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donde se ve qu e la fl corresponde :i la
¡.:a rganlA1; la j' al palada r: b tI :í 1;, base
ó le ng ua ; mic ntrl''> que la i}' la It suc 
nan ell los c xtremos indicados.
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S i nos fijamos en la configu raci 6n que sucesi\'ame nte V ;1
tonundo la cavidad bucal y principalmente s us pa rtes e x
t e riores, los labios. veremos que la abe rtllr:1 va dismill ll _
yendo así:
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y qu e

la

lengua contribuye tambié n á ir est rechando el conducto.
de tal sue rte que si e n la i apreta mos la punta de la len.
gua, ó mejor, su parte su pe rior contra d ciclo de la boca.
saldr;¡ el <;onido a rticulado y (ye), y s i al contrario a l e mi
t ir la u apre tamos los labios sonad ú; si reforzamos 1.1 )'
sonar.ín sucesivamente 1/ y eh, y si reforzamos la ó sonar¡í /J.
T odavía más: recogiendo los labios, el a ire q ue sale rozan
do los die ntes y labio inferior prvducirá s ucesivamente 11

y/

Tenemos, pues, las series:
i. J', 1/, rh;
11,

Ú,

p, ", f.

Reforzando un poquito la a, s ue na /1, que au nqu e se
considera muda tiene un sonido g llt ur.1 1 m uy débil,- r
después, CO II más expresión, sale j (y r ).
De la e resultan sucesiva mente: g- (e), r (¿a), k, q.
Sobre la lengua si mplemente parc..'c en (o fma rse como
la o: 1, r, s, 1l (ésta tíltima con un poco de flasnlitlad, Ó aire
por la nari z). De donde las series:
a, h, j, g fuerte;
e, g s uave, e fu erte, k , q;
o, 1, r, $, 11.
Y tocando los d ientes s uperiores respec tivam e nte en
la raíz, en medio y e n el filo con la leng ua, sonarán:
d, 1, :;, ,. sua\'e,
así como interesando oí la vez los labios y la nariz se oirá 111,
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donde se ve que /;¡ a corn::~po nd c n la
ga rga nta; la <' al paladar; la o ;í la ba!>c
6 lengua; micntra~ qu e la ¡ y la It !lUC.
Hall en los extremos indicaáos,

S i nos fijamo !i CII la config uraci ón que sucesivament e va
tOIll.lnd o la cavidad bucal y principalmente sus partes ex.
teriores, Jos labios, veremos que la abertu ra va dis rninu .
ye ndo así:

Cae

·i

o"

y que

la

lengua contribuye tambi én n ir estrechando el comlucto,
de tal sucrte q ue si en la i apretamos la punta de la len.
gua, ó mejo r, su parte superior cont ra el cielo de la boca,
sald r¡í el 'iO n ido il rticulado y (yt~), y si al contrario al emi .
tir la 11 ilpretamos los labios son:tr¡i b: si reforzamos la )'
sonarán s ucesivamente 11 y elt, ysi reforzamos la bsonar;í p.
T odavía más: recogiendo los labios, el aire que sale rozan .
do los d ien te!> y labio inferior pr0ducir;i sucesivamente ti

yj

Tenemos, pu es, las series:
t ', y, 11, ell;
11, b, p, 11, f.
Reforzando un p oq uito la a, suena 11, que aunq ue se
considera muda tiene un sonido gu t ura l muy débil.- r
después, con más expresión, sale j (y g" ).
De la e resultan sucesiva mente: g (g'~), " (C,I), 1.. , q,
Sobre la lengua simplemente parecen fo rmarse como
la o: 1, r, S, 1l (ésta tiltima con un poco de lIamlidllli, Ó aire
por la nariz), De donde las series:
a, It, j , Ji fue rte;
e, g suave, e fuerte, k, q;
o, 1, r, s, 11,
y tocando los dientes superiores respectivamente en
la raíz, en medio y en el (do con la leng ua, sona rán:
d, 1, ::, e suave,
así Como interesando ;í la vez los labios y la nariz se oirá 111 ,
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}':n la p rimera se rie debe obse rva rse q ue el acento ha
de recaer precisame nte. si lo hay , en l:l. segunda let ra, co
mo en ,';,ulo, mili, para que haya diptongo. t~ ser ambas á
tonas, como en dudadrlllo, w idad¡); así como \:a de suceder
I~ mismo respecto de In pri mera vocal e n la segunda sen c.
F inalmen te, habr,í a rli cll l adJII , '<'(Id cerrada en (1pU
cúiís. apn:áéis; (waigmiis, m'~r¡giiéú, do nde for zosam en 
te ha de acent uarse la "oca1I1Cl1a.
V.-Sílnba vocal !liiml,le.-Una sola vocal a pe 
nas puede concebirse como sílaba. pues no hay a rticul a
ción, y e n efecto á t oda vocal ó d iptongo inicial debe pre 
ceder un pcqu ciío esfu er zo ó aspiración, que los g ri egos
llamaban pl/('uma, esp íritu, para q ue el sonido sea arti cula
do. Sin em bargo, nuest ro oído no d istingue esas deli ca 
dezas fonética s.
\'I ._ Honlolollín ._De esta mi sma falta de de licadeza
auditiva depe nd e ta mbién la co nfu sión que existe en al g u
nas con50nantes, q ue debe mos "prender :.i pronunciar bien.
En la serie de la i se confunde, e n casi t oda la A méri
ca espai'iola y e n part e de España, la y con la 1/, p ronun 
ciando y aun escribiendo indi stintamc nte: Ilal/(t y 11I1ya,
olla y !toya ; etc.
En la ser ie de la 11 , sucede lo mismo---yest e defecto
es casi gene ral en los pue blos q ue hablan castellano, si se
exce ptúan los que tieneil dialecto lemosino ( Valencia , Ca
taluña y las Balea res)-coll la b y la :1, diciendo y aun es
cribiendo ind ife re nteme nte ba)'fl y vaya, por ejemplo, CO II
que agregando el d efecto anterior llegan ;í. confundir se /!(l 
ya (especie de fruta y color). t 'OJ'fl (del verbo ir) r 'i.'tzllo
(cerca ó defe ns..1.).
Pero lo más raro dt: todo }' sin emba rgo lo más co
mún, fuera de las Castillas, es confundir la s, de la ser ie
lingual (de la o), con la e suave y la =, d e la serie d ental
(de la ii), 6 no pronunciar ésta absolutamente, ya trastornan
do COIllO e n Andalucía casa por cn:;fl y viceve rsa , ya d icie n
do como e n toda l'Ii:;pano- Améri ca siempl"e casa .
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En la primera serie debe obsc rv.1rSC qu e el acento ha
recaer prccisa mcll h:. si lo hay. en la segunda letra . co
mo e n 1,i udfJ, ruin , pa ra que haya d ip tongo, ,; se r :lIllb:.s óÍ
to n;I:;, r.o nl<l en cú:dadtlllo, ( I/idlldv; así como ha de sucede
lo mismo respecto de la primera Yoc:!l en 1:\ segu nda se
rie.
Fin almen te, habr;i articu /ación ,10m! urrrul" en apre
ridiJ. apnd/is; fl'w rigmfis, Iw('rigiiéis, donde ro r lOS:UI\ Cn
te ha de acentua rse la vocal llena.
V._S ilaba vocal sÍluplc.-Una sola vocal :tpe
nas puede concebirse como sílaba. p ues no hay art icu la
ción, y e n efec to :í. toda Yocal Ó diptongo inicial debe p re
ceder un peq ueiio (,.'S (u crzo ó aspiración, q ue los ¡:ricgos
llamaban /1II('uma , espíritu , para q ue el sonido sea articul:t
do. Sin embargo, nuest ro oído no distingue esas delica
dezas fonéticas.
VI._Hon.o~bllía ._ De esta m isma falta d e delicadeza
au ditiva depende ta mb ién la confu sión qu e existe en algu
nas co n!lona ntes, q ue dobe mos aprender:í pron unciar bie n
En la serie de la i se confu nde, e n casi toda la A mé ri_
ca espai"lola y e n pa rte de E spa ña, la J' con la 11, p ronu n
cia ndo y au n esc ri bie ndo indisti ntame nte: Im ll" y Imp l
o/la y hoya; etc.
E n la ser ie de la 11 , sucede lo mis mo--yeste defec to
es casi general e n los p ueblos que hablan castella no, si se
cxccpttÍan los q ue t ie ne n dia lec to lemosina ( Valencia, Ca
taluña y las Balcares}-conla b )' la :1, d iciend o y aun es
cribiendo ind ife renteme nte ba)l(l y vaya , por eje mplo, CO I
qu e agregando el defecto a nte rior llegan ;í, confundi rse 1m_
ya (especie de fruta y color), ,;'aft' (del vc rbp ir) y ,!alla
(ce rca ó defe nsa).
Pe ro lo más ra ro dt: todo y sin e m bargo lo m:Ís co
mú n, fu era de las Castillas, es confundir la s, de la serie
ling ual (de la o), con la e suave y "1.1. ~, de la serie denta
(de la ti), ó no pronunciar ésta absolutamente, y a trastorna n
do C0 l11 0 en Andalucía ClISIJ po r . 1I:::t, y vicevers.. , ya d icie n.
do como en toda Hispa no- A mérica sie mpre <0$0.
d~
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qut! se encuentran y que jal1l;t.'f forman diptongo, como en
opalcar (no o/,a/iar). c:te (no rDl); 110 p ronunciar como dip.
longo la fuerte y débil que forman dos sílabas. como en
,rior, crlld, Nir, oi". (donde en ejemplos como los dos últi
mos slIele decirse óir, ,,¡ir y así nlálttl por tr/míd)¡ no desha
cer diptongos como en d.lÍda por druda, mi/o por alifo, ctc.;
no aconsonantar jam;ís la i, diciendo óa)'a por ha/drl, t"yido
por IlIido, ni hace rla desapa recer de cierto!> diptongos co
mo en nlllds por amáis, habls por habtis;
2t? Evitar las elision es que suelen hacerse de a y de t',
cuando se pronuncia I'n/ilJlClllflcióll, i'hcrlllalla, I'hora, Ó
"' /1, d 'dla, mór'/'so, ctc.; la conversi6n de de C ~ di, en diu
110 po r de 11110, dio/ro por rlt' 0 11'0, r las contracciones bárba
ras q ue cambian ¡i ahora en horn, dmda en diuda, ríc en
yt' y otras por el estil o;
31." Cuidar de qtu.: al hacer sinalefas como en "pára )'_
V)IO!ll', -O/t SIII."
no desaparezca ni bastardee ningu_
110 dc los sonidos fun damen tales, pues lay conjuntiva debe
unirse á la fI final de pdm y no ha de hacerse )Ióyeme, jun 
tándola á la siguiente palabra, y la e final de óyeme no ha
de sonar i, quc es derecto frecuente de que ántes se habló, y
4t? Pronunciar co n entonaci6n gradual las vocales que lle
ven acento principal, cnlas voccs de dos acentos, como /ími_
dallU:IIll', cor/lsmcule, p";1II0,l;/l/lI0, dando más fuerza al
¡HliIllO, y pasar ligera mcnte sob re las ;Í.tonas y las pocas
enclíticas que nuestra lengua tiene.
"I I I.- llomo log i a._Para la recta pronunciación
de la ¡, y la ~ I, la J' y la 1/, la s y la = ó e ~I! ave, debcn
hacerse muchos ejercicios prácticos como el s:;,::u iente:
- Vaya la mula baya hasta la valla, y la yegua llegue
sólo hasta el pozo: los mozos de casa dispong:lll la caza en
la sierra, y si cie rra ¡j llover, vuelva n luego á b. villa,
Frases semejantes. aunque á veces no prLscntcn g ran
sentido ni encie rren ,hiles conceptos, siempre :lcostumbra_
r,í n los 6rga nos bucales :.i la fácil p ronunciación de las con
sonantes equ ívocas.
Leer en alta voz y ¡><ms<¡damente al p rincipio, más rá_
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que se encuentran y q ue jam:ílt (ofman diptongo, como en
apalear (no apa/iar). cae (no mi); no pronunciar como dip.
tongo la fuerte}' débil que forman dos sílabas. como en
criar, cmd, Nir, oir (donde en ejemplos como los dos úhi.
mas suele decirse óir, r/;r y así atdlld por ata/M); no desha
ce r diptongos como en dl'lida por dmda, mí/o por tul/O, ctc.;
no acollsonantar jamás la i, dicicnno úa)'(l por Im/dll, IUJ,jdo
por luido, ni hacerla desaparecer de cicr l o~ diptongos co
111 0 en amás por amáis, habés por habéis;
ze:' Evitar las elisiones que suelen hacerse de a y de t.
cuando se pronun cia ¡'alimelltaúóu, I'lurllllllltl , ¡'llora, Ó
d'/I, d'e/la , sobr'cso, ctc.; la conve rsión de dc el' di, en dill 
1/0 por dc 11110, dio/ro po r (It' otro, y las contracciolles bárba .
ras que cambian :í allOrll cn I/finr, dcuda en diuda, dc en
rr y otras por el cstilo;
3~ Cuidar de que al hacer ~inalcfas como en "ptira J'
J)'OIlr,- fift Sol," no dl!sapa rezca ni bastardee ningu _
no de los sonidos fundamentales, pues lay conj un tiva debe
uni rse á la a final de ptÍra y no ha de hacerse J'óJ'cmr, jun
tándola;í. la siguiente palabra, y la e final de óyeme no ha
de sonar i, que es defecto frec uente de que ántes se habló, y
4~ Pronunciar con entonación gradual las vocales que lle
ven acento principal, en las voces de dos acentos. como tlll/i
dallJClltc, cortésllJt:Illc, primogéllito, dando m:ís fuerza al
líltimo, y pasar lige ramente sobre las átonas y las pocas
enclítica s q ue nuestra lengua tiene.
"Il l_lIolUolog ía . _Para la recta pronunciación
de la b y la " , la y y la 1/, la $ y la :; ó e :;uave, deben
hacerse mu chos ejercicios prácticos como el s:¡,:u iente:
- Vaya la mula baya hasta la valla, y la yegua llegue
sólo hasta el pozo: los mozos de casa dispong:1I1 la C,17.:\·CII
la sierra, y si cierra a llover, vuelvan luego á b villa.
Frases semejantes, aunque á veces no prlsell tell gran
scntido ni encierren lítiles concep tos, siem¡)((; ;)costu mbra _
r;in los á rganos bucales á la facil p ronunciación de las COIl_
sonantes cquívocas.
Leer cn a.Ita voz y pau~, d :l mcnte al principio, m:ís r:í 
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CUllstancias tóni cas se junta n ;í vocal llena ó débil sin (or·
mar d iptongo, ó están ent re CI)!\SOI~an tes. tienen Sl: sonido
completo fue rte ó lIello, como il/tríngulis. bit.:s. /(II/ura/,
~,indlfcto. silluosidad, huida, Ríll.
Creemos que en t odos estos casos s:.: gan:tri:, mucho
en claridad y p recisión ortogrMica, si se marca.se por me
dio de la crema 6 diéresis esta separación, a un cuando ese
signo diacrítico se em pica también para indicar mc ra sono
ridad de la 11 cn tre e y e ó 1, a unque la tt forme di gtongo
con al !;'lIlIa de e llas.
L1 áma~c d iércsi,>, es decir, ~ paraci6n. es:!. divisi6n de
sonidos ele mentales que t ie nden estando ju ntos :í forma r
di ptongo, ó la de una de las débiles}' los diptongos tÚ, d,
oi, que debie ran formar triptonlt0 '::011 aquéllas. v. g-r.: li(l r,
fín; jltfido, ¡filMo; drcínis, fi/is, Moida y :<cmcjall tes.
En verso se permite ve rific:lT la diéresis, aume nta ndo
una sílaba:'l la palabra, ó hacer sinéresis, esto es, co ntrac·
ción dc dos el\ 1lIl.L para acorlar S \1 ltledida; y aun más,
puede el ve rsificador diptongar dos vocales lIenas,diciendo
por ejemplo: /'OC.lll(l (e n dos sílabas), o·era·llo (en tres) y
ha~t a se Sil eh! bacer lo mismo con la i ó la lf , en h(l· b{" (di.
sílabo) . ertul ( monosílabo); licencia" no muy recomenda·
bies. pero dc (jue han abusado nuest ros más notables poe·
las.
A ntes de recitar una compol"iición en vcrso debe exa
mi na n;c bien s i e n ella se han cometido es..1S figuras pros6.
dicas.
X I ,_i\rtic ulaciúu litluida, 1\"om bl't'!f el"
t ra nJcr o!!!. (;O l n¡J ll c~to".- !-I ay unas cuanta:> con
sonantes llamadas líqu idas, reducidas ya propiamente á
Id ¡ }' á la r en castellano, Cvll ¡as c uales articulan e n prin
cipio de sílaba las siguielltes:
con 1: /1, ... f . .(. p. I (e n pocas voces);
con r: b, e, d, f. g. p, :;
donde se ve que sólo la ti 11 0 a!"ticul a con l.
Pe ro debe lIota rsc qLle e n \'arios compnllestos de no y
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cunstancias tónicas se juntan ;í vocal llena ó débil sin fo r
Illar diptongo. ó cst;ín entre conSOllantcs, tienen SIl sonido
completo fuertl: ó lleno, como illtríngulis. bi/ú. gutllm/,
'>.1I(ul IlCIO, silllfosidad. huíd" , Ríu.
Creemos que e n todos estos casos se ganaría mucho
e n claridad y precisión o rtográfica, si st; marcase por me
dio de la c rema 6 dié resis eSta sepa ración, aun c uando ese
signo diacrítico se cmpka tamhitll para indicar mcrasono
ridad de la If entre g t: i. au nque la Il forme di gtongo
con alg una de ellas.
L1:í.ma'ic diéresis. es decir, separación. C5.:\ di,'isilln de
sonidos elementales que ticndcu cst:lndo juntos á formar
diptongo, ó la de una de las débiles y los diptongos (li, d .
oi. que debieran formar triptongo con :l.quéllas. v. gr.: finr,
tín; jI¡;;do, jluído; dccíais, filir, !doMoS y semej antes.
En verso se permite verificar b diJresi~. a u mentando
ulla sílaba;í la palabra, ó hacer si;¡é resi~, esto cs. contrac·
ción de dos e n 111l:t. para acortar SIL medida; y aun m;'Í~,
puede el versificador diptollg-ar dos vocales llen:t.s,diciendo
por ejemplo: toc-ma (en dos sílabas), o-aa-Jlo (en tres) y
ha~t;¡ .;e sude hacer lo mi <;mo con la ,. ó la 11, en /¡n-b{(I (di
~í\abo) , cmd (monosílabo); licencia;; no muy reeomenda
?l ~ , pe ro de <J l1 e han abusado nuestros más notables poe
.as.
Antes de recitar una composición en \'erso d ebe exa
minarse bien si e n ella se h;111 cometido esas figu ras prosó
dicas.
Xl._i\.rticu!a.dón 1i1~lIhl a . Nombl'l'H e l
I.'anjcro~ . C Olnpu cs to".- Hay un;,s cuanta,; COIl
sonantes ¡¡a madas líc¡tlidas, reducidas ya propiamente:í.
lJ I y á la r e n castella no, con las euak-.,; a rtic ula n en prin
cipio de s ílab¡l las siguientes:

y o

con 1: P, ,', j. g. ,'1, I (en pocas voces);
con r: b, c, d, f. x. p. t:
donde se ve que sólo la d no artic ula eDil l.
Pero debe notar;;e que e n varios compnue~tos de ab y
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pronunciación de las ....oces no ofrece e n pros.'J. ni e ll \'crso
d ific ultad notable, mil:- \;l acent uación :í veces presenta
asperezas e n amba!i forlllas: e n la primera. por el \'icio de
cambiar de lugar el acento como e n médula por med ula,
mIl/digo por me ndigo, y allí e n ot ras palabras; pero este de
fecto p uede fácilmente corregirse consultando el dicciona 
rio: lo que má!i cuidado reclama es la li ce ncia poética que
algunos autores suden tomarse haciendo de océa no. ocamo.
de prístino. pris/il/o, de impío, ¡/IIph) (en que además se co
mete si néresis 6 contracci6n); pu es no hay cosa más des 
agradable ni que m,ís choque que el accnto del verso mal

colocado.
E n estos versos po r eje mplo:
"Oc lo m,Í!:; hondo del abismo Eolo
sopló, y mugiendo férv ido Decano,
sus .,Ias c.\: tcnditi de po lo á polo,
del orbe soberano ... ". ",
5i no se pronuncia I:.'.¿. /o)' o. ce.tÍ.llo, se picrden verso y
conso nancio¡; ni Iw bría asonancia el1 ('stas:
" Yo no sé oí, donde me guía.
y así navego confu so,
el alma;í, mi rarla atcllta,
cuidadosa. y con drsoíido" (Cerv ~lntzs),
si no se pronunciasc des-o;.i.do, como":! a utor ha q uerido.
~1 ;ís violenta es toda vía t.'Sta otra dislocación ó incli.
nación del acento:
"Aquesto cantaban
á sus almohadillas
dos niñas, labrando
pechos de camisas.
Ccrrólas su madre,
fuése por la viUa
{¡ dar parabicnes
y á consolar tlÍudns" [Rom. gen. de 16] 4],
ejemplo citado como el a nterior 1>01 la Academia, donde
hay que leer 'l'/.u.das, como esd T\íjulo trisilábico.
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pronunciación de las voces no ofrece en prosa ni e n \'crso
difi cultad notable. m a~ la accnt\l ación ;i veces ptcscnta
asperezas e n ambas (ormas: el l la prime ra, por el vicio dc
ca mbiar de lu ga r el :lccnto como e n médu la por medula,
ml lldig-o po r mend igo, y así en otras palabras; pero t..'S tc de
fecto puede fáci lmente corregirse consu lta ndo el dicciona
rio: lo q ue más c uidado reclam a (: $ la licencia poét ica q ue
algunos a utores suelen to marse hac iendo de océa no. «muo,
de prístino. tris/il/o, de impío, impi(} (en que ade más se co 
mete sinéresis ó contracción); p ues no hay cosa más des
agradabl e ni que más choque q ue el acento del verso ma l
colocado.
En estos ve rsos po r ejem plo:
"Oc lo má.<i hondo del abismo Eolo
sopló. y Ill ugiendo f":rvido occano,
sus alas exte ndi() d e polo :, poI,).
del orbe sobera no.· ' , . . .. .
si no se pronuncia b,'-ó-/o y o-ce-d-lIo. se pierde n verso }'
consonancia: ni habría a50nancia en ('stos:
"Yo !losé:I dond e me g uía,
y así navego confuso,
el alma á mira rla :lte nta,
cuidadosa y con desoíido" (Ccrv:m tes).
si \lO se pronu nciase des-t:lÍ. i .do, como el auto r ha qu e rido.
~'I;is violen ta es toda vía esta ot ra d islocacilÍn ó incl i·
nación del acento:
,jAquesto cantaba n
¡Í sus almoh:ulillas
dos niñas, lab rando
pechos de camis.,s.
Ccrrólas 511 mad re,
fuésc por la villa
á dar parabienes
y :l consola r vílldas" [ Rom. gen. de 1614] ,
ejemplo citado como el ante rior pOI la Ac.'J.de mia. donde
hay que leer ,'¡. u.das, co mo csdníj ulo t risilábico.
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" TII i magen bella, riente
..1 así t'II deli rante s lIelio. ____ _"
D ~ tod(ls modos, y sah-o la cuestión d e palabr;¡, l:>
q ue debe ell tcnderse en este pu nto es q ue hay q u~ ceda
.í las ex igencias métric,1S, si he mos de recitar versos co 
Ill!) se debe, y q ue ell prosa scr:í siempre conven ie nte evi
t:lr csta~ figu ras que afean y desperfeccionan nucst r.:l. rica
y ntlll1erO!l.a le ngua castella na.

XIII .
da.

,,I

d
11

iI

"

Ii

"

Ent.onación. lJ:t,ia , media , . cJcl'a
!Solhlonete, ctc. Scufitnicnto.

~e"mouco,

La e ntonación gene ral , el acento re tórico, d igámoslo
así. de la clausula, abraza dO); ex t remos y;¡ ambos debe
prestar.:;e atel!ciÓn.
El pri mero es el tono prop io de cada composici6n, el
calor ó la la nguidez, 1;\ elevación ó depresión q ue á las ex
presiones debe darse; y el seg undo, la inflexión de la voz
e n ci ertag pala br.ls, ya por lo intencionadas, ya po r la mayor
importancia que tenga n en el discurso.
Aquí de la práctica, q ue no valell reglas ni t co rías ell
u n vario asunto.
Lo que de ulla vez debe indicarse a hora es que COIl_
vie ne proporcio nar la voz, no sólo al tama ño de la compo 
sición y á nu estra ca pacidad , si no t ambién á las circunstan
cias de a uditorio, localidad , etc.
En una peque ña recitaci6n podemos sostener fácil.
me nte n ll 3 cn ton;¡ción elevada: 110 así e n otra de largo a·
li ..:l1to. Si hablamos á linos pocos. no lo haremos como
ante nllm eroso público y vice ve rsa.
En general es b uen consejo el de comelU.ar u n discu r·
so 6 pocsla de alguna ex tensión en un tono bajo, sub ir
luego un tanto y llegar .í la m:is alta te nsión 0010 e n mo
llentas oport unos.
H ay que e vitar á todo t rance e n la ¡"eci tación el sao
m,/IICO, el S01IJOIU/t', el dejo y lodo:i eses defectos tan co
r rie ntes en las malas escuelas.
Recítcsc con la mayor nal uraliLlad y como ."i la obr:¡
fu ese pmpia y bien sentida. Este es el art e:
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"

'li~

i:nagen bella, rIe nt e
d elirante sue ño .. __ . _"
D ~ t odos modos, y salvo la cuestión de palabra , b
q ue deoe I!ntende rsc en este p Ull to es q ue hay q UI! ced..:r
;í las exige ncias mét ricas, si he mos d e reci tar verso" co
mo "c de be, y q ue e n prosa será siem pre conveniente ev i
tar I!st:l'i ti~ll ras q ue afean }' despcrfeccionan nuestra r ica
}' nume rosa leng tl a castclbna.
XIII . Enf.onaciÓII , Da.fa , medial' CIC1':t
da , SCl'monco, somwnctc, ctc. Sc ntimiento.
La e ntonación gene ral, el acen to retórico, dig,ímoslo
¡¡sí, d e la ckinsula, aoraza dos e xtre mos y á ambos deue
presta rse ate nción.
E l primero es el ta lla prop io de cada composición, el
ca lor Ó la lan guidez, h elevación Ó depresión q ue fa las ex
presio nes de be da rse; y el seg undo, la infl e xión de la voz
e n ciertas palabr.\s, }'a por lo in te ncionadas, ya po r la mayor
importancia que tengan en el d isc.urso.
Aqu í de 1:\ práctica, q ue no vale n reglas ni teorias e n
tan va rio asunto.
Lo q ue ele una vez debe indicarse ahora es que con
viene proporciona r la voz, no sólo a l tama i'i o de la compo
si ci6n y á nuestra capacidad, sino tamb ién á las ci rc unsta n_
cias de aud itorio, localidad, etc.
E n una peq ue ña reci taci6n pod emos sost ene r fácil 
me nte una entonación ele vada ; no así en otra de la rgo a 
li .:! nto. Si hablamos :i unos pocos, no lo haremos como
ante nUllleroso Plíblico y viceve rsa,
E n general es b ue n consejo el de come nzar un discur
so ó pocsfa de algun a e x tensión en un t ono bajo, su bir
luego un tan to y llegar á la m:ís alta t ensi6n s610 e n mo 
:ne ntos oportu nos.
H a y que evitar á t ocio trance en la reci tación el ser·
II/(JIICO, el sOIISQIU'l e, el dej o y todos eses defectos tan co
r rie ntes ell las malas escuclas..
Recítcsc CO II la mayor na t uralidad y como si la obra
fUL"SC pr"pia y bien sentida. E ste es el ;Irte:
'il¡ liS! CII

I

t

II
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debe ~cr, entre gente educada, distinti\'o consta nte; e n 01
teatr" la acción c!> viva. enérgica, porque debe domin:lr:i
lo~ espectadores ú impresionarlos profundam ente; e n la re
citación, térmido medio e ntre a m ba~ . s..: da por sabido que
va á repetirse una pieza literaria, Cf, n la intención no sólo
de hacerla conocer y comprender, si no de e xhibir en ello
arte y gusto.
Así convendrá que las manos estén libres, á mellos
que ell la izquie rda se Ik~\'c la copia de lo que se recita, 6
que convenga apoyarla (aunque nO pe rmanen teme nte) e n
el cspnlcb r de una silla . sobre la base d.: una col umna, el
lIorde de una mesa, Ó la baranda dc la tribuna.
En todo caso la mano derecha es la q ue debe j ug:lr
siempre CO II toda libertad.
(Si el recitador llevare ,",ualltes y hubiere de volver al
Runa hoja d e lo esc rito ha de te ner descalza la derecha, to
m:\ ndo su guante plegado co n la izquierda en que tiene el
manuscrito (, impreso.)
Es regla ¡i que nunca debe faltarsc la dc no elevar
m:ís arriba del pecho ninguna de las lIlanos, ni seiialar las
parteil del c uerpo ó ~osas demasiado próxi mas. El infi nito,
la llanura, las monta ñas pueden bien indicarse con suaves
ademanes.
X.\ ' ._ I)i\·i s ¡.,1l d e la s obr.&,,; lil c raria s.- Las
obr:ts literarias se di\'iden, po r Sil fondo, e n títiles y re
(~rc:\ti\'ag. y au n las hay que abrnzan y con tienen a mbos
,~x trc IllOs ; en cuanto á las fornHls que revisten pueden ha
11, t.~c en prosa y en verso. T oca nte al fi n utilitario, las
pri:ncras se proponen la enselianza y son entonces didác_
tica-;; ó b. práctica del bien. y e ntonces SO Il morales. L.,s
purame nte recreat ivas son por Iv general parto de la ima.
gi nación r regularmente poéticas:
I.as obr'ls científicas y fil osófica.'i, los libros de ense
¡j;LUZ;!, la historia de los acontecimientos humanos, así co
mil los tr;¡t,ulos morales y religiosos, no son objeto de l:l re
citació n. aunquc se s.'\bc que los g randes historiadon:s grie
gos refc rían sus obras maest ras al p ueblo, y scglÍn su belle

I

¡
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debe ser, entre gente edu cad a, distintivo consta nte; ..:n e
teatro la acción es viva , enérgica, porque d ebe domi nar á
l o~ e...pecladores é impresionarlos profunda mellte; eu la re
citación, térmido med io entre ambas, SI.: da por sabido q ue
va á repetirse u na pieza literaria, con la intención no sólo
lIe hacerla co nocer y comprender, sino de exhi bir c n ello
arte y r;!usto.
.\sí convcndrá <¡ ue la;; manos estén libres, á menos
(III C en la izquierda se IIc\'e la copia de lo que se recita, ó
q ue co nvenga apoyarla (aunqlle no permanentemen te) en
el espaldar de una silla, sobre la basc d.: una colulll na, e
borde de tI !l a mesa, ó la baranda de la tribunn .
En todo caso la !llano derecha es la que. debe juga
siempre con toda libertad .
(Si el recitador lleva re g uantes y hubiere d e volver al
guna hoja d e 10 escrito ha de tener d escalz:\ la derecha, to
mando S il gua nte plegad o con la izquierda en qtle t iene e
manuscrito t, impreso.)
E s regla á qu e nunca debe fa ltarse la de no eleva
Ol;lS arriba del pecho nin guna de las manos, ni seflalar l;'!.
pa rtr.:ij del cuerpo ó cosas demasiado próx imas" El infin ito
la llanur.I, las Illontmias pueden bien indicnrse con su;'!.ves
ademanes.

X \ '._ Ili\"b:ióll d e la s obral!i

lit c r:u·j~ ' !!i.- La s

obr:IS literarias se d ivid en, por su fondo. en lítil es y re
creativ.I:!, y aun las hay q ue abrazan y contienen ambos
"xt remos; en cuanto .í las (ormas q ue revisten pueden ha
llarse en prosa y ell \'erso. T ocante al fin utilitario, las
pri:ncrao; se proponen la ense!ia nza y son ento nces d idlc
lic"..; ó h lmíet ica del bie n, y entonces son morales. Las
puramente rec rcativas son por lo general parto de la ima
¡;i!Mción }' regularmcnte poúicas.
1....'1 5 ob ra!!! científi cas :r fi losófi c.1.s, los libros de el1se
!janza. la historia de los acontec imientos humanos, así co·
111(1 los t ratadns morales y religiosos, !lO son objeto de In rc
citación, au nq ue se sabe que los g randes historiadores gric
¡jos referíall sus obms m:test ras al pueblo, y según s u belle
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tensión que sea, se considerará CO IU O ull a un idad para COIl
tar sus sílabas haciendo si néresis. contracciones y sinalefas
en las palflb ras mismas Ó C Il su reunión; y por otr a parte
como el tiempo y la ellfollaciól/ se combinan en el verso,
cua ndo éste term ina en palnbra ll a na, tendrá lItíllll"lV como
p leto de sílabas. cuando te rmina ell una aguda se le at ri
buye una más y cua ndo e n csd n íj ula una me nos.
E l ",imcro es Pll('5 el de las síl;¡bas COIl\'t;nicn tclllcn tc
aCC!'ltllad as y la medida Ó JIu /ro "iene á ser Jo mismo en re
lación sólo con el tiempo.
E l " ¡¡filO es el Illímcro ell relación con la e ntonación ó
acento solamente.
y por ¡í ltimo la cadm cM es la con venie ncia fonética
d el verso, pri ncipa lmente desde la últ ima silaba accntu a n
da e n adelante.
Nuest ros ve rsos pued en ser desde drJJ' hasta catorce sí
¡,tbas, ;í saber:
j)~

dos.

"Péiiola
mía,
guía
mi
voz.

.De tr~s.
" E stirate,
encógete,
ya nrdie nte
ya fría ,
pausada,
veloz.
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tensión que sea, se considerará COIllO una unidad para CO II .
t:lr s us sílabas h:lcicndo sinéresis. contr:lccion c~ y sinalefas
0 11 Ins p:dn bras mismas ó en su reunión; y por otra parte
como eltti'mpo y la entonación se combin:m en el verso,
cuando éste termina en palabra ll ana, tcndr.i mili/ero com 
pleto de sílabas, cuando term ina en ull a ag uda se le atri
buye IIlIa más y cuando en esdrúju la una menos.
E l wímurJ es Imc!; el de las sílabas convenientemente
aCC:ltuadas y la medida 6 11Ietro viene:i ser lo mismo en re
Inción sólo con el tiempo.
El ritmo es el número en relació n con la cll ton:tci6n 6
acento solamen te.
y por líhimo la t'tIdCllci,1 es la conveniencia fonética
del verso, principalmente desde la última sílaba acclltuan.
da e n adelante.
Nu estros versos pueden ser desde dos hasta ~tI{qrfC si·

I.Lbas, ;i sa ber:
D~ dos.

"Péliola
mía,
guía

mi
VOJ .

De trts.
"Estírate,
encógete,
ya ardiente
ya fría.
pausada,
veloz.
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vénos demostrando
la riqtlc7.:l rítmica
cleI verso cspa i"¡ol.
De sic/(.

"En versos hcptasíl<tbos,
,lrdicntcs como el sol,
;oh péiiola querida!
ostenta tu arrebol.

De ocho.
" Nuestro verso favorito
;¡gl1do, grave Y csdníjuJo

dc ocho sílabas compón.

De

f/tIlV(.

"Dc Tom ás de l ri arte la fáLula
te da rá de nueve el patróJI,
pues "querer entende r de todo
es ridícula pretensión ."

De dic~.
"v ya pasada la ruda fórmula
de ese chocante martillear,
dínos ttÍ con el Himno dc Riego:
"¡guerra, muerte, y después habrá paz!"

De OllCl:.
"Paz, alma paz, como Tibulo ¡oh péñola~
en dll1cc e ndecasílabo dema nda,
pll CS ya sabes que " quien con lobos anda"
:;\\lIlquc no quiera , al fin "se enseña á aullar."

_1 8
\

vénos demostrando
la riqueza rít mica
del verso español.

De siL/c.
"En versos heptasílabos,
ardientes como el ~ol .
¡oh péiiola querida!
ostenta tll arrebol.

De oc!to,
"N uestro verso fa vo rito
agudo. grave y csd níjulo
de ocho silabas compón.

De

""rJ~.

"Oc T omás de Iriarlc 1.\ r"Lula
te da rá de nueve el patr61l.
pu es " querer entender de todo
es ridícula pretensión. "

I)e dh::,

" V ya pas."\da la ruda fórnllll:\
de ese chocante martillea r,
dínos tll con el Himno de Riego:
"¡ guerra, muerte, y dcspué; habrá pazr'

De Of/U.

"Paz, ,,111H\ paz, como Tibulo ¡oh péJioJa!
en dulce endecasílabo demanda ,
pues ya sabes que " quien con lobos anda"
a unq ue no quiera, al fin "se enseña á a ull
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r:st o~ l¡!t im o!! }' los de ~ei!~ se emplean en letrillas,
barcarolas v aun rO lll ance~ .
El oct~sílabo es nuestro verso popular por e x celencia:
el más propio para el romance}' pa ra el diálogo. En él
se escribe la redondilla, la qui nt illa y la décima ó espi
nela.
Los de nueve y trece no se usan por inarmónicos.
Los de diez son gcne ral mentc combinación de dos de
cinco. así como los de doce y C.1lorce lo son respectiva 
men te de dos de scis y dos de siett.
El endecasílabo, el más elegante y SO Il Oro de todos los
\'er!óos, reprod uce d cx;tmctro griego y latino, y como él
se usa en los pnc mas épicos y c n la tragedia }' CI1 gene ral
cn toda combinación de inlportaneia. Se forman con él la
cuarteta, el quinteto, la sexta rima y la octava real, que
es la estrofa m¡ís noble de la poesía castellana. T a mbi én
se combina con el heptasíl.lbo elega nte mcnte en la silva y
la lira.
Aunque se dice que el e ndecasílabo fu é introducido
del ital iano por Bosc:i n, en nuestros poe tas más a ntig uos
ya se hallan versos de esta cla se, y cs probable 'lile [o que
sucedió fu é quc el sonclo que se escribe e n endecasílabos,
era est rofa italiana, aunque ta mbién ésta se II SÓ desde el prin
cipio por los poetas p rovenzales Ó le mosinas como Mosén
Jordi , de quicn Ariasto copió ó imitó muchos de sus
sonetos.
XVII , _ r~ e y

_de os y

del a eellto._ Me dida._ " CNO!!l

adóni co!l . -Ce~ lIra . -C :uleltcia

Unal .

No pasaremos adelante sin hacer notnr que el nce nto,
parte esencial del ve rso, se distribuy e de tal suerte q ue e n
los de sílabas pares caiga e n las impares y e n los de síla
bas impares en las contra rias.
El verso más perfecto será el que se aj uste mejor á
esta regla.
Sin embargo se permite el cambio del lugar del acen
to hasta la primera mitad del verso próximame nte, y aun
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E stos ,ilt im o!\ y lo!\ de seis se emplea n e n le trilla3 .
barcarolas }' a un romances.
El octosílabo es nu estro ve rso popular por excelencia:
el más propio para el romance y para el d iálogo. E n él
se esc ribe la redon dill a. la q uintilla y la d ~d m a ó espi_
nela.
Los de nueve y trece no se IIsan por in a rmónicos.
Los de dier. son generalme nto.! co mbinación de dos de
cinco, así como lo;; de doce y calarce lo son respcctiv,l
me nte de dos de seis y dos de siete.
E l endecasíl abo, el más elega nte y sonoro de todos los
\'er~os, reproduce el cxámclro gr iego y la t ino. y como él
se usa e n los pocmas épicos y en la tragedia y e n gcncrOll
e n toda combi nación de importancia. Se forman con él la
cuar teta, el quinteto, la sexta rima y la octava real, q ue
es la estrofa m {1S noble de la poesía castellana. Tambié n
se com bina con el heptasíl,¡bo elega ntemente en la silva y
la lira.
Aunque se d ice q ue el e ndecasílabo fu é introd ucido
del italia no por Boscá n, e n nuestros poetas ¡mis ant igu os
ya se hallan versos de esta clase, y es proba ble que lo que
sucedió fu é que el sancto que se escribe e n endecasílabos,
era estrofa italiana, au nque tambié n ésta se usó desde el prin
cipio por los poe tas provcllzaJc>; Ó le mosinas como Mosén
Jordi , de quie n Ariosto eopió - ó imitó m uchos de SIl S
sonetos.

XV I • . _ r~ey d e l a cento.-Mcdid:I.-VC r !!io!f
nd6 I1ico8.-Ccs llr:t._Cade n c i:t fina l .
No pasa remos adelante sin hacer not..u que el acento,

8áfl cos ~'

p.'lrte esencial del ve rso, se distribuye de t:ll sue rte q ue en
los de sílabas pa res caiga e n las impares y e n los de síla
bas impa res e n las contrarias.
E l verso más perfecto será el que s;e aj uste mejor . í.
est a regla.
Sin embargo se permite el cambio del luga r del acell 
to h:lst.1. la prime ra mitad del verso próx.il1l :lme nte, y aun
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"T odo el mar !'e <lltcró: I tembló 1:\ ti err<l
en el primer furor: I mas de o tra p<lrt e
el ejército justo resplandece
e n armas tic diamante, 1)' obedece
al Sol, I que va oriental en su est:\nda rte."
(Argc nsola.)
E stas pauSo"\s Ó (.C.>u¡ <lS y la apropiada modulación
de la voz constituyen la primer helleza de la recitación .
>l"o hay que tonnr ;¡liento ni hacer C;tdellcia ó caíd:l al (¡n
de c:lda verso. sino allí donde el sentido y la puntuación lo
reclaman. Hay q ll ':: recitar los versos, aunque con más
delicada clIlonación. como si fuesc n prosa, sin hacer son
sonete ni marcar especial mentc la consonancia.

X \ ' u'J ._COU!i!onanl'ia; l,crJecta é impcr...
tcct :l:._C om bi na c i o n cl!I d c c on !Oonauc ia .,el"·

"ceta ". ,'Cl"~ OS 1UarCIt'('.'!C,-La rima cs, ya perfecta, ya
imperrecla: la primer:\ que consiste en que todos los ele,
mentOS desde la lÍ!tima vocal acentuada !>Ca n pedec
tame nte iguales, se dice propiamente cOlISomllltc; (.) la se
gllll<!:t, q uc se verifica cuando son solamenle iguales la tH
tima vocal acen t uad::t en los agudos, ésta y la de la síi::tba
siguiente en los llanos, )" la misma y la postre ra en los es
drújulos. se llama aso1l/wh', concordancia fonét ica exclusi
\'a del castellano y sus dialectos, y que forma la base dc
los versos romanceados.
E n los asonantes se permite que la otra vocal 3demás
de b acentuada sea ¡: COII a; i con l', }' It con /J.
Los asonantes sólo son propios de los V'; I"SOS pares. es
decir, segundo, cuarto, etc., de una compos::::ión.
(0) Como en verso a lo.que >c atiende es al $Or. .lo. 1:0 dejará de
haber consonancia pcNcct:! en ~",I.J )' 1/80, ";:lI.(O/ y ""jUI, //l/ro',,)'
III,'/Irrw/ pero sí dcj:lI"tI tIc haberla J.'o1r."1 el oido e;· tcllano en jJa!: )"
J.,más, msa )' jJ/(l:;", cte.

,
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"Todo el mar !le alte ró: I tembló la tie rra
e n el primer furor: I Ol a!; de otra parte
el cjúci to justo resplandece
en armas dc diamante, I y obed ece
al Sol, 1 que va orie ntal en s u estandarte."
(Argt.: l1sola. )

Estas pal1sa~ Ó C.C.HII':tS y la apropiada modulación
de la \'oz con!>t iluycn la primer helleza de la reci tación.
~ o hay que tonl'lr :1.lie nto ni hacer cadencia ó caída al fin
de cada \"crso, sino allí donde el sentido y la puntuación lo
reclaman. I by qu:!' rceit"r los versos, aunque con más
ddicada entonación. como s i fu esen prosa, sin hacer son
sonete ni marcar especialmente la conso nancia.
~~ V ln . _(; o ll ."!iouand a ; .,er'"ee(.n é iml'c l· ...
Icc1:t._Co mbinncio n c !!i d l~ consonancia IU.~ )·"
C~ cl a y ' ·CI"SOi'O Ul:l ! ' (Il'l 's.-La rima es, ya perfecta, ya

imperfecta : la primera que consiste en que todos los cJe·
mc ntos desde la líhima \'ocal accntuada !iean perfec.
tamente iguales, se dice propiamente COIISOlltllltc; (. ) la !ie·
gu nda, q ue se \'e rinca c uando son solamente iguales la li l·
tima vocal acentuada en los agudos, ésta y h de la sílaba
siguiente e n los Jlano~, )' la misma y la postre r:!. en los cs·
d rtíjulos. se llama I1S01l/1II(C. concordancia fonét ica excl usi.
va del castellano y !iUS dialectos, y que for;ll a la base dc
los ve rsos romanceados,
En los asonantes !ie perm ite que la otra vocal :ldelll ,ís
de I .~ acentuada sea ~' con n; i con '", y 1I con o.
Los asonantes sólo son propios de los "..:rsos pares. t:s
decir, segundo, cuarto. etc. , de tina compos;(:ión.
(.) Como en \CI"$O :í. lo. que se atiende es al50l~ jo. no dejad de
Il:1bCr consonancia. I,>Cricct:"l en 1'''1." r naQ, imagw r bajrn, IIHr.~' y
1IM/IU/¡.¡);

j"'//IÍJ,

pero sí d('pr:i de habcrb.

(Olll

r fJla::a,

<cte.

p.1.r:J

el oído e:-,.tellano en /l<J:; y
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"y si queréis que c1ulliverso os crea
di¡::llos del l<luro en qu e celiís la fre nte,
que \'uesl ro canto e nérgico y \',lIiente
digno también del un iverso sea."

(Qu i 1\ t¡L 11 a.)
"y pára en ocio y pal. a ve nturada
de tu vivir el tiempo Oscuro y breve,
espe rando aquel lí[timo desmayo
á quien tu luz y plírpura se debe."

(Ricja.,
QUilllt'/rI, aquellos ci nco versos ell 'lile se hacen conso_
na r entre sí dos y tres de ellos respcct i\'<llllentc COIl diver_
so arreglo. j\ unque esta combinación se usa más ordina
riame nte con l"ersus de ocho ó siete sílab:t~. bajo cI nom _
brc de quintilla, sirva éste para Illlle~ tra de quintctos:

"A qu í los ejemplos, ha z:lIi as, l1istori:15
de los pa tria rcas y sa ntos profetas;
aquí las visiones y claras memorias,
aq uí los tr"illllfos, milagros. victorias
de los que tuvieron las vi das perretas. "

(De Fre nellón.)
S¡'.J·l i l o, sex ta ó sex tina, se llama la combinación de U1\
cua rte to de consona ntes I '! Y 31?, zl? r 4?, con un dístico
fina l:

"l lubo alglín tiem po en los remotos :llios,
de! Illundo inranc ia, en que la dura tierra
no le causaba a[ hombre algun os da iios
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" y si q ue réis qu e el universo os cre;¡
dig nos dclla uro en que ce ñís "(frentl',
que vuest ro ca nto ellúgico y valiente
dig no ta m bién del universo sea."
(Quinta na.)
" y pára en ocio y paz a ve nturada
de tu vivir el tie mpo oscuro y breve,
espe rando Rq ucl líl timo desmayo
á quien tu luz y p lí rpura se debe."
(R ioja. )
Qllhltr./n, aquellos cinco versos en q ue se hacen COIlSO.
nar e ntre sí dos y tres de ellos respect ivamen te con diver·
so a r reglo . A unq ue esta com binación ~c usa más ordi na .
riame nte COIl versus de ocho ó siete sílótb:. .., bajo el nom 
bre de qui nt ill a, si n 'a éste para mUCHra de Cj uin tetos:

" A quí l o~ eje mplos, haza ii:ls, historias
de los patri'arcas y santos profetas;
aqu í las visiones y clara s memorias,
aq uí los t ri'unfos, milag ros, victorias
de los q ue t uvie ron las vidas perfctas."
( De F rencllón. )
S" X / i/O, sc:>.: ta ó scxtinn,sc llama I:J. com binación de un
cua rteto de consonantes 1'.' y 3<.', 2? r 4"', con UII d íst ico
final:

" H ubo algtin tie m po en los remotos alios,
del m undo in (.1.l1cia, e n qtlC la d ura tierra
no le cau saba al hombre algunos da ños

-zó
nosotro:; sólo ponJrclll os la octava rl'"I, qu e es la ll1,ís 1111·
portante y la más usada:

,1'

"No me peSo."l de ver la lozanía
de vucst ro corazón, antes me esfuerza;
mas temo que esta vuestra valcnt ía
por mal gobierno el bucn camino tuerz¡¡;
qu e vuelta entre nosotros la porria
d egolléis vuestra patria con su fuerza:
cortad, pues, si ha de ser de esa mancra ,
esta vieja f:,.""r b..lIlta, la primera,"
(Ercilla.)
"Adiós, amigos, pró"pcro vi"aje;
m i paz huyera de teneros cerca.
M{¡s quiero en pobre crnlita mi hospeJajc
qu e vivir con mujer volubl e, terca,
locuaz, SOSo."l, gazmoih, abe ncerraje,
fisgo na, ruda, necia, al tiva, puerca,
falsa, golosa y .. " basta, musa mía;
¿c6mo apura r tan larga. letanía?"
(Vargas 1'once, )
Décima ó espi nela, ll amada así de su inventor, es una
eombin aci6n de dos qu intetos, de tal suertc q ue se inv ier
ta en el segundo el ordcn de los cO:lsonanLes del primero.
L'l décima de e ndecasílabos casi no se usa, y la verdadera
espinela es dc octosílabos. rimados así; I ~, 41! Y Sil, z ~' Y 3~),
6'.', ¡I! Y tol!, SI! y 91!

"Sueña el rico en su riqueza
que más cuidados le ofrece;
sueña el pobre que padece
s u mi seria y su pobreza;
s ueña el que á medrar cm pieza;
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nosot ros sólo pondremos la octava real, que l'S la m,is im.
portante y la máo; II sada:

"N O me pesa. de ver l:\ lozanía
de vuestro corazón, antes me esfue rz,l;
mas temo que esta vuestra valentía
por mal gobierno el buen camino tuerza;
que vuelta ent re nosotros la porfia
d egoll~ i s vuestra patria con su fu erza:
cortad, pucs, si ha de ser de esa manera,
esta vieja garganta, la primera. "
(Ercilla.)
"Ad iós, amigos. pró5pcro viaje;
:ai paz huyera de teneros cerca.
l\Hs quiero e n pobre e rm ita mi hospedaje
que vivir con mujer voluble, le rca,
locuaz, sosa, gazmOlia, abence rraje,
tisRona, ruda, necia, altiva, puerca,
falsa, Rolo!;.1. y .... basta, musa mía;
¿c6mo apurar tan la rga letanía?"
(Vargas :Pollce.)

lJlcilllfl. 6 espinela, llamada así de su ¡Il\'entor, es una
combinación de dos quintetos, d e tal Sllerte q ue se invie r
ta e n el segun do el orden de los co:\sonantes del prime ro.
La décima de endecasílabos casi no se USóI, y la verdadera
espinela es de octosílabos, rimados así: I ~, 4~ Y S~' , 2~ y 3~,
6~',

7f! Y TOf!,

S~

y

9~

"Sueña el rico en su riqueza
que más cuidados le ofrece;
s ueña el pobre que padece
su miseria y Sil pobreza;
sue ña el que á med rar empieza;

- !8_
" Viv!! Dios q ue me espanta esta gran dcza,
y que diera un doblón por dcscHbilla,
porque ¿á qu ién no suspende y maravill a
esta máquina in si gne, esta riqueza?
Pur J c ~ u c ri s to vivo, cada p ieza
vale m;ís dc un millón, y que e:;; mancilla
que esto no dure un siglo, oh gran Sevill a,
Roma triu nfante en iÍnimo y nobleza.
Apostara que el anima del mue rto
por g07..lr de este sit io, hoy ha dejado
la gloria donde vive eternamcnte.
Esto oyó un valcn tón, y dijo:- Es cierto
cua nto dice voacé, seor soldado;
y el q uc d ije re lo cont rario miente.

y luego inconti nente
caló el chapco, requi ri6 la espada ,
miró al soslayo, fu ése, y no hu bo nada."
(Cervantes.)

XIX._COII.binnciolleIC de verso" Inenorel!J
de dUcrc .. l c mcdida_,\rer.!iotl d e ),ie quebrado.
•• ira; s i I vll.- llolllances l ' rimas.- Segnidilla._
Cuando los versos son menores, gCll crahnente de ocho,
pocas vece!' de siete ó seis sílabas, algu nas de las <.:strofas
mencionadas reciben ot ros nombres.
La equi valente al cuarteto ó cuarteta , se llama enton.
ces (IIar/e/il/a ó redo/ldil/a, y si riman el I? Y 3? Y el 2':1 Y
4?, sCI"i'cIJlcsi o; la que corresponde al q uinteto se <.Ienomi·
na qllill / il/a; la octava y la d& ima sólo reci ben el distin·
tivo de la medida de sus versos, y el so neto se denOnlin:l
sOlletillo, muy poco usado.

- z8_
'¡ Vive D ios q ue me espan ta esta grandeza,
y q ue diera un doblón por describilla,
porque ¿á q uién no suspende y maravilla
e..ta máquina insigne, esta riqucza?

•

f~

Púr Jesucristo vivo, c.1.da pieza
vale más de un millón, y quc es mancil\;¡.
que esto no dure un siglo, oh gran Sevilla,
Roma triu nf."l.nte ~n ánimo y noble1-a.
Apos tara que el ánima del mue rto
por goz,ir de este sitio. hoy ha dejado
la gloria dond e vive e terna me nte.
E sto oy6 un valentón, y dijo:- E s cier to
cuanto dicc voacé, 5t.'Or soldado;
y el que d ijere lo contrario miente. 

y luego incontinente
caló el chapeo, requi rió la espada,
m iró al soslayo, fu ése, y no hubo nada."
(Ce rvantes.)

XIX._ Combinnciollc!'J dc , ·cno!f!. JUcnOl'e
dc dUercnh' Ulcdida_\' eI'808 de .,ie quebrado
I~irn; tiliha.-Ilomnnccs,' rim:l".-S cgllidilla.

Cuando los versos son menores, generalmente de ocho
pocas vece~ de siete 6 seis sílabas, algunas de las estrofa
mencionadas reciben ot ros nombres.
La equiva lente al cuar teto ó cuarteta, se llama e ntOI
ces Clla,.t{'t¡lIa Ó rt'dolUlilltl, y si riman el , 9 Y 3!! Y el 29
4!!, sCI'<'cJltes;o; la que corresponde al qui nte to se de no mi
na quilltilla; la octava y la décima sólo reci ben el d istin
tivo de la medida de sus versos, y el sonctO!'ie de nomin
sOlletillo, muy poco usado.
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Como éste hay lI\ uc h o~
que au nque parecen hom bres
~610 son bl:stO:;. "

•

X.x .-O,' jllejo. - Dil·e l·Ji( O~ .IOC llm!! líri c ol'! ._
'.cyc nda.-En la poesía liri ca hay varias composiciones
especiales. ya por su for ma, ya por su rondo.
Así se dice m,jl/tjo:'t la combinación de t res octosíla_
bos CO Il otros ta ntos oc pie quebrado, y luc¡::o cuat ro de la
misma medida, de suerte que el lílt imo sea formado por los
tres de pie q uebrado reunidos.
Los ovillejos siempre son jocosos.
En cuanto al f¡:l y objeto de las composiciones, entre
ot ras puede n ci tarse, la oda, composición de ¡a,rgo aliento
ell q ue el sen tim iento adquiere s u más alto vuelo; el /t ill!_
11(/ Y la cal/ciólI, :í. las cu:dcs puede adaptarse llltísica; la dc
gía, espec ie de oda sobre un lIIotivo t riste; la ég/oga{ sobre
asunto pastoril ó campestre; el idilio, tierna y del icadísima
composición en qu t.: dom inan el alllor y los dulces afectos
de corazones sencillos y p uros; b nllnurólI/icn, ligera y ex
p resiva fo rma de esti lo griego; la sátira, en q ue se critican
vicios particlI I,¡res 6 sociales, y la rpíslolcr, en que fi ngien
do el poeta dirigirse oí alg uien, da consejos de moral, de
ciencia lí ot ros obje tos. El 1llndrignt es IIlla concisa y de
lic.,dísima poesía que merece clasificación apa rte, y d e que
citaremos alg lí n ejemplo á $ 11 tiempo.
H ay grandes poemas lírico-descriptivos, ]jamados /c
)'ellllns que desell \'l1eiven una verdadera acciÓl: y en que á
veces entran diversas combinaciones métricas.

XX I ._D c!!larl'ollo his tórico de fa Jtoesía
C:l!oi1e1Jall:I . - Poe llltl!'l :I llólli ln (1~. - r (· c llla dd
C; id.- Vamo.,; ya á hacer aplicación de lo que hemos
aprendido, entresacando del inmenso repertorio de nuest ra
literatu ra algullos de los mejores modelos en \ erso.
Comenzó nuestra poesía. salvo algu nos ensayos Illuy
imperfectos, <lIle se han perdido ó ha n llegado hasta nos
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Como éste ha y muchos
que au nque parecen hombres
sólo son bustos. "
XX.-O,· illejo ._ U i l' e l·!iiO~

•

IJoemnl!l líric o!l.

I~l· !,cn da.-En

la poesía lírica hay vari:¡s composicion
cspccialcs, y a por su forma , )'a por S \l fondo.
A sí se dice Q'ili /lq iJ (l la combinación de t re !S octosíl
bos con otros tantos de pie q uebrado, )' l u e~o cuat ro de
misma medida,de suerte q ue el últim o sea formado por
tres de pie q ueb rado reu nidos.
Los ovillejos siempre son jocosos.
En cuanto al fi:l )' objeto de las composicioncs, en
ot ras pueden citarse, la oda, composición de la rgo al ien
en q ue el sentimiento adquie re s u más alto vuelo; <:1 /111
ue r la cal/Ció" , á las cu ales puede adaptarse música; la c
g fa, especie de oda sobre 1111 motivo triste; la ICloga , sob
asunto pastoril ó campestre; el idilio, tierna y delica.dísil
composición en que d omi nan el amor y los d ulces afec
de corazones sencillos y puros; la a nacrcól/tica, ligera y e
p resiva fo rma de estilo g riego; la satira, en que se cri tic
vicios particulares ó sociales, y la .)/5tola , en <¡ue fin gie
do el poeta d irigirse á alguien, da con sejos de mora l,
ciencia ú ot ros objetos, E l tl/adrigal es ulla concisa y d
licadísima poesía q ue merece clasificación aparte, y d e q
citaremos alg lín ejemplo á MI tiempo.
I lay grand es poemas lírico-descripti vos, 1I 0lmados
J' Clldas que desenvuelven ulla verdadera acción y en qu
veces entran diversas combin aciones métricas.

X.~I ._D elii:trro lJo hi ~ lórico d e rOl IJoet
ca", tcll a n a.-J·oel un ~ anónhucs. - '·c..clua c

U id.- \"amos ya á hacer aplicación de lo q ue hem
aprendido, entresacando del inmenso repertorin de nues
literatura algunos de los mejores modelos en \ crSQ,
Comenzó nuestra poesía. salvo algunos cn$o1)'OS m
im perfectos, que se han perd ido ó ha n llegado hasta no
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De las ¡I/oudada d e Rod ri go es el tr01.0 siguie nte:
';Prissi6.¡'n05 lO!> hcrmanos é ¡enld'oslos acá,
é nos mu gicrcs $OIllOS que no hay quien nos a mpar'o
-Es."\$ Or.J$, dilto don lJiego, non dc\'oocs a mí eulpM:
pc(lLtl os á Rodri¡;u, sr \'0$ los quisicr' dar ,
promctolo ro:\ Chri5tu5, á mi nom' pod' pcssar."

E stos, con más ri tmo y est ro poetlco, son toda"ía de
" aria medida r conSllenan al fi n e n 11It)1forri m o.
Semejante (1 esta Icyc nd a o c rón ica es el llamado
Pocma drllll/(I Cid .;Í cuya copia. que pa rece haber sido
hecha por un ta l Pe r /\ bbal , raltan alg unas páginas del
p rincipio, una del medio y ":lrios ve rsos y palabras suel o
t aso Co nsta 10 q ue queda de 3.735 versos. donde se vcn
desde versos ele "iete hasta ele más vein te sílabas. Refiere
este poema la)' haza¡ias de Rod rigo 6 R ui Díaz de Vivar,
bajo el teinado de Alfonso V I ~ I Bravo. I de Casti ll a (1065
[ [09). Parece esc rito t.:l poe ma á fines del s iglo X II.
l ié aquí un ttOZO de los más bellos, e n qu e el Cid
Campeador presen ta Sil ¡¡\tima q ueja cont ra los Infantes de
Car~i L II, s us yernos, :l nte las Cortes q ue el Rey junto en
Toledo:
- / \ qué'm ocscubriestes las telas d el corazón?
A la salida de Valencia mis fijas \'OS di yo,
CO'l illll)' gra nt ondra é averes á no mbr'.
Cuando las non qucríedcs ya pnes t raydor's,
¿por qué las s¡¡cábadcs de \'alencia, sus ollor's?
A q ué las fir ieSles:í ci nchas é :'i espolon's? ", .
Solas las dexastes en el robredo de Corp's
,í 1<15 bestias fie ras é á las a\'es (' ,'1 mont'.
l'or cuan 10 les fizies tes. me nos \ .Ll e<lcs vos.
Si non rccuded es véalo esta COrt', 

y :'i propósito tic lo q ue st.: <tfi rma por casi todos los
literatos q ue conocemos sob re ello y lo que hemos dado
por bueno al decir que e n este poem:t se hallan ve rsos
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De las jl/out/lldes ue Rodrigo es el t rozo sigu iente:
"Prissiésl'Il05I05 hermanos é Icnid'oslos acá,

e nos mugicres 5OIllOS que no hay quien nos a1l1par',
-Es.u om~, dixo don Diego, non dc\'cdcs :í mi culp:lr:
pct.JlIlos á KodriJ,'O, sr \'os los quisicr' dar,
p rolnclolo)'o:í ChrislUs, :í mi nom' pod' pessar, "

Estos, cun rn:ís ritmo y estro poét ico, son todavía ¡Jc
varia medida}' co nSlle nan al fin e n 1Ilonorrimo,
Semejante ,í esta lerenda Ó cr6nica es el llamado
POCl1flf dd mí{/ Cid,:i cuya copia, que parece haber sido
hecha por un tal Pe r Abbat. faltan algunas páginas del
pri ncipio, una del med io y ,'arios .... Cf 50S y palabras s ucl
t:ls, COlista lo que Cjueda de 3,73 5 versas, donde se ven
desde \'('rsos de !'iete hasta de más veinte sílabas, Refi e re
este poema las ha zaiias de Rodrigo Ó Rui Dia l de V ivar,
baj o el rein ado de Alfonso V I ~I Bra\'o, I de Castill:l (1065
11 (9). Pa rece escrito el pocm a:i fines del siglo XII.
li é aqllí un trozo de los más bellos, e n que el Cid
Call1peador prese nt a su líltima queja con tra los Infantes de
Car-i,'n , S II S yernos, a nte las Cortes que el Rey junt6 en
T oledo:

11

-A qué'1\l t1escubriestes las tela... del coraz6n?
A la !'alida de Valencia mis fijas vos dí yo,
corl muy g ral1t ondra é averes á nombr',
Cuando la~ non quericdes ya canes traydor's,
¿po r qué las S,1.Cáb..1dcs de Yakncia, sus Ollor's?
A q ué las nricstes á cinchas é á espolon's.?" ,_
Solas las desastes en el robredo de Corp's
:í 1:15 bestias fieras é .í las avcs (',,1 mont',
Por cuanto k s fizies tcs, menos \ ,.,cdes vos,
Si non recudcdcs véalo esta cOrt',

y á propósito oe lo que SI:: afirma por casi todos los
litera tos que conocemos sob re ello y lo que hemos dado
por bueno al ¡Jecír q ue ell este pocm:! se hallan versos
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No creemos haber hecho un g ran descubrimiento, pe
ro si b ien Gi l de Zá rate propuso a lgo semejante, no es su
doctrina la m;ís acertada ni admitida, y si nuestra hipó_
t esis lo fu ere, no deja remos de felicitarnos por haber in.
ventado un método para leer armoniosamente ese lidIo
monumento de nuestra literatura.
Debe aconsejarse para la reci tación de este trozo mu
cha gravedad y energía, y hechas las correspondientes co
rrecciones. creemos digna de reci tarse íntegra la parte del
duelo entre los caballeros del Cid y los Condes de Ca 
rrión:
2

A - bra
de • lant
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bues-tas
en _ eli
so - bre

6
4
5
7
~a n
los es
cu - dos
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3
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No creemos ha ber hecho un g ran descubrim iento, pe_
ro si bie n Gil de Zá ratc propuso algo semej ante, no es su
doct ri na la más acertada ni adm itida . y si nuestra h ipó_
tesis lo fue re, no dejaremos de fel ici tarnos po r ha ber in
ventado un método para leer armoniosamente ese bello
monumento de nuestra li teratura.
Debe aconseja rse para la reci tación de este t rozo mu
cha gravedad y e ne rgía, y hechas las correspondientes co
rrecciones, creemos d igna de recita rse íntegra la parte del
duelo entre los caballe ros del Cid y los Condes de Ca.
rri6n:
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" A tí, Diego Pérez 5;, rmicnto, leal
corma no é amigo é firm e Vas.l][o,
lo que á míos ames de cuita les callo
entiendo decir, plaiicndo mi mal:
A tí, que quitaste la tierra ~ cabda!
por las mis (adendas en Roma é al:cnde.
mi péndola vuela; cscóchala dende,
ca g rita doliente con fabla mortal.

Cómo yazc solo el Rey de Castilla
Emperador de A lemania que foé;
aquél que los Reyes besaban el pie,
é Reinas pedían limosna en mancilla;
el que de hiiestcs mantovo en Sevilla
diez mil de caball o é tres dobles peoues;
el que acatado en lcxanas rcg-ioncs
foé por sus tablas é por su cochiUa.
La Cllfldulla 'i ' Úl, que ya era un adelanto sobre clma_
Ilorrimo, rué también abandonada por rormas m,ls ciegan.
tes)" sallaras.
Véase este otro precioso aunque embrollada é in inte
lig ible trozo dd Tesoro:

E l may or de los supremos
convidará en su morada
la mayor infortunada,
j untándose dos extremos:
después de lo q ual veremos
que'n su ma)-'or di nidad
cstar;í la magestad
del quc m¡ís distante vemos,
Catad que del agua salen,

é vu elven .í ent rar en fu ego,

e si vos

veis este juego
non vos otras cosas calen:

•
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., A tí, Diego Pércz S:.rmicnto, leal
co rmano é :ulli go é fi rme vasallo,
lo qu e ¡í míos ames de cuita les callo
entiendo decir, p):üi cnclo mi mal:
A tí, qlle quitafitc la tierra é cabdal
po r las mis (aciendas en R oma é allende,
mi péndola vuela; cscóchala dende,
ca grita doliente con fabla mortal.
Cómo yazc solo el Rey de Castilla
Emperador de Alemania que [oé;
aquél q ue los R eyes besaban el pie,
é Rei nas pedían li mosna en mancilla;
el q ue de h ücstcs mantovo en Sevilla
d iez mil de caballo é tres dobles peolles;
el que "catado en Icxanas regiones
foé por sus tlblas é por su coch illn .
L .. cuaderlla v/a, que ya era un adelanto sobrc el mo·
norrimo, fué también abandonada por formas más elegan
tes r sonoras.
Véase este otro preci oso aunque embrollada é ¡ninte·
Jigiblc trozo dd T esoro:

El mayor de los supremos
convidará en su morada
la mayor inrorlunada,
juntándose dos extremos:
despu('S de lo qual veremos
que'n su ma)'OT di nidad
estará la magestad
del que más distante vemos.

,

Catad que del agua salen,
t! vuel\'en ;í en trar en ruego,
é !>i vos. veis este juego
non vos otras cosas calen:
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Dice :lsí lo del A rciprC'-tc:
Mucho fas el d inero, et mucho es de amar,
al torpe fase b ueno, ct omen de prestar.
fase correr al coxo, el al mudo rabrar.
el que no n ticll e 1ll:\I\OS di neros quicr to ma r.

Sea un a me Il c~ i o, et nuJo labrador,
los di neros le rasen fi dalgo é Soibid o r.
qU rL nto m ás :l Igo t iene, ta nt o es más dc valor,
el que non ha dineros non es de l>í SC llno r.
Si tovicrcs dineros, habrás con sol a~¡ón,
plasc r, é alegría, é del papa r a~ i ó n ,
comprarás paraíso, ga narás s'11 va~i6 n ,
do son lIIuchos dine ros, es mucha bcndit;ión.
Yo vi e ll corte de Roma, do es la s.., ntidat ,
q ue lodos ni dinero fan gra nd homilidat.
grand honra le (a~íc n con grantl solcnidat,
todos :l. él se honül\;1I\ como á la magcstat.
Fas;c muchos prio res, obispos. ct abades,
arzobispos, doc tores, patriarcas, potestades,
~í. muchos clérigQs ncsljios dábal{'S di nidadcs,
fasíc dc vcrdat mcntiras, et de mcntiras \'crdadcs.
"Fasíc much os d éri j!os é muchos ordcnados,
muchos monjes, é monjas. religiosos sagrados,
el d inero los daba por bien examinildos,·
:'1 los pobrcs de:-,ían que non eran letrados.
Daba muchos juisios, mucha mala scntcm;ia,
con llIuchos abogados era su lllJ.n tencnljia,
el1 tener pleylOs malos é faser av c nen~ ia ,
en caoo por di lléfOS había pcni tellljia.
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Dice as í lo dd

A rcj prc~!c :

Mucho f.1. !i el dinero, el mucho es de ama r,
al torpe (:ISC b ueno, ct omen de p restar,
fase cart er al Coxo, el al mudo fa bra r,
el que non tien e m':\Ilos dineros quíe r tomar.
Sea un om e n cs~io, ct r udo labrador,
los d ineros le f.'1scn fl dalgo é sabidor,
q uanto más algo t iene, tan to es más de valor,
el qu e non ha dinero!; non es de sí scnl\or.

Si tovíercs di neros, habr;IS cO ll so l j~ jó n ,
plaser, é alegría, é del papa ra¡;ión.
comp rarás pa raíso. ga narás sa l\'a~i ón ,
do son mu chos dineros, es mucha bcncl j~ i ó l1 .
Yo ví en corte de R oma, do es la iklTl tidal,
qu e t odos al d inero (an grand homilidat.
grand honra le fa s~.íc n con gra nel solcnida t,
t odos ;í él se homi lla n como;'¡ la magcstat.
Fasíc muchos pl'io res, obispos, el a.baclcs,
<lr1.obispos, doc torcs, patri arcas, potcstades,
:'1 muchos clé rigos lI e~ i os dábal C'S din iuades,
fasíc de \'crdal mcnti ras, et de mentiras vcrdades.
Fasíe muchos clé rigos é muchos ordenados,
muchos mo njcs, é monjas, religiosos sae rados,
el dincro los daba por bi cn cxaminados,
:í. los pobres de~·;Ía n <¡ II C non eran letrados.
D:tba muchos j l(isios, mucha mala se nl c n ~ i ;I ,
con muchos abog-;¡dos era su l1l a l1l cn c n~ia ,
en ten..:r plcr tos malos é fasc r avcl1 clll;:ia,
en cabo por dine ros había pc n i l cn~i a .

-4 2
con el di nero cumplen sus menguas, é sus razas,
mas condesign os tienen que tordos ni n pica zas.
Comoquierque los frayles et clérigos disen,que alllan
si barruntan que el rico está. p.1ra morir, [á Dios servir,
q uando oyen sus dineros que comienzan á reteni r
quál de ellos lo levarán, eomien%an luego á rennir.
Monges, frayles é clérigos non toman los dineros,
bien les dan de la ~eja do son sus par~i o n eros,
luego los toman prestos sus ames depenseros;
pues que se d isen pobles ¿qué quieren tesoreros?
Allí están esperando, qllál habdt más rico lucro,
no es mucrto, ya discn pater noster, mal agüero,
como los cuervos al asno, (Juan do la desuellan el Ct1ero,
eraS,cras nos lo habremos, que nuestro es ya por fucro.

Toda muger del mundo, el due nna de ,,!tesa
págase del dinero et de m\lcha riqucsa.
yo nunca ví (crmosa. que quisiese poblesa,
d o son muchos dineros y es mucha noblesa.
El dinero es alcalde et jucs mucho Io.'ldo,
éste es consejero, et sotH abogado,
alguólyil et merino bien ardit esforzado,
de todos los ofi~i os es muy apoderado.
E n suma te lo digo, t6malo tú mejor,
el dinero del mundo es grand revolvedor,
sennor fase del siervo, de sennor servidor,
toda cosa del sigro se (ase por su amor.
Por dineros se muda c1mundo é su manera,
toda muger cobditriosa de algo es falag uera,
por joyas et dinero salirá de carrera,
el dar quebranta pennas, fiende dura madera.
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con el dinero cumplen SIIS menguas, é su s razas,
mas condesignos tienen que tordos oio pie,za:;.
Como quierquc los frayles et cléri gos discn,quc ama n
si barruntan q ue el rico está para morir. [á Dios servir.
ql1ando oyen sus dineros que comien Zom á retenir
quál de ellos lo levarán, comienzan luego á renn;r.
Mon gcs, frayles é clérigos non toman los dineros,
bien les dan de la ~ej a do son sus par~ ionc ros .
luego los toman prestos sus omes dcpcnscros;
pne!'> que se discn robles ¿qué quieren tesoreros?
Allí están esperando, quál habrá más rico tucro,
no es muerto, ya di scn patcr lIaster, Illal agüero,
como los c uervos a l asno, q uando le desuellan el cuero,
eras, eras nos Jo habremos,quc nuestro es ya por fuero.
T oda mu ger del mundo, el duenna d e altesa
págasc llel dinero ct dc much:!. riqucsa,
yo nunca vi (crmosa, quc qui sicse pobles:!.,
do son muchos dineros y ~ s mucha noblcsa.
E l dinero es alcalde ct jues mucho loado,
éste es consejero, et soti1 abogado,
algua~i1 et merino bien ardit esforzado,
de todos los ofi~i os es muy apoderado.
En suma te lo digo, t6m310 tú mej or,
el dinero del mundo es grand revolvedor,
sennor (ase del siervo, de sennor servidor,
toda cosa. del sigro se fase por s u amor.
Por dineros se muda el mundo é su ma nera,
toda mu gcr cobd i~ iosa de algo es (alaguera,
por joyas et dinero salirá d e carrera,
el dar quebranta pcnnas, tiende dura madera.

Grande fian za hé
yo ell tí, $cnnora,
la mi esperanza e n tí
es toda ho ra:
de tribulanza, (a)
sine tardan za, vCllmc
libra r agora.
Virgen santa, yo paso
atribulado
pena atant' con dolor
a tormentado;
en tu cspCntn z¿1
coyta atan ta que veo,
mal ¡ pecado.
Estrella del mar, pu erto
ele folcgura ,
de dolare complido
et de tri:H l1r.'l
venTllC li brar
e t conortar, Sen nora
de ,.¡ altura.
Nunca

rall ~c

la tu
cOlllplida.
siempre guarcl;cs de coy. (o. )
tas e t das vida;
mer~ed

( ' ) Creemos q ue en ver. de IriclI/"{iJII debe leerse tri/IN/aura, q ue
es igualmente voz de la époc:t, r sille en \ 'el de si".

(") l.os poetas gric,¡:os)' el primero de los botinos, llorado, coro
taron as! las palabras en sus ve rsos.
" En la misma Arte ¡K»ética dice el protegido de )lcccnas:
" Quam Iingua, L1tium, si non ofrcndcre t
!)()eIamm limac labor el mor:t."

/f/l Ill/J

• V11<1II9"(

Poetas de nueslros mejores tiempos Júci('rOll igual cosa.

~
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G rande fia nza lié
yo e r¡ tí, Sellllo ra ,
la mi espe ran za e n tí
es t od a hora;
d e trib ula nz.:l, (1)
sine t ardanza, venm e
librar agora.
V irgen s.'mta, yo paso
atribu lado
pcn<l <lta.nt' con dolor
a tormcntado;
en tu esperanza
eoy ta atanta que veo,
mal ¡ pecado.
E strella del ma r, pue rto
de fo/egu ra,
dc dolore eomplido
et d e t ristura
"cnmc libra r
e t eonortar, $cnnora
dc el al tura.
Nunca fal1c¡;c la tu
me rycd eompl ida.
sie mprc c ua reyCs de coy - (..)
tas ct das vida;
(- ) CreeUlOS que en VCI de 1n"IJII"'{üÍJt debe It.....rsc /rilllf(IIH{,t , <Iue
es igualmente voz de la époc:l, '! sil/e en vez de sb, .
(•• ) Los poetas griegos y el primero de los latinos, Horado, coro
u ron asi las palabrns e n sus versos.
En la misma Arte poétic."l dice el protegido de Mecenas:
" QuA.m lingu:l, L"ltium, si non offcndcrct
I! N("HfI/IIt poetaru m limac laboc et mom."

U ,JU fII·

Poetai de nuestros mejores tiempos hicieron igual cosa.

has. que gene ra lme nte se cree fu e ron introducidos por DI1$_
e.in y Ga rci!;'iso. ya se ha dicho quc se conocen muchos
desde 1'1 siglo anterior escritos por Mosén }ordi, de quien
copió é imitó algunos $Oll/:/ OS el Pctrarca y en lengua de
Castilla se conservan nada menos que 42 del Marqués
de 5 :mtillana. Q ui ntana ci t;'1 uno de ellos que comien_
za:

"Lcxos de vos, é ~crca de cuydado,
pobre de g~o. é rico d e t ri s t~a,
f.. llido tic rcp o ~o, ~ a bastado
dc congoxa mortal, pella é gravc¡;:a; ctc."
Pe ro e nt re lod,,~ las pOCSí.1S españolas de ese siglo
ninguna L. 1l bella , filo sófica y perfecta como las célebres
"Coplas" d e J or~c i\fanriq uc, ¡í la muerte de su padre, el
i\Iacstrc don R odrigo, conde de Paredes, y en [as que ¡mi
t6, scgtín parece, a l poeta árahe-rondeño A bul-Beka, en
s u elegía lamentando la pérdida de Sevilla, conquistada
por San Fernando.

Sea de ello lo qu e quiera y á peSou de que se tilda de
amanerado y demasiado sentencioso el lenguaje de Jorge
l\1an riq ue, es su obra de lo más digno de cometersc:i la
memoria y de rccitl rse con verdadero sentimiento, con el
tono variable del dcsengailo y de! csccpticisme.
La obra consta de 26 coplas formadas así: ocho versos
octosílabos, entrelazados dos :í. dos con cuatro de pie qu e
brado de cuatro y de cinco sílabas, a veees,de Hlc rteque el
primer verso de los grupos de cuatro octosílabos ri ma con el
terce ro y el segundo COII el cuarto, y despu('S de cada dos
van los d e pie quebrado rimando dos oí. dos también.

t té aquí las mejores estrofas de la preciosa obra:
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bas, que gcncrahllcntc se cree fu eron introducidos por Bos_
c-i n y Garcilaso. ya se ha dicho <Iue se cOllocen muchos
desde .,1 "iglo anterior escri tos por Mosén J o rd i, de quien
copió é imitó alg ullos SOIU/¡¡S el Petra rc., y en leng ua de
Castilla se conservan nada menos que 42 dd Marqués
de Sa ntillana. Quintana cita 1111 0 de ellos que comicn
z;:. :

" Lc"os de vos, é ~c rca de cuydado.
pobre de g~o. é rico de trj stc~a ,
fallido de reposo, é abast.ldo
de congox a mortal, pena é gravcp; ctc."
Pero en t re todas las poesías cspal10las de ese siglo
ninguna tan bella, filosófica y perfecta como las céleb res
"Coplas" de Jorge :\fanriquc, il la Illuerte de su padre, el
Maestre d on R odrigo, conde de Paredes, y en las que imi
tó, scglí n parece, al pocta :írabc-ronclciio Abul-Beka, en
Sil elegía lamentando la pérdida de Sevilla, conquistada
por San Fernando.

Sea de ello lo que qui era y á pes..u de q ue ~e tilda de
amanerado y demasiado se ntencioso el lenguaje de Jorge
Manrique, es su obra de lo más dig no de comctcrsc á la
memoria y de rccitlrsc con verdadero se ntimiellto, con el
tono variabJe del desengalio y del escepticisme.
La obra consta de 26coplas formadas así: ocho versos
octosílabos, entrelazados dos á dos con cuatro de pie que
brado de cuat ro y dc cinco sílabas,á veces,de suerte que el
primer verso de los g rupos de cuatro octosílabos rima con el
tercero y el segu ndo con el cuarto, y después de cad" dos
van los de pie quebrado rimando dos oí dos también.

I fé aquí las mejores estrofas de la preciosa obra:
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allí van los señoríos
de rechos ;í se aC<lhar
y consumir.
Allí los ríos ca udales,
allí los olros medianos
y m,ís chicos;
allegados con iguale!!
los que viven por sus manos
y los ricos.

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

..- . . ... . .

v,
Este Ill undo es el camino
para el ot ro, qu e es morada
sill pesar;
mas cu mple lene r buen ti nto
pa ra andar esta jorn ada
sin errar.
Part imos cuand o nasccmos,
and am os m ient ras " ivi nlos,

y nllcgamos
:al tiempo qUe! f.::ncsCClllos:
así qtlc cuando' lIIo r i m os

desca nsamos.

. ... . ........ . . . ... .. ..
.. _-.. . . . .... -. _- .. . .
V I I I.
Dccidmc; la hc rmoslI ra
la gentil frescura y ter.

de la

C.1r:t,
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all í van los sciioríos
derechos :i se acaba r
y consumi r.

Allí 101'; ríO! cauda les.
allí los otros media nos
y m6.s chicos;
allegados con iguales
Jos q ue viven por sus manos
y los ricos.

v.
Es te mu ndo es el camino
p.UI\ el otro, q ue es morada
si n pesar;
mas c lI mple tener b uen tim..
para anclar esta jornada

sin errar.
Partimos cuando nascemos,
an d.. mos mientras " ivi mos,
y allega mos
al tiempo que fc ncscc lIlos:
a sí <¡lIe c lla ndo morimos
d csc:a lls,a me>:;.

.. -.- " .. .. _- .. .. ... .
-_ .' ......... . . .
_,

Vl l1.

Dccidmc: la herm osura
la gent il (rescura y ter.
de la ca ra,
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¿qué :.on sino corredores,
y la mue rte la celada
do caemos.
No mirando á nuestro daño,
corremos á rienda suelta

sin parar:
desque vemo!'; el cngalío,
y queremos dar la vuelta,
no hay lugar.

XIV.,
Estos reyes poderosos
que vemos por escri turas
ya pasadas,
con casos tristes, llorosos,
fu e ron !,;IlS bue nas vent uras
tra stornadas.
Así no hay cosa ta n fu erte;
qu e :'1 papas y emperadores
y prelados,
así )05 trata la muerte
como á los pobres pastores
de ganados.

... .. ...... ... ... ... ... ...
XVI.
¿Qué se hizo el Rey don Juan?
los Infantes de Aragón
¿qué se hicieron?

,
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¿qué ~o n si no c:o rredorcs,
y la m ue rte la celada
do cae mos.

No mira ndo á nuest ro daiío,
corremos i rienda Sllcl ta
sin para r:
desque vemos el c ngalio,
y queremos da r la vuelta,
no hay lugar.

X IV.
Estos re)'es poderosos
que vemos po r escri turas
ya pas.1.das,
con casos t ristes, llorosos.
fu eron sus bue nas venturas
trastornadas.
A sí no hay

(05.1.

ta n fuerte;

qu e á papas y empe radores
y prelados,
así los t ra ta la m ue rte
como á los pobres pastores

de ganados.

. ...... ... . ... . ... - .... - ..
XVI.

¿Qué se hizo el Rey don Juan?
los I nfantes de Aragón
¿qué se hicie ron?
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XXIIl.
Tantos duques excelentes
tantos marqueses y condes
y barones
como vimos tan potentes,
dí, Muerte ¿dó los esconde!>
y t raspones?

y s us muy claras hazaiias
que hiciero n en las guerras
y en las paces,
cuando hí, cruel. te cnsaiias,
con tu s fu e rzas las ate rras
y deshaces.

XXIV.
Las huestes innumerables,
los pendones, esta ndartes
y banderas,
los castillos impunablcs,
los muros y balüartcs
y barreras¡

la cava honda c hapada,
ó cualquie r otro re paro
¿qué aprovecha?
que si tú viencs airada,
todo lo p<'l5.'lS en claro

con tu flecha! •...

...... - . . . ... ...... .. .... .
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XX !!!.
Ta ntos duques excelentes
tantos marqu eses y condes
y barones
como vimos ta n potentes.
dí, Mue rte l dó los escondes
y traspones?
y sus muy claras ha1.añas
q ue hicieron en las guerras
y en las paces,
cuando tú, cruel, te c n sa¡¡a~ ,
con t ll S fue rzas las a te rras
y deshaces.
I

XX IV.
Las huestes innumerables.
los pendones, estandartes
y banderas,
los castillos impunables.
los mu ros y balüartcs
y barreras;
la cava honda chapada,
ó cualquie r otro reparo

¿qué aprovecha?
q ue si t ú vie nes airada,
todo lo pasas en claro
con tu fl echa! •.. .

. .. .. .. . .. . . .... . . -. -- _...
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senda por d onde han ido
los pocos s..'lbios que en el mundo han sido!
Que no le enturbia el pecho
dc los soberbios g randes el estado.
ni del dorado techo
se admira, fabricad o
del sabio moro, en jaspes sustentado.
No cura si la fama
canta con voz SIL nombre pregonern,
ni cura si ellcarama
la lengua liso njera
lo que condena la verdad sincera.

¿Qué presta {¡ mi co ntento
si soy del vano dedo señalado,
si en busca de este viento
ando desalentado
con ?l1sias vivas, eDil mo rtal cui dado?
¡Oh monte! ¡oh fu ente! ¡oh río!
¡oh secreto segu ro, deleitoso!
roto c.,si clll3Vío,
{¡ vucstro almo reposo
huyo de aqueste ma r tcmpcstiioso.

Un no rompido sueiio,
un día puro, alc:grc, libre quiero;
110 quiero ver el cefi o
vanamente severo
de :i quien la sangre cns..1.!zn, 6 el dinero.
Dcspiértellmc las aves
con su cantar sabroso no aprendido;
no los cuidados graves
de que es si empre segu ido
el que al ajeno :\rbi trio est{L a te nido.
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senda por donde hnn ido
los pocos sabios que en el mundo ha n sido!
Que no le enturbia el pecho
de los soberbios gr:mdcs el estado,
ni del d orado techo
se admira, fabricado
del sabio moro, en jaspes sustentado.
Ko cura si la fallla
canL'l COIl voz Sil nombre pregonera,

ni cu ra si encarama
la lengua lisonjera
lo que condena la verdad sincera.
¿Qué presta ;¡ mi contento
si soy del vano dedo señalado,
si ell bu sca de este viento
an do dCS..1.!cntado
con ansias vivas, con mortal cu idado?

¡Oh mon te! ¡oh fuente! ¡oh río!
¡oh secreto seguro, deleitoso!
foto casi el navío,
á vuestro almo reposo
huyo de aq ueste mar tCllIpcstiioso.

Un no rompido suciio,
un día puro, alegre, libre qu iero;
no quiero \'cr el ceño
vanamente severo
de á q uien la sa ng re ensalza, 6 el di ncro.
Dcspiértcnmc las avcs
con su cantar sabroso 110 aprendido;
no los cuidados graves
dc que es siempre seguido
el que al aj eno a rbitrio cstá atcnido.

,

-5<>
L."! combatida ;\ t!tcn;l
a uje, y en ciega lloche el cb to día
tiC torna: al ciclo s uena
con fusa vocería.
y la mar e nriqueceLl .í porfía.

A mí una pobrcc illa
mesa , de amable paz bie n abastada
me basta; y la vajilla
de fino oro labrada
sea de quien la ma r no teme airada .
y mientras miserable
mente se cst:i n loo; otros ;¡bms:lndo
con sed insaci'ablc
del peligroso mando,
t endido yo á la somb ra cMé cantando.
, \ la sombra tendido.
oc hicd m )' lauro c te rno coronado,
pu esto el ate nto oído
al son dulce. acordado,
del plec tro sabiamen te meneado.

Este pocmi t:l cst.í en cst rú(as de ci nco versos,
4'.' heptasílabos, y:: '.' }" 5~ endecasíl abos; conSUCIl:tll
3'·', y 2':' con 4 ~' y S'.'. E s 10 que se lIam:l ¡im,
q ue c ~Ha obra 1.:'1 imitaci ón de I lar'ldo, carmen
comiclI7.a:

1<:', 3~' y
1~' con
l'arece
11, que

" Beat us i!le qui procu l Ilegotiis .... ·,
pe ro como d ice C.1l11pillo. lo que el poeta latino se propu
so fu~ "ponderar J;. ins.:lciable codicia de A lfio el logrero,"
mi entr~s que Fr:l}' Lu is de León parece esc ribir un sin
cero elogio de la \'id;"! camprestre. l\'lás semejanza le ell
contram os nosotros con )" Ia rcial, Fr. Lui s dice:
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La combatida <1 11tcna
cruje, y en ciega noc he el cl aro día
se toma: al ciclo suen a
confu sa vocería,
y la ma r enriquecen ;í po rfí.•,

A mí una pobrecilla
mesa, de amablc paz bie n abastada
me basta; y la vajilla
de tino oro labrada
sca de quien la ma r no temc airada.
y míent ras mise rable _
mente se est;tn los ot ros abrasando
con sed insaci"a ble
del peligroso mando,
tendido yo á la sombra est é cantando.
A la sombra tendido,
de hiedra r lauro e tc rno coronado,
p uesto el ate nto oído
:1.1 son dulce, acordado,
del plect ro sabia mente meneado.
E s te poemi¡a <..: st:i e n estrofas de cinco ve rsos,
4'·' hept:1.;;íla bos, y 2'.' Y 5'" e ndecasílabos; consue na ll
3'·',}' 2\' con 4? y 5':'· Es lo qu<.! se llama lim.
que esta obra es im itaciÓ:1 de I loracio, carmen
comicnza:

1\1, 3\' Y

I? con
Parece
Ir, quc

"]ka t us ill e CJuí procul negotiis . .. . ..
pe ro como dice Ca mpillo, lo <¡ue el poeta latino se prop u
so fu é "po nde rar l:t ills;¡<"Íablc codicia de A IJio el logrcro,"
mie ntras qt lC Fl"ay Lui s de León parece esc ribir un sin
cero elog io clc la \' ida c:ullprestrc. ]\Iás semejanza le en
contram os nosot ros con Marci al. Fr. L uis dice:
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y rcndido al furor de mi tormcnto,
no admito algún sosiego
y el d olor desconorla al sufrimiento.
Vcn á mi humildc rucgo,
vcn á mi ru ego humilde, ó amor de aquélla
que Juno te ofreció tu ninfa bella.
Divino sueño, gloria de mortales.
regalo dulcc al mísero .IAigido.
sueño amoroso, ven á qui en espera
cesar del ejercicio de sus males
y al descanso volver todo el sentido.
¿Cómo sufres qu e mucra
lcjos de tu poder quien tuyo era?
¿No es dureza olvidar un solo pecho
en veladora pena,
q uc sin gozar del bien que al mundo has hecho,
de tu vigor se ;¡jena?
Ven, Suelio, alegre: S u c ~ o, ven dichoso,
vuelve á mi alma ya, vuelve el rcposo.
Sienta yo en tal est recho tu grandeza;
baja y espa rce líquido el rocío,
huya el alba que en torno resplandece,
mira mi a rdiente llanto y mi tristeza
y cuánta fue rza tiene el pesa r mío,
y mi frente humedecc,
que ya de fu egos juntos el so) crece.
Torna, sabroso S uei\o, y t us h e rm osa~
alas suenen ahora;
y huya con sus alas presurosas
la desabrida aurora;
y lo que en mí falt6 la noche fría,
temline la cercana luz del día.
Una coro na, oh sueño, de t us AOres.
ofrezco: tú produce el blaado efeto
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)' re ndido al fu ror de mi to rmento,
no admito algtí n sosiego
y el dolor dcscoll orta al sufrimiento.
Ven á mi humilde ruego,
ven á mí ruego hu milde, ó amor de aquélla
que Ju no te ofreció tu ninfa bella.

Divino SIIC lio, gloria dc mortales,
regalo dulce al mísero .l.Rigido.
SUClio amoroso, ven ;Í quien espera
ccs.-¡ r del ejercicio de sus males
y al descanso volver todo el sentido.
¿Cómo sufres que muera
lejos de tu poder q uien tuyo e ra?
¿No es dureza olvidar un solo pecho
en veladora pena,
q ue sin gozar del bien que al mundo has h(:<:ho,
dc tu vigor se ajena?
Ven, Sueño, alegre: Sueño, ve n dichoso,
vuelve á mi alma ya, vuelve el reposo .
Sienta yo en tal estrecho t u g randeza;
baja y esparce líquido el rocío,
h uya el alba q ue en torno rcspland cc!.!,
mi ra mi a rdiente llan to y mi tristeza
y cuánta fuerza tiene el pesar mío,
y mi frente h umt:dece,
que ya de fu egos ju ntos el sol crece.
Torna, sabroso S ueño, y tus hermosa,
alas suenen ahora;
y h uya con sus alas presurosas
In desabrida aurora;
y Jo que en mí fa ltó la noche fría,
termine la cercana luz del día.

Una coro na, oh sueño, de tus Rores
ofrezco: tú prod uce el blando efeto

-60
lkioso d alto cuello y enarcado
con la c.,bcza tlcscarnada y viva,
llenas 1.1.$ cuencas, ancho y dilatado
el bello espacio de la frente altiva:
bre\'c d vientre rollizo, no pcsac!\)
ni caído de lados, y que aviva
los ojos emi nente!'; las orejas
altas sin dcrramarla.'i y parejas.
Bulla hinchado el fervoroso pecho
con los mlÍsculos fu ertes y carnosos:
hondo el canal diddir¡í derecho
los gruesos cuartos limpios y hcrllloso~:
llena el a nca y crecida, largo el trecho
de la cola y cabellos desde ñosos:
ancho el hu eso de l bra zo y descarnado,
el C:,$CO negro, liso y acopado.
Pa re],ca que dcsdci'ia ser post rero,
acaso cami nando, ignota puente
se le opone al encuentro, y delantero
preceda á lodo el escuadrón siguiente:
seguro, osado, denodado y fi cro,
no d ude de arroja rse á la corriente
rauda, que COII las ondas retorcidas
resuena en las ri beras combatidas.

~i

Si de lejos al arma d i6 el aliento
ronco la trompa mil itar de Marte,
de repente estre mece un movimiento
sus miembros, sin parar en una parte:
crece el resuello, y recogido el viento
por la abierta nariz, ardiendo parte:
arroja por el cllello levantado
el cerdoso cabello al diestro lado.
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Hrloso el alto c ucllo y enarcado
con la cabeza descarnada y vi\'a,
Uenas las CII Cn e:lS, a nc ho y d ilatado
d bello espacio de la frente altiva:
breve el vientre roUilo, no pesado
ni caído de I:ltl o~, y que aviva
los ojos eminentes; las orejas
altas si n derramarlas y parejas.
Bulla hin chado el fcn.-orosQ pecho
con los mtiscu los fuert es y carnosos:
hondo el ca nal di\"idirá derecho
los gruesos cuartos limpios y hermosos:
lle na el anca y c recicla, largo el trecho
de la cola y cabellos desdeñosos:
ancho el h ueso del brazo y desca rnado,
el C;,5CO negro, liso y acopado.
ParC1.C:l que dcsdc lia ser postrero,

i'\i acaso caminando, ignota puente
se le opone al encuentro, y delante ro
preceda á todo el escuadrón siguiente:
lIeguro, osado, denodado y fiero,
no elude de arrojarse á la corriente
rauda, que con las ondas retorcidas
resuena en las riberas combatidas.
S i de lejos al arma di6 el aliento
ronco la trompa militar de Marte,
de repente estremece un movimiento
5U5 miembros, si n parar en una parte:
crece el resuello, y recogido el viento
po r la abie rta nanz, ardiendo parte:
arroja por el cuello levantado
el cerdoso cabello al diestro lado.
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la; poderos.,s );1n7.as rcq ni riendo.
afiladas cn SOLng rc b.s cuchilla s;
llamando cn alta \'07. á Dios dd ciclo,
hacen gemir y retemblar el suelo.
Calan de fuerte fresno como vigas
los bárbaros las picas al mom ento,
de la suerte que suelen las espigas
derribarse al furor del recio \'i !!nto:
no basta ron las a rmas enemigas
al ímpe tu espailol y movimicnto;
qu e los nuest ros rompi eron por un lado.
deja ndo el escu3drón aportillado.
A un tiempo 10:0> caballos volteando
lej os las rotas lanzas arrojadas,
.vuelven al cne migo y fi ero bando
en al lo ya dc:.nuclas las espadas:
otra ve7. arrem cten, no bastando
infinidad dc pu ntas enastadas
puestas en contra de la airada ge nte,
:í que no se mczclasc n igll almcnte.
Los unos, que 110 saben ser vencidos,
los otros 6. vencer acostumbrados,
son cau sa que se aumentcn los heridos
y qu e bajen los brazos nuís pesados,
De ll amas los arneses enccndidos,
con gran fu erza y presteza golpeados,
forlllaoo.n un rumor que el alto ciclo
d el toclo parecía venir al s uelo.
Como si fue ran ;i morir desnudos,
las rabiosas espadas así cortan;
con tanta fu cr7." baja n golpes crudos,
que poco fuertes armas les importan,
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la; poderosas l'lIlZilS requ iri endo,
afi laclas en sa n¡::rc bs cuchi llas;
Ibm ando e n alta voz á Dios dd cielo]
hacen gemir y retembla r el slIclo.
Cala n de fue rte (resllo como vigas
los bárbaros las picas al momen to,
de la suerte q ue s uele n [as espigas
derribarse al fumr del recio vie nto:
no basta ron las armas enemigas
al ímpetu c¡¡palio! y movimiento;
que los nuestros rompieron por un lado,
dejando el cscu:tc\rón aportillado.
A IIn tiempo los c.\ ballos volteando
lejos las rotas la nzas a rrojadas.
. vuelven al enemigo y fi c ro bando
en alt o ya desnudas las espadas:
a t ril vez arremete n, no bastando
infi nidad de puntas enastadas
puestas en contra de la ai rada gente,
;í que no se mezclasen igual me nte.
L os unos, que no saben se r vencidos,
los otros á vencer acos llllnbralios,
son causa que se a umenten los heridos
y que bajen Jos brazos más pesados.
Oc J!amas los a rn eses e ncendidos,
con g ran fuerz a y presteza golpeados,
formaban un rumor que el alto ciclo
del todo pa recía venir al suelo.
..... . .. ... ... ..... . . ... . . . . . ...
Como si fu eran ú. morir desnudos,
las rabi~s espadas así cortan;
con ta nta fu e rza bajan golpes c rudos,
q ue poco fu er tes amIas les importan,
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Comience el vi nillo nuevo
)' échalc la bendición;
yo tengo por devoción
el santigu ar lo q ue bebo.
F ranco fué, Inés. este ICJq UC;
pero arrójal1lc la bota:
va le un fl ori n cada gota
de aqu este vini llo aloqu e.
¿Oc q ué taberna se trajo?
mas ya, de la de Casti llo;
diez y seis vale el c uart illo,
no t ie ne vino nds bajo.
Por Iluestro Sciior, q ue es mina
la tilbcrn a d e A lcace r:
gr<l lldc consuelo es tener
la t abe r na por veci na.
S i es ó no in vención mode rna ,
vive D ios, q ue 11 0 10 sé;
pero delicada (li é
la in venció n tiL la taberna.
Porque allí Ilc¡;:o sediento.
pido vino de lo nuevo,
mídc nlo, dánmclo, bebo,
págolo r voyme contento.
E sto, Inés. ello se alaba,
no es me nester ala ballo;
sólo ulla (alta le hallo:
que con la pries..'l se acaba.
La e nsa lada y sa lpicón
h izo fin : ¿qué vie ne ahora?
la morcilla , gran sciiora,
di gna de vene raci6 n.
iQ ué oro nda vienc y q ué bel la!
qué través y e njundia t iene!
parécc rne. Inés, q uc viene
para que de mos en ella.
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Comience el vinillo ll uevo

y échalc la bendició n;
yo tengo por dC"'oció n
el santigua r lo qu e bebo.
Franco rué, I nés, este toque;
pero a r rójamc la bota:
vak un fl orín cada gota
de aqueste vinillo aloq ue.
¿D c q ué tabe rna se trajo?
mas ya , de la de Castillo;
diez )' seis \'ale el c ua rtillo,
no t ie ne vi no más bajo.
Por nuestro Señor, q ue es mina
la taberna de A lcocer:
gra nde consuelo es t ene r
la tabe rna por vecina.

Si es ó no invención moderna,
vive D ios, qu e no 10 sé;
pero delicada f!\é
la invención dL la taberna.
Porq ue allí llego sed iento,
pido vi no de lo nuc\"o,
mídc nlo, dánmclo, bebo,
págolo r vo}'me conte nto.
E sto. I nés, cllo se alaba,
110 es m elles te r a laba lJo;
sólo una f¡d ta le hallo:
q ue con la priesa se acaba.
La e nsalada y salpi cón
hizo fi n: ¿qué vie ne ahora?
la morcilla, g ran scliora,
d igna de vcneraciÓn.
¡Qué o ronda vic ne y qué bell a!
q ué t ravés y enj un dia t iene!
par(~e m e, I nés, que viene
para q ue demos e n ella.
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el

qU Ci;O s."llc

á

pl<17.:I,

la moradilla va e ntrando,
y a mbos vienen pregu ntando
por el pichel y la t:iZa..
Prueba el queso, que (..'S extremo:
el de Pintu no le iguala:
pues la aceitu na no es mala,
bien puede bog:ar Sil remo.
Il a?, pues, Inés, lo <¡ llC suclc~:
daca dc b. bota lle na
seis tragos. l lecha es la ccna .
Le\'allte nsc los manteles.
Ya, I nés, qlle habemos cenado
tan bien)' co:} tan to gusto,
p.ucce que sedl ju st ....
volver :11 cuento pasado.
Pues sabrás, Inés hermana,
que el portugués cay6 enfermo ... '
las once dan, yo me duermo;
quédese p..1.ra mañana.
E sta allimad¡síllla s;it ira ha de reci tarse con gracia y
haciendo un tanto del beodo, aunque sin cxagera rlo.

x..'-\'I._ Prillci,.io de In

Dcca clenci~I.- En

el

s iglo XVII , au nq ue scglín el comli n senti r de los literatos
eom iclll...1. la irre mediable decade ncia de la poesía espaiiol:t,
es lo cierto que el teatro se desenvuelve ad,rnirablemcntc y
no cscasean los ingenios tanto en el cultivo de la historia
CO IllO de la novela.
D on L uis de Góngora y Argote, tao
le ntoso poeta, c rea s u famosa cscuela alambicada y oscura,
y hasta los más insignes pactas y sus opositores le siguen
6 se contagian. F rey F éli x L opc de Vega Cn rpio, Juan
de j áuregui, Quevedo, Calderón, T irso de ¡\'Jolina (Fr. Ga.
briel T éllez), t.l orc to, A lareón, Roj,lS y otros SO Il, con todo,
gloria de S il (h:sdichado siglo.
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Mas el qU C$O sale ;í plaza,
la moradilb va entrando,
y ambos vi enen pregunt ando
por el pichel y la t aza.
Pru eba el queso, que L'S extrcmo:
el de Pinto no le iguala :
pu es la aceituna no es mala,
bien puede bogar Sil remo.
Haz, pues, Inés, lo q llC suele";
daca de la bota llena
seis tragos. H echa es la cena.
Lcdntcnsc los manteles.
Ya. InL"S, que habemos cenado
tan bie n y co:¡ tanto gusto,
p.uccc que sed just o
vol ver al cuento pasado.
P UL"S sabrás, Inés hermana,
q ue el po rtugués cayó en fermo, .. .
las once dan, yo me duermo;
quédese para mañana.
E st>1 animadísi ma s,hira ha de rec itarse con grac ia y
haci endo un tanto del beodo, au nque sin cx:tgcrarlo.

XXVI._Princil)io de la Dec:uleucin.- En el
s iglo XVI I. aunque scglí n el comlÍn sc'ltir de 10<; literatos
comicn1..' l la irremediable decadencia de la poesía cspa iiob ,
es lo cicrto que el teatro se descnvuelve ad.mirablemente y
no escasean los ingenios tanto en el cultivo de la historia
como d e la novela. Don L uis de Góngora y Argote, ta
lentoso poeta, crea su famosa escuela alambicada y oscura,
r hasta los más insig nes poetas y sus oposito,es le siguen
6 se contagian. F rey F élix Lopc de Vega CnrpioJ JU3n
de Jáu rcgui, Quevedo, Calderón , Tirso de Molina (Fr. Ga·
briel T éllcz), Moreto, Alarcón, Roj.)s y otros sOIl,con todo.
gloria de su desdichado siglo.

" Ya no can to, mad re,
y si canto )'0.
muy [r¡"tes endechas
mis canciones son;
"porque el <¡lIe se fu é.

con lo que llevó
se dej6 el silencio.
se IIc\'ó la V07.."
L/orad, ("ora:ólI,
que tCl/éis m:;ólI.
Con motivo de esta composición dcbclllo~ adverti r lo
q ue se llama est ribillo.
"Llorad. corazón,--<llIc tenéis razón," es un dáctilo
hexasílabo q ue recue rda de tiempo en tiem po la idea prin_
cipal del romance, y qu e en la mayo r pa rle de las veces,
COl1l0 en ésta hay que reci ta r cambiando de talla y m a r.
cando l'!'pccialmcnlc el !>~! nt ido que las palabras tienen.
H é aquí un SOllct o del mismo poel;l, Al C'undlllq/li'/Ii r ,
dig no de conscn 'arsc ell la memoria:

Rey de lo:; otros ríos cauda loso,
que en fama claro. en ondas cristalino,
t osca gu irnalda de rob usto pino
cilic tu Crellte y t u c;.¡bello undoso;
pues dejando tu nido cavernoso
de Segura en el monte m,is vecino.
por el s uelo andalu? t u real cam ino
tuerces soberbio, raudo y espumoso;
:1 mí que de l us fértiles orillas
piso, aunq ue ilustremcnte enamorado,
la noble arClI.l con humi lde plan ta ,
dime si cntre las rubias pastorcillas
has visto, que en tus aguas se han mirado,
beldad eua! la de Clori. ó gracia tanta.

-
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"Ya no c.,nto. madre,
y si canto yo,
muy tristes e ndechas
mis cancio nes son;
"porque el que se fu'::'
co n lo que IIc\'ó
se d ejó el silen cio.
se !le\'ó la voz. "
Llorad, r ora::ólI,
qll&

'más ra::óll.

Con motivo de esta composición dcbc mo;: ad\'crti r lo
que se llama ,,·stribi Jlo.
"Llorad, cora1.ón.----quc tenéis razón, " es un d.íctilo
hexasílabo q ue recue rda de tiempo en t iempo la idca pri n.
cipa l del roma nce, y que en la mayor 1>.1rtc de las veces,
como e n ésta hay que recitar cambiando de tono y ma r
cando <:spcci almcntc el sentido que las palabras tie nen.
I-I é :lquí un sa ncto del mismo poeta, Al GUfldll/qllhJir,
dig-no de consc n 'a rse e n la memoria:

Rey de lo,; otros ríos cau daloso,
que e n fama cla ro, en ondas c ristal ino,
tosca guirnalda de robusto pi no
dJic ttl fre nte y tu C;:lbello undoso;
pues dejando tu nido cavernoso
de Segura en el monte más vecino.
por el sucio andaluz tu real camino
tnerces soberbio, raudo y espumoso;
;í mí que de tus fértiles orilla.!
:>iso, aunque ilustremente enamorado,
la noble areul. con hum ilde planta,
dime si entre las rubias pastorcillas
has visto, que en tus aguas se han mirado,
beldad cual la de Clori, ó gracia tanta.

las letras castclbnas s igui 6 avanzando precipitadamente
hasta mediados uel sig lo pa5.1.do. hónran]o buenos y g ran ~
des poetas y prosist:ls entre los cuales bastaría ci lar á
Quintana, ;ijovc,lIallos r :i i\l cléndcl Valdés, para sa.bcr
que desde su segunda mitad el s ig lo XV III inició el rc.
nacimie nto de nuestra literatura, r que desde entonces ha
cedido e n poco, si no ha .superado e n :¡Igunos géneros, :i
[as extranjeras.
Pertenecen á ese siglo don Ignacio dc Luzán, don
Alonso Verdugo, don J osé Ge rardo de Hc rvás, don Ra.
món de la e ru .... don Vicente Carda de Huerta, don i'Jico_
lás Fcrnándcz de 1\1 or3tln y $U hijo don Lcandro. don j o

sé Cadalso, don Félix María Samanicgo, don José Iglesias,
don T omás d e Idarte, don Tomás J osé Carvajal, don -J ua n
Pablo Forn cr, don José Vargas Ponce, el fam oso Sá nc hc7.
Barbcro, Cien fuegos y otros ciento.
Quintana, Li st:-., Gallcgo. Mnl'tíncz de la Rosa, el D u.
qu c de Rivas y Bret6n d e los I-I e rre ros, aunque nacidos ¡j
fi nes d e la pasada cent uria son g lorias del siglo X IX en
que estamos. al igual de Espron ceda, I lartze nbusch, Eche
garay 6 Nlí iiez de Arce.
U na g raciosísima obra titulada ProdalJla d~' U lt so/k
rón da por sí sola nombre á un poeta poco conocido, don
J osé Vargas Ponce. E:>tá escrita en octavas reales, es \lJl:t
delicada s.'Ítira contra la:l mujeres, que fu é contcstada por
otra de la seiiorita da lla Mi caela de Silva, titulada Un 11/).
"jo tÍ p(di, de ÓtJ<a. llé aquí alg unas de sus mejores C!' 
trofas:
Yo busco una muje r boca de ris."
guardosa sin af:ín, fra nca con tas:\,
que al honesto festín vaya sin pris."
y t raiga en te ra Sil virtud y gas..1;
110 sepa si el su ltá n vis te camisa,
Illas sepa repasar las qu e hay e n casa;
cultive fl ores, cuide pollas cluecas,
de~pul\te agujas y jorobe r uecas.
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las let ras ca5tclla nas siguió avanzando prccipi tad:llllCnte
ha~ta mediados del siglo Jl a~ado . hónralllo b ue llOs y g ran.
des poetas y prosistas entre los cuales bastaría citar á
Quintana, ájovc,\lullos y :i !'d c1éndez Valdés. para saber
que desde su segunda mitad el siglo XVII I inició el re
nacimiento de hucstra lite ratu ra, }' que d esde entonces ha
ceJido en poco, si no ha .:s uperado en al g unos géneros. á
las extranjeras.
Pertenecen á ese siglo don Ignacio de L uzán, don
Alonso Verdugo, don Jo.'ié Gcra rdo de Hc rvás, don Ra
món de la Cru z, don Vicente Gard a d e 11 tl erta, don Nico_
lás Fcrnándcz de l\ lorat in r SIL hijo don J ,canoro, don Jo
sé C;¡dalso, don F~ li x María Samanicgo, don J osé Iglesias,
don T omás de Iriarte, don Tomás J osé Carvajal. don -J ua n
Pablo Forner, don J osé Var"'....s Ponce, el famoso Sállchel
Barbero, Cienfuegos y otros ciento.
Quin tana , List.. , Gallego, Martíncz de la R osa, el Du 
que de Rivas y Bret6n de los Herreros, au nqu e nacidos á
fines de la pasada centuria son glorias del siglo X IX en
que esL,mos, al igual de E spronceda, H anzenbusch, E che
garay ó Núñez de A rce.
Una g raciosísima obr.' t itu lada Proc/amn. de /fII S(lltr
1'()/l da por sí sola nomb re ;í. IIn poeta poco conocido, don
J osé Varg-as Ponee. Est{t escri ta en octavas reales, es till a
delicada sátira contra las mujeres, que fué contestada por
ot ra d e la sci'io rita doña Micaela de Silva, t it ulada UlI Iff)·
'vio á pedir dc boca. Hé aqu í algunas de sus mejores (',,
t rofas:
Yo busco una mujer boc.1. de risa,
guardosa si n af:ín, fra nca con tasa,
que al honesto fest ín vaya sin prisa ,
y traiga cnte ra su virtud y gas.1;
no sepa si el sult;ín vis te camis."
mas sepa repasar las que hay en casa;
cultivl.: fl ores, cuide pollas cluecas,
despun te agujas y jorobe ruecas,
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¡Pluguiese al ciclo que por tí tosiera!
no lIl¡ls Pra<.lo, mi bien; ya cae rocío."
y de cnvidia se come y se remuerde
si al paso encuentra ulla vi ud ita verde.
Lejos de mí la ducli a p ublicist.l,
h<x:ha edecan con Caldas <.IeI di~ )'hrtc,
que de A lejandro explica la conq uista ,
marchas, vados, bot in, pa rle ¡lOr parte;
no pie rde si mu lacro ni revista;
en batalla camp.1.1 con Honaparte,
sueila q ue de un rcv¿:-s le deja cojo,
r del golpe al marido 'lacia IIn ojo.
Tampoco sabihon da: ¡Dios me gllarde~
asco <.la la muje r sobre un ill-/o/io.
J....1. qu e á Plauto comenta y hace alarde
de ilustrar ,í T crencio e n un escolio;
la quc cita á Nasó n mañana )' tardc,
apostillando ¡í Grevio y á Nizolio;
vaya, si gusta, co n Ovidio al Pon to
y bu ~ue el1lrc los ,"!"etas algún tonto.
Otro!lí, traductor' 1, abrenuncio;
ha rto habla ulla mujer s in diccionarios.
De calet re infeli z pícaro anu ncio
es llenar de sa ndeccs los diarios.
De J¡Ulscnio y Molinos trate el Nu ncio,
de hierbas y jarabes, boticarios;
los pilotos del viento y de la luna .. __
¿q ué t oc.1 á la mujer? M ecer su cuna,
¿De nada ha de haccr gala? Sí, de juicio.
¿No ha de tomar noticias? De sus eras.
¿J amás ha de leer? No por oficio.
¿No pod rá disputar? Nunca de veras.
¿No es virtud el valor? En ellas, vicio.
¿Cu áles son sus fae n :t s ~ Las caseras;
que 11 0 h:ly manja r q ue cause más empacho
que Illuj er (rans/orlllada e n marimacho.
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¡Pluguiese ni ciclo <¡ ue por tí tosiera!
no m¡ís Prado, mi bie n; ya cae rocío."
y de envid ia se come y se remuerde
si al p.'lSO encucnt ra una viud ita verde.
Lcjo~ de mí la duc lia publicista,
hIXha edecán con raldas del dios Marte,
que de Alejandro explica la conq uista,
marchas, vados, botín, parte por par t~ ;
no pierde simulacro ni revi sta;
en batalla campal con Bo napnrte,
suelia que de 1111 revés le deja cojo.
r del golpe ni ma rido vacia un ojo.
T ampoco sabihonda: ¡D ios me g ua rde!
asco d a la mujer sobre un i" -f()/i().
La que á Plauto comenta y hace ala rde
de ilustrar á T erell cio en un escolio;
la q ue ci ta ñ Nasón mai'iana y tarde,
apostilla ndo á Grevio y á Nizolio;
\'aya. si g usta, con O\'id io al Ponto
y busque ell tre los 'retas alg\ín tonto.
O trosí, tr..ductor' ~, abrenuncio;
harto habla una mujer sin diccionarios,
De caletre inreliz pícaro anuncio
es llenar de sandeces los diarios.
De J ansen io y j\'[olinos trate el Nuncio,
de hierbas y jarabes, boticnrios¡
los pilotos del viento y de la luna. , . .
¿qué toc.'l á la mujer? Mecer su cu na,
¿De nada ha de hacer gala ?' Sí, eJe juicio,

¿~o ha de tomar noticias? De sus eras.
¿J amás ha de leer? :-fa por oficio~

¿No pod rá dispu tar? Nunca de veras,
¿No es vi rt ud el valor? E n ellas, vicio.
¿Cu áles son s us raen;\s? Las caseras;
q ue no h:ly manja r q ue cause más empacho
q ue mujer transfo rmada en marimacho,
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la que atra nca á pilla r la última misa,
la que lleva e n la bolsa. una alacena.
la que escabecha el pelo por la noche
y se charola el rostro como un coche.
Ma s ¿qu ién el g uapo que ,í cont..1.r se atreve
sus gracias todas? Con menor faena
dirá las gotas q ue un invierno Ihle\'e
y d el cenileo ma r la rubia a rena.
Confieso. porque el diablo no me lleve,
qu e es un .íngel mujer q ue sale bu t!na.
¡Así el ciclo de allá me la envia ra,
d ~ \'eint.: abrile!.. y donosa cara!

E sta pieza, adornada de tanta gracia y sabrosfsimo
ch iste::, requiere ser muy bie n recitada y me rece un estudio
ret6rico especial que el maest ro cllidar¡í. de hacer.
La oda de don Félix José R cin030 á la Fimu ::n d•.' ht
v irtud merece también ser consignada :í la memoria:
De lirios y Violas olorosas
se adorna placen te ra,
reclinada la bclla primavera
e n tálamo de roSo1.s.
Mas ¡ay! ya asalta la fro ndosa vega
el estío sed ie nto,
y aja su pomp.1., y al airado vie nto
e n a ristas la entrega.
Templa a tollo s us fu egos, y r:lcimos
cilie y doradas pomas,
y el ambiente embalsa ma n los a romas
dc sus frutos opimos.
Pero el cierzo invernal hórrido zumba,
con las c rujientes alas
desnuda al afio las postreras galas
y le arroja á la tumba.
¿Qué bicn, oh dulce A lbino, lwbní durable
en la mortal flaqueza,
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la q ue at ra nca ,i pillar la 1íl tima misa,
la que lleva en la bolsa una alacena,
la que escabecha el pelo por la noche
y se charola el rostro CO IllO un coche.
Mas ¿quién el guapo q ue á contar se at rc\'e
sus gracias ladas? Con menor faena
d irá las gotas que un invierno llueve
y del ceníleo mar la rubia arena.
Confieso, porque el di."blo no me lleve,
que es un .ín gcl mujer que salc bu..:na,
¡Así el ciclo de all:í mc la enviara,
d ,: veint..: abr ile~ }' donosa. cara!
Esta pieza, adornada de tanta gracia y sahr03ísi mo
chiste, req uiere scr m uy bien recitada y me rece un estudio
retórico especial que c!maestro cuida rá de hacer.
La oda de don F élix José Reino:;o á la Firmt!;(1 dt' 1"
vir/ud merece también se r consignada á la memoria:
De lirios. y \"¡olas olo rosas
se adorna placentera ,
reclinada la bella primaver.:l.
en tálamo de ros.:l.s.
Mas ¡ay! ya asalt.:l. la rrondosa vega
el estío sediento,
y aja Sll pompa, y .,1 airado viento
en arista!S la entrega.
Templa otoño sus fuegos, y racim os
ciñe y doradas pomas,
y el ambiente embalsaman los aromas
de sus fru tos opimos.
Pero el cierzo invernal hórrido zumba,
con las crujientes alas
desnuda al aiio las postre ras galas
y le a rroja"á la Ulm ba.
¿Qué bien , oh dulce Albino, habrá durable
en la mortal flaqueza,

Sócrates. mientras. con tranqu ila malla
el letal vaso apura.
¡A h! ~ólo la virtud del t iempo fiero
t riunfa y adversa suerte;
¿q ué puede en ella. inexorable muerte,
el golpe de tu ace ro?
Hiere.... del justo cumples la esperan za
rompie ndo su atadura:
ya vuela suelto :i la incrabl.: altura,
do tu segu r ne alcanza.
L1.s cuatro primeras CSl l'Ofas en su brc\'c combi nación
oc dos endecasílabos y dOll hcpt,ls ítabos (liras) p inta n cada
una admirablemente una de las estaciones del ;1110. Des
p ués concluye de ese cont inuo mud" r de nat uraleza la ¡ns
labilidad de las cosas humanas, y acaba con esta afirma
ción: "la virtud sola es fu e rte," que amplifica con todas las
galas de s u ingenio, hJ.cicndo rem iniscencias ¡í ulla célebre
oda de Horacio. Ac.1.ba :lfirmanuo que la virtud triunf....
hasta de la muerte.
Una silva de Quintan<l, "I! SI/Oill, que recue rda la del
Divi no J lerrcra a l mismo asunto, merece cstudiarse con
detenimien to y luego consigna rse ;í la memoria.
E l poeta 1m empleado e n esta composicion las libres,
fáciles y ondu lantes estrofas de la silva, para haCer más V<I
go el pensam iento, como que retrata la somnolencia per
lin;'lz, que no lI e~a;1 se r verdadero suerio, y q ue es peor
:plC la vigi lia misma. Personificándolo llama al sueilo "es_
poso de la noche" y "padre del sosiego" y le aplica los más
apropiados epítetos, que realzan la bcllez;\ de la obr;'! , Co 
mo que el ap6strofe demasiado largo se ría muy calls..1.do,
hace de paso alusi61l á sus dichas soli;'ldas, en otro tiempc
:ie rtas, ahora recuerdos tort uradores, y exclama:
.. __ , . vendr;í contigo
atorrnellla:-rne airada
del bi en perdido la doliente ide;);
mas "ell, sueño, :í mi voz, aunque asf sea,"
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SÓcr.l tcs, mientras. con tranquila lIlalLO
el letal vaso a pu ra.

¡A h! sólo la virtud del tiempo fi ero
triun fa y adversa suerte;
¿qué puede en ella. inexorable muerte,
el golpe de t u acero?
J liere .... tlcl justo cillnplcs la esperanza
rompiendo su atadura:
ya vuela slIelto ;í la incfabJ..: altu ra,
do tu !icgur ne :dc:tnza.

1..'5 cuat ro primeras estrofa s en su breve combinac ión
de dos

cnd cca ~ ilabos

y dos heptasílabus (l iras) pin tan cada

una ndmirablcmcnte ulla de las estaciones del aiio. Des
pues concluye de ese continuo mud.:r de na turaleza la ill ~ ·
tabilidad de las cosas humanas, y acaba con esta afi rma
ción: "la virtud sola es fuert e," que ampl ifi ca con todas las
galas de su in~cnio, haciendo rcmillisccndas:í un a céle bre
oda dc H oracio.
A caba afi r m:'m do que la virtu d triuni,l
ha!ita de I:l. mu erte.
Una silva de Qui ntana, Al Suoio, q ue recuerda I:t del
Divino I lerrer.1. al mismo asu nto, merece estudiarse con
deteni miento y lueg:o consignarse ,t la memoria.
El poeta ha empleado en esla composición las libres,
fáci les y ond ulant es estrofas de la silva, para hacer máo; va
go el pens.:uniento, como que retrata la somnolen cia per
lina z, que no IIc¡.:-a á ser verdadero Slleii o, r qu e es peor
qu..: la vigilia mi sma. I'ersonifidndolo llama al s ueiio ·'es.
poso dc la noche" y "padre de l sosiego" y le aplica lo", m:is
apropiados epíte tos. qu e rcalzan la belleza de la obr;1. Ca ·
mo que el apóstrofe demasiado largo sería muy cansado,
hace de paso alusión oí sus dichas so iiadas, en otro tiempc
:iertas. ahora recucrdos torturadores, y exclama:
" .... vendrá cont igo
á atormcnta:me airada
del bi en perdido la doliente idea;
lilas "en, sueño, á mi \'OZ , a unque asi sea."
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¿por qu é á mis sienc3 con piedad no llegas?
y no quc Ic nto y vagaroso bat es
lejos de mí t u desmayado vuelo,
r espa rces cn el s uelo
la niebla del balsámico rocío
con que el d olo r serenas
v el \'i\'o af:ín d e las acerbas pe nas.
¡Dué1cte ¡oh Sue ño! al conte mplar las mías;
suspende ¡ay Dios! suspende
por un momento el veJador c uid<l.do,
y en él tu \'elo vaporoso ti ende.
¿No basta n, d í, pa ra pe na r, los días?
1\'li espíri t u rendido
á lan ta agitaci6n; mi triste pecho,
de palpitar cans.i do,
y en ansia y fuego el co raz6n deshecho,
t u celest ial venida
imploran ia)' ! ;i n::slaura r mi vida.
Pa ra obl igarte. c n vano
mezcla rme q uisc al alborozo insano
del ruidoso fcstín, y la a ncha copa
hcnchí t res veces dc espumoso vino;
t res veccs la a puré, sed ie nto y cicgo;
pe ro e n mi ye rta boca
se heló la ris."l y se to rnó e n gemido:
y el a rdiente licor que e ntró e n mi se no,
e n vez de dar á mi dolor re poso,
raudal fuego impetuoso
de hiel ingr.. ta y pOllzoñosa lleno.
F:icil un t iem po mi clamor oías,
y blandamen te e:\ de rredor volabas,
y halagüelio doblabas
la gloria de mis días,
que ttí en la nQche :í redobla r \·cnías.
iO h il usioncs de bie n! ¿dónde habéis ido?
¿tal vez :l no t orn a r? Tal \'cz si a hora
ioh Suelio! h a~ dc veni r, vemlrlÍ cont igo
#
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¿por qué :í. mis s iene s eDil piedad no llegas?
y no que lento y vaga roso bates
lejos d e mí tu desmayado vlIclo,
y esparces e!l el sucio
la niebla del bals:ímico rocío
con que el dolor serenas
y el vi\'o afán de las acerbas pe nas.
¡Du élctc ¡oh Sllciiú! al contem plar las Illfa ~;
s uspende ¡ay Dios! suspende
por un mo mento el velado r c uidnd o,
y en él tu velo ""poroso tiende.
¿No bastan , dí, para pena r, los día.~ ?
Mi cspfrit u rendido
fl ta nta agitación; mi triste pecho,
de I><"llpítar cansado,
y en ansia )' fu ego el co raz6n (k"Shccho.
tu celestial vcnida
imploran ¡ay! á restau rar mi vida.
Pa ra obligarte. en va no
mezcla rme quise al ;¡lborQ?-o insa no
del r ui doso restill, y la ancha copa
henchí t res veces de espu moso vi no;
tres veccs la apu ré, sedie nto y ciego;
per o en m i yerta boca
se heló la risa )' se to m ó e n gemido:
)' e l ardiente licor que entró e n mi seno,
en vez de da r :i mi dolor rcposo,
rauda l fuego impctuoso
de hiel ingr.ua y P0I17.0I;0S.1 Beno.
Fácil un tie ll\po mi clamor o ías,
y bla ndamente ea derre d or , 'alabas,
y halagt¡clio do blabas
la g lo ria de mis d ías.
que ttí en la noche :í. red o blar venías,
¡Oh i]w;;o nes de bien! ¿dó nde habéi s ido?
¿tal vez :'t no torn ar ? Tal \"e7. si aho ra
¡o h Sueli o! h :] ~ d e vcnir. vcndní contigo
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'secna ó cuadro cómico, dram,ítico ó t rágico de nuest ro:,>
dramaturgos.
Eso se har:í. c.: 1I las partes s..:gunda }' tercer:! , c¡ uc
Dios mediante, escribi rá el autor de este ensayo.
En fin , p;tra al UII11105 hisp.,n o-amcricanos st ría im per
donable o11l i"ión 1" dc algunas de las mejore:>. composicio_
nes de esta )'3 crecida y pujante literatu ra, en cuya cum
bre fig uran Hcrcdia, BcJlo, Jbr:d t. Lozano, Arboleda, Ol
medo y tantos CJue son honra y prez de las mus.1.s.
A grégucsc, para concl uir. que el profesor dcbcr.'Í. cs
C0b'-: T tamb ién piezas de nu estros días, ya dc Zor rilla, de
Campoamor. Grilo, T rueb:l, C Ullpil1o, N Úliez de A rce. Fe
r ra ri. los Echcg-aray , Ca 110 )' 1\1 asas, Ribera, Blasco, ctc., ctc.
Quede esto ,i \:1 elección dc q uien desa rrolle la asig_
natllra, en I:!. cua rta sección clt:: esta ut ilís im a serie de cjcr
cicios.
:H1 CIlOS
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'seena 6 cu adro cómico, dramático ó tr:ígico de nuestros
'bu ellos ur:una tu rgos.
Eso se har:\. e n las pa rtes segu ada y tercera, que
Di o'i mediante. escribid el autOr de c-;{c e nsayo.
En fin. para alumnos hispano. americanos sería impcr.
J onable omi...ión la d e :Ilcuna<; de las mcjo rc~ composicio.
nes de esta F\ crccid:'! y p ujante literat ura. e n cuya cum 
bre figu ra n t-! crcdia . Bello. Baralt, Lozano, Arboleda, O l
medo y tantos que son honra y prCl de las !Il usas.
A grt:gucsc. para concl uír. que el profesor dcbcr.j cs
c0r. "-r también piCZlS de n uestros días. y a de Zorrilla. ele
Campoa:llor, Grilo , T r ucba. Campillo. NlíEic7. de A rce, Fe
rrari. los ¡·:chcgaray. Cano y l\l asas, Ribera, Blasco,ctc.• ctc.
Q uede c~to ;i la elección d c quien d esarrolle la asig
n:lt ura , en l:l cua rla sección de esta utilísima se rie de ejer
cicios.
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