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PROEMIO. 

No necesitaria, en 1m·dad, la p1·esente oò1·ita del 
casi en todas las de Slt clase oòligado p1·ólogo, si sólo 
twviese po1· oòjeto enca1·ece1· su, importancia y poner de 
?'elieve, en üJrminos mds ó nz,énos nz,odestos, el nz,é?'ito 
q1te pueda avalora1·Za. Falta de una y otro; esc1·ita, no 
con aspi1·acion d los elogios de la m·ttica, ni pa1·a con
q1~ista1· d su a1cto1· ttl1tlos de 1·ep1~tacion ó ~e glo1·ia, 
sino sencillamente con el sano propósito de )¿ace?' fd
cil d {,os jóvenes alunz,nos de los estaòlecimientos de 
segunda enseñanza el ya de s1tyo avMno est1tdio de la 
asignatwra de Retó1'ica y Poética, lwlgdramonos sólo 
con ve1·Za acogida sin p1·evencion desfavomble po1· p?·o
fesO?·es: y discíp1clos; por nz,4s que tuviéra'iJWS d diclta 
y estimd1·amos ?'ecwz,pensa òasta'iLte pa1·a mcest1·o t?·a
òajo el q1te po1· 1Mws y otros j1te1·a ap1·eciada útil 
y acotnodada al objeto d q1te la destinanws, aún, sin 
concede1·le Cltalidades supe?·iores, ni siq1tie1·a ig1tales, d 
las de m1tcl¿as que, de indole andloga, se kallan adop-



n. 
tadas )Jam lexto ó andan en manos de nuestra juren
tud estudiosa. 

8in contene1· nada nuevo,-po1·que es i1nposible itt· 
venta?' ?'eglas y tem·ías en 1nateria de tn·eceptiva lite
?'aria- acaso, ernpe1·o , pneda hacer recomenclaòle este 
CmJPE~Dio el plan, mrJtódico y sencillo , que ltemos 
adoptado en la exposicion de aq1wllas q1te vienen de 
antig1w inva1·iablemente aceptadas, como ve?·dadm·os crí-
9Wnes a1·tisticos, p01· los mds ?'ernrtados lt?t?nanistas; p?·e
sentdndolas con toda precision y cla1·idad, cwidaclosa
mente despojadas de c11antas p1·olijidades y am.lJlijica
ciones p1tdie1·an ltace?· 1nds dijicil fijm·las en la inte
ligencia y 1·etenerlas en la ?Jte?1wria de los p1·incipiantes. 

JJescartando todo lo q11e puede conside?'a?·se S1tpé?:fluo 
ó ??Lds p?'OlJio de supe1'iores estudios; reduciendo las de
finiciones de los principios y de las leyes del ARTE D:E 

nmN DECIR ci los linLites de lo p1t?'antenle p1·eciso petra 
s1t conoci1niento exacto; p1·oc1vrando no omiti?' nada de 
lo {1t'iulamental y de lo q1te, en senti?' de los a1tlo1·es 
cle 1nds nota, conviene inexcnsablemente saber; y li?ni
tando, 1JO?' fln, los ejemplos- q?te en al(J?tnas oòras de 
este géne1·o suelen p1·odiga1·se en demasia- cí ?tna de
most?·acion practica de los preceptos consig?/.ado~, pam 
que sea1t con ?JUÍS facilidad comp1·endidos, no !ta de 
pa1·ece1· ave?Lt?wado aji1·ma1' q1w los alwmnos ?'efJ?tla?'-
1nente aplicados ltallardn en esta oò1·ita, no sólo los 
elementos indispensables pa;ra impone1·se s1~jicientemente, 
sin fl'i"(f,JLde es(ue?'Z01 en la asignat1t1'a1 sino 1l1L (Jltia bas
ta¡¿(e segw·o pa?'Ct ntaneja?' con proveclw, 11uis adelante, 
los t1·atados 11Lagistmles de los -tMis eminentes y a?tto
'lizados p1·eceptistas. JJicko se esta COit esto qne ri los 
fJ1li ?W disponpan de tieJtlpo 'itblty lwlgado y no puedait, 
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VIT. 
]JO?' consig1tientf', consag?'Ct'i' 111¿ czwso eílte?'O al ~st11dio 

de la Retó1'ica y de la Poética, ltaÒJ'CÍ de servirles este 
Co~PENDro pa1·a conocm· ?tna y ot?·a, òien qzte de SUI'intrt 
mane1·a, con lct estension que suele darse esta eJLSetiattza 
en la gene1·alidad de los Jnstit1üos; pztdiendo, con el, 
ri n?test?'O j?ticio, p1·epa1'a1·se co1wenienteme1Lte pam el 
excl?nen, tanto éstos como aq1tetlos q1te tienen adoptado de 
texto un t1·atado mds completo y q1te, po1· lo vol?Wtinoso, 
no sea q1tizds tan cóntodan~ente 1ttilizaòle pa1·a el ?'epaso 
geneml de la asig?tat?(I)'Ct, qttte stttele y deòe ka,;e1·se al flna
liza?· el C?t?'so. 

A 1tnq1te pam las pe1·sonas algo vm·sadas en estos 
esl1tdios, y aú,n para las sólo me1·amente iniciadas en 
ellos, no es un sec1·eto q1u, cztal deja11ws indicado, no 
cabe ve1·dadem O?'iginalidad en oÒ?'as de la 1utt1eraleza 
de la presente, mtest?'a since1'idad 'lLOS imp1üsa, sin ern
òargo, d declam1· que pa1·a s1t 1·edaccion kemos tenido 
a la 'Vista las n¿1ey estimables de Blai1·, Hennosilla, Jove
lla?ws, Oapma?Ly, Ma1·tinez de la Rosa, Gil de Zdrate, 
Goll y Veltt, deilligztel, Monlau, Revilla, Oampillo, Arpa 
y Ga?·òin; de modo, q1te òien podemos y a16n deòemos de 
cir, en j1tsto lwmenaje d la ve1·dad, qttte todos estos re
p?ttados t1•atadistas tienen pa1·te en mtest1·o liò1·o. 

Pa1·a concl?ti?·,-y no se j1tzg1te inmodesta ésta pre
tension- pe?·mítasenos manifestar mtestro deseo de qttte sea 
este epítome acogido con òenevolencia po1· aq1tellos para 
quienes p?'incipalmente lo lten~os compuesto, no ganosos de 
lam·o, y st sin otm ??Li?'a que la de qzte p1teda se1·les útil 
y de q1te oòtengan de él tanto j?'1tto, C?tanto lta sido mtes
tro empel7o de p01w1·lo d Slt alcance. ¡Felices nosot1·os, si 
esta aspi1·acion, ta?t natu1·al y legítima, ó al 1nénos, 
tanjdcilntente discztlpaòle, log?'d?'a?nos verla satisfecka! 
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LECCION I. 
t. f.lasíOcaclon dl! los conoclmlento& humanos.-~. DeOnlclon y objeto de 

IH ciuncia.-!l. llcllniclo~o y objeto del arte.-1. Tendencln y fln del arte. 
-~. Limites que SPparan IH ciencla del urte.- 6. ltelacione- en t re una 
y ot ru.-7. La J.ltoratura como auxiliar de Ja citmcia. 

1.-La clasf:ficacion ma! general que puede hacerse 
de los conocimientos humanos es la que los divide 
en ciencias y artes. 

2.-La. de/inici on de la ciencia es sumamente dificil, 
como idea abstracta. La palabra ciencia es sinónima de 
saber, conocimiento, erudicion; a veces. significa la 
suma de hechos y leyes conocidos por un espiritu par
ticular 6 pot· la humanidad entera; otras, expresa la 
totalidad de las leyes que ri_gen al Universo y de los 
hechos en que se manifiestan . Filosóficamente, puede 
definir!)e la ciencia: «el conocimiento cierto de laS' cosas 
por s ns pl'incipios y causas.>)- Su oòjeto es la ve1·dad. 

3.-.Muchas son las definiciones que se han U.ado 
del a?'te. En su mas lata acepcion, entiéndese por a1·te 
«todo aquello que se distingne de la naturaleza, » por 

( •¡ Atondiendo lndlcaciones respe tables y autorizadas, ya impreso es
te llbro, hemos re~uelto aft;~dir aquí, como P· eliminares, estas lecelo
nes de E.tettca, y al final, como A péndice, otra~ de r~>rslllcucion I~ tina; 
con CU) us ndociont•s Pntendemos que quedara esta obri ta mils completa 
y acomodada al f•rognoma oUctal de Ja a.ígnatura, mm que las materlas 
nparezcnn espues tas con direrente órden. 
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cnanto tou os lo.; fenúmeno;: del C ni verso los ¡•efel'imo::: 
v atnbn i mos à la nat111'aleza ó a 1 artr; y así se definr 
tamhien el ade <<louo lo que se llace por inJustl'ia ~
habilitla<l del hombre, » en cnyo sentitlo el arte se con· 
t1·apone {L La naturale:ut. Así g·eneralmente se dice que 
una cosa es artificial, en contraposicion a alg-o natural. 
-En la acepcion ¡Jec u Liar en que aq ui debemos consi
derm·lo, esto es, hajo el punto de vista fi.Losófico 6 es
tético, el a'rte es «la realizacion de la hellezn; la repro
duccion de la belleza bajo una forma que afecta a los 
sentidos.»-Sn objeto es. pues, la belleza. 

4.-La tentlencia del a1·te es a lo ideal, que es lo be
llo absoluta, y su fin pdncipal es la expresion de la be
lleza moral. ayudado de la belleza física . 
5.-Li-n~ites que separan !et ciencia del m·te: la cien

cia busca la verdad; su instrumento es la inteligencia. 
EL arte realiza la belleza; su instrumento es la imag·i
nacion. La ciencia abstt·ae y g-eneraliza; el arte efectúa 
y concreta. Para aquella la idea es el fiu; para èste es 
el medio de la 1Jelleza. La ciencia conoce; el arte hace. 

6.-Las ?"elaciones eiltre el art e y la ciencia san tan 
estrechas que parecen dos hermanos inseparables. To
da ciencia supone un arte; todo arte implica una cien
cia. La ciencia de la cualno naciera un arte, no sería 
tal ciencia. A sí, pot· ejemplo, las Matematicas son una 
ciencia; la Agrimensura, un arte cientifico: dieron las 
Matemàticas los priucipios; el a;rte tom6 los que juzgó 
necesarios, y fot·m6 un cuerpo d.e reg·las para medir los 
campos, 6 sea la Ag·l'imensura. 

7.-Poderoso auxiUa1· de las ciencüts es la literatura; 
d.e tal modo, que si las ciencias esclareceu el espiri tu, 
la literatura le adorna; si aquellas le enriquecen, ésta 
pnle y avalora los tesoros; y si, por fin, dfm aljuicio 
exactitud y .:firmeza, la literatura lo hermosea y per-

fecciona. 

- :~

LECCION Il. 

8 .\ntigu¡¡ cl.•slficncio~l tic las nrte3 -!J. Artc ... hlwralt•s - l O ,\l'U!~ mc
"ànlcas - 11. ~lotl¡,rn:l clasillcucion tic hs arlt•,- 11 ,\ric, útllt>s.-
13. Arlns bt>llas.-H. Difurcncm; entre uu;~s y olrl~>.-1~ Ohi>IOII du 

In s bel las a rLcs. 

8.-La antig1¿a clas~jlcaciolí de las a1·tes en liberall's y 
'il/ecdnicas, se hacia teniendo en cuenta únicamentc el 
e:;tado 6 posicion social de Los que las ejct·cian. A sí, 
at·te:; libemles sig·nificaba tanto como artes honrosas; 
mientras que at·tes 1necdnicas ú mannales equivalia a ar
tes despreciables 6 nünes. Las pt·imeras (art es in,r¡e?U(¡(JJ) 
poclian ser cultivadas sin deshonor pot· Los hombt·es li
bres; las Heg·undas sólo eran propia:; de los siervos. 

!>.-Hubo un tiempo en que súlo cuatt·o eran consi
Jeradas a1·tes liberttles: la (framcitica, la Relórica, la 
JJialéctica y la GemHetria. Descle el sig·lo V y durante 
la edad media fueron siete las arte::; libet·ales, añadién
dose a las cua tro mencionadas la J!tisica, la A 1·itmética 
y la Asttoíwmía, 

10.-Como arles mecd11ÍCas eran considerados au ti
g·uamente todos los ofi.cios é industrias, que exigian 
un trabajo manual y cuyo objeto era la utilidad practi
ca y matel'ial. 

11.-La 1noderna clas~ficacion cle hts arles en útUes y 
bf'llas no se funda eu La misma razon que La nutigtta, 
~i no en la mayor ó menor intelig·encia y estudio que 
requiere su ejercicio.-El :fi.n l?rimot·dial dc las pl'ime
ras es la utilidad {mtes que la belleza. EL fin de las Re
g·un::las es la belleza. antes qne la utilic.lacl. 

12.-Las artes úJiles se llaman as! pol' q ne e,;tú.u 
destinadas a satisfacer necesidades matel'iale,; ó del 
cuerpo. Por ellas el hombre ejerce mag·ieo pocler so
bre la naturaleza, à. la cual domina y tntnsfonna para 
que le :;irva. satisfaciendo su instinto <le consct·,·acion 
y el desarrollo org·anico.-Como talcs rt~·tes útil~~ se 
considerau la agricultura, la tipogmfia, la mrtalurg-ia, 
la carpinteria, etc., etc: las innumeml~les llama las 
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a?'leS ind~tstriales y los rnuchísimos \·ulgarmente deno· 
minac.los ojicios. 

13.-Son artes òellas las que. sicndo lH'oducto del 
iugenio humano. tieuen por objeto excitar en el cora.
zon el sE:ntinJiento de lo bello, el placet· estético . Xacen 
de la imag·iua.ciou y del seutimiento, y se Jil'igen asi 
bien al sentimiento y a la imaginacion. S.u fin, como 
queda dicho, es la expresion, la realizacion de la 
belleza, sin atender a la utilidad del espectad.ot· ni del 
artista. 

14.-JJifere¡¿cianse las òellas a?'les de las aA·tes ·¡~tiles, 
en que las primet·as reciben el ser del pensamiento li
bre; embellecen la existencia y ennob lecen el alma; 
satisfacen elevadas necesidades del espíritu y provie
nen de dotes otorgados por la naturaleza. q lle no sc 
adquieren con la euucacion; y las seg·unuas cmplean 
medios y estan sobt·e fondo materiales; ea ellas el pen
samiento funciona poco y el cuerpo mncho; su habili
dad se adquiere con la practica y sólo satisfacen, por 
lo comun, necesidades materiales 6 del cuerpo. 

15.-Las bellas al'tes se dividen en dos g·rupos: 1." 
artes del espacio 6 del diòlftjo, y 2. • artes del tie;npo ó 
del sonido. Las del primer g·t·upo se clirigen a la ví
sion, las del seg·unuo al oido, y por uno y otro sentido, 
toclas a la imaginacion. El primer grupo comprende 
la .A ?'q?titectzwa, la Esc1tlt1111'a y la Pint 1Wa; el seg·undo, 
la A-f1ísica y la Poesia. Algunos iucluycn tambien entre 
las bellas artes el Baile y la JJecla?Jutcion. 

LEGCION III. 

16. La belloza y la hermosura.- 11. Cooceplo filosófico de la bclleza. 
-18. El!!montos de la belleza.- J9. Primer principio de bcllt•za.
!O. Ordenes de belleza: risica, lntelectual y moral.-21. Lo b<!llo I 
lo ~ubllme.-12. Distincion entre nno y otro seatimiento.- 23. Objetos 
bellos y obJeLos sublimes. 

16.-Por úelleza se euticnt.le ordinariamentc el eon
j unto de for mas, proporciones y colores que hiere nue8 

-

5 
tra imag·inacion, causúndonos admiracion y c.leleite. 
Como ~inónilua t.le belleza se toma a veces la palabra 
ltermosztra: pero, asi como la primem es f,bjeto mas pro
pio del ententlit)liento, la seguu!la se dirige a los sen
tida:;; Psta llera cousig-o la idea del goce; aquPlla en
vuelve la üe la adrnimcion.-Xo se contempla lo lter
?noso, sino lo òello; no se apasioua el corazon de lo 
òello, ::;ino de lo hermoso. 

17.-0asi totlos k's filósofos. desde Platon hasta 
nuestt·os dias, hau pt·etendido determinar el concepto 
de la belleza; mas toclas las definicioues aparecen in
fluitlas por el sistema 6 principio filosófico en que se 
fundau. Así. pat·a uno,; Ja helleza consiste en lo agra
dable, para oLI·os en lo útil, pam é:;tos eu la p?·oporcion, 
para aquello:-; en el drden. Pero el signo característica 
mas segur·o par·a reconoeerla està. nó en sn esencia, 
-pata !!osott'Qs clescouocitla- siuo en el e;(ecto cupital 
que en nosotro:-; produce. Por ese efecto, pues, definire
mos la lwllcza: <<In C\:pt·esion de la buntlad intl'Ínseca, 
cuya mcnl contemplacion produce en nue::;tra alma 
put·o deleite y amor desinteresatlo.» Y por lo rnismo 
que la belleza e::- una cosa ideal, que no podemos po
seer, al contemplada en las obt·as at·tísticas se engTan
dece nuestm almn, eleníndose basta pet·suadirnos de 
que la bclleza uo pncde ser mas que nn tlestello rle la 
divinidac.l. 

18.-La 1eoria mas aceptable dc la belleza es la que 
considera à. ésta compuesta de dos elementns opuestos, 
pcro necesarios y correlativos: la unidad y la 'Da1'ieclad. 
Oontemplemos. por ejemplo, una flor bellísima: hay 
allí pt·opot·cion, simetria, unidad; y al mismo tiempo, 
mucha divet·sidad de matices en e l color· y notable va
?'ieclad en sus menores detalles. Esa unidad y esa 
Yariedall r~uuit.l.as constituyen la belleza de la flor ob· 
jet.o t.l.c nucstra atlmiracion. 

19.-El pri,ue¡· p,·incipio de òelleza, el pt·incipio de la 
bellcza absol u ta es Dios; por qua si en do ésta el prin-
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CliJlO <Le toüas las cosas. y po.· consecurncia. de toüal'l 
las bellezas natnrales, es el pl'incipio de la belleza pet·
fecta. Dios es lo bello pot· escelencia, lo bel lo perfec
ta, lo bello infinit\). Él ofrece ala l'Hi:On la idea mús 
elenula, à la imag-inacion la contemplacion m{ts al'l'e- • 
batarlora, al co1·azon el objeto mús adorable. 

20.-0ios es, pue¡::, el principio ue los ti'eS ól'denes dr 
òe1leut que tlistinguimos, a sabet·: la bclleza .flsica, la 
belleza inte1rctua1 y la. belleza 1¡¿oral. La prime1·a la 
constitn.)'en los objetos sensibles, los colorcR, los soni 
dos, la!! fig·uras, el movimiento; la segunua la forman 
las leyes un i\·ct·sa les que l'i g-en los cuerpos, las que 
g-obit'l'nan la,; intelig-eucias: el génio del artista, la 
inRpiracion del poeta, el saber del filósofo; y la tercem 
emana de las leyes J.el mundo moral, de la libe1·tad, 
de la virtud, del heroismo, de la abneg·acion, del sact·i
ficio, del patriotismo y de la cal'idad. 

21.-El sentimiento de lo òello y el de lo sublime sou 
igualmeute complexos é indefinibles, pero distintos; 
y se explican úu icamen te por s us efectos. Al percibir 
lo òello, expP.t·imenta nuestra al ma un sentimiento gra
dual, espansivo, amorosa; y al percibir lo subl'ime, ese 
sentimiento es violento, concentra.uo, austet·o. Asi, per
cibimos lo òello cuando. ha.llandonos en presencia de 
un objeto masó menos hermo:;o, la intuicioo atenta y 
deD,ni<.la lo abra<:a, se complacP. la sensibilitla<.l, lo con
cibe facilmeute la intelig·encia y cautiva la voluntat!, 
todo en am10nioso acuet·<.lo :r con pt·oporcionado g-oce 
de senticlos y potencia.s; y pc•t·cibimos lo sublime 
cuantlo, halhindonos eu pt·escucia de 1111 objeto mas 
6 menos hermoso, la intuicion desfig-un'l.ndose lo alcan
za muy dificilmente 6 solo en parte, la sensibilidad 
padece, la inteligencia lo con ci be albot·otada y anastra 
a la voluntad, ocasiouantlo un plena de:>acuet·do en
tre nuest¡·o cuerpo y nuestra alma. 

22.-Se diferencian lo bell o y lo sublime: 1. • en que el 
tipo espil'itual del un'> se encierr;:¡ en su manifesta-

I. 

I 
I 

' 
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rion y el rlel otro la c~re•le: :2.• el nno nrmoniza lo fini
to y lo iufinito en el objf!to.'y fll otro en el sujeto; :3." 
el placer del uno es simple y apacible, y el del otro es 
complejo è impctnoso; 4 .0 el efecto de lo sublime es la 
emocion, y el de lo bcllo. el encanto; y 5.0 las cuali
dades be llas inRpiran cariño, y las sublimfls veneracion . 

23.- 0ltjeto òello es una cosa acabada, circunscri
ta, limitada, qne nuestras facultades abrazan facil
mente, puesto que sus div~rsas partes estim someti
das a una justa medida; oòjeto S16òlirne es aq u el que 
por meclio de f01·mas g·randiosas, no despropot·cionadns 
en si mismas, pero menos dete1•minadas y mas dificiles 
de precisar, uespierta en nosotros la idea y el senti
miento de una gTandeza incomparable, de lo infioito. 
- El rio mag·estuoso que entre sus rhmeñas y florí
das milrgenes lleva las apacibles ag-uas, es òello: pero 
conforme se aleja de nosotros y se van apartando 
sus mtng·enes, Ïtasta que dejamos de versus orillas, 
perdiéndose en la inmensidad del mar. se convie.rte 
en S16ò1ime. - El espectaculo del bombre compastvo 
que aliYia la miseria de su semejante, hace d~spert~r 
en nuestro pecbo un dulce sentimiento de s1mpat1~ 
hacia aquel que así cnmple los deberes de la humam
dad; pero si sabemos lueg-o que era enemiga s~yo el 
socorrido, que le habia hecho gran daño y oduídole 
encarnizadamente entonces a la simpatia sucede la , . 
admiracion, y a la admiracion el respeto. En el pn
mer caso, la cond neta de aq u el hom bre es bella; en el 
seg·undo, podemos califical'la de sublime. 

LECCION IV. 
!L El gu;:to -!S. Acepciones de Psta palabra.-!G. Cómo debe conslde~ 

rarse el gns!o.-n formaclon del gusto.- '!8. El génio.-~9 Acepclones 
de es tu pnlnbra.-30 MonHestaciones del gónio.- 31. Sus caractóres. 
-n. S u atribulo.-33. Dl>tlnclon entre el génio y el gusto.- ~1. La 
lnspiraciou.-35. La críllca. 

24 -El !JI'sto es,. uno de los cinca sentidos corporn-
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les, por el cua! percibimos :r di~tingnimos lm; Ylll'ias 
impresiones que producen eu nurstro paia<lat· ciet·tos 
cuerpo::;. 

25.-La pala?t·a gusto tienc, ademús de la que aca
òam~s de constg·~ar, ot¡·as ace¡;ciOJus. E . .; el placet· que 
se stente en satt:;facet· nuestms inclinacioní's, aún 
cuando sean pasagera,;; es Ja capacirlad que tenemos 
p~ra percibir, co_nocer y apreciar aquellus cosiH> qnc al 
ou· 6 ver cnalqmer obra artística, cansan en nosott·os 
una impresion placentem ú cle~ag-rarlable; e¡;¡ la mayot· 
ó ~enot· aptitud que tiene cada indi\'iduo parn distin
gUir lo bneuo 6 malo, bella ó dcfot·me tle las obms ar
tisticas; y es, por última, la facnltad de apreciat·lns dis
tin tas manifestaciones de la belleza. En esta última 
acepcion debemos uosott·os eRtnrliat· aquí el g·usto. 

26.-El ~·usto deòe consideJ'fn·se: pt·imero. en la pct·
sona del literata 6 autor de la ohm at·tística, y Reg-un
do, en la del lector. espectador ú oyente: p01·que exis
te, en aquellos, para _dar à sus obrasl~s cualidades que 
las hacen bellas; eu estos, para conocer si dichas obt•as 
tienen tales cualidades. En ambos casos. los funda
mentos del gu'3to son los mismos; pnes en ambos con
serva lamente del artista ó del espectador un tipa ideal 
a que se refiere la obra y con el cnal se la compara. Los 
grados de proximidacl Ú aqnel tipa señaJan los gTados 
de belleza en la obra reRpecto del uno 6 del otro· 
paro no se deduce de aquí que la confot·midad de 1~ 
obra con el modelo sea pl'lleba de buen g·usto, mientras 
este model? no sea tambien perfecta. Buen flltsto no 
lo tendra smo aquel que logTe format· en su mente el 
tipa de la mas acabada belleza en cada génet·o. Para 
la form_acion de ese tipa, la imaginacion saca de la 
memona los elemen_to~ de belleza que lc convienen, y 
que lue~·o ~I entendnnte_nto combina, de modo que lle
ga, p~r ulttmo. a concebH· aquella belleza especial. que 
no extste e_n la naturaleza. Estas operac10nes no pueden 
ser obra i>tno del talenro conveuientPm.ente ilnstraclo. 

·. 
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'27.-Plll'll j'm•"¿ar el gusto interesa estudiat• la natu

raleza, a fin de apreciar SUS beliezas J armonÍaR;.estu
diar el espiritu humano, a fin de conocer sus t>xtgen
cias; y estudiar los buenos modelos, a fi~ de ejercitarse 
en la determinacion de las varias espeetes de belleza. 

28.-Génio es la facultad de concebir y realizar la be
lleza. 

29.-Aparte esta acepcion, en que debemos tomaria 
aquí, la palabra génio tiene varia s; pues u nas veceB. se 
nsa como sinónima de caracter, como cuando se dtce 
1nal génio, génio pacifico etc.; ~tr~s, se r~presenta con 
ella ciertas divinidades del pohte1smo antlguo; Y otras, 
fiualmeute, se t~ma como potencia creadora en las 
ciencias y las artes. 

30.-El génio se manifiesta òajo t1iple asP_ecto entre 
los hom bres: descuellan u nos, por lo estend~do y pr~
fundo de su inteligencia; otros, por la energta y rapt
dez de su voluntad; otros, por lo fecundo y vivo de. sn 
imaginacion. A la primera clasd pertenecen los saòws, 
cuya mision es descubrir; a la seg~mda los ltéroes,, cuya 
tarea es hacer; a la tercera los a?·tutas, cnyo destmo es 
crear. . 

31.-Los ca1·acté1·es del génio son: espontanetdad, au-
tonomia y oriooinalidad. Procede el hombre esponta
neamente cua~do obedece y sig·ue a una fuerza que 
desconoce. Es el géniò aut6nomo en cuan~o no se suj~
ta a leyes estrañas, sina a las suyas propt~s. Y es on: 
ginal, por esta misma razon de que es legtslador de Sl 

mismo. . 
32.-Es at1·iò1¿to del génio ver. a una simple OJeada las 

cosas en sn conjunto, apreciando asimismo el valor de 
s us propiedades; pe ro s in perderse ni para1·se en. el la
berinto de sus detalles; cuya cualidad comumc_a al 
hombreque la posee una fuerza y decision maglca y 
avasalladot·a. 

33.-La distincion entre el génw y el fJ1tsto, se funda 
esencialmente en que el gusto siente, analiza Y juzga, 



-10-
y el génio im·enta, hace y crea; en el g·u:;to estl'iba la 
ciencia; en el gènio el arte. El gusto se contenta con 
obse1·var y admirar: s6lo el génio tiene la virtud de 
convertir :>ns concepciones en creacione::;. 

34.-Se llama inspi1·acion el estado rle iluminacion v 
de cal01·en que sehalla el almadel m·tista cuando ma~,; 
vivamente funciona la imaginacion para' realizar sus 
concepciones. En ese estado, el artista no vive ni des
cansa, hasta que convierte sus penas y sus g·oces, sus 

· simpatias y antipatias, sus concepciones é imag·enes 
en otras tantail obras, cuya amorosa contemplacion lc 
embele'la y extasia. 

35.-La C?'Ítica es el at·te de observa¡· y cali:ficar las 
b~l.lezas ~ d.efectos de las obras l:a-tí$ticas; es el eje¡·
ctcto metodtco y razonado del buen gusto. Este ejerci
cio esta sujcto a leyes y prineipios que solo el talento 
Y la s6lida instruccion pueden dar; uebiendo l'eRplau
decer :;iernpre en los juicios, como ~ondicion esen
cialí:üma, la mas SeYera imparcialidad. 

LECCJON V. 

3G lde~ é imporlancln de la Lllerntnra.-:)1. Aspectes de la l.ilerntnr~t. 
-38. Condicione• o~ru la prodncciun literariu.-30. Neoesidud do lus 
reglas de l,t Llteraturu.-10. Filles que pu!lde pro¡.onoJr,e e l cscrihH·. 

. 36.-La Literatura aspit·a a realizat· lo bello por me
dto de la palabra, asi como a dispertat• y fomentar en 
el cot·azon el sentimiento de la belleza por medio 
del estudio de las obras literarias. Su i·mp01·tancia nace 
de que sat~sface necesidades elevadas del espíritu; di
funde las 1deas encerrandolas en la vida real del sen
timiento, engalanandolas y der1·arnaudo flores sobre 
las materias aridas; abt•nza los distintos medios de ex
pt·esion li teraria que piden las varia s concepcioue:; 
humanas; y es. fi.nalmente, un gran clemento montl. 
y pot· lo mismo, de ch·Hizacion. y de progreso. 

., 
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!3i. -La Literatura nos pt·esenta dos ll~]Jeclos: su fon

üo y su forma. Bajo el primel'O, considerandola subje
tivamente, el estudio de la¡:; obras de la imaginacion 
nos enseita las cualidades y rumbos del g·énio, las 
prescripciones y val'iedades del gusto, enseñanza que 
nos facilita establecer la legislacion literaria y asen
tar las bases de la cl'itica; y considerandola objetiva
mente. abarca la historia de las pasiones, costumbres 
y vicios del inclivüluo y de la sociedad, viviflcados pot· 
la imaginacion y espuestos bajo formas líl'icas, épicas, 
novelescas 6 dt·amaticas; de modo qu~ nos presenta 
el hombre pensanuo, sintiendo y obrando en todos los 
estados de :;u alma, sabio ó ignorante, fl'io 6 apasiona
do, inocente ó criminal. Bajo el Regundo aspecto, abra
za los distin tos mouos"de expt·e;;ion !iterada que piden 
las varias concepciones del entendimiento humano: y 
en este sentido. la Literatura presta ala verdad la voz, 
ala i maginacion la fOt· ma, al dolor las lagrimas, a la 
risn. la boca, orgauiza y dil'ige los trabajos mentales, 
de motlo que la idea hable a la inteligencia, la imagen 
à la. fanta::;ía y la pasion al cot·azon. 

38.-Las condiciones pam p1·od1tCÍ?' la oò1·a lite?'a?·ia 
son: génio, arte, estudio de los modelos y ejercicio en 
componet·. i:lin g·énio es de todo punto imposible la 
produccion literaria. Pero el génio por si solo es insu
:ficiente pat·a crear la belleza: es necesario para esto 
que el arte desenvuelva y lleve a la perfeccion los gér
menes de la g·enialidad natural: el arte perfecciona la 
naturaleza. El estudio de los modelos y el ejercicio en 
componer puetlen reducirse al al'te. Considerados como 
distintos de él, son medios que contribuyen mas 8. la 
pt·oducion !iteraria las reg·las 6 preceptos del arte. 

39.-La necesidad de las ?'eglas de la Literatu1·a se 
comprende desde el momento en yue no ha existido 
ni se concibe que pueda existir un escritor sin el cono
C'imiento del arte. La naturaleza sin el arte es como un 
campo sin cultivo. Y siendo las reg·las en las artes lo~ 
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medi os que rleben emplearse para que las pt·od ucio
nes literal'ias sean perfectas, en cuanto cabe, es claro 
que para producir las obras artísticas es necesario el 
conoci!lli•mto de las reglas del arte. 

40.-Los fines q1te p1tede p?·opo7w·se el esctito1· son tres, 
yaJuntos, ya separados: instmir, pet·suadit1, deleitar. 
El primero es mas propio del fil6sofo, el segundo del 
orador, el tercero del poeta. El filósofo ínstl'Uye, ense
ñando la verdad; el oradot· persuade, mostrando el bien; 
el poeta deleita, manifestando la belleza; el uno se di
rige al entendimiento, el otro al curazon y el otro a la 
imaginacion. El fil6sofo, para hallar la vet·dad, observa 
los fen6menos del mundo, ya material, ya intelectual, 
ya moral; recoje ciertos hechos y !nego los compat·a y 
combina, para sacar de ellos deducciones y doctdnas. 
El orador, para conocer lo que agmda y conmneve al 
hombre, examina sus pasiones, sus afectos, sus habi
tos, cuanto ejerce influencia en su corazon; y deducien
do igualmente ciertos principios, medita los medios de 
aplicarlos oportunamente. El poeta, para conocer la be
lleza, observa todos los objetos de la naturaleza y la 
sensacion grata 6 desagradable que producen; y del 
exàmen de estas bellezas particulares, se eleva discut·
riendo, en alas de su fantasia, al tipo de otra belleza 
superior é. todas. 

LITERATURA PRECEPTIVA. 
--------

LECCION I. 

1.-ldea general de la Literatura.-!. Su !livision en tres partes.-3. Con
capto de cada una de eltas.-4. Deflnlclon usual de la Retórlca.-5. 
Arte, regla.-G. Com posiciones lil~rarias.-'1. Su divislon en dos gran
des grupos.-8. Parles en que se tlivlde la Literatura precepllva.- Q. Gé· 
neros que comprenden la Elocuencla y la Poètica. 

l.-Lite1·atwra, en su concepto mas general, es el 
estudio 6 conocimiento de la belleza realizada en las 
obras literarias. 

2.-La Litet·atura CQIDprende tres partes: una jilosó-
fica, otra p1·ecepti'1Ja y otra c1·ítica.. . 

3.-La Estética, que es la parte filosófica de la Lite
ratura trata de la teoría de las Bellas artes y de la Li
teratm:a fundada en la naturaleza y en el gusto.-La 
P1·eceptiva, 6 parte teól'ica, tiene por objeto fijar y pre
sentar con método, las reglas generalmente observa
das po~ los escritores mas notables.-La C1·itica se pro· 
pone el estudio y juicio de las obras literarias, para 
conocer y calificar sus bel~ezas y defectos. 

4.-.Retó?·ica es el arte de hablar y escribir de la ma
nera mas acomodada al fio que nos proponemos. 

5.-Por a1·te se entiende el conjunto de reglas para 
hacer las cosas con la posible perfeccion.-Re.t;las son 
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los principios ó leyes que prescriben al artista lo que 
debe hacer y lo que debe evitar para que sus obras al
cancen aquella perfecciun. 

6.--Por cornposicíones u oòms litera1·ias entendemos 
las manifestaciones artísticas del ingenio humano re
presentadas por medio del lenguaje hablado 6 escl"ito. 

7.- Las composiciones literal'ias se dividen en dos 
g·randes clases 6 g-rupos, segun que estan escritas en 
p1·osa 6 en verso. 

8.-La Literatura preceptiva comprende tres partes: 
la pt·imet·a, llamada Elomtcion; la segunda, .EloC?tencia; 
y la tercera, Poética.- En la primera, se exponen las 
reglas comunes a todas las composiciones literarias; 
en la segunda, aquellas que son peculiares de las com
posiciones _en p1·osa; y en la tercera, las que se refieren 
à las composiciones.en ve1·so. 

9.-La Elocuencia comprende cuatro géneros, romo 
cuatro son los fines que puede proponerse el autor de 
una composicion !iteraria en prosa, a saber: 1.0 género 
epístola?' (hablar por escrito con un ausente);-2. 0 Gé
nero diddctico (instruir enartes 6 ciencias);-3.0 géne
ro J¿istd?·ico (referir hechos verdaderos 6 ficticios); y 4. o 

género orato1·io (persuadir con oraciones 6 discursos 
pronunciados de viva voz).-La Poética trata: 1. • del 
género di1·ecüJ (poesia lirica, didactica, descriptiva y 
poem as menores);- 2. o del género d1·antdtico (tragedia, 
comedia y drama);- y 3.0 del g·énero 'tnixto (epopeya, _ 
égloga y fabula). · 

LECCION Il. 

JO -Elocucion.-11. Sus <llemenlos.- 1!. Pensamlento.- 13. Lenguuje.-
1,. Relacion entre uno y otro. 

10.-Llamase eloc1tcion la manifestacion de n uestros 
P' n"amientos y afectos por medio del lenguaje oral 6 
c;;cri to. 

11.-De la definicion ·precedente se desprende que 

-' 
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son dos los elementos constitutivos de la elocur.ion: pP.n
samiento y lenguaje. 

12.-Pensa1niento es, en Retórica, todo lo que el 
hombre quiere comunicar cnando habla 6 escribe, que 
es lo que el alma concibe, siente, conoce y juzga. 

13.-Lenguaje es el ..;o nj unto de signos, llamados pa
lab?' as, de que nos valemos para comunicar nuestras 
ideas y sentimientos. 

14.-La ?'elaciat~ ent1·e el pensan¿iento y el leng1taje es 
tan intima, que dificilmente llegamos a comprender 
s u separacion. Asi, no podem os hablar sin pensar, ni 
podemos pensar sin hablar, al ménos interiormente. 

LECCION III. 

lB .- Cualldades e•encioles del lenguaje -16. Su pureza. -11. Vicies 
opueslos A lo misma. -18. Arcaismo.-19. Neologlsmo.-!0. Barbarls
mo.-tl. Regla sobre su uso. 

15.-Las c1talidades esenciales dellenguaje son: la pu
reza, la propiedad, la claridad, la energia y la armo
nia. 

16.- La pm·eza delleng·uaje consiste en su conformi
dad con el uso de los buenos escritores y de las persa
nas que conocen perfectamente el idioma. 

17.-Los vicios que se aponen d la pwreza son: el ar
caismo, el neolog-ismo y el barbarismo. 

18.- Anaismo es el uso de voces ó locuciones anti
cuadas, como magile1·, l1tengo, t?·istw·a etc. 

19.-Neologismo es el uso de voces 6 locuciones nue
vas, como cle?·d!oòo, financiero, Ò1M'satil etc. 

20.-Ba?·òa?·ismo es el uso de voces ó locuciones ex
trangeras, como àeò1tt, sport, 1nem6, etc. 

21.-Por regla ge?teral, de ben proscribirse los arcais
mos, neologismos y barbarismos; pero la poesia y el 
estilo jocoso consienten alguna vez el uso de un ar:cais
mo 6 de un neologismo, procurando, empero, que no 
produzcan oscuridad 6 confusion . 

• 
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LECCION IV. 

l!. Propied od, precislon y exactitud de l longuaje.-!3. Regln.-H. Sinó
mmos. 

22.-La p1·opiedcul del leng·uaje consiste en que las 
expresiones que empleemoc; no representen una idea 
distinta de la que queremos; la p1·ecision, en que no la 
enuncien en términos genéricos, que conven"'an tam
bien a otros; y la ea;actit?td, en que no la prese~ ten mas 
complexa de lo que es en realidad. 

23.-La ú'nica ngla para réunir ellenguaje éstas tres 
cnalidades es: conocer mucho la lengua en que se ha 
de escribir y hacer un estudio sério y profunda de su 
etimologia. · 

24.- Se llaman sindnimas las voces que son expresi
vas de una misma idea fundamental; pero relacionada 
por cada una de aq uellas en una múdificacion difet·en
te. Asf, nO"Ilt'bra?' y llama1· son voces sinónimas, por 
que arn bas significau la idea de articular una voz 6 de 
pronunciar un nombre; diferenciandose en que el nom
brar es para distinguir en la conversacion 6 discurso, 
y el llama?· es para que uno veng·a 6 se acerque al que 
pronuncia el nombre.- Dos voces son siempre tanto 6 
mas sin6nimas, cuanto menores son las diferencias 
de significada que las separau. 

LECCION V . 

!S. Claridad de! lenguaje.-!6. Palubras técnicas -!1. Palabras cultas.-
28. Palabras equívocas.- !G.- Palabras homóntmas .-30. Itegla general. 

25.- Consiste la cla?·idad de las espresiones en que 
ofrezcan un s6lo sentido y éste sea entendido sin es
fuerzo.-~s l~ cualidad m¡j,s importante del leng·uaje 
y la mas md1spensable de todas.- La claridad dellen
guaje depende, en primer lugar, de una concepcion 
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elara de las ideas; en segundo lugar, de la pureza y 
y propiedad de las voces; y en tercer lugar, de su rec
ta y bien acet·tada colocacion en la frase. 

26.-Palabrns técnicas son las aplicadas determina
damente a objetos de cieucias y artes, como escalpelo, 
jo?·mon, pantdmet1·a, etc. 

27.-Palahras c1tltas son las que, por estar formadas 
de algun as de las lenguas muertas, que llamamos sa
bias, (coma el gTiego y el latin) uo pueden ser enten
didas sino por los que conocen dichas lenguas; como 
li'bidinoso, insat?waòle, s?tpe?'no, etc. 
2~ - Palabras eq?dvocas se llaman las que pueden 

entende rse en <.los sentidos, por que tienen varias sig
nificaciones distintas; como sie?'l'a, cua1·to, lwja, etc. 

29.-Palabras komónimas son la~ que se escriben y 
pronunciau del mismo modo, y que, no obstante, tie
nen un significada muy diversa; como ta1·ifa, enseiLa, 
casta, etc. 

30.-Regla geneml: las palabras técnicas no se deben 
usar sino cuando se habla con personas versadas en la 
cien cia 6 ar·te ú que pertenecen; las cultas conviene no 
emplearlas para no incurrir en el vicio llamado culte
ranismo; y las eq?ti'Vocas y kon~ónimas s6lo deben intro
ducirse, siendo graciosas ·Y .,oportunas, en obras humo
risticas. 

LE CCION VI. 

31, Energia del lenguaje, -31. Epítetos.- 33. Sus condiciones -3\. lma
genes. 

31.-Hay ene1·gia en el lenguaje cuando presenta las 
cualidades mas inte1·esantes del objeto, n6 como quie
ra, si no de modo que pueda causar en el animo una 
impresion viva y fuerte.-La energía se consigne: 
1.• empleaudo oportunamente los epttetos; 2." intro
duciendo palabras que formen lo que se llama Í'iltr.Í(Jen. 

32.-Llamanse epitetos aquellas partes de la expre-
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~ion que intlican la11 cualidades de las cosas, n6 en 
abstracta, sina inherentes a las casas mismas.-Aun
que en Retòrica se llaman epltetos los arljetivos, sólos 
6 modificaJ.os, hay que advertir, no obstante, que los 
adjetivos uo siempre son epítetos. Asi, al decir, por 
ejemplo, de Cervantes que es la per'a cle la Ziteratum 
de Espatía, hay epíteto, s in que haya en la frase nin
gun adjetivo; y al decir omcion fúneb?'C, hay adjetivo, 
pera n6 epíteto. . 

33.- Las conclieiones que han de tener los epitetos 
para emplearlos con acierto son: 1.' que sean opO?'t?b
nos é interesantes, esta es, que expresen cualidades que 
tengan relacion directa con el punto de vista baja el 
cual consideramos el objeto a que se aplican; 2." que 
sean p1·opios, es decir, que convengan aireferida obje
to; a.• que no sean vagos, es to es, que no expre
sen cualidades que, aunque convengan de algun modo 
a dicho objeto, sean tambien comunes a ot1·os muchos; 
4." que no sean repugnantes al objeto a que se aplicau, 
esta es, que no expresen cualidades que repugn en a su 
naturaleza, 6 sean contrarias a la idea que escita su 
nombre; y 5." que no se acmmblen rnuclws sobre un mis
ma objeto, salvo el caso en que se haga de intento la 
enumeracion de las cualidades de tal objeto. 

34.- Por irndgen se entiende una expresion compues
ta sólo de palabras que significau objetos visibles; co
mo quien di ce, u na expresion que pudi~ra dar a Ull 

p intor asunto para un cuadro.-Las imag·enes son co
sa distinta de las metaforas.-Para que una expresion 
forme imagen es menester que no haya en ella palabra 
alguna que signifique ideas abstractas ú objetos invi · 
sibles.-Las imagenes propiamente dichas é introdu
cidas con oport.unidad, contribuyen admirablemente a 
dar energia a las expresiones. 

1 
1 
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LECCION VII. 

33. Armonia y melodia dt1l lenguaje.-36. Ritmo de tiempo y de acen
to.-37. Armonia lmitativa.-38. Cadencia final. 

35.-.A?'rttO?¿ia es la cadenciosa eleg·ancia que resulta 
de la eleccion y disposicion de las palab1·as y frases con
formes con la natlll'aleza de las ideas y sentimientos 
que tratamos de expresar.-~sí, cuando la exp1·esion 
causa en el aido una impresion agradable, decimos 
que es melodiosa 6 s1¿ave; y cuando, al contrario, es 
ingmta la que pl'oduce, decimos que es cl1wa 6 cispe
?'a.- El que una expresion sue ne agTada blemente 
¡mede provenit' de t1·es cosas: 1.• de que las palabms 
de que consta Sban, por si mic;mas y por su combina
cian, faciles de pronunciar. en cuyo caso conservau el 
nombre genérico de expresion melodiosa 6 suave; 2.• de 
que s us di feren t'es partes estén distribuidas con ci erta 
p1·oporcion musical, que se llama ?'itrtw 6 nú1ncro, y 
por tan to, la expresion total toma ·el nomb1'e de sono1·a 
Ó 'nU/J'Jte?'OSa; y 3.' de que las palabras, por la natura
leza de los sonidos, 6 por la cantidad de las silabas, 
tengan cierta analog·ia con los objetos que represen
tau; a cuya cantidad se da el nombre de tM'rtWnia 
irttitati'Da, 6 simplemente de armonia, y a la expresion 
que la tiene el de a?·moniosa. 

36.-El?·itmo de tiempo (núme1·o en la prosa y medi
ela en el verso) es la buena distl'ibucion de tiempo y 

·pausas; y ?'Ítrno de acento es la proporcionada com
binacion de sonidos fuertes y dabiles. 

37.-A?·rtwnia imi~ativa es una relacion gene1·al del 
tona y del ritmo del discurso cou los sentimientos que 
en él pt·edominan, 6 una relacion pa'rtic?¿la'l' de deter
minadas frases con las ideas y afectos en elias expresa
dos.-La armonia geneml es la mas importante y la 
mas dificil.-La armonia pa?·ticztlar ofrece ménos difi
cultad y tiene mas impottancia en el verso que en la 
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prosa.- La arrnouia debe nacer de la fuerza del senti
miento, del raudal de la inspiracion, y n6 de preme
ditadas y frias combinaciones que estan al alcance de 
un escritor vulgar. 

38.-La cadencia final es la parte mas sensible al oido, 
y por lo mismo, la que exíge mayor cuidado; y puede 
darse como regla general que deben terminarse los 
miembros de la oracion 6 periodo con las palabras mas 
llenas y sonoras; y que, a un en los escritos que exi
g·en menos armonia, no se coioqueu los mouosílabos 
en el final de las clausulas. 

LECCION VIII. 

39. Olras condiciones del Iengnaje.-40. NaLuralldad.-&1. Honestldad.-
4!. Oportunidad.-43. Orlglnalidad.- U. Vlclos opuesh.s é cada una 
d e é~la~ condiciones. 

39.-Ademas de las indicadas, el lenguaje debe te
uer otras condiciones, como son: natnralidad, hones
tidad, oportnnidad y originalidad. 

40.-La natwi'alidad consiste en expresar nuestras 
ideas y sentimientos sin descubrir ningun esfuerzo 
ni estudio.- Cuando un au.tor escribe con natnralidad, 
parece que los conceptos que ex po ne debieron presen
tarse por si mismos, y el lector llega a persuadirse de 
que, en iguales circunstancias, se hubiera expresado 
él de la misma manera. . 

41.-La ltonestidad, no sólo por su cualidad de obli
gacion moral, sino como cualidad literaria, debe ser la 
p rincipal condicion de toda obra verdaderamente artis
tica.-El buen escritor, no solamente debe ser moral 
en el fondo, sino también moral, decente y digno en la 
forma y hasta en los mas insignificantes pormenores. 
Y cuando tf'nga necesidad de tratar de objetos que 
pueden escitar ideas asquerosas 6 torpes, debe cuidar 
de disfrazar el pensamiento y suavir.ar la expresion, 
por medio de las perifrasis, de las atenuaciones 6 de los 
trop os. 

' -
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4~.-La ~)JO?'tttnidad del leng-uaje consiste en ~11 co

n~xwn inttma con el asunto, en I~ relacion de los mc
dws con el fin. Los conceptos, laf' imag-eues y las fio·u· 
ras deben guardar consonancia con el asuuto y t;no 
g.ene~·al de la composicion.-Los adol'Dos de mas pre
cw p1erden todo su mérito cuando ~e usau fuem de 
lugar. 

43.-La O?'iginàlidad cousiste principalmente en el 
modo especial de coucebir y sentir del escritor . Nacc 
la orig·inalidad de la sinceridad de la inspit·acion . 
A~i, cuando la elocucion 6 la obt·a en g·eneral son de
btdas al pt·opio ingenio del escritor, se llaman o?·igi
nales. 

44.-Los vicios OJmestos a las anteriures condiciones 
del leag-uaje sou: a la naturalidad, la afectacio?L y 
la exage?'acion; a la honestidad, las expresioues inde
cent~s y grose:·as; a la oportunidad, la incong?·uencia y 
la d?SCO?'danc?a; y a la originalidad, las i?nitaciones y 
los pl dgios. 

LECCION lX. 

U. El eslllo.·-~6. Sns divorsas denomlnaclones.-(1. Kdii!O corlado y pe
rlódico.-48. Esti lo c onclso y 8bundanLe, 

45.-Estilo es la manera particular que tiene cada 
cual de expresarse 6 de comunicar sus pensamientos. 
Esa manera clepcude principalmente de las condicio
nes especiales del que habla 6 escribe: de su tempera
mento, de su corazou, de su espiritu, de su g·usto. 

46.-.Recibe el estilo di'Ve1·sas denominaciones, seg·un 
la cuahdad que predomina en los escritos de un ruis
~o autor .. Asi, se dice que el estilo es cortado 6 perió
dtco, .couctso ~ abundante, enérg·ico, vivo, vehemente, 
patétlco, seu~lllo, elegante, elevaào, sublime, familiar 
y humoristtco . 

47.-Se llama co1·tado el.estilo cuando en él predomi
nau las clausulas breves y sueltas; y pe?'iddico, cuando 

2 
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la mnyor parte de las clausulas son estensas, constitu
yendo verdaderos períodos. 

48.-Estilo conciso e" aquel en que con pocas pala
bt·as se expresan muchas ideas; y aò1tndante el que, 
en beneficio Je la claridad, emplea mayor copia de ex
presiones, diluyendo, por decirlo asf, los pensamien-
tos. 

LECCION X. 

49. Eslll o onórglro.-~0. Estilo ~lvo. -51. Estilo vohomonle.- U. Estilo 
pattlico.-53, Estilo s~ncillo,-lli. Jlslllo ell'gnnte. 

49.-Se llama enérgico el estilo cuando produce en 
el {mimo del lector ú oyente una impresion viva Y 
fuerte de tal modo, que parece que los conceptos han ' . de quedar esculpidos para siempre en su mernona. 

60.-Es 'Vivo el estilo cuando esta penetrada de un 
calor suave, que le comunica animacion y movi-
miento. 

51.-Es 'Oekemente el estilo cuando, al impulso de la 
pnsion, se agolpan y precipitau con rapidez y cor:no 
tumultuosamente las iJeas y las palabras.-El eshlo 
vehemente debe ser enérg·ico y cortado. 

52.-Se da el nombre de patético, en general, al es
tilo en que predomina la mocion de afectos, ya dulces 
y sosegados, ya enérgicos y fogosos. 

53.-Estilo sencillo es aquel que, contentandose con 
la claridad y correccion , presciude de los adornos 
brillantes y movimientos apasionados. 

54.-Es elegante el estilo cuando, embellecido con 
¡as galas de la imaginacion. recrea dulcemente con 
la arrnoniosa coordinacion de las palabras. 

' 

t 
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LECCION XI. 

liS. Estilo elevndo.-58. ll~tilo sublime.-~1. Estilo ramiliar.-r.s. Estilo hu
morisllco.- ~o. Denomina clones del bol ilo scgun el ~énero de la:~ 
composlclones y la maue•·a particular de los eEcrllores 

55.-El estilo es elevado cuando à la grandeza de 
los pensamientos correspoudeo la gravedad y entona
don de la frase y la rotundidad del· periodo. 

56.-Es S1tòlirne el!:!stilo cuando expresa con sencillez 
y conciston pensamientos, afe~tos ó imag-enes, que 
despiertan en el alma la idea de lo infinita. 

57.-Farnilia?' es el estilo en el que, predominando 
la confianza y la llaneza, nos dirigimos a las personas 
de nuestra intimidad . 

58.-El estilo l¿1WW?'Ístico nace de la mezcla de lo poé
tico con lo prosaica, de lo tierno y patético con lo mor
daz é irónico, de lo terrible y sublime con lo festiYo y 
ridiculo. 

59.-Seg1tn elpéne1·o de las contposiciones, el estilo es 
epis~olar, diuactico, histórico, oratorio. lirico, épico, 
cómiCo etc; y seg1tn la manem partic1t!ar de los esc?·ito
'res, se dice que es ciceroniana, pindarico, anacreóntico 
gongorina, cervantico, t:tc. 

LECCION XII. 

00. C!Ausula.-61. Dlvlsion de las cl~usulas por su esteusion.-G2. Dlvlolon 
por s u forma. 

60.-0lcMtsnla es una reunion de palabras que, for
mando sentida perfecta, expresan, 6 un solo pensa
miento, 6 dos 6 mas pensamientos fntimamente rcla
cionados entre si.-Llamase tambien periodo; pero ésta 
voz eig·nifica una estructura especial de la c!ausula. 

61.-Po?' S1t estension, se divideD. las clausulas en COJ'

tas y la?'{Jas. Son cortas las que constau de uno ó mus 
pensamientos principales, n0 modificados por otros se· 
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cundarios. Ejemplo: «La vi'i't?td ?'equiei'e 11utclta fo?·ütle
za ?J rmtclta constancia.»- Son la1:r¡as aq u elias cuyos pen
sam ien tos principales llevau dicbas modificacion•Js. 
Ejemplo: «Los ve1·aaderos sdbios son aquellos cuyo enten
dimiento p1'0fl?'esa contimtamente, ?J que no esti1nan las 
ciencias sino porque les ay?tdan d se1· mPjo1·es, ?I porque 
desc?tò?·iendo con ?tna misma mimda las bell e:zas de la 
'De?·dad ?I las de l,a vi?·t1ul, encuentmn siemp1·e és ta contem· 
placion 1nds deliciosa d medida r¡?te elfln de S?t vida se 
ap?·oa;i?na.» (Fornay).-Las clausulas, en g·enerul, no 
deben ser demasiado cortas 6 demasiado larg·as, para 
uo caer en uno de los dos estremos, ig·ualmcnte cen
surables: lo mas acertado es que las hnyn de todas di
mensiones, mezclandolas indistintamcnte en justa 
proporcion; y en caso de pecar por algun extremo, se 
darà. preferencia a las cortas, en beneficio de la mayot• 
claridad. 

62.-Por S?tjornta, las cHmsulas se dividen en si?n-
ples y compuestas.-Clausula simple es la que consta de 
una sola proposicion principal, incluya 6 no ésta ex
presiones secundarias que modifiquen alg·una de sus 
partes. Ejemplos: «El dinuo no tiene o¡Jinion»; es una 
clausula simple.- «.B'l ve1·dadero valo1' consiste en saòer 
suJ?·ir»; es una clàusula simple con motlificacion.
Clausula comp11.esta es la que contiene dos 6 mas pro
posiciones principales, llamadas miemò1·os. Si éstas 
proposiciones estuvieren enlnzadas por medio de 
conjunciones, relativos, etc ., la clausula se denomina
ra periddica. Ejemplos de clàusula compuesta: «La i[J
norancla aji1·ma d niega 1·ot?tnda1nente; lrt ciencia cluda.» 
- «M1tclta ciencia acerca dJJios; poca ciencia aleja de El.» 

LECCION XIII. 

13. Cualidades de las clausulas.-Oi. Clarldad.-6~. Unldad.-GO. Energia 
-Gi. l!iag~ncia.-08. Armonia. 

63.-A cinco pueden reducirse las cualidades que de-
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ben tener todas las cliwsulas bien coustruidas, cuales• 
quiera que sean su e:x.tension y su forma, a saber : 
clnl'idad, unitlad, energia, elegancia y armonia. 

64.-La claridad de las clausulas consiste en evitar 
con el mayot· cuiJado toda oscuridad 6 ambigüedad 
en el sentitlo.- Esta oscmidad 6 ambig·üedad pueden 
resultar, 6 de la mala eleccion de las axpresiones, 
si éstas son en si mismas mas 6 ménos oscuras 6 
e qui vocas, 6 de s u mala ·coordinacion. 

65.- La mticlacl cousiste en que todas las partes de 
una clàusula estén tan estrechamente ligadas entre si, 
que hagan en el animo del lector ú oyente la impre
sion de un solo objeto y nó de muchos. 

66.-La ene?'[Jia consiste en que las diversas partes de 
las clausulas se coordinen de modo que presenten el 
pensamiento total lo mas ventajosamente que se pue
da, para que produzca la impresion que se desea. 

fi7.-La eleuancia no es otra cosa que la manera de 
~onstl'Uir las clàusulas con cierta belleza y gracia y 
aún a veces tam bien con energía. 

68.-La armonia de las clausulas depende de la coor
dinacion musical de las expt·esiones y de la convenien
te distribucion de los miembros 6 incisos, asi como de 
la bueua catlencia final. 

LECCION XIV. 

OV. l!le¡;nnclas del l enguaje.-10. Su dlvlslon en tres c lases.-11, .Eiegan
clas por adiclon 6 ~upresion : conjuncion. di~oluclon y adjunclon. 

69.-Son Jas elegan,ias ciertos giros dados a la estruc
tura de las frases para producir en elias alg·una g-racia, 
viveza y energ·ia . 

70.-Las elegancias son de tres clases: I.' por adicion 
6 supresion de palabras; 2." por repeticion de unas mis
mas 6 de otras con sílabas 6 letras iclénticas; 3." por 
reunion 6 combinacion de palabras de analogo sentido. 

71.- Constituyen las elegancias p01· aclicion d su;p1·esion 
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las tres fig·uras llamauas conj1mcion (polisyndeton) cliso· 
lttcion (asyndeton) y adjzmcion (zeugma).-Se. comete la 
conjuncion cnando, al presentar una série de objetos, 
queriendo que cada uoo sea consillerauo en particu
lar, expresamos la coojuncion que indica su enlnce y 
que en rigor puuiéramos suprimir por elipsis.-Po1· 
ejemplo: <<A òatió ellt1tracan la ca,ïa, Y el aròusto, Y el 
alarno, Y el roòle de dos siglos». -Se com e te la disol1tcion 
cuando, qnel'iendo preseutar los objetos como aglome
rados en uno s6lo, para que así hag-an una impresion 
mas fnerte, omitimos las conjnnciones que en rigor 
gramatical podriamos emplear. Por cjemplo: «B1'1t· 
to asesína a Césa1·, levanta 1tn ejé1·cito, acomete. pelea, 
es vencido, se 1nata».- Se comete la adjztncion supri
miendo el verba en varias oraciones, po1· deber so
breentenderse el que lleva la pl'imera. Por ejemplo: 
«tQué son todas las m·ia/1was, sino p1·edicado1·es de szt 
Haaedm·, testigos de szt nobleza, es]Jejos de szt J¿e!'nwsztm 
y ammciadm·es de szt gloria?» (P. Granada). 

LECCION XV. 

•n. Eleganclas por repeliclon: repellcion, converslon, compleoxion, rcdu· 
plloaciou, conduplicaciou y concatouacioo -'13. Jll,•gnncias por reu· 
nlon: alite•·aclon, usonanoia, equivoco, paronomasia, derivac lon, simi· 
licadencia, slnonlmla y paradlastole. 

72.-Las eleg·ancias por 1·epeticion consisten en re
petir palab:as, silabas 6 letras idénticas. Esta especie 
de elegancias no comprende en el fondo mús que una 
figura, que es la 1·epeticion propiamente dicha; pera 
ésta torna varios nombres, segon los distintos lug·ares 
que en la clausula ocupa la palabra repetida y seg·un 
las varias circunstancias que acompañan la repeticion. 
Ejemplo de ésta: «He sida el únicn, d.ecia Dem6stenes, 
a quien en las delicadas y criticas circ unstancias, ni 
las persuaciones, ni las promesas, ni la espe1·anza ni 
el temor, ni el favor, ""i ccsa alguna de éste mundo, 

l 
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han podido mover a que desistiera de lo que creia favo
rable a lo derecbos 6 intereses de la patria».-La con· 
venion se comete cuando una misma palabra se repi
t~ al fio de varios miembros 6 clàusulas; la comple
IV'lon, cuando se hace repcticion en el principio y fio de 
los miembros; la red·uplicacion, cuando se repite conse
cutivamente una palab1·a formando ella sola inciso· 
la cond1tplicaC'io?t, cuando al fin de un inciso ó vers~ 
y al principio del siguiente se repite una misma pa· 
labra; y la concatenacion cuando en el segundo miem
bro se toma una palabra del primero, en el tercero 
una del ..segundo y asi sucesivamente. 

73.-Las elegancias por 1'e1l!J1,iOn son todas aquellas 
que consisten en reunir dentro de una clausula pa
labras analogas, 1.• por el sonido, 2.• por los acciden~ 
tes g1·amatic}lles, y a.• por la significacion.- En el pri
mer caso, cuan do en una cHtusula bay varias palabras 
en que se repite una misma letra, se comete la fio-ura 
Hamada aliteracion; cuando se terminau dos 6 ma~ in
cisos 6 miembros de una clausula con voces cuya úl
tima 6 últirnas silabas son idénticas, tiene lucrar la 

. b 

asonanc'w; cuando en la clàusula existen dos palabras 
hom6nimas, 6 una equivoca repetida en dos distintas 
acepciones, hay lo que se llama eq1tivoco; y cuando en 
la clausula se encuentran dos palabras que, sin ser 
equivocas, suenan casi lo mismo, y s6lo se diferenciau 
en alg·una letra 6 silaba, se comete la pamnomasia.
En el segundo caso, cuando en una clausula vénse varias 
palabras derivadas de una misma radical, hay lo que se 
llama de?·ivacion; y cuando se terminan dos 6 mas inci
s?s con nombres puestos en un mismo caso, 6 con 
t1empo.s hom6logos de verbos en la misma persona, 
pera sm formar asonancia ni consonancia, t iene lugar 
la sitnilicadencia.-En el tercer caso, cuando se encuen
tran dos 6 mas palabras sin6nimas, pera sin indicar 
que se diferencian alga en su significada, se comete 
una especie de sinwtinia; y cuando al reunir términos 
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sin6nimos se indica que no lo son del todo, haciendo 
sentir su diferencia, hay lo que se llama pai'adidstole. 

LECCION XVI. 

'71. Rllmologin y detlniclon de lo~ tropo8.-7fi. Origen de los mlsmos 
-'lt. Su dlvision y rundamenlo.-'71. Su~ ''entajas. 

74.-T?·opo, (del griego TR6Pos, que significa giro, 
vuelta) es la traslacion del sentida de las palabrns 6 de 
la frase; 6 lo que es lo mismo, el uso de _las palabras 
en una significacion secundaria 6 en sent1do figurada. 
Las palabras, por consiguiente, pue~en tener dos sen
tidos, a saber: ?'ecto, como cuando d1go: llfe encanta esa 
f1tente, en cuyo caso la palabra jztente la_ uso en tal sen· 
tido; y fig1Wado. como al decir: La ag?·zcnltu,?·a es una 
fuente de riqueza, pues en ton ces la misma palabrajuen. 
te esta empleada en sentida tropològica 6 fi~·urado . . 

75-Los tropos tienen su o?'igen en la necesLdad vana
da y diversificada, segun los diferentes efectos dq?e del 
hombre ha tenido y tiene que producir por me lO e 
la palabra.-El origen de los tropos se exp~ica: l." ~or 
la necesidad gmrnatical de extender la s1g·mfi~ac1on 
primitiva desde un s6lo individu o a toda la especte en
tera; 2, • por la necesidad ideológica de yaslad~r los 
nombres de los objetos materiales a los wmatenales; 
y 3. • por la necesidad mO?·al de que los signoiJ de la!! 
ideas coasociadas se sustituyan unos a otros. 

76,-Lo3 t1·opos son de diccion y de sentencia. Cuan
do se traslada el s<:)ntido de las palaln·as, el tropo se 
llama de diccion; cuando se tt·aslada el sentida de la 
[1·ase el trop o se llama de sentencia.- El ;undanMnto 
de todos los tropos esta en la asoci.acion de ideas: e~ los 
de diccion, la idea que se intenta expresar se refleJa. en 
la idea que significa 6 que expresaria la pa:abra Sl se 
tomase en sentida propio; en los de sentcncta, el pen
""'LLLlcuto que se intenta expresar se refleja en el pen-

to literalmente expresado. 

f 
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.77 .-L~s 'Venta}as principales de los tl'Opos son esta~ : 

1. contnbuyen a hacer mas claras las expresiones 
en q~e se emplean oportunamente; 2 .• contribuyen 
tambte.n a la energia del estilo y a la concision de las 
exp_res!One¡:; 3. ' enriquecen el lenguaje y le hacen mas 
copt?so; 4. • lian dignidad, belleza y gracia al ~stilo· 
5.• strv~n para disfrazar ideas tristes, dasagradables Ó 
Cont¡·anas a la decencia; y 6.' son el principal L'eCUl'SO 
para dar uovedad A. las ideas mas comunes. 

LECCION XVII. 

i8. Sfnécdoque-19. Sus clase~ y reglas. 

. 78.-La sinecdoq1te (pala~ra que significa compren-
swn) es un tropa que constste en desiO'uar b' t f' . 6 fi . o un o Je o 
lStco meta s tco con el nombre de una de s us partes 

6 al cvntrario, en desig·nar una parte de dicho objet~ 
con el n?mb1·e del todo.-Podemos distinguir ocho ela
ses de st~écdoque : 1. • de la pa1·te po1· el todo, como mil 
almas, ~ll cabezas, por mil personas, mil reses; 2.• del 
todo _PO? la_ pa1·te, como cuando decimos blanq1tea?' el 
kospttal, ~tnta1· la casa, en cuyas expresiones las pala
bra~ ltospttal y casa, que significau el todo del edificio 
destgnan ahora las pa1·edes sol as; 3. • de la mate?·ia po;. 
la oò1·a, como el ace1·o por la espada· 4 • del ' _ . , . mmte1·o, 
como el e~p~n~l por los españoles; «la. patria de los Cice
ro;¿es Y Vtrgthos, » por «la patria de Cice?·on y Vi?'{jilio;» 
5.. del gene?'? po1· la especte, como mortal por ltomò1·e; 
6. de la especze po1· el gene1·o, como <<Fulano no tierle una 
peseta,» en lugar de «no tiene dinero.» 7! del abstrac
to por el_ concreto, como la Magist1·at1vra, la Milícia, por 
los maf!zstrados, los mil~ta?·es; y 8! del individtto, (anto
nomasia) 6 sea l~ especte por el individuo 6 el indivi
duo por la espeCie~ como el E'Vangelista por S11.n Juan, 
el Profeta por Da v1d, 6 «es un Homero» ((es un Neron » 
por «es uu

3 
poeta sztòlime, » «es un iwmò1·e cruel.'» 
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19.-Como 1·eylas mas importantes, deben tenerse presen

tes las dos siguientes: l'. que las traslaciones emplea
das en la sit·écdoque estén autodzadas por el uso; y 
2." que en las introducidas por vez primera deben 
guardarse las conveniP-ncias de relacion, oportunidad, 
decoro, etc. que todo trop o req u iere. Asi, no se puede 
decir, como los roll!anos, «llegawn cien q1~illas al 
puet"to», pera sí «cien velaso. 

LECCION XVIII. 

so. Metonimlo.-81. Sus clases y re¡;los. 

80.-ilfetonhnia, que signifi ca t1·asnonti1tacion, es un 
nopo que consiste en designar una cosa que es ant.es 
l'On el nombre de otra que es despues, y al contrario. 

81.-Señà.lanse ocho clases de metonímia, a saber: 1." 
de la causa po1· el ejecto, como «Tiene unpincel delicada»; 
:¿.• del ejecto po1' la causa, como uLas canas de ben ser 
respetadas»; 3.' del instrwmento po1· la ca1tsa activa, 
como «Fulano es el mejor cla1·inete de la banda>); 4." 
rlel continente por el conteniclo, como «Bebi6 una copa de 
an is»· 5." del l?tgar por la cosa q1~e de él p1·ocede, como 
«Mas'vale el Jerez que el B?t?'cleos»; 6.' del signo po1·Za 
cosa sig1¿ijicada, como <(el la1wel por la glo1·ia, la toga 
por la aòogacia», 7." de lo jtsico po1· lo moral, como «Es 
un hombre sin e?&trañas», «Fulano perdió la caòeza»; y 
s.• del dueño de una cosa d l1tga1·, po1· la cosa d el luga1· 
ntisn~o, como «<ré a San J?tan, al Priòunal, a la Alcal
dia» etc .-Consistiendo, como se deja dicho, la metoní
mia en poner antes una cosa que debe venir despues, 
y vice·versa, es necesario, a fin de que haya verdad 
Pn ésta sustitucion, que las circunstan.cias sean tales 
~1ne justifiquen esa libertad. Asi sueedera ~uando~ a 
la presencia d~ un objeto 6 de un h.echo, nos ImpreSI?
na alo·un detalle anterior 6 posterwr, con preferencta 
al obreta 6 al hecho mismo, y lo expresamos con dicho 
detalle. 
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LECCION XIX. 

S!. Metñrora.- 83. Sus clases y reglas. 

82.-.llfetàfom, que significa. litcralmente t?·aslacion 
e? un tropa que consiste en expresur una idea con el 
s1g·uo de otra ~011 la que tiene alo"Uila analo<ría ó se-

. b 9 

~eJanza. ~a metafor&, por lo mismo, es una compara-
ClOn ab1·ev1ada, un símil expresado bajo una forma 
c?mpendiosa.-No es lo mismo rnetcílora que co'tnpam
cwn. Se pueden dar a conocer do>: objetos semejantes 

y de dos maneras: 1." diciendo expresamente que una 
cosa es semej au te a ot ra. ba jo tal 6 cu al asp ec to for. 
mando una cornpa1·acion; 2." poniendo el nomb/e de 
és ta por el de aquella, 6 lo que es lo mismo, cometien
do una metdfom. Por ejemplo: «Los que gobieruan 
sm¿ co1no los ast1·os»; ésto es una comparacion. «La aten
cian es el òuril de la memoria»; ésto es una metdjom. 
-A.uuque en la m.etafora parece que no puede haber 
~anos modos de. verificar la traslacion, empero, se dis
tmguen dos van~dades: 1." si en una frase 110 hay mas 
q.ue un s6lo térmmo metaf6rico, la metà.fora se llama 
~mnple, como «Un sabio fil6sofo es elja1·o de la huma
nidad»; y 2.' si en la frase hay dos 6 mas términos me
taf6ricos, con otros de significacion literal la metafora 
se lla?la contim~ada, como «Un sabio fil6s~fo es e1.fa1·o 
que s trve de g?(!¿a a la humanidad». 

83.-Muchos pt·eceptistas dividen la metafora en cua
t?'O clases: 1. • IJe lo ani?nado po1· lo ani'mado como «Fula
no es un tig?·e».-«Zutana es una zor1·a» 2." ./)e loina
nintado ]JO?' lo inanimada, como ((Las pe1·Zas del rocio» 
«L~ p1·imavm·a de lo vida»; 3." IJe lo inanimada por z~ 
anw¿ado, como «Un buen Ministro es la colt~mna del
Estado».-«Atila fué el azote de Dios;» y 4." IJe lo anima
do por lo inanimada, como «El crimen fué su verclugo». 
((El gusano 1·oedo1' de la conciencia».-La metafora es 
un recurso inagotable de bellezas y sirve \?ara rcalzar 
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las descripciones, dandoles .luz y fig·ura, y p~ra hacet· 
visibles las ideas por comparacion con los obJetos t~n
gibles ó corp6reos. Para esto es preciso que reu nan cier
tas condiciones. De ben las methforas ser claras, exac.tas 
y nobles; evitando, por consiguiente, las oscura;:, liD

propias y bajas. Asi, por ejemplo, serún defectuosas 
las siguientes: «Las montañas son las ve'l'l"1tf!as de la 
naturaleza».-«Fulano desemòucltó enanto tenta».-«El 
rey es el p~loto que dirije el edificio del Estado~.-Debe 
procnrarse que no recaigan dos metaforas dtferentes 
sobre im mismo objeto, ni amontonar tantas sobre un 
mismo asunto, que, léjos de dar luz y clat·idad a la ora
cian, no hagan sino confundhla y embarullarla. 

LECCION XX. 

84. tropos de aenteocia por st-mejanza.-85. Alegoria.-86. Personln
caclon. 

84.- T?·opos de sentencia son ciertas locuciones ~ fra
ses figuradas que encierran dos sentidos, uno .llteral 
y otro intelectual. y atendiendo a que la relacwn. en
tre ambos sentidos se funda unas veces en la semeJan
za, otras en la oposicion, y otras, finalmente, re~oD:o~e 
diversas causas, que no pueden referirse a un. pnnc1p10 
general, divid iremos los tropo.s de sen~e?c1a en. tre~ 
secciones: 1.• por semejanza; 2. por opos~cwn; y 3. p~r 

1·ejlea;ion.-La primera seccion comprende la alegona 
y la pm·sonijicacion. . . 

85.-La alegm·ia es una propos1c10n 6 clàusula que, 
en virtud de una comparacion tac i ta, presenta compl~to 
el sentido literal y el intelectual.-Cuando el senttdo 
literal no es completo, por estar tomadas algun as pal~
bras de la oraci"on en sentida propio y otros en senti
do figurada, la alegoría se llama rnia;ta 6 alegorï_srno. 
Hay aleg01·ía en los siguie?tes versos de Fr. Lu1s de 
Leon en su oda A la Ascencwn: 
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<<~Y dejas, Pastor Santo, 
Tu !)'l"ey en este valle hondo, oscut·o, 
Con soledad y llanto, 
Y tú, rompiendo el puro 
Aire, te vas al inmortal segura?» 

Ray alego?·ismo en estos versos de una poesia persa: 
«Las 'l'aices son el pueblo, 
.El t1·onco el rey: considera 
Que de las 'l'aítes saca 
El d1·òol toda su fuerza.» 

86.- La pe?·son~jicacion 6 p1·osopopeya consiste én 
atribuir cualidades propias de los seres animados y 
corp6reos (particularmente del hombre) a los inauima
dos, a los incorp6reos y a los abstractes. Ejemplo: «Dan 
voces contra mi las criaturas ..... La tierra di ce: ~por
qué le sustento? El agua dice: ~porqué no le ahogo'? El 
fuego dic"': ¿porqué no le abraso'?» tGranada). 

LECCION XXI. 

87. Tropos de sentencia por oposlclon.-88. Preterlcion.-89. Astelsmo.-
90. Permlston -01. lrontn. 

87.-Los tropos de sentencia por oposicion son cua
tro, aunque algunos autores señalan sólo tres. Lla- · 
manse pretericion, asteismo, permision é ironia. 

88.-La p?·ete?·icion consiste en fingir que pasamos 
por alto lo rnismo que estamos diciendo claramente 
y a veces con mas energía. Ejemplo: «No quiero llega~ 
a otras menudencias, conviene a saber de la falta de . ' cam1sas y no sobra de zapatos, la raridad y poco pelo 
del vestida, ni aquel ahitarse con tan to gusto cuando la 
buena suerte les depara algun banquete». (Cervantes). 

89 -Asteisrno, .palabra griega que significa w·òani
dad, es una alabanza fina y delicada, que se hace bajo 
el apar~nte carac.te~ de reprension 6 vituperio. Ejem
plo: Vo.Iture escnb16 al famoso Condé que «la gente 
estaba mcomodada de ver que un j6ven y novel capi-
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tan hubiese teaiclo tan -;o~~ respeto a uno:; g·eu:_rales 
antiguos y llenos de canas, tom!tndoles tantos canones 
y haciéadoles huir verg·onzosament~». . . . 

90 -La pennision consiste en dar hcencla a o tro para 
que ~os haO'a males mayores qne los que y~ se no~ ha_n 
causado y de los cuales nos estamos queJando, mvl
tandole 'a ello con ciei'to amargo despecho. Ejemplo: 

«Si no esHts satisfecha, por tu mano 
a rranca mis lozanas arbol_edas, 
ena! enemigo incendia UllS establos, 
la miès destruye, los sembrados quema, 

el hacha de dos fi los po~erosa .. 
~ontra la tierna vid esg·nme ~nada, 
si te es tan enojoso el honor ~lO» . . 

( Vi1·gilio, GeórgJCas, hb. IV) · 
91.-La ironia consiste en decir en ton o .dc. burla, y 

a veces impèlidos por la ira Ó la desespetaCIOll, todo 
. d lo que nuestras palabras expresan. lo contrano e , 1 

Ejemplo: en Bl Alcalde de Zala1nea, de Calderon, ~ 
decirle el capitan a Crespo, por haberle preso y oblL
gado a dejar la espada, que le tratasen con respeto, 
contesta Crespo: 

«Es o 
Esta muy puesto en razon, 
Con respeto le llevad 
A las casas, en efeto, 
Del Concejo: y con respeto 
Un par de grillos le echad 
y una cadena, y tene~, 
Con respeto gTan cu¡dado 
Que no habl~ a ningun soldado; 
y a esos dos tambien poned 
En la carcel; que es razon, 
y aparte, porque despues, 
Con respeto, a todos. tres 
Les. tomen la confeston. 
y aqui para entre los dos, 
Si ball~ harto paño, en efeto~ 
Con muchisimo respeto . 
Os he de aborcar, JUI'O a Dws». 
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LECCION XXII. 

9!. Tropos do sentencia por rc llexlon.-93. lllpérbole.-9~. Ahlntwcion.-
95. Alusion.-98. Me talópsis.-n1. ltelicencia.- 98. l'oradoja. 

92.-Los tropos de sentencia por reflexion son: la 
hipérbolP, la atenuacion, la alusion, la metalépsis, la 
reticencia y la paradoja. 

\J3.-La ldpé1·òole consiste en exagerar las cosas, au
mentandolas 6 disminuyéndolas de un modo extraor
dinario. Es la h ipé rbole un efecto natural de la viveza 
de la imag inacion, del entusiasmo y de las pasiones. 
- Nuestro lenguaje familiar esta lleno de hipé1·boles 
tan expresivas como éstas: «Huye de su SO'tnòra».
«Mas lig-el'O que el vie¡~to». -«Oome1·se los codos de ham
bre».-Mas frio que el 1iUí?·nwl».-«Se lo he dicho 1nil 
veces».-La hipérbole es figura grandiosa, especiaL 
mente en poesia; pero debe emplearse con sumo cui
dado, porque, sino es muy natural, degenera en visi
ble hinchazón. 

94.-La atemtacion (llamada por algunos Utote) es 
una fig-ura por medio de la cual se rebajan artificiosa
mente las cualidades de un objeto, nó para que se le 
tenga por tan pequeño como le presentamos, sino para 
que se le aprecie en su justo valor. A::;i, cuando, para 
rep t·ende t• a alguna persona, decimos que no podenws 
elogia1· S?IJ cond~IJcta, y cuando decitnos, pat·a dar a en
tender que una cosa nos g-usta. que no nos desag'ra.da, 
cometemos la figura Hamada atemtacion. 

95.-La al1tsion consiste en llamar la atencion hi.teia 
alguna cosa que no se nombra, empleando cierta ex
presion que indirectamente escita aquella que se quie
ra recordar. Asi, Cervantes, aludiendo a la estrella de 
los Reyes :M:agos, dice: «Vió Don Quijote no lejos del 
camino una venta, que fué como si viera una est1·ella 
que a los pO?·tales, si no a los alcazares de su redencion 
l-o encarninaba». 



-24-
96.-La rnetalépsis consiste en tomar el antecedente 

por el consiguiente, 6 vice-versa, ó en dar a comprendet· 
una cosa por otra que la precede, la acompaña ó la 
sigue. En el ultimo de los siguientes vet·sosde Calò.eron 
hay una metalépsis: 

«No te miro porque es fuerza, 
En pena tan riguro::.a, 
Que no mire tu hermosura 
Q1tien lta de rni1'a1· tu. ltom·a». 

97.- La 1·eticencia consiste en omitir algun pensa
miento, que facilmente suple el le~tor 6 el ?yente, 
atendidas las circunstancias del dtscurso. EJemplo: 
«¿Te att·eves a hacer cargos a ese infeliz, cuando a~er, 
tú mismo ..... ¿no lo recuerdas'? .... Pero mas val e deJar-
lo; el tiempo lo aclarara todo». . 

98.-La pa1·adoja se comete cuando, con Clerto en la
ce artificiosa, presentamos reunidas ideas al parecer 
inconciliables 6 contradictorias. Hay paradoja en aque
lla frase de Schlegel, en que, ponderando la penetra
cian de un historiador, dice que fué p1·oteta de lo pa
sado; y la hay tambien en aquel ve.rso de Arguijo: 

«Mira al avaro, en s us rzq1tezas poÒ?'e». 

LECCION XXIII. 

99, Flguras de pensamlento,-100. Sn dlvlslon.-101. Flguros plntoresoas.-
10!. Descrlpclon.-103 Sus dírerentes nombres.-10~ • .Enumeroclon. 
lo~. l'orirra~ls. 

99.-Las /i[J?t?'aS de pensarniento, mas independientes 
de la forma exterior dellenguaje que las de palabra, 
expresan principalmente giros especiales de las ideas 
6 del sentimiento. 

100.-Se dividen en t1·es e las es: 1.1 figuras pintores
cas; 2. 1 figura s lógicas; y 3.1 figuras patéticas. 

101.-Figuras pintorescas son aquellas en las ruales 
predomina la imaginacion y las empleamos. para pre
sentar con cierta viveza los objetos, cual Sl los estu
viéramos viendo. Las principales sou las siguientes: 
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descl"ipcion, enumeracion, perífrasis, expolicion, com-
paracion y antítesis. · 

102.-La descripcion consiste en pintat· los objetoscon 
colores tan Yivos y tan animados, individualizando sus 
p ropiedades y circun~tancias, que pat·ezca que los es
ta mos viendo. 

103.-La clescripcion toma di(e1·entes nmnò1·es, aten
dienda al objeto descrita: topo[J?'afia, cuando se desci'Ï
be un paisaje; C?'O?Wfl?'afia, cuando se describe una 
época; p1·osopog?·ajia, cuando se describe una persona, 
etc. Ejemplos de descripciones. De topo[J?'a:fia: «Rabien
»do andado una buena pieza por entre aquellos casta
»ños y arboles sombt·ios, dieron en un pradecillo que 
»al pié de unas altas peñas se hacia, de Jas cuales se 
»pt·ecipitaba un grandísimo golpe de agua: al pié de 
»las peñas esta ban u nas casas mal hechas, que mas 
>;parecian Tuinas de edificios que casas, de entre las 
»cuales advü'tieron que salia el ruido y estruendo de 
»aque t golpear que aun no cesaba» (Oe1·vantes).-De 
Jl?'osopografia: «Era D. Quijote un hombre alto dt> cuer
»po, seco derostro, estirado y avellanado de miembros, 
»entrecano, la nariz aguileña y algo corva, de bigotes 
»negros, gTandes y caidos» (Oer'Dantes) .-Comó modelo 
de cronogmfia puede citarse la descripcion que el mis
mo Cervantes hace en su Quijote de la edad de oro. 

104.-La en1trtte1·acion consiste en presentar de un 
modo rapido una série de i de as y obj e tos que to dos se 
refieran a un mismo punto. La enumet·acion de pttr
tes se llama simple; y la enumeracion acompañada de 
añrmaciones ó negaciones sobre cada una de las cosas 
enumeradas, se llama dist?·ió?tcion. - Ejemplo de enu
meracion simple: «El sosiego, ellugar apacible la ame
>midad de los campos, la serenidad de los cielos, el 
»murmurar de las fuentes, la quietud del espiritu, son 
»grande parte para que las musas mas estériles se 
»muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que • 
»le colmen de maravilla y de contenta>:. (Ce?"vantes.)-

4 
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Ejemplo de en umemcipn ·con dist1·iòucion: «A.l que en_ 
»esta vida no quie1·e mas que una est1·echa po~ada, DI 

»el bien le zozobra, ni el ~al le amedre~ta, 01 la ale
»gria le eng1·ie, ni e 1 temor le encoge, ~~_las promesas 
»le mueven, ni las amenazas I~ desqlllctan; entre las 
»mudanzas està. quedo y entre los espantos seguro.» 
(F1·. Lu,is de Leon). . 

105.-Lape?·ifi·asis, que tambien se llama CM'C1tnlo
C1tcion, consiste en expresar por medio de un rode? y de 
un modo mas enérgico, mas elegante 6 mas dehpado, 
lo que podria haberse expresado con menos pal~br~s ó 
con una sola. Ejemplo: Fr. Luis de Leon, para.md1car 
las estrellas Mercurio y Vénu!:!, dice: 

«La luna cómo mueYe 
La plateada rueda, y va en pos de ella 
La luz do el saber llneYe, · 
Y la g-raciosa estrella . 
De amor la sigue, reluc1ente y belra». 

LECCION XXIV. 

!On. Expollcion.- 101, Comparncion.-108. CI asos dc c~m~nrociones.-100. 
noglas paro e l uso da l~s comparacloncs.-110, AniJtesJs. 

106.-La expolicion consiste en presentar_ un T?i~mo 
pensamifmto bajo distintos aspectos, ~ara 1mpnm1rle 
con mas fuerza en el animo. En la Jl~ada de Homero 
hay el siguiente ejemplo de expolicion: ... 

«·Ancianol en todo la verdad dlJISte: 
p

1
ero Aquiles pretende sobre todos 

Los otros ser, a todos domina~los, 
Sobre todos mandar, y como Jefe 
Dictar leyes a todos, y su orgullo 
Inflexible s era .. .. . » 

107.-La compa1·acion, Hamada_ tambien stmejanza 6 
símil, consiste en realzar un obJet~, e~presa?do for
malmente sus relaciones de convemenCla 6 dlscrepan
cia con otro objeto. 

108.-Las comparaciones son de dos clases: l. • las 
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que sil·ven para probar alg·un ltecho pot· su semejan
za, 6 mas bien, po1· su analogia con otro; 2." las que se 
traen para hace1· sensible una idea abstracta, ó para 
ilustrar y hermosear algun objeto. - Ejemplo de la pri
mera clase: hablando del gobierno de las colonias, di
ce un historiador: «Nada parece mas conforme a las 
»miras de una política juiciosa, que conceder a estos 
»isleños el derecho de gobemarse por si mismos, pero 
»de un mod:1 subordinada al impulso de la metròpoli; 
»a la manera, con corta difet·encia, que una chalupa 
»obedece a todas las direcciones del navio con el cnal 
«va a l'emolque».- Ejemplo de la segunda clase: «La 
»vida del hombre pasa ràpidamente como una sombra; 
»es un mensajero que camina en posta, un buque de 
»vapor qne surca una corriente, un a ve que hienJe. 
»los aires, una fiecha disparada y que toca al blanco 
»en cuanto la s.olt6 el arco». 

109.-.Las reglas pa1·a el uso de las contpa?·aciones son: 
1.• que no se int1·oduzcan en pasages patéticos; 2.' que 
no se tomen de objetos desconocidos 6 que tengan una 
semejanza demasiado pr6xima ni demasiado remota 
con aq u el al cual los compat·amos; 3." que no sean de
masiado comunes 6 tri!ladas; 4.' que, aún siendo los 
similes claros, oportunos y bien escogidos, no se pro· 
diguen con demasia, ni aún en verso; y sobre todo, ja
mas se acumulen muchos para ilustl'at· un mismo 
objeto. 

110.-La antítesis, que es lo mismo que contraposi
ciort, es una figura que co nsiste en contraponer unas 
ideas a otras, ya estén expresadas por una sola pala
bra, ya por una frase entera. Ejemplo: «Yo velo cuan· 
>)do tú duermes; yo lloro cuando tú cantas; yo me des· 
»mayo de ayuno cuando tú estas desalentado y pere
»zoso de puro harto». (Ce?"Dantes). 
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LECCION XXV. 

11 1. F1gnras de pensamienlo 16gicas.:._1Jl. Epironema.-113. Sentencio.-

lll.-Las (o'l'mas lógicas son aquellas en que predo
mina el raciocinio y que empleamos para presentar los 
pensamientos cuando, discurriendo tranquilamente, 
tt·atamos mas bien de instruir y convencer, que de con
mover y entusiasmar a los oyentes 6 lectores.-Las 
principales :figuras lógicas son las que los antiguos 
ret6ricos designaron con los nombres de epifonema, 
sentencia, concesion, dubitacion, trancision, anticipa
cion, gradacion y sujecion. 

112.- Epifonerna es la refiexion ó exclamacion con 
· que se concluye el pasaje ó periodo, despnes de des-

crita 6 probada una cosa. Ejemplo: 
«Pues bien, la fuerza rnande, ella decida: 
Nadie incline a esta gente fementida 
Por temor pnsilanime la frente; 
Q?u nU/nca et alevoso j1u valiente>>. 

( Q?tintana). 
113.-Llamase sentencia toda refiexion profunda, ex

presada de un modo sucinto y enérg·ico, cuya verdad 
esta cimentada en el raciocinio 6 en la esperiencia. 
Si la sentencia tiene forma de consejo 6 se dirige a la 
practica, se llama rndxima. Ejemplo: «Cuando hables 
»en alabanza propia, no añadas cosa alguna a tu re
»putacibn».-Si la sentencia es purarnente especulati
va, se llama principio. Ejemplo: «La costumbre tiene 
fuerza de ley».-Si esta tomada de otro autor, se llama 
apotegrna. Ejemplo: «Porque, como dice Horacio, es 
»perjudicial aquel placer que se compra a! precio del 
»dolor» .-Si es muy popular y anda en boca del vul
go, se llama adagio 6 rej1·an. Ejemplo: «Dime con 
quién andas y te diré quién eres». 
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LECCION XXVI. 

111 . C:onc~>s1on.-11S. Dnhltncion.-116·. Translclon -I! 7. Antlc 'paclon.-11 g, 
Gradacion.-1'9. Snjecion.--1!0. Correcclon. 

. 114.-La concesio?L consiste en prestar sencilhl ó arti
ficiosamente nuestro asentimiento a è.dgunacosa que a 
primera vista parece que nos perjudica; pero dando a 
entender al mismo tiempo que, aún concediéndola, 
nos q uedan o tros rnedios de defensa mas seguros y efi
caces. Ejemplo: un ingenioso orador, hablando de los 
hienes y males del oro, dice: <<El oro, decis v'>sotros, 
»alienta los ingenios: lo concedo; mas i,Cuantos cora
-,zones corrompe antes.'? Couvengo en que fomenta 
»las at·tes; y si éstas escitan el lujo, ~no es éste un con
»tagio que in:ficiona a todo un rei no'?». 

115.-Cométese la d?tòitacion cuando nos manifesta
mos perplejos acercd. de lo que debemos hace1· 6 decir. 
Ejemplu: «i,Qué examina1·é primero'? ~de dóride partiré'? 
»~qué ausilio he de pedir 6 de quién debo esperarlo? 
»i,de los dioses inmortales 6 del pueblo romanob. 
( Cice?·on) . 

116.-La t?'a'l!Sicion consiste en anunciar que se va a 
pasar a otro punto. Ejemplo: «He probado la mala fé 
»con que procede mi contrario; veamos ahora el nin
»g.un derecho que le asiste para sostener su preten
»SlOU». 

117.-La anticipacion consiste en prevenir de ante
mano las objeciones que pudieran hacérsenos refu-
tandolas victoriosamente. Ejemplo: ' 

<<Diras que muchas barcas, 
Con el favor en popa, 
Saliendo desdichadas, 
Volvieron venturosas. 
No mires los ejemplos 
De las que van y tornau; 
Que a rnuchas ha perdido 
La dicha de las otras». 

(Lope de Vepa.) 
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118.-La f}i'a(lacion consiste en pt·esentar una série 

de ideas en una progresion de mas a mP.nos 6 de mé
nos a mas. Ejemplo: «Es preferible el dolor, el mar
»tirio, la muet·te misma, a vivir un solo dia, una sola 
»hora, un solo instante sin liberta:i». 

119.- La sujecion refi.et·e y subordina a una proposi
cian interrogativa otra proposicion positiva, que el'! 
una respuesta, explicacion 6 consecuencia de la pri
mera. Ejemplo: «¿.No llamariamos enemiga de la Re
»pública a aquel que violase sus leyes? - Pues tú las 
»quebrantastes.-¿,Al que menos preciase la autol'idad 
»del Senado'?- Pues tú la oprimistes.-¿,Al que fomen
»tase las sediciones'? - Pues tú las escitastes. ( Cice1·on). 

120.-La cm·r¡·eccion se comete cuando sustituimos 
una expresion a otra, por parecemos la primet·a dema
siado enérgica, débil 6 inexacta. Ejemplo: Un orador 
moderna dice en alabanza de Descartes: «¿,Qué honores 
»le tributaran en vida'? ¿,Qué estatuas le lev1-1ntò la pa
»tria"? Pe ro .... ¡qué honores ni qué estútuas! ¿,Olvida
»mos que se trata de un hombre grande'? Hablemos 
»mas bien de persecuciones, de calumnias y de en
»vidias». 

LECCION X XVII. 
1:!1. Flgurns de pensamiento patéticas.- IU. A póstrore.-1!3. Conmlnacion. 

-iii, lluprecaolon.-125. lmprecacion.-1!6. Execraclon. 

121.-Las fifl1Was pateticas son objeto de las sensibi
lidad escitada y sil'ven para transmitir lf!.S emociones 
del alma.-Las principales figuras patéticas se cono
cen con los nombres de apòstrofe, conminacion, de
precacion, imprecacion, execracion, exclamacion, in
terrogacion, imposible, optacion, histerologia é inte
rrupcion. 

122.- El apóstr¡·ofe consiste en dirigir la palabra a un 
objeto, ya sea animada 6 inanimado.-HermGso ejem
plo de apòstrofe, y tambien de deprecacion (124), es 
el siguiente soneto: 

L 

~ I 
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Escucha ¡oh Dios! !a voz entt·istP.cida 
De este pneblo cristiana, que te implora 
Y. q~e postrada ante tú im{; gen llora, ' 
Ptdténdole la lluv.ia apetecida. 

Calma tu justa c6lera, encendida 
Por culpas de esta raza pecadora 
Y haz que descienda el a~u.a bie~hechot·a, 
Dando a los campos movtm1ento y v ida. 

;Tú, que muestras doquier tu omnipotencia; 
~':· que enf~enas los vientos y los mares; 
1u, fuente magotable de clemencia· 

¡Míranos i.. los pies de los altares, ' 
Contémplanos haciendo penitencia 
Y m uévan te à piedad nu es tros pesa~esl 

. 123.- La conminacionse comete amenazando con cas
tigos ò malec; terribles, con el fin de inspirar horror v 
espanto. Ejemplo: ~ 

«Parte, parte, cruel; busca tu Italia 
Por media de los piélagos ventosos· 
Part~: yo espero, si hay un Dios, d~l justo 
Terrtble vengador, que tu castigo 
Hallaras entre rigidos escollos. 

. (Eneida, Jib. IV.) 
124.-~a depr¡·ecac;on. consiste en sustituir al simple 

razonam1ento las supltcas y los ruegos. Ejemplo: 
«¿,Huyes'? pur estas lagr imas te ruego, 
Por esta mano tuya que me diste 
(Solo aquesta ¡ay de mi! ya me ha quedada) 
Por la fé conyug·al que prometiste ' 
Por el dulce himeneo comenzado-' 
Y si algun beneficio recibiste ' 
Y si fué con mi amor t~ am¿r premiada, 
Moverte pueda a compasion mi acento 
Pueda mudar tu decretada intento». ' 

. . (Eneida, lib ." IV.) 
125.-La vmp?'ecacwn se comete cuando arrebatados 

de la ira 6 de la venganza, expresamos' el deseo de 
q~e sobrevenga algun mal grave a otras p'ersonas. 
EJemplo: «¡La muger que tuvieres, otro la deshonre; 

... 
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y la casa que edificares, no mores en ella; y la Yiña que 
plantares, no la vendimiesl». ( JJe1tterono-tnio.) 

126.-La execracion ts un vivo deseo de que nos su
breveucra alo-un mal a nosotro~ mismos. Rjemplo: ¡Se-o o . 
pulteme la tierra en sus entrañas, si falto al JUramen-
to que acabo de prestar!». 

LECCION XXVIII. 

1!1. l!xclomoclon - 1'!8. Jnterrogncioo.-1!0. Jmr,osible.-130. Optacloo.-
131. Jllsterologia.- 131. Jn\errupcloo. 

127.-La ea;clarnacion es, por decirlo asi, el grito de 
las pasiones, la expresion viva y enérgica de los afec
tos del corazon y de las conmodones del animo, como 
el temor, la alegria, la ira, la esperanza, el dolor, etc. 
Ejemplo: «¡Oh miserables oidos, que ninguna. otra co· 
»Sa oii·eis sino gemidos! ¡Oh desventur.ados OJOS, que 
»ninguna otra cosa vereis sino miseriasl ¡Oh malha
»dados cuerpos, que ningun otro refrigerio tendreis si-
»DO llamasl». (P. G1·anada.) 

128.-La inter?·ogacion consiste en hablar preguntau
do, n6 para manifestar nuestras dudas 6 nues~ra igno
rancia, sino para expresar con mas vehemencta lo que 
afirmamos. Ejemplo: 

«¿Qué se fizo el rey D. Juan'? 
Los infantes de Aragon 
¿Qué se fi.cieron~ 
tQué fué de tanto galan'? 
¿Que fué de tanta invencion 

Como trujeron'?>>. 
( Jo?·ge Manriq1te.) 

129.-lmposiòle es una especie de juram~nto, y co~
siste en asegurar que primera que se venfique 6 deJe 
de verificarse un suceso, se trastornaran las leyes de 
la naturaleza en el órden física 6 moral. Ejemplo: 

«Primero paceran ligeros gamos 
en la etérea region, y a las orillas 
sus peces dejara la mar en seco: 
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primero, abandonando sus confineR, 
del Sona bebera prófugo el Partho, 
Y ~~ Germano del Tigl'is, que del pecho 
mto ::;e borra su celeste imagen». 

(Vi?'{/ilio, Egloga I.) 

130.-0ptacim~ ec; la manifestacion del vivo tleseo de 
algun~ cosa. Ejemplo de ella hay en estas palabt·as 
que ~1ceron pone en boca de Milon: «¡Prosperen mis 
»C?ncwdadanosl ¡véanse libres de toda desgracia! ¡sean 
»dtchososl ¡permanezca siempre salva esta mi muy 
»amada pa_tt·ia, co~o q uie t:a que se po l'te conm i gol» · 

131.-Dwte?·ologza (locucwn prep6stera) es una fin·u
ra por la que se invierte el 6rden lóg·ico de las id~as 
diciendo. antes lo que debeda decirse despues . Ejem
plo: <qCatga ese idolo de maldicion; destruyàmoslo por 
su base»! 
132.-L~ inter?'1tpcion consiste en el transito rapido 

de una_s tdeas a otras, dejando incompleta el sentido 
g~amatteal de las frases empezadas y no concluidas. 
E~emplo: en el ~on6Jogo de Don Diego, en El si de las 
1~tlLas, cuando dtce: 

_«D. Dieg·o.- Y ¿a quién debo culpar~ ¿Es ella la de
»llncuente, 6 su madre, 6 sus tias, 6 yoL¿Sobre quién, 
»ha de ca er_ e~ta c6lera, que por mas que I o procuro 
>m~ sé :eprtmtr?... ¡La naturaleza Ia hizo tan amable a 
»mts OJOS_!.:.¡Qué esperanzas tan halagüeñas concebí! 
»¡Qué fehctdades me prometial ... ¡Cielosl. .. ~Yo'? . .. ¡Rn 
»qué edad tengo cel os! etc.» ( Mo?·atin.) 

LECCION XXIX. 

133. El pensam Ien lo r&tóricameo te coosiderado.-J3i. Reglas para elegir y 
ex presar los peosamlentos. • 

133.-El pmsa?niento, ?'etó-t'icamente conside?·ado, no 
es solo todo aquello que queremos comunicar cuaudo 
ha~lamos 6 escribimos, sino «la forma interior que 
revtste en nuestra inteligencia aquella mismo que que· 

5 
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l'emos comunicat· a los demas» . Asi. con en ésta adí
cian, se comprende ya qne el pensamiento del escritor 
debc sujetarse en toda obra hteraria a alg·o superior, 
que es la belleza. 

134.- Los autiguos sofistas y los t·etóricos escolasticos 
dieron muchísimas 't'eglas pm·a !tallar los pensam,ientos 
que deben entt·ar en una composicioo !iterada, pero 
todas inútiles. Ni podia set· de otm manera: el talento. 
cierta instl'llccion general, y la particular qne exija el 
género en que se escriba, suministradtn siempre a los 
autores pensamientos oportunos para llenar sus com
posiciones; pet·o, sin aquellos tres requisitos, todas las 
reglas de los retóricos no les daran materiales para 
componer una pag·iua. Asi, las únicas reglas útiles que 
pueden darse acerca de los pensamientos, son relatí
vas a la eleccion que todo autor debe hacel' eutt·e los 
varios que se !e ocurran al tiempo de componer; y és
tas sou precisamente las que no han dado los retóricos 
ni antiguos ni modernes, aún contando los mejores. 
Sin embarg·o, no es dificil fijal'las, observando que la 
naturaleza misma de las relaciones que establece entre 
los hombres el dón precioso de la palabt·a, exige que 
los pensamientos que se comuniquen unos a otros sean 
'I:Wrdade?·os, cla1·os, sdlidos, 'tmevos y nat1t1·ales. Y es de 
notar que las reg las que se ded uccn de este principio, 
sobre importantísimas, son, como se vera, claras, pre
cisas, terminantes y de facil aplicacion. 

LECCION XXX. 

135. Cualldattes esenciales de los pensamicntos.-13G, Yerdad -tS7.' Cla
rtdod ,-t38. Sotidez.- tBO. No,•edad.-140 NalUralidad. 

135.- Quedan indicadas en el parrafo anterior las 
cualidades esenciales que deben reunir los pensamien
tos que se empleen en toda composicion !iteraria, a 
sabet•: verdad, claridad, solidez, novedad y naturalidad. 

136.-La verdad es la cualidad mas importante del 
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pensamiento y la base funuamental de la buena elocu
cion. Se llaman pensamientos verdaderos los que cst<\n 
conformes cou la naturaleza de lns cosas: los que no lo 
estan, se llaman falsos. 

La verdad exigida en los pensamientos no ha de ser 
siempre aòsol1bta; en muchos casos basta la verda.d .?·e
lativa 6 la ve?·osi1niUl1ul.- Regla: en toda compostc1on 
séria los peosamientos clebeu set· verdaderos, dese· 
chandose inexorablemente los falsos, por brillantes 
que parezcan.-No es necesat·io presentar ejemplos de 
pensamientos verdaderos: en los buenos escritores lo 
son ca::; i to<los.- Es falso el pensam ien to cootenido en 
esta expresion: «Sus g·enerosas acciones eran hijas de 
la sangre que corria por s us venas.» 

137.-La cla1·idad de los pensamientos consiste en 
que aquellos para quienes se escribe los entiendan fa
cilmente y a pl'imera vista. Cuando no sucede asi, 
sino que es menester meditar algo para descubrir la 
relacion y enlace de las ideas, los pensamientos se lla
mau p1·ojundos. Ejemplo: «Los hom bres prometen se
«g·un sus esperanzas y cumplen segun sus temores.» 
(La Rocltej01bCa16ld).-Contrarios a la claridad son los 
pensamientos oscuros, confusos, embrollados y enig
maticos.- Reg·la: en las composiciones destinadas a la 
comun lectura, los pensamientos han de ser cla1·os; en 
las que se di t·ig·en a personas instruidas, no se dese
chan'tn los p?'Ojlbndos; y en todas se omitiran los osc?b
't'OS, los conh~sos, los ernò1·ollados y los enigmdticos . 

138.-Hay solidez en el pensamiento cuando prue
ba lo que intenta el escl'itor: sino lo prueba , el 
pensamiento se llama fútil.-Regla: todos los pcnsa
mientos de una composicion séria deben ser sdlidos; 
y por tnnto, es preciso desechar los que sean ver<lade
ramente/zítiles. Ejemplo: no hay so liuez en cste pen
samiento de Savedra Fajardo: ccEsta la leng·ua eu parte 
muy húmeda, y facilmeute se desliza, sino la detiene 
la prudencia.» 
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139.-La novedaà del pensamiento consiste en que 

la combinacion de ideas que ofrezca sea enteramente 
nueva. Cuando no es así: el pensamiento se llama 
cornwn, vzltl(Ja1' 6 t?·ivial.-Regla: ya que no sea posi ble 
que los pensamientos de una composicion literaria sean 
n?teVOS, prOCÚrese dar cierta novedad a los CO?mtnes, 
vnlga1·es y t?'i!viales, añadiénuoTes algunas ideas acce
sorias. Ejemplo: «Las piràmides de Egipto son muy 
antiguas;» es un p•msamiento c01mm; y di6le novedad 
el autor que dijo: «En las piràmides de Eg·ipto toca el 
viagero los primeros siglos del mundo». 

140.- Hay natu1·alidad en el pensamiento cuando 
nace del as unto y tiene con él la uecesaria conexion. 
Cuando el pensamiento es traido de léjos y con cierta 
violencia, se llama 'Violento, forzado 6 estudiada. Den
tro de la naturalidad, los pen!:'amientos pneden ser fd
ciles, ingeniosos,.fonos, delicados, sz~tiles y alamòicados.-
Regla: en toda composicion los pensamientos deben 
ser '114t1(,?'ales; los fdciles, siendo interesantes, deben 
preferirse, en general, a los ingeniosos, .finos 6 delica· 
dos, y éstos a los szUiles 6 alamòicados. Ejemplo: en 
aq uellos hermosos versos de Garcilaso 

«Flérida, para mi dulce y sabrosa 
Mas que la fruta del cercado ajeno; 
Mas blanca que la leche y mas hermosa 
Que el prado por abril de flores lleno», 

hay dos pensamientos naturalisirrios y fàciles en boca 
de un pastor. 

LECCION XXXI. 

141. Composlclones en prosa.-14! . Su dlvlslon en cualro g6neros.-l43. 
Idea de cada uno de ellos.-H4. Género eplstolar.-1 IS. Varlas es pecies 
de cartas.-UG. ltl'glas para escnblrlas.-131. Composlclones que se 
refiaren al género epistolar. 

141.-Aunque generalmente se dividen las composi
ciones literarias en dos grandes grupos 6 clases, segun 
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estan escritas en p¡•osa 6 en ve1·so, .ésta clasificacion no 
es rig·urosamente exacta; pues algunas, aunque se es· 
cribe,n por lo com un en ve1·so, y se colocan en la segun
da ue dichas clases, pndieran igualmente incluirse en 
la pl'imera, pot· enanto muchas veces se escriben en 
prosa. Tal sucede con la fabula, la comedia y el drama. 

142.- Las composiciones en prosa se dividen en epis
tola?·es, diclctcticas, ltistó?·icas y omto1·ias. 

143.-En las composiciones epistola1·es se propone el 
autor hablar por escrito sob re cualquier asunto con 
una persona ausente; eu las diddcticas instruir 6 ense
ñat· en materia de cieucias 6 artes; en las ltistó?'icas 
referit· sucesos pasados; y en las o1·atorias persuadir a 
los oyentes. 

144.-El géne?·o epistola1· comprende las cartas misi
vas privadas y familiares esct·itas para no publicarse, 
sobre neg·ocio~ particulares 6 públicos y dirigidas a 
personas ausentes. 

145.- Las cat'tas se dividen en varias especies, segun 
los diversos fines a que pueden dirigirse y los asuntos 
sobre qué vet·san. Ray car tas de felicitacion, de pésame 
y de ?'ecrnnendacion; cartas de oficio; cartas ó1·denes etc. 

146.-Las ?'eglas mas importantes acerca de la com
posicion de las cartas son las siguientes: l. • el estilo 
ha de ser natural y sencillo, teni:mdo, sin embargo, 
cabida a veces alg·unos pensamientos ingeniosos y pro
fondos; 2. • ellenguaje y el ton o han de ser acomoda
dos al g rado de confianza 6 intimidad que haya entre 
los dos corresponsales y a la importancia 6 naturaleza 
del asunto sobre qué verse la correspondencia; a.• no 
deben emplearse términos poco usados, ni hacerse ga
la de elegancias del lenguaje, ni afectar demasiada 
erudicion. 

147.-Hay varias composiciones literarias, como his
torias, novelas, etc. lJ.Ue tomau 8. veces la fo rma episto
lar; pero en rigor no deben considerarse comprendidas 
P.ntre las composiciones de este género.-Son notables 
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('O nuestrll literatlll'a las cai·tas de Pulgar, Sta. Teresa, 
SJlisyel Pudre Jsla. 

LECCION XXXII. 

1&8. Género dlciAcllco -Un. Obrns r¡uo perteneccn ó oste género.-IM 
Tratudos elt.•molltalcs.-151. Trdtadns mogistrales,-llit. l)l.;ert~ciones. 

148.-Corresponden al géucl'O diddctico las compo
siciones literarias eu que el autor se pt·opone instl'Uit• 
a sus lectores sobre objetos tle ciencias 6 arles. 

149.-Las oòms qne pe1·tenecen ci este género son tm
tados 6 cuerpos enteros y sistematicos de doctl'ina so
bre una ciencia 6 arte en su plena estension, 6 clism·
taciones sobre alg·un punto determiuatlo. Los t1·atados 
pueden ser elementales 6 1nagist1·ales. 

150.-T1·atados elementales son aquellos libt·os ú obras 
dirigides a la instruccion de los principiantes 6 de los 
que toda via no han saludado el arte 6 la cien cia de 
que se trata.-En las obms elementales las ideas y no
ciones deben estar ordeuadas y encadenadas bajo un 
plan claro y bien distribuido; los tét•minos han de ser 
propios, no empleaudo uinguno técnico sin definirlo 
bien; las clà.usulas han de estar fàcil y claramente 
construidas; y elleuguaj e ha de ser pn ro, el aro, pre
ciso y correcto. 

151.-Los tratados ntagist1·ales son aquellas obras di
rig·idas a la mnyor instruccion de aquellas personas 
ya iniciadas en el a1·te 6 la ciencia de que se trata.
EI plan de la obt·a ha de ser cla1·o 6 met6d ico, como en 
los tratados elementales; no deben emplcarse demasia
dos términos técnicos de los usados ya, ni introducirse 
otros nuevos sin Ul'g·ente necesidatl; el estilo ha de ser 
puro, correcto y sencillo, si bien cabe algun ornato, 
pero muy lig·e¡·o; y finalmente, no se lla de tlescender a 
pormeuores, ni insistir en ideas intermedias, que los 
lectores iniciades ya pueden suplir facilmente. 

152.--Las dise1·taciones sou escritos sueltos, de poca 
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estension, sobre uua cuestiou ó punto tletermiuado de 
ciencias 6 artes. or·a lleven el títu lo de disertacion ora . ' el de ?nemoria, injo1·me 6 nzonog?'ajüt.-En cuanto a l fon-
do de laR diser·tacione!', conviene escoO'er bien la ma-. o 
tena, estudiada y meditaria mucho antes de poner·se 
it escribir; y en cuanto a la jo1·nut, exigen las diser·ta
ciones un alto g·t·ado de claridad y precision, mas sin 
escluir las galas del estilo, antes bien, admiten cierta 
moderada eleg·ancia. El lecto1·em delectando p'a?·ite1'tj1te 
?Mnendo, de Horacio, se aplica con toda especialidad 
a las compoi)iciones de esta. clase. 

LECCION XXXIII. 

153. Géncro hl-tórico.-151. Obras que perteneccn :! esl<> género.-1 ~5. 
Historia vertl.ulera.-11iG. Cunlldatles del bi~torlador.-15i. Revins del 
gónero Ubtólico. 

153. -Comprende el género kistÓ?'ÍCO las obras en que 
se cuentan 6 describen bechos 6 sucesos. 

154.-Los sucesos que se cuentan en las obt·as de este 
g·énero puedcn ser reales y verdaderes, 6 ficticiòs y ve
rosímiles. En el pl'imer caso la composicion E'S una 
/¿isto?·ia propiamente dicha, y en el segundo es una 
novela. Pertenecen, pues, al g·énero hist6rico estas dos 
clases de obras. 

155.-La /¿isto?·ia ve1·dadem, 6 simplemente la ltisto
?'ia, es la uarracion fiel de los acontecimientos pasados 
hec ha para instruccion de los hom bres actual es y ve
nideros.- En las obras de este género bay que tener 
en cuenta: 1.0 las cualidacles clell1istot·iador; y 2." las 
reglas para escribir la historia. 

156.- A. cuatro pueden reclucirse las C1talidades que 
debe reunir el histot·iador: instruccion, fidelidad, dis· 
ce1·nimiento y ?nomlidad.-La primera de éstas cualida
des implica el conocimiento de la geografia del pais 
en que pasaron los hechos; to das las circunstancias de 
personas, lugares y tiempos, sus causas y efectos que 
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produjeron; el estado político de la nacion 6 na~iones 
que en ell~s int~rvinieron, la forma de su gobter~o, 
su legislacwn en todos los ~·amos, usos, ~ostumbtes, 
civilizacion, caracter y gémo dP. sus habttantes -La 
segunda cualidad exige que el historiador s ea 'De?·az, 
esto es, que no ha de fingir ning~~ h~cho, ha d~ ser 
ea;acto, es decir, que no ha de omthr c1rcunstanc1a al
o·una importante para disminuir 6 aumentar la grave
dad de las acciones de los personag·es de que se ocupe; 
ha de ser irnparcial é independiente, pa1:a no temer _la 
c6lera de las instituciones, partidos y ent1dades a q me
nes puedan mortificar los juicios ~u~ e1~ita.-La têr.
cera cualidad consiste en saber (hstmgUir y escoge1, 
entre la multitud de materiales 6 elementos que tenga 
a mano, los que sean dignos de entrar en su ob~a.-_Y 
la cuarta y última cualidad exig·e que en la h1sto~·1a 
resplandezca una sana moral, y par~ ello, es prectso 
que el historiador, tan to en la narracwn de los hechos 
como en la descripcion d~ los caractéres, se ~u~s~1·e 
siempre partidario celoso de la virtud y de la JUstlcia. 

157.-Las 1·eglas del géne?'O ldstd1'ico mas importantes 
pueden concretarse a las siguient~s: 1_.· que el plan 
esté òien o1·denado, esto es, que el htstol'lador exponga 
met6dicamente los hechos, buscando en el encad~na
miento de los sucesos las relaciones de lugar, de tte~
po, de causalidad, de semejanza, etc; 2." que ha;ya u~~t
dad en el plan, la cual cabe mejor en las h1~tor1as 
partimtlares que en las generales; 3." que el esttlo sea 
sencillo en los anales y grave y un tanto elevado en 
las historias de caracter filos6fico.-Entre los historia
dores antiguos mas notables deben citarse a Herodo~o, 
Tu ci dides y J enofonte, de Grecia; Julio César, Salustw, 
Tito Livio y Tacito, de Roma; y entre los españoles a 
Alfonso el Sabio Muntaner, Hernando del Pulgar, 
Mariana, Hurtad¿ de Mendoza, .Moncada, Solis, Melo, 
Toreno, Alcala Galiano y Lafuente. 
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LECCION XXXIV. 

15ll. ni::toria Oclicla ó novela.-159. Glasïncacion de las novelas.-IGO. nc
glas y rormas dc las novelas. 

158.- Bajo el título de ltistoria fictícia se compren
den las composiciones llamadas comunmente novelas 
y Cltentos, que solo se distinguen de las ltistorias 'Ve?·da
de?·as en que los hechos y sucesos que en elias se refie
ren no han pasado realmente, sino que son inventados 
6 produr.idos por el autor. S in em barg·o, ni la instruc
cion que en éste exig·en es tan vasta, ni la fidelidad es 
tan escrupulosa, ni la eleccion de los _hechos tiene otra 
ren·la que la voluntad del que los inventa, ni el estilo 
pide en muchas de elias un tono tan sério como la bis · 
tol"ia verdadera. · 

159.-La clasiflcacion de las no'Velas puede hacerse 
segun sea el fondo de su argumento. A.si, se llama Ms
td?·ica, cuando esta sacado de algun acontecimiento 6 
pasage histórico; /ilosójica 6 social, cuaudo retrata la 
vida de la sociedad 6 de una clase de ella, en uno 6 
varios aspectos; psicoldgica, cuando pone de relieve 
pasiones 6 sentimientos mas 6 ménos exaltados; y de 
cost1t1nò1·es, cuando se consag·ra a retratar la vida pri
vada eu general. Tambieu toma la novela las deno
minaciones de caòalleresca, sath'ica, pasto?'il, etc. segun 
el asunto y tono de Ja misma. 

160.-Las ?'eglas que deben tenerse presentes para 
escribir· la novela son: 1." que resplandezca en ella la 
moral mas pura, procurando tambien combatir las 
erradas opiniones de la multitud y las supersticiones 
populares; 2." que interese vivamente la atencion del 
lector con lances nuevos, pero no increïbles; siendo Las 
situaciones del protag·onista peligrosas, pero no de:;es
peradas; 3." que los caractéres estén bien d ibujados y 
sosteuidos; 4." que haya unidad en el plan, esto es, 
que todos los sucesos se refieran al desenlace final, sea 
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éste feliz 6 desg-raciado;. y 5." que el estilo sea tan elé ... 
gante como permita Ja naturaleza del asunto, atendi
das todas las circunstancias.-Respecto de la (01''1l~a 
que puede darse a las novelas, la mas cornuo es la de 
narracion histót'ica en boca del autor, si bien alguna 
vez se emplea la forma de correspondencia epistolar, y 
m uy comunmente, el dialogo entre algunos persona
jes de la misma novela; pero es preferible la narracion 
hist6l'ica.- Los novelistas mas uistinguidoa son: en 
España, Cervantes, R urtado de Mendoza, Quevedo, 
Ftwnan Caòalle1·o, Valera, Pereda y Perez Galdós; en 
Francia, Lesag·e, Victor-Hug·o, Balzac y Alfonso Karr; 
en Inglatena, Walter Scott y Dickens; en Alemania, 
Goethe¡ y en Italia, Manzoni. 

LECCION XXXV. 

I GI. Góoero oralorio.--16~. Divislon de las composiclones oratorlas.-lG:J. 
DeOnlcion y objeto de la oratoria rorense, política y sagradM. 

16l.-La01·ato1'ia es el a11e de emplear el pensamien
to y la palabra para la consecucion de un fio determi
nado, qne generalmente es la aplicacion de la verdad 
(general 6 abstracta) a un caso particular, la realiza
cion de lo util y de lo bueno. Por consiguieote, lo que 
mas caracteriza la. oratoria es la subordinacion del 
pensamiento y de la palabra a un fin practico, útil, y 
por lo tanto, extraño al arte; como la formacion de una 
Jey, su aplicacion, la reforma de las costumbres, etc. 

162.-Pertenecen al gene1·o o1·ato1·io todas las compo
siciones pronunciadas de viva voz ante un auditorio 
mas 6 méno8 numeroso.-Llamanse estas composicio
nes disC'Itrsos, 01·aciones, areng as, pldticas, etc.; y se di vi
den ordinariamente los discursos en fo1·enses, politicos 
y sagrados. 

163.-La o1·ato1·ia forense comprende todos los discur
sos pronunciados ante los Tribunales de justícia con 
el objeto de que se absuelva 6 se condene a una 6 mas 
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personas, en un juicio civil 6 criminal. La Ot'atoria fo
rense, es !a mas templada, la mas severa, la que pre
senta un caractet· literario mas fijo, la q ut: ménos en
sanche concede a la libertad artistica.-A la omto1·ia 
politica,-que comprende la pa1·Za1nentéria, la •milita1·, 
la pop1tla1·, la academica, etc.- pertenecen los discursos 
pronunciados en las asambleas legislativas, en las cor
poraciones deliberantes, en las reuniones populares, 
en los cuerpos dócentes, etc. sobre cuestiones politi
cas cientificas 6 de interés mas 6 ménos g·eneral. La ' . oratoria política, por razon de la varierlad de asun· 
tos que comprende, es la que mas trasformaciones 
recibe, segun las épocas, el auditol'io y las cir
cunstancias, y por lo tanto, la que g·oza de mayor li
bertad en la forma, la que ménos puede sujetarse a 
reglas, la que abre mas ancho campo a la individuaU
dau del orador: ménos ideal y sublime que la sagrada, 
y no tan severa y compasada como la fot·ense, es la mas 
apasionada, la mas enérgica, la mas vehemeote.-A la 
m·ato1·ia sag1·ada pertenecen todos los discursos pro
nunciados sobre asuntos de religion, pa1·a inculcar en 
los oyentes las vet·d.ades de la fé y guiaries por el sen
dero de la virtud. Cornprende las pldticas doctrinales, 
los se?'?nones n¿01·ales, los dogmdticos sobre algun miste
rio de la religion católica, los panegíricos de l'>s Santos 
etc. La o1·atoria sagrada es la màs poética y sublim~; 
se dirige principalmente al sentimiento, impresionan
do vivamente la fantasia; aunqne la razon, apoyada 
en la fé, debe constituir su fondo, no disputa, porgue 
habla en nombre de Dios y se dirige a un auditol'io 
creyente; enuncia sencillam~nte !as verdades_de la re
ligion, dejando para las obras de controYersta y pa1·a 
la teologia las cuestiones arduas, impropias del púl
pito.-Como orado1·es fo1·enses mas notables, podemos 
citar a Ciceron v Demòstenes, entre los antlguos¡ a 
Berryer, Dupin, Alcalà. Galiano y Lopez entre los mo
dernos; como oradores politicos, todos los 0itados y ade· 
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mas los ingleses Burke, Pitt y o·connell; los úanceses 
J.Iirabeau, Danton, Benjamin Constant y Guizot; y los 
españolei! T01·euo, Arg·üelles, Calatrava, Donoso Cor
tés, 016zag·a, Rios Rosas, Castelar, Canovas y Martos; 
y como orad01·es sag?·ados a San Gregorio. San Juan 
Crisóstomo, San Ger6nímo, San Ambrosio y San Agus
tin, en los primeros sig·los del Cristianismo; los fran
ceses Bossuet, Fenelon y Massillon; y los españoles 
Ft·ay Luís de Granada, Fray Juan de la Cruz y Fray 
Luis de Leon, en la edad moderna. 

LECCION XXXVI. 

IOL Reglos general e~ de In oratorla.-lr.s. Purtes prlncir,ulcs el el dlscurso. 
-IU6. Exordlo.-lu7. Proposicloo.-IGS. Conflrmoclon.-IUU. Epilogo.-

164.- Toda composicion oratoria empieza general
mente con algunos pensamientos que preparau los aní
mos de los oyentes (exordio); prop6nese despues el 
asunto de que se va a hablar, dando todas las noticias 
necesarias para su cabal intelig·encia (p1·oposicion); 
pruébase enseguida lo que se ha propuesto (conftrma
cion); y por fin, se concluye con aquellos pensamien
tos que parecen mas oportunos para dejar en el animo 
de los oyentes una impresion duradera de enanto se 
les ha dicho (epilogo.) 

165.- Todo discurso consta, pues, ordinariamente, 
de cuatro partes: ea;o?·dio, p?·oposicion, conji?·macion y 
epilogo. A una ú otra de e~tas cuatro partes pueden 
reducirse to das las dem as que algunos preceptistas 
cuef).tan como distin tas: ~ales son la division, la ?Ut?'?'a
cion, la rej1ttacion, etc.-Las cuatro partes que admiti
mos tampoco son absolutamente necesarias en cada 
discnrso: hay algunos tan breves 6 pronunciados en 
tales circunstancias, que en ellos pueden muy bien 
omitirse ya el exordio, ya la proposicion, ya el epilo
go, y aún todas tres; pero la confit·macion nunca: sin 
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ésta no puede haber discurso; y por eso, es la única 
partc escncial. 

166.- El ea;orclio es aquella parte del discurso en que 
el ot'ador ha de pt·ocut·ar g·ranjeat·se el aprecio de los 
oyentès y disponel'los pat·a que le escuchen atenta y 
benévolamente. Para logral'lo, conviene que el exor
dio reuna las sig·uíentes condiciones: ha de ser senci
llo, esto es, ni pomposo ni afectado; tranquilo, a no'ser 
que la impot·tancia del asunto 6 la inesperada pt·esen
cia de algun objeto legitimen algun movimiento de 
ira, com pasion, etc., en cuyo caso se llama ea;o?·dio 
aò?'ttpto 6 ea;-aò?'lvpto; ha de tener íntima conexi.Pn con 
el fondo del eliseu t'so; en él el orador ha de hablar con 
modestia J e si mismo, procurando desvanece t· cual
quiera preocupacion que puedan tener los oyentes con· 
tra su persona 6 contra las ideas 6 asunto que va a ex· 
pouer; y por último, ha de ser el exordio proporcionada 
en duracion y conespondiente en g·énero al resto del 
UÍSCU L'SO.-En enanto a la composicion del exordio, 6 
a su mecanismo, conviene empezar por una proposi
cian g-enenll, ilustrarla en una, dos 6 mas clausulas; 
pasar luego a otra proposicion mas particular 6 cir
CUUSCI'ita, que se extieude y prueba como la primera; 
y finalmentc, concluir con una que toque ya al asunto 
mismo y pueda servir como de transicion a la pro
posicion fundamental del discurso. Cuando éste sea 
muy brevc, una sola proposicion algo estendida puede 
servir de exordio, y aún a veces se omite completa
mente. 

167.-La p1·oposicion es aquella parte del discurso en 
que se expone al auditoria el punto 6 cuestion de que 
se va a teatar. La proposicion se llama si1nple, cuando 
consta de un s6lo capitulo; conLJY!testa, cuando abraza 
uno 6 dos capítulos; é ilttst1·ada, cuando se aüaden al
gunas reflexiones 6 se recuerdan hechos ya sabidos.
La proposicion si1nple se ha de hacer con toda sencillez 
y en términos muy claros y concisos; la proposicion 
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contpuesta (divisiou) no siempre es necesaria, y cua11· 
d? n? lo es absolutamente, debe omiti1·se; la proposi· 
cton ~lustmda (narracion) •debe estar exenta de toda 
CÍl'Cl~nstancia inútil; referir los hechos con exactitud, 
senctllez y natut·alidad, intet·polando las reflexiones 
que sujieran los hechos mismos; y seguir el 6rden de 
los tiempos, sin equivocar ni confundir los nombres 
los lug·a1·es, las épocas y demas circunstancias que se~ 
útil disti ng-ui ;·. 

168.-La conji?·macion es aquella parte del discurso 
en que el omdor prueba la verdad 6 la conveniencia de 
la proposicion que ha sentado. En la conji?'?nacion se 
propone el oradot· con'Vence1·, 6 probar al enteudimien
to que un?' cosa es buena 6 mala, verdadera 6 falsa, 
y persnad~1·, 6 bablar al corazon y determinat· la vo
luntad a que obre en consecuencia del convencimien
to inten~ado. Se convence con a?'fl?~?nentos; se persuade 
por _medto de las cost~t?nòres 01·atorias y de la 1nocion de 
paswnes.-Los a7'{J1Wbentos deben ser propios y peculia
res del asunto y tener la posible novedad; deben co
locarse seg-un sus grados de fuerza empezando por los 
mas débil_es, cuando la causa es ~uy clara, y por los 
mas convmcentes, cuaudo es mas dudosa.-Las cost~tm
Ò?'es O?'ato?'ias son aquellos pensamientos que inspirau 
a los oyentes confianza en la persona que les babla. A 
elias pertenecen los pasajes en que el orador se mues
tra amante de la justícia, de la moralidad y del 6rden 
interesado en La felicidad de los que le escuchan, hom~ 
bre veraz y honrado; tal, en fin, que deba ser creido 
por su s6la autoridad, aún a falta de pruebas convio
centes.-La mocion de las pasiones se dido-e a inspirar 
al auditorio lòs sentimientos que de ben hacerle mirar 
un objeto bajo el aspecto que convenga al orador, esto 
es, a pintar con energ·ia y viveza aquellas cosas que 
sean causa de las pasiones que quiera conmover. Asi, 
por ejemplo, para avivar la c6lera, hara ver lagravedad 
de la injuria recibida; para infundir temor, representa-
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ri:. la magnitud é inminencia del pelig·ro, etc. Pero es 
indispensable que el orador a rda real y efectivamente 
en el fueg-o Ó pasion que quiet'a comunicar a SilS oyen
tes. Si 'Vis n~e jlere, dolend1tn¿ est prim1~rn ipsi tibi, co
mo dice Horacio. 

169.-EL epilogo es la conclusion 6 el final del dis
curso. En él se coloca, pot' reg·la general, la parte pa
tètica 6 mocion de ajectos, recapitulando tambieu !us 
argumentoc; pt·incipalcs, para que, asi reunidos, hagan 
mas impresion en los oyentes. Esta recapitulacion de
be ser sucinta, abrazat· los puntos mas culminantes 
del discurso y contener algunas breves reflexiones 
que fijen y realcen lo ya probado. 

LECCION XXXVII. 

1iO. Reglas parliculares de la ora toria forense.-1'71. Reglas de la oratorla 
politica.- 11!. lleglas de la oratoria sagrada -1'13. Pronunc•acion. 

170.-En los discu.1·sos (o1·enses es mits necesario que 
en los de otra clase que el omdor se conquiste la be
nevolencia de los oyentes, que son Magistrados 6 Jura
dos; y al efecto, si comprende que estan preocupados, 
ha de trabajar para destruir sus preocupaciones é in
teresarles en favor de la causa que defiende.-La pro
posicion ha de hacerse con mucha distincion é indivi
dualidad, fijando con precision y exactitud el verdade
ro punt9 de la cuestion, y tirando, por decirlo asi, una 
linea divisoria entre La parte que el orador defiende y 
la contraria. La confi?'macion tiene ordinariamente dos 
partes: pr~~eòa y ?'efutacion; en la primera, se alegan 
las razones que confirmau directamente la proposicion 
sentada; y en la segunda, se rebaten las razones del 
adversario.-En el epilogo debe hacerse, ademas de la 
recapitulacion del discurso, una breve exposicion de lo 
que se haya dicho y hecho extrajudicialm,ente por ca
da una de las dos partes, a lo cual llaman algunos 
elogio 6 'Vit1~pe?'io. 
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171.-El orador politico, parlamentario ó popular, 

debc prepararse a desempeñar su dificil mision hacien
do un estudio profunrlo de las leyes, de la economia 
politica, Hacienda, Administracion, Diplomacia y de
mas materias y org·anismos del Estado. Como indica
ciones generales referentes a esta clase de orato1·ia, 
podemos consignar las sig·uientes: 1.' siendo el ñn t.le 
la elocuencia polltica ó popular la persuacion, se debe 
fnndar ésta en el convencimiento, debicndo .ser, por 
lo mismo, to~ razonamientos sólidos y las prueba::; la 
base de todo discurso politico; 2.• el ot·ador debe em· 
peñarse ardientemente por aquel lado de la causa que 
abraza, explicando sus propios sentimientos, con es
presion fervorosa y animada; y 3.' el estilo del dis
curso debe ser corriente y faci!, mas bien fuerte y 
descriptivo que difuso, y la rE'citacion firme y resuel
ta.-En el exordio deben emplearse las llamadas cos
tu;n~Ò?'es omto1·ias, h uyendo de toda afectacion.-N o 
suele haber p1·oposicion, propiamente dicha; pero, si 
conviene insinuar el punto de que se trata, ha de ha
cerse en pocas palabras, añadiendo las reflexiones 6 
recordando los hechos que deban tenerse presentes.
La c_onfimnacion se hace del mismo modo que en los 
discursos forenses, con la diferencia de que comun
mente contiene mas argumentos p'rdcticos, 6 ejemplos, 
que at·g·umentospositivos.-Y en cuando al ~pilogo, de
be consistir en una breve recapitulacion; y en ciertos 
casos, convendra terminar el discurso con una corta 
nwcion de afectos. 

172.-En los discwrsos sag1·ados, mas que instruir al 
auditorio, debe proponerse el orador conmovet· su co
razon. El asunto de los mismos ha de tener relacion 
directa con la edad, profesion, género de vida y demas 
circunstancias de los oyentes; y ha de ser uno, es de
cir, que en un mismo sermon no se han de tratar va
rios puntos inconexos é independientes. El tono ha de 
ser, poco mas 6 menos, como el de una conversacion 
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fatniliar, pero séria y elevada; y en cuanto al estilo, 
el predicador no ha de descuidar ninguna de sus cua
lidades g·enerales, atendieado particularmeote a la 
claridad y a la sencillez y procurando no imitar ser
vilmente el modo de predicar y la 1nane1·a de nn ora
dot· determinado.-El exordio no ha de ser demasiado 
largo y debe con~istir en la explicacion del texto ó te-

. ma del sermon.-No caben en éste las na?Taciones cir
cunstauciadas; pero cuanclo couveng-an, como en los 
panegi?·icos, de ben ser coucisas, claras, sencillas, y que 
el estilo sca correcto, pero no muy adornado.-En la 
co?l.flnnaclon no hay partc contenciosa 6 ?·ef?ttaC'ion, por 
que nadie nieg·a 6 disputa al orador los principios y 
los hcchos que establece. - Y el epilogo ha de consistir 
en una fervorosa y patética exhortacion, ó en la de
duccion de alg·unas consecuencias importantes, que 
nazcan como por si mismas de la doctrina contenida 
en el cuerpo del discurso. 

173.- Llamase p1·on1vnciacion el arte de recitar las 
composiciones o1·atorias. La declamacion oratoria es el 
al ma de los cliscu¡·sos, y para e Ilo, ademas de los cono
cimientos literarios indispensables, se requiere una 
voz clara, distinta y sonora, una cabal conformacion 
física de toclo el cuerpo y cierto decoroso despejo. El 
orador procurara llenar con su voz tcdo el espacio que 
ocupe el auditorio; articulara distinta y pros6dicamen
te. cada palabm; marcara con la debida pausa la sus
pension y la terminacion final de las claus u las; empe
zara con voz lenta y sumisa, a fiu do que se conserve 
mas tiempo y mas entera hasta la conclusion; la val'iara 
y modulara lig·era é insensiblemente para aliviar la 
respiracion y deleitar a la vez los oidos del auditorio; 
y procurara, por fio, que el tono de ella sea !:'iempre 
acomodado al de los respectives pasajes del discurso. 

7 
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LECCION XXXVIII. 

- 1'7t. Poesíu y Poêlica.-lï5. Dhision do las obros poéllcos en tres géne· 
ros: dl recto, dramalico y rnlxlo.-17r.. VersiOcucion y verso.-171. !le.
dlclon del verso castellano.- l'iS. JIPflas pora contar las sílobas. 

174.-La poesia es la expresion de la belleza por medi o 
de la palabra rítmica 6 sujeta a una forma artística. El 
:fin primario de la poesia es ag-t·adar 6 mover: habla a -
la imag·inacion 6 a las pasiones; instruye y corrig·e, pe. 
ro agradando 6 moviendo.-La poética es la parte de la 
Literatura preceptiva en que se exponen las teorias y 
formulau las reglas respectivas a las composiciones ú 
obras poéticas. 

175.-Las obras poéticas se di'IYiclen en t1·es géne1·os 
principales: 1.• di?·ecto, que compren de todos aquellos 
en que el poeta habla él mismo directamente con los 
lectores en todo el curso de la composicion; 2." clramd
tico, que abraza las composiciones en que el poeta no 
habla nunca, sino ciertas personas en cuya boca pone 
la compoaiciou; y 3." mixto, que comprende las compo
siciones que parti"eipan de los dos primeros g·éneros, 
ha blando unas veces el poeta y otras algunas personas. 

176 -La 'Oe1'Si/icacion es la artificiosa y constante 
distribucion de una obra en p01·ciones simétricas de 
determinadas dimensiones. La versi:ficacion sujeta el 
lenguaje a un ritmo reg-ular; distl'ibuye las palabras 
en frases de cierba medi'da, formando periodos musica
les, llamados est?·ofas 6 comòinaciones mét'J•icas.- Ve?·so 
es cada una de esas mismas porciones silàbicas 6 frases 
sujetas à cierta medida. 

177.-El verso castellano se mide contando el núme
ro de silabas y observando, ademàs, ciertas reg·las res
pecto al acento. 

178.-Pa?·a conta'l' la.s stlaòas debe tenerse en cuenta 
el número de vocales, esceptuando los casos de dipton
go y triptongo, en que las dos 6 tres vocales formau 
una sola silaba. Cuando una palabra del verso termi-
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na en vocal yla siguiente principia tambien con vocal, 
las dos vocales se confunJen, formando uu diptongo, y 
tienen, por lo tanto, el valor de una 8ola sílaba, comc
tiéndose lo que se llama sinalefa. Infiuye tambien eu 
la medida del ve1·so la colocacion del acento final, que 
carga indispensablemente sobre la penúltima silaba; 
puesto que si la última palabra del verso es aguda, la 
silaba acentuada vale por dos, y si la última palabra es 
esdrújula, las dos últimas silabas valen por una sola. 
Algunas veces no se comete la sinalefa, y otras se co
mete doble. Tambien por licencia poética se disuelven 
los diptongos (clie1·esis) 6 se fo¡·man diptougos de dos 
silabas distintas (siné?'esis.) Ejemplos: 

SINALEFA.. 

Ray dos en este verso: 
«Hijo de indignacion y de osadia.» 
Hi-jo-dein-dig-na-cion-y-deo-sa-di-a. 

ACENTO FtNA.L . 

«El dulce lamentar de dos pastores.» 
Este verso es 11.rmonioso por la calocacion del acen

to; pero no lo seria si dijese: 
El lamentat dulce de dos pastores. 

DIÉRESIS. 

Este verso 
«Dulce süave sueño.» 

debe pronunciarse: 
Dul-ce-sü-a-ve-sue-ño. 

S!NÉRESIS. 

En este otro: 
«Le impele su lealtad a defendel'le», 

n6tese la sinéresis: 
Leim -pe-le~su-leal-tad-a-de-fen -der-le. 
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LECCION XXXIX. 

l'lO. r<'rsi ncacion castellana.- ISO. Rim3 perfecta 6 lmpel'fucta.-181. Ver
sos llbres.-181. Cesura. 

179.- Lo que caracteriza la vusificacion castellana, 
distinO'uiéndola de la antigua; lo que constituye s u 
eleme~lto principal, aunque val'iable y accesorio, el 
adorno caracteristico ò.e las versificaciones modernas, 
es la ?'in~a . 

180.-0onsiste la rima en la ig·ualdad 6 semejanza 
dc terminacion en las palabras fiuales de los versos, 
contando desde la última \oca! acentuada.- Divídese 
la rima en per.fecta, ó consonancia, é impe?'fecta, ó aso
'iLancia. La primet·a consiste en que los versos que se 
corresponden entre si acaben con palabras ~n las cua
les la vocal acentuada y todas las que la s1gan sean 
idénticamente las mismas. Asi, son verdaderos conso
nantes gern-ido y esca?·ne-cido, ma-est1·a y pal-es tm; pe1·o 
no lo son ldng1tido y despido, grison y crisol.-La se
gunda consiste en que .las vocales de las dos últimas 
sílabas, sean las mismas, a lo menos en valor; pcro 
las consonantes que las formau han de ser difercntes, 
a lo menos una. Asi, son asonautes sel-va y pe1·-la, 
olvi-do y S1ts-pi-1·o, Ejemplos: 

RlMA P.l.mFECTA: RIMA IMPERFECTA : 

«Ufana con sus colo1·es <<¿A. dóndc vàs vestida 
Vo laba una rna1·iposa, De suaves ?'esplando1·es, 
Deteniéndose 01'{}1tllosa Con paso tan callado 
Sobre las pintadasjlores.» Oh reina de la noclte'?» 

( G. de A lba). (.J ovellanos.) 
181.- Ve1·sos lib1·es son aq u e llos que no se corres

ponden entre si con ninguna especie de consonancia 
ni asonancia. Ejemplo: 

«Felíz aq u el que en aurea mediania 
Ambos extt·emos evitando, abraza 
Jgnorada quietud. Ni el bien ag·eno 
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Su paz tut·bó, ni de insolente orgullo 
Las iras teme ni el favor procura.» 

(Moratin.) 
182.-Ceslwa es una pequeña pausa que se hace 

a !recitar los versos, sean sueltos 6 1igados, a fin de 
daries mas variedad y cadencia. No deben confundirse 
con las pausas mayores y menol'es que exige el sen
tida; pe t'O éstas dehen coincidir con aquellas, en enan
to sea posible; es decir, que las unas y las otras han de 
caer en unos mismos lug·ares, ó por lo menos, las se
g·untlas 110 han dP. violentar ó intel'l'umpir a las pt;i
me;·as.- La ces?wa debe caer, en los versos de doce y 
catorce silabas, precisamente al medio, dividiendo el 
verso en rlos mitades ig·uales, que se llaman kemisti
qztios. En lo~ vcr·sos de once sílabas puede caet· despues 
de la cuar·ta, dc la quinta, de la sexta, y de la séptima, 
a no set· que sean sdficos, porque en éstos cae constan
temente despues de la quinta. En los de ocho sflabas 
puetle caet· despues de la tercera, cuarta, quinta y sex
ta; pcro es menos sensible. En los de seis sílabas cae 
ordinat·iamente despues de la tercera y alguna vez 
despues de la cuarta. 

LECCION XL. 

183. Clases y nomonclntura do los versos.-181. Ve rsoa agudos Jianos y 
osdr·újulos.-185. Vur$OS quebrados y versos en teros.-180. 'Acento.-
181. Su am ¡>lou on los versos segun el número de sílabas de éstos. 

183.- La variedad de versos que se usau en la poesía 
castellana es bastante considerable: su nome7tclat?wa 
se funda principalmcnte en el número de silabas y_ ue 
tienen . Los hay desde dos hasta catorce silabas, y eu 
todos puede verificarse el tenel' una me nos, lo cual su
cede cnando la última silaba es acentuada. Nuestros 
versos se denominau por el número de silabas que tie
nen. Asi, se llaman eptasilaòos los de siete sílabas, 
octosilabos los de ocho, endecasilaòos los de once, etc. 
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184.-Versos agudos son aquellos que terminau con 

silaba acentnada; llanos los que cons tan del número 
cabal de sílabas que pide su medidà; y esddtjt¿los cuan
do tienen una sílaba màs, porque acabau por una pala
bra esdrúj u la. 

En los tres vet·sos sig·uientes hay uno de cada clase: 
«Haz que mis Cl'mticos 

Puros se eleven 
Hasta el Señor.» 

El primera es esdrú,j~do, el seg·undo llano y el terce
ro ag1tdo. 

185.-Llamanse ve1·sos qt¿eò1·ados, de pié queòmdo 6 
de a?·te rneno1·, los de dos a siete silabas.-Versos mte
?'OS 6 de ?'edondilla ?nayo?' son las de ocho silabas. 

186.-Por acento entendemos aq ui, no el escrita ú ot·
tografico, sino el pronunciada 6 pros6dico. Es uno de 
los elementos principales de nuestra versificacion ; 
tan to, que, sin la buena y oportuna colocacion del acen
to, no se concibe el verso. Nótese sinó: 

«¿,Vesle afanarse en modos mil, buscando 
Riquezas, fama , autoridad y honores'?, 

En estos versos estim bien colocados los acentos. Cam
biense, y al punto dejaran de ser tales versos: 

¿,Buscando vesle afanarse en modos mil 
fama, autoridad, riquezas y honores'? 

187.-El verso òisílabo lleva el aceoto en la primera 
silaba· el tristlaòo en la segunda; el C1Utd?·isilabo en la 
tercer~; el pentasilabo en la cuarta y lo varia, 6 no t.ie
na ninguna, en las tres pl'imet·as. Estas tres espeCies 
son hoy poco usadas.--El verso ea;asilaòo tiene el ac~nto 
en la quinta silaba, alternandolo en las cuatt·o pnme
ras. Es peculiar de-las endechas y letrillas.-El eptast
labo alterna el acento en las cuatro primeras, siendo 
indispensable que lo tenga en la sexta. Sirve mucho 
para las anacre6nticas y para tod~s las poesias canta
bles.-El octosilabò ha de tener stempre acentuada la 
sèptima, alter nan do el acento en las seis primeras; pe· 
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ro serú. mayor su armonia si el aceoto se halla en la 
segunda y en la cuartu. Se usa particularmente pat·a los 
romances y para la comedia.-El eneasilabo lleva el 
acento en la octava sílaba, variandolo en las ott·as, si 
bien debe preferirse en lao; sílabas pares. E:; casi pri
vativa de la poesia cantada.- El decasilabo tiene el 
ace o to en la silaba novena y tam bien en la tercera y 
sexta. Se emplea comunmente para los h imnos.- El 
endecasílabo es ley que tenga el acento en la décima 
silaba, y ademas, en la sexta 6 en la enarta y octava. Es 
el mas sonoro y usado de todos y el propio de la epopeya, 
de la trag-edia y de las odas her6icas.-El dodecasilabo, 
llamado de arte mayor, tiene la estructura de dos ver
sos de s eis silabas j u o tos y con vien e que teng-a el ace o
to en las seg·undas silabas de ambos ltemistiq1tios, es 
decir, de ambos medios veí'sos. Apenas se usa hoy dia. 
- El t?·iscaidecastlabo es muy poco 6 nada usado.-El 
alejand?'ino, 6 de catorce sílabas, es igualmente muy 
poco usado.-Las reglas para La colocacion del acento, 
consignadas para cada clase de verso, pueden reducir
se, en general, a las dos contenidas en la siguiente 
cuarteta: 

«Todo verso parisílabo 
Pide acento en las impares. 
Verso de sílabas nones 
Acen to q u iere en las pares.» 

LECCION XLI. 

188. Diferentes comblnaclones métrlcos) castellanas. 

188.-Los versos se enlazan y combinau de muohas 
maneras, ya empleandose :.6los los de una misma espe
cie, ya formando g·rupos 6 períodos mnsicales, de los 
coales_ unos llevau el nombre general de est1·ojas, 6 
estanc~as, y otros poseen denominaciones especiales.
Pa?·~ado es la combinacion de dos versos de cualquiera. 
med1da consonantados 6 asonantados. Ejemplo: 
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«A la ninfa del 'furi.a, hermosa y bella. 
l'lli imagen doy y e1 corazon con ella.» 

Te?·ceto. Consta de tres versos endecasílabos, conso
nando el primero con el tercero, y el segundo con el 
primero y tercem del siguiente tet·ceto. Esta combina· 
cion se suele emplear en la epistolas y satiras, las que 
terminau por un cuarteto. Cuando los versos son re
dondillos, la combinacion métrica se llama tm·ce?·illa. 
Ejemplo de terceto: 

<<Pasaronse las flores del verano, 
El ctoño pas6 con sus racimos, 
Pas6 el invierno con sus nieves cano. 

Las hojas que en las altas selvas vimos 
Cayeron, y nosotros a porfía 
En nuestro engaño inm6viles vivimos.» 

(Rioja.) 
Ej em plo de te?·ce'rilla: 

«A.q ui enterraren de balde 
Por no hallarle una peseta .... 
Ko sigas; era poeta.» 

(M. de la Rosa.) 
Oua?·teto. Consta de cuatro versos endecasílabos, que 

conciertan los dos de los estremos y los dos del medio, 
6 bien el primero con el tet·cero y el segundo con el 
enarto. Cuando los vet·sos son octosilabos, esta com bi
nacion se llama cua?·teta 6 redondilla. 
Ejemplo de cua?·teto: 

«Aquí yacen de Clu·los los despojos: 
La parte principal volvi6se al cielo; 
Con ella fué el valor; qued6le al suelo 
Miedo en el corazon, ll::~nto en los ojos.» 

( Fr. L. de Leon.) 
Ejemplo de C1ba?·teta: 

«Por la celeste venganza 
Quedé en marmol convertida; 
Pero el arte tanto alcanza, 
Que en el marmol me di6 vida.» 

( Jf. de la Rosa.) 

- o"l-
Quintilla. Consta de cinco versos octosilabos, que 

pneden combinarse de varias manera~, pero que gene · 
ralmente consuenan ent1·e sí, y los dos restantes tam
bien conciertan, pero con ri ma distinta de los pri
meros. 

Ejemplo: 
«Ven conmigo al bosque ameno, 

Y al apacible sombrio 
De olorosas flores lleno, 
Do en el dia mas sereno 
No es enojoso el estio.>) 

{Gil Polo.) 
La sextina es una estancia de seis versos endecasila

bos que riman los cuatro primeros alternados y los 
dos últimos pa1·eados. Es la octava sin sus dos últi

, mos versos, y como la septina, es una combinacion 
muy poco usada en castellano. Ejemplo: 

«Hubo algun tiempo en los rP.motos años 
Del mundo infancia, es que la dura tiel'l'a 
No le causaba al hombre algunos daños, 
Ni con zarzas ni abrojos hizo g·uerra, 
Y sin cultivo, pr6diga y esclava, 
Los frutos de sus iu·boles le daba.» ' 

(MO?·atin. ) 
Septina es una combinacion en asonancia, de siete 

versos, de siete y ci nco sílabas. Suele ser la letra de las 
danzas llamadas vulg·armente seguidillas. Ejemplo: 

«Si aquel que mas te e:stima 
Te me¡·eciera, 
El dichoso entre tantos 
S6lo yo fuera; 
Pero es lo cierto 
Que el que mas lo merece 
Consigne ménos.» 

Octa'Va. Es la corubinacion de ocho versos: si estos 
s<m endecasilabos, se llama octa1Ja ?'eal, y si son octo
silabos, se llama octct'!Jilla . Ejemplo de la primera: 

<et,Ois, soldados? La sonora trompa 
Ya nos llama a la lid; con·amos luego; 

8 
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Y haciendo alarde de guerrera pompa, 
Al brazo no hay que dar paz ni sosiego. 
Pechos infieles nuestra espada rompa, 
Sus tiendas de oro y seda t rague el fuego 
Y véannos trocar la mar cercana 
Por ot1·a mar de sangre musulmana.» 

Ejemplo de la segnnda: 
( Zcímte.) 

o.Persuadía un tordo abuelo, 
Lleno de años y prudencia, 
A un tordo su nietezuelo, 
Mozo de poea esperiencia, 
A que, acelerando el vuelo, 
Viniese con preferencia 
Racia una poblada viña 
E hiciese allí su rapiña.» 

(J1·ia1·te.) 
JJéci?na. Se compone de diez versos octosílabos, de 

los cuales conciertan entre s i el primero, cuarto y 
quinto; el segundo con el tercel'O; el sexto, séptimo y 
décimo; y el octavo con el noveno. Ejemplo: 

«Admiróse un púrtugués 
De ver que en tan tierna infancia 
Todos los niños en Francia 
Supicsen hablar francés. 
Arte diabòlica es, 
Dijo, torciendo el mostacho, 
Pues para hablar en g·abacho 
Un fidalgo en Portugal 
Lleg·a a viejo y lo habla mal 
Y aqui lo parla un muchacho.» 

( L. F. de J1101'atin.) 
Soneto . Consta de catorce versos endecasi labos, dis

tribuidos en dos cuartetos y dos tercetos: en los ocho 
primeros versos no se emplean mas que clos consonan
tes dü;tintos, pues concierta el primer verso con el 
cuarto, quinto y octavo, y el segundo con el tercero, 
sexto y séptimo . En los terce tos se com binan los ver
sos pare~ y los im pares entre si, 6 sólo los cuatro pri
meros, en cuyo último caso termina el soneto con un 
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pareado, como en el siguiente, de un escritor de cnyo 
nombre no queremos acordamos: 

LA. QUE MAS ME GUSTA. 

Me gusto. la mujer que en la lectura 
Algun as hot·as con provecho emp lea; 
Y me agrada tambien, aún siendo fea, 
Si escribe 6 se dedica a la pintut·a. 

Mucho me encanta la que, casta y pura, 
En su adorno se goza y se recrea, 
y mas, si en los salones discretea, 
Luciendo al par talento y hermosu ra. 

Ap laudo a la que, artista consumada, 
Las notas dc Mozart habil domina; 
y admil'o a la que, amante apasionad.a, 
Rubia 6 morena, con sn amor fascina . 

Pe ro... me g usta mas, hay màs belieza 
En la que guisa y plancha, cose y reza. 

Algunos poetas han añadiclo a los catorce versos de 
que consta el soneto una estrofa mas, de tres 6 cinco, 
a la cualllaman est?·amòote, segun puede vet·se en el 
tan celebrado cle Cervantes Al t'tímu,lo de. Felipe Il y 
en el cle Lope de Vega 1liem,orial al Rey J!'elipe 1 V. 

LEGGION XLII. 

189. Silva ó comblnaclon llbre.-100. Cornblnaclones mélrlcas en asonunle. 
-191, J. icenclas mi1J usudos por lo~ poelas caslellnnos. 

189.-La silva no consta de determinada número tle 
versos; cada estrofa tiene el número de ellos que g·us
ta el poeta. Combinanse l ibr·emente el enclecasilabo 
y el eptasilabo, sin regulariJacl ninguna; y aún cuan· 
clo se emplea la rima perfecta, suelen intercalarse al
g unos versos libres. Ejemplo: 

, «Pura encendida rosa, 
Bmula de la llama 
Que sale con el dia, 
¿,Çómo naccs tan llena de alegria, 
St sabes que la edad, que te da el cielo, 
Es apenas un b t·eve y veloz vuelo'? 
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Y no valr:lt·an las puntas de tu rama, 
Ni tu pintura bermosa 
n. detene r un punto 
La ejecucion del bado presurosa. }> 

(Rioja.) 
190.- Romance. Es una série de versos de la misma 

especie. en que se emplea un mismo asonante en todo.s 
los par·es, quedando libt·es los impares. Se han escrito 
romances en versos de cinco, seis, siete y once sílabas; 
pero el romance propiamente dicho, el romance pGr 
escelencla, es el de verso octosilabo. Ejemplo: 

«¡Pobre barquilla mia, 
Entre peñascos r0ta, 
Sin velas, desvelada 
Y entre las olas sola! 
~A dónde vas, perdida? 
~A. dónde, di, te engolfas'? 
Que no hay deseos cuerdos 
Con esperanzas locas .... » 

(Lope de T'ega.) 
Li1·a es una combinacion de cuatro, cinco 6 seis 

versos, unos eptasílabos y otros endecasilabos, muy 
apropiada para la alta poesia lirica. Los metros y las 
rimas se combinau al arbitrio del poeta. Ejemplo: 

o:Despiértenme las aves 
Co:a su cantar sabroso no aprendido: 
No los cuidados gTaves 
De que siempre es seguido 
El que al ajeno arbitrio esta atenido.» 

(F1·. L~~is cle Leon.) 
Endecltas. Llamanse asi las coplas de cuatro :versos, 

de seis ó siete silabas, con asonante en los pares. Si el 
último verso es endecasilabo, se llaman endechas rea
les. Ejemplos de ambas clases: 

«Pastorcico nuevo, 
Dulce niño Dios, 
No so is vos, mi vida, 
Para labrador.» 

(Lope de Vega.) 
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«La maxima es trillada; 

~Jas repetirse debe: 
No escriba quien no sepa 
Unir la utilidad con el deleite.» 

(I1·ia1·te.) 
Seg1ticlillas. Constau de siete versos, el primero y 

tercero de siete silabas, el segundo y cuarto de cinco, 
con asonante; el quinto y séptimo asonantados tam
bien de cinco silabas y el sexto eptasilabo libre. Ejem
plo: 

«Tendras muchos amigos, 
Si g·astas oro; 
Pero si no lo gastas, 
Andaràs solo: 
Porque ahora es moda 
Apreciar el dinero, 
No la persona.» 

191.-Las licencias mtls ?tsaclas por los poetas son las 
siguien tes: 1. • permitense añadir u na e al fin de ciertas 
palabras, y decir pece por pez, feroce por feroz, y en 
voces terminadas en ez añadit· una a y decir altiveza, 
estl'eclteza, por altivez, est1·ecltez.- 2.• Permítense tam
bien quitar una consonante al :fin de ciertas voces, y 
decir apena, eutonce, 1nientra, por apenas, entonces, 7nien
tras. A veces suprirnen una silaba entera, y ponen do 
por donde, do qu,ie1· por donde quie1·a; y otras quitau 
una letl'a, y hasta una silaba, de en medio de las vo· 
ces, como fl1~a?·te, despa1·ecer por u~~d?'date, clesapa?·ece?·. 
-3.' Se permite al poeta dislocar el acento en ciertas 
voces, y decir je?'ét?'O por fé1·et1·o, sincero por sincé1·o. 
4." Alg·unas veces alterau los poetas el régimen de los 
nombt·es, y dicen en medio las ag~~as, por en 17tedio de 
las a(J1tas. Y 6." Se adrniten tambien, en la construccion 
gramatical de los verbos, licencias que no seriau tole· 
rabies en prosa, como decir se acm·dando por acO?·dd?b
dose, ese q~~ien suspira17ws en vez de ese por quim S1~
piramos. 
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LECCION XLIII. 

19?.:-Género direclo.-193. Composiciones que comr,rcn<le.-iO\. Poesia 
lorica.-195. Oda .-i9G. Diferentes especies de odas.-i91. llegia s par u la · 
composiclon de las odas. 

192.-Genero di1·ecto dijimos ya {175) que es aquel 
que comprende las compusiciones en que s6lo habla el 
poeta con los lectores. 

193.-Muchas s~n las poesías que comprende este 
género; pero, cons1derando el fin que se proponen sus 
autores, pueden. reducirse a tres clases principales, a 
saber: las que ttenen por :fin primario conmover las 
pasiones, y se llaman U1·icas; las que contienen alo·u
na instmccion 6 enseñanza, y sc denominau didd~ti
cas; y las que. se pr?ponen exaltat· la fantasia, pintau
do uno 6 vanos obJetos, y s~ dicen descripti1)a,s. Las 
pr.imeras hablan al corazon, las seg·undas al entendi
miento y las terceras a la imagiuacion. 

194.-Los gl'ieg·os llamaron l Mcas todas aquellas 
poesias que se escl'ibian al principio para set· cantadas 
por sus autores~ aco~p.añandose al son de la li1·a. Hoy 
llam.amos poes.laS hrtCas a aquellas COIDpOSÍCÍOUeS 
poét~cas que he~e~ por objeto cxpt·e:::ar los be llos y 
ap~swnados sentt.mientos del poeta. Por eso la poesia 
lírica puede cons1derarse como un desahogo natural 
del alma, como la exhalacion del sentimiento, como la 
poesia del corazon. 

195.-0da, entre los grieg_os, equivalia a canto 6 can
ci.on; p~ro, entre nosotros, no tiene dicha voz una sig
mficacwn tan estensa. Lac; literaturas modcrnas llaman 
odas a las compo~iciones Iíricas en que los poetas imi
tau la forma cltlstca de la oda de lloracio. La oda es un 
canto 6 himno que expresa los sentimientos apasiona
dos y vehement.es del corazon y que se distingue por la 
gt·andeza de la mspit·acion y del asunto, el tono arre
batado y grandilocuente y la versificacion solemne y 
magestuosa. 
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1!16.-Hay cinco especies principales de odas, a sa

ber: sagradas, heróicas, morales, anacreónticas y ele
g iacas.- Las odas sagtadas son las inspiradas por el 
Eentimieuto de la divinidad 6 de la religion, corno la 
de Ft·. Luis de Leon A la Ascencion del Seíio1· y la de 
S. Juan de la Cruz Canciones del abna.-Las lte1·óicas son 
las q ne celebmn [t los héroes, a los hom bres ilustres 
por sus eminentes virtudes y a las acciones 6 aconte
cimientos grandiosos, como la de Berrera A JJ. J1tan 
de A 1tst?·üt y la de Quiutana A la invencion de la im
p?·enta.-Las 1nomles, llamadas tambien filosóficas, son 
las que ensalzan la virtud y demas objetos que des
piertan el entusiasmo por los sentimientos g·enet·osos y 
moralizadores, como la de Fr. de Luis de Leon A la 
vida del campo.-Las ctnacreónticas, que tomau el nombre 
de su inventor; el gTieg·o A.nacreonte, son las que expre
san las conmociones vivas y ag-radables, pero ligeras 
y tt·ansitorias, que nos causau los placeres plll'OS y le
gitimos, la aleg-ria de un alma satisfecha, los goces 
del vino y del amor, como la de Villegas A la paloma, 
la de Vazquez El Vi1·ey de Baco, y algunas de Me
lendez y Cadalso.-Las elegiacas se distinguen por la 
profundidad del sentimiento, que se revela en su tono 
y en su versi:ficacion, y son la expresion de los movi
mientos dulces, al par que tristes, del corazon, al que 
s6lo van dirig·idas és tas com posiciones. Model os de elias 
son: la de Moratín A las m1tsas, la de Rodrigo Caro A 
lcts ntinas de 1 tdlica, la de Herrera A la m1tm·te del1·ey 
JJon Seòastia?~ y la de D. Juan Nicasio Gallego Al dos 
de J1layo. 

197.-Para la composicion de las odas no pueden :fi
jarse mas reglas que el estudio de los modelos; por
que el entusiasmo que las inspira, mí.s bien que suje
tarse a preceptos, propencle a las licencias. Por eso las 
odas admiten, en general, cierto desprecio de la re
gularidad; los vuèlos encumbl'ados; algunos extravios 
y digresiones; y en suma, todo lo que suele llamarse 
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òello desó1·deu,, expeesion natural de la ag·itacion inte· 
rior del que canta entusiasmado. Et estilo de ta oda 
debe ser acomodado a su caeacter pretlominante. Las 
sagmdas y keróicas ex i gen un estilo elevado, q ne lleve 
consigo las expresiones mas enérg·icas, los giros mas 
osad:>s, las imag·enès mas vivas; y finalmente, la ver
sificacion mas armoniosa y musical. En las odas rJW?'a
les los pensamiimtos deben ser gTaves y profundos, 
las imag·enes distingnirse por su hermosuea, mas que 
por su gt·andeza, tos afectos han de se t· sosegados, y la 
suavidad del estilo debe reflejarse en el corte de la ft·a
se y en el metro. Las anac1·eónticas deben ser esponta
neas, delicadas, llenas de gTacia y exentas de cuanto 
pueda aparecer elevado y artificioso. Las el,¡giacas se 
han de distinguir por cierto sabot· de lang·uida melan
colia; admiten todos los tonos, desde el fttmiliar, noble, 
basta el mas apasionado; y el estilo ha de ser templa
do, con una elegante sen cili ez, li ena de afectos, sua
yidad y dulzura. 

LECCION XLIV. 
198. Poe~fa dldactfca.- 199. Objeto de las composlclones dc osta clase. 

-~00, l'oemas didt~scalicos.-'lOI. Reglas y verslflcac.:lon rle lo~ ml;mos. 
-!0!. Eplstolns.-i03. Su versincaclon y reglao. -~Ol. Sútlrus.-205.-
Sus con'ilc lones. 

198.- Dase el nombre de poesia diddctica a la que tie
ne por fi n dit'ecto instruir en determinado ramo del sa
ber; por mas que el poetf.! no se propone exponer los 
elementos de una ciencia 6 arte para que la aprendan 
los que aún no la saben, si no poetizar, como q nien di
ce, los principios g·enet·a les del ramo sobre que escriba: 
es la exposicion artística de la vet·dad por medio de la 
palabra ritmica. 

199.- Las poesías didacticas pueJen tener los objetos 
sig·uientes: t.• tratar de alg·una cienQia 6 at·te con mas 
6 ménos estension; 2.• proponer directamente y desa
rrollar cuestiones y enseñanzas morales 6 reglas de 
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critica; y 3.• dar lecciones indirectas, zahiritndo los 
extravios de las costumbres públicas 6 los defectos lite
rarios de los autores. 

200.-Poemas didascdlicos se llaman aquellos en que 
se expone sistemàtica y ordenadamente un tratado 
completo dc ciencias 6 artes. Son los que mas se amol
dan al rigorismo cientifico, los poemas didacticos por 
e xcelencia. 

201. - En éstas composiciones las doctrinas han de 
expone t·se con método y claridad; los priocipios han 
de ser ve1·daderos; los pensamientos s6lidos; débese evi
t~ll' la aridez dogmatica, empleat· pocos términos técni
cos y presentar en imag·enes, siempre que se pueda, las 
operaciones intelectuales.-La versificacion ha de ser 
sonora, elevada y grandilocuente; acostumbrandose a 
emplear en estas composiciones la octava real, la sil
va y el endecasilabo libre.-Como modelos de poemas 
didascalicos puedeu citarse: entre los griegos, Los t?·a
òajos y los dias, de Hesiodo; entre los latinos, el JJe na
twra ?'erum&, de Lucrecio, las 6-ed?'{Jicas, de Virgilio, y el 
A1·te poética, de Horacio; y entre los españoles, el Poe
ma de la 'música, de Il'iat·te, y la Poética, de Martínez 
de la Rosa. 

202. - La epístola es una carta poP.tica en su fondo 
y forma, dirig·ida à. tt·atar algun punto de moral. Estas 
cómposiciones no piden p lan tan met6dico y 6rden tan 
riguroso como los poemas didascalicos . 

203.-Las 1'eglas referentes a las epístolas se reducen 
a que ellenguaje ha de ser correcto, facil y natural; 
y el tono el correspond~ente a una conve1·sacion fami
liar, pero noble, entre dos persona~ cultas; bien que 
dotado de colorido poético. El metro generalmente 
adoptado en las epistolas es el terceto 6 el verso libre. 
- Como las mas notables, citaremos la de Horacio Ad 
Pisones, la de Rioja A Faòio y la de Quintana ·A Cien
(uegos. 

204.-La sdti1·a es un poema en el que se censuran 
9 
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y ridiculi7.an los vicios, errores, estravagancias 6 debí· 
lidades de lo::~ hombre::;. Si los abusos que ataca son 
relativos a las costum bres, la sà.tira se llama moral; si 
a las artes 6 a las ciencias, litera?·ia. 

205.- Las condiciones que debe reunir la satira afec
tan al estilo y al tono. El primera debe ser, en general, 
sencillo, facil y franco. El segundo varia segun el 
asunto sobre que versa la satira: si persigne grandes 
vicios 6 costumbres funestas y de graves consecuen
cias, emplea el tuno sério; y si ataca debilidades, ma
nias 6 extravagancias, que no son trascendentales mas 
que para el individuo 6 clase en quien se ridiculizan, 
se usa el tono ligero y festivo. La satira debe ser fina 
y delicada: no ha de zaherir a las personas, sino a los 
vicios. Pa1·ce1·e pe1·sonis, dicere de 'Vitiis.-Los princi
pales poetas satíricos latinos son Juvenal y Horacio, y 
españoles Quevedo, Moratín, Jovellanos, Breton de los 
Herreros, Lafuente y Larra (Figatro.) 

LECCION X LV. 

'l01. Poemas menores.-!01. Sonelo, epigrama, cancloo, Gpltolamlo. letrllla, 
madr1gal, romance, balada y dolora. 

206 .-Poemas meno1·es son ciertas composiciones bre
ves, a las cuales han dado los preceptistas diferentes 
denominaciones. Tales son: el sone to, epigrama, se
guidilla, cancion, epitalamio, letrilla, madrigal, ro
rnance, balada y dolora. 

207.-Soneto es un pequeño poema sujeto a una for
ma dada, en el cual se desarrolla un pensamiento mo
ral, :filos6:fico, literario etc. Toma su nombre de la 
combinacion métrica Hamada asi y que hemos ya es
tudiada en la leccion XLI. En el soneto no se consiente 
licencia alguna, ni la menor falta en la versi:ficacioni 
el lenguaje debe ser correcta, noble y expresivo; el es
tilo magestuoso, la entonacion varonil. El pensamien
to capital debe irse. desenvolviendo con interés siem-
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pre creciente, sin dejar entt·evet· el desenlace llasta el 
último terceto . Como ejemplos pueden recordarse los 
sonetos continuades en las lecciones XXVII y XLI, y 
como modelos clasicos, citat'emos los de Hel'l·era, G6n
gora, A.rgensola, Cervantes y Lope de Vega.-El ep_fgra
'Dta es una composicion que expresa un pensamtento 
ingenioso, festivo 6 satirico de una manet·a rapida é 
interesante. Es como una shtit·a en miniatura, que 
cousta de dos pat·tes: la p1·oposicion, que debe ser sen
cilla, en que escita la atencion, y la consec1Mncia, en 
que se hace la deduccion 6 se desenvnelve el pensa
miento, ya de un modo suave, ya pnnzante. Catulo y 
Marcial son los dos pcetas latinos que mas sobresalen 
en es te género. A rgensola, A.lcazar, Moratín, Iglesias, 
y muchos escritores contemporaneos castellanes han 
compnesto graciosisimos epígramas.-La cancion es un 
poemita en el cual ordinariament~ s~ desen:vuelvetl 
afectos amorosos 6 se exp1·esan senttmtentos tternos y 
melanc6licos. Consta de varias estancias iguales entre 
si rm la rima y en la medida, y al final de cada una 
hay otra mas corta, que se llama rito1·nelo, que es como 
un epílogo de la cancion. En ésta se emplea el verso 
endecasílabo alternada con el eptr~silabo . Como mode
los de cauciones pueden citarse 1~ lindisima de Mira 
de A.mescua, que empieza Ufano, aleg1·e, altir;o, enam~-
1'ado, y la de Francisco de la Torre, La c;-ie1:va.-El ept
tala'Dtio es un canto destinada a la celebracwn de algu
na boda, y su objeto es dar el parabien a los esposo~, 
hacer votos por su felicidad, etc. Ray pocas cornposl
ciones de esta clase que puedan señalarse como nota
bles, aparte las de Te6crito y Catulo, en la antiguedad, 
y las de Moratín y Martínez de la Rosa entre nosotros. 
-La let1·illa es una ~omposicion ligera y breve, cuyas 
dotes características son la facilidad, la gracia y una 
versificacion fluida y sonora. Al final de cada estrofa 
se repite un mismo pensamiento, contenido en uno 6 
mas versos, que se llama est1·iòillo. Las letrillas pue · 
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den set• satiricag, amorosas 6 festí vas. Hurtado de Men
doza, Villegas, G6ng-ot·a, Que>edo, Jg·Iesias y Melende.z 
han rlejauo modelos de letrillas llenas de travesura, 
delicadeza y donaire.-.ilfaà1·igal es una especie de epí
gmma que contiene un pensarniento ménos agudo, 
pero mas delicado. Generalmente amorosa, tiene a ve
ces nlgo de lo picante del epigrama; pero descubt·e una 
gTacia ma:; fina y mayor fondo de sencillez. Consta de 
poCO!:! ve rsos, rimados al arbitrio del poeta; por mas 
que suele escribirs.e en silva. Esc asos mode los caste
llanos de madrigal pueden citarse mejores que el de 
Gutierre de Cetina, que empieza Ojos cla1·os, se1·enos, y 
el de Luis Martin, Iba cojiendo jl01·es. - Romance es una 
composicion que toma su nombre de la combinacion 
mètrica llamada as i (190) y puede afirmat·se que es 
una forma poética, mas bien que un génet'o especiaL 
Abraza toda clase de asuntos: caballerescos, h ist6l'icos, 
vulgares, jocosoc;, satíricos y amatorios. Los romances 
constitnyen el principal tesoro de nue::. tra poesia anti
gua; son, por decirlo asi, la poesia naèional. Si se es
cribe en verso endecasílabo, se llama 1·ornance lte1·óico; 
si en octosílabo, ?'omance meno1·; y si en verso de menos 
de ocho silabas, 1·omancillo. En el Romance1·o gene1·al 
es donde se hallan las mas 11otables composiciones de 
este género de todas las provincias de España. Ade
mas, pueden citarse ;como modelos los de G6ngora, 
Calcleron, Lope de Veg~, Quevedo, Meléndez Valdés, 
Duque de Rivas y otros muchos.-La balada y la dol01·a 
(llamacla ésta asi por el Sr,. Campoamor) son dos com
posiciones rnodernas que .tienen entre ei muchos pnn
tos de contacto. Ambas suelen adoptat· formas drama
ticas y narrativas; pero se distinguen p01·q u e en la pri
met·a predomina el sentimiento y en la seg·unda la 
iJea fi los6flca. De breve esten:;ion, por lo cornuo, eu
cierran hajo una forma expositiva, narrativa 6 drama
tica un sentimiento profunda y delicada 6 una idea 
moral 6 filos6fica de alguna t rascendencia. La balada 
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es oriunda de Alemania, donde se ha cultivada por los 
mas distiuguidos poetas, como Goethe, Schiller y ~ei
ne. Doloras apenas hay en España quien las escnba, 
aparte el citado Sr. Campoamor. 

LECC!ON XL VI. 

208. Género drami!Uco.- 200. Caracler especial do l ~s composlclones de 
esle género.- 110. Cualldades de la accion dramallc<~.-il l. Per~onojes. 
-2t~. Plan, eslilo. y versiOcocion. 

208. - Pertenecen al genm·o àramdtico aquellas com
posiciones en que el poeta no ha bla nunca directamen
te con el lector, sino que hablan entre si los pe¡·sona
jeS" én cuya boca se poue la composicion entera. Se 
llaman dramdticas (del verbo griego drao, yo ejecuto) 
es tas com posiciones, porq u e las personas que en elias in
tervieaen ó de q uienes se trata oòmn 6 estan en accion. 

209. - Siendo el drama la representacion poética de 
una accion humana interesante, que se manifiesta con 
todos los signos de la realidad, claro es que el carde
te?' especial de las cornposiciones de éste género no es 
ni puede set· oteo que la 1'ep1•esentacion. 

210.-Aparte del asunto ú objeto de la poesia dra
matica, que es el hombre, es decir, la rept•esentacion 
de sus cualidades m01·ales, de sus vicios y virtudes, de 
sus defectos y ridiculeces, en una palabra, la vida h u
mana en accion, presentada ante el pública en toda su 
realidad, en todo su esplendor, con toda su viveza, 
intet·esa priucipalmente estudiar las cualidades de la 
accion d1·amdtica en general. Esta debe aparecer como 
el resultada de los desig·nios de los personaj es y de los 
esfuerzos de su voluutad. Las cualidades de la accion 
son: 1tnidad, integriàaà, r>erosirmilit1tà é inte1·es.-La 
u1Lidad de la accion eu el drama debe ser mas estricta 
y sencilla que eu .Ja epopeya; pues ni el argumento, 
ni la esteusion de la obra, ni el tener ésta que ser re
presentada, permiten otra cosa. Ademas de la unidad 
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de accion, exigen algunos preceptista::; las Uamadas 
1111¿idades de lugar y tiempo: la de Zltgar, consiste en que 
todos los sucesos que comprende el drama se verifi
qu~n precisam~nte en un mismo sitio, de manera que 
alh donde empteza la accion, allí se ha de desenvolvel' 
y terminar; y la de tiempo, en que la accion no dure 
mas de lo que dul'a su l'epresentacion. La observancia 
r~guros~ de éste pt·ecepto ha de ofrecer al poeta gt·aví
s~m~~ dtficn~tades .. Por eso boy se cree que ni la vero
stmtlttud, 111 la umdad de accion, ni la fijeza de los 
caractét·es reclam~n, como se pretendi6 antes, las uní
dades de lugar y t1empo; pues éstas no debe determi
narlas ning·una reg·la establecida d p1·iori, sino las 
v.erd~deras exigenc~as del argumento.-La integ1·idad 
stgmfica que la accton dram{Ltica de be con:> tar de ea;
posicion, mulo y desenlace. La exposicion del argumento 
de?e desprenderse de los dichos y hechos de los perso
naJeS, cuyos caractéres se han de pt·esentar en el co
mienzo del ~rama. El mtdo eu éste es mas estrecho 
que en la epopeya; la lucha de pasiones y obstacu
los mas animada; la accion debe precipitarse a su 
término con rapidez creciente. El desenlace contiene 
esencialmente una perip~cia, y debe ser natural y gra
dualmente preparada, ya sea feliz 6 desO'raciado.- La 
vcrosin.~ilihtcl del drama no consiste eu que la repl'e
sentaciOn llegue a confundirse con la realidad: basta 
que la accion, tanto en su coujunto como en los deta
lles, sea posiòle.-El inte?·és de la accion dmmatica ha 
de nacer de los afectos que escite, de la simpatia que 
inspiren los personajes y de la novedad y val'iedad de 
las situaciones. 
21~.-Los personajes deben ser tantos y cuales los 

requtera la naturaleza delrtsunto, limitandose sus ca
ractéres a los necesarios para el fàcil y natural desa
rrollo de la accion. Entre ellm~, es de absoluta necesi
dad la existencia delprotagonista, que es el mas im
portante de los personajes. 
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212.-El plan dt·amatico se divide en partes capi tales, 

llamadas actos, que son los momentos en que la accion 
se suspende. A su vez, los actos se dividen en escenas, 
que se señalan por la entrada 6 sali da de u no 6 mas 
personajes.-El estilo de la composicion dramatica, 
ademas de la viveza y animacion propias del dialogo, 
de be distinguirse por la sobriedad en el orna to, la con
cision, y sobre todo, por su :fiel corre::;pondencia con 
las diversas situaciones y con el dlstinto caracter de 
los personajes.-La ve?·sijicacion debe ser sencilla, hu
yendo del arti:ficio de detern1inadas combinaciones 
métl'icas demasiado musicales. En nuestro teatro se ha 
empleado y emplea con predileccion el verso octosila~ 
bo, ya asonantado, ya reunido en faciles redondillas. 

LECCION XL VII. 

!13. Tragedla. Su origen y definlclon.- 'UI. Accioo.- il5. Persooojes.-!10. 
Plan.-!17. Estilo, tono y verslllcacion. 

213. - La t?·ageclia es la representacion de una accion 
extr~ordinaria, a la vez her6ica y patética, en que in
tervtenen altos personajes, imitada con la mas posible 
verosimilitud y que ofrezca grandísimo interés. Tiene 
su o:igen en las :fiestas de Baco, en las que los griegos 
sacr1ficaban anualmente un macho cabrio y despues 
cantaban en su honor ciertos himnos; por donde se -vé 
que la etimologia de la.palabra t1·ageclia es cancion del 
macko caò?·io. Tespis introtlujo una persona que en
tre canto y canto recitaba algunos versos; Esquiles 
añadi6 un dH1log·o entre dos personas y present6 los 
actores en un teatro, adornado con las decoraciones 
propias; y S6focles, por fio, llev6 a la perfeccion la tra
gedia en Grecia. 

214.-En la definicion de la tragedia quedau enun
ciada<> las cualidades que ha de tener la accion: ea;t?'a
O?'clinaria, ke1·óica, patética, verosi'lJtil é interesante. De-
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be, ad~mas, ser necesariamen_te una. Sin embargo, 
esta. umdad no exclnye las accwnes particula1·es lla
ma~las incidentes, lances, 6 episodios, oportunas y ~ece
sanas para prolongar y concluir Ja accion pl'incipal. 
Debe ésta ta~bien ser mas sencilla que en el drama y 
en la comed1a; pues como el protagonista và mas re
sueltamente a su fio, no la embaraza con sus vacila
ciones y caprichos. 

215.-Respecto a los pe1·sonajes, como ya que da :indi
cado que la accion es ménos complicada, la tragedia no 
necesita tantos en número como e l drama propiamente 
dicho. Los caractéres han de se¡· val'iados, bien dibu
jados, y sobre todo, bien sostenirlos. EL del p?·otagonis
ta ha de sobresalir por sus relevaates prendas perso
n_ales. Los caractéres mixtos, es decir, aquellos que con 
c1erto fond~ de virtud y honradez se dejan arrastrar 
por una paswn funesta, son los mejores para producir 
el efecto tragico. 

216.-Elplan de la tragedia debe ser, en armonia 
con la accion, sencillo. Esta debe ir ejecutandose en 
el cur~o de la obra y aumentandose' el enredo 6 nudo 
de modo que el interés vaya creciendo por g·rados, has~ 
t~ ll~gar al desenlace 6 catdst?'ofe, que es la parte mas 
d1ficll y en la cual el poeta ha de mostrar todo su in
genio. La catdstrofe ha de venir insensiblemente pre
parada y verificarse por medios probables y naturales; 
debe depender de pocos sucesos y comprender pocas 
personas; ha de llevar al mas alto grado posible las 
pasiones que debe escitar; y no ha de ser necesaria
mente infeliz, desgraciada 6 sangrienta, como se ha 
creido por muchos. 

217.-El estilo y tona de la tragedia han de ser ele
vados, nobles y magestuosos. La 'IJersifi,cacion ha de ser 
facil, fluida y variada, pero sin la constante y uniforme 
sonoridad de la lirica y con el grado de armonia que 
sea . compatible con la soltura y animacion que exige 
la hbertad del dialogo.-Han sobresalido en la trag·e-
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dia: Sófocles y Eurípides ent1·e los g-riego¡:;; Alfieri, 
entre los italianos; Shakespeare, entre los ingleses; 
Corneille, Racine y ,.oltait·e, entl·e los franceses; Cien
fuegos, Quintana, Jo\·elJanos, )lartinez de la Rosa 
Gil y Zflrate y Ventura de la 'reg·a, entre los españoles: 

LECCION XL VIII. 

!18.-Co.m<'tlln. S u origen y dcO .. iclon .-:!19. Accion, rlon , estilo y rcrsl· 
Ocac,on tlll In cnmcdlo.-2~0. D1feren1e~ clasos de comeclla.-1UJ. Droma. 
-21>! . Suineto. 

218.-La comedia tiene su orig·en, segun unos, en los 
cantos festivos y licenciosos de los vendimiadores 
cuando hacian sac¡·ificios à Baco; segu n otros, en las 
cauciones no menos provocativas de los mozos cuando 
salian de ro~da por las noches; y algunos, finalmente, 
la hacen denvar de la trag·edia misma, puesto que no 
hay duda que precedió a la comedia. Esta es una sati
ra que con la l'isa en los labios busca un antidoto con
t¡·a los vicios; sus at·mas favoritas son el ridículo (cas
tigat ?'idendo 'tno?'es); por lo tanto, debe haber siempt·e 
en ella elementos cómicos. La comedia es, pues, una 
accion representativa, alegt·e y regocijada, enti·e per
sunas comunes, presentada por un lado ridiculo, imi
tando algunos de los cuarlros ordinarios de la vida. 

219.-La accion de la comedia ha de sel' sóla y única, 
que interese y escite la cul'iosidad, y debe siempre en
tl'esaca¡·sc de la sociedad en que el poeta vi ve.-Los 
JJe?·sona}es deben ser de la clase media 6 cornun, no 
el'ijiJos en autoridad ó respetable ministerio. Los ca
mcté1·es, y particularmente el delp?·otagonista, han de 
estar bien delineados, sostenidos y contrastados.-El 
JJlan ha de set' aproximadamente el mismo que el de la 
tragedia.-El estilo debe ser sencillo, limpio, festivo 
y salpicada de chistes de buen gusto, sin elevarse del 
tono ordinario de una convel'sacion familiar entre per
sonas educadas, ni descendet· a un lenguaje trivial y 
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chavacano.-La 'IJe?·sijicacion mas apropiada para laCO· 
media es el romance octosilabo asonantado, por mas 
que sea bastante frecuente emplear la rima perfecta. 
~veces la comedia se escribe en prosa; pero el verso 
mdudablemente le añade un atracti\·o mas. 

. 220.-Hay varius clases de comedias; pero las prin
Cipales de nuestro teatro son: las de ca1·dcte1·, en que se 
pinta en el protagonista un caractet· moral, particular, 
bi.en marcado, ~ero sél'io; de.fi!J1W01~, cuando el protago
msta es un caracter muy recargado, 6 señalado por su 
estravagancia ridícula; de int1'i[Ja ó em·edo, cuando hay 
tanta complicacion en la trama, que los personajes vie
nen a s~r juguete de los acontecimientos; de capa y es
pada, cuando la accion pasa entre personas que no es
ceden de la clase de nobles y caballeros; y de costmnò1·es 
cuando se ridiculizan modas, manías y estravagancia~ 
de actualidad.-Los poetas cómicos mas notables entre 
los g-riegos, son Aristófanes y Menandro; entre los la
tinos, Planto y Terencio; y entre los castellanos, Tirso, 
Moreto, Calderon, Lope de Vega, Rojas, Moratín, Bre
ton de los Herret·os y otros muchos que se han distin
guido en nuestros dias, 

221.-Caracteriza el dran¿a propiamente dicho el ser 
un género intermedio entre la tt·agedia y la comedia, 
y es la verdadera expt·esion de los cuadros de la vida 
humana, en los cuales pocas veces se ven separades el 
placer del dolor, la risa del llanto, como los separa la 
comedia y la trag·edia. En el drama se permiten ma
yores libertades que en éstas, pues para él no pueden 
trazarse reglas :fijas al poeta, que tiene libertad abso
luta para escojer y desarrollar la accion, para pintar 
los personajes y basta para adoptar toda especie de es
ti_lo, touo y versi:ficacion, sin mas limites que los que 
d1cta el buen sentido moral y artístico.-En el teatro 
español abundau los poetas dramaticos de primer 6r
den, entre los cuales pueden citarse Calderon, Lope 
de Vega, Rojas, Tirso, A..larcon, Duque de Rivas, Hart-
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zenbusch, Gil y ZúratP, Zorrilla, Garcia Gutierrez, 
A..yala y Echegat·ay. 

222.-Los saineles 6 j?lf!16eles:son composiciones sen
cillas, ligeras, de cot·ta estension, generalmente de un 
acto, cuyo objeto es escitar la risa y proporcionar de· 
leite a los espectadores, ya con la pintura de caractéres 
ridícules, ya por lo cómico de sus lances. Estas com
posiciones pueden comprenclet·se, en enanto à sn es
tructura, en el sub-género comedia.-Nuestro teatro 
cuenta, como ninguno, con un número de autores que 
han cultivado esta especialidad con gran éxito desde 
D. Ramon de la Cruz, y mas tarde Breton de los Herre · 
ros, hasta nuestros dias. 

LECCION XLIX. 

!!3. Gónero mlxlo.-ill. Com posiciones que com prendc esle gènoro.-!U5 
Jlpopoya.-!!n. DoOntclon,-'!!1. Accion -US. Kptsodlos.-!!9. Pur~onn
jes.-!30. Plan .-131. Estilo y ver>IOcacion. 

223.-Al género mixto corresponden aquellas poesias 
en que unas veces habla el autor y otras hablan los 
personajes que in tervienen en la composicion. 

224.-El génel'O mixto comprende: 1.0 la epopeya 6 
poema epico; 2.0 las poesías l)astoriles 6 Ò1teólicas; y 3.

0 

las fcíònlas. 
225.-Elpoema epico es el mas noble de todos los poe

mas y el mas di:ficil eu su ejecucion. Forjar una histo
toria, que agrade é interese, hija de inspiracion pode
rosa, y que al mismo tiempo sea importante é ins
tructiva; sembraria de incidentes oportunes; animaria 
con la variedad de caractéres y descripciones; y con
servar en el discut·so de una obra extensa de suyo, 
aquella propiedad de sentim ien tos, aquella elevacion 
y magestad de estilo y aquella sonoridad y entonacion 
vigorosa de la ve¡·sificacion, qne requiere la epopeya, 
es sin disputa el esfuerzo mas grande dei talen to poé
tico; y por lo mismo, no es de admi1·ar que scan poèos 
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los que han sob•·esalido en esta empr~!sa. 

226.-La epopeya es la narracion poética de una ac
cion mem01·able ó de una empresa ilustre, de interés 
general para un pueblo entel'O 6 para todo el linaje 
h umano.- En el poema épico debemos estudiar: 1.0 la 
accion; 2. 0

, Ioc; episodios; 3.", los personajes; 4.", el 
plan; y 5.", el estilo. 

227.- La accion epica debe reunir las siguientes cua
lidades: unidad, integ1'idad, gm¡¿de:ra e inte?·es.-Como 
ya hemos visto, La unidad de accion es una cualidad 
esencial en todas las composiciones y de que no puede 
prescindirse en la epopeya. Para que la accion sea 1/Jna, 
todos los hechos y episodios que la constituyen han de 
aparecer tan intimamente enlazados entre si, que pro
duzcan la impresion de un todo organico y que cons
piren todos a la consecucion dJ un mismo fin.-Sera 
integra la accion, cuando se desarrolle por completo y 
de un modo g t·adual y motivado, de fonna que conste 
de exposicion, mtdo y desenlttce.-Sedt grande la accion, 
cuando reuna en si misma el esplendot· é importancia 
suficientes para escitar nuestra admiracion y entusias
mo, elevando nnestro animo a una esfem de pcrfeccion 
y sublimidad muy superiot· a La de la vida que nos t'O· 

dea. - Para que la accion sea inte1·esante, de be recordat· 
una época glo1·iosa y gl'ata, un hét'OP. admirado y que
rido y una idea que lisongee el sentimiento religioso 
ó nacional de un pueulo. 

228.-Llamanse e¡Jisotlios las acciones subalternas su
bo•·dinadas a la principal. Deben SP.r bellos é iotere
saotes en si mismos y estar trabajados con esmero; 
no han de pl'odigarse mucho, ni tenet· gran esteosion; 
y han de estat· motivados por las circuntancias, guar
dando estrecha conexion con el asnnto. 

229.-Los pe1·sonajes de ben ser tan tos y cuales como 
los reclame la natura.Leza de la accion; se dividen en 
p1·incipales y accesorios, segun la parte mas ó menos 
importante que en ella tomau¡ auxiliando 6 entorpe-
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ciendo la accion delp1·otagonista, que es el que des
cuella notablemente sobre todos los demàs, y a cuyo 
carg-o esta la empresa que se ha de ejecutar. 

230.-El desarrollo del plan épico abraza tt·es partes, 
à. saber: p1·oposicion, invocacion y na1·racion. En la pri
mera, anuncia el poeta su asuoto, quedebe ser expues
to con brevedad, modestia y claridad; en la segunda, 
ha de implorar el ausilio de alguna divinidad para 
llevar a feliz tél'mino sn obea; y en la tercera, que es 
la mas principal del poema, se exponen los hechos. de
sarrollando la accion prog·resivamente llasta el fin . 

231.-El estilo de la epopeya debe ser noble, elevado 
y grandioso, evitando por un lado toda med iania, y 
por otro, toda afectacion; es decir, que el estilo ha de 
Ser conforme a la importnncia del asunto y a las alt¡!S 
cualidades de los personajes que en él intervienen.
La ve?'Sijicacion de be set· fluid11, armouiosa, robusta y 
exeota de toda incorreccion. El metl'O mas adecnado en 
castellano es la. octAva real, empleada con pt·efet·encia 
por nu es tros poe tas épicos. Algunos, sin em bat·g·o, re
comiendan el entlecasilabo suelto ó asonantado y la 
silva. - Como modelos de poemas épicos pueden citarsc 
la Ilíada y la Odisea, de Homero; la Eneida, de Vil'gi
li.o; la Fttrsttlia, de Lucano; los Lztsiatlas, de Camoens; 
el Paraiso perclido, de Mi lton; la JentSalen libertada, 
del Tasso; la IIe1wiatla, de Voltaire; la .Alesiada, de 
Klopstock; elBen~a1·do, de Valbuena; y laA1·aucana, de 
Ercilla. 

LECCION L. 

~32. Poesia bucóllcu.-!33. (;ompo3lclones que comprendo.-~3!, Eglogns. 
-135, ldillos. 

232.-El objeto de la poesia pasto1·il 6 ò?tcdlica es 
inspirar un amor puro a la naturaleza, cantando los 
goces de la vida campestre, pintando los dulces afec
tos de los pastores, las escenas de su tranquila exis-
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tencia y lo,; eucantos de sus sencillas costum bres, pa
ra llacer amable el sosiego y el retiro de los campos. 
Cualquiera que sea la forma de las composiciones bu
c6licas, lo que en elias se exige principalmente es que 
estén penetradas por un viva sentimiento de la natu
raleza; húse de respirar en elias el ft·esco y agradable 
ambiente del campo; y los afectos personales que el 
poeta pinte han de set· sencillos, tiernos y delicados. 

233. - Del concepto que acabamos de dar de la poesia 
buc6lica se infiere que puel.len ser varias las compo
siciones comprendidas en este género, siendo las mas 
aceptadas por bs preceptistas las églo,r¡as, idilios y dm
mas pastm·iles; pe ro estos últimos pet·tenecen mas bien 
a la poesia dramatica, por lo que no es de este lugar 
ocupamos de ellos. 

234.-Las cztalidades camctm·isticas de la égloga son 
la sencillez y la naturalidad; y para que resplandezcan 
en la composicion y llene ésta el objeto indicado al 
tl·atar cic la poesia pastoril, cunviene saber describit· 
bien ciertas escenas t•ústicas, ya de suyo poéticas; pin
tar con bella y sua\e colot·ido las ocupaciunes de los 
pastores y campesinos; expresar con todo el encanto 
posible la paz de sus alma.s, sus costumbres punts, sus 
inocentes pnsatiempos, sus modestas aspiraciones, su 
trato ft·anco, su buena fé, su cantlor, etc., en una pala
bra, ha cer 1·esaltar los atractivos de la vida campestre, 
contrastúndola con la fictícia y agitada de las ciuda
des.-La escena debe fij arse en e l campo, de tlonde han 
de tomarae los similes; los personajes, pastores y cam
pesinos, deben hablar sencilla y nattll·almente; pet·o 
sin nímia rusticidad 6 groseria, evitando al mi:;mo 
tiempo la demasiada cultura 6 refinamiento.·-El estilo 
de la égloga debe hallarse tan distante de la afectacion 
como del desaliño y del prosaismo; y en cuanto a la 
'Dersijicacion, suele emplearse el verso endecasilabo 
mezclado con el eptasílabo, formando silva; por mas 
que alg-un os poe tas castellanos adoptaran el terce to y 
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la octa\·a.-Los poetas buc6licos mas notables son: Tcó
crito, Bion y l\losco, en Grecia; Virg·iliG, en Roma; 
Fonten'elle, en Ft·ancia; )Iiranda, en Portugal; Pope, 
en 1 nglaterra; y Garcilaso y Melendez en Espafia . 

235.-El idilio esta caracterizado principalmente por 
que en é l se presenta el cuadro de una vida ¡~rimiti
va, espont~nea, hermoseada por . el ca~dor,_ la t~10ccn
cia y la naturalidad, en la que sm conc1encta nt refie· 
xion se expresan las ideaR, los sentimintus y los de
seos. Es la especie mas bella de la poesia buc6lica, y 
por esto, se estiman los buenos idilio~ como. joyas lite
rarias de g-ran mérito. Hoy han vemdo cas1 a confun
dirse el idilio y la égloga: la única diferencia que se 
aclvierte entre uno y otra es que el iclilio es ménos 
dramatico q ne la égloga: en aq uél ha bla mas el poeta; 
en ésta los pastores; el primero contiene mas imagenes 
y narraciones· en la seg·unda se nota mas accion y rno
vimiento.-:M~delos de itlilios son los de Te6crito, en
tt·e los anti"'uos v los del suizo Ge.ssner y el inglés 

b '~ 
Tennyson, entre los mo:iernos. 

LECCION LI. 

236. F!ibulos.-!31. Su obje to.-!38 Dlvision de l3s r6bulas.-!3D. llcglas 
para ~u composlclon. 

236.- Lajdò?tlct es un cuento 6 nanacion poética de 
co1·tas dimensiones que representa una alegoria inge
n iosa y que encierra una maxima moral 6 litet·aria, 
que se deduce facilmente del fondo del asunto y que 
se llama vulg·armente rnoraleja . 

237.-El oòjeto de las fabulas es dar una enseñanza 
saludable al través de la ficcion y como por via de en
tretenimiento, y divulgar de un modo agTadable a to
da dase de personas, especialmente a los niños, verda
des importantes y reglas de moral y de conducta. Esta 
enseñanza la presenta el poeta breve, pero claramente, 
unas veces al principio de la fàbula, y se llama a(aòu-
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lacion; y otras al fin, y recibe el nombre de pos~(ab1t
lacion. En el primu caso, la fàbula ha rle confirmar la 
maxima moral; en el seg-undo, ésta ha de naccr espou
taneamente de las entrañas mismas dèl asuuto. Xo es 
buena, por lo tanto. la fabula cuando la narracion ale
g6rica no justifica plenamente la mora!idad que quiere 
deducir el poeta. 

238.-Las fdòztlas se denominau apólogos cuando 
los interlocutores son inacionales 6 seres insensibles; 
pa?Yibolas, si son hombt·es; ?nixtas, cuando alternau to
dos.-A la primera clase pertenecen las tan conocidas 
de La Lechera y la de El.filósojo y el ?'ltstico; a laseg·unda 
la de Elloòo y el cm·de1·o y la de La se?·piente y la lima; 
y a la tercera la de El pescad01· y el pez y la de El poe
ta y la ?'osa. 

239.-Las ?'eglas que deben tenerse presentes para la 
composicion de la fabula se refieren a los cm·actéres de 
los personajes, al estilo y a la 1Jersificacion. En cuanto 
à lo primero, conviene que los personajes se señalen 
por los caractét·es que les sean pl'Opic•s, rett·at;\ndolos 
segun la idea que hayamos formado de sus hab~tos é 
instintos 6 de los que la prcocupacion 6 la mitologia 
les hubiesen atribuido. En cuanto a lo seguntlo, re
quiere la fabula el estilo mas natural, sencillo y fàcil, 
evitantlose toda afectacion, procurandose que el del 
dialogo sea propio de los caractét·es y situacioues de los 
personajes. Y en enanto a lo tercera, 6 sea la versifica
cion, ha de ser ésta fàcil y f1uida, siempre acomodada 
al asunto, pudiéndose emplear toda clase de -rersos y 
de meti·os, al arbitrio del poeta.-Los esc¡·itores mas re
comendable en este género son: Esopo, entt·e los grie
gos; Fedro, entre los latinos; Lafontaine, entre los frau
ces; y Samaniego, lriarte, Hartzembusch, Príncipe, 
Campoamot· y Baeza, entre los españoles.-Modelos 
de paníbolas los encontramos tambien en los Evange
lios; por ejemplo: la de El Hijo p1·ódigo, la de La oveja 
ext?·aviada y otras muchas. 

A ~mqne al j1·ente de cada leccion apa1·ece el su,ma?·io 
de la 1nisnta, ltemos c1·eido convenie?tte ?'e~tni?' al final 
los de torlas las que contiene este liò1·o, formando asi el 
ProgTama de la asig-natura, q~te puede se1·vi?· pam los 
examer1es de fi¡¿ de mwso. A la 'Vez, exp1·esando la pdgi
na en qne cadrt leccion se llalla, el mismo Prog-t•ama 
constit~tye el T nd ice del liln·o. 

Sepamda?Jwnte, hemos .fm·mado una Tabla alfabéti
ca, q~te inse?·ta?JWS d contimtacion del Pt·ogTama, po?' 
medio de la cual se1'd jacilísinw d los altmt?ws encon
tmr p1·ontamente en el texto cualquiem de las mate1·ias 
qu,e cmnp1·ende; pnes d la ò1·eve indicacion de éstas, que 
po1· ó1·den a1jaòético se ltace er,¿ la Tabla, aiíddese la 
del pd?"fajo y la de_ la pagina ert q~te deòe ltalla?·se. 

A ~in siendo escasam,ente vol~tminoso el liò?'O y poco 
ó nada complexa la ntate?·ia, pa1·écenos, sin emòa?'{JO, 
q1te kan de ser ~ítiles d q~tienes lo ntanejen asi el Pro
grama-Indica cmno lct Tabla alfabética. 



PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
DE 

RETÒRICA Y POÉTICA, 

É ÍNDIGE IIE !,AS MATERIAS 

QUE COMPRENDg ESTE LIBRO . 

LEccroN I.-1. Jdea general de la Literatura.-
2. Su division en tres partes.-3. Concepto de cada 
una de ellas.-4. Definicion usual de la Retòrica. 
- 5. Arte, regla.- 6. Composiciones literarias. 
-·7. Su division en dos grandes grupos.-8. Par-

!'.los. 

tes en que se divide la Literatura preceptiva.-
9 Géneros que comprenden la Elocuencia y la 
Poética. 1. 

LEccroN II.-10. Elocucion.- 11. Sus elemen
tos.- 12. Pensamiento. - 13. Lenguaje .-14. Reia· 
cion entre uno y otro. 2. 

LECCION III.-15. Cualidades esenciales del 
lenguaje.- 16. Su pnreza.-17. Vicios opuestos a 
la misma.-18. Arcaismo.- 19. Neologismo.- 20. 
Barbar ismo.- 21. Regla sobre sn uso. 3. 

LECCION IV.-22. Propiedad, precision y exac
titud del lenguaje.-2:3. Regla.-24. Sinónimos. 4. 

LECCION V.- 25. Claridad del leng·uaje. - 26. 
Palabras técnicas.- 27. Palabras cultas.-28. Pa
labras equivocas.- 29. Palabras homónimas.-30. 
Regla genet·al. , 4. 

LECCION VI.-31. Energia del lenguaje.-32. 
Epítetos.-33. Sus condiciones.- 34. Imagenes. 5. 

LECCION VII.-35. Armonia y melodia del len
guaje.-36. Ritmo de tiempo y de acento.-37. 
Armonia imitativa.-38. Cadencia final. 7. 
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LECCION VIII.- 39. Ot1·as condiciones del len
gnaje.-40. Naturalidad.- 44. Honesti<l.ad.- 42. 
Opo¡·tunida<l. .-43. Originalidad.-44. Vicios opues-

i'AG!. 

tos à cada nna de estas condiciones. 8. 
LECCION IX -15. El estilo.- 46. Sus dive1·sas 

denominaciones.-47. Estilo cortado y periódico. 
-48. Estilo conciso y abundnnte. 9. 

LECCION X.-49. Estilo enét•gico.- 50. Estilo vi
vo.- 51. Estilo vehemente. -52. Estilo patético. 
- 53. Estilo sencillo.-54. Estilo elegante. 10. 

LECCION XI. -55 Estilo elevado .- 56. Estilo 
sublime.-57. Estilo familiar.-58. Estilo humo
rístico.-59. Denominaciones del estilo segun P-1 
géuero de las composicioues y la manera parti-
cular de los escritores. 11. 

LECCTON XIT.- 60. Clausula.-61. Division de 
las clausulas por su estensiou.-62. Divisiou por 
su forma . 11. 

LEccwx XIII.- 63. Cualidades de las clausu
las.- 64. Claridad.- 65. Unidad.- 66. Euerg·ia.-
67.-Elegancia.-68. Armonia. 12. 

LECCIOX XIV. - 69. Eleg·ancias uel leng·uaje.-
70. Su divisiou en tres clases. - 71. Eleg·ancias 
pot· adicion 6 supresion: conj uncion, disolucion 
y adjuncion . . 13. 

LECCION XV.- 72. Elegancias por r<>pcticion: 
repeticion, conversion, complexion, reduplicacion 
y concatenacion.-73. Elegancias por reunion: 
aliteracion, asouancia, equivoco, paranomasia, 
tlerivacion, r:imilicadencia, sinonímia y para-
dift.~tole. 14. 

LECCION XVI.- 74. Etimologia y definirion de 
los tropos. -75. Ol'ig·en de los mismos.- 76. Su 
division y fnndam~nto.-77. Sus Yentajas. 16. 

LECCION XYll.- 78. SinécJoque.- 79. Sus cla-
::;e::; y l'eg-las . 17. 
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LECCION XVIII.- 80. Metonimia.-81. Sus ela-
ses y reglas. . 18. 

LECCION XIX.-82. Metafora.-83. Sns clases 
y reglas. . 19. 

LECCION XX.-84. Tropos de sentencia por se-
mejanza .-85. Alegoria.-86. Pe1·sonificacion. 20. 

LECCION XXT. - 8i. Tropos de sentencia por 
oposicion.-88. Pretel'icion.-89. Asteismo.-90. 
Permision.-91. Ironia. 21. 

LECCION XXII.- 92. Tropos de sentencia por 
refl.exion.-93. Hipérbole .-94. Atenuacion.-95. 
Alusion.-96. Metalépsis.-97. Reticeucia.-98. Pa-
radoja. 23. 

LECCION XXUI.- 99. Figuras de pensamieoto. 
- 100. Sn dh·ision. - 101. Figuras piotorescas. -
102. Descripcion.- 103. Sus dife1·entes nombres. 
- 104. Enumeracion.-105. Perífrasis. 24. 

LECCION XX.lV.- 106. Expolicion.-107. Com
paracion.-108. Clases de compa!'aciones.- 109. 
ReglaR para el uso de las comparaciones.-110. 
AntítesiR. . 26 . 

LBCCION XXV. - 111. Figuras de pensamiento 
16gicas.-112. Epifonema.-113. Sentenr.ia. . 28. 

LECCION XXVI.- 114. Concesion.-115. Dubi
tacion.-116. Transicion.- 117 . Anticipaciou.-
118. Graclacion.-119. Sujecion .- 120. Correccion. 29. 

LECCION XXVII. - 121. Figuras de pensamieo
to patéticas. 122. Apóstrofe.-123. Couminacion. 
- 124. Deprecacion.-125. Jmprecacion.- 126. Exe-
cracion. 30. 

LECCION XXVIII.- 127. Exclamacion.- 128. lu
terrog·acion.- 129. Imposible.-130. Optacion.-
131. Histerolog·ia. - 132. Interrupcion. 32. 

LECCION X.XIX.-133. El peuRamiento retóri
camentc: considerado.-134. Reglas para eleg·ir y 
expresar los peusamientos. . 33. 
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LEcclo~ XXX.-13:5. Cualidades esenciales de 
los pensamientos.-136. Verdad.- 137. Claridad. 
-138. Solidez. -139. ~ovedad.-140. Naturalidad. 

LECCION XXXI.-141. Composiciones en prosa. 
- 1-i2. Su diYision en cuatt·o géneros.-143. Tdea 
de cada uno de ellos.-144. Género cpistolar.-
145 .. ~arias especies de cartas.-146. Reg las para 
escnbtrlas - 147. Composiciones que se refieren 
al género epistolar, . . . . . . . . 

LBCCION XXXII.- 148.Génew didactico".- 149. 
Obras q uc pertenecen a es te género.-150. Trata
dos elementales.-151. Tratados magistrales.-

1>\o~. 

36. 

152. Diset·taciones. . . . . . . . . 38. 
LECCIO~ XX.XIII.- 153. Género histórico.-154. 

Obras que pertenecen a este género.-155. His
toria vet·dadera. - 156. Cualidades del historiador. 
-157. Reglas del g·énero histórico . . . . 

LECCION XXXIV.-158. Historia fictícia 6 nove
la.-159. Clasificacion de las novelas.-160. Re
glas y fot·mas de las novelas. . . . . . 

LECCIO~ XXXV .-161. Género oratorio - 162. 
Division de las composiciones oratorias.-163. De
finicion y objeto ue la oratoria forense, politica y 
sagmüa. . . . . . . . . . . . 

LECClON XXXVI.-164. Reg·las generales de 
la oratoria.-1ti5. Partes principales del discurso. 
-166. Exot·dio.-167. Proposicion.-168. Corfil'ma
cion.-169. Epílog·o. . . . . . . . 

LECCION XXX.VII.- 170. Reg·las particulares de 
la oratol'ia forense.-171. Reglas de la oratoria 
política.-172. Reglas de la oratoria sao-rada.-
173.-Pronuuciacion. . . t> 

LECCION XXXVliJ.- 174. Poesfa y P~éti~a._:_ 
175. D~vision de las . obras poéticas en tt·es géne-
ros: dtrecto, dramattco y mixto.-176. Vet·sifica-
cion y verso.- 177. :\ledicion del verso castellano. 

39. 

41. 

42. 

44. 

47. 
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-178. Reglas para contar las s1labas. 30. 
LEccroN XX.XIX.- 179. Versificacion castella

na.- 180. Rima perfecta é imperfecta.-181. Ver-
sos libres.-182. Cesura . . . . . . . 52. 

LECCION XL.- 183. Clases y nomenclatura de 
los versos. - 184. Versos agudos, llanos y esdrú
julos.- 185. Vet·sos quebrados y versos enteros.-
186. Acento.-187. S u emp leo en los versos se-
gun el número de silabas de éstos. . . . 53. 

LECCION XLI.- 188. Diferentes combinaciones 
métricas castellanas . . . . . 55. 

LECCION XLII.-189. Silva 6 combinacion li
bre.- 190. Combinaciones métricas en asonante. 
- 191. Licencias mas usadas por los poetas cas-
tellanos. . . . . . . 59. 

LEccroN XLITI.- 192. Género directa. - 193. 
Composiciones que comprende.- 194. Poesia liri
ca.-195. Oda.- 196. Difer.mtes especies de odas. 
- 197. Reglas para la composicion de las odas. 62. 

LECC!ON XLIV.- 198. Poesia didà.ctica.- 199. 
Objeto de las composiciones de esta clase.- 200. 
Poemas didascalicos.- 201. Reg1as y versificacion 
de los mismos.- 202. Epistolas. - 203. Su versifica
cian y reglas.- 204. Sà.tiras.-205. Sus condicio-
nes. . . . . . 64. 

LECCioN XLV.-206. Poemas menares.- 207. 
Sonet_o, epigTama. cancion, epitalamio, letrilla, 
madngal, romance, balada y dolora. . . . 66. 

LECCION XL VI.- 208. Género dramà.tico.-209. 
Caracter especial de las composiciones de este 
género -210. Cualidades de la accion dramàtica. 
-211. Personajes.-212. Plan, estilo y versifica-
sion. . . . . 69. 

LECCION XLVU.-213. Tragedia. Su origen y 
definicion.-214. Accion.-215. Personajes.-216. 
Plan .-217. Estilo, ton o y versificacion. . . 71. 
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LECCION XL VIII.-218. Comedia. S u origen y 
definicion.-219, Accion, plan, estilo y versifica
cion de la comedia.- 220. Diferentes clases de 
comedia.-221. Drama.-222. Sainete. 

LECCION XLlX.-223. Género mixto .-·224. Com
posiciones que compren de este género.-225. Epo
peya. - 226. Definicion.-227. A.ccion.-228. Epi
sodics.-229. Personajes.-230. Plan.-231. Estilo 
y versificacion. , 

LECCION L.-232. Poesia bucólica,-233. Com
posiciones que comprenue.-234 . .Églogas.-235. 
Idilios. 

LECCION LI.-236. Fabulas.- 237. Su objeto.-
238. Division de las fabulas. - 239. Reglas para 
su composicion 

73. 

75. 

77. 

79. 

TABLA ALFABÉTICA. 

Pd1·ra{os. Pagina s. 

Acento 186 54 
Accion de la comedia . 219 73 
Acci on de la epopeya. 227 76 
Acci on de la tragedia . 214 71 
Acto. 212 7l 
Adagio 113 28 
Adjuncion. 71 14 
Afab ulacion . 237 79 
Alegoria. 85 20 
Alegorismo . 85 20 
Aliteracion . 73 15 
Alusion . 95 23 
Anacreóntica. . 196 y 197 63 y64 
Anticipacion. 117 29 
Antítesis. 110 27 
Apólogos. 238 80 
Apóstrofe. 122 30 
Apotegma. 113 28 
Arcaismo. 18 3 
Argumentos. 168 46 
Argumentos de las novelas. 159 41 
Armonia. . . . 35 7 
Armonia de las clausulas . 68 13 
Armonia imitativa . 37 7 
Arte. 5 1 
Asonancia . 180 52 
Asteismo. 89 21 
.Asyndeton. 71 14 
Atenuacion . 94 23 
Balada 207 68 
Barbarismo . 20 3 
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Pdrra(os. Pdginas. 
Pdrra(os. Pcígil.ar<. 

Cauen cia final . 68 13 Desenlace dramatico. :?10 70 

Oancion. 207 67 Diéresis . 178 51 

Car tas de var i as clases. 195 37 Disertacionés. 152 38 

Catac;trofe 216 72 Disolucion 71 1-l 

Cesura 182 53 Distribucion. 104 25 

Circunlocucion 105 26 Division en los discursos 162 42 

Claridad de las chiusulas. 64 13 Do lora 207 68 

Claridad de las expresiones. 25 4 Drama 221 74 

Olaridad de los pensamientos . 137 35 Dubitacion 115 29 

Clausula. 60 11 Églog·as . 234 77 

Clausulas compuestas 62 12 Elegancias por adicion. 71 13 

Clausulas c01·tas. 61 11 
Elegancias por repeticion 72 14 

Clausulas largas. 61 12 Elegancias por reunion. 73 15 

Clausulas simples 62 12 Elegancias dellenguaje. 69 13 

Comedia. 218 73 Elegancia de las clausulas. 67 13 

Comparacion. 107 26 Elocucion. Hl 2 

Composicion del exordio. 166 45 
Elocuencia 9 2 

Composicion !iteraria. 6 2 
Endechas. 190 61 

Complexion . 73 15 
Energia de las clausulas 66 13 

Concatenacion 72 15 
Energia del lenguaje 31 5 

Concesion. 114 29 Enumeracion. 104 25 

Conduplicacion . 72 15 Epifonema. 112 28 

ConfiL·macion. 168 46 EpigTama. 207 67 

Conjuncion . 71 14 Epilogo . 169 47 

Conminacion. 123 31 Episodios de la epopeya. 228 75 

Consonancia. 180 52 Epístola. 202 65 

Conversion 73 15 Epitalamio 207 67 

Correccion 120 30 Epitetos . 32 y 33 5y 6 

Costumbres oratorias. 168 46 Epopeya. 225 75 

Critica . 3 1 Equivoco. 73 15 

Cualidades del historiador. 156 39 Escenas. . 212 71 

Cuarteta. 188 55 Estética . 3 1 

Décima . . 188 58 Estilo y sus denominaciones 45 ú 59 9 a 11 

Deprecacion . 124 31 Estrambote . 188 59 

Derivacion 73 15 Estriblllo. 207 67 

Descripcion . . 102 25 
Exactitud del lenguaje. 22 4 
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Execracion 
Exordio . 
Expolicion 
Fabulas. 
Figuras de pensamiento 
Figuras lógicas. 
Fig·uras patéticas. · 
Fio-uras pintorescas. 
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Género didactlCo. · 
Género directo . 
Género dramatico 
Género epistolar. 
Género histórico. 
Género mixto 
Género oratorio. 
Gradacion .. 
Hemistiquios. 
Hipérbole 
Risterologia. 
Historia fictícia. 
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Historia verdadera 
Ronestidad del lenguaje. 
Iò.ilio . 
Jmag·en. 
Imposible 
Imprecacion. 
Tnterl'Ogacion. 
Ironia. 
Leng·uaje 
Letrilla. 
Licencias poéticas. 
Licencias prosódicas. 
Lit·a. 
Literatura . 
Madrigal. 

Pdrra(os. 

127 
126 
166 
106 
236 

99 
111 
121 
101 
148 
192 
208 
144 
153 
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162 
118 
182 

93 
131 
158 
155 
41 

235 
34 

129 
125 
128 

91 
13 

207 
191 
178 
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1 
207 

Pdginas. 

32 
32 
45 
26 
79 
24 
28 
30 
24 
38 
62 
69 
37 
39 
75 
42 
30 
53 
23 
33 
41 
39 
8 

77 
6 

32 
31 
32 
22 
3 

67 
61 
51 
60 
1 
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Màxima. 
.Medicion de los versos. 
Melodia dellenguaje. 
.Metitfora. . 
Metalepsis . 
1\Ietonimia . 
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.Mocion de afectos. 
Mocion de las pasiones 
Narracion . 

Pcírra(os. Pdginfls. 

113 28 
177 50 
35 7 
82 19 
96 23 
80 18 

169 47 
168 ~6 

Naturalitlad de los pensamielltos. 
Neo log·ismo. 

165 44 
40 y 140 8 y 36 

19 3 
Novedatl. de los pensamientos. 
Nove las . 
Obras poéticas . 
Octava. 
Oda. 
Odas (sus especies) . 
Oportunidad. 
Optacion. 

139 36 
158 41 
175 50 
188 57 
195 62 

196 y 197 63 
42 9 

Oradores forenses, políticos y sagrados. 
Oratoria. 

130 33 
163 42y 44 
161 42 

Oratoria forense. 
Oratoria politica. 
Oratoria sagl'ada. 
Origen de los tropos. 
Orig·inalidad. 
Palabras cultas. 
Palabras eq u ivocas 
Palabras homónimas. 
Palabras técnicas. 
Palabr·as sinónimas . 
Paradiastole. 
Paradoja. 
Pareado. 
Para no masia. 
Pensam ien to. 

163 42 
171 48 
163 42 
75 16 
43 9 
27 5 
28 5 
29 5 
26 5 
24 ;) 
73 16 
98 24 

188 55 
73 14 

12 y 113 3 y 33 
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Perift·asis 
Pe l'iodo. 
Peripecia 
Permision . 
Personajes . 
Personificacion . 
Plan de las comedias. 
Plan de la epopeya. 
Plan de las historias. 
Plan de las tragedias. 
Poemas didascalicos. 
Poemas menores. 
Poesia. 
Poesia bucólica. 
Poesia dir:l.actica. 
Poesia lírica. 
Poètica. 
Polisyndeton. 
Postfabu laci on 
Preceptiva . 
Precision del lenguaje. 
Pretericion. 
Pron unciacion 
Propiedad del lenguaje 
Proposicion. 
Prosopog-rafia. 
P1·osopopeya. 
Protag·on is ta. 
Pureza del lenguaje. 
Quintilla. 
Redondi lla . 
Reduplicacion 
Reflexion 
Refran. 
Reg· las. 
Reglas de las fabulas. 

Pdrrafos. l'dginas. 

105 
60 

210 
90 

211 y 215 
86 

219 
230 
157 
216 
200 
206 
174 
232 
198 
194 
174 
7l 

237 
3 

22 
86 

173 
22 

167 
103 
80 

211 
16 

188 
188 
72 
92 

113 
5 

239 

26 
11 
70 
22 

70 y 72 
21 
73 
75 
40 
72 
65 
66 
50 
77 
64 
62 
50 
14 
80 

. 1 
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21 
49 
4 

45 
25 
21 
70 

3 
57 
56 
15 
23 
28 
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Púrl'a(os. l'Ú[Jina.~. 

79 
&J. 
83 

Reg las de la sinècdoque . 
Reglus de la metonímia. 
Reglas de la metafora . 
Reglas de la novela. 
Reglas del g énero histórico 
Reglas generales de la oratoria. 
Heglas de la óratoria forense. 
Reglas de la oratoria politica. 
Reg·las de la oratoria sag'l'ada. 
Repeticion 

160 
157 
164 
170 
171 
172 

72 
97 Reticencia . 

Retòrica. 
Rima . 
Rima perfecta 
Rima imperfecta. 
Ritmo. 
Ritmo de acento y de tiempo. 
Homance. 
Romancillo. 
Sainete. 
Satiras. 
Seguidilla . 
Semejanza. 
Sentencia 
Sextina. 
Septina. 
Silva . 
Símil . 
Similicadencia 
Sinalefa. 
Sinècdoque. 
Sinèresis. 

4 
179 
180 
180 
35 
36 

199 y 207 
207 
222 
204 
190 
108 
113 
188 
188 
189 
107 

73 
178 
78 

178 
72 Sinonímia . 

Solidez de los 
Soneto. 
Sujecion. 

pensamientos . 138 
188 y 207 

119 

18 
18 
19 
41 
40 
44 
47 
48 
48 
14 
24 

1 
52 
52 
62 
7 
7 

60 y 68 
68 
73 
65 
61 
26 
28 
57 
57 
59 
26 
15 
51 
17 
51 
15 
35 

59 y 66 
30 
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Pdrrafos. l'd,qinas. 

Tercerilla . 188 56 
Terceto. 188 56 
Topografia. 103 25 
Tragedia . 213 71 
Transicion . 116 29 
Tratados elementales. l!SO 38 
Tratados magistrales. 151 38 
Tropos. . . 74 16 
Unidad de las clausulas. 65 13 
Unidades dramaticas. • 210 69 
Ventajas de los tropos. . . 77 17 
Verdad de los pensamientos. 136 34 
Versificacion . . . . . . 176 50 
Versos agudos, llanos y esdrújulos. 184 54 
Versos libres. . . . . . 181 52 
Versos enteros y quebrados. . 185 54 

f IN. 

LECCION Lli. 

!'.0. Funda mento dc In vcrsiflcnclon.-!11. Difercnclas entre la verslficoclon 
enfite llana y In Intina. -'tH. Ve<'so lallno.- '!13. Canlldnd de las sllabos 
lullnns.-MI l'lé metrico ~'i!o5. Pi ús bisílabos.- ilO. Pi és trlsílabos. 
-111. l'lés cuadrlsílabos,-'!18. l'lés pentosílabos y hexasílabos. 

240.-Toda versificacion se j1tnda en la medida del 
tiP.mpo que se gasta al p1·onunciar las porciones simé
tricas de sonidos en que esta dividida la composicion. 

241.-La dije1·encia q1te separa la versijicacion castella
na de la latina consiste en que la primera se funda en 
el número de silabas y la segunda en la cantidad de 
las mismas. 

2-!2.- Ve1·so latino es cierta disposicion armoniosa de 
los palabras, formando determinado número de piés. 

243.-La cantidad de las silaòas latinas es larga, breve 
y comun 6 indiferente. 

244.-Pié 'inét?·ico es una parte del verso constituïda 
por cierto número determinado de silabas. 

245.-Los piés òisilaòos son cuatro: el espondeo, que 
consta de dos silabas largas; el pi?'?'iq1tio, de dos.breves; 
el yarnòo, de una breve y una larga; y el t?·oq?teo 6 cO?·eo, 
de una larga y una breve. 

246.-Los piés trisilaòos son ocho: el moloso, que 
consta de tres silabas largas; el ddctilo, de una larga y 
dos breves; el anapesto, de dos brevei! y una larga; el 
t?·iòaq?tio de tl·es breves; el òaq1tio, de una breve y dos 
largas; el antiòaq~tio, de dos largas y una breve; el an-
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tibraco. de uua breve. una Larga y ott·a breve; y el an
jtmac~·o, cle una larga, una breve y otra larga. 

.247 .-Los pies cnadrisil(t!Jos son diez y s eis: el dis pon
dea, que consta de dos e;:pondeos; elp?·ocele?tsr¡¿dtico, de 
dos pirl'iq ui os; el dicoreo, Je dos coreos; el diyambo, de 
dos yam bo s; el g1·an jónico, de espondeo y pirriqui o; el 
peq~teiio jónico, de pil-riquio y espondeo; el co1'itnnbo, de 
cot·eo y yambo; y el antipasto, de yambo y c01·eo. Ray, 
ademas, los cnat1·o peones, que constau de una larga y 
t1·es breves; y los Cltat?·o epit?·itos, al contrario, de una 
breve y tre~ !a rgas. 

248.-Lospiés pentasUabos y los ltexasilaòos se com
ponen de los de dos y tres. 

LECCION Llll. 

~~~. Cesurn y ans ..rectos.-!50. MPdldn dt!l verso lotlno.-!~1. Licfrnc)(u; 
poétlcn~: luti nas.-!~!. Slstole y dia~tole.-!~3. Dlérc~ls y sinèresis.
!~'· Sinalefa y ecthlipsis -!5~ llemisllquio. Dl podia. Metro. 

249.-La ces1wa, en P.l verso Jatino, no es lo mismo 
que en el castellano (182), sino que es la silaba que so
bra de una palabra despues de nn pié métrico. Sus 
e!ectos son: que la cesura se usa despues del primero, 
segun'do, tercero y cuarto pié; que ésta sílaba es larg·a, 
aún cuando fuera breve por naturaleza; y que da tra
bazon a los versos, hacièndolos armooiosos. 

250. -Se ntide el ve1·so latino, co mprobando si se com
pone de los piès y cesuras correspondientes; debientl.o 
tenerse en cuenta, al verificarl.o, las variantes que in
troducen en el verso las licencias poéticas. 

251.-Las licencias poéticas latinas se refieren unas 
a la cantidad, como la sistole y la didstole, y otras al 
número. como la dié1·esis y la siné?'esis. 

252.-La ststole consiste en abreviar una f'ílaba lar
ga . La didstole, al contrario. en alargar una b1·eve. 

253.-La diéresis y la siné?·esis, como hemos indicado, 
(178) consisten, la primera, en disolve1· un diptongo, 
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tlividiénuole en dos silabas, y la segunda, en t•eunir 
en un diptongo dos vocales, que suelen formar dos sí
labas distintns. 

254.- La sinalefa se com e te cua u do se elide la voca 1 
en que termina una diccion, pot· empezar tambicn con 
vocal la siguiente. La eclldipsis se comete cuandu 
una uicciou termina en rn y la siguiente con vor:a.l, en 
cuyo caso se pierde la 1n con la vocal precedentc. Esta 
elision no se comete ni al principio ni al final d·~l 
verso. 

255.-Hernistiq~tio ya dijimos (182) que es la mitatt 
de un verso. ])ipodia es la reunion de dos piés. Jlfet1'0 
se llama u.nas veces al pié, otras a la dipodia y otras al 
verso. 

LECCION LIV. 

!56. De dónde tom~n nombre los versos latlnos.-!51. ''ersos acatillcc
los, catalectos, braquicatalectos é hipercatalectos. 

256.-Toman nornò1·e los versos latinos: 1.", de la ela
se de piés que en ellos predomina; y se llaman dactíl-i
cos, yci1nbicos, anapésticos, etc. 2. •, del número de pi és 
6 metros de que se componen; ·Y así se denominau lte
a;dme/?'OS, pentametos, tet1·amet1·os, etc. 3.", del nombt·e 
de s us autores ó inventores; y así se distinguen los S(Í

fico s, anacred nti e os, ll sc lepi acleos, e te. 
257.-Se llaman acatalectos los vet·sos qne estan pet·

fectamente ajustados à la medida; catalectvs, si les 
falta una silaba; òraqzticatalectos, si tienen un pié me
nos de los que les corresponde; y, por último, se lla
mau kipercatalectos, si tienen una ó dos sílabas mas. 

LECCJON LV. 

!58. \'erso hexametro.-! 59. Verso espondaico.-~llO. Dirorente erectn •Iu 
los piés cspondeo y dactilo en el hexametro.-!ijl. Ctimu dt~ho tva
minar este verso.-lG! Còmo se llaco armunioso. 

258.-El hea;ametro sc llama así p01·que cou,.:ta li' :-;eis 
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metros 6 piés: los cuatro primeros deben ser th'tctilos , 
espondeos 6 mezclados, el quinto dactilo y el sex.to 
espondeo. 

259.-Verso esponddico se llama el hex.ametro cuando 
es espondeo el quinto pié y dactilo el cuarto. 

260.-El efecto de los pw espondeo y ddctilo en el lte
xcimet?·o, es que éste con muchos espondeos se hace pe
sado y con los dactilos se hace lig·ero. 

261.-.Deòd termina1· elltexd?net?'O con una palabra 6 
dicçion de dos ó tres silabas; y si es de dos silabas, la 
precedente debe tener tres por lo menos, 6 dos prece
didas de un monosilabo. Debe evitarse que terminen 
en una palabra monosílaba. 

262.-El hexrimet1·o se ltace a1·monioso po1· la abundau
cia de ces u ras; procurando que é:;tm, tengan lugar des· 
pues del primero, segundo y tércer pié. El epiteto ó 
adjetivo, separado del sustantivo, termina elegante
mente el ltexcimet?'O. 

.LECCION LVI. 

163. Verso pentémotro.-~G{. Di cc i ones con que puede termlnor.-'l06. El. 
grande ascleplodtl•>·-2r.U. El teta mel ro orqulloqu lo. - !61; El pequcno 
asclepladeo.- tU8. El ;oleu ico hi ptH'COli!ICcto.-'lUU. El ducllllco trocaic o 

263.-.El ve1·so pentcímet1·o (de cinco medidas ó piés) 
consta de dos espondeos ó dactilos, 6 bien de un espon
deo y un dactilo, ó a l revés, seg·uidos de una cesura 
larga, y de dos dactilos seguidos de otra cesura. Algu
nos miden este verso poniendo un espondeo en e l ter
cer pié y luego dos anapestos; pero así no se marca la 
cesura que divide constantemente este verso en dos 
hemistiqui o s. 

264.-El ve1·so pentdmet1·o termina con una diccion de 
dos silabas, y a veces con palabra de cuatro ó .cinco sí
lab~s, pero nunca con una diccion de tres. 

265.-El gmnde ascle¡;iadeo consta de un espondeo y 

, 
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cnatl·o dactilos con un& cesura despues del segundo j' 
te¡·cer pié. 

26,6.-:-El te~dmet1·o m·quiloq?tio se compone de los cHa· 
tro ulttmos p1és delltexd?net?·o. 
267.-~l JlequeiÏo asclepiadeo consta de un espondeo y 

tres dactllos con una cesura despues del secrundo pié. 
268.-EJ ftlcaico lti)Je?'catalecto consta ue 

0 
un espon

deo, un yambo, una cesura y dos dactilos. 
269.-El dactilico t?·ocdico consta de dos dactilos y dos 

troqueos. 

LECCION LVII. 

!70. _Versos lrlmotro~.- 211.. El gi icónlco r el f~recraclo.- t'N. Versos 
d•metros.- ~11. El udón•co y el pequoño arqulloquio. -271. Versos 
yamblcos.- ! i 5. Trlmetro ó fennrlo.-!iG. Escazonte.-~77. Dímutro. 

270.-Son ve1·sos t1·imetros 6 de tres piés el glicónico 
y el (e?·ec?·acio. 

271.-El glicó1~ico consta de un espondeo y dos dacti
los, y elferec?·aczo de un dúctilo entre dos espondeos. 

272.-Son ve1·sos cli'inet,·os 6 de dos piés el ad<J?¿ico y el 
pequeíio a?'q?¿iloq?¿io. 

273.-El aclónico consta de los dos últimos piés del 
hex.ametro, elpeq?teño a1·qz¿iloq1tio es el último hemisti· 
quio del pentametro. 

:274. -l!:t ve1·so ydmbico, como su mismo nombre to in
dlCa, se compone de yambos. Puede ser t1·ímet1·o esca-
zonte y cUmet?·o. ' 

. 275.-Elt~·i?net?·o, llamado tambien siÏnplemente ydm
ò~co ó senan~, consta de se is piés, todos yambos, cuanclo 
es puro; pud1endo set· espondeos los im pares, cuando no 
es puro. 

276.-El escazm¿te es el mismo senario yàmbico 
puro ó no puro, cuyo último pié es espondeo. ' 

277.-El dbnet1·o se compone de dos dipodias 6 de 
l~s cuatro piés últimos del tl'Ímetro ó seuario yitm 
b!CO. 
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LECClON LVIII. 

~i8. Ver~o 1 c.tror,, , lli c••s.-!1.1. Ver:<o ralencio.-!80 . Olros ''ersos l~li• 
no~.-~81 l'u~m '' mu!lo,li¡¡on , •holikon. tllc,-!8!, l'oomas monokolon. 
d1kolon olc. -t~ l'o•·m •s dblroron,tr¡,slrorun cic. 

278.-EL 1JC1'SO sd fico, que torna nombt·e de la céle bre 
poetif;a grieg·a Safo, consta de cinco piés; primero, 
enarto y quinto tt·oqueos, el segundo espondeo y el ter
cero dàctilo.-La est?'O((t s4fica se forma de la union del 
ver·so sàtlco coll el adón ico. 

279.-El 'l)erso (a.le~tcio (de su im·entor Phaloocius) 
consta ta'llbien de rinco piés: el primero espondeo. el 
segundo dàctilo y lo;; demas troqueos. De modo que, 
colocando al fiu del sé.fico sn primer t roqueo, resulta 
un faleucio. 

280.-Hay otros rr;ersos latinos, ademas de los mencio· 
nados; pero estos &on los priucipales que se eucuentran 
en la poesía clasica. 

281.-Se llama 'IJWJwstilw'A el poema latino que cons· 
ta de un solo verso; distikon, el que consta de dos; te· 
trastikon, el que consta de cuatro, etc. 

282.-Se llama poema ?no?wkolon el que contiene 
una sola especie de versos; dikolon, el que contiene 
dos; trikolon el que contiene tres, etc. 

283.-Se llama poema dist?·ofon el que ·tiene las estro· 
fas de dof; vct·sos; trist?·ofon, el de tres; tet?·ast'l·o(on el 
de cuatr·o etc. 

) 

ADICIO~ 

al pro gra ma de la asignatura é indiee de malerias. 

PRELlMiNARES 
LECCION 1.-l. Clasificacion de los cono:imi~n

tos humanos.-2. Definicion y objeto de la e~enct~
-3. Definicion y objeto del arte.-4. Tenr~enc~a 
y fio del arte.-5. Limites que separau la ctencm 
del arte.-6. Relaciones eutt·e una y otro.-7. La 
literatura como anxiDiar de la ciencia · · · 
· LECCION 11.-8. Antigua clasificacion de las ar· 
tes.-9. Artes liberales.-10. Artes mem'Lnicas.-
11. Moderna clasificacion de las artes. -12. Artes 
útiles.-13. Artes bellas.-14. Diferencias entre 
unas y otras.-15 Division de las bellas artes · 

LECCION III.-16. La belleza y la hermosura.-
17. Concepto filosófico de la belleza.-18. Elemen· 
tos de la belleza.-19. Primer principio de belleza. 
-20. Ordenes de belleza: física, iutelectual Y mo
ral.-21. Lo bello y lo sublime.-22. Distincion en· 
tre uno y otro sentimiento.-23. Objetos bellos Y 
objetos sublimes . . . . . · . 

LECCION IV.-24. El gusto.-25. Acepcwnes de 
esta palabra.-26. Cóm o d-3he considerat·~e _el g-us~ 
to.-27. Fot·macion del gusto.-28. El gemo.-29. 
Acepciones de esta palabra.-30. Manifestac_ioncs 
del génio.-31. Sus caractér~s.-32. Su atrtbutú. 
-33. Distincion entre el gén10 y el gusto.-34. La 
inspiracion.-35. La critica . . . ·. · · . · 

LECCION V.-36. Idea é tmportancta de la Lt
teratura.-37. Aspecto de la Literatura.-38. Con· 
diciones para la produccion literaria.-39. N~ce· 
sidad de las reglas de la Literatura.-40. Fmes 
que ¡mede proponerse el escritor . 

I. 

3. 

4. 

7. 

10. 
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APÉNDlCE. 

LECCTON LIL-240. Fuudamcnto 1le la versifica
cion.-241. Diferencia Ptltt·e la versificacion caste
llana y la latina.-242. Yerso latmo.-243. Canti
dau de las sílabas latinn:-;.-244. Pié métdco.-
2-!5. Piés bisilabos.- 246. Píés tri~;;iln.bos. -247. 
Piés cuadrisilabos.-248. Piés penta~ilabos y he-
xa:sfla bos . . . . . . . . . 97 . 

LECCIUN Lili.- 249. Cesura y sus efectos.- 250. 
Medic.la del verso lll.tino.-251. Liccncias poéticas 
latinas.-252. Sistole y diastole.-253. Diét·esis y 
sinérisis.-254. :Sinalefa yecthlipsh.-255. Hcmis-
tiquio. Dipodia. Mett·o 98. 

LECCION LIV.-256. De tlónde tomau nombre 
los versos latinc.s. -257. Versos acatalectos, cata-
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