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POÉTICA. 





• 

ADVERTENCIA. 

u Juan de la Cueva escribió en verso (con poco 
método, redundancia, desaliño y no segura crí
tica) una compilaciori de preéeptos relativos al 
arte de'Componer en poesía. Los Franceses tienen 
en su lengua la excelente Poética de Boileau; nos 
falta en España un poema semejante; y mientras 
no aparece, solo la leccion poétiéa puede suplir
le *.n Asi se expresa D. Leandro Fernandez de 
Morátin en la última edicion de sus obras; y esta 
falta, sumamente reparable en un~ literatura tan 
-rica como la española, indica al mismo tiempo 
el motivo y el fin de esta obra, aunque no la 
vana pretension de haber llenado cumplidamen-
te su objeto. · 

Mas por defectuosa que sea, acarreará la ven
taja de allanar á otros el camino para empresa 
tan difícil; siendo adeinas muy útil á los jóvenes 
aplicados encontrar reunidos en una sola obra 
los preceptos espa,rcidos en muchas, y frecuente-

• Alude á la excelente Sátira, premiada por la Real Aca
demia Espa1í.~la. 

.-
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4 ADVERTENCIA. • 
mente sin 1nétodo ni órden. Hasta el hallarlos 
en su idioma nativo aumentará l_a facilidad de 
comprenderlos, y el estar en verso la de grabar- . 
los en el ánimo y retenerlos en la memoria. 

Me he ceñido á no emplear en el Poema sino 
ejemplos tomados de autores grieg·os y latinos ó 
de poetas castellanos, para despertar en los jó
venes la aficion á la literatura clásica de los an
tiguos y á la de su propia nacion ; medio el mas 
á. propósito, en mi dictámen, de ir formando 
su gusto, al paso que se vayan 'enrique~iendo 
con las voces y .frases de un lenguaje pt;tro y c·or- -
recto. Unicamente en .las Notas he citado alguna. 
que otra vez autores extrangeros, ó por creerlo 
conveniente para ofrecer algun cotejo ó contras
te, ó por parecerme que la materia n1isma lo 
requería. , 

Si acaso condenase alguno que haya elegido
cabalmente á nuestros autores mas célebres para 
present~r muestras de defectos y censurarlos 
con severidad, debo manifestar en mi abono que 
no me ha movido á hacerlo el maligno deseo de 
notar faltas, y mucho menos en autores á quie
nes no solo miro con admiracion; sino hasta con 
cierta especie de gratitud por el consuelo que me. 
ban ofrecido en alg·unas epocas de mi vida; sino 
que he preferido ese medio como el mas oportu
no para lograr el fin que me proponía de enca
minar á la juventud p~r la serida del acierto. 
ftos -errores de poetas despreciables no ofrecen 
riesgo de contagio; porque ó no se leen sus obras 

_.. ~· · 
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ó se las maneja con cautela y desvío; pero como 
los alumnos en-literatura oyen continuamente 
citar á varios auto1:es como los· mejores modelos 
y elogiar algunas de sus composiciones como las 
mas perfectas, pudieran fácilmente eaer en la 
equivocacion de ádmirar como otras tantas be
llezas las que son gTaves faltas, ó cuandq menos 
descuidos reparables. De uno ·y otro suele hallar
se al!n en las poesías mas celebradas; y por eso 
conviene mucho enseñar á los jóvenes á separar 
el oro puro de la lig·a gue le desluce. 

No por eso pretendo haber acertado siempre· 
en mi .crítica, ni menos aspiro á que se repute 
mi dictámen como el fallo de un juez: he ma
nifestado meramente lo que me parece y las ra
zones en que lo fündo, ·con la desconfianza que 
inspira censurar obras de gran mérito, y mucho 
mas en materias de gusto, en que frecuente
mente no es fácil darse cuenta á sí mismo, cuan
to menos á otros, de por qué· una cosa agrada ó 
desagrada. Cuando trate de la-aplicacion de re
glas fijas hablaré con mas seguridad; y a"!:lnque 
alguna vez acaeciere que me equivoque, creo que 
en general prod~cirá esta obra el provecho de 
inclinar á los jóvenes á no seguir á ciegas el voto 
comun, sino preferir examinar las obras por sí 
mismos, juzgarlas con su propia razon, y esfor
zarse para discernir las bellezas y los descuidos. • 

Asi he procurado hacerlo en las Anotac_iones 
á la Poética, que han resultado mas numerosas 
y extensas de lo que al principio me propuse; 
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pero insensiblemente se me ha ido un paso tras 
otro en campo tan vasto y ~meno, estimulándo
me á proseguir el que siempre tenia presente la 
falta que hace en Esp~ña un curso de literatura, . 
en que se apliquen á nue~tras ~obras célebres, 
tanto en prosa como en v~rso, los principios y 
reglas del arte de escribir. Esta empresa exigiria, 
para desempeñarla medianamente, largo tie:IDpo 
y meditacion, un caudal bien provisto de• cono
cimientos y mayor copia de materiales á la ma
no que la que puede hallarse ·cuando se escrib~ 
en pais extrange~o; y como estas circunstancias 
son tambien aplicables, hasta cierto punto, á: la 
obra que presento al público, son otras tanta: 
razones que aumentan mi .temor y desconfianza 



CANTO l. 
'· 

DE LAS REGLAS GENERALES DE COMPOSICION. 

Si el noble anhelo de la eterna fáma 
Que nue-stros patri·os vates merecieron 
Vuestros fogosos ánimos inflama, 
No os arrojeis, ó jóvenes hispanos, 
Con temerario afan á la ardua emp~esa; 
Ni oseis con torpe paso 
Hollar á ciegas la escabrosa via 
Que á la cumbre conduce del Parnaso. 
Temed antes , !emblad ·: una es la senda , 
Los precipicios mil; quien en si propio, 
Del arte los preceptos desdeñando, 
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Vanamente confia , 
Cual Icaro tal vez remonta el vuelo;. -
Mas deshe~~as las ,alas mal seguras, 
Despéñase con menflua al hondo suelo. : 

Si su suerte temeis, consultad antes 
Cien veces y otras cien las propias fuerzas ·, 
Y ved si grato el cielo .. 
Os otorgó la ardiente fantasía, . 
El ingenio creador, digno tan solo 
Del sacro lauro del divip.o Apolo • .. 
Con tan sublime don favorecidos, . 
No dudeis aspirar en vue~tros cantos 
Al digno galardon. natura bella 
Os mostrará las gracias·, los encantos 
A los ciegos profanos escondidos; 
Y alzando el sacro velo, 
Ofrecerá benigna á vuestros ojos 
El propio, el solo, el único modelo. 

Su fiel imitacwn continuo sea 
Vuestro estudio y placer, sin que del arte 
El duro anhelo ní el afan se vea: 
Desdeñando s~car ~na vil copia 
Con baja esclavitud, lib~e campea: 
El ingenio creador; compara, ~lige, 
Forma de mil objetos una idea; 
Y ornando á su placer su propia hechura , 
Émulo de natura 
La iguala , la corrige, la hermosea 2

• 
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Asi diestro .pintor no copia á Silvia, 
La hija mas bella de su patrio suelo, 
Al retratar la hermosa· Citerea ; 
.De una y otra b~ldad forma en su mente 
De la aim·~ diosa el id_eal modelo, 

Al lienzo lo traslada ,Je da vida; 
Y á su ingenio divino, 
No á Jove ni á. las Gracias, debe Vénus 
Su airoso talle y .rostro peregri_no 3• -

Mas si su osado arrojo 
No modera la ardiente fantasía; 
Si del buen gusto con desden desprecia 
El cauto aviso y la prudente guia ., 
N o os admireis si su arrogancia neda 
De la segura senda os extravia. 
Asi el bridon lozano, 
Indócil, impaciente, 
Si el yugo rompe de la diestra mano, 
Corre el monte y el llano, 
Salva el torrente, el muro, el hondo rio; 
Mas en ocplta sima _despeñado, -
Sepúl tanlo su orgullo y ciego hrio. 

N o menos orgullosa, menos ciega , 
Piérdese .la arrogante fantasía, 

9 

Si al libre impulso de su ardor se entrega: 
Sus partos prodigiosos 
Su fecunda invencion muestran en vauo; 
Informes , monstruosos, 
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A la razon insultan, ct;~al nacid~s 
En la embriague·li ó en el delirio insano. 

Siempre el' buen gusto vuestro ingenio enfréne : 
Cual hábil arquitecto, elija, ordene 
El sitio, el plan, los· propio~ materiales..; 
Y sus obras continuo vigilando 

1 

Sin imponerle u~ yugo embarazoso, 
Deje a] fecundo ingeñio · 
Alzar el edificio suntuoso. 

Mas no con brev'e ~fan -livianamente 
Buen gusto adquirireis; que ni lo prestan 
Los áridos preceptos 
Ni el sutil raciocinio de la me_nte : 
Con modelos bellisimos nutrido 
Fó~mase lentamente, 
Cual con música acorde el fino oido; 
:Menos juzga que siente; 
Natural nos parece, no adquirido; 
Y á la grata beldad acostumbrado, 
Por instinto condena cuanto advierte 
Que disgusto le causa, en vez de agrado 4. 

No lo vicieis, ó jóvenes hispanos, 
Y su voto seguid cual cierta guia: 
Estudiad noche y dia · 
Los modelos de Griegos y Romanos; 
Y no aparteis jamas de la memoria 
Que asi lograron tan sublime gloria 
Nuestros ilustres vates castellanos 5 • 

-
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Parece que á lqs Griegos venturos-os 
Mostró N atur51leza 
Su nativa belleza; · 
Y ello.s se11cilla, pura, 
Sin arte ni ·atavíos, 
Cual ciegos amadores 
Presentar¿n desnuda su hermosura 6 . 

Viéronla l<;)s Ro~nanos, s~ prendaron;. 
Y depuesto, el orgullo de señores, 
A sus mismos vencidos en~idiaron : 
Siguiendo entonces con ardor su huella, 
Tal vez mas ri~a, noble y ostenrosa, 
Tal vez menos sencilla y ·menos bella, 
A natura en sus obras imitaron. 
Mas no se satisfizo· 
Con tanta gloria su ambicioso anhelo ; . 
Y con adorno frívolo y postizo 
Engalanar queriendo su m o el o, 
Sus gracias afearon, 

~ Y á las ~urnas del Vándalo y del Godo 
La ruina del buen gusto prepararon 7. 

Tornó, empero, á brillar su clara aurora 
Tras largos siglos d_e tiniebla umbría; 
Y la Italia feliz levantó el grito' 
Al columbra~ su luz encantadora: 
Con noble aliento y con tenaz porfía 
Busca entre ruinas los preciosos libros 
Que el tiempo respetó; ve de natura 

--

., 

, 



1 . 

12 "POÉTfCA. 

Grabada en ellos la divina imágen; 
Y asómbrase y recrea 
Al contemplar cual dÜra 

Igual, intacta, eterna su .hermosura, . 
Como en la nella V énus ~edicea 8• 

Entre el hónido estruendo y alat'Ídos 
De béliéas naciones , 
Ahsorta escucha Italia 

Del Dante y del Petrarca las canciones; 
En tanto que las Musas placenteras 
A coronar su frente descendían 
Del Arno á las bellísimas ribe{as 9. 

De tanta gloria el Español_zeloso, 
El sagrado laurel ciñó el segundo; 
Y al iiempo que aspiraba victorioso 
Al imperio del mundo, 
Adorando sumiso y respetoso 
De Grecia y R~a los di vinos ecos, 
Dulce canto entonaba, _ 
Y la corona á Italia disputaba. 
Asi el divino coro 

De tanto ilustre vate dió renombre 
A aquella edad feliz de siglo_ de oro; 
Y á pár de la victoria 
Hizo· famoso el castellano nombre. 

Seguid, seguid su ejemplo: de ~emoria_ 
Sus cantos aprended; y repetidos 
Cien veces y otras ciento, 

··. 
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El alma aficionad á su b~llez;a, 
Y el gusto y los oidós 
A su grato sabor· y dulce acento.' 
. Mas si ~el noble ingenio envnnec~dos 
Desdoro reputais ganar la palma 
Por tan daros_ varones conducidos, 
Y preferís que os abra nueva vi a 
La osada fantasía, 
En ,la sigui·ente edad á"tantas glorias 
El escarmiento veq : ensalzó ufan~ 
Al íngcnio sutil, ,ataviado 
Con brillante' oropel y pompa ~vana; . 
Cual r:ey de fars·a, ·con fugaz imperio 
Vióle reinar triunfante y a~lamado; 
Mas confundido al fin su orgullo necio, 
La razon y el buen gusto ' 
Su vil pomp~ miraron con desprecio 10

• 

'Al ostentoso ornato y falso brillo 
Anteponed prudentes 
De un plan vario y sencillo 
La agradable unidad: el alma goza 
Al ver las varias partes convénientes 
Ligadas en un punto, 
Y que abarcar consigue perezosa 
De una sola mirada su conjunto. 

Mas si discordes partes mal trabadas 
A 11n fin único y simple no CO!Jspiran, 
En vano con esmero trabajadas 
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Muestran ingenio y arte pródisioso; 
No aplacen sus bellezas dislocadas 
En el total deforme y monst~uo~o. 
Si unierais po~ ventrir~ 
Del Hércules de Roma al tronco bello 
La augusta faz de Jove &oberano, 
De Cipri~ el blando cuello, 
Y de Aquiles veloz el pie liviano; 
Aunque del,mismo Phidias obra fuer~, 
¿Quién del necio capricho no riyera .. ? 

No lo olvideis jamas; y vuestras obras 
Cual ley primera ob;;erven : · ·"" · . 

Que del principio al fin sus varias p~rtes' 
Concierto, enlace y unidad conserven 11 • 

Cuid~d despues de darles con acierto 
Debida proporcion: ella á las Artes 
Les presta sus encantos ; al buen gusto 
Halaga y lisonjea; . 

) -
Y á la austera razon al par recrea. 
A una breve col una mal asie:t;1tan 
La basa y capitel de gran altura; 
Y á colosal figura 
Y cuerpo giganteo 
La cabez.a y la planta de pigmeo. 

Mas un vate indiscreto, 
Por ostentar fecuúda fantasía, 

· De su fin se extravía; 
Piérdese, olvida el principal objeto ; 

l. 

' 
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Y si su infausta estrella 
Le ofr-ece en breve can.to 
Una .larga pintura, tal vez bella, 
Di'spensen lo~ lectores · 
Que no atienda ~ sus .. gritos hasta tanto 
Que apure uno por uno sus primores . 
Si canta de Alejandró la vict<;>ria, 
¿Qué vale que en cien versos armoniosos 
Pinte el soberbio carro qe Dario.? _ 
Cansados los lectores, sin alient~, 
Solo -piden ansiosos 
·De la horrenda batalla el fin sangriento 1 

:¡ . 

Mas si propprcionadas ~ 
Las varias partes al total responden , 
Ved si en su'propió sitio colocadas 
A su fin y á su intento corresponden. 
Aquel arco elevádo y suntuoso 
Propio es de ese palacio, y dignamente 
Sostuviera su pórtico grandioso; ' 
¿Mas á qué en los jardines?¿ Qué sustenta? 
De su firmeza y de su altura ufano, 
Tan solo representa 
El peso sostener del aire vano. 

Tal descri:pcion es viva, encantadora; 
Ese cuadro magnífico, ingenioso, 
Muestra rara invencion; mas cuando finge 
Que á su perdida amante tierno llora, 
¿El importuno vate tiene aliento 
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Para ostentar tranquilo su talento 13 ? 
Imitad al pintor: si d<: Ariadna 

El triste caso retratar intenta, 
De éerca, á la luz clara, el bello róstr·o 
Muestra' el grave dolor que la atormenta ; 
Un grupo de Amorcillos más distante 
La fuga llora del infiel amante; 
Y entre la sombra del co"nfin perdido 
Dh·ísase el bajel del fementido '4. 

Fuera del lugar propio nada hay belJo, 
Invente la fecu~dafantasía ;_: -. 

Mas prudente el buen gusto el plan ordene; 
Las varias partes á_ uniddd reduzca; -
Con oportuna un·ion las encadene; 
Y la que al fin propuesto no conduzca 
Cual inútil y frívola condene. 

Luzca luego el ingenio sus tesor9s 
Al darles var.iedad: la. obra mas bella 
Causa tedio sin elJa; 
y menos place al alma 
El ancho mar en cal m~, 
O la inmensa llanura 
Cubierta~de verdura, 
Que ver el prado y rio · 
A par del bosque umbrío ; 
O de mástiles llena 
La ribera del mar embravecido 
Que corre, hierve, estréllase en la arena. 

'[ 

• 

' 
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Mas un pintor mezquino, 
Si á diseñar acierta por acaso 
Un rostro peregrino, 
Al Guerrero, al anciano, á la doncella 
Les pinta la faz bella; · 
Y aparecen hermanos, 
En hábito y en rostro ~emejantes, 
Pirr.o y Anquises, Griegos y Troyanos. 
. El que tan solo canta 
Guertas, heridas, muertes, 
Con triste horror espanta; 
Y el que solo d~ amor_dulces ternezas, 
Cua] con miel y beleño, 
Con su!lvísimos ver~os causa sueño : 
Mas vario nos encanta 
Quien de Troya refiere el crud~o estrago , 
Y los tiernos amores 
De la misera,reina de Cartago ' 5• 

¿Y no tendrá su término y medida 
La grata variedad? Solo en un medio 
El acierto consiste y la belleza : 
Quien por tímido y cauto 
Muestra estéril pobreza; 
Quien por lucir-su rica fantas{a 
Sin tino muda objetos y colores, · 
Y parece que sueña ó desvaría. 
Ya llenó ese paisage de pastores, 
De apriscos y cabañas; 

• 1 
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¿Qué le podrá añadir? Cubrirá luego 
D~ corales y conchas las montañas~ 

¿Es propio tal adorno? ¿Es conveniente ? 
Senténcielo el buen gusto rigui·oso; 
Que el mas rico, 'elinas-bello, 
Sin esa cualidad, es en vil sayo 
Un retazo de púrpura ostentoso. j 

Diverso ornato exige la morada 
Del culto ciudadano, 
I. .. a del simple aldeano, 
Y la mansion á turprhícipe labrada ; 
Mas si un vate confunde 
Lugar, personas, ocasion, intento', 
Tal vez con oro y ricos pabellones 
Ornará de un pastor la humilde choza, 
Y con -rústicos ramos y festones 
De ún monarca la estancia suntuosa. 

Ni bas.ta que el ornato propio sea : 
Si á su antojo la rica fantasía · 
Lo prodiga con loca dem~sía , 
En vez de acrecentarles su hermosura , 
J.Jas obras mas perfectas desfigura. 
Con solo el noble manto una matrona 
De su beldad blasona; 
Mas la Maya de aldea 
Con cintas , diges, flores , 
Mientras mas se engalana, mas se afea 16. 

Ostente-en hora buena s~s primores 
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Del pérfido Boahdil el -regio álcázar, 
De sus ricas ·techumbres las labores, 
Los muros-entallados, 
De nácar, oro y púrpura adornados : · 
Tal vez ~lli encantad~ 

. Recordará la ardiente fantasía 
- La union afortunada 

De amor, nobleza, ingenio y bizarría; 
Mas si m~-vemos iuego nuestra planta 
Del Quinto Cádos al palacio augusto, 
Su sencillez magnifica, sublime, 
El ánimo engrandece, 
Y en el rotundo circo nos parece 
Que vemos gladiadores en la arena, 
Y que el eco de Roma allí resuena 17. 

Tanto puede err las artes él buen gusto: 
Elegidle por juez; y haciendo gratas . 
La invencion del ingenio y su riqueza, 
Dé á vuestra~~ohras unidad, enlace, 
Proporcion , órden, sencillez, belleza. 



CANTO 11. 

DE LA LOCUCION POÉTICA. 

Ya el cuadro diestramente diseñado 
En vuest~a mente está : buscad colores 
Que dando á los ol;>jetos cue~po y vida-, 
Nos muestren sus bellezas y primores. 
Lo que claro concíbese en la mente 
Se pinta fácilmente; 
Y natura presenta ya escogído 
El contorno, la sombra, el colorido. 
Mas de un vate la oscura fantasía 
Aborta mil engendros monstruosos, 
Y l1,1ego los envuelve y atavía 
Con términos confusos y pomposos : 
Tal vez parto sublime, sobrehumano, 

. Lo aclama sorprendido el vulgo necio ; 
Mas la razon se acerca, y con desprecio 
Ve el bulto informe entre el ropage vano. 

La expresion que no es clara nunca es belJa: 
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Y el vate que presuma ser sublime 
Elevando la frase hinchada, o~cura, 
Es cu¡l hueca fantasma que de noche 
Remeda: de un -gigante la estatura. 
Asi á la luz burlados · 
Vense tantos ingenios , cual portentos 
En el siglo de Góngora admirados 1 

; 

Mientras ]a gloria crece 
Del modesto L'eon, y cada dia 
Ma.s grande , mas divino nos parece 2

• 

La noble sencillez solo es sublime. 
Zeuxis pintó desnuda á la belleza; 
Mas un mal escultor con hueco manto 
Pretende á sus estatuas dar nobleza. 

N o, empero, por temor de extra viaro~ 
Si remontais el vuelo, 
Con frase, húmilde y baja 
Os arrastreis cobardes por el suelo : 
Jugar' suelen acáso 
Con túnica sencilla y canto fácil 
Las venturosas hijas del Parnaso; 
Mas nunca el almo coro 
Consiente que con frase torpe ó baja 
Su pudor se amancille ó ·su decor.o 3

• 

La expresion mas sencilla noble sea : 
Y aunque propia parezca en vuestras obras , 
La voz plebeya que condene el uso 
Proscrita de sus términos se vea. 
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¿Pues qué, el uso es e.l juez? y árbitro y d.ueño 
Despótico, absoluto de las lenguas; 
Y aunque del fallo la razon reclame, . 
Declara á una voz noble y á otra infame . 
.Admíranos Homero cuando pinta 
Del Olimpo las puertas, 
Por las Horas·abiertas; 
¿Mas quién os tolerara 
Que pintaseis la Aurora refulgente 
Abriendo las ventanas del Oriente 4? 

Como suele ta) vez humilde vaso , 
Hallado entre las ruin-as de Pompeya , 
Con r_espeto mirarse; y' si se hallara 
Sirviendo en pobre aldea, 
Cual barro vil y tosco se arroj·ara : 
.Asi voz familiar de comun us·o' 
Plebeya nos parece; 
Y en antiguo lenguaje disfrazada 
A nuestros mismos ojos se ennoblece. 
Mas no aspireis á ennoblecer el canto 
Con importunas voces anticuadas; 
Ni imiteis la ridícula manía 
Del que solo probara ilustre estirpe 
Mostrando una antiquísima armería 5• 

Mas que el mentido trage, el noble porte 
Y honrada compañía 
Decoro dan al que de humilde cuna 
Logró elevarse en la opulenta corte : 
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Y asi tal voz t que vil parecería . 
A su misera suerte abandonada, 
Débe á un feliz enlace 
En oportuno siti~ verse honrada. 
Tal pudo audaz el célebre Rioja, 
Al re!ratar de Itálica el estrago , 
Entre las nobles ruinas de los circos 
Pintar el. amarillo jaramago 6• _ 

Tan~o 'puede la union artif,iciosa , 
Una sombra, un matiz: correcta y pura 
Muestre la humilde prosa 
De un modesto grabado la hermósura; 
Mas el habla poética requiere · 
La riqueza, el realce, el d~lce encanto 
Que ostenta una bellísima pintura. 
Su grato colm~ido 

Es mas vivo, mas fuerte; mas osadas 
Sus libres pinceladas : , 
Ya un mismo objeto nos retrata diestra 
Bajo un aspecto y otro diferente; 
Ya con mano maestra 
Los perfiles desdeña, y con un rasgo 
Rápido, audaz, lo pinta en nuestra mente '7. 

·A esa magia llegad, y-sois poetas ; 
Mas si el compas llev~is embarazoso 
Al lado del pincel, buscad aplausos 
De un severo gramático enfadoso; 
El público, cual yo, pide á las Musas 
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Sentir, gozar, ver vivo~ los objetos; 
No asistir á la triste anatomía 
De desnudos y secos esqueletos. 
, Dejad á metaflsicos sutiles . 

La nímia exactitud : llena la mim te 
Del único deseo ' 

De pintar con vehemencia lo que siente, 
La-voz propia desdeña y otra usurpa; 

:Busca u"u sagaz rodeo; · . 
Tal vez un nombre olvida , 

Y por la estirpe ó pat~ia ó cláros hechos 
Los Dioses y los héroes apellida; 
Tal vez no l~ contenta 
Voz del habla nativa, y otra extraña 
Cual moneda corriente nos presenta : 
Con audaz osadía " 

La antigua voz por sigfo·s sepultada 
Saca á la luz del dia; 
Y la que ve reinar mas respetada 
Alarga , acorta, enl~za á otra oportuna, 
Buscando la expresion Ó la armonía s. 

Al propio fin atenta, aunque importuna 
La rígida sintaxis le reclame 
De las voces la varia gerarquía, 
Con grata variedad á cada una 
Señala su lugar; y despreciando 
Los títulos de fuero y de nobleza, 
Las coloca á su arbitrio, y solo aspira 

-' 
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A unir 1a claridad con la belleza 9, 

Asi el h_abfa p~ética hace aiarde 
De lih.ertad, ge gala, de grandeza, _ 
Y á la prosa humillando, el sobrenombre 
Mereció de· divit_ti?, cual si fuese · 
Inspirada del cieio. ~1 débil hombre. 

La libertad-, empero·, no es ~icencia; 
Ni es lo mismo sentir el sacro influjo 
Q1,1e ellenguaje·imitar.de la demencia: 
Mas vate ~abrá que tema envilecerse 
Si á expresar un objeto se allanara 
Con yoz sencilla y clara; 
La mas· propia p<!r fácil la condena, 
Y afánase ,buscando otra distan te, 
Que viene cual forzado en la cadena. 
Ni será leve-dicha que la encuentre 
Sin salvar el vedado Pirineo 
Y aJ rnis ó Sena mendigarla acaso; 
Que tal vez no se sacie su deseo 
Si con habla genizara no insulta - ·· 
Los manes de Leon y Garcilaso 10

• 

No asi esotro poeta que se niega 
A admitir una voz, si por diez siglos 
No desciende de estirpe solariega; 
Y en desusado trage revestidas, 
Cual momias desentierra añejas voces 
Del polvo y de los años carcomidas Jr. 

Tal entre dos opuestos precipicios 

1 
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Corre la estre~ha senda del buen gusto, 
Cual la de la vit' tud entre dqs vicios: · 
Quien .sin cauta templanza el uno evit'e , 
No e~tmñe que su fuga impetuosa . 
En abismo mayor ~e precipite. ·. -... · 

No hay partícula ~ciosa ' . 
Que mi vate humilde suprim.ir consieí1ta; 
! cual versos al público presenta 
Lineas iguales de rimada Pf<?Sa 1 2 

: . 

Mas esotro in,solente no respeta · 
Del lenguaje las leyes mas .'sagrad~s ,'. 
y su yugo sacude cual vil freno ' . 
Que su furm· fatídico sujeta. 
En su delirio insano 
Desdichada la voz qu~ larga .ó breve 
Al duro metro se resiste en vano: 
La. atormenta, ~a hiende, y desqoyunta; ' 
Ya á otra opuesta la junta, 
Y a. sin piedad en trozos dividida 
La ajusta á su medida 13 ; · 

Cual refiere la fama de un tirano, 
Que á su báa·baro lecho de tormento 
Igualaba por fuerza el cuerpo humano. 

En sus oscuros versos 
El mas sutil ingenio confundido 
Busca en vano el sentido : · _. 
Ya mira divorciadas 
Dos voces que debieran ayuntarse; 



CANTO II. 
" . 

Ya enemigas mortales enlazadas 
De su union violentísima quejarse. 
~erecer un lugar .e~ un delito ~ 
Para nunca.'obtenerlo; cual si fuese 

. DesdorQ del ing~nio que su canto -
Sin sudor y congoja se entendiese 14. 
' l\fas no se cura tanto ' 

De buscar en i~s voces, cual debía, 
El grato son· y plácida armonía 1 

· La mas áspera ~z, ,oscura y bronca, 
De duras consonantes empedrada , 
Halla en sus versos fayorable asilo; 
Y conte.r;npla tranquilo 
A una vocal con otra mal ligada, 
Sin sospechar· que faltará el ~liento 
Para el ingrató acento 15 • 

~o asi Boscan y el tierno Garcilaso 
Del ha~a suavizaron la aspereza, 
Ni le dieron así tanta belleza 
Otros ilustres hijos del Parnaso: 
Escuchadla en sus labios cuan sua 
Canta el néctar de Baco, los amo,res, 
Los campos y pastores; 
Cuan magestosa y grave _ 
ne su estirpe descubre la grandeza, 
Y de su augusta madre en noble canto 
La pompa imita, el-número y riqueza; 
Si es que tal vez no aspi~a su osadía 

( 

., 
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A remedar del griego y del h:ebreo 
La libre valen tia, 
Y hasta el sublime cielo · · 
De Herrera sigue el atrevido vuelo 16 ... 

Tal es el habla h~rmos~ que las ~usas 
A nuestros patrios vates inspiraron·;. 
Y ellos á costa de incansable anhelo 
En sagrado depósito os dejaron.: 
Como llama vestal, ilesa y pura 
Guardadla siempre, Q jóven~s hispanos; · · 
Y no atenteis profanos · -
A oscurecer su brillo y su hermosura. 



· Cual con mármol precioso ó duro bronce, 
No con plebeyo barro 6 blanda cera, 
A la bella natu~a · 
Imita el escultor, dándole glori-a ' 
Los OQstáculos mismos que supera; 
Tal con habla elevada, rica y pura:, 
Imitala el poeta , 
Y las voces indócile·s sujeta 
Del riguroso verso á la mensura: 
De do nace la música sonora 
Del habla de las Musas soberana, 
Y la interna dulzura encantadora 
Que colma' de deleite á los mortales 
Al escuchar sus ecos celestiales •. 

l\las el único juez es el oido: 
Escucha, falla, ordena; . 
Absuelve grato orígido condena, 
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Cual árbi:tro supremo á quien tal! solo, 
Con el u~ o feliz aHcion~do, 
Los versos mensurar concedió A polo. 
¡Ni quien tan necio os llamará poetas ; 
Si os. sorprendió solícitos , dudosos 
Buscando con los dedos cod~ciosos , 
De un verso villas silabas completas! 
Cien veces y otras ciento ' 
Las numerasteis ya; ¿pero qué importa 
S~ inquieto, desabrido, . . 
Busca en vano .el o ido · · · 

La grata pausa, el oportuno acento 2 ? 
Tersícore divina · 

No ha menester de su sonora Hermana 
La lira soberana ; 
El blando talle inclina, 
Mueve á compas los brazos liumerosÓs, 
Y á su segura guia 
El ágil pie con6a : 
Tal el verso en si propio llevar debe 
Su compas , sus reposos, su cadencia; 
Y ya grave, ya leve, 
Siempre en su fácil curso numeroso, 
Aspire artificioso , 
A imitar con su número _y acentos 
Los varios movimientos; 
Ora rápido y vivo 
Al ciervo fugitivo, 

/ 

':-., 
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Ora acompañe lento y sosegado: 
Al tardo buey con el fecund'? arado 3• 

Propia, grata-, distinta 
Ostente cac\a v~·s.o ~u ~ade~cia, , ,. 
Tan sensible al oído y varjarla 
Cual música acordada; 
Sin que u'no y otro ver~o re r~pita 
A medido compas el eco mismo, 
Cual al herir los Cíclopes su ayunque 
Repiten las ca:vernas del abismo 4. 

Mas del divinq coro el dulce canto 
No á la varia cadencia debe solo 

·Su celestial encanto; 
En conciertos suaves' 
Muestra con arte unidos 
Los diversos sonidos, 
Ya agudos y ya grav~s; 
Y con dulce, suavísima armonía 
Hechizando al oido blandamente, 
Cautiva el corazon, rinde la mente 5• 

A si el hijo de A polo al par recrea 
Con grata consonancia los sentidos , 
Los humanos afectos lisonjea, 
Y aun procura imitar con sus sonidos 
La viva imágen' que pintar desea. 
Con plácidos acentos 
Y dulce melodía 
Nos retrata los tiernos sentimientos, 

3t 
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La blanda paz y cándida alegría : -
Si el tierno amor le inspira,. 
Con dulce son susp-ira; 
Canta con voz sonora 
A la beldad que adora; 
Mas zeloso tal vez brama de ira , 
Y sus roncos acentos · 
Nos anuncian sus bárbaros tormentos 6• 

Si pmta á la apacible P.rim~vera · , · 
Aspira á r~medar c<>;n el so~iao 
Del arroyuelo el plácido 1nurmul~o, 
Del cordero el.balido, · 
Y de amorosa tórtola el at rullo ; -
Mas si del crudo Invierno 
Nos describe el horror, ya nós parece 
Que escuchamos rugir el ronco viento , 
Las ondas y el bramido 
Del Ponto embravecido, 
Y al horrísono trueno, 
Que eri las cóncavas h~vedas rodando, 
Del mar ret ha en el profundo seno 7. 

Tal en los juegos Píticos _un dia, · 
De A polo eternizando hi alta gloria, 
La diestra flauta remedar solia 
Del sacro númen la im:nortal victoria : 
Rápido se veia 
Correr, volar el dios , vibt·ar la flecha ; 
Y con terrible estruendo ~ 
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Enroscarsé, sil var, y-al mortal gol pe 
Arrastrarse en la tierra.el monstr~w horrendo. 

Al músico y cantor' no ceda el vate 
En estudiar con ansia ;noche y dia_ , __ 
El mágico pod~r de la armonía; 
Que una voz, una sílaba, un acento., 

. Si ingrato suena en importuno sitio, 
Desluce el mas he.rmoso pensamiento. 
Tanto importa mezcl~r con-sagaz arte 
En apacible unioQ.las yarias v<!ces ; 
Concertar sus· sonídos, 
Graves y agudos, tat·dos y veloces~ 
Y evitap.do los ásperos finales ,. 
Los ecos repetidos, 
Monótonos , iguales, 
Halagar dulcemen.te ios oidos. 

Mas quien de fácil vena 
Orgull.oso presume, vil estima 
En incesante-afan un año-y otro 
Pulir -sus 'versü~ eón molesta lima; 
Y al abatido tono y negligencia 
Suávidad y fluidez apellidando, 
El eco unir no sabe acorde y blando 
Al son robusto, al número y cadencia 8 • 

Podrá quizá por suerte venturosa 
Hermanar de algun verso los sonidos 
En un ion apacible y armoniosa; 
Mas vanamente espera 
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Que sus. versos, plagados d~ descuidos, · 
Gloria le den y fama duradera. 
El público sagaz fácil advierte 
Que aun sus' mismos aciertos son debidos 
A los ciegos caprichos de la suerte; · 
Y que al acaso vano 
Arrojaba las voces el poeta, 
Cual suele el labrador el rubio ~r~no. 
Asi tal vez con dulce melódia ~ 

Canta al sangriento :Marte y sus h?rror~s; 
Y al ronco son de la guerrera trompa 
Al Zéfiro meciéndose en las flores. 

~ ¿Celebra por ventur.1 en altos .himnos_ 
De regio triunfo la solemne pompa .. ? 
Y a un verso vil, cualf?arro mal tostado, · 
Con su menguado son llega al oido,; \ 
Ya ingrato suena, ronco y· destemplado, · ,.. ' 
Como roto broquel de hierro herido; 
Ora con grave carga andar parece, 
Como lenta tortuga perezo~a ;_ 
Ora que flojo, lánguido , adolece 
De eterna fiebre y ni aun moverse ttsa ; 
Si_es que tal vez no intenta, cual Vulcano, 
Con el pie desigual corrm· ligero; · 
Y las Musas en coro placentero 
Festivas rien de su esfuerzo vano. 

O jóvenes, buscad un juez severo, 
lJn crítico imparcial, que no dé indulto r 
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Al raquítico verso mal ·nacido , 
Al bajo , al tor-pe, al áspero , al inctilto; 
Y con pJuma treme,nda .,. . 
A correccion ó muerte los condene , 
Por mas que vuestro orgullo los defienda. 

Mas si con larcgo,afan daÍs á los v~rsos 
El fino temple qe metal sonoro , 
La tersa faz y el nítido bruñido 
Que lucir suelen el 'marfil y el oro, 
Hermanad el deleite del oido 
Con la austera razon; ni al grato-acento 
Sacrifiqueis jlUJlas el pensamiento. 
Si de inútiles voces recargados 
Completan vue.stros versos su mensura , 
¿Qué vale \a .cadencia, la dulzura 
De sus vanos sonidos concertados? 
La música mas grata y deliciosa 
Ni una pausa consiente ni un sonido 
Desnudos de sentido; -
Aun el eco mas leve 
A su fin, á su término enmmina , 
Y con magia divina 
El corazon y el ánimo conmueve. 

La voz mas armoniosa, 
Si fuerza ó gracia á la expresion no añade, 
Desluce el verso ociosa 9 ;, 

No asi la que procura, 
Cual solicita abeja laboriosa, 
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UnicJa utilidad con la dulzura. , 
A par del fino oído 

. Severa es la razon ; y no consiente 
Que -un eco vano y frívolo sonido 
Perturbe su atencion inútilmente. 
Ni por excusa admite 
De dulce verso la cabal mensura, 
Su con1pas grato! y la final cadencia 
Sujeta de la rima á la ley dura:· 
Exige que las voces armoniosas 
Para pintar la imágen chi~a y viva 
Se ofrezcan voluntarias, ofi 'osas; 
Que nunca se perciba 
En metro ni en cadencia 
Del arte la violencia; 

". 

Y que ·aun la rima en el final acento 
Nazca, brínde·se afable _ 
A dar gracia y ,·igor al pensamiento 10 • 1 

A es~lava complaciente, 
Que modesta descubre dulce agrado, 
Solazar á su dueño se consiente; 
No empero á la que indócil y orgullosa -
Muestra el tenaz empeílo 
De oprimir á su dueño. . 
Asila rima halaga y lisonjea 
Fácil, grata, obediente; 
No si pretende altiva, 
El sentido á su yugo encade_nando, 



~' 

CAN!I'O III. 

Os tentarse tirana, no cautiva. 
Luzca el arte en buen hor& 

Del metro, la cadencia y la ~!monía 
La música_so-no~a, · 
Y hasta la rima añ;da 
Su dulcisima fuerza encantadora; 

37 

Mas siempre eñ vuestras obras respetada 
La severa razon, muéstrense en ellas 
T~dos esclavos, lé! razon señora. 

·' 

·. 



DE LA INDOLE PROPIA : DE· V ARIAS 

COMPOSICIONES. 

,.-· 

Invencion, 'habl~ hermosa, d~lces v~sos 
.Al par en ,·uestras obr~s resplandecen; 
¿Por qué suerte fatal, apenas nacen, 
01 vidad_as del públ!co perecen? 
Porque no basta á vates y pintore~ 
La feliz invencion, el6el diseño, 
Ni hermanar diestramente los colores; 
Han menester el arte, el don precioso, 
De tan raros ingenios poseido, 
De dar á cada asunto, á cada cuadro 
La propia forma, el propio colorido. 
Coronada de flores , '( . 
Natura placentera 
A Albano concediera 
Las Gracias retratar y los Amores : 
Al par sencillo y p-ato 
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Con su fácil pincel el gran Velazquez 
Del hombre nos ofrece e\ fiel retrato; 
~las el pasmo divino 
Presentar del Thabor tan solo es dad<) 
Al audaz genio,de] pintor de Urbino 1

• 

En cbncierto' feliz el arte ostente ' 
Composicion, diseño, colorido 

• Propio 
1
de cada cuadro y convenien~é; 

Y en asuntos dí versos 
Al par delJos varí~ 
Peñsamientos, dicéiQn, es ti] o, versos. ~ 

Que no asienta el ornato, el fausto y brillo 
Al asunto sencillo; 
Al grave la altivez Óla 11aneza; 
Ni al noble y elevado 
Cuanto amengüe su lustre y su grandeza. 

Con varia voz y acento :o.':'·. 

Erisefia Ja: razon altas verdades, 
l. .. u ce el festivo ingeni~ su agudeza, 
Pinta la fantasía, 
Y expresa el corazon su sentimiento; 
Mas quien Jos varios tonos 
Mezcla al acaso y sin cesar varia, 
¿Qué pretende ~on torpe disonancia 
Sino mostrar su orguHo y su ignorancia ... ? 1 

Nacida entre la paz y la dulzura 
De la dorada edad, la Egloga amable 
Su inocencia celeb~a y su ventura : 
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Sus-blandos sentimientos, 
Sus sencillos -acentos 
Fáciles nacen en su pecho y. labio; 
Ni muestra ingenio ni agradar prócura; 
y simple' candorosa' . 
Pinta y celebra porque admira y ·goza. 

A par condena el fausto y el esmero ~ 
De rica cortesana, - ~ . 
Y el tono. vil y el hábito~ grosero 
De rústica villana : -
Con arte no apren_dido . 
Cual el cant{) del ave 
Suena su voz suave; , 
Con las flores del pratlo se-engalana ; 
Y en su in9cencia pura 
Con la vecina fuente 
Sus adornos consulta y su hermosura. 

Pero natura misma , 

Le inspira amor, y canta sus amores; 
No conoce mas ansias ni mas duelos 
Que el desden y los zelos, 
Otro bien sino el huerto y el ganado, 
Ni mas reinos y mares 
Que el monte y rio, la laguna y prado. 

Mas su tono sencillo 
No es. menos variado 
Que dulce y sazonado ; 
Y su canto suave, 

(. 
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Sisuiendo el eco de a¡lacible avena, . 

, Cual manso arroyo entre lás flores suena 3• 

De campestres ·guirnaldas mas ornadQ, , 
y de artificio. y pompa al par asen o' 
Muést~ase ~1 tierno Idilio afectuoso, ' 
De nativa bondad y gr~cia lleno : 
Ya con fácil pincel en breves cuadros 
El campo pinte y el amor dichoso; 
Ya éon eco sensible y lastimero 
De Adónis nos desca·iba el caso fiero 4. 

Con voz mas elevada 
Y noble desaliento afectuoso, 
Suelto el cabello, humedecida en llanto, 
Andrómaca lamenta al tierno esposo: 
Ni la misera expr.esa su québranto 
Con tono osado y. fuego impetuoso, 
Ni recuerda con fausto las memorias 
De las troyanas glorias; 
Envidia en su dolor la triste muerte 
De otra infeliz princesa, y la antepone 
Al risoilento de su amarga suerte 5

• 

Talla dulce Elegía 
Con blanda voz y pecho entristecido 
Los casos llora de ]a suerte impia : 
En su lánguido tono, en su descuido, 
Descubre su dolor 'Y su ternura, 
Sin humillarse nunca torpemente 
Ni presumir de ingenio y hermosura ~ 

2. 
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Mísera y sola, en sus amargas quejas 
Alivio busca al ánimo doliente; 
Sus cantos s~n aemidos , 
Y sus ecos sentidos 
Nacen del corazon, no de la mente 6• 

Hija de la pasion y el sentimiento, 
Tambien de amor terñísima suspira; 
No cual la osada Jira 
Que su triunfo celebra y su contento; 
Mas sensible doliéndose y suave, 
Como tórtola bella - " 
Que con blanda querella_ 
En solitario bo~que ,y noche oscura "" 
Nos inspira su amor y su~ ternura. 

A si con su laud Tíbulo un dia 
En eco dulce y blando , 
Al corazon mas duro enternecia: 
Y á las g!orias de amm· y, su ventura 
Tristísimos recuerdos enlazandQ, 
Ya ve á su tierna amada 
Que junto al lecho de su muerte llo_ra 
Triste y desconsolada; 
Ya en su postrimer hora 
Mirarla solo anhela, y quiere en vano 
Estrecharla. al morir con débil mano 7. 

Con mayor pompa, fqego y osadia 
Que la tierna Elegía, 
Dioses, hazañas,. ínclitos varones 



CANTO IV. 43 
La Oda sublime entusiasmada canta : · 
Ya al ~laro son de la armoniosa l~I'a 
Píndaro arrebatado 
La olímpica palest1~ abrirse mira: 
Los carros ve vo1ar, oye el estruendo, 
De cien pueblos escucha los clamores, 

_ Y en cán!icos de gloria 
Del tiiunfador ~nsalza la victoria !S. 

Tal es del entusiasmo 
El divino poder :- audaz inspira 

. Sublimes .pensauiientos , 
Libres giros, grandisonos acentos;' 
A cuanto. en torñ.o inanimado mira 
Con fuego celestial vida reparte; 
Y los grillos al Genio desatando, 
Co:p arrojo feliz supera al arte 9. 

Menos libre y audaz, pero al p~r,.noble,. 
Si la santa virtud al ·vate inspira, 
Dulces himnos cantando en su alabanza, 
Con grave magestad pulsa la lira : " 
Asi Horacio y Leon cantan suaves 
La blanda libertad y paz serena 
De la inocente vida, 
De ambicion libre y de temor agena ; 
Mas si la horrenda faz aborrecida 
Les muestra el vicio y su furor provoca, 
Inflámase su mente, 
Su voz airada truena, 
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Y al crimen Insolenté 
, A eterno. oprobio y confnsion c<;>ndena ~o: 

í Con qué diverso tono 
De Anacreon la lira 
Placeres solo canta, 
Tan solo amor respira 1 
Ya el néctar de Liéo 
Celebra en son festivo , 
Y sigue nuestra planta 
Su canto alegre y vi':,o; 
Ya expresa con dulzura 
De amor Íos fa.lsos bienes; 
S.u gozo y su ventura, 
Sus ansias y desdenes 11 • 

Mas rápida y sencilla 
La amorosa Letrilltz 

Parece. el leve juego 
Del niño alado y ciego : 
Imita su donaire, 
Su planta fusitiva; 
Deslízase ligera, 
Graciosa nos cautiva 12

• 

No tan leve y fugaz el Amor mismo 
Dió al modesto Romance 

De V énus la belleza , 
De A polo la soltura y gentileza ' 
¡Cuán plácido y suave 
Del tierno sentimiento 



CANTO IV. 

El tono y blando acento 
Con su flexible voz imitar sabe ! 
Ya a1égrase inocente; 
Ya dulce ~e que:reila ; 
Y a lánguido J;'etrata 
El tierno amor de Angélica la bella. 
Su sencillez admira y dulce encanto 
El alm,a embebecida, , 
Mientras al fácil canto ~" · 

, Su fluidez Y' cadencia nos convida. 
Mas antes que sencillo apareciese· 

En trage pastori~ cogiendo flores , 
El morisco alquicel vistió por gala, 
O cantó de Jimena los amores : 
De los siglos del gloria nos rec~e~da 
Los dulces galanteos, 
Las lides y combates, 
Canas y fiestas , justas y torneos. 

Asi los trovadores algun dia 
En la plaza , en la lid dieron lecciones 
De amor y valen tia : 
Los niños , las doncellas, los ancianos 
Sus fáciles tonadas repitieron ; 
Los jóvenes ufanos . 
En sed de amor y gloria se encendieron '¡. 

Si en mas ~Itas Canciones, ' 
Del son acompañado de la lira , 
El dulce vate-á remedar aspira 
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El ímpetu y ardor de las pasiones, 
su's imág~nes vivas y animadas' ' 
Su voz, su canto, elnlÍ!Jlero, e~~cento· , 
Del corazon reéiban ·· · 
El tono, ·la expresion, el mov~miento 14, "· 

Mas- al festivo ingenio dt!ba solo 
El sutil-Epigrama su agudeza : 
Un leve pensamiento, 
Una voz, un equivoco le basta 
~ara. lucir su-gracia r su v~veza; - . 
y cual rápida abeja' vuela' _hiere' : ~ ;_ 
Clava él .fino aguijon, y al punto-muere 1

•
5 • 

Sin aguda saeta venenosa, 
El ala leve y ricos los colores ; 
Cual linda mariposa 
Que revuela fugaz entre las flores, 
El tierno Madrigal ostenta utimo 
En su rápido giro mil primores; 

- Mas si al vet su beldad tocarle intenta 
Aspera y ruda mano, ~ 
Conviertese al instante en polvo vano 15• 

El rígido Soneto , 
Avaro en voces, pródigo en sentido, 
Encien-a en breve espacio un gran conceto : 
Ya festivo, ya tierno, ya sublime, 
Siempre exacto, bellísimo, ingenioso, 
Estrecha un pensamiento, no lo oprime ; 
Mas sin darle ni tregua ni reposo, 

.) 
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Le ve nacer, crecer, apresurarse, 
Y e,spirar en él término forzoso L7. 

N<5 en tan estrechos límites cercado, ~ . 
Breve, sencillo, cáiidl.do, inocente, 
De graciosas ficciones adot·nado 
El-:J.póÍogó instruye dulcemente : 
Cual si solo aspirase al leve agrado, 
De la razon oculta el tono grave; 

- Al bruto, al pez; ál ave , 
Al ser inanimado 
Les presta nuestra voz, nuestras pasionat 
Y al hombre da, sin lastima.f su orgullo, 
Dé la razon las· útiles lecciones. 

Para encubrir su cándido artificio, 
Finge una accion sencilla, interesante; 
Con breve narracion, propia y amena ,. 
Pinta el lugar, la escena; 
Retrata con vivisimos colores 
El genio y situacion de los actores ; 
Y en un drama pueril, fácil y grato, 
N os ofrece- sagaz nuestro retrato. 

Asi uos muestra Fedro á la inocencia 
En figura del tímido cordero, 
Víctima débil de la atroz violencia 
Retratada en el lobo carnicero: 
De uno y otro carácter la pintura 
Al natural copiada , fiel y viva , 
Nuestra atencion cautiva; 
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Y con crédulo afan oir nos parece 
Del simple corderillo el triste acento, . 
Y el ronco aullar de su opresor sangriento •8• 

Desdeñando valerse de artificio 
La Sátira , maligna en la apariencia , 
Sana de c01·azon, persigue al vicio 
Por vengar la virtud y la inocencia : 
Ya su enérgico tono, grave, austero, 
Muestra un censor severo·; 
Ya su rápido curso, su vehemencia , 
El fuego que respira, 
Su indócil impaciencia 
El impetu descubren de la ira ; 
Ya, en fin , saGaz su cólera ocultando, 
Las finas armas del ingenio emplea; 
Y al vicio villa máscara arrancapdo , 
:Purlándose festiva se recrea. 

Asi el adusto Persio 
Conciso, vigoroso, 
Insta, reprende, arguye; 
Juvenal acre, ardiente, . ' 
Arrójase á su presa impetu«]so', 
La hiere, la destruye; 
Mientras Horacio, plácido y festivo, 
Asesta al vil, al necio, al codicioso , • 
Las leves flechas de su ingenio vivo . 

., Mas ora en fácil juego 
Gracia, donaire y libertad o~tente; 
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Ora grave corrija; ora indignada 
Del corazon anuncie el noble fuego ; 
De pur:o celo armada 
Maestre siempre lá Sátira modesta 
sll pecho generoso' 
y al vicio acuse' pero no al vicioso I 9, 

Con tono mas pacífico y templado 
La Musa del sa~er al hombre enseña , 
Y darle su doctrina no desdeña 
Con voz so~ora y celestial agrado : 
Ni ·envuelve la verdad en ficcion leve, 
Cual el sencillo Apólogo, ni os~da 
El torpe vicio á perseguir se atreve; 
Tranquila, grave, uugusta , · 
Enseña sosegada 
Las ciencias y las artes bienhechoras; 
Y temiendo mostrar su faz adusta, 
Adórnala con gracias seductoras. 

Asi en acorde y plácida armo~ía 
Ordena la razon el plan sencillo, 
Enlazando los útiles conceptos·; 
La amena fantasía 
Con delicadas sombn,ts y colores 
Da vida á los objetos, 
Y espavce frescas flores 
Para adornar los áridos preceptos ; 
Y del so~oro verso la mensura, 
Grabándolos profundos en la mente, 

l. 3 
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Les presta rapidez, fuerza y dulzura. 
Siempre atento á su fin, útil y grato, 

No consiente el didáctico poema 
Ocioso lujo ó frívolo aparato : 
Sencillez, claridad ,'breves preceptos 
Sin vana ostentacion y sin bajeza, 
Son su mayor belleza, 
Su noble fondo, su modesto ornato; 
Y si tal vez enlaza artificioso 
Dulce ficcion y vivas descripcione~, 
Es para dar al ánimo reposo 
Y hacer gratas sus útiles lecciones. 

¡Con q.ué tono tan dulce y variado 
Virgilio enseña á cultivar ... Ias mieses , 
La tierna vid, el árbol delicado ! 
Ya nos instruye afable, ya nos pinta 
El campo delicioso, 
El caballo impaciente, 
La lluvia, el uracan, el Etna ardiente, 

• Y el enjambre de abejas oficioso : · 
Escucha el labrador su voz ~ivina, 
Cual si fuese inspirada 
De alg~n rústico dios; y retratada 
Natura ve en sus cuadros ' 
Su amenidad, st' gracia peregrina lo, 



·CANTO V. 

DE llA TRAGEDIA Y DE LA COMEDIA. 

·¿Visteis tal vez en mármol imitado 
Del triste Laocoonte el duro trance, 
Cuando de horribles sierpes relazado 
Ve á su vi~ta 'espirar sus propios hijos 
Sin que su vida á redimir alcance? 
A un tiempo mismo el alma consternada 
Del arte imitador la magia admira; 
Por el misero padre 
Ansia, teme, suspira; 
Y 'Con pesar mezclado de dulzura 
Copiada ve su acerba desventura. 
Tal es de la Tragedia el dulce encanto: 
No refiere, no pinta; representa 
Un suceso terrible, lastimoso, 
Y tan viva su imágen nos presenta 
Que con tierno placer arranca el llanto r. 

Para lograr su objeto, una accion sola 
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Por fin único y simple se propone; 
Su· diestro pla~ dispone, 
Enlazando con nudos convenientes 
Los va~ios incidentes; . 
Y ora senciUa·y rápida <:amina, 
Ora sagaz por ~ndas diferentes 
Al término propuesto se avecina 2 • 

¿Es parricida Edipo, incestuoso? 
· El triste esp~ctador, tm·bado, inquieto 
Con el fatal secreto, 
No anhela saner mas ; y no consiente 
Que el mas bello incidente ' 
U na escena, un actor, un so~o acento ~ , 
Ociosos 1~ distraigan 
De su dulce terror y sentimient<t 3• 

Al arte toca dflr á una accion sola 
La debida extension y el propio enlace, 
Sin que desnuda y 1áng~ida aparezca 
Ni en su oscuro artificio se ·e~barace: 
Para el drama nacida, 

' Parezca que e1la misma de b~en grado 
Llena y completa ]a caba,r'medida; 
Y en p_ropia importaqcia, en su gr~ndeza 
'Gonsigo lleve su mayor belleza ··4. 
·. Con livim~a atencion copiados vemos 
Los sucesos fatales 
Que por comun destino cada dia 
.Afligen ·á los D?-iseros mortales; 
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Mas al mirar los héroes mas famosos, 
. Los reyes poderosos 
'Victimas tristes deJa suerte impía, 
Su poder y grandeza 
Con sublime terro1· fuerzan al hombre 
A contemplar medroso su flaqueza; 
Mientras inquieta el alma, enternecida, 
Con sensible piedad mide y compara 
Su gran eleva~ion y su ca ida 5 • 

Mas su, g~ave infortunio no aparezca 
Comun fracaso de· la suerte varia; 
Antes el drama la pintura ofrezca 
De una a<;cio~ singular~ extraordinaria, 
Que la atencion cautive, 
El ánimo suspenda, 
Y de opuestas 'vivísimas pasiones 
La lucha mu~stre y la fatal contienda 6 • 

Del odio y la venganza 
Siempre el ciego fur·or nos estremece; 
Sentimos de sus víctimas el riesgQ, 
Su destino infeliz nos compadece : 
Mas no es tan solo un hombre, 
No es un mero ~nemigo, es un hermano 
Quien la nefanda oen~ da á Thiestes; 
Contra .su propia madre 
Muestra el furioso Orestes ~' 
Armada , pronta la terrible mano; -
Y en el f~tal momento, r 

, . 
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Erizase el cabello, el pecho late , 
Y al triste espectador falta el aliento 7. 

Una, grande, completa, interesante 
I.. .. a accion trágica sea ; 
Con tal arte imitada y semejante 
A la misma verdad, que el pueblo vea. 
La imágen fiel y viva, -
Y con grato dolor y sobresalto 
De su ilusion apenas se aperciba 8 • 

Si al jngenio y al arte dable fuere , 
Dure la accion del drama el tiempo mismo 
Que á ella presente el público estuviere; 
Mas al espacio y términó de un dia 
La comu11: _indulgencía ' 
Ensanchó de los vates la licencia. 
Contrastado de vivos sentimientos, 
El público .no mide es~rupuioso 
Las acciones, las horas y mo~n~ntos; 
Mal empero confunde en 'breve drama 
La la.rga duracion de un mes, de un afio ; 
Y rígido condena 
La grosera ficcion y el tosco engaño 9. 

Nunca el lugar se mude de la escena:' 
Y á la ilusion atento , ~ 
Jamas olvide el drama que eUa sola 
Le ayuda grata á conseguir su intento. 
Si seducir procura 
Al tierno corazon, ¿cómo no teme 
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Que delaten los ojos su impostura, 
Si trasformada ven en un momento 
La estancia deliciosa 
En ·cár.cel pavorosa, 
Y un pórtico de Atenas 
~n el resio palacio de Micenas 10? -

En su curso y accion no ofrezca el drama 
Absurdos y prodigios inc1'eihles, 
Si aprobacion y crédito réclama: 
Mire, toque engañado 
El mismo espectador la ficcion bella; 
Y por, .sus propios ojos 
Mas profunda, ri.1as rápida, mas viva 
~u tierno pecho la im_presion recib·a. 

_ ·'Pero á la ~ista oculte el sagaz arte 
Lo que oportuno juzgue y conveniente; 
Y busque en el oído 
Testigo ~enos 6e1, juez indulgente. 
Contemple ~nt~rnecido 
El público las ansias , la congoja, 
La infausta muerte de la tierna Di do; 
Mas con horror no vea 
Que á sus miseros hijas despedaza 
·Bañada en sangre la feroz Medea; 
Ni incrédulo presencie de las olas 
Salir el fatal monstruo, abalanzarse_, 
Y el infeliz Hipólito en su carro ' 
Contra las duras rocas estrellarse..1 ~ . 
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No menos verosímil que oportuna, 
Fácil, breve, ingeniosa, 

- La clara exposicion del ~rgumento 
Encubra su designio cuidadosa.: 
Desde~~ primer'momento · 

· El pú~lico impaciente ya desea 
Saber hora, lugar, accion, intento; 
M~s sin que el arte vea, 
Ni ociosa n~rracion, lenta y c.onfusa, 
Su memoria fatigue y sufrimiento 12 • 

En su rápido cúrso la acci'on misma 
Su orígen y su objeto d~senvuelva; ' 
Su propia senda allane; 
Y veloz, impaciente, 
Por llega:c á su término se afane. 
De unq en otro incidente 
Lleve, arrebate al ánimo suspe.nso; ., 
Los riesgos, los obstáculos ·,' laJucha, 
El contraste pre~ente . 
Cubran el porvenir de uri velo denso; 
Y de escena en escena 
Crezca el terror, lit agitacion, la pena 13• 

Con oculto artifició preparada 
La funesta catástrofe sorprenda, ' 
Rápida, singular, inesperada ; 
La accion, el iíudo mismo · 
Que el ánimo agitado tuvo incierto 
Entre el vago· temor y la esperanza, . 
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Súbito atraiga la fatal mudanza , 
Y déjele en un punto 

_ Degrave angustia y de terror cubierto •4. 

Víctima infausta del fat~l destino 
Busca Edipo, cercado de su pueblo, 
De su ,postrer monarca al asesino: 
Cada vez con mas ansia, con mas pena, 
Duda ~l espectador, teme, conoce 
Que- él propio por su labio se condena; 
Y en el terrible instante 
El fatídico nud'o desatando, 
Descubre el infeliz su horrenda suet·te, 
Y ni aun halla el descanso de la muerte ' 5

• 

'La inexor~ble ley de,l hado i~justo,- " 
Los males en que al hombre precipitan 
Sus flaquezas y míseras pasiones, 

, Nuestro terror, nuestra piedad excitan: 
Manchado con incesto y parricidio 
Aun compadece Edipo; y si indignados 
Condenamos de Ji"'edra el torpe intento , 
En lágrimas bañados 
Compartimos su angustia y su tormento '6• 

Así el ar:te procura 
'Que el heroe principal la atencion robe 
Y del público excite la ternura : 
M.as sin susto ni pena el hombre mira 
El fin funesto del atroz mal vado; 
Y me,nos afligido que asombrado, 
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Del divino Caton la muerte admira' ' · 
Con sus propios matices y colores 

Los varios caractéres pinte el drama_, 
Y 'nunca en sus retratos contradisa 
La fábula, la historia ó comun fama: 
Si imita por ventura 
De la triste Ifigenia el fin funesto, 
Píntenos su inocenciá y su ternm~a,. 
Al fiero Aquiles impaciente, altivo, 
Terrible en su dolor á Clitemnestra, 
A Agamenon· sohe~hió y vengativo. 

Por único modelo y por maestrá 
A la varia natura el arte elija; 
Y ya retrat~ fiel , ya osado invente, 
A cada actor ·del drama dé un carácter 
Propio, heH~, dis.tinto y consecuente. 

Su índole y situacion, su edad y patria, 
Sus costumbres, afectos y pasiones 
Parezcan inspirarle el prapio aeento , 
Sus designios mover y sus acciones :·· 
No hablen lo mismo el padre y el esposo, 
El fie.ro rey y el débil cortesano, . .., 
El Númida feroz y el culto .Griego, 
El audaz jóven y el prudente <:tnciano ' 8• 

A un en el hombre mismo 
Muestra cada pasion su voz. y acento : 
El humilde dolor clama, suspira; · 
Ruge feroz la ira; . 
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Abre su incauto pecho la esperanza; 
Y en pérfido silencio -

_Se esconde mas tremenda la venganza 1 9. 

Cual las tem.pladas cuerdas de la lii:a 
Al pÚlsar las sagaz la di-estra mano, 
Cuando escucha la voz de las pasiones 
Fácil responde el corazon humano : 
El que á arrancarnos lágrimas aspira 
Antes debe llorar; ver en su mente 

'A la mísera Di do ya postrada 
Apenas despedir]~ voz doliente, 
Y con ansia-mortal y descoosuelo 
Los tristes ojos levantar al cielo. 
Su mismo -cora·zon dictará entonces 

5g 

La expresion propia y fiel, tierna y se~ cilla 
_ Sin humilde llaneza, 
Fácil sin desaliño, digna y n~hle 
Sin afec_tar o·rgullo ni grandeza. 

Mas si en pomposo estilo y frase hinchada 
Hécuba Hora entre el i~cendio y ruina 
La sangre de sus hijos derramada, 
Lamenta en vano su infelice suerte; 

- El público tranquilo 
El necio afan y el artificio advierte 20 ~ 

Al par de ~a pasion, eleve, abaje 
La tragedia su voz: pinte su lucha, 
Su desórden violento, 
Su furor y delirio , 
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Su débil postracion y desaliento. 
Enérgica y sensible, hermane diestra 
El vigor, la nobleza y la' ternura; 
No cual inmoble estatua inanimada 
Su proporcion ostent_e y hermosura. 
Las fogosas pasiones ... 
No discurren, no cesan; arden 

1 
instan, 

El ornato desdeñan 'y elt~poso, 
Y al corazon arrastran 
En su rápido curso impetuoso. 
- Terrible en su furor, pr9nta y vehemente, 
Tier~a en su angustia y ~ísero quebranto, 
La sensible Melpóm'tme no aspira ' 
Al vano.son y artificioso canto: '· ·.' 
Brama, amenaza, qué jase, suspira, 
Interrumpe s~ voz con dulce llanto, 
Y hasta su mismo acento . 
Nos pinta su furQr ó desaliento 2

'. 

·No asi su dulce Hermana, , 
Que alegre siempre y viva? . 
Su fiel espejo ofrece á nuestros 9jos 
Y con donosas burlas nos cautiva. 
Otro cuadt:o, otra accion, otros ac-tores . 
Ocupan ya la escena: ·al fiero A treo, 
Al triste Idomeneo · 
Suceden el hipócrita, el avaro; 
El ridículo vicio al negro crimen.; 
Y al lúgubre terror y sentimiento 
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La pérfida soprisa j el contento 22
• 

Venid todos, llegad, ninguno tema ; 
Y con maligno anhelo 
M:irando ' en derredor, cada cual husq u e 
De la COI)ia el ridículo modelo. ' 
¿Mas quién le podrá hallar? No e elio ó Fabio 
Quien va á mostrarse en la gracios~ escena; 
Es la imáge~~ de un viejo codicioso, 
Expuesta al natural con a1ma y vida ' ' 
A 'la burla del pueb}Q malicioso. 
¡Con qué vivos colores 
Nos manifiesta él mismo st/s sospechas, 
Sus a~sia~ y temores ! 
No háy accion, no hay pala~ra, no hay' acento 
Que no descubra su pasion mezquina, · 
A pesar de su astuto fingimiento; 
Y si alarga la ~ano ~odiciosa 
Mostrando compasion, saber ya ansi~mos 
El'precio de la usura vergonzosa :1 3• 

Mas ved la situacion en que le ·pinta 
La Con,zedia sagaz:' Sll mala estrella 
Condenó al infeliz á enamorarse 
De una jóven a~nable, franca y bella; 
Es forzoso gastar ó ver con ceño . 
Al adorado dueño ; 
Y el amor, la yeJeZ, la vil codicia 
¡Qué contraste tan vivo y tan gracios~ 
Para un drama i!'lgenioso 24! 
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Con bellas y oportunas situaciones 
Del corazon humano 
Descubre las recónditas .pasiones; 
Cada vez n1as incierto y mas lejano 
Muestra Saffaz el término dudoso .; 

· Y con ;:tstucia grata .._. 

Burlando nuestro afau, cual fácil juego, 
Forma, estrechfi su nudo y lo desata. 

Al par nos maravilla 
Su enredo singul~r y a~tificioso, 
Su exposicion. sencill~ , 
Su desenlace fácil é ingenioso; 
Y que hermanando el arte riguroso 
Con la libre y fecunda fantasía', 
Su feliz invencion ciña y reduzca 
A una accion, á un lugar, á ün solo di~ 25 • 

No es una mera imágen nf un retrato; 
Es un cuadro animado, propio, vivo 
De la vida civil y comun trato; ·. 
Y á la misma verdad tan fiel remeda, 
Que en secreto decimos : « .asi pasa 

. En una y .otra casa 26
• >' 

A tanta perfeccion el drama aspire: .. , 
.f\rte no muestre ni ficcion .ni actores; 
El mismo· espectador ·escuche y mire 
Al amante, al espóso, al h~o, al siervo; 
Y en sus propias acciones, ' 

En sus fieles discursos busque y hal~e 
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Su cárácter , costumbres y pasiOnes. 
Una ligera sombra, un lunar· leve 

Basta á la diestt·a manó ' 
Para alterar de un rostro las facciones: 
Ya es un padre indu1gente, 
Ya es un severo juez) ya e~ un tirano; 
Mas siempre percibimos 
Su seníblant~ ~ su gesto; y la fiel copia 
Con su bello -ptodelo confundimos. 

Cornplácese Natura 
En os tentarse rica, varia, amena; 
Y el art~ imitador al par procura 
'Mostrarse grato ~n la ingeniosa escena: 
Elige, obserya, estudia sus modelos; 
Combina· sus colores, los' varia; 
Y la fiel semejanza no encadena 
De su pin<;:~lla libre valentía. 
Ya nos retrata á -un jóven veleidoso, 
Pródigo, altivo, ind_ócil, impaciente; 
Ya un,te,mplado varon, grave y juicioso; 
Ya un viejo adusto, avaro, impertinente. 
Mas á par de la edad, diestro matizá 
La índole peculiar, el sexo, el g~ado, 

63 

El siglo, la na~ion; y á un mismo tiempo 
Nos copia, nos instruye y nos hechiza 2 7. , 

N o busqueis en sus cuadros la grandeza, 
Las imágenes ricas y. el orpato; 
En su verdad, su Gracia y su viveza 
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· Se admira de Ten.iers el pincel grato : 
Cualquiera al contemplarlos fácil crea 
Imitar s.u expresion fiel y sencilla ; 
Y si lo intenta osado, 
Su necio, orgullo confundido vea. 

La modesta Comedia solo admite 
Estilo natural, leve y l!rbano, ' 
Tan propio en su expresion ,. tan li}?re y fácil 
Que afan no muestre ni artificio ~ano : ' 
Si la viva paiion s~ pecho enéiende, 
Elevando' su voz la irnita die's(ra ~ 
Y sin negar su .conpicio'n. humilde, 
Su tierno pecho y corá~on nos muestra 23• • 

Mas nunca audaz pretende 
Elevarse á la trágica grandeza ; 
Ni con plebeya burla ó vil torpeza 
Su culto estil<? y su p.uqor ofende ~ 
Cortés al par que viva, 
Sin mostrarse procaz ni desenvuelta, 
·Su donaiJ:e -descúbrenos fes ti va; 
Si es que tal ve,z .no finge, seria y grave, 
Ocul_tarnos su sátira ingeniosa, 
Y con s~nrisa plácida_y suave 
Celebramos su astu,cia malicio~a. 

Sin afectar doctrin,a ni agudeza , 
Del habla famHiar rápida y fácil ., 
Imita la soltura y ligereza 29 ~ 
Deslizanse veloces 
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Sus versos y- sus voces; 
C:rúzanse, tornan, h_uyen, ' · 
Rápidos corren, vuelan; 
Y al leve pel)samiento 
En-su éurso fug~z seguir anhelan 30• 

if~an vivo y sazonado · 
El espafJol ingenio luc1Ó un dia 
Su fecunda invenc,ion, su dulce agrado ! 
Los versos, el diálogo, el estilo, 
La sal, la Jocucion, la sutil traq1a 
Le dan eterna fama; 
y la razon severa' 
Al mira.!;' tantas ·dotes peregrinas, 
El grave fa1lo en su favor modera 3•. 

65 
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CANTO VI. · 
· .. 

DE LA EPOPEYA.- CONOLUSION. 

Con noblé magestad la J:pica _M~a 
Canta una accion heróica, ex'traordinaria, 
Simple en el plan, en ~us adornos varia : 
Asi Homei"o divino 
A la atónita Grecia narró un dia 
De la gran 'froya el mísero destino ; 

, De ciQn reyes y pueblos belicosos ' 
En sus cantos fundó la ete~na gloria, 
Y del mayor imperio que vió el Asia 
Solo dura en sus versos la memoria •. 

Mas no osó temerario 
De dtez años de asedio y de combates 
Pretender abarcar el curso vario; 
En tan inmenso campo. á un solo punto 
Ciñó modesto· el tímido deseo, 
Y á su canto inmortal dió noble asunto 
La cólera del hijo de Peleo 2 • 
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Ni con prolij~ afan subió mol~sto 
Hasta el remoto a_I1ilor ·del jóven :Páril:i, · 
Al anu,rici'a:~ de T~oya el fin funesto ·; 

. Ni :m~nos sigui eS lu~go . 
Por tierra ·y mar-, en lides y en·trabajos, 
La lenta huesie· del é}irado Griego: 
Casi-ya por dos lu~t~os amagaba· 
A la invicta· ciudad con hierro y fuego, 
Cuan(lo en el campo.argiv<;> . 
La Discordi~ fatal su. antorch~ enciende; 
Y en ·el crítico instante el gt·an Homero. 
Su noble canto entusiasmado ep.1prende 3• 

Así tambien el Vate Mantuano 
En el tirreno ma~ náufrágo muestra· 
Por vez primera ~l ·ínclito Troyano : 
De la implacab~~ Juno 
Escuchan1os tronar el ronco acento, 
Y su horríson~ cárcel quebrantando 
Despeñarse en el mar el raudo viento; 
Mas la serena frente alza Neptuno, 
Calma á una voz al pérfido eleme.Q.to; 
Y libres ya del destructor amago, 
Tocan las naves del piadoso Enéas 
La leve arena de la infiel Cartago. 

Allí arrancando con dolor profundo 
La triste voz del pecho enternecido, 
El caso extremo de la amada patria 
El huésped narra á la sensible Dido; 

. ) 
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Y •ual salvando entre ~l toraz incendio 
De los desiertos lares -
Los dioses tutelares_, . 
Los restos de Ilion -y Hi esperanza· 
Del prometido irnpe~·io . · . 
Osó fiar á los ignotps ~!lares 4_.· 

Corno el águila audaz que en ~ibre_ v'uelo 
De la vaga region se enseiíore'a, 
Cruza el inmenso cielo, . . 
y en su altísiTUa- cumbre suspen_di4_a 
Contempla desde. el sol el bajo suelo: .
Tal el divino V ate, 
En alas del ingeniq remontado, · · 
Abraza con su vista cuanto encierra 
En su·s inmensos términos la tierra : -· 
V e en el Asia remota 
Arder -y hundirse los soberbios muros 
Que Neptuno labró; de Africa altiva 
Crecer en la ribera 
Del romano poder la rival fiera ; 
Y en el suelo latino 
Abrir el Hado eternos 
Los cimientos del pueblo de Quirino 5. 

Cuanto fue , cuanto existe, cuanto esconde 
El hondo porvenir, está presente 
Del sacro Vate á la inspirada mente; 
Y en fatídico acento 
Anuncia á los humanos 
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Del destino los íntimos arcanos. 
A sú divina voz descubre Enéas, . 
De g~oria y de virtud ¡;esplaudecientes, 
,En los Eliseos campos 
De Julio á los ilustres descendientes; 
Y en el estrecho monte Palatino ~· 

N~cer el p~ebl~ á quien triU:nfante un dia 
Del mundo el cetro reservó el déstino 9 • 

. Modesta emprenda la veraz Historia 
Los graves heQhos referit· fielmente, 
Y el sag~adq depósito !nviolable 
Reli'giosl} guardar de gente en gente; 
La Musa celestial con noble audacia 
Exorna, inventa, crea; 
Y á la verdad solicita imitando, 
Con sus gratas ficciones nos recrea. 
La oscura tradición, la antigua fama,, 
La fábula ingeniosa al noble ~anto 
Añaden A nuevo encanto; 
Y arrastrada en el curso impetuoso 
De la rápida accion, 1~ razon misma 
No percibe su engaño delicioso 7. 

Cual. cayendo de un monte á la llanura 
Ensancha un rio su veloz corriente , 
Sucédense las ondas á las ondas, 

Y corre y se apr¡sura 
Hasta hundir en el mar la hinchada frente: 

Tal Homero sublime 
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Rápido lleva al leve .pensamiento 
De po~tento en portento; . 
Y con' sorpi·esa grata, ., 
Al acercarse al término anhelado, · ., . 
Lo elevé!, lo enagena ,_ l~ arrebata 8 • . 

¡Con qué placer de s? insp~rad~ ,labio 
El generoso Griego escucharía 
De su triunfante patria el desagravio! · 
Cada cual, á su voz, reconocía 
Las na ves, Ías banderas·, los blason.es, . ~ 
Los ínclitos varones;. 

Y al escucl~ar su acento, ,, :... · . 
I.Ja san'gre hervir sentía· • . 
Y el pecho retemblar con noble aliento. 

¡Oh, si me diera un Dios· su voz sonora, 
Y nacer venturoso en claro día 
Cuando la patria mia, , . 
La frente orlada de inmortal victoria, 
Ambos mundos llenaba con su gloria! 
Altivo, audaz, invicto, impetuoso 
Las enemigas huestes arrollando, 
Al Cid cual otro Aquiles cantaría, 
Con su valor insigne 
La gloria de los reyes eclipsando; 
O á Cordoba triunfante 
Llevando de Castilla los pendones 
A cien y cien naciones ; 
O al gran Cortes, al español imperio 
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Uniendo con su brazo un h€misferio. 
Cante con son robusto _, , , 

El fogose Lucano los 'borr~ores , 
De discm~dia civil~ tintas las manos 
.En la -sangre. ~~ míseros hermanos : 

Con angustíosa pená , . ' 
V:olvemos de los bárbaros despojos 
Los encendidos ojos ·; 
Al ver ya sobre -Roma' la cadena , 

(' 

Se estrecha el pecho, elcorazon se oprime; 
Y SQlo entre las ruinas de la patria 
La Sombra de Ca ron se alza sublime 9. • 

Mas cuando el sacro Homero 
De Grecia canta la ~lori~sa lucha 
Y el triunf~ de sus armas lisonjero, 
El hijo de aquel suelo venturoso 
Con incansable ardor su voz escucha ; 
Le sigue al campo; al muro, á la pelea; 
Blandir quisiera la robusta lanza ; 
Y agitase im-paciente, 
De Aquiles lamentando la venganza. 

Mira, distingue, toca 
Cual vivos los objetos variados 
En el cuadro bellísimo pintados ; 
Oye en los ~ientos e1 clamor de guerra; 
Y al embestir la hueste , 
Con profundo rumor temblar la tierra. 
Cual vivo incendio en encumbrado monte 
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Por espaciosa selva se derra~a, · 
Cunde la voraz llam~, 
Y llena con ~su lumbre el horizonte : 
Asi corriendo á la mort~l pelea 
En el inmenso campo · · 
·La hueste de los Griegos centellea. 
Arde la lid; renuévase; mil veces 
Correr vemos la sanBre en la llanura, 
A la márgen del Símois y del Xanto _, · 
Junto á ]a misma armada mal 'segúra; 
Y en cada trance fie.ro 
Nuevos héroes y h.azañ~s y prodigios · 
Presen-ta á nuestra vista el gr~n Homei·o·1o. 

¡Pues qué cuando sensible nos ofrece 
A Andrómaca abrazando al tierno esposo, · 
Y al ínclito Guerre1'0 
Besando al tierno infante caritioso! 
Con lágrimas de amor y de ternura -
Presenciamos la amargá despedida, 
Escuchamos su voz , vemos su rostro; 
Y de la lucha el término infelice 
Con grave afan el corazon predice 11

• ~ 

La columna._ y ~os ten de un vasto imperio, 
El consuelo de un padre, augusto, anciano, 
Ante s~s mismos ojos 
Victima cae de enemiga mano; 
Y en los campos testigos de su g1oria, 
Hundida en polvo villa regia frente, 
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El Caudillo bizarro 
, Exánime y sangrient9 
Del vengat~vo Aquiles sigu~ el carro. ' 

Como suele tras hórrida tormenta -
Que en ten~br~so luto envol~ió el suelo , 
Sentir el alma plácido 'consuelo 
Cu?Jldo nuncio de paz Iris se ostenta : 
Asi al ver a placa.rst: la atroz ira 
Del fiero Vencédo·r, la piedad blanda 
Asilo hallando en su acerado pecho, 
Calmado y satisfecho 
Nuestro oprimido corazon respira. 

Al fin da tregua á su furor Aquiles : 
Y halla á s~s pies en triste desconsuelo 
Al tierno padre, al ínclito monarca, 
Feliz un dia cúando quiso el cielo; 
Y hora lloroso , humilde, arrodillado, 
Al homicida mismo 
De WI hijo pide el cuerpo inanimado. 
Demándale piedad , instale, ruega ; 
El recuerdo de un padre tiérno invoca ; 
Y la mano cruel que hirió á sus hijos, 
La mano con su sangre salpicada, 
Trémulo estrech~ y con sus labios toca. 
Calla el héroe inmortal; mas ya en sus ojos 
Lásrimas de ternura brotar veo; 
Clávase en su honda mente 
I.Ja memoria de un padre, anciano, ausente; 

l . 4 
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Y antes que mueva· el labio ;'el dulce triunfo 
De la santa piedad fácil prev!!o 1 2

• 

Parece que las Gracias conduc~an 
El divino p\ncel del sacro Homero; 
Afables cual en dia placentero , 
El ceñidor á V énus ofreci~n : 
En sus inmensos cuadro~ 
Fácil el plan el ánimo conci~e, 
Y en c~en y cien figuras agrupadas· 
La accion, el rostro, la expresion percibe .. 
Aquel ancJ.ano-grave · 
Que en él alto congreso de monarcas 
Sus iras templa en ademan súave, 
Es Néstor el prudente: · 
Con fingida modestia artificioª-o 
Los ánimos reheldes ca u ti van do, 
Oigo la voz de Ulises ~aJeroso, 
Cauto en el riesgo, en plática elócueJ)te : 
Intrépido , aílimoso 
Combatir y triunfar solo aconseja 
Diomedes impaciente; 
Si combate en el campo, es un torrente. 
Alli unidos su hueste acaudillando 
A entrambos Ayax veo: 
A gil, veloz , fogoso, 
Distingo al hijo del insigne Oileo, 
Lanzándose á la lid cualleon furioso; 
Mientras firme y tenaz alzarse miro 
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!le Telamo-nio el cue_rpo_ giganteo., ~ 
Las enemigas haces ·c()'ntra~tando; 

Cual con inmóvil planta inmensa roca . - .) 
Del mar re~iste _al Íf!lpetu impotente, 
Y con la altiva frente . 
Al Aquilm1 y al Abrego provoca 13 • 

En medio d. e tan -íncÜtos guerreros 

Con noble magestad descuella Aquiles;· 
Como brilla del sol á la vislumbre, 
Alzada sobre un monte y otro monte, 
De los nevados Alpes Ía ardua cumbre. 
El rostro, el ademan, el fiero porte 
Del héroe muestran la divina _estirp~ : 
Parece Apolo en la veloz carrera; 
Y en la batalla fiera 
Blandir la lanza del feroz M~vorte 1

( 

Ricos despojos y gloriosa palma 
Esperan los caudiJlos valero'sos 
Gozar un dia en apacible calmá, 
Al tornar á sus lares venturosos; 
Mas el divino Aquiles 
Para siempre la paz, el patrio suelo, 
De un trono las delicias, 
El t~rno amor de un padre , 
De un hijo idolatrado las caricias, 
Intrépido abañdona; 
y aun roja con su sauwe 
Cenir anhela la inmortal corona : 
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Que sabedor de- su ~nemiga suerte , 
El decreto _arrostrand~ del destino, 
Combate y triu~fa~ tqr~a á la pelea 
Y al frente de Ilion· busca la muerte 15

: 
1 -

Pendiente está de él soJa . \ "' 
De numerosa hueste la e"spera~za, 
La saludó la ruina de un imperio,. 
El haldon de la pat~iéi ó su venganza; 
Y do quiera que atónitos volvamos 
La vista en derredor, grande, sub~ime , 
Siempre al divino Aquiles ·divisamos . . 
Su airada voz resuena, 
Y la enemiga. hueste triunfadora 
Su libre curso enfrena; 
Tímido y mal seguro 
Héctor, de millaúreles coronado, 
Huye á su vista ante el troyano muro; 
Y si durante la tremenda ira 
Del Caudillo inmortal, su brazo niega 
A la fatal refriega , 
.Al ver la inmensa hueste debelada 
Y ya ardiendo la armada, 
El clamor de los Griegos escuchamos ; 

~· 

Y con inquieto afan y mudo asombro '• 
Aunmasgrandeensuausencialeadmiramos 

Mas no bastaba á Homero 
De la humana natura 
Desple_gar la magnífica pintura : 
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Lleno de un Dios elmspirado pecho , 

4Ueja la humilde tierra ·. 
En sus inmensos limites estreého; · :- . · · 
Y ya con vuelo osado se sublin~a . 
Del Olimpo-á la ~im<\, ... 
Ya rápido descieñde . 
Donde el prófun~o Abisino . 
Sus negras sombras pavo ros~ tiend~- 1

7. 

De magestad orn?do . 
Al poderoso Júpite~ nos muestra, · > · -
De las altas Deidades acatado 
Y ardiendo el rayo eri. su invencible diestra. 
Sobre el tendido ~spacio 
Del un dísono mar reina Neptuno: 
En su profundo seno 
Brilla argentado el nítido palacio ; _ 
Y cual Céfiro leve ~ 
Que la espalda del mar apenas riza , 
El carro de oro y nácar 
Sobre las mansas olas se desliza. 
Mas de hierro las puertas rechinando 
Sobre el quicial eterno, 
Lanzándose del trono 
Al Dios descubren del profundo Averno; 
Cuando temió que en su tremendo encono 
Clavando el .fiero Hermano su tridente , 
Por el seno entreabierto de la tierra 
Mostrara á los mortales 
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Las lóbregas regiones ibfen!__ales 18• 

A la voz de la Musa soberan:;t·, -. • 
El mar, la fuente, el valle, ~~ bosque· J.lll!broso, 
El rio caudaloso, · 

Puéhlanse de mil séres inmortales : 
De e~eso monte en las cavernas hondas 
Refúgianse los Faunos y Silvanos; 
Las Náyades mostrando el blanco pecho , 
Juega~ del rio en las tranquilas.: ondas ;- ' · 
Y seguida de rápidos Ttitqp.es , 
Deja Tétls el seno de Nereo · 
Para correr las líquidas regiones 19. 

No es un leve vapor el-que apremiado 
En los profundos senos de la tierra , · 
Súbito desatado 
Hace temblar sus íntimos Cimientos; 
Ni los hinchados vientos 

Los que agitan el mar en cruda guerra : 
De Neptuno el tridente / 
Levanta airado al piélago profundo; 
Y en la cumbre mas alta del Olimpo 
De Jove omnipotente 
El ceño hasta á conmover el mundo 20 • 

Si enseña grave la razon sublime 
Que en honda providencia 
Un Númen soberano 
El orbe rige con potente mano; 
La aurea cadena del divino Jove 

. 
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En firme nudo al uniYerso enlaza; 
Del alto cielo pende; . ·, 

Y en el inmenso e~pacio · · ~ 

La grave tierra y piélago suspende }~ 
_Como regia Matroaa 

En el sublime solio colocada 
Muestra el manto de púrpura esplendente, 
Y á la elevada frente 
Ciñe con ma&esiad aurea coi·ona : 
Asi la épica Musa, · 
Ostenta en pompa, en ~ala y en riqueza 
De su celeste oi.·ígen la grandeza; 
Desdeña audaz los tímidos acent.os; 
Y con vivas imágene¡; procura 
Ennoblecer sus altos pensamientos. 

De roble guarnecido y triple acero 
Mostró su pecho el Lnso celebrado, 
Que en el inmenso piélago lanzado 
Nueva senda al Oriente abrió primero: 
Mas cuando á par del aho promontorio, 
De lóbrega~ tormentas coronado, 
Inmenso Espectro súbito aparece, 
Y entre el remoto Oriente y el Ocaso 
Tremendo veda el temerario paso, _ 
La sorpresa, el asombro, el terror crece; 
No es ya Gama un mortal; un Dios parece. 

Cual tiende su raudal el Tajo puro,. 
Oro arrastrando por menuda arena, 
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y con el grato ruido ae sus ondas 
De Toledo saluda el alto ~uro : ' 1 

No de otra suerte eri el rotundo la ~o 
De la divina Musa solo suena .. · .•. 
Noble diccion, riq,uísima, so~ora ; 
Y elevando ·su voz encantadora, . , 
De grata admitacion el orbe llena" 2 2 • ~ 

Mas no áÜ:ln..ardua empresa . 
Oseis alzar, ó jóvenes hispanos, 
Los ~nimos lozanos; 
Que no dió A polo á 4:!sfuerzo's juv~:t:Iile.s 
Cargar en flacos hombros 
La inmensa gloria del divino Aquiles . 
Con rubio bozo el tierno Garciláso 
De guerreros laureles se cubria ; 
Y apenas se atrevía , 
A cantar en sus versos los amores 
Y el dulce lamentar de los pastorés ·: 
De pámpanos y rosas coronada 
Villegas ensayó la blanda lira, 
Por el Amor templada; -
Y en el Tórmes tranquilo, 
La Paloma de Filis envidiando, 
La misma V énu s inspiró á Batilo. 

¡Dichoso aquel á <jUÍen las sacras Musas 
La cuna remecieróñ, 

1 Y lauro peregrino 
Para ceñir su frente apercibieron ! 
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Ya empero que á mi anhelo generoso 
Ingratas niegan su favor divino, 
Al pie del Helicon, la' estrecha vía . 1 

Que por su cumbre guia ' ' ·, t' 

De la Glori~ inmortal al sacro ten1plo 
Most~aré con mi voz, no con ~i ejemplo. 

,, 

1 ' 





ANOTA ClONES 

A LA POÉTICA. 

CANTO l. 

!.-' 

1 • Esa es la cualidad caraCterística del poeta, y 
la que le distingue del versista: el primero inventa, 

crea, pinta; el segundo expone meramente pensa
mientos comunes, ensarta.pdo palabras arregladas á 

cierta medida. 

2. La Poesía, asi como las demas artes imitadoras, 
se propone por modelo á la naturaleza; y ~el mismo 
modo que la escultura no malgasta el mármol ni la 
pintura sus colores para representar cualquier objeto 
innoble 6 defectuoso; la Poesía que se vale para sus 
imitaciones del .discurso elevado y armonioso , no 
copia á este 6 aquel in di vi duo particular , cual existe 
realmente, sino que escoge las cualidades repartidas 
en muchos, y forma con su conjunto un modelo ideal, 
hermoseando de ese modo á la misma naluraleza. 

No es necesario advertir que no se entiende aqui 
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por la palabra hermosear sina dar á cada objeto la 
mayor perfeccion .posible en cualquier género que 
sea; pues un objeto horroroso puede ser tan bello , 
en este sentido, como el mas agradable: las espan
tosas sierpes pintadas por Virgilio, saliendo del mar 
para ac'ometer á Laocoonte , son tan bellas én poesía 
como ef pajarillo de Lesbia, celebrado por Catulo; y 
pasando de lo fí~ico á lo 'moral ·, el parricida Orestes . 
no es menos bello en la imi!acion dr~mática que el 
inocente Hipólito. 

3. Lo mismo que el pintor, cuando trata el poeta 
de representar un objeto, se esmera ~n la eléccion 
oportuna de cir~i:tnst:;mcias, pára darle todo el realce 
de que es capaz: si se propone, por ejemplo, repre
sentar un caballo, no pintará seguramente al primero 
que se le ofrezca á la vista; sino que procurará hacer
lo con la maestría que Virgilio en -el libro tercero de 
sus Gcórgica¡, 6 que su imitador Pablo de Céspedes 
en su Poema de la Pintura,: 

Que parezca 'en el aire y movimiento 
La generosa raza do ha venido; 
Salga con altivez y atrevimiento 

' Vivo en la vi-sta, en la cerviz erguido: 

Estribe firme el brazo en duro asiento, 
Con el pie rc;sonante y atrevido, 
Animoso , insolente, libre, ufano, 
Sin temer el horror de estruendo vano . 

Brioso el a 1 to cuello y enarcado, 
Con la cabeza descarnada y viva; 
Uenas las cuencas, ancho y dilatado 
El bello es~acio de la frente altiva: 
Breve el vientre rollizo, no pesado 
Ni caído de lados, y que aviva 

-· 
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Los ojos eminen~es; las orejas 
Altas sin derramarlas y parejas. _ 

Bulla hinchado el fervoroso pecho 
Con lp~ músculos fuertes y carnosos ; 
Hondo el canal', dividirá derecho 
Los gruesos cuartos limpios y hermosos : 
Llena la anca y crecida, largo el trecho 
De la cola y cabellos d_esdeñosos; . 
Ancho t;l hueso del brazo y descarnado, 
El casco negro, liso y acopado. 

Parezca que desdeña ser postrero 
Si acaso-caminando ignota puente 
-Se le opone al encuentro; y delantero 
Preceda á todo el escuadron siguiente : 
Seguro , osado , denodado y fiero , 
No dude de arrojarse á la corriente 
Rauda, qv.e con las on,das retorcidas 
Resuena en las riberas combatidas. 

Si de lejos al arma dió el aliento 
Ronco la trompa militar de Marte, 
De repente estremece un movimiento· 
Los miembros, sin parar en una parte : 
Crece el resuello ·, y recogido el viento 
Por la abierta nariz, ardiendo parte :. 
Arroja por el cuello levantado 
El cerdoso cabello al diestro lado. 

85 

4· El buen gusto llega á convertirse por la repeti
cion de actos en una especie de sentido intemo, por 
cuyo medio nos apercibimos instantáneamente (y sin 
que aparezca siquiera el juicio que forma nuestro 
ánimo) de las buenas prendas 6 de los defectos de un 
escrito; y á esta cualidad pa debido sin duda que se le 
dé figuradamente el Ilómbre de gu~to- Nada hay, 
pues, tan importante como ejercitarlo con buenos 



86- ANOTACIONES. 

modelos, para acostumbrarnQs insensjblemente á sus 
bellezas; porque una vez adquirido ese hábito, d~s
echamos maqui~almente, .y como por- 'natural-instin
to, lo qt::~e nos produce una sensacion i~g~ata. Y para 
valemos de un ejemplo ya citado, el que ~ubiese largo 
tiempo manejado á Virgilio y admi~ado en él ó en Cés
pedes la bellísima descripcion del cabáll<?,difícilmente 
pudiera tolerar al ingenioso Calderon c~~ndo pone 
en boca de una dama, y á punto de despeñarse , 
los siguientes versos : 

Hipogrifo violento, _ 

Que corriste parejas con el viento, 
¿Dónde, rayo sin llama, · -

Pájaro sin matiz, pez sin escama, 
Y bruto sin instinto · 
Natural, al confuso laberjnto 
De estas desnudas peñas 
Te desbocas, te arrastras y despeñas? etc. 

La vida es sueií.o: comedia. 

5. Basta a_brir las obras de nuestras mejores p.oetas, 
como Garcilaso, Herrera, Leon, Rioja, los Argenso
las y otros, para ver hasta qué punto se habían 
nutrido con la literatur~ clásica de los antiguos : tal 
vez puede decirse que tanta era la veneracion que les 
profesaban, que á veces ray9 en demasía, en térmi
nos de impedir que campease con mas libertad su 
fecundo ingenio. Mas lo que no admite duda es que 
con aquellos modelos formaron su gusto, y elevaron 
11uestra poesía al mas alto punto de esplendor. 

6. Esa inimitable sencillez es la dote característica 
de la poesía griega: brilla lo mismo en Jos poemas de 
lilomero que en las tragedias de Sóphocles? igual-
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mente en las églogas de Teócrito que en las odas de 
Anacreonte; y aunque pueda decirse que tal vez pa
recería aquella senóllez demasiado desnuda á los ojos 
de los modernos, creo que urg<' tanto mas recomen
dar á los jóvenes ~~a cualidad preciosa, cuanto corre 
riesgo la literatura-, -á _lo menos en mi concepto, de 
inclinarse al e4tremó opuesto de afectacion y extra-
vagancia. • 

7. Los Latinos to;maron de los Griegos su literatu
ra ; pero si se la ve largo tiempo inculta, tímida y sin 
atrever:>e á dar un paso por s~ sola, despues en el si
glo de Aue·usto se la ve elevarse con dignidad á su 
mayor gloria y hasta disputar en algtm género de 
composicion la prirñacía á su maestra. 

Mas des pues de aquella época, que seria inmortal 
en la literatura aun cuando no hubiese producido 
sino á Virgilio y á Iloracío, empezó poco á poco á 

corromperse el gusto, principiando por introducirse 
el lujo .del ingenio y la demasiada pompa en los ador
nos, como ·se percibe en poetas de tanto mérito como 
Lucano y Séneca; continuando la corrupcion con tan 
rápido estrago, que antes de la in vas ion de los bár
baros llegó á desaparecer no solo la poesía, sino hasta 
la lengua. 

8. La poesía tiene algunos pdncipios fundamen
tales, que no dependen del antojo ni es tan sujetos á 
la mudanza de los tiempos; pareciéndose eri eso, asi 
como en muchas-cosas, á las Bellas Artes. La pintura 
que hace Homero del ceñidor de V énus presentado 
por las Gracias, es ahora tan bella como hace trei 

mil años; asi como la estatua de aquella diosa, exis-
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ten te en Florencia, muestra ahora' la misma pro
porcion en sus miembros y la misma suavidad--de 
contornos que cuando la labraron en Grecia. Las 
cualidades sobresalientes que han h~cho imnortales 
los poemas ~de Homero las ~ecomendó igualmente 
Aristóteles en tiempo de Alejandro, Horacio en el si
glo de Augusto, y Boileau en el de Luí~ Décimocuarto; 

. y es seguro que serán admiradas mienlras amen los 
_ hombres lo que es bello y sublime. 

9· Las mismas causas que produjer~n el que em·. 
pezase por Italia la civiliz~cion y cultura de· Europ.a, 
dieron ocasion á que'fuese la poesía de aquella naCion 

' la que brillase antes: ¿qué ..obra pudiera presentar en 
el siglo décimocuarto ninguna ·nacion de Europa , 
comparable con el poema del Dante ó con el habla y 
la versificacion de Petrarca? 

10. Recorriendo rápidamente la historia de nues-, 
-tra poesía, se la ve nacer -en el siglo duodécimo, al 
mismo tiempo que la lengua, mostrando en el Poema 
del Cid el embrion informe que pod.ia aparecer en un 
tiempo en que no se conocia con exactitud ni la me
dida de los -versos ni la cadencia ni las consonan
cias, y en que hasta la lengua misma empezaba á 

respirar en la cuna, 
Mas cobrando despues brÍos, en los reinados de 

S. Fernando y de . D. Alfonso el Sabio, especialmente 
con 'la proteccion de este príncipe superior á su épo
ca, y esforzándose la versificacion por seguir una 
pauta segura, aparece ya la poesía algun tanto ade
lantada en el siglo décimotercio, como se hecha de 
ver en los varios poemas de D. Gonzalo de Bercéo, en 
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el de Alejandro de Juan Lorenzo, y en las "composi
ciones de aq_uel instruido monarca' aunque se duda 
SÍ efedivamente SOÍl Ó no suyas algunas de las varias 

, que se le atrihq'f~n; <:ómo las 'Que1·ellas, de que solo 
nos ha qued:úlo-ub'a breve muestra. 

Las ·tleVúéltas·; los escándalos y continuas guerras 
que asólawn d~spues á Castilla, privándola largos 
años de quietud y sosiego, se opusieron al cultivo de
las letras y al adelantamiento de la poesía, impidién
dola salir de la infancia en que la vemos en los e; ca
sos poetas del 'siglo déci~ocuarto, entre los cuales 
merecen particular mencion el docto infante D. Juan 
Manuel, y el ingenioso Arcipreste de Hita. Mas desde 
el reinado de D. Enrique III, y mucho mas en el de 
su hijo .D. Juan el 11 ise comenzó á elevar mas esta 
S ciencia con mayor elegancia; é ha habido hombres 
muy doctos en esta arte, , como se expresa el célebre 
marques de Santillana en una epístola dirigida al 
condestable de Portugal sobre la historia de la poesía; 
Y efectivamente, ya aparece esta andando con paso 
mas seguro en el siglo décimoquinto, que puede con
siderarse respecto de nuestra literatura como la au
rora de un hermoso dia. Las causas generales que 
hacían entonces brotar por todas-pa~tes, con mas ó 
menos vigor, la civilizacion y las letras, ademas de 
varias circunstancias peculiares á España, contri
buyeron á.que de repente apareciese en ella la poesia 
pr·otegida por los príncipes, cultivada por claros in
genios, y produciendo, aunque todavía no sazona
dos, frutos mas exquisitos que antes. 

En los antiguos cancionems, en que se hallan re
cogidas las poesías de esa época, se nota ·ya mejor 
eleccion en los asuntos de las composiciones , un 

4* 
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habl~ menos áspera y ruda, ver.sificacion mas grata 
y flexible; en una palabra 1 muchas de las dotes qilc 
anuncian el talento cultiv;:tdo d_e los poetas. Juan de 
Mena merE¡C~ yn e$e título; y al :coqlp;} arle con sus 
predecesores, no puede menos de adwirárse1la in ven· 
cion de los cuadros, el vigor de Jos .peQ'sami~ntos , y 
la osadía~ con que ~mpuj 6, por decido asi, á la ]en
gua aun indócil y perezosa , _ para que adelantase 
cuanto antes· en la -carrera que le abria. 

Mas á pesar de haber sido tan útiles los es uerzos 
. ' ' ' de este poeta, no menos que los de un marques · de 

Santillana, un Enriq~e de Villena,. pn Jorge M•m-· 
rique, u~Jua~ ~e la Encina y otros muchos, hasta 
el siglo siguiente no llegaron la lengtía y la poesía 
castellana · á su mayor auge : extendido e:q.tonces en 
España, con el ejemplo de los Italianos, el uso del 
verso endecasílabo , conocido largo tiempo babia, . 
pero rara vez empleado; y adoptado por insignes 'poe
tas ese nuevo instrumento, mucho mas acomodado 
que los antiguos, se ve de pronto á nuestra poesía 
pasar de su débil adolescencia al vigor y lozanía de 
Ja edad viril: medio siglo despues de Juan de Mena 
aparece ya Garcilaso. 

En sus obras se ostentan ya el habla y la poesía 
castellana con toda su gala y riqueza; empezando des
de él una época tan sobresaliente para la literatura 
española que ha merecido el renombre de siglo de om, 

Nacieron en ella á porfía clarísimos ingenios, corl'.lo 
Ercilla, Céspedes, Herrera, fray Luis de Leon, Gil 
Polo, Figueroa, Balbuena, Villavic,iosa, Rioja, Jáu
regui, los dos Argensolas, Ville~s, Quevedo, y 'Otros 
muchos poetas de gran mérito, 'aunque no de tanta 
nombradía; completando la lista de autores célebres 
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que tuvo España; en poco mas de un siglo, el fecundo 

Lope de Vega. 
Ya en él y en atgun o~ro de los anteriores se perci

ben los vicios que deslucieron la poesía castellana en 
el siglo decimoséptimo, empezando la época de cor

rupcion á qp.e el célebre Góngora, á pesar de tantas 
cualidades sobresalientes, ha tenido la desgracia de 

1 

dar hasta su nombre. A la sencillez ~ntigua sucedió 
la sutileza pueril, á la grandeza la hinchazon, á las 
imágenes valientes las hipérboles y mctáfo'l'as extra
vagantes; prefirióse á !a elevacion modesta la oscu
ridad presunt.uosa, y á los pensamientos robustos los 
conceptos alambicados ; en una _Ralabra : recargada de. 
afeites y adornos ridículos, la poesía castellana apa
reció cada di a mas enflaquecida y despreciable' hasta 
el punto de ser difícil reconocerla á fines de aquel siglo. 

No parece sino que hasta la literatura iba á sepul"( 
tarse con la monarquía; y si l¡¡ts circunstancias pos

teriores de España mejoraron algun tanto su situacion, 
no fueron sin embargo en mucho tiempo favorables 
al restablecimiento de las letr~s n\ á la reforma del 
estragado gusto. Reservada estaba tan ardua empresa 
para mediados del siglo precedente, habiéndola aco
metido con igul}l audacia que tino el eensato1Luzan, 
que puede considerarse como principal restaurador 
de la poesía, mas bien con sus preceptos que con sus 
ejemplos; y ayudándole otros humanistas de buen 
gusto y de mas ó menos ingenio, como el conde de 
Torre Palma, D . .Agustín Montiano y Luyando, Don 
Juan de Iriarte, D. Nicolas Fernandez de Moratin, 
D. José PórccL y algun otro, se preparó una nueva 
época á la poesía castellana COJ?- hartas esperanzas de 

recobrar su perdido esplendor. 
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Contribuyeron luego por su pa:.:t~ á tan ú-t~l 'pro
pósito D. Melchor Gaspai· de Jovellano · , el maestro 
F. Diego Gonzalez, Cadalso, Iglesias, D. Tomas de 
Iriarte y otros liter~tos de mé,r:I,to; pero ~ntre los bu e· 
nos poetas de ese tiempo descuella sobre todos Don 
Juan Melendez Vjildes, no solo por lo mucho que le 
debe la poesía, sino por haber contribuido mas que 
ningun otro á propagar en la juventud la aficion á 
este arte: dis .. cípulos suyos fueron los dos poetas que 
luego han sobresalido mas en la trag·edia, cQmo son 
un Q-qintana y un Gicnfuegos; y aun puede decirse 
,que de tantos ing~nios com_o h~n cultivado con gloria 
la lírica ·española, d_.espues de Melendez,' apenas ha
brá alguno que no se haya forp1ado en su escuela. 
Asi es que con razon puede señalársele para denotar 
una nueva era, de~asiado cercana á nosotros para 
juzgarla con imparcialidad; pero qu.e hubiera aumen· 
tado la gloria de la Jitératura castellana , sino se hu· 
hieran reunido por su mal tantos y tan tristes acon
tecimientos como han sobrevenido á la nacion desde 
principios de este siglo. 

11. Este es un principio fundamental comun á 
todas lns artes imitadoras: en un grupo de escul
tura deben las varias figuras que lo comp<'nen 
concurrir á un fin comun : ~l cuadro mas compli
cado no ha de representar sino un argu~ento; y 
lo mismo sucede á un poema, á una tragedia y 
aun á Ja eomposicion mas pequeña. Debcñ todas 
sus partes concunir en un solo punto, como todos 
los radios de un circulo en un centro; pues si se 
quebranta esta regla, el ánimo se embaraza afanán
dose por percibir de una vez las relaciones que 
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unen las d1vérsas partes; y ese penoso esfuerzo dis
m~uye el deleite. 

1 2. La aficion natural á las descripciones y la faci
lidad con que suele lucir en ellas el ingenio, son causa 
de que muchos poetas den en el escollo de multipli
carlas e:n demasía, y de no proporcionarlas á la ex
tension total del asunto, la cual no debe nunca des
atenderse. Sea mas ó menos necesario aquel episodio, 
no sienta mal en un poema tan largo. como la !hada 

la descripcion del ejército griego, de sus caudillos y 
sus naves ; y esa relacion debia ademas ser suma
mente grata á una nacion que oia celebrar la gloria 
de sos ar.mas y las hazañas de sus padres : ¿pero qué 
concepto merecería un poeta, que componiendo me
ramente umi oda en· alabanza de un _triunfo, se entre
tuviera á enumerar' todas las tropas y caudillos qm~ 
ganaron la batalla? 

13. Pocas cosas requieren mas juieio y tino en el 
poeta que el juzgar de la oportunidad CQn que debe 
estar colocada cada parte de una obra, ocupando el 
sitio que le corresponde. Valiéndonos del ejemplo an
terior , es fácil notar que esa prolija cnumeracion 
hecha por Homero está bien colocada en uno de ]os 
primeros cantos de su poema; pero apareceria im
portuna y tal vez insufrible en los últimos, cuando 
ya han subido de punto el interes y la curiosidad de 
los lectores. Aun con mayor razon, hay escenas eu 
los dramas que producen un efecto bellísimo en los 
Primeros actos, y que no podría tolerar el público 
cuando ya solo anhela llegar al desenlace. 
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1 4. En las pinturas al fresco~ conservadas en el 
reino de Nápoles de las ruir;as de Herculan~ y de 
Pompeya, hay una en que está cabalmente represen
tado este asunto,de la misma manera que se ha des
crito en el poema. 

15. Alude á los, libros segundo y cuarto de la 
Eneida, tal vez los mas bellos de toqos; y por el 
extremo contrario, la falta de variedaq petjudica 
notablemente al placer que debiera producir la 
Pharsalia. 

1 6 .. Nada hay que desluzc,a tantó la belleza de 
los escritos como el inmoderado uso de adornos, 
y .sobre todo de los que son tan inútiles q~e solo 
descubren vana ostentacion. Horado los calificó 
bien cuando les llamó ambitiosa omarnenta, 6 c()mo 
decía el menor de los Argensolaa : el follage am

bicioso del ornato..... Y este defecto es tanto mas 
difícil de evitar, cuanto suele no nacer de pobrez(l' , 
sino de s¿brada abundancia de buenas dotes en un 
poeta: Lucano, Séneca, y aun el mismo Ovidio no 
se libertaron de aquel abuso; y cabalmente fueron 
tambien grandes ingenios, como Góngora, Quevedo 
y otros, los que por camino semejante acarrearon 
la coiTupcion' de la poesía española. -

Los adornos, segun la bella comparacion de un 
poeta, deben ser como las columnas , que á un 
misw'~ tiempo sostienen y hermosea~ el edificio. 

1 7. En la Alhambra de Granada estan contiguos 
el palacio de los reyes moros, uno de los monumen -
tos mas singulares que existan de arquitectura ará-
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biga, y el palacio que mandó construir el emperador 
Cáflos Quinto, obra del célebre Machuca, y en que 
brillan á la par la sencillez y correccion· del gusto. 

CANTO 11. 

1 . En una nota al canto anterior se ha indicádo 
ya que la corrupcion del gusto empezó desde el 
tiempo dé Góngora; "el cual (como dice Lope de 
Vega) quiso ehriquecer el arte y aun la lengua con 
tales exornaciones y figuras cuales nunca fueron 
imagtnadas ni hasta su tiempo oídas ..... Bien consi
guió lo que intentó, á mi'" juicio, si aquello era lo 
que intentaba; la dificultad está en recibirlo ..... A 
muchos ha llevado la novedad hácia este nuevo gé
nero de poesía; pues en el estilo antiguo en su vida 
llegaron á ser poetas, y en el moderno lo son en el 
mismo dia; porque con aquc;:llas · trasposiciones , 
cuatro preceptos y seis voces latinas ó frases enf~
ticas, se hallan levantados donde ni_ellos mismos se 
conocen ni sé si se entienden. , Cabalmente esa os
CQridad era el mérito á que aspiraban, dando lugar 
á que dijese Qu~vedo. con su natural chiste: 

Ni me ent~endes ni te entiendo; 

~ues cátate qne soy culto. 

Y el mismo' Lop~, despues de escribir un soneto 
en ese estilÓ altisonante y.enmarañado, lo concluye 
con este diálogo ~rigi~-al : 
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¿Entiendes, Fabio, lo que voy diciendo?
¡Y toma si lo entiendo ! - Mientes, Fahio; 
Que yo soy quien lo digo y no lo entiendo. 

Los medios principales que los cultos empleaban 
consistian : 

1 o . En el uso de voces nuevas , especial mente lati
nas, ó de otras conocidas, pero tomadas en una 
acepcion extraña ó desusada. Apena') empezaba á 
amenazar de lejos el contagio, y ya pudo decir Juan 
de la Cueva en su Ejemplar poético : 

De dos archipoetas conocidos 
Una murmuracion oí á uu poeta 
Porque usaban vocablos escondidos. 

Sclopetum llamaban la escopeta, 
Escaperla decian al es tri vo, 
Famélica curante á la dieta; 

Al maldiciente le decían cancivo, 

A la casa comuu de la viÍ gente: 
Público alojamiento del festivo. 

Carnes privium llamaban comumuente 
A las carnestolendas, y a si usaban 
De aquesta afectacion impertinente. 

2•. En la violenta colocacion de las palabras; pues 
( eomo dice Lope en su Discurso sob1·e la nueva poesía) 

" todo el fundamento de este edificio es el trasponer, 

y lo que lo hace mas duro es el apartar tanto los sus· 
tantivos de los adjetivos, donde es imposible el pa
réntesis, que lo que en todos causa dificultad la sen
tencia, aqui la ler1gua., Al parecer los cultos defendían 
la extrema libertad en la colocacion de las palabras, 
escudándose con el exemplo de la lengua latina ; y á 
ese propósito decia el Prínc~pe 4e Esquilache, au n· 

1 
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que tampoco logró librarse de los res~bios de &u 
tiempo: 

Confieso- que los latinos 
Usaron transposi~iones, 

Y partieron las diciones 
Con tra'stornos peregrinos; 
Que soll diYersos caminos . 
Nacidos del propjo idioma; 
¿Mas quien licencia toma 
Para ves ti omo el Cid, 
O para Úsar en Madrid 
El trage que usaba ñoma? 

3°. En el desmedido uso de tropos y figuras, es
pccialmen~e de hipérboles y metáforas incoherentes : 
dcfec~o justamente criti~ado por Lope de Vega con 
no menos cordura que donaire ,: ":g.ues hacér toda 
una composicion figuras es tan vicioso y indigno 
con1o si una muger que se afeita, habiéndose de 
poner el color en las mejilla.s, lugar tan propio, se 
lo pusiese en la nariz, en la frente y en las. ore
jas ; pues esto es una composicion llena de estos 
tropos y figuras, un rostro colorado á la manera 
de los ángeles de la trompeta del Juicio ó de lQS 
vientos de los mapas . ., 

No condenaba Lope ni "las voces sonoras ni las 

demas bellezas que esmaltan la omcion :~ • pero repro
baba acertadamente el lujo ocioso en el ornato; 
]>nes (como dice en el mismo escrito) "si el esmalte 
cubriese todo el oro, no' seria gracia ~e la joya, sino 
fealdad notable. • 

Tan rápido vuelo tomó el contagio, que nacido 
el mal en tiempo de Góngora, ya se le ve cundir 
por todas partes y llegar á inficionar h:asta los mcjo 

l. 5 
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res ingenios, como Jáurcgui, Quevedo, Villegas; y 
Lope, el mi:5mo Lope que con tanto vigot' habia 
combatido contra el culteranismo, dejóse arrastrar 
del t~rrente, afeó. sus ~omposiciones ~on la afecta
cían y la oscu.ridad, y logró muchas veces llegar 
á ser_ incomprensible. Al abrir -su pQ.ema intitu
lado la Circe se ve con lástima hasta qué punto des- . 
lució las excelentes dotes que le adornaban : el 
mismo que decía bellamente, al pi ~r la r!lina de 
T.x:oya ~ - - · 

Hecuba triste-entre cenizas vile~ -
Sus n.mertos hijos trémula bus.caha ... 
~ J 

dice poco despues : 

Entre los pechos de nevado yelo 

Descubre apenas el dorado pomo 
De la daga de Pirro Polixcna, 
En rojas aras uíctima azucel'la. 

Imposible es representar de un modo mas ridí
culo á una jóven bañada en su sangre. 

Ni se libertó_en una composicion de esa clase de· 
los juegos pueriles del vocablo, de los retruécanos 
fastidiosos que empezaban á mirarse comó primores 
del arte, y de que él mismo se babia ~orlado con 
gracia en una epístola : 

Jugueis por instantes delyocahlo; 
Como decir, si se mudó en ausencia, 
Ya uo es muger estrtble, sino es.tablo. 

Véase sino _esta muestra, tomada· del citado· poema. 

r 

Troya abrasada en fin, Troya desierta, 
Fenix que en plumas reserv8 la vida, 

Por los engaños de Sioon ve_ngada 
La fama infame ckl famoso .4trida. 
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He dicho que llegó Lope á tal punto, que á veces 

no es posible· entenderle: ¿quién podrá adivinar lo 
·que significa, hablando del pa!acio ~e Circe: 

Un monte que pirámid.e elevado 
El rostro de la luna determina, 

Verde giffante al sol baiiado en plata, 
De sus eclipses el dragon retrata? ..... 

Pena da ver {un Lope delirar en t~rminos de po
ner en boca de Ulises, hablando de los Lestrigones : 

No escupe celestial artillerla 
Mas balas de granizo' , que la fiera 
Gent~ peñas al mar .... . 

Y para expresar meramente el espacio de diez años 
que duró el sitio de Troya: 

- Diez veces nuestra argólica milicia 
Sobre Troya miró flechando á Croto, 
Y otras tantas el toro Je Fenicia 

Pacerestrellás al celeste soto. 

Por no pacer' mas necedades , me he reducido á 

citar algunas m,uestras de 4ope de Veg~, sin pre-. 
sentar los ab~urdos én que incurrió Góngora, y sin 
engolfarme en las obras de algunos poet~s pos.teno
res, como Silveira y Gracian, en que ya se pierde 
la razon entre tanto cúmulo de extravagancias : pu
diendo aplicarse como divisa á la escuela de los 
cultos una expresiva frase de Horacio: "remontarse 
á las nubes á caza de vaciedades. , Mas limitándome 
ahora á dos autores célebres, no sera inútil observar 
que el mal gusto .no se reducía meram~nte á , la 
expresion, sino que pasando el contag~o á los pen
samientos, hacia que se confundiese la hinchazon 
con la grandeza : Villegas habla asi al monarca: 

Quisiera yo esta vez, Philipo Augusto, 
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. Trompa son anuo de metal robusto , 
Tu nombre dar ~~ viento, 

Si dél Juera capaz. tanto eléme.nto ... 

Y J~ope de Vega, d~dicando el citado poema al 
conde duque de Olivares ; 1~ decia : \ · -

Vos ya del sol resplandeciente Í~na, 
Que con su misma luz los elementos 
Ba1iais de claridad y de alegría, 
Entre dos mundos dividiendo el día ... 

La lisbnja tiene reputacion de van~; pero es difi
cil que acierte otra vez á . emplear expresiones tan 
huecas como. las anteriores. 

2. Entre los p~etas tlel siglo décimosexto se l~ a-
1 Han muchos pensamientos sublimes expresados con 

suín~ sencillez ; cualidad tanto mas indispensáble 
cuanto que lo su!> lime se distingue p<>r el efecto rápido, 
instantáneo que produce en el animo; y que n~da se 
opone tanto á este fin como la afc~tacio"Q y aun el es
mero. Lo.s jóvenes podrál) consult!r sobre la materia 
el ex~elente tratado de Longino, ó entre los modernos 
el del delicado Addisson; pero en todos los ~emplos 
que hallen, asi en las obras de esos dos críticos como 
en las de otros maestros, not~rán constantemente ~ 
como cualidades esenciales de lo sublime, la gran
deza y eleyacion en el sentimiento' en la imágen ó e~ 
la idea, y la'mayor se~cillez en Ja expresion. 

Entre todos nuestros poetas el que mas se distingue 
en este punto es, á mi juicio, Fr.· Luis de Leon ; lle
vando esta buena dote hasta el extremo de convertirla 
alguna vez en viciosa, cayendo en bajeza y prosaísmo; 
pero frecuentemente expresa las ideas mas grandes 
con las voces ~as sencillas y la frase mas llana. ¡Cuán-



. CANTO , p. 101 

tas hipérboles y exageraciones, cuántos versos y fi: 
guras no hubiera malgastado un poeta comun para 
expresar lo numeroso de la escuadra africana y la 
muchedumbre de Moros que .vino á la conquista de 
Esp~ña! Pues Fr. Luis de Leon solo emplea siete ú 
ocho p~labras simplés, para presentar atnbas ideas de 
la manera mas gr~nde que~ pú~de concebirlas la im a
ginacion humana : · · 

Cubre la: gente el suelo; 
Debajo de las ,-elas desparece 
La mar ....... 

Probablemente Leon r.ecbrdó en este pasage la sen
cilla expresio~ de Virgilio en el libro -cuarto de la 
Eneida: 

Latet sub classibus requor ..... 

Herrera tambicn expresó dignamente una idea se
mejante; pero nótese en su tono elevado y enfático la 
diferencia de carácter entre uno y otro poeta caste
llano : Herrera habla asi de los Turcos vencidos en 
Lepanto: · 

' Ocuparon del piélago Jos senos, 
Puesta en silencio y en temor la tierra. 

Semejante al rasgo que hemos celebrado del maes
tro Fr. Luis de Leon hállanse muchos esparcidos en 
sus obras poéticas : pero en una de ellas s~ encuen
tran tantas imágene~ grandes, tantos pensamientos 
sublimes, y expresados con tan singular belleza, que 
pocas composiciones habrá qy.e puedan comparár
scle en elevacion y sencillez. ' 
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ODA. 

A FELIPE Rurz. 

iCuándo será que pueda 

Libre de esta ~rision volar al cielo, 
Felipe; y en la rueda . 
Que huye mas del suelo 
Contemplar la verdad pura sin duelo'? 

.Alli á mi vida junto, 
En lu~ resplandeciente convertido, 
Veré distinto y junto 

Lo que es y lo que ha .sido, 
Y s~ principio propio y ascondido. 

Entonces veré cómo 
La'soberaua mano echó el cimiento 
'Tan á nivel y á plomo 
Do estable y firme asiento 
Posee el pesadísimo elemento. 

Véré las inmortales 
Col unas do la tierra está fundada, 
Las lindes y se1íales 

Con que á la mar hinchada 
La Providencia tiene aprisionad·a. 

Porque tiembla la tierra, 
Porque las hondas mares se embravecen , 
Do sale á mover guerra 
El cierzo, y porque crecen 

Las aguas del Océano y descrecen. 
De do manan las fuentes, 

Quien ceba y quien hastece de los rios 
Las perpetuas corrientes, 
De los helados fríos 
Ver6 las causas y de los estíos. 

Las soberanas aguas 
Del aire en la region quien las sostiene, 
De los rayos las fraguas, 
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Do los tesoros tiene 
De nieve Dios, y el trueno donde viene. 

¿No ves cuando acontece 
Turbarse lll aire todo en el verano? 
El dia se ennegrece, 
Sopla el gallego insano, 
Y sube hasta el cielo el polv~ vano: 

Y entre las nubes mueve 
Su carro Dios 1 ligero y reluciente, 
H~rrible son conmueve, 
Relumbra f~ego ardiente, 
Treme la tierra, humíllase la gente. 

La lluv.ia baña el techo 1 

Envían largos r'os los collados, 
Su trabajo deshecho, 
Lós éampos anegados 
Miran los labradores espantados. 

·.y de alli levantado 

Veré los movimientos celestiales, 
Ansi el arrebatado 
Como los naturales: 
Las ca~sas 'de los hados, las señales. 

Quien rige las estrellas 
Veré, y quien las encien,de con hermos_as 

Y eficaces ce u tellas, 
Porque estan las dos osas 
De bañarse en el mar siempre -"edrosas. 

Veré este fuego eterno, 
Fuente de vida y luz, do se mantiene; 
Y porque en el invierno 

' Tan presuroso viene; 
Quien en las noches largas le detiene. 

Veré sin movimiento 
En la mas alta esfera las moradas 
Del gozo y del contento, 
De oro y luz labradas, 
De espíritus dichosos habitadas. 
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Es imposible leer esta oda sin conocer hasta qué 
punto estaba Fr. Luis de Leon nutrido con la lectura 
de los antiguos, v~rsado en · ]a~ lenguas sabi_as, .y 
prendado de las bellezas sublimes y sencillas de los 
libros sagrados : en ellos fue donde: bebió principal- · 
rp.ente ese gusto que tanto le distingu~. · 

3. P~ra ver, el daño que causan en pqesía las ex
presiones bajas, basta, leer las obras de Quevedo, in
genio dotado de ~an relevantes prendas cual 'pocos 
alcanzaron; pero 'que las . afeó con ese y otros vicios, 
de'sde que prefirió seguir la corriente, e11: vez de con
tinuar esforzándo~e para contenerla. Qapaz de pen .. 
samientos sQbliw"e;, incurrió f1·ecuéntemente en 
oscuridad y afecta_cion ; dotado de suma facilidad, · 
pecó en incorreccion y desaliño; jovial y festivo, con
fundió los chistes con las bufonadas; y pasando o e 
un extremo á otro, ya se remontó hasta el punto de 
no ser entendido, y ya descendió á valerse de vo.ces 
y de frases indignas de la poesía. Esta· es tal vez la 
falta que en ella menos se perdona : pues su misma 
nobleza exige aun en el género mas humilde -que · 
nunca se haga uso de voces bajas, ni menos de las 
que pu~dan lastimar el pudor ó el dec()ro. Peto des
graciadamente aun en. nuestros mejores poetas se 
hallan a veces exprcsi~nes rastreras que desdicen de 
Ja dignidad de la poesía. 

Una sola palabra innoble }?asta para deslucir un 
pensamiento: Rioja, uno de los mas co~ectos y Jim~
dos de nuestros poetas, decia hablando del clavel : · 

Ornato, lustre y vida 
.Del mas hermoso pelo 
Que coro u a nevada y tersa frente ... 
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La palabra pelo- hace que estos versos me parezcan 
bajos, no siéndolo en lo de'mas; y al contrario, ad
miro á Góngora cuando retrata asi á la enamorada 
Angélica: 

Vuela e) cabello sin órden; 
Si lo abrocha es con claveles, 

Con jazmines si lo coge ...... 

Y me encanta la s~ncjlléz y el fuego con que dice 
Herrera: 

Si contigo vi viera, ninfa mi a, 
E;n esta selva tu sutil cabello • 

Ado_roara de rosas ..... . 

4. El ' uso, entendiéndolo en el sentido legítimo, 
tiene tanto poderío en. las lenguas que se ha arrogado 
la facultad d~ admitir unas voces como propias de la 
poesía y de desterrar otras como indignas, sin que 
pueda á veces descubrirse la razon en que se funde 
ni la ad~ision ni la exclusiva. En las lenguas muer
tas no es posible que juzguemos con exac~tud en este 
particular ; y asi hay expresiones y aun imágenes 
que nos parecen bajas en Jos mejore.s autores anti
guos, y que probablemente no lo serian en su tiempo. 
Al ver la diferencia que media en este punto ~ntre 
las naciones modernas ( qu~ tanto se parecen las unas 
á las otras, y de cuyos idiomas podemos juzgar con 
Inenos riesgo 4e equivocarnos) 'se ve cuan aventu
rado seria calificar ahora si tal ó cual C"ípresion seria 
noble ó baja en el siglo de Homero.• 

Mas por lo que respecta á no~otros, debemos ser 
Inuy cautos en la admision de voces, no olvidando 
nunca que es muy distinto el lenguaje poético del 
de la prosa; y si bien es cierto que no han llegado á 
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señalarse con exactitud los Límites respectivos de uno 
y otro, cual hubiera acontecido si otros inffenios. hu
biese,n continuado el propósito en que tanto se esme- , 
raron Garcilaso y Herrera, no por eso admite duda 
que la gala que despliega en poesía nuestra lengua 
hace que desdigan mas en ella las voces ~omuncs, 6 

que no han recibirlo~ por decirlo a si, el título de no· 
hle~a de manos de buenos autores. 
_ Reduciéndonos á un solo ejemplo, supongamos que 
un poeta tiene que describir un combate naval , un 
viage marítimo ó cosa semeja!Jte: no podl:'á usar de 
las palabras castellanas buques, fragata~, barcos etc. 
pero podrá valerse de las ·que han empleado excelen· 
tes modelos~ ~omo nav~s, vasos, naos ,fustas etc. 6 va· 
liéndose de una figura; leños, velas, quillas. Y si dés
ciende luego a las partes de un buque ·, el uso ha 
ennoblecido unas y condenado otras: Lope de Vega 
decia bellamente, hablando del Céfiro, en su Poema 
de Circe: -

Lascivo solo con las velas juega.... ·· 

y pi~tando e~ principio de la navcgacion: 
·uJises luego entrega 
·El pardo lino al soplo vagaroso .... 

pero incurría en bajeza cuándo p;esentaba á los ·sol
dados~ 

· Por los · cables y .bordes.arrimados.... . 

¡Con qué diferente pincel ~eu·ata Garcilaso á uxi 
amante, cual si fuese u~ galeote: 

Al remo !ondenado 1 

~ En la con~ba de Veaus amarrado! , 

Nada hay que se oponga mas á la clevacion' de la 
poesía que el uso de palabras técnicas r.la enu!Dera
cion de pormenores peculiares á una ' profesion : en 

1 

., 
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cuyo vicio incurrió Lopc, al expresar el pavor de los 
marineros: 

Los que á la aguja y al timon asisten 
La vitácora dejan desmayados .... 

ó cuando deci~ en la misma composicion : 
No hu:elgá triza, trow ó clwfaldete; 

Todo trabaja en acto miserable •.. . 

ydespue : 
Que á la furia ael Euro yacen rotas 
Muras, brazas, filácigas y escotas. _ 

Para concluir con un ejemplo que muestre junta
, mente el uso de' palabras admitidas en poesía y el de 

otras reprobadas , presentaré la siguiente copla de 
Juan de Mena en sli Laberinto. 

\ 
Vi que las guminas gruesas quebraban 

Cuando sus dncoras quise levantar; 
' Y vi las antenas por medio quebrar, 

Aunque los corbasos aun no desplegaba u; · 
Los mdsteles fuertes en calma_ temblaban, 
Los flacos triquetes con la su mezana 

Vi levantarse no de b,uena gana, , 
Cuando los vientos se nos convidaban. 

Como en tjempo de este poeta, q~e á todo trance 
se empeñó en enriquecer la lengua, no babia acabado 
esta de formarse, ~un nó estaban clasificadas las vo
ces que adoptaba la poesía y 'las que desechaba ; pero 
despues que el uso ha ido haciendo ese deslinde, po
drá muy bien un poeta tomár de esa estrofa las pala
bras áncora , antena ó entena , másteles ó mástiles ; 

¿pero quié.n le consentirá hablar de carbazos, trinque
tes y mezan as? En vez de poeta, parecería marinero. 

Para manifestar la diferencia entre una voz noble y 
Otra que no lo es, me valí en el Canto de las dos pala-
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bras pue;·tas y ventanas; pero ha habido u:n tnal poeta 
que ni con las ventanas se contentó : Gradan en su 
poema de las Selvas del año represent~ al Sol, ginete 

del dia, quebrando rejoncillos en el cielo, y á las estre· 
llas viéndole como otras tantas d~mas : ~ 

Encima los balcones de ·la .Aurora. 

Sirva de paso esta ·muestra pa~a v~r el estrago ~ que 
llegó nuestra poesía en los postreros años del , siglo 
decimoséptimo. 

5. El uso 'moderado de a;caismos ó voces anticua
das da realce al estilo_; pues~ aÍgú'nas palabras que nos 
parecen vulgares y viles porqu~ las estamos oyendo 
frecuentemente' adquieren nobleza cuando se presen
tan con cierta novedad, por. háber desaparecido largo 
tiempo del uso comun. 

Para no salir del ejemplo de la nave, áncora es mas no· 

1, 

ble en poesía que ancla, que es como ahora decimos , Y' 
proramaspoéticoquepróa ..• ¿porqué? Porqueunas de 
esas voces solo las vemos en autores a~tiguos, á quie
nes miramos con cierta veneracion; y las otras las oí
mos á los grumetes en cualquier; puerto de mar. Difi- . 
cilmente pudiera tolerarse á un poeta «:~plear la ex
presion vulgar moderna : et~har el ancla; pero vemos . / 
ennoblecida la misma idéa cuando el conde de Torre- ., 
Palma, en su poema de Deucalion, pinta á un piloto 
que sorprendido por la inundacion de la tierra : 

En sus techo5 las áncoras aferra. 

6. Horacio babia observado con razon que las vo
ces comunes adquieren á veces realce por la union 
sagaz con que estan enlazadas con otras ; ofreciendo 
el ejemplo al mismo tiempo que el precepto, pues el 
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epíteto nuevo y expresivo de callida ennoblece mucho 
á la palabrajunctura de que se vale. La Harpe observa 
con igual tino en su Cw so 'de literatura que en los ejem
plos que pueden citarsé· de ¡fa.labras comunes .ennoble

cidas lo deben á la ~ecindad de otras, no solo displ!eS
tas con ;rte, sino que descubren una relacion íntima 
con el fondo mismo del ásunto y co11- l;;ts ideas que 
han precedido. En confimacion de esta observacion 
delicada , aplíquémosla á ejemplos sacados de (los de 

nuestros mejores po~tas. 
Rioja dice al conteinp1ar las Ruinas de Itálica y des-

pues de pintar el destrozo de termas y gi~nasios : 
.Este despedazado anfiteatro , 

Impio honor de lós Dioses, cuya afrenta 
Publica el amarillo jaramago .. .. 

Adviértase que el ánimo viene ya preparado á las 
ideas de déstruccion; que trata el poeta de represen
tar el contraste de la anrig,ua grandeza y de la ruina 
actual; que se propone hum.illar á los Dioses del Pa
ganismo pintando el estado miserable de aquellas rui
nas; y que no halla una circunstancia que hiera mas 
vivamente la imaginacion que presentar la flor ama
rilla de esa planta selvage naciendo y ensanchándose 
entre las destrozadas piedras ... Yo de mí puedo decir 
que esa pincelada bellísimfl me representa tan viva
mente el cuadro, que no he podido ver ninguna ruina 
de esa clase sin repetir involuntariamente esos versos. 

:Ni la voz cabra ni el animal que denota parecen dig
nos de la poesía sublime; pero He~rera intentaba ex
presar en su Cancion á Don Juan de Austria la liber
tad y osadía con que andaban los moriscos rebelados, 
confiando en la aspereza de las Alpujarras en que.. se 
hallaban güarecidos ;. y no era posible presentar esa 
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imágen con mas veraad y fuerza que diéiendo : 
. 1 

Y ése el pérfido bando 

En la fragos~, yerta, aérea cm:nbre, 
Que sube ameuazando · · .. .... 
La soberana :lumbre, ' .. 
Fíado en su animosa muchedumbre: 

-:'f alli, de miedo agljJÍO , 
Corre c_ual suelta cabra: .... -

;.. .. . .. .. 

' 

Es tanta la verdad de este cuadro ~ y tanto el realce 
que da el bien escogido epíteto á la palabra vulgar, l 

que no nos apeFcibimos 4c s,u llaneza. Las mi$mas ó 
semejantes observaciones pudiera_!l hacerse respecto 
de otros eje'mplos de la misma clase. 

7· El lenguaje poético es tan diferente dd de la 
prosa, que aun descomponiéndolo y deshacienclo los 
versos, debe conservar aquella calidad; como puede 
fácilmente comprobarse en las composiciones de Her~ 
rera. Distínguese sobre todo el lenguaje poético del 
prosáico en la cleccion de palabras, en el artificio de 
su colocacion, en el uso de epítetos, y en la v\veza y 
osadía de las figuras' que la pi'Osa no puede consen
tir. El fundamento de esta diferencia consiste en que 
al poeta se le supone inspirado, arrebatado de entu
siasmo, deseoso de pintar los objetos á la irnagina
cion; y que el prosador discurre, intenta convencer, 
y si eleva su tono á fuer de poeta, ya se asemeja á un 
delirante. Un moralista dirá con gravedad que los 
ambiciosos desprecian la muerte; pero Rioja, para 
expresar la misma idea con una imágen viva, per
sonifica á la ambicion, cuando dice en su excelente 
Epastola moral á Fabio: 

Y la ambiciou .se rie de la muerte. 
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Ya vemos con sorpresa· una idea grande, terrible, 
expre~ada con una soJa pincelada. ' 

De la misma manera un historiador que inten
tase encarecer. el poderío de un emperador roma
no, podria decir que desde oriente á ocaso era.n 
obedecidas s·us- leyes; pero el citado poeta en su 
Cancion á las ruin~s de Itálica -ensalza asi á Trajano: 

Ante quien muda se postró la tierra 
Que ve del solla cuna, y la que baña 
El mar tambi~n vencido gaditano. 

No es ·posible · dat idea mas elevada del poder 
de un hombre. 

8. He indicado en este pasage las principales 
fuentes de donde nace la elevacion del habla poé-

tica: , • 
1°. El uso frecuente de metáforas que tanto hermo

sean un escrito cuand~ "estan empleadas con opor
tunidad y acierto, reduciéndose á descubrir la rela
cion oculta, pero exacta., que, media entre dos 
ideas, y que consiente usar para expresar la una 
de la misma voz que sirve ordinariamente para ex
presar la otra. En esto consiste el mérito de la 
m.etájoJ·a; pero si por parecer ingeniosa, alude á 

relaciones entre dos objetos que no pueden perci
birse, ó á lo menos sin penoso esfuerzo, ya no es 
bella, sino ridícula. Cuando el maestro Leon, cele
brando la tranquilidad del hombre virtuoso que 

vive en el retiro, dice : 
Que no le enturbia el pecho 
De los soberbios grandes el estado ..... 

Se ve desde luego la semejanza que existe entre 
el pecho de ese mortal· dichoso y un arroyo puro 
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y sosegado; y al punto resalta la belleza de la pa
labra eniurbial' tomada en seritiuo metafórico. ·Pero 
cuando pregttnta yillegas :, 

¿Pue,s qué diré del ganadero ~nquises? ' 

Mas pregúotalo á Vénus Cite~ea 
Quiel}. es el hortelano ·d~ sus lises ..... 

Es necesario adelgaza; !DUcho el inge:nio. pa~a s.os
pechar siquiera la relacion que pueda h;~her entre 
las ideas y las palabras. ' _ · 

Aun cuando aquella se descubra, e_s nece~ario 
que la voz que se tQma en sentido figurado · no sea 
de suyo baja, ni sirva para expresar en su ' s~ntido 
propio una cosa innoble ó trivial: despues de ver 
en una composicion de Balbuena : 

El cielo en ejes de oro volteando ..... 

me parece que d,o¡ una caida cuan(]~ . leo en los 
siguientes versos : 

Y en la incierta bamja de los dias 
Unos naciendo y otros acabando. 

2°. La poesía empléa muchas veces un estilo fi
gurado para expresar con novedad y encrgia un 

pensamiento comun : nada mas frE)c_uente que 9currir 
hacer mencion de la muerte; pero Jos hqenos poe
tas han hallado siempre modos nuevos y bellos de 
expresar la misma idéa; en Rioja, por no acudir á 
otro, se há1lan varios : · 

Antes que aquesta mies inútil riegue 
De la severa muerte dura m:ino ..... 

En otro lugar, en vez 'de decir, como se hace or
dinariamente, que el tiempo nos destruye, trastorna 
totalmente la imágen: 

Antes que el tiempo muera en nuestros brazos. 

En la misma epístola presenta la idea de la muerte 
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de esta manera tierna y expres1va : 

A doJlde por lo-menos, cuando op_rimd 

Nuestro cue'rpo la tierra., dirá alguno : 
-;; Blanda te sea,, " al derramarla enci~a: 

Mas adviértase _en estos ,ejemplos que todos ellos 
presentan con claridad la idea, ofreciéndola-de bulto 
á los sentidos, que es 1¿ que cautiva la imaginacion; 
cuyo placer no se disfruta cuando tie~e que afanarse 
el ánimo para compr~nder- lo que quiso decir el 
poeta por :t_:Uedio ae un rodeo artificioso. Cuando. 
Lopc de Vega dice : 

Las hijas de los pies de Vénus bella ..... 
me cuesta trabajo apivinar que habla de l;,ts rosas; y 
cuando tratándose de las naves de Ulises pondera : 

Tantas lenguas de bronce hablando al viento ..... 

vacilo largo espacio sobre lo que quiso significar, 
Y aun no estoy seguro de haher. acertado. _ . 

Aun cuando es_to s'e consiga, hay . rodeos tan 
afectados que basta eso solo para que nos parezcan 
ridículos : cuando Rioja en un soneto llama á los 
peces nadantes mudos , concibo fácilmente lo que 
quiso significar; y sin embargo, su expresion me 
parece inexacta y hasta pueril. 

3°. Nada mas frecuPnte en los poetas que decir, 
en vez de Orfeo, el cantor de Tracia; en lugar de 
Aquiles, el hijo de Peleo; en vez de .Amphion, 
el fundador de Tebas, y otras denominaciones se
mejantes; pero es necesario guardarse de incurrir 
en afcctacion. A mí me agrada, como natural y 
sonoro , que H~rrera llame á Pálas Atenea; pero, 
aunque sea propio y usado de los antiguos, no me 
gusta cuando en la misma composicion llama á 
Marte el Bistonio. 
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4o. La poesía es mas atrevida que la prosa para 
adoptar voces peregrinas ; pues que est~ se con
tenta con tener una paJabra exacta para expresar 
cada idea; y r la otra. apetece muchas mas éualidades. 
Mas no por eso· puede aprobarse ':una lice)}cia extre· 
ma, especialmente ya que está form-ada. la lengua; 
y mucho menos, mendigar voces á un idioma c.xlraño 
CQando _ abundan en el propio otras mas bellas y 
sonoras; "que no es enriquece,r la lengua ( seglm la 
.exacta observacion de -Lopc) dejar lo que ella tiene 
por lo extrangcro, sino despreciar la propia mu
ger por la ramera hermosa . ., Asi es que sol.o podrá 
un poeta usar de la facultad de adoptar vocc's · nuev~s 
cuando la ocasion precisamente lo requiera; usando 
de aquella libertad (como dice el mismo poeta) "con 
la templanza de quien pide á otro lo que no tiene " 

Aun en caso de necesidad, no deben olvidarse las 
dos condiciones que indicó Horado hablando de 
la lengua latina; á saber : tomar prestada la voz del 
idioma que ofrezca mas analogía con el nuestro, y 
darle ademas la inflexion necesaria para que adquiera, 
en cuanto sea posible, el aspecto y el aire de las na
turales del pais. 

5o. Lástima es que hubiesen casi desaparecido del 
lenguaje poético ta1;1tas voces bellas y expresivas 
como lucen en los escritos del siglo décimosexto : 
tales como : ufanía, relazar, abastar, desamorado, 
encruelecerse, enseñorearse, cuita, anhélito, gra
veza. aquejar, conhortar, descaido, braveza , por
fioso, retejer, riente, esplender, enseña, (por es
tandarte), restrivar, escombrar, repastar, descreído, 
rebramar, concento, desplacer, reluchar, cuidoso, 
devanear, boscage. sombroso, rimbombe, retumbo , 
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dejativo, pensoso, espejarse, hazañoso, colorar, dcs

ambrido' son~roso' et(!. 
Aun en el mismo s~lo décimosexto ya se lamen

taba un excelente poeta de que se iba empobreciendo 
la lengua, á fuerza de hacerla tímida y encogida. 
ce Por nuestra ignorancia (decía el célebre HeJ,Tera en 
sus anotaciones á Garcilasp) habemos estrechado lQs 
términos extendidos de · nuestra lengua, de suerte 
que ninguna es mas corta r menesterosa que ella' 
siendo la mas abundante y rica de las que viven 
ahora ; porqu~ la rudeza y poco entendimiento de 
muchos la han reducido á extrema pobreza. " ¿Qué 
hubier:a dicho Herrera, si hubiese nacido en otn 
época? 

Con razon, pues , deben agradecerse á los restau
radores .. del gusto en el siglo décimoctavo sus es

fuerzos para resucitar muchas palabras que yacían 
sepultadas : en cuyo punto merece particular elogio 
D. Juan Melendez Valdes, que ha contribuido mas 
que otro alguno á fiJar el lenguaje poético , reno
vando muchas de sus antiguas galas; aunque me 
creo obligado á advertir á los jóvenes que ya en 
él empieza á notarse el exceso de tan buena prenda, 
basta el punto de rayar á veces en afectacion; y 
que es neeesario que estcn precavidos contra este 
vicio que empezaba á afear nuestra poesía. 

69 • Nuestra lengua poética consiente algunas li
cencias para acortar ó alargar las voces ; pero está 
muy lejos de igualar á la italiana en esa facilidad, y 
seria desacertado y ridículo esforzarse hoy dia por 
ampliar esa licencia, ya que no lo hicieron los ex
celentes ingenios que se apoderaron de la lengua 
cuando mas tierna y flexible lo hubiera consentido 
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fácilmente. Como el uso de esa facultad anuncia cierto 
embarazo y apuro en e~ .poeta, manifestando que se 
ha· visto precisado á recurrir · á ·un a~bitrjo extraor
dinario, acons~jaria yo á los jóvenes que lo emplea
ien muy rar~ v~z, y sobre todo,' que no ~e aventu
rasen á ha_cerlo sino en palabras que fáctlmente lo 
toleren, y cuando ya lo., haya hecho en igual caso 
algun gran maestro. :' 

En nuestros poetas ·clásicos se hallan á veces di
vididas las vocables que forman diptongo., para ~u
mentar una sílaba y completar el verso : el maestro· 
Leon dice .hahlan(lo del air~: . "' 

Los árboles menea 
Con un manso riiido .... 

En la pronunciacion ordinaria la palabra ~enea tieñe 
tres sílabas, y ruido dos;. pero en este caso el poe!a 
ha igualado su medida. Por el contrario á veces sue
len unirse, para que formen una sola sílaba, dos vo
cales qne se pronuncian ordinariamente separadas : 
Herrera dice : 

Sin recelo los impíos esperaban ... 

trasladando el acento á la primera sílaba para quitar 
una á la palabra impío. Pero hallándose en un caso 
opuesto, usó dos veces en una misma estrofa de la 
licencia de alargar la medida de las voces : 

Trahed, Cielos, huyendo 
Este cansado tiempo espacioso, 
Que oprime deteniendo 
El cano glorioso; 

Haced qae sé adelante presuroso. 

De una manera semejante, Garcilaso no temió decir : 
Este dolor y tanto·pmjiiicio .... 

r 
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Y Pablo de Céspedes : 
Y do el límite rojo de oriente ... 

Del rad'iante hijo de Latona etc. 

117 

Tambien permite alguna v~z nuestra leugua. aña
dir una letra al final de la palabra, bien sea para 
evitar el roce ingrató de .dos conson=!ntes, si la pala
bra siguiente empieza con una, ó bien para añadir 
por ese medio un.a sílaba mas : asi lo hizo, por ejem
plo, Franc,isco de la Torre en 1Jna égloga, para com
pletar un verso de sict~ sílabas y aproveclmr la rima: 

Hermosa ninfa, dice, 
¿Que fortuna infelice? ... 

Y Herrera 1 

l\'lire al alcou veloce y atrevido.,. 

1\ioja : 
Cuando te falte en ella el pece raro ... 

Villaviciosa : 
Que con tenace d~nle aferró tierra, etc. 

'' 

Mas en otras ocasiones se suprime una letra, como lo 
han hecho excelentes poetas : Garcilaso ofrece este 
hermoso verso : 

El verde sau~de Flérida es querido ... 

Leon dice con falta de armonía : 
O entonces el amor de hora .•.. 

Se suele tambien quitar la s final de nlgu!las palabras, 
como apena por apenas, entonce por entonces; para 
que concluyendo la voz en vocal, pueda unirse con 
la siguiente y acortarse una sílaba por medio de la 
sinalefa : asi pudo decir Melcndcz en su hermosa Oda 

& la gloria de las Artes: 
Entonce el pecho generoso, herido ... 

Tgualmente han usado nuestros autores de la fa-
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cultad de suprimir una letra en el c~ntro de la pala
bra, para acortar el número de sus sílabas por medio 
de esa contraccion. Herrera dice : , 

Que vió despa1;ecer la blanca aurora. 
V Garcilaso : ' 

Del espirtu vital que dél se aleja ... 
- . . --..., 

Mas es necesario usar con 1~ucha economía de esta 
libertad, que casi siempre descubre el estrecho eri·que 
se vió el poeta: el mism_9 Herrera que sabia decir : 

Y que el coro de Náyades responda ... 

parece muy apui·ado y pequeño cuando dice : 

Envidia de las Naydes y cuidado .. .' 

Y es difícil reconocer por padre de este verso : 
Y el mal de que muriendo está enge~d•·arse ... 

al mismo Garcilaso que babia expresado con tanta 
tern.ura: 

Si en pago del amor yo estoy muriendo. 

No sc1·á inútil concluir con esta advertencia : el 
poeta que use repetidas veces de semejante libertad·, 
se expondrá con razon á la dura crític~ que hizo 
Quevedo de un poeta tan sobresaliente como Her~ 
nando de Herrera, en cuyas obras condenó algunas 
palabras como espirtu; " síncopa que no tiene otro 
misterio sino que en el verso no cabe esplÍ·itu, como 
las voces de do por donde, y vo_ por voy; que si bien 

Francisco de Rioja dice se hizo con cuidado y exámen 
docto, consta de las obras no ser otra cosa sino no 
cahe1· en el verso las palabras donde y voy, y en las 
partes que no cabe, dice do y vo. " ( P1·ólogo á las poe

sÍAs del Br. Francisco de la Ton·e ). 

7· La l<!ngua griega se aventaja mucho á las.demas 
para cxpr<-'Sar una imágen con una sola voz, por la 
facilidad de componer una palabra con varias, reu~ 
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niendo asi t0das las circunstancias requeridas para 
redondcár de una -ye~ toda la idea: muy inferior en 
este punto á la lengua gri~ga quedó la latii:ta, aunque 
hizo alguno que otro ~sfuerzo para .imitarla; y aun 
mas-lejos todavía de aquella perfeccio,n se hallan las 
lenguas modernás y entre ellas la espariola. Mas no 
carece totalmente, de esa preciosa dote, de que puede 
sacarse provecho .empleáodolacon cordura, como ya_ 
lo hicieron excelentes poetas : Lope de Vega pinta al 

undÍSOI~O mar .... 

Garcilaso dice _: 
Mas moi·tifero siempre y ponzoi10so ... 

Ercilla -: 
· Y las aves alígeras del cielo ... 

Herrera: 
El .flamígero rayo se desata ... 

Así en estos como en otros ejemplos parecidos debe 
notarse que los poetas han procurarlo reunir la ex

p,·esion á la armonía, acercándose en cuanto era posi
ble á grabar con fuerza en el ánimo la idea que 
querían representar • y para ello se han valido de la 
union de dos voces, cuya sola enunciacion hasta para 
que al instante comprendamos lo que quisieron 
significar. Mas cuando nos cuesta estudio y trabajo 
el conseguirlo, ya aparece el arte del poeta, y pocos 
defectos hay que descubran mas de lleno la pedan
tería y afcctacion. 

9· Nuestra lengua consiente por fortuna bastante 
amplitud y libertad en la colocacion de las palabras, 
dejando campo al poeta para alterar el órden que de
herían tener segun su clasi6cacion rigurosa y grama
tical. Esta Hbertad, usada con templanza, no solo da 

• J 
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variedad al estil~ poético' sino qu~ lo eleva sobre la 
prosa, que no tolera tanta latitud; pero es necesario 
no perde~ de vista que el objeta_ d.el ~oeta es expr~sar 
sus ideas del modo mas bello, pero sin menoscabo de 
la claridad; y desd~ el punto que es tal el trastorno 
en la colocacion de las palabras que ofus~a el enlace 
de las ideas, forzando á descubrirlo á duras penas 
como en un problema de matemáticas 6 en una cucs
tion metafísica, ya cesa el placer que- debe s!empre 
caracterizar á la poesía. Lope de Vega notó cuerda
mente, aludie~do á las ·violenta; · trasposicionés· usa
das por Juan de Mena, que so~ ¡, cosas que em
barazan la frásis de nuestra lengua, que las sufrió 
entonces por la imitacion latina, cuando era esclava; 
pero que ahora que se ve señora, tanto las desprecia· 
y aborrece. ". 

Despues de la época de Juan de Mena, nuéstros 
poetas del siglo décimosexto mostraron hasta donde 
consienta nuestra lengua un hipérbaton natural y 
bello, sin incurrir en oscundad ni afectacion : sirvan 
por todos los demas los siguientes ejemplos. Rioja 
empieza de esta manera su Cancidn á las ruinas de 
Itálica : 

Estos, Fabio, ¡ay dolor! que ves ahora 
Campos de so]e¡Jad, mustio co1lado, 
Fuero~ un tiempo Itálica famosa. 

Es imposible presentar desde luego un cuadro mag
nifico con colores que Lieran mas vivamente la ima
ginacion ; pero adviértase qoe gran parte de ese 
efecto singular lo produce la artificiosa colocacion 
de las palabras. ¡Cuánto tino, cuánta 6losofía mostró 
en ella el poeta! Lo primero que ocupa su ánimo es 
el triste espectáculo CfUe tiene ante sus ojos; va á em-
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pezar á describirlo,; suelta apenas una palabra, y se 
vuelve involuntariamente al atiiigo q1,1e.,tie.ne allado1 

como acontece á todo el' que experimenta una sensa
cion fuerte·, q11e necesita comunicarla; mas la sensa
cion que.experimenta le causa una pena tan profunda 
que le arranca una exclamacion dolorosa ante§ de 
proseguir : s·eis palabras estan interpu<ftas entre un 
pronombre y un nombre concertados; y sin embargo, 
nada nos par:ce-mas n·aúnal, nada menos oscuro, y 
lejos de incomodar!'os la in~rsion del régimen gra
matical, sentimos placer con la S'uspension .en que el 
poeta pone nuestro ánimo. A.Si nos \prepara á recibir 
la impresion dolorosa que él mismo experimenta; en 
el segundo verso reduplica las imágenes tristes, por 
si una sola no era bastante; y cuando ya nos supon.e 
contemplando aquel terreno•con el recogimiento que 
inspiran unos campos solitarios y un monte árido y 
desnudo, presenta á nuestra vista el mas vivo con
traste, diciendo que en aquel lugar, en aquel mismo 
sitio existió antiguamente Itálica. Si hubiera soltado 

nombre en el primero 6 en el segundo verso, sa
tisfecha ya la curiosidad, prestaríamos menos aten
cion á las circunstancias posteriores; pero reservando 
el objeto pl'Íncipal para el fin, y añadiéndole un epí
teto expresivo para producir mas fuerte vibracion en 
nuesn·a alma , el poeta ha apurado todos los recur
sos para lograr cumplidamente su objeto. 

Si no tan bellos , hay en otros poetas mil ejemplos 
laudables de la acertada trasposicion de las pala
bras , sin incurrir e.n oscuridad, que es el riesgo cer
cano. La Cancwn de Herrera á D: Juan de .Austria 

se anuncia con grandeza desde el principio, no solo 
por la imágen que presenta, sino por la manera con 

l. 6 
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que estan graduadas las ideas y dispuestas.con ese ob
jeto las palabr~s : 

Cuaudo con resonante 
Ra..yo y fu1'or del brazo impefuoso 
A Encelado arrogante 
Júpiter poderoso · 

Deswñó airad·o en Etna cavernas?···· 

TantoLrealce da á veces la.inversio~, cua'hdo está 
hecha con acierto, que si e_sta desapareciera (aun que
dando los mismos pen,samientos y palabras) lo qu~ 
antes era noble y el~vado pudiera muy bien ap;¡recer 
sobradamente llano. 

En la misma cancion ~ay esta ;strofa : 

A tí, decia , escudo, 
A tí , del cielo esfuerzo generoso, 
Poner temor no pudo . 
El escuadran sañoso 
Con _sierpes enroscadas espantoso. 

Si alteramos ia colocacion de las palabras del ter
cer verso, poniéndolas en su órden natural : "no pudo 

poner ternor, esa frase sola destruiría toda la estro 
y si mudamos el quinto verso en este otro : 

Espantoso con sierpes enroscadas.... · 

la idea es la misma, las palabras idénticas, la eaden
cia muy semejante ; y sin embargo, un verso bellí
simo se ha convertido en prosáico. En general, siem
pre que la lengua lo permite, es mas bello y poético 
anteponer el adjetivo al sustantivo; p~rque expre
sando el primero una cualidad ó modificacion, y el 
segundo un sugeto 6 cosa , se logra por aquel medio 
tener suspensa la euriosidad; pero véase la ventaja que 
ofrece la libertad en la · colocacion de las palabras : 
Herrera prefirió eo este caso anteponer el iUstantivo 
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al adjetivo, por· evitar el cho~ue ingrat~ de dos- so-
nidos: · 

Con en1::2scada~ s.ierpes e¡¡pantoso. 

A_un dejando los versos tale.s 'como son, pero· va
riando su colücac ión respectiva , es fácil percibir 
cuantorperderian con solo ponerlos en _el órden natu~ 
ral del pensamiento: los mismos versos no parece.r:ian 

sino ll).edia~os ; si el poet~ hubiese dicho : 

El escuadron sañoso 
Poner~ temo:rc no pud:D 
A tí, del cielo esfuerzo gen eros~ .. 

1 o. Tal ve"z no hay ninguna lengua que diste mas de 
la nuestra. que la francesa por su diversa índole y carác
ter, especialmente en poesía; por lo cual urge tanto 
mas precaver á los jóvenes contra los galicismos, 

cuanto ha crecido la dificultad de evitarlos por el fre
cuente trato con Francia y por el manejo <t,Ontinuo de 
sus libros. Este-contagio es uno de los que amenazan' 
á nuestra maltratada literatura; no siendo tanto de te
mer el uso de palabras francesas , que al instan~e 
disuenan en poesía, cuanto el de frases y construccio
nes peculiares á aquella lengua é impropias de la 
nuestra. El juicioso D. Tomas de Iriart~ percibió ya 
el daJ.1o, cuando aun no había cundido tanto, y lomo
tejó con chiste en suf4bula de los dos Loros y la Cot01ra, 

que termina con este gracioso ejemplo del defecto mis
tno que censura : 

• 17 os no sois que una purista; " 
Y ella dijo : á mucha houra : 
¡Vaya que los loros son 
Lo mismo que las personas! 

11. Del inmoderado uso de arcaísmos, mezclado~ 
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con el lenguaje mode;no, 'aun cua~do por fortuna 
no vayan tambien revuelt~s algunas palabras france-' 
sas , resqlta un éontraste ridícul_9 , q\le sacó á plaza 
con sumo donaire el citado fri~rte en su fáÍJU_la del Re
trato de golilla' cuyos últimos versos son dignós de 
retenerse en la memoria-para alejárse de ~se vicio: 

' Ora, pues, si á risa provoca la idea 
Que tuvo aquel sandio moderno pinto~, 
¿No hemos de reirnos al ver. que chochea 
Con ancianas frases un novel a,utdr? ., · 

_ Lo que es afectado juzga que es primor; 
Habla puro á costa de la claridad; 
Y n'o halla ,-oz baja para nue~tra ed'ad 1 _ 

Si fue noble en tiempo del Cid Campea.dor. 

• 

El agudo ·saavedra comparó lindamente en su Reptí· 
blicti litera1·ia á los <JUe incurren en el abuso de arcais· 

mos, " con los que se tiñen las harbas por hacerse 
viejos, coiQo otros por parecer mozos. , 

12. Todo cuanto contribuye, sin traspasar los lí· 
mi tes de la lengua, á distinguir el habla poética de la 
prosáica' contribuye al mismo tiempo á dar nobleza 
y elevacioo á la poesía. Asi, por ejemplo, esta con· 
siente alguna vez la supresion de artículos 6 de partí· 
culas que no son absolutamente indispensables, pero 
que no por eso se atrevería á suprimirlas un autor 
demasiado encogido y pusilánime. 

En una bellísima cancion de Gil Polo, dice este al u· 
diendo á Hipólito : 

De aquel desdeñoso Alnado, 
Orilla el mar arrastrado 
Visto aquel monstruo marino ..•. 

en Jugar de valerse del modo de decir ordinaiio ~ á la 

. 
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orilla del mar, ó á o1·illas del mar. Aun mas osada es 
la lo<JUcion de Góngora pin~ando e~ estado "de la apa-
sionada --Angélica : ' 

Desnuda el pecho anda ella ... 

A tanto ha llegado la Libertad' de los poetas que á 

veces han mudado el artículo fcm'cnino en masculino, 
cuando la voz con que debiera concertar principia , 
con una a : como cuando dijo Garcilaso en una can· 
éion: 

El aspereza ~e. mis mal~s quiero .... 

Y en su primera égloga : . ,; 
Rayaba de los' montes el altura .... 

Ocioso parece advertir que ]os poetas no tienen de
recho P?ra dar á un verbo un régimen que no consien
ta, lo cual acabaría en breve <:on la lengua; pero que 
el mérito consiste en elegir oportunamente el régimen 
menos comun, con preferencia á otro mas usado en 

• prosa. Así Herrera no dudó decir, al pintar á los in
fieles acabando en Africa con la gloria de Portggal : 

- Y no cansados 
En tu muerte, tu honor todo afearon .... 

y Rioja :n la célebre cancion ya citada aventuró 
esta locucion atrevida : · 

Las torres que desprecio al aire fueron 
A su gran pesadumbre se rindieron. 

Tambien á veces se llega en poesía á suprimir un 
·verbo, dando mas vigor á la frase, sin que se dismi
nuya su claridad: Herrera en la misma Cancion ele
gíaca á la pérdida del Rey D. Sebastian, extrañando 
la derrota de los Portugueses, pregunta: 

¿Do el corazon seguro y la osadía? 

El poeta en su entusiasmo olvidó el verbo; pero el 

lector lo suple con gusto. 
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Tampocp se condena, aun cuando no <\_coa consen· 
tirse fácilmente; . dar á qna palabrá castellana una 
accpcion que no tiene de ordinario; pero que la ad· · , 
mi te alguna vez , como derivada de su orígen latino, 
siendo ademas tán clara ,que.al punto si comprende. 
Asi pudo decir Herrer·a, en su soneto á Marco Bruto, 
con el vigor y énfasis que caracte~izaba á ese poe~a : 

Yaces al fin, ó del valor latino 
Ultima gloria, por ~ fuerte mano; 
Tentado habiendo red_ucir en vanó 
La libertad al orbe, de ella indino. 

1 S. Hemos visto ya hasta qué.punto sea lícito alar
gar ó acortar las voces en pQesÍaj pero s1 debe usarse 
de esa facultad con mucho miramiento, no aconseja· 
ria por mi parte valerse nunca del extraño privilegio 
de dividir una palabra en dos trozos , como lo hizo • 
alguno de -nuestros buenos poetas, y especialmente 
Fr. Lúis de Leon. 

Cualquiera que solo viese escrito : 
Y mientras miserable -

difícihnente acertaría que ese es un verso c~mpuesto 
de un adV'erbio y la mitad-de otro; y que es necesario 
pasar al siguiente verso para encontrar la cola de la 
palabra, cogida por decirlo asi entre dos puertas : 

mente se éstan los otros abrasando .... 

y lo peor es que el haber dividido el adverbio misera

blemente no aparece siqoicrra excusado ponm gran apu
ro, sino por hallar un consonante tan fácil y comun 
en castellano como lo es la terminacion en ablc. Esta 
rara licencia desluce enteramente toda la estrofa; si 
bien es cierto que esta falta se halla compensada con las 
muchas bellezas que brillan en la misma composicion. 

. 

; 
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Los corruptores de nue,stra-poesía, 'por no omitir 
nada malo, die~:on tambien en lá flor de dividir las 
pala oras ; y ya Lo pe de Vega .se burló de este achaque 
en un soneto en que coJtjura á un diablillo culto, para 
que salga del cuerpo de un jóven; y el maligno espí
ritu contesta al~xorc.ista: 

¿Porqué me torqiies bárbara tan mente? .... 

En cuyo verso se burló .,.á un tiempo Lope de] abuso 
indicado y de la manía de prohijar voces latinas para 
hacer oscura y e.scabrosa la frase. 

1 4· Entre 1os desvaríos que introdujo el mal gus-
1o, uno fue el de enredar tanto la frase con duras 
inversiones, que no se entendiese al poeta ; pero ya 
se ha dicho que si hermosea mucho á la poesía cierta 
libertad en la colocacion de las palabras, para pro
curar juntamente la mejor expresion de las ideas y la 
combinacion mas armoniosa de sonidos, no por eso 
debe perderse de vista que en traspasando los justos 
límites, se convierte esa facultad en el abuso mas da
ñoso, pues que se opone al pri~cipal objeto de toda 
composicion, que es ser entendida. En cuyo escollo 
vinieron á dar nuestros poetas del siglo decimosép
timo, creyendo malamente que la lengua castellana 
podría tolerar las mismas inversiones que tanta sol
tura dan á la latina; error de que debiera haberles 
sacado solo el reflexionar que la falta de declinaciones 
en los nombres y de pasivas en los verbos bastaría 
por sí sola, aun cuando no mediasen otras causas , 
para que no fuese nuestra lengua tan libre y desem
barazada como su madre. 

Tan.ta cordura y pulso exige en nuestro idioma la 
trasposicion de las palabras, que á veces con ínter-
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poner uria sola entre dos que deben concordar, pa
rece la colocacion violenta y defectuosa; y otras, ~un- · 
que se interpong~n muchas, aparece esta nl:lturaJ.-...y · 
perfecta. Francisco de la Torre principia asi una 
linda cancio~ : · ' 

Doliente cierva, que el herid'o lado 

De ponzoñosa y cruda yerba lleno ... 

Entre el sustantivo lado y el adjetivo lleno hay tres 
palabras interpuestas sin contar una: p.rel?osicion y 
una conjuncion; y á pesar de eso,. no puede imagi
narse colocacion mas sencilla: pero cuando el mismo 
poeta dice eri otra oda : · · 

¿Vistes, Filis, herida 

Cierva de'Ja saeta, que temiendo? ... 

no hay mas que una palabra interpuesta entre herida 
y de la saeta; y sin embargo, ya percibo un esmeto 
desagradable, si es que no hay una falta mas repren-
sible. Cuando Lope dice en su Circe .: · 

Con los primeros de la mar embates ... 

la trasposicion es levísima, y sin embargo parece 
afectada; y si llega yillegas al extremo de decir: 

¿Agrícola de mares no fue Ulises? 
¿Pues cómo de Calipso gozó Dea? ... 

ese dislate me causa menos indignacion que risa ; 
porque me hace recordar involuntariamente los gra
ciosos versos de Lope de V~a, bajo el nombre de 
Tomé de Burguillos : 

En una de fregar cayó caldera : 
'Fransp0sicion se Hama esta figura. 

r5. Como la poesía se vale para agradar del en
canto del oido, que es juez tan delicado y descontenta
dizo, es indispensable evitar cnanto pueda lastimarle, 
c:omo las palabras llenas de consonantes ásperas , ó 

. 
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de vocales que hermanándose mal produzcan un so
nido ing-rat,9. Balbuena, tan sobresaliente por su fa
cilidad y fluide.z~ se desc¿idó al admitir 'dos palabras 
duras y ~al urüd~s en, este verso, que parece hecho 
á propósito pru:a acusar á nuestra lengua de su mez

cla de sangre africana: 
Hecho de pegajosás ajonjeras ... 

Y no sé tampoco si hizo bien el sonoro Herrera cuan
do dijo en su divina Cancion á D. Juan de Austria : 

Que á la flegrea hueste fue siniestra ... 

la sola palabra jlegrea no es ya fácil de pronunciaf 
para un ~spañol; pero asociándole inmediatamente 
la voz hueste, obligando á aspirar fuertemente la h; 

y añadiendo ¡odavía al final la palabra siniestra, ~gra

vó el mal cuanto era posible. -
Basta la sola repeticion de una sílaba igual ó pare

cida en un verso , y mucho mas si interviene una 
consonante dura, para que nos produzca una sensa
cion desagradable; como este de l.upercio Leonardo 

de Argensola en una sátira : 
Las esclavas tener que Tais tenia ... 

O este de Garcilaso en un soneto : 
En e&to e5lOY y estaré siemp<e 'pue&to .. . 

Aludiendo al esmero que debe tenerse en este pun
to, advertiaFrancisco Cascales en sus Tablas poéticas, 
hablando de las letras : " cual es llena y sonora, cual 
humilde, cual áspera, cual agradable, cual larga, 
cual breve, cual aguda, cual grave, cual blanda, cual 
dura, cual ligera, cual tardía. La a es sonora y clara; 
la o llena y grave; la i aguda y humilde ; la u sutil y 
lánguida; la e dé mediano sonido. , Al mismo pro
pósito decía Juan de la Cueva en su Ejemplar poético, 
hablando· de la suavidad que presta al ve¡·so la com-
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hinacion acertada de las letras : -
La snavidad le vieqe y 'la blanduP~ 

De nunca ó pocas veces las vocales 
Colidir ó juntar con su t~Xtl\ra : 

Donde en número casi sÓn iguales 
Las voclles y graves consonantes,_ · 
Dulces serán los versos y cabales. 

Blandísima es la l, y cuando ~antes 
Dulzuras·, usa de ella y dale asiento 
Q.ue á las semivocales la adelantes. 

De la r usarás cuando el violento
Euro contrasta al Bóreas podero~ 
Con hórrido furor su movimiento 

La s al blando suéñ.o y al sabroso 
Sosiego has de aplicar; y de esta suerte 
Guarda el decoro á las deJ;Das cuidoso. 

Y sobre todas una cosa advierte: 
Que el concurso de sílabas que usares 
Que con tal armonía se concierte, . 

Que en las colocaciones y lugares 
Regalen y deleiten los oídos, 
Que es propio de poetas singulares. 

16. Sin que me arredre el temor de parecer pro
lijo, deseo no perder esta ocasion de manifestar mi 
parecer respecto tle la lengua castellana, relativa .... 
mente á la poesía : no sé si la pasion me engaña; pero 
creo que en este punto se aventaja á todas las lenguas 
modernas. Podrá tal vez mostrarse inferior á alguna 
en suavidad y dulzura; á otra en libertad y osadía; á 
varias en esta 6 en esotra dote particular; pero no sé 
que haya ninguna que reuna en tan alto punto todas 
las cualidades esencialmente poéticas; que sea al mis
mo tiempo rica y sonora, suave y enérgica, vigorosa 
y fácil, sencilla en sus construcciones, libre en la co-
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locacion de la; palabras·, ~ria_ hasta lo .sumo en sus 
acentos y sonidos; ·á propósito, en fin, para cantar 
todo gé~cro de asuittos, desde _ci mas tierno y qeli
cado hasta el mas elevado y sublime. Y es~ que está 
muy 1eJos de hab~r sido culti vadá cual pudier·a; y que· 
aparece cual una m.Ína riquísima, pero Illal b-enefi
ciada : como puede verse con toda claridad echando 
una rápid<! ój ea da ~obre su historia. 

Apenas vemos nacer en el siglo duodécimo la len
gua castellana, cuando en el espacio de cien años la 
hallamos tan adelantada, que aunque no sean de Don 
Alonso el Sabio algunas obras poéticas que se le atri
buyen, basta solo su có-digo de las Partidas para pro-

. bar que en aquella época la lengua· española era la 
mas perfecta de las vivas, sin exceptuar siquiera la 
italiana. Ganóle esta el paso én el siglo siguiente; pero 

' aun así~ fue nuestro idioma el segundo que se pulió, 
mucho antes que el ingles y el frances, como lo con
fiesa el autor de la Henríada, poco sospechoso de 
parcialidad cuando habla de nuestra literatura. 

Los adelantamientos que 'recibió esta en el siglo 
décimoquinto, y Jos esfuerzos de tan crecido número 
de poetas, contribuyeron mucho á mejorar nuestra 
lengua; y por lo que despucs hicieron en ella Garci
laso y Herrera, puede congeturarse lo que habria sido 
el habla castellana, si hubieran tenido aquellos céle
bres poetas muchos dignos ~mitad ores. Mas el reinado 
floreciente del habla pasó casi con el del buen gusto, 
contando de vida poco mas de un siglo; y la pedan
tería y afectacion que inficionaron la poesía y los de
mas ramos de las letras humanas , contribuyeron 
tambien á corromper y afear el lenguaje, menospre
ciando como de poco valer sus adornos naturales y 
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sencillos. Prefirié;onse á la~ expr~siones-con~cidas 'f 
bellas las mas oscuras y extravaga~tes, cuando ~o 
fuesen bárbaras; en vez de proa_¡rar expr-esar clara
mente las ideas, eligiendo .con acie;to éntré la ~ va.ria$ 
voces, entre los•sinónimos, entre los adjetivos ~ ·solo 
se cuidó de oscurec~r el pensamiento: con' metáforas 
y alusiones absurdas; y en lugar de dejar campear la 
frase poética con desembarazo y soltura , se la des
coyuntó cruelmente c~n viQlentas traSJ>osici6nes. 

A un antes de llegar el mal á su colmo, ya Lo pe, 
de Vega se quejal;>a · (en su discurso sobre la, nueva 
poesía) de que se iba echandó por tierra todo lo que 
con l~rgo trabajo habian adelantado insignes ingenios 
en la perfeccion de la lengua, volviéndola al estado . 
que tenia en tiempo de D. Juan 11; y si despues de 
Lope se conservó por algun tiempo la pureza y gala 
del idioma , especialmente eó. las obras de nuestros 
dramáticos, cuando subió de todo punto la corrup
cion del gusto á fines de la dinastía austríaca, nos 
maravillamos de hallar en So lis y en algun otro bue-
nos modelos de lenguaje. , 

Pasado aquel delirio á mediados del siglo último , 
los restauradores de nuestra literatura estaban por 
lo general mas bien dotados de juicio r ' de saber 
que no de talento poético; andaban por la nueva 
senda con la timidez propia del que va midiendo 
sus pasos ; y aspirando á la correccion y pureza 
antes que á otras dotes de mayor brillo, cuidaron 
mas bien de no incurrir en defectos que de dar 
al habla elevacion y belleza. Nacieron, sin embargo, 
algunos ingenios mas osados; y cabalmente tuvieron 
la ventaja de que ya la filosofía hubiese extendido 
sus profundas investigaciones á .la gramática, de-

·, 

1 
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hiendo ganar q1ucho la leng11;a castellana , si llegaba 
á ber~anar la suma exactitud con las muchas px:en-:
das que la hermosean; pero si : bien es cierto que 

llegó á recobrar: parte de Sll .antiguo !ustre en las 
. obras de algunos buenos eseritores, Iio la es me
nos que los obstáculos opue:tos á -la' propagacioh 

, de. los conocimientos, la plaga de millas traduccio
nes, y el concurso de tantas causas desgraciadas di
siparoh en breve todas las esperanzas de mejora' 
amenafando á nuestra lengua con una ~poca deplo
rable d t corrupcion y•de abandono. 

No es mi ánimo, al pasar. á bab~r ahora de las do
tes características de nuestro idioma, disputar al tos
cano la preferencia respecto de suavidad y melodía ; 
dotes que le hacen tan propio para cantar asuntos 
amorosos y otros que exijan extremada dulzura; pero 
seguramente pufde aspirar la lengua castellana á co
locarse muy cerca de su rival, sin temor de qu~dar 

desairada. En cuanto á poesía pastoral, las églogas 
de Garcilaso no ceden en dulzura á las mas esmena
das que presente Italia; y aun estableciendo una com
paracion mas íntima, el que desear~ ver hasta qué 
punto puede llegar nuestra lengua á competir con la 
italiana, coteje la traduccion del A.minta· hecha por 
Jáuregui luchando con ·un poeta tan esclarecido 
como Taso : pasages hay en que no se acierta á dis
tinguir el original y la copia. 

¡Qué lengua tan bella en la que pudo decir el Amor 

por boca de Garcilaso : 

Flérida para mí dulce y sabrosa 
Mas que la f1uta del cercado ageno, 
Mas blanca que la leche y mas hermosa 
Que el prado por abril de flores lleno ! 
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Pues si intent~ expresar el poeta una. idea apacible, 
tambien hallará moJo de decir : 

¿ Cáándo en val\{) florido, espeso, "umbroso~~ 
Metí jamas él pie que dél)1o fuese 
Cargado á tí ~e fllll'es y oloroso? ... 

y si la tris tez~, le inspira sentimientos tiernos y deli
cados, á buen seguro que le falten palabras dulcísi
mas para dirigirse al corazon ; 

Por tí el silencio de la selva umbrosa, ' 
~ Por tí la esquividad y aparta~iento 

Del solitario monte me ag~daLa; 
Por tí la veril& yerba, el f~esco viento, 
El blanco lirio y coloroda rosa r • 

Y dulce primavera deseaba. 
¡A y, cuanto me engañaba! 

Petrarca, el mismo Petrarca no se hubit;ra desdeñado 
de valerse de las suaves expresiones que empleó Her
rera en su elogio : 

Ensalce al verde lauro en voz canora 
El tierno, dulce y amador toscano 

La belleza t el bien que humilde adora. 

Fácil seria entresacar mil muestras de esta clase, con 
solo hojear algunos buenos autores; pero limitándome 
á hablar de una composicion entera, dudo mucho 
que en italiano pueda presentarse, despojada del en
canto de la-rima, una composicion imitando los sáfi
cos adónicos de la versificacion-latipa, y que ofrezca 
tanta suavidad y armonía como la siguiente oda de 
Villejas al Céfiro : 

Dulce vecino de la verde selva , 
Huésped eterno del abril 8orido, 
Vital aliento de la madre Vénos, 

Céfiro blando; 

' 
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Si de mis an_sias el amor supiste, 
Tú, que las quejas de mi voz llevaste , 

_ Oye, no temas, y á mi ninfa dile, 
' Dile .que muero. 

Filis un tiempo mi dolo~ sabia; 
Filis un tieUJpo mi dolor lloraba; 
Quísome ~u tiempo, mas agora temo, 

·Temo sus iras. 
Asi los dioses con amor paterno, 

Asi los cielos coú amor benigno, 

Nit_guen al tiempo que feli~ volares 
Nieve á la tierra. 

Jamas el peso de la nube parda, 
Cuando amanece en la elevada cumbre, 
Toque tus hombros ni sn mal &ranizo 

Hiera tus alas. 

Hay quien crea que nuestra lengua no tiene bas
tante soltura y desembarazo, y que no iguala á otras 
en facilidad y fluidez; pero, en mi opinion, no es suya 
la culpa, sino de los que no acertamos á ~anejarla : 
el acero flexible· en unas manos vuélvese en otras 
hierro duro ó quebradizo. Y la prueba de lo que acabo 
de decir se nota al observar que en todos tiempos ha 
habido ingenios que han logrado ciar la mayor soltura 
á nuestra habla : gusto nos da verla, antes de prome
diar el siglo décimocuarto, todavía en mantillas y 
aspiran(lo ya á deshacerse de las ligaduras para cor
rer ligera: en tan remota época pudo ya el .Arcipreste 
de Hita decir en una Cántica de Serrana : 

Cerca la Tablada, 

La sierra pasada, 
FaUém con Aldara 
A la madru&ada. 
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Encima del puerto_ 

Coydé ser muerto 

De nieve é de frio 

E de,se rosio . 

E de araod elada. ' 
A la decida 

Di una corrida,' 

Fallé una Serrana 
Fermosa, lozana, 

E bien colorada, etc. 

-.~ .. 
' 

Aunque menos tosca y grosel:'a; hallá'base todavía 
nuestra lengua no poco áspel.'a y rudft, cuando un , 
siglo despues acertaba ya el marques de Santíllana á 

componer letriHas tan fluid;;ts como la _que emp~eza: 

Moza tan fermosá 

Non ví en la frontera, 
Como una vaquera 
De la Finojosa ... 

Parece que los mismos versos nacen de buena volun· . 
tad y se deslizan insensiblemente : 

En un verde prado 
De rosas é flores, 

Guardan¡}o ganado 

Con otroa pastores, 
La vi tan fermosa 

Que apenas creyera 

Qoe fuese vaquera 

De la Finojosa ... 

En tono mas elevado dee:ia algÚnos años despues 
D. Jorge Manrique : 

Nuestras vidas son los rioa 
Que van á dar en el mar, 
Que es el morir. 

' 
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AUi van los señorío~ -
Derechos á se acabar 
Y consnmh·: 

Alli los rios cau'da]es, 
A'lli los rios medianos 

Y mas chicos 

AUegados son iguales, 
Los q~e viven por sus manos 
Y los ricos. 

El agua misma _á que alude la bella comparacion 
de estas estrofas no corre con mas fluidez que los 
versos y las palabras. 

Mas antes de espirar el siglo décimoquinto halla
mos ya en las composiciones del célebre Juan de la 
Encina algunas tan lindas por su inimitable facilidad 
que es imposible leerlas sin prendarse de sus encan-
tos : sirva de muestra la siguiente,: · 

Mas vale trocar ' 
Placer por dolores 

Que estat sin amores. 
Donde es gradescido 

Es dulce el mork; 
Vivir en olvido 
Aquel no es vivir : 
Mejor es sufrir 
Pasion y dolores 
Que estar sin amores. 

Es vida pedlida 
Vivir sin amar; 
Y mas es que vida 
Saberla emplear : 
Mejor es penar 
Sofriendo dolores 
Que estar sin amores. 

6 ' 
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La muerte es vitoria 
Do vive ~ficion, 
'Que espera hahe~ gloria 
Quien sufre pasion ; 
Mas vale pfision 
De tales dolores ::. 

Que estar sin amores. 
El que es mas penado 

Mas goza de amor; 
Que el mucho cuidado . '-
Le quita el temor: 
-Asi que es mejor 

· Amar con dolores 
Que estar sin amor~s-

No teme tormento 
Quien ama con fe,. 
Si su pensamiento 
Sin causa no fue; 
Habiendo porque, 
Mas valen dolores 
Que estar sin amores. r 

Amor que no pena 
No pida placer; 
Que ya lo condena 
Su poco querer : 
Mejor es perder 
Placer por dolores 
Que estar sin amores. 

En el siglo décimosexto, aun sin acudi~ á los poé" 
tas mas célebres, el ÚI:Íico embarazo que se halla para 
citar ejemplos es la dificultad de otorgar entre tantos 
á alguno la preferencia ~ véase sino, la bellísima can
don de Gil Polo cuyas primeras estrofas siguen , y 
que ofrece en todo su curso exquisitos primores : 

En el campo venturoso 
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Donde con dará corri~ute 
Gua~alaviar hermoso, 
Dejando el suelo abundoso, 
Da tributo al- n\a; potente, 

Galatea desaeñosa 
Del dolor que á Licio dañ~, 
Iba alegre-y bulliciosa 
Por la ribera-árenosa 

Que el mar con sus ond!ls ba~a. 
Entre la arena cogiendo 

Conchas y piedras pintadas, 
Muchos cantares diciendo 
Con el son del ronco estruendo 
De las' onda~ alteradas: 

• · Junto al agua se ponia, 
Y las ondas aguardaba, 
Y en verlas llegar huia; 

Pero á veces no podía 
Y el blanco pie se mojaba. 

No se puede presentar un cuadro apacible con pin
cel mas delicado y fácil : vemos' con nuestros ojos el 
movimiento de las olas y el juego de Galatea. 

Aun cuando sobrevino en el siguiente siglo la cor
rupcion del gusto, los claros ingenios por quienes 
empezó el contagio mostraron hasta donde consienta 
nuestra lengua expresarse con fluidez: cabalmente 
Góngora, .;Lope de Vega y Quevedo, son quizá loa 
mas faciles de nuestros poetas y los que mas ahusa
ron de esa cuali.dad : y sin recurrir á sus obras, has te 
por cuantas composiciones pudieran presentarse , 
pertenecientes á aquella época, la siguiente de Vi~ 
llegas: 

Yo vi "sobre no tomillo 

Quejarse nn pajarillo, 
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Viendo su nido amado,. 

De quien era caudillo~ 
De un labrador ~:obado. 
fíle tan conaojado 

' Por tal atrevimiento 

Dar mil quejas al vien_to, 
Para que al cielo santo 
Lleve su tierno llanto, 
Lleve su triste acento. 
Ya cOb triste armoÍtía 

Esf<>ean.~o el intento, 
Mil quejas repetía; 
Ya cansado.callaba, 
Y al nuevo sentimiento 
Ya -sonoro vólvia : 
Ya circular volaba, 
Ya rastrero corría , 
Ya pues de rama en rama 
Al nutico seguía, . 
Y saltando en la grama 
Parece que decia : 

• Dame, rústico fiero, 
Mi dulce compañía; • 
Y c¡ue le respondia 
El rústico : • no quiero •. 

No tengo noticia de ninguna composicion en len
gua moderna que se iguale en su género á la anterior; 
y estoy persuadido de_ que el tiernó Catulo la adop
tarla por suya. 

Despues de restablecido el buen gv.sto, Cadalso é · 
Iglesias mostraron ya sumaiacilidad y soltura en sus 
composiciones bmes; y Melendea ha -manifestado 
en sus anacre6nticas y letrillas hasta qné punto sea 
d6cil y flexible nuestra leqgua. Aun un literato, no 
dotado muy ventajosamente de dotes poéticas, logró 
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mas de una vez cxi>resarse con suma facilidad : Don 
Tomas de Iriarte, en su fábula del Cabo llo y la.-.Ard-illa 
pudo imitar bellá.me:p.te e~ habla de este animalejo in

quieto, poniendo eri su boca .: 
Señor mio, 

De e~e br~o, 
Ligereza 
Y presteza 
No me espanto, 
Que otro tanto 
Sé yo hacer y acaso mas. 
Yo soy viva, 
Soy aétiva, 
Me meneo, 
Me paseo, 
Subo y bajo, 
Bien trabajo, 
No me e!Ytoy quieta jamas. 

Y el pacífico caballo pudo remeda,r donosamente á 
su ridícula competidora , respondiéndole de esta 
suerte: 

TaiJtas idas 
Y venidas, 
Tantas vueltas 
Y revueltas, 
Quiero, amiga , 
Queme diga 
¿Son de alguna utilidad i' 
Yo me afano, 
Mas no en vano ; 
Sé mi oficio, 
Y en servicio 
Demidueño J 

Tengo empeño 
De lucir mi habilidad 
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Para ver Jo difícil que es llegar á ese pu:-nto , bastará 
observar qU.e el anteri~r pasage está ~s,crito en versos 
pareados de cuatro sílabas , ~n que apenas halla'n c-a¡ 
bida las palabras.: ¿hay muchos idi~mas en que pu-
diera hacerse otro tanto ? · 

La reputacion del nuestr,o, como le.Qgua sonera, 
llena y rotunda, á propósito para describir objetos 
nobles y expresar pensamiéntos sublimes , está bien 
asentada ; pero en mi concepto ' ' se acerca, en ese 
punto á la lengua latina mucho mas' de · lo que co
munmente se cree • .Acabada apenas de nacer n:uestra 
habla, ya la vemos ensayar sus primeros acentos, 
e-sforzándose ,por encontrar tono fuerte y robustb, 
digno de celebrar altas hazañas : ' r 

Moros le reciben por Ja seña ganar : 
Danle grandes golpes; mas nol' pueden falsa.r. 
Dijo el Campeador: • valelde por caridad!. 
Embrazan J~s escudos delant los corazones; 
.Ahajan las lanzas apuestas de los pendones; 
Enclinaron las caras de suso de los arzones; 
Ihanlos ferir de fuertes corazones : 

.A grandes voces lama el que en buen hora násco : 
• Feridlos, caballeros, por amor de caridad ! 
Yo soy Ruy Diaz el Cid Campeador de Bibar .• 

(Poema del Cid.) 

No mas tarde que á principios del siglo décimo
tercero vemos á un poeta hallar sonidos graves y ro
tundos, para representar el terrihl.e cuadro del juicio 
final: 

&te será uno de los signos dubdados : 
Subirá J las nubes el mar m,uchos estados; 
Mas alto que'"las sierras y mas qne los collados, 
Tanto que en sequero 6ocarán los pescados : 
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El signo empues es ti es mucho de temer : 

Los mares é los rios andarán á grant poder; 

Desarrarán los omes '· iránse á perder : 
Q,uerríanse, si po<liese,n, só la tiel,'ra meter. 

· El dia sefteno veruá priesa morta.l : 
Av-rá~ toda& las piedras entre sí lit campal; 

Lidiarán ~omo omes 'que se quieren fer mal; 

Todas se farán piezas menudas como sal. 
Non será el onceno quien lo ose catar: 

Cá verán por los ciclos grandes flamas volar, 

.. Verán á las estrellas caer de su logat, 
Como caen las fojas quando caen del figar. 

t:l Rey de los reyes, alcalde derechero, 
Qui ordéna las cosas sin ningun cons.,ejero, 
Con su procesion rica, pero~~ delantero, 
Entrará en la gloria del Padre verda~ero. 

Los Angeles del cielo farán grant alegría; 

Nunca mayor de aquella ficieron algun dia,; 
Cá verán que lis cresce solaz é compannia : 

Dios mande que entremos en esa cofradía! 

Quando el Rey de gloria viniere á judicar, 

Bravo como leon que se quiere cebar, 
¿Quien será tan fardido que le ose esperar? 

Cá elleon yrado sabe mal trevejar. 
Quando los Angeles &anetos tremerán con pavor, 

Que yerro no ficier~n contra el su Sennor, 
¿ Qné faré yo mezquino, que so tan pecador? 
lJien de agora me espanto: tanto he grand pavor. • 

( Poeslas de Bercéo. ) 

Hácia la misma época vemos á otro escritor acome
ter la temeraria empresa de componer un poema en 
honor de Alejandro; y anunciar su propósito con 
cierta grandeza de elocucion, no del todo indigna de 

la Epopeya: 
Quiero leer un libro de nn rey noble pagano, 
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Qúe fue de grand esforcio, de cÓraZ:on lozanq, 
~onquistó tod' el mundo, metiol' so su mano.... ~ 

La obra es cual d'e siglo tan rudo po.dia esperarse ; 
pero admira á veces descubrir ya .... en la lengua aso
mos de la gala y rotundidad , que habían de hacerla 
luego tan famosa : ~ 

Sedie el mes de mayo, coronado de flores, 
Afeitando los campos de.diversas colores., 

OrgaD.eando las Mayas é cant ando d'amores, . 
Espigando las .!Dieses que sie~bran labradores. 

(.Poema de .Alejandro.) 

Si desde ~ mas tierna infªncia -vemos ya despi.m
tar en nuestra lengua aquel carácte~ de elevacion Y 
de grandeza que debía distinguirla tanto,. no era·de 
temer que aflojase de ánimo ni de fuerzas durante el 
ímpetu y lozanía de )a adolescencia; sino antes bien. 
que rayasen en exceso aquellas excelentes dotes, por 
falta de templailz~ Asi se advierte, en efecto, en al
gunas compósiciones del siglo. dééimoquin"'to, ,admi
rándose principalme.nte en las de Juan de Mena un 
'tono robusto y grandioso, auuque- á veces por lo 
peregrino de los voeahlos, por la novedad de las cons· · 
trncciones 6 la osadía en la colocacion de las pala- ' 
bras, llegue su elevacion á parecer hinchada. 

Mas desde entonces fue fácil preveer que cuando 
al inmoderado arrebato de la juventud sucediesen el 
vigor y la cordura de la edad viril, aparecería nues
tra lengua Uena de elevacion y magestad, como bri
lla en los buenos escritores del siglo de oro. Por no 
nolPbrar sino á uno , basta abrir las obras de Her
.rera para ver hasta qué punto pueda hermanarse en 
castellano la elevacion de las expresiones con la no
bleza de los pensamientos ; siendo suficiente , si no 
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me engaño;para que se-admireJa riqueia y pompa 
de nuestra lengua, iñsertaraqui las palabras que en
contró en ella aquel poeta para describir al Bétis , 
haciéndolo dé'taTsuerte.que Lope de V.ega no pudo 
menos de exclamar entusiasmado : ce ' aqui no excede 
ninguna leqgu~ á la nuc~stra; perdonen la griega y 
latina.,, 

Cubrió el sagrado B.étis de florida 
Púrpura y -blandas esmeraldas llena 
Y tiernas perlas la ribera ondosa ; 
Y ?-1 cielo ~Izó la barb~, revestida 
De verde musgo, y removió en la arena 
El movible cristal de a sombrosa 
Gruta, y la faz honrosa 
De juncos, cañas y coral ornada: 
Tendió los cuernos húmidos, creciendo 
La abundosa corriente dilatada, 
Su imperio en el océano extendiendo. 

¡Qué gala y qué riqueza de diccion! Pero no por 
eso se hallarán escasos y menesterosos otros poetas 
que tengan qu~ celebrar al mismo rio : D. Juan Ar
guijo, ·contemporáneo y paisano de Herreré\ ,. pudo 
decir con lenguaje magnífico : ' 

l. 

Tú á quien ofrece el apartado polo, 
Hasta donde tu nombre se dilata, 
Preciosos dones de luciente plata 
Que envidia el rico Tajo y el Pacto lo; 

Para cuya corona como á solo 
Rey de los rios, entreteje y ata 
Pálas su oliva con la rama ingrata 
Que contempla en tus márgenes Apolo; 

Claro Guadalquivir, si impetuoso 
Con crespas ondas y mayor corriente 
Cubrieses nuestros campos mal seguros; 

De la mejor ciudad, por quien famoso 

7 



ANOTACIONES. 

Alzas i~nal al mar la alEiva frente, , 
Respeta humilde los antiguos muros. 

, _ .. 

Y algQnos años despues Góngora'celebraba al mismo 
r io con diccion_ tan noble y son~a como la siguiente i 

Rey de los otros ri~s cau.daloso , 

- Que en f~ma claro' en ondas cristalino' 
• Tosca guirnalda_de robusto_pino -

Ciñe tu frente y tu cabello-ondoso; 
Pp.es dejando tu nido cavernoso -

De Segura en el monte mas vecino, 
P.or el súelo andaluz tu real caminó 

/ Tuerces soberbio, raqdo y espumoso; 
A mí que de t fértiles orillas 

Piso aunque ilustremente enamorado 
La noble arena con humilde planta; , 

Dime si entre lal rubias pastorcillas 
Has visto , que en tus aguas se han mirado , 
Beldad cual la de Clori ó gracia tanta. 

¿Ni en qué idioma de los modernos pudiera presen
tarse una imágen sublime con tanta riqueza de len· 
guaje como la que ostentó Herrera para pintar un 
árbol? ' 

Tales ya fueron estos cual hermoso 
Cedro del alto Líbano, vestido 
De ramos, hojas, con excelsa alteza ; 
Las aguas lo criaron poderoso 
Sobre empinados árboles crecido, 
Y se multiplicaron en grandeza 
Sus ramos con belleza; 
Y extendiendo sus sombras se anidaron 
Las aves que sustenta el grande cielo; 
Y en sus hojas las fieras engendraron , 
Y hizo á mucha gente umbroso velo : 
No igualó en celsitud y en hermosura 
Jamas árbol alguno á su figura. 

1 
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Aun <les pues de pervttrtido el gusto, · hállanse en 
los poetas de aquella época' en los respiros que les 
dejaba su fatal manía, muchos p~sages dignos de elo
gio por la nol:Ucza y elevacio1,1· ·u e las expresiones , 
aunque no siempre exentas de resabios de afect~cion : 
hasta e~ las obras de Qu.evedo, que no tiene rep,uta
cion de sublime, es fácil ~efl:contrar mas de una mues
tra que cocfirm,e nuestro propósito. 

De amenazas del Ponto rodeado, 
Y de enojos del viento sacudido,. 
Tu pompa es la borrasca, y su gemido 
Mas aplauso te da que no cuidado: ~ 

Heinas con magestad, escoJlo osado; 
En las iras del mar.... · 

Y si la indignacion levanta el pecho del poeta, al 
presenciar una perse.cucion injusta, al momento tiene 
voz alta y enérgica para clamar : 

Faltar pudo su patria al grande Osuna; 
Pero no á su defensa sus hazañas : 
Muerte y cárcel le dieron las Españas , 
De quien él hizo esclava la Fortuna. . 

Apenas !estaurado el gusto, vemos los conatos de 
varios poetas por volver á ataviar nuestra lengua con 
las antiguas galas, aunque algunas veces se resientan 
sus laudables esfuerzos de encogimiento y timidez, 
Y otras descubran cuan difícil fuese libertarse total
mente del reciente contagio. En el poema de Deuca

lion del conde de Torre Palma se hallan mucho!! pa
sages notables por lo rico y sonoro de la locucion ; 
asi pinta, por ejemplo, la inundacion de la tierra : 

Muge el undoso toro, y levantadas 
Las puntas de sus cuernos litorales , 
Al repetido incurso atropeiJadas 
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Van huyendo las playas desiguales t 
Las ondas prodigiosamente hinchadas 
.Amenazan las lúces celestiale~; "'· 
Y de negro vapor lluvioso velo · . 
A los ojos del mundo niega el SUE;Jlo. 

Las dulces venas de las cl~ras fuentes , 
Que bebió en riego escaso' el verde prado, 
Los peñascosos cauces impacientes 
Rompen y el campo borr:an ipundado : 
Los viejos ríos las mojadas frentes 
Levantan con honible ceiio airado, 
Y las urnas volcando, aun juzgan poca 
La vasta plenitud de su ancha boca. 

Con ímpetu ruinoso los torrentes 
Disuelven de los montes las raíces, 
Envolviendo en sus tiÜnidas crecientes 
Los pueblos y los campos infelic-es; 
Con largo miedo suerte igual las gentes 
Esperan de la sierra en las cervices, . 
Mientras admiran su áspero desierto 
De nunca vistas naves triste puerto. 

Vuelve el pino á sus montes: ya la quHla 
• Navega el valle en que arrastró primero; 

La altura en que anidaba la sencilla 
Paloma alberga al ti bu ron roquero; 
Los peces se deslizan en cuadrilla 
Sobre la ~rama en qne saltó el _cordero; 
El risco ya es escollo; y ya á la piedra, 
Cubren las algas, que vistió la y~dra . 

En el citado poema, en el Canto de las naves ae 
Cortes destruidas, compuesto por D. José Vaca de Guz· 
man, en el de D. Nicolas Fernandez Moratin, y en 
al6'Jlla otra composicion de aquella época, se percibe 
ya la elevacion y grandilocuencia que tan propia 
son de nuestra habla; y acercándonos roas al tiempo 
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presente, no cabe lenguaje mas magnífico qu~ el que 
lució Melendez en varias ocasiones; como cuando en 
su . Oda á 'la ·gt'oria de. las Artes describili el primer 

vueJo del águila : ~ . , 
Cual 'el ave-de Jove, que saliendo · ' 

~ Inexperta ""del nido, en la vacía 
Region desplegar osa 
Las alas voladoras, no sabiendo 

La fuerza que la guia : 
Y ora vaga atrevida, ora medrosa; 

Ora mas orgull~sa 
~obre las altas cimas se levanta; 
Tronar siente á sus pies la nulJe oscura; .· 
Y el rayo abrasador ya no la espanta, 
Al cielo remontándose segura: 

Entonce el pecho generoso, herido 
De miedo y alborozo, ufano late; 

Riza su cuello el viento 
Que en c~mbiantes de luz brilla encendido; 

El ojo audaz combate 
Der_echo el claro sol, le miTa atento; 
Y en su heróico ardimiento 
La vista vnelve, á contemplar se para 
La baja tierra; y con acentos graves 
Su triunfo engrandeciendo, se declara 1 ' 

Reina del vago viento y de las aves ... 

Se ha repetido frecuentemente el célebre dicho de 
Carlos V de que la lengua española era la mas propia 
para hablar con Dios; y para convencerse de la exac
titud de ese dictámen no creo que se necesite mas que 
oirá Berrera; cuando exclama en el arrebato de su 

entusiasmo : 
Y tú solo, Señor, fuiste ensalzado ; 

Que tu dia es llegado, 
Señor de los ejércitos armados • 
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Sobre Ja alta cerviz y.su durezª, 

Sobre. der.echos cedros y extendidos, 
·Sobre empinados montes y crecidos, 
Sobre torres y muros... • 

., . 

Dotado de imaginacio~ ~rdiente·, co~ voz robusta 
y sonora, y versado en las lenguas sabias, concibió 
Herrera' el designio de ensayar en nuestro idioma la 
valentía de expresion y algutt'os giros osados de las 
lenguas griega y .hebrea, saliendo tan air~oso én su 

empresa como se echa de ve~ ~n sus célehr~s cancio· 
nes. Nadie podrá desconocer el lenguaje sublime de 
los libros sagrados al Jecr en una de ellas : · ' 

Cantemos al Señor, que en la'ilanura 
Venció del ancho mar al T.race fiero : 
Tú, Dios de las ha tallas, tú eres . diestra, 
Salud y gloria nuestra. 
Tú rompiste las fuerzas. y la dura 
Freo le de Faraon, feroz guerrero ; 
Sus escogidos príncipes cubrieron 
Los abismos del mar, y descendieron 

Cual piedra en el profundo; y tu ira luego 
Los tragó, como arista seca el fuego. 

La misma grandeza que desplegó el poeta al princi
piar su cancion, la conservó hasta el punto de termi· 
narla: . 

Adórente, Señor, tus escogidos; 
Confiese cuanto cerca el ancho suelo 

Tu nombre, ó nuestro Dios, nuestro consuelo; 
Y la cerviz rebelde condenada 
Pere1.ca en vivas llamas abrasada. 

Lleno el poeta del fuego sagrado que le anima, pinta 
con esta fuerza y valentía el enojo de Dios : 

Cual fuego abrasa selvas, cuya llama 

1 
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En las 'espesas cumbres se derrd~a';
Tal en tu ira y ti{D? pestád seguiste; · - . 
Y su faz de ignominiíl convertiste ... 

t5l 

-. 
) Y el sauto Israel abrió su mano, 

Y los dejó, y cayó en despeñadero 

Él c~rro y el ~aballo y caballero.-{ . 

Con igual feÚcidad y maestría imitÓ -Fr. Luis de 
León ñmclÍos .Pa.sages bellísimos de los iibros sagra
dos, hallando -en. el habla castellana· un instrumento 

á propósito par_a llt:var á cabo emprev t~n difícil : 

Alaba, ó _alma, á Dios: Seño·r, tu alteza 

¿Qué lengua hay que la cueaite? 
.Vestido estás de glor.ia y de grandeza 
Y luz resplandeciente.· 
Encim~ de los cielos desplegados 

Al agua diste asiento : 
Las nubes son tu carro; tus alados 

Caballos son el viento. 
Son fuego abrasador tus mens.agel'OS 

Y trueno y torbellino : 
Las tierras sobre asieñtos duraderos 

Mantienes de contino. 
Los mares las cubrían-de primero 

Por cima los collados ; 
M.as visto de tu voz el trueno fiero 

Huyeron espantados ; 
Y luego los subidos montes cr.eceu; 

Bumíllanse los valle¡. ... 

Ni fue privilegio exclusivo de nuestros antiguos 
poetas hallar lenguaje magnífico para cantar objetos 
tan sublimes: elmaestroFr. DiegoGonzalez, fiel imi
tador de Leon, tradujo con elevacion y nobleza algu
nos himnos y cánticos sagrados, llegando algunas 
veces á confundirse con su modelo. Los siguientes 
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versos, po~ ejemplo, tienen cierto.sabor d~ antigüe
dad que los recomienda en. ext:r:emo ~ 

De la encumbtada silla 

Derribó al poderoso y en¡freido ,' ' · · ( 
Y á la plebe 'sencilla 

Del estado abatido . 

Hasta el solio de gloria la hl! subido. 
Colmó al necesitado • 

De bienes s_oberanos con largu~; 
Y al rico confiado 
En su 6.laz riqueza, 

Dejó vacío en mísera pobreza. 
En gracia ha recibtdo 

A Israel, recordando su cl'emencia; ' 
Como hubo prometido 

, • A la antigua creencia, , 

., 

A Ahrahan y á su larga descendencia. 

(Traduccion del cántico: Magnijicat etc.) 

Aun-posteriores á esta y otras <;omposiciones del 
maestro Gonzalez, pudiéramos citar algunas en que 
se conserva la dignidad y elevacion de lenguaje, qu'e 
exigen los asuntos sagrados: baste en prueba de ello 
presentar los siguientes versos de una oda de Melen
dez; y eso que está escrita en una especie de versifi· 
cacion, que comunmente se cree poco a~omodada 
para asuntos sublimes : 

Tú eres, Señor : te descubro 
Entre el manto de~inieblas 
Con qne misterioso al mundo 
Tu faz y tu gloria velas. 
Tú eres, Señor : poderoso 
Sobre! los .vientos te lJevan 

Tus ángeles; d~ tu carro 
Retumba la ~onca rueda. 
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Tu 'Carro es de fuego. El trueno, 
El trueno otra vez: se acerca 
El Seíwr; su' trono en medio 

De la tempest~d asienta: 
La desolacion le sigue; 
Y el rayo su vot espera 
Presta~ las alás; Ío m;nda, . 
Y el monte abrasado humea. 

' ' Arde.n las n~es; ~eloces 
Los relámpagos s~t:pean· 

Del Eterno en torno: impíos, 
¡A. y! temblad ,que Jehová llega. 
Jehová la cóncava nube 
Retumba; las hondas vegas 
Jehová; sonoras responden 
Jehová las altas esferas. 

•' 
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Me he detenido tanto, _ ofreciendo muestras de la 
perfeccion á que puede llegar nuestra lengua, no solo 
para excitar el entusiasmo de los jóvenes á favor de 
habla tau hermosa, sino para indicar cuan fácil sea 
probar sus excelentes dotes, si ocurriere acaso que no 
le hágan los extrangeros la justicia á que es acreedora. 

CANTO 111. 

1. La sola palabra versificacion envuelve ya la idea 
de cierta medida de palabras, que dist!ngue la poesía 
de la prosa; pero como esta m:1teria no es de suyo 
muy clara, y tal vez se ha vuelto mas oscura á fuerza 
de tantas explicaciones, procuraré en cuanto alcance 
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bacerla __ comprender cual yo la concibo. ~o tiene duda 
que · el verso, en cualquiera_ l~ngu~ que sea, eJ!.ige 
cierta medida, y ~un por es<? se llama _tambien ~etro; 
cualidad que agrada al oído,_ ~porque ~e repite cierta 
igu.aldad de perío"dos mu~·icales· , en vez de que los de la 
prosa son distintos y varios. Cúalquiera que oye ver
so.s, si no está mar organizado, percibe ~on ~gusto esa 
igualdad ó simetría; la aguard·a inv.oluntaria~ente con 
el o ido; y echa menos su falta, a.l punto _qu~ cesa la 
medida. · 

Las lenguas griega y latina tenian una prosodia fija 
y determinada, disti.{lguiendo las sílabas de que cons
taban sus voces en largas y en breves, y exigiendo 
para pronunciar Jás primeras un tiempo ó espaci<? 
doble del que se empleaba en las segundas. Asi es que 
para conseguir la igualdad ó simptría de períodos mu
sicales, que constituye esencialmente el verso; tenían 
que medir los tiempos y el compas que empleaban 
en su pronunciacion, calculando para ello el número 
y la combinacion de sílabas largas ó breves que entra· 
ban en cada especie de verso. · 

El diferente número y las varias combinaciones de 
dichas silabas constituían las diversas especies de 
pies, como el espondeo, compuesto de_ dos sílabas lar
gas , el dáctilo de una larga y dos breves etc ; pies 
que se llamaban métricos, porque realmente ellos eran · 
los que constituían la medida del verso. 

Ya se deja entender porque los versos griegos y la
tinos no podían medirse por el número de sflabas, sino 
por su cantidad, por su duracion, por el tiempo y 
compas que su pronunciacion requería; a si como en 
la música, y por los mismos principios, no se cuenta 
el número de notas que entran en un período musical, 
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sino su valor: una s{/aba IP,rga equivalía entre los 
Griegos y Latinos á dos breves, po~ la misma_razon que 
una éoichea. vale en un compas de mósica lo mismo 
que dos .semicortlu:.as. ,. · 

Aunque no tengamos uua idea clara y distinta de 
la manera de pr~nu~ciar las lenguas muertas, basta 
el saber que tenían lo~ antiguos esa especie' de proso-· 

dia, para concebir que sus idiomas debían ser mu
cho mas musicales q~e lq_s mo,dernos; y para CO]Ilpren· 
der porqué al recitar sus versos llevaban el compas 
con el pie ó con la mano, com~ se hace con la mú
sica; é igualmente porqué hasta su declamacion se 
asemejaba á un canto sencillo, no muy diferente del 
de los recitados de nuestras óperas. 

Las lenguas vulgares no participan de tamañas ven
tajas: su prosodia no es tan fija y determinada como 
la de las lenguas griega y latina;_ y aunque se tarde 
realmente m'as tiempo en pronunciar unas sílabas 
T.-le otras, ni es tan perceptible esa diferencia ni está 
sujeta á reglas tan exactas como en aquellos idiomas. 
Asi ha sucedido que habiendo de buscar por otro ca
mino la igualdad ó simetrfa de períodos musicales, que 
distingue la poesía de la prosa, han tenido los mo
dernos que acudir al número de sr1abas como medida 

aproximativa, no pudiendo lograr el mismo fin con 
la igual duracion de los tiempos tk la pronu.nciacion ~ 
como hacían los antiguos. De donde se infiere que el 
medir los versos modernos por el número de sílabas 

no ha sido una mudanza casual ni arbitraria; sino 
precisa, indispensable, nacida de no estar bien de
terminado en nuestras lenguas el valor respectivo de las 

sz1abas, ó sea su cantidad; en términos de qne mu
chas veces apenas podemos distinguir las sílabas lar-. 
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gas de las breves. Asi es que todos los idiomas moder
nos adoptaron por un motivo idéntico :él mismo 
recurso: de la propia manera qu!;) si hubiese una per-

- sona-de formar CQmp(lses ig'!lales, y no supiese coo 
exactitud el valor r~spectivo ó (a-duracion' de cada ~ota 
musical, no hallaría mas ;,¡rbitrio' por imperfecto que 
fuese, que poner en cad~ compa.s mí número igual de 

notas. Tan exacta me parece esta obse¡;vacion, qúe es 
de advertir como á pesar de. escrih!rs,e en lengua la
tina algunos ritmos en los siglos bárbaros, vemos sen
siblemente apartarse de la métrica .C!,e los an'tiguos· y 
ace.rcársc,á_la de los modernos, á proporcion que se 
iban horrando l?s ·vestigios de la pronunciacjon ~n~ 
ti gua. 

'Mas á p!)sar de lo dicho, y de haber variado al pa
recer la base de la medida de los ver;os, DO por eso se. 
crea que las lenguas modernas DO conservan ning,un 
resto de la prosodia de las tiguas, ni que entera
mente se separen de las reglas que observaban en la 
métrica Griegos y Latinos. Esta opinion, aunque co-: 
munmente repetida, me parece poco acertada; fun
dándome en tres razones principales, que procuraré 
exponer con brevedad. 

x• La lengua española, por ejemplo, no tiene una 
prosodia tan fija como tenia su m¡¡dre; mas sin embar
go, y á pesar de los cortos ensayos que se han hecho 
para connaturalizar entre nosotros los metros latinos, 

vemos una vislumbre de estos en las mucsu·as que han 
ofrecido algunos poetas, procurando colocar sílabas 

largas y breves (en cuanto consiente difercnciar1as 
nuestro idioma) en los mismos luga(es del verso en 
que los latinos colocaban las suyas. No hablaré de los 
sá.ficos adónicos, tan bien imitados en nuestro idioma; 
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pero en algunos pocos.exámetros de Villegas percibe 
eloidoun dejo sumi!men~grato, y bas~anteparecido 
al de los versos latinos, tales co~o ahora los pronQn
ciamos. 

2a .. Si e,n las lengu~s modernas·J?astase para la ifJual

dad de períó~os :musicales que hubiese un número igual, 

de sílabas, en estando estas cabales, ya hab~ia verso; 
en habiendo once, por ejemplo, . ha~ria up. endecasí

labo. Mas no·hay ~adie que ignore que hay muchísi
mos renglones con dicho número de sílabas y que sin 
embargo no .son versos: ¿porqué? J?orque no tienen 

l t' 
(como des pues diremo~) los acentos que deben en sus 
lugares respectivos : asi, por ejemplo, este verso de 
Garcilaso : · 

Corrientes aguas, puras, cristalinas .... 

seria tambien verso, variándolo a si/: 
Puras, corrientes, cristalinas aguas ... 

6 de este modo : 
Aguas puras, corrien~es, cristalinas.. . ~ 

y de este: 
Corrientes aguas, cristalinas, púras ... 

y aun de este : 
Cristalinas, corrientes, puras aguas ... 

pero no lo seria, si dijese: 
Aguas cristalinas, puras, corrientes ... 

y si u embargo, las palabras son las mismas y exacta
mente igual el número de sílabas; no mediando on·a 
diferencia sino que se ha variado la colocacion de los 
acentos. Pues ahora bien : en nuestro idio~a los acen
tos son los que mejor nos indican la cantidad de las 

sílabas, es decir, las que son largas ó breves ; y aun
que sea un medio imperfecto, como es el único que 
nos queda ,no podemos prescindir de él en la parte mn· 
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sical de los versos. Ill'voluntariamente nuestro oído 
-tiene por largc: toda sílaba en que '"carga el acento agu

do, y por breve (aunque se t~rde !Das ó menos _-tiempo 
en su pronunciacion) aquella que no . tiene ,sino el 
acento grave' que,.. como ocioso se s~prime : asi' por 
ejemplo, padie hay tan escaso ~e oído que al eS.C'!J~har 
las palabras amor- rdzon, no tenga po¡; larga la última 
sílaba, distinguiéndola perfectamente de las que t~
minan estoti_as voces : árbol- fácil; yJsi cuando Ville
gas dijo bellamente, iqlitando)a métrica latina=· 

.Seis veces el verde soto <;oronó su cáheza 
De nardo, de ~marillo tréb.~l., de morada viola ... 

hubiese dicho : 
De nat:do, de am.arillo jazm_in, de morada v~ola .... 

la sola V¡lriacion de un ace~to hubiera derribado su 
obra. 

ASí, pues, la precision en que se está de ~olocar 
necesariamente acentos agudos en ciertos sitios del 
verso y no en otros , prueba incontestablemente que 
á lo menos en ciertos parages es necesario marcar, de 
]a manera que podemos, las sílabas largas y las breves. 

Nuestro endecasílabo, por ejemplo, es conocidamente 
hijo del yámbico latino; y por lo tanto es de notar que 
cuando tiene mayor número de acentos agudos en las 
sílabas pa1·e.~, como en la segunda, cuarta, sexta, octava 
y décima es mas fluido y armonioso; y no por otro 
motivo, sino porque en ese caso la alternativa constante 
de una sílaba breve y de otra larga lo asemeja mucho al 
yámbico puro de los Latinos. Admite, es verdad, nues
tro endecasílabo otras combinaciones de acentos; pero 
adviértase que se acerca en cuanto puede á su modelo, 
y que en algunos sitios reclama fonosamente una sí
laba larga y en otros una breve, por una razon análoga 
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álaque tuvo el yámbicol~tinopara exigir pre~isámente 
en ciertos sitios determinados la colocacion de un 
yambo, aurique en otros lugares se, aviniese-á recibir 
. espondeo. , 

Uno de fos primeros que e,scrjbieron en lengua 'cas
tellána acerca de· este arte (el d,Qctor Pinciano en su 
Philosophia antigua poética, publicada en el siglo dé~ 
cimosexto) decia ya á este propósito : " por ventura, 
¿no tenemós los Españoles nuestras sílabas largas y 
breves como los demas? ¿Por qué causa suenan unos 
versos bien con once sílabas ó con ocho , y otros con 
las tnismas mal? ¿Po.rqué, sino por las largas y bre
ves que se truecan, aunque en la verdad npsotros no 
las distingamos? Pero hailas, como se prueba por la 
experiencia. ', 

3a Pero la prueba mas palpable, si es que mi jui
cio no me engaña, de que la cantidad 4e las sílabas, y 
no ~u simple número, influye· en la versificacion mo
derna mas de lo que comunmente se imagina, se g.e
duce de esta última observacion: supongamos, por 
ejemplo , estos versos castellan¿s : 

Con ímpetu veloz el asta trémula, 
Por· la acerada cota penetrando, 
Hiere, traspasarparte el corazon. 

todos tres pudieran colocarse en una composicion 
de endecasílabos; cada uno de ellos completa una me
dida igual, llenando el mismo espacio musical con res
pecto al oído; y sin embargo, el primer verso tiene 
doce sílabas, el segundo once y el tercero diez. Luego 
hay otra circunstancia, diferente del número de sílabas, 

que influye en nuestra métrica; y nótese qne asi en 
el ejemplo propuesto como en otros semejantes, con
siste la diferencia en que todo verso que acaba con 
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acento agudo debe tener mÍa sílaba menos que si aca-
base con grave ; y todo el que acaba en palab~~a es
drújula (es decir, con acento agudo ~n laant~penúltima 
sílaba, siendo la~ dos úJtimas breves) q.;be tener. una 
sílaba mas de la· medida comun. En nada: me pareee 
qu_e se descubre tanto lo •que nos acerca~ os· á la mé

trica de los antiguos )a palapra trémul.a qel ejemplo 
propuesto, aunque conste de tres s/labas 

1 
consume al 

fin del verso los mismos tiempos m"usicales que la p'ala
bra fuerte, que tiene sol9 dos saabas; y asi es que 
esta última voz pudiera muy bien sustituitse á la 
primera en el verso citadó, sin que por eso se variase 
su medida. · , _ 

Mas como esta se calcula, hablando generalmente, 
por el nú~ero de sílabas de·que con~tan los versos 
modernos, debo decir que la poesía castellana los 
tiene de muchas y diferentes especies: como se com
prenderá mejor, bosquejando aqui rápidamente la 
historia de nuestra versificacion. 

En el primer poema conocido, que es el citado del 
Cid, no aparecen sujetos · los versos á una medida 
fija; pues tan toscas y por desbastar estaban todavía 
las palabras, que mal podía encajonársela:s e~ espa· 
cios iguales: <1SÍ es que hallamos en aquella obra ver· 
sos de varia mensura, desde doce ó trece sílabas hasta 

diez y seis, en cuanto podemos juzgar ahora de la pro· 
nunciacion del siglo duodécimo. 

Lo que no ti~ne duda es que la norma ó patron 
que se propusieron los primeros poetas castellanos 
fue el verso de catorce sílabas, conocido con el nombre 
de alejandrino, el cual puede considerarse como pro
pio de la infancia de nuestra poesía : en cuanto dió 
esta un paso en el siglo décimotercio, ya vemos en 
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los poemas de Be-!'céo, en ~l de AléJ~ndro, .Y en el 
que contenül)a historia del -conde Ílernan Gonzalez 
( correspo~~iente_s todos, poco-masó me~~s, á.la mis
ma .época) /que l.o~ _poetas obsef~l?an4c~n mas .s-egu
ridad y acierto, · aunque no siempre con exactitud , 
la propuesta m~dida de ~a-torce síll!bas. . ' 

Pero en u~a ~ompqsi.cion de Bercéo hay una cir
cunstanci~ notable_, no solo porque ¡mie~a' en mi -
opiniop ,~ue desde princip1os de aquel siglQ se cono-- , 
cieron ya -en Espafta versos cortos, s~no porqu~ me pa
rece confirmar una observacion á~ mi ver ~u y-exacta, 
y que no sé que haya sido pres-entada ni desenvue!ta 
como merecía; á saber, : el influjo gue han tenido en 
los ·progresos de nuestra versificacion la música y el 
canto. En lll composicion titulada Duelo de ta' Vfrgen 

se supone que los·judíos q11;e guardaban ~~ sepulcro 
del Salvado : ' 

Cantaban los trufanes unas con trova duras, 
Que eran á su Madre amargas .é m31y duras .. . 

El objeto. de los judíos era l}O dormirse para no ser 
sorprendidos, y la Cántica tenia este estribillo : eya 
velar. La cómposicion empie.za asi : 

Velat, aliama de los judios, eya velar: 
Que non vos furten el fijo de Dios, eya velar: 

Cá furtárvosÍo querran , eya velar: 
Andres é Pedro é Johan, eya velar: 

No sabedes tanto descanto, eya velar: 
Que salgadE>s de só el canto, eya velar etc. 

Aunque estos versos y los siguientes esten impresos 
de esta s-uerte, y probablemente se hallasen de la 
misma en los códices de que se copiaron, no tiene 
duda en mi concepto que cada verso. debia concluir, 
segun la mente del autor, antes del estribillo; y que 
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este debia colocarse despu'es, como tin.a especie de pie 
quebrado, pára denotar q~c esas eran las palabra$ que 

siempre repetia e~ coro la ~liama ó. j~Eta de ju~íos : 
y la prueba de' ello es, que en la supos'i.cion contraria 
todos los versos acabariart cQn la~ Il!ismas p,alabras y 
el mismo consonante : eya velar; .siendo asi que he ad
vertido que en toda la compos{dion, si se corta ese 
estribi1Io' resultan 'versos pa;·eados' ligados en conso
~ante cada uno con su_ compañex;~: indi.cio mÚY' pro
bable de que con ese fin se compusieron , y que 
conociendo el poeta por un.a especie de instinto lo 

. pesados que serian para la música los versos de catorce 

sílabas~ los usó cortos' en la ócasion ~n que se le ,ofre"' 
cia componer una cántica. 

Las que compuso á la Vírgen D. Alónso el Sabio 
es tan en dialecto gallego y en v:erso dé oého sílabas; Y 
como son indudablemente de aquel rey, puesto que 
habló de ellas en su testamento, ' disponiendo que se 
cantasen, prueban que ya entonces en alguna provin
cia de España, cuando no fuese eñ otras, se usaba 
como favorable al canto el verso octosílabo tan popu
lar en todas épocas; ó que lo inventó aquel célebre 
monarca, como propio para el fin á que lo destinaba. 

Tambien se le atribuye, aunque no con igual cer
teza, un libro con el título de Querellas en que parece 
se quejaba aquel rey destronado de su mala ventura ; 
y si fuese realmente suyo, pro baria que en la última 
parte del siglo décimotercero se conocía ya en España 
el verso de arte mayor ó de doce sílabas ; puesto que en 
esta versificacion se hallan las dos estrofas que se con
servan. 

Tal vez no con mas fundamento se. cree al mismo 
príncipe autor de un libro extraño sobre la piedra 



filosofal, titulado el Te_sóro ~ C<?Jnpuesto en versos de 
doce.sílabas y algun~~ estrofas ~nye~sos· de ocho; y si 
fuese c_ierto l<;> que expresa upa nota -puesta en dos 
antiguos códices ( como asegura el er\ldito padre 
Sarmiehto en sus Memorias _para la., historia de la 

poesía) que el libro del Tesoro. seescribió en· el año .de 
1272, resultaría pa~a nu'i:!stro propó~ito, que en poco · 
mas de un siglo que. contaba d~ vida la poesía caste- -
llana, ·.se llabi~ ya enriqueódo con dos útiles adquisi- . 
ciones. ' \ 

- . 
Mayores ~e aguardaban en el siglo siguiente : un 

poeta de ingenio tan _vivo como el.A.•:cipreste de.f:lita 
no podía sujetarse siempre al pesado yugo de los ver

sos alejandrinos, y debía apro.vechar todas las ocasiones 
de .sacudirlo : ya en el prólogo de su libro expresó : 
que lo habia compuesto tambien para " dar algunas 
lecciones é muestra de metrificar' et rimar et de tro
var, con >trovas et notas et rimas et ·decades et versos, 
que fis complidamente segund que esta ciencia re
quiere , ¿No es curioso ver, antes de promediar el 
siglo décimocuarto, á un poeta esp~ñol queriendo dar 
lecciones de versificar, y llamando ya ciencia á los pri
meros ensayos del arte? Es de advertir que este poeta 
en casi todas sus composiciones usa del verso de ca

torce sílabas, que debía ser entonces el mas comun, 
si es que no el único : con él na.rra 6 censura, ena
mora 6 se divierte; pero cuando trata de cantares de
votos ó de cánticas de serrana5 ensaya una multitud 
de ve1-sos cortos, variando sus medidas, sus combina
ciones y rimas : ya se le oye decir en versos de och(l 

sz'labas: 

Santa V írgen escogida, 
De Dios madre muy;..amada, 
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En los cielos ensalzada, ~ 

Del mundo salud é vida ... 

ya aspirar á _mas celeridad y' vive~a, usando del 
verso quebrad~, de cuatro ó cinco sílaba~ : · 

Santa María, 
•· - ',' ~ Luz del dia, 

- Tú me guia... , 

Ni le falta a-rte para mezclar unos con otros, ~omó 
cuando dice : 

Gr:acia plena sin mansilla, 
Abogada, . 
Por la tu merced, Señora, . 
Fas,esta maravilla 

Señalada, e~c. .' · 

Es muy -de extrañar que este poeta no presenle en 
sus obras versos de arté mayor ó de doce sílabas; si es 
que ya se co:Qocian en época anterior, contra lo 'cual 
ofrece esta circunstancia no leve indicio; pero lo 
cierto es que en sus composiciones solo he notado 'al
gun asoino de esa versificacion en poquísimos pasaJ 
ges como en este : 

Miércoles á tercia el cuerpo de Cristo 
ludea lo aprecia; esa hora fue visto 
Cuan poco lo precia á tu fijo quisto ..• 

Adviértase en estos tres versos de la primera estrofa, 
y en los correspondientes de las demas, que hay un 
descanso muy señalado á la mitad del verso, y colo
cado en ella un consonante: y ya en esa poesía me 
parece. que se descubre el embrion del verso de arte 

mayor, y la esperanza de ver pronto nacer al de seis 

sílabas~ que es su queb1·ado. Así no extrañamos luego, 
que constante en sú. propósito de ensayar varios 
metros , propios para el canto , se valga el mismo 
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poeta en alguBas composicióhes de dicho _verso de 

!eis sílabas. 

Todos he;ndigílmos 
A la V'·írgen saqt-a, 
Sus gozos digamo~ 

• ~- A_ su vida, cuantá... 
· Fue segund fallamos 

Que 1~ historia canta 
Vicfa -tanta. 

i Tan antiguo es en-España el uso de esta clase de 
verso en cantares y villancicos ! Hasta parece q~e se 
divisa en una Cántica del mismo poeta la intencion 
de ensayar el verso de once sílabas, como en el prin
cipio de esa composicion, notable por su fluidez y 
dulzura: 

Quiero seguir á tí, flor de las flores, 
Siempre desir cantar de tus loores, 
Non me partir de te servir, 
Mejor de las mejores, 

Los dos primeros versos de las demas estrefas no son 
todos de once sílabas, aunque hay algunos; pero lo 
ciert~ es que ya aparece manifiesto el desefr de tan
tear una combinacion bellísima de nuestra poesía , 
mezclando el versQ largo con el de siete sílabas; de 
cuya medida son los que terminan las estrofas : 

Mejor de las mejores ... 
Verme librar agora ... 
Señora del altura, etc. 

Fácil es notar asi en estas como en otras composi
ciones del Arcipreste, lo mucho que en tan corto es
pacio babia adelantado la versificacion castellana, asi 
en variedad como en ligereza y soltura; y era de es
perar que si esto acontecía en sazon tan temprana , 
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mayores serian sus progresos en época algo posterior. 
Desgraciadamente se han perdido, ó por lo menos no 
han salido á luz, los ·cantares que compuso el infante 
D. Juan Manuél, y que as~g~ra Argote de , Molina 
existían én un convento ; pu~s en ellos tendr.íamos, 
no solo un tesoro que mostrase las' riqqezas de la ver· 

sificacion castellána en aquella época, sino qÚ~ pro
bablemente se hallar'ian. nuev~s. testimoni_?s de lo que 
he insinuado respecto del influjo de la mó.sica_: mas 
de cualquier modo que 7sea , b~sta~ las · cortísimas 
muestras 'que á maner~ (~e sente~cias morales com-

o prende el Conde Lucanot~ , obra de aquel esclarecido 
· príncipe, para ver cuan varia era ,ya en su tiempo la 

versificacion española. En di~h~ obra halla~os, no 
~olo que " usábase en tiempo de D. Juan Ma~mel el 
verso largo, que es de doce, 'de treee y a.i.n de catorce 

sílabas, porque hasta esto se extiende su licencia, " 
segun las propias expresiones de Argote de Molina ; 
sino usada ya la redondilla, mas antigua tal vez en 
España que en ninguna otra n<!cion, y tan propia de 
nuestra poesía : 

Si por el vicio y folgura 
La buena fama perdemos , 
La vida muy poco dora ; 
Denostados fincaremos. 

Pero lo mas notable es que hallamos tambien en 
la misma obra versos endeca1ílabos, como estos : 

Por falso dicho de ome mentiroso 
Non pierdas al amigo provechoso. 

Non aventures mucho tu riqueza 
Por consejo del ome que ha pobreza. 

y no solo se advierte en ·estos versos una medida tan 
cabal y exacta, que no puede ser hija del acaso , sino 
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que he notado, UJi! ' ~quel ilustre poeta conoció que 
cuando el verso esa medida acababa eh agudo, de
bia tener una sílabá menos·, y cuando en esdrújulo , 
una sílaba mas : asi decía : · ... 

l 

J):n el comienzo debe ome mostrar 
A su muger co~10 d{!be pasar. . 

Non cástigues el mozo maltrayéndole, · 

Mas dale como vayas aplaciéndol~. 

Tambien de1ó el. mismo poeta alguna escasa mues
tra de versos de art{mayor, como la siguiente : 

Si Dios te guisare de _haber segu~anza, 
Pugna cumplida ganar buena anqanza. • 

Tal era el estado que tenia la métrica española á me
diádos del siglo décimocuarto, en que murió el In
fante; y en los poetas que florecieron por entonces ó 
hasta fines de aquella centuria, nótamos con gusto 
como iba escaseando la primitiva vers.ificacion de ca

t01·ce sílabas, y reemplazándola otras mas fluidas y 
apacibles : ya hallamos celebradas en redondillas las 
hazañas de D. Alonso Undécimo,- <;omposicion que 
algunos eruditos atribuyen con escaso fundamento á 
ese príncipe, peroqueparecc efectivamente del mismo 
siglo; hallamos las canciones de Pedro Gonzalez de 
Mendoza, compuestas en versos de ocho sílabas, se
gun las muestras que dejó de ellas el célebre marques 
de Santillana; vemos usar de varios metros en su Libro 
de Palacio el docto Pedro Lopez de Ayala; y en los 
consejos y documentos presentados al rey D. Pedro por 
el rabí D. Santo versos de siete sílabas, y algunos es
critos con bastante facilidad: 

Por nascer en espino 
La rosa ya non sieeto 
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Que pierda, ni ef buen vino' 
Por salir del sarmiento : 

Nin vale el azor menos · 
Porque en viÍ nido s'iga·, 
Nio los enjemplos buenos 

_ Porque judío ~os diga. 

Fueron, p~es, muchos f no poco afo;tu~ados los 
ensayos -que se hicieron en }a métr·ica española du
rante la infancia de 1a poesía; mas ' llegada esta á su 
adolescencia, presenta ya la ~ersifica~ion un aspecto 

· mas fijo y determin'ado, aunque m-enos extenso ,' con 
algunas drcunstancias singular:es dignas 1le notarse. 
Vemos desde luego con admir-acion desterrada com-· 
pletamente la primitiva versificaci.on castellana de ver
sos de catorce sílabas, que hallándose todavía en uso á 
últimos del siglo décimocuarto, no la encontramos en 
ninguna obra del siguiente; en tales términos que ni 
siquierala nombró, repiltándola como cosa perdida, 
el poeta Juan de la Encina, cuando en tiempo de los 
Reyes Católicos dedicó al príncipe D. Juan un tralá-
dillo de poética. · . 

Tambien es extraño que los escritores de esa época 
no cultivasen el verso endecasílabo conociJo en Cas
tilla mucho antes, como ya se ha dicho, célebre ya 
por las composiciones que ilustraban !a Italia, y usa
do por los poetas provenzales y aun dentro de la 
propia casa por los de la corona de Aragon, que es.:. 
cribieron en lengua lemosina; pero lo cierto es, como 
ya lo advirtió el laborioso Sarmiento, que en el Cancio
nero general que comprende obras de mas de ciento 
y veinte poetas, casi todos del siglo décimoquinto , 
no hay versos endecasílabos de poeta castellano; y yo 
por mi parte no recuerdo ue puedan citarse otros , 
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pertenecientes á ese tien'lpo, sinó los que se hallan en 
los Sonetos del Marques de S~ntillana. 

Asi como los ve1·sos de arte mayor , levantados 
á tanta altura poí· Juan de · Mena~ horraron hasta el 
recuerdo de los pesados alejar.drinos; asi contribu
yeron , á lo que parece, á 'retardar la ádmlsion y uso 
de los endecasílabos; ppes creyendo los poetas que 
era bastante para celebrar asuntos graves y nobles el 
verso de a¡·te ~ayor, y apto para los leves y amorosos 
el de ocho sílabas, quedó casi- reducido á entrambos, 
y á sus respectivos quebrad9s, el ca u dale de ]a métrica 
espariola. ~ " Hay en nuestro vulgar castellano ( decia 
á últimos de aquel siglo el mejor maestro~ del arte, 
que era el citado Juan de la Encina) dos géneros de 

versos ó coplas : el uno cuando el verso consta de ocho 

silabas ó su equivalente, que se llama a1·te 1'eal, y el 
otro de doce ó su equivalente, que se llama arte ma

yor: , y conclc.yendo aquí su brevísima enumera
cion, solo aí1ade los versos de pie quebrado, n(lcidos de 
aquellos, c9mo el de cuatro sílabas que solia combi
narse con el entero de ocho, y el de seis, que se usaba 
solo, especialmente en cómposiciones destinadas á la 
música, como los villancicos. 

Con tanta estt·echez y pobreza en su métrica vió la 
poesía castellana empezar á correr el siglo décimo
sexto , en que babia de llegar al colmo de la abun
dancia y de la gloria: los rápidos adelantamienl.os de 
las letras, la mayor perfeccion del lenguaje, la nece
sidad de hallar á mano instrumentos mas acomoda
dos y varios, propios para todo género de asuntos, y 
sobre todo, el íntimo y continuo trato con Italia, que 
presentaba entonces el ejemplar de tantos célebres 
escritos, fueron causas bastante poderosas pal'a que 

8 
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en breve se aclimatase en nuestro suelo el verso en

decasílabo 1 que ~unque hubiese. brotado en él múdho 
tiempo antes, no habi'a logrado echaYraíces ni menos 
extenderse: asi és que esa especie de ver:sificacion, 
cual si fuese advenediza, tomó y retuvo en tiempo de 
Cárlos V el nombre de italiana, citando los escritores 
coetáneos á Boscan, Garcilaso , Hurtado de Mendoza 
y algun otr<>- 1 como principales promo;edores de esa 
novedad. · 

Una vez extendida, com~lo comiguió en breve ayu
dada de tan buenos ingenios,; enriqueció se nuestra 
poesía con el recobro y frecuente uso del endecas{/abo, 

no menos que con el de su quebrado el verso de siete, 
al paso que conservó por gala algunos restos de su an: 
tiguo tesoro; en términos de que hoy cuenta versos 
de tan diferente medida, como que los tiene desde 
cuatro ltasta catorce sílabas; pudiendo admitir tantas 
combinaciones la versificacion castellana (para acomo
darla al género y calidad de cada composicion) que 
solo D. Tomas de Iriarte ensayó en sus fábulas hasta 
cuarenta especies de versifica e ion todas distintas, y aun 
no llegó á apurarlas. 

2. Por lo dicho en la nota anterior puede com
prenderse porqué no hasta que los versos tengan el 
competente número de sílabas, sino que es no menos 
importante que tengan los acentos (que distinguen ]as 
silabas largas de las breves) colocados en el lugar cor
respondiente. ¿Mas cuál es el número de acentos que 
•·equiere cada especie de verso , en qué sílabas son 
precisos , y en cuáles pueden colocarse ó suprimirse 
á arbitrio del poeta? Los que deseen enterarse á fondo 
de estos porme11ores , pueden consultar las Tablas 
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poéticas de Cascalcs, la juic\os~ Poética de Luzan, la 
de Masdeu, el a ~te de Rengifo ú otras obras que tra
ten de la materia; mientras yo por mi parte les repito 
el consejo del cél~bre Metastasio, de dedicarse á otro 
ramo de literaturasi¡lor:desgiacia tienen tan maloido 
que para cali&car un ver~ o se vean forzados á recurrir 
á ese ·mecanismo material. 

No dejaré, sin embargo, de insistir én que es tan 
importante esta materia, que basta un solo acento
mal colocado para que un sflpu;sto ve•·so no lo sea. 
Pena da ver á llD humanista del mérito de D. To-

.mas de Iriarte e~pezar un poema, y un poemasobrc 
la Música, de esta manera : 

Las maravillas de aquel arte canto ... 

Si á lo menos btibiese trastornado la colocacion de 
las palabra.s. hubiera hecho un verso, aunque no ex
cele~tte: 

Canto las maravillas de aquel arte ... 

ó este otro tatnbien de baja ley : 
Las maravillas canto de aquel arte ... 

Nótese que en los tres casos son unas mismas las pa
labras é igual el número de sílabas; y que se forma ó 

se destruye el verso con solo variar la colocacion de 
los acentos. En el verso de Triar a sexta sílaba, que 
debiera ser larga, es breve; y de ahl proviene el daño. 

Mas aun cuando un verso reuaa todas las condi
ciones precisas para serlo, de la mejor ó peor colo

caciondeacentos depende principalmente que tenga ó 

no cadencia ; con cuya voz solemos sjgni6car lo que los 
antiguos llamaban ritmo ó númem; pero á esta dote 
esencial contribuye no poco el que el verso tenga ade
mas ciertas pausas que son indispensables para agra
dar al oído. Nadie puede recitar, por ejemplo, un en-
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decasílabo sin hacer en una de sus sílabas. un des
canso sensible, llamado cesura, en .que s~ cargue la 
pronunciacion: siendo de advertirque.esta p~usa prin· 
cipal debe hallarse há~ia el medio del verso, !!omo des· 
pues de la cuarta, quinta~ sexta ó séptima sílaba; pues 
si le:falta este requisito1 carece de flexibilidad y tiene 
embarazado_ su movimicntQ, como un hombre que 
tuviese embargada la cintura. 

Es esto tan esencial s omo que puede h~ber un verso 
con las sílabas complct~s y los acentos en sus propios 
lugares , y que por no hacerse en él la necesaria pau
sa, no suene como verso al o ido : no siendo tal vez 
inútil añadir dos observaciol\es sobre esta materia: 

1 a Que no puede hacerse esa especie de apoyo en 
una sílaba conocidamente breve; -eorque entonces se 
variaría su naturaleza, y resultaria en la pronun.cia
cion como si fuese larga. 

2 a Qiíe aunque esa !la usa, peculiar del verso , sea 
distinta de las que exige el sentido y son comunes á 
la prosa , debe procurarse en cuanto sea posible que 
concurran unas y otras en el mismo punto; pues nada 
produce efecto mas ingrato que haber de hacer un 
descanso notable para que el verso sea numeroso, Y 
hacerl~ precisamente donde el sentido no lo tolera. 

Tanto influye la cadencia en la versificacion, que 
casi aparece al oido tan esencial como la medida; Y 
asi acontece que muchas veces duda~os con razon 
que sean realmente versos algunos que tienen sus sí· 
labas cabales. Ejemplos de esta clase pueden citarse 
aun de nuestros autores mas célebres, que ó por des· 
cuido propio ó por error de los copistas ó editores' 
han dejado algunos versos tan poco numerosos , que 
á duras penas nos resolvemos á darles aquel nombre· 
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Yo de mí sé decir que esto me sucede con algunos de 
Garcilaso, y eso que puede considerársele como el 
mas dulce de nuestro§ poetas; tales so_n los siguientes: 

Diversamente asi estaban oliendo ... . 
El largo l!anto, el d!!svanecimiento .. . 
Y caminando por do mi ventura .... 
-¿Cómo pudiste tan presto olvidarme? .. .. 
O Jobos, ó osos qu-e por los rincones ... . 
A' Dios montañas, á Dios verdes prados .... 
Un campo lle~o de desconfianza, etc. 

Ele dicho que debe procurarse hermanar la pausa 
del verso con las que exija el sentido' en vez de po
nerlas en contraposicion, como en el siguiente ejem
plo tomado de Garcilaso : 

¿Tus claros ojos á quién los volvistes? .• 

Para que sonase bien este verso, convendría hacer un 
breve descanso des pues del monosílabo á; y eso no 
pudiera verifi~arse sin menoscabo dol sentido. De ese 
vicio proviene que nos agrade mucho men~s el citado 
verso de Ga1~ilaso que otro del maestro Gonzalez, 
muy semejante en el número de sílabas de que se 
compone cada palabra y en la colocacion de los acen
tos; pero que consiente hacer un descanso en el pa
rage que he indicado : tal es el siguiente : 

¿Qué nueva. pena, dí, te ha posE-ido? ... 

El mismo Garcilaso ( para concluir con él mis ob
servaciones sobre este punto) dice en una égloga : 

Juntándolos con un cordon Jos ato •.• 

Para que el oído pudiese admitir ese verso, seria pre
ciso hacer una breve pausa despues de la cuarta sí
laba, que no lo consiente por ser breve, como lo es 
la última del esdrújulo juntándolos; 6 bien seria ne
vesario hacer la . pausa despues· ~e la sexta sílaba , 
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donde seria absurda con respecto al s~ntido; diciendo 
tal vez: -

Juntándolos con un-cordon los at~ ..• 

Para reparar de algun modo · el haber osado notar 
imperfecciones en la versificacion del poeta mas a ven· 
tajado en ese punto' insertaré en desagravio suyo los 
si~Üientes versos, que ofrecen un modelo de cadencia, , 

cual pudiera hallarsé en la música mas apacibl~; sien· 
do dignQ_s de colocarse al lado de los de Virgilio, á 
quien imitó nuestro poeta : 

Cual suele el ruiseñor con triste canto 
Quejarse entre las hojas escondido 
Del duro labrador que cautamente 
Le despojó su dulce y caro nido 
De los tiernos hijuelos, entretanto 
Que del amado ~amo estaba ausente¡. 
Y aquel dolor que siente 
Con diferencia tanta 
Por la dulce garganta 
Despide, y á su canto el aire suena ; 
Y la callada noche no refrena 
Su lamentable oficio y sus querellas, 
Trayendo de su pena 

.Al cielo por testigo y las estrellas, etc. 

3. No solo es indispensable que un verso tenga 
cadencia; sino que tamhien debe aspirar á tener la 
mas acomodada al objeto que describe, procurando 
que su misma celeridad 6 pesadez contribuya á gra· 
bar con mas fuerza en el ánimo la idea que se intente 
representar. Los mejores poetas de la antigüedad no 
desatendieron esa dote de perfeccion, cotno es fácil 
observarlo en Homero y en Virgilio: ¿intenta el pri· 
mero pintar la 1~ de Menelao arrojada con gran 
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empuje contra Páris? Usa de dáctilos para denotar la 
velocidad; cual si en caso semejante dijese un poeta 
español: " 

j \ 

Cou ímpetu veloz rápidé\ vuela .•. 

Mas cuando en otro pasage .de la Ilíada pinta Homero 
la retirarla de A.yax Te1amon, que solo y perseguido 
por los enemig0s, se vuelve todavía de cuando en 
cuando retirándos á p~so lento, como un leon aco
sado por todas pat·tes se retira á duras penas al des
puntar el dia, lejos de emplear la celeridad que tan 
bic::n asentaba en el ejemplo anterior, procura que se 
mueva· el verso tardo y perezoso, como si dijésemo"s 
de Ayax: 

Lentamente se vuelve paso á paso. 

Queriendo Virgilio imitar de Homero la rapidez con 
que vuela por el mar el carro de Neptuno, expresó 
esa imágen con un verso bellísimo por su soltura y 

velocidad: 
· Atc¡ue rotis summas Levibus perlabitur tmdas ... 

de que apenas queda una sombra diciendo en cas

tellano: 
Con levísima rueda 
Deslízase veloz sobre las olas . 

.Mas cuando trata el mismo poeta-de pintar la poca 
fuerza con que arrojó el viejo Príamo su venablo con· 
tra Pirro, los versos mismos parece~ desmayados, 
faltos de vida y movimiento : 

Sic Jatus senior, telumr¡ue imbelle sine ictu 
Canjecit, rauco r¡uod protinus ·aere repulsKm, 

Et summo clypei ner¡uicú¡uam umbone pependit. 

Versos inimitables que tal vez pudieran traducirse asi: 

Dijo el anciano : y con inútil tiro 
I.a débil asta aO'oja, que tocando 
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Con sordo ruido el acerado escndo, 
Al punto misino rechazada cae ... 

Para llevar á tan alto punto de perfección la ca- · 
dencia de los ~ersos, tenían los antiguos la suma 
ventaja d.e tener en srr idioma muy señalada la dife
rencia entre las sílabas largas y breves; más á pesar 
de que la lengua español asi como las demas mo
dernas' no tenga una prosodia tan clara y distinta 
como la latina "ó la griega, puede sin embargo osten
tar una cadencia tan bella y tan sensible que lleg~e 
á ser imitativa. 

• El maestro Leon en su' célebre oda de la Profecza 
del Tajo, ve la invasiort de lós Moros para conquis
tar á España, en tanto ·que el Fey D. Rodrigo estaba 
embelesado en los brazos de la Cava , y le.. grita con 
precipitacion : 

Acude, acorre, vue]a , 
Traspasa e] alta sierra, ocupa. Hano .•.. 

No es solo de notar la supresion de conjunciónes que 
aumenta la celeridad de los versos y el ímpetu con 
que se agolpan las ideas; sino la artificiosa colo[a
cion de acentos y de pausas, para llevar hasta lo sumo 
la velocidad. Horacio notó con razon lo rápido que 
era el yámbico puro latino por la comhinacion de una 
sílaba breve ante otra larga, repetida igualmente des
de el principio al fin; pue!) adviértase en este ejemplo 
como el maestro Leon aprovechó la advertencia' apli
cándola oportuna111ente al verso castellano. El pri
mero que es de siete sílabas ( quebrado del de once ) 
muestra constantemente una breve ante otra larga ; y 
el segundo, que ea ya un endecasílabo, de~cubre aun 
mas claramente la ventaja de componerse todo de 
pies yambos, con lo cual imita la velocidad que era 
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propia del yámbico pw·o de los antiguos, que no ad
mitía n~nca unidas dos 5'ílaha§ largas. Este ejemplo 
manifiesta lo que pudiera hacerse con nuestra len
-gua, esmerándose en la versi ficadon; debiendo' ob
servartambien que como causa cierto entorpecimiento 
en la pronunciacion el que una voz acabe en conso
nante y la siguiente empiece con otra, lo evitó cui
dadosam'Emte el pO'eta, acabando todas las palabras 
de los dos versos citados con una vocal, y procurando 
enlazarla á veces con la inmediata, para que fuese el 
tránsito de una á otra aun mas' suave y resbaladizo. 

Concluiré esta IQateria presentando -alguna que 
otra muestra de cadencia imitativa : 

Garcilaso pinta al final de su primera égloga la ve-
l~cidad con que se acercaba la noche., di_ciendo : 

La sombra se v eia 
Venir corrien~o apriesa 
Ya por la falda espesa 
Del altísimo monte .... 

Pero los pastores que habían estado lamentándose 
de su pasion, y que volvían en sí como de un sueño, 

no debían moverse con tanta celeridad : 
Su ganado llevando, 
Se fuel'on recogiendo paso á paso. 

¿Intenta describir un poeta el curso apresurado de 
un arroyo, el ímpetu del rayo ó la carrera de un ani
mal veloz? Francisco de la Torre dirá del agua : 

Deslíz:tse corriendo 
Por los hermosos mármoles de Paros ... 

Herrera: 
O cnal de cerco estrecho 
El flamígero rayo se desata ... 
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El mismo poeta : 
Y del cien· o la planta volad~ra. .• . 

Si por .el contrario, ocurriese _representar e.l curso 
sosegado de un rio, los versos deben imitar su tran
quila corriente; como estos de Bal~u~na : . 

El nuevo rio que en su fuente mana 
E.¡ fácil de atajar y dad e vado, 
Camina manso y por su vega llana. 

Y si hubiese que pintar un incendjo y la dificultad 
con que penetra la llama por una espesa selva, Rioja 
sabrá decir : 

Esforzada del viento, 

Discurre por el bosque á paso lento . 

. Mas no solo han llegado nuestrbs poetas á dar á 
sus versos el movimiento tara o ó véloz propio de cada 
asunto ; sino que han conseguido mas de una vez 
con la sola estructura del verso contribuir á represen· 
ta.r hasta las circunstancias mas delicadas. Den Juan 
de Arguijo alude, en un soneto al tormento de Sísifo , 
y sus versos imitan la dura faena á que está conqe
nado en el Tártaro : 

Sube gimiendo con mor~l fatiga 
El grave peso que en sus hombros lleva 
Sísifo al alto monte; y cuando prueba 

Pisar la cumbre, á mayor mal se obliga : 
Cae el fiero peñasco; y la enemiga 

Suerte cruel su nuevo afan renueva; 
Vuelve otra vez á la difícil prueba, 
Sin que de su trabajo el fin consiga. 

Francisco de la Torre pregunta en una oda : 

e Viste volando hermosa 
Garza señorearse des te cielo, 
Y salir de la odiosa 

/ 
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Mano, torciendo el vuelo, 
Sacre que la derriba por el suelo?-

No sé si me en-gaña el entusi,asmo; pero percibo en 
1~ cad,encia de los dos primeros versos el vuelo s.ose
gado y noble de la garza,; y despues el mismo corte 
del cuarto verso : 

Mano, torciendo el vuelo, 

me representa el vuelo sesgo y traidor que sigue el 
ave de r¡¡piña para coger su presa. 

Ese autor acertab~ á emplear con tanto acierto la 
cadencia imitativa, que si pintaba una fuente cayendo 
de un risco, nos hacia escuchar hasta los golpes de la 
caída: 

Haciendo un ronco son de peña en peiia, 
En el sagrado r ·o se despeúa. 

y si intentaba representar el curso de un arroyuelo, 
las palabras mismas le siguen por el prado : 

Corre bramando y salta ... 

De un modo enteramente opuesto nos debía repre
sentar un poeta al Dios del Sueño; y Lopez de Zárate 
lo hizo con tal maestría, que los mismos versos de
notan lentitud y entorpecimiento : 

Lánguido el monstruo el respirar detiene, 
Dejando Jo es¡uendoso la garganta : 
Dos veces recayendo se sostiene 
En brazo izqufhdo y en derecha planta: 
En los ojos las manos entretiene; 
Perezoso los párp¡dos levanta ; 
Todo de espacio, aunque sin ver, se mira; 
Y mal dispierto, por dormir suspira. 

No es, pues, extraño que al invocar á esa torpe 
divinidad el célebre Herrera, se resientan ya los ver
sos de su lento influjo : 
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Suave Sueño, t~ que en.tardo vuelo 
Las alas perezosas blandamente 
Bates, de adorplideras corónado , 

~or el puro' adormido y vag?~cielo : etc. 

¡Con cuan dife!:ente ímpetu y celeridad deben cor
re¡ los versos en que se pinte á la veloz fama! Así la · 

. representó Juan de la Encina : . 
Aquesta es la Fama, de-gran ligereza, 

Que siempre se esfuerza con fal movimienw 
Que cosa ligera yo mas no la siento, 
Y andando c<lbraba m&yor fortaleza : 
Mostróse pequeña, des pues tal grj!n-deza 
Que á mi parecer llegaba hasta el cielo; 
A veces entraba debajo del suelo, 
A l"eces tocaba las ndbes su..alteza. 

4· Virgilio habia expresad ente la cadencia 
con que trabajan los Cíclopes : 

Illi in ter sese magna vi brachia tolJunt 
In numerum; versantque tenaci forcipe ferrum. 

Pero es necesario ey¡tar que los versos imitcñ Ja 
cadencia monótona y pesada de los-que trabajan en 
un yunque; lo cual se conseguirá variando oportu
namente la_s pausas y los acentos, para que el o ido 
no perciba constantemente el mismo martilleo . .A él 
se debe que sean tan poco ag ables á los Españoles 
los versos alejandrinos, que l~gan pronto á cansar 
por su semejante cadencia , y los versos pareados 
de trece y de doce sílabas áJa francesa, que empJeó 
lriarte en una fábula que empieza asi : 

En cierta catedral una campana babia 
Que Aolo se tocaba algun solemne día : 
Con el mas recio son y pausado compas 
Cuatro golpe!'ó tres solla dar no mas .... 



CANTO 111. 

Y cierto que no fue mala idea la de es_coger esa versi
ficacion para expresar el sonido monótono y pausado 
de u~a campana. mayor. " 

' . 
· 5. Elnún1ero ó cadenc:'a en poesía es comoelcompas 

en la música; pero una y otra han menest~rpara haia
gai el oído otra cualidad esencial á entrambas ; á sa~ 

her : la m·monía. Consiste esta en la variedad de soni
dos, concertados agradablemente; y por el mismo 
principio que produce tanto deleite en las con'íposi
ciones músicas, es una de las fuentes del pla,cér que 
causa la poesía. Aristóteles observó con razon que 
nada este en gran parte de la a6cion natural del hom
bre á la música; y por eso importa tanto que el poeta 
no descuide nada de cuanto pueda contribuir á pro
ducir el mismo agrado por medio de la armonía; que 
es la tercera cualidad del verso, des pues de la medida 

y la cadencia. . · 
Si seexami~n con atericion los versos quemas pla

cer nos causan por poseer aquella dote, se percibirá 
que la deben á la mezcla variada_ de sonidos, á ~u 
combinacion oportuna y á las diferentes terminacio
nes de las palabras; como puede verse en los celebra
dos versos de Garcilaso : 

¡O dnlces prendas por mi mal hallac.las, 
Dulces y alegres cuando Dios queda ! .. 

No es posible hallar música mas llena y mas sonora 
que la que se percibe cuando dice Herrera : 

Hasta que el claro son multiplicando, 
Entre volviendo el paso en el Egéo, 
En' el último Euxino reparando. 

Tambien son no taLles por la variedad de sonidos y 
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su concierto armonioso los siguientes versos de Bal
buena. 

El sol, la luna, el alba y el lucero, 
.Las doradq_s estr•llas, 

Los ejes de oro en que restriva el cielo, 
El Jia placeute•·o 

Baliado en Íuces bellas, • 

Lloviendo lumbre y gloria por el suelo .' .. 
- -

Cuando Francisco de la Torre dice : 

Agora que el qriente 

De tu beJieza reverbera; agora 
Que el rayo trasparente 
De la rosada Aurora 

Abre tos ojos y tu frente dora .... 

1 . 

percibimos con delicia la m·monía de esa cst;ofa, en 
que estan los varios sonidos concertados agradable· 
mente; pero cuando dice en una cancion : 

Agora el uno, cuerpo muerto lleno 
De desden y de espanto ... 

el primer verso nos produce una sensacion ingrata, "' 
no solo por su falta de cadencia, sino tambien por sus 
defectos contra la armonía: las últimas cuatro pala
bras son todas de dos sílabasytiencn todas su acento 
en la primera; y las tres voces con que concluye el 
verso dejan en el oido un eco monótono, por acabar 
todas en el mismo asonante eo. 

6. Toda composicion poética, asi como todamú
.sica, debe ser armoniosa; pero la combinaciofl de so
nidos admite cierto t>smero que la hace mas apacible, 
mas suave y delicada, y que toma entonces el nom· 
hre peculiar de melodítt. Esta nueva cualidad halaga 
en sumo grado al o ido ; pero- debe usarse de ella con 
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templanza y acierto, asi para que produzca mayor 
impresion por medio del contraste, como para que 
no aparezca absurda, si se la emplea füera de' pro
pósito. De la misma .manera que· un compositor dé 
música no se valdría de acentos melodiosos, cuando 
dos guerreros airados se provoquen en su canto para 
vengarse co~ las armas ; del mismo modo un poeta 
no puede emplear versos suaves y delicados para des
cribir un combate. lVIas cuand~ haya de expresar ó 
sentimientos tiernos del corazon ú objetos apacibles 
de la naturaleza, no deberá desaprovechar el encanto 
auxiliar de la melodía: ¡qué expresiones tan delicadas 
encontró Garcilaso para pintar una fucntecilla! 

El arena que de oro parecía, 
De blancas pedrezuelas variada, 
Por do manaba el agua se bullia .. 

Fr. Luis de Leon describe en estos versos el curso apa
cible de los astros : 

La luna como mueve 
La plateada rueda, y va en pos de ella 
La luz do el saber llueve, 
y la sraciosa estrella 
De amor la sigue reluciente y bella. 

Los dos últimos versos indican con su dulzura que 
no se habla en ellos de cualquier pláncta, sino de 
Vénus. 

¿Pues qué diremos de los siguientes de Góngora , 
dirigidos á dos esposos? 

Dormid, que el Dios alado , 
De vuestras almas dueJio, 
Con el dedo en la boca os guarda el sueño. 

Si el Amor dictó esa graciosa imágen, el mismoAmoc 
dictó tambien las palabras para representarla. 



ANOTACIONES. 

7. :f.a agradable combinacion de sonidos produce, 
como hemos dicho, la armonía; y la.:;emejanza de dios 
con él objeto que describen produce la armonia imita· 

tiva-: cualidad cuyo exceso puede llega1· ~á ser pueril ; 
pero que contenida en sus jus~os límites, causa mucho 
placer, y ha sido empleada con éxito por los poetas de 
mas ~ombre. Homero aprovecha todas las ocasiones 
oportunas para lucir-esa dote en que tanJo sobresalia. 
¿Des-cribe el paso de un numeroso ejército?.: ... 

Con profundo ruinor retiembla el suelo. 

¿Quiere dar uua idea del estruendo de una batalla? 
Busca por todosJ~ledios la 'manera de producir una 
scnsadion análoga en el oido : . 

Cual luchando en la orilla el ponto br_ama , 
o en confuso encinar el viento ruge' 
O restalla en las selvas voraz llama; · 
Tal era el ronco estruendo 
De las inmensas haces combatiendo. 

Tamhien son muy celebrados por su armonía imita· 
tiva muchos pasages de Virgilio; como, por ejemplo, 
en el que pinta el ruido que produjo en el caballo 
troyano la lanza arrojada por Laocoonte: 

lruonu8re cavre, gemitumque dedere cavernce. 

que he procurado imitar en estos versos: 
Sus huecos retumbaron, y gimieron 
Con ronco son sus cóncavas cavernas. 

Abundan tanto en nuestros buenos poetas las belle
zas de esta clase, que bastará ofrecer en comproba· 
cion algunas muestras señalad~s. No sé en qu~ lengua 
se pudiera aludir á la destruccion del mundo con pa· 
labras mas apropiadas que las que empleó Herrera, 
recordando un pasage de Horacio: 

Rompa el ciclo en mil rayos encendido 
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y rcon fragor horrísono cayendo 
Se despedace en hórrido estamp~do. 

Casi con igual fuerza decía en un soneto, aludiendo 
á la batalla de Lepanto : 

Hondo ponto que bramas atronado 
Con tumulto y terror, del turbio seno 
Saca el rostro, de torpe miedo lleno, 
Mira tu campo arder ensangrentado. 

Pero teniendo Rioja que aludir á un objeto delicado, 
sus expresiones debían ser dulces y suaves; decía así 
en su Cancion ·á la rosa: 

Te dió Amor de sus alas blandas plumas 
Y oro de su cabello dió á tu frente. 

Francisco de la Torre pinta así un naufragio : 
/ Clamó la gente mísera, y el cielo 

Escondió sus clamores y gemidos. 
Entre los rayos y espantosos truenos 

De su turbada cara. 

Mas cuando trata de representar los peligros que 
amenazan á los poderosos que se hallan elevados, y 
la tranquilidad que disfrutan los que viven en condi
cion humilde, las mismas palapras de que se vale en 
su bellísima composicion imitan los objetos á que se 
refieren: 

El aire se embravece, 
Y entre los verdes árboles bramando 
Cobra fuerzas y crece , 
Sopla y está silvaodo; 
Y en el suelo las flores regalando. 

Balbuena intenta pintar dos objetos tranquilos, y casi 

nos los pone delant~ : 
¿Has visto los remanS08 mas hermosos 

De la leche cuajada , 
Cuando temblando apenas deja verse; 
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O en llanos espaciosos 
La nieve no pisada., 

Que abriendo el sol comienza á deshacerse? 

Por úl~imo, para que resatte el mérito de la armonía 

imitativa diestramente empleada, bastará presentar 
el contraste que of~ecen estas ·dos estrofas de una 

~ égloga de Garcilaso : '· 

TIRRENO. 

Cual suele acomp<rí1ada de su bando 
Aparecer la dulce Primavera, • 
Cuando Favonio' y Céfiro soplando 
Al campo tornan su beldad primera; • · 
Y van artificiosas esmaltando 
De rojo, azul yhlancoJa ribera; 
En tal manera á mí, Flé•·ida mía 
Viniendo, reverdece mi alegria. 

Los sonidos agradables y sonoros no son menos pro
pios de la Primavera que las imágenes risueñas ; pero 
todo lo c~ntrario debe suceder al describir un uracan. 

ALCINO. 

¿Ves el furor del animoso viento ./ 
Embravecido en la fragosa sierra, 
Que los antiguos robles ciento á ciento 
Y los pinos altísimos a tierra; 

Y de tanto destrozo aun no contento 
Al espantoso mar mueve la guerra? 
Pequeña es esta furia comparada 
A la de Filis con Alcino airada. 

8. Es necesario no confundir la facilidad y fluidez, 
que tanto hermosean la versi6cacion, .con la Jlegli
gcncia y desaliño, que ia envilecen y deshonran. Ad
miro la primera dote cuando canta un pastor ell una 
égloga de Garcilaso : 
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Corrientes aguas, puras, cristalinas, 
Arboles que os estais mirando en ellas, 
Verde prado de fresca sombra Heno, • 
Aves qne aqtii sembrais vuestras querellas, 
Yedra que por los árboles caminas 
Torciendó el p8$o por su verde seno , 
Y o me vi tan a geno 
Del grave mal que siento, 
Q_ue de puro contento 
C~n v~~stra soledad me recreaba, 
Donde con dulce sueño reposaba 
O con el pensamiento discurría 
Por donde no hallaba 
Sino memori~s llenas de alegría. 

Lejos de descubrirse-aquí el trabajo del poeta y el es
mero del arté, no parece sino que las palabras se han 
ido eslabonando-por sí mismas y que los versos cor
ren. tan fáciles como el pensamiento; pero no percibo 
el mismo placer cuando las ideas, las palabras y lq_s 
versos no imitan el libre curso de un hombre ágil , 
sino la flojedad y dejadez de un soñoliento : efecto 
que produce en mí la cancion del mismo poeta, que 
empieza de esta suerte : 

El aspereza de mis males quiero 
Que se muestre tambien en mis razones, 
Como ya en Jos efectos se ha mostrado : 
Lloraré de mi mal las ocasiones, 
Sabrá el mundo la causa porque muero, 
Y moriré á lo menos confesado. 
Pues soy por los cabellos arrastrado 
De un tan desatinado pensamiento ... 

i Lá"tima da que un Garcilaso se deje arrastrar de esa 
manera! 
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g. No hay falta que· desluzca mas un verso que Ias 
voces inútiles que suelen embutir.se en él para com
pletar la medida 6 concordar la rima-; ·vo,ces á que se , 
ha dado .en castellano el expresivo nombre de 1·ipios, 
con que se designan los es~ombros de lo~ edificios 
con que se suelen rellenar los .. huecos. Aun ~u estros 
.mejores poetas han incurrido á veces eu ese defecto, 
y mas comunmente los que dotados de suma faciÚdad 
y abus~ndo de ella, trabajaban con p ·ies; y ostenta
ban despreciar las dificultades de la versiflcacion mas 
artificiosa; como ~conte«;ia desgraciadament_c al fe
cundo Lo pe de Vega Pero a~n en los autores mas 
correctos y esmerados se hallan algunos de esos ·ri
pios, que son como ligeras manchas en sus he1:mosas 
composiciones. Herrera dice hablando de los Turcos, 
en su Cancion á la batalla de Lepanto : 

Y prometer osarón con sus manos 
Encender nuestros fines, y dar muerte 
A nuestra juventud con hierro fuerte, 
Nuestros niños prender y las doncellas, 
Y la gloria manchar y la luz de ellas. 

Si no me equivoco, el poeta se hubiera alegrado mu· 
cho de exponer su idea con la bella expresion y su 
gloria manchm·, sin que la medida y la rima le hu
biesen obligarlo á añadir malamente r la luz de ellas. 

A veces no solo una palabra, sino todo el verso 
forma una especie de ripio, alargando el pensamiento 
sin utilidad, si es que no sirve para debilitarle. En el 
soneto del citado- poeta á la misma victoria, dice di
rigiéndose al mar : 

Con profundo murmurio la victoria 
Mayo~ celebra que jamas vió el cielo ... 

Estos versos, llenos de énfasis, despiertan en el ánim<:t 
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una idea granel~ y completh; asi es que leemos luer,o 
con dificultad el humilde vei'so siguiente : 

Y mas dudosa y singillar hazaña. ' 
En)la versificacion de tercetos, comotan estrecha y 

laboriosa, 'es fácil notar a\.m en excelentes poetas 
como á veces la necesidad de ,¡m solo consonante les 
hacia extraviarse de su propósito, desluoiendo sus 
composiciones con ¡·ipios de pensamiento, que son to
davía carga mas inútil é incómoda que Íos ripios de 
palab¡·as. 

1 o. La imperftcta prosodia de las lenguas moder
nas ha hecho general en ellas el us~ del consonante: 

y asi es que por una causa análoga á la que aconsejó 
adoptar el número de sílabas como medida de los ver
sos, aun en muchos de los himnos latinos compues
tos el! la edad media, no se dudó tampoco emplear 
en ellos igualmente el recurso auxiliar de la rima. 

Mas aunque el consonante sea un adorno bellísimo, 
no es indispensable en idiomas tan susceptibles de 
cadencia y de armonía como el espaiwl; y si hubiere 
por casualidad quien se atreviese á dudarlo, bástele 
reflexionar, respecto de la primera dote, lo cadenciosa 
que debe ser una lengua que tiene palabras de tan 
varia extension como que las cuenta deide el breve 
monosílabo hasta voces simples de siete sílabas, y otras 
compuestas de diez y aun de once : siendo las mas de 
las palabras que emplea de una cxtension mediana , 
apta para formar el metro, dejándole libre el movi
miento de sus miembros y coyunturas; con la sin
gular ventaja de que admitiendo nuestra lengua la 
colocacion del acento de las palabras en cinco sílabas 

diferentes, esa variedad agradable impide la mono-
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tonía de que adolecen otras lenguas; da lugar á re
medar los ·pies de la latina en lí! vei'sificacíon cas
tellana; y favorece hasta lo sumo su número ó cadencia. 

Por lo tocante á suavidad y ar~onía, solo ·'cede 
nuestra lengua en ese punto á la italiana; y eso, á lo 
que yo alcanzo, por 4os razones : porque la lengua 
española no tiene tantas P.alabras como la tos¡ ana 
¡·ematadas en vocal , y porque ha h_eredado d,e los 
Arabes algunas letras duras, de pronunciac10n'mas 6 
menos áspera y gutural; pero ademas de que es fácil 
evitar en poesía las voces que ad?lezcan de esa fal ta 
(excepto 'cuando el asunto y la imitacio~ mis·ma las 
requieran) da mucha suavidad á la lengua castellana 
el que todas sus palabras, cuando no terminan en 
vocal, lo hacen siempre erí una sola consonante ,-y esa 
por lo comun de sonido suave y apacible. No hay en 
nuestro idioma ni las muchas consonantes de que 
estan empedradas las palabras de lás lenguas del 
norte, ni las vocales de sonido incierto, confuso ó 
nasal que deslucen otros idiomas; sino que abundao
tísima en vocales y todas ellas de pronunciacion clara 
y distinta, la lengua castellana es naturalmente rotun
da, suave y armoniosa. 

A pesar de tamaí1as ventajas, la falta de una pro
sodia bastante determinada y perceptible se opone 
mucho a que puedan emplearse con éxito en caste
Jlano los metros latinos ; pero los ensayos hechos en 
el siglo décimosexto por F. Gerónimo Bermudez en 
los coros de sus tragedias , los que despues hizo 
Vill egas, especialmente sus sáficos adónicos, y alguna 
otra composicion de poetas posteriores bastan para 
probar que no es imposible acercarse á imitar con 
nuestro idioma algunos géneros de versificacion lati-
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na, y que tal ve~ hubiera conveni<l<fmucho'á la poesía, 
ó cuando menos á la prosodia, el que otros claros in
g·enios hubiesen trabajado en allanar la misxpa ~enda. 

Pero sean mas ó menos las ventajas que de elJo 
pudieran sacarse, -el feliz éxito que ha tenido en Es
paña el verso suelto ó libre, cuando ha sido bien ma
neja'Ho, manifiesta ~ast.a qué punto tenga nuestra
lengua las dotes :musicales que tan propia la hacen 
para la poesía. Mas . como esa versificacion, privada 
del encanto que presta la identidad ó la semejanza 
de terminacion en los versos, debe todo su agraoo á 
la cadencia interna del mét1;o y á Ja grata combinacion 
de sonidos, no será superfluo advertir á los jóvenes 
que la facilidad del verso suelto no es mas que apa
rente; pero que está muy cercano el riesgo de caer 
en negligencia y desaliño. El poeta que emprenda una 
composicion de esa clase se halla en el caso de un 
pintor que represente desnudas todas las figuras de 
un cuadro : no puede esperar que los adomos y ves
tidos oculten la mas ligera falta. Ya Juan de la Cueva 
en su Ejemplar poétito cuidó de advertir el sumo e~ 
mero que requiere esa especie de versificacion 

El verso suelto pide diligente 
Cuidado en el ornato y compostura 
En que vicio ninguno se consiente : 

Porque como la ley estrecha y dura 
Del consonante no le obliga ó fuerza 
Con ningun at¡pniento ni textura, 

La elegancia y cultura en él es fuerza 
Que supla la sonora consonancia 
Con que el verso se ilustra y se refuerza. 

Y asi hará enfadosa disonancia 
Si aqueJla parte principal no llenan 
De admiracion ó cosa de importancia: 

·. 
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A cualc:•Jier verso lánguido conde.nan, 
Flaco ó infelice en número Ó estilo, ' 
Y del nombre de \'erso lo enagenan . 

Muy entrado el siglo décimósexto fue cuando to
mamos el verso suelto de)os .ltalian,os, que aun no 
hacia largo tiempo le habían visto nacer-: cultivá
ronlo en la primera época con bastante felicidad \ lgu
nos ingenios españoles, no muchos, sobresaliendo 

. entre ellos Hernandez de Velasco, Figueroa y des'pues 
iáuregui; pero quedando luego casi abandonada esa 
vocsificacion, dura;nte-la corrupcion de la poesía, por 
no avenirse su modestia .con los falsos ad~rno,s que
usaban los cultos, no logró renacer y mejorarse basta 
despues de la restauracion de las letras. 

No todas las lenguas modernas Lienen bastante ca· 
dencia y armonía para admitir el verso suelto; pero 
todas ellas han adoptado el uso del consonante, cono· 
ciclo hasta de los pueblos setentrionales que destru
yeron el imperio romano, aunque probablemente.no 
tanto de ellos como de los Arabes lo tomaron dcspncs 
las naciones de Europa. Por lo menos , asi parece 
de~ respecto de España ; siendo de reparar en el 
Poema del Cid el empeño de imitat· el monorrimo de 

los Arabes, echando mabo á veces de rimas imper

fectas por la escasez de otras mejores ó por la rudeza 
informe de la lengua. Aun despues de aquel primer 
y tosco ensayo, notamos en los poemas del siglo si-. 
guiente, ya como adelantamit!bto, conservada la mis· 

ma rima de Cf4atro en cuatro versos, como tambien so· 
lian los Arabes hacerlo; hasta que posteriormente 6 
la dificultad de hallar consonantes ó el deseo de evi· 
tar la pesada menotonía de tantos versos pareados 
aconsejaron afortunadamente mezclar las rimas en va· 

• ,.,, . 
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rías y oportunas tom,binacioncs, de q~1e han resultado 
a~ fin tantas r tan agradables especie~ _dé ve~sifica- l 

C!On. , 

Ni cuen.ta Ia 'r-ima' por única ventaj:;t-la de .halagar 
el oído' ~sino que sirve adema-s para retener ' los ver
sos en la memoria, despue/de haber 'quizá co'nt:ri
buido, mucho más de lo que generalmente-se imagina-, • 
á ayudar al mismo poeta. Uno de los mejores de 
Francia hizo !a e:!acta observación de que la ley del 
consonante, aunque parezca dura, se opone á la flo
jedad y déscuido del escritor, porque obliga al inge
nio á replegarse dentro de si ,mismo para doblar sus 
fuerzas; y haci~ndole considerar bajo varios aspectos
una misma idea, le proporciona muchas veces expre.
sarla c'on mas acierto y energía que si no hubiese 
sentido ese estímulo. El mejor tal vez de los \'ersifi
cadorcs moderno~, Metas tasio , compara hermosa
mente un mismo pensamiento expresado con rima 6 
sin ella , á una piedra tirada con honda 6 con la-: 
mano; que en el primer caso es mayor el alcance y 
mas recio el golpe. 

Cualquiera que sea la especie de versificacio~ que 
el poeta adoptare .. ( procurando siempre que sea aco
modada al género y al asunto de la coqJposicion) es 
necesario que varíe oportunamente las ,·imas para 
evitar el cansancio y fastidio Jel oído; mas los poe
tas españoles disfrútan Ja notable ventaja de poseer 
nna lengua tan rica y varia en sus "te1'minaciones, 

" que contándolas desde la sílaba en que carga el 
" acento, (y desde ella precisamente empieza la, ima) 
" tiene cerca de tres mil novecientas, de voces todas 
• corrientes en castellano y de diversa terminacion, 
" de modo que ninguna de ellas es consonante de 

l. 9 



.A~OTAC!ONES . ... 

"otra., .A.si resultó de un prolijo. trabajo en que em
pleó su cel~ el exacto · . Tomas de lriarte; .y eso que 

r · ad vier~e "no haber incluido en su lista las ti~r!flina · 
" ci_ones ~sdrújulas, ;que auri-•entarian casi una ter
, éera parte el número de }as agudas y graves. ,, 

Ademas de varial' oportunamente· la rima , ~ebe 
procurarse qu.e aparezca tan fácil y natural que .no 
descubra estudio ni esfuerzQ e~ el poeta;. antes bien 
ños induzca á creer que ha1ló ·srn trabajo fa palabra 
que necesitaba, y que es tan pror.ia y acpmodada que 
á -cualqu\era otro se le hubiera ocurri-do la mi~ma .. ' 

1\'Ias s~ por el contrario, notamos el !iPll.ro delpoeta~ 
y que ha puesto en prens-a su mente líasta que ha 
soltado á fuerza de sudor ·el consonante apetecido, 
eso solo hasta para disminuir el placer que debiera 
causarnos; del mismo rnodo que nos sucede cuando 
oimos á una persona que canta .acorde, pero que · 
tiene que esforzarse por no tener !a voz fle~ble y 
fácil. 

Aun peor es todavía cuando se halla el poeta eu 
tal CC!nflicto, que por no Variar Un verSO Ó Una estrb· . 
fa, emplea un consonante cualquiera, ya sea una pa
labra ociosa , ya una voz impropia ó absurda : en 
cualquíera de estos casos la razon ofendida condena 
severamente al escritor, sin que algunas dotes agra
dables puedan alcanzarle su indulto. Difí-cil es aventa
jat· nadie á I.ope de Vega en facilidad para versificar, 
aun sujetándose á las combinaciones mas arduas de 
la rima; pero no es raro descubrir en él los d.efect.os 
en que le hacia incurrir la precipitacion con que es
cribía, valiéndose muchas veces del primer conso
nante que hallaba á mano. En su poema de Circe, en 
que lucen algunas bellezas , pero oscurecidas con 
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muchos resabios de ' mal gusto·, se -~ncuentra la si
guiente octava, que ,puede servir de mue'scya del de-_ 
fecto de que' se trata; un, soldado de U1i_ses dice á la 
Encantadora : 

Ampara un_rey que en Itaca y Zaquint!3 
Tuvo tan alto imperio., porque vuelva 
Al mar'de Grecia, deste mar distint<?, 
Antes que'elnero Bórea~ lo revuelva; 
Dejó por el nudosoJaberinto 
De griegas naves una hlan~a selva: 
DuéJ~te sus hijos y su esposa, , 
Aiios ausente, poca edad y hermosa. 

Los dos últimos versos agradan por~ la ternura del 
sentimiento y la sencillez de la expresion; pero en Jos 
anteriores es fácil echar de ver que si no hubiese sido 
por el apremio en que puso al poeta la palabra Zq.

c¡uinto, se hubiera ahorrado la inútil molestia de decir 
a Circe que el mar de Grecia era distinto del de su 
isla ; y probablemente tambien hubiera evitado la 
afectada e:xpresion del undoso laberinto; ocasionada 
por el consonante, no menos que la de la blanca selva. 

La poesía española l1a adoptado, ademas de Ja ri
ma, un recurso tan prop:o y peculiar suyo como que 
no ha sido empleado antes ni despues por ninguna 
otra nacion: tal es el uso del asonante. Sin sujetar los 
versos á la dura ley de una rima perfecta, ni dejarlos 
tan libres como los versos sueltos, ha tomado el camino 
intermedio de acabar los ver~os pares en una termi
nacion, no del tod~ igual, pero bastante parecida , 
produciendo de esa manera en el oído un dejo agra
dable. Consiste; pues, la diferencia entre el conso
nante y el asonante en que el primero exige precisa
lDente qne sean idénticas todas las letras desde la vocal 

'·' -· 
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' . ... 
.. . acentuada hasta el fin <ie la pal~b_ra; y el segundo se 

contenta.' con qu_e' sean iguales l,as vocales; prohibiendo 
que lo sean tambien las consonantes; p1,1es epton.cc? 

·'Ya se ~onvertiria en-,:fma petfect;. ~ . ·· ' · 

El so~ido de las vócales es tan claro ·y dist,into en 
castellano, que cn~ndo oímos unas mismas· al. final de 
dos yoces,-percibimos. un eco JV.ny parccid~, aunque 
sean diversas las consonantes q~e sjrven para·en·l~zar
las y da-rles vigor: llegando esto á tal punto, que como 
aun entre las voc~les mismas baya algunas mas lle{HlS 
y sonoras que otras, · cuando se hallan unidas ilos ~n 
un diptongo, notamo1i~principalment~ la que predo
mina por su sonido, y apenas haéernos caso de la 

,.. otra, la cual qucd~ .como oscurecida y eClipsada. 
Cualquiera, por ejemplo, que oig~ pronunci~r lapa
labra reeio, percibirá mejor en la últi'ma sílaba la o 

que no la· i, tanto po'r. ser aquella letra mas abierta y 
rotunda, como porque deja la última vibracion en el 
oído : de donde resulta que en ese caso y en otros 
parecidos, solo s calcula para el asoJJante la vocal 
principal; y ~asi la palabra recio puede servir como 
asonante de lleno J cual si no mediase la i, ó de fuero , 

como si no hubiese la u, que -se pierde al lado de la e 

por tener aquella un sonido mas menguado y confuso. 
Muchos extrangeros no han podido percibir el 

efecto que produce en el oído esa especie de conso

nante imperfecto, y aun algunos se han bm·lado de su 
introduccion; pero reputo por mas fácil que se enga
flen alg-unas personas , y mas en materia que no de
pende del talento sino de la delicadeza de un órgano, 
que no el que siga por siglos en error una nacion 
entera. Si por una y otra parte no viese yo sino el 
voto de literatos, casi vacilaria en mi dictámcn, te, 
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miendo no pre.ocup~se mi á~imo el influjo de la CO$

tumbre ó el afe-cfo á las cosas de mi naci9u ¡ pero lo ' .. 
que me afiaoza .. en mi concept'o e~ que cabalme:t?te el . 
pueblo, sin saber porqué ni siquiera pensar en ello, ' 
percibe sumo agrado 'con el uso del ,asonante .. La •po~- ·. 
sía mas comu~ en España , la- que merecería fu as bi~n 
el nombre de nác~on,al, es 1el romance asonar}tado; y 
me paréce que no debe ún.icamentc su popularidad á 
ser tan fácil y sencillo, sino en gran parte al uso def 
asonante, que" excitando' al ,oido á buscar periódica
mente una terminacion pm·ecida, sirve de ayuda á la 
memoria. Y para convencerse de esta vérdad, basta 
tentar la prueba de despojar de asonante alguna com
posicion, y se percibirá al momento, no solo que el 
oido echa menos algo qne le agradaba, sino que 
cuesta mas trabajo recordar los versos. Pongamos 
por ejemplo el romance morisco que principia asi : 

De los trofeos de amor 
Coronadas a m has sienes, 

' Muy gallardo entra Gazul 
A jugar cañas en Gelves 

En un overo furioso 
Que al aire en su curso vence, 

Y su pujanza y vigor 
Un leve freno detiene. 

Suprímase ahora el asonante, dejando los versos 
casi como estaban , y sin alterar su estructura .ni su 
cadencia; supongamos que dicen así : 

De los trofeos de amor 
Coronadas ambas sienes, 

Muy gallardo entra Gazul 
A jugar cañas en Ronda 

En un overo furioso 
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Que al air~ en su c~rso vence, 

Y su pujanza y vigor 
Un leve freno sujeta. . . ' 

) 
,-

¿Qué Español, por rrial oido que· tenga, dejará de· 
percibir en este último caso que le falta á los versos 
alguna circunstancia fii~orable ái canto ; y que facili
taba al mismo tiempo _retenerlos en la memoria? Los 
actores d'e nuestros teatros perciben bien Ja diferencia 

- _que media en ese· punto entre los yetsos asonantados 

y los sueltQs, en que es tan escritas aluuna_s tragedias; 
pero aun mejor qlie los actores, el público ha cono
cido 1~ ve~taja ~e los prim~ros , o"D:ligando á deste~-rar 

· de la escena los dramas escritos en verso libre, por 
no perQiblr bastantemente en ellps el encanto de la 
poesía. Lo contrario sucede cabalmente con el ende

casílabo asonan-tado, en que se escriben por lo coro un 
nuestras tragedias, y con e! romance asonantado, que 
ha preferido como mas propio la comedia moderna; 
y como al teatro no va solo la gente culta é instruida, 
sino hasta el grosero vulgo, no cabe testimonio 
mayor :\favor del asonante que él haberse apoderado 
exclusivamente de la-escena. Mas como lo vemos ad
mitido con igual aceptacion en las coplas y composi
ciones cortas que canta el pueblo., no menos que en 
gran número de los proverbios y refranes con que 
suele expresar máximas dé moral ó de conducta, apa· 
recen por todas partes pruebas convincentísimas de 
su mucha popularidad. Y aun no debe emitirse, al 
mismo propósito, que el uso frecuente del asonante 

no parece haberse comu~icado al paeblo por el in
flujo de los escritos de los poetas; sino haber nacido 
espontáneamente en medio de la gente vulgar. Aun 

no muy adelantado el siGlo décimoquinto formó el 
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marques de San!i.Jlana.una colec;cio~ de refranes ó 
adagios, que ya venian por tradicion de tiempo anti
quísimo, puesto-qu~ los decían las vieja~tta~ el hue

go; y entre ' eH.?s hay 1nuchísimÓs ,
1
que "han llegado 

tambien hasta nosotros, formados cqn versqs de va:ria 
medida y acabados en ason(lnte; tales com~ : ·li pan 
duro, diente ag~:tdo.~C·allen bm·bas, y-hablen cartas.- , 

A vos lo digo, mi nuera; en tendedlo VQS, mi.suegra.

Mal me quieren lasco1nadre.s, porque digo las verdades. 
-Dequie1·es á tienes, el tercio pi~rdes.-Dc luengas vías 
luengas mentiras úc. Vemos, pÜes , en estos refranes 
y en otros in,finitos de la misma. especie, que el uso 
del asonante, como incentivo agradable al oido y á 

propósito para grabar-las palabras en la memoria, 
era comun y vulgar en Espa'iía siglos antes que ima
ginaran siquiera los poetas prob.ijarlo de buen grado 
en sus comp.osiciones. 

¿Mas cómo pudo esto llegar á verificarse, en tér
minos de que la poesía española lo' cuente como uno 
de sus ornatos? No creo fácil dete1·~inarlo con. exac
titud.; pero no ·me parece imposible ·indicar como 
pudo introducirse esa novedad, apoyándome eu al· 
gunas conjeturas verosímiles, ya que _no seguras. En 
las obras correspondientes á la primera época de 
nuestra poesía se encuentran frecuentemente conso
nantes imperfectos, pero no colocados con arte ni es
tudio; sino al contrario, ó por lo tosco de la lengua 
ó por descuido de los autores que no atinaban siem
pre con la rima exacta. Aun en el siglo décimoquinto, 
era ya de mejora y adelantamiento, solía alguna que 
otra ·vez ocurrir lo mismo; pero si antes de espirar 
aquella centuria oímos ya hablar de asonante como 
distint el consonante, y aun dar á ambas palabras 

·.·--
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igual signiflcacion que nosotros, na por. eS(} se crea 
que usabar! J.~ aquel recurso' los poet~s de la manera 
que se verificó despu~s. El citago .opúsculo de Jt~an · 

,de la E~cina ~cerca d.e· esterarte da una -idel!. bastante 
exacta de corno se entendiá f)ntonc,es ,esta ~ateria ; 
le hay otros (die~) que se:Uamah .asohantes y ·cué_ll
tanse por Tos mismos acentos que los consonantes. Mas 
difiere el un asonante del otro e~ ,alguna d~ las con
sonan'tes' que no de l.as vocalés : y lláníase asonante, 
porque es á semejanza del co1!sonante; au,nqúe no 'con 

- 1 
todas. las mísinas letras. Así .como Juan 9-e Mena .. en 
la..Coronacion, que' acab? un p~e en próber~ios, y otro 

• _, " ' '1 ,. ' 

en ~ove1·bws) do~de pasa. una v por una ·b; y esto sué-

lese hacer en defecto de consonante, . aunque v por b, y 
b por v muy Úsado está,. porque tienen gran herman
dad entre sí. Así como si decimos viva y rescibit, y 
otros muchos ejemplos que pudiéramos traher. , 

Es, pues, manifiesto que en las dos· primeras eda
des de nuestra p<;~esía no se reconoció como autori
zado el USQ del asonante, empleado. periódicamente 
en determinados lugares de las composiciones , en 
vez d-e rima ; sino únicamente para suplirla alguna 
vez en caso de apuro: y si logró luego tanto favor, 
hasta apoderarse exclusivamente de algunos géneros 
de poesía, no es· probable que al principio lo debiese 
á la buena voluntad de los poetas; pues no parece 
verosímil que se les ocurrjese la extraña idea de en
sayar esa especie de consonancia vaga, procurando 
de propósito evitar la rima rigw·osa; sino antes bien, 
que empezando á intl·oducirse por inadvertencia y 
descuido alguno que otro consonante imperfecto , y 
notándese des pues que esto no disgústaba al oído, 
cuando se repetía periódicamente y con algan breve 
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intervalo , se llegase de una ~n otra tel1tativa hasta 
~dmitir y sancionar como leg ítil}lo !o que empezó 
por ser una f~lta. ' 

En este punto convic~en m,Iestrosma·s juicios,os .es
critores ; pero me parece· que puede darse un pasó 
mas , aventurando un, dictámen no muy infundado 
acerca de la clase de compo.sicionespor las quep\Hlo 
empezar á .introducirse esta novedad : tales fueron 
los rom'ances, serru~ !a opinion ya anunciada por Don 
Luis Velazquez en sus Orz'genesdela poesía f!astellana, 

y que creo susceptible de mayor confirmacion y des
envolvimiento., Usábanse aquellas composiciones des
de siglos remotos en España , para conserv¡r Ja me
moria de hechos ilustres pasando deboca en boca de 
una en otra gen_!:)racion; pero los romances mas anti
guos no estaban en asonante, como los que se usaron 
despues, revistiéndose con esta nu~va forma aun al
gunos de los anteriores; sino que, por el contrario, 
todos estaban c~mpuestos fOD rima. u Y aun los ro• 
manees (decía Juan dé la Encina) suelen ir de cuatro 
en cu tro pies,-aunque no van en cónsona~'l.-te sino el 
segundo y el cua.rto pie, e aun los del tiempo viejo no 
van por· verdaderos consonantes. " 

Est~s palabras d~n bastante luz acerca de esta ma
teria; pues si bien prueban que todavía en tiempo 
de aquel poeta los romances se componían con 1·ima, 
tambien indican expresamente que en este género de 
composicion venia ya de lejos el que no se observa
sen los "consonantes verdaderos, tal vez por lo que ba
bia dicho el mismo autor, hablando de algunos pies 
6 versos que dejaban los antiguos sin consonante 

"porque entonces no guardaban tan estrechamente 
las leyes del trovar. u 
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Sea este ú otro el mutivo, parece ya constant~ ese 
dato ; y no será dificil explica~ la razog de porqué de
bió despues pr~ncipiar poro los romances; mas . bien 
que por otras composiciones, et u,so autorizado· del 
asonante : hac!anse ·aquellos al principio con 1·ima ; 

e!J muchos de ellos se repetia un_a misma const<J.nte
mebte hasta el fin , concertando solo 1Qs versos pares 
y dejando libres los otros; y no pocás ve_ces se f'¿r- ' 
maba ese c~nsonante repetido oon una sílába acen
tuada ó aguda, como terminacion favorable a~ canto.: 
pues de esa ~specie peculiar de romance na~ió, á 'lo 
menos en mi concepto; -el uso del asonan(e. 

Desde luego. salta á la vist~ que entre ,esa e~pecie 
antigua de composicion y el romance moderno media 
gran semt-:janza : hay una sola t~rmin~cion, igual en_ 
un ca~o y parecida en otro, en todos los versos pares 
desde el primero hasta el último, quedando los otros 
enteramente sueltos; y la única diferencia que existe 

- entre uno y otro género de romance, es que en el pri· 
mero es mas perfecta la rima que n.9 en el segundo. Pe
ro adviértase que como el consonante de las a ·guas 
composici011es de que hablamos lo formaba una sílaba 
aguda, solo consistía en dos letras, una de ellas -la 
vocal acentuada; y como esta tiene que ser la misma 
bien se trate de consonante ó bien de asonante, toda 
la diferencia que resulta en úhimo análisis es la de 
UN~ cmzsonante final. Mas es fácil comprender que el 
IODido· de esta, especialmente en el canto, queda bas
tante apagado por el de la vocal precedente, y mti· 
cho mas en un idioma como e1 español en que est~s 
tienen un sonido tan claro y distinto, y aen mas es
tando acentuadas. Asi todo parecia contribuir á que 
pasase sin percihirse uno ú otro descuido del poeta; 
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pues c~nsistiendo mcrameK~e ~n tan leve in~xactitud1; 
no intetrumpia el p~acer que ca~saba la · igualdad, 
real ó cre~?a, de las ternlinacioncs ·de los versos pa
res: hasta qQe al cabo se ech·asc de ver que era indi
ferente para 'eCagrado que tales composiciones pro-· 
ducianqlque fuese/óno idéntica la ultima ~onsonaote, 
siempre que lo fuese_ la vocal acentuada; y acabasen 
los poetas por evit{tr una. molestia inútil, ostentando 
al fin como ga1a lo que pripcipió por se~ un defecto. . ,· · · 

Para aclarar mi opinion con un ejemplo fácil, es- .. :~ .. /.:,.: . 
cogeré entre los romances del mismo JtÍán de la En- . ·- · 
cina uno compuesto con 1·Íma, como todos los demas, 
pero colocada solamente en los versos ' par~ S' y for-
mada por una sílaba aguda; tcual es el del Penado 

amador que principia asi : 

Gritando va el caballero 

Publicando su gran mal, 

Vestidas ropas de luto 
A forradas en sayal, 
Por los montes sin camino 
Con dolor y suspirar._ 

Llorando á pie descalzo , 
Jut·ando de no tornar 
A donde viese m·ugeres 
Por nunca se consolar etc .... 

En este romance el poeta colocó muchas veces la l 
en lugar de la,., ó al contrario, faltando á lo que 
prescribía la rima 1·igurosa ; pero como la diferencia 
de una y otra letra final no debía ser muy percepti
ble, quedando solo en el o ido el eco sonoro de la vo
cal acentuada ¿quién pudiera notar esa imperfeccion 
ú otras semejantes, especialmente en poemas· desti
nadas al canto , en que la eutonacion de la voz y 



hastala mú~ica coptribuiria á hatcrlas menos repara
bles? N" o es, pués, Ínverosímil que por esa clase ~e 
composic · ones empezase á introducirse el uso autori
zado del 'asonante; uso timnatural ~n sí mismo, cm o 
á pri~nera vista extraño. ' 

Mas séa · cual: fuere el valor de esta's COn{J uras, 
" pa~ece que se robustecen y sonfirman al observar 

que cuando entrado ya el siglo déciqrosexto se intro
dujo al cabo el uso legítimo del aso1w11te, fue cabal
mente en ~l 'verso oct.osílabo ó de rom(!nce; S que ,du .... 
rantc una centuria quedó diého q;sonante s'iendo pro
pio exclusivamente de esa clase de vcrsifi~acion .'Hasta 
el tie~po de Lope de Vega no se exten~ió ·s.u uso á 
otros versos mas corto?, dando tanta facilidad y gra
cia á las anacreónticas, á las letrillas y á_ otras com
posiciones le~es; y aun todavía tardó mas en gran
gearse hom·osa acogida en otras mas elevadas, hasta 
qne llegó á fines del siglo decimoséptimo á asociarse 
con el verso endecasílabo y á fdrmar el romance heróico . 

. '' 

CANTO IV. , 

1. Alude al céleb~·e cuadro de la Tmsfiguracion, , 

existente _en Roma, pintado por Rafael, y que pasa 
por la obra maestra de la pi~1tura. 

2. ParU:evitar el defecto que ~n este lugar se indi
ca, no bastan las reglas : es necesario que el continuo 
estudio de los ·buenos modelos, á fuerza de ejercitar 
el gusto, proporcio~e el tacto exquisito que se re-



CANTO _ÍY. 

quiere para DO saiir, n~nca del tO~O propio de cada 
composicion. Fácil es evitar la mezcla absurda de dos 
géneros diametralmente opuestos, sin em?argo de 
que el ejemplo de nuestros antiguos- dramáticos basta 
.p_ara ,probar 'que aun llos mejores ingenjos pueden 
dar en escollo tari' manifiesto; pero la mayor dificul
tad 'consis~e en no traspasar Ja breve distancia que á 
veces separa dos clases diversas de composicion. AL 
.exponer en ~eguida la índole peculiar de cada una de ' 
ellas' y como la.ltnn desconocido alguna ve:&~uestros 
buenos pbetas, aparecerá mas claramente' la necesi
clad.de no falt~r nunca á pt'incipio tan importante.\ 

.3: :Las reglas concerpie~tes .á' la Egloga se derivan 

todas de su ptopia natt;.'aleza: plaQ, pensamientos, 
palabras, versos,,. tode en fin debe ~er acomodado á 
la situacioq de 'pastores en <)l estado ele inocencia _y 
felicidad en que se les supone en la edad primitiva. 
Nada que no sea natural puede convenirle; ;pero como 
la poesía no imit_a sino á la bella natumlez(l, 'la Egioga. 

no representa á los pastores srose~o·s y t?s-cos, cual 
suelen serlo, sin9. cual nos los finge nuestra imagina

cion cuando nos representa la felicidad de la vida 
del campo. 

Dos son los antiguos poetas españoles que mas 
gloria·han adquirido en este género de composicion, 
á que se dedicaron nmclws: Garcilaso y B~lbuena. 
Suave, tierno, inclinado a la melancolía y dn!císimo 
en su versificacion, el ·primero es tal vez entre o u es
tros autores ,eJ que mas se parece á Virgilio, á quien 
imitó frecuentemente y las mas veces con felicidau. 

nalbuena, fácil' rico' fluido., pero menos tierno y 
esmerado que Garcilaso, se acerca mas al gusto sen-
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cilio de Teócrito, de quien tomó hásta los defectos-, 
ca yendo en el de presentar á s Q~ pastores con' aspecto 
demasiado tosco. En Jas églogas de uno y otro poeta 

' castellan"o indicaremos las bellezas que son- propias 
de este género de composi~ión ; y los defectos que 
deben evitarse: y como quiera que en ella todos los 
sentimi~ntos han de parecer propios de personas sen·
oillas, débese ante todas cosas huir de cuanto sea
afectado; porque descubrirá al _poeta c~rt(!sano mal 
disfrazado ~on el pellico. ¡Con qué te;nura tan natu
ral se la1nenta un pastor en la égloga primera de Gar~ 
cilaso! · . 

¿Quién rne dijer~, Elisa, vida mia, · 
Cuando en aqueste_ valle, al fresco viento 
Andábamos cogiendo tiernas flores, 
Que habia de ver con largQ apartamiento 

· Venir el triste y solitario dia 
Que diese amargo fin á mis amores? 
El cielo en mis dolores 
Cargó la mano tanto, 
Que á sempiterno llanto 
Y á triste soledad me ·ha condenado; 
Y lo que'siento mas, es verme a·tado .- ~ 

A la pesada vida y enojosa , 
Solo, desamparado, 

Ciego sin lumbre en cárcel tenebrosa. 

Despues que ,nos dejaste nunca pace 
En hartura el ganado, ya no acude 
El Ciimpo al labrador con mano llena. 
No hay bien liUe en mal .uo se convierta y mude : 
La mala yerba el trigo ahoga, y nace 
En lugar suyo la intelice avena : 
La tierra que de buena ' 
Gan~ nos producía 
Flores con que solia 



CANTO IV. 

Quitar en solo vellas mil enojos,-' 

Produ5e en cambio ago;a esto~ abrÓjos, 
~ Ya de tigor qe espina~ iutrata.Q1e: 
· Y yo hago co)l mis ojos 

Crecer llorAndo el frut~ miserable, 

En est~s ~ersos descubro la sentida queja -de,un cp
razoh i11ócente y apasiopado; pe110 si se alza un poco 
mas el tono en el pensamiento 6 en la expre~ion, no 
percibo ya ~quella sencillez que me encantaba: A mí 
_no me parece que es el Il!Ísmo Salicio el que dice des
pue$, á su· querida·, I'amentando u pérdida : 

Divina EJisa, pues agora eJ cielo 
Cón ir;tmortales ~ies pisas y mides, 
.Y su mudanza ves estando queda ... 

La idea de medi1· l!l cielo con pies inmo1·tales y el CO"(l

traste de estar la zagala queda mientras el cielo da 
vueltas, m.e paree~ que saben ya un poco ~ estudio 
y esmero, y que no asientan bien en.la boca de un 
pastor. ¿Pues qué ~s "lo que debiera qecir en · ~aso se
mejante? Garcilaso sabe mejor que ningun poeta como 
debe un pastor enamorado representarse en -5u ima~ 
ginacion la felicidad de la_ otra vida, y como debe ha~ 
blap á su difunta Elisa. 

Y e1i la tercera rueda 
Contigo mano á mano, 
Bu;quemos otro llano, 

' Busquemos otros montes y otros rios, 
' Otros valles floridos y sombnos 

Do descansa·r, y siempre pueda verte 

Ante los oj"Os mios 
Sin miedo y sobresalto de perderte. 

Esto sí es bello, inim.itable : á un hombre criado en .la 
ciudad no pt ~en ocurrírsele esas ideas; pero un 
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pastor debe figurarse la felicidad aél cielo semejante 
á 1~ que disfruta en la tiet·ra, con la ventaja inapre
ciable de que allí no le 'inquietará el recelo de perder 
á su ;;tmada.. " . · - "' · · 

"Las ideas, las comparaciones J los objetos á que se 
refiera un pastor, todo deb~ tornarse de la vida ~arrr
pestre y estar al alcance de un rústic_9 : par~ expresa!' 
la muerte de su querida,'· Garcilasd se vale 'de esta 
"imágen' tierna y sencilla : 

De esta manera suelto yo la- rienda 
Á mi dolor, y así me quejo en vano ', 
De la durez.a de )a muerte airada. . 
EJla en :mi corazon~ metió )a mano 

Y ~le alli me llevó mi dulce prenda, 
Que aquel era su nido y su morada. 
¡A y m ucrte (lrrehaiada! 

.A. un campesino debe pt'esenlarse naturalmente lá 
comparacion de un nido roba~o; pero n~ 1a de (ll·cos 
triunfales para cele~rar las cejas dé su querida, como 
hace un pastor de Balbuena : 

\ 

Si hay dos arcos de gloria en solo un cielo, 
Serán , p~stora mi a, -

Los dos arcos triunfales de tus ojos, 
Con CJUe amor tira al suelo 

Saetas de alegría, 
Y le siguen mil almas por despojos ... 

Aun sin llegar á este extremo, hay c~erta enton(lcion' 
fuerte y sonora que es mas propia de la trompa que 
no de la zampoña pastoriL: hermosa es la imágen y 
hermosísimo el siguiente verso de Garcilaso, alusivo 
á la venida del sol: 

A q'9ién la tierra , á quién la mar se inclina ... 

Pero, si no me equi roe o, esta1ia mejor colocado en 
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Calla', rú$tico, que es tü voz ponzoña; 
¿No miras como traes -tu ganado, 
Maganto, sin pacer, lleno de ro1i.a? 

Si eh estos ~jemplos falta aquella "'especie de nobleza 
. que debe hermosear toda poesí~, por sencilla que de 
suyo sea, en algun otró del m'ismo poeta se descub1:e 
el_ vicio opuesto, es decir, el de la: afécta~ion : á m~ 
me agrada que un amante diga entusiasmado á su 
querid$l, como lo hizo Villcgas : 

Parece que .á tu boca 

·Con tino ~n panal toca... . 

pero no consentiría 'á nadie, y ·mucho menps á un 
pastor , que celebre la boca· de su zagala r:omo lo 
hace Balbuena: . : ; - . • 

Un paraiso morá, 

De donde llueve y mana , 
La gloria que da amor á sus privados, .. 
Dbnde lo menos que hay es el conc~erto 
De blanco aljófar en rubíes engerto. ' , 

~ Esto es hasta pueril: y nada hay mas contrario al 
tono de la égloga que los pensamiento~ alambicados; 
como' el siguiente del mismC? poeta : 

Ent~e esa confianza y temor vivo, 

Con la frialdad de mi bajeza mu~ro ;· 
Con el calor de su valor revivo. 

Pero si esto's y otr.os lunares se~eiant~s ;re~n las 
églogas de Balbuena, ,quizá en .... ningun~s otras se ha
llará mejor que en ·ellas aquella sencillez y naturali
dad bellísima que constituye· la principal dote de esa 
clase de composici~n. · 

Balhuena lute ademas en muchas ocasiones otras 
cualidades de gran mérito : sabe· decir con gracia , 
imitando á Vírgilio : 
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Gala tea conmigo an'da jugando, 

Llámáme, vuelvo y luego se me esconde , 

Y huélgase de ve~e anda huscand?· 

211 

Su pincel fácil se brinda á representar los objetos mas 
' delicados con tanta verdad que nos parece estar los 
viendo:' · 

Cfenia yo un manc,hado cervatillo· 
Que los tier~os corderos retoz'aba, 
Cria<Jd á hoja y flofes de tomillo : 

1De·mi mismo·zurron le regalaha;
Si acaso roe esconJia por el p:l,'ado, 
Con placenteras-vueltas me buscaba. 

Por collar al · ~rguido c~ello echado 
De mil conchuelas un sartal curioso 
Que roe trocó un pastor por mi cayado.-

¡, 

t....' 4 l 
Balbuena sabia igualmente expresru· con nobleza 

sentimientos tiernos .y meÍancólicos : 
, V 

Ninfas que entre las flores de estos prados 
• { Vi vis en tiernas plantas convertidas, 

Sin apartar de alli vuestros cu,dados, 
O ya én las claras aguas escondidas 

· Gttardeis por dicha aque~ta clara fuente, 
Guardad tambien mis lágrimas perdidas . .• 

Pero cuando campea ¡;nas su ingenio es cuando pue
de ostentar toda su riqueza, como en estos versos : 

Abre el clavel , desplégase la rosa, 
Brota el jazmin y nace la azucena, 
Én dando luz los ojos de mi diosa ... 

ó cuanrlo puede soltar la, rienda á su portentosa fa

cilidad, como en este pasage : 
ROSAN lO. 

Yo tarobien, si alabarme pretendie·se, 

Mi Filis tengo y soy enamorado 
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Y aun holgaría que ella lo suptese : 
Que cuando llevo á. casa mi,gañado, 

Suele aguardarme sola en el cami11o 

"f ,me asomb(a si paso des.e<~idado. 
Rosas le llevo y 'flores de con~ino, 

' ~pongo .mis guirnaldas á sú pue~ta, 
Y me huelgo hablar con su vecino; 

Y d~ la primer fruta de mi huerta 
Una cestilla le enviaré colmada, ~ 
Toda de flores y azahar cubierta. 

Con ese colorido fresco y. agrada!?le debe .pintarse el 
campo¡ ,pero es nec.esari_o ~9 olvidar ei variar los 
cuadros; pue.s sin?, eslá e'xpuestó es_te g~nero de cpm
posici()n á parecer monótono y fastjdioso. En las dos 
pala))ras de Horacio molle atquej'acettt-m, con q";le , 
hizo el elogio de VirgÜio como poeta pastoral, se 
compi'enden las dos coñdiciones mas esenciales de la 
poesia·bucólica.: ser dulce y agradable, pero al mismó 
tiempo sazonada; cualidad tan difícil que son pocos 
lós poetas que no nos cansen repitiendo la descrip
cion de prados, arroyuelos,' avecillas etc. Para huir 
de ese riesGo., conviene mucho no detenerse nunca en 

. circunstan~ias prolijas, que suelen ademas de moles
tas, llegar á veces 4 rayar en ridículas. A Garcilaso 
le creemos cuando nos dice simplemente, para cele
brar el canro de los pastores : 

Cuyas ovejas al cantar sabroso 
EstaJ>aq muy atentas-, los ~morés, 
De pacer olvidadas, .escucli~ndo:··· 

pero cuando Balhuena exagera.el mismo pensamiento: 

Asi cantar se oyeron por los prados,. 
Que por oir la& vacas sus. canciones 
En la boca olvidaro~ los hocadñ&.. .. 
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Mire yo de una fuente 
Las menudas arenas 

~. Entre ell?uro cristal andar bulle»do, 
O en Ja mansa corriente 

De las aguas serenas 
Los sauces retratarse, entre ellas viendo 

_Los ganado~ paciendo : 

.213 



. ,• 

t 1 ' 

.ANOT ~C~ONES. 

Mire en 'el verde soto 
Las tiernas avecilJas 
Volar en mil cuadrillas ; 
Y gozen del tropel y el alboroto 
Otros de las ciudades, 

Cercados de sus daños Y'maldades . 
¿Dónde las dulces horas, 

D«: júbiÍo y paz'llenas, "' 
Mb.s lentas correp. ni con mas reposo? . 
¿Quién rayar las aurora,& 
Como el zagal serenas 

V e ~ ni del sol el trasponer herptoso ? • / ' 

l Cuidado venturoso!.~ 

¡Mil vece~ de~cadsada . 
Pajiza·choza mia! 
Ni yo te dejaría 
Si toda una ciudad me fuera dáda ; 
Pues solo en tí ppseo 
Cuanto alcanzan los ojo.s y el deseo. 
( . 

,; 

Si al lado de este cuadro, que nos parece tan apacible 
como una escena campestre, queremos colocar otro 
en qne se m~estre ~l fuego de la pasiqn sin desdecir 
del tonQ propio de la égloga, podemos hallarlo en. 

' una composicion que ~creció justamente los elogios 
de Lope de Vega, á pesar de qu~ he notado en ella 
bastantes resabios de afectacion, ó nacidos de la corta 

, edad del autor (Pedro _Medina MedinUla), ó del mal 
r,usto que ya por todas partes cundía. Un pastor la
menta asi la muerte de su amada : 

- \ r' -
O tiempo, no te pares, 

Ni Jes verdura al prado 
Ni primavera hermosa; 
Pues marchitó la rosa 
La cr.uda reja del villano arado' 

'. 
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La.muerte que es mrts dura 
Que el arado, la reja y mi ventura. 

Si recuerda las prendas de su querida, lo ha¡::e con 
este entusiasmo: 

Porque cantar ahora 
Sus virtudes divinas., 
Fuera contar á ah~il todas las flores ; 
Las perlas á la aurora', 
L~s pied~as á Ías minas, 
~a~ palal1ras á amor y los amor~s. 

En los siguientes pasages se percibe uri tono de me-
lancolía q~Ie llega al corazon : ' 

. r 

'. 

Ya no saca mi hon'da al lobo fiero 
ErhurtQ de Jos dientes, ya no estampo 

. Mis dichas · en los olmos, cual solia; 

Ya n9 soy hombre ni aun zagal entero: 
Ya te' llamo en el monte,-ya en el campo; 

Y otra VOZ me re!'ponde todo el dia. 

Si digo : • E lisa mia, 
¿ .Á dónde está !f~Í vida? 
De allá me dicen : ida. 
Yo en tanto mal para vivir cobarde, 
La muerte juzgo para luego tarde; 
Y asi, mi Elisa, eq. tanto desconsuelo 
No tengo ~ieQ. que aguarde 
Sino solo pedir mi muerte al cielo. 

Yo me era un pajarillo pr~ionero 
Que hice én monte ageno el nido vano, 
Del azor en mis vegas perseguido; 
Mas acechado allá del pastor fiero, 
Prendió con dqra percha y cruda mano 
De mi querida alondra el cueBo y nido ~ 
Y yo al caso venido, . 
La vj al}¡¡zo rendida, 
En el surco tendida, 
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Al re<ledor las plumas po vórosas, 
Fieras señales de la lucha odiosasi 
~ .1al deja el cierzo al olmo .deshojado, 

O c~mo estan las ro,s~ 
Que el niño pisa cuam.la _!!Stá en_ojado. 

El autor recordó probablemente UJl pasage 'ya ci
tado de Gardilaso; y no pudiendo igualarle en bclle~a 
y dulzura, se esforzó por aveni:ajarle en el tono tierno 
y apasionado: 

Pide ya, E lisa, amo.r de mis amores, 
Que yo presto te ve_a, y no suspire 

Uno sin noche et~r~o y claro di~; 
Q~éasidos por las manos ~ntre flores, 

Finne y leda· me miyes·"Y te .~D:iJ·e, ' 

Respirando en· tu vista y pí en la mia. 
- J , 

4· El Idi-lio reune muchas cualidades comunes á la 
égloga, y exige _sobre todo suma senciJlez y facilidad 
en los pef!samicntos y en la expres1mi; pero t,ien~ dos 
prendas é;uoacterístic.a~ que le distinguen : adrpite 
adornos mas delicados-que la égloga, aunque nunca 
lujosos. ni afectados; y abunda mas que ella en sen
timientos tiernos. Dos poetas griegos_, Mosco y Bion: 
cont~mporáneos- de Teócrito , sobresalieron en estas 
composiciones, de las que han llegado algunas hasta 
nosotros, entre ellas una á In muerte de Adonis., á que 
he aludido en el textó; pero es tan difícil conservar· 
el tono propio del Idilio, q1,1e aun á esos poetas se les 
acusa de haber pecado alguna vez por lujo de in'genio. 

Nuestro antigu~ Parnaso no abunda en modelos de 
esta clase, aunque haya en él muchas composiciones 
que muestren ese título ; pero para notar las dotes 
que deben adornar el Idilio, y los defectos que en él_ 
han de evitarse·, bastarán las observaciones que ha-
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gamos sobre algunos idilios castellanos. En uno de 
Herrera representa al Bétis quejándose de una ninfa 
ingrata, y animándola á que corresponda á su amor : 
las exprcsionc.s que a~ efecto ~mplca son tiernas y de
licadas: 

Ven, ninfa, adonde el ciclamor florece 

Que en la en trepuesta yedra e&ta sombrío, 

Y do al timble igualando el pobo crece. 
Que todo cuanto abraza este uran rio 

J~s mio, y SE;rá tuyo si tú vienes: 
Ven, ven, ó Gala tea, al llanto mio. 

¿Qué tardas? ¿Porqué, ingrata, te' detienes? 
No canses mi esperanza, que afligida 
Penando en confusion y en miedo tienes. 

Una guirnalda guardo retejida 
De-siempre ardientes rosas, blancas flores, · 

Y de violas b~aHdas esparcida ....• 

Los objeto~ descritos, el sentimiento expresado, to
do es propio del Idilio; pero no me· atreveri~,t á decir 
otro tanto, cuando el poeta pone en boca del Bétis la 
promesa de un don mas escogido: 

Las torres que el Tebano al1.ó primero 
Mira á quien la cerúlea y alta frente 

Y el curso indina el mar de Atláote fiero; 
Do vibra la asta Marte que ca.liente 

Bañó en la sangre Maura, y lleno ele ira 
Pone á la Aurora el yugo y á Occidente. 

Estos versos serian demasiado elevados para el Idi
lio, aun (mando no fi·isaran en afectacion; y no ex
presan el tono del sentimiento que tanto nos agrada 
en los siguientes : 

l. 

Ven, pues, ,·en,Galatea, que el ardiente 
Calor á estas mis ondas te con,•ida, 

Templadas c;:on el Céfiro presente : 

10 
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Y en la secreta urna y ascondida 
Tratarémos· de amor. suave y blando, 
Sin nunca cleseaJ' mas dulce vida. 

Cantando yo, tú ayudarás sonando, 
Y la zampoña y cauto confundido 
Gon lazo estrecho al fin irá cesando: 

¡Dichoso yo, si alcanzo lo que pido! 

Esa es la voz de un amante; y al punto la reconoce
mos en su ternura., en su ~ono lánguido y dcli~ado, 

, así como en el arrebato de su cónten 

Será eterna y sagrada tu memoria 
En cu:;tnto ciiia el mar y Cintio vea; 
Pues das al amor mio. esta victoria, 
Mi dulce, bella, amad~t Galat~a. 

Herrera ctmcluye su Idilio coñ. estos hermosos ver
sos , que tal vez por elevados no asentari.a.n bien en 
una Eglo.ga; pero la razon de la diferencia es senci
Úa : el Bétis, que se supone una especie de divinidad, 
debe expresa~ su amor mas noblemente que pudiera 
hacerlo un pastor. 

Un poeta, posterior á Herrera, Pedro de Espinosa, 
compuso al principio del siglo decimoséptimo- un 
Idilio con el títblo de Fábu-la de·l G~mil: su asunto es 
el amor m_al correspondido de ese rio, que prendado 
de una ninfa y desesperanzado de obtenerla, va á pe
dirla en matrimonio al padre Bétis. Este asunto es be
llo y acomodado al Idilio; pero el poeta, al mismo 
tiempo que lució en mucho8 pasages la riqueza y 
gala de su ingenio, af~ó su composieion con el mal 
gusto que ya en su tiempo despuntaba. La pintura 
del rio es muy hermosa : 

El despreciado Dios, 1111 dÚlce amante 
Con las Náyades yido estar bordando; 
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Y por enternecer aquel diamante 
Sobre un pescado azul llegó cantando : 
De una cOI;cba una cítara sonante 
Con destrísimos dedos va tocando; 
Paró et agua á su queja, y por oilla 
Los s~uces se inclinaron á la orilla. 

La descripcion que hace el Dios de su poderío, para 
cautivar á la ninfa, pt·esenta en general el · colorido 
ameno de .un cuadro campestre: 

.... 

Vestida está mi márgen de espadaña 
Y de viciosos apios y mastranto; 
Y el agua, clara como el ámbar, baña 
Troncos de irtos y de lauro santo: 
No hay e i má.rgen sih·adora caña 
Ni a~elfa, mas Yioletas y amaranto, 
De donde llevan fl~res en las faldas 
Para tejer las Hénides guirnaldas ..... 

Alli del olmo abrazan rai.Do y cepa 
Con pámpanos arpados los sarmientos; 
Falta lugar por donde el rayo quepa 
Del sol, y soplan .los delgados vientos: 
Por flexibles taray es sube y trepa 
La· inexplicable yedra, y los conten'tos 
Ruiseñores trinando, alli no hay selva 
Que á mi alabanza á responiJer no vnelv~. 

.. 

Esto es rico, porque tamhien Jo es la naturaleza; pe
ro no desdice de la senciHez del Idilio; mas cuando 
aüade d poeta, para expresar la esquivez de la ninfa : 

Dijo; y la ninfa de matices rojos 
Cubrió el marfil, y vuelta la cabeza 

Con desden da á entender que el Dios la enoja, 
y arroja el bastidor y el oro arroja .. · .. 

ni me agrada el rodeo de que se vale para decir que 
la ninfa se pusó encarnada, ni que descienda al por
menor comun de tirar el bastidor. 
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Tampoco creo acertado que en una breve compo~ 

sicion, como debe ser el Idilio, emplee tres octavas " 
enteras para describir el palacio del Bétis, bastando· · 
una tan propia como la que sigue: · 

Colunas mas hermosas que valientes 
Sustentan el gran techo cristalino : 
Sus paredes son piedras trasparentes 
Cuyo valor del Occidente vino ; 
Brotat} por los cimientos claras fuent&S, 
Y con pie blando en líquido camino 
Corren c1,1briendo con sus claras linfas .. 
Las carnes blancas de las bell' .ninfas. 

No .se puede tolerar al poeta, , · ando eii_ .vez de 
pintar un enjambre de abejas con el pincel delicado 
de Virgilio, lo hace con esta afectacion : 

\ 

Como cuando én solícitos tropeles 
Por mayor magestad de sus castillos, 

• Ricos de olor, vestido$ de doseles, 
Entre selvages cercas de tomillos, 

Guar~au~o ~ubias per¡;!zosas mieles 
En urnas de panales amarillos, 
Se oyeron las abejas en es<:uadr¡¡; -
Asi el runior p.or la soberbia cuadra. 

Pero se le dispensan estos y otros defectos, cu:,m

do presenta imágenes tan gr11ciosas como la siguiente : 

Cuantas viven en fuentes ninfas bellas 
(Que burlan los satíricos Silvanos, 
Que arrojándose al agua por cogellas 
El agua aprietan con lascivas manos) 
Vinieron ; y á una parte las doncellas , 
A otra los IIJOZos y á otra los ancianos, 
Se sientan cual conviene á tales huéspede11, 

En blandas sillas de ••ados césP,edes. 
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¿Quién diria que el mismo poet,a hace luego á un 
Triton llamá1· á ·consistorio, y que dice des pues, ha-
blando de la asemblea: · 

Ya que corrió el silencio las córtinas .... 

Ingeniosó es el pensamiento con que termina su fábula, 
suponiendo que la ninfa, condenada por el Bétis á ca-. 
sarse contra su volu"Qtad, en el acto mismo en que ento
nan el canto de himeneo se convierte ~nagua; pero no es 
fácil e~pre~ar este concepto de un modo mas innoble: 

'' Mas de improviso, sin pensar·, se espanta; 
Porque la ninfa, viendo el caso feo, 
Y su virginidad asi oprimida, 
Quedó lloráudo en agua co!lvertida. 

Basta lo dieho para dJr una idea del modo con que 
manejaron el Idilio nuestros antiguos poetas; pero 
en este género, que admite tanta variedad y .agrado 
como qu~ tie~e por campo las bellezas de la natura-
1cza y l~s sentimientos del corazon, aun queda una 
abundantísi,ma mies á los poetas castelJanos; y es de 
apetecer que aprovechen esta dqucza, como ya lo ha 
hecho algun extrangero, y principalmente el delicado 
Gésner. 

5. Alude á un pasage bellísimo del libro 111 de la 
Eneida, cuando el caudillo troyano encuentra á An
drómaca celebrando un sacrificio á los manes de 
Héctor: el alma sensible de Virgilio acertaba siempre 
con el tono patético, tan propio de la melancolía. 

6. Dedicada generalmente á lamentar sucesos tris
tes, de este carácter de la Elegía ~e derivan sus reglas: 
admite el calor de la pasion, pero no el arrebato del 
entusiasmo; muestra la languidez y el descaecimiento 
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de la pena, pero &in incUt!l·ir -en bajeza; no luce in
genio ni ostenta &abe ; porque seria rid.ícwa esa• os
teqtacion en una persona que se supone pesarosa : 
mas en medio de sti dolor, no eagera su sentimicn- • 
to, pues ~ntonces se pareccria mas á los llorones 
alquilaaos 'que á las personas verdaderamente afli
gidas. · 

Pocas cosQ hay ta difíciles de ob$ervar como el 
tonfYme~io .conviene á 'la Ekglrr, sin tocar en-frial
dad insulsa y sin elevarse demasiado; y á veces las 
mismas buenas prendo de un poeta le impelen, á' 
pesar suyo, á traspasar el justo limite. Esta refl~xion 
se me ocurre siempre al leer las elegltr.s de Hernando' 
de Hel'rera : le veo lllChar con so imaginacion fogosa 
sin poder refrenarlir; y de cuan~o ··en cuando pierdo 
de viSta al amante' ~igido , 'Y solo descubro al poeta 
lírico. Dignos son de él, pero impropios de la Elegfa, 
.los siguientes vers~ ~que celebra el valor~e los 
Españoles: 1 • 

y el que en elJ?atrio suelo estrechamente 
Vivia oscuro , o ado se aventura 
Por e! remoto golfo de Occidente : 

Y con valor iaual á su ventura 
BraTaS gentes ·sujeta y fi.eroa pechos, 
Sin rendit·se al temor de muerte osclll'a. 

Arcos y elatos títulos estrechos · 
Soa á su glorüt inmensa; .pues él solo 
Vence los. claro& hechos con sus hechos. 

Mucho peor qtte la sublimidad es la affctacion 
en k E~sfn; poi7tp19<desc ~ iáas de U no el ánimo 
tran(¡uifodel pt)e1a: dittieiles q~una,ersona afligida 
se aeúetde · ·po a.-ente de "fr'oya; pero cierto 
es impos' que htt.e'thklle antft:esis tan- alaral>i-
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cadas como estas, que se liállan ~n la misma compo-

sicion: 
Veoció .vencida Troya y der ribada 

· Se alzó ... , 

Este contraste pueril es in..digno de Herrera;. el cual 
á veces toma aquel tono apacible y suave con que 
suele expresarse la melancolia, cuando ya ha pasado 

lo agndo del ªolor : 
¡Dichoso aquel á quien jaJDas inflama 

VaJ.?.O ~II!or, ambicion, y lo que adora 
Y teme el vulgo incierto siempre y ama;

Que el miedo y la especanza engañadora 
Co11 gran pecho seguro y sosegado 
En todo trance doma, á cualquier hora: 

Y de cuanto fatiga y da cuidado 
A nuestros votos libre va y paciente 

En todos los peligros na turbado ; 
Y no sufre su pecho ni consiente 

Que algun liviano afecto le dé asalto 
Y ofenda su sosiego iojuslamante ... 

Cuan o o oigo á Herrera empezar tma elegía con esta 

fuerte entonacion: 
Bien puedes-asconder , sereno cielo , 

Tus luces y tejer de oscuro mautó 
En torno luengamente el ancho velo, 

.Y España deshacerse en mustio llanto ... 

_conozco desde luego que el poeta va á anunciar una 
grave calamidad; pero estoy lejos de sospechar que está 
¡nofundamente afligido por la muerte de su querida. 
Otros fingen bien el dqJor que no sienten ;. de Herrera 
sabemos que estuvo toda su vida enamorado de una 
dama, y cuando lamenta su ausencia O...su muerte, 
nos ece que nos engaña. Un hombre afligido no 
juega como él con las ideas y los vocablos : 
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En esta triste y última partida 
Es dulce vida ya la amarga m~erte, 

, Y am~r!la muerte ya la dulce vida .... 

Por,mas que jure el poeta que está lJeno de angustia; 
por mas que nos dig • qu llóra: ' 

Aunque á la voz impide el tiérno llanto ... 

no podemos creer que salgan entre lágrimas y sollo
zos estos versos sonoros y mar,ní6cos, dignos de la 
gr~ndiosa imágen que describen : 

El Bétis, q~e contigo fue dichoso, 
·.Pero ya desdichado que te pierde ' 
Y .triste y sin el ancho curso- ondosa, 

· En medio de su fértil campo verde • 
Hará que el corq todo se levante 

De ninfas que con dulce voz concuerde; 
Y metiendo en el pielago de Atlat:~te 

La frente por su a4ierto y ~ondo seno 
Con ímpetu ~xtendiuo, resonante, 

Dará ocasion que el mar de peñas lleno 
Alce el canto en.. tu sloria, rodeando 
Sus bandas, de ofra alguna ·voz ag~no : 

Hasta que el claro son multiplicando 
Entre volviendo el paso en el Egéo, 
En el último Euxino reparando. 

Me agrada mas, porque lo hallo mas natural , que 
Herrera diga á su querida-suponiéndola en el cielo: 

Si puede renovarte alguna vuelta 
La memoria del suelo despreciado, 
En dichosa alegría y bien envuelta, 

Da esfuerzo á este mi espíritu cuitado 
Para sufrir la acerba y luenga pena, 
De esta vida la lástima y cuidtldo; 

Que ya de la esperanza se enagena, 
Ya su intento enGañado y error siente, 
Y en tormento molesto se condena. 

• 
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Estos versos son en sí muy inferiores á los anterior
mente citad.os; pero son mas propios de la Elegía, la 
cual solo consiente mediana clevacion' , como la que 
empleó Herrera en este pasage, doliéndose de ena 
ausencia: 

Cándida luna, que con luz serena 

Oyes atentamente el llanto miQ, 
¿Has visto en otro amante otra igual pena ~ 

Mírame (m est~ solo y hondo rio 

L~mentando mi mal con su rüi~o, 
Y me cubre del cielo el manto frio: 

Repara el carro instable á mi gemido,. 
Y pues amor tocó tu esento pecho, 
Duélete de quien ama tan perdido. 

(. 

La noche, la claddad de la luna, la situac· n del 
amante~ su súplica, todo en este pasage .me parece 
propio del cuadro, y por. lo. lanto bello. Mas no m~ 
resolveria á decir lo mismo ele la invocacion que hace 
Melendcz á ]a luna en su Elegía de l,M mism·ias hu
manas: 

Mientras el carro de cristal eútre ellas 
Rig1endo excelsa vas, y e.l hondo suelo 
Ornas y alumbras con tus luces bellas· 

Salve, ó brillante Emperatriz del cielo, 
O Reina de los astros; s:1lve, hermana 
Del almo sol , de míseros consuelo ... 

Esto me parece hinchado y frio; oponiéndose por am
bos eÓnceptos al tono propio de la Elegía , que es de 
íuyo tierno y sencillo. Así es que no s'e avienen con 
su modestia cierta magnificencia y galb en los pensa-· 
tnientos y en ]a elocu_cion, que seri.an b~llísimas en otra 
clase de composiciones. Def mismo poeta es el si
guiente cuadro, rico por sus figuras y colores; pero 
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impropio, en mi concepto, del lugar en que está co· 
locado: 

./ 

Neptuno el que del húmido elemento 
Modera la soberbia im pe tu osa 
Ocupando entre Dioses alto asiento; 

El que con voz y diestra poderosa 
Con su tridente en ca_rro de corales 
Alza ó calma su furia sonorosa, 

Retrajo el curso á repetir mis males; 
Y en ronco son los hórridos Tritdnes 
Die~on de su dolor ciertas señales. 
· Del húrnido_palacio los salones 
Retumbaron con fúnebres gemidos 
Y temblaron colupas y artesones. 

Las ·Focas" Delfines doloridos 
En rumbo in~ierto tras. su Dios vagaban, 
De tan nuevos prodigios aturdidos; ' 

Y col!lo que asombrados preguntaban-: 
¿Qué horror es este y doloroso estruendo? 
Y los míseros llantos remedaban-

Las escamosas colas •·evolviendo, 
Y en las <:erúleas olas excitando 
Desapacible son, ronco y hurreodo. 

• 

No es fá<;il concebir que el que asi se hpresa está 
muy tris~ por la muerte de su querida; pero al ins
tante le creemos, y tomamos parte en su pena, cuan
do imita con sencillez el acento del dolor, como en 
cstoa versos de la misma Eleqía q~e nos recuerdan la 
voz de Tibulo: 

' Paréceme mirarte en el cuitado 
Trance de la postrera despedida, 
Débilll voz, el rostro demu4ado, 

Del todo casi ya desfallecida , 
Fijos en mí con sesto lastimero 
Los ojos y su luz oscurecid1,1; 
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Diciéndome¡ "Da tilo, yo "me muero; " 
Y al querernie abrazar aun débilmente, 

En mi boca lantando el ¡ay! postrei·o. 

7· ·La Elegía no solo admite por argumento suc~
sos desgraciados; sino á veces los sentimientos 'tier-

. nos del amor; mas es nece ario que nunca pierda el 
Lono suave y sentido que le es propio: la voz de la 
Elegía debe siempre encaminarse al corazon. Entre los 
poetas de la antigüedad el que dejó modelos mas per
fectos en este género es el citado Tibulo : tierno en 
sus sentimjentos, delicado en sus imágenes, fluido en 
su vcrsificacion , ,correcto y fácil sin afcctacion ni des-
liño, inclinado á la melancolia, que tan bien se aso

cia hasta con el mismo deleite, merece el elogio con 
que )e cali Boileau en su Poética : 

El mismo Amor dictaba 
Los versos que Tibulo suspiraba ... 

Expresion bellísima, aplicada al canto !le un poeta 
tierno y apasionado) y aplaudida justamente; pero 
que mas de un siglo antes que Boileau la había ·ya em
pleado nuestro Herrera en el citado Milio : 

Si atiendes á su alegre desvarío, 
Te agradará en mis brazos blandamente 
Su canto que suspira el dolor mio. 

En las elegías de Tibulo, especialmente en la pri
mera., puede estudiarse el modo de berman~r agra
dablemente la senewlez de las delicias del campo con 
los sentimientos del corazon, y el ardor del deseo con 
una suave melancolía: tan presto se ve al poeta re
cordar con placer su huerto, y pintar el gusto de dor
mir sosegada~ente al murmullo de la blanda lluvia 
ó al ruido de los vi~ntos; tan ,presto imaginarse á su 
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querida aliado de su lecho de muerte, mezclando sus 
besos con ~ágrimas y sollozos. En el texto sé alu
.dió á dos versos bellísimos que bastan para dar una 

· idea de la poesía de Tibulo : 

Te adspiciam postrema mihi cum venerit hora; 
Te teneam moriens deficiente manu .... 

No recuerdo entre nuestras antiguas poesías nin
guna que pueda presentarse como modelo cumplido 
de este género de composicion; pero no faltan algu
nas en que s-e admira el tono d~licado y suave que re
quiere: s.iendo , en mi concepto, Rioja y Francisco 
de ~a Torre losd$os poetS}s castellanos en que mas so~ 
bresalen las dotes convenientes p~ra este fin. El pri-

1 

mero tomaba fácilmente el acento melancqlico que es 
el alma de la Elegía : el obj~to mas pequeño, una 
rosa, bastaba para conmover su corazo 

¿Y esto, purpúrea flor, ésto no pud~ ; J \ 
Hacer menos violento el rayo agudo? 
Róbate en una hora 
Róbate silencioso su ardimíeuto 
El ~olor y el aliento,; 

Tiendes aun nó las alas abrasadas, 
Y ya ' 'uelan al suelo desmayadas : 
Tan cerca, tan unida 
Está al morir tu vida! .... 

Las flores, las estaciones del año, todo~ los objetos de 
la naturaleza le inspiraban al contemplar su hermo; 
sura aquellos sentimientos tiern04i que despiertan en 
un alma 'sensible: se deleita, se e.pcanta celebrando á 
la primavera como favorable al amor: 

¿A cuál \'ap,a lawda de oro crespo, 
A cuál púrpura y nieve, 
Por do las Gracias y el Amor se mueve , 
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~o aumentó hermosura pereffl'Ína 
Alguna .flor divina? ... 

pero la idea del amor y de 11 placer .. s l1ace que su 
ánimo se repliegue df ntro de sí mismo; y el recuerdo 
de la velocidad del tiempo y de la muerte acaba por 
echar un velo sombrío sobre el cua Jro mc.s risueño : 

·' 

¡O florido verano! 
Si á mi afecto se debe, 

.Camina á lento paso; 

Deja el volar, deja el v 1br l'gero 

Para tiempo mas triste y mas severo; 
Tú cándido y suave y blánc:J'o eepit·a, 
Y tarde te retira. 
Pero sordo y dificil á mi ruego, 
Yeloz pasas volé!ndo, 
Al humano linage amonestando, 

Viendo las rosas que tu aliento cria 

<;omo nacen y mueren en un di a, 
Que las humanas cosas -
Cuanto con mas l?ellez.a resplandecen , 

Mas presto desvane.cen. 

¡Y, tú, la edad no miras Je las rosas! 

...... 

Más inclinado por su corazon al tono de la Elegía , 
aunque i~ferior á Rioja en correccion y eri gusto, apa· 
~ece FranciscQ de ·la Torr(j ,, 6 cualquiera que sea el 
autor de las p9esías publicadas por Quevedo bajo 
aquel nombre: si habl~ con una tórtola, describe asi 
su amarga situacion : 

Quien te ve por Jos montes solitarios 
Mustia y enmudeciJa, y elevada 
De los casados árboles huyendo, 

Sola y desamparada 
A los fieros contr~rios 
Que te tienen en ~ida padeciendo; 
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Señal de agüero rrendo 
Mostrarian 'tus ojos, añublados 
Con las cerradas nieblas 

.Que levantó la muerte y las tinieblas 
'De tus hienes supremos y pasados : 
Llor:~, cuitada, llora 

Al venir de la noche y de la aurora.-

Una pe~sona melancólica compara al instante sn 
situacion con otra parecida, y busca naturalmente 
la CQ.IÍlpañía Y~ Consuclo de otros desg~aciados ~ asilo 
hace el poeta : 

¿Dónde 'ras, avecilla desdichada? 

¿Dónde puedes estar mas afligida? 
Hágote compatiia con J!li Hauto! . 
¿Busco yo nueva vida 
Que la des\'enturada 

- Que me persigue y que te aflige tanto.? 
Mira que mi quebranto, 
Po~ ser como tu pena rigurosa , 
Busca tu COfllpañía : 

No menosprecies la doliente mia 
Por menos fa'tigada "! dolorosa ; 
Que si te persuadieras, 
Con la dureza de mi mal vivieras. 

El dolor del poeta se gradúa al contemplru·la viudez 
de la tórtola; y cuando la ve volar sin atender á sus 
súplicas, le dice con un tono en que ya se des~ubre 
una melancolía mas profunda : 

. ¿Vuelas al fin~ y al fin te vas ll~rando? 
El cielo te defienda , y acreciente 
Tu soledad y tu dolor eterno : 
Avecilla doliente 
Andes la selva errando 

Con el sonido de tu arrullo tierno; 
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Y cu:mdo el sempiterno 
CielO cerrare tus cansados ojos, 
Llórete Filomena, 
Ya regalada un tiempo con tu pena , 
Sus hijos hechos míseros despojos 
Del azor ¡ftrevido 
Que adulteró su regalado niJ~. 

Una cieTv3: herida inspira al poeta sentimientos no 
menos tiernos y delicados : Tibulo deseaba morir 
viendo á su amada y strechándola con su mano dcs
faUeci~a; Francisco de la Torré dice á la cierva : 

Vuelve, cuitada, vu¿lve al vaJJe dourle 
Queda muerto tu amor, en vano dando 
Términos desdichados á tu suerte : 
Morirás en su seno, reclipando 
La belda\! que la cruda mano esconde 
Delante de la nube de la muerte ... 

No concibe el poeta como posible que la cierva pueda 
sobrevivir á su querjdo, y le dice : 

Mas ¡ a"j! que no dilatas la inc1emente 
Muerte, que en tu sangriento pecho llevas, 
Del crudo amor vencido y maltratado. 
Tú con el f~tigaJo aliento pruebas 

A rendir el espíritu doliente 
1 

En la corrie~te de este valle amado: 
Que el cie~vo desanurado 
Que contigo la vida 
Tuvo por bien perdida, 
No fue tan poco d~ tu amor querido 
Que l¡¡abiendo tan cruelmente }la.decido 
Quieras vivir sin él, cuando pudieras 

Librar el pecho herido 
De cruUas llagas y memorias fieras. 

La imágcn do la muerte le hace recordar con ternura 
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la pasada fcliddad; pero al traves de esta pi~tura 
agradable se percibe siempre un fondo de melancolía: 

Cuando por la espesur de es le P.rado, 
Como tórtolas solas y queridas, 
Solos y acompañados anduvistes: 
Cuando de verde mirto y de floridas 
' ' ioletas, tierno acanto y lauro amado 
Vuestras frentes beflísimas cetiistes: 
Cuando las horas t;istes, 
Ausentes y queridos, 
Con, mil mustios bramidos 
Eusordecistes la ribera umbrosa 

Del claro Tajo, rica y "·enturosa 

Con vuestro bien, con vuestro mal sentida; 
Cuya muerte penosa r 

No deja rastro de contenta vida .. : 

Las muestras presentadas son suficientes, á mi en
tender, para que se forme clara idea del tono que con

, viene á las compo,siciones de esta clase. 

8. Píndaro sobresalió tanto en la Oda hcróica , 
que esta ha tomado de él el nomb rt· de Pindáríca, y 
que los mejores poetas asi antiguos. como moderno'S 
le han procurado imitar como el modelo mas per
fecto. A Horado, llamaüo con razon por uno de los 
Argensolas el émulo de P(ndaro, tocaba darnos una 
idea de este ingenio elevado, mostnindose á par suyo 
modesto, al mismo tiempo que le imitaba diestra
mente en la oda 11 del libro IV. Para representar e~ 
arrebato y rapidez de la poesía de Pínd~·o le compara 
Horado á un rio, acrecentado por las lluvias, que 
cae hirviendo despeñado de un monte; y solo asi pu
diera dar una idea del carácter de aquel poeta. De 
imaginacion ardiente y ánimo sublime, pos~ido de los 
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grandes objetos que celebraba, acalorada s u fantasía 
con los acentos de la música, rodeado de la Grcci~ en 
los juegos solemnes, scntia -el estímulo de cuanto es 
capaz de inspirar y de éleval\ al hombre. En semejante 
estado no podía meditar, sino sentir; 'no debia dete
nerse á indicar el víuculo de las ideas, si~o volar de 
una en otra; babia de expresarse con vehemencia, 
·porque asi Io'hace el entusiasmo; hablar con imáge
nes, como habla la imaginacion; variar audazmente 
de metro, empJear locuciones osadas , inventar pala
bras compuestas, valer.se en fin de cumtos instru
mentos _h~llaba á mano en su arrebato y su delirio. 
Asi es que un poeta, en semejante estado, no nos pa- . 

· rece un hombre comun, sino un mortal superior, 
inspirado, lleno d~- una divinidad; mas_ por lo mismo 
que este estado es violen,to y extraordinario, no es 
fácil imitar!o con acierto, y tal vez en pocas ocasio
nes puedérepetirse con mas razon: que entre lo sublime 

y lo ridículo no medi~ sino un paso. El poeta que dió 
en Francia los · mejores pl·eceptos y el ejemplo mas 
acendrado de buen gusto; el que supo recomendar et 
desórde'n bellísimC} que hermosea á esta clase de odas, 
apareció muy pequeño cuando quiso ensayarlo, al 
celebrar la Toma de Namur: no seasc.meja en su com
posicion á Píndaro, comparado por Horacio á un ave 
sostenida por el aura y remoí1tándose sobre la cima 
de las nubes; ·sino á una de esas aves rastreras, que 
no nos parece que vuelan, sino que dan saltos. 

Entre los poetas españoles el que mas se ha acer
cado á Píndaro, á quien se propuso alguna vez por 
modelo, es HemandQ de Hert•era, llamado por su su
blimidad el Divino; y basta leer su Ca,;_cion á D. Juan 
ele Austria, para veF en ·cuan alto grado poseía las 

~· 
¡;. 
'· 
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raras dotes que exige ~ste género de cornpos1c10n. 
Trataba de celebrar la victoria 'alcanzada sobre los 
Moriscos rebelados; victorh á que se atribuyó gran 
importancia~ ya por su crecida dificultad, ya por 
contribuír sÚ buen éxito á favorecer ]as cm¡>resas ex
t,criores de los Españoles, una vez afianzl!-da su paz 
doméstica. Se conoce que en esta canción se pr.opuso 
Herrera seguir las huellas de Pintlaro; y efectiva
mente su plan no seria iodi~o del poeta griego : 
acostumbrab~ este abrazar en sus cantos el ciclo y la 
tierra, recordar las hazañas de los l.)ioses para ·cele
brar las de lo . ., héroes, mezrlar para ensalzar unos 
hechos .la memorill iie otr~s esclarecidos; y con la 
misma osadía y grandeza imaginó Herrera su compo
sicion. Supone 'el moménto ·en que los Dioses acah~n 
de triunfar de los Titanes, rebelados contra su im
perio (asunto análog'? al que celebraba el poet ; y que 
lo realzaba con la comparacio~) y representa á A polo 
celebrando el esfuerzo de Marte; ·pero ~nunciando en 
lo ~rvenir que otro hecho aun mas arduo oscure
cería algun dia tanta gloria. Este cuadro era de suyo 
grande y magnífico; no faltaba si o' llenarlo digna~ 
mente, y -lo consiguió H<'rrer~. Empieza anunciando 
la reciente victoria de los Dio~es, y representando á 
Apolo .que la celebra : 

En el sereno pólo 

Con la suave cítara presente 
Cantó el crinado Apolo 
Entonces dulcemente, 
Y en oro y lau.o coron~ su frente. 

Al sonar el canto de Apolo, Píndaro representa con
.lnovido el Olimpo y atentos los Dioses: Herrera pinta 
gualmmte los efectos prodigiosos de aquella voz : 
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La cauora armmlia 
Suspeudia de Dioses el senado; 
Y el cil'llo .que movía 
Su curso arrebatado, 
El vuelo reprimía euagenado. 

Mas no solo el cielo, sino toda la naturaleza debia 
conmoverse al sonar la lira del Dios : 

. Jlalagaba el sonido 
Al piélago sauudo, al raudo viento 
Su fragor encogiJo; 
Y cou divino aliento 
Las Musas consonaban á su intento. 

Aunque todos los Dioses hubiesen combatido, la 
mayor gloria del triunfo cabía á Marte, á quien de
bía el mis~p J?piter haber humillado á los rebeldes: 

A tí libre ya debe 

Del -recelo Saturnio, que el humano 
Linage que se atreve 

A alzar la osada mano, 
Sient;a su bravo orgullo salir vano. 

Aqui se mue~tra el arte singular del poeta : en ese in
menso cuadro debía aparecer una figura principal 
que ocupase el primer término y fijase la vista. Her
rera eligió cuerdamente á Marte, y llamó indirecta
mente la atencion hácia el héroe á quiea iba á celebrar, 
poniéndole en cotejo de aquel Dios : al acabar de en
salzade, predícele Apolo ·: 

Mas aunque resplandeze 
Esta victoria tuya conoci 
Con gloria que merezca 
Gozar eterna ~ida 
Sin que y~ga en tioi,eblas ofendida : 

Vendrá tiempo en que tenga 

1 
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Tu meJD()ria el olvido y la termine : 
Y la tierra sostenga 
Un valor tan insine 
Que ante él desmaye el tuyo y se le indine. 

Por medio de esta.transici(Jn, enc~bierta sagazmenle1 

perC? exacta y natural desde et punto en que se-la per
cibe , pasa el po~ta á pintar ,el triunfo que celebra. 
Para realzarlo, pondera ~1 principio el val<?r y osadía 
de los rebeldes; pero todo cede al momento que. se 
presenta el héroe; y el poeta emplea las mas vivas 
~mágenes pa.ta representar la rapidez de su victoria : 

Cual tempestad ondosa 
Con horrísono estruéndo se levantaJ 
Y la nave medrosa· 

· De rrtbia·y furia tanta. 
Ent.ae peñascos ásperos quebranta; 

O cual de c~co estrecho 
El flamígero . rayo se desatá 
Con luengo sulco hecho, 
Y rompe y desbarata 
Cuanto al encuentro su ímpetu arrebata ... 

Despuea de eilem:.r el triunfo de 1>. Juan de Aus
tri¡¡, vuelve el ~con 58fJU a~ á enlazar]& e : 
la. victoria de IÜ·Djoses; anunciando que 'el héroe 
castellano hubiera hastaáo para alcanzarla , sin que 
hu hiera. teniio Jápiter que usar ~iquiera de sliS rayo{i. 

Si este al cielo amparáTa 
Contra las duras fuerzas de Mimante, 
Ni el trané, elara 
El vencedor Tonante~ .. 
Ni saco r a el brazo fulminante . . 

Un euadro tan ~nndioso clebia ooncluir de una ma
nera digna; y Herrera 1 hizo dé tal suerte, que in-
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voluntariamente nos obliga á recordar el pincel atre
vido de Homero: 

Asi Ja lira sueua : 
Y-Jove el canto afirma; y se estremece 
El Olim.¡10; y resuena 

En torno y resplandece; 
Y Mavorte dudoso se escurece. 

Cuando España poseía á Herrera, ninguna nacion, 
inclusa Italia, hahia tenido un poeta lírico de igual 
mérito; y aun hoy dia no tengo noticia de compo
sicion alguna en lengua vulgar que pu"eda compa
rarse_ á la precedent~, como imitacion de la poesía de 
Pínda~c;>. · 

Menos atrevido que él, alzando el vuelo con menos 
ímpetu y sosteniéndolo con magestad, r,rande en los 
pensamientos y elevado en la expresion, Horacio es 
el Único poeta latino de quien nayan llegado á la pos
teridad comP-osiciones de este género; y si hemos de 
dar crédito al voto de Quintiliano, el único que lo 
mereciese. Los modelos que nos quedan de Horacio 
son menos difíciles de imitar que los de Píndaro , por 
acercarse mas al gusto y á la índole de la poesía mo
derna, aunque todavía ofrezca graves di6cultades, ya 
por los gir~s rápidos y osados del autor, ya por la 
ventaja del idioma en que cantaba . . 

Entre los poetas españoles que se bao esfor-zado 
por imitarle, distinguiéronse mucho ambos Argen
solas j pero el que mas se ha a~entajado, en mi con
cepto, es Fr. Luis de Leon, cuya Oda á la Profecía del 

Tajo analizaré brevemente, porque ademae de que en 
ella imitó con acierto á Horacio, presenta un exce
lente dechado de este género de odas. Me parece que 
~e~puei de leerla, se siente uno inclinado á decir que 
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se distingue Leon de Ilcrrcca como Horado de Pín
daro. 

El poeta latino, en la oda xv del libro 1., finge que 
Nereo presagia á Pál'is, al tiempo mismo que condu~ 

cia por el mar á la robada Helena, Jos males que ha 
de acarrear aquel alentado, y por fin de todos la des
truccion de Troya: el plan de la oda de 11'r. Luis de 
Leon es igual y acomodado á un suceso análogo; su- -' 
pone que el Tajo, mientras estaba el rey D. Rodrigo 
en brazos de la Cava, le anuncia como fruto <:1'6 su · . . ..., 
violencÍa la inv~sion de los Moros y la ruina de Es-
paña. floracio principia su oda en estos térmiqos: 

Ya el pérfido Pastor en frí¡Jia nave 
El ancho mar sulcaba 

A su huéspeda Helena conduciendo; 
Cuando silencio grave 
A los airados vientos itupouiendQ, 
Su destino infelice 
Asi Neréo al robador predice·: etc. 

Fr. Luis de Leon principia igualmente, exponiendo 
su argumento de un modo grande y sencillo, valién
dose de esta atrevida personificacion : ' 

(_ 

Folgaba el rey Rodrigo 
Con la hermosa Cava en la ribera 

Del Tajo sin testigo; 
El pecho sacó fuera 

El Río, y le habló de esta manera : etc. 

J..eon continúa inmediatamente, lo mismo que ~u mo
delo, pronosticando las desgracias que van á segu\r
~e; y si Horacio dice bellamente, para anunciar la 
guerra: 

Su formidable escudo, 
Sa carro y su furor apresta Pálas ... 
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Lcou usa tambicn de un giro osado, diciendo que ya 
se oyen: , 

; Las armas y el bramido , 

De Marte, de furor y ardor €eñido. 

Valiente ~s tambien y ot~ginal el. ni"odo .de expresar el , 
siguiente pensamiento ': 

Llamas, dolores, guerras, 
· Muertes, asólaciones, fieros males 

Entre tus brazos cierras ... 

.. 

Esta reduplicacion de ideas, esta Sl!presion de con
junciones, esta vehemencia y precipitacion cuando 
amenaza tan grave riesgo, son muy propias del asun
to; y como tales las ÍI~itó c.l poeta español del latino. 

La rapidez c.on que pinta Lco1;1 el ejercito enemigo, 
lo numeroso de su escuadra y el ímpetu con que vue
lan los Arabes á la conquista de España, anuncian la 
mano. cjer~itada de un gran-maestro : 

La lanza ya bÍandea . 
El Arahe cruel, y hiere el viento 
Llatnando \Í líl pelea; 
~J}umcrable cuento -' 

De escuadl'as juntas veo en un momento. 
Cubre la gente el suelo; 

Debajo 'de las velas desparece 
La mar; la voz al cielo 
Confusa y varia crece; 
El polvo roba el dia y fe escurece. 

¡Ay! que ya presurosos 

Suben las larsas naves: ¡ay! que tienden 
Los brazos vigorosos 

A los remos, y encienden 
Las mares espumosas por do hienden. 

1. 

Pues el modo de expresar que la escuadra enemiga 
pasó el estrecho de Gibraltar, presenta una imágen 



-· 

. ANOTACIONES. 

·umamcnte grande y poética: 

El Éolo derecho 
Hinche la vela en popa; y anchá entrada 

P~r el hercúleo estrecho 
Con la punta acerada 
El gran Padr'e Neptono da ~ la arm:u.la. 

N eré o pregunta á Pál'is, en la oda de Horacio, cómo 
no ~e á los caudillos griegos que. le acosan-y es trd
chan; y del mismo modo el Tajo dice al monarca 

godo: 
¡Ay triste! ¿Y aull te tiene 

El h!al dulce rega~? ¿ni llamado 
Al mal que sobreviene 
No acorres? ¿ocupado _ 

' · No ves ya el puerto á Hércules sagrado.? 

A medida que crece el peligro, crece la a'gitacion , re
dóblansc las instancias, y auméntasé la celeridad para 
expresarlas : al llegar y los invasores, el Tajo grita 
al Rey: 

· Acude, acorre, vuela, 
Traspasa el alta sierr~ , ocupa el llano , 
No perdones la espuela , · 
No des -paz á la mano. 
i.\lenea fulminando el hierro insano. ·, 

Sordo el monarca no atiende á la voz que le llama á 
defender la patria; y el poeta ofrece en dos hermo
sas estrofas, imitada la primera de Horacio, los desas
tres que van á nacer de tan culpable abandono : 

¡Ay, cuánto de fatiga, 
Ay, cuánto de dolor está presente 
Al que viste loriga , 
Al infante valiente, 
A hombres y caballos juntamente! 
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Y tú, Bétis divino, 
De sangre agena y tuya amanciHado, 

Darás al mar vecino 
¡Cuánto yelwo quebrado ! 
¡ Cuánto cuerpo de nobles destrozado! 

Horacio reserva para el fin, como es natural, el rasgo 
mas fuerte, para dejar en el ánimo una imprcsion 
profunda: el término de las desgracias predichas por 
Neréo será la destruccion de Troyfl ; Leon emplea 

' tambien el mismo artificio; pero luce aquel tino de
licado que no

1 
se enseña ni se adquiere con facilidad . 

A un poeta romano le bastaba conclu,ir dicie.ndo me
-ramente, al mencionar el fin de Troya : 

Cuando el plazo fatal Úaigan los aiios ,, 
' Troya y sus lares arderán al fuego 

, Del o~endido Griégo. 

Pero un poeta español, al hablar de la esclavitud de 
su patria, no podia expresarse con esa especie de se
quedad é indifi-l·enqia; antes bien debia la memoria 
de tamaña calamidad arrancarle un quejido doloroso, 
y aparecer suavizado el tono grave de su ' canto con 
cierta cmodulacion tierna y ' melancólica: asi lo hizo 
Leon al anunciar rápidamente la batalla del Guadalctc 
y su fatal éxito : 

El furibtmdo Marte 
Cinco luces las haces desordena, 
Igual á cada parte: 
\rf sexta ¡ay! te condena, 
O cara patria, á bárbara cadena. 

E!!to es ser poeta : ¡tanto se distingue el imitador 
del copista ! 

9· Ocioso seria detenernos á manifestar porque 

l . 11 
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han de ser elevados los pensamientos áe la oda he
róica; pero no creo inúti,l manifestar con algunos 
ejemplos en que consiste esa osadía ed las figuras , 
esos gir~s atrevidos,. esas expresiones enérgicti.s , que 
tanto realzan aquel géne~o de comp.osicion. Herrera ; 
mas que ningun otro de nuestros pQetas, abunda en 
bellezas de esta clase : si intenta decir que los Titanes 
habían sido vencidos , como se suponía á aquellos 
gigantes hijos de la tierr~ , la p_ersonifica de esta 
manera audaz : 

Y la vencida tierra, 
A su imperio rebelde, quebrantada 

• Desamparó la guerra,. 
P¿r la ~angrlen ta espada _ 
De Marte , aun con mil muertes no domada. 

~ótese hasta la última metáfora cúan valiente ye~re
siva es. 

El poeta necesitaba decir queMarte había matado. á 

Oromedonte; peto véase el rodeo ingular de que usa 
para rep~esentar esa id_ea : . 

Tú solo á Oromedonte 
Trajiste al hierro agudo de la muerte ... 

Ya aparece esta personificada; y un pensamiento co
mun se ha convertido en una imágen nueva. 

Pues' si trata Herrera de ofrecer una idea magní
fica, las expresiones de que se valga lo serán igual

mente: 
J,a fama alzará luego 

Y con las alas de oro ~a ·victoria 
Sobre el giro del fuego, 
Resonando su gloria 
Con puro lampo de inmortal victoria. 

En su Cn,cum á la ·batalla de Lepanto ostenta el 
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JWela la misma valentía, arrojánrlose á imitar mu.
chos giros de los libros sagrados: para d~cir qúe un 
príncipe se irritó, dirá: 

Cercó su cora::on de ardiente salia. 

Para trazar con una pigce1ada el poder del enojo de 
Dios, le dirá hablando de la destruccion de sus ene
migos: 

y tu ira luego 
los tragó, cómo arista seca el fuégo. 

· E.n el ardor del entusiasmo, Herréra lo presenta todo 
á la vista con ·vivas imágenes: 

Y el Santo Israel abrió su mano ... 

6 clamará al m_ismo Dios: 
Vuelve el brazo tendido 

Contra este_, que aJ:>Orrece ya ser hombre .. , . 

ó amenazará á Grecia con estas expresiones atrevi
das: 

Dios vengará sus iras en tu muerte; 
Que llega á tu cerviz con diestra fuerte 
J,a agyda espad_a suya: ¿quién, cuitada, 
neprimirá su diestra desatada? .•.. 

En el delirio de su imaginacion dirigirá la voz has
ta á las cosas inanimadas, cual si fuesen capaz de 
sentimiento, imitando un hermoso pasage de Isaias: 

, ~ Llorad, naves del mar, que es destruida 
Vuestra vana soberbia y pensamiento .... 

y graduándose hasta lo sumo el arrebato de su ima
ginacion, se valdrá de la II)etáfora mas osada para 
anuncia~ al Asia la cólera divina: 

á Dios encit>ncl.e 
Tu ira ...... . 

En la Cancion á la pérdida del rey Doll Sebastian 

aparece el mismo caracter de Herrera; bastando para 
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comprobarlo, ver la valiente personificacion con que 
la termina . ' 

Tú, infanda Lib.ia, en cuya seca arena 
Murió el vencido Reino Lusitano 
Y -'se acabó su generosa gloria, 
No es tes" ale¡{re y de ufanía llena , 
Porque tu temerosa y flaca man() 
Hubo sin esperanza tal vito1·ia , 
Indina de memoria : 

Que si el ju.sto dolor mueve á venganza 
Algun_a vez el espatiol corage, ~ 

, Despedazada con aguda lanza 

. ompensarás muriendo el hecho.ultrage ; 
Y Luco amedrentado, al mar inmt:nslJ 
P'aaará de africana sanGre el censo. 

En esta estrofa mostt'Ó el poeta el atrevimiento que 
siempre le distingue: el reino de Portuga.l mue1·e; la 
Libia triunfa con Jlac{l; y tememsa -mano; pero ella 
misma ha de acabar tal vez despedazada por el hierro 
español : en ningun poeta caste!lanQ se Í1alla una 
imaginacion tan ardiente y tan libre como la de Her~ 
rcrá. 

Antes de concluir lo perteneciente á la Oda he
róica' citaré un ejemplo clásico que manifieste cuál 
es ese arrojo laudable que se co_nsiente al poeta lírico , 

y que im_pcliéndole en el caloe del entusiasmo á que
hi·antar en lll 'apariencia alguna regla, es en realidad 
el colmo del arte. Un poeta mediano hubiera emplea· 
do mil am.inciospomposos paraexpresarqueibaácan· 
tar la AscensionJ del Sefior; pero el maestro Leon elige 
el camiao mas cor!o, que es el del entusiasmo: su ~. 
pone, sin decirlo siquiera, que ve al Salvador en el 
momento mismo de abandona la tierra, y lleno de' 
pesadumbre por tan inmensa pérdida, le dirige si u 
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detenerse la voz: 

¡Y dejas, P_astor Santo, 

Tu grey en este valle hondo, escuro , 
En soledad y llanto; · 
Y t{t rompienJo elJ>nro 

t\ir.e, te vas al inm~rtal seguro! 
.. ,. 

Nótese que la sola palab1:a y, con que empieza la oda, 
indica ya la sorpresa, la inquietud, la turbacion: un 
solo instante va á d<'cidir de la sqcrte del mundo; y 
lleno el poeta de ese solo pensamiento, da pQr su
puestas las ideas anteriores~ y toma ese arranque im
petuoso que nos sorprende y arrebata. Eso ' n~ lo en
señan las reglas; el Genio es quien lo inspira. 

1 o. La segunda clase de odas pertenece al género 
moml; poPque ticne'por objeto la alabanza de la vir
tud. Esto solo indica-ya hasta qué punto se diferen
cie por su índole de la oda heróica: aunque igual
mente noble, no ostenta sin embargo tanta osadía; 
el corazon toma en ellá mas parte, pero la imagina
cion no alza tan libre el vuelo: pudiera cotppararse 

' la oda pindárica á un torrente, y la moml á un río. 
De los poetas de la antigüedad Horacio es el de

chado mas perfecto en esta clase de composiciones, 
sin que haya existido hasta el día ninguno que le 
iguale : su oda á Licino en elogio de la medianía ( x del 
lib. 11 ), la dedicada á Gosfo sobre la quietud que 
proporciona refrenar las pa,siones ( xvt, idem) y otras 
varias de esta clase muestran el tono grave y mages
tuoso con que deben presentarse en la oda los pre
ceptos morales, no con la frialdad y aridez de una 
leccion, sino con el colorido y el fuego de la poesía. 
A veces se ve tambien á Horacio llenarse de una justa 
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indignacion y eleva1· su tono con vehemencia, co
mo cuando declam~ contra el lujo ó contra ]a coc
rupcion de. costumbres. 

Aun mas feliz que en otras imitaciones fue en este 
género Fr Luis de Leon, de quien e~ la siguiente 
oda moral' en que se admira el tono que ~onviene á 
esta clase de composicio~: 

¡ Quetlescansada vida 
I::.a del que huye el mundanal rüido, 
Y sigue la escondida 
Senda por donde han do 

L~s pocos sabios que en el mundo han ~ido ! 
Que no 1~ enturbia el pecho 

De los soberbios grandes el·esta_do, 
Ni del dorado techo 
Se admira fabricado 

Del sabio moro, en jaspe iU.stentado. 
No cura si la fama 

Canta con voz su nombre pregonera; 
Ni cura si encarama 
La lengua lisonjera 

Lo q11e condena la ''er~dad sincera. 
¿ Qué presta á mi contento 

Si soy d~l vano dedo señalado, 
si en busca de este viento 
Ando desalentado 

Con ansias vivas, con mortal cuidado? 
¡O monte ! ¡ ó fuente ! ¡ ó rio! 

¡O secreto seguro deleitoso! 
Roto casi el navío, 
A vuestro almo reposo 
Huyo de aqueste mar temt,estuoso. 

UJl no rompido sueño, 

Un di a puro~ alegre , libre quiero ; 
No quiero ver el ceño 

........... 
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Vanamente severo 
De á quien la sangre ensalza ó el dinel·o. 

Despiértenme las aves 
Con su cantar sabroso no aprendido, 
No los cuidados~raves ~ 

De que es siempre seguido 
El que al ageno arbitrio está atenido. 

Vivir quiero conmigo, 
Gozar quiero del bien que debo al crelo, 
A solas sin testigo , 
Libre d~ amor, de zelo, 

- De odio, de esperanza, de recelo. 
Del monte en la ladera 

Por uii mano plantado- tengo un huerto, 
Que con la primavera 
De bella flor cubierto 
Ya muestra en la esj>eranza el fruto cierto . 

Y como cod iciosa 
Por v_er acrecentar su hermosura, 
Desde la cumbre airosa 
Una fontana pura 
Hasta• llegar corriendo se apresura: 

Y luego sosegada 
El paso entre los árboles torciendo, 
El suelo de pasada 
De verdura vistiendo 
Y con diversas flores va esparciendo. 

El aire el huerto orea, 
Y ofrece mil olores al sentido; 
Los árboles menea 
Con un manso rüido, 
Que del oro y del cetro pone olvido. 

Ténganse su tesoro 
Los que de un falso leño se confian; 

No es mio ver el lloro 
De los que desconfian 
Cuando el cierzo y el ábrego popan. 
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La combatida antena 
Cruge, y en ciega noche el claro dia 
Se torna, al cielo suena 
Confusa vocería, 

Y la. mar enriquecen á porfía, 
A mí una pobreciiJa 

Mesa, de amable paz bien abastada, 
~e h1~sta; y la bajilla 
De fino oro labrada 

Sea de qu!en la mar no terpe airada. 
Y mientras miserable-

mente se estan los otros abrasando 
- Con seu insaciable 

Del peligroso mando, 

Tendido yo á la sombra esté cantando ; 
A la· sombra tendido, '' 

De yedra y lauro eterno coronado, 
Puesto el atento oído • 

,.• Al -son dulce acordado 

Del plectro sabiamente meneado. 

Hay una oda de Francisco de la Torre en que se 
descubre el designio de imitar á HoraCÍo, á la par de 
muchas bellezas poéticas : 

¡ Tirsis! ¡ah, Tirsis! Vuelve y endereza 
Tu navecilla contrastada y frágil 
A la seguridad del puerto; mira 

Que te se cierra el cielo. 
El frio Bóreas y el ardiente Noto, 
Apoderados de la mar insana, 
Anegar~m agora en este piélago 

Uua dichosa nave. 
Clamó la gente mísera, y el cielo 
Escondió los clamores y gemidos 
Entre los rayos y espantosos truenos 

De su turbada cará. 

¡Ay, ~me dice tu animoso pecho 
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Que tus atreYimientos mal regidos 

Té ordenan al¡~un caso desastrado 
Al romper de tu oriente! 

¿No ves, cuitado , que el hincharlo Noto 

Trae en sus remolinos polvorosos 

Las imitadas mal seguras alas 
De un atrevido mozo? 

¿No ves que la tormenta rigurosa 
Viene del abrasado monte, donde 
Yace muriendo vivo el teme~ario 

Encélado y Tiféo? ' 

Conoce, desdichado , 1 tu fortuna 
Y prevlen á tu mal ; que la desdicha 

·Prevenida. con tiempo no penetra 
Tanto como la súbita. 

¡A-y, que te. pierdes! Vuelve, Tirsis, yuel ve; 
. Tierra, tierra , que b!ama tu nav(o , 

Hecho prision y cueva sonorosa 

De los hinchados vientos. 
Allá se avenga el mar, allá se avengan 
Los mal regidos súbditos del fiero 

Bolo, co~_soberbios navegantes 
Que su furor de~ precian. 

Miremos la tormenta rigurosa 
Desde la playa; que el airado cielo 
Menos se encrüelece de continuo 

Con quien se anima menos. 

Rioja era digno de imitar á Horado; y asi lo hizo, ma
nifestando como él su indignacion contra la temeraria 
osadía del hombre, en su Oda á la riqueza : 

¡O mal seguro bien! ¡ ó cuidadosa 

Riqueza; y cómo á sombra de alegría 
Y de contento engañas! 
El que vela en tu alcance y se desvia 
Del pobre estado y la quietud dichosa., 
Ocio y seguridad pretende en vano : 
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Pues tras el luengo errar tle agua y montat1as, 
Cuando el metal precioso coja á mano, 

No ha de ver sin cuitlado '!hrir el dia. 
No sin causa los Dioses te escondieron 
En las entrn.ítas de la tierra dura : 
¿Mas qué halló difícil y encubierto 
La s':.dienta codicia? 
Turbó la- paz segura 
Con que en la antigua selva 8orecieron 
El abeto y el pino , 
Y trájolos al puerto, 

' Y por campos de mar les dió .camino. 
Ab'rióse el maq~y abrióse 
Altamente )a tierra ; . 

, Y salistes del <;entro al aire claro , 
Hija de la avaricia, 

_A hacer á los hombres cruda guerra etc. 

Entre los modernos pc;rcíbese en las poesías del maes· 
tro Fr.DiegoGonzalez su aficion á Ho~acioyáFr. Luis 
de Leon, á quienes estudiaba de continuo, imitándo
los á veces con felicidad; y por la ~isma éP.oca Melen
dez nos h~ dejado en una oda moml, dedicada cabal
mente á dicho poeta, un buen ejemplar del tono que 
conviene á esta clase de composiciones : 

()DA 

D~ la verdadera pa~. 
belio, cuantos el cielo 

Importunan con súplicas, bañando 
Con lloro amargo el suelo, 
Van dulce paz buscando , 
Y á Dios la están contin110 demandando. 

Las manos extendidas 
En su hogar pobre el labrador la implora; 
Y entre las combatidas 
Olas de la sonora 
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Mar la demanda el mercader que llora. 
¡Porqué el feroz soldado, 

Rompiendo el fuerte muro, á muerte dura 

Pone su pecho osado? 
¡ A y , Delio! Asi asegura 
El ocio blando que la paz procura. 

Todos la p¡¡z desean, 
Todos se afanan en buscarla ... etc. 

Porque no el verdadero 
DescaiJSo hallars_e puede'ni,en el oro, 

_ Ni en el rico granero, 
Ni en el eco sonoro · 
Del bélico clarin, causa de lloro ; 

Sino solo en fa pura 
Concienda, de esperanzas y temores 

· Altamente segura, 
Que ni .bienes mayores 
Anhela ni_del aula los favores; 

Mas cons1go contenta 
En grata y no envidiada medianía, \ 
A su deber atenta, 
S? lo en el Seiior fia, 
Y veces mi"l lo ensalza cada dia. 

1 1. La tercera clase de odas co~prende1as An.a

cJ·eónticas, asi llamadas del nombre de un poeta griego 
que adquirió suma gloria cantando sus placeres : al 
leer sus composiciones, no parecen trabajadas con 
arte, sino nacidas,en un momento de inspiracion: el. 
corazon entusiasmado del poeta le dictába pensamien
tos vivos; su imaginacion risueña lé presentaba imá
genes agradables; y los versos fluían de su labio sin 
violencia ni esfuerzo : tales son las dotes de la Ana

creóntica. Dedicada exclusivamente á celebrar el amor 
y el vino: . 
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Etjuvenum curas et libera vina referre .. ,. 

na-da adm~te que sea profundo n,i elevado; debe' mos
trar el donaire de una ninfa ó el delirio de una bacan-
te; ser viva,· risuei.a, fog¿sa; aparecer_, en Una pala
bra, como la expresion espontánea del c,o~tcnto que . 
rebosa en el pecho del poeta. , 

A Horacio no le bastó imitar á Píndaro en la~ oda he

,·óica y aventajarse á todos en la moral; su talento va-
l'ÍO y amenQ le condujo igualmente á cañtár el amor y _ . 
los placeres en varias composiciones lindísimas por 
su delicadeza y suavidad : Ya descubre todo ~~1 fuego 
del-amor, si desea que Glicera deponga sus "desdenes; 
(Oda x~x. 'lib. 1.) ya convida con ~ntusiasmo á Hir
pino á desechar cuidados y entregarse al deleite ; 
(Oda x1 lib. u.) ya expres~, en fin, c~antos senti
mientos tiernos y apacibles pueden inspirar la pasion 
y el contento : Horacio ·parece en es as compo~cio~,tes 
el poeta de las Gracias. 

Al empezar á declinar la época floreciente de nuestra 
poesía apareció Villcgas, que sin tomar dC' su maestro , 
Argensola la correccion y el gusto, lució sin embargo 
en las Eróticas, compuestas en su edad florida, l~s 

prendas que recomiendan tales composiciones. Asi es 
que á pesar de las mancbqs con que afeó algu,nas, son 
en general tan fáciles y agradables que halagan el o ido 
y se grabari al punto en la memoria: habiendo logrado 
que se reconozca á s-á autor como el poeta antiguo cas~ 
tellano que mas sobresalió en ese género. Tradujo é 
imitó á Anacreonte con bastante acierto, eomo se ve 
en estas muestras: 

Quiero cantar de Cadmo, 
Quiero cantar de Atridas; 
Mas ¡ay! que de amor solo, 
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Solo canta mi lira. 

Renuevo el instrumento , 

Las cuerdas mudo á prisa; 

Pero si yo de .A.Icides., 
Ella de amor s,uspira. 
Pues 

1 
Hél'oes ~alientes , 

Quedaos desde este dia; 
Porque ya de amor solo, 

Solo canta mLlira. -· 

.A.l Amor descuidado · 

CoGieron las Pimpleas, 
Y con grillos de flores 
A.) decoro le entregan. 
Luego para el rescate 
La misma Citerea 
Previene 'muchos do11es 

Y da grandes riquezas; 
, Pero cuando ló libre , 

Tenga por cosa" cierta 
Que amor tarde se arranca 
Si á ser esclavo empieza. 

·. 

En la anterior composicwn se descubre un pensa
miento m_oral, présentado bajo el velo de una alegoría 
delicada y graciosa; en la siguiente se admira un cua- · 
dro bellísimo de la misma clase: 

A. mor entre las rosas, 
No recelando el pico 
[)e una que alli volaba 
.A.~ja, salió herido; 
Y lnego dando al viento 
Mil dolorosos gritos , 

En busca ~le su 1\Iadre 
Se fue cual torbellino. 
Ha lió la, "Y 41-rrojaJo 

En su gremio, eato dijo : 
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" Madre, y.o vengo mue~to; 
Siu ~nda, Madre, espiro; 
Que de una sierpecilla ' 

- Con alas vengo herido, 
A quien todos abeja 
Llaman, y es basilisco." 
Pero Vénus 'entonces · 
Le respondió á su niño : 
" Si un animal tan corto 
Da dolor tan prolijo, 
Los que tú cada dia 
Pe¡;tetra:; con tus tiros, 
¿Cuánto mas dolorosos 
Que tú estarán, Cupido?., 

.· 

Las anteriores composiciones de Anacroonte me traen 
á la memoria una bellísima d.e un poeta nuestro, que 
floreció et~ tiempo del emp~rador Carlos V; Cristobal 
de Castillejo pintaba de está suerte 

.AL .AMOR PRESO. 

Pltl· unas huertas hermosas 
Vagando muy linda Lida, 
Tejió de lirios y rosas 
Blancas, frescas y olorosas 
Una guirnalda florida: 

Y andando en esta labor, 
. Viendo á deshora al Amor 
En las rosas escondido, 
Con las que ella babia cogido 
Prendióle como á traidGr. 

El muchacho no domado 
Que nunca pensó prenderse, 
Viéndose preso y atado, 
Al principio muy airado 
Pugnaba por defenderse : • 

Y en sos alas estrivando 
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_ Forcejaba peleando, 

• · · Y tentaba, aunque desnudo, 
De desatarse del ñudo 
Piira valerse volando. 

Peto viendo la blancura 
Que sus pec,!:t~s descubrían, 
Como leche fresca y pura, 
Q-ue á su Madre en hennosura ~ 
Ventaja no conocían; 

Y su rostro que á encender 
Era bastante y t~over 
Con su mucha lozanía 
Los mismos Dioses, pedía 
Para dejarse vencer. 

Vuelto á Vénus á la hot·a, 

Hablándole desde alti 

Dijo : " Madre., emperadora, 
Desde hoy mas .busca , señora , 

Un nuevo Amor para tí. 
Y esta nueva con oilla 

No te mueva ó dé mancilla; 
Que habiendo yo de reinar, 

Este es el propio lugar 

En que se ponga mi silla ~ » 

En las composiciones originales de Villegas hállansc 
tambien muchos pasages bellísimos por su sencil!ez; 
supone, por ejemplo, que va á buscar á su querida, 
que le espera ha jo unos espesos árboles, y encarga al 
Dios cle los huertos que patrocine sus amores : 

Príapo, si tardare 

Y el hortelano hallare 
Rastro de nuestra huella, 
Y no hallares disculpa que lo abone, 

Dirásle que perdone. 

Si pide un Leso á su querida, manifiesta en la vehe-
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mencia de la e-xpresion el fuego que le a~rasa : 

Lidia, ¿qué te acoba1:tJa? 
¿No ves que si se tarda , 
Un punto, un solo instante 
Tu regalado beso, 

1 

Perderás un amante 

· Y yo perderé el seso? 

Cuando celebra el vino, la cadencia de los , versos 
' convida á cantarlos: 

Al son de las castañas 
Que saltan en el fuego, : 
Echa vino , muchacho, 

' r Beba. Le~bia y juguemos ... 

-y cuando en el ardor de la embi:iaguez recorre para 
disculparse los obJetos de la natu!·al~~za, vemos su 
locura retratada en estos versos, traducidos d~ Ana
creonte: 

Bebe la tierra fértil, 
Y á la tierra las plantas, 
I.as aguas á Jos vientos, 
I.os soles á las aguas, 
A los soles las lunas 
Y las estrellas claras : 
¿Pues porqué la bebida 
Me vedais, camaradas? 

1 

Este es el tono propio de la Anacreóntica, la cual re
quiere como principales dotes suma facilidad y dul-- ( zura. 

Mientras reinó el mal gusto , ocupados nuestros 
poetas en delirar en tono elevado, no dejaron nin
gunas anacreónticas que merezcan citarse; pero lle
gada una época mas favorable en el último tercio del 
pasado siglo, D. José Cadalso y D. José Iglesias en-
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sayaron felizmente la lir_a en este género; y despues de 
ellos D. Juan Melendez Valdes sobresalió en él tanto, 
que quizá le debe los mayores títulos de su gloria. 

De Cadalso es la siguiente anacreóntica , que no 
carece de' facilidad y soltura : 

¿Quién es aquel que baja 
Por aquella colina~ 
La botella en la mroo, 
En el rostro la risa , 

· De páropan~ y yedra 
La cabeza ceñida, 
Cercado de zagales, 
Rodeado de ninfas, 
Que al son de los pandero¡ 
Dan voces de alegría, 
Ce\ebran 'sUs hazañas, 
Aplauden su venida? 

Sin duda será.Baco, 
El padre de las viñas; 
Pues no, que és el poeta 
Autor de esta letrilla. 

y de Iglesias ·esta otra composicion, que recuerd~ á 

Villegas : 
Debajo de a'quel árbol 

De ramas bulliciosas, • 
Donde sabrosos trinos 
El ruiseñor entona, 
Y entre guijnelas ríe 
La fuente sonorosa; 
La mesa, ó Nise, ponme 
Sobre las frescas rosas, 
Y de sabroso vino 
Llena, llena mi copa. 
Y J>ebamos alegre¡ 
Brindando en sed beoda, 

.. 
11 
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Sin penas, sin cuidados, 
Sin sustos ni congojas; 
Y deja que en la corte 
Los Grandes en buen hora, 
De adulacion servidos, 
Con mil cuidados coman. 

Melendez 'mostró en sus anacreónticas pincel mas de
licado y colorido mas suave que los anteriores poetas: 
en algunos de sus cuadros parece descubrirse la mano 
de Metastasio_, como en los do siguientes : 

EL AMOR MARIPOSA. 

Vieqdo el Amor un día 
Que mil lindas zagalas 
Huian dél medrosas 
Por mirarle con armas, 
Dicen que de picado 
Les juró la veóganza, 
Y una burla les hizo, 
Como suya extremada. 
Tornóse en mariposa, 
J.;os bracitos en alas 
Y los pies ternezuelos 
En patitas doradas. 
¡ Oh, que bien que parece ! 
¡Oh, que suelto que vaga, 
Y ante el sol hace alarde 
1 • 

De su púrpura y nácar! 
Ya en el valle se pierde ; 
Ya en una flor se para; 
.Ya otra he&a festivo, · 
Y otra ronda y hal{lga. 
Las zagalas al verle , 
Por sus vuelos y gracia 

- Mariposa le juzgan { 
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Y en seguirle no tardan. 
Una á cogerle llega, 

.-

Y él la burla y se escapa ; 
Otra en pos va corriendo , 
Y otra simple le Jlama. 
Ya que juntas las mira , 
En un punto mudada 

'. La forma, Amor se muestra 
Y á ~odas las abrasa. 
Mas las alas ligeras ., 
).i:u los hombros por gala 

· Se guardó el fementido, 
:Y asi á todos alcanza: 
Tambien,de mariposa 
Le quedó la iqconstancia; 
Llega, hiere, y de nn. pecho 

J A herir otro se pasa. 
1:0 

( 

EL AMOR FUGITIVO . 
... 

Por morar en mi pecho ": 

· El traidor Cupidillo, 
Del seno de su Madre 
Se ha es~apado de .Gnido. 
Sus hermanos le lloran, 
Y tres besos divinos 
Dar promete Dlone, 
Si le entregan al hijcr. 
Mil amantes le buscan; 
Pero nadie ha podido 
Saber, l)orila , en donde 
Se esconde el fugitivo. 
¿ Daréle yo á Citeres? 
¿Le d~jaré en su asilo? 
¿O iré á gozar ei premio 
De besos ofrecidos? 
¡'Ay! tú á quien por su Madre 
Tendrá el alado-niño, 
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Dame, dame uno solo, . _ 
Y tómale, bien.mio. 

Propia por su natural exprcsion pal'a los sentimien
tos tiernos, la voz de Melendez era mas acomodada 
para cantar los placcrea del amor que .no los del vino; 
estos exigen la libertad, si cabe decirlo así, y la des
envoltura de Villegas ; pero a los otros ]es asienta 
mejor un acento mas dulce y apacib]e : 

LA PALOMA DE l!lLJS • . 

Donosa palomita, 
Asi tu pichon bello 
Cada amoroso arrullo 
Te pague con un beso, 
Que me digas, pues g¡oras e-.. 
De Filis en el seno, · 
¿Si entre su nieve sientes 
De amor el dulce fuego? 
¿Dime, dime, si gusta 
Del néctar de- Liéo; 
O si sus labios tocan 
La copa con recelo? 
Tú á sus blando$ convites 
Asistes y á sus juegos, 
En su seno te duermes, 
Y respiras su 41iento. 

¿Se qverella?. ¿suspira 
Turbada? ¿en el silencio 
Del valle coa frecuencia 
Los ojos vuelve al ci~lo? 
Cuando con blanda, alas 
Te enlazas á 111 cuello, 
Ave feliz, di, ¿sientes 
Su corazon il\quieto? 
¡Ay! dímelo, paloma; 
Asi tu pichou bello. 
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Cada amoroso arrullo 
Te pague con un beso. 

1 2. La gracia y la ,riveza son las dotes de la Letrilla; 

género de composicion que no admite un solo pensa· . 
miento que no sea sencillo, una expresion que no 
parezca fácil, un verso que no vuele. Nuestros poetas 
han sobresalido mucho en este género original de 
composicion, como puede verse en sus obras, de las 
que he entresacado varias muestras. 

Ya en las anotªciones al canto segundo se pusie:fon 
alguna·s, en las cuales es de admirar la gracia y v!
vez~ que supieron lucir los inffenios españoles desde 
la edad mas temprana de nuestra poesía; nQ sie~do 
luego de extr~?ar que al ir acet:cándose á época mas 
aventajada, hallemos algunas letrillas tan fáciles y 
grac.iosas como esta-de Juan de la Encina : 

¡ A y tris te ! que vengo 
Vencido de amor, 
Magüera pastor. 

Mas sano me fuera • ·' 
No ir al mercado~ 
·Que no que viniera 
Tan aquerenciado : • 
Que vengo cuitado 
Vencido de amo':, 
Magüera pastor. 

Con vista alagüera 
Miréla y miróme ; 
Yo no sé quién era, 
Mas ella agradóme: 
Y fuese y dejóme 
Vencido de amor, 
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.Marrütlra pastor. 
De ver su presencia 

Quedé cariñoso, 
Quedé sin bemencia, 
Quedé sin reposo , 
Quedé muy cuidoso, 
Vencido de amor, 
Magüera pastor. 

J 

En las poesías del siglo décimo~exto no faltan tam
poco letrillas llenas de viveza y donaire, éomo esta 
de D. Diego Hurtado de Mendoza : 

Esta es la justicia 
Que m~ndan hacer 

- Al que por amores 
Se quiso prender. 

Engañó al mezquino 
Mucha hermosura; 
Faltó la ventura, 
Sobró el desatino : 
Errado el camino, 
No pudo volver 
El que por amores 
Se quise prender. 

Entró simple y ciego, 
Mas u o sin razon , 
Hízo~e aficion 
De lo que era juego; 
Él encendió el fuego 
En que había de arder, 
Cuando por amores 

• Se quiso prender. 
Sufra disfavores 

Hechos por antojo ; 
Háganse del ojo 
Sus competidores; 

\.. 
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Y los miradores 
Échenlo de ver; 
Que esta es la justicia 
Que mandan hacer 
Al que por amores 
Se quiso prender. 

Si acaso algun dia 
Habla con su .dama , 
Mire ella al que ama 
Y con él se ría: 
De envidia y porfía 
Se ha de mantener 
El que por amores 
Se quiso prender. 

Diga su cuidado, 
No sea crei.do; 
Antes que sea oído 
Sea condenado : 
Quiera ser mirado, 
No le quieran ver 
Al que por amores 
Se dejó prender. 

' . 

'. 

En una coleccion M. S. de antiguas poesías cas te
llanas, existente en la Biblioteca Real de Paris, he ha
liado cuatro de este género, sumamente lindas, y que 
no recuerdo haber visto en ni~guna de las varias co
lecciones impresas que he consultado para est~ obra : 

CANTARCILLO. 

En la peña y sobre la peña 
Duerme la Niña y sueña. 

La Niña que amor avilt 
De amores se trasportaba , 
Con su amigo se soñaba, 
Soñaba, mas no dormía : 

Que la Niña enamorada 
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Y en la peña 

No duerme si amores sueña. 
El corazon se le altera 
Con el sueño que se vi~ 
Si no vió lo que soñó , 
Soñó lo que ver quisiera : 

Hace represtmtacion 
En la peña 

De todo el sueño que sueña. 
Sueños son que, Amor, envías 
A Íos que trahes desvelados~ 
Pagas despiertos cuidados 
Con fingidas alegrías:, 

Quien muere de hambre los dias, 
Las noches manjares sueña 
Suso en la peña. .~.. 

CANTARCILLO. 

De los tus amores, 
Carillo, no fies; 
Cata que no llores 
Lo que agora ries. 

¿ No miras la luna, 
Carillo , mengfutrse; 
Y amor y fortuna 
Que suelen mudarse? 
Si puede pasar~, 
Del bien no 'te fies; 
Cata que no llores 
Lo que agora ries. 

Pues guárdate, mozo , 
No estés tan ufano; 
No quedes-ea vano, 
Y el gozo en el pozo : 
Qne Amor no es piado"so; 
Tú dél no !e fies; 
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Cata que no llores 

"· Lo que agora ríes. 
No siempre es de dia, 

Ni siempre hace escuro, 
Ni el bien de alegría, 
Carillo, es seguro: 

2 
Que Amor es pe1juro; 
Tras él no te g11ies : 
Ca(a que no Jlore5 
Lo q"ue agora ries. 

, 

Las tierras corrí, 
Los mares pasé : 
Ventura busqué; 
No la hay para mí. 
Todos cuantos vi 
Salen_ con ventura; 

' Para ~í ningun\).. 

V entura buscaba , ..... Fortuna tenia; 
Razon la pedía, 
Amor ]a ñegaba; 
Mi fe 6rme estaba, 

r Mas no mi ventura; 
Pues no veo ninguna . 
. • La pena sufria 
Por mi pasatiempo; 

. ~ 
P~nsaba que un tiempo 
Tras otro venia : 
La ventura mía 
Trocóse en fortuna; 
Para mí ninguna. 

VILLANCICO. 

Pastores, herido vengo 
De un mal que no tiene cura; 

l. 
1) 
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Pues le ha de sana~ ventura, 
Y no la tengo. ' 

¿Qué remedio, qué favor 
Podrá valerme, pastores; 
Pues que yo muero de amor 
Y me matan disfavores? 
Esta pena que sostengo 

_ Ml!s mal que muerte asigura; 
Pues la-ha de sanar ventura, 
Y no la tengo. 

Pastores, el mal que siento 

No le causa la herida; 1 

Pues aunque cueste la vida, 
Es barato su tormento: 
Que la pena con que ve»go 
Es yer que de mi locura 
Es el remedio ventura; 
Y nó la tengo. 

Cabalmente en el siglo decimoséptimo, tan aciago pa
ra nuestra literatura, florccierop Villegas y Góngora, 
los dos ingenios tal vez que ha poseído España mas aco
modados para estas leves composiciones y otras seme
jantes=· el primero mostró enalgnn.wde sus cantilenas 

un pincel tan ligero, como se nota en la siguiente· 

Aquellos dos verdugos , 
De las flores y pechos, 
El Amor y 1

1
a abeja 

A un rosal concurrieron: 
Lleva armado el muchacho 

' De saetas el cuello, 
Y la bestia su pico 
De aguijones de hierro. 
Ella va susurrando, 
Caracoles haciendo; 
Y él criando mil risas 
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Y cantando mil versos. 
Pero dieron venganza 
Luego á flores y pechos, 
Ella muerta quedando, 
Y él herido volviendo. 

Góngora ofrece tambien en sus romances cortos y 
letrillas mod~los bellísimos por su gracia y soltura : 

La mas bella niña 
De nuestro lugar, 
Hoy viuda y sola, 
Y ayer por casar, 
Viendo que sus ojos 
A la guerra van, 
A su madre dice, 
Que escucha su mal : 
Dejadme llorar 
Orillas del m~r. · 

Tan corto el placer, 
Tan largo el pesar; 
Y me caut¡i\>astea 
De quien hoy se va 
Y lleva las llaves 
De mi libertad, 
Dejadme llorar 
Orillas del mar. 

Dulce madre mia, 
¿Quién no llorará, , 
Aunque tenga el pecho 
Como un pedernal, 
Y no dará voces 
Viendo marchitar 
Los mas verdes años 
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De mi mocedad? 
Dejadme llorar 
Orillas del mar. 

Váyanse las noches, 
Pues ido se han · 

· Los ojos que hacian 
Los mios velar ; 
Váyanse y no vean 
Tanta soledad, 
Despues que en mi lecho 
Sobra la mitad: 
Dejadme llorar 
Orillas·del ma_r . 

·-

Lejos de desdeñar! os, la letrilla admite como prÓ
pios los pensamientos mas sencillos. Un aÍ!lante ve 
venir á su querida, y canta entusiasmado: 

Fertiliza tu vega, 
Dichoso Tórmes, 
Porque viene mi niña 
Cogiendo flores. 

De la fértil vega 
Y el estéril bosque 
Los vecinos campos 
Matícen y broten 
Lirios y claveles 
De varios colores; 
Porque viene mi niña 
Cogiendo flores. 

El Céfiro blando 
Sus yerbas -retoce, 
Y en las frescas ramas 
Claros ruiseñores 
Saluden al dia 
Con sus dulces voces; 
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Porque viene mi niila 

Cogiendo flores. 

# • .> 

Despucs qe.la extravagancia de nuestros cultos, 

nos parece que respiramos al oir á Cadalso llevar la 
letrilla á este punto d~ sencillez : 

De este JllOdo ponderaba 
Un inocente pastor 
A la ninfa á quien amaba 
La eficacia de su amor : 

¿ Ves cuantas flores al prado 
La primavera prestó? 
Pues mira., dueño adorado, 
Mas veces te ·quiero yo. 

,¿Ves cuanta at·ena dor~da 
Tajo en sus asuas llevó? 
Pues mira, Filis amada, 
Mas veces te quiero yo. 

¿Ves al salir _de la Aurora 
Cuanta avecilla cantó? 
Pues mira , hermosa pastora, 
Mas veces tt:l quiero yo. 

¿V es la nieve derretida 
Cuanto arroyuelo formó? 

• Pues mira, bien ele mi ,·ida_, 
Mas veces te quiero yo. 

¿Ves cuanta abeja industriosa· 
De esa colroeaa salió? 
Pues mira, ingrata y hermosa, 
Mas veces te quiero )'O. 

¿Ves cuantas gracias la mano 

De Jas deidades te dió? 
Pues mira, dueño tirano, 
Mas veces te quiero yo. 

En algunas letrillas de D. José Iglesias se nota con 
gusto cierta malicia inocente, si cabe decirse a si , que 
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aumenta la gracia de estas composiciones , sin me
noscabar su nativa sencillez : 

Dos tórtolas tiernu 
Que Alen en un nido 
Se encontró á la· aurora, 
Me regaló fino. 

De miel una orzuela 
Yo en pago le envio, 
Y mas si tuviera 

Presentes mas ricos; • 
Que el panal mas dulce 

Para el gusto mio 
Solo es ver el rostro 
De mi pastorci])o : 

Y mas cuando ufano 
Me da un canastillo 
De frescas manzanas , 
Llenas de rocío. 

Luego que en mis hra zos 
Ve que lo he cogido, 
Se rie y me dice ..... 
Mas no, no lo digo • . 

OTRA, 

Mañanita alegre 
Ikl sefior San Juan 

Al pie de la fuente 
Del rojo arenal,. 

Con un liston verde , 
Que eché por sedal, 
Y un alfiler corvo 
Me puse á pescar. 

Llegóse al estanque 
Mi tierno zagal, 
Y en estas palabras 
Me empezó á- burlar : 
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" Cruel pastorqlla, 
¿ J?ónde pez habrá 
Qai! á tan dulce muerte , 

No quiera llegar'? " 
Yoasídeél, ydije: 

• ¿Tú tambieo querrás? 
Y este pecécil1o 
No, no se me irá. " 

Mele~dez mos_tró tambieh fino t~lento en esta clase 
de cemposicion: difíc1l es, por ejemplo, expre~ar 
'la lucha que sufre un amante tzmido c.on tanta senci
llez y verdad como lo hizo aquel poeta en la siguiente 
letrilla: 

Si quiero atrevenne, 
No ,sé qué decir. 

En ]a aguda pena 
Que me hace sufrir 
El niño vendado 
Desde que te ví, 
Mil veces', zagala, 
Te voy á pedir 
Remedió; mas luego 

Que llego ante tí, 
Si quiero atreverme, 
No sé qué decir. 

Las voces me faltan; 
Y mi frenesí 
Con débiles ayes 
Las piensa suplir.: 
Pero el Dios a]eve 
Se burla qe mí; 
Pues cuando 'in.as ciego 
Voy el labio á abrir, 
Si quiero atreverme, 
.No sé qué decir. 
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Entonces sus fqegos 
Empieza á sentir 
Tan vivos el alma, 
Que pienso morir: 
Procuro dar voces, 
Llorar y gemir; 
Empero si anhelo 
Mi afan descubrir, 
Si ~niero atreverme, 
No sé qué decir. 

-¡ Ah ! si tú, zaffala , 
Pudieras oir 
Mis tiernos suspiros, 
Yo fuera fe)iz. 

Yo, Filis, lo fuer~; 
Mas ¡ triste de mí ! 
Que empiezo á quejarme 
Mil veces; y al fin 
Si quiero atreverme, 
No sé qué decir. 

Nuestros poetas han manejado tambien con mu
cho éxito la letrilla satí-rica, cuyo solo nombre indica 
cuales sean sus condiciones esenciales : viveza y faci
lidad por una parte, y malicia y agudeza por otra. 
Góngora y Quevedo lucieron mucho en estas com
posiciones , á que los inclinaba su festivo ingenio ; y 
á últimos del pasado siglo imitó felizmente al segun
do D. José Iglesias, que si bien no estaba dotado 
de las dotes sobresalientes de su modelo, nació en 
una época en que le fue fácil no incurrir en sus mas 
notables defectos. - . 

En Quevedo en tan natural el chiste, que no ne
cesitaba para den·amado sino dejar correr la pluma: 

Que no tenga por molesto 
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En Doña Luisa Don Juan 
Ver que á puro soliman 
Traiga medio turco el gesto; 
Porque piensa que con esto 
Ha de agradar á la gente :, 
¡Mal haya quien lo consiénte! 

Que adore á Belisa uu bt·uto, 
Y que ella olvit;le sus leyes, 
Sino es cual la de los reyes 
Adoradon con tributo; 
Que á todos les venda el fmto , 
Cuya flor llevó el auseJúe: 
¡Mal haya quien lo consiente! 

Y _que l~ viuda enlutada 
Les jure á todos por cierto 
Que de miedo de su muerto 
Siempre duerme acompañada ; 
Que de noche esté abrazada 
Por esto de algun valiente : 

¡Mal haya quien lo cons~ente ! . ; . 

Y cuando 'trate ~e ponderar lo que puede el in
teres , lo hará con esta novedad y fll'acejo : 

Poderoso caballtlro 
Es Don dinero. 

Madre, yo al oro me humillo, 
Él es mi amante y mi amado; 
Pues de puro enamorado, 
De continuo anda amarillo : 
Que pues doblon 6 sencillo 
Hace todo cuanto quiero, 

Poderoso caballero 
Es Don dinero. 

Es galan y es como un oro, 
Tiene quebrado el color , 

· Persona de gran valor, 
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Tan cristiano como moro : 
Pues que da y quita el deco~, 
Y quebranta cualquier fuero , 
Poderoso caballer.o 

~ Es Don dinero. 

Nunca vi damas ingratas 
A su gusto y aficion, 
Que á las caras de nn doblon 
Hacen las caras baratas ¡_ 

Y pues les hace bravatas 
Desde ~na bolsa de cuero, 
Poderoso caballero 
Es Don dinero. 

/ -

El ÍQffenio de Góngora, fácil, libre y mordaz, 
se brindaba de buen grado á esta clase de composi
ciones, en qu~ se aventajó mucho ~ 

Qne esté la bella casada 
Bien vestida y mal celada, 
Bien puede ser ; 

Mas que el bueno del marido 
No sepa quien dió el vestido, 
No puede ser. 

Que anochezca cano el viejo 
Y que aman'ezca bermejo , 
Bien pued~ ser; 

Mas que á creer nos estreche 
Que es milagra y no eseabeche, 
No puede ser. 

Que la del color quebrado 
Culpe al barro·colorado, 
Bien puede ser; 

Mas que no entendamos todos 
Que aquestos barros son lodos, 
No puede ser. 

Que sea médico mas grave 
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Quien mas aforismos sabe, 
Bien puede ser ; 

Mas que no sea mas experto 
El que mas hubiere muerto 
No puede ser. 

Que se emplee el que es discreto 
En hacer un buen soneto, 
Bien puede ser; 

Mas que un menguado no sea 
El que en hacer dos §e emplea , 
No puede ser; 

Que jnnte un rico avariento 
Los dobl<.;mes ciento á ciento, 
Bién puede ser; 

Mas que el sucesor gentil 
No los gaste mil á mil, 
,No pueae ser. · 

Para probar cuán difícil sea iguala¡· á Góngora en 
soltura y ligereza, insertamos la siguiente letrilla : 

Da bienes fortuna 
Que no estan escritos; 
Cuando pitos flautas, 
Cuando fl~utas pitos. 

¡Qué diversas sendas 
Se suelen seguir 
En el repartir , 
Las honras y haciendas! 
A unos da encomiendas, 
A otros sambenitos: 
Cuando pitos flautas, etc. 

A veces despoja 
De choza y apero 
Al mayor cabrero; 
Y á quien se le antoja 

L~ cabra mas coja 

l 



Parió dos cabritos : 
Cuando pitos flautas, etc. 

Porque en una aldea 
Un pobre mancebo 
llurtó solo un huevo, 
Al sol bambonea ; 
Y otro se pasea 
Con cien mil delitos: 
Cuando pitos flautas, 
Cuando flautas pitos. 

I3. 'El Romance es en realidad la poesía nacional 
de España : asuntos, pensamientos, imágen.es, vér
sificacion, todo es original, todo propio, nada tomado 
de antiguos ni ~e modernos. En esta especie de compo~ 
sicion poseemos una riqueza inmensa, que no · han 
llegado á agotar tantas colecciones de varias clases 
como se hari publicado dentro y fuera del reino: 
no dudando aconsejar á los jóvenes que en ella de
ben estudiar la índole peculiar de nuestra poesía, y 
aprender sobre todo á exponer con sencillez pensa
mientos origi~ales. La flexibilidad de esa composicion 
la hace tan varia, que ha servido para cantar mil 
asuntos diferentes ; al paso que su cadencia, igual
mente Jácil que ~rata, ha logrado que el pueblo la 
prefiera para sus cantares. Asi es que el. 1·omanca es 
propiamente la poesía lírica de los Españoles, y la 
que ha servido para conservar por medio de la tra
dicion vocal la memoria de hechos ilustres ;' siendo 
los romances mas antiguos los históricos, como los 
del Cid, los de Bernardo del Carpio y otros de igual 
clase, alusivos, po1· decirlo asi, á nuestros siglos 
heróicos. Despues en la época del galanteo cundió el 
gusto de los romances moriscos, en que se: nota me-
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nos nervio é interes , pero mas gala y lozanía ; hasta 
que al fin, cansados los poetas de tomar ese disfraz 
tan hermoso para cantar- amores y truerras, prefirie
ron dedicarse á los romances pastot·iles. No sé si esa 
clase de composicion ganó con ello suavidad y dul
zura ; pero de cierto perdió originalidad y vigor, ex 
poniéndose á desfallecer luego lánguida y descolo
rida, como ya se echa de ver en las composiciones 
del Príncipe de Esquila che, último escritor en que 
se perciben restos de la riqueza que ostentó el t·o
mance en el siglo decimoséptimo. 

Por n_o dejar nada en que no se ensayase esta poe
sía, 1~ acomÓdaron sin esfuerzo algunos poetas al 
tono de la burla, -compoblendo 1·omances jocosos; 

como lo prl1-cticaron Góngora y Quevedo, ·haciendo 
gala juntamente de chiste en los pensamientos y de 
facilidad en la expresion. 

Presentaré algunas muestras de las cuatro clases de 
t"Omance que he indicado; para que pueda formarse 
juicio de cada una de ellas. 

ROMANCE HISTÓRICO. 

Desafío del Cid. 

Non es de· sesudos homes 
Ni Je infanzones de pro 
Facer denuesto á un fidalgo, 
Que es tenudo mas que vos. 
Non los fuertes barraganes 
Del vueso ardid tao feroz 
Prueba11 e~ homes ancianos 

El su juvenil furor. 
Non son buenas fedwrías 
Que los homes de Lean 
Fíeran en el rostro á un viejo, 
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Y no el pecho á un infanzon. 
Cuidárais que era mi padre 
De Lain Calvo sucesor, 
Y que no sufren los tuertos 
Los 'fUe han de buenos hlason . 

. ¿ Mas cómo vos atrevisteis 
A un home, que solo Dios, 
Siendo ·yo su fijo, puede 
Facer aquesto, otro non? 
La su noble faz ñublasteis. 
Con nube de deshonor, 
Mas yo desfaré la niebla ; 
Que es mi fuerza la del sol. 
Que la sangre di~percude 
Mancha que fine¡ en la honor, 
Y ha de ser, si hieri me lembro, 
Con sangre del malhechor. 
La V Ilesa , Conde tirano, 
Lo será; pues su furor . 
Os movió á desaguisado 
Privándovos de razon. 
Mano en mi padre pusisteis, 
Delante el Rey con furor; 
Cuidá que lo denodasteis, 
Y que soy su fijo yo. 
Mal fecho ficísteis, Condi! , 
Y o vos reto rle traidor, 
Y catad si vos atiendo , 
Si me causa~eis pavor. 
Diego Lainez me fizo 
Bien cendrado en s1,1 crisol , 
Yo probaré en vos mis fuerzas 
Y en vuesa mala intencion. 
Non vos valdrá el ardimiento 
De mañero lidiador, 
Pues para me combatir 
Traigo mi,espada y troton. 
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Aquesto al Conde Lozano 
Dixo el buen Cid Campeador, 
Que despues por sus fazañas 
Este nombre mereció. 
Dióle la muerte y vengóse; 
La cabeza le cortó; 
Y con ella ante su padre 
Contento se afinojó. 

ROMANCE MORJ§Ce. 

Desafio de Tarje. 

Si tienes el corazon, 
Zayde, como la arrogancia, 
Y á medida de las manos 
Dejas vola_r las pal¡~bras ; 
Si en la Vega esearamuzas, 
Como entre las damas hablas, 
Y en el caballo revuelves 
El cuerpo, como en las zambras; 
Si el aire de los bohordos 
Tienes en jugar la lanza , 
Y como danzá's la toca, 
Con la cimita~ra danzas; 
s( eres tan diestro en la guerra 
Como en pasear la plaza, 
Y como á fiestas te aplicas , 
'fe aplicas á las batallas ; 
Si como el galan ornato, 
Usas la lucida malla, 
Y oyes el son de la trompa, 
Como el son de la dulzaina ; 
Si como en el regocijo 
Tiras gallardo las catias, 
En el campo al enemigo 
Le atropellas y maltratas; 
Si respondes en presencia, 
Como en ausencia te alabas.; 

·¡ 

.. 
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Sal á ver si te defiendes 
Corno en el Alhambra agravia§ : 
Y si no osas salir solo, 
Como lo está el que te aguarda, 
Algunos de tus amigos 
Para que te ayuden sacá. 
Que Jos buenos caballeros 
No en palacio ni entre damas 
Se aprovechan de la lengua, 
Que es donde las manos callan; 
Pero aqui que hablan las manos , 
Ven, y verás como habla 
El que delante del Rey 
Por su respeto calJaba. 
Esto el moro Tarfe escribe 
Con tanta cólera y rabia, 
Que donde pone la pluma, 
El d~lgado papel rasga. 
Y llamando á llll page suyo, , 
Le dijo : • vete al Alhambra, 

• Y en secreto al moro Zayde 
Dá de mi parte esta carta ; 
Y dirásle que le espero 
Donde las corrientes aguas 
Del cristalino Genil 
Al Geoeralife bañan. , 

ROMANCE PASTORIL. 

El trbnco de ovas vestido 
De un álamo verde y blanco 
F:ntre espadañas y juncos 
Ba1iaba el agua del Tajo, 
Y las puntas de su altura 
Del ardiente sollos rayos, 
Y ~do el árbol dos vides 
Entre racimos y lazos. 
Al son del agua y las ramas 
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Heria el Céfiro manso 
En las plateadas hojas 
Tronco, punta, vides y árbol. 
Este con Jloro~os ojos 
Mirando estaba Belardo, 
Por que fue un tiempo su gloria , 
Como ahora es su cuidado. 
Vió de dos tórtolas beJias 
Tejido un nido en lo alto, 
Y que con arrullos roncos 
Los picos se estan besando. 
Tomó una piedra el pastor, 
Y esparció en el aire vano 
Ramas, tórtolas y oído, 
Diciendo alegre y ufano : 

" Dejad Ja dulce acogida ; 
Que la que el amor me dió 
Envidia me la quitó, 
Y envidia os quita la vida. 
Piérdas~ vuestra amistad ,1 
Pues que se perdió la mia ; 
Que no ha fte haber compañía, 
Donde está mi soled9d. • 

Esto diciendo el pastor, 
Desde el tronco está inimndo 
A donde irán á parar 
Los amantes desdichados. 
Y vió que en un verde pin'O 
Otra vez se estan besando ; 
Admiróse y prosiguió~ 
Olvidado de su llanto : 

• Voluntades que avasallas, 
Amor, con tu fuerza y arte; 
¿ Quién habrá que las aparte, 
Si a par tallas es juntallas? 
Pues que del nido os eché, 
Y ya teneis compañia, 

l 'l. 
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Quiero sperar que algun dia 
Con Filis me juntaré. " 

ROMANCE JOCOSO. 

La Vieja Rebuscona. 

Una incrédula de años, 
D.élas que níegan elfué, 
Y allim bo dan tragantonas 
Callando el M atusa len, 
De las que detras del moño 
Han procurado esconder, 
Sino el ;gua del bautismo, 
:Las edades de la fe, 
Buscaba en los m,uladares 

·Los abuelos del papel; 
No quise decir andrajos 
Porque no se afrente el leer. 
Fue pues muy contemplativa 
La vejezuela esta vez, 
Y quedóse asi elevada 
En un trapajo de bien: 
Tarazon de cuello era, 
De aquellos que solían ser 
Mas azules que los cielos, 
Mas entonados que'j~z. 
Y bamboleando uu diente , 
Volatín de la vejez, 
Dijo con 1~ voz sin huesos, 
Y remedando el sorber : 
"Lo que ayer era estropajo, 
Que desechó la sarten , 
Hoy plieg~ manda dos mundos 
Y está amenazando tres. 

Buen andrajo, cuando seas, 
Pues que todo puede ser, 
O provision 6 decreto 

.: 

... 
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O letra de Ge11oves-; 
Acuérdate que eu tu busca 
Con este palo soez 
Te saqué déla basura 
Para tornarte á nacer ... 
En es haciendo cosquiJias 
Al muladar con e] pie, 
Llamada de la vislumbre 

Y asustando el interes, 
Si es diamante, no es diamante, 
Sacó eóvuelto en un cordel 
Un casquillo de un espejo, 
Perdido po1· hacer bien. 
Miróse la viejecilla 
Prendiéndose un alfiler, 
Y vió su orejon con tocas 
Donde buscó un Aran juez: 
Dos cabos de ojos gastados, 
Con caducas por niñez, 

Y á boca de noche un diente, -
Cerca ya de oscurecer.' 

Mas que cabe!l,os arrugas 
En su cáscara~e nuez, 
Pinzas por nariz, y barba 
Con que el hablar es morder. 
Y arrojándole en el suelo, 
Dijo con rostro cruel: 
" Bien supo lo que se hizo 
Quien te echó donde te ves. H 

Señoras, si aquesto propio 
' Os Uegare á suceder, 

Arrojar la cara importa ; 
Que el espejo no hay porqué. 

Dcspues de ver como se presta el Romance á tan 
varios asuntos, no parecerá mal o ir el parecer del 
famoso Lope de Vega, cuando en uno de sus prólo-
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gos se expresaba con este: entusiasmo, hablando de . 
los romances: " Algun?s quieren que sean la cartilla 
de los poetas ; pero yo no lo siento asi: antes bien 
los hallo capaces, no solo de exprimir y declarar 
cualquier concepto con fácil dulzur pero de pro
seguir toda grave aocion de numeroso, poem~; y soy 
tan de veras español, que PQr ser en nuestm idioma 
natural este Género, no me pned.o persuadir que no ' 
sea digno rle toda estimacion. Los versos sueltos 
italianos imitaron á los- heróicos latinos ; y los es
pañ¿les en est~s , dándoles mas la· gracia de los 
asonantes , que es sonora y dulcísima." 

1 4. La Ccmcion, cual su propio nombre denota, 
es una poesía que se supone destinada á la música ; 
y de esa circunstancia se derivan sus · reglas pecu
Jiares: el menor discurso ó raciocillio, todo lo que 
d.escubr~ esfuerzo , euanto anoocie tibieza ó flo
jedad' se opone manifiestanaente á su propia natu
raleza. Un poeta no ca11ta sma entusiasma~o; y el 
entusiasmo se manifiesta ~n el faego de los senti
mientos , en la vi vez~ de las imágenes, en la energía 
de las expresiones. Asi es que la cancion debe valerse 
del lenguaje anima(ilo de las pasiones y pintar viva
mente lo's objetos : un momento de frialdád ó de 
lentitud blfSta para destruir su deleite. 

Cuando Garcilaso escogió por argumeato de su 
malhadada cancion la lucha de la razon J del deseo, 
se :·expuso gravemente á dar contra lril escollo, 
engolfándose mucho- en la tn611'1ll y en la metafísica, 
de donde á cfa.ras pens pndiera salir ·sin descubrir 
en so co posiciGD afectaci1ltu y frialdad. ~o mani
fiesta por ic~ er q e luchar mocho con el 
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_ ímpetu de su pasion el que describe asi sus pasos: 

No vine por mis pies á tantos daños;, 
Fue¡:za de mís destinos me trajeron, 

Y á la que me atormenta me entregaron: 
Mi razon y jü.icio bien creyeron 
Guardarme, como en ]os pasados años 
De otros graves pe1isros me guardaron. 
1\las cuando los pasados compararon 
Con Jos que venir vieron, no sabían 
Lo que hacer de sí ni do meterse; 
Que lue-go empezó á verse 
La fuerza y el riuor con que venia,n. 
Mas de pura vergüenza constreñida, 
Con tardo paso y c~razon medroso 
Al fin ya mi razon salió al camino: 
Cuanto era el enemigo mas vecino, 
Tanto mas el recelo temeroso 
Le mostraba el peligro de su vida : 
Pensar en el temor de ser vencida 
La sangre alguna vez le calentaba; 
Mas el mismo· temor se la enfriaba. 

/ 

A la frialdad unió alguna vez el poeta una bajeza in
digna de cualquiera poesía, y mucho mas de una tan 
esmerada cual debe serlo la cancion : 

Corríme gravemente, que una cosa 
Tan sin razon hubiese asi pasado: 
Luego siguió el dolor al corrimiento 
De ver mi reino en manos de quien cuento 
Qne me da vida y muerte eada dia ' 
Y es la mas moderada tiranía. 

Ni se libertó tampoco Garcilaso de los pensamien
tos sutiles y alambicados, que tanto desdicen del tono 
vehemente de la cnncion : 

De los cabellos de oro fue tejida 
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La red que fabricó mi sentimiento, 
Do mi razon revuelta y enredada 
Con gran vergüenza suya y corrimiento , 
Sujeta al apetito y sometida 
En público adulterio fue tomada, 
Del cielo y de la tierra contemplada. 

En esta-composicion de Garcilaso me parece ver á un 
doctor, quediscurreyargumenta cual pudiera haéerlo 
en un aula; pero no descubro cuadros vivo.s y animit
dos, capaces de servir de modelo á un pintor, como 
algunos de los que contiene la célebre cancioñde Mira 
de Améscua': . 

Ufano, alegre, altivo, enamorado, 
Rompiendo el aire el pardo jilguerillo, 
Se sentó en los pimp.ollos de una haya; 
Y con su pico de marfil nevado 

De su pechuelo blanco y amarillo 
La pluma concertó pajiza y baya; 
Y zeloso se ensaya 
A discantar en alto contrapunto 
Sus zelos y amor junto; 
Y al ramillo-cy al prado y á las flores 
Libre y ufano cuenta sus amores. 
Mas ¡ay! que en este estado · 
El cazador cruel , de astucia armado, 
Escondido le acecha, 
Y al tierno corazon aguda flecha 
Tira con mano esquiva, 
Y envuelto en sangre en tierra lo derriba. 
¡Ay, vida· mal lograda, 
Retrato de mi suerte desdicllada! 

Rica con sus penachos y copetes , 
Ufana y loca CQD ligero vuelo 
Se remonta la garza á las estrellas; 
Y puliendo sus negros martinetes, 
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Procura ser allá cerca del cielo 
La reina sola de las a\·es bellas; 
Y por ser e!la de ellas 

La que mas al¡;¡nera se remonta, 
Ya se encubre y trasmouta ' 
A los ojos del lince mas atentos) 
Y se contempla reina·de los vientos. 
Mas ¡ay! que en la alta nube 
El águila la vió y al ci sube,· 
Donde con pico y gat-ra 
El pecho caodidísimo desgarra 
Del bello airon, que quiso 
Volar tan alto con tan cor~o aviso. 
¡Ay, pájaro altanero, 
Retrato de m.i suerte verdadero! 

'· 

Gil Polo, continuador de laDianadeJorge de Monte
mayo-r, lució en sus canciones tanta gracia y amenidad, 
tanta facilidad y dulzura, que algunas puede~ servir 
de modelo: · 

Cuando con mil colores divisado 
Viene el verano en el ameno suelo, 
El campo hermoso está, sereno el cielo, 
Rico el pastor y próspero el ganado : 
Filomena por árboles floridos 
Da sus gemidos; 
Hay fuentes belias; 
Y en torno de ellas 
Cantos suaves 
De ninfas y aves; 

Mas si El vinia de alli sus ojos parte, 
Habrá contino invierno en toda parte. 

Cuando el helado cierzo de hermosura 
Despoja yerbas, árboles y flores, 
El canto dejan ya los ruiseñores, 
Y queda el yermo campo sin verdura: 
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Mil horas son mas largas que los di as 
Las noches frias; 
Esp,esa niebla 
Con la tiniebla 
O~cura y triste 
El aire viste; 
Mas salga ElviQia Id campo, y por do quiera 
Renovará la alegre· prima"Vera. 

La cancion pastoril e~ue representa el misruo poeta 
á Gala tea jugando á orillas del mar (de la cual se han 
citado ya alguna~ estrofas .) es una co~posicjon tan 
primorosa, que' no ~engo noticia de ninguna otra de 
su clase que se le iguale. ¡Con cuánta naturalidad yvi
veza expresa en, ella un enamorado el sentimiento que 
le anima! 

r 

Ninfa hermosa, no te ve:a 
Jugar con el mar horrendo; 
Y aunque mas placer te sea, 
Huye del mar , Galatea, 
Como estás de Licio huyendo. 

Deja· ahora de jugar, 
Queme es dolor importuno; 
No me haga• mft penar, 
Qu'e en verte cerca del mar 
Tengo zel,os de Neptuno. 

Deja la seca ribera, 
Do está el alga infrnctooaa; 
Guarda que no salga afuera 
Alguna marina fiera 
Enrosctada y escamotra. 

111lye ya, y mira qne siento 
Per ti dolol:fi sobradcle ; 
Porque con d.oble tormento 
Zelos .ma da tu contento, 

Y ta ~igro cuidados. 

.· 
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Entre las descripciones bellísimas ac;oma siempre el 
entusiasmo y la ternura del coa·azon : 

" 
Ven conmigo al bosque ameno 

Y al ap,acible sombrío, 
De olor·osas flores lleno, 
Do en el tlia,mas sereno 
No es enojoso el estíq, 

S.i el agua te es placentera, 
Hay alli fuente tan bella, 
Que para set: la primera 
Entre todas, solo espera 
Que tú te Ja~es en eHa. 

Mas un amante se olvida de sí mismo cuando ve eu 
riesgo á su querida, y redobla sus instancias parn 
apartarla del peligro : 

Mas de~prec.ia cuanto quieras 
A tu pastor, Gala tea~ 

Solo que en .estas riberas 
Cet·ca de las ondas fieras 

Con mis ojos no te vea. 

¿Qué pensamiento mejor 
Orilla el mar puede hallarse 
Que escuchar el ruiseñor, 
Coger la olorosa flor, . 
Y en agua clara Ja,•arse? 

¡ Pluguiera á Dios que gozaras 
De nuestro campo y ribera; 
Y porque mas lo preciaras, 
Ojalá tú lo probaras 
Antes que yo lo dijera! 

Esta cancion acaba con la misma gracia que brilla en 
toda ella: 

l. 

Licio mucho mas le hablara, 
Y tenia mas que hablalle, 
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81 ella no se lo estorbara; 
Que con desdeñosa cara 
Al triste dice que calle. 

Volvió á sus juegos la fiera, 
Y á sus llantos el pastor; 
Y de la misma manera 
Ella queda en la ribera 
Y él en su mismo dolor. 

La voz de este ameno poeta, igualmente apacible que 
clara y sonora, era la mas á prop.ósi~o para esta clase 
de composiciones : no cabe . quejarse de la tiranía del 
amor 6 celebrar sus encantos co~ acento mas apasio
nado y suave que el que _,empleó Gil Polo ~n ot~a can- , 

cion; de este modo se lamenta en ella un pastor des
graciado: 

Las mansas ovejuelas van huyendo 
Los carniceros lobos, que pretenden 
Sus carnés engordar con pasto ageno ; 
Las benignas palomas se defienden 
Y se recogen todas en oyendo 
El bravo son del espantoso trueno' ; 
El bosque y praJo ameno, 
Si el cielo el agua clara no le envía, 
La pide á grao porfía; 
Y á su contrario cada cual resiste : 

Solo el a'mante triste 
Sufre su furia y IÍ¡Speras ~azaoñas, 
Y deja que deshaga sus entrañas. 

El pastor feliz contesta de esta suerte, enagenado de 
gozo y entusiasmo : 

No presumais, pastores, de gozaros 
Con cautos, flores, rios, prima veras; 
Si no está el pe~bo blando y amoroso, 
¿A quién caotais canciones placenteras? 
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¿A qué sirve de Bores coronaros? 
¿Cómo os agrada el rio caudalo~ 
Ni el tiempo deleitoso? 
Yo á mi pastora canto mis amo;res, 
Y le presento flores, 
Y asentado par de ella en la ribera 
Gozo la. primavera : 

Y pues son tus dulzoras tan extrañas , 
Benigno .Amor, no dejes mis entrañas. 

Casi superfluo pa:a:ecerá advertir que una versifica· 
cioh que se supone destinada al canto, debe ser mas 
limada y sonora, mas fluida y apacible que ninguna 
otra ;'.el mas leve descuido se reputa en ella gravísimá 
falta. ' .; · -

I5. 'Ell}pigmma, partoexclusivo del ingenio, tiene 
por di~isa la bre\tedad. y la agudeza : ha de nacer, por 
decirlo asi, espontáneamente y en un instante, como 
algunas flores del campo. 

Los Griegos tomaban la voz epigrama en una acep
cion mas extens~ que nosotros 1 como se echa de ver 
no solo por el significado riguroso de la palabra mis
~a, sino por las muestras que nos han dejado : entre 
ellas hay algunos epigrn,mas notables por lo ingenioso 
del pensamiento y ]a sencillez de la expresion; tal es, 
á mi ver, el siguiente, cuyo sentido he procurado con
servar: 

INSCRIPCION 

Sobre una estatua de Niobe. 

Pot· la celeste venganza 
Quedé en mármol convertida; 
Mas el arte tanto alcanza 
Que en el mármol me da vida. 

De los Latinos tenemos la coleccion completa de 
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Marcial, sobradamente copiosa pará que sea toda 
ella escogida; pero que es tal vez el mas rico tesoro 
en este género, aunque haya confirmado la posteri
dad el juicio qu~ de su obra formó el mismo poeta : 
háy én ella muchos epigramas malos, algunos me
dianos, y otros buenos. 

España puede lisonjearse, no solo de haber dado 
el ser al mencionado poeta !atino , sino de ha~er os- ' 
tentado en todas épocas el ingenio 'Tivo y agudo de 
sus nat'!J.rales., muy apto para esta clase de composi
cion; en la cual se distinguieron mucho, entre los 
antiguos poetas, Baltasar de Alcázar y Salvador Polo 
de Medina, y entre los modecnos, el erudito Don 
Juan de _Iriarte _y el ameno D. José Iglesias. Estos 
son tal vez los que han compuesto en castellano 
mayor número de epigramas ; pero otros poetas han 
sembrado muchos en sus ol>ras, y no pocos llenos 
~ agudeza y gracia. Para dar alguna idea de esta 
composicion, se insertan á continuacion varias mues

tras : 
Cavando Wl sepulcro un hombre, 

Sacó largo, corvo y grueso, 
Entre otros muchos un hueso 
Que cuerno tiene por nombre : 

Volv~óle al sepulcro al punto; 
Y viéndolo un cortesano, 
Dijo : • bien haceis , hermano, 
Que es hueso de ese difunto. • 

Polo de Medina. 

EPlTAFlO DE UN V ALENTON. 

Rendí , ro~pí, derribé, 
llajé , deshice, prendí , 
Jlesé\fié, desmentí, 
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Vencí, acuchillé, maté. 
Fuí tan bra.vo, que me alabo 

En la misma sepultura; 
Matóme-uua calentura: 

· ¿ Cuál de los dos es mas bravo? 
Lope de Vega. 

LAS TOSES. 

Cuatro dientes te quedaron, 
Si bien me acuerdo; mas dos, 
Elia, de una tos volaron, 
Los otros dos de otra tos : 

Seguramente toser 
Puedes ya todos Jos días; 
Pues no tiene en tus encías 
La tercera tos que hac~r. 

," 

De Marcial, traducido por Bartolomé 

de Argensola. 

Mostróme loes por retrato 
De su belleza fos pies; 
Yo le dije: •• eso es, Ines, 
Buscar cinco pies al gato : , 

Rióse; y como eran bellos, 
Y ella por extremo beJla, 
Arremetí por-cogella, 
Y escapóseme por ellos. 

Baltasar de .Alcázar. 

EPITAFIO. 

Solo murió de constante 
La que está bajo esta losa: 
Acércate, caminante; 
Pues no murió tal amante 
De enfermedad contagiosa. 

Don José Cadalso. 
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.A ~a boda de Pe,a.u.con Pulcano. 

Venus alegre y mQcita; 
Vulcano viejo y zeloso;. : 
Marte amigo del esposo .... 
¡Ay, qué boda tan bonita! 

Del mismo autor. 

EPITAFIO • 

..1 un ignorante que .r/.~ó ¡¡na ,copiosa Librería. 

De libros. un gran caudal 
Aqui un ético dejó : 

No temais coll!pr<\I'los ~ no; 
Que no se les pegó -el mal. J 

Don Juan de lriarte. 

LA. :VJSION. 

Pot• cierto barrio pasa)¡¡_a 
Noche estiva; y á una reja 
Miré acaso y vi á una vieja 
Que las pulgas se miraba: 

Juzguéla infernal drago o, 
Di un grito y J'e hice la cruz; 
Y apagando eÍJa Ja' luz, 
Despareció la ,.i.sion. 

Don !osé Iglesias. 

Dice la calva Maria 
1 • 

Que es suyo, propio el cahelJo : 
Y dice bien ; que de balde 
No se le da el peluquero. 

Don Leon de Arroya/. 

EPITAFIO. 

Aquí Fray Diego.rqposa: 
Y jamas hizo q_tra G~;i· 

Don Pablo Jérica. 
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l6. A primera vista parece tan fácil elMadrigal, que 
cualquier versificador se aventura á lucir en él su ta
lento : asi es que en pocos géneros de composicion 
se hallan comunmente pensllmientos mas insulsqs, 
-cuando no sean ridículos. Requiere tanto tino reunir 
en.brevísimo espacio las prendas que el madrigal re
quiere, q11c son muy pocos los que pueden citarse en 
que esté expresado un pensamiento ingenioso con la 
delicadeza y sencillez que se admira en el siguiente 
de Guticrre de Cetina : 

Ojos claros serenos, 
Si de dulce mirar sois celebrados, 
¿Porqué si me mirais, mirais airados? 
Si cuanto mas piadosos 
Mas bellos pareceis á quien os mira, · 
¿Porqué á mí solo me mirais con ira? 
Ojos claros 'serenos, 

Ya que asi me mirais, miraclme al menos. 

Este otro madrigal de Luis Martín es tan lindo y 
delicado que parece un cuadro de miniatura : 

Yba cogiendo flores 
Y guardando en la falda 
Mi ninfa para hacer una guirnalda; 
Mas primero las toca. 
A los rosados labios de su boca , 
Y les da de su aliento loa olores. 
Y estaba ( por su bien) entre una rosa 
Una abeja escondida, 
Su dulce humor hurtando ; 
Y como en la hermosa 
Flor de los l~Jios se halló, atrevida 
La picó , sacó miel , fuese volando. 

1 7. Boileau pondera hasta tal punto la dificultad 
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del Sonetó, que pretende que uno solo, como esté libre 
de defectos, vale tanto como un largo poema, y aun
qu.e esta opinion no deje de parecerme extremada, 
creo que tuvo mucha razon en decir que .Apolo in-
ventó por capricho el soneto para mortificar á los poe
tas. Es tan dificil, en efecto, <jQe el pensamiento 
salga como vaciado en un molde sin que f~lte ni so
])re nada, que cona sin detenerse , adelantando 
siempre y concluyendo precisamente en el término 
fatal ; que no encierre la composicion ni un verso 
flojo ni UI?a 'circunstancia inútil ni una pa1ábra ocio
sa; que no es extraño que entre millares de sonetos 

solo se hal~en poquísimos que se acerq~en á la 'per
feccion, y aun menos que lleguen á ella. -

Los sonetos castellanos mas antjguos que creo exis
tan son Jos que compuso el marques de Santillana an- . 
tes de mediar el siglo décimoquinto j pero quedó 
luego tan en desuso esta especie de versificacion, que 
aun á principios del siguiente siglo hallamos que un 
poeta del mérito de Torres N<!harro compuso sonetos 

en lengua italiana, pero no en española; y si despues 
de él hizo algunos Cristobal de Castillejo, fue burlán
dose de los que intentaban introducir Ja versificacion 
que él llamaba extrangera. Mas una vez extendido el 
uso del endecasílabo, con las varias combinaciones 
usadas por los Italianos, empezó á cundir en nuestros 
poetas la manía de componer sonetos; y de entonces 
acá no ha cesado nunca, contándose en nuestro Par
naso crecido número de esas composiciones, pocas de 
gran mérito, bastantes medianas, y las ciernas despre
ciables. Aun entre los sonetos ~uc se citan comun
mente como escogidos, hay tal vez algunos que 
creo han sido juzgados con menos severidad de la 

,1 
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que exige esta clase de compo. icion. No faltan belle
zas al siguiente de Garcilaso : 

Gracias al cielo doy quÉ! ya del cuello 
Del todo el rrrave YUGO he sacudid()' 
Y qu~ del viento el mar emhra\·ecido 
Ver~ desde la tierra sin temello: 

Veré c&lgada de un sutil cabello 
· La vida del amante embebecido 
En su error , y en su engaño adormecido 
Sordo á las voces que le avisan dello. 

Ale¡:raráme el mal·de los mortales; 
Mas n9 es mi corazon tan inhumano 
En aqueste mi error, como parece; 

· Porque yo huelgo como huelga el sano, 
No de ver á los otros en los males¡' 
Sino de ve~ que dellos él carece. 

Nótese, entre otros lunares, el mal efecto que pto· 
duce el verso débil y prosáico con qüe concluye el 
soneto; siendo asi qué cabalmente al final 'debiera 
lucir mayor vigor en el pensatrliento y en la expre
sion, para producir vibracion mas fuert~ en el ánimo, 
asi como se procura con los últimos 'acentos de la 
música. 

No cabe pensamiento mas original é ingenioso que 
el que encerró en un soneto Lupercio Leonardo de 
Argensola, suponiendo que le reconvenían sus ami
gos porque amaba á una muger que se pintaba el 
rostro: 

Yo os quiero confesar, don Juan, primero 
Que aquel blanco y carmin de umía Elvira 
N o tiene de ella mas, si bien se mira, 
Que el haberle costado su dinero : 

Pero tambien que me confieses quiero 
Que es tanta la hefuad de su mentira, 
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Que en vano á competir con élla aspira ·-
Belleza igual de rostro verdadero. 

¿ Mas que mucho que yo perdido ande 
Por un engaño tal ; pues que sabemos 
Que nos engaña asi naturaleza? 

Porque ese cieló azul que todos vemos, 
Ni es cielo ni es azul : ¡ lástima grande 
Que no sea verdad tanta belleza! 

En este soneto la falta no está en la expresion inno
ble ni en la incuria de la versificacion 1 sino eñ el 
pensamiento úlrlm,o, q~e ni siquierá pare~e inútil, 
sino manifiestamente opuesto al fin que se propuso 
el poeta. Si este intentaba probar que la apariencia 
que agrada vale tanto como la verdad misma, valién· 
dose en su apoyo de la inimitable comparacion del 
cielo, no pudo sin destruir su misma obra lamen
tarse luego de que no fuese verdad una cos~ tan bella. 
Lejos de acabar con esa inoportuna retlexion, debiera 
(si es que yo no me engaño) concluir con un pensa
miento absolutamente contrario, coiño este ú otro se
mejante: 

\ 

Porqué ese cielo azul que todos vemos, 
Ni es cielo ni es azlJ}: ¿y es menos grande 
Por no ser realidad tanta belleza? 

1 

El siguiente soneto de Lope de Vega seria bellísimo, 
si no lo desluciera el des~anso inútil del paréntesis, 
que consume casi dos versos para expresar con afee· 
tacion una sola circupstancia : 

Daba sustento á un pajarillo un dia 
Lucinda; y por 108 hierros del portillo 
Fuésele de la jaula el pAjarillo 
Al libre viento en que vivir solía : 

Con un suspiro á la oe¡¡sion tardía 
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Tendió la mano, y no pudiendo asíllo, 
Dijo (y de sus mejillas amarillo 
Volvió el clavel que entre su nieve ardía): 

• ¿A dónde vas por despreciar el nido 
Al peligro de ligas y de balas, 

. y el dueiÍo huyes que tu pico adora? " 
Oyólo el pajarillo enternecido, 

Y á la antigua prision volvió las alas: 
Que tanto puede una muger l}Ue ll~ra. 

El siguiente s~neto del citad o Argensola puede presen
tarse como. dechado, porla energía de los pensamien
tos~ por la viveza de las imágenes y lo selecto de ·la 
diccion; apenas me atrevo á decir que me disgusta la 
últif!la palabra, porque siento que un soneto tan be
llo concluya con un epíteto : 

Imágen espantosa de la muerte, 
Sueño cruel , no turbes mas mi pecho, 
Mostrándome cort.ado el nudo estrecho, 
Consuelo solo de mi adversa suerte : 

Busca de al¡p.in tirano el muro fuerte, ' 
De jaspe las paredes , de oro el techo; 
O al rico avaro en el angosto lecho ) 
Haz que temblando con sudor despierte. 

El uno vea el popular tumulto 
Romper con furia las herradas puertas, 
O al sobornado siervo el hierro oculto. 

El otro sus riquezas deseuhiertas 
Con falsa llave ó con violento insulto; 
Y déjale al amor sus glorias ciertas. 

De su hermano Bartolomé de Argensola se celebra 
con razon el siguiente, por la gravedad del pensa
miento y la dignidad de la expresion ; siendo digno 
tle elogio el arte con que el poeta, despues de expo
ner con energía los argumentos mas fuertes contra la 
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P..rovidencia, reserva para el último ver~o la solucipn, 
presentáÓdola en un s_olo verso, vivo y enérgico: 

"Dí me, Padre comun, pues eres justo, 
¿Porqué ha de permitir tu p1·ovideucia, 
'Que arrastrando prisiones la Ü)ocencia, 
Suba Ía fraude á tribunal augusto? · 

¿ Quién da fuerzas atbrazo que robusto 
Hace á tus !eyes firme resistencia ? 
¿Y que el celo, que mas las reverencia, 
Gima á los. pies del vencedodnjusto? 

Vemos que vibran victoriosas palmas 
Manos ínicas, la virtud gimiendo 
Del triunfo en el injusto regocijo ..... 

Est~ decía yo, cuando r!endo 
Celestial Ninfa apareció y me dijo: 

"¿Ciego, es la tierra el centro de las almas?" • -

Muy bello por lo ingenioso del pensamiento y por la 
fluidez con que corre, es el siguiente de Lope de 
Vega: 

Canta pájaro ámante en la. enramada 
Selva á su amor, que por el verde suelo 
No ha vi&to a) cazador que con desvelo 
Le está acechando, la ballesta armada : 

Tírale, yerra, vuela; y la cansada 
Voz 1en el pico convertida .en hielo, 
V~elve y de ramo en ramo acorta -el vuelo, 
Por no alejarse de la prenda amada. 

De esta suerte el amor canta en el nido; 
Mas luego que los zelos que recela 
Le til'a.n flechas de temor, de olvido, 

Huye , teme, sospecha , inquiere, tela , 
y hasta que ve que el cazador es ido' 
De pensamiento en pensamiento vuela. 

Ese fecundo poeta se divertía en jugar con un pensa· 
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miento sin ajarlo ni deslucirlo: el mismo fondo que 
los anteriores presenta aun el siguiente soneto : 

Cual engañado niño, que contento 
Pintado pajarillo tiene atado, 
Y le deja, en la cuerda confiado, 
Tender las alas por el manso ,-ieuto; 

Y cuando mas en esta gloria atento , 
Quebrándose el cordel quedó burlado, 
Siguiéndole en sus lágrimas bañado 
Con los ojos y el triste pensamiento: 

Contigo he sido, Amor; que mi memoria 
Dejé llevar de pensamientos vanos, 
Colgados de la fuerza de un cabello; 

Ll~~óse el viento el pájaro y mi gloria, 
Y deJóme el cordel entre las manos, 
Que habrá por fuerza de servirme al cuello. 

Del mÍsmo Lope es el siguiente, q1~e se cita con ra
zon como m¿delo en cl9énero descriptivo: un pintor 

no pudiera hacer mas : 
JUDIT. 

Cuelga sangriento de la cama al suelo 
El hom~1·o diestro del feroz tirano, 
Que opuesto al muro de Betulia en vano 
Despidió contra sí rayos al cielo : 

Revuelto con el ansia el rojo velo 
:Qel pabellon á la siniestra mano,, 
Descubre el espectáculo inhumano 
Del tronco horrible conYertido en hielo. 

V ertiJo Baco el fuerte arnes afea, 
Los vasos y la mesa derribada, 
Duermen las guardas que tan mal emplea; 

y sobre la muralla coronada 
Del pueblo de Israel, la casta Hebrea 
Con la cabeza resplandece armad~. 
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Tal con6anza tenia LÓpe en sos fuerzas, que no solo 
contaba á centenares sus sonetos, sino que se hurl6 
con mucha felicidad y donaire de la dificultad de com
ponerlos, mejorando un pensamiento ingenioso, des
empeñado antes con mediano acierto por D. Diego 
Hurtado de Meudoza. La composicion de Lope es 
esta: 

Un soneto me manda hacer Violante; 
Que en mi vida me he visto en tal aprieto : 
Catorce versos dicen que es soneto; 
Burla burlando van los tre6 delante. 

Yo pensé que no hallara consonante, 
Y estoy á la mitad de otro cuarteto; 
Mas si me veo en el primer terceto, 
No hay cosa en los cuartetos que me ~spante. 

Por el pr4ner terceto voy en.trando, 
Y aun parece que entré con pie derecho 
Pues fin con este verso le voy dand<t: 

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho 
Que estoy Jos trece versos acabando : 
~ontad si son catorce, y está hecho. 

En el siguiente soneto al amor, se recono~e la pluma 
del ingenioso Moreto : 

Es el amor deseo de un contento 
Que nunca llega á su dichoso estado: 

Si no ~s fino, no hay gusto en su cuidado; 
Si es fino, es toJo pena y sentimiento. 

Correspondi<lo, está del 'temor lento 
1 

De Ja desconfianza atormentado; 
¿ Pues qué será el am~r desesperado, 
Si aun el correspondido es un tormento? 

En su triWifo mayor padece olvido, 
Y en la esperanza pena, si no alcanza; 
De cualquier modo siempre muerte ha sido : 

Todos ven su traicion y su mudanza; 
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Todos cuantos le siguen se han perdido; 
Y todos van tras él con esperanza. 

3o3 

El siguiente de D. Juan Arguijo es ·muy bello por 
la pintura de las estaciones y por la profunda re
flexion con que CC?nclu y e , expresada con singular 
agudeza, pero sin esfuerzo ni afectacion: 

Vierte a}egre la copia en que atesora 
Bienes la primavera, da colores 
Al campo, y esperanza á los pasto•·es 
Del premio de su fe la bella Flora : 

Pasa ligero' el sol á donde mora 
El cancro abrasador , que en sus ardores 
Destruye campos y marchita flores 
Y el orbe de' su lustre descolora: 

Sigue el húmedo otoño, cuya puetta, 
. Adornar Bacó de sus dones quiere; 
Luego el invierno en su rigor se e-xtrema: 

¡O variedad comun ! ¡Mudanza cierta ! 
¿Quién habrá que en sus males no te espere? 
¿Quién hahrá que en sus bienes no te tema? 

El mismo poeta, dotado de clarísimo ingenio y muy 
acertado en esta clase de composiciones, expres6' un 
pensamiento semejante en otro soneto, digño de ad
mirarse por los rasgos sublimes que contiene, y por 
la reflexion tierna y sensible con que concluye: 

Yo ví del rojo solla luz serena 
Turbarse, y que en un punto desfallece 
Su alegre faz, y en torno se oscurece 
El aire con tiniebla de horror llena: 

El austro proceloso airado suena, 
Crece su furia y la tormenta crece, 
y en los hombros de Atlante se estremece 
El alto Olimpo y con espanto truena. 
' Mas luego v~ romperse el negro \'elo 
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Deshecho en agua, y á su luz primera 
Restituirse ale¡;re el claro dia; 

Y de nuevo esplendor ornado el cielo 
Miré, y dije: ¿quién $abe si le espera. , 
Igual mudanza á la fortuna mi a? 

Estrechados los poetas por el corto plazo conc~dido 
al soneto, se Han atrevido algu~a vez á prolongarlo, 
añadiéndole una especie de cola bajo el nombre de 
estrambote; aunque esto solo se consiente en asuntos 
burlescos, como ya lo advirtió J u__an de la Cueva en 
su Ejemplar poético : 

Esta Hcencia no será, otorgada 
Al Soneto, que es rigido y no puede 
Alterar de su cuenta limitada: 

Y cuando en esto aJgun{l vez excede, 
Y aumenta versos es e"Q el burlesco; 
Que en otros ni aun burlando·se concede. 

Esto usó con donaire truhanesco 
El Bernia, y por su ejemplo ha sido usado 
Este épodo ó cola que aborrezéo. 

Solo en aquel sugeto es otorgado; 
Mas en soneto grave ó amoroso 
Cual sacrílego insulto desterrado. 

Sirva de muestra de esa clase de sonetus el cele
brado de Cervantes, en que con motivo del famoso 
túmulo levantado en Sevilla para las exequias de Fe· 
lipe Segundo, motejó con gracia el carácterjactancio· 
so y baladran que se atribuye á los hijos de aquella 
ciudad: 

SONETO. 

Voto á Dios, que me espanta esta grandeza, 
Y que diera un doblan por describilla : 
Porque ¿á quién no suspende y maraviJla 
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Esta máquina insigne, esta ñraveza? 
Por Jesucristo vivo, cada pieza 

Vale mas de un millon; y que es maucÜfa 
Que esto no dure un siglo ~ ¡ ó gran Sevilla!' 
Roma triunfante en ánimo y riqueza: 

Apostaré que la ánima del mnet:to 
Por gozar este sitio hoy ha dejado 
El cielo de que go:~;a eternamente. 

Esto oyó un valen ton; y dijo: u es ciert() 
Lo que dice voacé, seor soldado, 
Y quien dijere lo contrario, miente ... 

Y luego encoutinente 
Caló· el chapeo, rt>quirió la espada, 
Miró al soslayo, fuese, y no hubo nada. 

3o5 

En los ejémplos citados y en los muchos que 
ofrece nuestro Parnaso pueden hacerse dos obser
vaciones, una relativa á la índole del soneto, y otra 
á su estructura: la primera es, que se acomoda fácil
mente á toda clase de asuntos, ya graves, ya delica
dos y ya jocosos; y la segunda , que exige siempre la 
misma colocacion de consonantes en los dos cuarte
tos; pero que por lo tocante á los tercetos, deja ese 
punto á arbitrio del poeta; aunque 'Q.O estará de mas 
recordar una advertencia de tan gran 'maestro como 
Lo pe : " En los tercetos (dice) hay libertad de hacer
los, como se ve. en tanta variedad de C'jemplos; pero 
nó hay duda que cuando el terceto de ellos guarda 
.su rigor, concluye mas sonoro y con mas fuerza, res
pondiéndose mejor las (!adencias á menos distancia., 

1 8. Un agudo ingenio dijo del célebre La Fontaine 
que daba fál,ulas como un árbol da frutas; y en esa 
exprcsion original encerró su mas cumplido elo
gio : tan cierto es que el alma de la fábula es la nato-
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ralidad. Todo lo que descubra ingenio, saber 6 el 
mas leve esfuerzo, nos disgusta en ella ; pues para 
asistir con gusto á esa especie de drama pueril, nece· 
sitamos ante todo que el poeta parezca tan simple y 
candoroso que se muestre persuadido de Ío que cuen
ta,- y que tome tanto interes en los leves asuntos que 
)~ ocupan, como el mas sublime poeta en los graves 
acontecimientos humanos. 

Nacido el Apólogo, á lo que parece , en el Indos-, 
tan, mostró~ Juego en Grecia tratado por Esopo con 
la mayor verdad y sencillez; dotes que conservó en
tre los Latinos en manos de Fedro, quien añadió á 
esas prendas primitivas mayor arte en la disrosicion 
de sus breves cuad1·os y mas correccio:q y gr,acia en 
el dibujo y colorido. En la.fábula suya que he citado 
en ~1 texto ,.J~S de admirar como emplea meramente 
dos versos yparte de 'otro p¡¡ra pintar el lugar de la 
escena, los actores y su situacion respectiva; y des
pues tiene bastante con otros pocos para ofrecer el 
interesante diálogo entre e bo y el corc.lero, con tal 
verdad y viveza que nos parece verlos con nuestros 
mismos ojos y escuchar sos propios acentos. D. To
mas de Iriarte tradujo esta fábula , asi como algunas 
otras del mismo autor; ¡pero qué diferencia entre el 
original y la fOpia ! 

El farnaso español cuenta un fabulista, y de mas 
de J;Dediano mérito, tan antiguo con1o que floreció 
antes de la mitad del siglo décimocwu:to: tal es el 
Arcipreste de Hita. En ~edio de cuentos y aventuras 
~orosas, intercaló como por vía de ejemplos para 
apQy~· máximas morales, varios apólogos traduci
d«m ó i~j~dos los mas de autores griegos y latinos : 
y •¡ no ·pud~ ~n tantas des~tajas como le oponia 
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el atraso de la lengua y de la versificacion, igualar 
ni acercarse á sus modelos' no por eso deja de cau
sar maravilla la verdad y sencillei que lud6 el poeta 
castellano én sus copias, no escasas de cierta gracia 
nativa; sumamente recomendable. 

Véase como presenta el célebre arsumento de las 
Ranas que demandaban Rey: 

Las ranas en un lago cantaban etjugaban: . 
Cosa non les nusia, bien solteras andaban; 
Creyeron al diablo, que dél mal se pagaban : 
Pidieron Rey á Do'o Júpiter, mucho gelo rogaban. 

Embióles Don Júpiter una higa de lagar, 
La mayor quel pudo; cayó en ese lugar, 
El gran golpe deffuste fiso á las ranas callar; 
Mas vieron que no era Rey para las castigar. · 

Suben sobre la bisa quantas p~dian sobir; 
Dijeron: " Non es este Rey para lo nos servir: " 
Pidieron Rey á Don Júpite~, como lo solian pedir. 
Don Júpiter con saña hóbola~ de oír. 

Embióles por su Rey cigüeña man.sillera, 
Cercaba todo el lago, ansi fas la ribera, • 
Andando pico ahierta, camo era ventanera, 
De dos en dos las ranas comía bien ligera. 

Querellando á Don Júpiter dieron voces las ranas: 
• Señor, Señor, acórrenos , tú que matas et sanas; 
El Rey que tú nos distes por nuestrlfS voces vanas, 
Danos muy malas tardes et peores mañanas. 

Su ,·ientre nos sotierra, su pico nos estraga: 
"' De dos en dos nos come, nos abarca et nos astraga: 

Señor, tt1 nos 'defientle; Setior, tú ya nos paga; 
Danos la tu ayuda, tira de nos tu plaga. • 

Respondióles Don JÓpiter: • Tened lo que pidistes, 
El Rey tan demandado por cuantas voces distes; 
Vengué vuestra locura; cá en poco tovistes 
Ser libres et sin premia; reñid, pues lo quisiste!! . , 
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QuH\D tjeue lo quel cumple, con elJo sea pagado ; 
Quien puepa ser suyo, non séa en,gt':o,.do ~ 
El que non toviere pre~a, non quiera ser apre~iado_: 
I:ihertad é soltura I)Ou es por oro complado. 

Para manifestar por medio de un cotejo fácil los 
progresos de·la poesía, y el vario gusto que ha reina· 
do en cada siglo, insertaré ahora la fábula del 
citado Arcipreste en que trató de imitar la de Horacio 
del Raton Je la ciudad y el Raton campesino; fábula 
que en éP.o~ap muy apartadas trasladaron despues al 
castellano d9s buenos escritores :, 

Enxiemplo del Mur de Monferrado etdel Mur 

de Guadalaxara. 

Mur de Guadalaxara ~n lunes madrugaba, 
Fuese á Monferrado 1 á mercado a~dava; 
Un MQ.r de fraoca barba recibiól' en su <;ava; 
Convidó!' á yantar, é dióle una faba. 

Estaba en mesa pobre, buen gesto é buena cara : 
Con la po¡ca vianda buena voluntad para, 

A los pobre¡ manjares el-plascr los repa.ra; 

Pagós' del ,bW!l;l talante Mur de Gufldalaxara, 
La su yantar comid~t, el manjar <~Cab~¡~<J.o 

Convidó el de la villa al Mu.r de Monferrado, 

Que el ~artes quisiese ir vel' él su mercado; 

É c~o él-fué suyo, fuese él su convidado. 

Fué con él á su casa, et diól' mucho de queso, 
Mucho .tocino lardo, que non era ialpreso, 
Enjundias é pan cocho sin raciou é sin peso, 
Con esto eJ aldeano ~óvos' pOI" hien apresp. 

, Mante~s de buen lienzo, qoa brauca talega, 
Bien lle~ de farina, el 1\fu,r allí se allega, 
Mudl~ lboura le fiso é servicio quel' pletJa; 

Alegria t b1Wlr0$tro c.on todo esto se Jlega. 

Eitá eo IQJ!sa !'~~.~a ba&eDa yianda, 
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Un manjar m.ejor que otro á menudo y anda, 

Et demas buen talente; h~ ped esto demanda, 

Solás con yantar bue.oa todos omes ablanda. 

Dó comian e folgaban' en medí~,> de su yaltfar' 
I,a puerta del palacio comenzó á sonar; 

Abrió la su señor~, dentro queria entrar; 
Los Mures con el miedo fuyeron al andar. • 

'Mur de Guadalaxara entró en sn forado, 
El huésped {ICá y allá fuia deserrado, 

No tenia lugar derto dó fuese amparado; 
Iistobo á lo esc.uro á la pared arrimado. 

Cerrada ya la puerta é pasado eJ temor, 
Fa4Jgábal' el otro, desiéndol' : • amigo, señor, 
( .Estabá el aldeano con mi~llo é ~o u treu;10r) 
Alégrate et come de lo que has mas sabor: 

Este manjar es dulce, sabe como la miel. • 
Dijo el aldeano a'l otro: "Yénino )'8S eJl. él: 
El que teme la muerte, el panal le sabe fiel; 

A tí solo es du]c~, tú solo coro<; dél. " 

Al oiM con el mied.o non sabe d~lce·cos¡t, 

Non tiene vo\tmtad dara. la vista temerosa; 

Con miedo de la muerte la miel non es sabrosa : 
Todas cosas amargan eu viJa peligrosa. 

3og 

Es cosa singular, y que me parece digna de notarse, 
que 'por espacio no menos que de c1 atro siglos duró 
en la literatura española ese gusto, manifestado tan 
temprano, de intercalar fábulas en otras composicio
nes mas largas para presentar de bulto alguna mo
ralidad; como s.e vé en los apólogos que hall~mos 

, incluidos en epístolas y en otras poesías, y sobre todo 
en las comedias; uso tan perjudicial á la verosimilitud 
dramática , como poco ventajoso á la misma fabula. 

Asi es que medró esta muy poco en manos ele 
nuestros antiguos-poetas, sin exceptuar siquiera á al
guno que otro ·de mérito sobresaliente, que la cultivó 



3Jo ANOTACIONES. 

acaso: el mismo· Rartolomé Leonardo de Argensola , 
tan correcto y puro, 'me agrad~ poco como fabulista ; 
porque echo de ver al instante que sabe demasiado , 
como cuanrlo se empeña en hacer una proUja e~u
meracion de lás aves en su fábula dl!l Aguila y la Go-

, londrina. Muy l?eUo es por todos títulos su celebrádo 
Apólogo de lÓs Jos ,·a tones; pero aunque y~ tambien l~ 
admire, no produce en mí el placer peculiar de esa 
especie d~ composicion ; porque no hallo en él aqu~
lla naturalidad y sencillez que entn~tiene hasta á los 
niños; y en mi concepto, fa fábula~ debe someterse ; 
por decirlo asi, á prueba Je muchachos. El apólogo 
citado es el siguiente, extractado de una,epíst~la: 

Aquello de Jos dos c;autos ratones 
Que ~n Horacio,con gusto habrás leido, 
Oye, aunque el repetirlo my perdones : 

Rústico viviQ el uno, y conoéido 
Del otro, al cual si bien fue cortesano, 
Le convidó en su campo al ~bre nido. 

y siendo eseaso ó próvido el villano' -
A cooserval' su pro,·ision ate.nto, 
A honor del huésped alar¡JQ la mano. · 

Derramó sus l~um6res, bastimento 
De que guardaba su despensa llena, 
Y Jos troz9s de lardo macilento : 

De pasas, de garbanzos y de avena 
Ufano entresacó Jo mas recie~te, 
Y con los labios Jo sirvió en. la cena. 

Mas hecho el cortesano á diferente 
Gusto, de sas manjares fingió agrado 
Y proM aJgunos con soberbio diente. 

En paja muelle entoaces recos&ado 

(Próspero lec:ho) el gran raton racia, 
Dueiio de aquel vivar afortunado : 

,-, 
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Que royendo unos tronchos se abstehia 

ne lo bueno y repuesto' porque el hijo 
Le acreditase con la demasía. 

Al cual r'iendo el corteSa)lo dijo : · 

a¿ Nb Die dirá~' amigo' porqué pasas 
La ,-ida en este mísero escondrijo? 

¿Antepones las seh•as á las casas, 
Y al sabor de los mas nobles manjares 

'Unas legumb;.·es débl1es y e!Ícasas? 

Ruégote que este yermo desampare& ' 
Vente coumig'o á mejo ar tu suerte 
Donde venzas los últimos pesares: 

Que todos somos presa"de la muerte, .1· 
Y cuanto ella mas lazos aper,cibe, 
Con mas cautela el sabio los divierte. 

Este, pues, breve espacio que se vive, 
·¿Quién tan sin arte sirve á su destino, 
Q'ue de alimento sustancial se prive? • 
. Persuadi<!o con esto el camp(lsiño, 
·sale tras él por el boscage escuro 
Y hácia la corte siguen el cam~no. 

Llegados eñtran por el roto muro, 
Y en casa de uno de los mas felices 
Magnates se pusieron en seguro: 

En cuyos aposentos los tapices 
Por la pacíencia Lélgica tejidos 
Mostraban sus figuras de matices: 

Sobre los lechos de marfiLbruñidos 
Los carmesíes adornos de la China, 
A la púrpura tiria preferidos : 

Aquí el raton campestre s,e reclina, 
Y sin que el caro amigo se lo evite 
La cuadra y. sus adornos contamina. 

Y en los platos, reliquias de un convite, 
Que una fiel mesa Je ofreció, procura 
Que el vientre de su ayuna se desquite. 

Muy hallado tras eato, la fisura 
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. Haee de alegre huésped,' dii!Curt·iendo 
Por la pieza co~ libre travesura. 

Pero cesó el placer por el estruendo 
Con que cierran las puertas prjncipales, 
Por no .~perado entonces ~as horrendo: 

Los canes luego ( h,onor dé los umhrales) . 
Como acostumbran con ladridos altos ' 
De su fidelidad dieron señales. 

Aq~a de tino los ratones faltos, 
Huyen hasta subir por fas paredes, 
Y ambos cnyendo chillan y dan saltos 

Mas )uego eÍ, campesino : • tú que puedes 
( Le dice ál cortesano) llevar ·e~to ¡ · 

Podrá bien ser que en la vivienda quedes; 
Que yo á tentar la fuga estoy dispuesto,· . 

Y con celeridad tan proseguida 1 

Que á mi quietud me restituya p~sto' 
Donde no hay acechanza que la impida; 

Por incapaz del trato ó por indig~o 
Volveré á la escaseza de mi vida. 

Todo cuanto me ofreces te resigno; 
Con t8 abundancia á tn placer te dejo 
Por un hoyo sin luz, pero benigno.» · 

Este el saceso fae, y este el consejo -
Que yo venero~ con ha-berlo dado 
Un tímido y silvestre animalejo. 

La siguiente /á bula, alusiva al mismo argumento , 
es m u y inferior, en clase de poesía, á la de Argcnsola ; 
y sin embargo' tal vez asrada m.as por sq tono natu
ral y fácil: 

Un raton cortesano 
Convidó con an m~do muy arbano 
A 'IIft rtton campesino: 
Dióle gordo tocino, 
Qoeso ~dé H()taoda; 
Y una despensa llena 
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Era su alojamiento : 
Pues no pudiera haber un aposento 
Tan magníficamente prepar~do, 
Aunque fuese en Ratópolis buscado 
Con sin,gular esmero 
Para alojar á Roepau Primero. 
Sus sentídos a1Ji se recreaban, 
,Las p'aredes y techos ádornaban, 
Entre mil ratonescas golosinas, 
Salclli'chones, perniles y cecinas. 
Saltaban de pracer ¡oh que embeleso! 

' De pernil en 'pe-rnil, de queso en q~eso. 
Eu esta situacion tan lisonjera 
J.Jega Ja despen'sen~ : 
Oyen el ruido, corren, s.e agazapan , 
Pierden el tino; ma's ¡¡l fin se escapan 
At~opeHadamente 

Por cierto pasadizo abierto á diente. 
r. ¡Esto tenemos! dijo el caxppesino .: 
Reniego ya del queso, a el tocino, . 

~de, quien busca gustos 
Entre los sobresal tqs y los sustos!,, 
Volviós~ á su campaña en eJ instante; 
Y estimó mucho mas de alli .adelante, 
Sin zozobra, temor ni pesadumbres , 
Su casita de tierra y·sus legumbres. 

Samaniego, autor de esta fábula, publicó una colec
cion de ellas á últimos del pasado siglo, muchas tra
ducidas ó imitadas, y algunas originales; y ~n todas 
se descubren muchas de las dotes propias de esta 
clase de composicion, bastando para prueba la facili
dad con que se retienen en la memoria. Algunas hay , 
tan breves y sencillas como las sigui en tes : 

LOS GATOS ESCRUPULOSOS. 

¡Qué dolor! por un descuido 

l. r4 
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Micifuf y Zapiron 
Se comieron un ca pon, ,.... -
En un asador metido. ~ 
Despues de haberse lamido , 
Trataron en.conferencia 

, Si obrárian con prudencia 
En comerse el asador ; 
¿Lé comieron? No, señor; 
Era1 caso de conciencia. 

EL PERRO Y EL COCODRILO. 

Bebiendo un perrQ en el Nilo , 

Al mismo tiempo cottia : 
,: Bebe quieto, " le decía 
Un taimado cocodri'lo. 

Díjole el perro prudent~ :
" Dañoso es beber y andar.; 
¿_Pero es sano el aguardar 

A que me cla\'ea el ~iente? " 
¡ O que docto peNo viejo! 

Yo venero su sentir 
En esto de no seguir· 
Del enemigo el consejo. · 

La facilidad es tan necesaria y tan propia en esta 
clase de composicion , que ella sola basta para reco
mendar una fáb,ula, como esta de la Cigarra y la H01·
miga: 

'Cantando ia Cigarra 
Pasó el verano-eDtero, 
Sia prdar pr(}vis1ones 

~ para el invierno : 
Los frios la obligaron 
A guardar el silencio, 
Y á acogerse al abrigo 
lle su estrecho aposento. 
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Vióse desproveída 
Del precis'o silstento, 
Sin mosca, sin gusano, 
Sin trígo ; sin centeno. 
Habitaba la' Hormiga 
Alli tabique en medio, 
Y con mil expresiones 

..iDe atencion y respeto 
ia dijo : " doña Hormiga, 
Pues que en vn~tros graneros 

• Sobran las provisiones 
Para vuestro ~limento, 
Prestad alguna C?sa , 
Con que viva l)ste invierno 
Esta triste Cigarra , 
Que alegre eq otro tiempo 
Nunca conoció el daño , 
Nun~a{up~ temerlo . 
No dudeis ~n prestarme; 
Que fielmente prom~o 
Pagaros con ganancias 

Por el nombre_ qu~ tengo .. " 
La codiciosa Hormiga 
Respondió con denuedo , 
Ocultando á la espal~a 
Las llaves del granero : 
"¡Yo prestar lo que gano 
Con un trabajo inmenso ! 
Dime , pues, holgazana , 
¿Qué has hecho en el buen .tiempo? .. . u 

" Yo, dijo la Cigarra , • 
A todo pasagero ~ .; 

Cantaba alegremente 
Sin cesar ni un momento. "
" Ola! ¿con que cantabas, 
Cuando yo andaba al remo? 



3r6 ANOTACIONES. 

Pues ahora que yo canto, 
Baila, pese á tu cuerpo. 

.. _ 

·-

Tanrfácil~s como ésta composicion liay muchas én 1~ 
coleccion de Samaniego; el cual -no solo tiene el mé
rito de haber sido el {rimero en la nacion que merezca 
el título -de fabÚlista; sino, de haber -sobresálido has· 
tante para que pueda citársele sin desconfianza ante 
los extriingeros; pues si no poseyó 1~ correccion y 
elegancia de Fedro ni el cé;lnuor y verdad' de La-Fon
taine, ritostró sin embargo muchas excelente;, cuali
dade~ , como ~on la naturalidad y la gré:!_cia ,' unidas 
á una versificacion generalmente fácil Y~ sonora . 
. . Por la mis~a época poseyó España'.otro bu~n fabu
list~ en D. Tomas de Iriarte, literato muy aventajado, 
y que si no hubie"se de.Jado composiciones de otra da· 
se, habría acrecentado su reputacion como poe.ta. Sus 
fábulas literarias tienen un mérito si.ngular, no solo 
por las prendas comunes á otras composiciones. se
mejantes, sino por la originalidad de la,invención, en 
que puede decirse que no ha tenido modelo. Fácil es 
descuprir en el instinto de los · animal~s y en sus va~ 
rias inclinaciones semejanza con el carácter y las pa
siones de los hombres: la raposa. ofrece la imágen de 
un enemigo ast.pto, el lobo la de un contrario feroz, 
el perro la del amirro leal; pero no es tan fácil hallar 
erí los animales muchos argumentos á propósito para 
dar reglas literarias ; y eso es lo que descubrió Iriarte, 
y lo que nos hizo ver ~on tanta maestría que nos pa- , 
rece luegó su invencion obvia y sencilla. Si se pregun· 
tare 1 por ejemplo, al .hombre mas entendido de qué 
animal pudiera valerse para burlarse de los autores 
que prometen cosas sublimes con palabras huecas , y 
pada enseñan luego por su oscuridad, tal vez tardaría 
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mucho en encontrar Jo que se le demqnda ; pero asi 
que nos piuestrá Iri!lrte al Mono del titiritero>) que ha
llándose aus~nte s~ amo quiere remedarle; y ens~ña 
como él la linterna·mágica (con.la sola diferencia de 
que olvidó encender la candileja) al punt n'os _sori
reimos,anticjpandonosotros mismos la aplicacjon na
tural y ·graciQsa que puede b~cerse á muchos aÚtore~ 
de la reprension que dirige Mae?e Pedro á su mono: 

¿De qué sirve tu charla sempiterna , 
Si tienes apagada la linterna? ... 

En algunas qe sus fábulas se admira un diálogo vivo 
S animado: · 

LOS DOS CONEJO~ · 

Por entre unas matas 

Segu~do ~e perros, 
No diré c9rria, -

Volaba un conejo : 
De su madriguera 

Salió un compañero, 
Y le dijo : " tente , 
Amigo, ¿qué es esto? " -

" ¡ Que ha de ser! responde~ 
Sin aliento llego ... 
Dos pí~ros galgos 
Me vienen siguiendo. "-

u Sí (replica el otro ) 
Por alli los veo ... 
Pero no son galgos ., -

" ¿Pues qué son? " - " P~dencos" -
• ¿Qué podencos, dices? 

Sí, como mi abuelo: 
Galgos y muy galgos: 
Bien visto lo tengo. • -

• Son podencos, vaya; 

. 

' 
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Que no. entiendes de eso, -

·" Son galgos, te digo-
• Digo que podeneos. , ' 

En esta disputa ' 

' klega~do los perros, 
Pillan descuidados 
A mis dos conejos. 

Los que,por cuestiones 
De poco momento 
Dejan )o qne importa , 

LlÚense este ejemplo. 

En otras s~ nota la acertada eleccion de caractéres 
y la gracia de la expresion : J ' 

(' ' , - ..... 

EL OSO,' LA. MO~A Y _EL CERDO. 

Un oso-con que la vidá 
Ganaba un Piamoutes, . 
La no muy bien apren~ida 

Danza ensayaba en dos pies ~ 

Queriendo hacer de persona 
Dijo á una mona: "¿qué tal?" 
Era perita la lllOna , 
Y respondióle : " muy mal. " 

" Yo creo, respoftdió el oso, 
Que me haces poco favor: 

¿Pues qué mi aire no es garboso? , 

¿No hago el paso con primor? 
Estaba el cerd_o presente, 

Y dijo : " Bravo! Bien va! 
Bailarín mas ex~eleute 
No s-e ha ,·ist()ni verá., 

Echó el oso, 3 ir esto , 
Sus cuentas allá entl'e sí, 
Y con ademan modesto 
Hubo de exclamar asi : 

• Cuando me desaprobaba 
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La m_ona, llegué á d~dar; 
Mas ya que el cerdo me alab~ , ' 

Muy mal debo de bailar.» 
Guarde· para su regalo 

Esta s~nten~ia un autor : 
Si el sabio no aprueba, malo; 
Si el necio aplaude, peor. 

Descúbrense. en muchas la mayor facilidad y soltrira, 
- ~omo en la de las dos · lagartijas, y en otras: aun li
gado con las trabas "de una versificacion difícil y su
jeto á rima rigu'ros~, no muestra lriarte embarazo ni 
e~fuerzo; y más bien- parece que juega y se divierte : 
como por ejemplo, en esta_ fábula : , ~ 

EL GOZQUE Y EL MACfiO DE NORIA. 

· Bien habrá visto el lector 
En h_ostería 6 ·convento 
Un artificioso invento 
Para andar el asador: 

Rueda-de madera es 
Con escalopes, y un perro 
Metido en aquel encierro 
Le da vueltas eón los pies. 

Paree~ que cierto can, 
Que la máquina movia, 
Empezó á decir un dia : 
"Bien trabajo; y ¿qué me dan ? 

¡Cómo sudo ! ¡ay, infeliz! 
Y al cabo por granJe exceso 
Me arrojarán algun hueso 
Qne sobre de esa perdiz. . 

Con mucha incomodidaJ 
Aqui la vida se pasa : 
Me iré, no solo de casa , 
Mas tambien de la ciudad., 
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Apenas le dieron suelta, 
Huyendo con disimulo · 
Llegó al campo, en donde..uu·'mulo 
A una noriá. daba 'vu~lta: · 
- Y no le hubo ~·jsto bien, 
Cuand'o dijo: " ¿quién va allá? 'J • 

Parece que por a.c~ 

Asamos carne tambien. ,_ 

• "No aso carue-; que agua sác<!;, 
(El macho le respondió j: 
" EsQ tambien lo h~ré yo , · 
(Saltó el can) au~1que estoy fl~co . 

. Como esa rueda es mayor, · ' 
Algo· mas trabajaré : . 

¿Tanto pesa? ... Pues ¿y qué? 
¿No and~ la de mi asador? . 

Me habrán de dar, sobre todo , 
Mas racion-, tendré mas gloria .... " 
Entonces el de la noria · 

~ inter~umpió ~e este modo : 
."Que se vuelv~ le aconsejo 

A voltear su asador; 
Que esta empresa es superior 

• A las fuerzas de un gozqúejo." 
¡Miren el mulo bellaco, 

Y que bien le replicó! 
Lo mismo he leido yo 
En un tal Horacio Flaco; 

Que á un autor da por gran 'yerro 
Cargar con lo que despues 
No podrá llevar; esto es, 
Que no ande la noria el perro. 

La fáb1,1la del 1·etro.to de 9olilla, que en otro lugar 
queda citada, la de los huevos, la del raton y el gato, 

y otras varias en que abundan muc~as bellezas, aun- , 
que escaseen frecuentemente de colprido poético, re-
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comiendan esta preci_osa coleecion, úmca en su clase, 
y de que debe gloriarse nuestra lit~ra}l?r~ : 

19. En el texto he indic.:'ldo el carácter ·distintiv:o 
' de los tres poetas látinos. que mas sohresali~ron . en la· 
Sátira; réstame al1ora hablar de los Espafioles que· 
mas se han aventajado en esto género de' cm;nposicion. 
Tan antigua és ·en nuestra lite;atura, qu~'hallamos 
ya algunas muestras de ella en el siglo décimocuarto, 
recorriepdo las obras· del tantas veces citado Arci
preste de Hita: ¡que lástima que un hombre de tanto 
ingenio naciese en siglo tal) rudo! No carecia de nin
guna de las _ cualidades que deben adorn~r al -poeta 
satírico; invencion, agudeza, ·desenvoltura, donaire, 
todo lo poseia en altísimÓ {p·ado; véase como celebra 
el ppder pel. dinero : · 

Mucho fas el dinero et mucho es qe ~mar, 
. Al torpe fase bueno et omen de prestar, . 
Fase correr al cojo et al mudo fablar; 
El que, no tiene manos, dineros (1uiere tomar. 

Sea un ome neséio et rudo labrador, '· 
Los dineros l~ fas en hidalgo é sabidor; 
Quanto mas algo ti~ne, tanto es de mas valor; 
El que non h~ dineros, non es de sí señor. 

Si tovieres dineros, habrás consolacion, 
Plaser (alegria é del Papa racion, 
Comprarás paraiso, ganarás salvacion; 
Do son muchos dineros, es mucha bendicion. 

Yo ví en Corte de Roma, do es la Santidat, 

Que todos al dinero fasen grand homildnt; 
Gran honra le fascian con gran solenidad; 
Todos ante él se homillan como á la magestad. 

El dinero quebranta las cadenas dañosas, 

. 

. 
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'!'ira cepos é ~rillos et cadenas plagosas ;' 
El_que non t!ene dineros~ échanle las posas : 
Por todo el mundo fase cosas maravillosas, 

Yo ví fer maraviJla dó él ríl11cho usaba: 
· Muchos meresci.~n n;tnerte que la vida les daba ~ 

Otros eran sin culpa.et luego los matalra; 
Muchas almas perdía et muchas salvaba: 
•• •• o. o. f •• o o •••••• 

Él fase caballeros de necios aldeanos, 
Condes é ricos-omes de algunos villanos; 
Con--el" dinero andán todos,los omes lozanos: 
Quan~os son en el mundo le besan hoy las ~anos. 

• ... ' .J 

.. . ....... ' ........ ". 
Toda muger del muudo' et dueña de altesá 

Págase del dinero et de mucha riqu~a; · 
Yo·uuuca ví fermosa que quisiese poblesa; 
Dó son ~ochos dineros, y ~s mucha noblesa. 

El dinero es alcalde et juez mucho loado, 
Este es-consejero et sotil ahogado, 
Alguacil et merino bien ardit esforiado; 
De todos los oficios es bien apoderado. 

En suma te lo digo, tómalo tú mejor: 
El dinero del mundo es grand revolvedor; 
Seti_or fase del sieno, de señor servidor, 
Toda cosa del sigro se fase por su amor, 

Al contemplar el, ingenio vivo del Arcipreste, lu
chando con el embarazo de una lengua torpe y de 
una versificacion pesada, nos parece que vemos á un 
hombre ágil que se esfuerza por correr, arrastrando 
una·vestidura largufsima; pero á veces la indignacion 
aumenta las fuerzas del poeta , y entonces no hay 
obstáculo que le detenga : ¿quién pudiera expresar 
un pensamiento profundo con tanta rapidez y vehe
mencia? 

Con arte se quebrautaa Jos corazones duros, 

. 

1 
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Tómanse las cihdades, dérríbanse los mnros, 
Caen las torres altas, álzanse pesos duros; 
Po'r arte- juran muchos, por arte soll perjuros. 

En época mas favorabl~para la poesía, próxima ya .~ 
á su mayor prosperidad y brillo, apareció otro poeta 
dotado tambien muy ventajosamente para la sáti1·a, 
y que reunía á la pureza y fácil manejo de la le~;~gua, 
,maesti·ía en -la versifica¿ion que entonces se usaba' y 
mucha gr~cia nativa : hablo de Bartolomé. de Torres 
Naharro, que ~orecíó á principios del siglo décimo
se"to. Para juzgar de su mérito, bastará Insertar el 
cuadro que presentad~ la.s costumbres 'de su tiempo, 
bosqu.ejándolo con pincel tan valiente· y ligero que 
apenas podémos seguirlo. con la vista: 

, Virtud .en el m~do no cabe· ñi mora; 
Razon ni bondad no se usan agora; 
?alabras sin obras se venden barato; 
Faltar cac;la hora, mentir cada rato, 
Burlar de Jos justos se llama deporte; 
Ceviles traidores prevalen en Corte; 
Falsarios vereis robar benefi~ios; 
Ladrones á furia comprar los oficios, 
Y á costa de. Dios andar á solacio, 
Con ropas prestadas entrar en palacio, 
Groseros haber muy grandes partidos, 
Discretos y doctos fallarse perdidos 
Por no se allegar á la ruin usanza, 
Por ser los que-deben de buena crianza, 

, Corteses, humildes y no frapadores; 
Daquestos no curan los grandes señores i 
De aquestos se pueblan los- mas hospitales; 
Ofenden ta·aidores y pagan leales; 
Y sirven los buenos y medran los ruines. 
¡Benditos aquellos que miran los fines, 
La vida y la muerte, el cómo y el cuándo! 

1 

. 
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Desfágome todo de nuevo pensando 
• Las parcialidades y las afec~iones; . .,.. ~ 

Padecen á carga~ notables varones; 
l>receden ignotos á-los conocidos; 
Los bu'enos ver~is por 1iecios tenidos; -
Sagaces traidores por mucho discretos; · 
En los sin secreto p"Óner los secretos; 
De donde procede muy claro su mal:: 
Y pródigo llaman al quE> es Jibera], 
Y buen guardador al pésimo avaro, 
Al just~ le llaman hipqcrita' claro,. " 
"X" al ma~o y sobernio lo cuentan gigante, 
Al que es pertinaz por hombre const~nte, 
Y asi de los otros de mal en peor; · · 

y huyen- de un sant?' gran eredicador, 
Y siguen de grado tras un hechicero; · 
Su gloria es el mundo, su Dios'.él dinero, · 
Tras este envejécen los hombres en Roma ... -
1 o •• !,... •••• o •• ' o ••••• 1 ••• 

No hay hombre de nos qu~ piense en el cielo, 
Ni quien haga caso del siglo fut~ro ; 
El mal va por bien, el aire por muro, 
Lo negro por blanc<f, lo turbio po; claro, 
Virtud por estiércol, maldad por reparo, 
Lo sucio por limpio, lo torpe por bueno, 
La ciencia por paja, doctrina por heno, 
Justicia en olvido~ razon desterrada, 

La fé es fallescida , y amor es ya muerto ~ 
Derecho está mudo, reinando lo tuérto; 
¿Pues la caridad? No ~ay della memoria; 
No hay otra esperanza si de vanagloria, 
Ni en otro se eqtiende sino en trampear; 
Quien sabe mentir sabrá triunfar; 
Quien usa bondad la cuelgue del cuello; 
Quien fuere el que debe, que muera por ello : 
Quien no me creyere, que tal sea dél : 
Al menos me deben la tinta y papeJ. 

·-
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Muy parec,ido á Torres Naharro en las buenas pren
das de poet~, floreció poco des'pues que ,él Cristobal 
de Castillejo, acérri!!lo defensor de las antiguas co
plas castellana~; el cual ~ompuso en esa versificacion 
vqrias sátiras, en que l.;ció la viveza y chiste de su 
ingeniO: Entré todas ellas aparece la mas notable una 
que publicó en fo~~~ 4e diálogo, ac~rca de las con
diáones de las mugeres j y si bien es cierto-que su com- · 
posicion está lejos de poder compararse en correccion 
y en gust? á la bellísima de Boileau sobr~ el mismo' 
asunto, no por eso está escasa de naturalidad y gracia, 
como se comprobará con algunos pasages' notables 
~l mismo tiempo por su extrema facilidad. 

Uno d~ los dos ~nter.locut¿res, defensor d~ las 
"mugeres, cita en su favor ]as bpénas que sin duda 
existen ; mas si~ n·~garlo el ~dversario, le rf)plica con 
agudeza que si merecen tanto aprecio, es cabalmente 
por ser muy raras : 

Mas en tanta multitud 

De traidoras y alevosas , 
Las buenas y virtuosas 
Son deseo de salud. 
Entre espinas 
Sutrlen nacer rosas finas, 
Y entre cardos lindas flores, 
Y en tiestos de labradores 
Olorosas clavellinas. 

A buscar 
Se va 'el oro y á hallar 
A montes y peñascales, 

Y las perlas orientales 
En las conchas de la mar. 

Todas cosas 
Por ser raras son precwsas : 

::.":· 
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Menos villas hay que aldeas ; 
Y al respectd de las feas 

~ Muy poca.!? son las hermosas. 
Y asj son 

Las buenas en conclusion 
Tomadas en especial; ' 
No hay regla tan gener,al 
Que no tenga su excepcion. 

., 
., ; 

El abogado de las mugeres las d~6.ende, con 
haciendo de ellas este cumplido ~logio : 

Sin mugeres · 

Carecie.ra de placeres , · 
1 

• 

Este mÚndo y de alegría; 
Y fuera como seria 
La feria sin mellCaderes. 
Desabrida . 

Fuera sin ellas la vida, 
Un pueblo de coófusion, 
Un cuerpo siu corazon , 
Un alma que anda perdida 
P.or el viento; 
Razon sin entendimiento, 
Arbol sin fruto ni flor, 
Fusta sin gobernador, 
Y casa sin fundament'o . 
¿ Qué ':alemo~ , 
Qné somos, qué merecemos 
Si la muger nos faltase; 
A la cual se enderezase 
El fin de lo que hacemos 
Y pensamos? ...• 
¿ Quién ·es causa que seamos 
Particioneros de amor, 
Que es el mas dulce sabor 
Que en esta vida gozamos? 
¿ Quién ternia 

arte, 

'1 
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_ Cargo de la policía 
y cuenta particular 
De la casa y del hogar, 
Y hacienda y graugería? 
Su consuelo, 
Tan cierto 1 tan sin recelo 
En nuestras 'ádversidades 1 

Trabajos y enfermedades, 
Tenemos en este suelo. 
De-ella mana 

Cuaut~ bien el hombre gana, 
Y ellas son la gl9ria dello; . 
La guarda, firmeza y sello . 
De nuestra natura h~mana. 

En contraposicion de este apacible cuadro, ¿ no 
pudier~ a~gun marido descontento presentar esto-
tro? 

, Mal~ ó buena, 
Nunca deja ae dar pena: 
Con 'quejas y liviandades, 
Bajezas y poquedades 
De que está la casa llena. 
Si es herQlosa , 
Es soberbia y peligrosa; 
Y si fea, aborr~cible ; 
Si es generosa, terrible ; 
Y si sabia, desdeñosa : 
Y si fuere 
Honesta quanto quisiere, 

. ¿ Qué vale si es desgraciada, 
O mal acondicionada 
Con el hombre que tuviere ,• 
O viciosa. 
Desperdiciada, costosa , 
Grangera de la ceniza, 
O liviana antojadiza , 

•' 

·, 
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Que entrell~s es una co?a 
Muy usada? . 

Para ventilar mejor la intrincllda disputá , eligen 
~ como recurso los interlocutores hacer reseña de los 
varios est.ados que pueden' tener las mug~res, .de ca
sadas , doncell~s y viudas ; y entrando' ya en la cues
tion , hah_la uno asi en favor del m.atrimonio eont~a 
la costumbre de los orientales: · 

_Mejor fuera 

Que cualq~Iier desos tuviera , 
Seffun usamos agora , 
Una sola por señora ,' 

Por muger y compañera 
De .su nido; .. 
En quien tuviese i~prjmido 
Su corazon todo entero, 
Porque el amor verdadero 
No debe ser repartido. 

El maligno adversario ~ontesta : 

Ya seria 

No mala tal compañía, 
Si en una muger hallase 
Un hombre lo que buscase, . 
Y fuese la quetél querría 
Y desea; 1 

Que puesto caso que sea 

Mas hermosa que fue Helena, 
No le basta, si no es buena; 
Ni buena, si fuere fea . . , 

,¡ 

Por no estar contento con ninguna, cuéntase que 
un hombre se casó nada menos que con seis ó siete 
mugeres , por lo cual fue condenado á muerte : 

Y al sacar 
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Para llevarlo á ahorcat, 
El jüez le preguntó : 
" ¿ Mal hombre , qué te movió. 
Tantas veces á quebrar 
Tan 'sin tiento 
Las leyes del ~asamiento? 
Dí:¿ no te bastaba á tí, · 
Una mugerrcomo á mí, 
Como el santo sacramento 
Nos lo ordena ?-, 
Respondió) e muy sin pena, 
Como quien déÍ se burlaba : 
• S( bastaba , y aun sobraba; 

' Mas yo buscaba una buena 
Si~ pecado; 
Y estaba determinado 
( Qe lo cual no me arrepiento) 

De no patar hasta ciento ; 
Mas vos me habeis atajado. 

Pasando en seguida á la~ doncellas , principia asi 
e~ diál-ogo: 

l"ILÉTfO'l 

Pues no puedo convencer 
Vuestra· protervia roa lvada, 
Dándola por condenada , 
Qui~ro ~ambien entender 
Y sentir 
Lo que sabreis argüir -
Contra las pobtes donce.Uas. 

ALETIO. 

Aviendo tan pocas dellas, 
No habrá mucho que decir. 

En esta parte de la sátirn, asi como en toda ella, hay 
cosas de mal gusto, y no pocas que debieran haberse 
suprimido por respeto al pudor y al decoro ; pero en 
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medio de estas faltas, meno~ tal vez del poeté,;l que 
del tiempo en qu~ yivia, brilla por todas part~s el 
singular talento de Castillejo : con ·esta sal describe 
la temprana malicia -de_una. múchacha: 

, Pues llegada 

A los trece , aún siend~ nada, , 
Ya se repica de dama, 
Ya se engríe, auuque no ama, 
Y hu_elga de ~er tentada 

. Por amores, 

Y de tener servidores, . 
Y de saber despachallos,; 
Y á veces acariciallos 
Con sus ~jitos traidores 
Ret~rcidos; 

Y con todos sus,sentidos 
Hace ya de alli adelante
Guerra cruel al aman te , 
Y atapalle 1os oídos 

, Y los ojos, 
Y causarle mil enojos 
Con desdenes y 4esvíos , 
Locuras y desv~íos 
Y burlas y trampantojos 
Setecientos; 
Y dar sus entendimientos 

1 • 
A solo parecer bien, 

Aunque no tengan á quien 
Apliquen sus pensamientos 
Y aficiones. 

No estan tampoco mal retratadas las m~las :.:naf!as 
de una jóve~ artera: 

Y sentí que era taimada, 
Y aunque muchacha, muy fina, 
,Ave nueva de rapiña, 
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En otras partes cevada.: 
Y vi claros 
Sus pensamientos avar<fs 
Y dichos engañadores; 
V endiéndom~ los favores 
Muy escasos y 'txíuy claros; 
Dilatando, · 

, No me asiendo ni soltando, 
~i negando·voluntad, 
Mas falta de libertad 
Por su disculpa tomando, 
No ¡¿ siendo: 
A~gunas v~ces ingieudo' 
Lágrimas nunca vertidas, 
Que me fuesen referidas 
Por mas prenderme, mintiendo, 
Por terce.Jo·: 
Trayénd.ome al ret~rtero, 
De suerte que con9cía 
Que por las botas lo avía 
Mas que por el escudero: 

. Bien que daba 
Muestras con que me engañaba; 
Con los ojos me heria, 
Con la boca me vendía, 
Con las mano~ maltrataba. 

33I 

Al llegar á las viudas , fácilmente concebirá el pio 
lector que no escaparán las ~nfelices muy bien libra- · 

das: 
FIL'BNO. 

¿Hay alguna 
Tan si bien y sin fortuna, 
Tan cruel 6 tan liviana, 
Que sea viuda de gana? 

ALETIO. 

Mas cierto de veinte y una, 
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_Que por sellQ 

No se tuercen un cabello; 

Y m_!lchas, si se buscas-en 
Y en_.secreto examinasen, 

. Que fu_eron_la culpa detl~. 

¿Pues y la soledad y la pena .e~ que' viven?...

• 
. No os enga1íe su llorar,- , 

Porque lo suelen'usar , . 

Con los mismos que mataron . 
Por ventura : 

O por odio que les dura 

Tien_!ln su D;!.uerte_ por bti'ena.,, - -
O al menos no les da pena· 

Verlos ~n la 'sepultura; 

Po.-. poder 

- Mas Iihremen te hacer 
A solas nueva moneda: 

Y la que ~as llora, queda _ 
A ,-eces con mas placer, , 

Muy pagada 
De verse ya libertad¡¡; 
Mas si alguno la '\'isita·, 
J .uego está la lagrimita 
En el ojo aparejada 
Por el muerto. 

Todas (continua ~espues el mald~ciente) desean vol
ver á casarse : 

Y ~ntretanto, 

Des pues de aquel primer llanto, 
Mientras dura la viudez, 

Hasta qüe llegue la Tez 

Des te. otro término 8allto, 
Son de ver, 

A quien 1& sa&e entender, 
Sus deseosos secretos , 

Sus desinios, sus concetos, 
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Su tramar y revolver, 
Y sus cuentos , 
Motivos y pensamientos, 
Cuanto. se dice y rephca , 
Cuanto se trata y plati~, 
Todo huele á casamientos 
Su ayunar, 
Sus limosnas y rezar, 
Su velar y su dormir , ' 
~u suspirar y gemir, 
En aquello va á parar 

, De boleo: 
Aquel es ~1 jubileo , 
Por ·quien hacen romerías, 
y á veces hechic~rías ' -
Por .alcanzar su des~o; 

, Y alcanzado, " 

Luego sale otro ñuhlado; 
_Por ~so· rogad á Dios 

Que os guard~ , F:ile.no , á vos 
De ser con viuda casado. 

333 

,- .. 

Emplea luego el_ poet~ sonrado tiempo y color~s 
demasiado, vivos para pintar dos ~lases despreciables 
de mugeres, que por sus estragadas costumbres in
ficionan la sociedad; y volviendo al fin de su compo
sicion á hablar en general del maltratado sexo, des
carga sobre él una nube de piedra, aludiendo á las 
faltas comunes de las mugeres, comG es, á lo que él 
supone, lo incomprensible y lo veleidoso de su ca
rácter. No diré yo que sea justa su amarga censura; 
pero sí que está hecha con mucha gracia: 

N o se puede tomar tino 
A la hembra. ui lo tiene , 
Porque nunca va ni viene 
Sino fuera de camino, 
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Desviada · 
De los medios, y allegada 
Siempre mas á los extremos ; · 
De do viene que 1~ vemos ' 
Por antojos gobernada, 
En el viento 
Volando su pensamiento , 
Hora acá, hora acullá; , 
Nunca por el medio va, , 
Mas siempre fuera de tiento 
Y mesura: 
O cómo una peña dura • 
Se qtl!áa estando parada , r. 

O corre desenfrenada · 
Tras el fin de su locura 
Que la guia; ' 

· Una vez helada y fria / 
Muy mas que el invierno frio; . 
Otra como -el mismo estio 
Inflamada en demasía. 
Nunca alcanza 
La hembra cierta templanza 
De t;uiar tras la verdad , , , 
Ni tener en isualdad 
Puesta jamas la balanza 
Del querer; 
O ~os ama , sin poder 
Encubrir lo que padece, 
O sin ca u~ os· aborrece 
Hasta no poderos ver 

' Y vengarse. 
Si grave quiere mostrarse, 
Póne~e triste, pesada, 
Rostrituerta, encapotada, 
Que apenas deja mirarse; 
Y si acuesta 
A ser cortes y modesta, 
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Dejando la gravedad, 
Da muestras de liviandad 
Con risa p¡enos honesta .. .. 
. . . . . . . . . . .. . .. . .. . 
En un hora f 

,Cant~ y gruñe, ríe y llora , 
Es sabia y ]oca en un punto ; 
Y niega Al mÍSQlQ que adora 
Y le vende; 

Quiere y no quiere, ni entiénde 

Lo que quiere ni desea; 
Consigo mismo pelea, 
Contraria de sí se ofende 
Y dest;uye; 

... 

~. 1 

Sigue lo mismo que huye; 
Lo que sabe i1o lo sabe; 
Conderto ning_uno cabe 

.· 

En lo qul} ordena y conclu~e 
Con razones; 

Porque contrarias pasiones 
,Le pe'rturbanla razop, 

Y en una misma op~nion 
Tienen varias opinio~es. 

' , 

335 

Parece que nue~(ro poeta ha ~purado todos los ae
fectos de. las lnugetes, c'uando se le ve erppezar de 
nuevo con mayores bríos : 

Es parlera, 
Y no menos novelera 
De cosas nunca sabidas, 
Y relata las oídas 
Con tino de otra manera, 
Añadiendo, 
Acrecentando y póniendo 
De su casa la mitad , 
Y de cualquier. vanidad 

Muy gran historia haciendo. 
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Pues fi~ros 
De la que pensais ainaros 
No debeis, si sois discreto, 
Aunque. muestren adoraros; 
Y es doblado 
'El yeJ:to si co-n cuidado 
La ·amonestais que lo grrardé; 
Porque tanto menos nmle 
Lo dirá, si le es vedado. 

El que tan mal concepto tenja de la condic~on de 
la muger, '¿qué remedio propondrá para librarse de 
tan peligroso lazo? Confiesa fran~amente que ningu
no ; y es cosa de desespera;·se los hombres, cu;nc:io 
le oyen decir : ' 

Remedio no sé bnscallo 
Que satisfaga y contente; _ 
Alcanzo el inconveniente, 
Pero no sé reme~allq: 
Comparado 
Es en e~to al ahorcado 
El que enamorado es; 
Que se sube por sus pies · 
Donde ha de quedar colgado. 

Este era el estado de la sátira española antes de me· 
diar el siglo décimosexto ; y al ver el rápido vuelo 
que tomó por entonces la poesía, era de esperar que 
aquel género de composicion floreciese no menos que 
otros; mas no aconteció asi: porq.ue los mejores in
genjos de aquella época no cultivaron la sátira, 'Y los 
J'OCos poetas que tantearon en ella sus fuerzas, como 
Luis Bárahona de Soto, Gregario Morillo y algun 
otro, no lograron pasar de la medianía. 

Mas cabalmente al principiar desp•es á estragarse 
el gusto, nacieron como á partía muchos excelentes 
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escritores, que se aventajaron en ese género, 'como 
fue~ron, entre otros varios, J áuregui, Góngóra, en
ti·arribos Argensolas y Quevedo; siendq los ,tres últi
mos los mas sobresalientes. De los dos hermanos 
aragoneses bi~en pu~de decirse que pocos les iguala
ron en bu~nas partes de poetas : pu~os y castizos 
en la diccion como los mejores del siglo décimosex
to, mas corre~tos en la fTa.?e que algunos ·de ell~s, 
y esmera~ós · y fácÜes en la ,versificacion, añadian á 

· tantas ventajas gran {:audal de doctrina y acendrado 
gusto, llegando á r~cibir de sus contemporáneos. el 
sobrenombre de Horacios españoles. No lo merecían 
sin embargo•; p1,1es cabalmen1e les faltaba en cada 
uno de los. principales ramos de composicion una 
cualidad' esencial, que no puede supiir ninguna otra : 
fuego y -arrebato en la lídcci sublime·, gracia y deli
cadeza en la poesía amatoria·, y cierta viveza y gra
cejo natural en la sátira; dotes que por un don sin
gular llegó á reunir el poeta latino. 

Al imitarle ios Argensolas ~ procuraron acercarse 
á él en cuanto alcánzaron sus fuerzas ; quedando me
nos distantes en el género moral, que como mas 
templado, se avenía mejor con su carácter grave, y 
sesudo. Descúbrese este en sus sátiras, llenas de ras
gos breves y oportunos, de vivas descripciones y 
de pensamientos ingeniosos; pero cabalmente aleja 
mas de una vez de sus manos las dos principales ar
mas de esa clase de composiciones ; el ímpetu de la 
indignacion que dictaba los versos de Juvenal, y el 
humor leve y festi\·o que hacia retozar á la Musa de 
Horacio : los Argensolas Iara vez se irritan ó se ríen. 
Asi se les ve, ora discurrir con pesadez, como Bar
tolomé en su sátira contra los deseos ambiciosos; ora 

l. 
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descen4~r fríamente á pormenores prolijos, como 
·cuando en la bella sátir:a del mismo poeta cont1·a los 

~ vicios de _la corte emplea antes_ de describirlos gran 
núme-ro de tercet~s para indic~r el método de educar 
á u11-jóven, llegando á advertir á su padre hasta esta 
levísima cir~unstancia ~ 

Y haz que tanto concierto se guarde entre 
Sus pages, que un des~uido; un_ desaliño 
En bufete ó en siUá no se encuentre. 

Frecuentemente se not~ en ambos hermª-DOS el abu~ · 
so de la erudicion ·y la m;mfa- de multiplicar cueñtos 
y alusiones históricas, ext¡aviándo~e del as~nto y- ~e· 
jándose llevar de su-facilidad prodigiosa para eslaho· 
nar tercetos; pero tambien en ca.inbio de estas imper
fecciones, se encuentran en sus s_átims bellezas de 
toda clase, muy dignas de aprecio. 

La sátira de Lupercio contra la Marquesilld me ·pa· 
rece sobradament~ larga, y que hubiera ganado mu
cho si' se le hubiese acortado el principio y el fin; 
¡pero con qué pincel tan"'ll)aestro está trazado en ella 
-el retrato de una cortesa..na ! ' 

/ 

No pienses, si lo piensas, que me asombra 
Un lecho de damasco granadin-o 
Y á un lado y otro la I.JlOrisca a1fombra : 

Que s~y, si no lo ~;bes, adivino, 
Y no tienes un clavo ni una hebilla 
Que no sepa de dónde y cómo vino. 

V éote santiguar con maravilla 
De esto que Y"oy diciendo; pues no dudes 
Qúe fábula serás en esta vill_a. 

Sabrá quién no las sabe tus virtudes; 
Las cuales te sustentan todo el año, 
Aunque y:evendrá üetnpo en que las sude$. 

Quiero vender al mundo deseuga•io, 
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Q.ue aunque es poca la gente que lo entienda, 
Sé que· te puedo hacer no ·poco daño : 

Y que si, por tu mal , abro mi tienda , 
La tuya quedar4 tan abatida 

Que un ochavó en un año no se venda: 
Mas tengo condicioh ta~ comedida 

Que no quiero quitarte la ganancia, 
Contando los .enredos de tu vida. 

' En tí tienda sus redes la ignorancia, 
Pará los que pidieren á sus padres 
De su porcion de,Pida la sustancia, 

A estos muerdas y á los otros ladres; 
Y por ver á sus hijos !astimados 
Te den su maldicitm dos.cientas madres: 

Tengas mi~ ho¡:nbres viejos eHgctñados, 
En sus can u das barbas te regales, 
Haciendo rica presa en sus ducados: 

y á otros que se precian de leales 
Con vanos favordllos .entretengas 
y pesques ~as de espacio sus reales. 

Con los. que veas ardientes, te detengas; 
Y con los que .veas ~ibios, te apresares; 
Y á todos en comun enredo tengas : 

Delante de tu madre te mes1,1res, 
Fingiendo que la temes rque ignora 
Los favores que das, y así lo jures. 

Y si te vieres solá ~ bella Flot-a, 
Y el necio sin pagarte se desmanda, 
J)í luego: " ¡ ay Dios, que sale mi señora ! , 

Y cuando veas al triste que se ablanda, 
Lleguen el portugues con el joyero, 
Este con oro, el otro con holanda. 

Dirás, como los médicos, • no quiero, " 
Alargando la mano á la presea , 
Con que te esté rogando el majadéro . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
El triste ya, cual pece asido al hamo, 

33g 

.· 

'• 

: 

'·. 



ANOTACIONES. 

O como ciego pájaro que viene 
Llamado con el sqn de. su reclamo, 

' Ni en d¿das ni Jn peligros se detiene ; 
Quiere tomar prestado ó con usura , . 

,Sin ver si de pagarlo m~do tiene; 
Promete alli sin tasa ni cordura, 

Y niega que jamas dudase en algo , 
Y aun para ganar crédito lojura: . 

" Asi lo creo yo de u u noble hidalgo, " 
Respop.des tú, sÓJtandola cadena; 
Que quisiera yo mas la de mi galgo .. 

Atraviésase luego Magdalena, 
Pide para chap~1ies ó una toca, ' 

Y tti page de lanza pide estrena : - , 
A ~quella tú le dices : ." calla, }oca; " 

.) 

Y á este otro. " ¿ tú, rapaz, ta10hién te atreves? • 
, Y p·or det'ras les sefi.as con la boca. 

Ni á la carne se da tal prjesa el jueves , ' 
Como le dais vosotras, entre dientes , 
Diciend~: " pagarás lo que no debes. • 
.... o o ••• o ••••••• • o., 

' Yo digo de vosotras ( y es lo cierto ) 
Que sois de l~s fantasma~ y visiones 
Que vi do san Antonio en el desierto ; 

Debajo de 'esas ropas y jubones 
Imagin serpientes enroscadas, 
Uñas de grifos, garras de leones. 

Si sois fuera de casa convidadas, 
Desechais Dril viandas, que son buenas, 
So~o para fingiros delicad.as : 

Tomaislas con dos '8edos y aun apenas. 
Ni dellas ,exhibís mas <p~e á un doliente 
Le dan nuestros mode,rnos Avicenas. 

Fingís os muy honestas juntamente, 
Y á la pa,labra equívoca no cÍar~ 
Le dais lttego el sentido mal<Üciente; 

y pllestas ambas manos en la cara, 
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Llamais al que Ja~dijo torpe y necio, ' 

Qui~á porque me~or no se declara. ' 
Y con des(len y grande mentsprecio 1 

• 

Burlais. de alguu galan, que por ventura 
Os tuvo en su poder á poco precio. 

Pues quien del mal c;le amor s~aar procura , 
.En vuestras casas, si pudiera, os· ve á . 

Sin tanta gravedad y ~ompostura : 
Y verá convertir Jo que desea 1 

En un fiero demonio, poco digo, 
Si cosa 'se ?udiese hallar mas fea. 

En la cit, da sátira de Bartolomé Leonardo de Ar
f}ens¿la contra los vi~ios_de la corte brilla á veces el 
fuego q~e tan bi~~ asienta ehla sátira, y que anima el 

,siguiente pasage : 
' ,. 

~· · 

Tienen .aqr.i jurisdiccion expresa 
Todos los vicio~, y con mero imperio 
De ánimos juveniles hacen presa: 

Juego' mentira, gula y adulterio, 
Fieros hijos del ocio, y a~n peores 
Que los vió Roma en tiempo de Tiberio 

Y Jos de sus horribles sucesores ; 

L~s noches de Calígula y de Nero 
Son á nuestros portentos inferiores. 

De Síbaris el trato hallo severo, 
Su juventud viciosa penitente, 
Si con la de esta corte la confiero. 

Aqui es tenido en poco quien no miente, 
Quien paga, quien no <Jebe , quien no adula , 
Y quien vive á las leyes ol¡ediente: 
' Y admitido al honor quien disimula 
En pacífica piel hambre de fiera, 
Que con modesto nombre la intitula. 

Pasea el que en su patrifl no pudiera 
Fiarse á su muger, y por insultos 

r -
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Que~ró los_ grillos y la cárcel fiera : 
Religiosos apóstatas ocultos 

En mentiroso t age de st>'gla·res, 
Sedic~osos y autores de tumultos. 

' 

De semejarites ~onstruoi", qu·e á milla,res 
Nuestro teatro ~niversahdmite ,: . 
De príncipes amigos familiares , t. 

Los-noc~urnos solaces del convite 
E.n indecentes casas celebrado, 
¿Hay aqui autoridad que los evite ? 

Ot.ras veces toma ef poeta el tono de la burla con 
bastante d.onair~; como cuando describe á un seño
ritd mimado : ... 

Y en~ré nuestr~s preciad~s Españ,o.les , , 
No robustos ni dados al trabajo, 
Ni curtidos por hielos i'Ii por .soTes,. 

El que con traza escribe es hombre bajo; 
Y estiman p9.r ilustre al que figura 
Por letras unos pies de escarabajo; 
· Que el diablo (á qu;eo semeja $U escritura) 

No las' descifrará, i en quince dias 
Con diahtilica industria lo procQra. 

Sus caracteres son, pero vacías 
Señales ; y asi no las interpretes, 
Como ellas lo merecen, por impías. 
- Mas pien,sa la frialdad que en sus billetes 

Desta letra verá Madamisela, 

¡ Qué vocahJos trocados, qué j nguete.s ! 
Anda el confiadillo en centinela 

Por lograr un couceto ó dicho bueno; 
Y alábolo si en esto se desvela : . 

Pero vino á ~costarse el vientre ijeno 
De pabo, y el celebro se le abrasa 
Del gran licor que se avivó al sereno. 

Por que hizo media noche en cierta casa 
1 

Hubo mimos, bailó la Histrionisa, 
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(Turba que en fiesta las tinieblas pasa). 

Duerm e"", y antes que pida lá camisa 

Ya son las doce; y pasará buen rato, 
Y perdone el precepto de la Ji).isa. ~ 

¡ Pues_ cifán digno es de ver el ~parato, 
La -priesa y cerem01tia que anda entr~ ellos 

Cuando se está vistieuao el mentecato ! 
Un mi11istro le crespa los cabellos, 

Mientras que el otro allá formas inventa 

(Mas queJas ·dél panal) de abrir los cuellos , 

Di, el.bras~ro y los hier~os que calienta 
¿No le co,JJ.denarán por cirujano, 
Que apercibe c~uterios, legra y tienta? 
. Todos andan vistien9o a D. Fulano, · ., 

Porque él 'de flojo y lánguido no puede 
A tales usos alargar la mano : , 

O piensa que es gran~eza, y finge adrede 

No saberse vestir; porque el aseo 

Solamente á los síervos se concede. 

Tambien se-entretiene el poeta en pintar con viveza 
los inconvenie~t~s materiales de la _ c;ort~; como ya 
lo hizo Juvenal en una de sus sátiras, imitada luego 
por Boileau : 

Como aquí de provincias tan distantes 

Concurren ó por g•·a¡;ia ó pm: justicia . 
Diversas lenguas, trages y semblantes; 

Necesidad, favor, celo, codicia 
Forman tumulto, confusion y priesa, . 

Tal que dirás que el cielo se desquicia: 
Tropel de litigantes atraviesa 

Con varias quejas, varios ·adeiQ.anes, 

Sus causas publicando en v·oz expresa. 
Entre mil estropeados capitanes, 

Que ruegan y amenazan todo junto, 
Cuando nos encarecen sus afanes , 

Los vivanderos gritan, y en un punto 

-· 
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Cruzan entre los coches los entierros, .. 

Sin qu_e á dolor ni horror muev~ el difunt~ . -
-· Las. voces, Jos ladridos ~e los perros, 

Cuando -acosan la fiera, aquí resuenan , 
Y aquí .forjan los Cíclopes sus hierros.' 

Todos esperan y discordes peña~, · 
Segun la disonancia de los finés, ·

1 
Y prosiguen lo mismo que condenan. 

Ni le falta al poeta el árte de mezcl~r ,hiel con la 
tinta, para hacerla mas ~orrosiva ¡-te~nio' cua'nd~ za
hiere con acrimonia, á las duE!ñas encubridoras ~ 

Ni ií voso~as, ? tocas reverendas, 
Autoridad .Y norte ele la casa , 

"Ha _de ~egar mi Musa sus-ofrendas. 
Por vue.stras manos su comercio pasa, -

Los lechos conyugales y aun las ctinas 

ManciJla vuestra industria 6 las _abrasa. 
El agraz virgi.nál de las al unas: 

A las prensas ar.roja aun no maduro, 
Sin aguardar tardatlza&, importun~s. 

Descoyunta el candado, hu~illa e~ muro, 
En la familia toda infunde sueño', 
Introduce al adúltero seguro : 

Ni un fiel ladrido ni un rumor péquel'io 
A su eñcaz supersticion se opone, 
De las potencias absoluto dueño. 

Pero uo .he de negar; que aunque aficione 
L~ i-nclinacion al gusto, hay otra rn~da 
Superior que esta m.áquina compon~· : 

La grave autoridad de la moneda, 
Del áspero desden nunca ofendida, 
Porque jamas oyó respuesta aceda., 

Este-último pasage bastaría por sí solo para probar 
el mérito de Bartolomé de Argensola: ¡ cuánt~ origi- -
nalidad en la expresion, y qué eleccion tan ~portuna 
de palabras ! 

\ 

' 
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· Entre los poetas· satíricos que ha poseído España, 
Quevedo es el mas p;recido á Juvenal, á quien i~itó 
en muchas bue11:~s prendas, avéntajó en algunas, y 
excedió ·lastímosamente en todos sus. defectos : puro 
"y ri.co en el habla, fácil en la versifi.cacion hasta t9-
car en d,es_aliño' s\ttil pqr sobradamente 'ingenioso' 
fuerte y enérgico unas veces, y otra:s ·burlador y 
jovial1 áficionado á la exageracion y á la h~pérbole, 
contagiado ya con~los resabios de su' siglo, dotado de 
gran talento y de vastísima · instl'Uccion, Queved~ 
presenta en sos 9bra~ ancho <:ampo á 1¡¡ admiracion y 
á la censura. Sus sátíras mue_strétn el} mil ocasi~n~s,la 
fuerza y valentía unidas' á la gracia y . á la so\tura ; 
pero al lado de estas dotes apar~ece la afeétacion; la 
libertad agr~dable se trueca frecuentem~nte enlicen
cia, la riqueza en prodigalidad, y los chistes en bufo
nadas . 

.Mal acuerdo fue pirigir al conde de Olivares, du
rante su vali~iento, una poesía contra la degradacion 
en que iban cayendo los Españoles; pero en el1a se 
advierté. con gustp que no solo era Quevedo ;pto para 
cb~ncear con gracejo, sino que sabia tomar el tono 
grav~ que conviene á un censor: 

Yace aquella virtud d~saliñada 
Que fue, si rica menos, mas temida, 
En vanidad y en sueño sepultada; 

Y aq~ella libertad esclarecida 
Que en donde supo hallar honrada muerte 
Nunca quiso tener mas larga vida: 

Y pródiga del alma, nacion fuerte, 
Contaba por afrenta de los años 
Envejecer eri brazos de la suerte. 

Del tiempo el ocio torpe y los engaños 
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Del paso íle las horas y del di a 

Reputaban Jos nuestros por extraños. 
Nadie contaba cuanta edad vivía, 

Sino de qué manera; ni aun un hora 
~ Lograba sin afan su vallntía. 

La robusta virtÚd era señora 
Y sola dominaba al pueblo ruqo; 
Ed{ld, si mal hablada, vencedora. 

El teme»- de la marw daba escudo 
Al eorazon, que en ella· c~mfiado · 
Todas las ~rigas despr~ció -desn~do. 

Multiplicó en escuadras un s_oldado 
Su hoñor précioso, su á!l_imo valiente, 
De sola honesta obligacion ar:I)iado; 

Y debajo del cielo .aquella gente, 
Si no ~mas desca_nsado., á mas honroso 

-Sueño «:ntregó los ojos, no la mente. 
'Hilaba la n;tuger para el esposo 

La mortaja primero que el vestido; 
Menos le vió galan ·que peligro~o. 

AcomNñaba el lado del. marido 
Mas veces en la hueste que en la. cama; 
Sano le aventuró, vengóle -herido. :, 

Todas matronas, y ninguna dama ! 
Que nombres del halago cor.tesano 
No admitió lo severo de su fama. 

1 

Derramado y sonoro el Oceano 
Era divorcio de las rubias minas, 

Que usurparon la paz del pecho humano. 
Ni les trajo costumbres pe'i-egriuas • 

El áspero dinero, ni el Oriente 
Compró la honestidad con piedras finas. 

Joya fue la virtud pura y ardiente; 
Gala el merecimien~o y alabanza; 
Solo se codiciaba lo decente . 
.. . . . . . . . . . . . . . . . 

Del mayor infanzou de aquella pura 

' ' 

,• 
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República de grandes hombres era 
Una vaca sustento y armadura. 

No babia venido al gusto lisonjera 
La; rim_ienta arrugada, ni de~ clavo. 
La adulacion frágahte forastera': 
- · Catner~ y vaca fue principi<> y cabo; 
Y con.rojos pimientos y ajos duros 

'" Tan bien eomo el señor comió el esclavo . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ' .. - . 

Las désceudencias gastan muchos Godos; 
Todos blasonan, nadie los imÍta; 
-Y. no son sucesores, sino apodos. , 

Hoy ~esprecia el honor al -que trabaja ; 
Y entonces fue el trabajo ejecutoria, 
Y el ·vicio graduó la gente baja. . 

¡ Qué cosa es ver á un infanzm:~ de España , 
Abreviado en la silla á la gineta, 
Y _gastar un caballo en uná caúa! 

Que la uiiíez al gallo le acometa 

Con semejante municion aprut;bo ; .' 
Mas no la edad ma~ura, la perfecta : 

Ejercite s~s fuerzas el mancebo 
Enfrente de escuadrones, ~o-en la frente 
.Del útil bruto la hasta del acebo. 

El trompeta le llatne diligente, 
Dando fuerza de ley el viento vano, 
Y al son esté el ejército obediente. 

¡Con cuánta magestad llena la niano 
La pica, y el mosquete carga el hombro 
Del que se atreve ~ ser buen Castellano ! 

En su Sátira sobre Jos peligros del matrimonio, imitó 
en algunos pasages á Juvenal, como cuando describe 
la liviandad de Mesalina; y si ahusó frecuentemente 
de su facilidad y de su ingenio, los empleó no pocas 
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veces con acierto: contestando á un amigo que le pro· 
ponia qu; se-casase, le die~. con vehemencia ; 

¿He yo burlado á tu m~ger oronda~ . 
"¿He aclarado el secreto de l~ penca?' 
¿Llevé á t1;1 hija robada á Trapispnda'? 

¿Quemé yo tus ,abue!~s sobre Cuenc;1, 
Que en polvos sirven ya d~ salvadera 
Aunque pese á la sórdida Zellenca? 

Pues 'si de estas áesgracias verdaderas 
No tengo yo la culpa, ni del daño 

Qué·eternamen,te por su medio ~speras i 

Dime, ¿porqué con modo tan extraño 
Procums mí deshom:a y desveptúra, 
Tratando fiero de casarme ogaño? · ' 
·. Ante.s para mi entierro venga el cura 

Que para desposarme; antes. me. vele!~ 
Por vecino á la muerte y sepultJlra ; • 

Antes con mil esposas me encarcelen 
Que aqu~sa. tome; y antes que sí diga, 
J_,a lengua y las palabras se me hielen. 

< · Antes que yo le dé mi inano amiaa 
Me pase el pecho una enemiga mano; · 
Y antes que el yugo que las al~as liga 

Mi cu~llo abrace, el bárbaro 'Otomano 
Me ponga el suyo y shva yo á sus robos; 
Y no conSienta al him~neo tirano. 

Eso de casamientos á los hobos; 

Y á los ' que en ti no estan escarmentados, 
Simples corde~os que degüellan lobos. 

Ubre y desenvuelto, deja correr la pluma al trazar 
la torpe corrupcion de algunos maridos : 

Asi que por contrario de mas brio' 
Tengo , Polo' cruel, al qu~ me casa 
Que al que me saca al campo en desafio. 

Jú;zgalo , pues que puedes , por tu casa , 
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Fiero atril de san Lucas, cuando bramas 
OblÍgado del mal que por tí pasa. ' 

Los hombres que se casan con las damas 
Son los que :quieren ver de caballeros 
Sillas' en casa lleJ!aS' llenas camas; 

Ver, sin saber de donde r los dineros.·, 
Qu«: los' lleven en medio los sllñores, 
Que les quiten los grandes · los sombreros, · / 

Que los curen de balde los doctore~ ... . 

Aua pasa mas allá en alsun otro pa_sage de lá misma 
sátir1., violando como solía lo~ justos líiQites de la 
decencia ; por lo que me reduciré á COP,iar el si
guiente retazo de la misma co~posicion; bastante á 

dar ide:;t de Quevedo, p101es que descubre al mismo 
tiempo la agudeza y facilidad de que tan frecuente-
mente ahusaba : -' _ · 

Con una cruzoempiezan tus ·renglones, 
;!' Y juzgo que la envías por retrato 

·De la fiera muger que me dispones : 
Luego tras uno y otro garabato , · 

Me llamas libr~ porque no te.~sc~ibo, _ 
Aspero'" duro, zahareñó, ,ingrato. 

Dices que te responda si estoy vivo·; 
Sí lo debo de estar, pues tanto siénto 
La amarga hiel que en tu papel recibo. 

Ofrtlcesme un soberbio casamiento, 
Sin "·er que el ser soberbio es gran pecado, 
Y que es humilde mi cristiano intento. 

Escribes que por verme sosegado 
Y fuera de este IQundo , quieres darme 
Una 1~uger de prendas y de estado: 

Bien haces~ pues que sabes que el matarme 
Para sacarme de este mundo importa, 
Y el morir se asegura con casarme. 

Dícesme que la vjda es leve y corta • 

,• 
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Y que e§ la sucesion dul~e y suave; 
Y al Iillttri~onio Cristó nos exhorta : 

Que no ha <le ser el hombre cual Ja na ve 
Que pasa sin dejar rastro ni se1ia, . 
Q como en el ligero viento el ave_ . . 

¡Oh, si aunque yo pagase el fuego y leüa , 
Te viese arder, infame, en mi presenda, 
Y en la de tu muger que te desdeña! ' 

Yo confieso que Cristo da excelencia . 
Al matrimÓnio santo y que lo aprueba; 

., Que Dios siempre. aprobó la pe~itencia . 
. Confiesb que en los hijos se r~nueva , 

El cano padre para nueva hi~toria, , 
Y que memoria' deja_ de sí nueva; 

Pero pára dejar esta ~emoria, 
Le dejan volúnta? y entendimiento, 
Y ver<ladera por smiada gloria. 

Dices que para aqueste casamiento 
Una muger riquísima se halla, 
Con el de grandes joyas ornamento. 

Has hecho mal , ó mísero, en buscalla ' 
Con tan gra,nde riqueza; que no qtliero 
Tan rica la muger para domalla. ) 

Dices qu~ m~ darán mucho dinero 
Porque me case; lo barato e~ caro; 
Recelo que me engaña el pregonero. 

Su lina'ge, me dices, que es muy claro; 
Nunta para las bodas lo hubo·oscum, 
Ni ya suele ser eso gran reparo. 

· Muéstrasmela vestida de oro puro; 
Y como he visto píldoras doradas, ' 
En ella temo bien lo amargo y duro. 

Que hermanos tiene y madre muy h~nrada 
Cuentas; ó coronista adulterado, 

¡Tú las quieres tambien._ emparentadas! 
De su buen, parecer me has informado, 

Como si por ventura la quisiera 
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Por su buen parecer para letrado. 

Que tiene conilicion de blanda cera : 
~ -Bien me pare'Cé, Polo; pero tep¡o · 

Qtle la d,erri.ta como á-tal cualquiera. 
Geutir'muger la llamas por extremo, 

Pol' gentil m~ la alabas y prefieres; ~-
Solo ya te faltaba el ser blasfemo. 

Nunca sálg-t~s., traidor, de entre mugeres; 
Muger se~ el animal que te destruy"a, ' 
'Pues tarrto á 'todas -sin razon las quieres. 

- L 

En el último tercio del pasado siglo se publicaron 
en un perlódico de Madrid dos sátira.~ sin nombre de 
autor; pero que conocidamente son de D. Melchor 
Gas par de J?vellanos, español digno de otn:~_~iglo, y 
qué reunía al saber mas profundo un talento vario y 
ameno. En ellas se advierte por desgracia algun otro 
pasage poco limado, y frecuentemente eie~~a-falta de 
cadeñ'cia y fluidez en Ía versificacion; pero :á pesar de 
estas imperfecciones y de alguna expresion poco mo
dest!, que pudierababerse suprimido sm menoscabo 
de la gracia, en todo lq d,emas pueden presentarse am
bas ~átiras como dos excelentes modelos. En una de 
ellas contra la mala educacion de la juventud noble, 
se muestra-~l autor mas jovial que en la otra, divir
tiéndose en pintar figuras ridícuÍas con los colores 
mas vivos y adecuados: 

¿Ves, Arnesto, aquel majo en siete varas 
De pardomonte envuelto, con patillas 
De tres pulgadas afeado el rostro, 
Magro, pálido y sucio, que al arTimo 
De la esquina de enfrente nos acecha· 
Con aire sesgo y baladí? Pues ese, 
Ese es_ un nono nieto del Rey Chico. 
Si el breye chupetin, las anchas bragas, 
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Y el albornoz no-sin primor terc,ado, 

No te lo han dicho; si los mil botones 
De filigrana he!berisca•, que ,aridan ' 
Por los confines del jubon perdidos, 
'No lo gritañ; !a faja, el guadijeño, , 
El harpa, la bandurria y la guitarra· 
Lo gritarán. ' -

' · Para servir ,de pareja al retrato anterior, traza des .. 
pues el poeta este otro : . 

¿Será mas digno, Arnesto, de tu gracia 
Un alfeñique perfumado y ·lindo, 

De noble trage y ruines pensamientos? 
_Admiran su solar el alto Asueva, 

Liria, Pamplona ó la feroz Cantábria; 
Ma~ se educó en Sorez: París y Roma ,1 

Nueva fe le infundieron; ~icios nuevos, 
Le 'inocularon. ¡Oh, cual otro el Bidasoa , 
Volvió á pasar! ¡ Cuall~abla por los codos ! 
¿·Quién calará su atroz galimatias? 

Ni D1;1-Marsais· ni Aldrete lo entendieran. 
Mira cual corre, er'r polison vestjdo , · ~ 
Por las mañanas de un burdel en otro , 
Y entre alcahuetas y rufianes bulle! 
No importa: .viaja incógnito, con palo, 
Sin insi~nias y en frac·; nadie le mira·. 

Vuelve, se adoba, sale y huele á almizcle 

Desde una milla. ¡Oh, cómo el sol chispea 
En el charol del coche ultramarino! 
¡ Cual brillan los tirantes ca~esíes 
Sobre la negra crin de los frisones! 
Visita, come en noble compañía; 
A) Prado, á la luneta, á la tertulia, 
Y .al garito despues: ¡ qué digna vida ! 

¡ Digna de un noble! ¿quieres su compendio? 
" P .... , jugó, perdió salud y bienes; 
V iin tocar á los cuarenta abriles, 

., 
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La mano del placer le bundió en la huesa. " . -

Con la:- misma viveza que retrata las person!lS' PI'e
senta efpoeta á la vista todos los objetos que des~ribe : 
¿se trata de la áñtigua casa de un noble? nos parece 
que estamos en ella ': _ . 

Sobre e_l port~n de su palacio _ostenta 
Grab~do en ]Jerroqueña un ancho escudó , 
De medias lunas y turbantes lleno : · 
Nácenle al pie-las bombas y las balas · · 
Entre tambo¡;es, chuzos y banderas_, 
Como en sombrío matorral los hongos. 

' El águila imperial con dos cabezas 
Se ve picando del morrion las plumas 
Allii en la cima; y ·de uno y otro hde , 
A pesar de las puntas ásoma1~tes, ' 

G~ifo y leon rampantes le sostienen: 
Ve aqui sus timbres. Pero sigue, sube , 
Entra y verás coÍgado en la antesala 
El árbol geiJ$ilicio , ahum~g(}. y roto · ·•..,. 
,En 'paytes mil: verás qu~ de sus ramas, 
Cual suele el fruto en la pomp?sa higuera , 
Sombreros penden, mitras y bastones : -
En procesion aquí y allí caminan 
En sendos cuadros los ilustres deudos, ~ 

Por hábil brocha al vivo retratados. 
¡Qué gregiiescos ! ¡qué caras! ¡ qué bigotes ! 
El polvo y telarañas son los gages 
De su vejez.¿ Qué mas? Hasta los duros 
Sillones moscovitas, y el chinesco 
Escritorio con ámbar perfumado, 
En otro tiempo de marfil y nácar 
Sobre ébano embutido, y hoy deshecho , 
La ancianidad de su solar pregonan. 

Si del antiguo palacio de un noble desciende el poeta 
á pintar la humilde casa de una cortesana , halla en 

15. 
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su paléta colores igualmente Bropios : 

·No adornaban 
·· '.Tu casa entonces, como ogaño, ricas 

. Telas de Italür ,Ó de c'anton, ni lustros 
Venidos del Adriático, ni alfombras , 

· Sofá otomano, ó muebles p-eregrinos : · 
Ni la) l.legraban, de B'olon!~ al uso, ,. 
Ld·simia, il papagallo é-la spineta. · 

. La salserilla, el .zahumador, la e~ponja, 
Cinco sillas de enea, un pobre anafe, 
Un buf¡.:e, un velon' y dos cortiñas~,
Eran todo tu ajuar; y 'hasta Ja, cama, 
Do alzó des pues tu trono la fórtuua , 
¡Quién lo diria! enton~es era humilde. t.. 

Parecía que el poeta se había estado divirtiendo 
costa de la disolucion y extravíos de los jóyene!) á 

quienes zahiere; pero su~amarga risa n~ éra sinp de 

indignacion ; y llegando esta á cierto p'Q.nto, rebosa , . .. ) . 
por d~lo asi, á pcaar del poeta, que al instStnte toma 
el tono áspero y vehemente del enojo : 

¡Cuántos, ó Arnesto, así.! Si alguno escapa, 
La vejez se anticipa y le sorprende; ' 
Y en cínica é infame soltería, 
Solo, aburrido y lleno de amarguras, 
La muerte invo~a, sorda á su plegaria. 
Si antes al ara de himeneo acoge 
Su delincu~nte corazon , y el resto 
De sus amargos di as le consagra, 
¡Triste de aquella que á su yugo unida 
Víctima cae ! Los primeros meses 
La lleva en triunfo acá y allá, la mima, 
La gala u tea .... palco, diues, galas, 
Coche á la inglesa .... ¡ Míseros recursos! 
El buen tiempo pasó. Del vit:io infame 
Corre en sus venas la cruel ponzoña : 
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Tímido, exhausto, sin ,·ignr .... ¡ qu_t! ~·abia 1 
El tálámo es su potro. __ 

· H.ablando de · la Oda sublime, se dijo qúe el entu
siasmo aut~rizaba eh ella cierto des6rden bellísimo ; 
y del mismo modo es muy natura~ y op9rtuno en la, 
sátira cierto deseñlace aparente, que anuncia el ímpetu 
de la indignacion, cual si no consintiese al poeta' dete
nerse á recorre-F l~s ideas intermedias. E11lt compo
sicion citada se,halla un ejemplo de esta cla'se: despues 
de alu_c}.ir el poeta al estado de flaqueza á que ha redu
cido el v~cio á la generacion _ ac~ual, prosigue d~ esta 
manera: • . ~ . 

Apenas de ~ombres 
La forma existe ... ¿ A dónde est~ el forzudo 
Brazo de Villadrando? ¿ Dó de Argüel~o 
O de Paredes los robustos hombros? 

¿El pesado morrion, la pe1lachuda 
Y alta cimera acaso se forjaron 
Para cráneos raquíticos?¿ Quién puede 
~obre la cüera y enmallada cota 
ve8tir ya 'el duro y centellante pet.of 
¿Quién eurisrrar la ponderosa lanza? 
¿Quién? .... Vuelve, fiero Berberisco, vuelve, 
Y otra vez corre desde Cal pe á Deva, 
Que ya Pelayos no hallarás ni Alfonsos 
Que te resistan; débiles pigmeos 
Te espet·an : de tu corva cimitarra 

A~ solo ~ago .caerán rendidos ... 

qualquiera advierte. la bellísima transicion co;n que 
interrumpiendo al parecer su discurso, salta ~l poeta 
á una idea que parece distante, pero que está en el 
fondo enlazada con la precedente. 

Despues de expresar con fuego el riesgo·que corre 
la patria, necesitaba el poeta desahogar su corazon 
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con sentidas quejas; y asi se le oye, al ~ncluir, de
clamar con vehemencia: 

. ':\ 

· ¡:Y es !'JSto un.nohle, A.rhesto! ¡ Aquí se cifran 
Sus tÍ m bres y bJasones !. .. l ~e qué sirven _ . · 

·La ~lase ilustre, una alta descendencia . 
Sin' la virtud? Los nombres venerandos 
De Laras, 'l"ellos, -Haros y Girones 
i. Qué se hicieron? ¿Qué genio ha deslucido 
La fa m;; de sus triunfos? ¿Son sus nietos 
A quienes fia su defensa el trono? 
¿Es esta ]¡t nobleza .de CastilJa? 

¿Es este el brazo un dia tan temido, 
En' q-ue libraba el cast~lla~o pueblo 

. Su libertad? ¡O vilipendio! ¡ 6 siglo! 
,• 

La otra sátira de JoveUanos, contra la' corrupcion 
de costumbres, presenta un carácter-muy distiqto de 
la anterior: en ella SEl. ve al poeta animado desde el 
príncipio de otro sentimiento~ que le co~siente ape
né;ls divertirse Eln tono festivo, y antes bien le induce 
á expresarse con la ener-gía severa de magistrado : 

Ya la notoriedad es el mas no!>le 
Atributo del vicio, y nuestras Julias, 
Mas que ~r malas, quieren parecerlo. 
Rubo un tiempo en que andaba la modestia 
Dorando los delitos: hubo un tiempo 
En que el recato tímido cubria 
La fealdad del vicio; pero huyóse 
El pudor á vivir en las cabañas. 
Con él huyeron los felices dias, 
Que ya no volverán; huyÓ aquel siglo 
E"u que las necias burlas de un marido 
Las bascuñanas crédulas tragaban; 
Mas hoy Afcinda desayuna al suyo 
Con ruedas de molino: triunfa, gasta, 
'Pasa saltando las eternas noches 
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Del crudo enero, y cuando el sol tardío 
-Rompe el Oriente, admírala golpeando ; _ 

- Cual si fuese ~na ext;aña, el propio quicio:, 

35 ·' 7 

Las fu_nestas ~onsecu~ncias de los malos cas:amie~
tos enciei)den la\ maginaciÓn del poeta; déséubrién
dose en sus acentos el tono vehem nte de una justa ira: 

• 1 

, _\ 

- ¡ 

\..... _ . -

_ ¡Qué de males 
Esta maldita cecuedad no ~borta ! , 
Veo apagauas las nupciales teas 
Por la discordia con·infame soplo 
Al pie áel mjsnÍo altar; y en el tumulto, 

' Brindi s y vivas de la tornaboda, 
Una it_ldiscreta- lág:rima ~redice 
~ullrra~ y oprobios á los mal unidos :, 
Veo por mano -t emeraria roto 
~l velo conyugal ; y que corriend~ 
Con _la impudente frente levantada 
Va el adulterio de Úna casa en otra ; 

: Zumba , ·f~_¡teja ,- rle, y -descarado 
Canta sus triunfos ; que tal vez celebra 
Un ~ecio esposo, y tal de un Jtombre honrarlo 
.Hieren con dardo penetrante el pecho, 
Su vida abrevian, y en la negra tumba ' 
Su error, su afrenta y su despecho ~sconden. 

Lleno el poeta de indignacion á vista de tamai1os 
males, vuélvese con ímpetu contra los cxt ravíos de 
la opini?n y la parcialidad de las leyes : 

¡O pundonor mortífero! ¿Qué causa 
Te hizo fiar á guardas tan infieles 
T~n preciado tesoro?¿ Quién, ú Témis , 
Tu brazo sobornó? Le mueves cruda 
Contri!- la triste víctima que arrastra 
La desnudez y el desamparo al ,·ido, 
Contra la débil huél'fana, del hambre 
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Y del oro acosada, 6 al halago, 
4 seducció~ y al _tierno amor rendida : 
La ·expilas, .Ja deshonras, la cpndenas 

·· A incierta y dura reclusion; y en tanto , 
Ves indolente en los dorados techos' · f "l 
Cobijado el des6rden·, ó le sufr~s 
Salir en triunfo por las anchas' plazas, 

·· La virtud y el honor atropellando. 
• }/1 1 \J 

El que siente con vehemencia se ~~p~e~a co~ rapi-
dez; y af punto percibiH).os en )a velocidad .con q.ue 

· se agolpan las ideas y ,las palabrás, qu~ es cierlQ y f!O 

fingido el estadó de agitacion 'en que sc'nos·muestr.a 
el 'poetá ~ . . ·. . ' 

Ya ni el rico Brasil ni las cavernas ' . 
Del-nunca exhausto Potosí nos bastan . 
A saciar él bidrópi~o deseo, 

1 
La ansiosa sed de vanidad y pom·pa. ·· 
Todo lo agotan; .cuesta un sombre~illo 
Lo que antes un. estado, y se consume 
En un festín el dote de uúa Infanta. 
Todo lo tragan; la riqu'eza unida 
Va á la indigencia: pierde, pordiosea 
El noble,.,enfiaña, empeña, malbarata, 
Quiebra y perece; y el logrero goza 

Los pi~gües patri~onios, 'premio un dia 
Del generoso afan .de altos abuelos. 
¡ O ultrage ! ¡ 6 mengua ! todo se trafica : 
Parentesco, amistad, favor, inf4Jjo; 

Y hasta el honor, depósito sagrado; 
O se vende 6 se compra. 

Creo que los p~ages citados, y no son los únicos 
de mérito, bastarán pal'a comp11obar cuan merecidos 
sean los elogios que se h.m dado á estas composiciones. 

No siempre la sátira asesta sus tiros contra los vi
cios ó los defectos ridículos de las costumbres, sino 
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quc ' tambien se burla con'!lonaire dé los malos escri
tos, trocándose de. moral en literari<t : á cuya última 
clase pertenecen álgunas de las 'antiguas, como dos 
de Barahona de Sotp y algunt\ composicion de;Ville
g.as; y muy ¿uperio~ á todas las publicadas en época 
preceden¿:e la que se imprimió en el siglo último en el 
Diario ' de los litemtos d f< España, encubriéndose su 
autor D. José G~rardo de Herba~ bajo 'el fingido no~
bre de Jorge Pitillas; Supónese en clia el poeta irritádo 

' ) al ver el estrago de 1~ literatura' y animado del deseo ' 
de desa~1ogar su bílis : . 

No mas, n~ mas callar; ya e? imposible: 
AJla v~y, no m~ tengan , fuera digo; , 
Q~l'e se· desata mi' maldita horrible. 

, ~o censures mi intento, Lelio amigo, 

Pues sabes cuanto tiempo he contrastado 

· El fatal mavimiénto que ahora,sigo. 
Ya toda mi cordura se ha acabado:; 

" ' Ya llegó hi paciencia aLpostrer punto, 
Y la ·atacada.mina se ha Yolado . 

.1 

.., . 
Pt·otesto; que pues hablo en el asunto, · 

Ha deir lo de antaño y lo de-ogaño, 

Y he de echar el repollo todo junto. 
Las piedras que mil dias ha que apaño 

He de tirar sin miedo, aunque con tient~, 
Por vengar el comun y el propio daño . 

Baste ya de w1 indigno sufrimieut.o, 
Que reprimió con débÜes reparos · 

La justa saña del conocimiento. ' 

He de seguir la senda de los raros ; 

Que mendigar s~fragios de 1a plébe 

.Acarrea petjuicios harto caros: 

Y ya que otro no chista ni se mueve, 

Quiero yo ser satírico Quijote 

Contra todo escritor follon y aleve : 
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• Guerra declaro á~~do monigote ; 
~ ' "f pues SOhFan justísimas razones, 

Palo hahrá·de Jos pies hasta el cogote. ,· \ 

En tod<_> el CQntexto de esta sátira r~inan ·]a viveza 'y 
facilidad, y abundan la sal y el donaire, co~o en estos 
pasages dirigidos contra Jos corruptor~s de la lengua: 

. Hablo frances aqueJlo que me hasta 
Para que no me entiendan ni yo eutietÍda , 
Y á fermentar la castellana pasta. 

Y' aun por eso me choca la leyenda, 
En que no arriva h'ailarse en aparJage 

Bien en¡enctido ·que al discreto ofenda .. 
Batir ~n ruina es célebre pa~age 

Para adornar una españo.la pier.á; 
Aunque Galvan no ent~enda 'tal.potage. 

¿Qué es eso, Lelio, Ínueves la cabeza? 
.¿Que no me crees, diCes?¿ Que yo mismo 
Aborrezco tan bárbara simple~? 

Tienes, Lelio , razon. 

Y poco mas alJá, l1ablando del escrito de un pedante. 

El estilo y la fr.ase inculta y fea 
Ocupa la primera y postrer llana, 
Que leo ent.eras sin saber que lea. 

No halla la inteligencia siempre \·ana 
Sentido en que emplearse, y en las voces 
Derelinques la frase castellana. 

¿Porqué .;,_os das tormentos tan atroces? 
llabla , bribon, con mes os ritornelos , 
A paso llano y sin vocales coces:· 

Habla como han hablado tus abuelos, 
Sin hacer profesion de boquilobo, 
Y en tono que te entienda Cienpo;uelos. 

Perdona, Lelio, el descortes arrobo; 
Que en llegando á este punto no soy mio , 
Y estoy con tales cosas hecho un bobo~ 
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Déjame lam~ntar el desvarío 
De q~e nuestra granleu""gua esté abatid~, 
Siendo de ia elocuencia el mayor rio. 

Es geneiallocut·a t'íin crecida, 
Y ~asi todos hablan ~uai pudier"tl 
Belloso Geta ó rústico Nll1l!ida. 

.36 [ 

.-
El poeta toma para sus pinturas una brocha car

gada de color fuerte' 'f la maneja luego co'n la may~r 
facilidad .y desenfado : a.si habla de un mal libro 

Fíjanse en las esquinas cartelones, 
Que al poste ma!l macizo y bérroqueño 
Le levantan ampollas y chi,chones. 

Un título pomposo y halagjieño, 
frnpreso en un papel azafranado , 
Da del !ihro magnífico diseño. 
' ·Atiza la gaceta por su lado, 
Y es gran gusto comprar por pocos reales 
Un librejo amarillo y jaspeado. 

Caen en la tentacion los animales, 
y, aun los _que no lo ~on, porque d.esean 

Ver á su's compatriotas racionales; 
·.IÍ>ero ¡ ó dolor! 'mis ojos no lo vean: 

Al leer del fróntis el renglon postrero, 
La esperanza y el !JUSto ya flaquean; 

Marin, Sauz ó l\Iuñoz son mal agüero; 
Por<1ue engendran sus necias oficinas 
Todo libro incivil y chapucero· 

Crecen á cada paso las mohínas , 

Viendo brotar por planas y renglones 
Mil sandll_ces insulsas y mezquinas. 

Toda dedicatoria es, chusulones 

Y voces de pie y medio, que al Mecenas 
Le dan, eu vez de incienso, coscorrones. 

Amenaza el poeta con censurar, señalándolos con 
sus propios nombres, á tanto ·mal escritor, de la mis-

l. t6 

' / 

'.• 
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ma suerte -qt,W lo ~icieron los mejores .satíri~os anti
guos y modernos, con cuyo ejemplo se apoya; res
pond ~en do a si al.amigo que se esforzaba por 4isuadirle: 

Cese~ ya, Lelio, pues, tu; displicen~ia~ ; 
. Y á vista de tan nobles ejemp ares 

Ten los recelos por impertinencias: 
Y excusemos de dares y tomares, 

Que el hablar claro siempre fu.e mi m~iÍa 
y me como tras ello ).os pulgares. 1 

Conozco- que el fingir mé aflige y dáña ; 
Y asi á lo blanco siempre llamé blanco , 
Y á:Mañ~r ~e llamé-siempre alim:pia.. · 

No po.t: ·e!l? mi g~nio liso y franco -
Se emplear~ tan solo en la censura 
Del escritor que cree cojo ó manco: 

Con igual gusto , con igual lisura 
Dal1Í elogios humilde y respetoso 

Al que goza e~ el mundo digo~ altura ; 
Que no soy tan mohíno y escabroso 

Que me oponga al honor, crédito y lustre· 
De autor que es, beuemér~to y famosa. 

Mas puesto que es tan corto el número de tales es
critores, y tan abpndante la cosecha de malos, insiste 
el poeta en su propósito, y con el u y e ratificándose en 
él, como estimulado cada vez mas por el deseq que 
mostró ~1 princi:e_io : 

De aqui adelante pienso desquitarme, 
Tengo de hablar y caiga el que cayere; 
Y en vano es detenerme y predicarme. 

Y si acaso tú ú otro me dijere 
Que soy semipagano y corta pala, 
Y que este~mpeño mas persona quiere, 

Sabe, Lelio, que en esta cata y cala 
La furia que me. impele y que me ciega 
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Es la que el desempeño mas setíala : . 
. Que aunq_ue es mi Musa principiante y lega, 
-Para escribir contra hombres tan perversos, 
Si la naturaleza me .lo niega, 
La mi-sma ind,ignacion me hará hacer versos. . . 

20. Desde el mismo siglo de Homero dej_6 Grecia 
á la posteridad el ejemplar mas antiguo que exista de 
.Poema didáctico; qu~ tal es el de Obms y dias en que 
unió Hesíodo preceptos de agricultura, consejos mo
rales y fábulas religiosas de su país. Este poema su
girió á Virgilio la i_dea de sus Geórgicas, muy supe

' riore~ ~ su modelo, y á que no han podido acercarse 
ni á larga distancia tantos poetas como se han sucedido 
en él trascurso de muchos siglos. Repútase en efecto 
aquel poema como l~ obra mas perfe-c'ta en su género; 
y no parece sino que su autor estaba cierto de este 
voto de la posteridad, pues cón'd_enando á las llamas 
su Eneid!l"' poco satisfecho de su mérito , no inc~uia 
sus Geórgicas· en tan injust~ y dura sentencia.-

Esta obra presenta el mejor dechado de un poema 
didáctico : hállansc en ella prec~ptos de agricultw·a 
dados sin sequedad ni fastidio, episodios variados y 
unidos con acierto al asunto principal, descripciones 
inimitables, cuad\'os bellísimos, versificacion dulce 
y sonora; en una palabra, cuanto anuncia la union 
feliz de la razon, de la imaginacion y ~el buen gusto 
para dar á luz una obra perfecta. 

Pot· lo 1·espectivo á la poesía didáctica española , 

vé~sc el apéndice en el tomo segundo de esta coleccion. 
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, . La Tragedia no refier~, sino imita y representa 
una . accion grave, capaz de excitar terror y lástima , 
en el ánimo .de los espectadores., procurando para 
conseguirlo que la ficcion se acerque, en cuanto se~ 
posible y convenierité ' á la realidad. Parece extraño 
á primera vista, y nada h~y si~ embargo mas cierto, 
que ~os causen placer unos, sentimientos de suyo 
de~agradables., y que veamos con' gusto la represen
tacion de sucesos que, ~i pasávan efectivamente, no, 
podríau'.os presenciarlos sin dolor y angustia. J>ero la 
causa de esa esp~cie de contradicdon la descubrió sa
~azmente AristóteTes, hota:rÍdo que es ~al la inclinación 
natural del hor,nbre á la imitacion , y tanto lo que S<( 

complace su amor propio al descubrir la semejanza 
que media entre el trasunto y el orig.inal ~ que nos 
agrada ver biep imitados aun aqnellos objetos cuya 
vista l}O podrí~mos tolerar. Del mismo modo, pu~s, 
que experimentamos una sensacion agradable al ver , 
por ejemplo, el cuadro de una batal~a pintado por Ju
lio Romano, ó el grupo de Laocoonte, leemos con de
leite la viva descripcion que hace Virgilio de la des
gracia de ese infeliz padre ; porque la diferencia no 
consiste sirio en los diversos medios que emplean para 
su imitacion la escultura, la pintura y la poesía; va
liéndose esta de palabras, asi como las otras ~e már
mQles y de colares. 

Ya se colige de donde nace principalmente el pla-
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cer que nos causa la tragedia ; pues produciendo en 
e~- ánimo _una sensacion viva que le conml!.e~a, pone 
en ejercicio su se~sibiiidad, aunque sin llegar hasta 
el punto de dolor y congoja qu~ la realidad misma: . 
qú'e es lo q"Qe probablemente intentó expresár, ,this
tóteles en un pasage que por much9s· sigl'bs• ha hecho, 
delirar in6nitó á sus comentadores; que es cuando 
die~ aquel filósofo en el capítÜlo VI de su Poética, 

J • 

que la trageáia, por medió del terror y de la compasion, 

purg(l aquellas dos pásjones; esto es, les qu~ta la p<lrte 
acerba y dolorosa que t'endria la re:;t)idad; y no les 
deja, por ~edio de la imitacion, sin~ el g~ado de 
fu~rza convenient~ para producir ·una serlsacion 

agradable. · . 
Esta es la especie de placer pro_p'io de la tragedia : 

pudiendo añadirse dos onservaciones, tomadas de 
extremos opuestos, y que comprueban la ~isma ver
'dad : las tragedia~ qué no nos agitan y conmueven, 
nos disgustan 'por insll)sas y frias; habiendo tenido 
razon Aristóteles en llamar á Eurípides el mas trágico 
de los poetas ,griegos, p~rque sus drá~as dejaban 
mas profunda imprcsion en el ánimo, acabando casi 
siempre con fin desgraciado. Por el contrario, cuan
do el poeta por anhelo de parecer muy trágico tras
pasa cierto límite, y llega á causarnos horror con los 
objetos que presenta á la vista, ya el placer desapa
rece; porque se acerca demasiado la sensacion ingrata 
que produce la imitacion á la que produciría la mís
ma verdad. Se ve, por ejemplo ~ con profundo te,'Tor 

á Moncasin ( en la defectuosa tragedia que lleva su 
nombre unido al de Blanca) cuando sale de la ' sala 
del tremendo tribunal de Venecia, y se detiene un 
instante al entrar por la fatal puerta; pero cuando 
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se le ve_ ajusticiado, ya se experimenta un horror tan 
desagradable qu_e obHga _á apartar la vistª' del odioso 
espectáculo. ' ~ -. · .. 

2. - Por fáb-ul~ de nna tragedia, 'ási corno de cual-
, qnier otro drama ' se entiende el arreglo de su plan' 
la disposicion de las diversás partes qne constituyen -
la acc\on representada ; parte la mas esencial, coino 
\que es el fundame~to de !odas. La primera regla t?
cante á éste punto, prescrita desde el tiempo de Aris
t6teles y derivada deJa natm·al~a misma, es la uni

dad de ttccion :. regla comun á todos los tiempo~ y 
paises_, y la mas necesaria en el drama, puesto que 
aspira á producir en el ánimo una iinpresionprofunda. 
Nada facilita mas el conseguirlo que el que todas las 
partes se dirijan á mi solo punto; pues enton la 
memoria no se fatiga, el entendimie~to no se distrae , 
yel-corazon recibe mas de lleno la imprcsion que se 
solicita: es como una plaza asediada, qne ve asestadas" 
todas lcls haterías- enemigas cóntrauna parte Haca del 
tnnro. 

Cuando, por el contrario, la aceion dramática no 
tiene la necesatia unidad, los inconvenientes que de
ello resnltan son sumamente graves: una accion do
ble, encaminada a dos blancos diferentes, 6 una sola 
tan enmarañada y c~nfusa que no nos deje percibir un 
centro único, divide 6 abruma la atencion, necesita 
el continuo esfuerzo del entendimiento y de la me
moria, para no perder el hilo de la trama, y nos 
obliga · á -volver frecuentemente a tras, en lugar de 
seguir á placer ta tomenzada senda ; todo lo cual dis
minuye notablemente el deleite que debiéramos expe
rimentar. Aun cuando pudiera ser igual, nos disgos-
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taria siempre ver que el poeta h_abia empleado varios 
y embax:azosQs medios, cuando pudiera hab~le bas
tado uno solo y sencillo; y le haríamos entonces la 

. misma reconvencion que al i':lventor de rina má-qui

na que hu~iese aumentado s~n necesi~ad 'rue~as y 
resortes. 

-f! En vano se aplican m~ch.;S; modos pnra. u--;;a ac
cion .... Si ·uña sola basta para enseñar y deleitar en 
un poema, ¿para qué se . áplicatán muchas? ..... , A si 
deda fuñdada;ffiebte en el siglo décimose~to un es
critor es,rañol (el Pinciano ~ su Filosofía ahtigua 
poética ) recomendando como esencialísima la uní
_ dad de accion. 

3. P<;lra co~ocer si una trágedia ol;>serva 6 no la 
unidad de accion' el medio mas fácil, á mi entender, 
es observar si todo su argumento puede reducirse á 

una: sola y única cuestion, propuest~ desde el princi
pio, oscura é incierta durante el curso del drama, y 
aclarada y resuelta al fin. Dos ejemplos, tomado uno 
del teatro ~español y otro del griego, pondrán de ma
nifiesto esta doctrina: en la tragedia de la Raquel, de 
i>. ·vicente Garcia de la Huert!l, se supone á Alonso 

- Octavo prendado de una Judía, con cuya pasion y 
devaneos ha olvidado sus glorias ; y á los Castellanos 
resentidos de aquella flaqueza y procurando Jiba"'rtar 
al rey de t~n .torpe yugo, primero con súplicas y re
presentaciones, y al cabo conspirando contra Raquel. 
¿Tril!nfará esta, favorecida por la pasion del príncipe, 
ó perecerá á impulsos de los súbditos irritados? Esta 
es la cuestion que sirve de argumento al drama, y que 
permaneciendo durante su curso dudosa é ndecisa, 
queda al fin resuelta con la muerte de la Hebrea . 

• 

.. 

' 
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El asun~o trágico mas· celeb'rado del teatro griego, 
. recomendado como modelo por A1·istótelcs; y admi
rado en tod<!s los sigl<;:~s Y. naci1>t;1es, ~s.~l de Edipo; Y 

-sin duda d~be de ·encerrar en sí gran mérito, cuaqdo · 
ademas de haberlo tratado Sóphocles entre los Grie- 
gos, lo trató tam'bi~n Eurípides, cuya obra no halle-

. gado á nosotros; como ha sucedido _igualmente á la 
.de Julio és"ar, que ensayó este asunto en Roma antes 
que Sé.n : e~ Francia lo han tratado Corneille, Vol-. 
taire y La Mot~~; y en Italia y en España no ha faltado 
quien haya traducido 'la o:!;>ra griega, como lo , ha~ 
.hecho Prfatto Giustiniano, y Estala. ~1 argumento de 
la célebre tragedia de Sóphocles Edipo.rej, (para dis-
tinguirla de la de Edipo en Colo!) na) sé reduce á lo si-
guiente: ese príncipe, que se cree hijo <icl rey dé Corin
to; ha huido de aquel país para evitar que se cumpla 
el fatal oráculo de Apolo, que le babia anunciado que 
seria parricida é incestuoso : despues ~e p~r,abim

donado, con ese motivo, á los que repu~aba sus padres, 
·dirígese á Tebas, afligida entonces por el Esfinge; le 
·vence y salva al pueblo; el cual agradecido le da el tro- · 
no vaca-nte por u.uerle del :rey Layo, juntamente con 
la mimo de la. reina viuda. Todo eso se supone sucedido 
antes. de que principie el drama; p.rro desde que em
piezan las averiguaciones sobre quien babia dado 
muerte á Layo, (cuyo crímen exigían los Dioses que 
se castiga!te, para que cesase la peste) y desde que / 
principia el p(lblico á SOSP,ecbar si realmente S~á 
Edipo el culpado, toda la curiosidad é interes de los 
espectadores se reduce á un sQlo punto; á saber : si 
.efectivamente es Edipo el homicida que se busca, y si] 
se ba cumplido en él el fatal oráculo. Esta cuestion, de 
que depende. DO solo la suerte de una familia aUfJUS· 
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ta, sino la felicidad de un reino, es la única sobre 

- .que versa el drama; y cuando des pues presentemos 
un sucinto anáÍisis ~e esta obra de Sóphocles, s,e ·ob
servarácom<? ha bastado á aquel gran·poeta para com- -. 
poner su tragedia, sininezcla de ninguna materia ex·
trañ'a. . .. 

4· Acerca de la exte~sion' material de la ' tragedia · , , 
y del númer!=> de acios, me par~ce que,la. regía que 
debe :obs.ervat·s~ es atemP.erarse á la cóstumbre de 
cada nacion y seguir el ejemplo de los meJores maes
tros; no solo por rel influjo que tienen los hábitos, 
siendo ín~y arri'esga<lo el contrarestarlo.s, sjno por: 
que suelen traer su orígen del ,caráéter mismo de la 
nacion. Un Español, por ejemplo, no asistiría con 
gusto á un drama tan largo como los que suelen div~r
tir·á los Alem¡¡¡nes; y por otra parte, como en' Espa-
ña está ' acostumbrado el puebl~ ·á com~diás heróicas 
en tres actos, no hallo i~conveniente en que una tra
gedia conste de los mismos, a~nque generalmente 
tenga cinco esa especie ·de drama. 

Lo esencial es que no haya en ella partes inútiles, 
que son como e·sas plantas que nacen al arrimo · de 
otras y les impiden medrar; sino que los episodios 
que se unan á la accion principal sean necesarios~ 
si es posible, para . su mejor desarroJlo; ó por lo 
menos, 'es ten enlazados con tanto arte que parezcan 
contribuir á sostenerla ·Y auxiliarla. Cuándo, por el 
contrario, se ve que el objeto del poeta no ha sido 
sil\ o llenar un hueco, p~ra que la accion compléte su 

'm~dida, esas partes extrañas y mal embutidas pro
ducen en el drama un efecto aun mas reprens.ible 
que los ripios en los versos. Sin salir del ya citado 
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ejemplo de Edipo, fácil e! advertir como se extravia
ron do~ autores tan célebres c~mo Qorneille y Vol.:. _ 
taire, por querer aumebta.t .con partes inconexas 'é 
inútiles el sencHlo plan de la tragedia de Sópnocles. 
Por creer escaso el argumento del drama griego para 

' trasladarlo del ·mismo modo al teatro moderno;-por 
evit; el acto V (de que habiaré en ~tro lugar); y 
porque " no e"{ltrando el amor en la tragedia de Sópho
cles, carecia del prineipal encanto que está en pose
sion de captar el aplauso público, " segun se expresó 
el mismo Corrteille, imaginó e_ste desacertíldamente 
los amores de Teseo J rey de Atenas, y de una princesa 
hija de Layo, que ofu_scan el asunto ·pÍirlcipal, di
viden el interes· que debia recaer enteramente sobre 
Edipo, y embarazan el curso de la accio.n desde el 
principio al fin, cQn menoscabo de Ía competente u~i
dad. ¿ Có_mo pudo, pues, el gran Corneille llamar á 
tan inoportu.Qos amores episodio feliz? 

Voltaire, muy superior en el Édipo á su antecesor, 
pero cediendo como él á los caprichos de la moda, ó 
no hallando en el drama griego materiales bastantes 
para el suyo, imaginó los amores episódicos del 
aventu:rero Philoctetes y de la anciana reina de Tebas, 
madre y esposa de E<lipo ; y . este pegadizo inoportu
no, que desluce y entorpece lo; tres primeros actos, 
y que disgusta aun mas 'en la representacion que e~ 
la lectura, ~s el defecto principal de ese drama, lleno 
P,r otra parte de mil bellezas, pero que no alcanzan 
á_,disculpar la falta de conexion de todas las partes 
con unjirt úrtico, <¡!le es en lo que consiste la unidad 
de accion. Un critico frances ohservó que si despues 
de leer el primer acto de esa tragedia, saltase el lector 
basta la mitad del tercero, la accion principal pudiera 
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anudarse igualmente bien : prueba concluyente de 
que el episodio de Philoctetes no es U:Q mediofavora
ble á la accion, sino mas bien·un obstáculo . asi es 
q'Qeaparece empleado meramente para llenar los tres 
primeros actos, como no lo negó el autor ,mismo; y 
que la accion no empieza a caminar libre y desemba~ 
razada hasta que s~elta esa _especie de rémór\1, y s'e, 
adelal'!ta rápidamente á su fin. El poeta, que se mos
tró tan sran maestro en los d~níJtfmos actos ' tuvo 
Ja sinceriaad de confesar algunos años despues,. ha
blando de. su obra : " que eñ ella, babia dos trage-· 
dias·, una gue versaba sobre Philoctetes, y otra sobre 
Edipo., · 
, Si tan vituperable es el defecto de·episodios imi

tiles en el principio ó á la mitad de un drama' fácil 
es colegir cuanto se agravará el mal <:uando la parte 
ociosa se halle colocada en los últiÍnQs actos, tanto mas 
importantes cuanto que deben despertar el mas vivo 
interes : triste cosa es tener cualquiera miembro pa
ralizado; pero á lo menos debe p~ocurarse <{UC no 
·cunda el mal á la cabeza. Los críticos imputan con 
razon ese defecto á la tragedia de los H,Qracio~ de 

- Corneille; porque acab~ndo la acción principal en los 
tres primeros actos, los otros dos no son sino una 
añadidura inútil, ó por mejor decir, dañosa, pues 
que presenta una accion 'distinta con detrimento de 
la principal. En aquel drama el interes grande, digno 
del pincel s~blime de Corneille, es la contienda entre 
Roma y Alba, y los sentimientos que excita en las dos 
familias de Horacios y de Curíacios; pero cuando 
uno de los primeros, despues de triunfar de los 
tres enemigos., mata á su propia hermana porque 
había manifestado compadecer á su querido, y cuan-

l 

' 
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. do lueg.o la única duda que ocurre al público ( si es 
que hay siquiera esta incertidumbre) consiste en sa
beivsi Horacio será co'ndenauo por su crímen, 6 ah

, . suelto en favor ue su triunfo, miturahnente se debí-
. -lita la impresion que han cqus~do los primeros acto~: · 

el último,, como dice el mismo Corneille, se reduce á 
las defensas de ·una· causa. 

' Una obser~acion SCJ:I?ejante p~edc hacerse, a.' lo 
menos hasta_ cierto punto, r~spec,to de una trage:d!a 
española, Sa,ncl~v Ortiz de las Roelas (que es la_Estrella 

de Sevilla, de ·Lo pe de Vega, refundida por D. 'cán
dido Maria Tr-iguer.os ). Sanchp, amant~ de Estrella, 
con qui~n debía desposarse el.mismo día, recibe del 

· rey la órden de .mataf 1Í un caballero, que se supone 
babia agraviado al monar~a.'; lo promete Sancho Or
tiz; descubre luego el nombre, y résulta s~r el de su 

- mayor . ámigo, ef del hermano de s1:1 querida : ¿qué 
hará en tal conflicto?_· Résuélvese al fin á cumplir su 
palabra, desafía á Justos Tavera, le .mata; y Estrella 
recibe la noticia de la muerte de su hermano en el 
momento mas feliz dé su vida; cuando estaba atavián
dose para la boda. Huét·fan'a, S:Ola ya en el mundo, 
no tiene mas amparo . que el qe su prometido es poso ; 
él la vengará y será su consuelo;_, asi grita la infeli~ 
en lo m~s agudo de sti pená : 

Llamqdme, amigos, llamadme 
A Sancho Ortiz; venga aprisa; 
Coosuéleme con vengarme ..... 

Mas entonces el juez interrumpe sus acentos, dicién-
dole con sequedad : "' 

Ved que ese es el homicida; 
Él le mató. -

Esta situacion bellísima es sum,amcnte trágica ; y el 

1 . 
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poeta acertÓ á encerrarla C!)i:J, toda 'su fuerza én esta 
sentida exclamacion de Estrella ,: ·. 

¡Mi hermano es muerto; y le ha muerto 
Sancho Ortiz!.. .. . 

Tal es la accion que ocÚpa los dos primeros acto~, 
y que .~a lugar á escenas iñteresantes' algo .par-ecidas 
á las del Cid, aunque inferiores por Ja'índole qcf argu-

, t ( ... 

niento ; pero ~1 interes decae necesariamente en, )os 
qltimos actos, emba~azado_s con.el_ proceso de San

cho Ortiz y con _el mezquino personag~ def rey. 

5. La tr~edia no elige para sus imitaciones cual
quiera accion cotnl!n, d~ las que estamos viéndo su
ceder todos los días; sino una grave desgracia de Ías 
que ocurren á personas mu,y -elevadas por su poder ó 
por otra f;ausa semejante. La razon. de, e.sto es muy 
sencill~ : tratándo~e de despertªr-la curio~idad y de 
conmover el corazon, ño se conseguiría tan fácil- . 

mente un9 n'i otro presentando el cuadro de un suceso 
ordin·ario y frecuente ~ las impresiones iepetidas 
pierden por es¿ mismo su fuerza. Lo contrario se. 
verifica cuando la accion trágica presenta un aspecto 
singular y extraordi~ario ; y hasta la misma grandeza 
de los personages, no solo haée mas verosímil la 
ele~acion de pensamientos y .de estilo qúe Ja trage
dia requiere, sin'o q~e contribuye poderosamente á 

que consigQ esta su principal objeto. Nos causa ter

ror y conmiseracion la desgracia sucedida á cualquier 
persona; pues natuialmen~ nos hace volver la vista 

á nuestra propia debilidad y !9mar parte en los ma
les agenos por natural simpatía ; pero no tiene duda 
que esos sentimientos son roas vivos cuando la des
gracia ha sobrevenido á person;:ts cuyo poder 6 fama 

r 
1 ' 

' 
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nos ob_lig.a á contemplarlas con cierto prestigio; por
que haciendo involl!ntariamente la comparacion 
entre su ~ntiguo estadó próspero y su actual infpr
tunio 1 nos parece este mas grave, y nos fuerza á 
~ontemplar con mas' desconfianza y temo,r riuestrá 
misma prosperidad. , Al ver, por ejempl~, á Edip(), 
en Colonna ( trageditl de Sóphocles) cíego, ~estena
do, y sostenido en e) brazo de su hija, no es posible , 
olvidar que aquel desgraciado no es solo un hombre ' ~ 
digno de compasion pÓr ese solo título ; sioo que na-

: ció de~ tinado á u~ trono, que llegó á ocuparlo, y 
que ll;l , fatalidad le ha arrastrado al últiloo ext_r:emo 
de miseria. -Cualquier hombre que , sacrificase su 

_ amor ,yla, felicidad de su vida.; por.no-dejar impune 
la afrenta hecha á su padre, excitaria sin duda -nues
~ro vivo interes; pero asi que oimos (en las comedias 
de nuestro, antiguo teatro, y en la tragedia que de él 
imitó Corneille) que ese desgraciado _ amante, ese 
hijo pundonoío_!lo es el Cid, su solo nombre hasta 
para embargar nqestra atencion y para conmo\'er 
nuestro ánimo. - . ) : 

1 

p. El altna de la tl'agedia es la lucha y contraste de 
pasiones , sin las cuales no parece sino un cuerpo 
muerto y helado : asi -és que no hay belleza ninguna 
que pueda suplir esa falta; porque las demas perfe({
ciones del arte podrán , si se quiere, recrear la razon 
y halagar la imaginacion ó el oído; pero el corazon 
necesita sentir, y las pasiones son las_ únicas que le 
conmueven. Argumentos trágicos hay que por esa 
sola dote tendrán siempre un poderoso encanto en el 
teatro: tal es el citado argumento del CiJ. 

La lucha entre la pasion mas ,tierna del alma y 
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uno de los printipáles deberes dictados por la natura
l_eza, aparecerá bella é int~resante en tQdos los siglos 
y naciones ; porque el corazon . hu.mano ent~nderá 
siempre ese lenguaje ; pero si se muda uno ~e los 
dos resortes_, y se sustituye un frío deb'er (y" mucho 
mas si es equiv'ocado) á un sentimlnto natural,. la 
accion trágica •perderá gran parte del interes que 
tanto la realzaba. Asi há sucedido en la tragedia de 
Sancho Ortiz: este "niata al hermano de su querida 
si-n motivo, siñ provocacion_ ni ofensa, solo por obe
decer ciegamente ;una órden injusta del rey; el pú
blico recuerda a cada instante la verdad con que el 
mismo Sanclío exdama : 

Palabra po~.Íní !"»al dada, , 
Y para mi mal cumplida!.. .. 

pues que nÓ debió hácer ni lo uno ~i lo otro; y por 
. consiguiente' aunque rdis.culpen en parte su accion 

las preocupaciones de ... quelyiglo, la luchá de S':' cora
zon no es tan noble ni puede. excitfl.r el mismo in te
res que la de Rodrigo, el cual 'SÍ mata .al padre de 
Jimena, es porque este había antes agraviado al 
suyo. La difer~cia que media entre uno y otro caso 
es tan gtande, que refleja, por decirlo asi, hasta so
bre las dos queridas : la pasion de Estrella excita 
menos interes en nosotros , porque la accion de San
cho Ortiz es de tal naturaleza que debe hallar ·poca 
disculpa ante los ojos de su amante; pero el motivo 
mismo que lucha contra el amor en el alma de Jime
na aboga indirectamente en favor de Rodrigo: si ella 
debe vengar la muerte de _su padre, Rodrigo no debió 
dejar impune la afrenl~ del suyo. ¡Qué manantial 
de bellezas no ha debido nacer de la locha de tales 
pasiones, diestramente manejada ! 

,· 

.., 

! 
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7. Para que la tragedia pueda cúnmover fuerté-_ 
mente -r se procura con razon ,(y Aristóteles' lo. reco
mendó con acierto) presentar el contraste de violentas 
pasiones luchando con los sentimieptos de la n~tura· 
leza; como. acontece, por ejemplo, en el sabido 
argumento d~ Atreo y de Thiestes.,Siempre. nps pro
duciría terror profundo v_~r á un enemigo lmpla<:=able, 
que en el acto de fingir rec9nciliarse con-su contra
~io, lé presenta como pren~ade uni~n unacopalle~a 
~e la sangre de su propio hijo; pero .cuando, en és.te 
pasage de la tragedia ile Crebillon ( 9'ue lo imitó' ~e 
.Séneca) dice A treo á i'~ieste.s : " 

u¿ Copoces e$ta sangre? .... " 

y el infeliz padre le responde : · 
" Recono2;co 

A ,mi hermano .. ,, 

esta sola palabra gradúa el terr.or hasta el último 
punto. 

El otro ejemplo que he citado en el texto es el de : 
Orestes : argumento tan sumamente trágico, que lo 
trataron en Grecia Esquilo, Sóphocles y Eurí pides , y 
que se ha visto repetido de mil modos en el teau·o 
moderno, con mas •Ó menos éxito. La situacion de 
cualquiera persona que entrase en un palacio para 
asesinar una reyna, debería naturalmente causar ter
ror; pero cuando se ve qne es Ores tes quien va á matar 
á Clitemnestra; cuando el coro, en la Electm de Só-

. phocl~s, prepara asi el ~ni m o de los espectadores : 

Ya con cautela y ~ilenciosa planta 
Un vengador terrible de los muertos 
En e) solar penetra de sus padres, 
Pronto en la diestra el homicida acero .... 

nos estremecemos al reflexionar quien es el que vi-
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bra la espada y cu~l el seno que ' Ta t traspasar·~ 
terror nos embarga el aliento, cu~ndo oimos á lo 
lejos los 'quejidos de la I:eina, que ~xclama: 

¡Ten pi_edad, hijo mio, de tn madre! : -

Imposible parece producir sensacion mas profun
da; pero Sóp~oéles la aumenta todavía, 'dándole 
un color sombrío y religioso : Clitemnestra, asesina 
de su esposo, es!aha condenád~ por los dios.es ámo- ~ 
rir, á manos _de su propio hijo; y el c.oro dice al o.ir 
las últimas exclamaciones de la infeljz ,:en el acto de 
recibir lo~ postreros. golpes : 

La impreftacioo fatl!l ya, se· ha cumplido: -
L~vántaose los muertos de la l:IUilb~ 
A saci:irs, en la sangre de lo.s vivos. 

i Qué terror .no r dehia producir esta es~na! -

8. Pues que la tragedia es una imitaci~, y que 
por su medio se propone producir una viva impre
sion en el ánimo, tledúcese claramente que ·debe pro
curar·, en cuanto esté á su alcance, pa1'ecer5e á la 
verdad misma : he dicho en cuan_to esté á su alcance, 
porque una imitaciQ.n no es una copia servil, ni -es 
dado á un poeta llevar en el teatro la ilosion á tal 
punto qtl.J.' crean los espectadores estar viendo Feal
mente el palacio de Araos ó de Tebas, y las desgra
cias de Agamen011 ó de Edipo. Mas el arte puede 
aspirar á taL perfeccion, qae el espectador olvide in
sensiblemente qu~ la accion que ve réprcsentar ·es 

fingida;. y que 4lD medio de los vivos sentimientos 
que le coumuevan, le cueste violencia votver sobre 
sí mismo y hacer esa reflexion para calmar su angus
tia. Asi se exptu·imenta- en las tragedías de _los gran
des maest;ros ; y esa 6el imitacion de la verdad es la 

í 
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regla fundamAltaJ de las composiciones dramáticas. 

9- Se ha escrito y-disputado tanto a~erca.de la uni

'dad de tiempo, prescrita como regla esencial por los 
-maestros ·del arte, que procuraré dar una idea clara 
·de ese' precepto, alejando las cuestiones inÍitiles y loS' 

. sistemas extn;mos á qu~ ha c~nducido á algu~os lite
·: ratos el espíritu de partido. Supuesto que la tragedia, 
·como ya se ·ha dicho, debe ~cercar se en cuanto ~ea 
posíbJe a la Yerdad miSIJ?.a~. Se,rá maS perfecta lá iÍni
taC~On si la _accion representada puede haber Sl;!Ce

dido 1:calmente en las dos ó tres horas que dura el 
drama. No a;unite .dl!da que entonces el espectador 
no tiene nada que suplir, pues que los sucesos ·. si..: 
guen s 11 'curso nat,!l:.;al; antt;s bien conoce que en el 
tiempo que ha estado e~ el ~eatro pudiera haber su
;~edido en el mundo la accion qu~ ha visto iiñi~ada en 
:la esceua. Ese es '\!1 colmo de ·la perfeccion respecto 
·.de la unidad de tie-:npo; y desde' los 'Griegos- ·hasta 
nuestros d¡as ha habido autores q1,1e lo han alcanzado 
en algunos dramas. 

Mas la .gra11; dipcultad de lograrlo en otros, y la es
casez de argumentos que se brinden á ello, hizo desde 
muy antiguo que se pensase en conceder alguna mas 
·anchura á los -poetas, tanto en faYor suyo como del 
público, que sin esa indulgencia se vería privado-de 
·muchas composiciones interesantes. ¿Mas á cuánto 
·puede extenderse el espacio de tiempo que suponga 
;}a accion del drama? Aristóteles se o.xpresó asi. en el 
capítulo V de su Poética: "La tragedia procura, en 

· cuant~ es posible, encerrarse en un período de sol, 
·ó traspasarlo poco; la epopeya no tiene tiempo limi-
tado, así- como tampoco lo tenia antes la tragedia. • 
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De' estas palabras se infiere claramente : 1 o qu~ ese 
rigor de .la unidad de tiempo no er¡1 muy antiguo en 

·el te~tro gri~go: 2° que aun despues de establecido, 
se ent~ndia por esa regla que la accion del drama se 

· supusiese ejecutada y cQncluida en un período de sol, 
que es el espacio de veinticuat~o horas, se·gun la 
opinion mas probable: 3° que este térmipo no es tan 
rjgureso y perentorio que sea una falt~ i~perdonable 
prorogªrlo un poco mas, com9 s~ colige de las dos 
modificaciones ' que pone el mismo .Aristóteles · á su 
precepto. ~si es que Corneille no duda decir (en uno 
de -sus Discursos sobre el drama) que extendería esa 
licencia hasta treinta lwras; y aun' despues se mani~ 
fie fll m~s laxo en su doctrina, diciendo que ... no se 
hal:fe. de doce iii ·de veinticuatro horas ; sino que 
se procur«;J estrechar cuanto seá posible la d~acion 
de la accion dramática para aproximarla á la verdad; 

• puesto que es una imitacion. •• Dictámen de ·gran pe-
s-o, como de quien reu'nia el profundo conocimiento 
del arte á un~ larga práctica de teatro; y con cuyo die- . 
tám(m se mostró de acuerdo Voltaire. Y un siglo an
tes que ambos autores, ya había insistido un es
pé;lñol en la necesidad de observar]~ unidad de tiempo, 

si bien con algnna anchura ;:pues aunque parece que 
no condenaba ~~ Pinciano la opinion de los que con
cedían cinco di as á la accion trágica, no por eso dejó 
de añádir inmediatamente' casi con las mismas pala
bras de Corneille ; " que cuanto menos el plazo fuere, 
tendrá mas de perfeccion, como. no-contravenga á la. 
verisimilitud, la cual es el todo de la poética imi
tacion., 

Prescindiendo de opiniones particulares , entién
dese y~ generalmente por unidad de tiempo que dure 

' 

. 
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l~ accion del drama veinticuatro ~oras : sistema que 
t-e une en Sl,l favor el voto de Aris.tóteles, la práctica 
de. los buenos poetas 1 que han experimeutado que 
~se espacio .es suficiente para el cómodo desarrollo d~ , 
una accion dramática, y el asenso del pqbtico qtte no . 
.echa de ve~ en tales . dramas nada qne pe1judique á Ll 
verosimilitud. La razon es 'clara: los ·espectad~.res 

que asiste1:1 á la representacion de un drama, tienen 
tan ocupada la imagiuacion, tan despierta la curiosi· 
dad, y tan vivos los sentimi~tos del ánimo, que no 
-tienen espacio ni voluntad par.a medir con un com· 
pas cada incidente de los que forina~ ~a accion dra· · 
mática y. calcular por minutos su duraci~n : est? _lo 
podrá ha~r un cr1tico desc'ontentadiz~, soseg¡ao en 

- su estudio; pero no el público en el teatro. Por ~o -
aconseja cuerdamente Corneilte que cuando no pueda 
el poeta observar exactamente la u¡idad t]e tiempo, 
cuide de no P.oner en su drama ningunas señales que 
denoten ta duracion de la accion, como la hora en 
que principia y concluye etc.; porque cuando.se de] a 
libre la imaginacion del auditorio, sigue con.interes 
el curso de Ia accion', sin percibir muchas veces que 
esfe es algo viole:bto y precipitado; y no conviene en 
ese caso hacéPselo notar contra su voluntad. Añádase 
á esto que los modernos llevan gran ventaja á tos an
ti~uos, aun reducidos unos y otros al mismo espacio 
de veinticuatro horas : en el teatro 6riego no que
daba nunca la escena vacía de .gente, ni suspen· 
sa la at~cion . de los espectadores :. los entreactos 
los llenaba el coro., que- unia con su canto un 
grup~ de escenas con otro; -de tal suerte. que el1?ú· 
·blico Yeia seguidamente .y sin interrupcion el curso 
del drama :. asi era muy fáCl'l ~permirse de que en 

........ 
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las dos 6 tres horas que hu~iese durado la represen
tadon de una tragedia no podía haber sucedidiJ una 
action que necesitaba yeinticuatro. Noasi ·en el teatro -
moderno : en ~~ est~ mas señalada la division dé ~ctos; 
entre uno y otro media algu:q_ tiempo; no se_ oye en · 
ese intervalo nada concerniente al drama;. y si esto es 
poco favorable al :6n. que este re propone, porqu~ se 

. distrae la atencion y ef ánirho se enfria, no tiene 
duda que favorece mucho á Ios poetas respecto de la 
unidad de tiempo; pues pueden suponer que entre los 
actos han sucedido ~osas necesarias al curso del dra
ma, y el público lo concede sin dificu~tad, ~o ha
biendo en elló nada que dañe á la verosimilitud; Así 
puede conciliarse , Íí mi entende1;, la opinio~ de los 
muy rígidos,. que entienden la unidad áe tiempo en el 
sentido mas estricto, y la opinion c¿mn~mente admi
tida que' amplía aquella hasta el término de veinti
cuatro horas : porque con algun cuídado y esmero 
del poeta puede lograr en los... mas de los a:r:gum~ntos 
que la parte de accion comprendida en cada acto ptte
da haber sucedido r~almente. en el tiempo .que dura 
su representacion; y aprovecharse de los- entreactos 
par;i' distribuir entre ellos las demas horas eoncedi
das, suponiendo que suceden en esos interval~s los 
incidentes que exija la disposicion del argumento. 
Lo necesario es que aun en la parte de aeeion dramá
tica que $e ~upone sucedida fuera de la vista de !os 
espectadores:~ no haya nada que se oponga á la vero
similitud ; como si apareciese claramente que es im
posible q~e haya sucedido en el tiempo que se su
pone. Cuando en la tragedia de Sóphocles envía Edipo 
á buscar i un Tebano, que iba en compañía de Layo 
cuando fue asesinado, para que declare las ~ircuns-

' 
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tancias de su muerte; el poeta pone ·en, boca de la 
reina que aquel hombre está en el campo guardando 
ganados' y que es fác,il h~cer'le veAir : asi al ver que 
v.an á buscarle al final del acto 3°, el público no nota 
ninguna inverosimilitud al verle comparecer al final 
del .f0 ; y n? se detiene siquiera á reflexionar si pudo 
verificarse ~se incid.ente en el tiempo ·que ha estado 
cantando el coro durante un entreacto y en el que se 
ha gastado en cuatro escenas : com? el pa$tor podía 

' hallarse cerca; como lo ha~ buscado con la mayor 
urgencia; y c'?mo los · espectadores estan en el-colmo 
de la agitacion, no extrañan que venga tan pronto, 
sino mas bien es tan impacientes, y al ver que Edipo 
pr~gunta al pueblo. si es aquel que viene á lo lejos, 
desean que el coro responda que sí, y hasta les pa-
rece.que tarda. · 

Por el contrario, c9ando en la Andrómaca de Eu-· 
rípides parte Orestes de. Ftia para ir á Délfos ( ciuda-

~- des bastante lejanas) y míen tras los actores pronun
cian pocos versos, sin salir deJa escena, vuelve un 
mensagero con la noticia de que llegó allá Ores_tes, y 
que asesinó á Pirro ; el espectador ;.o puede menos 
de advertir que no ha habido tiempo para andar dos 
veces el camino, ni para haberse verifi.cadó los acon
tecimientos que se suponen: inconv:niente que ha 
evitado Racine en su bellísima tragedia, en la que 
hallándose O restes y Pirro en el mismo lugar, se su
ponesin el ménol' inconveniente que aquel crimen se 
ha cometido en un templo. 

1.0. La unidad de lugar (que juntamente con la de 
nccion y ]a de tiempo completa las tres.unidndes dra

máticas ) consiste , en . el sentido mas riguroso, en 
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que nunca se mudé la escena; es decir' que dnrante 
todo el curso del drama se suponga qu~ la accion 're- . 
presentada sucede en el mismo sitio ó párage' sin 
que haya por lo tanto necesidad de mudªr la decora
cían. Hablué primero qe esta regla · ·y despues del 
mpdo de observad~. Es indudable que no s~ halla 
prescrita por Aristóteles, ni por Horacio, ni por nin-. 
sun maestro de la antigüedad; pero tambien'es cierto 
que al dictarla los modernos, ·se fun·dan en una razon 
sólida. Supuesto que tanto cqntribuye al efecto qúe in
tenta producir un drama la ilusion de los sentidos, 

. y que en cuanto sea posible debe acercarse.la imita
c:i~n a l,a v.erdad , es evidente que si el espectador ve 
siempre ante sus ojos una misma escena, por ejem
plo, una plaza ó un salon, es mas fácil que se consi
gan aquellos objetos que no cuando ve mudár las 

· decoraCiones, _re.cord~ndole ·aquella mudanza que 
está en el teatro, y que lo que le parecia un palacio ó 
un templo, n&'era sino lienzo~ p~ntados. A si no admi
te disputa que el drama en que se obserye hábilmente 
esa regla será mas~erfer.to, bajo ese concepto, que 
otra composicion en q6.e se quebrante. 

¿Pero es tan cierto, como comunmente se asegura, 
que los Griegos observaron esa unidad de lugar~ Na
da mas verdadero ; si se toman esas palabras en su 
sentido material ; pero nada ma.s inexacto, si se pre-

·tende que observaron escrupul~s~mente esa regla de 
los modernos: en el teatro griego el lugar que con~ 
tantementc representaba la escéna era un sitio públi
co, que cuando mas admitiría alguna leve mudanza 
para acomodar la decoracion al drama particular que 
se representaba; pero que por lo _comun solo tenia 
relacion con la especie general á que el drama.corres-
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pondia. En las tragedias el teatro rr.epresent~ba una 
plaza con fachadas d~ palacios, temploS> 6 edificios 
semejantes : lo cual proporcionaba una decoracion 
_magnífica y aná,oga á la dignidad del asunto, al paso 
que ·hacia mas verosímil la asistencia d~l coro, que 
representaba Ja reunion del pueblo : tambien ~e esa 
manera hallaba el poeta mas facilidad para el arreglo 
de su plan. 

En la comedia tampoco se mudaba la escena, y re

presentaba siempre u~a plaza 6 ca~le ~on vista de ca· 
sas ú otros eqi6cios comunes; porque este adorno
era mas adecuado al géneró modestó del drama~ que · 
se destinaba,' y f~cilitaba la disposicion de la accion 
dramática entre per~onas particulares, únicas que 
c011siente la comedia : tambien era necesario que el 
lugar de la escena fuese. público para que pudiese 
asistir el coro. Lo ,dicho basta para dar á entender 
porqué los antiguof no hablaron de la unidad Je lugar, 
qne necesariamente prac.:ticab~n ; púe~ que- ~o babia 
sino una sola esp~cie de decoracion para cada clase 
de drama. · 

Pero esto mismo comprueba que de estar reduci
dos los antigUos á una esce1tlf ú.n.ica habian de resultar 

• gr~ves inconvenientes c~ntra la verosimilitud; pues 
DO son muchos Jos dr;mas cuya accion Se eomponga 
de- varios incidentes, que puedan todos suceder vero· 
sSmilmente en -rma plaza 6 sitio páblico, como se 
vm6ca en la traffedia de Edipo. Más en otros dram~ 
~ no quedaba á los espectadOI'es sino uno de 
fttog des recursos : ó suponer con la imaginacion 
que se variaba ellugu de- la escena., ' pnar de que 
veian subsistente la misma decOracioa. 6 eonsentir 
c¡ue· pasuen el) el mismo lugar ~ inveroúmiles. 
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Asi Corneille decía acertadamente (en eJ exámén de 
una de sus obras): .. Que los antiguos se permitían esa 
libertad; que escogían por lugar de sus ,cowedias, y 
aun ,de sus tragedias, ~a plaza ; perO:. que_ él por su 
pa'rte se rati6c~ba en que s~ se las' ex'aminase' á' fondo, 
se vería que mas de la mitad de lo que en ellas se 
dice estaría mejor djcho en 'una casa que en la plaza. » 

" Por imposible tengo ( decia en otra ocasion) .que se 
elija por h1gar de la escena una plaza pública sin que 
rcs~lte ese incónveniente . ., 

Asi se ve que no eran los Griegos tan rígidos oh
servad?res de la unidad de lugar co~o de continuo 
se repite; ' pues hasta en algun drama, como en las 
Eumén.ides ae Esquilo, el mismo personage aparecía 
ya en una ~iudad y ya en otra; y si se. entiende que 
cu mplian con aquel precepto porque nun~a- variaban 
materialmente la decoracion, tenia razon ~1 célebre 
1\'Jeta~tasio en decir : " Permítaseme tambie:p á mí que 
pueda presentar solos en las plazas públicas ( per
petua -escena del antiguo teatro) á los monarcas, á 

las rein~s y doncellas reales; que pueda presentar en 
Ja cama, en una plaza pública, á las reinas y prínci
pes enfermos ; que pu~da yo tambien hacer que mis 
personage~ elijan eternamente la plaza pública para 
tramar las conspiracion~ mas atroces y peligrosas, 
asi como para hacer las mas íntimas, las mas secre
tas y quizá las mas -vergonzosas confe¡iones; y en
'tonces tampoco tendrán mis dramas necesidad nin
guna de que se mude la escena . ., 

(Extracto de la Poét . de Al'istóteles, cap. V.) 
Los críticos franceses son los mas l'ígidos en este 

punto; y los excelentes dramáticos que ha poseído 
C'Sa nacion y que han logrado que su teatro sea el mas 

l . • 7 . 
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·eglado '!e Europa, han conseguido en algunos de 
dramas unir á las demas bellezas la fiel obser

.cia. de la prescrita unidad. Pero despues de tribu
es este jústo elogio, no será ocioso advertir que 

·tplicacion de, esos seve~os principi~s debe siempre 
... 1acerse con alguna templa11za; y- que si hnbiera de 
aplicarse al teatrp frances el nímio rigor con que 

_ suele juzgarse á ottos, mucho habría que decir res-
pecto ele la exacta $Ujecion á esta ·regla. 

Corneille tenia demasiada grandeza de_ ápimo para, 
dejar de reconocerlo : inculca, es cierto, que se pro
cure, siempre que sea posible, observar la· mas-es
tricta unidad de lugar; pero com~ muchos ~rgumen
tos n.o. la toleran, se muestra inclinado á conceder 

· por terreno al drama todo uii"' pueblo, ó á lo menos 
una parte de él que comptenda un espacio determi_: 
nado. Así es que él propio no observó la rigurosa uni
dad de lugar · en muchas de sus mejores tragedias, 
como el Cid, l(odogu.na , Cinna y Heracli.o; y confesó . 
modestamente que solo babia podido observarla en 
tres: en los H oracios,-en P olieucto y en. Pompeyo. Aun de 
este reducido nú~er-o h~ria que reh~jar alguna: ¿ có· 
m o se observa ,'j,m-ejemplo, 'aquella estrecha regla en 
los Horacios? Haciendo que el rey de Ronfa venga á 

la misma casa del acusado á oir su defensa y juz
garte; cosa no solo contraria á las costumbres de 
aquella nacion, sino á las de cualquiera otra: él mis
mo Corneille confesó que lo babia-hecho-únicamente 
constreñido poJ' el apremio de In regla de la unidad de 

lugar; y su célebre comentador, j uzgándo!e mas se
veramente,¡¡~ dudó condenar aquel paso como inve

nnémil é impropio. 

El mismo Volt~ire dice mas de una vez: que "no 

....... 
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entiende por unid~d de lugar el que siempre se re
pl'esente en- el mismo sitio; antes bien que la escena 
pueda pasar en mu~chos lugares., representados vero
símilmente en el teatro; pues nada se opone á que ~e 
vea fácilmente en él un jardín, un vcstíbulg 'una líabi
tacion. ;¡ Qucjábase, por lo tanto, de lamala construc
cion 'de los teatros, _porque fabricados coiJ mas ·arte . 
"pudíc!:an presentar á la vjsta todos los sitios -parti
culares en que pasa la escena, sin dafiar á la un.idad, 

ele fuga~ ; la cual comprende (segun él) todo el espec
táculo que la. vista puede abrnz~r sin trabajo., Apa
rece, pues, que tampoco era muy severo en ese pun• 
to este trágícq frances ;-el cual se v~lió muchas·veces 
del mismo medio que practicaban 'los a.ntigut>s para 
conservar la unidad de lugm· . ¿pero qué le sucedió? 
que fue á dar .en el mism~ inconveniente que ellos. 
En su Mahoma, por, ejemplo, el teatro rep.resenta 
una plaza con la fachada y vestíbulo de un templo; 
¿pero quién puede creer como verosímil que aqud. 
astuto impostor, ep una ciudad enemiga y en· el crí
tico dia de una tregua, elija un sitio público, al paso 
de la gente y á la }merta ~ misma del templo·' para 
descubrir secretos importantes, y hasta para ordenar 
á Zeid el ase~inato de su padre, persona Ja mas ,po
derosa en la Meca, y con tantos medios de espiar 
los pasos de su enemigo? 

De todos los trágicos franceses Racine es el que 
mejor ha observado la unidad de luyar; mereciendo 
que un crítico tan perspicaz como Geoffroy diga en 
alabanza suya: " en la mayor parte de las ob1·as 
maestras de Racine se seiíala con admirable exactitud 
el lugar de la escena ; y en la AtaUa esa especie de 

• _unidad es perfecta. , Pero á pesar de ser acreedor 
• 

. 
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Racine á tan cumplido elogio, tal vez si se examinán 
- con cuidado sus obras, se verá aun en las mejores 

que por nq falta:r:se aparentemente á la deseada 
unidad, y conservar la misma decorac~on durante 
todo el drama, no se repaT~ en representa~ inciclentes 
que no han po{tido suceder' eri un mismo sitio: por 
evitar una inverosimilitud, &e cometen varias. No se 
muda la escena en .A.ndróm<tca, por ejemplo; pero 
en el mismo salon de paso la ,enamora Pirro y la 
insulta su rival; trama O restes con Pílades el arric:s
gado robo de- Hertnione ; y esta exige de · su ciego 
amante el asesinato del rey. No .se. muda ~amp~co la 
escena en Británico, en ffayaceto ni en otras trage
dias j pero se ve en la mis nÍa sala hablar los amantes . 
perseguidos de sus. peligrosos amores, tramarse las 
más ocultas conspiraciones, y elegirse cabalmente 
el salon de que acaba de salir un tiran·o ó una rival 
terrjble para concertar ante su misma puerta los · 
Jfledios de defensa ó de venganza. Aun en esa 
misma Atalía, obra maestra del teatro y celebrada 
cual dechado perfecto relativamente á esa unidad , 
¿cómo se observa esta? presentando en el mismo 
vestíbulo del templo, lugar de )~ escena, cosas que 
no han podido pasar verosímilmente .en él: nadie 

, elige aquel sitio, teniendo por enemie-a á una Atalía 
y en el día de mas riesgo, para coronar al niño 
rey y preparar el armamento de los I_.evitas á fin de 
proclamárle y sostenerle; y si el Gran ·sacerdote 
pudo cometer esa imprudepcia, en vez de elegir el 
parage mas lejano y recóndito, aun es mas invero
símil que elija' el apóstata Mathan la misma casa dA 
su mayor contrario y cuando ya ha avisado su llegada, 
para descubrir á su confidente los secretos de su po: • 
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lítica, sus ocultos planes y hasta sus íntimos remor
dimientos. Fórzoso es repetir, aun respecto de la 
AtaJía, lo que decía Geoffroy hablando de la Anl],1·ó

maca: " es preciso absolutamente prestarse- á _ l.a 
ilusion teatral, y no exigir una verosin~ilítud :inps 
severa , que haría casi . imposibJe la práctic~ dél 
arte. , Sea dicho todo .esto, no en menoscabo de 
la admiracion q~e merecen los 'que han levantado 
la tragedia al ~as alto punW:>• de perfeccion; sinó 
como prueba de la templanza con que deben apli- . 
ca~se las reglas, cuando son poquísimas las obra~ 
de los rntjores maestros que no hayan menester 
indulgencia. ' 

Mas ya que es tan .difícil QJ>servar escrupulo
same e fl la estrecha,. unidad de lugar, ¿no seria 
posib,le admitir respecto de ella alguna latitud ? 

« Desearia yo ( decía Corneille ) que asi coruo lo que 
se representa en dos horas debe procurarse que 
pudiera pasar en dos horas ; asi lo que se haée ver al 
espectador en un teatro que no se muda, pudiera 
encerrarse en un salon ó cuarto; pero esto E;S muchas 
veces tan difícil, por no decir imposible, que es 
menester por necesidad hallar el modo de dar al
guna amplitud respecto del lugar, as{ como se ha 
hecho respecto del tiempo. " Si en materia tan espi
nosa he de decir francamente mi opinion, reconozco 
como mas perfecto el dt·arua en que no se use de 
ninguna dispensa en este punto, como lo es aquel 
en que la accion dura tres horas, y no veinti
cuatro; pero ,del mismo modo que se ha concedido 
este ensanche á los poetas, no hallo grave incon
veniente en que se mude el lugar de la escena, con 
tal que se ob~rven dos condiciones : primera: 
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que no solo no se va~íe de pueblo, s_ino que toda la 
accion _pase en un espacio reducido , como una 
plaza, un témplo y el interior. de un palacio con
tiguo, y aun todavía mejor si se enciena toda ella 'en 
1as varias partes del mismo · edificio. Segunda: que 
nunca se verifique - e~a mudanza de decoracion en 
medio de un acto, cortando la trahazon de las escenas 
y perjudicando al efecto del drama, sino en los 
entreactos; ' como t~bien lo recomendó para, en 
caso necesaÍ·io Gorneille, citando como ~jemplo su 
Cinna. La-s ~zoncs principales en que se apoya e.sta 
opinion so~ fáciles de conc~bir: esa limitada facul
t~d, muy poco dai}osa á la ilu, 'on' dramática, daría 
mucha anchura al_w>eta, y e'Vitaria á los_ espect~dorés 
el tener que dispensar faltas m~s- graves : un solo -
camQ.io de esceba evitaría á veces muchas cosas ÍJl-· -

verosímiles, hacieri'do que pareciese si~!~ pie y natural 
el curso del &-ama. Ya -que el espectador tiene que 
suponer, por ejemplo, que lo que está viendo es 
Roma, no hallo ~rave mal en que al prin~ipio crea 
:ver el Foro y en el segundo ó tercer acto el' próximo· 
palaci-o del S~mado. -

Tal vez los antiguos no se valieron de una facul
tad semejante, como sospecha Metastasio, porque 
no tenían los mismos medios que los modernos, 
cuyo uso hubiera tambien hecho mas difícil la in
mensa extension de sus teatros, el representarse de 

. dia, y otras circunstancias parecidas á estas; pero, 
en :mi concepto, les húbiera sjao imposible verifi
carlo con igual ventaja que nosotros, á causa de que . 
la representac~on del drama no se interrumpía nunca, 
quedando siempre- actores ó coristas en el teatro. 
Mas en el de los modernos, en que los entreactos 



1· 

CANTO V. 

producen una suspension total y dejan despejada l~ 
escena, denotando la division de las partes subal
ternas de que se compone la accio~ priñcipal, no 
veo notable perjúu:,io en que se varíe la escena áe 
esos diversos cuad~os, siempre que se haga única
mente en caso necesariQ , y CC?J!. gran circunspeccion 
y miramiento. - · · · 

1 1 • En todo drama hay que observar dos cosas : 
la parte de accion que se .representa delante de los 
espectadores, y la parte que ~ supo~e sucedida 
fuera de su vista y que algun actor le~ ,·elata. Ni en 
una ni en otra debe suponerse nada que parezca 
inverosírhil 6 absurdo; cosa tan eseii'cial., cua~to 
puede un' hecho ser cierto, habiéndose verÜicado¡m 
el mundo, y no .Poder representarse ni referirse en 
el teatro, por no ser verosímil: asi, po'r ejemplo, han 
existido monstruos en la especie humana que han 
cometido "llh crímen atroz sin motivo pi interes ; 
pero el público no admitiría en un drama un hecho 
semejante, ni da crédit_o nunca á una accion si el 
poeta no tiene cuidado de indicarle la causa que la 
ha producido. 

l. Mas qué parte de la aecion dramática deberá 
representa-rse y cudl referirse? Por regla geueral debe 
narrarse lo menos posible, porque el drama es por 
su propia índole activo, y porque causa mas im
presion en el ánimo de los espectadores lo que ven 
que no lo que oyen : conviene que se engañen por 
sus mismos ojos. Pero com~ estos son testigos mas 
fieles que los oídos , y se creen menos expuestos á 
engañarse, de ahí es que hay cosas en un drama 
que el poeta debe evitar poner]as á la vista, y pro-

., 

. 

' 
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curar que ·pasen furtivamente, por decirlo asi, cn-
cuoiert¡s en una diestra narracion. ' 

De aos ejemplos me he valido en el texto :· el de 
' Medea indic~ el cuidado que debe tene;se de no 
· presentar cosas horrorosas á la vista; sino antes 

bien debilitar su impresion, ha~iendo que mera
mente se refieran. Horacio habia.inculca'do ese pre
cepto, valiéndose del mi~mo ejemplo; per~, á lo 
que parece_; no lo tuvo presente Séneca ó el poeta 
latino autor de Medea; y presentó una esc ena qtie 
en vez 'de . terror M-ágico, ofrece u~ horror de tal 
naturaleza que solo un pueblo feroz pudíera tole
rarlo. Bastarí-a , si),l duda, oir á Medea deci~ á Jason 
~ue acába de asesinar sus propios hijos ; ¿ P.ero quién 
P.udiera sufrir ver á aquella muger frenética, colo
cada á la vista del público en lo alto qel palacio, 
matar á un hijo y arrojar el cadáver á su parlre; 
matar despues al otro ; ·y manifestar sentimiento de 
no tener mas, pareciéndole aquel número corto á 
su vengan~? Despues de ese espectáculo atroz no 
faltaba al poeta sino lucír la sutileza de su ingenio 
con una idea ~lamhicada de ·crueldad: ·Medea dice 
que registrará con la espada para ver si tiene oculta 
en su seno alguna otra prenda del perjuro, y que la 
arrancará con, el hierro. ¡ A q1_1é extravíos tan áb
surdos conduce el querel' exagerar las situaciones y 

Íos sentimentos ! ' 
El otro ejemplo citado en el texto denota que debe 

preferirse el medio de la na1'r'acion ·cuando haya ries
go de que una cosa no se ejecute bien en el teatro, y 
parezca inverosímil pu~sta ,á la vista, no mediando 
igual peliga•o si solo se refiere. Hipólito, requerido en 
vano de amores por su madrastra, es víctima de la 
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imprecacion de su padre, que creyéndose agraviado ~ 

pide á Neptuno que le ve'!gue: asi el 'espectador da ' 

fácilmente crédito á la muerte de aquel príncipe, ar- '. 

rastrado por sus caballos, que volcaron el carro al 
ver salir del mar ~n monstruo marinoJ; pero lo mis-

!j 

mo Eurípides en su tragedia que Racine en su h!!'mo- " 
sísima Fedra han puesto en relacion aquel acontecí- , 
miento, y han evitado cuerdamente represt;ntarlo en · 
las tablas. 

Con esta ocasion no pu~do menos de hablar de .¡ 

una nueva regia' que han intentado introduéir algu-
~ 

nos legislad?res franceses, y q•~eí eotnunmente. s'e 
repite como cosa ·asentada, suponiendo que se ha to-
mado de los antiguos: tal es ... el precepto de no e~san: 
grentar la escena; precepto que han inculcado muchos 
autores, y algunos de gran mérito. Mas ante todas 1 

cosas conviene advertir que ninguno de los tres me- 1 
jo res maestros del arte lo han establecido,. y alguno .l 
de ellos ha indicado precisamente lo contr~rio : Aris- ·~ ·1 

tóteles, en el capítulo décimo de su Poética, cuenta 
como parte de la accion draJ:Ilática las pasiones; enten- .~ 

diera do por ellas, no los afectos del ánimo, sino los 
~ padecimientos del cuerpo; " las acciones destructivas 

y dolor()sas, como las mue1·tes presentadas al públi- ~ 

co, los tormentos, las heridas, y otras cosas de se- , 
~ 

mejante naturaleza; " "en una alabra, (segun la 
-~ frase del sensato Batteux) lo que se llama en estilo 

dramático derramamiento de sang•·e. " .¡ 

1 
Horacio no presctihió á los autores dramáticos la " sÚpuesta regla; y solo al aconsejarles que no presen- / 

tasen á la vista de -los espectadores cosa·s que en 
vez de ser creídas, solo excitarían repugnancia, se 
valió de dos ejemplos que en uno y otro sistema de-
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hen condenarse : el citado de Medea despedazando á 
sus hijos, y ~1 de A treo cociendo á vista del público 
entrañas humanas~ yo recuer~o haber visto en ~l 
teatro de Londres, en una bellfsima tragedia _de 
Shakspeare , á las brujas cociendo en una ~aldera 
cosas semejantes, y I}O me h~ quedado duda de la 
razon que tuvo el crítico latino para condenar tamaño 
absurdo. -

¡1 

Boileau mismo,-cuyo votp tien~ tanto peso ~ dijo 
como Horacio: " qoe .hay objetos que el arte con pru-- · 
denc~a debe comunicar pur medio del oido y ocultar 
á la vista.; " pero no expresó de modo alguno. que-

.no pudiera presentarse en la escena ningun espectá~ 
culo sangriento ; antes me parece, si es que no me 
engaño, que mostró la opini_on. contraria en los dos 
versos en que dijo: " Asi para encantamos la-trage~ 
día llorosa hizo que expresase su dolor Edipo, todo 
ensnngrenJado; " rec.ordando mani6estamente, y ce· 
lebrando por ·su efecto trágico, el acto quinto de la 
tragedia de Sóphocles, en que aparece aquel monarca· ~ 

1 • teñido con-su propia sangre, al momento desp!les 
de haberse •rraticado los ejos. 

En cuan_to á· la práctica de los Griegos, si !:le entiende 
por no ensangrentar la escena no presentar cadáveres, 
vemos que frecuentemente usaban en sus tragedi.as 1 

dé ese- recurso ano sin necesidad, solo por aumentar '1 

el terror en el pú lico; corpo sucede, por ejemplo , 
en elAgamenon de Esquilo y en la Andrómnca de Eu~ 
rfpides, tr&Jéndose á veces al teatro hasta dos cadá
veres, como el de Eteocles y el de Polinices en la 
tragedia de lo$ siete caudillos delante de Tebas. Si se 
entiende por aquellas palabras no presentar sangre 
ni heridas, ya- hemos visto lo que soeede en el Edipo 

........ 



CANTO V. . 3g5 
de Sóphocles, y aun mas todavía en el Hércules fu-

I , rente de Eurípides y en otros dramas griegos. Más si 
·por ventura lo que se pretende es que los aotiguos 
no consentían que muriese nadie en la misnta escena, 
se ve desmentida esta propos1cion en el Ayax furioso 

de Sóphocles y en ~1 Hipó lito de Eurípides, en que 
viene á espirar· el príncipe a la vista nüsina de los 
espectadores, con la circunstancia notable de que asi 
un esclavo· como el coro, y ha~ta el mismo Hipólito, 
repiten todos de varias maneras que el desgraciado ... 
príncipe viene destrozado, vertiendo sangre, conver-
tido su cuerpo en una llaga. ,. 

Los Romanos, cuyo duro cm·azon necesitaba im-
. ~ presiones violent~s y les hacia recrearse con ~uchas 

de gladiadore~ y combates de fierás, no serian cierta
mente los que desterrasen áeJ su teatro el derrama
miento fingido de sangre, cu.amlo les divertian los · 
horrores verdaderos del circo : observacion que se 
halla confirmada por las pocas tragedias que nos· 
quedan de aquella 'nadon, unidas todas bajo el 
nombre de Séneca. Ya hemos pr~se!ltado una mues
tra de ellas en la Medea; y en el Edipo se ve que en 
este punto iba mas lejos el teatro latino que el grie
go : en la tragedia de Sóphocles solo se presenta 
Edipo ensangrentado ; pet·o en la de Séneca la reina 
Jocasta sale¿ matarse en el teatro, " hiriendo con su 
mano el seno que babia podido contener juntamente un 

• hijo y un esposo. • Cae en efecto en el teatro mismo ; 
y el coro tiene cuidado de decirlo, añadiendo la cir- . 
cunstancia de que ce es tanta la sangre de la herida, 
que ha arrojado fuera el hierro. • Y si en la Fedra de 
Eurípides, se contentó el poeta con presentar al pú
blico el cadáver de la reina, en la tragedia de Séneca 
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se mata aquella á vista y presencia de los especta
dores. 

Los Ingleses, cuy~ caudal trágico casi pued'e decirse . 
que está reducido al que _les dejó el célebre Sbaks~ 
peare·, no seráÓ tampoco citados en apoyo de la su
puesta regla; pues cabalmente se les presenta ' como 
ejemplo escandalo~o del abuso contrario. · 

El teatro aleman admite muertes hasta en sus dra
mas; asi como el español las ad~itia aun en sus anti· 

· guas comedias. . 

En ltalia, cuna' de la tragedia n1oderna, el adusto 
Alfieri, que ha sol>resalido tanto spbre los·demas au
tores hasta el punt<> de dar norma al te.atro trágico el~ 
su nacion, ~o ha creído deber sujetarse á semejante 
precepto, si~ndo a si que tanto se esforzó por _imitar 
el teatro griego; y mas bien el carácter de sus; tra(Je-

• dhl~ peca por duro y terribl~. 
Queda , pues, la cuestion casi reducida al teatro 

frances; y sin hablar de los autores modernos, ni 
citar entre los antiguos á un Crebillon, acusado por el 

1 

extremo opuesto, ni a otros autores menos célebres' 
me limitaré i\ los t1·es _ clásicos, presentados justa
mente como los mejores modelos. D.e ellos el que mas 
evitó ensangrentar la escena · fúe Corneille; y aun por 
acomodarse á la supuesta regla, hizo que en los Ho-

. 

racios nó muriese Camila á vis la del p~lico ,-(como ~ 

se v~ri6c6 en las .primeras representaciones de esa 
tragedia) sino entre bastidores ; prefiriend~ el in con· 
veniente de que el teatro quede un instante vacío. 
Pero veamos lo que él propio dice sobre esta materia : 
• Si es -una regla la de no ensangrentar la escena, no 
es segQramente del tiempo _de Aristóteles, el cual nos 
enseña que para conmover se necesitan cosas que 

~- -
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causen espanto, comp heridas y muertes en espectá: 
culo. 1, 11 Horacio no quiere que se aventuren en el 
teatro hechos demasiado repugnantes .á la nat~raleza, 
como el de ·Medea matando á sus hijos; pero _no .. en
cuentro que' deguzca de al].í una regla genera~ pa~a 
toda especie de m"uertes. » Si evitó Corneille presen
taráEdipo, como lo hizo Sóphocles, vertie;ndo sangre 
de sus ojos recien arran~ados·, no dihe que lo hiciera 
por no quebrantar las regl_as, sino 11 por no lastimar 
la delic"~deza de las damas, que comp~nen la parte 
mas bella del audit?rio .. » Asi su comentador, tan in
teligente en la materia, no dudó expresarse en estos 
términos : " No sé yo si hoy dia:, l1a1Jándose ya . 
libre y p,ur:gada la escena de todo ló. que la. desfigu
raba, no se pudiera hacer que apareciese Edipo en
sangrentado, como se mostraba en el teatro de Atenas. 
La disposiéion·de ~a·s luces, Edipo no apareciendo SÍilO 

en el fondo de lá escena para no ofender demasiado 
á la vista' m~·cho patético en el autor y poca decla- ' 
mac~on en el actor? los gritos de Jocasta y el dolor 
de los Tebanos pudieran formar up espect~culo ad
mirable. , Ya se_ echa de ver que Voltaire no ~pro-· 
baba la nímia delicadeza que ~e intentaba introdu
cir; " aunque estaba lejos de p'roponer (como dice 
acertadamente) que se convierta el teatro en un lugar 
de carnicería, como en algunos dramas de Shaks
peare y de sus sucesores. , Ni se contenta con citar 
el teatro griego y los sabJdos ejemplos de Hipólito , 
Philoctetes, Prometeo, etc. para probar cual era la 
práctica de los antiguos ; sino que dice despues direc
tamente : 11 á lo meno's, digánme porqué es permiti
do á nuestros héroes y heroínas de teatro el ma~arse, 
y les está prohibido el matar á otros: ¿se ensangrienta , 

. 
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~eno.s la escena con la muerte de Atalida, que e da 
de puñaladas por su ama1;1te, que o que se !!nsa:n
grentaria con ]a ml!ertc de César? •... , , .. Todas esas 
leyes de no ims!lng~entar la escena, de no hacer hablar . 
mas de tres interlocutores, etc. son leyes que, en mi 
concepto, podrían tener algunas excepciones ennues--

. tro país, como las tuvieron en G~ecia . . No son lo 
mismo las reglas de decoro, si;mp:re ·un pocQ arbi
trarias, que 1as reglas fundamentales del teatro , 
como son las tres upidades'. " Con 1ales princpios 
téoricos y su aficion al vigor y energía del teatro in
gles, no es extraño que Volta~re no evitase et1 la 

• práctica presentar en el teatro, sangre y heridas, ea· 
dá veres y muertes, como se observa en Jay~a, en Mé
rope, en Alzira, en Mahoma, etc. 

Racine pasa con razon p~r el mas sensible y deli- . 
cado de los tráfficos franceses·; mas de cierto estúvo 
lejano de reputar como precepto del arte ocultar de 

, los ojos del público la vista de sangre-. ¿No se presenta, 
por ejemplo, Mitrídates vertiendo sangre por la he
rida hasta venir á espirar en la escena? ¿No muere 
Fedra en el teatro? i,No se mata Atalida ante el público 
en la tragedia de Bayaceto? Y si en este último caso lo-· 
critica severamente Geoffroy , nó .es en virtud de la 
supuesta regla; sino porque " nada hay mas · defec-· 
tu oso que ens~ngrentar la -escena inoportunamente. , 

He enmdo en estos pormenores, porque nada juzgo 
tan perjudicial como esos principios generales, que 
asi en literatura cotno en materias mas graves se pro
fieren magistralmente, repítense luego de eco en eco, 
y acaban por erigirse en ~gla; y suelen no estrivar, 
si á fondo se les. examina_, en niogun sólido funda
mento. Lo único cierto en este punto, como ya se ha 

\ 
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dicho, es que deben evitarse los espectáculos que cau- 
sen horrQr; y que las heridas , muertes ó cosas seme
jantes, aunque puedan presentarse en la e cena, no 
deben multiplicarse en ~emasía, porque entonces se 
dismimwe su terrible efectó y pudieran llegar hasta 
el extremo de parecer ridículas : cu do en varias tra
gedias· inglesas, asi como. en alguna de nuestro Ar
gensola, mueren nuev~ ó mas personas, es difícil no 
t·ecordar la donosa burla que de tal e~ceso hizo Don ~ 
Ramon de la Cruz en su-inimitabl~ .Ma~olo. · ,-

12. En toda accion dramática la primera parte es 
la ex.posicion; de.stinacla á in<!icar á los espectadores 
cuál es el argument~ ~ de_ cuyo fin se infieren sus prin
cipales reglas. Debe hacerse cuanto antes la exposi
cion, como recomen~ó Boileau; pues los espectadores 
cstan impacientes por conocer el asunto que' vá á ocu
par suatencion, y desean saber todas las circunstancias 
necesarias para tomar interes-en la accion y seguirla 
en su desarrollo: así es que lo~ mejores maestros pro
curan desde el prin~ipio enterar al público del argu-

. mento del drama, del lugar en que pasa la accion, 
del carácter de las principales _personas- que van á 
concurrir á ella, y á veces hasta de la hora en que se 
supone que principia. 

Debe la exposicion ser clara, pues que su objeto es 
facilitar la inte1igencia del drama; y cuando es oscura 
ó enmarañada, no solo procede contra su propio fin, 
sino que (como di~e el citado poeta frances) es causa 
de que " se. convierta en fatiga lo que debiera servir 
de diversion. , · Créese que Boileau aludió en esta cl'Í
tica al Heraclio de Corneille, el cual tomó ese asunto 
é imitó en algunos pasages de su obra la intrincada 
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comedia de Calderon : En esta vida todo es verdad y 
todo mentÍJ'ti, 

Debe exposicion ser breve, no solo por lo que 
esto contribuye á su clarida~, sino porque el público 
no sufre con paciencia que -se le detenga largo tiempo 
dándole las no ias previas, antes que empiece el 
curso de la acciOb; al contrario desea, en vez de cansar 
su aténcion y ~u memoria, ver que el drama principia 
desde luego á desarrollarse. Pero cuando, por ejem
plo, en el citado drama de Calderon se oye· á Focas 
en la pr.imera escena ensartar una relacion de tre
cientos versos para. referir su vida, sirviendo su ha
renga de exposicion, es difícil tolerar con gusto narra
cion tan cansada y prolija. ' 

Otra cualidad de una buena exposiciones ser inge
niosa; es decir, hecha con ta~ arte que no descubra su 
designio de enterar del argumento á los espectadores ; 
sino que logre este fin de un modo oculto é indirecto. 
La razon de esta regla uy obvia : la iuiitacion 
dramática es mas- perfecta cuando no aparece que el 
poeta se acuerda siquiera del auditorio; sino que la 
accton está ~ucedicndo en el teatro cual pudiera-en el 
mundo; per<Y es imposible que se logre esa ilusion 
cuando advertimos queJo que estan diciendo los acto
res en l~s primeras escenas no es necesario ni' condu
cente pal'a la accion, sino.e:xpuesto alli conocidamente 
para que nos enteremos del asunto y comprendamos 
lo restilnte del drama. 

l_.os antiguos fueron en general múy inferiores 
en este punto á los modernos : nada menos ingenioso 
en efecto que hacer aparecer un Dios par~ instruir al 
público del argumento, ó que uno de los personages 
del drama refiera con ese solo objeto su historia; de 
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cuyos dos medios se valió Eurípides-, mostrando me-
nos invencion y a('tificio que Sóphocles. · 

Los dramaticos latinos tamhien se valieron de pró

lpgos separados del drama, y destinados únicamente á 

exponer el argumento y suministrar los antecedentes 
necesarios; y aun presentaron como mejora potable 
el introducir una especie de personas llamadas protá

ticas, porque solo s~rvian para la exposicion, oyendo· 
de boca de alguno de" los principales interlocutores 
to qlie quería el poeta que el público .§upiese; pero . 

. que despues ni contribuían á la accion dramática ni • 

. ,volvían siquiera á presentarse. ' 
En el teatro moderno hay algunas clases de expo-, ..., 

sicion, que por acercarse á los inconven\entes de las 
antiguas, deben evitarse en cuanto sea posible: tales 
son , por ejemplo, las que se hacen por medio de un 
monó(ogo; pues sino repugna ~ la verosimilitud ver 

' en el curso de un d~am e un per~onage agitado p9r 
Qna pasion vehement; le -solo ~n la escena (como 
acontece realmente á una persona apasionada ) no 
deja de parecer extraño y frío a los espectadores' no 
hallándose de manera alguna preparados, ver que em
pieza el drama con la relacion de un actor, que nb 
pare«!e que está hablando recio y á solas porque está 
agitado, sino con la manifiesta intencion de confiar 
sus secretos á algunos centenares de oyentes. 

Mucho se asemeja·t~mbien á esa clase de exposl.cion, 

y es por lo .tanto poco recomendable, la que se hace 
por medio de un diálogo entre · un actor principal y 
un confidente, especie de personages pegadizos de que 
está plagado el teatro frances , y que cuando no estan 
diestramente unidos á la accion ni contribuyen á ella 
de algun modo, descubren claramente el objeto con . 
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que los emplea el poeta. Cabalmente· los asuntos que 
sirven de argumento á las tragedias son por lo com un 
acontecimientos públicos, de gran interes para las na
ciones y los príncipes; y nada hay menos verosímil, 
y que por lo tanto des~ubra mas de lleno".la falta de 
arte, que oir á una persona referir á otra áquello · 
mismo de que dehe estar enterada; en cuyo caso 
conoce el público que á él van encaminada& las pala- . 
bras que-parecen dirigidas al confidente. Asi e~ nece
sario, por lo menos, que se sup~nga ocurrid~ alguna 
nueva causa ó circunstancia que motiv() hacer enton
ces aquella -comuiJicacion, y no haberl~ hecho antes; 
y que esta verse sobre materias que probahJemente 
no pueda haber sabido la pc:rsona á quien se confian, 
ó que por algun incidente convenga ahora recordár
selas. En cualq~iera de esos casos el mérito~ consiste 
en ql.le al mismo tiempo que se manifiesten, al con-
fidente 6 actor súbalter lgunas circunstancias 
ocultas, vayan estaj enla s de tal suerte con los 
sucesos públicos, que indirecta~ente y como sin in
tencion se entere de ellos·á los espectadores.. 

Pero la mejor exposicion es la que está tan íntima 
y naturalme~te entretejida con la accion misma, que 
al paso que se va esta desCinvolviendo suminislt'a su
cesivamente las noticias que exige la inteligencia del 
argumento: entonces el espectador se instruye insen- ' 
sible~cnte ~in notar el designio qel poeta; y ocultando 
este su arte, logra su mayor triunfo. As.i se ''e.rifica 
eQla exposicion de la tragedia de Bayaceto, justamente 
celebrada por los críticos franceses : nada mas natu
ral que oir al visir que confia á su amigo la situacion 
del Serrallo, ep el acto mismo en que aquel llega del 
campo del sultlll,l. Como el uno debe ignorar lo que 
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ha pasado durante su ausencia y en u~ sitio tan se
creto, y coíno el otro tiene interes en comunicárselo 
para concertar ·su plan, el espectador se entera al 
mismo tiempo sin per<;ibir el astuto arti6.cio . .TamP.oco 
carece de él' y es algo parecida á la citada exposici?n 
de Racine, aunque muy distante en mérito, la de la 
tragedia de Munuza, atribuida al célebre Jovellanos: 
un amigo de Pelayo llega de Córdoba con cartas im
portantes de aquel caudillo para un seíior princip.al 
de Gijon, prometido esposo c;le Hormesinda; y. apare- ' 
Ce desde luego natural que este entere al ilustre men
sagero de la situacion de la ciudad 'baJo el y"ugo de 
Munuza y de los proyectos que le snpone respecto de 
la herman~ de Pela yo, para concertar de consono los 
medios de desbaratados. 

I3. Como en cada drama ,hay una accion 6 empre
sa, cuyo éxito desean ~aber los espectadores, se avi
vará mas su curiosidad cuando ese éxito sea muy 
dudoso, complicándose de tal .manera l~s incidentes 
y obstáculos que no sea fácil preve~ cual será su 
resulta. Esta parte que forma el nudo ~ trama de la 
accion dramática, es una de las mas esenciales y en 
que mas debe lucir su inventiva .el poeta; pues cuando 
por falta de ingenio vemos caminar la accion por una 
senda derecha, y divisamos desde luego su término, 
nos acontece lo mi~mo -que cuando caminamos tris
temente por una llanura y estamos siempre viendo, 
sin llegar pronto á él, el punto de descanso . 

.Agrégase á est.o, respecto de la tragedia, que es 
imposible que en ese caso sienta el ánimo fuertes con
mociones: estas nacen de la incertidumbre, de la al
ternativa de temor y de esperanza, del flujo y reflujo 

¡' 
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de sen1imi~ntos encontrados, nacidos de situaciones 
opuestas, y que sacudiendo reciamente el alma pro
ducen el placer propio de esa especie de composicion. 
i\lotivo que explica suficientemente porqué prefiere 
Aristóteles las fábulas que llama compuestas; es decir, 
los dramas en que l.os persona8fJS que nos interesan 
!'ludan de estado, pasando, por ejemplo, de la fe ici-

- dad al infortunio; 6 en que se aviva el interes y se 
cbspiertan_los afectos por medio de reconocimientos 

inesperados, que varian la sit,uacion respe.ctiva de los 
personages del dram'á; como cuando Electra, en el 
acto de sacrificar á un extrangero, réconoce que es su 
-hermano Orestes. 

El mayor mérito qel poeta n·ágico consiste en pro· 
curar, por esos ú otros l!ledios semejantes, que nunca 

- esté tranquilo el ánimo de los espectildores , sino 
siempre incierto y turbado : siendo esto tan exacto, 
que aun cuando se elija una situac.ion bella .y suma:
mente trágico , si esta permanece igual por largo 
tiempo, y no presenta esos vaívenes continuos que 
tanto agradan en la tragedia, cotTe gran riesgo de ver 
me~guar su ef~cto: observacion que se ve confirmada 
en ·la Nummtcia destruida de Aya la, á pesar del cuadro 
sublime que presenta, y de abundar en pensamientos 
nobles expresados con dir,nidad y energía. 

Tamhien es necesario que el interes vaya graduán
dose sensiblemente, y que a.l paso q'!ie en cada escena 
se estreche mas el nudo dramático_, crer:ca el con
traste y la luclm de pasiones ; la impresion mas fuerte 
se disminuye si e.s duradera: tal es el corazon hu
mano. Ya se deja comprende•· cuán difícil sea dispo
ner de tal suerte la aceion dramática que vaya su
biendo como por una especie de escala, sin descender 
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nunca y sin descailsar 'Siquiera en el mismo punto: 
dificultad que se aumenta con la precision de obser
var dos reglas ya establecidas por los maestros ~as 
escrupulosos del arte. · 

La primera es que no quede .nU,nc4 la ~scena vacía; 
pues cuando durante un acto se van todos los .actores 
que estaban en el tablado, y salen otros, media un 
instante de interrupcion que corta la trabuon del 
drama y entibia la atencion de los espectadores ; no 
así cuando e~tan las escenas tan eslabonadas que siem
pre queda un actor á lo menos en el teatro, sin dejar 
al ánimo ni un instante siquierQ 'de reposo. Con razon 
se gloria el teatro frances de la observanci,a de esta 
regla, no conocida de los antiguos; pero no con igual 
·fundamento se lisonjea de su invencion. Mucho antes 
que diese Corneille ese· consejo, lo babia incluido 
nuestro Lo pe de _vega en su Arte nuevo ,de hacer co

medias: 

Quede muy pocas veces el teatro 
Sin person4 que hable; porque el vulgo 
En aquellas ·distancias se inquieta, 
Y gran rato la -fábula se alarga; 
Que fuera de ser esto un grande vicio etc. 

Otra regla, mas indispensable que la anterior, es 
que no salga nunca ni seFetire uti actor, sin que aparezca 

el motivo ; traba sumamente embarazosa al _poeta, pe
ro que. está apoyada.en razon. Nada mas opuesto al arti· 
ficio dramático que ver entrar en la escena ó salir de 
ella una persona ,sin que el público comprenda la causa 
que la mueve; pues toda accion que no aparece funda
da lleva consigo el aspecto de inverosímil, y de ser 
un mero instrumento para sacar de apuro al poeta. 
Comeille, que á su gran talento juntaba una larga 
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práctica de teatro, hizo en este punto observaciones· \ 
tan exactas, que bien merecc_n al6Unas repetirse. Re· 

. comienda que todo actor dé cuenta del motivo de su 
e~trada en la escena; y solo se man,ifiesta ~ispue.sto á 
dispensar del rigor de esta regla en la primera escena 
~e cada acto, pero no en las otras ; porque una vez 
que un actor ocupa ya el tablado, no debe entrar 
ningun otro que no tenga motivo para hablarle, ó á 
lo menos, que no esté en el caso de aprovechar la 
ocas ion cuan9o se le presente : " pero sobre todo, en 
cuanto á salir de la escena, reputa por indi~pensable 
esta regla ; porque nada asienta peo:r que ver que un 
actor se retira, porque ya no tiene mas versos que 
decir. • · 

•4· La cuestion que encierra todo dram~, y que 
aparece incierta ~urante su curso, queda al final re
suelta; y esa solucion ó desenlaee exige aun mas arte 
en el poeta que la formacion del nudo mismo. Claro 
está que no deberá este verse cortado por llna causa . 
sobrenatural ni por un incidente extraño al drama; 
sino que de~rá aparecer enredado _y estrecho , y que 
luego se de8ata c9mo por sí mis.mo. La perfeccion 
consisfe en que esté el desenlace preparado y oculto 
con tal, maestría,'que el espectador no 1~ adivine ni 
prevea ; pero que conozca luego, al punto que se ve
rifique, que se deriva de los antecedentes del drama, 
y del modo mas sencillo y natural :casi se avergüen
ce de no haberlo acertado. 

¿Mas cuál setá el desenlace mas propio de la trage
dia; el que' acabe mejorando la situacion del protago
nista 6 personage principal, ó el que concluya con 
6n desgraciado~ No puede condenarse una tragedia, 
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que presentando la lucha de enconlr~das pasiones, 
y manteniéndonos inquietos por la suerte de un per
sonage que excite nuestro interes, acabe <;almando 
nuestro sobresalto y dejándo~os satisfechos del éxito; 
pero no admite duda, á mi entender, que deja mas 
profunda impresion en el ánimo y es ~as trágico el ' 
drama que acabe con catástrofe funesta: entonces el 
terror y la conmiseracion que han reinado en el cur-, 
so del drama, l~jos de trocarse con el desen./ace. feliz 
en tranquilidad y contento, se graduan mas y mas 
hasta llegar al último punto; nos duele el alma; es 
verda~; pero ese acerbo placer es el que buscamos 
en la trauedia. Aristóteles notó ya en su tiempo que 
Eurípides era el mas trágico de los poetás griegos, y 
·aquel cuyos dramas causa:&.ln mas vivo efecto en el 
teatro' porque acaban con fin desgraciado: y la mis
ma observacion puede ha,cerse respecto de los dra.:.. 
mas modernos. Temblamos de terror, compadecemos 
al nif10 rey, huérfano·, indefenso, amenazado por.la 
cruel .A ta\lía ; pero cuando en la última escena perece 
la malvada, respiramos con gusto y sentit;l'los un 
dulce encanto que estoy lejos de condenar; pero 

, l{UC no es ya aquel sentimiento que tanto nos babia , 
agrada.do durante todo. el drama; no ~s el misJDO que 
nos deja melancólicos y conturbados cuando oimos 
anunciar la muerte de Británico, y que la frm cruel
dad de Neron nos presagia ya sus crh:nenes y su par

ricidio. 

15. Habiendo de presentar el análisis de una tra
gedia , he preferido la de Edipo rey, de Sóphocles, 
por ser tal vez la mejor muestra del teatro griego, 
y porque ofrece un plan tan arreglado y ~encillo que 
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Aristóteles le cita repetidas veces como ejemplar. Ya 
he indicado en suma el fondo dél argumento; falta 
ver como le dispuso y coordinó el poeta. 

Este asunto encierra un defecto esencial, inevita
ble, tan unido con la accion misma que no puede ar
rancarse de ella sin . destruirla: tal es lo poco verosí
mil que aparece el que Edipo, des pues de · llevar 
algunos años de reinar en Tebas, no se haya infor
mado antes de todas las -circunstancias de la muerte' 
de su antecesor. Est<\ falta, en que todos los críticos 
convienen , aparece mayor á mi vista por dos razo
neS: la una , porque cabalmente el carácter de Edipo 

·¡ e~ todo el · drama es mostrarse muy curioso é impa-: 
ciente; y la .otra, porque aun cÜando no fuese tal su 

inclinacion, está COnVeQcido de que en esa ocas-ion lo 
exigia -asi su propia utHidad, como ~e- deduce de estas 
palabras suyas: "L~yo tendrá quien le vengue; 'mi 

interes me empeña á ello; si no abrazo como propia 
la causa de Layo, doy alas contra mi vida á súbditos . , 
pérfidos y rebeldes: asecuremos mi corona vengán-. 
dole. • (Acto l.) 

¿C6mo, pues, ha podido alcanzar tanto crédito, 
asi en el teatro antiguo como en el moderno' un 
.asunto que flaqqea por su mismo cimiento? AristcSte
Jes lució en este punto su sagacidad acostumbrada, 
dando al propio tiempo un pr-udente aviso á los poe
tas : •• es necesario (decía) q:ue en todos los incidentes 
que componen la fábula ( ó sea la disposicion de la 
accion dramática) no haya nada que repugne á lá 
razon ; ó en caso de que esto no sea posible , debe 
procUl'BI'Se que .~ -que no sea eonfotmeála--nzon:-se 
halle siempre fuera de la -tragedia, como lo ha be
chq . cuerdamente Sóp~ocles en su Edipo. • ( Poét. 
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cap. XVI.) La obs<;rvacion es dig_na de tan gran maes
tro : en el curso del drama cualquier cosa inverosí
mil indispone el ánimo de los espectadores. y desva
nece la ilusion; PIJO cuando el incid~nte inverosfr:nil 
se da por supuesto, la atencion del público .se fija _ 
.!renos sobre aquella falta, porque es necesario re
flexj.onar para conocerla; y como los espectadores se 
sienten arrebatados por el curso mismo de la accion, 
apenas tienen fuerza ni ánimo. para· volver atras la . 
vista. 

La decoracion de la éscena es magnífica en la tra
gedia de Edipo: el teatro representa una gran plaza 
con la fachada del 'palado real y un ~ra cercana; á 
lo lejos des~úbrense grupos de , gente, cercando los 
templos y altares; y ábrese el drama con un sacri- · 
ficio celebrado por los Tebanos, presididos por el 
gran sacerdote, y á los cua.les se presenta el monarca. 
Al ver el estado de tristeza y abatimiento de su pue
blo, dí cele palabras de consuelo y esperanza; y el 
sacerdote, del modo mas natural, informa indirecta
mente al público de quien sea el personage de Edipo, 
manifestándole á este la· confianza · que inspi~a al 
pueblo que gobierna' y que espera de~ él su salud 
ahora, asi como otra vez le debió librarse del Esfip~c. 
Edipo manifiesta que no ha olvidado la suerte de su 
pueblo, y que ha enviado á consulta~ el oráculo de 
A polo acerca del medio de -hacer cesa~ la peste: ya 
tarda el mensagero, que es el cuñado del rey. 

Llega este; refiere la respuesta ambigua del orá
culo; pero al fin, de él resulta que el dios ordena el 
castigo del asesinato del rey Layo, t¡ue aun está im
pune. 

Edipo se dispone á cumplir el precepto del or~-

l. 
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e u lo, y o,rdena.que á ese efecto se convoque al pueblo : 
" este di a, (dice) si nos favorecen los dioses, pondrá ' 
fin á nuestros males ó á nuestra vida. , Asi concluye 
el_primer acto; y ya se deja ver con la destreza que· 
está hecha la exposicion, y anunciad'a la cuestion 
única y seg.cilla que encierra el drama. De su reso,lu
cion va á depender, no sólo la suerte de un gran 
rey, sino la de toda una nacion 7 y llenos de <;:uriosi
dad y ,de interes, los espectador~s participan del so

bresalto y temor del coro, que tiembla al ver la in-: 

certidumbre del destino, y dirige al cielp sus súplicas 
para <J,Ue aparte. de Tebas tanta calaD;lidad: asi e-lle
na el primer entreacto. 

En el acto · segundo aparece Edipo, rodead~ de su 
pueblo: co.mo iey, C01lJO extrtmgero, como no ha
biendo llegado á Tenas sino despues de la muerte 
de Layo, ~l es el mas' propio para dictar lo que deba 
q~cerse; manda q9e cualquieraque sepa quie~ ·es el 
culpable, le den~bcie para salvar á Tebas; ~ y que él 
le perdona la vi~a, satisfaciéndose el oráculo con que 
sea expulso del reino. Si no lo hicieren, dirige al cieÍo 
las mas durils imprecaciones cQqtra el ~omicida; y 
que· privado de patria , de familia y hogar, pros
cripta y' perseguido, ande buscando errante un mi
serable asilo. Estas imprecaciones producen desde 
luego terror en el ánimo de los espectadores; ¡ pero 

1 
cuán.~o no deberá aumentarse, cuando empiecen á 
sospechar sobre quien van á recaer! 

El pueblo contesta que ignora _absolutamente quiet~ 
l!Cil el homicida de Layo, y que el mejor medio de 
saberlo es col1sultar al anciano Tirésias, ciego y ~di
vino; el rey manifie~ta que ya ha enviado á buscarle 
~or consejo de Sl) cuiado Creon. 
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Viene Tiré~s : dice que sabe quien es el reo, 
pero se niega á declararlo; con cuyo motivo crece )a 
impacienc~a y cólera de Edipo y la curiosidad é inte
res de los espectadores: al fin apremiado ·y ~e~a- , 

zado por el rey, le die~ con el ímpetu del rayo: ce TÓ, 
ere.s el culpado. , 
· ~dipo, que se cree d mas lejSlno de ese crimen, J · 

como nacido en Corinto .é hijo de aquel rey,rechaza 
con ira tan c~traña· imputacion; y sospecha en me
dio de-su enojo que es un artificio de Tiré.sias, sedu
cido por Creon, que quíere con aquella acusacion 
calumnios~ indisponer al rey con el pucblp y ocupar 
et trono. De aquí nace una a.calorada escena entre el 
monarc:;a y el adivino, que no solo ra.tifica su dicho-, , 
sino que da á entender á Edipo el horror de su in
cesto y que llegará á · ser el mas infeliz de, los horn: 
hres: ce Este dia ( le presagia con voz tremenda ) te 
datá naci~iento y muerte. " . 

Asi s'é aumenta en el s~gundo acto la inquietud de 
los espectadores, que participan de la misma incerti7 
d~mbre en que vacila el coro., no sabiendo si dar cré
dito al adivino 6 a. rey: en el primer acto apctreeia 
propuesta esta simple cuestion : ¿quién resultará ho
micida de Layo? En el segundo ya el drama ha dado 
un paso mas : ¿será Edipo el culpable? 

El rey insiste en sus sospechas co~tra ereon: es 
este el mas poderoso de los Tebanos y hermano de . 
la reina; puede ver con di usto á un-extra~ere en 
el trono; cabalmente es él quien le aconsejó llamar -
al adivino que tan fatal ·respuesta le ha dado en . pre
•sencia del pueblo: ¿no son estos motivos suficientes 
para soipecbar de su conducta? Edi.po le acusa con 
cólera end tercer acto, yCreon se defiende con dig-
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nidad; ~dipo le amenaza con el destierro ó con la 
muerte ; pero el coro ( desempeiumdo el papel que -~!ndicó Horacio) procura calmar el enojo del rey y se 
alegra de que salga Jocasta. Esta reina, esposa del 

' uno y hermana del otro, es la mas propia para servir · 
de mediadora entre ambos; y efectivamente' ayuda
da del pueblo que siente yer agi·~vados sus males con 
la discordia de sus príncipes, logra templar un poco 
la ira de Edipo, que ri~anda á Creon retir~rse de su 
presencia . . 

Un crítico de tanta fama como ]-a Harpe' se exp1~esa 

- a si relativamente á este lu"gar; ''es ~enes ter· añadir 
una f'alta real, q~e es del poeta: la disputa mal fun- ' 
dada que Edipo mueve con Creoú y l acusacion in
tentada tan ligeramente contra él de haber sobornado 
á Tirésias_para acosar al rey. Este episodio muy _mal. 
imaginado lle~a todo -el ·tercer ac~o 'de Sóphocles" 
( Licéo ó Cuno de Literatura tom.· 1.) Mas con perdoli 
de tan célebre literato, me parece que 1a sospech~ de 
Edipo no es tan infundada ~omo él dice; que el per
sonage de Creon, destinado á hacer un papel impor
tante nesde el prindpio al fin del drama' está unido 
con arte á la accion prindpal; y que si-no es nece
sario para su desarrollo el incidente de que se tra
ta, no es tampoco uno de aquellos epjsodios ex
traños y mal zurcidos que deben severamente con
denarse. Pero en lo· que sin' duda alguna se equivocó 
La Harpe es en decir que e episodio llena todo el acto 
tercer9; lejos .de ser a si, en él se encuentra no solo el 
centro del nudo dramático, sino preparado á lo lejos 
el desenlace, como se verá ahora. 

J ocasta, informada del motivo de la desavenencia 
de Edipo y de Creon, dice al rey para tranquilizarle 

. --· 
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que no deb(;l creer al adivino ni d'ar f~ á tales orácu
los; y en confirmacion le manifiesta que uno de ellos 
babia predicho que un hijo de Layo mat ia á su P::t· 
dre; que para evitar que estii prediccion se cllmpliese, 
habían expuesto en un monte al niño que tuvieron; y 
que luego La , en vez de morir á manos de su'hijo, 
babia sido asesinado por unos foragidos .. en un sitio 
que indica; 

Estas palabras, destinadas á calmar á Edipo, le ha
cen estl'emecer; y en ese contraste bellísimo se des
cubre el arte del poeta : cabalmente recuerda el rey 
que en un pa:r:age semejante y -por la misma época 
mató á un anciano) que ven~a en un carro CQn otro, 

. por una disputa sobre el paso: Edipo pregunta, insta, 
indaga mas y mas circunstancias, y llega á entrever 
que tal vez sera él el homicida. Refiere con este motivo 
á Jocasta que habiéndole predicho A_polo que seria 
parricida é incestuoso, abandonó la casa paterna para 
imposibilitar el cumplimiento -de la pred.iccion; y que 
viniendo á Tebas cometió aquella muerte : ¿será la de 
Layo? .. ·~ Edipo lo teme ; Jocas~a procura disipar SlJ 

rece! o; solo vive uno de la comitiva que acompañaba 
al rey, y él puede aclarar tant~s dudas: envían al 
momento á buscarle. 

A si termina el tercer acto, que leJos de consumirse 
inútilmente en un episodio de mero ripio, (como dice 
La· Harpe en otro lugar) camina' velozmente hácia el 
desenlace : e ieza á temer mas y mas el espectador 
que pueda ser Edipo el homicida que se busca; com
para lleno de terror las dos predicciones que ha o ido; 
y recordando las palabras fatídicas del adivino, siente 
acertar en sus sospechas y anhela por salir de tan vio~ 
lento estado. , 
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En el acto cuarto se muestra .Jocasta algo inquieta; 
pero ve llegar un mensagero de Corinto, que trae la 
noticia de muerte de aquel rey: alégrase Jocasta al 
ver disipado el motrvo de los temores de Edipo; saie 

_ ~ este y se.informa <le l~t. triste nueva; y en medio de s~ 
dolor, cO'IDo qoo respira roas librem· e, viendo que 
se ha preservado del parricid.io que le amenazaba: 
¿ qué~s lo qoe hay que temer de los oráculos? le dice 
Jocasta. Edipo, «;onviene en ello; pero com.o tendrá 
que !r á Corint&'á ociipar el ¡trono vacante, ma~fiesta 

- que an le persigue la idea del incesto. 
Aquí desplegó Sóphocles todo su talento : ~1 men·· 

sagero de Corinto _va á tranqúilizar á EdiP,O con una 
palabra: á la muerte de aq1:1el rey se ha sabido que 
no era hijo suyo. Este incidente extraordinario, ines
perado, acaba de hundir á Edip n 1~ mas cruel in-
certidumbre: ¿quién es su padre? ....... El mensag.ero , 
de Corinto lo ·a; solo sabe que él mismo le reco; 
gió en el monte iih , con Jo~ pies taladrados, de 
lo que dehe cowserftlr st"ñales. -¿Quién se lo en
tregó?-Un past~r.-,- ¿A quién servía 1-A Layo.
Joeasta ve d~ s6bito todo el botror de su sitnacion , é 
insiste porque Edjpo no acabe de aclarar el fatal mi~
-terio; pero el rey se impacienta y se obstina en saber 
hasta el fin. c!lsta se retira~ ll~ma í Edlpo desdicha: 
tlo ! no acertando á darle ~ nombre; y esa ex re

sion enfatica, eS& silencio terri.ble...r.taiLpr~d~ 
Sóphocles, IU_!_tmcian. ya In mtterte. 

n er colmo de la l~On pregunta Edipo al ~e- "\ 
hto si sabe :quién es el pastor de que ha 'hablado el 
menngero, y de ~uyas manos' dice babel' recibido al 
hijo de Layo . el coro eontesta q e cree es el mismo 
.criado de ese rey, e antes han ido ~ buscar para 
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. que declarase las citcunstancias d.e su muerte. ·Llega 
al fin; niégasc á responder; crece la zozobra y la a5i
tacion; habla._por último, -y manifiesta que efectiva
mente llevó al hijo de Layo al monte Citheron; pero 
que en vez de dejarle pe.r;ecer, se babia condol}do, de 
su suerte, y le había entreg~do al pastor de Corinto 
que estaba delante. 'l 

Cae la venda de los ojos deEdipo: conoce que se ha 
realizado el fatal oráculo; y sal~ de la escena pronun- . 
Ciando estas tremendas pala,bras : " cum'plióse mi des
tino: ya te he visto, 6 sol, por la postrera vez! .. " 

Este .sentimiento de terror y de lástima que deja 
Eq_ipo, lo aumenta el coro en el entreacto, recordan~ 
do la an-terior prosperidad del rey y el ~bismo de ma
les en ~.e.~a caído : ~o es posible r novar mas pro
fundámente la memoria de la. miseria humana. 

El secreto q~e se intentaba averiguar está ya des
cubierto : asi DO' han faltado ~ríticos que condenen 
como inútil el quinto acto; pero me parece que se 
han mostrado demasiado severos. No se· intentaba 
solamente descubrir el homicida de Layo, sino que 

. se cumpli~se el precepto'del oráculo, ~xpulsánd.ole de 
Tebas : es necesario que se completf! la' accion dtamá-

. tica; y esta exige para su complemento que los es
pectadores sepan la suerte que al fin h~ cabido á los 
principales personages : esta es una regla iiÍdispensa
ble. ¿Y quién pod1·á decir que el desenlace está con
cluido, y satisfecha la curiosidad de los espectadores, 
al final del acto cuarto? 

En el siguiente es cuando saben que Jocnsta deses
perada se ha quitado la viaa, junto al mismo lecho 
nupcial manchado-con el incesto; que Edipo ha pe
netrado hasta su habitacion, y á vista de tan horrible 
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espectáculo , y no hallando armas á la mano, se ha 
arrancado lo~ ojos en el delirio de su furor. Esta re
Jacion hace estremecer: y cuando está el ánimo en 
esta agitacion, _aparece Edipo, ensangrentado, _ cu~ 
Eierto ~ ~orror y pronto á alejars~ de Tebas. El 

_ pueblo le compadece y consuela._ y el infeliz recuerda 
su crímen y sus infórtunios: no pued_e ni ser socor~ 

rido por Jos hombres ; sus mismas imprecaciones 
han caído de lleno· sobre su cabeza. &u cuñado Creon, 
sucesor'su_yo e~ el trorio, sale y le trat~ con b9ndad; 
Eclipo le pide por ánica n;t~rced abrazar á sus hijas; 
preséntanse estas, abrazan á su padre, próximo á 

· partir para su perp~tud destieri·o; y esta escena -pa
tética , esta despedida bellfsima que estrecha el co
razon, acaba ahond¡ndo en el alma los miSJ!lOS sen
timientos que· bia labrado la tragedi~. ¿Quién no 
llevárá grabadas de"utro de su pecho est~s penetrantes 
palabras, pronunciadas al final por Edipo? 11 Apren .. 
ded, ciegos, mortales, á volver.la vista hácia el último 
dia de la vida, y-á no llamar dichosos sino á los que. 
hayan llegado sin infortunio á aquel té~mino fatal!" 

1 6, Los antiguo~ atribui¡lD al destino tanto poder 
en los acontecifuientos humanos, que los autores trá
_gicos se aprovecharon de esa creencia como de un 
excelente instrumento : efectivamepte, por difícil que 
sea conciliar la doctrina dei fatalismo con la mo~al y 
con la legislacion, ~o· tiene dud~ que era ventajosa al 
teatro; porque naáa mas propio para inspirar compa
sion y para hacernÓs estremecer al reflexjonar sobre 
nosotros mismos , que ver las víctimas de un destino 
inexorable luchando en yano oñtra sus decretos y 
arrastradas al 'precipicio por una fuerza supetior. Asi 
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es que vemos á los poetas griegos elegir co~ prefe
rencia para sus tragedias argumentos tomádos de la 
historia de mi corto número de familias,. en que pa· 
recian vinculados los crímenes, comó si las hubiese. 
cóndenado el cielo á trasmitirlos con la sangre. La 
citad¡ tragedia de Edipo rueda· toda ella sobre ese 

quicie; y al ser traslaáada al teatro romano, nQ solo 
aparece conservado ·el mismo principio del fatalismo, 
sino presentado explícitamente coino dóctriné!_ comun 
del pueblo :- Séneca no duda ponerla en boca de! coro, 
y de la' manera mas áspera y dura : "ohramo~ á im
pulso del ~ado : ceded,, ,pues, al hado. Los cuidados 
mas solícitos no pueden mudar la trama del hpso fa-
tal. Todo ló que padece el humano linage, todo cÚanto 
_obra, todo procede de arriba. ,_ ( Edipo Act. 5o.) 

Las ideas religiosas y morales de los modernos no 
consienten esta extraí1 octrina; y asi l9s poeta$ trági
cos no pueden hoy i:lia !acar de ella tantos recursos co
molos griegos y los latinos; mas sin í'mhargo observa
mos que el mismo principio, diestramente manejado, 
produce gran e~ecto eh el teatro moderno, corno se 
comprueba con el misrno ejemplo de Edipo·. ¿En qué 
consiste esta especie de contradiccion entre las ideas 
y los sentimientos? A mí me parece que la-ilxplicacion 
no es difícil : bien sea el convencimiento íntimo de la 
propia flaqueza, bi€n por no poder conocer las ca~
sas que obran dentro de nosotros mismos, 6 por el 
influjo que tienen en nuestras acciones niil circuns
tancias extrañas, que no podernos frecuentemente cal
cular ni impedir, se nota que el comun de los hombres 
tiene mucha propension á creer que existe una espe
cie de fuerza superio; que los conduce casi á pesar 
m yo, expresando esta idea vaga con las voces de 

': 

' 



4t8 .AL OTACIONÉS. 

5acerte, de$tz'no, estrella, fatalidad etc. Esta disposi
cion general del pueblo le acerca, á lo menos basta 
cierto punto, al estado de los. antiguos; de donde nace 
que el poeta trágico puede aprovecharse de ese senti
miento, infundado y ah~ urdo cuanto se quiera, pero 
que al c<tbo existe. · 

.Áon: c<m mas con6anza aconseJaría yo val e de 
esa inclinacion general, metclando hábilmente el in
fiuj~ del destino y la

1
violencia de la~ pasio?-es; pues 

entonces pudiera lograrse á un tiempo presentar _en 
movimiento ]as cuerdas del. corazon hu~~mo, y au
mentar el efecto trágico con ci~rta oscuridad mÍste-

" riosa é impenetrable que agr~aíl mucho al hombre. 
Cuando Virgilio, al nombrar á Or.estes-- cómo asesino 
de Pirro, le rep~esenta en la E11eid~ inflamado por el 
~mor ~le su ~o bada espoiUl y agitado por las Furias, 
que le impelían á los delitos · · az6 ~e una pinc~lada 

_ un éxcelente ejemplar d«J pcrs nagc trágico; y asi hay . 
p,ocos que produzt-.an mayor efecto en el teattto, comQ 
se ve cm la Andr6macn de Racine. El mismo autor en 
¡,. FMlra presént6 á ast;a infeliz reiva a~strada de 
una pasion «rifninal , inspirada por el destino; y esa 
lucha violenta, e dtiro con~raste nos interesa á fa
vor de Fcdra, á quien culp:nnos y cotnpmlecemos al 
m~smo tiémpo. Los dos ejemplos citados ofrecen dos 
modelos hellísimo,s ·de personages trágicos; y en am
bos puede estudiarse el arte con que el poeta moder
no , siguiendo ·tas hoelbs -de lns griegos, presentó la 
lueha de fas pa:siones human~; pe~o snponiéndoles 
un erigen mas alto para darles un impulsn mas fuerte. 

ero el poeta tt'lfgico no está reducido á ese ·~urso; 

bást&le saber s<mdear el corazon humano para hallar 
en ~ C'tlantos reaor~ necesif*. I.a rtatural simpatía 
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del hombre es causa· de que no pue.da mir~ con in
diferencia las desgt\aci.as que acarrea á sus semejan
tes el desenfreno de las pasiones; y replegándose por 
un movimiento igualmente fiatural dentro de sí mis
mo, únese á aquel sentimiento de lá.,tlima· _otro secreto 

.. de terror, al 'contemplar que· él propio está e"Xpuest<? 
á seilieJantes infortunios: así es que en el coraron mis
mo se hallan las semillas de los dos timic:gtos mas 
propios de la trágedia; y el poeta no tiene que hacer 
sino aplicar el 'grado de calor necesario para o~]) se
guir su desarrollo. 

1.7. En toda tragedia hay un protagonista ó p~rso

nage principal, que sirve cerno de centro á la accion 
y que sobresale sobre las demas figuras del cuadro, 
llamando con preferencia la atencion y el.interes de 
los espectadores. Si en vez de hacerlo así el poeta, 
deja qu~ el interes se divida compartiéndose entre 
muchas personas, ~e expone á que se de 'lite, y se· 
extinga: los sentimientos suelen perder en profundi
dad lo que ganan en extcnsion. 

Mas triste es sin duda la · rui~a de una ciudad que 
la de un so\p individuo; y sin ~mbargo, mas lágri
mas arranca en el teatro la desgracia de una persona, 
tal vez no exenta de delit~, que la destruccion de un 
pueblo heróico. Aun cuando ~e · presente un argu
mento de esta clase, e.s forzqso que- haya un per
sonagc prh~cip~l que se distinga en el grupo y que 
despierte con preferencia los sentimientos del audi
torio; así es fácil percibir en la N u man'cia dest'I'Uida 

todos los esfuerzos que hizo el :poeta para que Me
gara descuelle sobt·e los de mas héroes des.de el prin
cipio al fin dcl ·dtama . 

. "\ 
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¿Mas .qué carácter deberá d:v-se al pmtagonista de 
na tragedia? No es fácil prescribir en c~te punto 

UQ.a regla rigurosa á que sea necesario atenerse; peró 
á pesar de tanto como se ha disputado sobre la doc
trina de Aristóteles, y aunque se ensanchen lo~ 

límites-qué él señaló, me par~e que ha confh·mado 
la experiencia que lC?s sentimientos-mas pr~ de 
la. tPBffedia. (y que no. se les admita como únicos ) 
son el terror y CO.JilpasWn ; y que lo personages 
ID~S trágicos SOD l<?S que , aquel filósofo recomienda 
para esa e ase de drama ; á saber : los que presentan 
e su ca&ácter un fondo de cualidades virtuosas con 

• alguna nfezcla de ~ebilid~<l., lot;ráudose.~e ese modo 
desplegar la lucha ~e w.siones ·-y excitar mas viva
mente el interes y la piedad del auditorio. Porque 
no tiene duda ' que en tocando el carácter de1 pmta

gonista á uno de los dos extremos de vicio horrible 
-ó de virtud sin mancha, se hace mas difícil conseguir 
el efec -de la tragedia : como si ambos casos no 

l:on ra el espectador en aquellos retratos Ja 
imágen fiel del hombre. S_i, por ejemplo, se pre
senta en la es,cena uno d~ esos monstruos que han 
deshonrado el linage humano, su castigo ó su 
muerte no inspira á los espectadores terror ni lásti
ma; porque se juzgan muy distantes de sufrir igual 
suerte, al · paso que miran aquella desgracia como 
justa y merecida : si en la tragedia de Rac~ne muriera 
Neron en vez de B1·itanico, á .buen seguro que el 
público se enterneciera. 

Por el c_~ntrario, cuando el protagonista es tan 
virtuoso y perfecto .que hasta nos parece exento de 
flaquezas-, excita el respeto y la admiracion que me
rece; pero no aquella inquietud de ánimo, aquella 
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zozobra que tanto nos agrada en la tragedia. En ese 
caso apenas descubrimos en el héroe á un set:nejante 
nuestro ; y como la compasion nace princípalmente 
de q:qe n~s p~memos en a situacion de ia persona 
ae~raciada, al notar que ella está tranquila' di
fícilmente podemos nosotros afligírnos. Pocos per
sonages mas sublimes en la historia que Caton, y 
pocos poetas pudieran presentarle en la escena con 
la dignidad que lo hizo ..Addisson ; y sin 'embargo, 
puedb decir dtt mí que he visto esa tragedia repre- · 
sentada por el mejor actor i;ngles, y admirado el 
célebre monólogo que preced~ al suicidio ; pero si 
tanta g~lil~deza d!l alma sorprende y arrepata, está 
lejos de ,producir ~quel afan y angustia que en otros 
muchos dramas causa al mismo tiempo pesadumbre 
y deleite. Seg~ro ;stoy de que ia desgracia de Edipo, 

manchado con los dos crímenes mayores que puede J 
éometer el hombre, arrancará en el teatro mas 
lágrimas que no la de Ca.ton,: en la una compadece-
mos la flaqueza humaiia, agoviada por el peso de la 
adv:ersidad; en la otra admiramos absortos una es
pecie de apoteosis. · 

18. pespues de )a fábula, ósea el plan y disposi
cion de la accion, nada tan importante en un drama 
como los caractéres: pudiéndose reducir las cuali
dades que debe~ á.las cuatro r.it.adas en ~1 texto . 

. Ante todas cos{s. deben los caractéres ser propios: 

cuando el personage repres.e~tado en la escena es 
célebre por la historiá, por la fábula ó la tradicion, 
es indispensable que se muestre conforme con la 
idea que de él tenga el público ; ya ento~ces no se 
pide meramente al poeta una pintura bella, sino el 
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retrato de una persona conocida; si no se le parece, , 
es malo. 41 momento que se oye en el teatro el 
nombre del Cid, ya saben los espectadores como . 
1 ~ 

debe obrar y expresarse el héroe castellano. 

En cual)to á los pe:rsón~ges que son de invencion 
-dd poeta, los carc¡ctéres deben tambien ro io · 

mas no quiere esto decir que sean semejantes á un 
modelo real y efeclivo , puesto que nunca ha existi
do; sino conformes al m~delo ideal que haya ima
ginado el poeta , tcnien o en cuenta lcts varias y 
complicadas causas que influyen en ~l carácter par
ticular de cada. hombre. Y desde lueg~ se dej,a ya 
entender cuan vastos y profundos conocimientos 
debe pos'eer el autor dramático ; pues necesita co
nocer á fondo y combinar ace~tadamenteel influjo de 
muchas causas generales, como el siglo, la nacion, 
la época en. que se supone haber existido el per
sonage inventado ; y ademas modificar su carácter 
segun su eiliul, su sexo, sn condicionen la sociedad; 
y otro gran núniero' de circ~nstancias p~rti<;_ulares, 
que contribuyen de consuno á que cada individuo 
tenga un aspecto . moral tan propio y tan distinto 
como su rostro. 

I~os caractér~s deben,s.er bellos; no s.iendo necesario 
advertir que no se habla aqui de belleza moral, sino 
poética, en el mismo senüdo en que se toma aquella 
expresion siempre que se trata de artes imitadoras. 

Por el propio motivo que no sientan bien.en un 
_ cuadro dos ó mas figuras en una. posicion idéntica, 
no agradaA.- en un drama dos person.ag.es d.e carácler 
igual y colocados en circunstancias muy semejantes; 

o puede observarse en el Edipo en Colonna de 
Séphodes, en que se presentan ~os hijas del desgra-
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ciado rey, cuan4o seria mas interesante que solo -:) 
apareciese una, encargada de sostenerle y ampararle. 
El arte exige, cuando haya dos per.sonas e.n situacion 
parecida, que se varíe la tinta con que haya de pin-
tarse cada carácter, á fin de <¡Qe se distingan de 
lejos sin poder ~onfundirse . . Cuando . las mismas 
~ijas de Edipo stt presentan en otra tragedia del 
citado poeta, desde el primer instante se nota una 
diferencia sensible en el carácter de u~a y . otra 

o hermana : la timidez de Ismena hace resaltar la fir
meza de· Antígona, que se expone á todos los ·riesgos 
por no dejar insepulto el ca-dáver d~ su hermano 

o Polinices. · , 
Mas conviene indicar un defecto en- que~ puede 

ineurrirse por huir de$atentadamen'te del oplilesto : 
hay poetas que no pueden ~onseguh· qus se distingan 
sus personages, sino colocahdo aliado de cada uno 
otro que ofrezca con él el mas vivo contraste; pero 
un buep pintor . no necesita sino matices suaves y 
levísimas sombras ·P.ara difere ciar las figuras' r ' 
que parezcan salir fuera del lienzo. 

La Cl~arta y última cu:ru.idad de los cnractél-es es 
que ~an...cónsecuentes, es dedr, que se muestren <!n 
todo el curso del drama omo aparecie~on al prin
cipio. No es esto pretende que no se pueda presen:tar 
hábilmente en la escena las variaciones y mudanzas 
á que está harto sujeto el corazon humano ; pero 1 
siguiendo siempre en la imitacion el mismo curso 
que la naturaleza, y evitando toda eonttadiccion ah- , 
surda, capaz de destruir' la ilus~on dramática. A:ris- J 
tóteles se mostró. tan severo en este punto, que hasta 
reprobó en la lfigenia en Aulide dé Eurípides el 
carácter de esa princesa, por parecerle que ostenta-

"• 
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ha mas rcsolucion y firmeza al fin que las que 
-_ parecían compatibles con la timidez y ternura que 

mostró al principio. 

19 .- La suma dificultad p~ra el poeta. trágico y 
. que exige para superarla' no solo un profundo 

conocimiento del_ corazon humano , sino una ima
ginacion.. ardiente y una sensibilidad exquisita, con
siste en imitar con destreza el lenguaje de las pasio
nes. Tmbajo cuést;l compre~der como una .persona 
tranquila en su estudio, y tal -vez muy dichosa, · 
pnede colocarse con su ánimo en la situ~cion de un 
hombre arrastrado pox: una pasion, y ct¡mtraha<;er 
tan -hábilmente s~ voz que creamos esta,rle oyendo; 
pero la mism~ dific~ltad sube de todo punto en ;ma 
escena .complicada, en la cual no solo es necesario 

-seguir el hilo .Je ideas que se extiende en la mqn_te 
de los varios interlocutores, sino ponerse á, cada 
instante en la situac· on pecvliar de cada uno, adivi
nar sus afectos, sentirlos alternativamente, y expre
sarlos GPallas mismas personas lo hicieran. Tal vez 
en un m· md verso oimos tres voces diferentes, que 
nos -parecen de otras tantas personas y salir todas 
ellas del corazon : único edio . de que lleguen al · 
n estro. 

Pero si es empresa ta'Q. ardua remedar la voz, el 
tono y hasta las modulaciones de cada pasion, au
méntase aun el embarazo del poeta al considerar que 
este punto es cabalmente el que está mas al alcance 
del público : podrá este no pensar s~quiera ~n si es~á 
ó n6 quebrantada una ú otra :regla del arte; pero si 
advierte que un actor no habl~ cual requiere la *ua
cion en que se le supone ; si se le reprcscn1 a, por 
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. ejemplo ' muy aHifido, y le oye- disc11rrir eón calma . 
y hasta compasear sus frases' al momento conoce 

, que aquel es un personage fingido; y nó ve .. en la tú
nica. d~ Oréstes "6 de Edipo sino el torpe aisfra~ del 
poeta. ' . . 

20. ¿Qué estilo conyiene á la tragedia? J ... a ~~ueba 
de· que la~ dotes que vamos á atribuirle como pro
pias no son arbitrarias, es que cualquiera podrá 
adivinarlas fácilmehtc con ~olo reflejar sobre lo que 
Sé ha dicho acerca de esa clase ~e composicion. Si la 
tr~ge.di¡¡ im(t~ u,na accion grave, es_indudable que el 
.estilo debe ser elevado pá.J:a corresponder. al asunto 
y no ~desdecir <)e su 'dignidad : ademas de que como 
los persoriages que intervienen en ese género de dra
ma no son de la clase comun' sino de la mas alta' 

1 . , • . • • • 
y como au.n .aparecen mayores a• nuestta 1magmac10n 
por el aumento que les presta la distancia de siglos 
y de lugares~ todo concurre á que no puedan presen
tatse eD el teatro trági O pensam~entos vulgares y 
bajos, imprdpiós ·de petsonages ilustres, y á que 
estos no d~ban expresarse nunca en estilo humilde y 
rastrero. · 

BastaFia, pues , la ·clase de asohtos que elige a 
tragedia y la calidad de las personas cuyas acciones 
imita, para- indicar que no puede .állanarse hasta la 
frase plebeya ni contentarse siquiera con una urbana 
ffiedi"anfa ; peto ambas causas adquieren mayor peso 
al refiexioilar que .cabalmente la tr~gedia no presenta 
á sus personages discurri~o tranquilamente , sino 
agitados por· pasiones violentas ; y no hay nadie que 
ignore que estas· dan calor al discurso y entonad\)~) 
mas alta al estilo : asi es que este debe ser en tales 
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dramas enérgico y elevado, com eco propio de los 
sentimientos que expresa. 

Pero esa misma elevacion debe ir hermanada con 
suma naturalidad; y la ~nion de ambas prendas, tan 

- difícil como laudable, es la que forma el encanto del 
-t?stilo de ia tragedia~ En ella ·no debe nunca aparec~r 

~ el poeta; y por consiguiente es necesatio que no ~e 
trasluzca el arte, mostrando el estilo aquellos adornos 
y galas que suponen tiempo y esmero; sino que antes 
bien sea tan naturál y sencillo ' gU.e nos parezca estar 
oyendo hablar á los mismos petsonages represen
tados. 

'Si la elevacion y la naturalidad son las dotes esencia· 
les del es 'tilo trágico~ fácil' es colegir cuales serán los 
vicios mas cercanos á que está expue~to: el primero 
que- d~eondenar.Se severamente es ~ binchazon ·, 
poni~e ·se aleja tanto de la verosimilitud dramática, 
y anuocia tal prurito en el poeta por parecer sublime 
sin serlo, que causa un efecto risible, comó el de una 
persona pequeña dé estatbra que se esfuerza por em· · 
pinarse, Aun á autores dotaaos de vigor y energía, 
como Séneca. en sus tragedias , nada les perjudica 
tanto com la hinchazon de estilo ; acus.ándolos al 
momento de que no han sabido imitar el lenguaje de 
las pasiones. Boileau ~riticó en el trágico latino las 
frases huecas que pone en los labios de Hécuha, 
cuando la supone agoviada de tantos males á la vista 
de Troya : tiene mucha. razon el poeta frances • una 
reina tan afligida no enumera pomposamente entre 
sus antiguos aliados á " los que beben la helada cor
riente del Tánais, que se extiende po¡- siete bocas, " 
ni usa de otras frases hinchadas que afean la escena 
primera de las Troyanas .. 
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Debe evitarse tamhien la afectácion, la cual no solo 
comprende la gala superflua y los adornos ~6ligra
nados en el estilo' sino hasta cierto esmero tan extre
mo y prolijo q~e disgusta en muchas situa'ciones 

. 

trágicas. Los poetas mas correctos ·y limados , cele- .. 1 

brados justamente como modelos de estilo, cual lo 
es sin duda Racine, suelen incurrir á veces en la falta 
indicada; y senti1:9os el mismo efecto en algunos pa-
sagcs de sus obras del que s.e experimenta al ver tan . , 
iguales y atusados los ar~oles en los jardines de Italia. 
Los críticos franceses han notado ya algunos asomos ... 
de afectacion en la cél~bre narracion de Iá muerte de. 
Hipólito; mas en ottas tragedias del :rpismo autor ~e 
parece que se descubren, aunque no con frecuencia, 
semejantes lunares. Asi; por ejemplo, en su Andró-
maca (una de las tragedias en que m~s aparece la se-
mejanza' de Racine con _Yirgilio ), los versos en 'que 
aquella princesa oes~ribe el horror del incendio de 
Troya se resi~nten e:ri mi juicio de. afectacio~: 

Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cr~s des moura{ltS, 

Dans la jlamme Ú.o!._iffés,, sous ~e fer expirants. , 

Todo lo que anuncia que el poeta trágico, en vez 
de abandonarse al ímpetu de la pasion, llevaba en la 
mano el compas para medir sus períodos y ·distri
buir sus miembros on simetría, perjudica á la ilu
sion dramática ; asi como las fi'guras que no nacen 
del sentimiento, en cuyo caso dan calor y vida al es
tilo, sino de los libios esfuerzos· del arte. Oimos con 
ternura á Hécuba cuando dice en la citada tragedia 
latina que su esposo Príamo, " padre de tantos reyes, 
yace ahora sin sepulcro ; , pero asi que añade que "ca
rece de hoguera en medio de las llamas de Troya, , 

' 
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1 instante se ae v:mece la Üusion ; porque descubri
cmos á Séneca detras .ae aquella reina. 
• Cabalmente los tier11os sentimien oS de una esposa 
·y de tina madre ex.igen tanta verdad y sencillez en la 
expresion, que pare~ ca que esta nace sin pensar en 
ella : tal vez no hry en .todas laii obras de Racine dos 
ve.csos que me agraden mas que unos de Andrómaca, 

en que está expresado un pensarriient<f natural con 
tan cándida sencillez que es imposible aventajarla. 

-Esa desgraciada princesa, viuda, cautiva, ostiga 
da por el amor de Pirro, .encuéntrase con este rey, 

· co;¡ndo iba á ver á ~stianart , único hijo q;ue le ha .. 
. bia quedado de Héctor: ¿qué deberá decir en esta, 

situacion? ¿qué razon alegar para que ~a dejen pPo
·seguir hasta ver á su hijo? 

J'allais, Seigneur, pkwv un moment avec lui: 
Ic ne l'ai point encore embmssé d'aujourd'huí! 1 

" Iba, Señor, á llorar 'Q.n instante con él : aun no 
le he abrazado hoy 1 ••• , Solo á una madre se le ocurre 
eso ; una madre no debe decir mas. 

Esa naturalidad bellisima á que aspira el estilo de· ., 
la tragedia, tiene una lihde que la ~epara de la tri
vialidad y la bajeza; linde que , si se traspasa torpe
mente, puede llegar á darse á qna composicion tan 
grave y elevada cierto aire humilde y mezquin.o que 
la deshonre. En . ese · caso, los nombres de los perso
nag-es ilustres que aparecen en la escena, sus ropas 
magníficas, y hasta la decoracion misma del teatró , 
t~do se reune para acusar al desacordado poeta que 
ha ofrecido con su estilo plebeyo contraste tan ab
.surdo. 

Pero en ese extremo rara vez tocan los que han 

•. 
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· nacido · con dotes de poetas y se han dedicado á c;ulti
varlas: elmayor peligro que á estos amenaza nctnace 
de debilidad sino de exceso de robustez,. no de. cobar-
día.. sino de artogancia. Asi no hay que temer que 
lleguen ~ desentonar su estilo á fuerza de atlojªrlo, , .. · 
sino que lo quieran elevar hasta un punto que no 
consiente la tragedia, y que ~olo puede convenir al 
estilo de la poesía lírica : como ambos son dignos , 
elevados, llenos de fuego, se n'ecesita mucha habi-
lidad para 'no confundirlos; discernimiento que solo · 
puede adqujrirse con un gusto acendrado y-'-con el 
estudio continuo de búenos modelos. 

Para aclarar la doctrina expuesto con algunos 
ejefi!plos, y valié~.dmpe con prefér~ncia de n estra "· _ 
propia literatura, entresacaré alguna muestras de 
la Numancia , -. tragedia ,del. célebre Cervantes, en 
que puede fácilmente observarse cuan distante es-
tuv'o el ~eta de dar al estilo aquel ton~;~ robusto y 
sosteaido que semejante composícion requería, á pe- · 
sar de que acertÓ con él algunas veces ; pero no pocas 
descendió hasta hacerle bajo y trivial , y otras le elev6 
tanto que ray6 en la grandeza épica. En un poema 
de esta clase no asentaria malla siguiente octava para 
pintar el ataque de dos guerreros : 

No cpn tanta presteza el rayo ardiente 
Pasa rompiendo el aire en presto vuelo , 
Ni tanto la cometa relucieote 
Se muestra ir presurosa-por el cielo, 
Como estos dos por medio de la gente 
Pasaron , colorando el duro suelo 
Con la sangre romana que sacaban 
Sus espadas dQ «¡uiera que llegaban 

El cuadro de la destruccion de 1~ ciudad abunda 
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en bellezas; pero las clesluce el estilo, porque descu

bre demasiado arte-: 
Cual suelen las ovejas descuidadas, 

Siendo del fiero lobo acometidas, 
Andar aqu~ y alli descarriadas 
Con temor de perder )u tristes vidas: 
Tal ni1ios y mugeres delicadas 
Huyendo las espadas homicidas 
Andan de c~lle en calle ¡ oh hado insano! 
Su cierta muerte dilatando en vano. · 

Al pecho de la amada nueva, esposa 
Traspasa del esposo el hierro. agudo; 
Contra la madre ¡.oh uúnca vista cosa! 
Se muestr¡ el hijo de pi«;dad desnudo; . 

'-

Y contra el hijo el padre con rabiosa· 
Clemen&ia levantando el bt:azo crudo, 
Rompe aquellas entrailas que ha engendrado 

Quedando satisfecho y lastimado. 

Otras veces, por el extremo opuesto, se aplebeya el 
estilo de la Numancia hasta tocar en bajeza vu.lgar; · 
como se ve, por ejeiQplo , en este pasage, en que Ci
pion dice entre otras cosas á sus soldados : 

Par'a beber no quede mas de u u vaso ~ 

Y los Jeclaos un tiempo ya fe.lices, 
,penos de concubinas' se aeshagan' 
Y de fagina y en el suel& se hagan. 

No me huela el soltl;Jdo á otros olor·es 
Que a\ olor de la pez y de resina, • 
Ni por gulosidad de los sabores 
Traiga aparato alguno de cocina etc. 

Aun sin llegar á tal punto , hay cierta llaneza de 
/ estilo, propia del habla familiar de la comedia, pero 

que desdice de la dignidad trágica : ¿quién adivinará 
que es de la Numancia este diálogo? 
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LEONClO. 

Morandro amigo, ¿á dó v:is 
O hácia dó mue; es el pie? 

MOI\ANDRO. 

Si yo mismo no lo sé,_ 
Tampoc? tú lo sabrás. 

LEONCIO. 

¡ Cómo te saca de seso 
-Tu amoroso peusamaenlo! 

1\lOR.ANliRO. 

Antes despnes que Jo siento 
Tengo mas razon y peso. 

. LEONCIO. 

Esto ya está averiguado : 
Que el que sirviere al amor 
Ha. de ser por su dolor 
Con razon muy mas pesado. 

MORANDRO. 

~e,malicia ó de. agudeza 
No escapa lo que dijiste. 

LEONClO. 

Tú mi malicia entendiste ; 
Mas-yo· eñtiemlo_ t,u simpleza. 

•·. 

• 1 

Pero tambien supo aquel célebre -autor en varios 
pasaees de su trag~dia valerse de estilo con vcniente, 
expresando pensamientos dignos cen cal<>r y ·vehc
mencia, y al mismo tiempo con naturalidad y)enci
llez. En la escena en que se presentan las mugeres de 
Numancia para roear á sus hijos y espo~os que no 
salgan á perécer en el combate, un~ de ellas se expre-

sa asi ~ 
¿Qué pensais; varones claros? 

¿Revolveis aun todavía 
En la triste fantasía 
De dejarnos y ausentaros~ 
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.¿ Quereis dejar por ventura 
A la roinana arrogancia 
Las vírgenes de Numancia ¡ 1 

Para mayor desvent~a? 
¿Y á los libres hijos nuestros 
Quereis esclavos dejallos? 
¿No será mejor ahogltllos 
Con los propios brazos vuestros? .... 

Firmes los- Numantinos en su prop6sito, no ceden 
á esta súplica; y otra. muger presentándoles los tie~
nos niños, procura enternecer á los .guer~eros con 
estas_ palabras : 

.· .Hijos de estas tristes ~dres, 
¿Qué es esto?¿ Cótno no.hablais 
Y con lágrimas rogais 
Que Ílo os dejen vue~tros padres? 
Basta que la hambre insana 
Os acabe con dQlor, 
Sin esperar .el r~r 
De la aspereza romana. 
Decidles que os engendraron 
Libres , y libres nacistes; 
Y c¡ue vuestras madres tristes · 
Tambien libres os criaron : 
Decidl~s que pÚes la suerte 
Nuestra va tan de caída , 
Que corno os dieron la vida 
Ansi mismo os den la muerte. 
o muros de esta ciudad , 
Si podeis, hablad, decid , 
Y mil veces repetid : 
Numantinos, libertad! 

' r 

., 

El -corazon de"Cervantes , noble y pundonoroso, 
se enardecía al pensar en las glorias 6 en las desgra
cias de su patria ; y él era quien le dictaba entoncei 
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pensamieñtos dignos y expresion elevada y enérgica: 
asi se lamenta España en la misma tragedia : · 

¿Será posible que con tino sea 
&clava de naciones e:ttrangeras, 
Y qqe un pequeño tiempo yo no ,·ea 
De libertad tendidas las banderas? 
Con justísimo título se emplea 
EQ mÍ el rigor de tantas p~nas fieras 1 

Pues mis famosos hijos y valientes 
Andan entre sí mesmos diferentes. 

Jamas en su provecho concertaron 
Los divididos ánimos briosos; 
Ante~ entonces mas los apartaron 
Cuando se vieron mas menesterosos : 
Y ansi c::on sus discordias convidaron 
Los bá~b~ros 'de p~cho~ codiciosos 
A venir y enh:~garse en ~is riqu~s, 
Usando en mí y en ellos mil crue~as. 

Sol~ Numancia e$ la que sola ha sido 
Quien la ludente_espada sacó fuera; 
Y á costa de su sangre ha mantenido 

La amada libertad suya primera. 

· .. 

:A 1. Las cualidades que exige en su versificilcion la 
tt·agedia, derívimse, lo mismo que las del estilo ·, de 
la índole de esa composicion: debe ser la versifica e ion 
llena, .robusta y fácil,"mas bien que artificiosa y pre
ciada de c~dencia y armonía. No es esto decir que se 
procure en los versos trágicos la falta de número ó 
la reunion desapacible de soniclos ingratos; pero sí 
que hay gran diferencia entre la versificacion Hric~, 
por ejemplo, q\lc se supone destinada al canto, y la 
que está compnesta expresamente para la escena. 
Como esta imita la expresion espontánea de los afee-

l. 
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tos del ánitno, el principal mérito de la ttel"Sificáciou 

dramática CODSÍSte ~n la facilidad Y fiuidez: el men9r 
esmero, el mas leve embar~o daña á la verdad y á la 
rapidez del dialogo, al paso qllc perjudica á la ilusión 
de los espectadores. ,En la tl'agedia nos ágrada que 
hasta los versos imiten los :trranqu(!s deJa pasion, su 
curso impetuoso , sus descansos ·jnterrmnpidos : á 
·veces un· verso lánguido pinta· fielmente el último 
grado· de abaclmiento; y otro áspero, lleno de quie-

- bras, imita la voz de la ira. En versos destinados á la 
ecl~.,;acitm, no puede olvjdar.~e nun.c~ esa circuns· 

~ancia, que debe influir en los ffiros ·, en los descansos, 
y en el corte de los períodos; razon tema Aristóteles 
ep decir qu~, al-tiempo ~e componer una tragedia, 
debía ser-actor el poéta. 

Como al cabo no imíta el diálogo trá~ico sino lar 
conver~acion familiar entre altos petsonages , esta 
r~flexion sola basta p':lra denotar cuai es la especie 
particular de metro que mejor asienta á semeja11tes 
comp,osiciones: debe preferirse para ellas la que x:euna 
mas dignidad ·y sencillez. Por eso debe excluirs~ de· 
la escena ttágiéa cspáfu>la toda clase ·de f)ersQ$ cortos , 
áunque lós usaran huestros antiguos dramáti~s; ni 
la gt-avedad de la tragedia, ni la idea que tenemos dé. 
los personages que en ella ifitervie~en, ni los pen6a· 
mientos ni el estilo; náda se herm:ma hieh con versos 
de ocb'ó sílabas, ~ucho mas propio~ para asuntos me· 
dianos y agr:nla.bles. . 

};:l enCleci!$ílnbi:l., por él con ti-ario., reune todas las 
ventaj,as : ti~e desd~ )uego 'Mas pausa y dignidad ; 
presenta mayor campé al poeta pal'a ,explayar los pen· 
samiehtos; ·ofrece ·una. cadencia roas varia para evitar 
la mol}otonía, y se brintla mejor que ningun otro al 

J • 
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diverso cotnpas y á Jas distintas entonaciones que te
quiere la declamacion. 

En ponto á versificacien trágica, nacion nin-gn.na 
posee tantas ventajas como la española ; siendo de 
sentir que hasta ahora las baya aprovechado -tan· 
poco: los e trangeros est~n conden_ados á un,a forzosa 
alternativa ~ 6 someterse á la rigurosa ley de la rima, 
con gran embarazo para el poeta y no- pequeño riesgo 
de cansar al público c~m la monotonía de versos pa
reados, co.rno se nota ~n Ja declamacioo francesa; ó 
reducirse á la simple- medida y cadéncia de los ver
sos, dejándolos su~ tos y sin ni~o.n 'Otro recurso para 
halagar al oído, como suelen ha<;~kl Ingleses é Italia~ 
n9s. Mas los Españoles pbseeri ambos medi'Os, si quie
.teh emplearlos, con .La ventaja de tener para el verso 
libre una lengua , tan numerosa como la que mas, y 
que si cede en melodía únicamente á la ita\i:ma, esQ 

mismo le da un carácter mas varonil; prapig de la 
tragedia. El poeta lírico español quizá envidiará ai
guna vez el habla sqave y flexible de Metas tasio; pero 
cJ...poeta trágico no tendrá que esforzarse, como M
ficri, para dar á su lengua eñ tonacion fuerte y robmta. 

Pet·o en vez de versos sueltos 6 pareados , de qué 
ye;: u aron alguno-s de nuestros trágicos, 1~ experien.:. 
cía ha acreditado en nuestro teaíro que nada eon"riene 
tanto á esa clase .de composicion como el entle"eas{/rrbo 

.... asonantado; propiedad ex"clusiva dé la poesía caste
llana, que le ofrece suma facilidad para la tragedia: 
Esa ;especie de ve¡·sificat ion posee, para distinguirse de 
la prosa, la medida, la cadencia y la armonía, comu
nes al verso suelto_, y ademas el encanto de un eco 
semejante , que sin llega.r á se~ monótono por )a di
versa terminacion de los versos impares, convida al 

., 

\ 
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oído á buscar- en los otros el dejo repetido á que se ha 
acostumbrado. De este modo reune parte del agrado 
del consonante con mayor libertad; se brinda por su 
soltura á _la declam~ioo ; y parece nacida para el diá~ 
logo dram4tico, porque no descubre artificio. 

En el toQlo siguiente se insertará un apéndice so.
b,·e la tragedia española. 

2 2. La comedia se p1'opone por medio de una ac
cion·, diestrarpente ·imitada en la escena, pr"esentar 
bajo aspecto ridículo los vicios y faltas morales de los 
hombres, para alejarlos de caer en otros parecidos. 
Asi ~e ve que su fin es el mas imp_ortante; pues con 
el inceotiv{) de una diversion inocente y sin mas ar-· 
mas que la donosa burla, no menos intenta que influir 
en la mejora de las costumbres , ~sforzáodose por 
reemplazar, si cabe decirlo asi, la censura de los an
tiguos, que alcanzaba cop so influjo do1_1de no llega-
b_an las leyes. ' 

Fácil es i~ferir del objeto mis m~ de la comedia que 
no se propone representar acCiones criminales, cuya 
imágen prod~ciria en el teatr~ aversion y disgusto ; · 
sino aquellos vicios, comuqes en la sociedad, que sin 
llegar á sér delitos punibles, suelen caus;lr no p~
queño daño, al paso que por su aspecto ridículo exci
tan á la borla. 

Asi es como la comedia, en vez de dirigir á la se
vera razon amonestacioQes y coosej9s, los encubre 
sagazmente con una fábula ingeniosa, y se vale del 
mismo amor propio para corregirnos de nuestros de
fectos, presentándolos como despreciables. Ya se deja 
entender que_para.lograr mas fácilm~nte este fin, debe 
imitar la come4ia los cua<lros ordinarios <le la vida , 

-
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lo qne pasá frecuentemente en la sociedad, lo que 
estamos viendo todos los dias en el trato cqmun de 
personas particulares: principio fundamental de esta 
clase de composicion, del cual manan como de fuente 
~bundantísimamuchas desti_s reglas mas im~ortantes . . 

23. La comedia no copia á ninguna person~ parti
cular, cQmo lo hizo al principio en Grecia; mas o~
serva los vicios ridículos · de la sociedad , reune de · 
varias partes las faeciones mas señaladas y los .colores 
mas propios, y forr:na con ellos un moJ.Io ideal que 
presenta luego á la burla. De esta suerte evita emplear 
~n ningun caso las a·rmas vedadas de la mabdice~<;ia 
ó de la calumnia; no ofende directámente á nadie, · 
pues que no ofrece ningun retrato eh yo original pueda 
indicarse.; pero como quiera que presenta fielmente 
imitada la imágen de un hombre vic~oso, todos rien 
al verla, y aun quizá el mismo que suministró al poeta 
mas rasgos para -bosquejarla. ' 

Supongamos, por ejemplo, que un -autor cómico 
quiere censurar la avaricia: .¿qué deberá hacer? No por ' 
cierto retratar con sus señas parti<:ulares á un usdrerO: 
de la ciudad J sino formarse en su mente la idea per
fecta de un avaro, reuniendo en la supuesta persona 
todas las cualidades ridículas que pueden convenir á 
UD carácter semejante, y Sacarle l~ego á la vergÜenza, 
presentándole al vivo en el teátro. 

He elegido este ejemplo, porque cabalmente es de 
los mas propios para la comedia, y porque ha· dado 
asunto á una de las mejores del teatro latino, á una 
excelente del teatro frances ' y á -otra del español ' no 

•escasa de bellezas, aunque deslucidas con gravísiJ:tlaS 
faltas; tales son la . A ulularía de Plauto, el Aval·o de 

-~ 
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olíen;, y el Castigo de In mi$eria de' D. Juan de la Hoz.: 
Una vez elegido el carácter ridículo que ipten'ta re

u·atar el poeta, debe escop los colOt"eJ mas vivos 
para que resalte, á fin de que excite éon mayor faci- , 
lidad el desprecio y la risa del público ; pero como 
quiera que para lograrlo, no siendo ef drama sinp una 
imitacion, se ~ecesiteante.todas cosas que el cuadro 
tenga ve('dad y que los colores sean propios, resulta 

- que debe procurar.se mucho no recargarlos en dema· 
sí a, basta el punto de que parezcan afectados y lle..r 
goen á desna.ecer1~ ilusion. Reconoc~mos al instante 
á un avaro u:aa do vemos á Euclion; en la comedia , ' 
'de Plautc, salir y entrar continuamente ~n stf <;asa , 
·temer. que todos descuhnui su tesoro, concebir sos .. 
pec~s pÓrque nota que la gente le saluda ahora cqn 
mas agasajo, y eocargar á su criada lo que debe res~ 
pondeJ.· ii viniereo de la vecindad.,á pedir lumbre ó' 
éÜg'UnÓs uten · · de casa; todo esto está oopiado de 
la naturaleza muestra ·perfectamente el carácter de 
un viejo ~ioso. Pero si se le exagera hasta el punto 
de decir «pe ~o el barbero COJ'ta las uóas al ava
ro, guarda este les deepePdicios; · ..,l si se hace que 
.Eudion al registrar al esclavo le ordene que !e enseñ~ 
la 1,;,-('era mc&ao, aparece ya la afect~cion del poeta'; 
parque el hombre DJa.8 awriento del mundo no re
coge lo que n• puede servirle para nada; y por asus
tado que esté, no puede ólvidar que ningun homhr~ 
tiene ruu de dO& manos. 

· Moliere pin;tó bellíaimameQle al avaro en toda su 
ca.edia: levemos inquieto"! receloso como el Euclion 
de Planto, insistir con mas fuerza que él en du su 
hija &in dote; arr~ de la muera mas graciosa los• 
pí'epuativos de la cena para obsequiar á su querida_, 
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esquivar ~on arte las insinuaciones de la muger a¡, tu a 
que arregla la boda; y si su mismo hijo siente un va- . 
bid o, enviarle corriendo su padre " á que tome en la 
cocina un vaso de agua clara:" eso E:S un avaro. P~ro J 

:ple parece qu~ .Moliere e~ageró taml;Jien en algun pa:... 
sage el carácter· que re~ató taQlindam,ente: en,_ ho1a 
buena, por ejemplo, que le figure trastornado y fuera 
de sí ; ·cuando le han robado el tesoro; p~ro descubro 
al poeta y percibo s-q designio de hacer reir al públi
co' cuando hace que el avaro coja él mismo su propio 
·brazo, gritando: "¡detente! ¡ vuélveme mi dinero, pí
caro!. .. ¡ Ah! soy yo .. : Mi cabe_za está trastornada etc." 
En ~1 furor que sien!e por tan amarga pérdida, con
cibo muy bi~~ que amenace á .todO el qlUndO: IC VOY 

á hacer dar tormento á toqos los de casa¡ á criados, 
á c~iadas, 'á mi hija,. á mi hijo''··· Me paree~ q~e este 
rasgo bastaba ; y no c.rt~o que hizo píen Moliere en 
extenderlo con afectaciOn: -14 y á mí t~mb'ien. " Ni u~ 
loco se amenaza á sí mismo con el tormento. 

El reÚato que hacen Jos criados de Harpagon de la 
codicia de su amo. está pintado con los colores mas 
cómicos; pero no me parece que se aventaja al cuadro 
original y gracioso que trazó nuestro la Ho;e; para dar
nos á conocer la vida del miserqble : 

Él vive en un desvanciUo. 
Qu6<aunque aposento le qo~bra, 
Ef nicho de S. i\lejo . 

Es con él s~la C:.SPI!CÍO~: 
Su comida es tan e¡¡oa.sa, 
Que si se pesa por onzas,. 
:Ni á un anacor~ta fu~ra 

Colacion escrupulO&é\; 
y aun para ella recorriendo 

Las tiendas, como quien compra. 

• 
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Muestras de- legumbres pide 
Y el precio de las arrobas, 
Y llenas las faltriqueras 
Trae á casa de esta forma -
Dé arroz, garbanzos, judíag, 
Lentejasy aun zanahorias. 
Luz en las noches de luna 
No la ~rasta, y en las otras 
Con pedazos de encerado 
(Del que en los coches despoja) 
Se al?mbra mientras se acuesta, 
Y con presteza tan pronta, 
Porque aun eso no se gaste, 
Que por la calle se afloja 
<;alzon, medias y ;tapa tos; 
Al subir desabotona 

· El jubon, suelta la capa, 
Y haUa acabarla su obra. 
Si quiere probar tal vez 
El vino, que nunca compra'· 
A la iglesia mas ·vecina 
Va con humildad devota 
A ayudar dos ó tr~s misas, 
Y el que en cada una le sobra, 
Y él sisa antes, en un frasco 
Que trae oculto acomoda. 
A veces tiene criado; 
Pero con tan nueva moda 
Que no le paga racion, 
Sino que se~run las cosas · 
Que le manda, asi por piezas 
Le concierta; de tal forma 
Que ya tiene su arancel 
Del precio de cada obra: 
Un ochavo hacer la cama, 
Otro fre~rarle las ollas, 
Otro barrer, y á este modo, 

,' 

,f 
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Siendo sus haciendas pocas, 
Con dos ó tres cuartos paga 
Un criado, que ias horas 
Que le sirve solo asiste, 
Co~ que ni escucha ni estorba. 
Él inventó aguar el agua; 
Porque á una carga que compra 
De la fu«:nt~ de año á año 
Añade del pozo otra, · 
Y aun le-va echando calderos 
Segun gasta, de tal forma 
Que de S. J~an á S. Juan · 
Dura y aun la mitad sobra. 
En fin, con estas indu..strias 
El h~ber júntado logra ' . 
Seis mil ducados, que guarda 
En parage que se ignora. 

La última pincelada : 
Él inventó aguar el ttgua •.. 

es la mas ingenio~a y maestra que puede imaginarse; 
porque si al principio parece una ex~¡tgeracion inve
rosímil, despues rie el espectador al ver cmin natural 
y sencilla es la 'explicacion. Tamhien es diflDO de elo
gio el que suponga la Hoz, asi como Moliere, que el 
avaro ha juntado el tesoro con sus ahorros, y no que 
lo ha encontrado escondido, como supone Plauto •. 

Escogido primero, y bien bosquejado des pues el 
caráeter.del personage ridícnlQ, es prec_iso que todas 
las acciones y palabras , lejos de desdecir de él , 
contribuyan á presentarle con mas y. mas viveza. 
Si realmente es de Plauto uno de los finales que se 
suponen á su Aulu.laria, no se comprende como 
aquel poeta quiso á lo .último destruir de un golpe 
el edificio que babia levantado , duraDte todo -el 
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drama. El mismo hoq¡bre que 'se desvivía por 
guardar su .t~soro, q~e tanto se aflige al perderlo, 
que solo otorga su hija sin dote á un vecino rico , y 
que. luego exige de otro que le jure,no pedirle nada, 
si llega á descubrir donde está su dinero robado; ese 
mismo hombre, al momento de recobrarlo y des
pues de abrazarle cornQ su tnejor amigo, se des
~ende de él sin motivo ni rawn alguna, y lo entrega . 
alegre~ente aJ esposo de su hija: ¿baria eso un 
avaro? Tan cierto es que nó, que en el citado final 
concluye el dráma de es~ manera tan extraña como 
absurda: ·" Espectadores : el codicioso' Euclion ha 
mudado de carácter; de repente se ha vuelto Hbe
ral: sedlo tambien vosotros; y si os ha a6radado la 
comedia, dad le vivos aplausos. ; ' · 

Aun cuando no sea este ., · sino otro , el final 
genu~ño de la Aulularia , me parece que en otros 
dos lugares faltó Planto á la regla preserita : un 
avaro , represent~do en todo el drama eomo tan 
solícito !f eauto, no podía verosímilmente cometer 
la groaera imprudencia de deeir recio ··en la c~Ue 
d6nde babia ido á esconder el dinero, en t'rmioos 
de que buenamente lo oyese el esclavo escondido; 
y despues de entrar en recelo, y de ir á trasladar 
otra vez su tesoro, es aun mas necio volver á caer 
én la misma imprudencia, pá'ra que vuelva á oírlo 
el mismo hombre y lo robe al cabo. ·Esta muestn 
puede servir al propio tiempo de confit·macion de 
lo que ya se dijo hablando de la tragedia , •cerea de 
los ill.Conveníentes que presentaba contra la verosi
militud el ~!c:oger los antiguos para lugar perpetuo 
de la escena una plaza ó calle. 
· Bellísima es cuanto cabe la escena de la .Aulult~~.ria, 

! 



CANTO V. 443 
imitada hábilmente por Moliere, en que el ~~vio de . 
la muchacha,, viendo ~furecido al padre, cree que 
ha deseubiei'to sus amores y se delata, mientras el . 
avaro juzga durante un diálogo muy ingenioso,. que 
de lo que se acusa el j6ven es de paherle robado su 
dinero. Pero así q~e descubre su e.quivqcacion y pierde 
el rastro del hurto, no :tne parece conforme con el 
carácter. de Euclion, ni propio de u~ hombre que ha 
salido gritando como loco, el que quiera escuchar á 
un jóven que desea habiarle de otro asunto; y que en 

· lugar de correr des~tiru.do en bÚsca de su, perdido 
bien, diga fríamente al convencerse de- que aquel 
hombre no lo tiene : ,,'basta: decid ahora lo que qué· 
.rais. , ¿Qué le i~porta á un avaro, y en tamaño apu· 
ro,. el ~sunto de un desconocido ni aun la suerte de 

su propia hija? 
. El avaro de .t'foliere se muestra consecuente desdé 
el principio.al fin: preséntase en la escena, . como el 
de Planto, regañando á un criado porque cree que 
todo lo atis~a, y que podrá descubrir su dinero; co~
tinua en todo el drama ocupado principalmente de su 
caudal; y si al fin consiente 'en que se casen su,s dos 
hijos, exige por condicion que n .ha de darles nada, 
y que el consuegro ha d~ p36ar además los gastos de 
las bodas: ¿cabe retratar mejor un carácter? Por lo 
mismo me desagrada que Moliere no se haya conten
tado eón dos rasgos tan bellos, sino que haya añadido 
ademas otro, haciendo .que un hombre, reeonocido 
y~ como muy .rico, pida tambien que le regalen Ún 
vestido para la fiesta. Lo que es inimitable es lama.; 
nera con que termina la coptedia: unos y otros novios 
estan llenos· de conténto; el consuegro clice á los hi-

• jos que vayan á hacer partícipe á ~u madre de tanta 
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alegría; y el avaro concluye asi: • y yo, yo ~e voy á _ 
ver á mi querido cofrecito. " ¡Qué contraste presenta 
un vicio tao ridículo , aliado de los sentimientos mas 

~ tiernos de la naturaleza ! 
El carácter del miserable, en la comedia española, 

está en general bien presentado y sostenido en toda 
ella; y es de sentir que ya que el autor imagin~ acer
tadamente castigar el .vicio de aquel hombre, hacién
dole casarse por codicia con una astuta muger, que 
se supone una rica indiana , no supiese·preparar me
jor y hacer mas verosímil qüe el pobre D. Marcos 
cayese tan pronto en el lazo; y que no tuviese el poeta 
bastante arte para arreglar y extender la trama de la 
accion, 1~ cual paree~ concluida 'en el acto segundo. 
El 6nal de este debiera ser el de la cQmedia: dice asi 
el miserable, ya convencido del engaño de que ha sido 
víctima: 

¿Pues qué aguardo que en un pozo 
De cabeza no me ecbQ , 
Ya que por no comprar soga 
De unatviga no me cuelgo? 
¡Yo casado hasta las cachas, 
Sin tener uéel día bueno! ... 

¿Con qué remedio no tiene? 
Pues, hombres, tomad ejemplo. 

Aunque la accion del drama no guarde ni la unidad 
ni la distribucion qúe debiera , lo que es el carácter 
del personage principal ofrece rasgos muy lindos y 
muy pocos lunares; desde que sale D. Marcos al ta
blado, descúbrese cual es : sale riñendo, y manifiesta 
á un amigo la causa de su enojo: 
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D. I.UIS. 

Decidme, pues, lo que ha sido. 
D. MARCOS. 

· He despedido á un criado. 
D. LUIS. 

¿ Toribio en qué os ha ag.:aviado? 
D. MARCOS. 

¡Un ochavo del barrido! 
A fe queJa cuenta es boba. 

D. LUIS. 

¿Un ochavo?F.l gasto alabo. 
, D. MÁROOS. 

¿Pues: digo, es barro uo ochavo 
Sin el g~sto de la escoba ? 

D. LUIS. 

La cu~nta y razon extrañ<~: 
D. MARCOS. 

¿ Ois? Pues, por vic.}a mía , 
Que un ochavo cada dia 
Son dos ducados al año. 

Consecuente con su carácter, no desperdicia el avaro 
ocasion de manifestarlo : si le dice el fingido criado : 

Tengo donde ir á cocer ... 

resp6nde1e al instante : 
Jesus, hijo, y á cenar. ·-

y si se encuentra efectivame.nte en un refresco, todos 
notan que no habla por comer; y el miserable dice 
entre sí: 

Esta vez 

Ahorro p~ra mañana 
De la cena el pan y queso : 

Hodiguillo. 
CRIADO. 

¿Qué me mandas? 
D. MARCOS. 

lngéniate y no te ahites. 

r 
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• CRIADO. 

Si á tí no te cuesta nada. , 
¿Qué temes? 

D. MARCOS. 
,-' . 

No andemos luego 
Con la girapliega ~n casa. 

¿Le convidan á jugar? responde al punto : 
Apenas sé que es baraja. 

D. AGUSTtN. 

¿Es modestia ?_ 
1'>. ~ARC~. 

Señor núo, 
Cosa en qué el caudal, que tantas 

~ Diligencias ha. costado, 
'Se aventura 1 d~y mil gracias 
A mi Dios de na saberla. . 

Mas si le sacap á bailar, aunque tambien se excuse, 
cede al fin á las instancias , despues de hacer esta pru.
dente reflexion : . 

Ello, en fin;no cues~ blanca; 
Y esto aolo estriva en dar 

. Coces y tirar patadas. 

El pobre D. Márcos anda enamorado det· dote de la 
viuda ; un casamentero le ofrece llevar á cabo su em: 
presa; y-al fin nuestro miserable tiene que hacer un 
esfuerzo : ¿qué' .-egalo prometerá? 

D. MARCOS. 

Hoy entre mis l>ar,atijas 
Hallé unas medias de pelo, 
Qúe os daré para que sirvan 
De algodon.es al tintero; 
Y si trajeseis golilla , 
Os diera una siu aforro 
Ni ha lona, pero rica. 
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D. i\GA.,l'ro. 

Sois mYy galantt. 

D. MARCOS. • 

En llegando, 
Amieo , á puntos de fionfilla, 
Cuanto- he gitardado en diéz ail.os 
Sé yo gastar en un dia. 

447 

Como los anteriores hay otros muchos rasgos en la 
comedia, llenos 'de ingenio y chiste, pero alguna vez 
me parece que se descuidó el poeta, no vaciando to
das Jas palabras del protago~ista en el molde de su 
carácter : no me gusta, por ejemplo, que la primera 
vez· que ve á la supuesta viuda, y delante de personas 
desconocidas, diga fácilmente al aludir aquel1a á sus 
muchas riquezas : · ' · 

Pues yp con i:ndustria y maña 

Apenas tendré 11horractos 

,Seis mil ducados de phlta. 

El secr~to del dine~o que tiene es el últilllo que sé ar
ranca á. un codicioso; y si noS agrada saber que de 
noche .se d~svela, discurriendo lo que ha de hacer con 
su caudal' para que ]j produzca mas ganancia ton 
menos riesgo, nos disgusta en seguida o ir de ~u pro
pia boca esta sensata reflexion: 

¡Qué asi la riqueta aflija 
Al rico po1' aottrentll'l'ltt 
Y al pobre por conseguirla ! 

Quién asi se expresa no es un avariento; este, lo mis· 
m o que un amante, no hace te,flexionés sobre las .an· 
sias que ~ue-st~ poseel' la prenda de su corazon. 

24. Pttra que parezca aun mas ridículo el perso
nag-e ptincipal d~ una comedia, debe procurar el poeta 
presentarle en la situacion mas conveniente; Mi como. 
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un pintor elige la mejor pos~cion de las figuras y la· 
luz á propósito para que resalten. un' viejo avaro es 
ya por sí bastante rWículo, y no está mal aprovecha
d~ en el drama de Planto la circunstancia de la boda 
de la hija y de los cocineros que envia el novio á casa 
del suegro, para redoblar los cuidados d~ este y darle 
ocasion oportuna de desplegar su carácter. ¡Pero 
cuánto mas resalta este en la comedia de Moliere! La . 
situacion bellísima no está tomada de una causa ex
traña ni se halla en la cocina del codicioso; sino que 
nace de él mismo y está en su propio' corazon : no 
'solo se ha enamorado el viejo , sino que para colmo 
de desdicha su mismo hijo es su rival; y el contraste 
que ofrece esa situacion embarazosa, ~o m~nos que 
la lucha <le una y otra pasion, suministran al poeta 
cuantas ocasiones pudiera apetecer para lograr su 
objeto. El avaro tiene que dar una cena á la no-via :· 
¿cabe mayor apur'o ? •.•• Está al lado de su queridá y 
le llaman para un recado : ¿cómo ha de apartarse un 
amante? Responde que no puede ir.--. Es.que u traen 
dinero"- u Dispense Vm., señorita~ vuelvo al ins .. 

tante." 

' 
2 5. La comedia debe representar una acc~on sola y 

única, procurar que se concluya en el.térmipo de un 
dia 6 antes, para que no se disipe la ilusion, y por la 
propia causa no variar el lugar de la escena 6 hacerlo 
en caso preciso con elJDayor discernimiento; en una 
palabra : como aunque no tenga igual objeto que la . 
tragedia ni emplee los mismos materiales , es al cabo 
como ella u~a imitacion dramática, está sujeta la co
media á las reglas comunes de esas· clases de compo· 
sicion, y oblisada á observar lo mas escrupulosa· 

-
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mente que sea posible las trf.:s unidades , de qu_e larga.~ 
mente se ha hablado. 

En cuanto á la fábula 6 disposicion deJ argumento,. 
debe tambien la comedia valerse de una exposicion 

, dara, breve é ingeniosa; enredar con arte y estrecha~ 
el nudo dramático~ para excitar vivamente el interes 
y marttener despierta la curiosidad; y desatarlo. al 6n 
de un modo íngular é inesperado, que parezca na ... 
toral y fácil á les espectadores, sin que hayan podido 
~in e~ba~o fKliYinarlo antes. 

~6. 'La es~cia misma de teda imitacion dramática 
e"ige necesari.am~nte que sea vero~ímil p~ra poder 
lograr e~dito y conseguir el objeto qae se pi:'opone: 
ási es que la comedía_ debe -ser u~ trasunto tan fiel 
de -lo que -sucede en la sociedad, y llevar en .cuanto 
pueda la ilusion á tal pu-nto, «JUe nos parezca que 
realmente está pasau4o-Jo que vemos representarse 

en la escena. Por cuya razon os ineidcntet? que no 
parezcan verosímiles y entr~ejidos con. la . accion 
principal, todo lo que pox; violento ó contradictorio 
descubra airti6cio, cuanto sea ah&urdo é increíble, 
no .senini sino para recor.dar á los espectaOo-res que 
lo que .vea •e& moca DcciOD, Mejiíndoles del na que se 
pr.opot)e el drama. 

•7· Las reglas <tue deben .ebset·w·arse ·r.especto de 
106 c~a.ctér4s, son comuDes á la ·comedia y é la tra

-«edia, y ·S~riá ocioso oopetirlas : el pinlor que retrata 
'á un hom9~e de mediana condicio~, debe husca.t· la 
'C9l'J'eecion y fa semejanza , a si como el que. r:etra.ta á 
un persoDage il11ii&'e: d objete · · ado es diferente; 

pero nG por eso varian los priaeipios del arte. 
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:i8. De la própia' índole de la comedia se deduce 
cual es el estilo que le conviene: pue~;to que imita la 

co:nversacion familiar entre personas cultas, debe evi
tar con igual cuidado-los dos extremos de afectacion 
y de grosería ; ha de ser urbano , fácil, ligero, sin 
aliño artificioso, sin e~presiones alambicadas, sin 
frases ni inversiones violentas : su medianía forma su 
mérito; su misma s~ncillez le hace tan difícil. 

Como no trata de ~suntos graves, ni presenta en la 
escena .pet·sonages ilustres, ni ofrece la lucha de pa .. 
siones terribles., la co~edia no etnplea en su lmitacion 
el estilo elevado que la tragedia exige; pero coino al
guna vez el cui·so ~ismo de la accion y l~s i~cidebtes 
que de ella nace~, suelen encender alguna ¡¡asion ve· 
!Jemcnte, dando lugar á la expresion de Sentimientos 
vivos, de ahí proviene que ·en semejantes ocasiones 
la comedia tambien levanta algun tanto la entonacio~ 
y se vale de estilo mas figurado y enérgico, cual lo 
dicta entonces la mi~a naturaleza; mas sin traspa· 
sar nunca los límites que le son propios. 

29. Lo dicho acerca del estilo de la comedia anti
cipa lo que hay que decir acerca de la locucion: debe 
esta ser clara y sencilla, cual lo es el habla familiar; 
pero tanto mas cuidadosa de la correccion y pureza, 
cuanto el teat~o debiera ser la principal escuela de la 

-lenffUa· A él toca conservar, no solq las e~presiones 
propias del lenguaje urbano, sino esas locuciones fa
miliares, esas sales castizas, esos modismos preciosos 
queesmaltan una le~;~gua, y Jedan-un aspecto propio 
que la ·distingue de las demas. Una comedia que pue
da tradacirse fádlmente á un idioma ext~angero lleva; 
consi~ la presuncion vehemente de no tener gran 
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mérito en ~llenguaje : tan cierto es que hay un sello 
peculiar de cada lengua, que es difícil trasladar á 

otra sin . que se horre 6 se destruya. Y no solo por la 
belleza que encierran los modismos •i frases de la prO:
pia lengua debe emplearlos con predileccion la co
media; sino porque al mismo tiempo · son favorables 
á la ilÚsion dramática; si el poeta nos presenta Espa-

. ñoles en las tablas, no nos basta para creerlos tales 
que lleven el trage del v.ais; sino que deseamos oírles 
hablar como hablamos nosotros. 

3o. La versiftcacion añade un atractivo mas á Ja 
comedia ,_ prevaliéndose de la a6.cion gene~al de los 
hombres á la cad~ncia y la armonía; p~ro importa 
mucho no olvidar que en ese ·caso se la ~mplea para 
adornar el habla - familiar, y que por consiguiente 
debe amoldarse á ella, en vez de ostentar vanas pre
tensipnes. Hade ser fácil, sencilla, poco distante de la 
prosa, v.eloz para s~guir la viveza del diálogo, fle:ii-: 
ble para plegarse á las varias f01·mas de la conversa
cion, suelta y desembarazada como el ~urso del P.en-
..samiento. ~ 

Todas estas ventajas reune, cuando se le maneja 
diestramente, nuestro romance octosllabo asonantado; 

y así no dudo recomendarlo como el metro .tnas á 
propósito para la comedia. Aristóteles observó que el 
verso yámbico era propio para la escena , porque en 
la conversacion familiar se escapaban muchos de esos 

. versos.; y la misma observacion puede hacerse, si no 
me engaño, respecto de dicho octosílabo : le hallamos 
frecuentemente· en la prosa mas sencilla , en el habla 
mas llana,- en los proverbios y refranes del pueblo. 
Reune tambien aqnella viveza y celeridad 9ue reco-

. 

, · 
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tncndaron, segun iloracio, al yámhico para igual1J5o; 
y en uanto á la flexibilidad, no es po'sible hallar otro 
q'letro que se doble ntejOJ." qu~ el romance á los plie
guesyreplie~sdeldiálogo; ningunoquese acomode 
tan fáoitmente á los Tápid.os' giros, á los cortes y á las · 
patt as de la eonv~rsaci : no ti~e de v~ sino lo 
'Preciso pM'a halagar el oído_ 

· l1 . A~erca .del mérito"! de los' ~efecto5 de nues
tros antiguos dramáticos, véase en el tomo segundo 
de esta coleccion el apéndice sobre la comedia españo-

·la , ep. que se bosqueja el cuadro del teatró espajíol ' 
desde su nacimiento hasta nuestros días. 

'CANTO 

~ t. Al tratar de la Epopeyt~, en vez de éxponer de 
una ma~a seca y desabrida sus preceptos; he pr'e..: 
ferido entretejerlos cou el elogio de los do& poemas 
mas perfectos queexistan; cuyo método, imitado del · 
que en igual ocasion siguió Horacio, ofrece la ventaja 
de poder dar una idea mas cabal de las bellezas carac
teristietrS de esa -especie de composicion y *1 tono 
'que le conviene. Hasta me parece que se debeeomo ~ 

'tTibttto á Homero presentar 'as reglas del poema épi-
. co ;aplicadas á la mas cétebre de sus obras; -puesto 
que et haber observado el deleite que &M belieza-1; 
producían, suministró á Aristóteles y á 'tos demas 
maestros del arte a ocasion de estu~as ri'Oifcoda
mcute,. lle~t~rlas como paute. 
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El poema épico no representa unª accion romo el 

oramático' sino que la refiere ' siendo por 60 e&ellcia 

misma narrativo; si bien es cierto que p!lTa cao.sar 
mas placer procura que se ocul e el ~ta, y que ha
,blen y obren por s( los personages .que introduce: 
artHi.cio ingeni~o 'que sil"\"e para dar -variedad á ta
les composiciones, y que supo manejar II6.,Jnero coo 
admirable maestría. · 
: S~ el p0ema épico se redujese a refm. aa aceion 

cualquiera, el interes que despertase seria me:n§~ "· 
y tiiJit,; por lo cual sigue la sénda.- qpoesta, y elige 
una ~cion. ~nde, singalar, que tooga algo de ex.:. 
traordinaria : con cuyas. ~ul\lídadcs coo.sigue cautivar 
la atencion, mantenerdcspi!'!rta'la curiosidad ·y· e~i-
tar vivísimo jnteres. Tiene et h()mbre rratural pro-
pension á admi'rar 1:uant., sale fuer~ del~ térll)joo .eo-
mun , oye con ptacer todo lo qne juzga superior á 

1' sus fuerzas , y si se mezcla á la relacion algo que raye 
en maravilloso, ereceaul'l mas su .deleite: "en .ese pun
to se asemejan, mas de lo que cOfi'Wmnente se aee, 
lo; hombres y 105 ~iños: , 

Como no se encierra en tan estrechos lími~s como 
la accion de un drama, por eso la de un ·}MMRla épim 
neceSita ser muy varia, sirt lo-caal-se spondrla á .eaer 
en cansada monotonía; ·mas sin emhal'f;9, 110 puede 
prescindir del principio clásico _de la. «ft.idad' r cie
hm encaminarse todas las partes del uoema á UD OOB

tro comun, que es 1& accio'n que se celebra. :No ac 
exigé , en mi opinion , como algtmQs ,.s nftib 
han pretendido, que 'todos los -episodios ó partes a{!
cesorias estcn tan íntimamente enlazadas con el argu
·mento que ~ea imposit:>le 6Uprimir ó alterar alguna 
sin deStruir el total; pero sí que tengan la eooexion 
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opo~tuna, y que no aparezcan inútiles y aun daño
sas ·en el cuerpo de la obra, como aquellas excres

. cencias que sueleu afear el cuerpo humano. 

De los dos poemas de Homero he preferido la Ilía
da para hacer IJlis observaciones , por brindarse á 
ello mejor -que la Odisea, á la que saca gran ventaja, 
~un el comun voto. 

2. Horacio criticó con r~on la osadía de un poeta 
que t:mprendió cantar la guerra troyana, como si 
fuera leve carga para sus- hombros ia balumba de 
tantos acontecimientos , quedando ágil al mismo 
tiempo para encaminarse por tan inmenso . espacio á 
un término solo y prefijo. Por eso es· tan digno de 
elogio el tino de' Homero, que entre tantos sucesos 
como presentaba-el asunto general, se limitó á lli1 

punto único, principalísimo, pe~o muy reducido; 
valiéndose de l~s restantes riquezas qu€? ofrecía el 
argumento para hermosear su poema. Puesto que 
es~aha predicho por los dioses que para que cayese
Troya era necesal'io que combatiese ~quiles, nada 
_mas importante que el triste suceso que prqvocó su 
enpjo contra lo¡; Griegos, reduciéndole á permanecer 
ocioso con 6ran pérdida de los suyos, hasta que al 
cabo se re~olvió á pelear y alcanzó la victoria. Este 
enojo de Aquiles, desde el principio hasta el fin, for-

- ma el argumento de la Ilíada ; y Homero lo expuso 
con tal modestia y sencillez,'que desde el primer verso 
aabemos que va á cantar : 

• La cólera del hijo de Peleo. • 

3. La accion de la Epopeya no tiene dura.cion de
terminada; y el ejemplo vario que presentan los me· 
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jores modelos ha confirmado con la e~periencia que 
en este punto tiene bastante .latitud el poeta' aunque 
no sea tan ilimitada que llegue á agotar el. sufrimi~ntQ 
de los lectores. Si el autor de un drama se atreviese 
á representar en pocas horas' como si pasasen á nues- \ 
t1·a vista, sucesos que sabemos m u y :6ien que no pueden 
verificarse sino en meses ó en años, descubriríamos 
al instante la falsedad ; y ese desengaño acabaria á .
un tiempo con la ilusion y el deleite. Pero como .el 
poeta· épico no hace sino referir, no hay inconve
niente en que relate sucesos qu~ hayan p~sado e~ 
mas ó menos tiempo : le oimos con gusto sinos cuen
ta la vuelta de Ulises, desde que dejó los campos de 
Troya hasta el rest~ledmien!o de su trono, aunque 
su péregrinacion y aventuras durasen algunos años ; 
y le escuchamos con igual placei·. si nos pinta el orí
gen y las resultas del en;•jo de Aquiles, encerrá~dose 
en el espacio de mes y medio: no es esa diferencia 
por cierto la cau~a de qu~ parezca la Odisea ín~no 
perfecta que la Ilíada. 

Para la, compQsicion de este' último poema ~omó 
meramente Homero lo preciso para arregla'r su plan; 
y es cosa de admirar el acierto con que se desenteo
di6 de todos los antecedentes, colocándose desde lueg() 
en el centro de la accion, para que desde luego cor
riese esta <JOn ímpetu y velocidad. En el curso mis
mo del poema vemos que la robada Helena, origen 
de la guerra de Troya, llevaba ya veinte años ele ha• 
Jlarse en aquélla ciuda·d, habiendo tardado diez los 
Griegos para prepararse á vengar aquel ultrage, y no ' 
sieQdo menor el espacio de tietnpo que llevaban de 
mantener el sitio, sin que hubiesen adelantado en su 
empresa. Pero Homero supone qoc el lector, está en-

--· 
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terado· de todo e~tos sucesop; cuya relaciotl antiGi,.' 
pada .hubiera eonsumido la paciencig. antes .que em
~e la accion del poem~;, y. reserv~tlldo ~su. ánimo 
ir dando despues poco á poco é jndired.amente la.s 
uoticias neeesarias, emprende ~de Juego su asun .. 
to., dHI)em.ando por el incidente que dió oríg.en á la . 
desavenencia u Aquiles con 4gamen.on, De~ el pri
mer canta ya está .lfl accion dessrro&da y extendido 
el magnífico cuadro. 

- . 
4: La EPeid~, ~eputada ju~tamen~ pór el segnndo , 

poema de la antigüedad, p .. ~sen.ta tam~ien una ml.l.e& 
tl'a del ~do hábil de disponer tina accion épil:a: el 
asunto que ,celebró Virstlio es el -estableeimiento de 
Eneas_ e~ Italia ; pero guardóse bien de tomar de.§ de 
muy lejos SQ. asuntQ , como acaso hubiera hecho un 
rne~o poeta. En yr.z de bácerl9 ·as.i, Virg.ilio nos 
preseJita poi_' prime.m vez_á su héroe sufrienélo una 
tempe&tad ' vista de ' la& costas .de Siciüa, enaado y4 
casi tocaba la tierra en que babia de c'flllltplil'Se· sq 
tletÍtino; y se vale de ese naufragiQ "! del arrivo de 
las Ql-.res á las ooetas ele Africa, para hallar oeasion 
natural de referir la d.estl'f&e.Oioll de Troya y los tr~ ... 
bajos padecid()S pOt' ~ pripcipe y sus eompa.ñei·os 
desde aquel f~ momento hatta .su lwgada á Carta
go: narracion en que ha whres.ali4e tanto Yirg.ilio, 
q ae .especiahnellOO Ja parte .ooJttenida en .el-eant.o 11 es 
admirada cMno lo tna~ perfeew que ~D tu g¿.¡¡e .... 
baya._producido el ~W> :bwnJ111o. ~ ai b4l de 
decir .,¡ opiniDn., hel~ mttt ar.t.ifi'(!ifJ&O .en uaa epo,. 
~ya suminiatrar esparc;.da& Ju pptici~ ~ntaeedeil~ 

es-, cOII'lO lo hizollomem aa su llíad.a, que imérhf' 
~n relat9 ~molo v~iticó Vi..rgilio, ~guiendolas hue-

" · 
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Has del poeta gr~ego en su Odisea, y dejando un 
ejemplar que han imitado despues muchos épicos 
modernos. 

5. De las tres unidades que debe observar todo 
drama, solo está -ohli~ado á observar una el poema 
épico, que es la de accion, aunque con m.as anchura 
y libertad por ser mas extensos sus límites: ya hemos 
dicho porqué no p~1Cde aplicarse á la epopeya la uni
dad de tiempo, y por el mismo motivo no requiere 
tampoco la unidad de lugar. No podemos cree¡· fácil. 
mente, hallándonos sentados en un teatro, que esta
mos viendo desde el mismo sitio accio~es que se su
poQ.e suceden á larga gistancia unas de otras; perp 
no media el mismo inconveniente cuando un poeta nos 
refiere lo que ha sucedido en v·arias part~s. Tan lata 
es esta facultad, que he elegido con preferencia el 
ejemplo de Virgilio, que lleva á .sus lectores á las tres · 
partes del mundo . entol!ces conocidas: ya les cuenta 
la destruccion ~de Troya en Asia, ya la fundacion de 
Cartago en Africa, y ya en fin, el establecimiento de 
Enéas en Europa. Mas es de advertir que esa libertad 
del poeta no le autoriza á referir cuanto se le antoje; ' 
sino que está subordinada á la unidad de accion: y 
si puede aquel narrar sucesos acaecidos en los para
ges mas lejanos , no puede prescindir de que tengan 
conexion oportuna con el argumento principal. La 
ruina de Troya dió orígen á l{l peregrinacion de Enéas; 
su guerra en Italia fue pl'ecisa para establecerse en 
aquella regioñ; y si su llegada á Cartago no parece 
igualmente necesaria, es de nota"" el arte con que está 
enlazada al argumento, y el tino con que eligió Vir
gilio un~:t ciudad destinada á ser rival de Roma, cuyo 
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orígen da asunto a u poema. Desde los primeros 
versos, al enumeraJ' las cábsas del rencor de Juno 
contra los Troyanos, está ya indicada sagazmente la 
futura enemistad de los dos imperios y la presagiada 
ruina de Cartago por los descendientes de Enéas. 

6. El poeta épico se s~one inspirado, é invoca 
ordinariamente alguna .musa 6 deidad que le maní-· 
fieste los sucesos, y le preste acento digno para cele
brarlos : por lo .tanto ya péll·ece en él verosímil , y de 
consiguiente bello, lo que en un hombre comun apa
:receria,absurdo. Comprometido el poeta á referir un 
asunto de gran importancia con color~~ extrao'rdina
rios, y si t:s' posible maravillosos, emplea á veces el 
artificio de suponer qu~ a~gun genio sobrenatural 
anuncia lo porvenir : procurando p(n:, ese medio un 
vivo placer á los lectore , que saben haber sucedido 
efectivamente despues .los hechos que ¡;e presagian 
como futuros en la época en que se su.pone acaecida 
la accion 9-el poemé\. Cuandó la · diósa J:etis, madrt: 
de Aquiles.,Je anuncia el de.stino que le aguarda, na
da hay que nos parezca mas natural, siendo al mis
mo tiempo ma.raviUQso ; pero no osaría afirmar otro 
tanto, cuando uno de los caballos de aquel héroe 
( aungue se les suponga de raza divina y dotados del 
don de la palabra) le pronostica antes del combate 
que aquel día triunfará, pero que pere<;erá en breve. 

El libro sexto de la Eneida.á que be áludido en el 
canto, suministra un bellísimo ejemplo en la materia 

· de que tratamos: Enéas consulta á la Sibila de Cúmas, 
y alcanza el permiso de pasar la laguna Esticia para 
ir á consultar á su padre; el cual le muestra en los 
Campos Elíseos los· ilustres descendientes ,que. habían 



¡, 

¡, 

CANTO VI. 

de nacer de su estirpe, y le anuncia que Roma está 
destinada á ser eñora del mundo. La desc,ripcion del 
sitio, la magestuosa oscuridad del cuadro, el sublime 
silencio de Di do que no contesta al héroe, y otras mu
chas bellezas jusiaq:¡ente alabadas, colocan este canto . 
en la clase de excelente modelo. 

7. Horacio celebró á Homero por la habilidad con 
que mezclal;>a' la ver~ad y la ficcion, comprendiendo 
en ese elogio tina regla de Ia epopeya: su objeto no 
es usurpar su oficio á la historia, refiriendo fielmente 
los sucesos tal como acontecieron; sino sorprender"! 
agradar, eligiendo un- hecho grande y extraordinario 
qu~ sirva de fondo al poema, y adornándole lu?go 
qe un modo conveniente y marayilloso. Homero y 
Virgilio escogieron perfectamente, bajo este concep
to, dos asuntos muy antig~os, trasmitidos por la tra
dicion, y que revestidos con las fábulas populares 
de sus respecÜvas !lac~ones, se acomodaban--dócil
mente á cuanto ju~gase oportuno la inventiva del 
poeta. Menos afort~nados que entrambos, Silio Itálico 
y Lu~ano, al cantar e! uno la se,r,u~da guérra púnica 
y el otro la Pharsalia, viéronse encadenados por las 
trabas Je sus argumentos; pues como eran muy co
nocidos , no les ofrecían libertad ni anchura : asi es 
que uno y otro mas bien parecieron en Ja_.disposicion 
y desarrollo d~ su plan historiadores que poetas.~ Cir
cunstancia tanto mas digna de conservarse en la me
moria, cuanto la misma observ~cion que se acaba 
de hacer respecto de los épicos antiguos , puede apli
carse fácílmente á los modernos: ¡ .co~n cuápta mas 
libertad pudo campear el cantor de la Jerusalen liber
tada que no el autor de la Oenríada! 

- . 
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8. Por la misma razon que en un drama se exige 
que l1aya cQmo cierta escala y progreso en los actos, 
creciendo mas el interes cuanto mas se acerque el des
enlace; por }a misma .causa DOS -agrada mucho en Un 
poema épico que cada v~z se excite mas vivamente 
nuestra admiracion y crezca la impaciencia de la cu
riosidad, ansiosa de quedar satisfecha. Difícil es que 
uu poema excite el mismo inteFes desde el principio 
al fin, y corre gran riesgo de que á fuerza de ser du
radera una impresion acabe por no~ausar igual efec
to; pero sobre todo debe evi~arse que sea mas vivo el 
interes a] principiar el poema y que luego decaigct, 
porque el ánimo que ha emprendido con brio la car
rera-siguiendo ál poeta, siente despues disgusto si en 
medio del c.amino se cansa ó se rinde su guia. Una de, 
Jas prendas so-bresalientes de la Jlía'da es la gradua· 
cion de interes: si hay algo en ella que me~os 'nos de· 
leite, se encuentra precisamente antes de lleear á.;Ia 
mitad del poerna; per.o desde qU& en aquel punto se. 
aivisa á lo lejos el desenlace; desde que Néstor acon
seja á Patroclo que pida las -armas á su amigo Aquifes 
y ~alga con ellas al combate, cada canto ~xcita con 
mas viveza que el anterior la curiosidad y el anhelo 
de los lectores. Por el contrario, en 1~ Eneida los seis 
primeros cantos se aventajan en mérito á los últimos; 
á lo cual se ;¡tribqye comunmente_ que no quisiese 
Virgilio leer á Augusto .si_no la mitad de su obra ~ y 
que estuviese de ella tan poco satisfecho que quiso 
co11denarla á las l1aJQas. ' 

9· Una regla importante de la epopeya es que el 
argtimepto elegido interese por su grandeza, sin que 
tenga ningun aspecto odioso. Homero no p~do elegir 
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asunto mas grato á los Griegos que la guerra de Troya, 
en que habian destruido un imperio rival, cimentando 
1~ gloria de sus armas; tambien Virgilio escógió su 
asunto _con acierto' lisonjeando la creencia p'opular 
de los Romanos; que pretendían que remontaba hasta 
Enéas su antiguo y noble orígen. Pero una guerra ci
vil en que se destroza una nacion por las prqpias ma-· 
nos de sús hijos, para caer bajo el yugo de un guerrero 
audaz, no_ podía .presentar la misma grandeza epicá' 
que debe excitar Ja admiracion sin mezcla de senti
miento ingrato.: asi se ve en ~ucano 'todo-lo que puede 
esperarse de una imaginaci~n ardiente y de un ·alma 
entusiasmada por la libet·tad; pero el mismo asunto 
de su poema le oponia; ad~mas de _otros. in con venie'n
tes, el de despertar recuer~os dolorosos. Al caér Troy~ 
los Griegos veían vengada y segura su patria; al triun
far César en Pharsalia, los Romanos veían espirar la . - . . 
suya. 

-; .. 

1 o Cuanto hemo.s g_icho ha,sta ahora en elogio de 
ijomcro' para indicar al mismo tiempo las reglas de 
la epopeya, ha tenido por objeto la eleccion_ del asunto 
y el arreglo derplan: ahora· vamos á trata'r dé los me
dios é instrumentos para desempeñarlo. Comó el poeta 
épico narra', está obligado (de. la misma manera que 
todo el que· quiera interesarnos ~on la ·relacion de un 
suce;o) á mirarlo él propio con entusiasmo;y á refe
rirnos con'tal verdad los acontecimieptos,que nos pa
rezca estados presenciando: ese es el r,rll!l ~~lento de 
Homero , en li(Ue no reconoce quien le iguale. Casi 
todo su poemáse'redu.ce á ladescripcionde reencuen
tros y batallas; y solo su ingenio pudiera haber ha
llarlo recur~os ~bundant~s ~ara variar de contin~~, y 
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á veces con una sollJ pincel~da, escenas tan parecidas. 
Como la índole distintiva de su genio es la fuerza~ se 
aventaja mucho á Virgilio en ·la descripcion de esas 
escenas terribles, en que el poeta latino ha seguido las' 
huellas dt!l griego sin alcanzarle en ímpetu y vigor. 

Pero bien sean de esa clase 6 bien de otra, es ne~ 
cesarlo que las narraciones sean rápidas y animadas, 
para que mantengan despierto el interes; y que las 
descripciones, llenas de verdad y viveza , no lleguen 
por la.rgas ó repetidas al ext'temo de ·ser molestas, ni 
adolezcan de prolijidad por no omitir ni la circuns-
taqcia mas leve. · 

1 r. Si el carácter peculiar de Homero es la fuerza 
y la sublimidad, el de Virgilio es la delicadeza y la 
ternura: los amores y la m\}erte, de Di do, en el libro 
cuarto de la Eneida, bastan para probar que en ese 
punto á nadie es dado aventajarle; pero 'si. el poeta 
griego descubre mas inclinacioná pintal' escenas gran
diosas ó terribles, no por e~o ignoraba el arte de·ma
nejar lo patético de la manera mas bella y suave. 
Muestra de ello sea la despedida de Andróinaca y de 
Héctor en el can'to sexto de ,la Ilíada: no liay una sola . 
pincelada que no sea de mano maestra. Un héroe que 
sale á combatir por su patria, y en las mismas puer
taa de la ciudad, por donde no babia d'e volver á pasar 
sino muerto, halla á su esposa y á su hijÓ á quienes 

) ~ 

adora; UD guerrero tan acostumbrado á despreciar la 
muerte, y CJUe al ver á su hijo le mira con una sonrisa 
de cariño., pero sin poder articular n· na sola pala
bra; una esposa t~erna, acosada de fatales presenti
mientos, que -estrechando la mano de su amado le 
ruega con las palabras m~s persuasivas que no salga 
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al campo ; el héroe que de pue de resistir á tan sen~ 
tidos rucBos, va á besar por última vez á su hijo; basta 
el sobresalto de este, que al ver el penacho y las ar: 
mas de su padre, se oculta en el seno de su nodriza; 
todas las acciones, todas las palabras, to4os los mo
vimientos es tan copiado~ de la naturaleza; 6 poi- mejor 
decir, ella misma los ha dictado. 

Ese patético, esos sentimientos que conmueven el 
corazon, son muy convenientes, si et que no necesa
rios, en la epópcya; la cual debe aspirar, en cuanto 
no salga de sus propios límites, á imit.ar lo interesante 
del drama , con el cÚal tiene nÓ ·poca semejanf!a. El 
poeta que solo procure en obra de tan v:mta cxtension 
~esplegar gr,antleza y energía, difícilmente logrará 
mantener por largo espacio el mismo tono robusto y 
sostenido; mas aun ¿u ando lo c~nsiguiera hasta el 
punto de iguala~: á Lucano, dejaría sietnl_'I'e que de
sear á los lectore!;: estos anhelan que se varíe el placer 
que reciben, 1 que no se ten¡Ja siempre tirante la mis
ma cuerda del alma; sino que ya se sorprenda la ima
ginación con imágenes fue.rtes, ya se ton mueva al 
corazon con sentimientos tiernos y apaci~les. Nos 
gusta acordarnos de que somos hombres; y el poeta 
debe excitar ese recuerdo por ·medio .de Ja natural 
.simpatía que nos induce á tomar parte en las desgra .. 
chis y pasiones de nuestros .semejantes. 

12. Otra de las escenas mas patét'cas de la Ilíada 
es la que Bresenta .el canto último, nno de los mas 
bellos del poema. Héctor, el magnánimo Héctor, ba
bia muerto á manos de Aquil~, que animado todavía 
de encono por la pérdida de su amigo, rehusaba dar 
sepultura á aquel príncipe y arrastraba todos los dia 

.. 
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su cadáver en rededor del sepulcro de Patroclo. Mas 
al 6n los dioses se apiadan de Héctor y de su desgra
ciada familia; y al mismo tiempo que ablandan el 
corazon de Aquiles, ordenan al venerable Príamo qu,e 
vaya á la tienda del caudillo griego á pedirle el cadá
ver insepulto de su hijo:· ¡qué cuadro tan tierno se 
ofrece entonces á la vista! Vemos al anciano. mÓnarca, 
agoviado por la adversidad, besar humildemente la 
misma mano que le ha póvado de tantos hijos; escu
chamos su razonamiento que penetra hasta el corazon, 
admirando el sensihle recuerdo con que empieza y 
termina, para enternecer á Aquiles con la memoria de
su padre; presenciamos la accion del héroe, que to
mando la mano del anciano, le desvía blandamente, 
y acompaña sus Iágri y sollozos, recordando el 
desamparo en que se halla el anciano Peleo; y esa ter~ 
nora, ese silencio inimitable nos anuncian la resolu
cion del héroe antes de que mueva' los labios. 

Re~titoido el cadjvcr de Héctor y celebrados los 
funerales, se concluye el poema; en el que se hallan 
sagazmente anunciadas la próxima muerte de Aquiles 
y la ruina de Troya. 

13. Casi tan neces~rio como en el drama, ya que 
no igualmente ._es en el poema épico la exacta y 6.el 
copia de caractéres j 'pues si se desvanece la ilusion 
teatral cuando vemos en la escéna algun personage 
que no habla bra CllQl debiera, tambien se entibia 
el interes en un poema, cuando adolece del mismo' 
defecto. Homero ha sobresalido tauto en la pintura de 
los caractéres, qué justamente se le cita como decha
do : cada uno de los personages de la Ilíada muestra 
sti .índole peculiar, su a~pecto propio y distinto; y lo 
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• mas singular es que tratándose de tiempos tan remo-

tos' en que el valor y la fuerza corporal eran las pa~
tes· de mas merecimiento, y pintando muchos cau
dillos célebres bajo igual concepte, ha acertado á 
graduar con tal arte los matices y las sombras, que 
entre tantas figuras agrupadas distinguimos perfecta
mente á cada' una. Todos los caudillos griegQs son 
valientes; pero no lo son de la misma manera : c:om
paiieros en los combates, con el mismo nombl-e y con la 
misma alma (como uno de ~llos dice), los dos Ayax s_e 
asemejan mucho; y sin embargo no es posible que 
nadie los · confunda: Néstor y Ulises sobresalen en Ja 
elocuencia;· pero distinguimos su voz desde los prime
ros acentos. 

Puesto que en la epopeya, y pot la misma razon 
que en el drama, los caractéres de los personage~ 
deberr ser conformes á lo que de ellos nos refiera la 
historia 6 la tradicion, y consecuentes consigo mis· 
m os cuando el poeta haya inventado algunos, Homero 
merece h,ajo este concepto los mayores elogios. Excep
tuando el carácter de lgamcnon , á quien le falta 
temple de alma (como le echa en rostro Diomedes ), y 
q~e aparece mas débil y apocado en todo el poema 
que lo que convendría á la cabeza de tantq:; héroes-y 
monarcas , todos los caractéres estan pintados con 
los colores mas propios y bellos que imaginarse pue
dan. C~nocemos tan bien á cada uno ele los plinci
pales personages, que al o ir el relato de una accion 
6.al escuchar un razonamiento' fáci~mente adivina
ríamos quien es su autor, aun_ cuando se nos ocultase 
su nombre. ¿Se trata 4e calmar la cófera de los cau
dillos, de aconsejar que se construyan reparos para 
salvar al ejército en caso de derrota, 6 de proponer la 
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• 
primera tentativa de ~conciliacion par~ aplacar el eno-
jo de Aquiles? Todo eso toca á Néstor, respetado por 
su av;mzada edad y su experiencia, He~ o de prevision 
y de cordura, y«lotadó de persuasion tan suaveque 
las palabras Jluian de sus labios ma1 tlulces ,que la miel. 

Pero cuando se trate de una persuasion artificiosa, dé 
des~rmar la enconada ira. de 'Aquiles 6 de apaciguar 
el turbulento ejército , Ulises parece mas propio para 
alcanzar el fin; asi com~ será elegido por su cautela 
y su prudente valor para acompañar en una expedi
cion arriesgada al impetuoso Diomedes. En la flor de 
la edad, lleno de entusi:tsmo y de fuego, ño conoce 
este mas reglas que pelear ni otra ley sino vencer t 
dos ~eces habla en lá Ilíada y dos veces descubre el 
mismo carácter: igualmente lo muestra en las juntas 
y en los combates. Ayax OÚeo es ágil, mediano de es· 
tatura, lleno de osa4ía, y acompaña en los peligros 
al utro A. yáx , corpulento, célebre por la fuerza, y el 
mas valiente de los caudillo~ griegos , exceptuando á 
Aquiles. A. esa idea que nos da de él Homero, corres· 
ponden todas sus acciones t si se trata de salvar el 
ejército 6 el cuerpo de Pa'troclo, él se queda de tras 
para contener e~ ímpetu d~ los eneynigos; si llegan 
estos hasta las naves, alli está él para defenderlas. 
Altivo y rudo, desdeñando cuanto parezca artificio 6 
flaqueza, de~cubre Ayax su indiunacion al ínismo 
Aquiles, viéndole que permanece\mplacable; y cuan· 
do se dirige al supremo árbitro de los dioses, al ver 
el ejército g~iego envuelto en una niebla, no le im• 
portuna c~m súplicas para salvarse ~i le demanda la 
victoria; pídele únicamente que les vuelva la claridad 
y los deje perecer á la luz del dia . 

-
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14. En un poema épico,. no menos que en un drama 

ó en un cuadro, debe haber un personage prntcipal 

que ocupe el primer té.-nino y obresalga entre todas 
las figu~s; ·cosa tanto mas e encial, cu:\nto e~ a .espe
cie d~ centro contribuye en gran manera á denotar la 
unidad de accion. Y si ha de ser grande y aun extrao · 
dinaria la que sirva de argl1mento á la epopeya, de
dúcese claramente que el personage ó héroe principal 
debe estar adornádo de cualidades singulares, que•lo 
eleven sobre los de mas hombte~; único medio de ex
citar sorpresa y admiracion. Este sentimiento es el 
propio y peculiar de tales poemas ; y como quiera que 
la tragedia intenta ex-citar otros distintos, de esa dife
rencia nace otra que ~o debe desatenderse al elegir el 
personage principal de una ó de otra composicion : 
Eteocles y Polinices, maldecidos por su padre y des
tinados al-fratricidio por alcanzar un trono, pudieron 
muy bien ocupar el teatro trágico de los Griegos; peto 
de · modo alguno eran personages á propósito para 
una epopeya, cual lo intentó Estacio en su Tebaida. 

Como pudiera creerse que para excité!r admiracion, 
sea indispens~ble que el péroe de un poema pre~ente 
en su carácter un r;nodelo cumplido y perfecto, no es
timo inútil advertir que lejos de entenderse este punto 
con esa estrechez, la experiencia ha manifestado lo 
contrario. Lo que la. epopeya exige en el personage 
principal es que despliegue cualidades grandes y ele
vadas, que arrebaten involuntariamente nuestra admi
racion ; nada que sea odioso 61 vil~ nada que parezca 
trivial y mezquino puede hallar cabida en el carác
ter del héroe sin deslucirle y humillarle á nuestros 
ojos: hasta sus defectos deben nacer de Qrígen noble 
y deslumbrar con su brillo. A.cada· paso se descubre 
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mas y mas la perspicacia de Aristóteles, al recomen
dar que el poema épico sea en lo posible dramático: 
los caractéres que reunen es ualidad, descubriendo 

_ la mezcla natural de clevaci~n y de flaqueza, excitan 
nuestro interes por la lucha de l!ls pasiones, nos pa
fecen verdaderos porque muestran el sello de la' 
debilidad humana, y no~ agradan mas que otros mas 
perfectos en el 6rden moral, pe,ro que á fuerza de 
mostrarse inalterables y compasados , acab~n por 
parecernos frios y por excitar tal vez nuestra indife
rencia. 
' Tan cierta es esta obscrvacion' qu~ hasta cotejar 
para con6J:IDarla el !J.éroe principal de la Ilíada con el 
de la Eneiila: este último, teQlplado, piadoso, si
guiendo como pauta invariable la suprema volÚntad 
de los dioses, apenas se muestra sensible si por pro· 
segair su destino deja en la desesperacion á su amante, 
próxima á perecer ; pero al paso que admiramos tanta 
fortaleza, ' sentimos escaso mteres por la persona que 
la 'ostenta; pues apenas nos parece hombre. Al con
trario, Aquiles sobresale sobre los demas; pero casi 
pudi~ra decirse que nuestrq. amor propio se desquita 
de esa superioridad , complaciéndo..se di ver que un 
héroe tan sublime está sujeto 'á flaquezas : es impe-
1uoso, colérico, tenaz en su venganza; y nos agrada 
(como notó delicadamente BoiÍeau) verle llorar por
que ha recibido una afrenta. 

En lo que brilla el sumo talento de Homero es en 
el arte con que mantiene siempre á Aquiles en el alto 
punto que corresponde al personage priqcipal: en. casi 
todo el poema está ocioso, mientras los de mas caudi
llos pelean; '3 sin embargo, Aquiles es siempre el pri
mero de todos. No hay en la Ilíada circunstancia leve, 



CANTO VI. 46g 
al parecer indiferente, de que no se valga Homero 

para recordarnos de un modo ú otro la superioridad 
del héroe : se ccl&hra á un guerrero por su belleza; 
pero Aquiles es mas hermoso : Aya~ Telamon es el 
mas valiente de los Griegos, mientras Aquiles no pe
lea: ganan otros el premio de la carrera; mlJS recono
cen que lo deben á que Aquiles no lo ha disputado. 

I5. Homero ha imaginado diestramente una cir
cunstahcia que hasta por sí sola para levantar á 
Aquiles sobre los demas caudillos: todos ellos esperan 
alcanzar el tr.iunfo con la destruccion de Troya y vol-

er á disf·ru tarlo en su patria; y esa espe-r:aJlza los sos
tiene y alienta; Aquiles, por-el contrario, sabe: que ha 
de morir ante los muros de aquella ciudad, oye una 
y ~tra vez prediccion tan funesta, recuérdala con ter
nura pensando en el desamparo de su padre y en la 
orfandad de un hijo; y lo pospone todo á la gloria. 

' El hombre e~pone liviana111ente la vida en un mo
mento de pasion 6 entusiasmo ; Aquiles la sacrifica á 

, sangre fria, puesto que los di?ses habian dejado á su 
elecdon 6 una vida larga y feliz; col~da de todos 
los bienes , 6 una temprana muerte y renombre 
inmortal. Solo una vez se muestra pesaroso de su elec
cion, y anuncia el deseo de volver á su patria·; pero 
lo qúe en cualquier hombre seria .natural y ordina
rio, muestra en Aquiles el estado violento á que una 
pasion le reducía: solo la venganza y el anhelo de dar 
á conocer á los embajadores griegos su. resolucion in
variable, le hacen explayarse en el elogio de la vida 
y ~anifestar preferirla al fin fatal que le aguardaba. 
Mas al punto que la amistad disipa su enojo, re
nace con mas fuerza en su ánimo su antigua resol u-
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cion :.quiere vengar á Patrodo, aunque sabe que v 
á per~cer; y deseando impaciente la muerte de Héc
tor, apresura él propio 1~ suya. 

16. Durante la inaccion de Aquiles, conocemos lo 
mucho que vale por lo que cue ta su venganza á los 
Griegos : mientras él cómbatia, no osaban los ene mi- • 
gos apartarse de los muros de la ciudad; Juego que 
saben su ausencia, llegan á orillas del mar, destruyen 
Jas obras que dcfiend~n la armada, y consigue,n in
cendiar una nave. Mas apenas ¡illoja el enojo del hé
roe, basta que se prese~te en el foso y ·que haga re
sonar su voz, para que los Troyanos se amedrenten~ 
dejen de perseguir el cadáver de Patroclo : hasta el 
mismo Héctor, que había retad~ al mas valiente de 
los caudillos griegos y triunfado en el campo tantas 
veces, cuando luego ve á Aq~iles se intimida 'á tal 
punto, que corre por evitar su encuentro al rededor 
de los muros d~ Troya, 

1 7. El hombre es naturalmente inclinad¿ á atribuir 
los sucesos extraordinarios al influjo inmediato de cau
sas sobrenaturales, y·á creer que las personas que eje
cutan hechos singulare~ lo han debído á una protec
cion especial :, de cuya ' disposicion cotnun de los 
ánimos (,masómenos desenvuelta segun las ideas reli
giosas de cada país, su ad antamiento social y la' 
vehemencia de su itnaginacion ) ha nacido el féliz 
pensamiento de dar á la epopeya un aspecto mas su
blime y portentoso por medio de la máquina, ósea 
de la intervencion de causas sobrenaturales en los 
acontecimientos humanos. Homero se encontró, bajo 
este concepto, en las circunstancias mas favorables: 
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la época del sitio de Troya, las fábulas acreditadas, 
las ideas mitológicas, la imaginacion fogosa de los 
Griego , el influjo religioso sumamente eficaz en la 
infancia de las sociedades, tQdo en fin contribuía á 

que el poeta ·sacase inmensa riqueza de esa abundan
tísima mina. No es esto decir que todo el metal se,a 
puro y brillante, y que no sintamos á veces verle 
mezclado con alguna escoria; i:.nas es .seguro que Ho
mero tendría que atenerse á las opiniones religiosas 
admitidas en su nacion, y que si ahora nos repugna 
alguna por -absurda 6 contradictoria, no sucedería lo 
mismo cuandq las expuso el poeta. I.a verdad es que 
á pesar de Ía inmensa distancia•de siglos y de creen
cia, aun verrios con admiracion el talento <~:e Homero 
en ese punto; y de cierto perdería no poco su poema, 
si apareciese desnudo de ese realce maravilloso que 
le aí1ade tantos encantos. · · 

Como el siglo de Augusto era mas ilustrado que en 
el qoe yivió el poeta griego, y como puede decirse 
que á pesar de aventajarle en genio, no tenia Homero 
·gusto tan correcto y puro como Virgilio, de ahí nace 
qQe en la Eneida no hallamos en general los absurdos 
que nos desagradañ en la máquina de la Ilíada; y 
ademas del aspecto grave y sublime que dan á la ac
cion del poema latino las ideas religiosas, hasta para 
convencerse de l~ que ~a ganado con ellas, el ver la 
magnificencia con que se muestra el primer canto, 
como el pórtico de un palacio suntuoso, y la. s~bli
midad torribl~ y sombría del <;anto VI, que tanto nos 
sorprende y _admira. 

El ejemplo de tales maestros, y la-persuasion de las . 
bellezas ·poéticas que proporciona la mitología, han 
sido causa de que algunos modernos quieran seguir 
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tan de cerca las pisadas de los antiguos, que crean casi 
esenc~al en todo poema épico la intervencion de los 
dioses del paGanismo; mientras otros, por el extremo 
opuesto, quisieran desterrarlos, 6 bien ~espojando á · 
la epopeya del rec~rso de la mQ.quina, ó valiéndose 
oportunamente de nuestras ideas religiosas, cuando 
lo consintiese el asunto. 

Entre tan varios pareceres como han mostratlo en 
este punto insignes literatos, expondré con sencillez 
mi opiuion propia, sin dejarme llevar de mi admira
don á los antiguos ni del peso que tiene en mi balanza 
el dictámen de algunos modernos. 

¿Es ne~esaria la máquina en la epopeya? No me 
atreveré ~ decir que sí; pues concibo que pudiera 
tratarse un argumento digno con grandeza y sublimi· 
dad sin valerse de aquel recurso; y seria tal vez ridí· 
culo extender á tal punto la adoracion de Homero y 
de Virgilio, que porque ellos usaron de ese instru-· 
mento, mereciese ser reputado como requisito indis
pensable. En el carácter y acciones del hombre y en 
los cuadros magníficos de la naturaleza hallará bas
tantes materiales ..in ingenio elevado para excitar 
nuestra admiracion, al refe~irnos un hecho digno de 
la epopeya; y mientras subsistan aquellas c.los fuen
tes de lo sublime, no tendrá que mostrarse un gran 
poeta escaso ni menesteroso. 

Pero de cierto h~,tllarámuchos mas recursos á mano, ,. 
si se vale hábilmente de la comun inclinacion de los 
hombr~s á todo lo que ~onsideran ~omo sobrenatural y 
misterioso: entoi?ces los mismos sentimientos parecen 
mas elevados, y los objetos de la naturaleza ennoble
cidos; y hasta el poeta mismo que ha llegado á entrever, 
por decirlo a si, esos ocultos lazos que unen el ciclo con 
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la tierra, se muestra á los lecto.rc entusiasmados como 
un ser superior. Cre~, por Jo tanto, que ya que no sea 
indispensable, es por lo menos muy conveniente en 
la epopeya el uso de la máquina. · 

¿Mas debemos valernos de la misma que los anti
guos? No tiene duda que esta ofrece mucbas ventajas: 
la religion de los Griegos parece creada para la poe
sía; en ella todo es sensible, pintoresco, propio para 
conmover la imagíPacion: la razon tendrá de cierto 
mucho que condenar .,en sus fábulas , pero no por eso 
dejarán ellas de deleitar por sus encantos. Hasta aque· 
llas deidades, tan cercanas á la especie humana por 
sús pasiones y flaquezas; aquellos semi-dioses que ha
bian morado en la 'tierra; los héroes mismos, des
cendientes muchos de ellos de estirpe di~ina, todo 
facilítaba el uso de la máquina en un poema, hacién
dola ve·rosítnil y natural. Subia de todo punto esta 
ventaja cuando el argumento de .]a epopeya remon
taba á siglos remotos, corno sucede con la Ilíada; por
que como en aquella época no parece que hubiese 
historiadores, el depósito de los hechos estaba con
fiado á poetas. Asi es que estos podían vaJ.erse á ~u 
salvo de las fábulas admitidas en su nacion, aprove
chándose diestramente de la idea vaga y confusa que 
había quedado de los hechos, y favoreciendo la incli
nacion de todos los pueblo~ á adornar su orí~en y 
sus antiguas bazañás con prodigios y portentos, pro
pios para lisonje~r su orgullo. 

Mas cuando la accion celebra,da en un poema no 
remonta á tiempos muy lejanos; cuando la antorcha 
de la historia ha disipado la especie d.e niebla que 
suele rodear y abultar los hechos, les suce'de á estos 
lo mismo que á la luna, que suele aparecer mayor al 

20 .. 

.. 

<'.!: 



1· • 

¡, 

ANOTACIONES. 

levantarse á lo lejos en el horizonte, y mas pequeña 
cuanto mas se acerca á nosotros. Ya entonces se dis
minuye mucho la facultad de emplear la m'áquina en· 
la epopeya ;- y como se saben las causas principales 
y aun los resortes ocultos que han solido producir los 
acontecimientos mas notables, aparecería mu~has 
veces ;idículo suponer la intervencion de una divi· 
ni dad. La ~onfirmacion de lo que decimos nos la sumi
nistra J...ucan_o! escribiendo su Pharsalia bajo el im
perio de Neron, no se hallaba en igual caso al tratar 
de una guerra civil reéientc y conocida, que en el 
que se encontró Virgilio cuando celebró en tiempo 
de Augusto el fabuloso establecimiento de Enéas en 
.Italia. ¿Ni quién hubiera podído tolerar que los dio
ses del Olimpo se dividiesen y peleásen, unos á favor 
de César y otros de Pompeyo, como lo hacen en la 
Ilíada á favor de Griegos y de Troyanos? A si es que 
Lucano se abstuvo cuerdámente de hacer un tiso de 
la fábula que hubiera parecido ab~urdo; se esforzó 
para dat sublimidad á su asunto con la grandeza de 
los pensamientos y la e~ergra · de la expresion ; y ofre
ció un ejemplo e~celente de ficcion poética, muy pro
pia de su asunto, y que seria igualmente bella en 
todos los siglos y naciones. La p<'rsonificaéion de la 
Patria, cuando se presenta llorosa á César al ir este á 
pasar el Rubicon, reune la ventaja de ser de suyo 
magnífica y de corresponder perfectamente á la ín
dole del argumento. 

Si en tiempo de Lucano, y mientras era el paganis
mo la religion de Roma, ya conoció aquel poeta que 
no podía valerse de la misma máquina que babia ser· · 
vi do á Virgilio; fácil es de entender 'con cuanta mas 
razon deberán mostrarse cautos ·en este punto los 
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poetas modernos, que viven en otros tiempos,-profe
san otra ct·eencia, y tratan por lo comun asuntos épi
cos en que las fábulas de la mitología n.o solo pueden 
pecar por insípidas, sino por disparatadas y absur
das. ce Si uno hiciese una épica del rey D. Fern~ndo el 
Santo ( decia á este propósito el sensato Piuciapo) y 
dijese en ella que el dios Júpiter y Mercurio y Jos de
mas entraron en concilio, o será creído, antes deberá 
ser reído. , De la misma manera , cuando vemos á 
Yé~us desvelarse por recrear á los Portugueses en 
una isla deliciosa, mientras ellos iban á llevar al oriente 
,la verdadera religion; 6 á la misma diosa que acude á 

favorecer á Vasco de Gama, que babia implorado el 
favor de Jesucristo en una tempestad, no podemos 
menos de sentir el abuso que hizo Camoens de la mi
tología en asunto que no la toleraba, No asi cuando 
con mas audacia que Lucano presenta una personifi
cacion magnífica, á que aludo luego en e1 texto: nada 
mas sublime y maravillosQ que la vision que se pre
senta á Vasco de Gama al doblar el Cabo de Buena Es
peranza, ento~ces ·Promontorio de las· Tormentas , 
prohibiéndole pasar á los mares de oriente, nunca 
surcados por los hombres, y d~ que aquel Genio era 
el trémendo guarda. 

Por huir del escollo de la mitología en asuntQs que 
no la consienten, han imag~n~do algunos valerse de 
personages alegóricos como de una especie de má

quina, cual lo hizo el .autor de la H.enríada; pero el 
mal éxito que ha tenido su ejemplo, y l~ insulsa y fria 
que aparece la intervencio:Jil en Jos acontecimi~ntos 
humanos de 'unos personages fingidos (que se sabe 
no ser en realidad sino los nombres dados á unas ideas 

. abst1·actas ), m,e inducen á creer que en ningun caso 
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deben los poetas épicos emplear ese medio, condenado 
por el buen gusto. Tamhien puede decirse que ha pa-

" sado la moda de encantos y hechicedas; y que en este 
siglo no parecería tan bello ese recursQ como pareció 
en Italia en los tiempos de Ariosto y de Taso. Mas 
com? siempre queJe, á pesar del influjo de la ins
t¡-uccion y de la sana creencia, un fondo de supersti· 
ciori en el comun de los hombres, me parece qúe un 
poeta puede sacar de él grandísimo {>tovecho para 
dar á la epopeya cierto aspecto maravillos.o. Los agiie

ros que sacamos de los fenómenos de la naturaleza, 
los presentimientos del corazon, considerados frecuep
temente como precursores de los males que han de 
sucedemos, las visiones en sueños que suelen dejar en 
el ánimo .una irnpresion duradera , la aparicion de 
una persona difunta que creemos ver en el delit:io de 
nuestra imaginacion, las profedas de un hombre que 
parece inspirado, las palabras fattdicas proferidas en 
el trance r de la muerte, y otros medios semejantes, 
pueden diestramente empleádos prestar gran auxilio 
al poeta, dando realce sobrenatural y maravilloso á 
su obra. 

¿Y no podrá, si• el arflumento lo consiente, valerse 
de las i~eas del cristianismo para dar sublimidad á la 
epopeya? Desde luego ocurre que la reliflion r·evela
da, mientras mas se aventaja á la paga~a en el.evacion 
y pnreza, menos propia es para conmover los senti·
dos, y por con~iguiente para prestar encantos á la 
imaginacion y á la poesía. Sus profundos misterios , 
superiores al alcance del hombre, no admiten ficcio· · 
nes ni adornos; y· casi es imposible toéar á tales ma
terias sin una especie de profaoacion. Este juicio, su· 
mamen te exacto en su fondo, condujo á Boileau á 
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condenar con c.lemasinda severidad al célebre Taso, 
tratado siempre por él con harta inju ticia. Estoy lejos 
de aprobar uno ú otro pormenor absurdo que ofrezca 
bajo ese concepto el poema italiano, como que un 
hechicero haga un talisman de un cuadro de la Vír
gen, 6 qne uno de los compañeros de Satanas se llame 
Pluton; pero este ú otros dt>fectos semejantes , por 
reprensibles que sean, no autorizan á la san_a crítica 
para reprobar generalm~nte el uso de un medio digno 
y oportuno. Cabalmente el argumento de la Jemsrúen 
libertada es de \ps m~s bellos que pueden presentarse 
para la epopeya; y entre sus circunstancias favora·· 
bies una es' en mi concepto' el aspecto gr:ive y so
lemne que le presta la religion. En una empresa que 
aparecía cubierta con su manto, y encaminada á res
catar el sepulcro de un Dios, no solo hubiet.a sido in· 
oportuna sino hásta absurda la supresion de ideas 
religio as, qu,e al paso que hubiera privado de muchos 
recursos al poeta, hubjera destruido el móvil princi
pal de la empresa, y borrado el único aspecto noble 
que tenia. Lejos, pues, de presentar la accion seca y 
descarnada, debió el poeta presentarla con color re
ligioso, igualmente conforme á la verdad histórica 
que es favorable á la imaginacion; y su único deber 
consistía en usar con dignidad y templanza de un re
cursoexcelenteenaquella ocasion, peroqueexigia por 
su misma naturaleza gran tino y miramiento. Si en ge
nerallo.empleóónócon acierto Torquato Taso, puede 
inferirse del dictámen de un excelente crítico, y el me-
nos sospechoso de parci~lidad en tales materias: " Si 
el diablo (dice Voltaire en su Ensayo sobre la poes{a 

épica) representa en su poema el papel de, un misera
ble charlatan, por otra parte todo lo que concierne á 
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la religion e.stá expresado con magestad, y si se puede 
decir a si, en el espíritu de la religion : las procesio
nes, las letanías y algunos otros pormenores de las 
ceremonias religiosas estan presentados en la Jerusa

len, libe,-tada bajo una forma res etable. 
Mucho mas arduo es hacer uso de nuestras ideas 

religiosas en el teatro que en un poema épico; y ca
balmente el drama mas sublime de que yo tenga idea, 
la Atalía de Bacine, debe á la religion su grandeza y 
sublimidad: hasta el mismo crítico últimamente ci
tado, y en un argumento análogo al ,¡Jc la ierusalen, 

supo en su Jaym sacar gran provecho del mismo fon
do, y hacer derramar lágrimas al recordar Cusiñan la 
guerra de la Tierra Santa. 

Paréceme que lo dicho hasta para confirmar que si 
la poesía ha podido hermanarse diestramente con las 
ideas del cristianism'o, recibiendo de ellas digpidad y 
elevacion, en ningun género de poesía puede tal vez 
lograrlo con mayo~ ventaja que en la epopeya; pues
to que le asienta tan bien cuanto es grande y porten
toso. Prueba' de ello sea el célebre poema de Mílton, 
que á pesar de los absurdos condenados justamente 
por la sana críti€a, ofrece cuadros tan magníficos y 
sublimes, que no puede contemplarlos la imaginacion 
del hombre sin pasmo y maravilla~ · 

Mas como quiera que esta materia sea de suyo muy 
delicada, no estará de mas repetir el. prudente conse
jo del Pinciano: "verdaderamente que cae mejor la 
imitaciob y ficcion sobre materia que no sea religio
sa; porque el poeta se puede mejor ensanchar y aun 
traher episodios mucho mas deleitosos y sabrosos á 
las orejas de los oyentes; yo á lo menos antes me apli
cara (si hubiera de escrevir) á una historia de las 

' ....... 
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otras infinitas que hay, que no á las que tocan á la 
religion ... 

En el caso de que un po ta se valga de ese recurso 
para ennobJecer; y adornar una epopeya, debe siem
pre tener muy presentes dos cosas : primera: que el 
argumento lo exija por su naturaleza; pues tau absur
do Seria unir la mitología con la histol'ia de las Cruza
das, como valerse ·de la religion revelada en un asun
to meramente profano. Segunda: no olvidar nunca el 
carác_ter severo de la religion cristiana* hasta el punto 
de crea~: que se preste cómo el paganismo á las ficcio
nes de la fantasía : si en camino tan resbaladizo y ar
riesgado se suelta un poco la rienda á la imaginacion, 
puede darse en el precipicio que indicó cuerdamente 
Boileau ce de hacer del Dios de ·la verdad un Dios de 
mentira,,, 

1 8. Alude á un pasage magnífico del libro vigésimo . 
de Ja Ilíada, celebrado justamente por Longino com? . 
modelo de sublime. 

19. Para convencerse de lo favot•ables que eran á la 
poesía las fábulas del paganismo , bastará recordar 
que suponían al universo ~oblado de una maltitud de 
seres .sobrenaturales que le animaban: hasta el eco, 
segun . notó muy bien Boileau, no era un sonido re
petido, sino la voz de una ninfa que se quejaba de 
Narciso. ' . • 

20. Las ficciones mitológicas proporcionaban á lo~ 
antiguos portas explicar de un modo maravilloso los 
fenómenos de la naturaleza,: si tr-qena antes de una 
batalla, es el aviso de Júpiter que presagia males á 
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los Troyanos; si aparece el Iris, es la mensagera del 
dios que viene á comunicar sus manilatos. Ya que no 
puedan los poetas modernos valerse de íguales me
dios , por no consentirlos el argumento, deben pro
curar eficazmente dar á los fenómenos naturales as
pecto maravilloso, presentándolos enlazados con el 
asunto de sus poe?las. Cuando despues del asesinato 
de Julio César .hubo un eclipse de sol, los parciales 
de aquel caudillo se valieron de esa circunstancia 
para persuadir á los Roman'os que el cielo se mc;>str~
ba irritado por aquel crimen; y un poeta debe valer-
e, siempre que pueda, de tales artificios. El hombre 

no puede prescindir fácilmente de considerar ciertos 
efectos naturales como enlazados c6n su propia suer• 
te; y el poeta épico debe aprovecharse de esa dispo
sicion general de los ánimos : rara será la nacion que 
agitada por graves sucesos despues de la aparicion 
de un cometa, no se' sienta propensa á considerarle 
cpmo precua·sor de sus desgracias. Nada mas casual 
que el que pase una paloma por cima de un campo, 
y que tienda su vuelo mas bien hácia una parte que · 
hacia otra; pe,ro D. Nicolaa Femand~z de Moratiu, en 
su hermoso ~anto épico, finge que se ha verificado 
un suceso tan comun, y se vale de él para dar á su 
asunto cierto aspet1o maravilloso. Apenas· habian. ar
dido las naves de Cortés, cuand'o el ilustre caudillo 
recibe e! anuncio de que el cielo iba á coronar su 
empresa: 

;Blanca paloma entonces descendiendo 

Sobre los pabellones,' presu~osa 
Hácia Méjico vuela, despidiendo 
Visos alegres de su pluma hermosa, 

Y al aire luz purísima esparciendo; 

........ 
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Como despues de via impetuQS'a 

El iris corvo, en el opaco oriente, 
Finge colores con el sol eofre~te. 

Cortés, ambas las manos le antadas, 
Dice : • ya e1dvierto, espíritu divino, 
Que no de mi fervor te desagradas; 
Cumplir tu voluntad es mi destino ... 
Los suyos empuñando las espadas , 
Juran no desistir del gran camino 
Hasta ensalzar_. en v~ dél c11lto hol'l'elldo , 
1..a cruz que tremolalla van siguiendo. 

2 1. Antes he aludido en el teÍto á la sublime des-
cripcion que hace Homero de la cabeza. de Júpiter; 
descripcion que dicen sirvió á Fidias para labrarla 
luego en mármol. Los versos que despues siguen al u. 
den á la sublime ficcion· que emplea el poeta griego 
para denotar la conexion portentosa de todas las. 
partes del universo,· y su dependencia del Criador. 
·Con ocasion de este ejemplo no puedo menos 
de ad~ertir que nada se opone tanto á la índole , 
~el poema épico como las i~eas metafísicas y abs
tractas ; por lo cual debe el poeta, auando hubiere 
de ofrecer alguna, rev~stirhi de aspecto aensi.ble y 
presentarla por medio de una imágen, dándole, por 
expresarme· asi, cuerpo y vida. 

2 2. Tanto se ha dicho ya acerca de la naturaleza 
del poema épico, que casi parecerá inútil expresar la 
clase ele estilo que le conviene~ la elevacion 'del asun
to, la dignidad de las persQDas, la grandeza de los 
pensamientos , el mismo carácter del · poeta, . que se 
supone inspirado, todo anuncia suficientemente que 
en tales composiciones _90 puede admitirse nada que 

21 
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sea bajo y trivjal, ni aun siquiera mediano. Los pen
samientÓs asi como la dicci n, las imágenes lo mis
mo que la frase, el fondo al par que el colorido, todo 
debe ser' elevado, rico, lleno de nobleza. En punto. á 
esa igua1dad de estilo, sin incurrir en bajeza y sin· 
rayar en afectacion, · no cabe modelo mas perfecto 
que Virgilio: trabajo cuesta á los críticos m~s severos 
hallar en su oh1·a :algunos ~eves defectos d~ esa clase; 
asemejándose todo su poema á una de l~s obras céle
bres de mármol, igualmente puro que terso y bruñido. 

En cuanto á la versificacion de lá epopeya, claro es 
que debe ser rotupda y arínoniosa' exenta de floje
dad y desaliño, y tan rica y esme,rada que manifieste 
ser digna del alto asunto en que se la emplea. Aristó
teles y Horacio, al recomendar para tales composi
cioíl'es. el exámetro he1·óico, indicaron acertadamente 
que en cada idioma debe adoptar la epopeya aquellíl 
especie particular de versificacion que sea mas sus
ceptible de elevacion y sublimidad, para que sea ins
trumento análogo al tono de la composicion. Asl es • 
que para hacer semible esta . idea ' háblase comun
mente de la trompa épica, asi como de la lira con res
pecto á la oda, 6 de la zampoña pastoril~ hablando 
de la égloga. . , _ 

Si se me· preguntase por ventura qué especie de 
versificacion castellana me parece mas á propósito 
para la epopeya, desde luego empezaría por excluir 
todas las que se ,componen de versos cortos, como fal
tos de la competente pausa y dignidad; y t·erluciria 
la <-:uestion á los endecasílabos, que ademas de su no
bleza, tienen la ventaja de admitir mucha variedad 
en sus descansos y acentos, para que no moleste una 
cadencia parecida en tan larga composicion. Los .en-

-
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sayos que se han hecho de poemas épicos en verso 

suelto han tenido tan mal éxito, aun f)O Una lengua 
tan musical como la italiana, que no me atrevería á 

recomendarlo á ningun poeta ~spañol :, tal v~z ~eria 
ventajoso dejarle la libertad de combina~ ~os conso• 
nantes á su arbitrio , como se hace ~n la silva, c~n lo 
cual dominaría su asunto, y no tendría que sacrificar 
ninguna belleza á la dura ley de un;;t versificacion 
mas rigurosa; pero temo que lasilvá, aunque ele suyo 
bellísima, no tenga por su misma libertad y soltura 
toda la dignidad qqe requiere una composicion tan 
sublime como la epopeya.' La repe~icion de estrofas 
iguales causa un 'efecto grato en el oído, que se com
place al notar cierta especie ,órden y sirpetría, 
siempre que no llegtJ.e hasta el punto de causarle 
fastidio : por eso creo que deben iguaimente des
echarse estrofas demasiado largas, pues entonces se . 
pierde el efecto de la igualdad, y las que por sobra
damente cortas y 'repetidas, llegarían á cansar en 
breve. Entre ambos extremos paréceme,que la octava 

reune todas las ven~~jas, y que con raz(m ha sido 
preferida por c:asi 'tódos los épicos que han p_odido 
usarla. Grave, rotunda, numerosa, cruzando opor
tunamente las rimas, avisa al oido con los dos últi
mos versos pareados qu~ concluye una estrofa y que 
comienza otra; sin que esto se verifique tan de tarde 
en tarde que no se note, ni tan cerca que ocasione 
fastidio. Da ademas anc_hura y espacio para que los 
pensamientos campeen libremente, sin verse estre
chos en angostas celdas, como sucede en estrofas 
pequeñas y muy especialmente en los terce'tos: á estos 
los compararía yo con la labor menuda é igual de 
los panales; las octavas me parecen piedras de sille-
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ría, propias para edificar un palacio. Tienen po~ úl
timo la ventaja de que en ellas puede darse mucha 
variedad á Jos cortes, á las pausas y á la terminacion 
de los. peJ'Íodos, para evitar la monotonía; debiendo 
solo advertir qoe, aunque no haya ninguna regla es"~ 
tablecida en este punto, he observado en gene,ral que 
producen mal efecto dos· cosas : cuando. al fin de la 
octava no .hace á lo menos un descanso notable el 
sentido; ó cuando co~oloye este, mostrándose como 
~ort¡¡do, en los 'versos Impares ~ 

Como nadie puede negar que !~ ·octava sea una ver
sificacion noble y agradable, que es lo que ha menes·· 
ter la epopeya, solo pudiera alega.rse en contra su11a 
ó el temor de que. llegase á cansar por su igualdad 
en un largo poema, 6 la suma dificultad de emplear
la, que alejase de la empresa á poetas de gran méri
to ; pero ambas objeciones vense tdisipadas por el 
testimonio irrefragable de la experiencia. El poema 
de Taso no creo que haya cansado· á nadie, aunque 

· no sea breve y se halle compuesto{en octavas; y -an· 
tes al conU:ario, esa versificacion es-tan· grata al oido, 
que ha he~ho popular· aquel poema hasta el punto 
de que canten sus versos la gente,rústica y los bar
queros. Y,en .cu~nU> ' á la dificultact,de esa versihoa·
cion, no es seguramente pequeña, pero no tan~creci
da qúe pueda arredrar á los que. tengan aliento y 
fuerzas pa a emprender UD poema épico. Si en Espa
ña, por ejemplo, .carecemos de uno. sobresaliente;· no ... 
es de cierto el embarazo de la versificacion el que ha 
ocasionado, esa falta: ·cabalmente Ercilla·, Balbuena 
y Lope de Veg1l, por no nombrar á ,o,tros, versifica
ban con tanta ~ faciHdad que hasta ~ contribuido á 
perderlos: · 
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Mas por lo tocante á la épica española, se procu

rará dar una idea de ella en un apéndice inserto en 
el tomo segundo de esta coleccion. 

FIN DEL TOMO PRIMERO. 

.: 
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ERRATAS. 

/ 

Pdg. Lln. Dice Liase 

88 3o se hecha de ver se echa de ver 
109 8 confimacio~ confirmacion 
TJ6 JO Jas vocahles Jas vocales 
JJ8 31 '7· 70· 
] J8 id. se aventaja se aventajaba 
134 13 .coloroda colorada 
id. 29 Villejas Villegas 
164 25 Adviértase Aclviértese 
243 :a3 capaz· de capaces de 
3oo 12 ínicas inicas 
367 3J ndecisa indecisa 
477 24 que es favorable qQe favorable 
472 5 respetable. respetable.• 
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