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VARIA — I
I.—TRABAJOS ESCOLARES
[p. 3] 1) ENSAYO SOBRE LA TRAGEDIA ESPAÑOLA. CATÁLOGO DE LAS TRAGEDIAS
ESPAÑOLAS, DESDE LOS ORÍGENES DEL TEATRO HASTA NUESTROS DÍAS [1]
ADVERTENCIA PRELIMINAR
El año 1738, Mr. Du Perron de Castera publicó en París una mutiladísima colección de nuestro
antiguo teatro, traducido por él al francés, y en su prólogo aseguró que los españoles no poseían
tragedias, no pudiéndose dar este nombre a algunas obras que le llevan sin razón, como la Celestina y
la Ingeniosa Helena, que no son más que novelas dialogadas. El ultraje inferido a su nación puso la
pluma en la mano de D. Agustín de Montiano y Luyando, director, que fué, de la Academia de la
Historia, escritor de grande erudición y sano juicio, uno de los jefes de la escuela clásica española del
pasado siglo. Este sabio publicó en 1750 una tragedia original titulada Virginia, precedida de un
discurso, sobre las tragedias españolas y en 1753 dió a luz otra tragedia titulada Ataulfo, acompañada
de otro discurso. En ellos demostró que era gratuita la acusación del crítico francés, enumeró las
producciones de Vasco Díaz Tanco de Frejenal, Pedro Simón Abril, Fr. Jerónimo Bermúdez, Juan de
la Cueva, Cristóbal de Virués, Hernán Pérez de Oliva, Juan de Mal-Lara, Lope de Vega, Gabriel
Lasso, Mejía de la Cerda y Hurtado de [p. 4] Velarde, quilatando sus bellezas y sus defectos con
atinada crítica. Los útiles trabajos de Montiano fueron continuados por otros literatos, y el autor de la
Jahel, D. Juan José López Sedano, colector del Parnaso Español, colección tan dura e injustamente
criticada por Iriarte, incluyó en el tomo 6.º de dicha publicación, además de las tragedias de Oliva y
Bermúdez, la Isabela y la Alejandra de Lupercio Leonardo de Argensola, inéditas hasta entonces. El
célebre impresor D. Antonio de Sancha, tan benemérito de nuestras letras, publicó en 1784 la
Numancia, producción inédita del inmortal Cervantes, incluyéndola a continuación del Viaje al
Parnaso y Los Tratos de Argel, comedia también inédita del mismo autor. Estos trabajos no
impidieron sin embargo que D. Pedro Nápoli Signorelli repitiera en su Historia crítica de los teatros
(Nápoles, 1787), las aseveraciones del colector del Teatro Español. El abate Lampillas, jesuíta
desterrado, publicó entonces en Génova e hizo reimprimir en Roma, una obra bajo el título de Saggio
Stórico Apologético della Letteratura Spagnuola, en que contestó a las acusaciones de Nápoli
Signorelli, de Girolamo Tiraboschi y del abate Bettinelli. Destinó un último tomo a hacer la apología
del teatro español, dándonos noticias de varias tragedias olvidadas por Montiano. Secundaron a
Lampillas otros sabios españoles como D. Vicente García de la Huerta (Teatro Español); D. Luis
José Velázquez (Orígenes de la poesía castellana) y algún otro, todos los cuales suministraron
algunos datos a la historia de la Melpómene española. Los trabajos hechos hasta entonces sobre el
teatro español vinieron a condensarse en las excelentes obras de Moratín (Orígenes del Teatro
Español, Madrid, 1830, obra póstuma) y Böhl de Faber (Teatro español anterior a Lope de Vega,
Hamburgo, 1834). Pero estos dos escritores no llegaron en sus respectivas obras más que hasta la
aparición del Fénix de los Ingenios. Esta falta fué remediada en lo posible, por el docto alemán
Sckack (Historia del teatro español) y por George Ticknor (Historia de la literatura española).
Últimamente publicóse el Catálogo biográfico y bibliográfico del Teatro antiguo español, de D.
Cayetano A. de la Barrera y Leirado, obra única en su clase y justamente premiada por la Biblioteca
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Nacional. El presente ensayo tiende a reunir los datos suministrados por estos diferentes escritores,
continuando su obra hasta nuestros días. [p. 5] Reconocemos que un trabajo de esta clase nunca
puede ser completo, mucho más no habiendo podido consultar algunos autores que más o menos
incidentalmente han tratado estas cuestiones literarias y bibliográficas. Los olvidos, las omisiones,
son inevitables en este linaje de estudios. El mismo Barrera, tan exacto, curioso y diligente, ha
olvidado en su Catálogo algunas tragedias de cuya existencia quedan noticias positivas. Tales son el
Hipólito, de Villegas, Fragiso y Belísana, de Jiménez Román y alguna otra, de las cuales se encuentra
mención en Lampillas, Latassa, Andrés y otros bibliógrafos. Con más tiempo y más caudal de datos
hubiéramos podido hacer una obra menos imperfecta. De otro modo no podremos presentar a
nuestros lectores más que un catálogo de 150 a 200 piezas, que si bien demuestran la fecundidad de la
musa trágica española, no son, ni mucho menos, todas las que existen. El plan de estos estudios es
muy semejante al que adoptó Moratín para sus Orígenes. Preceden a la obra cuatro discursos
preliminares, comprendiendo el primero la historia de la tragedia desde Boscán y Vasco Díaz hasta
Lope de Vega; el segundo, desde Lope hasta Calderón; el tercero, desde Calderón hasta la reacción
galo-clásica del siglo XVIII, promovida por Luzán, Montiano y Moratín, el padre. Comprende el
cuarto, desde la aparición de Luzán hasta nuestros días. No hemos empezado la colección por las
tragedias latinas de Séneca, que, en nuestra opinión, merecen un estudio especial y detallado. Por
igual razón no hemos incluído las tragedias portuguesas desde Ferreira hasta Almeida Garrett y
Mendes Leal.
[p. 7] DISCURSO 1.º
DESDE JUAN BOSCÁN A LOPE DE VEGA
La tragedia nació, creció y desarrollóse bajo el hermoso cielo de la Grecia. En este privilegiado país,
cuna de las artes y de las ciencias, donde brillaron un Sócrates, un Pitágoras, un Platón, un Aristóteles
y un Thales, en la filosofía; un Homero en la poesía épica, un Hesíodo en la didáctica, un Píndaro, un
Alceo, un Tirteo en la oda; un Anacreonte en la risueña poesía a que legó su nombre; un Teócrito, un
Mosco, un Bión; en el idilio y la égloga; un Herodoto, un Tucídides, un Jenofonte en la historia; un
Demóstenes, un Lysias, un Esquines en la elocuencia; un Aristófanes y un Menandro en la comedia,
allí también apareció un Tespis que fué el creador de la tragedia. Nacida en medio de la alegría de las
fiestas de Baco, sencilla al principio y reducida a una narración en verso de un suceso célebre de la
historia o de la fábula, recitada por un solo autor, fué perfeccionada por Esquilo en el Prometeo y en
los Persas y elevada a su mayor gloria por Sófocles y Eurípides en la Medea y en la Trilogía de
Edipo, la tragedia llegó a ser la expresión de todos los sentimientos, de todas las creencias del pueblo
griego. La tragedia fué la continuación de los poemas de Homero. La tragedia fué en Atenas la
verdadera poesía nacional. Nació con la independencia griega y debió morir con ella.
Cuando después del sangriento combate de Cheronea, la libertad expiró con Demóstenes y la Grecia
gimió bajo el férreo yugo de Filipo, de Alejandro y de sus sucesores; cuando ni la liga etolia, ni la
liga aquea, ni los esfuerzos de Filopemen y de Arato pudieron impedir la esclavitud de la Grecia;
después que el cónsul L. Mummio tomó a Corinto y la Grecia vino a ser una [p. 8] provincia de la
señora del Tíber, entonces la tragedia enmudeció en Atenas, la tragedia murió con la independencia
de la Grecia.
Si de la Grecia pasamos a Roma, no hallamos tragedia representada, tragedia propiamente dicha;
pues ni la Medea de Ovidio, ni el Tiestes de Vario, ni el Catón, el Tiestes y la Medea de Materno,
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perdidas todas hoy lastimosamente para las letras; ni las tragedias del inmortal español L. A. Séneca,
se destinaron más que para la lectura. [1] El pueblo, que abandonaba la representación de la Hecyra
de Terencio, para acudir a ver bailar los elefantes en el circo; el pueblo que permanecía indiferente
espectador de los combates de gladiadores y de fieras, ese pueblo que ni aun ese nombre merece,
pues más que pueblo romano era, ya en la época del imperio, una mezcolanza de diferentes naciones,
ritos y costumbres, mal podía comprender la tragedia griega ni la comedia de Terencio. En Roma
sólo podían existir la comedia de Plauto y los mimos de Laberio y de Publio Syro. La estructura
misma de las tragedias de Séneca, únicas que conservamos, nos convencen de ello. Como obras de
teatro serían insoportables y soporíferas; como obras destinadas a la lectura, son verdaderamente
obras inmortales, son quizá de las obras más filosóficas que nos ha legado la sabia antigüedad,
porque Séneca es filósofo en sus tragedias, como lo es en sus cartas, como lo es en sus tratados. Por
eso no han tenido razón los que, como el abate Tiraboschi y Bettinelli, como últimamente Nisard, han
pretendido hallar en ellas mil defectos y han acusado a los poetas españoles de haber corrompido el
buen gusto literario en Roma. El gusto estaba corrompido desde el mismo siglo de Augusto y en el
elegante Ovidio hay ya señales de decadencia. Los españoles le encontraron ya pervertido, los
españoles procuraron con todas sus fuerzas oponerse a la corrupción, obra en que se encontraron casi
solos, diga lo que quiera el abate Tiraboschi. Los españoles produjeron obras, que si no pueden
colocarse al lado de las del siglo de Augusto, pueden, sin embargo, considerarse como verdaderos
modelos. Después de Virgilio ¿qué poema hay en la literatura latina que pueda compararse con la
Pharsalia de Lucano?. Ninguno: ni los Argonautas de Valerio Flacco, ni la Thebaida, ni [p. 9] la
Aquileia de Estacio, ni la Gigantomachia y el Robo de Proserpina de Claudiano, poeta juzgado por
algunos español y del país de los cántabros, si bien otros le creen egipcio. Y, sin embargo, ese poema,
gracias al abate Tiraboschi, Nisard y demás críticos franceses e italianos; ese poema, donde se
admiran tan bellísimas descripciones, pinturas de caracteres (vid. el de César y Pompeyo), arengas y
máximas filosóficas, está hoy completamente olvidado y son pocos los que se atreven a leer un canto,
de la Pharsalia.
¿Acaso hay en la literatura latina poeta epigramático compable al bilbilitano Marcial? Nadie, sin
exceptuar al mismo Catulo. ¿Qué filósofo comparable a L. Anneo Séneca?, ¿qué escritor didáctico
(exceptuando a Virgilio) igual a L. J. Moderato Columela?, ¿qué geógrafo igual a Pomponio Mela?,
¿qué retórico como Porcio Latrón y M. Anneo Séneca?, y sobre todo, ¿qué preceptista, como
Quintiliano? Pero nos desviamos demasiado de nuestro propósito. Después de la caída del imperio
romano los juegos escénicos, tan reprobados por los Santos Padres (¡a tal grado de corrupción habían
llegado!), continuaron en muchas provincias y en especial en España, viéndose en el caso el prudente
rey Sisebuto, de deponer a un obispo de Barcelona por haberlos permitido en su diócesis. Pero con la
invasión de los mahometanos desaparecieron por completo, no habiendo prueba alguna de que estos
pueblos los conocieran, diga lo que quiera Nasarre. En la España cristiana nació el teatro en las
iglesias. Los dramas sacros, los autos sacramentales, los llamados juegos de escarnio llegaron a
representarse en las iglesias y por sacerdotes, abuso que fué prohibido por la Ley 34, título 6.º, parte 1.
ª de las Partidas: «Ni deben facer los clérigos juegos de escarnios, porque les vengan a ver gentes
como se facen ... E si otros omes los ficieren non deben los clérigos y venir, porque facen muchas
villanias é desaposturas. Nin deben otrosí estas cosas facer en las iglesias, antes decimos que las
deben echar de ellas deshonradamente.» Prueba esto: 1.º, que en el siglo XIII se conocían ya los
juegos escénicos; 2.º, que se hacían por sacerdotes y juglares; 3.º, que se hacían también fuera de las
iglesias. Otra ley declara infames a las personas que hacían estas cosas por dinero. Pero la primera
obra dramática que se nos presenta, es La Danza de la muerte, atribuída [p. 10] por algunos a Rabbi
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Don Sem Tob de Carrión, judío del reinado de Don Pedro I de Castilla. A ésta siguió una, medio
alegórica, escrita por D. Enrique de Aragón, marqués de Villena, y destinada a solemnizar la
coronación de Don Fernando, tío de Juan II, y otra, representada en las bodas de los Reyes Católicos,
atribuída por Nasarre, con manifiesto error, a Juan de la Encina. Este autor fué realmente el verdadero
creador de nuestro teatro. Publicó doce pequeñas piezas, dando a ocho el nombre de églogas, a tres el
de representación y a una el de aucto. Hay cuatro de asunto sagrado y las demás son coloquios
pastoriles, generalmente de amores, sin argumento. Sencillísima su acción, con buen lenguaje y
estilo, terminando casi todos con un villancico. Más complicadas son las seis piezas que bajo el título
de Farsas y églogas fechas al modo pastoril y castellano por Lucas Fernández, se imprimieron en
Salamanca (1514), siete de ellas son de asunto sagrado y las demás son coloquios pastoriles; el autor
dió a una el nombre de comedia, a dos el de farsas, a una el de égloga, a otra el de aucto y a la última
el de representación. Pero la obra que hizo dar tan gigantescos pasos a nuestra comedia, fué La
Celestina, cuyo primer acto es de incierto autor (probablemente R. de Cota) y a la que añadió veinte
actos el licenciado F. de Rojas. Esta novela dialogada, en prosa, es una de las más célebres obras de
nuestra literatura; de ella se han hecho más de cuarenta y cinco ediciones, se ha traducido en distintas
ocasiones al alemán, al francés, al italiano y al latín por el excelente humanista Gaspar Barthio, bajo
el título de Pronobosdidascalicus Iatinus, y en su introducción la llama liber plane divinus. El
transcurso del tiempo, lejos de amenguar el mérito y reputación de La Celestina, le ha aumentado por
el contrario, colocando en el más alto puesto a Cota y a su continuador, que nos asegura haberla
terminado en veinte días de vacaciones, siendo estudiante. Si Rojas no hubiera advertido, al principio
de su obra, que el primer acto de La Celestina corría ya manuscrito y atribuído por unos a Rodrigo de
Cota y por otros a Juan de Mena, tendríamos a la producción como obra de una sola mano. Hasta tal
punto supo imitar Fernando de Rojas las bellezas del original que continuaba. Moratín asegura que si
bien tiene defectos, sería fácil hacerlos desaparecer, sin añadir una sílaba al texto. Aunque Fernando
de Rojas [p. 11] no destinó su obra al teatro, no por eso dejó de influir considerablemente en la
perfección de nuestra dramática. Su argumento fué imitado, continuado y reproducido de muy varia
manera. Don Pedro Manuel de Urrea trocó de prosa en verso el primer acto y le publicó con un
Cancionero en 1613. Hizo lo mismo con toda la tragicomedia Juan Sedeño cuyo trabajo vió la luz
pública en 1540. Entre los que continuaron su argumento recordamos a Feliciano de Silva, célebre
por varios libros de caballerías que dió a luz, autor de la segunda Celestina o la Resurrección de
Celestina, a Gaspar Gomez de Toledo, que publicó la tercera parte de La Celestina, y a un autor
anónimo, el cual escribió la cuarta Celestina o Tragicomedia de Lisandro y Roselia.
Las imitaciones más célebres fueron la Comedia Selvajia, de Alonso de Villegas, la Euprosina, de
Lope de Rueda, la de Ferreira de Vasconcellos, traducida al castellano por Ballesteros (Madrid,
1531), la Florinea, de Rodríguez Florián, la Dolería del Sueño de mundo, de Hurtado de la Vega, La
Ingeniosa Helena, la Escuela de Celestina, de Salas Barbadillo, y sobre todo la preciosa Dorotea, del
inmortal Frey Lope Félix de Vega Carpio. [1] Aunque alguna de estas obras lleva el título de
tragedia, no las hemos incluído en el catálogo, por no ser obras representables ni haber sido
destinadas por sus autores a la escena. Pero mientras Fernando de Rojas abría a los ingenios
españoles una nueva senda con el Calisto y Melibea, otros eruditos consagrados al estudio de la
literatura griega y latina, intentaron aclimatar en España las formas del teatro clásico, y al paso que
Bartolomé de Torres Naharro publicaba en Roma y en Nápoles su Propaladia, colección de poesías
líricas y dramáticas, y mientras el célebre médico y filósofo Francisco de Villalobos hacía su preciosa
traducción del Anfitrión, de Plauto, (obra en que se ejercitó también el Maestro Hernán Pérez de
Oliva), Vasco Díaz Tanco de Frejenal, uno de los predecesores de Góngora en la historia literaria de
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nuestra patria, componía, por los años de 1520, tres tragedias bíblicas con los títulos de Absalón, Saúl
y Jonatás en el monte de Gelboé , y Amán. Siendo desconocidas estas obras, de que no se conservan
más noticias [p. 12] que las que el mismo autor da en su obra jardín del alma cristiana, nada
podemos decir acerca de ellas, si bien... [1]
ESPAÑA TRÁGICA
CATÁLOGO DE LAS TRAGEDIAS ESCRITAS EN ESPAÑA DESDE EL
SIGLO XVI, FORMADO POR MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO.
Primera Parte. Desde los orígenes del teatro hasta Lope, según las noticias de D. Agustín Montiano y
Luyando (Discurso sobre la tragedia española) y D. Leandro Fernández de Moratín (Orígenes del
Teatro Español) y (Catálogo de piezas dramáticas publicadas durante el siglo XVIII y Principios del
presente)
1520
1. Vasco Díaz Tanco de Frejenal. Absalón.
2. Ídem. Saúl y Jonathas en el monte de Gelboé. (No consta haberse impreso ninguna de estas piezas,
que se suponen escritas en el siglo XVI, a sus principios.)
3. Ídem. Amán.
Este autor escribió las obras siguientes: Palinodia o Historia de los turcos, Libro de los 20 triunfos,
Sobre los títulos de dignidades temporales y mayorazgos de España y Jardín del alma cristiana.
1530
4. Fernán Pérez de Oliva. La venganza de Agamenón. (Traducción libre de Sófocles.)
5. Ídem. Hécuba triste. (Traducción libre de Eurípides.)
Fernán Pérez de Oliva nació en Córdoba en 1494, estudió en Salamanca y en Alcalá de Henares, pasó
luego a París y por [p. 13] último a Roma. Explicó filosofía en París y vuelto a España en 1524,
obtuvo, por oposición, las cátedras de filosofía moral y teología en Salamanca, de cuya Universidad
llegó a ser Rector. Fué nombrado preceptor del príncipe Don Felipe, empleo que no llegó a servir por
su muerte, acaecida en 1533, a los treinta y nueve años de edad. Fué uno de los hombres más doctos
de su tiempo y el primero que en España dió a conocer el teatro griego. Su sobrino, el cronista
Ambrosio de Morales, dió a luz sus obras, a saber: Diálogo de la dignidad del hombre. Discurso
sobre las potencias del alma. Razonamiento sobre la navegación del Guadalquivir. Razonamiento en
la oposición a la cátedra de filosofía moral en Salamanca . Dos tragedias y diversas poesías y
escritos sueltos. Imprimiéronse en Salamanca y en Córdoba, en casa de Gabriel Ramos Bejarano, año
1530; reimprimióse el Diálogo de la dignidad del hombre, en las obras de J. Cervantes de Salazar,
que le continuó; las poesías, en el tomo 6.º del Parnaso Español, y todas las obras en Madrid,
imprenta de B. Cano, 1787, dos tomos 8.º, con los discursos de Ambrosio de Morales y la tabla de
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Cebes, traducida por él mismo.
1561
6. Juan de Mal-Lara. Absalón.
Fué maestro de humanidades en Sevilla, escribió la docta Filosofía vulgar con mil refranes glosados;
un poema en octavas, Hércules; otro en verso suelto y doce libros, Psiquis y otro del Martirio de
Santas Justa y Rufina , y una comedia, Locusta. No se sabe si sus obras dramáticas se imprimieron.
Hernando de Herrera lloró su muerte en una sentida elegía. Juan de la Cueva, le llama Menandro
Bético y dice que compuso mil tragedias. También le alaba Rodrigo Caro en las Antigüedades de la
Villa de Utrera. Ms.
1570
7. Pedro Simón Abril. La Medea, de Eurípides (según Nicolás Antonio).
Pedro Simón Abril nació en Alcaraz. Explicó humanidades [p. 14] en Zaragoza y otros pueblos del
reino de Aragón. Murió en 1589. Según Velázquez (Orígenes de la poesía española) se imprimió la
Medea en Barcelona en 1599. Entre sus traducciones se encuentra una completa de Terencio
(Zaragoza, 1577; Alcalá, 1583; Barcelona, 1599; Valencia, 1762), otra de Cicerón (Cartas
familiares), otra del Pluto, de Aristófanes, etc., etc.
1577
8. Gerónimo Bermúdez. Nise lastimosa.
9. Ídem. Nise laureada.
Escrita la primera de estas tragedias en verso suelto de once y de siete sílabas en sáficos, adónicos,
liras, sextinas y sonetos y lo mismo la segunda, se ve que no fué Villegas el primero que intentó
aclimatar en España los metros latinos, pues ya en el siglo anterior había presentado Fr. Gerónimo
Bermúdez excelentes muestras en los coros de sus tragedias.
Fray Gerónimo Bermúdez nació en Galicia el año 1530 y murió, según se cree generalmente, después
del 1589. Estas dos tragedias se imprimieron en Madrid (1577), bajo el supuesto nombre de Antonio
de Silva. Según la opinión de D. Pedro Nápoli Signorelli, muy parcial contra nuestro teatro, la Nise
lastimosa es traducción libre de la Inés de Castro del portugués Ferreira (Historia crítica de los
teatros). Sea como fuere, estas tragedias, especialmente la primera, tienen gran número de bellezas de
estilo y de lenguaje y en los coros, excelentes trozos líricos. En prueba de esto pueden verse el
diálogo entre el secretario y el infante y el coro del primer acto, los sáficos del segundo, todo el
tercero, las palabras de Inés al rey en el cuarto, cuando se le presenta rodeada de las mujeres de
Coimbra. En la segunda hay menor movimiento, menos calor e imaginación, la acción se arrastra
pesadamente, el estilo es más desaliñado, pero todavía hay algunos buenos trozos de poesía,
especialmente en los coros.
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1579
10. Juan de la Cueva. Tragedia de los siete infantes de Lara. Representóse la primera vez en Sevilla,
en la huerta de D.ª Elvira, por Alonso Rodríguez, siendo asistente D. Francisco Zapata de [p. 15]
Cisneros, conde de Barajas. Esta tragedia se recomienda únicamente por la elocuencia de algunos
diálogos.
11. Tragedia de la muerte de Áyax de Telamón sobre las armas de Aquiles. Representó esta tragedia
Pedro de Saldaña, haciendo la figura de Áyax admirablemente. Recitóse la primera vez en la huerta
de D.ª Elvira. Según la opinión de Montiano, esta pieza abunda en sentencias y en toda ella es
admirable la dicción. Según Moratín, es una de las piezas mejor escritas de su autor.
12. Tragedia de la muerte de Virginia y Appio Claudio (1580). Representóse, etc., etc. Según Moratín
es la menos mala de las cuatro de su autor.
13. Tragedia del príncipe Tirano (segunda parte de la comedia del mismo nombre). Representóse,
etc., etc. Según todos los críticos es esta tragedia la peor de Juan de la Cueva. Moratín dice: «Si en
otras piezas del mismo autor suele hallarse entre muchos defectos alguna cosa digna de elogio, aquí
todo está mal pensado, mal imaginado y mal escrito.»
Juan de la Cueva nació en Sevilla en el año de 1550 con corta diferencia. Compuso, además de las
cuatro tragedias, las comedias siguientes: La muerte del rey Don Sancho y el reto de Zamora por D.
Diego Ordóñez de Lara, El saco de Roma y muerte de Borbón, La libertad de España por Bernardo
del Carpio, El Degollado, El Tutor, La constancia de Arcelina, El príncipe Tirano, El viejo
enamorado, La libertad de Roma por Mucio Escévola, El infamador, el poema de Los inventores de
las cosas, el de La Conquista de la Bética el Ejemplar poético o reglas de la Poesía, el Coro febeo de
Romances historiales, y varias composiciones líricas: La Batracomiomachia, Amores de Marte y
Venus, Epístolas satíricas y dejó, manuscritas varias, entre ellas el Viaje de Samnio, que asegura
Moratín hallarse en la librería del conde del Águila. Publicó sus obras dramáticas, y murió en 1594.
14. Christóbal de Virués. La gran Semíramis. Como el mismo autor declara en el prólogo, esta
tragedia comprende tres acciones absolutamente distintas (tantas como jornadas). Son objeto de la
primera los amores de Nino y Semíramis, esposa de Menón, general que ha tomado por asalto la
ciudad de Batra y que, sabiendo que el rey ha llevado por fuerza a Semíramis, se ahorca (acto 1.º). En
el segundo, muere Nino por las intrigas de [p. 16] Semíramis, y en el tercero, expone Semíramis su
pasión a Ninias y éste la mata. Esta tragedia, además de faltar a la unidad de acción, tiene el defecto
de atropellarse la acción en el segundo acto y arrastrarse pesadamente en el tercero; tiene, sin
embargo, buen estilo y versificación.
15. La Cruel Casandra (en tres jornadas).
16. Attila furioso; en tres jornadas. Según Montiano y Luyando, el carácter de Atila es lo mejor
pintado de toda la pieza. Moratín cree, por el contrario, que es lo más necio, e inserta un largo trozo
(que no es más que una pequeña parte del monólogo del furibundo Hunno, que consta nada menos
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que de 350 versos). En este trozo no se ve más que hinchadez y pueriles fanfarronadas, equívocos de
entremés, todo, en fin, más propio para excitar la risa que el terror del espectador. (Año 1580.)
17. La Infeliz Marcela (en tres partes o jornadas). «Esta composición no es una tragedia, sino una
novela en diálogo, en versos buenos y malos, heroicos y ridículos, personajes inútiles, episodios
inconexos, ripios y distracciones continuas.» (Moratín. Orígenes del Teatro). (Año 1581.)
18 . Elisa Dido. Ésta es, sin duda, la mejor de las cinco de Virués, tanto, que Montiano no duda en
asegurar que hay en ella muy poco que censurar, y el abate Lampillas (Saggio stórico apologético
della letteratura spagnuola) la considera como una tragedia perfecta. Separándose Virués de la
ficción de Virgilio, y ateniéndose a la verdad histórica, atribuye la muerte de Dido a la imposibilidad
de conservar la fe jurada a su Siqueo, dando la mano al rey Yarbar de Numidia. Escrita esta tragedia
en cultos y elegantes versos, correcto estilo y lenguaje, observando escrupulosamente las unidades de
acción, lugar y tiempo, es, según Moratín, la menos defectuosa de cuantas hasta entonces se habían
escrito en España. Sin embargo, el referido crítico nota, entre otros defectos, la larga relación de las
aventuras de la reina, hecha por Ismeria a Délbora; los episódicos amores de Carchedonio y Seleuco,
la demasiada extensión de los monólogos y sentencias, al paso que reconoce las bellezas de estilo,
lenguaje y poesía de los coros, especialmente el del segundo acto. (Año 1581)
Cristóbal de Virúes nació en Valencia antes del año de 1550, fué hijo del célebre médico y humanista
D. Alonso y hermano [p. 17] de Jerónimo y Francisco, beneficiado el segundo de la catedral de
Valencia, médico el primero, poetas ambos. Sirvió de soldado en Italia hasta llegar a capitán,
concurriendo a la batalla de Lepanto y sirviendo después en el Milanesado. Escribió el poema
Historia del Monserrate (1588, Madrid; Milán, 1601, 1602, 1609; Madrid, 1805, Sancha; Madrid,
1851, Rivadeneyra), alabado por Cervantes en el escrutinio de la librería de Don Quijote y las «cinco
tragedias citadas» en cuyo prólogo pretendió haber sido el primero que redujo a tres las jornadas,
novedad cuya introducción solicitó también Juan de la Cueva y posteriormente Cervantes, pero que
había sido puesta en práctica con mucha anterioridad por Francisco de Avendaño en una comedia
impresa en 1553 y dedicada a D. Juan Pacheco, etc., etc., y escrita en coplas de pie quebrado. Lope
de Vega, sin embargo, en el Laurel de Apolo, atribuye esta innovación a Virúes.
1581
19. Andrés Rey de Artieda. Los amantes.
Micer Andrés Rey de Artieda, a quien Cervantes introduce en La Galatea bajo el nombre de
Artidoro, alabándole también en el Canto de Calíope y en el Viaje del Parnaso, nació en Valencia en
1549, estudió en Valencia, Lérida y Tortosa, hasta obtener el grado de doctor, explicando
posteriormente astronomía en Barcelona. Siguiendo la milicia hallóse en Chipre y en Lepanto, donde
recibió tres heridas, obteniendo el grado de capitán. Murió en Valencia en 1613. Sus obras sueltas se
publicaron en Zaragoza en 1605 con el título de Discursos, epístolas y epígramas de Artemidoro.
Además de Los amantes, escribió tres comedias: Amadís de Gaula, El príncipe vicioso y los Encantos
de Merlín. Tanto de una como de otras no se conservan más noticias que los títulos.
1583
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20. Miguel de Cervantes Saavedra. La Numancia. Esta tragedia se creyó largo tiempo perdida como
las demás obras dramáticas de su autor inmortal, pero el célebre Impresor Sancha [p. 18] la dió a luz
a fines del pasado siglo con la comedia De los Tratos de Argel, también inédita, y el Viaje del
Parnaso. Esta obra ha sido juzgada de muy diferentes maneras. Schlegel (Historia de la Literatura
antigua y moderna) y Bouterweck (Historia de la literatura española) la han elogiado por el
sentimiento patriótico que toda ella respira, por su robusto estilo y versificación. Moratín cree, por el
contrario, que el autor erró en presentar, en vez de una acción única, una serie de episodios que
amenguan el interés y debilitan la atención, creyendo, además, que la introducción de los personajes
alegóricos acabó de echarla a perder; pero todos estos defectos pueden considerarse como inevitables
en el asunto que eligió el autor. Los amores de Morandro y Lira, más propios de la comedia que la
tragedia, los diálogos inútiles entre el primero y Leoncio, como el que empieza:
L.

Morandro amigo, a dó vas
O hacia dó mueves el pie.

M. Si yo mismo no lo sé
tampoco tú lo sabrás.
L. ¡Cómo te saca de seso
Tu amoroso pensamiento!
M. Antes después que lo siento
Tengo más razón y peso.
L.

Esto ya está averiguado,
Que el que sirviera el amor
Ha de ser por su dolor
Con razón muy más pesado.

M. De agudeza o de malicia
No escapa lo que dijiste.
L.

Tú mi malicia entendiste
Mas yo entiendo su simpleza, etc., etc.

y la falta de un personaje principal, que descuelle sobre los demás, son los principales defectos de
esta pieza. Pero en medio de todo [p. 19] se admiran con razón trozos como el siguiente, en que
España se dirige al Duero:
Duero gentil que con torcidas vueltas
Humedeces gran parte de mi seno,
Ansí en tus aguas siempre veas envueltas
Arenas de oro como el Tajo ameno
Y ansí las ninfas, fugitivas, sueltas,
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De que está el verde prado y bosque lleno,
Vengan humildes a tus ondas claras.
Que prestes a mis ásperos lamentos
Atento oído o que a escucharlos vengas
Y aunque dejes un rato tus contentos
Suplícote que en nada te detengas.
Si tú con tus continuos movimientos
De esos fieros romanos no me vengas
Cerrado veo ya cualquier camino
A la salud del pueblo numantino...
y el cuadro de la destrucción de Numancia:
Cual suelen las ovejas descuidadas,
Siendo del fiero lobo acometidas,
Andar aquí y allí descarrïadas
Con temor de perder las tristes vidas,
Tal niños y mujeres delicadas
Huyendo las espadas homicidas,
Andan de calle en calle, oh hado insano,
Su cierta muerte dilatando en vano.
Al pecho de su amada nueva esposa
Traspasa del esposo el hierro agudo;
Contra la madre, oh nunca visto caso,
Se muestra el hijo de piedad desnudo,
Y contra el hijo el padre con rabiosa
Clemencia levantando el brazo crudo,
Rompe aquellas entrañas que ha engendrado,
Quedando satisfecho y lastimado.
Cuando se presentan las mujeres de Numancia a suplicar a sus hijos y esposos que no salgan al
combate, exclama una de ellas:
¿Qué pensáis, varones claros,
Revolvéis aún todavía
En la triste fantasía
De dejarnos y ausentaros?
[p. 20] ¿Queréis dejar por ventura
A la romana arrogancia
Las vírgenes de Numancia
Para mayor desventura?
¿Y a los libres hijos nuestros
Queréis esclavos dejallos?
¿No será mejor ahogallos
Con los propios brazos vuestros?
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Presentándoles otra, los niños, exclama:
Hijos destas tristes madres,
¿Qué es esto? ¿Cómo no habláis
Y con lágrimas rogáis
Que no os dejen vuestros padres?
Baste que la hambre insana
Os acabe con dolor,
Sin esperar el rigor
De la aspereza romana.
¡Decidles que os engendraron
Libres, y libres nacistes
Y que vuestras madres tristes
también libres os criaron!
Decidles que pues la suerte
Nuestra va tan de caída,
Que como os dieron la vida
Ansí mismo os den la muerte.
¡Oh muros desta ciudad!
Si podéis hablar, decid
Y mil veces repetid:
¡Numantinos, libertad!
Pudiéramos también copiar la lamentación de España en esta tragedia, pero basta con los pasajes que
llevamos trasladados.
Siete ciudades se disputan la gloria de ser patria de Homero y siete lugares de nuestra España se han
disputado la gloria de ser patria de Cervantes: Sevilla, Madrid, Lucena, Alcázar de San Juan,
Consuegra, Esquivias, Toledo y Alcalá de Henares, decidiéndose la contienda a favor de la última. En
Alcalá nació, pues, Cervantes en 9 de octubre de 1577. Fué hijo de Rodrigo de Cervantes y de D.ª
Leonor Cortinas. Sus primeras composiciones poéticas fueron una elegía, un soneto, cuatro
redondillas, y una copla a la muerte de Doña Isabel de Valois, publicadas [p. 21] por su maestro de
humanidades Juan López de Hoyos en su relación de la enfermedad, muerte y funerales de la referida
princesa. En ella le llama «caro y amado discípulo», colmando de elogios sus composiciones.
Camarero posteriormente de Monseñor Aquaviva, legado a latere de la santidad de Pío V, pasó con él
a Italia, recorriendo en su viaje las provincias de Valencia y Cataluña, Mediodía de Francia,
Piamonte, Milanesado y Toscana, según se deduce de las exactas descripciones de estas provincias
que hace en numerosos pasajes de sus obras. En el año de 1571 se alistó de soldado en la armada de
la Santa Liga entre el rey de España, el Pontífice romano y la Señoría de Venecia, hallándose en el
célebre combate naval de Lepanto (día 7 de octubre de 1571) a bordo de la galera Marquesa, cuyo
capitán era Francisco Santo Pietro. Aunque hallándose postrado en cama a consecuencia de unas
calenturas, colocóse en el sitio más peligroso, recibiendo tres arcabuzazos, uno de ellos en la mano
izquierda, que se la inutilizó por completo. Habiendo conseguido de Don Juan de Austria cartas de
recomendación para el rey, su hermano, solicitando que se le confiriese el mando de una compañía,
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embarcóse en la galera el Sol, apresada el día 26 de setiembre de 1575 por tres goletas de corsarios de
Argel al mando de Arnaute Mahamí, general de mar en el reino de Argel. Esclavo Cervantes de Dali
Mahamí, y creyendo alcanzar un crecido rescate por su persona, tratóle con el mayor rigor. Entonces
el cautivo hizo varias tentativas para alcanzar su libertad y la de sus compañeros, pretendiendo
primero dirigirse por tierra a Orán, ciudad que desde la época del Cardenal Cisneros ocupaban los
españoles. Frustrado su intento por la traición de un moro, que se les ofreció a servir de guía,
consiguió de su hermano Rodrigo que alistase una galera al mando del capitán Viana, que debía
anclar a pocas millas al Oriente de Argel, en una quinta perteneciente a un renegado griego, donde
existía una gran cueva, donde debían reunirse los cautivos. Pero la fragata no pudo acercarse a la
costa, por haberse puesto en armas los habitantes de la ribera, y un renegado de Melilla, en quien se
habían confiado, después de tenerlos tres días sin alimento se presentó al fin, seguido de veinticuatro
turcos armados, sorprendiéndoles en la cueva. Cervantes salvó [p. 22] a sus compañeros, echándose a
sí mismo toda la culpa y fué conducido a la presencia del rey Azán, quien admirado de su valor y
serenidad, se contentó con mandarle al Baño con los demás cautivos. Vendido por Dalí Mamí al rey
en precio de 500 escudos, halló medio de enviar cartas al gobernador de Orán por medio de un moro,
pero preso el mensajero al entrar en el territorio de Orán y empalado en Argel sin declarar nada,
Cervantes fué condenado por el rey a darle dos mil palos, sin que sepamos por qué causa no llegó a
ejecutarse esta sentencia, pues se hallaron al mensajero cartas de su letra. Entendiéndose después con
un renegado (Girón) natural de Osuna, y con el mercader valenciano Onorfe Exarque, aprontando el
último tres mil doblas, armaron una galera en que debían recobrar sesenta cautivos la libertad.
Estando todo dispuesto, un tal Juan Blanco de Paz, que había sido religioso dominico, entendió el
concierto y dió parte al rey. Cervantes entonces, no obstante los ruegos de Onorfe, que prometía dar
la cantidad exigida por su rescate, ocultóse en casa de Diego Castellano. Pero habiendo oído el
pregón, que imponía pena de la vida al que le ocultase en su casa, salió de su asilo y se presentó al
rey. Azán, irritado, le amenazó con ahorcarle si no revelaba sus cómplices, pero Cervantes nada
declaró. Y vencido el turco por el ascendiente de su genio superior, se contentó con mandarle
encerrar en la cárcel de moros de su palacio. En su nueva prisión urdió los hilos de una vasta
conspiración, cuyo objeto era levantarse con el reino de Argel y entregarle al rey Don Felipe. Entre
tanto su padre, D. Rodrigo, obteniendo del duque de Sesa una relación circunstanciada de sus
servicios, apoyado en ella y en el testimonio de muchas personas hizo una información judicial, que
muerto él continuó su viuda. Al cabo de largo tiempo consiguió entregar a los religiosos de la orden
de la Trinidad trescientos ducados; cincuenta doblas dió Francisco Caramandal y otras cincuenta la
Orden de la redención de cautivos. Con este dinero y doscientos veinte escudos donados entre los
mercaderes, pudieron satisfacer el rescate exigido por Cervantes, que permaneció un año más en
Argel. Acusado por las calumnias de Blanco de Paz, vióse obligado a volver a España, donde se
alistó en la armada, que, bajo el mando de D. Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, fué destinada
a conquistar [p. 23] las posesiones ultramarinas de la monarquía portuguesa, se halló en las tres
campañas de 1581, 1582 y 1583, asegurando algunos que asistió a la batalla naval del 25 de julio de
1582 en la isla de San Miguel y al desembarco verificado en la isla Tercera en el año 1583 (15 de
septiembre). Empleóle el rey en varias comisiones a Mostangán, y Orán. Fijando por último su
domicilio, publicó, en 1583, La Galatea, novela pastoril, cuyo lenguaje y estilo tienen bastante
mérito, distinguiéndose, además, por la riqueza de inventiva que en ella desplegó Cervantes. Al fin
prometió una segunda parte, que mencionaba aún en la dedicatoria del Persiles, escrita pocos
momentos antes de expirar. Esta obra no llegó a publicarse. En 12 de diciembre de 1584 contrajo
matrimonio con D.ª Catalina Palacios de Salazar, natural de Esquivias, donde fijaron su residencia los
recién casados. Entonces fué cuando, para procurarse medios de subsistir, compuso sus comedias: La
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Gran Turquesa, La Batalla Naval, La toma de Jerusalem, La Amaranta o la del Mayo, El bosque
amoroso, La única y bizarra Arsinda, La Confusa, El Trato de Argel y su tragedia La Numancia,
habiendo llegado únicamente a nosotros las dos últimas. Según sus biógrafos, en 1588 pasó a Sevilla
con el cargo de comisario de provisiones de la Armada, desempeñando este cargo hasta 1592. En
1590 solicitó algún destino para las Indias, pero se decretó no haber lugar, buscando aquí en qué se le
hiciese merced. En consecuencia de este acuerdo obtuvo, en 1591, una comisión para la cobranza de
contribuciones atrasadas en el reino de Granada. En 1597 dictóse auto de prisión contra él por un
descubierto de 2.641 reales, pero muy pronto fué puesto en libertad, bajo fianza de presentarse dentro
de treinta días en Madrid a rendir cuentas. En el año de 1598 se halló en Sevilla, sin que sepamos por
qué causa. Allí escribió su célebre soneto con cola, al túmulo de Felipe II, una de sus mejores
composiciones poéticas, y remitió a Zaragoza una glosa en alabanza de San Jacinto, para el certamen
abierto por los PP. Dominicos. Publicóse en la Relación de las Justas celebradas en el convento de
PP. Predicadores de Zaragoza por J. Martel (1597). Allí compuso también otro soneto a la muerte
de Hernando de Herrera, el Divino. No conservamos noticia alguna del período transcurrido de 1598
a 1603, por más que la tradición asegure que, en el pueblo de [p. 24] Argamasilla de Alba, y en la
casa blanca de Medrano, estuvo preso Cervantes por un motivo que se ignora. (Véase a Navarrete.)
Lo único que Cervantes asegura en el prólogo de su libro inmortal, es que «éste fué engendrado en
una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y todo triste ruido hace su habitación»; y
hablando de la patria de Don Quijote, asegura que no quiere acordarse de su nombre. Desde 1603
hallamos a Cervantes en Valladolid, donde, según parece, compuso una oda al conde de Saldaña. En
1605 publicó, en Madrid, la primera parte de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha,
dedicada al duque de Béjar, D. Alonso López de Sotomayor y Zúñiga. Esta obra inmortal, perla de la
literatura española, en elogio de la cual nada nuevo podemos decir, fué publicada por segunda vez en
el mismo año en Madrid por Juan de la Cuesta; en Valencia, por Patricio Mey; en Lisboa, por
Rodríguez, y desde entonces ha sido reproducida en innumerables ediciones, siendo traducida
repetidas veces en todas las naciones civilizadas. Publicóse de nuevo en 1608 en Madrid, en Bruselas
y en Milán. En ella intercaló las dos excelentes novelas del Curioso impertinente (publicada el mismo
año en París) y la del Capitán cautivo, asegurando que aún tenía escritas otras, entre ellas el
Rinconete y Cortadillo. En el año de 1610, fué nombrado virrey de Nápoles D. Pedro Fernández de
Castro, conde de Lemos, sobrino del duque de Lerma, y como protector de las letras y de los
clarísimos ingenios que en aquel entonces tenía España, ordenó a su secretario, el ilustre poeta L.
Leonardo de Argensola, de quien trataremos en seguida, que eligiese hombres de mérito para servir
las dependencias de la secretaría. Verificó esto Argensola como de su buen juicio podía prometerse el
conde, y uno de los elegidos fué Cervantes, pero su avanzada edad y los cuidados de familia, le
impidieron aceptar la oferta de su amigo. Fiado Cervantes en la protección del conde, le dedicó sus
Novelas ejemplares, impresas en 1613. En su prólogo asegura que era el primero que novelaba en
lengua castellana, lo que si no es materialmente cierto, dado el sentido en que hoy se toma esta
palabra novela, reducida ésta a una relación corta, de sucesos de corta extensión, tuvo razón
Cervantes al decir que él había introducido este género en [p. 25] nuestra literatura [1] Doce contiene
esta colección y podemos dividirlas en amatorias: (La fuerza de la sangre, La Española Inglesa, El
amante liberal, Las dos doncellas, La Ilustre fregona, La Señora Cornelia); de costumbres: (La
Gitanilla, El Celoso Extremeño y El Casamiento engañoso); y picarescas: (Rinconete y Cortadillo).
En ninguna de estas clases podemos colocar El Licenciado Vidriera y el Coloquio de los perros
Cipión y Berganza, pues más bien que novelas son obras excelentes de profunda moral y filosofía.
Cervantes brilla más en las de costumbres y picarescas que en las de la primera clase, conociéndose
bien la ejercitada mano que trazó la historia del ingenioso hidalgo. Pero todas ellas se distinguen por
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la pureza de su estilo, por la riqueza de su lenguaje y, sobre todo, por la profunda filosofía y seria
moral, que le hace tratar los asuntos amatorios con la mayor honestidad. Por eso dió a sus novelas el
dictado de ejemplares para distinguirlas de las que con tanta libertad insertó Juan Boccaccio en su
Decamerón y a su imitación escribieron otros italianos. Por eso decía Cervantes que si supiera que su
lectura podían mover a mal pensamiento, antes se cortara la mano con que las escribió que sacarlas al
público. Las mejores novelas, según el común sentir de los críticos, son, después de las dos
últimamente indicadas, La Gitanilla, el Rinconete y Cortadillo y El Celoso Extremeño. Entre las
amatorias, La fuerza de la sangre y La Señora Cornelia. En 1614 publicó el Viaje del Parnaso,
imitación del que César Caporali, natural de Perusa, publicó en Italia pocos años antes. Pero entre los
dos poemas existe la notable diferencia de no ser el segundo (de César Caporali) más que un ligero
desenfado poético, y el de Cervantes un verdadero poema épico-burlesco y al mismo tiempo una obra
de crítica en que elogia los poetas de su época que creyó dignos de alabanza, al paso que zahiere las
que, como La pícara Justina, merecían su desaprobación. Esta obra está escrita en tercetos, dividida
en ocho cantos y prueba evidentemente que los esfuerzos de Cervantes por versificar no fueron del
todo infelices, como observa con oportunidad el señor Quintana. Sin embargo, el defecto principal de
este obra consiste, como el del Laurel de Apolo, de Lope de Vega (vide en la Parte 2.ª) en los
sucesivos [p. 26] elogios que tributa a poetas medianos y aun malos y la vaguedad de los elogios que
hace de los buenos. Hacia ese tiempo compuso también una canción a los éxtasis de la beata Madre
Teresa de Jesús, que publicó el P. Diego de San José en su Compendio de las fiestas celebradas con
motivo de la beatificación de la Madre Teresa de Jesús . Al poco tiempo publicó la colección de sus
comedias y entremeses en casa de Juan de Villarroel, que se negó al principio a admitirlas, fundado
en que le había dicho un autor de nota que de su prosa podía esperarse mucho, pero de sus versos
nada. Dedicó esta obra, lo mismo que las Novelas, al conde de Lemos, sin que podamos averiguar la
causa por qué dejó de hacerlo en el Viaje del Parnaso, dedicándolo a D. Rodrigo de Tapia. Al frente
puso un excelente prólogo, en que refirió los progresos que hasta su tiempo había hecho la dramática
española desde la época de Lope de Rueda. Esta colección contiene las ocho comedias, El gallardo
español, La casa de los celos y Selva de Ardenia, Los baños de Argel (distinta de los Tratos), El
Rufián dichoso, La gran sultana, El laberinto de amor, La Entretenida, Pedro de Urdemalas, y los
ocho entremeses El Juez de los divorcios, El Rufián viudo, La elección de los alcaldes de Daganzo,
La guarda cuidadosa, El vizcaíno fingido, El retablo de las maravillas, La cueva de Salamanca y El
viejo celoso Las comedias no merecen particular elogio ni son dignas de ponerse al lado de La
Numancia, con todos sus defectos. Los entremeses son muy estimables, como todo lo que en el
género de costumbres salió de la pluma de Cervantes. Don Blas Nasarre, hombre muy erudito, pero
de ideas sumamente raras, los reimprimió en Madrid (1749), casa de A. Marín, precedidos de un
prólogo, en que, a vueltas de excelentes preceptos sobre el arte dramático, tiró a herir a Lope y más
especialmente a Calderón, acusándoles, como su contemporáneo Velázquez, de corruptores del buen
gusto dramático, como si hubiesen sido perfectos los ensayos que se habían hecho anteriormente a
ellos y como si, con anterioridad a Lope y Calderón, hubiéramos tenido un teatro grande, nacional y
característico. Pretendió al mismo tiempo, que Cervantes hizo de propósito desarregladas sus
comedias, con el objeto de ridiculizar las que entonces ocupaban las tablas, cosa completamente
insostenible.
Pero la obra maestra de Cervantes iba a publicarse. En 1614 [p. 27] un escritor, aragonés según todas
las apariencias, disfrazado con el nombre de Alonso Fernández de Avellaneda, natural de Tordesillas,
recogiendo el guante lanzado por Cervantes al terminar su primera parte de Don Quijote, diciendo
con el Ariosto
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Forse altri canterà con miglior plettro,
publicó una segunda parte del inmortal libro. Esta obra, si bien no totalmente desprovista de mérito
literario, no merece ponerse al lado del original. En su prólogo motejó a Cervantes de tan viejo como
el castillo de este nombre, de manco, pobre, envidioso, loco y vano; le dijo que se contentara con su
Galatea y comedias en prosa puesto que eso eran las más de sus novelas. Cervantes contestó con
moderación, quizá por consideración al elevado carácter de su impugnador, pues han creído algunos
ser el famoso P. Aliaga, confesor de Felipe III. A lo de manco, contestó que «no había adquirido la
manquedad en ninguna taberna, sino en la acción más gloriosa que han visto los siglos pasados, ven
los presentes y verán los venideros». A lo de viejo, que «no podía detener el tiempo y que no escribe
con la mano, sino con el entendimiento, que suele mejorar con el tiempo». A lo de pobre, que «la
pobreza puede anublar la nobleza, más no oscurecerla del todo». A lo de envidioso, que «no conocía
más envidia que la santa, la buena y bien intencionada, y que no tenía por qué perseguir a nadie y
mucho menos a un sacerdote, familiar del santo oficio». Cervantes publicó la segunda parte de su
obra inmortal dedicándola, como las obras anteriores, a su protector el gran conde de Lemos; y
desmintiendo él mismo lo que anteriormente había dicho de que nunca segundas partes fueron
buenas, su segunda parte lleva grandes ventajas a la primera. Esta obra le ha colocado de común
acuerdo, en el alto puesto de príncipe de los ingenios españoles y quizá de todos los de la Europa
moderna. En sus últimos tiempos, acogióse a la protección del gran cardenal de Toledo D. Bernardo
de Sandoval y Rojas, quien le concedió una pensión, así como a Vicente Espinel, que le dedicó su
excelente novela Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón. Alistóse en el oratorio de la
calle del Olivar, de que ya eran hermanos Espinel, Lope de Vega, Paravicino, Valdivielso, Quevedo,
Vincencio [p. 28] Carducho y otros floridos ingenios , y después en la Orden Tercera de San
Francisco. A los pocos meses de la publicación de Don Quijote, y después de terminados los trabajos
de Persiles y Segismunda, obra que, decía él, «se atreve a competir con Heliodora, si ya por atrevido
no sale con las manos en la cabeza», expiró Cervantes en Madrid el 23 de abril de 1616, once días
antes que Shakespeare. Sus restos, enterrados en la iglesia de las monjas trinitarias, se creyeron por
mucho tiempo perdidos, hasta que el año pasado de 1869, se hallaron con los de su mujer D.ª Catalina
Palacios de Salazar y los de Sor Marcela de San Félix, hija de Lope de Vega y poetisa también, según
se infiere de la Memoria que con el título de la Sepultura de Cervantes, leyó a la Academia Española
su director el marqués de Molíns. Su viuda publicó en 1617, la obra que tanto estimaba Cervantes,
con el título de Trabajos de Persiles y Segismunda. A su frente se leen un soneto de Luis Fernández
de Calderón y un epitafio de D. Francisco de Urbina, poetas desconocidos. Al frente del Persiles se
lee la tierna y sentida carta dedicatoria al conde de Lemos y el célebre prólogo en que tan
graciosamente refiere lo que le acaeció con un estudiante en el camino de Esquivias y Madrid. La
obra, en conjunto, es muy inferior a Don Quijote, entre otras causas por haber incurrido Cervantes en
el mismo defecto que Virgilio y el Tasso al hacer impecables a Eneas y a Godofredo de Bouillón, por
haber puesto la escena en países lejanos y no conocidos, y la sucesiva abundancia de episodios. Sin
embargo, el Persiles tiene sobre el Don Quijote la ventaja de la mayor corrección de su lenguaje, lo
que ha sido causa de que Mayans, con poca razón, le prefiera al Ingenioso Hidalgo. A la enumeración
que hemos hecho de las obras de Cervantes, faltan algunas composiciones poéticas sueltas, como un
soneto burlesco a la entrada del duque de Medina en Cádiz (1588), que principia: «Vimos en julio
otra semana santa»; otro a un valentón metido a pordiosero, algunos romances, que Schlegel cree que
podemos descubrir en nuestro Romancero General, por el carácter de su estilo, por lo cual los
modernos coleccionistas de las obras de Cervantes, incluyen el de los Celos el de Diodora, el de
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Elicio y el de Galatea, entre otras razones por su analogía con la primera composición de su autor.
Debe [p. 29] añadirse también su novela La tía fingida, que no incluyó entre las ejemplares y que
habiendo sido hallada en un curioso volumen de misceláneas, formado en el año 1588 por D. J.
Porres de la Cámara, para entretener los ocios de un arzobispo de Sevilla, fué publicada por vez
primera al fin de una obrita intitulada Espíritu de M. de C. S. (por Arrieta), aunque con grandes
lagunas y alteraciones. Habiendo negado D. J. B. (en los números VI y VII. del Gabinete de Lectura
Española) la propiedad de esta novela a Cervantes, D. J. B. Gallardo demostró ser obra suya,
publicándola de nuevo íntegra en el Criticón, papel volante de literatura y ciencias (núm. 2 y 3,
1832).
1585
21. Lupercio Leonardo de Argensola. La Isabela. Tragedia en tres jornadas y un prólogo, variedad de
metros.
El argumento de esta pieza consiste en el amor del rey moro de Zaragoza (Alboacén) a la doncella
cristiana Isabela. Para obligarla a condescender a sus ruegos determina desterrar a todos los cristianos
de la ciudad (acto 1.º). Los padres de Isabela, Lamberto y Engracia, su hermana Ana y los ancianos
de su pueblo, se le presentan rogándola que interponga su mediación con el rey (acto 2.º). Esta
escena, en octavas, es quizá la mejor escrita de toda la pieza. Después de proponerle su padre que
muestre amor fingido al rey por cierto tiempo y dudando Isabela en obedecer a su padre, la dice
Engracia:
Mira que si salimos de los muros
Por el segundo César fabricados,
(A más que no saldremos muy seguros
De ser todos o muertos o robados,
Porque jamás los bárbaros perjuros
Observan ley ni pactos concertados),
La sagrada ciudad queda desierta
Y nuestra religión en ella muerta.
[p. 30] El templo de la Virgen quedaría
Si no por los cimientos derribado,
A lo menos con vicios cada día
De los odiosos moros profanado;
Y todo su tesoro se daría
En manos del sacrílego malvado,
Reliquias y devotos simulacros
Todos los ornamentos al fin sacros....
Harán de las dalmáticas jaeces
A los fieros caballos andaluces,
Con las borlas pendientes, que mil veces
Acompañaron clérigos y luces,
Y para refirmar los pies soeces
El oro servirá de nuestras cruces,
Haciendo dél labradas estrideras
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Quizá con las historias verdaderas...
¿Será posible, pues, que tú permitas
Con daño de los tuyos infelices
Que solas permanezcan las mezquitas
Y que sus ignominias autorices?
Tú, tú, de la ciudad sagrada quitas
La religión cristiana y sus raíces.
Tu dura pertinacia nos destierra
Y no la del tirano de la tierra.
Condesciende por último Isabela a los ruegos de sus padres y le dice Lamberto:
La bendición de Dios omnipotente,
Y la nuestra también recibe ahora;
Tu nombre se dilate y acreciente
En cuanto mira el cielo y el sol dora.
Y si es ya de creer que alguna gente
Debajo del ignoto polo mora,
Allá tus alabanzas se dilaten
Y con admiración todos las traten.
Engracia le ofrece sus brazos y asegura que en otro tiempo más feliz espera
Mejorar estos dones y tu cuello,
Ceñir del metal de tu cabello.
[p. 31] Y un viejo, exclama:
Tus obras cantaremos excelentes
Si bien a la desierta Libia vamos,
O bajo de la zona los ardientes
Y no sufribles rayos padezcamos;
Y nuestra sucesión y descendientes
Darán las mismas gracias que te damos,
Los niños con su lengua tiernezuela
Repetirán el nombre de Isabela.
Isabela se presenta al rey suplicándole que revoque el decreto de destierro, pero el rey se niega a
hacerlo, fundado en la respuesta dada por un alfaquí. Hace una pintura excelente de éste en tercetos
(metro que, fuera de Rioja, nadie ha manejado con la facilidad y soltura de los Argensolas) y la dice
que está decretada su muerte y la de su amante Muley que había recibido ya el bautismo e intentaba
introducir en Zaragoza el ejército del rey Don Pedro de Aragón. Audalla, amante de Isabela no
correspondido, apresura la muerte de Muley y la suya, y la infanta Aja, hermana del rey, ruega a
Adulce, rey destronado de Valencia, que salve a Muley e Isabela, prometiéndole en cambio
condescender a su amor. Isabela ruega a Alboacen que le permita ver a sus padres antes de expirar, se
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lo concede y descubre los tres cadáveres de Lamberto, Engracia y Ana. Un mensajero refiere a Aja la
muerte de Muley e Isabela, cuyo suplicio no ha podido impedir Adulce. Ella intenta matar al rey, que
sentencia a muerte a Audalla, sabiendo que había estado enamorado de Isabela. Adulce, viéndose
ingratamente correspondido de Aja, se mata. Ella, después de asesinar al rey su hermano, se arroja de
una elevada torre, y aparece el espíritu de Isabela, diciendo que ha renacido, como el fénix de sus
cenizas. Esta pieza falta a la unidad de acción por los episódicos amores de Azán, Adulce y Audalla.
Su argumento es demasiado complicado, los acaecimientos se atropellan en el último acto y la muerte
de todos los personajes, que tienen parte en la acción, lejos de excitar el terror dramático, no
producen sino una sensación de horror. Estos defectos se disminuyen en parte por la corrección y
pureza del lenguaje, por la elegancia de su estilo, por la fluidez y facilidad de [p. 32] la versificación,
descubriéndose fácilmente que su autor era un poeta lírico de primer orden.
22. L. L. de Argensola. La Alejandra. En tres jornadas y variedad de metros. Pieza que, según el
común sentir de los críticos, no merece ponerse al lado de La Isabela. Su complicado e inverosímil
argumento, sus atroces caracteres y su mayor desaliño en el estilo y en el lenguaje, no se compensan
con algunos excelentes trozos de versificación. (1585)
23. L. L. de Argensola. Filis. 1585.
No ha parecido esta obra, de que sólo tenemos noticia por Cervantes, que en la conversación del
canónigo (Don Quijote, parte 1.ª, en los últimos capítulos) hace grandes elogios de ella, así como de
La Isabela y La Alejandra. Don Luis José Velázquez. (Orígenes de la poesía española) creyó que él
las había escrito, pero Sedano, en el tomo VI de su Parnaso Español, las publicó como de Argensola
el mayor. Hablaron posteriormente de estas tragedias D. A. Montiano y Luyando, en su Discurso
sobre la tragedia española; D. Pedro Nápoli Signorelli, en su Historia crítica de los teatros, y
Lampillas, en su Saggio stórico apologético della letteratura spagnuola. Imprimióse La Isabela, por
segunda vez, en París, el año 1826, por D. Eugenio de Ochoa, en el suplemento que puso a los
Orígenes del Teatro de Moratín.
Lupercio Leonardo de Argensola nació en Barbastro el año 1565. Estudió, en la Universidad de
Huesca, filosofía y jurisprudencia con su hermano Bartolomé. Pasó después a Zaragoza donde, bajo
la dirección de Andrés Scoto, consagróse al estudio de la literatura griega y romana. Trasladóse
posteriormente a Madrid con el cargo de secretario del duque de Villahermosa. El año 1587 celebró
su matrimonio con D.ª María Bárbara de Albión y dos años antes hizo representar sus tres tragedias,
aunque no las dió a luz por entonces. Fué nombrado secretario de Doña María de Austria y gentilhombre de cámara del duque Alberto. Durante las turbulencias de Aragón, ocasionadas por la fuga de
Antonio Pérez y el suplicio del justicia D. Juan de Lanuza, Argensola interpuso su mediación con el
rey en favor de altos personajes de Aragón, complicados en la revolución. Cuando su protector, el
duque de Lemos, fué nombrado virrey de Nápoles en 1610, Lupercio le acompañó en su viaje en
calidad [p. 33] de secretario, desempeñando este destino hasta 1613, en que murió. Sus grandes
conocimientos históricos le valieron, antes de su partida a Nápoles, la plaza de cronista del reino de
Aragón, que le concedieron el rey y los diputados de aquella corona. Pocas poesías suyas se salvaron,
pues mandó abrasar, en Nápoles, todas las poesías que había escrito. Las que se salvaron fueron
impresas con el título de Rimas que hasta agora se han podido hallar de Lupercio y del docto
Bartolomé de Argensola. Zaragoza, 1634, en 4.º, dirigiendo esta edición D. Gabriel Leonardo de
Albión, hijo del mayor de los Argensolas. Entre sus poesías se distinguen la Descripción de Aranjuez
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(en tercetos), La Esperanza, A la impresión de las llagas de San Francisco, Al martirio de San
Lorenzo, A la canonización de San Diego por Felipe II, A San Raimundo de Peñafort, traducción de
oda 2.ª del libro de los Epodos de Horacio, su Sátira a la marquesilla y algunos excelentes sonetos
como el que empieza: «Imagen espantosa de la muerte». Él y su hermano Bartolomé merecieron de
sus contemporáneos el título de «Horacios Españoles» y sus poesías son, sin duda, de los mejores
frutos que ha producido nuestro Parnaso. Distínguense sobre todo por la corrección de su estilo y
lenguaje, por el filosófico pensamiento que entrañan la mayor parte de sus composiciones y sobre
todo sus sátiras y epístolas, género en que nadie, sino Rioja, ha podido aventajar a los Argensolas.
Quizá tienen el defecto, si así puede llamarse, de hablar más al entendimiento que al corazón, lo que
hace que en las composiciones de asuntos amorosos sobre todo, no ostenten la dulzura de Garcilaso,
la delicada ternura del bachiller De la Torre o el sentimentalismo de Rioja. Su genio parecía
destinado más bien a las composiciones de asuntos filosóficos y morales.
Además de sus poesías, escribió Lupercio algunas cartas, sosteniendo que el Horacio español,
Prudencio, había nacido en Zaragoza, contra la opinión del P. Mariana, que adjudicaba a Calahorra la
gloria de ser patria de tan esclarecido ingenio; y siguió además una erudita correspondencia con,
Justo Lipsio. También su hermano Bartolomé se dedicó a la historia, publicando la de la Conquista
de las Islas Molucas y la continuación de los Anales de Aragón, por Zurita.
[p. 34] 1587
24. Gabriel Lobo Lasso de la Vega. Tragedia de la honra de Dido restaurada.
25. Gabriel Lobo Lasso de la Vega. Tragedia de la destrucción de Constantinopla. 1587. Montiano
dió noticia de estas dos piezas. Moratín asegura no haberlas visto. Imprimiéronse en Alcalá de
Henares en una obra titulada: Primera parte del Romancero y Tragedias de Gabriel Lobo Lasso de
la Vega, criado del rey nuestro señor, natural de Madrid. En Alcalá, por Joan Gracián que en gloria
sea. 1587 en etc.
Gabriel Lobo Lasso de la Vega, nació, como se infiere de la portada de su libro, en Madrid,
ignoramos en qué año. Además de la obra citada compuso un poema épico con el título de Cortés
Valeroso o la Mexicana. Madrid, 1588, en 4.º Ídem, enmendado y añadido por su autor, dirigida a D.
Fernando Cortés, marqués del Valle (Añadidos 13 cantos) 1594, 8.º Madrid, por Luis Sánchez; otra
obra histórica en prosa y verso con el título de Elogios de los tres famosos varones, Don Jaime, rey
de Aragón; D. Fernando Cortés, marqués del Valle, y D. Álvaro Bazán, marqués de Santa Cruz,
compuesto por Gabriel Lobo, Lasso de la Vega, criado del rey nuestro Señor. Zaragoza, por Alonso
Rodríguez, 1601, con retratos.
El Manojuelo, 1.ª y 2.ª parte. Madrid, 1601.
Fin de la 1.ª parte.

[p. 35] DISCURSO 2.º
file:///D|/Revisar/000_abril/029334/01.HTM (19 de 38)29/04/2008 9:55:55

file:///D|/Revisar/000_abril/029334/01.HTM

DESDE LOPE A CALDERÓN
«En este tiempo entró el monstruo de la naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía
cómica, avasalló y puso debajo de su jurisdicción a todos los farsantes, llenó el mundo de comedias
propias felices y bien razonadas... y si algunos (que hay muchos) han querido entrar a la parte y gloria
de sus trabajos, todos juntos no llegan en lo que han escrito a la mitad de lo que él solo. (Cervantes.
Prólogo que precede a la edición de ocho comedias y ocho entremeses, en Madrid, etc.,
etc.)...................................................................... [1] un cargo por esto, como los críticos del pasado
siglo, que apoyados en la autoridad de Boileau en su Poética consideraron a Lope como el corruptor
del Teatro, diciendo con Nasarre: «cuando Lope apareció las comedias eran ya adultas y él las volvió
a las mantillas», proposición aventurada y absolutamente falsa, como lo confesó el mismo Moratín,
partidario de la escuela clásica francesa. [2] Esta tragedia, repetimos, fué refundida por D. C. M.
Trigueros, a fines del siglo XVIII y se ha sostenido en la escena hasta nuestros días. Sancho Ortiz de
las Roelas (título que lleva la refundición de Trigueros) es, sin embargo, bastante inferior a la
composición original de Lope de Vega, muy rara, por cierto, hasta hace algunos años en que el
ilustrado crítico D. J. E. Hartzenbuch, la imprimió en su colección de las obras maestras de Lope [p.
36] de Vega (cuatro tomos 4.º mayor. Madrid, 1853, Rivadeneyra), purgándola en lo posible de los
defectos de que las antiguas adolecían. He aquí el argumento de esta pieza: Sancho Ortiz de las
Roelas, noble y valiente caballero de Sevilla, se halla próximo a celebrar su enlace con Estrella,
hermana de su amigo Bustos Tavera. En estas circunstancias, el rey Don Sancho IV el Bravo, llega a
la capital de Andalucía, enamorado de Estrella, llama a su palacio a Bustos Tavera, le ofrece el
bastón de general de frontera de Archidona; Bustos lo rehusa con noble modestia, reconociéndose
indigno de la merced que el rey le hace, y señalando para aquel cargo a Fernán Pérez de Medina. El
rey entonces le dice:
R. Sois un grande caballero
Y en mi cámara y palacio,
Quiero que asistáis despacio,
Porque yo conmigo os quiero.
¿Sois casado?
B. Gran Señor,
Soy de una hermana marido
Y casarme no he querido hasta dársele.
R. Mejor,
Yo, Bustos, se la daré.
¿Es su nombre?
B. Doña Estrella.
R. A Estrella, que será bella,
No sé que esposo le dé
Si no es el sol.
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B. Sólo un hombre, señor, para Estrella anhelo
Que no es estrella del cielo.
R. Yo la casaré, en mi nombre,
Con hombre que la merezca.
E. Por ello los pies te pido.
R. Daréla, Busto, marido.
Que a su igual no desmerezca.
Y decidle que he de ser
Padrino y casamentero
Y que yo dotarla quiero.
Bustos se retira enojado, y exclama a solas:
B. (Sospechoso voy: quererme
Y sin conocerme honrarme
[p. 37] Más parece sobornarme
Honor, que favorecerme.)
Busca a Sancho, le da parte de su conversación con el rey y Roelas exclama:
S. Muerte pesares me den.
Bien decía que en el tiempo
No hay instante de firmeza
Y que el llanto y la tristeza
Son sombra de pasatiempo.
Y cuando el Rey con violencia
Quisiera torcer la ley...
B. Sancho Ortiz el rey es rey,
Callar y tener paciencia.
Y determina Sancho partir a Gibraltar; entre tanto el rey va a casa de Bustos, con el deseo de ver a su
hermana, pero Tavera le niega cortesmente la entrada, dirigiéndole las tan conocidas palabras:
Dirán,
Puesto que al contrario sea,
Que vinistes a mi casa
Por ver a mi hermana y, puesta
En buena opinión su fama,
Está a pique de perderla;
Que el honor es cristal puro
que con un soplo se quiebra.
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Don Arias, uno de los cortesanos del rey, solicita entre tanto a Estrella, para que condescienda a los
deseos del rey, y termina diciéndole:
A. ¿Qué respondes?
E. ¿Qué respondo?
Lo que ves (y vuelve las espaldas)....
A tan livianos recados
Da mi espalda la respuesta.
Don Arias consigue entonces de una esclava que dé entrada al rey en su casa aquella noche,
otorgándola en cambio la libertad mediante un papel escrito y firmado por el rey. (Acto 1.º) Llegada
la noche, el rey consigue introducirse en casa de Estrella, [p. 38] pero antes de llegar a su habitación
es sorprendido por Bustos, que llega de improviso. Viéndose apurado Sancho, confiesa que es el rey;
Bustos entonces exclama:
B.

Pasa, cualquiera que seas,
Y otra vez al rey no infames
Ni rey, villano, te llames,
Cuando haces hazañas feas.
Mira que el rey, mi señor,
Es cristianísimo y santo
Y ofendes tanto valor.
.........................................
Y no atropelléis la ley
Mirad que es hombre en efecto,
Esto os digo y os respeto
Porque os fingisteis el rey.
Y de verme no os asombre
Fiel, aunque quedo afrentado;
Que un vasallo está obligado
A tener respeto al nombre.
Y sin más atropellallos
Contra Dios y contra ley,
Así aprenderá a ser rey
Del honor de sus vasallos.

El rey, irritado, echa entonces mano a la espada, diciendo:
R.

Muere, villano, que aquí
Aliento el nombre me da de rey
Y él te matará.

B.

Sólo mi honor reina en mí.
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Los criados de Bustos sacan luces, y el «Bravo», para no ser conocido, huye, y determina vengarse.
Bustos interroga a la esclavilla y hallándole el papel del rey, la ahorca de las ventanas del alcázar con
el papel en las manos y dice a Estrella:
B . .................... Estrella,
Nuestro honor está en peligro;
Yo he de ausentarme por fuerza,
Y es fuerza date marido.
Sancho Ortiz lo ha de ser tuyo;
Que con su amparo te libro
Del rigor del rey, y yo
Libre me pongo en camino.
...........................................
[p. 39] .......................hoy has de ser,
Y así, Estrella, te apercibo
Su esposa; guarda silencio
Porque importa el honor mío.
El rey, entre tanto, llama a Sancho Ortiz y le ordena dar muerte a la persona cuyo nombre se halla en
un papel que le entrega. Sancho Ortiz le abre y halla el nombre de Bustos Tavera, y después de una
larga vacilación, que pinta bien el poeta, le desafía y le mata. Acude el pueblo de Sevilla y Sancho es
preso por dos alcaldes; pregúntanle la causa de su delito, pero sólo contesta:
S. Yo le maté, no hay negallo.
Mas el por qué no diré,
Otro confiese el por qué
Pues yo confieso el matallo.
El cadáver de Bustos es conducido entonces a casa de Estrella, que exclama al verle:
.................¡Desdichada
Ha sido la estrella mía!
Mi hermano es muerto y le ha muerto
Sancho Ortiz!....(Acto 2.º)
El acto tercero está reducido al proceso de Sancho Ortiz; el rey, viendo que se encierra en un absoluto
silencio, le manda declarar lo que sepa, acerca de la muerte de Busto. Estrella se le presenta y le pide
que le entregue la vida del delincuente. Sancho, entre tanto, se niega a confesar el que le aconsejó la
muerte de Tavera. Sancho, deseando salvar la vida de Roelas, ruega separadamente a los alcaldes que
conmuten la pena de muerte, pronunciada contra Sancho Ortiz, en destierro a Gibraltar o a Granada.
Don Farfán de Ribera y D. Pedro de Guzmán se lo prometen, pero poco después aparecen con la
sentencia de muerte firmada ya; el rey les echa en cara el haber roto su palabra y Farfán le responde:
F.

.................Lo prometido
Con las vidas, con las almas,
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Cumplirá el menor de todos,
Como ves cómo arrimada
[p. 40] La vara tenga; con ella,
Por las potencias humanas,
Por la tierra, por el cielo,
Que ninguno dello haga,
Cosa mal hecha, o mal dicha.
P.

Como a vasallos nos manda;
Mas como alcaldes mayores,
No pidas injustas causas;
Que aquello es estar sin ellas,
Y aquesto es estar con varas,
Y el cabildo de Sevilla,
es quien es.
R.

........ Bueno está, basta.
Que todos me avergonzáis.

Entretanto, Estrella se presenta a las puertas de la prisión de Sancho, y encubierta le saca al campo,
pero al descubrirse, Roelas se niega a recibir el beneficio, y corre a presentarse al rey pidiéndole la
muerte, en castigo de habérsela dado al que iba a ser su hermano. El rey entonces declara que el
crimen ha sido cometido por orden suya. Absuelto Sancho, solicita del rey el cumplimiento de la
promesa que le había hecho. Consistía en darle por esposa a la mujer que eligiese. Sancho pide a
Estrella, el rey se la otorga, y D.ª Estrella le da su mano; el rey exclama entonces:
R . ...............Ya, ¿qué falta?
S. La conformidad.
E. Pues ésa
jamás podremos hallarla,
Viviendo juntos.
S. Lo mesmo
Digo yo, y por esta causa
De la palabra te absuelvo.
.........................................
E. ¿Pues libres quedamos?
S. Sí.
E. Pues adiós.
S. Adiós;
El rey insta, pero tanto Sancho como Estrella se niegan a celebrar el matrimonio, terminando así la
tragedia.
Tal es, pues, el argumento de esta pieza, que, fuera de algunos, aunque pocos, resabios de mal gusto,
puede considerarse como [p. 41] una de las tragedias más perfectas. Lope obró con prudencia,
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cortando el repugnante espectáculo de que Estrella diera su mano al asesino de su hermano,
discernimiento, que por cierto, faltó a Corneille en el Cid, haciendo que Jimena dé la mano al asesino
de su padre, muerto hacía veinticuatro horas, en cuyo espacio de tiempo el Cid sale a campaña contra
los mahometanos, los vence y vuelve cargado de los despojos, cosa absolutamente imposible de
suceder en tan breve espacio de tiempo. En esta tragedia han pretendido algunos críticos modernos
hallar una continuada alegoría de los sucesos de Felipe II con Antonio Pérez, Juan de Escobedo y la
princesa de Éboli, D.ª Ana de Mendoza. No lo creemos así, sin embargo: 1.º Porque la censura dejó
representar e imprimir esta comedia, sin obstáculo alguno, lo que no hubiera hecho, estando tan
recientes aún los sucesos, a que estos críticos se refieren. 2.º Porque no es tan completa la semejanza,
como se ha pretendido, pues en la obra de Lope de Vega, Sancho Ortiz de las Roelas da muerte a
Bustos Tavera, hermano de su querida, por orden del rey, enamorado a su vez de Estrella, al paso que
Antonio Pérez, amante, como el rey, [1] de la princesa de Éboli, dispone el asesinato de Juan de
Escobedo pura y simplemente por asuntos políticos referentes a Don Juan de Austria, de quien
Escobedo era secretario, no haciendo en este asunto más que un papel secundario la venida de Ruy
Gómez de Silva. No hay, pues, semejanza entre uno y otro caso.
No sucede lo mismo en el Castigo sin venganza. En esta tragedia un duque de Ferrara hace dar
muerte a su hijo el conde Federico, por amores con su madrastra Casandra. El público creyó ver en
Casandra a la reina Isabel de la Paz, en el conde Federico al príncipe Don Carlos y en el duque de
Ferrara a Felipe II; prescindiendo de la verdad de este hecho, referido únicamente por los
historiadores enemigos del conquistador de Portugal (hecho que, entre paréntesis, ha servido de
asunto a una obra célebre, el Don Carlos, de Schiller), prescindiendo, repetimos, de esto, no creemos
que Lope de Vega se hubiera propuesto tal objeto en su obra, puesto que vemos lo mucho que alaba
[p. 42] a este monarca en repetidos pasajes de sus obras. El Gobierno, sin embargo, pensó como los
espectadores, y la tragedia fué prohibida al día siguiente de su representación. Lope debió, sin
embargo, acudir al consejo de la Inquisición, solicitando licencia para su impresión, pues al poco
tiempo (1635) vió la obra la luz pública con aprobación del P. F. Palau, diciendo Lope en su prólogo:
Sr. Lector. Esta tragedia se hizo en la corte sólo un día, por causas que a vuesa merced le importan
poco.
Fray Lope Félix de Vega Carpio, nació en Madrid el 25 de noviembre de 1562, según el Dr. Juan
Pérez de Montalbán en su Fama póstuma del doctor Fr. Lope, etc., etc. Fueron sus padres Félix de la
Vega y Francisca de Fernández, procedentes del valle de Carriedo en las Asturias de Santillana.
Desde sus primeros años mostró su natural despejo y viveza. A los cinco años leía en castellano y en
latín; era tal su afición a los versos que, según Montalbán, «mientras no supo escribir repartía su
almuerzo con los mayores para que escribieran lo que él dictaba». En los Estudios de la Compañía de
Jesús aprendió la gramática y la retórica en dos años. A los trece años, y muerto ya su padre, se juntó
con Hernando Muñoz, amigo suyo, pasó a Segovia, donde compraron un caballo en quince ducados;
de allí pasaron a Astorga y luego a la Bañeza; arrepentidos ya de su resolución, volvieron a Segovia,
y presos, allí fueron conducidos por un alguacil a Madrid y puesto en casa de sus padres. Protegido
por D. Jerónimo Manrique, «escribió a su nombre unas églogas y la pastoral de Jacinto (en tres
jornadas), si bien no fué ésta su primer obra dramática, pues él mismo asegura haberlas escrito de
once y doce años. Cursó, después, cuatro años de filosofía en la Universidad de Alcalá. Secretario,
posteriormente, del duque de Alba, escribió, a ruegos suyos, su ingeniosa novela pastoral La Arcadia,
en que pintó los amores del heredero de la casa de Alba, bajo el nombre de Anfriso: Casóse al poco
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tiempo con D.ª Isabel de Urbina, hija del rey de armas Diego de Urbina. Habiéndole dirigido un
cartel de desafío un enemigo personal, le dió muerte, viéndose obligado por esta causa a huir de
Madrid y a refugiarse en Valencia, donde fué preso, siendo libertado de la cárcel por el valor y
astucia de su íntimo amigo Claudio Conde (a quien dedicó su comedia intitulada Querer la propia
desdicha), beneficio que Lope pagó [p. 43] sacándole de la torre de Serranos, donde estaba preso por
sus travesuras. Al poco tiempo pudo regresar a Madrid y en el año de 1588, a los veintiséis de su
edad, tuvo el desconsuelo de ver morir a su esposa en sus brazos. Fruto único de este enlace fué una
hija, Teodora, que murió al año de su nacimiento. Lope lloró su muerte en un soneto y un epitafio
latino, insertos en la primera parte de sus Rimas, así como la de su esposa en una preciosa égloga,
que compuso en compañía de su amigo Pedro Medina Medinilla. Por entonces acaeció la jornada a
Inglaterra y la pérdida de la Armada Invencible. Lope se alistó de soldado a las órdenes del duque de
Medina Sidonia, hallándose en aquella expedición desgraciada. Embarcóse en Lisboa con un
hermano suyo, que al poco tiempo fué muerto en una refriega con los holandeses. Durante esta
expedición escribió La Dragontea, poema cuyo protagonista es el corsario Drake y entonces se dice
que bosquejó La Gatomaquia. De vuelta a Madrid se acomodó de secretario con el marqués de
Malpica y posteriormente con el conde de Lemos, celebrando al poco tiempo segundas nupcias con
D." Juana de Guardo, de cuyo matrimonio tuvo dos hijos, Carlos Félix y Feliciana de Vega; el
primero murió de edad de seis años, y su padre lloró su muerte en Felicio, égloga piscatora. Feliciana
casó con Luis Usategui. No tardó largo tiempo en seguir al sepulcro su segunda esposa a su hijo
menor, y entonces Lope, desengañado ya del mundo, se resolvió a no contraer segundas nupcias,
solicitó el hábito de la Orden Tercera y, retirándose a Toledo, se hizo sacerdote, entrando en la
congregación de sacerdotes naturales de Madrid. De este modo pasó muchos años, y habiendo hecho
de antemano su testamento, murió el día 26 de agosto de 1635. Su testamentario, el duque de Sessa,
le hizo pomposos funerales, oficiando de pontifical cinco obispos y pronunciando su oración fúnebre
el Dr. Francisco de Quintana. Lope, como poeta, fué un verdadero milagro de la naturaleza. He aquí
el largo catálogo de sus obras:
Podemos dividirlas en no dramáticas y dramáticas o destinadas al teatro.
1.—Isidro, poema castellano de Lope de Vega Carpio, secretario del marqués de Sarria. En que se
escribe la vida del bienaventurado San Isidro, labrador, patrono de Madrid. Dirigido [p. 44] a la muy
insigne villa de Madrid, 1598 (edición dudosa); 1599. Madrid, por Luis Sánchez. Poema en diez
cantos y en romance.
2.— Fiestas de Denia, al rey católico Filipo, tercero de este nombre. 1599, Valencia.
3.— La Arcadia, prosas y versos de Lope de Vega Carpio, secretario del marqués de Sarria, con una
exposición de los nombres históricos y mitológicos, a D. Pedro Téllez Girón, duque de Osuna,
marqués de Peñafiel, conde de Ureña. Madrid, 1602. Novela pastoril de bastante mérito,
especialmente en los versos Imitación de la Arcadia, de Sannazaro.
4. —La hermosura de Angélica con otras diversas rimas. A don Juan de Arguijo, Veinticuatro de
Sevilla. 1602, en 8.º Poema en 20 cantos, imitación del Ariosto, concluye con una carta a Arguijo
sobre el honor debido a la poesía.
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5. —El Peregrino en su patria, a D. Pedro Fernández de Córdoba, marqués de Priego. Sevilla,
Hidalgo, 1604. Novela en cinco libros, en prosa mezclada con versos. Inferior a La Arcadia, tiene, sin
embargo, excelentes poesías.
6.— Rimas, primera parte. Va al fin El nuevo arte de hacer comedias. 1609, en 8.º, dedicadas a
Arguijo. Comprende 200 sonetos.
7. —Rimas, segunda parte. 1602, Madrid.
8. —Rimas, tercera parte, La Dragontea. 1602 ó 1598.
9.— Jerusalem conquistada. Epopeya trágica de Lope de Vega, familiar del Santo Oficio. A la
majestad de Felipe Hermenegildo, tercero de este nombre. Madrid. J. de la Cuesta, 1609. Poema en
20 libros, tiene por argumento la tercera cruzada. En él se hallan muchos defectos, pero también
grandes bellezas. Fué la obra que más limó Lope.
10.— Fiestas en la traslación del Santísimo Sacramento a la iglesia mayor de Lerma. Valencia,
1612, en 8.º
11.— Los Pastores de Belén, prosas y versos divinos de Lope de Vega Carpio. Dirigidos a Carlos
Félix, su hijo. 1612, Madrid, en 8.º Novela sacra, con excelentes composiciones poéticas en el genero
pastoril, especialmente en versos cortos.
12.— Soliloquios amorosos de un alma a Dios, escritos en lengua latina por el P. Gabriel Pandecopeo
(anagrama de Lope). Salamanca (1612, en 8.º), en número de cuatro. Madrid, 1626, en número de
siete. Preciosas composiciones poéticas.
[p. 45] 13. —Triunfo de la fe en los reinos del Japón, por los años 1614 -1615. Madrid, 1618, en 8.º
Es una historia del establecimiento y progresos del cristianismo en el Japón y de la cruel persecución
que tuvo que sufrir.
14.— Rimas sacras (1.ª parte). Madrid, 1614 y 1618, en 8.º (Introducción, con sonetos, el poema de
las lágrimas de la Magdalena, glosas, romances, tercetos, idilios, canciones y villanescas). Esta
colección contiene preciosas composiciones.
15. Justa Poética y alabanzas justas, que hizo la villa de Madrid al bienaventurado San Isidro en las
fiestas de su beatificación. Madrid (1620, en 8.º).
16.— La Filomena, con otras diversas rimas, prosas y versos. A la ilustrísima señora D.ª Leonor
Pimentel (Madrid, 1621, en 8.º). La Filomena, primera y segunda parte; La Andrómeda (poemas),
Las fortunas de Diana (novela). Nueve epístolas, elegías, canciones, églogas, sonetos. Respuesta a un
papel que escribió un autor de estos reinos.
17.— Fiestas de la canonización de San Isidro (1622, en 8.º).
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18.— Romancero espiritual para reglarse el alma con Dios, con las estaciones del Vía-Crucis.
Zaragoza, 1622, 16.º
19.— La Circe, con diversas rimas, prosas y versos, al excelentísimo señor D. Gaspar de Guzmán,
conde-duque de Olivares: La Circe, poema en tres cantos; La Rosa Blanca, a la Sra. D.ª María de
Guzmán, poema en uno; La Mañana de D. Juan, al excelentísimo Sr. Conde de Monterrey,
presidente de Italia, poema descriptivo. Tres novelas, El desdichado por la honra, La Prudente
venganza, Guzmán el Bravo, epístolas, églogas, sonetos, epístola en prosa, salmos, 41 sonetos,
epístola en prosa, etc., etc. Contiene excelentes composiciones lo mismo que La Filomena. Madrid,
1624; en 4.º.
20.— Triunfos divinos, con otras rimas sacras. A la Excma. señora D.ª Inés de Zúñiga, condesa de
Olivares, por Frey Lope de Vega Carpio, procurador fiscal de la cámara apostólica. Madrid, 1625; en
4.º. Poema en cinco cantos (sonetos, canciones, glosas, romances). La Virgen de la Almudena, poema
en tres cantos.
21. —Corona trágica de la vida y muerte de la serenísima reina de Escocía, María Stuardo. A
nuestro ilustrísimo padre Urbano VIII, por Lope Félix de Vega Carpio, procurador, etc. y [p. 46]
capellán de S. Segundo en la iglesia de Ávila. Madrid, 1627; en 4.º (Poema histórico en cinco libros,
canciones, églogas, traducciones de salmos, sonetos (48).
22.— Laurel de Apolo con otras rimas, a D. Alonso Enríquez de Cabrera, almirante de Castilla.
Madrid, 1630; en 4.º Contiene las diez silvas del Laurel de Apolo, catálogo rimado de más de 300
poetas, contemporáneos, a quienes prodiga grandes alabanzas; lleva además La Selva sin amor,
égloga pastoral, y varias silvas, sonetos, etc., etc.
23.— La Dorotea, acción en prosa. Madrid, 1632 y 1654. Preciosa novela dialogada, escrita a
imitación de La Celestina, con excelentes composiciones poéticas intercaladas, entre ellas sus
barquillas.
24.— Rimas humanas y divinas, del licenciado Tomé de Burguillos (con este nombre se encubrió
Lope), no sacadas de biblioteca alguna, sino de papeles de amigos y borradores suyos. Al
excelentísimo señor Duque de Sessa, gran almirante de Nápoles, por Frey Lope Félix de Vega
Carpio, del hábito de S. Juan. Esta preciosa colección, en que todo es bueno, todo escogido,
comprende La Gatomaquia, poema burlesco en silvas, y varias canciones, villancicos, glosas,
sonetos, espinelas, églogas, etc., etc.).
25.—Poesías sueltas sin año ni lugar.
26.—Isagoge a los reales estudios.
27 .—El robo de Proserpina.
28. —La Tapada, La Abadía (en la parte 2.ª de las Rimas humanas).
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29.—La Vega del Parnaso (Partes 1.ª y 2.ª).
Las obras dramáticas de Lope, 1.500, cuando publicó La moza de cántaro (800 después, según otros),
se publicaron en parte durante la vida de Lope en una colección de veinticuatro tomos, de que son ya
muy raros los ejemplares. Muchas se publicaron sueltas, como El castigo sin venganza, ¡Si no vieran
las mujeres!, El Amor enamorado, Las Bizarrías de Belisa, El desprecio agradecido, El guante de D.
ª Blanca, Porfiando vence amor, La mayor victoria de Alemania, La mayor virtud de un rey, etc.,
etc., sin contar las dos comedias que con los títulos de La Juventud y la Niñez de San Isidro, compuso
sobre la vida del santo labrador. Muchas de sus obras quedaron también manuscritas en poder de [p.
47] su testamentario el duque de Sessa. A esta colección debemos agregar infinidad de versos
menores que leyó en justas poéticas, multitud de sonetos y composiciones cortas que escribió para
poner al frente de libros de otros autores (costumbre muy generalizada en su época), en términos que,
como dice su discípulo Montalbán, «no hubo suceso que no publicasen sus elogios, casamiento
grande a quien no hiciese epitalamio, parto feliz a que no escribiese natalicio, muerte de príncipes a
quien no consagrase elegía, victoria nueva a quien no dedicase epigrama, santo a quien no celebrare
con villancicos, fiesta pública que no luciese con sus encomios y certamen literario a que no asistiese
como secretario para repetirle y como presidente para juzgarle», asegurando el mismo Montalbán que
escribió 130.225 pliegos, cosa verdaderamente admirable. Salían, además, muchas obras sin su
nombre, como el Orfeo, que publicó por suyo Montalbán. Agréguense a esto más de 400 autos
sacramentales, entremeses, loas etc., con las cuales formó D. Antonio de Sancha una colección de
veintiún tomos en 4.º (Madrid, 1776), en que no incluyó, sin embargo, multitud de composiciones
sueltas, impresas y manuscritas, algunas de las cuales se han incluído en colecciones posteriores.
Quien desee más noticias de este inmortal poeta y de sus escritos en todos géneros, puede consultar
La Fama Póstuma, de Montalbán; el Diccionario de hijos ilustres de Madrid, de Álvarez y Baena; las
historias de la literatura española de Bouterweck, Sismondi, Schlegel, Ticknor, etc., etc.; la Historia
del teatro español, de Sckack; la disertación de Lord Holland, y los artículos que acerca de este poeta
han escrito D. Agustín Durán, D. Adolfo de Castro, D. Juan E. Hartzenbusch, D Antonio Gil y
Zárate, etc., etc., y el segundo de los Discursos Preliminares a este catálogo, donde procuramos
estudiar su influencia en la perfección de nuestra dramática y la revolución que operó en el campo de
las letras, el célebre autor de La Estrella de Sevilla y de El mejor Alcalde el Rey. [1]
[p. 49] APUNTES PARA MI ENSAYO
SOBRE LA HISTORIA DE LA TRAGEDIA ESPAÑOLA
(Melpómene Ibérica) [1]
SIGLOS XVIII Y XIX
1.—Don Francisco Pizarro Piccolomini, marqués de San Juan. Cinna. (traducción de Corneille).
1713.
2.—Don Tomás de Añorbe y Corregel. Paulino. 1740.
3.—Don José de Cañizares. El sacrificio de Efigenia (1.ª y 2.ª parte) (Imitación de Racine), 1716.
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4.—No hay con la patria venganzas y Temístocles en Persia, 1747.
5.—Don Juan de Trigueros. Británico (traducción de Racine, bajo el pseudónimo, de D. Saturio de
Iguren. 1752).
6.—Don Agustín de Montiano y Luyando. Virginia.
7. —Ataulfo.
8.—Don Eugenio Llaguno Amírola. Atalía (traducción de Racine).
9.—Don Juan Francisco del Postigo (D. Fernando Jugarris y Pilotos). Combates de amor y ley.
(Traducción de la Xaira, de Voltaire.)
10.—Don Manuel Lassala. José descubierto a sus hermanos.
11.—Don Sancho Abarca.
12.—Don Nicolás Fernández de Moratín. Lucrecia.
13.—Ídem . Hormesinda.
14.—Ídem. Guzmán el Bueno.
15.—Don José Cadahalso. Sancho García.
[p. 50] 16.—Don José Clavijo y Fajardo. Andrómaca (traducción de Corneille o Racine).
17.—Don Pablo Olavide. Celmira.
18.— Hipermnestra.
19.—Don Gaspar Melchor de Jove-Llanos. Munuza o Pelayo.
20.—Don Ignacio López de Ayala. Numancia destruída.
21.—Don Tomás Sebastián de Latre. Británico (de Racine).
22. —Progne y Filomena (refundición de Rojas).
23.—Don Juan López Sedano. Jahel.
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24.—Anónimo. Filoctetes.
25.—Don Vicente García de la Huerta. Raquel.
26.— Agamenón vengado (refundición del Mtro. Hernán Pérez de Oliva).
27.— La Fe triunfante del amor y cetro o la Xaira (traducción de Voltaire).
28.—Don Enrique Ramos. El Guzmán.
29.—A. A. Zafira.
30 .—Merve.
31 .—Agamenón.
32. —Siroe.
33. —Witing.
34. —Hamlet, rey de Dinamarca.
35.— Esther (traducción de Racine).
36.— Fedra (de íd.).
37. —No hay traidores sin castigo, ni lealtad sin lograr precio. Mecencio y Flaminio en Roma.
38.—Don Ramón de la Cruz. Celinda.
39.—Sesostris, rey de Egipto.
40. —Ecio triunfante en Roma.
41. —Bayaceto (de Racine).
42.—Don Cándido María Trigueros. Buena esposa y mejor hija.
43. —Egilona.
44. —Ciane (manuscrita en la B. N.).
45. —El Orestes (refundición del Sacrificio de Efigenia, de Calderón, obra perdida).
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46. —La Estrella de Sevilla o Sancho Ortiz de las Roelas (refundición de Lope de Vega).
[p. 51] 47.— El Huérfano de la China (traducción de Voltaire, hecha por D. Tomás de Iriarte).
48.—Don Leandro Fernández de Moratín, Hamlet (traducción de Shakespeare).
49.—Don Cristóbal María Cortés. Atahualpa.
50. —Eponina.
51.—Don José Sedano. Silesia.
52.—Don Juan Clímaco Salazar. Mardoqueo.
53.—A. A. Troya abrasada.
54.— Mitrídates (traducción de Racine).
55.— Temístocles (de Metastasio).
56.— Zaida (de Voltaire).
57.— Guillermo de Hanau.
58.— Jerjes.
59.— Jonatas.
60.—Don Diego Rejón de Silva. Gabriela de Vergy (traducción de Belloy).
61.—Don Pedro Pérez de Guzmán, duque de Medina Sidonia. Ifigenia.
62. —Hernán Cortés.
63.—Don Lorenzo de Villarroel, marqués del Palacio. Ana Bolena.
64.— El Duque de Alburquerque.
65.— El Conde de Garci-Sánchez.
66.— Hernán Cortés.
67.— El Conde de Soré.
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68.— Artabano.
69.— Abdalonimo.
70.— Alejandro, el Noble.
71.— Ana de Cleves.
72 .—El Duque de Somerset.
73.— Semíramis.
74 .—Apoconque.
75.—Don Ignacio García Malo. Doña María Pacheco.
76.— El Demofoonte.
77.— Coriolano.
78.—Don José Joaquín Mazuelos. Sofonisba.
79.—A. A. Lina.
80.—Don Pedro Estala. Edipo tirano (de Sófocles).
[p. 52] 81.—Don Mariano Luis de Urquijo. La muerte de César, (de Voltaire).
82.—Don José Concha. Narsetes.
83.— Mustafá.
84.— Orestes.
85.—Don José Ortiz y Sanz, Orestes en Sciro.
86.—Don Antonio Robles, Manlio Capitolino.
87.— Gustavo Wasa.
88.— Ifigenia de Tauris.
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89.—Don Bernardo María de Calzada. Catón en Útica (de Addison).
90.— Moctezuma.
91. —Alcira (de Voltaire).
92.—Don Agustín de Silva, conde-duque de Aliaga. Las Troyanas.
93.—Don José Milanés Menchero. Brahen-Ben-Alí.
94.—Don Nicasio Álvarez de Cienfuegos. Zoraida.
95.— La Condesa de Castilla.
96. —Idomeneo, rey de Creta.
97.— Pítaco.
98.—Don Luciano Francisco Comella. Ino y Temisto.
99.— Doña Inés de Castro.
100.— Asdrúbal.
101.— Los Amantes de Teruel.
102.— El mayor rival de Roma, Viriato.
103.—Don Francisco Rodríguez de Ledesma. Mahoma (de Voltaire).
104.— Lucrecia Pazzi.
105.— Virginia Romana.
106.—Doña María Rosa Gálvez. Blanca de Rossi.
107.— Safo.
108. —Florinda.
109. —Anmón.
110.— Zinda.
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111.— Bión.
112.—Juan González del Castillo. Numa.
113.—Don Manuel José Quintana. El Duque de Viseo.
114.—Pelayo.
[p. 53] 115.—Don Gaspar de Zavala y Zamora. Cenobia y Radamiro.
116.— Semíramis.
117.— La destrucción de Sagunto.
118. —La toma de Milán.
119. —La Real demencia de Tito (de Metastasio).
120. —Ser vencido y vencedor, Julio César y Catón.
121.—A. A. Blanca de Borbón.
122.— La familia árabe.
123.—Don Dionisio Solís. Romeo y Julieta (de Shakespeare).
124. —El hijo de Agamenón.
125.— Tello de Neira.
126.—Don José Vargas Ponce. Abdalassis.
127.—Don Antonio Saviñon. Los Hijos de Edipo.
128.— La muerte de Abel.
129. —Roma libre (de Voltaire).
130.—Don Dionisio Solís. Polimenes o los misterios de Eleusis.
131. —Fédima.
132. —Mahomet (de Voltaire).
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133.— Camila.
134. —Blanca de Borbón.
135.—Don Tomás García Suelto. El Cid (de Corneille).
136.—Don Juan Francisco del Plano. Gombela y Suniada.
137.—Don Félix Enciso y Castrillón. Ester (de Racine).
138.—D. José Marchena. Polixena.
139.—Don Teodoro de la Calle. Otelo (de Shakespeare).
140.— Macbeth (de idem).
141.— Blanca y Moncasin.
142.—Don Francisco Sánchez Barbero. [1]
143.—Don Eugenio de Tapia.
144.— Idomeneo.
145.—Don Juan Nicasio.
146.—Don José María Carnerero.
147.— Luis IX.
148.— Hamlet (de Shakespeare).
149.—Don Francisco Altés y Gurena. El Conde de Narbona.
[p. 54] 150. —Gonzalo Bustos.
151.— Mudarra.
152.— La muerte de César.
153.—Don Juan Francisco Pastor. José en Egipto.
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154.—Don Luis de Mendoza. Padilla.
155.—Don Ángel de Saavedra, duque de Rivas. Laura.
156.—Don José Joaquín de Mora. Nino II.
157.—Don Francisco Martínez de la Rosa. La Viuda de Padilla.
158.— Moraima.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 3]. [1] . Nota del Colector.—Este trabajo fué compuesto por Menéndez Pelayo en el año 1870,
según claramente se deduce de lo que afirma en la página 28. El autógrafo se encuentra en la
Biblioteca del Maestro. Bien será advertir al lector que en esta fecha no tenía Menéndez Pelayo más
que 13 años.
[p. 8]. [1] . Debemos agregar el Ayax, de César.
[p. 11]. [1] . Añádase la Lena de Vaz, o Velaz o Velázquez de Velasco.
[p. 12]. [1] . Nota del Colector.—Faltan aquí algunas cuartillas para terminar este Primer Discurso, al
que siguen el Catálogo de las tragedias de este período.

[p. 25]. [1] . Véase nuestro Catálogo razonado de novelas castellanas, etc., etc.
[p. 35]. [1] . Nota del Colector.— Faltan aquí algunas cuartillas que no se han podido encontrar.
[p. 35]. [2] . Vid. Discurso preliminar.
[p. 41]. [1] . Referimos estos sucesos como la generalidad de los historiadores, aunque habría mucho
que decir.
[p. 47]. [1] . Nota del Colector.—Aquí se interrumpe el 2.º de los discursos, o sea: el período «desde
Lope a Calderón.» Tampoco se ha encontrado el original del discurso 3.º que debía comprender
«Desde Calderón hasta la reacción galo-clásica del siglo XVIII», y sólo quedan los Apuntes que a
continuación se insertan para la reseña de la dramática «Desde la aparición de Luzán hasta nuestros
días.»
[p. 49]. [1] . Nota del Colector.—El título figura tal como se transcribe en el autógrafo de Menéndez
Pelayo que se conserva en su Biblioteca.
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[p. 53]. [1] . Nota del Colector. —Los números 142 al 146 no se pueden leer en el final por estar rota
la página.
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VARIA — I
I.—TRABAJOS ESCOLARES
[p. 55] 2) DISCURSO SOBRE LA EXISTENCIA Y LA INMORTALIDAD DEL ALMA [1]
EXORDIO.
Encargado por mi dignísimo profesor de dirigiros mi insignificante palabra en este día, conozco mi
inutilidad, conozco que cualquiera de mis queridos compañeros desempeñaría esta tarea mejor que
yo, el último de vosotros, pobre de talento, de aplicación y de conocimientos y, sin las condiciones
que se requieren para hablar en público, mucho más en un aula donde diariamente se oye la voz de
tan autorizado profesor. No obstante no he titubeado un momento en obedecer las órdenes de mi
distinguido catedrático, convencido por otra parte, de que mis condiscípulos que conocen mejor que
yo lo poco que pueden prometerse de mis cortos alcances, sabrán disimular los defectos que hallaren
en esta mi pobre disertación, y recordarán que están oyendo a uno de sus compañeros y no a un sabio
e inteligente profesor. Contando, pues, con vuestra benevolencia voy a deciros dos palabras sobre el
siguiente tema: Existencia del alma.
CONFIRMACIÓN
In animi autem cognitione, dubitare non possumus nisi plane in physicis plumbei sumus, quin nihil sit
animis admixtum, nihil copulatum, nihil coagmentatum, nihil duplex 1 , quo cum ita sit, certe [p. 56]
nec secerni, nec dividi, nec distrahi potest, nec interire igitur.
Cic. Tuscul. lib. 1, cap. 29.
I
Psicología es la ciencia que trata del alma humana; pero ¿tenemos por ventura una alma distinta del
cuerpo? ¿Esos mismos fenómenos que atribuímos al alma no podrían ser un efecto de la
organización? ¿El pensamiento no podría ser elaborado por el cerebro? ¿La materia más o menos
modificada no podría producir todos los fenómenos del pensamiento, de la voluntad y cuantos
observamos en el hombre? ¿Será cierto, como dice Cabanis, que el cerebro segrega el pensamiento,
como el hígado segrega la bilis? Cuestión grave, cuestión importantísima, y tal que puede mirarse
como el fundamento de la Psicología, pues si negamos la existencia del alma, la filosofía cae por su
base, se derrumba y en sus ruinas arrastra las creencias más sublimes, las creencias más consoladoras,
la única esperanza del justo en esta vida cuando las tempestades del odio y de la calumnia se
desencadenan contra él; el puerto de salvación que descubre el hombre en medio de las tribulaciones
de esta vida, la esperanza, en fin, de que, después que vuelva a la nada de que un día saliera este
miserable átomo de polvo que llamamos cuerpo, vive aún algo y este algo es la parte más noble
nuestra, es lo que llamamos alma, es lo que llamamos espíritu, es lo que el filósofo de La Haya
llamará el yo. No han faltado, sin embargo, filósofos (si es que el nombre de filósofos merecen), que
cerrando sus ojos a la luz de la razón y sofocando el grito de su conciencia, se han atrevido a sostener
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que el hombre no es más que un pedazo de polvo, que en él no hay más que materia, y que esta
materia es la que siente, es la que quiere, es la que entiende; ¡cómo si la materia pudiera sentir y
mucho menos querer y entender! Desde Epicuro hasta Helvetio, desde Demócrito hasta Cabanis,
desde Holbach hasta el abyecto Lamettrie, multitud de filósofos han sostenido esta opinión. Las
consecuencias de esta doctrina son bien obvias; luego las hacemos ver. Pero procedamos con orden,
estudiemos el hombre y veamos qué resultados nos da el análisis filosófico de su naturaleza y
propiedades. Ante todo hallamos en el hombre una organización como la de los demás [p. 57]
animales, pero más perfecta, pero más delicada y que revela un designio especial. Pero hasta ahora no
hemos visto más que la fachada del edificio, no hemos visto los tesoros que en él hay encerrados, no
hemos penetrado aún en el santuario del ídolo para quien ha sido construido el templo; es preciso dar
un paso más y entrar en el recinto del ídolo. Una vez que hayamos penetrado en él, veremos que se
nos presentan tres cosas distintas, pero que no obstante tienen entre sí un estrecho enlace, una íntima
unión y se comunican mutuamente: el cuerpo, la vida y el alma. El cuerpo no es la vida, el cuerpo no
es el alma, la vida no es el cuerpo, la vida no es el alma, el alma no es el cuerpo, el alma no es la vida.
Se nos dirá ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es un conjunto de moléculas dispuestas admirablemente,
dispuestas con un designio especial y de modo que formen la organización más perfecta. La vida, en
opinión de modernos fisiólogos y naturalistas, es la fuerza que mantiene unidos los órganos y los
hace funcionar. No obstante en contra de esta opinión se levanta una dificultad gravísima, pues se
podría preguntar: ¿Esta fuerza vital es una sustancia o una propiedad? Si es una sustancia hay que
admitir un ser que no es el cuerpo ni el alma; si es una propiedad hay que admitir un sujeto en quien
resida la propiedad, pues en la naturaleza no existen más que sustancias y accidentes. Mas esta
cuestión no pertenece al asunto que nos hemos propuesto y por lo tanto no nos detenemos más en este
punto.
En el hombre observamos dos órdenes de fenómenos completamente distintos, y cuya causa debe
también ser distinta. Hay fenómenos de que el hombre no tiene conciencia, fenómenos que el hombre
no siente, como siente el placer y el dolor, fenómenos, en fin, cuya causa ignora. Estos fenómenos
reciben el nombre de fisiológicos. Y se observan otros fenómenos de que tiene conciencia, que siente,
y fácilmente se comprende que son de un orden muy distinto de los anteriores. Ahora bien, ¿se
concibe siquiera que una misma sea la causa de fenómenos tan diversos y que tan opuestos caracteres
presentan? ¿Es posible que una misma causa produzca los fenómenos del organismo y del
pensamiento? No, deben ser dos y absolutamente diversas. La causa de los fenómenos fisiológicos si
bien no la conocernos en sí misma, la inferirnos de sus efectos en virtud del principio: todo efecto
reconoce una [p. 58] causa. La causa de los fenómenos psíquicos la conocemos como causa de todo
lo que sentimos, queremos y entendemos, y la llamamos alma, palabra que viene de una griega que
significa soplo. El alma, pues, es una sustancia espiritual que siente, quiere y entiende dentro de
nosotros mismos. El alma es una sustancia, y aquí nos encontramos con la opinión de Kant que
sostiene que nuestra alma es la serie de modificaciones internas de que tenemos conciencia; esta
opinión no es admisible.
En efecto, por sustancia entendernos un ser permanente, un ser no inherente a otro y el alma humana
tiene estas condiciones; es, pues, una sustancia. Sabemos por el testimonio de la experiencia que
existe en nosotros un sujeto en el cual se realizan las sensaciones, los pensamientos y actos de
voluntad. Si no, no podría concebirse cómo nos conocemos uno e idéntico en medio de las
modificaciones, cómo el hombre es el mismo hoy que ayer, no obstante las mudanzas que
experimenta. Bajo cualquier aspecto que se mire la cuestión, veremos que sin la sustancialidad del
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alma son imposibles la unidad e identidad del yo, es imposible la memoria, es imposible la reflexión
sobre ninguno de los hechos internos; los pensamientos y sensaciones todas, no formarían más que
una serie de hechos inconexos y sin relación alguna entre sí; sería imposible la percepción interna por
no haber un sujeto percipiente, y cada pensamiento sería tan extraño a otro como el de un hombre lo
es al de otro. Supongamos la serie de pensamientos M. N. P. Q. R. S. T., que se suceden en los
instantes m. n. p. q. r. s. t. En el pensamiento N. no habrá rastro alguno del M.; del mismo modo en el
P. no quedará huella del N. En efecto, cuando se presenta el pensamiento N. ha desaparecido ya el M.
y como cuando existía el M. no existía el N., por ser sucesivos en el tiempo, no puede haber recibido
nada el segundo del primero. Si suponemos que estando inmediatos en el tiempo pueden comunicarse
algo, recibiendo el uno lo que el otro pierde, se pregunta si lo que el M. comunica al N. es el mismo
pensamiento M. u otra cosa distinta; si es el mismo pensamiento M., claro está que no desaparece,
sino que continúa, lo mismo tiene que verificarse en los pensamientos sucesivos, luego vendremos a
parar en último resultado a la sustancialidad del pensamiento, no habiendo querido reconocer la
sustancialidad del alma. Si suponemos que lo que el pensamiento M. trasmite al [p. 59] N. es otra
cosa distinta del mismo pensamiento, tropezamos con una dificultad. ¿Cómo una cosa puede traer el
recuerdo de otra totalmente distinta? A esto tal vez se podría responder que aunque lo que el
pensamiento M. trasmite al N. es distinto del mismo pensamiento, encierra, sin embargo, algo del
pensamiento M; luego venimos a admitir en último resultado la sustancialidad de una modificación
del pensamiento, no habiendo querido admitir la sustancialidad del alma y del pensamiento.
Queda, pues, demostrado hasta la evidencia, que nuestra alma es una sustancia, y que Kant, al
sostener que nuestra alma no es más que la serie de modificaciones internas de que tenemos
conciencia, incurre en un error fundamental, pues esta serie de modificaciones, considerada como
alma humana, lleva envuelta en sí la idea más transcendental y más absurda, pues raciocinando sobre
esta base vendríamos a parar a la conversión del mundo real y positivo, en fenomenal. Además,
¿pueden por ventura conciliarse la unidad e identidad del yo con esta serie de modificaciones?
Nuestra alma, pues, es una sustancia.
ESPIRITUALIDAD DEL ALMA
Espiritual; esta palabra lleva envuelta en sí la idea de simplicidad, inteligencia y libertad. Nuestra
alma es espiritual, es decir, inextensa, simplicísima, destituída de todas las propiedades y atributos de
la materia; es, pues, esencialmente distinta de la materia misma.
En efecto, las facultades del alma: la sensibilidad, la inteligencia, la actividad, son en su esencia
misma incompatibles con la materia; no pueden, pues, hallarse en ninguna sustancia corpórea; es
indudable que estas facultades las tiene el hombre; luego inferiremos lógicamente que en el hombre
existe algo que no es material: una sustancia, un principio; y a este algo, a esta sustancia, a este
principio le llamamos alma. Queda, pues, demostrado que el alma es inmaterial, y siendo inmaterial
debe ser espiritual. Pero se nos dirá, ¿por ventura no podemos suponer que las facultades de nuestra
alma no son incompatibles con la materia, con la organización corpórea? En este caso vuestra
demostración cae por tierra; es preciso que probéis que las propiedades de nuestra [p. 60] alma, que
la sensibilidad, que la inteligencia, que la voluntad, son completamente incompatibles con nuestra
organización material. Vamos a responder a esta objeción entrando en el análisis de las facultades del
alma y probando hasta la evidencia, que es imposible, absolutamente imposible, que los fenómenos
del pensamiento sean producidos por la organización material. Demos principio por la sensibilidad.
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La materia, ¿puede sentir? Imposible. La sensación nos descubre un orden de seres distintos de la
materia, pues por más bien organizada que se la suponga, siempre será incapaz para producir el
fenómeno de la sensibilidad; la materia no puede sentir. Lo único que se podría objetar es que no
conocemos la esencia del ser sensible, ni de la materia, pero es falso que sea preciso conocer la
esencia de dos cosas para afirmar que son enteramente diversas. Mil veces examinamos dos figuras
geométricas, cuya esencia nos es completamente desconocida, y sin embargo no dudamos en afirmar
que son enteramente diversas, y que es imposible que la una sea la otra. En efecto, la materia, sea
cualquiera la opinión que sigamos acerca de su naturaleza, es por necesidad un ser compuesto y sus
partes, no por estar unidas, dejan de ser diversas. La sensación no puede pertenecer nunca a un ser
compuesto, pues si así fuese, el ser sensible no sería uno, sino un conjunto de seres. La sensación
pertenece a un ser solo; luego la materia, por bien organizada que esté, no puede producir el
fenómeno de la sensación. ¿Cómo dividir ésta sin destruirla? Si estudiamos lo que en nosotros se
realiza, y discurrimos por analogía con respecto a los demás seres sensibles, veremos que siendo
múltiples y variadas las sensaciones, observamos que un ser solo las percibe, un ser solo es el que ve,
el que oye, el que huele, el que toca, que un ser solo es el que busca estas sensaciones, cuando le
agradan, el que las rehuye cuando le son desagradables; todo esto entra en la idea de un ser sensible;
luego los animales no serían seres sensibles tal como nosotros los concebimos, si no existiese en ellos
ese ser, uno en medio de la variedad, idéntico en medio de la sensación, pues sensación, en el sentido
que nosotros damos a esta palabra, exige un ser el cual afecte, un ser que la perciba. Imaginemos una
serie de sensaciones sin vínculo alguno entre sí, sin un ser único que las experimente, no nos
resultaría un ser sensible, sino un conjunto de fenómenos sin relación alguna [p. 61] entre sí. Estos
fenómenos nos presentan igual dificultad cada uno de por sí que todos reunidos. Es necesario un ser
único que las experimente. Imaginemos un compuesto de dos partes tales como A y B; veamos si
entre las dos puede realizarse la sensación de un sonido por ejemplo. Si ambas partes sienten o las
dos sienten el sonido completo o una parte de él; si las dos sienten por entero. una de ellas está de
sobra, porque lo que intentamos es explicar la realización del fenómeno y una de ellas le siente por
completo. Si las dos partes A y B sienten una parte del sonido, el sonido se dividirá y ¿qué es la
división del sonido? Pero aun suponiendo hecha la división del sonido, división imaginaria, ¿cómo
podrían verificarse las sensaciones, si la parte sentida por A no es sentida por B? Si suponemos que A
y B se ponen en comunicación, trasmitiéndose mutuamente la parte que sienten, tendremos que A
sentirá todo lo suyo y además lo que B le comunica; luego es completamente inútil, pues que A lo
siente todo. ¿A qué no colocar toda la sensación primitiva en A? La hipótesis de la comunicación está
absolutamente destituída de fundamento, pues sería necesario que cada parte sintiese lo suyo y
además lo que le comunicasen las demás, y en este caso resultaría no una sensación sola, sino tantas
cuantas partes hubiese, no un ser sensible, sino tantos cuantas fuesen las partes; éstas serían simples o
compuestas: si son simples, ¿ a qué obstinarse en defender el materialismo, si hemos de venir a parar
a seres simples?; si son compuestas, se podría preguntar de ellas lo mismo que de las primeras, en
cuyo caso habría que llegar a seres simples o proceder hasta lo infinito. Si admitimos el proceso hasta
lo infinito, el ser sensible no será uno, sino infinitos, y las dificultades que hallábamos con las dos
solas partes A y B hallaremos con las demás, y resultará no un ser sensible sino muchos, no una
sensación sino infinitas. Luego la materia no puede sentir. Además, la sensación no puede verificarse
en los órganos del cuerpo, pues si la impresión se trasmite por los nervios hasta el cerebro, el
principio sensible compara entre sí las sensaciones, lo que no sería posible si éstas estuviesen
localizadas en los órganos.
El recuerdo de la sensación se conserva aún después de haber desaparecido el órgano, y aún muchas
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veces existen sensaciones vivísimas después de haberse perdido el órgano que sirvió de [p. 62]
instrumento. Tampoco puede colocarse el principio de las sensaciones en el cerebro; los órganos, los
nervios y el cerebro no son más que instrumentos de la sensación, porque siendo la sensación un
fenómeno simple, en el cual ni existen ni aun concebirse pueden partes, no puede pertenecer al
cerebro, que es una sustancia material y extensa y por lo tanto compuesta. Además, el movimiento de
alteración y renovación de las moléculas de nuestro cuerpo, que se está continuamente verificando,
alcanza al cerebro como a todas las demás partes del organismo; y si el cerebro fuese el
órgano donde se produjesen las sensaciones, sería imposible su recuerdo y su integridad. La
conciencia misma nos revela la unidad simple del principio sensible, inteligente y libre, pues nuestras
sensaciones, con ser tantas y variadas, vienen todas a converger a un solo punto indivisible, que es un
solo e idéntico yo, el sujeto de las sensaciones visuales, de las auditivas, de las táctiles, de las gustales
y de las olfativas; que un mismo ser siente el placer y el dolor, pues a veces concurren dos fenómenos
afectivos contrarios; que el sujeto de la sensación es uno e indivisible. Luego el cerebro, siendo una
sustancia material y extensa, no puede producir el fenómeno de la sensación porque, o nuestras
sensaciones se confundirían en una sola, o correspondería a moléculas distintas; en el primer caso
sería absolutamente imposible la distinción de las sensaciones; en el segundo la unidad del principio
sentiente.
Queda, pues, demostrado hasta la evidencia, que la materia no puede sentir, pues la sensación ni
puede realizarse en los órganos, ni puede ser producida por el cerebro.
Pasemos a la inteligencia. Si la materia no puede sentir, menos podrá aún entender ni querer; si las
sensaciones no pueden ser producidas por la organización material, menos aún podrán serlo los
pensamientos y las voliciones. La materia no puede concebir las relaciones que son el alimento de la
inteligencia. Entender es percibir y combinar entre sí las relaciones o las ideas, que se presentan a
veces en un número prodigioso. Esta combinación sólo puede realizarse siendo el principio
inteligente, inextenso y simple, pues de lo contrario sería imposible la fusión de las ideas, sin perder
cada una su individualidad. Consideremos la inteligencia humana en la memoria, que es la facultad
de recordar de una manera más o menos precisa, más o menos vaga, las [p. 63] sensaciones, los
sentimientos que hemos experimentado, las relaciones concebidas, los conocimientos adquiridos, las
modificaciones de todo género de nuestro yo. No puede atribuirse a la materia una propiedad tan
contraria a ella. Para los cuerpos orgánicos e inorgánicos no hay pasado ni futuro; sus accidentes,
figura, alteraciones, mudanzas, organización, todo, en suma, es actualmente, y nada más que en el
momento presente. La previsión, que es la memoria de lo futuro, y la memoria misma, carecen de
sentido alguno si las aplicamos a la materia. Sin embargo el materialismo pretende explicar el
fenómeno de la memoria, suponiendo que los recuerdos consisten en la repetición del movimiento en
unas mismas fibras o moléculas del cerebro. Esta hipótesis es absurda y extravagante; ¿cómo
confundir la memoria con el movimiento?
Además, en esta teoría se parte del principio de que la materia puede sentir, principio absurdo que en
su lugar hemos refutado. En esta opinión se cree que el movimiento repetido se convierte en
movimiento-memoria o en memoria-movimiento. Esto es un absurdo; el arpa pulsada repetidas veces
da el mismo sonido, mas no la imagen del anterior; la bola de billar sigue siempre la misma
dirección, describe la misma línea, mas no es el retrato de la anterior. Cuando en Psicología se trata
de la memoria, se refuta el sistema de Condillac, pues si admitimos la opinión de este analítico, se
deduce lógicamente que consistiendo la memoria en la repetición de unas mismas sensaciones, la
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sensación recordada no se distinguiría de la actual y el recuerdo sería imposible.
Vamos a demostrar ahora que la voluntad en ningún caso puede ser un efecto de la organización.
Estudiémosla en sus propiedades características, comparémoslas después, y observaremos que las
resoluciones de la voluntad son esencialmente distintas de las impresiones y reacciones orgánicas. La
voluntad es libre, es dueña de sus resoluciones y no está sujeta a ninguna fuerza extraña; la
organización obedece de un modo fatal y necesario, es un instrumento ciego de las determinaciones
de la voluntad, en la organización todo está sujeto a leyes fijas, invariables y constantes; los
movimientos de la materia están siempre en razón directa de la fuerza e intensidad de las causas que
los produce. En la voluntad se realiza todo lo contrario, no obedece a ley ninguna, sino a la
arbitrariedad, su [p. 64] condición esencial es la indiferencia. ¿En cuál de los resortes orgánicos
iremos a buscar el móvil de aquellas acciones heroicas, de aquellos sacrificios sublimes que tanto
enaltecen al hombre que tan alto proclaman la libertad e independencia del mismo hombre? ¿Cuándo,
solicitado e imperiosamente forzado por las necesidades del cuerpo, las domina, las combate y triunfa
de ellas? ¿Cómo es posible que la organización produzca actos tan contrarios a sus intereses, tan poco
en armonía con sus leyes? ¿Los sacrificios heroicos de la virtud, la abnegación, el heroísmo, serán
por ventura un efecto de esta máquina frágil y deleznable?
Queda, pues, fuera de toda duda que los fenómenos de la sensibilidad, como los de la inteligencia y
de la voluntad, no pueden ser producto de la organización material y que el funesto sistema, que ha
merecido el nombre de materialismo, además de sus detestables resultados y consecuencias en la
práctica, es una hipótesis totalmente desprovista de fundamento filosófico y la más absurda que ha
podido abortar el genio del error. No obstante los materialistas, aun después de estas pruebas tan
evidentes y tan fuera de duda, se encastillan en algunos argumentos que no son más que miserables
sofismas, que en nada pueden menoscabar el dogma de la existencia y espiritualidad del alma. Vamos
a verlo.
Las cavilaciones de los materialistas pueden condensarse en cuatro o cinco capítulos principales, que
vamos a exponer con brevedad, refutándolas de paso.
Es gran temeridad, se dice por los adversarios de esta doctrina, el afirmar que la materia sea
absolutamente incapaz de las propiedades que atribuímos al alma. ¿Conocemos por ventura la
materia? ¿Por ventura hemos penetrado su esencia? La química ha hecho grandes adelantos en estos
últimos tiempos, pero es mucho aún lo que ignoramos. ¿Quién nos asegura que entre las propiedades
que desconocemos de los cuerpos no se hallarán esas que podríamos llamar espirituales? La filosofía,
si ha de hacerse acreedora al título de tal, no debe negar, por lo menos, la posibilidad del hecho, pues
esto sería hacer una ofensa a la omnipotencia divina, que ha podido crear cuerpos sensibles,
inteligentes y libres. R. No es indispensable el conocer a fondo la materia para poder afirmar que el
pensamiento no le conviene. Convenimos en que ignoramos aún infinidad de propiedades de la
materia. Tal [p. 65] vez el número de las ignoradas sea mucho mayor que el de las conocidas en la
actualidad; pero ¿puede acaso pasar a la sombra de la modestia filosófica un absurdo? Lo que nos
exigen los materialistas es que afirmemos resueltamente que la sensibilidad, la inteligencia y la
voluntad son propiedades de la materia, y esto es lo que no podemos ni queremos afirmar.

file:///D|/Revisar/000_abril/029334/02.HTM (6 de 13)29/04/2008 9:55:56

file:///D|/Revisar/000_abril/029334/02.HTM

No es exacto que sea absolutamente indispensable el conocer a fondo la esencia de una cosa para
afirmar que una propiedad le repugna. Sin conocer las propiedades esenciales del cuadrado,
aseguramos que las del círculo no le convienen. Nosotros sabemos que la materia es extensa y
compuesta; si es compuesta no es simple; luego es imposible que la materia sea simple y compuesta a
la vez, como una cosa no puede ser y no ser a un mismo tiempo. Los sentimientos, las sensaciones,
los pensamientos, las voliciones, son fenómenos simples por su esencia; luego no pueden ser
producto de una sustancia compuesta.
Y en cuanto al escrúpulo religioso de los materialistas, tan sinceros sin duda en su piedad, como en su
modestia, lo único que diremos es que, si bien la omnipotencia de Dios es infinita y no reconoce
límites, no obstante no puede crear quimeras, no puede hacer que la verdad sea error, que el bien sea
mal, que la luz sea tinieblas, y tan contradictorias son entre sí estas cosas como lo simple y lo
compuesto.
La segunda objeción del materialismo y uno de sus más manoseados argumentos, propuesto ya por el
poeta Lucrecio en su célebre poema filosófico-epicúreo De rerum natura, es el siguiente. Las
facultades intelectuales siguen siempre el mismo paso que la organización material; cuando ésta es
tierna, ellas lo son también, con ella se desenvuelven, con ella se perfeccionan; cuando ella es robusta
también lo son las facultades anímicas; cuando enferma, enferman;. cuando envejece, envejecen;
cuando muere, mueren; luego no hay motivo para colocar su causa en otro principio distinto de la
organización. R. Lo único que prueba la correlación entre los fenómenos ¡intelectuales y los
orgánicos es que las dos vidas del cuerpo y del espíritu están íntimamente unidas entre sí, pero no su
unificación, no su identidad. Supongamos que fuesen exactos los hechos observados En último
resultado, ¿qué probarían? Nada, que la organización material es un [p. 66] instrumento
indispensable para la realización de las funciones del alma, pero no que sea la misma alma. No son
idénticas dos cosas porque la una sea condición indispensable para la otra. Acontece a veces que una
parte muy pequeña de una máquina sea indispensable para las funciones, mas no se deduce de aquí
que esta parte haga mover a todas las demás de la máquina y al maquinista que la hace funcionar. Un
pintor necesita para sus cuadros el pincel y los ingredientes, mas no diremos por eso que son de los
que procede su arte. En un instrumento de música es a veces indispensable un pedazo de madera o de
metal en un sitio determinado, y ¿diremos por esto que concibe y ejecuta la música? Sin el azadonazo
descargado por el labrador no hubiera brotado la semilla, oculta debajo de la tierra, y no por eso
atribuimos el verdor, la lozanía y los frutos de la planta al azadón, negando la influencia del calor del
sol, la feracidad del suelo, la luz, la lluvia y el aire. Pues tal es el argumento de los materialistas. Los
órganos son indipensables para las funciones del alma; luego son el alma misma. En este sofisma no
hay más que una confusión de ideas. Pero dicen los materialistas: ¿qué es el alma, sino es cuerpo?
¿Cómo nos representarnos a una cosa incorpórea? R. En esta objeción se confunde lastimosamente la
representación inteligible con la sensible. Los únicos objetos que puede representamos nuestra
imaginación son los sensibles y materiales. Sólo por la razón podemos concebir, no imaginar, los
seres incorpóreos, ya sustancias, ya accidentes. Ahora bien, esto mismo prueba la simplicidad del
alma. O los materialistas no entienden la verdadera significación de la palabra «idea», o abusan de
ella en esta objeción. ¿Entendemos acaso por ideas las representaciones de los objetos sensibles? En
este caso es evidente que careciendo nuestra alma de dichas propiedades sensibles, no podemos
formamos por esto clara idea de lo que es el alma. Mas si damos a las palabras su verdadera
significación, veremos que no todas nuestras ideas son representaciones de objetos sensibles. ¿Qué
color, qué tamaño, qué figura tienen el placer o el dolor, la verdad o el error, el bien o el mal, la duda
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o la certidumbre, el sabor, el sonido, el calor o el frío, el amor o la amistad? ¿Y no tenemos, por
ventura, idea de estos objetos o no los percibimos? Pero replicarán los materialistas: lo que llamamos
tener idea del alma es tener conocimiento de ciertas propiedades [p. 67] que atribuímos a un principio
completamente desconocido; pero, ¿es por ventura distinto el conocimiento que tenemos de los
cuerpos? ¿Hemos penetrado acaso su naturaleza íntima, el principio donde se entrañan sus atributos,
las sustancias, en fin? Y no obstante decimos, y es cierto, que tenemos idea de los cuerpos, y es pues
una miserable falacia el presentar como un argumento contra la existencia del alma que no nos es
posible verla con los ojos, como si las propiedades del espíritu fuesen menos accesibles a la
conciencia que lo son las de los objetos del mundo exterior a la observación externa.
El cuarto argumento de los materialistas se reduce a afirmar que con razón fué desconocida la
doctrina espiritualista entre los antiguos, pues esta doctrina fué debida al cristianismo, que propagó la
distinción entre las dos naturalezas del hombre. Esto no es absolutamente cierto, pues si bien la
doctrina de la espiritualidad del alma ha sido perfeccionada por el cristianismo, como todas las
relativas a Dios y sus obras, no por esto la desconoció la antigüedad gentílica. Léanse en prueba de
esto los diálogos de Platón sobre la inmortalidad del alma y nos convenceremos de esta verdad.
Cicerón en sus Cuestiones Tusculanas, tratado acabado de metafísica, define el alma con aquellas
palabras que sirven de epígrafe a esta disertación: In animi autem cognitione dubitare non possumus,
nisi plane in physicis plumbei sumus, quin nihil sit animis admixtum, nihil copulatum, nihil
coaugmentatum, nihil duplex; quod cum ita sit certe nec secerni, nec dividi, nec distrahi, nec discerpi
potest; nec interire igitur. Lo que hubo es que los antiguos filósofos, cuando pretendieron explicar la
naturaleza del alma, no podían desentenderse completamente de la materia y elevarse a la sublime
idea del espíritu. De aquí las eternas disputas sobre si era agua, aire, fuego, éter, vapor, o cualquiera
otra sustancia, material, es cierto, pero no como los cuerpos, sino de un modo elemental, de un modo
simple, de un modo puro. En aquellos tiempos podía excusarse esta filosofía, que por otra parte no
tenía ni la importancia, ni la trascendencia que la de Cabanis y demás filósofos del siglo XVIII, que
atribuían todos los fenómenos del pensamiento al organismo, y suprimían el alma por completo; no,
no era tan grosera y material, ni llevaba en pos de sí tan horribles consecuencias. Los antiguos [p. 68]
materialistas admitían la inmortalidad del alma, conciliando esta doctrina con la idea de que era
material, pues hacían la materia del alma muy noble, muy superior a la del cuerpo. No sucedía lo
mismo con los materialistas del siglo pasado; no admitiendo en el hombre más que la organización
material, desaparece el dogma de la vida futura y de los premios y castigos, pues limitado el hombre
a la organización animal, desapareciendo ésta, perece por completo
Vamos ahora a tratar otra cuestión de grande trascendencia e íntimamente relacionada con el fondo
de la cuestión que estamos tratando, y que nos confirmará más y más la distinción entre las dos
naturalezas que existen en el hombre. Nos referimos a la comunicación del alma con el cuerpo. El
alma es simple, el cuerpo compuesto. ¿Cómo puede haber relación entre los dos? Aquí se nos
presentan graves dificultades que debemos resolver; los filósofos se han dividido en varias opiniones
y de aquí han nacido diversas teorías, más o menos ingeniosas, más o menos absurdas. Las
principales son la de las causas ocasionales, de Descartes y su discípulo, el eminente Malebranche; la
de la armonía praestabilita de Leibnitz, el Platón de la Alemania; la del influjo físico; la de la llama
vital de Witis; la del mediador plástico de Cudwort; la de Barthez con su principio vital; la de Van
Helmont con su arqueo.
Expondremos las principales de estas teorías haciendo algunas observaciones sobre ellas.
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Los partidarios del sistema de las causas ocasionales suponen que nada recibe el alma del cuerpo, ni
éste del alma, que es Dios quien produce los fenómenos que en ellos observamos, y que el cuerpo y el
alma no son más que ocasiones. Según Malebranche no es el alma la que mueve el brazo, es Dios, al
querer el alma que el brazo se mueva. Las sensaciones no son ocasionadas por las impresiones que
los cuerpos del mundo exterior realizan en nuestra organización, sino que al afectar un cuerpo
nuestros órganos y trasmitir éstos, por medio de los nervios, la impresión al cerebro, Dios produce en
nuestra alma la sensación. Éste es el sistema de las causas ocasionales.
Leibnitz, el inventor de la Monadología, escogió otro sistema, no menos especioso, para explicar la
comunicación del alma con [p. 69] el cuerpo. Supone este filósofo que el alma y el cuerpo son dos
relojes construídos desde la eternidad, con tal exactitud y precisión que el uno marca la misma hora
que el otro, sin que en ellos haya la menor diferencia. Desde su creación está, pues, dispuesta en el
alma toda la serie de pensamientos, sensaciones y voliciones, y en el cuerpo otra serie paralela de
movimientos. Si, por ejemplo, en la serie del alma está dispuesto que hoy a las tres y cinco minutos
de la tarde reciba la impresión de la lectura de una carta, en el mismo instante, exactamente,
corresponderá en la serie del cuerpo el movimiento del brazo para tomar la carta cuya lectura deseo.
Pero este movimiento del brazo, aunque parezca que procede del imperio de mi voluntad, es
totalmente independiente de ella; la volición y el movimiento son las dos agujas de los relojes en una
misma posición, no porque tengan relación entre sí, sino porque su autor los ha construído con la
mayor precisión. Este sistema se llama de la armonía praestabilita, y se refuta a sí mismo.
Si todos los actos de nuestra voluntad están predestinados en tal orden que los unos se suceden a los
otros como las diversas posiciones de la aguja de un reloj ¿a qué viene a quedar reducida la libertad?
Si al ejecutar los actos, que creemos libres, no hacemos más que obedecer a la serie que está
dispuesta de antemano, el hombre que asesina a otro, es inocente, porque ejecuta un movimiento
necesario como lo es el de la rueda de la máquina, que aplasta a quien encuentra debajo de sí.
Además, ¿hay, por ventura, algún hecho en que se funde tan extraña teoría?, ¿hay algún otro género
de razones que justifiquen tan extravagante hipótesis? La doctrina de Leibnitz, pues, es inadmisible y
no pasa de ser una ingeniosa ficción. El tercer sistema es el influjo físico. Este sistema se reduce a
suponer que el influjo del alma sobre el cuerpo no es puramente ocasional, sino real, físico, de donde
ha tomado el nombre este sistema. Los partidarios del sistema de las causas ocasionales y del influjo
físico, presentan diversos argumentos en apoyo de sus opiniones, pero es indispensable, para no
envolvernos en cuestiones inútiles, fijar las ideas. Consultemos, pues, a la experiencia y veremos lo
que nos dice su testimonio. Es un hecho indudable, que todos podemos atestiguar, que a ciertas y
determinadas impresiones realizadas por los seres del mundo exterior sobre nuestros órganos,
corresponden ciertas y determinadas [p. 70] afecciones en el alma, y que a ciertas operaciones en el
alma, corresponden ciertos movimientos en el cuerpo. Si acercamos a la mano un pedazo de hielo,
sentimos una sensación desagradable y hacemos un movimiento para repeler el objeto que nos ha
producido esta sensación. Hasta aquí la experiencia. Aquí empieza la discusión filosófica. Descartes
y Malebranche arguyen diciendo: lo simple y lo compuesto no pueden influir el uno sobre el otro; es
así que el alma es simple y el cuerpo compuesto; luego no puede influir el uno sobre la otra. Un
cuerpo obra sobre otro, porque las partes del uno se aplican sobre las del otro, pero esto no puede
realizarse cuando uno de los dos carece de partes. Puesto que el alma no puede influir sobre el
cuerpo, ni éste sobre aquélla, Dios es quien produce en ambas los efectos correspondientes, y ni uno
ni otro son más que meras ocasiones. Esta dificultad, que a primera vista parece sólida, se debilita
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con las observaciones siguientes: Suele decirse en las escuelas que argumento que demasiado prueba,
no prueba nada, y esto se verifica en el caso presente. Si hay una repugnancia intrínseca entre lo
simple y lo compuesto a tener comunicación, se deduce lógicamente que siendo Dios un ser
simplicísimo, no puede ejercer su influencia sobre el universo corpóreo. Tal vez se replicará que Dios
es omnipotente y que su poder no reconoce límites; pero si bien esto es cierto, también lo es que la
cuestión está en si hay o no una repugnancia intrínseca a unirse los simples a los compuestos; si la
hay, es evidente que debe haberla en Dios. ser simplícisimo; si no la hay cae por su base la
argumentación. Para asegurar que no puede haber comunicación entre lo simple y lo compuesto, sería
presciso probar que su acción sólo puede realizarse por un tacto inmediato. Si la acción entre lo
simple y lo compuesto tuviera que realizarse a la manera que unos cuerpos empujan a otros, es claro
que no podría haber comunicación entre ambos, mas esto no podrá probarse nunca. En el sistema del
influjo físico debemos observar en primer lugar que la palabra empleada es impropia; mejor diría real
que físico, para hacer ver que, aunque se trata de una acción verdadera, no debe confundirse con
hechos materiales. En esta cuestión puede verse el defecto de que adolecen los argumentos en pro y
en contra; pero no es tan fácil resolverla por falta de datos. Si esto fuera posible nos guiaría la
experiencia [p. 71] o la razón; la primera lo único que nos dice es la correspondencia entre los dos
hechos, pero nada más; el modo de verificarse está fuera de su jurisdicción. Los trabajos de la
fisiología sólo tratan de lo que atestiguan los sentidos con respecto a las funciones del organismo; lo
único que los sentidos atestiguan son los movimientos y demás funciones del organismo. El fisiólogo
más sagaz y delicado en el examen del órgano de la vista, nos explicará con la mayor precisión y
minuciosidad, la admirable constitución del globo ocular, las propiedades del nervio óptico, el sitio
del cerebro donde termina, y después de todo ninguna luz nos dará acerca de la cuestión que nos
ocupa; no nos hablará más que de materia, y no nos dirá cómo los objetos que explica, realizan la
sensación visual. Igual oscuridad encontramos en sentido inverso, es decir, cuando se trata de
explicar cómo a los actos de la voluntad corresponden ciertos movimientos del cuerpo. Nosotros
sabemos que la voluntad quiere que se ejecute un movimiento, hecho de conciencia; el movimiento
se realiza, hecho experimental. Para la ejecución de este movimiento se mueven ciertos músculos, a
donde van a parar ciertos y determinados nervios que parten del cerebro; otro hecho experimental, de
que testifica el fisiólogo. Mas ¿por qué a un acto de la voluntad ha de seguir un movimiento del
cuerpo? Sobre esto nada nos dice la fisiología, y el fisiólogo conviene en que esta cuestión está fuera
del campo de sus experimentos. Si no podemos resolver la cuestión en el terreno de la experiencia,
probémoslo en el de la razón. La idea de causa es indeterminada, y de consiguiente su aplicación a un
caso particular, depende de los conocimientos que nos proporciona la experiencia. La idea racional,
en general, sólo nos presenta la relación del ser y del no ser, que pasa a ser. En su consecuencia, pues,
debe limitarse a las verdades abstractas, y si nos falta la experiencia, de nada puede servimos.
Faltándonos, pues, en la cuestión que nos ocupa, no podemos dar una solucción satisfactoria a tan
difícil problema, y sólo podemos aventurar conjeturas mas o menos verosímiles, más o menos
probables. Las ideas que formamos intuitivamente, se reducen a cuatro clases: sensibilidad activa,
pasiva, inteligencia y voluntad. La segunda no es más que la forma de la extensión y cualidades de
los cuerpos; la primera y las dos últimas, no son más que fenómenos internos. Nada de esto nos [p.
72] ofrece luz alguna en la cuestión de la influencia recíproca del alma y del cuerpo. En último
resultado, pues, la resolución más acertada de esta cuestión es averiguar que no la tiene; esto parece
más satisfactorio, mas la ciencia debe reconocer sus límites, y ante ellos el verdadero sabio debe
humillarse y confesar su pequeñez, si es que la ciencia no ha de ser un nombre vano.
Réstanos tratar de una cuestión que ha agitado los ánimos en las escuelas de la edad media,
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enredándose en eternas disputas por no saber prescindir de la materia. Nos referimos al sitio en que
reside el alma. El reformador en el siglo XVIII, el autor del famoso principio: cogito, ergo sum, el
gran Descartes, la situaba en la glándula pineal; el elocuente pintor de la naturaleza, Buffon, en la
membrana que tapiza el cerebro. Muy singular a primera vista parece la opinión de los escolásticos,
que creían se hallaba, toda en todas partes del cuerpo, y toda en cada una de ellas. A esta cuestión son
aplicables las observaciones que hemos hecho acerca de la comunicación del alma con el cuerpo.
Faltándonos la experiencia, poco o nada podemos adelantar sin su auxilio en tales disputas. Lo único
que podría suministrarnos alguna luz, sería el descubrimiento de una parte del cuerpo tal que si ella
desapareciese, la muerte sería su consecuencia. En este caso no se probaría más que la necesidad de
aquel órgano para la conservación de la vida, mas no que el alma residiese en ella. Efectivamente, la
conservación de la vida por un órgano, puede depender de causas que ninguna relación tengan con la
residencia del alma. Puede ser indispensable un órgano más que otro por causas que se nos oculten, y
sin embargo puede no residir en él el alma. El maquinista, para dirigir la máquina, no se coloca
precisamente en la parte más necesaria; el músico, al pulsar su instrumento, no aplica la mano a las
partes más íntimas y esenciales. La vida puede terminarse por la pérdida de muy diferentes órganos, y
aun sin herir en ninguno de ellos, por falta de sangre. No basta, pues, que un órgano sea indispensable
para la conservación de la vida, para afirmar que en él reside el alma.
En cuanto a la opinión de los escolásticos tampoco se apoya en razones convincentes y aun a primera
vista parece contradictoria. He aquí el único argumento que puede presentárseles: una cosa no puede
estar a un mismo tiempo en varios lugares.
[p. 73] Vamos a resolver esta objeción, que no se apoya en fundamento alguno sólido. Se dice que
una cosa no puede estar a un mismo tiempo en diferentes lugares; esto nace de la confusión de dos
órdenes de ideas distintos. La expresión de estar en un mismo lugar significa varias cosas según el ser
a que se aplica. Si se trata de un ser material, de un ser corpóreo, es ocupar una posición determinada
con relación a la de los otros cuerpos, conservando la extensión propia. Si, por el contrario, tratamos
de un ser simple, de un ser inmaterial, que carezca de extensión y de partes, es claro que en este caso
no debe guardar la misma relación con la extensión de los cuerpos entre sí. La objeción, pues, se
desvanece fácilmente. ¿Cómo puede una cosa estar a un mismo tiempo en diversos lugares?
Imposible si se trata de cuerpos materiales; mas esta imposibilidad se desvanece si se habla de
cuerpos que están fuera del orden de la naturaleza y de seres incorpóreos. No obstante se ha dicho por
algunos que el situar el alma toda en todas las partes del cuerpo y toda en cada una de ellas, es
atribuirle algo de la inmensidad de Dios. Esta dificultad no es fundada. Existen diferencias. En primer
lugar, Dios está en todo el universo y todo en cada una de sus partes; el alma está sola en el cuerpo;
Dios estaría del mismo modo en todos los mundos posibles; el alma está sola en el cuerpo; Dios está
en todo el universo por su esencia intrínseca, el alma tiene su residencia en el cuerpo, con
dependencia de la autoridad de Dios. Estas diferencias son más que suficientes para acallar los
escrúpulos de la conciencia más timorata y no olvidemos sobre todo, que entre los eminentes
filósofos que siguen esta doctrina descuella el Ángel de las Escuelas, el angélico doctor Santo Tomás
de Aquino. El recuerdo, pues, de la inmensidad de Dios, lejos de debilitar la opinión de los
aristotélicos, la confirma y esclarece, pues prueba hasta la evidencia que no existe repugnancia
intrínseca en que un ser se halle a la vez en diversos puntos, si este ser no es material, pues que sólo a
éstos se aplica la relación, que se funda en el contacto inmediato o en la limitación mutua de sus
partes. No tratándose, pues, de seres que se hallan en este caso, es claro que el argumento no tiene
fuerza alguna. No obstante las relaciones que se hallan entre el cerebro y las facultades anímicas, hay
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una multitud de hechos en contra de la confusión que se pretende hacer de cosas [p. 74] tan
diferentes. Aun cuando estos hechos no se probasen, siempre quedaría en pie el argumento principal,
pero afortunadamente la ciencia fisiológica presenta hechos en confirmación de esta verdad. Berard,
en una Doctrina sobre la relación entro lo físico y lo moral del hombre, asegura que porciones
considerables del cerebro pueden ser destruídas, por supuración o por lesiones orgánicas, sin que por
esto se altere nada la integridad de las sensaciones. Cabanis, el materialista más acérrimo que han
conocido los siglos, dice lo siguiente: «Porciones considerables del cerebro son consumidas por
varias enfermedades o destruídas por accidentes u operaciones necesarias, sin que la sensibilidad
general, las funciones más delicadas de la vida y las facultades del espíritu resulten perjudicadas de
ningún modo. La experiencia demuestra que exceptuando los órganos que no pueden cesar de obrar
sin que la vida se acabe, es sumamente difícil determinar el grado en que las sensaciones deben
producir inevitablemente un efecto conocido. Actualmente no se exceptúa de esta regla más que el
cerebro, el cerebelo y las dependencias de ambos órganos.» (Relaciones entro lo físico y lo moral del
hombre. Memoria III, pág. 53).
El padre de la craneología y de la frenología, el Dr. Gall, sostiene contra Cabanis que el hidrocéfalo o
hidropesía del cerebro (hidros, agua, quefale, cabeza) no siempre turba las facultades intelectuales, y
que el cerebro continúa ejerciendo sus funciones en medio de un flúido. En cuanto a la enajenación
mental, aunque a veces se han querido descubrir alteraciones orgánicas, Broussais, Esquirol y Pinel,
conocidos por sus estudios sobre la locura, opinan que sin mudanza perceptible en el encéfalo, puede
haber locura. (Fisiología y Patología. Esquirol, Tratado de las enajenaciones mentales. Párrafo de la
memoria).
EPÍLOGO
He terminado mi tarea; os he hecho ver, en cuanto mis débiles esfuerzos lo permiten, que existe en
nosotros algo que no es materia, algo más que un pedazo de polvo; creo haberos probado que este
algo, que el alma, que el espíritu, que el ego de Descartes, que el yo de Fichte, es distinto del cuerpo
y de la fuerza vital, [p. 75] como lo acreditan las dos vidas que observamos en el hombre. He
procurado demostraros, en contra de Kant, que nuestra alma es una sustancia y no una serie de
modificaciones sin vínculo alguno entre sí; os he probado que es imposible, absolutamente imposible,
que la materia pueda sentir, que la sensación no puede verificarse sin los órganos y sin el cerebro, que
el pensamiento no puede ser segregado por el cerebro, como pretende Cabanis; he desvanecido uno
por uno los infundados argumentos y miserables sofismas con que los materialistas pretenden
combatir una creencia tan íntimamente implantada en el corazón humano; os he dicho dos palabras
sobre los diferentes sistemas que pretenden explicar la comunicación del alma con el cuerpo y he
terminado mi ensayo con algunas observaciones generales acerca del sitio donde reside el alma.
Ahora sólo me resta suplicaros, elocuente y sabio profesor, cuyos talentos reconozco, y vosotros mis
amados condiscípulos, que disimuléis las muchas faltas que inevitablemente ha de tener este pobre
trabajo, faltas y defectos inevitables, siendo la primera vez que oso hablar en público, atendida mi
corta edad y mis conocimientos más cortos aún. Conozco que en un campo tan vasto, no he hecho
más que recoger algunas espigas; otros vendrán en pos de mí y sabrán suplir lo que he omitido. He
dicho.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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[p. 55]. [1] . Nota del Colector . — «Esta disertación, dice el autor en las cuartillas originales que se
conservan en su Biblioteca, fué leída en la cátedra de Psicología, Lógica y Ética, en los primeros días
de Abril de 1870.»
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VARIA — I
I.—TRABAJOS ESCOLARES
[p. 79] 3) CUATRO EJERCICIOS DE OPOSICIÓN A PREMIOS EN EL INSTITUTO DE SANTANDER:

A) ALEJANDRO MAGNO
B) FENÓMENOS MECÁNICOS DE LA DIGESTIÓN
C) DE LA MEMORIA
D) PEDRO I DE CASTILLA
A) ALEJANDRO MAGNO.—SUS EXPEDICIONES Y CONQUISTAS.—
IMPERIO MACEDÓNICO.—GRANDEZA DE ALEJANDRO. [1]
Alejandro, el célebre conquistador, a quien el voto unánime de sus contemporáneos y de la posteridad ha otorgado el sobrenombre de
Grande, nació en Pella, ciudad de Macedonia, oscura y desconocida hasta entonces, pero célebre después por haber servido de cuna al
conquistador de la Persia, de la India, del Egipto. Sus padres fueron Filipo, vencedor en Cheronea del ejército que, en defensa de su
amenazada libertad e independencia, le opusieran los griegos y dominador de la Grecia no tanto por el hierro como por el oro, no tanto
por la fuerza como por el soborno, y Olimpias, hija del rey de Epiro, célebre después por sus crímenes y muerta, al fin, por orden de
Casandro. Más tarde, cuando la soberbia y el orgullo vinieron a manchar sus excelentes cualidades, queriéndose atribuir un origen
divino, consiguió que los sacerdotes de Júpiter Ammón le proclamasen hijo de Jove. En su niñez, tuvo la fortuna de que su padre Filipo,
ilustrado, le confiase a la dirección de los mejores maestros, como Aristóteles; del aprecio que le dispensaba Filipo puede juzgarse por
la carta que en éstos o parecidos términos le envió poco después del nacimiento de su hijo: «Hágote sabedor de que los dioses
inmortales me han concedido un hijo y de que no les estoy tan [p. 80] agradecido por este beneficio como por haber nacido en tu
tiempo. Pues deseo que bajo tu dirección se haga digno del gran reino que le espera.»
Desde su infancia manifestó el carácter conquistador que después le había de hacer tan célebre; así refieren que cada vez que llegaba a
su noticia una nueva victoria de su padre Filipo exclamaba: «No me dejará nada que conquistar.» Así se nos refiere también que
habiendo oído a su maestro Aristóteles decir que los astros que ocupan la inmensidad del espacio eran otros tantos mundos como el que
habitamos, lloró, diciendo: «¡Ah, mundos, mundos! que no os puedo conquistar!» Tan elevadas ideas anunciaban ya la grandeza de su
alma y los altos designios que abrigaba en su pecho, cuando la muerte de su padre Filipo, asesinado en unos juegos por Pausanias,
joven espartano, apresuró más y más la realización de sus proyectos. Al subir al trono tuvo que sofocar dos sublevaciones imponentes,
una la de los Ilirios, Beocios y Tracios, pueblos sometidos a la Macedonia y que, despreciando la juventud de Alejandro, intentaron
sacudir el yugo que les impusiera su padre. Pero Alejandro no tardó en probarles cuán inexacto era el juicio que de él habían formado,
pues los derrotó completamente y sometió estos pueblos a la Macedonia. Los griegos, inconstantes y volubles, que se habían sometido
al yugo de Filipo, sin que entre sí hallaran más que un solo hombre que osara resistir al tirano de la Grecia, apenas supieron su muerte
se entregaron al regocijo y a la alegría más inconvenientes, y el mismo orador Demóstenes, que en los primeros momentos había dicho
en la tribuna de Atenas: «Si muere Filipo, crearéis otro nuevo», se dejó arrastrar del torrente y dijo públicamente que Alejandro era sólo
un niño. Pero éste, con su celeridad y rapidez, desconcertó los planes de los griegos: Lacedemonia le abrió sus puertas, Atenas le envió
una embajada. Sólo Tebas osó resistir y Alejandro, enojado por su resistencia, mandó arrasarla hasta los cimientos sin perdonar más
que la casa del cantor de los juegos olímpicos, del primer lírico, del inmortal Píndaro. Destruída Tebas, escribió a Demóstenes:
«Cuando estaba en Tracia me llamaste niño, cuando entré en Grecia me llamaste joven, cuando esté en Atenas te probaré que soy
hombre hecho.» Atenas intentó desarmar su enojo, pero [p. 81] Alejandro exigió que se le entregasen los principales ciudadanos, como
Demóstenes, el orador, Licurgo y otros. Éstos se desterraron voluntariamente y toda Grecia se sometió al vencedor. Reunió después, en
Corinto, el tribunal de los Anfictiones y se hizo declarar jefe de la guerra contra los Persas. Este reino, gangrenado por la corrupción,
debilitado por las intrigas palaciegas y por el dominio de los eunucos, se hallaba entonces en manos de Darío III Codomano, rey digno
de ser puesto en comparación con Alejandro, feliz si hubiera nacido en otro siglo. Pero afortunadamente para Alejandro, el mejor
general de Darío, el griego Mnemón, murió poco después de empezar la campaña. Alejandro, con un ejército que apenas llegaba a
20.000 hombres, atacó una empresa que hoy nos parecería fabulosa, pero que dadas las condiciones en que entonces se hallaban la
Persia y la Grecia no tiene nada de extraño. Además, los soldados de Alejandro marchaban animados del espíritu de odio que siempre
había existido entre los asiáticos y los europeos, entre los Pelasgos y los Helenos, odio que en los tiempos heroicos produjo la guerra de
Troya, que más tarde dió margen a las guerras médicas. Alejandro, pues, desembarcó en el Asia menor, encontró el ejército de Darío,
que le disputaba el paso del Gránico, pequeño río de Nisia. Alejandro atravesó este río, destrozó a los persas y esta batalla le valió la
posesión del Asia menor. Atravesó los desfiladeros de la Capadocia y se hizo dueño de este país, de la Bitinia, de la Armenia, de la
Paflagonia, de la Panfilia. Pero Darío se adelantaba al frente de un numeroso ejército, al cual seguían, según la costumbre de los Persas,
las mujeres, los eunucos, los sacerdotes, gente inútil, que estorbando los movimientos del ejército sólo sirvió para consumar su ruina.
Este ejército encontró al de Alejandro en Ysso, en Cilicia, y no obstante el valor de Darío y de su hermano, el rey, después de haber
visto caer a su lado sus más valerosos guerreros, vióse obligado a saltar del carro y montar a caballo, arrojando las insignias reales, para
no caer en manos de los enemigos. Alejandro siguió la victoria y se apoderó de la tienda, donde se hallaban la anciana Sisigambis,
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madre de Darío, y su mujer Estatira con sus hijos. Alejandro les trató con el mayor respeto, les otorgó la consideración que exigían su
dignidad y el extremo en que se hallaban, y habiendo ido a [p. 82] verlas con su amigo y valido Ephertion, la reina Sisigambis se arrojó
a sus pies, creyendo que era el rey, pero Alejandro la levantó, diciendo: «No te has equivocado, madre, pues también éste es
Alejandro.» Prosiguió la conquista del Asia menor. Se apoderó de Gordium, capital de Frigia, donde se hallaba el famoso nudo
gordiano, cuya historia es la siguiente: Gordio, labrador de Frigia, llegó a ser rey por un oráculo y ofreció a Júpiter su carro, que fué
atado a la puerta del templo, declarando el oráculo que el que le desatase llegaría a dominar toda el Asia. Alejandro, viendo la inutilidad
de sus esfuerzos, le cortó con la espada, diciendo: «Tanto vale cortar como desatar.» Pasó a la Siria, se apoderó su general, Parmenion,
de Damasco, donde se hallaba el tesoro real; tomó a Gaza y sitió a Tiro; este sitio, una de las glorias principales y a la vez uno de los
borrones que oscurecen la historia de Alejandro, duró largo tiempo. Al fin Alejandro, para inutilizar los esfuerzos de los sitiados,
construyó un muelle y dió un nuevo asalto a la plaza. Los sitiados resistieron con valor y Alejandro fué herido en un muslo, pero
furioso repitió el ataque, entró a saco en la población y mandó degollar a todos los que hubiesen llegado a la pubertad, y destruyó la
ciudad, pasando los habitantes que quedaron a Silvas, ocultos por los que de este pueblo servían en el ejército de Alejandro, quienes
procedían del mismo tronco que los de Tiro. Sometida la Fenicia, entró en Palestina y se dirigió a Jerusalem, pero desarmado por el
Sumo Sacerdote, Jado, que en unión con los levitas, salió de la ciudad a recibirle, revestidos de ornamentos sacerdotales, ofreció
sacrificios al dios de Israel y dejó a los judíos su independencia y religión. Pasó al Egipto, destruyó a Menphis, y fundó a Alejandría en
la embocadura del Nilo, ciudad que fué más tarde el asilo de las ciencias y las artes, arrojadas de Grecia por las sangrientas discordias
de este país después de la muerte de Alejandro. Volvió al Asia y recibió una embajada de Darío, que le ofrecía las provincias del
occidente del Tigris, la mano de su hija y un rescate considerable por su madre, su mujer y sus hijos. Parmenion, el mejor de los
generales de Alejandro, le animaba a admitir estas proposiciones, diciéndole que él las admitiría si fuera Alejandro. Pero Alejandro, le
contestó: «Yo también las admitiría si fuera Parmenion.»
[p. 83] Aprestáronse, pues, de nuevo para la guerra y dióse la última batalla decisiva en las llanuras de Arbela, a las márgenes del
Tigris. Darío, completamente derrotado, huyó a la Sogdiana, donde dos sátrapas le dieron muerte queriendo ganar con este crimen el
favor de Alejandro. Darío fué hallado expirando por un soldado macedón, que llevó la noticia a Alejandro, quien lejos de alegrarse con
su muerte, derramó lágrimas al saberla y persiguió a sus enemigos, haciéndose dueño de la Asiria, Babilonia, Media y Persia, Bactriana
y Sogdiana, y mandando, en un momento de embriaguez, vicio que empezaba a dominarle, prender fuego a la ciudad de Persépolis,
capital de la Persia, borrón que oscureció su memoria. Pasó después a Babilonia y dueño ya del vasto imperio de Darío, meditó otra
empresa más gigantesca aún, la conquista de la India. Pasó el Indo, se atrajo la alianza de los pequeños soberanos de aquel país. Sólo
Poro se atrevió a resistirle. Vencido y prisionero en una batalla y conducido a la presencia de Alejandro, preguntándole éste cómo
quería ser tratado, respondió, impávido: «como rey». El héroe macedón le otorgó su amistad, le restituyó su reino y encontró en él un
fiel aliado. Quiso Alejandro pasar el Ganges, pero sus soldados, cansados de tan largas marchas, se negaron a seguirle. Entonces
Alejandro regresó a Babilonia, donde se entregó a la embriaguez y a los excesos, hizo morir, al salir de un festín, a su amigo Cuto, a
Calistenes, a Parmenion ya su hijo, en fin, a sus mejores generales. Pero la muerte iba a cortar su vida tan gloriosamente comenzada,
con tan poca gloria concluída. Habiendo una noche bebido más de lo acostumbrado, cayó en tierra sin sentido. Condujéronle a su lecho
y recobrando al poco tiempo el conocimiento, pasó revista a su ejército, les habló por última vez a aquellos soldados que tantas veces
condujera a la victoria, entregó su anillo a Pérdicas, y preguntándole quién le había de suceder, contestó: «El más digno, mis funerales
serán sangrientos.» A los pocos momentos, expiró. Dícese por Quinto Curcio y Justino, que fué envenenado y aun se dijo que en ello
había intervenido su maestro Aristóteles, Antípatro y Casandro. Otros autores refieren que murió embriagado. Alejandro tuvo grandes
virtudes y grandes vicios, era ilustrado, como lo prueba el haber destinado la caja de los perfumes de Darío para [p. 84] guardar las
obras de Homero; era generoso, como lo prueba la consideración que dispensó a la familia de Darío; valiente, tal vez temerario,
arrojado, tenía, en fin, todas las cualidades de un conquistador. Pero en frente de estas virtudes pueden presentarse su afición a los
placeres, su embriaguez, su crueldad, de que ya hemos presentado pruebas, y su ingratitud para con sus mejores generales.
MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO.
Santander, 14 de junio de 1870.
[p. 85] B) FENÓMENOS MECÁNICOS DE LA DIGESTIÓN
Para cumplir con el deber que me ha sido impuesto al confiarme el tema que antecede, debo, antes de entrar en la explicación de los
fenómenos mecánicos de la digestión, describir ligeramente el aparato digestivo, sin lo cual imposible o muy difícil sería, la
comprensión de dichos fenómenos. El aparato digestivo, pues, empieza por una cavidad que recibe el nombre de boca. La boca consta
de partes sólidas y partes blandas. Las partes sólidas son los dientes, los cuales se hallan colocados en unas cavidades llamadas
alvéolos, a lo largo de las mandíbulas. Los dientes se dividen en caninos, molares e incisivos. Los caninos son puntiagudos, los
incisivos planos, cortantes; los molares o muelas, grandes, tuberosos. Los dientes constan de una parte saliente y libre, llamada corona;
de otra más prolongada y que se denomina raíz, de una parte intermedia llamada cuerpo. Se componen de dos sustancias, una blanca
que reviste la corona y se llama esmalte y de otra amarilla y dura, que recibe el nombre de marfil. Las partes blandas son los labios en
la parte anterior, los carrillos a los lados, las encías, que sirven para afirmar los dientes en los alvéolos; la lengua, órgano muscular, los
velos del paladar hacia detrás, etc. etc. El velo del paladar presenta dos repliegues llamados pilares, y una prolongación blanda que es la
úvula o campanilla. Presenta, además, dos cuerpecillos del tamaño de una almendra, lo que les ha valido el nombre de amígdalas, con
que se los designa. Sigue a la boca un conducto corto denominado faringe, a continuación del cual se halla otro denominado, esófago,
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que por una abertura llamada cardias o abertura cardíaca, comunica con el estómago, saco muscular en forma [p. 86] de retorta con dos
cavidades denominadas fondo mayor y menor del estómago, el primero hacia la izquierda y el segundo hacia la derecha. En la
membrana interna del estómago unas pequeñas glándulas que reciben el nombre de glándulas de Lieberkum, del anatómico que las
descubrió; estas glándulas segregan un liquido que se llama jugo gástrico, jugo que representa un papel muy importante en la digestión.
Cerca del estómago hállanse dos glándulas, el páncreas y la bilis, que segregan dos líquidos que representan también un importante
papel en la digestión: el jugo pancreático y la bilis. La bilis se segrega por el hígado, camina después por el conducto colédoco al
intestino duodeno, de que hablaremos inmediatamente, donde se mezcla con las sustancias grasas de la alimentación y las emulsiona.
Pero no siempre sigue la bilis este camino, pues en los intervalos de la digestión sube por el conducto cístico a depositarse en la vejiga
de la hiel, cayendo sólo gota a gota en el intestino. El estómago comunica por una abertura, píloro, con los intestinos, que se dividen en
delgados y gruesos; los delgados son tres: el duodeno, el yeyuno y el íleon; los gruesos, otros tres: el ciego, el colon y el recto.
Comunica el íleon con el ciego por medio de la válvula íleo-cecal, situada entre ambos intestinos. El colon se divide en cuatro partes:
colon ascendente, colon transverso, colon descendente y S. del colon. Sigue al colon el recto, que se termina en una cavidad llamada
ano, orificio terminal del tubo digestivo. Los intestinos presentan unas prolongaciones, llamadas vellosidades intestinales; presentan
también diferentes repliegues que sirven para la función de la absorción. Previas, pues, estas ligeras indicaciones acerca de las diversas
partes de que se compone el aparato digestivo, pasemos ya a la explicación de los fenómenos mecánicos de la digestión. Los fenómenos
mecánicos, son: 1.º Prehensión de los alimentos. 2.º Masticación e insalivación. 3.º Deglución. 4.º Quimificación. 5.º Anilificación. 6.º
Absorción del quilo. 7.º' Defecación.
La prehensión de los alimentos se verifica con las manos, en el hombre; podría también verificarlos con otras partes de su cuerpo, pero
la mano y el brazo, por su conformación especial, están admirablemente adaptados para coger el alimento y llevarlo a la boca. Algo más
complicada parece la prehensión de las [p. 87] bebidas o alimentos líquidos. En unos casos, como acontece con el niño de pecho al
tiempo de mamar, se aplican exactamente los labios al pezón, el velo del paladar a la base de la lengua y penetra el líquido en la boca a
beneficio de la presión atmosférica. La boca, en este caso, es como una bomba, y la lengua es el émbolo o pistón que produce el vacío.
Entre tanto se respira entrando y saliendo el aire por las fosas nasales. De un modo análogo se verifica la prehensión cuando el hombre
bebe a la orilla de un arroyo. La masticación tiene por objeto reducir los alimentos a partículas pequeñas para que puedan ser deglutidas
con mayor facilidad. Los dientes son los órganos que realizan esta función. Por su forma, los incisivos están dispuestos para cortar los
alimentos; los caninos, para desgarrarlos, y los molares, para triturarlos. Los carrillos, los labios, etc., favorecen también la masticación.
La insalivación consiste en mezclarse los alimentos con la saliva, líquido segregado por seis glándulas, dos parótidas, dos submaxilares,
y dos sublinguales, colocadas las primeras debajo de la oreja, las segundas debajo de la mandíbula, las terceras debajo de la lengua. Hay
continuamente saliva en la boca del hombre para facilitar los movimientos de la voz y de la palabra, pero esta secreción, que es
continua, se aumenta considerablemente por la acción que sobre la mucosa, que tapiza el tubo digestivo, producen diversas sustancias
excitantes o los alimentos. Sigue a la insalivación la deglución, bajo cuyo nombre comprendemos la marcha que siguen las sustancias
alimenticias por la boca, la faringe y el esófago hasta llegar al estómago. Podemos dividir este acto en tres tiempos: durante el primero
pasan los alimentos de la boca a la faringe; durante el segundo caminan por este órgano hasta llegar al esófago; durante el tercero pasan
del esófago al estómago. Para verificar este acto la lengua reúne de todas las partes de la boca los alimentos, masticados e insalivados
ya, y forma con ellos una masa globulosa, blanda que recibe el nombre de bolo alimenticio, recorre este bolo toda la cavidad de la boca
hasta llegar al istmo de las fauces y cae en la faringe, una vez introducido ya en este conducto, podría, en vez de pasar al esófago, que
es su camino natural, volver a la boca, introducirse por las fosas nasales, o entrar por la laringe en dirección del pulmón; no lo verifica,
[p. 88] sin embargo, hacia ninguna de estas cavidades, por las circunstancias siguientes: no puede retroceder el alimento hacia la boca
porque al impeler la lengua el bolo alimenticio hacia la faringe cierra la abertura de la boca; no puede introducirse por las fosas nasales
porque se pliega el velo del paladar y cierra completamente estos conductos; no puede introducirse por la laringe, pues la lengüeta
ternillosa llamada epiglotis (encima del glotis) cierra dicho conducto durante el segundo tiempo de la deglución de los alimentos. No
les queda, pues, a los alimentos más camino abierto, que el del esófago y, en efecto, se introducen en este conducto y llegan al
estómago. Los movimientos de este órgano son lentos y continuos, análogos a los que presenta una lombriz de tierra. Ábrese la abertura
cardíaca para facilitar la entrada de los alimentos en el estómago, permaneciendo entre tanto cerrada la otra abertura de salida, píloro,
que comunica con los intestinos. Una vez concluída la introducción de alimentos en el estómago, empiézase a segregar el jugo gástrico,
mezclándose los alimentos con él, operación que es favorecida por los movimientos del estómago. De la mezcla de los alimentos con el
jugo gástrico resulta una masa blanda llamada quimo. Formado el quimo se abre el píloro y las sustancias alimenticias pasan al intestino
duodeno, donde se mezclan con la bilis, siguen por el yeyuno, el íleon, pasan por la válvula íleo-cecal al ciego, atraviesan el colon y
pasan finalmente por el recto. El paso del quimo por los intestinos es favorecido por los movimientos peristálticos o vermiculares,
llamados así por su semejanza con los de un gusano. En los intestinos, se segrega el jugo intestinal, que forma entre otras sustancias una
llamada quilo, que pasa finalmente a los vasos absorbentes o quilíferos y es conducida por el conducto torácico a la vena subclavia
izquierda. Los residuos de la alimentación que no han podido ser convertidos en quimo ni en quilo, son arrojados por el ano.
MARCELINO
MENÉNDEZ.
Santander, 14 junio de 1870.
[p. 89] C) DE LA MEMORIA.—EXPLICACIÓN DE ESTA FACULTAD.—EN QUÉ CONSISTE LA ESENCIA DEL RECUERDO,
CÓMO SE EXPLICA LA CONSERVACIÓN Y LA REPRODUCCIÓN.—DIFERENTES OPINIONES DE LOS FILÓSOFOS.
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Napoleón ha dicho: «Una brillante inteligencia sin memoria es una plaza fuerte sin artillería»; esta expresión, muy natural en la boca de
un guerrero, que ha sido el primer capitán del siglo, pinta fielmente la importancia de la memoria y los auxilios grandes que a la
inteligencia presta en todas sus facultades. Entre todas las facultades intelectuales no hay ninguna que los filósofos hayan estudiado
tanto, y sobre la cual se hayan recogido tantos datos y observaciones importantes como la memoria. Cuando tratamos de explicar este
fenómeno hallamos que es un hecho primitivo de nuestra naturaleza y por consiguiente imposible de ser explicado a satisfacción de la
ciencia, y esto ha hecho creer a algunos que es una facultad primordial, pero sin fundamento alguno, pues lo mismo hemos hallado en el
juicio y otras facultades, y, sin embargo, los hemos reconocido como unas verdaderas subfacultades intelectuales, como unos modos de
ejercicio de la inteligencia; esto mismo sucede, pues, con la memoria, pues el que recuerda no hace más que conocer de un modo
especial, y conocer en el momento presente, lo que se ha conocido en el pasado. La memoria, pues, es una facultad intelectual por
medio de la cual conservamos y reproducimos nuestros conocimientos. En la memoria se encuentran, pues, dos hechos íntimamente
ligados entre sí, la conservación y la reproducción; igualmente misteriosos, pues aunque los sabios han procurado explicarlos
inventando hipótesis, empleando metáforas, excogitando teorías, no han conseguido explicar la prodigiosa [p. 90] conservación de
tantas ideas como retiene la inteligencia humana, ni esa admirable reproducción, que nos permite vivir en el pasado. Tan imposible es la
explicación del conocimiento de lo pasado como lo será el conocimiento intuitivo del porvenir. ¿Por qué tenemos el uno y no tenemos
el otro?, dice Reid. No hay más contestación racional que porque el Legislador Supremo así lo tiene ordenado. Pero la ciencia no puede
satisfacerse con esta razón, que siempre es la última de todas, cuando tratamos de explicar el fenómeno de la memoria, y por eso los
filósofos, consecuentes todos con su doctrina acerca de las ideas, han inventado diversas teorías, que vamos a exponer sumariamente.
He aquí la doctrina de Aristóteles puesta en boca de uno de sus primitivos comentadores griegos, Alejandro de Aphrodisias; pero antes
de exponerla debemos advertir que para Aristóteles, como para Descartes, independientemente de los órganos correspondientes a los
cinco sentidos, existe un órgano central al cual comunican sus impresiones los demás; a este órgano central llaman sensorium commune
sensorio. Ahora bien, dice Aristóteles: «Nosotros admitimos que a consecuencia de las operaciones de los sentidos existe en el sensorio
una impresión y, por decirlo así, una imagen, la cual, permaneciendo en el sensorio, es causa de la memoria.» De esta doctrina saca un
gran partido Aristóteles, pues por medio de ella explica la diversidad de memorias que se hallan en los diferentes hombres y en un
mismo hombre según las diferentes edades. Así nos dice que la humedad y blandura del cerebro en los niños es la causa de la poca
duración de su memoria, así como el defecto de ésta en los viejos es debido a la dureza y rigidez de su cerebro, que presenta
dificultades insuperables a las impresiones exteriores. Muy poco difiere de esta teoría la de los primeros platónicos, según el testimonio
de Alcinoo: «Cuando la forma o el tipo de las cosas—dice este filósofo—se ha grabado en la mente, la conservación de esta forma se
llama memoria.» Acerca de la primera opinión, diremos que en ella se supone que la conservación de la imagen del objeto en el
sensorium es causa de la memoria, y en realidad ni existe tal sensorium, ni las ideas son imágenes de los objetos, ni finalmente se
explica cómo estando la imagen en el sensorium no la vemos siempre y a todas las horas, como debería acontecer si fuera [p. 91] cierta
esta teoría. En cuanto a la segunda, diremos que sobre estar basada en la teoría de los tipos eternos de Platón, teoría que ha sido
victoriosamente refutada por los filósofos modernos, que han demostrado que las ideas no son las formas o tipos de Platón, además de
esto, repetimos, el espíritu no es susceptible de recibir grabado ninguno. Y por otra parte llamar memoria a la impresión, como lo hace
Alcinoo y a la conservación de esta impresión, lo creemos un absurdo. Concedemos, sí, que la memoria está sometida a ciertas
condiciones cerebrales; quizá la ciencia descubra algún día estas mismas condiciones, pero aun así negaremos siempre a Aristóteles que
las condiciones orgánicas sean nunca causa suficiente de ningún fenómeno psicológico, pues en buena lógica jamás se explica la
habilidad de un artista ni la perfección de una obra por los instrumentos empleados para su construcción. Locke dice, en su Ensayo
sobre el entendimiento humano, que nuestra memoria es un almacén de ideas donde vamos depositándolas a medida que vamos
adquiriéndolas; este lenguaje es de un retórico, más bien que de un filósofo. La analogía entre la memoria y un almacén o depósito es
bien obvia y se presenta con facilidad a nuestra mente; ella ha conducido al filósofo inglés a emplear una metáfora que sólo sirve para
pintar la imagen de la memoria, mas no para explicar la memoria. Así es que el mismo Locke, no satisfecho con esta pintura, añade:
depositar nuestras ideas en el depósito o almacén de la memoria, sólo significa que el alma tiene el poder de reproducir las percepciones
que ha tenido con la firme creencia de haberlas tenido. Esta teoría, pues, lejos de explicar la memoria, la supone, y por consiguiente es
inadmisible. Condillac cree que el recuerdo se verifica mediante el movimiento de las fibras nerviosas del cerebro, en un todo conforme
con el que se verificó en los primeros momentos de la percepción; pero esta opinión, en un todo conforme con la filosofía de su autor,
que reducía todos los fenómenos psicológicos a la sensación, tiene contra sí dificultades insuperables, pues si el alma mueve las fibras
nerviosas del cerebro, el alma debe saber: 1.º, qué fibras nerviosas ha de mover; 2.º qué clase de movimientos debe imprimir en cada
caso dado y cómo el movimiento y las fibras cerebrales han de ser las mismas que en el momento de la percepción. Se infiere de esto,
[p. 92] que el alma debe recordar ambas cosas para realizar el fenómeno de la memoria, y por consiguiente que lejos de explicar este
fenómeno, le supone. Pretende el señor Artoli que el poder constitutivo de los recuerdos está en los hábitos establecidos y arraigados en
el alma y en el cerebro. Esta opinión carece de fundamento filosófico, pues jamás se ha podido sostener por ningún filósofo que el
hábito sea causa eficiente de ningún fenómeno psicológico, pues no es más que la disposición a obrar adquirida por la repetición de
actos de una misma especie, y por consiguiente ejerce la misma influencia en la memoria que en todas las demás facultades, tanto
físicas como intelectuales y morales. Además, el hábito es tanto más arraigado cuanto más inveterado, y observamos que a medida que
el hombre avanza en la carrera de la vida experimenta la pérdida de la memoria en más o menos grados, llegando alguno a perderla casi
completamente; ¿cómo se concibe, pues, que se pierda el recuerdo de ciertos hechos que datan de la infancia y forman, por
consiguiente, el hábito más inveterado? Acaso el hábito no será más fuerte, más arraigado cuando el hombre cuenta sesenta años que
cuando cuenta sólo treinta. La esencia, pues, de la memoria, no consiste en el hábito. ¿En qué consiste, pues, la esencia del recuerdo?
En el juicio que enlaza el hecho de conciencia presente con el hecho de conciencia pasado. En el vínculo que liga estos dos hechos
consiste, pues, la esencia del fenómeno del recuerdo.
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Por eso observamos que para el hombre desmemoriado, aunque la impresión del objeto, la percepción del mismo y el movimiento de
las fibras nerviosas se repitan un millón de veces, el objeto será siempre nuevo para él, porque no liga el presente con el pasado. En
cuanto a la reproducción de las ideas, aunque confesamos que es un hecho misterioso y por consiguiente imposible de ser explicado a
satisfacción de la ciencia, diremos que no admitiendo ninguna de las teorías que llevamos expuestas, nos parece la más aceptable la del
discípulo de la escuela ecléctica parisién, Mr. Damiron, que nos dice que las ideas se conservan en el alma como una percepción latente
y oscura pero real, y que permanecen ocultas hasta que una causa cualquiera que nos sugiera una idea, la provoca y atrae, en virtud de
la [p. 93] asociación que existe entre las ideas que entre sí tienen alguna relación; pues esta opinión, como dice su mismo autor, nada
tiene de absurdo, nada de repugnante a la razón; admitiéndola, todo se explica, rechazándola, no se explica nada.
Santander, 11 de junio de 1870.
MARCELINO MENÉNDEZ Y PELAYO.
[p. 95] D) TEMA.—PEDRO I DE CASTILLA.—PEDRO I DE PORTUGAL.—PEDRO IV DE ARAGÓN, EL CEREMONIOSO.—
PARALELO ENTRE ESTOS TRES REYES Y JUICIO QUE HAN MERECIDO DE LOS HISTORIADORES.
Era a principios del siglo XIV, España, invadida en el V por un enjambre de bárbaros, venidos de las nebulosas regiones del
Septentrión, reducida a una sola y poderosa monarquía, bajo el cetro de Leovigildo, último rey arriano de la raza visigótica, establecida,
si bien no por completo, la unidad religiosa por el segundo Recaredo, precipitada, al fin, la monarquía goda en el abismo a que la
arrastraban inevitablemente los defectos esenciales de su constitución política y los crímenes y vicios de los reyes que sucedieron a
Wamba, el imperio fundado por Ataulfo tuvo necesariamente que desaparecer y se hundió con su último rey Rodrigo en las aguas del
Guadalete. Un nuevo pueblo, que procedía de los desiertos de la Arabia, sacado de su apatía e indolencia habitual por un hombre del
carácter enérgico y fogoso que se requería necesariamente para arrastrar en pos de sí una muchedumbre fanatizada, después de someter
a su dominio los pueblos del Asia y del África, después de hacer temblar en su trono a los débiles emperadores del Oriente, fijó su
asiento en una tierra que era «delicada y fértil como el yemen, templada y dulce como el Catay». Pero en las montañas de Asturias se
elevaba en tanto una nueva monarquía, fundada sobre las ruinas de la antigua, y en Covadonga era alzado rey sobre el pavés, un
descendiente de la casa real de los godos: Don Pelayo. Sus sucesores, Alfonso I el Católico y Fruela, extendieron los reducidos límites
de su reino, por Galicia y Portugal, y si las disensiones intestinas, ocurridas en tiempo de Aurelio, Sila y Mauregato, detuvieron por
algún tiempo la reconquista, en el [p. 96] reinado de Alfonso el Casto, llegaron sus armas hasta el Tajo. Los reyes que le sucedieron
continuaron la obra que había iniciado, si bien después de la muerte de Alonso el Magno, volvió el reino de León al mismo estado en
que se encontraba después de la de Fruela. Guerras y revoluciones interiores ofrece tan sólo este período, que se cierra con la
memorable batalla de Catalañazor, desde la cual no fué ya dudoso el triunfo de la cruz sobre la media luna. Nueva robustez adquirió el
reino de León, con la unión del condado de Castilla, convertido ya en reino por Sancho III el Mayor de Navarra a favor de su hijo
Fernando. La toma de Toledo por Alfonso el VI, las conquistas de Alonso VII (el Emperador), fueron coronadas por el Rey Santo con
la de Córdoba, Sevilla y Jaén, arrancadas de manos de los sectarios del Islam. Después del rey conquistador y guerrero, el rey legislador
y pacífico; a Fernando III el Santo, sucede Alonso X, el Sabio, que promulga los inmortales códigos del Fuero Real, El Spéculo de las
leyes y Las Siete partidas, dando además admirable incremento a la hermosa, rica y majestuosa lengua castellana con estos códigos, con
sus libros del saber de Astronomía, con sus traducciones de La gran Conquista de Ultramar y del Libro de Calila e Dimna, contándose
además entre los primeros poetas de su época por sus Cantigas, Querellas y Tesoro. Si circunstancias interiores y lamentables impiden
la promulgación en Castilla del Código de las siete partidas, no pasa mucho tiempo sin que sea solemnemente ratificado por su biznieto
Alfonso XI, en el Ordenamiento de Alcalá. Los triunfos de los cristianos continúan, los almohades son completamente derrotados en la
batalla del Salado y Tarifa y Algeciras ceden a los esfuerzos de Sancho IV, el Bravo, Fernando IV, el Emplazado, y Alfonso XI, el
justiciero, que en el sitio de Gibraltar muere, dejando la corona a su hijo Pedro I, llamado por unos el «Cruel», por otros el «Justiciero»
y cuya vida vamos a estudiar.
Pedro I de Castilla.—Educado Pedro I por su madre Doña María, hija del rey de Portugal, a quien su esposo Alfonso XI había
abandonado por una noble dama de Sevilla, llamada doña Leonor de Guzmán, participando aún el nuevo rey del odio y los rencores de
la que le dió el ser, mandó, luego que tomó posesión de la corona, prender a doña Leonor en Medina-Sidonia, y al [p. 97] poco tiempo
ordenó que la diesen muerte. Los bastardos de Alfonso XI, recelando la misma suerte, huyeron a diversas partes, dirigiéndose Don
Enrique a Asturias, Don Tello a Vizcaya y Don Fadrique a Sevilla. El nuevo rey, siguiendo la costumbre de sus antecesores, convocó
cortes en Valladolid; en ellas se establecieron leyes justas y equitativas, como el ordenamiento de los menestrales, etc., etc. En esto se
han fundado algunos historiadores para disculpar la conducta de Don Pedro en la primera parte de su reinado, si bien otros han
contestado que estas reformas eran efecto del impulso que la nación traía desde el reinado anterior, observando, además, que ninguna de
estas leyes cumplió el mismo monarca que las había promulgado. Apenas cerró las cortes, tuvo que sofocar una rebelión promovida en
Asturias por su hermano Don Enrique; poco trabajo le costó vencerla, rindiéndosele Don Enrique, que se había hecho fuerte en Gijón, y
el rey, que algunos historiadores llaman «Cruel», no titubeó en otorgarle el perdón sin condiciones.
Dirigido el rey de Castilla por su favorito, el portugués don Juan Alfonso de Alburquerque, trató de contraer matrimonio con Doña
Blanca de Borbón, hija del rey de Francia, Felipe VI de Valois, efectuándose el casamiento, y Don Pedro envió para recibirla en la
frontera a su hermano bastardo Don Fadrique, reconciliado ya con él. Pero al poco tiempo, y sin que pueda saberse el motivo de esta
separación, que ha llegado hasta nosotros envuelto en las sombras del misterio, el rey abandonó a su esposa y corrió a los brazos de su
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favorita doña María de Padilla, a cuya familia colmó de honores y riquezas. No contento con esto, mandó encerrarla en una fortaleza, y
pasados algunos años, enojado porque un pastor (según la tradición refiere) se atrevió a echarle en cara su mala conducta respecto a su
esposa, mandó envenenarla, acabando de separar el último obstáculo que le impedía entregarse de lleno a sus pasiones. Y viviendo aún
su mujer, se atrevió a dar palabra de casamiento a doña Juana de Castro, de noble familia gallega; consiguió que dos obispos, por
debilidad o por temor, ratificaran su unión, y al poco tiempo se separó de su nueva consorte. Este crimen llenó la medida de sus
iniquidades; el hermano de doña Juana, unido a don Enrique el Bastardo y a muchos nobles castellanos, formó una liga [p. 98] para
arrojar del trono al rey que le ocupaba. Vanos fueron sus esfuerzos; Don Pedro logró separar a los coaligados y, una vez deshecha la
unión, le fué muy fácil triunfar de cada uno de ellos en particular. Condenó a muerte al hermano de doña Juana de Castro, así como a la
mayor parte de los nobles confederados, pero perdonó a Don Enrique por segunda vez. Don Juan Alfonso de Alburquerque, que había
entrado también en la liga, murió exclamando: «Ésta es Castilla, que hace los hombres y los gasta.» La madre del rey, temiendo ya a su
propio hijo, huyó a Portugal, donde reinaba Pedro I, su hermano. Y mientras estos sucesos acaecían en el interior de Castilla, una guerra
exterior amenazaba a Don Pedro. Hallándose en Sevilla, ocurrió en la mar un pequeño combate entre dos galeras castellanas y dos
genovesas, pero que llevaban el pabellón del reino de Aragón. Al poco tiempo las naves genovesas subieron por el Guadalquivir y
Pedro I de Castilla mandó apresarlas y apoderarse de su cargamento. Pedro IV, el Ceremonioso, rey de Aragón, tomó esto por una,
injuria hecha a su bandera y declaró la guerra al de Castilla. Éste la aceptó y, sin atender a las excomuniones del Pontífice ni a los
ruegos de los obispos, hizo grandes preparativos de guerra y reconciliándose con sus hermanos bastardos, sofocadas ya las guerras
intestinas, mandó invadir por tres partes diferentes la frontera de Aragón. Pedro el Ceremonioso armó una poderosa escuadra y empezó
una guerra sangrienta, pero sin sucesos notables, en que triunfó constantemente por tierra el pabellón de Castilla y por mar el de
Aragón. En esta lucha prolongada por largo tiempo y sostenida con valor por ambos adversarios, dieron uno y otro pruebas refinadas de
crueldad. En una de las treguas, el rey se retiró a Sevilla y en aquella ciudad mandó asesinar, por sus maceros, a Don Fadrique, maestre
de Santiago. Tuvo lugar este crimen en el patio mismo del Alcázar. Don Enrique y Don Tello, temiendo la misma suerte, huyeron a
Aragón. Ajustóse al poco tiempo la paz, cuyas condiciones fueron la devolución de los pueblos de que cada cual se había apoderado y
la restitución mutua de todos los insurrectos refugiados en ambos países. Don Enrique huyó entonces a Francia, pero Don Tello cayó en
manos del rey de Castilla y sufrió la misma suerte que su hermano. Con él pereció también el infante Don Juan. Otro [p. 99] hecho
interior tuvo lugar en el reinado de Don Pedro: la guerra, si tal puede llamarse, de Granada. Dos reyes se disputaban el trono de esta
ciudad. Don Pedro apoyó a uno de los competidores contra el otro, llamado de sobrenombre el rey Bermejo. Desposeído éste del trono,
acudió al rey de Castilla, confiando en la generosidad de su adversario. Presentóse en Sevilla, cargado de regalos para el rey; aparentó
éste tener voluntad de prestarle auxilio, le convidó a un banquete, acudió el moro desarmado, seguido por todos los que en su viaje le
habían acompañado, pero al fin de la comida, después de levantados los manteles, hizo entrar a su guardia y les mandó prender al rey de
Granada y a todos los moros que con él estaban, llevarlos afrentosamente por las calles de la ciudad y darles la muerte más cruel. Entre
tanto, Don Enrique reunió a todos los refugiados en Francia, logró que Carlos V, el Sabio, pusiera bajo su mando las cuadrillas de
bandidos que infestaban su reino, formó un ejército y auxiliado por Beltrán Claquin, o Duguesclin, noble bretón, que llegó a ser
después condestable de Francia, atravesó la frontera, consiguió que los reyes de Aragón y Navarra le diesen paso franco por sus
Estados, y marchó rápidamente a Burgos, donde se ciñó la corona, que de derecho pertenecía a su hermano. Éste no pensó más que en
salvar sus tesoros y se embarcó en La Coruña para Inglaterra, consiguió allí atraer a su partido al príncipe de Gales, conocido bajo el
sobrenombre de príncipe Negro, a causa del color de su armadura e hijo del rey Eduardo III, le prometió el señorío de Vizcaya y una
crecida cantidad de dinero en doblas y volvió a España con él y los caballeros que habían sido el terror de la Francia en Poitiers. Apenas
desembarcó, la mayor parte de los castellanos se unieron a su legítimo rey, abandonando a un usurpador, y Don Enrique se encontró
solo con los franceses, que había llevado a Castilla. Esperó, sin embargo, a su hermano, y en Nájera se dió la batalla. Las cuadrillas
allegadizas de malhechores y bandidos, que mandaba Beltrán Duguesclin, no pudieron resistir a las lanzas del príncipe Negro, y los
franceses fueron completamente derrotados, quedando prisioneros Beltrán Claquin y Pero López de Ayala, que llevaba en esta acción la
bandera de Don Enrique. Conducido posteriormente Ayala a Inglaterra, estuvo largos años [p. 100] preso en un castillo, donde escribió
su poema, que lleva por título El Rimado de Palacio o El Libro de Palacio, y allí empezó también su Crónica de Don Pedro I de
Castilla. Hacemos constar todas estas circunstancias para que se tengan presentes en el juicio que de él y de su historia debe formarse.
Don Enrique huyó a Francia. Si Pedro I hubiera sabido aprovecharse de su victoria, la batalla de Nájera hubiera puesto término a la
guerra. Desgraciadamente para él y para Castilla no sucedió así. Lejos de mostrarse clemente con los vencidos, ensayó en ellos todo
género de suplicios, y a más se hubiera extendido su venganza a no haberse opuesto a ello el príncipe Negro, salvando a los prisioneros
que cayeron en su poder.
No cumplió las promesas que había hecho a los auxiliares, y enojado el príncipe Negro, consintió a sus tropas el saqueo, retirándose en
seguida a Inglaterra. Don Pedro llenó de sangre a Toledo y a Sevilla, acabó de enajenarse las voluntades de los pocos que le
permanecían todavía fieles y aprovechándose Don Enrique de estas circunstancias, quiso tentar el último esfuerzo y acompañado del
Beltrán Claquin (ya primero en libertad) y de algunos franceses, entró de nuevo en Castilla. Su pequeño ejército se fué engrosando con
los muchos que de todas partes acudían a él, disgustados de las crueldades de su hermano. Éste le esperaba, con los pocos castellanos
leales que seguían todavía en sus banderas, en La Mancha, cerca de Montiel. Allí se dió la batalla, en que después de largos esfuerzos
quedó, al fin, vencido Don Pedro, retirándose con sus tesoros al castillo de Montiel, situado en el campo del mismo nombre. En la
noche siguiente al combate, envió a uno de sus caballeros, llamado Men Rodríguez de Sanabria, a Beltrán Claquin, solicitando de él
que le permitiera salir oculto del castillo, sin conocimiento de su hermano. Duguesclin dió parte a Don Enrique, que le aconsejó
accediese a los deseos del rey.
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El villano y traidor Duguesclin se lo advirtió así a Men Rodríguez de Sanabria, diciéndole que el rey podía venir encubierto a su tienda
en la noche siguiente, desde donde podría continuar su fuga. Concertada ya la traición entre Don Enrique y Duguesclin, el rey de
Castilla, armado sólo con su daga, y acompañado por Men Rodríguez de Sanabria, pasó a la tienda de Claquin, [p. 101] donde poco
tiempo después entró su hermano. Don Pedro receló entonces el engaño y se lanzó sobre su hermano, empezó la lucha entre los dos y
cayeron ambos en tierra, Don Pedro sobre su hermano, pero Duguesclin los volvió de manera que quedara encima Don Enrique,
diciendo, como para disculpar su alevosía: «Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor.» Don Enrique atravesó entonces a su
hermano con el puñal y una vez muerto el rey, se le rindió al día siguiente el castillo de Montiel, donde estaban los tesoros de Don
Pedro. De esta manera llegó al trono un bastardo, de esta manera ciñó la corona Enrique, el de las Mercedes.
Pedro I de Portugal.—Reinaba entre tanto en Portugal un monarca del mismo nombre, a quien se ha dado también, aunque sin justicia,
el nombre de cruel. El hecho, que ha dado margen a esta imputación, es el siguiente: Cuando aún no era Pedro más que un príncipe de
Portugal, celebró secretamente matrimonio con una dama portuguesa, llamada doña Inés de Castro; habiéndolo sabido su padre, mal
aconsejado por uno de sus cortesanos, mandó dar muerte a la esposa de su hijo. Tres caballeros portugueses se encargaron de la
ejecución de la sentencia, Pacheco, Nuño y Coello, e Inés fué asesinada. Tal es el hecho que dió margen a la crueldad de Pedro I.
Enojado con su padre, se levantó contra él, haciéndole expiar de esta manera los amargos disgustos que le había dado el autor de sus
días. Sin embargo, Pedro se reconcilió al poco tiempo con su padre. Muerto éste, hizo que Pedro I de Castilla le entregara los asesinos,
que se habían refugiado en su reino, y les hizo dar cruel muerte; desenterró el cadáver de Inés y la proclamó solemnemente reina de
Portugal. Satisfecha ya su venganza, Pedro fué, desde entonces, uno de los mejores monarcas que gobernaron el reino de Portugal.
Pedro IV de Aragón ( el Ceremonioso ).—Este rey, tan cruel como su contemporáneo el de Castilla, desposeyó del trono y dió muerte a
su hermano Jaime, rey de Mallorca; hizo dar tormento a su madrastra Sibila, y habiéndose levantado los aragoneses a las órdenes del
infante Don Fernando e invocando el privilegio de la Unión, venció a los insurrectos, fundió la famosa campana de la Unión e hizo
beber del plomo derretido a muchos de los prisioneros; convocó Cortes en Tarazona y en ellas rasgó [p. 102] con su puñal el privilegio
de la Unión, estableciendo en cambio la ley que lleva por título De generalibus privilegiis regni Aragonum. Murió dejando el trono a su
hijo Juan I.
Vamos ahora a decir dos palabras sobre el juicio que estos tres reyes han merecido de los historiadores. Pero López de Ayala, cronista
de Don Enrique II, trata duramente a Don Pedro de Castilla, fundándose en la muerte de doña Leonor, de Don Fadrique y Don Tello, de
Samuel Leví y de tantos otros a quienes sacrificó su crueldad en su insaciable avaricia, en sus abominables vicios. Otros, por el
contrario, le han disculpado, dando por motivo las buenas leyes que promulgó, los castigos que impuso a los nobles y presentándole
como un defensor del pueblo contra la arbitrariedad de los grandes. Aun cuando así fuera, hay hechos en la vida de Don Pedro que es
absolutamente imposible justificar. En cuanto a Pedro el Ceremonioso, todos convienen en reconocer que igualaba, si no superaba en
crueldad, al rey de Castilla y, sin embargo, mientras éste detuvo los progresos de la reconquista y el engrandecimiento de su reino,
Pedro IV el Ceremonioso aceleró los progresos del reino de Aragón, aboliendo el privilegio de la Unión, amenaza permanente al poder
de los reyes y a la tranquilidad de los pueblos.
Santander, Junio de 1871.
M. MENÉNDEZ Y
PELAYO.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 79]. [1] . Nota del Colector. —Los tres primeros de los trabajos que siguen, ejercicios de oposición al premio extraordinario de las
asignaturas que cursó Menéndez Pelayo en Santander el año 1870, fueron hallados en este año del Centenario del maestro, por la
diligencia e interés que en la búsqueda pusieron el Director entonces del Centro, D. Cipriano Rodríguez Aniceto y el catedrático de
Historia, D. José Pérez Bustamante.
También se debe a estos cultos catedráticos el hallazgo del cuarto de los ejercicios, que es el de reválida del Bachillerato, año 1871.

Siguiente
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VARIA — I
I.—TRABAJOS ESCOLARES
[p. 105] 4) PROYECTO DE TRADUCCIÓN DE SÉNECA
A) INTRODUCCIÓN
B) VIDA DE SÉNECA
C) TRAGEDIAS DE SÉNECA
D) TRADUCCIÓN DE AGAMENÓN
TRAGEDIAS DE SÉNECA O ATRIBUÍDAS AL ILUSTRE FILÓSOFO
CORDOBÉS, TRADUCIDAS EN VERSO CASTELLANO POR D. MARCELINO
MENÉNDEZ Y PELAYO, BACHILLER EN ARTES. [1]
A) INTRODUCCIÓN
Conociendo la falta de una traducción completa de las tragedias de Séneca, poco conocidas y estudiadas generalmente y quizá
juzgadas con injusta severidad por algunos críticos modernos, y considerando que en la hermosa lengua castellana sólo se han hecho
trabajos sobre el poeta de Córdoba en el siglo de oro de nuestra literatura por don José Antonio González de Salas, que al fin de su
excelente tratado Ilustración al libro singular de la Poética de Aristóteles, Idea de la Tragedia antigua y moderna, incluyó una
bellísima imitación de Las Troyanas, y por Francisco López de Zárate, que redujo a una las dos tragedias de Hércules furioso y
Hércules Eteo, nos atrevemos a presentar al público, etc., etc... [2]
La colección se compondrá de 3 tomos en 8.º mayor, en la forma siguiente: El primero comprenderá: Una vida de Séneca, un discurso
preliminar sobre sus tragedias, y a continuación la [p. 106] traducción de las cuatro reconocidas por todos los críticos como suyas: la
Medea, el Hipólito, el Edipo y Las Troyanas.
El segundo contendrá el Hércules furioso, el Hércules Eteo, el Tiestes y el Agamenón (atribuídas a Séneca).
El tercero abrazará la Tebaida (incompleta), la Octavia, falsamente atribuídas a Séneca, y el juicio de estas 10 tragedias, notas y
observaciones sobre el texto, etc., etc. [1]
[p. 107] B) VIDA DE SÉNECA
Después que se extinguió en Roma la luz de las ciencias y de las letras, que tanto brillaron en el siglo de Augusto; muertos ya los dos
genios que compendian la historia de la poesía romana, el cisne de Mantua, y el lírico de Venusa; muerto en el Ponto y lejos de su
patria el vate de Sulmona, en el que empieza la corrupción de la poesía latina, aparecieron en la capital del mundo una pléyade de
poetas y oradores, que procuraron detener la inminente ruina que a la literatura romana amenazaba. Estos genios, españoles la mayor
parte, que no consiguieron su objeto por completo, porque la decadencia era próxima e inevitable, pero que lograron prolongar por
algún tiempo el siglo de oro, se llamaban Porcio Latrón, Turrino Clodio, J. Higinio, Sestilio Hena, Cornelio Hispano, Junio Galión en
la oratoria; M. Valerio Marcial, el ingenioso y agudo epigramatista de Bílbilis, M. Anneo Lucano, el tercero de los poetas épicos,
después de Homero y de Virgilio, a quien aventaja quizás en sublimidad y fuego, el elegante geógrafo Pomponio Mela, el dulce cantor
del cultivo de los huertos, el agrónomo Columela, el sabio preceptista Quintiliano, el cantor de las guerras Púnicas, Silio Itálico, y
tantos otros en la poesía, entre los que descuellan los individuos de la ilustre familia cordobesa de los Sénecas, que tuvo el honor de
producir el primer moralista de la antigüedad y el primer poeta trágico de la antigua Roma en la persona del ilustre español L. Anneo
Séneca, cuya vida vamos a referir brevemente.
Hijo del célebre orador M. Anneo Séneca, nació en Córdoba el año 13 de la era Cristiana, el inmortal filósofo cuyo nombre encabeza
estas líneas. Discípulo de Higinio Cestio, y de Asinio Galo en la oratoria, de Jobino, Atalo, Demetrio el cínico y Soción de Alejandría
en la filosofía, recibió además las preciosas [p. 108] lecciones de su padre en el difícil arte de la elocuencia, según se deduce de la
dedicatoria que de sus Controversias y Suasorias, hace Marco a sus hijos, que además de L. Anneo eran Séneca Novato (que adaptado
por Junio Galión tomo el nombre de Junio Anneo Galión, fué propretor de Acaya y según se desprende del capítulo VIII, 12 de los
Hechos de los Apóstoles, juez de San Pablo) y Anneo Mela, padre de Lucano. Llevado en tierna edad a la capital del mundo, donde su
padre había establecido una escuela de retórica, muy frecuentada por los jóvenes romanos, dedicóse con tal ardor al estudio, que unido
a su débil constitución hizo que se llegase a temer por su vida. Consagrado a la jurisprudencia, por consejo de su padre, tuvo que
abandonarla muy luego por haber excitado con su elocuencia la envidia del emperador Calígula, que se preciaba también de orador.
Entró, pues, en la vida pública y pretendió en vano diversos empleos, hasta que logró al fin el nombramiento de cuestor. Muerto
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Calígula y complicado Séneca en ciertas intrigas para derribar del trono al imbécil Claudio, fué desterrado por este emperador a la
villa de Córcega. Escribió allí diversos tratados filosóficos entre ellos su célebre Consolación a Polibio, en que solicitó, aunque en
vano, volver a Roma, hasta que muerta ya Mesalina, primera esposa de Claudio, y habiendo celebrado éste segundas nupcias con
Agripina, consiguió ésta la revocación del decreto de destierro y llamó a Séneca encargándole la educación de su hijo Domicio
Aenobarbo, habido en su primer matrimonio y que tan célebre se hizo después bajo el nombre de Nerón: Envenenado Claudio, logró
Agripina, que se sentara en el trono imperial su hijo Nerón, que gracias a los consejos de Séneca, mostró felices esperanzas al
principio de su reinado, esperanzas que muy pronto se vieron defraudadas, pues el joven emperador, antes de cumplir un año de
gobierno, convirtióse en un monstruo. Envenenó a Británico, desterró a su primera mujer Octavia y no contento con esto la hizo matar,
lo mismo que a la segunda, Popea, y despreciando los consejos de Séneca y de su maestro Afranio Burrho, entregado sólo a sus
pasiones, escuchando solamente a su infame favorito el liberto Tigelino, coronó la execrable serie de sus crímenes con un horrible
parricidio, perpetrado en la persona de su madre, por la mano del liberto Aniceto. Y aquí debemos refutar una terrible acusación,
lanzada sobre la frente [p. 109] de Séneca por el malvado Suilo y por Dion Casio en la antigüedad y repetida en son de triunfo en los
tiempos modernos por el Abate Tiraboschi. Se acusa a Séneca de haber exhortado a Nerón a que diese muerte a su madre. Y no se
contenta el Abate Tiraboschi con traer en apoyo de su absurda aserción, al perverso calumniador Suilo y a Dion Casio, sino que
pretende fundarse en el testimonio del mismo Tácito. Oigamos a este historiador y juzguemos después: ¿Y qué es lo que Tácito dice?
Que después de haber procurado Nerón, por medio de Aniceto hacer que se anegara la nave en que iba Agripina, no consiguiendo su
intento, por haberse salvado a nado la emperatriz, envió ésta un esclavo a Nerón para participarle el peligro en que se había visto, su
milagrosa salvación y el triste estado en que se hallaba. Furioso Nerón, por no haber podido realizar su horrible designio, deja caer un
puñal a los pies del esclavo y despierta a Séneca y a Burrho, fingiendo que el mensajero era un asesino, enviado por su madre, para
quitarle la vida. Perplejos y confusos, los maestros del emperador, considerando por una parte ser imposible disuadir a Nerón del
crimen proyectado, no siendo por otra muy improbable en Agripina el delito de que su hijo le acusaba, pues no había temido
envenenar a su tío y esposo, el emperador Claudio; y no sabiendo que resolución tomar, callaron y se miraron en silencio.
He aquí lo único que nos refiere Tácito, y pretendiendo como suele, penetrar las secretas intenciones de sus personajes, lo que le lleva
a veces a atribuirles designios de que estuvieron muy lejos, el historiador de Terni, asegura que con esa mirada casi preguntaba Séneca
a Burrho si deberían mandar a los soldados que diesen la muerte a Agripina.
Ahora bien, ¿basta este silencio? ¿Esa mirada a Burrho indica que Séneca tuviese parte directa o indirecta en el asesinato de Agripina?
No, y aun concediendo que esa mirada significara lo que Tácito pretende, es muy diferente preguntar una cosa que se duda que
determinarse a ella. Y dice Tiraboschi: por lo menos Séneca aprobó con su silencio el parricidio de Nerón. Y ese silencio, ¿qué
indicaba? ¿aprobación o desaprobación?
Ni lo uno ni lo otro, significaba sólo duda.
Y en las circunstancias en que Séneca se encontraba esta [p. 110] duda era legítima. Por horrible que parezca en una madre semejante
crimen, nada de extraño tenía en Agripina, cuyo carácter y costumbres conocía perfectamente el filósofo cordobés. Si elevó al trono a
su hijo, fué sólo con el objeto de satisfacer su ambición, y desde que Nerón la separó de los negocios públicos, sólo trató de volver al
poder sin reparar en los medios. Y sin embargo Séneca calló y se retiró al punto de la presencia de Nerón, mientras que Burrho se
excusó de ordenar la ejecución a la guardia pretoriana por ser afecta a la familia imperial, y dijo que pues Aniceto había comenzado la
obra, él debía terminarla, cumpliendo con lo que al emperador había prometido; palabras textuales y que nos refiere Tácito. Y sin
embargo no ha caído mancha alguna sobre la reputación de Burrho, pues el mismo Tácito asegura que, cuando cansado Nerón de sus
consejos, le dió la muerte, le lloró toda Roma, tributando este homenaje a su virtud e integridad. Y sin embargo el Abate Tiraboschi,
mientras lanza tan horrible calumnia sobre la pura frente de Séneca «español», no tiene una palabra de reprobación para la conducta de
Burrho «romano». Y la gratitud que Séneca debía a Agripina no le obligaba, como supone Tiraboschi, a desaprobar verbalmente su
asesinato, pues esto no era posible sin exponerse a la indignación de Nerón, pues algún tiempo después una simple sospecha, bastó
para quitarle la vida. Además la mediación de Séneca de nada hubiera servido, pues el mismo Tácito refiere que no se atrevieron a
desaprobar el parricidio, por considerar que serían inútiles todas las observaciones que hicieran a Nerón, para disuadirle de su crimen
«ne irriti dissuaderent», no mereciendo Agripina que por ella expusiera su vida el filósofo. Hay gran diferencia entre callar y aconsejar
un crimen. La única responsabilidad, si alguna puede alcanzar a Séneca en la muerte de la madre de Nerón, será la de haber escrito la
oración o carta que Nerón leyó en el Senado el día después del parricidio y en la que procuró defenderse de su crimen. Esta acusación
se apoya sólo en el testimonio de Tácito, quien nos asegura, sin embargo, que esta oración fué considerada como una confesión
pública de su delito, «quod oratione tali confesionem scripsisset». Refutada, pues, esta acusación, prosigamos refiriendo los sucesos de
su vida. Libre ya Nerón de la tutela y consejos de su madre, se decidió a acabar con su maestro, cuyas severas lecciones, [p. 111]
austeridad de costumbres y rígidos principios filosóficos contrastaban con sus depravados instintos.
Intentó deshacerse de él por medio del veneno; no consiguió su objeto, gracias a la frugalidad del filósofo y temiendo Séneca la
muerte que le amenazaba y recelando que sus enemigos pudieran dirigirle cargos por las riquezas, palacios y jardines que en premio de
sus méritos había recibido de su augusto discípulo, se presentó a Nerón renunciando todos los bienes que de su liberalidad había
recibido en los catorce años que había servido cerca de su persona, y le dirigió con este motivo, según nos refiere Tácito (Libro XIV,
cap. 53 y 54 de los Anales), un razonamiento tan precioso que no podemos resistir a la tentación de traducirle: «Hace catorce años, oh
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César que entré a servirte, ocho desde que subiste al trono; en este intermedio, has acumulado en mí tantos cargos, honores y riquezas,
que nada falta a mi felicidad, sino la moderación en ella. Me valdré de ejemplos elevados y no de mi clase, sino de la tuya. Tu abuelo
Augusto concedió a Marco Agripa la facultad de retirarse a Mitilene, a Cilnio Mecenas la de permanecer en la misma ciudad, como
una especie de destierro.
De éstos, el primero, después de haberle acompañado en las guerras, el segundo, después de haber sufrido largos trabajos en Roma,
habían recibido grandes premios, pero proporcionados a sus inmensos servicios. Pero, yo ¿qué méritos tengo para que hayas usado
conmigo de tanta liberalidad, más que los estudios hechos, por decirlo así, en el retiro? La gloria de haberte instruído en los primeros
rudimentos de las ciencias es suficiente recompensa de este trabajo. Mas tú me otorgaste todo tu favor, me colmaste de riqueza, tanto
que muchas veces me pregunto yo mismo. ¿Yo, nacido en una ciudad ecuestre y provincial, me cuento entre los principales de Roma?
¿Yo, hombre nuevo, brillo entre los nobles? ¿Dónde está aquel ánimo tuyo, que se contentaba con tan poco? ¿Tuyos son esos huertos,
posees tú esas posesiones fuera de la ciudad, esos campos tan extensos, tan abundantes? Una sola defensa puedo presentar, no debí
aceptar tus beneficios. Pero uno y otro hemos colmado la medida; tú me has dado, cuanto un príncipe puede dar a un amigo; yo he
recibido de ti, cuanto un amigo puede recibir de su príncipe. Lo demás sólo sirve para acrecentar la envidia; todo eso es nada para tu
[p. 112] grandeza, pero a mí me agobia su peso, debo mirar por mi tranquilidad. A la manera que solicitaría reposo, cansado en el
viaje o en el camino, así en esta camino de la vida, anciano, sin poder soportar el más ligero cuidado, no pudiendo conservar mis
riquezas por más tiempo, te pido socorro. Manda que vuelvan a tu poder y que las administren tus procuradores.
No me reduciré a la miseria, no haré más que entregarte esos honores, cuyo brillo no puedo resistir, dedicaré a la meditación ese
tiempo que pierdo en el cuidado de los huertos y de las granjas. Aún te queda vigor para resistir por muchos años el peso del gobierno,
¡podemos los ancianos participar de la tranquilidad de nuestro amigo! Bastará para tu gloria haber elevado a la cumbre del poder a los
que se hubieran contentado con poco.»
Las palabras del anciano parecieron hacer alguna impresión en el ánimo del cruel emperador, pues, según Tácito nos refiere (Libro
XIV, capítulo 55 y 56) contestó así, abrazando a su maestro: «Para responder a tu bien meditado discurso, debo ante todo darte las
gracias, pues no sólo me enseñaste a hablar de pensado, sino también a responder de pronto. Mi abuelo Augusto concedió a Agripa y a
Mecenas el descanso después de los trabajos, mas en aquella edad, cuya autoridad se defendía, les hubiera otorgado cuanto le hubieran
pedido, y sin embargo ninguno de ellos se despojó de los honores que había recibido. En la guerra, y en los peligros los habían
obtenido, pues en la guerra y en los peligros pasó la juventud Augusto. Tampoco a mí me hubieran faltado en la guerra tu valor y
armas, mas, según lo pedían las circunstancias en que yo me hallaba, educaste mi, niñez con la razón, con los preceptos, con el consejo
y continuaste la educación durante la juventud. Tus beneficios, pues, hacia mí serán eternos, mientras me dure la vida, todo lo que de
mí has recibido, los huertos, las rentas, las granjas, está sujeto a la casualidad, y aunque te parezca mucho, otros muy inferiores a tu
sabiduría han obtenido más. Me avergüenzo de citar a los libertinos (hijos de libertos) que son más ricos; me avergüenzo también de
que siendo el primero en virtudes no los excedas a todos en bienes de fortuna. Pero tu edad es fuerte suficiente para el gobierno y para
el manejo de los negocios, y yo empiezo ahora a reinar, a no ser que te antepongas a Vitelio, tres veces cónsul, o me antepongas a
Claudio. Jamás [p. 113] podrá mi liberalidad hacia ti, llegar a lo que Volusio ha adquirido a fuerza de economía. Además, si en
camino tan resbaladizo vacila mi juventud, tú me vuelves a él y después de haber educado mi juventud con tus preceptos, me dirigirás
ahora con tus consejos. No se celebrará tu moderación, si restituyes el dinero, ni tu tranquilidad, si abandonas a tu príncipe, sino que
correrá de boca en boca mi avaricia y el temor de mi crueldad. Y aun cuando se ensalzara tu continencia, no sería sin embargo honroso
para un sabio, adquirir gloria para sí, infamia para su amigo.»
Reconciliado al parecer con su maestro, no debía transcurrir largo tiempo, sin que decretara su muerte. Dotado Nerón de algunas
buenas cualidades, causóle al pronto impresión el razonamiento del filósofo pero lo olvidó muy pronto. Pocos meses habían pasado
desde que ocurrió la escena que Tácito nos describe con su mágico pincel. Irritados los romanos por la horrible tiranía y vergonzosos
vicios de su emperador, se unieron en secreto para despojarle de la púrpura imperial. La muerte de Plancio y del senador Traseas, que
exclamó, dirigiéndose al oficial encargado de la ejecución de la sentencia: «joven, la muerte de un hombre de bien es un buen ejemplo
para ti en un siglo como éste», el incendio de Roma decretado por el mismo emperador y de que se atribuyó la culpa a los cristianos,
dando origen a la primera persecución, suscitada contra los discípulos del Salvador, apresuraron la conspiración, formada por las
personas más caracterizadas de Roma y a cuyo frente se colocó Cneo Calpurnio Pisón, de familia senatoria y consular. Tomaron parte
en ella Sulpicio Asper, centurión de la guardia pretoriana, Petronio, autor del Satyricón, Atilia, madre de Lucano y el mismo Lucano.
Descubiertos sus designios, Nerón convirtió a Roma en un lago de sangre, y no satisfecho con la muerte de cuantos tomaron parte
directa o indirectamente en la conspiración pisoniana, entre ellos el ilustre cantor del estoicismo, extendió su furor y su odio a cuantos
tuvieron la desgracia de incurrir en sus sospechas. Su maestro, a quien pocos meses antes mostraba tanto cariño, negándose a admitir
su generosa renuncia, fué ahora el blanco de su ira, y complicado en la conspiración su ilustre sobrino, fué condenado a muerte el
filósofo cordobés. Concedióle el emperador la elección del género de muerte, y tomando Séneca un veneno, se hizo abrir [p. 114] las
venas en un baño caliente y murió pronunciando admirables sentencias que Tácito nos ha conservado. Ocurrió su muerte el año 68 de
la era cristiana, octavo del reinado de Nerón, a la edad de 55 años. Tal es la vida de ese hombre cuya moral fué más pura que la de
Epicteto, de ese hombre que era una protesta viva contra las corrompidas costumbres de la sociedad en que vivía, de ese hombre
último que mantuvo vivos en el corazón de la juventud romana los sentimientos puros, nobles y generosos, de ese español ilustre, cuya
vida se consagró enteramente a la sabiduría y a la virtud, del profundo filósofo, cuyas doctrinas son, digámoslo así, el vestíbulo al
grandioso templo erigido por el Cristianismo; tanto que algunos autores han llegado a suponer que tuvo relaciones con San Pablo,
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pareciéndoles, y con razón, imposible que hubiera podido sacar de las corrompidas y encenagadas fuentes del gentilismo tanta y tan
pura y sublime moral, como brilla en sus obras.
Y sin embargo, los miserables críticos franceses e italianos del pasado siglo, intentaron oscurecer la noble figura del insigne hijo de
Córdoba, cuyos libros, dice Justo Lipsio, son los primeros después de la Escritura. Y el famoso Abate Tiraboschi, después de tratar al
insigne autor de La Farsalia de «versificador hueco, hinchado y presumido, que repugna y fastidia», y al agudo e ingenioso hijo de
Bílbilis de «poeta, cuyos versos se avergonzaría hoy cualquier escritor de leer», entra lanza en ristre contra el pobre filósofo de
Córdoba, y repitiendo todas las horribles calumnias ideadas contra él por el malvado Suilo y por Dión Casio, acusa a Séneca de
adulador, bajo y vil de Claudio y de Nerón, de amigo de la gente más infame, y no contento con esto, le hace cargos por sus «riquezas
enormes», en expresión suya, de faustos, orgullo y vanagloria, etc., etc. ¡Qué cargos! Por su base caen muchos de los argumentos del
historiador italiano, que, sin hacerse cargo de los testimonios de acerca de las virtudes de Séneca, dan San Jerónimo, que le llama
hombre de vida muy continente, San Agustín, Lactancio, Tertuliano, Justo Lipsio, Andrés Escoto, Fabro, Cansino y otros mil cuyas
aserciones nada valen, nada significan para el literato italiano, el cual llega a decir que Séneca era un hipócrita, que bajo la capa de
virtud ocultaba los vicios más infames.
[p. 115] C) TRAGEDIAS DE SÉNECA.—SUS ORÍGENES Y SUERTE QUE
HAN TENIDO EN EL MUNDO.
Durante la Edad Media Séneca sustituye en el mundo latino a los trágicos griegos, enteramente desconocidos hasta el Renacimiento.
Aun dentro de él, y en los primeros momentos, no pierde el crédito antiguo. Hacia 1480 se representó en Roma el Hipólito (en su
original latino), haciendo el papel de Fedra el sabio Inghirami. Séneca fué antes de los griegos, el modelo de los modernos. Ya en el
siglo XIV le imitaba en Italia Mussato. (Vide el libro de Chassang, Essais dramatiques imités de l'antiquité au XIV ème et au XV ème
siècle. París, 1852.)
Agamenón. Tiene muy pocas relaciones, fuera del asunto general, con la obra imponente de Esquilo. Ignoramos las que pudieron
unirle con el Agamenón de Ion y con la Clitemnestra de Sófocles, porque estas obras se han perdido, lo mismo que el Egisto, de Livio
Andrónico, y el Egisto y la Clitemnestra de Atio, cuyos rarísimos fragmentos conservados tampoco tienen que ver con la pieza de
Séneca. Lo que tiene que ver, y mucho, es un fragmento de 300 versos de una Clitemnestra, exhumados en 1805 por Matthaei, como
obra de Sófocles. Pertenecen a un imitador de Séneca (simia Senecae, dice Boissonade) de la extrema decadencia bizantina. Es curioso
este hecho, que demuestra la popularidad escolástica de las tragedias de Séneca en todas las épocas y países de mal gusto, aun en la
patria degenerada de Sófocles.
Patin llama al Agamenón senequista: «esbozo incoherente y confuso, donde sólo pueden notarse algunos rasgos felices de diálogo».
Es, sin duda, la peor de las tragedias, después de la Octavia, y la antítesis más viva de la manera de Esquilo. Séneca [p. 116] a
imitación, sin duda, de otros trágicos, ha despertado un interés de curiosidad, desconocido del vetusto trágico ateniense. Pero en esto
han sido más felices que Séneca Alfieri, y Lemercier, a quienes en esta parte abre el camino, modernizando el asunto y quitándole
grandeza épica y solemnidad expiatoria. Lo menos malo que hay en Séneca son algunos rasgos del personaje de Casandra, que por
otra parte Séneca ha desnaturalizado, dándole una sed de venganza feroz en vez de la piedad que rebosa en Esquilo.
Vivimus victi Phryges, etc.
(acto 5.º, verso 859 y ss.).
Entre las obras modernas inspiradas por este asunto, son imitaciones de Séneca la de Carlos Toutain, amigo de Baif y de los demás
poetas de la Pléyade (1557), la de Duchat (1561), la de Rolland Briset y la Clitemnestra, de Pierre Matthieu (1589), el Agamenón de
Arnaud (1642), escrita en el estilo sentencioso, y la de Boyer (1680), todas oscurísimas y detestables, según Patin.
Thomson, Alfieri y Lemercier (traducido en verso castellano por Tapia) tienen ya muy poco de Séneca, aunque no dejaron de
estudiarle para sus respectivos Agamenones. Lemercier es el más ecléctico. Alejandro Dumas, en la primera parte de su Orestia
(1856), sigue con bastante fidelidad a Esquilo. Alfieri llama pésimo al Agamenón de Séneca, y dice que le cerró, al escribir el suyo,
para no encontrarse con él. ¡Todavía no había leído a Esquilo!
Hércules Eteo. El modelo más remoto son Las Taquinianas de Sófocles, a la cual siguieron en el mismo teatro griego otras tragedias
oscuras y perdidas, v. gr., el Hércules abrasado, de Spintharo. Ovidio tiene, como de costumbre, su parte de influencia en Séneca, por
las Heroidas y por las Metamorfosis.
La tragedia es de las peores de Séneca, por el desorden de su plan, por la extravagancia de sus personajes, que parecen gigantescos
muñecos movidos por groseros resortes. La tierna venganza de Sófocles, se ha convertido en una furia, en una bacante, y Hércules en
un fanfarrón o miles gloriosus, que desafía [p. 117] al dolor, y le llama al combate, y describe sus propios padecimientos con la
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exactitud de un anatómico o de un sonámbulo lúcido, y recuerda, en tan tremenda situación, las altas empresas de su vida. Todos los
personajes hablan con la misma difusión, afectación y énfasis. Las imitaciones francesas, todas bien infelices y olvidadas, lo son
generalmente de Séneca, especialmente el Hércules de Prévost (1614), el Hércules moribundo de Rotrou (1632), que añadió, según la
costumbre, insípidos amoríos de su cosecha; el Hércules del Abate Abeille, publicado a nombre del comediante La Thuillerie, en
1681; Alcides o el triunfo de Hércules, tragedia-ópera de Campistron (1693); la Muerte de Alcides, tragedia de Dancourt (1704); La
muerte de Hércules, tragedia de Renou (1757); el Hérculo moribundo, ópera de Marmontel (1761); el Hércules en el monte Eta, de
Lefèvre (1787); La muerte de Hé rcules, de Lafond, actor trágico notable como infeliz poeta (1793). C. Théveneau escribió en 1804,
imitando las cantatas de Rousseau, un poema ditirámbico, Hércules en el monte Eta, lleno de inspiración, de vigor y de energía, e
inspirado principalmente por Séneca. (Vide el Séneca trágico, de Lemaire, tomo III, páginas 128 a 153.)
Aparte de este ditirámbico robo, la obra de Rotrou, y sobre todo el libro 15.º del Telémaco, donde este asunto se reproduce,
fundiéndose rasgos de Sófocles, Séneca y Ovidio, merece recuerdo.
Nosotros tenemos la «Tragedia de Hércules Furente y Oeta, con todo el rigor del arte, por Francisco López de Zárate. Dedicada a D.
Pedro Messía de Tovar, conde de Molina, del Consejo de su Magestad, en el Real de Hazienda, Governador de Cádiz». Páginas 250 a
338 de las «Obras varias de Francisco López de Zárate. Dedicadas a diferentes personas. Año 1651. En Alcalá, por María Fernández,
a costa de Tomás Alfay». Engendro monstruoso en la concepción, y desmayado y frigidísimo en el estilo. Su autor, poeta prosaico y
predecesor de la escuela del siglo XVIII, que por boca de Montiano le elogió como escritor de estilo «alto, noble y conceptuoso»,
fundió violentamente en uno los dos Hércules de Séneca, suprimió los coros y usó gran variedad de metros, incluso los de ocho y siete
sílabas, y en otras cosas, combinaciones sumamente artificiosas, tales como octavas [p. 118] y sonetos, contemporizando en esto con
los hábitos teatrales de su tiempo.
Edipo. No hay duda que Sófocles fué el principal modelo de la tragedia de Séneca, aunque pueda haberse valido también de Eurípides
o de algún otro de los numerosos Edipos griegos perdidos. «Séneca, dice Patin, ha sustituído, según su costumbre, el orden por la
casualidad, la acción por los cuadros y las máximas, la naturalidad por la exageración, la sencillez por el énfasis; no puede ni quiere
interesar ni aterrar ni conmover: busca sólo texto para amplificaciones pomposas y controversias sutiles; trabaja, no para el teatro, sino
para la escuela, y sus mejores versos, los que centellean en medio de las tinieblas de este fárrago trágico, por la brillantez de las
imágenes, por la viveza del giro o por la fuerza del concepto, son de un retórico más bien que de un poeta dramático. El drama,
propiamente dicho, ocupa muy poco lugar, es como el pretexto, y está ahogado bajo un tropel de lugares comunes de toda especie:
descripción de la peste, del sacrificio, de la evocación, recuerdos de toda la historia fabulosa de Tebas desde Cadmo, disertaciones
morales sobre los peligros de la grandeza, sobre las ventajas de la medianía ... »
De los Edipos modernos sólo el de Corneille, el más endeble de todos, desciende del de Séneca. Dryden, Corneille, La Motte, Voltaire,
José María Chénier, Forciroli, Lacroix, Martínez de la Rosa, intentaron, cada cual a su manera, seguir las huellas de Sófocles, y
generalmente maltratan a Séneca en sus preámbulos.
«Al leer la tragedia de Séneca -dice Martínez de la Rosa-, se echa de ver que, habiendo dejado subsistir los defectos que se imputan,
por lo común, a la de Sófocles, apenas acierta a sacar de ella ningún provecho. No echó mano, es cierto, de materiales extraños y de
episodios inútiles para completar su composición, como lo han hecho casi todos los modernos, pero... a duras penas mueve una acción
flaca y desmayada. Dos actos llenó, cada cual con una escena... y se echa de menos en la tragedia latina el artificio dramático que se
admira en la griega; la exposición magnífica, el nudo hábil y la solución inimitable... En la tragedia latina averigua Edipo, por medio
de un diálogo con [p. 119] Yocasta, que él fué quien mató a Layo, lo cual aumenta la inverosimilitud de no haberlo preguntado y
sabido antes; verificado este descubrimiento, que poquísimo efecto produce en el ánimo de uno y otro, retírase de la escena la Reina,
sin saberse el motivo ni el objeto. De donde provino también que Séneca omitiese una de las mayores bellezas del ejemplar griego,
porque..., habiendo alejado de la escena a Yocasta en punto tan importante, suprimió la bellísima inquietud de la Reina, y
desaprovechó la impresión terrible, que debe producir su retirada silenciosa, presagio de mayores desdichas.
En la larga descripción que hace un nuncio, en la tragedia latina, del castigo que se ha impuesto Edipo, se nota inverosimilitud en las
circunstancias, afección en los discursos y sobrada prolijidad en los pormenores. Lo que merece notarse con especialidad (por el
sentido estoico y fatalista) es el coro que se halla en la escena segunda del último acto.
El instinto delicado de los griegos dió a conocer a Sófocles que, después de saber los vínculos que los unían, ni un sólo momento
debían presentarse juntos Edipo y Yocasta, así es que, aun antes de aclararse el misterio, huye aquélla de la escena, llamando a Edipo
desdichado , por no saber qué nombre darle. Lo contrario hizo Séneca: sacó a la escena, después de tiempo, a Yocasta; le hizo dudar
sobre el nombre que daría a Edipo, explanando malamente lo que tan bello era no diciéndolo.
Pide a su hijo que la mate, ya que mató a su padre; le arrebata luego la espada que ciñe (cosa contraria a los usos griegos), y después
de tenerla en la mano, duda si se herirá en el pecho o en el cuello, y, al fin, resuelve traspasar con ella el seno criminal que pudo
contener juntamente a un hijo y a un esposo. Nada hace ni dice Edipo para impedir esta muerte, y así es que el final de la tragedia
parece frío y poco natural, a pesar de las bellezas esparcidas que en él se notan, no menos que en lo restante de la obra, porque el
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carácter trágico de Séneca, más enérgico y vigoroso que tierno y patético, le hizo lucir en su composición muchos rasgos varoniles y
hermosos, capaces de honrar al mejor poeta, pero no le consintió y mucho menos con los achaques, declamación y mal gusto,
desplegar con maestría los [p. 120] sentimientos más delicados del corazón humano, como lo hizo tan hábilmente el trágico de
Atenas.»
El Edipo de Corneille, producción debilísima de su vejez, fué representado en 1659. Le habían precedido, y deben ser imitaciones de
Séneca, uno de Juan Prévost en 1605, y otro de Nicolás de Sainte-Marthe en 1614.
Dryden (1679) imita a Séneca en lo de presentar al adivino Tiresias con su hija Manto y, sobre todo, en las repugnantes
conversaciones de Yocasta con su hijo antes de matarse, añadiendo nuevos y nuevos horrores.
Tebaida. No tiene relación alguna con la Antígona de Sófocles, y la tiene muy remota con las Fenicias de Eurípides. Pero es de la
misma familia que la Tebaida de Estacio, tan hinchada y declamatoria como ella, aunque en forma épica.
Racine escribió en el prefacio de sus Hermanos enemigos: «En cuanto a la Tebaida que pasa por de Séneca, yo me inclino a la opinión
de Heinsio, y creo, como él, que no sólo no es tragedia de Séneca, sino que es la obra de un declamador que no sabía lo que era una
tragedia.»
Falta el 5.º acto. No tiene coros en ninguno de los anteriores.
Pero si Racine la ha imitado menos, tomaron mucho de ella, lo mismo que de Estacio, Garnier y Rotrou para los primeros actos de sus
respectivas Antígonas (1580 y 1638), que son en los últimos actos un fárrago grosero, mixto de Sófocles y de Eurípides, y de las
languideces sentimentales que no son griegas ni romanas.
Advierte St. Marc Girardin, en la lección 3.ª de su curso de Literatura dramática, con ocasión de esta Tebaida, que Séneca es el
verdadero inventor de ese procedimiento tan familiar a la literatura moderna, que consiste en establecer cierta simetría entre el hombre
y la naturaleza, entre la sombría oscuridad de los bosques solitarios y los crímenes del malvado. Todo malvado ha de tener su caverna,
su noche y su tempestad, nada de crímenes en día claro y sereno: el furor de las pasiones exige para estallar el furor de las
tempestades. Así Séneca no se contenta con los infortunios del Edipo antiguo, sino que hace uno a su modo, pretencioso, afectado,
declamador, comentador y parafraseador de sus crímenes, poniendo sus infortunios en [p. 121] escena y pensando mucho en la
decoración, puesto que va a ocultarse pintorescamente al fondo de un antro rodeado de bosques.
Es el primer tipo del malvado fatídico, que parece enorgullecerse de sus propios crímenes, como si fuera por ellos un ser privilegiado.
Ego ille sum, qui scelera conmitti vellem,
Et abstinere sanguine a caro manus,
Doceam?.....
La Yocasta de Séneca no es menos sentenciosa, no menos declamatoria; pero, por desgracia, la han imitado, prefiriéndola a la de
Eurípides, no ya sólo Garnier y Rotrou, sino el mismo Racine, y a pesar de lo que dice en su prefacio. De Séneca y no de Eurípides ha
tomado el consejo que Yocasta da a Polynice de ir, como caballero andante, a conquistar un reino en Asia, en vez de empeñarse en
reinar sobre Tebas. De Séneca y no de Eurípides, ha tomado, parafraseándolo mucho, para evitar el sabor antimonárquico y
revolucionario, este pensamiento que, a modo de consuelo, da Yocasta a Polynice: Ne metue; poenas et quidem solvet graves.
Regnavit...
En concepto de Patin, la Tebaida es un caos donde se amontonan todas las formas del mal gusto: difusión y sequedad, énfasis y
trivialidad, rudeza y afectación, extravagancia y frialdad, las variedades más discordantes de lo falso y de lo feo, escapándose a veces
relámpagos brillantes de poesía en medio de tantas figuras sutiles y de tantos detalles atroces y repugnantes en que el incesto y
parricidio parecen pretexto para los caprichos más extravagantes y los más estudiados artificios de pensamiento y de estilo.
Afirma que los Hermanos amigos de Racine no tienen casi nada de Eurípides. Alfieri se aleja menos de éste, pero no defraudaba a
Séneca, antes dice de él en su autobiografía (Época IV, cap. II): «En 1776, durante mi estancia en Pisa me di a leer muchos las
tragedias de Séneca, aunque bien veía que eran en todo contrarias a los preceptos de Horacio. Pero algunos rasgos de verdadera
sublimidad me arrebatan, e intenté traducirlos en verso suelto para mi doble estudio del latín y el [p. 122] italiano, para versificar y
adquirir estilo. Al hacer estas tentativas comprendí la gran diferencia que hay entre el verso yámbico y el verso épico, y entre el metro
del diálogo y el de cualquiera otra poesía, y al mismo tiempo quedó para mí evidentemente demostrado, que no teniendo nosotros, los
italianos, otro verso que el endecasílabo para toda composición heroica, era preciso crear un corte de palabras, un romper siempre
variado de sonidos, un frasear de tal brevedad y fuerza que distinguiese absolutamente el verso suelto trágico de cualquier otro verso
suelto y rimado, así épico como lírico. Los yámbicos de Séneca me convencieron de esta verdad, y quizás en parte me dieron los
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medios de vencerla. Algunos rasgos varoniles y feroces de este autor deben la mitad de su energía sublime al metro poco sonante y
despedazado.
... Concede mortem;
Si recusares, darem...
La lectura de Séneca me inflamó y esforzó para idear de un parto dos tragedias gemelas: el Agamenón y el Orestes. No me parece, sin
embargo, que hayan resultado un hurto hecho a Séneca.»
La Polínice de Alfieri está bizarramente traducida al castellano por Saviñón con el título de Los Hijos de Edipo.
Hipólito. Es la más notable de las tragedias de la colección senequista y también la más célebre, por servir de eslabón entre Eurípides
y Racine.
Bellísimos versos que condensan el carácter de Hipólito (654-660):
«Est genitor in te totus: et torvae tamen
Pars aliqua matris miscet ex aequo decus.
In ore graio scythicus apparet rigor.»
Los cita Schlegel contra Racine.
La principal novedad de Séneca consiste en hacer que Fedra se declare por sí misma y no por medio de su nodriza.
La Fedra de Séneca difiere no menos profundamente de la de Eurípides que de la de Racine: «No resiste, dice Patin, a sus [p. 123]
deseos feroces; se abandona a ellos por el contrario, proclamándolos impúdicamente, confesándoselos sin vergüenza al mismo que los
ha inspirado, buscando con audacia el modo de satisfacerlos, cayendo a los pies del varón que ama y después de haber intentado salvar
su honor por medio de una atroz calumnia, sucumbiendo a una desesperación innoble y haciendo gala, hasta .en el último momento, y
a los ojos de su esposo, de los sentimientos de un amor infame. Es el vicio endurecido, sin pudor y sin remordimiento; es una imagen
degradada de la naturaleza humana, y si el objeto de la tragedia es reproducir la dignidad de ésta, nada más extraño al arte que
semejante pintura.» Reconoce numerosas bellezas de pensamiento y de estilo, aprovechadas por Racine.
Insinúa que la Heroída IV de Ovidio pudo dar a Séneca algunos rasgos, pero que no hay en ella nada que se acerque a la escena 3.ª del
acto II (versos 608 y ss.), famosa, sobre todo, por la admirable imitación de Racine; es decir, la escena de la declaración de Fedra, «el
más bello título de Séneca a la gloria dramática». Admira el artificio singular de este diálogo, y todas esas relaciones imaginarias de
viuda de Teseo, de hermana, de criada de Hipólito, que Fedra va poniendo por delante, al paso que Hipólito la llama madre.
El mismo artificio, sino que en orden inverso, presentó Schiller en D. Carlos (acto. 1.º, escena 5.ª): «Alabemos a Séneca, añade, pero
esta escena tan audazmente concebida, y tan hábil, tan naturalmente conducida, siguiendo el proceso lógico de la pasión.» Esa palabra
Miserere amantis, te amo, tan largo tiempo esperada, tan preparada, y, por decirlo así, envuelta en todo lo que precede, concluye
felicísimamente esta tirada apasionada.
Racine ha imitado toda esta escena, atenuando la brutalidad de Hipólito.
El Hipólito, en su texto original, fué representado en Roma en 1483. En Francia, le imitó Garnier en 1573 y en 1635 La Pinilière, y en
1646 Jilbert, que ya recordó algunos rasgos de Eurípides. Racine los hizo olvidar a todos lo mismo que a su insulso émulo Pradon
(1677).
Medea. Imitada de Eurípides lejanamente. «Retoño [p. 124] degenerado de la Medea de Ovidio (en las Metamorfosis ), porque
también Ovidio había compuesto una tragedia de Medea que no tenemos», dice Patin. Séneca, como Ovidio y todos los autores de
decadencia, ha hecho consistir el principal interés del personaje de Medea en su poder mágico y en la descripción de sus encantos
(Confer. Lucano: La maga de Tesalia). Obedecían en esto a la tendencia de una época incrédula que se refugiaba en las supersticiones.
Enumeración infinita de raros y exóticos ingredientes, plantas envenenadas y bestias ponzoñosas de todos los países, despojos de todos
los monstruos de la fábula; ciencia de farmacia mágica, que puede agradar a las gentes del oficio, pero en la cual nosotros, simples
mortales, sólo podemos admirar la habilidad de expresión necesaria para tales pinturas, pero que degenera en Lucano en lo repugnante,
aunque sombrío, fantástico y terrible; en Séneca en lo grotesco, friamente erudito y horriblemente descriptivo. ¡Cuán inferior a
Shakespeare en las brujas de Macbeth! Las ha rodeado de una especie de oscuridad que las hace fatídicas y espantosas y no se ha
empeñado en familiarizarnos con ellas, para que perdamos el terror. Séneca, con formas de elegancia refinada, no consigue producir
ningún efecto, a pesar de ese arsenal y museo de drogas infernales.
file:///D|/Revisar/000_abril/029334/04.HTM (7 de 23)29/04/2008 10:42:42

file:///D|/Revisar/000_abril/029334/04.HTM

Todos este aparato didáctico es más risible que espantoso y empequeñece y degrada a la heroína, quitándole su grandeza sobrenatural,
que por otra parte no logra conservarle Séneca a pesar de la audacia criminal y la impudente jactancia que le presta. Esta mujer que
lleva al crimen una especie de pasión de artista y se complace en variar sus formas y sus efectos, no tiene nada de común con la
naturaleza ni con el arte. Es una fantasía fría y pequeñamente atroz, no obstante todo el énfasis y el tumulto de las palabras que tanto
contrastan con la verdad y la sencillez de Eurípides.
Séneca apenas ha conservado nada del drama de pasión. Medea tiene calma para comparar su corazón con una nave sacudida por los
vientos. Juega con antítesis y pensamientos sutiles. Envidia la fecundidad de Niobe, para tener más hijos que exterminar. Séneca
persigue desordenadamente el terror, o más bien, el horror trágico, hace que Medea trucide coram populo a sus [p. 125] hijos,
dividiendo este espectáculo en dos cuadros, para mayor barbarie.
Otra de las novedades de Séneca, y ésta ingeniosa, consiste en haber explicado la conducta de Jasón, suponiendo que éste abandonara
a Medea, y se une a Creusa, para poner a sus hijos a salvo de la venganza del hijo de Pelias.
De vez en cuando se admiran en esta producción monstruosa y fría algunos rasgos enérgicos, concisos y de verdadero sentimiento, v.
gr., el Quid, Medea, superest, que imitó Corneille.
A la Medea de Séneca habían precedido, en latín, una de Ennio, otra de Ovidio, de la cual queda un verso, y parte de otra.
Existe, a nombre de Hosidio Geta (núm. 235 de la Anthologia Latina de Burmann, aumentada por Meyer, Leipzig, 1835, tomo l.º, pág.
81), otra Medea latina, que es un rifacimento de la de Séneca, pero escrito en forma de centón, con versos virgilianos. El autor parece
haber vivido en tiempo de Caracalla.
Una de las más antiguas producciones de la escena trágica francesa es una traducción de la Medea de Séneca, con coros, hecha por
Juan de la Péruse en 1553. En 1635 la imitó Corneille. Son enteramente de Séneca, la escena IV del acto 1.º:—Souverains protecteurs
des lois de l'himenée,—Dii Conjugales; el Quid, Medea, superest de la escena III del tercer acto; el—Ne fuyez pas, Jason, de ces
funestes dieux—, que es el Fugimus, Jason, fugimus, y otros muchos rasgos, que él confiesa en su Examen haber traducido, así como
en el Pompeyo confiesa haber traducido mucho de Lucano (100 ó 200 versos, todos del libro 8.º que pusieron en moda la Farsalia y
movieron a Brébeuf a traducirla), a quien admiraba «por la fuerza de sus pensamientos y la majestad de su razonamiento que le
determinaron», para enriquecer su lengua, «a convertir el poema épico en tragedia, siguiendo en todo a este grande hombre y
conservando su carácter cuando su ejemplo me faltaba» (1641). Dice el Examen haber aspirado solamente a que su estilo se
confundiese con el del poeta cordobés, hasta el punto de que sus aciertos pasasen por felices latrocinios: j'ai tâché, pour le reste, que ce
qu'il m'a fallu y joindre du mien, sentût son génie, et ne fût pas indigne d' être pris pour un larcin que si je lui eusse fait. Corneille fué
muy apasionado de la [p. 126] familia de los Sénecas; un pasaje del libro 1.º de Clementia, capítulo IX, le dió la idea del Cisma.
A la Medea de Corneille sucedió la de Longepierre (1694). Las posteriores, entre las cuales sólo la de Legouvé se ha sostenido en las
tablas gracias al talento de la Ristori, no merecen particular recuerdo porque tienen más de Eurípides que de Séneca o presentan
modernizado el asunto. Así Glower en Inglaterra (1761), Grillparzer (1824) en Alemania y Niccolini en Italia.
Entre nosotros, Rojas (siglo XVII) compuso una absurda comedia de magia con el título de Los Encantos de Medea y Hartzenbusch,
en sus juveniles años, una tragedia de Medea, que pareció inédita, según él cuenta en sus notas a Calderón y donde la protagonista no
era mágica, sino vengativa y celosa. El Quid, Medea, superest, está traducido en estos términos:
........ Sin hijos, sin esposo,
¿Qué te ha quedado?—Mi furor, mis celos.
Coro célebre: profecía del descubrimiento del Nuevo Mundo.
Las Troyanas. Imitada de Eurípides. Estímanlas algunos, entre ellos Patin, por la mejor y más dramática de la colección senequista; yo
encuentro bellezas superiores en el Hipólito.
El asunto de Las Troyanas había sido ya tratado en la escena latina por Attio y Quinto Cicerón y recordado por Virgilio y por Ovidio.
Juicio de Patin sobre la Tróade, de Séneca: Le censura, como siempre, de no haber tomado por lo serio sus asuntos, de haber sustituído
a la fábula, a los caracteres, al lenguaje de la pasión, una apariencia de drama, lleno de declamaciones ya enfáticas, ya sutiles o ambas
cosas a la vez, cuando una redundancia difusa, cuando una lacónica concisión, y acá y allá algunos rasgos brillantes que son, a la
verdad, los únicos héroes en que se ha ocupado el autor. Con todo eso, Las Troyanas es, de todas sus tragedias, la que se parece más a
una obra dramática. Es verdad que no salva la duplicidad del interés con un arte tan delicado y profundo como Eurípides, pero hay
cierto conjunto, ordenación y plan, desusados en Séneca. Es más, el poeta ha corregido con bastante habilidad la sencilla intriga de
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Eurípides, [p. 127] retardando el desenlace con algunos obstáculos. De aquí nacen, cosa rara vez vista en lo demás de su teatro, dos
escenas de intención determinada y aun de un carácter original, no exentas, en verdad, de los vicios habituales de su pensamiento y de
su estilo, pero compensados uno y otro por bellezas dramáticas muy reales.
La primera de estas escenas es la 2.ª del acto 2.º en que Pirro reclama para la sepultura de su padre la sangre de Polixena, y Agamenón
se resiste. Séneca parece haber querido poner en contraste el arrebato natural del joven Neoptolemo y la moderación y sangre fría del
rey de reyes, y ha marcado este contraste, aunque de un modo algo grosero, por la simétrica oposición, primero de dos largos discursos
y luego de réplicas cortas sentenciosas y de sarcasmos e injurias harto refinadas para ser homéricas. Racine ha imitado esta escena en
Andrómaca (acto 1.º, escena 2.ª), cuando el rey de Epiro se niega a entregar el hijo de Héctor a los griegos. Ah! si du fils d'Hector la
perte était jurée.
Ha suprimido juiciosamente algunas redundancias, pero ha tomado las ideas principales y todo el movimiento del pasaje. También la
fureur du glaive de Atalia es frase de Séneca: gladii libido.
La segunda escena, que puede dar lugar a una situación viva y tierna, es el diálogo entre Andrómaca y Ulises, que quiere arrebatarle su
hijo. Racine ha saqueado esta escena para la 5.ª del acto 2.º de Andrómaca:
C'est Hector, disait-elle, en l' embrassant toujours.
Es de Séneca la idea feliz y singularmente ingeniosa, de ocultar Andrómaca a su niño en el sepulcro de Héctor. Las palabras de
Andrómaca, en esta situación, están llenas de una fuerza patética, que brilla aun en medio de los juegos de ingenio y de palabras. El
diálogo con Ulises es muy animado dentro de la forma simétrica de los diálogos de Séneca. El monólogo de Ulises está muy en la
condición sospechosa de este personaje; el Matrem timor detexit es un rasgo de verdad humana de primer orden. Todo es aquí
ingenioso y teatral, y el resto de la escena no lo es menos. La violencia con que Ardrómaca rechaza la agresión de los helenos contra el
sepulcro, contradice a la púdica serenidad del gusto griego, pero está enteramente conforme con los [p. 128] hábitos de nuestro teatro;
lástima que ella misma, en el pretencioso lenguaje, habitual en las heroínas de Séneca, se compare con una Ancerone y una Ménade.
Siempre la disciplina declamatoria y el vicio de la intemperancia descriptiva, el describirse los personajes a sí mismos. El final de esta
escena (las súplicas y los ruegos de Andrómaca) es lo más natural, tierno, verdadero, elocuente y humano que hay en todo el teatro de
Séneca.
De todo esto deduce Patin que el teatro francés debe una parte a estas escenas, el admirable papel de Andrómaca.
Digne objet de leur crainte ...............................
....................................................
Seigneur, tant de grandeurs ne nous touchent plus guère.
................................................................................
Non, vous n' espérez plus de nous revoir encor
Sacrés murs que n'a pu conserver mon Hector
......................................................................
...................................... Andromaque, sans vous
N'aurait jamais d'un maître ambrassé les genoux....
A pesar de haber entrado a saco por Las Troyanas, Racine no confiesa en su preámbulo deber cosa alguna a Séneca, imitado aquí por
él, más que Eurípides y que Virgilio.
La escena termina menos felizmente por las invectivas sin mesura y sin dignidad que Andrómaca dirige a Ulises y por la despedida a
su hijo, donde se echa mucho de menos la naturalidad y fuerza patética de Eurípides en la misma situación. El dolor de la Andrómaca
latina se evapora puerilmente en un detalle minucioso e infinito de las felicidades que reservaba la suerte a su hijo. Ulises muestra una
ferocidad inútil, que no tiene en Eurípides. En Séneca anda siempre mezclado lo excelente con lo detestable. De todas maneras, esta
escena, que por sí sola forma un drama completo, es por el arte y el efecto dramático única en Séneca.
En el resto de la pieza, los defectos de la manera de Séneca vuelven a campear, casi sin ninguna compensación. Los relatos de las
muertes de Astyanacte y de Polixena, abundan en rasgos de mal gusto, y lo que principalmente parece llamar la atención del poeta es
la descripción de los espectadores y del lugar del [p. 129] sacrificio. El valor estoico, atribuído a un niño y a una doncella, sale de
todos los límites de la naturaleza, aun en el heroísmo. Para colmo de falta de interés, Pólixena es en todo el resto de la obra, un
personaje mudo. Es el primer ejemplo de pantomima trágica, pues sólo responde, durante todo un acto entero, a Helena y a
Andrómaca, con el gesto, ya triste, ya alegre. Hécuba, en vez de ser, como en Eurípides, el punto central de la composición, es un
accesorio de ornato, un retórico que juega con el dolor, disertando sobre él, ya enfática, ya sutilmente. Hay una escena sembrada, no
obstante, de bellos rasgos, en que rodeada de las cautivas troyanas, prescribe la forma del duelo y el orden de las lamentaciones. Otra,
la primera de la obra, que es célebre por la crítica de Boileau. Séneca suprime muchas veces las bellezas de Eurípides, pero conserva
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cuidadosamente los defectos y los exagera. Prodiga los recuerdos mitológicos, por gala de erudito y trabajo de versificador, pero no
cree en la mitología, y en audacias escépticas deja atrás a Eurípides. Hay un coro entero consagrado a negar la inmortalidad del alma y
la vida futura; es un bello trozo de poesía, digno de compararse con el libro III de Lucrecio. Voltaire tradujo este coro. ¡Extraño coro
en un drama donde hay un sueño profético, el de Andrómaca, una aparición y dos sacrificios humanos! No hay realmente en las piezas
de Séneca más creencia sincera que la filosófica. Lo demás es un juego de escuela, una mentira, en que desaparece la verdad y la
naturalidad de los griegos, o deja sólo huellas groseras. Se experimenta, al ver esta traducción literaria, algo de lo que sentían las
troyanas en presencia de las ruinas.
Bongiani Gratterolo imitó esta tragedia en su Astyanacte . El trozo de Pirro en Hamlet parece un recuerdo lejano de Séneca.
En Francia, Garnier (1578), amigo y secuaz de Ronsard, escribió una Tróade, en que el fondo es de Séneca y algunos versos de
Eurípides. No faltan en ella versos numerosos. Se citan además la Polixena de Billard (1607), la Tróade de Sallebray (1640), la de
Pradon (1679), la Polixena de Lafosse (1696), las Troyanas de Cheteaubrun, la Polixena de Legouvé (1784), la de Aignau (1804), la
de Vauzelles (1860). La Polixena italiana de [p. 130] Juan Bautista Niccolini, premiada por la Academia de la Crusca en 1810, tiene
poco de Séneca.
Nosotros poseemos Las Troyanas, de González de Salas y algunos fragmentos de la Polixena, del abate Marchena.
González de Salas tradujo fiel e hinchadamente el texto, añadiendo su propio énfasis y tenebrosidad gongorina al énfasis de Séneca.
Tiene versos buenos y malos, pero ninguna escena que se pueda citar entera.
Alteró el coro materialista, para acomodarle a la verdad religiosa y añadió suplementos de su cosecha en dos lugares donde le pareció
que quedaba incompleta la contextura de la tragedia.
Esto sin contar con una entrada al gusto de las comedias famosas del tiempo:
....... Rompe, quema, derriba,
Muera la inicua Troya, Grecia viva.
Usó todo género de metros (pareados de siete y de once, endechas, décimas, romances octosílabos y heptasílabos, etc.).
Al frente puso unas Observaciones tan eruditas como pedantescas, en que reivindica, para Séneca, la propiedad de Las Troyanas y la
propone por modelo en que se ven cumplidos los preceptos de Aristóteles. González de Salas, lo mismo que su amigo don Francisco
de Quevedo, era gran partidario de Séneca, «gloria y honra suma de nuestra España y de su patria Córdoba». Tres son las tragedias que
le atribuye, suponiéndolas escritas por este orden: Hipólito, Medea y Las Troyanas, remitiendo la primera, que es floridísima, a la
juventud del filósofo; la segunda, a su edad media, y la tercera, que es la más severa, a sus dos o tres postreros años. Se obstina en
suponer que las tragedias de Séneca fueron representadas.
El abate Marchena escribió una Polixena, que nunca fué representada, ni quizás impresa del todo. Yo sólo conozco los cuatro
fragmentos insertos en sus Lecciones de filosofía moral y elocuencia (Burdeos, Pedro Beaume, 1820).
Hércules Furioso. Imitada de Eurípides. Es de las más endebles. Patin la juzga duramente, considerándola como una serie [p. 131]
interminable de lugares comunes, de hipérboles, de refinamientos, de descripciones y de máximas, sin interés dramático y sin ninguno
de los rasgos naturales y de expresión humana que se admiran en Eurípides. Séneca no imita de Eurípides más que los defectos, y
entre ellos, el de esos prólogos nada dramáticos....
Trozo lírico, ingenioso y elegante el coro del primer acto, aunque es un lugar común sin relación directa con el asunto. Séneca ha
estropeado el carácter de Megara, que se presenta en escena con una relación, en más de cuarenta versos, de los trabajos de Hércules.
Razonamiento sutil y sofístico entre Megara y Anfitrión. Séneca por una novedad no infeliz, ha quitado a Lyco su noble origen y los
derechos que la tradición le suponía al trono de Tebas. Controversia declamatoria entre él y Megara. Refinamiento de crueldad muy
romano, y muy del imperio, en Lyco:
Miserum veta perire; felicem iube.
El coro de este acto, que contiene la historia de Orfeo y Eurydice, es agradable, pero ajeno a la acción.
En el tercer acto aparece Hércules, que vuelve de los infiernos con el Cerbero, pronunciando extravagancias sexquipedales. Pesada e
inoportuna descripción de los infiernos. ¡Más de cien versos! Hay rasgos imitados por Fenelon en el Telémaco. Es rasgo enteramente
cómico lo que dice Teseo:
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Me quoque potentis munus Alcidae dedit.
El coro es verdaderamente lírico, aunque lleno de esas moralidades familiares a Séneca. La segunda parte del coro, que está en
coriámbicos glicónicos, es preciosa, llena de movimiento y de gracia.
La primera escena del acto IV es solemne, aunque llena de rasgos enfáticos. La pintura de la insania y furor de Hércules es un modelo
de hinchazón. El héroe se convierte en verdadero energúmeno. Falta absoluta de gusto y de sobriedad. Se complace en los horrores
coram populo, evitados por Eurípides. Monstruosidades en frío.
[p. 132] Séneca es siempre mucho más racional y de mejor gusto en los coros. El de este acto, que está en anapestos, contiene una
bella invocación al sueño.
El principio del acto V es enumeración y amplificación geográfica, procedimiento común en Séneca. Ha aventurado una innovación de
buen efecto teatral, haciendo que sea Hércules mismo quien descubra por sí los horrores que ha cometido. Siguen las pedanterías
geográficas y la erudición mitológica. En conjunto, la tragedia es brillante, pero con falso brillo. No ha sido imitada en el teatro
moderno, sino por López de Zárate, que la mezcló con el Hercules Oeta (vide supra).
Tiestes. Se han perdido las tragedias griegas que debieron servirle de original y también las latinas, v. gr., el celebradísimo Tiestes, de
Vario. Representa, pues, para nosotros la tradición del teatro antiguo sobre este argumento, de suyo antipático, pero llevado a los
últimos términos de la exageración y de la monstruosidad declamatoria por Séneca. Villemain la ha analizado en la lección 3.ª de su
Curso de Literatura del siglo XVIII. Nota los horribles equívocos de Atreo... repugnante espectáculo propio para una fiesta de Nerón,
pero que sin duda no fué representado y quedó en las tablillas de su autor... Tuvo el buen gusto de no alterar la horrible leyenda griega
con un episodio de amor. Los contrastes, que ha buscado, son de otra naturaleza y no carecen de cierto encanto severo. Tal es el canto
del coro, que celebra la vida oscura, tal la alegría melancólica de Tiestes, cuando vuelve a ver su patria, el palacio de sus padres y el
estadio donde corrió su juventud.
Al recorrer esta pieza, se cree reconocer la mano del mismo Séneca y un siniestro reflejo de la corte de Nerón. Se piensa en Británico,
al leer estos versos:
.............. Ira frater abiecta sedit
Partemque regni reddit et lacessitae domus
Componit artus...
Nihil timendum video, sed timeo tamen.
Las palabras de Tiestes a su hijo tienen otro interés que el de una declamación elegante; no son lugares comunes de moral, no son
sentencias traducidas de Eurípides; todos los detalles [p. 133] son extraños a Grecia; es la Domus aurea, de Nerón, son sus lagos
artificiales, sus fiestas de antorchas, el terror que el imperio infundía a Séneca. En las respuestas del siervo (¡confidente, le llama
todavía Villemain!) se reconoce el genio del palacio de los Césares. La fábula griega está conservada en toda su monstruosa sencillez,
pero por monstruosa que fuese, su siglo le daba colores con que pintarla. El mejor rasgo de esta tragedia horrible, pero poderosa de
estilo, es el:
Natos quidem noscis tuos?—Agnosco fratrem.
«Rasgo sublime, añade Villemain, pero mezclado con detalles repugnantes.»
Crébillon, en su Atreo, tomó por modelo la obra de Séneca, echándola a perder con su pueril intriga amorosa, y tradujo, entre otros,
ese rasgo:
Reconnais tu ce sang?—Je reconnais mon frère.
Es el mejor verso de su pieza, por lo demás incorrecta y bárbara en el estilo, al decir de los críticos franceses. También la copa
ensangrentada es idea de Séneca.
Más fiel a la imitación de Séneca fué Hugo Fóscolo en su Tiestes, escrito a los diecinueve años y representado en Venecia el 4 de
enero de 1797, ensayo juvenil y absolutamente antidramático, pero lleno de versos ásperamente grandiosos y viriles, como sabía
hacerlos el cantor de Los Sepulcros.
Octavia. De esta tragedia, que indudablemente no es de Séneca, y que además es muy mala, aunque curiosa como única muestra de
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tragedia romana sobre asuntos históricos contemporáneos, no conozco más imitación moderna que la Octavia de Alfieri, el cual, por lo
demás, tomó su principal inspiración de Tácito y rehizo completamete el cuadro casi con los mismos personajes y dando al de Séneca
un carácter ideal de perfección moral y de filosofía.
M.
MENÉNDEZ
PELAYO.
[p. 135] D) AGAMENÓN
TRÁGEDIA ATRIBUÍDA A LUCIO ANNEO SÉNECA EL FILÓSOFO.
TRADUCIDA DIRECTAMENTE DEL TEXTO LATINO
PERSONAJES
La sombra de Tiestes
Agamenón, rey de Micenas
Clitemnestra
Casandra, profetisa, hija del
rey Príamo
Egisto
Electra, hija de Agamenón

Estrofio
La nodriza de Clitemnestra
Euríbates, heraldo de Agamenón
El Coro
Personas mudas
Orestes, hijo del rey
Pílades, de Estrofio
(PRÓTASIS). ACTO PRIMERO
ESCENA PRIMERA. Es de noche
La sombra de Tiestes

Dejando las opacas mansiones del infernal Plutón, saliendo del profundo Tártaro, vengo a este palacio, sin saber cual de los dos
lugares aborrezco más. Soy Tiestes, huyo de la tierra, huyo de los infiernos. ¡Ay! me horrorizo y el pavor sacude mis miembros. Veo
la casa de mi padre ¡la casa de mi hermano, también! Éste es el umbral de la antigua casa de Pélope. Aquí acostumbran los Pelasgos
ofrecer sacrificios por la prosperidad del rey, aquí se sientan los varones esclarecidos, cuya mano empuña el cetro. [p. 136] Éste es el
lugar, donde se reúne el senado, éste es el sitio destinado a los convites. Quiero volverme ¿no es mejor habitar en las orillas del triste
lago?, ¿no es mejor ver al custodio de la laguna Estigia, sacudiendo las negras guedejas de su triple cuello? En el Averno es en donde
Ixión, encadenado a la veloz rueda, da vueltas sobre sí mismo; allí es en donde Sisifo se fatiga en vano, levantando la piedra, que cae
hacia atrás, tantas veces; allí roe el buitre voraz las entrañas de Ticio; allí Tántalo, devorado por una sed abrasadora, acerca sus labios
secos a la corriente fugaz. De esta manera le castiga el cielo por el nefando convite, que dió a los inmortales. ¿Cuál es la parte que tuvo
aquel anciano en nuestra culpa? Consideremos a todos los malvados, cuyos nombres agita en su urna el severo rey de Creta. (Minos).
Yo, Tiestes, he vencido en maldad a todo mi linaje, yo fuí vencido por mi hermano, que me hizo devorar a tres hijos míos. ¡Devoré
mis propias entrañas! Por fin la inconstancia de la suerte me da algún reposo, después de tantos males. Aquel rey de los reyes, aquel
Agamenón, capitán de los capitanes, cuyas banderas siguieron mil naves, que cubrieron el mar de Troya con sus velas, rendida ya
Ilión, después de dos lustros, viene a morir por el hierro de su esposa. Ya, ya, nadará el palacio en la sangre de uno de los dos. Veo las
espadas, las segures, los dardos, la cabeza del rey separada del tronco, por el golpe del hacha. Ya se acercan los crímenes, la traición,
la matanza, la sangre. Ya se disponen las mesas del festín. Ven, Egisto, hoy es el día de tu natalicio. ¿Por qué se pinta el rubor en tu
semblante?, ¿por qué tiembla tu mano, y no se atreve a descargar el golpe?, ¿por qué meditas, dudas y te preguntas a ti mismo si esto
es o no lícito? Mira a tu madre, dice que sí. Mas, ¿cómo es tan larga una noche de verano? ¿cómo se detienen las estrellas en su ocaso?
Mucho tarda el sol, restituye, oh Titán, la claridad al día.
ESCENA SEGUNDA
El Coro. (Anapestos)
¡Oh fortuna engañosa de los reyes! ¡Cómo los precipitas, después de ponerlos en la cumbre! Nunca los que empuñan el cetro han [p.
137] podido tener descanso tranquilo, ni estar seguros del día venidero.
Unos cuidados se suceden a otros, una tempestad trae otra que atormenta sus ánimos. No se enfurece tanto el mar en las Sirtes de la
Libia, levantando sus olas hasta el cielo. No ruge tanto, conmovido desde lo más profundo de sus arenas, el Ponto Euxino, cercano al
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helado polo, donde Bootes dirige sin temor su carro luciente por las cerúleas aguas. Con más rapidez derriba a Fortuna, desde su alto
asiento, a los soberbios reyes. Temen y desean a la vez. No encuentran reposo seguro en las tinieblas de la noche, no alivia sus fatigas
el sueño, adormecedor de los cuidados. ¿Qué alcázares no ha derribado el furor de los monarcas o el de los pueblos? ¿qué reino no han
destruído las impías armas? La justicia, el pudor y la sagrada fe del matrimonio huyen de las casas reales. Sólo habitan en ellas la triste
Belona, de sangrientas manos, la cruel Erinnis, que abrasa a los soberbios y mora siempre en los excelsos palacios, que la Fortuna
derriba en un momento desde lo alto, para convertirlos en polvo. Sin armas, sin traiciones, se destruyen por su propio peso y la
Fortuna cede a su misma pesadumbre. Las velas hinchadas por el favorable Noto temen más que nunca la furia de los vientos. La
lluvia azota más a la torre, que esconde entre las nubes su cabeza. El bosque sombrío ve romperse con más facilidad los altos robles.
El rayo hiere las más elevadas cumbres. El cuerpo más robusto está predispuesto a mayores enfermedades. Entre los ganados que
vagan por los pastos, se escoge para el sacrificio la cerviz más alta. (Corrige: Mientras los ganados viles corren seguros por los
campos, se escoge para el sacrificio la cerviz más erguida). La fortuna derriba las cosas grandes con más facilidad que las pequeñas.
Es más larga la vida del que, feliz en medio de la plebe, goza la fresca brisa de las costas y temeroso de entregar a las iras del ponto su
navecilla, cultiva la tierra con un remo más seguro.
Fin del acto primero
[p. 138] ACTO SEGUNDO
ESCENA PRIMERA
Clitemnestra. Su nodriza
Clit.—¿Por qué tan pusilánime rechazas el consejo más seguro? ¿por qué dudas entre la esperanza y el temor? No te queda ya otro
camino, todos están cerrados. En otro tiempo pudiste conservarte fiel al tálamo honesto de Agamenón y a su noble cetro. Perecieron
las buenas costumbres, la justicia, la honra, la piedad, la fe y el pudor, que nunca vuelve, una vez perdido. Suelta los frenos y
despéñate a todo género de maldades. Con crímenes se abre un camino seguro para otros crímenes. Medita ahora los engaños
femeniles, lo que se ha atrevido a hacer una esposa pérfida o una cruel madrastra, lo que hizo, con su antorcha impía, la irritada
doncella, que huyó del reino de Tásis, en la Tesalia nave. El hierro, los venenos, huir, en fugitiva nave, del palacio de Micenas, unida
al adúltero Egisto. ¿Por qué hablas de tímidos engaños, de destierro, de fuga? Tu hermana hizo esto, tu debes excederla en crímenes.
La nodriza.—¡Oh reina de los Dánaos, ínclita hija de Leda! ¿qué meditas? ¿por qué estás con aire tan pensativo y sin saber qué partido
tomar, manifiestas en tu rostro la agitación de tu alma? Aun cuando estés en silencio, tu frente manifiesta tu dolor. Sea lo que quiera,
piénsalo despacio. Lo que no puede la razón, lo ha hecho muchas veces la tardanza.
Clit.—Mayores son mis tormentos que lo que puedo sufrir. Las llamas abrasan mis médulas y mi corazón. El temor, unido al dolor, me
pone espuelas; la envidia agita mi pecho. El torpe deseo oprime mi corazón y no puedo vencerle. Y en medio de este fuego, que me
devora sin cesar, el pudor, cansado, vencido y condenado se rebela todavía. Estoy agitada por diversas tempestades. Y cuando me
arrebata a un lado la corriente y me arrastra a lo profundo el viento, la ola incierta no sabe a cual de las dos fuerzas ha de rendirse. Por
eso he soltado el timón de las manos, y me dejo llevar a donde me arrastran alternativamente [p. 139] la ira, el dolor y la esperanza.
Abandono mi nave, a merced de los vientos. Cuando el ánimo yerra, lo mejor es seguir la fatalidad, que nos domina.
Nod.— Ciega es la temeridad, que se abandona a merced del destino.
Clit.—El que se encuentra en el último extremo, ¿por qué ha de dudar?
Nod. —Segura está y oculta la culpa, que es la causa de tu dolor.
Clit.—Pronto se descubren los vicios en las casas reales.
Nod.— ¿Te arrepientes del primer crimen y meditas ya otro nuevo?
Clit.—Cosa necia es por cierto la moderación en los delitos.
Nod.— El que oculta una maldad con otra, aumenta sus temores.
Clit.—El hierro y el fuego sirven muchas veces de medicina.
Nod. —Nadie intentó lo último, antes que lo primero.
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Clit. — En los males debe elegirse el camino más corto.
Nod.—En ti se refleja el sagrado nombre de tu marido.
Clit.—Hace diez años, que me dejó viuda y ¿he de mirarle todavía?
Nod.— Acuérdate de las prendas, que te dejó su amor.
Clit.—También me acuerdo de las teas nupciales de mi hija y de mi yerno Aquiles. Cumplió lo que debía a una madre.
Nod.—Aquel sacrificio permitió salir la armada, después de tan larga tardanza y agitó el mar, tanto tiempo, en quietud.
Clit.—Me avergüenzo, me arrepiento de que una doncella, descendiente del celeste Tíndaro fuese ofrecida en sacrificio por la armada
dórica. Se estremece mi ánimo, al recordar el tálamo nupcial de la princesa, ¡tálamo digno de la casa de Pélope!, cuando estuvo en pie
frente al altar el sacrílego padre y hasta el mismo Calcas se estremeció al escuchar la respuesta del oráculo y al ver la llama, que se
retiraba. Esta familia se excede a sí misma en crímenes. Con sangre compramos los vientos, con muerte la guerra.
Nod.— Pero se dieron a la vela mil naves.
Clit.—No salió la armada, bajo la protección de los Dioses. Aúlide arrojó de su puerto las impías naves. Con tan tristes agüeros,
empezó la guerra con escasa fortuna. Encendido Agamenón [p. 140] en amor a su cautiva, sin ablandarle los ruegos ni las plegarias,
retuvo los despojos del sacerdote de Febo, ardiendo ya en deseo de la sagrada doncella. No pudo rendirle el indómito Aquiles con sus
amenazas, ni aquel Augur, fiel a nosotros, único que ve las cosas futuras, ni el pueblo triste, ni las encendidas hogueras. En medio de
la destrucción y el estrago de la Grecia moribunda, vencidos sin enemigos, se entrega a nuevos amores, para no carecer nunca de una
cautiva extranjera. Ama a Briseida, esclava de Aquiles y no se avergüenza de arrancarla de la tienda del hijo de Peleo. ¡He aquí al
enemigo de Paris!, ahora, herido de nuevo por las flechas de Cupido, arde furiosamente en amores por la frigia profetisa y después de
los trofeos de Troya y de la destrucción de Pérgamo, vuelve marido de su cautiva y yerno de Príamo. Alienta, corazón mío; una guerra
sangrienta me espera. Debo anticiparme a su maldad. ¡Perezosa!, ¿qué día esperas, cuando las hijas de Ilión empuñan el cetro? ¿O te
detienen tus hijas que han de quedar huérfanas, o Orentis, igual a su padre? ¿las desgracias venideras de éstos han de moverte a
compasión? ¡qué torbellino de infortunios me amenaza! ¿por qué cesas, desdichada? Cerca viene una madrastra cruel para tus hijos y
si no puedes otra cosa, atraviésate el pecho con la espada y morid los dos a la vez. Mezcla la sangre y muere, matando a tu esposo. La
muerte no es una desgracia, cuando se muere matando un enemigo.
Nod. — ¡Oh reina! refrénate y detén tus ímpetus. Piensa la empresa que vas a acometer. Viene el vencedor del Asia guerrera, el
vengador de la Europa, trayendo cautivos a los vencidos defensores de Pérgamo y de la Frigia. Y ahora ¿quieres tú matarle a traición?
Al rey de los reyes, a quien respetó la espada de Aquiles, aunque levantó iracundo la mano contra él; a quien no pudo vencer Ayax de
Telamón, furioso por su decretada muerte, ni Héctor, única esperanza de los troyanos, ni los certeros dardos de Paris, ni el negro
Memnón ni el Janto que arrastraba en sus ondas cadáveres y armas ni el Simoente rojo con la sangre derramada en el combate, ni
Cigno blanco hijo del dios del mar, ni la falange tracia, ni el belicoso Reso, ni la Amazona de pintada aljaba y mano, armada con la
segur. ¿A éste quieres asesinar, cuando vuelve a su casa y manchar las aras con su impía muerte? [p. 141] ¿Dejará impune este crimen
la vengadora Grecia? Recuerda el mar, cuajado de naves, los caballos, las armas, el suelo teñido en noble sangre, los hados funestos de
la vencida Troya, los palacios abrasados por el fuego de los Dorios. Reprime tus pasiones feroces y calma tú misma la agitación de tu
mente. (Vase la nodriza).
ESCENA SEGUNDA
Egisto y Clitemnestra
Eg.—Llega el momento fatal, de que tanto se horroriza mi ánimo. ¿Por qué desmayas, corazón mío? ¿por qué depones las armas, al
primer encuentro? Te amenaza la perdición. Los dioses crueles meditan hados terribles. Dobla tu abatida cabeza a todos los suplicios y
espera con firme pecho el hierro y el fuego.
Clit.—¡Oh Egisto! no es pena morir, después de haber tenido tal nacimiento.
Eg.—Tú, hija de Leda, compañera en mis peligros, acompáñame tan sólo, rendirá su vida a tus pies ese rey cobarde y padre fuerte.
Mas ¿por qué tiemblas? ¿por qué palideces e, inclinando el rostro, guardas silencio?
Clit.—El amor conyugal me vence y me hace retroceder. Volvamos al lugar, de donde nunca debimos salir, respetemos ahora la casta
fe, porque nunca es tarde para arrepentirse y el que se arrepiente de haber pecado, está cerca de la inocencia.
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Eg.—¿Qué dices, loca? Crees o esperas que te ha de ser fiel tu marido? Aunque no hubiese nada que aumentase nuestros temores, la
Fortuna sola, la Fortuna soberbia y que nunca sabe permanecer en un mismo estado, dándole sobrados alientos, aumentaría su orgullo.
Existiendo Troya todavía, fué su mando muy gravoso a sus compañeros. ¿Creés que no se habrá endurecido su áspera y brava
condición, con la toma de Pérgamo? Fué rey de Micenas, ahora será un tirano; la prosperidad altera los ánimos. ¡Qué multitud de
esclavas le rodea! pero entre todas brilla y domina al rey la profetisa del verídico Dios. ¿Sufrirás que una consorte vencida ocupe el
tálamo de tu esposo? Ella no querrá, dices. El mayor mal de una esposa es tener a la vista una esclava, que [p. 142] posea la casa de su
marido. Ni el reino ni las teas nupciales pueden sufrir compañero.
Clit.—¡Oh Egisto! ¿por qué me precipitas al mal? ¿por qué vuelves la llama casi apagada? Se permitió algo el vencedor con su
cautiva. Una mujer y una reina no puede sufrir esto. Una ley tiene el solio, otra tiene la familia. ¿Cómo me he de quejar de las severas
leyes de mi esposo, cuando me acuerdo de lo que yo misma he cometido? Bien puede perdonar el que necesita de perdón.
Eg.—Así es; debéis perdonaros mutuamente. ¿Desconoces los antiguos derechos de los reyes? Jueces malignos para nosotros,
indulgentes para sí. Juzgan que el mayor privilegio del trono es hacer ellos solos lo que a nadie es lícito.
Clit.—Menelao perdonó a Helena y la trajo en su compañía, a Helena, que causó tantos males a la Europa y al Asia.
Eg.—Es verdad, pero Menelao no amó a ninguna de sus cautivas ni rompió la fe jurada a su esposa. Agamenón busca ya crímenes de
que acusarte y dispone pretextos. No creas que es torpe nada de lo que has hecho. ¿De qué sirve una vida honesta, sin infamia, cuando
el señor aborrece? Aunque fueses inocente, buscaría de qué acusarte. Volverás a Esparta, despreciada por un rey tan grande, prófuga
de tu patria y de tu casa; no tienen buen éxito los repudios de los reyes. Con falsas esperanzas entretienes el miedo.
Clit.—Nadie sabe mis delitos, más que uno, que me es fiel.
Eg.—Nunca la fidelidad ha pisado los umbrales de los reyes.
Clit.—Compraré con el oro esa fidelidad.
Eg.—El silencio comprado con oro se rompe con el mismo metal.
Clit.—Todavía me queda un resto de pudor. ¿Por qué gritas? ¿Por qué me das con blanda voz malos consejos? ¿Me he de casar yo
contigo? ¿Yo esposa del rey de los reyes, yo noble, con un desterrado?
Eg.—Y ¿por qué he de ser yo inferior al hijo de Atreo, yo hijo de Tiestes?
Clit.—Y si te parece poco, añade nieto.
Eg.—Soy descendiente de Apolo, no me avergüenzo de mi linaje.
Clit.—¿A Febo llamas autor de tu nefanda estirpe, a Febo, [p. 143] a quien arrojaste del cielo, haciéndole tomar sus frenos en medio
de la noche? ¿por qué deshonras a los dioses, tú que sólo sabes asaltar los lechos conyugales, tú conocido sólo por tus horribles vicios?
Lejos de aquí, lleva contigo, lejos de mi vista, la afrenta de esta casa esclarecida. Voy a recibir a mi marido y a mi rey.
Eg.—No es nuevo para mí el destierro, estoy acostumbrado a los males. Si lo mandas, tú, oh reina, no sólo saldré de este palacio y de
Argos, sino que sin tardanza, a una señal tuya, me atravesaré el pecho con esta espada.
Clit.—¿Yo, hija de Tíndaro, he de consentir esta crueldad? La que peca contra su voluntad, debe ser fiel hasta en la misma culpa. Ven
conmigo, para meditar juntos el dudoso y amenazador estado de nuestras cosas.
Coro de Argivos
Canta, oh ínclita juventud, a Febo. La festiva multitud adorna con guirnaldas tu cabeza. Por ti sueltan sus cabellos virginales, las hijas
de Inaco, sacudiendo el sagrado laurel. Tú también, escuadrón tebano, acompaña nuestros coros. Seguidnos, vosotros, los que bebéis
las heladas fuentes del Erasino, los que habitáis en las verdes riberas del Eurotas y del Ismeno. La profetisa Manto y el adivino
Tiresias os enseñaron a honrar a los dioses, hijos de Latona. Oh Febo, vencedor, afloja tu arco, porque ya tenemos paz, depón la
pesada aljaba y los veloces dardos y resuene pulsada por tu mano la cítara sonora. No alces el canto ni entones el himno guerrero, sino
la blanda canción, que oye con agrado la docta Musa que juzga tus versos. Resuene el cántico de la victoria, como cantabas, cuando
los Dioses vencieron con el rayo a los Titanes o cuando los altos montes puestos unos sobre otros abrieron camino a los atroces
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monstruos. El Pelion fué colocado sobre la Osa, el pinífero Olimpo oprimió a los dos con su peso. Ven, oh regia Juno, hermana y
esposa del Tonante, compañera de su cetro. Nosotros, los hijos de Micenas, adoramos tu nombre y te levantamos altares. Tú sola
proteges a Argos, pueblo humilde y venerador de tu deidad. Tú gobiernas la paz y la guerra, tú vencedora recibes ahora los laureles de
Agamenón, por ti (en honor tuyo) resuena la flauta de boj. Por ti hilan sus telas las [p. 144] doncellas, aliviando el trabajo con blandos
cantares. En honor tuyo, suspenden en los templos las matronas griegas sus lámparas votivas. En tus aras es sacrificada la blanca
novilla, que aún no ha sufrido el peso del arado ni tiene en su cuello la señal del yugo. Y tú, ínclita Palas, hija del Tonante, tú que
tantas veces asaltaste, armada con tu lanza, las torres de Pérgamo... En honor tuyo entrelazan sus coros las matronas y las doncellas y
abre los templos el sacerdote, al acercarse el día. Por ti, viene coronada de flores la ardiente juventud, a ti ofrecen sus votos los
cansados viejos, que han recorrido felizmente el curso de sus días y hacen libaciones, derramando el vino con mano trémula. A ti, oh
Diana, consagramos también nuestras aras, tú, Lucina, mandas estar fija a la materna Delos, arrastrada antes aquí y allí por los vientos,
que soplan entre las islas Cícladas. Ahora, estable ya, tiene fijas sus raíces en la tierra, desprecia las tempestades y detiene las naves,
que antes navegaban sin obstáculos. Tú, vencedora cuentas la muerte de la madre de Tántalo. Hoy sólo queda un lloroso peñasco en la
cumbre del Sipilo y todavía derraman nuevas lágrimas los mármoles antiguos. A las dos deidades hermanas, ofrecen sus votos,
hombres y mujeres. Y tú sobre todos, padre y rey, poderoso con el rayo, tú, a cuyo ceño tiemblan a la vez los dos polos del mundo, oh
Júpiter, autor de nuestro linaje, acoge propicio nuestros votos y mira a tus nietos, que no han degenerado de ti.
Mas, he aquí que se dirige hacia el palacio, con paso acelerado, un guerrero, seguido por la multitud. Es mensajero de alegría. Lleva
una hoja de laurel en el hierro de su lanza. Es Euríbates, el heraldo siempre fiel de Agamenón.
Fin del acto segundo
[p. 145] ACTO TERCERO
ESCENA PRIMERA
Euríbates y Clitemnestra
Eur.—Me postro humilde ante los templos y los altares de los dioses. Tras larga ausencia vuelvo a ver los patrios lares. Apenas me
atrevo a creerlo. Ofreced sacrificios a los dioses, vuelva el glorioso triunfador de la tierra Argólica. Ya torna a sus Penates el vencedor
Agamenón.
Clit.—Ha llegado la nueva feliz a mis oídos. ¿Dónde se ha detenido mi esposo, por quien tanto he llorado hace diez años? ¿Está en el
mar o en la tierra?
Eur.—Salvo, lleno de gloria, vencedor ínclito, fija su planta en la tierra que tanto ha deseado.
Clit.—Ofrezcamos sacrificios en tan próspero día, a los dioses propicios, pero tardos. Tú, díme si vive el hermano de mi marido.
Dime, también, dónde está mi hermana.
Eur.—Mejor suerte que ellos deseo y pido a los dioses, pues la inconstancia de la suerte no me permite decírtelo con certeza. Una
tempestad dispersó la armada. Las naves se perdieron de vista unas a otras. El mismo Atrida, errante por el inmenso piélago, padeció
mayores males en el mar que en la tierra y vuelve como un vencido, con pocas y destrozadas naves, restos de tan grande escuadra.
Clit.—Díme ¿qué huracán desbarató nuestra flota? ¿qué tempestad dispersó a los jefes?
Eur.—Triste narración me pides; infausta noticia me mandas mezclar con las alegres nuevas. Mi ánimo triste rehusa hablar y se
horroriza de tantos males.
Clit.—Habla, el que rehusa oír sus infortunios, aumenta el temor; los males dudosos atormentan más.
Eur.—Después que Pérgamo fué destruída por el hierro y el fuego de los aqueos y se repartieron los despojos, nos embarcamos con
presteza. El soldado quitó de su cinto la espada, las naves iban llenas de escudos arrojados al fondo de la embarcación, las [p. 146]
manos guerreras empuñaban el remo y nos parecía que tardábamos en salir del puerto. Apenas se desplegó en la nave real la señal de
retirada y la sonora trompeta animó a los lentos remeros; la dorada proa señaló el camino y abrió la senda que habían de recorrer mil
naves. Entonces el viento, suave al principio, impulsó los barcos, las ondas casi tranquilas se estremecieron al blando aliento del
céfiro. Nuestras velas cubrieron el mar. Veíamos alegremente las desnudas playas de Ilion y las solitarias costas del Sigeo,
abandonado. La ardiente juventud se precipitaba a levantar los remos, ayudando a los vientos con sus manos y moviendo a compás los
robustos brazos. Temblaba el mar surcado y rechinaban los costados de las embarcaciones; el cerúleo mar levantaba blancas espumas.
Cuando el viento hinchó con fuerza nuestras velas, depusimos el remo y confiamos la nave a merced de los vientos. Los soldados
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tendidos en los bancos señalaban las costas, que huían de nosotros, a medida que se apartaban nuestros bajeles. Otros contaban las
guerras, las amenazas del fuerte Héctor, su carro y su cadáver restituído por Aquiles a ruegos de Príamo. Recordaban el altar de Júpiter
Herceo, teñido con la sangre del rey. Otros jugaban con la salada espuma y abriendo la palma de la mano, dejaban pasar por ella el
agua del mar. El pez tirreno salta, se enrosca, da vueltas y nada al costado de la embarcación, contento con seguir las naves y
antecederlas alguna vez. Ya se divierte en tocar las primeras proas, ya rodea y acompaña a la milésima nave. Poco a poco se ocultaban
a nuestra vista la costa y los campos, ya aparecían las altas cumbres del monte Ida, ya se descubrían las ruinas humeantes de Troya, a
donde todos dirigíamos con ansiedad la vista. Ya el sol desataba los frenos de sus dorados caballos, ya aparecían las estrellas y se
ocultaba el día. Una nubecilla, aumentándose hasta formar un negro globo, mancha la brillante cabellera de Febo al caer. El dudoso
Ocaso hizo sospechosos los mares. La prima noche había llenado el cielo, de estrellas, las velas estaban tendidas a merced del viento.
Entonces resonó en las cimas de los collados un sordo rumor, que amenazaba mayores males y en un largo trecho gimieron los
peñascos de la costa. Las agitadas olas se hinchan al sentir los primeros impulsos del viento. Entonces la luna se ocultó de improviso y
desaparecieron las estrellas. Las olas llegan hasta el [p. 147] cielo; a una noche sucede otra más oscura. Las densas tinieblas cubren el
firmamento y desterrando toda claridad, ocultan a la vez el mar y el cielo. Por todas partes acometen a la vez y trastornan (alteran) el
ponto, desde sus más profundas arenas, el Céfiro, contrario del Euro, y el Bóreas, enemigo del Noto. Cada uno lanza sus saetas y
convierten el mar en campo de batalla. El torbellino agita las olas. El Aquilón Estrimonio sacude los nevados montes y el Austro agita
las arenosas Sirtes de la Libia. Y no es sólo el Austro, el Noto lanza espeso granizo y acrece las aguas con la lluvia. El Euro conmueve
al Oriente, sacudiendo los reinos Nabateos y los senos de la Aurora. El Coro se precipita espumoso al Océano. Creerías que el mundo
era desquiciado de sus eternos ejes, que los mismos dioses caían del alto cielo y que el negro Caos había introducido el desorden en la
naturaleza. La corriente resiste al viento y el viento hace retroceder a la corriente. No cabe en sí mismo el Océano. La lluvia y el mar
mezclan sus aguas. Ni siquiera tuvimos en nuestros peligros el alivio de saber, de qué modo íbamos a perecer. Las tinieblas oscurecen
la luz y a ésta sucede la noche infernal de la cruel Estigia. Sólo brillan los relámpagos y el rayo desciende veloz, cortando las nubes y a
los infortunados les alegra tan siniestra luz. Las proas vienen a chocar con las proas, los costados con los costados. El mar,
hendiéndose, arrastra una nave a lo profundo, la devora y vuelve a arrojarla en alta mar. La una confía en su peso, la otra entrega a las
ondas su lado abierto, a la otra la cubre la décima ola. Otra destrozada y quebrantados todos sus palos, flota todavía. No la bastan las
velas ni los remos ni el recto mástil, sostiene las altas entenas, sino que, rota la nave, sobrenada en el mar Jonio. Nada pueden la razón
ni la experiencia en tan grandes y repetidos males. El horror paraliza los miembros; los navegantes atónitos dejan escapar el remo, de
las manos. El último temor les obliga a recurrir a los votos y lo mismo ruegan a los Dioses los griegos que los troyanos. ¡Tanto puede
la desgracia común! Ulises envidia a Ayace, el menor de los Atridas, a Héctor, Agamenón a Príamo. Llaman feliz a todo el que yace
en los campos de Ilión, al que pudo morir combatiendo, porque su fama vive después que vencido, cubre la tierra su cuerpo.
¿Perdonarán el ponto y las olas a los que nunca intentaron nobles hazañas? ¿Los hados enemigos [p. 148] perseguirán a los varones
fuertes? Vergonzosa es esta muerte. ¡Oh tú, cualquiera que seas de los inmortales, calma por fin tu indignación; la misma Troya
lloraría nuestra desgracia. Y si es que todavía dura tu odio y quieres destruir la gente Dórica ¿por qué has de arrastrar en su caída a los
Troyanos, que navegan con nosotros? Contén la furia del mar; esta armada conduce frigios y argivos a la vez. Nada más pudieron
decir; el bramido del mar apagó su voz. Un nuevo peligro nos amenaza. Palas armada con el rayo del airado Júpiter, intenta todo lo
que puede hacer con la fulminante lanza, con la égida, con la cabeza de la Gorgona o con el fuego de su padre. Nueva tempestad
estremece la celeste esfera. Sólo el invicto Ayax lucha con los males; dirigiendo a la costa sus velas, un rayo corta, al caer, las tendidas
cuerdas. Lanza otro certero rayo Palas, imitando a su padre, hiere a Ayax y a su nave y arrastra consigo una parte de la embarcación y
con ella al mismo Ayax. Sin conmoverse por nada, medio abrasado ya, le arrastran las olas a un peñasco; divide el hinchado mar,
opone su firme pecho a las olas y cogiendo la nave con la mano la arrastra hacia sí. Lanza Ayax siniestros resplandores, en medio de
las tinieblas, la dudosa luz de los relámpagos ilumina el piélago. Por fin, llegando a una roca, grita furioso: ¡he vencido las olas y el
fuego, quiero vencer al cielo, a Palas, al rayo y al mar. No me hizo volver la espalda el belicoso Marte, yo solo resistí a Héctor, no me
hicieron retroceder las flechas de Apolo, un solo paso. Los vencí a todos, vencí a los Frigios. ¿He de temer los rayos ajenos lanzados
por débil mano? Cuando iba a decir más, el padre Neptuno hirió con el tridente la sacudida roca, sacó de las aguas la cabeza y arrojó
un monte, que al caer arrastró consigo al hijo de Oileo. Fué vencido por la tierra, por el fuego y por el mar. Pero a nosotros náufragos
nos espera otro género de perdición. Hay una costa, llena de bajíos, donde habita el falaz Cafareo, la rápida corriente cubre los agudos
peñascos, el mar se estrella en las rocas y hierven siempre las olas, al azotar sus engañosas playas. En la cima hay un elevado alcázar,
puesto como atalaya entre los dos mares. A un lado están las costas del Peloponeso y el Istmo, que encorvándose en el estrecho suelo,
impide al mar Jonio unirse con el Egeo. Al otro lado está Lemnos, famosa por sus crímenes, la península Calcídica y Aúlide, que
detiene las [p. 149] naves en su puerto. Este alcázar ocupa el hijo de Palamedes y encendiendo con mano pérfida, engañoso fuego en
sus torres, conduce la armada a los peñascos. Quedan encalladas las naves en las puntiagudas rocas; las unas quedan sin agua, una
parte es arrastrada por la corriente, otra se estrella en los escollos. Otra es arrojada hacia atrás y rota se quebranta. Las naves temen ya
la tierra y prefieren el mar. Cesó la tempestad a la madrugada. Febo restituyó la luz y el día mostró los estragos de la triste noche.
Clit. — ¿He de llorar o alegrarme por la vuelta de mi esposo? Me alegro, pero siento la gran calamidad del reino. Ven ya, gran padre
de los Griegos, después de haber sacudido poderosos reinos y haber aplacado la indignación de los dioses. Coronemos de flores
nuestras cabezas, la sonora flauta resuene dulcemente y caiga ante las aras la nevada víctima. Pero, he aquí, que se acerca una multitud
llena de tristeza, con los cabellos destrenzados. Son las Troyanas. Entre ellas viene la Tebea profetisa, agitando el sagrado laurel.
ESCENA SEGUNDA
Casandra. El Coro
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Coro.—¡Ay, qué dulce mal es para la vida humana el cruel amor, cuando queda un refugio en las desgracias y la muerte llama con
libre voz a los desdichados! El puerto tranquilo convida con su dulce reposo. No le inquieta el terror ni la inconstancia de la fortuna ni
el rayo del severo Tonante. El profundo sueño no teme los tumultos populares ni las iras y amenazas del vencedor ni las hinchadas
olas del proceloso mar, ni los fieros escuadrones y la polvorosa nube que levantan los bárbaros ejércitos, al galope de sus corceles, ni
el pueblo que sucumbe entre las ruinas de la ciudad, cuando abrasa sus muros el fuego enemigo, ni la indómita guerra. Todo lo
vencerá el despreciador de los falsos Dioses. El que ve con alegría las orillas del negro Aqueronte y de la triste Estigia y se atreve a
poner fin a su vida, será igual al rey, igual a los dioses. ¡Oh, qué desgracia es no saber morir! Yo vi la ruina de mi patria, en aquella
funesta noche, cuando [p. 150] el fuego dórico abrasó los dardanios techos. No fué vencida Troya en guerra ni por armas, como
cuando sucumbió a las flechas de Hércules. No pudo vencerla el hijo de Peleo y Tetis ni el caro amigo del feroz hijo de Peleo, cuando
se vistió con sus lucientes armas y puso en fuga a los troyanos el falso Aquiles o cuando el mismo Pélida llenó de terror los ánimos
guerreros y al ver la ligereza de su carro, temblaron las troyanas en sus altas murallas. Perdió Troya en los males la última gloria, la de
ser vencida gloriosamente. Resistió Ilion por diez años, para ser vencida en una sola noche. Así lo quisieron los hados. Vimos los
dones fingidos, el enorme caballo, introdujimos crédulamente en la ciudad el fatal don de los Dánaos y tembló muchas veces en el
umbral de la puerta el caballo, que llevaba escondidos en sus entrañas los reyes y la guerra. Fuéles lícito hacer traiciones para que los
Pelasgos cayesen en sus mismas redes; muchas veces resonaron los costados sacudidos y un sordo rumor hirió nuestros oídos. Rugía
Pirro, hijo de Aquiles, no obedeciendo al engañoso rey de Itaca. Libre de temor la juventud troyana gustaba de tocar las sagradas
cuerdas. Por una parte guía el escuadrón varonil Astianax, con sus iguales en edad, por otra el de las doncellas, Polixena, desposada
con Aquiles, sobre la hoguera Hemonia. Las matronas alegres ofrecían sacrificios a los dioses, los ancianos cercaban los altares. Toda
la ciudad estaba llena de alegría. Y lo que nunca vimos desde la muerte de Héctor, alegre está la misma Hécuba. ¿Por qué, infeliz
dolor, quieres llorar el primero y el último estrago? Las murallas fabricadas por mano de los dioses fueron destruídas por la nuestra.
¿Lloraré sobre las ruinas de los templos abrasados con las imágenes de los dioses? No puedo llorar estos males. A ti, gran rey, a ti
lloran las Troyanas. Yo vi, yo vi al viejo degollado y la espada de Pirro teñida apenas en su escasa sangre.
Cas.—Contened las lágrimas, que derramáis en todo tiempo y vosotras, oh Troyanas, llorad vuestros propios funerales con gemidos y
lamentos. Mis desgracias rehusan compañía, no lloréis mis infortunios, yo basto para llorar mis males.
Coro.—Cosa dulce es mezclar las lágrimas con las lágrimas; los cuidados secretos atormentan más a los que los padecen, gustoso es
llorarlos juntos, pues aunque seas una doncella fuerte [p. 151] y sufridora de los trabajos, mal podrás llorar tantas ruinas. Ni el ave
quejosa de Edén, que canta dulcemente posada en una rama, cuando llega la primavera, ni la que, sobre los techos del Bistonio, repite
la traición impía del cruel marido, podrán llorar dignamente las lágrimas de tu casa. Ni podrá llorarlas el nevado cisne, que mora en las
orillas del Caistro, ni los Alciones, aunque hagan resonar su plañidero canto, moviendo blandamente las cerúleas ondas, cuando, sin
confiarse del tranquilo mar, se entreguen audaces a la corriente y temerosas dan calor a sus polluelos en el trémulo nido. Aunque,
imitando a los Coribantes, despedaze triste los brazos la multitud que hiere su pecho, en honor de la Diosa Madre, al son de la ronca
flauta de boj, llorando al frigio Atis. No hay moderación en las lágrimas, oh Casandra, porque nuestros males exceden ya de la
medida. Más ¿por qué arrancas de tu cabeza las sagradas vendas? Creo que los infelices deben honrar más que nadie a los dioses.
Cas.—Mis males han vencido ya todos los temores, ya no hago súplica ninguna a los dioses y aunque quieran atormentarme no tienen
con qué. La misma fortuna ha agotado sus fuerzas. Ni tengo patria, ni padres ni hermanos. Los sepulcros y los altares han consumido
mi estirpe. ¿Qué es de aquella multitud de hermanos? Todos han perecido, han dejado vacía la casa del infeliz anciano, todas mis
nueras, menos la Espartana, han quedado viudas. Aquella madre de tantos reyes, y reina de los Frigios, aquella Hécuba, fecunda para
la ruina de Troya, experimentó las consecuencias de su nueva suerte, tomó un aspecto feroz. Ladró rabiosa, cerca de las ruinas de llión.
Ella sola sobrevivió a Troya, a Príamo y a sí misma.
Coro.—Calla de repente la profetisa, la palidez cubre sus mejillas, un temblor continuo se apodera de su cuerpo. Arroja las vendas, se
erizan horriblemente sus cabellos, su anhelante pecho lanza ronco murmullo, sus ojos vagan inciertos y los vuelve hacia atrás, de
nuevo quedan horriblemente fijos. A veces levanta al cielo su cabeza, más alta que nunca y camina con la frente alzada. Otras se
dispone a hablar, luchando consigo misma. Otras apenas puede contener la voz la profetisa agitada por el dios.
Cas.—¿Qué nuevo furor arrebata mi mente? ¿a dónde me arrastráis fuera de mí? ¿a las sagradas cumbres del Parnaso? [p. 152]
Apártate, Febo, que no soy tuya. Apaga esas llamas, que has encendido en mi pecho. ¿A dónde voy fuera de mí? ¿a dónde voy,
furiosa? Ya pereció Troya, ¿qué hago yo, falsa profetisa? ¿En dónde estoy? Huye de mí la luz, la negra noche oscurece mis ojos y
oculto el cielo se esconde entre las tinieblas. Pero, he aquí, ya brillan dos soles en el día y la doble Argos levanta dos palacios. Veo los
bosques del Ida, sentado está el fatal pastor, como juez entre las tres diosas. Temed, oh reyes, al hijo fugitivo. Aquel agreste alumno
(hijo de los montes) destruirá su linaje. ¿Por qué empuña esa loca el dardo en su femenil mano? ¿Contra quién se dirige esa Espartana,
armada como las Amazonas? ¿Qué nuevo espectro se presenta a mi vista? El vencedor de las fieras, yace herido en el cuello, el león de
Mármara mordido por cobarde diente, ha sido despedazado por la feroz leona. ¿Qué me queréis, sombras de los míos, a mí, única que
os he sobrevivido? A ti sigo, oh padre sepultado en Troya. ¡Oh hermano Héctor, auxilio de los frigios y terror de los griegos, no veo tu
antigua gloria ni las naves abrasadas, sino tus destrozados miembros y tus fuertes brazos heridos y atados con pesadas ligaduras. A ti
sigo, oh Troilo, que te atreviste a combatir demasiado pronto con Aquiles. Incierto es tu semblante, oh Deífobo, nuevo favor es de tu
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esposa. Quiero penetrar en la misma Estigia, quiero ver el feroz custodio del Tártaro y los reinos del avaro Plutón; esta barca llevará
hoy las reales sombras, al antro de Flegetonte, a la vencedora y a la vencida. A vosotras, oh sombras, invoco, a ti, laguna por la cual
juran los inmortales. Abrid un poco las puertas del negro infierno, para que la turba de los Frigios vea al rey de Micenas. Esperad,
infelices, los hados se vuelven atrás. Amenazan las escuálidas hermanas, sacuden el sangriento azote, llevan en la izquierda las medio
apagadas antorchas, arden sus pálidas mejillas y el vestido del negro funeral rodea su cuerpo descamado. Rugen los nocturnos
espectros y los huesos del vasto cuerpo, corrompidos por la larga sequedad, yacen en la cenagosa laguna. Y he aquí un viejo cansado,
que no puede beber las aguas, que se escapan de su boca, olvidado de la sed, triste con su futuro aniquilamiento. El padre de las
troyanas se llena de gozo y camina con alegres pasos.
Coro.—Ya se ha consumado este furor. La profetisa ha caído, como la víctima herida ante las aras, dobla su cerviz y cae. Por [p. 153]
fin llega Agamenon, ceñido con el laurel de la victoria, su esposa sale a recibirle y llegan a juntarse con ligeros pasos.
Fin del acto tercero
ACTO CUARTO
ESCENA PRIMERA
Agamenón y Casandra
Agam.—Por fin vuelvo salvo a los patrios lares. Salud, tierra querida, a ti ofrecen sus despojos tantas naciones bárbaras, para ti sometí
en otro tiempo, con feliz victoria, a Troya, cabeza del Asia. ¿Por qué esta profetisa, tendida en tierra y temblando, deja caer su
lánguida cabeza? Esclavos, levantadla. Reanimadla con fresca leche. Ya miran la luz sus trémulos ojos. Despierta tus sentidos. Ya
hemos llegado al puerto feliz de nuestros trabajos. Hoy es un día feliz.
Cas.—También fué día de fiesta para Troya el día de la entrada del caballo.
Agam.—Veneremos los altares.
Cas.—Ante las aras sucumbió mi padre.
Agam.—Invoquemos juntos a Jove.
Cas.—¿A Jove Herceo?
Agam.—¿Te parece que estás en Troya?
Cas.—Y me parece también que estoy viendo a Príamo.
Agam.—Aquí no está Troya.
Cas.—En donde está Helena, juzgo que está Troya.
Agam.—No temas a tu señora, esclava.
Cas.—Ya se me acerca el tiempo de la libertad.
Agam.—Vive segura.
Cas.—Mi seguridad es la muerte.
Agam.—Ningún peligro te amenaza.
Cas.—A ti uno muy grave.
Agam.—¿Qué puede temer el vencedor?
Cas.—Lo que no teme.
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[p. 154] Agam.—Fieles esclavos, contened a esta cautiva, hasta que salga de su pecho el Dios, no sea que intente algo en su ciego
furor. Yo voy a ofrecer sacrificios de reses y quemar arábigos perfumes, en honor tuyo, oh padre, que arrojas el rayo destructor, que
gobiernas las nubes del cielo, las estrellas y la tierra; a ti ofrecen sus despojos los vencedores y a ti también, Argólica Juno, hermana
del dios omnipotente.
ESCENA SEGUNDA
Coro de argivos
Argos noble entre las nobles ciudades, Argos amada por la iracunda madrastra, tú produces siempre varones esforzados, tú igualaste el
número desigual de los dioses. Por tí, el fuerte Alcides mereció subir al Olimpo, después de sus doce trabajos, Alcides, por quien
Júpiter rompió las leyes de la naturaleza, alargando las horas de la fría noche, mandando a Febo retardar sus veloces cuadrigas y a ti,
oh casta Luna, detener los frenos de tu carroza de cristal. Detúvose también la estrella, que muda alternativamente de nombre y se
admiró de ser llamada Héspero; la aurora movió su cabeza soñolienta, más tarde de lo acostumbrado y se levantó, apoyándose en el
hombro de su anciano marido. Conoció el Oriente, conoció el Ocaso que nacía Hércules. Aquel forzudo no podía ser engendrado en
una sola noche. Se detuvo el mundo admirado de ti, oh niño, que habías de subir al excelso cielo. Tus pasos siguió el fulminante león
de Nemea, atado con estrecho lazo y la cierva Parrasia. Tu fuerza experimentó el desolador del Arcadio suelo y gimió el toro, dejando
los campos Dicteos. Con muerte domeñó al fecundo dragón y cortando su cabeza, impidió que se reprodujera. Venció impávido a los
dos hermanos unidos monstruosamente por el pecho. Llevó hasta el Oriente los bueyes de España (Hesperia) los despojos del triforme
Gerion. Llevó el ganado de Tracia, al que no apacentaba el tirano en las orillas del río Estrimón o en las riberas del Hebro. Derramó
cruel la sangre de su huésped en los horribles establos y los tiñó por última vez con la sangre del auriga. Vió el feroz Hipólito, que le
arrebataba el arco y las saetas. Rota una nube, las aves de Stimfala [p. 155] cayeron del alto cielo. El árbol de las doradas manzanas,
no acostumbrado a ser tocado, temió su mano y huyó por los aires, aligeradas sus ramas del peso de los dorados frutos. Oyó el crujido
de la estallante llama el frío guarda, que no conocía el sueño, a tiempo que Alcides dejaba el bosque, cargado con el rojo metal.
Llevado al cielo el perro de los infiernos, atado con triple cadena, no se atrevió a ladrar por ninguna de sus tres bocas, temiendo la luz
desconocida. Bajo tu protección pereció la mentirosa casa de Dárdano y sintió de nuevo el temible arco. Bajo tus auspicios, sucumbió
Troya en tantos días como años.
Fin del acto cuarto
ACTO QUINTO
ESCENA PRIMERA
Casandra
Una escena terrible para dentro del palacio, van a ser vengados los diez años. ¡Ay! ¿qué es esto? Esfuérzate, corazón mío, y recibe el
premio de tu furor. Los Troyanos vencidos somos hoy los vencedores. Está bien, resucitas, oh Troya, arrastraste en tu caída a Micenas,
tu vencedor vuelve las espaldas. Nunca la inspirada mente ha mostrado tan claros los sucesos futuros. Lo veo, asisto a ello y me gozo
en la venganza. La dudosa imagen no engaña mi vista. Lo veo, el banquete celebrado en el palacio real, semejante al último festín de
los troyanos; brilla el lecho cubierto con la púrpura de Ilion, y se sirve el vino en la copa de oro del antiguo Asaraco. Él mismo,
colocado en la parte más alta, está adornado con vestiduras recamadas, llevando en su cuerpo los soberbios despojos de Príamo. La fiel
esposa le ordena quitarse el traje guerrero y vestir una bordada túnica. Tiemblo, me estremezco. ¿Un desterrado, un adúltero matará al
rey, al esposo? Se cumplen los hados, las últimas mesas serán teñidas con la sangre del monarca y ésta manchará el vino. La pérfida
Clitemnestra le entregará atado a una muerte segura. El traje que viste le impide sacar las [p. 156] manos y estrechan su cabeza los
sueltos y apartados pliegues. Egisto atraviesa su costado, con trémula diestra. No penetra mucho su acero, se detiene en medio de la
herida. Pero Agamenón, como el jabalí erizado, en las ásperas selvas, cuando preso en la red, intenta romperla todavía y estrecha
(aprieta) sus ligaduras con el movimiento y se enfurece atado, así desea romper los lazos que le oprimen y sujeto, busca a su enemigo.
La hija de Tíndaro arma su diestra con la segur y así como el sacerdote señala con la vista el cuello de las víctimas, que ha de
sacrificar, así Clitemnestra dirige aquí y allí su pérfida mano. Ya lo ha conseguido, la cabeza mal cortada, pende todavía de los
hombros y por una parte, la sangre inunda el tronco, por otra expira la cabeza, dando un rugido. Todavía no se apartan; Egisto acomete
y destroza el cuerpo ya exánime, ella secunda al homicida. Los dos son dignos de tal crimen, hijo el uno de Tiestes, hermana la otra de
Helena. El sol se detiene en medio de su carrera, dudando si seguirá su camino o el de Tiestes.
ESCENA SEGUNDA
Electra. Estrofio. Orestes
Elec. (A Orestes).— Huye, único auxilio de mi padre, tú vengarás su muerte. Huye y evita las sangrientas armas de tus enemigos. Mi
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casa está destruida, el reino ha perecido, ¿qué carro lleva una carrera más precipitada? ¡Oh hermano! yo te ocultaré con mis vestidos.
¿A dónde huyes, ánimo furioso, huyes a los extraños? Temible es tu casa, depón ya el temeroso miedo, Orestes, allí veo un fiel amigo.
Est.—Dejando la Fócida, yo Estrofio, vuelvo adornado con la elea palma. La causa de mi venida fué felicitar a mi amigo, a cuya fuerte
mano sucumbió Troya, cabeza del Asia, después de un sitio de diez años. ¿Quién es esta doncella, cuyo semblante está cubierto de
lágrimas y que llena de tristeza camina con paso precipitado? Reconozco a la hija del rey. Es Electra. Díme ¿qué causa de llanto hay
en tu casa, hoy tan alegre?
Elec.— Mi padre ha perecido por la traición de mi madre, [p. 157] buscan a mi hermano, para hacerle sufrir la suerte de su padre.
Egisto ocupa el palacio, comprado con el adulterio.
Estro.—Nunca hay felicidad completa sobre la tierra.
Elec.—Te ruego por la memoria de mi padre, por su cetro respetado en la Grecia, por los dioses, que nos han sido tan adversos, que
acojas a Orestes y recibas este piadoso encargo.
Est.—Aunque Agamenón enseña que es temible la muerte, ocultaré con gusto a Orestes. Las prosperidades piden fidelidad, las
adversidades la exigen. Toma este laurel, premio de la olímpica contienda. Teniendo en la mano la vencedora oliva, proteja tu cabeza
este ramo y esta palma, don del Piseo Júpiter. Te servirá de velo y de defensa, y tú, oh Pílades (a Pílades, que le acompaña) que diriges
el carro de tu padre, aprende de él la fidelidad. La Grecia vengará este crimen. Oh vosotros, veloces caballos, huid con paso veloz de
estos lugares funestos.
Elec. —Se retiró; su carro huye de este campo, con ímpetu veloz; esperaré ya sin temor a mis enemigos y ofreceré a la muerte mi
cabeza. Aquí está la sangrienta vencedora de su esposo; todavía lleva en sus vestidos las señales del crimen; sus manos están todavía
manchadas con la reciente sangre y su mirada terrible manifiesta la agitación del crimen. Me retiraré al altar, permite, oh Casandra,
que ciña mi cabeza, con tus vendas. Me parece que te espera una suerte tan terrible como la mía.
ESCENA TERCERA
Clitemnestra. Electra. Egisto. Casandra
Clit.—Enemiga de tu madre, mujer audaz e impía ¿cómo asistes a las reuniones públicas, siendo una doncella?
Elec.—Porque lo soy, he dejado la casa de los adúlteros.
Clit.—Habla con más modestia a tu madre.
Elec. —¿Yo hija tuya? ¿Tú me enseñas la piedad?
Clit.—Tienes alientos demasiado varoniles, pero ya aprenderás con la desgracia, a obrar como las mujeres.
Elec.—Si no me engaño, a las mujeres, las conviene el hierro.
Clit.—Y tú loca ¿quieres ser igual a nosotros?
Elec. —¿A vosotros? ¿quién es ese tu nuevo Agamenón?
[p. 158] Clit.—Yo castigaré, como reina, palabras tan impías e insolentes en una doncella. Entretanto, díme al punto, dónde está mi
hijo, dónde está tu hermano.
Elec.— Salió de Micenas.
Clit.—Vuélveme mi hijo.
Elec.—Vuélveme, tú, mi padre.
Clit.—¿Donde está Orestes?
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Elec.—En parte segura, donde no teme al nuevo rey. Esto es bastante para una madre justa, aunque airada.
Clit.—Hoy morirás.
Elec.— Con tal que muera a tus manos, me aparto de los altares. Si quieres sepultar el hierro en mi pecho, te lo presento gustosa, si
quieres cortar mi cuello, como a las víctimas, mi cerviz doblada espera el golpe. El crimen está consumado, lava en mi sangre, tu
diestra teñida en la de tu marido, manchada con la de tu monarca.
Clit.—¿Te alegras de esto, Egisto, compañero en mis peligros y en mi reino? Mi hija ha insultado de palabra a su madre y tiene
escondido a su hermano.
Eg.—Doncella furiosa, sella tu boca, que ha proferido palabras tan indignas de llegar a los oídos de tu madre.
Elec.—¿También me reprende el artífice del nefando crimen? Tú que has conseguido un nombre ambiguo por tus crímenes, hijo de tu
hermana, nieto de tu padre.
Clit.—Oh Egisto. ¿Por qué dudas en cortar con el hierro esa impía cabeza? Que restituya a su hermano o que sea encerrada en una
oscura cárcel, atormentada con todo linaje de suplicios durante toda su vida, tal vez querrá entregar al que ahora oculta cuando se vea
pobre, desterrada, encerrada en una cárcel, privada siempre de marido, aborrecida por todos, negándola hasta la luz del día. Pronto
sucumbirá a sus males.
Elec.—Dáme la muerte.
Clit.—Si la rehusases, te la daría. Necio es el tirano, que impone la muerte como pena.
Elec. —¿Hay algo más duro que la muerte?
Clit.—La vida, si quieres morir. Llevad, esclavos, a ese monstruo, conducidla fuera de Micenas, al último extremo del reino,
encadenadla, sepultadla en la perpetua noche de una tenebrosa caverna, para que su indómita condición sea domeñada en una [p. 159]
cárcel. En cuanto a esta cautiva esposa, consorte del regio tálamo, sea castigada con la muerte. Arrastradla, para que siga la suerte del
marido que ella me arrebató.
Cas.—No me llevéis, yo misma iré delante de vosotros, a dar a los troyanos la noticia de que el mar ha tragado las naves; que Micenas
ha sido destruída, que el rey de los reyes, el jefe de mil guerreros, ha sucumbido por engaños de su mujer, para que sufriera la suerte,
que los hados destinaron a Troya. No nos detengamos, llevadme, os doy las gracias. Ya he vivido bastante, quiero morir después de
Troya.
Clit.—Muere, furiosa.
Cas.—También os dominará el furor a vosotros.
Fin de la tragedia
Hice esta traducción del original latino, en 1872.
MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 105]. [1] . Nota del Colector.— Trabajo inédito (menos el apartado c) publicado en la revista Menéndez-Pelayismo) y de juventud
que se conserva en la Biblioteca de Menéndez Pelayo. Debió componerlo en el verano de 1872 y, como dijo después a Laverde, se
propuso poner, algunos coros, al menos, en verso.
[p. 105]. [2] . Nota del Colector.—Estos etc., etc. del original indican que no terminó de desarrollar la idea de esta Introducción, pues
no falta cuartilla alguna.
[p. 106]. [1] . Nota del Colector.— No sabemos las tragedias que llegó a traducir; pero entre sus papeles solamente se encuentra la del
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Agamenón, que es la que reproducimos.
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VARIA — I
I.—TRABAJOS ESCOLARES
[p. 163] 5) TRABAJOS ESCOLARES EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA:
A) LITERATURA GENERAL Y ESPAÑOLA
B) LITERATURA LATINA
C) LENGUA GRIEGA
D) GEOGRAFÍA
A) TEMA DE LITERATURA GENERAL
Y ESPAÑOLA [1]
TEATRO ESPAÑOL
Dividiremos la historia del Teatro español en varias épocas: 1.ª Orígenes hasta la época de Juan de la
Encina y Lucas Fernández; 2.ª Traductores e imitadores; 3.ª Época de Lope de Rueda; 4.ª Época de
Juan de la Cueva; 5.ª Lope de Vega y sus contemporáneos; 6.ª Calderón y los suyos hasta mediados
del siglo XVIII.
ÉPOCA 1.ª
El Teatro español, como casi todos los de la Europa moderna, nació en los templos. Desde los
tiempos más antiguos, encontramos vestigios de esta costumbre.
El rey godo Sisebuto, según refiere Mariana en su Historia general de España, depuso a un obispo de
Barcelona, porque consentía ciertas representaciones gentílicas en su diócesis. Esto indica que se
conservaban todavía los espectáculos paganos en la España goda.
[p. 164] Algunos han creído que San Isidoro de Sevilla, con el objeto de desterrarlos, compuso un
diálogo titulado Conflictus vitiorum et virtutum que se encuentra entre sus obras, pero no parece muy
probable esta opinión.
Creyó el bibliotecario Nasarre, escritor muy erudito del pasado siglo, que de los árabes procedían las
representaciones teatrales, y llegó a decir que en la Biblioteca del Escorial existían manuscritos de
varios dramas arábigos. Pero Casiri, al hacer el catálogo de manuscritos de dicha Biblioteca, impugnó
esta opinión, manifestando que las referidas obras se reducían a diálogos sin acción dramática.
Conde manifestó, igualmente, que no había hallado entre los musulmanes indicio alguno de que
fueran conocidas las representaciones trágicas ni cómicas.
No influyeron, pues, en modo alguno los árabes para la formación del teatro castellano, uno de los
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más nacionales de la Europa toda.
Las primeras obras representadas en las catedrales y en los monasterios, fueron los misterios, autos y
dramas alegóricos, que versaban sobre asuntos religiosos o morales. El único que nos resta de este
género es El misterio de los reyes Magos, existente en la catedral de Toledo, y publicado
modernamente en España y posteriormente en Leipzig, por el profesor sueco Lidffors. Dicha obra
está incompleta, pues deben faltarle muchos versos que constituirían quizá la tercera parte del
misterio.
Comprende sólo el viaje de los Reyes Magos a Jerusalem y su presentación a Herodes. Está en versos
cortos pareados y en versos largos monorrimos como los del Poema del Cid.
La obra toda parece compuesta a fines del siglo XI o principios del XII. Su lenguaje indica mayor
antigüedad que el del poema citado. No carece de movimiento dramático y parece destinada a la
representación.
Con el tiempo fuéronse introduciendo algunos abusos en dichos espectáculos, pues una ley de Las
Partidas, prohibe a los sacerdotes hacer juegos de escarnio, y les permite sólo representar misterios
como los del Nacimiento, Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo.
[p. 165] El segundo documento escrito que nos da testimonio de los progresos del drama español, es
La Danza General de la Muerte, a la cual vienen todos estados de gentes: obra notabilísima y sobre
cuyo autor no están de acuerdo los críticos. Creen algunos que dicha obra pertenece al Rabbí Dom
Sem Tob de Carrión, autor de los Documentos y consejos del rey Don Pedro que empiezan así:
Señor rey, noble y muy alto,
Escuchad este sermón
Que vos dice Dom Sem Tob,
Judío de Carrión.
Pero otros, entre ellos don Tomás Antonio Sánchez, en su Colección de Poesías Castellanas
anteriores al siglo XV, y Moratín en sus Orígenes del Teatro Español, sostienen que, así dicha obra
como la Doctrina Cristiana, La Visión del Ermitaño, el Diálogo entre el alma y el cuerpo y alguna
otra composición, no pertenecen al mencionado Rabbí.
En esta obra va llamando la muerte a su danza a personas de todos estados y condiciones, como el
Papa, el cardenal, el obispo, el deán, el monje, el alfaquí, el rabbí, el santero, el rey, el emperador,
etc. Toda la obra parece compuesta en el siglo XV, por lo adelantadas que en ellas se ven la
versificación y la lengua castellana. Está en coplas o estancias de arte mayor, como las que empleó
Juan de Mena en su Laberinto.
Se sabe por datos auténticos que, en las coronaciones de algunos reyes de Aragón y Castilla, se
representaron dramas alegóricos, y el célebre don Enrique de Villena compuso uno para ser ejecutado
en la coronación del rey Don Fernando de Antequera. Ninguno de estos dramas se ha conservado.
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En los Cancioneros Generales se ven algunos diálogos, que presentan acción y artificio dramático.
Entre ellos hay uno bellísimo de Rodrigo de Cota, intitulado Diálogo entre el Amor y un Viejo. Se
encuentra en el Cancionero General, compilado por Hernando del Castillo, impreso en Valencia por
Cristóbal Kofman, año 1511, en folio.
[p. 166] A este Rodrigo de Cota, llamado el viejo y el tío, para distinguirle de un sobrino suyo que
llevaba el mismo nombre, se atribuyen las coplas de Mingo Revulgo y el primer acto de La Celestina.
Esta obra fué recibida con un aplauso increíble; repitiéronse las ediciones en España, en Francia, en
Alemania, en Italia y en los Países Bajos. Continuóse su argumento y aparecieron muy pronto la
segunda Celestina, la Resurrección de Celestina, la Tragicomedia de Lisandro y Roselia, La
Comedia Selvaje, La Eufrosina, La Selvagia y otras muchas obras, inferiores a su modelo.
Éste consta de veintiún actos; el primero, que forma la tercera parte de la obra, fué compuesto por
Cota, y los veinte restantes por Fernando de Rojas, bachiller en leyes, natural de la Puebla de
Montalbán, que invirtió en ella quince días de vacaciones. La primera edición se hizo en Medina del
Campo, el año 1499. Esta obra, aunque no representable, influyó mucho en los progresos del arte
dramático.
Pero el origen de la comedia en España pertenece, sin duda alguna, a Juan de la Encina, natural de
Salamanca, que floreció en tiempo de los Reyes Católicos. Su primera égloga, fué representada el año
1492, época de la conquista de Granada, del descubrimiento de América y del establecimiento de la
Inquisición. Sus obras se hallan reunidas en un Cancionero de que existen varias ediciones. Moratín,
en sus Orígenes, inserta dos églogas de este poeta.
Don Juan Nicolás Böhl de Faber, en su Teatro Español anterior a Lope de Vega, reproduce seis
composiciones del mismo. Las más notables son la Égloga de Fileno y Zambardo, la Farsa de
Plácida y Victoriano y el Auto del Repelón, que es el primer entremés de nuestro teatro.
En todas estas obritas se descubre poco artificio dramático, pero facilidad y soltura en la
versificación.
Siguieron sus huellas, Lucas Fernández y el portugués Gil Vicente. El primero escribió seis
composiciones dramáticas; a unas dió el nombre de Farsas, a otras el de Églogas. Gil Vicente
compuso algunas comedias en portugués y otras en castellano, entre ellas, la de Amadís de Gaula, la
de Rubena, el Auto del Viudo y el de San Martín.
[p. 167] ÉPOCA 2.ª
TRADUCTORES E IMITADORES
BARTOLOMÉ DE TORRES NAHARRO
Muchos eruditos se dedicaron, en el siglo XVI (época del Renacimiento de las letras clásicas), a
traducir comedias y tragedias griegas y romanas. Ya en el siglo XV, un anónimo había hecho una
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versión completa de las tragedias de Séneca (la Medea, el Hipólito, el Edipo, las Troyanas , el
Hércules Furioso, el Hércules Eteo, la Octavia, el Tiestes, el Agamenón, y la Tebaida).
En el siguiente, el doctor Francisco de Villalobos, tradujo el Anfitrión de Plauto; el maestro Hernán
Pérez de Oliva, la Hécuba Triste de Eurípides, y la Electra de Sófocles; un anónimo puso en
castellano el Mílite Glorioso y los Menecmos de Plauto; Simón Abril, las comedias de Terencio: la
Andria, el Eunuco, el Heautontimorumenos, el Formion, la Hecyra y los Adelfos, y además el Pluto
de Aristófanes y la Medea de Eurípides.
Otros se aventuraron a componer tragedias sobre asuntos clásicos o bíblicos, como hizo Vasco Díaz
Tanco de Frejenal, y otros trataron asuntos nacionales con la forma clásica, como el portugués
Ferreira en su Inés de Castro y Fray Jerónimo Bermúdez en la Nise Lastimosa y en la Nise Laureada,
tragedias muy apreciables por su esmerada versificación y por el sentimiento que respiran algunos
pasajes.
Pero estos esfuerzos aislados no pudieron destruir el teatro nacional, que crecía y se desarrollaba
vigorosamente, conociéndose ya sus progresos en las comedias de Bartolomé Torres Naharro,
eclesiástico que vivía en Italia y publicó, según unos en Roma, según otros en Nápoles, una obra
titulada Propaladia, que además de algunas poesías sueltas, contiene las siguientes comedias:
La Serafina
Trofea
Soldadesca
Tinelaria

Jacinta
Calamita
Aquilana
Himenea

[p. 168] En la Serafina, hablan los interlocutores castellano, latín, italiano, valenciano y francés,
siendo difícil de comprender cómo los espectadores entendían aquella jerigonza, semejante a la
lengua franca de los arraeces de Argel.
La mayor parte de estas comedias, la Trofea, la Soldadesca, la Tinelaria, la Jacinta, son series de
escenas sueltas más bien que dramas; pero hay algunas, como la Aquilana, la Calamita y la Himenea,
que adoptaría sin reparo alguno el mismo Lope de Vega.
ÉPOCA 3.ª
LOPE DE RUEDA
El escritor dramático más notable después de Torres Naharro es el sevillano Lope de Rueda, que
como Molière y Shakespeare, representaba sus mismas comedias.
Los escritores de aquella época, Antonio Pérez, y Cervantes, le tributan encarecidos elogios corno
autor y como representante. Después de su muerte, Juan de Timoneda, librero valenciano, imprimió
sus obras, aunque no completas.
Las que se conocen son: El deleitoso, que contiene varios pasos como el de Las aceitunas, el del
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Convidado, Pagar y no pagar, el diálogo sobre la Invención de las Calzas, etc.
Dos coloquios, el de Timbria y el de Camila, cuatro comedias, la Eufemia, los Engañados, la
Armelina, la Medora , y un coloquio en verso, titulado Prendas de amor; se tiene además noticia y se
conservan fragmentos de otras composiciones suyas.
Juan de Timoneda, su amigo y editor, publicó muchas composiciones dramáticas suyas y ajenas.
Entre las primeras, son notables la comedia de los Menecmos, imitación de Plauto, la comedia
Cornelia, la Trapacera, la Corbalina, El paso de los dos Ciegos, el auto La Oveja Perdida y otras.
Publicó, además, dos comedias de un tal Alfonso de la Vega, de quien no tenemos más noticias,
tituladas, La Serafina y la Duquesa de la Rosa: todas estas obras son de la escuela de Lope de Rueda,
aunque inferiores a las suyas.
[p. 169] Entre las mejores composiciones de este tiempo, debe mencionarse La Comedia Pródiga de
Luis de Miranda.
Joaquín Romero de Cepeda escribió la Comedia Selvaje y la Metamorfosea.
Entre los mejores autos, debe citarse el de la Aparición de Nuestro Señor Jesucristo a los discípulos
que iban al castillo de Emaús, atribuído a Pedro de Altamira.
Pedro Hurtado de Toledo, verdadero autor del Palmerín de Inglaterra, compuso el auto de Las Cortes
de la Muerte, obra notabilísima, imitación de La Danza de la Muerte, aunque con mayor
complicación y artificio dramático.
ÉPOCA 4.ª
JUAN DE LA CUEVA
En esta época, se dió más interés a los dramas, mayor pompa y armonía a la versificación; y las obras
de los autores que florecieron en los últimos años del siglo XVI, pueden considerarse como un
informe bosquejo del drama de Lope de Vega. Estos autores son: Juan de la Cueva Garoza, que
compuso varias obras dramáticas: a unas dió el título de tragedias, a otras el de comedias. Las
primeras son:
Tragedia de la muerte de Virginia y Appio Claudio.
Tragedia de la muerte de Ayax de Telamón sobre las armas de Aquiles.
Tragedia del Príncipe tirano.
Las comedias son, entre otras varias:
Comedia de La libertad de Roma por Mucio Scevola.
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Comedia de La libertad de España por Bernardo del Carpio.
Comedia del Príncipe tirano.
Comedia del Tutor.
Comedia del Degollado.
Comedia del Saco de Roma.
Comedia del Cerco de Zamora.
Comedia de la Constancia de Arcelina, etc.
[p. 170] Cristóbal de Virués, publicó las siguientes tragedias: La infeliz Marcela, La Cruel Casandra,
Atila furioso, La Gran Semiramis, Elisa Dido, etc., siendo la última la que merece más estimación.
El inmortal Cervantes hizo dar un gran paso al teatro español con su tragedia La Numancia, que a
pesar de los defectos inherentes a su asunto, presenta un argumento nacional e interesante, escenas
patéticas y sublimes, versificación robusta, alto y levantado espíritu patriótico y es, en fin, una de las
mejores composiciones dramáticas anteriores a Lope de Vega.
Compuso, además, antes de publicar la primera parte de El Quijote, otras muchas obras, de las que
sólo se conservan los títulos, como son: la Amaranta o la del Mayo, la Gran Turquesca, la Batalla
Naval, la Única y bizarra Arsinda, la Confusa, etc.; sólo quedan de esta época, además de La
Numancia, los Tratos de Argel.
ÉPOCA 5.ª
«Entonces, dice Cervantes, entró el Monstruo de la Naturaleza, el Fénix de los Ingenios, el gran Lope
de Vega Carpio, y alzóse con el cetro de la Monarquía cómica.»
Era Lope uno de esos genios que la Providencia concede algunas veces a las naciones, y que
consiguen variar radicalmente el estado social o literario de un pueblo.
Lope fué el creador del Teatro nacional, del que por excelencia se llama Teatro Español. Lope reunió
todos los elementos que antes de él existían, y les imprimió el sello de su ingenio, original y
poderoso.
Estudió los clásicos griegos y latinos, no para imitarles servilmente, como hicieron los dramáticos de
la escuela pseudo-clásica francesa, sino para aprender en ellos el arte dificilísimo del diálogo y el
modo de caracterizar a sus personajes. Tomó algo del metafísico discreteo de los trovadores
provenzales y castellanos, y de los discípulos de la escuela petrarquista. Aprovechó las obras de los
escritores que le precedieron en cuanto tenían de nacional y característico; estudió, sobre todo, la
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poesía antigua popular del pueblo castellano y especialmente los primitivos [p. 171] romances, en los
que encontró un tesoro inagotable para formar el drama castellano. De la combinación de todos los
elementos surgió el drama nacional.
Lope de Vega, cuando publicó La Moza del Cántaro, llevaba escritas 1.500 comedias. Su biógrafo,
Montalbán, asegura que llegaron a 1.800. Fecundidad asombrosa y que explica los defectos en que
incurrió el autor de obras tan admirables como La Estrella de Sevilla y El Mejor Alcalde el Rey.
Por falta de tiempo no puedo hablar más de Lope de Vega y sus contemporáneos, ni enumerar los
discípulos que continuaron y mejoraron la obra de su maestro, el filosófico y castizo Alarcón, Fr.
Gabriel Téllez (el maestro Tirso de Molina), don Francisco de Rojas, don Agustín Moreto, etc., hasta
llegar al príncipe de la escena española, don Pedro Calderón de la Barca, que elevó a la perfección el
drama nacional.
MARCELINO
MENÉNDEZ Y
PELAYO.
Según acta suscrita por don Manuel Milá; don Cayetano Vidal y don Silverio Aulet, el Tribunal
invirtió en la lectura del trabajo veinte minutos, concediéndose el premio por unanimidad.
[p. 173] B) TEMA DE LITERATURA LATINA
POETAS TRÁGICOS LATINOS, FIJÁNDOSE ESPECIALMENTE
EN LOS DE LA 2.ª ÉPOCA.
La tragedia nació en las fiestas de Baco, en las que se sacrificaba a este dios un macho cabrío, en
griego «tragos». Solíanse entonar algunos cánticos, en alabanza del dios. Estos cantos tomaban entre
los griegos el nombre de «odi», y de tragos y odi vino a formarse la palabra tragodia o tragedia. Al
principio, cantaba sólo una persona; pero después se introdujeron dos, y he aquí el principio del
drama.
Versaban estas sencillas representaciones sobre asuntos mitológicos, y especialmente sobre el dios o
héroe que se celebraba.
Tespis condujo a los farsantes en carros y untado el rostro con heces.
Esquilo introdujo los teatros regulares, el traje de los representantes y las caretas o máscaras, que se
llamaban entre los romanos persona, a per-sonando. Esquilo fué ya un verdadero poeta trágico, como
lo demostraban Los Persas, el Prometeo, los Siete delante de Tebas, el Agamenón. Pero al genio
vigoroso de Esquilo faltaba algo de arte y cultura, y vino a dársele Sófocles, el primer poeta trágico
que han conocido los siglos.
El Edipo rey, el Edipo en Colona, la Antígona, el Filoctetes, la Electra, son obras maestras, en que se
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admira la sublime sencillez del teatro griego. En Sófocles llegó el arte a su perfección; en Eurípides
empezó su decadencia. Introdujo éste excesivos adornos, desfigurando la obra de sus antecesores;
pero fué quizás el más filosófico de los dramáticos griegos, como lo acreditan la Medea, el Hipólito,
las Suplicantes, las Troyanas.
[p. 174] Al lado de estos tres grandes poetas trágicos, brillaron otros muchos de segundo orden, cuyas
obras no se han conservado. Nos hemos detenido a hablar de los trágicos griegos, porque en el teatro
latino nada hay de original, todo es imitado o traducido de la lengua de los helenos. Los romanos
empezaron a conocer la literatura griega cuando se apoderaron de la Magna Grecia y de la Sicilia, y
mucho más después que el cónsul Lucio Mummio tomó la ciudad de Corinto, pudiendo dar una idea
de la poca instrucción de los latinos el hecho que se refiere de este Mummio, a saber: que mandó a
los que condujeron las estatuas y objetos de arte a Roma, que le entregasen otras nuevas, caso de ser
destruídas. Así, pues, durante la 1.ª época de la literatura latina, no aparece ningún poeta conocido.
En la 2.ª vemos ya a Livio Andrónico. Livio Andrónico era natural de Tarento en la Magna Grecia,
fué esclavo de Livio Salinator, quien le dió libertad y de quien tomó su nombre.
Estudió los trágicos griegos y fué el primero que los dió a conocer a los romanos. Hizo representar su
primera pieza de teatro el año 512, en el consulado de Claudio Cento y de Sempronio Tuditano, dos
años después de la primera Guerra Púnica. Fué el inventor de la pantomima, pues como él recitaba en
público sus propios versos, llegó a cansarse y ponerse ronco, e introdujo un niño para que recitara sus
versos, con acompañamiento de flauta, mientras él hacía los gestos correspondientes. Sus obras
consisten en traducciones de tragedias y comedias griegas para representar en Roma, una Odisea
latina y varios himnos en alabanza de los dioses. Algunos creen, con poco fundamento, que la Odisea
era original, otros traducción de la de Homero. Tal vez serían originales los himnos.
Cicerón dice hablando de su Odisea, que es tamquam opus aliquod Daedali, y que las fábulas de
Livio no son dignas de ser leídas dos veces. No podemos juzgar del mérito de este poeta, porque de
sus obras sólo nos quedan algunos fragmentos. Si hemos de atenernos a ellos, podemos decir que no
es sensible la pérdida de sus obras, porque su estilo y su dicción son rudos y bárbaros, como su siglo.
Entre los que se dedicaron a componer obras dramáticas, animados por el ejemplo de Livio
Andrónico, debe citarse al [p. 175] poeta Cneo Nevio, que compuso varias comedias y alguna
tragedia, y escribió un poema sobre la primera Guerra Púnica.
Como en sus escritos no respetaba bastante a las personas principales, se atrajo la enemistad de los
Escipiones y otros ciudadanos principales, a quienes había injuriado en sus comedias. De Escipión
había dicho, por ejemplo:
Etiam qui res magnas, manu saepe gessit gloriose
Illum pater suus, cum pallio, una ab amica abduxit.
Sus enemigos consiguieron que fuera desterrado a Utica, en África, donde murió, dejando escrito este
epitafio:
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Immortales, mortales si foret fas flere,
Flerent divae Camenae Naevium poetam,
Itaque, postquam Orco traditus est thesauro,
Ablitei sunt Romae lingua latina loquier.
Este poeta se propuso imitar la licencia de la comedia antigua, siguiendo las huellas de Eúpolis,
Aristófanes y Cratino. No podemos juzgar de su talento dramático, por haberse perdido sus obras.
El tercero de los poetas trágicos de la 2.ª época es Ennio, natural de Budia, en la Calabria, que se
distinguió en la epopeya, en la comedia y en la sátira.
Fué muy amigo de Escipión el Africano, de Lelio y de los principales personajes que florecían en
Roma. Celebró en verso victorias que había obtenido su protector contra los cartagineses. Gustaba
mucho Escipión el Africano del trato y amistad de los hombres de letras, y así tuvo en su compañía a
Terencio, cuyas comedias se le atribuían por algunos: acusación de que el poeta quiere defenderse en
uno de sus prólogos. Admitió, pues, en su amistad a Ennio, cuyo talento admiraba.
Este poeta, después de su muerte, fué colocado en el sepulcro de los Escipiones, según refieren
Cicerón y Ovidio, el primero, en su oración Pro Archia poeta, en que hace el panegírico de la poesía.
Cicerón admiraba mucho los versos de Ennio y los cita a cada paso en sus obras. Quintiliano, al
hablar de este poeta, [p. 176] usa la siguiente comparación: Ennium adoremus, sicut sacros vetustate
lucos, in quibus grandia et antiqua robora, jam non tantam habent speciem, quantam religionem.
«Adoremos a Ennio como a los bosques sagrados por su antigüedad, en que los grandes y antiguos
robles no tienen ya tanta apariencia, como respeto religioso.» Virgilio decía que sacaba oro de las
inmundicias de Ennio. Las obras de este poeta consisten en tragedias, comedias, sátiras y un poema
sobre los anales de Roma, en que se limitó a poner en verso los anales de los pontífices. Todo esto se
ha perdido, pero quedan muchos fragmentos. Luis Vives quiso reunirlos en un volumen; Martín del
Río y Jerónimo Columna, reunieron los de los Anales de Roma. Scalígero deseaba que se hubiese
conservado Ennio con preferencia a Silio Itálico. Estacio, Valerio Flaco y otros poetas.
Juzgando por los fragmentos que quedan, podernos decir que es exacta la calificación de los antiguos
que le llamaron:
Ennius, ingenio magnus, arte rudis.
Ennio tuvo un sobrino, que se dedicó también al cultivo de la tragedia, y éste fué Pacuvio, natural de
Brindis en la Calabria. Sus obras trágicas fueron muy aplaudidas en su tiempo, hoy sólo nos quedan
confusos y mutilados fragmentos. La más célebre de sus tragedias fué, según refiere Cicerón, la
titulada Orestes. El orador romano habla en estos términos: «Qué gritos se levantan en el teatro,
cuando dice Orestes: Yo soy Orestes; y Pilades: No, sino yo, yo soy Orestes.» Este pasaje era sin
duda el más patético de la tragedia: la escena ocurría en presencia del rey de la Táuride. Su asunto
debía ser el mismo que el de la Ifigenia en Táuride, de Eurípides.
El último de estos poetas trágicos es L. Attio, de quien se dice que, siendo muy pequeño, se hizo
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representar con una estatua grande en el templo de las musas. Compuso unos versos en elogio de
Décimo Bruto, por haber vencido a los españoles, y agradecido éste los hizo colocar en algunas
estatuas y monumentos públicos erigidos a su memoria. Compuso muchas tragedias, traducidas la
mayor parte de los originales griegos. Attio murió a la edad de ochenta años, cuando Cicerón tenía
sólo veinte, y así no es probable que mediara entre ellos la amistad que suponen algunos escritores.
[p. 177] Éstos son los poetas trágicos de la 2.ª época, que nada original produjeron, pues no hicieron
más que traducir, imitar y refundir los originales griegos. Poco podemos decir de su mérito, pues de
sus escritos no quedan más que algunos restos, contenidos en una obra titulada: Corpus poetarum.
En el siglo de oro tampoco se encuentran trágicos originales; las pocas tragedias de que se tiene
noticia, son imitadas de los poetas griegos. Las principales son: el Tiestes de Vario, la Medea de
Séneca, el Ayax de Telamón, obra de Augusto; el Tieste y alguna otra de Curiacio Materno.
Sólo hay una excepción y es el Catón, obra del citado Materno, a quien introduce en su obra el
ignorado autor del Diálogo de las causas de la corrupción de la elocuencia. Todas se han perdido.
El trágico latino cuyas obras se han conservado es L. Anneo Séneca, el filósofo, a cuyo nombre
corren la Medea, el Edipo, el Hipólito, las Troyanas, el Tiestes, el Agamenón, el Hércules Furioso, el
Hércules Eteo, la Octavia y la Tebaida.
Hay varias opiniones sobre estas tragedias y su verdadero autor. Justo Lipsio en las Animadversiones,
que van en la edición Plantiniana de estas obras, admite sólo como de Séneca el filósofo, la Medea;
cree que la Tebaida es de un autor del siglo de oro, al paso que la Octavia de otro de la extrema
decadencia, ambos desconocidos, y sostiene que las demás son obra de un tercer Séneca, distinto del
retórico y del filósofo, y a quien llama Séneca el joven. Hoy, la mayor parte de los críticos creen que
la Medea, el Edipo, el Hipólito y las Troyanas son de Séneca, y las demás de autores desconocidos.
Algunos son de parecer que la Octavia pertenece a L. Anneo Floro, a quien también se llama Séneca
en algunos códices antiguos. Estas obras son quizá demasiado filosóficas para el teatro; abundan en
máximas y sentencias estoicas, pecan de prolijidad en las descripciones y en los razonamientos; pero
contienen multitud de bellezas que demuestran que Séneca era, además de filósofo, un poeta de
primer orden, aunque contagiado por la decadencia.
En la Medea, que es la mejor de todas, se encuentra un diálogo en aquel estilo cortado que suele
emplear Séneca en sus [p. 178] tragedias: diálogo en que hay aquella célebre respuesta: Medea
superest, que fué imitada por Corneille.
En resumen, Séneca, en sus tragedias, tiene todas las bellezas y todos los defectos de sus obras
filosóficas: unas veces es sublime y otras peca por hinchazón; hace hablar del mismo modo a los
personajes, cualquiera que sea su condición y estado; describe con prolijidad, y es siempre el filósofo
estoico que se oculta detrás de los actores que saca a la escena. En la Medea está aquella célebre
profecía del descubrimiento de América:
Venient annis saecula seris,
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Quibus Occeanus vincula rerum laxet
Typhisque detegat novos orbes,
Nec sit terris ultima Thule.
MARCELINO
MENÉNDEZ Y
PELAYO.
Según consta en acta suscrita por don Jacinto Díaz, don Silverio Aulet y don Joaquín Sabater, se
acordó por unanimidad otorgar el premio al señor Menéndez y Pelayo y el accésit a don Ramón Font
y Miguel.

[p. 179] C) TEMA DE LENGUA GRIEGA
VERBOS EN mi
Hablaremos primero del verbo en general.
Se llama verbo la palabra que expresa la acción y el movimiento. El verbo es la parte más esencial
del discurso; sin el verbo no puede existir oración en ninguna lengua.
El verbo griego tiene tres voces: activa, pasiva y media. La voz activa indica que el sujeto es la
persona agente, la voz pasiva denota que el sujeto es la persona paciente, la voz media puede
significar dos cosas: 1.ª, que el sujeto es agente y paciente a la vez, como sucede en la oración
reflexiva; 2.ª, que el sujeto tiene algún interés en la acción.
También en castellano emplearnos la oración reflexiva en ciertos casos en que parece ocioso, como
cuando decimos: yo me voy, él se cae, etc. El verbo griego tiene seis modos: Indicativo, Imperativo,
Subjuntivo, Optativo, Infinitivo y Participio.
Los tiempos principales de todo verbo son tres: Presente, Pasado y Futuro. El Presente habla de la
actualidad; el Pretérito habla de lo pasado, y el Futuro habla de lo porvenir. De estos tres tiempos
principales se forman otros tres tiempos secundarios: del Presente se forma el Imperfecto, del Futuro
el Aoristo y del Perfecto el Pluscuamperfecto.
La voz activa tiene todos estos tiempos; la voz pasiva los tiene también y, además, un futuro tercero
que equivale a nuestro futuro compuesto.
No todos los tiempos van recorriendo todos los modos; los que lo verifican son: el Presente, el
Aoristo y el Perfecto. El [p. 180] Imperfecto y el Pluscuamperfecto no tienen más que Indicativo. El
Futuro no tiene más que cuatro modos: Indicativo, Optativo, Infinitivo y Participio, y carece por
consiguiente de Imperativo y Subjuntivo.
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Los números del verbo son tres: singular, plural y dual cuando se habla de dos, lo mismo que en los
nombres. Las personas son tres: 1.ª la que habla, 2.ª la que escucha, 3.ª aquélla de quien se habla.
Además de estos accidentes, tiene el verbo griego otra circunstancia, y es el aumento y la
reduplicación que se anteponen a la raíz en ciertos casos y en determinados tiempos. El aumento
puede ser de dos especies, simple o con reduplicación. En tˆw vemos el perfecto t•tika ; éste es un
aumento con reduplicación, la reduplicación es la sílaba te compuesta del aumento silábico •
precedida de la t , consonante inicial del verbo tˆw .
La conjugación griega es una sola con levísimas diferencias respecto a los verbos en mi y respecto a
los en lo, mo, no, ro, y con mayores, respecto a los irregulares.
Hay un cortísimo número de verbos que presentan la conjugación en mi , que difiere en algunos
puntos de la conjugación de los verbos en omega pura y de los contractos.
Conjuguemos uno de estos verbos para que sirva de modelo.
[A continuación escribe una carilla, que se ha reproducido varias veces en facsímil, con el comienzo
de la conjugación del verbo tiqžmi , como ejemplo.]
Apremiado por el tiempo no puedo terminar la conjugación de este verbo ni exponer todas las
irregularidades de los verbos en mi .
MARCELINO
MENÉNDEZ Y
PELAYO.
Según consta en acta firmada por don Antonio Bergnes de las Casas, don Ramón Manuel Garriga y
don Matías Carbó, fué aprobado el ejercicio por unanimidad, pero no le fué concedido el premio por
no haber tratado bien el tema.
[p. 181] D) TEMA DE GEOGRAFÍA
LA TIERRA CONSIDERADA COMO CUERPO CELESTE
Sabemos que los cuerpos que giran en la bóveda celeste, pueden dividirse en estrellas fijas o soles y
estrellas errantes o planetas.
La diferencia principal que entre unas y otras existe, es que las primeras tienen luz propia y
permanecen fijas a nuestra vista, aunque en realidad tienen movimientos de rotación y traslación y el
mismo sol tiene un movimiento de traslación hacia la constelación Hércules.
Los segundos carecen de luz propia, pues no tienen otra que la que reciben del sol, alrededor del cual
giran, describiendo sus órbitas.
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Estos planetas se dividen en visibles y telescópicos; son visibles los que podemos descubrir a simple
vista, y telescópicos los que sólo podemos distinguir con el auxilio del telescopio.
Se dividen también en primarios y secundarios.
Los planetas visibles son: Mercurio, Venus, La Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
Los telescópicos o asteroides son una infinidad de pequeños planetas, existentes entre Marte y
Júpiter, y que parecen fragmentos de otro planeta. La Tierra, pues, es un cuerpo celeste perteneciente
a la clase de los planetas. Su forma es esférica, como lo comprueban, entre otras razones, los viajes
de circumnavegación verificados alrededor del globo; él primero que verificó este viaje fué el
portugués Fernando Magallanes que, saliendo de uno de los puertos situados en la costa meridional
de España, atravesó el estrecho, que después tomó su nombre, y en la isla [p. 182] de Zebú fué
muerto por sus naturales; pero su segundo, Sebastián Elcano, piloto de la nave Victoria, continuó el
viaje, volviendo al punto de partida por un camino opuesto al que había seguido Magallanes. 2.º La
disminución de los derroteros. 3.º La depresión, 4.º La experiencia del péndulo de Foucault y otras
muchas razones, más convincentes si cabe, y que dejan fuera de toda duda que la tierra es un cuerpo
esférico.
Pero no es del todo esférica, pues está achatada por los polos y ensanchada por el ecuador, como lo
demuestran las experiencias de Platner. Haciendo correr una gota sobre una plancha ardiendo, esta
gota toma una forma esferoidal, es decir, achatada por sus polos y ensanchada por su ecuador.
Empleó Mr. Platner, para estas experiencias, el aceite de olivas mezclado con alcohol, menos denso
que el aceite, y obtuvo siempre el mismo resultado. La tierra, pues, en los primeros siglos de su
existencia, debió tomar esta forma a medida que iba enfriándose.
La tierra tiene dos movimientos: uno de rotación que verifica alrededor de su propio eje, en el
transcurso de 24 horas, y otro de revolución o traslación alrededor del sol, que verifica en el espacio
de 365 días, 5 horas, 46' y 48'', llamándose este tiempo año solar.
Además de estos movimientos principales, tiene la tierra otro secundario, que es el de libración o
balanceo, que consiste, como su nombre lo indica, en una ligera inclinación, después un ascenso,
vuelve después a descender y así sucesivamente.
Averiguada ya la forma y los movimientos de la tierra, réstanos ocuparnos de los trabajos hechos para
averiguar sus dimensiones. Desde los tiempos más remotos, vemos que los hombres desearon
conocer cuáles eran las verdaderas dimensiones del planeta que ocupaban, y ya los Babilonios y los
Caldeos, dados al estudio de la astronomía, procuraron hacer algunos adelantos.
Los Egipcios, inventores de la Geometría, adelantaron algo más. Algunas escuelas griegas tuvieron
un conocimiento bastante claro de la forma y dimensiones de la tierra. De los griegos pasaron estos
conocimientos a los romanos, que nada o casi nada hicieron en la astronomía.
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Los árabes, grandes matemáticos, adelantaron mucho más, [p. 183] pero todos estos pueblos poco
pudieron conseguir por no tener un conocimiento exacto de la forma de la tierra.
Después del renacimiento de las letras, algunos se dedicaron a estos estudios, y en 1617 Suelius
midió un arco de círculo. Posteriormente, Picard midió otro de 870 toesas, y Rictler, trasladado de
París a Cayena, notó que su reloj le atrasaba todos los días cierto número de segundos, pero nunca los
mismos, y esto le hizo conocer que no bastaban las operaciones practicadas por Picard, que no tuvo
conocimiento de que la tierra era achatada por sus polos y ensanchada por su Ecuador.
Huyggens, físico de gran nombradía, que había hecho estudios sobre la tierra para aplicarlos a la
construcción de los relojes, apoyó la teoría de Rictler y destruyó la de Picard. Posteriormente los
trabajos de Newton y Keplero acabaron de determinar la verdadera forma de la tierra.
Vino la Convención Francesa, pusiéronse a discusión los fundamentos de la sociedad, tratóse de
establecer un sistema de pesas y medidas común a todos los pueblos del globo, y en una de sus
sesiones se decretó, a propuesta de la Academia, nombrar una comisión, compuesta de Delambre y
Mechain, para medir un gran arco de círculo y determinar por este medio las dimensiones de la tierra.
Midió Delambre el arco de círculo comprendido entre Dunkerque y Barcelona.
Estos trabajos fueron continuados por Biot y Arago, que prolongaron el arco hasta Brunsvic, y de este
modo se tuvo conocimiento exacto de las dimensiones de la tierra, que tiene 40.000.000 de leguas,
según un cálculo aproximado.
MARCELINO
MENÉNDEZ Y
PELAYO.
Según acta firmada por don Manuel Milá, don Cayetano Vidal y don Silverio Aulet, el tribunal
invirtió doce minutos en la lectura del mencionado trabajo, siendo concedido el premio por
unanimidad.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 163]. [1] . Nota del Colector.— Éste y los tres ejercicios que siguen están escritos en Barcelona a
últimos de septiembre de 1872 en la oposición al premio extraordinario de cada una de las
asignaturas que se indican.
Fueron publicados en el folleto. «Los cuatro primeros escritos de Marcelino Menéndez y Pelayo por
Manuel Rubio Borrás, Barcelona, 1913.
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VARIA — I
I.—TRABAJOS ESCOLARES
[p. 187] 6) TRABAJOS ESCOLARES DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID:
A) EXAMEN Y JUICIO CRÍTICO DE LOS CONCILIOS DE TOLEDO
B) CONCEPTISMO, GONGORISMO Y CULTERANISMO
A) EXAMEN Y JUICIO CRÍTICO DE LOS CONCILIOS
DE TOLEDO [1]
Vamos, siquiera sea sumariamente, a exponer algunas consideraciones sobre los Concilios de Toledo, históricamente
considerados. Y decimos históricamente, porque el carácter legal y canónico de dichos Concilios cae necesariamente
fuera de los límites de nuestro trabajo. Hecho histórico de sin igual trascendencia, los Concilios de Toledo han sido
juzgados bajo aspectos diferentes y con criterio muy diverso; a nadie ha podido ocultarse su poderosa influencia en la
sociedad visigótica, pero por esta razón misma, es materia que ha sido objeto de reñidas cuestiones entre críticos e
historiadores y permanece todavía en el palenque de encontradas opiniones. Ante todo será forzoso hacer un examen
histórico de los mismos Concilios, para entrar después en su estudio y juicio crítico.
Las asambleas eclesiásticas conocidas con el nombre de Concilios eran ya muy antiguas en nuestro suelo. El primero de
fecha cierta y conocida y cuyos cánones, a lo menos en parte muy considerable, han llegado hasta nosotros, es el
Concilio Iliberitano, contemporáneo del de Nicea. Celebráronse sucesivamente otros Concilios en Zaragoza, Tarragona,
Barcelona, Lérida, Valencia, Braga y Toledo, encaminados unos a condenar herejías como la de los Priscilianistas, otros
para asuntos relativos al orden y disciplina de la Iglesia. Estos Concilios fueron en su esencia exclusivamente
eclesiásticos y religiosos. No nos incumbe, pues, su estudio; baste decir que en Toledo se celebraron dos, [p. 188]
señalados en la colección de los Concilios del cardenal Aguirre con los números 1.º y 2.º A éstos siguió el tercer
Concilio nacional toledano, celebrado en 589.
En el Concilio 2.º, celebrado en tiempo de Amalarico (527), dictóse, entre otras disposiciones importantes en materia de
disciplina, la siguiente: «Que los niños a quienes sus padres dedican al estado eclesiástico, se eduquen en la casa de la
iglesia, a vista del obispo, y que llegados a la edad de dieciocho años, se les pregunte, a presencia del clero y del pueblo,
cuál es su intención; si prometen vivir en la continencia, se les promoverá al subdiaconado a los veinte años y al
diaconado a los veinticinco. A los que no estén dispuestos a guardar castidad, se les dejará en libertad, pero no se les
admitirá a las órdenes sagradas.»
En 589 convocó Recaredo el tercer Concilio toledano, abjurando en él solemnemente el arrianismo él, su mujer la reina
Badda, muchos obispos arrianos y grandes de su corte. Asistieron a aquel Concilio setenta y dos prelados y cinco
metropolitanos, entre ellos San Leandro de Sevilla, que arrojado ya de su silla por Leovigildo, había buscado un asilo en
Constantinopla. Este Concilio, el más importante de los toledanos, representa el hecho culminante de nuestra historia
religiosa, social, política y hasta literaria. En el orden religioso es el triunfo del catolicismo sobre la herejía; en el orden
social, el triunfo de la civilización sobre la barbarie; en el orden político, el triunfo de la raza hispana sobre la raza goda;
en el orden científico y literario, el mayor esplendor de los estudios en aquella era, representado en San Isidoro, el gran
institutor de la Edad Media. Entonces empezó la influencia política de los Concilios de Toledo. No se celebraron
Concilios en los reinados de Liuva II y Witiza, pero en el de Gundemaro (610) encontramos el Concilio 4.º, que pone
término a diferencias de los obispos de la provincia Cartaginense, que se negaban a reconocer como metropolitano al de
Toledo, suscribiendo en número de quince un acta en que le reconocen por único metropolitano. Sancionó el rey esta
acta con su firma.
Sisenando, deseoso de afirmarse en el trono, del cual había arrojado a Suintila, reúne un Concilio en Toledo en
diciembre de 633. Asisten a él sesenta y nueve obispos; presídele San [p. 189] Isidoro. Preséntase el monarca en actitud
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suplicante, ruega a los obispos que le encomienden a Dios, les suplica que se ocupen en el arreglo de la disciplina y calla
su principal objeto, que era la condenación de Suintila y de su familia. Los Padres del Concilio declaran a Suintila y su
familia desposeídos del trono, inhábiles para ejercer cargos públicos, mandan confiscar sus bienes y poner sus personas
a disposición del nuevo rey. Anatematizan por tres veces a todo el que falte al juramento y fe prometida al gloriosísimo
rey Sisenando y a sus sucesores. Dieron al monarca algunos preceptos y consejos para la gobernación del reino,
excomulgaron al que ejerciese potestad tiránica y mandaron que a la muerte del rey se juntaran pacíficamente los
grandes y los prelados para elegirle sucesor. A estas disposiciones siguen otras no menos importantes: decretóse que
todas las iglesias tuviesen una misma liturgia apellidada más tarde mozárabe; repitiéronse las penitencias contra los
clérigos incontinentes y se mandó encerrar en monasterios a los que tomasen las armas.
Chintila (636) convoca el Concilio 5.º, destinado a afianzar más y más la autoridad y la persona del príncipe,
defendiéndole de toda violencia y usurpación. Pónense bajo la protección de la Iglesia los hijos del monarca reinante.
En 638 convoca Chintila el Concilio 6.º Confírmanse los cánones del anterior y se declaran inhábiles para ceñir la
corona los tonsurados, los decalvados, los de origen servil, los extranjeros y todo el que no descienda de la noble estirpe
de los godos. El rey, al ceñir la corona, debía comprometerse a no tolerar en su reino el judaísmo.
Chindasvinto convoca el 7.º Concilio de Toledo, en el cual se impone pena de excomunión a los traidores al rey y a la
patria, y se manda recluir en monasterios a los clérigos vagabundos.
Recesvinto reúne el Concilio 8.º, que le releva del juramento de no perdonar a los rebeldes acaudillados por Froya.
Decreta el Concilio que, muerto el rey, los obispos y los grandes se reúnan a elegir sucesor en el lugar en que el monarca
muera, sin que sea válida la elección hecha tumultuariamente por el pueblo. Hácense varios cánones para corregir las
costumbres del clero. Celébranse, en tiempo de Recesvinto, otros Concilios puramente eclesiásticos.
[p. 190] Wamba convoca uno en 675, que decreta la celebración anual de Concilios provinciales.
Ervigio (681) reúne el 12.º Concilio, que declara legítima su elección y excomulga a los que no le obedecieran. Declara
que los que hayan recibido la tonsura in articulo mortis, llevarán siempre el hábito penitencial, sancionando de este
modo la usurpación de Ervigio. En 683 convoca el Concilio 13.º', que indulta a los parciales de Paulo, dispone que nadie
se case con la viuda del rey y prohibe conferir los cargos públicos a siervos y libertinos. En 684, los obispos de la
provincia cartaginense confirman las actas del Sínodo de Constantinopla, sexto de los generales.
Egica reúne, en 688, el Concilio 15.º, que resuelve sus escrúpulos y dudas. En 696, el Concilio 16.º depone a Sisberto,
metropolitano de Toledo, que había conspirado contra el rey. En 694, otro Concilio dicta varios cánones contra los
judíos.
Es opinión recibida entre los historiadores que Witiza reunió un Concilio, que sería el 18.º, pero cuyas actas han
perecido, considerándole, sin duda, como un padrón de ignominia para la Iglesia española. En él parece que sancionó la
poligamia y el concubinato de los clérigos y negó la obediencia a la Iglesia de Roma. Graves autores niegan la
existencia de semejante Concilio y es lo cierto que nadie ha visto sus cánones.
Tal es la historia de los Concilios toledanos.
Examinemos ahora su influencia en la sociedad visigótica. Desde el tercer Concilio de Toledo empieza a variar la índole
de aquellas religiosas asambleas, conservando siempre su carácter eclesiástico, pero adquiriendo al mismo tiempo un
tinte político muy marcado. ¿Cómo se explica la influencia política de los Concilios toledanos? ¿Es acaso obra de
artificios o de amaños? Nada de eso; es una influencia que fácilmente se explica; es el influjo que siempre han ejercido
el saber y el talento, fortificados aquí por el principio religioso, sobre la ignorancia y la rudeza. ¿Por qué buscaron los
reyes el apoyo de aquellas asambleas, abatiendo y menoscabando muchas veces su autoridad ante los obispos, como
claramente lo vemos en Sisenando, en Chintila y en Ervigio? Explicación fácil tiene también este hecho. No establecido
aún el principio hereditario, temerosos siempre los
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[p. 191] monarcas de asechanzas contra su poder y contra su vida; elevados muchas veces al trono por la sedición y por
la violencia, debieron buscar la sanción legal que su encumbramiento no tenía y prevenirse contra ulteriores
acaecimientos, poniéndose bajo la protección de la Iglesia, único poder respetado en aquella era y centro del saber
personificado en los Leandros, Fulgencios, Braulios, Julianes e Isidoros. He aquí cómo se explica fácilmente la
intervención de los Concilios en negocios seculares. Representan además los Concilios el predominio de la raza vencida
sobre la raza vencedora. Por eso vemos que gradualmente va borrándose la distinción que separaba a godos y a romanos,
hasta que por fin revoca Recesvinto la ley de raza que prohibía los matrimonios entre unos y otros. Pero si el rey
depositó gran parte de su autoridad en los Concilios, tomóse en cambio ciertas atribuciones eclesiásticas, promulgando y
haciendo ejecutar los cánones disciplinarios, fallando en última apelación las causas eclesiásticas y reteniendo el
derecho de nombrar y trasladar obispos. Semejante conmixtión de poderes da origen a una cuestión importante. ¿Fueron
los Concilios de Toledo asambleas de carácter religioso o político? ¿Fueron, como sostuvo Martínez Marina, verdaderos
estados generales o cortes de la nación? Forzoso es examinar, siquiera sea de pasada, esta cuestión. En el Concilio 3.º de
Toledo nadie legisla sino los obispos; Recaredo convoca el Sínodo y suscribe a sus decisiones; algunos grandes firman
la profesión de fe. En el Concilio 4.º, se prescribe la forma de celebrar aquellos Sínodos. Nada hay allí que se parezca a
cortes ni estados generales. En el Concilio 8.º aparecen firmando algunos nobles, motivo que ha inducido a los
partidarios de esta opinión a creer que la nobleza estaba representada en tales asambleas. Carece de fundamento esta
aseveración; los nobles, aparte de ser en cortísimo número, no tenían voz ni voto en materias eclesiásticas y firmaban los
últimos en las políticas y civiles. Y si la nobleza no tenía en los Concilios representación propiamente dicha, también
carecía de ella el pueblo, a pesar de la frase omni populo assentienti, que indicaba sólo el consentimiento de los
asistentes que presenciaban el acto de la promulgación, pues el pueblo para nada intervenía, ni como asistente siquiera,
en las deliberaciones. Fueron, pues, los Concilios de Toledo asambleas [p. 192] religiosas, que, por parecer y
consentimiento de los monarcas, se ocuparon de asuntos políticos y civiles; considéreselas en buena hora como el
germen de un sistema representativo, pero no se las dé el nombre de asambleas políticas, cortes del reino ni estados
generales. Algunos han creído que los Concilios fueron una continuación de los mallos o plácitos de los antiguos
germanos, opinión que nos parece absurda, pues los Concilios tienen su origen y su índole muy marcada.
Hora es ya de defender a los Concilios toledanos de ciertos cargos que infundadamente se les han dirigido. Acúsaseles
de haber usurpado atribuciones propias de la autoridad civil, acusación que nos parece desprovista de fundamento, pues
hemos visto cuán fácilmente se explica la intervención de los Concilios en materias profanas y seculares. Se les tacha de
excesiva dureza respecto a los judíos, severamente condenados en varios cánones de diferentes Concilios celebrados
desde Sisebuto hasta Egica. No intentaremos excusarles por completo en este punto, pero creemos que se explica sin
dificultad dada la condición intolerante de los tiempos.
Se les acusa de haber sancionado las usurpaciones y violencias de Sisenando contra Suintila, Chindasvinto contra Tulga,
Ervigio contra Wamba. Los Concilios acataron como reyes a estos usurpadores, por evitar mayores males y procuraron
por medio de cánones, a este fin enderezados, regularizar la elección de los reyes y evitar nuevos desacatos.
Aparte de tales cargos y con los defectos inherentes a la humana flaqueza, ¡de cuántos bienes no fué deudora la España
visigótica a los Concilios de Toledo!; ellos suavizaron la ferocidad de costumbres de los germanos, pusieron límites a la
autoridad real para que no degenerase en tiranía, corrigieron y reformaron las costumbres del clero y del pueblo, y
dieron poderoso impulso a la civilización y a la cultura. Sus cánones, notables casi siempre por el espíritu y en ocasiones
hasta por la forma, quedarán como un monumento de aquella época gloriosa, ilustrada por aquellas lumbreras de la
Iglesia española, que se llamaron Leandro, Isidoro, Fulgencio, Braulio, Tajón, Paulo, Julián y Eugenio.
M.
MENÉNDEZ
Y PELAYO.
[p. 193] B) CONCEPTISMO, GONGORISMO Y CULTERANISMO. SUS PRECEDENTES
SUS CAUSAS Y EFECTOS EN LA LITERATURA ESPAÑOLA [1]
Si es útil el estudio de los aciertos literarios, de las bellezas que ha producido cada edad, cada escuela, cada sistema
poético, no menor utilidad presta el conocimiento de los descaminados senderos, por donde la propia voluntad o
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circunstancias extrañas; han arrastrado a ingenios de voluntad inquieta y antojadiza. Necesario es el estudio de las
bellezas para la imitación; no menos necesario es el estudio de los defectos para el escarmiento.
Uno de los vicios literarios más radicales, y sin duda el que más perniciosa influencia ha ejercido en la historia de
nuestras letras, por estar enlazado con altas y generosas cualidades del ingenio nacional, y por contarse entre los
prevaricadores a grandes poetas y humanistas insignes, es sin duda aquel sistema poético, apellidado por Bartolomé
Jiménez Patón, Culteranismo y por otros Gongorismo, tomando el nombre del más grande de sus apóstoles.
Como todo hecho histórico, la escuela de Góngora tiene sus causas y sus precedentes que no es dable desatender.
Forzoso será exponerlos, siquiera sea de pasada, y con el carácter de una consideración preliminar.
El culteranismo, como vicio literario, ha existido en todas las edades y en todas las literaturas. A los períodos de
grandeza han seguido siempre los de decadencia; la afectación y el sentimentalismo han ido siempre en pos de la
grandeza y el sentimiento verdadero. Todas las decadencias literarias se parecen; [p. 194] fácil sería encontrar
semejanzas entre la Casandra de Licofrón y el Polifemo de Góngora, entre las Dionisiacas de Nonno y el Adonis de
Marini, entre las sutilezas de Marcial y el diluvio de conceptos y retruécanos, que afean muchas obras nuestras del siglo
décimoséptimo. Aun en los períodos de mayor grandeza literaria, aparecen ya síntomas de corrupción; apenas la
tragedia griega ha llegado a su esplendor en manos de Esquilo y de Sófocles, se presenta Eurípides para darle dirección
en gran parte desacertada, sustituyendo a la rápida y enérgica expresión del sentimiento, la declamación y el énfasis, a la
hermosa concisión de los modelos, la frase retórica y afectada, a la sencillez sublime, las hinchadas declamaciones de la
escuela. Ve nacer la época de los Tolomeos la poesía bucólica en Teócrito y florecer la elegíaca en manos de Calímaco,
pero muy pronto Licofrón, el Góngora de la corte alejandrina, escribe su tenebrosa Alejandra, enigma perpetuo, acertijo
propuesto a los contemporáneos y a la posteridad. Y si de aquí pasamos a la literatura latina, ¿no vemos en su brevísimo
siglo de oro, la corrupción literaria adornada con sus galas más seductoras y unida a veces con la corrupción moral, en la
persona del más tierno y agradable de los poetas romanos, difuso siempre en los Metamorfóseos y en los Fastos,
lánguido y palabrero en los Tristes y en el Ponto?
Y aquí se nos ofrece naturalmente, y como traído por la índole de nuestro asunto, uno de los precedentes históricos de
Góngora, una familia cordobesa como él, y como él dotada de altas prendas literarias, unidas a defectos radicales,
familia que ejerció grande y poderosa influencia en la sociedad romana, durante los imperios de Calígula, de Claudio y
de Nerón.
Empeñado debate suscitóse a fines del siglo pasado entre los abates Bettinelli y Tiraboschi, de una parte, y de la otra
varios ex-jesuítas españoles, entre los cuales honrosamente se distinguieron Lampillas, Masdeu, Andrés y Serrano.
Atribuían los primeros la decadencia de la literatura latina a los Sénecas y a Lucano, sosteniendo que los españoles
fueron siempre causa de la corrupción del gusto en la península itálica y afirmando que el culteranismo era un vicio
indígena en nuestro suelo. Sostenían los segundos que la ruina de la oratoria y de la poesía en Roma fué debida a causas
de muy diverso linaje, y que ni los Sénecas [p. 195] ni Lucano dieron origen ni decisivo impulso a decadencia tan
lastimosa. Tal vez descaminaban a unos y a otros las preocupaciones nacionales; forzoso es confesar que en la familia
de los Sénecas aparecen ya muchos de los caracteres distintivos del culteranismo, y fuerza es confesar al propio tiempo
que la decadencia era inminente, cuando M. Anneo Séneca, el retórico, estableció sus escuelas en la ciudad eterna. Es
indudable que todos los poetas y oradores cordobeses presentan un sello de parentesco muy marcado. Cicerón, en la
defensa de Arquías, habla de los poetas de Córdoba que ensalzaron a Metelo, calificándolos con la célebre expresión de
Pingue quiddam sonantes atque peregrinum. El cordobés Sextilio Hena, apellidado por Séneca magis ingeniosus quam
elegans, no dejaba de parecerse a Lucano, a juzgar por los fragmentos que de sus poesías se conservan. Porcio Latrón,
pecaba de enfático y declamatorio, si hemos de atenernos a los restos de sus oraciones conservadas en las controversias
y Suasorias de Séneca el retórico. Nada diremos de este ingenioso preceptista, dedicado casi exclusivamente a
coleccionar las producciones oratorias que en su juventud había oído. Poco también, menos de lo que quisiéramos,
habremos de decir sobre Lucio Anneo Séneca, el filósofo, de quien sólo por incidencia nos toca hablar en estos
apuntamientos. Considerado por muchos como el primer moralista de la antigüedad; los tratados de vita beata, de
tranquillitate animi, de providentia Dei, de, ira, de clementia, de brevitate vitae, de constantia sapientis, le dan un lugar
muy señalado entre los filósofos de la antigüedad, por más que como metafísico no consiga rayar a grande altura. Su
moral pura y acendrada, aparte de algunos extravíos propios de la escuela del Pórtico, parece bebida en las fuentes del
Evangelio. No erraron, del todo los que soñaron las relaciones de Séneca con San Pablo. Como escritor es más digno de
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estudio que de imitación; su estilo rápido y cortado, enfático y sentencioso, propio muchas veces de los asuntos que
trataba, no es siempre recomendable bajo el aspecto literario. Bajo el nombre de Séneca corren diez tragedias, la Medea,
el Hipólito, el Edipo, las Troyanas, Hércules furioso, Hércules Oeteo, Thyestes, Agamenón, Tebaida y Octavia. ¿Son
todas estas piezas obra de un mismo autor? ¿En caso de ser varios, cuántos y cuáles son? ¿Pertenecieron todos ellos a la
[p. 196] familia de los Sénecas? Cuestiones son éstas que no nos atrevemos a resolver y caen por otra parte fuera de
nuestro principal asunto. Baste decir que la general opinión atribuye las cuatro primeras al filósofo, considerando las
demás como de ajena mano, por más que presenten ciertos caracteres comunes que las aproximan entre sí y las dan gran
semejanza con las primeras. Estas tragedias, hinchadas, declamatorias, fríamente atroces en muchos casos, llenas de
razonamientos y descripciones impertinentes al asunto, escritas en un estilo enfático y remontado, presentan muchos de
los vicios literarios que constituyeron el culteranismo del siglo décimoséptimo. Sembradas, por otra parte, de máximas y
sentencias filosóficas, expresadas con singular concisión y gallardía, llenas de poesía rica y original, en ciertos casos
ofrecen muchos de los caracteres que en todos tiempos adornaron a la brillante escuela cordobesa.
Pero en donde aparecen confusamente amalgamadas las bellezas y los defectos propios de la referida escuela, es en el
enérgico cantor del estoicismo, verdadero predecesor de Góngora, grande como él en los aciertos, grande como él en los
errores. Y ¿quién ha podido negar a Lucano el renombre de gran poeta? La Farsalia, imperfecta como es y llena de
defectos capitales, es un verdadero monumento literario. Léanse el razonamiento de Labieno, la enérgica personificación
de Roma, la batalla de los griegos masilienses contra las naves de César, la descripción contrapuesta de los dos rivales
en el poder y en el imperio del mundo, y dígase de buena fe si el hombre que esto escribía en los albores de su primera
juventud, era o no un verdadero poeta. No es de este lugar la defensa de Lucano, baste decir que en las bellezas y en los
defectos es el más señalado de los predecesores de Góngora.
Español, pero no cordobés, sino nacido en la antigua Bílbilis, fué Marcial, insigne poeta epigramático, predecesor, bajo
este concepto, de notables poetas nuestros del siglo XVII y predecesor también en los conceptos y en las sutilezas de
muchos conceptistas y equivoquistas de la misma era, que tal vez le imitaron, con harta frecuencia, en traspasar la barra
del decoro.
Y si de Roma pasamos a nuestra literatura de la Edad Media, no nos será difícil hallar un predecesor a Góngora en otro
poeta, [p. 197] cordobés como él y como Lucano y como ellos dotado de noble y generoso aliento. Juan de Mena,
luchando con una lengua todavía ruda y con una versificación no bastantemente trabajada, propúsose formar un dialecto
poético, como más tarde lo realizó en parte Herrera, y lo consiguió, aunque fatalmente, Góngora. El cantor de Lorenzo
Dávalos y del conde de Niebla, llenó sus versos de latinismos y locuciones afectadas, usó y abusó de transposiciones
peregrinas y se valió de oscuras perífrasis para expresar sencillos pensamientos. Y si de Juan de Mena pasamos al
Cartujano, vemos que el afectado latinismo iba ganando terreno y en ciertos pasos del Retablo de la vida de Cristo y de
los Doce triunfos de los doce apóstoles llega a hacerse verdaderamente intolerable.
Entramos en el siglo XVI, época del mayor esplendor para nuestras letras, siglo de oro de nuestra poesía lírica. Nos
limitaremos a decir que continuó la serie de escritores latinizantes, excediendo a todos en extravagancia Vasco Díaz
Tanco de Fregenal, y contribuyendo, si bien en grado menor, a idéntico resultado, varios humanistas que latinizaban
demasiado escribiendo en castellano. Por lo demás este período se distinguió por el buen gusto, y difícil sería hallar
antecesores de Góngora, ni entre los discípulos de Garcilaso, secuaces muchos de ellos de la escuela petrarquista,
adoradores otros de la antigüedad, ni entre los hijos de la escuela de Salamanca, ilustrada por el Brocense y por Fr. Luis
de León. Donde, forzoso es confesarlo, encontramos huellas no leves de afectación y amaneramiento, es en la escuela
sevillana y, dicho sea con todo el respeto debido a tan ilustre nombre, en varias poesías amorosas, sonetos, elegías y
canciones del Divino Herrera. La pompa, excesiva a veces, que en estas composiciones prodiga el bíblico cantor de la
batalla de Lepanto y de la pérdida del rey Don Sebastián, degenera acaso en artificiosa elegancia y rebuscada alteza de
dicción. Esta falta, perdonable en el amador de Eliodora, es poco frecuente en sus discípulos; difícil sería encontrar
vestigios en Céspedes ni en Arguijo. Abundan más en los poetas granadinos, y fácil sería hallarlos en las composiciones
de Agustín de Tejada, Pedro Rodríguez, Luis Barahona de Soto y Pedro de Espinosa. Aquella insólita elevación, aquel
subido tono, a veces amanerado, había de [p. 198] convertirse muy pronto en hinchazón y en oscuridad. Iba a verificarse
una gran revolución en el campo de nuestra poesía lírica, semejante a la que realizó Lope de Vega en el teatro. Fué ésta
en alto grado beneficiosa; a ella debemos nuestros más preciados tesoros literarios. La primera acabó por arruinar
primero la poesía lírica y después la buena prosa castellana.
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Un gran poeta, nacido en la tierra de Lucano, de Séneca y de Juan de Mena, púsose al frente de aquel movimiento
literario, ora arrastrado por el anhelo de singularizarse, llevando por senderos no trillados a las musas castellanas, ora
conducido por el deseo de acabar con la monotonía de la escuela petrarquista y añadir nuevas cuerdas a la lira española.
Para tal empresa necesitábanse dotes singulares, que Góngora poseía como ninguno. Fantasía ardiente, ingenio vivo,
cultivado con buenos, si no muy profundos, estudios, estro lírico unas veces, otras satírico y epigramático, alteza de
pensamiento, gala de dicción. Sus versos excedían a los mejores en sonoridad y armonía. Véanse, como muestra,
algunos trozos de sus primeras composiciones, incluídas ya en las Flores de poetas ilustres, de Pedro de Espinosa,
impresas en Valladolid, en 1605; así comienza un soneto:
Rey de los otros ríos caudaloso
Que en fama claro, en ondas cristalino,
Tosca guirnalda de robusto pino
Ciñe tu sien y tu cabello undoso.
Pues dejando tu nido cavernoso
De Segura en el monte más vecino,
Por el suelo andaluz tu real camino
Tuerces soberbio, raudo y espumoso, etc.
Al Tasso imita, si no excede, en el soneto que comienza:
La dulce boca que a gustar convida
Un humor entre perlas destilado,
Y a no envidiar aquel licor sagrado,
Que a Júpiter ministra el garzón de Ida,
Amantes, no toquéis, si queréis vida,
Que entre el un labio y otro colorado,
Amor está de su venero armado,
Cual entre flor y flor sierpe escondida.
[p. 199] ¿Puede darse mayor dulzura y armonía? Véase la gallardía con que comienza otro soneto:
Raya, dorado sol, orna y colora
Del alto monte la lozana cumbre,
Sigue con apacible mansedumbre
El rojo paso de la blanca aurora.
Suelta las riendas a Favonio y Flora, etc.
Preceptistas sin alma censurarían en los versos siguientes la profusión de epítetos:
Ondeábale el viento que corría
El oro fino con error galano,
Cual blanca hoja de álamo lozano
Se mueve al rojo despuntar del día.
Y tacharían de oscura la comparación siguiente:
Y mientras con gentil descortesía
Mueve el viento la hebra voladora,
Que la Arabia en sus venas atesora
Y el rico Tajo en sus arenas cría.
Esto fué Góngora en su primera manera. Pero su mérito principal estriba en las letrillas y en los romances, que manejaba
como instrumentos dóciles a las inspiraciones de su fantasía. Pocos igualan al de Angélica y Medoro; recordaremos,
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entre otros, El forzado de Dragut:
Amarrado al duro banco
De una galera turquesa,
Ambas manos en el remo
Y ambos ojos en la tierra,
Un forzado de Dragut,
En la playa de Marbella,
Se quejaba al ronco son
Del remo y de la cadena.
Tal era Góngora, cuando acometió la empresa de reformar la poesía lírica de su patria. Entonces fué cuando el príncipe
de [p. 200] la luz se convirtió en príncipe de las tinieblas. Desconocidos son los motivos que a su resolución pudieron
inducirle. Es lo cierto que al publicar Luis de Bavia, en 1607, la tercera parte de la Historia Pontifical y Católica,
Góngora puso al frente el soneto que sigue:
Este que Bavia al mundo hoy ha ofrecido,
Poema, si no a números, atado
De la disposición antes limado,
Y de la erudición después lamido,
Poema es culto, cuyo encanecido
Estilo, si no métrico, peinado,
Tres ya pilotos del bajel sagrado
Hurta al tiempo y redime del olvido;
Pluma, pues que claveros celestiales
Eterniza en los bronces de la historia,
Llave es ya de los tiempos y no pluma,
Ella a sus nombres püertas inmortales
Abre no de caduca ya memoria,
Que sombras sella en túmulos de espuma.
Ésta fué la primera poesía culterana de Góngora. Al poco tiempo apareció el Polifemo. Este poema empieza del modo
siguiente:
Donde espumoso el mar Siciliano
El pie argenta de plata al Lilibeo,
Bóveda de las fraguas de Vulcano
O tumba de los huesos de Tifeo, etc., etc.
Todo el poema está escrito con la misma hinchazón y oscuridad. Hay, sin embargo, en tan desacordada producción,
pasajes verdaderamente notables. Sirva de muestra la siguiente imitación de Petronio, Primus in orbe Deos fecit timor:
Mudo mil veces yo la deidad niego,
No el esplendor a tu materia ruda,
ídolos a los troncos la escultura,
Dioses hace a los ídolos el ruego.
El Polifemo sufrió rudas impugnaciones y críticas sangrientas. Góngora contestó en el soneto que empieza:
Pisó las calles de Madrid el fiero...
[p. 201] Y lejos de volverse atrás en el mal camino que había tomado, hizo correr manuscrita la Soledad
primera y más tarde la Soledad segunda, a la cual añadió después un fragmento. Estos últimos poemas son
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un verdadero enigma; baste recordar el principio de las soledades:
Era del año la estación florida,
En que el mentido robador de Europa,
(Media luna las armas de su frente
Y el sol todos los rayos de su pelo)
..................................................
En campos de zafiro pace estrellas.
Faltaba un paso en la senda del mal gusto y Góngora le dió en el Panegírico del duque de Lerma, que es desde el
comienzo al fin un continuo desatinar, en estilo hinchado y estrambótico, sin ilación ni concierto.
Semejantes desafueros contra el buen gusto no tardaron en levantar una tempestad contra Góngora. Los más
esclarecidos ingenios españoles de aquella edad, se lanzaron al combate en defensa de la lengua castellana, maltratada
por las audaces innovaciones de Góngora. Lope de Vega no se cansó de perseguirle en los prólogos y dedicatorias de sus
comedias, en la Dorotea y en multitud de poesías festivas, entre las cuales recordamos el soneto que empieza:
—Boscán, tarde llegamos, ¿hay posada?
—Llamad desde la posta, Garcilaso.
¿Quién son?—Dos caballeros del Parnaso.
—No hay donde nocturnar palestra armada.
Trató seriamente la cuestión en la carta dirigida a un señor de estos reinos sobre la nueva poesía, reconociendo, el gran
valer de Góngora, lamentando sus extravíos y recomendando a Herrera como modelo.
Enemigo más terrible aún que Lope de Vega, tuvo Góngora en Quevedo, que lanzó contra él la Cultalatiniparla y la
Aguja para navegar cultos con la receta para hacer soledades en un día.
Deseoso, además, de poner un dique al torrente del culteranismo, sacó del polvo las poesías de Fr. Luis de León y del [p.
202] Bachiller Francisco de la Torre, luz y ornamento de la edad anterior.
Jáuregui, el insigne traductor del Aminta y del salmo Super flumina, hizo correr de mano el Antídoto poético contra las
Soledades y el Polifemo.
El docto humanista Cascales, censuró el estilo de Góngora en dos de sus Cartas filológicas, afirmando que el príncipe
de la luz se había convertido en príncipe de las tinieblas.
No se descuidaron en la defensa Góngora y sus parciales. A Lope de Vega contestó el cronista de Segovia, Diego de
Colmenares; a Jáuregui, un anónimo con el Contra Jáuregui; a Cascales, don Martín de Angulo y Pulgar, en las
Epístolas satisfactorias. La guerra de sátiras se hizo violentísima. Manuscritos hemos leído, multitud de sonetos,
epigramas y poesías satíricas de Góngora contra Quevedo, Lope, Jáuregui y de éstos contra Góngora.
Quedó al fin el campo, no sin contradicción, por los parciales de Góngora, y empezaron a fatigar las prensas enormes
volúmenes atestados de fárrago y erudición de poliántea, cuyo pretexto era comentar el Polifemo y las Soledades, obras
maestras de la nueva escuela, y el verdadero objeto hacer alarde de cuanto sabían e ignoraban los comentadores. Los
comentarios de Francisco de Amaya, Pedro de Rivas, Salcedo Coronel y Salazar Mardones, fueron los más aplaudidos.
En pos de los comentadores vino una nube de imitadores y discípulos, figurando a su cabeza el conde de Villamediana
con su hinchado Faetonte, y Miguel de Silveira con su tenebroso Macabeo. Faltaba dar el golpe de muerte a la prosa
castellana y se encargó de hacerlo un predicador trinitario muy famoso a la sazón en Madrid, Fr. Hortensio Félix
Paravicino. Faltaba un código literario, una bandera bajo cuya sombra se agrupasen aquellos descaminados talentos; un
gran prosista se encargó de formular este código; en 1648 salía de las prensas de Huesca La Agudeza y arte de ingenio,
del P. Baltasar Gracián. Los adversarios más temidos del culteranismo acabaron por rendirse más o menos a su
influencia, fácil de reconocer en la Circe de Lope de Vega y en muchas poesías de Quevedo. Jáuregui acabó por ser
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enteramente culterano en su Orfeo y en su traducción de la Farsalia. El gongorismo triunfante penetró en el teatro y
logró debilitarle, pero no consiguió su [p. 203] aniquilación. La literatura científica caminó apresuradamente hacia su
ruina: sermonarios llenos de necedades indignas de la cátedra del Espíritu Santo, escritos de ciencias físicas y naturales,
atestados de vulgares consejas y patrañas, precursores del Ente dilucidado, la Magia natural y otros tratados ejusdem
furfuris, libros, en fin, indefinibles como la Historia natural del Fénix y otros escritos semejantes, hicieron por más de
un siglo sudar las prensas de nuestra península.
Al lado del culteranismo creció el conceptismo, cuyo origen habrá de buscarse en la escuela petrarquista, sutil
alambicadora de las quejas y dolores del amor. En el desarrollo de este vicio literario tuvieron no escasa influencia
muchos escritores místicos y poetas a lo divino, cuyo representante fué el segoviano Alonso de Ledesma, que con
excesiva libertad, tal vez degenerando en licencia, trató materias religiosas en sus Conceptos Espirituales y en sus
Juegos de Nochebuena, por medio de ridículas agudezas, retruécanos y juegos de palabras. Este vicio literario y el
equivoquismo, ramificación suya, contaron entre sus víctimas nada menos que a Quevedo; seguidos e imitados por
ingenios muy inferiores, trajeron nuestra poesía al estado de decadencia y ruina en que la encontró el siglo XVII.
Reconoció el culteranismo causas de linaje muy diverso. Fué, sin duda, una de las principales, la vanidad y flaqueza
humana, que tiene a mengua hollar los senderos que otros pisaron con gloria. Difícil era a ningún poeta lírico exceder a
Fr. Luis de León y a Herrera; Góngora debió entenderlo así y se propuso formar una escuela y convertirse en caudillo de
secta poética, creando una lengua y una poesía a su antojo. Además, cuanto había de grande y nacional en nuestra poesía
a principios del siglo XVIII se había encerrado en el teatro; Lope de Vega había realizado la unión de la poesía popular
y la erudita; la poesía lírica, bella y delicada, pero poesía de imitación al cabo, después de haber seguido a los clásicos
de la antigüedad y a los toscanos, había de morir forzosamente, pues no había medio de repetir lo que admirablemente
habían dicho Garcilaso, Herrera y Fr. Luis de León. Causa fué también del culteranismo la natural tendencia de las cosas
humanas a descender después de haber llegado a la cumbre; siempre los siglos de oro traen en pos de sí las épocas [p.
204] de decadencia. Además, el culteranismo era sólo una exageración de la pompa y gala poética, simpática siempre a
oídos españoles; ¿cómo extrañar que fuese bien recibido? Precedentes tenía en la historia de nuestras letras; el terreno
había sido preparado por egregios poetas de las escuelas sevillana y granadina; a la cabeza de los innovadores estaba
Góngora, célebre ya por sus primeras poesías; el triunfo de la reforma debía ser rápido por más que encontrase
acérrimos contradictores.
Además, el gongorismo no apareció sólo en España, fué una plaga, una calamidad de la época. El eufuismo en
Inglaterra, el marinismo en Italia, el estilo de las preciosas en Francia; y como dignos compañeros suyos en las bellas
artes, el barroquismo y el churriguerismo, ¿qué son sino formas diversas de ese mal gusto, existente en todas las
naciones y en todas las edades, y conocido entre nosotros con el nombre de culteranismo? Por fortuna el mal gusto pasó,
y entre nosotros dió Luzán el golpe de muerte al culteranismo con su Poética impresa en Zaragoza, en 1737. A la poesía
destruída sucedió otra con grandes ventajas y mayores inconvenientes. No por eso acabó totalmente el influjo del
culteranismo y fácil sería reconocerle en muchos escritores del siglo pasado y no pocos del presente. Un bien solo
produjo el culteranismo: añadió un rico caudal de voces al diccionario de nuestra lengua.
M.
MENÉNDEZ
Y PELAYO.
Valladolid, 29 de septiembre de 1874.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 187]. [1] . Nota del Colector.— El presente trabajo fué leído, como ejercicio del grado de Licenciado en Letras por la
Universidad de Valladolid el día 27 de setiembre de 1874. Hasta hoy se ha conservado inédito.
[p. 193]. [1] . Nota del Colector.— Publicado en el folleto: « Universidad Literaria de Valladolid. Expediente
académico de Don Marcelino Menéndez Pelayo.» Valladolid [1912].
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VARIA — I
I.—TRABAJOS ESCOLARES
[p. 207] APÉNDICE I: COMIENZO DE UN TRATADO ELEMENTAL DE ESTÉTICA
CAPÍTULO 2.º
ESTÉTICA.—PARTE SUBJETIVA [1]
Divídese en dos partes. En la primera consideramos al hombre como contemplador de la belleza real
(parte subjetiva pasiva); en la segunda, como creador y productor de nuevas bellezas (parte subjetiva
activa).
1.ª PARTE SUBJETIVA PASIVA
Al contemplar la belleza se verifica en el espectador un doble fenómeno psicológico: 1.º Un juicio. 2.º
Un sentimiento. El primero se manifiesta en el lenguaje común con la afirmación esto es bello, el
segundo con la exclamación ¡qué bello es esto!
No puede fijarse en el tiempo la sucesión de estos fenómenos; son inseparables. Tampoco es fácil
señalar su orden lógico, pues en realidad la afirmación que constituye el juicio supone ya el [p. 208]
sentimiento, y el sentimiento envuelve ya un principio de afirmación.
Para afirmar que un objeto es bello no necesitamos llevar un tipo ideal de belleza preconcebido. El
juicio de la belleza reúne los caracteres de inmediato, universal y objetivo.
El sentimiento de lo bello es inmediato, placentero, universal y desinteresado.
El juicio de lo sublime afirma la ilimitada grandeza del objeto, concepto superior a la realidad, y sólo
en cuanto formamos este concepto, podemos juzgar que el objeto es sublime.
El sentimiento de lo sublime es mixto de placer y dolor, aunque definitivamente placentero. Procede el
sentimiento doloroso de que la grandeza, que nosotros juzgamos ilimitada del objeto, supera y ahoga
nuestra capacidad de percepción. Pero la admiración producida en nosotros por la grandeza del objeto
engendra un sentimiento de placer que vence en último término a la impresión dolorosa antecedente.
Ni el juicio ni el sentimiento deben confundirse con la idea de belleza. Ésta existe en nosotros anterior
a toda determinación concreta, sin que por esto pueda considerarse como tipo o modelo que vemos
realizado y encarnado en los objetos.
No satisfecho el hombre con la contemplación y goce de las bellezas externas, aspira a crear nuevos
objetos bellos. La facultad que realiza esta obra es la imaginación o potencia de componer. Porque en
efecto, el trabajo realizado por el hombre no es verdadera creación, sino composición y acuerdo de
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elementos preexistentes. Cuando esta composición está presidida por la belleza, tenemos la producción
artística bella.
El hombre que realiza esta producción es el artista.
Su cualidad esencial es la imaginación estética, pero a ella debe unir dos facultades auxiliares: la
memoria, que le suministre los elementos bellos para sus creaciones, y el talento de ejecución, o sea, la
destreza en el manejo de los medios técnicos. La imaginación estética se da la mano con las demás
facultades intelectuales (la razón impera en el arte como en todos los productos humanos) y con las
morales.
Los antiguos expresaron este enlace por lo que toca al [p. 209] orador y lo mismo puede decirse de
todo artista con la expresión: vir bonus dicendi peritus.
A sus cualidades naturales el artista debe unir la educación. Ésta debe ser teórica (estudio de la teoría
del arte, íd. de las ciencias auxiliares) y práctica (estudio de la naturaleza, de los modelos y de los
medios técnicos).
En la facultad de composición pueden reconocerse diferentes grados: 1.º La fantasía general, común al
contemplador y al artista. 2.º La fantasía individual. En ésta reconocemos tres momentos: 1.º El
ingenio superior que, con voz poco castellana, se llama genio, caracterizado por la espontaneidad, el
arranque original, la grandeza y el poder de intuición; 2.º, el ingenio propiamente dicho; 3.º, el
talento caracterizado por el predominio del elemento propiamente intelectual, por la habilidad técnica
y la fácil. disposición del conjunto.
El genio, y en menor grado el ingenio, se distinguen del talento por la cualidad de tener estilo propio y
de constituir en ciertos casos escuela, o sea, un grupo de artistas que se esfuerzan en remedar dicho
estilo. Éste, aun en los maestros, suele degenerar en manera, o sea, repetición indebida de los mismos
elementos y formas artísticas.
Éste es, entre nosotros, el defecto capital de la escuela poética sevillana, asomando ya el
amaneramiento en el mismo Herrera.
PARTE SUBJETIVO-ACTIVA U OBJETIVO-ARTÍSTICA
Toda producción humana recibe el nombre de arte. El arte se subdivide en bello y útil. Entendemos
por arte bello la producción de obras de un efecto estético, por el hombre.
Éste es el principal objeto de la obra artística, y por eso pecan fundamentalmente aquellas obras en que
predominan elementos de utilidad subordinados, como muchos poemas didácticos y no pocas novelas
con tendencias científicas.
La obra de arte debe ser bella y buena. La contemplación pura de la belleza, sin mezcla de elementos
extraños, y la [p. 210] realización artística en iguales condiciones, serán siempre buenas, pero, como
rarísimas veces existe esta independencia y separación de lo bello, conviene advertir que los elementos
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de utilidad mezclados con el de belleza, aunque subordinados a él en este caso, deben ser buenos.
Los asuntos del Arte son variadísimos, pero pueden encerrarse en la triple fórmula de Dios, el hombre
y la naturaleza. Hay, pues, asuntos religiosos, humanos y naturales, entendiendo en el sentido de
naturaleza física esta expresión. La naturaleza física tiene en el arte grande importancia como
accesorio, pero los géneros en que aparece aislada (pintura de paisaje, poesía descriptiva) son siempre
inferiores a las demás creaciones artísticas.
Distínguense en el arte los asuntos serios y los cómicos. Los géneros serios atienden al lado elevado y
grave de la vida humana, los cómicos a su parte risible y mezquina.
El género humorístico es hasta cierto punto una amalgama de entrambos; resulta del contraste entre el
ideal grande y la realidad pequeña, entre lo doloroso del fondo y lo festivo de la forma en ocasiones.
Las artes se dividen en ópticas y acústicas, de la vista y del oído. A la primera sección pertenece la
arquitectura, la escultura y la pintura (comúnmente llamadas también artes plásticas). Al segundo
grupo, la música y la literatura.
La arquitectura es el arte óptico que se vale de formas no imitativas y procede por grandes masas.
La escultura se vale de formas reales imitativas.
La pintura, de formas imitativas aparentes.
La música es el arte que se vale de sonidos tonalizados y de valor en gran parte natural.
El arte literario, cuya expresión más alta es la poesía, se vale de sonidos articulados y cuyo valor es en
gran parte significativo.
El grado de excelencia y espiritualidad de las diversas artes, está en razón inversa del orden en que las
hemos colocado. La forma artística se va haciendo más sutil y delicada, y mayor la posibilidad de
encarnar las ideas, según ascendemos desde la arquitectura hasta la poesía.
Artes inferiores e imperfectas son aquéllas en que predomina un elemento de utilidad o elementos
bellos aislados que no [p. 211] llegan a producir una belleza total. Hay artes en que predomina el
elemento industrial y mecánico (grabado, litografía, fotografía, etc.); en otras, como la saltación o
danza, el arte de los jardines, etc., etc., hallamos principios de belleza, que dan lugar a cierto efecto
estético incompleto en el espectador.
(Corríjase la definición de arte del modo siguiente. Arte: la facultad de producir cualquiera obra
humana. El arte se divide en bello y útil. El arte bello: Facultad de producir obras de un efecto
estético.)
El arte se divide en actual y posible, según que entendamos por él la potencia de producir o la
producción misma.)
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En general, la palabra artista, arte y producción artística, se aplican al arte bello.
PARTE .1.ª RETÓRICA
Entendemos por Retórica el tratado de la elocución en general, independientemente de las diversas
clases de composiciones que con ella se forman.
No están conformes las opiniones sobre el valor de la palabra Retórica. Hácenla unos sinónimo de
oratoria, otros designan con ella el tratado de la elocución, la teoría del estilo. Sin vacilar admitimos la
segunda acepción, dado caso que existe en nuestra lengua la palabra oratoria para significar la teoría
del discurso hablado, y no hay para la de la elocución otro nombre que el de Retórica.
Elocución es la manifestación del pensamiento por medio del lenguaje.
En el estudio de la elocución, como en todos, debemos emplear sucesivamente los dos procedimientos
lógicos: el analítico y el sintético. Consideraremos, pues, la elocución primero analítica, después
sintéticamente.
[p. 212] LIBRO 1.º
ANÁLISIS DE LA ELOCUCIÓN
Fijando la consideración en la materia objeto de nuestro estudio, y deslindando lo que en ella es
intrínseco y lo que sólo como accesorio aparece, tendremos: 1.º, los elementos esenciales de la
elocución; 2.º, sus elementos accidentales.
Elementos esenciales de la elocución son aquellos que constituyen su íntima sustancia, y sin los cuales
dejaría de ser lo que es. Por eso van incluídos en su misma definición, y son: 1.º, el pensamiento, 2.º,
el lenguaje.
Por el contrario, sin los elementos accidentales puede existir la elocución y de hecho existe, por más
que ambas especies de elementos tengan entre sí relación muy íntima. Y son los accidentales (por otro
nombre llamados figuras) de tres especies: 1.ª, figuras de dicción; 2.ª, tropos; 3.ª, figuras de
pensamiento.
CAPÍTULO 1.º
DEL PENSAMIENTO
Toda producción de la humana mente recibe el nombre de pensamiento, pero sólo en cuanto se
exterioriza entra en el dominio y jurisdicción de la literatura.
Por eso los preceptistas han definido, no del todo mal, al pensamiento literariamente considerado: todo
lo que el hombre quiero comunicar cuando habla o escribe.
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Puede comunicar el hombre y de hecho comunica: 1.º, sus afectos, 2.º, sus ideas, 3.º, las
determinaciones de su voluntad.
No están de acuerdo todas las escuelas filosóficas sobre el valor de la palabra idea, pero a nuestro
juicio baste decir que la idea es el primero y más sencillo de los productos de la [p. 213] inteligencia,
la representación mental (no imagen) de un solo objeto o clase según sea la idea general o particular.
En absoluta o relativa, en abstracta y concreta, en idea de palabra o de cosa, y en otras mil especies
más o menos bien caracterizadas, se ha dividido la idea; pero por ahora no hacen a nuestro intento
semejantes divisiones.
Algunas de estas divisiones son hasta absurdas, cual acontece con la idea de palabra y la de cosa. No
hay más que ideas de cosa; la llamada idea de palabra o es idea de cosa representada por la palabra, o
si lo es de la palabra misma (cual acontece en los estudios filológicos) entra ésta en la genérica
denominación de cosa. Idea de la palabra considerada como vano sonido, como flatus vocis, ni existe
ni se concibe siquiera.
Enlázanse entre sí las ideas según sus semejanzas y diferencias, constituyendo la asociación de ideas
tan importante en toda obra humana, y sin la cual sería imposible la constitución de toda ciencia.
Fúndase la asociación de ideas en la natural tendencia del espíritu humano a la unidad y, si no logra
alcanzarla, por lo menos a la armonía, para lo cual engarza y anuda los conocimientos adquiridos, y si
no encuentra fácilmente el lazo de unión entre ellos, acude a semejanzas más o menos lejanas, más o
menos imaginarias, dando ocasión con esto a las asociaciones arbitrarias y caprichosas, copiosa
fuente de errores y preocupaciones.
Tres son las principales relaciones que entre las ideas pueden existir: la de semejanza, la de
contigüidad y la de sucesión, según que intrínsecamente presenten elementos parecidos, o bien se
enlacen en el espacio , o bien en el tiempo. Con ocasión de los tropos insistiremos en esta doctrina, que
tiene allí grande importancia.
Afecto es toda modificación de la sensibilidad humana. Según sea agradable o desagradable, recibe
los nombres de placer y dolor. Puede ser ocasionada esta modificación por una impresión externa, por
una producción de la humana mente o por una determinación de la voluntad. En el primer caso, el
afecto recibe el nombre particular de sensación; en el segundo, se llama sentimiento intelectual, y
sentimiento moral o pasión en el tercero.
Aunque según la etimología el nombre de pasión ( paqoj de p§comai ) parece sinónimo de afecto,
jamás se aplica a la [p. 214] sensación ni al sentimiento intelectual, consistente en el placer o dolor que
originan los esfuerzos de la razón humana en busca de la verdad. La pasión supone siempre lucha con
la actividad moral del hombre, al cual arrastra imperiosamente al bien o al mal, sin que por esto se
menoscabe su libre albedrío. En este combate está la esencia de la pasión, como veremos al tratar de la
poesía dramática.
La clasificación de las pasiones es muy difícil e inútil quizá, pues parece imposible abarcar en breves
términos sus infinitos matices y diferencias. Pero en nuestro entender pueden reducirse a dos: el amor
y el odio, correspondientes a las fuerzas de atracción y repulsión que conservan el orden en la
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naturaleza. Si bien se mira, no hay pasión que no pueda reducirse a una de las dos enunciadas.
La pasión ejerce grande y poderoso influjo en el pensamiento, tiñéndole con los vivos colores de la
exaltación y de la lucha. La serenidad y pureza de la idea llegan a menoscabarse, mas no a destruirse
con la invasión de este elemento perturbador, desterrado de los dominios de la ciencia, pero grande y
poderoso en los del arte. El pensamiento científico es la pura encarnación de la idea, el pensamiento
artístico resulta de la amalgama de la pasión y de la idea. Por eso en el arte no tienen cabida las ideas
puras.
La pasión crea por sí un lenguaje figurado, que recibe el nombre de patético. Ocasión tendremos más
adelante de presentar ejemplos y de insistir en este punto.
Las determinaciones volitivas, tercer elemento del pensamiento, señalan el término de la lucha
suscitada por la pasión, ora quede la voluntad triunfadora, ora rendida.
La idea, elemento intelectual del pensamiento, sería infecunda si permaneciese aislada. Por eso unas
ideas atraen a otras, constituyendo la asociación antes definida. De igual suerte, el pensamiento atrae a
otros pensamientos, formando con ellos combinaciones.
La primera y más sencilla combinación, el juicio. Llámase juicio la relación que la inteligencia percibe
y afirma entre dos términos.
Dos términos descubre en efecto el análisis en todo juicio, y con los nombres de sujeto y predicado se
les distingue de [p. 215] antiguo en las escuelas. La relación que une y traba estos dos términos recibe,
por ende, el nombre de cópula.
Gramaticalmente al sujeto corresponde el substantivo, al predicado o atributo el adjetivo y a la cópula
el verbo.
Llámase sujeto aquello de que se predica o afirma algo.
Predicado, lo que se afirma del sujeto.
Ejemplos: el hombre es mortal. Hombre, sujeto; es, cópula; mortal, predicado o atributo.
Virgilio fué poeta. Virgilio, sujeto; fué, cópula; poeta, predicado o atributo.
En todo rigor el sujeto y el atributo constituyen el elemento objetivo del juicio, a diferencia del
subjetivo, cuya expresión es la cópula.
El sujeto y el predicado de todo juicio envuelven en sí verdaderos juicios, aunque primitivos y
elementales. Al decir: el hombre es mortal, suponemos dos juicios anteriores de esta clase: el que
pudiéramos llamar de humanidad y el de mortalidad pues sin la anterior afirmación de la esencia de
ambos términos no podríamos darles entrada en ningún juicio.
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De esta suerte procederíamos hasta llegar a las ideas primitivas e irreductibles, término y meta de la
humana inteligencia.
Llámase raciocinio la relación entre dos juicios. Percibir y afirmar esta relación es el ejercicio propio
de la facultad racional. El hombre es mortal. He aquí un juicio.
Pedro es hombre: otro juicio.
Luego Pedro es racional: a esta afirmación hemos llegado mediante la comparación entre los dos
juicios anteriores. Tal es el raciocinio.
Cuando aparece en su forma desnuda y descarnada como en el ejemplo anterior, se llama silogismo.
Todo raciocinio puede reducirse a un silogismo.
Discurso, es una serie de raciocinios entre sí enlazados y dependientes unos de los otros.
Ejemplo: «Si el entendimiento del hombre es falible porque está enfermo, no puede estar nunca cierto
de la verdad, porque es falible; esa incertidumbre está de una manera esencial en todos los hombres,
ahora se les considere juntos, ahora se les considere aislados; si esa incertidumbre está de una manera
esencial en [p. 216] todos los hombres aislados o juntos, todas sus afirmaciones y todas sus negaciones
son una contradicción en los términos, porque han de ser forzosamente inciertas; si todas sus
afirmaciones o todas sus negaciones son inciertas, la discusión es absurda e inconcebible.» (Donoso
Cortés.)
Hemos transcrito este discurso sofístico por ser el primero que ha venido a nuestra mente, no porque
estemos conformes con tales raciocinios.
CUALIDADES DEL PENSAMIENTO
Pueden reducirse a tres: verdad, solidez y orden, que corresponden respectivamente al juicio, al
raciocinio y al discurso.
Verdad. Llámase verdad en los pensamientos su conformidad con la naturaleza o realidad de las cosas,
tal cual es conocida por nosotros. Si el pensamiento se ajusta a esta realidad, así entendida, será
verdadero, en el caso opuesto será falso. La verdad del pensamiento reside en la afirmación racional
que constituye el juicio.
La verdad puede ser absoluta y relativa. Llámase verdad absoluta el acuerdo entre el pensamiento y la
realidad objetiva, tal como nosotros la conocemos, con la realidad objetiva en acto, valiéndonos de un
término de la filosofía escolástica. Verdad relativa o verosimilitud, es el acuerdo del pensamiento con
la realidad objetiva en potencia, con la realidad de las cosas, tal como nosotros concebimos que
puedan o deban existir.
En las producciones literarias caben los pensamientos estrictamente verdaderos y los verosímiles;
deben excluirse los falsos.
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De pensamientos verdaderos o verosímiles, no es preciso presentar ejemplos. Véanse algunos de
falsos:
Te decisa suum, Laride, dextera quaerit;
Semianimesque micant digiti, ferrumque retractant.
(Virgilio.)
La vita no, ma la virtú sostenta
Quel cadavere indomito è feroce.
(El Tasso.)
[p. 217] Et stetit incertus flueret quo vulnere sanguis
(Lucano.)
Toda su sangre entonces desprendida
Por toda vena, el piélago manchaba,
Y la Porción buscando dividida
Del cuerpo y del espíritu saltaba.
(Jáuregui.)
Y al fuego de mi amor nuevas centellas
Haré verter al sol y a las estrellas.
(Arjona.)
(Queda reservado a la explicación del profesor el hacer notar la falsedad del pensamiento capital en
estos ejemplos, y añadir al mismo propósito todos los que juzgue necesarios.)
En composiciones satíricas y jocosas tiene mucha gracia el empleo de ciertos pensamientos falsos, cual
acontece en los siguientes versos del Orlando Enamorado de Quevedo:
Y estremecióse el monte encina a encina,
El sol dicen que dió diente con diente
Al ronco retumbar de la bocina.
Solidez. Refiérese al raciocinio, así como la verdad se refiere al juicio. La solidez del Pensamiento
consiste en demostrar lo que el escritor intenta; si no lo demuestra es fútil.
En toda composición los pensamientos han de ser sólidos, y excluirse los verdaderamente fútiles.
Ejemplos:
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A parentibus, id quod necesse erat, parvus sum procreatus; a vobis natus sum consularis.
(Cicerón. Oración Post reditum ad
Quirites.)
... Quod si immortalis nostra foret mens,
Non jam se moriens dissolvi conquereretur,
Sed magis ire foras, vestemque relinquere ut anguis,
Gauderet praelonga senex aut cornua cervus.
(Lucrecio. En el mismo pasaje hay
otros muchos sofismas de la misma
laya contra la inmortalidad del alma.)
[p. 218] Quid faculam praefers, Phileros, qua nihil opus nobis?
Ibimus: hic lucet pectore flamma satis...
(Epigrama latino, citado por
Aulo Gelio: Esta futilidad
puede pasar como
encarecimiento poético.)
Y como donde estoy sin vos, no es día
Pienso, cuando anochece, que vos fuístes
Por quien perdió los rayos que tenía:
Porque si amaneció, cuando le vistes,
Dejándole de ver, noche sería
En el ocaso de mis ojos tristes.
(Lope de Vega.)
Si de mi vida con su luz reparte
Tu sol los días, cuando verte intente,
¿Qué importa que me acerque o que me aparte?
Donde quiera se ve su hermoso oriente,
Pues si se ve desde cualquiera parte,
Quien es mi sol no puede estar ausente.
(Lope de Vega.)
Muchos pensamientos de la misma clase que los dos últimamente citados, se hallan en las poesías
amorosas de los petrarquistas, así italianos como españoles, sin que se libertara del contagio su propio
maestro.
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Orden. Nace el orden del encadenamiento fácil y natural de los diversos raciocinios que constituyen el
discurso. Resultado del orden es el pensamiento claro, al paso que los oscuros, confusos, embrollados
y enigmáticos nacen de diversos grados del desorden. Ejemplos de estos vicios:
Era del año la estación florida,
En que el mentido robador de Europa,
Media luna las armas de su frente
Y al sol todos los rayos de su pelo,
Luciente honor del cielo,
En campos de zafiros pace estrellas.
(Góngora.)
Un monte que pirámide elevado
El rostro de la luna determina,
Verde gigante al sol bañado en plata,
De sus eclipses el dragón retrata.
(Lope de
Vega.)
[p. 219] El primero es embrollado, aparte de lo absurdo de la expresión; el segundo
llega a ser enigmático.
Llévasme al fin por tan estrecha senda
que das imperfección en el cuidado
Donde apenas caber puede la enmienda.
(Valbuena.)
Éste es un pensamiento confuso: refiérese a los celos. De la misma clase los hay en abundancia en casi
todos los petrarquistas, y en cuanto a pensamientos embrollados y enigmáticos, basta abrir a los
príncipes del culteranismo, Góngora, Villamediana, Silveira, Gracián, etc., etc., para encontrar cosecha
rica. También los sectarios de ciertas escuelas filosóficas modernas adolecen de oscuridad en el
pensamiento, oscuridad que se trasluce bien a las claras en su expresión.
De las cualidades comunes al pensamiento y a la expresión, trataremos en el lugar correspondiente.
CAPÍTULO 2.º
DEL LENGUAJE
El pensamiento no podría existir literariamente considerado sin encarnarse en el lenguaje. Necesario
es, pues, entrar en el estudio de este segundo elemento esencial de la elocución.
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Entendemos por lenguaje la expresión del pensamiento por medio de cualquier, signo hablado o
escrito. El lenguaje se divide en natural y artificial, consistiendo el primero en la expresión mímica o
en el sonido inarticulado,. y el segundo en el sonido articulado que recibe el nombre de palabra.
La palabra ejerce grande y poderosa influencia en el pensamiento, sin que por esto pueda considerarse
como inseparable de él, según pretenden los partidarios de cierta escuela filosófica sensualista. Son
éstos los llamados tradicionalistas, que reconocen por caudillo a Bonald, aunque ya tuvieron
predecesores españoles en el siglo XVIII. Fúndase este sistema en la educación, [p. 220] primero,
divina y después humana, verificada principalmente por medio de la palabra. Sus bases son poco
sólidas y tiende a amenguar la actividad y eficacia de nuestros medios de conocer, viniendo a caer por
ende en un escepticismo no exento de peligrosas consecuencias.
El lenguaje articulado es de origen divino, mas no por inspiración posterior al acto de la creación del
hombre, como sostienen los tradicionalistas. Dios hizo al hombre un ser parlante, le dió la facultad de
hablar y los órganos necesarios para convertir la potencia en acto.
La hipótesis contraria tiene algo de pueril y parece impropia de la dignidad del Creador y de la
perfección que desde el primer instante debieron mostrar sus obras. En cuanto a la opinión epicúrea de
la invención humana del lenguaje por convenio o pacto, modificándose después al compás de los
adelantos sociales, opinión bellísimamente expuesta en el poema de Lucrecio y renovada en el siglo
XVIII, baste advertir: primero, que la existencia de un convenio o pacto supone casi necesariamente la
existencia anterior del lenguaje; segundo, que las lenguas antiguas son las más perfectas en su
estructura, al revés de lo que debiera acontecer, dado tal sistema; tercero, que según demuestran
estudios recientes, el hombre, con sus actuales facultades, no puede llegar a la invención de la lengua
más sencilla; cuarto, que la historia no nos ofrece un solo caso de lengua inventada por convención o
pacto entre los hombres.
El elemento primordial del lenguaje es la sílaba. De ella se forma la palabra, vocablo o dicción; de
palabras, la frase; y al conjunto de frases entre sí enlazadas, dase comúnmente el nombre de período.
Conveniente sería no emplear nunca en el sentido arriba indicado el nombre de palabra, equívoco por
ser también el que se da al lenguaje articulado. Los de vocablo y dicción son muy preferibles.
Determinaciones históricas del lenguaje son la lengua o idioma y el dialecto. Difícil es marcar el límite
que separa la lengua del dialecto; la razón etimológica los identifica. En general, no obstante, puede
decirse que el dialecto nace de la lengua y no se separa de ella en la esencia, sino en los accidentes.
[p. 221] Dialectos son del latín todas las lenguas habladas en el Mediodía de Europa, a excepción del
aplohelénico o griego moderno. Pero como tales dialectos han llegado a constituirse y se han separado
mucho de su madre común, hase convenido en apellidarlos lenguas o idiomas. Entre los indoctos
predomina el error de considerar sólo como lenguas las oficiales de los países autonómicos e
independientes, lo cual está en abierta contradicción con los principios filológicos.
Cuatro son las lenguas habladas en el territorio de la Península Ibérica: la eúskara o vasca, tal vez
usada por los primeros indígenas, y los tres romances: castellano, catalán y galaico-portugués, así
llamados por haber nacido de la corrupción de la lengua romana rústica.
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Apenas llegan a ser dialectos del catalán (malamente llamado lemosín y provenzal por algunos) el
valenciano y el mallorquín, que sólo difieren de él en pequeñísimos accidentes locales. El bable o
dialecto asturiano, parece el antiguo romance castellano detenido en su período de formación.
En el estudio del lenguaje en general, tal como ahora nos importa considerarle, debemos distinguir: 1.º,
sus elementos; 2.º, sus combinaciones; 3.º, sus cualidades esenciales.
1. Elementos del lenguaje.
Descomponiendo toda palabra hallaremos por precisión en ella el primer elemento, el más sencillo,
primitivo e irreductible, cuando de lenguas madres se trata, aunque tal vez quepa descomposición en el
mismo, cuando aparece en lenguas de segunda formación: la raíz, así propiamente llamada por la
semejanza que naturalmente halla la imaginación entre este principio del lenguaje y la raíz de los
vegetales, y que puede considerarse como el substratum, como la medula, como el gérmen en que
virtualmente están incluidas todas las formas del lenguaje, puesto que es «aquella parte de la palabra
que permanece invariable en medio de todas las flexiones, desinencias y accidentes gramaticales».
La armonía del lenguaje resulta del concierto entre el principio de unidad representado por las raíces y
el de variedad que simbolizan los afijos (prefijos y sufijos).
Las raíces pueden en toda lengua reducirse a un corto número. Pero son inagotables casi, sus
combinaciones por medio de [p. 222] las partículas afijas o adheridas a la raíz, que pueden dividirse en
prefijas y sufijas, según que procedan o sigan en composición a la raíz misma.
Hay lenguas que hacen uso exclusivo de los prefijos, otras que se limitan a los sufijos; pero las más
ricas, flexibles, variadas y armoniosas, usan casi en la misma dosis entrambos elementos.
A la abundancia y combinaciones infinitas de prefijos y sufijos, debe el griego la maravillosa riqueza
de sus formas, causa principal de su hermosura, superior a la de toda lengua humana.
Las lenguas, bajo el aspecto que ahora nos ocupa, se dividen en aisladoras, aglutinadoras y flexibles .
Las primeras carecen de formas gramaticales, sus raíces son en general bilíteras y sus palabras
monosilábicas. El chino es el tipo de estos pobrísimos idiomas.
Las aglutinadoras agregan a otras las raíces, sin alterarlas, y carecen, por ende, de flexiones
gramaticales.
Las flexibles poseen estas formas y modifican (en general cortando) las raíces al unirlas.
De la raíz pura o unida con los afijos, resultan las palabras, vocablos, voces o dicciones.
Llámase expresión o locución el símbolo de una idea, ora conste de una sola palabra, ora de muchas.
Toda voz puede ser empleada en dos sentidos, el directo, o propio y el traslaticio o figurado. Cuando
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una palabra se emplea como manifestación de la idea para la cual fué primitivamente establecida,
decimos que se usa en sentido propio, natural o directo . Cuando por extensión pasa a designar un
objeto distinto del que expresó primero, dícese que está tomada en sentido figurado o traslaticio.
Fúndase en esto toda la doctrina de los tropos.
Allí tendremos ocasión de exponer el origen de las expresiones figuradas.
Atendiendo a su origen y su valor filológico, se dividen las palabras en primitivas y derivadas, en
simples y compuestas, en originarias y traducidas.
Llámase primitiva, la voz que no tiene su origen en otra de la propia lengua, y derivada, la que
reconoce su origen en la primitiva.
Es lícito al escritor formar nuevos derivados cuando no existe [p. 223] en la lengua modo alguno de
expresar una idea. No es esto abrir la puerta a innovaciones caprichosas y arbitrarias, pero en caso de
necesidad justificada preferibe es siempre sacar nuestros recursos del fondo mismo de la lengua. La
ley de la analogía debe guiar siempre en la formación de nuevos derivados, y así se concibe al
castellano como la de más adverbios en mente, adjetivos en idad, etc., etc.
No es lícito, sin embargo, llevar la licencia en este punto hasta formar verbos como el enerar de
Villegas (nacido de la semejanza con agostar), pues con igual derecho pudieran otros escritores usar el
febrerar, marzar, abrilear y otras extravagancias semejantes.
Cienfuegos usó y abusó de la libertad en la formación de derivados, siendo tal vez el escritor
castellano en quien más abunda esta clase de neologismos.
La nevosa altivez del Guadarrama...
Clamando lluvia en incesable acento...
Su híbleo don y Ceres espigosa ...
Rustiquecido con indiestra mano ...
El cargoso velar en la fortuna ...
La alegría otoñal ya palidece ...
Y cual amigo hermanal a cada humano...
En selvosos frescores...
El frutecido suelo....
(Reinoso.)
Pero a todos ha excedido cierta escuela filosófica contemporánea, que nos ha regalado la egoidad, la
todeidad y otras lindezas por el estilo.
Los derivados se dividen en nominales y verbales, según sea nombre o verbo el primitivo.
Fórmanse por composición palabras nuevas uniendo dos voces de la propia lengua, que antes se
usaban sólo separadas.
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En castellano existen compuestos de dos substantivos, de substantivo y adjetivo, de dos adjetivos, de
nombre y verbo y aun de dos o más verbos; v. gr.: cejijunto, ojinegro, boquirrubio, pelagatos,
correveidile, rostrituerto, etc., abundantes sobremanera en el lenguaje familiar y no muy comunes
fuera de él; pero el mayor número de nuestros compuestos procede de la [p. 224] unión de las
preposiciones separables o inseparables, ante, re, des, in, con, so, etc., a un nombre o verbo.
La introducción de compuestos de las primeras clases enunciadas pide todavía más tiento que la de
derivados, pues la lengua no se presta a ellos con tanta facilidad como el latín o el griego. Tampoco se
han excedido en esta parte nuestros escritores, limitándose casi siempre a introducir compuestos de
lenguas extrañas. Algunos poetas de la escuela del siglo XVIII, hicieron, no obstante, uso de esta
licencia:
De oriambar pintado el vago cielo...
(Reinoso.)
Bien como el abismo honditronante...
(Cienfuegos.)
En nube envuelto horrísonotronante....
(Marchena.)
Las sangrisalpicados techos de oro.....
Cubierto con veste fúlgidocándica....
Con las flores de vida santoolientes.
(Cabanyes.)
Cabanyes, este esclarecido poeta catalán, es tal vez quien más se ha aventurado en tal camino.
Mucho más comunes son los compuestos de preposiciones, y su introducción mucho más disculpable,
en caso de necesidad imperiosa. No todos pueden aceptarse, sin embargo. En todo caso hay que
atenerse a la analogía, única regla en este punto.
Cienfuegos introdujo, muchas veces sin necesidad, hartos compuestos de esta clase.
Armó natura al toro
Con la enastada frente...
Y en deslunada noche...
Realizadas veré: no, desquerido...
Vanamente el octubre empampanado...
Mi lira desoíd. Vuestra ascendencia...
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De un ser que innatural huella inferiores...
Virtud despremiada...
De todos estos compuestos sólo ha quedado el desoír; los demás son verdaderas extravagancias que
rechaza la lengua.
[p. 225] Llámase originaria la voz propia de la lengua, es decir: existente en ella desde el período en
que se fijó y recibió la consagración final de parte de grandes escritores. Voz traducida es la que
posteriormente ha pasado a la lengua de otra extraña, viva o muerta.
Como período de fijación para la lengua castellana podemos considerar el siglo XVI, estimándose
como voces originarias todas las usadas por los clásicos de aquel período, y como traducidas todas las
que posteriormente tomaron carta de naturaleza.
En Cervantes puede cerrarse definitivamente el período de fijación y acrisolamiento. Ya en su tiempo
habían entrado en nuestra lengua muchos vocablos latinos e italianos cuya falta fué sentida por los
escritores del reinado de Carlos V. Juan de Valdés, en su Diálogo de la Lengua, echa de menos y
aconseja introducir las voces: ambición, excepción, dócil, superstición, decoro, insolencia, temeridad,
profesión, estilo, observar... todas latinas, y fantasía, discurso, entretener, novela y novelar, [1]
servidumbre, comodidad, pedante y muchas otras italianas. Usadas todas ellas y otras semejantes por
los escritores del siglo XVI, no deben considerarse ya como traducidas, sino como originarias de
nuestra lengua.
Las principales especies de palabras nuevas introducidas en castellano en diversos tiempos, pueden
reducirse a las siguientes (Dejamos aparte los italianismos, muy poco frecuentes después del siglo
XVI):
Latinismos.— Introdujo muchos el culteranismo, haciendo en esto buen servicio a la lengua, pues casi
todos fueron admitidos con más o menos dificultad. Las palabras que no llegaron a aclimatarse han
conservado el nombre de cultas. De las palabras censuradas por Quevedo en la siguiente Receta para
hacer Soledades en un día, sólo las que señalamos con bastardilla han tenido mala fortuna:
Quien quisiere ser culto en solo un día
La jeri (aprenderá) gonza siguiente:
Fulgores, arrogar, joven, presiente,
Candor, construye, métrica armonía,
Poco mucho, sino, purpuracía,
[p. 226] Neutralidad, conculca, erige, mente,
Pulsa, ostenta, librar, adolescente,
Señas, traslada, pira, frustra, harpía,
Cede, impide, cisuras, petulante,
Palestra, liba, meta, argento [1] alterna,
Si bien, disuelve, émulo, canoso.
Use mucho de líquido y de errante,
Su poco de nocturno y de caverna,
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Anden listos livor, adunco y poro, etc.
Infinitas son, aparte de éstas, las palabras latinas que usaron por primera vez o pusieron en moda los
cultos. Y aun a escritores que los combatían y ridiculizaban se debieron innovaciones semejantes.
Hízolas el mismo Quevedo en varias de sus poesías serias, y Lope de Vega introdujo en sus poemas
eruditos buen número de compuestos latinizados, v. gr.: belíconos, cristíferos, fluctísona, gemmíferos,
nubíferos, piníferos, imbrífero, pomifero, beligero, etc. No fueron éstos tan afortunados y
permanecieron después sin uso hasta que resucitaron algunos de ellos los poetas del siglo XVIII y
comienzos del presente.
Ejemplos casi todos aceptables de latinismos:
Los dorados undívagos cabellos...
Suele el cultor acumular los frutos...
(Moratín.)
Del riscoso y pinífero Fuenfría....
(Quintana.)
El pomífero otoño....
(Burgos.)
El valor del belígero soldado....
(Sánchez Barbero.)
Febo divino, Marte armipotente.
(Arriaza.)
El flamígero rayo se desata
(Herrera.)
[p. 227] Allí en augusta tropa los sombríos
Bosques y las lauríferas orillas...
(Lista.)
Hidrópicos de aurívoro veneno...
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(Arriaza.)
De flores odorantes coronada...
(El Duque de Rivas.)
Los campos olivíferos del Betis.
(Quintana.)
Revienta incendios: su bifronte cima...
(Moratín.)
El cuerpo grácil, cual las hojas leve.
(Maury.)
Y tardo guía al piélago de Ocaso
Su ígnea cuadriga...
Del rompedor de pactos inhonestos...
Tremenda voz de sombra invindicada...
Con la memoria de su nombre hundiera
Invido el Lete...
Él, cuando presa de genios túrbidos ...
Romperá el seno de nubes túrgidas ...
La hodierna luz...
Un oscuro mortal máculas busca.
(Cabanyes.)
Llena la regia [1] el eco de los duelos.
(Maury.)
Los caballos flamígeros hostiga ...
Y que la fama alígera los lleve ...
(Gallego.)
Repara [2] el carro instable a mi gemido...
(Herrera.)

file:///D|/Revisar/000_abril/029334/07.HTM (17 de 30)29/04/2008 10:46:09

file:///D|/Revisar/000_abril/029334/07.HTM

Hécate, en cuyo honor los anchos trivios...
(Sánchez Barbero.)
[p. 228] Inope virgen, si la viva llama
Cierra su pecho...
(Bretón.)
Y el labrador que a Roma casualmente
Va para el vadimonio...
(Arjona.)
Ya del sidonio múrice desdoro.
(Maury.)
Y vistes lanas, veces dos en Tirio múrice tintas...
Los caprípedos Sátiros le oían...
Del Centímano Giges.....
(Burgos.)
El bando de terrígenas impío...
(Lista.)
No conviene prodigar estos latinismos porque en ocasiones tienen cierto viso de pedantería nada
agradable. Pueden emplearse con gran ventaja de la concisión y de la energía en traducciones e
imitaciones de los autores de la antigüedad.
Grecismos.— Existen muy pocos en castellano, exceptuando las palabras técnicas de las diversas artes
y ciencias. En nuestros poetas apenas se hallan ejemplos.
Galicismos.—Entraron en gran número durante el siglo XVIII, casi siempre sin causa que alcanzase a
justificar su uso. Los buenos hablistas los han rechazado y rechazan implacablemente. [1] Algunos, no
obstante, han sido admitidos sin causa que alcance a explicarlo. Tal acontece con la voz detalle,
equivalente a las castellanas pormenor y particularidad.
Los galicismos de palabra no son tan difíciles de evitar como los de construcción, verdadera plaga para
nuestro idioma.
Algunos prosistas del siglo pasado, el P. Feijóo, especialmente, se resienten de galicismos. Algunos se
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hallan también en poetas de la escuela salmantina, en Meléndez, Cienfuegos y Quintana sobre todo.
Jovellanos, D. J. B. Muñoz y Moratín, el hijo, [p. 229] nunca o casi nunca, incurrieron en tal defecto,
debiendo estimárseles como los más puros y correctos escritores de aquella era. Forner, Capmany,
Marchena y otros, adolecen de dureza y afectación de arcaísmo. En los traductores del francés en el
siglo pasado y en el presente, llega a un extremo increíble el desaliño y la barbarie: «El Telémaco es el
jefe de obra de la literatura francesa.» «Tratado de educación para las jóvenes hijas.» «Los persas
elevaban a la juventud en escuelas públicas.» «Vino a desalterarse en la corriente.» «Se miró en el
hielo» (glace), etc., etc., son ejemplos tomados de libros comunes y corrientes.
Anglicismos.—Son poquísimos los que han venido a nuestra lengua y aun éstos se refieren casi
siempre a objetos de algún arte industrial para los cuales no existían aún voces en nuestra lengua. Las
voces raíl, [1] andén, túnel y otras varias relativas a los ferrocarriles. La palabra docks aplicada a
ciertos almacenes, la de warfs con que en algunos puertos de mar se designa lo que en otros se llama
machina, usando de un galicismo o latinismo, y varios vocablos que se emplean únicamente en las
fábricas, no llegan a constituir un grupo notable y aun muchos de ellos son desconocidos fuera de
ciertas localidades.
Germanismos.— Alguna que otra palabra alemana ha intentado introducir cierta escuela filosófica,
pero en este punto han fracasado sus esfuerzos, por la repugnancia de nuestra lengua a la
pronunciación del werden y otros vocablos semejantes. Harto más daño ha producido con la
desenfrenada licencia de las construcciones que amenaza convertir nuestro idioma en una lengua
franca.
La introducción de voces nuevas en una lengua, cuando no son tomadas de la lengua misma, sino de
alguna otra, viva o muerta, sólo puede justificarse en el caso de absoluta carencia de medios en el
idioma para expresar con energía y sencillez ciertas ideas. En este caso, y por lo que a nuestra lengua
toca, debe acudirse en primer lugar a las dos clásicas, latina y griega; si en ambas faltara voz adecuada
al intento, tómese de los dialectos [p. 230] o de los dos romances neolatinos que al par del castellano
existen en la península ibérica; acúdase al italiano, si en ellos no se encontrara lo que buscamos, sólo
en último caso al francés, al inglés y al alemán.
Sin que por ningún concepto pueda aplicarse a la riquísima lengua castellana lo que con harta razón
dijo Voltaire de la francesa: «Es una pobre orgullosa; a pesar suyo hay que darle limosna». Es lo cierto
que abundando nuestra habla, hasta con exceso, de palabras para ciertos órdenes de ideas y de
sentimientos, carece de otras no menos importantes y necesarias, y que no por orgullo, sino tal vez por
falta de audacia o de costumbre, no ha admitido algunas muy propias y bellas que tiene dentro de su
propia casa. Sirvan de ejemplo las voces saudade y anyoransa o anyorament, con que en portugués y
en catalán se designan dos géneros de dulce melancolía, que no tienen nombre, que sepamos, en
castellano, francés ni toscano.
Hemos omitido el hebraísmo entre los elementos aportados a nuestra lengua, a pesar de los grandes
servicios que la hizo aun en el siglo XVI, porque desde Herrera acá poco o nada se ha intentado en tal
sentido. La lengua hebrea influyó mucho en nuestra sintaxis, pero en cuanto a palabras nos dejó pocas
y no de grande importancia.
Voces vulgares, técnicas y técnico vulgares.—Entendemos por voces vulgares las usadas por el común
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de las gentes en materias no científicas ni artísticas. Técnicas se llaman las propias de un arte o
ciencia. Como algunas de éstas han llegado a popularizarse, de tal suerte que las conocen y emplean
con frecuencia los profanos, pueden llamarse técnico-vulgares.
Técnico vulgares han llegado a ser, por ejemplo, las palabras satélite, planeta, cometa y otras, tomadas
de la astronomía; elipse, parábola, curva, circunferencia y otras, de la geometría.
Existe otro linaje de palabras que son a la vez técnicas y vulgares, sin que sea fácil determinar si han
pasado del lenguaje común al científico o al contrario. Tal acontece con las voces idea, juicio,
raciocinio, materia, espíritu, sustancia y la mayor parte de las usadas en las ciencias filosóficas.
Los términos técnicos tienen su natural empleo en los libros de ciencia. En las obras propiamente
literarias deben usarse las [p. 231] voces vulgares y las técnico-vulgares, quedando proscritas, fuera de
casos excepcionales, las verdaderamente técnicas, que por ningún concepto han llegado a formar parte
del lenguaje común.
Ejemplos de voces técnicas fuera de propósito:
Allí estrellas labró, allí movimientos,
Cielos, luces, planetas, conjunciones,
Signos, centro, epiciclos, detrimentos,
Puntas, gozos, caída, exaltaciones,
Casas, orbes, apogios, decrementos,
Solsticios, cursos, vueltas, estaciones,
Aspectos, rayos, auges, deferentes,
Climas, ruedas, esferas, ascendentes.
(Valbuena.)
Palabras tomadas todas de la Astronomía. Véase ahora una retahila de términos musicales y
arquitectónicos:
Mezcla con suavidad clarín sagrado,
Sin que puedas temer pájaros viles,
Al género cromático y diatónico
Con intervalo dulce el enarmónico.
Haz Puntos sustentados, haz intentos
Haz semitonionos, diasis y redobles ...
¿Qué importa que cornejas, que siniestra
Infame multitud de rudas aves
Aniquile tu voz sonora y diestra,
Si semínimas son para tus claves ...?
(Lope de Vega.)
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Detrás de este jardín a breve espacio
Un eminente se ostentó palacio,
Con sus columnas, torres y canales,
Óvalos, frisos, basas, pedestales,
Galerías, estancias, miradores,
Ventanas, chapiteles, corredores
Y cuanto enseña hermosa compostura
La dórica y toscana arquitectura.
(Montalbán.)
Las puertas adornadas de festones
De istriadas columnas y de lazos,
Frisos, triglifos, ménsulas, cartones,
Acroteras, metopas y cimazos
De oro y estuco piñas y artesones,
[p. 232] Frontispicios y bellos lagrimazos,
Y en las bóvedas y altos lacunarios,
Varios florones y mosaicos varios.
(Valbuena.)
Voces equívocas, homónimas y sinónimas.— Llámase voz equívoca la que puede tomarse en dos
sentidos por tener dos significaciones diversas. Voz homónima es la que así por la manera de
pronunciarse, como por la de escribirse parece idéntica a otra de la misma lengua que tiene un
significado muy diverso. La voz corchete, por ejemplo, es equívoca, por designar del mismo modo un
broche que un alguacil o ministro inferior de justicia. La voz cigüeña se aplica al ave de este nombre
lo mismo que a la parte de la máquina, que hoy, con imperdonable galicismo, llaman unos manubrio y
otros manivela. La voz truchuela se aplica al abadejo y a la trucha pequeña, como se advierte en aquel
pasaje del Quijote: «¿Por ventura comerá vuesa merced truchuela?—Como haya muchas truchuelas
podrán servir de una trucha... Cuanto más que podrían ser estas truchuelas como la ternera que es
mejor que la vaca, y el cabrito que el cabrón.»
Por el contrario, la palabra canto es homónima, porque de igual suerte puede ser presente de indicativo
del verbo cantar que nombre substantivo; otro tanto acontece con la voz amo, y a este tenor existen
infinitas en castellano.
Hállanse manejados con gracia los homónimos en el siguiente pasaje de Baltasar de Alcázar:
Salido el sol por Oriente
De rayos acompañado,
Me dan un huevo pasado
Por agua, blando y caliente,
Con dos tragos del que suelo
Llamar yo néctar divino,
Y a quien otros llaman vino
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Porque nos vino del cielo.
Los homónimos producen mal efecto en composiciones serias, sobre todo si se emplean entre si como
consonantes, por más, [p. 233] que en algún caso pueda disculparse su uso. Nuestros grandes poetas
del siglo XVI fueron poco escrupulosos en este punto:
Bebe injuria y afrenta
Con la misma medida
Con que de ti ya España fué medida...
—
Grial, a la subida
Del sacro monte llama
Do no podrá subir la postrer llama.
Son ejemplos tomados de Fr. Luis de León. En el siguiente, del mismo escritor, hay homonimia para el
oído, aunque no para los ojos, y aun es más reprensible que las anteriores:
Si prendiere la capa
Huye, que sólo aquel que huye escapa.
Llámanse palabras sinónimas las que convienen en lo fundamental de la significación, aunque varíen
en los accidentes. El emplearlas con propiedad es una de las condiciones más necesarias en el escritor
exacto y preciso.
En todas las lenguas existen numerosas voces sinónimas y no es el castellano la que menos posee,
siendo muy difícil, en ocasiones, llegar a deslindar claramente el verdadero y propio valor de las
palabras. Como esta cuestión entra de lleno en los dominios de la gramática, no nos detendremos en
este punto, limitándonos a citar, entre mil, un ejemplo de palabras sinónimas: los verbos hallar y
encontrar, correspondientes a los latinos, invenio y reperio, de los cuales el primero significa el acto de
encontrar después de haber buscado, al paso que el segundo aplícase al tropezar con alguna cosa sin
anterior pesquisa y por mera casualidad.
Sobre sinónimos castellanos existen diferentes trabajos dignos de consultarse; entre ellos merecen
especial mención los de López de la Huerta, Cienfuegos, don Juan Gualberto González, March, don J.
J. de Mora, Barcia y algún otro. Pero en todos se [p. 234] encuentran hartas interpretaciones
aventuradas y fuera de camino al lado de otras ingeniosas y por extremo plausibles. Es fácil caer en la
sutileza y en el alambicamiento y dar por existentes entre las palabras diferencias que sólo existen en
la fantasía del sinonimista.
Dícese comúnmente que no existen en una lengua palabras verdaderamente sinónimas. Puede ser
verdad esto o aproximarse a ella por lo menos, en las lenguas antiguas; y tanto más cuanto más
próximas estén a las primitivas fuentes, pero parécenos muy aventurado y aun en cierto sentido falso,
si se aplica a los idiomas modernos formados de acarreo y acaudalados con mil elementos diversos. No
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se hallan en las lenguas modernas palabras sinónimas tomadas de la misma fuente, pero de hecho
existen voces cuya significación es la misma, nacidas de diversos orígenes. No basta el capricho de un
gramático o de un sinonimista para distinguirlas. Nada tiene de extraño que en castellano, por ejemplo,
se designe a una sola cosa con dos nombres, el uno de origen latino, el otro de procedencia árabe. En
toda lengua de segunda formación se observa otro tanto.
El afán de distinguir y sutilizar hasta el último punto en la cuestión de sinónimos, ha hecho a los
preceptistas, por ejemplo, perder un tiempo precioso en investigar la diferencia entre la égloga y el
idilio, y en otras controversias no menos interminables e inútiles, como lo son con harta frecuencia las
cuestiones de palabras. Le nom ne fait rien à la chose.
COMBINACIONES DEL LENGUAJE
Al estudio de las palabras consideradas en sí mismas, debe seguir el de las combinaciones. La primera
y más sencilla de todas, es la oración o proposición que contiene un solo pensamiento capital,
viniendo a ser, por ende, la encarnación exterior del juicio. Los términos de la oración reducida a su
mayor sencillez, son equivalentes a los del juicio estudiado bajo el aspecto lógico: el sujeto y el
predicado o atributo, que corresponden al elemento subjetivo, y objetivo del juicio.
Reducida a esta simplicidad la preposición, nada hay que [p. 235] advertir en ella literariamente,
bastando recomendar la observancia de los preceptos gramaticales. Pero apenas se halla oración en que
ora el sujeto, ora el atributo no estén modificados por la agregación de complementos, ya directos,
como acontece con los acusativos de persona paciente (así llamados por los gramáticos), ora
indirectos, como sucede con los dativos de utilidad, daño o provecho, ya circunstanciales como los
adverbios, las frases adverbiales, etc., etc.
Consideradas en su enlace y combinación las oraciones, hemos de distinguirlas desde luego en
principales y accesorias, según expresen la idea fundamental y dominante u otras ideas incidentes y
subordinadas.
En cuanto a los complementos, convendrá observar en lo posible las reglas siguientes:
1.ª Las circunstancias o modificaciones del sujeto, colóquense inmediatas a éste para evitar
anfibologías, como la que se advierte en este ejemplo: «Un hombre, que se apoyaba en un báculo,
rendido por el peso de la edad, se acercó a mí», donde aunque el rendido alude al hombre, por la
colocación parece referirse al báculo. Otro ejemplo: «Del sabio moro, en jaspes sustentado.»
2.ª Las modificaciones del verbo (adverbios y frases adverbiales, etc.) deben precederle o seguirle
inmediatamente según mejor convenga a la claridad y armonía, y si son varios, convendrá variar su
colocación poniendo unos antes y otros después del verbo. Véase observada esta regla en la cláusula
con que Cervantes da principio al Quijote: «En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero
acordarme, vivía no ha mucho tiempo un hidalgo de los de lanza en astillero», etc.; donde uno de los
complementos, en un lugar de la Mancha, etc., precede al verbo, y el otro, no ha mucho tiempo, le
sigue. Nótese, además, la adecuada colocación de las modificaciones o circunstancias del sujeto: de los
de lanza en astillero.
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3.ª Cuando al verbo siguen varios complementos, póngase primero el directo (acusativo), en seguida el
indirecto o dativo y luego los circunstanciales, reservando, si hay varios, el de mayor extensión para lo
último en obsequio a la armonía de la cláusula.
Ni ésta ni las dos reglas siguientes que tomamos en sustancia [p. 236] de Hermosilla, pueden
considerarse más que como consejos de utilidad práctica sujetos a mil excepciones. Ocasión hay en
que convendrá dejar para el fin el complemento directo anteponiendo el indirecto, y otras en que será
preciso anteponer los circunstanciales (que suelen ser ablativos regidos de preposiciones). Ni conviene
ajustarse en este punto a una regularidad matemática, harto repugnante al genio de nuestra lengua,
pues de tal suerte vendríamos a caer en el estilo limpio y correcto, pero atado y sin vigor ni nervio, de
muchos prosistas nuestros del siglo pasado, en vez de acercarnos al suelto, fácil y abundoso decir de
los clásicos del Siglo de Oro. No es fácil encontrar descuidos de este género en Iriarte o en Hermosilla,
pero ¿quién preferirá su prosa a la de Boscán en el Cortesano, a la de Juan de Valdés, a la de los dos
Luises o a la de Cervantes?
Los paréntesis no han de prodigarse en demasía y jamás se han de introducir en las cláusulas cuando
fácilmente pueden evitarse. Entiéndase esto de toda cláusula accesoria, señálese o no con el signo
ortográfico correspondiente. No ha de condenarse en absoluto el empleo de los paréntesis, pues hay
muchos casos en que son necesarios, útiles y oportunos. Ejemplos: «No se curó de estás razones el
arriero (y fuera mejor que se curase, porque hubiera sido curarse en salud).» (Cervantes.)
«Porque la imaginación, siendo potencia corporal y (según la llaman los filósofos) orgánica, y no
alcanzando conocimiento de las cosas sino por medio de aquellos principios que por los sentidos le son
presentados, nunca está del todo descargada de las tinieblas materiales, y por eso, aunque considera
aquella hermosura universal separada y en sí sola, no la discierne bien claramente, antes todavía se
halla algo dudosa por la conveniencia que tienen las cosas a ella representadas o (por usar del vocablo
propio) los fantasmas con el cuerpo.» (Boscán.)
Divídense además las cláusulas en cortas y largas, según su mayor o menor extensión. En este punto
no es posible ni conveniente dar reglas. Según sea mayor o menor el número de pensamientos
principales y de ilustraciones secundarias, serán las cláusulas más o menos largas. Es notable defecto
el empeñarse en hacer de igual o parecida magnitud las cláusulas todas del discurso, pues, sobre
denotar afectación impertinente, llega a [p. 237] cansar muy pronto, como todo excesivo aliño en las
palabras. Algo de esto se nota en las Empresas Políticas, de Saavedra Fajardo, y algo también en
ciertos tratados de Séneca. Uno y otro se propusieron hacer un tejido de cláusulas cortas. Cicerón, en
sus oraciones, peca por el extremo opuesto, y no están exentos del vicio de largos períodos,
simétricamente dispuestos, muchos de nuestros prosistas del siglo XVII.
Divídense asimismo las cláusulas en simples y compuestas, entendiéndose por simple la que consta de
una sola proposición principal con más o menos ilustraciones, y compuesta, la que incluye dos o más
proposiciones principales.
De cláusulas simples hay las tres especies siguientes:
1.ª Sin modificación alguna, v. gr., Dios existe; Virgilio fué poeta; Tibulo compuso elegías. Nada hay
que advertir sobre la construcción gramatical de estas cláusulas; el orden gramatical es casi el único
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que en ellas puede observarse, salvo las transposiciones fáciles y geniales de la lengua, v. gr., existe
Dios; poeta fué Virgilio; a Pompeyo, venció César.
2.ª Con una o pocas modificaciones, v. gr., Lulio combatió la doctrina de Averroes, Juan de Valdés,
natural de Cuenca, propagó en Nápoles doctrinas heterodoxas; Julia Gonzaga, señora napolitana de
peregrino talento y hermosura, fué discípula de Valdés, etc., etc. La sencillez de estas cláusulas
tampoco admite gran variedad en la colocación de las palabras, bastando advertir que las
modificaciones se coloquen de manera que sólo puedan referirse al sujeto que modifican. Más adelante
volveremos a tratar de esta materia.
3.ª Con muchas modificaciones, cual acontece en los ejemplos siguientes:
«En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un
hidalgo, de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.» (Cervantes.)
«Antes, libre de estas cosas, suelto y desembarazado, con el arco en la mano, la ballesta al hombro, y
el aljaba y carcaj al cuello, y el zurrón con la pobre y sabrosa comida al lado, cruza y atraviesa los
montes, valles y setos, sin que le impidan los ríos [p. 238] ni asperezas de montañas, a seguir y
perseguir la caza...» (Diálogo de Silena y Selanio, atribuído a Cervantes.)
Sobre estas cláusulas ténganse presentes las reglas dadas acerca de los complementos, sin sujetarse,
como allí advertimos, a una exactitud matemática.
Cláusulas compuestas son las que contienen dos o más proposiciones principales. Éstas reciben el
nombre de miembros y los incidentes o complementos, el de incisos o colones. Cuando las
preposiciones no están ligadas entre sí por palabras conjuntivas, la cláusula se llama suelta; tales son
las siguientes:
«Al bueno y virtuoso llaman simple; al que con humildad cristiana menosprecia esta vanidad del
mundo y quiere seguir a Jesucristo, dicen que se torna loco; al que reparte sus bienes con los que lo
han menester, dicen que es pródigo; al que no anda en tráfagos y engaños para adquirir honra y
riquezas, dicen que no es nada; al que menosprecia las injurias por amor de Jesucristo, dicen que es
cobarde y hombre de poco ánimo; et finalmente convirtiendo las virtudes en vicios y los vicios en
virtudes, a los ruines alaban y tienen por bienaventurados, y a los buenos y virtuosos llaman pobres y
desastrados.» (Juan de Valdés.)
«Tú, suavísima atadura del mundo, medianero entre las cosas del cielo y las de la tierra, con un manso
y dulce temple inclinas las virtudes de arriba al gobierno de las de acá abajo; tú pones paz y concordia
en los elementos; mueves la naturaleza a producir; convidas a la sucesión de la vida lo que nace; tú las
cosas apartadas vuelves en uno; a las imperfectas las das perfición, a las diferentes la semejanza, a las
enemigas la amistad, a la tierra los frutos, al mar la bonanza, al cielo la luz, que es la vida.» (Boscán.)
Cuando las preposiciones están unidas por conjunciones, relativos, gerundios, etc., la cláusula se llama
periódica o simplemente período. Ejemplos: «Porque ayuntándose el Verbo con aquella dichosa
ánima, [1] y por ella también con el cuerpo, ansí la penetra toda y la embebe en sí mismo, que con
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suma verdad no sólo mora Dios en él, mas es Dios aquel hombre, y tiene aquella alma en sí todo
cuanto Dios es, su ser, su saber, su bondad, su [p. 239] poder, y no solamente en sí lo tiene, mas tan
enlazado y tan estrechamente unido consigo misma, que ni puede desprenderse del ni desenlazarse, ni
es posible que mientras del presa estuviere o con él unida, no viva y se conserve en suma perfección de
justicia. Que como el hierro que la fragua enciende, penetrado y poseído del fuego, y que parece otro
fuego, siempre que está en la hornera es y parece ansí, y si della no pudiere salir no tendría, ni tener
podría otro parecer ni otro ser, ansí, lanzada toda aquella feliz humanidad y sumida en el abismo de
Dios, y poseída enteramente y penetrada por todos sus poros de aquel fuego divino, y firmado con no
mudable ley que ha de ser ansí siempre, es un hombre que es Dios y un hombre que será Dios cuanto
Dios fuere, y cuanto está lejos de no lo ser, tanto está apartado de no tener en su alma toda inocencia y
rectitud de justicia.» (Fr. Luis de León.)
Los antiguos retóricos dividen los períodos por el número de sus partes en bimembres, trimembres,
cuadrimembres, y llaman rodeo periódico a la cláusula que excede de cuatro miembros. Los períodos
excesivamente largos se llaman tasis (extensión), distinguiéndose su primera parte con la
denominación de prótasis, y con la de apódosis la segunda. Ninguna importancia ni utilidad práctica
tienen estas clasificaciones.
Diversas cualidades ha de reunir la cláusula. Las principales son:
Unidad: Consiste en que todas las partes de una cláusula se liguen entre sí de modo que produzcan en
el ánimo del lector la impresión de un solo objeto. Para ello conviene observar las reglas siguientes,
que en sustancia tomamos de Blair y de Hermosilla:
1.ª Múdese de escena en cada cláusula lo menos que sea posible. (La expresión mudar de escena no es
bastante propia; más exacto fuera mudar de persona, pues esta regla sólo preceptúa el que se evite el
inútil tránsito de una a otra persona agente.) La inobservancia de esta regla se nota en los siguientes
versos de un muy lindo soneto de Lupercio L. de Argensola:
La torva frente al duro yugo ofrece
El animal que a Europa fué tan caro:
Sale, de su familia firme amparo,
Y los surcos solícito enriquece.
[p. 240] El sale se refiere al labrador, cuyas ocupaciones se describen en todo el soneto,
pero por la colocación parece depender del toro, última persona (si vale la expresión,
que lo dudamos) de que en los versos anteriores se habla.
2.ª No han de acumularse en una cláusula pensamientos entre sí tan inconexos, que fácilmente
pudieran dar materia para dos o más. Las cláusulas largas y periódicas suelen pecar en este punto.
3.ª Las cláusulas han de cerrarse plena y perfectamente sin dejar como pendientes ciertas expresiones
que destruyen la armonía y unidad del período.
Claridad: Ha de evitarse toda ambigüedad en el sentido. Los antiguos eran tan escrupulosos en este
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punto, que Quintiliano llega a censurar, quizá con sobra de rigor, la siguiente frase para nadie
anfibológica: Vidi hominem librum scribentem.
Para evitar las oscuridades han de observarse, en primer lugar, los preceptos gramaticales y además
pueden tenerse presentes, como de utilidad práctica, las siguientes reglas en que condensamos la
doctrina de Hermosilla:
Colóquese cada palabra en el lugar más a propósito, para que sin dificultad pueda comprenderse a cuál
otra de las de la cláusula se refiere. Véanse algunas aplicaciones de esta regla general:
1.ª Los adverbios y frases adverbiales que limitan la significación de alguna palabra han de colocarse
inmediatamente después de ella.
2.ª Los complementos, las preposiciones incidentales y todas las circunstancias modificativas del
verbo, han de ponerse en el pasaje que mejor indique cuál es la idea a que se refieren.
3.ª El relativo colóquese siempre después del antecedente. (Esta regla es importantísima y contra ella
se peca con harta frecuencia, produciéndose anfibologías sobre toda ponderación extrañas y ridículas.)
4.ª Los pronombres, así personales como posesivos, han de ponerse de manera que no sólo por el
contexto, sino por la colocación misma, se vea claramente a quién se refieren. (Contra esta regla se
cometen asimismo notables infracciones en la práctica, y en especial el posesivo su es causa continua
de [p. 241] construcciones anfibológicas, comunes en nuestros más clásicos escritores. Ejemplos:
Peca contra la segunda regla, Fr. Luis de León en estos versos:
Ni del soberbio techo
Se admira fabricado
Del sabio moro, en jaspes sustentado.
Infringió la tercera Moratín, en el siguiente cuarteto:
Ninfas, la lira es ésta que algún día
Pulsó Batilo en la ribera umbrosa
Del Tormes, cuya voz armonïosa
El curso de las ondas detenía.
Energía: La cláusula, además de una y clara, ha de ser enérgica. Para ello se requiere que sus diversas
partes se coordinen de modo que produzcan en el ánimo del lector la impresión que se desea. Para esto
conviene:
1.º Expurgar las cláusulas de toda voz inútil o que nada agregue al sentido.
2.º Suprimir todo miembro redundante o que diga lo mismo que alguno de los precedentes. Tal
acontece en los siguientes ejemplos:
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¡Ay!, cuán diferente era
y cuán de otra manera.
(Garcilaso.)
Amó Leonor a Alfonso algunos años,
No fué Leonor de Alfonso aborrecida.
(Lope de Vega.)
3.º No multiplicar innecesariamente las voces demostrativas y relativas, que quitan nervio y vigor al
estilo y causan a la larga impresión desagradable en el oído. Los qué muy inmediatos, son, en especial,
intolerables.
4.º La palabra o palabras capitales o enfáticas, esto es, las más importantes de la cláusula, colóquense
en el lugar más propio para hacer resaltar su interés. Lo general es colocarlas al principio y al fin,
aunque en este punto tampoco es fácil dar regla.
[p. 242] 5.º Aparezcan las palabras capitales libres y desembarazadas de cuanto puede hacerles
sombra. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo, etc., colóquense de manera que no oscurezcan la
idea principal, y cuando estas modificaciones son varias conviene no poner muchas de seguida.
6.º Las palabras homólogas han de colocarse según sus grados de fuerza, esto es, según el orden de
importancia o de intensión que entre sí tuvieren las ideas por ellas representadas. Llámanse palabras
homólogas: 1.º, varios sujetos referidos al mismo atributo; 2.º, varios atributos referidos al mismo
sujeto; 3.º, varias circunstancias de una misma clase; 4.º, una serie de objetos enumerados. Pueden
colocarse las palabras homólogas siguiendo el orden de tiempo, el de lugar, el de importancia o el de
fuerza.
Ejemplos de lo primero: Si decimos Esquilo, Sófocles y Eurípides cultivaron la tragedia en Atenas,
habremos observado el orden en que estos poetas se sucedieron; pero si dijésemos: Eurípides, Esquilo
y Sófocles, faltaríamos a él.
De lo segundo: Si decimos: Galaicos, astures, cántabros y autrigones habitaron en lo antiguo el norte
de España, habremos observado el orden de lugar; pero faltaríamos a él diciendo: cántabros, galaicos,
astures y autrigones, etc.
De lo tercero: Los autores buenos, los medianos y aun los malos presentan trozos dignos de alabanza y
de estudio. Faltaríamos al orden de importancia si dijéramos: los autores medianos, los buenos y aun
los malos, etc.
7.º En cláusulas de miembros desiguales conviene dejar para el último el más largo, si es posible.
No hacen buen efecto las cláusulas terminadas en pronombres, adverbios y otras partes secundarias de
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la oración.
8.º En las semejanzas y antítesis será bueno observar la igualdad o contraste de las ideas y aun en la
colocación de las palabras. Ha de evitarse, no obstante, el nimio cuidado de la correspondencia
simétrica entre las frases.
Véanse evitados todos estos defectos en la siguiente cláusula a la cual pueden aplicarse las reglas antes
dadas:
«Así como la divina belleza, que con eterna e incomprehensible luz resplande en aquel soberano
Artífice, esparce sus rayos que descendiendo por todos los cuerpos ilustran las mentes [p. 243]
angélicas, hermosean el alma del universo, y finalmente descienden a la materia de los cuerpos, donde
se revuelven con suave armonía los cielos, resplandece el sol, centellean las estrellas, consérvase puro
el fuego, alégrase el aire sereno, gozan su perpetuo curso las inestables corrientes de las aguas, la tierra
se adorna de diversas flores, árboles y plantas, y últimamente el hombre se admira de los rayos de esta
Divina belleza, que en la hermosura de las mujeres sobre todas las inferiores criaturas resplandece; así
el amor enseña de grado en grado (cuanto es capaz nuestro entendimiento aspirando a tan alta
contemplación) a formar una idea particular que ama, sin divertir el pensamiento fuera de los límites
de la razón.» (Lope de Vega. La Dorotea.)
En este rotundo período no hay frases inútiles, ni miembros redundantes, no abundan los
demostrativos ni los relativos, las palabras capitales belleza, amor, están oportunamente colocadas, las
homólogas mentes angélicas, alma del universo, armonía de los cielos, sol, estrellas, etc., etc., están
oportunamente colocadas en gradación de mayor a menor, como convenía al propósito de Lope. Los
dos miembros más largos se ponen al final y la cláusula se cierra armoniosa y enérgicamente.
NOTA
Sobre las transiciones de unas cláusulas a otras, poco tenemos que advertir. Verifícase a veces
mediante la simple yuxtaposición de unas a otras; enlázanse en ocasiones por medio de palabras
copulativas y adversativas. Véanse ejemplos de uno y otro género de transiciones:
«Ninguna cosa mejor ni más provechosa a los mortales que la prudente desconfianza. Custodia y
guarda es de la hacienda y de la vida. La conservación propia nos obliga al recelo. El príncipe que se
fiare de pocos gobernará mejor su estado... » (Saavedra Fajardo.)

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 207]. [1] . Nota del Colector .—Este principio de un tratado elemental de Estética fué compuesto
por Menéndez Pelayo para un texto de Retórica, que, en unión con Laverde, proyectó escribir a fines
del año 1875. El trabajo, ha permanecido inédito, en la Biblioteca de Santander.
El capítulo primero, que no se reproduce, es del profesor vallisoletano, y a continuación de las páginas
de D. Marcelino que transcribimos, hay en el original, otros capítulos de Laverde.
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[p. 225]. [1] . Habían sido ya usadas por un traductor del Decamerone.
[p. 226]. [1] . Pero queda el verbo argentar, el participio argentado y los adjetivos argentino y
argénteo.
[p. 227]. [1] . En el sentido de palacio.
[p. 227]. [2] . En el sentido de detener.

[p. 228]. [1] . Véase gran número de ellos en el Diccionario de Galicismos de Baralt.

[p. 229]. [1] . Raíl. En la América española dicen riel, ampliando el sentido de esta palabra castellana;
cosa plausible.
[p. 238]. [1] . La de Cristo.
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VARIA — I
I.-TRABAJOS ESCOLARES
[p. 247] APÉNDICE II : JENOFONTE
JENOFONTE [1]
CÓDICES
Códices existentes en España o que han sido poseídos por españoles.
I.-Biblioteca de El Escorial. Tabl.-III-14. La Cyropedia de Jenofonte en ocho libros. 4.º en
pergamino, de 149 folios, letra del siglo XI; manuscrito que procede de la Biblioteca de don Diego
Hurtado de Mendoza. Perteneció primero a la Biblioteca del Monasterio de San Atanasio, en el monte
Athos, como lo indica esta nota al principio del volumen: Biblˆon prosteq•n toŽ$ katecoumenou
$ tÅ$ ‹er-$ laàra$ toã ªg†ou Aqanas‹ou par¦ toã timot§tou •n ‡eromou§coi$ kur. '
Ignat‹ou toã kaloqt•tou .à
E. Miller: Catalogue des manuscrits grecs de la Bibliothèque de l'Escorial. París, á l'Imprimerie
Nationale, 1848, pág. 138.) à
Este códice era uno de las 31 que don Diego de Mendoza recibió, como obsequio, de Solimán el
Magnífico (los que dió el Turco, vid. Iriarte, pág. 277) y tenía el número 344 en el [p. 248] catálogo
de los manuscritos griegos de Mendoza: Xenophontis Paedia et opera (vid. Miller, pág. VII).
II.-Un códice de las Helénicas de Jenofonte existía en El Escorial antes del incendio de 1671. Se
encuentra registrado, con el número 124, en el catálogo por materias que formó, de los manuscritos
griegos, Nicolás de la Torre ( Pˆnax tñn •n tÐ BasilikÐ Biblioq¿kV Biblˆwn ). Vid. Miller,
Pág. 340.
III.-El códice misceláneo S.-II-7 (folio, en papel, siglo XV) contiene, desde el folio 325 al 329, el
tratado de Jenofonte sobre la república de los lacedemonios: ( Politeˆa Lakedaimonˆwn .)
IV.-El X-I-13, códice misceláneo escrito en papel de algodón, folio, de 387 hojas, escrito a principios
del siglo XIV, contiene, en los folios 254 a 256, extractos de la Anábasis y de la Cyropedia.
Entre los códices, hoy perdidos, del catálogo de Nicolás de la Torre, figura, con el número 172, una
colección de discursos de Libanio, Luciano, Sinesio, Filón, Jenofonte, Tucídides y otros.
V.-Biblioteca Nacional de Madrid (antes Real). Códice número 10 del catálogo de Iriarte. Manuscrito
en papel, de 117 folios, escrito con esmero, letra, al parecer, del siglo XV. Contiene, en los 76
primeros folios, la Anábasis ( Cenofëntoj KÝrou ¦nab§sewj Biblˆon, A. Inc. Dareˆou ka‹
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Parus§tidoj gˆnontai paŽdej dÝo ...)
El resto del códice está formado con extractos de Gemisto Plethon y otros autores. Es copia hecha en
Italia por algún griego moderno.
VI.-Número 22 del catálogo de Iriarte. Códice en papel, en folio, de 298 hojas, con tres distintas
clases de papel y tres diversos caracteres de letra como para distinguir, aun exteriormente, las tres
partes en que se divide. La letra más antigua, según Iriarte, no puede ser anterior a 1427. Contiene las
[p. 249] Historias de Tucídides, precedidas de la vida de este gran historiador por Marcelino, y
seguidas de los siete libros de las Helénicas de Jenofonte, que comienzan en el folio 203:
Cenofñntoj •llhnikñn prñton. Metª d¡ taãt> oÜ pollaŽj 1/2mžraij .
Una subscripción final en verso nos informa de que la copia fué acabada el 2 de julio del año 6935
(de la Era cristiana 1427). Por otra nota sabemos que fué, como otros muchos manuscritos de nuestra
colección, propiedad de Constantino Láscaris, el cual le compró en Nápoles, y de cuya letra son las
anotaciones de las márgenes: ptÅma Kwnstantˆnou toã Lask§rewj •n neapÕli. .
VII.-Número 34 del Catálogo de Iriarte. Códice misceláneo, en papel, de 203 folios, letra de
Constantino Láscaris, que le escribió en 1490. Empieza con la Económica de Jenofonte: Cenofñntoj
o‡konomikÕj...
En el folio 28 se lee la subscripción final de Láscaris: tžloj toã o‡konomikoã Cenofñntoj Ön
•xžgrafe KwnstantŽnoj œautJ ka‹ toŽj fˆloij. ... 1490.
VIII.-Códice 94 del Catálogo de Iriarte. En papel, con dos numeraciones, una griega más antigua y
otra latina, y cuatro diversas formas de letras, una de ellas la de Constantino Láscaris, que en la
subscripción final declara haberle copiado en Mesina. Por consiguiente, el códice es de fines del siglo
XV. Contiene la Cyropedia: Cenofñntoj filosÕfou KÝrou paideˆaj ... con alguna diferencia, que
también se observa en otras copias, en la distribución del contenido de cada libro respecto de los
impresos.
IX.-Códice 98 del Catálogo de Iriarte. En papel, 146 folios, casi todo de mano de Constantino
Láscaris. Es una miscelánea, en la cual se hallan, desde el folio 30 al 46, los dos tratados de
Jenofonte: De la República de los Lacedemonios y De la República de los Atenienses: Politeˆa
Lakedaimonˆwn suggrafeŽsa parª Cenofñntoj toã r¿toroj... Toã autoã per‹ tÅj politeˆaj
tñn >Aqhnaˆwn .
El texto de este opúsculo está confundido con el de las rentas de Atenas como si fuesen uno mismo, a
lo cual contribuyó la semejanza de la materia.
[p. 250] X.-Don Diego de Mendoza procuró reunir manuscritos de Jenofonte. Existe en El Escorial
un códice membranaceus antiguo de la Cyropedia, que procede de su Biblioteca, y es una de las dos
mejores copias que se conocen de este obra (Vid. Schenkl, en Jahresbericht über die... Alterthums
Wissenschaft, tomo XVII (1880)... Deseó vivamente obtener en préstamo otro ejemplar manuscrito
del mismo autor, conservado en una Biblioteca particular de Padua, muy importante, según parece.
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(Vid. carta de Juan Páez de Castro a Zurita en los Progresos de la Historia de Aragón de Dormer,
pág. 472... «librería muy copiosa en Padua. Tiene entre sus libros unos Aristóteles y un Jenofonte de
mano, los cuales quisiera prestados el Señor Don Diego, y no se los quisieron dar: págase en dezir
mal de su Estudio y antiguallas y huerto, no sé con quanta razón». Trento, 8 de junio de 1546.) (C.
Graux: Essai sur les fonds grecs de l'Escurial, páginas 169 y 170).
En otro escrito suyo (Rapport sur une mission en Espagne, en los Archives des missions scientifiques
et littéraires, 3.ª serie, tomo 5.º), dice Graux que empezó a coleccionar este manuscrito de Jenofonte
(T-III-14), que es del siglo X, pero que luego dejó incompleto su trabajo, viendo que el códice no
arrojaba tantas variantes como al principio se había creído: Mais bien tôt m'apercevant que les
resultats ne répondaient pas entièrement á l'attente qu'on s'était faite généralment, j'abandonnai,
bien qu' à regret, ces collations (pág. 133).
XI.-La Biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro poseyó un códice en vitela y papel, 4.º,
encuadernado en tablas, que contenía los Memorables de Sócrates y la Económica (Vid. el Índice de
los manuscritos que poseyó la Biblioteca de San Isidro y fueron trasladados a la de las Cortes, en la
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, tomo VI, pág. 14.)
Véase si este códice se halla en la Academia de la Historia, como parece inferirse de unas palabras de
Graux en su Rapport, página 124.
XII.-Don Fernando S. Brieva y Salvatierra, catedrático de la Universidad de Granada y traductor
benemérito de Esquilo, [p. 251] posee una copia manuscrita de la Cyropedia al parecer del siglo
XVII o XVIII, adquirida por él juntamente con otros manuscritos griegos en la feria de Madrid. Sobre
el origen de estos manuscritos conjetura C. Graux lo siguiente: «Habrán sido traídos a nuestros países
por algún griego errante, que se habrá deshecho de ellos para adquirir algún dinero... Deben de datar
todos del siglo XVII o XVIII, y han sido escritos, seguramente, por orientales.» Véase también el
Catálogo de Miller.
EDICIONES
EDICIONES DEL TEXTO GRIEGO
I -La Cyropedia... Madrid, Imprenta Real, 1781.
En el tomo 1.º de Las Obras de Xenophonte... traducción del Secretario Diego Gracián, corregida por
D. Casimiro Flórez Canseco, Catedrático de Lengua Griega en los Estudios Reales de Madrid. Véase
descrita más adelante esta edición.
II. -La Anábasis... Madrid, Imprenta Real, 1781.
En el tomo 2.º de Las Obras de Xenophonte... traducción del Secretario Diego Gracián, corregida por
Canseco. El texto griego de la Cyropedia y de la Anábasis ocupa la parte inferior de las páginas
dividida en dos columnas. Está impreso con suma corrección y los caracteres son muy limpios.
Siguióse la lección del erudito inglés Tomás Hutchinson, [1] que era la más correcta que se conocía
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hasta entonces, y se añadieron al fin de cada tomo las lecciones variantes.
[p. 252] EDICIONES PARCIALES
I. -Cyrus major, imminente vitae suae fine agil diis gratias; filiis atque amicis arcessitis, hujusmodi
orationem exorsus est.
El texto griego de este razonamiento de Ciro, poco antes de morir (cap. VII, lib. 8.º de la Cyropedia),
se lee desde la pág. 224 a la 234 de las Lectiones Graecae sive Manuductio Hispanae juventutis in
Linguam Graecam. Composuit, concinnavit atque aÜtÕceir typis expressit presbyter Doctor Lazarus
Bardon. Secunda editio, aucta et accuratissime emendata... De manu auctoris, Typis et prelo ipsius.
Matriti, MDCCCLIX.
El texto, como compuesto por las propias manos del doctor Bardón, está correctísimo.
Lo único que contrista el ánimo recorriendo esta crestomatía y la siguiente, es ver a cuán minúsculas
proporciones se ha ido reduciendo en nuestras escuelas, no por culpa de los maestros, que han solido
ser doctísimos, sino por la torpeza de las disposiciones oficiales, el manejo de los textos clásicos. En
otras naciones, especialmente en Inglaterra y en Alemania, el texto entero de la Anábasis es lectura
obligatoria de todo estudiante, y son muy numerosas las ediciones destinadas exclusivamente para las
clases. Jenofonte, por la dulzura de su elocución, por la amenidad continua de su estilo, por la relativa
facilidad de su sintaxis, por el interés de sus narraciones y hasta por el carácter paternal de sus
moralidades, es el prosista griego más adecuado. para destetar con él a los principiantes de griego, y,
entre todas sus obras históricas, debe preferirse para este objeto la Anábasis, así como entre las
morales la Económica. ¿Pero cómo será posible tomar gusto a tales obras, no leyéndolas íntegras sino
por fragmentos aislados, que no se traducirán como grato ejercicio del espíritu, sino como dura
imposición de programa? ¡Y aun pluguiese a Dios que todo lo que en las crestomatías se contiene,
llegase a noticia de los alumnos! Pero sobre las ventajas e inconvenientes de este género de
colecciones, ya en otra parte hemos disertado bastante. Hoy la tendencia es a conocerlas solamente
como guía práctica en los primeros estudios de un idioma, designando luego, como textos de
traducción, libros completos de [p. 253] algunos clásicos. Así comienza a procederse, aun en Francia,
que dista mucho de ser un modelo en lo tocante a estudios helénicos.
También es aflictivo para nosotros el considerar que a fines del siglo pasado salían de nuestras
prensas textos griegos de la Anábasis y de la Cyropedia, tan esmerados y nítidos como el de la
Imprenta Real y que en días mucho más próximos, con nuestros tan decantados progresos, el decano
de nuestros helenistas ha tenido que componer y tirar por sí mismo un librito en griego de 510
páginas por no encontrar -¡en 1859!- ni imprenta de su confianza, ni tipos idóneos.
Después las cosas han mejorado algo, como se verá en diversos artículos de este catálogo. La
crestomatía de Soms, es ya prueba de ello.
II. -Hércules entre la virtud y el deleite (es el apólogo de Pródico en el cap. I, libro 2.º, de los
>ApomnhmoneÝmata ).

file:///D|/Revisar/000_abril/029334/08.HTM (4 de 23)29/04/2008 10:46:11

file:///D|/Revisar/000_abril/029334/08.HTM

Consejos que da Ciro a sus hijos poco antes de morir. Fragmentos del cap. VII, libro 8.º, de la
Cyropedia.
Carácter de los caudillos griegos que acompañaron a Ciro el Menor en su expedición contra su
hermano el Rey Artajerjes. Capítulo 6.º del libro 2.º de la Anábasis.
Sócrates y su hijo Lamprode. Cap. 2.º, libro 2.º de los >ApomnhmoneÝmata ).
Estos trozos, acompañados de algunas notas gramaticales para uso de los principiantes, se leen desde
la página 47 a la 58 de la Nueva Crestomatía Griega o Selectas en prosa y verso de autores clásicos
de la antigua Grecia... por D. Antonio Bergnes de las Casas. Barcelona, Librería de D. Juan
Oliveres, editor o impresor, 1861.
La edición fué estereotípica, y se ha repetido varias veces. En las últimas tiradas, los tipos están muy
gastados.
Esta crestomatía se llama Nueva, para distinguirla de la que en 1847 había publicado el mismo
Bergnes con el título de Crestomatía Griega o sean selectas en prosa y verso de autores clásicos de
la antigua Grecia, con notas gramaticales y filológicas por D. Antonio Bergnes, adicionada con
fragmentos de algunos poetas y con [p. 254] el sueño de Luciano, en griego y español, por D. J. M.
de F. Barcelona, 1847. 4.º
Contiene, según creo, los mismos trozos de Jenofonte. Trozos mucho más breves se encontrarán en el
Curso de análisis y traducción griega dispuesto y anotado por D. Canuto M.ª Alonso Ortega y
seguido de un pequeño vocabulario griego español. Valladolid, 1860, imp. y lib. de Roldán; en el
Manual práctico de lengua griega, o sea colección de ejercicios gramaticales y de traducción,
ilustrado con numerosas notas y un vocabulario. Madrid, 1859-60, de don Raimundo González
Andrés y en otros libros de clase, de muy poca monta.
III.-Los dos primeros libros de la Anábasis.
Los dos primeros capítulos de la Cyropedia.
Páginas 60 a 110 de la crestomatía que lleva por título: Autores griegos escogidos, ordenados y
anotados por Enrique Soms y Castelín... Madrid, Establecimiento tipográfico de Ricardo Fe, 1889.
El texto parece ser el de la edición Tauchnitz, y el colector declara haber manejado también la
edición florentina de 1516, por Felipe Junta, que en rigor es la princeps de todas las obras de
Jenofonte reunidas.
TRADUCCIONES
I. -Las obras de Xenophon trasladadas de griego en castellano por el Secretario Diego Gracián...
divididas en tres partes. Dirigidas al Serenísimo...
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Al reverso del folio 222, se lee:
Fueron impresas en Salamanca por Juan de Junta en el año del nascimiento de nuestro Señor JesuCristo de 1552.
Siguen unos tercetos del Licenciado Buenaventura de Morales en alabanza del traductor. Ocupan una
hoja y el blanco de otra, y al reverso se halla el escudo del impresor. Folio, letra de tortis, a dos
columnas, 8 hs, prels. 222 folios, y 2 más, que ocupan los tercetos. Las tres partes en que Gracián
divide las obras de Jenofonte llevan una misma foliación.
[p. 255] II.- Libro primero de la Historia de Ciro KÝrou paideˆa que compuso Xenophonte,
traducido del griego al español por Antonio Agustín.
Se conservaba autógrafo en un códice misceláneo que perteneció al canónigo don Manuel Turmo.
Vid. Latassa: Biblioteca Nueva de los Escritores Aragoneses, tomo I, pág. 450.
Véase si en el Seminario de Zaragoza hay noticia del paradero de este códice.
III. -La Económica, traducida por el Bachiller Francisco Thámara, se encuentra en las ediciones
siguientes de su traducción de algunos tratados de Cicerón, y, sin duda, en otras que no habremos
visto:
Libros de Marco Tulio Cicerón, en que trata de los Officios, De la Amicitia y De la Senectud. Con la
Económica de Xenophon. Todo nuevamente traduzido de Latín en Romance Castellano. Los
Paradoxos que son cosas admirables. Sueño de Scipión. Alcalá, Juan de Brocar, M.D. XLIX. 8.º gót.
Portada de negro y rojo, 8 hs. prels. y 280 foliadas, más 6 de tabla.
Libros de Marco Tulio Cicerón, en que trata de los Officios, De la Amicicia, y de la Senectud. Con la
Económica de Xenophon, traduzidos de Latín en Romance Castellano, por Francisco Thamara...
Anvers, Juan Steelsio, 1550, 8.º, 16 hs. prels. + 239 foliadas. Sigue otra con un escudo, que
probablemente será el del impresor. A la vuelta del último folio, dice: Fué impresso en Emberes en
casa de Juan Lacio.
Cítase otra edición de Amberes, por el mismo impresor, en 1549 , que debe ser la misma.
Salamanca, Pedro Lasso, 1582.
La más antigua parece ser la de Sevilla, 1545, 8.º Vide Catálogo de Salvá, tomo II, Pág. 771.
Los libros de Marco Tulio Cicerón De los Oficios, de la Amicicia, de la Senectud; con la Económica
de Genofón. Traducidos de Latín en Castellano por Francisco Thámara, Catedrático de Cádiz.
Añadiéronse agora nuevamente Los Paradoxos i el sueño de Escipión, traducidos por Juan Jarava.
En Valencia. En la Imprenta de Benito Montfort. Año 1774.
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[p. 256] En esta edición se siguió el texto de la de Amberes, 1550. Debió de intervenir en ella
Mayáns, a juzgar por la ortografía.
La Económica se encuentra desde la página 381 a la 456, antecediéndola un proemio del intérprete...
en el qual se demuestra la utilidad desta obra, i la necesidad que todos tienen della. Al Ilustrísimo
Señor Don Gastón de la Cerda, Duque de Medinaceli, Conde del Gran Puerto de Santa María, Señor
de la Villa de Cogolludo y su Marquesado, etc., etc.
Es notable la solemnidad filosófica del principio de esta dedicatoria: «En tanto se encumbra la
curiosidad y sagacidad de entendimiento y capacidad humana, que nunca cesa ni descansa,
revolando, investigando, i inquiriendo cosas nuevas i admirables en que se ceve y emplee esta
codicia de nuestro espíritu divino ...»
Sobre la Económica, dice únicamente lo que sigue: «Cierto, es cosa admirable y notable ver una
antigüedad de tantos años, en la qual tan al natural, i tan a la clara como en un espejo se nos
representan i demuestran aquellas costumbres, políticas, aquella orden i concierto de los antepasados.
Cómo se avían y regían en las cosas públicas i privadas, en casa, en el campo, en la mar, en la guerra,
con la muger, con los hijos, con la familia, para alcanzar gracia, honra i riqueza, i para ser honrados i
prosperados, i aún para con sus Dioses, cómo los servían i honraban.
En tanto fué antiguamente estimada i preciada esta obrecita, que Marco Tulio, siendo de bien poca
edad, la trasladó de Griego en Latín, i en sus Obras hace muchas veces mención della, con mucha
veneración i loor.
Esta interpretación se perdió, como otras muchas obras, i después otros Autores latinos han trabajado
de la sacar a luz, por la excelencia i utilidad della.
Esta obrecita hallé yo a vueltas de los Comentarios de Rafael Regio, harto confusa i mal ordenada, i
procuré de la sacar en Lengua Castellana, i reducirla en Capítulos, con una breve suma como se
pudiese entender, porque los nuestros no careciesen de tan grande bien ... »
A continuación viene la Económica con este título: «Diálogo de Genofón filósofo, varón
eloquentísimo, i no menos sabio, discípulo de Sócrates. El qual trata de la administración i [p. 257]
governación de la casa, familia i hacienda del varón político: son las personas que en él hablan
Sócrates, Cristóbolo y Iscómaco.»
La traducción de Thámara, aunque escrita en la pura lengua del siglo XVI, es muy imperfecta por las
razones que apuntó Rui Bamba en el prólogo de la suya, y principalmente por no ser directa, sino
hecha del latín.
IV. -Las Obras de Xenophonte Ateniense trasladadas de Griego en Castellano por el Secretario
Diego Gracián. Segunda edición, en que se ha añadido el texto griego, y se ha enmendado la
traducción castellana por el Licenciado Don Casimiro Flórez Canseco, Catedrático de Lengua
Griega en los Estudios Reales de Madrid. Tomo I. La Cyripedia (sic) o Historia de la vida y hechos
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de Cyro el Mayor. En Madrid. En la Imprenta Real de la Gazeta. Año M.D.C.C. LXXXI. 4.º XXXVI
pp. prels. y 549 de texto.
Acompaña a este tomo un mapa para la inteligencia de la Cyripedia de Xenophonte, o Historia de la
vida y hechos de Cyro el Mayor. Por D. Tomás López, Geógrafo del Rey. Año 1780.
Los preliminares son: Prólogo del Editor. Proporción de las medidas de los Griegos con la vara de
Castilla, para tomar algún conocimiento del Estadio y Parasanga, que Xenophonte usa con bastante
freqüencia. Papel escrito por Don Tomás López, Geógrafo de S. M. Bajo el valor de estas medidas
formó el referido Geógrafo el Mapa para la inteligencia de la Cyripedia y también el de la
Expedición de Cyro el Menor y retirada de los diez mil Griegos. Declara algunos reparos sobre los
dos Mapas que pone Eduardo Wells en su Edición. Dedicatoria de Diego Gracián al Príncipe D.
Philippe. De la vida de Xenofon y de su doctrina para más declaración desta obra. El Secretario
Diego Gracián al lector. Indice de las cosas más notables que se contiene en la Cyripedia.
Las obras... (ut supra, hasta en la distribución de los renglones). Tomo II. Historia de la entrada de
Cyro el Menor en el Asia y de la retirada de los diez mil griegos que fueron con él. En Madrid. En la
Imprenta Real de la Gazeta. Año MDCCLXXXI. 4.º, XII + 435 páginas.
Al fin hay, como en el primer tomo, una serie de varias lecciones y un Mapa para la inteligencia de
la entrada de Cyro el [p. 258] Menor en Asia, y retirada de los diez mil griegos. Por don Tomás
López, Geógrafo de S. M. Madrid, año de 1780.
Los preliminares son: Prólogo del Editor. Carta de Chión a un amigo, dándole cuenta del modo con
que Xenophonte estorbó el saqueo de Byzancio (texto griego y castellano). Índice de las cosas más
notables.
De esta elegante y correcta edición, que es una de las bellas muestras de nuestra tipografía del siglo
pasado, se tiraron algunos ejemplares en gran papel.
La traducción de Jenofonte, hecha por Gracián, dista mucho de ser completa. Falta, desde luego, la
continuación de la Historia de Tucídides. Faltan, además, todas las obras filosóficas: «Asimismo dejé
de traducir aquí lo que Xenophonte escribió de los dichos y sentencias de Sócrates filósofo, su
maestro; por ser materia moral y totalmente distinta y diferente de la guerra, que trata en estas
historias. Y por la misma razón dejé de traducir otros tratados pequeños de diversas materias que
pone en fin de sus obras.» Los tratados omitidos son, por este orden: I. Hierón, o del reino.-II.
Memorias de Sócrates.- III. Apología de Sócrates.- IV . Económica. -V. El convite. -VI . De la
república de los Atenienses. -VII. De las rentas de Atenas.
Los que tradujo son: Las Historias de Cyro el Mayor y el Menor, o sean: La Cyropedia y La
Anábasis, y los pequeños tratados siguientes, que citaré por el orden en que él los puso:
Del oficio y cargo de capitán general de los de a caballo, y de lo que se quiere en el buen caudillo.
Del arte militar de caballería, y de los caballos, y de las partes que ha de tener el buen caballero
file:///D|/Revisar/000_abril/029334/08.HTM (8 de 23)29/04/2008 10:46:11

file:///D|/Revisar/000_abril/029334/08.HTM

para la guerra.
De los loores y proezas de Agesilao, rey de los Lacedemonios.
De la república y gobernación de los Lacedemonios, y de las reglas y preceptos de la guerra.
De la caza y montería, cuyo ejercicio es necesario para la guerra.
V. -La Economía, y los medios de aumentar las Rentas Públicas de Athenas. Dos tratados de
Xenophonte. Traducidos del griego al Castellano con notas históricas, políticas y cronológicas. Por
el Licenciado D. Ambrosio Ruiz Bamba. Abogado de los Reales Consejos. Con licencia en Madrid.
En la Imprenta de Benito Cano. [p. 259] Año de 1786. 8.º, 8 págs. sin foliar + 298 págs. y 1 más de
erratas.
Dedicatoria al Conde de Floridablanca. Prólogo. Traducción fiel y elegante, como la de Polibio y
como todas las que hizo el modesto y concienzudo helenista Rui Bamba. Hizo la de Jenofonte
candorosamente entusiasmado con el movimiento económico de su tiempo. «No me parece se puede
dar época más favorable para un tratado semejante que la presente, donde las principales clases del
Estado tienen por una de sus principales tareas la Economía y la Agricultura.»
Rui Bamba puede considerarse como primer traductor castellano de estos dos tratados de Jenofonte:
«Es cierto que por lo que hace a la Economía, ya lo había hecho antes Francisco Thámara y que por
el pronto me hizo desistir del empeño. No obstante, me movió la curiosidad a cotejar los primeros
capítulos, pues puedo asegurar que la he leído toda, y hallé que no éramos uniformes en el modo de
pensar. Inquirí la causa y vi que estaba traducida del latín, como él mismo dice en el frontispicio.
Noté también que a veces le faltaban períodos enteros, cuyo defecto puede provenir, sin faltar a la
estimación del autor, por haberla hallado harto confusa y mal coordinada entre los comentarios de
Rafael Regio, como él mismo confiesa. Por lo cual esta traducción, mala o buena, se debe tener aún
en esta parte por original, y reputarla por tal los inteligentes...
Cuanto a la traducción he procurado dar al castellano toda la fuerza que en sí contiene el griego,
ateniéndome más al sentido que a las palabras, según el parecer de San Jerónimo, que dice que en lo
dogmático se debe seguir la letra, pero en lo profano, el sentido.
Si, no obstante, hallasen que notar los Aristarcos, también tengo la satisfacción de que he procurado
evitar los escollos en que he notado caen por lo regular las traducciones francesas, procurando
parecer fluidas a costa de ser infieles. No he perdonado lugar por obscuro, ni me he valido de
tergiversaciones de períodos enteros como Dumas, faltando a las reglas de la crítica.»
VI.-«En el ocio de los negocios públicos, en que me había hallado-¿después de 1808?-, había vuelto a
los estudios de las [p. 260] letras humanas, que siempre han sido el primer objeto de mi afición,
encontrando en ellas un placer nuevo y un recreo de la vida, de que no pueden tener idea los que por
su mal las desdeñan, y reconociendo ahora prácticamente con cuánto juicio había dicho Cicerón que
no podía haber cosa más contenta y alegre que la vejez pertrechada con los estudios de la juventud. El
principal de algunos trabajos que traía entre manos, era la versión de los Diálogos, de Platón,
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relativos a la acusación y muerte de Sócrates con la versión asimismo de la apología de éste, escrita
por Jenofonte, y un extracto de los cinco libros del propio Jenofonte de las cosas memorables de
Sócrates, que llenan más cumplidamente el objeto de la apología; trabajo que tenía ya concluído y
que podría darse también a la estampa, si no fuera porque me había propuesto ilustrar con notas
varios pasajes que hacen alusión a sucesos de la historia antigua, o a usos y costumbres de los
pueblos de Grecia, y más especialmente de Athenas. Cuando estaba ocupado en recoger materiales
para estas notas, fué cuando algunos amigos me hicieron, en cierto modo, cargo de que no estando
traducidas al castellano las vidas de los hombres ilustres de Plutarco, me entretuviese en la versión de
otras obras, que, aunque útiles, no lo son nunca en el grado que ésta.»
(Prólogo de don Antonio Ranz Romanillos a su traducción de Las Vidas Paralelas de Plutarco,
publicada en 1821.)
VII. -Estudios de literatura clásica. La Apología de Sócrates por Jenofonte, traducida y comentada
por A. González Garbín, profesor de Literatura clásica en la Universidad de Granada. Málaga.
Imprenta de la Revista de Andalucía. Calle de Clemens, n.º 1 . 1877. 4.º, 28 páginas.
Suponemos que primitivamente se insertó en la Revista de Andalucía. Al breve texto de la Apología
anteceden dieciséis páginas de introducción. En ellas anuncia el señor Garbín su propósito, no
realizado hasta ahora, de publicar traducidos y comentados todos los documentos que la antigüedad
nos ha traducido acerca del proceso de Sócrates: «en quien se dió por primera vez en Grecia... la
realidad de un héroe divino del pensamiento».
El señor Garbín va demasiado lejos cuando llega a ver en la filosofía socrática: «un movimiento del
espíritu humano [p. 261] comparable y semejante al que cuatro siglos después originó la aparición
del cristianismo», afirmación que ya ni los librepensadores admiten. Más adelante discurre, con buen
juicio, sobre las obras de Jenofonte, y declara haber consultado para su trabajo varias ediciones y
versiones extranjeras. Ciertos galicismos que hemos notado en la suya: uso inmoderado de los
pronombres de la segunda persona; «¡el insensato!», como exclamación; el apercibirse de, por
enterarse; sufrimientos, por padecimientos, y más aún el giro y sabor general de la frase, muy suelta y
desenfadada, pero más francesa que griega, nos induce a sospechar que el señor Garbín, cuyos
méritos de helenista no negamos, ha tenido demasiado presente la traducción de Talbot, quizá porque
no destinando su traducción a helenistas, sino a lectores de un periódico, no quiso esmerarse mucho.
Biblioteca Andaluza. 2.ª Serie. Tomo VI. Volumen 16. Estudios de literatura clásica, Por D. Antonio
G. Garbín. (A la vuelta de la portada) Madrid, 1889. Juan Iniesta, impresor. Mendizábal, 22.
Desde la página 125 a la 168, se lee la Apología de Sócrates con el mismo prólogo y notas que tiene
en la edición de 1877.
VIII.- Biblioteca Clásica. Tomo XLVI. Historia de la entrada de Cyro, el Menor, en el Asia y de la
retirada de los diez mil griegos que fueron con él por Xenophonte, trasladada de griego en
castellano por Diego Gracián, y enmendada la traducción castellana por el licenciado D. Casimiro
Flórez Canseco. Madrid, Luis Navarro, editor. Colegiata, n.º 6. 1882. 8.º, XXXIV + 316 páginas.
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Después de una advertencia preliminar de «El Editor», que ocupa dos páginas, se reproducen el
prólogo de Canseco y la dedicatoria y el prólogo de Gracián. Al fin del tomo se inserta la Proporción
de las medidas de los Griegos con la Vara de Castilla... sin advertir que es del geógrafo don Tomás
López, y suprimiendo los reparos que éste hizo sobre los mapas de Eduardo Wells.
Biblioteca clásica. Tomo XLVIII. La Cyropedia o Historia de Cyro el Mayor por Xenophonte
trasladada de Griego en Castellano por Diego Gracián y enmendada la traducción castellana por el
Licenciado D. Casimiro Flórez Canseco. Madrid. Luis Navarro, Editor. Colegiata, n.º 6. 1882. 8.º,
387 páginas.
[p. 262] El editor Navarro empezó la publicación de Jenofonte por la Anábasis, como obra de mayor
interés histórico, y más agradable lectura.
Se tiraron de esta edición dos ejemplares en papel de hilo. Tengo uno de ellos.
IX. -Biblioteca Clásica. Tomo CXIX. Las Helénicas o Historia Griega desde el año 411 hasta el 362
antes de Jesucristo por Jenofonte. Traducida por primera vez del griego al castellano con nuevas
notas filológica-literarias por Enrique Soms y Castelín, Doctor en Filosofía y Letras. Madrid.
Librería de la Viuda de Hernando y Cía. Calle del Arenal, número II. 1888.
Al reverso de la portada: «Establecimiento Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, Paseo de San
Vicente 20». 8.º, XXIII + 353 páginas.
Dedicatoria del traductor a don Laureano Arango y Portús. Prólogo.
El traductor sigue comúnmente el texto griego de Reiske, excepto en alguno de los lugares más
controvertidos y oscuros, y entonces da, en nota, las razones de su disidencia.
La traducción es algo dura, pero exacta, como pedía esperarse de tan laborioso helenista como el
señor Soms.
REMINISCENCIAS EN LA LITERATURA ESPAÑOLA
I.-Aunque la singular fisonomía de Jenofonte, a un tiempo filósofo socrático y jefe de bandas
mercenarias, no se haya reproducido totalmente en ningún escritor de los que han florecido fuera de
las extrañas condiciones históricas, en que tal tipo fué posible, todavía es de los autores clásicos que
parcialmente han influído más en la cultura de los pueblos modernos. A ello han contribuido la forma
popular y accesible de sus Obras, lo interesante, simpático, y, a veces, familiar de sus asuntos, la
candorosa nobleza de su estilo, y aquella templada y suave armonía de cualidades que en él hubo, y
que le convierten en uno de los dechados más perfectos de la urbanidad ática en su mejor período, por
lo mismo que, en ciertas cualidades superiores, todavía [p. 263] más humanas que griegas, cede a
Platón y a Tucídides y a Demóstenes, a Sófocles y a Aristófanes. La mediana elevación de su
pensamiento, el buen sentido constante, cierta honradez benévola, pero no exenta de cálculo, unida a
cierto grado de elevación moral y de sinceridad religiosa, hacen sobremanera deleitables sus
enseñanzas vertidas en una forma que es el prodigio de la naturalidad elegante y graciosa.
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Jenofonte influye ante todo en las literaturas modernas, si no como el más antiguo historiador militar,
lauro que corresponde a Tucídides, juntamente con el de primer historiador político, como el más
antiguo de los autores de memorias estratégicas y de relaciones de sus propias campañas.
El autor de la Anábasis es el primero de los grandes capitanes que han narrado sus propias hazañas, y
en este sentido Julio César, Hernán Cortés, Federico II de Prusia y Napoleón el Grande, pueden ser
llamados discípulos suyos.
La Anábasis, que es, por el arte y por la materia, una de las obras maestras de la antigüedad y del
genio griego, trae en seguida a la memoria, nuestra expedición de catalanes y aragoneses a Levante
en el siglo XIV. En uno y otro caso se trata de un puñado de hombres perdidos en país remoto y
enemigo; los lugares recorridos son en parte los mismos y cuando no, bastante cercanos; y para que
ningún rasgo de semejanza falte, Roger de Flor cae asesinado por los alanos de la guardia de Miguel
Paleólogo, como Clearco por traición del sátrapa Tisafernes.
Tuvo la expedición de la compañía catalana su Jenofonte inconsciente en Ramón Muntaner, que no
conocía al de Atenas, pero que se pareció a él cuanto puede asemejarse un cronista de los tiempos
medios a un cultísimo discípulo de Sócrates, lleno el uno de ideas románticas y caballerescas, rico el
otro de sabiduría práctica y de persuasiva elocuencia. Y en tiempos más literarios, todavía el recuerdo
y la similitud de ambos casos históricos, hizo que el libro que los relata en la hermosa lengua del
Renacimiento español: la Expedición de catalanes y aragoneses contra turcos y griegos, del Marqués
de Aytona, don Francisco de Moncada (1623), recuerde, más que otra ninguna composición histórica
moderna, el tono narrativo de la Anábasis. Sólo en el, proemio de Moncada se percibe algún conato
de imitar [p. 264] la adusta y concisa severidad de Salustio y de don Diego de Mendoza; el total del
libro, así en las descripciones como en las sentencias, mucho más recuerda la manera flúida y
apacible de Jenofonte, aunque los panegiristas de Moncada apenas le citen entre sus modelos. Pero
basta haber leído ambas obras y fijarse especialmente en algunos trozos, v. gr., en la exposición de las
causas que movieron a los auxiliares catalanes a pasar a Oriente, no muy diversas de las que
movieron a los mercenarios de Ciro; la descripción de la batalla formidable del monte Tauro; la
trágica muerte de Roger de Flor y sus capitanes cuando, bajo palabra y seguro de amistad, pasaron al
real de Miguel Paleólogo; la solemne deliberación de los jefes reunidos en Gallípoli antes de declarar
guerra al imperio, y los razonamientos de Entenza y Rocafort; y, por último, los elogios fúnebres de
los capitanes, diestramente entretejidos en la narración, para convencerse de que el verdadero modelo
clásico que Moncada tuvo siempre delante de los ojos, no fué Julio César, ni Salustio, ni menos
Tácito, como se ha dicho, sino Jenofonte en la Anábasis.
No puede decirse otro tanto de otros insignes historiadores nuestros de las cosas de Alemania y de
Flandes, porque éstos siguieron manifiesta y declaradamente las huellas del autor de los
Comentarios , y aun gustaron de rotular así sus libros. Y en cuanto a los conquistadores de América,
que ejecutaron y describieron anábases harto más sorprendentes que la de Jenofonte, así como eran
nuevas e inauditas la naturaleza que describieron y las costumbres de los pueblos con quienes
guerrearon, así fué forzoso que se creasen un nuevo género de narración histórica, de que la
antigüedad no podía ofrecerles modelos.

file:///D|/Revisar/000_abril/029334/08.HTM (12 de 23)29/04/2008 10:46:11

file:///D|/Revisar/000_abril/029334/08.HTM

Anábasis fué también casi de nuestros días, pero no por eso menos heroica y memorable, la de aquel
puñado de españoles -nueve mil, para asemejarse en todo a los soldados de Jenofonte- que en 1808
retornaron de Dinamarca, en auxilio de la Patria oprimida después del heroico juramento de
Langeland. Muy oportunamente, invoca a este propósito el más clásico de los historiadores de nuestra
guerra de la Independencia, [1] el recuerdo de [p. 265] la retirada de los diez mil, y añade con justo
entusiasmo patriótico: «No; la antigüedad, con todo el realce que le den a sus acciones el trascurso
del tiempo y la elocuente pluma de sus egregios escritores, no nos ha transmitido ningún suceso que a
éste se aventaje. Nobles e intrépidos, sin duda, fueron los griegos cuando, unidos a la voz de
Jenofonte para volver a su patria, dieron a las falaces promesas del Rey de Persia aquella elevada y
sencilla respuesta: «Hemos resuelto atravesar el país pacíficamente, si se nos deja retirarnos al suelo
patrio, y pelear hasta morir, si alguno nos lo impidiese.» Mas a los griegos no les quedaba otro
recurso que la esclavitud o la muerte; a los españoles, permaneciendo sosegados y sujetos a
Napoleón, con largueza se les hubieran dispensado premios y honores.»
Nada iguala, ciertamente, en las obras de Jenofonte, a la Anábasis, libro que, quizá mejor que ningún
otro, nos da la clave del singular prestigio y superioridad del genio helénico en el antiguo mundo,
mostrándonos, como dice Taine [1] con tan felices rasgos: «una especie de Atenas errante en medio
del Asia, con sus sacrificios, su religión, sus asambleas, sediciones y violencias en paz y en guerra, en
tierra y en mar, deliberando y obrando, combatiendo y votando». Para la narración de tan singulares
cosas no encuentra Taine más punto de comparación que las conquistas de nuestros españoles del
gran siglo: «Las expediciones de Cortés y Pizarro, escribe, se parecen mucho a las de Jenofonte y
Agesilao. Pero todavía más que por este libro maravilloso, en que las más grandes cosas aparecen
contadas con la mayor sencillez posible, y en que el arte más exquisito y refinado corre con la
limpieza de un arroyo transparente, ha influído Jenofonte en el mundo moderno con otro libro suyo,
demasiado retórico para nuestro gusto, y perteneciente a un género híbrido de historia y de novela.
Tal es la Cyropedia, que los antiguos consideraron siempre como historia ficticia [2] y que sólo en
tiempos sin [p. 266] crítica ha podido ser admitida como documento fehaciente. Es, sin duda, una
novela, y la más antigua de las pedagógico-políticas, como si el espíritu aristocrático de su autor
hubiese querido levantar, enfrente del ideal de perfecta república soñado por Platón y colocado por él
en las tierras atlánticas, el ideal del príncipe perfecto, mezclando reminiscencias de Persia y de
Lacedemonia. Ciertos admirables trozos, como la dulcísima historia de Abradato y Panthea, o el
testamento de Cyro, bastan para compensar ampliamente la fatiga con que se leen los innumerables
razonamientos e instrucciones políticas y militares que llenan lo restante del libro.
El cual ha logrado la fortuna de iniciar un género, muy cultivado en las literaturas modernas, y cuyo
más antiguo ejemplar pertenece a la nuestra del Renacimiento. Tal es El libro llamado Relox de
Príncipes , más generalmente conocido por Libro Áureo del Emperador Marco Aurelio, del Obispo
de Guadix y luego de Mondoñedo, Fr. Antonio de Guevara, obra por primera vez impresa en 1529,
según los datos que hasta hoy tenemos. [1]
[p. 267] El parentesco de este libro con la Cyropedia ha sido reconocido por Ticknor y por otros
historiadores literarios, pero está más en la concepción general que en los pormenores, sin que se
perciba imitación directa, fuera de los capítulos 50 a 57 del libro 3.º, que contienen las pláticas que
Marco Aurelio, poco antes de morir, hizo a su secretario Panucio y a su hijo Cómodo, y los consejos
que dió a este último para la gobernación de su reino. Tiene también la novela de Guevara la
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semejanza con la de Jenofonte de estar llena de razonamientos retóricos, si bien Guevara todavía
prefiere a la forma de arenga la de epístola, en que él era tan diestro.
Y también, como la Cyropedia, debe el Marco Aurelio su mayor valor a los episodios; allí el de
Pantea y Abradato; aquí el del Villano del Danubio (Cap. III, IV y V del libro 3.º), que dió asunto a
una de las más bellas fábulas de Lafontaine, y que es una ardiente declamación contra la esclavitud y
una reivindicación enérgica de los derechos naturales de la humanidad hollados por el espíritu de
conquista. Ciertamente que nada hay más lejano de la afectada elegancia y de la perfecta
transparencia del estilo de Jenofonte que la prosa del Obispo Guevara, aguda y sabrosísima
ciertamente, cargada de picantes especias, de antítesis, paronomasias y retruécanos, con que el autor
parece burlarse del asunto y aun de sus lectores, no menos que con sus peregrinas invenciones de
autores y de personajes históricos. Mucho hay que aprender, no obstante, en sus obras, si se leen con
discernimiento, y Cervantes las tenía muy estudiadas, como lo prueba, entre otros ejemplos, el
famoso razonamiento sobre la Edad de Oro, calcado en otro análogo del libro 1.º, cap. 31, del Marco
Aurelio. Curioso motivo de comparación con el Emilio de Rousseau, ofrecen también los capítulos
XVIII y XIX del [p. 268] libro 2.º: «Que las princesas y grandes señoras, pues Dios les dió hijos, no
deben desdeñarse criarlos a sus pechos.»
La celebridad de este libro, que el gran Marqués de Pescara premió con una pluma de oro y que los
cortesanos de Carlos V buscaban ávidamente cuando aún no había salido de las prensas de
Valladolid, [1] no se detuvo en los límites de España, sino que, traducido al latín, al italiano, al
francés, al inglés, al alemán, hizo por más de un siglo las delicias de toda Europa. Montaigne nos dice
que el Marco Aurelio español era una de las lecturas favoritas de su padre. (Essais, lib. II, cap. 2). Y
en Inglaterra, como recientes investigaciones han venido a ponerlo en claro, la imitación de las obras
de Guevara traducidas por cinco o seis intérpretes diferentes, determinaron la aparición del nuevo
estilo llamado euphuismo. Mr. Landmann ha demostrado en un trabajo reciente que no sólo todos los
elementos del estilo de Lily, sino muchas de sus ideas, y aun largos pasajes del Euphues, the anatomy
of wit están formados de Guevara, a quien también sigue Lily en el empleo de una historia antigua
completamente imaginaria. [2] «El Marco Aurelio, sobre todo, dice J. Jusserand, traducido por Lord
Berners en 1532, y por Sir Thomas North en 1537, gozó de una extrema popularidad. Las
disertaciones morales de que el libro estaba lleno, encantaron a los espíritus serios; el lenguaje
insólito del autor español encantó a los espíritus frívolos. Antes de Lily, ya varios autores ingleses
habían imitado a Guevara; cuando Lily apareció, embelleciendo todavía más aquel estilo, el
entusiasmo fué tan grande, que se olvidó el modelo extranjero, y aquel estilo exótico fué rebautizado
en signo de adopción y de naturalización inglesa.» [3] Gran parte de las dos novelas de Lily están
compuestas de epístolas morales imitadas de las de Guevara.
[p. 269] La boga del Marco Aurelio fué declinando durante el siglo XVII, y quedó definitivamente
eclipsada cuando apareció otra invención pedagógico-política, en que las reminiscencias de la
Cyropedia se combinaban con las de la Odisea. Tales fueron las Aventuras de Telémaco, una de las
obras más clásicas de la prosa francesa y de la literatura moderna, aunque el exceso de reflexiones
morales y políticas, que para los contemporáneos fué el principal encanto, debilite hoy un tanto el
interés de la fábula-novela y la amable ingenuidad del sentimiento poético. Como toda obra famosa,
la de Fenelon suscitó numerosas imitaciones, todas inferiores a su modelo. Un escocés llamado
Ramsay, convertido por Fenelon al catolicismo y ardiente admirador suyo, se propuso hacer una
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intercalación en la Cyropedia, como su maestro había hecho otra en la Odisea, y compuso, con el
título de Viajes de Ciro, una relación de la juventud de aquel monarca, que le sirve de pretexto para
recorrer en compañía de su héroe las principales regiones del mundo antiguo y decirnos todo lo que
sabía acerca de su historia, religión, usos y costumbres, con plan análogo al seguido luego por el
autor del Viaje de Anacarsis y por sus numerosos imitadores. De esta obra de Ramsay, insignificante
como novela, se hizo una traducción castellana en el siglo pasado. [1]
No fué Ramsay el último imitador desdichado de la Cyropedia. Así como él había hecho viajar a
Cyro desde los dieciséis años de su edad hasta los cuarenta, así un abate Pernety le hizo estarse quieto
durante todo ese tiempo, y en oposición a los Viajes de Cyro, publicó El Reposo de Cyro, novela que
no conocemos más que por el extracto inserto en el tomo 6.º de la Bibliothéque Universelle des
Romans (1790).
[p. 270] II.-Saavedra Fajardo.
«El otro de suave y apacible rostro que con ojos amorosos y dulces atrae a sí los ánimos, es
Xenophonte, a quien Diógenes Laertio llamó Musa Attica, y otros, con más propiedad, abeja Attica.»
(Saavedra Fajardo: República Literaria.)
Pone también a Jenofonte entre «los cuatro grandes consejeros de Estado de la República Literaria»,
juntamente con Platón, Aristóteles y Cornelio Tácito.
Más adelante dice por boca de Demócrito que en su ingenioso y sofístico discurso contra las ciencias:
«Xenophonte no escribe cómo fué Cyro, sino cómo debía ser.»
Son raras las reminiscencias de Jenofonte en las Empresas Políticas, donde el autor tomó por
principal modelo, así en la doctrina como el estilo, «los estambres políticos de Cornelio Tácito».
A Jenofonte pertenecen estas máximas:
«Para la cultura de los campos da reglas ciertas la agricultura, y también las hay para domar las
fieras, pero ningunas son bastantemente seguras para gobernar los hombres, en que es menester
mucha sciencia.» Citada en latín al margen: omni animali facilius imperabis quam homini, ideo
sapientissimum esse oportet qui hominibus regere velit. Empresa IV.
«Los pueblos buscaron al más justo y al más cabal para entregalle la suprema potestad. Por esto a
Cyro no le parecía merecedor del Imperio el que no era mejor que todos.» Empresa XVIII. Al margen
la traducción latina de este texto, que es del libro 8.º de la Cyropedia. Non censebant convenire
cuiquam Imperium, qui non melior esset iis quibus imperaret.
«Conviene que sean pocos los Consejeros; aquellos que basten para el Gobierno del Estado,
mostrándose el Príncipe indiferente con ellos, sin dejarse llevar de sólo el parecer de uno, porque no
ver! tanto como por todos. Así lo dijo Xenophonte usando de la misma comparación de llamar ojos y
orejas a los Consejeros de los Reyes de Persia.» Al margen se traslada en latín el texto, que es del
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libro 4.º de la Cyropedia: Hinc factum est, ut vulgo jactatur, Persarum reges multos habere oculos,
auresque multas, etc.
[p. 271] «No es el ceptro dorado quien defiende a los Reyes, sino la abundancia de amigos, en los
cuales consiste el verdadero y seguro sceptro de los Reyes»: Non aureum istud sceptrum quod
Regnum custodit, sed copia amicorom; ea Regibus sceptrum verissimum tutissimumque. [1]
La circunstancia de citar a Jenofonte en latín hace presumir que Saavedra Fajardo no era helenista. Y
efectivamente, el Licenciado Francisco de Cascales, al elogiarle en sus Discursos históricos de
Murcia y su reino (1621, discurso 19, pág. 387), como «excelente sugeto muy versado en ambos
derechos: cesáreo y pontificio, buen matemático, singular en letras de humanidad y general en todas
ciencias», sólo le llama docto en la lengua francesa y latina. Su ingenio, sin embargo, tiene algo de la
gracia ática sobre todo en la República Literaria, y por eso, sin duda, dice Puibusque que sus obras
son dignas del genio ateniense, aunque sea tan español su colorido. Pero la circunstancia más visible
en él es de Luciano.
[p. 272] III.- P. Fernández de Navarrete.
El Licenciado Pedro Fernández de Navarrete, en su Conservación de Monarquías, obra tan
memorable por su doctrina económica, como fatigosa de leer por la impertinente acumulación de
citas, trae entre ellas alguna de Jenofonte. Recuerdo la siguiente del discurso 22: Que el Rey es
corazón de la República. «Y por esta razón Xenophonte introdujo a Cambises enseñando a Cyro la
verdadera arte de reinar, que se reduce a que el Rey cuide, en primer lugar, del bien de sus reinos,
obedeciendo las leyes que hiciere, honrando sus consejeros, premiando la virtud y castigando los
vicios.»
INFLUENCIA
Entre nuestros grandes prosistas del siglo XVI, Juan de Valdés es quizás el primero en quien se
percibe influencia directa de Jenofonte, por más que entre todos los escritores griegos fuese Luciano
su predilecto, como lo atestiguan el Diálogo de Mercurio y Carón y el Diálogo de la lengua. En el
primero se advierte, no obstante, una directa y maravillosa imitación del razonamiento que Cyro,
poco antes de morir, dirige a sus hijos, en el libro 8.º de la Cyropedia. Transcribiremos primero el
texto de Jenofonte, traducido por Gracián, que en general es muy aceptable:
«Hijos míos, y vosotros mis amigos, que aquí estáis presentes, yo siento por muchos indicios ser
llegado el fin de mi vida. A vosotros os cumple, después de mi muerte, decir y hacer todo aquello con
que yo alcancé a ser de buena ventura. Yo siendo muchacho hice fruto en todas las bondades y
virtudes que hay en la puericia; y después, asimismo siendo mancebo, en todo lo bueno que hay en
esta edad; y cuando fuí hecho hombre de edad perfecta, en todas las perfecciones de hombre. Y
pasando más adelante, por discurso de tiempo sentí aumentadas mis fuerzas, de manera que nunca
sentí la vejez más flaca que mi mocedad. No empredí ni codicié cosa alguna que yo sepa que no
alcanzase. Alcancé a ver a mis amigos hechos ricos por mi mano, y los enemigos puestos en
servidumbre por mí. A mi patria, que de antes era muy pequeña y muy particular en Asia, la dexo
ahora señora y honrada [p. 273] sobre todas. De todo cuanto adquirí nunca supe guardar cosa para mí
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solo, y así gasté el tiempo passado como deseaba. El temor que siempre tuve que andando el tiempo
no viese u oyese o padeciese alguna cosa que me diese pesar, no me dexaba ensoberbecer ni
alegrarme absolutamente. Ahora si falleciere, déjoos vivos a vosotros mis hijos que Dios me dió; dejo
a la patria y a los amigos, prósperos y bienaventurados; por lo cual, con razón para siempre durará la
memoria de mi bienaventuranza.
............................................................................................................................
Porque no os debe pasar en ninguna manera por el pensamiento creer que después de pasado desta
vida humana, que ya no soy nada. Pues que tampoco ahora veíais mi ánimo, sino que de las
operaciones que hacía, conocíais que estaba presente ¿cómo no sabéis vosotros que las ánimas de
aquellos que han sido injuriados de otros ponen miedo y espanto a los parricidas y a los
malhechores?...
Nunca, hijos, pude ser persuadido que el ánimo viviese solamente mientras que está en el cuerpo
mortal, y que cuando está apartado dél, luego se muere, porque veo los cuerpos mortales que viven
cuánto está en ellos el ánimo. Y el ánimo, a cuanto yo creo, no es insipiente y torpe cuando está
apartado del cuerpo, que es insipiente y torpe; sino que cuando el entendimiento puro y limpio está
apartado y libre del cuerpo, entonces es de creer que está más sabio y prudente y más en su fuerza y
vigor. Y desatado el cuerpo, claro está que cada parte torna a su natural, excepto el ánimo, que este
solo, ni cuando está presente, ni cuando está absente, se puede ver. Pensad también que no hay cosa
más semejante a la muerte del hombre que el sueño, pues el ánimo del hombre entonces se parece
más divino y entonces ve más algo de lo porvenir, porque en el sueño, según parece, es más libre.
Pues si esto es ansí, como yo pienso, y que el ánimo dexa al cuerpo y no que se muere, vosotros mis
hijos, teniendo reverencia a mi ánimo, haced lo que yo os ruego. Y si no es ansí, sino que quedando
el ánimo en el cuerpo muere juntamente con el cuerpo, a lo menos temed a Dios, que siempre es y
todo lo ve, y todo lo puede, y que contiene la orden de todas las cosas, cierto y firme y sin error, e
inefable por su grandeza y hermosura. [p. 274] Teniendo pues a éste no haréis ni aconsejaréis cosa
alguna mala o cruel. Y después de Dios, tened vergüenza a los hombres, que siempre nacen y se
aumentan, y se extienden por muchos siglos con su generación. Que cierto no os puso Dios
escondidos en tinieblas, sino que de necesidad vuestras obras han de estar siempre manifiestas a
todos, y si pareciesen limpias y justas, os harán muy poderosos entre todos los hombres. Mas si
procuráis de usar de alguna injusticia el un hermano con el otro, perderéis todo el crédito que teníais
con ellos. Ninguno os creerá de allí adelante, aunque mucho bien os desee, viendo injuriado del otro
aquel que más le toca en amistad y parentesco.
...Y cuanto a esto, lo dicho baste. Mi cuerpo, hijos míos, cuando falleciere desta vida, no lo pongáis
en oro ni en plata ni en otra cosa alguna, sino dadle, lo más presto que ser pueda, a la tierra. Porque
no hay cosa más bienaventurada que juntarse con la tierra, que engendra y cría todo lo bueno y
precioso; pues como haya sido siempre humano, paréceme ahora también que de muy buena gana
seré participante de aquello que hace bien a los hombres.
Pero ya me desfallece el ánimo, y parece que me deja de todas partes; por lo cual, si alguno quisiera
tocar mi mano derecha o mirar mis ojos mientras estoy vivo, lléguese más. Y cuando yo me hubiere
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cubierto el rostro, yo os pido y ruego, mis hijos, que ninguna persona humana vea mi cuerpo, ni aun
vosotros mismos. A todos los persas y a todos los compañeros de guerra, convidad a mi entierro, para
que se gocen juntamente conmigo. Porque ya estoy en lugar seguro, donde no me puede venir mal
ninguno, ahora pase a otros siglo bienaventurado, ahora me torne en nada. A todos cuantos vinieren a
vosotros, hacedles todo cuanto bien cabe en hombre bienaventurado... Quedaos con Dios, hijos muy
amados, y esto mismo diréis a vuestra madre de mi parte. Y vosotros, mis amigos presentes y
ausentes, quedaos con Dios.
Diciendo esto, dió la mano derecha a todos, y luego se cubrió el rostro y murió.» (Cyr. VIII, cap.
VIII.)
Si el amor patrio no me ciega, creo que este hermoso trozo de moral socrática todavía ha ganado algo
de caridad humana [p. 275] y de penetrante unción al cristianizarse bajo la pluma de Juan de Valdés.
El rey del Diálogo de Mercurio, que no es un ideal abstracto de perfección bélica, y política como el
de la Cyropedia, sino un príncipe convertido por el escarmiento y tocado por la gracia divina, refiere
largamente su manera de gobernar, y termina haciendo su testamento, que no transcribo íntegro por
su extensión, aunque son de oro todas sus sentencias. Sigo el texto publicado en 1881 por Eduardo
Boehmer en el tomo 6.º de Romanische Studien (Bonn, 1881), rectificando, con presencia de un
manuscrito del Escorial, algunas lecciones de la edición publicada por Usoz en 1850:
«Y desta manera, sin armas, sin muertes de hombres y sin derramar sangre cristiana, conquisté
muchos reinos, sojuzgué muchas provincias, assí infieles como cristianas, y convertí muchas gentes a
la religión cristiana.
Ya cargaba sobre mi cuerpo la vejez, y las enfermedades que ella suele acarrear, me comenzaban ya
de apasionar, cuando plugo a la bondad infinita de Dios sacarme de la cárcel de aquel cuerpo y
llevarme a gozar de lo que yo tanto deseaba y porque tantas y tantas veces y continuamente
suspiraba. Y sintiendo ya llegarse el tiempo en que había de dejar a mi hijo, que yo con no menor
trabajo que cuidado había criado y doctrinado, la gobernación de mis reinos y poner fin a aquella
luenga y trabajosa peregrinación, estando él y muchos de mis parientes y criados presentes
acompañándome con mucha aflicción, lo mejor que pude alcé la cabeza y sentado en la cama,
después de haber rogado a todos que escuchasen, les dije: «No sin causa, amigos y hermanos míos
muy amados, temen y lloran los hombres la muerte, porque como lo más ordinario sea vivir mal y
tras esto se espere pena sumamente grave y eterna, y se tenga esta carne no como cárcel adonde se
purga el ánima, ni como choza o mesón en que como peregrina mora, mas como compañera de
aquélla en que han puesto el fin de su felicidad, con razón les ha de pesar cuando vieren el fin della;
como al culpado y condenado a muerte, es dolorosa la salida de la cárcel. Mas los que en este mundo
no como naturales ni moradores dél, mas como caminantes y extranjeros han vivido y tenido esta
carne no por compañera de deleites [p. 276] mundanos, mas por una venta en que como viandantes
posaban, y por una cárcel en que esperando el premio de vida eterna, les parecía estar presos, por
cierto no de otra manera se deben gozar al tiempo de la muerte que se gozan los que, después de una
luenga, trabajosa y peligrosa prisión, envía el juez a holgar a su casa, con grandes mercedes
enriquecidos. Y así como los amigos y parientes vienen con mucho gozo y alegría a sacar a éstos de
la prisión, assí deveríades venir vosotros, y aun con muy mayor regocijo, a verme morir.
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Y pues, hermanos míos, os he yo, entre todos mis súbditos con tanto cuidado escogido, no me deis
tan mal galardón, haciendo tanto sentimiento por mi muerte y tened firme esperanza en la bondad de
Dios, que no me manda salir desta cárcel para que muera, mas porque perpetuamente viva. Alegraos,
hermanos, conmigo, catad que con esa tristeza me difamáis, dando a entender aver sido mi vida tal
que mi muerte sea dina de ser llorada. Respondiéndome ellos a esto que no lloraban por mí, mas por
sí y por toda la República, que un tan verdadero padre en mí perdía, tornéles a decir: Ni aun esto os
deve tanto doler, pues os dexo aquí Alexandro, mi hijo, que, como mancebo, podrá mucho mejor que
yo sufrir el trabajo que para la gobernación de tantos y tan grandes señoríos se requiere. Una cosa os
ruego: que no lo desamparéis, porque en vuestro lugar no sucedan otros que corrompan y estraguen lo
que yo en él he trabajado y plantado, mas el amor que todos me tenéis emplead en aconsejarlo y
guiarlo, en que ponga por obra los consejos que yo le he dado, pues a la verdad la massa es tan blanda
y tan buena que podréis imprimir y formar en ella lo que quisiérdes. Ya avéis esperimentado en mi
cuan perniciosa cosa es un Príncipe mal enseñado, y por el contrario cuán santa y saludable sea el
bueno y bien doctrinado. Hazed, pues, hermanos míos, de manera que no se pierda por vosotros lo
que yo he trabajado, ni se gaste esa joya que os dejo encomendada. Y tú, hijo mío, siempre delante
tus ojos ternás el trabajo y aflicciones que yo passé, como muchas veces te he contado, al tiempo que
me governé mal, y quán cerca estuve de perder mis reinos, procurando de conquistar los ajenos, y con
cuánta alegría y contentamiento, después que aquel deseo de mi aparté, he vivido, y con quánta paz y
felicidad he mis reinos [p. 277] y señoríos ensanchado. Muy gran carga te dejo a cuestas, pero siendo
tú bueno y virtuoso, muy ligera de llevar. Haz, pues, hijo, de manera que tus súbditos no lloren a tu
padre; quiero dezir que en bien tratarlos, regirlos y gobernarlos, trates de sobrepujarme. Y porque
juntamente con dexarte el reino te queden también armas con que lo defiendas, te las quiero, antes
que muera, entregar. Lo primero, hijo mío, has de considerar que todos los hombres sabios endereçan
sus obras a ganar fama en este mundo y gloria en el otro; buena fama, digo, no por vanagloria suya,
mas para que Dios sea honrado con el buen exemplo, que, de su vida y obras, podrán tomar los que
después vendrán. Esso debes tú también dessear. El buen príncipe juntamente puede alcançar lo uno y
lo otro, y sin lo uno, con dificultad alcanzará lo otro...
La buena fama, con buenas no con malas obras, se alcanza. Si quisieres alcançar de veras lo que
todos buscan, antes procura de ser dicho buen príncipe que grande. Ten más cuidado de mejorar que
no de ensanchar tu señorío, procurando de imitar aquellos que bien governaron su señorío, y no a los
que o lo adquirieron o lo ensancharon. Ca muchos, buscando lo ageno, perdieron y pierden lo suyo.
Qual es el príncipe, tal es el pueblo. Procura, pues, tú de ser tal qual querrías fuesse tu pueblo. Si
fueres jugador, todos jugarán. Si dado a mugeres, todos andarán tras ellas. Si ambicioso, todos a
tuerto o a derecho, procurarán de acrecentarse. Si fueres supersticioso, verás reinar la superstición. Si
por el contrario religioso, ¡o quánto provecho harás!... Quanto sobrepujas a los tuyos en honra y
dignidad, tanto deves excederlos en virtudes. Acuérdate que no se hizo la República por el rey, mas el
rey por la república. Muchas repúblicas hemos visto florecer sin príncipe, mas no príncipe sin
república. Quando alguna cosa quisieres començar u ordenar, mira primero si te cumple a ti o a la
república. Procura ser antes amado que temido, porque con miedo nunca se sostuvo mucho tiempo el
señorío... Assí ames a tus súbditos que siempre pospongas tu afición o interesse particular al bien
universal. Sey tan amigo de la verdad, que se dé más fe a tu simple palabra que a juramento de
otros...
No te cieguen las opiniones del vulgo, mas abrázate siempre con las de los filósofos, acordándose de
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lo que dezía Platón: [p. 278] Ser bienaventuradas las repúblicas que por los filósofos son governadas,
o cuyos príncipes siguen la filosofía...
Mientras fueres mozo anda recatado de ti mismo, y ten siempre ante los ojos que no solamente eres
príncipe y pastor, mas aprende de coro la doctrina cristiana, haziendo cuenta que a ninguno conviene
más enteramente seguirla que a los príncipes. Procura de parecer en todas tus cosas cristiano, no
solamente con cerimonias esteriores, mas con obras cristianas... Haz cuenta que estás en una torre y
que todos te están mirando, y que ningún vicio puedes tener secreto... El buen príncipe es imagen de
Dios, como dice Plutarco, y el malo, figura y ministro del diablo. Si quieres ser tenido por buen
príncipe, procura de ser muy semejante a Dios, no haciendo cosa que él no haría... Cata que no se
haze diferencia de rey a tirano, como dice Séneca, por el nombre, sino por las obras. Si hizieres obras
de tirano, aunque mientras vivieres, te digan rey, después de muerto serás llamado tirano. ¿Quieres
ver la diferencia que puso Aristóteles entre el rey y el tirano?
El tirano busca su provecho, y el rey el bien de la república. Si todas tus obras endereçares al bien de
la república, serás rey, y si al tuyo, serás tirano... Cata que hay pacto entre el príncipe y el pueblo: que
si tú no haces lo que debes con tus súbditos, tampoco son ellos obligados a hazer lo que deven
contigo ... Acuérdate que son hombres y no bestias, y que tú eres pastor de hombres y no señor de
ovejas. Pues que todos los hombres aprenden el arte con que viven, ¿por qué tú no aprenderás el arte
para ser príncipe, que es más alta y más escelente que todas las otras?... Que no es verdadero rey ni
príncipe aquel a quien viene de linaje, mas aquel que con obras procura de serlo. Rey es y libre el que
se rige y manda a sí mismo, y esclavo y siervo, el que no se save refrenar. Si te precias de libre, ¿por
qué servirás a tus apetitos, que es la más torpe y fea servidumbre de todas?... El esclavo es siervo por
fuerça, y no puede ser reprehendido por serlo, pues no es en su mano; mas el vicioso, que es siervo
voluntario, no deve ser contado entre los hombres. Ama, pues, la libertad, y aprende a ser de veras
rey... Los reyes bárbaros, especialmente en Persia, con esconderse y no mostrarse al pueblo,
mantenían su magestad; tú, por el contrario, ten siempre tus puertas [p. 279] abiertas, y más a los
pobres que a los ricos, pues aquéllos más que éstos, tienen de tu favor necesidad... Lo que has de dar,
dalo presto, alegremente, de tu propia voluntad... Aprende antes por las historias que por la
experiencia, quán mala y quán perniciosa es la guerra. A menos costa edificarás una cibdad en tu
tierra, que conquistarás otra en la agena... Ama y teme a Dios, y él te vezará todo lo demás, y te
guiará en todo lo que devieres hazer. Muchos días ha que deseava dezirte todo esto. Yo te ruego que
de tal manera lo recibas y plantes en tu coraçón, que jamás, mientras vivieres, se te olvide. Diziendo
esto me faltaba ya el aliento para hablar, y se me començavan a helar los pies, de manera que torné a
poner la cabeça sobre una almohada, y diziendo: hijo, amigos y hermanos míos, yo me voy; JesuCristo quede con vosotros; me salí de la cárcel de aquel cuerpo, y me voy a gozar de la
bienaventurança que a los suyos tiene aparejada.»
No es temerario creer que en estos consejos de Juan de Valdés tomó Cervantes la idea y aun la forma
sentenciosa, mansa y apacible de los primeros que Don Quijote dió a Sancho antes que fuese a
gobernar su ínsula. (Parte 2.ª, cap. 42.)
Y ya que nombramos a Cervantes -de quien en otros artículos de este catálogo daremos suficientes
indicios para creer que era helenista, y muy familiar lector de Luciano, de Heliodoro y de otros
autores más oscuros-, no queremos omitir que aquella «grande y espesa polvareda» que se levanta en
la espaciosa llanura donde van a encontrarse las manadas de carneros (parte 1.ª, capítulo XVIII), y en
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todo el movimiento progresivo de aquella escena, nos trae involuntariamente a la memoria el
principio de la célebre narración de la batalla de Cunaxa (lib. I, de la Cyropedia, cap. VIII): «Ya era
medio día y aun no se parecían los enemigos; pero poco después vieron un torbellino a manera de
niebla blanca, y de ahí a poco rato se cubrió todo el campo de una polvareda negra, y acercándose
más comenzaron a relucir las armas y aparecerse las lanzas y los escuadrones. En el diestro cuerno de
los enemigos todos los de caballo venían armados de armas blancas, y por capitán de ellos Tisafernes
y en pos destos seguían los de lanza y escudo; y luego tras ellos los soldados armados con paveses de
madera largos, que les cubrían hasta los pies y éstos eran egipcios, según decían. Después venían los
de caballo [p. 280] y los flecheros repartidos por naciones en número cuadrado, cada nación por sí.
Delante iban los carros armados con hoces, unos en pos de otros, de trecho a trecho, que tenían las
hoces hincadas en los ejes al soslayo, puestas todas por orden hacia abajo, para que segasen y
cortasen todo lo que se les pasase delante; porque su intención era afrontar luego con estos carros en
los escuadrones de los griegos.» (Trad. de Diego Gracián.)

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 247]. [1] . Nota del Colector: No es propiamente escolar este trabajo de Menéndez Pelayo, y bien
claramente se deduce por la letra del autógrafo, pero pertenece a una obra concebida casi en la niñez
del polígrafo -la Bibliografía Hispano-Latina y la Greco-Hispánica-, aunque realizada sin desmayos
durante su vida.
Por esta razón lo hemos insertado en los Trabajos Escolares. Cuando dimos a la estampa unos
cuantos estudios que hubieran podido formar en la proyectada Bibliografía Greco-Hispánica -en el
volumen X de la Bibliografía Hispano-Latina Clásica-, se nos olvidó incluir el presente estudio, que
allí hubiera tenido más apropiado lugar.
[p. 251]. [1] . Xenophontis de Cyri Institutione libri octo. Graeca recognovit, cum Codice Ms.
Oxoniensi et omnibus fere libris editis contulit, plurimis in locis emendavit, versionem latinam
reformavit observationibus suis, tabula geographica binisque dissertationibus praemissis auxit et
illustravit; notas H. Stephani Leunclavii, Æ. Porti et Mureti recensitas et castigatas, variantium
lectionum delectum, indicesque necessarios adjunxit Thomas Hutchinson. A. M. Oxonii. E. Theatro
Sheldoniano, 1727. 4.º
-Xenophontis de Cyri Expeditione libri septem... Oxonii E. Theatro Sheldoniano, 1735. 4.º

[p. 264]. [1] . Conde de Toreno: Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, libro V,
pág. 127, ed. Rivadeneyra. Transcribe por nota el texto griego del pasaje de la Anábasis.

[p. 265]. [1] . Essais de Critique et d'Histoire, 3.ª ed., pág. 50.
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[p. 265]. [2] . Cicerón lo dice expresamente: Cyrus ille a Xenophonte non ad historiae fidem scriptus,
sed ad effigiem justi imperii, cuius summa gravitas ab illo philosopho cum singulari comitate
conjungitur. (Epistolae ad Quintum fratrem, 1, 1, 57.)
[p. 266]. [1] . Libro llamado Relox de Príncipes en el qual va encorporado el muy famoso libro de
Marco Aurelio, autor de un libro y del otro: que es el muy reverendo padre Fr. Antonio de Guevara
predicador y coronista de su magestad: y agora nuevamente electo en Obispo de Guadix: el autor
avisa al lector que lea primero los prólogos si quiere entender los libros. Con previlegio imperial
para los reynos de Castilla y otro privilegio para la corona de Aragón.
Al fin: «Aquí se acaba el libro llamado relox de príncipes y marco aurelio: libro ciertamente muy
provechoso: y por muy alto estilo escripto: y que salva pace en la lengua Castellana podemos con
verdad dezir que es único: bien paresce el autor aver en él consumido mucho tiempo pues nos le dió
tan corregido: roguemos a dios todos por su vida: pues es de nuestra nación española: para que
siempre vaya adelante con su doctrina. Acabose en la muy noble villa de Valladolid: por mastre
Nicolás Tierri, impresor de libros. A ocho días de abril de mill y quinientos y veynte y nueve años.
Folio gótico, 6 hs. prls. sin foliar, 14 de prólogo, 309 de texto y una en blanco.
La edición de 1532, Barcelona, por Carlos Amorós, lleva añadidos nueva cartas y siete capítulos, no
de menor estilo y altas sentencias que todo lo en él contenido. Los capítulos añadidos son los que van
del 58 al 73 del libro III.
Es de presumir que contenga las mismas adiciones el Libro Áureo de Marco Aurelio Emperador,
eloquentísimo orador, impreso en Venecia por Juan Bautista Pedrezano en 1532, y según creemos
con asistencia de Francisco Delicado por importunación de muy muchos señores a quien la obra y
estilo y lengua romance castellana muy mucho aplaze; correcto de las letras que trocadas estavan
puesto que en el frontis se dice que contiene «muchas cosas hasta aquí en ningún otro impressas».
Como Fr. Antonio de Guevara quiso hacer pasar este libro suyo por obra de Marco Aurelio,
tendremos ocasión de volver a citarle en el artículo de este emperador moralista.
[p. 268]. [1] . «en lo que decís de Marco Aurelio, lo que pasa es que yo le traduje y le di a César aun
no acabado, y al Emperador le hurtó Laxao, y a Laxao la Reina, y a la Reina Tumbas, y a Tumbas D.ª
Aldonza, y a D.ª Aldonza vuestra Señoría; por manera que mis sudores pasaron en vuestros huesos».
(EP. 38 para el Condestable D. Íñigo de Velasco.)
[p. 268]. [2] . Skakespeare and Euphuism, en las Transactions of the New Shakespeare Society ,
1884.
[p. 268]. [3] . Le Roman au temps de Shakespeare. París, Delagrave, 1887, Pág. 47.
[p. 269]. [1] . Nueva Cyropedia o Viajes de Ciro, y un Discurso sobre la Mitología, que escribió en
francés Mr. de Ramsay, con una carta de Mr. Fréret, Académico de la Academia Real de París, en
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que manifiesta la exacta Cronología de la obra. Traducido al Castellano por D. Francisco Savila,
Académico de la Academia de Barcelona, Brigadier de los Ejércitos de S. M. y Inspector de
Infantería. Madrid, 1784, en la Imprenta del Consejo de Indias. 8.º, dos tomos.
Esta traducción abunda en extraños galicismos: «Los Persas elevaban la juventud en escuelas
públicas», leemos en la página 3.
[p. 271]. [1] . Este texto, que es del libro 8.º de la Cyropedia, se encuentra recordado también por el
Capitán de Caballos Corazas, don Diego Enríquez de Villegas, en su farragoso libro de pedagogía
política El Príncipe en la Idea. Madrid, 1656.
Página 213: «Decía Cyro: no este cetro de oro defiende y guarda mi Reyno; el número de vasallos
beneficiados y a fuerza de mercedes reducidos leales son el verdadero y más seguro ceptro.»
Página 223: «Doctrina fué también de Tucídides no aver cosa injusta al Príncipe, República, ni al
particular, pudiendo resultar provecho: quanto sea perniciosa esta resolución mostró Xenophonte
cuando dijo: ningunas riquezas condizen al Príncipe por más propias suyas, por lo que tienen de
honestas y apetecibles, que la virtud y la justicias»: Ego vero nullas opes viro, praesertim Principi,
pulchriores honestioresque censeo, quam virtutem et justitiam.
Tampoco olvida a Jenofonte en el capítulo en que discurre: «De la caza, si es conveniente al
Príncipe» (Pág. 373): Exercitationis autem bellicae gratia, eos ad venationem aducebat Cyrus, quos
haec exercere oportere existimabat, hanc ratus, et omnino bellicarum exercitationum optimam, et
equestris verissimam.
Son insignificantes las referencias (dos) a la política de Jenofonte en el Arte Real para el buen
gobierno de los Reyes y Príncipes, y de sus vasallos, del regidor de Toledo Gerónymo de Zevallos.
Toledo, 1623.

Anterior
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VARIA — I
II.—COMUNICACIONES OFICIALES
[p. 283] 1) RECLAMACIÓN CONTRA EL DECRETO DE 2 DE ABRIL DE 1875 QUE
SEÑALABA EDAD PARA LAS OPOSICIONES A CÁTEDRAS
Excmo. Señor Ministro de Fomento.
Excmo. Señor.
Don Marcelino Menéndez y Pelayo, doctor en Filosofía y Letras, a V. S. con el debido respeto expone:
Que, al publicarse el reglamento de oposiciones vigente, había recibido el título de Licenciado en la
citada Facultad, faltándole sólo un mes para verificar los ejercicios al de Doctor, como así lo efectuó
en el mes de junio próximo pasado.
Que, de no haberse publicado el antedicho reglamento, hallábase el exponente con aptitud legal para
entrar en oposiciones a cátedras, sin otro requisito que haber recibido los títulos al efecto requeridos.
Que por la publicación del Decreto antes mencionado ha venido a exigirse una nueva condición: la de
haber cumplido 23 y 25 años, respectivamente, según se trate de cátedras de Instituto o de Facultad. Y
no llenando esta condición el exponente, se estima perjudicado en el derecho que por la legislación
anterior le asistía para hacer oposiciones a todo linaje de cátedras.
Y entendiendo además hallarse desposeído del que como Licenciado disfrutaba, con anterioridad al
reglamento citado, por lo que a cátedra de Instituto se refiere,
A V. S. suplica se sirva dispensarle la falta de edad para entrar en oposiciones a cualquier cátedra de su
facultad, a que por [p. 284] sus títulos pueda aspirar, oído previamente, si V. S. lo juzgase oportuno, el
autorizado dictamen del Consejo de Instrucción Pública y teniendo además en cuenta la hoja de
estudios que en dos certificaciones acompaña.
Gracia que espera merecer de la acreditada rectitud de V. S.
Madrid, 16 de octubre de 1875.
Marcelino
Menéndez
y Pelayo.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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VARIA — I
II.—COMUNICACIONES OFICIALES
[p. 285] 2) NOTA DE LOS ESTUDIOS Y TRABAJOS LITERARIOS DEL DR. D.
MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO PARA INGRESAR EN EL CUERPO DE
ARCHIVEROS Y BIBLIOTECARIOS
Marcelino Menéndez y Pelayo, natural de Santander, cursó en el Instituto de esta ciudad la segunda
Enseñanza desde 1866 a 1871, obteniendo trece premios ordinarios y el extraordinario del grado de
Bachiller en Artes.
De 1871 a 1875, cursó en las Universidades de Barcelona y Madrid las asignaturas de la Facultad de
Filosofía y Letras, obteniendo seis premios ordinarios. En septiembre de 1874, recibió por premio
extraordinario el grado de Licenciado en la Facultad referida, en la Universidad de Valladolid. En
junio de 1875, verificó, en la Central, los ejercicios del Doctorado en dicha Facultad, logrando en
ellos la calificación de sobresaliente. En septiembre del mismo año, obtuvo por oposición el premio
extraordinario del mismo grado, del cual recibió la investidura en octubre siguiente.
Simultaneó con las asignaturas de su Facultad la de Bibliografía en la Escuela Superior de
Diplomática, hallándose por tanto en aptitud legal para ingresar en el Cuerpo de ArchiverosBibliotecarios.
Ha publicado su tesis doctoral, que versó sobre La novela entre los latinos, y diversos estudios
críticos y de historia literaria en las revistas Europea e Histórica-Latina, en la Ilustración Española y
en otras partes.
Dió a luz, en la España Católica, diez largos artículos crítico-bibliográficos sobre Los Jesuítas
españoles en Italia, parte del libro que prepara sobre tal materia.
[p. 286] Tiene dispuesto para la imprenta un tomo de Estudios Poéticos , formado de traducciones e
imitaciones en verso de poetas griegos, latinos, italianos, lemosines, portugueses, franceses e
ingleses, aparte de varias composiciones originales.
Lleva muy adelantada una extensa Bibliografía de traductores españoles de lenguas clásicas y
preparados considerables trabajos para una Historia literaria de los Heterodoxos españoles desde
Prisciliano hasta nuestros días. Ha traducido en prosa castellana varias piezas del teatro latino,
cuales son una comedia de Plauto y cuatro tragedias de Séneca. Ha escrito una Memoria sobre las
obras y sistema filosófico de Aristóteles y tiene comenzada la versión del tratado Academica sive de
judicio erga verum, de Pedro de Valencia, para acompañar al estudio que sobre este filósofo español
del siglo XVII dió a luz en la Revista Histórica-Latina, de Barcelona.
Con sus trabajos sueltos, en prosa, puede formarse un volumen. Ocúpase actualmente en
investigaciones sobre escritores montañeses, teniendo ya terminados algunos trabajos sobre tal
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materia.
Santander, 16 de octubre de 1875.
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VARIA — I
II.—COMUNICACIONES OFICIALES
[p. 287] 3) OFICIO AL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
He recibido la muy atenta comunicación en que V. S. me participa, en nombre del Excmo.
Ayuntamiento, el acuerdo en mi favor tomado en la sesión del 18 del corriente, mandando consignar
en el presupuesto del próximo año económico la cantidad de 3.000 pesetas, destinadas a sufragar en
parte los gastos que se me originen en el caso de trasladarme al extranjero para continuar mis
estudios, invitando al propio tiempo a la Excma. Diputación Provincial a que contribuya al mismo
objeto. No encuentro, ilustrísimo señor, palabras que basten a expresar mi profundo agradecimiento
por merced tan extremada y superior a mis escasos merecimientos. Ni mis estudios, por desdicha
harto cortos, ni el muy limitado valer de mis ensayos literarios, pobres ciertamente de erudición y de
doctrina, bastan a explicar a mis propios ojos la honra señaladísima que esa Corporación municipal
me otorga. Sólo ha debido tener en cuenta, al concederla, el amor, en mí grande, aunque poco feliz, a
la belleza realizada, en el terreno literario, a los nobles estudios clásicos y a los de erudición varia, tan
útiles como sabrosos y deleitables. Hónrase el Municipio honrando las letras, aunque sea en el más
oscuro e indigno de sus cultivadores.
Acepto con gozo la ocasión que dicho acuerdo me ofrece de extender y ampliar algún tanto mis
modestas investigaciones. Dos objetos principales han de guiarme en el viaje, que, bajo los auspicios
de esa Corporación y con un fin del todo literario, pienso emprender en breve. Es el primero conocer
y penetrar en algún modo las literaturas extranjeras, cuyo estudio hállase [p. 288] sobremanera
descuidado en España, a pesar de los grandes auxilios que indirectamente pueden aportar a nuestra
historia literaria.
El segundo propósito que a esta excursión me conduce, toca aún más de cerca a puntos enlazados con
nuestra erudición nacional. Existen, en gran número, en las bibliotecas extranjeras, libros españoles
rarísimos o de muy difícil consulta entre nosotros; libros impresos en ciudades de Italia, de los Países
Bajos o de Alemania, durante los áureos días del siglo XVI. Cada día se hacen nuevos
descubrimientos bibliográficos en tal sentido; de esperar es, pues, que una nueva exploración, aunque
dirigida por manos tan inexpertas como las mías, pueda acrecentar más o menos el caudal de datos
sobre ciertas materias recogidos. Comenzada tengo, tiempo ha, una Historia de los heterodoxos
españoles, obra cuyos materiales existen en gran parte fuera de nuestro país, y que sólo puede
llevarse a cumplido y feliz término mediante detenidas pesquisas en los grandes depósitos
bibliográficos de Inglaterra, Bélgica y Alemania, donde han ido a reunirse muchas de las obras dadas
a luz en aquellas y otras tierras extrañas por fugitivos españoles en los siglos XVI y XVII y aún en el
XVIII.
Inmenso es mi reconocimiento a la Corporación, que tan poderoso apoyo viene a prestarme en mis
pobres trabajos e indagaciones. Eternamente viviré agradecido a los dignos representantes de esta mi
ciudad natal, que así premian en sus hijos, no ya el mérito, sino la intención y el buen deseo, de suyo
no muy poderosos, si, cual acontece en este caso, no van acompañados del entendimiento y del saber
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necesarios para fecundarlos.
Sírvase V. S. comunicar a ese Ayuntamiento, en la forma que más oportuna estime, esta sincera,
aunque débil expresión, de mi gratitud por el grande cuanto inmerecido favor que me dispensa.
Dios, etc.
Enero de 1876.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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VARIA — I
II.—COMUNICACIONES OFICIALES
[p. 289] 4) COMUNICACIONES AL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER SOBRE EL LIBRO
TRUEBA Y COSÍO
COMUNICACIONES AL AYUNTAMIENTO DEDICÁNDOLE LOS
«ESTUDIOS SOBRE ESCRITORES MONTAÑESES»
Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Santander.
El que suscribe, a V. E. atentamente expone:
Que habiendo dedicado alguna parte de sus modestas tareas bibliográficas al enaltecimiento de las
glorias literarias de esta su provincia natal, y disponiéndose a publicar una serie de Estudios críticos
sobre escritores montañeses, cuyo primer volumen versará sobre la vida y obras del insigne literato D.
Telesforo de Trueba y Cosío, hijo de esta ciudad,
Y deseando al propio tiempo dar a ese municipio una muestra, siquiera debil, de su agradecimiento por
el generoso y espontáneo acuerdo con que recientemente le ha favorecido.
A V. E. suplica se digne aceptar la dedicatoria de dicho libro como testimonio de su profunda y eterna
gratitud.
Santander, 7 de febrero de 1876.
***
Ha tiempo se dignó V. S. comunicarme el acuerdo de la Corporación que tan dignamente preside,
aceptando la dedicatoria del modesto ensayo que hoy publico con el título de Estudios críticos sobre
escritores montañeses.
Ahora tengo el honor de remitir a V. S. un ejemplar del primer volumen de dicha publicación con
destino al archivo de ese Ayuntamiento, si, a juicio de la Corporación Municipal, merece ocupar en él
un puesto, siquier sea el último y más humilde.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Santander, 5 de marzo de 1876.
Marcelino

file:///D|/Revisar/000_abril/029334/012.HTM (1 de 2)29/04/2008 10:46:12

file:///D|/Revisar/000_abril/029334/012.HTM

Menéndez
y Pelayo.
Sr. Alcalde constitucional de Santander.
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VARIA — I
II.—COMUNICACIONES OFICIALES
[p. 290] 5) OFICIO A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SANTANDER
He recibido la muy atenta comunicación de 6 de mayo, en que V. S. se digna participarme el acuerdo
tomado en mi favor por la Excma. Diputación Provincial, conformándose con el dictamen, en
términos para mí harto lisonjeros y aun hiperbólicos, extendido por la Comisión de Fomento.
Excusado sería, ilustrísimo señor, el que yo intentase expresar mi profunda gratitud ante tan elevada
muestra de aprecio y tan superior a mis cortos merecimientos. Pero ni convienen a la ilustración de V.
S. vulgares acciones de gracias, ni yo estimo en tal ocasión oportunas las frases de uso corriente en
parecidas circunstancias. Limítome, pues, a suplicar a V. S. se sirva poner en conocimiento de esa
Excma. Corporación mi eterno agradecimiento a tales mercedes, anunciando, al propio tiempo, mi
firme propósito de corresponder a ellas en el modo y forma que mis harto escasos conocimientos me
lo permitan.
Y en verdad, ilustrísimo señor, que, si la honra que hoy me concede mi provincia natal hubiese
recaído en sujeto de no tan escasas letras ni tan débil entendimiento como yo, ancho campo se le
ofrecía para realizar ampliamente los ilustrados y patrióticos fines de esa Diputación.
Comenzando por nuestra Cantabria, ¡cuántos puntos quedan aún inexplorados en su gloriosa historia!
¡Cuánto resta que hacer en su bibliografía! Algunas tareas he dedicado al estudio de las obras de
montañeses ilustres, pesaroso de la atención exclusiva que los historiadores de nuestro país dedican a
las armas, cual [p. 291] si nunca hubiesen florecido las letras en esta comarca, en todo privilegiada.
Aliéntame hoy la espontánea protección de los representantes de la provincia a continuar con nuevo
ardor tales investigaciones, no del todo infructuosas, según entiendo.
Otros estudios de más general interés pienso llevar a cabo con la inesperada y generosa ayuda de la
Excma. Diputación y Excmo. Ayuntamiento de Santander. En preparación tengo una Bibliografía de
traductores españoles de clásicos de la antigüedad, obra no inútil, según pienso, para la apreciación
de las extrañas influencias en nuestra literatura nacional. Falta este trabajo entre nosotros;
emprendióle a fines del siglo pasado el bibliotecario Pellicer; dejóle muy a los principios, sorprendido
por la muerte, y yo he tomado sobre mis débiles hombros la carga, no liviana, de continuarle.
Para el total acabamiento de este trabajo se requieren aún detenidas investigaciones en ciertas
bibliotecas de España, por mí todavía no exploradas, y, sobre todo, en las más célebres del extranjero.
Mucho han de encerrar, aunque tal vez no tanto como pudiera sospecharse, útil para nuestro asunto,
los grandes depósitos de impresos y de manuscritos conocidos en París con los nombres de
bibliotecas: Nacional, del Arsenal, de Santa Genoveva y Mazarina; con el de Ambrosiana, en Milán;
de Laurenciana, en Florencia; de San Marcos, en Venecia; de Vaticana, en Roma; de Real, en
Nápoles. Y a muchas de ellas exceden en riquezas españolas el Museo Británico, de Londres; la
biblioteca del Colegio de la Trinidad, de Cambridge; algunas de los Países Bajos; muchas de
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Alemania, las de Munich y Viena, sobre todo, sin otras que sería prolijo y no necesario enumerar.
Difícil, si no imposible, parece el registrarlo todo; pero con sacar a luz algo de los tesoros españoles
esparcidos en diversos países extranjeros daré por satisfechos y cumplidos mis anhelos.
Aún exige más imperiosamente tales exploraciones mi comenzada Historia de los heterodoxos
españoles, desde Prisciliano hasta nuestros días. Porque, si es cierto que para una parte considerable
de ella suministran abundantes noticias los trabajos de M'Crie, Usoz, Wiffen y los recientes e
importantísimos del sabio profesor de Strasburgo doctor Bohemer, cabe añadir a todos ellos muy [p.
292] curiosos datos, y queda además casi intacta la porción más extensa de dicha historia.
Algo intentaré yo en tal sentido; poco, muy poco lograré, de seguro, realizar, y por eso no insisto más
en tal asunto, para que nunca se me pueda acusar de largo en promesas y corto en obras.
Termino, por tanto, como empecé, dando las gracias a la Corporación provincial, que al honrar las
letras en la persona del último y más oscuro de sus cultivadores, da elevada muestra de ilustración,
digna en verdad de los nobles representantes del solar montañés.
Sírvase V. S. hacer presente a esa Excma. Diputación mi reconocimiento eterno por la honra señalada
que me dispensa.
Mayo de 1876.
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VARIA — I
II.—COMUNICACIONES OFICIALES
[p. 293] 6) SOLICITUD PIDIENDO SE APLACE LA CONVOCATORIA DE LA OPOSICIÓN A LA CÁTEDRA DE
LITERATURA DE MADRID
Excmo. Sr.:
El que suscribe, a V. E. respetuosamente expone:
Que deseando entrar en oposiciones a la cátedra de Historia Crítica de Literatura Española, vacante en la Universidad de Madrid,
halla que la Ley de 30 de junio de 1867, al derogar las prescripciones relativas a edad, le concedió el derecho de aspirar a cátedras,
mientras que el Reglamento de oposiciones de 2 de abril de 1875, no elevado todavía a la categoría de ley, se lo prohibe, puesto
que el exponente no ha cumplido la edad de 25 años que dicho Decreto exige. Y no pareciendo cosa justa ni natural que un Decreto
anule las disposiciones de una Ley, mucho más cuando este Decreto está pendiente de la resolución de las Cortes, por haberse
presentado en ellas y tomádose en consideración un proyecto de ley concerniente a esa materia,
El exponente suplica a V. E. que en favor de él y de los demás opositores que se hallen o puedan hallarse en el mismo caso,
disponga que la convocatoria no se publique hasta que la duda quede resuelta o en caso de hacerse, se entienda sin perjuicio de lo
que resulte, sin menoscabo del derecho que a todos nos asiste por la referida Ley de 30 de junio de 1867.
Gracia que espera merecer de la acreditada rectitud de V. E.
Madrid, 13 de abril de 1878.
M.
Menéndez
y Pelayo.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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VARIA — I
II.—COMUNICACIONES OFICIALES
[p. 294] 7) SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN LA OPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA DE LITERATURA
Ilmo. Sr. Director de Instrucción Pública.
Marcelino Menéndez Pelayo, natural de Santander, provincia de íd., empadronado con cédula personal n.º 456,
expedida el 24 de septiembre de 1877, a V. S. atentamente expone:
Que siendo Doctor en Filosofía y Letras y habiendo cumplido la edad de 21 años, se cree en condiciones legales para
presentarse a los ejercicios de oposición a cátedra de Historia crítica de la literatura española, vacante en la
Universidad Central, con arreglo al Reglamento de 2 de abril de 1875 y Ley de 1.º de mayo de 1878.
Por lo cual a V. S. suplica se digne admitirle a dichos ejercicios y acompaña a esta solicitud los documentos que el
indicado Reglamento exige.
Dios guarde la vida de V. S. muchos años.
Santander, 5 de julio de 1878.
Marcelino
Menéndez
Pelayo.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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VARIA — I
II.—COMUNICACIONES OFICIALES
[p. 295] 8) RELACIÓN DE MÉRITOS Y SERVICIOS PARA LA OPOSICIÓN
Marcelino Menéndez Pelayo, natural de Santander, cursó y probó en el Instituto de dicha ciudad las asignaturas de Segunda
Enseñanza, desde 1866 a 1871, obteniendo en todas, menos en la de Geometría y Trigonometría, el premio ordinario. En 26 de
junio de 1871, se graduó de Bachiller, alcanzando el premio extraordinario, en virtud del cual se le expidió el título gratis.
En los cursos de 1871 a 72 y 72 a 73, cursó y probó, en la Universidad de Barcelona, las asignaturas de Literatura General,
Literatura Latina, Geografía, Lengua Griega, Literatura Griega, Lengua Hebrea e Historia Universal, obteniendo los premios
ordinarios en las tres primeras.
De 1873 a 74, probó, en la Universidad Central, las de Historia de España y Estudios Críticos sobre autores griegos, y en la de
Valladolid, la de Metafísica.
En 29 de septiembre de 1874, recibió en la Universidad de Valladolid el grado de Licenciado en Filosofía y Letras. Alcanzó el
premio extraordinario, expidiéndosele el correspondiente título en 25 de noviembre del mismo año.
En el curso de 1874 a 75, cursó, en la Universidad Central, Estética, Historia de la Literatura Española e Historia de la Filosofía,
con calificación de sobresaliente y premio extraordinario en las tres. En 24 de junio del 75, se graduó de Doctor en Letras,
habiendo obtenido el premio extraordinario.
El Excmo. Ayuntamiento de Santander, en sesión de 17 de enero de 1876, y a propuesta del señor alcalde don José Ramón LópezDóriga, acordó por unanimidad favorecerle con una [p. 296] subvención de 3.000 pesetas para que completase en el extranjero sus
estudios e indagaciones bibliográficas.
La Excma. Diputación Provincial de Santander, en sesión de 4 de marzo de 1876, le señaló, por término de dos años, una
subvención de 2.000 pesetas anuales, para que continuase sus estudios e investigaciones, especialmente en lo relativo a escritores
montañeses.
Accediendo a lo propuesto por la misma Diputación Provincial se le comisionó de Real Orden (18 de junio de 1877) para visitar
las bibliotecas extranjeras, subvencionándole con la cantidad de 625 pesetas mensuales.
En cumplimiento de estos acuerdos, ha visitado y explorado las bibliotecas de Portugal, Italia, Francia, Bélgica y Holanda en los
años de 1876, 77 y 78, dedicando particular atención a los manuscritos españoles.
Es autor de las siguientes obras publicadas, de cada una de las cuales acompaña un ejemplar:
La novela entre los latinos, Estudios críticos sobre escritores montañeses, La ciencia española, Horacio en España, Estudios
poéticos, Hermosilla y su Ilíada.
Tiene inéditas, entre otras, las siguientes:
Historia de los Heterodoxos españoles, Bibliografía de traductores españoles, Escritores montañeses (tomo II), Noticias y
extractos de manuscritos españoles de las bibliotecas extranjeras, Los Jesuítas españoles en Italia, etc.
Ha publicado en revistas y periódicos numerosos y extensos estudios, v. gr.: el relativo a la Antoniana Margarita, de Gómez
Pereira (en la Revista de España).
Es individuo correspondiente de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona.
Todo lo cual se comprueba por las adjuntas certificaciones y documentos.
M.
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NOTAS A PIE DE PÁGINA:

file:///D|/Revisar/000_abril/029334/016.HTM (2 de 2)29/04/2008 10:46:12

file:///D|/Revisar/000_abril/029334/017.HTM

VARIA — I
II.—COMUNICACIONES OFICIALES
[p. 297] 9) OFICIO A LA ACADEMIA DE LA HISTORIA, AGRADECIENDO LA ELECCIÓN
Señor secretario de la Real Academia de la Historia.
He recibido, con íntimo y verdadero agradecimiento, el oficio en que V. E. me participa la honra que debo a esa Real Academia
por haberme admitido en el número de sus socios de número.
Escasos y de poca cuenta son mis títulos literarios para haber merecido tan señalado premio, pero si de algo vale el amor que desde
mis primeros estudios tuve a las ciencias históricas y la asidua, aunque poco afortunada, constancia con que me he aplicado a
alguna rama de nuestra historia eclesiástica, crea esa Real Academia que no ha de faltarle el concurso bien intencionado de este
colaborador oscuro, que trae en voluntad lo mucho que le falta en entendimiento.
Comunique V. E. a la Real Academia de la Historia mi gratitud por merced tan señalada.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de mayo de 1882.
M.
Menéndez
y Pelayo.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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VARIA — I
II.—COMUNICACIONES OFICIALES
[p. 298] 10) COMUNICACIÓN AL SR. MINISTRO DE FOMENTO SOBRE EL INSTITUTO
LINGÜÍSTICO
Al aceptar el que suscribe el honroso cargo de Delegado del Ministerio de Fomento para la
organizacian del Instituto Lingüístico, con que V. E. tuvo a bien favorecerle, entendía que tal cargo
llevaba consigo libertad absoluta de opinión en cuanto al modo y forma de constituirse tal Instituto,
ya en lo tocante a su régimen interno, ya en lo que dice relación al cuadro de enseñanzas que en esta
nueva fundación deben darse.
Pero de las discusiones habidas en las diversas juntas que hasta hoy ha celebrado la Comisión
organizadora, resulta claro el unánime parecer de los individuos de la misma (excepción hecha del
que suscribe) en cuanto a considerar como obligatorias y fuera de discusión ciertas bases aprobadas
por mayoría relativa del Claustro de esta Universidad en el mes de junio pasado.
En estas bases se consignan principios, que, a juicio del que suscribe, no caben dentro de la
legislación actual de Instrucción Pública, prescindiendo ahora del valor intrínseco que ellos tengan.
Tal sucede con el llamado Consejo de Patronato, que sustrae totalmente de la dirección y vigilancia
del Gobierno el nuevo Instituto, convirtiéndole en un establecimiento libre de enseñanza, por más que
el Estado haya de sufragar la totalidad de sus gastos o la parte más considerable de ellos.
El que suscribe no se cree de ningún modo autorizado para proceder más adelante en su comisión,
dando fuerza con su voto y con la representación que lleva de ese Ministerio, a procedimientos que
en conciencia no le parecen legales.
Suplica, por tanto, a V. E. que acepte la irrevocable dimisión que hace de dicho cargo, fundada no
sólo en las razones antedichas, sino también en el exceso de ocupaciones ineludibles a las cuales hoy
tiene que atender.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de abril de 1888.

M. Menéndez y Pelayo.

Excmo. Sr. Ministro de Fomento, D. Carlos Navarro Badía.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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VARIA — I
II.—COMUNICACIONES OFICIALES
[p. 299] 11) OFICIO A LA ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS AGRADECIENDO LA ELECCIÓN
Excmo. Sr. D. José García Barzanallana, secretario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Honrado por la atenta comunicación de V. E., de 19 del presente mes de noviembre, no puedo menos de aceptar y agradecer con
efusión la honra que me dispensa la ilustre Academia de Ciencias Morales y Políticas, al darme un puesto entre sus individuos de
número. Bien conozco que mis méritos son inferiores con mucho a los que exige el nombre y prestigio de tan benemérito cuerpo;
pero si la buena voluntad puede suplir faltas del entendimiento y de la doctrina, yo pongo al servicio de esa docta Academia lo
único que puedo poner, es decir, la ardiente afición que siempre tuve a las ciencias filosóficas y a las que de ellas inmediatamente
se derivan. Quedo enterado de los estatutos y reglamentos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de noviembre de 1889.
M.
Menéndez
Pelayo.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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VARIA — I
II.—COMUNICACIONES OFICIALES
[p. 300] 12) SOLICITUD PIDIENDO PRÓRROGA PARA ESCRIBIR EL DISCURSO DE
INGRESO EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES
Excmo. Sr.: Recibí en tiempo oportuno la comunicación de V. E, fecha en 30 de junio, recordándome
los artículos del Reglamento de esa docta Corporación que se refieren al término dentro del cual han
de presentarse los discursos de ingreso.
Nadie más obligado que yo a cumplir en breve plazo con este deber reglamentario, puesto que fué en
la Academia señaladísimo favor el nombrarme, dada la exigüidad de mis estudios y merecimientos.
Pero la mala suerte que suele complacerse en burlar los mejores propósitos, ha hecho que en los
meses últimos me fuera imposible atender a tan importante tarea, por haberse acumulado otras de
fecha anterior y para mí de imprescindible cumplimiento; por todo lo cual me hallo a estas horas
culpable de evidente infracción al Reglamento. Y si alguna excusa puede ser admitida en este punto,
confieso que ninguna de ellas me alcanza salvo el natural temor de no haber querido ocupar la
atención de la Academia con cualquier trabajo baladí, indigno de los graves estudios que con tanta
gloria suya y de nuestro país cultiva esa Academia.
En tal situación no me queda más recurso que acudir de nuevo a la indulgencia de ese docto Cuerpo,
solicitando por primera y única vez una prórroga de cuatro meses para presentar mi discurso.
Y si la Academia, en uso de sus atribuciones y quizás en honra y ventaja propia, se negase a aceptar
esta súplica, llamando a [p. 301] su seno persona más activa y por todos conceptos más digna de
servir a las tareas de su Instituto, yo lo vería de buen talante y reconocería la estricta justicia del caso,
siendo para mí bastante honra la de haber sido electo, y bastante remordimiento el de no haber
respondido a la elección en el plazo fijado, que quizá puede parecer estrecho a los ingenios tardos
como el mío, y al propio tiempo respetuosos para el buen nombre de la Academia, que de ningún
modo quieren comprometer con trabajos poco maduros.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Santander, 26 de septiembre de 1890.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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VARIA — I
II.—COMUNICACIONES OFICIALES
[p. 302] 13) OFICIO REMITIENDO EL DISCURSO DE INGRESO EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y
POLÍTICAS
Excmo. Sr. D. José García Barzanallana, secretario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Excelentísimo señor: Tengo la honra de remitir a V. E., como secretario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, el
discurso que he escrito para mi recepción en tan ilustre Cuerpo. Al someter a la censura de la Academia mi trabajo, suplico al
mismo tiempo que se me perdone la involuntaria tardanza con que he cumplido esta obligación académica.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3 de febrero de 1891.

M.
Menéndez
y Pelayo.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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VARIA — I
II.—COMUNICACIONES OFICIALES
[p. 303] 14) OFICIO AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO AGRADECIENDO EL NOMBRAMIENTO DE
SENADOR
Excmo. Sr. D. Félix Aramburu, Rector de la Universidad de Oviedo.
Recibí la comunicación en que V. S. me participa la muy señalada honra que ese Claustro universitario me ha hecho eligiéndome
por unanimidad de sufragio para representarle en el Senado.
La importancia del cargo y la calidad de los votos hacen para mí inapreciable esta distinción, y al mismo tiempo me infunde el
recelo de no poder responder cumplidamente a tan alta y honrosa representación.
Ligado con la Universidad de Oviedo por cierto género de parentesco moral, puesto que en ella se educó mi padre, y ligado con
Asturias por ciertos lazos de vecindad y de origen, no puedo considerarme extraño a esa escuela, aunque no haya cursado sus aulas
como discípulo ni como profesor.
Será, por consiguiente, oficio gratísimo para mí el de velar por sus intereses y procurar el mayor desenvolvimiento de tan ilustre
centro de enseñanza, en el sentido que su gloriosa tradición indica y las actuales necesidades de la ciencia reclaman.
Al mismo tiempo, y como catedrático, contribuiré, en la débil medida de mis fuerzas, a promover todas aquellas reformas de
Instrucción Pública en cuya inmediata aplicación se cifra, para todos los espíritus rectos, el porvenir de la cultura patria.
Ruego a V. S. que transmita a ese Claustro esta sincera expresión de mi agradecimiento.
Dios guarde a V. S. muchos años.
M.
Menéndez
Pelayo.
Madrid, 23-III-1893.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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VARIA — I
II.—COMUNICACIONES OFICIALES
[p. 304] 15) OFICIO A LA ACADEMIA DE LA HISTORIA AGRADECIENDO LA ELECCIÓN DE DIRECTOR
Excmo. Sr. D. Juan Catalina García, secretario perpetuo de la
Real Academia de la Historia.
El inmerecido honor que la Real Academia de la Historia me dispensa, eligiéndome director suyo para el próximo trienio de 191012, es el más alto que yo hubiera podido ambicionar y liga mi alma con vínculo de gratitud perpetua a nuestra Corporación.
Bien conozco la insuficiencia de mis condiciones puesta en parangón con las de los hombres ilustres que me precedieron en este
cargo, pero si a todos ellos me considero inferior en ciencia y autoridad, procuraré imitarlos en el amor a nuestro Instituto y en el
celo por las tareas académicas que nos están encomendadas.
Sírvase V. E. hacer presente a la Real Academia mi aceptación y esta sincera muestra de gratitud.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 20 de diciembre de 1909.
M.
Menéndez
Pelayo.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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VARIA — I
III.—DISCURSOS
[p. 307] 1) DISCURSO PARLAMENTARIO CONTESTANDO A CASTELAR [1]
El señor Menéndez Pelayo: Señores diputados, en ningún trance de mi vida me he encontrado en
situación tan triste y angustiosa como la presente; porque venir a intervenir en un debate larguísimo,
interminable, que por espacio de dos meses ha venido ocupando y distrayendo la atención de las
Cortes; venir cuando en él han tomado parte los más notables e inspirados oradores de una y otra
Cámara, y venir para mayor desgracia, yo, la naturaleza menos oratoria que hay en este Congreso, yo,
que, a la absoluta carencia de dotes oratorias, uno este defecto físico harto perceptible, que entorpece
el curso de mi oración y a mis propios ojos la deslustra, es como venir a poner el claro-oscuro a la
discusión de hoy, comenzada por la palabra exuberante, rica, verdaderamente tropical del señor
Castelar, a la que ha de seguir después la elocuencia acerada y siempre apercibida al combate, de mi
querido amigo el señor Pidal, a quien la Cámara desea oír, y cuyas palabras he de retardar muy pocos
momentos.
Tengo que empezar por declarar que mi querido y excelente amigo el señor Castelar ha cometido una
pequeña inexactitud al decir que yo había de contestarle, puesto que hubiera sido necesario que esta
mayoría tuviese el instinto del suicidio para venir a acordarse de mí y oponerme, ¿a quién?, a uno de
los primeros oradores de la tierra, a uno de esos hombres en quienes parece que Dios ha querido
derramar pródigamente sus dones [p. 308] para demostrar hasta dónde puede llegar la grandeza de la
palabra humana.
No, señores, yo no me levanto a contestar al señor Castelar, porque al señor Castelar le contestará el
señor ministro de Fomento y quizás otros oradores de la mayoría conservadora. No vengo a contestar
al señor Castelar, vengo tan sólo a darle las gracias por su alusión, puesto que de no haber venido esa
alusión en términos tan corteses y tan galantes (que yo me hubiera envanecido de ella, si no supiera lo
pródigo y manirroto que su señoría ha sido siempre en esto de las alabanzas, como quien rico de ellas
puede derramarlas sobre los extraños), de no haber venido, repito, la alusión en términos tan corteses,
yo no la hubiera contestado, si no por otras razones, por el respeto que tengo al señor Castelar, y
porque no se tomase a exhibición el que la primera vez que yo me levantara a hablar en el Parlamento
español fuera como queriendo romper lanzas, como queriendo competir con el señor Castelar, a quien
yo respeto como profesor mío que fué, y admiro como retórico incomparable.
He dicho que venía a dar las gracias al señor Castelar, en primer término, por esas frases, y luego, en
nombre propio y en nombre del cuerpo docente por esta apología de la Universidad que su señoría
hizo en el día de ayer, y en la cual tuvo la bondad de mezclar mi nombre con otros nombres
ciertamente ilustres y que son glorias legítimas de la Universidad de Madrid. Y al mismo tiempo,
¿cómo no he de sentir este agradecimiento hacia el señor Castelar, apologista y defensor de la
Universidad, cuando estoy unido al señor Castelar por otros lazos, por pertenecer a una misma
Facultad, a la Facultad que se distingue por dedicarse precisamente al cultivo de los estudios que
pudiéramos llamar desinteresados, de la ciencia pura, como hijos que somos uno y otro de la Facultad
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de Filosofía y Letras? Por lo mismo, señores, me ha sido tan doloroso en el día de ayer y en el de hoy
oír al señor Castelar ciertas frases, refiriéndose a los tumultos escolares y al modo cómo éstos han
sido reprimidos; frases que si hubieran salido de otros labios que de los suyos, tan acostumbrados a
anatematizar, aunque con harta inconsecuencia, los excesos revolucionarios, me hubieran parecido
una excitación al motín escolar. Y nadie tiene que deplorar eso más que yo, [p. 309] puesto que no
solamente soy catedrático e hijo de catedrático, sino que puedo decir que la Universidad es mi casa,
que he nacido y me he criado en las escuelas oficiales; que nadie ama más que yo a la ciencia y a la
Universidad, porque el Instituto primero, y la Universidad después, han sido mi segunda familia,
como lo son hoy los estudiantes; y por eso me duele en lo más profundo de mi alma ver extraviado el
espíritu de la juventud con predicaciones que tengo por altamente dañosas y quebrantadoras de la
disciplina escolar, que el señor Castelar y yo estamos obligados a defender siempre y en toda ocasión,
por el prestigio mismo y la dignidad de nuestras togas.
Señores, por lo mismo que yo amo de todo corazón a los escolares, yo no les diría nunca que
invocasen la libertad del pensamiento; les diría que para invocar esta libertad era preciso antes haber
pensado mucho, y les añadiría que la ciencia no se toma por asalto, y que, aunque haya habido
muchos hombres de ciencia impíos, no basta la impiedad para llamarse hombres de ciencia. Yo les
hubiera dicho que la ciencia no es concubina que se entrega a los abrazos del primero que llega, sino
que es austera matrona, cuyos halagos, si alguno los conquista, ha de ser con incesante ejercicio,
atándose a los lomos la correa del trabajo, como dice la Escritura, y, en una palabra, pensando,
mucho más que en la libertad de la ciencia, en que sea ciencia verdadera la que se enseña y aprende.
Sí, señores; en mi concepto, a todo país, mucho más que la libertad de la ciencia, cualquiera que sea
el concepto que de esta libertad se tenga, y luego veréis el que tengo yo; mucho más que esa libertad
tan decantada, le importa que esa ciencia sea la que debe ser. Para mí, la frase libertad de la ciencia,
ni en el terreno filosófico, ni en el terreno legal, ni en el terreno histórico, puede racionalmente
legitimarse. En mi concepto, la frase libertad de la ciencia implica un sofisma que los antiguos
lógicos llamaban sofisma de tránsito, y consiste en hacer pasar un concepto del orden de la voluntad a
la esfera y al orden del entendimiento, el cual en sus operaciones no es libre, sino que casi puede
decirse que es fatal, por más que sea influído por la voluntad, así como la voluntad a su vez influye
en el entendimiento. Yo no creo en la libertad de la ciencia; creo en el determinismo científico; creo
que la ciencia es fatal; creo [p. 310] que la ciencia tiene una ley interna e ineludible, derivada en parte
del objeto, derivada del sujeto, derivada de la verdad considerada en sí misma, derivada del método
que se sigue en la investigación científica, y cuyos cánones son inflexibles.
Yo no acepto el derecho al error y al mal, sino el derecho a la verdad, el derecho a la ciencia. Lo que
si admito es, que, por la debilidad humana, por los límites estrechos en que nuestra inteligencia se
mueve, es muy difícil, en esta vida terrena, llegar a alcanzar algunos resplandores de esa verdad que
el científico persigue con amor indeficiente; pero aun así, tan sólo lo que está averiguado con
certidumbre científica, solamente lo que es conocido como verdad irrefragable, y enlazado y trabado
en forma de sistema, por donde obtiene el título de ciencia, es lo que absolutamente y en todo rigor
puede llamarse así. Todo lo demás son hipótesis, son sistemas, son teorías, son trabajos preparatorios,
son el andamiaje del científico; pero nadie ha dicho que los andamios pertenezcan al edificio, aunque
el edificio no pueda levantarse sin ellos. Es deber del científico exponer todo esto en la cátedra; sí,
pero se debe exponer como tal sistema, como tal hipótesis, como de la misma manera que es preciso
tal andamiaje, exponer los errores con que la inteligencia tropieza en su camino hasta llegar a
alcanzar una pequeña partícula de la verdad científica. No hay que temer, pues, conflictos, ni luchas,
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ni antinomias, a lo menos duraderas y eternas, entre la fe y la ciencia. Yo me alegré mucho de oír
ayer al señor Castelar, y pensaba felicitarle hoy por ello; yo me alegré mucho al oírle decir que el
ideal de toda su vida había sido la conciliación de la fe y de la libertad de la ciencia. Sin embargo,
señores, yo recordaba, yo quería recordar que el año 1869, el señor Castelar, no en el Parlamento,
sino en una reunión mucho más numerosa, en la plaza pública, declaró, si no estoy mal informado,
que entre la libertad y la fe, él había tenido que optar por la libertad y se había quedado sin fe;
confesión dolorosísima, la primera de este género que se oyera en España, y que produjo fuertes
protestas de parte de algunos escritores católicos, y, entre ellos, de uno muy erudito de Cádiz.
Yo, como el señor Castelar, regocijándome de su conversión, si es que entonces no cedió al ímpetu
de su oratoria, si es que [p. 311] entonces no fué su palabra mucho más adelante que su pensamiento,
yo, felicitándome de este cambio de ideas y de esta transformación del señor Castelar, afirmo que
verdaderos conflictos, que verdaderas antinomias entre la fe y la religión, no pueden caber, y que son
los dos soles que Dios encendió para alumbrar a la especie humana en su peregrinación por la tierra.
¿Quién habla de conflictos entre las ciencias exactas y la religión, entre las ciencias naturales y la
religión? Siempre que las ciencias naturales cumplan estrictamente los cánones de la observación, de
la experimentación y de la inducción; siempre que los cumplan sin temor servil ni preocupación
anterior, sin necesidad de estampar forzosamente el Ad majorem Dei gloriam al pie de cada página,
pero proponiéndose siempre como término supremo y último fin eso que podéis llamar como queráis:
la aspiración a Dios, el ideal, la perfección de la naturaleza humana, que por medio de la ciencia entra
también en cierta especie de amoroso consorcio con la divinidad; siempre que se cumplan, repito, las
leyes del método; siempre que no se arroje el científico a generalizaciones precipitadas; siempre que
no se dé excesivo valor a observaciones incompletas, y no olvide la diferencia que hay entre las
hipótesis, los sistemas y aquello que realmente puede llamarse la verdad científica, desaparecerá la
supuesta antinomia; porque todos los conflictos que yo conozco y de que tengo noticia hasta ahora, o
provienen de una mala, torcida e incompleta noticia de la ciencia, o bien de que algún creyente
escrupuloso, pero quizá poco ilustrado, juzga por dogma y por cosa perteneciente al credo de la
religión católica, lo que no es tal dogma, ni se halla en las Sagradas Escrituras, ni lo han definido ni
declarado así los Concilios y los Sumos Pontífices, únicas autoridades a quienes hay que tributar
acatamiento, no a las palabras de ningún escritor particular, por respetable que sea, aunque esté en los
altares y lo veneremos como santo.
Y desde este punto de vista, amplio aunque sea católico, ¡cuán grande es el campo que se ofrece a la
mirada del investigador científico, cuántos son los ensanches que le da el catolicismo, cuántas las
temeridades, las audacias, diré, que ha consentido al pensamiento científico esa misma Iglesia
romana!
Pues qué, señores, sin salir del campo de las materias que [p. 312] más o menos se apuntan en ese
discurso inaugural, que no he de juzgar porque es de un compañero mío que además está ausente y no
puede responderme; pero limitándome a aquellos puntos que se trocan en el discurso o que tienen
alguna relación con él, y sin entrar ahora en el fondo del debate, ¿cómo se asombra el señor Castelar
de que nuestro sabio maestro de hebreo, don Antonio María García Blanco, filólogo eminente,
orientalista de la vieja escuela española, más bien que de la moderna alemana, al traducir los
primeros versículos del Génesis, tradujere, siguiendo la forma del superlativo, las palabras Ruaj
Elohim, no por espíritu de Dios, sino por viento fuertísimo? Pues ¿qué?; ¿ha creído algún exégeta
católico que era materialmente el espíritu de Dios el que estaba incubando la creación?
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El sentido literal, material digámoslo así, de la expresión, es viento fuertísimo; y tan lejos se halla
esto de constituir una variante, que todos los hebraizantes del mundo, aunque resucitasen Santes
Pagnino, Arias Montano y Francisco Vatable, no lo traducirían de otro modo, como se traduce cedros
altísimos, cuando el texto dice cedros de Dios; porque es sabido que el uso del nombre de Dios es una
de las maneras de formar el superlativo en hebreo, lengua que carece de superlativo propiamente
dicho.
Pues bien, señores; ¿por qué escandalizarse de que don Antonio María García Blanco pudiera decir
eso en su cátedra, cuando el más venerado, el más respetado en la Iglesia católica de todos los
comentaristas de Santo Tomás, el cardenal Cayetano, recomendado expresamente por Su Santidad
León XIII en su reciente Encíclica sobre los estudios filosóficos, sostiene con grande aparato de
razones que es lícito tomar en sentido alegórico todo lo que se lee en los primeros capítulos de
Génesis? Y no se diga que éstos son recursos a que ha apelado la Iglesia a última hora para ponerse a
salvo de los ataques de la ciencia; porque esto lo decían los teólogos cuando las ciencias naturales
estaban en la infancia; es decir, que estos teólogos exponían tales opiniones con entero desinterés y
obedeciendo sólo a los dictados de su conciencia científica. Y ¿cómo no, señores, si la misma
Inquisición, que con tanto cuidado expurgaba otras cosas, dejaba correr los Diálogos de Amor, de
León Hebreo, que son un libro de [p. 313] altísima filosofía, pero que eran al mismo tiempo un libro
popular y casi de literatura galante, en el cual libro se tomaba del Convite, de Platón, y concordaba
artificiosamente con las Sagradas Escrituras, la teoría del primitivo hombre andrógino?
Y, señores, ¿por qué asombrarnos tampoco de que al señor don Antonio García Blanco en períodos
moderados se le consintiera enseñar como enseñan también todos los hebraizantes, la diferencia que
hay entre las dos especies de tierra designadas con los nombres de aprets y adamah, cuando yo tengo
entre mis libros viejos uno del siglo XVII, que se titula De duplici viventium terra, compuesto por un
grande amigo de Quevedo, por don José Antonio González de Salas, que sostiene, no sólo eso, sino
que la tierra que habitamos hoy es distinta de la que cubrieron las aguas del diluvio? Y todo esto ha
pasado sin oposición, como otras muchas opiniones no menos paradójicas y extrañas han pasado
también sin corrección alguna en nuestros índices y en el índice romano. No hay, pues, que alterarse
por tan poca cosa; ni los incrédulos deben hacer de esto arma contra la Iglesia, ni los creyentes de
poco espíritu deben asustarse cuando el conflicto aparece; lo que deben hacer es estudiarlo y procurar
resolverlo, teniendo grandísimo respeto al dogma y también grandísimo respeto a la ciencia, que no
ha nacido para uso de dilettantes, sea cualquiera la intención con que procedan, que puede ser
buenísima y al mismo tiempo funesta.
Cumplan, pues, señor Castelar (el señor Castelar, pide la palabra), cumplan las ciencias
experimentales la ley de su propio método, y no tropezarán con el dogma; cumpla también la ciencia
especulativa con el respeto debido a esos grandes principios de la razón humana, el de identidad y el
de contradicción; esa roca firmísima contra la que se han estrellado todos los sofismas de la falsa
filosofía antigua y moderna; y si eso cumple, ni de la metafísica pueden recelar peligro alguno.
Por otra parte, esas cosas de la metafísica en la escuela de hoy no son para alarmar mucho, desde el
momento en que los positivistas nos han dado la noticia fresca de que la metafísica no sirve para nada
y es casi tan inútil como la teología, debiendo considerarse una y otra como verdaderas antiguallas;
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opinión que seguramente no sostenemos el señor Castelar ni yo, siendo [p. 314] como somos
espiritualistas, aunque por caminos distintos; pero crea el señor Castelar que el espíritu que domina
hoy en las escuelas es anti-especulativo y propende a la ruina de toda idealidad.
Y si de esto llegamos al aspecto legal de la cuestión, ¿qué tengo que añadir sobre eso, cuando el señor
Castelar me ha dado la razón, afirmando que los catedráticos deben someterse al Concordato, al
Código penal y a la Constitución del Estado? ¿Pues no dice el Concordato que será católica la
religión del Estado? ¿Y no lo dice la Constitución? ¿No hay otros artículos que todavía lo declaran
más? Pues el catedrático que predica contra la religión del Estado, es claro que infringe los artículos
del Concordato y la Constitución. Por otra parte, ¿cómo se puede exigir a un Gobierno que se suicide
moralmente, abandonando la defensa de las instituciones fundamentales que son la base de su vida?
¿Cómo ha de consentir un Gobierno, ni lo consentiría el señor Castelar, que en las escuelas oficiales
fuesen escarnecidas más bien que atacadas esas instituciones? Pues ¿qué?; la ley de propia
conservación, ¿no obliga a las sociedades como a los individuos? ¿No confiesa el señor Castelar que
el pueblo español es católico en su inmensa mayoría? Pues el pueblo católico quiere defenderse, no
por medios ilegales, sino con todos los medios que el Concordato, la Constitución y el Código penal
ponen en su mano.
Nosotros no queremos la absoluta dominación de la Iglesia en la enseñanza, como no sea para la
continua vigilancia sobre el dogma; ni mucho menos admitimos la inspección laica e incompetente de
ministros y directores generales para todo lo que no sea la parte política y la parte disciplinaria, allí
donde no alcanzan las atribuciones de los rectores. Queremos, sí, la independencia en la parte
científica, pero exigimos del catedrático oficial la sincera adhesión a las grandes instituciones
fundamentales del país.
Y en cuanto a la enseñanza libre, ya se ha declarado varias veces aquí; lo han declarado el señor
Presidente del Consejo de Ministros, el señor ministro de Gracia y Justicia, el señor ministro de
Fomento y cuantos han hablado de esta cuestión: a la enseñanza libre no se la pondrán puertas ni
vallas, como no sea la del respeto que todo ciudadano debe a la Constitución y a las [p. 315] leyes de
su país. ¿Queréis algo más? ¿Queréis que subvencionemos la institución libre de enseñanza, como lo
ha estado antes? ¿Cómo habíamos de caer en semejante candidez? Pero su existencia, mientras el
partido conservador esté en el poder, está garantizada como la de cualquiera otra instrucción católica
que se establezca en frente. Hoy por hoy, el Estado no subvenciona ni a unas ni a otras.
Y ahora, señores, añadiré que tampoco ha habido ningún Estado, porque esto es imposible, que haya
llevado a la práctica este principio que puede defenderse en la esfera de la metafísica, pero que al
llegar a la práctica tropieza con dificultades de todo género. Y si no, tienda el señor Castelar la vista
por Europa, recorra la historia de las Universidades alemanas en este siglo, la de las Universidades
inglesas y hasta la de la Universidad de la misma Francia, y verá su señoría cómo nunca, ni ahora
mismo, ha dominado en absoluto, ni en gobernantes ni en gobernados, el criterio de la omnímoda e
ilegislable libertad científica, que se quiere que domine en España.
Este criterio no domina más que en las Universidades libres, v. gr., en las de Bélgica, que sostienen
los libre-pensadores. Las Universidades inglesas de Oxford y Cambridge están sometidas al
juramento de fidelidad a la dinastía protestante y a la Iglesia oficial anglicana. Es verdad que allí
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enseña Max Müller, pero enseña el sánscrito o la filosofía comparada. Y el mismo Max Müller, que
no es inglés, sino alemán, tuvo, como el señor Castelar habrá leído, lo mismo que yo, en uno de los
libros más vulgares en el mundo científico, por ser uno de los más hermosos modelos de prosa de este
siglo, la Historia de la literatura inglesa de Enrique Taine, en el cual se dice, hablando de la
intolerancia inglesa, que cuando Max Müller empezó a cultivar la ciencia de las religiones, o sea, la
mitología comparada que dicen otros, se levantó tal clamoreo contra él, que tuvo que moderar su
lenguaje. Y cuenta que Max Müller no es ningún sectario, sino que es un hombre de espíritu
sumamente abierto, que puede estar en el error, pero que no procura difundirlo. Y en cuanto a
Alemania, el señor Castelar recordará, como yo, los padecimientos y las amarguras que persiguieron
toda la vida de Fichte; el señor Castelar recordará, como yo, las explicaciones que tuvo que dar [p.
316] Schelling para concertar su doctrina de la identidad con la de personalidad divina; el señor
Castelar recordará, como yo, que para que la filosofía hegeliana llegara a ser oficial en Berlín, fué
menester que Hegel convirtiera su doctrina en apoyo del cesarismo prusiano. El señor Castelar
recordará, como yo, que Schleiermarcher, a quien ahora se venera como a un santo entre la
cristiandad protestante de Alemania, tuvo mil dificultades que le alejaron, no ya de la cátedra, sino
del ministerio pastoral, y el señor Castelar recordará, como yo, que Büchner, uno de los más vulgares
propagandistas del materialismo, a consecuencia de su libro Fuerza y materia fué expulsado también
de la Universidad; y el señor Castelar recordará, finalmente, que con él fueron expulsados Voigt y
Molescott, de todos los cuales se burló amargamente el pesimista Schopenhauer, diciendo que bien
separados estaban de sus cátedras, no por impíos, sino por tontos y groseros. (Risas.)
Y por lo que hace a Francia, ¿cómo no recordar el verdadero despotismo administrativo que ejerció
allí una escuela espiritualista muy simpática, hacia la cual el señor Castelar, como yo, tendrá grandes
aficiones; la escuela ecléctica francesa, la cual llegó a imponerse en la enseñanza de tal manera, que
los libros de los discípulos de Víctor Coussin se parecen entre sí como dos gotas de agua, porque no
se enseñaba oficialmente otra filosofía en Francia, hasta que, en época más reciente, la revolución
vino a abrir las puertas de la enseñanza a las demás filosofías? Sólo en las escuelas de medicina
vegetaba oscuramente el materialismo. Pero en suma; para la tesis que voy sustentando, ¿qué importa
que sea el cristianismo o el espiritualismo, que sea la Iglesia católica o la escuela de Coussin, la que
venga a poner estos límites al desarrollo de la ciencia? ¿Dejará de existir una imposición y una traba?
De España no hay que hablar; ninguna ley de instrucción pública, a pesar de que el señor Castelar ha
querido exagerar el espíritu secularizador de nuestros Gobiernos, ni el proyecto del Duque de Rivas,
que no llegó a pasar del papel; ni la ley de 1845 de don Pedro José Pidal, ni la ley de 1857 de don
Claudio Moyano, autorizaron de ninguna manera la enseñanza de doctrinas contrarias a la religión y a
la Monarquía, sino que, al contrario, [p. 317] recordaban a los obispos y hasta les imponían la
obligación civil de dar cuenta de todas las doctrinas heterodoxas que se vertiesen en los
establecimientos de enseñanza, para que, previa formación de expediente, fuesen separados los
catedráticos heréticos o impíos. Por eso fueron separados, con arreglo a las leyes que entonces regían
y que aún hoy rigen, los señores don Julián Sanz del Río, don Fernando de Castro y otros, para hablar
sólo de los muertos.
Y a propósito, señores, puesto que tanto se habla de esa famosa secularización de la enseñanza,
atribuyendo unas veces en son de elogios y otras veces en son de censuras, toda la responsabilidad de
ella al partido moderado, advertiré una vez por todas, que no fué el partido moderado quien
secularizó la enseñanza, porque la Universidad estaba secularizada ya; la secularizó el Gobierno
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absoluto de Fernando VII, obteniendo del Papa León XII, en una Bula, la supresión del Cancelario, es
decir, la única representación de la autoridad pontificia en las Universidades; de donde resultó que los
obispos y muchos católicos españoles empezaron a sostener que no eran válidos los grados de
teología dados en las Universidades, puesto que faltaba en ella el Cancelario, a quien por el derecho
canónico correspondía la colación de estos grados.
La secularización, además, había comenzado con mano fuerte desde mediados del siglo pasado.
Antiguamente, se ha dicho repetidas veces, las Universidades eran independientes, a lo sumo, de vez
en cuando solía acudir a ellas un visitador en nombre del rey, v. gr., cuando en el siglo XVI visitó la
Universidad de Salamanca, por orden de Felipe II, el sapientítimo don Juan de Zúñiga, el cual, entre
otros arreglos, formó un verdadero plan de estudios para la facultad que hoy llamaríamos de ciencias,
e impuso, como texto de astronomía, el libro de las Revoluciones de los orbes celestes, de Copérnico.
Pero aquellas visitas se ejercían, más que como función ordinaria, como un medio extraordinario y
nunca resistido por las Universidades, aunque no siempre fué tan beneficioso para ellas como en el
caso anterior.
Pero llegó el siglo XVIII, y cayó la Monarquía en manos de los jurisconsultos regalistas, y el primero
que secularizó la enseñanza fué Carlos III, y principalmente su ministro Roda, que [p. 318] empezó a
nombrar rectores y suprimió los Colegios mayores, que eran el núcleo y nervio de la Universidad, y
entonces fué la primera vez que se exigió que las Universidades formasen sus proyectos de reforma
para proceder al establecimiento de un plan de estudios uniforme e impuesto por la Superioridad.
Este impulso continuó hasta que Carlos IV, auctoritate propria, cerró, en un día, once Universidades
y echó a la plaza los bienes de los Colegios mayores. Y ya hablaremos de eso, porque aunque yo no
tuviera otras razones para abonar mi juicio sobre la desamortización, seria bastante para mí, como
hijo amantísimo de la Universidad, el que la segunda víctima de la desamortización fué la
Universidad misma, representada por los Colegios mayores.
Y ahora, señores, voy a contestar a un cargo de otro género que me hizo el señor Castelar. Su señoría
se preguntaba lleno de asombro, cómo había en la Universidad catedráticos que defendían doctrinas
tan subversivas y tan contrarias a toda noción de derecho y de justicia, tan atentatorias al modo de ser
social moderno, como la tesis de que la desamortización era un latrocinio inmenso. Es claro que el
señor Castelar no quería decir con esto al Gobierno que yo no debía estar en la Universidad por haber
escrito eso en un libro; su señoría es demasiado liberal para eso; pero lo cierto es que el señor
Castelar denunciaba mis palabras sobre la desamortización como si contuviesen una doctrina casi
absurda, como una tesis que no sostenía nadie, como si fuera una aberración mía, y quién sabe,
señores, si querría dar a entender con eso que en ese punto me encontraba en disidencia con lo que
habían afirmado todos los partidos conservadores de España sin excepción, desde el 1837 hasta la
fecha, y voy a probarlo con pocos textos, no ya de un libro de historia como el mío, en el cual se
pueden sentar sin peligro algunos juicios y aseveraciones que en otra parte parecerían peligrosas, sino
de verdaderos documentos parlamentarios y políticos, donde estas cosas tienen más gravedad y
resonancia.
La desamortización pertenece ya a la historia, y yo la he juzgado con la misma independencia de
criterio con que el gran historiador Agustín Thierry juzgó en su Historia de la conquista de Inglaterra
el despojo y el reparto que hicieron los normandos en aquel país; y eso que en ese despojo y en ese
reparto está [p. 319] fundada la organización que en el día tiene la propiedad territorial en Inglaterra.
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¿Por qué no he de juzgar yo la desamortización como un latrocinio, cuando va a ver el señor Castelar
cómo la han calificado los prohombres del partido moderado, algunos de la unión liberal, y hasta
algunos progresistas en momentos lúcidos, y aun algunos republicanos y algunos socialistas?
Voy a probar al señor Castelar en breves palabras, porque la Cámara estará fatigada de oírme...
(Varios señores diputados: No, no). Pero aun así, la Cámara me permitirá que lea algunos textos, de
los muchos que tengo a mano, relativos a este punto.
¿Se tachará de falta de liberalismo al señor duque de Rivas? Pues este insigne poeta, a quien el señor
Castelar ha recordado, y recordó también el señor Moret, como autor de un plan descentralizador y
secularizador de la enseñanza, ha dicho más que yo. ¿Qué diría el señor Castelar si yo me hubiese
levantado en un Congreso y hubiera dicho algo del tenor siguiente, hablando de la expoliación de los
bienes de las monjas?:
«Fué procedimiento bárbaro, atroz, cruel, antieconómico y antipolítico. Todos sabemos que la mayor
parte de esos bienes eran producto de sus dotes, eran su propio capital. Haberlas despojado de éste,
¿no es un robo? Y este atentado, ¿cómo se ejecutó? ¿En virtud de una ley? No; de la trasgresión de
una ley, abusando de un voto de confianza. Y todo, ¿para qué? Para que se enriquezcan una docena
de especuladores que viven de la miseria pública... para que los comisionados de amortización hayan
fundado en poco tiempo fortunas colosales, que contrastan con la miseria de las provincias... Los
conventos han desaparecido, ¿y qué ha quedado en pos de esto? Escombros, lodo, lágrimas,
abatimiento.»
Y seguidamente os leería el discurso que sobre la venta de los bienes nacionales pronunció en el año
1838 don Pedro José Pidal, afirmando una y otra vez el derecho de la Iglesia a adquirir; os leería otro
elocuente discurso del mismo señor Pidal, pronunciado en el año 1857, en el cual demostró que
«todos nuestros cuerpos legales, desde el Breviario de Aniano hasta la Novísima, reconocían
plenamente la inviolabilidad, perpetuidad y firmeza de los bienes donados a la Iglesias. Y os leería
además trozos de elocuentes discursos de los señores don Santiago Tejada y [p. 320] marqués de
Viluma, que os probarían que todas las fracciones del partido moderado, desde la fracción que
pensaba algo semejante a lo que piensa la Unión Católica, hasta la fracción que casi se daba la mano
con los progresistas, condenaron la desamortización en principio y procuraron remediar sus males.
El texto que voy a leer es tan importante, y además tan oportuno por lo mismo que es de una persona
que discutía con su señoría, que el señor Castelar me consentirá que me detenga a buscarle, y si no lo
encontrara, lo diría de memoria, seguro de no equivocarme. En 1869 hubo un vehemente orador
liberal, que se levantó en esta Cámara y exclamó, dirigiéndose por cierto al señor Castelar:
«Hemos arrebatado al clero sus bienes, absolutamente todos sus bienes; le hemos arrebatado su
propiedad, que es sagrada, tan sagrada como la que posee el señor Castelar.»
Esto lo dijo el señor don Antonio Río Rosas. Para concluir el ramillete de citas, que pudiera ser
interminable, y para probarle al señor Castelar que yo no estoy tan solo, o a lo sumo sin más
compañía que la del insigne Balmes y la del cardenal Inguanzo y otros más o menos carlistas o
retrógrados, en calificar de despojo la violación de las leyes de propiedad existentes en España, leeré
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lo que dijo una persona que en otro tiempo fué una gran autoridad política para su señoría, pero que
no sé si ahora continuará siéndolo.
Decía el señor Pi y Margall en la discusión sobre la Internacional, habida aquí en 1872:
«Para apoderaros de los bienes del clero secular y regular, habéis violado la santidad de contratos por
lo menos tan legítimos como los vuestros; habéis destruído una propiedad que las leyes declaraban
poco menos que sagrada, inalienable e imprescriptible... Y luego extrañáis que la clase proletaria
diga: si la propiedad es el complemento de la personalidad humana, yo, que siento en mí una
personalidad tan alta como la de las clases medias, necesito la propiedad para completarla.»
Ya ve el señor Castelar que no estoy tan solo en la cuestión de la desamortización. Yo no tenía
necesidad de exponer aquí mis ideas económicas, aun suponiendo que yo fuera [p. 321] economista,
toda vez que no se trataba ahora de discutir la desamortización, ni yo pedía ninguna revisión de los
títulos de propiedad.
En fin, señores, para condenar la desamortización con frases todavía más duras que las de inmenso
latrocinio, aplicadas por San Agustín a los Imperios donde no reina la justicia, me bastará recordar el
despojo de los bienes de la Universidad. ¿De qué manera se hizo la desamortización de los bienes de
la Universidad, y de qué manera se hicieron las restantes? Bástenos recordar el hecho de que el
magnífico edificio de la Universidad de Alcalá fué adquirido en 3.000 duros, pagados en papel, en
aquel papel que creó Mendizábal. (Grandes aplausos.)

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 307]. [1] . Nota del Colector.— En el Diario de las Sesiones. Legislatura de 1884-1885, tomo V,
págs. 2.217-2.250. Reproducido en el Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 1927, págs. 1-14.
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VARIA — I
III.—DISCURSOS
[p. 323] 2) DISCURSO DESPUÉS DE SER NOMBRADO DIPUTADO POR ZARAGOZA EN
1891 [1]
Señores: Agradecer el beneficio es impulso espontáneo de toda alma honrada, pero casos hay en que
el beneficio supera de tal modo la medida de la gratitud que las palabras se hielan en los labios,
temerosas de parecer insuficientes, y entonces resulta frialdad lo que en el fondo es confusión nacida
del propio agradecimiento.
Tal es la situación en que hoy me ha puesto vuestra cariñosa benevolencia. A un obsequio añadís
otro, una atención a otra atención; y el ánimo suspenso y embargado no sabe corresponder
dignamente ni aun con la moneda de las palabras (tan corriente en el mundo, cuanto es rara la de las
obras), a tanto, a mercedes tan señaladas como aquéllas con que me habéis obligado en tan brevísimo
espacio de tiempo.
Afortunadamente vosotros dais mucho más aprecio a los actos que a las palabras y estimáis en más
que la efusión ruidosa, propia de otras gentes y de otras naturalezas, el íntimo y cordial sentimiento,
que, inhábil y torpe en la expresión, adquiere doble fuerza con el silencio para guardarle íntegramente
hasta el día de la acción.
Conservadores de Zaragoza: La agrupación política a que pertenecemos acaba de obtener en la lucha
electoral un triunfo superior a todas nuestras esperanzas; triunfo todavía más digno de consideración
que por su importancia material, por las grandes [p. 324] dificultades que habéis tenido que vencer y
por lo que nos deja esperar para lo porvenir.
Mi representación personal nada vale, pero vale e importa mucho el alarde de vuestras fuerzas, que
pacífica y legalmente habéis desplegado para el triunfo de mi candidatura, tanto más difícil de sacar
airosa cuanto que, aparte de mi escasez de méritos y de mi inexperiencia en la vida política, traía el
inconveniente, siempre grave, de no haber nacido yo en el país que tan liberalmente me ha concedido
sus sufragios y con ello una especie de ciudadanía moral. Vuestra constancia, vuestra decisión,
vuestra energía, lo salvó todo y hoy me encuentro diputado por Zaragoza sin esfuerzo alguno de mi
parte; todo el peso de la lucha ha caído sobre vosotros y a vosotros pertenece toda la gloria del
triunfo; a mí sólo, aquella especie de compromiso moral que desde hoy me liga al partido
conservador de Aragón en sus prósperas como en sus adversas fortunas.
¿Y cuándo, señores, pude imaginar para mi ambición un término más alto que el de llevar en el
Parlamento la voz de esta región, por tantos títulos privilegiada, entre las varias que integran el gran
cuerpo de la Patria Española? Vuestros anales no son los de una comarca oscura, sino los de una
grande y poderosa Monarquía. No se ciñen tampoco a un breve período de gloria y de esplendor
seguido de otros de postración y abatimiento, sino que se dilatan grandes y majestuosos por todo el
curso de la historia nacional, que fecundáronla con sus aguas; pero sin perder ellas nunca su propio y
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nativo color.
En la repartición de los dones con que la providencia honra a sus pueblos predilectos, a vosotros tocó
uno de los más envidiables: la afirmación enérgica y categórica del Derecho, ya en la esfera de la ley,
ya en la esfera del heroísmo.
De dos maneras habéis enaltecido la conciencia humana: dictando sabias leyes y muriendo por ellas.
Donde haya pueblos oprimidos, allí se invocará eternamente el nombre de Zaragoza; donde haya que
alegar ejemplo de sabias instituciones, de rectitud civil y heroica fortaleza, allí resplandecerá el
nombre de Aragón, como resplandece el nombre de Roma.
Análogos ambos pueblos en esta singular excelencia del sentimiento jurídico, ni uno ni otro
estuvieron destituídos de los [p. 325] divinos dones del arte, pero ambos encontraron la más alta
expresión de su genio literario en la historia, así como la más alta expresión de su espíritu científico,
en la sabiduría práctica y en la razón escrita de sus leyes.
Con ser tan gloriosa vuestra tradición artística, desde el pagano epigramático de Bílbilis y el piadoso
y enérgico cantor de los mártires hasta el maduro y filosófico numen de los Argensolas y hasta las
intemperantes y fantásticas bizarrías del único pintor genial que produjo la España del siglo XVIII,
todavía es cierto que los poetas y los artistas aragoneses suenan en el mundo menos que sus cronistas,
sus grandes ciudadanos y su legisladores, y que siempre aquí las grandes realidades de la vida, los
fundamentos del orden ético y social han logrado mayor culto que las risueñas invenciones de la
fantasía. Esta nota característica de vuestro pensamiento, esta grave y austera fisonomía de vuestra
historia, parece como que os predispone y destina a ocupar el primer lugar en las grandes empresas
de regeneración política de nuestra España. Nadie como vosotros siente el valor y el prestigio de la
tradición en todos los órdenes de la vida, donde quiera que volváis la vista encontraréis el suelo
poblado de ruinas gloriosas. El cuerpo de la Amazona del Ebro está sembrado de cicatrices de gloria,
que con ser de ayer parecen de aquellos tiempos en que la historia se confunde con la fábula. Vuestro
suelo está regado y santificado con la sangre de innumerables mártires de la religión y de la Patria;
ante vuestras tapias, casi inermes, se estrelló el poder más formidable que han conocido las edades y
surgió radiante y luminosa una sublimidad de martirio sólo comparable con la de las Termópilas.
No en balde creéis y afirmáis que una protección especial y visible del cielo vela por vosotros y ha
marcado en esta tierra sus huellas. Pero las grandes herencias y los privilegios excepcionales imponen
también altísimos deberes. Las circunstancias actuales de nuestra Patria son solemnes, quizá
decisivas.
Para arrostrarlas debemos inspirarnos en algo superior a lo que vulgarmente se entiende por espíritu
de partido; no lo es, en rigor, el nuestro y sería grave injusticia confundirlo con las infinitas banderías
que en nuestro país aspiran al régimen de la cosa pública. El partido conservador es, o debe ser, algo
[p. 326] más que esto, debe ser la congregación de todos los hombres de buena voluntad que no han
renegado de su tradición y de su casta y que sostienen y defienden la unidad del espíritu español y
dentro de él la riquísima variedad de sus manifestaciones regionales; de los que en vez de la unidad
yerta y puramente administrativa sueñan con la unidad orgánica y viva, de los que en las cuestiones
económicas tienen por único lema el interés de la producción nacional, hoy tan comprometida y
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vejada, y de los que en materias más altas opinan que la mayor pureza de creencias no es de ningún
modo incompatible con los únicos procedimientos de gobierno hoy posibles y con toda la racional
libertad, que puede tener una política amplia, generosa, expansiva y verdaderamente española, única
que puede dar vida a una administración honrada.
Tal es mi programa, señores; tal es, sin duda, el vuestro y al recibir vuestro mandato electoral, creo
interpretar fielmente vuestros deseos, ofreciéndome incondicionalmente a secundaros en todo aquello
que pueda redundar en beneficio de esta noble tierra aragonesa, a la cual me ligan desde hoy vínculos
de cariño de los que sólo pueden desatar la muerte. He dicho.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 323]. [1] . Nota del Colector.— En el Diario de Zaragoza, 10 de febrero de 1891. Reproducido en
el libro de Pérez Embid: Textos sobre España. Ediciones Rialp, S. A. Madrid, 1955. págs. 242-246.
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VARIA — I
III.—DISCURSOS
[p. 327] 3) DISCURSO EN LA MAYORÍA DE EDAD DE ALFONSO XIII [1]
Señor:
Cuando, en 21 de abril de 1866, vuestra ilustre abuela Doña Isabel II, a cuyo reinado irá siempre
unido en nuestra historia el recuerdo de muchas empresas útiles, de muchos impulsos, generosamente
encaminados al bien común, se dignó poner en este solar la primera piedra del nuevo edificio
destinado a albergar bajo un mismo techo las artes y las letras españolas, levantóse aquí, para dar la
bienvenida a la reina, la voz dulce, persuasiva y elocuente del que era entonces venerable jefe de
nuestra Biblioteca, del autor de Los amantes de Teruel, hijo de sus obras nobilísimas, humilde
artesano en el taller industrial y primoroso artífice de la palabra y del metro, gran poeta y experto
crítico, en quien por raro caso quiso juntar Dios las cualidades reflexivas e idealistas del genio
germánico con las apasionadas y brillantes de la fantasía meridional. ¡Feliz y providencial conjunto
que, realizado en las obras literarias de aquel varón tan modesto, no carece de alguna aplicación en el
caso presente, puesto que también por las venas de vuestra majestad corre mezclada la sangre de dos
estirpes nobilísimas, que muchas veces se derramó junta en los campos de batalla, justificando el
viejo y no olvidado proverbio con que alemanes y españoles se saludaban en otros tiempos: ¡«Somos
hermanos»!
[p. 328] ¡Quién me diera, Señor, la discreta y sobria manera de Hartzenbusch, para festejar no
indignamente esta segunda visita con que la Institución monárquica, representada hoy por un
adolescente egregio, en quien se cifran todas las esperanzas de la patria, honra con su presencia, no ya
el solar donde hace cuarenta y tres años se abrieron los cimientos de este edificio, sino la Biblioteca,
el Archivo y los Museos que dentro de sus muros guardan la tradición de la Ciencia y del Arte; la
tradición, maestra incansable, siempre vieja y siempre nueva, a la cual nunca se vuelva la espalda
impunemente, porque es dura y tenaz en sus venganzas, y como paciente y eterna, nada respeta de los
frágiles edificios que se labran sin la colaboración del tiempo!
Somos, Señor, un Cuerpo modestísimo entre los funcionarios del Estado, y aun entre los que a la
instrucción pública se consagran. Ni siquiera formamos Cuerpo docente, puesto que nada enseñamos
de un modo directo. Pero la Providencia, que suele favorecer a los humildes, ha puesto bajo nuestra
vigilancia tales tesoros de saber, que sin esfuerzo nuestro, sin que nos cueste más trabajo que alargar
la mano para quien solicite nuestros servicios, y tener una palabra de consejo y de guía para quien la
necesite, podemos servir de instrumento con que de piedras rotas o desgastadas, de ídolos toscos e
informes, de medallas borrosas y oxidadas, de diplomas y cartularios en que el polvo y la humedad
dejaron la torpe huella de sus estragos, de rudos libros xilográficos, lo mismo que de los portentos de
la tipografía, pueda irse desbastando y puliendo la materia histórica, hasta que, rota su pesada
envoltura, resurja triunfante la visión de los tiempos pasados, y se cumpla la palabra del profeta de
Israel, y venga el genio de los historiadores futuros a profetizar sobre los huesos del cementerio que
custodiamos.
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Por mi voz saludan a V. M., no sólo la Biblioteca Nacional, que debió su primer fondo y su carácter
de pública a la munificencia de vuestro augusto progenitor Felipe V, que para fundarla despojó de los
mejores libros sus propios alcázares, sino todos los establecimientos, algunos de gloriosa historia y de
renombre europeo, que hoy están confiados a la dirección de nuestro Cuerpo; y entre los cuales basta
citar, sin que la preterición implique ningún género de desdén hacia los restantes, [p. 329] las
bibliotecas universitarias, y entre ellas la de Salamanca, que por su antigüedad puede representarlas a
todas, puesto que sus orígenes se confunden con los de aquella memorable escuela; el archivo de la
corona de Aragón, tesoro de documentos de la Edad Media; el Archivo General de Simancas, fuente
inagotable de estudio para la historia moderna en aquel período tan brillante como breve en que la
particular de España se convirtió en la general de Europa y del mundo; el Archivo de Indias de
Sevilla, único monumento que nos resta de nuestra fenecida grandeza colonial, que allí encuentra sus
mejores títulos de vindicación y desagravio, y allí aguarda serena el fallo de la justicia y del tiempo;
el Archivo Histórico Nacional, que creció modestamente a la sombra de la Academia de la Historia,
salvadora providencial de códices y escrituras que el fanatismo de las pasiones políticas condenaba al
incendio y al saqueo, y que hoy ha adquirido tales bríos y desarrollo que invade gran parte de las
estancias de este palacio con inmenso caudal de papeles derivados de las más diversas colecciones
eclesiásticas, jurídicas y administrativas; el Museo Arqueológico Nacional, que también es de ayer,
que nació a impulsos de la férrea voluntad del autor de la Historia crítica de la literatura española, y
que a pesar de mil circunstancias adversas empieza a cumplir su doble destino de salvar las reliquias
de la antigüedad y de educar la vista y el sentido estético mediante la contemplación de ejemplares
selectos del arte y de las industrias artísticas; y, finalmente (para no hacer interminable esta
enumeración), los archivos particulares de los que fueron antiguos reinos de España: el de Galicia, el
de Valencia, el de Mallorca, donde aún parece que vaga la sombra del gran Quadrado; los Museos
Arqueológicos provinciales, escasos todavía, pero que alguna parte han salvado y custodian la
riqueza que el genio clásico y el genio oriental acumularon en las que fueron opulentas metrópolis
romanas, o colonias y municipios celebérrimos, o emporios de la civilización agarena, en Tarragona y
en Mérida, en León, en Sevilla y en Granada.
Y al mismo tiempo, Señor, os saludan, por voz tan humilde como la mía, cuantos rigieron antes que
yo la Biblioteca que honráis con vuestra visita, cuantos han servido y sirven con honra propia y
decoro de la nación, en todos los centros de cultura [p. 330] a que la acción de este Cuerpo se
extiende. Y no os pesará, Señor, en ocasión como ésta, ver reunidos en amigable coro, para festejaros
y bendeciros, no sólo las austeras sombras del ilustrador de las medallas hebreo samaritanas, del
catalogador de los códices griegos, del primer editor de los poetas españoles anteriores al siglo XV,
del colector y depurador de los cánones visigóticos, del fundador de la numismática primitiva ibérica,
del padre de la historia crítica de Cataluña, del que abrió las zanjas para el edificio del derecho
municipal de Castilla y León; sino otras de más apacible y risueño aspecto: el Terencio español de El
sí de las niñas, suave y melancólico como el Terencio romano; nuestro Plauto moderno, raudal
soberano de gracia y donaire castizo que bastó para fertilizar cien comedias; el profundo y
apasionado creador de El drama nuevo y de Locura de amor, en quien pareció revivir la noble musa
de Schiller; el crítico genial que marchó al frente de nuestra vanguardia romántica y levantó a nuestra
poesía popular el monumento más excelso que posee la de ningún pueblo.
Al patrocinio de tales antecesores me encomiendo para que no sean ingratas a V. M. las palabras que
he pronunciado. No está bien hablar de lo porvenir, ni siquiera de lo presente, a quien tiene por único
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oficio la custodia de lo pasado. Con los muertos vivo, y ellos dirán a V. M., con voces mucho más
elocuentes, lo que mi labio calla, tanto por timidez como por cierta vaga y solemne tristeza que más o
menos nos embarga a todos en medio de los regocijos presentes: tristeza que no es de desaliento ni de
mal agüero (¡Dios le aparte para siempre de vuestra cabeza!), sino de expectación recogida y
silenciosa, como la que precede siempre al advenimiento de grandes cosas. ¿Y quién no ha de
esperarlas muy grandes de quien nació rey, y para rey se educó desde la cuna, y lleva el nombre de
los reyes más gloriosos de nuestra historia, coronados a un tiempo algunos de ellos por el lauro de la
victoria y por la palma inmarcesible de las Letras: Alfonso VII, cuyo manto imperial albergó en
Toledo la Ciencia de árabes y judíos, proscrita por el fanatismo musulmán; Alfonso X, cuya Filosofía
regia descendió del trono al pueblo, cuyo saber quedó grabado en los giros de las estrellas y en el
corazón de sus súbditos, a quienes enseñó la noción de la justicia; [p. 331] Alfonso V de Aragón, el
magnánimo Alfonso de los humanistas, de quienes fué, no ya espléndido Mecenas, sino discípulo y
compañero en la pompa triunfal del Renacimiento italiano?
¡Que la Providencia derrame todos sus dones sobre V. M., y podamos ver renovado en nuestros días
algo que iguale o sobrepuje a lo que del ingenio y cultura de nuestros antepasados nos cuentan los
libros y papeles que celosamente guardamos en este recinto¡

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 327]. [1] . Nota del Colector. —En Discursos leídos el día 24 de mayo de 1902 en el solemne
festival académico celebrado en el Palacio de la Biblioteca y Museos Nacionales con motivo de la
entrada en la mayor edad de S. M. el Rey Don Alfonso XIII. Madrid, Imp. de los Hijos de M. G.
Hernández, 1902. págs. 129-134.
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VARIA — I
III.—DISCURSOS
[p. 333] 4) DISCURSO EN HOMENAJE A LEÓN XIII
SEÑORES:
Acto de filial y humilde acatamiento, que no alarde de vana retórica, quisiera yo que fuesen las
palabras que un deber ineludible me obliga a pronunciar en este recinto. Porque si reflexiono en la
grandeza y solemnidad de la ocasión presente, y en el noble regocijo que hoy inunda todo pecho
cristiano, cualquier ofrenda me parece pobre y menguada, y todos los artificios de la palabra humana
no bastarían a disimular la profunda convicción que de mi pequeñez tengo. Y no veáis en esto la
vulgar expresión de una falsa modestia, pues lo que digo es verdad que arranca del fondo de mi alma,
y que hubiera querido yo que penetrase a tiempo en el espíritu de quien, sin duda, por no conocerme
bastante, quiso echar sobre mis hombros tan pesada cuanto honrosa carga.
Porque yo, señores, que merced al auxilio de la divina gracia, he conservado intacto el tesoro de la fe,
en medio de las revueltas aventuras intelectuales que forzosamente corre en nuestros tiempos todo
espíritu investigador y curioso, carezco, sin embargo, de la autoridad necesaria para que mi voz sea
oída donde hablan los maestros de la doctrina y aun los laicos piadosos. Viviendo en el mundo, y
distraído con las cosas del mundo, y disipando en estudios acaso de poco fruto la escasa actividad
intelectual que Dios quiso concederme, ni sé hablar el lenguaje [p. 334] que aquí continuamente
suena, ni llegar al fondo de las almas con una elocuencia de que carezco, ni afectar una devoción que
en mi parecería extemporánea o tendría semblante de hipocresía. Pertenezco, por la inmensa
misericordia de Dios, al mundo de los creyentes y no al de los escépticos; pero ¿cómo evitar que los
hábitos del análisis minucioso que aridece el alma y seca las fuentes del entusiasmo, den a mi palabra
un tinte profano y la priven de aquel vigor y eficacia que solamente logra el que vive sin intermisión
la vida cristiana, que es vida sobrenatural y de gracia, y se remonta como águila triunfadora sobre
todos los sueños y vanidades de la tierra, sueños no ya de poder y de gloria, que nunca cruzaron por
mi mente, sino sueños de arte y de ciencia, que son los más deliciosos y los más nobles entre los
sueños humanos, pero que no alcanzan a sosegar aquella nostalgia de lo infinito que a cada paso nos
hace exclamar con el más grande de nuestros líricos:
Las almas inmortales,
hechas a bien tamaño,
¿podrán vivir de sombra y sólo engaño?
Los que desde antiguo sentimos en el corazón la punzante mordedura del espíritu crítico, sólo
podemos aspirar a confundirnos entre la muchedumbre del pueblo fiel; pero ¡levantar la voz para
adoctrinarle, para guiarle, jamás! Hartos doctores legos e improvisados pululan en nuestros tiempos,
y harto tiene que escarbar cada uno en su propia conciencia antes de emprender sin misión la reforma
del mundo, que Dios confió a una potestad más excelsa, única que tiene virtud de desatar en la tierra
y en los cielos, y dar vida o muerte eterna a los espíritus.
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Pero también es cierto que en momentos de lucha y confusión como los que por nuestra desventura
alcanzamos, nadie puede pasar por neutral o indiferente a los grandes intereses del alma y de la vida.
Cada cual puede y debe, dentro de su esfera, por reducida que sea o parezca, servir a la causa de la
verdad; y yo, en el campo de los estudios históricos, a que mi vocación me llevó desde muy
temprano, he procurado realizarlo, si bien en la árida forma de investigación erudita, dejando a otros
la palma de la elocuencia, que no es para mí ni he ambicionado [p. 335] nunca. Y por eso no he
titubeado en traer aquí el óbolo modesto de mi palabra, acordándome a este propósito de una
candorosa anécdota que recuerdo haber leído en varios libros de ejemplos y apólogos de la Edad
Media.
Érase un juglar que haciendo la alegre vida de los de su oficio, había pasado la mejor parte de su
juventud tañendo y cantando en las plazas públicas y en las mansiones señoriales las gestas de los
héroes antiguos y otras materias de apacible y honesta recreación. Y para dar más solaz a la plebe
solía acompañar estas recitaciones con otras habilidades de danzas, juegos de manos, escamoteos y
diversos pasatiempos ingeniosos. Y aconteció que este juglar, como era bueno y humilde, y en los
trances de su vida andariega no había dejado perder las semillas de piedad y doctrina que recibió en
su infancia, vino a parar en su vejez a un devoto monasterio, donde vivía como hermano lego,
haciendo los menesteres más ínfimos de la comunidad, porque no llegaban a más sus alcances. Y
como viese que en aquella santa casa todos tenían especial devoción a la Virgen Nuestra Señora y
Abogada, y procuraban servirle cada cual según su talento, uno escribiendo preciosos códices de sus
milagros y loores, otro adornándolos de vistosas miniaturas, otro labrando primorosas imágenes de
talla y colores, discurrió él también servirla a su manera y según su ardiente devoción se lo
aconsejaba. Y como se encontrase ayuno de todo género de letras divinas y humanas, y aun de todo
género de artes, salvo las que había ejercitado en ferias de villorrio y en los andurriales del camino de
Santiago, pensó rendir acatamiento con ellas a la divina Señora, y comenzó muy de madrugada,
cuando el templo estaba todavía silencioso y solitario, a tañer delante de la Virgen su laúd (o para
hablar con más propiedad arqueológica, su viola o su rota, porque era juglar épico) y a cantar
aquellos trozos de sus canciones que más cornados o morabetinos le habían valido. Y para reforzar
más el prestigio del canto, le acompañaba con lo más selecto de su repertorio de acróbata, hasta caer
rendido de fatiga a fuerza de saltos, cabriolas y contorsiones. Acertó a entrar el prior del monasterio,
grande y severo teólogo, y sorprendido con tan extraño e irreverente género de devoción, dirigióse al
lego en ademán de reprenderle; pero ¡cuál sería su asombro [p. 336] cuando vió que del laúd del
juglar brotaba una lumbre sobrenatural y misteriosa, y que la Virgen bajaba del altar para enjugar con
un paño que tenía en sus divinas manos el sudor que bañaba la frente del pobre cantor ambulante!
Este ejemplo, tan sabido y vulgar, nos enseña que no hay estado ni condición, por humilde que sea y
profano que parezca, en que no puedan florecer las esperanzas inmortales que anticipan el galardón
prometido al que persevera en la senda de la piedad y de la justicia. Dios, que tuvo misericordia del
gentil y del publicano, no ha de desoír los ruegos de estos pequeñuelos llamados artistas, literatos y
científicos, que con limpio corazón busquen su huella a través de las pompas de la naturaleza, de los
sangrientos y ejemplares castigos de la historia, de los prodigios del razonamiento y del análisis que
dominan la materia rebelde, y la miden, y pesan, y especulan e inducen sobre ella para convertirla en
dócil instrumento del hombre; y finalmente, a través del triunfal cortejo de formas vivas, que
realizando la obra suprema y simbólica de la fantasía animan con vida palpitante y densa las grandes
masas arquitectónicas, respiran con aliento humano en el mármol, en el bronce, en la tabla, en el
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lienzo, o se difunden en las ondas del verbo sonoro, ya sujeto al yugo del ritmo poético, ya
independiente de él para recrear la mente de los humanos con fugaces aspiraciones y vislumbres de
una idealidad más alta. Porque dondequiera que se encuentre el sello de lo genial y creador, allí está
el soplo y el aliento de Dios, que es el Creador por excelencia; dondequiera que está la verdad
científica o histórica, allí está Dios, que es la verdad esencial y el fundamento de toda realidad, de tal
modo que implicaría contradicción en su esencia el que hubiese algún género de verdad que en Él no
estuviese contenida por modo eminente y transcendental; dondequiera que atraigan nuestra vista las
perfecciones ya naturales, ya artificiales, allí encontraremos el rastro y las pisadas de Dios, y a cada
momento habremos de repetir con el sublime Doctor del Carmelo:
Mil gracias derramando
pasó por estos sotos con presura,
y yéndolos mirando,
[p. 337] con sola su figura
vestidos los dejó de su hermosura
No creáis, ¡oh, jóvenes oyentes!, a quien os diga que el arte es cosa fútil y baladí, ni tampoco a los
que afirman en tono doctrinal que la ciencia ha hecho quiebra o bancarrota. Fracasará, no la ciencia,
sino el científico cuando prometa lo que no puede cumplir. Será frívolo y vano el arte cuando eche
sus raíces en corazón corrompido y vicioso, que pretenda reemplazar con las quimeras del sueño las
sanas y austeras realidades de la vida. Pero no lo será cuando levante la vida misma a la categoría de
lo ideal y la pueble de risueños fantasmas, que serán para el hombre la más inofensiva y grata
compañía que puede encontrar en esta vida terrestre, tan dura y penosa aun para los que el mundo
llama felices. Y de igual modo la ciencia, participación de la lumbre increada, y timbre el más
glorioso de nuestro linaje mortal, no sólo es infalible en sus principios realísimos que yacen en la
mente de Dios, y de los cuales son reflejo las leyes del entendimiento humano, sino que aun en la
esfera de lo condicionado y relativo triunfa como soberana siempre que, cumpliendo los cánones del
método experimental, pone su planta sobre la materia vencida. Ciencia positiva, que no positivismo,
es el lema de la civilización moderna; no mala y rastrera metafísica inventada a deshora por los
mismos que la niegan, sino metafísica real y perenne; y ciencia positiva sin límites, sin orillas, cuanto
puede abarcar y concebir la mente humana, que en lo ilimitado de sus deseos lleva estampada la
marca de su origen divino.
Y por eso hoy se congregan aquí poetas y músicos y oradores sagrados y profanos, y otros también
que con honra y provecho de la patria encanecieron en la investigación histórica o en la interpretación
del Derecho; para rendir todos juntos a la sombra de nuestros legítimos Pastores, únicos maestros de
dogma y disciplina, tributo unánime de admiración al sabio, al bueno, al prodigioso jerarca, a quien
Dios concedió por vez segunda en la serie de veinte siglos alcanzar y traspasar los años que el
pescador de Galilea rigió las llaves de su Iglesia. Y en este homenaje va envuelto, no sólo el
testimonio de nuestra adhesión filial a la cátedra de San Pedro, cimentada sobre la roca viva de la [p.
338] tradición veinte veces secular, depositaria de las divinas promesas contra las cuales no
prevalecerán las puertas del infierno, levantada por Dios sobre el monte para servir de lumbre y señal
a todas las gentes, decorada con tríplice corona, regada con la púrpura de innumerables mártires, sino
que volviendo ansiosos la mirada a Roma, patria del alma cristiana, civilizadora de los pueblos y
emporio del arte, pedimos inspiración y guía al venerable anciano, cuya vida ha querido Dios
prolongar maravillosamente para que con la luz de su entendimiento portentoso y las inspiraciones de
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la gracia alumbre nuestra mente en las cuestiones sociales, traiga la paz al mundo conturbado y
regenere e instaure en Cristo y por Cristo toda ciencia, todo arte, toda discipiina. Y puesto que literato
soy y de letras trato, ¿cómo he de omitir que bajo el pontificado de León XIII, elegantísimo escritor
en verso y en prosa, un poderoso movimiento de restauración cristiana ha removido el campo de las
ideas artísticas, y según la poética expresión de un autor reciente, han vuelto las cigüeñas a los
abandonados campanarios. ¡Dichosos los que nunca se alejaron de su sombra bienhechora!

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
1. Nota del Colector.— Se publicó en Solemne velada en conmemoración del XXV aniversario de la
coronación de Su Santidad León XIII en el Círculo Patronato de San Luis el 3 de marzo de 1903.
Madrid, Establecimiento Tipográfico de Fortanet, 1903, págs. 65-73.
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VARIA — I
III.—DISCURSOS
[p. 339] 5) DISCURSO EN EL QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA DEFINICIÓN DOGMÁTICA DE LA
INMACULADA [1]
Eminentísimo señor:
Señores:
Bien quisiera yo que en mi mente, que comienza a sentir el cansancio propio de quien ha traspasado, no sin labor ardua, la mejor
parte del camino de la vida, reverdeciesen de pronto las juveniles energías, para que mis palabras tuviesen el entusiasmo y el
calor que la solemne ocasión presente demanda. Hoy, como en otra situación análoga, puedo decir que sólo el sentimiento de un
deber, que en todo tiempo, y más en los presentes, debe ser cumplido sin vacilación ni demora, me ha hecho aceptar una carga
que pesa duramente sobre mis hombros y que cualquier otro hubiera llevado con más brío y resolución que yo. Porque hay en la
compleja psicología de cada individuo motivos y razones que si, por una parte, le impelen a cumplir el fin propuesto por
benévola designación ajena, por otra, le retraen y separan de emprender tarea superior a sus fuerzas; y en que acaso la grandeza y
dignidad del propósito original haya de quedar menoscabada y oscurecida por lo insignificante de la ejecución. Y este defecto
puede nacer, no sólo de la propia limitación del sujeto, que en ésta y en toda ocasión será la primera raíz del mal, sino en
circunstancias extrañas, de tiempo y lugar, que, cohibiendo su espontaneidad o encauzándola en determinado [p. 340] sendero,
aparten su atención del cuidado preferente que el nuevo empeño reclama, el cual, cumplido de esta suerte, no podrá menos de
resentirse de cierta languidez y frialdad, que apaga y mata todo estímulo oratorio. Y si esto puede acontecer, y acontece cada día,
con los privilegiados mortales que han recibido de Dios el don inestimable de la palabra dócil y sumisa al pensamiento propio y
conquistadora irresistible del pensamiento ajeno, ¿qué ha de sucederme a mí, para quien la palabra no ha sido nunca blanda y
esponjosa materia, sino roca áspera y dura; a mí, que aborrezco la improvisación en todo género de asuntos, y que tengo de la
oratoria, aun admirando a los grandes oradores, una idea muy aproximada a la que Kant mostró alguna vez, diciendo de ella que
era el arte de tratar frívolamente las cosas graves, y, por tanto, arte inferior al de la poesía, que tiene la virtud de tratar
gravemente las cosas frívolas?
Si sólo a la reputación literaria, que es vanidad de vanidades y aflicción de espíritu, hubiera de atender, no estaría yo aquí
molestando vuestra atención con mis palabras. No son triunfos juveniles los que pueden deslumbrar a quien tiene en la cabeza
hartas canas; a quien por ventura, o por desgracia, o por ambas cosas a la vez, probó desde muy temprano lo dulce y lo amargo
de este mundo. Ni un discurso más, ni una pueril demostración, o exhibición, como ahora dicen, de la propia persona, cuadran de
ningún modo a quien, por temperamento, por hábito, por experiencia de los hombres, busca su independencia en el retiro, y
gusta más de conversar con muertos inmortales que con fantasmas vivos. Por lo mismo que soy hasta la hora presente, y en hora
buena lo diga, uno de los mortales relativamente felices a quien la Providencia concedió que realizasen su modesta vocación en
la vida, siento íntima tristeza cuando tengo que abandonar, aunque sea por breve espacio, el trato y compañía de mis predilectos
amigos, que me aleccionan cada día con palabras que ni el interés corrompe, ni la lisonja hincha, ni el ciego y desapoderado afán
de novedades arrastran fuera del cauce por donde corren limpias y sonoras las aguas del ideal, puro, inmóvil y bienaventurado,
como Platón le columbró en sus sueños; como le mostró la revelación cristiana, no en la vaga región especulativa, ni escondido
tras las sombras y cendales del mito y la alegoría, [p. 341] sino vivo, triunfante y glorioso, en la persona del Verbo Encarnado,
fuente de todo bien y de toda sabiduría.
La Idea rige el mundo, y más que otra Idea, la Idea suprema, en quien todas se refunden. Hay cuestiones sociales, filosóficas
estéticas; pero hay en el fondo de todo una cuestión teológica, como se ha dicho muchas veces, o, mas bien, no hay tal cuestión,
sino la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, la cual, si en el Cristianismo se acrisola y completa con
la Revelación, preexiste en germen en el alma naturaliter christiana, que, precisamente por serlo, es capaz de recibir la efusión
de la luz sobrenatural. Pero no todos vieron la luz, y algunos, después de vista, le volvieron la espalda, y el mundo continúa
entregado a las disputas de los hombres, nunca más acerbas y rencorosas que en la hora presente. Por ventura no es mayor el
desorden moral que lo fué en pasados tiempos; pero es más honda la anarquía intelectual, más triste el divorcio de las almas, mas
dura la sequedad del opulento, más exasperada la ira del débil, más recio e impenetrable el egoísmo de los pueblos y de los
hombres. Parece que el bálsamo de Galaad se va extinguiendo; que el torrente de las lágrimas se va secando, y que la caridad
humana, como de la justicia fingieron los poetas antiguos, está próxima a desamparar la tierra. Y si la ley de bronce de la justicia
no puede desaparecer del mundo sin que crujan los ejes del edificio social, ¡qué soledad, qué desamparo no habría de dejar en
nosotros la dulce ley de la Caridad, que con trama invisible de seda y oro liga las almas! Ni la tétrica fantasía del gran poeta
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inglés que pintó la consternación de los últimos seres humanos ante la desaparición de la luz en el mundo, bastaría para igualar
los horrores con que la ola creciente del ateísmo científico, decorado con diversos nombres, y la ola, todavía más negra, rugiente
y avasalladora, del ateísmo práctico, amagan a un mundo nuevo, en que serán palabras vanas las de humildad y resignación, en
que todo se reclamará como derecho y nada se impondrá como deber, en que la ética será una superstición tan trasnochada como
la metafísica que le sirve de fundamento, en que la conciencia será una ilusión del hábito, producida por la repetición de
fenómenos idénticos, y el principio de causalidad una mera ley de asociación, y el derecho una evolución perfeccionada y
graduada [p. 342] de bestiales instintos, sin más obligación ni sanción que la que imponga por la fuerza el interés común, tan
precario y movedizo, de los asociados.
A todas partes trasciende el contagio, y en todas partes hay que atajarle. Nace de aquí una obligación moral que tenemos todos,
aun los más humildes, y que puede convertirse en mandato imperativo cuando la lucha arrecia. Por eso yo, en mi pequeñez,
venciendo mi inclinación al retiro estudioso, y aventurándome a la justa censura que habéis de hacer de mi atrevimiento, cumplo
el honroso encargo que recibí, y que por otros motivos hubiera debido rehusar, y vengo, sin ciencia ni elocuencia, a tomar parte
en esta fiesta, que, con titularse literaria y artística, tiene la significación y el alcance de representar una afirmación clara,
solemne y categórica de lo sobrenatural cristiano en uno de sus dogmas más excelsos.
Certamen literario y artístico se titula el presente; pero no hay arte ni literatura, aun el que presume de más realista, en que el
fulgor de lo ideal no resplandezca; y el ideal no es más que luz reflejada de otra luz superior e indeficiente que alumbra el gran
misterio de las cosas. Pálido y todo, como es, el reflejo de lo ideal en la mente humana, empañado y oscurecido muchas veces
por las nieblas de la pasión y de la locura, a él se deben aquellas grandes y originales bellezas que en el arte de la palabra, en el
del sonido, en el de la línea y el color, subyugan el ánimo con fuerza irresistible; aquellas intuiciones del mundo real que le
transfiguran simbólicamente y nos hacen leer en el símbolo conceptos de transcendental sabiduría; aquella visión mágica de la
naturaleza, que nos penetra y envuelve lánguidamente y se asocia por recóndita simpatía con los estados de nuestra alma; aquella
taumaturgia poderosa que nos conduce a penetrar el enigma del universo por rumbos más seguros que los del pensamiento
discursivo; aquella elevación del alma sedienta de lo infinito, que asciende por la escala de Jacob de la contemplación mística;
aquella profunda y vigorosa psicología poética que da valor perpetuo y humano al caso particular y deleznable del sentimiento;
aquel don de lágrimas que las hace inmortales, hasta cuando proceden de origen impuro; y hasta aquella elocuente y desesperada
angustia que afirma, por la grandeza satánica de la contradicción, el mismo ideal que niega.
[p. 343] Vivimos entre prodigios: sin la luz de la revelación son enigmas indescifrables nuestra cuna y nuestra tumba; no hay
instante sin milagro, según la vigorosa expresión de nuestro dramaturgo, y cumple el arte su fin más sublime cuando nos
sumerge en las tinieblas de la noche oscura del alma, para aleccionarnos con aquel extraño género de sabiduría que el gran
doctor del Carmelo compendió en tres versos, tan sencillos en la letra como hondos en el sentido:
Entréme donde no supe,
y quedéme no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.
Son las alturas de la contemplación mística de difícil acceso para el pie más ágil y para el más alentado pecho; ni es la doctrina
de la perfección espiritual materia de mero deleite estético, sino regla y disciplina de la voluntad y del entendimiento. Error
grave, y en nuestros tiempos muy vulgarizado, es el buscar la verdad por el camino del arte, o el de suponer que cierta vaga,
egoísta y malsana contemplación de un cierto fantasma metafísico que se decora con el nombre de belleza, pueda ser norma de
vida, ni ocupación digna del ser inteligente. En el fondo de este dilettantismo bajo y enervante, feroz y sin entrañas, late el más
profundo desprecio a la humanidad y al arte mismo, tomado así por un puro juego sin valor ni consistencia. Y es cierto que las
formas bellas tienen valor por sí mismas, y le tienen también por su rareza, puesto que son tan fugaces las apariciones con que
recrean la mente de los humanos; pero su propia excelencia intrínseca no se concibe sin el sello del ideal que llevan estampado,
puesto que meras combinaciones de líneas o de colores, de sonidos o de palabras, serán un material artístico muerto, hasta que la
voz. del genio creador flote sobre las ondas sonoras y sobre el túmulto de las formas vivas, como flotaba el espíritu de Dios
sobre las aguas. Y no estiméis la comparación irreverente, pues entre todos los dones del ingenio humano quizá no haya otro
más excelso que el de crear una reproducción total y armónica de la vida.
Total y armónica he dicho, porque ni la abstracción ideológica puede ser materia del arte, que no vive de teoremas [p. 344]
metafísicos, ni el realismo exterior y superficial, en que la vida se presenta ilógica y fragmentaria, sin unidad ni sentido, cuando
no groseramente deformada por una aberración del contemplador, puede considerarse como interpretación digna y adecuada del
latente magisterio de la Naturaleza, que no es fea, ni inmoral, ni indiferente, sino espejo de las perfecciones supremas de su
Creador; espejo manchado y oscurecido a trechos con las sombras del pecado y de la muerte, que la voluntad humana introdujo
en el mundo con su primera caída.
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La invención de la forma es algo más que un juego pueril de la fantasía, servida por la habilidad técnica. Es, ante todo, la
manifestación, o, más bien, la evocación del espíritu, porque el alma es la que crea el cuerpo, según la profunda expresión de
Leonardo de Vinci. El arte plástica, pues, al igual que la poesía, es obra mental, psicología en acción, profunda y escudriñadora
mirada sobre los misterios del alma, y es algo más que esto, puesto que aspira a rehacer la unidad sintética del ser humano,
produciendo la ilusión de la vida íntegra, física y moral a un tiempo, pues la figura corporal, vista y considerada así, no es más
que un momento de la vida del espíritu.
Pero hasta ahora no hemos traspasado los límites del orden natural; osemos penetrar, con temor y reverencia, en el orden
sobrenatural y de gracia. Una inmensa revelación, cuya necesidad se adivina y presiente en el término del conocimiento
filosófico, en las aspiraciones insaciables del alma sedienta del bien infinito, en aquella luz interior que es participación de la luz
increada, ha transformado el arte, como todas las demás obras de la actividad humana. Un misterio de amor inefable ha
conmovido las entrañas de la tierra y ha hecho brotar, copiosa y dulce, la fuente de las lágrimas. El ideal se ha manifestado, no
en la fría y severa región especulativa, ni envuelto en símbolos y enigmas, sino accesible y familiar, vistiendo carne mortal,
peregrinando entre los hijos de los hombres, hecho varón de dolores, y cargando sobre sus hombros el peso infinito del rescate
de la humanidad prevaricadora. La Divinidad habitó entre nosotros, y fué Dios y hombre juntamente, y enalteció y transfiguró la
naturaleza humana al unirse con ella. Un nuevo tipo de belleza espiritual amaneció para el mundo, y la sangre del Calvario, [p.
345] cayendo gota a gota sobre las frentes redimidas, hizo brotar la semilla de incógnitos anhelos, de místicas fruiciones, de
trágicas angustias, que son jugo y savia del arte moderno, hasta cuando parece más olvidadizo de su origen y del sello cristiano
que lleva impreso desde la cuna. La poesía lírica y la música, que son artes subjetivas por excelencia, sólo han respirado
plenamente en esta atmósfera de libertad interior y de expansión indefinida. La poesía narrativa, enriquecida con el tesoro de los
sagrados libros y con el inmenso caudal de las leyendas hagiográficas, ha alumbrado incógnitas fuentes del sentimiento, y nos ha
mostrado una humanidad más interesante que la que lidiaba en torno de los muros de Ilión o de Tebas. El templo cristiano de la
Edad Media fué, no la estrecha celda del dios particular o de una tribu, sino la morada del Dios vivo y del Padre común, siempre
incompleta por razón de límite, siempre vuelta a comenzar por razón de amor, fábrica excelsa en que las mismas causas de
endeblez y fragilidad parecen sublimes, y en que las resistencias han sido calculadas, no por el entendimiento, sino por la
voluntad; obra simbólica de inagotable contenido; libro enorme de piedras y colores abierto a todas horas a la contemplación de
los más rudos. Y, en cambio del privilegio que la plástica antigua tuvo de hacer respirar el mármol por la sola virtud y eficacia
de la proporción y armonía de las formas corpóreas, fué concedido a la pintura moderna, juntamente con el don de la línea
luminosa y la magia del aire interpuesto, el prestigio de la expresión moral, que mueve y arrastra los afectos humanos con
poderío irresistible, y que puede hacer que desciendan sobre la fisonomía más vulgar, sobre los más sórdidos harapos, sobre las
más repugnantes lacerías, los rayos triunfantes de la purificación y de la apoteosis. Para el mundo que cae del lado acá de la
Cruz, no son lo bello y lo feo, ni siquiera lo ideal y lo real, quienes se disputan el imperio del arte; una belleza más alta, que es
suprema realidad y puro ideal a la vez, lo ha iluminado todo, lo ha penetrado todo, lo ha regenerado todo, ha impreso el sello de
redención en la criatura más abyecta, y, haciéndose todo para todos, ha abierto sus entrañas de infinita misericordia al pobre
lisiado cuyas líneas contradicen groseramente el canon estético, a la pecadora y al publicano, [p. 346] al facineroso arrepentido
cuya vida ha sido grosera infracción de la sabia economía social.
Así han podido coexistir fraternalmente abrazados con la más sincera inspiración religiosa aquellos procedimientos franca y
gallardamente naturalistas de que vuestros inmortales maestros dieron al mundo la mejor muestra. Su realismo era instintivo,
como de temperamento y de raza; pero tan vital y enérgico, que llegaba a sobreponerse al yugo doctrinal de los preceptistas, al
ejemplo de los modelos italianos y al renovado idealismo de las escuelas del Renacimiento. Y esto, no en son de protesta, ni de
insolente desafío, contra el exquisito y grandioso arte italiano, cuyas excelencias acatan, sino con la perfecta y humilde
sinceridad de quien no sabe ni quiere poner en la obra de sus manos otra cosa que el trasunto fiel de lo que sus ojos vieron, ni
otro ambiente que el diáfano y cálido que le envuelve, ni otra luz que la que flota disuelta en polvo de oro en la atmósfera tibia y
regalada de la Bética.
Por condiciones singulares de su historia hubo de ser la España de los siglos XVI y XVII un pueblo de teólogos armados, que
por el dogma de la libertad humana y de la responsabilidad moral, por la unidad de la Iglesia y el valor de la tradición, fué a
sembrar huesos de caballeros y de mártires en las orillas del Albis, en las dunas de Flandes y en los escollos del mar de
Inglaterra. ¡Sacrificio inútil, se dirá; empresa vana! Y no lo fué, con todo eso; porque si los cincuenta primeros años del siglo
XVI fueron de conquistas para la Reforma, los otros cincuenta, gracias a España, lo fueron de retroceso; y ello es que el
Mediodía se salvó de la inundación, y que el Protestantismo no ha ganado desde entonces una pulgada de tierra, y hoy en los
mismos países donde nació languidece y muere. Que nunca fué estéril el sacrificio por una causa justa, y bien sabían los antiguos
Decios, al ofrecer su cabeza a los dioses infernales antes de entrar en batalla, que su sangre iba a ser semilla de victoria para su
pueblo. Nunca, desde el tiempo de Judas Macabeo, hubo una gente que con tanta razón pudiera creerse el pueblo escogido para
ser la espada y el brazo de Dios; y todo, hasta sus sueños de engrandecimiento, lo referían y subordinaban a este fin supremo:
Fiet unum ovile [p. 347] et unus pastor. Lo cual hermosamente parafraseó Hernando de Acuña, el poeta favorito de Carlos V:
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Ya se acerca, Señor, o ya es llegada,
La edad dichosa en que promete el cielo
Una grey y un pastor solo en el suelo,
Por suerte a nuestros tiempos reservada.
Ya tan alto principio en tal jornada
Nos muestra el fin de nuestro santo celo,
Y anuncia al mundo para más consuelo,
Un monarca, un imperio y una espada.
Trajo el correr del tiempo días adversos para este imperio español, realizado materialmente en el siglo XVI hasta donde alcanzó
el temple del brazo puesto al servicio de la voluntad más enérgica y unánime de que ningún pueblo ha sido capaz; realizado
moralmente, en esfera más amplia y con virtud más duradera, por el numen creador de nuestros pensadores, de nuestros artistas,
de nuestros poetas, que, a la manera del cisne mitológico, nunca cantaron con más dulzura que en las cercanías de lo que el
vulgo y la historia vulgar llaman muerte, y que para los pueblos que no han renegado de su espíritu no es sino promesa de
inmortalidad acrisolada en la viva fraga del infortunio. Tremendos días fueron aquéllos de la segunda mitad, del siglo
décimoséptimo, en que la integridad peninsular sufrió irreparable quebranto, y aún fué mayor el amago que la catástrofe, con ser
ésta tan formidable; pero tenían los hombres de aquella era algo que en las tribulaciones presentes se echa de menos, algo que no
es resignación fatalista, ni apocada y vil tristeza, ni rencor negro y tenebroso contra la propia casta, como si pretendiéramos
librarnos de grave peso echando sobre las honradas frentes de nuestros mayores los vituperios que sólo nosotros merecemos,
sino humildad cristiana, que, abatiendo al hombre delante de Dios, le ensalza y magnifica y robustece delante de los hombres, y
le hace inaccesible a los golpes de próspera y adversa fortuna; acatamiento hondo y sencillo de la Potestad Suprema que manda
sobre los pueblos el triunfo o la derrota, la grandeza o el infortunio, el perdón o el castigo; vida íntima y de raíz religiosa, que en
el alma del más distraído puede ser como el grano de mostaza que haga germinar la planta del buen querer y producir fruto [p.
348] de heroicas obras; espíritu de caridad, que, no por derramarse sobre todas las criaturas humanas, deja de tener su hogar
predilecto allí donde arde inextinguible y pura la llama de la patria, dos veces digna del amor de sus hijos, por grande y por
infeliz.
Así, en medio de los varios trances de la fortuna bélica, en medio de los grandes desastres que anublaron los postreros años del
reinado de Felipe IV y el largo e infelicísimo de su vástago desventurado, aquella generación que llamamos decadente, y que lo
era, sin duda, en el concepto económico y político, todavía conservaba intensa, viva y apacible, la luz del ideal evangélico, y,
con ser iguales todos los atributos de Dios, todavía gustaba más de especular en su misericordia que en su justicia. La solemne
tristeza de la edad madura y el desengaño de las vanidades heroicas no eran entonces turbión de granizo que desolase el alma,
sino capa de nieve purificadora, bajo la cual yacían las esperanzas de nueva primavera en la tierra, de primavera inmortal en los
cielos. Esa edad tuvo a Calderón por su poeta, y tuvo a Murillo por su pintor predilecto.
Y entre todos los misterios de nuestra religión amorosísima, hubo dos que con especial atracción movieron la mano y la lengua
de nuestros artistas del pincel y del estilo: el dogma de la presencia eucarística, que en los autos sacramentales reduce a
grandiosa unidad toda la economía del saber teológico, y reviste de símbolos y figuras, a un tiempo palpables y misteriosas, la
historia y la fábula, el mundo sagrado y el gentil, los áridos esquemas de la dialéctica y los arrobamientos del éxtasis místico,
para ofrecerlo todo, como en un haz de mirra, ante las aras del Divino Pan, prenda sacrosanta del rescate humano. Y juntamente
con este misterio, corazón y clave del edificio cristiano, aclamó nuestro pueblo con voz inmensa y poderosa, otro que era
entonces creencia pía, y es hoy dogma solemnemente definido, cuyo quincuagésimo aniversario se celebra ahora en todos los
templos de la cristiandad, y que en ninguna parte como en Sevilla, la ciudad mariana por excelencia, representa una tradición del
hogar, una relación de afecto que mueve el entendimiento y estimula la voluntad y ahuyenta la ciega niebla de las pasiones con
la perenne contemplación de obras inmortales que unos pequeñuelos de genio compusieron, no para alimento de la [p. 349]
vanidad, ni para concupiscencia de los ojos, sino para ofrecerlas y rendirlas en holocausto a la criatura privilegiada y exenta, por
eternal decreto, de la común mancilla, y que mereció ser tabernáculo del Verbo Encarnado.
En este dogma aclamado por la voz de las muchedumbres en una especie de universal sufragio que se levantó sobre el tumulto
de las escuelas teológicas, y avasalló en un arranque espontáneo y magnífico la conciencia de la nación entera, bebió el arte
pictórico hispalense, que tiene en estos muros espléndido santuario, su originalidad más relevante y más excelsa.
Porque no basta la maestría técnica para explicar el florecimiento de un arte tan popular y espontáneo. Lo que salvó al
naturalismo español del escollo de lo vulgar y prosaico, en que tantas veces tropezaron los maestros flamencos y holandeses, fué,
no sólo su profunda sinceridad enfrente de la naturaleza, su admirable magisterio del color, y su honrado y franco dibujo, sino la
savia de la vida espiritual, la devoción familiar, apacible, candorosa y llana, aquel género de infantil regocijo y robusta confianza
con que nuestro pueblo se entregaba en los brazos de Dios como de padre amorosísimo. Y así, limpia de dudas e inquietudes la
conciencia, firme la voluntad, apercibido el brazo para toda lícita resistencia contra los quebrantadores de la ortodoxia, lleno de
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fuego el corazón y de luz la mente, fuego y luz que irradiaban en las moradas de los más humildes como en los alcázares regios,
y que no se entibiaban ni oscurecían por el contagio de las pasiones mundanas, con ser tan impetuosas y terribles en gentes de tal
energía corporal y espiritual, iban nuestros antepasados a aprender la doctrina teológica de los autos sacramentales en la inmensa
cátedra de la plaza pública, o a fijar los ojos ávidos de veneración en los lienzos de Murillo, que no eran entonces números de un
Museo, sino habitadores excelsos de la ciudad mística, levantada en cada iglesia, en cada convento, en cada cofradía y,
hermandad, en cada canto de piedra, y, lo que vale más, en el corazón de cada uno de los fieles. Y así como de Sócrates dijeron
por el mayor elogio los antiguos que había hecho bajar la filosofía a las mansiones de los hombres, así del arte español,
dramático y pictórico, del siglo XVII, del arte de Lope y Calderón, de Zurbarán y Murillo, podemos decir, salvando todos los
respetos [p. 350] debidos a los grandes teólogos y apologistas, que puso al alcance de la muchedumbre lo más práctico y
asequible, lo más sentimental y profundo de la literatura ascética, y sentó a la teología en el hogar del menestral, y abrió al más
cuitado la visión espléndida de los cielos: rompientes de gloria y apoteosis, sombras preñadas de luz, formas angélicas, tan
divinas con ser tan humanas, tan castas con ser tan bellas; y todo ello para espiritual recreación de cuatro demacrados ascetas,
que parecen hechos de raíces de árboles, con el burdo sayal pegado a las carres, y la mirada fija, ardiente, luminosa, de quien
nada puede contemplar en la tierra que iguale a los éxtasis anticipados del Cielo.
HE
DICHO.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 339]. [1] . Nota del Colector.— En Discurso del Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez Pelayo en la solemne fiesta literaria
celebrada en el Museo Provincial de Bellas Artes, el 5 de diciembre de 1904, para conmemorar el quincuagésimo aniversario
de la definición dogmática del misterio de la Inmaculada. Sevilla, Lib. e Imp. de Izquierdo y Comp., 1905, 19 páginas.
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VARIA — I
III.—DISCURSOS
[p. 351] 6) DISCURSO DE ACCIÓN DE GRACIAS AL PUEBLO DE SANTANDER [1]
Señor Alcalde. Señores:
Quien recibe tan singular testimonio como éste, de pública estimación, de simpatía desinteresada, de noble y cordial afecto en que
vibra el alma de un pueblo entero, movido por razones de índole espiritual y ajenas a las pasiones que dividen y enconan a los
hombres, debe mirar este momento como uno de los más graves y solemnes de su vida. Imaginad lo que será para mí, que en
vosotros veo, no sólo la representación siempre honrosa de una gran ciudad, sino de la ciudad mía; de la que siempre amé con
amor indómito y entrañable; de la que enseñó mis ojos a ver y mi espíritu a pensar; de la que educó mi corazón y templó mi
carácter; de la que rigió mi padre con la vara del magistrado municipal que veo en vuestras manos; de la que edificó mi madre con
los santos ejemplos de su vida; de la que guarda en su tierra bendecida los restos de los dos, esperando a que con ellos vayan a
unirse los míos. A esta familia, a esta casa, a cuantos llevaron dignamente el modesto y honrado apellido que me cupo en suerte, se
encamina, más bien que a mí, y en ellos mejor que en mí recae, la presente manifestación, que es la más alta que un pueblo puede
tributar a un ciudadano suyo. Yo, en nombre suyo, la acepto, seguro de que sus sombras se han de regocijar en este día.
[p. 352] Con vuestra presencia honráis hoy esta biblioteca, obra de mi paciente esfuerzo, única obra mía de la cual estoy
medianamente satisfecho, y que acaso no existiría si no hubiese tenido por primer fondo los libros que comencé a reunir por tierras
extrañas cuando la protección del Ayuntamiento y de la Diputación de Santander me proporcionó los medios de completar en otras
escuelas de Europa mi educación universitaria.
Es rasgo de hidalguía en los montañeses no recordar los beneficios que han hecho, ni siquiera cuando acumulan a ellos otros
beneficios nuevos. Persuadidos como nuestro prócer poeta del siglo XV de que «dar es señorío, recibir es servidumbre», a nadie
hacen sentir el peso de tal servidumbre, en dichos ni en obras, y honrando al que recibe el beneficio, se libran del temor de hacer
ingratos. Y yo lo sería ciertamente sino declarase en tan solemne ocasión como ésta, que gracias a aquel generoso arranque, quizás
olvidado ya en Santander, de los que os precedieron en el regimiento de la villa y en la administración de su provincia, pude llegar
a ser un modesto, pero asiduo trabajador de ciencia literaria, importar a España algunas novedades útiles, educarme en la gimnasia
del método histórico-crítico, en que tanto comienzan a aventajarme mis discípulos, entender con más alto sentido lo español, y
acrisolar el amor de la patria en el contraste con lenguas y literaturas extrañas. Si mi labor no ha sido enteramente desmedrada, si
algo de ella merece vivir, sobre Santander quiero que principalmente recaiga ésta que sería temeridad y presunción llamar gloria,
porque la gloria no habita las pobres y silenciosas moradas de los eruditos, sino los regios alcázares de la fantasía y del genio.
Aquí, donde sin hablar de regionalismo, le sentimos y le practicamos hondamente, tiene el vínculo patriótico que nos une un grado
de fuerza y cohesión que en muchas provincias de España no se concibe siquiera. Un motivo acaso leve, una persona por cierto no
la más meritoria, adquieren en ciertos casos un prestigio insólito, porque en él se suma con el valer personal, que puede no ser
grande, el inmenso prestigio colectivo, labrado por la mano de sucesivas generaciones. Así la presente fiesta literaria, que por raro
caso viene a hacer brotar las rosas de la primavera entre los hielos del invierno y los hielos de mi alma, no [p. 353] es homenaje a
mí, sino a la literatura montañesa de mi tiempo, de la cual por triste privilegio he venido a ser el decano cuando todavía pudieran
estar entre nosotros, llenando de gloria a nuestro pueblo con obras, inmortales, dos varones verdaderamente preclaros, únicos
dignos de ceñir la corona de laurel y roble que para ellos tejieron las adustas y selváticas deidades de nuestros montes. Ellos
cumplieron mejor que yo con la deuda sagrada de emplear en servicio de la tierra natal la mejor parte de su obra. Las creaciones
del uno, timbre imperecedero del realismo español; los cuadros que trazó de la Cantabria agreste y marinera, van logrando carta de
ciudadanía en todas las literaturas del mundo. La obra del segundo, prolija, paciente, sabia, menos accesible a la común lectura por
el artificio refinado de su estilo, apenas ha traspasado los linderos del país natal, pero su semilla ha prendido en algunas almas
capaces de comprenderla, y está destinada, sin duda, a un género de inmortalidad, no por recogida y modesta, menos envidiable.
Hoy que la vida intelectual renace entre nosotros (¿y quién ha de dudarlo en vista del acto presente, grande y significativo en sí, no
por la persona a quien se dirige?), tributemos un piadoso recuerdo de admiración al gran novelista don José María de Pereda, cuyo
monumento debe alzarse pronto en Santander, como lo reclaman los votos de todos los españoles de ambos mundos; y al
delicadísimo y profundo poeta don Amós de Escalante, que en Costas y Montañas nos dejó el libro clásico de nuestra geografía y
de nuestra historia, y que en Ave, Maris Stella realizó el prodigio de dar voz a nuestros antepasados, y recoger «la varia y generosa
poesía que yace manifiesta u oculta en las antiguas leyes, en las costumbres, y en el paisaje sublime de la nativa tierra.»
M.
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Menéndez
y Pelayo.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 351]. [1] . Nota del Colector.— Este discurso, pronunciado con ocasión del homenaje de la ciudad de Santander, 30 de
diciembre de 1906, en desagravio de no haber sido elegido Menéndez Pelayo director de la Real Academia Española, se imprimió
en la prensa local y en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, tomo XV (1906), págs. 491-492.
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VARIA — I
III.—DISCURSOS
[p. 355] 7) DISCURSO CON OCASIÓN DE LA ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO DE LA ACADEMIA DE LA
HISTORIA [1]
DISCURSO
Doce años ha que al ingresar en la dirección de esta Biblioteca recibí de mis amigos un testimonio que llenó de gratitud mi alma.
Eran dos volúmenes de disquisiciones eruditas en que alternaban noblemente la ciencia nacional y la extranjera. La dedicatoria de
aquellos libros era el premio mayor que podía soñar mi ambición después de veinte años de profesorado. Llegué a creer que no era
enteramente inútil la semilla que había lanzado al surco, puesto que tantas y tan cultivadas inteligencias concedían algún valor a mi
oscura tarea.
De los que contribuyeron a aquella demostración nueva en España, son bastantes los que han desaparecido del mundo de los vivos.
Son muchas las páginas en que mi vista se para con tristeza. Varones insignes en la erudición universal, otros de primer orden en la
nuestra, jóvenes llenos de lozanía y de esperanzas, ¡cuántos son ya los que no pueden acompañarme con su aliento y simpatía en el
arduo camino de la investigación científica!, ¡qué pocos años bastan para reducir a polvo todas las cosas humanas!
[p. 356] Hoy un nuevo accidente de la vida, el honor tan alto como inmerecido que la Academia de la Historia me otorgó
eligiéndome para director de sus trabajos, viene a colmar la medida de mi gratitud y a disipar un tanto la sombra de melancolía que
nunca deja de caer sobre el alma al traspasar los umbrales de la vejez. Más de setecientos españoles, de distintas clases sociales, de
diversas y aun contrarias escuelas y opiniones, pero unidos en el culto de la Patria y en el amor de la ciencia, han prestado su
concurso para honrar nuevamente con esta artística medalla, no a un sabio, no a un poeta, no a un grande orador, sino a un modesto
erudito, cuyos trabajos no pueden ser populares nunca y cuya sola representación en el mundo es la de obrero firme y constante en
la historia intelectual de España. Lo que honráis en mí no es mi persona, no es mi labor, cuya endeblez reconozco, sino el
pensamiento capital que la informa y que desde las indecisiones y tanteos de la mocedad, me ha ido llevando a una compresión
cada vez menos incompleta del genio nacional y de los inmortales destinos de España. Los tiempos presentes son de prueba
amarga y triste para los que profesamos esta fe y procuramos inculcarla a nuestros conciudadanos, pero quizá por lo mismo sean
días propicios para refugiarnos en el apartamiento y soledad de la ciencia histórica, nunca más objetiva y serena que cuando vive
desinteresada del tumulto mundano.
A esta soledad llegan a veces voces amigas que nos exhortan a perseverar sin desfallecimiento; voces las unas de compañeros y
discípulos, voces las otras venidas de lejos y que no habíamos escuchado antes. En todas ellas palpita un mismo anhelo: la
regeneración científica de España.
Podemos diferir en los medios, pero en la aspiración estamos conformes. Y también lo estamos en creer que ningún pueblo se
salva y emancipa sino por su propio esfuerzo intelectual, y éste no se concibe sin la plena conciencia de sí mismo, que sólo puede
formarse con el estudio recto y severo de la Historia.
Tal es el sentido que doy a vuestra simbólica medalla, y sólo así me atrevo a aceptarla, como prenda de confraternidad y estímulo
de perseverancia.
M.
Menéndez
y Pelayo.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 355]. [1] . Nota del Colector.—Con ocasión de haber sido elegido Menéndez Pelayo director de la Real Academia de la
Historia, muchos de sus amigos, compañeros y discípulos, acordaron acuñar en su honor una medalla, y al serle entregada
pronunció este discurso. Véase Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, tomo XXIII (1910), pág. 531 y ss.
.
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VARIA —
I
IV.—NECROLOGÍAS
[p. 359] 1) EL DR. D. PEDRO ROCA Y LÓPEZ [1]
Herido a traición por la muerte, cuando su lozana juventud florecía más rica en promesas de brillante
y laboriosa vida, ha sucumbido, en 21 del pasado enero, uno de los más beneméritos individuos del
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Cuantos le conocieron sentirán amarguísimo
duelo por su pérdida. Su índole franca y generosa, la noble ingenuidad de su trato, el absoluto y
perfecto desinterés con que ponía al servicio de todos su tiempo, su trabajo y los inagotables recursos
de su emprendedora y exuberante naturaleza, cuyo único defecto era la prodigalidad sin tasa, le
granjearon todas las voluntades, le conquistaron todos los afectos, Su varia cultura, que en ciertos
ramos era profunda, no quedó vinculada en libro extensos, porque a ello se opusieron la brevedad de
su vida y la falta de sosiego de su carácter, pero dejó bastantes muestras para que por ellas pueda
conjeturarse lo que el hombre valía, y lo que hubiera podido hacer en el campo de la erudición
española quien entraba en él con tales armas y tales bríos.
Don Pedro Roca nació en Tarancón el 9 de octubre de 1865. Hizo sus estudios de primera enseñanza
en el Instituto provincial de Cuenca, y los de Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid,
logrando brillantes calificaciones y premios escolares, singularmente en las clases de lenguas sabias,
por las cuales mostró siempre notable predilección, acompañada de no vulgares disposiciones
filológicas. Saben los que le trataron que llegó a ser más que mediano helenista, a pesar del corto
tiempo que [p. 360] entre nosotros se concede a la fundamental enseñanza de la lengua griega. Saben
también que por sí mismo, y luchando con innumerables dificultades, penetró en el estudio de la
lengua sagrada de la India e inició en ella a otros compañeros suyos, algunos de los cuales honra hoy
el profesorado oficial. Y es notorio que el grande y ejemplar maestro de árabe, don Francisco Codera,
a quien se debe principalmente la actual renovación de los estudios hispano-orientales, que prosiguen
animosos varios de sus discípulos, contó entre los suyos más estimados a Roca y le asoció a sus
publicaciones de textos arábigos.
Estas predominantes aficiones no excluían en el amplio espíritu de Roca otras, a primera vista muy
diversas. Estaba muy versado en filosofía escolástica, y alguna vez hizo oposición a cátedras de
Metafísica con mucho lucimiento. Pero la fortuna, que estos casos suele mostrarse harto caprichosa,
no favoreció su entrada en el profesorado oficial, y le llevó a otra carrera probablemente más análoga
a su vocación y aptitudes. Cursados, pues, los estudios propios de la antigua Escuela Diplomática,
ingresó en el Cuerpo de Archiveros mediante oposición verificada en 1888, alcanzando el número 10
en reñida batalla con numerosos aspirantes. En 13 de agosto de aquel año fué destinado como
ayudante de tercer grado, a la Biblioteca Provincial y Universitaria de Barcelona, donde permaneció
hasta el 17 de febrero de 1889, en que fué trasladado a la Biblioteca Nacional de Madrid, con ascenso
de ayudante segundo.
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En certificación expedida por el venerable don Mariano Aguiló, ilustre jefe de la Biblioteca
barcelonesa, constan los activos servicios que en ella prestó Roca durante su corta estancia allí,
redactando con la mayor prolijidad y esmero hasta 643 cédulas bibliográficas (278 de autores, 365 de
títulos), algunas de ellas en lenguas exóticas y peregrinas. Además de este trabajo oficial se ocupó en
el arreglo de la Biblioteca de la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de aquella capital,
escribiendo sobre ella una interesante Memoria. Ni se limitó su actividad a los trabajos bibliográficos,
puesto que en el Ateneo Catalán dió un curso elemental de Árabe para suplir de algún modo la falta
de esta enseñanza, que todavía no figura en el cuadro de asignaturas de la Facultad de Letras de
Barcelona, ni sabemos que hubiera [p. 361] sido materia de estudio público en aquella ciudad antes
de esta tentativa de Roca.
Aunque los ascensos de Roca dentro de la Biblioteca Nacional fueron lentos por las condiciones
reglamentarias de nuestro Cuerpo, y no pasaron del modesto cargo de ayudante primero, que obtuvo
en 27 de abril de 1897, su importancia dentro de la Casa fué siempre, muy superior a su categoría
administrativa, sobre todo después que una feliz traslación le llevó al departamento de manuscritos,
admirablemente dirigido entonces, como ahora, por don Antonio Paz y Melia. A las órdenes de este
profundo y modesto erudito acabó Roca de formarse como paleógrafo y empleado técnico. Sus
especiales conocimientos le hacían particularmente apto para el trabajo de catalogación de los
manuscritos en lenguas clásicas, y de seguro habría llevado a buen término el de los códices latinos,
sí no le hubiese salteado tan inesperadamente la muerte.
Cuando la Biblioteca Nacional tuvo la inmensa fortuna de incorporar en sus colecciones el tesoro de
libros reunido por don Pascual Gayangos, fué Roca el encargado de hacer el inventario de la Sección
de manuscritos para su entrega, y dando, según costumbre, mucho más de lo que se le pedía,
convirtió aquel provisional documento en un verdadero y definitivo catálogo, que pronto verá la luz
pública en nuestra REVISTA para satisfacer la curiosidad de los aficionados nacionales y extranjeros
que desean conocer cuanto antes aquel precioso fondo.
El crédito de capacidad y honradez que justamente disfrutaba Roca le proporcionó, ya que no
distinciones oficiales, que no ambicionó nunca, la más honrosa prueba de confianza que en nuestro
país puede otorgar el Estado a un hombre de letras, llamándole a sentarse repetidas veces como juez
en tribunales de oposiciones a cátedras de Historia y Geografía de varios Institutos y Universidades.
Entre estos nombramientos merece especial consideración el que le designó como suplente para las
oposiciones de Filología comparada de la Universidad de Madrid (1899), por tratarse de una cátedra
de nueva creación y para la cual no era fácil encontrar muchos jueces abonados y competentes.
Pero ni sus tareas oficiales, ni las que desempeñaba en el [p. 362] Archivo de la Casa ducal de Fernán
Núñez, del cual estuvo encargado algunos años, tienen tanta importancia en la biografía literaria de
Roca como su intervención continua, eficaz, decisiva, puede decirse, en la transformación y el
desarrollo de nuestra Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, que, gracias a su constancia
infatigable, dignamente secundada por otros empleados del Cuerpo, ha visto en los tres años últimos
mejoradas sus condiciones económicas, asegurada su vida independiente, triplicado en extensión su
texto, y honradas continuamente sus páginas con tales documentos antiguos y tales firmas modernas,
que, bien puede decirlo sin asomo de jactancia quien tiene la menor parte en el éxito, es hoy uno de
los repertorios más útiles, con que la Historia y sus ciencias auxiliares cuentan en España. Sólo
habiendo sido testigo de ello puede apreciarse el tesón, el ahinco, el entusiasmo, la fe inquebrantable
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que puso Roca en ésta, que bien puede llamarse la grande empresa de su vida. Y para no hablar de
otros servicios más valiosos sin duda, pero menos patentes a los ojos del público, obra es de Roca en
su mayor parte, la copiosa y metódica bibliografía que tanto ha contribuído al crédito de nuestra
publicación y que tantas pesquisas inútiles puede ahorrar a los trabajadores.
Los escritos de Roca son numerosos y se encuentran diseminados en muchas publicaciones
periódicas. Algunos de los más importantes permanecen inéditos, entre ellos su tesis doctoral sobre la
Teoría de la declinación árabe, presentada a la Facultad de Letras de Madrid en 10 de mayo de 1890,
y su extensa biografía arabista D. José Antonio Conde, premiada en un certamen literario de Cuenca.
Sabemos que en ella se contiene detallada noticia de varias obras manuscritas del conocido autor de
la Historia de la dominación de los árabes en España, que fué además fecundo intérprete de los
poetas griegos, y se le vindica, dentro de límites razonables, de las acusaciones no injustas, pero sí
extremosas y destempladas, que sobre sus estudios históricos han fulminado Dozy y otros
orientalistas. Esta monografía debía formar parte, según el pensamiento de Roca, de una Biblioteca
de escritores conquenses, para la cual debe de haber dejado abundantes noticias, y casi redactado el
artículo del P. Andrés Marcos Burriel, uno de los más grandes investigadores históricos del siglo
XVIII, [p. 363] quizás el más grande, a excepción del P. Flórez, a quien igualó en saber ya que no en
la fortuna de dar su nombre a un monumento indeleble.
Entre las obras publicadas de Roca son las más delatadas e importantes el prólogo al Hitopadesa,
célebre colección de cuentos, traducida del sánscrito por su fraternal amigo y condiscípulo el profesor
de la Universidad Central don José Alemany; el estudio titulado Orígenes de la Real Academia de
Ciencias, que forma parte de la Miscelánea con que en 1899 me honraron varios amigos con ocasión
de cumplirse el vigésimo aniversario de mi profesorado, y la biografía, desgraciadamente incompleta,
de don Pascual de Gayangos, cuyos primeros capítulos han visto la luz en nuestra Revista. Todos
estos trabajos comprenden mucho más de lo que su título indica. El prólogo del Hitopadesa puede
estimarse como un cuadro casi completo de las tentativas hechas por los españoles para lograr algún
conocimiento de la lengua y literatura de la India Oriental antes que se estableciese cátedra oficial de
ella. El ensayo sobre los Orígenes de la Academia de Ciencias abarca una parte muy considerable de
la historia intelectual de España durante el pacífico y civilizador reinado de Fernando VI, con gran
copia de datos inéditos sobre varones tan preclaros como don Jorge Juan, don Ignacio de Luzán y don
Luis José Velázquez. [1] Finalmente la Vida de Gayangos, escrita en la manera abundante y
minuciosa de las buenas biografías inglesas, hubiera sido una cabal historia de los estudios de
erudición española durante la mayor parte del siglo XIX, agrupándolos en torno de aquel maestro
inolvidable y bibliógrafo sin segundo, que, con sus obras propias y con su iniciativa y consejo en las
ajenas, fué de los que más eficazmente despertaron el movimiento de investigación que dura todavía,
tanto en el orden de los estudios hispano-orientales, como en la historia política y literaria de la
España Cristiana.
No nos detendremos en otra producciones de Roca estimables todas por la erudita diligencia y la
honradez crítica que [p. 364] manifiestan. Pero no hay duda que él valía más que sus obras. Lo mejor
de su espíritu se fué con él a la tumba, y no volverá a habitar entre nosotros, ni a regocijar nuestras
salas de trabajo con su franca alegría. Acatemos los inescrutables designios de la providencia que le
sacó de este mundo cuando había llegado a la madurez del entendimiento conservando la simplicidad
del corazón, y sírvanos de consuelo que los gentiles mismos, según la tierna y melancólica sentencia
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de uno de sus poetas cómicos, estimaron por varón predilecto de los dioses al que moría joven.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 359]. [1] . Nota del Colector.—Se publicó en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, febrero
de 1903, págs . 1 y sigs.

[p. 363]. [1] . Sirven de complemento a este trabajo otros dos, publicados en nuestra Revista, con los
títulos de La Academia Amistosa Literaria de Cádiz y D. José Carbonel, secretario de la dicha
Academia.
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VARIA — I
IV.—NECROLOGÍAS
[p. 365] 2) LA DUQUESA DE ALBA [1]
Esta triste sección de nuestra Revista, que hube de inaugurar no hace mucho tiempo con el justo elogio de un modesto y
benemérito oficial de nuestra Biblioteca, se reanuda hoy con la fúnebre conmemoración de una dama esclarecida, que a los
prestigios de su cuna, de su jerarquía social y de su belleza, supo añadir el lauro de la erudición histórica, cultivada por ella en
modo y forma tales, que los estudiosos de profesión pudieron tenerla no sólo por aficionada y protectora, sino por colega. La
muerte, terrible niveladora, trae su nombre a estas páginas que han de ser consagradas por lo general a más humildes sujetos, pero
la ciencia junta a los que el mundo separa; y entre tantos homenajes como la memoria de la Duquesa de Alba ha recibido, quizá no
parezca impertinente el que en estas líneas le consagra el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, al cual puede
decirse que moralmente pertenecía la Duquesa por cierto género de adopción o hermandad semejante a la que las órdenes
religiosas suelen conceder a sus devotos.
No es raro en el mundo que las verdaderas aptitudes y vocaciones individuales guarden poca consonancia con el estado y
condición social de las personas, con el medio en que viven y aun con la educación que han recibido; y por eso suelen ser tardías
en manifestarse, y aun a veces mueren en flor cuando una voluntad enérgica y perseverante no las rige y encamina. Tal fué el caso
de la Duquesa de Alba en lo que a nuestros estudios concierne. Áridos y austeros de suyo, nada parece que en ellos podía atraer el
espíritu de una mujer joven, hermosa, halagada por todos los prestigios del nacimiento y de la fortuna, y expuesta [p. 366] a la
continua tentación de frivolidad que el mundo elegante trae consigo. Por otra parte, la educación extranjera, muy culta, sin duda,
pero nada castiza, que la actual aristocracia española recibe, tampoco debía de haber hecho muy familiares para ella los nombres y
los recuerdos de la España clásica. Y, sin embargo, la Duquesa de Alba, que era profundamente española por instinto, se enamoró
de los papeles viejos en cuanto llegó a conocerlos, se ejercitó en el duro aprendizaje de la paleografía, entró sin repugnancia en el
laberinto de la historia genealógica que a los más doctos empalaga, hizo sus delicias de las colecciones de documentos y de las
monografías eruditas y llegó a encontrar más interés en un diploma o en un glosario que en los libros de recreación y pasatiempo, a
que fué siempre muy poco aficionada. Hubo en el origen de todo esto una especie de devoción familiar y doméstica, un culto a los
antepasados y un justo y loable deseo de realizar su memoria, a la par que un elevado concepto de la misión que todavía puede
cumplir la nobleza tradicional, si no se empeña en renegar de sus orígenes. Pero este impulso, aunque fuese el primordial, no fué
único, y los estudios de la Duquesa de Alba traspasaron muy pronto los límites de la historia de su Casa, ilustre y gloriosa entre las
primeras, para dilatarse, con utilidad común, por el ancho campo de la historia patria, en los tiempos en que ésta se confunde con la
historia general de Europa.
Se engañaría mucho, por consiguiente, quien creyera que estos trabajos tienen un valor meramente genealógicos. Al dar a conocer
los más selectos documentos de un archivo particular al cual han venido a confluir los de muchas ilustres Casas de España, y que
aun después de las mermas producidas por incendios y sustracciones excede en cantidad y calidad de papeles a muchos
establecimientos públicos, no fué un propósito de vanidad, impropio de tan gran dama, el que guió a la egregia editora; fué el
convencimiento de que esos papeles encerraban grandes enseñanzas para todos, y que en ellos yacía una parte considerable de la
historia nacional, siendo mayor la riqueza en aquellos puntos en que más la han envuelto y ofuscado las nieblas de contrapuestas
pasiones.
El primer trabajo que la Duquesa de Alba tuvo que realizar, y no el menos admirable, fué la organización de su archivo, [p. 367]
separando cuidadosamente los papeles históricos de los administrativos. Tuvo la suerte, o, por mejor decir, el buen tino de elegir
para esto el más inteligente de los auxiliares, el archivero modelo, y su exquisita modestia no se ofenda, en nuestro compañero don
Antonio Paz y Melia, cuyos méritos dentro y fuera de esta Casa son tan notorios y para honra de nuestro Cuerpo han traspasado
hace tiempo los aledaños hispánicos. Confiado a su dirección técnica el Archivo de la Casa de Alba, no por eso dejó de intervenir,
hasta en los menores detalles de la suntuosa y regia instalación del Palacio de Liria, el gusto personal y acendrado de su dueño, un
no sé qué de gracia y gentileza femenina que caía como un rayo de luz sobre los vetustos pergaminos. Aquí, donde los archivos
suelen ser cementerio o cárcel de papeles, aquellas encantadas estancias semejaban un paraíso reservado a los devotos de la
erudición y de la paleografía.
La Duquesa de Alba quiso que sus magníficas colecciones sirviesen para el adelanto de la ciencia histórica, y en cuatro espléndidas
publicaciones, que sin interrupción se sucedieron durante el breve espacio de diez años, y fueron repartidas con generosa mano
entre los trabajadores y aficionados, comenzó a recoger lo más selecto de su tesoro. Labor para ella gratísima, y que hubiera
continuado en muchos libros más, si la muerte no la hubiese salteado tan a deshora, cuando apenas comenzaba a poner el pie en la
segunda mitad del camino de la vida.
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Titúlase el primero de estos libros Documentos Escogidos del Archivo de la Casa de Alba (Madrid, 1891), y consta de más de 600
páginas, en cuarto. Un prólogo, escrito con sobria elegancia, nos informa de las vicisitudes del Archivo, de las razones de su
excepcional riqueza, de las pérdidas y menoscabos que en varias épocas ha padecido; nos introduce en el sistema de clasificación
de sus principales fondos, y llegando ya a los documentos que son materia del libro, hace sobre el contenido de algunos de ellos
observaciones muy juiciosas, que agradan más por la encantadora modestia con que están expuestas. El libro está ordenado con tal
arte que sin salir de él pueden recorrerse los más interesantes períodos de la historia de España, siempre sobre documentos
originales, enlazados de manera que formen un conjunto vario y ameno, bien diverso de la masa caótica que ofrecen [p. 368] en
muchos de sus volúmenes la gran Colección de los inéditos para la historia de España, y otras de su género tan meritorias como
desbarajustadas.
La mayor riqueza de documentos pertenece, naturalmente, al siglo XVI, y muchos de ellos tienen directa relación con el gran
Duque de Alba, aun habiendo procedido la Duquesa con gran parsimonia en este punto, puesto que se limitó a publicar lo que
conceptuaba de todo punto inédito, huyendo de repetir lo que ya andaba impreso, ora en las colecciones de Gachard, ora en la de
Salvá, Baranda y sus continuadores, y en otros libros análogos. Así y todo, quien intente estudiar de cerca aquella imponente figura
histórica que todavía no ha encontrado biógrafo digno de su grandeza, no encontrará poco auxilio entre los documentos de este
volumen, especialmente en la rica colección de cartas de soberanos, y en las noticias, a veces muy íntimas, de la persona y casa del
Duque, y de los artistas a quienes protegía o encargaba obras, sin que deje de avalorar esta sección una carta inédita de Tiziano.
Aunque por las razones antes expuestas no es muy numerosa la serie de los papeles relativos a las campañas de Flandes y,
Portugal, de los cuales se habían llevado la flor los primeros investigadores, ofrece, en cambio, sumo interés el copioso epistolario
de Don Juan de Austria, de quien el Archivo de Alba conserva más de cuarenta cartas, autógrafas en buena parte, y escritas con tal
franqueza, espontaneidad y bizarría, que bastarían para hacer el retrato moral de aquel príncipe encantador, tan tempranamente
desposado con la gloria y con la muerte.
Interesante es también, por varias razones, la serie de documentos que tratan de la corte Pontificia, y que hoy podría ampliarse con
varias importantes cartas de don Diego Hurtado de Mendoza, que, después de largo extravío, han vuelto a ocupar en el archivo
ducal el puesto que antiguamente tuvieron.
En ningún archivo privado suelen abundar los documentos de la Edad Media, y no hace excepción el de Alba, aunque posee más
de cincuenta privilegios rodados y otras preciosidades. La escritura más antigua se remonta a 1026. El más curioso es, sin duda., el
Fuero del bono burgo de Caldelas, otorgado por Don Fernando II de León en 1172, y no deja de ser caso singular que una [p. 369]
señora haya facilitado a los estudiosos de nuestro Derecho municipal la lectura íntegra de tan raro texto, sólo conocido por las
copias incompletas que hay en la colección de Velázquez y Salvá, rectificando de paso la fecha que comúnmente se asignaba.
Si en la Edad Media es la penuria de documentos el mayor obstáculo para el investigador, con otra dificultad enteramente contraria
tropieza el que se engolfa en el mare magnum de los papeles de los siglos XVII y XVIII. Aquí el fárrago estorba y la selección se
impone. Por eso la Duquesa de Alba se limitó a formar un vistoso mosaico de los más varios colores, en que todo el mundo puede
encontrar algo que le interese, desde las confesiones políticas del Conde Duque de Olivares, hasta la extraña correspondencia del
misántropo Juan Jacobo Rousseau con el duodécimo Duque de Alba, don Fernando de Silva Álvarez de Toledo, uno de los grandes
señores a quienes conquistó la filosofía francesa del siglo XVIII.
La admiración mezclada de sorpresa con que fué recibido el primer libro de la Duquesa de Alba, sirvió de estímulo a la ilustre
dama para hacer al año siguiente nuevo alarde de su erudición, que por circunstancias especiales todavía resonó en Europa más que
el primero. Celébrase en 1892 con gran pompa y fiestas de carácter internacional el descubrimiento del Nuevo Mundo y, como en
tales casos acontece, fueron muchos los llamados y pocos los escogidos, es decir, que una turba de escritores y conferenciantes se
lanzó ávidamente sobre un tema que por su misma grandeza era para desalentar a los más cuerdos. Imprimiéronse muchos trabajos
atropellados, efímeros y baladíes, y sólo algunos especialistas que venían madurando de tiempo atrás sus obras lograron salvarse
del común naufragio. Pocos aportaron datos nuevos, y si la erudición española no quedó enteramente deslucida en aquella
conmemoración, sobre la cual pesaba una nube de tristeza, anunciadora de próximas desgracias, debióse en no pequeña parte a la
Duquesa de Alba, dicho sea sin asomo de lisonja, que debe callar ante la severa majestad de la muerte. Autógrafos de Cristóbal
Colón y Papeles de América, se titula el espléndido volumen en folio, que en 1894, salió de las prensas de Rivadeneyra. Una
docena escasa de estos documentos figuraban ya en la colección anterior, los restantes son [p. 370] enteramente nuevos, y se
habían ocultado a la curiosidad de los investigadores, en aquella especie de legajos que los antiguos archiveros solían calificar de
inútiles o de buenos para el carnero. Los de Colón fueron hallados entre la confusa masa de pleitos del antiguo mayorazgo de los
Gelves. Son de mano del Almirante, además de las firmas de varios libramientos, cuatro papeles de alguna extensión, es a saber, un
informe sobre sus privilegios y mercedes, una relación del oro vendido en Burgos por Carvajal y sus oficiales, un conocimiento o
recibo de cien castellanos de oro, que tomó prestados en Granada Colón, el 22 de octubre de 1501, y una «Respuesta a los
capítulos de sus privilegios». La rareza suma de los autógrafos de Colón, bastaría para hacer interesantes estos documentos, que
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tienen además valor histórico, por la nueva luz que dan sobre su precaria situación económica y sus continuas y exorbitantes
reclamaciones. Facsímiles admirablemente ejecutados, reproducen, no sólo páginas de estos documentos, sino también el sello de
Colón, la famosa Bula de Alejandro VI, encabezada con una nota del descubridor del Nuevo Mundo; un fragmento de la
confirmación de los privilegios de Santa Fe, impreso gótico, desconocido y al parecer único, y otras curiosidades. El testimonio de
don Hernando Colón sobre los gastos hechos por su padre en Jamaica, algunas cartas y memoriales del segundo almirante don
Diego, las importantes pesquisas contra Alonso de Ojeda, Diego Méndez y Sebastián Caboto; la carta ejecutoria en nombre de
Hernán Cortés contra Nuño de Guzmán; la acusación presentada contra Hernando Pizarro por el famoso aventurero don Alonso
Enríquez de Guzmán, que en sus extrañas Memorias se daba a sí propio el nombre de Caballero Desbaratado; éstos y otros papeles,
que sería prolijo enumerar, completan dignamente este volumen, sobre el cual la crítica más autorizada y descontentadiza, formuló
el más lisonjero fallo por la pluma de Henry Harrisse, quizá el primer especialista en la materia.
Dos años después de publicado este libro, tuvo la Duquesa de Alba la suerte de adquirir otro documento inapreciable, aunque
mutilado, una verdadera reliquia en suma, el cuaderno de a bordo de Cristóbal Colón con un ligero trazo de las costas de la Isla
Española. Tan portentoso hallazgo justificaba por sí solo una [p. 371] nueva publicación, y además las interesantes pesquisas en su
propio Archivo habían conducido a la Duquesa a descubrir ocho cartas autógrafas de Cristóbal Colón, una a su hijo don Diego y
las restantes a fray Gaspar Gorricio, además de varios memoriales y libramientos, y una relación de la gente que fué con el
Almirante en el primer viaje, la cual difiere en algo de las publicadas. Con estos documentos y otros que con ellos se enlazan da
principio el tomo de Nuevos Autógrafos de Cristóbal Colón y Relaciones de Ultramar (Madrid, 1902), con que nuestra autora
coronó sus servicios a la historia indiana. Un índice perfectamente hecho, que es a la vez extracto y catálogo razonado, nos da a
conocer por completo la riqueza de papeles que el Archivo de Alba atesora sobre descubrimientos y conquistas en América y Asia.
Las relaciones más importantes se publican a la letra, con la debida separación y deslinde entre las Indias Orientales y
Occidentales. Sirve de complemento a tan rica serie un catálogo, que formó nuestro compañero don Pedro Roca, de los
documentos relativos al Yucatán, que se guardan en el archivo de la Casa de Fernán Núñez.
Si entre los libros de la Duquesa de Alba pudiera establecerse algún orden de preferencia, puesto que es patente la utilidad y mérito
de todos, se la daríamos por nuestra parte al que lleva el modesto título de Catálogo de las colecciones expuestas en las vitrinas del
Palacio de Liria (Madrid, 1898), porque es la obra más personal suya, la que mejor revela sus gustos y aficiones y el rico caudal de
erudición histórica, que supo granjearse. A cada uno de los 316 artículos del catálogo acompaña un nutrido comentario con
amplias noticias biográficas y geneológicas, de los personajes a que el documento se refiere. Prueban estas notas asidua y metódica
lectura, recto juicio y mucho amor a la exactitud. El artículo relativo al Atlas portugués, de Fernando Vaz Dourado, es una
excelente disertación cartográfica, ilustrada con datos peregrinos.
Algún otro trabajo de menor extensión publicó la ilustre señora, y todavía pocos meses antes de fallecer comunicó a la Sociedad de
Anticuarios del Norte de Francia una relación inédita del Duque de Alburquerque sobre la batalla de Rocroy, que se ha impreso en
las Memorias de dicha Corporación en cuya [p. 372] lista de socios extranjeros honorarios figuraba dignamente el nombre de la
Duquesa de Alba.
La simple y descarnada enumeración de estos trabajos no puede dar idea exacta de su valor, que es intrínseco y permanente, aun
prescindiendo del círculo en que nacieron y del sexo y circunstancias personales de quien los realizó. Cualquier erudito de
profesión podría envanecerse con ellos; pocos los igualan entre los publicados en estos últimos años. El método de investigación se
encuentra practicado allí con todo rigor, y sin concesión alguna al vago y ameno dilettantismo. La Duquesa de Alba, que era
profundamente modesta, y al mismo tiempo gran señora en todo, evitó los escollos en que suele naufragar la literatura femenina,
oyó atenta y benévola el consejo de los doctos y aun de los meros aficionados, supo asimilarse la mejor doctrina, y contribuyó con
la enseñanza más eficaz, la del ejemplo, a aclimatar entre nosotros los más adelantados procedimientos de la paleografía crítica.
Con su obra firme y severa, más que vistosa, honró los estudios históricos en su persona, honró su nombre y su alcurnia, y dió un
gran ejemplo a todos, especialmente a la clase social a que pertenecía.
Pocas pérdidas deben ser tan deploradas como la suya. Murió cuando apenas había traspasado los lindes de la juventud; cuando
permanecía íntegra su delicada y espiritual belleza, que hablaba al entendimiento más que a los sentidos y era reflejo de la
inagotable bondad de su alma; cuando la feliz combinación del trabajo mental y de los sanos y varoniles deportes en que se ejercitó
siempre, prometían un otoño majestuoso y fecundo en frutos de bien y de cultura. En todos los que la conocieron dejó
inextinguible duelo, porque la gallardía, la elegancia, la noble distinción de su porte, la dulzura de sus palabras, la aristocrática
llaneza de su trato, cautivaban a todos, pero sólo los que penetraron en el fondo su alma, tan recta, cristiana y española, saben lo
que perdió la patria con perderla.
Era más que una esperanza, una realidad viva, un modelo, que quizá tarde en encontrar imitadores entre príncipes y magnates, pero
que para bien de todos es menester que los tenga.
M.
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NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 365]. [1] . Nota del Colector.— Se publicó en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, mayo a junio de 1904, págs. III y sigs.
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