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Estimulos de mal comprendido patriotismo ó tal
vez populacherias superficiales, de esas que siempre
hallan eco en las naciones decadentes y obcecada$
por el ape~o egoista de la vejez á la vida, interpre
taron que el fondo de la nueva ensañanza debla de
ser la literatura española, estuiiando de las demá.s
aquello que con nuestra literatura se relacion se.
Con frases huecas y arranques de gárrula patriote
rla, se propagaba que nada era tan interesante co
mo estuaiar lo de casa, ni más ni menos que si fué
ramos el centro del mundo y lo ,exterior s610 exis
tiese en subordinada relación á nosotros. ¡Y esto
cuando surge por todas parte~ la protesta del aisla
miento en que vivimos con relación á Europal Si se
quiere romper la soledad, hay que comenzar por co
nocer lo exterior, que no es posible fundar relacio
nes de alguna solidez sin basarlas en la roca y la
arcilla del exacto conocimiento.

¡Acaso la civilización española no es el fruto de
anteriores culturas y no ha vivido en perpetuo cam
bio de ideas y de sentimiantos con las demás nacio
nes? Y en este universal oleaje ¡ha sido por ventura
España el centro intele~tual donde se han formado
esas ondas de luz que se dilatan por los espacios es
pirituales? Estudiada la literatura sobre tan falsos
cimientos, los pasos del estudiante irlan hacia el
-arror, aprendiendo las cosas al contrario de como
.son. No, nuestra literatura es una fase de la litera
tura universal y en ésta reside la razón y explica-
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ción de aquélla. Formamos parte de la humanidad,
con ella vivimos y marchamos, nada, absolutamen
te nada, somos separados de la evolución humana,
aal como el progreso total tampoco seria explicable
sin contar con nuestra modesta cooperación. Estu
diar nuestra literatura como principal, es estudiarla
como no es, es tener la seguridad del error; porque

a hemos planteado la cuestión al revés de la rea

lidad.
¿Ni quién es 'capaz de definir qué literaturas han

influido en la nuestra ni ha.sta dónde ha trascendido
elmflujo de nuestro pensamiento, si no hay selva
virgen más intrincada y espesa que esta vegetación
de las ideas combinad811 hasta el infinito? No es dis·
creto forjarse artificios é imponerlos á la realidad
que vive indiferente á nuestra preocupación. La
ciencia es espejo de la realidad y no puede empañar
su transparencia con el hálito del error. La historia
literaria no es desfile de planetas CUY9 sol arda en

apaña, es la evolución del humano pensamiento y

sentido de lo bello expresable por la palabra, evolu
ción que á todo pueblo concede. en premio á su labor
'Constante un momento de apogeo, fu~az como exal
tación humana, y arrastra todos los modos particu
lares en la gigantesca procesión de su majestuoso

desenvolvimiento.
Razonable y justo que la labor referente á Espa

ña se haga con mayor detenimiento, que S9 descien
da con más frecuencia á los detalles, que las apli~
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-caciones y consejos se prodiguen más en lo que mú
de cerca nos toca; pero no nos dejemos arrebatar de
bastardlas cientfficas, gérmenes de error, mensaje
ras de retroceso, daño positivo de Ja. juventud con
tlada á nuestra probidad y celo profesional.

El prineipio es claro, la raz6n obvia. Mas ¡cuál
era 'la forma de traducir á la práctica lecci6n tan
enorme como el cuadro entero de la literatura uni
versal? Desde luego rechazamos la idea anticientl
Hca de historiar por géneros la producci6n literaria.
Bse modo de ver parci!11 y artificioso, ese falso es·
pejismo de las épocas literarias vistas por un solO"
aspecto, y de los autores descuartizados á modo de
criminales, repugna tanto al plan de laciencis, como
el espectáculo del lector 6 estudiante recorriendo
toda la historia humana en repetidas excursiones:
del principio al fin, ni más ni menos que esos niñol1
inquietos que se adelantan, vuelven y reCOrren va
rias veces su camino.

Algo prefe~ible nos pareci6 exponer por literaiu
ras, explicando sucesivamente la de cada pueblo

. '
para Juntar después en un todo arm6nico las disper-
s.as notas del complicado organismo y, faltos del
tIempo necesario ála madurez de la reflexi6n, escri
bimos sobre eS8 plan el borrador de nuestro libro,
que no otra cosa fué el tratado que dimos á la el
tampa al comenzar el curso anterior. No tardamos
en palpar las consecuencias, ya vagamente presu
midas por nosotros, y ahora comprobadas en la ex-
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pariencia. Por muy leve noticia que diéramos de
cada tlorecimiento literario, por mucho que concen·
trásemosla abundante materia, siempre resultaban
proporciones superiores ci lo que la prudencia podla
exigir en el contraste de la realidad. Aún quedaba
el recurso de limitar el estudio de cada literatura á
aquellos esaritores de mayor relieve, tal cual habla
mos visto en algdn lilaro francés; mas ¿qué utilidad
podla reportar el conocimiento de notas sueltas, sin
antecedentes y sin enlace? ¿Se trataba de educar
presuntuosos 6 de presentar á los ojos de la juven.
tud el curso de la evoluci6n literaria en forma cien
tlfica y útilt Además, si este recurso aligeraba al
trabajo, no salvaba el inconveniente de presentar
aislados los movimientos literarios, sin que la ma
yor perspicacia lograse sorprender la ley de unidad
que animaba el aparente ilesorden de los hechos.

Meditando en el cumplimiento de nuestro deber,
comprendimos que para dar una noci6n cientlflca,
fructuosa y que no solicitase mayores excesos de
trabajo intelectual, deblamos echarnos resuelta
mente en brazos del procedimiento cientlflco, y, con
siderando á la humanidad tal como es, como una
80la familia, y la literatura como labor común de la
actividad inteligente universal, nos propusimos ofre
cer esa ley de unidad que convierte la historia en
tlJosofla, da raz6n de los hechos manifestando en
ellos su interna é inagotable vitalidad, y enlaza las
actuales civilizaciones con los primeros dlas de la
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je, la historia literaria no a,cusa el progreso de 10&
otros elementos humanos, sino en términos indi
rectos.

Añadimos de su expresión, porque no es literario
el fenómeno que se realiza en la intimidad de la con
ciencia, en esa impenetrabilidad inaccesible álos de
más hombres. El hecho literario, como el juridico,
adquiere su naturaleza de la exteriorización formal.

Rn el concepto expresado caben por titulo propio
todos los esfuerzos humanos exteriorizados en obras
(fllosofIa, hi!ltoria, ciencias experimentales, etc.); pe
ro siendo la Literatura expresión artlstica del pen
tlamiento por medio del lenguaje, se restringe la idea.
á aquellas producciones de la. inteligencia humana
que 8e proponen la. Belleza. como fin inmediato 6
mediato.

Fuera ocioso consagrar largo espacio á la. impor
tancia y dignidad de la Historia literaria.

Ni se concibe historia sin literatura, ni literatura
sin historia. Conocer la manifestación literaria sin
antecedentes, es no conocerla, sino en lo quetienedlt
menos esencial, en el momento que pasa ó en la de
terminación, muda, porque no dice lo determinado.
La. historia sin literatura es imposible, porque la con
cepción artlstica, n~cida en lo más fntimo del ser y

sin finalidad exterior, muestra el fondo personal,
na~ional, étnico ó humano, mejor que las direccio
nes particulares llamadas ciencias, jurisprudencia~
filosofta, etc.

-19 -

Como el arte es la más subjetiva de las manifes
taciones del espíritu, y entre los artes es el literario
el que más medios de expresión reune, nada refle
ja mejor que la literatura el carácter de una época.
La historia nos muestra otros tiempos y diferentes
civilizaciones, la literatura nos traslada á ellas.

El sujeto de la historia literaria es el agente qUlt
verific!llos hechos; es decir, el escritor, ó sea el hom
bre, en cuanto dirige su actividad á: la realización de
la. Belleza. por medio de la ¡>alabra artlstica.

El sujeto de la historia literaria es idéntico genéri
camente. Los hombres pasan, el hombre no pasa
nunca ni varia en su esen~ia. El es siempre el crea
dor literario y el único creador.

De la identidad del sujeto se desprende otra pro
piedad no menos importante: la solidaridad. La Be
lleza realizada por un hombre se realiza por la hu
manidad, y todos los seres humanos pueden gozarla~

aprovecharla. y tomarla como nuevo punto de par
tida. De aqui la consideración de la literatura como
un deber y como un sacerdocio histórico. No tene
mos derecho á retardar el perfecciona.miento huma
no, y, siendo la obra individual patriIDonio de la es
pecie, nos debemos á ella con solicitud y desinterés.

Otra consecuencia no menos trascendental de la
unidad literaria (identidad y solidaridad) del sujeto
ss la misión educadora de los genios para sus con
temporáneos y de unos pueblos hacia otros. Ninguna
literatura es autóctona, ninguna civilización pue-
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de explic~rse Bino como desenvolvimiento de un
germen original, fecundado por influencias exterio
res. Es ley biológica. Como necesita el infante los
cuidados de padres, maestros y .personas mll.yores,
han menester las civilizaciones incipientes ó atrasa
das, del auxilio, de la orientación ó del refuerzo de
culturas exóticas. Es de evidencia que no siempre
ejerce el pueblo más. avanzado acción tutelar ni se
revela dednteresado protector: unas veces la in
1iuencia nace del interés común, otras de la ene
mistad, algunas de la guerra. La civilización roma
na ¡no deshizo la floreciente cultura turdetana, sus
iituyéndola con otraT &España no borró del conti
nente americano la civilización mejicana y la pe
ruans, que se desvanecieron ante la antprcha del
cristianismo~ La guerra ¿no fuá en la antigüedad el
-vehicu1o de la civilizaciónT

El objeto ,te la historia literaria es el hecho que el
~!lcritor ejecuta; es decir, las obras, y la ley histó
rica es, como en toda manifestación de la actividad

llumana, el progreso.
Si desde nuestro actual estado de culturs, saz de

ficiente con relación al ideal, volvemos los ojos al pa
sado y compar&mos las obras producidas por nues
tros actuales escritores con las toscss y embriona·
ria&! de los antiguos artistas del lenguaje, no podre
mos menos, sin n(jgar por esto el relativo mérito de
aquelloll trabajos, de considerar con satisfacción y
asombro la inmensidad del camino recorrido y la
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diferencia de las formas literarial!l modernas con la
mayor imperfección de las antiguas.

Hay que adelantarse á una objeción, al ejemplo de
l'lgunos pueblos tales como la India ó la Grecia, que
han retrocedido en mérito literario, con relación al
esplendor de sus antiguas civilizaciones. !::uando ha
blamos del progreso como ley de la Historia, nOll re
ferimos á la humanidad }' no á un pueblo determi
nado. Si se obscureció la espléndida civilización de
la primitiva raza aria óla del pueblo heleno, 6 la de
los árabes, nacieron la cultura de las repúblicas ita
lianas, la de Francia, la de Inglaterra, la de Á.lema
nia, la asombrosa de los Estados Unidos y gran HÚ

mero de ellas que probablemente llegarán un dla á.
su ocaso serán !!!ubstituldas por otras más nume
rosas y florecientes. Los hombres mueren Y pro
gresan los pueblos. De igual suerte los pueblos, las
razas se extinguen, y la humanidad, inextinguible,
eterna, progresa sin limite ni medida, orientándose
al sol de un ideal que no alcanzará nun~a, nuevO
Moisés qUIl viaja sin tregua hacia la tierra prome
tida, en cuyo suelo no t'onseguirá trazar la huella

de su fatigada planta.
La historia literaria se divide en antigua, media y

moderna. La primera etapa llega hasta el sig)o v
(d. de J. C.)j la segunda hasta el siglo xv, y la ter- .
cera desde esta fecha hasta nuestros días..

Siendo la historia literaria la vida tie la huma
. nidad, siquiera se concrete á un ordell de hechos lí-
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mitado, no cabe señalar en!iU contenido más divi
siones que las generales de la Historia de la
Humanidad.

Cierto que la edad antigua d~ unoS'pueblos coin
cide con la media ó con la moderna de otros, incon
veniente no menos insalvable para la historia uni
versal humana; mas como al hacer la división
general nos referimos á la marcha total de la expre
sión artística en la humanidad, tenemos que
amoldarnos á tan amplio patr6n y no podemos
ajustarnos á las vicisitudes especiales de un pueblo
6 de una raza.

Para no repetir á cada momento el significado de
ciertos términos de uso constante en la historia lite
raria, creemos conveniente explicar de antemano
ciertas palabras que, por frecuentes ó por anfiboló
gicas, pudieran suscitar dudas ú obscurecer la inte
ligencia del texto. Tales son las palabrr s cMsico,
romántico, renacimiento y edad de oro.

La verdadera acepción de la palabra clasicismo es
la etimológica. Se llaman libros y autores clásicos
los que se utilizan para las clases, para la enseñanza.

En otro sentido, se denominan clásicos los autores
de cada literatura que sobl'esalen en ella y pueden
servir de modelos.

En fin, se llama clásica la literatura pagana, ó
sea, la griega y latina, acaso porque la admiración
de nuestros mayores juzgó quelos modeloll helénicos
y romanos habían alcanzado la perfección del arte
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-y no era ya posible emularlos, ni menos sobrepujar
-sus excelencias (1).

En general se llam!l Renacimiento el perlodo en
-que las latras, corrompidas ú olvidadas, parecen
'Volver de su leta,rgo y preparar una nueva etapa de
florecimiento.

En especial se da el nombre de Renacimiento,
por antonomasia, á la época de restauración de las
letras clásicas en Europa. Este movimiento, más
.adelantado en unos países que en otros, se promedia
en el siglo xv.

En cada literatura se da el nombre de edad de 01"0

:á. la época de su apogeo. Este período superior se
realiza por la compenetración de la literatura popu
lar y de la erudita.

Rn todas las literaturas hay un elemento nacional
~enuíno, que se caracteriza por la originalidad, y

otro elemento formal universal, que es el progreso
realizado por la humanidad en el arte tie especificar
la Belleza por medio de la palabra.

La literatura popular, espontánea, de los pueblos.
-adolece de no conocer los secretos del arte; su be
lleza no encuentra forma adecuada, porque su di
'Vorcio de las conquistas realizadas por los grandes
maestros la mantiene en estado primitivo.

(1) Los gramáticos del Renacimiento tomaron la palabra clásico
de las divisiones que Servio Tulio estableció entre los ciudadanos
de Roma. Los individuos de la clase primera se llamaron clarlci,
y est,s analogla sirvió para que se otorgase el nombre de auctorec

·.¡asici á aq uellos que sobresalian en cada literatura.
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010. De ]a cultura egipcia n!) ha llegado monu

mento alguno hasta nosotros, y sólo por relerencias
sabemos de algunas producciones literarias, al pa
recer definitivamente perdidas.

Toda la cultura india arranca de los Vedaa.
Siguiendo ]as enseñanzas sagradas, la filosolía se
lunda e;t el panteismo, y la organización social en el
'Sistema de las castas.

Los indios hablaban la lengua aria. La litera
tura, la filosofla y la religión, adoptaron un len
guaje especial llamado sanskrit (perfecto) por opo
sición al idioma popular, denominado prakrit (im
perlecto).

La poesía épica olrece dos grandes monumentos:
el Ramagana óla Ramaida., atribuído á VALMIKJ, en
-que se caot:4 la derrota y muerte de los Rak~kasas y

la conquil'lta de ]a isla de Larika (hoy Ceilán) por
Rama, y el Mahdbhárata, atribuído á VYASA (el com
pilador), en que se canta la guerra entre la dinastla
del sol con la de la luna.

Rama, lleno de perfecciones y abrumado de des
gracias, simboliza el heroismo) el estado superior de
la naturaleza humana en lucha con la limitación.

El Mahabha.rata compendia el sistema mitológico
bajo la fJrma del símbolo.

.El Rarnayana reproduc en un cuadro lleno de
VIda toda la concepción religiosa y soc'ial de la India
por lo cual es una ver'dadera epopeya dotada d~'

,1!entido moral purísimo, grande Como idea) ordenada

I
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como obra arUstica y exuberante de imaginación.
El MaMbharata carece de la unidad y hermosura

del Ramayanaj pero en sus cantos se destaca más el
~ltlmento humano.

La poes(a ltrica se compone de himnos y odas sin
grande importancia, la inspiración amorosa es afec
tada y sensualista) la elegia también es cultivada y
la poesta dramática ofrece un carácter compuesto
.parecido á nuestros dramas fantásticos.

En el drama indio alternan la prosa y el Vllrso. Los
personajes masculinos se expresan en sanskrit y los
femeninos en prakrit. El número de personajes era
muy dilatado, y los coros ocupaban UD; lugar secun
dario. Los asuntos de ]os dramas proceden de las
epopeyas ó de las metamórlosis de Kristna;-aunque

. á las veces no son más qUA alegodas de ideas más 6
menes metafísicas. I

La obra maestra del teatro indio es Sakuntala)
pastoral dialogada en siete actos por KALIDASA. El
allunto es la leyenda del rey Vu~hmantll) que, ena
morado de Sakuntala, se casa con ella. Después de
una separación de los cónyuges, una ro ldici'Ón impi.
de que la reina sea reconocida por su esposo) hasta
que el encuentro del anillo real en el vientre- de un
pez facilita el desenlace. Hay claridad en la expos~

ción de la obra, gracia en su estructura) noble senCI

llez en su estilo.
- La lábula y el cuento son géneros esencialmente
orientales. La fábula se halla representada por Pil-
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]Jai, autor del Pantcha- Tant,.a (los cinco libros) y
por los Atladana" Ó parábolas búdiclUl. Del Pantcha
Tantra se hizo un compen io intitulado Httopadell(f'
(Instrucción saludable).

El pensamiento indio es de índole metaffsica y

t~ológica. LI\ reforma de la religióJl primiti va se rea
ltzó por la predicación de Budha ó Sakya-Muni.

Los da7"$anant ó sistemas flIosólicos son tres:
1.0 El Mimansa, exprelión completa de! panteis

mo védico.

2.
0

El Sankhga, que se bifurca en dos direcciones
una atea, con Kapila y otra telsta con Patadjalf. ~

3 o E.l Nyaga, sistema lógico, del cual se cree que
sacó Arlstótelel! la idea del silogismo.

La fllosofla india presenta el germen de todos los
sistemas filosóficos posteriores.

El monumento jurfdico de la India es el ManaD"
Dharma Sastra Ó código de Manú, compilación de
leyes, escrita en verso.

Manú es el Moisés de la India, y su código, se re
dactado por él ó sea, como juzgan otros apoyándosft
en ciertas contradicciones, obra de vario aut0res,
descansa en la concepción de una teocracia absur
da y de un ilimitado dej;lpotismo. La fecha de este
código debe corresponder al siglo v ó VI anteg de
Jesucristo. El estilo es digno y austero, el verso care
ce de elevación y no parece responder más que al
deseo de grabar más profundamente el precepto en
la memorÜ,.
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LECcrÓ 3.·

Literaturahebrea Y literatura

persa

La lengua hebrea es una lengua semltica. Su gra
mática es sencill ,su estructura profundamente filo
sófica y sus condiciones de expresión ' de energta la
hl.lcen muy idónea para la literatura.

La literatura hebrea se distingue por la perfecta
ejecución, la originalidad, la brIllantez de las imáge
nes, el atrevimiento de los tropos concertado con un
estilo de sublime sencillez, y el exquisito gusto y
proporcionalidad en la composición.

Toda la literatura hebraic antigua se resume en
la Biblia. En este portentoso monumento se halla
su historia (8:1 Pentateuco, evangelio de la antigua
alianza, fos libros de Josué, de los Jueces, de los
Reyes, de las Crónicas (Paralipómenos), de Esdras,
de los Macabeos, etc.), su filosofía (lU Ecclesiastes,
el libro de la Sabidurfa) y su poesta (los Salmos que
representan el triunfo de la esperanza; los Prover-
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bios, poema didáctico de la sabiduria fundada en el
amor divino; el Cantar de los cantaree-, y el libro de
Job, apoteosis de la resignación de la fe y de la con
fianza en Dios)

Los medios expresivos de que se vale la literatura
hebraica son el proverbio, especie de fórmula de la
revelación; la profecia en que el espiritu se desgaja
de la materia y penetra en regiones inaccesibles á los
hombres; la alegoria, indicadora de que el antiguo
Testamento e~ la preparación de ley más alta, y la
parábola ó palabra de enseñanza paternal t8n propia
del Nuevo Testamento, El carácter general simbóli
co de la Sagrada Escritura, permitió que la tradición
mosaica se mezclara con las interpretaciones caba
Ifsticas y esotéricas de los gnósticos, iluminados y
neop! a tónicos.

Los libros del Nuevo Testamento, redactados en
griego ó quizás en siro-caldaico, no pertenecen pro
piamente hablando, al pueblo hebreo; las produc
ciones judlas posteriores corresponden al ciclo de la
Edad Media, asl quela antigua literatura hAbrea pue
de conl'iderarse reducida al Antiguo Testamen o y
á los escritos talmúdicos y tagúrmicos.

El Thargum y el Talmud reconocen idéntico ori
gen, la ley oral; pero el Thargum es obra meramen
te expositiva, y el Thalmud es obra doctrinal. La
prolongada cautividad del pueb o judlo hizo que éste
olvidara su propio idioma, substituyéndolo por el de
SUlil vencedores. La consecuencia fué que la misma
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Ley resultara inióteligible, y fuera necesario que
Esdras explicara los textos.

El Thargum (interpretación) es una paráfrasis de
los libros sagrados, hech por diferentes personas y

en diversas ocasiones, con arreglo á la tradición
oral.

El Talmud (disciplina) es una colección de tradi
ciones judias y nomentarios de guerra, que para
les rabinos constituye el complemento de la Biblia.

Entre los dos extremos representados por el pan··
temmo indio y el dualismo hebreo, viene á ser la Chi
na una especiedetérmino medio y la Persia algo co
mo una sintesill imperfecta, un sincretismo intelec
tual, polftico y hasta geográfico.

Lo,s anti~uos monumentos de la literatura persa
están escritos en zendo. La lengul\ llamada pers8~

dulce y armoniosa como ninguna lengua oriental,.
es moderna y se deriva del parsi, uno de los idiomas
iranios.

Las obras de la antigua literatura persa fueron
destruidas por los árabes en el siglo VII. Todo lo qU&
conocemos se reduce al Zendaoesta (palabra de vida)
ólibros sagrados.

Según la doctrina del Zendavesta existe un dios,
Zervanekerene, 6 sea el tiempo infinito, del cual pro
ceden Ormu:z, principio del bien y de la ciencia, que
habita en la luz, y Arhimanes, el límite, principio
del mal, q¡e sigue á aquél como la sombra á la luz.
Al fin de los tiempos· se di~iparán las tinieblas, s&
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La literatura griega ofrece tres notas siogulares:
una, su originalidad; otra, su universalidad, ,en fin
la circunstancia de haber cultivado todos sus dia
lectos, pues los griegos dedicaron uno é. cada género
ó grupo de géneros literarios: el anfiguojónico para.
la épica, el dórico para la oda, el eólico para el género
erótico y anacreóntico, el neo-Jónico y el 6.tico para

la elegio, la sé.tira, el drama y la. prosa.
El carácter de originalidad no ha de entenderse,

como suponen erróneamente Schlegel y otros, en
sentido de l?iviJización autóctona ó por lo menos ca- ,
si desligada de sus antecedentes históricos, pues en
el espiritu griego se nota la levad~raasié.tica. La
misma Iliada personifica en Parislamolicie enerv -

dora del Asia.
La primitiva civilización helénica es teocré.tica al

modo de los pueb os orientales, mé.s la espontanei
dad propia de la raza la obliga á. emanciparse y sur
ge la edad heroica en oposición é. la sacerdotal. Gre .
cia representa la secularización del pensamiento y

de la ciencia.
'La literatura griega antigua ó cJé.sica, se divide

generalmente en cinco perlados: 1. o Perlado ante
histórico que alcanza desde los tiempos mé.s remo
tos basta la era de las Olimpiadas (776 a. de J. C.).
2. o Desde dicha era hasta la conclusión de las gue
rras médicas (479).3.0 Desde las guerras médicas

hasta la muerte de Alejandro Magno (323). :4.· Des
de esta fecha hasta el imperio de Augusto-
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en Roma (28).5.0 Desde Augusto hasta Justinian()
(527 d. de J C.).

De los primeros tiempos de la Grecia no d
• I " que &

Dlngun monumento literario. S610 ban lIegado á J

posteridad algunos fragmentos de autenticida:
d!ldosa y algunos nombres como los de L' M' mo, u-
seo, Orleo y otros, envueltos en la obscuridad de la
leyenda.

La misma existencia de Homero ha sido debatida
por los criticas. Lamartine dice que la t', nega Iva
6S ~I atelsmo del genio, y la mayor parte, la casi to~

tahdad ~e los criticas aGmite plenamente la realidad
de la eXistencia de Homero.

Aunque siete ciudades se disputaron el honor de
ser la patria del gran poet pa ece que n 'ó
S ' 'acI en
. mlrna, y los M~rmoles de Paros lfeñalan el año ¡¡Oi

tao de J. C.) como facha de su nacimiento D éd - . espu 6'
e ~nsenar ,en su patria poesía y música, viajó por

AfrIca, Itaha y España. Una oftalmia le obligó á de.
tenerse en Itaca, donde Mentor le dió not" .IClas Inte-
resantes ~cerca de Ulises. A su vuelta á S .

d'ó m/rna.
per J complet~mente la vista, por lo que tué llama-
do Oméros, el Ciego. La miseria le forz6 ád empren-
~r nuevos Yiaie~, y en ello"" se dice, le robaron la

n~ada (1). En Chlos abrió una escuefa y compuso la.

(1) R. 'Vood ha discutido la cuestión de si I
cos se escribieron realmente W lf os poemas homéri_
TU'" sostiene que an'es del' ..0 en sus Prolegomella ad Home-

, slg o VI no se em pie b I .
para obras tan largas. Nitzsch R t t d a. a & escritura

a ra a o de combatIr esta opinióJ1~
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Odisea, y cuando salió á cantar su poema por las
ciudades de Grecia halló la muerte en la isla de los.

El argumento de la Iliada es un momento de la
guerra encendida en tce griegos y tro.. anos, porque
Parie, hijo de Priamo, rey de Troya, habia arrebata
do á Helena, la esposa de MeneJao, rey de Esparta.
Los reyes griegos, confederados, habian puesto sitio
-á Tro} a. El poema se abre narrando la escena en
~ue Agamenon, jefe del ejérrito griego, despoja á.
Aquiles de su esclava Briseida.

Aquiles se retira. á sus naves, negándose á. prose
.guir la guerra, y pronto los griegos sufren los efec
tos de aquella resolución. Los troyano!.', capitanea
dos por Héctor, los derrotl'n y los constriñen á refu
giarse en sus naves. Héctor mau á. Patroclo que
llevaba las armas desu íntimo amigo Aquiles, y éste,
ardiendo en deseos de venganza, acude al combate,
Ttlchaza á 108 troyanos, inmola á Héctor, pisotea su
cadáver y se lo lleva atado á la cola de sus cabalks.
Priamo viene solo al real de Aquiles á pedirle con
lágrimas los profanados restos de su hijo Héctor.
'Aquiles cede al fin, le entrega los queridos despojos,
y or~ena hacer espléndidos funerales á Patroclo.

En la Iliada domina el f ttaiismo pagano. La inter
vención de las divinidades anula la libertad huma
na. Todo el poema es el desenvolvimiento de la con ~

cepción mitológica griega, desplegada, no sin cierta
genial ironia, por el pesimismo del poeta.

Los sucesos se han transcrito tale~ ca ano la fan-
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tasia popular los trasmitía, y en medio del natura
lismo de la época presentan Como atisbos de una
moral más elevada. La forma es verdaderamente
admirable por la naturalidad, la facilidad y la ar
monia. La Iliada esl obra poética más perfecta de!
mundo antiguo.

La Odisea refiere los trabajos de Ulises muchos
años después de destruida Troya, cuando intenta en
vano regresar á Itaca, su patria, en tanto que su
esposa Penélope se halla asediada de pretendientes
que derrochan los bienes de la reina y de su hijo•
Telémaco viaja con el afán de encontrar á su padre
6 saber si ha muerto. Ulises, retenido en una isla
por las caricias de la diosa Calipso, se escapa
al fin, rompiendo aquella especie de encanto, pero
perseguido por la i:oa de Neptuno naufraga varias ve.
ces, corre grandes peligros, sufre mil pri vacionas y

al cabo llega á Haca, donde halla á su hijo en la ca.
baña del fiel Eumeo. Disfrazado de mendigo entra
en su propio palacio, acompañado de Telémaco, y

f castiga con la muerte á los pretendientes de PeBé
lope.

La Odisea es un poema primitivo que refleja exac
tamente la sociedad heroica y la cultura de aque
lJostiempos, empero nos parece aventurado afirmar
con Lamartine que es la epopeya de la vida inte
rior y doméstica de los griegos.

¿Conocemos la Iliada y la Odisea tal como se
.compusieron? No. Los poemas de Homero no fue-
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ron fiJados por la escritura (1) y hubieron de sufrir •
toda@ las alteraciones inevitables en poemas desti
nados á correr de labio en labio. Pisistrato, deseoso
de reunir en un cuerpo, los fragmentos esparcidos,
-compiló cuantos materiales le suministraron la me
moria de los rapsodas y los manuscritos hechos des
pués de la introducción del papiro en Grecia. No sa
tisfecho aún, anunció recompensas á cuantos le
llevasen versos de Homero, y tal se ordenó la pri
mera edición, si tal puede llamarse, de Jos poemas
homér~cos. Siguióse depurando el texto por sucesi-

. vos trabajos de gramá.ticos y criticos, nasta que se
aceptó el fijado por Aristarco.

¿Es uno mIsmo el autor de ambos poemad Cues-

(1) Las razones (lue abonan esta negativa son:
1." Que el papiro, procedente de Egip.to, no rué conocido eu

'Grecia hHta fin del siglo VII.
2," Que la versilicación presenta conlracciones que no existi

rian si el texto se hubiera escrito.
3," Que ni en la lIiada ni en la Odisea se habla ¡amAs de escli-

'a tura. Al contrario, en el sorteo de capitanes griegos para decidir
cuál ha de combatir con Héctor, cada uno mete en el casco una
prenda, que dirlamos nosotros, y no su nombre como pareela Da
tural conociendo la e3crilura (L. VII," 175 Y si!:.) Aun es más clara
la S>disea, ,uanjo dice que el capitán de un barco tiene el deber
de acordarse de la carga que Ilefa.

-f.." Tiénese por argumento irrefutable, la existencia, cuando
ambos se escribieron, del digamma eÓI·ico, sooido ya olVIdado para
la época en que fueron escritos am bos poemas. Merced al digam
ma, no existian para los contemporáne s los hiatos ni la~ irregu
laridadeli prosódicas, advertidas posteriormente. Si el digamma se
hubiese escrito, ¿cómo hubieran desaparecido de un golpe milla
res y miilares de signos sin notarlo, puesto que ninguno se en
cuentra en las m!! antiguas tr~oscripciooes?
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1ión es esta resuelta de diferente modo por los crí
ticos. Nosotros epinamos con Longino que la Ilia
da es la obra de la juventud de Homero, y la Odise8,
..el último suspiro de la Musa griega, asi c()m') la
lliada habla sido IlU primer dulcísimo alieoto». Las
dudas que ocasionan á los eruditos ciertas contra
dicciones, y el reflejarse en los poemas homéricos
dos civilizaciones diferentes, nos las explicamos.
nosotros por las alteraciones que la trasmisión de
los gramáticos y la posteridad han realizado en los
textos primitivos (1),

Los himnos que figuran en las ediciones de Ho
mero y algunos epigramas son obra de 108 rapsodas
posteriores -á Homero. Tampoco son frutos de este
.genio los dos poemas burlescos, falsamente repu
tados como suyo', que se intitulan El margites (El
tonto), hoy perdido, y la Batrac~miomaqu~a, que
canta en 294 versos la guerra de las ranas y la!
ratas.

HESIODO, contemporáneo de Homero, según uaos,
posterior en un siglo según otros, nació en Ascra
(Beocia), y se consagró al género didáctico. El más
auténtico de los tres p09mas que le atribuyen es

(1) No ha f.ltado quieo, siguiendo las hvellas de la escuela
griega llamada/os uparadort:s. ha propuesto la hipótesis de que
'Homero compuso dos poemas, la lIlada y la Aqufleida. Fragmeo.
tos del uno y del otro fueron recogidos más adelante y reunidos
>coo un mismo titulo. Esta suposición explicada cómo es uoe>
mismo el estilo, siendo tao discordes los hechos caotados.
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.ciarlas mejor quénosotros, el poeta de Teos unla en
·.sus versos el vigor á la gracia, realzando ambas
cualidades,por la pureza de la forma y la severa ele
gancia, cantando el placer sin traspasar lo limites
de la decencia. 'Anacreonte ha tenido imit dores en
todos tiempos y en todos los parnasos

PíNDÁRO, gloria común á toda la Greci , fué e~

ídolo de sus contemporáneos, y algunos de sus ver
sos se mandaron escribir con letras de oro Da sus
obras nos quedan los Epinicios ó cantos triunfales y
algunos fragmentos de otras composiciones.

Los Epinicios se dividen en cuatro libros: Las
olimpiacas, Las píticas, Las nemeas y Las ístmicas,
según IOB juegos-á que corresponde el triunfo cele
brado.•Píndaro es admirable por la sublimidad de
ingenio, las sentencias, las figuras, la feliclgima co
pia de cosas y palabras y aquel caudaloso rí de ela
cuencia, por todo lo cual cree fundadamente Hora
cio que á nadie es posible imitarlo». (Quin t.)

TIRTEO reanimó con sus cantos el patriotismo de
los espartanos. La tradición supone que era cojo y
·de oficio maestro de escuela. Se conservan de él
tres elegías en dialecto jónico.

ARQuíLOCO DE PAROS es el creador de la sátira. El
inventó 6 mejoró el yámbico, trasladó á la poesla
yámbica el dístico, y aunque los antiguos le mote
jaron de procaz, no se advierte semejante furor en
Jos fragmentos que de él nos quedan.

La fábula florece con Esopo, 'esclavo frigio, al
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eual se han atribuido muchos apólogos de que no es
autor. No se sabe si Esopo escribió SUB fábulas ó se
limit~ á recitarlas. La critica no ha logrado separar
!as auténticas de las apócrifas.

El teatro cO!pienza á apuntar entre la tosqtledad
de las farsas Y' festejos con que se celebraba la
vendimia. Los misterios de la religión y la fiestae
populares son en Grecia, como en todas partes, la
cuna del teatro. Coros, monólogos y diálogos fueron
el embrión de la poesla dramática griega. La intro
ducción de un personaje en los Coros ditirámbicos se
atribuye á THESPIS, el primero que compuso pieus
dramáticas. De las obras de Thespis solo quedan
einco titulas, y hasta se ignora si dichas obras llega
ron á escribirse.

La filosoffa, aún incipiente, aonfla sus enseñan
zas al verlo, escribiendo libros en forma de poemas.
La filosofla antesocrática se divide en cuatro escue
las: Jónica, pitag6rica, eleática r ecléctica.

La filosofla griega comienza C011 reflexiones ais
ladas acerca de la Naturaleza. La escuela jónica,
iniciada por Thale~ de Mlleto, puso el prmcipio de
los fenómenos en una fuerza que para '31 fundador
fué la humedad ~ para Anaxlmenes el aire. Convie
ne advertir que estos fiósofos no hablaban del agua
ó del aire material, sino de lo que en el agua ó en el
aira existe de absoluto y divino. Otra dirección de
tlsta filosofla es la iniciada por Anaximandro, para.
.quien lo indefinido es el origen de todas las cosas.
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Las Euménides, que ccnstituyen la trilogia 1amada
la Orest¡ada.

La acción en las tragedias de Esquilo es sencilla,
las ideas grandes, las pasiones intensas, la frase
movida y brillante. Esquilo es una especie de sacer
dote del pasado que guarda el culto de las luchas de
los titanes, y como la nostalgia de aquella raza in
dependiente y soberbia BI rasgo ~apital de Bsquilo
es la grandeza. Agranda las ideas, las dimensiones
del plan dramático, las personas y la escena mis
ma. Asi el efecto producido por Esquilo es el terror
en su grado máximo. El hombre es el juguete del
destino, y se engrandece por la rebelión. Esquilo ja.
más desci~nde de su altura. Su genio se mece en
las grandes concepciones religiosas y morales: cuan
do la realidad no responde á ellas, el gran poeta no
transige con la realidad, la desprecia.

SÓFOCLES, nacido en Colonna, consiguió, á los
veintiocho años de edad, el premio en un certamen
en que habia toma~o parte Esquilo, ya anciano. De
más de cien obras gue es~ribió Sófocles, sólo no8'
quedan siete: Anttgana, Edipo el! Colonna, Electra,
Las Traquinias, Edipo rey, Aya:r: y Pilactetes.

Sófocles aumentó el número de actores, dió más
importancia al sexo femenino y restringió el papel
de los coros. Los personajes de Sófocles son más
humanos que los de Esquilo. El estilo, sin ellmpetu
y la pompa de su predecesor, es vivo, fácil y bri
llante.
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Sófocles sometió á plan regular los elementolr
dramáticos revelados por Esquilo, humanizó la tra
gedia, buscando el punto medio entre la realidad y
las cimas en que Esquilo creó los personaj 8, y aU.
vióal alma popular del ho'rror trágico que gravitaba
sobre sus expansiones artísticas.

Esquilo, educado entre las amenazas de la inva
sión persa, y soldado de la patria, busca la belleza en
la lucha, aun contra ]os dioses, en tanto que Sófo
cles, ciudadano de la Grecia libre y floreciente, es
el poeta de la victoria de la patria sobre us enemi
gos y de la virtud sobre las pasiones.

KURfPIDES de Salamina, menos idealista que sus
predecesores, no se preocupó de elevar el alma y de
purar el sentimiento, sino de pre entar ]as pasiones
humanas en toda su desnu ez. El estilo es valiente;
pero á veces declamatorio y siempre abundante. De
Euripides nos quedan 17 tragediss, y no todas de
autenticidad indiscutible (1)

Euripides es un poeta de decadencia como la épo
ca en que vivió. Los caracteres de los antiguos hé.
roes iban desapareciendo, el egoismo borraba toda
idea patriótica, y ]a demagogia amenazaba devorar
la democracia. Euripides no respeta ya los antiguos

(1) Los titulos son: Alccs/cs, M.dca. Hipóli/o coronado, Hécuba,
Lo. S'lpliccm/c., Los Heráclida" Andrómllca, HÜcule. furioso, La.
Troyanas, Elcc/ro, Elena, Ion, Ijil5cJlia en Touridc, Las Fenicias,
La. Bacall/c" Ijigcnia en A..lid. y Rcso. Queda además un drama
satlrico, El Cic!op., y varios fragmentos de otras ob'as.
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"misterios; busca la realidad de las pasiones en el co
razón, observa, analiza, y es á su modo un precur
sor de Shakespeare. De aquI también sus deméritos,
-sus agresiones á la unidad de acción para acumular
episodios, los efectismos con que intenta suplir la ló
gica de la acción, la antipaUl!. que profesa al coro, y
la incorrección de sus verS08, naturales y flexibles,
ya que no II!ajestuGsos.

La comedia sigue ..iendo un espectáculo religioso
y la ática se convierte en .s~tira politica, represen
tando á los hombres públicos por medio de caretas.

La comedia ática tiéne tres periodos: comedia an
tigua, media y nueva. La comedia antigua, más cer
cana á su' origen religioso, descansa en las tiesta s
de la mitologIa, por lo cual encuentra legHima la li
cencia de las formas y se abandona libremente á
los desafueros de imaginación como el bacante á los
excesos de la orgíl\.

A la licenciosa comedia antigua pusieron coto los
30 tirano~, naciendo la media, menos agresiva, y la
parodia.

El rey <le la comedia griega es ARISTÓFANES. De las
comedias que dió á la escena solamente once han
llegado á nosotros. Los eruditos las dividen en tres
grupos: comedias poltticas (Las Acarneas, Los Ca
balleros, La par y Liststrato), comedias 80ciales (Las
Nubes, Las Y1lJispas, La Asamblea de las mujeres y
Pluto) y comedias literarias (Lasflestas de Ceres y
Proserpina, Las Ranas y las Aoes.)
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Es Aristófanes rico de ingenio y fácil de expresión.
Su sátira procaz, acerada, no perdona ni á los más
'lustres personajes de su tiempo. Aristófanes es en
e~rn.ación del espIritu griego por su viveza, por su pa
trIOtismo que adivina en los demagogos la ruina de
la clásica Grecia, y por su mordacidad ,solo compati
ble con una democracia desordenada.

En Los GfJ.balleros ridiculiza á Cleon, árbitro en
tonces de Atenas; en Las Nubes, á Sócrates; en Las
Ranas á EurIpides, y en todas sus obras satiriza sin

' piedad á las personas, á los partidos y al pueblo.

. La prosa nace, no sin esfuerzo ni laboriosa gesta
Clón y la historia se separa de la poesIa. Los m-to
riadores más famosos de este período, son Ílerodo
to, el padre de la historia; 1uctdides, y Jen~Jonte.

HBRonoTo dedicó gran parte de su vida á viajet>,
estudiando las costumbres é instituciones de los pue
blos que visitaba. Sus Historias abrazan todo el
mundo entonces conocido. Es muy notable el art~

Con que supo dotar de unidad tan vasto contenido
y muy de alabar la veracidad de sus interesantes
narraciones. El estilo de Herodoto es 'Claro, vivo
y lleno de animación. La naturalidad de sus rela
tos no se opone á la oportunidad con que mezcla
graves sentencias ó serias reflexione~. Las Histo
rias de Herodoto se componenJde nueve libros, á
que los antiguos dieron el nombre de Las nueoe
musas.

TUCIDIDES, de noble estirpe y habiendo desempeña

<f.
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do altos puestos en la milicia, fué desterrado po
veinte años de Atenas. Durante los dlas de su des
tierro, escribió una historia cuyo titulo substi
tuyeron los gramáticos por el de «Historia de la
guerra de los del Peloponeso y los Atenienses.~ Tucl· _

. dides escribió en ático, y las notas caracterlshcas de
su personalidad literaria son: la imparcialidad, la
justicia de la critica, la inve~ción de poner di~cur-'

sos en boca de los personajes y la gran elevaCión y

dignidad del estilo, compatible con una elegante ~o

briedad. Apunta en el insigne historiador la crltlca
histórica, pero unida á los encantos de la narración.
El 'lenguaje, un tanto arcaico, es de singular vigor
y supone un esmero digno de su artificio.

JENOFONTE, disclpulo de Sócrates, es célebre en la

historia por haber dirigido la famosa retirada de los
diez mil griegos. desde las orillas del Tigris ha..sta el
Ponto Euxino. Escribió muchas obras, siendo las
principales la Historia griega, La expedici6n de Giro
el menor y retirada de los dier mil, la Apologfa de
S&rates, su maestro, y el 'Econ6mico. Lo más admi
rable de Jenofonte es la ausencia aparente de recur
sos artlsticos. Aborrecla el efectismo y hallaba la
palabra propia. Con razón le llamaron la abeja áti·
a; porque jamás pensó en atrevidos vuelos ni vol.'

vió á la colmena sin su gota de miel.
Pudiera decirse que Herodoto es un .historiador

épico, un esb.dista Tucldides y Jenofonte un mora
. lista.
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La elocuencia se desenvuelve en Atenas con el vi
gor propio de un régimen democrático. Las escue
las de oratoria se multiplican; los jóvenes la estu
dian Con predilección, y se destaca una serie de
grandes oradores y maestros de retórico, como Só
crates, Iseo, Licurgo, Pericles, Lisias, Foción, y,
sobre todos, Esquines y Demóstenes.

DEMÓSTENBs, no habiendo tenido gran éxito en sus
primeros discursos, se dedicó á corregir sus 'defectos
1laicos. Rapóse la cabeza para obligarse á permane
cer recluído en un subterráneo que labró en,su ca
sa, á fin de dedicarse á estudiar la acció'n y per
feccionar la pronunciación; recitaba con rapidez
largas tiradas de versos; se llenaba la boca de chi
nas para hacer más flexible la lengua, y declamaba
á orillas del mar para acostumbrarse á dominar 1015

rumores de las multitudes. Lasfllipicas, ó sean once
discursos pronunciados contra FiJipo, descubrieron
los ardides de éste y'levantaron á lo~ griegos contra
el astuto rey de ~acedonia. Los ateniensea premia
ron sus servicios con una corona de oro, 10 cual mo
tivó un magnftico discurso de Esquines contra De
móstenes. Este replicó con otro discurso que se con
Eidera la obra más perfecta de cuantas el genio de
la elocuencia ha producido, y Esquines Iué conde
nado.

Como orador polftico deslumbra y maravilla De

móstenes. Posee un buen sentido inagotable, una
viveza de elocución solo comparable á su riquezr,
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desdeña esos lugares comunes en que descansa la
amplitud ciceroniana, relata con rapidez y pone
más fuego en la acción que esmero en el ritmo arti
ficial del lenguaje. Resalta en sus Fillpicas un exac
to conocimiento de la psicología popular ateniense
y mueve con facilidad los resortes de aquel auditorio
sensible á lo grande y á lo bello, mas no exento de
cierta superficialidad.

En concepto de orador judicial no e8 menos .iigno
de estudio por la claridad en la exposición, la ha
bilidad en disponer las pruebas y la trabazón de su
abrumadora dialéctica.

La Filosofia nace en este periodo, merced al genio
de SÓCRA.TES. El gran maestro de todos los filósofos
pulv'erizó con su argumentación y ridiculizó con su
fina sátira las extravagancias de los sofistas, retóri
cos excépticos que pensaban saberlo todo porque
no crelan en nada. Sócrates sostenía la existencia de
una verdad superior á todas las opiniones, y de su
enseñanza salieron dos clases de escuela¡¡: unas lla
madas perfectp.s socráticas, porque conservaban la
esencia de su doctrina, y otras denominadas imper
fectas, porque adulteraron el pensamiento del maes
tro.

Las perfectas son dos: la plat6nica y la aristotéli
~a. PLATÓN, el genio más poderoso de' toda la anti
.güedad, desenvolvió en sus Diálogos el pensamien
to socrático, buscando en la realidad la idea, lo que
hay de permanente y divino en el fondo de todas
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las cosas. ARISTÓTELES, disc'lpulo de Platón y ge
nio enciclopédico, organi~a el interior de la cien
cia como lógico formalista y completa la concepción
platónica, de la que sólo disiente en apariencia.

Bn el sistema platónico, el instrumento de la Filo
Bofia es la dialéctica, por la cual ascendemos del fe
nómeno á la idea, que es lo real y permanente. El
mundo se ha modelado según un arquetipo divino.

Las almas vivlan en Dios, en cuyo seno contem
plaron las ideas puras, y algunas, por expiación, fue_
ron encerradas en cuerpo!!: por eso los hechos des
piertan en ellas las ideas.

La moral platónica sostiene que sólo debe buscar
se el placer en el Bien, que el malo debe pedir la pe
na para regenerarse, y el ideal del hombre es ase
mejarse á. Dios.

Los Diálogos de Platón son la obra más genial y
más grande que nos ha legado la antigüedad.

Aristóteles es u'1 continuador de la ilosoffa del
maestro. Platón, al llegar con su pensamiento á la
idea primera, llega. por prccedimieto abstracto, opo
niendo lo infinito á lo finito, y, por vicio del procedi
miento, no puede resolver la antinomia entre el
sujeto y el objeto del conocer; porque, ó son térmi
nos distintos, y entonces no hay certeza en el cono
cimiento, ó se identifican y el conocimiento desapa
rece. La doctrina de Platón S8 bifurcó, por consi
guiente, según lu soluciones que los continuadores
dieron al problema. Aristóteles eligió la primera di·
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yas obras sólo conocemos algún que otro frag
mento.

Entre los elegiacos se distingui6 CALfMACO, más
poeta de artificio que de condiciones naturales. En
cambio la poesla bucólica florecI6 con TE6cRlTO, poe
ta de gran sencillez, sentimiento natural y exquisito
gusto. Todos los poetas de este tiempo son imitado
res. Unol', como ApOLONIO DE RODAS en La Argontiu
tiea, recuerdan las antiguas epopeyas, muchos con
sus poemas didácticos, resucitan Jos gloriosos tiem
pos en que la poesla didáctica era una necesidad y
no una afectaci6n. .

Los trabajos de los gramáticos salvaron de las
injurias del tiempo las mejores obras de la Grecia,
y las enriquecieron con notables paráfrasis, escolios
y comentarios, sobresaliendo en la crítica el cele
bérrino ARISTARCO.

La Filosolia toma una dirección práctica, señal
inequívoca de decadencia, y nacen las.'escuelas elt
loica y epicúrea, fundada la primera por ZENÓN y la
segunda por EPICURO. Ambos fil6sofos parten del
mismo punto, de considerar la materia y la forma
como aspectos de una misma cosa; pero dando pre
ferencia los estoicos al elemepto inteligible y los
epicúreos al sensible, por lo cual los primeros for
mulan una moral rlgida, y los segundos llegan á.
erigir en doctrina el egoísmo.

El quinto período es de plena decadencia.
La Historia tiene por principal representante ~
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PLUTARCO y la Geogralla á PTOL<?MEO, autor del sis
tema astron6mico que lleva Sil nombre.
. La Gramática y las ciencias naturales se cultiva

ron con predilecci6n; en Medicina sobresali6 el fa
moso GALENO, y la Filosofla se preocupa de conciliar
á Platón con Aristóteles.

Las Biogra1las de Plutarco forman una obra me
ritlsima. El rasgo principal de este trabajo es el pa
ralelismo, pues ordena sus biograflas de dos en doS'
como buscando la comparación entre los hombres
eminentes de Grecia y de Roma, por lo cual titula su
obra Vidas paralelas de los hombres ilustre~ de Gre
cia!J de Roma. Tal sistema, imitado de las escuelas
solísticas, permite el parangón entre la fisonomía
helénica y la romana; pero inducen al autor á forzar
las analoglas con perjuicio de la verdad.

Las obrM de Plutarco constituyen el más vasto
repertario de la antigua sabiduría, El dibujo de los
caracteres que traza en sus Vidas, la animación de
los cuadros y lo pi~toresco de las descripciones han
inmortalizado su obra, á pesar de ciertos de.cectos~

unos relativos a la exigua escrupulosidad histórica
y otros á la afectación del estilo. Lo que nadie po
drá negar es la inmensa influencia de Plutarco en
los hombres públicos y en los historiadores de todas
las edades.

Entre los escritores que algunos denominan de
varia y amena literatura figura en primer término
LUCIANO, cuya obra principal es la colección de Diá..
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yugado Pyrro una asamlllea de reyes. Pudiéramos
establecer que la literatura no es una creación en
Roma, es sencillamente un medio.

El idioma de los romanos carecia de la flexibili
dad, riqueza y colorido que adornaron al de Jos he
lenos; mas no estaba exento de recomendables con.
diciones y brilló por la majestad, nobleza y armonia
de la frase.

Las épocas de la literatura son cinco: 1." (.lEta8
barbara), que comprende hasta el año 514 de la fun
dación de Roma; 2.·, que llega hasta el 640; 3.· (.tEtalt
aurea), que alcanza hasta el siglo 1 de Jesucristo;
4.- (.lEtas argentea), que se extiende hasta el reina
do de Adriano, y 5.·, que termina en el siglo v con
la ruina del Imperio romano de Occidente.

En esta época el latin es todavia rudo y áspero.
Los primitivos cantos (earmina) se componian en
un metro tosco llamado saturnino, que Horacio ca.
liflcaba de horridU8. De la poesta antigua romana
sólo quedan fragmentos de los cantos de los aroa
les, que imploraban las cosechas en procesiones, y de
los sacerdotes salios-,)<'

Corresponden á esta misma época las nenias ó can
tos laudatorios funerales, los carmina triumphatia,
que constR.ban de dos coros, uno en que se celebra.
ba al caudillo vencedor y otro en que los soldados
lo insultaban, los carmina nuptialia, en que se sati
rizaba á 108 novios y los carmina eonoioalia, que
acompañaban las alegrias del banquete.
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El teatro romano apunta en las farsas fesceninas,
sátiras, mimos y atelanas.

Las farsas fesceninas se celebraban en el campo
durante el tiempo de la vendimia, improvisando ver'
sos impúdicos ó agresivos.

Las stltiras eran una farsa, mezcla informe de
versos y de gestos, representada por jóvenes libres.

Los mimi eran parodias de personas ó sucesos pú
blicos, y más adelante se representaron como
ea:odium ó entremés.

Las atelanas (de AtelJa, ciudad de la Campania)
eran unas comedi s improvisadas en que los persa.
najes siempre eran los mismos: un tonto (Maecus),
un viejo (Pappus), etc.

El carácter práctico del romano, omnium utili
tatum et oirtutum rapaeissimus, estimulado por lo
insano del clima y la pobreza del ager, está. preo
cupado con lo útil y apenas le sobra atención
para lo agradable. Asi, desdeña la fllosofia y se apa
siona por el derecho, carece de poesia antes de su
contacto con Grecia y pule la oratoria, ensaya la His
toria, que luego ha de poner al servicio de los intere
ses públicos, é inicia su prosa por la didáctica de re
rustica.

La prosa latina s6lo ofrece en este periodo docu
mentos privados: los Annales maa:imi, redactados
por los pontIfices, algunas inscripciones como la de
la Columna rostrata del cónsul Duilio, los epitafios de
los Escipiones, y algunos monumentos jurídicos, en-
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tre Jos cuales descuella la famosa Ley de las XII
Tablas,

La adolescencia de la literatura romana se carac
teriza por la influencia del espiritu griego. Los retó
ricos procedentes de Grecia, abren escuelas á que
concurre ávida la juventud romana, apellar de los
anatemas de Catón y de los decretos de expulsión
que fulminaba el Senado contra los maestros hele
nos. LIVIO ANDRÓNICO intenta trasplantar á Roma el
teatro clásico, traduciendo las tragedias 'griegas;
NEVIO trata de conciliar la tradición clásica con el
genio indígena, y ENNIO traduce el teatro de Euri
pides, asestando golpes mortales á la primitiva poe
sia nacional.

La tragedia clásica, aunque fundada en UDa mito
logia común á griegos y l&tinos, no podla prender en
Roma. Sus asuntos (....dipo, Iftgenia) eran extraños
al pueblo de Italia, y como faltaba una epopeya, que
es siempre Ja base de la escena trág' ca, el teatro de
Roma se inclinó resueltamente al elemento cómico.

Las obras de más lustre eran las de asuntos grie
gos, ]Jamadas crepida:! Ó palliata:! á causa del manto
helénico, y luego surgieron las obr~s de costumbres
latinas, que se llamaron praetextata:!, cuando sus
personajes correspondian á la nobleza y vestían por
tanto la toga prretexta de los magistrados y aristó
cratas 6 la trabea de Jos caballeros; togata:! cuando
los personajes eran plebeyos y tabernariaJ, cuando
pertenecian á la Inflma clase social.
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Las dos grandes figuras del teatro latino son PLAU
TO y TERENCIO.

Plauto, después de perder su hacienda, entró al
servicio de un panadero, y durante las horas de des
canso, componía sus comedias, entre las cuales son
las más apreciadas la Aulularia, el Anfitrión, los
CautirJQs y el Fanfarrón.

Terencio, africano (..Afer), liberto y después ami
go de Escipi6n el Africano, compuso varias come
dias, de las que sólo nos quedan seis.

De Plauto quedan veinte comedias, no todas com
pletas, que nos permiten apreciar su ingenio y rJi~

cómica. La Aulularia ha sido imitada por Moliere
(El ArJaro), y lo mismo el Amphitrion. CaptirJi basa
su argumento en dos herma os, el·uno secuestrado
durante su infancia y el o ro prisionero en un com
bate, que son ambos reconocidos por su padre. El
Fanfarron (Miles Gloriosus) tiene por asuntCl la fa
tuidad de un soldado que, habiendo robado á una
muchacha, se jacta de ser adorado, mientras ella
lo engl\ña con un joven, merced á la eficaz ayuda
de un esclavo.

PubJio Terencio, menos pintoresco y más deJica-o
do que Plauto, no fué tan estimado de la plebe ro
mana, y él misma se gloriaba de no transigir con
las depravaciones del gusto. ,Ojalá. Lope de Vega
hubiera tenido en su tiempo la misma admirable
entereza, propia del verdadero artista que mira más
á lo que el arte participa de sacerdocio que á lo



- 64-

-que adolece de comercio ó de pasajera vanidad!
Loa Heautonftmorúmenos, comedia imitada de

Menandro, como el mismo Terencio advierte en el
prólogo, se abre por el dolor de Menedemo, cuyo
hijo Clinias había sentado plaza en Asia á. causa de
la oposición de su padre á. sus amores con Antifila¡
Menedemo se castiga á sí mismo imponiéndose du
ras penas, hasta que, vuelto Clinias á. su patria, se
descubre que Anlitlla es hija de Chremes, amigo de
Menedemo, y el matrimonio de ambos jóvenes hace
renacer la alegría en ambas familias.

Adelphi, fundada en la educación opuesta que reci
ben dos gemelos, dirigido el uno por padre severo y
el otro por tio indulgente, se considera la obra maes
tra de Terencio.

Las otras cuatro comediatl que nos quedl1n de Te
rencio son: la Hecy"a, la Andriana, El Eunuco y el
Phormion.

Las obras del gran autor latino han sido obje
to de frecuentes imitaciones. Fagau ha imitado
los Heautontimorúmenos en El Inquieto; La fuer
fa de la sangre, de Cervantes, está. inspirada en la
Hecyra; Baron copió La Andriana y tomó de Adel
phi la E8cuela de los Padres; Brueys y Palaprat,
en El.mundo, imitaron El Eunuqo, Moliere se sir
vió ampliamente de Adelphi para la Escuela de los
maridos, y de Phormion para Las trapacerías de
.scapin.

LUCILlO es el verdadero creador de la sátira, pues
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ilU mUlla acerba y patriótica le dió el carácter propio
del género.

La prosa latina se perfecciona marcadamente, y
la elocuencia se enorgullece con los nombres de los
Gracos, de Caton, de Craso y de Antonio.

En este tiempo se producen varias obras de Histo
riograffa y de Jurisprudencia, perdidas la mayor
parte para nosotros.

M. PORClO CATON, el Censor, fué el primer prosista
de su siglo, y sus discursos fueron calurosamen
te elogiados por Cicerón. La austeridad de su carác
ter le hizo combatir la introducción del helenismo en
Roma. ACaton debemos la primera historia romana
co~puel!ltaen prosa, con el titulo de Orígenes. El
único tratado de Caton que conservamos integro es
el titulado De re rustica.

La explosión literaria del genio romano coincide
<ron la destrucción de Cartago. La raza latina, al
.triunfar de la semítica, respiró como el que se libra
de un peligro y como el que cumple una misión. La
cultura griega suaviza la aspereza romana y co
mienzan á surgir los géneroE! literarios, unos no na
cidos y otros aplmas esbozados.

Roma, dominando al mundo, se puso en contacto
con todo él, ensanchándose á. la vez su espiritu y la
esfera de sus conocimientos.

As( los siglos VI y VII preparan el siglo de Augus1o.
el apogeo de las letras latinas•
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LEccrUN 9.&

La edad de oro de ROJDa.-Periodo

republloano

El siglo de oro suele dividirse en dos épocas: una,.
la época republicana, á que correspoQden los gran
des prosistas, y otra, la de Augusto, á que pertene
cen los poetas elegantes y cortesanos.

En la prim era floreci6 M. TERENCIO y ARRON, á
quien se juzgaba el hombre más instruido de su tiem
po, pero Cicer6n la llena toda con su nombre.

MARCO TULlO CICERÓN es el gigante de la literatura
romana. Nacido en Arpino, y procedente de ilustre
familia, se lanzó á la vida pública y lleg6 á la dig
nidad de C6nsul. Durante su mando hizo abortar la
conspiración tramada por Catilina. En las guerras
civiles tomó el partido de Pompeyo; más, disgustado
con éste, después de la derrota de Farsalia, se re
concilió con el vencedor. A la muerte del gran César)
organizó el partido republicano en contra de Marco
Antonio, y, al fln, muri6 asesinado por los satélites
del triunviro, quien mand6 colocar la cabeza y la8>
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manos del divino orador en la tribuna de las aren
gas.

Cicer6n, como hombre de ciencia, no fué un genio
original; pero tuvo una maravillosa facilidad de asi-

I
milaci6n, y como oradoJ no ha tenido más rival que
Demóstenes. Los discursos de Cicerón se dividen
enJorenses y polltico8. De sus obras escritas, las más
apreciadas son el tratado del Orador y las Cartas.

Cicer6n posefa una imaginaci6n vivfsima, senti
miento exaltado, gran afluencia de lenguaje y una
exquisita elegancia de estilo unida á extraordinaria.
pureza, á intachable correcci6n á singular armo
nía. La dicción de Dem6stenes era más conciBa, más
enérgica, más espontánea; la de Cicer6n no disimu
laba tanto el arte; pero era de inimitable hermosu
ra. Una de las causas de que la elocuencia de Cice
rón sea más simpática á los modernos consiste en
que el medio social y el ambiente psiquico de Roma
eraR más semejantes al nuestro.

Entre las oraciones forenses de Cicer6n destacan
las Verrinas, discursos en que acusaba al pretor
Yerres por su administraci6n inmoral y vejatoria;
la oración Pro Archia, en defensa de Arquias, su
maestro, á quien se habia arrebatado el derecho ci_
vico; la defensa de Ligario, y la del rey Dej6taro, ini
cuamente acusado de atentar á la vida de César.X

Entre las arengas polfticas sobresalen las cuatro
Catilinaria, (oraciones in L. Cati/inam); la oraci6n
pro Mi/one, obra maestra de elocuencia, tratando
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de probar que si Milon mató á Clodio fué en derechll
>de propia defensa, y las FiUpicas, que aa( llamó por
imitar á Demóstenp!:" las catorce oraciones dirigidas
·contra el triunviro Marco Antonio.

Considerando en conjunto las obras filosóficas de
Cicerón, puede clasificársele entre los neoacadémi
cos por la doctrina, y por la mr:ral entre los estoicos.

Su criterio e¡;t, en general, ecléctico é indeciso, por
'lo cual censura las especu'aciones que carecen de

..aplicación inmediab, y después de coincidir con
los estoicos, SA burla de ellos, diciéndoles que juzgan
igual delito matar á un hombre que á un gallo. Sólo
una nota se reproduce constantemente én el decurso
de las Ilspeculaciones ciceronianap, la aversión al
epicurefsmo; porque toda doctrina egoista perjudica
:á la patria y un buen romano debla considerar como
negación del espfritu nacional, la exaltación del in
dividuo á costa del ciudadano.

JULIO CÉSAR, el hombre ilustre sobre todos los de su
-siglo y verdadero genio digno de dar su nombre á
toda una etapa de la antigüedad, cultiv6 en su ju
ventud la poes(a, la astronomla y la gramáticaj mas
de labor tan extensa nada ha pasado á la posteri
dad, y s610 es conocido literariamente por sus Co
mentarios sobre la guerra de las Galias (De Bello
Gallico Commentariorum, libri VIl), y sobre la gue·
rra civil. (De Bello CiDili, libri 1I1.J mbae obrae, cu·

.Sos asuntos indican bien clart'los tltulos, son una.
Memorias escritas entre el fragor de los combates y
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las molestias de la campañR, y acaso á esta circuns
tancia deben en parte su espontaneidad, su admira
ble sencillez y su verdad hist6rica.

Su estilo escribiendo, se parece á sus actos en la
vida. Se dirige á un fin, y hechos y palabras, todo 'Va
encaminado hacia él,.sin defecto y sin exceso. Voca
blos, frases, episodios, formas internas, son solda
dos de que se vale para el triunfo. Es tan César en
la literatura como en el Senado ó en el campo &e
batalla.

Casi nada se sabe de la biografla de CORNELJO NE
POTE. De las varias obras, cuyos tltulos nos han
transmitido los antiguos, debidas á su pluma, sólo
poseemos las Vidas de los ilustres Capitanes (Vitre
excellentium imperatorum). Los crlticos censaran
la falta de criterio al escoger los personajes bio
grafiados, y señalan multitud de errores geográfi
cos y cronológicos. La latinidad de este autor es
algo defectuosaj pero su estilo conciso, y á veces
enérgico, goza de condiciones sumamente recomen

dables.
'/-CRISPO SALUSTIO, de .ida tan depravada que, como
decla l.-actancio, era lástima que no supiera vivir ca·
mo hablar, es el escritor más elegante de todos los
historiógrafos de Roma. Sus titulas á la admiración
de la posteridad son La guerra de Catilina (Bellum
Catililtarium) y La guerra de Yugurta (Bellum Yu
gurthinum).

'i- Bn la poesla hallaremos idéntico matiz realista que
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taban al pueblo, á la humanidad, y aquéllos, los rui
señores palatinos, escribían para recrear augustos
oidos, para las lecturas de salones aristocrAHcoll, y
cilraban su mayor prudto en la gracia de las imáge
nes, en la lelicidad de la expresi6n y en la melodía
de los ritmos. Por eso los poetas de este subperíodo
no admiten rival en el primor de la lorma: hablaD
puesto en ella toda su alma.

La elocuencia, unída á la libertad y nacida para
el combate, desaparece con la erección del imperio
y la celebración de la paz universal. El nooU8 ordo
rerum exigia otra característica literaria.

Fuese por natural inclinación ó por recurso poI1ti
CO, ó acaso por los consejos de su ministro Mecenas.
ó por todSl:s estas razones juntas, Augusto protegi6
las letras y se rodbÓ de lucida corte de escritores
que lueron la gloria de su reic.ado. I

La propia naturaleza de liU genio destinaba á VJR~

GILJO para ser el poeta nacional. Roma no era co
merciante ni viajera, su vida material se basaba en
Ja agricultura, y Virgilio, alma sensible y corllzón
vibrante, selltía prolundamente la naturaleza, com
penetrándose con ella en ideal consorcio.
I Tres son las obras de Virgilio Marón: las BucólicaB.
las GeórgiCM y la Eneida. Las Bucólicas son diez
églogas primorosamenteversificadasj pero enlascua
les no aparece la poética sencillez de Teócrito. Aun
que el sentimiento de la naturaleza es muy vivo, se
halla adulterado con la mezcla de refinada urbani
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dad, propia de la vida cortesana. Las Geórgicas eSí'
un poema aeerca de las labores campestres. Acuo.
es la obra más perfecta y original de Virgilio. La
altura con que el asunto se ha concebido, el arte
exquisito con que se ha desarrollado, el sentimiellto
de intima compenetración entre el alma del poeta y
la naturaleza viva, junto con la belleza de sus epi
sodios, hacen de las Geórgicas un poema original,.
grandioso, superior á cueiDto ha producido la poesía
didáctica.

La Eneida es un poema épico-heroico, una apoteo
sis que tiene por asunto los orígenes del pueblo ro
mano. Consta de doce cantos: los seis primeros imi
tan la Odisea; los otros seis recuerdan la Iliada. LIl
Eneida se ha considerado como el modelo de su gé
nero y ha sido qUlzásla obra más admirada del

mundo.
La Hneida (tEneidos) se abre con la exposición del

asunto y la invocación. ti rruinada Troya, Eneas, por
consejo de Venus, se embarca con su lamilia para
trasladarse á Italia, de donde proceden sus mayores.
Una tempestad arroja á los expedicionarios á las
costas de Africa. Dido se enamora de Eneas; pero
éste huye con los suyos y la infeliz reina sucumbe á.
la desesperación. Después de nllmerosas vicisitudes,..
Eneas llega al reino de Latino. Este monarca recibe
hospitalariamente á los fugitivos de Ilion, y ofrece á
Eneas la mano de su hija Lavinia, á cuyo posesión
aspiraba también Turno, rey de los Rt1tulos. Ambos,
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Tivales deciden la cuestión en un combate, '1 el
'triunlo de Eneas asegura al piadoso varón la mano
de la princesa y la sucesión en el trono de su suegro.

La Eneida se comenzó en el año 724, cuando Vir
~ilio tenia cuarenta años de edad, y se terminó once
después. 1(0 habiendo podido darle la última mano.
Virgilio quiso, según dicen, quemar el manuscristo.
El propósito del autor lué halagar el sentimiento na.
~onal, dando á Roma un origen casi divino y paten-
tizando su superioridad sobre los deml1ll pueblos.
Los caracteres son menos vigorosos y las pasiones
más suaves que en los poemas homéricos; en cam
bio ]a acción, los episodios, la máquina, la contra
posición entre 108 caracteres troyanos y ]os de sus
·enemigos, todo esto se ejecuta con maravillosa ha
bilidad y se realza por la perfección del hexámetro,
nunca más diestra y prodigiosamente manejado.
"lQUINTO HORACIO FLACO, natural de Venusa, fué e]
fnümo tle Mecenas, de cuya magnificencia aceptó el
regalo de una quinta. Disclpulo de ]a filosofía epicú
rea, se entregó á ]as dulzuras de la vida, procurando
gozarlas COD moderación en su aU1'ea medioc1'itas.

Sus obras constan de cinco libros de odas, dos de
-eplstolas y dos de sátiras. Sus mejores ollas son las
de] ~énero anacreóntico. Su Ilátira es fina é ingenio
.sa, Jamás violenta ni acre. Su latinidad no cede á

·ninguna en]a pureza, ni la gracia especial de Sl! es
4i10 ha sitio sobrepujada por nadie. f

Tal vez se decidió por los géneros ligeros, mú
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que por falta de alientos para un gran poema por la
lucba interior que conmovla su espiritu. Roracio
-era republicano y, por consiguiente, enemigo del im.
perio, mas debía á la augusta pro:iigalidad tales
mercedee, que el temor de ser ingrato amordazaba
sus sentimientos de patriota.

Las sátiras (Satira1'um libri JI) son diez y ocho.
La ironla de Horacio se dirige más á la especie que
a] individuo, y lejos de ser un censor indignado, es
un hombre indulgente un ami o que repren6ie con
.amabilidad.

E] arte poética de Roracio se balla desenvuelto en
]as episto]as á Augusto y á Floro, y, sobre todo, en
]a Epfstola ad Pisonea. La célebre carta se dirige á

I

]os hijos de Pisón, intimo amigo de Roracio, y en
e])a , sin rigor didáctico, se exponen los preceptos ge
nerales de la invención y de la elocución, se estudian
108 caracteres de la poesla dramática, se aconseja
A los poetas acerca de los estudios que deben de.ha
cer, estatuyendo que la disposición natural y el ar
te se completan mutuamente, y se les indica la ne
~esidad de un.crítico docto, sincero, enseñándoles á
t1iatinguir el buen amigo del adulador.

Esta epistola ha sido el c6digo poético de las gene-
I

raciones pasadas, yen verdad merecia tan lisonjero
~xito por el buen sentido que domina en todos sus
versos y por la elegancia con que se formulan los
preceptos de la poética. .Exagerada admiración in
teata que aún el siglo xx se rija por la bellisima
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eplstola¡ pero su tiempo ha pasado sin que por es?
pierda un ápice de su mérito ni de sus titulos á nues
tra veneración. Bl mundo no se estanca; y el ideal
pagano de Horacio no puede ser el astro que gule la
poesía cristiana ni ilumine la ascensión progresiva
de la humanidad. El fondo de la poética horaciana
es el principio, ya desechado, de la imitación, qU&
arranca de la Poética de Aristóteles J que Horacio
expone con menos profundidad y mayor belleza que
el filósofo. De igual suerte, los géneros literarios de
hoy no son los que Horacio conocla, ni las condi·
ciones de la literatura y del público son las mismas
en la viQa presente que en el siglo de Augusto.

TIBULO es otro poeta epicúreo que pasa por el pri
mero entre los elegiacos romanos.

Alma débil y melancólica, TibuJo careca de fuego
poético, mas habla al corazón con la ternura y lan
guidez de su e8tilo. No es alma grande y solitaria
que se exhibe á nuestra admiración, es simpatía
insinuante y atractiva que sabe asociar nuestros
corazones á la sinceridad de sus sentimientos.

La verdad poética de Tibulo desaparece en PRO
PERCIO, ahogada por el lujo de erudición. El malo
grado cantor de Cintia murió muy joven, se inspiró
en Calimaco y nos legó en lSUS obras un modelo de
corrección, ya que no de poesía original y delicada.

PtJBLIO OVIDIO NASÓN, contrariando la~ amonesta
ciones de su padre, cuyo deseo era dedicarlo al foro,
se consagró á la poesía, por la cual sentla una voca-
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ión irresistible. Todavla se ignora la verdader~

cauaa del decreto que, tomando por pretexto la. li
cencia de su ArB amandi, desterró á Ovidio al Ponto

Euxino.
Las principales obras de Ovidio son: Amere"

{A.morum libri IU) colección de elegías eróticas, lle
naa de imaginación, primorosamente versificadas y

algo librefl; las HeroidaB ó cartas en verso, que el
poeta supone escritas por las herolnas griegas á sus
amantes ausentes; el ArB amandi, reflejo de la de
pravación de la época; las Metamór(osis, serie de
tradiciones escritas en metro épico acerca de las
transformaciones externas sufridas por personajes
mitológicos desde el principio del mundo hasta los
tiempos de César, y los TriBtes (Tristium), elegías en
4lue el proscripto desahoga su dolor. Podrá la crlti·
ca, podrá. el severo Dryden, censurar los arusos de
ingelllo perp~trados por el facilisimo cantor de las
Metamórfosis; pero bendigamos á los que pecan por
-exceso de facultades y no olvidemos que Ovidio fué
poeta siempre, aún en los asuntos más rebeld~s á la

inspiración.
MARCO ANNRO r;:~NECA fué un insigne retórico an_

dal Ul': muy celebrado en su tiempo, y del' que sólo, . .
nos qaedan dos colecciones incompletas de elerCl,...
ciol retóricos. (ControDer8iarum, libri X, y SuaBO

riarum líberJ.
TITO LIVIO, natural de Padua, hombre probo y dig

no, consagró su vida á la formación de la historia
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ismo y el alambicamiento, de aquf el desdén á la
noble sencillez de 108 artistas genialea y de aquf un
'Subjetivismo de estilo que acentuó la nota dominan
te en cada escritor. Lucano exageró la amplitud,
-Séneca la concisión, Juvenal la viveza, Valerio la
corrección, Persio la vaguedad.....

Uno de los géneros que marchitó el despotismo fué
la Historia que, no pudiendo decir la verdad, enmu.
dece hasta los días de 19s Flavios. /'

LUCANO, andaluz y sobrino de Séneca, desde la
más tierna edad reveló su ingenio, escribiendo á los
diez y ocho años poesías y tragedias, y pronuncian
do discursos muy aplaudidos. Perseguido, como su
tfo por la envidia de Nerón, tuvo la misma muerte
que su ilustre deudo. (

De las obras, de lucano, únicamente nos es co
nocido un poema épico-histórico titulado la Pharsa
tia, que, como indica su tftulo, tiene por asunto las
guerras civiles entre César y Pompeyo. Es un her
moso poema, con brillantes descripciones y reve
lando el odio del genio á la tiranfa.!

El argumento es g:ande y digno de un poeta, pero
tenía para Lucano dos inconvenientes. Era el uno lo
reciente de los su('es08, que no da ba cabida á la
ficción poética, y el otro que, inspirado en las luchas
civiles, no podfa tener carácte,r nacional. No obstan
le tamañas dificultades, el poeta hizo todo lo posi
ble, y no creemos que el mismo Virgilio, colocado
en iguales condiciones, hUbiera logrado más. Nóta-
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se en el lenguaje algo del tono retórico propio de la
-época, pero esta era una influencia á la que Lucano
no podia sustraerse.

Los latinos cultivaron poco la fábula y apenas se
señala el tracia ó macedonio FEDRO, que imitó y tra
dujo las esópicas. Fedro es un escritor muy media
no, y sus fábulas carecen de profundidad en las mo
ralejas, de inventiva y de color.

Las sátiras de PERSIO, malogrado poeta, no son de
grah importancia. Constituido en oráculo del ~ó~ti

ca, refleja en su estilo la oscuridad de la expOSICIón
filosófica, espesa nube que suele atravesar un rs,yo
de poesfa

MARCIAL, epigramático español, tampoco e~ un
poeta de prImer orden, aunque luce bastante lD~e

nio y no escasa cultura. Los epigramas de MarCIal
difieren mucho unos de otros en cuanto al mérito Ji

terario. «Sunt bona, sunt quredam mediocria, sunt
mala plura», decia él mjsmo. .

Las obras de erudición se multiplican en esta épo
ca como en todas las decadencias. Los escritores
·cientlficoG más importantes son CELSO, enciclope
dista, ~ sobre todos POMPONIO MELA, andaluz, autor
de un precioso tratado de geografla intitulado,~e
sU" orbis. COLUMELA, natural de Cádiz, que escribiÓ
sus doce libros De re rustica, uno de los cU,ales se
hallaba en verso, es digno de especial menCIón ,co
mo didáctico insigne y legitima gloria de este Ciclo
romano español. Hoy exieten traducciones com-

~
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pletas de Columela en francés, inglés y alemán y el
décimo libro ha sido traducido en verso al francés:
por Hérissant. •

LUCIO ANNEo SÉNECA, filósofo andaluz, hijo det
M. Séneca el retórico, es acaso la inteligencia más
extraordinaria de este periodo literario. Después de
una vida accidentada, consiguió enormes riquezas
y excitó la envidia de su discipulo el emperador Ne
rón. Séneca, temiendo por su v.ida, hizo donación
de su hacienda al tirano, pero ya era tarde y fUé
condenado á muerte. Todo 10 que consiguió el vene
rable anciano del feroz discípulo, fué que le dejasen
escoger el modo de morir, y metié~dose en el baño,
pidió que le abriesen las venas, sucumbiendo con he
roica serenidad.

Las obras filosóficas de Séneca se hallan inspira
das en la rigida moral estoica; las cientftfcas resu
men el estado de conocimientos de su época; las li
terarias han sido objeto de acerba critica, pero trá
gicos modernos se han inspirado en ellas ó las han
imitado resueltamente;YEn Séneca se admira siem
pre la profundidad del pensamiento y la dignidad á
veces exagerada del estiló, 'Las ideas filosóficas de
Séneca y la solemnidad de su lenguaje, presentan
reflejos de amargura, matices de aquella inmensa
tristeza que abrumaba las almas entre los horrores
de la orgfa imperial.

Son muy superficiales los criticos que tachan de
irrepresentables y declamatorias las tragedias de Sé--
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Deca; porque no se escribieron para la representa
ción, sino para la lectura, por lo cual se buscan más
los efectos de estilo que los propiamente dramáticos.

La filosoffa de Séneca simboliza la reacción contra
el absolutismo y abre á los oprimidos un refugio que
los tiraDos jamás podrán asaltar, el templo de la
conciencia. En ella se manifiesta Dios, á sus puertas
espira el rumor del mundo, y desde allf desafia
el desgraciado los alespotismos de la tierra. Desde
este punto de vista se concibe que Nerón no pudiese
~erdonar á Séneca. Ni Roma consentfa en dividir el
poder con las provincias, ni el emperador se confor
maba con dominar los cuerpos cellHendo al filósofo
el imperio de las almas.

La novela tiene un insigne representante en el
marsellés PETRONIO. Su obra titulada Saty1'icon no
ha llegado completa hasta nosotros.

Los fragmentos más apreciados del Satyricon son
el Banquete de Trimalcion y el episodio de la ~a~o'

na de Efeso. En todala ob¡a domina un espfrItu Iró
nico y cierta excesiva libertad.

Desde que terminó su triste misión la dinastfa Ju
lia y comenzó la Flavia, un movimiento de reacción
se inicia, queriendo restaurar el periodo del primer
Augusto en polftica y la corte literaria del siglo
aureo. En vano Quintiliano y Tácito prueban sus
armas en la empresa: la historia tiene leyes ine
xorables y los generosos intentos no pasaron de
afortunada imitación. Epoca es ,esta en que la
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literatura compensa con la extensión 10 que an in
ensidad ha perdido, al par que ]a multiplicación

de las Bibliotecas difundia variados conocimien
tos.

M. F ABIO QUlNTILIANO, retórico españo;, nos legó
una obra didáctica de singular importancia: La3
Instituciones oratorias. Es un tratado completo
acerca de la educaci6n del orador, de la elocuencia
y sus géneros, y termina con un estudio critico de
los oradores griegos y romanos.

La exposición de la preceptiva. está realizada con
cla.ridad, y en la parte critica se nota una marcada
preferencia por el lenguaje y estilo, relegando lo~
conceptos á secundario lugar.

PLINIO el antiguo, poligralo, lué uno de los mayo
res eruditos de su tiempo. De sus obras se ha sal.
vado únicamente la Historia natural.

La Historia reclama IU perdido puesto en la litera
turalatina rejuveneciéndose en la pluma de Tácito.
Los antiguos se hallaban en condiciones de dGminar
este género mejor que otro. Ninguno acaso requiere
mayor complejidad de conoc.imientos,y esta circuns
tancia favorecia la capacidad de los antiguos que
en vez de especializarse cual ]os contemporáneos
en un orden de la actividad, eran á la vez politicos. . ,
JurIsconsultos, soldados, sacerdotes, magistrados,
financieros, administradores, tribunos, y pon[an ta
maña variedad de conocimientos al servicio de sus
:lecturas y de sus recuerdos personalas.
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C. CORNELIO TÁCITO, probo, instruido, imparcial ".1

elocuente, brindó sus excepcionales condiciones á la

obra de la justicia histórica.
Sufriendo el yugo de Domiciano, tal vez apren

dió á observar en ese silencio que impone la tira
nía, yal alcanzar los tiempos de Trajano, que pare
cian una segunda edad de oro, se impregnó de aque
lla majestad propia de los gr&ndes tiempos de Roma.
Sus principales obras son: la Vida de Agrícola, no
table apologia de este hombre público; las Historias,
que abrazan desde Galba hasta Domiciano, Y los
Annales, que comprenden desde la exaltación de
Tiberio al trono ha6ta la muerte de Nerón. Mués
trase en todas ellas profundo pensador y luce un
estilo conciso y vigoroso,-aunque no exento de afec

tación retórica.
SILla ITALICO, natural de Itálica (Sevilla), obtuvo

alttsimos puestos en el imperio y murió anciano, col
mado de honores y riquezas legitimamente adquiri
das. Ru poema De bello punico fué muy celebrado

de sus contemporáneos.
El asunto de este poema es la segunda guerra pú

nica, elección que honra su instinto poético. La ex
posición es fecunda en episodios, y el lenguaje na

tural y esmerado.
Los defectos que en él señalan los criticas se deben

más al carácter de su tiempo que á deficiencia del
poeta, como lo comprueba la popularidad que alcan
zó y los elogios que le prodigaron los escritores, in-
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cluso Marcial, que llama á Silio Ca8talidum decus
#ororum.

JUVENAL es el gran saUrico del imperio. Sus sátiras
nos presentan el cuadro de la disolución romana. La
vehemencia y causticidad lile su lenguaje le valieron
~n sus últimos años ser desterrado á Egipto.

Los cinco libros de Juvenal, con su estilo apasio
nado y vivo, dejan ver toda la rigidez de su morali
dad y toda la amargura que producla en su alma el
decaimiento del genio latino.

Todavla en la edad de plata no falta inspiración si
bien 8e nota, aun en los mejores escritores, el s~Ilo
de la decadencia. La pompa, el énfasis y la sutileza,
encubren la vacuidad del pensamiento.

La llamada Edad de cobre es un ciclo de verdade
ra esterilidad. El imperio vive, Roma ya ha muerto
La inmensa agrupación tle seres humanos regido;
por el cetro del César, no son ya el pueblo roma.
nO'lNo se crela en la religión tradicional, los diosea
se hablan ido, no existran ya el patriotismo ni las
antiguas virtudes, el pueblo romano habla consu
mado su misión providencial y yacla exhausto so
b~e el pavés de su victoria. Al extenderse la pa
tria, Roma perdió su carácter original y ¡qué litera
tura puede crear un pueblo no individualizado
6 mejor, una aglomeración de hombres que no e~
un pueblo;'

La poesía enmudece, los eruditos se dedican álas
.ciencias, á la Gramática á la Jurisprudencia en
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.que sobresalieron GALLO Y algo después el eminente
PAPINIANO, y la novela se enriquece con El asno de
oro de ApULEYO. El Asno de oro es una obra satlri
ca ~n que el protagonista, castigado por curioso, es
transformado en pollino. La forma animal le permi
te enterarse de muchas cosas, y, después de muy
graciosas aventuras, recobra la figura humana.

La elocuencia pagana, expulsada de1 foro yence
rrada en las escuelas, termina gloriosamente con
el discurso de SfMACO en defensa de los antiguos

<lioses.
Verdaderamente serfa majestuoso espectáculo el

ofrecido por el Senado romano en la magnifica con
troversia sostenida por el ilustre anciano Sfmaco y
San Ambrosio, obispo de Milán. Sfmaco apuró cua~

íos argumentos pueden sugerir la lógica, el se~tl

miento y la historia en favor de aquellos dioses que
se desvanecían ante la luz del cristianismo, Y con
mueve cuando hace hablar á la misma Roma p~r&

que enumere todos los beneficios Y todas la glorias
que debe á sus dioses, pidiendo al menos respeto pa
.ra la agonfa de un gran pueblo. SAN AMBROSIO con·
testó con una oración admirable, llena de verdad y
de fuego, que cayó como losa sepulcral sobre la

frente del paganismo.
La literatura cristiana viene á sustituir á la clá.

sica, supliendo con la belleza de la nueva idea la
,hermosura de las formas que destrozaba.
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LECCIÓN 12

La edad D1edla.-OlvIUaaOlon.es

latln.a. D1edloevales

La edad media supone una brusca interrupcióIli
de la vida literaria. El cristianismo quebranta la tra
dición de las id~as, el fragor de la invasión bárbare
suspende el pensamiento, y las alteraciones de la
Jengua no responden al ideal clásico ni al nuev()
ideal necesitado de diferentes formas expresivas. J

Antes de trasladarse á Bizancio la sede imperial,
se sentia ya intensa, casi irresistible, la influencia
oriental. La mitologla aspiraba á rejuvenecerse en el
consorcio con el símbolo, la mosoffa peripatética era
arrollada por el neoplatonismo en que se fundfan
]a reflexión griega y la intuición oriental, el judaís
mo s~ engolfaba en los misterios de la cábala y ni
Jos P. P. de la Iglesia, principalmente Orfgenes, po
dIaa sustraerse á la corriente de la época.

La literatura, al inaugurarse la edad media, se en-.
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cuentra con los dos elementos que integran la socie
dad: el cristianismo, es decir, el alma de la sociedad
nueva, y los bárbaros, esto es, su cuerpo'l

De aquí la aparición de dos literaturas coexisten
tes. Una literatura general, revelación del alma so
cial, que debe hablar á todos los pueblos de s~

tiempo, y otra Iiteratl1ra particular, joven, predomI
nante ó exclusivamente poética, reflejo de la vitali
dad poderosa de las nuevas razas. La primera de
bía emplear la lengua latina, la segunda no podla
informarse sino en la lengua nacional de cada pala.

La edad media es la reacción espiritualista de la
huma.nidad. En cuanto reacción es diametralment&
opuesta á la antigua y constituye su negación tem~

poral. Todo lo que amó la edad clásica es aborre
cido por la media y el ideal de la vida regalada cede
I!IU puesto al de la vida ascética.

Los nuevos principios aportados l\ la vida por el
Cristianismo, no cabían en la sociedad antigua y por
eso la idea evangélica se forma su sociedad peculiar'
que primero vive en el seno de la clásica, después se
desenvuelve paralelamente á ésta y al fin concluye

por sustituirla.
La literatura europea en la edad media presenta.

dos fases históricas profundamente ma.rcadas.
La primera etapa es una prolongación decade~t&

de la latina, asl como el idioma es la prolo~gaClón

degenerada del latfn Esta literatura, que tIene un
ideal común y un medio de expresión común, a.opta
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11.n sello de universalidad, que borra la estirpe na
'Clonal de sus cultivatiores. En cambio, restringe la
ocupaciónliteraria á las pocas personas queenaque
11a edad de hierro disponfan d.e solaz para tan nobles
tareas.

La segunda etapa, más universal que la anterior
en el sentido de que el culto de las letras se escapa
lile los conventos y penetra en todas las clases socia
les. rompe el matiz de uniformidad, de universalidad
monótona é incolora, y descubre el esplritu nacio
nal ó étnico que anima las producciones, empleando
~na lengua propia, forjada por cada pueblo para sa
~Isfacer sus necesidades y recibir el depósito de SUB

Ideales y de sus peculiares sentimientos.
. Cuando los jóvenes pueblos q~e se habían repar

tIdo loa despojos del Imperio de Occidente adquieren
la conciencia de la estabilidad, las e1'.igencias del
espfritu reclaman su puesto y un movimiento de
perfección espiritual se inicia en toda Europa.

Pasado el primer momento de efervescencia beli
cos~, TeJdorico entrega el gobierno á Boecio y
Caslodoro, á quienes tanto debe la cultura europea.
BoBClO traduce la filosofía antigua y la Geograffa de
Ptolomeo. y escribe su magnifico tratado De conso
lalione: CASIoooao estableció una Academia, obligóá
los fraIles á copiar manuscritos, y escribió un tra
tado sobre el alma, la obra De Gesti8 Gothol'um et
Romanorum, que compendió JORNANDBZ con el titu
Jo de RebU3 Gothicis, y otra sobre las Siete Artes li-
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berales. Estas producciones, unidas á la Historia di!
los lombardos, por el diácono PAULO de Warnefried,
y las obras de LUlTPRANDo, son las fuentes históricas
de la Italia bárbara. '1...

Carlomagno unió á sus glorias pol1ücas y gue
rreras la de restaurador de la cultura clásica. Esta
bleció, además de las escuelas capitulares y monás
ticas, una academia palatina, poniendo á su frente
al fraile inglés Alcuino.

La renovación de los estudios intentada por Carlo
magno en Francia, reviste el mismo carácter teoló
gico general á todas las indagaciones de los prime
ros siglos medios, acentuándose la dirección hasta
el punto que San Gregorio el Magno y Alcuino acon
~ejaban que no se estudiase á Virgilio en las escue
las cristianas.

La agitación en que vivia Inglaterra, sin hallar
punto de equilibrio, y presa de constantes inva
siones, no permitió sino á muy contados monjes
eonsagrarse á empeños literarios, señalándose la
figura del venerable BEDA.

Muda la poesfa, yerta la inventiva en el decaden
te imperio bizantino, las empresas de erudición se
multiplican como manifestación de decrepitud. El
catálogo de historiadores seria largo: ninguno em
pero logró escribir una obra de interés literario. Si
alguno ha sido más saboreado es PROCOPIO en la
parte que se refiere al reinado de Justiniano, porque,
además de los ocho libros de su Historia, escribió
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las Anécdotas, de que tao malparadas salen la
familia y la administración imperial.

En la literatura latino germánica se dibuja el tipo
original de la monja BaoBvITA, que ensalza la casti
dad, la joya más preciosa de la mujer cristiana, en
obras dramáticas escritas en el último idioma del
paganismo.

La poesla cristiana se nutre en toda Europa con
las vidas de los santos, lectura gratlsima á los hom
bres de aquellos tormentosos dlas, porque dilataban
el corazón con las ideas de moral, de derecho, de
caridad, de lo más noble y puro del sentimiento, de
esas sublimidades olvidadas en la práctica de la
vida, que hab~an venido á refugiarse en las leyendas
de los mártires y de los santos.

Mas no hay en todo este periodo cultura semejan
te á la de la España visigoda. No disimulemos nues
tro legitimo orgullo, ya que no son frecuentes las
9casiones de justificarlo.

Toda la cultura del tiempo de los visigodos se re
sume en la gigantesca figura de San Isidoro. «Doc
tor de las Españas» lo apellida Braulio; "Espejo de
obispos y sacerdotes., I1defonso; «Segundo Danieb.
el papa Gregorio, y Amador de los Rlos••Maestro
de su edad y oráculo de los siglos venideros.•J- Nació Isidoro en Sevilla hacia el año 570 (1), Ysu'
-ÚlLa-cíTcünstancia de que el padre de San Isidoro, al estable
c~~se en ~evilla, venia de Cartagena, donde habla tenido Olros.
.hIlOS, ha SIdo causa del error, bastante generalizado de que Isido-
ro era bijo de Cartagena. '
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'''ó á San Leandro en el arzobispado, en tanto queeell1 ., R
su hermano Fulgencio ocupaba la sede de ECila. i-
.gió su iglesia durante cuarenta años, y falleció en636,
rodeado de la admiración Y el respeto de todo~.

Cuando la Iglesia creyó necesitar una ensenanza
I uniforme para la juventud, todas las miradas se vol
vieron á Isidoro, cuya autoridad era universalmente
reconocida. De este deseo general. interpreta~ocon
cretamente por su disclpulo Braulio, arzobiSpo d~

Zaragoza) nacieron las Etimologtas, co~osal .enCl-

1 d·a de los siglos medios, en el fondo rica y lugo-
cope i . 1fin
sa, en la exposición senCIlla y clara, conforme a

que se proponta. "
San Isidoro fortificó á la Iglesia contra la here]la,

inició la unidad legislativa, sometió la monarquia á

la Iglesia, despertó en los nobles visigodos el a~or á

1 . . el'oró las costumbres de los clérigos Y
a CIenCIa, m "ó de

compendió toda la ciencia de Europa. La mlSi. n
San Isidoro fué salvar todo el saber de u~a sOCled~d
expirante y trasmitirlo á otra nueva SOCIedad, aun

no educada ni instruida.
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Desprendiéndonos ya de 1 .
bárbara, prolongacI'ó d a lIteratura romano-

n e una edad
ahora cuáles son los 1 muerta, veamose ementos . .
samiento medioevaI. prmclpales del pen-

Hemos dicho que el Cristia~'
emancipación del es f 't Ismo representa la
ca que no suponga l:l:c~~ ~:I hay a.ctividad artfsti
tencia material' po 1 espintu con la resis·

, r eso e arte pr' T
10 menos material de la m . lmI IVO repre8'enta
clásico, la forma plá t' aterla, las fuerzas; el arte

s !ca modelad
el arte cristiano el ' . a por el espiritu¡

, espmtu mis .
reflejo de la divinidad. mo constItuido en

De aquf una diferencia radi
nérico de la poesia L 1 . cal en el carácter ge-

. a c áSlca es d .
te épica, la cristian pre ommantemen-

Durante lo' . a Supremamente Urica.
s prImeros siglos de la Edad Media la

LECCIÚN13

EleD1.en'tos de Oultura en la

Media
Edad
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filosoffa tiene un carácter predominantemente teo
lógico. La flJosoffa pagana habia venido á parar á la
negación. La exageracióndelosprincipios platónicos
habla conducido á negar el conocimiento substituido
por el éxtasis; el éxtasis arrastraba á la anulación de
la individualidad, y la gran Unidad, Dios mismo, ve
nia á ser impUcitamente negado; porque le. unidad
simplicfsima excluye hasta la existencia, que ya es
una complicación. Los sistemas del lado opuesto
habian engendrado el escepticismo y el materialis
mo. La negación circundaba al pensamiento por
todas partes.

El cristianismo, basado en la revelación, descen
dla de DililS al hombre; es decir, teaia un carácter
sintético, por lo cual aprovecha de la antigua cien
cia cuanto :conviene á su desenvolvimiento. Los
grandes hombres del cristianismo sienten ante todo
el premio de defender la religión de los ataques
asestados por los paganos y de patentizar las exce
lencias de su doctrina. De tal nocesidad nace la filo
sofía apologistica.

Vencido el paganismo en todos los terrenos, la
Iglesia experimentó la urgencia de edificar, de fijar
el dogma, y entonces aprovecha la doctrina platóni
ca considerándola como una preparacióu de la doc·

• trina revelada.
SAN PANTENO fundó una escuela en Alejandria, Y

su sucesor San Clemente escribió gran número d&
obras, perdidas para nosotros, á excepción de El Pe-



I

- 96-

<lagogo, I~S Str6mates, una exhortación á )os genti
les yel opusculo. ¿Qué rico se saloar(j? SAN CLBMEN

"TE es el fundador de lo que entre )os padres orienta
les se llama gnosticismo.

Disclpu)o de este santo es e) grande ORÍGENES, una
de las mayores inteligencias que la humanidad ha
-co.n~cido, cuyo ideal era establecer la revelación
C~lstlana sobre bases rigurosamente cientIlicas. Sa
bIo y mártir, nos dejó, además de otros libros, el
~zaplos, la Defensa del cri8tianismo, contra los re
CIOS ataques del ingenioso Celso y los Principios. No
pod.emos exponer la doctrina fervorosamente racIo
nalIsta de Orlgenes; pero llegó á negar la eternidad
-de las penas, por 10 que fué cruelmente perseguido.
SAN GREGORIO NACIANCENO y otros padres participa
ron de las opiniones de OrIgeIl.es.

En los padres occidentales ninguno puede igualar
se con SAN AGUSTfN.

El genio de San Agustín es de los más ampiios que
conoce la H' t .

IS orla. Las principales obras que legó
'á nues~ra admiración son: La ciudad de Dios, las
ConteStOne8, las Retractaciones los Sermones y las
Cartas.

Educado por su madre en el cristianismo y, des
P~és ~e ~o~sagrar su juventud á los estudios litera-
rIOS, InCidIó en la hereJ'Ia de ) .os manIqueos. La
lectura de Platón y de San Pablo y di. un scurso de
San .AmbroslO le hicieron abandonar la herejía y,
bautIzado en 387, llegó á ser obispo de Hipona, donde
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murió durante el sitio de la ciudad por los vándalos.
Considerado como filósofo, San AgustIn señala el

apogeo de la tllosoffa patrlstica. Al resucitar el plato
nismo y fundar en él la idea cristiana, da á la nue
va doctrina una sólida base psicológica. (NoZi
/ora3 ire••. ) San Agustfn representa en la filosofIa
patrística 11'. s(ntesis de las grandiosas concepciones
debidas á los Padres orientales y el espiritu práctico
de los occidentales.

Cronológicamente, algunos de estos padres corres
poqden á la Edad Antigua; pero los hemos colocado
en este lugar porque su doctrina es la anticipación
de una nueva Edad que, sin ellos, carecerla de ex
plicación.

Si el platonismo habla sido el instrumento de la
Iglesia durante el perlado de consolidación y fijación
de los dogmas, el aristotelismo debla guiarla para
la explicación, propaganda y organización interior
de sus principios. Las traducciones hebraicas y
latinas de Aristóteles facilitaron la realización de
lo que era ya necesidad hondamente sentida, y

ÁLEJANDRO DE ALÉS (doctor irrefragabilis), al que se
atribuyen varios libros, hoy tachados de apócrifos,
inició la dirección del pensamiento; mas el verdade
TO creador de la escolástica filosófica fué ALBBRTO
MAGNO, que vivió casi todo el ~iglo x.m.

Grandes prodigios se cuentan del vasto saber de
Alberto Magno, tildado por la ignorancia popular

e brujo. Ex.poniendo á Aristóteles, ineUnase del
I

7
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lado del realismo y desliza ideas que no se hallan en
el mae~tro, tales como la idea del ser en si y la det
alma como separable del cuerpo, hecho de que dice
haberse convenciclo en las experiencias de magia.
con lo que viene á constituir un precedente del espi
rittsmo y ilel neobudhismo ó teosona contempo
ránea. Én la moral, llama la atención la distinción
entre la cOBciencia propiamente dicha y la concien
cia moral, y la de la! virtudes teologales, que son
efecto de la gracia divina, de las cardinales, que son
producto de la voluntad.

Sin tratar aqui de otros escolésticos, ni de sus es
fuerzos para conciliar la fé con la razon, no pode-o
mos prescindir de SANTO TOMÁS, la principal figura
de la filosona de las escuelas. Nació Santo Tomés
en Aquino en 1227; fué discipul6 de Alberto Magno y

sus compañeros le llamaban por su silencio el buey
mudo. Son numerosas las obras de Santo Tomás;
pero las principales son las dos sumas: la Suma teo
l6gica y la Suma contra los gentiles. Santo Tomás
prueba á. armonizar el realismo con el nominalismo,
colocándose en el punto de vista genuinamente
aristotélico; esto es, en el conceptualismo. No po
demos ni seria congruente con nuestro propósito
entrar en la exposición detallada de la filosona to·
m1stica. Bástenos decir que Santo Tomás es un per
fecto aristotélico y que pone su cooperación personal
en el desenvolvimiento de la doctrina, con la distin
eión real del alma y sus facultades, y la hipótesis de-
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las el!pecies inteligib es que le pertenecen por modo
indiscutible.

El doctor subti/i3, DUNS ESCOTO, que tanto multiplicó
el tecnicismo escolástico, sigue la dirección de Santo
Tomás; pero sostiene contra éste que las facultades
anímicas no tienen existencia distint/\ entre sr, ni
menos separadas del alma, dando lugar á obstinada
contienda entre los llamados tomistas y los apellida
dos escotistas. A Santo Tomás siguieron los domi
nicos, y ~iscípulos del santo varón fueron HERVEUS
NATALlS, ENRIQUE G<ETHALS (doctor solemnis), y RI
DHARD MIDDLBTON (doctor solidus), mientras en la
hueste escotista se señalaban FRANCISCO DE MAIRONIS
(Magister abstractionum), el ex-tomista GUILLERMO
DURANGO (doctor resolutzssimus) y toda la orden de
los franciscanos. En nuestra peninsula fué un bene
di'.'tino, ALVARO PELAGIO, el adalid de la sutileza es
cotista.

RAIMUNDO LULlO, en el siglo X.In, patentiza con Sil

intento de la máquina de pensar, la falta de realidad
del formalismo escolástico; ROGERIO BACON preconi
za la experimentación, considerando la escolástica
como una abstracción; la luc,ha se enardece entre
nominalistas y realistas; BURLEIGH comb'1te á su
maestro GUILLERMO DE OCAM (doctor inDencibilis), y
la filosofía escolástiCll entra en plena decadencia. El
jesuita andaluz FRANCISCO SUÁREZ es la última gran
figura de esta dirección filosófica, y él decidió la con
troversia de nominalistas y realistas, estableciendo
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que lo úniversal se halla potencialmente en las co
-sas é in actu en el entendimiento.

Tienen razón los que afirman que el formalismo
escolástico, seco y árido y repulsivo á las almas apa
sionadas, era incapaz de satisfacer los piadoso
anhelos de confundirse personalmente con Dios.

El ardor religioso, el amor inefable, la sed de una
suprema bienaventuranza que sólo puede gozarse en
la unión con Dios, desvaneciéndose en él y perdién
dose nuestra personalidad, arrojó á los esplritus fer
vorosos por la senda del misticismo, no satisfechos
de aquella unión mereintelectual que el tomismo les
brindaba.

SAN BERNARDO inicia la dirección mlstica. haciendo
condenar cierta.s proposiciones de Abelardo, y SAN
BUENAVENTURA (doctor seraphicus), inspirándose en
la filosofla agustiniana, es el genuino intérprete de
tan grandioso movimiento. Más semejante á los an
iiguos Padres que á los doctores medioevales, San
Buenaventura enseña que Dios es el principio y el fin
de la ciencia, y que ésta no es más que una ilumina

"Ción divina que se realiza por los cuatro grados, ex
terior, interior, luz superior y unión con Dios. No

DOS es lIcito exponer aqulla poética doctrina del
doctor seráfico, ni ver cómo estas cuatro ilumina
"Ciones se van gradual y progresivamente concretan
do en las necesidades corpóreas (exterius), en el
-conocimiento sensible (inferius), en el filosófico (in
t~rius), que puede referirse ad lJerba, ad res 6 ad mo-
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re" J en fin, en las luces de la Escritura y de la Gra
cia, hasta llegar al éxtasis.

Si el misticismo miraba con desconfianza á la es
colástica, no recelaba ésta menos de la ortodoxia
mística. Los mfsti"os tudescos son los primeros en
ir recuciendo el do~ma cristiano á una forma cnyo
fondo ha de descubrir la indagación especulativa.
Tal es el sentido de ECKART, de Suso, de RUYSBROECK
J demás pensadores mlsticos germánico~, sentido
que invade á los dominicos, inspira á los valdenses
y al fin se condensa en TAULER. Bn la lmitaeión de
la pobre Didade Jesucristo enseña el doctor alsaciano
que para la unión con Dios hay que purificarse por el
dolor Usico y espiritual, doctrina que propaga cen
elecueucia de apóstol y ejemplos de héroe, sufriendo
persecuciones y asistiendo á los atacados de la
peste.

La Imitaci6n de Cristo, ese libro extraordinario
cuyo autor es todavía un misterio, enciende la
llama del misticismo en los esplritus alejados de la.
comunión filosófica y la hace prender en toda la
cristiandad.

Iniciltdo el misticismo por San Bern~rdo,sublima
do por San Buenaventura, llevado á la práctica por
Tauler y divulgado por la Imitación de Cristo, habla
llegado á su apogeo y era sonada la hora de conci
liarlo, templado el ardor dal combate, con las ense
ñanzas del tomismo escolástico. Esta misión corres
pondió á JUAN CHARLIER, natural de Gerson, para..
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quien la teologla es una ciencia eJf.perimental fun
dada en la intuición inmediata y para quien el éx
tasis no es fusión completa, sino que en el momen
to mismo del raptus estamos como separados por
una nube de Dios. Sin la intuición, que convierte al
ignorante en teósofo, la ciencia es ejercicio estéril
que separa al hombre de Dios.

Tal es el estado en que la filosofia m[stica llega á
"les limites de la Edad Media, preparándose á iluml
Dar directamente dos siglos de la moderna y á reapa
recer en diferentes formas y por sorpresa, cada vez
que la belleza de la reflexión enardezca los corazo.
nes y exci.te el s:mto '3ntusiasmo de la verdad.

Se ha atribuido á una absoluta ignora cia del
\

clero la forma ruda y aun grotesca de muchas ho-
milias, crónicas, vidas de santo!', leyendas y ser
mones de este periodo de transición. Cierto que el
clero, si se exceptúan 6S0S grandes nombres de
Alcuino, Gregorio de Tours, Braulio, y, sobre todoEl,
San Isidoro de Sevilla, no alcanzaba grandes cono
-cimientos y, en general, era sencillo é indocto; mas
debe observarse que el público á que tales produc
ciones iban dirigidas era una masa bárbara, igno
rante, á cuya rudeza debla acomodar el clero su
predicación.

La lengua empleada entonces es lo que se conoce
por latín M,.ba,.o, Las vidas de Santos y leyendas no
~ran rigurosamente históricas; mas se adaptaban al
~stado social y l1evaban al ánimo del desgraciado un
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~nsuelo en su adTersidad, un rayo de esperanza
en la justicia divina.

Al invadir los bárbaros la Europa, sólo una ins"
titución queda en pie: la Iglesia. La poderosa unidad
-cristiana, como espiritual que es, no podia ser alcan
zada por lo!! golpes de la fuerza bruta. Ella es lo
único que permanece, y por eilO constituye el lazo de
unión entre el imperio que se desploma y los nuevos
Estados que traza la espada de los invasores. Este
es el titulo que c.:>nstitula á la Iglesia en educadora
de los jóvenes pueblos que abrian apenas sus ojos
á la civilización.

La institución monástica prestó inmenso servicio
á la tradición intelectual. Las letras latinas, que
eran apenas cultivadas por algunos escritores como
Salviano, Sidonio, Apoliuar 6 Vicente de LeriDs,
lIe transforman en una literatura original latino
eclesiástica. Los monasterios sostenian escuelas,
recogían manuscritos, formaban bibliotecas y crea
ron en sus comunidades el cargo de anticuario para
¡lirigir esta inaole de trabajos. Algunos males pro
dujo el hacinamiento de manuscritos en los con
ventos, pues ciertos monjes poco instruidog raspa
ban los pergaminos que contenian obras maestras
de la antigüedad para escribir sus oraciones, leta
nias ó vidas de santos. Varios eran los medios de
que se vallan para inutilizar la escritura, ~or. l~

cual á veces se ha podido restituir el texto prImIti
vo, descubriéndose así obras preciosas juzgadas ya
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'Ó sea los finlandeses, con los pohjolas ó lapones. gl
primer runo es de carácter cosmogónico, yen los si
guientes se desenvuelve la acción, cortada por fre
-cuentes episodios, y se ~uenta lal'ivalidad entre los
tres pretendiElDtes de la princesa pohjola. EI3ampo

Ó tesoro de la novia. se pierde, se reconquista y al fin
se hunde en los abismos del mar.

Más de cerca nos tocan lilS naciones semlticas y
'Con preferencia á todas la civilización árabe.

Hay tres circunstancias que adornan á la litera
tura árabe con singular realce, á saber: el gran D11

mero de obras que ha producido, la dilatada exten
sión geográfica y la duración. Las lenguas de anti
guas civilizaciones, como el egipcio y el persa, el
sánscrit y el griego, el hebreo y ellatln, han dejado
de resonar en nuestros oidos siglos ha, y s610 dos de
Jos viejos idiomas, el chino y eljárabe, se han perpe
tuado como lenguas vivas. Pero la literatura árabe
-es muy superier á la china en importancia yen difu
'8ión. (

Las pristinas formas de la inspiración árabe son
toscas, seg'Ún correspondia á un pueblo primitivo,
"llómada é inculto; mas después de la revelación de
Mahoma se extrema el refinamiento más allá de
toda ponderación.
I Los más antiguos monumentos que o!recen los
árabes á nuestró estudio son los siete poemas 118
macilos Moallakat, que datan del siglo VI de nuestra
Era. Todos los años, en la feria de Okarh, pequeña
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eiudad situada á tres jornadas cortas de la Meca,
eelebrábase un concurso entre los poetas. Cantaban
éstos las querellas sangrientas de las tribus, las ven
ganzas hereditárias, el valor de los guerreros y su
ardor en el pillaje, la rapidez de sus corceles, la
práctica de la hospitalidad, el amor y la gloria. Es
tos poemas, caracterizados por la exageración de
las figuras, y por la sutileza, ó mejor, el refinamien
to de los ooncepto!;, suelen carecer de autores cono
cidos.

En la primitiva poeaia. de los árabes se dibujan
dos elementos: uno particular á la tribu, cuando
más á la raza, cuyas excelencias se ensalzan sobre
las cualidades de las demás; otro general humano,
la sentencia, las fórmulas de la moral y de la vida.

La poes[a gozaba de singular honor entre los árs
bes. Cuanelo en una tribu brillaba un buen poeta,
además de ser honrado entre los suyos, las demás
tribus enviaban diputaciones, acompañl1das de tam
boriles, para felicitar á aquélla bendecida por Dios
y agraciada por el cielo con el don de un poeta.

Con la conversión de los árabes al monoteísmo y
la exaltación de Mahoma, comienza 131 segundo pe
riodo de la literatura árabe o son los comienzos del
islamismo la más favorab e ocasión para la poesía.
El tumulto de los combates, la agitación de la pro
paganda, la efervescencia de una sooiedad naciente
y el horror de Mahoma á los poetas no favorecían.
la expansión del genio poético. Supeditada toda la
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vida á la idea 1'e igiol"ll, los rezos y los sermones
constituyen toda la manifestación literaria de los
musulmanes.

Semejante marasmo duró hasta el califato de Alf.
que, poeta él también, reanima el culto del divino
arte.

Los califas de la dinastla ommiada rivalizaron en
proteger la poesía, y no quisieron los abasidas ser in·
feriores á la dinastfa anterior.
. Merced al impulso de ilustrados califas, brotaron

poesías, se compilaron sentencias judiciales, se en
cargó á los embajadores que recogieran cuanto ha
llasen relativo á la cultura griega y hasta se cobra
ron tributos en manuscritos griegos, se fundaron
premios al mérito literario, se tradujeron obras clá
sicas y se establecieron academias de todas las
ciencia!'. Al reinado de Almanzor, segundo prfncipe
de tan gloriosa dinastía, pertenece la alborada lite
raria de los árabes. El apogeo corresponde á Harum
al-Raschild, personificación de la gra.ndeza oriental.

Así como en la cristiandad hubo juglares y bardos
que aprendían y recitaba.n versos ajenos, animación
de fiestas y banquetes, asi entre los árabes se cono
cían los rawías, que andaban de ciudad en ciudad
ó de pueblo en pueblo, recitando los versos de los
poetas. Era e[ único medio relativamente rápido de
vulgarización. Kosegarten nos cuenta del famasora
wía Hammad que llegó á recitar 2. 900 kasidas sin
Interrupción en la presencia del califa y de un dele-
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gado que 19 substituyó, porque el soberano no pudo
. permanecer escuchando tanto tiempo.

La invasión de los Mongoles en el siglQ XIII con
cluyó con la poesía árabe, borrando la cultura y el
esplendor de la corte abasida. E[ genio poético de
los árabes emigró á Egipto y entonó sus últimos
cantos al pie del trono de Saladino.!

La segunda mitad de la Edad Media fué muy fe
cunda en novelas, ya en prosa, ya en veno. Con
forme al'genio de la época, la novela caballeresca
domina sobre [os demás géneros, inspirándose en las
mismas ideas y sentimientos que nuestros libros de
caballería y nuestros remances medioevales.

La protección al débil, el amor á la gloria, el des
precio á la traición, el culto á la palabra, el celo re·
ligioso, todo el credo de los andantes paladines,
como manifestación de un estado social, impera en
la literatura árabe, igual que en la cristiana; asl lo
revelan las novelas Abu-Zeyd, Antar, Delhemeh,
E:r-Zahir y .casi todas las de la época.

En el género fantástica, los árabes compusieron
cuentos de que es modelo la popular colección titu
lada Las mil y una n9ches. .

Las fábulas de CALILA y D1MNA son las mismas de
Pilpay, traducidas del indio al persa y del persa al
ár abe. Estas fábulas han pasado con diversos titulos
á varias lenguas orientales y á muchas occidentales,
entre ellas á la española, como veremos en su lugar.

Las fábulas conocidas por de LOKMAN no tienen
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autor cierto, pues parece que Lokman es un per
sonaje fabu oso. QuiZl\s sea Salomón; porque en
árabe y en hebreo, tanto la palabra Lokman como el
nombre Salomón significan el sabio. Además, las
tradiciones orientales han atribuido á Salomón
ciertos apólogos populares.

Aplicada la imaginación de los árabes á la Geo
grafía, produjo obras en que lo fantástico se extien
de sin límites á expensas de la verosimilitud. No
obstante, un viajero celebérrimo, lBN-BATuTAR, me
rece distinción particular.

Nació en Tánger en 1302, fué el viaje~o más intré
pido de la Edad Media, y estudió cuidadosamente
las costumbres de los pueblos por donde transitó,
dejándonos interesantes relaciones. Empero el libro
de SUB Viajes no fUé r~dactado por él mismo, s;no
por el literato andaluz ABKN·CHozAm.

No impidió la afición á lo fantástico el extraordi
nario desenvolvimiento de la Historia. El ciclo de
los hist01'iadores sucede al de los poetas, si bien se
venta preparando desde el siglo IX y los españoles
que tanto hemos aprendido da nuestra historia en
los libros árabes (1). no podemo-s ser ingratos con los
grandes historióll:rafos del Islam.

El fondo de la filos:lfla árabe fué el aristotelismo.
Las' obras delstagirita fueron traducidas y comen-

(1) AJ·Makhari dejó la única historia completa de las dinastías
árabes espaiíolas.
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ladas, pasando por conducto de lvs judios á conocL
miento de los cristianos. Fué resplandor pasa
jero: la intolerancia religiosa no tardó ~n perseguir
y anular el esplritu investigador.

ABU-ALt-AL-HoSBIN, conocido por Avicena, persa
de origen y médico famosísimo, dejó dos obras filo
sóficas, Al-Schefa (La curacion), enciclopedia en 18
volúmenell, y Al-NadJáh (La liberación), compendio
de la anterior. Aunque Avicena expone la doctrina
de Aristóteles, es veroslmil supone'!' que el mÍBticis
mo era el fondo de su pensamiento y solo como pre.
paración se valfa del aristotelismo. El mismo Avice
na nos afirma que no era la doctrina del AI-Schefa la
que él profesaba, sino la contenida en su Filosofía

oriental, obra perdida para nosotros, en la cual se
inflere que aceptaba el pantelsmo, estableciendo
vlnculos de identidad entre los seres y las ideas. Al
mismo aspecto mletico responde su concepto de que
no basta al alma, para unirse al intelecto activo, la
especulación; sino ql)e necesita subyugar la materia
y purificarla.

Los teólogos musulmanes plantearon cuestiones
análogas á los cristianos y concluyeron por anate
matizar la filosofla. El intérprete de la reacción fué
el fanático Al-Gazal!.

ABUL-HAMED-M< HAMEO, que este era su verdedero
nombre, vivió casi ¡:;erpetuamente en el retiro y la
contemplación. Fué implacable enemigo de la tilo
sofla y 6l1peciaJmente de Avicena, negando que
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~xistieran leyes inmutables. La voluntad de Dios era
-libérrima y era in'lÍtil investigar otras leyes ni causas
-que no exist1an. Las radicales ideas 6le Al-GazaU,
robustecidas con el faIlatismo de los creyentes qne
-él halagaba, dieron golpe de muerte á la filosoffa
oriental arábiga. Solamente en España, donde flo
recfan los .ilustres andalulles Averroes, Tofail y

Abenzoar, no pudo imponerse la teologfa de Al Ga
zali, no obstante la exaltación religiosa de los al
mohades.

La decisiva influencia del elemento árabe en la
cultura española ino acompañada del influjo per
sa y ambos conductos DOS pusieron en contacto
con el antiguo simbolismo ariano.

El magismo y el ocultismo, consecuencias de in
'terpretaciones del Zendavesta, son las lÍnicas mani
festaciones intelectuales de la Persia, al comienzo
de la Edad Media, y aun casi toda esa literatura se
perdió por el fanatismo de los árabes que destru
yeron los libros Qe aquella exuberante civiliza
ción.

Abul- Kasim· Msnsur, generalmente conocido por
FIRDUSI, esel gran poeta de Persia. Nacido en Thous,
á mediados del siglo x, tendrfa unos treinta añol
cuando el sultán M8,hmud le encargó la versiflca
ci6n del libro de los Reyes, empresa antes enco
mendada á Daliki, que acababa de morir. El sultán
eolocó al poeta en una hermosa residencia, con las
paredes cubiertas de pinturas que representaban
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'illefantes, caballoll, armas, reyes y héroes. AIlf en
cerrado, Firdusi escribfa, y cada vez que terminaba
un episoQ.io, lo lefa al sultán, debiendo la lectura ir
acompañada de mlÍ8ica y de baile. Además t~nfa de
l'echo el poeta á una. moneda de oro por cada dfsti
-eo; pero Firdusi no quiso percibir nada hasta la ter
minación de su obra. Doce años tardó en escribirla,
y el sultán se entusiasmó al extremo de querer re
galarle un elefante cargado de oro. La malquerencia.
de los cortesanos redujo tan extraordinario galar
dón á 60.000 monedas de plata, por lo que indigna
do el poeta, regaló 20.000 al mensajero que le llevó
la suma, 20 000 á un bañero, y dió el resto por un
vaso de Juka, una especie de cerveza del pafs. La
fuga le salvó de la cólera del soberano, y, cuando
-éste, reconociendo su error, le envió el elefante car,
gado de oro, ya era tarde. Por una puerta de la ciu
dad entraba el regio convoy, y por la otra salia el
entierro del poeta, La hija de Firdusi tampoco quiso
aceptar el regalo del sultán.

Comienza el Shah Nameh en los primitivos nietos
del Irán y llega hasta la conquista de Persia por los
mahometanos, es decir, abraza un período de unos
2000 años.

No hay pues en este poema acción individual" una
é integra, que forme el nlÍcleo de la concepción épi
ca, ni las figuras míticas ó históricas se haJlan deci
sivamente dibujadas, perdiéndose todas en una vaga
penumbra. El Shah Nameh es contemporáneo de la

8
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-tales: la lengua de oil, al Norte, y el provenzal ó len-
.gua de oc, al Sur. Los diversos nombres de estas len
.guas proviene ndel afirmativo oc (hoc, esto es, st), 0'.1:1
-(h)o(c) (est) il(lud). El Dante compara asl ambos
idiomas: «La lengua de oYI alega en su favor que,
por la mayor facijidad de 8UB formas, le pertenecen
los poemas narrativos; la lengua de oc puede vana
.gloriarse de ser la primera que ha tenido poetas, por
ser más perfecta y más dulce..•. J

I.j El amor es el alma 'de la poesía medioeval de la
J •

Provenza y de los otros parnasos derivados ó imita-
dores. El amor de los trovadores es un sentimiento
espiritual, que obliga al hombre á constituirse en
desinteresado adorador y hasta en siervo de la se
ñora de sus pensamientos La mujer es un ideal, un
ser entre humano y angélico, ml:'recedor de todos
los homenajes, y de esta subordinación brotan la
cortesla y casi todas las virtudes humanas. Claro es
que semejante exagerado culto á la mujer habla de
'er iniciado, ó al menos alentado, por el bello sexo,
que nada perdla con tamaños extravlos. En efec
to, grandes aeñoras, y al frente de ellas Leonor de
Poities, hija del trovador más antiguo y después
esposa de Luis VII de Francia y de Enrique II de In
glaterra, propagaron tan livianos idealés y los im
pusieron á la corriente poética del siglo XII.

Trovadores, asl se llamaban los poetas provenza
les, derivando tal nombre de trOU'Der (encontrar).
Habla entre ellos prlncipes y caballeros muy honra-
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dos en las diversas cortes del Occidente de Europa.
No andaban, como es creencia vulgar, con el laúd
al brazo y le. espada al cinto, recorriendo castillos
y campamentos. Ellos componlan sus trooas, y los
juglares las popularizaban recitándolas á los cuatro
vientos.

El noble deseo de restaurar una brillante etapa
poética, lamentablemente sepultada al pie de los
muros de Albi, movió á siete tolosanos á crear en
1323 la Academia del Gag saber pero en literatura.
cada forma de inspiración corresponde á una época.
si.n que puella sobrevivirse, y este artificioso rena
cimiento sólo produjo la frialdad de una imitación
trasnochada y pedantesca.

Los fundadores de la Academia fueron Bernardo
de Panassac, Guillermo de Lobra, Béranger ~e

Saint Plancat, Pedro de Meranaserra, Guillermo de
Gontaut, Pedro Canon y Bernardo Oth. Estos siete
iniciadores tomaron el nombre de mantenedores.

Los nuevos trovadores desarrollaron una propen
sión religiosa, desconocida de los primitivos. El cul
to á la mujer se idealizó por la religión y tomó por
objetivo á la Virgen Maria, produciendo un sinnú
mero de composiciones impregnadas de ardiente
misticismo.

El primer acto público de la Academia tolosana.
fué el anuncio solemne de un Certamen poético. El
martes siguiente á la Fiesta de Todos los Santos de
1323, ee publicó la convocatoria para el 1.° de May~
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de 1324. El trovador Arnaldo Vidal obtuvo Ja viole
ta de oro, ofrecida en concepto de premio al vence
dor. Los gastos ocasionados en 9stas fiestas corrlan
, cargo de la ciudad. Desde entonces viene aplicán
.ose el nombre de juegos fiorales á los Certámenes
poéticos.

Los cantos trovadorescos dan vida á un nuevo
elemento de la versificación, desconocido de los an
tiguos, preludiado quizás en las aliteraciones y en
las similicadencias; pero que exigla otras lenguas y

otra apreciación del elemento musical, la rima.
El género más noble, á juicio de los trovadores,

era la canción, forma reservada á Jos discreteos y
expansiones del amor. El escondí; y el comjat eran
dirivaciones de la canción misma. La balada y otras
formas análogas eran arreglos de la poesla popular
ó variantes de la clásica. Habla, además, el diálogo
poético llamado la teMon; el descort, destinado á los
más atrevidos movimientos de la pasión; el seroen
tuio, casi siempre satírico y con frecuencia manifes
tación política, en que Pedro Cardinal escribió con
singular energfa Ja condenación de los vicios de su
tiempo; el partimen ó ¡OC parti, especie de dilema
poético en que uno daba á escoger UD término, com
prometiéndose á sostener el que le dejaran; las au
bades; los aonta, en que se ha querido hanar el ori
gen del soneto; las p/anhs ó querellas, y muchas
etras for¡pas ingeniosas de versificación.

/ La gramática 11a preceptiva literaria fueron 01»-
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jeto de especial predilección para los didácticos pro
veIlLales. En el siglo Xl1l, el catalán Raimundo de
8e8alú diólos Ra:;ol> de trobar, obra imitada y con
tinuada por otro catalán, JAUFRÉ DB FROXA, en 1as
Regles de trobar. Ue FAIDIT escribió el Donat proen
8al, libro de iguallndole; y, en fin, dentro del mismo
siglo se escribieron la Doctrin"a de compondre dictats.
poética en verso como los tratados anteriores, y el
Doctrinal de cort, estrito por TBRRAMAGNINO DE PISA.

El siglo XIV ostenta una obra de importancia, las Ley.
-de amora, en que GUlLHEM MOLINIER, canciller de la
Academia de Tolosa, resume toda la preceptiva de
8U escuela y de su tiempo (gramá.tica, retórica y poé

tica).
Abatida por recientes y formidables golpes la lite

-ratura provenzal, no aprovecha, .como las otras, los
elementos del siglo xv. El francés se apoderó de la
protección oficial, se impuso por la unidad del dere
cho y las arpas languedocianas enmudecieron en
-esta época en que la poesla se desbordaba como un
torrente por toda Europa. Perseguido con enconada
saña por la ceDtrali7.ación, por la lengua del N., ti
ré.nica y absorbente, el idioma provenzal degeneró
con rapidez. Olvidada su ortografia clásica, adapt6
'Su escritura á la pronunciación confusa y á la grá
fica imp.erfecta del francés, y poco á poco lué que
dando relegado al estado de dialecto, ni más ni me
iDOS que su noble hermano el catalán en España.

La toma de Albi fué una inmensa desdicha para
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devoción, fué abrir el alma de los cruzados á ideas
de tolerancia. El oriente y el occidente, al ponerse
en contacto el uno con el otro, vió cada cual que su
antagonista no era como él lo tenia dibujado en su
fantasla, y toda antipatla fundada en el desconoci·
miento se desvanece á la vez que el error. El uno y el
otro se estimaron más al conocerse de cerca y, en
los intervalos del combate, se fueron estrechando las
relaciones á costa del antiguo fanatismo, ciego y
egoísta. Ya las visitas entre prlncipes y jefes, ya las
mutuas embajadas, ya amistades contraídas en la
cautividad, ya agradecimientos nacidos de la gene
"l'osidad del vencedor, ya el. comercio que allana to
das las asperezas... por todas partes se infiltraba
-ese hálito de tolerancia que, sin cambiar el fondo
religioso de los cruzados, dilató los horizontes espi
-rituales y libertó de muchas preocupaciones sus
conciencias.

No son de nuestra actual incumbencia las deriva
eiones religiosas, pollticas ó económicas de las Cru
ozadas. Baste á nuestro fin consignar el efecto gene
ral de ellas en la marcha de la civilización europea.

Manifestación de la sacudida eléctrica que impri.
mieron á Europa las C..uzadas, fué la poesla caba
lleresca. Por eso el ciclo de poemas caballerescos
no es peculiar de una nación; sino algo asl como un
patrimonio común formado en colaboración por los
~spiritus de los diferentes pueblos europeos, ó si se
..quiere mejor, por el esplritu l1nico de la época.
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Siendo las Cruzadas una ley de unidad histórica
en Europa, podlan ser base de un movimiento poé
tico de carácter épico. Lo caballeresco es el alma
de la épica cristiana; porque la idea de la persona
lidad, exaltada por la nueva fe religiosa, crea un
heroismo qu'e solo tiene de común con el clásico el
valor personal, puesto que va regido por el honor,
sentimiento que brota en la persona y que fué des
eonocido de los antiguos héroes.

Otra de las consecuencias literarias de las Cruza-o
das es la introducción del elemento árabe y del
persa, en Europa. Verdad es que ambos se abrieron
()tra puerta en la brillante civilización del Califato
andaluz; mas esta influencia, limitada al pueblo es
pañol y circunscrita á un rincón de Europa, no hu
biera alcanzado la rápida difusión que en el largo
contacto sostenido con toda~ la naciones europeas.

Otro resultado de las Cruzadas fué una inmensa
eonfusión de asuntos al mezclarse la fantasla orien
tal con la occidental. Hay asuntos que pasan de una
civilización á otra, los hay que vuelven á su origen
con sello extraño y otros que Hegan á. ser comunes
A los grientales y á los occidentales. AsI acontece
con las hazañas de Alejandro, que forman otro ci
clo heroico épico de la Edad Media. Tal vez porque
la Edad Media ha sido la explosión del esplritu bé
lico-heroico cristiano, el pueblo se recrease con el
heroísmo pagano, que ofrece grandes analogias for
males con su ideal, tal vez por semejante tascina-
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ci6n el genio artlstico volvi6 á engreirse con los
relatos de la conquista de Troya, asunto que sumi
nistr6 gran número de poemas fragmentarios y tos
cos, y con las expediciones ele Alejandro que se re
lataron en innumerables poemas orientales y occi
dentales, dándoles formas propias del tiempo en que
se cantaban, sin curarse de una verdad hist6rica
desconocida por la ignorancia de los tiempos.

El germen épico caballeresco se desarrolla al ca
lor de la lucha por el cristianismo y constituye dos
ciclos literarios principales: el ciclo de Artus yel de
Roland, llamados también de la T«bla redonda y
Carolingio.

El sentimiento de la cabalIerfa arranca de la esen
cia misma del cristianismo y, aunque extraviado á.
veces por falsas concepciones del honor 6 de la fide
lidad, es el efecto de esa abnegaci6n, de ese altruis
mo predicado por Cristo y con mayor 6 menor for
tuna imitado por el caballero. El mismo caballero
andante que se sustrae á las comodidades del hogar
y al dulce calor de la familia para pacer efectiva la
justicia en la tierra á costa de su sacrificio, nos pa
rece salir al campo llamado por aquellas palabras
del Evangelio: Dejarás á tu padre y á tu madre por
seguirme.

Se da el nombre de ciclo de Artus á la extensa
producci6n literaria que en toda Europa, y princi
palmente en Francia é Inglaterra) tiene por asunto
las aventuras y heroicidades' del prfncipe Artus y de

..
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sus compañeros, llamados los Caballeros de la 1a

bla Redonda.
La raza céltica habia sufrido grandes desgracias.

Después de una vida gloriosa, se vela acosada en
sus selvas, cerrándose cada vez más el estrecho cir
cuito á que habla q~edado reducidai En Francia se
encuentran sus hijos limitados á la Armórica; en
Inglaterra lUIn victimas de las feroces bandas sajo
nas, que á la voz de Vortigern se lanzan sobre la
isla, y los galeses, rechazados hacia el mar, son
perseguid08 como fieras por los piratas septentrio
nales Entonces toda uoa pléyade de héroes se le
v anta contra los invasores y com'ienza una lucha
e olosal, titánica, que debla prolongarse más de cin-

co siglos.
Entre aquello grandes patriotas cuyos nombres

la poesla ha salvado del olvido, entra los Owen,
los Gherent, los Unen, cantados por los bardos, se
destaca la figura legendaria del rey Artús ó Arturo.

Según unos historiadores, era Artús rey de un pe
queño Estado, prlncipe según otros, y hasta hay quien
le redul'e á simple jefe de clan. Personaje medio his
tórico, medio fabuloso ya se le ha considerado hijo
del rey Ambrosio, el protector de Merlin, ya sobrino
del citado monarca, ya hijo de Gurlois, rey de Cor
nualles Lo cierto es que fué un jefe de extraordina
rio valor que derrotó en muchos combates á los sa
jones, reanimó el esptritu bretón y personificó la
independencia nacionalMrturo muri6 en el campo

1 I
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de batalla rode~do del mayor prestigio, pues los bre
tones creian que habia de volver á combatir por
ellos hasta emancipar su noble y desventurada
raza.

Los elemsntos de la leyenda que erigió al princi
pe Artus la fantasia popular, fueron acopiados por
Nenio en la Cr6nica latina del siglo IX. Muchos de
estos datos proceden de los escrito~ de Gildas, el
Jeremias bretón, y, después de Nenio, se aumenta
ron con los de J. de Monmouth, que en el siglo XII

escribió su British History, llena de sucesos imagi
narios,y traducida repetidas veces al francés. No sa
bemos si las fábulas acogidas por Monmouth fueron
espigadas en la tradición popular ó sacadas, como
él afirma y Ritson niega, :le un manuscrito Debido
á un fraile de Oxford. Parece que este monje, lla
mado Walter Calenius, realizó una expedición á la
Armórica, y de alli trajo abundantes noticias que
ofreció á Monmoutb. Cierto que varios autores han
negado tales antecedentes, con gran sinceridad ex
puestos por el cronista inglés; pero no hay motivo
fundado para semejante negativa, y menos después
d~l concienzudo trabajo de Mr. ElIis.
~ Popularizada la figura de ArtlÍs, ya deja de ser un
héroe céltico para convertirse en tipo ideal del caba"
llero. Por esto los libros que exaltan á Artús y á los
demás caballeros de la Tabla Redonda se escriben
ya en otras lenguas distintas de los idiomas céltico

Otro elemento del ciclo de Artus extraño á la le-
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yenda bretona é introducido más tarde en los poe
mas artlÍricos es el misterio de San GraaJ, ó sea el
precioso cáliz que Jesucristo usó en su lÍltima cena,.
con gotas de la sangre del Cordero. Se dijo que este
cáliz habia sido traido á Inglaterra por José de Ari
matea, pero claro es que sólo se trata de una leyenda
formada con motivo de la vtiDida del cuerpo de José
de Arimatea, que Carloinagno 1;J.abfa:traido de Orien
te. Los venerables despojos se depositaron en la aba
dfa de Moyenmoutier, en los Vosios, y más adelante
fueron propiedad de los monjes del Glastonbury.

Gualterio Map, ó Maep ó Mapes, poeta anglo-nor
mando delsigló Vil, nacido en Gales, refundi6 variort
libros del ciclo de Artús. Por esta circunstancia, y
porque algunos autores se refieren á una historia la
tina de San Graal que se dice compuso, se le ha atri
buido la introducción de este elemento en el ciclo
arturiano.

La palabra San Graal parece sinónima de san

greal, vaso sagrado, mas otros han crefdo que sig
nifica sangre real ó augusta (de sang réal).

Claro es que siendo la finalidad inconsciente, mas
no por eso menos indudable, del ciclo épico de ArtlÍs,.
dibujar la figura del caballero ideal, había de ence·
rrar un fondo alegórico muy pronunciado. Los votos
de los caballeroa, su piedad inagotable, su abnega
Ción, su perfeccionamiento siempre creciente por la
práctica de la virtud y del heroismo bélico religioso.
todo esto supone un simbolismo, una tradición eso-







- 132-

-.in dejar en ninguno huella memorable, y el de Ro-
.land, genuinamente francés, destinado á llorar la
l'érdida del héroe en las funestas gargantas de Ron
c8svalles.

La raneión de Roland es el primer esbozo de la
~pica heroico-popular. ./

Con ellta canción nace el ciclo carolingio, que,
omenzando por ser francés, viene á ser un ciclo eu

~opeo cual el de Artús y el de Alejandro. Hay otros
dos ciclos menos extendidos: el de la Rosa y el del
.zorro. >(

(
. El poema del Zorro, producción llena de naturali·

dad y escrita en animado estilo, constitu¡ e la epope
ya pf)pular de la Edad Media en Francia y encierra
una sátira ace..ba contra la sociedad feudal. El po
der, representado por el león, gravita pesadamente
&Obre el pueblo. IsengriB personifica la barbarie del
feudalismoj el zorro, Reyneke, la burguesfa, en lu
cha contra los magnates. La nobleza dispone de la
1uerzaj el zorro F.lólo de la astucia; de aquf un vivo
"tejido de aventuras en que el zorro triunfa cons
tantemente por sus ardides, satisfaciendo la fantasfa
de ra plebe. Es la degeneración de la caballerfa.

Los orfgenes del ciclo del Zorro, no son, como S8

a creído, exclu!ivamente clásicos. Más q'le á la
tl:adición claustral y á la disciplina escolar en que
-tia perpetuaban las fábulas latinas, debe á la abuD
dante mina popular en que se iban depositando los

portes de Oriente.
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Al lado de la. épica-heroica fiorece la épico-didác

tica iniciada por los Bestiarios.
La teorla del amor medioeval tuvo por intérpre

te el Poema de la Rosa, extensa composición que
consta de más de 22.000 versos, comenzada en 1237
por GUILLERMO DE LORRlS y terminada por JUAN DK

MEUNG cuarenta años después. El asunto del poema
son los esfuerzos de un amante para coger una rosa
que representa el objeto amado y que está en el pa-·
raiao del amor, defendida por personajes alegóricos
como el temor, el pudor, la maledicencia, el peligro
y otras personificaciones análogas. La segunda par
te es muy superior á la primera y en ella suelen ha
llarse frecuentes alusiones ó vivas sátiras contra
las instituciones sociales. Este poema alcanzó una

inmensa popularidad.
En el repertorio de los juglares habla también

cantos destinados á las clases menos elev das de la
socitldad, cantos que tenlan por asuntos motivos 48
risa, lecciones de moral y sátiras de los hombres y
de las costumbres del tiempo. De aqul salieron log
fabllaux, forma especial de la fábula satirica, desttl
nados ante todo á excitar la risa, y en que la moral,.

ocupaba un lugar muy secundario.
Los trooeros, autores nada originales, perezo

sos rapsodas de temas ya formados, no tarda:
ron en contagiarse de aquella poes(a sentimental
que floreció en el Sur de Francia. Ellos también
cantaron el amor, la poes(a cortés yaun los con·
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.encionalismos artificiosos del refinamiento pro
venzal.

m teatro nace como siempre á la sombra del tem
plo; se desenvuelve en las farsas, cuyo tipo e8 el
ADocat Pateli", deliciosa composición en que el pú.
bUco disfrutaba el placer de ver engañar al enscaña.
dor, y se constitu} e en arma polftica con las /lotíu,
sucesivamente reprimidas 6 alentadas por la Monar
qufa, que las utilizaba en su lucha con el feuda
lismo. V

Dos hechos resaltan y compendfan el maravillOBo
florecimiento de la literatura medioeval francesa.
Ante toclo ia unidad de espíritu, precursora Qe la uni
dad poHtica, lo oontrario de España donde cada re
gión tiene su literatura propia, anunciando que ja
más se constituiría definitivamente esa unidad cmal
hilvanada por los Reyes Católicos.. Es el segllndo
la ausencifl. de un centro impulsor ó director de la re
volución literaria. La gaya ciencia brota por todas
parte"" y hasta los trovadores provenzales re.pon
den á. los septentrionales. utilizando los mismos
asuntos y cultivando los mismos óparecidosgéneros.
,1 El Renacimiento d~spíerta en Francia anheloso de
reformas que buscan salida por la obra tan original
de RABELAIS. Vese en GargantutJ y Pantagruel,
una mezcla de imaginación y de elocuencia

1
de ideal

y de obscenidad. una concepci6n de g~Dio, un ardid
de la razón que quiere pasar inadvertida entre los

.-cascabeles y las risotadas del payaso para laborar
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iWllla complicidad del silencio Toda est~ a~tación

e los esplritus en los espasmos del Renaelmlento. se
efleja sucesivamente en la corte de Na.varra. e~ el
legante badtaage de MAROT, en las ~ág1DaS ardIen-

tes de Calvino y en el exceptlcismo epicúreo de ~ON
TAlG"E. resultando la lengua francesa emanCipada

J .ictoriosa.
No menos contribuyó al t'iunfo de la lengua, otra

reforma de carácter más inofensivo, circunscrita á.
la esfera literaria, la innovación de RONSARD y su
pUgade cen~culo de idólatraa de la forma.. faltos de
ideal con los ojos convertidos al pasado, como que
riendo evocar el mundo clásico para vivir en la e~
briaguez de su soñada petfección. La pléyade VIO
lentó la lengua; pero con su esfuerzo constante,'la
40tó &le aquella docilidad y suavidad que antes no
enfa. Tal vez: exageraron el impulso, mas la len
na sólo recogió beneficios, sobre todo cuan~o al ~o

Irente fecundador de los innovadgres sucedl61a 10-'

Ugente reaeci6n de MALUERBE que dej6 al idioma
n las condiciones exigidas por la Historia para Jos
4ltos destinos q'1e reservaba á Francia.
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antigua, y se ex~endió por toda la Penrnsu)a ita
.liana.

El carácter de la literatura italiana en la Bdall
Media es principalmente tradicional y erudito. Bn
la penlnsula itá.lica as donde menos se siente el fra
gor de la lucha con el hlam, donda menos penetra
-el espIritu de la caballel la detenido por cierto ins
tinto satírico y sensua'; en cambio el vroculo que
une sus destinos á la antigü3dad es más fuerte, '1
,de aqur el amor á conservar reliquia!', á perpetuar
-el idioma latino en que el Dante intentó componer
'su poema, el desdén ~ la nueva poesla, m-'nifiesto en
-el mi@mo Petrarca que habla de debar á tllla su in
mortalidad.

La consolidación del toscano como lengua nacio
nal se debe d la creación gigante~ca de DANTB. Dan
1e Alighieri, nacido en Florencia en 1265, fué de
-esos genios extraordinarios que sólo aparecen uno
por cada edad de la Hi8toria. Dante. en la poes(a,
no tiene más rivalos que Valmiki y Homero, D'sel
pulo de Brunetto latini y dotado de aplicación sólo
á su genio comparablf', Dante se apropió todos los
'conOCimiento;; de su "ig'o. Estudió la lengua y la li
teratura latina, la teolog18, la fllr soll" la historia.
la flgjca y las artes. Aún en su pubertad, se inflam6

-de apasionado amor por Beat ice Porlinari, joven
de distinguidl1 fami ia, y este amor, que lIeoó toda
1IU vida, fué para Dante manantia.l perenne de purl
.mma inspiración. La muerte de B3atriz abrió una.
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herida que jamás se cicatrizó en el alma del poe.ta.
D.nte ejerció la medicin y luego to~ó ~arte actlva
en la enconada pugna de gÜ'3lfos y glbehnos, atra-

é ndose la enemistad de ambos partidos. Largo
y r l
tiempo anduvo errante por Franci y por Ita la '1 a

fin murió en Rávena en 1321.
Dante escribió poeslas amorosas, válvulas de, su

pasiótl por Beatriz; la Vita nUODa, y la gr,/indlOS8.
Commedia que la admiración de la posterldad ha
bautizado con el epfteto de dioina. Est epopeya ~e

distribuye en tres partes: El In.ftern.o, el Purgatono
y el Cielo. La parte primera es la más per~ecta del
poema. Dante nos cuenta que, perdido ~n ,~effo

. 1 'd' nastra ~JtIJ encuentra á VHglho, sude cammlno , v,
I poeta favorito, el cual lo conduce al infierno, y lo

gula al través de sus tinieblas. Recorriendo los, te
rribles circulos, Dante ve á los condenados Bufrlen
do tormentos adecu'ldoS á los crlmenes q~e en el
mundo cometieron, y allí encuentra person~lescéle
bres cuyos suplicios sugieren al poet~ a~u~lOnes po
micas, El episodio de Francisca de RlffilOl,es el más
bello del poema, El suplicio del conde Ugohno, enee
rrado en una torre con sus cuatro hijos y condena

do á devorarlos eternamente, es uno de los m~~e~
íos más imponentes. Siempre guiado por ~lI'gllio.

Dante pasa al Purgatorio, situado en una ls\a de
sierta y perdida en el centro del Ochno. El ~urga
torio se compone de sieteinmens&'l gradas, dlspues
tas en forma cónica, graderlas que deba asC'ender
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e~ alma purificándose en cada una de un pecado ca
pItal. y por la cima del cono se sube al Paralso en
~ue residen los justos. A las puertas del cielo V1rgi
ho se retira, y la Teologla. personificada en Bebtriz
el amor del poeta. se encarga de guiar al inmorta;
Florentino por 18.s esferas celestiales. De las nueve
esferas que constituyen el Paralso, las siete prime
ras .corresponden á 108 siete planetas entonces co
1I0Cldo,s, contando entre ellos á la Luna; la octava
es ~I CIelo estrellado que supontan los cosmógrafos
antiguos; la novena es la mansión de los bienaven
t~ad~s. donde el' poeta contempla deslumbrado el
mIsterIO de laSl1litisima Trinidad Todo l. e poema se
halla escrito en los e"trechos eslabones del terceto
endecasílabo.

El estí:o del Dante tiene la 80mbría majestad que
reclama la magnitud del asunto y se pliega Jadmira
blemente á los varios matices de que se reviste el
proceso del poema. Acaso se echa de meDOS una
verd~deraacción y un verdadero protagonista: pero
]a uDldad de la obra reside en la unidad interna. en
la fuerza constante del pensamiento generador,

El hecho capItal de la juventud de Dante tué .
d' t ' • SInISpU a, su pasión por Beatriz, Esto uo obstante. se
c~só con Gemma Donati. de la que tuvo dos hijos
Pietro y Jacopo. Güelfo por@u tradición al co' •

'b l' . m¡eozo,
y gJ e IDO. qlalzás por necesidad t 1, • a vez por despe-
cho, en sus últImos tiempos de político Da t
'ó' , o e se

VI persegUIdo -:J' desterrado de aquella patria que
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adoraba y cuya felicidad constituía su sueRo de po

lItico y de poeta.
El esplritu hondamente cristiano favorece la ori

ginalidad d 1 poema tanto como le perjuail'a el ele
mento filosófico. El pronunciado sabor escolástico
agosta con su aridez V sequedll.d cuanto su radio al
~anz.a. Esta es una de las razones más graves de la

superioridad del Inferno, libre de sutilezas concep
tistas, y de la inferIoridad del Paradiso en que se ex
trema el influjo del aristotelismo cristiano.

No cabe en el estrecho círculo que nos hemos tra
zado, el parangón de las dos grandes epopeyal!l, de
la Iliada y la Commedia, most'ando c6mo el natu
l'alismo homérico y el espiritualismo dantesco se
-corresponden y se necesitan mutuamente, constitu
yendo un paralelismo en el orden real de las idea,.
que se prolonga indefinidamente en la historia lite
raria. Es el mismo problema que en la esfera filosó
fica espera aún la solución armónica repetidas ve
ces intentada. Goethe en el Faust, Quinet en el
AshDerus, han probado sus fuerzas, mas no es fácil
empresa descifrarjni por el conocimiento reflexivo,
ni por la intuición arttstica, el secreto de la realidad

y de la vida.
La obra del Dante es la epopeya de la Edad Me

dia; porque resume toda la vida y las creencias de
su tiempo. acertando con 8U legitima forma, la ale
gorla. Nada hay más propio del arte cristiano que
la alegorla y por eso el Dante fué el maestro de 1&
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Bdad Media, su forma dió unidad á toda la obra
poética anterior al renacimiento, y nada pudo con
tener su victoria. Bn KSFaña se introdujo la alego
rfa con la. escuela sevillana y se impuso á los ver
sificadores amanerados de Castilla. Sevilla, recien
salida del poder mahometano, sin haber tenido an
tiguos contactos con provenzales ni franceses) sin
hallar en su pasado la tradición castellana ó me
jor dicho, asturiana, y dotada de esa f8nta8fa que la
ha hecho imperar en las letras y en las artes espa
ñolas, era la región más adecuada para recibir la
fecundación del espiritu del Dante y extender su
triunfo hasta la! orillas del Cantábrico.

Las Can.¡oni del Dante no ofrecen gran interés.
Los sentimientos que las animan son los de ese
amor ideal que, colocando al ser amado por encima
de la humanidad, no aspira á satisfacciones terres
tres é inmediatas; pero ese casto idealismo nI) fué
original de Dante; se ve en poetas anteriorelJ, como
manifestación del sentimiento de la época.

La Vita NI/orla) obra largamente comentadi y OD
jeto de cien distintas interpretacionel1, parece desti
nada á dar la. clave del corazón del poeta.~Sentida,

ingenua, si bien desnaturalizada á veces por cierta
afectación que 1lotaba en la atmósfera de la época,
es siempre una interesante manifestación del ideali5
mo amoroso inepirado por aquella Beatriz, de quien
ambicionaba Dante decir «lo que jam~ se hubiera
dicho de mujer alguna••

...

•
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1siglo XIV, coronado con los nombrf's de Dante,.
Petrarca y Boccaccio, eS,la verdadera (1!tas aurea de
la literatura italiana. Como se ve, el momento de
apogeo creador del genio italiano se adelanta en
dos siglos largos al español, en tres al francés yen
tres ó cuatro á todas las literaturas europeas. Bn
nuestro humilde sentir, débese tal fenómeno á la
mayor proximidad de la lengua italiana respecto ár

la fuente latina, pues mientras los demés pueblos S8

afanaban en constituir su propio idioma, Italia 8e lo
encontró todo hecho, y el Dante pudo) con un
arranque de genio, tundir de un solo golpe y en una
sola obra, la erudición de la época y el vigeroso fer
mento de la inspiración popular.

Francisco Petracco, tan admirado con el nombre
de PETRARCA) nació en Areno en 1384. Renunciando
á la Jurisprudencia, estudio y profesión á que lo
destinaban sus padrep, se CO~8l!gró á las bellas le
tras, viajó por Francia. y en AvignoD, entonces re
sidencia de los Pontifices disidenteF, conoció á Lau
ra, la bella er~atura que había de inmortalizar en
sus Can;oni. La muerte sorprendió al gran poeta
en su biblioteca. odeado de la admiraC!i6n general,

falleció en 1374.
Petrarca es un poeta esencialmente Ifrico. Sus

sonetos y sus cancionell, inspiradas en 8U pasi6n
por Laura, y sus odas, in1lamadas en el amor de
la libertad, se distinguen por el encanto y la gra
cia de su formt artfetica y esmeradamente cinee-
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lada, y por la dulzura y delicadeza de Jos senti
mientos.

El amor á la tradición clásica de Roma fué uno de
los ra8gos caracterfsti(}os de Petrarca. As! ~ran

parte de su vida se consumió en el estudio de la an
tigü~dad.

Uno de los grandes méritos de Petrarca consiste
en haber agotado el venero de su especial inspira_
ción. Y sin embarg", rara vez se repite¡ su espfritu
jove", atlético, alardea de fuerza y de fecundidad.

Petrarca, erudito, desdeñoso con la poesfa trova
doresca y enamorado de la tradición latina, es el
primer trovador de Italia y, mientras sus trabajos
en la lengua de Horacio yacen en el olvido, la His
toria lo saluda como creador d" la poesfa nacional.

Si la gloria de crear 1l1o lengua artfstica de Italia
''Pertenece al Dante y la de crellr la poesfa \frica ita
liana corresponde al Petrarca, la de cimentar su
prosa se debe al inmortal BOCCACCIO.

El pr!ncipe de los prosistas italianos corresponde
1\ e.ta literatura por su origen, pues era hijo de un
eiudadano lbrentino, y por la lengua, pero no por
el nacimiento. Giovanni Boccaccio vió la luz en Parta
en 1313. Intimo amigo de Petrarca y tan aficionado
como él á las letras, se dedicó á ellas por entero,
y A los treinta y siete años' fué encargado de la cá
tedra. (lstablecida en Florencia para explicar la DitJi
na Comedia. Rn sus últimos años tomó el hábito
i!clesiástico y falleció en 1374.
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Las poesbs debidas á la pluma de Boccacio que
aron eclipsadas por los méritos del prosista. El De
ameron, palabra compuesta de dos griegas, que

significan die; dlas, es la obra capital del eximio
9scritor. Consta el Decameron de cien cuentos.
Boccaccio supone que diez personas refugiadas en
s~litaria ma.nsión, á (londe se acogieron huyendo
de la peste de Florencia, pasaron diez dlas en aquel
retiro y se entretenfan en contar cada uno un
cuento diario, lo que arroja un total de cien narra
ciones. Los cuentos del Decameron pertenecen al
género ligero y festivo. La moral no sale muy bien
parada ni por el fondo ni por el lenguaje; en cambio
el delicado ingenio de ia composición, la limpieza,
la inimitable elegancia de la frase, y el exquisito
gusto del estilo hacen del Decameron el eterno mo·
delo tie la prosa italiana

En Boccaccio es inequlvoco el anhelo de expresar
ideas nuevas en formas antiguas. Hállase en él ese
i~genio sutil de los trov·'dores, ese interés de los
l'elatos franceses; pero imitando la sintaxie cice
roniana, lanzando el verbo principal al extremo de
la frase, narrando en prosa grave y pulida, ni más
ni menos que si fuese un historiador del tiempo de
los Flavios.

lO
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destaca ese tono viril, bárbaro, de la levadura ger
mánica.

El Gudrun, de que se ha querido hacer la Odisea
alemana, tampoco tiene autor conocido. Versa
este poema sobre las aventuras de los piratas sep
tentrionales y celebra )¡:~ flde'idad de la princesa
Gudrun, hija del rey de la Frisones y desposada de
Herwi~k, rey de Scelandia, la eu resiste durante
trece años las seducciones de Hartmut, que la habla,
robado del castillo en que vivla. Ostwin, hermano
de la princesa, y Herwick organizan una expedición
para libertar á Gudrun, y la encuentran bañlinlllose;
pero queriendo reconquistarla 'en buena lid desafían
á su raptor. Hartmut acude con su padre Luriwig, y
se entabla un tremendo combate, en que Hartmut
queda herido y prisionero, terminando el poema con
cuatro casamientos.

Esta poema, aunque menos célebre, es ~uperioral
precedente como obra de arte. Los sentimientos son
más nobles, los procederes más digno!!, los pensa
mientos más brillantes, el lenguaje más flexible y
más sonora la rima.

Los minnesingers ó minnesoongers, á semejanza
de los trovadores, representan la poesia popular;
pero su inspiración no es siempre nacional é imitan
eon frecuencia los poemas caballerescos franceses.
I En el siglo XIIJ se instituyen en Alemania los tor
neos poéticos, donde los minneaingers verificaban
asaltos de panegiricos en loor de las damas. El mlis
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célebre entre los poemas que resultaron de tales jue
gos es el Wartburgkrieg (Combate de la Wartburg).

Los meistersingers eran unos trovadores de salón
que se con'Jtituian en colegio y hac.tan p~sar á lo
iniciados por los tres grados de aprendl;r" compa
ñero y maestro. Tales corporaciones produjero~

muy escasos frutos literarios; pero' fueron pr~t~gl

das por las leyes y se les dispensaron franqUICIas,
honores y provechos. La vida de estas doctas corpo
raciones, á semejanza de ciertas Academias italia
nas S8 hll. prolongado basta nuestros dias.
L~ literatura inglesa, sofocada p<>r la erudición

latina, no acierta durante la Edad Media con una

forma nacional..
Loa holandeses y flamencos, má9 retóricos que

originales, dieron por único fruto las Cámaras d

Retdrica.
Tales asociaciones literarias se iniciaron en el si

glo XIV, Ypronto se extendieron por todos los p~tses
Bajos. Según eran ó no aprobadas por la autor~dad)

se distinguian en libres, las sancionadas, y HO libres,

las no reconocidas.
Los socios se dividian en jefes y hermanos ó ca

maristas. Cada Cámara tenia su Jiscal, su porta
estandarte y su buf6n. Los jefes /le denominaban
emperadores, {lrtncipes, capitanes, grandes de

canos, etc.
Las Cámaras celebraban certámenes, establectan

ejercicios de composici6n y de improvisación, dabu
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representacio.nesJ escénicas y produjeron gran nú
mero de obras, aunque ninguna de primer orden.

Todas las literaturas escandinavas tienen un ori
.gen común. Los eddas, de que luego hablaremos,
son como el resumen de la mitología boreal, y aun
que se conocen como monumentos de la literatura
islandesa, pueden servir de precedente, ó punto co
mlln de arranque á todas las :le la misma familia.

Los primitivos habitante" de la península eran
monoteístas; pero el error de per.sonificar los atri
butos divinos, unido á la infiuencia de otros pueblos,
p~eparó el advenimiento del politeísmo. El dios prin
cIpal es Whodan 11 Odino, que también es el dios de
la guerra y premia á los predestinados recogiéndo
los en la Walhala, palacio adornado con escudos
guerreros, donde los héroes pasan el tiempo en lu
char, comer y beber, servidos por las walkirias, vír
genes que deciden los combates, llevan los héroes á
la Walhala y alIf les escancian' el vino.

Las lenguas septentrionales emplearon los carac
teres rúnicos. La significación de esta palabra no
n.os es exactamente conocida Según Worntio se de
r¡va de re¿n, canal, ó de ryn, surco. Según Spelne
de '"fine, misterio, porque dichos caracteres se em~
p~eab.an en la magia. Según otros, del finlandés run,
c~enCla. Según el edda, Odino graba en los palos rú
IUCOS caracteres mágicos que únicamente los elegi
dos aciertan á interpretar.

La literatura antigua septentrional es común á
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iodos los pueblos de origen escandinavo y se carac
teriza por una poderosa originalidad Yuna marcada
propensi6n á la poesla.
_Su originalidad se debe al aislamiento en que la
Bscandinavia vivla de las naciones centrales. .

La Era de las Sagas es el periodo á que se atrI
buye la composición de mayor número de sagas. Se
llamaban 8sí las narraciones poéticas y cantos com
puestos por los poetas populares, y recogidos poste
riormente en varias colecciones.

SealdaB, SKALLD, era el nombre de los poetas po
pulares 6 trovadores escandinavos. Adjuntos á prí~

,eipes ó á magnates. cuyas glorias celebraban, reSI
dlan en sus cortes 6 fortalezas, y los acompañaban
tanto al festín como al combate.

En el siglo XI comienza la decadencia de los scaI
das y la degeneración de la. poesla popular. E~ Up
~al se guarda un manuscrito del siglo xnr, publicado
por Mrebius, en que existe un catálogo intitulad
Skalldatal, de los más célebres scaldas. .

Kcempo. Vise,. es el nombre de las colecclOn~

-de cantos de los scaldas. Créese que la más antl
.gua no se remonta más allá del siglo XIV. os crí
ticos opinan que todos, ó casi todos 108 cantos re
.copilados, han sido .más ó menos profunda~e~te

.a.lterados, después de la introducci6n del crlsua-

nismo.
Los Eddas son"las colecciones de leyenda.s escan-

dinavas. Existen dos, uno en verso y otro en prosa.
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namallos respectivamente Edda
-AIleDO. antiguo y Eddl:

. El Rdda antiguo fué descubiert
JoJr SveinssOD, obispo de Sk Ih o en 1.643 por BryJl

a oto ContIene g
mero de relaciones poéf ran nlÍ
"7 mitológico Icas, y de carácter histórico

, compuestas por Jos r
"7 algunas de tal a t' .. an 19UOS scaldas.

n Iguedad que los d' "
ereen pertenecientes I . l' eru ItOS lasa slg o v. La ma I
parece ser obra de 1 yor a de ellas

a VII y Vl1I centuriu
. Los poemas mitológicos son Com ue ~

I'JOS antores' los h' tó . P s os por va-
El N ' 18 rIcos se atribuyen á Sremundl

ueoo Edila no es ya .
autor !O:NO C' una mera recopilación El

, .., IIRO ...,TURLBSSON ha d .
los fr8g~eJjtos Jo . .' a ecuado los cantos,
ellos la leyend' s epIsodIOS, y ha reconstituido con

8, presentándola e t
ción y escribiéndolo t d n era en una narra-

" o o en prosa.
EmpIeza el Edda nueoo or .

8llme las trad' . p un prefaCIo en que r&--·
IClOnes de vario b

Jos orlgenes de lo . S pue los acerca de-
o S escandInavos sigue eon 1

cl6n de personajes blblicos .'. a r~Ja-
con un epUogo y mItológICos y termIDa

, en que trasporta lu I h" .
Bscandinavia al 't' ego a Istorla de

SIlO de Troya RI N,
perteneciente al si lo • uellO Edda~
en 1628. g XII, se descubrió por Jon.so..

Los cantos nacionales sueco .
te recogidos po 1 .. s, hoy cUldadosamen

r a erudIción cont
eomposiciones populares' emporánea, 1I01L

JancoHa. Al lado d l Impregnadas de dulce me
e canto nacional ó fc lk

ostentando mayor antigü d d o oi30r,. .,..
e a , brota el lek ó diáJo.-
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(lo llrico, tal vez la mlÚl genuina manUestación del
etlplritu sueco. Ellek es algo pareci~o á los albores
ite la dramática, que con los nombres de misterios"
moralidades y ot:os anAlogos, se presentan en todaa
las litel:tlt.uras. Los leks datan del siglo xm, y la re
lIacción mlÍs antigua de los Folkvisor pertenece al

siglo XlV.
Los pueblos t'stavos, 6 carecen de manifestación.

teraria en la Edad Medi ,6 se supeditan á modelos
extraños cnya servidumbre no aciertan á quebran
tar. El único monumento de relativo interés que
nos han legado es el Poamll de Igof.

Muy discutida ha sido la autenticidad Yno menos
el valor filológico é histórico de este poema, cuyo
autor se desconoce. Schloetzer parece haber .:om
probado la autenticBad de esta obra del siglo, xn.
La acción del poema pasa en 1185, Ysu argumento
88 la expedición de ]gor contra los polovtsi.

Varios prlncipes sacoaligan contra los polovtsi, tri
bu la más poderosa entre las nómadas. ]gor, prin·
cipe de Novgorod, manda la expedición; peTO es ven
cido y prisionero en unión de su hijo. El khan de
Konlchak los tt'ata bondadosamente; 19or se esca
pa, y su hijo Vladimiro se casa con la hija del
khan, la convierte al cristianismo y vuelve á su pa
tria después de dos años de cautiverio.

BI estilo del poema es rico en imágenes, y ell8n
guaje una especie de intermedio entre la prosa y el

"Terso.
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En la esfera de la especula . .

jetiva se sobrepone á 1 clón, la eVIdencia sub·
. . a prueba testifical 1

CIenCIa se erig"l en á b't y a con·. rIl'O Supremo o d'"
811 mIrada á la luz e t . ' ra Irlglendo
. x erlOr en que b-
~etos y los fenómenos de la Dat se aDan los ob-
nando las intimidades d l ur~leza, ora escudri·

Al e p'!nsamlento
par que se rompe la unidad ' .

las grandes unidad l' católIca, se inician
es po ItIcas, La "

que boy sofoca opri . centralIzaCIón
blos latinos en~oncemfeY

é
aDJquila la vida de los pne-

, s u nec88id d dI'
operó alfiorecimiento lI't -, a e tIempo y co-

erarIO sur' d
de oro en casi todas I .' glen o las edades

as naciones eu
politica aceleró la m h . ropas, La unidad

arc a uDlficativa el 1 "
mas, la imprenta dilató 1 d' e os IdIO-

, e ra 10 de ac'ó d
cos literarios y el olvid dI' CI n e los fo-
.. o e os dlalect

auD escaso ptíblicodIoSaumentó ele os antores I

La formación definitiva .'. ,
cionalidades acabó d d ó caSI deflDltlva de lu na·

e etermina I
una y asl cada Iiterat . ~ e carácter de cada

, ura adquJrJó fl
se JDdividualiz6 en el co ' sonomfa propia,

nClerto de la ' '1'
derna y al acept ' . CIVI Ización mo-

, al' una ml81ó .
quistó el derecho á un 1 . ~ prIvativa, se on-
ria literaria. ugar lDdlscutible en la bisto-

Los peligrosos via'el'
tos inflamaron lafa l

t
S'f os lDcrelbles descubrimisD_

nas adelabu 'd
un nuevo ciclo é ' maDI ad, abriendo

p:co ante sus oJo os'
renacimiento clá' d ' en tanto que el
mas puras y arm::~s espertaba el amor á las for
entrevistos ideales d as en que debian encarnar loe.

e un espléndido porvenir.
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Una actividad febril invadi6 á la humanidad, que
tornaba con los progresos de la ma4urez á la ale
gria de la infancia, y religi6n, ciencia, artes, indus
trias, organizaciones sociales, estados polfticos, to
do se vi6 conmovido~ transformado por el impulso
audaz de aquella inmensa renovación, Colón ensan
chó la tierra, Copérnico los cielos y Guttenberg la
inteligencia. La prensa nivelaba los espiritus, en
tanto que la p6lvora hacia inútiles los castillos J ni
velaba á UD tiempo el territorio Ylas clases sociales.
La propiedad se espiritualizó al convertirse en cré.
dito, y el palacio artistico Y risueño destronó al
sombrlo torreón Yla obscura poterna. La ciencia se
democratizó sacudiendo e\ hieratismo la.tino y des
cendiendo, como en una Pascua espiritual, en mil
variadas Jenguas para comunicarse con los pueblos,
y los nuevos idiomas, al contacto de ideas para ellos
desconocidas, se pulieron y vigorizaron dignificán
dose para interpretar las m~s altas concepciones

humanas.
La prosa adquiere en la Edad Moderna a impor-

tancia natural de un elemento llamado á ser el me
dio común de las inteligencias, á interpretar necesi

ades más apremiantes, si no más reales, que la
poesia y á encarnar aspiraciones antes no sentidas

ó apenas vagamente vislumbradas.
Con la importancia de la prosa se acelera el flore

cimiento de ciertos géneros .ya con recursOS para
más amplio desenvolvimiento. La Historia se de-
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pura con la critica' la No l, ve a se amplf
el movimiento intelectual . a con todo

y va mIDando I
á la Poesfa' la D¡·dA.ct" e terreno

, lO lca 8e vIgo . ,
en extensión viendo a rIza en mtensidad y

, umentarse cada d[a '
co y sus sacerdotell' la El . 8U púbb-

1 ocuenCla se It d
escombros de lasll'be t d ' ' pu a a en 108r a es grIega 1 r
rece á los albores de l s y a mas, reapa-

as emanci '
y es el alma de la mode paClones modernas

Lo ' rna renovación.
s trIunfos de la prosa no ha '.

Poesfa, pero ésta se b n perjudIcado á la
, a acercado ml1 á 1 .

histórica, y á los antl' s a realIdadguos vanos id l
cos, á las piadosas ' ea es trovadores_

expanSIOnes a é'
epopeya rud¡\ y nebulosa d 1 sc tlcas y á la
participación en los co b e pasado, substituye la

m ates de la v'd 1
gloriosa del futUro enc d'd I a, a epopeya
t

en I a en los desc b' ,
os, la épica melancól' d' u rlmlen-Ica e la mve r .

'do A su alrededor l' s Igaclón tendien-
os oJos en busca d '

que la compense de la le' e un Ideal
humanidad . perdida, el teatro donde la

se ve en Idea; pero a n
no viva, palpitante á y o en s[mbolo, si-

, m s cerca de s' á .
parafso soñado y desva 'd I Y m s leJOS delnecIo••.

Mas, ya lo hemos indicado' lo
se predica,. no es aplicable á ~ad qU~ en tesis general
más que la dirección g l a lIteratura, no es

enera del f'
de ese verbo alad . esp rltu humano
. ono SUjeto á com á '

lIbre en sus variadas 'f p s y por esencia
El ' manl estaciones

prImer efecto general .
Europa fué una ale f' ,del Renacimiento en

gr a InfinIta q ,
mas. Al despertar la n t ue Inundó laa al-

a uraleza, encerrada por diez
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siglos en olvidada tumba, pareció renacer aql1ella
sincera alegría de los tiempos clásicos; pero esta
animación, no era como antiguamente la plenitud
de la vida en un ideal conocido y realizado; sino e}
fervor de una esperanza que, fundada en lo conse.
guido, juzga que todo es accesible á su esfuerzo.
AsI la alegria del Renacimiento carece de la sere
nidad cllisica y muestra. la inquieta curiosidad d
una generación acosada por la sed de saber.

Era UoP. momento propicio rara la. inspiración.
Aquellas conmociones que agitaron á la humani
dad no podian entonces reducirse á una unidad
artistica que hubiera creado la epopeya del Renaci
miento porque jamás los autores de epopeyas han
sido ni pueden ser testigos presenciales de los suce
sos. Necesitase que el tiempo vaya mostrando á las
generaciones posteriores todos los aspectos del ma
terial poético, para que un genio se eleve á la intui
ción de su unidad y la formule en poderosa creación
nrtí~tica. Mas si no era posible asi esta ley total, era
fácil hallar las inspiraciones de aquellos suceso!! ge
nerales, ya que no totales, que iban revelando cada
cual á su modo el espiritu de la época y el ideal his
tórico.social, y de aqui la multitud de poemas épico
heroicos en que se concretaron las cruzadas, el des
cubrimiento de las Américas, las lejanas conquis~

tas, las hazañas de Carlos V Ylos poemas heroi~

co-satiricos que presentaban la misma realidad, 8i

bien enfocada por el aspecto negativo.
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Entre tantos poemas, solamente tres se destacan
obre el inmenso número de conatos épicos, en que

España tuvo amplia y no afortunada participación.
Os Lusiadas de Camoes, La Jerusalem del Tasso y
.el Orlando de Ariosto.

La literatura portuguesa es esencialmente imita
dora, por lo cual, á excepción de Os Lusíadas, son
muy raras las obras que han traspasado la frontera.

El campo en que el genio portugués se mueve es
sumamente restringido. Las expediciones de Asia.
la catástrofe de Alcazalquevir y la presentación de
los elementos nacionales informa todo lo conocido
de su literatura. Los trovadores portugueses no rom
pieron las normas de ;a imitación francesa ó lemo
aina, y el verbC? lusitano la ha sido reproducción de
las obras clásicas latinas, eje inmutable alrededor
del cual ha girado el Renacimiento portugués.

En Portugal no hay Jiteratur hasta que surge Ca
moas. El poema de éste es la patria misma y por
eso es la más nacional de cuantas composiciones
épicas se han escrito.

LUIS DE CAMoEg nació en Lisboa el año 1524.
Después de terminar sus estudios en Coimbra, tornó
á. su patria, de donde fUé dos veces desterrado por
Ciertas aventuras amorosas. Militó algún tiempo ne
Ceuta y se embarcó luego para las Indias. siendo su
nave la única que llegó de las cuatro que salieron
del puerto. Dos sátiras del poeta motivaron su tras
lado á China, y vuelto á Goa obtuvo cariñosa acigo-
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;ia, mas al fin se le prendió por causas no bien cono
cidas aen. Restituido á Portugal, se haiIó en tal
miserill, que un esclavo suyo pedla limosna por las
noches para atender al sustento de ambos. Ca
moes falleció en Lisboa en 1579 á los cincuenta y
cinco años de edad.

Comienza Os Lusiadas describiendo la escuadra
ue al mando de Vasco de Gama va á zarpar ie Lis
oa para la India. Baco se opone al éxito de la ex-

pedici{ln y le suscita toda clase de obsHculos, levan
tando contra ella las poblaciones de los puertos don
de toca, en tanto que Venus protege á los expedicio
narios. Después de vencer grandes peligros, los por
tugueses hallan hospitalidad en el reino de Melinde.
El rey de Melinde los acoge benignamente y Vasco
de Gama le narra toda la historia de Portugal, ter
minando con la de su viaje. El discurso de Gama
comprende los canto~ 11I, IV Y V. Por fin llegan las
naves á la India. y vUelven ~ cantarse las glorias de
Portugal. Los p~rtugueses se embarcan de nuevo
para su patria, y en el camillo. Venus hace brotar
de 13s olas una isla deliciosa, domle las nereidas re
compensan á los expedicionarios de sus fatigas. Ca
moas dej a en Lisboa á los atrevidos naulas y ter
mina dando suelta á su amargura...

No mais, Musa, no mais, que a lira tenho
Destemprada e a voz enronquecida;
E nao do canto, mas de ver que venho
Cantar a gente surda 'e endurecida.

11
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El poema, versificado en octavas, se halla distri
buido en diez cantos.

Desde luego se nota. en este poema la falta de pro
tagonista. Vasco de Gama es una figura apenas es
bozada. En su entusiasmo patriótico, Camoes no
ha querido que nada empañe la gloria de su héroe
no'individualizado, del pueblo portugués.

Por todas partes asoman ,en Os Lusiadas las re
miniscencias virgilianas. En la sesión de los dio
ses, en el beso de Júpiter á Venus (oscula libafJit
natfE) , en las palabras consolatorias del p!ldre de
los dioses, que son una traducción casi literal del
Paree metu, Cytherea, etc, en el cumplimiento de la
profecla hecha. á los lusitanos (HfEC ait, etc.), en el
Fuge de Gama, semejante al Eia, age de Eneas, en
la comparación de los destinos portugueses con los
hechos de Antenor, en la alusión á la batalla de
Actium, en la mitologia marltima, en la invocación
á Calíope, en todas partes, porque seria intermina
ble la indicación de las semejanzas, se ve á Virgilio
guiando al poeta, como ya habla guiado á Dante a J
través de los clrculos infernales.

No puede negarse que en 08 Lusiadas afecta pe
nosamente el desacuerdo entre el esplritu nacional
y romántico y Jos medios artlsticos pertenecientes á
más atrasada cultura. La imitación de los antiguos
es demasiado visible para no perjudicar á la impre
sión del poema ni al prestigio de una concepción
originlll.
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BI feminismo de CamBes presenta tres puntos
capitales: Venus, Maria é Inés de Castro. La prime.
ra simboliza la hermosura y la gracia irresisUble
que subyugan el poder de Júpiter; Maria, la reina de
Castilla, representa la maternidad, y viene ti pedir ~

su padre socorro para sus hijos amenazados por el
alfanje m,erinita; Inés de Castro es el martirio. Bs
profundamente conmovedor el episodio de Inés, pri
mero feliz porque era amada, luego vlctima del fu
ror popular, exclamando en el paroxismo de la de
sesperación:

Poem-me onde se use toda a feridade
Entre Lioes e Tigres, é verey
Se nellas achar posso a piedade
Que entre peitos humanos nao achey.

El amor y la fllosofia neoplatónica impregnan
tan profundamente los cantos de Camoes como
los acentos de la poesta italiana, yen fin, el contac
to con la realidad y la experiencia de su vida azaro
B8 derraman sobre su poesta esa melancólica va
guedad que se refleja trémula é indefinible en sus
cantos I1ricos.

Con razón pudo decir Schlegel: «Camoes es una
literatura entera». Tal es la estela de la poesta épi
ca; yen verdad que Camoes atina, como ninguno,
con la moderna forma de la possla objetiva. Otros
ingenios hablan ensayado el asunto de Os Lusiadas.
pero les faltaron condiciones de inspiración y de
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abilidad técnica para dar forma eterna á tan im
portante concepción.

Camoes, realizando una general aspiración, sigue
el modelo virgiliano como lo exigla la época¡ la i 
tuición poderosa de su genio sapo agrupar en torno
del hecho histórico todl!os las hermosas tradiciones
y leyendas de la nacionalidad portuguesa.

Los versos I1ricos de Camoes no se imprimie
ron hasta quince años después de su muerte, re
uniéndose con el titulo de •Parnasolt, Hurtada luego
esta colección, los plagiarios entraron á saco en
las obras del gran poeta portugués, hasta el extre
mo que, recorriendo las coleccione8 manuscritas,
raN será el poeta del siglo XVI que no tenga fir
madas con su nombre composiciones originales de
Camoss ó, por lo menos, versos á él atribuidos.

La inagotable fecundidad artística del genio ita·
liano realizó el curioso fenómeno de dotar á su pa
tria de una segunda edad de oro. Ariosto, Tasso y

Maquiavelo, genios de primer orden, resucitaron
los gloriosos dlas de Dante, Petrarca y Boccaccio, é
Italia volvió á ser el modelo de la literatura europea.
Acaso esta resurrección carece de laenergla creado
ra de los siglos xm y XIV; pero el esplendor de la
forma, aprovechando la herencia de aquella etapa.
los nuevos elementos orientales y los clásicos g&l
-vanizados por los eruditos del siglo xv, se ostenta
eon hermosura antes desoonocida.

La desbordada imaginación de A:riosto produjo el
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admirable poeDla cÓmico titulado Orlando !v,.iolo
1ejido de raras aventuras y peregrinos lances. Nin,
Bin poeta ha presentado cuadro más lleno de ani'
lIlación, mayor riqueza de fantasfa e!1 18s descrip
ciones, ni más lujo de estilo variado, elegante y do
tado de singular encanto.

LUOOVICO ARIOSTO naqió en Reggio en 1474. Su in
clinación á la poesla lo impulsó á renunciar á la ca
rrera juridica, que formaba la tradición de su fami
lia. Cuéntase que, siendo gobernador de una provin
cia infestada de bandidos, cayó prisionero de una
partida. El capitán de los bandidos, al saber que era
.1 autor del Orlando furio&o, le devolvió la libertad·
Ariosto falleció en 1533.

Bl Orlando furio&o, poema épico cómico en (6
cantos y escrito en octavas reales, es por el asunto
una de tantas derivaciones del ciclo épico carolin
Bio. Bs imposible compendiar un argumento com
puesto de numerosas aventuras, de aeontecimien
totl complicadieimos en que resaltan d08 acciones
principales: los celos de Orlando, enloquecido de fu
ror, porque Angélica entrega su. corazón al jonll
sarraceno Medoro y los accidentados amores del
esforzado Rugiero con la guerre,ra Bradamanta. BI
sitio de ParÚl por los inieles, mandados por Agra
.ante, y 108 estragos que la discordia consumó en
108 reales agarenos, clan motiyo á Ariasto para lucir
las galas de su inagotable fantasfa. El estilo del
Orlando es de una ftexibilidad admirable, se presta
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, iodos los matices de la inspiración, y si~mpre

ameno, sismpre insinuante, deja resaltar ya la iro
nía, ya 91 dolor, ya la dulzura, respondiendo al in.
lante poético de la obra.

Aunque Anosto ridiculiza las aventuras, no deja
.u poema de ser un libro de cabal1erla. Rs verdad
que el Orlando es un mosaico animado de de
liciosali extravagancias, que los héroes excitan la
.Iíilarida61 por la exageración de sus cualidades caba
llerescas, qlle el ámor se aleja de Dante y se acerca.
, Boccaccioj pero el poeta tiene el arte de no obscu
recer ese fondo de nobleza, de generosidad, de gran
deza en suma, que alienta en el fondo de la inspira
ción caballeresca.

TORcuATo TAsso, hombre desgraciado, poeta exce-
. lentlsimo, nació en Sorrento en 1544. Hijo de poeta,
concluyó á los diez y siete años el poema Rinaldo, y

protegido por el cardenal de Este, se estableció en la
corte de Ferrara, donde le ocurrieron mil raros in·
cidentes, que hicieron de su vida prolongado marti
rio. Convaleciente aún de penosa afección, fue trai
doramente herido por Ercole Fllcci y un hermano
de éste, en venganza de que el Tasso habla abofe
teado á Rrcole por haberle desmentido. No podela
IDOS condensar aqui la narración de los sufrimientos
.ue las dudas religiosa!, repetidas veces consulta
4188, la incertidumbre del porvenir, los dardos de l.
envidia, las enfermedades, las villanlas de los edito
:res y gran copia de infortuni os, arrojaron sobre el
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alma del poetll. Daspués de muchos viajes y de ver
se encerrado en una casa de locos, donde terminó
su Jerusalén, le iecretó en 1595 su coronación en el
Capitolio; pero la muerte, con él no menos despia
dada que la vida, lo sorpren ió cuando iba á ceñir el
.uspirado laurel, sin concederle esta última y mere
cida satisfacción.

La Gerusalemme liberata es un poema épico-heroi
coen veinte ca.ntos y escrito en octavas reales. Su
asunto, acertadamente escogido, es la conquista de
Jerusalén por los cruzados, al mand·) de Godofredo
de Bouillon. La máquina es satánica, con auxilio de
la magia. No tiene la Jerusalén, ni puede tenerla, la
inventiva del Orlando, porque siendo obra seria é

histórica, la imaginación se mueve en más reducida
esfera; pero la forma poética de la concepción, el fe
liz desenvolvimiento del asunto, la gracia que satu
ra el poema, el gusto exquisíto y una especial melo
dia de lenguaje, que nadie ha superado, hacen de
este poema uno de los más bellos que la fantasía
humana ha producido.

La acción de la Jerusalén recuerda la de la Iliada.
La coalición de los príncipes cristianoil para con~

quistar una ciudad, las discordias de los aliados, la
intervención de las potestades sobreuaturales, el
joven guerrero Reinaldo, cuyo concurso, igual que
el de Aquiles, 8S necesario para el éxito, el majes
tuoso desenvolvim.iento del asunto, todo refleja 13

.sublime sencillez del poema homérico. Rn cambio,
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os sentimientos caballerescoE', el amor ideal, 1
caracteres de los personajes, denuncian la sa'Yia d
otra civilIzación más espiritual que la griega.

La actividad literaria del Tasao fué extraordina
ria; pero SU8 muchas producciones, tanto lu de 8U
jU'Yentud, como las Sette Giornate y demás frutos
de su vejez, aun conteniendo grandes bellezas, pali.
decen alIado de la Jerusalén. Sólo podemos distin
guir la preciosa comedia pastoral Aminta, repre
seIltada con entusiasta aplauso en la corte de Fe
rrara. El argumento es sencillisimo: un amante
atenta á su propia vida, creyendo que la desdeñosa
Aminta ha sido vlctima de los lobos; pero la gentn
pastora, que se habla salvado de sus voraces enemi
gos, conmovida á la vista de tan sincero amor, true.
ca en simpatia sus rigores, y un desenlace feliz col.
lila de felicidad á ambos apasionados amantes. Kl
lenguaje y estilo son dignos de la Ibrillante pluma
4el Tasso. El poeta sevillaño D. Juan de Jáuregoi
vertió con tal acierto la Aminta al español que no
posee el original belleza ó matiz que no pueda sabo
rearse en la magistral traducción.

La prosa italiana no cedió á la poesla en fecundi
4lad durante el siglo XVI. El prosista genial, el Boe.
eaccio de la segunda edad de oro, fué MAQUIAULO.

Bste célebre diplomático, que dió nombre" la po
l1tica del éxito lIin reparar en los caminoll, el.G-
fJ"iat>eli3mo, ensayó ca8i todos los géneros litera.
rios. Su obra capital es El Prtneipe.libro .ftlosótlco di-
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dáctico en que el autor aconseja los medios de fUB
dar J sostener las monarqulas atendienlio sólo al
resultado inmediato poUtico y sin consideración "
las exigencias de la moral.

Maquiavelo nació en Florencia en 1469. Desde los
veintitrés años fué el alma de la fina polftica repu
blicana, hasta 1512, en que la re'Yolución monárqui
ca lo relegó á la obscuridad polltica, ampliamente
compensada por el esplendor de su genio literario.
La perfidia que dominaba la polltica de Europa, go
bernada entonces por Fernando el Católico en Espa
ña, por Luis Xl en Francia, por Ricardo III en In
glaterra, por Alejandro VI en Roma, todos á cual
más astutos y falaces, formó el medio ambientQ en
que debió tender sus alas el genio diplomUico 110
rentino. Agi, pues, seria injusto creer á Maquiavelo
él inventor de la perfidia polftica; lo único á que te
nia derecho es al titulo de organizador ó t~6rico de

la falacia.
Además de El Prtncipe, Maquiavelo ha dejado

DiaeW'sos 80bre la primera d~cada de Tito LiDio; BU

correspondencia politica, publicada á fines del si
glo xvm, de inestimable valor histórico; la Vita di
Castruccio Castracani, prlncipe de Luca, y una ad
mirable Hi3toria de Ilorencia, muy imitada '1 no
emulada por ningfm imitador.

Maqllianlo es el autor más interesante del rena
cimiento italiano porque en sus illeas revin la poU

ij,ca del Sensdo romano. Es toda una r~8urrec~i6.

I
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claramente la influencia italiana y aun la francesa
lin perder el carácter nacional, pues su genio lle..a
el sello indeleble del pueblo inglés.

Si algtln poeta tiene derecho á ser nombrado en
tre Chauoer y Shakespeare, es EOMUNOO SPENC8R
(1553-1599). Su obra maestra es Faery-Queen (La
reina de las Hadas), poema lfl'ico dividido en seisli
bros y cada libro en 12 cantos. El fondo de la obra
son las leyendas irlandesas y escocesas, y la forma
de la versificación es la estrofa de nueve pies, aún
»01 conocidaen Inglaterra por estancia spenceria,,,••
Rn su juventud compuso las doce églogas tituladas
Calendario 4e lo, pastores, y más tarde himnos, un
tratado en prosa sobre el estado de Irlanda y un
Epitalamio á su propio casamiento, que pasa por el
mejor que jamás se ha escrito.

Al modo de Chaucer, revela el influjo de los par
nasos exóticos, pero asimilándolos y conservando
su in(Iividualidad inglesa. Bn lo que no parece in
glés, es en su' inclinación al ideal platónico, en 1&
voluptuosidad con que mece su poderosa imagina
ción entre las nubes de conceptos abstractos' que
prestaba color y vida, circundándolo8 de esplénditl05
eontornos.

GUlI.LBRJIIO SWKESPEARE es elslmbolo del genio
dramáti~omoderno. Nacido en Stratford, en 1504.

de familia poco acomodada, ingresó muy joven en
.na compañia dramáttca.

Parece que descendla de antigua familia guerra-
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ra, " juzgar por la significación de su apellido
(Shake-speare, blandir la lanza) por ml\s que otros
le adjudiquen origen francés haciendo derivar su
nombre de Jacques Pierre Arruinado su padre
cuando el poeta contaba. catorce años, la juventud
de éste no fué muy edificante, hasta que cuatro ó
oinco años después se casó con una mujér pobre y

de alguna más edad que él, llamada Ana Hatway.
Acosado por la. pobreza, y preso por deudas su pa
dre, el poeta abandonó á la familia y marchó á Lon
dres, donde, ascendiendo desde simple actor, llegó á
dirigir una compañia y á construir un teatro de in
Tierno y otro de verano. Comenzó Snakespeare á
darse á conocer en la república literaria por sus so-

etos y por dos poemas titulados Adonis y C.ucrecia.
Sus dramas lo coronaron de gloria y pudo redimir

l\ su padre y restaurar los olvidados blasones de
su casa. Shakespeare dejó dos hijas, Susana. y Ju
ditb, casada la primera con el doctor Hall y la se
gunda con UD propi'3tario. Su único hijo varón ba
bia sucumbido á los doce años.

Pasados los excesos de la juventud, el poeta mos
tr6 su carácter bondadoso, equilibrado, impresiona
ble, y, como todo hombre superior, saturado de in

vencible melancolill.
A fuerza de trabajos logró reunir una decente for

tuna que le permitió vi'Vir con esplendBez los die~

años que precedieron á su muerto, acaecida en 23

40 Abril de 1616.
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Las obras teatrales de Shakespeare suelen dilltri
buirse en tres grupos.

Trageaias.-Las más admirables son Romeo y Ju
lUta y Hamlet, ambas pertenecientes á la juventud
del poeta, y Macbeth, César, Dtelo y El rey Lear,
correspondi8Dtes á la madurez de su genio.

Dramas nacionales. -Estos son los desenvuelto8
sobre asuntos de la hist·)ria tie Inglaterra. Los dos
más'notables son Enrique VI y Ricardo IIJ.

Comedias. -Figuran en este grupo Las alegrt!3 co
madres de Windsor, El sueño de una noche de lJera
no, La tempestad y otras de orden inferior, En el
género cómico, la obra maestra de ~hakespeare es
El mercader de Venecia.

Shakespeare es s~perior á todos los dramatur
gos del mundo. Nadie ha profundizado mejor los
misterios del alma humana ni ha retratado las pa
siones con más fiel colorido. Las obras de Shakes
peare están esmaltadas de belJfsimos pensamien
tos, y los problemas que planteó su genio están
alÍn por resolver.

AlIado de tan excelsas cualidades, nada significan
las censuras que se le han dirigido acerca de la ma
yor ó menor naturalidad del estilo, ni ciertas inve
rosimilitudes ó anacronismos.

. S~akespeare no era un hombre docto. Por genial
lDstJDto rompió con la tradición en lo que tenia de
convencional, y su intuición adivinó á las vec81!1lo
~lJe sua escasos conocimientos no le 8llministraron.
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La diferencia radical entre los caracteres trági
cos shakespearianos y 108 del pseudo-clal!icismo, es_
triba en que éstos son personificaciones, mientras
que aquéllos son perRonas En España casi no tene
mos caracteres fuera de Vélez de Guavara y alguna
vez Belmonte (1), en tanto que Lope y Calderón nos

. ofrecen sólo abstracciones.
Inglaterra y España, primero ésta y algo más tar

de aquélla, respondieron á la solicitación -épica del
momento histórico artfstico, mas las condiciones es.
peciales de ambas naciones, análogas, aunque pro
cedentes de tan diverso origen, no permitieron pros
perar sino á la inspiración religiosa. Asf en España
sólo tenemos un poema épico de primer orden, La
Cristiada de Rojeda, y en Inglaterra uno también, El
Paraíso de Milton.

JOHN MILTON nació en Londres, el año 1608. Ter
minados sus estudios, recorrió parte de Europa, y,
deshecha BU fortuna, mientras terciaba impetuosa
mente en las querellas religiosas y politicas, se vi6
obligado á abrir un colegio en un barrio pobre de
Londres. Secretario y amigo de Cromwell, trabajó
tanto en los asuntos plÍblicos, que perdió la vista.
Después de la restauración, se retiró al campo yes
cribió su gran poema en 12 cantos, El Parafso per
dido, cuyo asunto 6s1a desobediencia del hombre y
la pérdida del Edén en que Dios lo había colocado.

(x) La Renegada de Valladolid.
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con las exageraciones á que le arrastró el ~riunfo.

l!le ha querido ver en es~e siglo una resurrección de
los grandes tiempos de Grecia. En esta significa
ción, la literatura francesa del siglo XVII no es clá
sica; porque no alienta en su corazón el ideal helé
nico y, si copia las brillantes vestiduras, es para en
cubrir desnudeces, ó mejor, vacuidadés de fondo,
ofreciendo á la humana labor el tributo cadavérico
de un cuerpo sin alma. Así considerada, la lite
ratura del siglo de Luis XIV es justamente llamada

pseudo-clásica.
No disponla Francia de tradición original que re-

chazara cambios de orientación Y mantliviera en
hiesto el genio nacional. No habiendo, pues, resis
tencia, el arte clásico, t&n idóneo para satisfacer ese
afan de corrección y de finura que individualiza "
los franceses, había de imponerse á su literatura;
mas tal arte clásico no venia con las creencias y las
instituciones Y el medio y la vida de la antigüedad;
"Venia separado de aquella vida que constitula l!lll
razón de ser; llegaba sin aliento, sin sangre, comO

un fantasma 6 como un eco.
Toda poesla nacional ha de fundarse en un poema

épico, y los pueblos que carecen de él, ó han de basar
su literatura en algo que haga las vecel!l de epopeya,
como sucedió en España, ó no están capaci~adal

para tener parnaso propio. Tal fué la desgraeia de
la literatura franeesa. No tuvo una fuente de inspi
ración espontl1nea y cayó en el extremo opue~to, eDl
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la imitación del ideal cl!sico, sustituyendo con lor
mas primorosas, pero femeninas, la hermosa inco
rrección da las vigorosas inspiraciones.

Asila más espléndida manifestaci6n de la poesla
francesa, la tragedia, no presenta un solo asunto
.acional:

El orden es el carácter literario del siglo de oro en
Jl'rancia. Asf como la monarqufa se eleva despótica.
y absorbente sobre todas las instituciones france
sas y la reglamentación constituye la debilidad del
pueblo francés, asf la misma funesta propensión á
la uniformidad resalta en la eslera de la literatura.

La Academia se eleva como una monarqufa de
otro orden, sobre el pedestal que le hablan formado
los tr~bajos de los gramáticos, la lengua se fija l'

un mIsmo patrón encierra ~oda la producción lite
raria, desde RaciDe hasta el último redactor de Me
morias. Varia el sello personal, difiere el mérito de
cada autor; pero hay una cierta dignidad de estilo y
de gusto, comú. á todos los eseritores del gran li
glo de Francia.

Los apogeos de los pueblos civilizados coinciden
con l,a edad áurea de su literatura, porque cuando
el ideal histórico de un pueblo se ha realizado, euan.
do su religión triun1a y sus costumbres se caracteri
zan definitivamente y 8US instituciones se consoli
dan y su riqueza .florece y su espfritu se desborda,
resplandece la satisfacción nacional y con la con
ciencia de 8U fuerza, perfecciona el idioma y se ••_



- 180-

carna en uno ó en varies escritores, cada uno de los
.uales cumple su misión peculiar.

Bsley de esta brillantlsima etapa que casi todos
los escritores sufran y reflejen el influjo de los me
dios de reducidos limites en que conviven con su pú
blico, y rara vez la acción del ambiente local fué tan
pronunciada sobre los autores. La Academia, el
monasterio ae Port Royal,los salones y las tertulias
literarias, entonces en boga, diriglan la opinión y
orientaban el guato. A tan valiosos auxiliares debió
la literatura innumerables beneficios. Los 8olitario.
de Port Royal comentaron la lengua francesa y for
maron espiritus como Racine y Pascal, la Academia
recién establecida y el Hotel Rambouillel, de cuyo
..al6n a;ul hizo la adorable marquesa el centro li
terario más acti:vo de la época, depuraron el idioma
y prepararon el camino á Malherbe, el hombre lla
mado á desbrozar la selva del idioma francés talan
do cuanto en eUa trascendla á pedantismo clásico ()
á bárbara importación.

En semejante atm6sfera, purificada por la erudi
ci6n, aunque oprimida en estrechlsimos horizontes,
brot6 como plauta de aclimatación, un teatro sin
raices, revestido con las formas selectas del ingenio
1rancés.

PEDRO CORNEll.LB, el padre de la tragedia france
1Ia, nació en Rouen en 1606. Sus :principales traga
.dias son el Cid, Horacio, Cinna y Polyeucte. Cor
neille, dotado de carácter afable y bondadoso, vivió
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en la pobreza y sufrió no pequeñas contrariedades~

Su muerte acaeci6 en 1684.
Bl teatro de Corneille rebosa grandeza; sus perso

najes son verdaderos béroes que luchan y triunfan
.e 81 mismos; el lenguaje está lleno de dignidad J
abunda en frases magnificas, tales como la muy co
nocida:

Que Touliez-Tous qu'i1lit contre trois?-Qu'i1 mourut.

() la no men 8 popular de la Medea
Dans un si g rand renrs, que TOUS reste·t-íl?-Moi.

Ks verdad que para el Cid se inspiró en obras es
pañolas; pero también es verdad que las superó in_
mensamente. Después de todo, ¿qué obra imperece_
dera no ha tenido precedentes' El mérito de Cornei
lle, como el de GoothA y el de otr9s génios, esU en
4lue su obra ha hundido á las precedentes en el mlis
completo olvido.

A Corneille se debe la preciosa comedia Le Men
teu7', también inspirada en la Verdad sospechosa, de
Alarc6n.

Resumiendo nuestro juicio acerca de Corneille, di
remos que nadie podrla comparársele en la tragedia
si no hubiera nacido Shakespeare.

JUAN RAC1NE representa otro matiz de la poesla
trágica. Sus personajes no son h~roes, son hom
bres. En los dramas de Racine, la acción pierde el
~erreno que g~na la pasión. El lenguaje tampoco
tiene la grandeza del de Corneille; en cambio ]
aventaja en correcci6n y pureza.
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Racine nació en la Ferté-Milon en 1619. Educado
en Port-Royal, formó su gusto con la lectura de los
autores clásicos. Contra las amoneataciones de su
familia, le dedicó á las letras, reinó en la escena y
disgustado del teatro al fin de sus dias por el mal
éxito de una tragedia, abandonó la escena, aunque
no para siempre, pues todavla escribió otras des
obras, &ther y Athalie. Falleció en Paris en 1699.
Sus principales obras son: BritannicU8, Androma
que,. Bajfuet, Phearé, Iphigenie y Athalie.

Bacine ha Bido el idolo de los clásicos franceses.
Su mérito principal es haber fijado de un modo detl
Jlitivo la teorla y la práctica del arte olásico. Dota.
do de exquisita sensibilidad, ofrece siempre la natll
raleza humana tal como es. Sus tragedias están pla
neadas con esmero. «Una tragedia bien concebida,
decfa, está casi hecha. No faltan más que los nr
lOS.' Como CorneiIle, se somete á los cánones rigu
rosos de la poética en boga; pero Corneille se rebela,
le rinde mal de su grado, sobre todo, al yugo de las
unidades Gramáticas, en tanto que Racine marcha
con el mayor desembarazo, porque en él la acción
DO tiene el interés que en Corneille.

La obra maestra de Racine es Atalia. SenciIJo el
asunto, no por eso carece de interés la acción. Es
verdad que el amor falta en la tragedia; mas tal vez
fué virtud prescindir de pasiones profanas en el re
.cinto de los divinos entusiasmos.

El lenguaje es lo más perfecto que ha producido .la
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lengua francesa. No eabe más en cuanto adaptación
del material á la idea, porque los versos de Atalia,
cantan, oran, gimen, parecen fundidos por la misma
chispa de la concepción.

Sin regatear sus grandezas al siglo tie Luía XlV,

nosotros creemos que el mayor timbre de la litera
tura francesa es la poesia ligera y el género cómico.
La Fontaine y Moliere son dos autores inimitables.
Nadie, antes ni después, abordarla la comparación.
El buen humor galo bate sus alas en esta esfera eo
mo en su propio ambiente, y de aqui su carácter pro
fundamente nacional. Con razón piensa un critico
alemán que ningún extranjero podrá saborear todas
las bellezas poéticas de La Fontaine. Bs un placer
reservado exclusivamente á sus compatriotas.

Al empezar el siglo XVII, la comedia se resentia á
á la vez de la intluencia italiana y del gusto por
las farsas de intriga, acaso importadas de España.

Con MOLIERE alcanza la comedia su v~rdadero

.objetivo: hacer reir á los hombres, pero enseñándl)
les á reflexionar sobre si propios, poniéndoles como
espectáculo el espejo de sus vicios yo ridiculeces, SID
imentar corregirlos. Juan Bautista Poquelin nació
en Parls en 1622 y abrazó ]a carrera del teatro,
constituyendo con otros amigos una compañia dra
má.tica, en la cual se encubria bajo el nombre de
Molijre, y empezando á escribir algunas comedias,
El Atolondrado entre otras, para enriquecer el re
pertorio de BU compañia.
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Instalado del!de 1658 en el Palais Royal, y obte
niendo para él y sus compañeros el titulo de com.
dianie3 del rey, gOz.ó por completo del favor de
Luis XlV, que lo sostuvo y alentó en su lucha
diaria.

Pintor fiel de su etapa, hizo desfilar sobre la es
cena toda la sociedad del siglo XVIJ, fustigando ridi
culeces de la época, y estudió los vicios eternos del
corazón humano, {'omo la avaricia, la hipocre
s(a, etc., alcanzando en la pintura de tales caracte
res los 4x.itos que I'limbolizan El allaro, Tart"fo 6 el
hipócrita y El mis6.ntrotJo.

En Las preciosas ridfculaB lle burla del lenguaje
afectado que habían puesto en moda algunas seño
ras; en Las mUjeres sabias (qui ne me séduisent pal)
ridiculiza á las señoras de la ~lase media que des
atienden los cuidados de su casa para ocuparse de
ciencia y literatura; en el Médico por ¡uerra, copiado
por Moratfn en El Médico á palos, lleva á la perfec
ción la farsa, de ~ue tanto gustaba 91 público, ele
vando este género hasta la altura de la comedia ell
la que titula El enfermo imaginario.

Fué ésta su última producción. Representándola,
se vió atacado de un sincope, del que murió á
los pocos instantes aquel profundo observador del
corazón humano.

El estilo de las obras de MOLlimE, de una variedad
y naturalidad perfectas, maravilla por lo apropia
jo que resulta siempre á los personajes que el autor-
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pone en escena, llevando su flexibilidad al extremo
de imitar por modo perfecto las hablas de casi todu
lu regiones francesas.

Moliere ha sido llamado el Shakespeare de la
comedia, y con razón Mr. Kemble decla á los fran
ceses: Moliere no e8 vuestro, pertenece al uni
"fersoJ.

Con ser de suyo tan distintas, parecen herma
nas las producciones de Moliere y las del má.
insigne fabulista.

JUAN DE LA FONrAlNE nació en Chateau Thierry en
1621. Mal esposo y mal administrador, no fué nunca
lo que se llama un hombra práctico, y, Epicuro mo
derno, sólo se cuidó de ir viviendo, sin tomar nada á
pecho. Si alguna excepción hizo, fué para su protec
tor Fouquet, al que permaneció siempre leal. Por
eso la calda del uno trajo consigo la desgracia del
otro. Su muerte acaeció en Parts en 1695.

Fué contemporáneo de Moliere, y mientras éste
pintaba en sus comedias la sociedad de su tiempo,
La Fontai e la retrataba en la sociedad de anima
les que vive en sus Fdbu'as, reproduciendo los mis
m08 abusos de la colectividad humana, mostrán
donos en los caracteres y sentimientos de las bes
tias el triunfo de la injusticia y 108 peligros que
DOS hacen correr, ya las maldades de los otros, ya
Buestra propia debilidad.

La moral de esas fá.bulas consiste, no tanto en se
ialar el camino de la virtud, como el de la prudenciaL
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Bossuetse emancipa del paganismo, encarna en I!

poderoso esplritu la idea católica, y de ella hace bro
tar los rayos de luz que iluminan la ciencia y la mo
ral, la polltica y la historia.

RI grl'n equilibrio de BUS facultades le permite
adaptarse al asunto, á la ocasión y al público Rs
como el resumen de la e locuencia cristiana, que "Vi
braba en sus labios con la virilidad de una fe pura 6
inalterable El estilo de Bossuet es grandilocuente,
la exposición ordenada, y la bril1antez de las imá
genes, unidas al fuego de la palabra, prestan un en
canto irresistible á su elocuencia.

Con Bossuet la oración fúnebre deja de ser un mo
ti"Vo de lucimiento par/L el predicador 6 de placer pa
ra el auditorio. El mismo decla: «Cuando la Iglesia
abre la boca de los predicadores en los funerales da
sns hijos, no es para realzar la pompa del duelo con
lamenhciones estudiadas ni para satisfacer la am
bición de los vivos con vanos elogios de los muertos.
Lo primero es indigno de su Reriedad y lo segundo
de su modestia. Propónese m/1s noble fin en la so
lemnidad de los discursos funebres; ordena que sus
ministros en el postrer tributo que se rinde á lo
muertos, muestren al auditorio la condición comán
de todos los mortales á fin de que la idea de la
muerte les inspire un santo desden de la vida presen
te y que la vanidad se sonroje comtemplando el tér
mino fatal que la divina Providencia ha dado á sus.
engañosas esperanzas...
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Cabe admirar, no criticar á Bossuet y por eso ha
1l1nido millares de panegiristas y ni un solo comen
tador. Bossuet se impone como ningun otro orador:
parece que habla desde alturas en que nadie ha ha

blado.
Mas el progreso de Francia no se limitaba á la

hermosura de la frase ó al vuelo de la imaginación.
Cuando un pueblo se coloca al frente del desenvol
vimiento humano, suele merecerlo en todas las es
feras de la inteligencia, y al par que Inglaterra por
ministerio de Bacon enjuiciaba á la escolástica lIa
mándolaá la oscurecida noción de la realidad, Fran
cia recogla las fuerzas del esplritu, emancipándolas
de estériles sutilezas, y evocaba, como un eco de la
escuela socrática, la voz de la conciencia, desolda
entre las voces de inútil ergotismo.

RENATO DESCARTES (1596-1650)les el iniciador de la
filosoflaidealista moderna. Publicó en francés el Dis
~Ur8o sobre el métode, Los prtncipios y las Medita
ciones. El idioma francés le es deudor de un estilo
claro y ordenado, que respondla exactamente á su

pensamiento.
Indagando un principio inmediato y evidente para

basar la construcción científica, creyó hallarlo en el
famoso Cogito, ,ryo sum y fundó la psicologla racio
nal. Su Discours sur la méthode marcará siempre
una época en la historia del pensamiento, por más
'1ue su punto de partida le arrastrase á un idealismo
abstracto, pues al arrancar del sujeto, colocando la

I
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esencia del alma en la facultad de pensar y el prin.
cipio del ser en un Dios, fruto de elaboraci6n inte
lectual, era lógico descender hasta un concep1o
abstracto de la sustancia, resultando lo finjto pasi
vo por naturaleza.

Lo que no puede negarse es que su teorla mecá
nica del mundo fué preliminar obligado de los tra
bajos de Newton, y que su movimiento filosófico,
aun criticado y perseguido, es la fuente purlsima
de todo el idealismo europeo.

MELBBRANCHE saca las cODsecuencias de la doctri·
na cartesiana. Al rellenar 108 vaclos de la obra del
p1aestro, establece la teorla de la visión en Dios y la
hipótesis de las causas ocasionales. Exagera la dis
tinción cartesiana entre las substancias finitas y la
infinita, llegando hasta considerar á aquéllas como
pasivas, funesta consecuencia que quiso salvar con
el'espfritu cristiano, sosteniendo que verlo todo en
Dios y tomar á Dios por el único ser, es la misma
doctrina, 6 por lo menos el mismo esplritu.
Melebr~nche es llamado el Platón cristiano, y fu6

á parar á un misticismo, cuyas lógicas consecuencias
debla extraer la inflexible dialéctica de Espinosa.

Filósofo sin quererlo, anatematizando la raz6n y

empleándola en sus demostraciones, BLAs PASOAL,
inteligencia Iilui géneris, poseedor de V8stfsimos cono·
cimientos, mezcló la p,a.sión de un alma generosa
en los combates de la inteligencia. Desde muy niño
S8 distinguió por su extraordinaria afición al estll-
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dio. Retirado á Port.Royal á consecuencia de un
accidente que pudo costarle la vida, empleó su plu
ma en defender á los solitarios, que mantenfan viva
querella teológica con los jesuitas. Las Carttu pro
~inciales, uno de los más grandes monumentos de la
prosa francesa, atacan durante la mural casutstica
4e la Comp~ñia y ofrecen una mezcla tal de cómica
honradez y elevada elocuencia, que de ellas pudo
decir luego Voltaire: "Las mejores comedias de Mo
liere no tienen más gracia que las primeras Pro~in

eiales; Bossuet nada dijo tan sublime como lo que se
escribi6 en las últimas•. Las Cartas representan en
la moral lo que el discurso de Déscartes en la Blo
sofía.

Los pensamientos sobre la religión, notas disemi
nadas, en las que Bjaba el resultado de sus medita
ciones, y que la muerte no le permiti6 concluir, re
liejan la profunda fe de Pascal, cuyo objetivo fué
demostrar que la razón, lo mismo que la fe, nos
manda creer en las verdades del cristianismo.

Escritos en lenguaje vigoroso, Los Pensamientos
se remontan frecuentemente á las cimas poéticas.
eemo sucede cuando, por ejemplo, nos dice el autor
que el hombre, ~ pesar de su debilidad !faica, es el
rey de la creación, porque es el solo sér que piensa.
«Es una débil caña, dice; pero una caña pensante .•

Contribuye' la gloria del siglo XVIl en Francia 811

comparación con los demás pueblos latinos. Como
éltos hablan tocado antes á su zenit, le hallaban
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Pasado el hervor de la controversia, la literatura
decae rápidamente sin que tuvieran virtualidad para.
contener su descenso las llamadas escuelas si1esia
na, suiza y sajona. meros conatos, la rimera de
aclimatación del gusto italiano, y las otras dos del
gusto francés. Únic~mente es digno de atención el
movimiento filosófico que se extiende desde media
dos del siglo xvn á los comienzos del XVIII.

La gran figura filosófica de Alemania en esta épo
ca 8S elsapientisimo LBIBNITZ, matemático, teólogo,
jurisconsulto y filósofo (1646-1716). La obra de Leib
nitz es un ensayo de conciliación entre el idealismo
J el realismo, que habían extremado las consecuen

cias.
Suya es la célebre corrección Nilfi intellectll$ ípse,

aplicada al aforismo sensualista Nihil e,t intelleetu
quod prlua non {uerit in sensu. No pudiendo conce
bir las substancias pasivas, rastro de la escolástica
que no acertó á borrar la iniciativa cartesiana, ideó
las mónadas, substancias simples que llevan en sl el
principio de actividad y la finalidad. Cada mónada
refleja la creación. El esplritu, es una mónada sim
ple; el cuerpo una combinación de mónadas inferio
res. La comunicación de ambas substancias la ex·
plica Leibnitz por la armonia preestableeida.

Literariamente, ya que no como pensador, tiene
mayor importancia THOMASSIU~ (1655-1728), por ser
el primero que empleó la lengua alemana para la ft

Josolia. El sistema de este pensador es sensualista-
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Separado de la Universidad de Leipzig, por el atre
"imiento de sus doctrinas, fundó la Universidad de
Halle, á donde le siguieron sus discípulos.

WOLF (1679-1753) explicó las doctrinas de Leib
nitz, modificadas, y KULBR, en sus Cartaa á una
prin,esa de Alemania, propagó la idea de que todo
conocimiento independiente de la voluntad merece
absoluto asentimiento.

La primera. parte del siglo XVIII en Alemania es
auperior á la 111tima en la pureza del lenguaje y en
la ordenación; en cambio los poetas de fines de la
centuria son más ricos de savia, más profundos y
más eruditos, más espontáneos y más atrevidos. La
inspiración alemana tendió el vuelo hacia la natu
ralez8, buscó la realidad viva y resucitó todos los
géneros, dirigiéndose con predilección hacia el
teatro.

Un momento imperó en la escena alemana, de
donde hablan sido proscritos Corneille y Racine, ese
drama de Diderot escrito en prosa, desconociendo
que el yerso es la forma propia y natural de la Poe
sla, no un mero adorno como piensan preceptistas
superficiales y proclamó ridi~ulamente nuestro Zo
rrilla en el estrambótico discurso en "Verso de su
recepción en la Academia. Pasó la moda, y triunfó
la doctrina de Lessing, favorable al teatro inglés, J
eso que Lessing fué más feliz destruyendo prejuicio.
arraigados que estableciendo sólidos principios.

Después de 8ste perIodo S8 inicia la edad de oro d.
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la literatura alemana, con tres grandes figuras:
Xlopstock, Lessing y Wieland.

!ÚOPSTOCK escribió multitud de odas, roputadas
-por las mejores del parnaso alemán, aliunos
dramas, obras en prosa; más su creación es la Mes

8iada.
Comienza su poema con la oraci1n de Je811s en el

Huerto de las Olivas, y sigue todo el proceso dela
Pasión hasta que Cristo resucitado, se sienta á la
diestra de Dios Padre. En todo el poema se respira
la profunda fe que inunda el alma del poeta. Cons
ta de 2Q cantos, en que se hallan pasajes bellfsimos;
pero, á nuestro juicio, la MelSiada es inferior á la
Cri8tiada del poeta sevillano, el P. Ojeda.

EI,estilo de Klopstock es noble, solemne y se ajus
1a con rara perfección al pensamiento. La versifica·
eión es el hexé.metro y el yAmbico sin rima. La Mes
4iada es como el contraste del ParatBo de Milton,
pues en éste se ve la caída del hombre yen aquél su
redenci6n. De todas suertes, el poema de Klopstock
1ieno originalidad y grandeza. Su mayor Ilefectocon
siete en que á cada paso evoca el recuerdo del
Evangelio; y ¡qué libro humano podrá resistir la
.comparaciónf

El carácter poético Ite Klopstock es, ante todo,
profundamente nacional. De aquisu empeño en re
sl1citar la mitología bárbara, ya que, como cristia
no, desdeñaba la griega, y, como protestante, rene
;gaba de los santos.
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El mismo ardor patriótico resalta en su afán dg
dignificar la lengua alemana y ee competir con los
poetas extranjeros.

Henchido de un profundo sentimiento del alma
alemana, buscaba Klopstock a:go digno de recibir su
confidencia, mas no hallando medio idóneo ni entu
siasmo en torno suyo, deposit6 en su poema lo más
puro de su acendrado patriotismo. La Mes8iada es
un poema alemáD y un momento critico en la histo.·
ria de la Literatura alemana.

En orden á la vers' ficaci6n, Klopstock incidió en el
error de los que estiman la rima como un mero or
nato del verso, y prefiri6 escribir en verso blanco~

restaurando la antigua medida si ábica. Espejismo
de erudito fué este error con que privó de legitimas
galas á su creación y contrarió la índole de la pro-o
pia lengua en que escribía.

El honor de sostener la rima corresponde á WIB

LAND, el cual no la defiende por capricho de versifi
cador, sino porque su alma se hallaba íntimamente
impregnada del senti:lo romántico, y su instinto le
mostraba la rima como la forma propia de la ver
sificación moderna, y como el hilo de (Ira que unta
los ritmos del renacimiento romántico con sus an
tecedentes en la Edad Media.

Wieland eacribió himnos, un poema didáctico, L.
naturalera de la8 e08as 6 el mejor de 108 mundos, im
pregnado de optimismo platónicoj varias novelas, la.
más importante, titulada Aga¿honj pero su obra.
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'3iglo xvtIl. Lo que hay es critica, negación y contro_
~ersia. Los llamados filósofos son politicos y demo
ledores, no indaga.ores reflexivos del problema de
la ciencia. Todo el pensamiento de aquella aurora
de la revolución está contenido en la Enciclopedia;
'Su precursor habia; sido el escéptico Bayle.

El carácter del siglo xvm es la rebelión del espiri
tu fllosóflco contra las instituciones cientiflcas, reli
.giosas, politicas, arthticasy sociales. No se trata de
emprender nuevas direcciones, ya señaladas por los
filósofos de los siglos XVI y XVII; se trata de esgrimir
la fllosofia como arma de combate. Por eso la flloso
fía de esta época es menos profunda y más literaria,
para poder hallarse al alcance de todos y para en
-carnar en cerebros tan apasionados como el de
Rousaeau, ó tan superficiales como el de Voltaire.

La dipección sensualista, importada de Inglaterra
-por CONDILLAC, hizo su camino favorecida por la
concurrencÜi de varias causas históricas.

Partiendo Condillac del pensamiento baconiano. ,
acentuó la dirección sensualista. Juzgaba que la
-ciencia no era más que un idioma bien hecho; las
facultades anímicas, meras sensaciones transfor
madas, y el Yo, la colección de sensaciones.

HELVECIO popularizó la doctrina en su libro El
E8ptrilu; mas lo bizo en formas tan descarnadas,
que los mismos enciclopedistas le dirigieron rudos
ataques, y entonces publicó El Hombre, en que ate-

I nuaba la crudeza da la teoria. CONDORCET aplicó la
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doctrina de Condillac 5. la politica, soñando con un
epicureismo socialista, y el barón de HOLBACR hizo
de su casa un foco de propaganda materialista.

El ateismo claro y terminante tuvo también su
()bra, El sistema de la naturate.ra, de Holbach, can
sado, difuso y pedantesco. Dominante este espiritu
de baja fllosofia, CABANIS llegó á formular la doctri
na de la digestión de las sensaciones por el cerebro,
que producfa el pensamiento como una secreción or
gánica. Su continuador, FRANCISCO BROUSBAIS, dis
cfpulo de Cabanis, insiste en que la sensación mis
ma es un efecto del organismo; pero al fin se declaró
deista en su Développement de mon opinion et e:cpre

sion de maJoi.
Francisco Maria Arouet, llamado VOLT AIRE, na

ció en Paris en 1694. Después de una vida suma·
mente accidentada, fijó su residencia en Postdam, á
instancias de su admirador Federico II de Prusia.
Cansado de la corte y algo disgustado con el rey, se
retiró á Ferney, pasando al/[ algunos años, hasta
1778 en que vino á P..arls, donde obtuvo una recep
ción entusiasta; y poco después de tan extraordina
ria apoteosis, falleció el 30 de Mayo del mismo año.

Mucho se equivocan los que juzgan á Voltaire co
mo filósofo. No tenia ninguna de las cualidades ne
cesarias para serlo: ni amor desinteresado á la ver
dad, ni espiritu reflexivo, ni serenidaQ de juicio, ni

alteza de carácter.
En Voltaire hay que admirar el ingenio, la viveza.
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la graeia y la flexibilidad de inteligencia. Como es
critor, es un clásico más. Las condiciones de su es
tilo son la claridad, la transparencia y la facilidad.

La crítica de Voltaire es siempre superficial. De
jando á las pasiones penetrar demasiado en sus
juicios, censura hoy lo que elogiaba ayer. Fué el
primero en sublimar á Shakespeare, y después se
lamentaba de haber contribuido á la gloria del que
ya juzgaba monstruo de absurdos y disparates.

Trató Voltaire de restaurar la tragedia clásica,
robusteciéodo la acción, multiplicando ell'111mero de
personajes, cuidando de la verosimilitud de trajes y
decorado, y tomando los asuntos de su teatro en to
&oslos pueblos, siglos y razas. No estuvo por cierto
muy feliz en los asuntos españoles, pues D. Pedre es
una adulteración histórica y un error teatral.

Voltaire comprendió que la trage'dia fraMesa era
artificial, porque sus raices no penetraban en la his
toria de Francia, y trató de nacionalizar el teatro;
mas la fortuna no coronó por completo su empresa.

Los personajes de Voltaire son intérpretes de sus
ideas po!fticas, y el estilo, muy inferior al de Cor
n~ille y Racine, no carece de elementos patéticos, si
bIen la versificación es descuidada y monótona.

Bn la Henriada no hay asunto para un poema de
primer orden y no deja en el ánimo sino una fuerte
impresión á retórica. No podemos menos de sonreir
ante la hipérbole patriótica de los editores de Voltai.
re, al uegurar que sólo el sueño de Bnrique IV, que
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e prolonga por dos cantos (6.0 y 7.°), equiva!ia á la
lliada entera. El poema francés, sin originalidad,
3in vida, se arrastra en pos de las huellas virgilianas
recordando, ya en el viaje del rey á Inglaterra la lle
gada de Rneas á las costas cartaginesas, ya en el ci
tado sueño el descendimiento de Eneas á los infler
nos, ya en 8U ermitaño la Sibila de la Eneida ó ya en
la Discordia á la Juno de Virgilio.

La gloria literaria de Voltaire no seria tan grande
si sólo hubiese sido poeta. La prosa es su elemento,
y, sobre todo, sus cartas, verdaderos alardes de in
.genio y de graciosa ironla, son lo má.s francés que
S8 ha escrito jamás.

Como historiador, expone los hechos con gran Juci
dez. Su relato es casi siempre exacto. Con él se en
grandece el campo de la historia, que, lejos de redu
cirae á. mera narración, nos ofrece un cuadro exacto
y completo de la vida y costumbres de toda una na
ción.

Sin ser demócrata, sin profesar las ideas avanza
das de otros escritores politicos, por su odio impla.
cable hacia la opresión y la intolerancia en todas
sus' formas, contribuyó más que todos ellos á la Re
volución, siendo el genuino representante de aquella
raz6n escéptica, burlona, que fué el espiritu d.;lsiglo
xvm y es conocida con el nombre de espiritu vol-
teriano. .

Las nuevas ideas que en Voltaire se manifestaron
á modo de negación, agresivas, satiricas, encubrien-
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do con la violencia del a\aque Ja escasa solidez del
fondo, adelan\aron más con la reposada labor de
Montesquieu, positiTa, dogmática, tanto más mo
derada en la expresión cuan\o más nutrida de savia
intelectual.

Carlos de Secondat, barón de MONTESQUIEU, escri·
bió en 1721 las Cartas persas, pican\e sá.tira de Ja
sociedad del siglo xvm, en las que Usbek y Rica~

personajes imaginarios, envlan á sus compatriobs
persas el relato de sus impresiones en Parls. A la
critica de ridiculeces y prejuicios de un pals que se
cree civilizado, se mezcla la del Gobierno y de las
instituciones. Por boca de los persas, Mo~tesquieu
emite su juicio' sobre una porción de cuestiones po
litieas y sociales.

Fué elegido miembro de la Academia francesa en
1727; viajó por casi toda Buropa, y principalmente
por Inglaterra, en donde fiorecla el régimen consti.
tucional, cuyas ventajas alabó tanto en sus escritos;
años después publicó las Consideraciones sobre las
eausa8 de la urandera de los romanos y de su deea
dencia, y en 1748 su famosa obra, El esplritu' de la$"
leyes, en la que trabajó má.8 de veinte años.

Montesquieu es un historiador filósofo; se fija me
nos en los hechos que en los Gobiernos é institucio
nes, deduciendo las reglas generales que rigen el
desa,rrolIo de los pueblos.

L' Esprit deslois, que es su obra fundamental, es
1I0bria en el estilo; parece temer que el ornato ]e ro·
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be la claridad, y encierra los conceptos en frases
breves y sentenciosas.

A la elaboración del verbo revolucionario, evoca
do por la critica y ya condensado por la doctrina,
faltaba el calor del sentimiento, la vItalidad que ja
más fermenta en la fria atmósfera de la reflexión, y
esta cualidad, necesaria á su fuerza difusiva, fué
aportada á la empresa común por el ginebrino JUAN

JACOBO Rou8SEAU.

La vida de Rousseau es fecunda en variados in
cidentes. Orgulloso y extremadamente sensible,
convierte á sus amigos en adversarios, y acaba por
caer en horrible misantropla. Siempre enemigo de
la sociedad civil, atribuye á ésta todas las injusti
cias. En sus primeros años de escritor trabajó para
la escens, redactó algunos artículos para la Bnci
clopedia, y ganó en Dijon un premio por un Discur
so sosteniendo que las ciencias, las artes y, en g.e
neral, la civilización, hablan corrompido la na\ura
leza humana.

Con igual sentido escribió el Discours sur l' ori.
gine et lesJondements de l' in~ualité parmi les hom·
mes, y la Lettre d d' Alembert contre les spectaeles.
~u primera obra de resonancia fué La Nouoelle

BeZO'ise, novela de muy sencillo argumento, en que
hace un derroche de sensibilidad. El Emilio es la
ebra má.s cotnpleta del esplritu de Rousseau. Par_
tiendo de su principio fundamental: .Tout ellt bon
llortant del mainll de l' auteur des cholles; tout dé·
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8Dlirquica, iniciaron la protesta con~a el seudocla
scismo, lloico molde de la correcta y fria literatur&
francesa en los siglos XVII y XVIII.

Conforme é. su origen, el romanticismofrancésfué
una reforma negativ~.No se substituyó, como en
Alemania, la actualidad con un ideal pretérito, sino
que su dogma fué la negación de todo ideal, de toda
preceptiva y de toda traba, dejando libre el campo
del arte é. las expansiones caprichosas de la subjeti
"'¡dad. Los autores escriblan sin atenerse, al menos
aparentemente, á. ninglln modelo; mezclaban los gé
neros; inventaban nuevos metros; buscaban efectos
en la locución por atrevidas antitesis; declararon
guerra á. las unidades dramáticas, y asl, acertando
unas veces, equivocándose otras, escribiendo sin
norte, confiados en la8 adivinaciones del genio, Illt

lanzaron eh plena orgía literaria, ateniéndose á la
máxima de Voltaire: «L'extravagant vaut mieux.

que le plato.
Rn Bspaña el romanticismo fué como una slntesis

de los dos anteriores. Hubo románticos, como Zorri
lla, que renegaron del progreso y se sentaron á. Jlo
rar sobre las ruinas de la Edad Media, poetas feme
DÍIlos sin la doble vista del vate; hubo románticos,
como Bspronceda YLópez Garcla, enamorados de la
libertad hasta rayar en las eXt'geraciones del socia
mmo; hubo roml\nticol5 l\ la francesa, como el du
4Ge de RiYas, que encerraba obras de alma pura
lIleRte cliBica, como el 'Don Alvaro, abrumado poI"
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el destino ni más ni menos que los héroes grieges~

en la.s formas singulares y extravagantes de los ro
mántICOS, y hl1bolos también cual Garcfa Gutiérrez,
el ~á.s poeta y el !bás grande de los romántioos es
~~n~les, ~e cuyo esplritu brotaba la beJleza sin pre
JWC10S. SID amaneramientos, como brillante '1 e8
pontinea irradiación.

Ro los pueblos cuya nacionalidad está en litigio
el romanticismo es arma poUtica, y á veces el eseri:
tar romántico es simultáneamente poeta y soldado
~n la. Grecia contemporánea corresponde á la eman:
CJpaCIÓn polltica el poderoso y fecundo numen de

Rhang~vis, qu~ ~9 desborda por todos los géneroe,
como SI no qUIsIese dejar el menor punto á que no
llegue el esplendor de la resurrección.

En Dinamarca, sometida á la tutela literaria de
Alemania é Inglaterra, se inicia el romanticÍilmo en
fo~made vigorosa afirmación del espfritu danés, que
t:JUnfa con ]as obras de JElenschlmger y laslecturaa
literarias iniciadas por Brandes con profundo senti
do de la realidad y de la historia crftieo..Jiteraria.
Suec~a, deslumbrada por el fulgor del siglo áureo de

li'rancla, y enttegada á tfmida imitación, vibra al so
~lo de .la nueva idea y sacude con igual brfo el yug.
literarIO. Fosforista9 y godos, exaltados los unos y
los otros prudentes, se hacen dueños del campo y
dotan en pocos años á su patria de una produccién
artfs~iea, superior en clase y en D11m~ro al legado de
los Slgl08 anteriores.
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En fin, la legendaria Hungrla, Tlolima de la cen
tralización austriaca, priTada del uso de BU lengua,
confundió en un solo culto el romanticismo Yla re
dención nacional. Cada escritor era un patriota:
cantaba la redención de Hungria y convertla la plu
ma en ariete. Ast muchos poetas marcharon al des-
,ierro, Tiéronse muchos otros sepultados en injustas
prisiones, algunos como Vasvary y Petoefi paga~ol1

con la vida su amor" la patria, y otros como BaJA
'Y Vachot perdieron ~a razón, ebrios de desespera-

.eióll y de amargura.
La oratoria se hace romántica antes que la POll-

..la. Los grandes sucesos del fin del siglo XVI1I y 108

eomienzos de la Revolución, señalan el renacimien·
10 de la elocuencia polltica, que no babia podido del
arrollarse bajo el despotismo de la monarqula por la
'alta de asambleas deliberantes. La Constituyente, la
Legislativa Yla Convención, fueron tres planteles Ii.

~radores. ,
Honoré Riqueti, conde de MIRABBAU, hombre d.

jUTentud borrascosa Y d~sordenada, fué elegido
miembro de la Asamblea Constituyente por el
'Tercer Estado en Marsella y Aix, y desde lu
'Primeras sesiones se hizo soberano por su elo
cuencia te aquella Asamrlea popular. Como era
-orador de verdad, no empleaba estudiados exor
dios. Premioso, incorrecto al empezar sus diB
.eursos; á medida que la pasión 10 arrebataba, 8U pa
Jlabra parecla agigantarse y trollar con rasgos admi-
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rabies que le hacen comparable á Demóstenes.
SUB debilidades de carácter le hubieran llevado'

la guillotina de no haber muerto e8 los albores de
la Re..olución.

Hundido el atleta, la revolución careció de ap6stol
y la elocuencia dividió sus facultades entre distinto.
.radores, desde la dulce majestad de Vergniaud.
, los salvajes apóstrofes de Danton; desde la retó
rica un tanto presuntuosa de Barnave, á la sobria y
acerada dialéctica de Robespierrtl.

La reacción contra el sentido materialista de la
Jilosofla y de la literatura tranceRa está representa
da por Chateaubriaud y Lammenais. El primero en
lalza la manifestación exterior de la idea religiosa,
el segundo penetra con la intuición en la intimidad
de su esoncia. Ambos son loe precursores del roman
ticismo, si no los primeros románticos.

CHATJ:AUBRlAND, apasionado admirador de la na
turaleza, en contacto con la cual viviera en sus pri
meros años, viajó por la América del Norte, y" su
vuelta á Francia tomó parte en la8 luchas poJfticu,
recibiendo una herida y teniendo que refugiarse en
Inglaterra. Al volver de nuevo á su patria publicó
!lU novela Atala y René, el Genio del Cri3tianilJmo,
J08 Má,.U,.es y el ltine,.ario de Paris á Jerll3alen.
LalJ Memorias de Ult,.atllmba fueron obra de su triste
y gloriosa vejez. •

Trata Chtlteaubriand de rehabilitar el sentimiento
cristiano en la literatura, celebrando 108 aogma.,
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eantando las glorias de los mártires y llamando la
atención de literatos é historiadores sobre la Edad
Media, tan ignorada por los escritores de las dos
centurias precedentes.

Hay que hacer CODstar que Chateallbriand na
es un filósofo, sino un liter~to. Por eso la discusióll
de los principios cristianos queda relegada á segun
-do lugar. Lo que preocupa al autor es la belleza del
cristianismo, cuya idea quiere comllliicar por el
sentimiento más que por la-razón. Ya el estilo de
El Genio del Cristianismo anuncia una nueva es
cuela literaria: asi el éxito de la obra fué colosal.
Los Mártires son un ensayo de poema en prosa,
muy notable por la hermosura de los cuadros y por
la opulenci~y armonia del esúlo.

La vida politica de Ch.ateaubriand produjo para la
literatllra algunos trabajos pollticos mezclados ooa
-o1rosliterarios. Monárquico fervoroso en sus oomi&n
sos, se fué inclinando cada vez mis á la libertad,
hasta que dejó escapar aquella confesión: .Soy bor
bónico por honor, monárquico por convicción, repu
blicano por gU8to y por carácter.•

Confiesa Lamartine que el Genio del CristiaAÍ8Mo
filé para su juventud una revelación. Aquel lengua
je tan distinto del acompasado estilo clásico, hirié
profundamente su sensibilidad y despertó los g6r
raenes confusos que yacian latentes en su interior.
Dejóse arrebatar en pos del astro que había irradia
40 súbita luz en su camino, y las Meditaciones poé
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tic<u (1820) de ALFONSO LAMARTINE, fueron quizás
el primer fulgor del movimiento literario romántico.
Bsta producción y las NueDa8 meditacione8, encie
nan castos poemas de amor, escritos en lenguaje
15uave y melodioso. El sentimiento cristiano domina
por completo en las Harmontas poéticas y religioslU,
donde el poeta celebra las grandezas de Dios y ento
lIa gallardos himnos á la inmortalidad del alma;pere

118 trata de un cristianismo poético y sentimental.
Después de escribir ma~nlficos versos, aborreci6,

no se sabe por qué, la forma poética; mas su prosa
tiende constantemente al ritmo y á la melodla.

De vuelta de una larga excufsi611, escribió su Via

je et Oriente, y algo más tarde, consagrado á la polf
'tica, en donde aloanzó gran.fama de orador, ya que
no de estadista, publicó la Histo,.ia de los Girondi
1\0', obra también de polftica sentimental.

La Historia d~ los Girondinos es una especie de
epopeya republioana. No teme el autor relatar los
excesos de la demagogia, pues da los horrores r&

yolucionarios surge siempre d'idée, que le sang De

80uilJe pa8».
Su intervención en el gobierno republicano de 1847,

motivó la publicaci6nde TroiB mois au pouDoir y otra
porción de escritos poHticos. .

Chateaubriand habia ejercido una inmensa in
fluencia en su alma; pero más sensible y con menos
'imaginación, representaba en todo la poesia fem&
llÍna. Bste sentimiento impregna sus dos bellisimu,
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.o.el&ll Rafael y Grariella, y se esparce como tllb

aroma sobre Le lac, Chant d' IImour y demAs com
poIIiciones !fricse. El poema Jacelgn, tan discutido
y tan hermoso, e8, según confiesa el autor, frag
mento de un inmenso poema, cuya admirable idea.
expone en sus Cursos familiares de Literatura.

Mas ]a musa delicada de Lamartjne no podfa COD

solidar una evolución poética ni pasar de ser el pre
cl1I'sor; sus fuerzas no a'canzaban á constituirse en
Mesías. VICTOR BUGo, l' enfant sublime, como le
llamaron en su juventud, llegó á ser el jefe de la es
cuela romántica y ha sido el poeta más granda del si
glo XIX.

Entre los numerosos dramas de que es autor, los
más conocidos y repl'esentados son Hernani y Ru!!,
BiaB. En el primero pinta la grandeza. de la monar
qula. española después de ]a elevación de Carlos V
al imperio; en el segundo, la decadencia de la mis
ma bajo los sucesores de Felipe n. El rey se dioier
te, cuya acción se desenvuelve en la corte de Fran·
cisco 1, es también una obra de gran mérIto.

LfJS Burgraoes no fueron bien acogidos, y en ver
dad con harta injusticia. No tenemos aquf espacio
para discutirlo; pero una obra que tiene el últim&
acto de Los Burgraves y escenas como la llegada de
Barbarroja al castillo de Job, atesora ya bastante
ltelleza para hacerse perdonar toda clase de errores.

Bl teatro de Victor Bugo tiene escenaR sublimes,
patéticas, evocaciones pintorescas, aunque no siem-
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pre, eompletamente exactas de algunas épocas ia
la historia; y si hay situaciones algo violentas, y ,
nces peca de enfático el tono de sus per80najes, se
mejantes deficiencias se disimulan bien en el fondo
de una concepciÓn grandiosa y entre el marco admi
rable de sus \ ersos.

Si algún defecto de verdadera trascendencia qui
siéramos señalar, no sería de esos, sino que los per
sonajes son demasiado slmbolos, especialmente en
Ruy BIas.

Como poeta !frico, es autor de lat! Orientales, de
los Cantos del Crepdsculo, de las Voces i nteriore.,
Los rayos de lur y laB sombras, en que ]os chispa
zos del genio centellean por todas partes. Su libro
de Lar CastIgos es una sátira violenta contra e1 se
~undo imperio napoleónico.

La Leyenda de los siglos es una producción de
corte épico, donde el poeta resucita memorias de
108 siglos pasados para consuelo de la adversidad
presente. El mismo tono domina en El Año Terri
ble, que canta la ruina del segundo imperio y llo
ra los desastres tie la invasión extranjera. El arte
ce ser abuelo es un tierno poema consagrado á SUB

nietos. Piedad Suprema, El Papa, El alma, Religión
y Religiones, son obras en las qua Victor Bugo ex·
pone sus concepciones filosóficas, predica ideas de
justicia, de caridad, de tolerancia, y donde abun
dan los versos esculturales.

Bn]a novela produjo el inmenso genio de Vfctor
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Hugo libros como Nlle,tra Se;¡()rtJ de PtJrl" 8raa
novela histórico-simbólica que evoca, como en vi·
sión poderosa y fantástica, el Parfs del sielo xv, con
BUS calles negras, BU población de mercaderes, c16
rigos, estudiantes y mendigos; su corte de los mila·
gros y aquellas multitudes macabras que se agita
ban á la sombra de la enorme catedral, monstruo
de piedra animado por la figara del campanero
-Quasimodo. Lo, Mi,erllbles, novela liena de genial
frescura, El hOT1,bre que se ríe y Lo, trabajadore.
4el mar, fueron escritas en la época del destierro y
son obras que d~notan una intllligencia tité.nica.

Vlctor Hugo padeció el error del arte docente,
1!lrror qlle en él no fué equivocación de pensador,
sino necesidad de un corazón inmenso y generoso.
Por eso no le bastaba el aplauso: anhelaba el bie.
ite los hombres y ponla al servicio de ua ideal ie

redenci6n sus dotes colosales de artista.
Pensaba en todos los hombres y en cada uao. A la

'Yez que eseribla para la humanidad, su pluma pedla
por los rebeldes de Irlanda y por la vida del infeliJ:
Maximiliano, emperador destronado de Méjico.

No es fácil resumir las variadas faculta.es de
'Victor Hugo en un juicio concreto. Su fantasia es
~berana;y si alguna vez peca, es por exceso. D8II
-cribe como los genios, encerrando mundos de ideas
en breves palabras, sin esa ridlcula nimiedad del
arte decadent,e, hoy llamadú naturalista. Toda la
-epopeY1\ napoleónica está escrita en estos dos versOS
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con que eomienza la descripción de la retirada ie

usia:
Il negeait. On était vaincu par sa conqu6te.

Pour la premicre fois l' aigle baissait la téte•.•

La lengua le es deudora de felices innovaciones:
ha renovado completamente la versificación, ha in
troducido en los versos las más variadas censuras,
haciéndolos más musicales por la armoniosa com,
binación de palabras y de !llabas y por la incompa
rAble riqueza de las rimas; en una palabra, los ha
fundido al fuego de la idea para que se adapten á
ella como el cuerpo al alma.

La lucha interna entre las trabas que la imitación
clásica habla puesto á la poesla francesa y la nece
sidad de expansión que sentla el esplritu oprimido en
los moldes de la preceptiva pseudo-clásica, fué fa
vorable á la novela, porque en ella buscó un respira
dero la encadenada inventiva.

Se habia expulsado ála Naturaleza de la Poesia y
buscó un refugio en la novela, literatura más mo
4erna, y libre por tanto de la tiranla tradicional.

La lucha entre románticos y clásicos tuvo por
campo de batalla. el teatro, sustituyendo la tra
gedia por el drama. Bn éste, y á la par de Víctor
Hugo, reina durante quince años como dueño de
la escena francesa ALEJANDRO DUMAS, padre. S.
drama Enriqlle 111 y 8U corte le valió gran no
toriedad: desde entonces su inagotable imagilla
ión. servida por una maravillosa facilidad de esti.





- 222-

insuficientes para disimular el vacío de acción dra
mática. Para sus tragedias espigó asuntos, ya de la
antigüedad, como Saul, Merope, Ores{e, PoUniee y

Arctlgona, ya de los tiempos modernos, como Feli
pe 11 y Maria Estuardo. Los caracteres literarios de
Alfieri son: unidad, concisión y energla. Emplea ]08

menos personajes que puede y el menor número de
palabras. La escena es para él una tribuDlt. y el arte
un pretexto. Su obra es un himno á la libertad.

La unidad italiana, este perenne sueño del espl
ritu nacional, de antemano cantado por sus poetas,
lIe realiza por la espada de Napole6ny, aunque bru
talmente deshecho por el Congreso de Viena, eu
cuentra al fin su forma definitiva.

La embriaguez de la victoria ó el sentimiento del
fracaso, resplandecen en todos los escritores del
siglo XIX.

Uniia la idea romántica literaria con el sueño
polltico del risorgimento, se entabla una lucha en
tre los elasieos, vigorosamente apoyados por el go
bierno de Austria, y los romanticos, pletóricos de
snia y de esperanza juvenil.

MANZONI se coloca á la cabeza del movimiento
romántico y su genio da la ley en los primeros ciD.
cuenta años del siglo XIX.

Bste escritor nació en Milán en 178~. Apasionado
liberal y fervoro80 romántioo, escribió odas belllsi
lilas; pero 8U gloria de 110veHsta eclipsó los lau
1'08 del poeta. 1 promes,i Sposi (Los prometidos).

I
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ell una de las novelas más celebradas del mando.

Manzoni era nieto de Beccaria y fué su espola la
que lo trajo al redil del catolicismo. Sus primeras
obras son la elegla In morte di CarIo Imbonati y el
poema mitológico Urani~ El cambio de ideas en
favor del catolicismo se notó en los Inn¿ aaeri, pu
blicados en 1810. Rstas producciones y las demás de
Manzoni palidecen junto á la novela de los novios.

No fué Manzoni tan feliz en el t~atro, aunque Ade
leehi, poema trágico, le valiera gran notoriedad. No
recordamos quién lo compara á Garcla Gutiérrez;
mas sin negar que entre las obras dramáticas de
uno y otro hay puntos de contacto. nosotros prefe
rimos al poeta andaluz, inspirado é indocto, sin te
sis y sin objetivo, deslumbrado por la BelJeza y per
siguiéndola con el generoso impulso de su jUYentud
optimista y meridional.

Bl genuino sentimiento de la literatura libera],
amortiguado en Manzoni, hizo inesperada explosión
en la lira de LSOPARDI. Profundo helenista, autor de
poeslas griegas saturadas de gusto chisico, traduc
tor y comentador de helenos y latinos, ¿quién pudo
sOllpechar que el disfraz de erudito encubrla un cora
zón henchido de savia moderna, sediento de liber
tad con todas las exaltaciones de su espiritu, ape
nas lIostenido por las exiguas fuerzas ~e enfermiu
constitución' Leopardi, como todos los seres preco
ces, perdió sU salud, gastada en excesivo trabajo.
Los sufrimientos físicos, uItidos á las decepcione,g
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polIticu, y el reeuerdo de sus dilgustol de familia.
'POr la severidad con que su padre intentó ahogar
101 sentimientos liberales del poeta, impregnaron
..u alma de profunda melancolla que se refleja en IU

lirismo sincero y pesimista. Las poeslas mú cele
bradas Ion El amor y la muerte, La tarde de liJe ella
4e {te.ta, A Italta, Al monumento del Dante, cuyos
inflamados versos apostrofan á los abatidos italia
,nos y á Angelo Mai en que de8envuelve el mismo
tema, tal vez con mayor variedad y amplitud.

81 pesimi8mo habla prendido en el alma del poeta.
BI Bruto minore es un canto de desesperación, de
ese sordo y constante desengaño reflej ado en la
-amarga frase: .Virtud, eres una palabra•• 81 vaelo
del espíritu consumó la destrucción de sus fuerzas,
los desencantos le hicieron aborrecible la vida y la
idea de la muerte llegó á constituir una o\l8esión.

En Portugal se dejó sentir, comG en toda Buropa,
la tran!formación social que en Literatura se mani
festó por el Romanticismo, el borrascoso alzamiento
~ontra la preceptiva tradicional. Los emigrados li·
berales, y al frente de ellos Garret y Herculano, ini
ciaron la evolución romántica portuguesa. ALlUAN
DRO HERCUL1NO. nacido en 1810, es la personalidad
literaria més famosa de la literatura portuguen.
moderna. Bmigrado político, mezcló su V9% 11 1..

querellas que agitablln á su patria, y~ rom'ntieo es
altado, llevó su ideal' todos los géneros literari••
produciendo obras magnificas en todos ell08.'
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Mereed á su precocidad, á los veintiseis publicó A

0r do propheta, y á los veintiocho una TBrdadera
bra maestra, A harpa do creMe, en que compiten la

grandeza de los pensamientos con la Tirilidad del
lenguaje y la hermosura de la versificación. En esta.
colección se destacan la Semana Santa, la Crllf mK
lilada y la Arrabida, en que la emoción religiosa
lie Herculano, parecida a la de Klopstock, se ilumi
Ita al fulgor del cri8tianismo medioevaI.

La Historia de Portugal es un monumento sin an
~cedente en la literatura de su pafs. Las pasiones
pollticas levantaron marejada enorme contra loa
primeros tomos de la obra, pue8 solo cuatro vieroD
la luz. AdemAs escribió Ulla Hiatoria del origen d~
¡ti Inquisic¿on en Portuf/al.

En concepto de novelista, Herculano ha ilustrade
la literatura de Sil pals con obras magi~trale8: Eu
,.ico el pre&bttero, lucna sin gloria del alma apasio
nada con los Totos religiosos, cual águila caudal
que, naoida para reinar en los espacios, quiebra inú
tilmente los poderosos remos eontra Jos hierros de
su jaula, y El Monge del Ciater, por cuyas p~ginIUJ

atraviesa con silueta fatldica el genio de la vengan
za, son producciones e carácter histórico, llenIUJ
de interés, de vida, de sabor local, que no recono
een superior en ningún pueblo moderno.

Como autor legendario pub~iaó dos'tomos de Lf!
renda&. El primero contiene cuatro. á saber: El

'«lcaide tk Santaren, Arra, pOI" fuel"o de &paiiá, El

.i
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CIntillo de Faria y La B6oeda. Hablando de una de
ellas, dice el Sr. Romero Ortiz: cArrhas por foro
ti' He3panha figura con justo titulo entre los más
preciados monumentos de la literatura portuguesa
de nuestros dlasJ El asunto de la leyenda son los
trastornos públicos motivados por las nupcias del
rey D. Fernando con doña Leonor Tellez. Bls~gun
io tomo abraza cinco: La dama del pie de cabra,
leyenda fantástica basada en una tradición vizcalna;
El obispa n1uro, La muerte del lidiador, El prirroco
de aldea y De Jersey á Granoille.

Al extremo opuesto de la peninsula, otro pueblo
dormido sintió la llamada á la vida que aquella ape
lación á la edad media habla dirigido á las nacio
BaUdades aletargadas ó por la fuerza sometidas, y

el inextinguible genio provenzal, sufrió brusco e1
tremecimiento desde el sagrado recinto de Albi
hasta las playas de Cataluña. Ya en Provenza venIa
fermentando el renacimiento, el Romanticismo pre
paró el medio, solo faltaba un hombre de genio para
encarnar la idea y surgió la personalidad de MIS

TRAL.

81 genio de la moderna poesla provenzal nació en
llaillane (Bouches du Rhóne) en 1830. Discipulo del
ardiente Roumanille, hizo su primer ensayo con el
poema Li Meissoun y entró á formar parte de ~a

redacción de La Commune. Su reputación naCIó
del poema A1iréio, que hizo exclamar á Lama~tine::

«¡Un grand poete épique est nél» &ste poema filó de-
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finitivamente la moderna lengua provenzal. No re
si.de I~ fuerza épica de Miréio en el asunto, YlJJgar
Ilistorla de amores privados, ni en la acción redu
cida á la concurrencia de varios pretendientes á

I~ traición de uno de ellos contra el a:nante pr:fe
rldo y á la oposición de los p~dres de Miréio contra
el cestero Vicente, destrozando el corazón de la don
cella, que huye del hogar y halla la muerte bajo el
sol de los campos provenzales. 81 toque épico res
plandece más en el fondo del cuadro, en el ambien
te, en la feliz intuición de la objetividad, en la unifi
cación,del espfritu patrio, en esa poética evocación
del genio provenzal, en la admirable procesión de
matices y fulgores con que el mediodfa se des
envuelve ante la. imaginación del poeta. Cuántas
huellas dejaron en la mente provenzal los engendros
sombríos del Norte, que parecen brotar informes r
nebulosos de las penumbras de la fantasfa, cuantos
8urcosluminosos marcó en las ondas mediterráneas
el genio creador del Oriente, cuantas reminiscen
cias clásicas se perpetúan en estos pueblos, eter-

, nos sacerdotes de la forma; todos esos elementos vi
ven en el poema, unidos á la delineación vigorosa, "
los efectos de luz, á la vitalidad creltdora de las ra
Zas meridIonales. El asunto puede ser de cualquier
parte, lo que es local, objetivo, épico, es el medio,
la fauna, la fiara, el clima, las costumbres, el modo
de ser y el modo de amar, porque en el corazón de
1IWéio hay vibraciones (exclusivas de Andalucfa y
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«8 Pronnza. Mistral fué luego el propagandista 4Iel
renacimiento Ysell6 con sn Oda á l03 catalanes la
inteligencia de los pueblos de la misma familia, que

... utendlan' ambos lados del Pirineo.
La segunda obra de Mistral fué el CaIandal, ber

aosO poema en 12 cantos, cuyo argumento son las
laasañas del pescador Cassis para libertar á su ama
lIa la princesa Eslerelle, joven descendiente de los
antiguos Baux '1 sacrificada al inicuo Severan, S1l.

.arido.
Mistral dió á luz en 1875 una colección de poesias,

eon el mulo de Lis [seIo d'or y fué proclamado Ca
,ouli~ ó jefe de la lederaci()n literaria de las provin
cias meridionales. Su poema Nerto, inspirado en la
tradición pontificia de Avignon, fué premiado por la
Academia francesa. Quiso luego dotar á su idioma
de un diccionario, y compusO El tesoro de laJeIibr~
1'la, y nunca satisfecho de su propaganda, fund6 la

Ret'i.ta felibre y aceptó la dirección de L' Aiolí.
Para completar el cuadro de la producción litera

ria de Mistral, citaremos El poema del Ródano que
algunos consideran la más égica de sus obras, sus
M,morias, y una tragedia, La Reine Jano (La Reina
Jaana), no coronada por gran éxito, acaso porque sa
.a~ia regional no 10gr6 ser bien asimilada por el

páblico de Parls.
La absoluta confianza de Mistral en su triunfo se

retrata en 8U célebre' Canloun de la coupo, que titDe

por estribillo:
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ICoupo santo
E ~er8anto,

Vuejo a plen bord,
Vuejo abord
Lis estrambord
B l' enavans di lortl

úCopa santa y rebosante, ~ierte con profllsió.,
vierte á ollladas, el entusiasmo y la energta de los
fuertesl)

A la voz del gran poeta prove::ual correspondió
entEspaña un eco digno de ella.

Humilde; modestlsimo sacerdote, henchido de fe
sincera y dotado de extraoruinaria tantasla, VERDA

GUXa. es el primer poeta de España, y la gloria na
cional más legtrima de la edad contemporánea.

Desde niño hacia versos como si s6lo hubiera na
cido para empaparse de poeBla y cantarla con la na-,
turalidad de las aves. Su primer poema, la Atlántida.

tiene por asunto el hundimiento en los mares del
ignorado continente, ya señalado por Plat6n, y acer
ca de cuya efectividad tantos trabajos ha realizado
la Ciencia. Tan colosal acontecimiento se enlaza en
el poema con los tiempos fabulosos de la historia de
España, con la venidg, de Hércules y con la funda
ci6n de las más antiguas ciudades de la Penfnsula.
QJieiéramos indicar á la admiración de los lectores
algunos cuadros tan sorprendentes como el incendio
de los Pirineos y otros; pero todo el poema es, 1Il'S.
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en opinión de Heine, el poeta más noble, si no el
primero entre los poetas alemanes. La all;itación de
su vida y el exceso de trabajo le condujeron jo
ven al sepulcro, Scbiller es muy admirado como
poeta lirico. La canción de la c'1mpanll ha sido tra
ducida á todas las lenguas de Europa, maa en con
eepto nuestro su personalidad dramática es mucho
más poderosa. La misma canción de la campana es
inspiración de matiz épico, y en caai toda la Urica
schilleriana hay un elemento objetivo que abruma y
á veces borra la subjetividad.

La carrera dramática de SchLlIer se inicia con Lo.
Bandidos. En este drama, explosión de la eferves
-cencia revolucionaria que bullia en la juventud ale·
mana, nos presenta el carácter de un hombre dota
do de las más excelsas cualidades, y sin embargo,
perdido para el bien. Karl Moor llegó á ser el Molo de
las exaltamones románticas y el drama conquistó
para su autor una inmensa populariil.ad, no consoli·
dada por las nuevas creaciones que confió á la esce
na. El renombre dramático de Schiller no se rehabi
litó hasta la aparición de D. Carlos, poema dramático
detenidamente escrito y no definitivamente redacta
do hasta 1804. El asunto es la trágica muerte del bijo
de Felipe JI y se desenvuelve conforme á la opinión
entonces reinante y hoy desvanecida, acerca de taa
deplorable suceso. La versificación y el estilo del dra
ma revelan un notable progreso en la habilidad téc
nica de Schiller.
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SchilIer, nombrado profesor de Historia en 1788,

abandonó la poesfa, y publicó la Hi8toria de la insll
rrecci6n de los Pa{8es Bajos, qUA es una obra mr.estra
de la prosa. En los cuatro años que ocupó lo cá.te.
dra, escribió las Emigraciones de los pueblos, Las
Cruzadas y la Historia de la guerra de l08 t:-einta
añ08. Renunció la cátedra y se dedicó á la til J80f[a,
siguiendo el esprritu de Kant. De esta épúca son las
Cartas sobre la educación estética de la humanidad.
Pobre y enfermo, volvió en 1794 á Jena, donde con
trajo fraternal amistad con Gootl1e. El primllr efec
to de estaJ unión memorable fué la publicación de
Die Horen, revista de poesra y estética, en la cual
insertó Schiller algunas disertaciones. Goothe "1
SchilJer publicaron luego El Almanaque de las Mu.
sas, é indignados por la frialdad del público, escd"
bieron los Xenien, mordaces invectivas contra los
poetas fa. oritos del pl1blico y contra los editores que
patrocinaban á autores detelltables.

Tres años después tornó Schiller á la poesra dra
mática con la trilogía Wallen8tein t cuyo éxito, supe
rior á sus esperanzas, lo decidió á consag arse ex
clusivamente al teatro. A Wal enstein sigUIÓ Maria
Estllaráo, que 8S (ln concepto de Mad Sl8el .da más
patética y mejor concebida de las tragedias alema·
nas», y después de otras no tan memorables, el nom
bre de Schiller se sublimó con el Guillermo Tell,
magnifica apoteosis de la libertad. Desde el pen
samiento capital hasta el 111tim detalle se nota
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la seguridad del genio: el mismo Sehiller llegó 1\ de
cir en sincero arranque: «Domino el género tea·

tral••
Sehiller es un poeta de poderosa originalidad, de

inspiraci{)n nobiltsima, de fantasla exuberan.te J
que manifiesta siempre un soberano dominio sobr~

la lengua alemana. Es tambiéa uno de los seres prI
vilegiados que más claramente han visto y volun~a

riamente aceptado la misión providencial del artIs
ta, y asl confunde en igual culto 10 bello y lo bueno,
resignándose al sacrlficio por el ideal. De abl el puro
entusiasmo que fiota sobre lBS angustias de la vida
y del trabajo, asl como el sello de noble melancoUa
que excita la atracción simrática de cuantos han
sufrido la purificación del dolor.

Sea ó no cierto lo que piens1 un critico alemán de
que las ebras históricas y filosóficas de SchIller no
deben considerarse má., que como ej..ercicios y estu
dios para el drama, lo que si puede asegurarse es
que la escasa fijeza de BUS ideas revelan la lucha in
terior del hombre que no ha conseguido ponerse de
aeuerdo consigo mismo.

Contrastándose y hermanándose á un tiempo,
Schiller y Goothe son como dus contrarios hemide·
rios, que mutuamente se oponen y se suponen. Son
rayos divergentes de un mis~o foco, ó mejor, dos
aéres de una misma especie, que cuanto más distin
10s más se aman.

JUAN W. GooTHE(1749 1832), es uno de esos genios
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a.niversales que se imponen á su época. Su obra es
alemana solamente por el idioma; por sus condicio
nes es una obra general humana. No e8 un poeta
realista, como se ha creldo, opuesto al idealismo de
Sehiller; Gcethe, es u.n idealista que concibe un ideal
lIlás alto que el subjetivo.

Goothe, natural de Francfort, posela vastos conGo
cimiento y un amor sin lfmitss á. la literatura. Su
primer triunfo se debió al drama Gcetz de Berlichin
gen: La audacia que el autor mostró en la compo
sición y en el estilo, excitó un inmenso entusiasmo
y despertó el genio alemá.n. Su segunda victoria fué
el éxito de Werther, aovela romántica y en el fon
do biográfica.

Prescindiendo de las producciones de segundo
orden, es digna de mención la tragedia lflgenia, feliz
imitación del teatro griego, por la pureza irreprocha.
ble de su forma. En 1798 dió á luz otra de sus obras
'maestras, el poema en nueve cantos Rermann g

Dorotea, poética concepción basada en on intere
sante episodio de la historia de su pals, en la huida
de los emigrados de Salzburgo en 1731.

El poema que ha inmortalizado á. Goothe, es el
Fausto. La inalterable serenidad de su genio se
adaptaba más á la concepción épica que al arreba
to Urico 6 á la animación dramática. Anciano y ator-

entado interiormente, el doctor Fausto vende su
alma al aliablo, á cambio de la eterna juventud.
Fausto, auxiliado por el diablo, que toma el nom-
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bre de Meflstófeles, seduce á Margarita, joven
virtuosa y sencilla, y mata á ValenUn, hermano de
ella. Margarita, encerrada en una cárcel, va á mo
rir como criminal; Fausto la arranca de la prisi6n, y
ella muere. Fausto se apasiona luego de Blena, que
se evapora en sus brazos, y, después de expiar sus
culpas, consigue romper el pacto con Mefist6feles
y salvar¡:¡e.

La idea del Fausto fué sugerida á Goothe por una
antigua leyenda que data nada menos que del
siglo VI, en que un fraile pact6 con el demonio, de
seoso de obtener dignidades en su carrera. La le
yenda se extiende durante la edad media, transfor
mlindose de variadas suertes, invadiendo el teatro,
y llegando todavia imperfecta desde el punto de
vista artistico á manos de Goothe. Fácil es distin
guir en el Faust la parte aproyechada de la leyeda
y el ~Iemento original de Goothe. Lo que si debe
desecharse es la absurda suposición de que el poeta
alemán habia imitado á Calderón. Semejante idea
no es ya siquiera formalmente enunciable. En el
simbolismo del poema, Fausto es un alma superior
que pugna con lo vulgar y experimenta una ambi
ci6n, un deseo insaciable; Margarita, es el amor
que redime; Elena, el amor que embriaga; Meflstó
feles, es la finitud unida. siempre á. la más noble
aspiraci6n. Fausto, por arte maravilloso, es á la vez
un ser humano y un simbolo. Esla humanidad, no
en su idea fundamental, sino en su estado hist6-
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rieo, tal cual la han labrado los siglos y las evolu
ciones de las ideas, es hijo de la lucha, el fruto de
la eterna actividad de la especie y por eso á la vez
que sueña, batalla y no abandona la acci6n por el
placer ni por el lamento. Triunfante 6 desengaiiado,
se lanza al torbellino de la vida, anhela, es decir,
ama, y por el amor se redime, volviendo, en su
concepci6n panteistics, á la unidad suprema á lo
divino inmanlente en el mundo y en la vida. '

La forma exterior del pOtlma responde maravi
1l.osamente á la fndole del asunto y al modo supe
rIor de la concepci6n.

Adem~s de las obras citadas, compuso Goothe poe
mas ]fricos, eleglas de pureza clásica, baladas ele
gantlsimas, fábulas, epigramas, c~medias, dramas,
ó~r8.8, novelas, libros de viajes, biografias, hiato
1'188, cartas, opúsculos cientlllcos y técnicos... Como
prosista, sus mejores producciones son el Werther

P8Ícologla de un soñador que termina fatalmente e~
el suicidio, y Wilhelm Meister, obra trabajada du
rante cuarenta años, en que narra las aventuras de
un hombre que buscaba su verdadera vocaci6n y

concluye por hacerse médico. El Wilhelm tiene
lindos episodios y grandes méritos; pero le faltan la
unidad y el interés del Werther.

En Goothe, la inteligencia se sobrepuso á la sensi
bilidad, y la voluntad guió con imperativo infiexible
~odos sus pasos. Es un poeta grandioso, pero des
19t1al, que ha condensado todo su ser en el FaUllto.
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:Las demás obras suyas son aspectos parciale. de l1l

personalidad y de su genio.
Secuela y consecuencia última del romanticismo

alemán fué la nueva escuela, llamada la JOflen Ale
mania que brilló desde 1830 á 1850.

El carácter especial de esta dirección se patentiza
eon la introducción I)e la polltica en la literatura.
Otras escuelas hablan prestado su calor á ideales
pollticos y religio!losj pero ninguna los habla ins
crito como una finalidad en su bandera.

ENRIQUE HHINE es la figura que sobresale en el
cuadro de la Joven Alemania. Heine. bijo de judlos,
nació en Dusseldod l1799). Doctorado y convertido
al cristianismo, viajó mucho, y al cabo fijó su re
t1idencia en Parls, donde murió (1856). Heine es un
poeta Urico humorista y desigual; perO' dotado de
singulares condiciones literarias.

Sus primeras obras fueron las 'poes(as U,.ieru,
luego las Tragedias, después su Libro de los cantos
y sus Cartas, y, en fin, los Reisebilder (1833). Desde
esta fecha escribió en francé!, y sólo veintiún años
después dió á luz en alemán las NueDas Poeslas, á
que siguieron el poema Atta- Troll. y seis años más
tarde él Romancero.

La interdición impuesta á sus obras por la Dieta
germánica, aumentó su popularidad, debilitada lu...
go por el amor á Francia y por sus sátiras contra el
germanismo y los antigu~s héroes alemanes. graves
pecados que no le perdonaron sus compatriotu.
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Esplritu humorista, afecta un escepticismo que
al vez no siente, ó al menos con la misma intensi

dad que lo dice, y á un tiempo brusco J delicado,
tlsscuidado y primoroso, es uno de los poetas mú
dignos de estudio que ha producido el siglo xtx.

Dos palabras de paso acerca del maravilloso mo
~miento filosófico idealista lIe Alemania, única eta
pa histórica comparable á los tiempos de los gran
des filósofos griegos. En el seno de e8ta filoso([a va
~Isecreto de la evolución literaria. KANT, que es el
padre de la filosoffa moderna, realiza en su Critica
de la rorón pura una inmensa obra critica, mos
trando el abismo que separa al sujeto del objeto del
-conocimiento.

Su análisis llega li la consecuencia de que no po
demos responder de si nuestro conocimiento con
viene c<1D la realidad, por la cual la metafi (C30 es im
posible. En la Crític;z de la ,.arón práctica hay con
ceptos verdaderamente admirables acerca de la mo
ral, y en la Crl'ica del j~icio acerca de la BaBeza.
Las criticas de Kant, después de grandes contro ver
~ia(l, se impusieron en toda Europa.

JUAN T. FICUTE (1762-1814), patriota ardiente 1
distinguido filó80fo, creyó encontrar en el Yo esa
intuición directa que Kant juzgaba inaecesib'e• .El
Yo se pone primero de lIn modo ab!loluto, despuEs
oomo sujeto y como objeto, Yo = Yo. Por este ca
mino llpga Ficbte á un panegolsmo que luego se
"traduoe en panteismo al explicar cómo el Yo de qlle

.,
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habla es el Yo absoluto que, al volver sobre sf, se
reconoce como otro. Fichte no ha formado escuela;
pero su infiu~ncia en el pensamiento moderno ha
sido inmensa, y beneficiosa en cuanto protesta con
ira la marejada ascendente del materialismo.

FEDERICO G. SCHELLtNG, natural de Lomberg (1775
1854), se aplicó también á resolver .,1 pavoroso pro
blema planteado por Kant. Segt1n él, la conformi
dad entre el sujeto y el objeto del conocimiento su
pone la identidad primitiva de ambos. Tal identidad
sólo puede suponerse en lo absoluto, y su percepción
excede á la esfera del raciocinio, necesita la vista
pura de la razón. El ~istema ideado por Schelling
sobre ésta base, se propagó con insólita rapidez, sólo
comparable á su fugacidad. En nuestra patria halló
un ilustre prosélito, el popular poeta D. Ramón de
Campoamor.

JORGE HEGEL, de Stuttgart (1770-1831), es uno de
los pensadores que más podérosamente han infiuido
en el esplritu de su siglo. Su palabra, premiosa y
torpe al comenzar sus explicaciones, adquirla luego
una facilidad y un atractivo prodigiosos. Para He
gel no hay más absoluto que la Idea. Los seres son
los momentos de la Idea. Toda afirmación (tesiJ)

conduce á una negación parcial ó contraposición
(antUesis),y se resuelve en una afirmación más pos
tiva (stntesis). El proceso de la Idea tiene tres pun
tos capitales: la Idea en si, la Idea fuera de sl y la.
Idea para si 6 vuelta sobre sí. Este punto de partida.
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es el mismo de los escolásticos,'el ente, el ser abs
tracto, el ser que ni siquiera es, por no quebrantar
8U indiferencia. Se ve, por consiguiente, que el lla
mado raCIonalismo hegeliano no es más que la úl
tima evolución del conceptualismo iniciado por Aris.
tóteles y transmitido por la escolástica.

La escuela de Hegel se trifurcó en derecha, centro
é izquierda. La lIerecha sostenla la libertad del hom
bre y la personalidad de Dios; el centro protestó de
las consecuencias á que llegaba la derecha y se limi
tó al texto hegeliano, y la izquierda se ha ido frac
cionando y extremando hasta dar en el positivismo.
ARTURO ScaoPE.NBAUER, de Dantzig (1778-1860) ~inti6,
mejor que ideó, un sistema en que todas Jas formas
puras del Entendimiento se reducen á la causalidad,
que es para él una relación ideal entre 109 fenóme
nos. La esencia del mundo es Ja Voluntad, de que el
hombre es la última objetivación; pero esta Vo
Juntad no se sabe lo que es. De la triste premisa, se
rueda por la pendiente del desengaño á un pesimismo
sin esperanzas. La vida es un ansia inextinguible:
solo es positivo el dolor. La nada, ó mejor aún, el
deseo de no vivir, es el objetivo de la Moral, porque
vivir es luchar por la existencia con Ja seguridad de
ser nncido La filosoffa de este maestro ha ejercido
su inllujo con preferencia en la esfera del Arte, y ha
sido viva fuente de inspiraci6n para el famOlO
"lVagner.

FBDERICO J4COB1, de Dusseldorf (1734-1819), mlstico
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per naturaleza, fllnda toda verdadera fUosona en e
espíritu. que da testimonio de Dios y de si. No laay
ciencia que no parta de la fe y que no vaya á termi
nar en ella. En la misma dirección, con variantes
secundarias. 8e encuentran Herder y Scb.1eier

machero
JUAN HERBAT, de Oldemburgo (1776-1841), aplica

1M matemáticas á la psicologla. y cree que un pre
olema eienUfico DO puede tener más que una solu
ei6n. En esta sentido no admite evolución ni progre
IIG. Sin estudiar la Religión, acude á ella para salnr
las dificultades que su ciencia no alcanza á resolnr.

CARLOS CURtSTO.N' FEDERICO KRAUSB, de Nobih:
(1781-1832), niño precoz y caracter misti:o, el'a muy
amante de la naturaleza '1 de la m6sica. Besaba i

lIlenlldo la tierra y afirmaba que ola una voz inte
rior que la decla: ClPiensa en la muerte •. Perseguide
por los masones, á causa de la publica~i6n de una
magnifica obra intitulada De In.Btitutione MaaBoni
ca, recorrió, seguido de su familia 11 disctpulos, en
dolorosa peregrinaci6n, todos los Estados de Ale
mania. 1 murió relativamente joven.

Krause creyó haber resuelto el problema de la L6
giea por medio de una severa disciplina intelectual,
partiendo de la percepción direata del Yo, presente
á si mislllO, ea que se identifican el sujeto y ebjete
del oonocitaiento, hasta llegar, por rigurosa aseen
-si6n al Ser. que funda en el sujeto el conocimiento
con que lo pieaa y bajo el eualse piensa yconoce ra-

,
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úoa.lmente iodas las cosas. Dios e. el fnndamen

'e toda la Realidad, el Ser ó unidad eseneial inAnito
absoluta) Y la intuición de Dios el principio de 1
ciencia sintética. La acci6n de la doatrina de,K.rau
18 S8 ha sentido más vivamente en el Dereeho,

Bn ninguna naci6n ha prendido tanto como ea
:ispaiia la semilla de Krause, á tal punto, que, debi
)jta~o ya el moYimiento tacionalista que inició do.
Julia\n San¡; del Rlo, la mayorta de los pensadores,
..n los más encarnizados adversarios, admiten]o
soluciones krausistas, sin sospechar ·su proceden
cia.

EDUARDO HARTMANN, berlinés (18.0), publicó la Fí·
Ios(lJta de loltneonsciente, con extraordinario éxito.
Kl propóeito nobiltsimo de Hartmann es la concilia
li6n entre la metalisica y lo qu~.Ios· esp(ritus super
.leiales llaman exclusivamente la ciencia. Su doc
trina en el fondo es un pesimismo evolueionista ,
badhismo modernizado.

Pasado el ciclo filosófico, Alemania entra por Jas
v{as de los estudios de erudici6n '1 de aplicació •
Degenerada la Alosof(a, Be entre~a al pOBitivisJll8,
si bien con caracter menos anticientUlao qne Jos
fr&Jlceses Ylos in~le8es; pero el poSitiTillllo 811 la
lIluerte de la 1l10softa.
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condición humana y abunda en observaciones inte
resantes.

Swoft.fué poco afortunado en su Tida, '1 su carác
l8r se tornó misálJtropo. Gulliver navega sin ideal.
sin fe. Esas huma.nidades caricaturescas realzan lo
miserab'e de la realidad humana. Los c~ballol!l ea
present~n como un ideal á los que sufren la desdi
cha de ser hombres. El hombre no és digno ni de
servir de bestia á las bestias y merece el desprecio
ele 108 cuadrtlpedos. Rn el hombre todo es malo, in
corregible•.• Más al fin, pesimismo de poeta y como
181. simpático, elegante, atractivo.

Contra~te con el fatalismo pesimista <te Swift,
forma el optimismo de Samuel Richardson, (1689
1761). que falto de salu! y agobiado de trabajo,
entró bien tarde en la liza literaria.

La obra capital de este autor es Pameb, historia
de una honrada joven que se casa con su dueño,
iaspués que éste ha intentado inútilmente seducirla.
La exacta pintura de caracteres, aunque no haya
sran novedad en el fondo, proporcionó un éxito in
menso á esta novela. La f0rma epistolar adoptada
por el autor tiene el inconveniente de debilitar la
• ación, pero en cambio nos ooloca en Intimo contae
10 con los personaje". Clarille Harlowe, la segunda
obra de Richardson, es una tragedia narrada. Las
I.ohas interiores de Clarisse, fugada de 8U casa por
llO dar su mano al hOl"labre que le impone su fami
Jia,'1 á un tiempo amando,y despreciando Asu seduc-

r
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101', son de un patétioo tan natural que han proTO
cado numero88s imitaciones en Francia, Ing aterra
y Alemania entre los ditiramb08 de Diderot. Carlo.
G,.andi.on, es el ocaso del novelista y merece nues
tro respecto por consideración al glorioBo pasado.

Dentro de la estela optimista, el soñador impeni
tente OLJVBRJO GOLDSMlTH (1728-1774), revistero, his
toriador! poetll, sorprendió al ptíblico con el más
leliz ensayo de novela psicológica y de costumbres.
Bste excelente autor debe su gloria á El Vicari
Ce Wakefield. Bn dicha novela se traza un admirable
euadro de la "ida de la olase media en el campo; 8e
desaribe al sllcerdote modelo, y, con un encanto 88
peaial, se presenta un realismo de buen género qu
hace resaltar más el ideal de la virtud.

Bsta obra, tra ucida á todas las lenguas, obra
maestra de infinitos lectores, es tan recomendable
por su fondo oomo por su exterioridad. Goldsmfth, el
pródigo, el hombre intratable, era un pensador y u
obserTador original, y su aire del bohemio no estor
bó á las elegancias del estilo ni á los primores del
lenguaje.

W ALTER Searr es el genio de la novela histórica•
Ninguno le iguala en el arte de resucitar los tiempos
pasados, dando á la acción una vida y un colorido
ideal que interesan al corazón y subyugan el Anim
441 SUIl le4ftOres.

Walter Scatt nació en Escocia en 1771. Dedicad
" la ,oasia desde su juventud, di6 á luz Tarios poe
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mas acogidos eon entusiasmo por el público: Mar-
ion, poema caballeresco, El Señor de las ¡ala y

Lea dama del lago y otros que, por su carActer plás
tico y objetivo, no lograron cautivar §. un público es
tremecido por la atracción de la poesla ~ibrante y
profundamente personal de Byron. En 1814 lanzó,

_-Bin firmarlo, su primer trabajo en prosa, Wawerleg,
episodJo de las guerras de Escocia. El aplauso con
que fué recibida esta producción lo animó para con
tinuar, y, firmadas con seudónimo, fueron apare
ciendo varias novelas históricas, El anticuario, re
producción admirable de costumbres escocesas so
bre cuyo fondo destaca la interesante figura del pro
tagonista Oldbuck¡ Rob·Rog, pintura de las feroces
costumbres célticas; Los cuentos de mi huésped, dos
deliciosas séries de cuentos; El conoento y otras, sa
eadas de la historia de su pals. MAs adelante di6
otras obras, inspiradas en sus cróniéas escocesas,
tales como la linda narración de El pirata, Red
gauntlet, y Las crónicas de la Oanongate.

La historia de Inglaterra le suministró el asunto
de la popular creación de Ioanhol!, El castillo de Ke
nilworth, y Peoeril, exacto y sombrlo cuadro de la
~poca de los puritanos. Quentin Durward y a gunas
otras se refieren á la hi toria de paises extranjeroll'

La Historia en Walter Scott es evidentemente fal
'la: en cambio el cuadro es de una sorprendente
exactitud. Trataba el novelista patriota 4e resucitar
su antigua poética Escocia y no quiso decir nada
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que no procedier:\ de las más puras fuentes, lo ellal
asigna i sus detalles inapreciable valor.

Sabia 8cott dar á sus figuras un fuerte baño de
realidad, mas al delinearlas, acertó á circuirlas de
eierta vaga idealidali parecida á Jos nimboslumino
sos que circundan las frentes de los santos. Optimis
ta por carácter, no obstante su conocimiento de los
hombres y de la vida, esparce su humor personal
animado y ligeramente burlón sobre la trama de 101

acontecimientos.

Para honor de España no podlamos menos de de
tenernos ante el hecho extraordinario de que dos
españoles hayan sido dos escritores ingleses de pri
mer orden. Uno de ellos es WHU& (Blanco), natu
ral de Sevilla, hombre de extraordinaria inteligen
cia y grandes conocimientos, que después de escri
bir hermosas poeslas en español se trasladó á In
glaterra y las escribió no menos admirables en in
glés (1) .

Es el otro D. NICOLAS WISEMAN, na~ido en Sevi
lla el2 de Agosto de 1802. Este sapientlsimo sacer
dote llegó á ser primado de Inglaterra y fué el res
taurador de la jerarqula eclesiá.stica católica. Sus
Discursos g Conferencias, sus Lecturas sobre las 7'e

laciotles entre la ciencia g la reoelacion, y sus Con

(1) Poseemos un gran número de carlas autógrafas é inédiw

de Blanco Wllite. Si algún di. nos es pOSible, las daremos t la pu
1Jlicidld.
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Jlrnacid3IJobre el protestantismo han sido traduci.
das á varios idiomas, El gran titulo lite-ario de Wi
leman, son las dos novelitas Fabia'a y la Ltim.p"".
del Santuario. La primera, especialmente, es un
caadro magnifico de la sociedad CI istiana en 108

üempos de las persecuciones, impregnado de un 88

piritu tan ingenuo y profundamente religioso, pre
sentado con un arte tan exqui8ito, y redactado en
esülo de tan admirab'e sencillez, qua hacen de Fa
biola una obra inimitable.

Scienkiewiez en su ¡Qua fJadla?, obra muy media
••, puesta en boga por el reclamo periodlstico, imi
t6 senilmente á Wiseman. IQ.lé diferencia entre el
original J la imitaciónl

Desde fines del siglo xvm se nota el movimiento dlt
reacción contra el seudoclasicismo, que la imitaci6n
ele los franCElSBS habia generalizado en toda Europa·
Un sentimiento más real de la naturaleza, un arran
llue poderoso de idealismo y la incertidumbre de un
ideal no claramente defioido, causan un mayor pre
dominio del elemento subjetivo, que se traduce en un
lirismo más puro.

LoRD BYRON, huérfano de padre, enfermizo en loa
dias de su ioh.ncia, buscó desde la adolescencia en
la poesla. un desahogo del tedio que la vida y los
J.ombres le inspiraban.

Jorge Gorduo, que este era el nombre del gran
poeta, nació eo Londres el 22 de Bnero de 1788. Be
llo, á pesar de -lue un accidente lo dejó en su infan-
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eia con una pierna imperfecta, rico y descendiendo
de nobi'lsima estirpe, aunque de padre libertino, se
enredó en larga cadet;a de amarlos, que no lograroll
nti facer las aspiraciones de su alma. A los diez y
nueve años publicó un libro de versos titulado Hor.,
4c',olaz, vivamente criticado por la Revista de Hdim·
burgo. fritado Byron contestó con una sHi a, Lo,
ba~do'de 1nglater"a g loa criticos de Escocia ~1.ngUsk

bard8 and scotish reoieloe-8).
Después de prolongai08 viajes y románticas avell

tura~, 8e embarcó para Grecia, deseoso de poner su
espada al Rervicio de la independencia griega.

Pasando por alto sus disgustos domésacos y sus
aventuras nada edificantes, s610 haremos cOllHtar
que la 8alud del poeta, gravemente quebrantada por
su vida licenciosa, por sus villja'J á España, Francia,
Portugal, Italia, Grecia. y Turquia, por su hast[o del
mundo y por los dias que cODsagró al placer en Ve
necia, antes de embarcarse para 'dissolongbi, no pll:"
do resistir la fiebre reumática que le atacó en diclta
ciudad A consecuencia de baberse mojado en un pa
seo á caballo, y espiró el 19 de Abril de 1824.

Blron se pinta á si mismo en los varios protago
Ilis tas de sus poemas. Child Ha"old e8 el joven liber
tino que Tisja por tedio de la sociedad. EleorlJario 1

La". son el mismo tipo; el hombre que, odiando 1&
2eeiedad, prefiere vjyir en la prota,ta ó en la rabel·
dla. Don Juan es el poema Ifrico mlis perfecto qae
niugu.na literatura pueie presentar. ¡Lástima ea
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que s610 escribiera Dyron los seis cantos primerosl
Atlemás de las obras citadas, son muy dignas de

admiración La desposada de Abydos, el Giaur, El
prisionero de Chillan y Parisina. Escribió también
otros poemas, como El sitio' de Corinto, La lamen
tación del Tasso, Beppo, La isla, La profecta de Dan
(t! y El sueño, de gran mérito casi todos; muchas
Ji icas. algunas tan sentidas como To Jessy (There
is a mystic thread ol life etc.); sátiras é invectivas,
como La edad de bronce, [.a oisión del}uicio, contra
Southey, y La maldidión de Minerva, contra lord
Elgin, y, en fiD, varias composiciones dramáticas:
Marino Faliero, Sardaruipalo, Cain, L08 d08 F08ca
ri, Werner, El clelo y la tierra, El difo1'me transfor
mado, y Manfredo, que es el mejor.

Mucho se han discutido las ideas de Byro.n y la
legitimHad desus sentimientos: lo que está por enci·
ma de la critica es la perfección del estilo, correcto
y elegante siempre, el encanto de la dicción y la sin
gular armonla del verso.

Byron es grande por la lucha y pequeño por el
ideal. No h!lY en él dulces recuerdos ni luminosas
esperanzas: es un e~plritu escéptico, ateo, pesimia
tao Rn BU genio no late un ideal; sino un desengaño,
en su alma se eleva un ara sin imagen, el vacio.
Pero es grande en su aliento satánico, ni se humilla,
ni se da por vencido, lucha con desesperación, en
carnando la protesta del individuo contra la ley.

La literatura angloamericana esauna rama de la

f
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inglesa. Poblado el territorio de los Eshdos Unido
por emigraciones inglesas que llevaron al nuevo
continente su lengua y su esplritu, el elemento an
glo-sajón, aunque modificado, ha prevalecido sobre
los demás. La literatura angloamericana se carac
teriza por su indole prática, sin que por eso haya
iejado de producir obras de imaginación.

Rn los cincuenta años primeros de la república,
los poetas son como ecos de la musa inglesa, y las
principales producciones en presa, las mas origina
les, son memorias, eplstolas y discursos.

Mas al adoptar fisonomla propia, la literatura an
glo-americana se halló sin raíces en el pasado. La
naciente nacionalidad carecfa tie leyendas mlticas,
de origenes brumosos, de héroes idealizados por el
esmalte de los siglos. Su único héroe era la misma
nación; su epopeya era harto reciente para ser can
tada, puede decirse que aún no habia transcurrido'
la imaginación al hablar en las orillas del Missisipf
y del Hudson, no pudo contar glorias de los mayores
y convirtió los ojos al problema de lo presente y á

las incertidumbres del porvenir. De aqul una litera
tura práctica, nacida entre los azares de la vida dia
ria, estudiosa y copartlcipe en las empresas pollticss
y sociales, si bien á veces se amplian sus horizontes
haciendo vibrar l&il fibras del corazón sobre lapsos
del tiempo y fronteras del espacio.

RI sello práctico puede estudiarse en las delicia·
sas memorias, almanaques y La ciencia del buen9 de
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lf.ica,.do, publicados por el inmortal Frank

'
n, asf.

eomo en Unele Tom'. eabin. de Miss Baecher Sto.e.
La propensión imitativa se advierte en todoll los
poetas, desde Bryant y Emerson basta Longfel1cw,

LONGFELLOW, profesor de la Universidad de CaDl
bidge, en Massachusetts, comenzó á escribir nra.!
desde su infancia y llegó á ser el nrimer poeta nor
teamericano. Sus mejores obra!!! son los versos )fri
eos y los poemas Eyangelina, .POr!ml1s sobre lrt
esclatJitud, la Legenda dorada y Escenas dramátictU,

Longfellow ha realizado diferentes viajes por Bu
ropa, y la influencia de tan encontrados genios lite-
rarios le ha llevado á una especie de eclecticismo
artístico. EoaYl.gelina recuerda á He~mán g Dorotetl

de Goothe; La Leyenda d07'ada, al Pub7'e Enrique,
de Hartman, y muchas poesías trascienden á. inspi
ración meridional europea. La belleza serena y ma
jestuosa de su genio, la nobleza de los sentimientos
y cierto cosmopolitismo de estilo, levantan la figura
de Enrique Wadsworth Longfellow sobre el nivel de
todos poetas de su pafs.

PreseJlta la cultura norteamericana lucida falan
je de historiadores, siendo de notar que 108 mú
ilustrds son los que narran la historia del descubri
miento de América por 108 españoles, especialmen
te el ciego Prescott y el insigne Irvíng.

WASHINGTON IRYlNG merece de nosotros di8tincíón
especial, á causa de su residencia en Andalucfa y
del raro fenómeno lile que un extranjero 88 haya
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penetrado del carácter de la Andalucía oriental me
jor que ning(m español y haya sabido retratarlo sin
exageraciones, con una verdad, con una naturali
dad y un encanto de que sólo puede darse entera
cuenta el lector que conozca bien el retro to y el ori
ginal. El alma de Granada se transparenta mejor
en las be\J{simas páginas de Irving que en los can
tos de Z )rrilla, que en las novelas de Cliateaubriand
y que en ninguno de los autores que han exaltado
8US bellezas The tale, o( the Alh 1mbra es de esas
{)bras que se leen con inmenso delei te y no se olvi
.can más.

La n'Jvela ha sido el género predilecto de los
norteamericanos y por más que todos los matices
novelescos se hal'en representad s con brillantez,
tanto el psicológico que encarna en N tbaniel Haw_
thorne, como el de co~tumbres que cuhiv n Hall y
Haliburton (Sam Slick) ó el hi'ltórico elevado por
Fenimore Cooper hasta rivalizar con el gran nove_
lista escocé9, la originalidad norteame:icana prefie
re, no sin alguna razón, lo raro, lo excéntrico, lo
fantástico, 10 que rompe la costra. de la vu 'garidad.
En esta nativa disposición del público se hall i el se_
creto del éxito conquistado por Ho'mes con el Auto

e1'fJt y The poet at the Break[ast table; por el ani
mado Daviecuando muestra que na~a hllY más cur
li que esos jóvenes exclu~ivam('ntpp'l'ocu~a o~ del
traje y de la moda, que motejan de cunis á loS de
mAs; por la extraña personalidad de Bret Harte.

'7

.'
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en Alemania representan una literatura degenerada
e11} as consecuencias extraerá Zola.

No estriba la esencia del naturalismo en apreciar
SÓlo lo malo del mundo y tomar por realidad entera
lo que es part~ de la realidad; éito era una conae·
euencia natural del proceso. Huyendo de lo arUa
tico, se va irremis blemente á lo antiarUstico. Por
eso se presentan cuadros repugnantes, aun sin ne
cesidad, por el mero gusto de decir cosas feas, por
que se ha vuelto la espalda al sol.

La esencia del naturalismo está en ser el arte
propio de una época positivista. Cada tllosofla tiene
su arte y el determini!lmo, imperante hoy, habla de
tener el suyo. Mas asl corno el positivismo determi
nista es una tllosofía de dec:ldencia, el arte natura
lista es un arte también caldo y degeneraJo. El de
terminismo de Bernard es el alma de la novela de
Zola. y véase cómo los ext 'emos se tocan. Privado
el hombre de libertad, no hay conflicto dramático,
desaparece el arte y vuelve el hado de los griegos.
Pero este inexorable Destino del determinismo, es
menos arUstico que el helénico; porque allí todavía
Prometeo luchaba, mientras que, en Zola, los per
sonajes son máquinas inconscientes que obran por
la ley fatal del atavismo fisiológico. Por este cami
no se va á hacsr de la novela una ciencia experi
mental, es decir, á matar el arte. Gracias á que és
te, como fundado en nuestra naturaleza, no puede
morir, y vendrá la reacción contra el prosaísmo, co-
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mo ha venido tantas veces en la historia Jitere,.
ria.

El portaestandarte del naturalismo es EMILIO ZOLA.
Sus nov las principales forman una colección. Los

&ugon·Macquart, historia. natural de una familia
en el segundo imperio. Partes de esa colección, for
mando piezas que tienen existencia separada unas
de otras, son L'Assommoir (la T berna) que des
cribe la miseria y el alcoholismo en la pobl ción
obrera de las ciudades; Germin'll, que pinta una
huelga de mineros; El dinero, La dicha de las da
ma8, El oientre de Parts, La bestia humana. La
D¿bacle. fatigosa narración de la guerra franco-pru
siana, y otras varias cortadas por i ual patrón.
Un esplritu de artista delicadQ y vibrante no cree
mos que se deleite en la lectura de esa larga mulu
logia.

Zola es el pintor del alma colectiva de las multitu
des. La fuerza es el rasgo dominante de su talento;
pero no es la fuerza del gran artiata. Sus intermina
bles descripciones. minuciosas como inventario de
curial, fatigan al lector que no necesita de tantos
detalles p ra hacerse cargo, y hubiera preferido una
valiente pincelada de Hugo.

No en todas partes descendió á tales abismos la
impulsión realista. Recordando acaso su origen ro
mAntico, si bien hubiese renegado de él, aspiró á
sustituir al romanticismo en la misión nacionalista,

poderándose del renacimiento literario en ciertos
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pueblos. As( lo verificó en Holanda, que despuéll d
tener su centuria áurea en ellliglo xvu, habla caldo
en la imitac óo franc3s", que, como todo molde artI
ficial y exótico, e teri!izaba la espontaneidad étni
ca. El rea'i mo triunfó con ciert semejanza al na
turalismo rr n::és: rué nimio, superficial, detallista,
hubiera malogrado la fecundidad literaria holande~

sa, si una ferviente reacción, predicada por los eua.
tro apóstoles (Vosmaer, Pie'soD, Alberding Tbym y

Busken Huet) no hubiese levantado el rastrero vuelo
de la ~u8a realista y ampliado los horizontes de la
inspiración. Igualmente en Noruega vistió el realis
mo la armadura del romanticismo libertador y pa
triótico, mas no tardó en resaltar la desproporción
entre la magna empresa y el pequl3ño acometedor
Resucit6 entonce!'! á modo parcial el enterrado sim
bolismo para comunicar al realismo las energías que
le faltaban y tal vez para recordll.rnos que nada des
aparece 1 titulo definitivo y que, siendo elsimbolis
mo un modo artfs'ico, encierra elementos esencialee
con injusticia olvidados y que tarde ó temprano ob
tendrán la merecida rehabilitación.

El consorcio del simbolismo y el realismo se per
sonifica en 18 ;EN, cuyo teatro esencialmente indivi·
G1ualista, encarna la lucha de la conciencia oprimi·
da por el medio social. Ibsen es simbólico por la for
ma de la concepción, realista por el detalle y la pre
sentación, idealista por que sus personajes exterio-

. ~izaD por sus actos el anhelo de concordar 8U pereo··
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na1idad histórica con la personalidad:ideal que vi~e:

en las entrañas de su pensamiento.
La novela moderna es otra forma del libro de ca·

ballerfa, Rn éste el protagonista es un solitarb que
pasea su ideal por un mund'l organizado y reglamen
tado, en aquélla los personajes llegan á situaciones
insolubles dentro 4e la constitución social. Por eso,_
alÍn la novela realista es una protesta contra la rea
lidad.

El arte es por naturaleza idealista. Lo buscamos
para saciar la sed de belleza que nos consume T

para desahogarnos un instante de las impurezas de
la realidad. No metamos en el arte el realismo, por
que acabará por no servirnos para nada.

Nunca tan. patente la referida nota. como en los:
escritores eslavos. Polonia fué arrastrando su con
dición de imitadora, sin más género nacional que la
elocuencia, merced al juego de sus iostituciones po
Uticas, hasta que sufrió la sacudida de la revolución
romántica. Imprimi6sela. con poderosa mano MI
.lUEWICZ, el fdolo de los polacos, el poeta cuyos ver
sos se enseñan por las madres á los hijos con la.
oraciones de la infancia.

Rn el renacimiento literario de Polonia se obser
va una nota dominante, el patriotismo, la nostalgiá
de la nacionalidad perdida; y, ee tre todos los género.
literarios, el preiominio de la novela. No podemos
aqui estudiar individualmente á todos los ilustrelt
representanteS de la,nueva generación, LAM, BALUc-
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110, LUBoWSKI, TRETIAK, OK 'NSKI, GLOWAKI, toda
la p é'yade de novelistas contemporáneos en cuyas
obra~ reina un sello común; la lástima, la emoción.
Pur la boga qua re ientemente ha adquirido en
nuestro públicn, consagraremos algunas Hneas á
ENRIQUE lENKI&WICZ. N/lcido en Lituania en 184~,

desde muy joven l1amó la atención del público, y
consolidó su renombre en la~ columnas del periódi
eo Nu.oa. Observador y nómada por naturaleza, ha
rec... rrido casi toda Europa y América, enviando
correspondencias á la prensa polaca.

Sienkiewicz es un realista, pero no al modo bru.
tal d~ los franceses, y tiene un hUmorÍlJmo especial
~u~ nace de su simpatla por los desheredados.
Janko el músico, es quizás la más perfecta de sus
producciones. Es un pequeño trabajo de fi'la ejecu
'ción, que conmueve y deleita. En la obra Naturale
fa 9 vida, presenta la oposición entre la nobleza y
el pueblo,}' da vida é. unos tipos maravillosamente
reproducidolS, de esos funcionarios altos y bajos, cu
yas exacciones son proverbiales en Polonia.. Otra
de sus mejores obras es Na marne (Partilo en pe
dazos), en que transporta a11e tor á la vida de la
bu Ji ,iosa juventud estudiantil de K,ew, y lo impreg
na de e8'a atmósfera de desinterég en que h. moce
dad acomete los grandes problelPas sociales. Su
obra más conocida en ESp'aña es ¿Qua oadis? A pe
-aar del prestigio levantado en torno de esa novela
por el reclamo de los ellitores y la ligereza periodfsti-
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ea, nosotros no la juzgamos una obra de primer or~

den. Claro se ve que el autor ha tenido dOIl modelos:
eLos Mé.rtiresJ, de Chateaubriand, y más que nada
la precioslsima eFabiola'J, de nuestro compatriota
el Cardenal Wiseman. El arte finísimo del ilustre
sevillano es muy superior al arte forzado del epcri
tor polaco. En el primero no se ve al autor; en el
segundo se notan ;08 esfuerzos con que recarga los
cuadros para conmovernos, cuando aquél lo consi
gue sin que nos demos cuenta. El protagonista de
¿Quo vadisT tampoco es figura tan intere ante ni tan
sostenida como Fabiola. Tiene mucho de artificial
y cae en incoDsecuencias tales como la de fiar á una
carta sus burlas de Nerón, cuando él, consumadlsi
mo cortesano, debla saber mejor que nadie á lo que
se exponla sin necesidad. La pintura de la sociedad
cristiana queda apenas esbozada, sin que la pagana
se delinee en vigorosa oposición. H y exceso de co·
lor y f ..Ita de dibujo.

Idéntica evolución se cumple en Rusia. Desenvuel
~ el genio ruso al calor del protectorado literario
de Francia, yace latente hasta que el romanticismo,
apoyado en la tradición nacional; pero señalatrdo
nuevos horizontes, llamó á BUS puertas con la voz
redentora de pouckine. En Rusia como en Polonia,
la poesla hace el milagro y la novela 10 apr.ovecha.

Es verdad que el romanticismo rusO nació por ,la
fogosidad lírica de POUCHKINE, envuelto en la atm.ó~.

lera de la inspiración occidental; pero fué deslatlDl-



- 268 --

zado por Gogol y traido á fecundar las arideces de
la estepa.

NICOLÁS GOGOL es el más popular de los novelistas
rasos, el más ruso de todos los novelistas, y, para
nuestro gusto, el más artista de todos. Nació en 1809,

fué profesor de Historia en San Pdtersb lrllO; estre
nó una comedia titulada El In.spector y falleció en
1852. Gogol es un novelista exc9pciona\. En las V~·

ladas de la aldea transcribe las leyendas cosacas y
presenta cuanto de vivo y de fantt1stico hay en el
espíritu de su raza. Ta"ass Boulba es otra novela co
saca, cuyo protagonista, Tarasa, encllrna la heroica
rudeza de la estepa y es el tipo legendario de los
aventureros de la Ukrania.

Las almas mu,rtas e81a obra capital de Gogol y el
arsenal de toda la novela rusa. En elleDguaje vul·
gar se llamaD almas muertas los campeslt.os por los
que el propietario pagaba un tanto por cabeza. Tchit
chikof es un extraño personaje que oIrece á los pro
pietarios comprarles las almas muertas con la idea
de revenderlas. Las gestiones de Tchitchikof hacen
pas~r ante los ojos del lector una infir·idad de tipos
10cI.ales y nos ofre<'en cuadro perfectísimo de una
SOCIedad desconocida en Occidente.

~as Memorias de un loco nos presentan un estudio
pSIcológico delicadisimo.

y ~qUé dIferencia entre el realismo de Gogol y el
reahsmo prosAico de nuestros díasl El novelista ruso
-contempla la realidad; pero con ojos de poeta. Si ea
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una lenta en que se reflej a el mundo, es un reflactor
eonsciente & impresionable. Así tiene algo siempre

que comunicar.
Ss tan ruso el genio de Gogo1, que parece no ha-

ber fallecido, sino trasmigrado de uno en otro escri
tor, presidiendo constantemente la evolución del
pensamiento es avo. El mismo Tolstoi es en cierto

modo un eco de Gogo!.
Yivo aún en nuestros días, el conde de TOLaTOI

.mantiene en Europa el esplendor de 11\s letras rusas.
Nacido en 1828, fué estudiante en Kazan. defendió á
IIU patria en Sebastopol. vivió despué~ la vida de la
corte y al fin se retiró á su poseSión de Toulas.

Su primera obra fué Los Cosacos, Dovela de amo
res que tenia por fondo los paisajes del Cáuca@o¡ la
legunda fué Infancia, adolescencia 'Y juventud, estu
dio intimo. Guerra y pu es una de sus obras más
importantes y contiene un hermoso cuadro de la so
ciedad rUSIl durante la guerra de Napoleón. Hay en
este libro momentoB admirable",. como el del prín
cipe André~B Jlkonsky herido, cuando se ba1la fren
1e al emperador "¡Qué va la, dice, el héroe mismo
junto á ese htlrmoso cielo, l\eno de justicia y de
bondad que su alma había abarcado Y comprendi
do\. . ¡Todo le parecía tan miserable, tan mezquino,
tan diferente de esas ideas solemnes y severas que
hablan despertado en él el agotamiento de SUB fuer
zas y la expectativa de la muerte!. .• Con los ojos
olayados"en Napoleón pensaba en la insignificancia
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literaria al compás del mayor desenvolvimiento de
~u naturaleza en todos 108 órdenes de la vida.

El hombre semi-animal, expulsado por el querub
de la necesidad, de su primitivo Eden, persigue la
·eua, congrega el ganado, labra el terreno, erige
la casa, funda la ciudad, entra en la comuni6n 80

cial, capitaliza el trabajo, domina á la naturaleza,
y, no bastando á su satisfacción los goces que el
mundo material le brinda, pide á la intimidad de SU

propio espiritu la magia del Arte y la suprema feli.
cidad del Bien voluntariamente cumplido. un tan
pen~so proceso de emancipación, el hombre se sien
le cada vez más dueño de si, más hombre, y afirma
esta unidad de su naturaleza soble todos los actos,
cada uno con un fin parcial, que ejecuta en el cur
so de su perfeccionamiento.

Asila literatura mantiene su unidad sustancial
presidiendo á los accidentes de los tiempos, á los

·desenvolvimientos parciales Je los géneros y á las
vicisitudes de los gustos. El ideal literario no varia,
porque es lo invariable, lo absoluto, la suprema
concepción de la belleza divina, latente en las sImas
y en las creaCIOnes arilsticas, fundamento de todo
hecho estético, aun de los extravios, asl (jomo el
anhelo del Bien nos arrastra á obrar el mal cuando

-su luz no ilumba directamente la cODciencia.
La humanidad persigue eternamente ese ideal que

·desde lejos la guia sin ser jnmlis definitivamente
realizado, y el hombre lo contempla siempre delan-
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te¡ más no lo ve siempre lo mismo, sino cada dia en
una distinta forma, según la distancia á que se ha
lla y la perfección que ha conseguido dar, mediante
el ideal mismo, á sus medios de conocer y de sen
tir. La literatura oriental lo concibe como unidad
absorbente, como plenitud de esencia en la que na
ia se subdistingue, como infinitud que no cabe en
ninguna forma directa, y la expresa por ministerio
del simbolo que no nos habla de si; sino se nos ofre
ce como tránsito á aquel abismo de extonsi6n y de
profundidad que representa. Por eso el arte orienta!
e8 por naturale7.a enigmático y las formas sensibles
earecen de valor propio, son los muros que hemol!
de traspasar para conseguir la satisfacción, el sen- •
tido oculto, cuanto la forma guarda como un tesoro
para el alma escogida que penetra en el fondo de la
representación.

La conveniencia de lo expresado con la expresión,
irrea:iz;able empresa para el arte simbólico, se hace
efectiva, si bien á modo parcial é histórico, en las
armonias d6l arte clásico. Aqui desaparece el gero
gl1fico, la luz de un cielo de imperturbable serenidad
barre todas las sombras, las indecisiones, las vague
dades del brumoso Oriente. La idea busca y encuen
tra manifestación adecuada en el mundo sensible; el
espiritu, mostrándose en su existencia inmediata, S8

eonfunde eon la forma material, la anima, la embe
lIe.e, y como no cabe unión más compl~ta de lo ps(
quico y lo flsico que el hombre mismo, la aetividad

18
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&rtistica se despeña por el cauce del antropomor
fismo. El aTte clásico halla en efecto modelos en la
realidad exterior, mllS él'los perfecciona, las despo·
ja de sus defectos ó impurezas individuales y 10B

adapta á la concepción. La divinidad se concibe por
los clásicos á modo de sistema de fuerzas esparci
das por la naturaleza, J condensándose en puntos
y figuras concretas, cada una de las cuales revi te la
forma de un dios. A'3f los dioses toman parte directa
en los sucesos humanos; porque los hombres viven
dentro de la naturaleza, sometidos á las energias
(diosas) del medio, y ellos, los dioses, son los que po
sitivamente actuan. Este problema no tiene más que
dos términos: ó el hombre ~ anonada ante la divi
nid&d ó los dieses se humanizan. El primer J era el
punto de arranque, el arte oriental; el segundo el
punto de llegada, el ideal clásico. Ast el arte se fué
inclinando cada dia más aliado de la forma, la
gracia venció á la maj stad, y la expresión del ideal
se redujo al propósito de agradar, al arte exquisito
de lo pequeño.

La poesta en su origen es épica, dirigido el esptritu
al exterior y sin revelación de subjetividad. La musa
canta el hecho y lo sublima en la narración: cuando
comienza á. comprender que la vida es pugna ince
sante, tiende las alas hacia el teatro donde la acción
puede expresar más fielmente el pugi ato; mas ni en
la escena puede sacudir la infiuencia de la epopeya
majestuosa, litúrgica, que la arrulió en su seno, y
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busca en el género épico dramático, la tragedia, la
representación del combate entre la naciente perso
nalidad y la fuerza abrumadora de la Naturaleza 6
del Destino. Sus personajes entonces son personifi
caeiones, no personas, y el héroe no va acompañado
en su desgracia por la simpatia del auditorio. El ene
migo es la divinidad, la compasión por la victima se
ria el sacrilegio, yel espectáculo, desfilando como
procesión Gie ideas, sin tocar al sentimiento ó abru
mándolo, es de una inmensa belleza exterior, sin
que su luz alcance al santuario de la personalidad.

Mas el espíritu humano es insaciable en su peren
ne anhelo de perfección, y pronto apartó 1.\ vista de
aquellos frios y regulares modelos que no traducian
el ideal. Entonces la serenidad del arte helénico ce
dió su puesto á la literatura romana que representa
la lucha entre ambos elementos. fondo y forma, uní
dos en la fantasía helénica, y ya, por su degenera
ción, irremisiblemente divorciados. Por esta razón
en Roma, el teatro es cómico; la poesta, saUrica; la
masona, juridica, y la prosa domina al Yerso que.
fuera de los géneros satiricos, arrastra la vida artifi·
cial de las entidades imitadoras.

No, el alma no podia dormir en el reposo de la
forma clásica. El espiritu es actividad, no puede ne
gar el principio divino y confundirse en la plastici
dad de la forma. Tiene conciencia de su infinitud J
y estrella el molde, porque es la aplicaeión del Umite
t lo esencial absoluto. El ideal eristiano ~n 8\1 U-
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piraci6n ultra-terrena, emancipa el ideal de loslimi
tes de esta vida que es solo preparaci6n para mere
cer otra más alta y despierta una noci6n máll clara
de la personalidad, hecho que dota á la poes[a cris
tiana de un carácter }frico opuesto á la nota épica de
la antigüedad. De aqul el ocaso de la idea de natu
raleza, reducida á mero escenario de la vida terre
na. Ya no hay que pensar en nada fuera de la s 1
vaci6n eterna: todo lo demás es p&'ilajero, delezna·
ble, y el hombre, uniéndose á Dios por la compene
traci6n espiritual, engendra un modo de heroismo
opuesto al clásico. Alll el heroismo es la fuerza aquí

, '
es la resignaci6n, la humildad.

Surge asl una diferencia esencial entre la litera·
tura clásica y la cristiana. En aquella no cabe lo feo
porque el arte es el templo de la hermosura y sus
preceptistas no permiten el menor defecto que la os
curezca; en la literatura cristiana, como'lo bello va
subordinando á lo bueno, asl como la vida terrestre
se subordina á la eterna, la belleza es cOla secun
daria y no tiene derecho á imperar por sl sola. Es
por tanto más extenso el dominio otorgado á la
realidad y lo feo ocupa su lugar junto á lo bello en la
concepción del artista. ~a literatura cristiana sa
tisface ante todo la sed religiosa que la crea. El es
plritu ha triunfado de la materia y entona el ho
sanna que asciende, oraci6n y perfume, al trono del
Altlsimoj maS esta independencia conquistada por
el espíritu all'omper la cárcel material, traspasa la.
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esfera religiosa y se muestra en la humana como
exaltación de la personalidad. El individuo entonces
sublima las virtudes que halla en si mismo y de ahi
nace esa literatura caballeresca que pone el honor
y el valor personal, por encima de las virtudes civi
cas y de los derechos emanados de la convivencia

social.
Mas el hombre no puede descansar en el camino

de la perfección y propende continuamente á com
pletar su ser e'n el arte como en los demás c~rulos

de su actividad. Cuando la exageración del espiri
tualismo lo arrastraba á la negación del otro ele
mento de su naturaleza, del cnal en vano su fervor
lo impulsaba á renegar, el feDix de la Grecia resur-.
ge de sus olvidadas cenizas, la forma pura resplan
dece ante los ojos acostumbrados á figuras irregu
lares ó desproporcionadas, Yla humanidad lanzó un
grito de admiración cayendo á las plantas de aquel
glorioso pasado y avergonzándose de haberlo desco

nocido.
Desde aquel instante comienza un periodo de elec

ticismo y de sincretismo, concurriendo todos los es
fuerzos á armonizar los elementos, divorciados por
la idea cristiana, más separadQs durante el férreo
periollo latino-bárbaro que destrozó con su interna
virilidad los propios moldes, y puestos de nuevo en
presencia uno de otro á la aurora del Renacimiento.
No hay principio universal capar. de resolver la an·
tinomia ni raza idonea para armonizar lo que otras
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razas crearon, )" en tanto adviene el evangelio poéti
co, bullen inquietos precursores planteando fórmu
las eclécticas é h1!:'ridas, soluciones sincréticas, ten
tativas más ó menos afortunadas, en tanto que la
humanidad, impotente para seguir la linea recta,
cae en los abismos de la sensualidad ó se transfigu
ra en etéreos misticismos, oponiendo su revelación
personal á la dogmática, y el arte, con la inquietud
del que no ve claro y oye en la sombra acentos para
él incomprensibles, se agita con la convulsión de la
pitonisa y repite palabras dictadas por oculta" divi
niiad.

Pasó definitivamente la misera doctrina del Arte
esclavo del Bien y de la Verdad, estimado como el
siervo por la utilidad que produce; se ha reconocido
que la Belleza es esencia que en si posee su propia
finalidad; más de la emancipación no se infiere la
ruptura con la realidad, toda unión y armonia. El
~rte no puede proponerse más finalidad que la Be
lleza; mas la belleza relativa que está á su alcance,
palpita en la vida, en la eterna sed, en el perpétuo
conflicto y allí hay que sorprenderla y revelarla. No
se trata de enseñar por el Arte, salido de la ergás
tula; pero no se le puede relegar á una Tebaida esté
tica, cual si no fuera condieión de la vida. También
superior el moderno artista, ve su misión, acepta un
puesto en el combate y al caer como árbol feeundo
y l!lagrado, envia el perfume á Dios y riega la semi
lla por la haz de la tierra.
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La novel ,que encierra poes(a, pero no es poema,
ni género poético, su tituye en la época moderna á
la poes(a pura, por lo mismo que la vida actual es
mAs compleja. El desbordamiento !trico celsiglo XIX,

una vez re imida la subjetividad del artista, propen
de sin confundirse con el arte docente, á provocar la, .
reflexión por la llamada del sentimiento, y participa
del entusiasmo por las ideas y de las contingencias
de la lucha por la vida.

Para t l finalidad poseR la novela peculiares apti
tudes. Impresa, no se desvanece como la oratoria,
escrita en lenguaje corriente, se amolda á todas las
capas sociales;" universal en su objeto, interesa á
ambos sexol.l, á todas las edades y condiciones, y, no
exigiendo cualidades en el lector, es la biblioteca co
mún de toda la especie humana.

Lo único indudable, lo que fiota sobre el vapor de
las ideas y de los sentimientos expresados, sobre los
perfeccionamientos de la palabra en cuanto forma
.le exteriorización de la Belleza, es el paso de gigan
te realizado por el hombre, es la ley del progreso,
tan viva, tan indefectible en el orden literario como
en las demás actividades humanas. Perfecto fué en
su grado lo antiguo y digno del incesante culto de
las generaciones, mas lo actual es de incomparable
hermosura. No arguye mayor mérito en el artista
moilerno; pero si más alta perfección en la especie.
Más gloria merece el primero que navegó torpemen
te una milla en toséa embarcación que el viajero que











-6-

1.0 CICLO HISPANO-LATINO, ubdividible en a'lli!JIIO'

y medio; el antiguo á su vez en latino-pagano y ~O'!I/o

cristiano, y el medio en visigótico mo::árabe y crlslrallO'

de la Reconquista.
2.0 CWLO SEMÍTICO, ubdivisible en hispano-arábigo.

é hispano-hebraico.
3.0 CIOLO RO¡\[A TCE, subdi,isible en literatura par-

ciales, gallega, catala?ta y castellana y literatura nacio

nal ó española (1).
Las tres literatura, galáica, catalana y castellanA

brotan casi simultáneamente en el Oeste, Levan! y

Centro de la Penínsuia. La castellana s la más tal'día,

por ser el castellano el pueblo que m nos condici nes

artísticas reune entre las diversas regiones pañ la .

A. estas tres literatUl'as parciales, sigue la que pod 

mas llamar antonomásticamente pafiola; es decir, la

que comienza cuando el dialecto castellano, nriqueci

do en su elemento poético pOI' Andalucía, se cOllvi rte

en lengua española, coincidiendo con la desaparición

completa del gallego literario y el eclipse del catalán.

Entonces es cuando los escritores de todas las r giones

de España, trabajando en la misma lengua, forman una

literatura nacional.
En este momento histórico, la literatUl'a castellana,

que estéticamente vaHo. tan poco como su dialecto, cede

BU lugar á una hermosa literatura que cuenta con len-

(1) Otorgando siempre la ~re~erencia al or4eo históri.co, no fe:
~uiremos la serie de ciclos lodlcada, en el orden mIsmo qu.
acabamos de exponer.
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gua idónea, y que, on falo título, sigue llamándose

ca tellana en m no. cabo d la d má regiones,

La tri t epuración en qu vivimo de Portugal nos

obliga á cerrar en el iglo xv 1 ciclo gallego, y á rele

gar, como hemo 11 cho, la literatura portuguesa al
grupo de las xóticl\R,

La lit('ratura e pañola n te ntido má e tricto)

comi nza n 1 reinado de D. Juan n. Es muy difícil

señalar i chas exactns en la evolución de tan compli

l'ados elemento, y acaso la qu apuntamos es dema-

iado precipitada¡ porqu en t tiempo aÚn late con

vida propia lo. literatura catalana¡ pero en cambio co

mi nzan á preponderar lo lemento andaluces, á de

.iR.rse entu' lo valencianos y de aparecen los gallegos,

ue suerte que ólo faltnn los catalanes, y ésos no de

bían tardar n realizar u ingre o. En cambio, si e pe

ráramo el acce o de los escritores catalane á nuestra

literatura, sería. ya d ma iado tRorde pam los demás fe

nómenos reveladore", de la unificación de la literatura
nacional.

Antes del ciclo hi pano-latino pagano, el más antiguo

(le los hi tÓl'ico , ee eA1;iende un lap o de tiempo mal

cono('.Íd~ y apena señalado entre las brumas de la pri

mitiva edad. E el período prehistórico, 'en que la con

jetura ocupa ellugw: del testimonio y del que nada a

bemos con cert.eza, salvo la noticia, tra mitida por As.

clepiades y E t.rabón, de que los andaluces estaban ya

civilizados y tenían leyes redactadas en verso, y la exis

tencia de una poesía religiosa en los colegios sacerdota.
I



le del mediodía y d una inspirad u ül'ica amOl'O a

que latía en lo canto de la poeti a ó juglare as an

-daluzae, llamada por lo romano )lucilo: gadilaJl(J!.
La primera. época de la literatma. e pañ la e , por el

idioma, enteramente lIÜina. Abraza e ia. época dos p 

ríodos claramente determinado: el pageU/o, qu se x

tiende ha ta la irrupción, y el cl'Ís/iallO, qu compren

de la. civilización de España, de de u Sllmisi n á loe

bárbaros ept ntrionales basta la formación de lo esta

dos cristiano y aparición de la lenguas romana .

El primer período e el de los grand s Ol'adores y

e critores ::mdaluces: PORCIO LATUÓ " de qllien dijo

Quintiliano «?rimus clari ,lOllli,ÚS jn'oj'cssor'i>¡ E. TIMO

HENA, JUNIO GALlÓN, á quien llamó E ta io dulce entrc
los cordobcses illlstres; TeRRINO CLODIO, tan e timado

de CéS:l.r¡ VíCTOR E T~TOltIO, LUCIO COllnuo B.\.LBO y

1>U no menos ilu tre sobrino ~lARCO As,'EO I~ 'ECA, Lu-

lO As~'EO f;~'ECA, NOYATO, Lu AKO, POMPO 'lO MELA,
COLU;lIELA, ILIO ITÁUCO, LUCIO AXNEO FL no y otro

mucho de que fueron pródigas la márgene d 1 Bati .

Concurren con tan lucida pléyade á la gloria literaria

de España, dos aragone e , QUINTILI1L..'W y lABOrAL,

un valenciano, según Vives, HIGINIO, tenido por más

e¡'udito q¡le ingf'ilioso, y otros e paüole cuya patria

local se desconoce tod:wía, tales como RUFO FESTO

.AVIENO, CORNELIO HISPANO, ANTOKIO J LlANO Y CAYO

VOCONIO.
El adelanto de la civilización andaluza fuó causa de

su más perfecta latinización. Ya al acercar e las lagio-

-- u -

n al 'fart io, 1 ll,ndaluz se h' llaba má cerca de la

ilu u'ación rumana ue de la ionorancia española ó de

1:1. rud za africana, c n la cual nunca 11 gó á símpatizlU',

ele pué que, rota la primith a unidad, e pre ntó como

.-tranjera. dmaginémono , dice ~Ienéndezy Pelayo,

aquella Bética d lo tiempo de .-erón, henchida de co

lonia y d muuicipio!', agl'icultora é indu túo a, ar

diente y novelera, arl'Ullada por el canto d su poeta,

llmonestada por la s yero. YO:' de u filós fo i paremo

mienL s n aquella vida. brillante)' externa que en Cór

d ba y en llispt1.ü ( evilla) remedaba la escena de la

Homa imp rial, doude entonce da.ban la ley del gusto

los hijos de la ti rrll turdetana, y nos formaremo un

concepto algo par cido al do aqu lla Atenas donde pI' 

(licó San Pablo.»

Ya en nue no curso d lli torio. lileraria nos hemo

.letenido un momeuto á on iderar lo a tros de prime

ra. magnitud que honrarou 1cielo ne la cultma hispano

latina pagana, y tampoco nos detenill'emos ahora en la
ivilización latino-vi igótica, porque toda ella va com

pendiada en la ya conocida y colo 301 figura de 30JÍ Isi

doro, cuya augu ta sombra po. a por ncima del Pirineo

y es como la ley d unidad de los primeros siglo de la

dad media. El análisis de los poetas cristianos de este

pedodo, más recomendables por la intención que por el

acierto en la forma, sin conducirnos á ningún resultado

práctico, rebasaría las fronteras de lo elemental.
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lengua y, sin embargo, no bay ningún escritor ca ella,..

no, incluso Cervante , que pueda comp tiJ: en con c

ción con los escr'tore nndaluce.
La poesía arábigo-española e up rior Á. la ori utal

en 1 fondo, porque lo audaluc pusieron en lla.

10 que faltaba á 108 árabe: la imaginación, y en la for

ma, porque el medio occidental dotó á la expre i.>n

arábiga de mayor exactitud y claridad.

o bay que buscar épica ni dramática ntr lo 1\1'11.

bes españoles. El genio anclllluz, igual entonces qUl:' n

el siglo XVI y que en la actualidad, es predomimmte

mente lírico, elegíaco y satírico. La inspiraciones :11'R

bigo-e pa,ñolas se distinguen por el esplendor, la gnlD

deza de las imágenes y el exquisito esmero dol estilo y

la metrificación.
•La Historia se resiente de la propen ión artí tk:l., y

no parece escrita para instruir, sino para deleitar. De

aquí la e..casa crítica de los historiógrafo que, alvo ra

ras excepciones, sólo ambicionan el lauro de la narra

ción
Con pro~ndo conocimiento nos habla. chack d~ la.

aptitud étnica para la poesía, asegumndo que el cattílo

go de poetas hispano-arábigos llenaría tomo en foli y

mostrando cómo la poeBÍa entraba en todos lo actos de

la vida pública y privada, constituyendo una á modo de

segunda naturaleza de los andaluces.
Constituido el emiJ:ato independiente, el esplendor de

la civilización meridional aumentaba por días, hasta

que ya en la corte de Abderrabman ID el número de los',
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escritore 010 podría comparars al de l~ estrellas. A

este l' inado corre pond n el bi toriador ABE.-- L-Ko

TITA y el po tu. y filólog evillano .~nu-BEKEREL Z BEr

DI, de quien dice Conde era el hombre mil. docto que

ntonce se conocía. .l: o meno brillante fué el reinado

de Alhll.ken JI, protector de la letra y las ciencia , ini_

ciador d famosos certámenes y él mi mo excelente

po tao

El califato había 11 gado á u apo o cuando Alm:lll

zor, II calidad d regente, se nCllrgó del gobierno du

rante la infancia de Ili.-..;:em JI. Difícil s hallar en DUO 

tra historia figura más nobl qu la d 1 caudillo cordo

bés. Ningúu gnerrero espafiol le ignaló en us conquis

ta i ningún político en su acierto, Dingún monarca en

la prot cción á la letras ni en la magnificencia de que

supo rodear e. El id cal:ltellano no podría comparar sus

menguadas conqtústa con la inmensa obra realilll1.ds.

por Almanzor. Ti n ,ad má ,el caudillo andaluz la ven

tl1.ja de ser un personaje totalment bi tórico, sin que en

Sll biografía, como n la del Cid, s a debida la mayor

parte á ficciones deta fábula ó de la fantaBÍa p puh1.r.

o es Almanzor díscolo gu rrero que combate in plan

ni concierto é igualmente á moros qu Á. cl'i tianoF: e

hábil estratégico con un fin militar y politico ante u

ojos. o es tampoco rudo oldado cnyll. inteligencia j:l.

más franqueó el círculo que pudiera trazar su e. pll.d[l; es

espíritu de altas mi.ras, de gigantescos planes, de nobles

anhelos, abierto lo mismo á los proyectos de la vida pú

-blica que que á la galas de la poesía ó á los impnlsos de
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la ciencia. Almanzor se 1'0 eó de hombres ue mérito que

u per picaeia sabía distinguir en todos los ruene d

la vida. La ca a de Almanzor era una especie de acade

mia frecuentada por los más ilustres escritore de su

tiempo; estableció además el hagib un colegio de Hu

manidades, y él mismo visitaba las madrizas ó escuela ,

no permitiendo que ni á su llegada ni tÍ. su alida se in

terrumpiese Ja clase. Despu~s otorgaba premios tÍ. los

maestros y á los alumnos que más se habían distingui

do, y elegía por si mismo los lectores y predicador s de

las mezqnitas.
La decadencia del Califato no arrastró consigo la

letras en ese pueblo excepcional que no hubiera sabido

vivir sin literatura, y al caer deshecha en pedazos la

()bra de Abdel'l'ahman, una inmensa explosión de vida

literaria coincide con la muerte del Califato y la erec

-eión de la república. cordobesa. En estos agitados días
")

vivió ABEX-ZElDÚN, apellidado el Petrarca mu ulmán

por la apasionaél3. ternura y'la exquisita delicadeza de

sus versos. Sus amore , síncEll'os y vehemente , con la

princesa Walada, fueron el origen de BU desgracia y aca

so bubiera perdido la vida si el rey de evilla no le

hubiese acogido en su corte y di pensado fraternal ca

riño y éonfianza sin límites.
Antes de la caída del Califato, de hecho se baIlaban

.emancipados los vaües de C3.si todas las cindades impor

tantes de la Espafia árabe. El fin de la dinasLía de los

Ommiadas rompió toda clase de vínculos, y las pro

vincias se constiLuyeron en reinos independientes. Des-
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de e te día es indudable que corr sponde á evilla, como

la ciudad má importante de E pafia, el primer lugar en

la política y la literatura. Gobernada por reyes ambicio

sos é inteligente, pronto llegó tÍ. el' de hecho la metr

oli del i lami mo e pafiOl. Entre lo reyes de la glorio :lo

dina tía ixbilitalla, el má intere ante para la historia

liter3.ria e Almotamid, bombr de extraordinaria ima

ginación y verdadero poeta hasta del arte de gobernar.

De la arrogancia de est ¡ley caballeresco es clara

Illuestra la carta en yerso que escribió al rey D. .Alfonso

en contestacion á la pI' puesta que de su parte le hizo

Albarhan.

Abatimiento de ánimo y vileza

En generoso pecho no e anida,

Ni eabe bien, ni el corazón consiente,

Por más que deudo ó ami tad nos ligu ,

A que temamos yana amenazas

De tu sob rbia, como vil escla\'o

El furor teme de su airado dueño.

El miedo e torpe y vil; de vil canalla

Es el pavor, ) si por mal un día

Parias forzada te oh'ecí, 110 e pere

En ad lanle ino dura guerra,

Cruda baLalla, anguinoso a alto,

De noche y día, siu cesar un punto.

Talas, asolación tÍ. sangre y fuego,

Estas dád¡vas solas preparamos

Para tu tierra en vez del oro y plata, etc.

El modo con que conoció á Itimad ó 1 omaikia, la Cll.-
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prichosa. joven que habia de compartÍ!' con él el tálaml>

real, tiene mucho de novelesco. Ona tarde que paseaba

'distl"azado por la orillas del Guadalquivir, contemplan

do cómo el viento rizaba la onda ~el maje tuosorío, vol

vióse al poeta Aben-Amar que le acompañaba, diciendo'

El rient tntnsforma el río

En una cota ue JUalla.

y ordenó al vi ir que acabara los vers lS, E te e con

fesó impot nte, cuando una joven que por alli andaba,

exclamó:
~lejor cota no se halla

Como la congele el frio.

Fué talla sorpresa de Almotamid por la improvisación.

de la linda sevillana, que, de vuelto. á Sil palacio, 01'

denó á un criado la llevase á su presencia. Al v da de

nuevo, aumentó en su pecho la impresión que le causa

l'a la prilnera vista y la tomó por mujer. E una extrafill.

y poética figura la de esta joven sultana, tan ingeniosll.,

tan bella tan amena en sn conversaciou, y á la v z tan
I

caprichosa, como cerebro en que la fantasía no hallll.ba

1 contrapeso de otras facultades.
Itimad era aborrecida de los alfaquíes, que juzgaban

poco religioso al monarca por culpa de su amor. Budába.

se ella lindamente de los sermones, y esto fué causa de

que el fanatismo de los alfaquíes facilitase á Aben-Yusuf

la conquista dell'eino.'
Son innumerables las aventuras de Almotamid, que

como Har\ln-al-Raschild, g~átabade pasear di.sfrazado

-por la ciudad. Poeta, '! viviendo en una ciudad en qu
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~l ingenio se hallaba e parcido como el oxígeno por el

a.ire, provocaba incidentes y orpresas que halagaban.

mucho su natural fantástico.
Almotamid fué sielnpre considerado como uno de lo

primero poeta árabe, y cuenta Dozy que una noche

en que un viajero andaluz pa ó por un campamento de

beduinos, recitó una poe fa de Almotamid que provocÓ

n los oyente explosione de elltusia mo. Produjo la

regia pluma elegant anacreónticas, sentido madriga

l s, legías compue tas en la época de su de gracia,

lan conmovedoras que, segÚn Dozy, «l\lTebata de tal

uerle alleclor, que cree enlir la mi ma amarga pen:\

y hallarse con él y con us hijo y familia en el duro en

cierro». "i los máe eru 1 dolO1'es arrebal:1.ron d II

alma el amor á la poe ío., y la poca de su cautividad

fué la más brillante de u vida litemria.

Muchos fueron los po tas que vivioron en la corte d

• evilla 11.1 ampai'o de la genero idad de Almotamid, sin_

gulal'm nte el excéplico Am~"T- MAR, que pa.gÓ u in

aratitud con la vida.
La. poca de los almo1'avide e caracteriza por 1:1. pro

pen ión didáctica.....no-ZAc.\.RIA e cribió 1 Tratado de

Agricultura, que o , en opinión del. 1'. Ca tro, <superior,

no solo á Columela y II rrera, siuo á lo que moderna

mente han e crito nue lro geopónicos». La importante

y gloriosa étapa de lo. filosofía árabe e inicia por el fa

moso médico sevillano AnENzoAR, y e contÍ!ltla con lo

tratados filosóficos de AVEMPACE y los teológicos de

AL-ARAni.
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La corriente didáctica se acentúa durante la domina

ción de los almohade , La IlisOOria se enriqnece con las

obras de ABEN .P~ CUAL Yla Filo ofía alcanza su apogeo

con AVERROE y TOF AlL,

Averroes es elAvicena de Occidente: su v ruaderonom

bre es Abul-Walid-Mohamed-Ibn-Ahm -lhn-Roschd.

1'\ació en Córdoba, de noble familia; estudió el Fik'l¿

ó sea el derecho canónico musulmán; cursó luego medi

cina, filosofía, y vivió homado de los príncipes y de

sus conciudadanos ha ta los últimos días de su vida, en

que el fanático monarca le privó de sus dignidades y lo

desterró á Lucena. Alli permaneció hasta que la ciudad

de Sevilla pidió enérgicamente que se le levantase el

destierro y fué á morir á Marruecos en 1198, verroes,

como filósofo, es un perfecto aristotélico, hasta tal pun

to, que él no cI'eia po ible añadir nada Alo e crito por

E'l estagirita. ·También, como su maestro vempace, de

fendió á la filosofía de los ataques de Algazali, Escribió

tJ:es clases de comentarios á las obras de Arisi,ót les: los

!J1'andes comentarios, los resúmenes y los com ntarios

medios. Al exponer la doctrina aristotélica, la. mezcla sin

darse cuenta con elementos del neo-platonismo alejan

drino, pero es tal su admil'ación por AJ.'istóteles, que has

ta cuando expresa ideas originales, cree de buena fe que

sólo está exponiendo la idea del maestro. Así sucede

con la teoría del entendimiento sepa?'ado, que vino á ser

la característica del averroísmo. El entendimiento acti

vo ejerce dos acciones diferentes sobre el pasivo: una,

antes que éste se perf,;ccione, y otra, que consiete en
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atraer 1 entendimiento adquirido, 1 cual viene á per

derse, porque lo más fuert triunfa de lo más débil in. ,
que e ta conjunción salga de los limite de la vida, pue

sólo e eterno el ntendimiento universal. E ta teo

ría produjo gran sen ación en el mundo cristiano;

muchos e colá ticos la ac ptaron y otros la combatí 

ron, y a í duró la polémica. ha ta que León X expidió

una bula condenando las teorías de Averroes.

Tofail, accitauo, vecino de 'ovilla, fué una de la

mayores inteligencias que ha producido España, y, como

Averroes, fué á mol'Í}' á 1arruecos, ábese que escribió

de medicina, aun cuando no se conservan las obra , y

con re pecto á sus conocimientos a tronómicos, se abe

que !labía !lallado medio d prescindir qe las excéntri

cas y de los epiciclos pool maicos. u obra capital e

UllA. novela filosófica en que pre enta un solitario naci

do de la. tienll. y alimentado por una gacela, Hay, que

a i se llamaba 1 solitario, no tenía, como es natural,

más que conocimiento en ible . En el progre o de las

facultade psfquicas de Hay estudia el origen de los

conocimientos humanos. omparando esta concepción

con la de Bacon, que supone una estatua, á la cual s

iba gradualmente excitando por lo entidos, nos re ul

ta la concepción del filó ofo andaluz muy superior á la.

del filósofo inglés, por cuanto éste parte de la hipótesis

absurda de un ser enteramente sin conciencia, mientras

que Tofail, más cerca de la 'realidad, hace el estlldio

sobre un alma racional, pero deeligada de prejuicios.

No podemos seguir paso á paso el proceso de la obra dr>

..
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'Toiail ni la profunda intuición con que pone á u héroe

~n cont.acto con Asal, hombre que por medio de la reli

gión ha llegado al mismo punto que Hay. Ambo vienen

.(le puéa al mundo social para propagar su doctrina; pero

llpenas trata. lIay de exponer su id a , se nfría la

amistad entre el público que entusia. tamente loa había

acogido y lo dos recién llegado, los cual s e Tuelv n

á su retiro.
Imposible reducÍl" nestrecho marco el asombro o cua

.(iro de-la cultura meridional espaijola en estos día , te

merario 1 pl'opósito de intentarlo, mas no d jaremo de

mencionar uu curiosísimo docum'ento, la ff.mo a epí to

la del XEOUNDÍ. Cuenta Aben aid que de una di puta

entre Aben·Y AHY ll., de 'fánger, el cual sostenía que )[0.

nuecos era el origen de la soberanía, y el.recundí, cuyo

patriotismo afhmaba. que sin España no se nombrarla

siquiera á ~arruecos, nació esta célebre l'Ísala, porque 1

emir cortó la discusión indicando á ambos adversarios

que cada uno ~scribiera ac rca del punto una obra que

pasara á la posteridad.
oOlÍenza el X cundí por refutar la opinión de que la

soberanía procede de )1alTuecos, enumera los guerreros,

los .,abios, lo poetas españoles, con los que ningún afri·

eano e puede comparar, y termiua con el relato de las

bellezas y grandezas de España.. He aquí cómo pl'iucipia

~ ia última hermosísima parte de la l'Ísala:
,,¿. 'erá necesario hablarte del país de España y de sus

!>ellezas? Escucha lo que haría morir á un envidioso,

Sevilla tiene un clima templado, bueuos monumentos,
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bellezas en el interior yen el erlerior. Allí ha alcanzado

11\ civilizl!.Ción un grado tal, que el pueblo suele decir:

i se pidiere leche de pájaro, e encontraría en Sevi

lla. ¿Y qué diremos de su grn.n rio, sus jardines, su
"Vifias, sus olivares?

E una novia. evilla,
Es su novio Aben-Abbad,
Su corona el .A.'Carafe,
Guadalquivir su collar.

e decía de un árabe que había. visitado el Egipto y la
iria:

¿Has visto ciudad tan hermosa? ... o, respondió; el ha

-rafe es un bosque sin león, el Guadalquivir es un .l: Ho
in cocodrilos.»

La conquista de evilla había sido el golpe de gracia á

la dominación de los árabes. No quedaba en poder de

éstos más ciudad importante que Granada y allí hubi 

ron de reconcentrarse todo lo elementos de la sociedad
muslímica espafiola.

Es la cultura tan natural en el pueblo andaluz, que,

así como brota espontánea en lo tiempo primitivos y

como resistió á los cartagineses, y conservó su tradición

latina al través de l~ dominación árabe, de igual modo

resistió los embates de la desgracia y, al perder sus dos

locos, Sevilla y Córdoba, y los secundarios, pero brillan

tes, de A.lmería.y Badajoz, se recoge en Granada, y allí

mismo, amenazada de muerte, sigue produciendo versos,

historias, comentarios, libros de ciencias, y muere con
1
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cilio antigulL; pero completada con los comentarios de

los orientales y bebida en los textos origina.les grie

gos.
o podemos detenernos en los innumerables gramáti

cos y filólogos, siquiera figuren entre ellos hombres tan

eminentes como los Aben-Ezrá, los Gana.j, el cordoóero
Moscheh, el navarro David de Estella, el catalán

Ca.spi y los sevillanos Jacob ben Thibón, Cohen. fardi,

Jacob ben Harrose, Jom Tob, Jehudah ben 'fhibon y

Rabí Salomón.
La. filosofía hebraico-hispana tendría derecho á la

a.tención, ó más bien á la admitación del mundo, aun

que no ostentase más nombre que el de BEN GABIROL,

conocido entre los árabes por Abiceb?'on, y entre los ju

díos por Scj'ardi(el español),
Muerto muy joven, dejó numerosas composiciones

.que pasaron al rezo judaico y se cons"rvan como teso

i'OS de rica inspÜ'ación, melancólica y dolorosa, aunque

esperanzada, Su poema más importante es La COJ'O/ll/,

.Real, que es sencialmente filosófica y de muy varios

conocimiento ,donde las abstraccione toman cuerpo y

~obran vida por la fantasía del poeta. No está lab¡'ado

este poema sobre textos del TALlIilln, como otros varios

de autores judíos de la decadencia, sino sobre la inspi

raciQn personaL Esta, mezclando lo lírico y lo épico, lo

didáctico y lo filosófico, y atravesando las esferas sensi

,bIes y las metafísicas, nos conduce hasta el principio

fundamental y primario de todas las cosas, ante el cual

.8e detiene por la imposibilidad de penetrar en él, des-
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'Pués de hll.ber recorrido cuanto la mente pueda. especu

lar de lo visible y de lo invisible.

El poema contiene cerca de 1.000 versos, y se conside

ra como una de las joya de la. moderna poesía. hebrea,

en la que se conoce con el nombre de Keter Malkh1tt.
A los veinticuatro años se reveló filósofo en Tikkum

Medot/¡, HamlCphes (Perfección de las propiedades del

alma) yen Mibchar Hapinini¡¿ (tratado de filosofía mo

ral), ambos libros escrito en árabe y U'aducidos al he

br o por Jehudah ben Tibon. Mucho e ha discutido si

pertenece á Gabirol Bl lib?'o del alma, y, aunque parece

lo probable, todavía no es cosa resuelta. La obra filosó

fica capital de Ibn Gabirol es La Fuente de la oida, El

fondo de este admirable libro e el neoplatonismo¡ pero

tiene una parte hermosamente original, en que abando

na á Plotino y establece que en las sub tancias lo infe
rior es la forma y lo superior la materia, llegando á In

unidad de ambas, mas sin confundirlas en la voluntad

divina.

Escritore muy superficiales le ha.n juzgado materia

li ta., cuando él pien a á la. ma.teria como cuna, simple

y espil'ituab, ó bi n le' han motejado de emanatistu.,

cuando su sistema es una creación continua, ince ante,

porque las substancias finitas no e tán en las substan

cias divinas; e tAn n la voluntad de Dios.

Si una de la columna de la filo ofía hispano-hebrea'

fué el malagueño Ben-Gabirol, la otra, no menos sólida

é insigne, fué el cord bés l\Ios EU BEN-MlillIUlII, cono

.eido por MADróNIDEs. C¡'éese que estudió en 'e illa.'
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porque fué discípulo del famoso astrónomo sevillan

Geber. Fingió ser mahometano por necesidad, y cuando

marchó al .A.frica, confesó suverdadera religión. E cribió

Maimónides varias obras teológicas y de medicina., arte

que cultivó con brillantez, llegando á ser médico de

Saladino, y otras filosóficas, de que sucintamente tra
taremos.

Maimónides parece destinado á dár unidad á las

opuestas direcciones de la filosofía. 11 propósito es la

conciliación de la Biblia y la filosofía, para lo cual,

aunque escolástico, combate á veces á Aristótele

y como siempre los oltodoxos desconfían de esas

~l.L·monías entre la ciencia y la religión, cuando se popu

ht.rizó el Moré nc!Jouchim ó Guía de los extraviados, dijo

un rabino de Toledo: "Esa obra fortifica las rll.íces de la

.religión; pero destruye us ramas:t. El1\Ioré nebouchim,

dirigido á los que allá en su conciencia estiman absur

das ó contradictorias las ensefianzas de la Biblia, mas,

retenidos por el hábito de la fe, no se atreyerían á ab

jurar, comprende un sistema de interpl'etación bíblica,

la teogonía y la cosmogonía, una explicación del don de

profecía, y termina con el estudio ~e la libertad y la
Providencia.

Compuso Maimónides un tratado de psicología, en el

cual marca sus diferencias de Aristóteles, y en el Scpher
ka-raada (Libro de la ciencia) trata de la moral, inclu

yendo en ellalla higiene y la economía, porque no po

demos amar á Dios sin:conocerlo, ni conocerlo sin ser

dueños de nosotros mismos, por lo cual debemos cuidar-
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d nuestra salud, ca arnos cuando podamos subvenir á

la exigencia del estado y comenzar la caridad por

nosotros.

Fué tal el Cl'édito de Moisés Maimóoides, que se hizo

proverbial la frase: «Desde Moisésá Moisés no ha. habido

otro Moisés:t.

En las inagogas de Toledo se había deseucadenad!}.

uu viento de ignor~nciay d fanatismo contra la. la.bor

:filosófica y especialmente contra la obra de Gabirol.

Entre los religiosos exaltados figuraba el poeta Judá

ben-bed- amuel-ha-Levi. Los versos de Haleví res

pondieron á su vida, y así fuó primero poeta amatorio;

luego se abri al sentimiento de la. natW'aleza en sus

viajes por mal' y tiena y dejó consignadas estas impre

siones en otros muchos versos, y, por último, consagró.

II musa al culto de la religión. Eu e te género religioso,

la más importante obra de Judá-Levi es sus Siónidas ó

colección de plegarias, escritas unas en árabe y otra

en hebreo.

. La inteligencia de Judá-ha-Leví no era tan poderos&

como la de Gabirol, y se opuso á la dirección filosófica

sefialada por el pensador andaluz. Judah e cribió el

Kkoza1'YJ diMogo entre el rey de los K1Ízaros y su pue

blo, uuo y otro conve¡;tidos al judaísmo en el siglo VUI.

Dios comunicó en sueños á este rey que sus intencio

nes le eran gratas, mas no sus obras, y entonces el mo

narca consulta á tres teólogos, uno cristiano, otro mus

lim y otro hebreo, y sólo el Último lo deja satisfe

cho. Pare. Judab, menos pensador y más fervoroso-
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ue Gabirol, goza la tradición de cr6dito superior á la
filosofía.

No se sabe á ciencia cierta la patria de Judá-hll.-Levi.

En la biblioteca de D. Joseph Rodríguez de Ca 1.1'0 (Ma

drid, 1781) figura como cordobés, en tanto que otros le
consideran toledano.

Andan no menos discordes los historiadores acerca de

18 paternidad del Kozary. Hasta hoy no haymás autori

dad que la tradición, y los que juzgan dicha obra hija

legítima de Judah, no han aducido, que sepamos, nin

gún argumento de maYOl' fuerza. Otros atribuyen el Ko

zary á ISAAC SANGARI, que fué el hebreo con quien el rey

conversó, según en la misma obra S6 dice.

o podíamos tampoco pasar en silencio al Ovidio

israelita. Así llama Graetz á JunA-BEN'-8AL l!ÓN'-ALJ"A

JUSI (Heman el Ezrahita) que tradujo las iJlakamaJ>' de

BarisL Nació este poeta en Jerez, perteneciente al 'wa

liato de evilla, en el último tercio del siglo Xli, obre

el mismo plan de las Makamas de llarisi, compu o una

obra original titulada el Tahkcilwni, en que describe las

costumbres de los judíos contemporáneos suyos y oh'e

-ce un cuadro de la cultul'a intelectual judia. Esta obra

se ha impreso repetidas veces y se ha tl'aducido á varios

idiomas europeos.

Fué la Historia uno de los géneros que menos flore

cieron en la civilización hispano-hebraica. ",TO se sabe

-en qué tiempo vivió ellústoriador sevillano R. JEUnÁH

VIRGA, del cual se conserva una CUl'iosa obra titulada

.lHbre Haiir.vtnvm Lvicltdim (libro de los días de los judíos).
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Es una relación de los contratiempos experimentado

por su raza durant su inquieta y azarosa existencia

Era Jeudah no menos distinguido a' trónomo, y e cribi6

un tratado acerca de la construcción de un instrumento

para Conocer la elevación y declinación de las estrella .

No era sólo en E paña, en toda Europa corrían malos

vientos para la raza hebrea. En Lorena hubo mu

chos desollados; en Al mania y n Francia los mata

ban, inculpándolos de hab l' llevado la peste, y hasta

dice algún historiador que en Au tria llegaron á co

mérselos. 19o parecido sucedió en España, princi

palmente en la región septent.rional. El clero de ava

na excitó las pasiones; n Burgos, en Valencia y 11

Barcelona se ejecutaron grandes matanzas, y el infame

usw'pador de Castilla, Enrique II, que pagó historiado

res capaces de unir al nombr d su hermano el epíteto

de cruel, p n tró en TOledo d~gollando :1. millal'es da

judíos y robándoles us riqueza. Desgraciadamente no

era sólo el fanatismo religio o la causa de tamaña"

a.trocidades. El afán de apoderal' e de lo te oros pa

cientemente reunido por los hebreo, entraba mA qu

la idea religi sa en la perpetración de los degüello . El

odio á la raza promovió tambi6n la hecat mbes d

..A.vila y de egovia, llegando Atal extrem la embrb

guez, que en Córdoba asesinaron al condestable Il'anllll,

por oponerse á tan angrientos desahogos. El 31 d :.\1:11'

zo de 1492 los Reyes Católicos dieron en :rranada el el _

creto de expulsión de 1015 judíos. La mayoría de ésto

.emigró á Portugal)' allí inauguró un glorioso ciclo de
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literatura. hebr&icoportuguesa. El ¡'esto e desparrl\IIlo

por las otras naciones europeas.

Hechos concretos evidencian que debi ron de wslir

relaciones entre la poesía. castellana y la de los judio

españole de los siglos XII y XIII. Hubo autores judío

que emplearon en ciertas producciones la lengua de

Castilla y la de'la Sinagoga en otras. Sin embargo, no

deben de exagerarse estas influencias, por lo menos en

los comienzos de nuestra habla vulgar, porque mucha

-veces "Pueden deriv·ar de una fuente común tan abun

dante como la Biblia. El siglo XIV es el que más parti

cularmente señala las influencias directas del hebraís

mo en nuestras letras, Después figUl'an muchos poetas

judíos, casi todos ellos convertidos al cristianismo, en

los cancioneros del siglo xv, pEll'O sin más precedente

ni arraigos literarios que los generales de laépoca. Judío

converso fué el andaluz Juan Alonso de Baena, autor

del Cancionero que lleva su nombre, sin dil!put.. la

más copiosa y variada compilación poética del tiempo

de los primeros 'frastamaras.

Los cristianos mal avenidos con la condición de mo

zá.rabes y no dispuestos á convertirse en muladíe ó re

negados, viél'onse constreñidos á evacuar el territol'lO

conquistado y refugiarse en las montañas del N rte de

1& Península.
Bien se comprende que en tan pl'ecaria situación y

en tiempos tan bárbaros como los de entonces, no ha

brían de prosperar entre ellos las ciencias ni las artes;

]lero, sin embal'go, parece que esos cristianos fugitil'oS
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llevaron con igo, más ó menos adulterada, alguna par

te de la cultura tradicional, derivada de la escuela sevi

llana.y de su augusto doctor an Ieidoro. Así, por ejem

plo, desde la montafias septentrionales, Ethe;-io y Bea

to impugnan la heregía adopcionista de Elipando con

la ortodoxia isidoriana.

Tampoco se extinguió del todo la poesía latin& entre

los cristianos independientes, y en este mismo pBl'Íodo

adquiere formas característica el género histórico.

El elemento hispano-latino y el i rmánico, refugián

dose en los riscos de .....sturins, renuevan inconsciente

mente el visigotismo. Las leyes, 1 gobierno, aquellas

asambleas teocrático-militares á que llamaban concilios,

todo acusa que su civilización era goda, y el mismo rei

no de Asturias titulábase reino visigodo. Recuérdese

además que cuando Alfonso ID encargó á ebastián la.

continuación de la crónica de an Isidoro, no le enco

mendó la historia de España, sino que escribiese la. his

toria de los.visigodos.

Conviene por tanto hacer constar que la. literatura.

hispano-latina de la reconquista no posee carácter na

cional; es pmamente visigoda, tan extrafia á nosotros

como la árabe. Visigodos y árabes eran de origen ex

tu.njero, ambos dejaron huellas profundas en nuestra

patria, mas ni unas ni otras exclusivamente pueden

abrogarlie la representación del alma nacional.

Uno de los refugiados en A.stmias es tal vez el más

antiguó escritor de este período. Nos referimos al bene

dictino HAu:aERTD HIspaLENSE, natural de Sevilla. y
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fraile en el convento Dumiense (Galicia.). o se cono

ce la. fecha. exacta en que floreció y únicamente que de

jó varios manuscrito , alguuos referente á. Medicina.

En e ta agitada etapa, sobre los Cal'tularios, ecrolo

gios, Leccionarios, Calendarios y Santorales que silen

ciosamente se iban forlllAndo en los escrituraríos de 108

conventos, se levantó el Cronicón, llamado á ser COmo

la larva de la historia nacional. El más antiguo de to

dos, es el memorable Códice hispalense, escrito en letras

longobarda y del que fué autor el insigne VELASCO,

caballero mozárabe de Sevilla. Contiene el Oódice his

palense la colección de 71 concilios de Espafia y 92 epiR

tolas decretales. Catorce afíos después se terminó 1

cronicón llamado Albeldense, de autor conjeturado, pero

no conocido. Casi contemporáneo del Alheldense es el

cronicón de Scbastián que, continuando la crónica de San

Isidoro, comienza en el reinado de Wamba y termina con

Ordoño 1, abrazando un periodo de cerca de doscientos

años. Esta crónica fué continuada un siglo después por

Sampiro, obispo de Astorga. Pelayo, obispo de Oviedo,

intentó á principios del siglo xIlrefup.dir varios croni

Cones para formal' un cuerpo histórico más completo;

mas lo ejecutó con tan adversa fortuna, qUé su obra no

ha. merecido la menor estimación de la posteridad. Más

afortunado el anónimo llamado el Silensc, por haber ha

bitado el monasterio de Silos, traza la historia de Espa

fla desde la caída del reino visigodo hasta Alfonso VI,

prestando á BU narración ciertos elementos clásicos des
conocidos en nuestras letras medioevales.
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DUl'ante el siglo Xl aumenta en E paña el prestigio

de la raza judía. Lo reyes honraban á. los rahinos con

versos, y aun no siempre exigieron la conver ión como

justificante de su confianza. En 1106 el rabí Moseh re

cibíalas aguas del bautismo y con ellas el nombre de

Pedro Alonso (1), después de probar su celo en l0s"Pi~-

. logi contra los errores de judíos y sarracenos. u erudI

ción juvenil en las ciencias orientales, se puso á contri

bución del cri tianismo en su edad madura. De esta in

clinación brotaron el libro De Scientía et Philosopkia y la

famosa Disciplina clericalis, la más importante inva

sión del apólogo indio n nuestra literatura. La influen

cia semítica pro iguió acentuándose y muc}:las obras

ará.bigas fueron vertidas al latín, entre ellas, el Atta1'rij
ó A[ctlwd1ts medendi de Abulkassis, traducida por el ea.r

monense rERARno.

Otra de las influencias que más pod rosamente actua

ron sobre la cultura española fué la francesa, traída por

Alfonso VID y los frailes cluniacenses. De este influjo

se verán hondas huellas, no solo en la literatura hispa

no-latina, sino en la castellana.

Varios poemas latinos coadyuvaron á la obra de 10ft

Cronicone , mas ninguno ofrece interés desde el punto

de vista artístico. La Gesta .Roderici Campidocti, que

parece ser refundición ejecutada por escritor erudito

(1) Adoptó este nombre en honor á su reglo padrino D. Alfonso
el Batallador, y no D. Alfonso VI de Castilla, como dice Rodrfguez
Castro y repite sin fijarse Amador de los Rlos.
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En la. poesía, no puede negarse que la Provenza es lit

lIl&estra de Catalufia, á cuya inexperiencia reveló los se

cretos de la forma; sin embargo la. inspiración catalana

supera á la provenzal en gravedad, en lo alto del pensar

y en lo sincero del sentir.

Muestra en la prosa el carácter práctico y popular á

que aludíamos, el hecho de sustituir antes que 108

demás pueblos hermanos el latín con el romance popu

lar para J.a exposición científica, facilitando la difusión

del pensamiento por todas las capas socinles. De aquí el

extraordinario vigor, la grave sencillez y el maLiz'nacio

nal de la prosa catalana.

En los primeros tiempos el género por excelencia.

catalán es la Historia, sobresaliendo por la animación

de los relatos el inolvidable RAMÓN MUNTANEB y por su

mayor erudición BERNAT DESCLOT, á quien la frialdad

de su alma presta como al taimado Ayala apariencias de

imparcialidad.

Más tarde, poesía, filosofía y el alma toda de la civili

zación levantina, encarnó en la figura de Ramón Lull,

conocido en la historia por el DoctOl' iluminado.

RAlMUNDO LULIO es por todos conceptos la imagen de

su tiempo. Nació en Palma de Mallorca en 1234. Des

pués de una juventud borrascosa, se separó de su mu

jer, cuídando de asegurarle su subsistencia, y puso fin

á los escándalos metiéndose á fraile y consagl'ándose al

estudio. Empellado en convertir á los mahometanos

aprendió el árabe; fué maltratado en Túnez; fingió con·

yertirse al mahometismo para catequizar á un sabio mu-

•
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sulmán, á cuya g n rosidad debió la vida cuando se

descubrió su engallo, y, en fin, sufrió el martirio en Bu

jia á los ochenta años de edad.

Las obras de Raimundo Lulio son innumerables. Aún

no se ha podido formar un catálogo completo. El Ars

magna es la exposición de un sistema especial de cua

dros en que se representan todas las combinaciones po

sibles de la intelige:llcia humana. La empresa acometi

da en esta obra es nada menos que el proyecto de 1mB

máq uina de ).lensar,

Lulio es además una figura interesantisima en la lite

ratura catalana, porque rompe con la tradición latina y

vierte su pensamiento en el idioma patrio, El doctor ilu

minado, como le llamaban, abrió la vía mísLica con el

Amick y el Anult, y dotó á su patria de una obra tan

tl'lloBcendental como el LtilJ,.e de cOlltetnplació.
Considerado como poeta, Lulio preseuta dos épocas,

asaz caracterizadas: una, en que sigue la inspiración

erótica de los trovadores; otra, en que bUBca. asuntos de

orden más elevado. Á. este pel'Íodo pertenecen las com

posiciones tituladas Desco,wrt, Els unt ,wms de Deu, Lo
Plant y las HOl'as de Nostl'a dona Sancta Ma,·ta, Lo pecat
de N Adam, Mecltcína del pecal, El Consili y A la Verge
Sancta María.

Desde el tiempo de Ramon Lull la prosa catalana ad

quiere su carácter castizo y popular, á la vez que apare

ce el misticismo en los últimos días del siglo XIII.

llustra el XIV FaANOESOH EXIMEN1«, espíritu gene

ral que revistió un fondo escolástico de formas popula.-
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Tes é intentó en Lo Crestiá una enciclopedia para expli

car científicamente la vida según la ley del dogma

cristiano¡ mas el pensamiento catalán, de suyo poco

idealista, no se levantó en el siglo xrv del menguado

nivel del empirismo, no obstante los esfuerzos de los

franciscanos y de BERNAT METGE, escritor de transición

entre el periodo catalán y el italian~, que exhornó con

todas las galas del estilo sus QU(J.t1'e llibres de srmmis,
hermoso diálogo acerca de la inmortalidad,

La poesía trovadoresca se desenvuelve paral lamente

ti la provenzal, dominando á título exclusivo la nota lí

rica y apuntando apenas el teatro en el regazo de los

misterios litúrgicos,

El predominio del espíritu francés originó lllultitud

de leyendas devotas y nal'l'aciones caballerescas, al par

que se traducían los libros franceses, cuya infiu ncia se

nota en los catalanes, singularmente en Ti?'ant lo BlancA

y Cwrial y Guetja.
'fodos los infiujos extralios ceden al italiano en el si

glo xv, es decu', en la eqad de orp de la literatUla cata

lana, Resplandece entonces la elocuencia, más adelanta

da que en Castilla' á causa de la civilización de Cataluña

y de la índole de sus instituciones, vibrando junto á la

palabra de los oradores políticos, la voz inspirada de

San Vicente Ferrer.
La crónica biográfica dilata sus fronteras propen

diendo á convertirse en general. Y por fin la poesía al

canza su apogeo en el reinado de Alfonso V.

Es este momento uno d:e esos instantes críticos de la
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historia. literaria, porque r aliza un feliz sincretismo

mezclando con los acorde de la lira catalana nunca

mejor templada que entonces, las enselianzas filológicas

de Valla, las Humanidades de Fazzio y de Panormita, la.

erudición de Trebisonda, la 1 tras helénicas de Braccio

lini y de su émulo Filelfo, la va ta ciencia. de Bruno

d'.!.rezzo y de Eneas ylvio, sublimado más tarde al so

lio pontificio con el nombre de Pío TI; al mismo tiempo

que la constante emigración de castellanos lanzados por

las contiendas civiles allend la frontera de Aragón,

aportaba el contingeute de la cultura occidental.

Así confundidas diferent s civilizaciones, se consti

tuyó en "Apoles, Cataluila y Valencia el más brillante

foco del Renacimiento. El número de poetas fué incal

culable como antes en las ciudades hispano-arábigas.

En los últimos días de la gloriosa corte de Alfonso ~

la poesía fué cediendo el imperio á lo. erudición, hasta

que tendió el vuelo, y atravesando el Mediterráneo, la.

bró su nido á las orillas del Tul'ia. Ausu MARCH, cahar
ller ta?¡ practich ell las al'mas com en las lletras, no fué so

lamente un gran poeta¡ fué además fundador de una es

cuela que, como oriunda de Italia, conservaba la miel

del petrarquismo. Ausias March funde en su represen

tación literaria la imitación, Ó meJ'or el deJ'o italiano, "
que le valió el renombre de Petral'ca lemosí?l, con la.

tradición de los trovadores provenzales. El sentimiento

es el alma de la poesía de Ausias March¡ el brillo y la

oportunidad, las dos características de su expresión. No

obstante, el elemento refiexivo supera al fantástico en
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las obras del gran trovador. Garcilaso ha copiado estro
fas enteras del poeta valenclllI1O.

La mayor parte de los suspiros amorosos de Ausias

March van dirigidos á Na '.reresa Bou. La muerte de esta

dama arrancó sentidas notas á su lira, hasta que la. re

.signación cristiana vino á calmar sus dolores,

B tot es bo, puig es obra de Deu.
Aunque en el fondo imita á Petrarca, el lenguaje ea

suyo. La forma de March es natural, henchida de senti
miento, insinuante y atractiva.

Donde mejor encarna el verbo petrarquista es en los

famosos Cantos de amol', revelación ingenua de las vaci
laciones de su espíritu.

La po~sía catalana dlll siglo XVI carece de nota origi

nal y parece como una estela de Ausias March. Algo de

la dulce melancolía del poeta valenciano y de su natu

ralidad simpática se ep.cuentra en los versos de SE&A:Ft.

Dos libros de versos, consagrado el uno á ideas galantes,

con el titulo Cants d'amor, y el otro á más altos estí

mulos de piedad, con el título de Assumptes spirituals,
son las dos obras que conocemos de este poeta,

Forma contraste con la musa delicada de SEguí, l¿~

inspiración épica de PUJOL, que cantó la victoria de Le

pa.nto. Hay aliento en el poema y momentos felices; pe

ro el asunto quedó agotado por Fernando de Herrera, y

después de leer la sublime oda del divino andaluz, nin

guna otra obra acerca d?l mismo asunto puede excitar

nuestra admiración. Muchas composiciones se han es

crito desde el siglo XVI, y no sólo en España, sino en
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tGdos los parnasos, sobre la victoria que libró á la crÍB

tiandad de la barbarie turca¡ mas ni una sola ha podidll

resistir la comparación.
Ya en el siglo XVI la influencia castellana se deja

entir en la lengua y en la literatura de Cataluiia,

merced, entre otras circunstancias, á la pérdida de los

fueros de Valencia, por más que esta regióy. se hallaba

ya muy castellanizada. Otro golpe más fotmidable fué

la unión definitiva de las coronas de Aragón y Castilla,

pues aunque el emperador Carlos V promotió respetal'

la lengua y usos de Cata\ufia, el movimiento de absurda

centralización iniciado por Felipe TI y la ocurrencia de

'establecer una sola capital para todos los reinos, debía.n

traer, como lógica consecuencia, la extinción de las per-

sonalidades históricas, con cuya forzosa aglomeración

.Ie trató de constituir una nacionalidad:
La crisis de la poesía catalana, llamada á perder su

carácter pi'opio y confundirse en la. general espafiola, se

encarna en una personalidad tan discutida como int~

resante: en ('\1 poeta satírico VICE s GABCtA, general

mente conocido por el rector de Va.llfogona. Su obra

más conocida es Desellganys de les 'lJa11itats mundanes.
La musa festiva de García se adquirió una rara popu

laridad, no obstante que los críticos catalanes acusan

..t.l poeta de haber pervertido el gusto y corrompido el

lenguaje.
Marcada en el siglo XVI la degenel'ación de la.s letra

~Iltalanas, los siglos XVII Y XVIII fueron pendiente ra

~ idísima que bajaron la lengua y la literatura..
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':sus hijas con los infantes de Carrión, los cuales las aban

(Jonan indignamente en un robledal. Celébranse Cortes

.á petición del Cid para castigar á los i~antes y termina

-el poema con el nuevo casamiento de llquéllas con los
infantes de Aragón y de Navarra.

Los eruditos franceses han establecido grandes analo

gías entre el poema del Cid y la Chanson de Roland,

que es anterior al poema castellano. No pueden negarse

las semejanzas ni tampoco que el poeta francés es mu

cho más culto que el espafiol. Hasta la metrificación ru

da é informe del poema remeda el alejandrino francés.

Los cara.'cteres ofrecen, aparte del protagonista, cierta

fastidiosa monotonía. Los cabos de la hueste del Cid se

hallan cortados por el mismo patrón y nada digamos de

las dos hijas de Rodrigo, porque son tan iguales que Pl\_
l'ecen una sola.

La acción del poema no es siempre la más Bgica yen

'Ocasiones se desliza con sobrada languidez, aunque tal

vez sea exagerado repetir con Ticknor que los hechos S8

refieren «con toda la pesadez y formalidad de una crÓ

nica monástica.» Es verdad que hay episodios intere

santes, mas otros hay de primitiva ridiculez, cual el ar

did de .!.ntolínez que, para proveer á su amo de dinero,

deposita en manos de logreros judíos dos arcas atesta

das de arena. Semejante empréstito, con razón califica

do por Puymaigre de «expediente digno de Guzmán de

Alfaráche», supone que eran tontos los dos usureros y

rebaja la dignidad de los caudillos castellanos.

Desde luego se trata de una obra realista, de un poe-
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ma. sin máquina, de una obra poética con la menor can

tidad de imaginación po ible. Por esta falta de ideali

da.d, pierde condiciones épicas y dos sentimientos é

ideas comunes á aquella época aparecen con tal deficien

~ia que bien puede asegurarse queda fuera del mismo,

en gran parte, por no decir del todo, cuanto es relativo

al desarrollo intelectual, religioso y moral de dicha so

dedad.» (Arpa.)
Los autores para quienes el mérito de una obJ;a estri

ba. en la curiosidad del monumento, como Wolf y Cla

rUs, y los que confunden por defecto de educación lo

-castellano y lo espaiiol, como Amador y Fernández Es

pino, agotan su ingenio para extraer méritos del vetus

to poema. En cambio los que formulan critica estética,

10B apasionados de la nobie idealización, que es la poe

'8i~ los que resisten la sugestión de enfermizas patrio

terías, no sienten parecidos a.rrebatos y miran con des

dén ese poema local de la vieja Castilla, ya declarando,

por medio de Bouterweck que es una simpie «crónica

rimada en alejandrinos bastante incorrectos», ya cali·

ficándolo por boca de MOl'atin de bárbal'o y grosero.
El mayor defecto del poema, es la naturaleza del pro

tagonista. Para ser un poema español se necesita un

héroe que simbolice el alma de la nación, no basta con

.ser nn héroe local. El Cid es un personaje extrafio á casi

toda España. Nada tienen que ver con él los andaluces,

ni 10B mW'cianos, lti los extremeño<!, ni los aragoneses,

ni los catalanes, ni los na.varros, ni los vascongados, ni

los gallegoB, ni los asturianos, ni los manchegos, ni los
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portugueses, ni los valeucianos, cuyo enemigo fué, ni

nadie más que el pedazo de Castilla la Vieja, en que na

ció y comenzó sus hazafias, supuestas casi todas. :No

pudo ser la encarnación de la patria ni menos de la idea

religiosa, aquel caudillo irregular y arisco, que tan pron

to era amigo como enemigo de los sarracenos yde los cris

tianos. ¿Cómo había de personificar la reconquista un

personaje que no tenía la santa intransigencia del cató

lico, que no llevaba tras de sí más soldados que los de

una provincia, que carecía de política definida, de ideal

concreto, y vivía en feroz independencia, ajeno al moví

miento de las ideas y de la sociedad de su tiempo? El

Cid no puede ser más que uno de tantos más Ó meno

esforzados guerrilleros de la reconquista, pero eso no

basta para justificar uua epopeya.

Convengamos también en que la reconquista podría.

servir de asunto á un poema religioso, más no á un poe

ma. nacional. Los árabes eran tan españoles como lo!!

cristianos: procedían los unos del Asia y del Africa, 10lf

otros del Norte de Europa¡ unos y otros eran de origen

extraño, y aún más extrafioslos godos, pues ya es cosa.

axiomática que los primitivos españoles eran de raza y

origen africano. ¿Qué importan las creencias religiosas

para la nacionalidad? ¿Eran acaso católicos Séneca

Lncano, Marcial, Trajano, Viriato y tantos sabios ;

héroes como halagan nuestro patriotismo? Pues enton

ces ¿por qué no enorgullecernos con eBa brillante civili

zación de nuestro Califato y con hombres como Alman

zor, la más hermosa figura de la edad media, y con inte-
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ligencias como Averroes, Tofail, A.benzoar, Ben Gabirol

y Almoto.mid?
Un poema de guerra civil no puede ser un triunfo ni

una denota nacional y, por eso, el poema del Cid no

podrá jamás pasar de una crónica local de Castilla la

Vieja. Ni siquiera es nacional en la ver Hicación, pues

como dice muy bien el r. Menéndez y Pelayo' dos ver

sos largos del poema y de la Crónica rimll.da del Cid no

son más que imitaciones harto informes de muestras

extranjoras.» (Intr. á la Aut. de p. 1. VIll. p. xvrn).

Con el nombre vulgar de El Rod"igo ó Oránica rimada
del Oid se conoce otro poema, posterior á lo menos en un

siglo, cuyo verdadero título es Ohronica "imada de l .
GOsas de 8spaíia, que comienza en D. Pelayo y refiere la

supu stas hazañas del Cid en la época de sus mocedo.des.

Esta producción vale aún menos que el poema del Cid,

por contener muchos más el mentos exóticos y por lo

tosco del lenguaje y la versificación.

A la primitiva época pert~necenLa Vida de Santa Ma
"ía Egipciaca, mera traducción de un poema francés, el

Libro de los tres Reyes de Oriente, también de proceden

cia ultrapirenáica y el Misterio de los Reyes !Jfagos, lla

mado poema por los autore , sin que podamos alcanzar'

la razón, pues nada tiene de nal'l'ativo y parece ser una

traducción de algún misterio francés. De origen laUno

son la Riña del alma y el cuerlJo y el libro de Apolonio,

algo posterior y escrito en endecasílabos regulares.

Resumiendo este primer período de la poesía CRstelIa

na,. que pudiéramos llamar período de obras anónimas,
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(le nota que en ninguna de la citadas leyenda re alta

la originalidad ni La vena poética de SUB autores. Los

asuntos pertenecen á la tradición religiosa ó son copia

dos de libros extranjeros. Ellenguaj~e basto, rudo y

carece de fuerza. Además está plagado de voces y giros

tomados del provenzal, mucho más pulido que el dia

lecto castellano, pues las literatm'a!! provenzale son
muy anteriores á la castellana.

Pasado el periodo embrionario, la literatura pierde su

carácter popular y los éruditos renuncian al idioma la

tino para ser comprendidos del vulgo. El primer poeb

de este período es GONZALO DE BEROEO, monge d 'an

.Millán, que vivió á mediados del siglo XIU. us bu

consisten en vidas de Santos y en composiciones reli

giosas no biográficas. La inspiración del poeta es mut
escasa, y á veces pl'ocm'a alardear de erudición; mas SI1S

conocimientus son asaz superficiales, é incide en mul

ti tud de anacronismos y confusiones.

Villemain llll.ma á las poesías de Berceo el Romancero

de la Iglesia y Puymaigre sostiene que son imitaciones
del poeta .francés Gautier de Ooincy.

El lenguaje, más formado ya que en los poemas ante

riormente estudiados, se halla muy repleto de .frases
vulgares y groseras (1).

(1) Véase cómo expresa que Santo Domingo no haela caso de
sus sufrimientos:

Yacie ella ganiendo como gato sarnoso,
y á propósito de las penas del infierno:

Jesucristo nos guarde de talea persco$lda;,
y dice de una enferma:
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Berceo emplea el alejandrino rimado por la cuaderna

vio., es decir, formando cuartetos de ~na sola rima.

o es La estrofa de ~u invención. Rudimentariamente

la habia empleado ya el trovador Gómez (siglo xn), mas

el verdadero origen de la quaderna vía se halla en la

poesía latina eclesiástica..

El ciclo épico alejandrino hizo su aparición en Ea·

pafia con 'el abigarrado poema Alejandro, atrib~do á

Juan Lorenzo Segura de Astorga, que vivió á mediados

del ¡iglo XIII. No merece la pena. de detenernos en un

poema desprovisto de carácter nacional, imitación del

poema u'ancés de Gualterio de OhatiLlon y, en ciertos de

talles, de la Alea;and1'iade de Li Oors, plagado de grosero

Non lo preciaba todo quanto tres chirivias,
y en lo. sillnos qu~ apar~c~rán ~l d;a d~1 Juicio dice:

.Sennores si quisieredes atender un poquiello
QuerrlaYos contar un poco de raliello.'

y más adelante:
Correrán al juicio 'l.uisquier con su maleta.

y pinta as! el gozo del santo al conocer la proximidad de su fin
. Mas le plago con ellas que con truchas cabdales.

En El Du~lo d~ la Virgen dice que lo> judios se mofaban d~

Jesús y
Dábanle los garzon.s, quisque su pescuzada.

En la Vida de San Millán dice:
Más non li valió una nues roradada.

y más adelante:
Dioli una respuesta tan fuert e tan airada
Que ti costó bIen tanto como una porrada. ,

y denota de esta suerte la inutilidad de los esfuerzos de LUCifer
para tentar al santo:

Mas non li valió tanto como tres caiíasveras
y después de referir la derrota de los muslimes afiade que mAs de-
un guerrero mahometano: ,

A malas dineradas pagó el hostalage.
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-anacronismos y con una versificación todavía muy im

perfecta. Tampoco es digno de mayor detenimiento el

prosaico y desma.yado poema (Lehenda.s) del Conde Fer

nán González, que se cree falsificación debida á la habi

lidad de Fray Gonzalo Arredondo. :Más poesía que ~

&'Ulla de las imper.fectísimas producciones de esta época,

ostenta el poema aljamiado, es decÍl', escrito en caract 

res arábigos, de Jusufó José. El asunto de elilte delicado

poema es la conocida historia del casto José, relatada

más conforme al Corán (c. XI) ,que á la Biblia, en estilo

natural y poético muy supel'ior á las demás obras de su

tiempo. Este poema, igual que los untedores, está rima

do por la cuaderna vía.

El ciclo de los poemas heroicos se cierra en el si

,glo XIV con el Poema de Alfonso XI, escrito en octosíla

bos á diferencia de sus predecesores. Es traducido del

gallego por Ruy Yáfiez y, aunque el argumento se cifie á

la historia, la grandeza de los hechos cantados y la ha

bilidad del poeta hacen interesante la lectura.

. La rudimentaria poesía cll:stellana abandona la alteza

-de los asuntos en que se había inspirado, aunque siem

pre realista, y desciende en los versos de JUAN Rurz de

las esferas religiosa y heroica á las impurezas de l:lo
vida común.

.L o se sabe á ciencia cierta dónde ni en qué año nació

.Juan Ruíz, arcipreste de Hita. Regocijado escritor y

eclesiástico nada edificante, fué castigado con trece afios

de reclusión por su prelado.

El libro que, según Menéndez Pidal, debió de llamarse
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Lwro delbucl¿ amo/', y es genera.lmente conocido por

~l Libro de los canta"es consta de fábulas, cuentos

los G()Z()s de Salúa Marta y otros asuntos muy dife

rentes.

En el arcipreste se nota. no poco la influencia proven

'zal y catalana y algo más la oriental, pues ya eran muy

conocidas las imita.ciones de la didáctica simbólica. dl'

Oriente.

El r. Arpa plantea las dos cue tiones siguientes: «l.a

El libro del arcipreste ¿es un poema? Y si lo es, ¿dónde

'se halla lo. unidad de Rsunto? 2.6 ¿Es verdadera.mente

moral este libro, dada. la intención, ya dicha, que inspi

l'll.ba al autor y el fin que se proponía, según nos afirma

-el mismo arcipI'este?»

«Para nosotros, ni es poema ni es moral. Lo primero,

'Porque, según ensefia la preceptiva literaria, la unidad

de asunto exige algo más de lo que aparece en este li

bro, que es la personalidad del autor; lo segundo por

que pintar con franca desnudez el vicio, ni es ejemplar

ni es estético.:&

En cambio el r. Menéndez y Pelayo cree que supo

unificar fantásticamente los elementos de su tiempo, y

-<se puso entero en su libro con a.bsoluta y cínica fran

queza». Niega el Sr. Menéndez que fuese un librepen

'Sador, como sostuvo Puymaigre, y sólo concede que fué

uu «clérigo libertino y tabernario). La verdad es que ni

siquiera respetó á la Iglesia en sus irreverentes alu

siones á. la liturgia y á los oficios sagrados.

5
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La. literatura. francesa., ya lo hemos dicho, influ)'ó

ma.rcadamente en Jua.n Ruíz, como se ve bi n cla.ro en

la. pelea que ¡LObo lJ. Ca1'tlal con lJoña Qual'esma, in 

pirada en el fablíau de la Balaille de Ka,'esme el de

C/la1'tlage.

Algo debe también á las letras latinas medioeva.le ,

pues tiene momentos de fra.nca. imitación, El episodio

de Dofia Enchina y D, Melón, por ejemplo, es una tra

ducción libre de la comedia Pampkilv.s de Amare, 8SCl'i

ta. por un fraile en el siglo XII con el pseudónimo de

Pánfilo Mauriliano.

Hallando deficiente la monótona versifica.ción caste

llana., introdujo los metros de los trovadores, por lo que

se jactaba de haber «mostrado á los simples fa.blllS et

versos estrannos.:&

Si el sacerdote castellano reía con est ntórea carcaja

da, no era su cínico descaro cualidad general del clero

espafiol. El beneficiado de Ubeda, volviendo los ojos á la

inspiración tradicional, escribió el poema Santa Maria

Magdalena y la Vida de San Ildefoll$o. Oampea en sus

estrofas la fe sencilla de aquellos tiempos y los versos'

están construídos con graciosa soltura.

Todo el siglo XIV es de una grande esterilidad para la

poesía castellana. Ningún poeta destaca. del nivel de la

vulgaridad, si siquiera el judío apóstata Rabí Sera Too,
llamado por los cristianos Santos de Oarrión, el cual

dirigió á D. Pedro 1 unos Proverbios morales, consejos'

de ramplona filoaofía que nadie le había pedido, escritos

en coplas octosílabas. El buen rabí, ni después de con-
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vertido, perdió sus resabios hebraico y continuaba creo
yendo en la. astrología.

El ombre ma. non val

Nin su persona. entera,

Má de bien ni de mal

Que dó le pon la. phera.

y de análoga suerte se expresa. en otros pasajes tan

malos como éste, notándose por todas partes la infiuen
cia de la cábala y del ocultismo.

Ninglma de las demás obras atribuidas á D. Sem Tob,
pertenece al entrometido con ejero.

Como se ve, el pueblo castellano no ofrece una. litera

tUl'a original y propia. in alas para elevarse:por encima

de su condición realista y práctica, sin ideales y sin

orientación artística, imita con tantemente los modelos

franceses, provenzales, orientale , latinos, siempre in

deciso, falto de per onalidad artística y sin medios de

xpresión, porque la lengua to ca, inarmónica y pobre,

carecía de virtudes para la expre ión poética. Por ley

providencial los medios corren parejas con las necesida

des: cuando hay ideal éste e forma su lenguaje; cuan

do el idioma es inepto, la culpa s d'e otra más profunda
ineptitud.

La inferioridad del dialecto bizo que la primitiva líri

ca de la lengua vulgar se escribiese en ga.llego. Cuan

do Galicia. y su lengua. quedaron supeditadaS, todavía.¡el

ga.llego y el castella.no rivaliza.ron más de un siglo, y
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Más se confirma esta razón ob ervando que la pro a.

castellana, si se exceptúan uno ó dos autores, cal' ce por

completo de personalidad, elemento que no se dibuja

hasta. D. Juan Manuel, y ya es sabido que la persona

lidad va unida á la aptitud artística.

Ninguno de los primitivos fueros ó cartas pueblas se

puede considerar auténtico. El nacimiento de nuestra

prosa coincide con la reconquista de Andalucía. l: ingún

documento poseemos anterior á Fernando ID y acaso, ,
por esta circunstancia, el elemento oriental, mezclado

con nuestra prosa desde sus orIgenes, la dominó hasta

el siglo xv.

Mas aun la misma prosa, en cuanto medio de expre

sión artística, no fué creación castellana y se necesitó

que un meridional, uno de esos genios capaces de legal'

su nombre á una época, en una palabra, ALFONSO ::Y,

crease la prosa nacional para vaciar en ella todo el espí

ritu de su siglo.

Este rey, tan graIJ.de como desdichado, es autor d

muchas obras en prosa yen verso, y, si bien no las es

cribió todas por sí mismo, redactó las unas y proyectó,

dirigió y corrigió las otras. En cuanto al lenguaje, dice

en cierto lugar, cendereszólo él por sí mismo.)

En verso no conservamos de D. Alfonso más que las

Cántigas, escritas en gallego, y destinadas á cantar las

glorias de la Virgen. El Libro de las Querellas y el Li

bro del Tesoro se reputan apócrüos.

En las Cántigas se D:0ta mucho la influencia prQven

-zal. Quedan 401, y su interés principal consi8te en ser
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.el primer en ayo lírico realizado en España. y en ofrecer

modelos de varios metros y combinaciones.

Las obras jurídicas de D. Alfon o X, son el Espéculo,
el Fuel'o Real y las Siete Pal'Udas. Esta última fué la

adaptación á España del Derecho romano, casi siempre

trasladado á la letra, y muestra la influencia de las es

cuelas jllrídicas de Bolonia y de Padua. En este Código,

que no tuvo fuerza obligatoria hasla que Alfonso XI, en

el Ordenamiento, le dió vigor de Código supletorio, es

donde, á nuestro parecer, se presenta la prosa ya lite

rariamente constituida. La dicción es muy superior á la

de las obras anl;eriores¡ la locución, clara, grave y w:

moniosa.
Las obras históricas son La Crónica general de Bspaiia,

y la Grana e gellel'al Historia, que no llegó á terminarse.

Ambas obras están compuestas copiando nal'1'aciones

de otros historiadores. La Historia de España es una

mer.a traducción delli1?ro escrito en tiempos de D. Fer

nando, por Lucas de Tuy, y del titulado De relms F1.Spa
!Jlir.e, por el arzobispo D. Rodrigo. El principal interés

de esta obra consiste en que se han iucorpQrado á ella

.los cantares de gesta, sin otra modificación más que po

nerlos en prosa. Se conoce también en esta Crónica el

·elemento oriental, por las versiones árabes aceptadas,

tales como la conquista de Valencia por el Cid.

En la Grand e general Historia se advierte un ele

mento oriental cristilllno, representado por la tradición

'bíblica, otro oriental árabe procedente de narraciones

.semíticas traducidas y otro pagano que. es las Metamór-
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{osís de Ondio, traducidas y ca i íntegramente interca
ladas en la exposición.

Compuso D. Alfonso, en unión con sabios colaborado

res, las tablas astronómicas, generalmente llamada .

Tablas Alfonsillas. Los nombres de los astrónomos qne

coadyuvaron á la redacción de las Tablas, y á la traduc

ción de los Libros del Saber de Astr01wmia, van consigna

dos en los trabajos mismos, siendo inciedo lo que suele

contarse en los libros de Historio. respecto á la inter

vención de los 50 astrónomos nacionales y extran
jeros.

Compiladones, traducciones y arreglos desprovistos

de mérito literario son las únicas manifestaciones de la

prosa desde D. Alfonso hasta su sobrino D. JUAN MA

NUEL, cuya vida fué un cúmulo de turbulencias y rebel

días con que agitó constantemente el l' ino, hasta u
muerte, acaecida en Córdoba.

Este inquieto per onaje, que tan activo papel desem

pelió en las discordias civiles de la monarquía, fué e _

critor fecundíeimo, á juzgar por la lista de los titulos
de sus obras.

Las dos que ofrecen mayor interés son El libro de los
Estados, tan en contradicción con su conducta, en que

expone los vicios de su tiempo y máximas llenas de

prudencia, y El Oonde L~'ca?w1' ó Libro de Pat?'onio, en el
cual figma que el joven é ine:¡¡:perto conde de Lucanor

dirige preguntas sobre asuntos de moral ó de política' á

su consejero Patronio, y éste le contestll. con una fileul

~6l'l'ada por una moraleja rimada.
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El libro de los Estados es una novela didáctica ba ada

41n uno. leyenda indica.
.El Oonde L1¡,calwr está trabajado sobre las fábulas de

Cailla y lo. citada compilación Disciplina clericalis. La

primera edición de esta obro. se hizo en Sevilla, por el

docto Argote de Molina, en 1575.

La importancia deDo Juan Manuel como prosista se

basa en el carácter personal que imprime á su estilo.

En cambio desaparece en sus obras aquel sello enciclo

pédico que existía en las de D. Alfonso.

Algunos libros del infante se han perdido de todo,

Otl'OS se conservan incompletos, los históricos no tienen

interés, y la mayor parte son imitaciones como El caba
llero y el escudero, en que reproduce el Libre del Orde de
Oaballel'la de Raimundo Lulio, y Oastigos y consejos; com

puestos á imitación de los Oastigos é documentos que

mandó recopilar D. Sancho, etc.

Más profunda y sincera que la sátira de D. 'Juan Ma

nuel fué la desarrollada en el Libro de los gatos, acaso

llamado así por los arañazos qne asesta á los ofensores

de la moralidad ó del bien público.

De parecida indole es él Lib,'o de los ejemplos, nueva

traducción de una obra inglesa.

La multitud de obras didácticas que en el siglo XIV e

escribieron no presentan ninguna novedad sobre el tipo
de la prosa alfonsina.

La historia, después de D. Alfonso el Sabio, pierde el

carácter científico y la amplitud de que di frutaba en la.

poderosa inteligencia de aquel monarca, reduciéndol!e á
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anacronismos y con una versificación iodavia muy im

perfecta. Tampoco es digno de mayor detenimiento el

prosaico y desmayado poema (Lekendas) del Conde Fer

nán González, que se cree falsificación debida á la habi

lidad de Fray Gonzalo Arredondo. Más poesía que ~_

&,una. de las imperfectísimas prodnccione de sta época,

ostenta el poema aljamiado, es decir, escrito en caract _

res arábigos, de Jusufó José. El asunto de elite delicado

poema es la conocida historia del casto José, relatada

más conforme al Corán (c. XI) ,que á la Biblia, en eS5ilo

natural y poético muy supel'ior á las demás obras de su

tiempo, Este poema, igual que los anteriores, está rima
do por la cuaderna vía.

El ciclo de los poemas heroicos se cierra en el si

.glo XIV con el Poema de Alfonso XI, escrito en octosíla

bos á diferencia de sus predecesores, Es tl'll.ducido del

gallego por Ruy Yáñez y, aunque el argumento se ciñe á.

la historia, la grandeza de los hechos cantados y la ha

bilidad del poeta hacen interesante la. lectura.

La rudimentaria poesía cll:stellana abandona la alteza

-de los asuntos en que se habia inspirado, aunque siem

pre realista, y desciende en los versos de JUAN RUIZ de

las esferas religiosa y heroica á lllos impurezas de la
vida común.

No se sabe á ciencia cierta dónde ni en qué año nació

.Juan Ruiz, a.rcipreste de Hita. Regocijado escritor y

eclesiástico nada edificante, fué castigado con trece años
-de reclusión pOI' su prelado.

El libro que, según Menéndez Pidal, debió de llamarse
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Libro del bue" amOl', y es generalmente conocido por

.el Libro de los callta1'es, consta de fábulas, cuentos

los Gozos de Salita Marta y otros asuntos muy dife

rentes.

En el arcipreste se nota no poco la influencia proven

7.61 y catalana y algo más la oriental, pues ya eran muy

conocidas las imitaciones de la didáctica simbólica de

Oriente.

El 81:. Arpa plantea las dos cuestiones siguientes: el.8

El libro del arcipreste ¿es un poema? Y si lo es, ¿dónde

'se halla la unidad de asunto? 2.8 ¿Es verdaderamente

'moral este libro, dada la intención, ya dicha, que inspi

l·aba. al autor y el fin que se proponía, según nos a.firma

-el mismo arcipl'este?lI

ePara nosotros, ni es poema ni es moral. Lo primero,

'Porque, según enseña la preceptiva literaria, la unidad

de asunto exige algo más de lo que aparece en este li

bro, que es la personalidad del autor¡ lo segundo por

'que pintar con franca desnudez el vicio, ni es ejemplar

ni es estético.)

En cambio el r. Menéndez y Pelayo cree que supo

uuUicar fantásticamente los elementos de su tiempo, y

oCse puso entero en su libro con absoluta y cinica fran

queza». iega el 81'. Menéndez que fuese un librepen

'8ador, como sostu o Puymaigre, y sólo concede que fué

un eclérigo libertino y tabernario). La verdad es que ni

siquiera respetó á la Iglesia en sus irreverentes alu

aiones á la liturgia y á los oficios sagrados.

5
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La literatura francesa, ya lo hemos dicho, influyo..

marcadamente en Juan Ruiz, como se ve bien claro en

la pelea que hobo D. (Ja1'nal con Doña Quansma, in 

pirada en el falJliau de la Bataille de Ka1'esme et de

(J}¡arnage.
Algo debe también á las letras latinas medioevale ,

pues tiene momentos de franca imitación. El epi odio,

de Dofia Enw:ina y D. [elón, por ejemplo, es una tra

ducción libre de la comedia Pamphillls de Amote, escri

ta por un fraile en el siglo Xli con el p eudónimo de

Pánfilo MaurUiano.
Hallando deficiente la monótona versificación caste

llana, introdujo los metros de los trovadores, pOl' lo qu

se jactaba de haber «mostrado á los simples fabla et

versos estrannos.:&
Si el sacerdote castellano reía con est ntórea carcaja

da, no era su cínico descaro cualidad general del clero

espafiol. El beneficiado de Ubeda, volviendo los ojos á la

inspiración tradicional, escribió el poema Santa Ma1'ía

Magdalena y la Vida de San Ildefonso. Campea en su

estrofas la fe sencilla de aquellos tiempos y los versos

están construidos con graciosa soltura.

Todo el siglo XIV es de una grande esterilidad para la

poesía castellana. NingÚn poeta destaca del nivel de la

vulgaridad, si siquiera el judio apóstata Rabí Sem Tob,

llamado por los cristianos Santos de Cardón, el c:ual

dirigió á D. Pedro 1 unos Proverbios morales, consejos'

de ramplona filosofía que nadie le habia pedido, escritos

en coplas octosílabas. El buen rabí, ni después de con-
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vertido, perdió sus re abi08 hebraico y continuaba creo
yendo en la a trologia.

El ombre mas non val

.l in su persona entera.,

Má de bien ni de mal

Que dó le pon lo. e ph ra.

y de análoga suerte se expresa en otros pasajes tan

malos como éste, notándose por toda partes la influen
cia de la cábala y del ocultismo.

J: inglIDa de las demás obras atribuidas á D. m Tob,
pertenece al entrometido con ejero.

Como se "e, el pueblo ca tellano no ofrece una liter~

tura original y propia. in nlas paro. elevarse:por encima.

de su condición realista y práctica, sin ideales y sin

orientación artística, imita constantemente los modelos

franceses, provenzales, orientale , latino, iempre in

deciso, falto de per onalidad arti tica y sin medios de

xpresión, porque la lengua tosca, inarmónica y pobre,

('arecía de virtude para la e.'pre ión poética. POI' ley

providencial los medios corren parejas con las necesida

des: cuando hay ideal éste e forma u lenguaje; cuan

do el idioma es inepto, la culpa s d otra más profunda
ineptitud.

La inferioridad del dialecto bizo que la primitiva líri

ca de la lengua vulgar se escribiese en gallego. Cuan

do Galicia y su lengua quedaron supeditadas, todaviaiel

gallego y el castellano rivalizaron más de un sio-lo yo ,
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Más se confirma esta razón ob ervando que la pro a

castellana, si se exceptúan uno ó dos autores, car ce por

completo de personalidad, elemento que no se dibujo.

hasta. D. Juan Manuel, y ya es sabido que lo. persona

lidad va unida á la aptitud artística.

Ninguno de los primitivos fueros ó cartas pueblas se

puede considerar auténtico. El nacimiento de nuestra

prosa coincide con la reconquista de Andalucía. .l: ingún

documeuto poseemos anterior á Fernando ID, y acaso,

por esta circunstancia, el elemento oriental, mezclado

con nuestra prosa desde sus orígenes, la dominó hasta

el siglo Xv.
Mas aun la misma prosa, en cuanto medio de expre

sión artística, no fué creación castellana y se necesitó

que un meridional, uno de esos geilios capaces de legal'

su nombre á una época, en una palabra, ALFONSO X,

crease lo. prosa nacional para vaciar en ella todo el espí
ritu de su siglo.

Este rey, tan grande como desdichado, es autor de

muchas obras en prosa y en verso, y, si bien no las es

cribió todas por sí mismo, redactó las unas y proyectó,

dirigió y corrigió las otl'as. En cuanto al lenguaje, dice

en cierto lugar, cendereszólo él por sí mismo.»

En verso ~o conservamos de D. Alfonso más que las

CAntigas, escritas en gallego, y destinadas á cantar las

glorias de la Vil'gen. El Libro de las Querellas y el Li

bro del Tesoro se reputan apócrüos.

En las Cántigas se ~ota mucho la influencia prQven

~al. Quedan 401, y su interés principal consiete en ser
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.el primer en ayo mico realizado en España y en ofrecer

modelos de varios metros y combinaciones.

Las obras jurídicas de D. Alfon o X, son el Espéculo,

el Fuero Real y las Siete Partidas. Esta última fué la

adaptación á España del Derecho romano, casi siempre

u'asladado á la letra, y mue tra la influencia de las es

cuelas jurídicas de Bolonio. y de Padua. En este Código,

que no tuvo fuel'lla obligatoria hasta que Alfonso XI, en

el Ordena1niento, le dió vigor de Código supletorio, es

donde, á nuestro parecer, se presenta la prosa ya lite

rariamente constituida. La dicción es muy superior á la

de las obras anteriores; la locución, clara, grave y ar

moniosa.
Las obras históricas son La Crónica general de Espaiia,

y la Grana e general Distada, que no llegó á terminarse.

Ámbas obras están compuestas copiando narraciones

de otros historiadores. La Historia de España es una

mera traducción delli~ro escrito en tiempos de D. Fer

nando, por Lucas de Tuy, y del titulado De reb1~ Kupa
.$¡ir.e, por el arzobispo D. Rodrigo. El principal interés

de esta obra consiste en que se han incorpQrado á ella

.los cantares de gesta, sin otra modificación más que po

nerlos en prosa. Se conoce también en esta Crónica el

·elemento oriental, por las versiones árabes aceptadas,

tales como la conquista de Valencia por el Cid.

En la Grand e general Historia se advierte un ele

mento oriental cristiano, representado por la tradición

'bíblica, otro oriental árabe procedente de narraciones

, emiticas traducidas y otro pagano que, es las Metamór-
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{asís de Ovidio, traducidas y casi íntegramente interca
ladas en la exposición.

Compuso D. .Alfonso, en unión con sabios colaborado

res, la tablas astronómicas, generalmente llamada

TalJlas Alfonsinas. Los nombres de los astrónomos que

coadyuvaron á la redacción de las Tablas, y á la traduc

ción de los Libros del SalJer de Astronomia, van consigna

dos en los trabajos mismos, siendo incierto lo que suele

contarse en los libros de llistoria respecto á la inter

vención de los 50 astrónomos nacionales y extran
jeros.

Compiln.:iones, traducciones y arreglos despl'ovistos'

de mérito literario son las únicas manifestaciones de la

prosa desde D. Alfonso hasta su sobrino D. JUAN MA

NUEL, cuya vida fué un cúmulo de turbulencias y reb 1

días con que agitó constantemente el reino, hasta u
muerte, acaecida en Córdoba.

Este inquieto pel' onaje, que tan activo papel desem

peñó en las discordias civiles de la monarquía, fué es

critor fecundísimo, á juzgar por la lista de los títulos
de sus obras.

Las dos que ofrecen mayor interés son El libro de lo~

Estados, tan en contradicción con su conducta, en que

expone los vicios de su tiempo y máximas llenas de

prudencia, y El Conde L1tCa1t01' ÓLib,'o de Patronio, en el
cnal figura que el joven é inexperto conde de Lucanor

dirige pregnntas sobre asuntos de moral ó de política: á

su consejero Patronlo, y éste le contesta. con una fábula.

~el'l'ada por una moraleja rimada.
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El libro de los Estados es una novela didáctica basada

4ln una leyenda indica.
El Cmule Lucano/' está trabajado sobre las fábulas d

Calila. y la citada compilación Disciplina clericalis. La.

primera edición de esta obra se hizo en Sevilla, por el

docto Argote de Molina, en 1575.

La importancia de D. Juan Manuel como prosista se

basa en el cal'ácter personal que imprime á su estilo~

En cambio desaparece n sUB obras aquel sello enciclo·

pédico que existía en las de D. Alfonso.

Algunos libros del infante se han perdido de todo,

otros se conservan incompletos, los hi tóricos no tienen

interés, y la mayor parte son imitll.Ciones comd El calJa
llera y cl escudero, en que reproduce el Libre del Orde de
CabalZcrla de Raimundo Lulio, y Castigos y cotlSeios; com

puestos á. imitación de los Castigos é documentos que

mandó recopilar D. Sancho, etc.

Más profuuda y sincera que la sátira de D. 'Juan Ma

nuel fué la desarrollada en el Libro de los gatos, acaso

llamado así por los lI.raiíazos qtle a esta á 108 ofensore

de la moralidad ó del bien público.

De parecida índole es él Lib/'o dc los ejctnplos, nueva

traducción de una obra inglesa.

La multitud de obras didácticas que en el siglo XIV se

escribieron no presentan ninguna novedad sobre el tipo
de la. prosa alfonsina.

La historia, después <le D. Alfonso el Sabio, pierde el

carácter científico y la amplitud de que disfrutaba en la

poderosa inteligencia de aquel monarca, reduciéndose á.
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la crónica, más personal que general, estrecha de miras

y desligada de formas cientificas. La crónica al'1'88tr~

humilde existencia y constituyó ca i siempre labor de

fraile, ha.sta que PEDRO LÓPEZ DE AYALA. quiso e cribirla

-con los ojos puestos en los modelos latinos.

Este escribió las crónicas de D. Pedro I, D. Enrique TI,

D. Juan I y D. Elll'Íque III. Ayala fué, como historia

dor, parcial; como lU·t.ista, frío¡ como prosista, imitador,

.y como hombre, falso y desagradecido.

El estilo recuerda constantemente á Tito Livio, cuyas

Décadas había traducido, y el lenguaje es conciso y tra

bajado con sumo arte.

Ayala era doncel del rey, se pasó á la rebeldía y llevó

~l pendón del bastardo en la batalla de ájera. Cayó allí

en poder del rey D. Pedro, que le perdonó la vida y le

devolvió la libertad. Ingrato al beneficio, tornóse Ayala

al partido de los rebeldes, pero escarmentado por el pe

ligro corrido en Nájera, no volvió á España hasta qu.

supo la muerte de D. Pedro para disfrutar da la victoria

y manchar ante la posteridad el nombre del que pudo y

no quiso cerrarle la boca para siempre.

Ninguna fe merece Ajala en concepto de historiador,

y se necesita adolecer de invencible ceguera para dudar

un instante de su parcialidad. Por una parte, sentía la

precisión de justificar su deslealtad y sus ingratitudes

{:on el rey; por otra, eran muchos los beneficios que de

bía al usurpado!', cuya prodigalidad de lo ajeno había

comprado á buen precio la complicidad del cro~ista.

Condecorado con la Vanda, Alférez mayor de la Orden.
<'
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Sellor de la Puebla de A.rciniaga, eñor de la Torre del

valle de Orozco, Señor del valle de Lodio, Alcalde mJI.

yor y Merino de "V"ictoria, confirmado con el mayorazgo

del estado de Ayala, Alcalde mayor de 'foledo, Conse·

jero de la Corona, Embajador en A.ragón, Señor de Sal

vatierra de Alava, Embajador en F~ancia, -Canciller

mayor de Castilla.... Eran muchas las circunstancias

que conspiraban contra la veracidad de quien tan ópi

mos frutos supo cosechar da su crónicas, harto pro

ducti vas para ser imparciales.

No era Ayala hombre vulgar. Tipo completo del caba

llero castellano de aquella infausta época, astuto, redo

mado, sin nobles ideales ni generosas adhesiones, aten

to 8010 al medro personal y amigo de placeres sensuales,

cmás que á tan sabio caballero como él se convenía»,

según escribe su sobrino, Ayala aceptó el infame papel

de engallar á la posteridad eqUtitando, como dice un dis

tinguido historiador del siglo xv, las callsas 'Y 1'aUJ'JleS

q-u tuvo (D. Pedro) pa"a hacer justicia mezclando alg1ll1ULS
verdades con muchas mentiras, y pasando en disimula

ción y callando lo que era tan notorio que no se podía

negar..... para que, entendiendo las gentes haber sido

el rey D. Pedro tan cruel 'Y 'malo, esto ablandase y miti

gase la parte de indignación que las gentes, contra quien
/'0 mató, podían tener de hecho tan desmesurado... )>>

Ayala ejecutó hábilmente su misión, y mintió con

arte exquisito, ya diciendo la verdad á medias, ya ca

llando ciertos hechos ó detalles y adoptando un estilo

frío, impasible, que diese aires de serena relación al di-
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en España del endecasílabo, metro que había de impo

nerse lÍ" toda la nación.

Los primeros poetas de la escuela sevillan'a, es decir,

los cultivadores del arte alegórico, fueron DlEGO MARTÍ

HEZ Itome muy honrado et muy discrepto), Itbien enten

dido así en letras é todas ciencias como en estilo é prác

tica de Corte é de mundo), el noble caballero D. Manuel

Ferrand de Lando, ALFONSO VIDAL, ALFONSO DE LA..

MONJA y otros no menos distinguidos poetas entre los

que sobresalen GONZALO MABTíNEZ DE MEDINA, her

mano de Diego Marl.ínez y RUY P ÁEz DE RIBERA.. Gonza

lo era una inteligencia de primer orden. Su genio satí

l'ico, parecido 0.1 de Juvenal, no se resolvía en las riso

tadas del Arcipreste ni en las idas moralidades del hi

pócrita Ayala: señalaba el defecto, lo marcaba con bie

1'1'0 candente y trona.ba con exaltaciones proféticas pre

ñadas de conminaciones y castigos.

¡Ah, guay de la tierra dó lo tal contesce,

Que bien es posible de ser destroydal

El espectáculo de la vanidad humana le inspira acen

tos precUl'sores de la Epístola á Fabio y por todas par

tes brilla su pensamiento vigoroso, la energía de su co

razón, la soltura de la frase y la riqueza inagotable de

1IU decir.

Páez de Ribera, agobiado Itpor todos los trabajos e

'angustias e dolores de que puede el ome ser afligido),

lloró con poética originalidad SU,B cuitas en los entona

-dos versos del PI'oceso que oviel'on en 1mo la Dolencia e la
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Velez e el DestiCl'ro e la Pobre=a. Otro proceso, el de la Srr
oerbia y la Mes1lll'a, de carácter alegórico y tono más

tranquilo, confirma sus dote de yerdadero poeta.

Además de ser Páez de Ribera un interesantísimo es

critor por su mérito propio, lo es también bi tóricamen

te, porque en él se ve la poderosa individualidad del ar

te español, apoderáudose de la forma alegórica para

subyugarla y hacerla intérpr te del alma artística na

cional, pues nuestro Páez no se cU'clln cribió á ser imi

tador más ó menos aventajado del Dante, sino que per

maneció original y espaliol á despecho de las nuevas
formas.

Otra gloria más corresponde á ráez y es la de haber

enriquecido nuestro idioma con nuevas dicciones y poé

ticos giros, sin incurrir en italianismos ni barbarismos

de ninguna clase. Es el preclU'sor de Padilla y de Herre-
\

ro., con quienes jamás erá bastante agmdecida la len-

gua española. Es tal el mérito de Páez de RiHera, que el

mismo Amador tan apasionado de Ayala, escribe: Itdis

tando en tal manera de la dicción y de la frase usada á

la sazón por el Canciller Aya.la, que, solo constando de

un modo irrefragable, puede. admitirse la coexistencia

de ambos escritorell.»

Movimiento poético tan intenso y vivo, no podía me

nos de triunfar, sobre todo cuando en Castilla no había

poetas capaces de resistil' el ímpetu de los alegoriBtas.

Así Fernán Pérez, Santillana, Sánchez Talavera y la

mayoría de los castellanos, se rindieron al viento i.m;¡.o

'VadOl' que soplaba del mediodia. Bien claro lo con:fuma.

6
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ces) no dejamos de notar alguna condicioues dignas de

aprecio, que el Sr. Menéndez Pelayo pone de relieve al

decir: cA. falta de condiciones d orden uperior, tiene
todas las que nacen de la destreza técnica.)

A.unque par zca extrafio á primera. vi ta., puede con-

iderarse al marqués como un adepto de la escuela se

YiUana; pue fué uno de los corifeos del arte alegórico

que licer Iinperial y los trovadore sevillanos habían
impuesto á Castilla.

Sin embargo, antillana es un spú'itu clásico, des

precia la poesía castellana por ruda é informe, su poeta

predilecto es licer Imperial, juzga indigna la musa.

popular y sólo sublime á «aquellos que las sus obras

escribieron en lengua griega y latina). Era entusiasta

de la poe ía france a, más si cabe de la italiana y tam

bién imitó á los provenzales, como puede notarse com

parando estos dos fragmentos, el primero del ma&-qués

do Sn.ntillana, 1 segurido d 1 provenzal Giraud Ri
lIuier.
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el Sr. Menéndez y Pelayo con e t&S palabras: cel triun

fo del grupo de Sevilla sobre la escuela corte ano. no fu

inmediaLo; pero sí definitivo.) Y así e la. verdad; por

que no se entr garon los castellanos sin porfiada resi -

tencia.
El ca.mpo de batalla fué la. corte de D. Juan TI, r )'

protector de las letras y poeta 61 mi mo, qu ma~tenía

en su palacio algo así como un remedo de la 'bnllant

orte de A.lfonso V de A.ragón. La literatura apasionaba

~ás que la política al monarca, á la corri nte de la épo

ca rindió Lributo el condestable D. A.lvaro de Luna es

cribiendo versos y el libro apologético Claras é fJi1·tuosa.s
mugeres, yen fin, la nobleza, representada por'elMarqués

'de Santillana, prestó homenaje al noble ejercicio de la

letras. D, !Ñlao LóPEZ DE MENDOZA, marqllésde Santilla-

'do en Carrión de los Condes, hl persona muyna, nacI
señalada en la política y en las armas, figurando enb

los enemigos del gran condestable D. Alvaro de Luna~

na principales producciones son el diálogo Bias contra
Fortuna Doctrinal, de P1'ifJados, en que asesta duros car

gos al ~ndestable ya caído y muerto, empresa injusta.

nada generosa; los Proverbios, colección de refrane

:acados de la Jilosoña del vulgo, y de la Biblia, y la Co
medieta de Ponza, elegía al desastre oe la escuadra ara-

Gaeon Santillana es un poeta esLimable. Nos-o"onesa en ""'.
;arece exagerado Ticknor cuando dice ,que sus obras

valen poco ó nada; pues si bien convemmos con él en

q"ue no es poeta de alta inspiración, Y con Fernández

Espino en que «pagó tributo á las sutilezas de enton-

MOQa tan fermosa

~on vi en la frontera

Como una vaquera

De la Finojosa,

FUlfiendo la víl1.

De Calatravefio

A Sancta María;

VenQido del sueño

Por tierra fragosa, etc.

Gaya pastorelba
Trobey l'a.utl'e día

En una l'ibeira

Que per caut la belha

Sos anhela tenia

Désostz un ombreira;

Un capelb fazil1.

De flors é seria

us en la fre¡¡queu'a"etc.
..
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La imitación de Petrarca obresale también en mu

chos lugares, como en el siguiente soneto:

Léxos de vos é cerca de cuydado,

Pobre de gozo é rico de tristeza,

Fallido de reposo é abastado

De mortal pena, congoja é braveQa;

Desnudo de esperanQa é abrigado

De inmensa cuyta, é vi to de aspereQa,

La mi vida me huye mal mi grado,

La muerte me persigue sin pereQa,

:Ni son bastantes á satisfacer

La sed ardiente de mi gran deseo

Tajo al presente, nin me socorrer

La enferma Guadiana, ni lo creo;

Sólo Guadalquivir tiene poder

De me guarir é solo aquel deseo.

A! Dante no solamente lo imita, sino lo copia, P j:

Ness11In maggíor dolore,
Qlle 1'ícordarsi del tempo felíce
N ella miseria. (Dante.)

La mayor coyta que aver

Puede ningún amador

Es membl'arse del placer

En el tiempo del dolor.

n maestro dí color que sanno (Dante.)

Dice el Maestro d' aquellos que saben,

y así en numerosas ocasiones.
Semejante indecisión, ha dado motivo á que se le ten

ga por adepto de todas las escuelas entonces en lucha,
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Ymuestra su carencia de per onalidad poética que 1

permitía parecerse á todos, in revelar una originalidad

capaz de trazarse vigorosamente su camino.

Más que al mérito real de sus obras, debióse la esti

ma que Santillann mereció en su tiempo á su claro

linaje, á sus docta aficiones y á que su palacio fué asilo

de hombres estudiosos y de poetas. Acaso el mayor ser

vicio que prestó á la literatura fué el proltemío ó epísto

la que con sus obrll dirigió al condestable D. Pedro de

Portugal. .A.lli expone antillnua sus confusos atisbos

estéticos y manifiesta excepcional erudición intentando

algo así como una historia literaria.

Empero los trovadores de vuelo más bajo, con mayor,

ol'gullo cuanto menos mérito, resistieron desesperada

mente la iunovnción, y no pudiendo hacerlo galllu'da

mente, apelaron á la diatriba )~ á los más groseros insul

tos. Al frente de los trovadores castellanos, figuraba

ALFONSO .A.LV.A.REZ DE VILL.A.SA.~"'lJINO,poeta mercenario,

mal hablado y vicioso. Incoustante en el amor, llevó el

condigno castigo en su segundo matrimonio; imitador

de los provenzale . sin originalidad ni nobleza, no mere

ció los elogios arrancados á la sencillez de sus contempo

ráneos; exento de fe religiosa, «pornia su alma pecadora

en condiciÓn» por una ~ora; falto de ideas políticas,

ensalzaba por dádivas al tirano y, sin conciencia de ar

tista, mendigabn en sus versos, ndoptando á veces ha.

ta el tono de los pobres de solemnidnd:

• eñores; para el camino

Dat al de Villasandino.
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La conducta observada con su bi nhechor, el nobl

Ferrand Manuel de Lando, patentiza la ruindad de u

coudición. Era FelTand hombre de gran corazón y ha1

bía protegido con inusitada generosidad á Villasandino;

mas al par que materialmente lo amparaba, no oculta

ba. su desdén por la ruindad del carácter moral, y por

las antiguas :u·tes de trovar de que Villasandino no ha

bía sabido ema.nciparse. El ingrato burgalés zahirió

con acerba malicia á su bienhechor, el cual respondió

con un cartel de desaño proponiendo diversos temas lí

Villasandino. Este no acertó á dilucidarlos y entonce

Ferrand Manuel le zalili:ió á su vez burlándose de los

que metrificaban sin gi'acia y dabla.ban sin orden como

tarta.mudos.» La mortificada pe~ullLncia de Villaaandi

no se desahogó en denuestos, y, coreado por otros poetas

castellanos, se agotó el repertorio de las injurias contra

el noble Ferrand. o se mordió éste la langua, y así de

generó la controversia hasta los últimos límites del per

sonalismo.
A la. vez que los castellanos, imitaban á los provenza

les los trovadores gallegos; mas tampoco pudieron con

tener la ola alegórica, sobre todo cuando ninguno de

ellos alcanzó legítimo lauro. El más célebre ha sido el

trovador MAcíAs, paje del maestre D. EUl'ique de Ara

gón, que se enamoró de una doncella de la servidumbre

del maestre. Ausente Macías, se casó ella con otro ca

ballero, y, loco de celos á su ¡'egreso, comenzó á dirigir

cartas y versos á su amada. El maestre, parll. evitar dis

gustos, lo mandó preso á Arjonilla; mas el marido, sa-
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bador del ca o, fué á la cárcel, oyó á Macías lamentar

us cuitas, y entonces le arrojó la lanza con tal acierto

que le an'ebat la vida. em jant desventura dió á l\1ar

cías, con la aureola trá<>ica, una celebridad que no le

hubieran conquistado sus versos.

Mas el triunfo compl to del alegorismo se debió al

numen xcepcional d JUAN DE )lENA, con justicia lla

mado el Ennio español.
Juan de Mena nació en Córdoba n 1411. Terminado

sus estudio , fué nombrado Cronista y ecretario de

cartas latinas del rey D. Juau n. u mu rte acaeció en

fordelaguna en 1456. En sn tumba se colocó el siguien

te epitafio:

Patria feliz, dicha bueua,

}<:;scondrijo de la muerte,

Pues que te cupo por suerte

El poeta Juan do lena.

Aunque no era su genio muy dado á la poesía ligera

'ompuBO varias rimas de e ta índol ,alguno. tan deli

eada como la que hizo halláudose enfermo, y que ter

.mina:

¡Oh, qu~ muerte me perdí

En vivir quando partí

De entre brazos de mi damal

Las obras principales de Juan de lena son La 001'0

tlaci61~ y El Laberitilo, llamado también Las Trescientas,
por ser este número el de las estrofas que contaba.

La OOl'onación es una muestra del íntimo afecto que

roEesaba al marqués de antillana, cnya muerte lloró
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tanto el eximio poeta andaluz. A imitación del Dante..

finge el poeta extraviarse en obscura selva, recorre lit

mansión de los réprobos y lo. de los bienaventurados, y

pasa luego al. Parnaso, donde presencin In coronación

de su nmigo. «Lo interesante del asunto, la variedad

con que supo amenizarlo, los objetos mismos de suyo al

propósito para el canto de las Musas y In animación qu

comunica á lns situaciones, convierten su lecturn en un

recreo npadble del ánimo». (F. Espino.)

En esta obra como en Las Trescientas sigue Mena á la.

escuela; pero es mucho poeta para doblegarse al papel

de servil imitador. Mena concibe un pensamiento tras

cendental, que fué despertar al rey de su molicie y mo 

trarle el cuadro pavoroso de su reino envilecido y des

garrado. Este pensamiento fué visto poéticamente y

como balló ya imperante la forma alegórica, y ésta con

venia á su propósito y halagaba su inclinación, la adop

tó con entusiasmo y volvió los ojos á su inmortal ini

ciador. De sLe modo es como imitó al Dante, como podia

imitarle quien no fué mucho menos poeta que él.

En Bl Laberinto, después de la invocación, el poeLa

e siente arrebatado por el carro de Belona, que lo tra 

porta á una llanura donde percibe multitud de sombras.

Después la Providencia lo conduce á un palacio en que

ve la rueda de lo pasado, la inquieta de lo presente y 111.

inmóvil del impenetrable porvenir. Contempla los pla

netas que rigen los destinos humanos, pin.ta los héroeEr

antiguos y modernos, y truena contra las costumbres de

.su época, sin perdonar al clero ni á la nobleza, «inde-
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pendencia que asombra conociéndose 1 estado de enco

no entre los partidos y la situación especial del poeta

n la corte». El episodio del duelo de la madre de Lo

renzo Dávllloe, al ver á BU hijo muerto, es de lo más

hermo o que en ninguna lengua se ha escrito. Su larga

extensión no impide reproducir el magnifico pasaje. Y

no es menos admirn.ble el de la triste muerte del conde

de Niebla. Véa e cómo refiel' lo fune tos presagios que

anunciaron el fatal suceso:

Ca he visto, le dice, Safior, nuevos yerros

La nocbe pasada facer los planetas,

Con criues tendidos arder los cometas,

~ dar nueva lumbre las armas é bierros.

En su bellísimo poema, Juan de Mena arrojó con

desdén el lastre de hipérbole, sutilezas y convenciona

lismos que dominaba en la poesía ca tellana. i Juan de

:llena bubiera tenido un idioma apto y se hubiese, ha

lindo en otras condicion s, indudable que hubiera

escrito el poema cuyo vacío e nota n la. liLeratura es

pañola, pue bien mo tró que no le faltaban recursos ni

alientos. Mentira parece qu ciertos criticos censuren á

Mena por adapt!\!' voces del latín, abusar del bipérba

ton y ha ta lo acusen d corromper la lengua. Antes de

él, la lengua espatiola, que casi es todavía el dialecto

castellano, era informe, tosca, inepta p!l.1'a In. poesía..

AffÍ pudo pasar mientras no sW'giÓ ningúu poeta de pri

mer orden; pero el genio de Jun.n de Mena no cabía en

he pobreza y rudas formas castellanas. Por esO se vió

obligado, al romper los moldes de la fria imitación pro-
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una novela alegórica y tal vez autobiogl'áfica titulada El

Siervo lilrrc de amor. El mi mo sentido alegórico había

inspirado otra obra suya,.El tríu1ifo de las Donas, que,

como dice un crítico, resulto. gracioso de puro dispara
tado.

Sin detenernos en el To TADO, cuyo T"actado del Amcl'!'
é de Amicicia sometería á dura prueba al más paciente

lector, ni en ALFONSO DE CARTAGENA, superior en el

lenguaje y no inferior en la doctrina, halln.mos entre el

enjambre de prosistas didácticos latinos y romanceados,

á JUAN DE LUCENA, autor de la Vila beata, obra un tanto

pesimista que no deja de ofrecer primores y bellezas de

estilo. El arcipreste de Talavera, ALFONSO MARTíNEZ,

escribió el Oorbacho ó Rep"ooacíón del amo,· mundano, que

al'canzó pasajera boga, quizás por la viveza y desenfado

de algunos cuadros. Es el Corbacho l\Ila d la últimas

obras en que se nota el influjo oriental, mas no hay ori

ginalidad ni en la doctrina, ni en el propósito, ni en los

medios. Boccacio, Calila e Dimna y Juan Ruiz son lo

. tres modolos que por todas partes saltan ~ la vista.

Cuando se creía en su autenticidad, se colocaba en

esta época el Oenton epistolario, colección de 105 epísto

las dirigidas por un Fe=án Gómez de Cibdareal á los

más sefialados personajes de la corte. La critica no ha

podido probar la exist,encia del Bachiller Cibdareal á

quien se suponía médico del rey, y se inclina á estimar

apócrifo el renombrado Centon.

FERNÁN PtREZ DE GUZMÁN enlaza la prosa del reina

do de Juan II con la del agitado gobierno de Enrique IV.
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Hombre de claro ingenio, pero no de elevada. inspira

ción, Fernán Pérez halló m jor campo á su actividad li

teraria en la prosa que en el ver o.

Como didáctico publicó su Floresta de los philosopflos,
imple colección de máximas sacadas de pensadores an

tiguos, principalment ne, éneca.

El spíriiu clásico domina n F rnán Pérez y le hace

traducir á éneca, si bien parece que traducía del ita

liano, pues él no sabía latín ó lo abía mal.

El r. Arpa cita entre los historiadores de orden in

ferior á «un Pérez de Guzmán, autor también de La
mar de Mstorias'b, después de hablar de Fernán Pérez,

sin sospechar que ambos son una mismo. persono.. La
mar de ¡listorías es una mero. traducción del Marc ltis

tOt'iar'llm de Juan de Colonna, jecutada por Fel'l1án

Pérez.

La primera parte de esta compilación es la que con 1

titulo de Generaciones y sem1Jlanzas, se conoce como obra

independiente. Esta. parte original e , cual las otras do ,

una serie de biografías, no siempre imparcialmente tr 

zadas, como sucede en la de D. Alvaro de Luna. El e 

tilo, un tanto desigual, refleja cierto pesimismo y la

propensión aristocrática que le anasb:abo. á menospre

ciar á las gentes de inferior condición.

o sería justo omitir al historial' la cultura espafiola,

el nombre del jurisconsulto hispalense DIEGO FERNÁN

DEZ, glosador de las Siete Partidas, siquiera porque no

sólo se inspiró en la solidez de su doctrina Diaz Mon

talvo, sino que copió íntegros párrafos enteros.



La última imagen del poeta árabe nos parece más so

lemne y poética que las verduras de Manl'ique, confir

mando lluestl'a idea de que ningún imita.dor puede lle

gar al original. Al desviarse Manrique en esta imagen

-de su original, tampoco le contrapone otra nueva, sin()

7
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ción en el Regimielúo de Principes de Góm:z M.A.NR.r

QUE, tampoco desciende del tono sensato y noble á que

ordinariamente se ajustaba. La elegía se enriqueció con

1908 conocidas estrofas de Jorge Manrique, según Schack

y Valera, imiLadas del poeta árabe Abul-Beka, Faltos

de espacio para comparar en toda. su extensión ambas

composiciones, citaremos alguna e trofas que permitan
apreciar el parecido.
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Tanto la poesía como la prosa enmudecieron ó no

brotaron sazonados fruLos en los tempestuosos dfus del

reinado de Enrique IV. ALFONSO DE LA TORRE dió á luz

la Visión. deleitable, alegoría didáctica en que presenta á.

un niño sucesivamente educado por personificaciones

de ideas abstractas. No es obra de gran profundidad

pues su alcance filosó~co no llega al Solita1'io de Tofail

ni á las demáá novelas filosófic8s de corte aná.logo, ni

supone grande originalidad, viéndose clara su filiación

en las 001u;olaciolles de Boecio y en la Bodas de lJlercu
1'io. Tampoco merece encomios le pobreza dol estilo y la

dificultad del lenguaje, afeado por numerosos 1:l.ti

nismos.
La novela no didáctica continúa en las redes de la

'alegoría, mas con la desdicha de que ningún privilegia

do'ingenio la cultive. DIEGO DE SAN PEDRO sigue las hue

llas de Cámara y escribe la Oárcel de amOI'J fastidiosa

novela de carácter pseudo-dantesco, no obstante ha.ber

bebido en los puros manantiales de la Vifa lIUOlla de

Alighieri y la Fiammetta de Boccacio, Ya en su anciani

dad compuso un poema moral titulado Desprecio de la

fortuna en que coudena las ideas verLidas en la Cárcel

de amor.
Algo palideció la poesía durante los azarosos días de

Enrique IV. La sátu'a se desenvuelve á expensas de los

acontecimientos políLicos y del estado social, distin

guiéndose la retozona musa del veinticuatI'o de Jaén,

HERNÁN MEGíA, con sus sátiras enderezadas al bello

'Sexo. La poesía didáctica, si no alcanza grande eleva-

MANIUQUE

¿Qué se hizo el rey O, Juan?

¿Los infantes de Aragón.

¿Qué se hicieron?

Qué fué de tanto galán?

¿Qué tué de tanta invención

Como trujeron?

La. justas y los torneos

Paramentos. bordaduras

y cimeras.

..Fueron sino devaneo~l

¿Qué fueron sino verduras

De las eras?

ABUL-BEOA

¿Con sus cortes un lucidas

Del Yomen los claros reyes, _

¿Dónde estánl

¿En dónde loa Sasanidas

Que dieron tan sabias leyes

Al Islam?

¿Los tesoros bacinados

Por Karún el orgulloso

Dónde han idal

y los imperios pasaron

Cual UDa imagen ligera

En el sUJlño,
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que, falto de inventiva, acude á su tío, el cual había. di

cho en los ~onse]os á Diego Arias:

El tiempo de f.u vevir

'o lo despiendas en vano;

Que vicios, bienes, honores

Que procuras

Passanse como frescuras

de las flores.
Tampoco anduvo muy feliz Jorge Manrique al dispo

ner los pensamientos que tomaba, pues unos los repi~e

!lin necesidad y otros los deslie, convirtiendo el sentI

miento en declamación.
Quizás por eso MI'. de Puibusque ha dicho que la ele

gía de Manrique degeneraba en homilla. Aun sin tal~s

defectos, es sobrado largo. para: no producir can8&nClO

en el lector.
'La costumbre de admirar á un autor, hB. movido '"

critico respetable áS afirmar, después de reconocer la

pasmoso. semejanza de ambas composiciones, que sólo

se traia de uno. coincidencia; pero los textos demues

tran que hay algolmás, sin que valglt alegar que muchas

de aquellas ideas engarzadas en la composición las tenia
DlÁB cerca porque esta génesis de los pensamientos es

, 1"0de suyo obscura, y muchas veces buscamos con pro 1]

afán lo que á nuestro lado tenemos. Pesa no meno,s la

consideración de que Jorge Manrique no compuso jamás

nada semejante en valor artístico á las conocidas ende

chas pues el mismo Menéndez y Pelayo, que bu~ca
, 'blefpara el poeta castellano todas las atenuaciones pOSl >
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conñess que el resto de sus obras eno pasa de una dis
crets medianÍ1loJ.

El estro meridional animó los cantos del erudito

Fr. FRL"<CIBCO DE LAs CASAS y de otro poeta superior á

cuantos honraron la tremenda crisis de la mona.rquia ca~

tella.na, deshonrada por los excesQs de la nobleza y las

cobardías del mismo l'ey. Es muy interesante la persona

lidad de PERO GUlLLÉN por tres circunstancias especia
les: por ser el primero que compuso en nuestra lengua

Un diccionario de la rima, porque fué también el prime

ro que tradujo los Salmos en verso castellano y por la
gallardía de sus versos originales.

El gran t?'O'IJador, que así le llamaban sus contempo

ráneos, nació en Sevilla el afio 1413. Él mismo lo declara
aBi cuando finge que la Filoso.fia le dice:

Un día nebuloso, que manso llovía,
Naciste en villa...

.. , el afio de trece.

Residió algún tiempo en Segovia, econ sobra de eno

JOS), circunstancia que dió origen al error de algunos

histOriadores que lo juzgaron segoviano y hasta le ape
llidaron Guillén de Segovia.

Tuvo asaz nobleza para llorar en sinceros versos la

desgracia de D. Alvaro de Luna y defender la memoria

del maestre en la medida que La adversa ocasión le
Permitia.

El diccionario l'Ítmico, titulado La Gaya de SegO'DÍ46
Silva copiosísima pam alivio de trovadores, es una obra





- 90-

por 111.8 creaciones del ciclo armoricano y del carolingio.

2.0 La desaparición de la tirica gallega, perdiendo su

poética ingenuidad al contacto del brusco l'ealismo

C&lltellano.
3.0 La distadura poética del Dante, iniciada en 1&8

trovas de Micer Francisco Imperial, continuada por

Páez de Ribera y Santillana y exaltada por el genio su

perior de Juan de Mena.
••0 La influencia indirecta del clasicismo, l'esucitado

por la lectura de Petrarca y de Boccaccio.

5.° La revolución del dialecto castellano, tosco é

inepto para la expresión lite.ral'ia, agitándose en indeci·

siones y sacudidas para amoldarse á las nuevas necesi

dades. Se preparan la muerte del dialecto castellano y

el nacimiento de la lengua española.

6.o Iniciación del dialecto poético de la lengua espa

fiola. La adaptación de nuestro idioma á la expresión

poética es la parte que corresponde á Andalucía en la

constitución de la lengua nacional. La obra se inicia

por Páez de Ribera, se prosigue por Juan de Mena y

Ju&n de Padilla y se consuma por el divino Herrera.

7.0 Extinción del exótico y pesado alejandrino.

Este metro se enterró con el rimado de Palacio y no

resucitó hasta el siglo xvm, en que Trigueros, descono

ciendo su abolengo, le dió el nombre de pentámetro

irancés. En to~ la anterior etapa, apenas si alguna vez

había sido recordado por caprichos de Gil Polo, y hasía

los días del romanticismo no reclll.ma su antiguo puesto

..en el Parnaso; mas con la diferencia de que hoy está
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-adscrito al campo de la lirica. y abandonado como épico.

La herencia del alejandrino debía. ser recogida por el

dodecasílabo, que ya tenía algunos precedentes en la.

poética nacional, aunque no en la forma de octava de

arte mayor que había de eternizar Juan de Mena. En

tanto el endecasilllobo da sus primeros pasos en Sevilla,

e mo nillo que va adquiriendo fuerzas, y se dispone á

substituir á toda La antigua versificación de arte mayor,

compartiendo con el gentil octosilabo el cetro de la
métrica española.

.El impulso del Renacimiento era irresistible y la

nueva savia se .filtraba por todas partes. El ejemplo de

La reina Isabel aprendiendo latín y haciéndolo estudíar

.á sus hijas, al punto de que doña Juana, la loca de

amor, pudo contestar de repente en latín las gratula

torias de las municipalidades flamencas, se propagó á

príncipes y magnates, y notables humanistas extran

jeros, como Pedro Mártir y Lucio Marineo Sícnlo, vinie

ron á desbastar nuestra aristocracia, surgiendo multitud

de humanistas, igualmente en la Iglesia, como el fu

turo arzobispo de Sevilla é Inquisidor general, D. Álon

so Manrique, y los prelados de Granada y Osuna; qu

en el siglo, donde brillaron el ilustre marqués de Tarifa

y adelantado de Andalucía, D. Fadrique Emíquez de

Ribera, gloria de Sevilla y vástago de una familia de

uteratos y mecenas; D. Pedro Girón; el marqués de lo

Vélez; D. Rodrigo Ponce de León; el prócer sevillano

n. Ródrigo Tous de Monsalve, «omni genere doctl'inre

doctissimus), y numerosa pléyade de aficionados.
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haber mejor en tiempo de los Reyes Católicos,~ Antes

-de extraviársele el juicio gozaba fama de ocurrente y de

-él se consignan en varios libros agudísimas frases y ga-

llardas anécdotas.

El otro poeta dign~ de este nombre es JUAN DK PADI

LLA, apellid8odo el Cartuja1w por haber profesado en la

Cartuja de Sevilla., ciudad donde vió la luz á medi8odos

del siglo xv. Siendo aún muy joven, compuso el Labe
rinto del marques de Cádiz, poema destinado á cantar la.

toma. de Gr8onada, personificando tal empresa en D. Ro

drigo Ponce de León, uno de los más insignes caudillos

de &quella guerra. Después de profesar escribió el Reta-

bto de Cristo, en que cantaba los beneficios que la hu

ma.nidad debe 801 Redentor, y Los doce triunfos de los
Apóstoles, Este poeta luchó también con la rudeza y

tosquedad del castellano, poco idóneo p8or8o la forma.

poética, contribuyendo con sus esfuerzos á ennoblecer

el idioma espaiiol. Es poeta de elevada y sostenida en

tonación y versifica con admirable facilidad.

Menéndez y Pelayo dice que «Juan de Padilla se le

vanta con inspiración muy verdadera» y que es cuno

de los raros imitadores del poeta florentino, que alguna

Tez hacen pensar en lo más trascendental é inaccesible

de la poesía dantesca».

TUTO la desgracia de vivir en época de transición, en

que ni la lengua ni la metrificación respondían á su de

lIeo. Por eso se ha dicho con razón que llegó muy

temprano para unas cosas y muy tarde para el género

-alególico, ya en decadencia. De todas suertes, es un()
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de los mayores poetas del siglo xv y de los que mejor
penetraron el espiritu del Dante.

El doble influjo de las fábulas mitológicas, resucitadas

por el neo-clasicismo, y de los libros de caballería que

trl\8tornaban las mentes, se nota en las producciones

históricas plagadas de fábulas ó redactadas al estilo de

11\8 hazafia.a heroicas de los caballeros audantes. Por eso

entre 'el inmenso número de histol'ias, crónicas genera

les y especiales, biografias y relatos que brotan en el

r~inado de los Reyes Católlcos, únicamente juzgamos

digno de atención al docto y honrado ANDRÉS BERNÁL

Dll:Z, conocido en la Historia por el CU1'a de los Pa
lacios,

Entusiasmado Con los grandes acontecimientos de

aquel reinado, esoribió la C1'ónica de los Reyes Católicos,
obra notabilisima por BU veracidad, por su imparciali

dad, por la exactitud con que piuta á los personajes y
d "beSCIJ e los hechos, y por la naturalidad de su estilo,

Andrés Bernáldez supo dar á su historia todo el interés

y el atractivo de una novela, u estilo ameno y limpio
es el 'meJor monumento de la prosa nacional en tiempo

de los Reyes Católicos, y jamás incune en esas afecta

ciones de que andan llenas las crónicas y relaciones del
siglo xv.

La novela, ya desarrollada en toda. Europa, y en nue _

tro sue:o tan raquitica, recibe un impulso vivificador

con las le:!Ul'as caballerescas y se decide á soltar los

andadores Óe la didáctica, asidua compaiiera de quien
1'&ra vez y con C~casa fortuna se había emancipado.
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iempre ha sido necesidad de la fantasía, necesidad

más apremiante aún en los estados de escasa cultura,

esparcirse en el relato de hechos maravilloso. Es una

de tantas manifestaciones del espíritu que patentizan

su propensión á lo sobrenatural. A esta xigencia res

pondieron en la antigüedad las grandes epopeyas, y en

la Edad Media los ciclos de Artlls, de Carlomagno y de

los Nibelungos. El contacto más intimo que durante la

funesta dinastía de los Trastamara, unió á Espafia con

Francia, agregó á nuestras ficciones é historias caballe

rescas, las narraciones portentosas de los libros de ca

ballería, y si no produjimos una obra propia, adopta

mos como nuestra la de un pueblo hermano. A este fe

nómeno se debe el interés que para nuestra literatul'B

reviste el Arnadis de Gal¿la, libro de autor desconocido,

y el primero de caballería que se imprimió en Espalia.

Todos los demás han tomado principio y origen de

éste.

No es fácil empresa resumir el argumento de libro

tan extenso y lleno de extravagantes aventuras. Como

idea. general, diremos que Amadía fué hijo legítimo d

Perion, rey de Gaula, y de Elisena, princel:la de In

glaterra, la cual, avergonzada de su falta, abandonó

el fruto de sus amores á la orilla del mar. Recogido

por un caballero escocés, Amadís creció y llegó á ena

morarse de la bellísima Oriana, hija del rey de Ingla

terra, en tanto que Elisena, ya desposada con Pel'Íon,

era. madre del joven Galaor. Ambos hermanos reconen

1 mundo asombrándolo con sus hazañas, y al .fin Ama-
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dís logra vencer la artes mágicas que se oponían á su

enlace con Oriana, y consigue la mano de la gentil prin

cesa.

o estorban las mucha aventUl'as narradas en e te

libro para que la acción se deslice ordenadamente.

Amadis, tipo del perfecto caballero, fué acogido con in

menso entusiasmo y la popularidad de la novela no co

noció limites.

¿Quién es el autor de A1Ilad1s? Hay quien lo juzga

traducción de leyenda picarda. Algunos portugueses lo

atribuyen á Francisco Morae , otros señalan por autor

á Va co de Lobeil'a, que vivió á fines del siglo XIV y prin

cipios del xv. , ostiene en cambio D. Pascual Gayango

que el Amadís es anterior á 1& citada. fecha, fundándo e

en que el cronista Ayala y el poeta Pero Ferrús ya co

nocieron la famosll. novela.

Walter cott piensa razonablemente que Lobeil'a tra

dujo ó arregló una obra más antigua, y, aunque parez

ca mentira, se ha insinuado que el autor de Amadís era

Garcí Ordóñez de Montalvo, si bien el desdén del públi.

co docto haya dejado n el olvido la gratuita supo
sición.

Es para nosotro prueba, Ó si parece exagerado, indi

cio al menos, de que el Amadís no es de Montalvo, el

empelio innegablé del autor en que la historia de Es

plandian, evidentemente suya, eclipse á la de Amadís

en el brillo y alteza de las hazañas. Si el Amadís hubie·

ra sido de Montalvo, no parece verosímil semejante

afán de obscurecer la gloria de su protagonista. Hay,
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cun tancias, se extendió por los esfu rzos de Garcilaso..

Cetina ylHurtado(de Mendoza; aunque á decir verdad

éstos no tuvieron ni el mérito de importarlo de Italia,

porque ya era empleado por los poetas españoles, ni el de

imponerlo con su ejemplo, pues fueron la natw'al co

lTiente de la época y el influjo irre istible de la cultura

italiana, las causas de que el end casilabo desterras

los antiguos metros españoles, á excepción del octosi
labo.

NQ venció sin resistencia la 1meva trova pulida¡ mas no

hallándose ninglln poeta de primer orden enn'e los de

fensol'es de la medida tradicional, no tropezó la forma.

italiana con obstáculos insuperables. EIl vano CRISTÓ

1l.AL DE CASTU.J..EJO, y otros de menor significación, em

plearon la airada protesta y la sátu'a procaz. Es inútil

marchar contra el torrente de los tiempos.

Al llegar á este punto, gustan los autores de trazar

un cuadro de escuelas poéticas y de encajlU' en sus cel

das, más ó menos violentamente, á todos los poetas (1).

(1) Semejante prurito, fruto de nn apriorismo exage.
rado, no logra, como engendro de caprichoso artificio,
reproducir la realidad, que se proGuce viva y libre, con
arreglo á leyes que no siempre son las preestablecidas
por el afán regularizador de críticos y pedagogos.

Este afán de retorcer la realidad y ajustarla ámoldes'
preconcebidos, arrastra á absW'dos, como el de conside
rar á Medrano, legítimo fruto de Herrera, como miem
bro de la ilusoria escuela salmantina, y á otros pareci-.
dos desaciertos.

Claro es que en la literatw's espafiola se dibujan va
:ria.s escuelas. En. la unidad catalana se subdistingue la
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... osotro , que juzgamos e as claBi~clicioneshuero fa

lansteriani mo sin correspondencia Con 1& realidad,

preB'cindiremos de agrupaciones meramente artificiales.

La poesia bucólica, de nuevo pu sta en moda por el

renacilniento italiano, floreció en nuestro parnaso mer

c d á las aclimataciones intentada por Tll.rcilaso y Es
pinosa.

escuela de Valencia, dotada de un carácter artístico má
fino, más ideal y á la vez más apasionado.

Puede también hablarse de escu la italiana en el
tiempo en que nue tra literatura, menos perfecta, reci
bía inspiración y leyes de la península hermana¡ pero
fuera de esto, no hay en Espafia tales escuelas ni hay
más que poetas sueltos que e criben lo mejor que pueden
y tratan de reproducir en su estrofas la belleza que,
hau informado en los ci los de u fantasía.

¡Escuela aragonesal Pero ¿cuándo ha tenido persona
lidad literaria el reino de Aragón, ni ha influido un
ápice en el movimiento literario e pañol? ¿Cómo se for
maría una escuela donde no ha habido ningún poeta.
de primel' orden? Los Arg nsola ó lo Luzán, son es
critores meritísimo ¡ pero no pueden constituil' escue
la, porque no son poeta de genio, ni atrevidos inno
yadores, ni presentan má carácter distintivo que su
buen juicio, es decir, su falta de inspiración. Con buen
juicio no e inician direcciones en la literatura. ¿Quier
decir esto que Aragón valga menos que las demás re
giones? i ese es nuestro ánimo ni sinceramente lo
creemos. La región aragonesa vale tanto como cual
quiera otra¡ lo que sucede es que cada región se lleva
l!lo palma en un orden especial, porque cada pueblo
tiene su particular complexión. i Aragón no es de las
primeras en la inspu'ación literaria, en cambio vale
más que todas en el orden jurirlico. J: osotros creemos
con firmísima convicción, que así como en la poesía, y
en la elocuencia y, en general, en las Bellas Artes, na
die puede compararse á los andaluces, en lo que Ele
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GAllCILASO DE LA YEGA. nació en Toledo en 1503. Biza

rro militar, sufrió dos heridas en el sitio de Túnez, y

murió de una pedrada en el asalto de un ca tillo próximo

i Fréjus á los treinta y tres alios de edad.

De las tres églogas de Garcilaso, la primera, sctita

en estancias, es la más celebrada; la segunda e fatigo

sa, «por su excesiva exten ión, por su desigualdad y la

prolijidad de sus numerosas é inconvenientes des-

o cripcionesj la tercera, aunque menos larga, es también

'difusa. en la primera pai"tell. (F. Espino.)

refiere al orden politico y jurídico, Al'agón stÁ por
encima, no sólo de todas la regiones de Espafia, sino
.aun de los pueblos extranjeros, como puede compro
barse comparando sus instituciones más liberales y más
.antiguas que las .inglesas, con las de todo los países
delmundE>.

Pero si nos parece un dislate hablar de escuelas poé
ticas refiriéndose á un pueblo nada poeta, ¿qué diremo
de la famosa escuela de • alamanca, que ni ha existido
ni ha podido existu'? ¿Con qué criterio se procedió para
tachar de salmantinos á los escritores que se supone
pertenecientes á la escuela? ¿Con criterio geográfico?
Los clasificadores colocan como príncipes de la escuela
á Fr. Luis de León, á Garcilaso, á MedI'ano, á La Torre,
.á. Figueroa... , y en los siglos XVIII Y XIX á Meléndez, á
Forner, á González, á Quintana... i siquiera uno de
ellos ha nacido en Salamanca.

¿Es porque deban á alamanca su inspiración ó su
forma al'tística? No era posible. La Universidad salman
tina célebre solamente porque no existía otra, andabamuy rezagada de todo progreso, y no mo.ntellía ningu
na tradición científica ó artística que fuese su alma y á
la cual sus hijos permanecieran fieles. y no podía te
nerla, porque, como hemos dicho en otro lugar, Sala
manca no es de esas regiones privilegiadas en que la
civilización parece brotar espontáneamente y formal'
nna segunda natmaleza. En ninguna época anterior al
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La egunda égloga adolece también del defecto de m

plear rimas leoninas, puerilidad indigna de un poeta

importante, y que un grande admirador de Garcilaso no

vacila en censurarle, diciendo: «invención, si es suya

que le favorÍlce muy POCO).

En general, las églogas d Garcilaso adolecen de poca

originalidad y de que el entimiento de la Naturaleza no

s tan verdad61'o como el de sus modelos. Hay por esta.

razón cierto convencionalismo que empalia la verdad

poética, tanto como el hacer hablar á sus pastores con

estilo demasiado culto y artificioso.

En las elegia no fué nada feliz Garcilaso. Las can

ciones son mejores que las elegías, aunque se hallen

establecimiento de su Oniv rsidad dió muestras de
poseer un natural culto ni menos apasionado por la
artes.

Para que exista una escuela se necesitan dos condi
ciones indispensables. Es la una, que un espíritu co
mún de cultllra y de entusiasmo confunda el el6lDento
popular y el erudito, circunstancia imposible en 0.10.

manca, divorciada espiritualmente de toda luz superior.
Es la otra que nazca un genio, intérprete de ese entu
sia.¡¡mo común, que dé forma á un ideal no definido yen
torno del cual se agrupen las esu' Has de segunda mag
nitud: se necesita un Herrera, un Ausias March, un
genio.

¿y quién será el salmantiuo que podrá levantarse so
bre el nivel de la V1l1garidad? ¿ 'erá Juan de la Enzina,
el tosco imitador de los italianos, sin alientos y sin ins
piración? ¿ rá el insoportable Palacios Rubios? ¿El frío
y desmayado Iglesias, satírico sin gracia, que cree haber
encontrado un chiste cuando ha stampado una inso
lencia? No; pueblo que carece de t1'll.dición artística y
no ha producido ningún genio, no puede permitirse el
lujo de sostener uno. escuela literario.. Y si al menos
los que se agrupan con el apodo de escuela ¡salmantina
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afeada por la util metafísica del conceptismo italiano.
La célebre canción que comienza

El asperezl. de mis male quiero

está muy llena de tan censurables discreteas, por 10

cual Quintana la condena diciendo que i« e considera

como una canció? elegiaca y amatoria, destinada á.

producir el efecto tierno y halagüefio que se busca ordi

nariamente en las obras de esta especie, no hay dudll

que decae mucho del mérito y de la estimación en que
es generalmente tenida»,

tuvieran un carácter común, todo se reduciria á cam
biarle el nombl'e y aceptaríamos la realidad de la escue.
la, Mas ni eso sucede. León y Herrera, con ser tan d: _
tintos, se parecen entre si, más que León y Gal'cilaso.
Si nos acercamos á nuestros días, hallaremos en uinta
na más impulso hel'l'eriano que de semejanza con León,
con Garcilaso ó con Francisco de la Torre. Aqui no ha
habido más cri teda que llamar salmantinos á todos lo
escritores que no eran andaluces ni catalanes, y ha ta
se ha tratado de traerse alguno de ellos para enriqu cer
la famosa escuela, que sólo ha e:ll:istido en los libro!' ."
en la mente de los organizadores literarios,

El P. Blanco, al trazar la historia literaria del ¡.
g10 XIX, escribe con cierta extratieza: (. i los poetas de
la escuela sevillana fueron más consecuentes con su tra.
dicional carácter, en los de la llamada salmantina, hay
un abismo sin fondo que no permitirá nunca enlazar la
ingenua musa de Fr. Diego Gonzál~z, y aun la de Melén
dez Valdés, con la entonada y grandíosa de los Quinta
nas y Gallegos,» ¿Yo cuál puede ser la causa de este fe
nómeno? Sf¡lncillamente que, como no existe el t1'adicio
nal carácter, no podía conservarlo, es decir, que, como
no existe la llamado. escuela, mal podían avenirse eeo

- poetas que cita el P. Blanco, no siendo ninguno de ellos
de Salamanca, y no teniendo, como no tienen, el menor
'Vinculo de tradición literaria que los unifique.
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Mucho más que la anterior vale.A la flor de Gnido,
-eanción imitada en parte de lloracio, y dirigida á una

setiora napolitana para p l' uadirla de que no, fuera

quiva con un amigo del poeta.

Garcilaso, cuyos mérito ensalza con razón la crítioa,

e , no obstante, un poeta poco original. Rara vez se lee

, 'ón suyo. sin que alle á la vista el modelouna composlcl

lIIU' 'tal' Sus é',logas recuerdan constan-que se propone . o ,

temente á Virgilio, y tanto éste como Ovidio, HoracIO

y an;nazaro, son objeto por pllIte de lluestro poeta. de

fervoroso culto y frecuent.isima imitación. El conOCIdo
, d \r' '1'0 coline vÍ1'no ,'osas d1tm flos 1wrus elepIgrama e lrgl 1 " if

nova lJ1tbes, etc., se halla graciosamente imitado en el

aneto que empieza:

En ta.nto que de rosa y azucena.

Se muestra la color en vue tro gesto, etc.

El soneto X:S:Yll, que dice:

Amor, amor, un hábito he vestido

Del pafio de tu tienda bien cortado,

Al vestir lo hallé ancho y holgado;

Pero después est!' cho y desabrido, etc.

, 't 'ón ó pat· meJ'or decir, una traducción d.~ una lnu aCI ,

-los versos de Ausias Mm'ch:

Amor, amor, un vestit m 'he tallat:

De vostre drap, vestintme l'esperit,

En lo vestir molt ample l'he sentit¡

.E fort estret Cl1ant sobre mi's stat, etc.
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Sólo que los versos de Ausias March son más armo

niosos, más ajustados, como se ve en el tercero, en qu

la palabra ampte es traducida por ancho y holgado, do

epítetos de los que sobra. uno. y están libres de ripios,.

tales como el adjetivo desabrido con que termina el

cuarteto.

En tan sostenida imitación se funda MI'. Baret para.

negar á Garcilaso el títnIo de poeta. c¿A qué volver á

decir en verso 10 mismo que se ha dicho ya ante y me

jor que por nosotros? Porque Teócrito y VirgUio sobre.

salieron en la pastoral, ¿estaba obligado Garcilaso á

adoptar la forma de la égloga?» Este juicio del crítico

francés nos parece notoriamente injusto. Claro es que

Garcilaso, en su calidad de imitador, por feliz que 10.

sea, no puede aspirar al puesto de poeta de primer or

den; mas, no porque le falten inventiva, imaginación y

fuego, no porque se nutra de 10 que el Brocense llama

ba hwrtos honestos, se pueden desconocer su ternura y la
poesía de su estilo.

Hay que conceder á Garcilaso que ma.nejó el idioma

con singular soltura, mérito que también le ha sido

negado, y nada menos que por literato tan eximio como

Federico Schlegel. El crítico alemán juzga que no se

puede hacer progresar un idioII;la en tan breves obras

como las de Garcilaso, pues tal empresa está reservada

á obras y á autores de mayores alientos, tales como V~.

gUia en Roma y\Racinelen Francia.

Por dicha razón Schlegel. tan benévolo con los espa

ñoles, piensa que las poesías de Garcilaso, más son. e '_
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pansiones de sentimiento amorosos que verdadera::

obras clásicas. Otros han cen urado en Garcilaso e~ Cl'e

cido número de versos flojos, mal acentuados é inar

moniosos. Desgraciadamente no deja de ser exacto, mas

el Brocense'pulió los versos de Garcilaso y les quitó

muchos defectos, pues, «corrigió sus versos esmera

damente, teniendo en cuenta los errores que antes
I

los deslucían, y anotó con juicioso acierto los pasa-

jes en que había imitado á los clásicos gentiles ó italia
nos).

Almque no bucólico, es poeta de vena parecida en

lo dulce á Garcilaso el Br. F.&A:.-iOI 00 DE LA TOR.&E (1).

En cambio su lira carece de notas enérgicas y de acentos

varoniles. El único asunto de sus composiciones es el

amor, por 10 que exclama con razón el r. Arpa: c¡Lás

tima que el objetivo de su inspiración sea tan débil y

aun pobrel»

La Torre imitó también á lloracio, como puede verse

comparando la poesía Tir,si con la oda O na11is, del céle

bre poeta romano.

e O pequeña parte de sus anetos es traducción d 1

(1) Las poeslas de la Torre fuelon publicadas por Quevedo.

Velázquez v Sedano creyeron. no tenie do noticias biográficas

del Bachille' que Quevedo mismo era el verdadero autor de las

citulas composieiones, y que el nombre de Bachiller Francisco de

la Torre era un seudónimo. Gil y ZArate nelló esta consecuencia

fundándose en las diferencias de e. tilo que existían entre el de la

Torre y -el amaneramiento y dureza de Quevedo•. Por fin, D. Au,

raltano Fernández Guerra confirmó con datos iaecusables la ex\s

tencia del Bachiller.
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Ymientras miserable

mente, etc.

La misma oda A la Ascensión del SeíWl' carece de e 

mero en la versi1icación, por lo que degenera en de ma

yada y falta de cadencia.

De paso notaremos una ambigüedad de la primera
.estrofa, que dice:

¿Y dejas, Pastor anto,

Tu grey en este valle hondo, OSC01'O,

Con soledad y llanto,

y tú, rompiendo el puro

AiJ:e te vas al imn01'tal SefJu1'o?

Todos los autores han interpretado que el inmortal

seguro es el cielo, y así, suelen emplearse como sinó

nimos el cielo y el inmOl'tal seguro. Mas nosotros he

mos creido que sefJlIlI'o pudiera no ser un substantivo,

en cuyo caso el sentido de la frase sería el siguiente:

Nos dejas en este valle hondo, oscuro, con soledad y

llanto, y tú te vas seguro al inmortal. Esta idea no

parece muy propia del espíritu de la composición; por

que la idea de quedar expuestos á los peligros de la tie

na y anegados en llanto, contrasta con la de irse seguro

(libre de pesares) al ÍllmOl'Íal ó á lo inmortal, á la re

gión de la inmortalidad, Podrá ser que nos equivoque

mos en esta interpretación; pero la sola posibilidad de

enunciarla, ya muestra que existe alguna ambigüedad

en la frase del poeta.

y así pudiéramos amontonar multitud de citas en
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emostración de que no es buen ejemplo para un

prendiz lo que puede dispensarse en quien posee con

diciones intransferibles á sus admiradores. De todu

suertes, es indudabla que Fray Luis de León es uno ds
nuestros primeros poetas lírico .

Un crítico excepcional, D. Alberto Lista, sintetizó

"Perfectamente los méritos y deméritos de Fray Luis

de León, cuando dijo en su Epí tola á D. Fernando de
Rivas:

Imitarás la suavidad sublime

y candorosa de L ón; mas huye

Tal vez su tosco desalifio ...

Siguiendo las ficciones propias de la época, SAN JUA •

DE LA ORUZ se engolfa en una bucólica mistica.

El fondo de las poemas de an Juan de la Cruz es, co

mo en todos los místicos, el d~sprecio del mundo y la

unión con Dios por el amor. La forma literaria suele ser

obscura por el sentido simbólico que el poeta da á sus

palabras. Además el estilo es asaz descuidado, y el len

guaje presenta bastantes incol'l'6cciones. El mérito prin

cipal de San Juan de la Cruz estriba. en la intensidad de
los afectos.

AlIado de San Juan, pued coloc\l.rse PEDRO DE PADI

LLA, excelente ingenio, natural de Linares, que, cansado

de la vida mundana, tomó, ya en edad proyecta, el hábi

to del Oarmen. Del extenso repertorio de Padilla, la

églogas son lo más selecto. Cierto es que la fecundidad

perjudicó á las buenas facultades 'del poeta- pero csu, .
versos, dice un crítico, son acordada música, sUB razo-

9
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nes atractivas, su expresión fervorosa y delicada. La

pintura de la felicidad sin límites que se goza en el cie

lo, es un cuadro bellisimo lleno de luz y de vida.

Mas ninguno cual Arias Montano supo concertar la

ciencia con el sentimiento, la erudición con la poesia.

Nació AmAs MONTANO en 1527, plisó su juventud en

Sevilla, donde estudió Filosofia; fué laureado en .Alca

lá, cumplió en Inglaterra y en Flandes la difícil misión

que le confió Felipe TI de oponerse á. la reforma reli

giosa; asistió al Concilio de Trento, donde su erudi

ción fué admirada por todos y justamente celebrados

sus discursos acerca de la Eucaristía y del dh-orcio; re

gresó á su patria, y se retil'ó á la gruta de .Alajar, co

nocida por la Pefia de Aracena ó el Cerro de los An

geles, á causa del santuario de los Angeles que la ce

rcna. No conocemos en loda Espalia lugar más pinto

resco que la cima de este cerro, situado en la pro

vincia de Huelva, ni gruta más fantástica que la elegi

da por el sabio maestro. Allí permaneció entregado al

trabajo basta que fué nombrado confesor de S. Y. Por

este tiempo se encomendó á su ciencia el trabajo de

la Biblia poliglota. La Universidad de Salamanca levan

tó acusaciones contra la obra de Arias Montano, mas la

superioridad de éste' confundió sin esfuerzo á los sal

mantinos. Volvió Arias á su gruta de .Alajar, renuncian

do las pingües mitras que el rey le ofrecia y sólo su amor

á Sevilla le arrancó á la soledad, cuando fué nombrado

Prior del Capitulo de Santiaguistas de dicha ciudad, en
la que permaneció basta su muerte, acaecida á los se-
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tenta y un afio d edad. u re to yacen en la capilla
d la Universidad sevillana.

En su juventud compu o una Retórica de gran precio

por su excelente latinidad, y setenta y dos oda acerca

de los misterio de la religión. E ta odas, verdadera

mente admirables, que no ceden en elegancia y pureza

ni á los mismos clásico latino, e coleccionaron en el

libro lúonumelIta l¿u1ilana sa1fdis. que publicó .Al-ias

Montano en la famosa tipografía de Plantino. La pará

frasis del OailJar de los rJalztares es obra hermoBÍsima.

Más claro, más hábil versificador que an Juan de la

Cruz y hondamente penetrado de la inspimción bíblica

Mon tano con truye versos admirables henchidos d', _ e
delicada inspiración.

Pasando de los poetas religioso á los meramente filo

sóficos, encontramos á los hermanos .AB.GEN OLA, dos

poetas que sem jan U'10 solo, bebiendo nmbos en el clá
sico raudal de la poe ia horaciana.

L1~ercio, nacido en 1564, se casó muy joven y fué

cronista de .Al·agón y secretario de :María de Austria.

Tres años antes de morir pa ó á Italia con el conde de

Lemos, virrey de ápoles y falleció en 1613. Bartolomé,

nacido un afio de pués que Lupercio, era ecle mstico y

obtuvo un beneficio en .Al-agón. En 1610 fué á Italia

Con su hermano y, á su vuelta, sucedió á éste en el em

pleo de cronista de .Al'agón, cargo que desempeJió basta.
el fin ae sus dias.

Los dos .Al-gensola eran dos espíritus gemelos. .Algo

más artista el primero, algo más correcto el segundo;









ilustre de la población yen cuyo eno e comunicaban

mútuamente los hombre de abar, in distinción de

clases sociales, sus idea y u a pu'acione • Entre esto

fOcos de cultUl'a brillaron uce ivamente las academias

de Mal-lara y de Pacheco, La celebridad de la academia

de Pacheco llamó á eviHa lo mejores literato de E 

pafia. Espinel, Góngora, Cé p de , Vélez de Guevara:

Cervantes rindieron su tributo lÍ aquel centro de doctrI

na, emulación y entusiasmo.

Tarea imposible fuera, dentro de nuestro limite, se

ñalar siquiera la décima parte de los escl'itores que,

evocados por la magnifica apoteo is del genio andaluz,

surgieron al sol de la publicidad en la ciudad del Beti

Concretaremos nuestra indicación á un reducido núme

1'0 escogiendo los más importante , y comenzaremo

po:' el dulcísimo GUTIEBRE DE CETI TA, valiente solda.do

A do no hubie e e cntoy apasionado amante. un cuan
más que el celebradísimo madrigal, Ojos claros, serellO ,
el más bello de cuantos s han escrito en nue tra len

gua, disfrutaría titulo ba tanta para la admiración de

la posteridad. Fué de los primeros en propagar el ende

casílabo manejándolo con la superior destreza que
, ...'It' os limite ladenotan sus canciones, llevó ti sus u 1m

dulzura del tono y la elegancia del estilo, y descolló en

el soneto que, como afirma con razón Fitzmaurice,

<cultiva con una maestría superiO! á Garcilaso».

Otro inolvidable adepto es el ilustre D. FRA.NOISCO DE
··t legítimoMEDRA.NO. Las odas son de un gusto exqUlsl o y

. d por cierto espí-abor horaciano; lcs sonetos, anIma os
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La enseñanza se daba por Pilotos mayores y catedrá

ticos de Co mografía, y los exámenes se verificaban COn
extraordinaria solemnidad.

Conespondía á tal florecimiento de las ciencias mate

máticas y n1l.tmales, el zenit de las filosóficas y teoló

gicas subidas á incomensurables alturas por Fox Mor

cillo, Luis de .d.lcázar, Pérez de Olivano, Melchor de

Castro, Alonso de Fuentes y otra porción de ilustres

pensadores con todos los cuales no ha sido igualmente
justa la posteridad.

Nada du'emos de las humanidades, porque la brillan

te estela del Maestro Lebrija centelleó con tan vivo

fulgores que no se ha extinguido todavía. evilla ha

sido siempre la primera ciudad de Espafia en el amor á

las letras clásicas y bien lo mostró en el siglo XVI con el

asombroso número de J¡umanistas, entre los cuales des

tacan el sabio Maese RODRIGO DE S NTAELLA, UÑEZ

DELGADO, «al cual toda la Andalucía en latinidad l'inde

\'asallagell (Peraza), FRANCISoo DE MEDINA, á quien

Cervantes admiró tanto que «tejiÓ literalmente la dedi

catoria de la primera parte del Quijote con palabra de

fa epístola al marqués de Ayamonte,» que precede á las

Anotaciones de Fernaudo Herrera, y del Discurso que

para dicha obra escribió Medina (Menéndez Pelayo), y

JUAY DE ROBLES, cuya obra 1ft O¡¿lto sevillano es la me

jor escrita de todas las retóricas castellanas» (Menén
dez Pelayo).

Al intenso anhelo de vida intelectual respondieron

las Academias y doctas tertulias, á qtie asistió lo más
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ritu filosófico-poético, compiten con los mejores de nues
tro Parnaso (1).

Mujer de extraordinariaa condiciones poéticas y de

carácter novelesco, doña FELICUNA ENRIQUEZ DE Guz-

(1) De los mil disparates que hemos leido en este afán de clasifi
car los escritores por escuelas, n;nguno tan enorme como el de afi

Har á Medrana á la escuela salmantina y hacerle disc!pulo de

Fr, Luis de León, Como nosotros no creemos, ya lo hemos dicho,

en la existencia de esa escuela salmantina, ni siquiera en su posi

bilidad, no hay para qué decir el juicio que semejante aserción

nos merece. La obstinación, hija del poco estUdio, on creer que

toda la escuela se,iUana se condensa en Herrera, es la que hace

hablar de disidenCIas y rebeldlas de escuela, en que jamás pensaron

los que la critica ligera llama indisciplinados ó insurgentes. No,

la escuela se1'iIlana, como toda realidad histórica, tiene un c:>n.

tenido fario y opulento. En eUa caben todos los matices y rela

ciones de su idea fundamental, y si asl no fuera, serfa mera abs
tracción y no organismo positivo y 1'iviente.

El genio colosal de Herrera obscurece al de los demás poetas; per~

con ser la figura principal, no es la única, y con ser su inspiración

la más alta, no es toda la esencia del inag~table numen andaluz.

Medrana es tan sevillano Cf)mo Herrera, al,lnque lo es de otro modo,

y asl acontece con Cetin&, Rio)a, Caro, Baltasar de Alcázar y dem($

peetas de la escuela, tan legitimo. representantes unos como otros

de la tradición hispalense, siendo unos de otros tan distintos, si

bien en todos se note el carácter fundamental 6 sello común que

no borra el muiz individual. y no es mera .preciaci6n nuestra.

Ha muchos alías que el excelente critico Sr. Fernandez Espin~

decía: .Contemporán~o Medrano de tferrera, parece haberle toma.

do algunos de sus giros y en parte su artificiosa y poética versili

cón: gran partidario de la poes!a de éstilo y de la armonia y ele

gancia de los periodos, ad1'i~rtese en esa cualidad y en las. anterio

res, un reflejo de la elocución que nos admira en aquel Vlte>.
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olÁN se di frazó de hombre para estudial' en la Univer

idad. Escribió poesías delicadísimas y fué adversaria de

las reformaa que Lape de Vega introdujo en el teatro.

Sus aventuras sirvieron de ba e á un episodio del Gil

13lasj y Lape las relató, no con gran arte, en el Laurel

.de Apolo, De la dulce poeBÍa de sus versos, podrá juz

garse por el siguiente bellísimo madrigal:

Dijo el Amor, sentado á las orillas

De un arroyuelo puro, manso y lento:

«Silencio, florecillas,

o retocéis con el lascivo viento,

Que duel'me Galatea, y si despierta,

Tened por cosa cierta

Que no habéis de ser flores

En viendo sus colores,
Ni yo de hoy más Amor, si ella me mira,»

¡Tan dulces flechas de sus ojos tiral

Uno de sus mayores mérito fué la habilidad con que

manejó el verso libre.

Para el teatro escribió la Tragicomedia de los ja1'di1teS
y campos salJeos, interpolando coros al estilo de la

tragedia griega.

D. JUAN DE AnGUI.TO, «del sacro Apolo y de las Musas

hijo» (L. de Vega), caballero de esclarecido linaje y en

tusiasta por las letras, gastó su pingüe fortuna en

proteger á los poetas desvalidos, y él mismo cultivó la

poesía, llegando á ser el primer sonetista de Espalia.

Los sonetos de Arguijo son en número de 61, publi-
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cado con notas del mae tro Franci ca de lIedina. En

tre lo muchos de primer orden contenido en e ta co

lección) han sido los má célebres el soneto Al Gwula/,

qui1>ir: otro á Las estacioJ!es, y 1 titulado La tempestad.
Gozaba Al'guijo de imaginación audaz y exaltada, de

ólida in trucción clásica, y de gran conocimiento y do

minio de la lengua e pañola, Los critico ensalza.n la

habilidad con que emplea nuevos y figurados giros sin

tácticos ó atrevidisimas inversiones, todo con tal e mero

y gusto, que la frase gana infinito en elegancia, sin per
der nada en claridad.

Aunque, por lo muy conocidos, no hemos copiado nin

gún soneto de Arguijo, citaremos el final del soneto

A Césa;r mirando la cabeza de Pompeyo.

¡Cuán costosa en tu muerte es mi victoria!

Vivo te aborreci, te lloro muerto.

¿'fendrfa presente este eoneto Quintana, que tanto

había. estudiado los poetas sevillanos) al oomponer
su celebrado verso: .

Inglés te abonecí, héroe te admiro?

Lope de Vega dedicó al ilustre Al'guijo su D¡'agOtltea
diciendo en la dedica.toria: « i como de amigos familia

res fueran de todos viRtos los versos que vuestra mer

ced escribe, no era menester mayor probanza de lo que

aquí se trata¡ que huyendo toda lisonja, como quien sa

be cuanto vuestra merced la aborrece.,. dudo que se

hayan visto más graves, limpios y de mayor decoro y

en que tan altamente se conoce su peregrino ingep.io.»
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• i escritol' alguno puede con ju ticia quejarse de

las veleidades de la Fama, es sin duda alguna el pere

grino vate D. DIEGO F. DE UIJADA.. Hay personas que ni

siquiera conocen su nombre, y teniendo la memoria re

pleta de ver os muy enaltecidos y en sí muy poco valio-

os, jamás han leído un solo endecasílabo de quien lo

hacía tan admira.bles.
Compuso una colección de 80 sonetos, á que dió el tí

tulo de Las Soliadas, porque versan sobre cien propie

dades del sol, que el poeta. refiere á las de otro sol, en

que cifra el ideal de sus amores.

Para saber en qué concepto tenía Lope de Vega estos

sonetos, puede leerse lo que en 1:\1 La1lll'et de Apoto con

signa.. En ca.rta fechada n 1619, dice Lope á Quijada:

«Sólo quiero suplicar á Vmd. no se' tenga por des&Vi

do, que este verano imprima yo estas Soliadas con otra

rimas mía ». Y D, Juan de Arguijo, el maestro de los

soneto, dice también á D. Di go: eLos modos son muy

poéticos y desviados de la ha e vulgar, y la aplicllción

de las pl'opiedades del 01 bien acomodadas al intento

que vuestra merced pretende».

Aunque la. mu a sevillana prefirió iempl'e lo asun

tos grave ,n.o pudo su traerse á las explosiones de la

gracia natural del país. El más genuino representante

de la alegre inspiración andaluza, sID'gió de la noble fa·

milla de los Alcázares, que era como una especie de di

nastía de litera.tos. Gallardo militar y hombre de notoria.

iI!Btrucción, BALTASAR DE ALOÁZAR es un poeta. fácil, in

genioso, con estilo y carácter propios, y tan correcto·
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Bates, de adormideras cmono.do,

Por el puro, adormido y vago cielo, etc.

eade el primer verso se siente uno impresionado

por el tono tan lánguido y natlual que se relleja en la.

indecisión de los sonidos y en la suave grsda~ión con

que van desvaneciéndose los versos, tal como las ideas

e van desvaneciendo en el espíritu según el suefio e

apodera; de nuestros sentidos. ¡Qué propiedad en los

pítetosl IQué feliz elección de palabras largas, pe a

d&B, vagas, sin dejar de ser poéticasl
Tiene este póeta inimitable acierto para el empleo de

1011 epítetos. Rara vez se pow:á. sub tituir con otro el

que el gran poeta aplica y esta condición es tan esen

cial, que en ella se con¿ce quién es y quién no es p etto;

porque el epíteto expresa la relación poética del objeto

y el que mejor lo aplica es el qlle ha visto mejor In re

¡loción, el que merece llamarse poeta.

Ningún vate ó prosista espafiol puede igualar al divi

no Herrera en este punto. Cítense al az:¡,r sus ver

ilO! yestrofas admirables, sin elección, sin esfuerzo,

eguroB de hallar siempre el determinativo oportuDo,

cuando no sorprendente.
Así decíamos en nuestra Litel'atu1'a (t. TI, L 8.°, o. r.O),

y después de citar otros ejemplos, añadíamos, refirién

donos á la última estrofa de la canción A la pérdida del

rey ]J. Seoastián:
«Libia pudo ser 'calificada de ardiente, de aciaga, de

.uchas diferente~maneras; para el gran ~oeta sólo po-
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ía. ser il~fanáa, es decir, incalificable, por no haber pa

labro. que exprese toda la extensión de su maldad. El

crimen cometido por aquella tierra no cabía en la pala

bra humana. La arena pudo ser roja, ó leve ó movediu

ó menuda ó ardiente; al poeta sólo podía p!lrecerle seca,
esto es, infecunda, estéril, en contmposición á la. gene

rosidad caballerosa del príncipe. De cuantos vocablo!

podían significar cómo cayó el reino lusitano en Africa,

no hay uno comparable al de fJellCÍdo, tan oport.una

mente colocado al principio del erso. Lo. gloria de Por

tugal no podía seJialarse con más adecuado epíteto que

llamándola generosa, pues no se trataba de glorias con-

eguídas combatiendo en def nsa de la patria ó en cum

plimiento de estricto deber, sino saliendo de Sl1 propia

esfera, excediéndose de sus límites, p¡¡,r¡¡, llevar á la in_

grata Africa el beneficio de la civilización y del cri tia

nismo. y sobre todo, nótese en esta. temerosa y flaca
ma1w, retratadas con sublime pincel, la debilidad y

cobardía del crimen. ólo este verso bllBtaría, sin más

detenido examen, para ceJiir á las siene de un poeta la

corona del genio.

¡y qué admirable rasgo el indig1VJ, de me/noria como

único comentario de aquel triunfol En el soberbio la

conismo de etla. frase, hay una poética 'Síntesis de la

mentaCión y de dignidad, de protesta y de cond.enación

axpresada con esa sobriedad de las grandes frases, máll

enérgica que cien discursos.

Por cualquier parte que se hojeen las poesía! del gran

aestro se ha~larán perlas y brillantes de tan pura ley.'»
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Las elegfas de Herrera contienen infinit&e belleZ&8•.

Casi todas se hallan inspiradas en el amor que sentía.

por la hermosísima condesa de Gelv611, cuyos ncantos

celebraba dándole otros nombres, g neralmente loe d

Luz y Eliodora.
La insuficiencia y la superficialidad con que se eetu

dian autores, que sólo por su nombre men'cen el home

naje de mayor detenimiento, ha hecho circular la idea

de que en las composiciones eróticas y eleg!acll.B de He

rrera los sentimientos son artificiosos y falsos. Francie

co de Rioja, anticipándose quizás á estas profanaciones,

decia en la. dedicatoria al conde-duque de Olivares «que

las obras de dicho poeta no carecen de afectos, sino que

antes tienen muchos y muy generosos; pero que ee 6ll

conden á la vista entre los ornatos poéticos, cual suce

de á los que levantan el estilo de la humildad ord.inArill..'

Hoy se tiene por tierno y apasionad!, lo que, aleján

dose de nuestra naturaleza espiritual, se acerca más á

las satiilfacciones de la carne. Se halla por esto el espí

ritu general mal dispuesto para sentir y compenetrarse

con una pasión de índole más ideal y etérea, que la gro

sería del vulgo no comprende. El estado eclesiástico de

Herrera y la honestidad de la ilustre dama, eran barre

ras insuperables para acercar aquellos corazones, y 1&

pallión de Herrera, vehemente y fogosa como suya, en

cerrada en la esfera del espíritu, no pod:1a aspirar á mM

satisfacción que á arder y consumirse en su propia lla

ma, forjando devaneos, dibujando quimeras, espiritllali

zándor;e y qnintaesenciándoee cada "1'M mú, hasta ba-
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l.1anIe fuera de 1<> terreno, cui 00 lo humano, 1l.0tant.e,..

vap, alOtada por el huracán de la fantasia, y conver

tirse en metafísica amorosa, porque habla cortado el Cll.

ble que la ligaba á la realidad de la tierra.

Esto era lo natural y este es el punto en que la crítica.,

despojándose de impuros prejuicios, debe colocarse para

juzgar, mejor diré, para revereuciar las poesías amato.

rilll del divino Herrera. Si algún sabio crítico no ve a.
poesfa de los signientes tercetos á la muerte de la con

deea, que Bon en opinión de otro muy eminente, d&

composición más tierna, sentida y apasionada que exie

te en nuestra lenglla~, debemos compadecerle y aCODse

jarle que se dedique á otra cosa:

Collados altos, bosque deleitoso,

Fuente abundosa y agradl!ble puesto,

Testigos de mi bien y mi reposo,

¡.A dó las luces y el semblante honesto,

El oro en rico cerco recogido

Con bello error.en torno Ó descompuesto?

¿A. dó el coral lustroso y encendido

y el color dulce de suave rosa

Tiernamente tal vez descolorido?

¿A. dó la blanca mano y generosa

QGe el yugo PUBO blandamente nI cuelL

y fué prenda á mi alma dolorosa?

¿A dó el &rdor luciente del cabello,

.A. dó más que marfil y no tocada

.Nieve, del pecho tierno el candor bello?
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.ÁB1 el mismo marido de la gentil eñora, no vió nuda

que mancillara su honor en los homenajee del poeta.

Gigantes como Herrera, sient n pasiones que los demás

aparentan deedeñar, porque no son dignos de sentirlas.

Otra vulgaridad que ha cundido con la rapidez de lo

erróneo, es la de presentar á Herrera como iniciador del

culteranismo. Nada menos exacto. Herrera pulió y per

feccionó la palabra poética, sin descender jamás ni abu·

sar de las galas con que enriqueció á. nuestro idioma y

no puede ser responsable de que autores menos genialee

y faltos de ideal tomaran la pal'te por el todo. Los ver

daderos discípulos de Herrera nunca incidieron en aven

turas culteranas, sin dejar de aprovechar el tesoro qu

les legó el insigne ma~stro.

Por lo demás, era natnral que sefialando Herrera el

apogeo de la poesía lírica, viniera. por inexorable ley

biológica el descenso. Y éste se presentó, no á conse

cuencia de las conquistas de Herrera, sino obedeciendo

á un impulso de la época, tanto en Espafia, como en Ita
lia, como en todas partes. El siglo XVII es para el Medio

día de Europa siglo de degeneración, y lo mismo que el

.01 de nuesira monarquía se eclipsa, la mística decae,

la arquitectura se couvierte eu borrominesca Ó churri

eneresca, la pin~ura pierde en idealidad, la prosa S6 ha

ce gracianista y la poesía culterana.

Tanto valdria decir que Alejandro causó la pérdida

de Grecia ó Augusto originó la caída del Imperio ro

.ano.

En la colaboración que todas las regiones espafiollloB
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han prestado para la obra de formar y completar nuea~

tra lengua, cupo á Andalucía la misión eapecial de cous

tituir 1& lengua poética. Antes de Páez de Rivera y de

Juan de Mena el lenguaje de los poetas era el mismo de

los prosistas y aup. del vulgo, mas el genio andaluz S8

ahogaba en aquel pobr'e y tosco idioma que los castella

nos llevaron á Andalucía. Iniciada la senda, la conti

nuó al raYllr el siglo XVI, Juan de Padilla, que preparó el

camino á Herrera, )' éste coronó el edificio dotando á la

lengua española de nuevas voces y construcciones nue

vas, exclusivamente poéticas, sin contar la majestad

que dió á la prosa y la nobleza de que revistió al endl'

cRsilabo, todavía flojo y vacilante en manos de Garci

laso, «porque nadie lo cortó más oportnnamente, for

mando pododos variados y numerosos, ni nadie lo

hizo marchar, ora' lento, ora arrebatado, con el arte y
maestría de Herrera»,

Fáltanos únicam nte añadir dos palabras acerca de

Herrera en concepto de crític , Publicó Herrera un ad

mirable libro titulado Anotationes á las obras de Garci
Laso de la Vega, lleno de erudicióu, de sana crítica y

depurado gusto. La juiciosas \\preciaciones de Herrera

exaltaron elánimo del coudeslable Fernández de Velas

co y le m.ovieron ti. dar á luz un insolente libelo, lleuo

de groseras injurias, bajo el seudónimo de El Prete Ja

Copin. Herrera contestó con sensatez y gran copia. de

razoues, aunque, como dice un critico, no merecía en

verdad tan insolente é injustificado ataque contestación.

tan trabajada y pOI' extremo concienzuda.
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Limpia }' escombra el pecho de inv ncione

No está limpio el Bernardo de tale groserlas, p, ej.

Que presume

Que aún pueden ser al gusto apetitos ..

Las fruncidas arrugas y lagañl1B

De sus húmedos .ojos in pestafia

... .... .. ......................... ... ...... ... . .......
El tUl'bio rostro le dejó sañudo,

De unciones lleno, destilando aceite,

y el débil cuerpo, de raice nudo,

Con las vivas memorias del deleite,

Mártil' de nuevas aguas y legía ,

Que en reumas trueca el uso de us clia ,

En concepto de poeta lírico, tiene Valbuena trozOS

uy dignos de estimación,
Otro de los afortunados imitadores de.A.riosto, fué

D. LUlS BA.RA.HONA DE SOTO, poeta muy notable por 18

riqueza de dicción, la finura d 1 gusto y la lozsnia de la

versifiéación.• i Las lágrimas de AngeUca no es un poe

Ula de primer orden, tiene momentos muy felice que,

unidos á las poesías líricas de su autor, le aseguran

muy distinguido puesto en el Parnaso.
Al fervor religioso de la época se deben dos poemas,

uno estimable, otro el más bello que en nuestra literato.

nL poseemos. Es el primero lo. Okristopathía de PEDRO DI

QUIRÓS, á quien 'ricknor y los que de él copiaron llaman

Juan. No es su obra un poema de primera magnitud,

pero es más original que los demás de su índole, sin que

-en él asomen rasgos ni reminiscencias de otras COO'
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cepciones. Para l.lull·os, sencillo y ~rvoroso, no hay

más fuente d inspiración que los Evangelios; no

atreve á separar e un punto de la narración bíblica y á

ella ajusta los iete canto del poema, comenzando en

la cena y terminando con el 'anto entieno. El plan s,

como s v ,bastant sencillo y 1 onjunto ofrece una.
perfecta regularidad.

Es muy de elogial' la narración, ant concisa que di·

fusa; la con tancia con que ubordina la expre iÓn á la

idea, y el lenguaje qu ,siempre sencillo, jamás dege

nera en vulgar.

Oarecemos en España d 1111 poema comparable á lo

extranjeros, más si alglma produc ión merece compara!',

se con las de :\Iilt n y Klop tok, egUl'amente es la d

P. DIEGO DE HOJEDA.. ~u poema titula.do La Oristiarla es,.

como indica u título, In. nal'1'9.ción poética éle la Pasión

y :Muerte de Jesucristo. E una obra muy bien medita

da con un plan acertadamente desarrollado y digna por

la sobriedad y d coro d la eje uci n, del inte1'llsante ar

gumento escogido por el poetll.

Comienza su poema en la Cena de Je ucristo y, Bin

desvifl,rlle del texto entngélico, llega hasta el entierro

del Salvador. Es el mismo plan rl la Chr·stopathíll. de

Quirós; pero Rojeda poseia mejores condiciones para

realizarlo. u estilo grave y magestuoso, conviene dig

namente al asunto y se impone desde la invocación. La

má.quina del poema es, como debía eer, exclusivamente

cristiana está IIll\11ejada con singular habilidad. Si la.

Me!iaulI de Klopstok es más celestial, la Cristinda s
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108 romances guardados en la memoria popular se pr 

entaron retocados por el afeite erudito.

o es factible asignar fecha exacta á la aparición d

108 romances. La- conjetura, en áusencia de prueba bis,

órica, sólo autOliza. á pensar que se iniciaron en lo

siglos x, XI y XII, es d cir, cuando la nacionalidad 8

hallaba d senvuelta y pugnaba por acentuar su fisono

mía individual. Nada especifica más el carácter de un

pueblo que b manifestación de su intimidad en la e 

lera del arte. Pueblo sin arte no e pueblo; por e O el

romance, fórmula de la poesía poplllnr, no pudo surgir

sta que hubo nación.

Conde,..Gil y Zárate, Moratín, y el Duque de Rival:l,

líon de opinión que el romance es de origen musulmán.

AmadQr de los Ríos le asigna por fuente los cautares de

gesta, Woif y~ Hoffman lo juzgan indíg na. Conde E.e

fija en que 10B antiguos romances se escribían forman

do una línea [con lo que ahora hacemos dos verso , y

sto era también costumbre de los árabes. De su rt

que cada dos versos del romance equivalen á uno arábi·

go. El primer verso del romance español corresponde al

sadri1Jait ó primer hemistiquio arábigo, y el segundo &1

og'Zi1Jait que lleva rima. .Así Conde escribe los ro

mances en forma arábiga, «porque salte á los ojos es"

prueba material del origen arábigo de nue tra métrica».

En cnestión opinable, y no es menos posible, que el ro

mance naciera como fruto espontáneo de la poesía nacio

nal, ya que la semejanza no supone á titulo necesario la

derivación, Grimm, Federico Diez y Dozy sostienen qUE'

- 16i -

I primiti o romance era una pi za monorrímica forma.·

os de dieci éis sílabas, en lsnto que antillana, Durán,

TicknoT, ' hack, Depping, Huber y Menéndez Pelayo

defienden que I octosílabo con tituyó siempre la plan

tilla del romance.

Durán divide los romance en tr épocas.

1.8 Epoca t.,.adicional, que comprende tres clases: Ro

manc antiguos que v rsan sobre hechos históricos na

cionale y dolecen de grav imperfección en la rima;

romR.nces viejos popular s de piritu oriental sugerido

por los árabes, de forma épica y de rima mezcladas

de consonantes y asonantes, y romance juglarescos o

compuestos por juglare , in pirado en la fuentes caba·

llere ras, incorrectos d v rsificación y cuyos asuntos y
('o tumbre' no on genuinamenle nacionales.

2.8 Epoca erudita, que abraza lo romances calcados ó

imitado obre las dos primeras cla es de la época ant 

rior; los romances más e merados sobre asuntos viejos,

siendo á man ra de refundiciones de lo primitivo, y

lo nuevo vulgares escritos de d la mitad del siglo XVI

ha ta nuestro día.

3.8 Epoca artistica, que abarclt lo romance antiguos

popularizados de los trovadores del siglo xv y primera

mitad del siguiente, imitando á los poetas provenzales

en la utileza y artificio, yen fin, los romance artístico

modernos popularizltdos, que á su vez e bilul'can en

dos ramas: una que conserva la forma épica y se mez

cla con lalú'ica doctrinal y descriptiva, guardando aún

mucha importancia In obj tividad y gozando de forma
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1Lrtística , y otra que, basándose en lo romance anti.

guos, no disfraza el elemento subjetivo.

Con respecto alllsunto. Durán cla ilica los romane a

en tres grupos: novelesco, fabulosos J' varios, grupo

abigarrado este último en que amontona cuantos no

caben holgadamente en los dos anteriore .

Amador de los Rios clasifica los romance en histó

ricos, caballerescos, moriscos, pastoriles y varios.

Los históricos se subdividen en heroicos y religio o~.

Entre los primeros figuran los de Bernardo del Carpio,

los de Fel'Uán Gonzó.lez, los de los i te Infantes de

Lara y los del Cid, máe numerosos, pues la primera co

lección separada que de elloS! se hizo en 1612 abraza 160.

Los caballerescos, procedentes de los libroB de caba

lIeda, son de origen francés, y se inspiran en las ha

"Zañas de los Doce Pares de Francia ó en los héroe!!

del ciclo de Al'tús ó en otros sucesos y personajes aná

logos. En e te grupo los hay también paródico y satí.
Ticos.

Lo moriscos, menos antiguos, son más entretenidos

y mejor compuestos, prevaleciendo en ellos un carác

ter de cortesía y caballerosidad más simpático que la

brusquedad castellana. hn concepto de Schlegel (H. de

la L, ll, c. XI) no s6lo son superiores á los castellano,

Bino en general á los de todas las lenguas modernas.

Los pastoriles, acusa.n el influjo italiano. Estos ,dela

tan su origen erudito en la mayor perfección de la for
ma y en la finura de los sentimientos.

Con el título de 'Daríos agrupa el Sr. Amador los sa
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tíJ'i O~, ruorale ,erótico. y demá no eompe nditio~

lo término de la cla ificación.

lenéndez Pelayo con idera lo romances de de o

&Sp cto principal s; obj tivo y subjetivos. A.braza

primer grupo lo hi tórico • 103 fabulosos, los morisc ,

lo pastorileR, etc., y el segundo podda dividir e en

tanta e p~cie c mo en aciones afectan al hombre;

!llae él lo reune en do grandes seccione : serios y fe 

tivos.

En orden al atlunto 1 notable erudito los divide en

tr grupo: históricos, nOvele co y caballeresco" uel

t08, y caballerescos del ciclo carolingio.

Los primel'os son lo má antiguos J' populll.re , fU

á nosotros llegan lliUY alterados. En ello el Cid

lipo de la ari tocracia tudml nta de la. Eda.d Media..

A los populare uc dieron lo eruditos y á é to lo

arti ticos en que pronuncia el lemento ubjetivo.

De de el siglo XVI, 6 sea de de que se hizo la fune ta

unidad ll.b u'acta de Espaüa, matando la vida regio·

nales que eran la nación, la distintas clases sociale ,

apartada de lo negocio", publicos, se consagra.roll:í su

intere es particulare , y las cla e!l ínfimas, abandona

da 6. si mi mas, e lanzaron por el ca.uce de la poes1ll.

popular villanesca.

lla}' que afiadir á los romanc historíc08, 108 fl'out 

rizos, muy diferente de lo moriscos en tono, origen,
carácter J estilo.

J-'Os romances del segundo grupo pintan la vida ínti

lUa de la sociedad. Lo viejo de los de esta clase, 011.
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también objetivos. El t'8pu'itu caballeresco de Castilla

no fué tan ideal como en otras pl\rt s. El 1'. Menémlex

y Pela) o fundamenta muy bien el fenómeno, y nos tros

de acuerdo cn cuanto dic ,pensamos que debe ahon

darse mas y buscar la causa en ese realismo inoénito

de Castilla que domina en su existencia y por ende en

llU arte. Todo lo que existe de ideal y de elevado en la

caballeria castellana es importación extranjera.

Resumiendo. Comprende este grupo los romances mi

tológicos griegos y romances popularizados y más ó me

nos disfrazados, excluyéndose los de origen erudito.

Los rOmances carolingioe se propagaron en tiempo

muy remotos por Espafia. Hay unos conpletnmente po.

pulares, cortos, incoherentes, mal medidos y rimados,

y hay otros todavin. objettvos ~n la forma de la na.rra

ción, compuestos por juglares españoles; pero á imita

ción de los franccses. Todos ellos carecen de elemento
mitológico.

Entre las mil vulgaridades á cada paso repetid y

siempre en boga á beneficio de la superficialidad corrien

te, ha prosperado la idea de que el romance es nuestra

epopeya nacional. Algo de verdad tiene la idea, y ea fra

Ile utilizable para un discurso ó artículo; más la mllEn

de literatos á la violeta, sin conocer el hecho y falta

de pensamiento propio, repite con huera vocingleria que

el romancero es una epopeya, consolándose así de la

desgracia de no poseer verdadera epopeya española.

No. Una idea puede ser verdadera, con la verdad re

lativa que exigen la oratosia ó los artículos literarios, y
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no ser exacta, formulada ya como a1oriBmo científico.

La ciencia utiliza la imaginación; pill'O no le cede la pa

labra.

Digaee que en el romancero hay materia épica; y se

hablará cou cordura; que en u fondo laten elementos

po.ro. una concepción épica, como resultaría evidente si

hubiéramos tenido uñ poeta afortunado en e traer eS08

elementos y reunirlos bajo unidad artística; pero no que

el romancero es un poema épico. Paro. eso era necesario

una unidad de pensamiento, de plan y de acción que

010 puede venir de la in piración personal, y una for

ma más solemne y majestuosa que la ?e nuestros varia

dos romanceil. Los cantos de los rapsodas griegos tuvie

ron un llomero que se los asimilara y los devolviese

convertidos en la lilada, uestroe romances son los can
tos rapsódicos castellano, que están todavía espero.ndo

Á su Homero.

Eso sin contar otras razone que tenemos y omitimos,

por no emprender una digre ión que saldría del marco

de esta obra, para creer que si bubiera surgido el poeta

y realizado su obra, tampoco seria ésta una epopeya nll.

cional.

Viniendo ahora á la. expansión del romance en 1:I.s re

giones que hablab:l.n el lenguaje de Castilla, lo halla

remos como forma constante de la poesía narratiTa.

No es en Galicia donde más florecía el romance y aún

8UB historiadores regionales asientan «que no se conoce

en Galicia el romance», afiadiendo que no obstante

de conservarse algunos, según dicen, hacia la raya de
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.' ,turia les ha si lo impoRible adquirir en gaUe<>o un

romance de regulares dim nsione ,(~lurguia.-Hj 0

ria de Galicia.)

El Ji'olk-Lore gallego publicó un ue tiono.rio, redac

tado por D. Cándido aliuas y los re. 1.,.le ia (D. Fr, n

'j co)' D. Antonio), en que se dibuja un conato d cln
,.ifico.ción.

En Asturias convivían dos géneros d poesía ul 'nI':

la tirica y la narrativa. K ta egunda es la que e 11 la

n lengua nacional, y en rigor, no pued llamarse 88tu

loiana por carecer d color local y referÍ1:se á temas ge

nerales, ~in la menor vislumbre regional. Prueba ro

tunda de esta tíltima afu°mación, es el gran nt\mero d

variantes caslellanas, portuguesas y catalana, que se

conocen de los romances tenidos por asturianos .•\Eli lo

comprendió el Sr. uadmdo cuando asentó que, dos

romances antiguos y tradicional s que parecen má in

dígenas del pais, como desconocidos fuera de sus timi e~,

llevan la marca castellana pura, in 1 menor re bio
de pl·ovincialismo.)

Amador de los Ríos ha PI'OPU to una cla ilicación

de estos romances, en religiosos, históricos, novele cos y

caballerescos. Por nuestra parte nos atrevemos á propo.

ner otra; fantásticos y 1'cligiosos. Los primeros son má

antiguos y a.bJ.:azan los tres últilllOR grupos de Amador,

porque aún el elemento histórico se presenta desvir

tuado y re-creado por la far' asía. Los religiosos corres
ponden á épocas más recient s.

El más popular de los romances asturianos es titn-

1 3 --

lado El galát¿ d'csta 'Dilla' n qu cuda verso par es rep

tición del anterior, p, ej.:

¡Ay! busco la blanca nií;ao • ¡Ay busco 'a nloa blancll

Que tiene voz de'gadina.-Que tiene la 10Z delgadll;

la que el cabello tejlao- La que el cabello trenzaba; etc.

.......................... .o ..

IAy! la vlQa¡a doridao-¡Ay!lll v naja dorada

¡"yl trájola de Sefllla-1Ayllrájola de Granada; etc.

¡Ayl daOe á la blanca r,ióa.-¡Ay' dale á la nióa blaDca;

¡Ayl pUeS ella eSlll"a en cinta.-¡Ayl pues ella en cinla estaba;

¡Ayl parió una blanca ntña.-¡Ayl parió UDa niña blaoca; elc.

y a í hasta lo. conclusión.

Ell'olllance de La Gayarda que figura como asturiano,

ha ido oído por nosotros á gallego .

Arag °0 , Naval'l'a, lo.s provincia Vascongadas y Cas

tilla. la Vieja on las comarca más pobres en romances

Y.l'om:mcero . Los escasos roma.UCdS que por los dichos

reinos circulan no o tentfln sello local ni gozan de argu

mentos original ,cual uc de á IJdgadilla y 1>tro que

e6 hallan por todas parte .

La primera indicación acerca de lo romances flndalu

cee se debe> á un extraDjero, al inmortal h-ving, qne ha

escrito de Granada mejor que todos los poetas y prosis

tas espafioles. Hemos vivido los mejores días de nuestra

existencia en Granada, pensamos habernos penetrado

delll.lmll. grauadina, satmado de ese qf¿id incognitum re

gional, de esa especie de NOUS que se esc.a.pa al viajero,

al el'udi to, al historiador, y sólo se revela cuando exist
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cierta relación con 1 e pÚ'itu del observa.dor. Por e o,

in detenernos en justificar la digresión, afirmll.mo que

nadie ha mostrado mejor que Irving lo. vida interna

más aún, la esencia mi ma del pueblo granadino.

Aunque sou mucho lo que han intentado e ttudi:u

la poesía audaluza, ninguno, á excepción de Fernán Ca

ballero y Fernando WoH lo ha ejecutad con fortun .

pues ha sido desgI'acia que únicamente persona indoc

tas y literatos pedantes, sean los que ban acometido 1:1

empresa, estorbando el pa o á más serias é Hu tradas
iniciativas.

La t~nada del r~mance andaluz, según Feruán Ca

ballero, es monótona¡ <pero en lo que con i te su

agrado (por no decir encanto) es en las modulacione de

la voz que lo canta; es en la manel'a con qu nlgun

notas se ciernen, por decirlo así, y mecell suavemente,

bajando, subiendo, arreciando el sonido ó dejándo~o

IDorir.»

Los má ímportalltes romallces andalu es on el Geri·
l!~ldo, El conde tU Sol (E te debe ser leído en la ver ión

del r. Estébanez Calderón. Las demás on o pecho·

sas), lJelgadina (versión de Fernán Caballero, ó la de

:Machado), La esposa Ítljlel (ver ión de Feruán Caballero),

La princesa Celinda (Durán) y Una gentil dama á U,¡ rlÍs
tico pastor (versión de Fernán Caballero). No citamos

más; porque muchos no se han recogido en coleccione!

empresa de fácil ejecución para una persona ilustrada

que residiese en Andalucía, ó por no mel1ecernos COD

fianza la autenticidad unas veces, otras la forma de
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tros romances sacados á luz, quizás por móvil68 dis

tintos de la pura investigación literaria.

No podemos explicarno cómo persona de la seriedad

y altura científica del Sr. Yenéndez Pelayo ha. podido

colocar al lado de la gallarda. relación de Gerineld09 las

necias vllriantes de Osuna y de Guadalcanal, sin el me

nor interés, caso de ser auténticas. ¿No ha inspirado

ninguna duda al sabio maestro la estructura de la pri
mera variante?

Cita el mismo insigne literato un romance de la Mon

ta.ña de León, á su docto parecer muy notable por ser

la. única forma popular que en Espafia ha aparecido

hasta ahora de la leyenda de Bl B¡¡,rlador de Se·DiUa. En
nuestra humildísima opinión el romance es sevillano y

no leonés, sin que sea obstácnlo el azar de haber sido

recogido en León. y por más que no se hallara la matriz

de él en Sevilla, no podría negarse que era de allí, atm.

~:uando se hubiera perdido en su suelo natal y hubiese
retofiado en otro.

Que el asunto es sevillano, a.l menos por lo referente

i nuestra literatura, no cabe dudarlo. L& dicción e«
perfectamente andaluza.

~

Pa misa diba un galán:

Caminito de la Iglesia,

No diba por oir misa

Ni pa. estar atento á ella.

La contracción p4 por para 68 muy frecuente en Aa

<la.lucía, si bia podía argüirse que no es hoy menos fre-

12
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TamplH:o interesan para los orígenes del teatro 1118

(J01141 "1 ProflflCial, alegoría satírica en que se 8UPQ

ne que

El provincial es llegado

A. aquesta corte real

De nuevos motes cargado

Ganoso de decir mal;

y llama" su pi"esencia al rey y á los palaciegos, eacan

do á la lus sus defectos y liviandades. Esta obra no ea

más que un padrón de infamias lanzado á la cara de l..

iociedad espaliola del siglo xv.
Algo más dramático es el Diálogo entre el amor y el

4Itejo, cuyo verdadero autor se desconoce, y que suele

:atribuirse" Rodrigo de Cota; pero no hay verdaderllo

acción dram§.tica, limitándose el autor á ridiculizar el

.stado pasional amoroso de la vejez.
El siglo xy se cierra con JuAN DE LA ENOlNA, otro

imitador del Dante, que cultivó sin gran éxito la poesÍl

alegórica. Como autor dramático dejó 12 obras, con rJ,

zón olvjdadas, unas sagradas y profanas otras.

cDesmlLyado con frecuencia y desnudo de inventiT&,

dice un crítico de inagotable benevolencia..., ni saCl

plLrtido en BUi pinturas del sorprendente cuadro que

preeentan, á 1.. absorta vista del cristiano, los lugares

hlJUad08 por la planta del Redentor del mundo y rega

dos coa su sangre divina. Eeto revela su falta de alieJlW

.en la alta inspiración. ¡Qué materia tan á propósito pa

lIa IU piedad y estadol Y á pesar de tan favorables cir-
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eUD.8ta.ncías, lo que en un talento de mayer &1TllIlqu

pcMtico habría sido manAntial inagotable de 'YiYisima.

y aublimes emocionell, en él, máa atento' 1" elegí"

_el marqués de Tarifa, á quien acompafió á la Ciudad

8&nta, que á la. gloria de la religión, ..pen..., predu~eu.a

centella de poesía).-(F. EsPINO.)

Las composiciones dramáticas de Ensina, diee el 86

ior Arpa, «carecen de interés dramático y deecubren

pobrella de ingenio y rodesa. de forma). A.gustfn .e Ro

jas afirma la enormidad de que Ensina e8 el padre del

teatro espailol. Verdad es que asigna la misma fecha al

6I!ta.blecimiento del teatro espa.fiol, á la toma ele Grana

da y á la invención de las Américas, por donde ee ye lo

Illal enterado qne andaba de nuestra historia y de nUell

t1'& literatura. El fundador de un teatro eólo el el pri

mero que escribe obras dramáticas, circunstan~i.que n.

concurre en Juan de la Enzina, ó el primer ••tor de

obras de verdadero mérito, y las de En.ainll lo tiens

bien exiguo para aspirar á tales honores.

Ningún progreso señalan las obras sin scció. min"fen

ti"a de LUOAS FERNÁNDRZ, soporíferae, demaayad&ll,

modelo8 de dicción torpe y confusa.

El primero que tiene atisbos é intención dr..'tica es

un extranjero, un portugués, GIL V1OBNTJI, , quien ••

le d8l!defió de imitar Lape de Vega. En las eoaedias se
Vicente hay, por lo menoll, cierta intuición ttire~tadel

medio social y aparecen dibujados tipos y cuadroe eJl.

que 8e reflejaba la sociedad de su tiempo.

Como se ve en estas informes tentatiYs" .0 h.y íe-
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davá teatro en tiempo de los Reyes Católicos, ni lo ha.

brá has,t!, el,~an Lope de Rueda, con quien nunca será

bast&I1te agradecida la literatura nacional. Empero eso

germen ¡!ramático, qo.e no de otro modo puede llamarse,

sobre todo hasta Naharro que aporta la influencia del

teatro italiano, comiew:a á secularizarse. Ya laa repre

sentaciones salen del templo y ni siquiera profanan el

atrio, sino se Terifican en los palacios y en laa caaas de

l~ magnatea; se tratan los asuntos de manera más laica,

y hasta el mismo drama litúrgico ofrece marcadas sefia
les de secularisación.

No sabemos haata qué punto será oportuno al trat&r

de 109 orígenes del teatro, estudiar la bmosa Celes
tine.

El argumento, desleido en 21 actos, puede reducirse á

la pasión correspondida de Calixto por Melibea, &1

triunfo de aquél por los buenos oficios de la vieja Cele·

tina, surcidora de voluntades, y al trágico desenlace,

muriendo Celestina á manos de los criados de Calixto

por no querer compartir sus ganancias con aquellos

mercenarios, pereciendo Calixto de una caída al hacer

su Tiaita nocturna á la señora de sus pensamientos y

arrojándose Melibea, después de confesar su delito á SUB

padres, desde la altura de un terrado. El fin de esta pro

dución, segón en ella misma se dice, es «mostrar á 10B

.mancebos los engafios que están encerrados en sirvien
tes y alcahuetlLB.•

No es obra de condiciones escénicas, siendo mejor una

nonla dialogada que una composición teatral. Adolece
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\le iuverosimilitude , algunas tan importantes, que -ri-

ilion por su base el argumento. No es la menor la extr&

fi.. conducta de Calixto, quien, pudiendo realisar hones

tamente sus deseo, acude, in que se justifique la ne

ce idad, al vergonzo o conducto de una tercera. La Ce

lestina contiene, sin embargo, mérito recomendable11,

por lo que el continuador dice en su escrito t:El autor á

un su amigo:t, que el libro «ea digno de recordable me

moria por la sutil invención, por la gran copia de sen

tencias sugerida , que 5Ó colol' de donaires tiene.:t

La época de esta obra, que u su primera edición Be

titula comedia y va. di tribuida en 16 actos, es, en opi

nión de los doctos, la última. década del siglo xv. Res

pecto al autor, sólo sabemos que Francisco de Rojaa

nos dice que halló comenzada La Celestino.. (que no t&

nia la firma del auton, y, ha.biéndole gustado, decidió

ontinuarla. Los argumentos de Wolf para demostrar

que Rojas es el único autor no bastan para llevar la cer

tidumbre al ánimo. Cierto qu,!l el estilo es bastante igual

en toda la obra, mil. no juzgamos aventurado suponer

que Rojas le dió esa unidad arreglando ó corrigiendo 1&

"primera parte. Afiade Wolf que Rojas no se confesó

au'or de La Cetesti1ul, porque eso podría perjudicarle, á lo

que respondemos que no menor riesgo corría con decla- .

rar buena la primera parte y escribir la continuación,

aceptando con el autor primitivo una responsabilidad

1I0lidaria. Y aBÍ de las deuíás razones, que, sin dejar de

er atendibles, no producen una perfecta convicción.

Otro tanto decimos del Talor que deba de atribuir8e
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al documento inventado por el docto D. Manllel Serra

no y &nz en la Nacional, relativo al proceso contra Al

"Varo de Montalbán, cuya Wja era <mujer del Br. Rojas,

Ilue compuso á jfelil>e4~. Son aquí puntos de anélisis la

autenticidad del documento, 1« seguridad de que eIIl

JEeliJJea era La Celesti.na y no otra obra distinta, una

imitación ó un antecedente, y, en fin, si el consignar

una creencia vulgar era dato bl1lltante, cuando ya sabe

lIl0S que muchas obras por la opinión general y por 10&

doctosatribuídas á determinados ingenios; han resultado

después anónimas ó hijas de diferente padre. Y esto no

llólo en épocas más atrasadas (El poema del Cid, obru

de D. Alonso X, D. Sancho, el rabí Sem Tob, etc,), sino

en fecha máe reciente, como el siglo XVII (Rioja, etc.), y

aun otros posteriores. De ese docum&nto sólo se des

prende ;ue Rojaa era tenido por el autor, lo cUlll es da

de suma importancia; pero no constituye prueba plenl

Además, podÍA ocurrir que se designase á Rojas como

autor, por ser el lÍnico conocido de ambos colabora

dores. Por eso no diremos con Foulché Delbosc, que se

carezca de «indicación seria~ para llegar al descubrí·

-uento del autor de la primera parte de La Celesti'll4,
:mas sí insistiremos en que hasta este momento no hay

1I01ución definitiva. No es despreciable la observaeión

del Sr. Salvá, cuando dice: «Bien estudiada la Tragi.cD
'lUdia de Cali.!zto, se encuentra en su primer acto un

abor de antigüedad) que no se percibe tan claro en lo

iemás.~ Puede agregarse para distin~ir la mano d&

obra de cada autor, qne el primer acto es cinco veces
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.laÁ8 largo que los restantes; en cambio estos últimoe

¡Uardan entre sí la debida proporción.

Hay además otro indicio de que el primer acto corrió

sólo, pues D. Pedro Manuel de Urrea que troDó el$ metrD

1& Celestina, versificó exelu ivamente el primer acto.

La boga que hoy alcauzan las producciones de corte

realista ha exagerado sin duda los méritos de la nove

la ó comedia irrepresentable de que tratamos, pues sin

regatear los que realmente posee, no cabe desconocer

4l.ue el carácter de Celestina no es una creación, es mera

imitación de la comedia latina, escrita por un fraile del

siglo xn, y titulada Pampltit1U M A1l&Ore Ó De aoCV¡IMnt.

&fIIOril. En esta comedia, que había sido traducida ti

bremente ó si se quiere, imitada por Juan Ruíz, el joven

Panfilo triunfa de Galatea por intel'medio de una vieja

y con la protección de Venus.

Al comenzar el siglo XVI no hay nada que pueda lla

marse teatro nacional. Hay lo que en todas las literatu

ras precede á la poesía drámatica: las representaclonea

religiolas, las farsas, los juegos de escarnio, todo ese

que acusa una necesidad sentida y no satisfecha; mlUl

••da que pueda llamarse formalmente un teatro.

El primer impulso para la formación de nuestra pos .

8Ía dramática se debe al extremefio BUTOLOKÉ TORRII:8

NÁJURRO.

En 1517 publicó en Nápoles una colección de poesiu

ce varias clases y siete composiciones dramáticas, lla

.adas por él comedias, seguidas de un drama alegórice

é loa del rey D. Manuel con motivo de laa conquiat&ll
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realizadas por los portugueses en la India yen el Airie&' .

Más importancia que sus comedias, la8 cuales, si bien

on obras maestras, comparadas con las de Ensina y Fer

nández, no revelan dotes extraotdinarias, tiene el pró

logo de su Propaladia (así titula la colección de traba

jos poéticos á que nos hemos Teferido), por ser el primer

~nsayo impreso en Espalia de preceptiva aplicada á la
dramática.

El estilo de Torres Naharro es suelto y vivo, el diálo

go animado y, cuando ha lugar, sembrado de ocurren

das felices; el lenguaje mucho más correcto que el de

.gus predecesores, y la versificación fácil, armoniosa y

gallarda, cosa más de alabar por haber escogido metro

tan impropio como el octosílabo cou pies quebrados.

Con Tones, que en Italia se había familiarizado con

el género dramático, ya desarrollado en aquel medio,

vino á nosotros la entonces bienhechora infiuencia del

arte italiano. No podemos negar, sin pecado de ingrati

tud, que el ejemplo de Italia estimuló el desenvolvi

miento de nuestra embrionaria escena.

Uno de los mayores obstáculos que dificultaron la

gestación del teatro nacional, fué la oposiciónde loe

poderes eclesiásticos. La Iglesia había utilizado las re

presentaciones como medio de edificación y se re

sistía á abandonar tan eficaz recurso á manos seculare8

'Que iguoraba hasta donde podrían abusar. Las obras de

Naharro, publicadas en Sevilla en 1520, no pudieron re
presentarse, segnn Martínez de la Rosa, hasta 1573. La

misma suerte corrieron el Amadis de Gaf(,la, de Gil Vi-
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cente, y otras muchas, alguna de l&s cuales ni de nom

bre conoceríamo si no constaran sUB títulos en el ín

dice expurgatorio.

Sin embargo, la Iglesia seguía alentando el drama re

ligioso, y los reyes admitían en su palacio representa

ciones de esta índole.

Prodúcese un período de estancamiento en que ni l&s

obras clásicas de F.ll:Jl fu¡ PÉRRZ DlI: OLIVA, no escritn

para la representación, sino enca.minadas al recreo de

los doctos; ni la Constanza de Castillejo, farsa cuya re

presentación no se permitió por su esca.sa decencia, ni

los pallpél'1'imQB intentos de otros minúsculos escrito

res, poseían virtualidad para hacer progresar un teatro

que á la verdad, alÍn no había. nacido. Tal fué el mo

mento en que se presentó el verdadero creador del tea

tro espaliol, el inmortal LOPE DE RmtDA.

Lope de Rueda nació en Sevilla á mediados del si

glo XVI. No se sabe por qué abandonó el oficio de bati

dor de oro que ejercía en Sevilla y se hizo primero actor,

autor después. Su reputación en el teatro fué inmensa,

y hombres como Cervantes y Antonio Pérez hablan de

él con admiración.

• us obras, repetidamente impresas después de su

muerte, consisten en cuatro comedias, dos coloquiol

pastoriles y doce pasos, diez en prol!a y dos en verso.

Las comedias y los coloquios se publicaron en 1576

con el título de Las cuatro comedias '!/ dos ¡Coloquios plU

toriles del eg;celente poeta 'Y gracioso rep"esentatlte Lope de
Rueda.



- 116-

La primera de BUS comedias, Los Bngaii4M" tiene por

argumento la historia de Lelia, ex-novia de Marcelo, la

cual se escapa del convento en que es educanda y viene

• servir de paje al mismo Marcelo. Olanla, novia de

éste, se enamora del paje. Un hermano de !.ella vuelve

después de prolongada ausencia, y es tan semejanteí

su hermana, que su presencia da lugar á muchas confu

Iliones, y concluye la obra por el doble matrimonio d.

Lelia con Marcelo y del gemelo de Lelia con Olavela. 11

intriga de esta comedia está muy bien deearrollada, 1..

escenas dispuestas con gran habilidad y el diálogo et

sumamente ingenioso.

Obra que ofrece un excelente dibujo de caracteres el

la Medora, cuyo argumento Be basa también en el pare

cido de dos gemelas, una que es la protagonista y otra

que en su infancia fué robada por unos gitanos. Gargu

lo y la gitana que lo engafia, son dos tipos admirable
mente trazados.

Btt.femia, cuya semejanlla con un antiguo drama in

glés, que seguramente desconocía Lope, hace notar Tick

Ror, es una de las más ingeniosas obrae que se he.yan
vi.to.

A,.ncelina tiene más complicado argumento. Le. pro

t&gonista, nifia hún.gara abandonada, es criada en Ell

pafia por un herrero, y el padre de la nifia, en lIubstitu

ción de sn hija perdida, ha criado á IIn hijo natural del

herrero espafiol. Habiendo el padre de la heroína Te

nido á Espafia con sn hijo adoptivo, loa jóvenes se ena

moran uno de otro; pero ya el herrero había prometido
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á un zapatero la mano de la doncelle.. La enamorada

joven trata de suicidarse, mas el nudo se desata, la

I.rllgnórisis se realiza y todo concluye felizmente. Apar

ta de lo extrafio del argumento, el diálogo es fácil, lUJl8

no, yel estilo de suma naturalidad y animación. Con

esta comedia, en que el morisco Muley Bucar conjura á

lIedea y á Pluton, se inauguran en Espafia las comedias

4e magia.
Los coloquioB pastoriles tienen positiva vis cómica,

y la simple comparación de ellos, aun siendo trabajo

ligeramente compuesto, con las burdas églogas de En

cina, mostrará la diferencia que va de ser poeta á no

serlo.
Los pasos son representaciones de escenas populares,

sin intriga ni desenla.ce; porque no son verdaderas

obras dramáticas, aino entretenimientos propios para

distraer al público por algunos momentos. Los más no

tables de estos pasos son: Las AceitunlU, graciosísima

disputa entre el labrador Toribio y su mujer acerca del

precio á que han de vender las aceitunas de un olivo

q1.e Tol'ibio acaba de plantll.l', y Prendas de Amo,·, escri

to en fáciles quintillas, en que dos pastores discuten

cuál de elloll es el más favorecido, si el que ha recibido

UllOs zarcillos é el que ha logrado una sortija.

Son muy de celebrar en Lopa de Rueda la naturalidad

de los penllamientos, la pureza y corrección de la frll.ll6

y la nativa gracia, propia de su país, con que reproduce

artísticamente la realidad de la Tida.

Ollrnntell, al hablar de las comedias, dice que Lope
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de Rueda «e el primero que en Espafia las sacó de man

tilla ); Lope de Vega se expresa en estos términos: «Las
comedias no eran más antiguas que Rueda, á quien oye

ron muchos que hoy vivem, y el gran D, Alberto Li ta
consignaba que cconservó en el drama el carácter no

yelesco, mejoró la. escena. y fué un padre de la. lengua

por su pw-eza, corrección y la verdad de la expresión,

dotes en que antecedió al inmortal Cervantes),

o faltaron á Lope de Rueda imitadores. El valencia

no JUAN DE TruONEDA, escaso de inventiva, y algunos

actores de la compafiia de Lope, dieron á luz varias

obras, algunas como la Tolomea claramente caJcada en
los originales del maestro.

En el período que se extiende desde Lope de Rued&

hasta Lope de Vega, no merecen atención más que dos

nombres, el siempre respetabl de Juan de Mal-Lata y

el ahora más importante de JUAN DE LA UEVA.

Es Juan de la Cueva poeta de facultades tan excelen,

tes como variadas. Las poesías líricas y epístolas son

producciones de bastante mél'ito, su pO,ema La CO'l!quis
ta de la Bética, sobre la buena elección del asunto, ate

sora bellezas, aunque no en cantidad suficiente para

compensar otras deficiencias, su Viaje del poeta á Sallnio,
es, como dice un crítico, «una guirnalda de liores tejida

en honor de muchos ingenios contemporáneos suYOS);

y, en fin, en el teatro es el verdadero precursor de Lape

de Vega, el que abl'Íó el camino á nuestra escena y el

creador del drama histórico, con Los siete injantes de
Lara, Bernardo del Carpio y El cerco de Zam01·a.
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Bt Ejempla,' poético preceptiva en tres epístolas,

obra meritísima que ¡'evela la profunda erudidón del

antor y conocimiento de las letras humanas. Espíritu

amplio, no se encierra en fórmulas de Aristóteles y dl!'

Roracio, que conocía á fondo, y prepara el apogeo d I

futuro teatro espaiiol. Por gana de decir ligerezas, so _

tienen algunos autores que en el Ejemplar hay rebelio

nes contra la precepti a herreriana. Nada más lejos de

la verdad. Herrera no había promulgado ninguna poé

tica, ni á él se habia sometido el vario y fecundo nu

men de la escuela sevillana. Herrera, como poeta g _

nial había marcado una dirección que muchos seguían,

fasc;nados por la grandeza de la inspiración herreriana;

mas ni en esta espléndida ruta sefialada por el gran

poeta se contenían todas las formas de la fantasía an

daluza, ni nadie pensó nunca en una preceptiva cerrada

dentro de cuyos moldes no cupiesen los otros matices

artísticos individuales ó generales. Lo positivo es-que El

Ejemplar poético es múy superior á cuanto se había. es

crito en este orden literario hasta los días de Juan de la.

Cueva. Por otra part es muy de admirar la libertad

con que se desliza la varsificación en carril tan ajustado

como el terceto «sin q1;le le obligue nunca la opresión

del consonante á da~' torcido giro á las frases ni á di •
locar las palabras).

El estilo y lenguaje concuerdan á modo perfecto con

el carácter de la obra. Siempre sencillo y digno, sin des

cender de la gravedad al prosaísmo, hasta cuando cen

~ura á los que amaneran el lenguaje, lo verifica con gra--
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«ua nacional. es en 108 tratados de aplicación científica

moral ó teológica. publicados con exclusivo propósito de

yulgarizar conocimientos útiles ó edüicar las almas de

8Orientadas. Son muy contados los filósofos ó maestrOl

que sacudieron la imposición dellatin. 8i bien Fr. Lni

de León y olros tu vieron que uefenderse ó disculparse

de tamalia irreverencill. Los médicos y naturalistas foe·

ron los primeros en atreverse á exponer sus doctrinll3

on lengua vulgar. L:\ prosa novelesca añelanta algo en

tiempos de Felipe II. en tanto que la histórica alcanu

BU apogeo. Durante ell'einado de Carlos V, la prosa his·

tórica posee escasos monumentos de importancia.

Los caracteres de la pl-osn en. la primera mitad del si·

glo son: más profundidall de cO:lcepto y mayor variedad

de asuntos que en la segunda, así como la impetuosidad

propia de la crítica. etapa que atl"ll.Vesaba. La prosa de 1&

segunda mitad del siglo compensD. la pérdida de seme

jantes caracteres con la solemnidad y el reposo natura

les en una sociedad cuyo ideal relativo se baila defini

tivamente realizado. Por eso los prosistas del perfod~

primero son más espafioles, y cuando la nacionalidad

no ofrece dndns, los escritores son más co mopolitas

Olro de los más pronunciados caractéres de la egonds

mitad del siglo es el predominio de In prosa mistiCl1, DO

exenta, por cierto, de precedentes (Francisco Ortit,

Valdés, elc.', que había de ceder la supremacía á 18

novelesca en la siguiente centuria.
FEBNÁN PEREZ DE LA OUVA e8 el primer prosis

ta importante del siglo XVI. Dotado de viva imagi-
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-ación, y profundo bumanista, enriqueció la lengua.

eepaftola on felices adaptaciones de voces y giros la

tinos_ u principal obra es el Diálogo de ltl cif/1iidfJd
¡el ,tom~re, nno de los más precio OR monumentos d
la prosa espaliola.

El Diálogo de la dignidad del ltOm!Jrr s desenvnelve

entre tres interlocutores: Aurefio, Antonio y Dinarco.

El fondo de esta obra pertenece á la más noble filosofía

el estilo, sobrio, grave y conecto, modela con facilida~
la -d

s J eas y la8 cláuaulas ruedan con majestnosa ar-
mODÍa.

El entusil\Bmo del Maestro Oliva por las bumanidades

le movió á escribir obras bilinO'ües y á refundir en prosa

eepañola la «Venganza de Agamenónt, de Sófocles; la

cHécuba triste~, de Eurípide, y el e Anfitrióm, de
Plauto.

Refiere Ambrosio de MOl-ale que 1 Iaestro Pérell de

Oliva escribió en latín un tratado sobre los imanes que

no llegó á pubücarse. En este tratado se dice que el au

tor hace alguI1& indicación acerca de la telegrafía..

A LUIS DE MEJ.tA. se debe una interesante novela mo

ral Ó, si se quiere, económica, titulada Labricio Portu1!

IÚJ. Labricio simboliza el trabajo, y D_ 8 Ocia, vaRa y

poco sesuda señora, r,presenta la bolganza.. Con estos

y otros' persouajes. alegóricos, Mejia redactó una obra

muy estimable por su fondo y por la urbanidad y ele
gancia del lenguaje.

Fué hombre de no escasa erudición, por lo que:es más.
de aJabar .

que se Slrva de ella cnerdamente, sin alardes
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intempestiTos y sólo atento al fin principal. Escribe

siempre con noble sencillez, jamás decae ni peca por

afectado ni por bajo, mostrando que se puede ser muy

expresivo sin ofensll. del decoro ni del respeto que la.

decencia y el público exigen.
Uno de los hombres más doctos de su época fué el

magnifico caballero D. PSDRO DS ME.rfA (1500-1662).

811 obra titulada Silva de varia lecci6n excit.ó tal entu

siasmo que_ fué inmediatamente traducida al francés)

&1 italano, al alemán y al flamenco. Es libro á un tiem·

po de recreo y de instrucción, hermanando en su lectu·

1'll el int~réB con el deleite.
Sin orden quizás, objeción á que él mismo se adelantó

titulando la obra Silva, expone una inmensa copia. de

curiosidades y narra sin digresioues con encantadora

facilidad. Las Noches áticas de Aulo Galio, quedan muy

por debajo de la Sil1Ja en doctrina y erudición.

Tiene otra obra didáctica que intitula ])iálogos, mina

abundante de sabias sentencias y de precio os consejos.

En estos ocho diálogos (De los Médicos, del Convite, del

8l>I, etc.) se dilucidan muchas cuestiones con arreglo á

los conocimientos de la época. No sabemos por qué se

denominan generalmente diálogos morales cuando la

mitad se dedican á asuntos de física (El Sol, la Tierr".
])w.log. nat.ral, Meteorología). Algunos bibliógrafos los

llaman, con mayor razón, diálogos de los elementoS.

La Hiltor1.4 imperial 'Y cesárea es una colección de

biografías de emperadores, que alcanzó extraordinariJ

celebridad. En este libro es el e3tilo desigual, 0089 hllY
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lugares, en bonor á la verdad la mayoría, que encan

tan por la viveaa. del tono y la gravedad de la dicción.

Reta historia iué proseguida por el P. Basilio Varen.

La Historia del emperador Carlol V, no concluida, e

un cuadro bermoso en que resaltan los sentimientos del

bonor y de la fidelidad, talos como en aquellos siglos s

entendían. No ha faltado qui n censure la leal adhe

sión de Mejía á la potestad real, jusgando SIl8 obra

monumentos erigidos por la adulación al poder, mal!

IlOmejante juicio no es de criticos estudiosos., atentos.

Las producciones literarias han de avalorares con arr 

,;10" las ideas de la época en que se redactaron, y en

a.quellos días, momento crítico de exaltación para la..

institución monárquica, las ideas de Dios, patria y rey,

S6 hallaban tan compenet.radas, que formaban un solo

ideal de fe y de honor al que todos los corallones ren

dían fervoroso culto. La. narración es sencilla simpl, ,
clara y esmaltada con profundas observaciones.

Nadie puede dudar de la importancia de los refranes,

que Cervantes llamó csentencias breves sacadas de la

luenga y discreta experienciall; porque constituyen la

esencia de eso que hoy se llama Fa/k-lore, y que siem

p;:e se ha llamado ~abidw'ia popular. Ninguna de 1

oolecciooes de proverbios tuvo la importancia de la

ebra titull\da Pilolofia nlgar. Juan de Mal-Iara escogió

para ella los refranes de mayor trascendencia por su

doctrina, desechando las mil trivialidades difundidas ~

beneficio de la ignorancia. Los comentarios 4lue acom

pAfian á cada sentencia revelan una inmensa sabidurÍA )
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sin que el estilo, correcto, castizo y de ¡una decoroe&

naturalidad, suponga el menor alarde de jactancia.

JUAlIl D. MAL-LARA nació en 'evilla en 1627. Eetab~

ció una clase de Gramática en la que tuvo muy renala

brados discípulos) é influyó por modo eficas en aquel.

renacimientQ literario de Sevilla sin ejemplo en la his
toria.

Las obras poéticas de Mal-Lara son: Los tr'abajOl;'
Hércukl, muy encomiada de BUS contemporáneos; lA

Psiclte. especie de poema moral, en versos blancos, COD.

muchas beUezas y no menos enaefian:¡as, con u~ plan

tan perfectamente concebido, que no se oculLa en la

profusión de episodios que lo enriquece; La muerte lit

Orfeo. poema en octavas, y Martir-ic de {QS Salitas J1Ut4

'j R"'flflQ. poema latino-hispano.

En el género d1:amático tocó á Mal-Lara ser con Jau

de la Cueva uno de los iniciadores del futuro teatro

nacional. Solamente se conocen de él, Absalón, Locr.sta,
y una CO'lIUdia en elogio de Nuestra Señora de CottS(lUs
ci6n.

En presa dió á luz además de la obra citada, dos bill

tóriCIl.8. y dejó muchas inéditas.

Tan desenvuelta volaba ya la proaa. que, dominadlu

las cimas de la didáctica, aspiró á la más alta expresióD.

dellengu~je proBáico, á la oratoria, que por conceder

menos eapacio á la reflexión. uecesita una lengua com

pletameate formada. para que pueda ofrecer materialel'

ya dispaestos á las premuras del discurso y hasta á 101

'4lxabrup~ de la improvisación. Ni ¿quién podrá dudar
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de la madure:¡ de la lengua eepañO'la leyendo las obraa

de Fray Lnis de Granada. con esa inimitable armoni&

propia de nu idioma consti uido, q e 6.nicamente II.8pin.

í embellecerse?
Fray LUlil DK GKAlfADA naci en la ciudad de so. nolll.

bre en 1604:. Huérfano de de su mál! tierna edad.

hubo de venir á las man03 con otros nifios que jugaba.

con él al p:e de la Alhambra. El c a.d de Tendilla, al-

. calde de la forlalellfl. rel>reudió desde Ilna ventana. á 108

nilios, y Luis se disculp6 con tfll juicio y compostura

que, prendado de SIlS modales, el prócer le tomó á 811

lervicio. A los diez y nueve o.li s entró en la orden de

predicadores. y después de ser prior del cOllvento 8C4l4
(Joclí. en Córdobll, y fundlll' otro de dominicos en Ba

dajoz. pusó á Portugual. donde fué elegido provincial

en el Mosleiro da B:J.tnlhn, honor que declinó yal fui.

""ceptó por obedienclll. Fué confesor de In reina y S6 negó

.á aceptar el obispado de Viseo. y el a.rzobispado de Bra

ga. Flllleci6 el 31 de Diciembre de 1688.

La Gula d4 pecadores ea obm notabilisiml\ por la abun.

danLe doctrina y la feliz exposición. Consta de d08 li

bros. el primero es ulla hermosa exciLllción á la virtnd,

el segundo uua guíl1 para pl':lcticarla. El éxito de esta

obra fué inmenso. y la admiración de los doctos la

tra<;lujo á Vllrias lengnll.8.

El 51mbolo d4 lafé es el libro que más bellezas coa·

tiene de CUButoa libros ascéticos se h:1.n escrito en Es

~ll.a. La clarIsima inteligencia delautol no'se Clmten

oon la autoridad de la fe, sólo aprovechable para el
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na la posee; apela á l~ ra2:ón, á loe conocimienio

científicos de su época, y á donde quiera que vuelve 108

_jos, halla el testimonio de la existencia divina. Todo

cuanto pudiéramos deci!" de las galas, de la8 infiuita

hermosmas del estilo, sería pálido junto á la. realidad,

siendo es~ecial maravilla que tanta exuberancia de

fantasía, que tanta riqueza y abundancia de lenga je

no perjudiquen á la sencillez, no degeneren en hinclu.

mn, sino que el genio del autor s manLiene en ep

punto supremo eu que un paso más lo llevaría á la

ampulosidad y uu paso men08 robad perfección la
forma literaría.

La Retórica Bclesiástiea, eecl'ita en latin y vertida al

6spaiiol por orden del obispo de Barcelona, don José
Climent, es una obra maestl'a en su género y dadas las

ideas de la época. Hállase la Retól'ica dividida en Beis

libros, y consiste su principal mé:ito en el intento df

cristianizar el artificio de la preceptiva clásica, levaD
tado por la filosofia de los paganos.

De sus admirables sermones se conservan trece; por

q~e más atento al bien de las almas que á la glOl'ia de

su nombre, no fué cuidadoso de guardarlos. Decir 10P

Dléritos de Luis de Granada como orador, es punto me

noa que imposible. No conocemos nada que pueda com

parársele, ni el mismo Bossuet, porque nadie ha fundi

oio tan profundamente la sencille:¡; evangélica, elolv:ido

ce si mismo y el espÚ'itu l'eligioBo con las galas de la

elocuencia y con cuanto hay de más hermoso en la

imaginación y de más perfecto en el arte de la palabra.,
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Fray Jerónimo Joanini s xpresa fln Mtoe términos: <8u

predicar fué de hombre evangélico, no mirando otra

coaa que h cer ganancia de las almas y plantar en I

pecho huma.no el amor del cielo. Tuvo la voz clara,

.uue y dulce; no le era necesario desea!" suavidad y

.nergia para deleitar, porque SUB palabras casi eran ar

mónicas y penetraban en los entendimientos que laa

fian».

El P. Andrés Scott, jesuita flamenco, dice que fué el

.r&culo de un siglo, y cque debe considerarse con justi

eia como honor y losLre, no sólo de la familia domini

cana, sino de toda. la nación eepaiiola, ya. por la piedad

en que tanto se distinguió, ya por la elocuencia, en que

,enció á todos 8U8 compañeros».

A. la edificación producida por la incomparable elo

cuencia de Fray Luis, por la palabra del venerable CON

TBlmA8, del P. HERNANDO DR LA MATA, de la. gloriosa

falange de predicadores andaluces, del P. Aviln... 8

unieron los ejemplos y escritos de la Doctora abulense.

SANTA TERKSA DE JESÓ"S refleja su carácter en El c/u

ttllo i'iCUrior ó Las M(}radas, al pintar la hermosura del

G8píritu, la fealdad del pecado, y cómo la. ornción es la

1181'e del castillo interior. Dios, segón la. santa, se ca

_unica directamente al alma por visión intelectual;

pero el que tales favores recibe debe guardar el S6

llI'eio.

Bn Les Moradas, su máa. importante producción, IMI

.otan las exaltaciones de su juventud, pues antes de

MI' 1Il0nja escribió libros de caballeriR, y este carácter-
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Esta filosofía original, en su modo espafiol, y excln

Iliva de nuestrd. pAtria, se desborda en dos direccion

opuestas, idealista exaltada la una y naturalillta la

otra. Ambas coinciden en que la intuición ó vista inme

diata del ser es b mente del conocimiento; pero ambas

se diferencian fundamentalmente en qne la una encau

za la revelación personal directa por la vías de la ren'

lación universal consignada en la Buena Nueva, en tanto

que la otra exagera la unidad, ó mejor, la simplicidad,

hasta considerarla incompatible con sn propio conte

nido, viéndose obligada á establecer en la matel'ia el

principio de la diversidad. La primera dirección, mal

vista en sus comienzos por la ortodoxia, influida de la

sequedad tomíBLica, es la escala por donde ascendieron

Santa Teresa, Grl'goria Parra, Fr. Luis de Granada,

Malón de Chaide, Luis de León, y que lleva inevitable

mente en sus últimas determinaciones á un panteísmo

idealista, negador de la materia.

MIGUEL SERVET concibe á mos como la unidad sim

plicísima, foco de todas las ideas, cuya manifestación

más perfecta, su persona, es Cristo, el intermediario en·

tre los seres, que son consubstanciales en Dios.

MIGUEL DE MOLINOS, hombre de extraordinaria ero

dición, arrancando del mismo punto, inicia la herejía

4lue se pr?pagó rápidamente por toda Espafia. á pesar

de las hogueras de la inquisión, y por las naciones ex

tranjeras. La doctrina de Molinos es sencillamente el

quietismo renovado y bañado en la luz de la revelación

cristiana.
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i la materia es la fuente de la variedad, lo será para
I

todo, 188 almas mismas deberán recibir de ella el prin-

cipio de distinción, y de este modo quedan las almas,

por lo menos en esa relación, sujetas á la materia. Por

&qui el misticismo se precipita en el cance materialista,

euladndose ambas tendencias en D." Oliva Sabuco de

Nantes, que localiza la facultades intelectuales en el

cerebro, sellalando á cada una, su lugar y forma, con

tando con influencias estelares é iniciando una especie

de determinismo, y en Juan de Dios Huarte, médico na

varro, que en su BJJ4't114n de Ingenios exajera la doctrina.

hasta dar ciertos consejos á los padres para que los hi

jos salgan varones y que nazcan ingeniosos.

Fuera del impulso místico, hay en la Espalla del siglo

XVI notables pen ador s eclécticos que el docio profe

sor Sr. Laverde clasifica en ires grupos. Forma el pri

mero con los que llama físicos, incluyendo á VALDÉS,

autor de la PAilosophia sacra, en que concede el racio

cinio á los animale , y á 6MEZ PEREIRA., que en su

Antoniana Margal'ita anticipa dos fórmulas cartesianas:

el cogito ergo sum y los animales máquinas. Otro grupo,

llamado ecléctico politico, abraza al ilusu'e Fernán Pé

l'er: de la Oliva, al padre Mariana y á Caramuel, que cri

ticó á Descartes. El tercer grupo, denominado eclécticos

lógico-metafísicos, comprende los siguientes pensado

res.

LUIS VIVES, que abrió los ojos á la luz de la filosofía

dentro del peripatetismo, en su De causis clm-uptarwm
Irtitlm se vuelve contra Aristóteles. Imbuido en el espí-
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ritu de Erasmo, Vives conmueve en sus cimientos el

vetuato ediñcio de la preceptiva literaria; aunque me

D" hábil para edificar que para destruir, la concepcion

de la, filosofía literaria no llena el abismo abierLo por

su crítica. MELCHOR CANO, en De logis tMologicis, aplica

á la ciencia divina el criLerio de Vives• .l!;L B1l00Bl'llR

prefiere en su .Yine7"1Ja la moral epicórel\, y al pisar el

campo de la filosofía literaria, absorbe la. preceptiva en

la dialéctica, dejando solamente á la Retórica el estudio

de la acción y de la elocución. En fin, se cierra este gra

po con De divina et humana philosophia dilcenda, del

:M:tro. P.EllPIÑÁ y con SEn \8TIÁN Fax MORCILLO, da

quien, por su mayor importancia, trataremos aparte. A

este grupo pudo añadir el Sr, Laverde á Fumó y Cs

lUOL, discípulo de Ramus, y autor del De librillacril ill

'lJernacallam li1lg1,am con'IJertendis y De III instit~ción del
rey, sólo fragmentariamente conocida, as1 como al pre

~eptista mallorquin ANTONlo LULL.

No comprendidos en las anteriores clasificaciones, to

davía florecen en Espafia el escolástico cordobés RODBI-

.. GO DE CUETO; HEUNANDO DE HERRERA, que escribió en

16]7 Las ocho levadas contra Aristóteles 'Y SUlle~l;

MANUEL BOCAMO, enemigo también del peripatelismo en

!lU Sútema C01l.t1'a Arütótelcs; PEDIlO DH V ALB~CIA, na

taral de Córdoba, aator del notable libro De judicio
trga, flCrum y otros discursos; F-aANCISCO Rurz, que

dióá laz la Repetición solJre los errores de Porjlrio, y

tres ilustres andaluces, gloria de Espafia; el erudit.ísi·

~imo NJooLÁs ANTONIO, que echó los cimientos de la
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bí8toria literaria de España; JUA.N IMIÍS D1I SEPÓLVlIDA,

cordobés, de quien dice el maestro Medina que llegó á

Oioorón en la elocuencia y á Aristóteles en la filosofía,

y famoso por el DialoglU de jv.stis lJellú C4lf.SÍ3, y FRAN

0lB00 SUÁREZ, natural de Granada, el más insigue entr

loa escolásticos spaliole . MELOnoR DB CASTRO, jesuita,

nacido en evilla n 1656, dejó concluido an tratado d

Betúüudine y diversos estudios de Lógica y de Física,

que, según Nicolás Antonio, otros publicaron como obra

propia con el titulo de Logicas ac Philosophicas comme .
t4tW1IJ11S. Otro filósofo sevillano, D. JUAN HIDALGO, e

cribió un hatado Super compelUlio q1tod in logica Pa'"t
Venetttl8 eddidit &positio, y oLro que intitnló Super ettm

Iractai'l!m fJucm de co1tSeql'entiis Slro~us eddidit &positio.
en tanto que su paisano, AGUSTíN ptnxz DE OLívABO

imprimía en Paris su tl'atado 80lJre lol libros posteriore,
de Aristól.eles.

Ea simpática é interesa.nte la figura del malogrado

SRBAsnÁN Fox MORCILLO. Estudió humanidades en u

patria, residió lB.rgo ti mpo en el extra.njero, escribió a

loa 21 afios unos (Jomelltarios sobre los Tópicos de Cic 

rón y, llamado á Espalin. por Felipe 1I para ser maestro

de su hijo, se embarcó con tal desgracia qne la nave

tué á pique y pereció ea el nanIragio.

Ya en sus comentarios del Fedon y del Timeo había

trazado coa segura mano las analogías y las diferencia.s

entre el platonismo y el aristotelismo. El profundo co

nocimiento de estos dos eternos polos de la especulación,

lel!ugirió In idea de que la verdad pudiera hallarse en
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la congruencia de ambas doctrinas, y esta. magnifica

obra de sincretismo fué la que emprendió en su D

wtwa plt.ilosopkiae le. de Pla/,onis et Aristotelel C/J1llt,.

sione, adelantándose á la intención de Leibuitz. Tambiéll

'fln la teoría literaria se anticipó á Bufion, establecien

do la personalidad como sello del estilo; pero, más filó

sofo que aquél, concedió á la obj tividlld lo que de de·

recho le corresponde, partiendo de este aforismo capital:

eRa de acomodarse el estilo al asunto, no el asunto &1

estilo., doctrina tan perfectamente reforzada con el

ejemplo en sus escritos filosóficos, que Gabriel Naudeo

decía «que dijo mucho en poco. y Alberto Mil' o le

llamó cel filósofo más elocuente de su edad.)

Es muy digno de mención D. Luis de Alcázar, nacido

en Sevilla en 1654, porque en su Restigatio arcaní le1lJws
in Apocalipsi se inspiró el celebrado Rugo Grotine.

En Alcázar apunta el derecho natw'al antes que en

ningún pensador de su tiempo. El vulgo le tachó de

loco, por lo que se dijo con razón: eNo es un loco; es

uno que sabe más de lo que le enseñaron sus maestroe).

Tan original como Aloázar y con profunda intención

filosófica, el caballero sevillano ALONSO DE FUENTES, dió

á la. publicidad su Filosofía na/,1Vral, diálogo entre dos

caballeros, uno italiano, Etrusco, y otro andaluz, Van

dalio, escrito con tal artificio, «que toda la prOBa que

pregunt:t y habla Etrusco es verso suelto italiano, y 1&

prosa en que responde y habla Vandalio es versO suelto

c&lltellano) .

Conciliar á Platón con el Evangelio qentro de la filo-
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iIOfí& de la naturlll686 parece haber sido el norte del

penudor andalull. La substancia divina, según Fuente",

eels. unidad que, sin aer número, contiene todo núme

ro. La creación no es arbitraria, es conforme á ra.:¡ón,

puee el poder es inseparable deleaber. Admite la crea

ción de una materia informe donde todo ee hallaba cullJ.
el árbol iln la semilla.

Bueno es advertir que no han Elido Ruarte y la sellora

Sabuco los primeros que, adelantándose á la ciencia

extranjera, pueieron en el cerebro el órgano material

de la inteligencia, y explicaron la diferencia de ingenios

por l~ diversidad de temperamentos. Fuentes lo había

IlIIcrlto mucho antes que ellos, llevándoles de ventaja

8U más profunda concepción, pues les supera al pensar

que no Bon las potencills animicss dependientes del

organismo, sino su ejercicio, adelantándose al célebre

,lmil de Leibnitz, como observa el Sr. Ca.stro, con otr

más adecuado. La Fil080fía natural se tradujo al italiano
-<ln el título de LI sei giornate.

La heterodoxia protestante poseyó en EepafiA trll!J

focos principalee, más ninguno de tanta importancia

COmo el formado en Sevilla, por la circunstancia de

comprender literatos tan notables como CIPBIAKO DX

VA.URA., AlIlTomo DKL CoRRO y otros, y por el caso cu

riosÚ!imo de que una comunidad en masa, la de San Ieí

dre del Campo, abrasAra las doctrinas de Lutero.
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cea UD. ciego. El muchacho aprende mil truhaneríal '1

xape el yugo del ciego, sirviendo después en Tarlu

CUM de muy diBtintos tipos sociales, y así ell\utor p'f&

88nt.. ILMelllL galerfa de retratos y cuadros tomados del
natural en la intimidad de la sociedad española. El ea
IDo de la obra el! hermosísimo, es un alarde del dGmiDi.

llue Hurtado tenía sobre la lengua espafiola. Morel·Fa

RO Bostiene que Lazarillo no es de Hurtado; pero la

cuestión es muy gra.ve para decidirla sin tener datM

Bitivos y hasta lo. fecha no poseemos ninguno que

baste á contradecir la opinión consagrada por cuatn

iglos. En verdad, todo. la argumentación de los con

trarios está reducida á sostener que no consta que dOI

Diego haya sido el autor, mas para desmentir la tradi·

ción era. necesario que C01lstase que no lo era.

La hiltorilJ, de la guerra contra los moriscol de ara"",",
sin detenernos en sefialar detalles de critica desconten

tadiu., es una obra muy estimable por el fondo, merce4.

á IIl.B ventajall que otorgaban á D. Diego, su condicióa ¡J,

testigo casi presencial de los sucesOjl y su vasta íluslra

ción para eecribirlos. Tan perspicaz y sereno como ti

Bmo Tácito, animado en sus di!lcnrsos, majestuoso el

1lenguaje, al que sumó 1&8 elegancias latinll.B compati.

bies con nuestra idioma, no es e trafio que BU nombre

y BU libro fueran objeto de universal aplauso.
La. semejanza de 1l1s obrall nos hace colocar junw í

Hnrud. de Mendozll á D. LUIS DBL MÁBHOL. Créell

ne ~te distinguido historiador nació en Gra.nada '1

"1086 nbe que faé bInrro militar, inuDII&bl. viaj-
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y hombre de copiosa llUJtru:ción. Bu obru se titula .lh

~ di 14 relHliQn 11 clUtigD de los morilcos de Granu..
Espíritu menos artístico que el de Mendoza, escribió

lIIla crónica menos literaria, mas indisputablemente

mperior como historia, por lo exacto, minucIoso, ord ~

udo y claro de la narración. Comparadas ambas histo

rias, podemos decir que siendo ambas veraces y amblUl

amenas, la. de Hurtado deleita más que instruye y la d

Mármol instruye más que deleita.

Tiene Mármol otro libro, á que dan algunos crítico

la preferencia, titulado Descripción general del A fri4a.
Los tres tomoB que componen esta historia abraJlan 1

historia del mahometismo, desd su aparición hasta

.eillados del siglo XVI.

Prescindiendo de la deste table (JrhiC4 9et1lrtd dI
paña, de FIorian de Ocampo; y de su continnación por

Ambrosio de Morales que valía mucho más que aqu~IJ

.08 detendremos ante la venerable jignra del P. X&

Jlua.
Aunque la ffutori. de Elpai4 del P. }fulana ado

ltaca de graves defectos, como son la p6ca, certesa ~

mllchos suoosos que narra y las faltas de lenguaje, pll 

Ce decirse que el ilustre sacerdote es el primer histo
riador general que hemos tenido.

Rl.P. JUAN DE MARIANA nació en 1636. Bu padre id

1IJl canónigo de Talavera, su madre una sefiora de l.

aillma ciudad. IngrefIÓ en la Compafiía de Jesús J de

lIempefló dtedra. de Teología en el gran Colegio es

tablecido por la Compaftía en Trento. Explic6 dtlli!-
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pnés en Sicilia y en Paris, y en 1574 s8 volvió á su

trIa.

Acusado el Dr. D. Benito Arias Montano de haber

dulterado el texto de la Biblia Poüglota, fuá nombra

do Mariana para dictaminar en el proceso. El ilustre j&

.uita se inclinó á favor del procesado J' la Biblia reci

bió la aprobación del Pontífice.

Su libro acerca de la moneda y sus ideas liberales le

valieron ser encerrado en una prisión. Al registrar SUB

papeles se encontró su obra Dt las tnftrmedades de t.
(Jompañla, que acaso no destinaba á la publicidad. El

P. Mariana falleció en 1623 á los ochenta y siete doa

de wd.

En las obras latinas, menos interesantes para nnes

tro estudio, figura el tratado Dt Bsptctaculis, traducido'

por el mismo autor. Es un tratadito moral en que cen

etma los abusos 1 las inmoralidades que á la sazón lit

deeenToivian al amparo del teatro y censura la prosti·

tución, entendiendo con perfecta razón que la autori<Wt

abe de extirparla, y si no le es posible, abstenerse de

reglamentaria y de dictar órdenes que puedan suponer

a tácita aprobación.

kparte la Historia de Espafia, ningún libro de MA·

riana ha excitado la. atención como el tratado Ík rep' el
t'ep:iI instüuttone, escrito para la educación de Felipe ID.

El interés de esta obra se ha condensado en el capitl1.

10.VIque.comienza preguntando: «¿Es licito matar al ti

rano?.. Mariana se decide por la afirmativa, alega.nd.

numeraBas razones, y atlade que es «saludable qne estéIJ.
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persuadidos 101l prlneipe3 de que si oprimen la Rep -

11ca, si se hacen intolerables por BUS vicioll y por BU

delitos, están sujetos á ser asesinados, no 8ól" con dere_

cho, sino con gloria de 11109 generaciones venideras.1t Coa
l6Cuente con su doctrina, califica de hazafía. memorable

el asesinato de Ell1'ique lIT y ensalza al fraile Jaco~

Clemente, asesino del rey, diciendo que fué considerado

ccomo una gloria eteNl4 de la Francia.1t

No se crea por esto que el P. Mariana era un anar
quista á la moderna, ni siquiera un republicano, no. El

P. Mariana ela partidario de la teocracia sin limitee J

trataba de mermar la autoridad regia para que nada ..

opusiese á la teocracia, para que la Iglesia reinara síll

obstáculos y no viera jamás su acción embara,sada por

la. voluntad de los reyes, que más de una V65 babáll

contrariado las decisiones del Papa.
Le. Historia de Bspaíia representa una labor dillcU,

]101' la eSCl\Se5 de fuentes de conocimiento. La critiea

ha censurado en Mariana la facilidad con que acogí.

fábulas y tradiciones sin fundamento, y el error, muy

general entonces, de escribir 1M biografías de los reyllil

en vez de la historia de los pueblos.
Es Mariana desigual en la pintura de los caractere ,

fiendo en ocasiones difuso y acertando á veces con I&

lb; concisión. Imita á Tácito, queriendo caracteriur

1011 personajes, los hechos ó las épocas con una frue ó

lentencia, si bien en este arte no llega' al modelo.

pues, menos sostenido, tan pronto establece una-.ul

~rldad como una profunda máxima. En la construe-
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. Ión de los períodoll, clara se 'Ye la imJtación de Tlw

Livio, en loe discursos que, á lll!Jan3!1. del patInano, co

loca en labios de los personajoe, snele haber lógica!

gallardía, mas falta generalmente la verdad. Respect.

al lenguaje, no es la HistcrW de Mariana un dechade.

.Snele, dice en. crítico, dentro de una cláusula, nnir

'pensamientos discordes; emplea largoe y frecuent

paréntesis, con lo cu"l rompe la unidad de las ideas J

obscurece la frase; violenta la construcción de las ora

ciones, cambiando sll]etos sin necesidad; emplea lo.

:relativos á larga distancia de los antecedentes, usa d/l

arcaísmos con algún exceso y también las partículas r
.les artículos. Todos estos vicios, por fortuna no muy

repetidos, dan un giro forzado á los perlodos, les quitan

la limpieza y despójanlos de suavidad y de armonia.)

Así como á la Poesía, el descubrimJento de América
abrió nuevos horizontes á la Historia,

El primero que dió á conocer los sucesos de la ocupa

trión de América fué GonSlllo Fernández de Oviedo, elt

n Hiltori4 general y1l4tvral 4e las lndúu. A pesar de ti
tulo tan pomposo, al tratar de los minerales, de la flora

y de la fauna del Nuevo Mundo, los describe Ilm orden

Di concierto; al lado de materias interesantes coloca

puerilidades inútiles, y toda la obra IIe resiente de 1&

ausencia de plan. Su estilo tieue la pesadez de las an

~gull.S crónicllS, sin que en él halle el gusto literar1o~

elegancia ni armonía.

Superior á todos 10B historiadorell de Indlaa, ee el

,.stol Fr. B..lB1'OLOKi D. L.l8 CASA.ll. Alma angelical é
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lnteiJ«encib clarlBima, cobró mayores prodigios e. el

'olmo de los indígenas que los guerreros con la punta

MBu espadai. De su Hi toria general i.U liu l11dwsólo

IN! imprimio en SeVilla en 166:.! la Br6"Dúima relaci61t tU

14 iutru.ecidn U {al ¡Mias, precioso trabajo traducido á
OMi todas las lenguas europeas. (V. CÍ. Grégoire: ApolQ

cie de las Casas.) Síguele en importancia la Verdader
N¡~ dll la conquista d4l Pertt, con notable acierto es

crita por FRANCISCO DE JEREZ; tan .biaarro militar como

ciudadano honrado y caritativo. La obro. de Jerez es una

de 188 más reputadas en el extranjero. Ulloa lo. vettió

italiano, tué traducida al alemán, y en Espafia mismo se

h&Jl hecho repetidas ediciones, incluyéndose en la Bi

blioteca de autores espafioles.

FRANCIS(10 LÓp.EZ DE GOMARA, secretario de HernáD

Cortés, fió á lua una Historia general de las luditU, mu

tIltimable por el orden que guarda, por la grandísima.

erudición que revela, no obslante la sencillez de su ex

posición y por la corrección de 8U estilo. Divide su obra

en capítulos cortos, y, siempre cellido al 88untO, jamás

ÍDcurre en digresiones u estilo es muy correcto y

agrada por la naturalidad. Si alguna falta puede"8efis

lante' La conquista de Méjieo e8 el exceso de lealtad y

je afecto á su jefe, por cuyo noble defecto, B:KRNAL Dw

DIlL CAJlTILLO, lleno de presunción y de envidia, refutó

1IQ libro COD otro que intituló Verdadera :"ilt0ri4 44 1_

'*"0.1~ la co1lf'dstIJ tU la N'U"Oa .&pala. La obra de
lHas del Castillo, mal escrita toda ella, carece por com·

\

jIIeto de 'YaJo.. literario: no es m~ que un d6llahogo ~
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bueI) oído, pues era. consumado artista y él toé quien

aladió la quinta cuerda á la guitarru, le sugirió la id.

de la décIma, en substitución de la eetrofa de dos quin

11llas, generalmente usada.

La Tida dd MarcoS dI OlrregtJn es la relación de las

aventuras del protagonista, que habitmdo salido de 119

casa para probar fortuna, refiere las alternativas de 8'Q

asarosa existencia. Unas v~ces estudiante, otras sol

dado; aquí cautivo, allí libl'e¡ recorre varias posicione.

sociales. y, ya en su ancianidad, regresa á su patria.

}l(o es verosímil que Espinel re6.era, como gratuitamen

te se ha supuesto, su autobiografía, ni pudo aspirar

á que se aceptaran en concepto de hechos reales les ex

tranas peripecias dela isla de los gigantesi Lesage tom6

de esta novela para su Gil Bla-s el prefacio, la aventura

lie la posada de Pefiaflor, la burla de la falaz Camlla,

la del barbero' enamorado, la del arriero, la del cauti·

"Terio en la Cabrera, y todo cuanto jWlgó oportuno para

eJU'Iquecer su composición.

Alonso de Ercilla emitió de Espinel el siguiente jní

~o: «Tiene buenos y agudos conceptos decbrados por

rentil tefIlura y lenguaje, y sus veMlos lírIcos son de lo

mejor que yo he visto.~ y en efecto, el I'ltUlCdio '1 reba
to de GraMda es una composición vigorosa, llena de

tolor, y dos versos corren tan rápidos y fáciles como el
fuego voraz que todo lo destrnía~_ Los que se quejan da

41ue la versificación es uu~ traba, vean como ni la com

ldnaelón mtStrica más estrecha y encadenada 811 obsta

4010 • la "he.. del colorido, á la energía de la frlJlJll,
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.1 á lA eo!tura del eetilo. No hay inconvenientes !ll"

que para 1& medianía.

La novela picareee8 espafiola se enriqueció con una

joya más: la VUliJ 'V Qoelfttwa-s de Guzmán Alfarac:l4. Es

ta obra del insigne MA.TEO ÁLlULÁllf apenll8 publicada,

fué traducida al latín, al francés, al italiano, al inglée,

., después á otras lenguas, justo homenage á su efectiTG

Talor, pues es de lo más selecto que en nU611tra.literatu

ro. existe. Casi no hay excelencia de escritor que falte al

autor de Guzmán de Alfa.rache. Fecundo en la InTea

ción; habil1simo para dar interés á las situaciones; alto

pensamiento ético; castizo, suelto y elegante en su pro

ea; vigoroso en el colorido; claro y exacto en las descrip

ciones, ¿qué podía esperarse sino el asombroso éxito al

canzado por 8U libro en aquella época, no supeditada,

como la nuestra, al anuncio y al reclamo?

Así como á O6n·antes le salió un ATellaneda, halló

llateo Alemán nn Juan MM'tí abogado de Valencia, que..

después de publicada la primera parte de la novela de

Alemán, sacó á luz ana segundo. con el mismo protago

nista. Pero Dios n& protege semejllntes tro.paceríll8, y

lo mismo el faLfo Quijote que el falso Guzmán, quedan

tan por debajo de los verdaderos, que nadie se acorda

rla de ellos si no fuero. para mayor gloria de eatos ólti
.os.

Es muy d. pCinderar la moderación y corteeía del

crUor sevillano; pnes lEjos de enfurecerse como Cervan

lee COlltra el falsario, rinde jWlticia á SI18 m6ritos; 10&

exalta mú da l. poco qne merecen, y 11) h&Q& entrar



- 210-

como personaje, sin difamarlo, en.la segunda parte d

IU obra.

No fuá solo MMU. Durante lo que restaba del siglo y

ya muy entrado el xvu, la virtud prolífica de Gusmán

de Alfaracbe continuó engendrando imitaciones y con·

tinuaciones. La más conocida fuá la Picara Justina, qUlt

el dominico Andrés Pérez de León lanzó al mundo COD

el eeudónimo de Francisco López de Ubeda. Narra Jus

tina su azarosa vida, SUB vicios, SUB robos, SUB críme

nes, y II.I1lnal de cada aventura coloca el autor, á modo

de desinfectante, consejos y advertencias que convier

tan en fruto aprovechable las ellsefianJlas del relato. El

término de la acción es la boda de Justina con Guzmán.

de Alfarache.

El Romancero no dejó brotar la novela histórica en

Espafia, porque sus relatos satisfacían la. necesidad que

la Dovela hubíeia podido llenar. Mas aún, participandCl

del carácter de romancero, ea como nace la primera pro

dncción histórico-novelesca digna de consideración en

nuestralitel'atura, las (fue,oras ci",ües de Granada por GI

NÉS PÉREZ DE fuTA. Nó se sabe á ciencia cierta cual fué

la patria de Pérez de Hita, aunque los criticos juzgan

probable que tuera natural de Mula. Su novela, de coro

te no muy distinto de las novelas de Walter Scott, CODS

ta de dos partes. Comienza por el origen de los reyes de

Granada con todos sus episodios legendarios. La segun

da parte es la historia del levantamiento de los moris

cos, que o::urrió unos setenta afios después de la COD

quista de Granada.

- 211..
EL' muy entretenida la lectura de la nOTela. La ficción

e subordina á la historia; los episodios son diferentes

y bien presentados; el interés no decae; las costumbres

están hábilmente retratadas, y el estilo es animado. Ea

en suma, uno de esos libros que, leidos en la adolescen

cia, dejan profunda huella en la imaginación.

Cuando todos los géneros novelescos han nacido es

cuando la novela se universaliza, acercándose en lo com

prensivo al carácter de In épica, ni más ni menos qu

brotan.1os poemas antiguos después de las formas frag

mentarias de la inspiración épica. De esta novela uní

nrsal fuá modelo el QUijOt6 por cuya virtud la modesta

personalidad de Oervantes adquirió el inusitado relieve

con se que destaca en 1:1. lileratW'a espafiola.

MIGUEL DE CERVANTES SAÁVlI:DRA nació en Alcalá 9 el

de Octubre de 1M7. Terminados sus estudios de humani

dades, marchó á. Roma cou el Cardenal Aquaviv3.; luego

se alisló de soldado, y asistió á la batalla de Lepanto, en

la que perdió el bra:¡o izqui61·do. Cautivo durante cinco

afios en Argel, fué rescatado por los padres Trinitarios;

sealistó de nuevo á las órdenes del Marqués de Santa

Cruz y pasó con la armada á Lisboa, donde tuvo una

hija llamada Isabel, fruto de locos amores con una dama

portuguesa. Casóse Cervantes con dolia Catalina sala

zar, perteneciente á una familia de Esquivias. Algunos

suponen que esta señora era la que Cervantes apellida

ba Galatea, por lo cual, ya unido á. ella, no había para

qué escribir la segunda parte anunciada. Hallándose en

necesidad, se dedicó á escribir para el teatro; mas como
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IUB piezas no entusiasmaran al púbbco y no le rindl"".

considerables ingresos, solicitó y obtuTo ir á 8eTiUa ea

calidad de comisionado de los proveedores de la arm&d&.

Permaneció largo tiempo en Sevilla, en cuya ciudad _

cribió algunas nonlas ejemplares y comenzó lfl Q.ijf

le (1). No le fué de escas:> provecho su residencia en 1&

A.tenas espa.ñola, donde frecuent.ó las terLolias de Pa

·checo, cantro del saber y de la poesía, en Q.ue tan loe i

dos ingenios se congregaban, y donde polió mucho 811.

estilo ~ adquirió cierta gracia especial que no se ~ota en

aqoellas obras soyas escritas antes de su residencia ell

Sevilla. Por efecto de su cargo, sufrió prisión en la capi

tal de Andalucía, y después de padecer grandes escase

ces y trabajos, falleció en Maul'id, á consecuencia de la

'dropeBÍa, el 23 de Abril de 1616.

De las SO/ Ó 40 obras dramáticas que Cervantes dice

haber escrito en su primera época de dramaturgo, 101.

conservamos dos, Los tratos de Argel y la NU1Wl1lCÚJ.

(1) No falta quien opine, entre otros nrios, los eruditos sei'lo

res D. Aureliano Fernlindez Guerra y D. José Maria AIeD.SlO,ao.

o desatendibles razones, <tu: compuso en erlLla la primera,a"

de su lngenipso H d31go, co tra la común opinión que cree Iubtr
li escri:o en la cárcel de Arj!amasill., donde también catUYO eo..

rrado. Pero si dI! nació, dicen, ese mago.lico Ir ltO de su raro iD

genio, ¿cómo principia d .cieoJo: • En un IUlpr de la Manc•• de

&IIYo .ombre no quiero acordJ,meo, etc.l El sitio e. que un. tin,
como siempre lo tiene presente, DO puede ..co darlo; selo se .hi·

d. Ó recuerda aquello en que se ha d jlldo de YiYir ó 10 que .aced~

i) se Yió y ya ni se Ye ni sucedo; I~ qu' a~ tioeo pre-ente, eayeede

bajo la juriadiccaóo de loa selltidcu, $e pore.1M, poro n.,o~..... ,
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Los tratos de Ar¡¡el, en cinco Jornadas, no tiene ver-

dadera acción, y el mismo Cervantes confiesa que el

nal n,) es muy oportuno. La NUm4l1Cia, en cuatro jor

adas y con unos 40 personajes alegóricos, vale más,

o como obra. dramática, Bino por el nervio de algunas
r laciones.

Cervantes no fué partidario de 1 manera dramática

lUiciada por Lope, y dirigió acerbas censuras contra el

teatro entonces moderno. No se crea. por esto que an

elaba una escena perfectamente calc~da en las formas

clásicas. CervanteB, como opina con mucha raZÓn el

. r. Menéndez y Pelayo, pertenecía ála escuela del se

illano Juan de la Cueva. y protestaba contra los deR-

;naues y eXll.oel'aciones de Lope y sus secuaces.

¡';n la segunda época no mantuvo con pureza su cri

terio. El afio 1616 publicó sus Ocko comedias y oc!!) en

tremeses, acerca de los cua.les se expreea así FitzmaurÍl'e;

cLas ocho comedias son otros tantos fracasos; y cuan

do el autor trata de imitnr á Lope de Vega, como 1I.00n-

tece en el Laberillto de amor, el mal éxito es patente. Ni

IIIl.lva la situación el introducir un Saavedra entre 108

personajes de El gallardo e&j>al1ol. Pero Cervantes tuvo

fe en sus ocho comedia.s como la tUTO en sus ocho en_

tremeses imitados de Lope de Rueda.~ (l)

(1) En la Ad.;u,..!a al Parl1iUo, diálo~ en prosa, eJlt1'&
Cervantes y un poptn. que le tl'lle ('artrl. de Apolo se su
pon~ que el dios deseaba !laher cuantas comeÍ1i~ habís
68Cl'lto Cervautes «y con epLe motivo refif're y cf'lebm lss
qne S6 hablan representad" suyas en los teatros de Ma-

l ~
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Ninguno de lo sainetes de CervanteB tiene importan

cia e cénica, La moral y el recato no son tampoco la

condiciones que los avaloran, Creemos que si hoy se e

trenara alguno de ellos, tal cual se escribió, no termi

.Aaría pacíficamente la representación. .El 'Oiejo celoso
M un cuadro de malas costumbres, Los Habladores un

perfecto desatino¡ porque allí no se preseutan hablado

res, ó sea personas que hablan excesivamente; sino loco

que amontonan palabras sio sentido, frases incoheren

tes ó incompletas, algo así como fonógrafos desbarata

tadosj más el peor de todos es La, g'l'arda, cuidadosa, tan

disparatado por su extravagsnt s caricaturas y chmple

ta ausencia de vis cómica, que la noche de su reprise en

el teatro Español, todo el mundo se levantó aburrido, }
I

drid, y las que ba.bía compuesto después y no querían
representar los comediantes), -

«Estaba nuestro autor, prosigue pn biógrafo, sentido
de ellos, porque sabiendo qm' tenía comedias y entre
meses, no se las pediau ni apreciaban, y para desqui
tarse, determinó imprimirla á fin de que el público co
nociese su mérito y la ilotnorancia de los far antes. .Así
10 ofreció en la Adfu/ltla al Parnalo y lo cumplió el si
guiente afio de 1615, publicando ocho comedias y entre
meses nueVOS,) «Para conseguirlo le fué preciso sufrir
otros de8aires, originados de su forzada inclinación Ala
poesía. Nunca se verificó mejor la máxima de que los
hombres jamás se deslucen 1I\Oto por las cualidades que
tienen como por las que afectan tener. Cervantes na
podía costear la impresión por sí y le era forsosO valerse
de otras personas. Al'udió para esto al librero Juan de
Villaroel, quien lo desengafiÓ desde luego, llsegurándole
gtU de su prosa podia esperarse mucho, pe1'o de $M f)CrSOs

ftada, Esta. respuesta le dió tanta pe8adu01bre, que ven
dió las expresadas comedias al mismO Villaroel, quien
llUl hizo imprimir por su cuenta.>
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no ai:>emos si que ari 1a guien en la ala en el momen-
to de bajar el telón.

El absurdo a,fán d hacer creer, aun sin creerlo
uanto Cervant s escrib'ó ' qu

má qu á . I merece aplausos, no conduc
e convertir la ad' .ó

idolatría IDlraCI n racional en torpe
y á ponernos en inevitable ridiclll C

fué marino, jW'ista, médico, 11lósofo o.. ervante
e

rece cosa de dementes ó de . d ' economIsta... Ps
dad es como el mé 't maja eros. Diciendo la yer_

• 1'1 o se acrlaola. Cervantes fué
desdichado autor dramático no ob t t . un. ' s an e sus mfundada
presunCIOnes. nprimid sus obras
Dor vacio en la histo' d y no quedará el me-

na e nuestro teatro
Bl Viafe al Parnaso es un '.

tercetos n C . poema satirlCO escrito en
. pone ervantes que sale de

artagena y se emb
ft

su casa, llega á
..rca eu un bajel co

80S y dirig'd mpuesto de vel'-
aceroa de l~Sop~::~ercurio,Este dios le pide 8U opinión

s espafiole8 contenidos en un catálo-

.La tibieza cou que fueron r °b'
~o haberse representado 'a ;CI ~dal:l del púhlico 1 el
Impresas, fueron dos nuevJ m 8,?lD embargo de estar
~uestro autor por no o~ desaues que experimentó
¡ustos limites, Es casi t~e;~~i~yntenerse d~ntrv de sue
88a excelente en verso e e que un mismo hombre
mo tiempo dos extrem! ~ pr'~sa, y que abrace al mis
f~, refiere que VÜ'gilio escl~b~~8tantes. Séneca el 111óBo
Cicerón en verso - í tan m&.l en prosa como
to que no tuviero'n- ~iae~ ~:~ tuvo este poeta un méri
eapafiol.) «Virgilio no d'ó ~~r romano ni el novelista
desacredilarse' pero C· IÓ uz prosa alguna por no
80S

T
que deBlu~en su ~~:o~:Cervantes pnblicaron ver-

e al vez su mismo . -. ,)
que escuchaba, le abrl~lclo y la~ continuas censuras
JOI defectos de estas obr:s

n
á lOSlO]OdS para que divisaNa uz e la razón.)
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go Ul'! le presenta. GervanteiJllega tarde &1 amadO y

encuentra ocupadoe todos los sitiO!!. Al fin del poom

coloca un diálogo entre él y un poeta cómico, n que

logia desmedidamente sus propias obras dramáticas,

Ce"antes expresB el juicio que lO!! demás poetas l6

merecen, mezclando la formalidad con la ironía. La

versificación es defectuoso.. Todo el poema es imitaclón

del Viag;io in ParflafO, de Caporali, también crito n

tercetos, pero de no tan largas dimensiones.

La Galatea es una noyela pastoral, muy l&rg", muy

pellada y escrita con bastll.nte incorrección. El mismO

Cervantes 1& condenó en el (lxpurgo de lO!! libl'OS de don

Quijote.
Las 1wlJelu ejempta/'es son una colección de doce no

velitas tituladas: lA Gitanilla, El Ama1úe LilJeral, Ej~
nete 'V Cortadillo, La Espafiola i,~lesai El Lice/lCiado Vi
driera, La Fuerza de la sang/'e, El C(Jloso B..ctrel1ft~, lA

Ilustt'e Frepo/ta, LaI dos Doncellas, La Seiiora Cornelia, El

Oa8a1niento enpaiioso, La Tia Fingida y Coloquio fU lOll'

Il'ros.
La Gilattilla ha dado lugar á imitaciones¡ pero u~

mislIla no es ulia concepción original, sino, comO ob

serva con rallón Fibmaurice, un desenvolvimiento de

la Tarsiana, de Apolonio.
La. mejor para nuestro gusto es Rincoitete 'V CortMiU',

precioso estudio de costumbres sevillanas. No es propia

mente novela; e8 un cuadro de tip~s maleantes, de ellOS

que bullen en los grandes centros de población. No po-

fg. Ce""nte8 haber elegido mejor escElnll.ri6 parA 8~

- 2Ji -

eb! que Sevillll, la Cl\pitaI más populoSG é lmportunt

d Espafia, porque allí acudian de todas partes 680S n

~lldro9 de la bez eocial. ~ cofradia de malhechor<'

qoe, 80 capa de religión y dirigidos por el experto Moni

podio, formaban e.-tensa red y ejecutaban, auxiliaban

ó encubrian lodo género de crímenes y torpezas, e JI

ma~8tralmente dibujada.

Persilts y Segism'Uitda es no"Vela más extensa y en ella

imita Cervantes la antigua historia. de Teágenee y Cla

riclea, compuesta por Heliodoro y libremente vertida

en el Liln'o de A lOllio. Andan en la obra de Cervant 8

revueltas alguna belle:ias con infinidad de inveroBimi
litod s y d fectos.

El aJ'gumento es una complicada serie de aventura

qo corren juntos, Pereil e, hijo segundo del rey de la

lan lía, y • gismnnda, hija de la reina de Frislanda.

(ismunda, por no ca aree con el hermano mayor de Per

eiles, á quien e8taba prom tida, ee escapa con su ama

¡jo Loe fugiti vos adoptan reepectivamente 108 faleo!!

nombres d Periandro y de Áuristela, y se illlgen her

llIanoe. Recorren primero el orte, de que ee hace una

fantástica y disparatada. descripción, vienen luego hacia

el Sur, dónde Cervantes, conocedor de estos paises, d&l

eiende á la realidad, y, últimamente, llegan á Roma, y
alti R.v.'""'lIlsmunda obtiene del Papa la anulación de 1111

eompromi80 con el hermano de Perlliles.

Tocamoe por :fin á la obra en que Cervantes ee trane

'!'lU'a, , la producción llingular que semeja tener mú

albiliaeión, lIin la cual Genante hubiero lJuado CABi
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inadvertido y, eIlcrUa In. cl1a). se deplora que haya com
puesto las restantes. úu CLUllttlrrlZS del i'ltpenWlo 4idal
/0 D. Q1Iijo/4 tU la MaMia, 1J0n una nonla social. Don
Alonso de Quijada, extraviado su juicio por la lectura

de los libros de caballería, decide convertirse en cab&

U.ro an-iante 1, auxiliado por rudo campesino, el bona

chón de Sancho Panza, á quien contagia de su manía

ofreciéndole el gobierno de una ínsula, se lanza por el

mundo buscando aventuras que correr y entuertos qu

enderezar. Las variadas y graciosa! peripecias de cabll'

1l~~0 y escudero en 8U extrafia empresa, constituyen un

tejido de regocijados lances hasta que D Q .. t I, • U1JO e, vue -
to á BU c&sa, recobra el jp.icio antes de morir.

El fin que Be propuso Cervantes al escribir e ta obra,

fué, según el mismo dice, «poner en aborrecimiento de

101J hombres las fingidas y disparatada historia de 101

libros de caballería).

A mucho. ha parecido pequeño el propó ito d la obu

1 han alegado razones atendibles para demostrar q1l1

Oer..-antes se propuso fines de mayor trallcendencia¡

pero hasta el día no tenemos base suficiente para dea

mentir al mismo autor ó entresacar del libro esa alma

1J0térica que lle supone velada por la fábula.

Hegel no parece asignar mucha importancia á 1& par-

t. eapital del Quijote, puesto que ésta mo es mAs que

una trama para zurcir una porción de novelas verdade

rame~te \,ománticas), y, ya eolocado en aste punto d6

TilJta, afiada con profunda observación «La institución

l1e la nO'''-91a principal delltruye por el ridículo, se con-
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lll'Va. en las demÁS novelas intercaladas, con todo

alor é importancia.) (& 8th. P. 2.~, 8. 3.·, c. m).

Los críticos ban selíalado en el Quijote 1015 sigwent8a

defectos: Falta de unidad en la acción, defecto de color

en la expresión de los sentimientos amorOllOS, anac1'O

nismos, faltas gramaticales, errore como el atribuir

Virgilio versOs de Homero, decir laberinto de Perleo, por

'" .Tesco, llamar Boo/4s IÍ un caballo de la carron. d&l.

101 Yotros análogos,
Lo agotado del asunto nos dispensa de estudiM hasta

dónde tiene ra~ón 80phie Gay cuando escribe en IJ\I.

IIllénore: «Nunca he perdonado á Cervantes el haber be

cho ti. Don Quijote ridiculo y afi&de más adelllUte:

(sería imperdonable baber provocado la risa á costa de

las más peregrinas virtndes humanas: el amor l!.l próji

mo, la. abnegación y el sacrificio en aras de la desfl' 

eia.:t
Hechas estas indicaciones, que no discutimo , un...

por evidentes, otras porque su discusión nos conduci

ría muy lejos, sólo advertiremos respecto á las faltall

gramaticales que la mayor parte no son culpa del autor,

ino de la mala sintaxis de Castilla, y es posible que

descuidos de los cajistas, creyendo acertar, hayan afea

do el original con ciertas incorrecciones. En la Retóric..

de Blalr, y en "Va.rias otras se citaa bastantes a.nfibolo

'lías y construcciones defectuosas.
Mayor interés tendría para llosotros indagar hasta

lioude llega la originalidad del Quijote, mas esto ha de

el' objeto de un trabajo\especial, donde podamotJ. si
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n el pi'urito de alambicar

asta hacerlos ininteligible
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Lope de Vega, Quevedo y otros literatos combatieron
COD la sátira el culteranismo; pero un día ó otro todo

iban cayendo más Ó menos profundamente en un abis

mo cuyas fauces parecían cada ves mayores. Lope dp

Vega tué aC8SO el que re istió menos, porque su mane

ra de ser le impulsaba hacía tales defectos. Ya era gran

de admirador de Marinj, y había llegado á decir que el

Tasso no era más que la aurora. y Marini el sol.

Es una superficialidad creer que el culteranismo fue

disparatada invención de GÓngora. Era una consecusn

cia del espíritu de la époc:\, y lo hemos visto impel'ar en

Italia con el nombre de mal'inismo, en Inglaterra con el

de eufoismo, é igualmente en Franeia, Portugal, etc, .!sL

lle comprende taa.bién cuán extraviados van los que e

empeñan por espíritu de secta ó de pasión ell hacer rell

ponsable del culterani mo á la escuela andaluza. fiel d •

positaria del buen gusto y de las tradiciones hor~cianas,
y la mejor prueba de cuán opuesto era el sentido cu

terano al espíritu andaluz, es que mientras el gongoris

mo se dilata y reina con jucoDtrovertido imperio en Ma

drid y en toda España, la escuela de 'evilla lllantiene

el cnlto de la poeBÍa nacional, y apenas podrá sefialarse

algón que otro escritor contagiado con lns extravagan

cias culLeranas. y no llólo es Sevilla la que más tenas

resiStencia opone á la ola del mal gusto, sino que ella

es la primera que á fines del siglo XVIII protesta corpo

rativamente, si así vale decirlo, del culteranismo do

minante, y fll;nda centros literarios á los cuales concu

rrieron casi todoalos demás ilusti'ea eacritores que, si no

COLllO escuela, lndividu lmente, levantaron en otro

puntos la bandera de nnestro renacimiento literado.

Consiste el secreto del culteranismo en que el Arte ha

bía agotado su ideal histórico, y al encontrarse vacio,

8e vió obligado á colocar en la forma la razón de ser,

la originalidad y el mérito. Asi pulió y maltrató la for

ma para sacar de ella nuevas bellezas, apurándola has

ta. bastardearla Y destrnirla. ¿Cómo pudo pecar de cul

terano el divlDo po ta que estaba henchido del ideal d

BU siglo y cultivó esmeradamente la forma, no por ell

misma, sino porque má l'e plandecle e el ideal que Ir.

animaba?
Si el culteranismo habia sido la orrupción del gust

en la esíera del lenguaje, el conceptisllto fué el cultera

nismo del pensamiento.

Consisl el conceptismo

Hutilill8.r lo pensamiento

de puro ingeniosos.
Suelen confundirse el onceptismo y el culteranismo

porque ambos conducen á idénticos efectos, á anular

la hermosa naturalid d artística, inventando palabra

y Iraee~; los unos., para moldear SllS excentricidades y

discreteos; los otros, para buscar la. pompa y altisonan

cia del lenguaje. Asi, Lape de Vega llamando al ministr

~e Felipe IV:
Vos ya del sol resplandeciente luns,

y Villegal!l diciendo al rey que quisiera.

8u nombre dar al viento

ii dél fuera capaz tanto elemento,
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populares escritores. CompuBo obras ascéticas, políticas,

históricas, novelescas y poéticas, sobresaliendo siempre

3U carácter satírico y pesimisla.

No es posible reducir á escaso número de líneas, la.

1l.ccidentada vida de D. Francisco de Quevedo y ViUegas,

oriundo de la Montafia y nacido en Madrid en 1580. En

Alcalá hizo sus studios y aprendió con perfección el

ma.nejo de las armas¡ vino á la corte, de la que salió á

consecuencia de un lance de honor, y marchó á Italia,

donde ofició de consejero y confidente del duque de Osu

nR/ virrey de Sicilia. En ste cargo desempefió ll.l'riesga

das comisiones, é intervino eu el complot contra la Se

ñoría'de Venecia. Caído en desgracia el duque al adveni

miento de Felipe IV, Quevedo fué perseguido y no re

cobró la tranquilidad ha.sta 1622, en que se adhirió á la

persona y á la poUtica del conde duque de Olivares, con

tra quien tanto había e crito. Mimado en la corte hasta

1681, en qne inició sus polémicas literarias y se ,olvió

contra Olivares, cayó de nuevo en de gracia y fué en

Cll.rcelado en San Marcos de León, permaneciendo cua

tro años en prisiones. Al salir de ellas se retiró á u to

rre de Juan Aball, y falleció en 164.5.

La gran variedad de asuntos tratados por uevedo

le dan el carácter de polígrafo, y hacen difícil buscar

ea. su obra nna ley de unidad, pues la misma concepción

estoico-pesimista de la vida al modo cristiano, es sello

de la época, visible en todos los autores contemporá

neos, si bien más ó menos acentuado, según la persona.

Iidad de cada uno.

tui

o cuando pregl1ntll..

¿Pues qué diré del gran&dero

Mas pregúntalo á VeullS Citerea

Quién es el hortelano de sus lía

110 se sabe si son máa conceptist qu cult raUN. 6
más culteranos que conceptistas.

Don LUIS DE GÓStlORA y Anllol's, natural ds Cór.
doba (1561) f é t d ', u poe o. e extraordmaria acultad-
lit ' <>D.
~as e nllas, soneto romance v od d .é '. a e su prImera

poca, son de lo más hermoso que existe en 1Parnuo

P~fiOl. Acaso la ino.decuada relación entre el pot'itiTo
mérito de Góngora y el exíguo aplauso de U8 contem

poráneos, du~ante este primer período. en que el gran

poeta pasabllo madvertido inundó de, amargura BU cora·
zón y entre afllnoso del laul'O y desdefio o d 1 edi. e m o
oClal, se lanzó por 11\8 nuevaa tortuos3S vías

le' 't b qu
InVl a all su caracter especial, su d pecho del

momento y la excItación de la época, favorable á 11.

forma artística imperantE! en casi toda Europa.

Después de su muer e vI ron la luz Las Solel4des El
Pl~r. /

o ~Jemo, Píramo V Tisbe, y otros monumentoa de la

segunda época de GÓngorll.. La obscuridad del nuevo

estilo era tal, que se publicaron multitud de comenta
rios y e r .xp lcaClOnes del sentido de las poeeías de Gón-

gora, y aun el erudito Pellicer, en sus LecewM8 solemnes
á las obras tU D L • J G

• 1613 <+e ó'lS!lora, escritas á petlci6n de
Góngora mis mo, expresa el temor de no ho.ber acertado
con el verdadero sentido del autol'.

D. FltA.1fOISOO 1>]1 QUEVEDO ea uno de nuestros máA

t6
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Las políticas manifiestan el amor de QueTedo á la ac

tualidad y no ofrecen grandes méritos. Unas se dedien

á aplaudir la funesta política del Conde-duque; otraa

como la Polític~deDios, son informe acopio de senten

cias y lugares comunes en estilo afectado y presuntuoso;

otras cual la Vida de Mat'cO Bruto dejan ver demasiado

la imitación de Tácito y de Séneca. Quevedo compara. á

César con Tarquino y prefiere un tirano usurpador á un

tirano legitimo.

La principal, entre las obras satíricas en prosa, por ser'

la que contien~ el pensamiento del autor, es 1011 Sueiios.
Son éstos en número de ocho ó quizás sólo de siete, por

que hay dudas acerca d la autenticidad de la Oasa de los
locos de amor, que se cree ser de Lorenzo Vander Ram

men, á quien aparece dedicada.

Si no en el estilo, en el pensamiento fué Luciano el

modelo de Quevedo, y la concepción cómico-fantástica

recuerda á Aristófanes, si bien no tiene el estilo del gra.u

autor griego, pues en la obra de Quevedo hay la mi!Jma

frase violenta y forzada yel mismo abuso de retruéca

nos característico del autor.

Las mejores son El alguacil alguacilado, en que pinta

á un alguacil poseído de un demonio, el cual se lamenta.

de verse encerrado en tan ruin aposento, y Las zahurdas
de Plutón, revista de tipos canallescos.

La fortmza con seso y la llat'a de todos, es un largo apó

logo que presenta como traducción del latín, firmado

por un anagrama imperfecto.

La 'Vida y a'Ve1itWl'aS del gran TMa?lO, conocida por El
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BU4cÓJf, 8S una novela piclU'esca, á imitación de las de

Hurtado de ~endoza y Mateo AlemAn, si bien es infe

rior á la primera en el estilo y á la. segunda por ser

menos profunda y reflexiva, En El Buscó¡! hay un rea-

lismo repugnante.
Al mismo grupO pertenecen las Cartas del Oaballero

de la Tenaza, correspondencia ficticia en que el autor

defiende su hacienda de las asechanzas de varones Y

mujeres; La Agl~ja de 1za'Vegar cultos, el Libro de todas las
cosas y otras ¡n¡whas más, La Culta latiniparla, sátira con

tra las mujeres sabidillas, escrita á imitación deMo

liere, y la Perinola, invectiva contra Montalbán.
La. crítica literaria. de Quevedo fué generalmente lIa

tirica, mas también revistió formas severas en el dis

CUl'SO preliminar á las poesías de Fr. Luis de León.

Entre los poetas de segundo orden es de los más dis

tinguidos D. FERNANDO DE ALENZUEL. Joven, apues

to, de modales atractivOS Y dotado de claro ingenio, el

andaluz D. Fernaudo de Valenzuela, natUl'al de Ronda,

8UPO elevarse á los primeros puestos del Estado. La. no.

bleza de sangre, siempre ent'miga de otras noblezas fun.

dadas en títulos más legitimos que el nacimiento, 'rió

con malos ojos la exaltación del joven poeta y consigui~

á fuerza de intrigas que D. Juan de Austria fuese lla

mildo al poder. Preso entonces Valenzuela, fué desterra

do á Filipinas, y luego pasó á Méjico, doude lo mató nn

potro. Su infeliz esposa, dofia Eugenia de Uceda., fué

villanamente escal'Uecida por la al'Ístocra.cia, Y al fin

perdió la TI'1.ón)' murió mendigando por las calles.



- ~3{-

Las endechas que escribió Valenzuel
on de lo mejor que a en su destierro

po ee nuestra liter t
nero. Allí muestra 1 a ura en ese gé-
d a grandeza de su al

olor en quejas, nacidas de 1 í' ma y exhala su

tá
o ntlmo de

pon neas vivas ' u corazón e .
, , SIn que la refie 'ó '

desnaturalice. Son 1 ,Xl n la dirija ni las
d a eXprtlSlóll gen '

e la sinceridad del dolor. Ulnamente poética

DON ESTEBA.N M, • AYUEL l?E VILLRG '
en la lllutil y descabell d AS CifrÓ su empelio

tr
a a empresa d d

os laLinos á la le e a aptar los me-
, ngua española D 1

Villegas, únicament . e escaso númen de
e se conservará 1

&gradables anacrónt' , n a gunas ligera8 y
, lcas, quedando el'

glas, sus ensayos bucól' n e OlVIdo sus ele·
N' ún ICOs y BUS satiras (1)

lllg otro po t 1" •e a Inco de este ' 1
lugar siquiera pró' á Blg o podría exigir un

Xlmo los po t d
Si á alguno hubié e as e primer orden

ramos de dist' , .
BONILLA fácil" 1 mguu'} sería á ALONSO

, J e egante q h b'
lauros, á no hab t " ue u lese alcauzado justos

er emdo la d '
amigo del conceptista L d esgracla de ser íntimo

p
'ó e esma, cuyo mal
l el de Bonilla ó b' guato con'om-

, len á JACINTO P
que por su ingenio ¡'eto ó OLO DK MEDIK,l

.ción de apodos z n y por su acierto en la apliCll
, se conquistó al .______ guna popularidad.

(1) Aunque, poeta de tercera fila e '
antlpitico. que se atrajo la " ra VI llegas tan petubnte. tan

edición de sus poesías hech enemistad de todo el munao, En l.
ci I a por él mism h'

ente rodeado de estrellas "o, IZO poner un sol na-
oas p que pahdeclan y c d

ara explicar el sentido' I on os empresas latl-
M . ' a una era Sicu/
~ sur{fen/e; quid istre El I sol ma/u/lnus y la otra

)ti ' . so era él lasoJa, Quevedo, etc, ' estrellas Lope de Veg.,
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Mal podía la musa épica sustraerse á esta decadencia.

y ascender á cimas qne no escaló en el siglo de: oro.

EnTuelta en la degeneración del idioma y del gusto,

llólo produjo tristes abortos ó degener en cómica. Las

circunstancias favorecían má la inspiración negativa,

111. intuición de lo defectuoso, y se prestaban al triunfo de

lo pllródicO. Bien lo comprueba. el reciente éxito del

Quijote, parodia de los héroes caballerescos, el cI'ecien-

te favor de la novola picarescll., Y la unanimidad con
que gran número de poetas se lll.nzaron por la vía heroi

cómica, produciendo la Gatomaquia, la Perromaquia, la

Mosquea y otra pOl'ción de análogos poemas. La Mosquea
de VILLA.VICIOSA. es una imitación de la Batracomioma

qu a, y aunque animada Y con buenos versos, exajera.

la parodia más allá de lo que el buen sentido permite

En un torneo eelebrado en el país de las moscas, es

ta.lla la guerra entre éstas y las hormigas. ucédense

los empefios bélicos yal fin muere el héroe de las mos

Clle y quedan las hormigas triunfantes. No falta la.

máquina en el nudo, interviniendo las deidades en las

peripecias de la guerra, cada una con su carácter pa

ródico lo mismo que los personajes. La crítica ha sefia,

la.do dos defectos en esta obra: la pedantería y la exten

sión. NOSOtl'OS nos permitiremos aiíadir que la parodia

e extrema ineonsideradamente. Si se tratase de monOs

ú otros animales de cierta analogía para el caso, no ha

bría inconveniente en representárnoslos á caballo, con

espuelas, etc.; mas ¿cómo la fantasía del lector podrá

!imaginarse moscas y hormigas cabalga.ndo en briosOs.
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~onceptista,repitiendo el siglo de la. poesía lírica y man

teniendo la tradición de sus egregios Tates.

A la conservación del gusto contribuyó por modo efi:az el perenne culto rendido en los márgenes del Betis
a los recuerdos clásicOil, pues lejos de romperse la áurea

cadena de los Lebrija, Mal-Lara, Girón, Santaella y de

más humanistas del siglo XVI, aumentó el número de

éstos en términos de QOe no podl'iamos enumerarlos to

dos. Henunciamos á estudiarlos, siquiera nos duela pa.

sal' en silencio á DUBÁN DE TORRES, á JUÁN RIQUEUII,

.á R10s SÁNDOVAL y únicamente hablaremos de NICOLÁS

ANTONIO, por ser el creador de la historia literaria en
Espaiia.

D. Nicolás Antonio nació en Sevilla en 1617 y vivió

-casi constantemente en el convento de benedictinos en

que había. recibido su educación, hasta 1669 en que fué

nombrado representante del Rey en Roma, donde reeidió

veinte años entregado en cuerpo y alma al estudio. La

biblioteca reunida por él en la Ciudad Eterna no era

inferior á la del Vaticano. Desempe.lló otros c;rgos no

menos honrosos y vino á morir á E pa.lla, blleciendo
en 1684.

Su obra inmortal, la que consumió su vida y, nunca

bastante agradecida por la ciencia y por la patria, le

aseguró el puesto altísimo que su nombre ocupa, es su

preciosa Bibtiotkcca Hállase dividida en dos partes: la

primera, Biblioteca 'Octu:, abraza la histol'ia literaria es

pañola desde Augusto hasta nuestro siglo de oro, y está

desenvuelta en forma nal'l'ativaj la segunda Biblioteca
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nolla, está dispuesta en forma de diccionario y acompa

ñada de varios índices que facilitan su manejo, pudién

dose buscar los autores por sus nombres, sus patria. ,

sus facultades, etc. A esta segunda parte se añadieron

las notas del mismo autor en que con3ignaba las noti

cias de los más mordernos autores hasta la fecha en que

murió. .
Dejó manll8crita Nicolás Antonio una Ccnswl'a de las

!listorías falJulosas, editada por Mayans, en que expone

y critica las crónicas inventadas en el siglo XVI•

Las cartas de icolás Antonio sobreponiéndose á la

corrupción del gusto, son de una laudable sencillez y

}'esponden al legítimo concepto del género epistolar.

Aun prbscindiendo de nuestros poetas de reconocido

mérito, ha de sernos difícil condensar en poca" líneas

el movimiento poético de la escuela se illana en el li

gio XVII.

Comenzal'emos por RODRIGO CABO. ació éste poeta

en 4 de Octubre de 1573, estudió en la Universidad de

Osuna, ejerció la profesión de abogado, y por fin, nom

brado vicario general del Arzobispado de 'evilla, su

vida se deslizó tranquila entre sus amigos y los estu

dios, hasta que falleció en 10 de Agosto de 1636.

La pasión de Oaro fué la Arqueología y ésta la musa

~ue inspiró su más bella composición, y se muestra en

todos los momentos de la vida del poeta. El entusias

mo por las ruinas y venerables restos de la civilización

romana, le inspiró una poesía, su l\nica poesía¡ porque

en ella puso su alma entera y no le quedó numen para.
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máe. La Canción á las ruiilas de Itálica, imitada poI

Quevedo y por tantos poetas, sin que ninguno haya

logrado igualarle, es una de esas obras que no se es

criben más que una vez, que compendian un sIma y

que no reconocen superior. Inótil transcribir aqui ver

sos que todos los espafioles y aun los nifios saben de

memoria y repiten con el entusiasmo que su belleza

merece. El autor de una obra así es un gran poeta,

aunque no escriba nada más ó aunque no escriba nada
semejante.

Débense á Caro excelentes poesías latinas, sobre todo

una'Oda A la Vi?'!1en de las Ve?'edas y el Cupido jJ8lldullll,
pudiendo asegurarse que, de no haber escrito la canción

á las ruinas de Itálica, valdría más en concepto de poe
ta latino que de poeta espafiol.

La más volulninosa producción de Caro es Antig1leda
des y principado de la ilu,strísima ciudad de Se'Dilla y cko
rografia de SI' convento j1widico Ó antigua c/¿allcillel'la
(1634), obra preciosa para la antigua geografía bética.

Acompafian á este libro curiosas adiciones en que el

mismo autor corrige ciertos errores y tienen por BÍ sola
grandísimo valor epigráfico y geográfico.

El amor á su pueblo natal le inspiró dos libros de an

tigtiedades, el uuo referente á Utrera, y otro relativo a;

, Santuario de nuestra sElfiora de la Consolación, patrona

de la ciudad, y á la antigüedad de su patl'ia, el famoso

Memorial de Utrera, fiel historia de la población, referi.

da con verdad y gallardía en fácil, puro y correcto 8S

tilo.

...
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LoI díaS geni4les (Liber de puerorum lu ibus) es una

bra acerca del origen de los juegos, distribuida en sei

diálogos, sostenidos por varios jóvenes cab:Üleros. Abru

ma. la erudición, con que ilustra. el sabio arqueólogo

mil cosas, al parecer pueriles. De pocos libros podrá 11.

afición moderna extraer tanto provecho como de los

])iiS geniales, aBÍ llamado por ser días de recreo consa

grados al genio, ó Lúdricos, por referirse á la genealo

gía de los ,pasatiempo ,
El cantor de las flores, que así es poéticamente lla

mado Rioja, es uno de los prim ros poeta espafioles,

sin que ninguno le aventaj en lo exquisito de la sen

eibilidad, en lo. pureza del 1 nguaje ni en lo. nobleza dl'l

estilo.
FRANOISOO Dlt RIOJA nació en villa en 1595. Fué

abogado consultor y bibliotec.'I.l'Ío de Felipe IV. Después

.de profesar, obtuyo lilla silla de racionero en la catedral

de eviUa, y f:l.lleció en lo. corte en lB5!l.
Rioja no es armonizador ni nada' de esas cosas que

gratuitamente supone el r. Arpa. Es fiel discípulo de

Herrero. y fruto genuino de lo. escuela sevillana. On an

gosto criterio, fundado en lo que la vulgaridad de la

vida nos presenta á ca.da paso, es Al que puede conside

rar discípulo al imitador del maestro, ó, por mejor decir,

de los defectos del maestro. Rioja es discípulo, como lo

80n los hombres de BU inmeoso valer, recogiendo, lí-
, ' d t'l la escuela. é infor-bando la esenCIa y lo. mlel que es 1 a

mé.ndola. á su modo, con odginalidad y con a.daptación

-á sue facultades. Rioja no poseía la. fantasia colosal, la.
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acerca de las poesias de Herrera, su corazón no quedabll.

satisfecho con los desahogos de la prosa. El poeta ano.

nadó al prosista y sos trabajos !Disticos y literario han
quedado sepultados en el olvido.

Hijo de poetas el basta hace poco ignoraáo autor de

la Eplstola á ]labio, se ha colocado de un golpe entre los

primeros poetas del mundo, pues en ninguna literatura

existe una epistola que pueda superar á la de ANDRt
FEBNANDEZ DE ANDIlADA.

No hay necesidad de reproducir fragmentos ó tercetos

sueltos de la admirable composición. En boca de todo

el mundo andan sus versos á un tiempo severos y armo

niosos, sns imágenes adecuadas y oportlmas, sus pensa

mientos profundos y sólidos, sus expresiones gráficas y

felices. La epistola, aun cuando nos parece que nadie se

ha fijado en ello, no es propiamente una poesia cristia.

na, es un retoño de la moral epicúrea, entendida con el

hondo sentido de Epicteto en vez de las risuelias inter
pretaciones de Horacio (1).

I

(l) Esta joya inapreciable de nuestro Parnaso atri
~uirla á. Rioja por la ligera cdti a de Quintana ha sido
Impresa en algunos linros Con lu firma de Arge~sola.No
hay pl\r;L qué .refutar Jo absurdo de la opinión. La mis
ma .e,pistola dlC? que ~s poesia sevillana, y ante esa de
pOSICión tod?, hlpótpSls c~e p~r su propio peso, sin con
tRr. (lue nar1Je J:,luede confundir, so pena de ignorancia,
la In~le~sa varlerlad que separa ambos estilos. Más Te
rosilllll fué la atribución á Rioja; porqne hay en las poe.
sia~ d~ ést~ ras,g'Os que parecen il'l'adiados de la melan
cólIca 1l1Spll"ación de Andmdn. Por ej:

. ¡Oh mal seguro bien, oh cuidadosa
Riqueza, y como á sombra de alegria

- 114.6 -

D. PEDBO DE QUlIlÓS, perteneciente á la orden de clé

.rlgos, nació en SevHla, falleciendo de edad muy aTand

da en la segunda mitad del siglo (1670). Ea tal su vinJlA

de imaginación, la delicadeza y ternura de Sllll senti

mientos, que después de Cetina, es el primero de los

Jll,adrigalistas españoles. "E.s autor, además, de sonetos y

composiciones festivas, todas dignas de las mayore~ala

banzas.
Sólo el conocido madriga.l de cOjos claros, serenan T

el de D.a Feliciana Enriquez, en su lugar citado, pue

.den compararse al bellisimo de Quirós, que comienu:

Tórtola amante que en el roble morll3

Endechando en arrullos quejas tantas,

Mucho ali vias tus penas si es que llorllos

y pocos son tus males si es que cantas, etc.

y de sosiego engaliasl
El que vela en tu alcance y se desvía
del pobre etltado y la quietud dich08a,
Ocio y seguridad pretende en vano,
Pues tras el luengo errar de agua y montallas,
Cuando el metal precioso coj';l á mnno,
No ha de ver sin cuidado abnr el.dia.
No sin causl!. los dioses te escondieron
En las entrañas de la tierra dura:
Mas ¿qué halló difícil y encubierto
La s~dienta codicia? .......................
.. ;Oh' ·ej~~~i·t~· ~~';i~:npre el sufrimiento
Oon ~ente no marchital
Qlle los valientes ánimos mál! .deben
á la acerba,ocasión que á la dlCuosa,
porque en el daño su valor se aumenta•
••••••••••• 4' ••••••••••••••••••••••••••••••

11
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Así yo, triste, en fuente convertido,

Del llanto, estoy helado en la presencia

.De los ojos, que son del sol que temo¡

Mo.s lnego que escurece mi sentido

La escurísima noche de su ausencia,

En vivo fuego me consumo y quemo.

hRNÁNDEZ pE RrVERA, á quien llama Ortiz de Zódiga

'poeta erudito y lleno de todas noticias), presenta com.

Góngora, dos fases en su vida literaria: una del mejor

gl18to y estilo, otra en que cede á la corriente de 10lt

tiempos y se deja arrebatar por la ola culterana.

Debió D. Rodrigo Fernández de Ribera su mayor le
nombre al poe~a Las lágrimas de San Pedro, en hermo.

las octavas que los ílustradol'es de Tlcknor considera.
dignas de Fr. Luis de León.

Sus conocimientos científicos muéstranse en las Lee
CÍ4'Ae1 tUlturales, escritas en elegantes odas; su inspir..

ción seria y profunda resalta en la (Jatwión al Sacr,

j[otete, en las elegías y en el Tri1lnjo de la ¡"",,",üdad¡ 811

1e religiosa se desborda en las composiciones de allun"

tos sagrados, y su ingenio retozJn y humorístico, en el

Rpithalamio á las hodas de U1Ul 'IlÍuda yen las entretenldu

novelas Mesón del mundo y Los anteojos de 'mejor 'fJista.
El Epitalamio es sátira donosÍsima, tan agradable por

su gracejo como recomendable porque, aun pisando

terreno resbaladizo y, sin esquivar el naturalismo do

las situaciones, jamás salva el autor ,los linderos de la
decencia.

,.1 Mesón del mWI!M es una novela picaresca; pero d.
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8 de primer orden. EL autor narra 10 que presenció en

un mesón de cierta ciudad A donde le lleVlU'On su
asuntos. La verdad de los cuadros y de los caracteres,

el vigor de las pinturas, la feliz interpretación de J.u

cos tumbres y la discreción con que se evitan las liTiaD.

dades de otros libros análogos, colocan esta obra á Ir.
altura de las mejores que en nuestra literatura ;posee

III.OS (1).
LoI atltoios de meior wta afecta importancia histórica-

por ser anterior allJiAJ;lo (Jojuelo de Guevara. Supone el

autor que, llegado á Sevilla, y tras de un delicioso diá

logo con un mi3:to de C1f,UO 'V ln'a'Oo, halla en la Giralda u

hombre mirando por unos anteojos. Era virtud de aque

llos cristales mostrar á los hombres tales cuales eran. T

así Rivera pudo contemplar la realidad al través de Ir.
IIláscara social, hasta quedeseandoversfl Así mismo,

(1) Júzguese del estilo por la siguiente muestra:

<Aqul llegó el otro dla un e~tudiante en su mula (ó en la ajeaa

uids) A posar con su barbl de cola de zorra, y á fe que lo debh ser

él en las mañas, y con más grueJad que uo tonto, 1 arque él no I~

"., y de alli á dos boras lo alca 'zó otro, pidiendo Iimosoa i pie, do

estos que TuelvoD el estudIante ea asturiano, .puradosdel Latln, me

dias con uices y zapatos sin plantas, sotana y manteo de saco, por

,que estaba ~in pelo; aunque de buena tinta, polque tira a á azul,

.sombrero de ~ábado, t do g osura, que pueela se ha. la cortado del

pescuezo. El venia pegunlando que á cual eaminaote se le habla

eaido una bo'sa; que él la deTolTerla dándole la· señas. Alegró á to

llas la Duen, y alaboron la rectitud, no Tista en este tiempo ni ea

quel hábito. Arremetieron, cual á la faltriquera, cual al porta

lIIantas; mas de dos hubo que por hablar quisieran haber perdido,
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con el Tasso en la Jerusalén conquistada, que Lope titu16

Epopeya trágiea y dividió en 20 libros. Todo el poema se

halla como su modelo, en octavas reales. El éxito no co

rrespondió á la osadía de Lope, pues ni siquiera se acero

eó al magnífico poema italiano. Mal elegido el asunto,

por referirse-á la desgraciada expedición de Ricardo de

Inglaterra, no cantala.s grandezas del cristianismo, sino

la impotencia de las naciones cristianas contra el poder

de los infieles. El desarrollo de la acción es todo él ex

travagante, desordenado, y termina con el libro xvm,
llenando la facundia del autor el XIX con la intempes

tiva historia de los reyes de Espafia, yel XX con la pri

sión del héroe cristiano y la tranquila muerte del sultán

Saladino en posesión de la Oiudad Santa.

Yes 10 más donoso que poema tan desacertado fué

compuesto, según declara Lope, con el mayor esmero y

escrupulosamente corregido antes de su publicación.

Ea decir, que el mismo autor rehusa la única defellllll

qne suelen tener sus errores, la de su precipitada com

posición.
No hemos de seguir la prolongada ucesión de detes

tables poemas, naufragio en qne apenas flota la cómica

Gatomaquia, una parodia de los poemas heroicos, escri

ta. en silvas, con bastante ingenio y facilidad. La obra

pareció fumada por Tomé de Burguillos, el nombre,

según algunos, de un personaje real, y seudónimo de

Lope, según la opinión cOl'l'ie~te.

En el género novelesco escribió Lope La Arcadia, te·

jido de aventuras reales y fingidas, que el autor pr8llen
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ta disfrazadas en forma pastoril. La obra de Lope no

pasa de ser nna imitación paupérrima de La Arcadia,
de Sannazaroj de la Dialla, de ~lontemayor,y de la Ga

latea de Oervantes. La obm, ¿para qué atenuarlo?, es

bastante mala y adolece de una pedantería erudita que

convierte en enigmas sus cláusulas.

Otra novela de Lope e El Peregriilo en su Patria, fe

chada en Sevilla en 1603. Oonsta de cinco libros, y es

mejo!' que La Arcadia. Las aventuras de ..Pánfil , narra

das en esta novela, tienen algo de reales y algo de fan
iáaticas.

Una de las obras predilectas de su autor, es la Do'Yo
tea, imitación de la Oele tina, que arroja alguna lUlil

acerca de la vida dtll autor, retratado en el protagonista.

El Arte nuevo de hacer comedias es una obra didáctica

euyo título dice sobradamente el argumento. En esta

obra se ven lllB Tacilaciones de Lope de Vega entre la

hadición clásica y lo que llama. poética. invi ¡ole.

Si Lope no hubiera escrito para el teatro, no se com

prendería. su populal'idad. y una de las causas d!l la.

exigua fortuna de Lope en los demá", géneros es su falta

de originalidad personal y nacional. En todas las pro

ducciones citadas se ve la imitación, ya de Homero, ya

della890, oro. de Ariosto, ora del Petrarcll., bien de Ro
jas, bien de otros autores.

Las obras dramáticas de Lope se clasifican en Beis

Irupos 1.0, de costumbres (La ?llena de cántaro, etc);

~.o, de capo. y espada (La dama boba, Le cierto por lo d,,

tOlo, etc.); 3. o, pastoriles (El 'Oerd4dero cm41tte, etc), ea.

IS
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qne escribe imitando al Tasso y á Guarini¡ 4.0, heroicu,

á imitación de Juan de la Cueva (Bl meio~ alcalde, ,l
Rey; Bl castigo sin oenga1Ua; La estrella de Seoilla, etc.);

5.°, místicas (El Nacimiento de Cristo, etc). y 6.°, mora

les (El premio dellJien hablar, etc). A estos grupos hay

que afiadir las mitológicas, los autos y los enLremesell.

El mayor mérito de Lope es haber fundido la poesía

popular con la erudita, fijando definitivamente el carie-

ter de nuestro teatro.

Los defectos que la crítica le imputa, son: 1.0, la falta

de moralidad; 2.°, la ausencia de caracteres; 3.°, la mala

disposición de la acción dramática; 4.°, los muchos de

fectos de versificación, y 5.°, los disparates históricos y

geográficos.

No nos hacemos cargo de los defectos que marc&n

Forner y el P. Ortega, de cuyo criterio disentimos, ni

de los muchos que sefialan Luzán, el P. Lampillas, Yo

ratín, Nasarl'e, Clavija, Marchena y Fajardo.

Acerca del primero de los defectos que hemos apun

tado, diremos que no falta razóu á los críLicos, pues el

teatro de Lope suele ser tribuna de pasiones incompa

tibles con el espíriLu cristiano. La venganza, anatema

tizada por el Evangelio, se jU9tiflca y se propone como

ejemplo; se santifica el robo haciendo á San Isidro robar

el grano á su duefio para alimentar a\ los pájaros; las

damas ejecutan actos de impudencia en que comprome

ten 8U honor y las vidas de sus parientes, presentándote

tales andanzas como cosas mny naturales, y el valor

pllIonal del homicida.e exalta como suprema virtud.

- ~63-

Tienen r8llón los que tacban al teatro de Lope de 1& ca

rencia total de caracteres. Lope comprende la acción al

contrario de' hakespeare y de Moliere. Para éstos la ac

ción es el producto de los caracteres; Lope concentra BU

alención en la intriga. Al interés de ésta, lo sacrifica to

do: caracteres, conveniencia, regularidad y diálogo. No

hll.Y que buscar en los monólogos y diálogos de Lape la

huella del carácter; el diálogo es el indicador de la ac

ción y sirve ante todo para explicar la marcha de los

acontecimientos. Asf ha podido decir el Sr. Menéndes

y Pelayo que el teatro de Lope es cmás extenso que pr~

fundo y más nacional que humano).

Los defectos de la intriga, y en general de la acción

dramáti~a, han sido disculpados por sus admiradores,

alegando la. rapidez con que escribía, sin plan y á vecee
sin gusto.

En lo relativo á la versificación, ya no estamos tan de

acuerdo .:on las imputaciones que se hacen á Lope. Con

cedemos á Ticknor que clas pruebas de eu mal gusto

Son harto frecnentes); concedemos que hay multitud de

incorrecciones, que á las veces es obscuro, alambicado;

pero no se nos negad que tuvo acierto al elegir por me

tro el romance octosílabo, y qUA, más ó menos correcta,

su vel'8i1icación es fácil, espontánea. y agradable.

Acerca de los anacronismos, Ticknor realza el hecho

de sacar gitanos' á escena cuatro siglos antes de que la

rala fuera conocida en Europa (Bl primer ny de Casei.
114); la intercalación de toda la Listoria de los sIete in

fantes de Lara en m lJastardo Mf1..darra; la atrocidad de
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hacer comtemporáneos á Job, David, Jeremfas, San

Juan y la Universidad de alamanca (La limpieza tW

malu;hada); la osadía de prpsentar en la misma obra la.

creación del mundo y el nacimiento del Redentor (m
JULCimieJúo de Cristo), y así pudieran citarse olros muchos

anacronismos más de los que apunta el docto historia

dor. OLro tanto sucede con la geografía. En La dOllcella
Teodora se dice que Constantinopla se halla sHunda Á

4.000 leguas de Madl'id, y en El Animal de Hungría se ve

á los espall.oles desemharcar en las costas de Hungría.

Nosotros reducimos á dos las circunstancias que más

perjudicaron á Lope. Una es generalmente reconocida,

BU pasmgsa fe.::undidad. Otra es su afán de sobresalir

en todos los géneros y medir sus fuerzas en designal

competencia con los más eximios autores. A í lo vemos

e~cribir la Jerusnlén, con el deseo de emular al Tasso, y

otro tanto le sucede con A.l'iosto, con el ,autor de La Ce
leltitlQ, con Petrarca, cuyos Trion(i quiso emular en

BUS Triunfos di'DilIOS, y con el mismo divino Homero, á

quien se atribuía la Batracomiomaquia. En aquel alarde

de producción y en este pugilato con los grandes poetas

en que forzosamente había de sel', como lo fué, venci

do, gastó Lope una inmensa vitalidad que, recogida y

bien empleada, hubiera producido más sazonados fru

tos. Así, entristece que un escritor, de facultades indis

cutibles. no haya dejado ninguna obra perfecta, siquie

ra en la acepción relativa de esta palabra, siendo pocas

las buenas, muchas las mal~s, y aun las buenas, afeadl.8

con defectos que no debieron de empaliadas.
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Por el sendero de Lepe enderezó sus pasos GUILLÉN DI

CASTRO que nació en Valencia en 1560, fué militar, y, á

pesar de babel' disfrutado pensiones del duque de Osu

na y del conde-duque de Olivares, murió en la mayor

pobreza y fué enterrado de limosna. Gozó este poeta de

extraordinaria popularidad, y fué su principal obra Las

tílocedades del Cid, célebre por su propio mérito y por

haber inspirado á Corneille la idea de su magnífica tr&
gedia El Cid.

Las mocedades del Cid es un drama cuyo títnlo dispen

sa de la exposición del argumento. u mayor mérito

está en la. verdad y en el sabol' de época que resaltan

por todo. la composición. Es verdad que la acción, reCllr

gada de epi odios, no mo.rcha con el debido desembara

:JO; mas los personajes están trazados con una energí&

luperior á la de Lope de Vega, y las escenas hábil y vi

gorosamente pl'esenl.adas.

Esta obra tiene una seaunda parte, Las hazañas dll

Cid, re erente al cerco de Zamora, no exenta de belle

lilas, pero asaz inferior á la primera parte.

Aunque la corriente naturali tn ensalce hoy al P. Ga

briel Tellez, conocido por Tms DE MOUNA, nosotros,

por gusto y por convicción admiradores de la noble

poeSÍa idealista, no depondremos nuestra oblación en el

ara de la moda, sin neóar por eso todo cuanto á nuestro

juicio se halle de bueno en lns producciones d~ tan re

putado autor. Los amigos del naturalismo, los que tra

tan á Calderón como á escritor secundario, nos venden

iI Tirso por un genio. Para nosotros es un autor ingenio-
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o y nada más. Su inventiva es escasa como revela la po

breza de sus argumentos, pues casi todos se reducen á

un galán perseguido por una mujer de quien se ha bur

lado, ó á una dama que se enamora de un hombre de in

terior condición. Los hombres de Tirso son caricaturas

sin brio ni carácter, y las mujeres, hembras livinnae y

desvergonzadas. Parece que los sexo se invierten y 181

mujeres alardean de una libertad y resolución qne falta

á los hombres. El lenguaje peca de übscenidad, confun

diéndose á menudo el chiste con la licencia.

Nada decimos de los dramlls históricos de Tirso, por

que no valen gran cosa. Quizás el mejor sea La prutUlI

eia en la mujer, basado en la minoridad de Fernando IV.
El más conocido de los sem:-históricos ó legendarios es
81 BU1'lador de SeTJílla, imitación de El 1'IIIamador de

Juan de la Cueva.. El BUl'la<1or es pobre de concepción,

irregular en su absurdo desenvolvimiento, incorrecto

de estilo y sin un sólo destello que anuncie una inteli

gencia superior. No hay para qué hablar del protago

nista; no es carácter, es un pobre histérico, superficial

é irresponsable.

De sus fu'amas religiosos, ha alcanzado mayor cele

bridad El condenado pO?' descol~liado, cuya paternidad

anda en litigio, erigido sobre una forma de la antiquísi

ma leyenda que tiene por fundamento la redención del

Buen Ladrón por la confianza y la condenación del Malo

por la desesperación.

La comedia es el verdadero género de Tirso y allí ei

donde mejor se mueveTJ. sus espsciales aptitudes. SOl1
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de apreciar Hl a17lOr nr.Uieo, Marí-Bernándet la Gallega,
La VillaM de la Sapra y D. Gil de 1M calzas fJerdu. El
'Hrgonzoso en Palar:io, inoportunamente refundido para

el Teatro E paflol, es una galeria de caricaturas, ya ri

dículas, ya tan inverosímiles como la trama.

En Terdad la moda influye más de lo conveniente en

la crítica. Primero fué Calderon el genio nacional, y las

palabras de 'chlegel, repercutiendo en Espalia, fueron

preparando laboriosamente la apoteosis del Centenario.

La boga. de la filosofía., reanimada por la escuela de Sans

~el Rio, tanto por la juventud que educó en las armo

nías del krausismo, como por la reacción que provoc6

8n la derecha, elevó sobre el pavés á Alarcón, el :mAs

psicólogo, el más reflexivo de nuestros dramaturgos.

Cedió el renacimiento filosófico á los embates del criti

etsmo y Lope de Vega sncedió al mejicano en la sobe

rana sede de la docta admiración, ., hoy que el to
rrente naturalista nos arrastra por cauce de prosais

lIlO enfermizo y decadente procacidad, la figw'a de Tir

.0, naturalista, socarrón, desenfadado y licencioso,

1rata de suplantar á los grnndes poetas idealistas con el

mismo título alegado por Zola para enterrar á Victor

lIugo. y digan lo que gusten, esa horrible 'Derdad, qua

no es la verdad, no es' tampoco la poesía. Cuando el

hombre no suefie... ¡Desdichado el Arte y más desdi

.hado el hombrel

Por el sendero recién abierto á la musa dramática"

lanzóse no sin fortuna D. ANTONIO MIRA. DE MESOÜA.

dando á la escena espafiola producciones dramática
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que se distinguen por la delicadeza en la pintura de lo

afectos amorosos, por la animación del diálogo y por el

buen gusto que en toda oca ión revela.

:rambién es muy honrosa para Mira de Mescua la cir

cunstancia de haber vencido á Lope de Vega, á Guillén

de Castro y á ~lilanes, pues habiendo tratado los cuatro

autorllS el mismo asunto, ó sea la tragedia doméstica del

conde de Alarcos, la mejor producción es la de Mira d.

Mescua. Idéntica opinión es la de Ticknor.

En el género !idco, se ha celebJ'ado mllcho lo. canci611

de .Mira de Mescua, que comienza

Ufano, alegre, altivo, enn.morado, etc.,

y otfns poesías muy b llas.

Mira de Mescua nació en Guadix, provincia de Grll

nada, viajó por Italia y rué nombJ':J.do limosnero de Fe

lipe IV. Su comedia La Rueda de la ]1ortu/la sirvió de mo

delo á Caldllrón para la obra cEn esLa vida todo es ver

dad y todo es mentira:.; Galán, valiC1l1e y discreto, fué

la pauta de Alarcón en cLa escuela de los maridos:.;

El palacio confuso es el original seguido por Corneille

en (¡D. Sanche d' AragoO:t, y El EsclaTJo del dia1Jlo, fué

imitado por Calderón en cEl Mágico prodigioso:. y por

MoreLo en cCaer por levantarse:..

Autor fecundo y como pocos interesante, es DOIf

LUIS VÉLltZ DE GUEVARA. Nació en Ecija, (Sevilll1), el

afio 1570, estudió en su capital, ejel'ció con gran éxito

la abogacía en Madrid, y falleció en 16<14.

:Más acertado que dramaturgos posteriores, supo, sin

patriotel'ias extemporáneas, hacer hablar, al espíritu
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nacional con su más nobles acentos. En La Reltatwa
eión de España, relativo á la empresa. de D. Pelayo; en

El flalar 110 tielle edad, representación de las hazalia

de García de Parede ; en Más pesa el rey ql¡,e la sangre,
inspirado en la acción heroica de Guzmán el Bueno,

)', en general en sus dramas históricos, abundan las

bellezas, siendo la principal el tono genuinamente

patriótico que en ello domina. u drama trágico, Rei

tlar desJmés de 1/tol"tr, es, dice Ti:knor, una tragedia

llena de melancolín, ti rna como un idilio, que se ar

moniza perfectamente con los de tinos de Iué de Caso

tro, sobre cuya historia se fundo. su argu m nto.

Destacan entl' sus come,lias La lima de la sierra,
poema del amor qll se doRen e contra el pxler; La se
rrana de la Vega, Lmdición popular de Extremadura; El
Ollero de Ocaña, animada comedia de intriga, y Lo~

hijos de la Barbuda, tan ju tamente elogiada. Buena

prueba del mérito de estns comedia ,además del aplau

so del público y la n~cióll d la crítica, es que eminen

tes autores la imitaran ó plagiaran, como hizo Roja8

con cLa luna de la sierra~ pllra su Gal'cia del Oastañar
y Calderón con La ?Liña de Gdmez Arias.

Hay que admiJ'ar en Guevara, autor de unae 4.00

obras dramáticas, la originalidad y In facilidad de su

inventiva, la jusLa Íllterpretnción del espíritu nacional,

el arte singular con que trata el drama. histórico mejor

que ninguno de sus contemporáneos, la propiedad con

que dibuja los caracteres, la habilidad en couducir 1

acción y despertar el interés del público, la gracia. na.-
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tiva, jamás afectada, y la versificación, por lo general

flúida y armoniosa, aunque no pudiera en absoluto

eustraerse á las imposiciones del tiempo.

Que Velez de Guevara es uuo de nuestros más insig

nes dramaturgos y aun superior á algunos de los que

pasan por indiscutibles, nadie podrá negarlo, si, ade

más de los méritos consignados, observa que fné el pri

mero que sacó caracteres de mujer á la escena espaflola.

Lope, Tirso, Calderón, no presentan mujeres; sino ma

niquies ó creaciones arbitrariae é imperfectas.

La novela El diablo cojuelo es una de nuestras joyas

literarias. El buen gusto, y el certero instinto literario

de Lesage, le impulsaron á imitarlo, no sólo en el fon

do, sino hasta en el titulo: Un estu<lill.nte da libertad á

un diablillo aprisionado en una l'tldoma por astuto ni

gromante, y es talla alegl'Ía del diablillo, que obsequia

á su libertador con originalisima excursión. Lleva por

los aires al estudiante y le muestra el interior delll8C1

8&S dando motivo el insólito espectáculo á finas obser-,
vaciones, á rasgos satíricos y á presentar un cuadro so

ciallleno de sngestiva animación. La obra se halla di

vidida en diez lralleos, liS decir, saltos ó excursiones que

los dos héroes verifican de una á otra. parte.

Esta obra., dada á luz en 1641, es, como dice Ticknor,

la más picante y animada entre todas las sátiras eu

prosa de la literatura moderna. La Ol'iginSJ.lidad del pen

lIamiento y el acierto en la ejecución colocan á El di..
6lo cojuelo en primera Hnea dentro del CUll.llro de las no

vetas del siglo XVII. Le diable boileulJ), que publioó Le
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I6ge en 1707, es casi una traducción. Al reimprimlrlo

en 1726, añadió episodios de otras novelas y cuadros de
costumbres de su plúS.

Representando el juicio al lado de las exuberanciall

de la fantasía, lie dibuja la personalidad de A.larcón qu-e

marca. uno de los más brillantes matices de la dramáti

ca espafiola. D. JUAN RUIZ DE ÁLARcóN nació en Méji

co en 1693. Residió en Sevilla, donde ejerció la profesión

de abogado, y, atraído por el inmenso movimiento lite

rario de dicha ciudad, que todana era la capital intelec

iual de Espafia, se dedicó al cultivo de las musas. Des

pués de otro viaje á su patria, ingresó en la servidum

bre del marqués de Salinas, pasando á Madrid y consa·

grándose á la poellÍa dramática. Apreciado por el rey,

fué nombrado fiscal del Real Consejo de Indias. A.larcóll

Tivió soltero y no abrazó la carrera eclesiástica, según

10lían hacer tarde ó temprano casi todos los escritores.

Su verdadero mérito le suscitó grandes envidias, y no

-,ó10 Montalbán y demás escritores de bajo vuelo, sino

hasta Lope de Vega, Quevedo yotros &.utores impor

tantes lo hicieron blanco de sátiras é injurias, extre

mando su falta de caridad al punto de burlarse de su.

defectos físicos, pues el gran poeta era jorobado.

Escribió Alarcón dramas y comedias. Entre los dra

mas se distinguen en el género heroico Los pechos pri'Di
legiJulos y Ganar amigos, bellísima obra en que el carác

"1' de D. Pedro 1 de Castilla se presenta con una verdad

~ue debió de adivinar su instinto de poeta, porque no

ahía en su 'iempo datoli para. formar el juicio de ese
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monarca, no bien comprendido hasta nuestros dlasj e

el histórico y legendario, Los faTJorel y Bl trjeda,. de Se
!lYOia, preludW de Los bandidos, de Sllhiller, eu que el

protagonista, como dice Tickuor, está colocado en uns

época y en un estado social que lo hace más verosímil

que al héroe del poeta alemán, y en el religioso, El anti

crúta. Su más célebre comedia es La 'TJerdad sospecllol4,
pintura magistral del carácter de un joven embustero,

que sucumbe á la vergüenza de su defecto, comedia COI

momemoH de tal animación, con un diálogo tan esbelto,

con pensamientos tan profundos, que fué imitada por

el gran Corneille y es una de las más preciadas joyas
del teatro español.

Todas las creaciones de Alarcón se desenvuelven al

calor de un ideal de virtud, como puedE:n testificar LaJ
paredes oyen, El ea:am~n de maridos y ])omiugo de d()ll

Blas, esta última no comprendida en BU colección, eD

que presenta de modo admirable el carácter de un no

ble sumido en la ociosidad, merced á una fortuna súbi.

tamente adquirida, más que, requerido por el deber, re

cobra su antigua energía y ostenta la grandeza propia
dé su raza.

El carácter del teatro de Alarcón es .l?rofundamenw

intimo y filosófico, sin que en este punto haya en Es

pafia escritor que le iguale hasta nuestro contemporá

neo Adelardo López de Ayala. Así lo reconoce Hart

zenbusch, diciendo que cLa colección de sus comedi••

forman un tratado de filoso.fia práctica.•

El buen gusto de Alal'cón, según expresa un crítico,
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e conoce en todo, casl en la brevedad 'de los diálogos

y eh su esm~ro por no repetirse, como en la manera

aingular y rápida de cortar los actos, en la excelencia

1 sencillez de su estilo, juntamente con su corrección

de lengua.je y esmerada versificación, exenta de tJdo
.ulteranismo.•

En la comedia de carácter es infinitamente superior

á Moreto, pues éste no es original y Alarcón lo es siem

pre, elevando sus ca.racteres á una altura q'1e ni Lope,

ni Calderón jamás lograron. El protagoni ta es en Alar

~ón, cual debe de ser, la encarnación ,de la idea dramá

tica, su ley de unidad, por lo que acción, episorlios y

cuanto forma el organismo dra.mático, gira en torno de

.quel eje, y liel carácter fundamental recibe su propio

.ello y su razón de ser.

Nada añadiremos ncerca de su estilo, limitándonos á

reproducir la írase de Ticknor: csu estilo es mejor que

el mejor de sus contemporáneos.»

La posteridad ha hecho justicia á sus méritos, llegan

do algunos críticos á considerarlo el primero de los dra

maturgos espltñoles. En verdad, no le faltan razones.

pues vence á Lape y á Calderón en los car/i.cteres, á Mo

reto en la originalidad, á Tirso en la inventiva y la de

cencia, á Rojas en la. naturalidad y á todos en el gusto,

en la disposición de la trama, en la profundidad del

concepto yen la pureza del lenguaje, del estilo y de la
Tersificllción.

Fuera por natural instinto ó por la educación litE'l'a

ria que trajo de Sevilla, donde el culteranismo cundió
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que, rellogiendo el cetro de la escena, mantuvo su ascen

diente por dilatado afios; D. PEDRO CALDERÓN DE LA.

BABOA nació en ra,drid el año 1600. Fué soldado y n&

faltaron en su vida lances y aventuras, terminando por

a.brazar el sacerdocio. En esle nuevo estado cnmpli~

mejor que Lope de Vega, pues no continuó como aquél

las locuras de la mocedad, y falleció en 1681.

Escribió Calderón 109 obras entre comedias y drama,

y 72 autos sacramentales. us comp siciones dramáti

cas se clasifican dpl siguiente modo:

DRllrAs SDIBÓUCO .- obresale en este grupo La 1)id4
6$ sueño, No hay para qué exponer argumento tan cono

cido. Es la obra en que Calderón ha puesto mayores be

llezas; sin embargo, adolece de un defecto bastante gra

ve porque se refiere á la misma médula del drama, esto

es, al protagonista,cuyo carácter se halla falseado en el

último acto. o es posible que un hombre criado en Unllo

cueva, fuer': de toda relación social, sin saber que exis

ten ciudades, cortes ni intrigas, sill tener idAa de la

complejidad de In. vida común humana, en fin, que-

es un hombre de las fieras

y una fiera de los hombres,

pueda en un momento cambiarse en sociólogo y dar

lecciones de mOl'al, de política y de conducta, como ha

ce Segismundo después de la derrota de su padre.

También suele elogial'fle En esta vida tocio es 1)erdad 'JI

,tlJdo es rnenti1'a; mas este drama no vale gran COSII, es

tando todo él subordinado á la tramoya escénica.

AUTOS SAORAMENTALES. Este género alegórico fué la
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.specialidad de CalderÓn. LII. Iglesia había preferido

.iempre la forma escénica pardo la difusión de su doctri

na, mas al evolucionar el drama y mezclarse con ele

mentos profanos, lo temporal dominó á lo sobrenatural

y lo lanzó de la escena, ya completamente secularizada.

Recuerdo del antiguo teatro sacerdotal, quedó el Auto

destinado á celebrar el acramento del Altar y extendi~

do más tarde á otros asuntos, si bien dentro de la esfe

ra l'eligiosa que su propia índole le trazaba, Cierto que

Lope y otros autores hab!an intentado componer autos,

pero sus informes produccione ,deslabazadas y frag

mentarias, carecían del principal elemento dramático

la 'acción, La fortuna de los autos calderonianos se deb;

á la transformación de aquellas repre entaciones com

puestas de diálogos suelto , villancicos y romances, eA

poemas dramáticos animados y ,ivos.

Los asuntos elegidos por Calderón son por todo extre

mo variado ,y lo mismo acude á la historia nacional (El

Sama rey D. Fel'lzando), que se acoge á las EscritUl'as

Bl Arca de Dios, etc.). Los más notables son: El di-oillo
~rfeo" La oracidn de la misa, La Cena de Baltasar y La
'Dida es SUC17.0.

DRAMAS .BELIGIOSOs.-Las mejores producciones de

esta indole son: El Purgatorio de San Patricio, en que;0 falta su intriga amorosa y su gl'll.cioso, y Et Mágico
l'odiflioso, cuyo asunto descansa en la vida de San Ci

priano y cuyos antecedentes nos son conocidos.

Todos los asuntos de los dI'amas religiosos de Calde

rÓn se reducen á un malvado que se convierte ó á Ull
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filósofo pagano que ve ó entrevé 111. verda.d d 1 cri tía

]lismo.
COlCB:DIA3 DE cAPA y B'p DA.-E ta fueron las més

celebradas por el público. Toda ella son obras de in·

triga, y á este grupO corresponden La damll dvenáe, El

cereto á voces, No hay burlas con el at 0'1', {Jasa de MS

pll,ertas ?nala es de guardat' y otras menos interesantes.

DIl.A. L . T &: GICO..-En est "rllpo obrcaalen La tliiia
tU GÓlIlez Anas, composición pOllO original, pues elasun·

to etltá tomll.Uo de una comeuia U \Cél z de Guavara; el

popular Alcalde de Zalatnea¡ Bt J{avol' monstruo los celos,
drama. ya olvidado en que el protagonista es Herodes

que ma.nda. ma.tar á su mujer, no sea que, muerto él, se

case con otro, <tcreacióll, dice el 'l'. Arpa, inverosimil Y

ll11mifiestamente falsa», y, eu fin, El médico de su lw1lra,
fundado en una leyenda sevillana, que es el mejor de

todoB. La. esencia del argumento con iste en un marido

que hace da.r una. sangría suelta á su e posa por hBberlllo

orprendido escribiendo una. carta al infante D. Enrique

qlle la solicitaba. El cirujano al salir de la Cll.lla con log

ojos vendados estampó su mano tinta en sangre obre la

pared. De esta euerte pudo al otro día reconocer la casa

y da.r parte del hecho al rey D. Pedro, el cual perdona. al

caballero, obligándole ti cnsar e con una dama á lllo que

on otro tiempo había dado el mismo D. Gutierre palabra

de casa.miento. Muy parecido á este drama es el tital..•

o A secreto agravio secreta fJengallZQ.
CoMBDIA.B M:ITOLÓGlCA.B.-De este orden son: Ha,dQ 11

difJi,$a rI.e Leonido y de MUIrjisa, y Ni amor SI! libra de /WIat·.
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CoMEDIA PASTORIL .-En este grupo e deetau

IR pa:rtor Ado y La fingida Arcadia.
CoKBDIA.S DE TBAMOYA..-Tales son: Don Qfl.i;"ote Ce le

lla»e1la, El mayqr eneanto amor, Amado y aborrecido y L•.~

tres fMyores prodigios.
ENTEEME ES, JÁCAR S y 1I10JIGA.NGAS.-:No "Tal.

estas obra la pena de una mención especial, aBÍ como

tampoco otras compo iciones con mÚsica, taleR como

El golfo de las sirenas, Eco y Narciso, El Laurel de ApoZo,
(Jelos aun del aire matan y La púrpura de la rosa. El d'l'c

!01lcillo ha sido refundido recientemento para el Teatro

Espaliol. .Aun pulido por la refundición, parece innrosí~

mil que la refinada orte de Felipe IV pudiera. tolerar la

representación de tan bm'do sllinete, más propio de nn

público de nifios ó de gentes del campo.

Por 10 que se refier á la forms. teatral, no introdujo

Calderón grandes inno aciones ni se extralimitó much

del molde establ cido por Lopede Vega. Demostl'ó mayor

~abilidadque Lope n los incidentes dela acción y re~s·

tló al drama de un colorido má poético; en cambioLope

aventaja en verdad y sabor real á su ilustre sucesor.

Uno de los defectos selialados al teatro de Calderón

es la repetición de tipos y escenas, de suerte que com;
dice Ticknor mucho' ', personajes degeneran en caraete~

res fijos. « us héroes y sus criados, sus damas y IlU.

con:ftdentes, sus viej03 y sus graciosos, parecen repro

ducirse, cual las máscaras del teatro antiguo, para re

p~esentar con los mismos atributos y el mismo traje la

dlferentes,intrigas de sus varias comedias.:t
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chlegel, el más fervoroso admirador de Calderón,

lIeil.ala, no obstante, el defecto de «conduci.rnos con de

masiada rapidez al desenlace, el cual produciría mucho

mayor efecto, si el poeta nos retuviese más tiempo en la

duda y caracterizase más frecuentemgnte el enigma de

la vida con esa profundidad que distingue á Shaks

peare.lI (R. de la L. n, C. XII).

Con respecto al lenguaje, se ha tachado de convencio

nal el empleado por Calderón. En efecto, el lenguaje el

uno de los puntos débiles de nuestro poeta. No es co

necto ni natural. El estilo es con demasiada frecuencia

ampuloso y muchas veces culterano. De tal ampulosl

dad ofrece conocido ejemplo el ridiculo apóstrofe con

«ue inicia La vida es sueño:
Hipógrifo vioiento, etc.

Hay en el lenguaje exceso de convencionalismo, yen

los pensamientos derroche de rebuscado ingenio y de

inoportuno conceptismo.

Se ha censurado en Calderón la falta de moralidad),

con respecto á los dramas heroicos y comedias, la ca

rencia de realidad, pues se Limita á reflejar la sociedad

6spaliola sin marcarle jamás el derrotero hacia lo qua

debe ser. Es el fotógrafo del hecho, no el poeta del ideal.

En este punto no se destaca la personalidad de Cal

derón con el relieve de los ¡,randes poetas. No ascienda

como el Dante, como Camoes: como Víctor Bugo, á la

resplandeciente altura d~l genio que ve el idealrelati

TO de la humanidad, y baja, nuevo Moisés, á leer á los

.hombres las tablas de la nueva revelación. Oalderón

- 283 -

adolece de las mismas preocupaciones} de los mismos

lentimientos que el vulgo de su época. Creía en la mo

narquia de derecho divino y piensa que el ideal de la.

nobleza es dejarse matar por la majestad del monarca.

Que es la sangre de los noble

Patri.monio de los reyes.

Tampoco puede decirse que es Calderón un poeta. ns

eional. !:lu musa prefiere los asuntos históricos ó legen

darios hebreos, ingleses ó polacos} y cuando pinta la.

lociedad espo.fiola no peuetl'll. en lo íntimo de nuestro

pueblo. Siempre ha latido en España un germen demo

-crático, antiautoritario} que se manifiesta en la conti

nua oposición á todo poder constituido} y 'en la esfera

del Arte se ha traducido por un fanáLico entusiasm()

hacia los aventureros y va a110s rebe:des. La poesía PI)

pular no ha cantado jamA las hazañas de Fernando 1

de Alfonso XI, de Alfon o VIII, de Fernando III, con 8e~
tan grandes conqui tndores, y en cambio ha erigido en

héroes al Cid, á Fernán González, á Bernardo del Car

pio, á cuanto han sido ba tardos ó l'ebeldes, y hasta

eu los modernos tiemp s ha idealizado las demaBÍas de

Diego Corrientes y de los iete ... iúos de Ecija.

Al e~tudiar el elemento humano, hallamos á lo hom

brea de Calderón tal cual la historia,nos los trilsmite.

crédulos, ignorantes, fanfarrones, pendencieros, celoso8

de su honor, prontos á sacrificarse por la Religión y por

el rey, en suma, el tipo real, con sus virtudes y defecLo9~
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La pintura de bs damas es otro de los puntoe débil

1 wtro de Calderón, punto en que ni fué idealisU:.,

porque no alcanzó lo que debía de ser la mujer por 1

de natw'aleZ8, nf realista, porque no acertó á pintar lall

"ñoras de su época. Tanto más justificada 6s la cen

'ra, cuanto que en las obras de Calderón falta la más h 

masa :figma del mundo, la madr , y Bobre todo la m 

che española. Omite, por tanto, el málil noble carácter de

nnestra sociedad, pues siendo la mujer en Espatia más

mujer que en ninguna otra región, claro es que habls

de ser la madre ideal, el ser todo carifl.o y abnegación,

que llega á convertir su propia existencia en sombra da

la existencia de sus bijos.

&!guro es que las atolondradas damiselas de las co

medias calderonianss no cometerían tanta inveroBÍmil

locura, si tuvif'ran alIado una madre en vez de un pa

dre ó de un hermano.

Otro elemento social que se echa de menos en el lell

tro de Calderón es la sociedad productora. Para Calde

rón la vida se reduce á la nobleza con su sécuito de ell

c\lderos, duefl.as, criadas, sin que jamás salga el labra

dar, el comerciante, el sabio, el artista, es decir, el ele

mento más numeroso y más sano, la verdadera nacion

que soporta á modo, de dolencia crónica á la minonl

consumidora y despótica.

Luzán, Moratín y demás afrancesados jUlllgaron á

Calderón como un hombre delirante que sólo monstruo

sidades podía p}'oducir, Sil!lmondi lo juzgaba «un misero

escritor de la mísera época de Felipe IV.», en cambio 1011
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alelllll.nes ensalzaron basta las nubee el nombre del

dramaturgo espafl.ol. Mas precisamente su carácter de

época y nacionalidad, que es su mayor timbre para

&hlsgel, es para otro crítico espa1iol «un defecto de

ue no supo Ji rarseJ. Gil y Zárll.te sostiene que Calde

rón «procura. dar siempre más á la fantasía que á 11\

razón y al juicio; más alucinar que convencer; más el

presentar cuadros brillantes y sorprendentes, que pin

turas exactas de la naturaleza; finalmente, más recrear

imaginaciones vivas y ardientes, que conmover los co

razones haciendo derramar lágrimasJ; y Menéndez y

Pelayo, refiriéndose á la crítica de chlegel, piensa que

para un extranjero, incapaz de notar cierta faltas,

Calderón debe ser un dios; mas para un español de buen

gusto, la maY0l'Ía de las cualidades elogiadas por la

crítica alemana degenera.n en visibles defectos.

Durante la vida literaria de Calderón, pasaron inatl

"ertidos los sintomns de la decadencia, no menos rápida

que el apogeo de nue uo teatro. Donde se acentua por

modo inequívoco la pérdida de fuerza imaginativa, de

frescura y de juventud, e en la cll8i desconocida perso

na de D. AGO Tiy MORETO y CA.lJAÑA, nacido en Madrid

en 1618. Moreto fué sacerdote y falleció en 1669.

Aunque escribió dramas, loas, autos y entl·emeses, tlU

especialidad es la llamada comedia de carácter.

El más conocido de sus dramas históricos es .El Ríe.
hombre de Alcalá, el cual, sin negar sus méritos, no pasa

de ser una refundición de dos dé Lope (El mejor alcaI

de el}'ey y Los novios de Hornachuelos), y otro de Tir-



- 286-

50 (El infanzón de lllescss). En este drama, como en

otros, la verdad histórica sale muy mal parada,

BlUndo D. Diego es una comedia basada en el carác

ter de un fatuo que cree á todas las damas p rdidas de

amor por él y paga su presunción casándose con una

doncella que se finge condesa.

El desdén con el desdéll presenta el carácter de la here

dera del conde de Barcelona, la cual desprecia á cuantos

príncipes y caballeros solicitan su mano y se enamora

del conde de Urgel, porque éste fingía despreciarla. 1&

idea de esta obra está tomada de otra de Lope titulada

Los milagt·os del despl'ccio.
Los defectos que en las obras de Mareta han sefialado

los críticos, son la falta de originalidau y el abuso de

laá sutilezas, que influyó mucho en la decadencia del

teatro espafiol.

La comprobada ausencia de inventiva ha minado el

crédito de Mareta así en Espaiia como en el extranjero.

Traducimos algunas líneas de un libro francé , las cua

les darán idea de cómo juzgan á nuestro autor los

maestros uitrapirenáicos, desgraciadamente con más

razón de la que nosotros deseadamo : cDespoja á sus

antecesores y ti sus contemporáneos con extremada au

dacia y desahogo. Escl'ibió comedias l'eligio as, la mejor

-de las cuales, Los más dichosos luJrmallos está. tomada de

los siete durmientes, Et Rico hom1J/'c de Alcalá es fla

grante imitación de Lope, El desdé/I COll el desdén está

sacado de otra obra de Lope, La tia 'lila sobrina es re·

flejo de De luando acá 1/0S vino, de Lope..... La ocast6~
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Mce elladrÓ1t es reproduccióI! tan literal de La 1)itla1l4 fU

Yaltecas, de Tirso, que llegó ásuponerseque este último,

amigo de 10reto, no habiendo conseguido licencia para

representro:la, la dió á la escena con algunas variante.,

con otro nombre y con otro título.»

Brote de la inspiración calderoniana, contemporáneo,

é imitador, recogió algunos aplausos el toledano don

FBANOlSCO DE ROJAS ZORRILLA, nacido en Toledo en 1607.

Se ignora la fecha axacta de su muerte,

De las obras de Rojas, únicamente ocho ó diez han

contribuido á su renombre.

Las mejores producciones suelen ser comedias, pues

los autos no valen gran cosa, y de sus dramas, aparte d.

(Jat'cla del Oastañar, ninguno hay digno de e,special

~onsideración, Omitimos hablar de algunos como Los
;atldos de Verolla, Los tl'es blaso/lCs de E-spaña, Los áspi
des de Oleopatm, Nuestra SeiÜJra de Atocha, plagados de

inconveniencias y di parates, ó que son insoportables

extravagancias capaces de hundir una reputación. L,

que SOlitas muje/'es, E,¡(re bobos anda el juego, No hay
.migo para amigo y DOiIde hay agravios 110 hay celos, son

las mejores comedia del repertorio de Rojas.

Es l1stima que el mal gu to de la época hiciera presa

'Sn este escrito!" y lo convierta en hinchado y gongorinu

~ada vez que su musa intenta levantar el vuelo. Re

cuérdese aquel discurso del triunviro que comienza.

Cuando el alba y llurora, entouces bellas,

A reconocer salen las estrellas,

Ouando al tardo lucero sin dec01'o
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en produccioneB aBcéticaB de exiguo valor literario,

lB ncionaremoB Las obras '!J los dfas, empalagoBo m:r

nual para. UBO de BeñoreB y príncipeB, y Las celli~rias di

4ictámenes !'rudelúes y reales, colección de máximaB, pa

ganaB muchas de ellaB, sin enlace entre Bí, al modo d.

LarocheEoucauld.
El P. ieremberg es metódico y á veceB presenta. rela

tivaB bellez~"i pero falta. en él la. nota perBonal y, como

conBecuencia, la originalidad y la energía. Abnsa mu

cho de los lugares comunes, Y tampoco posee el buen

gUBIo de prescindir de inoportunoB juegos de palabras.

El cadeter literario del tiempo se pronuncia más en

8aavedra. D. DIEGO DE SAoÁVEDRAo FAJÁRO nació en Al

jézares (Murcia), en 1584, ocupó altoB carg B en la di·

plomll.cia. y falleció en 1048.
Pudieran figurar entre SUB mejores produccioneB lite·

rariaB laB notas y comunicaciones diplomáticas, dadas

, luz algunas en la Oolección de documentos inéditos

para lo. HiBtoria de España. Fué BU primera y más fa

mosa obra la titulada De las empresas pollticas ó idea de
.n prlncipc potttit;o cristiano (1640). Es muy extrafio el

método de esta obra. El autor coloca una alegoría ó je

roglifico al frente de cada capitulo, y éBte consiste en

la. explicación de la empreBa. Ya se comprende que no

es posible vercladtlra ilación por tan ra1'0 procedimien

to. Pero este mismo deBorden era tan del gusto de ls

época, que, lejos de perjudicar á su popularidad, con-

iribuyó á su crédito.
Nótase en eBte libro, Bobre la influencia, entonceil gil'
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neral, de Santo Tomás y el P. uárez, el influjo de El
píncipe, de 'iaquiavelo. El deBorden que reina en 1&

obra hace que las bellezas se presenten aiBladaB. El ea

mo es aEectado y 10B pensamientoB Be repiten en múl

tipleB formas, por lo cual parece que está preñado de

pensamientoB 10 que sólo eB habilidad retórica. Son de

alabar muchaB descripciones y retratos, y cierta noble

familiaridad con que uele encubrir pensamientos

",ulgares.
La (Jorona gótica debió de Ber una hiBtoria general po

lítica de EBpalla. aavedra sólo escribió el periodo viBi

gótico, por lo que otro hi toriador, D. Alvaro ól'lez de

CaBtro, más erudito y menos e~tilista que Saavedra.

emprendió la continuación, dejando la obra en el tiem

po de la caBa de AUBtria. En realidad no eB la Corona de

Fajardo un monumento hiBtórico. Lleno e tá de relll.to.

apócrifoB) u'adicione no comprobadaB y falsos datos

bebidos en los antiguoB cronicones. EB una obra retóri

co-didáctica. Retórica por su arengas, cartas y artifi

cioB retóricoB; didáctica, porque la narración de los he

choB no es más que un pretexto parar exponer ideas de

política. 1áB digna de estudio, desde el punto de vista

estético, es La República literaria, obra póstuma de Saa

vedra, que encerraba n su forma noveleBca los juicio.

literal'ioB del autor. EB acaBO lo más original de Saave

dra, y de seguro la más agradable. Se desenvuelve la

idea bajo la ficción de nn Buefio, forma que recuerda á

Luciano, modelo de Quevedo y demáB Boñadores litera

rios. EB la critica de Fajardo una manifeBtación del es-
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cepticismo dominante en la filosofía, yel dicho carácter

«ota de mayor trascendencia alUbro, porque debajo de

1& crítica Uteraria se advierte la censura gllneral de la

ciencia coetánea y el desaliento del pesimisno. Entre IOi

autores omitidos en la crítica de Saavedra, lIe echan d.

m..nos algunos muy reputados, como Cervantes y Que.

vedo, no obstante que el segundo le era asaz conocid.

personalmente. Nótase en los juicios de Saavedra la in.

deoisión nacida de la lucha entre el gusto del siglo an

urÍlu y el del XVII. La composición de la obra. es suma

mente amena, cosa difícil en las alegorías, como lIe ve

en La Visión deleitable de La Torre, cuya lectura se COI

Tierte en pesada. La República literaria, desde el punt.

de vista del estilo, es la mejor obra de Saavedra, aun.

'l{ue 1& afean pueriles discreteos y extemporáneos retrué.

canos; pero la dicción es más pura que en otros escrito

re. de su tiempo, y tiene la habilidad de hermanar con

arte las cláusulas breves con las periódicas.

Escribió Saavedra opúsculos de menor interés litera

rio, tales como las ZocUlras de u¡¡ loco y la. IJliroduccidn ri
le política 'V razón de Bstado del Rey católico]). Ferllatull,
Este último trabajo quedó sin concluir y es un curios.

tratado de derecho político, inspirado en la doctrin& del

estagirita, con la particularidad de que reconoce la in

manencia del poder en la república,

PIll' días se acentúa la degeneración de la prosa di

iácijca, hasta caer en las manos de B.A.LT.A.SAR GRA.OI.lN

que, hijo legitimo del conceptismo, se 1:l.nliló de lleno por

1.. torcida Ilenda Ilstableciendo que en literatura no hay
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lIue aplaudir llillO la agudez&: ser agudo es el ideAl del

••critor.

Oomo Góngora y Ledesma habían personificado la CG

rrupcióll del gusto poético, Gracián simboliza la deca

dencia de la prosa. Era Gracián un jesuÍta aragonés y

pllnetró en la república de 188 letras con el tratado lfl

}¡lros, en que indicn.los medios para la formación de un

héroe y se expl'eS& en cláusulas secas y cortadas, per

diéndose en laberinto de sutilezas. Queriendo justificar

la innoTación, redactó el código de la escuela en su pre

ceptiva intitulada Agu.deza y Arte de ingenio. Comienza

por un Panegí1'ico al arte, sigue un discurso soor, 1"
'i4lf.Cia de la agudeza ilustrada en que afirma que produ

.eir la agude¡¡¡a es «empleo de cherubines y eleTación de

hombres que nos remonta á extravagantes jerarquías!>;

eontinúa desblUTando acerca de las clases y formall de

la. agudeza y multiplica las citas de oradores «oculta

mente elocuentes:t, estampando desatinos como el de

cque con muchas llrisis conglobadas se hace un discurIl'

s&fuico) y que «doblar el desacierto es doblar el con

cepto). Claro se ve que el A.de de agudeza es una retó

rica conceptista. Su mayor defecto nace del exclusivis

mo de escuela, si escuela podemos llam&r á semejante

extravío, pues reduciendo todas las facultades artísti

cas í. una svla, el fruto de la tentativa no podía ser

más que la monstruosidad. Obra de más aliento es Bt

Oriticdn, donde presenta viajando juntos á un no

ble espafi.ol y á un salvaje. No podemos seguir el pro

longado relato de aventuras, dividido eu tres partes.
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representativas de los tres períodos de la vida humana.

cPrimavera de la nifleZ), cOtOfio de la edad virih 6

cInvierno de la vejeZ), ni la disertaciones morales que

entre los incidentes intercala. El Criticón es una obr&

lrfa, Sll8 personajes no llegan á. interesar, y un constan

1e desmayo abrnma al lector durante toda su p61'egri

nación. Muy inferiores son 1ftpolitico Fernando y El diJ

ereto, y en cuanto á sus versos, no cabe más cumplido

homenage á su memoria que olvidarse de lo que scribió

y relegar Las sel'(}as del a7ZO á las soledades del olvido.

.La sensata rehabilitación de este escritor, tenido g _

nera,lmente por culterano, hecha por el Sr. Menénde:l

y Pelayo con las atenuaciones propias de IIU prudencia,

ha alentado á críticos superficiales pro'a declamar qn

Gracián es un genio, y si no se le entiende es de profun

do. ¿Qué idea tendrán de la profundidad los que igno

ran que la agudeza es el xtl'emo opuesto en las formll8
del pensamiento?

La elocuencia, infestada del mal gusto imperante, des

ciende de aqueU~s sublimes alturas en que la había co

locado Luis de Granada. Los predicadores cortesanos

dan el peor ejemplo á los demás, y la afectación, el

conceptismo y la pedantería se apoderro'on del púlpito.

El prototipo de tan singular oratoria fuá el Padre

HORTENBIO PARAVIOlNO, consumado palaciego y hombre

<Jue sabía halagar las debilidades de la moda. Acerca

del Panegirico j'u7Ie7'al, que pasa por el mejol' sermón de

Paravicino, se publicó una crítica acusando de plagiario

al predicador y asegurando que su sermón era tomado
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del que predicó á imprimió en Lisboa Fr. Baltasar Páe..

y del tratado del Po.dr Baeza acerca de los Evangelios.

La tradición sevillana también protestó de la infame

oratoria que convertía la sagrada cátedra en escuela d

amanerada retórica. E.l maestro JUAN RODRÍGUEZ pu

blicó un tratado de elocuencia sagrada intitulado Su,mtr
las, inspirándose en el gu to clásico y desdeñando los

sermones á la moda, estragamiento que el autor con

ceptuaba con razón fruto de la vanidad de los predica

dores.

A pesar de tales extravíos, florecieron en este siglo

eximios orador s, enu:e los cuales pueden citarse el Pa

dre COUNDRE ,l'ector del colegio de los jesuítas de Ecija¡

ALONSO GÓlIlEZ DE R JAS, tan estimado por Inocencio X¡

PIzAÑo DEPALAOIO i José ANTONIO DE Za:A cmuy cele

brado por la mucha gracia y energía que tenia en el per

suadin y 1t'IIGOEL DE C RDENA, de estilo sencillo y no

ble, como se ve n el elegante exordio del sermón pro

nunciado en la h nras deFl'ay Jnan Bautista, que

comienza de esta suerte: cA. mí me cabe el ser hoy el

orador, porque el dolo~' me toca más de cerca. De una

tierra, de una rtlligión, de una provincia: estudiantes

juntos, catew'áticos junt') , predicadores junt09 tan

tos años en M:ulriu: de un asiento en capilla y de un
claustro en vivienda):
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den espafiolas, hasta que. siendo sospechoso de sepa

ratismo, estuvo preso en Lisboa y fué deslerrado á Mi

nas novas en el Brasil. destierro de desterrados, como de

cia con profunda amargura, muriendo al cabo en su pa

tria el afio 1667. Después de la independencia de Portu

gal. Melo crmtinuó escribiendo en lengua espafiola.

Causas políticas obligaron al autor á no consignar BIl

nombl'e al frente de la obra, y se cuenta que, habién

dole manifestado un amigo su exh'afieza, respondió

con al'l'ogancia: cNi el libro piei'de nada por faltade mi

nombre, ni yo perdeda nado. pur falta del libro.)

La dilatada serie de trabajos históricos acerca de la

conquista de las Indias se cierm con la ~bra de ANTO

NIO SOLIa. La Historia de la conql¿ista de Méjico narra lall

hazañas de Hemán COI·tés hasta la muerte del sucesor

de Motezuma y la toma definitivo. de la capital.

Los sucesos son narrados por olís en tono de poema,

SUB capítulos suelen tener el aire de cantos, y la figura

de Cortés, más que la de un personaje histórico, reviste

carácteres de protagonista épico. Es el mayor defecto

que encontramos en la obro. de Solis. Es una historia

concebida y ejecutada como epopeya; pero mostrando

demasiado el artificio. Así deja de ser historia sin Ue-,
gar á ser poema. A tal defecto se debió, no obstante, su .

lisonjero éxito, pues así halagaba el espú'itu nacional y

nadie se fijó en que los indios eran un pretexto parll la

apología de los españoles, sobre todos los cuales descue

lla Cortés á modo de Aquiles, sin más defectos que los ne

cesarios paro. queun protagonista no resulte inverosímil.
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o merecen olvido las Cartas de olis. En ellas se ex

presa con ingenuidad Y adecuado estilo el desengaño

que el olvido, la pobreza y la vejez habían producido en

BU alma y la resignación con que su fe religiosa cica

trizaba las heridas de tan encarnizados enemigos.

CompusO cualro obras teatrales heroicas: Triunfo de
411lor y Fortu~, en que los personajes mitológicos se

conducen como los hombres del tiempo del autor; El
iÚcázar del secreto; EU1'idice y Orfeo, estrambótica fan

tasia seudomitológica, Y Las amazonas. En todas eUas

disgusta el éntasis extemporáneo Y la exageración de

las figuras retóriclIs. Mejores son las propiamente có

micas, tales como El amor al 1'SO, UI' loco hace CielIto,
imitación de cEllindo D. Diego) de Moreto; La gita
ftilla de Madrid, basada en la novela de Cervantes, y

Amparar al enemigo. En este género acierta mejor Solis

eon la naturalidad y solluloa de la frMe.
Después de su muerte se publicó un tomo de varias

poeslas. que las contiene de muy diversa índole y que,

en general, valen bien poca co a.
El mejor de los o.nalistas espa.ñoles, es á. no dudar.

D. DiAgO Orliz de Zúñiga. Solo podria igualársele el ve

raz Zurita si reunietle condiciones de hablista y de esli

lista. á las muy excelentes que disfruló de historiador.

Los Anales Eclesiásticos y Se~ulal'es de SCTlilla por Ortiz
Ce Zúiiiga o.lcanzan desde 1246 hasta. 1671. Pocas obrll8

.han obtenido tan lisonjera acogid'll. y, en justicia bien

lo merecia ésta. por la verdad y nobleza que resplande

cen Bn lIUS páginas. Es, c.omo hoy se dice. un trabaj()
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urio. El marqués de Agrop«rli escribe que 101l Anal..

Ino sólo son lustre de Sevilla., sino de nuestra Historia

generab, y afiade no haber visto otra historia especial

«que pueda competir con ésta, pero que ni deba compa

rarse á ella:t. Otro tanto dice el censor D. Juan Luca.

Cortés, considerando: cser obra muy útil y proyech08a

y de mucho lustre y ornamento, no Ilolamente para Se

villa., sino para toda Espafia.:t

La prosa de Ortíz de Zúfiiga es cuidada y correcta,

por lo cual la Academia lo incluyó con justicia en el

Oatálogo de autoridades de la lengua.

Descendida la no'Vela de las cimas á que la sublima·

ran los ingenios de la centuria anterior, no registra má.
que desdichados engendros y mínimos escritores cuya

paquefiez ¡·ealza. más la grandeza de aquéllos. La in1l.uen

cia del Quijote, adversa para los libros de caballeria,

motivó una reacción general, casi una cruzada contra

los libres de pura imaginación, llegando algunos auto

res hasta proscribir de los libros el amor.

La única rOl'ma de novela que florece es la picaresca.

Las mejores producciones de este género son las nove

las de Vélez de Guevara, Fernández de Ribera y Que

Tedo, ya rápidamente analizadas al estudiar los treil

citados poetas.

La misma afectación, corruptora de loE' géneros máll

nobles, había invadido la jurisdicción semifamiliar de

las cartas, sustituyendo la deliciosa naturalidad de la

confi,dencia con los atavíos de extemporánea pedante

ría.. Lope, Quevedo, ...u:gensola, Cascales en Las tfQ&
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iicadas, de una inlloportable fatuidad, en snIDa, cuanto&,

en los días da lamentable decadencia trabajaron el

ilencillo género epistolar, si se exceptúan Solís y Nico

lás Antonio, desnatnralizaron esta índole de composi

liones, que por su mayor humildad parecían menos all

cesibles á los estragos de la aciaga inftuencia.

Por ser menos conocidas, aunque muy dignas de serlo

y da parangonarse con las mejores de nuestro idioma)

mencionaremos las que el Obispo de Bona, D. JUAN DI:

LA SAL escribió al Duque de Medina-Sidonia, dándou

"enta de alg1/11las cosas 1wtalJles de ",n ciérigo llamado ,l
Padre Méndez, nat1lll'al de Noguel'. Nació y murió D. Juan

In Sevilla, y ocupó la sede episcopal de Bona, lIilla in

mortalizada por San Agustín, circunstancia á que alude
Salinas cuando le dice:

Doctor de ingenio divino)

al y luz por excelencia

En la Iglesia y eminencia

Gran sucesor de Agustino.

D. Francisco de Quevedo tenía en altísima estimació.

al docto prelado y le dedicó su romance de Los cuat1"
animales y las C1¡,at1'O aves/alJl¿losas, y el Sr. Guichot diel:

«Fué eximio literato, hombre de genio agudo y des

pierto, como lo acreditan estall cartas, calificadas ,n
justicia como lo más curioso y lo 'tJzeior que en el glll1ro la

tirico se Iza escl'ita en España.)
La donosul'a del estilo cone parejas Clan la ironía, y to-
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fiaba aún el sistema de Ptolomeo y criticaba el d.

Copérnicoj había estacionado la filosofía en el escolas

ticismo medioeval, desconocía en absoluto la apelación

de Descartes á la conciencia. y la reacción empírica ba

comana, y puso el veto á los adelantos de las ciencilU

naturales. o sostenía tampoco, según declaraba en .u
memoria ministerial el marqués de la Ensenada, cá

tedras de Derecho público, de Física experimental, de

Anatomía, ni de Botánica.. En fin, cuando el Gobierno

excitó á las Universidlldes españolas á preocuparSll d.

las ciencias exactas y físicas, la Universidad de ala·

manca respondió: «Nada enselía Newton para hacer

buenos lógicos ó metafísicos, y Gassendi y Descartes no

-,an tan acordes como Aristóteles con la verdad reve

lada.)
Bien claro lo expresf. D. Francisco Pérez Bayer en 8U

trabajo Por la libertad de la lüeratwa española, redaota

do por orden expresa de Carlos m. En el primel' volu

men hace constar que las universidades de Alcalá y de

Salamanca emn la causa de su propio decaimiento y de

la desilusión ó falta de ámmo de que adolecía la Juven

tud. Toda la ciencia española se hallaba en el mediodia

y en levante, por lo cual Menéndez y Pelayo rech81a

cOn razón la tésis sustentada por Feijóo y por Torres, de

que las matemáticas era planta exótica en Espalia, y les

contesta: cSeríanlo en Oviado ó en Salamanca, donde

.11os casi profanos, escribían), y prueba cumplida-, .
mente que no lo eran en Andalucía ni en Valencl8•

Het. l. VI, 69.)
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Oon laudable anhelo, )' animado por el espectáculo de

la corte de Francia, creó Felipe V. la Biblioteca Real,

hoy Nacional (1711 , la Real Academia Española (1714)

que comenzó la formación del Diccionario, la Acade

mia de la Historia (173 ) Yen 1762 otras tres Reales Aca

demias: la de San Fernando, la de Bueilas Letras de Se
"ma, y la de Buenas Letras de Barcelona.

El influjo de la cultura de Francia, más adelanta<h.

ya. que nosotros, se acentuó con la dinastía de Borbón.

Las personas más distinguidas de la sociedad espa1iola.

comenzaron á hablar francés, y las modas ultrapire

nAicas, al par que los galicismos, se impusieron á la
corte.

Las traducciones de libros franceses se multiplicaron;

las tragedias de Corneille y de Racine, tenidas por mo

delo perfectos, fueron, ya imitadas, como en la Iji!le

nía, de Cañizares¡ ya traducidas¡ como en el Gitma, del

marqués de San Juan, y por toda partes se vió circular

la savia seudoclá ica que, pobre y decadente de suyo,

mal podía regenel'ar un gusto estragado y restablecer

un estado intelectual desvanecido.

No deja de sorprender que una literatura cual la es

paliola, de originalidad tan pronunciada, se· sometiese

por modo tan completo á la literatura menos original

de Europa. Para la explicación del hecho hay que tener

presente tres circun Lancias principales: De una parte

la. postrlÍción., el inmenso dec~imiento intelectual de

Espa.ña, que no le permitía resistir con SUB exhaustas

fuerzas la importación extranjera¡ de otra parie, la ley
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hietórica que impuso el clasicismo francés en todas la

naciones europeas, y, en fin, que la imitación francen

S6 ofreció como regeneración del gusto, extraviado por

lG8 delirios conceptistas y culterano .

Manifestación del inilujo francés fueron la AcademiA

del Buen gusto, instituida en casa de la condesa viuda

de Lemos (17~9), á imitación de los salones parisiensel,

yel cDiario de los literatos de Espafilu.

Ni la Academia ni el Diario tu vieron la importancia

que les atribuye 'ficknor, aquélla por su reducido cir

culo, éste por su estrecha doctrina y fugaz existencia

(veintiún meses), que la protección del rey y el favor de

la corte fueron impotentes para prolongar.

En medio del mal gusto reinante, produjo sensación

el Arte poética de don IGNÁOIO DE LuzÁN, inspiradun

las doctrinas de Boileau y de Muratori.

Luzán era aragonés y nació en 1702. us versos á lA

conquista de Orán, y otras composiciones muy loadas

entonces, realzaron ,su figura, y, nombrado secretariO

de la embajada espafiola n Francia, fué el único repre

sentante de nuestra nación bastante tiempo. La Poé·

tica, en que Lnzán se propuso cBujetar la poeBÍa espa

flola á los preceptos que usan las naciones cultas),

aplicó los principios del buen gusto francés al estilo;

pero deprimiendo con pobreza de criterio el valor genial

de nuestros mejores poet~s del siglo de oro.
La Poética de Luzán no procede por linea directa de

Boileau¡ pero en el fondo es la misma doctrina del seu

-<1oclasicismo ,francés. Luzán, que había recibido una

- 313-

educ&ción clásica en las scuelas de Ita.lia y trató á lo

más ilustre escritores de la penlnsula. hermana, se inil

piró en la obra de Muratori. Mas la obra de Muratori era.

hija del crilerlo formulado por Boileau.

Acogida la obra de Luzán con ma.yor entusiasmo del

que merecía, á causa de la tristes circunstancias por

que atravesaban las letras espaliolas, ejerció una in

fluencia directa inmedi:l.ta que vino á consolidar el

imperio del gusto .Ü'aucés en nuestra patria.

La reacción que apuntaba en Madrid por virtualidad

del p eudo clasici mo b:ancés, alboreaba con mejor sen

tido en Sevilla, inspirándose dil'ectamente en la tradi

ción clásica. Contribuyó eficazmente al resultado la ja

más interrumpida sucesión de humanistas, en este si

glo representada nada menos que por JosÉ DEBARlUOS,

JUAN ORTIZ DEAMAYÁ, TOMÁS DE AGUILAR y FR. Flrn

NANDO REINOSO, cuyo gusto y hermosa latinidad acre·

ditan sus poesías y oraciones latinas.

En la primera. mitad del siglo XVil el docto sacer

dote D. Lux GEBMks y Rmós reunja en su casa cierto

número de a.migos estudiosos, nada conformes con la.

vicioso. literatura de la épocs, y esto. modesta reunión

fué el origen de la futura Real Academia, qne tan salu

dable influencia debía ejercer en la regeneración de las

letras españolas. Por Real decreto de 18 de Julio de 176~

se dió carácter oficial en los más laudatorios términoll

al noble instituto fundado por csujetos estudiosos de la

ciudad de Sevilla:..

Aunque tuvo la escuela sevjllana en este siglo Hus-
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Los sentimientos patrióticos ayudaron al érito obteni

do por IGNACIO LóPEZ DE AYÁLA. en su tragedia Numo,'II.
cia deserl~iJa. Los críticos no quieren conceder á esta

obra el valor de la Numo.ncia de Cervantes. oSOtrOll

pensamos que la acción de la umancia:está hábilmente

conducida. y nos agrada mucho su versificación robusta

y valiente. El razonamiento de Megara, siempre sel"

una muesu'a admirable del romance heroico espalíol y

nadie podrá dudar de que el tono viril y digno de la.

tragedia está más sostenido que en Cerva.ntes.

Aunque heredero de las doctrinas de Luzán, muestra

D. NIOOLÁS FEn.NÁNDEZ MOn.ATiN e; sus poesías) entu

siasmo patrio y galanura. Sus l'omances'moriscos, SUB

letrillas, su Fiesta de toros, acaso más oelebrada de lo que

merece, pues claramente deja ver la imitación de Lope y

de Céspedes, quedando inferior altíltimo, no carecen d.

facilidad y elegancia. Poco felices fueron sus obras dra·

máticas, saturadas de sabor francés. Lucrecia, Hor
mesinda y Guzmán el Bueno son tragedias que tienen los

defectos gravísimos de languidez en la acción y Cll.ren

cia de interés dramático. La Petimetra es una comedia

que adolece de frialdad en el diálogo y mala disposición,
de la fábula, aunque de estilo y versificación aceptables.

También es autor del pobre poema Las ?lO/Des de Cortés

destruidas,
Con bandera de reacción contra el extranJerismo se

abó el extremelío D. VICENTE GABOiA DE LA HUBBTA

publicando á fines del siglo una algo infortunada selec

ción de comedias antiguas intitulada Teatro EspMiol.
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Su más importante obra. original es .Rl%quel) tragedia en

tres jornadas sobre el manoseado asunto de los amore

de Alfonso VIII con una joven hebrea, o carece la .&i
quel de plan bien delineado ni de escenas interesantes;

pero tiene defectos graví imos de verosimilitud) por el

empefio de observar fielmente la unidad de lugar.

La empresa de Huerl3. ocasionó discusión, tanto más

enconada por el espíritu atrabiliario del mantenedor.

. Fuese natural suyo ó amargo fruto de su accidentada

vida, Huerta debió de tener agrio carácter, cuando todo

el mundo hablabo. mal de él y hasta JoveUallos le dis

paró dos romances burlescos. Quintana resume en esta.

fórmula su juicio de Huerta: «Su talento era bastante,

IU doctrina poca, su gusto ninguno), us detractores le

compusieron el siguiente epitafio:

De juicio sí, mas no de ingenio escaso,

Huerta el audaz aquí descanso goza,

Deja un puesto vacante en el Parna o

y una jaula vacía en Zaragoza.

El interés particular movía á ciertos escritores á su

ministrar al estragado paladar del públiCO, el estímulo

que su ignol'8.ncia pedía. VALLADABES) d'ndola de es

pañol, lanzó un centenar de obras dramáticas de todas

clases, colocando al frente de HZ em.perador Alberto en·

fático discurso contra el influjo francés; ZUllA se de

dicó al género histórico y al drama sentimental, escri

biendo á diestro y siniestro, lo mismo en verso que en
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prosa. Aprovechando la atonía de la escena, COM!:

LLAS, que ve.lía tan poco como los anteriores ó apena.

más, pero dotado de má fecunda inven ti va, se labró

una reputación, no duradera, aunque por aquellos dia

abrumadora, llegaudo á el' el ídolo de un pueblo igno

rante que lo aplaudía Como á otro Calderón. Comellae

sorp~endía siempre al público por la novedad de las si

tuaCIOnes y por la facilidad con que componía. Los argu.

mento~ son de lo más absurdo y extravagante que puede

concebuse y la velsificación es tan deplorable ó más que

los argumentos. Gil y ZáI'ate le llama cprosLotipo de los
poetal:l menguados y faltos de sentido comlln».

,Como en todos los periodos sin ideal conCreLo ni gusto

fiJO, la masa del público se inclinó al lado de la ordina

l'iez ~ el sainete se abrió paso entre los vítores de la iguo
rancll~.

Débense á D. RAMÓN DE I.A CRUZ un gran número de

sainetes en que retraLa las costumbres de las clases mI\¿>
bajas del pOpulacho madrilefio.

Tal vez será por lo poco que el género nos agrada' mas

si hemos de escribir interpretando con einceIidad ~ues
tra conciencia, confesaremos que no nos sumamos á los

más Ó menos insconscientemente admiradores del po

pular escritor. Oreemos de modo fumi imo que cuando

un autor se dedica ea;cl1¿sivame¡¡le' á ciertos géneros, es

porque no tiene potencia de inspiración para más altos

empefios. Además, los sainetes de D. Ramón no son ni

siquiera páginas de literatura realista: son parodias cu.

ya exa~eraciónprovoca la risa. Cruz no retrata al PUl-
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blo espaliol, tan variado de una región áotra; pinta só

lo el de Madrid, que por su constante mezcla, su mltllo

de tradición y otras circunstaeias, es el menos español y

el menos típico de España. Pero hay más; tampoco re

produce artísticamente este abigarrado vecindario de

Madrid; se limita á la capa infima, á la más inmunda~

á las gentes sin pundonor, á lo que más valiera dejar en

la sombra basta que lo iluminase el rayo fecundo de la

moral y de la cultura moderna.

Los sainetes de D. Ramón de la Cruz no pasan de Sel"

el antecedente histórico de las chulaperías que ensucian

la escena espafiola, hoy que el gusto se halla tan estra·

gado como entonces y, azotado por aires extranjeros,

carece de personalidad nacional. La fortuna de aquellos

sainetes, cual la boga de las actuales chulaperías, se

debieron al carácter del tiempo. Hay géneros parecidos

á ciertas plantas que sólo brotan entre ruinas yextien

den sus ramajos en los períodos de decadencia...

Más desgraciado que Cruz, aunque valiendo por lo

menos tanto como él, D. JUA IGNACIO GONZÁL"EZ DEL

CASTILLO, compuso gran número de sainetes que aún

permanecen casi desconocidos; porque en los paises

centralizados se desconoce cuanto no brilla en la corte.

González del Oastillo no se limitó al género ínfimo:

su musa cantó las hazañas de Anibal, á su numen trági

co se debe la creación de Nurna, y su vena satírica se ex

playó en el poema intitulado La Galiada, en su comedia

en tres actos La mad1'e l¿ipócl'ita y en los sainetes que,

en número de treinta, figuran en sus obras, publicada.



- 324 -;-

n cuatro volúmenes en 8.°, por D. Adolfo de Castro, su

paisano y admirador (1846-1846).

En los sainetes de González del Castillo hay que

apreciar la gran variedad de los argumentos, la sal y

-agudeza de la frase satírica y lo. fidelidad con que re·

pIoduce las costumbres nacionales, punto en que su

pera infinitO á Cruz, porque las 'retrata con mayor

Terdad y porque son más nacionales las costumbres que

pinta. ..
No estamos solos en preferir la 'lJÍ3 cóm~ca de CastIllo

á la fecundidad de Ramón de la Cruz. El Sr. Menéndez

y Pelayo afirma que aquél vale tanto como é~te~ «si no

en cantidad, en calidad, es decir, en fuerza comlca, do

tes de observación y gracejo del diálogo .•
En los últimos días del siglo, la victoria se pronunció

por la Escuela francesl\, extremo á que nos arrastraron

1'1 exiguo mérito de los escritol'es nacionalistas y los es

fuerzos de MOl'atin el joven. Bijo de D. Nicolás, con me

nor estro que su padre y esmerado en la composición

de sus obras, fué D. LEáNDRO FEJ1NÁ D"EZ DE MORATÍK,

un satú'ico frío, aunque agradable, un lirico mediano,

y debió su renombre á'las comedias, inspiradas en la

servil imitación de los modelos franceses.

D. Leandro Fernández de Moratín perteneció en su

iuventud á la categoría de poetas premiados, que ya en

BU tiempo iba comenzando á ser indicio de escaso ya

ler. La Oonquista de Granada, primera obra honradll.

por la Academia es, como debía suponerse, dado el ca

rácter de MOl'atín, muy inferior á la segunda, Ó ser. 1&
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.úcción poética ó sátira co1Ctra lOI 'Dicios de la poesi« ctr3te _
llana.

Sus poesíRS y romances están limados con una pulcri

tud que no bl\ ta á disimular la ausencia de natural inll

piración. Lns miamas condiciones campean en sus sá.

i~as y epístola8, unaa y otras desLnayadas, sin f1lf
l
go

Ul brío; mlls de grata lectura por el e mero del estilo,
a que no por la corrección gramatical.

El trabaj de lilna tampoco se echa de menos en BUS

eomedias. El 1Jiejo 'lila niíia, la primera en el orden cro

nológico, alcanzó un éxito mediauo. Obm de más con

sideración es la Oom.edia Nueoa, en dos actos y en pro

880, que presenta las esperanzaR de un autor de dra

mas extl'llvagalltes, cual entonces agradaban al pú

blico, y sn confu ión por el Imcaso de la obra. Cierto

que se trata de una producciÓn ligera, casi sin acción;

mas, considCJ'Rdn como sátira gené'al de la dramaLurgin

reinante y acnso como ataque singular á Comellas, Lie
De caJ'ácter de acontecimiento literario.

Siguió á la Comedia nueva, El Da¡'ÓII, acaso la peor

obra de Morlllín, y á ésta la Mogif/ata, cuya repre en

tación, por escrúpulos religiosos, se trató en vanq de

impedir. Ya en los primeros afios del siglo XIX ,1806),

se estrenó El sí de las Ilitias, nluy elogiado por la críti

ca; aunque hablando en conciencia, hemos de confesar

que su l'epreJ3enLación, cuando la vimos en la escena, y

mny bien interpretada por cierto, nos aburrió sobre

~a~era. A pesar suyo lo concede Menéndez y Pelayo
d.1Clendo: cLQS rasgos de ternura y aun de delicadeza.
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tacione8 del gracianismo, y en el último tercio del siglo

XVUI la pureza del lenguaje se vió formalmente com

prometida por la avalancha de galicismos.

:Más por su gran talento crílico, que por sus eSC&8a8

condiciones literarias, el P. BENITO FEIJÓO ejerció posi

tiva influencia, si no en el e tilo, en el pensamiento de

sus contemporáneo/'. Su per picacia comprendió el abis

mo que nos separaba del resto de Europa. Como dice

t ente Ticknor no era un genio ni era cape,;-opor unam ., ,
de inventar nada; pero era un hombre estudiOso, de

t 'do honradamente patriota y sintió dolor in-buen sen 1 , ,

menso al notar el aisla~iento de España y la ignorancia

en que yacía nuestro pueblo n relaci6n al ac1elan~o de

los demás paises. El genero o intento de sacudir la

pereza intelectual espafiula, que tal será si~preel ~ó

rito de Feij60, se tradUjO en el Teatro crittco, reum6n

de disertaciones sobre puntos importantes de la fiIO~O

Ha y del estado social. F ij60 se presenta con sentido

crítico, casi adoptando la actitud de un Bacon español,

dispuesto á romper lanzas con la dialéclicn y la cosmo

logía de las escuelas y á ahuy ntar las a.bsurdas creen

cias 6 prejuicios que bullinn en los cerebros .d~ ,su~

compatriotas. La natural reacci6n cont1'a tod~ 11lIC1;t:

t· 6 In publicación de algunos trabaJOS, 10 ova, 000 1V '" t
de exiguo valor, contra la obra del P. Ft'ijóo. A. es e

rupo pertenece el Alltitheatl'o crítico de Salvador Jos&

~afier «en que se impugnan 26 disCUl'SOS y se le no

tan 70'descuidos.» Más adelante, en 1731, el mismo au

tor, que sólo había impugnado los dos primeros tomos,
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lle emplea en el tercero, f'efialando «99 Errores, qne
podrán contarse por las márgenes).

En 1739 su pendió el P. Feijóo la publicación del tea
tro, cuando Yll. llevaba ocho tomos, yemprendió la de

las Carlas eruditas, estudios de orden análogo al teatro.

La serie de Cartas se cerró en 1760 con el 6. o volumen.

Feijóo sería una figul'& simpática, aunque fuera sólo

por la libertad é intrepidez con que atacó las preocupa

ciones l'einantes en aquel tiempo de postración y servi

lismo. No importn que las obras del benedictino hayan

perdido su valor en nuestro siglo por los adelantos

científicC's modernos, ni que su estilo descuidado, pue

do. justificar la frase de «que se le debiera erigir una

estatua y quemar ante ella todos sus libros.» A.11in y 81

cabo, gran didáctico e el que destierra supersticiones
y fomenta el amor á la ciencia.

Feijóo, en e[ cto, contribuy6 como poco á la saluda~

ble regeneración que e notó en los tiempos de Carlos m
yeso que no edificó nada en u titución de lo qne de

molía, y que su crítica, nada profunda, taló la maleza
sin nrrancar las raice •

Espiritu radicalmente contrario el de JoveUanos, pro

pendia á construir in romper bruscamente los lazo
que unían su tiempo á lo pasados.

D. GASPAR l\lELcrroR DE JOVELLANOS; nació en Gijón

en 1744, Destinado ti la Audiencill. de Sevilla, residió en

dicha ciudll.d durante cinco afios y, con gran disgusto

suyo, fué trnslndado á Madrid en 1774, En sentidí¡:,ima
'pistola exhalaba sn pesar diciendo:
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Vóime de ti alejan 10 y de tu bt>rm08a

Orilla, oh lIaero Betis, que otras Teces

En días ¡ayl más claros y IIl'renOS

Eras centro feliz de mid ventaras

... . ... .. .. ... .. . .
Mas ¡ayl lejos de ti, Sevilla, lejos

De vosotros ¡oh ami~osl ¿cómo puede

Ser de mi corazón huésped el gozo?

A la caída de Cabarrús fué desterrado á A!lturias, en

17~7 fué nombrado ministro de Gracia y Justicia, y po

co después encerrado como reo político en el castillo de

':BeUver (Mallorca). Jovellanos formó parte de la junta

central de defensa contra Napoleón, y falleció en 1811·

. Sin ser un escritor de primer orden, ~ Jovellano.

una de las más claras inteligencias de su siglo. Su hou

rades, su buen sentido,'su patriotismo y su ilustración

l1acen del insigne gijonés una figura atractiva y simpá

tica en sumo grado.

oCios j'U'Deniles tituló la colección de sus poeBias. Hay

entre ellas sátiras muy notables por la elevación de

ideas, romances burlescos y otras varias clases de com

posiciones. Para el teatro escribió una tragedia de esca

so valor, MU1luza, y una comedia, Bl deli1lCl~núhonrado,
compuesta en Sevilla á consecuencia de una discu9ión

privada.

La fama del prosista ha eclipsado en Jovellanos 108

méritos del poeta. La vasta ilustración de Jovellanos

resplandece en sus numel'osas producciones didácticllos
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.acerca de muy distintas materias. Su trabajo acerca de

la ley agraria es tan <ligao de estimación por las ideas,

como de elogio por el estilo y el lenguaje. Al grupo de

-obras didácticas pueden agregarse la Historia de las ar
tel 'V de los espectáculos, así como sus discursos académi

'Cos, principalmente el inaugural del Instituto de Gijón.

Las cartas de Jovellanos, quizás por las condiciones

propias del género, dejan macho que desear respecto á

la pureza del lenguaje.

Al lado de los adalides de la innovación, es una inte

l'esante figura la del sabio monje FIlRNANDO D& C&BA

LLOS, poniendo el pecho contra el torrente de los t.iem

pos y erigiendo con sus solas fuerzas unl\. enciclopedia

frente á la enciclopedia de los pensadores tranceses. La
f4lsajilosofiaes un monumento notabilísimo y, sin juzgar

su pensamiento filosófico, maleria extraña á nuestro es

tudio, hay que admirar su natural talento y su co

piosa ciencia, que, como dice D. Federico de Castro,

(es difícil calcular dónde pudo adquirirla en el estado

miserable de las escuelas espallolas). Su estilo es vivo,

nervioso, animado y parece vibrar como la hoja de una
~pada. '

La didáctica merid'onal, inIluida no menos por el es

píritu de p'Iosaismo imperante, pierde en este siglo casi

todos los ca.racteres literarios y, ya que no se publican

obras bellas, asombra considerar el enorme número

de libros útiles debidos á los escritores meridionales

desde las profunda.s páginas filosóficas trazadas por el

raye PÉRB:Z y L6PEz, uno de los pensadores más origi-
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nales y completos que ha tenido ES1,alia, ha ta los tra

tados científicos de FRANCO, MaNDOZA Rtos y tanto.

otros, especialmente el sabio D. ANTONIO Da UDLOA, que

tanto contriouyó á la ejecución de las operaciones geo

désicas y de las observaciones astronómica de los aca

démicos franceses en Quito, ye tudió profundament

las producciones natnrales de la América austral, ad

quiri ndo los conocimientos que llenan sus dos intere

~antes obras, una tiLulada Noticias americanas y otra

Relación histórica del 'Día/e á la América meridional. Con

otivo del eclipse de Sol del 24 de Junio de 1778 e cri

bió Ulloa El eclipse de Sol con el anillo rlJj"actario de .rllJ
rayos, etc. La obra en dos tomo~ La Jfal'ina y las fuerzas
navales de la Europa y del Afrtca, acabó de consolidar su

reputadón y fué elegido '1 cadémico de casi todas las Aca

demias espafiolas, más la Real de Ciencias de París, la.

de BerItn, la de Stokolmo y otras muchas.

Justo es consagrar aquí un recuerdo al sabio botáni

co hispalense D. JosÉ OEMETRIO RODRíGUEZ, siquiera

por la modestia con que, en vez de publicar sus traba

jos, lús entregaba á La Gasca para que éste los inserta

se en sns obras.
Al lado de la didáctica formal, de la grave exposició.

científica, fiuye la bullici sa corriente de la sátira, y el

P. IsLA sueña con emulal' á Cervantes extirpando por

la burla ciertas ridiculeces literarias de su tiempo.

Sn obra principal es la /Tutoria del famoso predicador
fray Gerwndio de Campazas, libro algo pesada, de esti~o

correcto, en el cual narra las aTenturas de un mal pre-
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dicador. Eliln de esta novela es combatir los vicios d
que adolecía la oratoria sagrada.

Habiendo querido hacer del Fray Gerundio uua espe

cie de Quijote de predicador~g, no es extrafio que el

plan de su obl'a recuerde la novela del ingenioso hi
dalgo.

Ningún progreso e advierte en la prosa histórica del

siglo XVIII. La Bsp'lña Sagrada del P. FLO&Ez, la Historia
erltica de España por Masdeu, la Historia del Nu.eTJO
lf'Utuio que escribió ~1uÑoz, los preciosos trabajos de

D. AL.O 'so CAIlRILL (1) y alguuas otras producciones

"nálogas, son interesantes para 1erudito, poco para el

literato que prefiere la belleza á la utilidad.

(1) D. lonso Carrillo y AguiJar, cahallerizo de Feli.
pe V, nació 11 ~ villa y murió en la misma ciudad en
17112. Los biógrafo en alzan su excepcional instruc
ción, de que (lió preciada, mue tras en muchas ohras
jurídicas é hiRtóril'lls. Una de sus más notllbles ohras
creemos que s l'Ía el trabajo prohando l3. primada de la
Iglesia de evilla. Lo que han tenido la su!'rte de oir
las explicaciones del s.tpientí imo canonista D. Ramón
de Beas y Dutari, no pu den ahri al' dudas acerca de. dEr
recho de la I-\'le ia hi"lp'tlen e, á cuyo primer arzobispo,
D. Remondo, envió el Pontifice el palio, que es el sím
bolo de la jUl'Ífldi ción; ólo que en esto, como en otras
cosas, se ha impuesLo 1 Poder político, á cuyos intere
ses convenía ID .jnr la proximidad de Toledo. El interés
del asuuto, unillo á las excelentes notici'ts del P, Quin
tana Dueñas (SltntJS deSedlla, nota), nos hacen presu
mir que acaso fneJ'll la mejol' obra del erudito autor.

Entre las cw'losas invesrigaciones históricas de Ca-
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mien15an á. romper los ahogados moldes del intecunde

lnzaniFmo.
La biop:l'l1.fía de D. MANUEL JosÉ QUIYTANA va nnida

8. las turbulenci:l.s de nUBstra agitada historio. pollUca

en la primE'ra mitad del siglo. Habio. nacido en 1 ante

rior (1772) Y lu,bía formado su gn to en la escuela de

CienfuegoR y ~Ielénn z. fás tarde, cuando e tuoió la e[l

cueln. sevilllma, convirtióse en fervoroso ndnirador é

imitador de Herrerl!. Rallar defecto en La Victoria d

Lepanto, cl'lF.pa.hn los nervios de Quintana y le parecía

imperdonable profanación. Así sus OdRS van siempre en

pos (le aq llE'lln. altlsima concepción y de aquel ml\jes

tUORO decir nel grn.n maestro sevillano, y resalta ma

el abE'urdo oe Ticknor y de cuantos, escribiendo sin

leer, sitúan á Quintana en eso que llaman escuela 001

mantina y cuya existencia hemos constantemente ne

gado.
Antes de rlecinir si Quintana es ó no es un gran poeta,

Oamp'lnmor plnntea la cu stión de un modo rndical. ¿Es

poeta Quintana? Campoamor reElponde negativamente

en el prÓlogo á lilS poe!lfas de R villa, sosteniendo que

es sencillamente llD orador. No discrepa mucho de tal

juicio el del Sr. Menéndez y Pelnyo cuando escribe:

eQnintana-era un alma tan árida como Jos desiertos dlJ

a Libia~ (1).

Oonfesamos ingenuamente que en los días de nuestra

juventud nos arrastra"\)a la entonación sostenida, herre-

(J) Esto de r.rit. 1it., ~o~ edic , pál(. ~.po
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lialla; la enérgica TibraciÓn de los versos, y ciertos atre

Timientos del insigne Quintana; mas tampoco negamos

que al saber que Quintana escribía en prusa sus odas y
las Versificaba luego con esmeradísima d)O e .19 nCla, nues-
tro entu iasmo se debilitó por modo cousi lerable Los

que pensamos que la inspiración poMica liene su forma

propia y nace ya enca.rnada en ella, no comploeudemoB

1 verda,leloo poeta vertiendo Ó, si se quiere, destilando

fiU inspilol\ciÓn con lentHud, lamizándola del pensa

miento á la prosa y amoldltndo con paciE'nt esfnerzo las

ideas prosaicamente redactadas al número y cadencia

de la versificación. ¡y esto en la oda, en el vuelo del

pensamiento, en el arrebato del corazÓn, en la catara
ta incauzable del geniol

No, no nos atrevemos á coincirlir absolutamente con

el ingenioso Campoamor; mas no negamoo que la brio

s& elocuciÓn quintanesca nos produce e~ecto mé pare

lido al de los párrafos de Oastelar que al de las suges
ti.,ss emociones de la poe ia.

Quintana, en sus primeros dias de po ta., puls) la li

ra erótica y elegíaca; deapués, uniendo en su e pírita

la política y la poesía, cantó lna gl rias patrias (Juan

ele Padilla, Guzmán, elc.) y los progresol! de la Ciencie.
(la. imprenta, la vacuna, etc.)

El Padre Blanco se entretiene en señalar extenso ca

tálogo de ripios, impropiedades y defectos. Nosotros

CI.1"ecemos de espacio para crítica tau minuciosa, y só

19 haremos constar nuestra exlr:lñeza an le ciertos de-
fectos de ·ti·óversl cacl n, para nosotros inexplicables por
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llU pequel'iez y por la facilidad con que hubieran podido

evitarse; por ejemplo:

.• la Italia ciega

le da por premio UIl calabozo impío.

Con solo suprimir el artículo un de aparecería la fio

jedad del verso y quedaría un hermoso ~nrlecl1sílabo.

El poeta draml\tica valía también menos que el lírico.

El IJur¡ue de Viseo es una imitación de una tragedia

inglesa de Lewis, y Pelayo, más original, es una trage

dia de corte francés demasiado pensadn y poco estudia

da, por lo cual, si carece ue frescura y de espontanei

dad no lo com pensil cou el sabor 1Iistóri('o y nadonal, . .
que requería elll.sunto, :No obstante, las clrcunfltallclas

de la época y el ser muy superior á la tragedia de Mora

tin sobre el mismo asunto ayudaron al óxito del Pelayo.

Mostróse, en caLO bio, Quin tana excelen te crítico.

Mal que pese al Padre Blanc(\ y á los literatos rebusca

dores que boy pululaD, microbios de la decadencia, la

crítica de Quintana, que no tué arqueoló¡.!Íca ni filológi

ca, sino estética, otorgó con razón UlellOS importancia á
las rudezas en vano preconizadas de la antigna literatu

ra castellana, y reservó su entusia mo para los grandes

poetas del siglo XVI, para los que tu vieron ideales artís

ticos, singularmente para el divino Herrera, II quien

adoraba con fel'vores de discípulo.

Lag 'OÍdas de españoles célebres es pronucción de menor

interés. :No pllsa de un conato de vulgarización, y ~m

poco pensamos que Quintana fuese más allá en llUIl pro

pólitoa.
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Con numen inferior, aunque parecido al de Quinta..

na, NICASJO GALLltGO se mostró escritor de gusto, singu

larmente en la oda A la de rensa de Buenos Aires, en

el BOneto A Judas y en otras felices composiciones.

D. Juan NicaBio Gallego, nacido en 1777, fué lino de

los sacerdotes que francamente abrazaron la causa li

beral. Diputado en las Constituyentes de Cádiz, y más
de una v z desterrado, falleció en 1858.

Con más l'azón que al tratar de Quintana, procede al

hablar de Gallego plantear la cueBtión fundamental.

¿Era un poeta ica io Gallego? Nadie podrá. dudar del

claro talento, de la sólida instrucción, de los profun

dos estudios clá ieos del célebre sacerdote. Con tales

condidones no e extrafio que compusiera hermosos

"Versos y realizara n la esfera poética todo cuanto el

talento puede hacer en substitución de la vena espon

tánea y fecunda del poeta, Asi es que entre la colec

ción de poe ías ne Gallego las hay de correcta forma,

de nobles pensamientos, de entonación vigorosa. L&

que menos nos gusta de todas ellas es precisamente la

más celebrada, la elegía Al IJos de Mayo. :No tenemos

grandes imperfecciones que sefialarle; sólo baremos

una apreciación de índole generaL. El carácter nacio

nal, ó mejor, popular, del a unto exigía inspiración di

ferente. Una composición al Dos de Mayo y, por afla

didura, escrita pocos años después del suceso, tiene que

ler por llaturaleza, por imposición del argumento, una.

poesía eminentemente popular. Por eso todos S8 con

mueven con las vibrantes décimas de Lóper; García.
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l · t á la lanza nudosa... , como raudal que rompe ~tlen e¡ ,

corriente en enormes piedras, y, gastado. so fuerza, e
. desmayadas ondas. ¿Qué necesidad habiadeshza. con

t dl'etivos ni qué noe importaba que la lanzade tan os a
del Patrón fuera lisa ó tuviera nudos? ¿ aben todos lo

ñ 1 que San Fernando e uno de los pab'ones elespa o es
evilla, ni es la crisis del entusiaemo el momento ~por.

o. las remembranzas históricas? Por eso, SI á IIntono par
pueblo en efervescencia se le leen lns décimas del poeta

anda.luz estallarán los gritos del entusiasmo, en tanto

. 1 leyera á lA.S masas los acicalados verFOque SI a guno , ,
de Gallego, estamos segoros de que no terIDlnnna :u

lectura. Interpretar ciertos asuntos por 1 lado erudllo

d ' t1'nto poético ó snlrir un lamentablees ca recer e IDS

Lo ml'smos cuadros de dl:'solación que pr s nln.error. s
resultan afectados, sin voz para el alma..

Suelto. á otro lado 1:1. madeja de oro

Mustio el dulce carmin de u mejilla

y en 8U frente marchita la azucena...

ta á U no. m uJ' er teA ni la imaginación se represen
, qdO al lado en el suelo, uno. madeja de oro y unanwn. , .

hita en la frente. Y aún se neceslta.n treazucena marc

á paro. que llegue uno á enterarse de que 8('versos m s
trato. de 10. cabellera y la pa.lidez de una Joven ameDll-

d or el COMlO al fanje damasquino. No: no ero. una obraza ap ,
de esto. índole lo. llamado. á hablar de madejas de oro DI

á simbolizar la espada de Napoleón en nn alfanje (¿qué

, . Sol'mán?)' allí se debió llamar cabello niIlJ dsrlA :Fal a 1 1 •
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cabello y dar " cada cosa su nombre, porque se trata
ba de asuntos que no necesitaban del afeite retórico, 111

no s para bastardear la natural hermosura de los sen
timient08.

La transición del clasicismo al romanticismo se per

sonifica en Martinez de la Roso., cuyo espíritu meticulo_

so irresoluto le colocó en la literatura en situación

análoga á su significación polltica, Moderedo en la vida

pl\blica, fué moderadamentel:lásico y moderadamente
romántico.

D. F'RANOlsco MABxlNEZ DE LA Ro ació en Granada

n 1788. Fué diputado, mediante dispensa de edad, en

la ':ortes de Cádiz, donde sn elocuencia le conquistó

distinguido lugar. Durante el absolutismo foé confinA.do

111 Peñón de la Gomera, y reinsta.urado el régimen cons

titucional, ee colocó al frente del partido moderado. En

1 23 emigró á París huyendo del absoluti mo, y alli pero

maneció hasta que María Cristina lo puso al frente del

Gobierno. Fué ministro de Estado, presidente del Oon

gre o y del Consejo de Ministros, embajador en Parle y

en Roma, académico de lo. Lengua y de la Hi torill, y
falleció en 1862.

Uno de los caracteres, acaso el principal de Martinez

de la Rosa, fué el eclecticismo, nota que expresa muy

bien Menéndez y Pelayo diciendo que «tuvo una venta

ja y supremacía.. , que no alcanzaron ni Quintana n;j

D. Juan Nicasio, y fué la mayor tolerancia y espíritu

más abierto á todas las innovaciones literaJ;iae), Ha! si

en esto damos todA la razón al eminente crítico, no
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oincidimos con él cuando &sienta que «cualquier ex

tranjero imaginaria, al oir mentar á un poeta grao

nadino, que iba á encontrar en sus obras brillanteces

de color y lozanfa.s de imaginación, etc.l/. Parecerá r~ro,

dadas las bellezall incompaJ:ables de la vega granadina¡

pero de Granada no ha salido ni un solo poeta de pri~er

orden. Parece que los géneros literarios se han repartido

en lotes exclusivos el territorio andaluz. La poesía se ha

reconcentrado en Sevilla y Córdoba; Granada, en cam

bio, ha producido los mejores prosistas de Espafia, desde

Luis de Granada. y Hurtado de Mendoza, ha.sta Alarcón.

El mismo Martinez de la Rosa prueba bien su filiación

gr&nadina., siendo un mediano poeta y un excelente

prosista,
La flexibilidad de inteligencia de nuestro escrito1' se

amoldó á todos los géneros, si bien el éxito no fué siem

pre igual. Su primer ensayo pertenece al género épi~O.

Es un canto á la segunda derensa de Zaragoza., escnto

para un ceriamen. Las poesías líricas son, en general,

frias y algo afectadas. La elegía con motivo de la muer

te de la duquesa de Frias es la más sentida de sus com-

posiciones,
El A,·t/l poética, de Martínez de la Rosa, no sale, en

verdad, de los moldes de Boileau; mas los derectos de

doctrina se compensa.n con el gusto del autor y co~ la8
r l' sayo de h1stO-notas que, para su tiempo, son un e 1Z en

ria literaria., La versificación es suelta y elegante¡ lal

notas contienen doctrina sensata. y muesb'an muchas
c'das enbellezas de la literatura española, no muy cono 1
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tonce , y, de todos modo, es una obra de lectura agra

dable y fructuosa. No contento con escribir su Al'te po~

tica, tradujo esmeradamente la de Horacio, añadiéndole
11na estimable exposición,

Los ensayos dramáticos de Martínez de la ROlla se

inauguran co:a el juguete cómico Lo quepuede un em1leo,
estrenado con éxi to en Cádiz, y La viuda de Padilla, dra

ma anacrónico, declamatorio, denunciando la imitación

de Alfieri, y mÁs ceñido Á las circunstancias del momen

to que á los datos de la Historia. La influencia del ro

manti~iBmo se mal'ca en Aben Hi~meya, drama. escrito

en francés para el teatro de la Porte aint Martin y

luego traducido á prosa española, siendo de notar que

obtuvo mejor éxito en Francia que en España, Aben

Humeya es uno de los mejores dramas históricos que

poseemos. Larra mostró escaso sentido crítico al reba
jar esta obl'a, Más afortunada La c(mjuración de Venecia,

obtuvo uno de los mayores b'iunfos que recuerda nues

tra escena (1841). El Bdipo, tragedia en que imita á Só

focles, es la producción que ha dado más alto renombre

á l\Iartínez de la Rosa, no obstante ser la menos origi

nal¡ pero contiene bastantes bellezas para. honrar á llU.
autor.

Las obras prosadas de Marlínez de la Rosa son: un

bosquejo hábilmente trazado de la. comunidades de

Castilla¡ un librito para la infancia¡ el B~squ'jo de la

política de Espaiia, Bl espirit'l(, del siglo, obra muy bien

e8crita, que elogió hasta su enemigo literario M. Viller-
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de Lista, no ha producido la musa religiosa cantos má
poéticos y solemnes.

El ingenio flexible de ArjODI\, tan apto para la maj s'

tad y elevación de la oda, no fué menos feliz en los idi

lios y ligeros romances, y escribió sonetos dignos de

Arguijo y de Lista. Véase, para ejemplo, el soneto á Ci
cerón:

Pende en el foro, triunfo de un malvado,
La cabeza de aquel que la rUIna

Evitó á Roma, muerto Catilina,

y padre de la patria fué aclamado.

La ve el pueblo en los Rostros conturbado,

y un mudo horrol' los ánimos domina;

En los Rostros, do aquella voz divina

Fué de la libedad muro sagrado.

¡Oh Cicel'ónJ, si tantos beneficios

Paga tu ingrata patria de esta suerte,

¿Cómo espera magnánimos patricios? ..

,Mas, ¿qué importa el morir? Témante ¡oh muel'tef'
Los viles siervos del poder y vicios;

Pero el sabio, ¿qué tiene que temerte?

El poema, que por especiales razones llama ,Al'jona

lírico.didáctico, titulado Las 1'uillas de Roma, es UDa d

BUS más hondas y poéticas concepciones,!Menos elogia

do que C81'O y acaso con mayor fantasía, reanimnla

antigua Roma; mas no como aquél, Con deleites de

&l'queólogo, saboreando los detalles, fijándose en 81
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llano que fué plaza ó en la ruina'que fué templo; sin~

por modo súbito, grande, tocando las cenizas del pasa
do con la vara mágica de la imaginación.

Siquiera por CUriosidad, justo es consignar que Arjo

na dejó también profunda huella en la metrificación,

inventando la octava italiana endecasílaba con los pies

cUlU'tO y octavo eptasílabos agudos. Esta clase de octa

va, que Quintana elogió tanto, halló gran favor entre

los poetas romántioos y ha sido muy aplicada en todo
el siglo anter~or.

El sapientisimo maestro D. Alberto Lista educó una

generación de grandes poetas y literatos, y, uniendo el

ejemplo al pI'ecepto, á la vez que publicaba sus estudios.

literarios y criticos, escribía composicionell poéticas,
que dur81'án tanto como la lengua española.

D. ALBERTO LISTA y ABAGÓ nació en Sevilla el 16

de Octubre de 1775. De nifio, trabajó materialmente

para ayudar á sus padres y procurarse medios de estu

diar. A los trece años había hecho estudios serioll y va

riados que le permitían dar lecciones para alimentar

á su madre y á su hermana; á los qÚince ejercía públi

oamente el profesorado; á los veinte era catedrático de

Matemáticas; á los veintiuno l'ecibió las sagradas ór

denes, y poco después la barbarie del Gobierno español

le impuso el destierro. Vuelto á Espafill. en 1817, obtuT(}

por oposición la cátedra de Matemáticas del consulado.

de Bilbao; en 1820 vino á explicar á Madrid, donde fué

maestro de Espronceda, de Ochoa y dEl tantos llamados

á ser glorias de la patria, yen cuyos momentos de más







- 364-

aquel renacimiento. Su obra principal es La IMét1Ul4

tertlida, poema épico religioso en dos cantos, laUl'eado

por la Academia de Letras Humanas en pnblico certa

men. El pecado del primer hombre constituye su aSUll

to, y se halla todo escrito en fáciles y armoniosas octa
va!!.

Quintana. dijo de este poemn: cJamásla bella y dificil

versifica.ción de la octava se ha visto en estos n!timoB

tiempos manejada tRn superiormente:t, ada diI'emos de

tantas bellezas como atesora el poemita, porque su re

nombre y lo conocidos que son sus versos nos dispensan

de esa labor. La descripción del Edén y la pintura de

Eva son cuadros de inimitable dulzura que contrastan

con la pavorosa aparición del genio del mal y su cohor

te de infortunios. Cierto es que Milton dispone con mAl

arte la seducción de Eva; pero no menos exacto que

ningún poeta, al representar al ángel de llls tinieblas,
se ha aceI'cado más á Milton.

D. JosÉ MUíA WHITE, conocido generalmente por

Blanco, á causa de haber traducido al espafiol su ape

llido, que era inglés, >\ació en evilla el 11 de Junio

de 1776. Sn familia, procedente de Irlanda, era:católica,

y él siguió la carrera eclesiástica, alcanzó singular re

nombre como orador sagrado, fné magistral por oposi

ción de la capilla Real de San Fernando; mas atormen

tado por crueles dudas religiosas, emigró á Inglaterra,

Be hizo anglicano, y fué catedrático de la Oniversidad

de O.xford y can6nigo, de la Basílica de San Pablo.

Siempre a.co.sado por sus dudas, recorri6 varias sedaB
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cristianas y vino á morir (1841) en un deísmo no snjet

á ninguna confesi6n positiva.

A los diez y siete afios de edad escribió una composi

ci6n destinada á cantar la pureza de la Virgen. Son tan

armoniosas las liras de esta poesía, tan puros los afec

to , la frase tan feliz y correcta, que semeja obra de

poeta famoso. us composiciones elegiacas, la oda. Á.

Carlos IJI, la oun .A la belleficencia, todas las poemas de

su primera época, revelan el mismo depurado gusto, la

misma alteza de inspiración, el mismo dominio del idio

ma. El poema .A la Belleza, guardado manuscrito en el

archivo de la Academia de Letras Humanas, se cree de

finitivamente perdido. Todavía en su ancianidad con

servaba Blanco el vigoroso estro de sus juveniles diRs,

como revela la magnífica composición UM tormenta noc

turna en alta mar.

También cOITesponde la última etapa de su vida la

novela Luisa de B~tamante ó la HuérlaM española en In,. •

gla/erra.

A Blanco deba la escuela uno de sus más gloriosos

timbres. D. Manuel José Quintana presentó al concurso

abierto por la Real !,cademia en 1791 un mediano poema

intitulado Reglal del drama, en que reproducía las opi

niones de Despréaux acerca de la infecundidad del ma

ravilloso cristiano. La Escuela sevillana, que poseía los

poemas de Lista y de Reinoso, no pudo callar. Blanco

aceptó el reto y la -victoria quedó por la escuela que re

presentaba la idea artística progresiva y cristiana.

Blanco tradujo mara-villoeamente Bl Meslas, de Pope,
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,'u obra como traductor fué inmensa, abio humanis

ta, tuvo la. humorada. de fingir un fragmento de Petro

nio, y seis años después otro de Catulo, realizando COll

tal arte su empresa, que todos los eruditos cayeron en

él lazo, y un profesor de Jena, ni aun despnés de descu

bierta la falsificación, se quiso convencer de la falsedad
de los fragmentos latinos.

Descuellan entre sus poesías La patria á Ballesteros,

desahogo de su fe republicana, y AOristo Orucijlcado,

~omparable en profundidad con las mejores de nuestre)

parnaso.

En torno de los grandes maestros brillaban NUÑEZ y

Duz, de quien se dijo que hubiera sido el Píndaro cris

tiano sihubiera logrado som ter la vehemencia de su

genio; D, JosÉ M.a ROLDÁN, que pulsó la lira sagrada

con esa nobleza de tono y de estilo peculiar de la es

cuela; LÓPEZ DE CASTRO, en cuyos cincelado) versos se

desborda un torrente de inspiración melancólica y pe
simista; FUENMAYOR, HIDALGO yotros que han enla

zado dentro de la escuela el legado clásico con el ma
tiz romántico de Tassara y de Becquer.

Ningún poeta Urico del siglo XIX puede gloriarse de

haber superado á GABRIBL GABetA DE TABSARA. Sil

poderosa originalidad corre pareJas con la facilidad y

nobleza de la expresión.

No podíamos emitir juicio más exacto ni más comple

to que el formulado p,or un crítico excepcional, por don

Francisco de P. Cana.lejas: «Vuela su fantasía; pero

tan fácil y sostenido es su vuelo que parece su natural
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manera de ser. Tan clara es su intuición y tan viva, que

va siempre llena y como poblada de mil pensamientos

que la siguen formando enjambre deideas en torno suyo.

Adora el arte por el arte y es profeta y maestro por la

soberana alteza de su concepción. En sus cantos se ....e

pasar hermosamente reflejado cuanto ha sentido la so

ciedad espaflola, aborrecido 6 amado el genio espatiol .

en este siglo).

No difiere la opinión de Menéndez Pelayo y aún avaJl

1.a más D. Juan Valera, asegurando que s610 con 108

versos de Tassar&: puede EspaJia aspirar al primer pues

to entre todas las naciones europeas.

«Es difícil, afiade, dar idea en pocas palabras del ge

nio y de las obras de Tassara. En su estilo y en su ser,

'lue el estilo refleja, hay perfecta unidad; pero esta uni

dad se difunde en variedad riquísima. Su lira tiene to

.as las cuerdas. Su lira es tan fecunda en melodías co

mo en emociones, sentimientos, pensamientos; su alma

ea grande y simpática. En su alma había tonos, acentos

é inspiración, no para uno sino para quince poetas de

primera magnitud. Lejos de Tassara la monotonia que

In algnnos egregios poetas se nota: en Quintana y en

Loop ardi, por ejemplo, en quIenes se diría que sólo vi

bra una cuerda con poderosa resonancia,)

En rigor, nada tenemos que añadir. A un tiempo cJá

sico y romántico, como todos los grandes poetas de este

siglo, Tassara sobresale por el atrevimiento de la fras

ó pOI' el pesimismo no resignado con que un alma gene

1'osa asiste al ocaso de lo que ama y se rebela contra la·
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La obra principal del duque de Rivas es Don Alvaro ó

lafuerza del sino, drama que forma época en nuestra

historia literaria, y cuya sombra ha eclipsado las demás

producciones dramáticas del duque.
¿Hasta qué punto y en qué concepto puede juzgarse

romántico el drama Don Alvaro? Joven, rico, apuesLo y

valiente, Don Alvaro, á quien el pI'esente halaga y el por

venir sonríe, se enamora de noble y hermosa sevillana.

Una cadena. de fatalidades, coincideucias, azares que no

le es dado evitar, guían los pasos de D. Alvaro por derro

teros distintos de los que su libl'e voluntad hubiera ele

gido, yel que sólo aspiraba á poner su COrazón y sus ri

quezas á los pies de su adorada; el que rebosaba de

.amor por una dama, y, en segundo término, por la hu

manidad entera, se ve obligado á odiar; á buscar en va

no la muerte; á arrancar la vida al padre y á los herma

nos de su Leonor; á contemplar la agonía de su amada,

víctima inocente de su pasión, y, perdida la razón por

tan violentas emociones, se arroja al abismo entre el

fragor de la tempestad, sepulLándose bajo las rocas de

la pintoresca montafia de los Angeles.
No hay duda de que el fatalismo preside todos los ac

tos de Don Alvaro. Una potencia más fuerte que su vo

luntad, le hace cometer lo que no quiere ejecutar; lo

aleja del centro á que vuela su alma, y lo constituye en

nrdugo de su felicidad y de si mismo, Inútil que el se

fior Oafiete, con mejor deseo que fortuna, intente conci

liar el libre albedrío con la dirección providencial; más

inútil aún que nuestro llorado amigo Alvarez Espino slt
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esfuerce en sacar la providencia triunfante, si la mano

divina e grime para su victoria el fatalismo; y no me

nos que el doctísimo Menéndez y Pelayo sostenga que

en Don Alvaro no reina un fatalismo helénico, sino

otro espafiol, pue to que, al fin, fatalismos son todos.

i la tragedia. clásica. se hubiera aclimatado fuera de

Grecia, habria revestido caracteres locales que, sin de,

rrumbar lo fundamental, la dotal'an con fisonomías dis

tintas; pero el dios que m~eve la máquina sería el fa

tum, el alma pagana. del arte clásieo,

En tal concepto, DOlt Alvaro no es un drama cristiano;

no es un drama romántico; es una obra clásica, tan clá·

sica como el Edipo, de Martínez de la Rosa. Si de la en

trafia misma del asunto venimos hacia la superficie,

Don Alvaro es un drama romántico en el sentido fran

cés; en el sentido de quebrantar reglas tradicionales; de

atropelllU', hasta por placer, las unidades clásicas; de

admitir elementos desconocidos de los antiguos, llevan

do la anarquía hasta la forma externa, para lo cual sólo

necesitaba volver los ojos á las demasías de\Lope y Oal

derón.
Puede tambiéiJ. decirse que DOll Alvaro es drama cris

tiano, ya que no en el fondo, en los elementos legenda

rios por cuyas capas extiende SUB raíces. La leyenda da

la penitente es una variedad de la tradición de Santa

María de Egipto. Se univel'salizó de tal modo esta le

yenda, que se hallo. con variedades más ó menos im

portantes, esparcida por ,toda España y por el extran

jero. En nuestra patria se localizó en dos puntos muy
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semejantes, ambos llenos de poesía y de natural her

mosura, ambos idealizados con leyendas y supersti

ciones: la montafia de Montserrat en Catalufia y la

montaña de los Angeles en Andalucía. La tradición ca

talima se encarnó en la fabulosa historia de Fr. Gro'f, la

andaluza en la penitente misteriosa.

El duque de Rivas tomó sus materiales de esta últi

ma, cuya primera versión consigna el Padre Gonzaga (1),

se amplia en los Memoriales del convento de los Ange

les (2)¡ se repite en la crónica de Wadingo (3); se enrio

quece con la narración erudita del Padre Guadalupe (4);

se altera en el siglo xvm con el relato de Méndez 8yl

va (6), y se propaga con las publicaciones de Tirado (6),

del Dr. Gómez Bravo (7); ,del anónimo impreso en SeYi

lla (8) con las licencias nec9sarlas, de Pedrique del

Monte (9)¡ de López Valdemoro (10), y llega á su máxime

esplendor con la obra del duque de Rivas.

(1) Historia generalis ordinis Seraphicae Regnlae Franciscanae.
(2) A. Guichot, La montaña de los Angeles.
(3) Annales Minorum.

(4) Hlst. de la santa provincia de los Angeles.
(5) Población general de España.

(6) Epitome historial de la vida admirable de Fr, Juan de la
Puebla.

(7) Catálogo de los obispos de Córdoba.
(8) Hist. de una mujer famosa, etc.

(9) La montaña de los Angeles.
(10) Chavala.
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Al llegar al triunfo del romanticismo, no creemos lí

cito detenernos en poetas de segulldo orden, y así como

hemos omitido al singular Vargas Ponce y á Mriaza,

poeta sin personalidad, suprimimos la cohorte melenu

da, para detenernos ante E pronceda, encarnación ge

nuína del romanticismo español, poeta que abarca en la

amplitud de su genio todos los matice de la idea ro

mántica, por los demás e critores solo sentida en una
exclusiva dirección.

D JosÉ DE ESPRONOEDA. nació en AImendralejo (Ba

dajoz) el afio 1810, rué discípulo'de D. Alberto Lista y

á los catorce afios ya era afiliado de sociedades secretas.

Su amor á la~ ideas avanzadas le valió el encierro en un

convento de Guadalajara y la emigración en Portugal,

Inglaterra y Francia. Vuelto ¡\ España en 1833, los aza

res de la polHica. le impusieron nuevo destierro. En 1841

fué elegido diputado pOl' Almería, estuvo después en

Holanda como secretario de la embajada espaliola y fa

lleció en fa.drid el afio 1843.

Aunque distraído por. sus pi\8iones politicas y BUS fia..

quezas amorosas, Espronceda viene á ser como el proto

tipo de los poetas románticos espafioles. o obstante, en

sus poesías se hallan muchas de purísimo corte clásico

(el Himllo al sol y otras). Fuera de estos momentos, la

poesía de Espronceda reviste un carácLer pesimista y

eSCéptico, en cuyo dejo amargo se nota, con la entonces

irresistible in.fI.uencia byroniana, la huella de sus per

sonales desengafios. De este espíritu se hallan impreg

nadas la bellisima composición A Jarifa y todas 188
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estrofas de El Diaólo Mttndo en que el poeta se Iuran

ca la máscara del narrador épico.

El desequilibrio espiritual se advierte en las oscila·

ciones de su musa. Ya suspira apasionado, ya se revuelo

ve colérico, ora se abate y demanda la paz de los sepul

cros, ora satiriza, escupe y blasfema; tan pronto se alza

sobre el altar de las ideas generosas y pregunta quién

hizo al hombre juez del hombre, como se arrastra, des

creído y epicl\reo, por el cieno de las excitaciones sen·

suales. De todas suertes, hay que reconocer en Espron

ceda una inmensa sinceridad y una complexion artística

de primer orden.
Citar las mejores poesías liricas de Espronceda casi

-equivale á enumerarlas todas, porque apenas hay una

en que no prodigue la fantasía y las condiciones de gran

poeta, que por todas partes resaltan y deslumbran.

Siempre 'manifestó Espronceda su predilección por el

género épico, no por cierto el más adecuado á sus facul

tades) y desde su juventud comenzó sus tentativas por

el poema Pelayo, de que sólo se conocen algunos trOlaS,

de valiente y sonora versificación.
La leyenda del Tenorio, antiguo argumento de la poe

sía espafiola, reaparece en El esludiatue de Salamanca)
de Espronceda. En la concepción no hay más origin&~

lidad que la de haber comprendido el personaje mucho

mejor que Tirso de Molina; pero los primores de ejecu

ción son tantos, que jamás hemos comprendido cómO

pueden, aplaudirse las vulgariBimas décimas del Tena..

rio en un país que ha podido leer el romance en que
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Elvira. paosa como Ofelia deshojando flores) la carta apa.

sionada de la amante y las fatídicas escenas de aquella

danza macabra, en que enloquece y se anonada Don

Félix.
El poema fragmentario El Diaólo MtvJldo no puede

juzgarse como obra épica, sino á lo sumo por la inten

ción, nunca por la ejecución, pues fué un testamento

poético apenas comenzado. Parece que la idea capital

era. algo semejante al Fausto, si bien infundiendo en el

poema la mordacidad escéptica en substitución de la.

eerenidad clásica. Adán se rejuvenece como el perso

naje de Marlowe y de Grothe; pero su nueva existencia

apenas comienza á desenvolverse en el poema, reali

zando un gasto enorme de energía que contrasta con la

pequefiez de los propósitos. La introducción del poema

es verdaderamente grande, colosal, parece la portada

del más excelso templo que á la poesía pudiera erigirse;

el canto que sigue, titulado A Teresa, es una digresión

censurable por extemporánea; pero tan henchida de

bellezas, que bien merece indulgencia su inoportunidad

en gracia á los tesoros de poesía que encierra en sus

magníficas octavas, y después comienza la acción) ape

nas esbozada por el poeta é inútilmente continuada por

varios admh'adores.
El numen de Espronceda era exclusivamente lirico.

No es, pues, de extrafiar que no prosperasen en la es

cena ni la comedia Amor 1Jenga agramos, en cola.boración

con Moreno López, ni la tragedia Doña Blanca de Borbón.
Tampoco podía esperarse mucho de su novela Sancho
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un alma realmente inspirada, aceptaron desde luego un
drama en que brillaban tan raras cualidades. Llegó la.

famosa escena del desafío... y el público, no pudiendo
contener las emociones que experimentaba, rompió el

silencio con entusiastas vitores y aplausos. ~

Larra, al escribÜ la revista del estreno, después de

entusiasta saludo al autor, compendiaba asi su juicio

de la obra: «Con respecto al plan, no titubearemos en

decir que es rico, valientemente concebido y atinada

mente desenvuelto. La acción encierra mucho interés y

éste crece por momentos hasta el desenlace. :o

El Trovador es un drama singulal'Ísimo, original, lle

no de frescura, de ingenuidad y escrito en unos versos,

como no han vuelto á. oh'se desde entonces.

La. hermosUl'a. de esta obra ha perjudicado á las de

más de Garcia Gutiérrez, yeso que las hay tan admira.

bIes como Simdn Bocanegra y La ¡Ienganza Catala'lU1o. El

público no ha comprendido que ciertas obras no pueden

superarse, y que tenia derecho á exigir otro tanto¡ pero

»'0 más.

Con razón celebra el P. Blanco la saludable influencia

de Garcia Gutiénez en el teatro espafiol. In1inito fué el

número de los imitadores: GIL y ZÁBÁTE con su detes

table Carlos JJ el HecMzado, de donde son aquellos ho

nibles versos:

Ven, querida Inés, y P0ff,

Tu mano en mi corazón.

Ó con el ampuloso Gwzmán el Bueno, EsoosUBA., LARRA-
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iiÁGA, PlÚNOIPE, la AVELLANEDA, OCUOA, PACHEOO,

pero el más importante fué D. Juan E. IlA.BTZENBUSCH,

que sorprendió al público con el drama Los Amantes de
Tr:ruel. adie esperaba semejante obra de la pluma. de

Hartzenbusch, yasi, como dice el P. Blanco, epor lo

inesperado fué más glorioso el triunfol). Ninguna otra

producción de Hartzenbusch está á la altura de Los
Amantes, dos veces refundida por su autor. La J'lIIra en
Santa Gadea, si"ue en orden de mérito, las demás obras

w'amáticRs se hallan en nivel muy inferior.

Representaba la comedia ligera de costumbres en es

ta época, D. MANUEL BRETÓN DE LOS ~aBERos. En ver

dad carece este autor de inventiva y, en general, puede

decÜEle que en todas sus obras no hay más que un argu·

mento, una mujer solicitada por varios pretendientes.

pero su gran conocimiento de la escena, y su dominio

del lenguaje, le erigieron en duefio absoluto de la escena

cómica. Sus obras más notables son E.lpelo de la dehesa,
Marcela, U1J tercero 67J discordia y ¿Quién es ella?

Bretón es el heredero de Moratin. Como éste, carecía.

de vuelo, de imaginación, de todas las condiciones in

herentes á un gran poeta¡ pero llevaba la ventaja de

una gracia sui generis, de conocer má.a profundamente

el idioma y de versificar con extraordinaria facilidad,

.omplaciéndose en vencer las mayores dificultades de la

métrica. Moratin no hace sentir, ni reir, ni llorar. Bre

tón hace reir sin carcajadas, y entretiene al público,

1l01'prendiéndolo, ya que no por la novedad de la idea,

por lo inesperado de la palabra.
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Empero el teatro superficial de Bretón no tenia con

diciones para llenar el vacío del espíritu cómico y otra

comedia más seria apuntó en las obraa del gaditano

Flores Arenas y algo de pués en Bt hombre dt M'IVIIIlo.
No dejó Bretón de conocer la superioridad de aquel gé

nero, más rico de pensamiento y de intención, y desaho

gó sus celos criticando en la prensa una aplaudidisima

comedia de Flores ArenE\s. La verdadera comedia de

costumbres se forma definitivamente en las obras de

VENTURA. DE LA. VEGA.. El simpático bonaerense ha sido

uno de los poetas más controvertidos por la crítica. El

público, supremo juez, ha sancionado su reputación, co

locando la bellísima comedia El hombre de muttdo, por

encima de todas las obras de su misma índole. En BU épo

ca ninguno, posteriormente, sólo Ayala, ha podido supe·

1'0.1' á Bt Hort~óre de mundo, capaz de sostener la compe

tencia con el mismo Moliere. Los caracteres se hallan

firmemente trazados, la acción se conduce con naturali

dad, el interés no decae un punto, y los resorte escé·

nicos juegan libremente sin acudir á los recur os de la

vulgaridad.
Yen nada puso mano que no recogiera iguaies triun

fos, pues, sobre ocupar un puesto hoUl'oso entre 108

líricos, escribió La muerte de Oésar, admu'able trage

dia que hacia llorar de entusiasmo al duque de Rivas,

y que fué compuesta mucho antes que la Virginia de Ta

mayo.
Vega fué discípulo de D. Alberto Lista, como casi

todos los grandes hombres de aquella generación, y sus

- 383-

gustos lo impulsaban hacia la antigüedad clásica de que

fué entusiasta. é inteligente admirador.

El natural progreso de los tiempos convútió la histo

ria. ad narrandum en historia ad probandum. Si en los co

mienzos de la centuria no puede llamarse completa

mente crítica lo. labor histórica, se acentúa el carácter

filosófico y la ,tendencia á depurar los hechos, compren

diendo qne lo. Historia es algo más que figuración ar

tística y su valor depende de mostrar lo. ley en el fenó

meno¡ si bien la habilidad de patentizar la efectivllo

realización de la idea, es á su vez nueva y más delicada

empresa de artista que la mera narración.

Desgraciadamente, ningún historiador de primer

orden, comparable á lo contemporáneos de Francia

Inglaterra y Alemania, brotó en nuestraliteratura¡ úni~
camente poseemos apreciables tentativas y un conato

de historia general emprendido con más aliento que
fortuna por D. MODE TO LA.FUE."TE, pues el escaso tiem

po que consagró á labor tan magna no le permitió estu

diM' datos y docnmentos con el necesario reposo, ni

depurar hechos, ni ahondar más en sus reflexiones crí

ticas.
El polen de la vida moderna, regenerador de nuestra

poesía, infundió también nuevo vigor á la manifesta

ción prosaica del pensamiento.
La oratoria sagrada del siglo XIX se distingue de la

empleada en otros tiempos, por su carácter político y
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apasionado. Las luchas de la revolución repercutieron

en el seno de la Iglesia. El catolicismo se aprestó á la

defensa, y de buen ó mal grado, tuvo que descender á

la contienda empeliada en las calles. AHí como al inva

dir la Península los sarracenos, los obispos blandieron

la espada, al invadir las conciencias el impulso revolu

cional'io, los sacerdotes esgrimieron las armas de la

predicación y de la contl'ovel'sia.
Al comenzar el siglo, u'onaba la ardiente voz de Fray

DIEGO DE OÁDIZ, elocuente y apasionada, cuyos elogios

no escatimaron los liberallls Quintana y MOl'a, y san

ciona Menéndez y Pelayo, comparándolo con San Vi

cente Ferrer.

Distinguiéronse, en más ó menos grado, el P. SAN

TA"NDER, afrancesado; D. PEDRO DE lNGUANZO, BALMES,

y sobre todo, D. MANUEL LóPEZ OEPERO, á cuyo elogio

dedica el gran Lista, su paisano, todo un artículo en sus

1J¡/,$ayos literarios y críticos (t. l.)

La oratoria parlamentaria nace con el régimen cons

titucional, y desde su aurOl'a reviste formas es
pléndidas, en consonancia con el caráctel' de nuestro

pueblo. Imposible resumir la grandiosa explosión de la

elocuencia parlamentaria. Este género es una de las

principales características literarias del siglo XIX.

La ora.toria forense también alcanzó esplendor ex

traordinario al desterrarse aquel secreto modo de en

juiciar que emplearon dw'ante siglos los tribunales de

justicia. D. MARUEL OORTINA, tan distinguido por su

método en los raciocinios, por la solidez de juicio y por
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la esmerada urbanidad de las formas, y D. JOAQUíN

FRANOISCO PACaEOO por su palabra elegantísima, fueron

en la época á que nos referimos los oradores que más

honraron el foro y dieron carácter artístico al prosais

mo de la profesión.

Al empezar el siglo XIX haliábase la novela en casi

completa esterilidad, y el ingenio espaliol reducido á

verter algunas producciones inglesas ó francesas y la

alemana Wertker, que tradujo el aragonés :MOR DE

FUENTES, también autor de una obra original, de escaso

mérito, titulada Serafina. ¡Lástima es que por no haber

escr'to en 6spaiiol tengamos que prescindir del gran

WISE1I1AN, nacido en Sevilla y autor de la incompara

ble Fabiola, remedada por Sienkiewicz! En la literatura

inglesa hemos hablado ya del eminente escritor.

Oon el romanticismo se desarrolla la afición á la no

vela histórica, y nuestros autores toman por modelo al

escocés Walter Scott, escribiendo muchas obras sin ori

ginalidad alguna, entre las cuales sólo merecen citarse

Golpe en vago, narración de costumbres andaluzas del

pasado siglo, de GARCfA DE VILLALTA; El se1ior de Bey¡¡
biore, original de ENRIQUE GIL, y Blanca de Nava?'ra, de

N.A.'{'ARRO VILLAOSLADA. I

D. MANUEL FERNÁNDEZ y GONZÁLEZ, ha sido, entre

los culti,adores de la novela histórica, el más popular

y digno de ser citado con elogio en esta época.

Nació en Sevilla, residió algún tiempo en Granada,

donde formó parte de la famosa cuerda grano,dÚut, y vi

vió en Madrid hasta su muerte. Hombre de escasa cul-
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tura literaria, voló con las alas de su fantama, única.

maga creadora de esa multitud de obras que la popula

ridad arrebataba de manos de los editores. Puede ta
charse la espontánea y rica vena de Fernlindez y Gonzli

lez de ño haber sido siempre tan limpia y transparente

como inagotable; pero achaque es éste propio de todo

escritor pródigo, fácil y acosado por la necesidad. Cargo

semejante podría aducirse contra Lope de Vega, no tan

estrechamente constrefiido por las circunstancias. La

maravillosa fecundidad de Fernández y González fué

tal y tan admirada por nuestro pueblo, que el novelista

pudo jactarse itde haber enseBado á leer en sus libros á

la mayor parte de los espaBolesll.

Sus dos obras, Bl Oocinero de S. M. y Men Rodriguez
de Sanab?'ia, pueden sufrir el parangón con las más no

tables obras extranjeras, y tienen á la vez el mérito de

haberse inspirado en asuntos y costumbres nacionales.

El Ooci'lle?'o de S. M. es admirable por la multitud de

acontecimientos tan variados que se desarrollan en un

eSRacio de tiempo tan breve como el que comprende la

acción; en Men Rodrigue'/, de Sanabria, no sólo resucitan

los memorables días de D. Pedro T, sino que al asistir

con el autor á aquellas escenas que tienen por escenario

el Alcázar de Sevilla, la Torre del Oro, los arrabales y

cercanías de la ciudad andaluza, parece como que aquel

tuvo á la vista el plano de la antigua opulenta corte de

la monarquía castellano-leonesa. Con tal viveza, relie

ve y colorido describe; tan exactamente sefiala sitios y

lugares, que no lo haría mejor UD arqueólogo, y compite
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con el ilustre Herculano en su célebre MOtuiaticÓ1L. Es

una verdadera evocación de la antigua ciudad, que el

autor no habia estudiado, y por la magia del arte acude

al conjuro de la fantasía.

El amor á la realidad y á la ejemplaridad docente de

termina.n la aparición de la ?wvela de costumons, de que

es ilustre repre entante FEa ÁN CABALLEao (Cecilia

Bolh d. Faber). Esta distinguida escritora formula la

doctrina de este género cuando dice, con su sencillez

habitual, que da novela no se inventa; se obeerva», y

que escribe cen lisa prosa castellana lo que realmente

sucede en 1t1testros pueblos; lo que piensan y hacen

?mestros pai anos en las diferentes clases de nuestra so

ciedadD. Sentimientos delicados, fría observación, ori

ginalidad é independencia; un optimismo sano y cierta

exagerada tendencia docente caracterizan los cuadros

andaluces, llenos de luz y de color, trazados por la ilus

tre autora de Gaviota y Lág?·imas.
TRUEnA, con sus graciosos cuadros morales, y otros

imitadores menos felices de FERNÁ..N CABALLERO, que

confunden lo popular con lo vulgar, se esfuerzan en re

producir costumbres nacionales, cerrándose este períodO

con la aparición de El final de Norma, cuyo autor, don

PEDRO ANTONIO ALARCÓN, revela en ella sus reminis

cencias románticas y sus condiciones clásicas, que hacen

cQ.nsider8ol· su obra como la soldadura de dos períodos.

Entre los escritores que pintau las costumbres de la

sociedad que les l'odea, hallamos á D. SERAFíN ESTÉBA

NEZ CALDERÓN, escritor malaguefio que hizo célebl'e el
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. eudónimo El Solitario en sus famosas Escenas andalu
zas, de estilo español castizo é hijas de fidelísima ob

servación. Bt curioso parlante (Mesouero Romanos), fes

tivo pintor de las costumbres en sus BscellaS mat1'Ítenses
y fundador del Semanat'io pi,úoresco, no .,e distingue por

ningún mérito literario que justifique la fama que al·

canzó) 4:acaso, cOIPo dice Martínez Villergas, porque

hizo Ulla especialidad de sus ártículos que circunscri

bió solo á la estrecha localidad de Madrid). D. MARIANO

.JosÉ DE LARRA muestl'a en El pobrecito hablador aquel

espíritu de Íl'onía y de sátiro. pesimista que desenvol

vió afios después con el seudónimo de Figaro. Bl estu
diante, seudónimo que usó D. ANTONIO MARiA. SEGOVIÁ,

se distingue por el prurito de combatir los barbaris

mos del lenguaje, que fueron su eterna pesadilla.

La Epistolografia literaria altera sus formas tradicio

nales, porque dirigida desde lo. prensa ó en hojas suel

tas directamente al público, fingiendo apenDS y á yecea

sin fingirlo, que se dirije á tercera persona, se aproxi

.ma al tono de la oratorio. desligándose de la pristins

sencillez peculiar del género.

Desde 1812 á 1814 aparecen las cartas del Pilósof,
rancio, como se firmaba el Paw'e ALVARADO, escritor 8

villano de mérito indiscutible por su castizo lenguaje.

Tales cartas se hicieron famosas por la valiente impug

nación que en ellaa se dirigía contra las ideas liberales.

De carácter opuesto en el fondo y en la forma son las

·del Pobrecito holgazá1l) D. Sebastián Mifiano, irónicas,

de ameno estilo y de dudoso gusto, que lograron ruido-
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so aunque pasajero éxito. BALMES publicó en La Socie
dad sus (Jartas á 1m escéptico, apología de la religión ca

tólica, notables por su naturalidad y espíritu reflexivo,

aunque de incorrecto lenguaje. GARcíA DE QUEVEDO

ilustra con 'sus (Jat'tas criticas sobre arte el Semana
rio pintoresco, y los inimitables ALUCÓN y BÉCQUEB

encantan con la donosura y lozania de que hace gala

el primero en su IJiario de Utl testigo de la g1ur1'a fk
Atrica, y en la admirable coleccion IJesde mi celda el
segundo.

Las dos grandes flguras de la didáctica literaria en

los comienzos del siglo son D. Alberto Lista y Martínez

de lo. Rosa. El primero es un espíritu superior, abierto

á todas las ideas, tolerante y magnánimo, para cuya po

derosa intuición artística hallaban justificación todas

las bellezas, tanto las clásicas como:tas románticas. El

I!legundo, conservador y prudente en todo, se atiene al

canon de Horacio) ó, si se quiere, de Boileau. Su conse

jo es excelente; pero timorato: es el viejo que jamás se

cae porque asienta el pie con sumo cuidado; pero nunca

asciende á los montalias ni columbra dilatados h<fri
zontes,

Después de consagrar un recuerdo á MILÁ y FONTA

NAUl y sin perder el tiempo en hablar del atrabiliario

Hermosilla, ignorante y presuntuoso, delator de sus

amigos 1 profan ador de Homero y detractOl' de nuestros

grandes poetas, porque su obra es tomada de Blair y ha

influido por modo funesto en la educación de la juven

tud, sólo quedan dos nombres eJl. la didáctica literaria

2i











¿Quién mata con mAs "'gor?
..MP

¡,QaiéD causa tantosdesVe!os'1
Celos.

¡,Quién es e mal de mi bien?
Desdén.

¿Qué mis que todoriambién
una esperanza perdida,
lJUes que me quitan la vida
mor, cel08 y desdén?

¿QutS fin tendrá mi osadía?
Porfia. I

y .quá remedio mi dafto?
Engaño.

¿Quién es contrario á mi a~o '>
re~~ .

I,ue~o es forzoso el risor
, locurll el porfiar,
ues mal se pueden jun ar

porfía, engaño y temor,
Lope de V(\~l!..



l oh mSí1T

¡Oh, mar, lan bInu y plac~nler coro eras!
iQuf guarde Ion etlcfs?

l,Abonl son Los s0Il111is, los cl'islalls, las fadas
Ion deJil6s sOl1lrrs'

SolcanLunjol'li las onas remOl'Osas
en barco vincladfs,

sembla va que sua~lmen 1 ab
solqués pel paradfs,

Avuy el fer meslral l' assota ab h'a,
oh, Péhich movedIs,

mon ls son Las onas y La escuma ronca
com si lalment bulIfs,

Avuy reluL per la lempesla ardida
lEl veig 101 gris, 101 gr'is

y las onadas llágrinlas gronxoll1n
d' un COI' anYOl'aclIs,

A, :QE¡ "R}U
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