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ELEMENTOS
DEL ARTE DE LA

HISTORIA.

ué es Historia?
Según la etimología griega puede definirse: Enlace de sucesos.
Cuántas- especies- hay de historias?
Su primera division es en sagrada y profana.
Sagrada, divina ó inspirada por D i o s , son las
historias de la Santa. Biblia. L a profana se d i vide en natural y humana. Natural, es la que
trata de las obras de la naturaleza. Humana ,1a
que refiere los hechos de los hombres, y ésta se
subdivide en verdadera, fabulosa, general y particular. Verdadera, es la que refiere cosas r e cibidas por la común creencia de los hombres.
Fabulosa, la que representa cosas fingidas, c o mo las novelas. General, la que abraza todos los
tiempos y naciones, á la que suelen llamar u n i versal ; ó la que comprende una sola nación ó
r e y n o , como las de Tito Livio y Quinto Cúrelo.
Y Particular, la que se limita á determinados hechos, como la Catilinaria de Salustio, ó á p a r ticulares personas, como las Vidas escritas por
Cornelio Nepote.
•
Dejando á un lado la historia divina,, natural
1

y fabulosa, qué definición datemos de ta historia en general ?
L a mas sencilla y natural parece s e r : Una narración seguida de cosas verdaderas, grandes y
púiücas, para instrucción de los hombres, y bien
de la sociedad; ó sea: un retrato de los siglos
pasados para instrucción de los venideros. L l á mase narración, porque la historia refiere sucesos pasados: debe ser seguida ó continuada, porque todas sus partes deben estar íntimamente unidas y enlazadas: dícese de cosas verdaderas, para
diferenciarla de la narración poética, y de las
novelas, en que no se busca la verdad, sino la
verosimilitud; añádese: grandes y públicas, porque no tienen en ella lugar ordinariamente las
acciones privadas y domésticas de los p a r t i c u l a r e s , que no contribuyen al fin de la historia,
que es la instrucción de los hombres , y bien público de la sociedad.
Qué partes tiene la historial
Suelen contarse las siguientes: E x o r d i o , N a r r a c i ó n , C r í t i c a , Arengas y Digresiones. La Narración es la esencial, pues en ella consiste la
historia: la Crítica dá las instrucciones convenientes sobre los h e c h o s , aclarando las causas
que los motivaron, los medios que los condujeron , y consecuencias que han producido : las
¿Srengas son un adorno que dá energía y eleva
las acciones, y dando un descanso al l e c t o r , le
recrea con utilidad :1a Digresión solo se reputa
corno una parte del todo accesoria, alguna vez
necesaria para dar luz á los hechos que se r e fieren.
Cuáles son las propiedades de ¡a historial
V e r d a d , claridad, imparcialidad y sana moral.

Está obligado el historiador á seguir
pulosamente la verdad!

escru-

Tanto, que ésta debe ser su principal atención, y por lo tanto deberá i.° no referir cosas
falsas; cuyo precepto no admite excepción, porque la historia no admite moneda falsa: i . ° no
callar ninguna de las verdaderas que contribuyan á su fin de instruir y aprovechar; por lo que
podrá y aun deberá pasar en silencio las que nin*
gun interés -incluyen para dichos fines, y nada
importan á la posteridad: y 3. dar á cada cosa
su justo mérito sin elevarla ni abatirla; por lo
que se prohiben al historiador las amplificación
oes propias del Orador y del Poeta, que ensalt
zan ó deprimen las cosas y los sugetos mas allá
de lo justo, y también los colores que mudait
el semblante de las cosas por el esceso de su
brillo.
0

De qué defectos debe estar libre el histeria-*
dor para seguir constantemente la verdad?
•'•

De la ignorancia, del odio y de la lisonja. La
falta de conocimientos sobre los hechos por no
averiguarlos de las fuentes verdaderas y limpias
es la ignorancia reprensible, no la que dimana
ó de la falta de monumentos legítimos de donde'
sacat la verdad, ó de la condición del hombre,
siempre débil en sus conocimientos, ó que no
puede fácilmente penetrar lo intrincado de un
tiempo inmemorial, ó los secretos de los Gabinetes, para descubrir las causas de varios sucesos. Debe igualmente estar ageno del odio y de
la lisonja, porque ambos defectos por caminos
opuestos desfiguran del todo la verdad de Jos
hechos, deprimiendo los unos, y exagerando
los otros.
:

. -jQué certidumbre,
la historia?

pues, te deberá exigir

de

La que lleva la naturaleza y condición de las
cosas, como dice Aristóteles. Debe haber un medio entre la facilidad de creerlo todo, y la obstinación de no creer nada ; lo primero tiene mucho de necedad, y lo segundo de desvergüenza
ó locura. Deberá, pues, atenderse á las fuentes,
de donde el historiador toma los hechos que rer
fiere, y así se espondrá menos el lector á errar
en sus juicios.
*
T cómo conseguirá el historiador en lo posible
seguir la verdad en su historia, huyendo de la
parcialidad?

Primero, no tomando los hechos ordinariamente de sola la fama, porque ésta es artífice
de muchos embustes y calumnias: mucho menos
de escritores interesados ó enemigos, y sí solo
délos imparciales; y haciendo su principal caudal para escribir de los monumentos públicos,
actas auténticas, memorias y escritos de los que
han sido ó instrumentos ó testigos de los hechosj
pero desnudándolos de los coloridos que puede
darlos la pasión de los partidos, ó la envidia ó
emulación de los sugetos y de las naciones es—
trangeras. El historiador fiel debe reputarse de
todos los países, ó de ninguno, y no tener otro
partido que el de la verdad, porque ésta es el
alma y forma de la historia, y en ella estriva
la reputación del que la escribe.

é

T bastará solo referir
imparcialidad?

los hechos con

verdad

No señor : si la historia ha de ser instructiva,
debe dar el historiador sus avisos importantes
para el bien de la sociedad, á que dan margen

los mismos hechos, formar sobre ellos su juicio
y c r í t i c a , y esta crítica es la parte mas noble
de la historia. Aquí debe emplear sus.conoció
mientos de la mas sana m o r a l , de la política , de
la estadística, y arte militar: aquí debe dar los
consejos é instrucciones á los Príncipes, Magistrados y pueblo, hacer la aplicación de los buenos y malos ejemplos, y mostrar los .caminos
que se deben seguir, y los que se han de.evitare
aquí finalmente se ha de ver honrada la virtud,
y.reprendido y castigado el v i c i o , resultando
de esta manera el fin principal de la historia^
que es una escuela de los hombres para lo p o r *
venir. Por lo mismo es la parte que pide mas
destreza para huir de la severidad ó malicia
en sus j u i c i o s , llevado de la apariencia de los
hechos, sin penetrar las causas que ios han motivado : así que debe ser muy circunspecto en
sus reflexiones, y proponerlas con la mayor brevedad para no fastidiar á los lectores. En esta
prenda son bellos modelos Salustio y Tito L i v i o .
Debe también ser el escritor hombre de bien y
de buenas costumbres, pues á un libertino no le
está bien hacer del severo y predicar virtud^
defecto de que no estuvo exento Salustio, cuyas
reflexiones sobre la corrupción de su siglo estarían muy bien en boca de Catón, y no en la suya;
. Qué acciones son propias para la historia?
Las grandes é ilustres, porque dirigiéndosela
historia á la instrucción de los hombres y bien
de la sociedad; para estimular á aquéllos á grandes empresas útiles á la sociedad, deben proponérseles los ejemplos grandes é ilustres de los
antepasados para la imitación. Debiendo i g u a l mente mirar al bien de la sociedad, buena forma
r
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de Gobierno, y paz de los Estados, mal se podrían conseguir estos fines con relaciones de cosas de ningún: interés. Y últimamente consignándose á la memoria de todos los siglos la gloria
de los hombres.ilustres, Príncipes, Grandes,
Generales,:&cl ninguna se seguiría á éstos de la
narración de'acciones comunes á cualquiera, ó
que no encerrasen interés general y grande á la
nación. Debe advertirse que la historia no debe
ser una narración de sucesos árida y seca: mas
que.en ellos debe detenerse el historiador en desenmarañar los. consejos de los Gabinetes, las razones de Estado, los principios, medios y resultados, negocios intrincados y arduos, para poder hacer útil. Ja.historia con los avisos oportunos para bien del Gobierno y de la sociedad que
es todo su fin.. De poco servirla á la posteridad
referir las revoluciones de los imperios v, gr.
sino se descubrían los principios que las prepararon, causas que las motivaron, y efectos que
produgeron, en lo que principalmente consiste
el fruto de la historia para ejemplo de los hombres y bien de la sociedad. Así que para desempeñar bien esta parte es necesario dominar
bien la materia,.comprender la dependencia de
sus partes, notar el influjo de las causas políticas en los negocios públicos, el del Gobierno
en las costumbres, y el de éstas en el Gobierno,
&c. y además un profundo conocimiento del corazón humano para poder discurrir con acierto
sobre la conducta de los hombres en sus diversas situaciones: últimamente no tratar de cosa
de que el escritor no tenga un perfecto conocimiento para no esponerse á errar vergonzosamente, yá en materias de legislación y derecho
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publico, y a del arte m i l i t a r , geografía, cronología y otras facultades.
Qué defectos deberá evitar el historiador en
su narración ?
L a afectación vana de cosas maravillosas, é
increíbles, ó del todo falsas, que solo tienen lugar en la invención y fantasía de un Poeta, como los prodigios de los njagos de parar v. gr.
los dragones mas fieros con una v a r i l l a , partir
un elefante del golpe de una espada, y proezas
semejantes, con que se piensa realzar y dar brillo á la historia, sin conseguir otra cosa que
hacerla sospechosa tal vez en lo esencial. Sería
también defecto opuesto al anterior el huir de
manifestar el influjo de la Providencia Divina
en los hechos de los hombres, ó de la n a t u r a l e z a , y sus maravillas, que se han manifestado
patentemente en muchos y arriesgados sucesos.
L o s paganos jamás callaron los efectos del p o d e r , que falsamente reconocían en sus mentidas
deidades, antes los repetían hasta el fastidio:
s e r í a , pues, muy reprensible en el historiador
cristiano desdeñarse por la irrisión de los l i bertinos de dar testimonio de su f é , ú omitir
las maravillas del poder del verdadero Dios
que adora.
Tienen lugar en la historia las acciones particulares ?
Las acciones de clemencia, justicia, valor,
moderación y demás son lecciones útiles para
la imitación, siempre que éstas sean grandiosas
y nobles.
T los vicios deberán también espresarse en
la historia ?
L a historia debe ser la Maestra de las cos-
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tnmbres, por tanto no debe serlo de disolución
y maldades-, pero como los malos ejemplos, e s presados con el debido d e c o r o , no sean menos
eficaces para instruir que los buenos, pues si
éstos enseñan las virtudes yá políticas, yá r e l i giosas, y sus bellos y laudables efectos, aquéllos demuestran los vicios que deben huirse; y
los fatales resultados que producen, los podia
también referir, guardando el decoro que es debido á la magestad de la historia y á la honestidad pública, y recargando viva y enérgicamente sobre su fealdad y funestas consecuencias
de deshonra, afrenta, infamia pública, & c . & c .
porque siendo el hombre naturalmente sensible
á la afrenta y deshonor, sacará de estos malos
ejemplos instrucción útil para su conducta: mas
debe guardarse mucho de la injusticia, calumnia,
detracción y desvergüenza; distinguir lo falso
de lo verdadero, lo secreto de lo público ( s o bre lo primero no tiene jurisdicción alguna), lo
cierto de lo dudoso, inclinándose en las dudas
al partido mas favorable á los individuos. T a m poco debe publicar aquellos defectos que no contribuyen á otra cosa que á hacer perder á los
pueblos el respeto debido á los Príncipes, d e s acreditar el gobierno, y abrir puerta á las r e voluciones contra la Religión y el Estado. Salustio y Tito L i v i o , aunque paganos, son esce—
lentes modelos en esta moderación.
Cuáles son los adornos de la historia?
Los retratos, sentencias, descripciones y l o cución.
Q ¿ lugar deben ocupar los retratos de las
personas ilustres, y cómo deben hacerse ?
E l lugar mas propio para estos retratos es
u

cuando el historiador se prepara para la narración de grandes sucesos; y así lo hizo Salustio
.comenzando su Gatilinaria por el retrato de C a tilina, y Tito Livio retratando á Aníbal al tiempo de ponerle al frente de las tropas de Cartago.
También tienen lugar después de referir alguna
acción ilustre, ó en la muerte de los sugetos que
han brillado mas en la historia. No deben ser de
mucha estension, ni formados por la fantasía del
escritor, ni exagerados, ni diminutos, sino en
todo conformes á la verdad, sin adornos f r i v o l o s , espresiones retumbantes y sutilezas e s t u diadas. Alguna v e z , y en especial cuando lo que
hay que retratar son solo defectos, los espresan
los historiadores en boca de otro.
T ¡as sentencias tienen lugar en la historia ?
Si señor, y muy principal; porque siendo la
historia una lección para los hombres, y la sentencia una máxima general que declara la b o n dad ó malicia de una cdsa, lo que debe huirse
ó seguirse en el gobierno de la vida, parece que
entre todos los escritos la historia pide como de
derecho suyo el uso de las sentencias.
Y qué debe advertirse en este uso?
L o primero: deben ser sólidas y graves, no
juguetes de palabras, ni equívocos ó agudezas;
y que las que son por sí evidentes no necesitan
ilustración, v. gr, Gloriam qui spreverit, ve—
ram habebit: á éstas llaman algunos sentencias
simples; pero las que no son tan c l a r a s , ó e n vuelven algo de paradoja ó contradicción a p a rente, se deben aclarar por medio de otra s e gunda proposición, v. gr. ¿41 avaro no le falta
menos lo que posee, que ¡o que no posee : por
cuanto los términos que la componen , llevan

Siguiente

cierta obscuridad y oposición aparente, nece^sita otra proposición que la aclare, v. gr. Porque como el avaro goza tan poco de lo que tiene,
como de lo que no tiene, le falta tanto ¡o uno

como lo otro. A éstas suelen llamar compuestas.
Lo segundo : no deben ser muy frecuentes,
porque un estilo sentencioso continuado, sobre
hacer fastidioso el escrito, es difícil se sostenga
con la misma gravedad. Lo tercero : se deben
poner las sentencias en boca de las personas de
edad,autoridad,ciencia y esperiencia, y,no de
personas ordinarias, ni de jóvenes, criados ó
mugeres, si bien en orden a éstas tendrán Jugar
en las heroínas, que pueden sostener la grandeza
de sus espresiones con la de sus acciones y dignidad j porque siendo las sentencias un dogma
moral ó político, nadie espera semejantes lecciones de personas de baja esfera é ignorantes^
ni de jóvenes inespertos. Lo cuarto: debe atenderse al lugar en que se colocan las sentencias,
que el mas propio es las arengas, los elogios de
personas ilustres, y después de haber referido
alguna acción grande ó suceso estraordinario.
Se requiere por último que estas sentencias vengan naturales, sin violencia ni afectación, y que
tienen mas gracia y fuerza, si las pone el escritor en boca de otro, porque el lector las recibe
mejor de boca de un Príncipe, de un sabio, ó
persona autorizada, que del historiador.
T qué me dice vmd, acerca de las
ciones ?

descrip-

Las descripciones son las pinturas que se hacen con las palabras, y uno de los mas bellos
adornos de la historia : ellas representan las personas, las acciones, las costumbres y las pasio-

nes del alma, y las dan vida y acción, de suerte que nos las hacen ver como si estuvieran delante de nuestros ojos ; mas debe ser en ellas
moderado el historiador, y no hacer vana ostentación de su ingenio, multiplicándolas demasiado : ellas son solo un adorno que embellece,
y un descanso agradable para el historiador y el
lector; y !a multiplicidad de descripciones etnr
barazaria el curso de la historia , y el anhelo
del lector por saber el fin de los sucesos. Por la
misma razón deben también ser breves, propias
del asunto principal, y dignas de la magestad
de la historia, teniendo presente le es concedida
menos libertad en las descripciones que al Poeta.
Virgilio se detiene en la descripción de las armas de Eneas, y en las empresas de los escudos
y morriones de los capitanes, lo que no podría
entretener á un historiador, describiendo una
acción de guerra, como se observa en Salustio
y Tito Livio.
Cuál debe ser la locución ó el estilo de la historia ?

Elegante, propio, y adornado : no permite
nada humilde, desaliñado ó vulgar: la dignidad
de su destino, la nobleza de su materia, y la
calidad de las personas que comprende, lo exigen así. Por muy útil que sea una historia, sino
tiene el atractivo del gusto, perderá muy pronto el aprecio de los hombres. Así que debe escribirse con aquel adorno que se conforme con
la materia, y con la clase, edad y condición de
las personas, siempre con elegancia de voces,
justa disposición de miembros y periodos, y figuras y sentencias acomodadas. Debiendo comprender la historia cosas grandes, acciones ele-
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vadas y empresas heroicas, el lenguaje con que
deben ser espresadas debe corresponder á su
grandeza; y así deberá ser noble sin fausto, natural sin bajeza, rápido en la narración, cortado en las reflexiones, y magestuoso en las des-r
cripciones y retratos. Tito Livio y Salustio son
bellos modelos del lenguaje histórico, elegante^
sin artificio, y por su pureza, claridad , adorno-,
y brevedad. Esta brevedad consiste no en la escasez de palabras, ni en comprender muchas
cosas en pocas espresiones, sino en no decir lo
que se pueda omitir sin perjuicio de la historia,
y en no callar lo que pertenezca á su integridad
d belleza, y en que cada cosa ocupe el lugar y
estension que pide : así lo enseñan Cicerón y
Quintiliano.
, :
2* qué decís del uso de las arengas ett la his-?
torzal
Vaos enteramente las reprueban como inve-*
risímiles, y otros con el ejemplo de. los grandes
historiadores no solo las admiten, sino que las
miran como uno de los principales adornos de
e l l a , y donde el historiador desplega las velas
de su elocuencia con recreo de los lectores, sin
que por ellas se ofenda nada la ley de la v e r d a d , porque ésta se entiende acerca de las cosas
que refiere, no acerca de las palabras-con que
se espresa; y además de la variedad que dan á
la historia, hay casos en que parece forzoso hablen ciertos sugetos, porque un Consejero, un.
Embajador, un G e n e r a l , & c . harian mala figura
en la historia, sino los introdujese el escritor
manifestando sus ideas respectivamente. Estas
arengas se llaman directas, cuando el historiador las introduce hablando, é indirectas cuando

solo refiere lo que dijeron, y á éstas juzgan a l gunos mas propias de la historia.
,.,T qué circunstancias deben guardarse en las
arengas, para que digan conformidad con la
historia ?

Se debe mirar la dignidad de la persona en
cuya boca se ponen, que siempre debe ser de
autoridad, como Príncipes, Generales, Embajadores, &c. porque siempre las arengas deben
contener los mas profundos puntos de política,
Ciencias, &c. &c. que no pueden acomodarse á
personas de baja esfera: deben emplearse por lo
mismo en casos y asuntos de mucha importan-r
cia, como las grandes deliberaciones sobre paz,
guerra, alianzas, asuntos de justicia, clemencia,
y,otros negocios dé gran peso. No deben ser
prolijas, de cuyo defecto no estuvo exento Sa—
lustio, ni muy frecuentes que. interrumpan y
embaracen demasiado la narración: deben tra-r
bajarse con mucho estudio, ser graves, serias,
Verisímiles y acomodadas á la calidad de las personas y de los asuntos: tienen mucho lugar en
ellas los afectos vehementes, siempre que vengan naturales y sin violencia, teniendo presente
que son unas pequeñas oraciones Retóricas, que
admiten todas las bellezas del arte.
La digresión es parte de la

historial

Aunque algunos la desechan del todo, como
absolutamente agena de la historia,otros la admiten no sin fundamento. Lo mas razonable es
que no deben hacerse estas digresiones sin necesidad, á saber, para instruir al lector de cosas que precedieron al asunto de que se trata,
ó para adornar, ilustrar ó confirmar su asunto
principal 5 tal es la que hace Salustio refiriendo
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la conjuración que precedió a la que es objeto
de su historia, y en que se halló también Cati->
lina. De todos modos las digresiones deben ser
raras y breves, como la que acabamos de citar.
La del mismo Salustio en su Catilinaria describiendo el principio, progresos y decadencia de
la república Romana, magnífica,por el ingenió
con que está hecha, y dogmas políticos que contiene, sobre no ser la mas propia de aquel lu-r
gar, ocupa demasiado en obra tan pequeña. Tito
Livio escusa las digresiones. Estas pueden ser ó
geográficas en que se describe algún pais, ó históricas en que se-refiere algún suceso particular, ageno del asunto, pero que contribuye a s a
ilustración y adorno, ó políticas en que se dan
instrucciones a los Príncipes , &c. ó morales eii
que se dan lecciones de virtud, y su gloria o
premio, ó del castigo é infamia que sigue al
vicio.
í

1

¥ cuál es el arden de partes-de la historiad '•

En la historia puede decirse que no hay mas
que dos partes que- ordenar, el exordio y la narración, porque la crítica, arengas y digresione*
tienen su lugar en la parte de la narración-á:
qne pertenecen. En el exordio se atrae al lector
para que lea con gusto los hechos que se 1*
presentan. Este exordio debe ser propio, de justa medida, y modesto. Será propio si tuviese
íntimo enlace con el asunto que se vá á tratar,
y no fuese traído de cosas del todo estradas á
él, y que pudiera indiferentemente aplicarse á
otro cualquier asunto. Debe tener justa medida,
es decir, que debe ser proporcionado al tamaño
de la historia, como cabeza con su cuerpo. Ul-'
timamente debe ser modesto, evitando la osten—

(«7).
tac ion y vanidad, en especial cuando el h i s t o riador habla de sí y de su obra ; pero puede
muy bien hablar magníficamente de la materia
de su historia, cuando ella es grande por s í , como
lo hace Tito Livio al comenzar la guerra del
pueblo Romano contra A n í b a l , porque esto s e rá escitar la curiosidad del lector á informarse
de la historia.
U
orden pide la narración?
E l orden natural de los sucesos, el cual se
toma ó del enlaze que las cosas tienen entre sí,
ó del que tienen con el tiempo en que sucedieron : el historiador escoge libremente el que
halla mas claro y mas propio para que se g r a ben los sucesos en la memoria del lector. N o
obstante esta libertad, en las historias universales que comprenden varias naciones, el orden
de los tiempos ha de acompañar al de los l u g a r e s , y concluir lo que se ha comenzado de un
pais antes de pasar á o t r o , en cuanto pueda ser,
y cuando los sucesos de una nación no tienen e n lace con los de o t r a , advirtiendo que cuanta may o r estension tiene la historia, tanto mas reducidos deben presentarse los hechos. En la historia particular de un pais se ajusta mejor el orden de los sucesos al de los tiempos, pero sin
atarse servilmente á los dias y los años, á no
ser que los sucesos caminen con e l l o s ; pero si
los sucesos pasan de unos años á otros, y la i n terrupción de e l l o s , por seguir el orden de los,
años ocasionase confusión, se conduce la n a r r a ción continuada hasta el fin, buscando ocasión
de enlazarla, valiéndose para el enlace de aquello que puedan tener de común los sucesos, ó
por sus oposiciones, causas, resultados, épocas,

J8 ¿
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circunstancias, & c . para conservar en lo posible
l a unidad.
Qué historiadores me puede vmd. señalar en
quienes observar todos estos preceptos y bellezas^
A T i t o L i v i o nadie le ha escedido en el arte
de la narración histórica. Toda su obra es un
modelo en este punto: sirva de ejemplo por t o dos los demás la narración de la derrota del
ejército en las horcas caudinas (lib. 9 ) , que es
de los mas bellos de pintura histórica por todas
sus circunstancias de lugar, acción, descripción
de pasiones en ambos ejércitos, y su resultado.
César en sus Comentarios es apreciable por su
naturalidad animada, sencillez, y bellas descripciones y pinturas. Tácito por las pinturas h i s t ó r i c a s , profundas reflexiones, y energía en las
descripciones y en los sentimientos. Salustio es
sobresaliente en la elegancia de la narración, y
pintura de caracteres.
E n nuestra lengua son muy recomendables el
P. Mariana por su estilo y lengnaje; D . Diego
Hurtado de Mendoza en su historia de Granada
por su singular ingenio, penetración y fecundidad j D . Francisco de Moneada en su espedí—
cion de catalanes y aragoneses contra turcos y
griegos por su buen orden, a r t e , gravedad de
sentencias y viveza de descripciones; y Don Antonio Solís en su historia de Méjico por su b e llo lenguaje y brillante estilo, aunque con a l gún oropel y desigualdad.

De las ohras subalternas de la Tiistoria.
En qué se diferencian de la historia ¡os
bínales, Memorias y Vidas"? "
Son unas especies subalternas de la historia,

:
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y no sería error decir que son lo que los m a t e riales de un edificio comparados con el edificio
mismo. Los bínales no son otra cosa que los hechos dispuestos por el orden cronológico r i g u r o s o , que forman los materiales para la historia.
Deben observarse en ellos la claridad, fidelidad
y exactitud,—Las Memorias que comprenden hechos averiguados por el mismo escritor, ó bien
haya tenido en ellos p a r t e , ó bien describa a l gún suceso, sus circunstancias, personages, & c .
no exijen ni indagaciones profundas, ni noticias
tan estensas, ni tanta sujeción á las leyes de
la historia como ésta; pero deben ser siempre
interesantes, y sus noticias útiles, y que llamen
la atención y curiosidad de los lectores por su
importancia y amenidad de e s t i l o . — L a s y idas
sirven para dar á conocer los personages ilustres
y célebres con sus virtudes y v i c i o s , en cuyas
particularidades admiten mas estension que la
historia, abrazan las diversas situaciones, c i r cunstancias, incidentes familiares y ocurrencias
mas menudas, sin escluir aun la vida privada,
el carácter, genio, y todo cuanto puede contribuir para conocer profundamente á los personages. Exigen por consiguiente en el escritor mucha exactitud, j u i c i o , penetración, conocimiento del corazón humano, y profunda política; y
por lo que hace al estilo cierta concision a g r a dable y moderado adorno. Las vidas de Corne—
lio Nepote serán siempre un bello modelo de este género de escritos.
T pertenecen á la historia los Romances y
Novelas ?
Los romances y novelas que son sucesos fingid o s , si están bien escritos, consiguen por medio
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de la ficción y entretenimiento los mismos fines
que la historia, á saber, hacer amable la virtud
y aborrecible el v i c i o , manifestando los útiles
efectos de aquélla, y los estravíos y mal fin á
que conduce el desorden de las pasiones. Se d i ferencian los romances de las novelas por su
menor estension. En unos y otras debe brillar
la novedad, interés y verisimilitud en la i n vención, conduciendo su acción principal por
un orden natural hasta el desenlace: sus e p i s o dios que la adornan, deben ser verisímiles, í n timamente unidos con la acción, y variados:
los caracteres de las personas sostenidos, y que
tengan el debido contraste entre s í : el lenguaje
puro y corriente, acomodado á la situación de
las personas: debe verse venerada la Religión y
honradas las buenas costumbres, y por lo mismo en el caso de introducirse algún mal ejemplo,
debe pintarse con el debido horror para inspirar
el aborrecimiento, y que reciba su justo castigo:
debe por último brillar en todo el decoro, p a ra que pueda ser útil esta clase de escrito. Por
esta falta de decoro y atención á las costumbres
públicas son detestables la mayor parte de las
novelas, contándose muy raras que tengan v e r dadero mérito en su composición, especialmente en las modernas, pues las mas no sirven para
otra cosa que para fomentar vicios, ó por lo
menos Ja disipación y el ocio muy distantes del
mérito de las de un Cervantes en su D . Quijote
y en sus Novelas ejemplares, y algún otro.
FIN.
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