LOS SONETOS
DE LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN
(Algunas observaciones)
En esta ponencia voy a acercarme a los sonetos de Leandro Fernández
de Moratín, que es tanto como decir a los mejores sonetos neoclásicos.
No pretendo hacer un estudio completo. Mi ponencia se subtitula «algunas
observaciones». Mi objetivo es, pues, muy limitado. Me interesa, sobre
todo, mostrar los esfuerzos de Moratín por alcanzar la perfección en el
cultivo del soneto. Ambición tan laudable como desmedida. El que Moratín no alcanzara su objetivo, no significa que su trabajo quedase sin fruto.
Sintió don Leandro una obsesionante preocupación por el soneto. Le
parecía la «piedra de toque» del poeta lírico. Consideraba al soneto como
la más difícil de las composiciones breves. Y afirmaba, como Boileau
en Francia, que en Italia y en España «hay pocos sonetos excelentes»1.
Un ejemplo de la atracción que Moratín sintió por el soneto es la antología de sonetos clásicos, en cuya selección trabajó durante tres años y que
casi preparada, dejó sin imprimir. Modernamente editada2, es una antología de enorme interés, en la que el lector no sabe que admirar más, si
el buen gusto de Moratín, sus inmensas lecturas o sus conocimientos
tónicos. Como sonetista original, su anhelo de perfección, le llevó sin
duda a la limitación numérica. Conocemos tan sólo veinticinco sonetos
de don Leandro3.
Una primera lectura de los sonetos moratinianos nos muestra la atracción que el autor tenía por la estructura de cinco rimas. Es decir, la predilecta
de Garcilaso, Herrera y Cervantes, frente a la estructura llamada clásica,
de cuatro rimas, con tercetos encadenados, preferida por Quevedo, Villamediana y Calderón. Veinticuatro de los veinticinco sonetos adoptan la
estructura de cinco rimas; la única excepción la constituye el soneto A la
memoria de don Juan Meléndez Valdés, en el que Inarco Celenio opta por
1
Véase 'Notas a las poesías sueltas", en BAE, II, 614b.
- Sonetos escogidos por LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN. Prólogo y notas de Joaquín
de Entrambasaguas. Madrid, 1960. (En sucesivas referencias empleo la abreviatura SE, índico número del soneto y página.)
3
Cito los sonetos de Moratín por la edición de la BAE, II, 596b-599b. Para los tres
sonetos no incluidos en la BAE, los titulados A Faetón, El rey y D. Sebastián y A la muerte
• le Joaquín Mural, cito por las Obras postumas. III. pp. 221 y 226.
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la estructura clásica de cuatro rimas, con sólo dos para los tercetos que
cierran el soneto a Batilo, de esta manera:
Intacta y muda entre la pompa verde
(Sólo en sus fibras resonando el viento)
El claro nombre de su dueño acuerde;
Ya que la patria en el común lamento,
Feroz ignora la opinión que pierde,
Negando a sus cenizas monumento (XII, 9-14).

Dentro de los veinticuatro sonetos de cinco rimas, veintidós adoptan
las rimas correlativas para los tercetos: CDE/CDE. La excepción la constituyen esta vez los sonetos XX y XXI: La muerte y La resurrección de la
carne donde don Leandro optó por la variante CDE/DCE, cerrando
ambos tercetos con la rima quinta, pero alternado la tercera y cuarta,
en cuarta y tercera al iniciar el terceto final. Variante que como es sabido
utilizaron con cierta abundancia los sonetistas españoles del Renacimiento.
Es la segunda en frecuencia en Garcilaso y la tercera en Boscán4.
Si de la combinación de las rimas pasamos a la estructura rítmica del
endecasílabo moratiniano, lo primero que nos llama la atención es la
enorme abundancia de endecasílabos sáficos. De los 350 endecasílabos
que se hallan en los veinticinco sonetos de don Leandro, 221 son endecasílabos sáficos, es decir algo más del 63 por 100 del total. Estos 221 endecasílabos podríamos distribuirlos de la siguiente manera: 148 endecasílabos
sáficos propiamente dichos, con acentos en cuarta, octava y décima, o sea
el 42,25 por 100 del total y 73 endecasílabos sáficos a la francesa, con acentos
en cuarta, sexta y décima, o sea el 20,5 por 100. Siguen en frecuencia a los
sáficos, los endecasílabos heroicos, con acentos en segunda, sexta y décima,
en número de 63 que representa el 18 por 100. A los heroicos siguen en
orden de preferencia los endecasílabos melódicos con acentos en tercera,
sexta y décima en número de 48, o sea el 13,7 por 100. El último grupo,
y en esto Moratín sigue la tradición de todos los grandes sonetistas españoles, está representado por 18 endecasílabos enfáticos, con acentos en
primera, sexta y décima, constituyendo poco más del 5,1 por 100 del total.
Los 350 endecasílabos de Moratín responden a los cuatro tipos de endecasílabo común español, no hay endecasílabos dactilicos, o de gaita gallega;
no hay problemas acentuales, ni de violentas sinéresis o diéresis, sólo hay
anhelo clasicista de perfección. Quizá sería conveniente indicar, que el
orden de preferencias y proporciones señalado —sáfico, heroico, melódico,

Véase TOMÁS NAVARRO, Métrica Española, Nueva York, 1956, p. 184.
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enfático— que refería al total de los sonetos moratinianos, varía, naturalmente, de uno a otro soneto. Así encontramos un soneto con trece endecasílabos sáficos, el titulado La despedida, en el que el ritmo sáfico con sus
dos posibilidades acentuales —cuarta, octava y décima, cuarta, sexta
y décima— se rompe sólo con un endecasílabo melódico. Tres sonetos:
Rodrigo, La muerte y A Faetón, contienen doce endecasílabos sáficos.
Pero en el resto de los sonetos, la proporción de sáficos, aunque siempre
muy abundante disminuye notablemente. El soneto con menor número
de sáficos —tres propiamente dichos y dos a la francesa—, cinco en total,
es el titulado A la exposición de los productos de industria y artes hecha
en el palacio del Louvre el año de 18195. Muy poco sabemos de cómo elaboraba don Leandro sus sonetos. Tenemos noticias de su afán por corregir
y limar, en su ansia de perfección. Pero un ejemplo puede ser significativo:
el soneto titulado A doña Luisa Gómez Carabaño, premiada en Madrid
con una corona de flores por sus adelantamientos en la botánica fue enviado
por Moratín a doña Luis a con una carta desde Burdeos, fechada el 11
de septiembre de 18226. Si comparamos esta primera versión con la definitiva, la que aparece en la B.A.E., observaremos una variante importante
en el endecasílabo final que cierra el soneto. En la primera versión el soneto
terminaba con un endecasílabo melódico:
De tu patria feliz serán decoro

En la versión definitiva el endecasílabo melódico ha sido sustituido por
otro sáfico:
Al suelo patrio añadirán decoro (XVIII, 14).

Leandro Fernández de Moratín usó moderadamente del encabalgamiento
en los endecasílabos de sus sonetos. Pero este uso moderado no implica
una falta de destreza. Su habilidad le lleva a alcanzar los más altos valores
expresivos. El encabalgamiento preferido por Moratín es el de epítetosustantivo. He aquí, tres ejemplos del soneto A Clori, histrionisa en coche
simón:
Clori es ésta, mirad las poderosas
Luces, el seno de alabastro, el breve
Labio que aromas del oriente espira.
Flores ai viento esparcen las hermosas
Gracias, y el virgen coro de las nueve (IX, 9-13).
5
Cinco sáficos tiene también el XII, Abnegación estúpida, soneto que parece muy moratiniano, pero cuya atribución a don Leandro se niega en las Obras postumas, III, 227.
6
Obras postumas, II, 426-427. La carta es autógrafa, pero el sobre va dirigido a Melón,
el gran amigo de Moratín. Para las relaciones entre el abate Juan Antonio Melón y su
sobrina Luisa Gómez Carabaño, véase: Entrambasaguas. Prólogo a SE, p. 11.
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Dentro de estos encabalgamientos epíteto/nombre, encontramos aproximadamente el mismo número de encabalgamientos suaves y de encabalgamientos abruptos. Un bello ejemplo de encabalgamiento suave lo tenemos
en los dos endecasílabos iniciales del soneto A Flérida, poetisa:
Basta, Cupido, ya, que a la divina
Ninfa del Turia reverente adoro (III, 1-2).

El terceto final de soneto Rodrigo nos presenta en sus versos doce y
trece un ejemplo de encabalgamiento abrupto epíteto/nombre, y la pausa
versal entre los endecasílabos trece y catorce separa la forma verbal de
sus complementos:
Surca las aguas, cede al poderoso
Ímpetu, espira el infeliz, y entrega
El cuerpo al fondo, a la corriente el mamo (VI, 12-14).

El endecasílabo final de este soneto dedicado al último rey godo constituye un ejemplo feliz de endecasílabo bimembre:
El cuerpo al fondo, a la corriente el manto.

Este artificio técnico, el bimembrismo, tan del gusto de Góngora, y
con el que Moratín cierra su soneto sexto, lo utilizará el mismo autor
en otras muchas ocasiones. Ya para cerrar el primer cuarteto, como-en el
soneto a don Juan Bautista Conti:
'Sus verdes bosques y su fuente fría' (II, 4).

El recurso se emplea también para cerrar el segundo cuarteto del soneto
Copia de un célebre cuadro de M. Guerin, que se encuentra en París en la
galería del Luxemburgo:
Héctor sin vida y Hécuba doliente (XVI, 8).

y el segundo cuarteto del soneto Cuentas de Eliodora, saltatriz, con este
endecasílabo melódico:
De madama Burlet y del platero (VII, 8).

La tendencia al bimembrismo se da en todas las clases de endecasílabos,
utilizados por Moratín. Acabamos de ver un ejemplo melódico. Voy a
mostrar, ahora, un ejemplo de bimembrismo en endecasílabo enfático,
que, es como he dicho, la clase menos frecuente; con él inicia el poeta el
segundo cuarteto de La resurrección de la carne:
Premio al justo dará, pena el malvado (XXI, 5).
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Un ejemplo de endecasílabo heroico bimembre (acentos en segunda,
sexta y décima) se halla en el soneto A Flérida, poetisa:
Ni espero libertad, ni alivio imploro (III, 3).

Pero como es lógico, los más frecuentes ejemplos de bimembrismo se
dan en los endecasílabos sáficos, empleados por Moratín, con gran abundancia, y así nos dirá refiriéndose a Polimnia en el soneto a Las Musas:
Verdades dicta, disipando errores (IV, 2).

Y en el soneto La despedida Moratín escribirá refiriéndose a sí mismo,
con escasa modestia por cierto:
Con sabio estudio, infatigable anhelo (XIII, 5).

Utiliza Moratín en sus sonetos, en diferentes formas, las figuras de
repetición. Acude algunas veces a la anáfora, como en el primer cuarteto
intrrogativo del soneto A Clori, declamando en fábula trágica:
¿Qué acento de dolor el alma vino
A herir? ¿Qué funeral adorno es éste?
¿Qué hay en el orbe que a tus luces cueste
El llanto que las turba cristalino? (X, 1-4).

La reduplicación le sirve en otro caso para añadir vehemencia al endecasílabo inicial de un soneto. Como en el arranque de La noche de Montiel:
¿Adonde, adonde está, dice el infante,
Ese feroz tirano de Castilla?

La repetición puede hallarse al principio y al final de un endecasílabo,
como en el soneto Cuentas de Eliodora, saltatriz:
Noventa duros, poco más. Noventa (VIII, 9).

o al principio y en el centro del endecasílabo, como en el soneto A Clori,
declamando en fábula trágica:
/Pudo esfuerzo mortal, pudo el destino (X, 5).

Cuatro de los veinticinco sonetos de Moratín arrancan, según una fórmula clásica, con un demostrativo. Son los siguientes: A la capilla del Pilar
de Zaragoza:
Estos que levantó de mármol duro (i, 1).
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en coche

simón:

Esa que veis llegar máquina lenta (IX, 1).

A doña Luisa Gómez Carabaño:
Esa guirnalda que enlazó a tu frente (XVIII, 1).

y A la muerte de Joaquín

Mural:

Ese que yace en la sangrienta arena.

No se trata de una fórmula dieciochesca, por ejemplo: ninguno de los
veintiséis sonetos del padre de Inarco Celenio, don Nicolás, empieza con
un demostrativo. Se trata, como he dicho, de una fórmula muy clásica
que empleó Calderón de la Barca, en sus dos sonetos quizá más conocidos,
insertos ambos en la escena XIV, del segundo acto de El príncipe constante,
El de las flores, puesto en boca del príncipe don Fernando:
Estas que fueron pompas y alegría,

y el de las estrellas, puesto en boca de Fénix:
Esos rasgos de luz, esas centellas.

Fórmula que cultivaron entre otros, los siguientes sonetistas con sonetos
escogidos para su antología por don Leandro Fernández de Moratín:
Lupercio Leonardo de Argensola7, Juan de Jáuregui8, Lope de Vega9,
Cristóbal de Mesa10, Francisco de Quevedo n , y el Príncipe de Esquilache12,
así como otros, que Moratín conocía muy bien, ya que seleccionó otros
sonetos suyos, como Góngora13, Agustín de Salazar y Torres14 Juan de
Arguijo y Bartolomé Leonardo de Argensola, o que mencionó con intento
7
'Este prolijo y tenebroso día.', SEn. 112, p. 111. Lupercio Leonardo de Argensola tiene
otros sonetos que se inician con un demostrativo, no elegidos por Moratin, como los que
comienzan .Esta cueva que veis toda vestida' y 'Esos cabellos en tu frente engertos'.
8
'Este bajel inútil, seco y roto'. SE n. 199, p. 161.
9
'Estos los sauces son, y esta la fuente', SE n. 32, p. 64; 'Este si bien sarcófago no duro'.
SE, 84, p. 94.
10
'Este mar bravo, que soberbio baña'. SE n. 102, p. 105.
11
'Esa frente ¡oh Giaro! en remolinos', SE n. 177, pp. 148-149: .Este cordero Lísis que
tus hierros', SE n. 190, p. 156; 'Esa color de rosa y azucena', SE n. 192. p. 157.
12
'Esta es el agua cristalina, helada", SE n. 213, p. 169.
13
Los sonetos de Góngora que se inician con un demostrativo son muy numerosos.
El más conocido quizá sea el dedicado al sepulcro de el Greco: 'Esta en forma elegante ¡oh
peregrino!'
14
'Este ejemplo feliz de la hermosura', BAE, XLII, 218a: 'Este que a breve mármor
reducido'. Ídem 218b.
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de seleccionarlos como Fernando de Herrera15, Francisco de la lorre1»
y Francisco de Rioja17. La fórmula la cultivaron también otros sonetistas
que Moratín excluyó de su antología, o no nos dejó mención de que pensara
incluirlos, como Francisco de Medrano1», Francisco López de Zarate19,
Jerónimo de Cáncer20, Pedro Espinosa, el conde de Villamediana, Francisco de Trillo y Figueroa, etcétera.
Tradicionalmente se ha considerado un defecto en la estructura del
soneto el presentar rimas consonantes que a su vez sean asonantes de otras
rimas consonantes del mismo soneto. Garcilaso, espléndido pero primitivo
cultivador del soneto, cayó en ocasiones en este defecto; no se libró de él
Fernando de Herrera. Y, a pesar de que fue evitado por muchos sonetistas
del siglo xvii, en el reincidió don Nicolás Fernández de Moratín quien nos
presenta consonantes en los tercetos, que son a su vez asonantes de los
cuartetos, en cuatro ocasiones, en los sonetos titulados: Poder de Amor,
Reconvención a Dorisa. Dorisa ingrata y Desengaño de Amor11. Don Leandro
mucho más hábil y experimentado sonetista que su padre, y con muchos
más conocimientos técnicos, evitó siempre estas caídas.
Rehuye por lo general Moratín el uso de hipérbaton en sus sonetos,
pero las pocas veces que lo emplea consigue efectos expresivos que recuerdan como en el bimenbrismo, al Góngora mejor. He aquí un ejemplo de
hipérbaton tomado del soneto A Glorí histrionisa:
No menos va dichosa y opulenta,
Que la de cisnes candidos lirada
Concha de Venus, cuando en la morada (IX, 5-7).

Donde Moratín se nos muestra corno un verdadero maestro, consiguiendo sorprendentes efectos de musicalidad, es en el empleo de la aliteración, tanto de la consonantica como de la vocálica. Me limitaré simplemente a presentar unos cuantos endecasílabos con muestras significativas
Aliteración de la bilabial nasal sonora, en el soneto A Isidoro Máiquez
Y amigo, a l u m n o y émulo de Taima (XV. 7).

15

'Esta d e s n u d a playa, esta llanura", SE, apéndice, n. 248, p . 243.
'Esta es, Tirsi, la fuente d o solía". SE, apéndice, n. 254, p p . 249-250.
17
'Es/e sediento c a m p o que a b u n d o s o ' , BAE, X X X I I , 377a; 'Este que ves, oh huésped,
vasto piso", idem 378b: 'Este a m b i c i o s o m a r que en leño alado", ídem 379a; .Este mar que
de A t l a n t e se apellida", ídem 3 7 9 b ; Estas ya de la edad canas ruinas', idem 380a.
18
'Estos de p a n llevar c a m p o s ahora", BAE, X X X I I , 350b; 'Este breve retrato los
mayores", 354b.
w
'Esta a quien ya se le atrevió el arado", BAE, XL11, 504b.
20
'Esa mustia beldad que e n a m o r a d o " , BAE, XL1I. 432a.
21
Véanse estos c u a t r o sonetos de d o n Nicolás F e r n á n d e z de M o r a t í n en la BAE, II,
15a; 16b y 16b-17a.
16
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Aliteración de la dental oclusiva sorda, en el soneto La noche de Montiel:
Trueca a los hados el remido insíaníe (VIII, 8).

Aliteración de la dental fricativa sonora:
depuso de su trono al dios del (fia (A Faetón, 8).

Aliteración de la alveolar lateral fricativa sonora, en el soneto A doña Luisa
Gómez Carabaño:
¿auros le den a/ ada/id va/iente (XVIII, 5).

Muy numerosas son las aliteraciones vocálicas pero sólo voy a comparar dos endecasilabos del soneto, casi perfecto, a Las Musas. Un endecasílabo melódico dedicado a Melpómene, la musa de la tragedia, nos va
a presentar la aliteración de la vocal velar media acentuada ó; otro, también
melódico, dedicado a Talía, la musa de la comedia contiene una aliteración de la vocal extrema palatal acentuada í.
Dice de Melpómene:
Melpmnez feroz bañada en lloro (VI, 8).
ó (3).... ó (6)°... ó (10).

Dice de Talía:
Pinta vicios rid/culos Tal/a (IV, 12).
í O>..., i (6).... í (10).
La musa de la tragedia : ó
La musa de la comedia: í

ó
í

ó
í.

Creo que el ejemplo citado anteriormente demuestra muy bien la adecuación fonética-conceptual a la que era capaz de llegar Moratín.
Voy a terminar. Me he acercado a los sonetos de Moratín de una manera
limitada, tratando de encontrar las raíces en las que buscaba su ansia de
perfección. Hemos visto su atracción por la estructura de cinco rimas,
su predilección por el endecasílabo sáfico y su variante a la francesa, frente
a los endecasílabos heroicos, melódicos y enfáticos, empleados en menor
proporción, pero siempre sabiamente para no caer en la monotonía rítmica.
Hemos visto también el uso moderado, pero habilísimo del encabalgamiento,
el efectismo de sus construcciones bimembres, la adecuación fonéticaconceptual de sus aliteraciones.
Leandro Fernández Moratín tenía asombrosos conocimientos técnicos
sobre la poesía y, al mismo tiempo, no le faltaban ni la gracia ni la inspiración. Yo me atrevería a decir que si en los sonetos de Moratín no termina
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de agradarnos algo, no es ni su frialdad —de la que se le ha acusado más
injustamente de lo que merece— ni su falta de inspiración. Nos desagrada,
a mí al menos, su extremada vanidad, cuando nos dice de sí mismo, en
La despedida:
Pude adquirir coronas a mi frente:
La corva escena resonó en frecuente
Aplauso, alzando de mi nombre el vuelo (XIII, 6-8).

o su insufrible pedantería, al cerrar su casi perfecto soneto a Las Musas,
refiriéndose a Talía, con este —por otra parte excelente— endecasílabo
sáfico:
Y ésta le inspira al español Inarco (IV, 14).

Pero Moratin es así; de un lado: precisión, claridad, técnica, gracia,
anhelo clasicista de conseguir la obra perfecta; de otro lado: extremada
vanidad, insufrible pedantería.
PABLO CAÍ AÑAS.

University of Victoria. B. C.

