, 
Decid, la blanca aurora?
¿ O con luces que envía,
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Qué remediara el día,
Si en ésta auséncia fièra, 
Mi Lidia no salièra? [Villegas.')

5. Los versos de ocho sílabas, llamados 
de arte menor, suelen tener el acento ya en 
la primera, ya en la segunda silaba, quinta 
i séptima : también son armoniosos i propios 
para una música ruidosa estos versos, cuan
do tienen el acento en la tercera, quinta i 
séptima sílaba : v. g.

Ni al terror de horrénda guèrra, 
Ni al pavor de herida ó muérte 
Cederá ni en már ni en tierra 
El valor de un álma fuerte.

6. Los de nueve sílabas pueden tener el 
acento en la segunda ó tercera, quinta i oc
tava : v. g.

Saliéndo del puerto la nave, 
Estiénde las álas de téla, 
I vuéla ligéra cual áve.

7. Los de diez sílabas pueden tener el 
acento sobre la primera, cuarta, sesta i no
vena". v. g.

Bárbaro fièro, déja la aljába, 
Niño flechero, déjala, acába.

Son no menos armoniosos, teniendo el 
acento sobre la tercera, sesta i novena: v. g. 

El soldádo valiente, aguerrido, 
No se asusta de lánzas ó espádas, 
Arremete por todo atrevido.

8. Los versos de once sílabas, llamados 
endecasílabos, han de tener el acento preci-
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sámente sobre la décima; pueden ademas te
ner acentuadas otras, pero siempre con su
jeción a sil tipo esencial, que es de dos mo
dos ; á saber, acentuada la sesta: v. g. 

Inesperadamente sorprendidos.
o bien la cuarta i octava: v. g. 

Atropellándo fugitivas huéstes.
Pero serán mas graves i magestuosos si 

tuvieren el acento sobre la segunda, cuarta, 
sesta, octava, i décima: v. g.

Temor en este pecho no reside.
Adquiere también mucho brio i hermo

sura este verso cuando quiebra en la quinta 
sílaba, i cuando se comete sinalefa en la 
séptima: v. g.

Todo el Tirreno mar i Apulio ocupen.
Estos son los versos de que usa hoy la 

lengua castellana; pero para los que lean 
nuestros poetas antiguos , advertimos que es
tos escribieron también en versos de doce sí
labas llamados de arte mayor, i de catorce, 
á los que llamaban alejandrinos. Mas para 
que conozcamos los acentos de que deben 
constar, los dividiremos en dos mitades, i 
resultará que los versos de arte mayor equi
valdrán á dos versos de seis sílabas, i cada 
verso alejandrino á dos versos de siete: sea 
de ejemplo el siguiente de doce silabas:

Al muí propoténte don Juán el segundo.
Esta clase de versos puede verse en 

nuestros Provenzales, i en las Trescientas 
de Juan de Mena.
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En todo género de versos se cuidará mu

cho de h fluidez-, porque todo verso muy 
pesado ofende la delicadeza del oido. La 
fluidez se conseguirá evitando la mucha con
currencia de sinalefas, el frecuente uso de 
monosílabos, i el que las palabras tengan 
muchas consonantes ásperas i de dura pro
nunciación; á no ser que sea necesaria esta 
aspereza para denotar objetos tristes, des
agradables i fuertes. Como en la fluidez de 
Jas palabras influye mucho la colocación de 
jas vocales con aquellas consonantes mas 
suaves, diremos brevemente de las propie
dades de cada letra en cuanto al sonido. La 
a es sonora i clara: la o llena i grave: la i 
aguda i tenue: la u sutil i lánguida: la e 
tenue. Son suaves unidas á cualquiera vocal 
la r,/, w, x, /, n, como salve, ave, fama, 
luna, éxodo: llenas la b, d, m , p i t: como 
banda, cambio, pompa, bomba-, duras la c 
con la a, o i u: la g con la e i la i: la j, q 
i r: como caco, gigante, jaula, horror: la z 
i la c con las vocales e i, denotan un ruido 
sordo: como zona, céfiro, zumbido.

Del tejido de los versos en las composicio
nes poéticas.

Hemos ya dicho que los versos castella
nos acaban unos en consonante, otros en 
asonante, i otros son sueltos-, esto es, que no 
necesitan mas que observar el número de sí-
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labas: de estas tres formas pueden hacerse 
los versos desde los de cuatro hasta los de 
once sílabas, i según el enlace que los poe
tas forman entre ellos, reciben los nombres 
de pareados, tercetos, cuartetas ó redondi
llas , quintillas, octava i décima: sobre cuyas 
formas notaremos lo mas digno de saberse.

Versos pareados. Se llaman pareados a- 
quellos versos que de dos en dos conciertan 
en consonante: en esta forma se usan sola
mente los de ocho sílabas, llamados de re
dondilla , i los de once ó endecasílabos.

Ejemplo de los de ocho sílabas.

Si amenaza ó nieve ó hielo, 
La avecilla tiende el vuélo.

De once.

Bajaba de los montes el ganádo, 
A pacer en un verde ameno prádo.

Puede también parearse el verso de siete 
sílabas con un endecasílabo bajo dos formas 
diferentes.

i. Después de dos endecasílabos parea
dos se coloca uno de siete, i se parea con 
el siguiente de once: v. g.

Todos los animales cada instante, 
Se quejaron á Júpiter tonante, 
De la misma manera,
Que si fuera un alcalde de montera. (Sam.')
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2. Se puede parear un verso de siete, i 

otro endecasílabo, i asi sucesivamente: i 
también se hallan dos versos pareados de 
siete sílabas en unas estancias ó estrofas; i 
en otras uno de siete pareado con otro en
decasílabo, como se puede observar en va
rias poesías líricas.

Ejemplo.

Nada le quita el sueño,
Ni fuera de su gusto tiene dueño.

Otro.

Del cantor de la Tracia di la gloria,
Cisne , rival canoro:
Con tu plectro sonoro. (Sob.)

Tercetos. Se llaman tercetos aquellos 
versos que van formando unas pequeñas es
tancias de tres en tres: el verso que mas se 
usa en ellos es el de redondilla i el ende
casílabo.

Ejemplo de ocho sílabas.

Harta de paja i cebada, 
Una muía de alquiler, 
Salía de la posada. (Iriarte.)

56!

De once.

Dime rústico i nuevo cabrerizo,
¿Cómoen mi ausencia áDelio te alabaste, 
De lo que tu zampofia nunca hizo?

Los tercetos se pueden aconsonantar de 
varias maneras en las composiciones largas, 
como la égloga i elegía que suelen escri
birse en esta clase de versos: la mas usual es 
concertar el primer verso del primer terceto 
con el tercero, i el segundo con el primero 
del segundo verso, i asi de los demas; dan
do fin á la composición con una estancita 
de cuatro versos, de los cuales el último 
concertará con el segundo: sea ejemplo este 
final de una de las elegías de Herrera.

Esta triste ribera de afan llena,
Que vió desparecer su blanca aurora, 
Con mustio verso murmurando suena: 
La sublime i bellísima Eliodora, 
Roto el cansado i grave peso frió, 
Abrasada en la eterna luz que adora , 
Es tutela del sacro Esperio rio.

De la cuarteta, quintilla i octava.

La cuarteta ó redondilla consta de cua
tro versos de ocho sílabas, de los cuales el 
primero concierta con el cuarto i el segundo 
con el tercero; por ejemplo:
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De repente en el verano, 
Cubre al sol un denso v^lo, 
Se ennegrece el claro cielo, 
Horroriza el viento insano.

Puede también concertar el primero con 
el tercero i el segundo con el cuarto, aun
que no es lo mas usado.

También se hallan redondillas de versos 
endecasílabos.

La quintilla consta de cinco versos de 
ocho sílabas, concertados el primero con el 
tercero i quinto, i el segundo con el cuar
to : v. g.

Sin engañarme me engaño, 
I á mi grado i mi despecho, 
No sé por qué modo estrafio, 
Dejo el fin de mi provecho, 
Por seguir el de mi daño.

Este es el modo mas usual, aunque 
pueden concertarse estos versos de otras 
maneras.

La octava de arte menor son dos cuar
tetas juntas en versos de ocho sílabas: v. g.

Un casado se acostó,
I con paternal cariño, 
A su lado puso el niño, 
Pero sucio amaneció.
Entonces torciendo el gesto, 
Miróse uno i otro lado,
I esclamó desconsolado :
¡Ay amor, cómo me has puesto! {Iglei.')
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De la octava real.

La octava real, llamada ademas octava 
rima, consta de ocho versos endecasílabos, 
i heroicos ó magestuosos: de los cuales con
ciertan el primero con el tercero i quinto, i 
el segundo con el cuarto i sesto, i los dos 
últimos entre sí; ejemplo:

Llegado el punto ya del rompimiento,
Que los precisos hados señalaron, 
Con una furia igual i movimiento 
Las potentes armadas se juntaron: 
Donde por todas partes á un momento, 
Los cargados cañones dispararon 
Con un terrible estrépito, de modo 
Que parecia temblar el mundo todo. (Ere.)

La octava real es propia de composicio
nes magestuosas, i de consiguiente del poe
ma épico.

De la décima i soneto.

La décima consta de diez versos de ocho 
sílabas, concertados el primero con el cuar
to i quinto, el segundo con el tercero, el 
sesto con el séptimo i décimo, i el octavo 
con el noveno. Estará bien hecha la décima 
si hace sentido en el cuarto verso i contiene 
al fin alguna sentencia. Sea ejemplo la si
guiente fábula de Samaniego.
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Por catar una colmena 
Cierto goloso ladrón, 
Del venenoso aguijón 
Tuvo que sufrir la pena. 
La miel, dice, está muy buena, 
Es un bocado esquisito: 
Por el aguijón maldito 
No volveré al colmenar.
¡ Lo que tiene el encontrar 
La pena tras el delito!

El soneto es una de las mas difíciles 
composiciones de la poesía española; es un 
pensamiento solo contenido en catorce ver
sos: debe ser grave i magestuoso, i acabar 
con una sentencia moral, oportuna i afec
tuosa. De estos catorce versos los ocho pri
meros se llaman pies i los seis últimos vuel
ta: todos endecasílabos: los ocho primeros 
concuerdan asi generalmente: el primero 
con el cuarto, quinto i octavo; i el segun
do con el tercero, sesto i séptimo; i los de 
vuelta conciertan el primero con el tercero i 
quinto, i el segundo con el cuarto i sesto, ó 
bien son dos tercetos.

A la entrada de un valle en un desierto, 
Do nadie atravesaba, ni se via, 
Vi que con estrañeza un can hacia 
Estremos de dolor con desconcierto : 
Agora suelta el llanto al cielo abierto: 
Ora va rastreando por la via: 
Camina, vuelve, pára i todavía 
Quedaba desmayado como muerto.
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I fue que se apartó de su presencia 
Su amo, i no le hallaba, i esto siente; 
Mirad hasta do llega el mal de ausencia. 
Movióme á compasión ver su accidente ; 
Díjele lastimado: ten paciencia, 
Que yo alcanzo razón, i estoy ausente.

(fiare.)
De las seguidillas.

La seguidilla ó bolero es una cancionei- 
ta propiamente española: consta de cuatro 
versos, de los cuales el primero i tercero 
son de siete silabas i sueltos, i el segundo i 
cuarto de cinco, terminados estos dos en 
asonante: se junta ademas un estrivillo que 
consta de tres versos: el primero i tercero de 
cinco sílabas, terminados en asonante, i el 
segundo de siete i suelto ; ejemplo: 

No fies en promesas
Del Dios Cupido, 
Que por bien que te quiera, 
Es ciego i niño.

I un niño ciego 
¿Qué ha de ser, si promete, 
Sino embustero?

Hemos puesto todas las composiciones 
cortas.de la poesía castellana, i notado las 
estancitas i estancias que resultan del tejido 
de los versos en tercetos, cuartetos, &c., i 
con estas se forman las composiciones lar
gas, como églogas, elegías, odas, poemas 
épicos, &c.

cortas.de


I

PARTE CUARTA.

LECCION LVIII.

Del origen i progresos de la lengua i 
literatura castellanas.

La literatura de una nación es, como 
dejamos dicho , la espresion de la civili
zación del país, i ha debido correr en 
todas partes los mismos períodos que su 
estado social i gobierno. La literatura 
española ha seguido este mismo curso. 
¿Qué lengua hablaron los antiguos espa
ñoles, los primeros pobladores de este 
país en los tiempos fabulosos i oscuros 
de nuestra historia ? Lo ignoramos: no 
tenemos monumentos, ni aun pruebas 
conjeturales hasta la venida de los car
tagineses i romanos. Por los cortos frac- 
mentos históricos que nos restan de tan 
remotos tiempos, podemos asegurar que 
su lengua seria mezquina, pobre i muy 
limitada. Porque no siendo el lenguage
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de una nación sino la colección de sig
nos representativos de sus ideas i conoci
mientos, ¿cómo podía ser rica ni abun
dante el habla de unos habitantes sin 
otras ideas que las de los objetos preci
sos para su conservación ?

Los españoles rústicos, insociables 
con los estrangeros, mal avenidos entre 
sí, derramados por la península en pe
queños cantones, sin artes, sin ciencias, 
ni otro gobierno que el patriarcal, i sin 
mas deseos que los que escitan las pri
meras necesidades de la naturaleza, ha
blarían quiza otras tantas lenguas, cuan
tas eran las pequeñas sociedades en que 
estaban divididos, i no usarían mas pa
labras que las significativas de seres físi
cos á que estaban únicamente ceñidos 
sus conocimientos. En tal estado perma
necieron en lo general, hasta que sin
tiendo el yugo ya de los cartagineses, ya 
de los romanos, salieron poco á poco de 
la rustiquez i grosería nativas; i domina
dos por los últimos adquirieron costum
bres mas dulces, ideas de probidad, de 
virtud, de gobierno, i últimamente las 
artes i las ciencias.

Cultivado asi i civilizado el ingenio



= 368 — 
español había de abandonar i olvidar ne
cesariamente su lenguage primitivo, ora 
porque no le facilitaba medios conve
nientes para espresar los conocimientos 
nuevamente adquiridos; ora porque á 
proporción de sus progresos intelectua
les llegó á conocer la rudeza i pobreza 
de su idioma, i al mismo tiempo la ri
queza i suavidad del latino. La política 
del gobierno de Roma fue ademas la 
causa mas influyente para que los espa
ñoles adoptasen el idioma del Lacio; 
porque supo conciliarse la benevolencia 
de los habitantes, que vinieron á hacer
se mas adelante una colonia romana. La 
lengua latina , pues, se hizo universal en 
toda la península, i los mismos españo
les contribuyeron á radicaría mas i mas 
en el país con sus eruditos i elocuentes 
escritos, que la misma Roma contaba por 
modelos de lenguage puro i elegante. 
Aumentaron, pues, la literatura latina 
los españoles Cayo Julio, Higinio, Por
cio Latro, los dos Sénecas, Mela i su 
hijo Lucano, Floro, Marcial, Quintilia
no i otros muchos.

Lápidas, monumentos, inscripcio
nes, leyes, tratados , monedas, escritos 

de todas clases, todo anuncia i publica 
que la lengua latina era común en Espa
ña, i que no había ningún idioma nacio- 
hal diferente del de Lacio; pues á haber 
existido ¿ cómo era posible que se deja
sen de encontrar algunos monumentos 
de su existencia? Apoderados los bárba
ros del Norte de todo el imperio roma
ño de Occidente, i establecida la dinas
tía goda en España, continuó el latín 
siendo la lengua del pais , i puede decir
se que los últimos suspiros del buen sa
bor i gusto de la literatura latina fueron 
exhalados por los españoles: podemos, 
pues, gloriarnos que en todos los siglos 
barbaros se conservó en la península al
guna ilustración, principalmente en la' 
literatura sagrada; i aunque escasísima 
en la profana, no murió sin embargo 
del todo como sucedió en otras nacio
nes. Los obispos i algunos mongos Con 
alguno que otro, eran los depositarios 
del saber, i como pululaban las sectas 
de Arrio 1 otros heresiareas , las comba-' 
rieron con calor i en escritos llenos de 
vigor i valentía. Es , pites, incontestable 
que en lodo el tiempo de la monarquía 
goda la lengua vulgar de los españole«
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fue la latina: que en él se conservó algu
na ilustración en nuestro suelo, aunque 
mas bien respecto á lo sagrado que á lo 
profano: todo lo demuestran los monu
mentos que se conservan de aquellos 
tiempos, las inscripciones, monedas, 
rituales, breviarios, códigos de leyes ci
viles i eclesiásticas, obras polémicas, 
dogmáticas, místicas, i todo género de 
escritos en prosa i verso (4).

Ningún motivo ni razón tienen los 
escritores nuestros que atribuyen á los 
godos i fijan en su tiempo el origen del 
romance castellano: aunque comenzara 
en él la corrupción de algunas palabras 
i se introdujeran otras góticas, que no 
fueron muchas, como gardingos, pro
ceres, sajones, escanciar, escanciador, 
i algunas semejantes. La causa principal 
del trastorno i corrupción de la lengua

(t) Las obras del obispo Eulogio, de san 
Isidoro, de san Fulgencio, de san Leandro i 
de otros: igualmente que el forttm judicnm, 
compilación de leyes la mas antigua i de gran 
mérito, comprueban que no murió del todo 
la ilustración en España durante los siglos 
bárbaros.
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latina , que había sido la de los españo
les por mas de siete siglos, fue la irrup
ción de los árabes o sarracenos á princi
pios del siglo Vili. Los que tuvieron poi* 
inas conveniente ceder á las circunstan
cias i sufrir el yugo del vencedor bajó 
de condiciones mas ó menos honrosas 
antes que abandonar stts hogares, ha- 
blaron al. poco tiempo el idioma árabe 
olvidándose del suyo propio. Causa cier
tamente admiración la rapidez con que 
la lengua arábiga se estendió por toda la 
parte meridional de España; i la facili
dad con que los cristianos, olvidando 
Una lengua en que tenían escritas sus le
yes patrias i las sacrosantas Verdades de 
la religión, adoptaroh la de sus dueños 
1 vencedores (4); llegando ya á mediados 
del siglo IX á tanto el desprecio i abati-

■

. (0 Preciso es confesar que ios árabes eran 
instruidos en ciencias i artes, i que luego que 
cteyei’oti que su imperio estaba consolidado 
en la península, establecieron academias .i es
cuelas en Córdoba bajo el reinado del gran Aí- 
inatiwr , las que se estendíeron por Sevilla, 
Llanada, Murcia, &c<, siendo un impulso 
poderoso para queye aficionasen á stt lengua i 
literatura los españoles que vivían entre ellos*
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miento del lenguage latino, que, como 
asegura Alvaro Cordobés en su Indicu
lo luminoso escrito en 85&, apenas ha
bía uno entre mil que pudiese escribir 
una carta en latín para saludar á su her
mano : como quiera que son muchos, 
innumerables, añade, los que hablan í 
escriben con erudición la lengua caldea. 
En el mismo tiempo, dice un manus
crito inédito de aquella época , no reso
naba ni se oia el idioma latino sino ení 
las iglesias cuando rezaba el clero, i este 
no entendía muy bien el oficio que re
zaba (4).

Pasemos á los españoles que pelea
ban por la restauración de la monar-

(i) El célebre prelada de Sevilla, Juan, 
que resplandecía en virtud i letras, acudió en 
aquella época á prevenir la total ignorancia de 
su clero en las ciencias eclesiásticas , facilitán
dole Ja inteligencia de la Sagrada Escritura 
por medio de eruditas esposiciones i comenta
rios escritos en lengua arábiga. Asi lo asegura 
el arzobispo de Toledo D. Rodrigo en e) reina
do de Alfonso VIII; i añade que per aquellos 
tiempos se publicaron también la versión de 
los Evangelios en árabe , i el ponderado epíto
me de la Colección canónica de España.
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quia. Estos, ocupados esclusivamente en 
el arriesgado, pero glorioso proyecto de 
defenderse en las asperezas de los mon
tes asturianos, poniéndolos por cimiento 
de una nueva monarquía, aunque no 
mudaron repentinamente su antiguo len
guage, fueron sin embargo alterándole 
poco á poco de mil maneras en las fra
ses, en la colocación i orden de las pa
labras, en los elementos de las voces i 
en la pronunciación de las sílabas; el 
trastorno que esperimentaron los espa
ñoles en sus ideas, pensamientos i opi
niones, los alejaban de toda cultura del 
entendimiento. Su necesidad primera era 
arrojar al enemigo del suelo patrio; ni 
cuidaban de otra ciencia que la militar: 
las armas eran su pasión favorita; i es co
sa averiguada que se borran las ideas de 
las cosas cuando otras mas interesantes i 
urgentes arrebatan toda la atención del 
espíritu. La lengua latina corria ya por 
lo mismo libremente i sin sujeción á los 
preceptos (4), entregada á los errores

(i) Estos se cultivaban muy mal, i sola
mente por algunos pocos monges encerrados 
en los claustros.
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de la educación, i espuesta á las altera-» 
«iones que por necesidad han de sufrir 
las palabras, cuando el único medio de 
conservarlas es fiarlas á la memoria: por
que la muchedumbre no hace diferencia 
entre las terminaciones viciosas i exactas, 
ademas de que los que no saben leer en
tienden mal i hablan incorrectamente; i 
otros producen contracciones ya por una 
pronunciación rápida, ya porque se les 
entienda brevemente,

Estas causas, el roce de los españo
les conquistadores con los otros que ha
bían vivido entre los árabes, de quienes 
habían aprendido los últimos algunos 
conocimientos en todo género, Ies hicie
ron conformar por mas breve, con el 
uso oriental de hacer indeclinables los 
nombres i determinarlos por los artícu
los; i desechando el hipérbaton latino, 
que es el que constituye la elegancia de 
este idioma, adoptaron el orden sencillo 
arreglado á la naturalidad de las lenguas 
orientales. Ya entonces los italianos, fran
cos i denjas naciones, formaban sus ro- 
manc.es, i los españoles trabajaron des
de el siglo XI en formar el suyo partid 
calar, que se mostró con mas intensión 
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á fines del siglo XII. No puede, sin em
bargo, decirse que la lengua vulgar de 
los castellanos no fuese un latín corrom
pido, mezclado ya de voces arábigas i 
francas. El romance, pues, españoló 
lengua castellana, empezó propiamente 
á formarse en el reinado de Alonso VI.

LECCION LIX.

Infancia del castellano.

La infancia del idioma castellano de
be contarse desde la conquista de Tole
do, acaecida en 4 085 hasta la reunión 
definitiva de las dos coronas de León i 
de Castilla en las sienes de San Fernan
do, verificada en 4230.

Varias circunstancias políticas se re
unieron en aquella época para ensayar, 
estender i consolidar el romance como 
un nuevo idioma vulgar, las cuales o- 
brando eficazmente en la mayor descom
posición del latín, llegaron á mudarle 
enteramente mas adelante.

Alfonso el VI, poco después de ha
ber tomado las riendas del gobierno, lo
gra reunir todos los pequeños estados,

manc.es
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trabajados hasta entonces con las crueles 
guerras que había motivado la partición 
del reino hecha entre sus hijos por el 
mal avisado Fernando el Grande. Em- 
prende la conquista de Toledo, centro 
de España é inespugnable baluarte de 
los moros. Navarros, aragoneses, gaseo» 
nes, alemanes i francos acuden á poner” 
ge bajo las banderas de Alfonso: el éxito 
de la espedicion correspondió al esfuer
zo i esperanzas de tan nobles i generosos 
campeones: el rey toma á Toledo, trata 
con moderación á los vencidosj les per-« 
mi te permanecer en sus hogares bajo de 
justas condiciones, premia á los estran- 
geros, señaladamente á los francos, con
cediéndoles establecimientos ventajosos^, 
fueros i privilegios,

Avecindados estos en España con su . 
dialecto ya propio, aunque no pasaba de 
un latín corrompido, prestaron á los 
castellanos muchas voces que, aunque 
romano-rústicas, estaban olvidadas en
tre nosotros (1): los árabes cristianos o

(i) Los fra neos nos aventajaban en el estu
dio ¡ cultivo del latín, i esto Jes proporcioné 
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Muzárabes con el dialecto caldeo i mas 
erudición que los otros cristianos con
quistadores, comenzaron también á avi
var Ja formación del romance caste
llano.

Es claro, pues, que del latín despo
jado de las declinaciones, introducidos 
los artículos i afixos al uso oriental, i 
otra porción de partículas ó conjunciones, 
i de muchísimas voces tomadas del ára
be, fue insensiblemente formándose el 
castellano, que apareció en el reinado de 
San Fernando en un estado de adoles
cencia, que prometía, como lo consiguió, 
una robustez i vigor estraordinarios.

Hé aquí las fuentes i verdaderos orí
genes del romance castellano, los idio
mas latino i árabe (1).

el alzarse acá con las dignidades eclesiásticas 
i con gran parte de los empleos seculares : bien 
es verdad que el indujo de la Francia sobre 
Alfonso por medio de su mugar , hizo que aun 
en cosas muy serias nos amanerásemos ya á la 
francesa; pero esto es para la histeria.

(i) Estos dos fueron de los que se ha for
mado el castellano, pues las palabras i frases 
que este pueda tener del fenicio i griego an
tiguo, estaban adoptadas ya por el latino •. i
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Mas á pesar del ascendiente que lo

graron los castellanos desde la toma de 
Toledo, i de la estincion del rito muzá
rabe i de la practica de escribir en árabe 
los documentos i papeles públicos, como 
sucedió el latín en todos estos, el nuevo 
dialecto limitado al uso particular, solo 
pudo emplearse en historias rimadas. Las 
principales que se conservan de aquellos 
tiempos son; El poema del Cid, de au
tor incierto de fines del siglo XII ó prin
cipios del XIII, según la opinión mas 
sentada : otro del conde Fernán Gonzá
lez de Castilla, anónimo también, pero 
de mas mérito literario que el anterior: 
El poema de Sto. Domingo de Stlos, por 
Berceo(1); i otros escritos de este mismo.

las que traigan origen de tos demas idiomas 
miéntales i aun del griego después de la caída 
del imperio romano de Occidente, lo estaban 
poi el árabe. Puede , pues, asegurarse que las 
tres cuartas partes del castellano son casi de 
origen latino, i la cuarta del árabe, siendo 
piuy pocas las palabras tomadas de otros 
idiomas.

(i) Gonzalo Berceo, quien según asegura 
c emdito D. lomas Sánchez, fue clérigo i no 
rnotige como otros dicen: escribió ademas la

Estas obras, apreciables por su anti
güedad, lo son mucho mas á pesar de su 
escaso mérito, por las importantes ob
servaciones que nos suministran. Vemos 
en ellas; 4? Como iba degenerando poco 
á poco el latin, dando lugar al romance 
ó romano rústico, ya por las inflexio
nes, artículos i prosodia, ya por la in
troducción de voces estrañas: 2? Gomo 
se desfiguraron los exámetros i pentá
metros, i dieron principio los versos ale
jandrinos, perdiendo la variedad de los 
pies i adoptando la rima de los árabes.

Adolescencia del castellano.

La adolescencia del castellano debe 
contarse desde el reinado de San Fer
nando á mediados del siglo XIII, hasta 
el de los reyes católicos á fines del si
glo XV,

Vida de S. Millan de la Cogulla: el. Sacrifi
cio de la Misa: el Martirio de S. Lorenzo: 
las Señales del dia del juicio-. Duelo de la 
Virgen en el dia de la pasión de Jesucristo, 
i la Vida de Sla, Oria.
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• ? j ^ynancl° después de la con

quista de Córdoba, Jaén i Sevilla , puso 
su atención en promover la felicidad de 
sus suoditos, i se declaró á favor de las 
e ras i ciencias: ideó un sistema legal, 

según Jo exigía eí estado de ]as cosas Jes_ 
pues de la feliz revolución que acababa 
‘ e esperimentar la monarquía, con la 
unión de tantas provincias, que forma
ban antes otros tantos pequeños reinos: 
i advirtiendo que el royiance castellano 
era el que dominaba en el trato familiar, 
le autorizó con su ejemplo para el uso 
de escribir en él las escrituras i todo gé
nero de documentos públicos: mandó 
tru ucir el/'¿¿ero/’USg.oi Jos antiguos 
de Castilla como los de Burgos, de Se- 
ptuveda, i otros. El mismo rey tenia me
ditado el glorioso proyecto de formar en 
caste..ano un Código legislativo, cuya 
g Oria cupo á su hijo, con este objeto 
omentó el estudio de la ciencia legal, i 

eligió para ayo i preceptor de su hijo al 
maestro Jacobo, quien escribió en idio
ma vulgar para instrucción del infante 
uii libro titulado Flores del derecho á 
sumas forenses.

Después de la muerte de San Fer-

♦
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liando se esmeró su heredero Don Alon
so el X en buscar i premiar á los hom
bres mas instruidos entre árabes i ciis- 
tianos para que tradujesen al romance 
del latín i del árabe muchas obras de 
artes i ciencias, i el mismo rey enmen
daba por sí el estilo i lenguage de algu
nas ; fue muy aplicado á las matemáti
cas i astronomía (4); mereció el nombre 
de sabio, i eternizó su nombre al mismo 
tiempo que el de la lengua castellana 
con el Código de las leyes divididas en 
siete partidas apartes; obra inmortal 
no tanto por la escelencia de su legisla
ción, cuanto por la de su lenguage, su
perior en pureza, magestad i elegancia, 
á cuanto se escribió en los tres siglos si
guientes. Por consecuencia de las dispo
siciones políticas de San Fernando i de 
Don Alonso X, se siguió cultivando i es- 
tendiendo el lenguage castellano: i en los 
reinados siguientes se escribieron mu
chas obras de prosa i verso, reputándose 
por el mas favorable á las musas el de

(i) Escribió unas tablas sobre astronomía 
conocidas por Alfonsinas.
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D. Juan II5 príncipe débil, aunque muy 
preciado de sabio. Su favorito I). Alvaro 
de Luna le fomentó esta pasión por las 
letras, i formó en su Corte una acade
mia de grandes, llevados de la misma 
afición, i de otros poetas i literatos. De 
este modo el astuto valido tuvo unidos 
al rey muchos ricos hombres que' eran 
enemigos personales suyos i del mismo 
monarca. Los poetas, principalmente del 
tiempo de Don Juan II, hacen época eti 
Ja literatura patria, por haber sido mas 
felices que los del reinado de D. Alonso 
el Sabio en incluir dentro de Ja poesía 
las ciencias i la moral, i por haber per
feccionado el estilo lírico de la lengua 
materna en cnanto lo permitían las lü-. 
ces del siglo. Véanse los cancioneros i 
romanceros de aquel tiempo. A pesar 
de estos esfuerzos la literatura castellana 
avanzaba muy poco: yacían los talentos- 
en la oscuridad 5 i faltos de crítica i de' 
buena filosofía, descuidaban acudir á fas 
fuentes de la sabiduría i de cultivar fas 
lenguas sabías. La nuestra ño hubiera 
llegado jamás á perfeccionarse i compe
tir con ellas, si los progresos de la civi
lización á fines del siglo XV no hubie

ran hecho esperi mentar á los españoles 
nuevas necesidades literarias.

Los monumentos mas respetables 
hasta esta edad son los siguientes: En 
prosa el Fuero juzgo, traducido de or
den de San Fernando; Las siete parti
das publicadas por Alonso el Sabio; el 
Conde Lucanor, de Don Juan Manuel, 
infante de Castilla; la Crónica de cuatro 
reyes, i el tratado de cacería del canci
ller de Castilla, Pedro López Ayala, á 
fines del siglo XIV: Las generaciones i 
semblanzas de Fernán Perez de Guzman 
de mediados del siglo XV: el Centón 
epistolar del célebre Fernán Gómez de 
Cibdareal. En verso, el poema de Ale
jandro, de Juan Lorenzo de Segura, de
mediados del siglo XIII; Las cantigas i 
el tesoro de Don Alonso el Sabio; las va
rias composiciones del arcipreste de Hita, 
Juan Ruiz, de fines del siglo XIV; las 
trovas i cancioneros del marqués de 
Santillana, de Manriquez, del conde de 
Haro, i de otros del reinado de Juan 
el II.

El que lea con cuidado estas obras, 
verá el incremento progresivo en cada 
período de esta edad, i observará ya el



estilo animado.) sentencioso i grave del 
idioma castellano.

LECCION LX.

Robustez del castellano, i siglo de oro 
de su literatura.

Las felices revoluciones políticas a- 
\ caecidas á fines del siglo XV, i conti

nuadas con no menos prosperidad en 
el XVI, abrieron las puertas del saber 
á los españoles, cuyo genio es capaz pa
ra todo.

En el reinado de los reyes católicos. 
tan dilatado como dichoso, i bajo un go
bierno sabio, justo i templado, llegó la 
nación española á la Cumbre de su pros
peridad; i el renombre de Castilla, así 
como su lengua,- ocuparon casi toda la 
tierra. El descubrimiento de un nuevo 
mundo, los viages marítimos de los 
nuestros por Oriente í Occidente, el co
mercio recíproco con todas las naciones, 
i mas frecuente con flamencos é italia
nos; todas estas causas juntas produjeron 
una revolución en las ideas de los espa
ñoles, creando en ellos otras mas dulces
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i acomodadas á las exigencias dé aquella 
nueva civilización, i las multiplicaron 
mas i mas, habiéndose inventado á la 
sazón el precioso mecanismo de la im
prenta , artificio el mas admirable para 
facilitar el comercio de las riquezas inte
lectuales. Las letras se cultivan en las 
naciones en proporción que la sociedad 
progresa.

Los príncipes las fomentan con su 
autoridad, con su ejemplo, con premios 
á los literatos, i mucho mas aun dejan
do libre el curso natural de las luces, 
que naturalmente fecundas se estiendeñ 
por sí mismas, siempre que no se opo
nen obstáculos poderosos é insuperables. 
Isabel 4? fundó escuelas, facilitó y propa
gó la enseñanza, añadió el estímulo del 
ejemplo dedicando sus ocios al estudio 
de las letras (4), i protegió con empeño

(i) El conde de Tendilla, embajador en 
Roma, trajo á la sazón consigo á Pedro Már
tir de Anglesia , erudito mitanes, i la reina 
le destinó para la enseñanza de Humanidades 
de los jóvenes palaciegos : en breve se difundió 
en la Corte de Isabel la cultura i la ilustracioib 
la nobleza castellana que desdeñaba con orgu- 
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á los sabios, colmándolos de honores i 
de riquezas. Ayudaron los esfuerzos de 
la reina su confesor Fr. Hernando dé 
Talavera, primer arzobispo de Granada, 
i el insigne cardenal Cisneros, fundador 
de la universidad de Alcalá, quienes es
tablecieron el estudio de Humanidades 
en ésta i en las universidades de Valla
dolid i Salamanca.

Antonio de Lebrija, el Brócense, i 
después Pedro Simon Abril, afanosos 
por restaurar el buen gusto de la litera
tura griega i latina, se dedicaron prin
cipalmente á enseñar el buen método de 
aprender estos idiomas, especialmente 
el latino, i en ello hicieron un señalado 
servicio, porque fomentaron el gusto á 
las traducciones, con las que la lengua 
española espresó la riqueza, la precision 
i la elegancia de los idiomas del Lacio i

lio el cultivo del entendimiento, llegó á sacu
dir esta preocupación , i no era tenido por no
ble, según Jovio, el que mostraba aversión á 
las letras i al estudio: hasta las damas de la 
reina quisieron cultivar sus entendimientos, i 
para ellas se dice que escribió Lebrija el tra
tado de gramática sobre la lengua castellana. 
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de Atenas. Verdad es que no miraron, 
como debían, el estudio de la lengua 
pátria, i que no combatieron con esfuer
zo los métodos i disputas literarias de 
nuestras universidades, puesto que las 
obras del raciocinio i de la filosofía men
tal se escribían todas en latín; i al paso 
que se perpetuaban los errores en todos 
los ramos de filosofía, nuestra lengua 
se veía privada de usar términos i vo
ces castellanas que esplicasen con preci
sión las ideas i pensamientos filosóficos. 
Luis Vives en España, i Erasmo en Ita
lia, trabajaron tenazmente por adelan
tar el buen gusto en la literatura. Vives 
por su vasta erudición i juicio recto en 
proporción a sus tiempos, escribió al 
efecto, sobre todo, en su tratado de dis
ciplinis: combatió los errores, pero no 
atino a señalar el verdadero camino de 
aprender las letras i las ciencias. La Ita
lia fue mas afortunada, i las plumas de 
Ariosto i otros elevaron su lengua á Ja 
posibilidad de espresar todas las belle
zas de Atenas i de Roma. Sin embargo, 
hubo insignes españoles que apreciando’, 
según era justo, el idioma patrio, i te
niéndole por nada inferior al ático i ro-
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mano, consagraron sus talentos en darle 
armonía i elegancia, i llevarle hasta la 
perfección posible: tal fue el modo de 
sentir de Ambrosio de Morales, Fr. 
Luis de León, Fr. Luis de Granada, i 
otros.

Nuestra literatura, en fin, llegó á 
robustecerse en términos que mereció 
ser buscada i estudiada en los países es- 
tranjeros; i aquella centuria obtuvo i 
conserva el renombre del siglo de oro de 
las letras españolas, cuya semilla brotó 
en el reinado de los reyes católicos, cre
ció en el de Cárlos I, apareció con todas 
sus galas i valentía en el de Felipe II, i 
se sostuvo en el de Felipe III.

Los AA. que sobresalieron en esta 
época fueron entre otros :

En prosa.

La reina Doña Isabel en sus cartas: 
Nebrija en los prólogos de sus institu
ciones i diccionario: Fernando del Pul
gar en sus Claros varones: Mosen Diego 
Palera en el tratado de Providencia 
contra fortuna.

En el reinado de Cárlos I, el M.
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Fernán Perez de Oliva en el diálogo so
bre la dignidad del hombre: D. Fran
cisco Cervantes de Salazar en la conti
nuación de dicho diálogo: el bachiller 
Pedro Rúa en las Cartas censorias: el 
doctor D. Francisco de Villalobos en 
sus Problemas: Don Luis de Avila i Zú- 
ñiga en el Comentario de la guerra de 
Alemania -.Gerónimo Zurita en los Ana
les de la Corona de Aragón: Gabriel 
Alonso de Herrera en su obra de agri
cultura : el cronista Pedro Mejia en la 
historia imperial i cesárea: Florian de 
Ocampo en la crónica general de Espa
ña, i el M. Juan de Avila en algunos de 
sus sermones.

En el período de Felipe II, Hurta
do de Mendoza en la guerra de Granada: 
Fr. Luis de Granada en la guia de pe
cadores i en las meditaciones: Santa Te
resa en sus moradas i cartas: Fr. Diego 
de Estella en la vanidad del mundo: Fr. 
Luis de León en los nombres de Cristo: 
Ambrosio de Morales en la crónica ge
neral de España: Antonio Perez en sus 
Cartas familiares.

En el de Felipe III, el P. Sigüen
za en la vida de San Gerónimo é Listo- 
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ría de su orden : el P. Yepes en la vida 
de Santa Teresa: el P. Juan Márquez 
en el gobernador cristiano (4): el P. 
Juan de Mariana en la historia de Es
paña : el doctor Don Bartolomé de Ar- 
gensola en la de la conquista de las Mo- 
lucas: Miguel de Cervantes Saavedra 
en su saladísima é inimitable historia 
original del Quijote, en las novelas, i en 
la Galatea.

En cuanto á poetas fueron tantos los 
de esta centuria que se ejercitaron en 
todo genero de poesía, que nos conten
taremos con citar algunos de los mas

(i) En este tratado se hallan máximas i 
pensamientos graves i sólidos; pero su autor 
no acertó á hacer una obra filosófica; cual re
quería el oponerse á Maquiavelo i otros italia
nos, que en sus doctrinas amenazaban ya el 
trastorno de las sociedades, que se verificó al 
fin mas adelante. No es de estrañar tampoco 
que la literatura de aquellos tiempos tuviese 
mas tendencia á lo sagrado, que á lo político 
i profano; porque había que combatir las sec
tas de Lutero i Calvino, que no encontraron 
apoyo en la sensatez i religiosidad de los espa
ñoles.
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sobresalientes, i sus composiciones mas 
aplaudidas.

En la bucólica, Boscan en el Ero i 
Leandro: las égoglas primera y segunda 
de Garcilaso de la Vega: el siglo de 
oro del doctor Valbuena: la bucólica 
del Tajo del bachiller Francisco de la 
Torre: el Tirso de Francisco de Figue
roa: i la Diana enamorada de Jorge 
Montemayor, i de su continuador Gil 
Polo.

En la lírica sublime, la Profecía del 
Tajo, la Noche serena, i casi todas las 
odas de Fr. Luis de Leon: la canción de 
Bartolomé Lorenzo de Argensola á la 
desgracia del rey D. Sebastian: las de 
su hermano Lupercio á Felipe II, i á la 
caida de Luzbel: las de Fernando de 
Herrera, con especialidad la dirigida á 
D. Juan de Austria, i muchas de Rioja.

En la anacreóntica i epigrama, los 
sonetos i liras de Garcilaso, las décimas 
de Vicente Espinel, i las traducciones 
de Marcial por Salinas.

En la didáctica, las sátiras de Bar
tolomé de Torres Naharro, de D. Die
go Hurtado de Mendoza, i de los dos 
Argensolas.
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En la épica, la Araucana de Erci- 

lld (1), i la Austriada de Virués.
En la dramática, las comedias ó far

sas de Naharro i de Lope de Rueda, 
vanos dramas de Guillen deCastro, de 
Morales.

De la atenta lectura de estos autores 
sacaremos varias observaciones impor
tantes: 4?, que en los del tiempo de los 
reyes católicos sobresalen el nervio i la 
solidez: en los del reinado de Carlos I, 
la grandiosidad i elegancia: i en los que 
florecieron bajo los dos Felipes, la deli
cadeza i artificio en la armonía: 2?, que 
en todos brillan la pureza i propiedad, 
pero no aquella precisión i exactitud fi
losófica que mide el número de las pala
bras por el délas ideas, ni aquella cor
rección escrupulosa que es efecto de la 
lima: 5?, que los mas dignos de imita
ción son los dos Luises, Granada i León, 
los hermanos Argensolas, los dos Her
reras, Cervantes i Mariana.

(i) No como poema épico, sino por el len- 
guage &c., como dijimos sobre la epopeya.

LECCION LXI.

He la decadencia de la literatura cas
tellana.

La decadencia ó corrupción de la li
teratura castellana debe contarse desde 
el reinado de Felipe IV hasta el de Fe
lipe V, i se estiende á todo el siglo XVII.

Arduo i difícil seria el averiguar las 
causas de tan lamentable caída i trastor
no, i solamente diremos alguna cosa 
consultando también á la brevedad. La 
decadencia de las letras i de los idiomas 
es consecuencia necesaria del menosca
bo i declinación de las artes i ciencias; 
asi como la decadencia de estas se sigue 
por necesidad á la de las monarquías i 
de los imperios. Comenzando, pues, á 
desmedrar i caducar el imperio español 
al principio del siglo XVII, era necesa
rio que sucediese lo mismo al idioma 
nacional i á su literatura.

En la república literaria, ademas, el 
mucho saber produce orgullo i ambi-
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clon: el orgullo deseo de brillar i sobre
salir: este deseo causa amor á la nove
dad : el deseo de la novedad, cierto lu
jo intelectual, independencia i libertad 
de los preceptos: i esta libertad i falta 
de subordinación á las reglas, la ruina 
de las ciencias, de las artes i de las le
tras. Escritores que en prosa i verso co
menzaron á preferir su gusto i genio á 
las reglas del arte, i á consultar mas á 
su imaginación que á los modelos del es- 
celente i castizo lenguage, pretendiendo 
hacerse unicos i singulares por la nove
dad de sus plumas, fueron los que des
truyeron la buena literatura castellana, 
introduciendo un estilo alambicado i 
metafísico, metáforas atrevidas é hipér
boles enigmáticas, de donde se siguie
ron el furor de latinizar nacido del es
colasticismo, i la erudición pedantesca 
de aquel tiempo; de todo lo cual resul
tó la pretendida secta de los cultos, lla
mada cultismo, culteranismo, ó culta 
latini-parla. Ya liabian descollado en 
estos vicios en el reinado anterior Ma
riana i Cervantes; pero en este pusie
ron el sello Fr. Hortensio Paravicino, 
Don Diego de Saavedra con su lenguage 
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cortado: el P. Gradan destruyendo la 
gravedad española, propagando el gusto 
de los equívocos, retruécanos, enigmas, 
sales epigramatarias, &c. Qiievedo en to
das sus obras sérias: Jáuregui en su tra
ducción de Lucano, Don Luis de Gón- 
gora: el conde de Fillamediana en el 
Faetonte: Silveira en el Macabeo gi
gante : Valdivieso en el poema de San 
José, i otros muchos.

Hubo, sin embargo, quienes se li
braron de este contagio, i sostuvieron 
el honor de las letras i de la lengua cas
tellana : entre ellos son dignos de leerse.

Moneada en la espedicion de catala
nes i aragoneses: Quevedo en las obras 
jocosas: Coloma en las guerras de Flan- 
des: el autor de la república literaria, 
atribuida á Saavedra: Rivadeneira en el 
cisma de Inglaterra, i en los tratados de 
la tribulación, i del príncipe.

De los poetas pueden leerse con fru
to las eróticas de Fillegas: las letrillas 
satíricas de Góngora i Quevedo: la Mos
quea de Fillaviciosa: el Aminta del 
Faso, traducido por Jáuregui: algunas 
obras del príncipe de Esquiladle: i las 
mas de las comedias de Lope, i de otros
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dramáticos (4), prescindiendo de su 
mérito en la poesía teatral.

Para concluir lo perteneciente á esta 
edad se advierte: 4? que de los corrup- 
tores dellenguage 'se pueden leer á Saa- 
vedrai Solis, como modelos de buena 
sintaxis: 2. que de los que se libraron 
de la corrupción son escelentes en él 
Coloma, Moneada, Villegas i Villavi- 
ciosa.

LECCION LXII.

Restauración i mejoramiento de la len
gua i literatura.

r. ^^\Pe introdujo en España la po
lítica i literatura francesas, que tantos 
progresos habían hecho en Francia en el 
glorioso reinado de su abuelo Luis XIV. 
Los literatos i filósofos franceses habian 
causado una revolución en la literatura, 
retrocediendo al clasicismo de griegos i

(i) Es muy de notar que en esta centuria 
se tormo el teatro característico español, prin
cipalmente en la comedia, por el grande genio 
de Lope de Vega, como hemos dicho en su 
lugar.
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latinos: este retroceso fue necesario para 
progresar después; pero no habia otro 
medio de purgar la literatura i filosofía 
de aquellos tiempos de tantos vicios i 
errores como estaban sembradas. Verdad 
es que el filosofismo de aquella época no 
reconociendo mas principio que el tribu
nal de la razón, fundamento deleznable, 
porque ella es siempre esclava i víctima 
de las pasiones, causó la subversión de 
todos los principios sociales que se mira
ban sagrados hasta entonces. Toda la Eu
ropa , sin embargo, se sometió i abrazó 
la literatura francesa, i la España la ad
mitió al fin con todas sus consecuencias. 
La creación de la academia española i 
después la de la historia fueron el cimien
to de la restauración de nuestra literatu
ra. D. Ignacio de Luzan pasó á Francia 
á examinar el método de estudios que se 
había planteado para cultivar las letras 
i esencias: a su regreso publicó una Me
moria del modo de estudiar con fruto i 
sin sofismas la lógica, la moral, la histo
ria, las matemáticas i física: publicó 
también su arte poética, restableciendo 
los preceptos de Aristóteles i Horacio: 
siguieron sus pasos los eruditos i patriotas
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P. Feijó, Monliano, Ayala i otros. Los 
españoles, en fin, que no teníamos lite
ratura propia desde el reinado de Feli- 
PeJ\> s’no 9ue copiábamos servilmente 
la italiana 0), nos entregamos á la fran
cesa, destruyendo asi, para no levantar 
mas cabeza, nuestra literatura original 
en el romance, i en el teatro de Lope.

Para evitar ademas otra nueva plaga 
para el castellano con la introducción del 
francés, dio a luz en breve la Academia 
española su gramática, ortografía i dic
cionario: se estableció el Diario de los 
Sabios, en que se ridiculizaban todas las 
obras de mal gusto, i D. Gregorio Ma
yaras dirigió las ediciones de nuestros au
tores mas célebres. Ayudó también el 
P. Isla con su Fr. Gerundio, saladísima 
crítica con la que desterró del pulpito las 
sandeces, el cultismo i demas vicios de 
la edad anterior: persiguió á los intro
ductores de galicismos en sus obras suel
tas, recopiladas hoy bajo el título de 
Rebusco, i dió modelos del buen modo

(i) I no la de tiempo de León X i de los 
JMédicis, sino la metafísica, llena de sofismas i 
abstracciones.

= 399 = 
de traducir con su traducción del com
pendio de la Historia de España por Du- 
chesne, i del Año Cristiano de Croiset.

A pesar de tantas fatigas no fueron 
muy copiosos los frutos de aquel tiempo 
en beneficio del lenguage: los escritores 
cuidaron mas del buen fondo de doctrina 
que de la elegancia i delicadeza del idio- 
ina : sin embargo, ademas de los autores 
citados en esta lección, recomendamos 
la lectura de las Disertaciones AeLuzan: 
la Virginia i el Ataúlfo, tragedias de Don 
Agustín Montiano-. la Atalía, traducción 
de D. Eugenio Liagu?io; las Memorias 
para la poesía, del P. Sarmiento: los 
Orígenes de la poesía castellana, por Ae- 
lazquez; i los epigramas i discursos aca
démicos de D. Juan Iriarte.

Pero el mejoramiento del idioma 
castellano ha de contarse desde el reina
do de Cárlos III hasta nuestros días, 
quien fomentó las letras, las ciencias i 
las artes, mereciendo el nombre de Res
taurador i protector de ellas.

Podemos decir justamente, que des
de esta época ha recibido conocidas ven
tajas la lengua patria, ya en lo musical 
ó respecto al sonido de las voces i frases,

*
«
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ya en lo filosófico, ya en el lenguagé 
propio de la poesía, ya por último en el 
giro de la frase en prosa.

Por lo que hace á lo musical, nues
tra lengua gozaba ciertamente de la ar
monía en las palabras, que consiste en la 
suavidad i variedad de la pronunciación} 
pero no del número i armonía del estilo, 
que depende de la coordinación agrada
ble é imitativa de lo que se quiere signi
ficar. Esta última cualidad es debida á 
los escritores de los reinados de Carlos III 
i Carlos IV. Hubo ciertamente en las 
edades anteriores algunos que cuidaron 
del número en sus composiciones de 
prosa, como Fr. Luis de Leon , Ar^en- 
sola, Cervantes i otros; pero no sostu
vieron la armonía con igualdad como lo 
lian hecho Jovellanos, Rios, Lardizabal 
i otros. Lo mismo puede decirse de los 
poetas: Fernando de Herrera, que en
sayo dar armonía imitativa á sus versos1, 
no lo consiguió siempre ni tuvo muchos 
que le siguiesen. Mas en nuestro tiempo 
lia llegado esta belleza á tal perfección, 
que Melendez solo puede competir con 
cuantos le lían precedido.

Pasando á lo filosófico, se puede asé- 
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gurar que hasta tiempo de CarlosIII son 
poquísimos los que han manejado el cas
tellano con precisión. Fiados en la abun
dancia de la lengua i poco atentos á pesar 
los vocablos, unos tienen el estilo difu
so por amontonar palabras sin necesidad- 
otros vago por usar de unos mismos tér
minos con distinto sentido á cada página; 
i otros enervado por cargar la oración de 
accesorias que pudieran suplirse. El en
sayo de sinónimos, publicado por Huer
ta, prueba, este adelanto, efecto del es
píritu filosófico que corria ya por la na
ción, del estudio de las matemáticas, 
del de economía política i del de la lógi
ca mejor cultivada que antes; beneficios 
debidos todos á tan ilustrado rey.

Se formó un habla poética ó un len- 
guage enteramente propio de la poesía 
por los desvelos de Melendez, González 
é Iglesias en renovar vocablos anticua
dos; de Cienfuegos en forjar otros nue
vos; i de ellos i de todos los demas en 
hacer caudal de epítetos pintorescos, de 
frases atrevidas i de bellas imágenes. 
Con esto han creado una especie de dia
lecto particular, que no necesita del con
sonante para arrebatar el espíritu.



=U02 =
La prosa ha logrado también una 

singularísima ventaja; porque han des
aparecido del giro de nuestra frase dos 
distintos defectos que se notan en las va
rias vicisitudes de nuestro idioma. Liga
da unas veces por continuas partículas, 
pierde su robustez i gallardía con la re
petición de mas, i, pero, porque , por 
manera, &c., como se vé en los autores 
del siglo XVI: i otras desunida i corta
da, carece de la natural trabazón que 
fortifica el discurso, como se nota en Jos 
del sigloXVII. Los modernos, guardan
do un justo medio entre ambos escollos, 
usan oportunamente de períodos largos, 
i encadenándolos no tanto por conjuncio
nes como por la progresión i enlace de 
las ideas, conservan rotundidad en el 
estilo, i le han conciliado al mismo 
tiempo la importantísima prenda de la 
rapidez.

Róstanos, pues, trabajar de consuno 
en desterrar toda clase de galicismos, i 
las frases i giros de estrangeria. En un si
glo en que las luces van progresando en 
la sociedad española, preciso es que la 
juventud estudie bien su lengua i se afi
cione á la lectura de los clásicos castella
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nos para hablar con la propiedad, rique
za i precisión de que está dotada. Por 
falta de este estudio escritores noveles, 
metiéndose á traductores del francés, 
ensucian nuestra hermosa habla con vo
ces i frases transpirináicas; como si la 
riqueza de nuestro idioma careciese de 
términos con que espresarse.

Debemos sobre todo descartar el fi
losofismo, del siglo XVIII, imitándola 
sensatez i cordura de nuestros padres, 
que supieron acoger sí las buenas ideas, 
pero también despreciar los errores i 
teorías halagüeñas que tantos desastres 
causaron a la Francia en su delirante re
publicanismo, i cuyas consecuencias es
tamos nosotros sufriendo ahora en una 
guerra civil desastrosa.

Déjense por fin otros de creerse su
periores á todos los demas, hablándonos 
en un lenguage ininteligible, altisonante 
i mas alambicado que el Gongorino: las 
obras siguientes en que pueden formarse 
nuestros jóvenes para escribir con un 
lenguage nacional digno en todo género 
de literatura, son ademas de Jas de los 
clásicos antiguos, entre las de los escri
tores desde el tiempo de Carlos III has-
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ta nuestros dias; la ley agraria i demas 
obras de Jovellanos: la oración gratula
toria á Carlos IV por D. Tomas Gonza
lez: el elogio del general Ricardos por 
Hervás: el discurso sobre las penas de 
Lardizabal: las saladísimas críticas de 
D. Tomas Sanchez: la vida de Cicerón 
traducida por Azara: los orígenes del 
teatro español por Moratin: los varo
nes ilustres de Quintana: la historia de 
la guerra de la independencia por To
rero : la de la civilización española por 
Tapia: i otras muchas obras de autores 
que aun viven.

En verso: las poesías de Melendez 
Valdés, del maestro González, de Cien- 
fuegos, de Iglesias, las fábulas de Sa
maniego é Iriarte, &c.; i con respecto 
á la dramática los autores que dejamos 
citados en las lecciones sobre la tragedia 
i comedia, i otros de los que en el dia 
se afanan por formar un teatro propio 
nacional, i han dado ya á la luz pública 
algunas piezas apreciables.

FIN.
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