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prender las lecciones: nunca exponer mat.e
rias di" tinta. d las contenidas en ('1 libro.

Como en é te no digo nada nuevo, sino
que expongo precepto y teorías ac ptado,'
por la generalidad, croo inÚtil e 'tampar cLqllí
una relación de los autores qne me han ser
vido de guía. Ninguna importancia tendría
ésto para los alÜmnos, ni ellos, por las con
c~iciones ya' dichas, habían de compÚlsar los
autores que cita,so. Cllando en otra eelad y
el ~clicado¡.,¡ á e 'tndios superiores, puedan y

quieran conocer obras magi.. tLalcs rdel'Cl1tes
á la materia no les I'alta,rán modios de S11,

ber la, que existan y que ~can mÚ,' ca11\'e
llientqs ¡i u propósito.

Una inno, ación he introducido al citar
mod lós de obras literaria', ;r consi 't cn
nombrar autore.. que aun \"i\'en' pues no H \

me alcanza qué razón .pue la habel' 1 ~ua ocul
tar á los alumnos en un texto ele literatura
preceptiva los nombres ele muchos e 'Cl'ito
ros, honra de la pátria, y de los qne COll

tínuamente se ocnpan la crítica y la pren
sa. En cambio (y- hecha excepción de los
clásicos griegos y latinos) heomiticlo la ci
ta de autores extranjeros, PO]'(lL1C Ú éstos
deben preferirse los del Pnrllaso e¡.;pafiol. Si
al hablar de la poesía él)ica los nombro, es
por ht escasez {le poemas <:1(' esta, chwe qne

hay en nue 'tra literatnra y porql1 en las
extrallj ras se encuentran los mejores mo
delos.

R conociela la utilidad de lo' uadl'os .. i
nópticos para, que e pueda, abarcar ele un
solo. golp de vi 'ta el c.outenido ele las ma
terias estudiadas, incluyo tres ele éstos que
.. irven de rcsÚmon ó, c.ada una ele las par
tes en qne divida la, asigmitllra.

Por Último: proponiéndome qne 101::1 dis
cípulos entiendan fácilmente la obra, ho pro
curado expresarme con claridad JT hacer uso
<1e un lenguaje familiar on demasía, do '-.
atendiendo la elegancia del estilo.

Ojalá haya conseguido mi obj too JT si al
guno de mi 'ilustra<los c~mprofesores se dig
na leer esta obra, me hará un seiialado fa
'\ 01' marcándome las omisione.' J lo' defec
tos en 'que haya incurrido y qne n otra

dici6n podría subsanar.

Badajoz, Ago,·to de 1891.

Agotadas dos ediciones de esta obrita, y
agradecido á mis dio'nos campaneros qne se
han servido e:í1alarlá de texto, me elecido
á publicar la tercera" en /la qne aparece una
novedad. -
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portante es la obra artística. Sin c1etenerllo ' á
examinar la razón de la ma'ror ó m nor impor
tancia de cada una de las bellas artes decimos
que el orden n que las !lemo enumerado co
rresponde á u relativa superioridad.'

LlamamoFl m'quitect'U?'a al arte qu rea.liza
su fin empleando piedras, madera,', metales y
en general grandes masas 'ólidas, en 'us tl'e~

dimensiones, ó Flea dispue 'tas segÚn ley s ge.o
métricas.

La esc1..tlt~traemplea los mismos ~llateriales,

pero mDdelándolos' egÚn las formas del mundo
orgánico y especialmente las del hombre. Sue
le auxiliarse de la pintura para dar á U8 obras
más expresión y más belleím.

Lt't pintw'Ct representa sus obras en nna su
perficie, y se irve del dibujo, el color JT la pers
pectiva.

La 1nÚsica se vale como medio de expresión
del sonido sujeto á leyes rítmicas.

y la poesíct, de la palabra, medio 1meno'
material JT capaz le cxpre. al' por ,'í solo, va
liéndose de bellas de ripciones y pintore..cas
imágenes, cuanto la arqlútectura, e cultura,
pintura· JT mÚ 'í a manifie tan aisladamente.

Al enUlll rar la, bellas artes 11 mos citaelo la
poe ía, cuyo meelio de expresión es la palabra;
pero como quiera que el espíritu produce otras
obras que se valen del mi..mo medio de expre
sión, sin·que su fin directo sea la belleza, dire
mos que hay un Arte total, que se exterioriza
por m dio de la palabra JT que lleva el nombre
genérico ele A'rte lite1'Cl?'7:0 Ó lifeutf1..¿rcl.

LECCIÓN. n.

Iriteratl.1l'a: Obra literaria
-~-

Entendemos por Literatura el confw~to de
ObTClS dp.l espíritu que,'e valen ele la palab?'a
hablada ó e cJ'ita, como meclio de expresión. Se
d{1. también el nombre de Literatura á la colecció?1
ele reglas qué dC'ben ob. e1''1XtI'Se lJCl?'U escribir
de m.oelo que se consiga el fin p1'OlYUesfo.

La literatura en sí y su estudio son de toelo
punto importantes.

El hombre no cumpl su destino en e 'ta vi
da; tiene conciencia de otra en que ha ele reali
zarlo, yen su peregrinación por la tierra, tien
ele á dejar memoria ele sí, a 'pi.ra á enlazar u
existencia presente con la futura. ¿Qué medios
tiene para con 'eguirlo? Su ' obra ': las obras hu
manas, cualesquiera que sean, nos clan á cono
cei' al hombre que exi -ti.ó ante' de nosotro " y
ninguna llena este fin mejor que las literarias,
tanto pO'I' el medio el expre ión ele que se va
len, como por la facilidad que haJT en conser
varlas. Ré aquí la importancia de la literatura.
Por ella, si cárecié~emosde historia, podríamos
conocer los origenes, costumbres, viei 'ituc1es y
ruina de lo pueblos cuyos monumentos litera
rios han llegado hasta nosotro:s.

La Literatura forma "JT depura el gusto, des-
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Antes ele ClllpeZcLr el estudio ele la preceptiva
literaria, esplicaremos el significado de las pa
labras 1'eglrt, belleza, sublime, genio, g~tsto y
crUica, CU"STO .conocimiento es indispensable pa
ra ]a inteligencia ele nuestra asignatura.

la hemo,' definido 'crá el objeto de nuestro estu
dio. Bajo este concepto ,'e la conoce con el nom
bre de Lite7'atu7'({ preceptiva 6 Preceptiva lite
TClria.

Do,' part '.' abraza llue otra a 'ignatnra: la
una que se designa con el título de Preceptiva ge
neral, abarca las reglas comunes á todas las
obras literaria. '; la otra, Que 8'\ denomina Pre
ceptiva especial, estudia las peculiares ele caela
género.

La parte general se . ubdiYic1e en cinco sec-
cione " dedi.cadas al estuclio c1 e

Los pen amientos -sr 'u' cualidad H.

Formas quedos mj,'mas pueden ndopta,l'.
Expresiones con que deben ser enunÜac1oH.
Cláusula.' en qne He distril>u~Ten.

1 nión del pen.'amiento y del leno'luLje 6 sea
e ,tilo, '

La partc e,'pecíal ,'e subelivic1e á HU Yt'Z en
tre.' 'ecciones, 'cgÚn se indica en el .'iglli ~nte
euaelro:

anolla el ingenio mantiene la harmonía yel
equilibrio entre 11U ~stras facultades. El deleite
que producen sns qbra 'iendo el más propio
ele la Griatura racional sin' de noble solaz al
ánimo permitiéndole de, can a r ele trabajos
científicos, áridos y fatigo 'os 6 de ocupaciones
mole ta'. Ensefia á j llzgar rect, mente del méri
to ele los autores. La admiraci6n ele las bellezas
literarias aparta al hombre de los placeres gro
seros de los sentidos, le espiritualiza y 1 acerca
al ideal dela beneza suprema qu es Dio,'. '

Obra literaria es 'l.l11a Sé1"ie ele p nsamientos en
lazados lógicamente, cliTigidos á'1I1~ fin y expre
sados por medio de le& ZJalabnt habláda ó esrTita.
- Oa la obra literaria se (U rige principalmente
á una de nuestras facultades, ;{ tollla n conse
cuencia diferente nombre: ,'i se llirio'e al senti
miento, se llamapoétira, y su:fin pr('clominante
es deleitar el CHpíd tu con la l' pre 'entaci6n ele
la belleza;' i ,'e dirige al entendimiento, ,e lla
ma didáctica, 'r su objeto e.' en '(~fiar verdade ';
y si á la 'I.'ol7.¿ntad, toma ,el nombre de oJ'CLtoTia,
proponiéndose en primer término el ti ~n.

El ful Aque ti nelo caela una ele las obras li
teraria,' no es exclusivo, toda vez que existe
una relaci6n íntima entre las tres facultades del
alma á qne' refieren. \.sí en las obras poétic,as
brillan en mayor 6 menor graelo la verdad y el
hién; las didácticas, uelen revestirse ele formas
un tanto bellas, para hacer la verclad menos
árida, y la oratoria, presupone hl, verdad para
mover la voluntad hácia el bién, y adopta á las
"\ eces forma,' artística '.

"La literatura en la segumla acepción en q ne

OBRA
T.ITl!;ltAU I AS

Poéticas .

Didácticas .
Oratorias .

Facnl.tad I
del. I.t.lma n que se l!'jn prillcipul tJue-¡.;c proponen.

dll'IJ cada nna

Sen ibilidad .... ,1 Deleitar el' espíl'itu mediante
• la expr ióu de la. belleza,

EutellClimicnto,. En eual' yerdade'.
Voluntad .. , . .. Dil'igir'el alma al biéu.
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LECCIÓN liI.

De las reglas

-*-

Además del sentido en qÚe hemo~ considera
do el Arte, esta palabra significa colección de re
glas relativas á 'un orden de conocimientos.

Reglas son ciertas leyes ó preceptos que indi
can el camino qtte debemos segttir y los err01°es
Ó extravios qt¿e hmnos de evita?" en la ej{3ct¿
ción de nuest?"as proptas ob?'as. También ense
fian á~detm"minar el valor de Zas qt¿e otros pro-
dujeron. .

Las reglas de la literatura 'e clasifican en
{undc¿mentales, circttnstanciales yarbitrmoias.

Llámanse {'l.tndamentales las que estriban en
la naturaleza e-'encial del hombre JT de las co
sas; y como esta naturaleza no varia, las tales
reglas serán invariables; mejor dicho, su obser
vancia se hace de todo punto ineludible, si el ar
tista quiere conseguir en sus obras el mayor
grado de perfecci6n. Por ejemplo, las reglas
que exigen la claridad y unidad en todas las
composiciones literarias.

Damos el nombre de circunstanciales á las
que obedecen á determinadas exigencias el

tiempo, costumbre, civilizaci6n; y como la' ci
vilizaciones, costumbres y tiempo. cambian e 
tas reglas también varían y por tanto no de
b n respetarse, fucra ele las circun 'tancias que
"las motivaron. De esta, clase ,'on la' que impo
nen las unielade ' de lngar y de tiempo en el tea
tro, y el maravilloso 6 máquina en la eponeya.

Por Último, elamos el nombl'e d arbitrarias
á las reglas que, 'in E\ tal' ftmc1aelas en la natu
raleza esencial de las cosas, ni aUll"en circuns
tan ias especiale~, han sido dietacla' por cier
tos preceptistas que han tomado por normá de
conducta su capricho. Tal 'ncede con la: formu
lad¡:¡, por Horacio, fijando en cillco lo' actos ele
toda composici6n dramática. La~ tales reglas
cteberán ser proscriptas de lo,' códigos del buen
gu 'to, si despué.' de un análisis detenido llega
mo, á cereion1l'nos ele. 'u falta ele fundamento.

En resÚmen: las l' glas fundamentale' siem
pre han de tener 'e en cuenta: la' cir unstancia
les solo mientras cxÍ ta la causa que las moti
vó, JT las arbitraria.. deben de 'echar e ele toclo
punto. "

Yamo, á combatir ahora el error el los que
afirman que la' re0'.la ' son inÚtile .

A nadie se le ha oClUTiclo decir que s an in
t\~iles las regla' de la mÚsica pintura, arquitec
tura, y hasta de.la arte' lnecánieas Ú oticios, y
'in embargo no ha faltado quien niegue la con

veniencia de las reglas del arte literario, dicien
do que basta el genio del autor, para proclucir
obras que sean la admiraci6n de los hombres.
Los que tal opinan fÚndanse en que Homero
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LECCIÓN IV.

Belleza.-Sublimidad
--~r--

«Mucho más facil es per 'ibir que explicar la
belleza», dice un ilnstre catedrático (1). Nos
otros, C011l inienelo en un todo con opinión tan
acertilda, no abstenemos de cntrar en di qtúsi
Ciones filosófica,' sobre un asunto n cura reso
lución han fracasado insignes e.'crito1'e.'. Por
tanto nos limitar mos á hablar ele la belleza
como causa que nos produce c1otenninac1os erec
tos. :N o aspiramos á descubrir 'u encia e, do
cir, no la ostlldiaremo . en 'í mi ma; nos concre
tamos á explicar lo qne s la belleza con l' la
ción á nosotro, .

Circunscrita á este aspecto la cue:tión ad
vertimo.' que la ~elleza produce on nuestro e¡:;
píritu 1..lnCl emoción agnldable, lJ1l7'et y cl('sinte
1"eSClcla. 19radable, porque nos cau..a placer;
p1..l1'Cl, porque no afecta á los sentido~, JT desin
teresada, porque es independiente de la idea de
utilidad. Bello es IUl ameno jardín; bolla es la
salida dol sol disipando las nocturnas sombras,

(1) D. Narciso Campillo.-Litera.turn preceptiva.

encondiendo el lojano horizont ,coloroan(10 ál'
bole y planta , <1e..portanc1oála'ave' ,ólvien
do á la vida ai '1ado asedos J ciudades popu
losas, pintando, en fin con. u lumino 'os ra~TO'

el cuadro cxplénc1ic1o de la natÜraleza.
ne 'tra alma se extasía al contemplar tales

objetos; pero ni su vi. ta nOH reporta utilidad al
guna; ni nuestro cuerpo experimenta sensacio
ne.'; en cambio los manjares oxquisitos, además
del carácter de utilidad-qu enciel.Tan, nos pro
ducen.una sensación agradabl al paladar, y
sin embargo, á nadie se lo ha ocurrido lla,mal.'-
los bellos. .

Siendo de muy distinta naturaleza los obje
tos q ne pueden impre¡:;ionarnos agradable, pu
ra y desintol'e 'adamonte, JT constituyendo de
terminado.. ó1' lene.. los q ne guardan entre ·í
alguna semejanza la belleza se clasifica en ab
sol1.¿{a, que solo cxi te en Dio', y ?'elati1ICl. E 'ta
puede encontrar 'e en el mundo físico afectando
forma movimiento.' colore',. onido.', JT e lla
ma b lleza ([sial, ó en la.. ideas y productos de
nu 'tra inteligencia, JT 'e denomina intelectual,
ó en nuestra' acciones aju 'tada al cumplimien
to del deber, re ibiendo el nombre de ?Jw1'Cll;'
por Último, puede existir en las creacione ar
tísticas Ú obra' de bolla arto, apelliclánc1o~o
ideal. .

Ejem.plo. ele lo. óTdenes ele belleza enume
?ytclos:

Orden físico.-El jardín y el cuadro de la sali
da del sol citado.' anteriormente.

Orden intelectual.- 1lJl, narración intere aute,
una sentida composición poétíca, una 'érie de
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yerdade expucstas con facilidad snma.
Orden moraL-El perdón de las of 'n..as, la

práctica ele la caridad y en una palabra, los
actos todos impuc..tos por ese incomparab]()
'ódigo que Heya el nombre de OBH \8 DE 1\11.}i:

RT ORDIA.

Orden ideaL-La", enus ele :.JIilo, el Apolo de
Beh edere n la antigÜedad pagana; lcl,S Víl'g'e
nes de 1\Iurillo, los Cristo.' el(' Montaüés el1 1
:1rte cristia no.

Sublimidad

I

Se llaman sublimes los objetos que además de
prOdlleil'llos lUl placer puro y desinteresado,
de, pie1'tan en nttestnt alnut .'entiJlu'entos de acl
miTa 'ión y asombro, mezclailos con cierta vaga
·inquiet1.td. Lo sublime presupone la idea de be
lleza, y de a'qtú qu no' cause la misma emoción
que lo béllo; lo.' otros sentimiento' ele aclmira-
ión, asombro é inqlúetud, nacen de la compa

ración tácita qne haeemo' ,ntre nue..tra peque
ñez J la, grancleza ele los objetos qu contem
plaroo .

Podemos a. 'ignar á lo ubliroe tres órdenes:
f[sico, z'1Üelect ¿tal Jr monll. Ejemplos:

Sublimidad fisica.-El mal' agitafl0 por la bo
rrasca,; un volcán en erupción; el simouu ba
niendo la ' arenas elel dCRierto.

Sublimidad intelectual.--Galil o afirmando el
movimiento de nuestro planeta.; ewton fijando
las leyes do la gravitación uni\Tersal; Watt cons
truyendo sn portentosa máquina ele Va]10r; Co
lón afirmancl0 la exi. 'ten ia de nn nnevo mnn-

do; Homero produ ienclo la !liada,. ervante..
e-'cribienclo .'u Quijote,

Sublimidad moral.- 'an 'ón abrazándose Ú la,'
columna.. elel templo, con 'intienelo en morir con
tal de aplastar bajo las ruina.' de la gio'ante fá
brica á los r-nemigoR ele su Dios; ¡ 'agunto ;r Xu
mancia sucumbiendo ante' que llerder su inc1c
pendencja; la hermana ele la caridad v('lando al
enfermo en medio cle los rigores ele la pe te ,
socorriendo al herido en el mismo campo de'
batalla; en fin, Je~m('l'isto en el G6.1 gota recE
miewl0 al gélJC'ro hnmano.

Cualidades opuestas á la belleza .y á la
sublilllidad,

Así como mnchos olJjeto~ no::; proclllcen Ict
emoción agl'flda blc pura J desinteresada que
hemos llamado belleza he y otro que nos cau
Ran l'epul 'ión JT desvío, :r á lo ' cuale' llamamoi-J
feos ó cle!oT1ne:s. Lo feo es por tanto 10 opucsto
á lo bello; a..í eomo lo opne ,to á lo sllblime c. lo
ridículo, concepto qll c1efin el) la sio'ui nte ma
nera uno de nuestro.' eRcrítore' contemporá
neo' (1). «Ridículo es lo que por su 7'a reza Ó e,rct1'({
1xtgancia nweve () puede 1JzoveJ' ci risa.» Ejem
'plos: El yjejo .'.forzándo 'c en p~sar por joven;
el ¡gnol'ante queriendo conQuistar plaza de sa
bio; el débil apar ntando ser un atlC'ta;' el laea-

'yo vistiendo el traje el,] senor.
. N.o terminaremo.' eRtos lig'erÍRÜnos apnntes,

sm pretenfler marcar la línea divisoria qne '0

pal'a lo riclículo ele lo óm~co concepto. qu en

(l) ]10'111 BIloI'Ci110, 1Iiceio"",.io tlimor<Íyico,
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LECCIÓN VII.

De la critioa.
--*-'-

Crítica según su etimología de la voz griega
Krin6, juzgar, es el j1.~icio q1~e f07'17Ul17WS acer
ca de las c1.~alidades de algún objeto. Oon.rela
ci6n á las obras de literatura, criticar es disce7°
nir en ellas lo bello ele lo defectuoso, detenni
nando las circunstclTwias q1¿e conCU7'rie7°0n en
su p1'od1tcción.

El buen gusto y las reglas son lo meclios que
la crítica emplea para valorar 01 mérito ele las
obras literarias.

No debe confundir '0 la c1'ítica con la censu
ra. Limítase é ta á sefiaiar defectos; extiénde
se la otra- á doterminar tanto las bellezas como
los errores' forma, pues, la crítica lm -juício
completo de la producci6n literaria. Y si la crí
tica no puede conflmclirse con la censura, me
nos deberá equivocarse con ese ataque apasio
nado y violento llamado invectiva que se per
mite zaherir 'jT denostar 'al escritor. o; la críti
ca es siempre mesurada, y aunque sus jllicios
sean severos, jamás emplea la acritud ni la vio
lencia.

Ya hemos visto el objeto de la crítica. Su fin
es corregir los defectos en que puedan caer los
autores r ecluear al pÚblico ha 'iendo que se

aparte ele los extravíos de un gu~to equivocado.
La crítica no e' la aplicación del gusto indi

Yidllal ;y variable, sino elel buen gusto recono
cido universalmente como tal y que ~e ftmda
en sanos principios á la par quo en lma percep
oión vivísima do la belleza. De donde 'e infiero
que el critico que se convi rte en juez de la
pl'oduc'ciones Ííterarias, que aspira á educar al
pÚblico y á conegir ,tÍ los autore" ha de reuni r
uaÜdades importantísimas quo' podemos redu

cir á las siguientes: cipnci({, b1.len ,gusto é Ún-
parcialidad. ,

Tendrá ciencia el critico cuando posea-una
s61ida instrucci6n y muchos y profÜndos eono
cimientos de la materia que ha de juzgar, así
como, de las r glas literaria y del fundamento
de las misma '. Sabemos 'Sra en lo que consi te el
buen ,gusto; afiadiremos ahora que e' indispen
RabIe en el crítico porque sin él no podría di '
tinguir la verdadera belleza ele la.' 'l~alidades

contrarias. Por Último la imparcialidad onsis
te en emitir un dictamen ju 'to , obre 01 mérito
de la obra, 'in qlle en este dictamen influ;ya
ningnna consideraci6n extrafia al objeto ele la
crítica como la ami -tacL rencor favore,' reci-,
bielos, 01)iniones Iolíticas é intransigencias ele
e,'cucla.

Adem{l,s de poseer eSe:ts tres cualidades, ha
de gozar el crítico de libertad suficiente para
poder formular su' juicios; sin que el favor, la
dependencia en que pueela estar de otras perso-

.. na,' 6 cualquiera otra circunstancia le obligu 'n
á hacer traición Ú SU" convicciones. Si por aca o
alguno de esto,' lUOtiyos coartase su libertad,
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'erá pr f rible que renuncie á des mpefiar su
elevaela misión. (1)

Róstanos decir que no es necesario que el
crítico Sea autor á la vez; haJ mucha' personas
que carecen de genio creador JT que 'in embar
go están dotada' de exqui 'ita gusto literario, y
poseen ciencia ba 'tante para poder juzg::tr ati
nadamente las obTas del genio, pÚistando así el
doble servicio JTa inelicaclo d corregir á los au
tare y de encal:l~al,' las aficiones del pÚblico.

La crítica ha pasado por tres distintas fases,
habienclo recibido sucesivamente lo' nombres
de form,al, esencial y completa. La primera
atendía sólo á la forma de la compaRición, ósea J

al lenguaje y á los primores de la expresión li
teraria' la segunda se fijaba Únicamente en el
fondo, ó sea en el pen 'amiento, en las circuns
tancias que rodeaban al autor y' en el fin que
Se proponía; la completa, que es la que emplean'
los críticos contemporáneos, abraza las dos an
teriore , examinando el fondo y la forma J la
relación harmónica entre ambos elementos.
Olaro es que tanto la crítica formal como la

.esencial no son sufi.ciénte ' por sí sola para de
terminar todo el valor de la obra literaria; J
que para conseguir ésto se nec sita que las dos
se complementen, tocla vez que puede suceder
y de hecho ocurre, que lma obra sea buena por
su pensamiento JT defectuosa en cuanto á su ex
presión, ó al contrario, que la expresión resulte
bella y el fondo Bea un tejido ele vulgaridades.

(1) No incluimos entre las cualidades del critico le libcrtad, porque
ésta ilO depende ele él como las otras, sino ele circustancias exteriores. La
ciencia, el buen gusto y la jmparcialidl\C1 COllstitll 'eu llU dcber, la libertl\d
\111 r;lcrecbo.

Para que los alumno abarquen ele una ojea
da el contenido total de estas Nociones prelimina
res, incluimos el siguiente cuadro comprensi\'o
ele ellas:

¡ Mecánicas .. . atisfaceu necesi(1ade l'í icas.

Arte ..... ) . Poesía.. I ¡S t" f . I ~ILÍ ica.Bella ..... a IS acen neceslc a- PintUra.
. de: del e píl'Ítll.. EScllltlira.

Arquitectura.

Literatura. j Conjuuto de obra' literaria . ~
I Conjl1l1to de regla literarias (Preceptiva literaria.)

~ Obras Iitera-¡ P?étic~ . . .. Delei_tar.
rias y su fin DIdáctIca... EI:s.el~ar vel:dade .

~ Oratol'las. .. Dll'Igu' al bIen.

~ \ ~lllda111ent~les.
Z Reglas .....¡ Clrcullstanclales.
:;; Arbitrada.

~ \ Ab olllta . .. Dios.
..:l Belleza., .. ~ Fí ica .
f_) Rel t' lntelectua1. . ~ .Lo feo.
¡.¡.¡ a Iva . .. ~I I
rY I il ora .. . . .. e I'd I
~ Ideal - 113 I 31 es
P-; .• \ Fí ica (opnesfas. . .

Sublimidad.,' Intelectual , , • Lo l'IdlculQ.
(f) • I Moral .

(i) I La. cOlltelllplacióll de
Z , A tíst' 1 la naturaleza.
O G . \ l' - leo ... / • e de arrolla J El e tudio de lo 1110-

O
H emo. , ... '( C'e t'fi l' mediante I delo.

I n l co. . . El conocillliellto ele
O la regla.

Z· La ob ervación de la

¡Co Te t' natLU'aleza.
Gusto. . . . . . 1 C o .. 'l Se perfe.ccio- El ex~n~en de obra:

D r 1 na mecl1ante artl tlcas.
e lcae o ... El estudio razonado

de las reglas.

( Forma\. ....¡ \Ciencia. .
Crítica ... oÍ Esencial.... Clllllitl;1l118 ,Iel Ol'ílioll. ¡ Buen gl1 too

, Completa... Imparcialidad.
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de cualquier asunto. lié aquí las cualidades á
que -aludimos: verdad, solidez, claridatl, nove
dad, natltTalidad y conveniencia con el tono
dominante de la Ob1Yl!

Son vC7yladc7'os los pensamientos que están
conformes con la naturaleza; si pa,ra descubrir
esta eonformidacl es necesario hacer alguna::;
l:luposieiones, el pensamiento se llama verosí
mil; denominándose falso, si se opone á la ver
dad. Ejemplos:

De pensamientos ver'dader08.

Cristóbal Colón descnbJ'ió el mlevo mundo.
Dios es justo.
El hombre es mOI'ta\.

El primero está conforme con la historia; el
segundo con la esencia de la divinidad; el ter
cero con la naturaleza humana.

De verosímiles.
Lo s e~ contenido en la siguiente conocida

décima de Oalderón, en Sll dra.ma La vida. es·
8'1.leiJ10.

Cuentan de un sábio, que nn dia
tan pobre y mi ero e taba,
que ólo e u tentaba '
de unas hierba que cogia.
¿Habrá otro (entre sí decia)
más pobre y triste que yo?
y cuando el rostro volvió'
halló la respuesta, viendo
que iba otro sábio cogiendo
la hierbas que .él arrojó.

Aunque no han existido los dos sábios á que
alude la décima anterior ni por consiguiente
son ciertas las pa.labras puestas en su boca, no

repugna á nuestra inteligencia el hecho referi
c1ó, y de aquí que el pensamiento se tenga por
verosímil. Pueden citars~ también como tales
casi todos los pensamientos que se encuentran
en novela~, dramas y fábulas, toda vez que sus
aSlmtos no están basados en la realidad; pero
de haber existido los personajes que figuran en
tales composiciones, segm'amente hubieran
obrado como lo hacen, pues que sus ideas y pa
labras están conformes con la naturaleza.

PensCl7niento falso:

Del cansancio y del llambl'e e cayó mi muja muerta,; ó lo que yo
• más creo, po¡- iJesechal' tcm inlÍt-il cm'ga como en mí llevabc¿,

CERVANTE ,

La falsedad del ponsamiento trascrito· en
letra bastardilla es notori.a; porque la mula ni
podia conocer si era Útil ó inÚtil la carD'a que
llevaba, ni morir por tal razón. 5

En la.s obras didácticas, cuyo fin hemos di
cho que es instruir, todo los pensamientos ha
brán de ser forzosamente verdaderos. También
lo serán en la oratoria; pues el bien es incom
patible con la mentira. Por Último en las com-. . 'pOSlCIOnes poéticas cuyo:fin principal es deiei-
tar, caben de lleno lo' pensamientos verosími
les; en laR obras jocosas podrá admitirse alguno
falso, siempre que éste no provenga de la igno
ranci.a, sino que sea hijo del talen'to y contribu
ya al-mayor deleite.

Tales condiciones reune el siguiente epigra-
ma de nuestro festivo Iglesias: .

Yo vi en París un p~inado
De tanta ublimidacl
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TOR

Que llegó á hacer vecindad
Con el ala de lID tejado.

Do gatos que allí reñían,
Luego que el pe~ado vieron.
A reñir en él se fueron.
y abajo n.o lo entian.

InÚtil creemos auvertil' que los pensamien
tos verdaderos no e¡::;Mn exclnidos de las obras
poéticas. .

Se elá el nombl"o de sólidos á los pensamien
tos que demuestran lo que el oscritor se propu
so probar. Los pensa,mientos contrario,' se lla-
man ('Útiles. -

La solidez guarda íntima relaci6n con la
verdad, puesto que no es otra cosa que la ver
dad del raciocinio. Oomo ejemplo ele pensa
miento sólido, véa e el siguiente de Saavedra
Fajardo:

Si los príncipes e crian entre los armiiío y la delicia, que ni
los visite el sol ni el viento, ni sientan otra am'a que la de lo perfu
mes, salen achacoso é inútile para el gobierno; como al contrario
robu to y hábi.l quien se entrega á la fatigas Y,trabajo . Con ésto e
alarga la vida, ~on los deleite se abrevia.

Pensamiento (Útil. Sirva_ de ejemplo éste del
mismo autor:

El hombre prudente clebe hablar poco, porque está la lengua en
parte muy hÚmeda y fácilmente e desliza. i no la detiene la pru-

dencia.

La futilidad ele este pensamiento salta á la
vista, porque el sitio que ocupa la lengua no
puede influir' en la mayor ó menor COTClura elel
que habla..

Los pensamientoslÚtiles 'on al mismo tiem-

po falso' puesto que se oponen á la verdad cl<'1
raciocinio.
. El escritor. antes· de dar comienzo á UllH'

obra, debe procurarse s6lidas razbn s 6 pruebas
para todo lo que diga; si. us argnmentos tienen
poco valor, 6 en otros término' si son fÚtiles
no conseg'uirá convenc l' á su lectoreH.

Lláinan e pensalilientos cl((7'oS lo.' que son
entendidos sin dificultad por las persona. á
quienes se dirigen; se llamanlJro(unclos si se ne
cesita una ligera meditaci6n para comprender
su sentido; si es muy difícil y hasta impo 'ible>
p netrar lo que el autor quiso dG.cil', toman los
nombres de OSCUTOS, con(usos, embrollado.' y
enigmáticos relativamente, segÚn sea monor ó
mayor la dificultad qno ofrezcan á nuestro .en
tendimiento.

Son pensamientó 'claros ea 'i toelo' los qu
figuran en las buenas obras literarias. Por Yía
ele ejemplo poclemo citar lo' siguiente ':

La paz interior e una con ecuencia de la Yirtnd.

Pa. ál'on e las f:lol'e' del ,erano.
El otoño va ó con us racÍlllos
Pa ó el invierno con sns nieves cano;
La hoja que eu la a:tta selva vimos
Cayeron, y no otros á porfía
Eu nUFl tro engalio inmóviles vilrimo .

RTQ.IA.

Peno 'arnientos p1'o(wndos:
Pal'a ayol' egul'idad. perdona ele antemano á todo el nlllndo.

A. DUMA.

4
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Cuando ufra mucho, mira á tu dolor cara. á cara: en él hallará
con uelo y algo que ·aprender.

A. DUMAS.

Ra gil. tu eno, oh tiel'l'a:
rompe, oh templo, tu velo. Moribundo
yltce el Cria.dor; ma la malclad aterra
y un grito deflll'or lanza ellwofulldo.
Muere ..: gemid humanos,
Todo en él pusf .teis vuestrlls manos!

, ALBERTO LI TA.

Enigmáticos:
Entre los muchos de esta clase qu~ afean las

obras de Góngora y de sus discípulos, citamos
el siguiente, CUJTO sentido aún nadie ha podido
descifrar:

Era del- año la estación florida
En que el mentido robador de Europa
(Meclia ltUla la armas de u frente
y el sol todo los rayos de u pelo),
Luciente honor del cielo
En campos de zafiro pace estrella .
Cuando el que ministrar podía la copa
A Júpiter, mejor que el garzón de Ida

áufl'ago, y desdeñado obre au ente,
Lagrimo a. de amor, dulce querella.
Dá al mar, que condolido
Fué á la onda, fué al viento,
El mf ero gemido,

egundo de Arion dulce in tl'llmento, etc.
I

Las reglas referentes á estos pensamientos
son: que los claros se usen en toda clase de com
posiciones; que los profundos se empleen s610
cuando demuestren gran conocimiento qel co
ra~6n humano, JT que los demás se desechen co
mo opuestos al fin priinorclial de t'oda obra lite
raria.

o deberán tener e por o 'curas alguno.
pensamientos porque la multitud no los com
prenda.; serán claros si los entienden las perso
nas á quiene van dirigidos; el discurso que e
pronuncia cm una academia científica, resulta
perfectamente claro para los indidcluos que ];1

constituJTen; oscuro para otro pÚblico cualquie
ra; elllbro de mecánica oscuro para el abog'a
do, es claro para el ingeniero.

Se dá el nombre de pensamientos ?HleV08 á
los que se emplean por primera vez: «hallazgo
p'Tecíoso, aunqt¿e rar'isimo, como dice un insig
ne preceptista (1), qtte lisongea grandemente al
ánimo por su originalidad.» Si el pensamiento
ha sido JTa empleado .1901' otros escritores se
denomina comÚn, y V'l.tlgar y trivial si se repi
te á cada paso, aÚn por las pe.rsonas más igno-'
rantes.

La regla acerca de este punto es que e em
pleen en los escritos pensamiento nuevos par
ticularmente en la poe ía, pues la novedad con
tribuJTe al encanto en gran manera; pero como
ésto es muy difícil, pues se ha habla.do y escrito
ya mucho sobre todl;ts las cuestiones, la raz6n y
el buen gusto aconsejan presentar con la nove
dad posible en la forma, pensamientos comu
nes, vulgares y triviales; resultado que 'e al
canza con el uso de los tropo' y figuras que
oportunamente ,estudiaremos.

A la vulgar expresi6n «antes de qtte yo 1nt¿e-,
ra» di6 mucha novedad Rioja en el siguiente
terceto:

(1) Rnimundo 1\1igllel.
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ción del e 'critor, ,'e denominan las figuras des
criptiva. , lógicas, patéticas é intencionales 6
indirectas. La primeras irven para presentar
con viveza J colorido los objeto '; las seglmdas
para cO,mlIDicar con fuerza JT claridad los racio
cinios; las del tercer grupo para expresar con
vehemencia JT energía las pa. iones, y las Últi
mas para presentar los pensamientos bajo cier
to disfraz que di imule la intenci6n del ql1e
'habla. •

De cada una de estas clases solo estudiare
mo la el uso más frecuente.

Figuras descriptivas

Corresponden á e 'te grupo la descripción y
la en:wneTClCióll.

La descrípción con 'iste en pintar con tal vive
za y colorido los objetos, qt¿e parezca qt¿e los te
nemo á la vista.

Como hija de la imaginación no debe con
fundir e con la descripción científica de lID ob
jeto. E ta se dirige á la inteligencia y procura
dar ~L conocer los seres con toda exactitud: la
descripci6n como {lgWYl se dirige á la fantasía
y no. pres nta el objeto trazando de una mane
l:a concisa J~ enérgica sus rasgo' más caracte
rísticos y que mejor contribuJ an á producir la
impresión que el e Cl'itor se proponga. La des
cripci6n estará tan~o mejor, hecha, <manto más'
fácil le fuese á un buen pintor tra,sladarla al
lienzo.

La de~crjpci6n puede extenderse á todo
encinto exi. te en la natm'uleza a í 'omo á la,'

ficciones de la imaginación, y segÚn sea ~l ob
jeto descrito, recibe los nombres ~iguientes:

Topog1°afia, si describe lID sitio 6 pai 'aje.
Prosopografia, si el exterior de una persona

6 animal.
Etopeya, si las cualidades morales de im

inc1ivíduo.
Carácter, si las de una cla 'e entéra.
Oronografia, i el tiempo en que se verifica

un suceso. _
Ejemplos. Descripción de la cama que pu

sieron á D. Quijote en una venta:
Sólo contenía cuatro lIlal lisas tablas; sobre tlos no lllUY iguales

bancos, y un colchón que en lo sÜtil parecía colcha, lleno de bodoques,
que ¡Í no mostrar que eran de lana por algl11JaS rotura, al tiento en la
cl,ureza semejaban d~ guijarro, y do ábanas hechas de cnero de adal'
ga, y una frazada, cuyo. hilos, si se quisieran con tal', no e perdería
uno de la cuenta.

CERVANTE ,

•
Topog?Ylf'ía:

. - Por no apartar'e de la iglesia santa,
El cementerio hllmilde de la aldea
En medio de lo vivo e levanta.

De negro barro y de laclrillo rojo
Un muro sin revoque le rodea
Que, ya del tie~po destructor de pojo,
A trecho' e tá unido por bardale' .
De apisonada tierra, donde CÍ'ecell
La pita, la chumbera y los zarzales,
y donde en el verano reflorecen
E pillOS, majoletos y rosales. -

La puerta sin pintar y carcomida,
A.l abril' e ó cenar. e para elllluerto,
Parece que oll(lza clolorida,
Exclamanc1o:-«¡Venid, c[ne é te es el puerto

'Donde acaban lo male ele la yida!.
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por lo que pueden emplear e hasta en la con
ver 'ación familiar; pero lo otro' elo que son
hijos ele situacione ' vehementes "'Sr al asionadas,
solo se encuentran en los más levados géneros
de la poesía y alguna vez en la oratoria.

Reticencia. Oométese cuando co'rtaJrW8 el pen
samiento, ctejando adivinar lo que no se dice.

Podemos citar como ojemplo aquellas subli
me palabra del Salvador llorando' sobre
J erllsalem.

Si conociese ahora tÚ la paz y los biene que en este día tuyo te ve
niau ... nULS todo esto e tá ~hora escondido de tn ojos.

Esta fignra , ólo se empleará cuano.o 01 respe
to, la ira tí. otra pasión cLlalquiera nos embar
gu.en de tal modo que no encontremos pala
bra suficientes con q11e expr sal' todo lo que
sentimo .

'N óteso que las figuras "l)atéticas rara vez se
encuentran aisladas, sino que suelen reunirse
varias en un mismo pensamiento pue to que
ref!.ejan la tumultuo 'a agitación de nuestro e. '
píritu' a 'í es que frecuentemente haUamo jun
ta la exclamación y la inte?Togación, é. tas y
la prosopopeya, la depI'ecación yel apóst?'of'e:

Figu~as indÜ'ectas.

Sirven" como' ya dijimos, para presentar
los pensClmientos bajo cierto clisf'7'az q~le disi-
?7vule la intención del escTitD7°. "

Se comprenden en e te grupo la aten?..M:lción,
áonía, períf'ra. i.', prele7'ición y dialogis17W.

Atenuación. Oon 'iste en ?'ebajar ct?'tificio a
mente las' cualidades de 'un objeto, empleando
la forma negativa por la afirmativa. Ejemplos:

. .
«Creo que no e exacto lo qlle V. dice~ en vez de .miente V.~ .No

hablé mal» por «e tuve elocueute.•

Quiero imitn.r al pueblo eu el ve-tido,
En la co tu lllb re . 610 á. lo me,io¡;es,
Sin pl'esumir (le roto y JUal ceñido.

No resplandezca el 01'0 y los colore.
En nne tro traje, ni tampoco. ea
Ignal al de lo dórico cantores.

'RloJ,\ .

Esta figura constituJ-e ellcnguaje ele la, mo
destia y del respeto. ·u uso no puede .'ujetar. 'e
á reglas, porque depende ele la di. cre ión y de
licadeza elel que la emplee.

Ironía. Resulta do deci?' lo cont?'Cl?'io de lo que
se piensa; J)e1'O de .tal modo ql¿e, po?' el tono
cuando hablamo ,y 'iem,pre 1)01' lo que antece
de ó sig'ue, se deje comprender el pensamiento.
Ejemplos:

Burlándose Moratín de los il1alos poeta de
su tiempo dice:

¿Y el e ti,lo? y la ver ificación? y el e tro poético que re. plallclece en
aquellas compo icione ? 110 e pa 'ticular? no os adrniJ'able? Desde el
ovillejo. má diminuto y vil á la, octava má retumballte y pomposas,
¿no se de cubren belleza incomparables clue darán fama inmortal á la
calíelltes se era LJue las proclujeron?...

Enojado Luis XIV porque Espafia no acce
día á .sus deseos, dijo R,gresivamente á nuestro
Embajador:
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«Pues bien, yo iré á Madrid.• A lo que el embajadol' repu o: .No
hay inconvenientej.también e tuvo en Madrid FrlLuci co I..

La ironía envuelve siempre algo de burla, y
segím el grado de ésta, recibe aqueUa diferen
tes nombres, que nosotros omitimos en gracia á
la brevedad. Oon todo, explicaremo el sarcas
mo, Único que marca en nuestro concepto un'
verdadero grado de ironía.

Oonsiste el sarcasmo en deci?' lo contTa?'io de
lo que se piensa, Pe1'O con 'Ltna bw'la tan mar
cada, q'L~e se convierte en ins'L¿lto, especialmente
si se di7'ije á persona desvalida ó colocada en
ci1'c'ttnstancias ang1¿stiosas. Como ejemplo'
pueden citarse las siguientes palabras de los
judíos al Redentor:

¡Bah! tú que tiene poder para de truir el templo de Dio y re
edificarle en tres dia, vamo á ver, sálvate á ti mi lIJO ... Si ere hijo
de Dio , baja de esa cruz ... ¡El que alvaba á lo demá' y 110 pnede
alvar e á i mi mol. ..

El sarcasmo es indigno de personas bien na
cidas y s6lo puede ponerse enlabios el:> aquellos
qne desgraciadamente se dejan 11 val' de su
furor.

Perifras!s. Tione lugar esta figura .'iempre
CJ.ue 1¿S{t]7WS d un breve rodeo de palabras pa
ra designa?' 'Una cosa, sin darle su propio n01n
b1'e; pero de modo q1¿e se conozca con claridad.
Ej<1IDPlos:

De esta manera expresa Corvantes, el pen
samiento apenas había setlido el sol.

Apena la blanca alU'Ola había elado lllgar ¡l qlle el lucient Febo

con el ardor de ns ca,liente rayos la, liquida perla de n cabellos de
01'0 elljuga e, cuando D. Quijote, acudiendo la pereza de \1S miembro,
e pll o en pié y Ilamó:í n e Clulero SanclJo.

D. Alberto Li 'ta tanta' v ces citado, se vale
cl~ una bellísima perífraRis, para indicar qne
aÚn no había creado Dios la luz. Héla aquí:

¡Oh víctima precio a
Ante iglos ele siglos degollada!
Aúu no ahuyentó la noche pavorosa
Po)' vez primera el alba nacarada,
y ho tia elel amor tierno,
Mori te ell los decretos del Etel'no.

Esta figura sirve para disfrazar expresiones
torpes 6 gro eras, y para dar novedad á pensa
mientos comunes, vulgares y triviale .

Preterición. Oonsiste en apa1'entCl1' que se ca
lla aqftello lIÚ817W q1¿e se está diciendo. Ejem
plos:
. Oervantes en su discurso obre' la arma"Y
las] etras, refiriéndose á]a miseria de los e co
~ares po1?res, dic :

No quiero llegar á otras menudencia j conviene á aber: la falta de,
cami a y no ohra ele zapato , la raridael y poco pelo del vestielo, ni
aquel ahitarse con tanto gusto cuando la buena suel'te le depara algÚn
banquete.

Cicer~n en su discurso c~ntra Verre , ex
clama:

Nada diré ele su boato; nada. ele Sll in olenciaj nada de sns malda
eles y ~orpézas; solo hablaré de sus usuras y concusiones.

DialogismQ. Oonsiste en referir textttaln'tente
1¿na eonve7'sación q'L¿e se s'l¿pone habida entre
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tro diccionario y que se emplee en la significa
ción que éste le a. igna. Por tallto no se consiele
rarán como pura los (l7'cais?nos Ó voces (:1,nti
o'nas, y los neologis17ws ó yace. nu va '.

Los (l7'utismos no deben eml)learse nunca,
porque el uso que e. el árbitro J la norma del
idioma, ha ido desechando ciertos vocablos y
sustituyéndolos con otros; y si empleáramo'
a.quellos, la mayor parte ele las personas no en
tendería su significación; y en consecuencia el
lenguaje, forma externa del pen amiento, re
sultaría oscnro.

Podri.amos- citar mutIlas arcaismos acudien
do á nuestros antiguos escritores; pero como és
to no hace á nne tro })l'OpÓ ita, nos limitamos á
sefialar alguno' por via de ejemplo; tales co
mo, nao, choz, calonge, 11)'este, en vez de nave,
estl'a11eza, canónigo, sacerdote. En la poesía
puede d~spensarse algÚn que otro arcaismo,
cuando el poeta trate ele imitar 1 modo de de
cir ele pasados ti mpo ; pero e..ta licencia, de la
que no elebe abusar e, 'e refiere más que al em
pleo de palabra ar;'caicas, al n o de ciertas ter
minaciones de los verbos, CO'n10 elecirte he, h.¿
viéracles, por te rliré, t'l.¿viérais.

Los neologismos ó palabras nu vas tampoco
deben emplearse, como no lo exija la neeesidad
de dar nombre á cualquier invención ó descu
brimiento. Nueva. son, desde hace poco, las
palabras telégTafo, teléfono, (onógrafo y otras
que ya no pueden considerarse como neologis
mos. Lo que no es admisible en modo alguno es
::tcudir á idioma~ extranjeros, mendigándoles
palabras para de 'ignar ideas qu J a tienen

nombre en nuestro diccionario; especialmente
cuando tales nombr s exceden en claridad y
melodía á lo ' mi 'mas con que e Úata de n 'ti
tuirl ,s. Frecuentemente Yemas, aÚn en los es
critos que de má' ca 'tizos se precian, palabras
como financiero, soirée, toilette, canaTCl, clandy
y otras muchas, cuaRdo podía haberse dicho
hacenclista, santO, tocaclo, em.b'l.lJste, elegante. El

. usó de palabras extranjeras se ha generaliza lo
por desgraci'a entro nosotros, y sobro que pro
duce oscuriclad en la expresión ele 'los pE',n. 'a
mientos,' revela. poco amor pátrio, por el aban
dono que so vá haciendo de nuestro rico idioma.

No basta, como hemos dicho qne cada lUla
de las palabras sea purCl, ('s nece.'ario qn \ lo
sea también su con trucción, ó lo que o igLlal,
que en su enlace, dependencia y orden se nju ..
ten rigurosamente á las l' gla' gramaticalc.'.
Ejemplo de construcción falta de 1 ure,za:

Yo quiero ahora de e ta blauca cera
Remendar mi zampoua, tÚ, Cal'ilo,
Pré. tame. si qncl"rás, tu podadera.

BALBUEN.1.

La falta el IJureza en las c01l8tr~lceionosC~

más censurable que en las palabras; ])UO" nI)
hay razón alguna que pueda di 'culpar 01 uso
el giros extranjeros, cllanclo e 'tá ya formado
nuestro idioma ~T determinada sn sintáxis.

Corrección. Se llama C07Tecto el vocablo q1.¿e
sigue en Sl¿ est1·'I.¿ct1¿7'a mateTiallas reglc¿s g)'(¿
17wticales. Son incorrectas, por ejemplo, }a.¡:: pa
labras satisj'aC'ió, clO?'l12ÍÓ, anclcín¿, por satisfizo,
durlnió J ancluviera. En este punto hay qne
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tener pre 'ente que alguna vez se permite al
poeta a1terar la forma material de las voces, y
decir, dó, desque, desparece, Í7npio, por donde,
.desde q'ue, desaparece, impío.

Exactitud. Son exactas las voces qtte expresan
la idea de. ttn ?1wclo completo. Sirvan de ejemplo
las palabras auxiliar, so 01'1'er y ampaTCtr. La
primera designa la acción de ayudRr á otro con
nuestros biene ,á fin de que uniéndolo á los'
suyos pueda realizar con éxito una empresa
qne por sí sólo no podría llevar á cabo. La se
gunda envuelve la idea de protej l' á la perso
na que carece de lo necesario para vivil'. Final
mente, la tercera indica que tomamos á nuestro
cargo al que nada tiene y perecería sin nuestro
apoyo. Se a'ttxilia á un comerciante, se socorre
á un pobre, se a1nlJCtTa á nn huérfano. Como se
y'é, los verbos citados expre 'an de un modo ca
balla idea á q ne se refieren; dígase cl1npct1'a7' á
un comerciante, auxiliaT á un pobre J soco
T7'er á un huérfano, y habrá desaparecido la
exactit'/.td.
• Propiedad. Denomínanse propia.s las palabras
que se aplican al objeto pa1'a que se han inven
tado; así en las expresiones se rasga un papel
y se q'ttiebra 'ttTl, cristal, los dos verbos resultan
perfectamente propios; pero si dijéramos que
se quiebra el papel y q'tte el cTistal se rasga, la
i1np7'opiedad sería manifiesta. .

Para hablar con ]J1'opiedacl y exactitttd es
necesario conocer á fondo nuestro idioma; y
este conocimiento se adquiere averiguando el
valor etimológico de las palabras, leyendo las

obra de los bueno' e critores 3T manejando
asíduamente los di cionarios de sinónimos.

Llámanse sinónimos los térm.inos q'tte, exp7'e
. anclo 'ttna I7Úsma idea capital, e clife7'encian
e'n su. aplicaciones. ¡ inónimas son todas la'
palabras qne hemos incluido en los ejemplos de
propiedad J exactit'ttd, J7' además ?'estos, nlÍ
na,', escomb?'os; antig'tLO, viejo, anciano y otras
muchas.

Claridad. Se dice qne una eXI resión es clara,
cuando se ent~ende sin dificultad por las lJeTso
nas á q'ttienes se di?'ijej oscura, si no se c01npren
de bien, JT ambigua let q'tte p'l.tecle tOI71,(tTSe en do.
ó má, sentidos. InÚtil es recomendar que las
xprcsiones ~ean clCl?'as; porque el primer fin

que nos proponemos cuando hablamos ó escri
bimos es hacernos entender con la mayor faci
lidad posible.

La clw'iclacl de las expl'esione' está en inti
ma r lación con la ele los pen, amientos, 'pues ]0

que claramente ..e concibe s expresa por ]0
ree:lllal' del mi Ola "modo. Ocurre á veces, sin
embargo, que el e 'critor, -teniendo 1 ercepción
cIad ima del asnnto de que trata, e expresa
ele un modo oscuro ó ambiguo, por no acertar
á. elegir los vocablos, ó por no coordinarlos
bien. Deje ndo para el lugar oportUno el análi
sis ele este segundo defecto, veamos ahora las
palabra qne pecan contra la claridacl. Estl:\ '
,on las técnicas, cttltas, h07nÓni'1JUts y equí
vocas.

Palabras técnicas. Toman este nombre las que
pertenecen á ciencias, artes tí. oficios: por ejem
plo, galerín, componedor, regletas, espacios, en
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l, tipografía' ojÚ:a, balallst I'arla, triso, chapi
tel, en la é.'trquitectul'a; epíteto, JXlTadoja, 'idilio,
monólogo, en la retórica; factoT, exponente,
mÚltiplo, loga7'it?Jw, en las matemática',

Los término técnicos no s' usarán sino cn
las obra científicas, ó cuando f'e hable con per-
'onas que por 'u profesión los puedan entender.

De la' obra' destinadas á la comíID le0tura de
ben excluir. e en absoluto, aunque para expre
sar la idea que los tales términos repre 'enten,
haya necesi la 1 ele acudir á otros menos exac-
tos. -

Palabras cultas. Son las tOJnada.· del latín ó elel
griego después de haberse f07'1Twclo nuestTO
idioma; tale.' como eS'l.lrient'o, libidinoso, apTo
pincuCl1'S(', .upe7.'na, esotérico, en vez de hmn
b7'iento, lascivo, aCe7'caT"se , s'l.lpeTi07', e~r;te1'1W.

Estas palabras deben de 'terrar sin miramien
to alguno ele -toela conversación ó escrito pues
Te. ultan ininteligibles 1)ara la generalidad de
las per 'onas, que, como es natural, 'ólo conoecn
el idioma pátrio, Hoyapenas si .·e encuentran
Yace' cultas e111a' bras literarias; n cambio
mucha.' de los. iglos..l. II y XVIII abundan
tanto en tale' yaces que llegan á ser v rdaderos
enigmas.

Jo han de considerarse como C1lltrJ.S aunque
procedan del griego, y se hayan admitido hace
poco en nuestro eliccionario, las palabras telé
grclfo, teléfono, fonóg1'Cl.fo, y otras que, como
ya abemos, dan nombre á rccientes descubri
mientos científicos.

Homónimos. Así se llaman las palabTCls que
esc7'ibiéndo e y P7'011/Llnciándo. (' lo mismo, son

distintas partes de la OJ'(lCI~ÓJl, y p07' tanto tie
nen significación diveJ'sa. Ejemplo.': 07'0, velo,
clavo, quo son yorbos y nombre su ta.ntiyo~.

Hay otros homónimos que aunque 'e e, criben
do me nera diferen e, .'e asemejan n su pronUll
ciación rápida, como hie7']'o (metan, ye7'7'0 (equi
vocación); y otro' formado por dos palabra.'
<In al unirse ,'uenan de jgnal macla que una
sola; por ejemplo con vi'no (prepo. ición y nom
bre) convino (verbo) es conde (verbo JT nombre)
esconde (verbo.)

Equívocos. Llámanse así los vocablos que 1me
den tomarse e1i acepciones diferentes; por ejem
plo, hoja, parte de algunos vegetale'; cuchilla
de espada, sable y otras armas y herramientas;
cada una, de la, l)Ol'ciones de papel de que
compone lID libro: lLtna, el a tro de la nocbe;
cristal azogado del espejo; apellido comÚn en
nue tra patria.

Por lo general '1 empleo de la' palabras
eqLltVOCaS y hOlnónimas no oscurece el 'cntido;
pu 'por lo que ante eele ó 'igue se comprendo
en qué significa lo están II atlas. Pero OCUlT ) á
veces que el e critor la.' comb'illa de tal modo,
que resulte't cierta ingeniosa ambigÜe la L A
o to se llama jueo'o de 1 alabras JT pueelo tole
l'arse algun-a vez en la' obra' joco 'as; enla8 ,e
ricLs nunca.

'N os ofrece nn buen ejemplo de palabras ho
mónimas y eq1.lívocas e 'te graciosisimo epígra
ma, puesto en boca de 1.ln escribiente cí quien
S'l.l amo daba ?n uy poco de comer.

Cuando ~e dictal'me toma
La tal'ea, le pl'eglUlto:
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-¿Qné pongo? Y él dice:-Punto.
Jamá me dice que coma.
La ri a en mi labio a oma
y él, entonce , irritado,
Me dice:-¡De vergonzado!
Yo pondré á tu boca freno.
y yo re pondo:-E o es bueno.
Así probaré boca-do.

F. 'GREGORJO SALAS.

Además de las voces técnicas, cultas, h01JlÓ

ni?nas y eq'L6ívocas que oscurecen, aunque en
gi'ado distinto la expresión, se oponen á la cla
ridad los arcaismos y neologismos, cuya natu
raleza y uso hemos ya estudiado.

Naturalidad. Se lla,roan naturales las palab?'as
q'L6e brotan tan expontcíne.wnente del fondo del
aS'Lmto, q'L6e el q'L6e las oye ó lee presU1ne qL6e él
hubiera eJnpleado las mismas.

Esta condición de las expresiones, e 'ta difi
cil facilidad, ele que habla Horacio, no brota
en modo alguno de los precepto ,. nace del ta
lento del antor, elel dominio que sobre la. mate
ria alcance y de su modestia. En tesis general
diremos que las expresiones' serán nat'L6rale.s,
cuando todas la, palabras reunan á la claridad
y á la pw'eza, la cO?Tección, la propiedad y la
exactitud.

Es tan indispensable la natu1'Ctlidad en toda
obra, que no terminaremos, sin recordar al es
critor estas oportunas palabras que Oervantes
pone en boca de Maese Pedro:

~Llaneza, muchacho; no te encumbre. q,ue toda afectación es mala.»

(QmJO'fE, parte 2.a, cap. 26.)

Decenci¡¡. He aquí otra cualidad que débe re
unir toda palabra' ;l eonsiste en que ésta sea
noble y digna y no despierte ideas contrarias al
pudor. La obra literaria ha de ser moral, tanto
en u fondo como en su forma; de aQ.uí que el
escritor deba ah. tenerse en ab 'oInto de em
plear palabras gro 'era y torpes que ofelldan
la buena eelucación JT lo ' honrados sentimiento,
ele] que oye ó, lee. :N i aun en escrito' jocosos
pueelen tolerar e tnl's expre 'i6i1es. De graeia
dam.ente muchos de nuestros ingenios no siem
pre han observado sta regla, qne no es de lite- 
ratnra, sino de moraL

Si alguna vez fuera nece 'ario hablar de ideas
torpes ó groseras, empléense, en vez de ]013 tér
minos propios y e.'actos otro, aunQ.ue 'ean
menos expresivos r disfráceru e dichas ideas ,.
por medio de perífra i ' ~~ ele metáforas. De e '-
tas Última' hablaremo ' en el lugar oportuno.

Melodía. Las yac s ademá de reunir la cua
lidade~ que hemos e ,tucliaclo anteriormente,
han de ser melodiusas; e to es, han de pl'odllC'i7'
g?'ata sensación en el oido. Como felizmente el
idioma castellano dispone de palabra' llena' y
rotlmdas, no n ce itamoR dar regla,' para ,'u
elección. Oon todo, ténga 'e presente que no de
ben emplearse, á 'el' po ible, aquellas pocas vo
ces que por reunir demasiaclas consonantes, ó
consonantes ásperas, ó unas mismas vocales se
guidas, son difíciles de pronunciar y de sonido
ingrato.
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LECCIÓN XI

Lengua1e tropológ'ico

Las palabl'H,s pueden u 'arso en su significa
ción primitiva (sentido Tecto) Ó trasladarse á
otra (sentido figurado), en virtud ele cierta rela
ción que se establece entre la ielea.s; de cUJTa
traslación nace el lenguaje tropológico, em
pleado frecuentemente no solo en las composi
ciono literaria', sino también ('n la COll\Tersq,-
eión familiar.

Pro"dene la palabra tropo efel idioma gri go
doncle vale tanto como v-uelta; JT n retórica cla
mas tal nombre á la t1'Clslación ele las palab1'({"
de :s'u en! ielo recto al figU?'Clclo, porqne parece
como qu la' \Tolycmos de ,'11 significación pl'Í
mitiva para !la.c ~rle . significar otra cosa. 'i de-
'irnos que el 'uapo humano se compone de di

reTentes lxl1'fes, ele las q1.le la lJJ'incipol es la
CABEZA, tomamos -esta palabra 11 su sentido
recto; pero en esta expresión ha muerto ya el
CABEZA de familia, no conserva su significado
primitivo, sino qu la emplear:10' en lugar de
padre, ó ]0 qne e,' igual-en sentido tropológico.

Hemos clicho que hasta en la cpl1ver, ación
familiar 'o URa el 1L'ngnajc figmaclo. Esto no

c1ebe extrafiarno.' si tenemos en e cnta que tal
lenguaje 'e funda en la naturaleza. misma JT
que por regla general resulta más propio, más
claro, más Rnérgico J más expresivo que llen
guaje recto.

firmamos que los tropos e ,tán fundaelos en
la natliraleza, porque una ele las operacion"s
del entendimiento es la el o<;lación de la,' ideas,
operación natural en IR, que se apoya tocla la
teoría dellengunj 'figl1l'aelo.

Llámase asociación de las ideas el enlace de las
mismas en el entendimiento; enlace que se ve
rifica en virtud ele In fel.cilielael con que .'C' evo
can mÚtuamente las que gnardan entre sí algu
na relación.

Eil efecto al hR blar ele un padre, conside
ramos que é. dentro de la familia el primero de

. :,m.. indivíc1no,~, .. u figum capital su jefe, en una
palabra; y al punto, ,in qucrer iDcon cient 
mente, no.' acordamus de la cabe_a, 1 arte priD
cipalísima del cuerpo: descubrimos cntn' e 'ta
ielea y la de padre cierta l' lación ó ló que es
igunl, se a 'ocian ambas ideas en nuestro -'nten
c1imiento J cmpleamo.' la palabra, pel'tollecien
te;i la una por la qu ' corre. panda Ú la otra, eli
ciendo « 1 cabeza ele fnmilia.»

Ha blando ele una persona 'in biene d' for
tuna é inválida para el trabajo, 'Y que por tanto
no puede ma,ntener á sus hjjos; al con 'ic1er<- L'

que carece de recmsos para proporcionars 01
indispensable su 'tento, también sin darnos
cuenta recordamo elpan, alimento el más fa
cil de adquÜ'ir; yen virtud de la asociación de
la!':; ie ea.. , y tomando la especie por el género,

I
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c1ecimo que «tal padre no tiene pan que dar á
'us hijos».

Por Último en Yirtuc1 de la ya repetida' aso-
ciación de la' ideas "r relacionando la cansa
con el efecto, d cimo' del hombre que carecp
de fortuna y que. so tiene ·con el producto de
un trabajo penoso c\ una dilatada familia, quc

, «gana el sustento con el l¿dor d su frente».
Del fundamento qne allcngllaje tropológico

hemos a 'ignado, deducimos que hay tantos tro
pos cuantas fjon las clases de icle8s que puede~
asociar 'e en el entcndimiento; Y teniendo en
cuenta que casi siempre que pen amos en lUla
cosa recordamos otras q ne se le parecen (smne-, .
iante.),. otras que forman parte de la mIsma Ó
c.on ella e hallan íntimamente ligada' (cóexi. '
ten.tes), y por último, otras que están relaciona
da' con la primera como la causa con el efecto'
(.'Wcesiva.), opinam08 que los tropo.' s~n tres á
los quc se dan lo nombres que 'igu n:

Metáfora Ó tropo por semejanz.l..
Sinécdoque Ó tropo por coexj 'tencia.
Metonimia ó tropo por 'ucesión. ll)
La metáfora onsiste en cl(l7' á Ilna idea el

nomb?'e de ot7'a, en Vi7'tucl de cie7'ta ?'elación de
sempjan?'(L q1l~ hay entre la. dos.

'i la metáfora sólo contiene un término tro
pológico, se llama simple,. si dos ó más lUlido'
con otros tomados en sentido recto, compl¿esta,
y si todos los términos .son figurados, alegó?'i-
ca. Ejemplos:

(1) Algll]JO~ preceptistas 11an multiplicarlo inÚtilmente elllÚrnero U~
lo' tropO•. Nosotros, por las razones expuestas al dde"min",r su fllndallleluo,

solo admitimos los t"es que ellUlllenLOlOS.

De metáfo7'a .'im,ple:
Ouando v mos temblar sobre lUla flor las

cristalinas gotas dcl rocío al advertir su l'cdon
dez, su tra parencia su' refl.ejos, pensamos en
la redonda, tra 'parente J cristalina perla de ,
cubrimos cierta sentejanza y llamamo' 'á hlR

gota' perlas del?'ocio. «La ancianidad, deci
mos, es el ocaso de la viela», porque notamos
también gran semejanza entre la proxiniidad
de la noche y la proximidad de la muerte. En
cada'lUlo de estos ejemplos sólo s emplea una
palabra en sentido me afórico. Tambiéu hay
metáfora simple en las siguientes expresiones:

Aquiles era un lcón.--La tierra e un VC¡UC de lágrima .-La agri
cultura, la industria y. el conlercio .on la. {¡¡entes de la I'Íqueza pÚ
blica.

lrJetáfora compuesta:
Porque descubrimo' la relación que exi te

entre la columna que 'ostiene un .edificio y el
rey que, con u virtudes, con 'u talento y con
sus atinada leye' base firme de la DTand za. ~

naclOnal llamamos al monarca «coll¿?nna que
sostiene el edificio del Estado»,. expresión donde
t??1amos los términos colU?nna y edificio en
sentido metafórico.
. Ejemplo de rnetcifon¿ alegórica:

Nos proporciona. lino muy notable la siguien
te octava traducida de Homero. (1)

¿Qué soi , mortale ? Hoja que elJ estío,
De de la COlla que se eleva al cielo,

(1) La cita en su Literatl1rtlo preceptiva D. Narciso Campillo. Ignora-
mos si él sería el traductor.
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Cubrí la tierra con dosel ombrio
y al peregl'Íno errante dais consuelo:
Pero lo opIo del Noviembre frío
O barreráll, ya eca , por el . nelo,
y cuando fnéreis pasto de la llama,
COI1 nuevas hojas e 01'l1al'á la t'ama.

En esta descripción, tan b Ha por el fondo
como por la forma de que el traductor ha sabi
do revestirla todas las voces están tomadas en
sentido metafórico. De los hombre', cuya villa,
es tan breve elice el poeta' gri go que son hojas;
~la edad viril, edad en que aquellos adquieren
el <lesarrollo completo ele sns facultades, le Da
ma estío' teniendo en cuenta la protección que ', .
los hombres desele los altos pue tos de la some-
dad dispensan á sus semejantes, lo' compara
con la frondosa copa. de los árbol 5, á cnyarsom
bra benéfica de eansa el peregrino; luego da el
nombre de soplos y de noviembre á las enfer
medades y á Ja vejez, J el de llmna á la muerte
que todo lo destruye' por Último, recordalldo
que en la primaY~rael árbol r verdece, y qu~
una' generaciones suceden á otra' vuelve a
denominar hojas á los hombr s, JT considera á
la humanidad como r({nUi del árbol de la vida.

Debemos aclv rtir re..pecto á esta Última
cla 'e ele metáfora" á la que también se llarp.~
alegoria simplemente, que 'u se.ntido tl'01?oló
gico sólo se elescubre por lo que precede ó slgue
Ó por el contexto del discurso; de otra manera
todas las palabras se' tomarían en sentido recto
:l ia metáEorH. habría desaparecido. En el ejem
plo citado,' Únicamente 'por la p~' ~unta:--¿qué
.. ois mortales'?--venimos en conoclmlento ele que

la idea del poeta ha Bielo explicar cómo .e suce
den una' á otra' las generaciones; p1'e. cínela e·
de la ~'eferida pregunta, y se Cl'eerá que el cua
dro descrito alude á las fases l)Ol'que atravie a
el árbol en la. diferentes época.. de 'u vida.

Como la metáfo1Yl yel símil'-figul'a lógica
qu~ 'Ya conoc 1110S- se fundan en la semejanza
eXIstente entre dos cosas y podrían ser' confun
dido,', vamos á selÍ.alar sn diferencia. En el sí
mil todas las palabras se toman 'en sentido roc
t?, y hay un término expresivo de la compara
cIón.; en la 1netá{07°a se toman en sentido tro
1 ológieo y la comparación se hace tácita~entc.

.Para apreciar mejor la distinta naturaleza
del sí1nil y de la l1wtáfoTa, analícense los dos
ejemplos que iguen, 'en los que se lesarrolla
un mismo pensamiento:

Cómo lo \oios en veloz corrida
Se llevan tí la mar tal soy llevado .
Al Último. n piro de mi viua.

RIO,JA.

Nue tra vida son 10 rio
Qne van á dar en la mal',

Que e el morit'o

JORGE MANRIQOE.

La metáfora ha ele ennoblecer el pensamien
to, y por tanto, ni se tomará de objetos bajos ó
poco nobles, ni de aqu 110s otros que despiert 'n
ideas torpes ó repugnantes. Oontravienen á es
ta regla las siguientes metáforas:-La vida es
un chaTco de lágrima".-El sol es la b'l¿jia elel
univer '0.--Y no citamos ejemplos ele metáforas
torpes JT repugnantes, por creer que ni éste ni
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otro alguno son lngares apropó ito para citas
de tal índole.

Finalmente en la metáfora compuesta y en
la aleo'oría deben gnardar intima relación en
tre sí los vario término tropológicos. Si deci
mos que «el desengano es el 11WT en qlle ncm
fraga la nave de la esperanza,» decimos bien,
porque entre los términos mm', n~l'ltfraga.y. na
ve hay congrnencia; pero hablanamos VIClosa
n1.ente, si cambiáramos dicha, expresión por
e~ta otra: «el clesengafio es el mar en que ncm
f1Ytga el sol de la esperanza» porque el sol po
drá OC'lÜt({1'se, pero no nauf1Y¿gw'.

La sinécdoque consiste en dar '(.Í una idea el
nomb1'e de ot?'a, en virt'l.id ele la relación. de
cáexi..tencia q'Lle hay entre ambas. La traslacIón
ele significado, ele que provi lle este tropo, pue-
de yerificarse de los modos siguiente ': .

1.0 Empleando el nombre del todo por el de
alguna parte J vice-"'\ ersa. Ejemplos:

•
Brillaban la lanzas, por las picas.-Tanta cabczc¿s de ganado,

por re e .-E paña' tiene diez y iete roillone de a!l1ws, en vez de de-

cir de habitante.

2.° Tomando el género por la especie y la
éspecie'por el géne?'o, así decimos:

Lo mortales, por los hombres.-TI'abaja para ganar el pan, e to

e , el alimento.

3.0 . El nÚmero pltt1'al por el singular y
vice-versa. Decimos frecuentemente:

Nosotros opinamos, en. vez de yo opino.-El cspañol es valiente,

ufl'ido, que equivale á decir lo españole .

-:1:.0 La 1Ju:.ltel'ia de que está hecha una cO'a
por la cosa misma.

De envainó el accro, por la e pada.-Tmena el b¡'oncc, en vez del
callón.

5.° y último. El continente por 1 contenido
Ó (Ll contra1"io.

El tcatro aplaude, por los e pectadol'e aplauden.-Oyó misa en
San Pablo, en vez de en la igle ia de San Pablo. .

'1"'odos estos modos. rmeden reducirse al pl'i
m ro; pues fundándose la sinécdoque en la co
existencia de las id as, no I ueelen sustituirse
sus nombres l'espccti\To.', sino en uanto el en
tendimiento las \ré existir unidas,-ó lo que e.'
igual, formando 'un todo. Y en efecto, entl' el
género y la· espeGie, eZ plw'al y el singular, la
1nateria y la obJ'Ct, el continente y el contenido,
no hay otra relación que la que existe entre '1
todo y la parte. .

Téngase en cuenta, re peeto ele la 'inécc1o
que que no es indiferente emplear lma' parte
cualquiera por el todo 8ino que e ha <le u 'al'
el nombre de la más importante JT que más di
rectamente excit la idea que nos propongamos I

dar á conocer. Son buenas y el uso ha ancio
nado h¡,s sinécdoque que signen: no tiene pan

/-no tiene cmnisa--tantas cabézas de ganado;
pero serían intolerables si en "\ ez de pan, ca771 i
sa y cabezas, eligiésemos como término de la,
relación oteo alimento' cualquiera,. otra prenda
de vestir 1Í. otra parte de la res. .

Metonimia. Oonsiste ste tropo en dar á 'l.i na
idea el TW1nb1'e de otUf¡ en virtud de la relación
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de contin7.tidad qr¿¿e hay entre ellas. Oomo la
sinécdoq7.¿e, puede verificarse de diversos mo-
dos:

1.o Tomando el antecedente por el consi-
g7.tiente y vice-versa. Ejemplos:

Aquí rué Itálica¡ esto e , ya no exi te.-Eu este lllgar se meció su

enna., en vez de en este lugar nació.

2. o La causa por el efecto y el efecto por la
causa:

Resiste el sol, por decir, resiste el calol'.-Respetemos sus canas

11 vez de su ancianidad.

3.o El .a7.¿tor por sr¿¿s obras:
Leo á Cervantes, copio á MW'Ulo, esto e , leo las obras de Cervan

te , copio lo cuacho de MUl'illo.

4. o El instru'J7wnto con que se lU;lce una co
sa por el modo de hacerla ó por la perso?w q1-¿e
la hace.

Ejemplos:
Tal escritor tiene bttena pluma; e to e , e cribe bien.-Velázquez

tité un pincel excelente; qne equivale á decir, fué lID excelente pintoJ'o

Así como hemos afirmado que los varios mo
elos de la sinécdoque pueden reducirse al pri
mero así afirmamos que los de la metonimia se, .
reducen también á uno solo; pues en realIdad,
el instrwnento y lo que con él se hace, y el ct1.¿tor
JT S7.¿S obras no son más .que cC¿r¿¿sas y efectos,. y
ld causa y el efecto guardan entre sí la misma
relación que el antecedente y el consiguiente,
'fundamento del primer modo qne hemos expli-
cado.

Sostienen alglmos autores que sólo en la me-
táfora e trasládan los términos de su,sentido

recto al tropológico, y que en la sinécdoque y
en la metonimia no se hace en rigor otra cosa
que limitar ó extender el significado de las pa
labras. Nosotros creemos que en lo tropos estu
diados hay verdadera traslación, puesto que
en todos ellos se toma lUla palabra pOl' otra; y
aunque al'decir, por ejemplo, llegm'on cien ve
las en lugar de llegaron, cien naves, extendemos
en cierto modo 'el significado de la palabra
vela, es evide11t'e quc' damos á la nave un nom-

.bre que no es el suyo. Otro tanto succde en la
frase nos conm7.¿even S7.¿S ldgri?nas,. en vez de
nos COn171,7.¿eVe S7.¿ aflicción, donde también de
signamos la idca de aflicción, no con su verda
dero nombre, sino con el de Zág?'i?Jw8.

Las ventaja' que reporta, el buen uso del len
guaje tropológico son las siguientes:

La En muchas ocasione' comunican á la
cxpresión más claridad, propiedad y energía
que las que con eguiríamos empleando la' pa
labras en su sentido recto.

2. a Por medio' de los tropo, on una ola
pal~bra despertamos·dos ideas á un tiempo mis
mo: la que de igna eJ término tropológico y la
primitiva que éste nos recuerda.

3.0. El lenguaje figLU'ado enriquece ,el iclio
rna, pues dando llueva significaeión á las pala
bras, parece como que a'tlIDenta su nÚmero.

4. a Ennoblece y dignifica la expre 'ión,
puesto que con él se disfrazan ideas repngnan
tes ó contrarias á le1, decencia.

5. a Tienen los tropos gran importancia,
porque comunican novedad á los pen 'amientos
cómlmes, vulgates y triviale .
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Cláusulas compuestas

Lo buenos bu can á los buenos porque convienen con ellos y juntos
practican la virtud, y los malo á lo malo porque e celebran y aplau

den mútllamente u vicias.

. J:>or 'U forma, las .cláusulas pueden H l' sim
ples y compuestas, y las Últimas 81uJ"ltas y pe
riódicas. Simples son las que contienen un solo
pensamiento Ú oración principal, aun cuando
ésta vaya acampanada de otras accesoria.:
comp1.¿estas las que contienen más de una ora
ción principal: s'L¿eltas aquellas en que las ora
ciones principales no están unidas por medio de
conjünciones: periódicas aquellas cuyos distin
tos pensamientos se enlazan mediante partícu
las conexiyas. La cláusula periódica cuyo sen
tido no e ciena hasta el fin, recib.e el nombre
de periodo. Consta éste de dos partes: la prime
ra, en qu el sentido queda. como en suspenso
, e d 'nomiria prótasis ó antecedente, y la segun
da, en que se completa, llámase apódosis ó con-
ig~áente. Ejemplos:

Cláusulas simples

¡ in 07'aciones accesorias:
m temor de Dio es el principio ele la abicll1l'Ía,

Con oraciones accesoTias:
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acorclarme, no

há mucho tiempo que vivía· un hidalgo de los de lanza en astillero,

(1.dal'~a antj ua l rocín llaco y galgo corredor.

¡¡RVANTJi;5,

¡ 'l.telta:

E' la dicha pudoro a virgen de ojo azules y cabellera de 01'0: corred
ka ella con desordenado empeño y de yosotro se alejarlÍ e pantada:
tendedle vuestra noble mano y ella agradecida nunca os abandonará.

Periódica:

El inocente huérfano, el obrero inválido, el anciano inÚtil, hijo:
predilectos de la caridad, guiados por su mano pl'otectol'a, llegan al
honrado Asilo y.encuentran bajo su techo defensa contra la intemperie,
contra el hambre y contra el abandollo.

Periodo:
Cuando la grande catá trofe del globo arrojan sobre el hombre

torrentes de lava que abra an sus hogares, montes de arena qne le 'il'
ven de tumba, rio y occéallOS que destruyen lo, campos en que cifró sus
e peranzas; cuando la uperficie terrestre, agitada por internas energías,
o cila negando base fu'me á pueblos y ciudades; c'uando todo e desola
ción y e trago, la caridad removiendo escombro amparando víctima
y enjugando lágrimas, aparece en la revuelta escena..- iluminándola con
lo tibio fulgores de la e peranza y del amor:

Las diferentes oraciones principales de que
consta la cláusula compuesta se llaman miem
b?'osj é incisos las accesorias. que e pueden. en
contrar tanto en la compuestas como en la'
implcs.

Para distinguir en la escritura unos de otro
las diferentes cláusulas, miembros é incisos,
téngase presente que la terminación de la cláu
sula se senala por punto final: la de cada uno
de los miembros por punto y coma ó dos pun
tos, según fuere la cláusula periódica ó suelta;
si es en aquellas lmo mismo el sujeto de las dis
tintas oraciones principales, basta la coma para
separarlas: con el mismo signo ele -puntuación
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se distinguen lo inciso' por Último, aÚn la co
ma puede á veces suprimirse -y. reemplazarse
por cualqlúera de las conjnncione copulativas.

E inÚtil establecer preceptos·acerc<l. del u o
de las cláusulas simples ó ompuestas, sueltas ó
periódicas. Su empleo depende de la,s condicio
n s del pensamiento y dé la manera especial
con que el escritor lo concibe; como dichas con
diciones y el modo de la, concepción pueden ser
mU"jT distintos, no es posible expresarlo todo de
la misma manera. Además, cada clase de cláu
sulas ti ne sus ventajas é inconvenientes; las
simples y las sueltas presentan con suma ener
gía el pensamiento, pero fácilmente degeneran
en os uras: n cambio las periódicas ilustran JT
aclaran el ~1,sunto, pero suelen producir redun
elancia y confusión. Lo m jor e mezclarlas há-
bilmente.

Las l.í:nicas reglas que pueden dictarse con
relación á la ciáusula' se refieren á la. cualida
ele' que deb n reunir y que on: claTidad, 1J1¿
?'eza l¿niclael, ene?'gia, elegancia y a1'monia.

Claridad. Habrá I::laridad en la láusula cuando
se e:vprese ellJensmniento en ella contenielo, de

• 1Jwclo que, e entienda fácilm,ente. upuesta la
claridad lel pensamiento, también la tendrá la
cláusula, i todas sus palabras e comprenden
bien y se enlazan observando las l' glas grama
ticales relativas al régimen, concordancla y
construcción. De no 'umplirs \ fielmente tales
reo'la' la cláusula re ultará o 'cura ó ambígua.

:::> ,

Las lmlabras cuya colocación exige mayor
cuidaclo para f]llC -la eXI r sión no Re oscurezc(~,

;on 1 ¡R ac1yerbios ó frase acly rbiales,. 1 pro-

nombre de tercera persona y los relativ<;>s J' po
sesivos,

Ejemplos ele ClC¿l¿sl¿las oscw"as Ó cunbig1.¿a ':
Se le pasabau las noches lerendo de claro en claro,"j' lo' clia de

turbio en turbio.

En e 'ta cláusula del Quijote la frase adver
bial ele ClCl1'O en claro parece que modifica al
gen.melio leyendo, cuando la intención del autor
fué indudablemente qne l11.odificase al verbo pa
saban.

Di imulaba el rey su enojo; ocultaba el ministl'o su despecho; pero
e oye cle repente UII seclicio o grito que le hace exclamar extJ'emeci6)l

close: ¿qué significa e to?

La oscuridad de la presente cláusula resulta
de no saberse á quien O tá aplicado el pronom
~e~ . '.

Locm'a e armamos cOlltl'a los accidente ele h\ vidlt amontonando
tesoro , contra lo cuale nada pueele protegerJJo sillo la benéJka mano
ele nue tro Paclre cele tia!.

Aquí pudiera. creerse que 1i'elativo los CltCl

les se refiere á Le. oro. , . iendo a,'í que debe l' fc
rirse á los accidonte.' de la vida .

Guzmán el Bueno con inti6 que clieran mllerte iÍ. u hijo con u pro·

pia daga,

En est8. expresión no se sabe ele quien era la
daga, por. hallarse colocado el posesivo desI u6s
de dos tercen1,S personas gl'amaticale::,;.

Pureza. La cláusula será pura cuando todos
SltS té?'minos pertenezcan á n1.¿estTo dicciona
rio, y en S'/.L COILst1'llcción se conforme con el Crl
Teleler y con las leyes de nuestro idiol1la~ Como
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al estudiar las cualidade de las palabra~ pusi
mas' jemplos de construcciones faltas de p1.U'e
za, no creemos dispensado ele in!:iistir sobre
este punto y de citar nuevo' ejemplos.

Unidad. La unidad de la cláusula consiste en
que todas S1¿S partes se hallen tan íntimamente
ligadas ent1'e sí que hagan en el ánimo la im
presión de 'L¿n solo pensmm'ento, no la de nt'Lt
chos. Para conseguir la unidad de la cláusula es
necesario no cambiar frecuentemente de sujeto
en las varias oraciones, no emplear muchos ni
largos p~réntesis, no acumular pen.'amientos
que podrían constituir cláusulas distintas, y por
Último cenar bien éstas, no añadiendo nada
impertinente.

Clá'l..¿s'Li,lc¿s qt¿e pecan co'nt Yl la unidad:
. Despué que no otro anclamo, ellos me desembarcarou y yo fui

aludado por mis amigo , quienes me recibieron con la~ mayores mues

tra de alegría.

Los cuatro snjetos 11;0. 'otros, ello. , yo y mis
amigos rompen la lmidad de la cláusula JT pro
ducen cierta confnsión.

Suceclió lUUY á propósito que desde Vizcaya, donde estaba recogido
Pelayo de.pné del de a tre de E paña, vinie e á Astíu'ia . no e sabe
. i llamado, i de Sil propia yolnntad, por no faltar á la ocasión, i algu

na e presenta e. de ayndl,ll' á la patria comÚn.

i\lARIANA. ~

La simple lectura de esta cláusula evidencia
cuanto perj'nc1ican á la expresión los muchos
paréntesis: nada menos que cuatro se acumu
lan en el pa aje trascrito por lo qne es suma
mente difícil. eguir el hilo del pensamiento. •

Si .la pl'O peridad no decía qne en este. mlilldo había .algo de que
contentarno , la hiel de la tribulación puesta en nue tros ojo déno luz
para ver que somo en este mlilldo verda'deramente miserable, y que
no e tamos en nue ka bierra más en muy penoso de tierro, y alzando
nue tro corazón al cielo sea'uue tra conversación allá.

Contiene esta cláusula peno'amiento que de
bieron separarse, y n consecuencia tampoco
cierra bien; ambos defectos se habrían evitado
de babel' dividido la cláusula en dos, conclu
yendo la primera en la palabra destierro.

Energía. Será enérgica la cláusula cuan lo el
pensamiento en ella contenido U la forma con
q'L¿e se exprese hieran vivamente n'l..testra i7nagi
nación.' Lo primero" que se necesita para que
la cláusula resulte enérgica es que sus diferen
tt?s partes guarden entre sí la má' completa
upidad.

También e preciso que en su 00n trllcción
'e observen la' reglas iguicntes:

La Debe uprimir 'c toda palabra qu nada
añada al sentido.·Ejemplo:

El vencedor entró en RODla coronado de iame!.

Esta cláusula e.' enérgica; dejaría de erlo si
enunciáramos el mi 'mo pensamiento de este
modo:

El vencedor entró en Roma. llevando puesta sobre u cabeza una

corona hecha de hojas de laurel entretejidas.

Las- palabras llevando puesta sobre S'L¿ cabe
za, hechas de hojas entretejidas huelgan de todo
punto y por tanto debilitan la expresión.

2. 110
T o S ~ multiplicarán inÚtilmente l~s tér-
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El espectl'o de la miseria, volando sobre les CltmpOs que est~ban in
cultos, igualmente que sobre lo tallere que se hallaban deSiertos y
obre lo pueblos qne e veían de. amparftdo , difundió por todas pa.l'tes

el horror juntamente con la lástima.

3. a Las palabra' capitale' deben colocar~e

\3n el lugar donde más nos impresionen.
Ejemplo:

No vaya al Arl'ica para ver món truo ; viaja 'por un pueblo en reve

lución.

-.
minos conjuntivos. Como j "lmplo de cláusula
que obedece esta 1 y éase la que sigue:

El e pectro de la mi eria, volando obl' 10. campo incultos ..sobre
10 tallere de ierto y sobre 10 pueblo, desampltl'ado, difundIÓ por

todas parte el horror y la lá tima.

Para demostrar Raimundo Miguel cuánta
energía pierde el lenguaje con la multiplicación
de la' palabras conexivas, agregó á la cláusula
anterior del ilustre J ovellanos, varias oraciones
de relativo y dos adverbios de modo, diciendo:

La palabra 1r/,Ónstn.LOs, capitalíima on di
cha fl'as ' stá felizmente colocada. . 'i dijéi'ct
-IDO ': "N o'vayas para ver món ·truos al .Africa»
la eÁrpre ión re 'ultaría débil., .

Por último, contribu;ren mucho á la energia
de hi cláusula los epítetos y las imagenes poéticas
que 1 asamos á estudÜl,l'. : .

Epítetos. Llamamos así á 10fi (tclJetlVos y sus
tantivos que expresan la/:; cllalidade.· salientes
y que '/nejo'J' caracterizan cí las pe1'sO'J;as 'LÍ ob
jeto.. Estudiando la naturaleza, del oplteto, po-
demo. afirmar:
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1.o Que los acljotivo . no siempre on epíte
tos toda vez que pueden expresar' cnalidade.
sin importancia y qu no caracterizan las ideas.
En las fra es "pie derecho, C1..te7"'pO humano» lo'
adjetivos h'W7W'/W y cle7'echo, por ser nece arios
para la cabal inteligencia ele lo que se dice, no
deben tomarse como epítetos.

2. o Que se con..ideran como tales los. u tan
tivos en aposición que sirven para individuali
zar los objeto "; v. gr.:

Trajano TUYO de la g7.teTTa; Lope ele Vega
Fénix ele los ingenios.

3.o Que el epíteto caracteÜza de tal modo al
nombre á que se une, que muchas v ces puede

.éste snprimirse, bastanclo el epíteto para darlo'
á conocer; a í cuanclo d cimas «El venceelo'J' de
Ot'l.t7nba mw'ió olvidado de S'U'S contempo7'cí
neos," «Pielamos cons7.telo al Unz'nipotenfe ~n

nue. tras aflicciones,» no necesitamo' nombrar
ni á HeTncín-CoTtés ni á Dios para entender le
quién se trata..

4. 0 Que lo' epíteto' determinan lo. objetos,
atribuyéndoles mucha veces cualidades qne no
1 s convien n por su naturaleza, pero que lo'
caracterizan perfectamente bajo el aspecto que
.los consideramos. En general podremo decir
del agua· que es incolora, trasparente, cristali
na, ·etc., p.ero si la llamásemos vengacloTa dida
mos un verdadero 'de atino. Sin embargo, no
s610 no puede la palabra vengaclO7Yl tenerse co
mo tal, silla que constituye un epíteto en alto
grado feliz en la ..igniente lira de la oda A la
?n1..teTte ele Je '?.ÍS:
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(1) El Sr. Cll.mpillo, en su Retórica y Poética, dice de este. epUet~: eNo
>tiene superior en nuestr... litsr...tur.... El solo comprende en SI una hIstorIa
>entera de muchos siglos; la de los crimenes y prevo.ricaciones que provoC"'-

'l'on el diluvio.>

Reglas:
Han de realz~r el pensamiento.
Deben ser oportunos.
No se acumularán. vario' sobre una misma

ielea.
Para comprobar toelo lo expuesto ace~'ca de

la natm'aleza de los epítetos, ele la energla que.
prestan á la expresi6n y de }as. reglas que han
de pre ielir á su empleo, anahcense los que co~

tiene el siguiente bellísimo soneto ele LuperclO
ele Argen ola:

Imagen espantosa dp la muerte,
Sueño cruel! no tUl'bes má mi pecho
Mo trándome cortado el nudo estrecho,
Consuelo solo de mi adversa uerte.

Bu ca de algún tirano el muro fuerte,
De jaspe las parede , de oro el techo;
O ell'ico avaro en el ango to lecho,
Haz que temblando con sudor despierte.

El uno vea el popular tumulto
Romper con furia las herrada puertas,
O ¡Ü sobornado siervo el hierro oculto;

El otro sus riqueza descubiel'~as

Con llave falsa, Ó con violento in nito;
y déjale al amor su gloria cierta.

En este soneto, digno ele la musa ele Argen-
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Venció la excelsa cnmbre
De los montes el agua vengadora; (1)
El sol, amortecida la alba lumbre
Que el firmamento rápido colora,
Por la e fera sombría
Cual pálido cadáver di cl1lTía.

L¡ TA.

103

sola, el autor supone haber sonado la muerte
de un ser querido y apostrofa al 'uefio para
que no le siga atormentandp, y le incita á que
en cambio mortifique al déspota, haciéndole
creer que en justo castigo 'á sus tiranía. e'
amenazado por el puñal del asesino: 6 que haga
ver al avaro c6mo le elespojan ele lo' tesorOR
que amonton6 COll tanto afán como poca con
ciencia. Y este pensamiento que en sí e profun
damente bello, adquiere mayor realce toelavía,
gnwias á la oportunidad ele los epítetos, ningu
no ele los cuales pueele elecirse que sobra.

El poeta llama al suefió c?"/..lJeZ, indicando de
este moelo cuánto le hacía sufrir, y aelemás le
caracteriza por medio ele la palabr;;ts i?ndgen
eS1Jantosa de la 'ln'L¿eTte, epíteto notable que no
recuerda la semejanza entre la muerte J el sue
lÍo, y el horror que aquella nos inspira. Son
también muy opa 'ttllOS los ;pítetos estrecho y
ad-pe?'sa, con los que califica el vínculo que le
ullÍera al ser querido y la mala fortuna que pa
rece perseguía al autor. Son asimismo gráficos:
f'l.lJerte, aplicado al muro con que el tirano 1 1'0

cura guarelarse: heT1'adas, atribuido á las puer
tas que le defienden contra el tumulto popula)"
sobornado, con que se designa al siervo, ÚllÍco
que por su condici6n puede llegar hasta el tira
no y darle muerte, y OC'l.lJlto, con que s caracte
riza la manera c6mo los asesinos para mayor
implmielad esconden sus pufiales. Finalmente,
realzan mucho el pensamiento los epíteto que
el poeta emplea al inelividiIalizal~al avaro. Llá
male rico, para que se comprenda que desper
tase temblanelo y con sudor al v~r descubiertos
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sus escondidos biene" añade que duerme en un
lecho ango. ·to, para indicar a í la miseria en
que vive, y dice que e falsa la lla.ve, porque
s610 con una llave falsa pu ele ab1'11"se el arca
del avaro' la llaye propia la oculta tanto co-, .
mo su tesoro, Y no se la dejaría arrebatar SUlO

á costa ele su vida.
Imágenes poéticas. Llamamo así á la 7"epre-

sentación ele ideas abst7'actas POT medio de fOT
?nas sensibles. Ejenll)lo:

¡Dilt de execración! La, destl'nctol'lt
Mltno del tiempo le arrojó al averno;

Ma. ¿quién el empit-erno
Olamor con que los ecos importunlt
La madre ERpaüa en enb1tado. al'l'eo
Podrá, atajar? JlllltO al sepulcro ('!'Ío,'

Al pálido lucir de opaca luna,
Entre cipre e fÚnebre la veo:
Trémula yerta Y de_ceñido el manto,

Los ojos moribuudos
AI cielo vuelve que le oculta elllauto:
Roto y in brillo el cetro de do mundos.'
Yace entre el polvo y el león gnerrero
Ll1.nza á u pies' rugido la timero.

NrcA [O GALLEGO.

Las imágenes, como producto ele la fantasía,
han ele revestir la idea abstracta ele. la forma
más conveniente á su natuTaleza, Y han de co
municarle tanto calor 'ST vida tal, que aparezca
á\nliestros ojos como de relieve. .'

lIé ahí por qué es bellísima la antenor lma-
O'en. Se halla tan adrri.irablemente personificada

- ia nación e,'pañola ele pués de la gloriosa euan
to trist jornada del do ele Ma'STo: tan felizmen-

te de 'crit@ el lugar ele la escena q ne un regn
lar pincel podría. tl'a lac.larla al lienzo.

Elegancia. Será la cláusula elegante cuando 7'e
vista cierta bell~za en su f07'lna,o [¡elle-a que na
re de 1.tna especUll combinación ele las palab-7'Cls.
Uuchas son las elegancias que citan algnnos
autores, nosotros las reducimos á tres cla 'l~S: hi
pérbaton, omisión y 7'elJetición.

Oonsiste el hipérbaton en inve7'tiT el orelen
grCílnatical de la.s palab7"a.,o inversión de uso
poco frecuente en la prosa: no así en la poesía
clo?-de se hace casi necesaria, eO'll1O ·vel'emo~
111a adelante. .

Recurriendo á nuestros poetas encontraría
mos muchos y bueno' ejemplos de hipéTbaton
pero nos limitanJ.os á citar los dos siguientes:

E to , Fabio, il1.Y dolor! que ve abora
Cl1.mpo de. oledad, mÚ tio col1a,do,
Fueron UII tiempo Itálica famosa.

RODRIGO OARO.

Piado o el cielo COl! l1.quel avi o
Quizá volverme la razón pel'didlt
y pouer fin tÍ mi ltngu tias (¡\tiso.

NUÑEZ DE ARCE.

En la' elegancias de la 'eguncla clase se in
cluyen la adjunción y la disolución. 'I'ienl3 lu O'ar la

. 5

pnmei'a cuanclo se sobreentiende un mismo
verbo en los distintos miembros de una cláusu
l~, y la segunda cuando se suprime la conjun
CIón copulativa que clebiera unir varia' oracio
nes. Ejemplos:

8
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De disol1..lción:
Esta pa ::tda noche he vi to lUucho. ó he oiíado mncho. ó he delira-

do mucho.' .

so. Echegaray en 'u Crítico incipiente, pone
en boca de uno ele lo.' p rsonajes la siguiente.'
palabras, que con. tituyell un elegallt:> modelo
de conversión.

FR. LUI DE GRANADA.

De aélj unc.ión:
La fe es maestra de nnestra vlela, pl'incipio de nne tra ju ticia,

fnndamento de nne tra e perauza, abidlU'ía de lo hnmilde, filosofía

de lo ignorantes.

Acude, acorre, vnela,
Tra pa a el alta sierra, ocnpa el llano,

o perdones la espuela,
No des paz lÍ la mauo,
Menea rnlminando el hielTo insitno.

FR. LUIS DE LEÓN,

Con isten las eleganCias de la tercera. clas
en repetir una ó más palabras con 1fin ele lla
mar la atención sobre las ideas que denotan; y
segÚn cllugar en que tales palabras se l:epitaIl;,
toman estas eleo'ancias los nombres ele repeti
ción .·i1nlJle, co~ver. 'ión, c01nplexión, ?'edupli
alción, cond1lplicación, concatenación, epana
diplosi,', polisíndeton y ?'etT1..lécano.

Repetición simple. Se comete ~c'l.lanclo e1npeza
mos los diferentes miem,bros del periodo con.
'I.ma mis17w palabra. Bellí..imos son lOlj ejem
plo' que ele esta elegancia no ofrecen Pereda
en 'u bellísima producción Nllbes e~e Estío y
N uñez ele Arce en su poema La selva OSCW'Cl.
Hélos aquí:

Ella (la naturaleza) lo canta, ella lo dice, ella lo eXlwe a todo.

Aqní e de espera, aquí se gime,
Aquí, e llora sáugre, aquí el quebranto
De las llasada, culpa uo redime.

Compl?xión. Ab1'aza las dos anfe7'i01'es,. e.sto
es, 7'ep'tte 'I.l7U¿ palabra al principio y oh a al fin
de cada miemb7'o; \T. gr.: '

¿~uién qnitó la vida á u propia madre? ¿No fué Nerón? ¿Qnién hizo
espiral' con veneno lÍ sn mae;t!'o'? El mismo Nel'óJ1. i.QuiéJI hizo 1I0ral' ft
la humaniclad? Sólo Nerón,

***
Reduplicación., Repite seg'l.lirlcunente una. pala

bra en el comzenzo de ww clá'l.l-'.mla. EjemIlo ':

Yo ví, yo ví su juventnd florida
Correr ínerme al huésped omino'o.

NICA ro GAf,LE .0.

Ven, ángel de la muerte:
Esgrime. esgrime la. fulmínea e pada.

LISTA.

Con~upli,ca,ción. '1iene lugar cuando. se repite
al ]J1'lnClpW ele W~ miembro la m.isma palabra.
con que el anteri07' term.ina; v. gr.:

No malogl'ei., jóvene. el tiempo; el tiempo, cnyo pl'ecio no conoct.'i.
fLlIII. I

,Concatenación. Consiste en repetir al pJ'inci
jJlO ele cada miembro 'I.l?W palab1'Cl cualq'llie¡'({
del q1le le p7·ecede. Ejemplo:

Conversión. Tiene lugar cuanelo se 1'epite'l.l1Ul
mis?Jw palabra al final ele cada miembro ó inci-

.....y tan l:.ey sería yo (le mi estado, como cada. lino del suyo y sién
dolo haJ'Ía lo que qui ie e. y hacienrlo lo que qui iese haría mi gnsto. y
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proporcionada extensión de los distinto. mie~1

bro " 7'itnw ó nÚJI/,6TO.
Poca' reglas pueden dar' \ parR, conseguir

la armonía ele IR, cláusula. Dicha cualidad de
pende en primer término de que el escritor ten
get un oido fino y delicado y ele que 19 eduque
convenientemente con la lectura ele los buenos
autores. Esto no obstante, haremos las 011serva
ciones signientes que habrán <.1e tenerse en
cuenta para alcanzar la armonía ele la cláu-
sula.

1.n Debcremos evitar el hiato ó choque ele
unas mismas vocales, como amaba ci A.lexis.

2. a Evítese también la· cacofonía ó reunión
el ansanantes ásperas y ele difícil pronuncia
ción, como 17lClT rugiente.

3." Procura.remos huir del sonsonete que
resulta ele acabar lo' miembro' de la cláusula 
con palabras qne se a emejen eu el sonido, por
tener una mi mas vocales en su terminación;
Y. gr.: Aq'uel aconteci171,iento tan f'lmesto, tCln
inesperado Y nuevo, llenó de con.·te?'nación al
pueblo.

-:1:. a Habrá de ponerse gnm cuidado en el
modo de distribuir las pausas, mezclando con
habilidad las cláusulas larg.as y breves, para
evitar que la respiración se fatigue.

5.11. Ciérrense las cláusulas con las palabras
más nenas y sonora , por cUR,nto su conclusión
impresiona el oido más fuertemente. Véase
cumplida esta'regla en la siguiente cláusula del
Quijote:

Eran.oltel'Q mozo' de una 111isma edad y de unas mi ma costum
,

breo. todo 10 cnal era bastante causa á que los do" con reciproca amis:
tad e corre pouc1ie en.

L~ clán.'ula dejaría de .'er arlll0l:1iosa, 'i
ter~llnase de este modo: ci q7.te con recíproca
mnzstad se C07're. :poncliesen los (los.

Armonía imitativa. ~demás de la armonía que
se consigue' dar á la' cláu ·ul<. ' mediante el '
empleo ele voce' llena.' y sonora' hay otra
cla 'e de armonía llailletela· imitativa, que con.'is
te en remedar con el sonido ele las palabras:
.1. o otros sonidos, 2. 0 el movimiento de los cner
pos y 3. o ]o¡:: afectos del alma. Estas armonía.s
brotan de la inspiración y cuanto más natura
les resulten, revisten mayor belleza. Las imita
ciones que dejen tea 'lucir el más pequeño Rrti-'
ficio no cansan en nosotro . impresión alguna, y
de. aquí la inutilidad de e 'tablecer preceptos
para eonseguir tale' armonla . E 'to s 'ntac1o
pa, 'amos á estudiar 'us diferente' modo' jT el
fundamento de caela nno.

Prime?' 1nodo: • ienlo la palabrct un 'anido
d

' ,
na a roa . natural, que eon dla puedan imita.rse
otros sonidos. A produeir tal imitación contri
buyen mu ha ciertas voce , llamadas onomatopé
yicas; como S'/.lS'U7'ro, z'wnbido, bomba7'Cla, ?''ltgí
do, chisporroteo, . .7'1tgir, aleteCl?' :l otras mu
chas, cuyo sonido guar la alguna semejanza con·
los objetos que de 'ignan. o ha de creerse sin
embargo que baste el empleo de la palabras
onomatopéyicas para producir el primer modo
de imitación; entran por mucho en los cf cta·
de esta armonía el intento del poeta y la ima
ginación el los 1 ctores. Sin an el com.proba
ción los ejemplos igllientes:
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tilo de las cualidades que reun n los pensamien
tos, de las formas bajo que se presentan, de la:
expl'esione' con que se enuncian, de la distri
bución de las cláusulas y del sello especial que
cada hombre dá á sus escritos.

Para entender'bién esto Último deberoDs. re
cordar la definición que del Arte hemos dado.
Dijimos que era la actividad 7n~mana 1J1'odl~
ciendo al exterior lo flue el espíritu ha conceb~
clo inte'rionnente; de donde se deduce que sien
do la obra artística producto de nuestra activi
dad, en el estilo habrán de reflejarse todas las
cualidades internas del escritor: su tempera
mento, su educación, su moclo de ser, su carác
ter, en una palabra.

Pasando á estudiar las condiciones del esti-
lo, diremos que la primera que debe tener es la
oportunidad; condición que consiste en que se con
{01'nw con el aSl¿nto y naturaleza de la Ob1'Cl.
Dentro de la oportunidad puede reunir el esti
lo cualidad s div rsas, n yirtud ele las cnales
se clasifica, del siguiente modo:

Por la nación y el tiempo en que se escribe.
Por el carácter especial del autor.
Por los afectos que de 'pierta.
Por'el ornato de que se halla revestido.
Por la extensión de las cláusulas.
Por la manera como éstas se unen.
Por la energía de las mismas.
1.0 Teniendo en cuenta la nación JT el tiem

po, se denomina el es.tilo, lacónico, ático, orien
tal, del renacimiento, del siglo XVII, segÚn lo

. caractericen la concisión.. enérgica, la sencillez
artí tica la elegante ostentación ó el m.odo par-

ticular de expresar. e que tuvieron los 'crito
res de las épocas mencionadas.

2. o Por el carácter del autor el estilo recibe
los nombres ele clemostino, JJindcí7'ico, cicero
niano, 'e7'vantino, etc., para 'ignificar la for
ma originalí 'ima que dieron á sus obra' De
móstenes, Píndaro, Cicerón, Cervantes y otros.

3. o El e tilo toma las denominaciones de
jocoso, serio y patético, egÚn los afectos que
de 'pierten los pensamiento y su, formas. El
jocoso tiende á producir la risa, el-serio consi
dera J expone los asuntos coI}. cierta gravedad,
el patético excita fuertemente las pasion elel
lector.

4. o Por el ornato, e oto es, segÚn el men~r ó
mayor nÚmero de elegancias y adornos que os
tente, el estilo puede s l' 'cí1'ido, limpio, elegante
y florido. El ál'ido ex:cluye toda clase de ador
nos, el limpio admite algunos, aunque no de los
má elevados, el elegante usa de todas las belle
zas de dicción y aspira á la sonoridad y ar
monía de la cláu ula, y el flo7'ido busca con em
peño los más brillante,' adorno', con lo' que
encubre mucha' veces la futilidad del pen
samiento.

5,0 La diversa extensión d . la,' cláusula.'
hace que el estilo sea conciso ó difl~SO. Resulta
conciso cuando ele cartándose todo miembro ó
inciso de poca importancia, sólo se expresan
los pensamientos capitales, y difl~SO cuando
todos los pensami ntos de la cláusula, tanto los
principales como los accesorios, se ele 'arrollan
ámpliamente. Esta dos formas ele estilo no de
bel}. xagerarse porqne la conci, 'ión extremada
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Falsos.
l!'útiles.
O O1UOS
Vulgares.
Afectados.
Inoportunos.

I Desr.ripción.
. I Bnumel'ación:Descriptivas.

verdt<deros.) (
ólidos . . Pensamien"

Claros... tos'
Nuevos. . contrarios ¡'
Naturales .
Ol)ortunos

.¡ Por su
extensión I Breves

./ La,gas

OIáusulas.
'.¡

Simples.

. Por S\l fonna. .¡ ueltlls
Compuestas. Periódica' .

Periodo.

Jocóso.
.. I f::l'I'ILO( Sério.

Patetico.

:I

~ \ NCl"vioEO.

Débil.

Corta.do.
Periód ico.

Conciso.
Difuso.

.irido.
Limpio.
Elegante.
Florido.

D~IDO. tino .
Pilldal'ico.
Ciceronia,no.
Cct'va.nti no,

etc.

1 Lacónico.
Atico.
Oriental.

I Del l'enaci
nliento.

D l siglo XYII

Simple. .
CompuBl>ta

I Alegóric" .

\
Todo por 1"U'tu. .
Genero pOlo e peci.

, illgular ]Jor plurltl

I)Jateria por la obra . .
Continente por conteuiuo
Antecedente por consiguiente
CI1U a por efecto .. .
A u tor por sus Ob"as .
Instrumento por pUl' Olla

Claridad

\

::::;:~. I Epitetos
. , Imngenes

\

Por inversion. Hiperbaton.

al,
"dades POlo omisión . ., Adjunción .Disolucióll .

de la '/ Elegancia. \ Repetición simple.. 1 (Jouvel'sión . . .
Rl1sl1la . Oomplesión .

Reduplicación.
Por repetición I ConduplicA.cióll.

f

Concatenación.
Bpanadiplosis
polisíndeton"
Retruécano.

, Antit sisol Concesión
) Epifonema

., Gradación

/
Paradoja.
Símil .
Apóstrofe. .
Conminación
Co ITl'cci ÓU •
Deprecación.
Exclamación
Hiperbole. .
Histerología.
Imposible .
131terro.gación . ..; . .
Optacion: 'mprecaclOn; execrll
Prosopopeya (cuatro modos) .

. Raticencia
l Atenuación
] Ironia ..

.,/ Pel'ifraSlj.
Pret.erición. . .
Dialogismo: soliloquio

., Sen tido de ( Recto.

. las )

: palabras I .
. / \ 'l.'ropol

Puras. .

PreBeptiva \ CorrectasI Exactas.

1
í. . Prol)il\s .Genera \ ~\11l'OSlOneS. Claras .

Natumles
Decentes.

\ Melodiosas .

Figuras
de

peusllmionto

Lóg~cas

Indirectas

p"teticas.

Armonia
\Gellor't! .
(

(Imitativa de. l
Sonídos

. Movimientos
Afectos
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minante' 1 ero como quiera que los tres fine
, I •

bello, didáctico y mOTa1 se enlazan mtlmamen-
te y en con 'ecuencia la belleza se descubre en
to~los lo géneros creemos preferible empezar
por las obras menos .artísticas, ascendiendo
hasta llegar G las que reunen mayor suma de
belleza. Por tanto, las tres secciones en que se
dividió la preceptiva especial, s rán estudiadas
en el orden siguiente:

1. o Didáctica.
2. o Oratoria.
3. 0 Poesía.
L::t Didáctica comprende las obras cie'11,ufica. ,

las histÓTicc¿s y las que se denominan. dicciona
?'ios, ca?'tas y peTiódicos. Las científicas y las
histórica pueden ser má ó menos extensa', se
gÚn expongan principios fundamentales, ?
bien desar 'ollen la doctrina en tocla su. amph-.
tud, Ó JTa expliquen un solo punto ó 'cue'tión:
en el primer caso lláman. e elem,entos, en el 'e
gunclo tratados ?nCtgistTales) Y en el tercero
disertaciones ó nwnogn¿fias.

Las obras científicas reciben distintos nom
bres por 1 asunto de que tratan, Y se reducen
á tres 'grandes grupos: teológicas, cosmológica:~
y antTopológicas, segÚn que ensenen lo relatI
vo á Dios á la naturaleza ó al hombre. Todas
ellas tien~n por exclusivo fin la exposición'r
demostración de la verdad, y se destÍI!an á la
ensenanza, por lo que apenas si entran en el
campo de la literatura; sólo sn forma pued.e ser
objeto de nuestro estudio, y de ella nos ocupa
remos al examinar los elementos, tratados ma-
gistra les JT disertacione

La historia, apesar de su fonelo científico
revi. te e peciale' caracteres que le comlmica]~
nn sello marcadamente literario, y ele ahí que
nos propongamo' ocuparllO de ella con alo'lÍ.n
detenimiento. l::>

'l'ampoco son los diccionarios verdaderas
obras lIterarias: su fin es pura,mente instructi
vo, J~ la aridez de su asw1to no consiente for
D:as .artísticas; sin embargo trataremos de ellos,
,1~Ulera sea para dar á conocer su impo'rtancia
y su est.ructnra, y recomendar la pr piedad y
cOlTecClón qne cleb n resplandecer en el len
guaje.

En realidad, las cartas, ni son vercladeras
composiciones didácticas, ni tienen por lo co
mÚn carácter· literario; con todo las estudiare
mo~ en este lugar, tanto porque su estilo se as 
meJa al ~e aquellas obras, como porque su
aSlmto es a las veces literario 6" científico.

Finalmente, los periódicos entran' de lleno
en e t~ sección, porque aunque se ocupan de
l~aten?,s muy ~istinta , su objeto es siempl')
chfunchr deterll1mados conocimientos entre las
clases populare .
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LE'ccrÓN XV
-*-

De la Historia

Historia. Es la nartáción exacta de los hechos
?'ealizados p01' la l1:wnanidacl en las eliferrentes
épocas ele S'L¿ vida.

Su fin es instruir al hombre presentánuole
completos é interesantes cuadros elel origen,
progreso, decadencia y destrucción de los pue
blo::;, cuyo conocimiento le haga ver el destino
de la e~pecie humana; y es su estudio tan im
portante que Oicerón la apellidó «maestra de la
vida». ".

La historia admite <1iferentes divisionC's
atendiendo á la materia de su contenido, al
tiempo que ü,braza y á su extensión. Por II

contenido pl~ede ser sagrada y profana; por el
tiempo, antigua, ?nedia y rnodenw; por la ex
tensión 'Lmiversal, general y particukct?'.

La sag?'ada es la historia del pueblo ele Dios .
y elel orig~n y progreso de la Iglesia; la profa
na refiere los hechos .más salientes de- la vida
del hombre en sus a.spectos político y social; la
antigua abarca el lapso de tiempo que media
entre el principio del mundo y la éaida del Im
perio romano de Occidente; la media desde este

a:contecimiento hasta la conquista ele Oonstan
tmopla por los T~ll'cos, y la mode1'1w desde este
uce 'o basta nuestros días: comprende la wÚ

ve'rsalla historia de todas las nacione '; 130<: gene
1'alla de 1m solo país, y la par'ticular la de una
Jó'aza, la de una in titnción, la de una proYincia

la de un hecho aL lado.
Ademá~ ?e estas hil:ltorias hay otras de me

no~' extensIOn. y que revisten especiales carac
tel es, enoJ?llnael~,s efemérides, anales, c1'óni
cas, m,e!Jnorw~ y b'lOg1~afías. Se llaman efemé1'i
eles.1as anota~lOnes (harias ele hechos de relati
va lmpor.tanCla. Se conserv an en la' actas de
c~r~oraClon~s, en lo.s diario' de personajes cé
lebt~s, en las coleccIOnes de periódicos, etc.' de
nommanse qtnales la relacione de suc 'os 110
:has por anos; c~'ónicc~s las hi 'tol'Ías particula
l.es de :mo ó va1:IOs remaelos escrita' por rigu
10. ,o 01 den de ~l_ .mpo; menw7'ias las narracio
n s. de acon~eClmlentos en qne el mÜ:lmo antor
ha lJ;tervemelo, y biografías las obra destina
das a relatar la vida de hOJnbrcs importantes.
Tales .obra " má.' que historias ompletas ,son
mate~'Ial: para ?scribir .130 historia, y por sn
n~tlll.aleza no eXlg~n pnmores de ejecueión:
b~stanles un lenguaJe correcto y un estilo con
el o.

Para escribir la historia pueden emplearse
~os ~étodos: 1~a~Tativo y filosófico. El prim ro
consISte ~n refer~r los hechos sin exponer f5US

cal~sas .n~ ~educ~r ns c?nseouencias. Así, pues,
no acl'?llte .J efl.exIOnes m comentarios por parte
~el 11l~tOl'lador. Si en el relato de los hechos '
mterYlene la fa~ta í~ presentando vivo!:! . T
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animados cuadros de sitio , batallas, trajes,
armas... la historia recibe el nombre de des
criptiva. En el método filosófico no sé limita el
historiador á la referencia de lo' hechos, sino
que proclU'a investigaT y examinar las causas
y con ecuencia de los mismo, y bace atinadas
reflexiones sobre las vicisitude' de los pueblos,
dándono á conocer l~s motivos de su grandeza
y de su ruina. La historia escrita de e te modo
(mmple mejor el alto fin que antes hemos sena,
lado. Estos distintos métodos influyen, como
veremos después, tanto en el lenguaje y estilo
de la obra hi 'tórica, como en las cualidades que
el historiador debe reunir.

Dichas cualidade.s son cienr-ia, discernim;ien-
to é imparcialidad. .

Tendrá ciencia el historiador, 'i posee mÚlti-
l)les -conocimientos de la materia de su obra:
esto e::;, de los hechos qu va·á referir; CU~TOS
conocimiento' adquiere mediante el estudio de
la' fuente históricas, efemérides, anales, C1'Ó
nicas, 1nemorias, biografías, t1'acliciones Y mo
numentos. Su aber ha de xtendel'¡;¡e además á
la ciencias auxiliares ele la historia, sobre todo
á la geog1'Clfía y á la cronología qu le dan á
conocer r spectivamente las comarcas, teatro
de los hechos, y el tiempo en que se verificaron.
Son también ciencias auxiliares la (6rqueología,
que trata d los monumento. antiguo; la nu
mismática, que estudia las moned!1s y meda
llas; la ind't61nentm'ia, .que examina los vestidos,
muebles y armas de diferentes épocas; la lJCtleo
gTCtt'ía, qu ensena á leer los documentos anti
guos; }a filología, ó stu~lio comparativo el lo

idiomas, mec1iant- el cual se de 'cubr n los 0l'Í
o'enes s: conexione's de determinado' pn blo' y
por, ~lltí~O, .la fil~' otla, la litenlt'w'a y la legis
laczon, fiel refi JO de pa adas civilizaciones.
S~énd.ole impo ible al historiador poseer tanta '
Cle~CIas, debe reclamar el auxilio de la corpo
rCl,ClOnes docentes para reunir de este modo los
conocimientos que le son in l:i p nsable' como
maestro que es de la humanidad.
, Impól'tale también al historiador, sobre todo

SI emplea el método filosófico, ser hombre de
gran experiencia ~T conocer á fondo el cOl~azón

humano, para discurrir sobre la conducta y
carácteI: de los personajes y apreciar las causas
que le impulsaron á obrar de este ó elel otro
modo.

Discel'nimiento. Jale basta al historiador. 'el'
h~mbre de ciencia. l.sí como el buen arquitecto
ehg. de entre muchos materiales los má con
veniente' para la on 'trl1cción ele 1m edificio
a:í el hi tori.ador de' entre la,' noticia' que le
ofre~en l~ e pe?i.e, 'ubalternas ele la hi toria JT
sus CIenCIas auxIhare , ba de escojer lo,' UCesos
que hayan influido deeisivamente en la marcha
de la humanidad y de,'echar aquello' otro de
esca 'o interéS, cuyo conocimiento runo'una uti
lidad puede reportarnos. .E te trabajode elimi
nación y además el sab-er distinguir lo verdade
ro de lo falso ó ele lo probable no admitiendo

, '
smo aquellas noticias que se puedan compro-
bar despl1és de un exámen detenido, eJ' lo que
constituye el discernimiento.

Imparcialidad. Oonsi..te en juzgar los hechos
desapa. ionadamente con l'ecto eRpíritu el
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justicia. M l' ce fama, de impct<J'cial ellústoria
dor que no se aparta.ele la verdad que es el fon
do de la lú 'toria, y quo no se dej(l, infiuir por el
amor de la patria, por las intransigencias de
partido, las afecciones de amistad, las ideas i'e
ligiosas ó por otra razón cualquiera.

Ultimamente, el historiador, como el crítico,
tiene dÚecho á la libertad, complemento necesa-

•. río ele las tI' s cualidades que llevamos estudia
das. De poco le serviría ser hombre de mucha
ciencia, de claro discernimiento y de reconoci
da impárcialidad, si por temor á las persecucio
n s de un gobierno tiránico ó por vivir bajo la
dependencia de persona,s cÜyos hechos refiere,
~e viera precisado á falsear la historia.

Llámase plan histórico elnH'¿t'ltO enlace de los
hechos bajo la ley de 1¿nidacl. Un plan ordenado
e' requisito. indi 'pensable en la h' 'toria, si e
quioro que el lector compl'enda las relaciones
que guardan entre sí la multitud de hechos que
constituyen la narración. En las especie de
historias que hemos denominado efemérides,
anales, crónicas, memorias y biografías, es f~wil
reducir á la unidad los varios acont cimiento
que abarcan, por ser el tiempo el vínculo ele
unión entre los mismos' pero en la historia uni
versal yen la general ele cualquier pais es más
difícil que 01 plan sea acertado, por tonel' que
enlazar muchos hechos que se realizaron simul
táneamente en distinta.' naciones. Para vencer
este inconveniente neceo ita el historiador gran
talento sintéti~o, es elecir, facilidael de genera
lización un dominio tan completo del asnnto

que le permita I"erlo desde un solo punto ele
vista.

, La~ forma.' ele elocución empleadas' en la
luston~, .son ?a na7'7'Cttiva, la descriptiva. y la
en1tncwtwa: la primera sirve para referir los
hecho ; la segunela para dar á conocor lugares
JT caracteres' la torcera para que el historiador
formule, sus juicio' acerca ele las cau 'a' J con
'ecuenCla~s de lo.' snceSOi:5 que expone.

La;;; cualidades que exige la narración histó
rica se reduccn á latl siguiente ': verdad, clari
dad, b?'evedad ;r dignidad.

Sie~el?,1ahistoria, el.rclato fiel ele los hechos,
JT su mlS1Qnla enH:>Danza no haJT qu' el :>cir que
su primera condición etlla verdad. Solo dc he
chol::l comprobados por 1, sana cl"Ítica pnede
c~nstituir,o la historia; mUlca 'e a<.llnitirán en
ella suceso que no se aju.'ten extricta,mente á
la.verdad, ann cuando 0f;tablecidas ci 'Ita hi
pótesis resulta. en yerosímiles. La narración
histól'ica cumplirá con esta leJTde su naturale
za, si obedece. los pl'ecep.tos lógicós, huyendQ
con recto sentIdo tanto dc la buena fé que todo
lo admite, como d la exagerada incredulidad
que -lo niega todo. o debe confundir 'e 1"a 7..'e1'

dad de la bi toria con la euwiclad del hi toria
elor: éste puede ser llombre leal, y por falta ele
discernimiento, aelmitir lo falso ó lo probable
como si realmente hubiera sucedido. •

La claTidad consiste en que-los hochos se
refieran con el orc1en más l)erfecto, á fin de que
se descubra su fuútuo enlace. La narración re
sul~ará tanto más clara cuanto más acertado
'ea el plan histórico.
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La bre edad exige que la hi.. toria compren
da solamente los hechos de gran importancia,
in 'istiendo en lo' '~ercladeramenty capitale "
indicando á la ligera lo.' de egundo orden y
omitiendo en absoluto los que no han influido
de ningún modo en la marcha ele la humanida~L.
Esta condición de la historia es consecuenCla
inmediata c1el discernirniento del historiador.

Resultará digna la narración histórica,
cuando en su fondo contenga pensamientos no
bles y elevados y en sn forma adopte un lengua
je sóbrio y un estilo severo.• 'i el histor-ié.1,dor .~u
viese necesidad de referir al1écdota:::l ó cna,lqmer
hecho de carácter familiar ó joco 'o, los dará á
conoc l' en notas ó apéndices, descartándolos
ele la narración, que como felizmente dice el
Sr. Campillo, «debe' correr limpia y sin estor
bos como las aguas de un rio cristalino y abun- .
c1ante".

Entran el 'imí:::lmo en la el eución histórica
la' (l7'engas y los retratos . . '

Arengas son los di. 'C7..(,)' 'os q7..t,e el 7nstOJ'ladoJ'
~i7..¿pone p1·0n7..¿ncic¿clo$ p01'los pel's07~aje '. ~ obre
la conveniencia de las arengas, exult n encon
tradas opiniones: uno' la. rechazan como
opuesta.' á la fidelidad hi tórica; otro. las reco
miendan como el mejor medio de dar á conocer
laB pasione ' y [los caract l' --s. Para resolv~f' la
Cllestión hay' que distinguir de tiempos. SI las
areno'as se suponen pronunciadas en época an
tigu:, preciso es confe 'al' que no es fácil hayan
llegado hasta nosotros; el hi 'toriador las inclu
ye principalmente por luci l' •'u elocuencia, y en
te. i general deben de echarse: sólo se tolel,'a-

•

•

reín si no se prodigan, si son brev~' y si están
conformes con el carácter y situación de lo'
pérsonajes á quienes e atribuyan' pero si en el
tiempo en que la al' nga 'e supone pronuncia- .
da, ya se habían inventado la impl'entc1, y la
taquigrafía, no es lóo'ico dudar de su exactitud,
y en este ca 'o se recomienda la inserción de los
discursos íntegro.. ; ó al menos extractados

• 1

sIempre que sean oportunos y 'irvan para es-
clarecer hechos JT vara deducir sus anteceden
tes -sr canse ·uencia~.

Retratos. LIÚmans" así las clesuJ'ipclones de
los personaje' q'ue figuran en la historia. Por
regla general los retrato' no 'on pre 'i80s, lJue'
los personaje' se conocen por la mi ma narra
ción de 108 hec1108 en que inter, ienen; sin "111

bargo, son admisibleH hasta cierto punto, tra
tándose ele indivíeluos qne influyeron eleci 'iva
mente en la marcha ele la humaniclad. Como los
hechos que caela por 'onaje realizó c1eterminan
HU especial moelo d 'el' la narración ele los mis
mos hechos precederá necesariamonte á todo
retrato. Estos deberán hacerse con breves y
enérgicas palabra' y déspués de un detenido
estudio de las condiciones fío 'ica,' y mOl'ale. de
los personaje de 'critos. '

El estilo de la historia habrá ele l':ler pOI' regla
general severo y sencillo al mismo tiempo. En
las historias qne se escriben con arreglo al mé
todo narrativo ó descriptivo, ti~nenmá' cabida
las galas ele la imagin.ación; las escritas segÚn
el métod() filosófico, exigen pensamientos pro
fundos y mayor severidad aun en el estilo.

Pueclen citarse por modelos en 1 género
,
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que no tienen nombre determinado por tratar
<le mucha' y variadas cuestiones.

Examinando el plan ele la carta, ooserva-
1110' que· consta de cuatro partes: forman la
prim.era la' frases carifiosa. ó de respeto con
que encabezamos el escrito; en la segunda se
indica el asunto de que vamo' á tratar; la terce
ra contiene la razones en que apoyamos llues
tra enhorahuena, pesar, recomendación, otc., y
en la Última in 'istimos brevemente sobre el ob
jeto de la carta y nos despedimos, de la per 'ona
á quien se dirig ". .

El estilo por lo comÚn ha de sor llano, ~pro-
ximándose en lo posible al de la convorsación
oral entre personas cultas. D ntro de esta regla
caben algunas ligera;s modificaciones, hijas del
asunto JT de las circun::;tancias de 1.:\.8 p rsonas
que scriben y de aquellas á quienes la carta vá
dirigida. En las composiciones de e te género
caben los pensamiento.' ingeniosos, los modi '
mos y ha. 'ta alguno refranes oportunamente
citados; en cambio, las figma. de pensamiento,
sobrc tOllo las patéticaB, la. cláusulas-periúdi
eas J armoniosas en dema ía JT cuanto rovele
grandilocuencia y artificio, deselice elc la senci:
Hez y naturalidad que en la .earta debe.n res-
plandecer. .

on dignas de leerse y de imitarse en la lite-
ratura latina las cartas le Cicerón JT las de Pli
nio el joven. En castellano las de lferl1án Gó
mez de Oibdareal, Juan de Avila, Santa Teresa
de JesÚs, Antonio Pérez, Francisco de Queve
do, el Padre Isla, Leanclro Fernández ele Mora
tÍll y las trascendentales de Castro JT Serrano.

LECCIÓN XVIII'

De los periódicos

-0-<3*f?--e-

SO~l p1.tblicaciones generalmente dia7'ias C1.t

~o ob~eto es propag.a7' ,ideas, ihtst1Ytr al pÚblico
u :satzsfacer la C1.¿1"l.Osulad de los lect07'es: Por el
a~~mto ~ue en ~Uo.s predomine, pueden ser poli
tz,cos, ctent!fi,cos, llterCt1'íos, 1'eligiosos, de nofi
ClCtS, y ,~atzncos, abarcando todo' ellos c1ifcren
~e'1selcCl?ne, cUJ o eontenido varia seO'ún su
me o e diversa. ¡:;,

.. ElJeriodísmo ha logrado en nuestro ti mpo
fl~n esa:rr0.u0 merced á sn bondad intrinseca,
le G a~flia l~b.ertacl que conceden la. actuale.'
, yes ~ a emISIón del pen 'amiento al afá 1\
lQstrmrse' ,n l (1 . - .que slentünlas elaseH papulare' JT át p~rfecelón á ql~e ha llegado la imprenta' pel'-
e~Clón q?e ~ermltemultiplicar la tiracla ele e. '

t1as ,PubhcaelOnes y expenderlas á l)reCl'OI.'
euCldos. . .t " re-

se ~os periódicos respecto á su fondo JT forma
ca aJustan á las reglas generales de la clidácti
El' toda v~z que .su fin directo es la; instrueeión.
me~oco tle?1~o en que e eseriben, especia]-

te los dlanos, y el abandono en que suelen
11
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clementale ,compu 'to' ólo de unas cuanta.'
definiciones JT de algunos punto explicados in
completamente, que no guardan entr sí el or
den lógico y la dependencia tan esenciales en.
toda obra didáctica. E ' a~;imismo censlU'able la
extensión desmedida de otros elementos, que
tratan cue ,tiones impropia de la e.dad á que. e
clestinan, y .de los cual " por ~anto ningÚn

. huta pueden sacar los alumno', faltos de la ne
cesaria preparación. El autor ele obra elemen
tales debe sacrificar ;t1 vanidad Qientítica al fin
que persigue, qÚe no es otro que ir disponiendo
la inteligencia de lo jóv nes para que m{¡,s
adelante puedan amplia,!, Rl1' conocimie~tos,

penetrando el contenido total de la ciencia.
Elmétodo s rá lógico: esto es, en la exposi

. ión de las verdades habremos de proceder de
modo que se de cubra fácilmente elmÚtuo en
lace y dependencia que aqu Has guarden entro
i, empezando por las cue tione' más sencillas

Y" paE¡ando á las más complicada.. Para que el
método resulte lógico, e pondrá e. pecial cui
dado en definir y clivídir bi n la materia de que
se trata; así el alumno podrá darse cuenta de la
unidad el la obra J de la varieclad de sus le
mentas. ~"inalmente, la,s verdades expue ta .
deben aclararse con ejemplos sencillos y opor
tunos.

Los términos técnicos se explicarán á medi
da que vayan empleándose; de este modo los
discípulos adquirirán insensiblemente y sin
gran trabajo un abundante cauelal de voces.

Ellenguaj ha de reunir en el más alto gra
do la condicione generales de claridad, pure-

za propiedad y corrección: el estilo ha-. de ser
ll~no y e 'ca 'o de adorno '; ellengl1aje tropoló
gICO, las elegancias y toda clase de fio'ura' de
ben pro.scribirse el las obra lement:ties, c~mo
co~tranos á la- sencillez y naturalidad qu por
'u mdole reclaman.

Trata~o.s magistrales. Así se denominan ta.
cOJnposz>clOne~ en r¡.1.te s.e desa7'1 olla por comple
to 1.tn a? te Ó ClenclCl. DIChos tratados presupo
nen cl ?onocimiento de las obras elementales y
RO (~estm~n á la instrucción de personaR qne
aspIran a completar SllS estudios. Del concepto
elo tale .compo 'icionos (que bien pudiéramos
llamar libros de consulta) se derivan la ' regias
quc-se han de 00 'ervar l'especto al a '1.¿nto mé-
todo, tecnicismo, leng'lwje1/ estilo. '

~l a:unto ha de pre.'c.ntarse en toda su e.r


tenSIón, y las verchides 'e irán deduciendo ele
la. ya conocidas, 'in hacer afirma 'ione nne'vas
q.ll~ ~o se comprn ben mediante sólido' racio-
CImos. . .

En cuanto al método, el autor di 'pone de
alguna más libertad que la que se concedo á los
qne criben elem nto . Eu los trata,do ' magi. 
traJes, 'como se . upone al lector instruido en los
principios el la materia que estudia JT con ma
J 01' do,,'arrollo iptelectual, pueden suprimir e
algl~nas e~efini 'ion~tl y divisiones, y aun algu
nas Ic~ea~ 1nt~rmechas que aquel puede suplir
por SI mIsmo.

Respecto á las vO'ces técnica', téngase pr~
'~nte q,ue no es nece•.:lal'io explicar las JTa cono
~ldasl a ~o sel' que ha3Ta qu rectificar'algmla'
o que se Inserten otras nu Ya',
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obra didáctica exige, las monografías admiten
mayor ornato y elegancia que los tratados ma
gistral'3s. Las personas que leen ó ef?cuchan una
disertación, no buscan sólo la ensenanza, y por
tanto no aprecian aquellas obras donde las ver
dades se expon.en con un estilo árido, pobre y
vulgar; gustan de que se hermanen en cuanto
..ea posible la 'Terdad del fondo y la belleza de
la. forma, y celebran al autor qne. cumple el si
guiente precepto de Horacio:

No se olvide sin embargo que la belleza de
be subordinar. Q á la , erdad en toda obra didác
tica, y que son"tenidas por defectuosas las diser
taciones que bajo un ropaje hermoso encubren
verdade' sin importancia alguna.

Las forma' en' que pueden e cribirse las
campo iciones didácticas, son: la dialogada, la
enunciativa Jr la epistola?'.

LeL dialogada con 'iste en de 'arrollar el asun
to valiéndose de pregunta y respuestas' la
enunciativa en que el autor exponga la mat ria
1)01' •'í mismo, y la epistolar en que la doctrina
se desenvuelva por medio de cartas. Esta Ülti
roa forma es la menos apropósito y sólo se usa
para dilucidar alguna cuestión científica ntrc
personas ausentes; la dialog~daes muy propia
ele las obras' d~dicadas á los niños, poi- cuanto
ele este modo descubren mejor la relación entre
unas y otras cuestiones y las· fijan con más faci
lielad en la memoria. Fuera de los elementos
consagrados á la primera 11 eñanza el diálogo

El lenguaje y el e tilo han de te~ler gener~l
mente la claridad, precisión JT s ncIllez pr?plaS
ele la didáctica; pero en l<?s tratados maglst.ra
les alcanzan mayor riqueza y má.' elevaCIón
que en lo' elemento, por cua~to elle~tor~,msca
en aquellas composiciones la lllstrucClón Junta
mente con el deleite que produce la belleza de
la' forma. Sobre todo en las obras morales, lite
rarias é históricas deben re 'plandecer los ador-
nos elel estilo. . ..

Disertaciones ó monografías. De éstas ya dIJImos
que desenvuelven un solo punto ó determinada
cuestión d historia, ciencia ó arte; por su natu:
raleza se destinan á personas que conocen a
fondo la, materia de que tratan. nas veces
afectan la forma de discursos, y se leen ante
corporaciones científicas' otras la de fol~ejos ó
artículos y entonces se publican en reVIstas y
periódicos. f

Limitándose las disertaciones al eA~Lmen de
un punto concreto, á él ha de aplicar: el a:1tor
toda 'u inteligencia; por tanto debera ~Oml?ar

,la materia y desarrollarla de un modo an:-l~ho Y
profundo. No se tolera en esta cOmpOS1?lOn.es
ni la ami ión más leve, omisión que tendrla (hs
culpa en los tratados magi. 'trales, por las mu
chas cuestiones que 'éstos abrazan; las mon~
oTafías han de exponer íntegro el tema elegI
do presentando cuestiones originales ó tratan
do'las JTa conocidas bajo nuevos aspectos. Pue
dén ser también un resÚL11en de lo más notable
que se haJTa dicho por eminentes autores acerca
del mismo asunto.

o obstante la daridad 'JT sencillez que toda

OlUne tulit pllnctlllll ql1i mi cllit Útüe dl:llci, .
Lectol'em delectanclo, pal'iterqne monendo. •
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r:;0l:l; pero como las reglas no dan génio al que
no lo tiene y sólo sirven para desarrollar y edu-
'ar la.' facultctder:; naturale' se hace necesario
hablar de la.elocllencia, don feli;r, que definió
Oapmany, como «el talento de impTi17ÚT con
(llel'Za y calor en el alma elel oyente lo.' afect o::s
que tienen agitaela la nuest1·a».

Todos'los hombres en los momentos críticos
de la vida, cuando alguna circunstancia extra
ordinariª, conmuevo su ánimo ele una manera
profunda, son más ó meno.' 'e1ocuen.tes; pero la
verdadera elocuencia, la que debe brillar en el
discurso, la que influye de un modo <.1ecisi,'o en
nuestro S0r, la que obliga al auditorio á seglúr
con intel'és creciente las palabras del 01'30<.101' y
le alTal:ltra por el camino de lo bueno, <.1e lo jus
to y de 10 lltil, ~s un precioso don del Oielo: s
el genio de la oratoria.

Las composiciones que venimos (',·tudiando
se distinguen de las comprendida.' en los o'tros
géneros, por alguno' caractere 'e pedales, q uo
son: el servir 'e ele la palabra hctblada el pro
nlIDciar:e ante un auditorio y el proponerse un
fin práctico é inmediato al dirigirse á la \'0
luntad.

La palabra hablada es caracterÍr:;tica ele la
oratoria, --sr lID recurso poderoso para eonseguir
el fin á que aspira, ó sea la persuación. Ella co
111unica á los o--srentes nuestros afectos con más
vehemencia --S entusiasmo que la escritura; y
esa energía, propia elel lenguaje oral, crece y
se refuerza con el lenguaje de acción, que tanto
aclara, robustece. y vivIfica el penl-)amiento. La
voz articulada y más si e acompaña ele gestos

;r ademanes, admite gran variedad de tonos
3;comoc1ándo 'e á ]a' distinta' ,'ituaciones del
que ha:bla: una veces es dulce,' reposada ~

tranqmla; otras enérgica, rápida y vehemente;
otras en fin, 'apasionada y arrebatadora, y siem
pre ~elrefiejo elel estado de nuestro espíritu y
medlO poderoso de hacer sentir y pensar á lo'
demás lo que nosotros pensamos y ,'entimos. Si
a~g~1l1a duda pudierR. caber acerca ele los pro
CllglOS0S ~f~ctos.do la palabra hablada, compá
rese la ulstll1ta impresión que nos causa un dis
curso pronunciado, con la que nos hace (1 mis
mo cuando lo leemor:;.

El auditorio da también á 1'a ora.toria un ca
rácte~: especial ele que carecen lo,' otro' géne
ros, ll1cluso el c1ramá tico (cu;ra obraR, como
Yeremos en el h1gar oportuno e repre.. entan
ante un pÚblico). El orador no habla á su.
oJ'entes para que é.. tor:; admitan ó no sns\rerda
des, sin<? que. propone el fin inmediato de
atraer su voluntad, por medio de la moción de
los af ctos y la 'om-icción le la intelio'encia:
para co~seguirdicho fin, necesita. stuc1iar al
auditorio y aproyechar..c de cualquiera c.ir
cunstancia, ya adver a, J a favorable que éste
]e proporcione. El buen oraaor debe di 'panel'
ele antemano el plan del discurso y hasta hacl'L'
ele él como lUl croquis' y de8pués ante el audi
toriO'; al observar las clisposicion~sele ánimo en
que éste se halla, entregarse en alas de su ins
piración para decir todQ aquello qu venza á
sus oyente.. --sr les obligue á seguir el camino
que les trace. La improvisación, sohi'e todo en
determinada" ocasiones e el alma de la ra-
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toria. Por e o la persona dotada de verdadera
elocuencia no escribe lo Que luego ha de decir,
pues el efecto que causa al principio del di cur-
o (efecto distinto tal vez del que e reraba) ha
e en muchas ocasione.. inlí.til lo mismo que

preparado en la soledad del gc"tbinete habia
creido altamente provecho o para su fin.

Al ocuparnos del auditorio, hemo ' dicho que
el orador se propone el fin inmediato de mover
la vohmtad de los oyentes. Est propósito eYi
deucia más el carácter de la ()ratoria, tan dis
tinto del de los otros género.' literarios. El au
tor de obra' didácticas 'f el poeta meditan ~UR

obras, y después de publicadas, JTa nada pue
den hacer por alcanzar su fin; !Jera el orador no
se satisface con aconsejar lo má ' justo y lo más
cony niente, sino que a 'pira á panel' la volun
tad en'acción, y para con 'eguirlo, :::;i durante el
desarrollo del di. ClUSO adviert , cm el auditorio
duelas J recelos, apela á todo.' lo' re tu· os de
u elocuencia para disiparlos y salir Yictorio. '0.

De la naturaleza de la oratoria se de 'pren
de la importancia de este género literario, Que
tanto contribuye á la propagc"tción ele la doctri
na religiósa y á la reforma de las costumbres,
a í como al planteami ento de leJTl's políticas y
sociales, y al triunfo de la, justicia.

En el estudio de la oratoria eonsideraremos
separadamente:

l.0 El orador JT el audito.t;io.
2.~ El fonelo J la forma del dL'eur o.
3.o Sus diferentes clase

LECCIÓN XXI

Cualidades del Orador.

-*-

~e llama orador el h01nbTe que cO?7Hmica s'u.
afectos con cedoT, viveza y energia,y estiJnnla
la 7;ol7..mtacl de los oyentes pClTa que obren con
forme ei s'us P?'Opó. itos.

Como todos lo.' génios, los gran les oradore '
no se hacen, sino qUG nacen dotc"tdos del feliz
(Ion de la elocuencia' pero no le 1>a ta el genio
al orador: necesita además reunir ciertas cnali
dade' sin la' que le ería impo.'ible conseguir
los prodigioso re 'ultado 'que e deben e ':peral'
de todo el que habla. n público. Dicha cuali
dade alcanzan á tolla' las facultades del espí
ritu y aÚn á las condicione externa' de nuestro
ser y por tanto se ola ifican en estéticas, inte-
lect.'ltales, ?noTales y fisicas. .

Las cualidades estéticas exigibles al orador
.. on: sen;sibiliclad esquisita é imaginación viva
y fec'¿¿nda.

Ya hemos dicho que el orador no se dirige á
la voluntad, sin bab r antes convencido y p1'O
clU'ado intere al' el corazón, combatiendo las
malas pa. ione JT comunicando á los que le es-
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cuchan los mi..mo sentimientos qne embargan
HU ánimo. Es preciso templar el corazón ele lo~

oyente. en consonancia on el nue tro é incul
carle.. afecto' ele amor justicia, abnegacióll y
patrioti. 1110; lo cual no se con 'eguiría, si el ora
dor carecieRe de la en.<:;ibiliclad que tanto e re
comienda.

La imaginación "Viva y fecunda le e' tam
bién necesaria, para imvrovisar para dar al
discurso belleza en la forma y para hacer fieles
y animadas pinturas de aquella.. j(leas qne mÚs
le conmuev n.

Las cualidade,s intelectuales RO reducen á laR
que signen: ciencia, entendimiento .·intético y
rdpiclo, 17¿emoT~'a y conocimiento del (,oulzón
humano y de la sociedad.

El orador ha ele poseer ciencia: csto es, mu
chos y sólido conocimi ntos 'obre filosofía, li
teratura, hi toria, gramática y demás materias
que constituy n la ilustración general elel hom
bre; a..ímismo dominará la.. eiencia referen
tes al género de oratoria que cultive. Cuan
do e. tudiemo' las divor 'a.' clases de discur 'os,
apuntaremo ' los conocimientos e 'peciales que
á cada orador son necesarios. Con Ü cuencia
Re ha dieho que el mucho saber os la fu~nte_(\.e
bién hablar; por tanto (3 supuestas las otras
condiciones que ha de rcunir), mientras mayo
ros sean lo ' conocimientos del orador, hablará,
con más exactitud, interesará más al auditorio,
le llevará de un illOdo' más fácil por el camino
de lo bueno y, en una palabra, será más elo-

. cuente. Por el contrario, nunca conseguirá
atraerse la atención d 1 pÚhlico ni mover la
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voluntad, el orador pobre de' ·onocimientos.
aunque po 'ea otras cualidacle. de importancia.

Aparte de lo.' mÚltiples y variados onoci
mientas exigidos al orador, éste nece.'ita un en
tenclimicnto intético y rápido para abarcar en
conjtmto la. diversas cuestiones que ha de ex
poner, elegir el momento opOTtuno de presen
tar cada una de ellas y determinar la extensión
con que deba desarrollarlas.

o es meno precisa al orador una memoria
flexible y tenaz para retener el plan ele su dis
cm'so, y reproducir exa ta y fácilmente cuan
tos conocimien.tos tenga necesichtel de exponer.
Ya hemos cli,ho que el alma de la oratoria e'
la improvisación; yen consecuencia la memo
ria no ha de servir para pronunciar dis nI' 'os
aprendidos de antemano; pues al menor olvido
..e interrumpe la ilación que debe haber entre
cada llna de sus partes.

El fin que la m'atoria se propon' no podría
conseguirse, i l orador no po eyera otro.. co
nocimientos que lo.. ql1 se adquieren en lo li
bros. Todo el. qu habla en pÚblico tiene que
combatir las preocupaciones y lo ' 1'1'01' R del
auditorio, y para ello n cesita stnc1iar y cono
cer profundamente el corazón humano y la "0
riedad en que vive; dicho conocimiento' no ,'('
loo~ra de otra manera que COil la obflervación
propia "'Sr la ex:periencia que dá el trato diario
con nuestros semejantes. El hombr" que vive
en el retiro, alejado de la vida social, y entre
gado á estudios puramente teórico', podrá es
cribir obras didácticas; pero por regla g nera 1

"
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no brillará eomo orador si por acaso lo inten-
tare. .

Para merecer tan alto nombre é influir de
un modo decisivo .en 1 cora'zón y en la volun
tad de los oyentes, ha de poseer, además de las
cualidades ya estudiadas, otras morales, entre
las que figura como principa.lla hon?Ytde~. El
hombre de intachables costumbres y de vll'tud
'acrisolada se abre paso y consigne la distinción
y ,1 aprecio de su. semejantes en todos los ac
tos de la vida. Otro tanto sucede al orador h.on
rado. Su buena conducta predispone al audlt?
rio en u favor y quizá.s con menos elocuenma
que otro ' consi~ue más sefialados tl'iunf.o~. Por
el contrario, cuando no goza de buena ~am~,
de poco le servirá l' elocuente; ~l auchtoTlo
compara su.' palabras con sns aCClOnes JT ~es
confía ele aquellas, siquicra vayan enc~mLlla

da. al mejor fin. Algunos autores recoffiwndan
al orador, .'i por desgracia no es honrado, que
aparente serlo. o el;ltamos con~ormes: de no
poseer sólida virtud, podrá engan~runa vez al
3uclitorio' pero si e descubre su falta d hon
radez, pe~'derá todo su prestigio, ? á su' defe~
tos morales habrá anadido uno mas, el d la lu
pocresía. \.ntes que ser hipócrita, debe rcnun
ciar á d~fender la callsa de lo verdadero y de lo
justo.
. Entendemos por benevolencia la constante
disposición clel.ánimo en favor de nuestr?s se
mejantes. El amor al prójimo, ó sea la candad,
origen de todas las virtudes, es otra de las cua
lidades morales qÚe ha de acompanar a~ ol'ad~r
JT la más apl'opósito para captarse la slmpatla

del auditorio. El hombre que goza fama de be
névolo, fácilmente con 'igue que lo ean con él
lo. que le escuchan.

'i la honi'adez intachable y la benevolencia
reconocida son prendas tan necesaria " no lo i.~~
menos. la nwdesfirt, esa cualidad que tanto
atrae. El orador modesto e hace amar JT e'
oido con gusto; en cambio el hombre "\ anidaso
;r lleno de presunción e enagena la voluntad dE'
los oyentes, que se creen l'ebajados ante su or
gullo de medido. No SE' cotlfunda, sin embargo,
la modestia con la t,imiclez, que haee al orador
presentarse dudando de u' propias fnerzas, "r
que le coloca en circunstancias poco favora
bIes; porque si él mi mo desconfía ¿cómo lo'
demás habrán de creerle y de eguir su' inspi
raciones? Concluiremos ste punto ad,irtienelo
que la mode tia exagerada e' hipocre ía J- va
nidad, cualidade que hemos c.onc1emtdo.

Sirve de complemento á las tres condicione'
ostudiada1:> la entereza ele carácte1', que consi te
en defender con valor cuanto se crea bueno,
justo y conveniente, aÚn cuando para ello 'ea
nece ario luchar contra las opiniones del audi
torio ó contra las tiranías del despoti1:>mo. El
orador se impone la obligación de velar por los
fueros de la justicia y no debe retroceder anto
el temor de los peligro y persecucion '. Si no
tiene la entereza de carácter necesaria, preferi
ble será que r,alle, antes que transigir C01110

malo y con lo injusto; sobre que no cumpliría
dignamente sn mí.'ión, el. mismo temor de que
se hallara poseido (manifestado en la inseguri
dad de su palabra J. hasta en la e p cial expre-

12
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Rión de u rostro) lo delataría <oÍ, ~us oyentes "Y
é"tos le desprciarian por cobarde.

Como no ólo Yivimos de Rentimientos é
ideas, .'ino también de sensacioneH, J- éstas c~

l'respond n al orden materia~ el orador n~cesl

ta unir á la' cualidades anímlCas ya e tuchad8:R

rLqU Das prendas corporale' que tanto c.ont~·l

buyen á despertar la, . impatía del auc~tono.

Dicha.' prendas, á las que llamamos eualldades
físicl:l.s, se reducen á la ]J7'esencirt, voz, p7'Mmn-. . , .,. .
n{lcwn y accwn.
- Una figura majestuosa, llna fisonomía noble y

(li..tinguida, unos modales finos y elegantes son
las cualidades físicas que n primer lugar f~Lvo
recen al que habla en pÚblico. La d fOrtllldacl
elel cnerpo y los modales grosero.. suscitan pre
yenciones en contra del" orador; pero como no
depen 1 de u yoluntad la gallardía de la pr~

sencía é 'ti no puede exigírsele como las cualI
dades c' tética.", intelectuales y morales, con las
(1ue de pués d todo ene: IIbrc no pocas veces
sus defecto. Fí, 'ieos. a historia nos presenta
'jemplos de Ol'adore que no tuvieron ?-ada que
agrade l' á lá naturaleza en ua,nta a su figu
ra, y qu i la primera y z q~1G se presentaron
en pÚblico, excitaron la hilandad, despué~ ?on
su claro talento con su sen 'ibilidad cxqmslta,
con sus altas "i~'tudes y con su extra.ordinaria,
elocuencia, fascinaron al a,uditorio, haciéndole
olvidar los defectos físicos. Lo Único que puede
pedirse al orador, por cuanto depende, ele su
voluntad, e' la cultura·ele los modales, aSl CO~10
)1 aseo en su persona y la elegancia en el vestn',

La YOZ ha de ser robusta, clara, onora y

proporcionada en inten¡.;idad á la oxten. ión del
.'itio donde se hable y al nÚmero de personas
que escuchan. T n ejerci 'io adecuado contribu
ye no poco ~L mejorar en este punto las ,conc1 i
ciones naturales. Como meclio de calcular IR
fuerza que la voz nece ita, el orador elebe fijar
.'e en el Último de los oyente' y snponer qÚe con
l~l habla. Oomo á mecli<la que ayanza el li, cur
~O, el orador se vÚ po' JT enc10 d entusiasmo y
levanta la voz de una manera inconsciente, cui
(lará mucho de no elevar el tóno en 1111 princi
pio, pueR llegaría 8 la conclnsión ronc o ;\T fat~

gaclo.
La pronunciación ha de . el' clara, distinta ;r

con cta., de modo qne la . palabras su nen tale.'
como son y se acentÜcl1 conforme· orelenanlas
leyes ele nuestra pro odia. La pronUl1 ia ión.
según ya dijimo' será una' yeres tranquila J"
(lulce, otrns vi, a )~ enérgica de suerte que .'e
,-aya acomodando con fidelidad á los sentimien
to' é ideas'" del qu:> llabla. El emplear siempre
un mi. mo tono es de mal efecto y reyela lo poco
poseido q\le el orador ¡;e halla elel asunto: sin
embargo, no elebe éste poner tal empeno en
pronunciar bien, que resulte afectado y apar~z

ca como sat1sfecbo (le estar oJTél1dose Ú ¡.;i mi,'
mo. La a'fectación siempre es ridícula.

Entre las cualidc'tdps físicas que 01 orador
debe reunir inclui 1110.' la <leción (1) que com
prende 10R movimientos de la cabeza, los hnlzoH

(1) Atl1lqllEl algunos "l1tO"~s estnd¡..u ht p"onunciación y la ,\Ccjón co
mo elementos de la forma externa del discl1rso, Creemos qlle más bien deben
oon ideral'su como cllalidades del orador, y por tanto qu e te es Sl1 propio
lugar,
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LECCIÓN XXII.

FOl1do del discurso oratorio

Al definir el discurso vimos que su fin es la
per.·uasión y que ésta no puede conseguirse. i
antes no se conmnc\-e 1R sem:libilidac1 JT se con
venee el entemlimiento. Convencer, con'l7Wl'eJ'
~' persuacli?': hé aquí lo que constituye el yel'
dadero fondo de la .oratoria, J' lo que ya á se~'

ohjeto a,ctuaJ ele nuestro estudio, .
Lo primero que el orador n cesitc1. para ron

;encer es dominar el a 'unto por completo, r, .
una \-rez dominado. l'efi xionar sobre las Cll'-

cnnst'aneia ' que le {'oc.1ean, diciel.tlo de. 'pués no
todo lo qu-' abe, 'ino solamente aquello qne la
inteligencia de los que le escuchan no Yea claro
:y sobre lo que pueda existir alguna eluda ó re
sistencia intelectual; é,to supone un gran traba
jo de elección JT un talento nada comÚn. No ha
ele limitarse el oradOJ: á probar la H'rdad de SUH

·afirmaci.ones; (V preciso qu demuest 'e lo falso
ele las opiniones contrarias, á fin de disípar to
das las Lud as y desvanecer cual<) ni el' recelo.

. Las razon s que se emplean en el discurso
para convencer se denominan p1"ueba Ó CtTg'l.l

mentos, los cuales reciben diferentes nombres

atendiendo al pdnci]Jio en Que \:)' flmclan':' ~e
llaman po, iticos, los que están ·basa los en no-
'ione, cúmunc y principio.' uni\' rsalm 'nte

"'Ldmitidos como cicrtos' legales, lo' qne Re des
prenden de las leye: YigentRs elel pais;JrJ{jico::s,
,i '(>. c1eri\'an por inducción ó deducción de
otros 'ra conocido. ': 1JPJ'So1u.lle Ó ru! hÓ7I2tne11, Ri
.-;e fundan en palabra' 6 hechos <.1<:: I MH(lor con
trario ó de] mi:::;mo <.\ LlcLitorio . .\- condicionales,
los que. se apoyan en algnn'L S111)osición 6 biV<J
tesis..

Imposible es dar l' 'glas para l:lH.:ontrar al'
gumentos, 'como imposible élijimos1ellJc erá dar
las pa.ra hallar pensamiento.' litenuio:::;. Alora-

I dar se le ocurrirán todos 10-' Cinc nece.site, si do
mina el asunto ele qne trata; y los presentará
adecuadamente, si conoce l~1.s leyes el> la 16gie<1
y tiene gran fuerza dialéetica l)ara incul 'al' lel
verdad en la inteligcncia 51 C\ 'nantoH lp es u
l:halJ.

Lo::; argumento' cLebt'rán ser ,·ólido.'), e::spe
('tales ó propios el el asunto,\T aGOJ/ioclados á la
eapacic1ad elel auditorio. Lo' a.rgnmento . (Úti
les, si se pre::;entan bajo forma' bellaH. agn1.elall
])01' el momento, l' 1'0 llaJ'acla la primera im
presión, clcscnhr '11 .'u pobreza y el:) ::1, C1 i1111 Ol'

tancia J: no con vencon; los demasiado (lb t1'(/('

tos y meta{ísico.':i, serán muy conveni.entes en
las obra~ didácticas, porque el lector pued 1'<:

vetir sn lectura y meclitar sobre ello' cuantu
necesite; pero en la oratoria, por .Qxpr 'sarsp
aquello.s de viva YOZ, se hacen extremadamente
() 'curo!':; y pierden tod[L :u fnerza; por Último, Ri
no están acomodado" á la capacidad de 10,
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oyentes no son entendido', no ..il'ven pai'a con
v~ncer J-'resultan inÚtiles.

La verdad y la bon lad d ' la doctrina que el
orador defiende con 'tituJTen en l)rimer lugar
los medios de conmover; pues nacra, hay tan
¡;impático y que impre..ione tanto el corazon
como lo verdadero J' lo bueno; así una convic
ción profunda, obtenida mediante argumento,
sólidos, empi za á inclinar al auditorio en fa
vor de la causa propu 'tao También las cuali
dades morales, sobre todo si ,están ya consoli
dadas por la fama, proporcionan al orador uno
de los medios más condncentes para' conseguir
la moción de los afecto,': que siempre pudieron'
más elue las razones une "\ il'tud intachable"J"
una conducta ejemplar.

Sin embargo, las impl'e ,iones causadas pOI'
la - buena prendas illOl'ale' del orador son na
turalmente tranquilas JT no bastan para conmo
veL" la importancia del asunto trae á veces con
sigo la nece idad de producir emociones más
profundas y que determinen en el auditorio
movimientos de- ..impatía ó de antipatía hácia
la cau a. que se defienda. E 'tos movimientos,
cuando son muy fuertes, se denominan pasio-
'nes, y el orador debe excitarlas ó calmarlas
segÚn las circunstancias lo reclamen. No es fá
cil dar reglas acerca de e::;te punto. El conoci
mi nto del corazón humano, el 'análisis. detenido
de las causas y efectos de las pa -iones y la sen
sibilidad exquisita, son los Únicos medios para
agitar hondamente el ánimo dIos que escu
chan; la última sobre todo es tan necesaria, que
si el o1'<:),d01' no está J.?1'ofundamente conmovido

no podrá conmover á los demás. Oon razón dijo
Horacio: «1 Yi vis ~ne flae, clolenclw171, est p?'iJnwn
ip--i tibi.» ~, ces, al agitar las pa iones el
orador suele ir más allá de lo que se proponía
y enLonce - le es preciso destruir el efecto cau
sado; ya excitando pasiones contrarias, 'ya em
pleando el lenguaje fria de la razón.

Por Último, el buen orador evitará en lo po
sible todo lo qu , lejos de agr::"tdar, indisponget
el ánimo del público. Para ello ha ele valerse
de las llamadas precauciones o7'atorias Ósea de
I:"tquellos mircllnientos y conside1'acion-es q~(,e

deben guardarse ci los sentim,ientos, c?'eencias.
y costwnb?'es de los oyentes. La recom nelación
que hacemos d las precauciones oratoria::;, no
quiere elecir que el orador haya ele perÜer su
entereza ele carácter transigiendo con el error,
la ignorancia y la' preocupaciones; sino que
los c9mbata con cautela y con a.rtificio, pene
trando de tUl modo indirecto en el corazón JT <m
la voluntad. De e 'ta manera -e alcanzan mayo
re triunfos qu luchando frente á El' :>nte y con
la sola fuerza elel raciocinio.

Una vez que el orador haya cQlwenciclo y
conmovido, fácil le será llevar la persuasión al
ánimo'de los oJTentes; porque cuctnclo están in
teresados el sentimiento JT la inteligencia la \TO

luntad obra al menor impulso. Ko es necesario,
pues, que la retórica senale meclios de per, ua
clir; la convicción JT la moción ele los afectos son
suficientes para dirigir la voluntad al bien, fin
Últip:lO de la oratoria.

Réstanos advertir, que los meelios de conven
cer y de conmover no han de emplearse con la
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orador ó contra la causa q ne yaya á elefeJ?-d~l',
con objeto de ele. truirl~ ,. el pOlnpo,~~ se distm
gue por la magnificenCla y elevaclOn del.1en
guaje J~ del e~tilo, y e emplea ~uando lo ~xIgen
la solemnidad del lugar la nnportanCla del
asunto ó la dignidad del orador y ~le lo.' que
escuchan: el eX-ab7'1.¿pfo se caracteriza por la
vehenl.encia con que el orador ¡excitado por
fuertes pa 'iones y no pudiendo reprimir la có
lera, la tristeza ó la alegría) se expre~a desde el
primer momento.

El exordio ha de ser propol'üionado en exten
sión material á las otL'aH partes del discurso:
debe asímismo estar relacion:1do con éste }Jor
sn fondo, y cada una de la cuatro clases que
hemos senalado se empleará segÚn lo recla
men las circunstancias J~ la materia ele que se
tJ:ate: también ha de ser corre to en la; forma:
porque aY principio del di 'CUl'.SO, cuando los
ánimos e.. tán tranquilo " se adVlerte y produce
mal efecto cualquiera lig ra incorr cción 5tll:'
má tarde qtúzás pasaría inadvertida: por ulti
mo en e 'la parte es donde má d be resa~tar la
mode tia que e ,tnEliamo' entre la' cualidadeH
mo1'ale ' del orador.

Oonocido 1 objeto del exordio, fá~il es COill

prender que si se cuenta de antemano con la
atención y la benevolencia de los oyentes, pu 
de suprimirse; lo que de hecho oc~rre, cuar:do
se habla con frecuencia ante un mIsmo auc~to
rio y en los discursos de breve extens~ón. Hoy
no se dá al exordio el valor que le dIeroll los
antiguos, y como dice muy ac~rtadamer:t~ el
Sr. Revilla "cuando es impreVIsto y ongmal

o~~~o__ _ _

»sucle pl'odn ir muy- buen efecto; pero euanclo
»se reduce á un l:Lmera fórmula ó á un yana r
>artificioso alarde de mo(le 'tia. ('s de tono punto
»in 'oportable.» ...

Proposición. En ella '(' anuncia el asunto ele
que se va á tratar. P~lCde ser si1npley r:07np'LleS
fa. eglÍ.n qu > comprenda un. soló punto, ó dos 6
más relacionados entre sí, pero que conviene
estudiar 'e]Jara la ment·. La compuesta recibe
el nombre de clivisÚ;n que no es, como alguno::;
aseguran, parte. distinta del discurso. o

La proposición simple dehe el' clara, breve
y precisa, á fin ele que los oyent s la eompren
dan bien J~ la graben perfectamente en la mt
maria; de este modo podrán referir á ella cuan
tos argumentos se aduzcan de. pués. i es com
pu 'ta, además d reunir las condicione,' men
cionadas 'ereí completa y di tinta, de uerte
que abarque todo.. lo' puntos que deba conte
ner sin incluir lo 'illlO ' en lo otros.

iendo 1 objeto de la propo 'ici6n indicar el
asunto que ha d tratarse, ,'i é te es conocido
de antemano, se puede aquella suprimir; co a
que rara vez OCUlT como no sea en lo diseur
so que se pronuncian en la' cámara' política,
donde con lID dia de anticipación e anuncian
las cue tiones qlle al siguiente han de discutirse.

Confirmación. Es aquella parte del discurso en
que se prueba la verdad de la proposición, ;r
para este fin nos servimos de los argumentos.

En ciertos di 'cursos, especialmente en laR
forenses, en Olas llamados iJanegi1'icos JT 11 las
Q1'acíones fúnebTes hnJT necesidad ele referir he
chos á 10 cual se dá el nombre de llClT7'Cld6n.,
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Est~1. 1'\.0 e' tnmpoeo parte di.. tillta del diseür o,
como algunos ·uponen. 'ino que puede rderirsr
á la propo 'i ión que en tal aso recibe el nom
bre deilllsh'ada 'r se aloca antes de las prue
bas; otras veecs los hechos que .la eonstituJTcn
yan in~ercalándo e entre los ~1,rgumentos, J eo
mo ntonees no 80n otra ca a que comproban
tes de ]a vC'rdad que se elefiend', se ineluye
aquelhl en la confirmaeión. También se reduce
á ésta la 1'efntaáón, que consiste en emplear
nuevaSTazon's para destruir !aH aducidas por
el adversario. La l'efut~ción tiene gran impor
tancia, pues como ya dijimos, el orador no debe
lÜilltarse á probar la verdad ele sn ' afLl.'macio
nes, . ino que necesita demOf-ltrl:lr]o falso ele las
opiniones eontn1.rias,· el fin de di. ipar todas la,s
audas y de vanecer cnalquier recelo; ele est
modo se con 'egwrá lUla absoluta convicción.

La.' reglas l'elatiyas á e~ta ]1::tl'tc le! discnr-
so son la.' siguientes: .

1.l\ La u'arración ha d '1' clara, concisa,
verdadera é intere ·ante,. J- a.unque estas condi-.
ciones e d ben cumplir en todo el di cm', 'o son
aún más necesarias en la nanación:

2.l\ .En ]a eonfirmación, los argumentos se
clisponclrán de -la Riguiente manera: los ele natu
raleza distinta no se mezelal'án ntl'e sí, sino
q nf; se fm.'mal'án con ellos gl'llpOS especiales; Rr
colocarán por lo comÚn al principio los más
débiles y se irán exponiendo después los 'de ma
yor fuerza, rescrvándo e para filJ.al el de más
importancia; pero si el orador desconfía algo
del asunto Jr teme que el auditorio esté preveni-

. do n contra suya, debe comenzar por el argu-

mento más convincellte para el ..truil' las pre
ocupaciones y disponer los ánimos á sn fayor
los "fa eonociclos habrán de revestir e de la posi
ble nmreda 1 en la forma, y por Último no se
dará á todo"s ]30 mi ma extensión; los ~lébiles
Rerán ligeramente indicado " ;r sobre 10::lll1ás
fuertes deb rá el orador insistir haciendo uso
bien que c n prudencia de la' Cllnpli{Lcació1t
oratoria. Esta consiste on presentar un mismo
argÚmento bajo diferente puntos de vis.ta.

3.0, En la refutación el orador probará que
la parte contraria apoya sus razonamientos en
principios falsos; que dednce ele principios ver- í

daderos falsas consecnencias, que ha incurrido
n contradicciones y que .:us aserto son ab ur

das y. peligroso.'. Para inutilizar al ad versario
no hay nada como los argnmentos perRona]p-s Ó
((el hóminen.

La confirmaeión es la parte princi13al del di. '
l'-urso y no pnecle suprimirse, por cuanto en
pila se cnmple -.1 fin de la oratoria ó ea la p 1'

';lla ión.
La narración 'ó10 se encuentra en determi

nados discurso " como ya-hemos dicho: la refu
tación verdaderamente tal, Únicamente se em
p.lea cuanelo hay adversario él, quien combatir;
Slll. embargo, aún faltando éste, laR buenos
orador~s se objetan á sí mismos y refutan las
opiniones contrariaR q no n enemigo susten
taría.
. .Epílogo. Es. una recapitulación de todo lo más
importante que se lÚL dicho en el. discurso. Ge
neralmente: en esta paJ:te es donde má se pro- .
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Ro a, se propone como fin el bien absoluto, y
comprende los eli cursos que tienen por objeto
propagar la religión y ,reformal: las costum
bre . Tale disclU'sos se pronuncian por lo ge
neral en 1 templo, si bien en ocasiones puede
variar e 'el lugar, puesto que no é te, sino la
predicación evangélica e. lo que determina la
naturaleza ele este género oratorio.

La oratoria sagrada nació ClóH1 el cristianis
mo que tan rápidamente se extendió, gracias á
la bondad del dogma y á la manera persuasiva
de promulgarlo. Los pueblos anteriores á Jesu
('Ti to trata'ron siempre d imponer sus creen
cias por la fuerza de las armas, sin C11idarse
para nada de la persuasión, y asi, no conocieron
('ste género de oratoria.

- Los eliscursos sagrados 'e llaman general
mente sermones; y reciben los nombres espe
ciales de dogmáticos, si ~xplican lo misterios
ele nuestra sacrosanta religión; mondes, si
aconsejan la práctica de la virtud, para conse-

• glúr la reforma de las costumbres; panegí?'icos,
cuando refieren y elogian la vida de los santos;
pláticas, cuando se proponen de una manera
breve y s ncilla instruir á los fieles en la doctri
na cristiana, y oraciones {'L¿nebres, si se pro
nuncian con motivo del fallecimiento de algu
na persona ilustre yen alabanza de sus buénas
ohras.

El orador sagrado ha Cle reunir las cualida-
eles generale' estudiadas anteriormente; pero
las morales s le exigen en más alto grado que

.á cualquier otro. El buen ejemplo aventaja en
elocuencia á la palabra misma; y el oraelor que

predica sobre mat ria tan importante como e
la conducta que hemo de seguir para alcanzar
nuestra salvación eterna, debe pre entarse á
nuestros ojos com modelo digno de imitación
en la práctica de todas las virtudes; así, llllien
do á la palabra el ejemplo, moverá más fácil
mente y.nunca in 'pirará desconfianza. El rápi
do desarxollo de la religión de J esucri to 'e
debió eñ gran parte al celo infatigable y al
maravilloso ejemplo de los primeros cristianos
que sufrían &,OZOSOS. el martirio y hasta la
muerte, por no abjurar ele sus creencias.

El conocimiento del corazón humano y de la
sociedad, preciso en todos los oradores, es má..
necesario en el predicador quien desde luego
ha de estudiar profundamente el cal'áctel' del
audj.torio á que se clirige, para combatir sns "i
cios propio,; y para hablar á cada uno con el
lenguaje má' acomodado á su in 'trucción y á
..us condiciones; nada es tan inÚtil y de peol'
efecto como declamar contra "icio. que quizá'
lo::; oyente no COU04can Y hablar á gentes ig
norante.. como i fueran muy ent mlidas.

Aparte de la in 'tru ción general 'obre histo
ria, filosofía y literatura que toda per, 'ona ilus
trada debe poseer, el orador sagrado conocerá
las Sagradas Escrituras, la Obras de lo Pac.lr ~
de la Iglesia, la Teología JT la vida de los san
tos, de donde sacará sus principales argumen
tos; también ha de estudiar detenidamente 10H

modelos ele esta spccie ele oratoria.
Por último, la cualidad caracter:í ti a d 1

buen orador sagrado es la 7.¿nción ó 'ea aquella
uavidad d afectos JT al' liente carielacl evangé-
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lica que difunde por todo el discnr. o y qne in
filtra en el corazón de sus oyentes para mover
los al ejerci io de la virtud. En la oratoria
sagrada más que en ninguna otra se hace pre
ci8() que 1 orador esté dotado de 'ensibilidad
oxqui ita; pncs tiene que despertar las más dul
ces emociones, como ministro que es de una
religión toda amor y mansedumbre. « Jada
desdice tanto de los humildes sentimientos crí. ':
tian08, escribe el Sr. Coll y Vehí, como la.into
lerancia y el fl1l'OT de q1.lO 'algLUlos se poseen
movidos por 1m mal entendk10 colo religioso.
El odio contra determinadas clases ó pen:;onas
es indigno de los verdaderos siervos de J esn
cristo. Las alusio es políticas, la adulación sor
vil todo lo que manille te apeO'o á los n gocio'
y bienes tenenos, es in<1ecoro o: el buen predi
cador nunca aparta 'sus ojo dol cielo.» Hasta
para ombatir el vicio dobo 1 orador sagrado
hablar con <1ulzura, compadeciéndose del mal
vado y excitándole ti rnamente á la contrición.

Tienen por lo genorallos discursos sagrados
un carácter e 'pecialísimo, Ye que más que á
convencer se dirigen á persuadir. La mayor
parte de la per 'onas que van al templo á 'cu
chal' la' palabra di-vina creen las misma ver
dades que el orador expone; por tanto, éste 110

suele emplear sólidos argumentos como si tra
tara de convertir á 1'os ~nemigos ele nuestra
religión, sino que aspira prillcipalmente á for
t~lecer nuestra fé y á dirigir el corazón y la
voluntad por el camino de lo bueno, del que,
desgraciadamente coI). tanta frecuencia no.'
apartamos.
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, Aunque stas eliscur os obedecen n su plan
a la reglas generale', admiten algunas formas
qne s~ separ'an d ~ aquellas y que pasamos el,

estudIar.
. La importancia de la doctrina, la conformi

(1<:\,(.1 de las cr encia' ele los oyente,' con las el 1
?r~elor y el re,'peto que el lugar sagrado nOB
ll:~unele, hacen innece ario el exordio como 111e
ellO ele captars~ le1, atención y la benevolencia;
p.or lo qne el <.h. 'curso 'e suele empeZR.r con la
cLta ele un texto tomado ele las Sagl'ac1a,s Escri-'
tur~~ Úo?l'as (~e los Santos Padres, cUJ~a expli
<.;aClOn \'~eno lo1. c-oJ?-stituil' el oxor lio. D spués
<.le ammClar el obJeto del discurso ·se haco la
17wocación, Ó 'ea una ferviente 'Úplica que le
ya 01 ora lar creneralmente á la Virg n pan1,
que.le alca~~e lo' auxilios ele la divina gracia.
La l1wocaCI on ha ele ser breve. En la confirma
?ión debe huirse del d feeto en que mucho.'
mClUTen d aglomorar eita' de ,;ariados auto
re.' y texto, latinos con el fin Únieo de ostentR.l'
erudición; Tilles la mayoría ele ]0' oyent R ni
puoele confrontar tales citas ni entender lo'
textos ele un idioma que desconoce. lomo el
o.rad?r sagrado no tiene contrincante, no nece
slta elllpl~al' la refutación; pero suele 'pre 'en
tal' o á í mismo para rebatirlo', los argumen
tos que supone le opom:lría un advel' ario; de
esto modo commuca al di 'cnr 'o más animación
y mayor fuerzR, y suple en parte la clesventaj a
que resL11~a c1~ faltad 11n enemigo con quicn
luchar.y a qmen veneer. En toclas las mpresas
(le la vlda, los obst~~cnlos enardecen el e..píritll
~T le ha cen e ·tr mal' lo 111.0di08 para salir vic-
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torioso. Finalmente ele 'pué~ elel epílogo, se
dil'ig una felTOl'OSa plegaria á. Dios á la Vir
gen ó al.'anto cuyas glorias se pre<lican implo
rancla su ]Jl'oteceión para. los concurrentes. Sue
le ser patéticq JT cle ahf que no deba pl'olon
garse.

El lengu8je será claro JT sencillo, JT el estilo
noble JT elc\'aclo. De tener que unir estas condi
ciones en la forma, naco una ele las dificultades
ma,JTores de h~ oratoria sagrada; pol'Clue al sos
tenerse la clarielad JT sencillez del lenguaje, es
mUJT fácil que el estilo decaiga y resulte vulgar
é indecoroso; como por 01 contrario, al elevar
se y ennoblecel'~e el estilo, e. po 'ible que el len
guaje 'e haga oscuro para la maJToria de los
oyentes. El 'aber mezdar de nn modo feliz la
nobleza 'r elegancia con la, claridad y sencillez
e. una de las dotes que más distinguen á lo '
bueno' pTeelicadores; 1 arque a.'í, al l'>ar que se
hacen enteneler de la multitud, agradan á las
pero onas ilustradas que acuden al templo á oír
la ' en enanza' de la Iglesia.

El'. iglo IV de la era· cristiana es en el que
má brilla la elocuencia 'agrada; habiendo 'o
bre alido en dicha épo a San Atanasia, San
Gregodo .l.TaCiancello, an BasUio, San' Juan
Crisóstomo, San Ambrosio, San Jerónimo y San
Agustín. En Espana 'e distinguieTon durante
la eclad media San Isiaoro, San Leanc1J:o, San
Fnlgencio y San Vicente Ferrer; en la edad
moderna Juan d Avila (llamado el apóstol de
Andalucía), Fi'. Luis de Granada, Fr. Pedro
"i\Ialón de Ghaide, los padres Roa, SigUenza J'
Fr. Diego ele Oádiz: "jT en nuestros dias han elo-

va,do la predi ación á. gran altura entr otros,
<:>1 cardenal Mane 'cilla el Padre Grimara, 1\Ian
terola JT Sán hez J uárez.

Oratol'ia politica

La ora.toria política e propone éonseguir
el bien y la prosp ridad de 10. pueblos, me
diante el planteamiento de leyes que regulen
las relaciones de los hombres entre sí, c1e éstos
con el gobierno constituido ó de unos E 'tactos
con otros. Comprende, pues, todos los di~curso ..
qne con tal fin se pronuncian y que ti.enen· por
objeto discutir los principioB de las varias agrn
paciones políticas, la conducta de los gober
nantes, los presupuestos de la nación., los trata
do ele comer io, alianza, paz ó gnerra. con
otros paises "jT en suma, cuanto comprende el
régímen interior y exterior del Estado.

E 'ta clase de oratoria recibe lo nombres de
pa7'lCl1nentaria y pO}YI.¿lar, segÚn comprenda
los discursos que se pronuncian en el 'enado J~

en el Gongre o ó en las reuniones 1 opu~areH

<lue se verifican en locales cerrados ó al aire
libre.

La oratoria política es muy impOTtante,
pues que por ella se ventilan los intereses mate
riales de los pueblos, cuyo engrandecimi uta ó
rUIna depende Con frecuencia de l::LS reformas
legislativas que se lleven.á cabo y en lcts cna
les tanto influye la palabra ele los buenos ora
d01'8.'.

Las múltiple' cuestiones que abarcan los
discursos de que venimo' habla,nclo, las aspira-
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ciones distinta' de los partido , la mayor ó me
nor libertad de que gocen los 11.1eblos para po
d r manife. tal' us ideales JT hasta el lugar don
ele 'e de envuelva la oratoria política, comlmi
can á ésta specialísimos caractéres que la se
paran de los otro~ género' oratorio . ~n el sa
grado, ya hemos visto que el oraclor dispone de
un pÚblico que tiene·sus misma.' cre ncias, por
lo que má que demostrar verdades ya acepta
chts, procm'a mover los afectos de' 'l.1S oyentes
l)ara que obren en consonancia con la vel'Clacl y
el bién; por otra 'parte, la autoriclad de la pala
bra divina y el respeto dellugal' sagrado dan {L
esta ,Ol'atoria la tranquilidad y dulzura que tan
to la di 'tinguen. En "1 foren. e ya veremo. que
las ley s establecidas, á las cuaJe' han ele atem
perarse 1 orador y los magistrados, prestan
por lo general á los c1iscur.'os un marcado tinte
de severidad y de templanza. Pero en la orato
ria política no hay ningÚn principio fijo qu~dé

autoridad á la palabra del orador: todo es cues
tionable; el auditorio no tien idea comUlle ':
las re 'olucione" que hoy se consideran conye
niente ' mafiana se de 'echan y si mpre se de
ciclen los el 'b'1tes por el voto de la ma,yoría en
la que por desgnieia, m:is que la verdad y el

-1>ienestar de los pueblos, ipfluyen no poeo las
pasione.. , la di ciplina ele los partidos y aun el ..
interé' persona].

E 'te caráeter de lucha determimt las e81)0
ciales conclieiones que ha dc reunir el orador
político. Aparte ele las generales ya 0¡:,'tudiadas,
neeesita uIla probada con· 'ec'uencia si qlúere
ejercer algún influjo sobre lo ' qu le es~uehan;

por el contrario, el orador que no es con eeu'''n
te en defender u principios y que cada clia se
pone en contradieción eon la' ideas que había
'u tentado ante, 'aca IÍluy poco provecho de

RUS discm:so " aunque estos yayan acampana
dos de la elocuencia. El patrioti.'mo e' otra de
sus más imp'ortalltes condiciones: el orador cle
b anteponer el amor á la patria á ¡os interc-
..es personales y aun á los de partido; y con es
to consigne, si no arrastrar iempre la ,oluntad
y los votm;, al menos grangearse la estimación
y los aplausos. La consecuén.cia políti a y el
patriotismo originan otra condición impre 'ein
dible que es la serenidad ele espíTitl¿ necesaria
para resistir 10.' ataqups y para no dej~U'se al'l' ,
batar de la ira ante la.. réplicas del contrario.
Por Último, el orador político más que ningÚn
otro, ha de po 'eer entendimiento rápido y agu
do y fácil palabra que ]e permitan impro, Ümr; .
pue 'to que en o a-'iones no habla sobre asun
to: elegidos por q sino sobre aqucllos á CIue le
obligan las circun ·tancict·· mucha' v CeS tiene
que intervenir en debate' para lo,' que no esta
ba di 'pllesto, y otra . interruml ielo por un
adversario' que le arguye inesperadamente.

Los estudio ~L que el orador político dcbe
consagrarse 'on muy variados por la multipli
ciclad ele ásunto' qu~ e· discuten '11 el parla
mento; así es que ha de conocer el derecho pa
trio,. el internacional, la economÍtt política y
,'obre todo la historia., donde hallará con las sa
bias leecione ' ele la experiencia, sólidos argu
mentos con que defender unas leyes y Gombatir
otras. También le es mUJ~ provechoso, para
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proponer ó atacar-con acierto, e.'tudial' profun
damente la 'ociedacl de su época y 'us nece 'i
dade' yaspira.ciones.

El estilo de esta clase de oratoria no pued \
sujetarse á l' gla fija: cambia segÚn él gitio en
que se l?I'onuncian los discursos y segÚn la ma
teria de que tratan. Generalment en el Sena
do', por la,misma organización de esta Oámara
es más reflexivo y grave; en el Oongreso, más
elegante y más v hemente;,on las reuniones po
lJU res la oratoria suele revestir fonnas menOK
artísticas; pero en'oambio e' más fogosa y más
a.pasionada, po)' Q.irigirs antef:,~ que á la inteli
genci.a á la imaginaoión y al sentimi. nto ele la
multitud, ávida siempre de emociones y de re
formas. rrambién influyen en el estilo los dife
rentes a~mntos sobre que puede ver al' la Ol'ato
ria ,parlamentaria: ésta es más tranquila cuan
clo se discuten proyectos conómicos, y más ar
diente cllando se exa.mina le""\' conducta ele los
gobiernos ó la organización política de los par
tidos.

Fácil es comprender quo 01 género oratorio
que venimos estudiando no 'e desarl'.olla, sino
en los paises regidos por in titucíones democrá
ticas; de ahí que habiendo llegado á gran altu
ra en las repÚblicas de Grecia -:{ Roma con Pe
ricles, Esquines y Demóstenes y con Marco An
tonio, Hortensia y Oicerón, 'e eclipsa durante
muchos siglos para reaparecer con la revolu
ción francesa. No hace á nue, otro propÓsito citar
oradores extntnjeros JT por eso nos concreta
mos á mencionar los que han ::;ido y son actual
mente gloria de la tribuna pátria; tales eomo

D. José M.a Lopez Dono o Oortés, Alealá Ga
liana, Olózaga, Rio.' Rosa rlparisi Guijal'l'o
:JIartos Oa 'telar, Oánovas del Oa -tillo Azcára
te Silvela Pidal y otros muchos.

Oratoria forense

La elocuencia forense se propone como fin
volver por lÓs fueros de la justicia, mediante la
aplicació-n de las leyes establecidas para cada
caso; y comprende los discursos que se pronun
cian ante los tribunales, eon objeto de alcanzar,
ya l~ declaració:n ó confirmación ele un derocho
en favor de determinadas personas, ya la abso
lución ó condena del que aparece como delin
cuente. La excelencia c1e su fin y la trascenc1en
cia que p~ra la familia y para la sociedad tie
nen ,las cuestione que ventila, demuestran su
importancia.

E'ste.género de oratoria se distingue de le""\'
.'agrada y de la política por caractere especia
les derivac10s de la condición particular del
auditorio y del fundamento de las ,pruebas. El
verdadero auditorio 'e compone de nn corto
nÚmero de magistrad s conocedores de las le
yes y dispuestos siempre á. fallar con arreglo á
lo que éstas determinan; y el orador ha de apo
yar sus ,argumentos en los códigos, por lo qne
más que á la fantasía y al corazón, ha de diri
girse á la inteligencia, empleanc10 sólidos razo
namientos para demostrar que la ley rectamen
te aplicada favorece á s'u defendido. La orato
ria forense, pues, es más templada y severa que
las otras. y por lo general usa las formas lógi-

,



18:l- PRECEPTI V A. LITERARIA.
LÉCCIÓN XXIV.-ORATORU FORENSE. • 185

cas de argumcntacióll, CL1Jr a friallacl tan mal
.·e avien.e COIl la. galas del lenguaje.

Este arácter ele ]a ora,toria forense cambia,
'uando las CU) tione s ventilan ante el J ura
do tribunal constituido por gran nÚmero de
personas cxtrafias {¡, la carrera del dcrccl;lO, en

nyo.' yercdicto infiuyonla razón y la con ien
dia más que el precepto legal quo ca 'í sieml)l'l'
desconocen. En tale cíl'cun.'tancias el orador
puede dirigirse al sentimiento y valerse de los
recursos ele su clocucncia para conseguir lID

fallo favorabl',
El oraelOl: forense recibe el nombre ele-abo

gado JT ha ele reunir las ClU:l,liclades comUDes ya
estudiada.': las morales sobre todo; porque tieno
a.delantado mucho para captarse la simpatía y
la benevolencia de lo' jueces, cl hombre q ne·
ólo se encarga de defender causas ju tas y qne

siempre ha dado pruebas de una conducta' hOll
rada, incapaz de tran 'igir con la maldad III con
el crimen, Sus conocimiento' especiales han el \
::ler la legi 'lación vigente cn materia civil y cri
minal y la filo ofía del Derecho para penetra l'

en el espíritu de las leyes y poder aplicada..
con acierto á los casos qtle ocurran.

Re. 'pecto á la forma de estos discursos sólo. 'dIremos que en ello' más que en otros, se em-
plea la 1UlT7'ClCión como medio de ' 'clarecer los
hechos origen del asunto que se ventlla' tam
bién en la oratoria foren 'e tiene su prol;io lu
gar la Tel"utación, pues que en ];1S causas crimi-

. nales inter,rienen dos or.adol'e.', uno que acusa
y otro que defiende' lo mismo OCUlTe en laR
pleitos, donde cada una de las partes litigante::;

S? halla repI~e enta,c1a por lID abogado quc os
tIene sus mÚtuos derechos. El buen orador, aÚn
antes de hablar su adversario, suele anticipar y

.pre entarse á ..í mi 'mo las objeccioncs que su
pone que aquel le hará, para refutarlas victo
riosamente y probar mejor así la ju, ticia de su
'ausa. .

El es~ilo en conformidad con lo que deja~

mas aJ?untacLo sobre el carácter ele este género
ora.tono, ha de ser limpio JT sóbrio.de galas rc
tóncas; pero cuando se debaten cuestiones de
altísima importancin, cuanclo del fallo de los
tl'ibLIDalos depende el honor c1e una per 'Olla Ó
la vida de un delincuC'nte, e eleva el e tilo, JT
01 orador procura 11 val' al corazón de los ma
gi trados sentimientos de clemencia, en cuanto
. ean compatible.' con la, ju 'ticia. .

L~ elocuencia forense llegó á su apogeo en
GrecIa! Roma con los grandc oradores que
hemos CItado al ostudiar la oratoria política.
~ll Espafia nació con Alfan o X; pero no aelqui
1'1ó verdadera preponderancia hasta fine' del
:iglo XVIII, en que c distinguieron Campo
manes, J avellanos y Ueléndez' asi en uue. tras
el ias han 'obl'csalido Cortina, P acheco, Ri \rel'o
y otros varios; y en la actualidad son tantos los
que honran,el foro, que ha citamos 'us nombre.
por no cometer más de una impcrdonable omi-
sión. .

-*-
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intelectual, el moral, cÚanto el poeta concibe ó
sient ; en una palabra todo lo qu~ existe, ha
existido ó puede existir, a·í en el orden real
como en ('1 ideal creaclo por la fantasía.

Fácil.e' comprender que cualquiera que sea
el asunto elegido para fondo, ha de- considerar
se bajo el prisma de lo bello' si.n embargo, de
beÍllo advertir que como las- tres ideas absolu
tas ele belleza, verdad y bien, son una misma
cosa, vaTÍando 'Únicamente de nombre segÚn
las consideremos como. aspiración del senti
miento, de ]a lliteligeneia ó de la voluntad, no
puecle exi.. tir bell za donde ::1 un tiempo mismo
no se descubran la verdad"j' el bien. Por esto
afIrmábamos, al clasificar las obra' literaria,':
que sus tre, fines se enlazan ntre sí de tal ma
cla, que los tre' se encuentran ']1 todas ellaf:l
aunque predominando uno que sirve para de
t nuinar el género á que pertenecen. Tan ínti
mamente unidas van á la idea, de belleza la'
otras dos que naclie ha logrado producir obra"
bella.. acumulando errores ni en 'alzando los
Yicio' y lo' crímene .

Como síntesis de lo dicho, sostenemos que la
poe 'ía, que principalmente manifiesta la belle
za también in truJ e y moraliza, aunque de un
m~do indirecto y secundario; por lo cual, si en
sus obra' nos muestra la verda 1y el alto fin {¡,
que Dios nos destina, cumple mejor su objeto
que no s otro que el deleite elel espíritu.. Ad
viértase que decimos que]a poesía instruye r'
moraliza ele 1..¿n l1WelO sec'Ltndario: de no ser así,
la obra literaria en vez de Ioética l' sultaria
elidá tica Ú oratoria.

Para .concluir el estudio acerca del fondo,
diremos que éste ha de tener un carácter nacio
nal "jr popular. El poeta debe inspirar..e y bus
car us asnnto n la civilización y en la co
tumbre de su patria y en el modo de el' de la
época en que vive; de este modo lo lectore..
entirán más entusiasmo y mayor deleite, al

ver retratadas en la ohm poétiea sus creencias,
aspiracion~sé ideales.

Ya s'abemos que él segLUldo elemento de la
poesía es la forma: ésta puede ser interna y eil'
terna.. Lláma. e forma intel'na á la acertada
(Úst1'ib'Ltción del etS1..tnto. en la m,ente del esctito?'
y al l1H¿t'l-tO enlace de los pensamientos que han
ele expresCl1·se. También recibe el nombre dE'
plan. Para que éste re 'ulte acertado, es preciso
observar las regla siguientes:

1. 11 Deberemos elegir un asunto proporcio
nado á nue~tros conocimientos y considerarlo
bajo 1 punto de vi ·ta más adecuado á nuestro
propósito cumpliendo el precepto de ROl'acio
que dice: .

Súmite materiam ve tri ,qui críbitis, requam
Víribus, et versate diu q\lid ferre l'ecusent,
Quid Yl\leant húmeri, ..

porque el escritor que domina la materia de
que trata, dá á sus pensamientos la distribllQión
y enlace más conveniéntes para que la obra al- .
canee la po:::;ible perfe'cció'll.

2. 11 Se procurará que el asunto sea íntegro:
es decir, 'que ni le falte nada eRencial ni haya.
redundancia alguna;

3. 11 En la obra poética se exige como candi
l!
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eión precisa la, unidad en la, variedad, ó lo qu
e lo mismo que se distinga cada una de sw
partes, y que éstas, armónicamente combina
das ~ormen un todo. J1.mca podrá .llamarse.
obra poética un conjunto de pensamientos no
enlazados bajo una idea total que las organice
JT les dé vida.

4.a, Las diversas' parte se colocarán de ma
nera que el interés vaya creciendo gradual
mente desde el principio hasta el fin. De este
modo se conseguirá mantener vivo el entusias
mo del lector, Íejos ele producirle cansancio.

5. a Por ,Último, paia que resalte la inspira
ción del poeta, es indispensable que ni uni
cladni el método se manifiesten como producto
ele la razón; al conta,rio, deben disponerse las
partes con cierto aparente desorden y suprimir
,'e las ideas intermedias y las transiciones' ex
plicitas, propias de la didáctica.

Entendemos por forma ex·terna la exp?'esión
(le la intm'7W por 77welio ele la palabra. La ar
monía que debe existir siempre entre el fondo
y la forma, determina las e 'pecial s condicio
nes delleno'uaje poético, muy distintas de las
del lenguaje vulgar; pues no habla del. mi 'mo
modo el hombre que sereno y tranquilo trata
de ~xplicar verdades científicas, como aquel
otr9 qne, impresionado por la belleza, quicre
hacerla sensible á los demás, comunicándoles

. el fuego de su inspiración. Muchos son los ele
mentos que constituyen llenguaje propio cite
la poesía; hé aquí los principales: .

'.0 Las imá{fenes poélicas. En el lugar
oportuno dijimos ('n qué consisten; aiíadiremoR

ahora, que pToponiéndose la poesía hacer vi i
bIes los pensamientos y-presentarlos como de
relieve, logra mejor este fin, sensibilizando las,
ideas abstl'actas Para comprender bien cuánto
i'ealza la forma poética el acerti:l.do uso de las
imágenes, basta comparar la expresión fria JT
prosáica 'de este pensamiento, Trajano con
qttistó m'/,tchas naciones, con la fuerza y brillan
tez que adquiere el mismo en los siguiente ver
sos elE'. Rodrigo Caro:

Aquí nació aquell'ayo de la guerl'a,
Gran padre de la patria, honor de España.
Pío, felice, triunfador Trajano,
An~e quien fiuda se postró la tierra,

2. 0 Epitetos: Por la razón ya dicha de que
el poeta trata de hacer visibles los pensamien
tos, emplea los epítetos, que tan poderosamen
te contribuyen á individualizar y caracterizar
las ideas, prestándoles mayor energía y hacien
do que las e.onsideremos bajo el a~pecto máH
fª;vorable. Recuérdense lo 'ejemplo. qué al es
tudiar los epítetos se examinarón, y se verá
comprobada su importancia en la elocución
poética.

3. o Como la poesía habla principalmente al
sentimiento y á la imaginación, usa también d)
la metáfora y de todas las figuras, en particu
lar de las descriptivas y patética~. P rescind.i
mos de poner ejemplos'y remitimos al lector á
los que msertamos en el lugar. correspon
diente.

4. o Hipérbaton. El estado de inspiración en
que el poeta se halla y la agitación'profl1uda'de
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sn cabal medida y de la que el poeta no elebe
abusar.

Ácent1.¿Clción ele la ÚltiJJUl palab)'(¿ del verso.
E 'te pu~de ser ag~¿do, grave y escl7'1íj1.Üo, egÚn
que la palabra con que termin ~ lleye el acen
to en la Última penúltima ó antep nÚltima si
laba. Ya hemos indicado qu~ en los idiomas
modernos casi ha des~parecido 'la cuantidad
prosódica; pero <1lUl q uenan vestigio de ella
en ia palabra cón que terminan'los versos agu
dos y esdrÚjulos; en los primero, la silaba final
(laTga) yale dos, poi' el mueho tiempo que al
pronunciarla empleamo::l; en lo~ esdrÚjulos las
dos Últimas valen una sola, porqne nos detene
mos en la antepenúltima. (lw'ga) , pronunciando
con gran rapidez ;y en el tie.mpo que se inver
tida'en una la' dos rDstantes (bTeves). Así el
"\ er80 agudo

lile con UUle ' in ce al',

'010 tiene ::;iete sílabas y es de ocho por contar
se la Última como dos. El e 'drújulo

PUI'OS jazllline' cándido, ,

tiene ocho y ,de iete, pOl'qne la' dos Últimal;
sílabas se con idel'an como una

La v l' 'ificación castellana no 'ólo se funda.
I

como hemo' dicho, en el nÚmero de sílaba.,
sino también en la colocación de los acentos, de
la que no puede pl'escindirse; porque cl1aJquie~
ra agrupación de sílabas no forma, verso, 81

aquellas no están debidamente acentuadas.

Saliendo de las ondas enclnclido
Rayaba de los montes el altnru
El 01. cuando Salicio recostado .. ,

son tre' endecasílabos muy armonio. o ; cám
biese la di. posición de las palabras ;y rlíga e

De la onda- encendido ~aliendo

De lo monte el altura rayaba
El 01, cuando l'eco"tado Salicio .. ,

y t.endremo tre' renglones de once sílabas ca
da uno, pero no tres )Ter os, por no estar los
a.centos en el lugar con spoudiente.

Los ver os ele dos sílaba' lleyan acentuada
la primera' los de trei:! la, 'cgunda; los de cuatro
la pdmera y tercera, ó la tercera naela mis; los
ele cinco neeesitan nn acento fijo en la cuarta ;r
otro en la primera Ó !1egllnda; en los de seis
carga el acento en la 1 rimera ó segunda é inva
riablemente en la quinta; lo. de. siete no exigen
determinada colocación de acento~, 'i bien lo
g'eneral es que é. too ya;ran en la' sílabas pare:
los de ocho tampoco someten á una regla fija.
aunqlle los mejore. son lo~ ~1C lleyan acentua
das la .'egunda. cuarta y 'éptima: los de uueye
van acentuados en la segunda, quinta '3- actaYa.

En los versos ele arte mayor ha;r que apre
ciar, además ele la colocación de lo' acento las
pct7.¿sas de ce8~¿?'a. Ee'tas consisten en breYe~

descansos que se hacen ~n la recitación de lo '
versos para darles variedad, á la vez que para.
facilitar la respiración. En los ele diez sílaba,
la cesura puede ir después de la cuarta ó de la
quinta, dividiendo el verso en uno ele c,uatro v
otro de seis ó en elos de cinco; en ambos casos l~
colocación de los acentos obedece á las l;eglas
que hemos dado para los de cuatro, cineo ~

seis sílabas respectivamente.

•



• 200 PRECEPTIVA LITERARIA
IJEOCIÓN XXVI.-VERSIFICAOIÓN.. 201

El ver~o endecasílabo Cti el más noble, ma-
J'e tuo'O y flexible de nuestro idioma: puede 'el'

, 'fi' lapropio'r entonce' lleva lID accnt? ~o. en
s xta sílaba y yariable ,en la' demas, e l11lp7'O
pz'o ó áfico y entonces se acentÚa en la pnme
ra, cuarta 'y octava:. la ce,sul'a PL:cde, h~U~l'R,'
el spué' de la cuarta, qUlllta, sex.ta o septima
~ílaba. En los de doce J catorce la pa\lSa ~le c 
sura se encuentra necesariamente ~n mecho del
verso dividiéndole en do.' partes iguales Ó he
mistiq1-¿ios, Los ele trece sílabaH y~ sabe~o~ Q:1C

son poco armoniosos? no Be sLlJetan" llln.gu-
na ley en la colocación de los acento... (1) , .

Hemos dicho ant s de ahora que la: ersifi-.
cación eastellana tiene un elemento aemdental
llamado 7'im,Cl, que poclemoH definir e01'n~ la
ig1laldacl ó semejan:::a eufónica e·n la, te!'1J.//¿na
ción ele los versos, cí contca clesde la llltl171({, vo
cal acentuada. La rima puede se~' JJe7'fecÜ~ (con
sonancia) é imperfecta (asonanc'la): la pnm ra
eon iste en la igualdad ele la. Últimas letras
tanto yoeales como eonsonante," la '?g~mela 8]1

la igualdad de las yocale , ..iendo ch 'tlllti:~S to
da las con 'onante ó algunas de ell~s. Como
ejemplo ele rima perfe~ta pueden mtarse las
palabras amo?', honor; a"cín~ volcán} (~1J;gn~t,~'
j7.lStO; guerra, tie?Ta; o-rgcínzca, b,otwnca; 1'11/

co satírico y ele imp rfecta, ?:'azon, color; S08
té?~, querer:' vent7.lTa, (oTtnnc¿; entiendo, vllelo;
cáncliclo, 'I'ápido; tétnco, céfi7'~' ,

En la rima perfecta se cons.leleran iguales la.

(1) Como en ltts lecciolJc- sllccsivas n.l c,tUllio.1' In. disti.nto.s. cUlD.bi]JU~
. . . d . d J acerlo aqlllClOnes métricas, insertamos verso de toda, cJases, cJamos e 1

en gracia II la brevedad.

b y la v, laj J~ la g en su sonido fuerte; por tan
to pueden rimar entre 'í las palabras cruje,
nlge; pn¿eba, lleva; vivo, ?'eeibQ. En la imper
fecta; no se oye la penÚltima yocal de la pala
bras esdníjulas, ni la i cuando e.' primera vocal
de un diptong'o, por la rapidez de la pronuncia
ción; a 'í riman ldnguicla, lla?na; péncl?¿lo, yer
to; ausencia, (1-¿erza; ag?'avio, brazo. 'Tampoco
rleHhace la asonancia el empleo de la i por la e
y de la ?¿ por la o en la Última sílaba, cnando
no lleva acento; por lo que pueclen asonantar
Amarilis y cisne, TTenl¿s y cielo; pero e 'tas aso
nancias son ingratas al oido y deben economi
zarse.

Apesar de la importancia' que liemos atri
buido á la ver 'ificación advertiremos que é ta
no es esencial á la poesía, puesto que ex.isten
obra realmente poética" escritas en prosa.
Buena prueba de ello e' el Quijote, dond~ Cer
vantes no tuvo que recurrir al '\ erso para que
su libro resultara lID verdadero poema.
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o.uintetos: Son e 'trofas ele aJ·te mayor CJ.ue
constan c1e cinco versos como las qtúntillas, á
cuya leyes también se ajustan en la distribu
ción de los consonantes. Por sn amplitud y be
lleza se han destinado á las composiciones de
más importancia.

. En los quintetos que se forman con versos
de diez y de once sílabas, pueden ser agudos el
seg7.¿ndo y q,¿tinto; y estos mismoc' versos termi
narán necesariamente con palabra ag7.¿da en
los de doce y catorce sílabas. Ejemplos:

(1) Nótese que como sucede en tinal do verso, la palabra esdnljllla pierde
Illla silaba al final del hemistiquio. En cambio, si éste concluyese con pala
bra 'aguda, tonel ria \lIla silal¡a monos.

Liras. Constaron en SLl origen ele cinco ver
sos, ele los que enl,n eptasílabos el primero, tm'
cero y C7.¿a7'to, y endecasílabos los dos restan
tes. Rimaballlos C7.¿C¿tTO ]J1'i?neros alternativa
mente y el q7.¿into con 01 C7.¿a·7'to.

Sextetos. P uerlen formarse con todo.' lo ' ver
sos de Cl7'te mayor y guardan estrecha relación
con las sextilla.s, de las que sólo se distinguen
por el metro en qne están escrito..

Ténga e presente CJ. ne la estrofas ele esta
olas que se constituyan con versos de diez, do
ce y catorce sílabas han de llevar agudos el
te7'ceTO y sexto; ley ele que se eximen aquellas
CJ.u'e se componen ele enc1eca,'ílabos.

Aunque muy 11 1'1110 'o , no son lo,' sextetos
c1e las combinaciones más usa,cla' en nuestra
literatura. Sirva,u elo ejemplo los dos siguien
tes:

No eti ilt revolución I'Mldal de' plata
Que fertiliza'la extendidlL vega;
E' tiol'da iuwldacióll que se- ele 'ata.

o e vivlt luz que 'e e1ifuude grata.
iuo confn o resplaudor que ciega,

Y tormeuto~o vértigo que mata.

TÚÑEZ DE ARCE

Ven )'á' la nlwe aguarda-y el lago se estremece;
obre u 'eno límpic1o-(l) lit hilla l'e plandece;

El alma qne te e pera-con (¡me e de afán.
¿Lo vé .? Todo, la ouda-que n cri tal agita.
Llt luua que dela-y el alma qne palpita, I

Hel1clJida' ele impaciencia-por recibirte están!

LANGLE.

Con endecas¡labos .

A Granada

Yo he visto de tu ciélo-llL plácid~ alegria;
Yo he visto de tll vega.-Ia fértil exten. ión
Cubierta de e 'meraicLa,-perfulUes y poesía.
Donde las ave' cantan-la aparición del día:
Y el alma se embele. a-y late el corazón.

VALDELOMAR.

¡Cuadro e 'pauto o! ¡Doloro a e'cena!
¡Un Dios muerto en lit cruz, y al pié, doliente
La maih'e ka pasada por la pena,
Yo tl'lLndo en su emblante refulg ute
La mate plLlidez de la azuceua!

L. DEL RLO.

Yo tengo en mi guzla-de ón berberi co
El gérlllen del cueuto-y el :el' del cantal';
y se oye en el on de-:l11i canto mori:co
La brisa marina-que orea ellenti co,
Y-elrio que buye-cruzando el palmar.

ZOllRILLA.

MlU'ió el Iuvierno,-Ia Primavera
Vierte en .'U tumba-gallarda flol'es
De 01'0 se vi te-la azul e fera
y eu los lLl~llel;dros-de la ribent
cantlLn alegres-los rui eñores.

C, ERVERr.

I

e.. _"l"";'''''.\
\

I

Con versos de doce~
silabas t

Con endecasilabos .

Con verso" de diez
silabas .
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LECCIÓN XXIX

Clasificación de la poesia: Estudio de la lirica

--*-

Oonocidos yí:l, el fondo y la forma rt ela poe
sía y las reglas comune' á toda obra' poética,
procede studiar las e 'pocial " ~lo cada uno de
los géneros en qU0 aquena se clasifica. Dichos
géneros son tres: lírico, épico y cln¿1neUico.

Llámase lí1'ica 1<:1, poe, ía en qne el poeta
expresa directamente ;y con gran animación
. us ideas, .·us 'entimientos y el l11odoe,'pecial
que tiene de ver la cosa,: también recibe el
nombre de s1.¿bjetiva.

La poe ía épica (objetiva) canta el mundo
externo JT el poeta aparece como nanadar en
tusiasta de hechos pasado, que por su enlace
íntimo constituyen una acción.

En la clTCl171ática (objetiva J' 'ubjetiva á ht
vez) el autor manifiesta sns propias ideas y sen-'
timtentos, no directamente como n la lírica,
sino atribuJ éndolos á varios ]J rsonajes, entre
quien s ..e desarrolla una acción, qne no se na
rra sino que se representa á 1<:1, vi..ta de lll~ pÚ
blico.

A los tres géneros indicados se agrega otro
de cará ter complejo, llan13.c1o mixto, en el que

suelen mezclarse elementos elel U1'ico, elel éJJico
~ del dramático.

Oaela una de la ' cuatro clase. de poesía men
cionadas1 comprende diversa obra que reci
ben nombres e pecial s y que oportunamente
examinaremos.

La distint~ naturaleza de los género en que
la poesía se ha cla ificado 1 determina SIl parti
cular forma ele elocución. En elli1'ico se emplea
pref rentemente la en1.¿nciativa; en el épico la
nm'1'ativa y la descriptiva; en el dNlmál'ico la
dialogada, y en el mixto s lJueden combinar
todas estas formas.

Poesia lirica.

Ya sabemo . que en la poe ía lírica el po ta
<.'xpresa dir ctamente JT con gran animación sus
ideas, sus entimientos J el modo especial que
tiene de ver las cosa, lo cual comunica lÍ e te
género lID carácter predominante1nente s'ltbje-

.tivo; y decimos p1'edominante7J¿ente, porque el
poeta se i'efiere siempre á un hecho que no nc
na con todos SllS detalles, 'ino gn suponiéndo
lo ya conocido, lo cita alude á él, lo considera
. .ó10 como cau:::;a que conmueve su ánimo y que
despierta en éste, ya aF. ctos dulces y tranq ui
los, ya las má encontraclas y violentas pasio
nes. y no puede sucedor de otro modo; pues los
sentimi ntos no se producen sin alguna ocasión,
sin algÚn hecho externo que solicite al alma,
agitándola con más ó ménos fuerza. fIé aquí
por qué no hay poesía s'l¿bjetivet en el sentido
absoluto de esta palabra.
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En la poesía lírica, omo e~ todo gél~ero li.tc
rario, ha;j q ne considerar el fondo, l~ forma U}

terna y la externa. El fondo lo const~tU;jTen l,os
sentimientos generales d la humalllclad,. ~l 0
ducidos por la contemplación de los dIVInOS
atributo , por la grandeza de lo fenómeno~ ~a
turales, por la sublimidad de los h-c~hos hlSt.Ó~
ricos por la belleza moral de las aCCiOnes JTo pOI
los afectos de la amistad ó lel amor: deClmo.'
los sentimientos gen rales porque el pUl'amel:-
te individual del poeta no basta para proclncu'
el hondu interés y el gran entusiasmo que ~on~

tituyen los caracteres esenciH.1es de la poesla 11
ljca. Donde falta el calor de las paslOnes y la.
vehemeÚcia de los sentimientos no hay.verda
dero lirismo; sólo habrá algnnos C~Pl'lc.hos J~
frivolidades expuestos en forma mas ó ménos
bella y mejor ó peor ver ificados" pero que
nlUlca darán á u autor el nombre de P?eta; .

Respecto á la forma interna, la poesla lU'l.ca
ha de cumplir las regla generales ya e .tu~la
da . pero como en ella predomina el ~~ntlmlen
to sobre las demá~ facultades del eSpll'ltu, no s~

le exige la unidad tan ri.g;urosa:n~nte com~ a
lo 'otro géneros; antes bIen se cltstl.ngue p.Ol la
aparente falta de método Jr upresl~n. de lde~~
intermedias y de transiciones eX~~Cltas, q u~.,

constituyen segÚn la frase paradÓJI(".3: de BOl
leau su bello desóTclen. Pues que el obJc~~ de l~
poesía lírica es, como dijimos, la expresLOI1; VI
va y a.nimade:l, de lID sentimiento, de una sltua~

ción patética, su extensión ha de ser breve pOI
lo general.

Como forma de elocución abemos que ern-

r
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plea con preferencia la enunciativa; alguna
vez suele mez 'lar con el1::t la desc7'ipfiv({ y la
'¡W7'7Yitiva, si mediante tales formas logTa el •
poeta tra 'mitir con maJTor eficacia á lo . lecto
res los sentimi ntos que constituJ-ell el fondo de
la composición.

El lenguaje y el estilo han de' ser el gantes
en alto grado, di tinguiéndose principalmente
por el uso de tropo " figuras, epítetos é imáo'e-

1 I b
n s, y'p0r a armoma ya g'enc.ral, ya imitati \'a -. ,
que en fllngun otro género caben tanto como en
el lírico .. Este r clama necesariamente la versi
ficación; pnes las formas prosáicas no son á
propósito para de pertar el entusiasmo. En lo
que s~ refiere al vel'SO y á las combinaciones
que hayan ele adoptarse reina nrna vari dad
por los múltiples asunto' que souobjeto de sta
especie de poesía.

No pueden eleterminarse con exactitud los
sub-gén81'0~ que la lírica comprende. Sobre-e te
particular dice muy acertadamente el 'l'. Coll
y Vehí: «8.on tant-o y tan delicados los matice
del sentimiento, t.antas las formas de que puede
revestirle la imaginación y tantos los' caracte
res que puede imprimirle la personalidad del
poeta, que sería ele todo punto impOl::lÍble r elu
cir á una clasificación rigoro 'a la incalculabl j

variedad de composiciones liricas que ofr ce la
li eratura de cualquier país media.namente
adelantado.»

Por eso nosotros solamente estudiaremos las
más conocidas y mejor cletei'm'inadas, que son:
la oda, himno, elegia, canción, 'madrigal, le-
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trilla son t ,romance, balada., cantar, dolora
y rima.

Oda. Casi todos los autores que de la oda
tratan convienen en la dificultad de definirla y
apena'· si hacen otra co 'a que fijar su etimolo
gía del griego odé, canto, y decir que se ll~man
odas las composicione' que en su pensam18nto
y estructura se parecen á las que los griegos e.s
cribieron con el mis1;l'lo nombre. Nosotros, sm
pretender ~lal' una definició~exacta c~e !a o~a,
decimos·que en ella se Te{tejan los1nas ard't~n
tes afectos del alnul, q't¿e es el.c~nto del.coTazon,
la lJOesíc¿ líTica 1'07' excele1wzc¿. No .hay CO~l'lPO

sición más subjetiva, ni más entnsU:lsta1 lli que
más admita el bello' desórd n de que ~emos

hablado.
\..te~'ldiendo á los diter ntcs sentimientos que

puec1 'n embargar el ánimo del poeta y á !as
<..liversa' causas que le inspiran, la odel reCl~~
la di 'tintas denominaciones de sagrada, heTol-
NI nw?'al ~T anacTeóntica.

La sagrada expresa lo senti~ientos ~ue eX
cita la contemplación Je la glol'la de DlOS JT ele
lo venerando. misterios de a religión cristia
lla. Se distingne por la grandeza JT majestad del
asunto JT por la ternura ele los afectos. Ell n
o'uaje y el estilo unas v ces sqn vehementes y
;lev'aclos, otras dulceS y apacibles. La forma
métrica más u acla e' la, combinación de Cl:de
casílabos JT eptasílabos, especialmente la lira..
Lo mejores modelos de odc1.s <..~~ esta clase se
encuentran en las Sagradas Escnturas; en nues
tro idioma merecen estudiarse, ntre otras va
rias La Ascensión del efío?' y A la Firgen,,

por Fr. Ltús de León; La ~Noche Osc1.¿r((. y El
Diálogo ent7'e el alma y Cristo S7.¿ esposo, por
'an Juan ele la Cruz; A Jesuc7'isto Sacul172en

tado y Al Ser 87.1prenw contra los incréd1.Üos,
por Reinoso, y A la 1n7.lerte de JesÚs, por Lista.

La oda heróica canta las empresas extraordi
narias y los hombres que las acometieron, las
maravillo 'as invenciones en cien"CÍas ó en arte,'
~ los espectáculos sublimes de la natura.leza.
En ~llas brillan la elevación y energía de ]0,'
pensamientos, la sublimidad de las imágenes J
la niagnificencia ele la expresión. Las combina
ciones métricas qu se emplean generalmente
.'on la lira y la silva. Oomo ejemplo. podemor-;
citar la de Herrera A Don Juan de ..A llst1'ia; lar-;
de QLúntana iZa Invención de la i172p7'enta; las
ele HeI:ec1ia Al H'w'acán "ST '1 la Catarata del
Niágw'a, "ST la de Gallego A la defensa de Bue
no. Aires.

La moral ó filo. ófica manifiesta los entimien
to ' que al poet-a üi 'piran el estudio elel corazón
humano, lo .goces tranquilo de una existencia
virtuosa, la incon 'tancia de la fortuDa y otros
asuntos de la mi ma índole. La entonación por
lo general es meno ele\Tada que en las dos cla
ses anteriores: sus pensamientos en cambio más
profundos. La lira y la silva son también las
combinaciones más usadas en las od~ s morales. ,
entre las que merecen ser leidas con deteni-
miento Las Silva. á las {t01'es, de Rioja; A la li
be?,tad, de Loi>e de V ga; El medio dia y La
A't¿r07'a boreal, de Meléndez; La Li17W. na' ele
Ruiz d Aguilera, y sobre todas, la de Fr. Lui '
ele León, La vida del campo, notable por la. en-

17
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cillez y armonia de la expresión y por la dulzLl
ra de lo ' afectos.

La anacreóntica se denomina a 'í de "U in
ventor 1 poeta griego Anacreont , JT 'c inspira
en lo ' ..entimiento qu despiertan los plU'OS el ~

leites elel amor, de la mesa, de la mÚsica y del
baile, y en general todos los 1 laceres- hone to¡,;.
Sus caracteres son la gracia, la espontaneidad
JT la indiferencia con que se aparta de los gra
ves cuidados de la vida. Por lo general tiene
poca extensi6n: su estilo 'o distingue po'r la
sen illez y naturalidad; su versificaci6n es casi
siempre el romancillo, muy apropiado á la '01
tura y gracia de estas composiciones. Las que
celebran el amor toman el nombr especial de
eróticas y suelen escribirse en estrofa sáfica '.
Yillega " Cadalso, Iglesias JT ~Ieléndez 'on
los 1 oetas que más se han distinguido en este
género. •

Himno. Denominase así la oda sagrada ó la
her6ica cuando e escriben para ser pue tas en
mÚ ica. Diferénciase de la oda en ciue es colec
tivo el 'entimiento e.1..j)resado por él y en que
SLl v l' ilicaci6n esj;á sujeta á compases fijos pa
ra que pueda adaptarse al canto. Los mejores
bimnos son ?'eligiosos y los entona la Iglesia en
'u' solemnidades: so'bresalen entre otros 1)1n
chos el Te De'LMn, el Pange ling'Lw., el Stabat
]Jfate7" y el Ave nwri . stella. Los heróicos se e 
criben para celebrar alguna victoria ó algÚn·
fau.to suceso; lo ' poco' que en 'Espana se co
nocen no ofrecen yer ladero interés, porque
en ellos .ha sacrifi-cac1o la part literaria á In
musical.

Algunos autores extienden el nombre de
himno á ciertas eompo 'iciones líricas destina
da á la lectura, que se diferencian Únicamente
de la oda por su carácter en realidad meno'
subjetivo. A esta cla.'e pertenec n el incompa
rable himno de Arolas A la Divinidad; lo quc
H(jredia y E.'pronceela dedicaron Al Sol, y el de
NÚfiez de Arce ila Pat?·ia. .

La. elegía es 7.¿na cOJnposición poética que ex
JJresa afectos ?7wlancólicos y tristes, prod7.¿cidos
P07' cuahf7Úer acontecinÚento clesg1'aciaclo. D 
beconsidef'ars como la manifestaci6n bella elel
dolor.

Dos clases de infortunio puede lamentar la
elegía: las desventuras qne aflijen á una familia
sola,' 6 las graneles catá 'trofe' que af"ctan á
todo un pueblo.

De aquí 'e deduce que tiene <10: cara·t re :
uno intimo 6 privado; otro gene?'al6pÚblico, á
cada lUlO de los nales corresponden diferen
te: lenguaje y estilo. En la intÍ7na 6 ]J7'ivacla
donde, el poeta llora sus propias desdichas 6
las que padece un corto número de persona.
1lenguaje y el e tilo deben respirar encillez,

aunqne no vulgaridad, tl'ad....lciendo fielmente
la profunda melancolía del· espíritu; la d ca
racter general' 6 pÚblico, .como refleja 1 dolol.'
de un pueblo ent13ro, l' clama leng'uaje y estilo
vehementes, grandiosas imágenes, figuras atre
vidas y en ocasiones el entusiasmo prollio de
la oela heróica. Re 'pecto á la versificaci6n, ad
mite suma variedad; habiéndose empleado 'el
verso endecasílabo, ya libr , ya formando ter
cetos, JTa combinado con el eptasílabo; algn-
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nas v cos' e han usado también los versos elo
arte monor.

Como modelos ele elegía privada cita,r mo'
la de J org Manrique, A la muerte de 7.f¡ padTe;
la de Herr ra,.A la 1127.beTte ele 'la Conelesa ele
Relve.·; la de D. Leandro Fernández Moratín,
A las 171. 7.f¡SClS; la de 1\Ieléndez, .A J¡ ino, y la de
:Martín z de la Rosa, A la nHwrte ele lá DUq7.leSCl
de F?'ias. Entro las de carácter-pÚblico son dig
nas \ ele leerse la de HerreTa, lla pé1'dida elel
Rey D. Sebastián; la ele Rodrigo Caro, A las
1'7.dna . ele Itálica, y las de Gall go y Bernardo
Lóp z Garcia, Al Dos el~ Mayo. D. Gaspar Ú
úez de Arce ha escrito lUla, A la mueTte de don
Antonio Rios Rosas qÜe se mantiene

f

en un
término medio.

Canción. Esta' en realidad no con ,titl1ye una
e 'pecie determinada do poesía. En el siglo XV
era mUJ comÚn denominar a ( á las obras.poé
ticas que después se han coleccion,ado con 1
título de CancioneTos. No e cr a sin embargo
que tale campo iciones se escribían para can
tarse, sino que lueron dedicada exclusivamen
te á la lectura. Ya no se dá á ninguna poe ía el
nombre de canción; y las que apellidaron de es
te modo nue 'tras poetas del siglo XVI, se llaman
hoyoda ó elegías;.pues refl. jan, unas senti
miento m lancólicos, otras el heroismo,.y al
gunas fin.almente los afectos del amor. Las can
ci01ies de Fernando de Herrera, A D. Juan de
Austria y A la batalla de Lepanto, son vercIa
deras odas he7'óicas; la de Mira de Améscua
qu ~ empieza Ufano, alegre, altivo, enamoTado,
S la de G:arcilaso de la V ga, A la fi01' de Gnido,

p.ertenecen al·g nora amatorio; y las de Frall
c~sco de la Torre, La-cierva y La tórtola; la eLel
c~~aelo Herrera, A la pér.did~l del Rey D. ) ebas
t~an, y la ele Roddgo 0301'0 A las 1'7.iÍnas de Itá
llca, Pl~eden con iclerarse como elegía.'.

MadrJ,gal. Es 7.m poemita líri'o generalmente
cl~ ~a?'acter Cl17WTO··0 y ele poca eictensión. Se
chS,tin~u~ por sn ingenio y delicadeza y se escri
be caSI s~empre en silvCl. Los poetas modernos
apeI~as SIl? han cultivado; en cambio, c1'nrallte
lo,s .slglos X VI y XVII estuvo muy en boga. Bo
llIS~OS son entre los ele aquel tiempo el do Luis
MaI~t~n, q ne ~mpieza Iba cogiendo fiores; el do
FehOlana Ennquez ele Guzmán, Dijo el anW1'
seJÜaelo cf, las 07'illa.·/ el elo Pech'o Quirós, Tór
tola a1na?~te que en el roble moras, y el sigui n
te ele GU~IélTez de Cetilla, que no tiene igual en
nnestl'a hteratma por lo ingenioso JT fácil;

Ojo claro. ereno;
, i de dulce mirar oí alabados,
¿.POI' qué i me mirai : mil'ais airados?

i cnanto má piado o .
Más bello parecéi á q;¡ien o mira
¿POI' qué á'mí solo me mirai con ira?
Ojo' claro" erenos.
Ya que a i me mira; : mil'adme al lUeuo .

Letrilla. Es ww c07nposición q7.f¡e desenvuelve
1..f¡n a. ;mto a?7W?'o. '0, satírico Ó b7.f¡?'le co, á la
q7.¿e ~a nombTe la {01'11Ul. Se' escribe en verso,'
de seIS, siete Ú ocho sílabas, distribuidos en es
t~'ofas iguale~, y al. final de cada una s vá repi
tIendo lill~ mIsma Idea, contenida en uno ó dos
versos, y á vece en tilla sola palabra, que toma
el nombre de estribillo. us caracteres son la
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e °pontan ~dad, la gracia y la s ncillez. Sobre
salieron en la letrilla amoro a Juan de la Enci
na, Villegas, Cadalso' J\I léndez, Iglesias y
Góngora' esto dos tUtimos Quevedo y Bretón
en la satírica "sr en la burlesca.

Como la letrilla e má bien una forma que
tlna especie determinada, se han escrito algu
nas composiciones de asunto religioso, filosófi
co y elegiaco que son verdaderas letrillas; ta
les como Las coplas elel alma de Ranta Teresa
de JesÚs; las eloloras de Campoamor, El Gaite
1'0 de Gijón y Gloria ele la viela; y la ?'ima de
Bécquer, Q1té solos se q1¿eelan lo ?n1-¿e?'[os.

Soneto. Ya indicamos al estudiarlo como
combinación métrica que t:; un poema en qtle
se de arrollan pensamientos muy variados. Lo
incluimos en la poesía lírica porque casi siem
pre domina en él el carácter ubjetivo propio
ele este género. r ingÚn límite se pone al poeta
en la elección de asunto; lo Único que se le exije
e oque lo desarro11e precisamente en los catorce
versos de tilla manera gradual y en interés cre
eiente, terminando con un rasgo notable. Por
tal motivb la compo ición del oneto ofrece
bastante dificultad; aunque ésta no llega á tan
to, que pueda admitirse la opinión d que fuá
inventado PQr Apolo para cruz de los poetas.
Casi todos los autores antiguos y modernos, así
como los contemporáneos han escrito sonetos'
y m recen ser leidos los de Lope de Vega, Cal
derón, Góngora, los hermanos Argensolas, Qui
rós, Arguijo, Gallego, Ayala, i.guilera, JÚnez
de Arce, Manuel del Palacio y otros muchos.

El romancel e l' orma métrica más antigua

el ~ 11ue 'tra poe oía, y se puede de ir que nació con
el idioma ca 'tellano que en su origen 11 yó aquel
nombre, como derivado que es del romano ó la
tino. La ' numero a' coleccion s de romance
que se onservan con, tituyen la verdadera el 0

pe-ya nacional tod~ vez que son el fiel l:eflejo
de la ; creencias religio as de los s ntimiento¡.;,
d las costnmbre de la historia de la 'iviliza
ción, en fin, le nuestra patria. «'rienen los ro
mances una importancia tan oTande con rela
ción á la. hi toria de nuet:;tra literatura-escri
ben los senores Revilla y Alcántara;-ate 'oran
un caudal tan rico de bellezas y gérmenes poé
ticos, que ciertamente 'on dignos de' ocupar
lngar muy distinguido en cua.lqlliera obra que
trate de fa literatura espanola. '" P osotros ah LUl

damos en la misma opinión, juzgándolos un I

yerdadero tesor~ de nuestra poe ía.·
El romance se puede estudiar lo mi mo qu

el soneto, como combinación métrica y como
obra liteTaria. Bajo e te punto de vi 'ta, no cah
definirlo, porqu 'susceptible ele aplicarse á
toda cl::I.'e de a 'unto " admitiendo en, u estilo
mucha variedad. ólo podríamos decir que es
la obra poética que . e e cribe en ve1'SO, ' o '[osi
labos, cuyos pa?'e . van asonantados. Participa
el romance d lo caracteres ele la po sía lírica
y de la épica; ya,unque su forma es general
mente narrativa, se incluye en 1 género líl'i o,
porque en casi to los ellos, e pecialmente n lo.
eJoóticos, se descubre la personalidad elel poeta
á través de la narración.

Teniendo en cuenta la idea que los inspira,
se dividen los romances en históTicos, caball -
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]'escos, l1w]'iscos, past07'iles. doctrinales, eróti
cos, satíricos y b'l¿?'lescos. Los hi tÓTicos ó de
gesta r fieren -los hechos má notables de nile '
tra historia ""sr cantan las hazana' de los caudi
llos de la reconq'tusta, e pecialmente de Pela
yo, ~ernardo elel Carpio, el.Conde Ferllán Gon
zález y el Cid Campeador; tratan los caballe
?'escos de aventuras maravillo 'as, torneo',
mago y encantadore" com6 los libros de
caballería que estudiaremos en el lugar oportu
no; los nW?'iscos recuerdan las costumbres, las
guerras, lo . amores y las fiesta:::; pÚblicas de los
árabes; los pasto?'iles idealizan la vida del cam
1 o "sr refieren escena entl'e pastores y zagalas'
los doctrinales -ó filosóficos contienen pensa
mi ntos prohmdos y graves, expresados en for
ma poética; los eróticos se in piran en el amor;
10F; satíricos censuran las riclicnleces y manías
del hombre, y los b1.¿?·lescos se proponen única
mente excitar la risa.

El ?'017WnCe e' tan comÚn en nuestra literatu
ra, que no ólo se ha ti ado como nna obra e pe
cial en la que egÚn hemo . visto caben todo'
los' a unto', sino también como forma mU"ST
á propósito para las composiciones dramáticas.

Además ele los muchos 1'omances a,nónimo,
que e conservan en nuestros RO?nance?'os, de
ben ser leielos con preferencia los de Góngora,
IJope Calderón Quevedo, Melénclez y el Duque
ele Rivas,

Balada. Representa en los r ueblos elel Narte
lo que el romance en nuestro país; es su poesía
nacional, y bajo forma narrativa' desenvuelve
un pensamiento amor so y triste á un tiempo

mismo. Lo::; po tas espanole' la. han imitado,
empleando caprichosas combinacione métri
cas. En este género 'on dignas de leer' las ba
ladas, de D. Vi ente Barrantes; la Perla del
Bltén Retiro, de D. Luí Egl'tÍlaz; El Vele7Yl'/W,
el D. Ventura Ruiz de Aguilera, y la 'iguicntc,
ele D. Pedro Antonio Alarcóll:

De'1'odilla en la tumóa.
En la tumba de mi pacll'e,
Amor eterno
TÚ me jmaste.
Si al juramento un día
Faltas, cobarde,
Te lo ruego, amor mío,
¡No pa es por 1¡1 tumb,a, de mi padre!

El cantar es 'lULa compo. ición que refleja de
un modo conci o y ('eltz los sentimientos popula
]'es, ence7'7'ando bajo una ('onna sencilla, y(&.'e71
t{3ncias 1Jro('w~da , ya pensamiento.' amorosos,
ya melancólica tri, teza, ya, finfllment , r¿g1.¿
dos chistes. Como meLllífe t,wión e pontánea del
sentimiento, no s sujeta:i reglas fija, admi
ti nÜo la variedad de formas qne vimos al es
tudiar las combina 'iones métrica.'. Mucho, 1]oe
tas modernos, entre lo' que sobresalen Ruiz
Aguilera, Augmito Fcrrán 'I'rueba, ~ampo

amor, Manuel del Palacio y Diaz Escovar no se
ban .desdenaelo de cn¡tívar este gén ro, si biéll
despojando á 11 cantmnes de aquellas incone<.;
ci.ones de lenguaje, estilo y i'ima que se ad
vierten en los que son producto de la inspira
ción del pueblo,

Dolora. Es un poema p01' lo general de cortas
dimensiones y de tendenáa' filosóficas, en el
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LECCIÓN XXX

Poesía épica
-'-*--

Ya dijimos al clasificar 1a poesía, que e,l ca
rácter de la épica BS objetivo; y aunque el poe
ta no puede prescindir ele dar á conocer hasta
ci~rto punto sus ideas sobre el hecho que narra,
elebe esforzarse porquo lesaparezca del poema
épico todo sello ele inclividualidad. ..

Enti nelese por epopeya ó poema ep:co la r¡,1,~l

Tración poética inte7'esante de 'ww ac?zon
{j?'QJ7,[liosa y me?7wrable ]Jw'a 'I.ln pueblo y el ve
'e para la h'l.lmanicZcul ente1'Ct:

De esta definición se deduce qU9 el a unto de
be 'tomarse de la hi 'toria, para. que tenga aquel
carácter uni, ersal ó al meno' nacional que tan
to hemos recom ndado al e,'tudiar el fonelo ele
la poe, ía. Habremo::l, sin embarg,o, de ad~Tcrtir.

que esta condición no se opon, a que l~ lO\ en
tiva el::>l p'oQta torne parte en diCho a 'unto' pa
ra lo cual es requisito n cesario que el llecho
hi.'tórico no sea muy moderno, 1 arque cual
quiera ficción se adv rtiría en el instante, per
judicando á la verdad histórica, base e~el poe
ma; tampoco será tan antiguo que este ya, ol
vidado por el pneblo cuyas grandezas se rela
tan, plle en tal caso careceTía ele interés.

Las reglas del pooma épico e refieren á la
acción y S1lS CLlalidacles, cí los pe1'S,On[4jes q~le

intervienen en ella, al plan y al estzlo y verslfi
'ación.

Se elá 01 nombre el -. acción á -la. empresa que
so lll'etende r alizar y tambiél1 á la s ri de 'u
ce,'os y do actos humanb,' ciue hacen que "
cumpla ó se malogr el fin ele la epopeya.

De la misma d fiuición' del poema évic.o 'o
deducen las cualidades que la acción haJTa d
reunir: éstas son 'ltnidad, integridad, gnlncleza
interé..

Oonsiste la 'lmidacl en que todos los hecho
que fo~'man la acción aparezcan íntimamente
enlazados y tiendan á un mismo fin. La empre
,'H qne se intenta lleva.r á cabo e.' 'i mpl'C una
. ola' los medios muy distintos, por la diversi-, .
dad do obstáculo' qn0 se oponen al cumph-
mi uta ele la misma empresa. InÚtil creemo'
adveetir lo importante q'ue es la 'ltnidad; una
,'erie ele hechos inc1ependi ntes entre 'í no des
pertaría el intoré de lo . 1 ctores.

La unidad de acción no se quiebra con elll o
de los episodios. Llevan este nombre alguna,
acciones secundaria .r lacionada con la prin-
ipal, pero no indispenBables pa:ra el compl to

desarrollo del asunto. Son bellísimos adornos
que amenizan y abrillanta:q. el poema, siempn;
que reunan las condiciones siguientes:

1. a Han de ser naturales; es decir, brotarán
de la acoión, 'con la que habrán de hallarse re
lacionados. Oumple este. precepto el episodio
el fa despedida de Héctor y Anelrómaca en la
Iliada.
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2. '" Presentarán escenas di tinta' de las que
constituyen el aRunto de la obra; pnes ésta ad
quiere así mayor amenidad. E:l .elidsimo en
este copcepto el episodio el 'l'ancredo y Clo
rinela en la Jen¿salen libertadc¿ elel rrasso.

3. '" Deben Rer .proporcionados en extensión
á la elel poema donde' se incluyan. Si son muy
'breve:s, apenas eleleitan, si on muy extenso ,
quebrantan la unidad, di tray nelo la atención
de lo" lectores. Peca de excesivamente largo el
episodio de los amare T ele Dido JT Eneas en 01
poema ele Virgilio.

4.'" Por lo mismo que los episodio \ son merQs
adornos de,...la epopeya 'ST 1 odría,n uprimirso·
sin meno, ca,bo ele la acción, han de trabajarso
eon el ma'STor cuidado árfin de que cautiven por
Rl1 interé 'ST belleza, Todos lo inclLúelos en las
·reglas anteriores eumplen eon la presente, y
en e 'te sentid'O son admirable, .

'l'ampoeo 'e destruye la unidad de aeción
porque se lesa1'1'o11e n sitio' distintos, ni -por
que sea má' ó menQs c1m'ac1el'a. Un argumento
complieado, como es siempre el del poema épi
co, no puede someterse á regla fija por lo que
respeeta al tiempo y al lugar.

La integTiclad con 'iste en que la aeción com
prenda todos los heehos que deba comprender;
sin que pueda preceptÚarse naela sobre la ex
tensión qne le eOlTesponda: ésta depende de la
naturaleza del asunto. El poeta no empezará la
obra sin dar notieia ele los antecedentes de la
aeeión, ni ta'mpoco habrá de terminarla, ,Sino
cuando desarrollados eonvenientemente todo
los !:mc sos, quede sati:sfecha la euriosidad ele

los leetores. La aeción, para ser íntegra, con,'
ta~'á ele principio, medio y fin, ó lo qu \ e' lo
llllsmo ele exposición, nudo y cZesenlace.

En la exposición se explican laR cau.'a,' o a
8ionales del 'asunto épieo, y- comprende tres
partes de las que trataremos al ocuparnos elel
plan.

El nracZo lo forman los obstáenlos que se opo
nen á la empresa 'ST que hay nece idad ele ven
cer para que ésta' se realice. Dichos ob ,táculos
serán grandes y difíciles eon objeto de que re
salte mejor el heroismo 101 personaje principal.

El desenlace e' el término del poema. Mucho
han diseutielo lo~ preeeptistas aeerca de si ha ele
ser feliz ó elesgl'aeiado; pero tocla vez qne en la
epopeya intervienen por lo comÚn do ' pueblos
do.' ci, ilizaciones que lu han entre sí, será n ~
e "sariamente feliz para uno JT desQ:l'aeiaelo para
otro~ en eOllsecueneia, lo Único que puedo e 'ta
bleeer e es que sea pró. pero para la naeión más
aelelantada. El ele enlace suele el' eonocido ele
antemano por el título elel poema; lo cual no
obsta para ele pertar 1 interé ; pue' ó te na
ee n la poesía épiea no ele lo inesperado d 1
fin 'ino de la grandeza del asunto 'ST de los
medios que e ponen en práctica para el s
arrollarlo, así como elel carácter d 1héroe ó
protagonista. .

Proviene la grandeza elel poema ópico de que
tanto los hechos que, e narren, eomo los meelios
que para su r alizaeión 'e 'empleen sean de tal
ínelole, que justifiquen.el tono elevaclo eon que
el poeta los canta y ex: iten el entusiasmo y la
a lmiraeión ele los leetol'es. .

..
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Es requi 'ita indispensablc'para que el poema
reslute grandioso, buen tino en la elección d
asunto. Ya hemos indicarlo que é 'te 'debe el'
histórico, pero ni tan. antiguo 'que se haya bo
rrado de la memoria de los pueblos, ni tan mo
derno qn haga incompatible toda creación de
la fantasía. \.gregaremo.· en este lugar, que la
epope;ya dcbe dar á conocer las O'igantescas lu
cha entre lOS razas de di 'tinta ci \Tilización: no
'e narra, pues, la empresa do una sola persona
ni aun la de un partido político, porque talefl
empresa' son insignificantes .é indignas ele la
poesía épica. La lliada de Homero, refiere la
guerra entre Grecia 3r Tr03T3; 1~ JausCllr'n li
bertada, del 'l.'a, 'so; el choque ntl'e la civiliza-
ión cri tiana y la agarena: ambos a 'mltos son

en si grandes. Jo tienen igual condición los que
desarrollan la FCl7',~Cllia ele Lucano, 3r la ATCl'Z¿
cana de Ercilla, qne son respectiyamente la
guena civil entre César y Pomp 3 0,'3r la ~le los
e. pañole ' contra lo araucanos.

Contribuye también á lar grandeza á la, epo
peya, el ma7'Ctvilloso Ómáq'uina, ó sea la inter
yención de la cllvinidad ó sere 'obrenaturales
en el desarrollo ele la acción. Para resolver con
acierto si es ó no conveniente el uso de lo 71~a

ntvÜloso, debemos examinar us distintas cla-
ses y las épocas en que ha sido empleado. .

Tenimido que reflejar la epopeya sentimien
tos y. creencias religiosas, es indudable que por
lo comÚn debe apelai' al l1w1'avilloso Ó1náq1.ti
na. E ..ta comll.nica mayor grandeza é interés al
a 'unto, toda.vez que la imaginación de los pue
blos tanto se exalta con lo sobrenatural y x-

t~'aordillario. Lo maravilloso ba ele-' aj L1 'tar.'c
.'lC!Upre al macla do pen al' elel pn ;blo para
(~i1Len.s cscl'i,?e la. epopc3-a. Homero J' '\ irgi
1t?,.a~ ll1trodUCll' on sns pooma' inmortal 's la,'
d1 nmc.h1.1e. paganas, obraron porfectamentc'
pll s creyendo. la fal.ltasía popular de Grc 'ia 3r
Roma en la eXlstencm de (Uoses árbitros d ro'
humanos destino, c.liose' que estaban ligado.
por. laz~s de parcnt s o el, 10B héroes, nada más
lÓglCO.SlllO que al luchar los hombre', lo.. dioses
se pUSIeran también on lucha, y qno tratando
de pl'otej r á s~u:; deudos, abandona 'on no 1 o
cas \~ocos e} 0111111 o para venir, como su 'cele en
la lizada, a pelear alIado dI? los mi 'mo.' mol'
tales. En medio de la· graneleza que adquieren
los poemas ele Hornero 3Tele '\ il'gilio por la, par
t, qne onla acción toman lo elio 'os esta int '1'-

o , ..'

:rOnClOn empoqnenece á lo héroes que obran
llllpul'ados por un poder s~lperior, no haci 'n-'
c~.ose acreedore. e~ con 'ecuencia_ á toda la 'glo
ll~ que lloya con 'IgO el vencimiento de d 'ter
minados obstáculos. Yel'dad e' que como ésto
..e ha.llc1.ba. tan canform CaD las creencia' fata
lt tas de la. antigll c~ad no yerían griegos y 1'0

m~no lo' lllconvemento que no 'otro. doscu
bnmos en lo do' hermas s lJOeilla' á que Uo'
venimos r fil'ien lo. '

Dante, ~Iilto'n JT el padre Ojecla, en 'zc¿ Divi
na Comeclza, el Pw'aiso perdido y la C1'istia
da, respectivamonte, hicieron 11S0 del roanL\' ¡
Ha o .cristiano, que ro.'nlta muy oportl1no por
el earáctel' religioso de .'llS poemas, en los que
los seres 'obronatnralos 'on pl'Íllcipalí 'imos ac
toro '. El rra 'so on su Jerusalén, qn 'l'Íe.nc1o .. ,-
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guir las huolla de los poeta' que le precedio
ron, omplea la máquina.; pero no con intienclo
01 asunto ld poema ni la época. á que éste se
rcfi '1'0 la intervenci.ón divina, ni mitológica, ni
Cl'i" ,tiana, cr a un ?1w?'avilloso, ba 'ado en la.
h ~chiceria.s, supersticione Ysortilegios propio'
ele la edad m eelia.

De todo lo dicho e de luce, qne n cualquier
poema que aspire á reflejar ht moderna civili
zación, no ca.ben ni la máquina del paganismo,
ni la inventada por el Tasso, ni tam~oeo la qne
,'e funda en 10s'Üogmas de la religión cxistiana,
á no tener el poema carácter teológico.; mucho
ruenos del)erá caerse en 1 absurdo de mezclar
en una mi 'ma .obra creencias di tintas, como
las mezcló Camoen ' en Los !.-16. iC6clas, haciendo
intervenir á "\ e11US Y á la Víl'gen, á Baca y á
Jesucristo:Para terminar lo que á esta cue ,tión
,'y refiere, diremos que alguno.' han pensaÜo
que 01111 jor l1ul?Ytvillo. o s l'Ía .la per 'onifica
ción de virtude ' y vicio J de ideas ab 'tracta .;
como "1 '\ alar, la Bondad, la Gloria, la Envi
dia, la J u ticia, etc.; pero ésto resulta suma-
mente lánguido y fr.io.

hde?'é. . Tendrá int rés la epopeytt si refle-
ja con fidelidad 01 e píritu de la nación para
que se escribe, retratando sus sentimiento,', SUH

a piracione y creencia' religio. as, de tal mo
do que ningÚn lector se con 'idere extrano á la
narración. Además del interés que proviene de
la importancia del asunto, existe otro que nace
del valor poético de la obra; para producirlo
e. II cesario amenizar é. ta con bellísimos epi
sodio ,oportunas descripcione.' rasgos de vÍl'-
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tud, y c~e valor atribuido. á los per 'onajc.' J
1~0.I úl~lmo con todas las gala' posible' el' y 1'

sl.f1caClón y d estilo. Así, el 1 lacer que so re
CIba con la lectura. a '1 poema no deca 'rá un
momento.

Persona!es. Para que se realice la empresa
que co~ tltu~e el fondo elel poema épico," ha
?e preCl. o l~ mtervención de alguno pcrsona-

.Jes, cuyo numero no e,' ])o.'ibl fije),r: serán más
ó n:enos, se~l~n lo reclame la naturaleza de le
o~)la; pnes Si faltan, el asunto se de 'arrolla con
~~ficultac~ JT ~'esu~ta oscuro; si sobra.n, la acción
se comphca UlLltl1mente JT el interés decao.

Entre toc~os los personajes dobe descollar
u1?-0 que reClb.e el nonibre ele héroe ó ]JTotago
nlsta: su neceSIdad es evidente' tanto porque
~gTuPá~doseá su ~lrec1edor otr¿s que ele' mpe
~all aCClOlles parClal s, la unidad el 1 poema 'o
I ?~u,.tec y es más perceptible, como porque
chngIda ~a empresa por él, 'e' advierte que la
c.onsecucl<ín del fin no es obra d la ca. l1a.lidac1
mo.resu~tado lógico de nn plan -preconcebido.
Ot~'a raz?u que puede aducirse en fayor de la
eXistenCla elel Lrotagonísta, e que el interés
aumenta, de de "'1 mom uta en que el lector
descubre qne todo el peso ele la acción recae
sob~'e un.s,olo indivíduo, que tiene qn- ser, por
deCIrlo aSi, el responsable elel éxi tú \ entL1l'O~,O?,el~sgraciac1o de la empresa. Uno de los maya
l es lu~ares de la ATa'LlCana, es la falta ele 1J1'o
tagonzsta.

Este, por lo mismo qi.1e asume toclá la im
portancia el la acción, ha de 'el' muy conocido
del pueblo, cUJ a' glorias se narren, al par qlle
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virt(loso~ ""\ ali 11te y magnánimo para que exci
to la admiración y el entn 'iasmo de lo 'lectore'
ofreci "ncloles 011 su conducta nobilísimo ej.ell:
plos que imitar. Oon é ,to no queremos dCCll'
Que sea perf cto de todo pnnto: ante al ~01?-
trario c1"bcn agitarse en sn corazón cletermma
da p'a ,iones 'Sr debilidades 1 á fin do que aparez
ca verdad ram nte humano. En suma1 ~l pr?
tagoni. ta ha de s l' la en~a1'll~r:ión ~lel gema
nacional y ha de resultar slU1patlCo, mteresan-

-te, moral y c.onsocuente con 'igo mismo dlU'anto
todo el desarrollo del poema. y puesto que 01
héroe es su cal ital figura1 no hay para qué
decir quo níngun otro per o.naje le debe OSC1~

reccr. E 'te principio de sentido c0l!llí.n s~ 01Vl

da en la Jel"l.tsalén libeTiada, donde Remaldo 1

'rancreclo, Olorinda y el mahometano Argantc,
intere 'an má' que el protagonista Godofredo
de Bouillón. . .'

Acorca de lo' demás p l' -onaje, , -ólo tnclica-
remos que no tengan todo 'la mi mlt import?-n
cia, sino que haya entre ellos tilla grada~lón
oportuna ele suerte que no se confundan m. s
estorben los unos á los otro '. Ap'arte ele e ta Im

portancia relativa de los.personajes que i?-t~1'
vienen en la acción, lo Que má ayuda á dIstm
o'uirlos 6 individualizarlo', es el cardcte?' que á
~ada uno se atribuye' entendiéndose por G(lrác
ter la predisposición á obrar de una. ~11anera
determinada; esta predisposición es hIJa ele la
naturaleza, loro puede modificarse c.on la edu
cación y con lct esperiencia de la VIda. A los
modos habituales elo obrar, se dá 01 nombre de
co.'tumb1'o.'. La¡.; costumbres no siempre están

de acuerdo con los caracteres. Tanto ésto co
mo aquellas han de reunir las siguientes concli

iones: vCl?'iedad, con,'ec1.lencia, conveniencia y
bondad.

VCl1'iedad. Oon i te en que lo caract res
sean dÜ.;tintos; esto e , que así como no todo.
los p.ersonajes han de tener, segÚn hemos dicho,
igual importancia, a 'í1 cada uno deberá pensar
y ob.rar de diferente manera, pnes de lo contra
rio so equivocarían lo' unos con los otros. La
cxtell,sión matCl'ial del poema épico, 'JT en COI1

'ecuencia la multitud do situaciones quo abar
ca, f'-:Lcilitan al poeta la 1 resentaciól1 ele varia
lísimos ca1'actere '.

Consec'UenciCl. Oada personaje mostrará
en todo el tra cu1' o de la 001':1. conforme con el
modo de ser que desde 1principio se lo aHign .
ó lo que e igual los caractere habrán d el'
'ostenidos.

Conveniencia. i los personajes qn figuran
en el poema 'pico on históricos, su caractcre
habrán de ajustarse rigllro amente á lo que la
historia no' diga de ellos ~ i fIlesen 1'eación
del poeta, deberán tener lo más propios de _' u
edad1 sexo, estado educación, l aí , ti 1111 o ~T

demás circnnstancias.
Bondad. Los personaje, como el protago

nista, han de ser virtuosos; sin que esto quiera
elecir que no se admita alguno de condición di
versa que comuniClue al asunto el interés del
contraste. .

Estudiadas las condiciones que hall de re
unir las costumbres y los caracteres, conviene
indicar Ql1'3 no debe el autor hacer una pintura
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(lirec~'l, do 11os, sino que'los dará á conocer por
los hechos qne practiquen los p rsona.jes y por
las palabra pue ta en u boca.

Plan. Sabemo' ya. que el plan consiste en la
acertada distribución del a.sunto, Jr que éste,
para ser íntegro, ha de con. tal' de exposición,
m.Ldo y desenlace. Aquí anadiremo ' q ne el plan
comprende la. intTod:I.Lcción y la narración,
subdividiéndo 'e aquella en las treS partes si
gui 'ntes: pToposición. invocación y exposición
propiamente dicha; de las cuales, la primera
a.nuncia el objeto de la.obra; la seglmda contie
ne el ruego que el poeta dirige á la divinidad
petra Que le inspire, y la tercera dá á C011.ocer
la causet Ó antecedentes de la. acción y bosqueja
lo. principale caractere. La P1'oposición será
b'l'eve, por la natural impaciencia de los lecto
r s en llegar pronto al conocimiento de los u
cesas que constituyen el nudo; 1Jwdesta, para
que no excite prevenciones desfavorables co:p.
tra la personalidad elel autor, y grandiosa, pa
ra. que no formemos desde el principio 1ma
id a eleVe da elel asunto ópico; la invocación,
qno como parte patética no ha de xtenderso
dema iado, e tá impuesta por lct costumbre,
aunque no es rigl.U'osamente neces~rÜ1, JT la
exposición, que como fundamento del asunto
debe sor clarísima, no buscará el origen de la
acción en causas remotas, sino en aquellas que
estén íntima1nel1te ligadas con el suceso que se
relate. Esto es lo que recomienda Horacio, al
decir:

Nec l'éditum Diomedi ab illteritl1 Meleagl'i
Nec gémillo bellum Trojauull1 orditlll' a,b ovO.

La: segunda parte del plan es la narración,
donde. se l' fieren todo los hechos que forman
el tegldo de la fábula. En na. emplea fre
cu~nteme~tey con mucho éxito la descripción, .
P?,I a dar a conocer de una manera gráfica y
VI va tanto los lugare donde lo ' acontecimien~
tos .se de 'envuelven amo lo u. o ,ca. tumbrc.',
traJes, armas y el exterior de las por 'ona'. La'
dOBcripciones, si sOllnaturale.. , amOltizan y em
bell 'cen el poema; poro si no tlenen obj "to, on
torpecen la acción y debilitan el interés.

Para terminal' lo relativo al plan, indicare
mos. q.ne la epop.eya, por su mucha xten. 'ió11,
~c dI VIde en vana' partes que se llaman lib1'os
o cantos.

Estilo. Sabienclo qu sn primera condición e.'
la opo;'tnnidacl, inútil es decir qne ha ele ajus
tarse a la ~randozaell a unto épico, J quo' n
con 'ecnenCIa c1eb el' elevado sublime y rico
n adorno '.:No ob 'tante, la gran ext 'D. 'ión de

la epopeya, 1:1, diversicl:a,d de sltuacione.' qu'
comprende y la distinta naturaleza. de los 11 >

cho '<]U se narran, motivan que el estilo no . o
mantenga siempre á la mi IDa altura. Para co
nllmicar á é te dignidad JT ele\ ación, se usan
mücho las compal'acione' la,rgas y pomposas;
s?bre las que lfay que adv rtil' que 'ean expon
taneas y (111e se empleen en situaciones tranqui
las que e~ cuando el·poeta e.halla en conc1icio
I;OS ~e ~ncontl'ar sem 'janza entre los obj tos. '
] 01' .:!lltlmo, embellecen y animan grandemente
la lla~Tación, los di cursos q lle se suponen pro
nunCIados por los p 'rsonajes. Como éstos no
hablan ch~ un modo direeto en el poema ino
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ExÜ,Len a,lgnna' obras poéticas de tUl 1118]'

caelo carácter o~jetiw, que ann cnaneló cnm
lJlen con todas las rúglas á que obedece el poe
ma épico, ni tienen 'u o'l'andeza, ni ac.1mit n los
episodios que en él figl1l'an, ni 1 ermiten que en
su ejecución tome gran parte la fanÜl..'Ía. Per
t~necen á e,'te g'l'UpO el canto épico, el poema
he7'óico, el b1..¿7'lesco J~ el CZescnptivo.

Canto épico. E' L1l1 poema ele bre"es dimen
sione que elesenvuel,-} nna· acción 'ncilla al
par qu grandiosa. Pudiera cónsideral:. 'e como
parte ó lib1'O d} lma epopeya, á cnyo género se
aproxima por su forma, estilo y 'Ter ificaci6n.
Las naves ele Cortés de.'tnlida.', el ~ Don Xi '0

lás Fernández el \ 'JIomtín, y La inocencia
perdida, de D. F' ~lix José Peinoso, pertenecen
á esta cla8e.

Poema heróico. Llámase tambien hi. tÓ7'ico, ;y
Re di ,tingne ele la epopeya en qne sn asunto es
menos elevado y en que no traduce lo::; en ti
mientas, aspiraciones y creencias religiosas ele
una nación. Se limita á referir un hecho glorio
so On cuya realización dejaron fama impen~ce

dera, ya un pueblo entero, ya un solo ineliví-

:I

que us eony l' 'acione' son referida " el autor
debe atribuir á cada uúo la pe labra' que má
concu 1'den con su carácter y con 'H' enti
miento '. Lo. eliscur'o' eh n á la epopeya cierto
tono lramático que yigoriza la a ,ci6n y aumen
te\' el interés.

Versificación. Todas la' literaturas han elegi
elo para la el apoya el verso más ámplio y ro
tundo de que disponían' la espafiola. ha usado
preferentemente lct octava rcrll, por j l1zgarl,a la
combinaci6n métrica,. más a omoelaela a la
grandeza de ste género poótico. «Las octavas
reales, elice Martinez de la Bosa, me par en
piedras de sillería propia' para edificar un pa
lacio.» Oon todo, siguiendo la opini6n ele algu
nos proc ptistas, creemo' que pudieran adop
tarse otra' combinaciones, evitando así la mo
notonía que produce el empleo .de una sola en
un poema de tanta xten 'i6n. No 'otros s~mos

de parecer qu los tercetos, cuartetos, qumte
to , la silva, el1'omanc~ heróico, el ver o libre
y el alejelndrino alternados oportunamente,
comunicarían á la el opeya más variedael y por
tanto má. belleza,

Son modelos' de este gónero de_ poesia la
Iliada y la, Odisea d Homero; la Eneiela ~l

Viro'ilio' la Divina Comeclia elel Dante; la Je-
. 7'1..¿s~lén'libeTtael'a elel Tasso; el Paraiso perCZ'
do ele 1YIilton, JT los L1..¿siaclas de Oamoens. En
mwstro idioma están considerado' como lo.'
mejores la A7'Cl1..lcanr¿ ele Ercilla; ~el BenwTClo
ele Valbuena, y la C7'istiacla elel P. Ojeda.

LECCIÓN XXXI

De otros poemas épicos
I

--*--

/
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duo. En la pintura de lQ.' per ouajes y er;- el
relato de los hecho " se ajusta fielmente a la
historia' el. causa ele lo cna1 el poeta no pue~le
lucir la.. elote ele su inventiva. Por lo d ;nas,
y como ya hemos manifestado, .e somete a. l,a..
r gla' de la epopeya en lo r latlVo.8.. la aCClon
personajes, plan, versifica ió~ y estilo; pero ex
chrye]o 17ulr?'avilloso Ó mcíqU'lna y no usa mu
chos epi 'odios. Pod mos recomenela~' como mo
delos, los poemas .latinos La PaTsalw, ,d~l cor-_
dobéi3 Lucano -r la Segllrncla gl.le1Ta p'llrnzca, de
Silio Itálico; 'ST 10R espafiolcFi, la .]eT1.lrSa~en con
quistacla, de Lope de Ve~a" la Au. ·t~'wcla, de
Juan Rufo y otros menos Importante.

Poema burlesco. Es una parodia ele ]a epopeya
;,T tiene su origen e.n :t:l, tencl<.~ncia nat;~'~l .~lc~
hombre á poner en 1'1chclllo lcLS cosa mas. éuas
J re 'petables ele la \'ida. . .' ~

Elio'e por asunto una emprc 'a m 'lgmficante,
é imita el. la el opeya tanto en 16 q u . se rcfi r
á las cualidades de la acción, epi 'ochos, prota
gonista.', per~onajes y sus cará tere', '~mo <"11

el plan, y rsificacióli y e tilo. ?e, lo eh -ho .~e
deduce qne . n esencia es lo CO?7UCO JT su fin
movor á risa por medio del contraste que ro 'lU
ta elltre lo pequefio del a 'unto y la grand~za
de la forma. En este singular contra te estnb~
1 mérito de tales poemR.s; mérito que cTe~e a

medida que el aütor r vela ingeni?, gracIa;,T
ma stría en el manejo elel lenguaJe. De Qtro
moLlo, lo' poemas burle co' se haco.n. oxt~'C'
maLlamente pesados y j rcen .-pe1'1nClOS::1, m
finencia en el gusto d 1 pÚblico.

El modelo más antiguo de esta clase, es la

Batnlrcomiomaq'l.tia atriblúela á Homero; en ca. '
tellano lo.' más conocido' son La batalla ent7'e
Don Canwval y Doila C'I.¡aTesma, de Juan
P lliz, arcipre te de Hita; La ~Iosquea; d "\ illu-

.yiciosa, JT la, (Jatomaq'l.{,Ífl J de Lope ele Vega.
Poema. descriptivo. I.,a de cripción e' Única

mente un bellí 'imo adorno ele]a poe, la, JT 'ya
hemos visto la importancia que tiene en la épi
ca; en rigor no pucele considerarse como un
género determinado. Hay no obstante algunos
poemas (Iue llevan el nombre ele de 'cTiptivo,',
1 orque no rofieren un suceso, ni admiten per ·o~

najes, ~ino quc se limitan á pintar los sorpren
dentes cuadro' ele la naturaleza. Ko despierta,u
gran interés, y por lo mismo, e ha de procurar
qne sean breve '. En nuestra literatura ólo con
tamos c~m un poema descriptivo: Las 'eluui
del ClJl0, ele Balta al' Gl'aeián, quc carece en ab
'oluto de mérito literario.
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LECCIÓN XXXII

:Poesía dramática

--*--' -Al c1asHicar h\, poosÍ<t, l111UcétmOS ya ,e~ dobl
cará ter objetivb-subjetivo ele hL d7'.a;nat~ca: ca
rácter comp"!,lesto que naee ele ql:e e ta ?-o na
rra hecho' como la. épica, ni maJlllfiesta dll:e~ta
mente la personalida 1 del a.utOl' como la l~?"lCCL,

sino que dtL á conocer la belleza presenta:ldo
ante el pÚblico un cuadro ~ompleto el " la vlda
lleno de animaeión y eolonlo. De aqlU s dedu
ce que la poesía dramátie:1 e' ~ntr.e toc~as l~~
obras poética la más real, la ma.' Ylva, la. ma.s
interesante. .

La palabra drwna se cleri\ a del verbo grIe-
go elJ'ao, qne significa ejecutar: por l? .qll.e la.
forma propia de e 'te género, en c.o,nforilllc1cld
con su etimoloo'ía, e' la reprcsentaclOn. En con
secuencia lo p~demos definir diciendo .que es
la TepTesentación ele 'WW acción hwnana que
se 1nanifiesta, con toelos los caTucteres ele la Tea-
lidacl. .

Como el drama se escribe, segun ,vemos, no
para ser leido, sino para representarse, se com
prende que el público influya. no poco en el.~.l1
tal' dramático; puesto que la opinión colectlv~
es más severa y temi,ble que la de aquellas Pel-

sonas"q,ne ai lada. ele las demás 1"en cualquiera
obra literaria. El autor dramático no 'iampre
.'0 o repone á e 'ta inflnencÜ1., perjudieial á ve
c s, que hace que el drama se corrompa apar
tándole de 'u ver ladero fin; :fin que, segÚn dice
madama Stael, «es conmo, el' el alma ennoble
ciéndola.» E te influjo pernicioso no alca,nza á
lo grande genios, que se imponen al pÚblico,
obligándole á aceptar las consecuencias mora
les de 'us obra.. No creamo' por ésto que la
poesía dramática moraliza directamente: sn ob
jeto PU11cipal, como el de toda poesía, es la ma
nifestación ele la belleza, si bi'11 á ésta se un 11
de un macla s cundarío la verdad y el bién, se
gÚn, hQIDOS< re'petido varías veces. Entre todas
las obras poéticas ninguna a 'ocia al fin bello 1
moral en tan alto gra.do Como la~ dramáticas;
pero no hasta el extremo de que el drama haJTa
ele convertir 'e en cen 01' de ca tumbre.. Oomo
afirma muy acertadamente el Sr. Revilla en u.
Principios ele literatw'Cl genetal, «lo Único exi
gible en é to es que no. proponga un fin
contrario esto es, que no de 'moralice; pues
clesgraciáelam nte el teatro moraliza con difi
cultad, pero desmoraliza con facilielad maraYi
llosa.» Rechazando por eXl:Lgel'aela. la opue '
tas opiniones dé los que so...: tienen 'que el teatro
es e 'cn~la de costumbres, y la ele aquello' que
afirman qne es corruptor de la j 1lventuel, Cl' "e
mas haber r uelto la cuestión acerca de la in
fluencia de} drama en la sociedael.
. Siendo la rel res ntación carátcter e 'encial
de la dramática, é ta recibe un auxilio podero
so de otr:1S arte.', cuyo eoncurso ontrilH1J e en
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OTan manera, á la ilu 'ión de los e pectadores.
La DeúZa?nación y la l.fi1nica que tanto. calor y
enero-ía preHtan á la palabra' la A?'q1ldecl'L¿?'~I,

E"cldlu?'C¿, Pintw:a, 'kItwblaje ~ I1uÜww, tatta
tan ne esarios para pre 'cntar ele un modo sen
sible el lugar en que la acción 'e desarrolla, son
l-as artes á que nOi:5 referimos.

L'3. em ción e3tétic:1 qne proclncen li:LS ob.ra .
teatrales, se llama place7' d7'Ct?Jtático, placer
que depende de la ilusión que' se apodera del
pÚblieo, al considerar como v \rdac~eros los he
chos que presencia y los personaJes qne los
realizan.

En el drama, lo mismO que en todo género
ele poesía, habremos ele estmliar el tonelo y .1a~
tO?'77W. interna y ea;le?'na. El fondo lo C~:r:stltl1

Jre el aswLto; la tonna intcrna, .la acC'l?~1" los
1) l'sonajes Y el ZJla~~; y la externa, el dwlogo,
elleng1wje y el est¿lo. ,.'

El asunto de la obra elramatlCa es la lu?ha
elel hombre consigo mi. IDO Ó con as s meJan
te . Di ha asunto está .'iempre condensado en
un pensamiento capital' a 'í el c~e El tanto ZJ.01'
ciento del insigne ~yala es manJÍe tal' las odLO
sas con ecuericias de la u ura, vicio ~ue no re'
peta ni aÚn la' más sagl'rL las afec~J.o~es; y 1~1
de Guzmán el Bueno, del no menos lllslgne GIl
de Zál'ate hacerDos ver que la lealtad debe
anteponel:se á los más tierno sentimientos <lel

corazón. . . 1'
La acción es el producto ele los deslgmos (e

los personajes y de las detenninacione' c1~; 11

voluntad. En el drama]J.ay verdadera aCGwn,
toclrL vez q ne e destinrL á 'el' I'.epresentac1o; por
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lo que dicha palabra e aplica al género que
nos ocupa más propiamente que al épico. La
repI' sentacián reclama animada lucha ele sen
timientos 5 intere..'cs que motiven complicadas
situacionc' en la qn' los per. onaje pn 'dan
ejercer f:).U actividad y revelar enérgicamente
su carácter. .

La' cualidade. de la acción dramática son:
ve7'osimilitucl, 1¿nÚlacl, integridad é inte?'és.

Habrá verosimilit?.u.l en la acción Llramática
si ésta aparece como verdadera; es decir, sí to
dos los sucesos que la constituyen 'on naturrLl s'
JT posibles; d modo qne lo.s espectadoros crean
Hin dificultad que de haber ocurrido en el mun
do real lo' hechos represent-;¡,dós, necesaria
mente habrían suc dido como el poeta lo ima
ginó. Lo '\ erosímil no debe confmic1ir 'e con lo
yel'dadero. La mi ión del drama e' idealizar y
embellecer la vida; así es qne de 'agrada pre
'enciar en el teatro ciertos 'hechos y rdadero'
qne pugnan contra toda iclea de bell Z.1,. Como
dic el Sr. Coll y V hí, «en una obra dramática.
la verdad mi 'ma puede dejar de s l' verosímiL,;

Para que resulte talla obra dramática es
indispen 'abl que e11 Úblico asista con ilusión
á la representa iones teatral '. Po' ido.' de
esta il1.¿sión, lo 'espectadore 'e tra laclan á un
mundo muy distinto del real en qne viven, y
hacen al autor cuanta concesiones son neco 'a
rias para conseguir el deleite del espíritu.

o de otro modo puede explicar o qne las
decoraciones hechas de lienzos pinte dos nos
parezcan efectivamGnto los sitio' en que la 80-'

ción 'e desarrolla; que creamos re3Tes, banque-
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ras criados etc., á lo actores tí quicne' cono
ce~o.' quiz~.' pcrsonalm ute JT que n.os parez
ca 0'(1 naturaUsima qu los extranJeros ha
blen nucstro idioma con la mayor Yl\L'c~a JT
corrección, aSl como que los personaJe (halo-
guen en rotundos Y ar~lOn~?RO' ver.? "" En l~, s
ópera' JT zarzuelas, la ll7.ls.wn dnl7Twt'lca .11eb a,
hasta él extremo de con Lelerar veros{mll q ne
los per 'onajes se xpre, en can~~:mdo. . .' ,

De lo dicho ,'e clecluc que SL falta la ?,17.~8W!1"
desaparece la voro 'imiJjtllcl. rral .'ucede ~l aS1S
timos á la representación entre bastldol'e,',
viemlo la maquinaria scénica en to la su rea
lidad y conver. 'ando tranquilam ~llte con los
misn;os actores que quizás a abRn do COl1mo-
'-01.' al pÚbFco. . ' 1

La 7.l7Údad d la aCClón conSIste en que e
pensamiento capital s a Ul~O solo J: n qu.~. to
do' los hecho,' vay.an encamll1ado ' el. :ln mI mo
fin. En el drama la unielad e más nguro .~ Y
más per eptible que n.la ep?peya' pue' a~1 lo
l' quíer n 'UF; corta' (llmenslOne,, lanatma.lc
za del asunto y el estar de ,tinado á repre~en

tarse' .n este géner apenas aben los epISO
dios que tan to amenizan la epop.eya, por~u 1~1.
representación e 11adG'l. _demasl~~~o la~'ga y 1~1.
atención ele los espectadores se rlÜlgana, debl-
( . ,
litándose, en consecnencia, ell?-teres: ,

Además de la unidad de aCCIón eXIgen algn-
nos precepti 'tas las ele tiemllO J ele ~ugm'. .

La de tiempo, consiste en reduClr la ~t,CClón
elel drama al que se emplea en la representa
ción ó cnando má á veinticuatro horas. L~,'
partidarios de esta teoría croen ddcnclerla ell-

ciendo: si 1pÚblico permanece en el teatro tres
ó cuatro horas solamente, ¿cómo ha de figurar
se que la acción representada ha durado vario
dia , meses y quizás anos? Este argumento ca
rece de fuerza en absoluto. Ya hem08 ex:pli a
do al estudiar la ,erosimilituel, la diferencia
qne existe entre é 'ta y ,la realidad; y puesto
que la ilusió'¡¿ dramdtica nos hace conceder al
autor que sean verdaderos los personajes que
introduce, que lo sean igualmente los sitio.'
figurados, por las decoraciones, ctc., etc., no
hay inconveniente alguno en concederle que la
acción dure más tiempo que el que tarda en
representarse. Lo inverosímil es lo contrario:
hay asuntos cuyo de.:envolvimiento no puede
de ning'Ún modo verificarse en breves hora . y'
así, el imponer la observancia de la 7.tnidad <le
tiempo, es destruir la inventiva del poeta y
hacer' que los acontecimientos se precipiten.
Dice Schelegel tratando de ésto: «Nuestro cuer~

po está sometido á la medida exterior del tiem
po astronómico; pero nuestra alma tiene un
tiempo ideal que solo á ella le pertenece.';

La unidad de lugar pide -que la acción elcl
.drama se desenvuehra en un mismo sitio, ésto
6s: que no se varíen las decoraciones durante
toda la representación. Los defensore de tal
unidad, argumentan de igllal modo que para
sostener la de tiempo. Es inverosímil, afirman,
que el espectador sin moverse de su asiento,
pueda creer que han pasaelo por su vista varios
lugares. Este al'gÚmerito carece de solidez.
Hayalgunas obras dramáticas, cuyo asunto,
aunque extenso, puede por su naturaleza des-

19
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envolvers en lID ,mismo lugar; pero la mayo
ría reclama que las distintas acciones parciales
se de -arrollen también en lugare - diferente,-.
Ouanclo la mutacione8 on motivada., el pÚ
blico las consielera vera -ímiles por efecto ele la
il'Llsi6n dnlmdtica de que hemos hablado' "'ST así
como al empezar la representación, concede ha
llm'se en un jardin, en un palacio ó en otro
sitio cualquiera, no tiene inconveniente en con
ceder, despué8 ele caido el telón y vuelto á le
vantar, que se encuentra en una plaza pÚblica,
en un templo, en donde exija, en fin, la natura
leza del asunto.

Olaro es que los cambios de decora-cióll, que
repetimo - deben estar motivados por el argu
mento, han de verificarse generalmente detrás
del telón de embocadura, y no á la vista ele los
espectadores; y decimos generalmente, porque
hay 'obra - dramáticas, como las de gran espec
táculo, las comedias de magia, no pocos saine-

. tes, y las que hoy llevan elllombre de revistas,
cuyo carácter pide que la acción se subdivida
en varios cuadros, insuficiente cada uno de por
sí para constituir lID acto completo. Este carác
ter obliga al autor á cambiar con frecuencia 131
sitio ele la escena en presencia del público.

Resumiendo el estudio de ·las tTes 'Llnidades
clnlmáticas, eliremos que la de acci6n es absolu
tamente indispensable, y que no se oponen á
ella ni lUla larga duración de la obra, ni las di
versas mutaciones; pues muchas veces existe
lUla verdadera relación .entre varios hechos
ocuuidos en distintos tiempos y paises, y por
el contrario no media ninguna entre los sncedi-

dos en un mismo lugar y en pocas hOl'as. En
consecuencia, el luo'ar y el tiempo nOt pueden
sujetarse á reglas e..tab]e~ida· ele antemano, , i
no á las necesidades de la acción. Oon todo, no
elebe el poeta abusar de la libertad que se le
concede, trasladaudo la escena á paraje:- muy
remotos, ni dando al argumento lUla duración
exajerada.

La acción del clrama, lo mismo que la de la
epopeya, ha de ser íntegTCl, constando ele expo-
sición, n'Lldo y desenlace. .

En la exposición se establecen los fundamen
tos del asunto y se comienzan ,á bosquejar los
caracteres. Pueele hacerse ele tres modos: 1. o,

pr~entaneloun personaje que refiera lo nece, a
rio para que los espectadores conozcan los an
teceelentes;2. o por medio de diálogos confielen
ciales en que un personaje entere á otro ele los
fundamentos ele la acción y de sus proyectos
para favOTeeerla ó estorbarla; 3. 0 enteetej1en
do lo's anteceelente eon la aceión misma, ele
modo que el espeetador,' sin advertirlo siquiera,
vaya eomprendiendo' las vereladera eausa de
la aeeión á medida que ésta se Üesarrolla. La
exposici6n estal'á tanto mejor hecha, cuanto
más indireetamente se indiquen los motivos de
la acción. De los tres medios dichos, el último es
el mejor y el que resulta mas vivo y animado.
Los (los primeros, de uso muy comun en lo -tea
tros griego y latino y en el' nuestro del siglo
XVII, resultan lánguidos, pesados y á veces in
verosímiles.

Oonstituyen el n'Lldo Ó trama los obstáculos
que se oponen á los propósitos de los pers na-
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jes. Aquí de 'cubren éstos toda su fisonomía
moral: la lu ha de pasiones llega á su más alto
grado, y 'obreVinielldo mÚltiples incidentes, In.
acción se enreda y la curio. ic1ad va en aumen
to. El 'J1/uclo ha de el' animadí imo, debiendo
de pertar·en el pÚblico un interés creciente JT
conducir la acción á su lógico desenlace. Du
rante el ?1/L¿do los personajes sluren repentinos
eambios c1e situación que se conoeen con el

. nombre de peripecias.. Estas contribuyen unas
veces á que la trama se complique, y otras á
llevarla á su :fin con rapidez.

El desenlace es el término de la acción, y en
él s desata el nuelo, lma vez vencida~ todas las
dificultades. Ha de estar contenido en la Última
escena del drama, siendo inesperado y conse
cuencia lógica del desarrollo de los hechos y de
las peripecias que OCluran, debiendo impre: io
nar hondamente á los espectadores y excitar
sentimientos de admiración, de dolor, de risa ó
de alegría. De ningÚn modo será previ to d.e
antemano como en la ~pOl)eya, pues ésto qUl
taría todo interés al drama. Sobre si ha de ser
feliz ó desgraciado no puede preceptuarse nada
fijo; depende d.e la natLU'aleza del asunto. Fina~
mente, conviene que resulte en extremo Vel'OSl
mil, para que el pÚblico crea que. la. o~ra J?-o
podía términar de manera contrana m aun (11s
tinta. El desenlace es la parte que más influye
en el erito de un drama.

Intm'és. Así llamamos á los vehementes
afectos que producen en nosotros las represen
taciones teatrales. .

El interés dramático es menos lmiversal y

grandioso qu el épico, pero en cambio es má.
proflmdo y más vivo. Esta diferencia nace ele
la distinta magnitud que tiene la acción en uno
JT otro poema y del c9-rácter narrativo del pri
mero y repr sentativo del segundo; pue 'sabi
do es que l~s cosas que pre enciamos nos im
presionan más fuertemente que las que 'ólo
por referencia conocemos.

Segnills initant animo del1lis a per al1l'em
Qllam qure Slll1t oCllli sllbjeta fic1eliblls, et qllre
Ipse ibi tradit pectatol'.

HORACIO. Epist. á los Pisones.

El interés dramático puede nacer de la va
riedad de incidentes que sobrevengan en el
trascurso de la acción, ó del ·carácter moral de
los personajes: aquel es más fácil de producir, y
la impresión que causa es pasajera: é te 'upo
ne más talento en el autor y ejerce mayor in
fluencia en los e ·pectadores. T niendo lo per
sonajes vida propia y apareciendo como reale ,
sus luchas consigo mismo ó con la maldad de
otros nos afectan tanto, que nos asociamo' á
. us tristezas, desgracias ó alegrías, y de 'eamos
vivamente el éxito v nturoso d sus ele 'ignios,
así como tememos que se malogren. Ocioso
juzgamos advertir que aquella obra en que se
ll11an la~ dos clases de interés será más aprecia
da del pÚblico y dará evidentes seiíales el '1 po
cleroso genio del autor.

Oomo la más pequefia inveros,imilitud del
drama destruJTe la ilusión yen consecuencia el
interés, creemos n cesario hablar, siquiera'sea
brevemente, del anacronismo. Este consi te en
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la de conformidad de una cosa con el tiempo á
que se refiere. Puede haber anac?'onismo, tanto
en las palabras de los personajes como en 1
decorado, muebles, armas, ve tidos yen todo lo
que i'especta á la parte material del espectácu
lo: el primero lo debe evitar el autor; el seglU1
do los encargado de la dirección escénica.

Personajes. Como en la poesía dramática des
aparece el poeta, y la obra se representa á la
vista del pÚblico, es necesario introducir perso
najes que dando á conocer sus designios, des
envuelvan la acción. Su nÚmero es más limita
do que en la epopeya, pu~s que el drama no
refleja la vida total de un pueblo; en él sólo de
ben figurar los indispensables para que se rea
lice el fin que se propone. Si ~on muchos, la
acción se hace confusa, y si pocos, no puede
desenvolverse con naturalidad. Queda, pues,
encoIh nclada esta cuestión al discernimiento
d 1poeta y á las nece idades del argumento.
Pero cualquiera que sea el nÚmero de persona
jes siempre deberá existir elpTotagonista, que
será reflejo de la unidad de acción y la figura
más interesante de la obra.

Todo lo dicho sobre los caracteres del prota
gonista y de los demás personajes en el poema
épico, se puede aplicar al drama, si bien tenien
do en consideración las esenciales diferencias
entre el argumento de uno y otro género de
poesía. Esta diferencia impide que los caracte
res dramáticos sean tan variados como los épi
cos; p ro en cambio tienen más energía y más
actividad, por cuanto lo personajes mismos,

(

apareciendo como real s, llevan á cabo sus
propósitos.

Plan. Repetida veces hemos dicho que se di
ferencian la poesía épica y la dramática, por
tener la Última carácter representativo y argu
mento menos complicado: ésto nos lleva natu"
ralmente á comprender que la extensión mate
rial del drama es mucho menor que la de la
epopeya.

Oon objeto de facilitar el gradual desarrollo
del aSlU1to, el drama se divide en actos, "ST éstos
en escenas.

Acto e una parte de la.acción que ,'e repre
senta segtúdamente; dándose á conocer el fin
de cacla uno por la caida del telón de emboca
dura. Su número no pu ele prefijar 'o; e, por
tanto, arbitraria la regla de Horacio e table
ciendo que habían de 'el' necesariamente cinco.

Neve minor, non it quinto pl'odnctiol' actu
Fabnllt, qUID po ci vult, et pectata reponi.

Los autores e ]~a:iíoles han dividido general
mente sus dramas en tres.

Oada acto debe comprender en sí mi 'mo
una specie de acción parcial, cuyo interés va
ya en aumento,. y terminar con un rasgo feliz
"ST ele una manera lógica, conteniendo una pe?'i
pecia que sea como el gérmen de nu vas difi
cultades y deje p nc1iente la curio idad del pú
blico.

La división en actos es necesaria para m to
dizal' el plan, para dar descanso á los actorc ,
pal~a poder cambiar la decoración y para supo
.ner ocurridos durante los intermedios alguno
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hechos que no pueden 6 no deben representar
se, y de los que el espectador e dá cuenta por
el desarrollo de la acci6n en el acto siguiente.
Los act.os que son muy extensos suelen dividir
se en otra partes menores llamadas c1¿adTos,
.que se distinguen por cambiarse la decoraci6n
á la vista del pÚblico. Esto generalmente pro
duce mal efecto --sr destruye la ilusi6n. Por Úl
timo, todos los actos deben· tener una exten
si6n semejante par'a que la obra resulte más
artística. .
. El acto se divide á su vez n escenas, que se
caracterizan por la entrada 6 salida de los per
sonajes (1). Siempre qu estq suce le, termina
nna --sr comi nza otra. Cada escena debe formar
un todo regular, sin que sea posible marcarle
límites fijos ni establecer el nÚmero de las que
han de entrar á constituir el acto. La Única re
gla sobl' este punto, es que sean motivadas; es
decir, que las entradas y salidás de los perso
naje obedezcan al curso natural de los aconte
cimientos. o quiere esto decir que los per ona
jes hayan de explicar directamente los motivos
porql1e entran 6 se retiran, cosa que podrá ser
necesaria alguna vez; pero que repetida en ex
tremo, dá al drama' un carácter demasiado
prosáico.

Forma externa. La forma propia de la elocu
ci6n lramática es la dialogada.

El diálogo ha de ser cortado y vivo, sin que
degener ,como sucede en algunas obra, , en un
tiroteo de palabras que el público no percibe

(1) Tambien se llama 6SC611(( y csccI/((rio el lllgar en qne eldramase
re» resen tao

con claridad por la rapidez con que la prbnun.:
cian los actor s. También se emplean los mo
nólogos y apartes. afonólogo es la C011\ el'saci6n
que un personaje tiene con 'igo mi roo cuando
se halla solo en escena; apaTte, las palabras que
pronlIDcia uno solo, 6 lo diálogos que sostie
nen dos 6 más interlocutores, suponiendo que
los otr"os no pueden oirles.

Por medio de los apaTtes y 17wnólogos los
perso'najes dan á conocer hi,s luchas interiores
ele su alma, sus afectos más íntimos y los más
hondos secr tos de la conciencia. Los primeros
han de ser brevísimos, porque de lo contrario
de~truil'Ían la ilusi6n, haciendo que el pÚblico
juzgára inverosímil que lo, demás actores no
se enterasen de lo mismo que él desde su asien
to oía clara y distintamente. Los segundos, co
mo hijos de situaciones apa 'ionadas, ni han de
pl'odigarse ni han de ser muy exten'o . pues
i se prolongáran debilitarían la acci6n, pro

duciendo cansancio en los espectadores.
El tener que enterar al público de he has

que se suponen o 'ulTidos fuera d> la es ena,
hace que el antor. emplee también la forma
nCl1'7'ativa. Las narraciones, sin embargo, no
deben ser muy largas. á menuelo se Ílltel'l'um
pirán con el diálogo. La clesc7'ipcione.·, tan
comunes en la epopeya, no son en el drama
tan frecuentes;. s610 e usa alguna qne otra, y
ésto cuando son precisa,s para esclarecer deter
minados plIDtos de la acci6n. --

El estilo, P01: regla general, ha de ser conci
so, parco 011 adornos --sr apropiado á las situa
ciones; debíendo evitarse el pTosaismo, que
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LECCIÓN XXXIII

Especies dra111áticas

-*-
Tragedia. Naci6 en el pueblo griego, debien

do su origen á las fiestas que se consagraban al
dios Baeo. Terminada la vendimia, los vendi-

.miadores improvisaban un altar donde sacri
fieaban un macho cabrío, entonando después
himnos en ahl,banza del dio' proteetor de las
yidos. Este himno se denomin6 tutgodia, de las
voces griegas trago y ode, que 'igl1i:ficaH ma
cho cabrío y canto respectivamente. Fácil e'
comprender que esta etimología guarda rela
ci6n con el origen; pero no con el carácter ac
tual de la obra dramática llamada tragedia, que

. definiremos, la ?'epresentación bella de la vida
h'Ltmana, bajo S1.¿ aspecto s1.lblime y grandioso.

El fondo, puos, de la tragedia lo eonstituJ e
lo ublime de la vida; pero lo sublime doloroso
y fune, too La admira i6n que nos causan las
acciones her6icas, la piedad -que en nosotros
despiertan las gn;"l,ndes desdichaR y el terror
que nos produecn las sangrientas catá, trofes,
son los sentimi.entos que inspira la tragedia;
sentimientos que nacen de la enérgica lucha
que el hombre, por cumplíl' sus más altos debe-

res, so tiene contra su propias pa 'iones 6 con
t.ra la, tiranía y los Yicios de sus sem jante::l. El
fin de la tragedia es conmover nuestro coraz6n
y levantar nuestro entendimiento, mostrándo
nos el desgraciado desenlace que producen las
u:-enciomidas luchas, desenlace que siempre en
Clerra una elevada lección moral.

De todo lo expu sto, fácilmente se deducen
las condicione' especiales de la tragedia en
C~lanto á S~l acción, p81°sonajes, plan, versiflca
czón y estzlo.

La acci6n será sencilla al par que grandio
sa, debiendo fundar e generalmente en un he
cho extraordinario, tradicional 6 hist6rico'
pues en iguales circunstancias ele belleza no
conmueve y nos interesa más lo que la historia
nos asegura ser cierto y lo que la tradici6n nos
ha trasmitido como vero 'ímil, que aquello que
se debe s610 á la fantasía del autor. La misma
s~ncillez del asunto consiente que en la trage
eha puedan cumplir e con más facilidad que en
o.tras c0u:-po iciones las unidades de lugar y de
tIempo' .S111 que esto quiera deeir que dicha
unidades no se qlúebren cuando el argnmento
lo reclame. El desenlace ha de ser precisamen
te desgraciado para el protagonista.

~e~pecto á los personajes, indicaremos que
ca.sl SIempre figuran en corto nÚmero, por la
mIsma naturaleza le la acci6n: sus caract res
no han de ser comunes, 'ino excepeional s de
b.iendo mostrar· la virtud, el heroismo y las' pa
SIOnes en el más alto grado, para que lleo'ue á

li
~

rea zarse el fin moral de la tragedia. General-
mente lQs personajes se eligen de entre las ela-
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ses más elevadas de la sociedad, puesto que las
de O'racias de los que un dia fueron afortuna
elos~110S causan mayor tristeza, admiración y
a ombro} que las de aquellos que nunca debie
ron favores á la suerte.

El plan se somete á las condiciones genera
les de la poesía dramática, si bien en la trage
dia suele intervenir el coro; éste es un grupo
constituido por personas que representan el
pueblo Óuna clase social y que son como dep~
sitarios ele la opinión pÚblica. El coro, muy (11
fel'ente en la a'ctualidad y sin la importancia
que tuvo en la tragedia griega, no saldrá á
escena sino cuando las circunstancias lo recla-
men. .

El estilo ha de ser severo y inagestuoso, y el
lenguaje grandilocuente' no se admite la pr~sa

que suele usarse en la comedia y en el drama.
La versificaeión será fácil y rotunda, por lo
que en España se ha elegido el romance he
róico.

La tragedia, que como hemos dicho, tuvo su
origen en Greda, alcanzó allí gran desarrollo,
habiendo sido cultivada principalmente por
Esquilo, Sófocles y Eurípides. En ~{oma no hu
bo verdaderos poetas trágicos; sm embargo,
pueden citarse los nombres de Ennio, Accio,
PctCuvio Jr Séneca. ~n nuestro país figuran en
primer término Gareía de la ~uerta, 'por su
Raquel; üienfuegos, por su Zora~da; Qumtan8:'
por el Pelayo; Martinez de la Rosa, por su Ecl~
po.; Ventura d la Vega, por La 111/uerte de Ce
sar, y Tamayo y Baus, por su incomparable

, l irginia.

Comedia. Debió 'u origen y su nombre al pue
blo é idioma griegos: unos atribuyen la etimo
logía de esta palabra á las voces come., aldea y
ode, canto, y otro.' á comas, ?'onda noct'urna.
Sea de esto lo que qllÍera, la verdad es que la
etimología a 'ignada no tiene relación ninguna
con la comp'osición que vamos á estudiar.

Así como la tragedia presenta el lado subli
me y grandioso de la vida, 'mostrándonos al
hombre en lucha para alcanzar el ideal d per
fección á que puede conducirle el cumplimiento
de sus más árdllos deberes, la com,edia la pre
senta bajo su aspeeto jocoso, atribuyendo al
hombre aquellos defectos, manías, vicios y ridi
culeces que no constituye.ndo delitos, lo expo
n n á la risa y á la burla de sus emejn,ntes.
Son, pues, la tragedia y 'la com,edia especie
opuestas, ninguna de las cuales retrata la vida
en su totalidad, sino haciendo ab traeción de
aquellos elemento' que no cónvienen á su fin.
. Sentado este precedente, definiremos la co

media, la rep?'esentación bella de la vida h'U?7W

na bajo S7.¿ aspe_cto jocoso.
. El fondo de la eomedia es lo cómico de la

vida; sns efectos on la risa y la burla con que
siempre acogemos las extravaBancias de los
demás; sus personaje', el viejo enamórado, el
necio que. presume de entendido, el eobarde
que se jacta de valiente, el hombre mentira o y
otros de la misma índole; su fin indirecto la co
rrección de los vicios. Encierra, -por tanto, la
comedia lo mismo que la tragedia, una ense
ñanza moral, que se desprende del castigo que
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r ciben los personajes al quedar en ridículo á
los ojos lel e¡:::pectador.

Aunque la comedia es jocosa por lo general,
nI) exchlye situaciones serias y aÚn tri.'tcs, .obe
deciendo á la ley del contra 'te que tanto mte
rés comunica á la poesía dramática.

La ctcción, personajes, plan, versifi,ca,ción y.
estilo, se someten á las reglas ya co.noCldas; Sl
bien el carácter especial de la comedla reclal~a

que se tomen en consideración las observaclO-
nes siguientes: .

La ación no ha de ser e~evada y grandlOsa
como la de ola tragedia: debiendo limitarse ~

presentar asuntos de la vida p~ivada y caSI
siempre de la época y de la naCl.ól~ en q~1C el
1 oeta vive. Fuera de algunos Vl.ClOS s~Clale,'
que son comunes á todo los palses y a todos
lo ,tiempos lo' hombres de cada pueblo"'ST de
cada sia'lo tienen sus especiales manías y ex
travag:ncia , cuya censura causa en el pÚblico
verdadero deleite. Hao de sc.r asimismo la a.c
ción cómica más complicada que la trágica,
para que la abundancia de lance' y situacio~es

exciten el interés del e 'p ctador; no se olVide
por ésto procurar aquel otro inter~s derivado
del carácter mora'! de los personaJes, que ta~l

bien e hermana con el qne produce la compli
cación del a unto. El desenlace será feliz para
los que representan el elemento serio de la
obra. .

Los personajes podrán ser de cualqmera
clase y condición social; pero ni tan yulgares
que caigan en un realismo grosero, ID ta.n ele
vados que resulten verdaderas abstracClOnes.

tECCION XXXIII.-Co~tEnIA. 2 5

t> deberán tomar e de la historia, porque no
e tá bien som ter á la burla y á la ri a del pÚ
blico personajes que existieron y que nos 'on
conocidos' la censura que em.uelve la comedia
e haría entonces personal, cosa que haJ~ que

eYitar á todo tran e.
El plan se ajustará en un todo á las condi

ciones generales ya estudiadas.
El estilo y el lenguaje han de ser llanos, sen

cillo " casi familiares, ablUldando en chiste' y
agud zas de ingenio, pero sin degeneral' en
vulgares é indecorosos.

La versificación será fácil y expol,ltánca,
habiéndose D;lpleado con éxito el romance oc
tosílabo y la redondilla. Entre todos los géne
ro' dramáticos, la comedia es la que mejor pue
de e cribirse en prosa, forma qu tanto se
adapta á la sencillez y familiaridad del e tilo.

La comedia se clasifica del modo siguiente:
ele caráctm', de costtt1nb1'es y de enredo.

En las de cm'ácter predomina la pintura de
lo caractere. De esta cla e podemo citar La
verdad sospecho. a de Alarcóu: y El Café de JUo
ratín. Ouando se exageran los caractere " y en
particular el del protagonista, pro 'entándolo
como un hombre extr mac1aniente ridículo la
comedia de carácter toma el nombre de ltome
dia de fi,r/,ltrón: como El Jl![arqttés del Cigw'ral
de ÑIoreto.

La de costttmbres ridiculiza los vicios"'ST de
fectos de la socied~td ele que el poeta forma
parte. Puede el''Vir de modelo El si de las ni- .
tJ1as de Moratín. En esta clR.se se comprenden
las de capa y espada, que recuerdan las cas-

20
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tumbres gal,antes y caballerescas del sigJo
XVII;, la política, que retrata las ca tumb~'~
pÚblica y ceI).SLU'a l,..os vicio' de la vida POhtl
ca, y la sentimental que procura co.nmover el
ánimo de los e pectadores. Esta, meJor ~ue co
media, es verdadero clrama en la acepClón que
á dicha palabr~ damos más adel~nt~.

La comedia de enredo ó de zntTZga se pro
pone atraerse el interés' del público POI: IIl;edio
de complicados lances, que clan lugar a sltua
ciones cómicas é imprevistas; ejemplo, La Da
ma cl1.tenrle de Calderón. A esta clase puede re
ducirse la comedfa de l1wgia que se carac,teriz~
por la intervención de lo sobrenatural qu~én
ca y por los medios de que se v~le par~t dlver
tir: que son las contínuas transform~clOnesde
los personajes, del decorado y demas ac~eso

rios de la escena. Pueden citarse como eJem
plos, La Reclama en~antada d~ Hartzembuch Jr
La Almoneda del Dwblo de Llel'l1.

Réstanos advertir que el nombre de come
dia fué tan general en los siglos XVII y XVIII,
que con él e conocieron toda las obras dra
máticas, desde la tragedia más sublime hasta
el sainete más prosáico, y aunque en la actua
lidad la crítica distingue perfectamente la tl'a
geclia, la comedia y el d-Tama, no escasa parte
del pÚblico sigue todavía dando el nombre el
comedias á todas las composiciones teatrales.

1'uvo la comedia entre lo griegos emine.u
tes cultivadores, siendo los más notables A1'1s
tófane y Menandro. En Roma fig.uraron CO?10
autores cómicos PIauto y 1'o"renclO. En la hte
ratura patria, verdaderamente fecunda por lo

que á este género re pe ta llan . obrw'aliclo
Lope de Yega, rrir 'o de 'Molina Uarcón Ro-. "Jas, :JIoreto J Calderón de la Barca en el siO'lo
XVII; á fines del X VIII levantaron·el teatrob cle
la. gran decadencia n que se encontraba Jovc
llanos y Uoratín (hijo); en el XIX escribieron
muchas y excelente.' comedias, Bretón de los
Heneros, Larra, Eguílaz, Serra, Ayala, Estl'e
mera, y otros, y en la actualidad son ll1uchí, 'i
mas los poetas que dan gloria al teatro. AÚn
con temor de omiti!' algunos nombres, citamos
lo. de Ramos OalTión, l\figl1el Echegaray y
Vital Aza. .

. Drama. Conocidas ya la trage na y la come
<.ha, poco re ta que estudiar 'obre el drama
p1'opia7nente clicho. iquellas dos tienen alo'o do. b

ab tracto, y cada una considera la vida bajo
un aspecto especial, sublime ó cómico s6rio ó'
ricUculo, dolora 'o Ó rÜmeño. El cll'amc; partici
pa ele los oaracteres de las dos especie' anterio
res, y en cons cuencia eH una representación
más real ele la vida, pn que eil é ta 'C' yen
casi siempre unido' lo grande y lo peqneuo lo
snblime y lo cómico, el placor JT el dolor', el
llanto y la risa.

Este carácter complejo del dnlJna dificulta
definirlo con exactitud; sin embargo, poclerno
decir qne es la representación bella ele 1.ma
acción humana tomada cle la vida real.
. Por consecuencia del carácter complejo del

clnmw, su acción ha do ser más complicada Jr
animada que la de la tragedia y la ele la' como
Ü~a, y por tanto más rica en inciclentes y episo
dlOS. El d senlace cleb rá ser feljz, en '1 'cntido
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de que la inocencia y la virtud triunt n siem
pre de la m::Lldad y del crimen.

Los personaje' pueden pertenecer á todas
las clases ocíales; nada más se exige, sino qne
sean bellos y que e tén perfectamente carac
terizado, in acentuar en ellos la nota heróica
ni la ridícula, como sellace en lo' personajes
trágicos y cómico . Los del d1'arna estarán más
eonformes con la realidad, serán más humano '.
El lenguaje y el estilo aclmit n suma variedad,
y sólo puede preceptuarse que se acomoden á
las cliferentes situaciones dramáticas. La versi
ficación que se emplea generalmente es elocto
sílabo en sus varias combinaciones. Como la
comedia, el drama también 'uele escribirse en
prosa, y de ello existen bellísimos 1p.odelos.

El caract l' más humano y más real asigna
do al clrct?na, hace á é 'te más importante que
la tragedia y la comedia. El poeta goza de 111.a
JTor liber ad en la elección de aSlmto, desarro
llo de la acción, pintm'a de lo' caracteres, len
guaje, e tilo y versificación; 1 ero por sus mis
mas condiciones es más difícil de escribir; ne
cesitando el autor dramático mayor talento y
sensibilidad más exquisita; pues nada ofrece
mayor s inconvenientes que la mezcla de lo
trágico y lo cómico, y el tránsito natural. y sin
violencia de unos afectos á otros tan distintos,
como son la tristeza y la alegría, el plaeer .y el
dolor, el llanto y la l'isa.

Los griegos y los romanoS no conocieron el
clrCl'lna. En nuestra literatura nació al mismo
tiempo que la comedia, habiéndolo cultivado
en 1 siglo XVII, Lope de~Vega, r1"i1'so de Moli-

na Ala1'cóD, Rojas, Moreto, y 'obre' todos Cal
(lerón de la Barca que lo elevó á sli más alta
perfección. En Duestros tiempos han 'obre ali
do Martinez de la Ro a; el duque de Riva', Gil
de Zárate, Hartzemhuch, "\ entura de]a "\ ega,
García Guti.érrez, López de yala, Tamayo,
D. José Echegaray JT otros muchos que viven.

Sainete. E una obi'a dramática de carácter
jocoso y el brev extensión, en la que se ridi
culizan la' malas eostumbres del pueblo. -Puede
por tanto, reducirse á la comedia ~i bi n en 1
ainete se exagera la nota ridícula. Su acción

es muy sencilla, y breve, desarrollándose en un
solo acto; los personaj s pertenecen á las clases
inferiores de la sociedad; su lenguaje y stilo
on muy familiares y llanos, en armonía con el

a unto ;y personaj s que lo realizan. Por lo co
mÚn se repre enta después de lma tragedia, co
media ó drama, 1 ara terminar la función tea
tral, excitando fuertemente la ri a d 10' e pec
tadores. Lo mál:lnotables en nne otra literatura
son los el D. Ramón de la Cruz. HOJ se escri
ben poco.' sainete' habi ndo cedido su puesto
á otras comp08i ione' en un solo acto, JT que
tietlen iudi tintamente carácter ele comedia 6'
de drama.

Entremés. SQlo nos ocupamos d é te omo
recu rdo histórico. Era una especie de sain te
que se representaba entre do' acto' de una
obra más extensa. r1"al costumbre l:ie ha deste- .
nado ya del te¡aMo, por el mal efecto y confu-
ión qne producía..

Pasillos. Constituyeroil lo orígenes d llue
tro teatro, y eran compo iciones DlUY breves y
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ele gran s~ncillez en su argumento. Sus perso
naje' eran pocos en nÚmero' y generalmente
pfLstores ó flgur[l~ alegprica . Muchas yeces 'e
acampanaban de la mÚ 'ica y del baile y solía~l

representar 'e con mo ivo ele alguna festivi.dad
religio a Ó p~LTa solemnizar algún acontAci
miento ci'i'il. Los pasillos de Juan de la Encina
y ele Lope de Rueda pueden leerse como mo
delos.

Loa. Es una composicion dramática también
de breve extensión y que puede Eener dos fines:
Calderón de la Barca]a usó como prólogo ex
plicativo de sus Cl7.dos sac1'am..enfales; ho~ cons
tituyen una obra completa, deq.i.cada á conme
moi'ar algÚn snce o fausto, y también á hacer
el elogio de alguna persona célebre. Sus perso
najes 'uelen ser alegóricos .. D. José Moreno
Ca telló ha escrito lilla bellísima, titulada El
'uefío y la 1'ealidad, en honor de Cervantes.

Autos sacramentales. Eran éstos unos chamas
religioso' de un 010 acto., y qn tenían por fin
la alabanza del mi 'terio de la Eucaristía. Su
a 'unto e taba tomado de las sagradas Escritu
ra ': sus personajes eran alegórico ó bíblj.cos, y
se repr sentaban con gran solemnidad la tarde
del dia del Corpus en tilla plaza pÚblica. Casi
todo los poetas dramáticos del. siglo XVII es
cribi ron a'Ldos sacTa71wntales,. pero hoy ape
nas se conservan otros que los ere Oalderón de
la Barca que elevó á gran altura esta clase ele
composiciones.

Ópera. Es una composición dramática que se
representa acompanada de la mÚsica y del can
to. Su asunto )u de el' trágico, cómico ó sim-

plemente dramático. Las reglas generales de la
ópera son la' mi 'mas de la poesía dramática,
si bien u acción suele ser más sencilla, los per
sonaje' principales cortos en nÚmero admi
tiéndose en cambio 1 coro, y la versificación
mU3T variada para que se pueda a,justar á la
mÚsica. Dice D. Alberto Li 'ta que la ópera es.
h¡, má.· ideal de toda las compo~iciollesdramá
1;ica:'3; y en efecto, s.us represGntaciones nos pro
ducen gI'an deleite, no sólo por la parte qlP en
ella toma la mÚ 'ica y el canto, sino tambión
por el lujo de las decoraciones, trajes y demás

. accesorios del aparato escénico. Italia y Ale
m~¡,nia son las naciones que más se han distin
guido en la ópera. En Espana no se ha cultiva
do hasta nuestros c1ias, habiéndo e compue to
algLma' de bastante mérito literario y mn 'ical.

Zarzuela. Es una composición dramática que
se representa en parte hablada y en parte can
tada. Por lo mismo que la-mÚ ica tiene aquí
meno importancia que en la ópera, la adquiere
mayor el elemeI~to literario, que en aqn lla
suele descuidar 'e mucho. Su a tilltO puede ser
eámico ó dramático y rara vez tdigico. Calde
rón e 'cribió las primeras za1'",'L¿ela., qu se lla
maron así por haberse repre 'entado en el real.
palacio del. mismo nombre. De pués ele Oalde
rón cayó este género en el olvido, habiendo
resucitado á mediado' el 1 pasado iglo, desde
cuya época se han,escrito muchas '~l de bastan
te mérito.

--*-
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LECCIÓN XXXIV

Poesía .mixta
--*--

Quedó manil'estado al clasificar la Ioesla,
que existen alguna.. composiciones que por
participar de caracteres d los tres géneros
lírico épico y dramático ó al meno de dos de
ellos, forman un grupo especial con el título de
poe. ía mixta. Esta comprende el poe1Tw elidas
ccUico, la sátira, epígntJna, epístola, poesía
bucólica, fáb~tla, novela, leyenda y cuento.

El poema elida. cálico, la sátira, el epigrama
y la epí tola tienen carácter épico-lírico: épico,
porque toman su asunto de la naturaleza, d 'la
realidad exterior, constituidas por verdades
científica' ó~ por vicios y defectos humano ;
líTico, porque el poeta d ja ver' su propia per-
'onalidad cuanclo trata de instnúr ó cuando
dirige sus cen 'u¡:as contra lo vicios. La poesía
bucólica, la fábula, la novela, la leyenda y el
cuento, participan 11 mayor Ó menor grado do
los caracteres de 10lS tres géneros fundamenta
les, segÚn veremos en sus 1 cciones respectivas.

Poema didascálico. A'í se llama á la campo. i
ción liteTC17'ia q~¿e expone algwws verdades ele
ciencia ó ele 'arte, bajo f01'17W. poéticas. Siendo

.entífico el fondo del poema didascálico, cqn-

viene elegir 'u ,aslU1to de la' ciencia ó árt s
que más se presten á recibir adorno' poéticos,
como sucede con la mi 'ma poesía, la. demás b 
11a arte y la agricultura' las ci ncias exactas,
fío 'icas y naturale.. por 'u aridez-, no son á pro
pósito para desarrollarse poéticamente.

El objeto de tale.' poemas e'. in truir d lei
tan'do; por 10.que en su fondo JT forma interna
han de cuD.lplir iaR mismas condiciones qÚe las
obras científica.': esto cs, verdad en la doctrina
y método y orden cm la exposición; sin ePlbar
go, teniendo en cÜenta que nadie busca un p()e
ma de esta cla ..e para instruirse on absoluto,
sino para 'gustar sus b "llezas, no e e:igé en
ellos ni totaliclad en la doctrina, ni un método
tan riguro o como en los tratado. didácticos.
El estilo, por lo general, e' rico y elegant , y
10 embellecen mucho lo episodios, las compa
raciones y las de cripciones. La ver ificación
más u..ada ha, sido la sÜ\"a la octa\Ta real el
terceto y el ve1'.'o libre. Oomo modelo podemos
citar en la, literatura griega Lo,' trabajos y lo.'
elias de He. 'iodo; en la latina La. geórgica. de
Virgilio y cm la nuestra El nuevo Cl}'te de haCe?'
comeelias de Lope ele \ ega, El poema ele la ca
za de D. Nicolás Fernández 1\iol'atin, El ele la
J.1IÚsica. de Iriart , El de la Pintu7'Ct dc Oéspe
des, y El arte poética de Martincz de la Rosa:
estos do' Últimos muy superiores en m rito á
lo otros.

Sátira. Tiene por objeto ceno UT'ar 70. rlefec- .
tos, vicios y crímenes hwnano.. Oomo la ten
dencia ~ la censma y aÚn á la burla de lo de
más está en nuestra propia naturaleza, la sáti-
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Ta ha exi tido siempre, si bien mezclada eon la
comedÜi, la fábula, la novela y los artículo.' de
crítica literaria; pero los romanos hicieron ele
ella un poema especial, y a í existe tap:1bién en
nue tra literatura. Ta1 explicaci6n tiene la fra
se de QuintaJiano Sdtira tota nostul esto

La sátira encierra un fin moral bastante di- .
recto; pues cuanclo censura lo' dClos, trat~ ele
corregirlos dando una especie de lecci6n á los
lectores; pero téuga. e en cuenta que el poeta
debe atacar los 'vicios, pero l11llJca á las perso
nas: desd e1 punto en que hiciera ésto, dejaría
ele corregir Jr. se convertiría en detractor.

La sáti1'a puede ser de do' clases: séTia 6
filosófica JT ligera 6 b'Lt7'lesca. La primera des
carga sus eensunLS sobre aquellos vicios y crí
menes que pueden producir funestas consecuen
cia á la sociedad, y emplea un lenguaje y un
estilo noble, , elevP"dos, veh mentes' la segunda
se burla de las manías y ricliculece de uue otro'
semejante '; manías y ridiculeces que no daila:n
.'ino al que las tiene, y se di tingue por. '11 estilo
joco o.

La yersificaci6n más TI ada n esta especie
de poesía ha 'ido el terceto y el ver 'o libre.
Vargas Ponce e cribi6 su Pl'oclamá cZel .·olte.
Tón en octavas reales.

Como poetas satÍ1~icos se di ,tinguieron en
H,oma, P rsio, Horacio y Juvenal; en Espaila,
el Al'cipl'este ele Hita G6ngora, Quevedo, lps
hermano' Árgensolas, J avellanos, Vargas Pon
c , Moratín (hijo), Larra y Br0t6n de los Herre
roS.

Como del mi mo cará ter qne la sátira, te-

nemas que e-tuc1iar el epigrama, que es 'l.m poe
mita S'l.t1namente bTeve en que .'e expTe'(l un
7J~nsami~ntosatí1'ico ó festivo con ingenio gUl

ew y delwacle~a. Su objeto e' censurar ligera.'
faltas J para ello emplea algÚn chiste agude
za 6 alic1a de tono. 1 oelriamos elecir que el po 
ta epigramático tiene siempre la risa en lo
labios. A pesar de ser tan breve q ne por lo g 
neral consta de ocho versos actos lIabas., y ajg1.l
nas veces de menos, siempre se descubren en él
dos partes: una, qu pudiéramos llamar ?uldo,
que excita la atenci6n de los. lectores, JT otra
desenlzce, en donc1e queda satisfecha la \'Ul'io
sidad, y se encuentra el chiste y la burla.

hmque la decencia es condici6n esencial del
lenguaje, creemo ' nece ario recordarla n este
lugar, porque de gl'aciadamente algunos han
faltado á Ha e cribieuc10 epigrama.'; como 'i
para hacer reir fue 'e preeiso ofender la moral
y la buenas costumbr .

Eu la literatm'a; latina. obresali6 como poeta
epigramático el e 'pafiol Marcial: en la nu 'tra
s> ban dietingllielo Lop \ d '\ cga, Balta al' d 1
Ucázar, Iriarte, Iglesias JT los l\Ioratine' (pa

dre é hijo). Léase como modelo el .'iglliente, de
D. Nicolás Uoratin: .

Laudable. templanz!l.

. Aye¡' convidé á TOl'cuato:
Comió opas y puchero,
Medja piel'l1a de camero,
Dos gazn.pillo y un pato.
Dóile vino, y respondió:
-Tolllltdlo por V\le 'tra vida,
Que ha ta mitad de comida
Jo aco tl1mbro á beber yo.
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Epístola. Es tina cO'/npo. 'ición poétic?:¿ q'ue se
escribe en fo'nna de cw'ta'. POl~ su asunto puede
'el' científica literaria -r moral, en cuyo ca,'o

_ e pare e al poema ,didascálico, annque tiene
menos extensión que éste y má' libertacl Qn el
plan: también las hay satírica y el- giacas, sin
que se diferencien el la sátira JT de la elegía
m~s que en la forma. Su e 'tilo varía de confor
midad con lo vário del a unto. La versificación
más usada en ella es el endeca/s,Habo, ya Hbr ,
ya formando tercetos. En este género se clistin
guió en Roma Horacio: casi todas 'us epístolas
tienen carácter moral, excepto la dirigida á los
Pisones (llamada vulgarmente A?'te poética)
qne es literaria. En Esparra han e 'crito exce
lentes pístolas los ~rgensola:::;, Rioja, J avella
no , l\Ieléndez, ~Ioratín (hijo). ilIartinez de la
Rosa' obresalienc1o entre todos Rioja por su
bellí lima y admirable titulada A Fabio.

Po~sía bucólica. 'rienc 1)01' objeto expresar la
belleza que inspira al hombre la contemplación
de la naturaleza. Participa má' ó menos de los
caracteres de los tres géneros fundamentalc',
porque en ella e refiere una acción tomada del
mlUldo exterior (carác~er épico); dicha acción
'e desenvuelve, i bien no se representa, por
medio de r: ersonajes que habhm entre sí (carác
ter dramático); 'por Último los afectos é ideas de
los 1 ersonaj s son lo: mism,os del poeta, que
a)guÜa vez los expone dir ctamente, reflejando
su p rsonalidad (caráct '1' lírico).

La poe ía bucólica ha tomado los dos nom
bres ele idilio y de ~gloga; JT aunque en su ori
gen no hubo diferencia alguna entre las com-

posiciones-que Teócrito, poeta grieo'o d nomi
nó idilio , y lás que Virgilio tituló égloga es.
lo cierto qne en nuestra litel.'atura e notan
~arcadas difer ncias entre la' égloga de Gar
cIlaso, "\ albnena y Meléndez, JT los idilio de
e 't Último L(I, l1¿sen 'ia y La Primavenl, el
de Jovellanos Al 'al, y el de NÚüez ~le Al' que
~~pieza iD!], rec1¿erdo.· y encantos y aleg7·ías.
En las égloga' hay lUla acción más complicada
y su forma es más dramática, desap~r ciendo
ca i siempre el poeta, y hablancl010s perso
najes que por lo general son pastor S' en el
idilio predomina .} carácter lírico, y i autor

,manifiesta sus más delicados sentimiento si
bi n empleando mucho las formas nalTati~Tas
JT descriptivas. ,

El carácter mixto a. ignado á la poesía bu
cólica y las diferencias que hemos, indicado
eArJ. 'ten entre la égloga y el idilio, demue 'tran
la dificultad de ometer á reglas fijas ste géne..
ro poético. Nos limitaremo' pue á elecir que
lo' poemas bucólicos han de abarcar lma ac
ción sencilla y un plan bien combinado, y, que
siendo generalmente el campo 1lugar en que
sus a untos se desalTollan, proclU'ará ell oeta
embellec r el sitio elegido con variaela' JT feli
c s descripcione '. Oomo esta- clase ele poesía 'e
pl'opone hacer amable la naturaleza, ha ele
hallaÚe iempre animada de los sentimientos
más delicados y mAs vivos: los personajes han
ele reflejar en sus costunibres inocencia y senci
llez, debiendo el poeta no presentarlo,s con la
rusticidad propia de las gentes que iempre
viven en el campo, ni tampoco idealizarlos ha '-
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ta el extremo de de figurar sn carácter y con-
o diciones naturales.

Las formas de la poesía bucólica varían mu
cho: predominando la. épica, si el poeta refiere
los hechos ocurridos entre los personajes qne
figuran; la lírica, si aque-l expone directamente
los afectos que le produce la contemplación de
la natm'al za; la dramátic(l, si solamente ha
blan los personajes; por Últirpo, la mixta, cuan
do hablau éstos y el ,poeta.

El estilo debe ser natlual y sencillo, admi
tiendo mayOl' elegancia en la parte narrativa,
puesto que entonces el poeta hábla en su pro
pio nombre. La-versificac'ón varía mucho, pu
diéndose emple'ar desde el epta íl?-bo hasta el
endecasílabo, combinados en silva, tercetos,
cuartetos, octavas real s y versos libres.

Este género fué culti\ ado en Grecia, princi
p{l.lmemte por 'reócrito; en Roma por"\ irgilio,
-yen Espaüa por Garcilaso, Valbuena, Figue
roa y 1\lel ndez que escribieron varias églogas'
comO autor s de idilios podemos citar al mismo
Meléndez, J avellanos, Moratín (hijo), Pedro de

",. Espino 'a JT NÚüez de Arce.
Fábula. Es 'W1, poemita en q'ue se refiere 'Lma 

acción alegó?'ica C'LlYOS interloc'Llto7'es son pO?'
lo general animales. A veces son sere racio
nale.', como sucede en las de Samaniego, titu
ladas El charlatán y el n¿stico, El mAdico y el
enfeTl1w; otra' veces seres inanimados" omo en
El ha 'ha y el mango, "El, tO?orente y el rio, del

r mismo autor; por Último, pueden figurar mez
clados seres de una yotra clase y aÚn ~deas

-abstractas per onificacla como se vé eulas del

ya citado Samaniego, EllJeScad07' y el pez, LCl
hamosa y el espejo, La cierva y la viJ1a, Ella~
braclor y la Providencia.

Cu~ndo son ex:clul:)ivamente Pül\ onas lo in
terlocutores de la fábula, y el argnmento do
ésta se desenvuelve con más 'olemllidad' con-. 'temendo pensamientos morales ele gran impor-
tancia, la composición de que venimo hablan
do toma el nombre de parábola. En el Evange
lio se encuentran sencillas y hermosas parábo
las, como las de El seJnbrtldor, El hijo pródigo
y otras.

1'ambién tiene la fábula carácter lí?'ico-épi
ca-dramático, pue. ,to que el poeta dá á conocer
su' ideas propias en la lección moral que aque
lla encierra, se réfiere una acción y los perso
najes toman uua parte acti \ -a por medio del
diálogo.

El fin de la fábula es dar una importante
lección literaria ó moral, que generalmente se
contiene 8n una máxima sencilla. Si ésta se
elllmcia al principio, se llama afab'Lllación, y la
acción se va fundando en eI-la; 'i e coloca al
fin, recib el nombre de postfabttlación yen
tonces la curio 'idad quedar en Sllspen 'o h~sta

terminar la lectura, y la impresión es más viv (L.

4 veces se omite la máxima, siempr- que la
acción moral se deduzca, fácilmete ele la simlle
referencia elel asunto.

Aunque la acción de la fábula se distingue
101' su brevedad y sencillez, debe, cUillIlir las
reglas de unidad é Ílltegriclac1, constando el
exposición, 7mdo y desenlace. Respecto á los
caractere', hemo de advertir que si lo. iuterlo-
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cutore ,on animales, habrán de atribuírsele,'
p,quellos má conformes con su,' in ,tintos; si son
'eros inmúmaclo los qu estén en armonía
con sus propiedades físicas y si per 'onas los
más convenientes al fin quo el autor é haya
'propue 'too El e tilo ele la fábula se distingu'
por la encillez y naturalidad: La versificación
varia mucho pudiendo admitir toda clas0 ele
versos y combinaciones; pero los más usados
son la sily::\' JT el romance octosílabo.

La fábula es antiq1.úsima, habiéndoso distin
guido en Grecia, Esopo; en Roma, ·Fedro, y en
Espana, hiart , .Samaniego, Príncipe, Hart-
zembuch y otro '.

Oomo composición poética, la fábula tiene
. bastant importancia, y aun~ue rnucho' creon

que sólo, e e cribe para los niños, es lo cierto
que la sencillez ele sn acción y la moralidad ó
censura que encierra, sirven do .olaz y de com-

_ plac ncia aÚn á la' personas instruida .
Novela. Es la 1w1'1'ación ele 'I.¿na acción vero

simil é inte1'esanfe de la vida h'l.¿11W~Ul que tiene
po?' fin el deleite del espiTitu. .

Ninguna OSI ecie dfj obra litoraria ha ielo
tratada con más variedad, por lo que al lugar

. en que haya de e tueliars se refiere. Hay auto
res que la estudian el spués elo la oratoria" otros
elo pué.' de las obTas hi tórica', muchos en ht.

. poesía, pero dentro ele la épica: nosotros, aton
ctiendo á 'u fin, croemos que es obra poética J'
que tieno su lugar propio dentro elel génOl'?
mixto. En efecto, en ella o descubTen cal'acto
l' s li1'icos, épicos y dTa1ndtícos: liTico,', en
cuanto el autor expone los sentimientos é ideas

que le inspiran las accione y co 'tumbreR ele lo '
~ersonajes; épicos, porqu0 dá á conocer la rea
hdad objetiva ó ext rna al le 'eribil' los cara ('
teres y lugares y al narrar los hechos; dTCtnUíti
ros, por lo que predominan la forma dialogada
~r la encontrada lucha de son timiento~ y pasio
nes ele lo personaje. 'ranto parecido tiene la.
nov~la con el drama, (IUC' muchos ~\'SUl1to,' hall

Rérvldo de argume.nto á nna y: otra cIaRe' (le
~ompo.siciones; sin qn ba:r' entre ellas más di
Tel:enCla qne ]a que l1::\,ce (le Rel' (l('.f';tinacla. la
lll'1l11E\l:n, a la lectllra 3 la segnnda á la repre
senta?lÓn; la. novela admite por tanto mayor
amphtud y libertad en la acción ~T eilla pintura
ele lo~ caracteres. Ignalmente Re elifer nda dp
la ép~ca, en que la novela no retrata la vida
c~lectiva y pÚblica de las nacione:, sino la indi
Yldl~al y pnvarla yen que no s mantiene en

.l tono elevado "ST grandioso de la epopeya
smo en otro má.s humilde. '

Ei origen de la novela es antiquísi.mo, pueR
e encuentra en la tendencia natural de nuestro

espíritu á ver imitadas la acciones humanas y
.en el deleite quo nos produco 'u lectura. Su i~
fiuencia on las costnmbres ha sido . iempt'~
grancle, aunqne por desgracia no siempre bue
no; ésto no ha dependido do Sll naturaleza mis
ma, sino del abuso de algunos autores que han
present~clo en sus novelas cuadros repugnantes
yen alnerta oposición con las buenas COstUlll
?res. q~mo tona obra poética, la novela aspira
u: mamf~star lo bello, que como JTa hemos vepE'
tido, es mseparable d la idea ele bondad.

- En ~uanto á las reglas referentes al asunto
21
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acción per ouajes, plan y estilo, poco hay que
aüadir á las que hemo' estudiado relativas á la
epopeya y a1 drama.

El aS'L¿nto, que puede ser hi ,tórico ó COlllplc
tamente ficticio, lU1 de tomarse de la vida real,
y consid ¡-ar8e é:.;ta bajo su aspecto trágico, có
mi o ó 'iml)lemente drañlático. El novelista
.goza d gl'an libel'tad en este punto.

La acción será vcrosímil, una, íntegra é in
teresant ; pero la unidad admite más amplitud
que en la epopeya y en el drama, pudiendo HOI'

más variados los opisodios ~T los inciclentes.
Respecto al nÚmero de los personajes nada

se puede preceptuar: generalmente' fi~uran
má' quc en 1 drama ~T menos que en la epope
ya, sobr saliendo siem! re el protagonista quo
puede ser de cualquier c01?-dición social y sexo.
Los caracteres se ajustan á la' cualidades que
reunen los de lo personajes épicos y dramá-
ticos.

En cuanto á la f~rma de hacer la exposición,
conducir el nudo y presentar el desenlace, se
cumplen principalmente las reglas de la poesía
dramática. La extensión material de la novela
varía en extremo, de conformidad con la riatu
'raleza del asunto. Generalmente se divide en
capítulo '.

El estilo admito suma variedad, pudiendo
emplearse desde 1 más elegante y patético has
ta el familiar y jocoso. La nove1a se escribe por
lo comÚn en prosa.

Las formaH de exposición. en la novela son
diversa. Lo g neral es que pI' dominen la na-"
nativa J-r la descripti \ra de las que se vale el

autor para referir lo hecho. S para dar á co
nocer. ,caracteres, . 'Üios, mueblo", etc.; pero
tamblen se usa la (halagada JT la epistolar. POI'

medio del diálogo, de apareciendo el autor y
habla~do entre sí lo's personajes, se comunica á
la aCClón mayor viveza, y la lueha ele afectos y
de encontrado' intereses se hace más enérgica:
la forma opistolal' se emplea mellaS, aunque el.
veces se hace nec saria para poner en contacto
por decirlo aSÍ, á personajes ausentes. '

La novela se clasifica en caballeresca 11er6i
ca, pastoril, dl' costumbl' s, histól'Íea J' tientí
fica.

La caballeTesca, que 'e clllti,'ó mueho du
rante la edad media, refleja fielmente las creen
cias ele aquella edad, y :us asunto' 80n peligro
sas aventuras, duelos, amores plat6nicoi:l en
cantamiento " combates con dragone' y gi~an
t s, y otros hechos e 'tupendo. y maravillo 'os
en los que sobresalen el valor la r ligióll y la.
cortesía llevados al Último límite. Para hacerse
cargo de lo que fueron estas novela' basta lel'1'
el inmortal Q'uijote de Cel'vantes. que- ridiculi
zando todos aq nollo.' absUl'Clos y extravagan
cias, conchwó con h1. afición á tale' libro'.

.. La heTóica fné una derivaci611 de la anterior. ';y tuvo por obJeto narrar aventuras "extraordi-
narias, bien que descartándolas ele la creeneia
en gigantes, enanos, castillos cncantados, etc.

La pastoril se propuso hacer amable la viela
del campo, poniendo en él sus escenas, JT to
mando sus 'personajes de la clase de pastores y
labradores. Fué nn génpro de novolas qno
agradó muchu '11 ,'u orig'en pero que YiYi6 ])0-
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ca tiempo. La mejore que hay n nuestra lite
ratura" son la Diana de Gil Polo la Galatea de
Oen-ante la Ar'CClclia ele Lapo de Yega y el
Siglo ele 01'0 el Yalbuena.

La ele ca ·t7.¿ln"bl'e.' retrata la \'ida l' al, pre-
'entando cuadros. exactos de éste1, si bien embe
llecido' por el arte. Apare ió en el siglo XVII,
y por circnn~tanciaspropia de aquel tiempo,
ke limitó á l' ferir los hecho' de truhanes y va
gabundos, por lo que tomó el nombre ele pica
resca. La primera de estú género que se escri
bió fué El Laza?'illo de Tormes por Hurtado de
Mendoza, y después La Viela del g1'C¿n Tacaño
por Quevedo, El Escudero ~Ma1'cos de Obregón
por Espillel, Tida y avent1.¿7'C¿S de Guzmdn ele
Alt'al'ache por, Mateo Alemán y otra' va,rias.
Hoy la novela dC costumbres toma sn asunto y
!;llS personajes <le todas la' cla 'es de la socie
dad y, e ha convertido en rcligiosa política
filosófica crítica, etc., 'egÚn el pen amiento y
la tendencia que la distinguen.

La hi tÓ?'ica elige el asunto y sus principa
les p l' onaj~' de la historia y procura dar á
conocer una épol:a con má::; fidelidad y detalles
que la hi 'toria misma. Olaro es que en esta cla
He' de novela interviene mucho la fantasía del
autor creando hechos y personajes secundarios
completamense ficticios. El inve.ntor de la no
vela histórica fué 01 escocés \Valter Scott. En
Espa:l1a se han escrito algt\nas, habiéndose dis
t"nguido principalmente D. Manuel Fernández
y Gonzál z JT D. J3enito Pérez Galdós en su.
Episodios Nacionales.

Por Último la, novela 'ientifica mezcla con

un argumento interesante ciertos conocimien
tos sencillos que de otro modo nunca se propa
garían entre la,' cla s populare. El principal
cultivador de ella ha ,ido el francés Julio
Yerne.

Además de los autores nombrados', al estu·
dial' las distintas clases de novela; se han dis
tinguido en este género, Fernán Oaballero, An
gela Gras, 'i; Alarcón, Valel'a, Pereda y otros.

A la llovela pueden también referir, e la le
yenda y el c1.¿enlo.

La,' leyendas no son otra cosa que composi
ciones nanativas" 'n~ros asuntos son históricos
tra.dicionales ó puram nte fap.tásticos, JT en las
cuales predominan los caracteres épico ¡ilírico,
. in excluh' por completo los del drama. ~e es
ci'iben en verso, admitiendo gl'an variedad en
sus' clases y combinacione.', y también en pro
'a. 'Merecen citar 'c con eloo'io las ele Arolas el~ ,
duque de liiv"as, Zorrilla y Bécquer.

El cuento es'una novela ele poca exten ión al
cual puede aplicarse, por tanto cuanto ele aque
lla hemos dicho. Generalmente encierra una le,Y
moral ó filosófica. También puede escribirse
en ver~o, aunque lo más general es que adopte
la prORa. Arolas, Esproncecla, ZOlTilla, Trneba
y a1gnnos otros, son 10::3 mejoreH autores de
cuentos.

FIN.











AOVERTENC\·AS
--*--

Como hemo ' indicado en el prólog , el. obje
to de este vocabulario no es otro que facilitar á
los alumnos el estudio del texto, proporcionán
doles medio fácil de que aprendan la significa
ción de muchas palabras, sin tener que acu
dir 'á un diccionario, á cuyo manejo, tan im
portante, quizás se aficionarán, al realizar esto
ejercicio.

Sólo irrcluimos en el vocabulario aquellas
palabras 'cuJra significación creemos ignoran
los alumnos, y para hacer más breve este tra
bajo, omitimos las palabras derivaaas, fáciles
do entender deSl)ués de conocidas aquellas de
que toman su origen.

También omitimos, por creerlo innecesario,
indicar de pués de cadá palabra la parte de la
oración que es.

Respecto á la$ distintas significaciones de
muchas palabras, solamente damos á conocer'
la que tienen aplicación al texto.

Creemos ~ambién innecesario advertir que
el significado de las palabras ha sido literal
mente copiado ele la Última dición del Diccio
nario ele la ~cademiade la Lengua.

Por Último, usamos un corto nÚmero de abre-
viaturas que clamos á conocor en esta forma:

ante anticuado.
exp. adv. expr~sión adverbial.

fig. . . figurado.
poét.. . . po@tica.
Ú. C. r. . . Úsase como recíproco.
Ú. m. C. r. lÍ.sase mejor como recíproco.
Ú. t. C. r. Úsase también como' recíproco.

*--,'

\lOCABULARIO
---*---

A

, Abj'urar. Desdecirse, retractarse con j l1ramellto
elel enor ó eqnivocació n qne se ha padecido.

Abnegación. Absoluto y espontáneo sacrificio
que uno hace de su voluntacl y de sns gustos'.

Abogado. El pl:ofesor de jurisprud~ncia que con
título legítimo defiende en juicio, pOl' e~C1'ito Ó ele pa
la15n.

Ab?'ido1'. Arbol de fruto belloso que se abre por
me<lio y sn~lta el hueso con facilidaCl; limpi'o <le carne.
Frnto de este árbol.

Abrigar. Defender; resguardar del fria. fig. Auxi-
liar, patrocinar, ampal'al'. _

Abrillantar. Iluminar ó dar brillantez. fig. Dar
más valor ó lncimien too

Absol~¿ción. La acción y efecto de absoher.
Absol~do. Lo qne es indepeudiente, ilimitarlo y

no tiene ninguna restricción. '
Absolvm·. Remitir á un lJenitente sus pecados en

el tribunal de la confesión. Dar por libre aIreo deman
darlo civil ó criminalmente.

Absorber. 'orber, tmgar algo' enteramente ó por
completo. Se usa también metafóricamente y se (lice, .
asorber el tiempo, la atención etc.

Abstenerse. Privarse de alguna cosa. .
Abstracto. Participio pasivo iri'egular de ab 

traer. Lo que significa nna cualidad con exclusión elel
sLljeto.
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Abst¿Tdo. Lo qne repugna á la razón.
Abw~dante. Participio activo de abundar. Lo que

abunda. Adjetivo. Oopio '0, eu gran cantidad.
Abt¿.esaT: Hacer mal uso de alguna cosa.

Academia. La sociedarl de personas literatas y
facultativas establecida cou aLLtoric1ad púhlica para el
adelantamie'nto de las ciencia.', artes, etc. La jnnta ó
reunión de los académicos. La casa donele los académi
cos tienen sus juntas.

AccedeT. Adherir al dictámen de otro. Oonceder
tÍ alo'uno lo qne solici tao

Accesorio. Lo que se une á lo principal ó depen-
ele de éste. Lo secundario. I

Accidente. Oasualidad. nceso imprevisto.
Acción. El ac o y efecto ele hacer. Postura. Ade

mán. El conj lll1to de las actitudes del orado:" y del
actor COrroslJonClientes á las palabras con que l.nt~nta

persnadir ó mover á sus oyen tes. El asunto pnnClpal
de un poema épico ó dramático.

Acele1'aT. Apresurar avivar; ejecutar alguna co
sa con diligencia y prontitud.

Acepción. El sentido ó significado en que se to-

ma una palabra. ,
Aceptar. AdT~itir lo que se dá,.ofrece o ~ncarga.

Acm'bo, ba. Aspero al gusto. fig. Cl'uel, ngol'oso,
(1esal acible.

Acertado, da. Bueno, cabal, perfecto.
Achaco. 0, sao Que padece alguna enfermedacl

]labi tual. Indispuesto Ó. enfermo levemente. , .
Acierto. La aC,ción y efecto de acertar. Metafol'l

eamente, cordura, pl'lLdencia, tino, habilidad ó destre
za en lo que se ejecuta.

AclaTClT. Disipar, quitar lo que ofusca la clari-

dad ó transparencia 'de alg~ua co, a. Metafóricamente.
Poner en claro, explicar.

Acometer. Embestir uno á otro. Emprender, in
tentar.

Áco?Jwdado, da. Oonyeniente, apto, oportlUlo.
Rico abundante de medios.

Acorde. OonfOJ:me, igual, coneslJondiente.
AC01Te?'. Socorrer, amparar. Acuclil'; l'ecltnil'.
AC'7'it7.u1. La calidad áspera de alg~nas 'cosas. Me-

tafól'Ícamen te. Aspereza, dureza en las expresiones ó
en el geuio.

Acta. Relación por escrito qne contiene las deli
beraciones y acuerdos de cada una de las sesiones de
cualquierá junta ó cuerpo.

Actit7.¿d. 'ituación; di ·po. ieión ó postLU'a de cual
(luiera persona Ú objeto,

Actividad. La facultad ó virtud ele obrar. l\leta-
fóricamente. Eficacia, pl'OJ~titud en el obrar.

Activo. El diligente y eficaz en ns operacione:;.
Actor. El que representa en los teatro.'.
AcwnÚlar. Juntar, amontonar.
Acusa?'. Denunciar como cl'iminaJ la acción de

alguno ante eljnez competente.
Adagio. I 'en tenria breve, com nnlllen le recilJida y

las más de las veces moral.
Adalid. Oaudillo de gente de gnena.
Adaptarse. Aplicarse, acomodarse U11a co. a con

otra.

Adarga. Arma defensiva, á semejanza. de escudo,
hecha de cuero y de TIgma Cfl.Si ova].

Adec'uadamente. A propósito, con oportunidad.

Adec?.l,ado. Lo quo os á propósito Ó acomodado
]1ara algnna co:;¡:t,
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Adelnán. Acción ó senal exterior con que se ma-
nifiesta algÚn afecto del ánimo. .
AdmiTC~ble. Lo que es digno de admiración.
Admi?'ación. L:l acción y efecto de admirar. La

sorpre.'a que causa la vista ó consideración de alguna
cosa extraordinaria. ó i nespel'ada.

Admisible. Lo qne pueJe admitirse ó es digno de
ser admitido.

Adoptar. Prohijar. Metafóricamente. Recibir ó
admitir alguna opinión, p'arecer ó doctrina, aprobán
dola, ó sigu,iéndola.

Aclq'Ltiri?'. Alcallz~1', ganar, conseguir.
1d'Uci?'. r1'rae1', llevar, conducir. Se usa solamente

con las voces 1Jl'uebas, nLzones y otras seU1€'jante~.
Acl'Ltlación. La acción y efecto de adular.
Arl'Ltlar. Decir ó hacer con estudio lo que se cree

puede agradar á otro.
AeZveTsario. El contrario ó enemigo:
Adverso. Lo que es contrario ó desgraciado.
Advertir. Repm:ar ó c'onocer alguna cosa. Preve-

nir, enseñar ó aconsejar. -
Afán. El trabajo (1ell1a.'iado y congojosa s01icitlld.
Afanw·se. Atarearse, fatigarse, gitarse solícita

ó penosamente.
Afección. Afición ó iflclinación. La impresión

qne hace una cosa en otra, causando en ella alguna
alteraoión ó mudanza.

Afectación. La acción y efecto de afectar.
. Afectar. Poner demasiado estudio. ó' cuidado en
las palabras, movimientQs y adornos, de forma que se
hagan reparables.

Afecto. Cualquiera de la" pasiones del ánimo, co
mo de ira, amor, odio, etc. Se-dice más pa1'ticulal'luente
del amor ó cariúo.

Afición: Inclinación á algnna cosa.
Afinidad. Parentesco. Metafóricamente. Amistad,

simpatía, intimidad.
Afl'icción. Congoja, pena ó sentimiento grande.
Afligir. Causal' congoja, pena ó sentimiento

grande.
Afo1't7.maclo. Feliz, dichoso.
Agareno. Mahometano.
Agitación. La acción y efecto ele agitar.
AgitCl?'. Movel' con frecuencia y violentamente:

ú. t. c. r.· •
Aglomenir. Amontonar, juntar.
Ag1'adecer. Manifestar uno, con obra:,; ó con pa

labras, su gratitud por algLÍ.ll beneficio.
Agraviar. Hacer agravio.
Agntvio. El hecho ó dicho que ofende en la hon-

ra ó én la fama. ,
A'g1'esivamente. De manera agresiva. Qlle impli

ca provocación ó achaque.
AgntpCl?'se. Formar grupo.
Ag'Ltdeza. Delicadeza en los filos, cO'rtes ó punta'

ele algunas armas. iYIetafÓricamente. Viveza de inge
nio, el dicho agudo.

Agudo. Punta, filo ó corte delgado de' algunos
instrumentos ó armas. - i[etafóricamente. Per 'picaz,
vivo, gracioso, oportuno.

Ahitar. Causal' embarazo en el estómago el exce
so de la comida: u. t. c. 1' •

Ah1tyentw'. Hacer huir á alguno. Metafórica
mente. Desechar cnalquiera pasión tí otra cosa que mo
leste ó aflija.

Airado, da. Colérico, furioso, iracundo.
Aislaclamente. Con aislamiento.
Aislado. Solo, retirado.
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.rlislamiento. El acto y efecto de aislarse. Meta-
fóricamente. Incom1IDicación, desamparo.

Alabanza. La acción y efecto de alabar.
Alabar. Elogiar, celebrar con palabras.
Ala?'Cle. Gloria ostentación, vanidad, gala, qLle se

hace de alguna cosa.
".Albe7>garo. Dar albergue 11 hospedaj e: u. t. c. 1'.

Albo, ba. Blanco. Generalmente no se usa más
que en poesía.

Alacíz(l1'. Fortaleza, casa fLlerte. En la poesía se
toma por los l1alacios de Jos reyes, aU1J.qu6· no sean
fuertes.

Alclel6. Lugar corto, sin jurisdicción propia, que
depende de la villa ó ciudad en cuyo distl'.tto está.

Alentat. Infundir aliento ó esfuer:w, dar vigor.
Aletear. Mover frecuentemente las' alas con violen

ci~ y sin rom})er el vnelo.
.Aleve. Pérfido.
Alian~a. Unión ó liga que, en virtud de un tra

tado, forman lo' e.. tados para defenderse de sus enemi
gos ó para ofenderlo.. Pacto. Oonvenci?n.

Alíge7'O, ra. Voz lJoétic(~. Alado, veloz,. muy li
gero. -

AlÚ'ío: Aclorno, aseo, compostma. .
Almena. Oada una de las tonecillas ó pirámides

que coronan la parle superior de los muros antiguos
ele la' fortalezas, y están separadas unas de otras el
espacio que ocupa el cuerpo de un hombre.

Almo, ma. Voz poética. Venerable, santo, be
néfico.

.Alterar. Oausar novedad. Oomo recíprocO', con
mover, causal' enfado, inquietud ó alboroto.

Altivo, va. Orgulloso, soberbio.
Ali¿rlir. Hacer referencia á alguna persona ó co.sa.

Alusión. La referencia qne se hace á una cosa Ó

JJersona.
AmbigÜedad. Uonfusión ó incerlidllmbre qne . e

cansa COli un dicho ele doble sentido, ó que puede in
terpretarse en vario~ conceptos.

Ambiguo, gua. Lo que tiene ambigüedad.
AnwnazCl7'. Dar á entender con ademanes ó pala

bras que 'e quiere hacer un lllal á olro .
.A177,enidad. La frondosidad y hel'lDosl1ra que

ofrece la muchedlllUbre de árboles, plantas, hierbas y
flores. Ea sentido metafórico. L?- variedad y ornato
con que se hacea agradables los discur,;os y los e:5-

ritos.
Ameniza/'. Hacer allleno algÚn sitio. Metafórica

mente. Dar amenic1ad á los di. curso' y escritos.
Anu3no, na. Jj'l'ondoso, herJlloso á la vi .. ta por la

lUuched umbre de árboles, plantas, hierbas y' :flores.
){etafóricarnente. 'e aplica tí los discursos y escritos
que tienen amenidad.

.Amontonar. Poner ullas (;nsa' sobre otra ::;in. or
den ni concierto. Metaf'óricamen te. J llIÜar y mezclar
varias especies sin orden ni elección. Así se dice amon
tonar textos, conceptos.

Amortecer. Dejar COUlú 11l nerto. Desmayarse.
fig. Hacer menos viva eficaz intell 'a ó violenta al
gnna cosa.

L'J.mpliamente. Oon amplilnd ó exlensióu.
Amplim'. Extender, dilatar.
Ámplio, lJlia. 1Gxtenc1ido, dilatado.
Amplit'L6d. Ext~nsión, dilatación.
Anade. Ave acnática.
Ancílogo, ga. Semejante.
Anclar. Quedar snjeLa la nave por medio del

ancla.
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AnclZ'l.troso. Espacioso, muy ancho.
Anécdota. Relación ordinarj~mente breve, de al

gún rasgo ó suceso particular más ó meno.' notable.
Anejo, ja. 00 a unida á otra, con delJendencia de

ella.
Anhelo. Ansia ó deseo vehemente.
Animoso, sao Valeroso, esforzado.
Anotación. La acción de anotar. La noLa hecha

en algún escrito.
Anotctr. Panel' notas en algún escrito.
Ansia. Oongoja, anhelo, deseo vehemente.
Ansiar. Desear con ansia.
Ansiedad. Estado de agitacíón l inquietud ó z.o

zobra del ánimo.
Antemano (De). 0011 anticipación, anteriormente.
1nteponer. Preferir: Ú. t. c. 1'.

Anticipar. Adelantar ó hacer alguna cosa antes
del tiempo senalado: Ú. t. c. 1'.

Antitético. Lo que (lenota f!,ntítesis.
Antropología. Oiencia que trata del hombre, físi

ca ymoralmente considerado.
Antropológico, ca. Lo con.cel'l1iente tí la antro

pología:
ipacible. Nan50, dulce y a,g;raLlable en la condi

ción y el trato. De bnen temple, tranquilo.
Apm'atoso, sao Que tiine mucho aparaLo, pompa

ú ostentación.
Aparejado. Preparado, prevenid.o, dispuesto.
Aparentar. ".. Maniféstar ó dar á en tendel' lo qne

no es ó no hay.
Aparente. Qne parece y no es. Oonveniente, opor

tuno.
A1Jasionado, da. Posei~o de alguna pasión ó

afecto. Partidario ele algullo Ó qne gnsta de él.

Apego. Afición ó inclinación particular.
Apellidar. Ql1lbrar á alguno PO).' su apellido ó

nombre.
A.péndicfJ. Oosa adjunta ó afiadida á otra ele la

cual es como 1lade accesoria ó dependi,ente.
Apisona?'. Apretar con pisón la tierra ú otra cosa.
Aplacar. Aman al', suavizar, ll1itig~r.

Aplattdir. Palmotear en senal de aprobación ó
enhlsias01o. Oelebrar con ¡palabras ó demostraciones á
pero onas ó cosas.

Apreciar. Panel' precio á la' cosas vendibles.
fig. gradual' Ó calificar el valor ó mérito de alguna
cosa. Hacer estimación de alguna persona ó cosa, te
nerla por buena y digna de [tE~cto ó alabanza.

Apres'Lt?'ar. Dar ]>ri.'a, acelel'ar.
Aptit'Ltd. Suficiencia ó idoneidad para aMener y

ejercer un empleo ó cargo. Oapacidad ó disposición na
tural para el buen de::;emlJenO ó ejercicio de un nego
cio, industria, arte, etc.

Arabesco. Arábigo.
A?'bitrario. Que depende. del arbitrio.
A~'bitrio. Facultad.de adoptar una re::;olución con

preferencia á otra.
Ardiente. Fig. fervoro '0, activo, eficaz.
Arelor. Oalor grande. fig. vi ,reza, eficacia, ansia,

anhelo.
ArgitÍ?'. Poner argnmento contra aJguna proposi

ción, ó aserto. Disputar impugnando la sentencia ú
op~nión de otro.

Aridez. Oalidad de árido.
Árido./ Seco, estéril. fig. falto de amenidad.
Armiño. Animal de piel parda en verano Y. blan-

quísima en invierno. La piel de dicho animal.
Arnés. Conjunto d-e armas de acero defensivas
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que se acomodaban al cuerpo con correas y hebillas.
Gual'niciones de las caballerías.

Arpa. Instrumento mÚsico de figl1l'a triangular
con cuerda. colocacla' verticalmente y que se tocan
con ambas manes.

A?'NligCil'. Echar ó criar raices.
A?Tanq1ie. Acción y efecto de arrancar. fig. Im

petu de cólera, ocurrencia viv:t ó pronta que no se es
peraba.

.A?Tctst fa)'. Llevar á una persona ó cosa por el
suelo, tirando de ella. nO'. Llevar tras sí tÍ oLro {¡, SLL
dictamen ó voluntad.

A?'Tebata1'. Quita!' Ó tOL1j[l,r alguna co.'a con vio
lencia. fig. Llevar tras sí Ó atraer alguna co.'a,lcomo la

vista, ht atención, el ánimo. .
.Artificio. Arte, primor, ingenio, industria ó ha1n

lidad con que está hecha alguna cosa. fig. Disimulo,
astucia, cautela, doblez.

Asemejarse. '1'enel' semejanza.
Asenti?'. Oonvenir en el juicio con otro. Ser de su

mismo dic tam en.
Asícluo. Frecuente, puntlLal, perseyerante.

Asigna/'. .. enalar, ele tinar. , .
Asisti7'. Acampanar á alguno en un aelo publIco.

•'ocorrer, favorecer, ayudal' .
.Asociar. Dar tÍ uno por companero persolla que le

ayude on 01 desempeno (le algÚn cargo, comisión ó

trabajo.
. Asombro. ~usto, espanto, grande admiración.

Aspecto. Apariencia de laf? personas y de los ob

jetos á la vista.
Aspereza. Oalidad de tÍ. pero.
ÁSpe7'O, 7'a,. Desapacible al tacto por tener la su

perfinie designal. ·Escabroo. lig. 1)esapacil1e al gusto.

ó al oido riguroso l'ígido, austero, con trario á la afa
bilidad ó suavidad.

Aspiración. Acción y efecto de aspirar. En la
teologia, afecto encendido elel alma hácia Dios.

A. pira7'. Atraer el aire exterior á los pull1:ones.
Pretenu.er ó desear con ansia algún empleo, dignidad Ú
otra cosa.

Astille?'o. Percha en qne se ponen las astas ó pica.
y lanzas. Parajes donc1e se construyen y componen los
buques.

Asumi?'. Ahaer ó. sí; tomar para sí.
Ast¿nto. Materia de que se trata. 'rema ó argu

mento de una obl'a.
AtacCl?'. Acometer, embestir. :lig. Apretar ó e,'

treehar á una persona en algÚn al'gnmento Ó sobre
alg~na pretensión.

Ate7'TaT. Oausar tenor. Echar por tierra.
Ates07'aT. Reunir y gnardar dinero ó cosas' de

valor. :lig. Tener mucha' buenas cualidades, gracias ó
perfeccioJ1es.

Ático. atural del Ática ó c1e Atena·.
Atinaclmnente. Oon tino.
Ato7'nientar. Oausar dolor ó molestia cOl'poral.

fig. Oausar aflicción, di gusto Ó. enfado.
At?'ib'liir. Aplicar, sin conocimiento seguro. he

chos ó cualielacles á alguna persona ó cosa.
At1'ibuio. Oada una (le las' cnaliclaeles ó propieda

eles ele 11 na cosa.
.At?'oz. Fiero, cruel, inhumano. Enol'me, grave.
Atira. Viento suave y apacible. ng. Favor, ap1an

so, aceptación general.
Atito?'. El ql18" es causa 'le alguna cO .. a. El primero

que la inventa. Persona que ha hecho alguna obra
científica, literaria ó artística.
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Bastidor. Armazón de listones ó maderos, sobre
el q ne se fija un lienzo pintado, y forma parte de la
decoración teatral.

Beldad. Belleza ó hermo ura y más particnlar-
~11ente la ele la mujer.

Bélico, ca. Pe.rtenecionte á la guerra.
Benéfico, ca. Que hace bien.
Be?'be1'isco. Natural de Bel'bería.
B'l·enestCl1'. Oonv~niencia. Abundancia de las co

sas necesmlias para vivir á gusto y con: descanso.
B~andÍ?'. Mover un arma Ú otra cosa con movi·

miento tremnlo ó vihratoTio.
Bla. 'ón. Oada figura, ,'enal ó pieza de las que se

ponen en un escuelo. fig. Honor ó gloi·ia.
Boato. Ostentación en el porte exterior.
Bodoq'l.¿e. Pelota ó bola de barro enclnreciua al

aire. fig. Pel'sona de poeos alcances.
B01nbct1'da. Máquina militar de metal con un ca-

i'ión de mucho calibre que se usaba antiguamente.
B01'1'asca. Tempestad, tormenta del mal'.
BosqÚe. 'itio poblado de árboles y matas esp~esas.

Bosq7.bejar. Pintar en lienzo ó tabla las fiO'uras
con su colorido, sin definir los contornos ni dalies la
Última mano. Disponer ó trabajar cualquiera obra ma
terial, pero sin conclnirla. fig. Indicar con alguna va
guedad un concepto ó idea.

.Bravío, vía. Feroz, indómito, salvaje. fig. Se
dlCe de los árboles y plantas silvestres.
. Bn·llar. Resplandecer, despedir rayos de luz, co
mo las estrellas, diamantes, etc. fig. Lucir ó sobresalir
en talentos, prelldas, etc. .

Brindar. Manifestar, al ir á beber vino, el bien

AveniT. Ooncordar; ajustar las partes discordes:
Ü .. m. c. r.

Aventaja?'. Llevar ventaja exceder, An teponer;
preferir. .

Av.eni'l.¿ra. Snceso ó lance extrano. Riesgo, peli
gro inesperado.'

Averig'l.¿a1'. Inqllirir la verdad, buscándola hasta
desoubrirla,

Aver1W (poet.) Infierno.
Ávido, da. Ansioso, coc1icioso.
Ay. Suspiro, quejido.

B

¡Bah! Interjección con que se denota incredulidael
Ó desclen.

Balaustrada. Serie LÍ. ord~n de balaustres colo
cauos entre los bal'Undales.

Bala'lbstre. Oada una de las colul11nitas adornadas
con mold Lll'aS, que sirven para. formal' las barandillas ó
antepechos de balcones, corredores y escaleras..

Bandada. .NlÍ.~ero c'recido de ayes volando juntas.
Ba1'cfa. Oubierta de sarmientos, pajas, espÍ1~os Ó

broza q ne se pone asegurada con tierTa ó piedras sobre.
las tapias de los conales, huertas y heredades para su

resguarc10.
. BaTClal. .Seto ó vallado hecho de tiena y oon

barda..
Basar. Asentar algo sobre una base. fig. Fundar,

apoyar.
Base. Fig. Fundamento ó apoyo principal en que

estriba alguna cosa no material.

Bastm'.
na cosa.

Ser suficiente y proporcionado para alg-u-
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que se desea á })ersonas ó co, as. Ofl'ecer íolantaria
mente á uno alguna cosa, convidarle con ella. Ofrecer. e
voluntariamente á ejecutar ó hacer algunu cosn.

B7'ío. Pujan·za. fig. Espíritu, valor, l'esolucióll,
garbo, desembarazo, gallardía, gentileza.

Brioso. Que tiene brío.
Brocado. Tela de' seda tej ida co n oro ó l)la ta de

varios géneros.
BTótano. Planta de cerca de un metro de altura.

hojas muy finas y blanquecinas; taHo' tiernos y olor
suave.

Brotm' . N(t'cer Ó salir la plan ta de la tierra. Manar:
salir el agna de los manaRtiales. fig. Arrojar, ecllar
fuera, produeir, causar, original'.

B1'újula. Bal'l'ita ó flechilla imanada, que, puesta
en equilibrio .'obre una pÚa, se vnelve siempre 11ácia
el Norte magnético.

B'I.¿jía. Vela de cera blauca, de esperma ó esteárica.
Burla. Acción, ademán·ó palabras con que se

procura poner en ridículo á personas ó cosa'. Ohanza,
engauo.

e
Cabal. A.iu talo ápeS'o (¡ medida. :fig.Oompleto

acabado.
Cabalga?'. Anclar ó pasear á caballo.
Caballeresco, ca. Propio ele caballero. Aplicase

especialmente á los libros en qne se cllentan las em
IJresas ó fabulosas hazallas de los antigllos paladines ó
caballeros andanteE.

Cabai'ía. "Casilla tO.'ca y rú.. tica hecha en el cam
po para recojel'se los pastores ó lo. guardas.

Cadencia. Repetición 'de sonidos ¡'¡ moYimientos
que se suceden de un modo regll1al' Ó medido. Pl'opor
('ionada y grata distribución l> combinación de lo.
acento. y de los cortes ó pausas, así en la pro. a como
en el verso.

r;'adencioso,' sao Que tiene cadencia.
CalificaT. Apreciar Ó determinar las calidades Ú

circunstancias de una persona ó co. a.
Calmar. Sosegar, adormecer, templar.
Campea?'. Sobrescl1ir entr~ los demás pOl' cual

quiera habilic1.ad, calidad ó ventaja personal.
Oándido, da: Blanc. Sencillo, sin malicia ni do

blez. Simple, poco advertido.
Gano, na. Lleno de canas. fig. y po·et. Blanco.
Capaz. Que tiene ámbito ó espacio suficiente para

recibir ó contener en.sí ob'a cosu. Grande, espacioso.
fig. Apto, proporcionado, sUDciente pa.l'a algún fin ó
cosa. De buen talento ó instrucción.

Uapricho. Idea ó propósito que uno forma, fuera
de las reglas ordinarias y comunes, sin razón. Antojo,
deseo vehemente.

Captar. Atraer, conseguir.
CCl1'acteTístico, ca. Perteneciente Ó relatiyo al

carácter.
CcwacterizaJ'. Determinar el carácter peculiar

de una persona ó cosa, de modo que clara.mente se di '.
tinga de las demás.

CareCe7'. Tener falÜl. de alguna cosa.
. Oastizo, za. De buen origen y casta. A.plícase

al lenguaje puro y sin mezcla de voces ni gll'OS ex
1iraii.os.

Catást?'o(e. Sllceso infausto y extraordillario que
altera. el orden regular de las cosas.

Ca'l.¿dal. Haci~nda, bienes. Oantidad de agua qne
24

•
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Concavidad profunda sl1bherránea ó en-
"

I

lleva un rio. fig. Copia, abundancia de alguna cosa,
aunque no sea dinero ó hacienda.

Caudal . . Áplícase á las águilas qú.e tienen la cola

más larga qua las demás.
Catlclil,lo. El que, como cabeza y superior, guia y

manda la gente ele guerra.
Catlsa. Lo que se considera como fundamento ú

origen de algo. Motivo ó razón para obrar.
Catltela. Precaución y reserva con que SE;\ proce

(~e en ciertas cosas. Astucia, mana y sutileza para en

ganar.
Cave?'?"/,Cl.

tre 1'0 as.
Cavernoso, sao Pertenecient.e, relativo ó seme-

jante á la caverna en alguna de sus cualidades.
Céfi?'o. Viento suave y apacible.
Celeste. Perteneciente al cielo.
Censor. Magistrado de la república romana, acu

yo cargo estaba formar el censo de la ciudad, velar
sobre las costumbres de los ciudadanos y castigar con
la pena debida á los desordenados en' viCIOS. El que de
orden del gobiernb ó autoridad competente examina
obras literarias y emite su dictame.n sobre ellas. El

, que es propenso á murmurar ó criticar las acciones ó

cualidades de los demás.
Censurable. Dign,o de. censura.
CenStlTaT. Formal' juicio de una obra ú otra co

sa. Corregir, reprobar ó notar por mala alguna cosa.

Murmu,l'ar, vituperar.
Ce?1ido, del. Moderado y reducido en.sus gastos.
CMíir. Rodear, ajustar ó apretar la cintura, el

cuerpo, el vestido ú otra cosa. fig. Abreviar una cosa ó
reducida á me.nos. Moderarse.ó reducirse en los gastos,

en las palabras, etc.

Cei'io. De01ostl'aci' n ó senal de enfado y enojo que
..e hace con el rost~·o, dejando caer el 'obrecejo ó arrn
gando la Lrent.e. fig. Aspecto imponente y amenazador
f).ue toman iertas cosas. .

Ce7'cado. Huerto, prado Ú otro sitio rodeado de
valla, tapias ú otra cosa para su resguardo.

CerciO?YlT. Asegurar á alguno la verdad de UIla
cosa: lÍ. t. c. 1'.

Césped. Hierba menuda y tupida que cubro el
suelo.

Cetro. Vara dl',) ül'0 ú otra materia preciosa, labra
da con pri.mo.r, ~e qÚe usau solalhente emI eraelores y
reyes por lllslgma de su dignidad.
. Cif?Yl?'. Escribir en cifra. :6g. Compendiar, redu

Cll' m.Llchas cosas á una Ó 11 n discurso á pocas palabras.
egUldo de la preposición en, reducir exclusivamente

á cosa, persona ó idea determinadas lo €Jne ordinaria
men~e procede de varias causas. Cíf1'al' la dicha en lc~

estilncwión p(~TJlicc~, la esperctnza en Dios.

Cincel. . Hel'l'ami.enta con boca acerada q ne irve
para labrar á golpe ele martillo piedras y metales.

CiTc'LlnscribÚ. Reducir á ciertos límites ó tér
minos alguna cosa.

Ot'?'cunstancia. Accidente, ele tiempo lugar, mo
do, etc., que está unido á la substancia ele alO'Ull hecho
ó dicho. Calidad ó requisito. . o

Cita. Senalamiento de dia, hora y lugar para ver
:e y ha~larse dos ó más. personas. Nota de ley, doctrina
u antor~dael que se alega para pmeba de lo que se dice.

Clamor. Grito ó voz pronunciada con vigor y es
fuerzo. Voz lastimosa q ne indica aflicción.'

Clasificar. Ordenar ó disponer por clases.

Clave.. Piedra con que e cierra el arco ó bóveda.
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Clemencia. Virtud que modera el rigor de la
justicia.. .'

COa1~tar. Limitar, restringir, no conceder entera-
mente alguna cosa.

Codicia. .Apetito desordenado de riquezas. Deseo
vehemente de algunas cosas buenas.

Código. Recopilación de las leyes de un país.
Coexistencia . . Ex.istencia de una cosa juntamente

con otra. .
Colección. Conj unto de varias cosas, por lo co

mun de una misma clase.
Cólent. Ira, enojo, enfado.
COl1tW7'. Llenar una medida, cajón, cesta, etc., de

modo qne lo que se echa en ellos exceda sn capacidad.
fig. Dar con abundancia.

Colora7'. Dar de color ó teiíir alguna cosa. •
Colo7·ect7'. Mostrar alguna cosa el color encarnado

que en sí tiene. Tirar á colorado. Tomar algunos fru
tos el color encarnado de su JUadurez.

Colorido. Djsposición y grado de intensidad de
los di versos colores de una pintu·ra. fig. Carácter pe
culiar de algunas cosas, y tratándose del estilo, cUf}li
dad especial que le distingue.

Collado. Tierra que se levanta como cerro, menos
elevada que el monte.

Combati7'. Acometer. fig. Contradecir, impugnar.
Comentm·io. Escrito que sirve de esplicación de

una obra para qne Sfl entienda más facilmente. fam.
Conversación detenida sobre personas ó sucesos de la
vida ordinaria, por lo comÚn con algo de murmu
ración.

COmpaSct7'. Medir con el compás. fig. Arreglar,
medir, proporcional' las cosas; de modo que ni sobren
ni falten. .

Compatible. Que tiene aptitud ó 'proporción para
unirse ó concurrir en un mismo lugar ó sujeto.

Competencia. Disputa ó contienda entre dos ó
más sujetos sobre alguna cosa. Aptitud, idoneidad.

Complacencia. Satisfacción y contento que re
. suIta de alguna cosa.

. C01nplejo, ja. Opuesto á simple ó sencillo. Con
junto ó unión de dos ó más cosas.

ComplementCl7'io, ria. Qne sirve para dar com
plemento, término ó perfección á alguna cosa.

Complicar. Mezclar, unir cosas entre si diversas.
Comprobar. Verificar, confirmar una cosa, cote

jándola con otra ó repitiendo las demostraciones que
la prueban y acreditan como cierta..

Compunción. Sentimiento ó dolor de haber co
metido un pecado.

Concebir. fig. Formar idea de' una cosa, com
prenderla.

Concepto. Idea que concibe ó forma el entendi
miento. Pensamiento expresado con palabras. Senten
cia, agudeza, dicho ingenioso. Opinión, juicio. Créilito
en que se tiene á una persona ó cosa.

Concisión. Brevedad en el modo de expresar los
conceptos: ó sea, efecto de expresarlos atinada y exac
tamente con las menos palabras posibles.

Concretarse. Reducirse á tra tal' Ó hablar de una
cosa sola, cou exclusión de otros asuntos.

Concttsión. Conmoción violenta, sacudimiento.
Condensar. Eeducir una cosa á menor vohí.men

y darle más consis tencia, si es líq nida.
Condole7'. Compadecerse, lastimarse ele lo que

otro siente ó padece.

Conducente. p. a. de Conducir,
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Cond uci?'. Llevar, trasportar de una parte á' otra,
Convenir, ser ú. Vropósito para algun fin.

Cond,l.tcta. Porte ó manera con que los hombres
Cj'obiernan su yiuu ó dirigen sus acciones.

Conexión. Enlace, atadura, trabazón,
Cone.civo, va. J)ícese de lo que puede unir ó jun

tar una cosa con oLra.

Confidencial. l~Lle se hace ó se dice en confianza
ó con seguridadrecí[>l'oca entre dos ó más personas.

Confinnar. COl'l'obol'Ul' ID verdad, certeza ó pro
babilidad de una cosa.

Conf'orme. Igual; proporcionado, cOl'respondien
te. Acorde COIl Otl") en un mismo dictamen.

Conf'ormJidacl. Igualdad, cOJ'l'espondencia de tina
Gasa can oLra.

Confl'onf,m'. CoLejar una cosa con otra, y espe
cialmente escrito '.

Confundir. Mezclar dos ó mas cosas d.hersas, de
modo que las ptt'l'tes de las unas se incor[>oren con las
de las otras. fig. Ú. C. 1'. Equivocar, perturbar, desor
denar una cosa.

Conf'l.¿so, sao Mezclado, revuelto, obscuro, dudo-
so, Jificil ele eli.. tinguir.

Cong1"'llencirt. Conveniencia, oportunidael.
Conjuntivo, va. (::¿ue junta una cosa con otra.
Conjunto, tao UniJo Ó contiguo á otra cosa. Mez-

claelo COle otra cosa diversa. Agregado ele varias cosa~.

ComnemOrCl7'. Hacer meiuoria ó conmemoración.
Conmover. lJerturbar, inquietar, alterar, mover

fuertemente ó con eficacia, .

Con~ag7'a'7'. Hacer agrada á una persona'ó cosa,
dedicar, ofrecer á Dios por culto ó voto una persona ¿

Ósa. fig, Dedicar con Suma eficacia y ardor 11l1a cosa á

determinaelo fin. Consag1'Cw la vida á la defensc~ de la
ve'relad.

Con 'ec1¿encia. Proposición que se deduce ele otra
ó de otras. Hecho ó acontecimient0 que se sigue ó re
sulta ele otro. COl'l'espondencia lógica entre la conduc
ta de 1m indivíduo .Y los principiOS qne profesa. En
consecttencic~ exp. adv, que se usa pm;a eleuotar que al
guna cosa qne se hace.ó ha de hacer es conforme á lo
mandado ó acordado anteriormente.

Consec1¿ción. Acción y efecLo ele conseguir.
Conseg1tÍT. Alcanzar, obtener, lograr lo qne se

pretende ó se desea.
Considm'able. Digno de consideración, grande,

cuantioso.
Consideración. Acción y efecto de considerar.
Considerar. Pensar, meditar, reflexionar. 'l'ratar

á Hna ])e1'SOna con urbanidad ó respeto.
Consig'iÚente. Que depende y se deduce de otra.

cosa. P01' consigniente. Por consecuencia.
Con-solidaT. Dar firmeza y solidez ó, una cosa.
Consonancia. fig. Relación de igualdad ó confor

midad que tienen algunas cosas entTe sí.
,Conste?'?ulción. Acción y efecto de consternar ó

consternarse.
ConsteTnar. Conturbar mucho y abatit' el ánimo:

Ú. m. c. r.
Constitui?'. Formar, componer, establecer, or-

denar.
Cons1..¿elo. Descanso y alivio de la ] ena, molestia

ó fatiga qne aflije y oprime el ánimo. Gozo, alegría.
Cons1¿lta. Parecer, dictamen. ,
ContagiQ. Trasmisión ele una enfermedad desde

el indivíduo enfermo ál san9. fig. Perversión que re
sulta del mal ejemplo ó mala doctrina.
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Contemplm·. Examinar y considerar con aten
ción y aplicación 11na cosa. ComiJlacer á una persona.
Ser condescendient.e con ella.

ConlempONíneo, (l. Que existe al mismo tiempo
qne otra per. 'Olla Ó co~a.

Contento, tao 'Alegre, satisfecho. Ú!:lase como sns
tanti va. Alegría, sa~isfacción.

Contexto:, Orden de eomposición ó tejido de cier
tas obras. fig. Serie del discmso, tejido de la narra
ció11, hilo ele la historia.

Continuiclad. Co-n tin uación:
Contradeci /'. Doci.t: lo contral"io de lo que lmo

afirma 6' negar lo q ne <!á, IJar cierto.
Cont?'Ctclicuión. Acción y efecto ele contradeGir ó

co ntraclecirse.
()ontntponer. Compal'ar Ó cotejar una cosa con

ot.ra contraria 6 diyersa. OQone1'.
Contraste. Acción y efecto de contrástar. Oposi

ción, contraposición ó dife1'encia notable que existe
entre personas y cosas.

Cont?'aveni1'. Obrar en contra de lo que está
mandado.

Cont7'ib1.tir. Uar 6 pagar cada uno la cuota que le
corresponde por HU impuesto ó repartimiento. fig.
Ayudar y conculTir con otros allogro de.algnn fin.

Contl'incante. ]j}l q lle pretende una eosa en com
pelenciá ele otro tí. otros.

Conveniencia. Correlación y conformielaLl entre
d.os cosas distintas. U.tilidad, l?rovecho, ajuste.

Convenir. Ser de un mismo parecer y dictamen.
Conesponder, pertenecer. Importar. Ser á prop6sito,
convenieu t~.

Convicción. Convencimiel1to.
CorduTa. Prudencia, buen se o, juicio.

COTmano. anl. P1'imo hermano.
C07'p07'ación. Cuerpo, comunielad, sociedad.
Corpóreo, 1 ea. Qne liene cuerpo, corp0l'Gtl.
Cor7'ecto, tao Libl'e de errare' ó defectos, confor-

me á las reglas.
COl"1'esponcle l' . Pagar con ignalelacl, afecto', be

neficios ó agasajos. 'l'ocar ó pertenecer.
COT1'1.lptOt, 1'([. Que corrompe ó perviede.
Cortesía. Acción ó elemostracioll con que fe ma

nifiesta la atención, respeto ó afecto que tiene una
persona á otra.

Costwnbl'e. Hábit~ adquirido por la repetición
de actos de la misma e.:pecie.

Ci·eación. Acto ele criar ó saéar Vios Hna cosa de
la naela. fig. Obra lileraria Ó artística original y de
mérito relativo.

C1.laliclad. Caela una de las circunstancias ó ca
racteres, naturales ó adquiridos que distinguen á las
personas ó cosas.

Cuestionable. Dudoso, prol)lemáLico y que se
puede disputar ó coutravertir.

CLlita. Trabajo, aflicción, desventura.
C1.tmb'J'e. Cima oparte superior ele Ull monte. fig.

La mayor elevación ele una cosa, ó Último grado á que
puede llegar.

C'l.l1nplir. Ejecutar, llevar ú efecto. H1.1Cer uno
aq uello que debe ó á que está obligado.

C'l.tTefía. CalTo ¡;obl'e- que se coloca la pie~a de
artillería.

C'l.lriosidad. Deseo de saber y averiguar alguna
cosa. Vicio que nos lleva á inquirir lo que no debiera
importamos. Aseo, limpieza.
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Chapitel. Remate de las tOlTes que se levant:l en
figura piramidal.

ChiSpoTToteaT. Despedir chi§ipas con continua
ción: como sucede con las luces cuando el aceite, el
se1;>0 ó la cera, tienen alguna humedaCl.

Chiste. Dicho agudo y gracioso. Suceso gracioso
y festivo. .

Choq'Lte. Encuentro violento de una cosa con otra.
fig. Contiemla, di 'puta, rifia.

Ch'Lt1nbeTa. Higuera chumba.

o
Daga. Arma blanca an tigna, ele hoja corta.
DebatiT. Alterea)', contendel', discutir, clitipuiar

sobre una cosa. -
Debilidad. Falta de vigor ó fuerza física. fig.

Carencia de energía ó -vigor en las cualidades ó Te
soluciones del ánimo.

DecqeT. Ir á menos.
DecÚi'üCt1nente. Determinadamente, por ueci-

sión.
Decisivo, va. Dícese de lo que decide ó re ·uelve.
Declamación. Arte de l'epresentar en el teatro.
DecTeto. Resolución, decisión ó d'etenuinación

del jefe del estado ó de un tribunal ó juez sobre cnal
quier caso ó negocio.

Ded'Ltcción. Acción y efecto de deducir.
Ded'Ltcir. Sacar consecuenciati de un principio.

proposición ó supuesto.
Défecto. ImperfeccióJl naLllral ó I11pral.

Definir. Fijar con claridad, exactitud y precisión
la significación de una palabra ó la naturaleza de una
cosa.

IJef01')ne. Desfignrado, feo, imperiecto, despro
lJOrcionado en la forma.
. Defonnidad. Calidad de deforme, cosa neforme.

DegeneTar. Decaer, uesc1ecir, declinar, no corres
ponder una persona. ó cosa á sn primera calidad ó tÍ. su
primitivo valor ó estado:

Degolla)'. Cortar la garganta Ó el cuello á. una
persona ó animal.

Delatar. Revelar tÍ la autoridad -un delito, c1esig
nando el aULOr para q lle ~ea castigado.

Delicado, da. Fino, atento, .suave, LÍemó, débil
fiaca, elelgado, enfermizo. Sabrpso, regah lo, gl1~toso.

Delincuente. J!Jl que quebranta una ley 6 man
daio.

Delira?'. Desvariar, tener perturbada la razón
por una enfermedau ó pasión violenta. fig. Decir ó
hacer despropósitos ó dispara tes.

Demasía. Exce 'o._Atrevimien too Insolencia, des
cOFtesía, desafuero " maldad, delito.

Del1WC1'Ctcia. Go1,)ie1'110 en qne el pneblo ejerce
la soberalúa.

Denwcrático, ca. Perteneciente ó relativo á la
democracia.

DenwstTa7'. Manifestar, declarar. Probar sIr-
viéndose de argumentos.

Denominación. Título ó renombre Cal) que se
distinguen las persOllas y las cosas.

Denostar. Inj uriar gravemente, infamal' de pa
labra.

Deparar. Suministrar, proporcionar, conceder,
Poner delante, presentar.
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DépositaTio, Tia. Persona en quien se deposita
una cosa.

DepTimi?'. Di.'minuir el volumen de una cosa
por medio de la presión. fig. Humillar, rebajar, llegar
las prendas y cualidades de una persona ó cosa.

Depltrar. Limpiar, pmificar: ú. t. c. 1'.

, De?T1.tmbm'. Precipitar, despeñar: ú. t. c. r.
Desaliento. Decaecimiento del ánim.o, falta de

vigor ó de esfuerzo.
Desapasionadamente. Sin pasión, sin interés ni

otro l'esl)eto.
Desa1''J'olla~'. 1:>escoger lo que está alTollado, des

hacer un rollo. fig. Explicar una teoría y llevarla has
ta sus últimas consecueTlCias.

Desastre. Desgracia grande, suceso infeliz y la
mentable:

Desatino. Falta de tino, tiento ó acierlo. Locura,
despropósito ó elTor.

Desca?'ta?'. Desechar una cosa ó apartada dé sí.
Descenir. Desatar, quitar el ceÍlidor, faja ú otra

ca 'a que se trae alrededor del cuerpo.
Descifrar. Declarar lo qne está escrito en cifra.

fig. Declarar lo oscmo, intrincado y de difícil inteli
genCla.

Desconfo?'1Jw. No eo·nforme. 'in confornúdan
con una cosa.

Desconfonnidad' Diferencia ele unas cosas con
otras. Oposición, desunión, contrariedad en los dictá
menes ó en las voluntades.

Descub?'imiento. Hallazgo, encuentro, manifes
tación de lo que estaba oculto ó secreto.

DeSCltb?'ir. Manifestar, h~cer patente. Venir en
conocimiento de una cosa que se ignoraba.

Desdeci?'. Desmentir. Retractarse de lo dicho.

Desdén. Indiferencia y despego que denotan des
precio.

Desdmlar. '1 i'atar con desdén á una persona ó
cosa.

Desdefioso. sao Que manifiesta desdén-o
Desdicha. Suerte adversa. -Acontecimiento ad

~erso ó funesto. Aflicción. Pobreza suT)1-a, iniseria, ne
cesidad.

Desechar. Excluir. Reprobar. Henunciar nn car
go ó dignidad.

DesengcM'io. Oonocimiel~to de la verdad con que
se sale del engarro ó enor en CJ.ue se estaba. Lección 're
cibida por una amarga experiencia.

Desenvainar. ,'acar d~ la vaina la espada ú otra
arma.

DesenvolveJ'. Desarrollar, des'coger lo envuelto
ó arrollado.

Desespentción. Pérdida .total ele la esperanza.
Oólera, despecho, enojo.

Desfacer. ant. Deshacer.
Desfigurm'. Desemejar, afear la composición, or

den y hermosura del semblante ':JT de las facetones.
fig. Disfrazar y encubrir con apariencia el propio sem
blante, la intencion ú otra .cosa. Referir una cosa alte
rando sus verdaderas circunstancias.

De$ignar. Seíí.alar ó destinar nna persona 6 cosa
para determinado fin.

Designio. Pensamien.to ó propósito del entendi
miento aceptado por la voluntad.

Desinteresado, da. Desprendido, apartado elel
interés:

Deslizar. Oorrerse con celeridad un cuerpo sobre
otro liso ó mojado: ú. t. c. 1'. fig. Decir ó'hacer una co-
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sa C011 cleseuido é indeliberadamente. Escapar. e; eva
dÍ1:se. Caer en L11Ul. flaqueza.

Desl'l.tcir. QLÚtar la gracia, at'ractivo Ú lustre el
una cosa: Ú. t. c. 1'. fig. Desacreditar.

Deslumbrar. Ofuscar la vista ó confundirla con
la demasiad,a luz: Ú. i. c. r. lig. Dejar á uno dudoso; in
cierto y confuso, de suerte que no conozca el verdade
1'0 designio ó intento que otro se ]Jrol)Qne.

Des1nayw'. Causal' desmayo. fig. Perder el valor;
desfallecer de ¡mimo, acobardarse. Perder el sentido y

el conocimiento.
Desmedido, cZa. Desproporcionado, falto de me-

dida, que no tiene término.
Desolació1i. Af:l.icción, angustia gran le.
Despav()1'ido, da. Lleno de pavor.
Despecho. Malquerencia por desenganos sufridos

en la consecución de nuestros (1eSeOB ó en losempenos
de nuesLra vanidad.

DesperFía1'. Precipitar y arrojar una cosa desde
un lugar alto y peilascoso, ó desde una eminencia aun
que no tenga peilascos: ú. t. c. r. ng. Precipitarse, des
enfrsnarse y en treg~lrse ciegamente y .. in consic1era
ción ~ pasiones, vicios ó maldades.

Despo{ar. Privar á uno de lo que goza y tiene;
desposeerle de ello con violen~ia.

Déspota. EL que ejercía mando supremo en algu
nos pueblos antiguamente. Soberano que gobierna sin
sujeción á ley alguna. lig. Persona que trata con dme
ZE( á sus subordinados y abusa de su poder 6 a'u toridad.

Despotismo. Autoridad absol uta' no limitada por

las leyes.
Desterrar. Echar á uno por j nsticia de su terri-

torio ó lugar. fig. Deponer 6 apartar de sí. Desterrar la

tristeza, la enfermedad.

Destructo7', 7'a. Que d~struye, deshace, arruma
ó asola Ulla cosa material.

Desvalido, da. Desamparauo, destituido de ayu
da y socorro.

Desvanecer. Atennar, separar las partes de una
cosa, de suerte que se disipen ó lleguen á perderse de
vista. lig. Deshacer ó anular.

Desvetrío. Dicho ó hecho fuera de concierto. lig.
Monstruosidad, cosa que sale del orden, regular y co
nní.n. de la naturaleza.

Desvelar. Quitar, impeuir el sueftO, no dejar dor
mir: Ú. t. c. 1'. -fig. Poner gran cuidado y atención en lo
que uno tiene á su cargo, 6 desea hacer ó cOI}seguir.'

Desvent1.tra. Desgracia.
Desvergonzado, da. Que habla Ú obra con des

vergüenza.
Desve1'gi¿enza. Falta de vergüenza, de insolen-

cia, descarada ostentación de faltas y. vieios. Dicho ó
hecho impúdico ó insolente.

Desvío.. Despejo, ceño, desagral1o.
Dete7'rninw'. Fijar los términos de una cosa.

Distinguir, discernir. Senalar, fijar una cosa para al
gúh efecto. Tomar resolllcion.

Detractor, Ta. Maldiciente ó infamador.
Dialéctica. Ciencia filosófica q ne trata delracio

cinio, de sus leyes. Impulso natural del ánimo qtle lo
sostiene y guía en la investigacion de la verdad.

Dictámen. Opinión y jtlicio que se emite'ó forma
sobre una cosa.

Dicta1~. Decir uno algo con las pansas necesarias
para que otro lo vaya escribiendo. fig. Inspirar, suge
rir. Tratándose de leyes, preceptos, etc., darlos, expe
dirlos, pron Ul'iciarlos.

Dicha. Felicidad, suerte feliz.
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. Di/ic1.¿ltad.. Embarazo, inconv-~nie~te,oposición ó
contrariedad, que impide consegUIr, eJecutar 6 en.te~

del' bien y pronto una cosa. DLlda, argnmento y replI
ca propnesta contra una opinión.

Difundi7'. Extender, nerramar. fig. Divulgar,

propagar. . ,
Dignificar. Hacer dIgna una perso~a .0 cosa.

. D~gno, na. Que merElce algo, en s~ntIdo. fav~ra

ble ó adverRO. COl'l'espondi~lUte, proporclOn~clo al men
to y condición. ele una persona ó cosa.

Dilatado, ela. Numeroso.
Dil1¿ciclm·. Declarar y esplicar un asunto, una

proposición ó una obra de ingenio. .
Dimin1do, tao Defectuoso, excesl,ramente pe-

quena. . ..' " . ~ lDisce7'1u1·. Dlstlllgt¿.Lr una cosa de otra, sena an-
clo la diferencia que hay entre ellas.

Discreción. Rectitud para formar juicio, y tacto
para hablar ú obrar. Don de expresarse con agudezn,

ingElnio y oportunidad. \
Disf1'elZ. Artificio. de que' se usa ~ara desfigurar

una cosa con. el fin de que no sea conoClda.
Disf7'aZCl?'. Desfigurar la forma natUl'al de. 1a.

personas ó de las cosas para que no sean cono?ldas.
fig. Disimular, desfigurar con palabl;as lo que s~ ~lente:

DisfT1.¿taT. Percibir los prodllctos y utIlIdades
ele una cosa. Gozar de salud, comodiLlad. Aprovecharse

del favor, protección ó amistad·ele un~: . . ..
Disi171/1.tla?' . Encubrir con astUCla la mtenClOI1.

Ocultar, encubrie un afecto del ánimo, disfrazar, eles-

fiaurar.
o Disipa?'. Esparcir y desvanecer .las partes ~ue

forman por aglomeración un todo. Malgastar la hamen-

da. ó cauda~.

DispensaT. Dar, conceder, otorgar, di. tribnir.
Eximir de una obligación.

Disponer. Colocar, poner las cosas en orden. De
liberar, determinar.

Disq1.lÍsición. Examen riguroso que se hace ele
alguna cosa, considerando cada una de sus partes.

Diversidad. Variedad, diferencia. Abundancia..
Dogma. Verdad revelada 1)01' Dios, y declarada y

lH'oriuesta por la Iglesia para nuestra creencia.
DoloTZclo, da. Que padece ó siente dolor. Al ena

do, afligido, desconsolado.
DoloToso, sa. Lamentable, lastimoso y que mue

ve á compasión.. Dícese de ]0 que causa dolor.
Dominm·. 'l'ener dominio sobre cosas ó personas.

Sujetar. fig. Poseer á fondo una ciencia ó arte. :
Dosel. Mueble de aparato que cae á modo de col

gadura por detrás del sitial y á ci~rta altura lo cubre ó
resguarda.

Dnrfjón. Animal fabuloso, á que se atribuye la
fignJ'a de serpiente muy corpulenta con pies y alas y
de extrana fiereza y voracidad.

Duelo. Dolor, lástima, aflicción ó sentimiento.
Dulz-¿¿Ta. Cnalidad de dulce. fig .. Snavidad, de

leite, afabilidad, bondad, docilidad.

E

EclipsaT. Causar nn astro el eclipse de otro. fig.
Obscurecer, deslucir.

Eco. Repetición de un sonido reflejado por un
cuerpo duro.

Efecto. Lo qne se sigue llaturalmente de una
causa. Fin para que se hace una cosa.

2ó
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Eficaz. Activo, poderoso pal:a o?rar.
Egoísmo. Inmoderado y exceS1VO I1m?r" que uno

se tiene á sí mismo y que le hace atender uUlc~mente

:i su propio interés, S~l cuidarse del de los dema~. . _
Elimina?'. Descartar, separar una cosa, presclll

Jir de ella.
Eloc'¿¿ción. Manera de hacer uso de la palabra

])ara expresal' los conceptos. . .
Elogiar. Alabar á una persona. Dar ~estlmoUlO de

las buenas prendas y mérito de una persona 6 cosa.
Embargar. Err:barazar, iml)edir, detener. fig.

Suspender, paralizar. . .
Embelesar. Suspender) al'l'ebatar los senhdos.
Elnblema. Cualquiera cosa qne es figura Q repre-

se.ntación simb61ica de otra. .
·Embocadttra. Boca ó abertura del excenano de

un teatl:o.
Em,bravece?'. Irritar, enfurecer.
Embrollar. Enredar, confundir las cosas.
Em,inentemente. Excelentemente, con mucha

perfección. ..'
Em,isión. Acción y efecto de arroJar o echar ha-

cia fuera una cosa. Tratánnose de juicios, infor~nes,

opiniones, etc.,"la acción y efecto de darlos, mamfes-
tarlos por escrito ó de viva voz. . • .

Enwción. Agitación repentll1a del ammO.
Empedernido. II:sensible, duro de corazón. .
Empegtwfí.ecer. Mi~10rar una. co.sa, ~lace~'~a mas

pequeíía, 6 amenguar su lmportaJ~Clao estlmaClon.
E'm.p7'esa. Acción árdua ~ (hfi.cpl~osaque valero

samente se comienza. Intento O deslgmo de hacer una
cosa. Obra 6 designio llevado á efecto.

E'najenar. Pasar ó entregar á otro el dominio de

una cqsa.

Enarclece7'. Excitar á aVIVar una pasión del
ánimo.

Encanto. Co 'a que suspende ó embelesa.
Encattzar. Abril' cauce; dar dirección por un

cauce á una cOl'l'~ente de agua. Ú 'ase con frecuencia en
sentido figurado.

EncttbrÍ1'. Ocultar una cosa ó no manifestarla.
Enc1.t?nb?'ar. Levantar en alto. fig. Ensalzar, en

grandecer á uno honnínelole y colocándole en puestos
6 empleos honoríficos.

Engrosar. Hacer gruesa y más corpulenta Ulla
Cosa. :fig. Aumentar, hacer más num6Í'oso un ejército.

Enlace. Unión, conexión de una cosa con otra.
"EnignUt. Conjunto de palabras de sentido artifi

ciosamente encubierto para que sea dificil entenderle
ó interpretarle.

Ennoblece7'. Hacer noble á uno. fig. Dar lustre y
esplendor.

Enoja?'. Molestar, desazonar. fig. Alborotarse.
Enfurecerse.

Enriqttece7'. H:;wer rica á una persona ó cosa. fig.
Adornar, engrandecer.

Ensalzar. Engrannecer, exaltar, alabar, elogiar.
Entaplct?'. Disponer, preparar, emprender lIna

pretensión, negocio, etc.
Entorpece?'. Poner torpe. :tig. Turbar, obscurecer

el-entendimiento. Retardar, dificultar.
Entretejer. 'l'rabar y enlazar una cosa con otra.

flg. Incluir, ingerir palabras, pel'iodo~Ó versos en un
libro ó escrito.

Entusiasmo. Inspiración fogosa y al'l'ebatada del
escritor ó del artista y especialmente del poeta y elel
orador. Exaltación del ánimo excitado por COsa que le
admire ó cautive.
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:lig. Contrapeso, igualdad, contra-

Levantar y panel' derecha una cosa.
ordinariamente del cuello y de la ca-

ETI/LtnciaT. Expresar uno hreve y sencillamente
una idea que tiene rOl' llueva Ó descollocida para los

demás.
Equilibrio.

rresto.
E7'guir.

Dícese más
beza.

ETizw'. Poner rígido el pelo. fig. Llenar una
cosa de obstáculos, inconvenientes, asperezas, etc.

Errante. Que anda vagando de una parte á atril
sin tener asiento en lugar alguno.

Escarnecer. Hacer mofa y burla de otro, zahi
riéndole con acciones ó palabras injuriosas.

Esclarecer. Iluminar, poner claTa y luciente una
. cosa. fig. Ennoblecer, ilustrar. I

. Escond-rijo. Lugar oculto y retirado, propio pa
ra esconéter y guardar en él alguna cosa.

Escudero. Paje ó sirviente que llevaba el escudo
al caballero en tanto que no usaba de él.

Esg1'i1nÚ'. Jugar la espada, el sable y otras ar
mas blancas, reparando y tleteniendo los golpes del
contrario, y acometiéndole según arte.

Esmaltar. Labrar con esmalte de diversos colo
res, sobre oro, plata, etc. D.g. Adornar, hermosear, ilus

trar.
Espanto. 'l'enor, asombro, ~onsternación.

Esparcir. ,eparar, e~tender lo que está junto ó
amontonado. Derramar extendiendo. fig. Divulgar,
publimn:, extender una noticia.

Especial. Singular ó 11articular qne se c1ifereucia
de lo común y ordinario ó general.

Espectro. Imagen, fantasma, por lo común horri
ble, qne se l'epreseuta á los oj os ó en la fan tasía.

Espléndido, da. Magnífico, liberal, ostentoso.
.Espo,,:t~neamente. Voluntariamente y de pro

plO mOVImIento.
Espontaneidad. Expresión natural y fácil del

pensamiento.

Esquividad. Despego, aspereza, nesagrado.
Establecer. Fundar, instituir, hacer de nuevo.

Ordenar, mandar, decretar.
Estacionario,1'ia. Dícese de la persona ó cosa

que permanece ~n el mismo esLado ó situación sin
adelanto, ni retroceso. '

Estimación. Ain'eéio y valor que se dá á una co
sa. Ámor, carilla, aprecio.

Estim'!tlar. Aguijonear, picar, punzar. fig. Exci
tar relJetlrlamente Y con viveza á la ejecución de llna
cosa.

Estrago. Daño hecho en guel'l'a. Ruina, desLruc
ción.

Estribar. Descansar el peso de una cosa en otra
sólida y. segura. fig. Fundarse, apoyarse.

EstTzctamente.Precisamente; en todo rigor de
derecho.

Est1'o. Arnoro o y eficaz estímulo congue se in
flaman, al componer sus obras, los poetas.y arLi ·ta '.

Est1'1!ct1.tTCt. Distribución y orden de las parLes
el.e, un edificIO, del cuerpo ó de otra cosa. fig. Distri1Ju
ClOn y ol'c1en con que está compuesta una obra de in-
genio. .

Estntendo. Ruielo grande. fig. Confusión, bu
llicio.

Estupendo, da. Admirable, asombro o, pas
moso.

EviclenciaT. Hacer patente y m8;nifiesta la certe-
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Muy elevado, alto, eminente.
(~ue forma excepción ó se separa de

za dé una cosa' prol al' y mostrar que no -sólo es cierta,

sino clara.
Evitar. Precayer que suceda una cosa. Excusar,

huir de incunir en algo.
Evocar. fig. 'rraer alguna cosa <1, la memoria ó á

la imaginación.
Exactitud. PUI1 lualidacl y fidelidad en la ejecu-

ción de una co¡;;a.
Exeblta1'. Elevar á, nna persona á~mayor auge ó

dignidad. :6g. Dejarse arrebatar de \ma pasión, per
diendo la mo.deración y la calma.

Excelencia. Sllperior calidad ó bondad que cons
tituye y hace digna de singular ar.n'ecio y estimac~ón

en su género una cosa. .' .
Excelente. Que sobresale en bonJad, mento o es-

timación entre las cosas que son buenas en su misma

espeCIe.

Excel.'o, ,'a.
Excepcional.

la regla común ..
Excitar. Mover, eslimu~ar, provocar.
Exigir. Oobrar, percibir. Pedir á uno con mucha

in ..tancia que haga alguna cosa.
Exim,i1'. Libertar desembarazar de cargas, obli-

gacione " cuidados, etc.
Éxito. Fin ó terminación de un negocio ó depen-

dencia.
Expende?·. '\ ender efectos de l'ropiedad ajena

por encargo de su dueIlo. Vender al menudeo. .
Explicito, ta. Que espresa clara y detel'mmada-

mente una cosa.
Exq'uisito, tao De singular y extraordinaria in-

yenciól1 pri lllOl' Ó gusto en su especie.

Extasiarse. Elevurse, enaJeuarse, quedar fuera
de sí.

Exting'/Úr. Hacer que cese el fuego ó la luz. fig.
Hacer qne cese ó se acabe del toclo u na cosa: lÍ, 1.. p. r.

ExtTactw'. · Reducir á extracto una cos~; como es
Cl'ito, libro, etc.

Extntcto. ReslÍmeu que se hace de uu escrito
cualquiera, expresando en términos precisos única
mente lo más sustancial.

Extraño, 'lía. De nación, familia ó profesión Jis
tinta de la que se nombra. Raro, singular.

Extravagancia. Desarreglo en el pensar y
obrar.

F

Facttltacl. Aptitud, potencia física ó moral. Po
der denicho para hacer alguna cosa.

Falsea1'. Adulterar, conomper ó contrahacer una
cosa.

Falso, sao Enganoso, :6ngido, simulado.
. FallaT. Decidir, determinar un litigio ó pro
ceso.

Fama. oticia ó voz común de una eosa. Opinión
pública que se tiene de una persona.

Fantasía. Facultad que tiene el ánimo ere repro
ducir por medio ele imágenes las cosas pasadas ó leja·
nas, La imaginación en cuanto inventa ó produce.

Fantástico, ca. Quimérico, fingido, que no tiene
l'ealidad. .

Fascinar. Enganar, alucinar, ofuscar.
Fase. fig. Oada uno de los diversos aspeclos que

presenta un fenómeno natul'al ó un negocio.
Fatalista. El que profesa la doctrina del fatalis-
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mo, segÚn la cual todo sucede por las determinaciones
ineludibles del hado ó del destino.

]} atigoso, sa. Fatigado, agitado, que causa fa-

tiga.
Fecunclo, cla. FerLil, abundan\e, copioso.
FelicitCt1'. Manifestar á un~ persona la satisfac

ción que se experimenta con motivo de algÚn suceso

fausto para ella.
Fénix. Ave fabulosa que algunos creian ser Úni-

ca y qne renacía de .sus cenizas. fig. Lo que es esquisi

to'y Único en su eSlJecie.
Fertilizct1'. Fecundizar la tierra, disponiéndola

1Jar [1. que dé abundantes frutos.
Fe7'viente. Fervoroso. Que tiene celo ardiente y

afectuoso hácia las cosas de piedad y religión. fig. Que
hace 1m; cosas con eficacia suma.

Festivo, va. 'Chistoso, agudo, alegre, regocijado,

gozoso.
Ficción. Invención poética.
Ficticio, cia. Fingido, fabuloso.
Ficleliclacl. Lealtad, observancia de la fé que uno

debe á otro.
Fijar. Determinar, limitar, precisar, designar de

un modo cierto.
Flexibiliclad. Disposición que tienen algunas ca·

sas para dobla'rse fácilmente sin romperse. fig. Dispo
sición del ánimo á ceder y acomodarse fácilm~nteá un

dietámen.
Floresta. tlitio poblado de árboles, plantas y fia-

res, ameno y agrad~ble á la vista.
Fogoso, sao Que quema y abrasa. fig. Ardiente,

demasiado viva.
Fom.entar. Dar calor. fig. Excitar, promover ó

proteger una cosa.

Fónico, ca. Pl3rteneciente á la voz ó ai sonido.
F01:jar. fig. Inventar ó fingir.
FÓ7'JJHtla. Modo ya establecido para explicar ú

pedir, ejecutar ó resolver una cosa con palabras preci
sas y determinadas.

Ponn1tlar: Reducir á, términos claros y preci ·os
un mandato, una proposición ó un cargo.

Fo,j'talece1'. Confirmar, cOl'l'oborar razones Ó ar
gumentos.

F01'tificar. Dar vigor y fuerza material ó moral-
mente.

Forzosamente. Por fuerza, violentamen te.
F1'aCaSa1'. Romperse, hacer.'e l'edazos 11na cosa.

fig. Frustrarse una pretensión ó un l'royecto. .
Fragoso, sao Aspero, intrincado, lleno de male

zas.
F7'azacla. Manta l'elt1da que se echa sobre la

cama.
F1'ivolirlacl. Ligereza, veleidad, fulilidad.
Froncloso, sao Abundante de hojas y de ramas.
F1tero. Ley municipal, jurisclicciónJ poder.
F1tgaz. Que huye y deS8pal."e(;e con velocidad.

fig. De muy corta duración.
F7ílgiclo. Brillan te, re.. plandeciente.
F'l.tlg07'. Re 'plandol' 'y brillan Lez con luz propia.
F'l.tlg'l.trw'. Brillar, resplandecer, de pedir rayos

de luz.
Fulminar. Arrojar rayos. fig. Diclar é imponer

sentencia, excollluniones, censuras, ele.
F'Ltlmineo, nea. Que participa de las prOI)iedades-

del rayo.
F'Ltne-ionaTio. Empleado pÚblico.
F'Lmdamental. Que sirve de ftmdamento ó es lo

principal en una cosa.
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P1.¿ndw'. Edificar materialmente una ciudad, co
legio, ha pital, ,etc. ng. Apoyar con motivos y razones
eficaces una cosa.

Funesto, ta. Aciago, lo gue es origen de pesares.
P1.¿1'·OT. Oól~ra, ira exaltada.

G

Galante., A.tento, cortesano, obseq~rioso en espe
cial con las damas.

Gallarclía. Bizarría, desenfado y buen aire, espe
cialmente en el manejo del cuerpo. Esf\lerzo en ejecu
tar las acciones y acometer las empresas.

Gétrzón. Joven, mancebo ó mozo bien di,'p~esto.
Gemi1'. Expresar naturalmente, con sonido y voz

lastimera, la pena que aflige el corazón.
General. OomÚn y eSe"T1cial á los indivíduosque

constituyen un todo. Frecuente, usual.
Generali..,a7'. Hacel' pÚblica y comÚil, una COEa.

Ab traer lo que e,' com Ún y e.'encial á muchas cosas,
para formal' un con-cepto general que las comprenda
todas.

Gen'Ltina1nente. Propiamente, naturalmente, le
gítimamente.

Germen. Principio rudimental de un nuevo ser
orgánico. ·fig. Principio, origen da una cosa, material
ó moral.

G7'áfico .. ca. ..Aplícase á las descri pciones, opera
.ciones y demostraciones que se· ejecutan y representan
por medio de figul'as. fig. Aplícase al morlo de hablar
que hace comprender las cosas descl'itas, con la misma
claridad que si estuvieran dibujadas.

Grancliloc1.tencia. Elocllencir\ muy abundante y
elevarla. Estilo sublime.

Grandioso, set. Sobresaliente, magnífico.
Granito. Roca compacta,y dura, compue ta de

feldespato, cuarzo y mica. 'e emplea como piedra de
cantería. .
. G1'anjeCtT. Aumentar el caudal traficando con ga

nados Ú otros objetos d.e comercio. fig. Oaptar, atraer,
conseguir: Ú. t. c. 1'.

GTato, tao Gustoso, agradable, gl'atlliLo, gracioso.
Grey. Rebano del ganado menor. fig. Oongrega

ción de los fieles cristianos bajo sus legítimos pastores.
G1'OSe1'0, Ta. Basto, grueso, ordinario y sin arte.

Descartes.
G'Ltijwo7'0. Oanto rallado. Piedra que se desprende

de una altura y que se alisa él fuerza de rodal' por l'am
bIas y arroyadas.

Guzla. Instrumento de mÚsica de una sola cuerda
de crin,

H

Hábil. Oapaz, inteligente y displle::;to para el ma
nejo de cualquier oncio.

Habit1..tal. Que se hace; paLlece Ó posee con conti
nuación ó por hábito.

Hado. EncadenamienLo ele los sncesos considera
do como necesario y f'alal.

HallazgQ. Acción y efecto de hallar. Oosa 1a
ll~da.

Haza ii C¿. Hecho ilnstre, senalado y heróico.
Hechicería. Arte y acto supersticioso de hechi

za,]' .
•Hechizw'. SegÚn la credulidad del vulgo, privar

uno á otro de la salud ó de la vida, trastornarle el jui-

"

,

I
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cio ó causarle algÚn otro dano en virtud de pacto con
e~ .diablo y de ciertas confecciones y prácticas snpers
tlClOsas.

Henchir. Llenar.
J-Iermanar. Unir, j untar, uniformar: LÍ.. t. c. r.
He7'oisnw. Esfnerzo eminente de la voluntad y

de la abnegación que lleva al hombre á realizar hechos
extl'aorc1illario~ en servicio ele Dios, del prójimo ó de
la pátria.

. Herramienta. Instl'Lllllento ele hieno ó acero con
que trabajan ios artesanos en la~ obras ele su oficio.

Hidalgo, ga. Persona que por ¡;u sangre es de
una cJase noble y distingllida.

Hiel. Amargura, a;pereza ú desabrimiento.
I-lilm'iclacl. Alegría y satitifacción del ánimo. Ri

sa y algazara que excita en una reunión lo que se vé ó
se oye.

Hinchcp'. Racer que allrnente ele volÚll1en alg'Ún
objeto, llenándole ele' aire tí. otra cosa.

Hinojo. Rodilla. DE HINOJOS. DE R~DILLA .

Hipocresía. Fingimiento y apariencia de cuali
daeles ó sentimientos contrarios á los que verc1adera
.mente 'Se tienen ó experimentan. Díce,'e comunmentc
de la fal'a apariencia de virtud ó devoción .
. J-lip'ótesis. Sllposición ele una cosa, sea posible ú
ImpOSIble para sacar ele ella una conseeuencia.

Hogar. Sitio donde se coloca la. lumbre en las co
cinas. fig. Casa ó domicilio.

Holgar. Descansar, tomar aliento despues ele una
fatiga.

Hondamente. Con hondura él profundidad. fig.
Profundamen te, altamen te. elevadamente.

Horror. .l\Iovimiento .del alma cansado por tilla

cosa teiTible y espantosa, y 9rdinariamente acompa
nado de estremecimiento y de temor.

Ht¿ellc¿. Señal que deja el pié del hombre ó del
animal en la tierra por donde ha vasado. ,'EGUIR LA.

HUELLAS DE UNO. fig. -'eguir su ejemplo, imitarle.
Hwnilclad. Virtud 'cristiana que consi. le en el

. conocimiento ele nuestra bajeza y mi eria y en obrar
conforme á él.

H'wnilcle. Que tiene 6 ejercita humildad.
l-:I1t?Tw1"acla. Dicho ó hecho festivo, caprichoso y

ex t'ravagan te.

Ideal. Que no es físico, real y verdadero, sino que
está puramente en la. fantasía. ProtoLipo, modelo ó
ejemplar de perfección.

Idealizar. Elevar la cosas sobre la realidad sen
sible por medio de la in teligencia.

Idéntico. Dícese ele lo que en ubstancia y acci
clen,tes es lo mismo que otra cosa con que se com

para.
Identidad. Calidad de idéntico.
Jdolo. Fignra de una fri.1sa deidad á que se di ado

ración. fig. Persona ó cosa excesivamente amaela.
Ilación. Acción y efecto de inferir una cosa ele

otra.
Ilt¿sión. Concepto, imagen ó representación, sin

verdadera l'ealidael, sngerido por la imagin'ación ó cau
sado por engano de los ¡sentidos.

1l'L¿SlTC¿T • Dar luz al entendimiento. Aclarar un
punto ó materia. Adornar un. impreso con láminas ó
grabadqs ahlSiyos al texto.
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Il'ust1'e. De distinguida prosapia casa, orígen,
etc. Insigne: célebre.

IJ).utg~n. Figura, representación, semejanza y
apal'le~C1a de una cosa. Estátua, efigie ó pintura de
.Jesucnsto, de la Santísima Virgen ó de un santo.
I~naginación. Facultad'del alma qne representa

las Imágenes de las cosas reales ó ideales.
ImitaT. Ejecutar una cosa tí ejemplo ó semejanza

de otra.
Impr;tsible. Incapaz de padecer.
ImpeTdonable. I Qlle no se debe ó pnede -per'c1o-

nar.

Impe:'ecedm'o,1'(t. Que no perece. fig. Aplícase á
lo que luperbólicamente se quiere calificar 'de inmortal
ó eterno.

Pmpe?'iosamente. Oon imperio, orgullo ó alta
nería.

.ÍJnpet'tt. Movimiento acelerado y violento. La
mIsma fuerza y violencia.

impío, pía. Falto de piedad. fig. Falto de reli
gión.

Ilnplol'a7'. Pedir con ruegos ó lágrimas nna cosa.
Imponer. Poner carga, obligación ú otra cosa.

Instruir á uno en una cosa, ensefiársela ó enterade (le

ella.
Importante. Que importa. Que es conveniente

. '
Interesante, que hace al caso.

Import'tl/lw, na. Fuera de tiempo ó de propÓ'sito.
Molesto, enfadoso.

17nprescindible. Aquello que no se puede omi-
tir, ó pasar en silencio. r

hnpresionar. Fijar por meclio de la persuasión,
ó ae una manera conmovedora en el. ánimo de otro una
especie, ó hacer que la concjba con fuerza y viveza.

Im,p1'evisto, tao o visto con anticipación-, no
conocido ó conjeturado por algunas sefiales ó indicios,
lo que ha de suceder.

hnpTovisaT. Hacer una cosa ele pronto sin estu
dio ni preparación alguna.

Im,pÚdico, ca. Deshonesto, falto de pudor.
hnpulsa?'. Dar empuje para producir movimien-

to. fig. Incitar, estimular.
Imp'nnidad. Falta de castigo.
Inagotable. Que no se puede agotar, consumir.
Inanimado. Que no tiene alma.
Incesante. Que no cesa, quena se acaba.
Incidente. Que sobreviene en f?l discurso de un

asunto ó negocio.
Incipiente. Que Elmpieza.
h~citaT. 10ver ó estimular á uno pára que ejecu-

te una cosa. .
Incl7Ú7'. Poner una cosa dentro de otra ó dentro

de sus límites. Oontener una cosa i otra.
Incomparable. Que no tiene ó no admite compa-

ración.
Incompat-ible. No compatible con otra cosa. Que

no tiene aptitud ó proporción para unirse ó concurrir
en un mismo lugar ó sujeto.

Inco-nsciente. No consciente. Que no siente,
piensa, q uiare y obra con cabal conocimiento y plena
posesión de sí mismo.

Inconstancia. Falta de estabilidad y permanen
cia de una cosa. Demasiada facilidad y ligereza con
que uno muda de opinión, de pensamientos, de amI

gos, etc.
Inconveniente. Impedimento ú obstáculo que

hay para hacer una ,cosa. Dano y perj uicio qne resulta
de ejecutarla.

/
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Inered'l.tlidad. I:epugnancia ó dificnltad en creer
una cosa. Falta de fé y de ,creencia católica,

Inc'l.tlcar. Apretar una cosa contra atril. fig. Im
-buir, infunc1ir con ahinco en el ánimo de uno una idea,

un coneepto, etc.
}nC'ltlto, tao Que no tielle cultivo ni labor'- fig.

Aplícase á la persona, pueblo ó nación de modales
rÚsticos y groseros Ó de corta instrucc'ión.'

Indecoroso. Qne carece ele clecoro, de honra, de
estimación.

.Independencia. Falta de dependencia, de liber
tad, de enteroza, de firmeza de carácter.

IndirClr. Dar á en tender ó significar una cosa con
indicios ó sefiales.

Jrndiferente. No determinado por Sl rt una cosa
más que á otra. Que no importa qne se haga de una ó
de otra forma.

Indirecto, tao Que no va rectamente á un fin,
aunque se encamine á él.

Indiscutible. o discutible. No examinado y ven-
tilado atenta y particularmente.

IndislJensable. Que no se puede dispelU;al.'. Que
e necesario ó muy regular que suceda.

Indispona. Privar de la disposición convenien
te, ó quitarla preparación necesaria para una cosa:
Ú. t. c. r. Malquistar, ó sea poner á una persona mal
con otra. '

Individ'l.taliclad. Calidad particnlar de una cosa,
por la que se dá á conocer ó se senala singularmente.

Individ'l.talizaT. Especificar una cosa. Detel'mi
nar)ndivíc1 uos com prendidos en la especie.

Indole. Oondición é inclinaeión natl1l'al propia de
cada uno. I

Indolencia. Calidad de indolente.

Indolente. Insensible. á los objetos que mueven
regularmente á otras personas..Flojo, perezoso.

lndudab.le. Que no puede dudarse.
Ind1tlgencia.- Fac~lidad en perdonar 6 disimular

las culpas ó en conceder gracias.
Ind1tstrict. Mafia y destreza ó artificio para hacer

una.cosa.
htel1tdible. Que no se puede eludir, huir la difi-

cultad, salir de ella con algÚn artificio.
Ine7'me. Que está sin armas.
Infamia. Descrédito, deshonra, maldad, yileza.
lnfa'Ltsto, tao Desgraciado, infeliz.
Inferir. Sacar 'consecuencia ó inducir una cosa de

otra. Causal' ofensas, agravios.
htflr:íonar. Conomper, contagiar: fig. COl'l'omper

con malas doctrinas ó ejemplos.
InflltTa?'. fig. Infundir en el ánimo ideas, nocio-

nes 6 doctrinas.
Influencia. fig. Poder, valimiento, predominio ó

fuerza moral en el ánillo de una persona.
Infortwnio.. Suerte desdichada ó ad versa. .
Ing1'ato, tao Desagradecido, que olvida ó desco

noce los beneficios recibidos. Desapacible, áspero, des-

agradable.
Inhábil. Falto de- habilidad, talento ó instruc-

ción.
Ininteligible. Que no pnede ser en tendido.
I71:iquiclad. :Maldad, injusticia grande.
Inquit3t1td. Falta de quietud, desasosiego. Albo-

roto, conmoción.
Insaciable. Que no se harta y satisface de bebida

ó de comida. fig. Que no se harta y satisface en las co-

sas del ánimo.
Insano, na. Loco, demente, furioso.

26
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Inserción. Acción y efecto de insertar.
Inse1'tar. Incluir,' introducir una cosa en otra.
Insigne. Célebre, famoso.
Insignificante. Que nada significa ó importa.
Insisti'J'. Instar porfiadamente, persistir ó mante-

nerse finoe en una cosa.

Insolencia. Atrevimiento, descaro. Dicho ó he
cho ofensivo é insultante.

Insoportable. . Insufrible, into·lerable. fig. Mny
incómodo, molesto y enfadoso.

Inspiración. Acción y efecto de inspirar. flg'.
Efecto de sentir el escritor, el orador ó el artista aquel
singular y eficaz estímnlo qne le hace producir ex
pontáneamente.

Inspi1'a1'. fig. Infundir ó hacer nacer en el ánimo
ideas, designios, etc. Sugerir ideas para la composición
ele la ohra literaria ó artística.

Institución. Establecimiento ó fundación de nna
cosa. Instrucción, educación, ensenanza.

Instn.tccíón. Acción y efecto de ensenar. Caudal
de conocimientos adquiridos.
. Ins1.¿fici~nte. . No suficiente, no bastante para lo

que se necesita.

Ins1.¿lto. Acometimiento ó asalto repentino y vio
lento.

Intachable. Que no admite ó merece tacha falta, ,
defecto, imperfección.

Ínteg?'o, gra; Aquello tÍ que no falta ninguna de
. sus partes. fig. Desinteresado, recto, probo.

Intemperie. Destemplanza ó desigualrlad del
tiempo. A. 7a internpe1·ie. A cielo descubierto, sin techo
ni otro reparo alguno.

•
Intención. Determinación ele la voluntad en or-

den á Hn fin.
Intencional. Perteneciente á los actos interiore.-

elel alma.
Intento. Propó. ita, intención, designio.
Intercalar.. Interponer ó poner una cosa entre

otL'as. ~

Interesante. . ne interesa, ó saca utilidad y pro-
vecho de una cosa. _

Inte?'loC'Lttor. Cada una de las personas que to
man parte el1 nn diálogo de la vida rea] , ó del poema
literario.

lnterveni1'. Tener parte en un asunto.
Inti?nidCt?'. Poner Ó causar miedo.
inti?7W, ?JUl. 1\Úis interior ó interno. AplIcase

también á la amistad muy estrecha y al amigo mi1Y
querido y de confianza.

Intolerable. Que no se puede tolerar, sufrir, lle-
var con paClenCla.

Intrépido, da. Que no teme en los peligros. fig.
Que obra 'ó habla sin refl.exión.

Int?'iga. 1\/fanejo cauteloso, acción que se ejecuta
con astucia y ocultamente para conseguir un fin. Enre
do, embrollo.

Int?'ínseco, ca. Interior, inteeno. fig. Íntimo,

esencial.
In'Ltlto, tao poet. No vengaao ó castigado.
InÚtil. No Útil. Que no proclllCe provecho, como

dida;d,/ruto ó inte'l.'és .
Inválido, da. QLle no tiene fnel·za.ni vigor. . .
Invariable. Que no padece 6 no puede padecer

variació 11.

Invasor, ra. Que invade, acomete, entra por

fuerza en nna parte.
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l'~'i::;te, funesto, melancólico.
Cllalquiera de los astros que despiden

Invectiva. . Discurso ó escrito acre y violento con
tra personas ó cosas.

Invención. Acción y efecto de inventar. Cosa in-
ventada.

Inventiva. Facultad y r1isposición para inventar.
Jinve7"sión. Acción y efecto de invertir.
Inverti?'. Alterar, trastol'11ar las eosas ó el orden

de ellas.
Inve8tigar. Hacer diligencias para descubrir una

cosa.
- I?"?"itar. Hacer sentir ira. Excitar vivamente otros

afectos ó inclinaciones naturales.

J-

Jactarse. Alabarse uno excesi va y presun tuosa
mente de la propia excelencia, y aún de acciones crimi
nales ó vergonzosas.

Jaspe. Mármol veteado.
Jocoso, sao Gracioso, chistoso, festivo.
JÓ?'Twda. Camino qne, yendo de viaj e; se anda

regularmente en un dia. Expedición militar. :fig. Lan
ce, ocasión, circunstancia.

Juez. El que tiene autoridad y-potestad para juz
gar y sentenciar:

Juicio. Facultad del alma en cuya virtud el hom
bre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de
lo ftllso. Opinión, parecer ó dictamen.

Justificar. Probar una cosa con razones convin
centes, testigos y documentos.

J'uzgar. Deliberar, quien tenga autoridad para
ello, acerca de la culpabilidad de alguno y sentenciar
lo procedente. Formar dictamen.

Lacónico, ca. Perteneciente á Laconia. Breve,
conciso, compendioso.

Lapso. Curso de un espacio de tiempo.
Lascivo, va. Que tiene el vicio de la sensualidad.

Jugnetón, alegre.
Lasfi?nero, ?"Cl. Aplícase á las quejas, gemidos,

lágrimas y otras demostraciones de dolor que mueven
a lástima y compasión.

Lauro. Laurel.- :fig. Gloria, alabanza, triunfo.
Legislación. Conjunto ó cuerpo de leyes, por las

cuales se gobierna un estado. Ci.encia de las leyes.
Lentisco. :Mata ó al'hl~sto siempre verde.
Lentitud. 'l'ardanza ó espacio con que se ejecuta

una c,osa.
. Ligar. Unir ó enlazar.

Limitar. Poner límites á un terreno :fig. Acortar,
cenir: Ú. t. c. r.

Límpido, da. poet. Limpi-o, terso, 1 uro, sin man-
cha.

Lisonjear. Adular. Dar motivo de envanecimien-
to. fig. Deleitar,. agradar.

Litigar. Pleitear, disputar en JUlCIO sobre una
cosa.

LÚg1tbre.
Luminar.

luz y claridad.
L1tmÍ?wso, sao QLle despide luz.
Llaneza. fig. Sencillez, moderación en el trato,

familiaridad. Sincericlad, buena fé.
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lvlagia. Arte supersticioso por medio del cual cree
el vulgo que pueden hacerse con aJ uda del demonio,
co::;as admirables y extraOl'dinarias. fig. lGncanto, he
chizo ó a trac tiva con qne una cosa delei ta y suspende.

lrlagncíni1no, ma. Que tiene magnanimidad,
grandeza y elevación de ánimo.

Afagni(icencia. Liberalidad para grandes gastos
y disposici6n para graneles' em~)resas. Ostentación,
grandeza.

Mago, ga. Individuo de la clase sacerdotal en la
religión zoroásLica. Que ejerce la magia.

Jlajoleto. Espino arbóreo de unos ocho metros de
altura.

..Maleza. Abundaneia de hierbas malas que perju
dican á los sembrados. Espesura que forma la muche
<lumbre de arbustos, como zarzales, jarales etc.

Jlalicict. Inclinac:ión á lo malo y contrario á la
virtnr1. Perversidad del que peca por pura malignidad.

~IalogrCt1'. Perder, no aprovechar una cosa; como
la ocasión, el tiempo, etc: ú. t. c. 1'. Frllstrarsé lo que se
preten~1ía. No llegar una persona ~ó cosa á S11 natural
desa1'l'ollo ó perieccionaniien too

.l.lIanes. Dio 'e<; infernales que purificaban las al
IDas de diversos modo::;. :6g, poet. Sombras q almas de
los muertOi>.

...:Vanía. Extravagancia, tema, capricho de genio
en el modo de pensar. Afecto ó deseo desordenado.

l1fansed'Lunb1'e. Suavidad y benignidad en la ,
condición y en el trato.

J/miltal. Que se ejecuta con las manos.
L1fa7'Ctvilla. Suceso extraordinario que causa ad,

luiración" sorpresa, placel',,

LV

lJlatiz. U nión de 'diversos colores ll1 ezclados con
proporción en las pinturas, bordados y otras cosas.
fig. en plural. Rasgos y tonos de vario colorido y ex
presión en las ob:'as literal'Ías.

¡lfat01Tal. Campo inculto lleno de matas y ma
lezas.

l./edita?'. Aplicar con profunda atención él pen
samiento á la consideración ue una cosa.

l.!f.edrar. Crecer, tener aumento los animales y
plantas. fig. Mejorar uno qe fortuna, aumentando sus
bienes.

l./edro. Progreso, adelantamiento, disposición le
crecer·.

J.Vlelancolía. 'l'l'Ísteza vaga, profllnda, sosegada y
permanente, nacida de causas físicas ó mOTales; que ha
ce gue no encuentre el que lo padece gusto ni diver
sión en ningune cosa.

Jlendigar. Pedir limosna de pueda en pueda.
fig. Solicitar el favor de uno con importunidad y has
La con humillación.

~fenglta. Falta que padece una cosa para estar
cabal y perfecta. Pobreza, necesidad. fig. Descrédilo
especialmente cuando procede de falta de valor ó espí
Titu .

...~Ienoscabo. Di minuClon de una ca 'a. fig. Dete
rioro y deslustre de una cosa' á la que se ha qllÍtado
parte de la estimación ó lucimiento que antes tenía.
Men O'ua ó descré'di to en la honra ó en la forma.n , _ ,

...11i1nica. Ade. de imiLar, represe nLar o dal'se a en-
Lender por medio ue gestos, ademanes ó actitudes.

...l/iseria. Desgracia, trabajo, infortLLnio. Falta ele
lo necesari~ para el sustento pobreza extrema.da. Ava-,
ricia, mezquindad.

J.1Iisión. cción de enviar. Poder que..se dá á una
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persona de ir á de:;em peilar algÚn cometido, ó Je hacer

alguna cosa.
J.."}]oción. Acción y efecto de moverse ó ser movi-

do. fig. Alleración del ánimo que se mueve é inclina á
una especie que le·han persuadido.

~lodela?'. Formal' de cera, bat:ro Ú o~ra materia
blanda una figura ó adomo. fig. Ajustarse á un modelo.
. Jfoclestia. Virtud que modera, templa y regla las

acciones externas, conteniendo al hombre en los lími
tes de sn estado, s~gÚn lo conveniente á él. Recato que
observa uno en S~l porte y en la estimación que mtleS
tra de sí mismo. Honestirlad, decencia y recato en las
acciones ó palabras.
~ Jlfohi?w, na. 'l'ri:;te, melancólico, disgustado.

Jlm'aT. Habitar ó rEl::iidir de asiento en un lugar.
J[uellemente. Delicada y suavemente,' con blan-

dura. . .
JIU7'JI1ttllo. Ruid@ que se hac~ habla,pdo, especial

mente cuando no se percibe 10 que se dice.
JIttsa. fig. tullen'ó inspiración del poeta.
JIttstio, tia. [elancólico, triste. Lánguido, mar

chito.
N

},TaTrCl1'. Contar, referir lo sucedido.
Ninfa. Cnalqniera 'ele las fabulosas deidades de

las aguas, bosques, selvas, etc.
Nítido, da. Limpio, terso, claro, pmo, resplande-

ciente.
N01'1na. fig. Regla que se debe seguir ó á que

deben ajustar las operacione:5.
Ntt?nen. Cualquiera eJe los dioses fabulosos adora

dos por los gentiles. Inspiración en la segunda cepa
ción.

~NupciCl~, PeJ.'~el1eciente' l:elativo ác las boda.

o
Obelisco. Pilar muy alto, de cuatro caras iguales,

termiuado por una pnuta piramidal, el cual sirve de
adorno en lugares pÚblicos.

Obsceno, na. Imptí.dico, torpe, ofensivo al pu-.
dor .

ObstaT. Impedir, estorbar. Hacer contradicción y
repngnancia. Oponerse ó ser contral'Ü1. una cosa á
otra.

Ojiva. Figura fOl'll1udn, por d~s arcos de círculo
ig:uales y simétricamente colocados, tple se. cortan,
volviendo la concavidad el uno al otro.

Olmo. Arbol.
Om,inoso, sao Azaroso, de mal' agÜero, abomina-

11e. Odioso, execrable.
OmnÍ1nodo, da. Que lo abraza y comprende

Lodo.
Orete]' . Dar el viento en una cosa, refrescándola,

para que se seque, ó se le g,uite la humedad ó el 0101'

que ha contraido.
OTganizCt7'. fig. Establecer ó reformar nna co

sa, sujetando á reglas el 11lí.mero, orden, a.'l'monía y de
pendencia de laspades que la componen ó han de
com ponerla.

Original. Dícese ele la obra cien tífica, artística,
pteraria ó de cualquier otro género producida directa
mente por su antor, sin ser copia, imitación ó traduc
ción de otra.

OTiginalidad. Calidad de original.
01'naT. AdoÚlar, distinguir con adomos.
Osado, da. Que tiene atrevimiento, audacia, reso

lución.
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Osario. Lugar destinado en los cementerios para
reunir los huesos que se sacan de las sepulturas, á fin
de volver á entenar en ellas..

()scilct1'. Moverse alternativamente ele un lado
para otro.

Ostentación. Jactancia y vanagloria.

p

Paganismo. Falsa n¡]igión que profesa1110s gen
tiles ó idólatras.

Paisaje. 'l'ene!lO en que fijamos la atención; con
siderándolo artís ticamente.

PaTaje. Lugar; sitio ó estancia.
Parco, CCt. Oorto, escaso Ó lloel'erac1o en el uso de

las cosas.
PaTodia. Imitación hurlesca, escrita las más ae

las veces en verso, de una obra seria ele literatura.
Pasión. Acción de padecer. Oualqniera perturba

ción ó afecto esordenado del ánimo.
Patético, ca. Dícese de las obras literarias ó al'

tí ticas; ó de cualqniera de sus partes, eapaces ele mo
ver y agitar el ánimo, inftmdiéndole afectos vehemen
les; y con pal:ticularidad dolor, tristeza ó mehncolía.

Peculim'. Propio y privativo de cada cosa.
Penacho. Adorno de plnmas que sobresale efl los

cascos ó moniones, en tocado de las mujeres, etc.; fig.
Lo q ne tiene forma y figura de él.

Pendón. Insignia milital', qne consistía en una
band-era más larga que ancha.

Peregri?wción. Viaje por tierras exLl'anas. Via
je que se hace á nn santuario por devoción ó por voLo.
fig. 'l'iempo de esta vida, en que se está de paso para la
eterna.

Pernicioso, sao Gravemente dafipso y verju
dicial.

Pe1'spectiva. Arte que ensefia el modo de repre
sen ~~r en una superficie los objetos en la forma y dis-
poslon con que aparecen á la vista. .

Pico,resco, ca. Perteneciente ó relativo á los pí
caros. Aplícase á las .producciones literaria.', en qne
se pinta la vida de los pí6aros, y á este género de lite-
ratura.. •

Pintoresco, ca. ApUcase á las cosas que presen
tan una imágen agradtlble, deliciosa y digna de ser
pintada. fig. Dícese del lenguaje, estilo, etc., con que
se pintan viva y ani.madamente las cosas.

Plácido, da. Quieto, sosegado y sin vel'tUl'bación.
Grato, apacible.

Plátónico, ca. Que sigue la escuela :r filosofía de
Platón. Puro; no sensual. Díce::;e del amor y de los
amantes.

P07npOsO, sao O tentoso, magnífico; grave yauto
rizado. Dícese del lenguaje y del estilo.

Populoso, sao ApUcase tÍ. la p~'ovincia, ciudad,
etc., que abl~nda de gente.

Portento. o, ,·a. Singular, extrafio y que por u
novedad, causa admiración, tenor ó pasmo.

Preceder. Ir delanLe ó anLeceder en tiempo, or
den ó lugar.

Precepto. MandaLo Ú orden. que el superior inti
ma ó hace observar y guardar al inferior 6 sÚbdiLo.
Oaela una de las reglas que se dan 6 ~stablecen para el
conocimiento ó manejo de un arte ó facultad.

P1'edilecto, tao Preferielo por amor ó afecto es
pecial.

PTedomJnaT. Prevalecer, preponderar.
Preoc1tpación. Ofuscación del entendimiento,
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Dal' antecedentemente por asenta
y constante una cosa, para pasar á

Expresión ele dolor, pena ó senti-

R

,
Q

Fabuloso, fin,Q'ido ó imaO'inado
~ l:>'

Q1.¿e?'ella.
miento.

Q1¿Úné?'ico, ca.
sin fundamento.

tria, ?o.múnmente por Gausas políticas. fig. Desterrar,
prohIbIr el uso de una cosa.

Pl'ospeTidad. Curso favorable de las cosas' bue
na suerte ó éxito feliz en lo que se emprencle, sucer1e ti
OCLUTe.

Próspm'o, ?Y¿. Favorable, propicio, venturoso.
Pudo?'. Honestidad, modestia, recato.
P'l¿doroso, sao Lleno de pudor.
PÚ?'pu?'a. fig. Color rojo snbido que tií.·a á VIO

lado.

Raciocinar. Usar del entendimiento y la '. razon
para conocer y juzgar.

Raciocinio. Facultad de raciocinar. Argumento
ó discurso.

Rareza. Calidad de raro .. Acción característica de
la persona rara ó extravagante.

Ra?'idad. RAREZA en su 1.... acepción.
Rm'o, ra. Que tiene poca densidad y consisten

cia, Extraordinario, poco común ó ±recuente. Escaso,
singnlar en su clase ó especie. Extravagante de genio
y propenso á singularizarse.

Rasgm'. Romper ó hacer pedazos, á viva fuerza y

ceso.
Prom'l¿lgar. Publicar una cosa solemnemente,

hacerla saber á todos.
Pl'osc1'ibi?'. Echar. á uno d91 territorio de su pá-

Presa. Cosa apresada ó robada.
P1'escindir. Hacer abstracción de una cosa, P"l

sarla en silencio, omitirla.
P1'estigio Ascendiente, in.fiLi.encia, autoridad.
P1'es7.¿nción. Sospecha fundada en conjeturas.

Vanagloria, alto concepto de sí mismo.
Pres7.¿ntuoso, sao Lleno ele. presunción y or

gullo.

P1'eSupOnm'.
da, cierta, notoria
tratar de otra.

Prevención. Preparación y disposición qli.e se
hace anticipar1amente para evitar un riesgo ó para eje
cutar una cosa. Concepto, por lo comun desfavorable,
que se tiene de una persona ó cosa.

PTi17WTdial. Pl'imitivo, primero. Aplícase al
principio fllnr1amen tal de cllaltl1Üer cosa.

Privilegiar. Conceder privilegio.

Privilegio. Gracia ó prerrogativa qne concede el
superior, exceptuando ó libertando ó. uno de una carga
ó gravamen, ó concediéndole lma exención de que no
gozan otros.

Prodigioso, sao Maravilloso, l\\xtraordinario, que
enciena en. sí prodigio. Excelente, 1rimoroso, exqui- .
sito. I -

Prolijo, ja. Largo, dilatado y extendido con ex-

causada por pasión, por enor de los sentidos, por edu
cación ó por el ejemlJlo de aquellos con qnienes tra
tamos.
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sin el auxilio ,ele ningÚn instrl1mento, cosas de poca
consistencia; como tejidos, pieles, -papel,. etc, .

Rasgo. Linea de adorno trazada alro~a y gallal~
damente con la pluma. fig. Ex:pl'esión fe:lz, afecto o
pensamien to exprosado con viveza, propledad y her-

mosura. d
RCl'I.¿dal. OOlJia de agLUL q ne eOlT~ .arrebata a-

t fiO' Abnnc1ancia de cosas qne ra¡)ldamente Ymen e. o' e J

como de golpe concnlTen. .
Ra1:onamiento. Serie de cenceptos encall;ll1ados

Ó. demostrar nna cosa ó á persuadÜ' ó ó. mover 11 oyen-

tes ó lectores.
Realismo. Doctrina ó sistema (le los que en las

obras artísticas ó literarias aspiran tÍ copiar la natUl'a

leza sin ninguna idealidad.
Rebatir. Oombatir, refutar. .
Recapitulación. Acción y efecto de reCal)ltu-

lar. . d aclamen-Recapit1¿lar. . Recordar Sl1mana y 01' en . e

. . d 1 l' se ha mamfestadote lo que por escnto o e pa a)la

con extensión.
Recelo. Temor, sospecha ó cnidado. ..
'Rectifica1'. Procnrar uno redncir á la convemen

te exactitud y cerleza los dichos ó hechos que se le

atribuyen. d . 1
Reclttnclancia. -Sobra. ó demasiada abnn anCla ( e

cualquiera cosa ó en cualquie,l: línea..
Reflexión. fig. Nueva o detemda consideración

sobre un objeto. , .
Reflorecer. Volver á florecer los campos o echar

flores las plantas.
Reforza?'. Anadir nuevas fnerzas á un~. cosa. Re

parar lo que padece ruina 6 detrimento. AlUmar, alen-

tal', dar espíritu.
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Ref?'án. Dicho agudo y sentencioso de uso co
mlÍ.n.

Refulgente. Qne despide ó arroja LIe si res
plandor.

Regazo. Enfaldo de la saya, que hace seno desde
la cintura hasta la rodilla. Parte del cuerpo dende se
forma ese enfaldo. fig. Oosa que recibe en sí á otra. ,
dándole amparo, gozo ó consnelo.

Regocija?'. Alegrar, festejar, causal' gusto ó pIa
c~r: lÍ.. t. c. 1'. Recrearse, recibir gusto Ó jÚbilo inte
1'101'.

Renacimiento. Época que comienza á mediados
del siglo XV, en q ne se despertó en Occidente vi va
entusiasmo por el estudio de la antigÜedad clásica,
gri~'a y latina.

Renc01'. Resentimiento arraigado y tenaz.
Réplica. Expresión, argumento 6 discurso con

que se replica.

Replica?'. Instar ó argüir contra la respuesta Ó

argumento. Responder como repugnando lo que ..e di
ce ó manda.

Repo?'tm'. Alcanzar, conseguir, lograr, obtener.
Reposo. Acción y efecto de repósar, de descan

sar.
Repulsión. Acción y efecto de repeler, de recha

zar, de negar lo que se pide Ó pretende.

Resalta?'. Sobresalir en parte un cuerpo de otro
en los edificios Ú otras cosas. fig. Distinguirse Ó sobre
salir mucho una cosa entre airas.

Resefia?'. Hacer una resena, una narración SL1
cinta.

J?,esto. Parte Ó porción qne queda de un todo'.
RESTOS MORTALES. Lo qne queda del ser humano des
pnés de muerto ..
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Revenlecet. Cobrar nuevo verdor los campos ó

planUos que ef:taban mústios ó secos. .
Revoque. Capa ó mezcla de cal y arena con que

se revocan enlucen ó pintan <le nuev.o la. paredes, .
exteriores de un edificio.

RielaT. l)oet. Brillar con luz trén1t~la.
RobusteoeT. Dar robustez, fuerza, vlgor, nrmeza.
Rocín. Caballo de mala traza,. basto y de poca

alzada. Caballo de trabajo á distinción del de l·egalo.
Rotundo, da. Redondo. ng. Aplicado al lengua

. lleno v sonoro. Claro, preciso, terminante.
Je, ., 11 b'R'uginoso, sa. Mohoso, ó con err.um. re u o1'1n.

R'uina. Acción de caer ó destrUlrse una cosa.

fig. Pérdida grande de los.bien~s de ~Ol·tuna. . .
Ruindad. Acción nun, vÜ, baJa, despreClable.

R'usticidad. Calidad de rústico.
RÚstico, ca. Perteneciente ó relativo al campo.

nO'. Tosco, grosero,
bRutilante. poet. Que rutila, brilla como el oro,

ó resplandece y clespide rayos de luz.

s
Sanciona?'. Autorizar, dar fuerza de ley á llna

cosa. . J • del unSarta. Serie (le cosas metlclas por 01' en 1

hilo, cuerda, etc.
P t ente lo que se debe..SatisfaCe?'. . agar en eram '.

Saciar un apetito, pasión, etc. Pl'~mIar enteramente
y con equidap. los méritos que se tIenen hechos.
o Sauce. Al'boi que se encuentra cOll1nnmente en

las orillas ele los rios.
Sedición. rrumulto, levantamiento popular contra

el soberano ó la autoridad que gobierna.

Sedir;ioso, sao Dícese Je la persona que promue
ve una sedición ó tonl.a parte en ella.

Selva. J.Jugar lleno ele árbole. y ma-tas; qoe le ha
cen naturalmen te frondoso.

Senectud. Ednd senil, periodo de la vida que co
nní.nmente empieza á los. esenta anos.

Sensación. Impresión qua las cosas proftucen e~l

el alma por medio de los sentidos.
Sensibilidad. Facultad de sentir, propia de los

seres animados. Propensión natural del hombre á de
jarse llevar de los afectos (le compasión, humanidad y
ternura.
. Sentencia. Dicho grave y sncinto que enClena
doctrina ó moralidad.

Sentimiento. Impresión y movimiento que cau
san en el alma las cosas espiritllales. Estado del ábimo
afligido .por un suceso triste ó doloroso.

Se?'Vil1nente. A manera de siervo. Indecorosa ó
indecentemente, con bajeza ó desdoro.

¡ ieTvo, va. Dícese del hombl.'e ó la mujer qne e.. 
tá bajo el do~inio de otro, y carece de libertad.

¡ (illa?'. Cada una de las piedras labradas, por lo
comúl1

l
en -figura de pal'alepípedo rectángulo, q ne for

man parte de una construcción de sillería.
Sillería. Fábrica )Lecha de sillares. asentados unos

saIne otros y en hileras.
Síntesis. Suma y compendio de una materia ,ó

cosa.
Hintético, ca. Qne procede componiendo, él que

pasa de las partes al todo.
Sobo1"1~a1'. Corromper á uno con dádivas para

consegnir ele él una cosa.
Sob1'enat1¿?'al. Aplicase á cualqnier cosa que ex.-

(lede los términos de la naturaleza,.
21
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Sóbrio, b'ria. Templado, moderado, espec.ialmen
te en comer y beber.

Solaz. COII. uolo, placer, esparcimiento, alivio de
los trabajos.

Sollozar. Llorar interrumpiendo el llanto con
una especie de gemidos.
,Sonoridad. Calida,d de sonoro.
SonoTo, ra. Que suena ó puede sonar. Que suena

bien, ó que suena mucho y agradablemente.
S011,01'OSO, sao Sonoro.

',Sortilegio. Adivinación que se hace por suertes

supersticiosas.
SÚbito, tao Improviso, repentino. Precipitado,im-

petuoso ó violento en las obras ó palabrae.
SqboTdinaT. Sujetar personas ó cosas á la depen-

dencia de otras.
Slmt'l.wso, sao Magnífico, grande y costoso.
Sl¿pe7'iO'l'idad. Preeminencia, exce] encia ó exce

so en una pe.l'sona Ó cosa respecto de otra. Persona él
conj unto de personas de superior a)ltoridad..

Sl¿perstición. Creencia extraña á la fé religiosa
y contraria á la razón. '

Sl¿posició11,. Lo que se supone ó elá por sentado
para pasar á otra cosa.

SUpTe'J1W, ma. Que no ,tiene superior en su línea.
Susceptible. Capaz de recibir modificación ó im

presión.
Suscitar. Levantar, promover.
SUS1¿?'ro. Ruido. suave y remiso que resulta de

hablar quedo. fig. Ruido suave y remiso que natural
mente hacen algunas cosas.

Tácita?ne?ite. 'ecretame1.\te, con silencio y sm
ruido. Sin expresión ó declaración formal.

Tálamo. Lugar preeminente donde los novios ce-'
lebraban sus bodas y recibían los parabienes. Cama de
los desposados. '

Te¿piz. Pano grande, tejido de lana ó seda, y algu
nas veces de oro y plata, en.qLle se cópian cuadros de
histol:ia, paises Ú otras cosas, y sirve para abrigo y
adorno, cubl'Íendo las paredes.

Tep'ea. 'Cualquwr obra ó trabajo. 'l\'abajo que de
be hacerse en tiempo limitado. fig. Afán, cuidado ó
penalidad que causa un trabajo con tínuo.

Tend.encia. Propensión ó inclinación en los hom
bres y en las cosas hácia determinados fines.

TeO'l'ía. Conocimiento especulativo considerado
con independencia de toda aplicación. ,.

Teórico, ca. Perteneciente á la teoría. Que cono
ce las cosas sólo especulativamente.

Tesis. Aserto ó proposición que se defiende en

las escuelas.
Tibio, bia. 'l'emplado, medio entl:e calieute y

frío. fig. Flojo, descuidado y poco fervoroso.
Timide_. Calidad ele tímido.
Tímido, da. Temeroso, medroso, encogido y cor-

to de áilimo.
Torneo. Combate á caballo entre varias personas,

unida!'j en cuadrillas y bandos de nna parte y otra,
en que batallan y se hieren, dando vueltas en torno
lJara perseguir cada cual á su ·contrario.

TTCmsioión. Acción y efecto de pasar de un mo
do de ser ó estar,.á otro distinto. Paso luás ó menos rá
pido de una prueba, idea ó materia, á otra, en dÍl¡¡cursos
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ó escritos. Cambio repentino de tono y expresión en
la dedamación teatral. .,

T7"asctt1'so. Pa 'o ó carrera elel tiempo. Dsase co-
mÚnmente con la mi 'ma voz tiemlJO ó con la¡; que ex.
presan sus divisione., como año, siglo, etc.

Tl'asfo?'1JW?'. Hacer cambiar de forma á una per

sona ó cosa: Ú. t. c. 1'. -

Tra. pCl1'encia. Calidad ae trasparente.
T:raspa?'ente. Dícese del cnerpo á través del cual

pueden verse los objetos.
T1'é?J1/l~lo, la. Que tiembla. Aplicas~ á cosas que

tienen un movimiento ó q,gitación semejante al tem

blor, como la luz, etc.
T?'ibu.lación. Congoja, pena, afl.icQ.ión ó tormento

que inqnieta ó turba el ánimo. .
Tristw'tt. ant. Tristeza, aflicción, pesclc1nmbre.
Tri¿hán, na. Dícese de la perSOJ,1H sin vergÜenza,

que vi ye de engañ.os y estafas. Dícese de q n'ien con
bufonada:;, gesto', cnento . ó patrañas procura diverLir

y hacer reir. . . '
Tum'l.~lto. Motín, alboroto, confuslOn popular. o

militar. Concurso gxande <le gente que causa desorden

ó inqnietud. . .
T'l.tTb'l.~lento, tao ,Mezclado ó alterado J?or llna co-

'a que oseurece ó quita la claridad natural ó trasparen
cial fig. Confuso, alborotado y desordenado.

u
UmtJ1'OSo, 'Cl. l~lle tiene sombra ó la causa.
Unánime. Dícese de las l)ersonas que convienen

en un misroo parecer ó dicL:'1men.
Unif01·l1w. Conforme, igual, semejante.
Utilidad. Provecho, conveniencia, interés ó fruto

que se saca de una osa.

v
Vagabw1do, da. Que anda enante de nna parte

á otra. Holgazán Ú ocioso que anda de un lugar en
otl'O, sin tener determinado domicilio, ó sin oncio ni
benencio.

Valorar. 'eiialar á una cosa el valor COl'l'espon-
diente á su estimación; ponerle precio. .

Vanidad. '}l'austo, pompa vana ú ostentación. Pa
labra inÚtil, vana é-insustanci,al.

1- ehemencia. Calidad ele vehemente.
Vehemente. Que mueve ó se mueve con ímpetu y

violencia, tÍ. obra con dcmasiac1a fnerza y eficacia.
Vellón. 'roda la lana de un carnero Ú oveja que

esquilado sale j nnta. Piel de carnero ,ti oveja, con lana.
Venerando, da. Digno de venel"ación, de re 'peto

por su f:iantidad, dignidad ó grandes virtlld(3f:i.
Venturoso, sa. Que' tiene fortuna buena suerLe.
Ye1'edicto. Declaración sobre un hecho dietado

por el jurado.
Vé1'tigo. Desvanecimiento, luruat:ión breve del

sentido por algÚn accidente. Tllruación del juicio re
pentina y por lo l'eglllar pasfljera.

Vicisit'ud. Orden f:illcesi vo ó a)te1'l1ativo tle alguna
•cosa. Inconstancia ó alternativa de sucesos prósperos

y advers.os.
Vigor. Fnerza Ó acLi vidad notable ele las cosas

animadas (> inanimadas. Hg. Entonación ú ex})resión
enérgica de la forma en las obras artísticas ó literarias.
" Villanesco, ca. Perteneciente á los "manos.

Villano, na. VeÓno ó habitador del estado llano
en una villa ó aldea, á distinción de noble ó hidalgo.
ng. RÚstico, descortés, ruin, indigno ó indecoroso.

Vivificw'. Dar vida, confortar ó refrigerar.
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